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A SUPLICACION DE LOS TRES ESTADOS DEL REYNO DE NA VAR· 
ra, en las Cortes del a1io 1757. por la Magesrad Real del Señor Rey 

DON FERNANDO, II. de Navarra, y VI. de Castilla, 
nuestro Señor. 

r EN SU NOMBRE , POR EL EXCELENTISIMO SEñOR FR. DON 
Manuel de Sada , y Antillon , Gran Castellan de Amposta , Capitan Gen~ 

ral de sus Reales Exércitos , Virrey , y Capitan General del Reyno, 
sus Fronteras, y Comarcas. 

CON ACUERDO 

DE LOS DEL REAL, Y SUPREMO CONSEJO, QUE CON EL ASIS .. 
tieron en dicho año de 1757. en las Cortes Genetales, que se celebra• 

ron en la Ciudad de Pamplona , Cabeza del Reyno de 
Navarra. 

~PAMPLONA ;.¡ 

De 1Jrden de la Ilustrísima Dlputacion del Reyno de Na'IJtJN'a. 
" . . ~~ . . 
Reimpreso en Pamplona : En la Imprenta de Miguel de 

Cosculluela, Plaza del Castillo. ,6.ñO 1798. 



' 

RATIFICACION, 
y 

JURAMENTO . . 
DE LA s. C. R. M. DEL REt NUES'TRQ 

Señor Doll FEJtNANDO Segundo de Navarra , y 
S1xto de Castilla , hecho , y ratificado en su Reat 
nombre , y en ruirtud d~ JUS Poderes Reales ; por 
el Excelentísimo Seiíot Fr. Dun Manuel de Sada; 
y Antillon , Grtt.n Castellán de Amposta, Capitan 
General de los Reales Exércitos , Virrey , y Ca· 
pitan Gene1"al de e.ste Reyno ; sus Fronteras , y 
Comarcas , A lós tres E'Stados , t¡_u~ estAn jun~ 
tos , y Ce;ngregados ., éelehrando Cortes Gene:.. 
rAles ; y el que los dichos tres Estados prestaron; 
y ratificaron a · S. M y én su Real nombre al mis• 
mo Señor Virrey en las Cortes de Pamplona. 
Año 1757. 

N ]) E I N O M 1 N É A M E Nj 
Notorio, y rnanifiesto sea a quantos 
] ' ' ' a presente , vetan ·j e 01tan , . qud 
oy día Sabado 14. de Mayo de í757 .. 
En esta" Ciudad de Pamplona , C:abe ... 
za del Reyno de Navarta , y en la 

~~~~~.~ Sala de la Preciosa , a las nueve de 
Ja mañana , como asignada por el Reyno ; para . el 
efeéto, se juntatoh los Señores de los tres É tados en 
Jas Cortes Generales, que se hallan celebtrl ndo pot n1an. 
dado de la S. G. R. M ~ del Rey N Les tro Señot DoK 
FERNANDO Segundo de Navarra, y Sexto de CastiJb; 
a lb111arnienro hecho en su Réal notnbre poi;_ el xce-

A len .. 



'2. tlATtFICAClON , Y Ju:RA~'E'.NTO ~EAL: • 

l ' • Sen""or Fr Don Manuel·de Sa.da, y Ant1llon, 
ent1s1mo • -· d R 

'Gran .Castellan de Amposta, Capltan Gener.al esus ea-
les 'Ex.érdtos., y Virrey, y Capítan.-Gener.al de-este Re1-
·no ae 'Navarra -., ' SUS .Fronteras'· ·y Com~rcas., e~ vir
-cud del -poder, .que :par3. ·ello nene de S. M .. '( D1~s le 
:guard~): y,estan~o - asi jun~-0s -~y co.ngregados ., teruen~ 
do presente ., ·que "OY -es ·el -d1a . as1~nado ·de comu 
acuerdo"'· del Reyno, .Y e_~ .Señor _V 1rrey , para la fun
.cion Regia de ]a Ratificac1on-:> -y Jurament~ ·d~e .. 'S~,M. 
y del '.Rey no , y :que a e11.a se ·ha ·<le dar -pnn~.ip10 .a la 
pora de 'las diez , acord'ada ·por~ 1os ·tres Estadps ., Y 
"Corifirmaaa por dicho · se~or Virrey -, ·de gue yo -el 
Secre1ario -doy fee; ·resolvieron.¿~ · co~form1da~ :? -que 
en -el .aéto -del Juramento yo -el :dicho ~e-c~etano inser
te -a 'la :Ietra·el referido-poder Real, q.ue ·rra¡o, Y ¡>r:s·en· 
,6 .a1 'Reyno ·el ·seño~ Virrey, en e! aéto -d~ .abnr ·el 
Solio ·para ·1as presentes -~o~.ces , 'Y., la Real, Carta . .¿l 
creencia ae s . . M. ·que tamb1en ·se V 10, y le.yo ·en :aque 
aéto, ·y asi -bien el Acue~do _del R~.yno , -ron1ad_o -en 
}a Sesion del dia 19. de :Abnl prox1m.o , ·para 'qUe se . 
· · ' S M J d ·¡ ·en ause·nc1a · ·de -rodo lo suv1ese ·a • • uran o o _ ' . ;· 

qual 'hice ·.este Auto~ y lo '-firme.= Don Ignacio Na-
varro .. 

PODERES -REALES. 

D ON Fernando por la ·Grada de Di?s Rey ·d~ ·Cas
tilla, de Navarra , de Leon, de Aragon .,_de las 

<los Sic'jlias ., de Je~usalen, de ·Gr-~1nada , d~.Tol~~, _de 
Valencia, de Galicia, ·de Mallorca ·, de Sevilla,. de CJ-
deña ., éle ·cardoba , -<le ·corc;ega __ , d~ M~rc1a , e 
Jaén , de los Algarbes, -Oe Alge,cira, ~e Gibraltar, de 
las Islas de ·-c~narias , ~de las ~ndias O _nentales , Y O~: 
cidentales ., lslas, y Tierra Fume 'del M;r Otee-ano, 
Archiduque de Austria , Du1:¡ue. de Borgond • :j¡e ~ra · 
vante , y Milan , ·conde ·de .. Ahspurg , e an es! 
Tirol , y '.Barcelona , Señor <le Vizcaya> y de Moh-

na, 

Y D!L R!YNO A Su MAcESTAD. 3 
na , &c.= Don Manuel de Sada, y Antillon , Gran 
Castellan de Amposta , mi Virrey , y Capitan Gene· 
ral de mi Reyno de Navarra _, teniendo consideracion 
al merito de ese Reyno , su fidelidad, y demas apre
ciables circunstancias , que en él , y sus individuos 
concurren , y atendiendo, a lo que los tres Estados 
de él , y su Diputacion en su non1bre, me han repre
sentado, de que para las proxi1nas Cortes, a que es
tan convocados, y se han de celebrar para cosas ·de 
mi servicio, en la Ciudad de Pamplona , les conceda 
el deseado consuelo , de que mi Paternal amor les ha 
de dispensar por aora el gozo , de ratificarse por tni 
en ellas el Juramento, que en mi n1eoor edad hi- ' 
r;o a ese Reyno en mi nombre , y en virtud de Po ... 
der del Rey mi Padre , y Señor (que esta en gloria ) 
el Conde de las Torres , Virrey de ese Reyno , en 
el año de rnil setecientos veinte y cinco, en conformi
dad de lo prometido por dicho Real Poder, para en 
el caso de hallarme con edad competente para dicha 
Ratificacion , he venido en condescender gustoso a su 
instancia , en manifestacion de mi gratitud a su gran
de amor, y zelo, a quanto nlira a.· 1ni Real Servi
cio: y con10 quiera, que he deseado ir a visitar ese 
Reyno para el dicho efeéto, considerando (como tie .. 
nen presente los tres Estados de el , y su Diputacion) 
que el peso de los grandes negocios, que ocurren de 
mi Monarquía, no me han dado, ni dan lugJr para 
ello ; confiando de vuestra Persona , fidelidad , y 
gran zelo, que teneis a mi servicio , y a las otras ca
lidades, que en vos concurren, he resuelto , que en 
las proxi1nas Cortes, que en la Ciudad de Pan1plona 
se estan para celebrar por los tres Estados de ese 
mi Reyno, racifiqueis a el en mi no1nbre el Juran1en
to, que en mi menor edad hizo por 1ni , con Poder 
del Rey mi Padre, y Señor, el Conde de las Tor
res, de guardades sus Fueros, y Leyes, para lo qual, 

A2 por 



4 RATIFlCACION , Y JuRAMP:NTO REAL: 

por la presente de mi cierta. ciencia-, y delive.r~da v~
lunrad, os cloy Poder-cumplido, para"G.ue en n11 ~om
bre, y anima , podais aceptar, .y acepreis la Ranfica
cion del Juramento de fidelidad, que I-os .dichos rre 
Estados me hicieron , y prestaron, y me deben hacer 
'Y prestar , como a R_ey, ~ Señor. de esos ~eynos, y 
podais ratificar , rat1fique1s tamb1en e~ m1 non1b~e 
el Juramento, y solernnidad hecho en mi menor edad, 
y que debo hacer, de guardarles sus Fueros, y Leyes, 
Ordenanzas, buenos usos, ·y costumbres, y fas otras 
cosas _. que -se suelen, y acostumbran Jurar , confor
"me al fuero , y antigua costun1~re de ese Reyno con 
todas las fuerzas, y solen1nida<les, que se requieren 
para su firmeza, Y. validacion. ~ como si Y o lo.hiciera, 
y ratificara, y pudiera, y debiera hacer , y ranficar es
tando presente: Que para todo lo referido, y lo que de 
ello dependiere, por esta mi Carta, c:s.doy poder cum
plido con todas las fuerzas, y requ1sHos , que en tal 
caso convienen, y para ello se 1 equieren : Y encargo, 
y mando -a los dichos tres Estados , y a cada uno de 
-ellos concurran con Vos en mi nombre , en las di
'Chas proximas Cortes., que se han de celebrar en la 
referida ·ciudad de Pan1plona , á hacer , y ratificar el 
expresado Juramento , como queda referido , comos· 
Yo estuviera presente. De lo qual mande dar , y dí 
esta firmada de ini mano, y sellada con el sello de la 

· Chancillería de ese Reyno, que reside en mi Corte. 
Dada en Buen Retiro a quatro de Abril de mil sete
cientos cfriquenta y siete. = YO EL REY. == Diego 
Obispo de Carragena : -=Don Pedro Colon : = Don 
Manuel Ventura Figueroa: =Yo Don Agustin de Mon
tiano y Luyando Secretario del Rey nuestro Señor , lo 
hice escribir por su mandado:= Registrada: = Juan 
Antonio Fernandez : = Por indisposicion del Thenien
te de Chanciller mayor, Juan Antonio Fernandez. = 

REAL 

Y DEL REY'No ~ Su M.i\G;:iTAD: 
REAL CARTA DE CREENCIA. 

EL ~ E Y : ,. .,. · ~1 

I Lus.tres , Nobles , Ma~rrific.:os. -, , y : pÍ~n A-mado"s 
mios l?s tres Es_rados del mi Reyno de Navar

ra : I;Iaviendo ten1<lo ,, por bien, de -condes'Cen
der gustoso , ~ lo que vuestra Diputacion íPe ha re
presentado con rnotivo de las Cortes' ~ que··.he · mafl
dado convocar en ese R ~yno , y el mi V~rriy ".l?PP 
Manuel de Sada , y Annllon os 11a dado ¡ivi~o d¡e 
haver señallado la Ciudad de Pan1plona , para : ,b!~ eµ 
ella se celebren,' en que ine ha hecha pres·erüe , .19 qt;p 
se os ?frece , a fin de que yo tenga por biep de trap
ficar, o hacer de. nuevo el J ura.mehto , que en !ni Real 
no_?lbre, y en, v1nud de yoder del. Rey mi Pa ' re, y 
Sen~r ( que esta en Gl~n~ ) por n1i menor edad, hi
zo a ese Reyno ~l Virrey , Conde de las Torr s; 
por ?espacho del d1a de la fecha de éste , he dado Po
der a pon Manuel de Saqa, y Ancillon, mi Virrey, 
y Ca pitan General de ese Rcyno, para que en rni .Real 
non1bre concurra ~on vos a ratificar el exyresado Ju
ramento.en las prox1111as Cortes, que se bJn de cel brar 
en la ~iudad de Pamplona , segun estilo , y praé.ti
ca .de ese Reyno , coino por el entendereis , esperan
do m1:1y seg~Ha1nent~ de vu.estr.o zel?, y fidelidad ~ que 
atendiendo .°" la, man1festac1on de rn1 an1or , y gratitud, 
con que miro a todo .lo que es de vuestra satisfaccion 
y consuelo'. conc_u:rireis por vuestra parte , a q,o;;i.n~ 
to sea de m1 se~vic10 , con10 creo lo egecutareis en 
la presente ocas1on con las veras y esbuerzos · 1 · ' , que 
siempre 1a veis procurado acredi car , Jo que tendré 
muy present~ Pª\ª favoreceros , y haceros merced. 
~e Buen Ret1~0 a quatro de Abril de mi sete ientos 
ctnquenta y siete.= YO EL REY. ::-: Por n and1do 
del Rey ~uestro, Set:o~ : Don Agustii: e }Jontiano y 
Luyando ·- Est rubricada de los m1s 10 Señores de 
la Real C;;unara , que firmaron el Real Po r. = 

1 • ACUER-



~ RÁ'Í'tFICAetON, Y JuRAM!NT-O REAt: 

ACUERDO DEL RETNO , PARA QUE ~E SIR-
, ~a a su ]l!f_agestad jurandole en ausencia. 

EN la. Ciudad de Pamplona, y Sala de la _Precios~, 
- L Manes por la tarde ~iez y n~eve de Abnl de mil 
setecientos cinquenta y siete, se JUntaron los tres Es· 

' tados y "teniendose presente los Reales Poderes , con
' ferid~s por S. M. al Señ~r Virrey -sobre su Juramento, 
y aceptacion del de fidehda-~ <lel _Reyno , fue propues
to, ~e tratase , y resolviese, -s1 ha~ 1a <le ser Jurado S. M. 
en ausencia; y haviendose conferido largan~ente, aten
·diendo a ser notorias las graves ocupaoones de l~ 
Monarchia , que in1piden a S. M. el venir en Persona a 
egecutarlo , -como lo desea , y asegu1-a en -sus Reales P?
deres , pidiendo se haga el Juramento en su ausei:c1a 
como si se hallase presente , lo qual ·es den1osrrac1on 
de mayor arnor, y con~anza ; por estas ... causas , Y 
otras, que mueven los .animo~ de los tres. Estados , de 
comun acuerdo , y conformidad resolv1~r?n ! y Or
denaron , que por esta v~z se haga servicio a S. M. 
en Jurarle por Rey, y Senor natural de este Reyno de 
Navarra, sin que el hacerse e~te Juramento , en au: 
sencia perjudique al Reyno , ni .se pueda traher , n1 
trayga en consequencia , de que h1ze este Auto , y lo fir
me yo el Secretario d~ los tres Estac,los. == Don Ig-
nacio Navarro Secretan o. = 

SIGUE LA RELAC!ON DEL JU-
ra.mento. 

Y En egecucion, y cumplimiento de lo asi acorda
do , a la hora de ]as diez salio el Rey no de su S_ala 

de la Preciosa, y llevando delante sus Mazeros, y los Tim
bales, y Clarines de esta C_iudad de P_a:nplona, ce;rando 
el Cuerpo de la Comunidad los Senores Presidentes 
de los tres Estados , y en esta forma fueron por el 

Cl:ilus · 

· Y O~L REYNO A Su MAGE'ST AD. 7 
Clau tr(),de fa: Santa Iglesia Cathedral, y subieron á un 
Tablado muy c~paz, y magestuoso , que de prden del 
Reyno c;staba dispue~to en l cruzero-_ de dicha Santa. 
Iglesia, desde la parce exterior, y superior del Pul pito del 
Evangelio , y pilar corre5pondiente a su crucero de la 
Capilla mayor hasta la parte del Altar de San Gregorio, 
y pared, que corresponde al Claustro , ocupando el 
dicho Tablado toda la firente de la CapilJa tnayor, y de
n1as ambito del crucero referido, siendo la altura del 
Tablado de seis pies, ciento y doce de largo, y treinta y 
seis de ancho , con tres ramos de escalera , los dos de 4 
nueve gradas cada una , y de once pies de ancho , en 
los dos estre1nos del Tablado , y su frente azia la puer· 
.ta de San J oseph , y el tercero de sjere gradas , en el 
hueco del crucero , entre la Capilla n1ayor, y Ja de 
Caparroso, azia la puerta de la Sacrisda mayor, de·~ 
jandD libre el uso de la puerta del costado izquierda 
de la Capilla mayor, por cuya parte se escendio el Ta· 
blado en su ancho once pies, con la misma altura ; de 
forma , que lo añadjdo venia a estar a la parte exte
rior de la caída de las colgaduras , que cerraban el 
hueco del Arco, desde la reja de la Capilla mayor, y 
su estremo del lado de la Epistola, hasta la frente de 
su costado, ázia el del Altar de S. Gregario ; en cu
ya extension del Tablado estuvo la Capilla de la Mu· 
sica : Las colgaduras preciosas de Damasco carmesí ocu .. 
paban toda la frente del Tablado , o pared , que di
vide el Claustro entre el Altar de San Gregorio, y la 
puerta del Claustro, y desde los dos estremos .de di
cha pared, o frente, por ambos lados del Tab .ado, 
continuaban las colgaduras hasta el pul pito de la Epis
tola, y machon,, o pilar de la Capilla 111ayor del m:s· 
n1o lado · de Ja Epistola, en treinta y seis pies oe al
to, desde el piso del Tablado, el qual ea taba ricamente 
alfombrado, y en su referida fre te , o te tera , se pu
so un estrado de una grada , mas de un pie d alto, 

y 



8 RATIFtCA.CION , y J URAMENTO REAL: d d l 
y on·ce pies en quadro "'· arri~ado a -Oich~ pare e 
.Claustro; sobre esta tanma, o escrad-0 rKamente al
fombrado, se puso el gran Dosel de ?a-masco ca~me
si ., y a su tester:a -, y centro de la catda ·se coloco s~ 
lo el ·Escudo de las .Armas del Rey no : El respa.ldo , o 
.ca ida estaba separado de la pared , c?n10 tres pies : La 
Silla Real con respaldo, y brazos ncament~ guar~e
cida , se puso en el centro del Dosel .a tres pies d.e d1s
.tancia de su respaldo , ó ca·ida ; delante de ~sta Silla se 
puso un Sitial tambien de d~·masco carmes1, con d~s 
grandes almohadas de lo mismo , y oua p~r~ arrod.1-
llarse el Señor Virrey; de forma , que el Sitial v~n1a 
a estar .del.ante,., sin ·dejar rinas lugar , que el sufloen
te, para ·poner la rodiHa sobre la .rarima '· para hacer 
el Juramento los tres Est~dos , cuyos. asientos e~an 
unos b;incos de respaldo con almohadillas, y _cu~1e r
tas en dos l.ineas reétas para los Brazos Ecles1asnco, 
y Militar, ·que ernpeza ba~ jgual~ndo ª 1as dos est~e
midades de la frente de dKha tanma ) -y grad~ en d1s ... 
tancia por · cada lado, como pie y n1ed10 : la Ii_nea de 
bancos del lado derecho del Dosel .C?rrespon~1ente. al 
Brazo Eclesiastico estaba sin interm1s1on en veinte pies 
de largo, hast~ · el lado de la Episrola de~ Altar porta
til que se puso entre el de San Gregono, y el hue
co 'del Arco, y estension del T~blado d.onde estaba la 
Musica : Del lado del Evangelio del m1sn10 Altar po~
tatil, dejando desembarazada toda su frente , contI· 
.nuaba la linea· de bancos , que bcuparon los ~avalle
ros del Brazo Militar , que no cog1an e~ su bn~a , Y 
con intermision , o vacío de pie y medio, continua· 
ba en reéto Ja linea de este lado derecho del Dosel con 
los ban~cos de los Sindicos, y Secretario del. Re-yno : Y 
asi fenecida esta linea , ocupando como seis pies de la 
frente de la reja de la Capilla mayor , y dejando pa· 
so, como de unos ocho pies _, entre ~l es~remo de los 
bancos de esta linea , y los de las U nivers1dades, para 

en-

~ Y DEL R EYNo A Su MA.cEsT AD.. 9 
entrar el Señor Virr~y, y Reyno; Ia linea de baricos 
del Brazo Militar, que ta1nbien era reél:a, fenecía de
jando igual paso entre su conclusion , y el esrremo 
izquierdo de la frente de los bancos de las Universi
dades; estos en siete lineas , una tras de otra, de a 
catorce pies de . ancho cada una , estaban colocados, 
haciendo frente al Dosel, desde el estremo del Tabla
do, entre los dos ramos de · escalera ; y codos venian 
a estar en tal disposicion, que las dos lineas primeras 
de bancos tenian en sus espaldas la misn1a porcion de 
Tablado vacio, qu-e las Universidades por sus dos la
dos : Los bancos de respaldo , que tan1bien se dispu
sieron para los Tribunales , estaban arrimados a la pa
red, que divitle el Claustro a los dos. lados del Do
sel , y a distancia de pie y medio por cada lado , so
bre el suelo del Tablado, separados de la Tarima , y 
goterás del Dosel , y conúnuabJn ambas }jneas por 
las estremidades del Tablado pegante a la caída de 
las colgaduras ; de modo, que daban buelra acia la 
espalda de an1bos Brazos Eclesiastico , "y Militar, con 
la distancia correspondiente al ancho dd Tablado, y 
colocacion de unos , y otros bancos: El Altar porta~ 
til era codo de plata adornado de ramos de lo mis~ 
mo , y otras preciosas alhajas , con mucha lumina
ria, y en el se colocaron los sagrados bultos de Nues
tra Señora en el Sacratisimo Mysterio de su Purisi
ma Concepcion , a su lado der~cho el de San Fer
min , y al izquierdo el de San Francisco Xavier Pa
tronos del Reyno: y entre este Altar, y espaldas de 
los ba neos del Brazo Eclesiastico estaban el Maestro 
de Cere1nonias de la Santa Iglesia, y otros Capella
nes, y Ministros de la misma , prontos, y prevenidos 
·para la asistencia , y servicio del Altar , ·y alado de 
este dispuesta la silla de ,.respaldo y bra.zos , guarne
cida de Damasco carmes1 , en que hav1a de sentarse 
el Señor Obispo, bajo el Dosel del lado derecho del 

B Señor 
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Señor Virrey; y al tiempo _del J urarnento de S. E. 
de orden del Señor Virt~y estaba la Tropa <le la 
Guarnicion de esta Plaza sobre las Armas en.. dos 
filas , desde el 'Palacio Reál hasta la Santa lgl~~na Ca
thedral , y puerta de San J oseph;, por donde a ... estos 
Reales aétos entran las pet sonas Re.al es , . y Senores 
Virrey.es; y a:s:imismo e~caba pronta , y _dispuesta en 
]a Ciudaeela la Anilleria para la salva triple" que de: 
bia hacerse al tiempo de cantarse el 'Te Deum '· Y 
repicarse las campanas de la CatJ:edral '· Parroqu.1as, 
y Conventos; a cuyo fin l'ºr. el Senor 0?1spo , Pnor ~ 
y Cabildo de la Santa J,gles1a , respeébvamente , a 
instanc1a del Reyno estaban dada~ . las orden~s cor· 
respondientes : Y para que se rep1t1ese el rep1_que. de 
Campanas por 1 ... a noche al _tiempo de las LunHnanas, 
y regocijos pub11cos prevenidos. . 

Hav1endo llegado ·el Reyno al referid<? Tabla.do, 
y ocupado _en el los tres Estado .. s, sus respeébvos as1en
cos inmediatamente , 1os Senores D o n Ma.nuel de 
Cruzat ·por el Brazo Mili.tar , y Don Domingo de 
Ver~li'z · Sindico de la Ciudad de Tudela por el de 
las U ni~ersidades , coreo ·de~cinados para el efeéto por 
el Reyno , haviendo precedido recado por un Porte
·ro, pasaron con un Coche d~ quau~ n1u_las , ~os 
Cocheros, y Lacayos al Palacio Real a decir al Sen?r 
Virrey que el Reyno le esperaba en el Tablado d1s
puest~ 'en la Sa.nta I~lesia ; y haviendolo egecutado 
asi bolvieron del mismo modo , que fueron , Y se 
inc~rporaron en sus resp~éti vos. brazos •. , 

A breve rato, el Senor V nrey sal 10 de su Pa1a.-
cio Real en esta forma : Venían delante los Alg.uac1~ 
les de los Tribunales Reales á cavallo , s.ubsegu1anse 
en Coches, los Oídores del Real Consejo , Al.caldes 
de la Real Corte, Fiscal Real , Oídores d~l .Tr!bunal 
de Ja Camara de Comptos_ Reales, el Patrimonial , Y 
Thesorero General del Reyno, por el orden , Y pre· 

· fe· 
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ferencia, que les corresponde; inmediatamente se se
guian quatro Soldados de a cavallo con espadas des· 
nudas en la mano delante el Coche del Señor Vir
rey , en el qual ocupaba S. E. la Testera, y el Re
gente al vidro del mismo Coche ; al esuivo derecho 
del Coche de S. E. venia a ca vallo el Rey de Arn1as 
con su 'cota , y espada desnuda en la mano, y a la 
Retaguardia una manga de Granaderos , y un Pique
te de cavallos con su gran Música, de que da fee el 
infrascrito Protonotario : En esta forma llego S. E. -
a la puerta de San Joseph de esta Santa Iglesia , don
de le espero n1ucha parte de la Nobleza , y Oficiales 
de la Guarnicion ; y haviendose apeado , entro con 
los referidos Ministros de los Tribunale~ Reales, que 
formaban dos lineas , cerrandolas, y haciendo Teste
ra el Señor Virrey con el Regence , y Decano del 
Consejo Real : Y asi por el ramo de la escalera . pe· 
gante al pilar derecho de la Capilla n1ayor, subio S. 
E. con los Tribunales delante, y haviendose arrodi
llado S. E. a hJcer oracion, aco1npaúado del Regen
te , y Decano anees de entrar. en el circulo del Con
greso , , Jos de1nas Ministros le dejaron , y se adelan
taron hasta la frente de la tarima del Dosél , donde 
formados en dos linea~ estuvieron parados , dando es
paldas a 'los respeéti vos individuos de los brazos Ecle
siastico , y Militar , hasca que S. E. entro , y tomo' 
la silla bajo el Dosél , y consiguientemente, ton1aron 
sus referidos asientos Jos Tribunales : Los tres Esta
dos , luego que avistaron a S. E. en las gradas del 
Tablado, se levantaron para recibirle, y obsequiarle, 
como lo hicieron desde sus asientos , haciendole cor
tesla , y S. E. entro en el Congreso correspond ien. 
do con la misn1a a uno, y otro lado, hasta que to
mo su silla : y luego que el Señor Virrey se senco, y 
cubrió , se sentaron , y cubrieron los tres Estados; 
é inmediatamente ~ el 111uy Ilustre Señor Don Fr. Ber-' 

B1 nardo 



l 'l . RA TlFICACI01t , y JURAMENTO R~AL : 
nardo Cortes, y Cruzat > Abad ·del Real Monasterio 
de Ja Oliva (que por ~ndisposicion ·del Señor Obispo 
estaba destinado por el Reyno ) para ·celebrar la Misa ) 
como inmediato de los Sacerdotes , -que concurrie
·.ron en su brazo E.clesiastico, se levanto de su puesto, 
.Y ·paso al Altar portatil , donde se reviscio , y dijo 
Ja Misa ·rezada .., la ~qual oyeron ·el Señor Virrey, los 
dichos 'tres Estados , y los Ministros de los Tribuna
les desde los -asientos, que ·cada uno tenia ) y . ocu· 
paba en ·el ·dicho Tab.lado ; y acabada la Misa , se 
rdesnudo dicho Señor Abad) y se bolvi6 a 'SU puesto, 

. y levantandose de el suyo el llustrisimo Señor Don 
Gaspar 'Cie -Miranda , y Argaiz Obispo <le esta Ciu
dad> y Obispado de Pamplona -del Consejo de S. M. 
Presidente del Estado Eclesiastice , ·paso a dicho Al. 
tarportatil , tomo una Estola , y Capa, y haviendo 
entonado los Músicos de la Capilla el Veni Creator 
Spiritus ., canto su Ilustrisima una oracion del Espiritu 
Sapto; y 'acabada, <lej6 la Capa , y se bol vio a su 
:asiento. 

Y luego el Señor Virrey propuso , y dijo a los 
tres Estados -con breves palabras , y de · grande esti· 
n1acion lo . mucho~ que S. M. se ha via servido ; de ha
ver entendido la voluntad , y fiel 'inclinacion , con 
que· el Reyno de conformidad hav~a resuelto, jurarle 
en su ausencia por su Rey ) y Señor Natu.ral , y rati· 
ficarle el Juramento de Fidelidad , que le prestaron co
_1no a Principe l;leredero de el; con que S. M. queda
ba 11uevamente obligado a mirar por las conveniencias 
del Reyno , y sus N.aturales , comó lo entenderia mas 
en panicular por la proposicion , que el Protonota
rio leería: y efeétivamente ley6 , estando de pies y 
descubierto , subsiguiente despues del puesto , {]Ue s~n
tado <?cupa~a yo el Secreta~io de lq~ tres Estados; y 
en el ~nmed1ato ~espues ·~e dicho Protonotario, el Rey 
de Armas cambien de p1es, y descub'ier~o , uno , y 

· otro 
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otro sin dar espaldas a ninguno de los tres Brazos· 
haviend? _apercebi?o por tres veces dicho Rey de A/
mas , d1c1end?: f?td , otd, oíd : y dicha proposicion 
es del tenor s1gu1ente. 

PROPOS!CION DEL SEÑOR VIRREY. 

L Lego, Señores, a este 6delisimo Reyno el mas 
dichoso dia , que deseaba impaciente vuestro 

atnor, llego felizmente la hora, en que podais déshao
gar el corazon de las amantes ansias, con que desea
bais repetir a vuestro Rey, y Señor Natural la firme
za de vuestra obediencia, Jurando a la Real Catholica 
Magescad del Señor DoN FERNANDO' Segundo de Navar
ra, y Sexto de Castilla, la firmeza de vuestra lealtad 
que ya la ceniais consagrdda, como a Serenisimo Prin~ 
cipe Heredero de este Rey no, I:ª~ª que los repetidos 
V 1nculos de Naturaleza , y Relig1on hagan indefeéti
ble la constancia de vu~s~ra fee; en este niisn10 dia, pa
ra que sea dos veces feliz para este Rey no, inclinJda 
la Piedad de S. M. 1nas que de vuestras reverentes 
suplicas, del impulso de su amor, os dispensa , y re
nueva el Juramento de vuestros Fueros , Leyes, usos, 
y costun1bre~, para que con esca firmeza compitan en 
la duracion con la de vuestra lealtad. 

Este solemne Religioso aéto me manda S. M. ege
cutar en su Real nombre , con la alta apreciable ex~ 
presion, de no permitirle los negocios de b Monar
chia hacer la ultima demostracion de elevarlo con 
su Real presencia , reservandose su dignacion el deseo 
y la esperanza de visitaros personaln1ente , y ratifica:
lo , ( si necesario fuese) quando los cuidados. del Es
tado le permitan esta complacencia : y ha viendoos con
voc<tdo para la solemnidad de tan respetable ~ao, y 
considerando á vuestra lealrad inipaciente con la rr.as 
pequeña dilacion , debo aseguraros de mi pronta dis-

• pos1-
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posicion, y animo de recibir vuestro Juramento, y 
de hacerlo en el Real non1bre de S. M. en la forma, 
que se acostun1bra , y debe hacerse por los Reyes de 
Navarra, para que todo quede en aquella escabilid.id, 
y finueza, que pide el Jura1nenco, y autoriza la Ma
gescad.:::::: Pa1nplona de Palacio 14. de Mayo de 1757. 
El Gran Cascellan de An1posca, Frey Don Manuel de 
Sada y Antillon. 

La q ual dicha proposicion fue leída, con10 dicho es, es-
tando el Señor Virrey, los tres Estados , y Tribuna
lei , sentados , y cubiertos ; y luego el dicho Señor 
Obispo escando de pies, y descubierto, en nombre de 
los tres Estados, re~pondió al Señor Virrey , que el 
Rey no con codo gusto , an1or , y fidelidad esca ba pron
to, y ·dispuesto a jurar á S. M. por su Rey , y Se
ñor Nacural , en n1anos de su Exc. e inn1ediatamen
te se senco dicho Señor Obispo ; y el Señor Virrey 
mando al dicho Proro-Notario leyese, como efeétiva
rnente leyo el Poder ) y Carca <le creencia de S. M. 
que va inserto por ·principio de este Auto , y luego, 
que acabó de leerlos , con10 asirnjsmo la proposicion, 
me los entregó a mi el Secrerario de los tres Esta
dos , -que para este efeéto de orden del Rey no alar
gue , y confié á dicho Proto·Notario, el referido Po· 
der , 11 Carca de creencia .. 

Y asi leído, se levantaron, y descubrieron el Se-
ñor , Virrey , y los tres Estados, y Tribunales, y su 
Exc. se puso de rodill~s en el Sitial donde estaba abier
to, y prevenido el Libro de los Santos quatro Evan· 
gelios con cubiertas ., o planchas de piara ~y estan1pa
da en ellas la Sanrisima Cruz , e Imagen de Chrisco 
crucificado, con que los Reyes d~ Navarra h~ci3n, y 
hacen los J uramentOS, y a Jos d OS lados se pusieron 
de rodillas los muy Ilustres Señores Frey Don Anto
nio Escudero , Gran Prior de Navarra á la n1ano de; 
recha, y Don Fray Bernardo Cruzat y Corees , Abad 

del 
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del Rea1 Monasterio de la Oh va a la s1n1estra, iy h vien .. 
do t.omado la Capa , y M.itr~ el dicho Señor bispo 
P_resídente del -Estado Eclesta& ico ., y sent-adose en una 
Silla, ~ue estaba pre.venida j~nto al Altar p0n:at11, y 
se llevo, y pu.so deba10 del mismo D9sel a la mano· dere· 
cha del Sr. V ir rey ; y estando :isi sentado su Iluncisiina 
y los -Señor~s Gran Prior , y Abad dé. rodillas . tra: 
bando .del Libro -Oe los Evangelios ~ · y su Exc ·tamb.et 
de rodillas, _tocandolos c<?n $US manos, y los r s Es
t~dos, y · Tnbt~nales de pies, y descubiertos odo · el 
~icho Señor Virrey jur6 a los dicho tres Estados: y 
a t.odo el Pueblo de Navarra , tocando , y ador ndo 
l~ Cruz, y Santos quacro Evangelios, ues de .ro
dillas , durante la solen1 ni dad ' y letura del r a en 
en la fo~ma, ,.Y manera cont~nida .en un papel finna
rlo de su puno J que por m1 el dicho Prot'o~'t-~ota"rio 
~ue .1e1:Jo en voz· inteligible por mandado de .dicho Se-
nor V ir rey ; y es como se sigue. . 

. . 
JURAMENTO DEL SEÑOR PlR.RÉT .ENl>lOM 

' · "bre , y Anima de su Mage stad. 

Y O Frey Don Manuel de Sada Y" Antillon G an 
Castellan de Atnposta , Virrey , y ·Capit~ e:. 

neral ·de este Rey no de Navarra, sus Fronteras, y Co-
marcas. -

En virtud del Poder especial a mi.·dado , por la 
S. C. R. M. del Rey nuestro Señor D. 1 Fernantlo, Se
gundo de este Reyno, y Sexto de Ca tiUa, d ·q1:1-e se 
ha hecho pron.ca tee ante l~s tres Estados de este Rey
no, que pubhcamente h~ sido leí o_, y reconoci ·)y 
·dado por· bueno, y suficiente parar .ti ficar, ha er, y 
~ceptar este Juramento, usan o de el yo~ dicho Frey 
Don Manuel ~e Sada Anrillon, en voz, ven nom
bre , y en anima de la S. e;. R. M. del die e'"' or 
Rey ·.Don Fernando , Segundo de .Nava ra , y enao 

de 
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<le Castilla, lo'" do., aprobando,. y ratificando el Ju 
iramento, que en el mismo Real nombre , y en ani
ma de S. !\-f. siendo Príncipe de este Reyno, y por su 
menor edad, en virtud de poderes de la Mag. del Se
ñor Rey D. Fhelipe, Septin10 de Navarra, y Quinto 
de Castilla, ( que de Dios goza) coa10 su Padre , Tu
tor , y Curador , ,hizo Don Christoval de Moscoso, 
Conde de las T-0rres, Marques de Cullera, Virrey, y 
Capican General -de este Reyno , a sus tres Estados, 
el dia catorce de Mayo de-mil setecientos veinte y cin
co; y cumpliendo con .lo en él pr0meti ;, Juro nue
vamente sobre esta señal de la Cruz~, y Sancos Evan
.gdios ., por mí manualmente cocados, y reverencial
mente adorados , a V os los Prelados, por V os, y en 
nombre vuestro , y de toda la Clereda de este Reyno 
de Navarra, A vos los Condestable.., Marichal , Mar
queses, Condes> Ricos-Hombres, Generosos, Nobles, 
Varones, Vizcondes, Cavalleros, Hijos-Dalgo, é In
fanzones del dicho Reyno ; y a vos los Procuradores, 
"'!/ mensageros de tas Ciudades , y :Buenas Villas de es
te Reyno, que estais presentes, y vuestros Constitu
yentes , y a todo el Pueblo de Navarra ausente, ccr 
mo si fuese presente, de mantener , y guardar todos 
vuestros Fueros, Leyes , y Ordenanzas , usos , y cos
tumbres, franquezas, esenciones, libertades, privile· 
gios , y ofici?s , q~e cada uno de vosotros presentes, y 
rauséntes re·ne1s, as1 y por la forma ;J que los ha veis, 
y segun los haveis usado, y acostumbrado , sin que 
sean aquellos. int~rpretados, sino en utilidad, y prove
cho, conven1enc1a, y honor del Rey no, y que asi ]o 
mantendrá , y guardara S. M. en codo el tiempo de 
$U vida, a vosotros, y á vuestros subcesores, no obs
tante la incorporacion hecha de este Reyno con la 
Corona de Castilla , para que este dicho Reyno de Na
varra quede de por si, y Je sean observados los dichos 
Fueros , Leyes, usos, costumbres, privilegios, oficios, 
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y preem1nenc1as , sin quebrantamiento alguno, ame
Jorandolos , y no apeorandolos en todo, ni en parte, 
y que todas las fuerzas , y agravios, y desafueros, que 
a vosotr s , y a vuestros Predecesores, hasta aq ui ~e 
hayan hecho por los Señor.es Reyes antepasados de 
este, R~yno, y por s~s Ofic1aí~s los deshara, y enmen
dara .bien , y cu1nplidalnente , segun fu ero , como 
tarnb1e.n l?s 9ue en adelante se hjcieren , sin escu
sa , n1 dilac1on alguna , a saber es, · aqueIIos , que 
por buen derecho , y con verd~d se hallaren por 
h?mbres buenos , ~~erdos,. naturales, y nativos del 
dicho Rey,no : ~s1b1en ra

1
tifico., y j&1ro , que S. 

M. no hara , n1 mandara batir moneda , sin que 
sea c~n vol unrad , y consentimiento de vo otros, 
Jos dtchos tres Estados , conforme a los Fueros 
de este .R,eyno : Tambi~n ratifico, y juro , que S. 
M. parc1ra , y mandara parcir los bienes, y n1er
cedes d~ este Reyn? con los subditos , y natura
les , nauvos , y habltances de él , segun disponen los 
Fueros , y Ordenanzas de este Reyno , entendien
do ser natural, el que fuere procreado de Padre 0 
Madre natural , habitante aétual en este Reyno 'de 
Navarra , y el que ~uere nacido en el de Estrangcro, 
no natural , y habuante aétual , no se entienda 
ser nar~ral de este dicho Reyno , ni pueda gozar 
de las libertades , pree1ni nencias , ni naturaleza de 
él ; y que durante la larga vida de S. M. man
cendra , ~ tendra todos los Castillos , y Fortalezas ,, 
de este dicho Rey~o , en manos , guarda , y po
der _de hombres HtJos-Dalgo, naturales , y nativos, 
habitances, y morador~s en esce dicho Reyno de Na
varra, quando la necesidad de la Guerra de este di
cho Rey no, cesar~, ~onforme á los Fueros , y Orde
na~zas de e~ ~ As1n11smo en virtud del dicho Poder 
ranfico, quiero, y me place, que si en lo que he ju· 
rado, o en parte de ello , lo c;ontrario, se hiciere, vo-

C so-
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socros los dichos tres Estados ., y P.ueblo de Navarra, 
no sea is -tenidos de obedecer en aquello, que contra
v iniere·en .alguna manera, antes todoello sea nul-0, y de 
ninguna eficaCia , y valor : Y ratifico , promet~, y ase
guro ·so cargo del dicho J ~r~rment? , que siempre, 
-<¡ue el Rey nuestro Sr. pudiere venir ., y .hacer en per
sona este dicho J u~amento , dandole Jugar los g:a ves 
y ·necesarios ne.goc1os de la Monarqu1a ~ vendra en 
persona .a ratificar este J uramenro ; y s1endo necesa
rio lo hara de nuevo~ ·con todas las fuerzas, y sol~m
nidades, que se requieren , para su .fu.erza ! y vahda
cion , en la fonna ·referida , y como lo disponen los 
Fueros ·de este Reyno: y quiero;,, y me ·place , <J.Ue el 
Juramento, ·que yo hago en ~_u~enc.ia. de S. M .. y en 
,anima suya, no vos sea perjudicial , ni. -se pueda tr~er, 
ni ··tra·íga en consequencia , para otra ninguna ocas1on, 
'SNne.jante. ·En firmeza de lo qual d.1 la presente, fir
mada de mi ·mano , letra, y nombre. El ·Gran Ca~te·· 
llan -de Amposta,, Frey Don Manuel de Sada y An-
tillon. . 

·y leido , y becho el dicho Juramento (que on-
g.inalmente en el rnismo ~éto me lo entrego el Proto
Notario á mi el Secretari.o de los tres Estados) se bol
vi6 el Señor ·virrey á sentar ·en su Silla Real , y tam
bien el dicho ·señor Obispo, Gran Prior <le Navarra, 
y Abad de la Oliva en -sus respedivos asientos de su 
brazo: ·y asimismo los demás individuos de los tres 
Estados, y los Ministros de los Tribunales, y se cubrie4 

ron -rodos luego, que lo hizo S. Exc. ha viendo deja
do ·el Señor Ob'ispo la Capa, y Mitra , y retirandose la 
Silla que ocupó S. Iluscrisima al puesto ~ donde estu
bo prevenida para este atto. 

Y asi celebrado el Juramento Real de S. ~- se 
di6 principio al del Reyn? en _ l~ forma conte~1da en 
un papel, que en alta , e lntel1g1ble voz fue leida por 
mi el Secretario de los tres Estados , estando éstos, y 

los 
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I?s ~ribunales de pies, y descubiertos, y es del tenor 
s1gu1ente • . 

J 

JURAMENTO DEL REYNO A S. M . 

N Os los Prelados de este Reyno de Navarr.a, por 
r os , y en voz , y notnbre de todos los . Pre

lados, y Clerecía .de el : Y Nos los Ricos-Hombres., ge
nerosos, Nobles , Barones , Vizconde , Caballeros, 
Bijos-Dalgo, Infanzones, que presentes estamos, por 
Nos, y por Jos demas, que estan ausentes : Y Nos 
los Procuradores de las Ciudades , y buenas Villas de 
este Reyno de Navarra, por Nos, y en voz . y nom .. 
bre d los habitantes, y Moradores de las dichas Ciu
dades , y buenas Villas , y nuestros constituyentes en 
virtud de .los Poderes especiales, que para ello tene
mos, y de todo el Reyno de Navarra , asi ausentes, 
como si fuesen presentes. 

Al muy alto, y 111uy Poderoso Señor D o N FERNAN

DO, Segundo de Navarra, y Sexto de Clstilla , con10 
a nuestro Rey , y Natural eñor , ausente , como si 
fuese presente, loando, aprobando, y ratificando el 
Juramento de fidelidad, que presca1nos a S. M. siendo 
Principe , en virtud de Poderes Reales , conferidos por 
la Mag. del Señor Don Fhelipe Septimo de Navarra, 
y Quinro de CastiIJa (que de Dios goza) con10 Tutor, 
y Curador, que al tiempo era de su Alteza Real , a 
Don Chriscoval de Moscoso, Conde de las Torres, 
Marques de Cullera, siendo Virrey, y Capitan G~
neral de este Reyno, en el glorioso dia 14. de Mayo 
del año de 1725. 
. Juramos de nuevo sobre esta señal de la Cruz , 
y Santos Evangelios, por cada uno de J:-Jos. tocados, 
y reverencialmente adorados : y le recibjmos, y torna
mos por Rey, y Señor natural nuestro : y juran1os, 
y pron1etemos de le ser fieles , y de le obedecer , y 
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servir, como a ·R~y -, y Señor natu.r.a'l .nuestro, here
dero y legitimo ·succesor de este Reyno : y de guar
dar s'u Pers0na , Honor , y Estado ·bien , y realn1en
te; y que -Ie ·ayudaremos a .mantener -los Fueros, y su . 
Estado , y á ·defender el Rey no., como buenos., Y. fie
les subditos , y .natu.r.ales deben .hacer , y son -0bbga
dos a obedecer, y servir , y guardar la 'Persona , Ho
nor , y Estado de ·su Rey·, y ~atural Señor-: ·el qua! 
Juramento, como diého es, ·rauficamos, hacemos, y 
presta1nos en ~anos del Excmo. Señor Frey D. M.anu.el 
de Sada y Annllon , Gran Cas·cellan de Amposta ., V ic· 
rey , y Ca pitan General de este dicho Reyno ·de Na .. 
varra; -en vircud de poder especial, que nos tiene pre
sent4do de S. M. ·para ratificar , hacer , y aceptar 
el dicho Juramento en 1os dichos Estados. 

En cuyo testimonio lo firm~ron los Presi<l.entes de 
los tres ·Brazos , y EstaAos, en nombre de todo el Rey· 
no , é yo el Secretario. = ·Gaspar , Obispo de Pam
plona.= El Mar.ichal, Duque de Grana-<la de Ega. = El 
Marqués de Fuerte Gollano. =Con su Acuerdo. == D. 
Ignacio Navarro , Secretario. 

Y ·despties de leído el dicho Juramento, sesenta· 
ron , y cubrieron los tres Estados, y Tribunales , y 
los Individuos de cada Brazo , cada uno de por si, 
manteniendose los demás sentados, y cubiertos , pa
saron por su orden á hacer el Juramento , tocando, 
y adorando la misma Santisima Cruz , y Libro de los 
Santos Quatro Evangelios, que estaba sobre el Sitia1, 
haciendo, y deshaciendo tres cortes]as , a que corres- ' 
pondio el Señor Virrey con una, descubriendose al 
levantarse <le adorar la Cruz , y al deshacer la primera 
corte5ta con grande demostracion, en la forma siguiente. 

El II ustrisimo Señor Don Gaspar de Miran
da y Argaiz , por Ja gracia de Dios , y de Ja Santa 
Sede Apostolica, Obispo de Pamplona , del Consejo 
de S. M. Presidente por su Dignidad Epi~copal del 
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Brazo Eclesiastico , y . de los tres Estadbs del Reyno: . 
y los muy Ilustres Señores Frey Don _Antonio Escu
dero , Gran Prior de la Sagrada Religion de San Juan 
de Jerusalen de esce Reyno : D. Fr. Bernardo C·or
tés, y Cruzat, Abad del Real Monasterio de la Oli
va : El Maestro Don Fr. Saturnino de Iriarre, Abad 
del Real Monasterio de S. Salvador de Ley re : Don 
Fr. Lorenzo de Añoa, Abad del Real Monasterio de 
Iranzu : Don · Fr. Barcholome Ovejas, Abad del Real 
Monasterio de F'irero : ·Don :Barrholon1e de Barrene
che , Abad del Real Monasterio de Canonigos Re
glares Premostratenses de U rdax : y el Maestro Don 
Fr. Pedro · Chufas , , Abad del Real Monasterio de 
Marcilla. 

Y por el Brazo Militar , el Excelentisimo Se
ñor Don Ignacio de Idiazque Aznarez de Garro, Na
varra , Garnica , Cordova, Oñaz , y Loyoia , Du. 
que de Granada, de Ega, Conde de Xaviet, Marqués 
de Cortes , Vizconde de Zolina , Grande de España 
de primera Clase , Marichal perpetuo del Reyno,, 
Vizconde de . Muruzabal de Andion , Mariscal de 
Campo de los Exérciros de S. Mag. y su Gentil-

. Hombre de Camara con Egercicio , Señor de las Vi
llas de Xavier, Santa Maria dd Campo de Valera) de 
Arriba , de Abayza , de Sabayza , de Rada , de Trai
buenas , y de Bel bel, Presidente de dicho Brazo Mi· 
litar , como Marichal perpetuo de este Reyno en de
feéto del Excelentisimo Señor Condestable perpetuo 
de él: Y los muy Ilustres Señores, Don M.anuel de 
Ezpeleta , y Cruza t , Señor de Orazu : Don Agustin 
de Sarasa , Señor de Palacio de Sarasa : Don J ua
quin Velaz de Medrano , Larrea , y Puelles , Viz
conde de Azpa , Señor de los Lugares aso.lados d_e 
Mendillorri, Beunzalarrea, La baso, Amala1n, y Vi· 
llanueva en este Reyno , y Señor en el de Castilla, 
de las Villas de Autol , y Yerga : Don Alonso Rods¡i. 

guez . 
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guez de Arellano, cuyo es el Palacio de Amatriaín : 
Don Pedro Joseph de Gaztelu , cuyo es el Palacio 
de Gaztdu de la · illa de Echalar : Don Joseph de 
Echayde, y Al egui , cuyos son los Palacios de Echay
de, y Alegui : Don Franc'iséo Estevan de Azcona, y 
Echarren , cuyos son los Palacios de Soracoiz, y la 
Casa :del Lugar de Salinas .de Oro : Don Fr;incisco 
Mon·real , e Irurbide, dueño del Palacio de Icurbi
-de: Don Pedro Antonio Ezpeleta, dueno de la Ca
sa, · y Mayorazgo de Anlatriaín en la Villa de Aoíz, 
y Sefior de los Palacios de Beyre, Undiano , y Ta
jonar, de la Torre , y Castillo Real de la Villa de 
Cintruenigo , y de ias Pechas Concegiles de S. Mar
tín de Uns, y Beyre: Don Fernando Xavier Daoiz, 
Señor de la Casa principal de su apellido de esta Ciu
dad de Pan1plona : Don Juan Rafael de Valanza, 
Olaegui , y Almoravid , cuyos son los Palacios <lel 
Lugar de Elcarte , y Noain , y del Palacio , y pe
chas de el de Ecay en el Valle do Araquil ! Don 
Baltasar de Zala , cuya es la Casa principal de su ape .. 
llido de la Vjlla de Falces : Don Francisco Argaiz 
V elaz de Medrano , y Jaso , Señor del Pozuel-0 , y 
de los Palacios de Eyza , y Sagues, y de la Casa prin
cipal de su apel1ido de la Villa de Peralta : Don Pe
dro Thornas Dabalos , y Lebrija , Señor de Zavale· 
ta, y del Palacio de Cabo de Armeda de la Villa 
de Lesaca· , y de las Pechas Concegiles del Lugar de 
Echarri en el Valle de Echauri : Don Manuel Cru· 
zat , dueño de la Casa principal de los Cruzates de . 
esta Ciudad de Pamplona: Don Juaquin Antonio Be
laz de Medra no, y Ala va , CU) o es el Palacio de Ri
palda en el Valle de Salazar : Don Juan Joseph Viz
cayno , y Echalaz, dueño de la Casa principal de su 
apellido de la Villa de Miranda: Don Joseph Maria 
de Aguirre , y Enriquez , hijo Primogenito de los 
Condes de Ayanz , y Señor del Palacio del ·Lugar de 

Or-
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Orcoyen : Don Francisco Xavier Cruzar , · y Enri· 
quez , Marques de Gongora , y Señor de los Luga.
res de Gongora , y Oriz , y del Señorio de San 
Adrian cave Sanguesa , y Abad de Ciordia , Ola
zaguría , y Rural de Alsasua : Don Vicente Pedro de 
Mu ti loa , y Salcedo , cu1 o es A ndueza , y M uguer· 
za , y el Palacio de Cabo de Arrnería de Egues : D. 
Domingo de Veraiz , cuya es su Casa prinópal., sita 
en la Plaza de Santa María de Tude1a : Don Juan 
Antonio Morales , y Luna , CU \ o es el Palacio de 
Cabo de Armer1a del Lugar de Murillo del Fruto: 
Don J oseph Ay1nz de U reta , cuya es la Casa de 
Ongay en la Ciudad de Sanguesa : Don Ramon 
Ayanz de U: reta, cuy~ es U reta: Don Ma.nuel Mar .. 
tinez de Arizala, dueno de la Casa de Anzlla de la 
Villa de Mendigorria : Don Xavier de Arevalo po
seedor de su Casa , y lviayorazgo de Arevalo de la 
Villa de Villa-Franca : Don Joseph Iribas , cuyos 
son los Palacios de Ansoa1n , y Elcano: Don Juan 
Ran1on de Sarasa , y Otazu , poseedor del Me yo
razgo de Otazu del Lugar de Arraíza : Don Luis 
Francisco de Eraso , Iniguez de Abarca , CU) O es el 
Lugar de Ixurrieta , su Palacio de Cabo de Arn1e
ría , el de Echeverri , y sus Pechas , y el de Suso de 
Orozbetelu : Don Joseph de Erase , y Amezquera, 
cuyos son los Palacios de Eraso, y Murguindueta, y : 
Pa.trono de la Parroquia de la Villa de Amezqueta 
en Guipuzcoa: Don Júaquin Bentura de Aguirre, due
ño del P:ilacio de Cabo de Armerla de Aguirre del 
Lugar de Donamaria: Don Antonio de Echala·z, cu· 
yo es Echalaz: Don Andrés Juaquin de Gaztelu , y 
Apestegui , cuyo es el Palacio de Cabo de Armería 
de Apesregt:li : Don Antonio de Echeverria , Azpili
.queta , y Burdaspal , cuyos son los Palacios d.e acax, 
Ustes , y Burdaspal: Don Manuel Thomas de Borda, 
Cavallero del Orden de Santiago , dueño del ~ala-

cio 
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<:io de su apellido de la V 11la de Maya : Dos Sebas
tian Matheo de Borda , y Bergara , dueño del Pala
cio de Ja rola del Lugar de El vetea en Baztan : D. 
Phelipe Vicente de Narbarte , cuyo es el Palacio de 
-Jrurita : Don Juaquin Bentura de Donamaria , y 
Ezperun , dueño del Palacio , Lugar , y Ma) orazgo 
d e Ezperun: Don J uaquin Re1nirez de A rellano, due
ñ o del Palacio de Arellano : Don Juaquin de Sol
chaga , y Alava , cuyo es el Palacio de Solchaga: 
Don Juan Bautista de Salaverri , e Iturralde posee
¿or del Palacio de Oloriz : Don Joseph Ximenez de 
·Cascante , dueño de la Casa principal de su apellido 
de la Ciudad de Cascante ; Don Francisco Belazquez 
de Medrano , poseedor del Palacio de Arrazcoz: 
D on Jua.quin de Escudero , y Luna posee<lor de la 
Casa , y Mayorazgo de Escudero de la Ciudad de 
Corella -: Don Francisco Paula de Antillon , Novar, 
y Monreal , dueño del PaJacio , y Señorio de No
var : Don Agustin de Sesma , e Iblusqueta , Cava
llero del Orden de Santiago , Sargento mayor del 
Regimiento de Dragones Reales de la Re_i na , por su 
Mayorazgo, y Casa principal de Sesm~ en Ja Ciudad 
de Corella : y Don Francisco Romeo por la Casa 
principal de su apellido de la Villa de Mendigorria. 

Y por el Brazo de las Universidades , juraron 
l'amplona, por la Ciudad de Pamplona : Don Joseph Antonio 

Baquedano ; y Rada , Marqués de Fuente-Gollano, 
dueño de los Palacios de Cabo de Armeria de Go
Ilano , Lacar, Olcoz , y Amunarrizquera, Señor de 
Lepuzain , Zurundain , y la Marquesa , Señor , y 
Abad de Erdoizca , y Señor de Neusol : D. Vicen
te Pedro de Muriloa , y Salcedo , que cambien juro 
por su Casa , como. 9ueda escrito e~ lo~ que c~ncur· 
rieron del Brazo Militar : y Don N1colas Ferm1n de 
Arcascia , Secretario de el Real , y Supremo Consejo 

Estella. de este Reyno. Por la Ciudad de Escella , Don !1ca-
nas10 

na 
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nasib de Lezaun, y el Licenciado Don Juan Joseph 
de Oceyza : Por la Ciudad de Tudela , Don Dom1n- 3. Tudela. 
go . de Veraiz , que tambien juro por su Casa. , y 
Don Juaquin de Ezquerra, y Larrea: Por la Ciudad 
de Corella , Don Juan Antonio Morales , y Lu1?a, + Corella. 

que ta1nbien juro por ~u Casa , y Don Pablo D1ez 
de Ulzurrun , Por la Ciudad de SJnguesa , Don Jo- S· Sanguesa. 

seph Ayanz de U reta , y Don Ron1an Ayanz. de . 
U reta , quienes tambien juraron por sus respeétn~as 
Casas: Por la Ciudad de Olite, Don Manuel Benito 6. Olite. 

Perez y Azedo , y Don F r!ncisco Ignacio Galdea· 
no, y' Meneos : Por 1.a Villa de .Lumbier , Don Pa- 7. Lumbier. 

11 d p L s. Puente-Lar-blo Gil, y Aincildegu1:. Por la V1 .a . e uente- a- reyna. 
reyna, Don Alonso J ulian de Buruta1n .'y Vernedo: 
Por la Villa de Los-Arcos , Don Pedro de Galdea- 9. Los-Arcos. 

110 : Por la Ciudad de Viana , Don Miguel de Z~a- 10. Viana. 

zu , y Don Thomas de Lerin : Por la ~il a de Ago1z, 
Don Diego Phelipe Zabalza : Por la y1ILt de Mon
real Don Severino Buelta : Por la Ciudad de Tafa
lla 'Don Manuel Montero de Espinosa ; y D. Phe

u. Agoiz. 
12. MonreaJ. 

13. Tafalla. 

lipe' Zabalza: Por la .Villa de Villa-Frai:ca, Don Ma- l-t .. Villa-Franc;¡. 

nuel Martinez de Anzala, y Don Xav1er de Arevalo, 
q ue tarnbien Juraron por sus respeétivas Casas: Por . 

·¡ D F · l B 15. Huarte-Ara-la Villa de Hu~rte-Araqu1 '· o~ ranc1sco e e er- quil. 

gaña: Por la Villa de Mend1gorna , Don Juan An- · i6. Mendigorria. 

conio Salvador Perez: Por la Villa de !orralba, Juan :~: J~s~;~~ª· 
Manuel Perez de Elizalde : Por la Villa de Case?a, 
Don Pedro Joseph Uscarres , y Bruton: Por la. V11la 19. Aguila.r. 
d A uilar Pedro Sanz de Guergue : Por la V1lla de 20. Echarn Ara-

e g . , . . . l . , 1 . naz. 
Echarn-Aranaz, Miguel de Armend~u1z: Por a V11 a 21• Lacunza. 
de Lacunza ; Marcin de Oscoz : Por la Villa de Es- 22. Espronceda. 

pronceda Marcin Agustin Ramirez de !v1ctauten: Por 
]a Villa de Larrasoaña , Lorenzo de Iraizoz : Por la 23. Larrasoaña. 

Villa de Va1tierra , Don Antonio de Echa rren ~ y . 24• Valtierra. 
Atondo: Por la Villa de Lesaca , Don J ~an Bau~1sta · 2 5. L esaca. 
San1paul : Por la . Villa d~ U rroz , Math1as Fran~1sco 26. Urroz. 

D A Ion-



27. Aybar. 

'28. Villaba. 
~9· Zuñiga. 
.30. Cascante. 
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Alonso, -y raso: P r la Villa de Aybar > Joseph de 
Rada, y Arcaso, y A tonio Redin: Por la Villa de 
Villaba, Juaqt.1Í 1 ·de Urra : Por la Villa de ·zuñiga, 
Joseph Gaston..: or 1a Ciudad de Cascante , Don Pe
dro de Gaona, y Munarriz: Por la Villa de Cincrue-

31. Cintrueui¿o.nigo, Dón Juan de Navasques ., y Alfonso :: Por la 
32. Miranda. Villa de Miranda, Don Ra1non Y.gal : Por la Villa 
33. Arguedas. <le .Arguedas, Don Prospero U rdin : Por la Villa de 
34. Goyzueta. Goizueta , ·Don Joseph Antonio Huarte , y Aldun-
35. Echalar. cin : Por la Villa de Echalar , Vicente de Elizalde: 
36• Artajona. Por la Villa de Artajona , Don Carlos de Vera , y 
31• Milagro. FernJndez : Y por 1a Villa .de Milagro , Don Juan 

Antonio Perez ·de Almazan. 

Universidad 
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ACEP'T ACION DE SU EXCELENCIA. 

Y Acahado de hacer el dicho Juramento en la 
forma sobredicha el dicho Señor Virrey en. 

nombre de S. Mag. dijo: que aceptaba , y acepto el 
<licho Juramento , y racificacion, hecho, y pre rado 
por todo el dicho Reyno, y tres Est3dos de el , con
forme al dicho Poder Real , de lo q ual , y de todo 
lo demas., que a cerca de lo susodicho se havia hecho, 
mando el Señor Virrey , y los dichos tres Estados 
nos requirieron a los dichos Secretario , y Protono
tario , que presentes estamos , hiciesemos , y testifi
cas~n1os instrumento publico, uno , o mas del mis-. . 
mo tenor , y sustanc1_a , segun , que en se:tneJantes 
aétos, y casos , hacer se requiere , y los diesernos 
puestos en publica forma a S. E. y al dicho Reyno, 
y a quien los pidiese : é inmediatamente el Señor 
Obispo se levanto de su asiento , y fue al dicho Al
tar Portatil , y tomo una Estola , y Capa rica ; y 
haviendo cantado la Música con gran solemnidad el 
'Te Deum Laudamus , dijo· su Ilustrisi1na una Ora
cion , pro gratiarum aéliont , por S. Mag. y acaba-

da, 
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a, de10 la Capa, y Estola, y se bolvió a su asien

to ; °'? l.uego se tocaron lo~ .Timbales, y Clarines, y . 
~e1nas 1nsrrun1entos de Mus1ca, que havia en Ja Jgle
s1a, Y las Campanas de la Santa Jglesia Parrol. uias 
Y e , , , , 

onve~tos .' a que se sub~ iguió la Salva Triple 
de la Aro.llena , y Trop~ de lnfanreria , que eHaba 
apostada fuera de la Iglesia por n ucho rato, duran
le el q ual , los tres Estados por el n1ismo orden, 
que al J ura1nento, estando sen ca dos y cubiertos uno 
en pos .... de otro fueron a bes.ar l~ .1n~oo al Rey ~ues
t~o Seno~, Y P.ºr su ausencia h1c1eron acatamienro al 
dicho Senor VIrrey en su Real non1bre y el .n. d · · , aL-LO 

e sum1s1on, y r~co~oci nienco, que se le debia por 
la !Ilerced , ~ue hav1a hecho al Reyno en haverles 
ranflcado, y Jurado la firmeza, y observancia de sus 
Fueros, y Leyes , repr~sentandole en esto la mucha 
vol untad , con q ll~ ha V la,:1 de ea do serv j r a S. lviag. 
Todo lo, qua l. el dicho Senor Virrey , Ies agradecio, 
Y moscro esumar en mucho de parre de S Ma d , , • g. es· 
tan . o a toa o esto sentado S. E. pero descubriendose 
al t.1e1npo , que. cad,a in di v id_uo de los tr ... s Brazos , le 
hac1an la corces1a, o acatarn1enro. 

PROTESTAS DEL!- CIUDAD DEcrUDELA, r 
· otras Ciudades, y Villas. 

Y Los dichos s.eñores Don Domingo de Veraiz, 
Y J?on. J uaqu1n de Ezquerra, y Lar rea , que asis

ten por Su~d1cos. de la Ciudad de Tudela , protestaron 
altd. e~ Senor Virrey, no les pare pet juicio el hacer 
e. 1c º. Juram~nto, y sun1ision , al det echo , que la 
dicha Ciudad nene de preferir a la de Estella en di~ 
c~o aéto, Y en !os demas de esta calidad, y en Jos 
as.1entos , Y demas honores , y prehetninencias. Y las 
C1uda?es de Sanguesa , Olite , y Viana , Villas de 
Lumb1er, y Puente-Lareyna hicieron el · n11 mo pro-

D2 teste 
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teste a la Ciudad de Corella, no les pare perjuicio el 
sentane despues de ella a la pretension , _que tienen 
de preferirla en _sen1ejantes ~étos ,' y la _misma prores~ 
ta hizo dicha Ciudad de V1ana a la Villa de Los-Ar-

. cos, y la Villa de Villa-_F:anca protesto en la misma 
forn1a ·no le pare perju1c10 el sentarse ~es~ues d_e la 
Ciudad de Tafalla, por tocarle el preferir a la dicha 
Ciudad en semejantes aétos , y la Villa de Lesaca 

, hizo la misma protesta a la de Valtierra ; y la Villa 
de Miranda protesto a todas las Universidades , que 
se sientan ·despues de la Villa de Agoiz , no le ~are . 
perjuicio este aét~ de sentarse. despues de _ellas a la 
pretension ·que uene de preferirlas: Y lo m1sn10 pro
testaron el 'Procurador de la Villa de Echalar a la de 
Goyzuera : y el de Artajona á los· Pro~uradores ~e 
las Villas de Goyzueta , y Echalar : y a las demas 
Villas, que se sien~an despues de l~ ~iudad de Taf~
lla : y la Villa de Milagro protesto a to.das las U ~1-
versidades, que se sientan despues de la Villa de Ago1z, 
no le pare perjuicio este a~o de sentars~ despues de 
ella a la pretension, que tiene de preferirlas 

Con lo qual el Señor Virrey se levanto de su 
asiento , y descubierto saludo a_ los dicho~ _tres Es
tados , que de pies , y descubiertos le h1c1eron su 
cortesia, y ofrecimiento de querer acon1pañar a S. E. 
y no haviendoselo permitido , se quedaron en sus 
,as·ientos en el dicho Tablado , y se salio S. E. acom
pañado ·de los del Consejo , Alcaldes de Corte , Fis
cal de S. Mag. y Oldores de Camara de Cotnptos, 
Patrimonial , y Thesorero General , y de. otros mu
chos Cavalleros , Capitanes , y entretenidos , y se 
fue al Palacio Real , yendo el Rey de Arn1as en la 
misma forma, que vino : y los dicho~ tres ,Estad~¡ 
salieron del dicho Tabh1do , y se bolv1eron a Ja di
cha Sala de la Preciosa con sus Mazas, Timbales, y 
Clarines , guardando el mismo orden , ~n que fue-

ron 
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ron al Tablado , y de lá puerca verde, por donde se 
entra en la Sa~a , donde se deshizo el Congre"So, se 
fueron a sus casas; y el resto del dia se ocupó en 
regocijos, y fiestas publicas ; y a la noche huvo mu
chos fuegos, y Luminarias con repetidos repiques de 
Campanas en demostradon del regocijo, que todo el 
Reyno tenia, de que se huviesen hecho, y celebra-

.. do los dichos Juramentos. 
De las q uales , y de todas las otras cosas so

bredichas, el Señor Virrey mando , y los dichos tres 
Estados requirieron , como dicho es, a nosotros los 
dichos Secretario de los tres Estados , y Cortes Ge
nerales de este Reyno de Navarra , y Protonotario 
de las dichas Cortes , hiciesemos , y reporcase1nos 
instrumento publico , uno , o mas de un mismo te-. . 
nor , y sustancia , segun , que en seme,antes casos se 
requiere· ; y aquellos diesemos en publica forma a 
,quien pertenezca darse : a todo lo qual se hallaron 
presentes por testigos los Licenciados Don Miguel 
de Sesma, e Y gal, Don Berna be Romeo, y Don Vi· 
cente Ro.driguez de Arellano , Síndicos de este dicho 
Reyno: Pablo de Oroq uieta Rey de Armas , y mu· 

. chos Ca valleros, y personas de calidad, Eclesiasticos, 
y Seculares, que estuvieron presentes en diferentes pa
rages del Tablado , e Iglesia : y nosotros los dichos 
Secretario , y Protonotario de la~ dichas Cortes de 
este dicho Reyno de Navarra , por S. Mag. fuimos 
presentes a todo lo sobredicho , como en este Auto 
se contiene, y pas6 ante Nos, y en fee de ello lo firma· 
mos con nuestras firmas. 

' 
Don Ignacio Navarro, 
Secretario por S. M. de 
los tres Estados ,y Cortes 
Generales de este Reyno 
de Navarra. 

Jacinto de Veasoain 
Paulorena , Proto-. 
notano. 
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'IES'TIMONIO SOBRE LA EN'TRADA DE LOS 
'Tribunal( s. 

A sibien certi6camos , y damos fee , que la di-
. ferencia ocurrida sobre la entrada de los Tri-
bunales en el p recedente Real aéto de Juramento, 
·se determino , y arreglo en la forma contenida en 

- la Carta del tenor sigui"'nte. Excelentisi1no Señor: 
· Muy Señor mio: He recibido con la mayor venera
cion el papel de V. E .. de I 5. del presente , acom-
pañado de un testin1onio de Esrevan de Gayarre, Se
cretario del Supremo Consejo de este Reyno, en que 
con vista de una Relacion de la Corees Generales, 

· celebradas ·en esta Ciudad el año n i l setecientos , y 
diez v seis, en que se juro por Prú~cipe de este Rey
no al Señor Don Lujs Primero Prirr1ogenito de Ja 

, Mage tad del Señor Don Phel ipe Quinto , se inserta 
el Capitulo siguiente. 

,, Salen en forma en Coches por sus antigueda
" des concurriendo en esta funcion , de algunos años 
,, a esta parce , el Regente , Oíd ores , A leal des de la 
,. Coree Mayor , y Fiscal , y no asiste el Alguacil · 
•• Mayor, ni Camara de Co1nptos , Patrimonial, ni . . 
,, otros , aunque antiguamente concur nan en seme-
,, jantes aétos. Van por las calles acostumbrada~ á 
,, Palacio , desmontan de los Coches , y suben hasta 
,, la segunda Sala, donde espera el Señor Virrey, y 
,, se incorpora yendo todos por su 2nriguedad : el 
,, Regente a mano derecha del Señor Virrey : el Oí
,, dor ma~ antiguo a la mano izquierda , y los de
,, n1as por su orden , y anriguedad. Van tomando los 
,, Coches, y el ultimo el del Señor Virrey, en que en
" tra el Regente , y los dos Oidores n1as antiguos: 
,. el Regente ocupa la proa del Coche, o Cavallos 
., solo, y los Oídores cad~ uno á su est·rivo. En esta 

,, for· 
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" forma se fue a la Iglesia , y los Regimientos de la 
,, guarnicion todos ordenados desde Palacio a la Jgle
,, sia : y delante de la puerta por donde se entra , for
" ruados Esquadrones , y filas , haciendo los CJpita
" nes la cortesía al Señor Virrey con el esponton : se 
" entra por la puerca de San Joseph ; por medio del 
" Tablado , donde estan sentados los tres Brazos~ 
" Luego, que entr6 el Señor Virrey , se pusieron en 
" pie ~ y descubrieron. El Señor Virrey con el som .. 
" brero en la mano haciendo algunas cortes!as a un 
,, lado, y a otro , y haciendo oracion al Altar , se 
" sienta en la silla, y la aparta del respaldo del Dosel, 
" que la gotera de el caiga derecha sobre la silla ) en 
,, que esta sentado , y el sitial delante con Ja Cruz , y 
" Libro de Evangelios. El Regente, Corte; y Cense
" jo ,..que va delante acompañando, sin pararse, ni de
,, tenerse , van a tomar sus lugares. 

Remitiendose a esta Relacion , me dice V. E. 
lo siguiente. Ilustrisimo Señor : Muy Señor mio: En 
vista de la segunda instancia de V. I. relativa 1 que 
por mi se arregle nueva providencia, sobre el modo, 
que en el ingreso, y salida á los aétos de Reales Ju
ramentos , deben observar los Tribunales por con· · 
templar V. I. no corresponder en la conformidad, 
que se praético en el ultimo Real Juramento , forma
lizando V. I. su intencion con algunos. documentos; 
los que por no instruir, no proporcionaron aquella: 
comprendo , que el autorizado adjunto docun1en
to establece, por su identica naturaleza , la mas con· 
forme providencia ; por lo que conformandome in
tegramente a la misn1a, sin inovar su anterior quieta 
observancia, debera dar cierta regla en lo succesivo: 
Lo que expongo a V. l. para su inteligencia , y la de 
que al mismo fin pasare a los Tribu na le> la orden 
correspondiente. Dios guatde á V. l. muchos años. 
Pamplona de Palacio quince de Julio de mil setecien-

tos 
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sos ·Cinquenta y siete. Ilustrísimo Señor ~ B. L. M. de· 
V. J.. su mayor servidor. :::; El Gran Castellan de Am ... 
posta , Fr .. Don Manuel de Sada, y Antillon. = Ilustri
sirno Rey-no de Navarra junto en Corres Generales. En 
consequencia de codo, dando a V. E. gracias por el 
zelo , con que atiende mis instancias , 1ne conformo 
con su resolucion por ahora , y sin perjuicio del de· 
recho , que tuviere a otro reglamento. Y rarificando 
a V. E. con este motivo las seguridades de mi obe
diencia , deseo la en1plee en quanto sea de Ja mayor 
complacencia, obsequio de V. E. 
. Nuestro Señor guarde a V. E. felices años. Pam- ·· 

pJona , y Julio diez y seis de mil setecientos c.incuen- · 
t~ y siete. = Los tres Estados > y Cortes Generales 
de este Reyno de Navarra, y en su nombre , con · 
su acuerdo: Don Ignacio Na·varro Secretario.= Exce
]entisi1na Señor, Frey Don Manuel de Sada , y An., 
tillan; . 

La qual <licha Carta , y lainserta en ella del Se· 
ñor Virrey , . concuerdan fielmente con sus res
p,eéti vos originales , que quedan en el Archivo , de 
los tres Estados ; con cuyo Acuerdo damos el pre
sente , y lo finnan1os en Pamplona a trece dias del 
mes de Noviembre del año mil setecientos cincuenta . 
y siete. 

Don Ignacio Navarro, 
Secretario. 

Jacinto de Veasoain Pau
lorena Protonotario. · 

DON 

\ 

~~~o .N F É R N A N D o~ 
PC)R I~A GRACIA DE 
Dios , Rey de Castilla , de 
Navarra, de.Arago11, de Lean, 
de Toledo , de Vale11cia , de 

G·alicia, de Mallorca, de Men.orca, de Cerqeña, 
de Cordova, de Corcega, de l\Iur~ia, de Jaen, 
de las Indias Orientales, y Occidentales, Is
las, y Tierra Fir~e del Mar Occeano, Con
de de Flandes, · Tirol, Rosello11, y Barcelo-
11a, Señor de Vizca~va, y de Molina: A q_ua11-

A tos 
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2 
tos la presente vieren ., é o:yeren ., nacen1os 
saber ·: que los tres Estados de este dicho nues
tro Reyr10 <le Javarra hallaudose jn11tos, y 
con_gregados, celebra11do Cortes ·Generales e11 

la nuestra Ciudad de Pamplona, y Sala de la 
Preciosa ., prese11taro11 a-i1te nos , y c11 nues
tro no1nbre ante el Ilustre nuestro Vi orrey, 
gra.11 ·Castellan de Amposta, Frey Don Ma
nuel de Sada, ,Y Antillon diferentes pedimen
tos de Contrabfueros, reparo de .L\gravio, Le
yes , y ·otras providencias , que .decretados, 
c~~n1 consulta de Don Andrés de lV araver y 
Vera, del nuestro Consejo , jl Rege11te en 
el Real de este dicho 11uestro Rcy110 , y D. 
Joseph de Lanciego, Oídor del tnis1no Co11-
sejo, so11 del tenor siguiente, 

.. . . 

LEY 

LE I 
SE DAN POR NULOS LOS PROCEDIMIENTOS 

del Auditor de Guerra contra Juan Antonio .Alcayde, 
y Compañeros sobr' el hurto de ltt Polvora de Eulza. 

S. C. R. R. 

L OS tres Estados de 
· este Reyno , que es
tamos juntos , y Congrega
dos , celebrando Corees ge
nerales , decimos : que por 
repetidas Leyes de este Rey no, 
no pueden proceder los Ilus
tres vuestros Visorreyes con
tra ningun natural , por nin
gun genero de causa, civil, ni 
criminal: y tan1poco se les 
puede prender , que no sea 
infraganti, sino con manda
to, que para ello haya de los 
Jueces de Corte , y Consejo, 
o de los Alcaldes Ordinarios 
en sus respeétivos distriétos, 
segun se den1uestra de ·las 
Leyes 1 I. I '2. 13. I 4· I 7. 
y 19. lib. i. tir. 8. de Ja 
Novisirna Re1.:opilacion , 'y 

otras diferentes , insertas en 
la 1. de las ulrin1as Cortes, 
y esto, aunque la materia sea 
de Estado , y Guerra , con
forme la Ley 50. lib. 1. tit. 
18. la 7. tit. 25. pag. 209. 
y la 27. de dicho lib. r. rit. 
8. o de resistencia a Minis
tros en el n1i mo aéto de 
egecurar comision de los Ilus
tres v uesrros Visorreyes en 
materia , y asunto de Mi
licias , segun la referida Ley 
27. y aunque sea de hurto, 
hecho ·dentro de los cuerpos 
de guardia , en virtud de la 
3 I. lib. 2. tit.1• de dicha 
Recopilacion; pues en todos 
los casos , y delitos de las 
rnencionadas clases reside su 
pri v -~tti vo conocimiento en los 

A2 Tri· 
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Tribunales Reales de este 
Rey no , y sus Justicias ordi
narias, que egercen jurisdi
cion criminal : de suerte , que 
siempre que se ha praél:ica
do lo contrario , se ha decla
.r.ado por Contra fuero, y re
paro de agra vi©, como apa
rece de las n1ismas Leyes, que 
ban citadas , y por ello el 
Juez de Egercito ·, ó de Guer
ra , que es el A u di cor , no 
·pueda hacer prisiont:s de na
curales , que no séa infra
,ganti, y para ren1icir los pre
sos á sus Jueces, de lo que 
es clara la Ley 18. lib. I. 

tit. 8. de la Novisi1na Reco
pilacion, y las que. en ella se 
contienen, y lo mismo pro · 
cederia , si los delinquentes 
fuesen estraños del Reyno, 
cometiendose el delito en él, 
de que establece _evidencia l~ 
Ley 62. lib. 1. oc. ~· provi
niendo todo lo refendo de la 
privativa jurisdicion, q~e re
side en la Coree, Consejo , y 
Alcaldes Ordinarios , en to 
dos los casos , que aconte
cen dentro del Reyno , co· 
mo a mas de las prenota
das Leyes, se advierte estable
cido ·en la 19· 3 8. 39· Y 
otras del "b. 2. tit. 1. de di-
cha Recopilacion. 

Y sin embargo de todo 
Jo referido, el año .pasado de 
17 4 5• de orden del Auditor 

interino de Guerra :;· que al 
tiempo era , se hicieron pre
sos en la Ciudadela , y Car
cel de Guerra de esta Ciu
dad, Juan Antonio Alcayde, 
Manin de Laviano , Joseph 
Orduña , Antonio Zizur~ 
J oseph Suescum , Antonio 
Uroz, y Juan Joseph Zaro, 
naturales de este Reyno, y 
de ellos , algunos fueron con
denados a Azotes , y Gale
ras, por imputarseles, haver 
cooperado en un robo de 
porcion de Polvora de el Al
magacen de Eulza, todo lo 
que es en manifiesta quiebra 
de dichas Leyes, mayormen
te , no siendo , como no 
eran a q uellos Soldados , ni 
percibian sueldo de vuestra 
Magestad. 

Y aunque inmediatamen-
tf;'.: á dicha Prísion se acudi6 
por nuestra Diputacion al 
Ilustre vuestro Visorrey, pi
diendo nulidad de dichos 
procedimientos , se denego, 
la instancia ; por lo que , ha
llandonos precisados , de so· 
licitar por todos medios el 
reparo de tanto agravio ; con 
el mayor rendimiento supli
camos á V. M. se digne, de
clarar por nula , y ninguna 
dicha prision , y todo lo de
más en su consequencia obra
do con los referidos Manin 
de Laviano, y demas Reos, 

que 

A~O DE. 1757. LEY IT. 

que i • no pare perjqicio i 
nuestros Fueros JJ y .Leyes, ni 
s~ trayga en consequencia, 
sino qu~ se observen, y guar
den, segun su.ser, y tenor : 
que asi lo es.peramos de la 
Alta ·Real dignacion de V. M. 
y en ello, &c. 

DECRETO. 

Pamplona de Palacio 2 2. de 
l.!fayo de. 1757. Se dan 
por nulos , y ningunos los 
procedimientos , que referís 
en este pedimento , y que
remos, no causen perjuicio a 
vuestras Leyes, antes bien 
estas se observen , y cum-

. pl4n, como pedis. Et Gran 
Castellan de Amposta , Frey 
Don M anuel de Sada , y 
Antillon. 

, ,~~~~~·~~~....et~ '~~JJ/M 
~:~~~-.~~-"'~-~~~ 

LE Y It 

Se 'da por nula , y Contra·.fue
ro la prision de J oseph Ar· 
danaz , hechd- de orden del 
Virrey , Conde de M aceda. 

L 
S. C. R. M. 

Os tres Estados de 
este Reyno . de· Na-

varra , que estamos juntos, 
y congregados en Cortes 

Gene a les por mandado Je 
V. M. decin1os : Que el ~ñ·~ 
de 1744. .se recibió infor
macion por el Ilustre vues
tro · Visorrey, contra Joseph1 
Ardanaz > Vecino del Lugar 
de Zuvirj , y de su resulta lo 
puso preso en una de las 
Casa.-matas , mas penosa del 
Castillo de esta Ciudad, sien· 
d.o el motivo cierta diferen
c1a , que tuvo con Don Ma
nuel de Insausti , Goberna
dor de aquel Puerto , sobre 
la paga de su sueldo , y el 
de los Soldados del misn10 
Puerto , como de los dere·· 
chos de los naturales , y 
otros, que trans itan por él, 
por lo que fue preciso a 
nuestra, Diyutacion , repre
sentar a d1cho vuest ro V isor
rey, que no tienen facul ta
des los Virreyes , para pro
c~der en Articulo de J usti
c1a contra los naturales de 
él .' i:or ser su p~opio , y 
pnvanvo Fuero , el de los 
Tribunales de Corte , Con
sejo, y Jueces inferiores, don
de respeétiv:11nente han de 
ser oídas , y juzgadas sus 
caus.as , segun la Ley 17. lib. 
I. t1t. 4. la I 9. del 1nisn10 

l!b. tit •. 8. de la 30. y 3 r. 
lib. 2. tlt. 1. de la Novisi -
1na Recop ilacion , aunque 
sea en casos de Estado , G u er
ra , y H cienda Re" J , ca n-

fo r -
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forme ló ordenan las Leyés 
12. y 27. lib. I. tit. 8. Y 
la 50. del tít. 18. de la mis
ma Recopilacion , y tampo
co la tienen, para librar man
daros de prision, ni con ellos 
aprisionar a nuestros naturales 
en caso alguno civil , ni 
criminal , sino solamente con 
el de los Jueces de la Real 
Gane , y Consejo , y Alcal
des Ordinarios , como lo 
establecen la Ley 20. lib. 
I. cit. 8. la 34· 36. 37· Y 
38. lib. 2. tic. 1. de la No-

Leyes , que no se traigán en 
conseqµencia , ni les pare 
perjuicio , sino que se ob
serven , y guarden inviola
blemente , segun su ser , y 
tenor , que asi lo espera
mos. de la suma , é inaltera
ble justificacion de V. M. 
&c. 

visi1na, la I 2. y 20. de las 
Corres del año 1 724. de 
suette , que si alguna vez se 
ha contravenido , y falcado 
a lo sobredicho, se ha dado 
por reparo de agravio , y 
declarado por Contra-fuero, 
de que establecen la mas cla
ra dernosrracion las citadas 
Leyes ; pe~o esca tan justa 
representa.c1on , como otra, 
que le snbsigu1o, no tubo 
su debido efcéto : mas con
fiados en la Real benigna 
dignacion de V. M. que 
siempre ha atendido a favo-
recernos: 

Con la mas rendida ve-
neracion suplica1nos a V. M. 
se sirva, dar, y declarar por 
nulos , y ningunos , de nin
gun v alo r , y efett~ dichos 
p rocedimientos, co mo opues
tos , a nuestros Fueros , y 

DECRETO. 

Pamplona, de Palacio 2 2. dt 
Mttyo · de 1757. Declara
mos nulos , y ningunos los 
procedimiensos , que referis, 
como opuestos a vuestros Fue~ 
ros , y Ley es , no se trayg4 . . 
en consequenct~, sino que se 
guarden , y observen , se
gun su ser , y tenor. El 
Gran Castellan de Amposta, 
Frey Don Manuel de Sada 
y Antillon. · 

L E Y III. 

Se da por nula, y Contra-fue
ro ltt. prision ,y estraccion a 
Aragon de Francisco Gomez, 
hecha con comision del Re· 
gente Pinto Miguel. 

S. C. R. M. 

L Os tres Estados de este 
Reyno , que estamos 

juntos , y congregados en 
Cor-

A~O DE 1'¿57. . L'l:Y III. 7 

Cortes _general~, por ~ ma-tl que se hallen con Encargos 
dado de V. M • .dec:i:mos: Que de Virr~ , poique las Le
el año p.asado de . t749 .. por yes 20. 27. y 28. del cita
orden , y comisiori· de Doi:i do lib. i¡ citti o,, y.. la 1. de 
Thom~s- P.into Miguel, r.R.e+ las ultilna~ Cortes , •celebra
gente al tiempo. del ·Real , ·y da~ en L1 C'iudad .. de '1'ude
Supre1no Con _ ejo Lde este la , p_rolúben a 1'00 . Ilust~es 
Reyno , fue preso , 'y . con.. ·vuestros Visorreyes ) pren-

1ducido a las Carceles de la ·der a.los ·naturates del Rey
Ciudad de Bó1·ja -=..de el de no , Y.1'rocede-r Co1pTra ellos 
Aragon , Francisco Gomev, en · qoalqui~ra, casa, iv,.11; y 
natural de este , y Vecino de cr-iminal , e m U"· que to
la Villa de Ablicas, sin ha ver das las cau as , aun 1 s de 
precedido de las Justicias de Hacienda , Pa"tr11n 'nio Real, 
dicho Reyno de Aragon, y guerra, están ~ etvadas a 
Requisir'oria alguna , cuyos la Corre, Consejo, Ca1nara 
procedimientos, asi por fal- de Compras-, y Alcaldes Or
ta de Requisitoria, comó de dinarios , segun la Ley 6. 
facultades en dicho Regen- de dichas ultiFnas O:ortes, y 
te para la expresada comi- otras, que en ellas se reco-
sion , son en 1nanifiesta in- pilan. ·, · · · · 
fraccion de nuestros Fue.- · En cúya atencion suplica
ros , y Leyes , pues por la 1nos· a V. M. con la \nas ren-
3· 4· 5. y 6. lib. 4 . .. tic. 4. di da instancia , se· digne, dar, 
de la Novisin1a Recopila- y declarar por nulas, y nin
cion , para la remision de gunas dicha. comisíon , y 
Reos , en los casos · , que prision , hecha en el referi
previene , debe ser median té do Fra~ncisco Gomez., . como 
formal Requisitoria , y por opuestas a .nuestros Fueros, 
la 26. tic. 8. de la misma se y Leyes, que no se traygan 
establece, que ningun natu- en consequencia , nr les pa:: 
ral de este Reyno pueda ser re perjuicio, antes bien que 
reducido a prision , sino con se observen; y guarden, se
inandato de la Real Corte, y gun su ser, y tenor , . qtie asi 
.Consejo, y Alcaldes Ordina· lo esperamos de la 'suma jus
rios en sus · respeéti vos dis- tiflcacion de V. M. y en ello, 
tri~os, , y no por los Re gen- &c. . -
tes , que por si solos ni ngu-
na jurisdicion tienen , aun- 4 

DE-



DECRl.TO. 
& 4' .., f 

:Pamplona de Ralacio .-2.i. Je 
~' ··May.& de 1757. Damos 
-- por_ nulM , y ningunas la 
< c-0misirm:, :Y Prision ; hecha 
. en Francisco Gome.g, , como 
-·. opuest-aa:'J)uestras Leyes, las 
~ que se.guard~n, y observen,, 
.. srgun su ser , y f enor : y 

no · st trayga en consequen.
fia. Et Gran Castellan de 

• Amposta, Frey Don Manu~l 
de Sada y Antillon. 

. . 
"' . .DE Y IV. 

Se dan por nulas la Re al Car
- td.-Orden , y licencias , par~ 

estra8as de 'Trigo, sin con
sentimiento de la Diputá-. 
'ton. 

S. C. R. M. 

L Os- tres Estados de 
este Reyno de Na

varra , que estamos }untos, 
. y congregados en Cortes 

generales por n1andado de 
V. M. decimos: Que por la 
Ley 5'.l. Cap. · I. y 3. de las 
Corees ··de . Estella del año 
1724. esta generalmente 
prohibida la estraccion . de 
Trigo de este Reyno , a no 
ser, que en la mayor parte 

r 

de las ·-Ga bezas de -Merindad 
valga caáa _robo. a. quatro 
Teales , y medió , 6 menos, 
~ por el- 19. de la misma 
cob referencia a otras anterio
res , se manda , que no se li
bren or:.denes, para sacar Tri
go , Ceb;ada , ni otros granos 
á1 Fortalezas, ni Egercicos , o 
otros fines del Real servicio, 
in que preceda informe de 

nuestra Dipuracion de la 
cantidad , que, sin perjuicio 
de este dicho Reyno , podra 
estraherse , y en los casos, 
que no se ha egecutado asi, 
se ha dado por ~ontra-fue
ro , segun parece de la Ley 
'.l-'f.. 25. y 26. lib. I. tit. I 8. 
de la Novísima Recopila
cion, y de· la 3 6. de las Cor· 
-res ultimas de Tudela: y en 
manifiesta. contra vencion de 
dichas Leyes , Don Thomas 
Pinto Miguel, Regente, que 
fue del Consejo de este Rey' 
no , hallandose en cargos de
Virrey, dirigio a nuestra Di
putacion un papel , de fe
cha de r 3. de Marzo del afio 
pasado de 175 4. , en que 
inclula otro del Marques del 
Cainpo V illar de 6. del mis
mo , donde prevenia , ser del 
agrado de V. M. permitir, 
que no haciendo falta al co
mun de este dicho Reyno, 
se sacasen de el para la Ciu
dad de Tarazona quinientos 

' CJl· 

caíces de Trigo , en cuy~ 
vista , y de un 111e1norial, que 
al mismo intentq presento 
dicha Ciudad , se respondio 
por nuestra Dipucacion , que 
la saca de dicha cantidad de 
Trigo haria por entonces 
falta al comun de este Rey· 
no ; porque vendiendose al 
tielnpo a Jnas de seis reales, 
y medio , necesaria mente ha
v ia de subir su precio con 
la cxrraccion de aquellos , lo 
que no era confonne al Real 
animo de V. M. explicado 
en dicho Pc1pel : y sin em ·· 
bJ rgo J se procedió a la re
ferida saca en virtud de des
pacho, que para este efeéto 
libro. 

Y posteriormente , en· 
igual infraccion de d~chas 
Leyes , ha viendose concedi
do por nuestra Diputacion 
en la form;i o rdinaria una 
extraéta de veinte y dos tnil 
ciento y diez y seis robos 
de Trigo al Comisario de 
Guerra , Don Marcos Ma-· 
yoral , para socorro de los 
Pueblos de Aragon , por 
cuenta de la Real Hacienda, 
el citado Don Thomas Pin
to Miguel , por sí solo au
mento el numero de robos 
hasta el de veinte y cinco 
mil, y p.rorrogÓ el termino 
señalado para dicha· extrac
cion , siendo asi , que as-

tas facultades tésiden priva
tivamente en nuestra Diputa
cion en conformíclad de 
did1as Leyes , y segun la 
24. t it. 4. lib. r. de la 
Novisima Recopi lacion no 
pueden expedirse Canas
Ordenes para este Reyno, 
que no vengan firmadas de 
la Real n1.ano de V. M. y 
en los casos que se ha prac
ticado lo contrario , se ha 
dado por reparo de agravio, 
con10 resulta de las Leyes 
2 1. y 2 2. de las Cortes del ,., 
ano 1724. 

Por ,tanto .i• c9n la ma
yor sun1ision sup1ican1os a 
V. M., se digne declarar por 
nula , y ninguna dicha Car
ta-Orden , y licencias libra
das por die 10 D on Tho
mas Pinto Miguel , COLUC> 

opuestas a nu,..stros Fueros, 
y Leyes , que no les paren 
perjuicio , .ni se . traygan .en 
conseq uenc1a _, s1 no que se 
observen , y guarden segun 
su ser , y tenor : asi lo es -
pera mos de la su nla justifi
cacion de V.M. y en ello, &c. 

DECRETO. 

Pamplona de Palacio 2 2. de 
Mayo de 1757. Se da 
por nula la licencia para 
la extraRa , que r¡feris en 
vueJtro Pedimento , y el 

B au 
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aumqito ·de la segunda col) 
el tiempo senalado por el 
Regente para su egecu-

- cion, y queremos , que la 
Cart4-0rden del Marques 
del Campo del Villar no 
se trayg4 en consequencia_, . . . .. ' 
nt pare perrµ1c10 a ruuestras 
Leyes. El Gran Castellan 
de Amposta .) Frey Don Ma· 
nu~t de Sada y .A.ntillon. 

LEY v. 

gente al tiempo del Real Con .. 
sejo, y encargos de Vjrrey, 
se la concedio por despacho 
de 29. de Oétu bre del di
cho año , contraviniendo a 
lo establecido , y determina
do por repetidas Leyes de es
te dicho Reyno , que dispo
nen _, no puedan los Ilustres 
vuestros Visorreyes , por si, 
dar , ni conceder semejantes 
licencias , en atencion a los 
inconvenientes, que de lo con
trario resultarían en asunto 
de tanta importancia , por 
pender de el la sub istencia, 

Se da por nulo el Despacho y a un1ento de la labranza, y 
para la extrt!1-ccion de Ceba- inanurencion de la vida hu
da sin licencia, y consenti- mana; para lo qua} hay en él 
miento de la Diputacion. . tomadas varia providencias, 

S. C. R. M. 

-L Os tres Estados de 
. este Reyno , que esta-
rnos juntos, y congregados en 
Cortes Generales por manda
do de V. Magestad decimos: 
Que sin emba.rgo de que el 
año pasado de 1754. dene
~o nuestra Diputacion por 
justas- causas·a Don Thomas 
Ximenez, Guarda Nil4yor de 
las Reales Rentas en el res
guardo de A ragon _, la facul
tad, y licencia, de exrraher de 
este Reyno á aquel cincuen
ta cargas de Cebada , Don 
Thon1as Pinto Miguel , Re-

como se ve en las Leyes 19. 
y- 20. lib. 1. rit. 18. de la 
Novísima Recopilacion , y 
en la 52. de las Cortes ulti
mas de Estella: y siempre que 
se ha faltado á lo prevenido 
en ellas por licencia , que 
han concedido los Virreyes, 
o-por Reales Cedulas de V. 
Mag. se han declarado por 
Contra-fuero , como se ad
viene en la 2i. 22. 24. 25. 
y 26. y aun hablando de ex
traccion de Cebada , en la 18. 
del mismo libro , y titulo. 

Y para que se eviten los . . 
expuestos inconvenientes , y 
perjuicios , y nuestras Leyes 
no padezcan la menor de-

ca-

l. AÑO · 1757· LEY .VI. 
' . 

cadencia : ·Suplicamos ·a V. 
Mag. con el rnayor rendi
miento , se digne , declarar 
por ntJla , y ninguna dicha 
licencia , como opuesta a 
. nuestros Fueros , y Leyes, y 
que no se trayga en conse-

r'quencia , ni les pare perjui
'cio, sino que se observen, y 
guarden , segun su sér y 
tenor : Asi lo espera1nos de 
la Real Dignacion de V. M. 
y en ello, &c. 

\ 

. DECRETO. 
Pdmf;lona de Palacio 22. de 

Mayo de 1757. Aunque 
las urgencias de nuestro Real 
Servicio pudieronfacilit ar la 
licencia , q.'Ae referís en e.ste 
pedimento; queremos sin em
barg_o, que no cause perjui
cio a vuestras L eyes y se 
guarden estas seJ!,un su te 
nor. El Gran Castell-tn de 
Amposta , Fr. D. l~1anuel 
de Sadct y Antillon. 

L :E Y VI. 
Se dd. por nula , y Contra-fu.e

ro la Real Cedula , y Sobre
Carta de las Capuchínas de 
Huesca, para pedir limosna 
en Navarra. 

S. C. R. M. 
Os tres Estados de es
te Reyno de Navarra, 

que est~m'?s juntos , y . con
gregados en Cortes Genera
les por mandado de V. Ma
gcstad, decimo's : Que en 29-· 
·de Oétubre del año pasad9 
de 1745. se . expidio en el 
Consejo de Castilla una Rea.I 
Provision , por Ja que con
cedia facultad al Convento de 
Capuchinas de Ja Ciudad de 
Hu esca , para que, por' tiem
P? d_e seis años , pudiese pe
d1 r 111nosna en este O bispa
do; y ha v ienclose presc;ntado 
en el Re~J Consejo de este 
Reyno , .acornpañada de la 
Real Auxiliatoria , . se dio So
bre-Carta en ·~8. de Mayo de 
1746. sin haverse con1uni
cado a nuestra Djpuracion: 
todo lo qual es en qui bra, 
y conocida infraccion de 
nuestros Fueros , y Leyes; 
pues por la ) . lib. 5. tit. 
3~ de la N ov.isima Recopila
c1on se ordena , que en es
te dicho Reyno no se admi
tan Demand:is de fuera de el, 
a excepcion de la de N. Seño
ra de M_onserrate, y del Hos
pital de la Ciudad de Zara
goza, la del Convento de N. 
Señora de Aranzazu en los 
lugares solo de su Guardia
nia , la de N. Señora de Bal
banera en los que hay en 
este dicho Reyno del Obis
pado de Calahorra , y la de 
N. Señora de Sancho Abar-

B2 ca, 
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ca , una vez cada año tan 
solamente, segun parece de 
las Leyes I 5. 19. y 31. del 
mismo lib. y tic. : Y quan
do se ha faltado á su Jlceral 
estáblecim'iento, se ha decla· 
tado por Contra-fuero, ·como 
resulta de la Ley 37. de las 
ulti1nas Cortes, celebradas en 
la Ciudad de Tudela : y el de
fecto de comunicacion á 
·nuestra D1putacion embuel
ve igual Contra fuero , por 
que las Leyes I I. I 8. 3 5. y 
45. lib. I. cit. 4. de dicha 
nueva Recopilacion disponen, 
que no se sobrecarteen Ce
dulas algunas , sin comuni
carse primero á dicha nuestra 
Diputacion. 

Por lo que suplicamos á 
V. Mag. rendidan1ente , se 
digne, dar, y declarar por 
nula dicha Real Provision, 
con su Auxiliatoria, y Sobre
Carta , qu~ no .se trayga en 
consecuenc1a, n1 paren per
juicio , como opuesto todo a 
nuestros Fueros, y Leyes, si
no que .se observen , y guar· 
den , segun su ~er , y tenor : 
Asi lo esperarnos del Real 
justificado ani1no de V. M. 
y en ello , &c. 

DECRETO. 

P amplon.4. de Palacio 3 o. de 
M ayo d( 1757. A esto os 

decimos, que se declara nula 
14 Provision, y Cedula auxi
liatoria, y Sobre-Carta: no sf 
traiga en consequencia , ni 
pare perjuicio a los Fueros, 
y Leyes de este Reyno. El 
Gran Castellan de Amposta, 
Fr. D. Manuel de SAda y 
Antillon. 

L E Y VII. 

S( dan por nulos lns Despachos 
del Con~ento de Agustinos de 
Agreda , para extraher los 
granos de limosna de NtA-va· 
rra. 

S. C. R. M. 

L Os tres Estados de es
te Rey no de Navarra, 

que estamos juntos, y con
gregados, celebrando Cortes 
Generales por n1andado de 
V. Magestad , decin1os : Que 
el año pasado de 1755. re
mitió el Ilustre vuestro Vi
sorrey á nuestra Diputacion 
un Men1orial del Colegio de 
San Agustín de la Villa de 
Agreda del Reyno de Casti-
1 la , en que suplicaba licen
cia , para extra her de este de 
sesenta a setenta robos de tri
go, cien canraros de vino, 
y q uince_,o diez y seis docenas 

de 

• 

Aílb 1757. 

de azeyte , recogido todo elio 
de lin1osnas en la Ciudad de 
Cascante , en que hacia me
moria de otra , que efeétiva
mente se le concedio por el 
Conde de Gages , en riemoo 
que era Virrey; y aunque por 
nuestra dicha Diputacion se 
respondio , no podia asentjr 

· á la concesion ·de las referi 
das licencias , no tuvieron 
efeéto sus deseos , lo que es 

·en conocida quiebra de la 
Ley 5. Lib. 5. Tic. 3. de la 
Novisirna Recopilacion, por 
la que se establece, no se ad
n1ican detnandas de fuera de 
este dicho Reyno , a escep
cion de la de N. Señora de 
Monserra te , y de el Ho pi
ral de la Ciudad de Za rago
za , del Convento de N. Se
ñora de Aranzazu , N. Se
ñora de Balbanera , y Basi· 
Iica de N. Señora de San
cho Abarca , con las limita
ciones contenidas en la Ley 
15. 19.y 21. de el misn10 
Libro·, y Tirulo. Y sien1pre 
que se ha contravenido a· su 
disposicion , se ha declarado 
por Contra fuero , como pa
re~e de la Ley 38. de las ul
timas Corres , que se cele
braron en la Ciudad de Tu
tlela. 

Y tes eét 
la observanc · 
tas Leyes se ha 

., de que de 
de las expues
seguido cono-

-LEY VII. 

cicla utilidad al publico , y 
que padezcan menos los mu
chos pobres , y Hosp ital de 
este Reyno : St p1icamos a 
V. Mag. se digne , declarar 
por ·nulas ~ y ningunas di
chas licencias 1

, C0.1_110 opues
tas a nuestros Fueros, y Le
yes , que no se craygan en 
consecuencia , ni les pare el 
menor perjuicio , sino que 
se observen, y guarden inv io · 
lablemente segun su ser, y 
tenor : Assi lo esperamos de 
la piadosa intencion de V. 
Mag. y en ello &c. 

DECRETO. .. 
Pamplona de Palacio 3 o. d~ 

Mayo de 1757. Damos por 
nulas las licencias ,dadas por 
nuestro Virrey,y no se tray
gan en consecuencia , ni pa
ren perjuicio a '{)Uestros Fue
r os ,y Leyes, las que se ob
serven inviolablemente. El 
Gran. Castellan de Amposta, 
Fr. D. M anuel de Sada y 
Antillon. . 

LEY 
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L E Y VIII. 
. 

Se dan por nulas ltt-s Sentencias, 
que mandan .dar utensilios 
al Gobernador y Soldados 
del Puerto de Zubiri, no re
Jidiendo en el •. 

S. C. R. M,. 

LOs Tres Estados de es-
. · te Reyno de Navarra, 
que estamos juntos , y con
gregados en Cortes Genera
les por )llandado de vuestra 
Magestad · , deci1nos : que es
tando prescripto por ·la Ley 
·43· Lib. 1. Tit. 6. de la No
vissima Recopilacion, y man
dado guardar, y observar por 
la 56. que los utensilios , que 
se han de dar a los Goberna
.dores , y Soldados del Puer-
'to de Zubiri , no se puedan 
reducir a dinero por ningun 
·concierc.o, direéta ni indirec · 
t'a1nente , y que _el darse en 
la forma expuesta , sea a los 
'que residieren personalmen
te en el dicho Puerto, y no 
de otra manera ; sin embar
go , ha viendo recurrido D. 
Manuel de Insausti, Goberna
dor de él , al Real Consejo 
de este Reyno , relacionando, 
que á el ,, y sus antecesores 

Gobernadores , y Soldados 
del mismo Puerto se les havia 
contribuido por el Valle de 
Esteribar con cincuenta du
cados por alojamiento, aun
que no hayan tenido s do· 
micilío en dicho Puerto, sino 
en esta Ciudad; se pidio , s.e 
despachase Auto contra los 
Di pu ta dos del referido Valle, 
para que entregasen a el , y 
sus Soldados la ultima tanda, 
ya vencida, y las que se fue· 
sen venciendo : y aunque, 
comunicada esta pretension 
al Valle, salio a la causa , y 
dedujo , era en quiebra de 
las citadas Leyes, no residien· 
do dicho Don Manuel en el 
mencionado Puerco , sin en1-
_bargo , por sentencias con.
formes de vista, y re.vista, se 
mando , que el expresado 
_Valle , y sus Diputados en su 
nombre contribuyesen á di· 
cho D. Manuel , y Soldados, 
que asisten a la Custodia del 
referido Puerto , con los cin
cuenta ducados de alojdmien
to anual acostun1brado,en los 
plazos , que lo pidio: y en su 
consecuencia contribuye di
.cho V a.lle éon lo que lé 
corresponde de dichos cin .. 
.cu~nt1 d.ucados ~n especie de 
dinero, sin que tenga su re-:
sldencia en dicho Puerto , lo 
que es conocidamente opues: 
to a las n1encionadas leyes, 

y 
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y en noforia· infraccion de 
ellas, pues segun su ser, y te· 
nor no se pueden reducir a 
dinero los utensilios, sino que 
se han de dar en la misma 
especie, y nun1ero, que dis
ponen las Leyes 42. 44· Y 
45. de dicho Lib. 1. Tít. 6. 
y la 16. de las Cortes de 
el año de 1724. Y aunque 
por nuestra Diputacion se hi
ciGr·)n dos instancias al Ilus· 
rre vue~tro Visorrey , á fin 
que se reparase el agravio, de 
ha ver'e contra venido a dichas 
Leyes , en ambas se denego. 

En cuya atencion suplica· 
rnos a V. M. con el mas 
profundo rendimiento , se 
digne_, declara r por nulas, y 
ningun,. s las referidas senten· 
cias de vista , y revista del 
Real Consejo, reponiendo las 
cosas al estado , que tenia n 
antes de su pronunciamiento, . . . ' 
y que no paren pequ1c10 a 
los Fueros , y Leyes de este 
Reyno, ni se traygan en con
secuencia contra ellas , sino 
que se observen , y guarden 
segun su ser , y tenor ; y 
que no se le contribuya a di· 
cho Dan Manuel de Insausti, 
y sus sucesores , y Soldados 
por dicho Valle ·, ni sus Di
putados con cosa alguna , no 
residiendo en dicho Puerco, 
y h;iciendolo , que sea con los 
utensilios en la especie, y nu-

mero , que dichas Leyes 
prescriben : Asilo esperamos 
de la Real Clemencia de V. 
Mag. y en ello &c. 

DECRETO. 

Pamplona de Palacio 30. de 
. Mayo de 1757. Declaramos 
nulas , de ningun v alor, ni 
efeRo las sentencias de vista, 
y revista de nuestro Consejo, 
y que -no se trttyga en conse~ 

cuenc i a : y mandamos , no se 
le contribuya a Don Ma~ 
nTJul de l nsausti ,y Soldados, 
no re sidiC'ndo en dicho .Puer
to de Z ubiri , con los uten·· 
ilios ;y que estando atli, sea 

en especie , y no en dinero. 
El Gran Castellan de Am
posta , Fr. D on Manuel d~ 
Sada y Antillon. 

LE Y IX. 
• 

Se da por Contra.fuero l.a reten .. 
cion de la Cedula Real , y 
Ley del ultimo arrendamien
to del Tabaco , y se manda, 
entregar original al R eyno .. 

S. C. R. M. 

L os Tres Estados de es
te Reyno de Navarra, 

que estamos juntos , y con· 
gre~ 
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gregados en Cortes Genera
les, decirnos : que .en las. ul
timas Cortes , celebradas en 
la Ciudad de Tudéla , nos 
convenin1os por el inayor ser
vicio de vuestra Mag. en que 
se bolviese a arrendar a la 
Real Hacienda el Estanco del 
Tabaco de este Reyno, en la 
forma que expreso en su 
pedimento, suplicando á V. 
M. se dignase adn1i ri do) con
cedien.dole por Ley , en to
do su contesto : y aunque 
V. Mag. fue servido condes-
·ce,nder con esta instancia , no 
pudo recibirse esta Real de
rerminacion en las n1isn1as 
Cortes,porq ue el Virrey ,Con
de de Mazeda , tuvo por con
veniente, se disolviesen an
tes los Tres Estados. Por es
to la Real Cedula de 18. de 
Abril de r744. en -que se 
establecio por Ley el enun
ciado arrendamiento, se di
rigio al Virrey, que en 1 r. 
de Mayo remitió á la D}pu
tacion , con la prevencion, 
de que , reteniendo copia , se 
le devolviese origin21. Y aun-

' que egecuto uno , y otro, 
suplico al Virrey, que se la 
embiase original, como Ley, 
que debia parar en su Archi
vo , como todas las de1nas 
originales : Y en papel de 
13. de el mismo repitio la 
instancia ,, añadiendo para su 

logro el nuevo motivo , de 
que, precisando el mas bre
ve despacho_ de su patente, 
hallaba el Protonotario repa
r? , en formarla por la co
pia. Por papel ele 19. del 
misn10 insistio el Virrey en 
su retencion , fundado., en 
que , mandandole V. M., 
q~e proce~iese á su cumpli
miento , s1 embiaba la ori
ginal , quedaria sin resguar
do pa.ra las providencias, que 
necesitaba , y que se deja
se su cuidado , que el Pro
tonotario cun1p 1 iese su obli
gacion , venciendo reparos, 
que no respetasen a esta. 

:t:"Jo quedo n.uesrra Dipu
rac1on convencida de las ra
zo.nes del V ir rey , pero pre
firiendo el cumplimiento de 
la Real voluntad en el mas 
pronto establecimiento del 
arrendamiento de el Taba-

. . ' ' co , as1nno , a que se ex-
p_idiese Patente de esta Ley, 
sin que se entregase el ori
ginal ; pero reservando , su
plicar a V. MJg. se sirviese 
n1andar , que el Virrey se la 
en1 biase. Y poniendolo en 
e,gecucion, no podemos me
nos de hacer presente a v. 
Mag. con el tntls profundo 
rendin1iento , que por la Ley 
2~ •. Lib. 1. Tit.. 3. de la No
v 1ss1ma Recopilacion está re
servada a este Reyno la im-

pres-

Af:rO DE 1757. LEY IX. 

presion de las i Leyes , y re· 
_paros de agravio, lo que no 
podria ha'cerse sin las origi
nales, y habria de recurrirse 
á los Virreyes, al Consejo, o 
á la Oficina , donde se ha
llasen , lo que · es de grave 
inconveniente , como se ha 
experimentado en · la Paten
te de la expresada Ley, pues 
fue necesario , que para su 
formacion , diese el Virrey 
al Protonotario la original. 

Tambien es de creer, que 
en la Secretaria de el Virrey
nato se pondra el n1ayor 
cuidado para la custodia de 
los papeles ; pero como tan 
frecuentemente se suceden 
los Virreyes , y por consi
guiente sus Secretarios , y 
hay vacantes del Virreynato, 
amenaza mas el. peligro, de 
que se sustraygan , que en la 
Secretaría del Reyno, que es 
el lugar mas propio para su 
cuidado , y en que se neces
sitan para diferentes fines de 
la conveniencia publica , y 
especialmente para que con 
su cotejo se ocurra á los er
rores , que puede haver en 
la impresion de 1os Quader
nos , y se praético el año 
pasado de 17 42. pues en la 
Ley 37. de las Cortes del 
año de 1724. se dexaron de 
impri1nir algunos Capitulas, 
y haviendo acudido nuestra 

Diputacion al Consejo con 
copia de esta· Ley , certifica
da por el Secretario del Rey
no ; se tomo la providen~ia 
conveniente, que huviera si
do. impraéticable , á no tener 
la original en su Archivo. 

Sin· que contra lo expues· 
to sirva de embarazo , que 
el cumplimiento de dicha 
.Ley de el Arrendamiento del 
Tabaco corriese á cargo del 
Virrey , ni que la Cedula ori
ginal se le dirigiese por V. M. 
para que esta se nos entre
gue ; porque de esta forma, 
podrían los Virreyes retener 
todas las Leyes originales, 
supuesto , que en todas las 
Patentes generales de ella se 
les encarga por V. Mag. su 
observancia , y la juran al 
fin de todas las Cortes. 

La enunciada Ley del Ta
baco se ha impreso como 
las otras , y esta inserta en 
el Quaderno de las ultimas 
Cortes ~ y por ella se ha de 
proceder al manejo, gobier
no, y resguardo de esta ren· 
ta , y se ~lan de juzgar. sus 
causas , sin que necesiten 
de la original los Jueces , ni 
los Virreyes para efeéto al
guno ; y asi lo ha acredita
do la experiencia en los años, 
que V. M. se ha servido n1an
dar , que la Real Hacienda 
se encargase de este Esran-

C co; 
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co; pues aunque se estable
cieron Leyes, que lo reglasen, 
como parece de la 79. Lib. 
1. Tic. 2. de la Novissi111a 
Recopilacion , y de }a 76. 
de 1 as Cortes de I 724. con 
todo, las orjginales se entre-

.· garon á ·los Tres Estados jun
tos : y si en las ul cimas , ce
lebradas en dicha Ciudad de 
Tudela , no se huviese ·di
suelto el Congreso antes, 
·que se decretase el Pedin1en-
·to de la expresada Ley , no 
es dudable , que se les hu
viera entregado dicha Cedu
la original , que formal , y 
substancialn1ente es una Ley, 
concedida en dichas Corres, 
y~ que se debe entregar ori
ginalmente al Reyno con Ja 
n1is1na igualdad de razon, con 
que se entregaron decretados 
los Pedin1entos de Ley , y 
reparos de agravio. 

Por todo lo q ual suplica
mos a V. M. con el mayor 
rendimiento , se digne , de . 
clarar por Contra-fuero la re
tencion de 14 expresada Ley 
original , con10 opuesta a la 
inmemorial costumbre , en 
que estamos , de que paren 
en nuestro Archivo original-
mente quantas se establecen 
en este Reyno; y reparando 
este agravio, mandar, se nos 
entregue su original mismo, 
para resguardarle entre los 

mas , que obran , y sub
sisten en nuestro poder: Asi 
lo esperamos de Ja inaltera
ble juscificacion de V. M. y 
en ello > &c. 

DECRETO. 

Pamplona de Palacio 30. de 
Mayo de 1757. A esto os 
respondemos , que no se tray· 
ga en consequencia lo prac
ticado por nuestro Virrey, 
Conde de Maceda , y man
damos , se os entregue la 
Cedula Real , que pedis. El 
gran Castellan d~ Amposttt, 
Frey Don ]\lfanuel de Sada 
y Antillon. 

LE Y X. 

Se da por nula la dispensa
cion, ó in.fraccion de la Ley 
del Padre de Huerfanos de 
la Villa de Cintruenigo. 

S. C. R. M. 

LOs Tres Estados de es
te Reyno de Navar

ra , que estamos juntos, y 
congregados en Cortes ge
nerales por mandado . de V. 
Mag. decimos : que por las 
Leyes r. y 2. Lib. 5. Tic. 25. 
de la Novi:ssin1a Recopila-

c1on 
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cion está C:lispuesto , que en 
las Ciudades , Villas, y Va
JJes de este Reyno haya Pa
.clres de · Huerfanos, con au
toridad, y jurisdicion; y por 
la 2 7. de las Corees del año 
de 1724. y las 22. 23. 28. 
39· y 4 r. de las ultimas, 
que se celebraron en la Ciu
.dad de Tudela, y otras que 
.refieren, se 1nanda, que los 
Virreyes , ni los que tuvie
ren sus Enea rgos , no pue
dan dispensar las de este Rey
no: y en quiebra,é jnfraccion 
de ellas Don Tho1nás Pinto 
Miguel, Regente que fue del 
Consejo , hallandose en car
gos de Virrey, expidio Ce
dula en 17. de Abrjl de . el 
año 17 49· a instancia de la 
Vjlla de Cintruenigo , por 
la que , dispensando dichas 
Leyes , mandó , que no 
huviese Padre de Huerfanos 
en adelante .en dicha Villa, . . 
sino que cornese con este 
encargo el Alcalde ordina
rio de ella; y haviendose pe· 
dido Sobre carta en el Con
sejo , se mand6 despachar, 
sin haverse comunicado pri
mero a nuestra Diputacion_, 
lo que tambien es contra lo 
prescripto por nuestras Le-

. yes ; pues por la 11. 18. 

35· y 45· del Lib. I. Tit. 4· 
de la Novissin1a Recopila
cion está ordenado, que no 

se sobrecarteen Cedulas algu"" 
nas, sin comunicarse primero 
a nuestra Dipuracion,paraque 
pueda exponer los perjuicios, 
que pueden resultar. 

Por lo q ual suplicamos á 
V. M. con "la mas rendida. 
instancia , se digne dar por 
nula , y ninguna dicha Ce
dula , y su Sobre-cana, con 
t odo lo obrado en su v ir .. 
tud , que no se craygan en 

' . . 
cons q uenc1a , n1 paren p r-
juicio a dichas Leyes , si o 
qu se observen ., y _guarden 

tas inv iolabletnente segun . 
su ser , y tenor , repomen
do, y dejando las cosas en el 
ser , y estado , que de en 
tener segun lo prescripto por 
dichas Leyes : Asi lo espera
nios de la Real piedad de 
V.M. y en ello , &c. 

DECRETO. 

Pamplona de P aldcio 5. de 
Junio de 1757. La Cedula, 
que citais en este Pedimen
to , no fue dispensa de la. 
Ley, sino verdadera infrac· 
cion de ella ; por lo que la 
damos por nula , y la Sobre
cart'1- a ella dada ; y quere
mús ., que se restituy an lasco· 
sas al ser y e st 11do ,que tenian 
segun Ley.El GranCtJstella.n 
de Ampos ta , Frey D. M a· 
nuel del ada y Atttitlon. 

· C2 LEY 
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L E Y. XI • . 

Se dan por nulas las Sobre·car
tas de Reales Cedulas, da
das sin comuni cae ion de la 
DiputAcion. 

S. C. R. M. 

L Os Tres Estados de es
te Reyno de Navar·· 

ra , que estarnos juntos , y 
congregados en Co.rtes gene
rales por mandado de V. 
M. decimos : que ha viendo 
acudido al Real Consejo, pi_. 
diendo , · que sus quarro Se
cretarios diessen testimonio 
en relacjon de todas las Rea
les Cedulas, y C:;inas--ordenes, 
que en él se pan sobrecar
teado , sin comunicarse á 
nuestra Diputacion desde las 
ultimas Corees ; por los que 
han dado dichos Secretarios . . 
consta , que sin este requi-
sito se han sobrecarteado 
ochenta y seis en concraven
cion de las Leyes 1 r. I 8. 
3 5. 45. del Lib. 1. Tit. 4. de 
la Novissima Recopilaéion, 
y otras 1nuchls , que dispo · 
nen , que no se sobrecar
teen Cedulas algunas , sin . . 
que pnn1ero se con1uniquen 
á dicha nuestra Diputacion: 

En cuyo remedio suplic~ 
mos a V.M. con la mas re · 
-dida veneracion , se dign 
declarar por nulas, y ningu
·nas dichas Sobre cartas , y 19 
en su vittud obrado , con10 
opuesto á nuestros Fueros, 
y Leyes, y que no se tra~- • 
gan en con equencia , ni le 
paren el menor perjuicio , si
no que se observen, y guar
den inviolablen1ence , segun 
su ser, y tenor: Asi lo espera
m:os de la suma justificacion 
de V.M. que en ello, &c. 

DECRETO. 

Pa·mplona de Palacio 5. de 
Junio de 1757. Aunqu( no 
expresttis en vuestro pedi
mento los Reales Despachos, 
y Cedulas , que se han so
brecarteado por nuestro Con
sejo , sin haverlaJ co,i¡_uni~ 
cado a la Diputacion ~ que
remos sin embargo , a con
templacion del Reyna , que 
se haga como lo pide. El 
Gran Castellan de Amposta> 
Frey Don Manuel 4t Sada 
y Antillon. 

AñO 1757. LE~ XII • 2.1 

~Il .E Y XI •. 

Se ria por 11uZa · la inseculacio'n 
de Don Migutl de Lana ,y 
su.r hij<r$ en · Puente L:tr
r~yna. , y que saquen sus 
'Teruelois. 

. C. R. M. 

·¡¡=':l Os Tres Estados de es
b te Reyno de Navar
ra , que· estamos juntos , y 
congrega os, celebrando Cor· 
ces generales por mandado 
de V.: Mag. decimos : qu<: 
por una Real Cedula de 22. 
de Oétubre del año pasado 
de 1754. hizo V.M. merced 
á Don Miguel de Lana, y 
sus hijos , para que fuesen 
inseculados , y se pusie en 
en bolsa de Alcaldes ausen· 
tes , y menores. de la Villa: 
de Puente de Larreyna , la 
que se sobrecarteó por el 
Consejo, sin haverse cornu· 
nicado a nuestra Diputacion, 
. mandando , que la persona, 
a quien tocaba , juntase a 
dicho Villa, y que dentro de 
ocho dias se pusiesen los Te
ruelos en las referidas bolsas: 
todo lo que es en manifiesta 
contravencion dé nuestros 
Fueros, y Leyes; pues por la 

24. Tit., 1 3·. Lib~ 1. de la Re
·cop i lacion de los Síndicos, y 
1á del rnismo Tít. y Lib. de Ja 
Novissirua · Recopilacion se 
manda . ~ q.ue para hacer las 
inseculaciones. , se nombre 
1h' A oga.do de ciencia , co~

ciencisi , ·:y exp·eriencia ,, el 
.qual se énteré) de 1 s partes, 
caliélad · , y m(flii os, de los 
que han de ser inseculados, 
así p r · infi rmacion de tes· 
tigos , como .tratando , y pla .. 
ticando con las mismas per· 
sonas ,, que se satisfaga de su 
enrendin1~enr9, y ~alenro : de 
la 5 r. 52 ... Lib. 1. ic. 13. de 
la Novissi :na. , s.e dis-pone, 
que los · Ju~c~ in.eculadores 
no pue an insecular a' nin
guno j que a su f;ivor no 
tenga el 111ayor n~mero _de 
testigos: sic la 6. y 7. del mis
mo Lib. y Tic. que estab le
cen , que no se h:igan inse -
culaciones á Pedimento de 
Particulares , sino a úplíca 
de los Concejos d los Pue
blos : de las I 311 3 3· 34· 
3 5. y 36. de ich~ Libr.o, que 
prescnb~n , qu·e t~n1poco se 
h:::tgan por Provisiones de los 
Ilustres vuestros v·sorreyes, 
y las hechas en esta forma, 
expecificadas e1 dichas Le
yes , se han dado por nulas, 
y ningunas ; y ulci1namente 
es i nfraccion de la 1 r. 1 8. 
3 5. y 4 5. del Lib. I • T j t. 4· 

de 
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-de la Novissima Recopila
cion , que previenen , que 
las Cedula~ Reales, antes de 
sobrecartearse , se deben co
municar a nuestra Diputa-. 
c1on .. 

Por todo lo que rendida~ 
-mente suplicamos á V. Mag. 
se digne dar, y declarar por 
nula, y ninguna dicha inse
culacion, hecha en favor del 
inencionado Don Miguel de 
Lana , y sus hijos , que no 
pare perjuicio a dichas Le
yes , sino que se observen, 
y guarden segun su ser , y 
tenor , y en su conse
cuencia, que se saquen los 
Teruelos de los sobredichos 
de di<i:ha bolsa de Alcaldes 
ausentes , que assi lo espera· 
mos de la Real demencia de 
V. M!' y en ello , &c. 

DECRETO.-

Pamplona de Palacio 1· de 
Junio de 1757. Se declara 
nula, y ninguna la insecu
lacion , que 111presais : no 
pdr~ perjuicio a las Leyes 
de este Reyno , las que se 
guarden segun su ser, y te
nor : y mandamos se saquen 
los 'Teruelos, como lo pedis. 
El Gran Casullan de Am
posta, Frey Don Manuel de 
Sada y Antillon. 

~f&:~UU~~!t:~ 
LE Y xrn. 

Si dan por nulas ltt Rettl Ce
duld , Provision ,y Sobre
'arttt para la posesion de 
bie.nes en este Re1no del 
Conde de Muri llo. 

S. C. R. M. 

L Os tres Estados de este 
Reyno de Navarra, . 

que estamos juntos, y con
gregados en Cortes genera
les por mandado de V. M. 
decimos : que en 18. de Ju
nio de 1747. se ·presentó en 
el Consejo una Cedula Real 
de instancia de Don Pedro 
Carabajal , Roco, Regidor 
perpetuo de la Villa de Ca· 
ceres, y apoderado de Don 
Gonzalo Carabajal ; Padre, 
y legitimo Administrador de 
Don Diego Antonio Caraba
jal Ramirez de Arellano, y 
una Prov is ion del Thenien-· 
te en lo contencioso , de la 
Villa , y Corte de Madrid, 
para que en las de Cintrue· 
nigo, Val tierra, y otros Pue· 
blos de este Reyno, en que 
hay diferentes bienes ra1ces; 
pertenecientes a los Mayo~ 
razgos del Conde de Mu
rillo , y de Peñarubia , pu · 

die· 

A&O DE 1757. LEY XIII • 

. diesse tornar posesion de 
ellos , por la muerte repenti· 
na de este , las que se so
brecartearon por el Conse
jo , sin haverse co1nunicado a 
nuestra Dipuracion , todo lo 
que es en manifiesta contra
v~ncion ~e la Ley 2. y 3. 
Lib. 2. Tu. 19. de la Novis
sima Recopilacion , que dis
ponen , no se den Prov isio
nes· , ni rnandarnientos de 
Justicia para este Reyno , si
no por la Corte , y Consejo 
de el; y de la 19. 23 . . 30. 3 I 
Y 3 3 · Lib. r • Ti t. 4. de I a 
mis1na Recopilacion, que; es
tablecen, que de cosas sitas 
en este dicho Reyno , no se 
pueda litigar fuera de el; y 
que nadie pueda impetrar 
Cedulas de V. M. ni provi
sion alguna para este efec
to, pena de que, el que lo 
hiciere , por el mismo he
cho , sin otra Sentencia , ni 
declaracion , pierda roda la 
causa , y pague todas las cos
tas , y daños á la Parre con
tra ria, y que ·1as tales Cedu
las , y Provisiones, aunqu.e 
sean obedecidas , no sean 
cumplidas; y por esta. razon 
se mand6 por la Ley 8. Lib. 
3. Tic. 15. de dicha Recopi
lacion , que no se concedan · 
pern1isos , para enagenat bie· 
nes de Mayorazgos , siros 
en este dicho Reyno , fuera 

de él , ni para cargar sobre 
ellos Censos , u otras canti~ 
dades , si110 que precisamen• 
te se deben conceder seme
jantes faculc~des por este Con· 
sejo ; y no menos es en cla
ra infraccion de la Ley 1 r. 
l?· 35· Y 45. del expresado 
L1 .. 1. Titulo 4. la falta de 
haverse comunicado dicha 
Real <:::edula , y Provision a 
nuestra Diputacíon, por or
denarse en ellas , que en co
das debe preceder a la So
bre-carta este requisito. 

Por todo lo que suplica
mos a v. lv1ag. se sirva, de
c~ar~ r por nulas , y ningunas 
~1ch1 Real Cedub, ·y Provi
s1on , su Sobre carca, y todo 
lo de1nas en su virtud obra .. 
do , .como opuestas a nues
tros Fueros , y Leyes , que 
n.o se t~aygan en consequen
c1a , 01 les pare perjuicio , si
no que se observen, y guar
den inalcerable1nence, segun 
su ser , y tenor : Asi lo es
peramos de la Real digna
cion de V. M. y eµ ello, &c. 

DECRETO. 

Pamplona de Palacio 5. de Ju
nio de 1757· Se declaran 
nulas la Cedula, Provision, 
y Sobrecarta ,y no se tray
ga en consequencia , nipa
re perjuicio a vuestros Fue-

ros, 
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ros ,y Leyes. El Gran Cas
ttllan de Amposta,Frey Don 
Manuel de Sada y .Antillon. 

~~~~~%:~~~ 

L E Y XIV. 

Se dan por nulas las Reales 
Cedulas , que conceden Fue
ro Militar tt Don Francís· 
ca de Eguia , y otros Oficia
les de los 'Tercios, con 'ali-

. dd.d de bolver a strvrr en 
ellos. 

S. C. R. M. 

L Os tres Estados de es .. 
te Reyno de Navarra, 

que estamos juntos , y con
gregados , en Cortes Gene
ra les por n1andado de vues
tra Magestad , decimos : Que 
deseando sa her nuestra Di
putacion , si los Oficiales del 
ultimo Tercio, que se formo 
en este Reyno, gozaban del 
Fuero Militar ; para su me
jor gübierno , en orden a ellos 
sob re la pragmatica de tra
ges, escribio al Ilustre vues
tro Virrey , consultandole 
esta duda ; quien por un pa~ 
pel de 20. de Sepcielnbre del 
·año pasado de i 749. la sa
t.isfizo, remitiendo las Cedu· 
las , de los que le gozaban, 
y se observo en las respecti-

·vas a Don Francisco Eguia, 
Don Diego Albear , y Don 
Agustin Balanza ,estaba pues· 
ta la qualidad , de bolver a 
servir sus empleos, siempre 
que se formase de nuevo el 
Tercio : la que es en notorio 
agravio de nuestros Fueros, y 
Leyes , usos, y costun1bres; 
pues por aquellas se estable. 
ce , que nuestros Natura .. 
les no sean obligados , á to
n1ar armas , que no sea por 
resolucion de los Tres Esta
dos de este Reyno, como pa
rece de repetidas Leyes , que 
recuerdan la 3 I. del año de 
1724. y la 2. de las ulci· 
n1as Cortes , a excepcion de 
los casos, que previenen Jos 
Capiculqs 4. y 5. Lib. 1. Tir .. 
1. del Fuero , y por estas, 
inviolablemente observadas, 
esta establecido , que la di
reccion de el levantamiento 
de los Tercios , y creacion, 
y nombramiento de sus Ofi
ciales es accion privativa del 
Rey no, las que tienen fue.r
za de Ley , y no permiten la. 
menor alceracion , que no 
sea en beneficio de nuestros 
na tura les , y asi lo tiene ju
rado V. M. en las Cortes ul
timas de Estella , y en las 
que estamos celebrando, y en 
las anteriores, como parece 
de los Rea les juramentos in
sertos al principio de Ja .No-

v lS-

AñO 1757. LEY XV. 

vissima Recopilacion. 
Por lo que j siendo pre

ciso el . reparo de dichos agra -
vios, con· la mayor confian
za suplicamos a V. M. se dig
ne , declarar por nulas , y 
ningunas las expresadas Ce
dulas , a lo menos en quan· 
to por ellas se mandó a di
cho Don Francisco de Eguia, 
Don Diego Albear , y Don 
Agustin de Balanza, huvies
sen de bol ver a servir sus em
pleos , sie1npre que se for
masen de nuev~ los 4. Ter
cios , como opuestas a di
chos Fueros, y Leyes, usos, 
y costumbres, que no.se tray: 
gan en consequenc1a , 01 

paren perjuicio a ellas , sino 
que se observen , y guarden 
inviolable1nente segun su ser, 
y tenor : Asi lo esperamos de 
la inalterable justificacion de 
V. M. y en ello, &c. 

DECRETO. 

Pamplona de Palacio 5. de Ju 
nio de 1757. Se dan por 
nulas las Cedulas, que ex
pre s ais , y no se trayga en 
consequencia. El Gran Cas
tellan de Amposta,Frey Don 
Manuel de Sada y Antillon. 

LE Y XV. 
~ 

Se dan por nulas lar Cartas
Ordenes , y demas procedi
mientos contra Don Fermin 
Planzon , y Compa'"'eros, 
Ministros de la Rent d~l 
'I abaco. 

S. C. R. M. 

L Os Tres Estados de es· 
te Reyno de Navarra, 

que estan1os juntos , y con
gregados , celebrando Corees 
generales por mandado de V. 
M. decimos : que D. Fennin 
Planzon y Guinda, Visitador 
de los Estancos de este Rey
no , Manuel Segura, Pedro 
de Echeverria , y otros Com .. 
pañeros, Ministros de la Ren .. 
ta de el Tabaco , naturales, 
unos, de este Reyno, y otros 
estrangeros , de orden del 
Juez Conservador de dicha 
Renta fueron presos , por ha
ver manifestado cada uoo de 
ellos los perjuicios, y fraudes, 
que se cometian contra fa 
Real Hacienda , con fa intro
ducion de Tabacos , por va
rias personas , y entre ellas, 
los mis1nos Dependientes , a 
quienes se les ton1ó sus deda
raciones por Testimonio de 

D Do-
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Don1ingo Gayarre =>en -cuyo sino tamb.ien de Estrangeros, 
estado , y . sin haver .ten'do que cometen de itos en este 
n1as progresos la causa , ·con Reyno, no han de er juzga.- . 
orden del Marques de la En· dos , ni ·condenados , sino 
senada fueron desünados a por la Corte inayor, y Con-
1os ·presidios de Afríca. · se jo , o por los Tri bun:ales in· 

Y ha Viendo sido .a prendi- ferio res respeéti va mente , a 
"do Pedro de Oiamburu, na- diferenc'ia de los contraven
tur~l del 'Lugar de E 1zondo;, tores de dicha Renta , que 
del Valle -de Baztan con nue- debe hacerlo su Juez Conser
ve libras de Tabaco , sus· vador , y Junta de ella, du
tanciada su causa ., fue con· ranre el arriendo, donde de
den.ado por dicho Juez Con- ben ·concluirse tod~s las GlU

servador en 20. duca.dos-; y -sas, se.gun los n1entos, y lo 
pareciendo, benigna e~ta sen- justificado en ellas, sin recur
tencla , por ·otra orden del so á <Ytro Tr1~unal , segun la 
mismo Marques de la Ense - Ley 76 . .de las Cortes ultimas, 
nada de 18. de Febrero del {que es coda de re a unto) 
afio de 1745. fue ren1itido sin que la detern1inacion de 
con ocros con1pafieros .al Pre· semejJntes cau as deba go
sidio de las A.lucernas. bernarse por la Real Cedula 

Siendo preciso , que los <le penas , porque seria con
agra vi os cometidos contra travenir á repetidas Leyes, 
las Leyes , y Fueros de este qu: expresa la 11. de dichas 
Reyno se reparen , en con- ultimas Cortes. . , 
formidad de la Ley I ). y Y el no haver sido 01dos 
16. Lib. r. Tit. 2. de la No· dichos contra ventores , como 
vi ima Recopilacion, se ha- el referido Planzon, y corn
ee indispensable, representar pañeros en us defensas, susª V • .Nlag. que lo egecutado tanciando la causa por sus 
en uno, y otro caso , es con- debidos terminos, es en mani
era las Leyes 62. Lib. 1. Tir. fiesta quiebra de dicha Ley 
2. la r 2. y siguiente con 76. de las ultimas Corees, que 
la 29. Lib. 2. Tit. 1. y la 34. dispone, que todas las cau ... 
d el mi ... mo Libro, Tit. 2 3. de sas , sobre fraudes de la Ren
dicha Recopilacion , y ocras, ta , se attuen , y sentencien 
que ordenan , que en qual- conforme á las de este Rey
quiera especie~ y calidad de no , Y de Ja 29. 32. Y 34• 
causas, no solo de naturales, Tit. 4. Lib. 1. de la Novisi-

n1a, 

An~o 1757· LEY XVI. 

ma , que mandan, que na- como opuestas~ nuestros Fue
.die sea condenado , sin ser ros , y Leyes, que no se tray-

. citado, ni oído: de . modo, gan en consequencia , ni les 
.que no se puede proceder á ·paren el menor perjuicio, si
'punicion alguna , aunque sea no que se observen, segun su 
por via de buen govierno , o ser, y tenor , que asi lo es
por otras justas causas , sin . peramos de la· suma piedad, 
que se observe la forma judi- y justificacion de V. Mag. 
cial de áudiencia al Reo en sus y en ello, &c. 
.descargos , y la justificacion 
<le ellos , conforrr1e resulta 
de la Ley 6. Lib. 4. Tit. I. 
de dicha Recopilacion , CO· 

n10 de la 6. y 8. de las ul
timas Cortes : y ultimamen
te el h:2verse dirigido , y des
pachado dichas Cartas Orde· 
nes para este Reyno , y ha
berse obedecido , es contra la 
Ley 6. Tir.4.Lib. 1. de la Nue
va Recopilacioh ; y la 6. 17. 
2r. y 22. de las Corres del año 
de 1724. que prescriben, que 
semejantes ordenes deben ve

DECRETO. 

Pamplona de Palacio 5. de Ju
nio de 1757· Se dan por 
nult1,s las Cartas ordenes, 
quereferis , y todo lo en su 
'Virtud obrado ,y n:o se tray
gan en conse_quencia, nipa
ren perjuicio a vuestros Fue
ros, y Leyes. El Gran Caste
llan de Amposta, Frey Don 
Manuel de Sada , y Anti
llon. 

nir en Cedulas, firmadas de la ~~~~~~~~~ 
Real mano de V.M. 

LEY XVI. 

Se dan por nulas la Concordia 
de aguas de Corella ,y Al~ 
faro , Cedulas Reales, so
bre extraccion de Autos, y 
demas procedimientos. 

S. C. R. M. 

Y aunque por nuestra Di
put cion se acudi6 al Ilustre 
vuestro Visorrey , pidiendo 
el reparo de dichos agra vi os, 
se le denego la instancia : y 
siendo conforme á la Real 
justificacion de vuestra Ma
gestad , mandarlos remediar; 
con la mayor confianza su
plicamos a V. M. se sirva de
clarar por nulas , y ningunas L Os tres Estados de este 
'dichas Cartas-ordenes , y to- . Reyno de Navarra, 
do lo en su virtud obrado, que estan1os juntos , y con-

D2 gre-
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gregados en Cortes .gen· a
les por mandado de V. }A. 
decimos : que a resulta de 
varios pleytos ., que s~brfl 
aguas .ante las Justicias Or-

-dinarias de las Ciudades de 
A fa ro y Corella , y Reales 
Tribuna les de este Reyno, y 
el de Cast~Há J havian tenido 
dichas Ciudades , deseando 
su terminacion , el año pasa
do de 161 o. prorga-ron una 
escritura de Concordia , en: la 

'que ,"entre otras cosas :J ~e pac
to , que de Jas contraventio· 
nes, y usurpaciones de Aguas, 
que hiciesen los Vecinos de 
Alfara , conociese la J uscicia 
·de Corella, y de las que prac
ticasen los de Corella , cono
ciese la de Alfaro : y aunque 
en la Concordia nada se es
pecificó de apelaciones , no 
se dud,a ' corresponder a los 
Reales Tribunales re~peétivos, 
de modo que de los conoci
n1ienros del Alcaldé mayor 
de Alfaro se debe interponer 
la apelacion ~ Castilla,y de los 
de el de Corella, a los Reales 
Tribunales de N4varra, sin 
qué · para otorgar la Concor
diJ. , huviese precedido per
miso , ni seguidose confir
m :icion de e te · Consejo, ni 
hu viese tenido noticia el Rey
no : y aunque ambas Repu
·blicas ~e propu ieron correr 
en el uso, y ·gobierno de las 

·aguas :> con -arreglo á lo esti
pulado en ella , sin embargo 
la de Corella no ha podido 
lograr el 6n de su otorga
mie-nto, antes bien , ha pade
ci o muchas vejaciones , mo
lestias ., y perjui-cios con los 
·continuos recursos , que se 
han excitado ., asi en este Con
sejQ , como en el de Cas-
ri lla , obteniendo la de Al
faro Reales Cedulas, para ex
traher , y sacar de este al de 
aquel Autos, y Procesos, que 
en el pendian por apelacion, 
y · attualn1ence experimenta 
Jos n1ismos , por ha verse so
breca rteado en este Conse
jo , sin embargo de la Opo- , 
si,cion , que nuestra Dipura
cion hizo_, otra Real Cedula 
dequatrode Abril de 1754. 
por la que se n1ando llevar, 
como efeétivamente se llevo 
al de Castilla el proceso, y 
pleyto, que· sobre el mismo 
asunto disputaba la Vi1Ia 
·de Cintrttenigo contra ·cha 
Ciudad de Al faro, que as, 
pira por la misma Cedula , a 
que codas las causas del go-
ze , y aprovechan1iento del 
agua del Río Alama , usur-. . 
-ac1ones , y contravenc1one$ 

de · tos tres Pueblos , se sus 
tancien , y detenninen por 
los Tribunales de Castilla, de .. 
biendo antes bien conocer. 
en todas , sin exceptuar las 

de 
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de Alfaro , lós Reales Tribu 
na les de Navarra,, por practi
carse todás en territorio de 
este Reyno, y no poder jamas 
hacerse en tetritorio de Cas · 
tilla . cuya Concordia, Rea
les Cedu·Ias , Sobre·catta ; y 
extraccioñ de Autos son nula-s . . ' 
y ningunas , como opuestas a 
nuesttos Fueros,y Leyes,pues 
·por la 59. y 60. Lib. 1. Ti r. 

• de la Novissima Recopila 
-cion se ordena , que los na· 
rurales de este Reyno en to· 
das sus causas ,civiles,ycri ... 
minales ' no seañ sacados , a 
litigar fuera de él; y la 63,, 
del 1nismo Lib. y Tic. 8. dis
ponen , que no conozcan de 
ellas Jueces a 1 gunas de fuera, 
sino precisamente la Corte, y 
Consejo , y los Alcaldes Or· 
dinarios ; y por la 3 I. 3 2. 

37· 38. Y 39. de dicho Lib. 
Tic. 4, se esrablece, no se sa
quen de este Rey no procesos 
originales , y que las Cedu
las Reales ; que en este as
sunto se expidieren , sean 
obedecidas , y no cumplidas; 
con las que conforman la 
60. Lib. 1. Tic. 2. la 30. del 
mismo Libro, Tic. 4. y otras 
much~s , que previenen , que 
las Cedulas , que se obtuvie .. 
ren , en1plazando á los natu·· 
rales de este Reyno para el 
Consejo de Castilla , no cau· 
sen perjuicio , ni se traygan 

en cohsequenci~ ; y la 2 3• 
del mis1no Lib. y T ir. que no 
se obtengan Cedul as , para 
licigar fuera de dicho Reyno 
de causas, y cosas siras en el, 
y que el que las obtuviere, 
por el mismo he~ho , y sin 
otra sentencia, pierda la caü
sa , y pague los daños, y cos
tas ; en cuya confo rmidad 
sien1p re que se ha experimen
tado igual extraccion , y em· 
plaz niento, se ha declarado 
por Contra-fuero , como pa .. 
rece de los casos , que recuer
da Ja Ley 19. de las ultimas 
Corees , celebradas en la Ciu
dad de Tudela , y e pecifica
mente la Ley 3. de dicho Lib. 
t. Tit. 4. hablando so 1re Ce
dula de emplazamiento de Co
rella por Alfaró, parj el Real 
Consejo de Castilla. 
. · En cuya consideracion ha· 
ciendose preciso el reparo de 
dichos agravios, suplicamos 
á V. M. con la mayor con -
fianza , se digne.:; declarar por 
nula , y ningun:i dicha Es
critura de Concordia , Reales 
CeduJas, y Sobre· carcas, con 
todo lo en su virtud obrado, 

' como opuestas a nuestros 
Fueros , y Leyes , que ~o s~ 
traygan en consequenc1a, n1 

les paren perjuicio, sino que 
se observen , y guarden se
gun su ser , y tenor, y en 
su consequencia se debuelvan 

~ 

a 
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.á este Consejo todos los Au
tos extrahidos : que asi lo es
peramos de la Real clem~ncia 
d V. M. y en ello, &c. 

DECRETO. 

de los Reales Tribunales de es
te Rey no, mediante relacion, 
que hizo de una Real Orden, 
expedida por V. M. en que 
prohibia en todos sus domi
nios el uso de las Fiestas de 
Toros ; y del consumo de la 

-Pamplona de Palacio 5. de Ju- carne de Ternera ; en con
seq uencia de aquella se libro 
en 25. de Mayo del año pa
sado de I 75 4. por el Conse
jo , y su Regente , en cargos 
de Virrey, una Provision ge
neral , mandando á codas las 
Ciudades , Villas , Valles, 
Cendeas , y Lugares de esce 
d·icho Rey no, que no permi
ciesen con pretesro alguno, 
se celebrasen Fiestas de To-

nio d1 1757. D(claramos 
' nula, y ninguna la Escri

tura de Concordia, que ci
tais, Reales Cedulas, y So
bre cartas, y todo lo en su 
rvirtud obrado , y no se tray
gan en consequencia. El 
Gran Castellan de Ampos
ta , Frey Don Manuel de 
Sada y Antillon. 

~~~~\-t:~~~~~ ros en sus respeétivos disrric
tos , ni permitiesen Jos Al-

LEY XVIL caldes , y Regidores el con
sumo de dicha carne de Ter-

Se da por nula la Real Orden, nera , baxo la pena de dos 
Provision,y Sobre-carta, que mil !ibtas á qualquiera Uni
prohibio el uso de Fiestas de · vers1dad , o particular, que 
'Toros, y consumo de carne contraviniese á dicha Real 
de 'Ternera. Provision : y para su cum-

S. C. R. M. 

Os Tres Estados de es
te Reyno de Navarra, 

que est;¡mos juntos , y con
gregados en Cortes Genera
les por mandado de vuestra 
Magestad, deci1nos : que a pe ~ 
dimento , dado por D. Joseph 
de Contreras, Fiscal que fue 

plimiento se hizo efectiva
mente publicar en todos los 
Pueblos de e te dicho Reyno, 
en infraccion de nuestras Le
yes ; pues por l"a 6. Lib. 1. 

Tit. 4- de Ja Nueva Recopi
lacion se establece , que no 
se cumplan , y efeétuen las 
Reales Ordenes , despacha
das por Cartas de los Secre
tarios , no viniendo en Ce-

du -
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dulas , firmadas por la R.fa ce de los que se hallan insertos 
n1ano de V. M. y aún con al principio del Lib. i. de la 
esta circunstancia no puedan Novisima Recopilacion, y del 
egecutarse , no precediendo Quaderno de las Leyes, cele
Sobre-carta con ciracion de bradas ultimamente en dicha 
nuestra Diputacion , _ segun Ciudad. de Estella. 
lo previenen las Leyes 7. Lib. Por lo que _con la mayor 
I. Tit. 4· de la Recópilacion confianza suplicamos a v. M. 
de los Sindicos : la 8. y 24. se 'digne 4ar por nula, y nin· 
del Lib. 1. Tir. 4. de la Novi- guna dicha Orden , Real Pro· 
sima, y la 22. de las ulrim s vi :· ion .s y Sobre-cana, con to· 
Cortes celebradas en la Ciu- do lo en su virtud obrado, 
dad de Tudela ; y por la 1 r. qu_e no se traygan en conse
Lib. 1. Tit. 3. de la 1nisma quencia , ni paren perju-cio 
Recopilacion , y otras, que a nuestros Fueros , y Leyes, 
recuerda , esta dispuesto, que sino que se observen, y gu~r
no se puedan hacer ·· en este den inviolablemente , segun 
Reyno djsposiciones genera- su ser , y tenor , reponiendo 
le:> a manera de Ley , que no las COSlS al estado , que te
sea a pedirnento dé los tres nian a~tes .de la . e~pedicion; 
Estados , juntos en C ortes y publicac1on de dicha Real 
generales : y por la r 2. que · Orden , y Provision: Asi lo 
el Ilustre vuestro Visorrey, y esperamos de la · inalterable 
Consejo no puedan hacer jústificacion de V. M. y en 
Provisiones acordadas con pe_. ello , &c. 
nas para todo este dicho Rey
no : y en la misma forma, 
que a dichas Leyes , la refe
rida Provision se opone a la 
costumbre , y franqüeza uni· 
versal de todos los Pueblos, 
y naturales de este dicho 
Rey no, que debe observarse 
en la n1isma forma , que nues
tros Fueros, y Leyes, por te· 
nernoslo asi prometido V.M. 
y sus glorios9s predeceso~es 
en los Juran\entos de su pia
dosa dignacion , como pare· 

DECRETO. 

Pamplona de Palacio 5. de Ju
nio de 1757. La falta de 
ganado mayor , que se pade
cia en todos mis dominios, ' 
hizo indispensable una pro
videnpia univer sa.l ,con que se 
restableciese esta especie, que 
igualmente a este Reyno, por 
ser no menos comprehendido 
en la necesidad , a fin de 
lograr en todos la abundan-

eta 
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•cia ile ;genero tan preciso : T 
-sin-embargo., por 'Contempla· 
cion del Reyno queremos ., st 
haga como se pide. El Gran 
1CasteUan de Amposta, Frey 
Don Manuel de Sada ,, y 
Antillon. 

LE Y XVIU. · 

Se dan por nulo-s los proveidos 
del Consejo sobre el deposito 
:en oro, hecho por eJ Cabilde 
de Lesaca. 

S. C. R. M. 

L Os tre5 Estados de 
este Reyno de Na

varra ; que estamos juntos, 
y congregados en ·Cortes 
generalt!s por mandado de 
V. M. decimos: Que D. Juan 
Bautista de Borda, Presbyte
ro , y Beneficiado de la Parro-

u ial de la Villa deLesaca,con 
poder de su Cabildo, recur
rio al Real Consejo , y expu 
so, que haviendose re1nitido 
por Don Juan Bautista de Bar
renech ... de los Reynos de 
Indias la cantidad de quaren
ta y tres tnil, y mas pesos en 
espé"cie de oro , para dife
rentes fundaciones , y obras 
pías.; no pudiendo lograr di
cho Cabildo, depositarla en 

la·de plata, por la es-casez <JU e 
de ella ·se padecia, y no .re
tardar por este medio el be
neficio de las expresadas fun
daciones~ Obras pías , y .ce
lebracion de Misas , estaba 
pronto a prestar fianzas a sa
tisfaccion de Don Martin ·de 
Micheleaa , Deposir.ario ge
nerál de este Reyno , pa.ra 
satisfacer qua lquier.a perjui
cio, que pudiese resultar en 
la citada moneda de Oro , te
niendola con separacion .: y 
hauiendolo suplicado en es.ta 
forma, a los 19. de Oétubre 
de mil setecientos cinquenta 
y dos decreto el Consejo ~ Se 
deposite en el General,y el De
pesitarie lo reciba , d~jandolo 
.separado , a/ianzAndole dicho 
Borda iodo daño. Con esta no- . 
ticia con1p:arecio nuestra Di. 
putacion al rnis-mo Real C-0n
sejo, deduciendo , que la Ley 
45. de las Cortes ultimas de 
Tudela dispone , no se per
mita , hacer deposito alguno 
en especie de oro :1 aunque 
sea bajo la providencia de 
conservarse separado el dine
ro ; y que por la 70. Lib. 1 .. 

Tit. 2.y otras del Lib. '2. Tir. 
18. se establece , que ningu
nos depositas, pertenecientes 
a fundaciones de obras pias, 
puedan hacerse en personas 
particulares Jj sino en el de
posito General ; por 19 q uc 

no 
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no podia tener efeéto el man- V. Mag. exponiendo que 
dado, ni ponerse en persona dichos proveidos son en da· 
particular; y pidio, que so·· ra, y manifiesta contraven
breseyendose el referido De· cion de la cic~da Ley 45• que 
creto, se librase la providen- se debe observar Iiter:iln1en
cia conveniente á cerca del ce sin la n1enor interpreracion_. 
destino de dicho dinero en alteracion _, ni rnodificacion, 
conformidad de las expues- segun la 3.y 4. y Reales Cedu ... 
tas Leyes. las,insertas en la 6. Lib.1. Tir .. 

A que se siguio , que en 3. de ia Novisima Recopila-
22. de Novien1bre del · 1nis- cion; y que de tener efcéto 
mo año atendida la instan- el aserto Deposico _, Ú otro 
cia de ~uestra Dipu~tacion, qualqui~r~a en especie de_ ~r?, 
proveyó el Consejo: En aten- . resultar~ intolerable p~qu1_c10 
cion á ser precisa la custodia de al publico con la pnvac1on 
los quarenta y tres mil, y mlts de la m?neda de-pla~a , y se
pesos en especie de oro, que ex· ra lnonvo, y ocas1on, para 
presa el pedimento de la causa que se extrayga al Reyno de 
fol. 1. de Autos; se manda, que Fran~ia, sin e_1nbargo de la_s 
dentro de quarro di,1s, la Di pu- rependas·, y ngurosas provi
tacion de este Reyno proponga a denciJ~ , que, para precav~r 
nuestro Consejo medios para su este 1nconvem~nteJ , . esta.n 
segurid~id. Y notificado , res- acordadas en d1ferentes Le .. 
pondio .la Diputacion , le era yes. 
impracticable , proponer otro En cuya atencion , y en Ia 
n1edio para su custodia, que de que, ha viendo recurrido 
el reducirse a plata , y po- nuestra Diputacion al Ilustre 
nerse en el referido Deposito vuestro Visorrey , pidiendo 
General en confonnidad de las el reparo de estos agravios, 
Leyes de este Reyno : y con- se le denego ; con la mas re
d usa ]a causa, por ocro De.. verenre sumision st1plicamos 
e reto de 5. de Diciembre de á V.M. se digne declarar por 
dicho año de 1752. se con- nulos , y ningunos dichos 
finno el de 19. de Oétubre proveídos, con todo lo en su 
anterior, mandando da·r Tras- vircud obrado,como opuestos 
lado para su egecucion. a nuestrosFueros,y Leyes,que 

Por lo que nos ve1nos en no se traygan en conseq uen
la prccision , de recurrir a la cia , ni les . p~u-e el menor 
inalterable j~1stific;icion de perju1c10 , sino que se ob· 

E er-
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serven , y guarden segun su 
ser , y tenor. Así lo espe
ran1os de la Real cle1nencia 
de V. M. y en ello ·&c. 

DECRETO. 
Pamplona de Palacio 3 o. de 

Mayo de 1757. Aunque la 
neceúdad de asegur.ar en el 
Deposito General una cnnti
dad de tanta coñsideracion, 
destinada a Obras Pias ,y la 
imposibilidad de reducirla a 
moneda de Plata, para ha 
cer el Deposito con arreglo a 
la Ley, pudo hacer justa la 
providencia del Consejo ,por 
la perplexidad; sin embdr
go, queremos, que se haga 
como el Rey no lo pide , y no 
se trayga en consecuencia, ni 
pare perjuicio a las Le~1e s, 
que citais. El Gr,:1,n Cdste
llan de Amposta , Frey Don 
Manuel de Sada y Antillon. 

PRIMERA REPLICA. 

S. C. R. M. 

L os Tres Estados de es
te Reyno de Navar

ra , q ue estamos juntos , y 
congregados, celebrando Cor
tes generales por mandado 
de V. Mag. decimos : que 
á nuestro Memorial de Con -
tra-fuero del deposito de qua
renta y tres mil , y rr1as pe-

sos, remicidos de los Reynos 
de Indias por Don Juan Ba u
tista Barreneche , mandado 
hacer por ·el Real Consejo en 
especie de Oro , de instancia 
de D9n Juan Bautista de :Bor
da , Beneficiado de la Parro
<Juial de la Villa de Lesaca, 
en virtud de poder de su Ca
bildo, se ha dignado V. M. 
respondernos : Aunque la ne
cesidt1d de asegurar en el De
posito General una cantidad de 
tanta consideracion' destinada a 
Obras Pi as, y la imposibilidad 
.de reducir! a a moneda de plata, 
para hacer el Deposito,pudo ha· 
cer justa la pr()ruidencia delCon
sejo por la perplexidad; sin em
bttrgo , queremos, que se haga 
como el Reyno lo pide, y no se 
trayga en consecuencia, ni pare 
perjuicio á las Leyes que citais. 
Y aunque en este Decreto re
cibimos favor , y merced , de 
que damos á V. M. las mas . 
reverentes gracias, nos es in-
dispensable, exponer a Ja SU· 

perior justificacion de V. M. 
que con él, en lo succesivo 
puede darse motivo a la infrac
cion de nuestras Leyes, pues 
estando tan claras, y especi· 
ficas, las que en nuestro Me· 
morial se citan, para que nin
gunos depositas se hagan en 
el General de este Reyno en 
Oro , aunque sea bajo la pre
caucion, de separarse, segun 

se 

A&O DE 1757· LEY XIX. 35 

se ad vierte en la 4 5. de· las 
Cortes ultimas de Tudela; no 
parece ( sal va la Real clemen
cia de V.M. ) que puede ha· 
ver duda , ni motivo , para . . 
que por n1ngun aconreo 
miento puedan praéticarse se
mejantes depositos ; porque 
en este panicular se debe es
tar al literal contexto de di
chas Leyes , que no penni ~ 
ten alteracion , ni interpre
tacion alguna , segun lo pres .. 
cripto en la 6. Lib. I. Tir. 3. 
de la Novissima Recopila· 
cion ; y asi parece , que di
cho deposito , decretos , y 
demas diligencias, practicadas 
en su efectuacion , correspon
d~ , declararse por i:ulas , y 
ningunas, para ocurrir, y evi
tar los inconvenientes , que 
del? contrario P.ueden sobre· 
venir, y se tuvieron presen
tes al tietnpo del estableci
miento de dichas Leyes, que 
excluyen qualesquiera depo
sitos en especie de Oro : y 
pues la experiencia nos tiene 
acreditada la Real benigna 
inclinacion de V. M. en re
parar los agravios ; que pade
cemos en 1 a infraccion de 

. nuestras Leyes : suplicamos a 
V. Mag. con la mas rendida 
instancia , se digne proveer 
como en nuestro dicho pri
mer Memorial lo tene1nos pe
dido , que asi lo esperarr1~s 

de la ema justificacion de v. 
Mag. y en ello , &c. 

DECRETO. 

Pamplona de.Palacio 1 3 .de Ju
nio de 1757· A esto ns res
pondemos , que sin elr!bar go 
de estar bastantemente repa
rado el agravio de vuestras 
Leyes, condesc~ndiendo con 
vuestra instancia, hagaseco· 
mo lo suplicais en vuestro 
primer Pedimento. El Gran 
Castellan de Amposta , Frey 
Don M "1nuel de Saday An
tiilon. 

LE Y XIX. 

Se dan por nulos los Autos 
del Consejo , y Real Carta
orden , en cuya virtud se 
estancó la impresion de He
chos, y Cedulas en el lm
pre sor E zquerro. 

S. C. R. M. 

Los Tres Estados de es· 
te Reyno , que esta· 

n1os juntos, y congregados,ce
lebrando Cortes Generales por· 
mandado de V, M. decimos: 
que el año p;:isado de 1745. 
los Relatores del Real Con -
sejo de este Reyno otorga-

E2 ron 
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ton un Auto , por el que 
reso1vieron, que por lo que 
a ellos tocaba , y correspon .. 
dia , se in primiesen en la 
Oficina de Pedro Josep 1 Ez· 
querro, Impresor .de los Rea 
les Tribunales, al precio jus
to·, y regular todos los He
chos ajustados , principales, 
y añadidos , suponiendo, ·que 
salian defeétuosas en las de
inas Imprentas , los qtte avo
luntad de las parres , o sus 
Proéutadores se in1primian, - . 
por conseguir menos precio 
que ·el correspondiente, y evi· 
tar por este medio la inoles
tia , que de una irnproporcjo 
nJda :impresion podia resul
tar a los Ministros del Con
sejo , y la dilacion , que oca
sionaba la correccion , que 
debía el Relator praéticar en 
cumplimiento de su obliga
cion , y poderse mejor ·ocu
par en las restantes : y pre
sentado en el Real Consejo, 
pidieron su confirmacion con 
las providencias necesarias pa
ra su dbservancia ; y por 
Auto de 20. de Enero de 
i746. confirmo el otorgado 
por dichos Relatores, con la 
calidad , de por ahora, sin 
·que sirrtJa de egemplar , y 
siendo el precio justo , y re
gular : a que se su bsiguio 
igual pretension por los Re
latores de la Real Corte, que 

"les fue concedida; y posterior
mente dicho Ezquerro obtu • 
vo de la Real Camara Car
-ta-orden , para que solo en 
su Oficina se imprimie en 
las Alegaciones , y Cedula5 
en Derecho , y .se sobrecar
teó sin citacion de nuesrra 
Dipuracion : De cuyos he .. 
chos resulto ., haverse estan
cado la Üi1pr.esion de los Me
moriales ajustados, y Cedu· 
las en derecho en la Ofici- ' 
na de el referido Ezquerro; 
pues con nonc1a , que tuvo, 
-que Miguel D.omech,tarnp~en 
Impresor,hav1a propuesto im
primir el de un pleyto , que 
pend!.a en la Real Corte, a ra· 
zon de cinco reales el pliego, 
obtuvo dicho Ezquerro des .. 
pacho del Consejo > para im
prin1irlo, y otros, que al mis
mo precio huvieran logrado 
la impresion de los Memo
riales de sus causas , se han 
visto precisados a valerse del 
citado Ezquerro, con el gra
van1en de pagarlos á seis rea
les el pliego. 

En estos terminas nos \Te-
n1os precisados a representar 
a V. M. que los expuestos 
Autos , y Carta-orden de ]a 
Real Cán1ara son en elata in 
fraccion de los Fueros , y Le
yes de este Reyno, y contra 
los usos, y costumbres, fran
quezas, y líberrades de nues-

t ros 
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tros Naturales , las que tienen 
igual fuerza , que aquellas, 
pues su observancia, y an1e
jora1niento, se jura del mismo 
modo por lós Señores Reyes, 
co1no se ve en los Reales ju ... 
ramentos insenos en el To
mo 1. en el principio de la 
Novissima Recopilacion : y 
siempre en los negocios , que 
se ha tnándado sacar Hechos 
Ajustados, se han valido las 
Partes de el I111presor , que 
les ha parecido de su con
fianza, ajustandose, como les 
ha cónV'enido , y los Re1ato
res han estado en la obliga
ción, que confesaron, de cor· 
regir los Hechos , y el pretes
to , que propusieron , solo' 
mira a su descanso ' y huir 
del leve trabajo de su correc
cion, sin que en ellos haya, 
ni pueda ha ver facúltad algu
na de elegir Impresor , sino 
que ha sido , es , y debe ser 
de las Parces ; y de lo contra
rio se vulnera.ria notablemen
t_e la absoluta libertad , que 
nuestros Naturales tienen pa
ra el libre Con1ercio en tódo 
el Reyno, confórme lo cali
fican la Ley 47 ... Lib .. 1. Tit. 
4. la 9. Lib. 1. Tit. 17. de 
la Novissima Recopilacion: 
la 1 r. de las Cotie del afio 
d_e 1724. y la 34. de las ul-
nmas. · 

Que en el Consejo no re-

side fa,ulrad de librar Autos, 
ó Provisiones acordadas , sin 
concur~o del Ilusue vuestro 
Visorrey. , segun las Leyes 14· 
y 18. Libro 1. Tít •. 3.de la 
Novísima Recopilacíon)y ~on 
el .1 solo en casos de urgen
te necesidad , que pidan bre
ve ad, y se siga grave perjui
cio de la dilacion , y con que 
no sean contra dicho F eros, 
y Leyes, co1no lo determinan 
las proximamente citadas , y 
la I 2. I 3. y otrai del mismo 
Lib. 1. Titulo 3. y es cierto, 
que para los pro eíd, s , que 
por sí solo praético el Con· 
sejo , no le pud.eron 1nover 
las expuestas razones ; pue! 
no huvo la de necesid d , ni 
la de daño en la dilacion a 
los Litigantes , antes bien sa 
les causo el mas considera e; 
privandoles , como se les pri
vo de su libertad , y d~ la 
conveniencia , de qltle se les . . . \ . 
1rnpnm1ese a menor precio, 
y coste los Hechos Ajµstado ; 
y á los otros I1npresores d~ 
la utilidad , que l.es podia 
traher la voluntad de las Pat
tes, por ha ver os de jgual sa
tisfaccion ; y al publico_, e( 
de que iendo olo dicho Ez
querro , qui n debiese cor
rer con dichas impresiones, 
y ser muchos los pleytos, re
sulta ria notable retraso en su. 
desp cho. 

y 
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y ultimamente , que soore 
seguí rse los insinuados incon
venientes en la impresion de 
las Gedulas en Derecho , di
cha Carca~orden es inrnediata · 
mente opuesta a nuestras Le
yes; pues por ~a 15,. Li~ 1. 

Tit. 4. la 8 r. Lib. 'l. Tu. I. 

de la Nov isima Recopilacion, 
y las que en ella se citan, 
se d'ispone , que las ordenes 
de V. Mag. no se despachen 
para este Reyno por sus Se
creraóos , sino que han de 
venir firmadas de la Real n1a
no de V .. M. que se han de 
sobrecartear en el Consejo, 
comunicandose precisamen
te a nuestra Diputacion ; y 
siempre, que se ha praética
do lo contrario, se ha decla
rado por Contra-fuero , co
n10 se advie·rte en las Leyes 
6. 17. 21. y 22. de las ulti
mas Cortes de Estella. 
· Y pues tanto interesa el 
publico , en que no tengan 
efeéto sen1ejantes Autos , y 
Cartas-ordenes , y se obser
ven, y guarden las Leyes ; su-. 
plican'lOS a v. M. con la rna
y0r veneracio , se digne de
clarar por nulos , y ningunos 
los referidos Autos , y Garta
orden , con todo lo e.n su vir
tud obrado ~ que no se tray· 
ganen consecuencia , ni pa
ren perjuicio a nuestros Fue-. 

,. ros , y Leyes , usos, costum· 

bres, libertades, y franque
zas de este Reyno, y sus Na
turales, sino que se observen, 
y guarden inviolablemente, 
segun su ser, y tenor; lo que 
esperamos de la Real clemen
cia de V.M. y en ello , .&c. 

DECRETO. 

Pamplona de Palacio 22. de 
Mayo de 1757. A esto os 
respondemos, qut el Auto del 
Consejo , que nos exponeis, 
motivfldO de los perjuicios de 
una defeéluosa impre sion , y 
modificado con las Clausulas 
prcservativr1,S, que contiene, 
mirdndo solo a precaver el 
publico perjuicio temporal
mente , sin ofensa de las Le
yes, ni de la libertad de vues
tros N aturales , no contiene 
motiruo de agravio , como le 
hay en lo demas , que con
tiene vuestro Pedimento , y 
damos por nula ,y ninguna 
la Carta-orden , que rcferi_s~ 
y queremos, que no se tray
ga en consequencia , ni pare 
perjuicio a vuestros Fueros, 
y Leyes, usos, y costumbres, 
·y que estas se guarden, segun 
su ser. El Gran Castellan 

· de Ampos ta , Frey D. Ma· 
nuel d~ Sada y Antillon. 

.. 
:; l 

PRI· 

AñO 1757. LEY XIX. 39 

PRIMERA REPLICA. 

S. C. R. M. 
..... Los Tres Estados de es-
. te Reyno de Navar
ra , que estan1os juntos, y 
congregados en Corres ge
nerales por n1andado de V. 
M. decin1os : que á nuestro 
Pedimento de reparo de agra
.vio, sobre dos Autos confir
n1ados por el Real Consejo 
a instancia de sus Relatores, y 
de los de Ja Corte , en orden 
a que las in1presiones de los 
Hechos Ajustados , principa
les, y añadidos de los pleytos, 
que les toca lle , se hiciesen 
en la Oficina de Pedro Joseph 
·Ezquerro, y de la Carta-or~ 
den , que esr-e obtuvo de la 
Real Can1ara, para que tarn
bien se i1nprirniesen precisa
mente en su Oficina las Ale
gaciones , y Ced u las en De
recho , que se sobrecarceo, 
sin ha verse con1unicado a nues 
tra Diputacion ; se ha ser
vido V. M·ag. respondernos: 
Que el Auto del Consejo ,motiva
do de los perjuicios de un4 de
feéluostt impresion ,y modifica
do con las clausulas preserva
tivas, que contiene,mirando so
lo a precaver el publico perjui
cio temporalmente, sin ofensa de 
las Ley~s , ni d: la libertad de 

nuestros Naturales,no contiene 
motivo de agravio, como le hay 
en lo demas , que contiene nues
tro Pedimento , dandose por 'Y!U~ 
la, y uinguna la Carta orden, 
que re.ferimos en nuestro dicho 
Pedimento, que no se trayga en 
consecuencia , ni pare perjuicio 
a nuestros Fueros, Lerye s , usos, 
y costumbres , y que estas se 
guarden , segun su ser: Y des
p ues de dar á V. M. las mas 
reverentes gracias , por lo 
que nos f.1vo rece en la ulti~ 
ina parte de nuest o Pedimen· 
to , nos vemos precise dos a 
poner en la piadosa conside
racion de V.M. que en la pri
mera quedan ofendidos nues
tros Fueros , Leyes, usos , y 
costun1bres: pues aunque no 
dudamos , que la intencion. 
del Consejo se dirigia al lo. 
gro , de que las impresiones 
de los He hos Ajustados sa-
1 iesen mas perfeél:as, y la cau. 
sa publica consiguiese la ma
yor equidad , y moderacion 
en el precio, y coste de e] las; 
pero, sobre que esta provi
dencia seria en qualquiera ca
so contra la libertad de Jos 
Naturales , que por uso , y 
costumbre tienen , y han te
nido la de valerse en los He
chos , y Cedulas de sus pley
tos de los Irnpresores, que 
han querido , y 1 s ha sido 
mas ventajoso, y en las que 

de - I 
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dulas, tanto , o mas perfec
tas , con que los Relatores 
no tendran ma~ gravamen, 
que el preciso, y el que de
ben sufrir por la naturaleza 
de su oficio. 

Por todo lo qual, suplica
mos a V. M. se sirva pro· 
veer , y determinar , segun; y 
en la forma, que lo tenemos 
pedido en nuestro primer Me
morial : Asi 1 o esperamos de 
la Real justificada intencion 
de V.M. y en ello, &c. 

DECRETO. 

·Pamplona de Palacio 13. de 
Junio de 1757. A_ esto de~ 
cimas, se guard1 lo proveido. 
ElGran Castellan de Ampos
ta, Fr.Don Manuel de Sada 
y Antillon. 

SEGUNDA REPLICA. 

S. C. R. M. 

deben concinu~r por tener 
fuerza de Ley , con10 .se re~ 
gºsrra de los Juramentos, que 
la Real Persona <le V. M.ag. 
nos tiene hechos , y se dig · 
naron hacer sus gloriosos pre
<lecesores , como parece de 
Jos insertos en el principio 
de la Novisirna Recopilacion, 
y del Quaderno de las cele· 
bradas en las Cortes ultimas 
de la Ciudad de Estella, y 
contra la Ley 47. Lib. I. Tit. 
4. y otras de dicha Recopila
cion, que se citan en nues
tro prin1er Pedimento , por 
ias que se concede a. dichos 
nuestros Naturales libre co
mercio en todo el Reyno; y 
a la I 4· y I 8. del misn10 Lib. 
Tit. 3. en que se or?ena, que 
el Consejo no expida Autos, 
ó Provisiones acordadas, sin 
concurso del Ilustre vuestro 
Visorrey , y aun con él, que 
no sea en el modo , tiempo, 
y circun<>tancias , que se esta
blece en la Ley 12. 13. Y 

d l · Lºb T. L Os tres Estados de es otras e 1n1smo t ; 1. 1t. 

3• y :s sin dud~ , q?e con la te Reyno de Navarra, 
refenda providencia no se que estamos juntos , Y con
consigue la moderacion en gregados en Corees Genera
los precios de las in1presio- les por mandado de V. Mag. 
nes, ni el que estas sean me- decimos : que a nuestro Pe
nos defeétuosas , antes, usan- dimento de primera Réplica, 
do las Partes del libre arbi- sobre dos Autos confi~ma: 
trio , que han tenido , que· ?os Pº! el Real ConseJo a 
darán 1nenos gravados, y la instancia de sus Relatores, y 
Lecura de los Hechos , y Ce- . de los de la Corte , en ord,en, 

a 

Al\to DE 17')7. LEY x·x. 
. a 'que las impresiones de los 
Hechos Ajustados , principa
les , y añadidos, se hiciesen 
en la Oficina de Pedro Joseph 
Ezquerro, y de la Carta·or-
. den , que este obtuvo de la 
~ Real Can1ara, para que cam
bien en ella se imprimiesen 
Jas Alegaciones , y Cedulas 
·. en Derecho ; se ha dignado 
V.M. respondernos : Se guar 
'de lo proveido. En cuyo su
tpuesto nos es indispensable 
. recurrir a la superior justifi . 
cacion de V. M. exponien · 
do , que el in1primirse pre
cisamente los Hechos Ajusta· 
dos en dicha Oficina , fue 
contra la libertad de nuestros· 
Na~~rales , y en perjuicio de 
sus intereses ; pues estanca
.das· en ella las in1presiones, 
no podian valerse de otros 
J1npresores , que a menos 
coste lograsen la de sus He
chos ; mayormente havien
do, como los ha via de igual 
pericia , y no peor Impre.nta, 
tanto, que por ello llevaron 
·pleyco contra dicho Pedro 
Joseph Ezquerro , a quienes 
tambien trascendio el perjui. . . ' 
c10, y se continuara en nues-
tras · Leyes , si la piedad de 
V. M. no declara por nulos, 
y ningunos los expresados 
Autos , confirmados por el 
Consejo , que pueden pres
tar para lo subcesi vo moti-

vos de igüal ·establecimiento: 
y pues la Real dignacion de 
V. M . . se ha servido de dar 
por n ula , y ninguna la refe
rida Carta-orden , que en la 
misma conformidad estanca
ba . e11 dicha Oficina las Ale
gaciones , y Cedulas en De
recho. 
. Con la mayor confianza, 
y veneracion suplicamos á V. 
M . se digne proveer, orno,, 
y en la forma, que lo tene
mos pedi o en nuestro pri
mer Pedimento : que asi lo 
esperamos de Ja suma jusrifica
cion de V.M. y en ello, &c. 

DECRETO. 

Pamplona de Palacio 2 I. de 
Junio de 1757. A contem
placion del Reyno, hag,ise 
como to pide. 

LEY XX. 

Se dan por nulas las Reales Ce
dulas de creacion d~ varios -
Escribanos Reales. 

S. C. R. M. 

L Os tres Estados de es
te Reyno de Navarra, 

que estamos juntos, y con
gregados , en Cortes Gene-

F ra-
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rales por mandado de vues-
· tra Mag. decimos -: Que por 
los Capitulos 1) .. 11. y 12. de 
la Ley 36. Lib. 12.. Tit. ; 1. 

de la Nov isima Recopilac1on 
se redujo , y ·modero ,el nume
ro de Escribanos Reales al 
de ciento quarenta_y ocho) que 
es , el ·que ·se · considero bas· 
tánte para ]os Pueblos de este 
, Reyno, y en el interi? , que 
se lograse e~ta reducc1on , so
lo se pudiesen crear quatro ca· 
da año , para evitar por este 
medio la multitud de ellos, 
y asegurar los necesar'ios, con 
otras oportunas providencias, 
que miran a su mayor ido
neidad : y por la 1.0. de las 
ultin1as Cortes , celebradas en 
la Ciudad de Tudela, se de
clararon por Contra fuero 
dos Cedulas Reales , expedi· 
das en 2 2. de Enero , y 6. de 
Marzo del año mil setecien
tos quarenta y tres , en que 
se mandaba fuesen admitidos 
a examen de Escribanos Rea
les supernun1erarios Mekhor 
Antonio Garnica , natural de 
la Villa de Sesma , y Pedro 
de Egurvide, y Marco de la 
de Isaba , siendo habiles , y 
c~ncurr,iendo en ellos las de
rnas calidades, y requisitos, 
dispuestos por Leyes de este 
Rey no. 

Y posteriormente , en ma-
nifiesta contravencion de las 

expuestas, obtuvieron iguales 
Cedulas Francisco R.~rmon <le 
Villanueva en 22. de Sep
tiembre : Lorenzo Ierovi , y 
Luis Perez en 14 .. y 25 .. de 
Noviembre del año de 1745. 
Juan Fermin de Goyzueta en 
-3. de Mar_zo ·: Miguel Ochoa 
en 15. de Mayo : y Pedro 
'Thornas de Zubiarren en 31. 
de Julio de i746. Fermin An
.gel de Solorzano , natural 
de Estella > en I 7.. de Enero 
de 1747· y Juan Ramon <le 
Esparza en 1 o. de Marzo de 
1750. sin haverles. dado de,sti
no a Pueblo , n1 Valle cier
to : Pedro Anchorena la ob
tuvo , con el de deber residir 
en la Ciu<lad de Tudela , en 
23. de Enero de dicho año de 
1745 : Domingo Gayarre en 
8 de Diciembre del referido 
año de 1746 : y Pedro Mi
guel Ros en 1 1. del mismo 
mes del año de I 7 49· y am
bos para el Valle de Roncal: 
Miguel Thomas de Alcoz pa .. 
ra el de Atez ; y Pablo Jo
seph de Oroquieta para el de 
Imoz, o Basaburua en 23. de 
dicho mes de Diciembre , y 
año de 17 49 : y Lucas Marti· 
nez para la Ciudad de Via
na en 13. de Agosto del año 
i753. y otros : haviendose 
mandado por dichas Reales 
Cedulas , que fuesen adn1iti
dos todos los susodichos por 

el 
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el Consejo a examert .de Es
cribanos Reales supernun1e· 
rarios ; y que siendo habiles, 
y concurriendo en .ellos las 
demas calidades , y req uisi
tos , dispuestos po~ L~yes de 
este Rey.no , se les despachas
se Titulo de cales , para que 
pudiesen egercer . ese e Oficio: 
cuyas Cedulas se sobrecanea
ron , y uvieron efecto, sin 
haverse co11 nicado á nues
tra Diputa ion , en . quiebra 

. tambien d las Leyes 11. 18. 
Lib. 1. Tir. 4. de la Novisi
ma Recopilacion. 

Y respeéto, de que en la 
observancia de las expuestas 
Leyes se afianza el logro <le 
la red uccion de los Escriba -
nos al numero proporciona
do , y el fin de lo~ justos mo· 
tivos de su estableci1ni'cnto, 
en que se interesa la ca usa 
comun; para el reparo de co
d<;> , suplicamos a V. M. con 
e1 mas profundo re~dimien
to, se sirva dar por nul as , y 
ningunas todas las expresa
das Cedulas , y sus re pcéti
vas Sobre-carcas, con10 opues· 
tas a nuestros Fueros , y Le
yes , que no se traygan en 
.consecuencia , ni les pare per.~ 
juicio, anees se observen , y 
guarden inviolablemente, se
gun su literal disposicion: lo 
que esperan1cs de · la Real jus
tificacion de V.M •. y en elloJ 
&c. 

DECRETO. 

Pamplona de Palacio 21. de 
Junio d1 i 757. Por contem· 
placion del Reyno, queremos, 
que las Cedulas de Escri-

. banas Reales , que referís, 
se.~n de nineun valor , ni 
efeálo , ~i st traygan en con ... 
secuencia , con que sea, y s~ 
entienda,sin perjuicio,de que 
los nombrados en ellas con
tinuen el egercicio de Escri· 
banos Re ale s ·, como hasta 
aquí. Et Gran Castellan de . 
A mposta, Frey Don Manuel 
de Sacia y Antillon. 

L E Y XXI. 

Se dan por nulas las Re11les 
Cedult:u de inseculacion en la 
Villa de Cintruenigo de Don 
Antonio. Rincon, y sus hijos, 
y que se saquen sus 'Teruelos. 

S. C. R. M. 

LOs Tres Estados de es
te Reyno de Navarra, 

que estamos juntos , y con
gregados celebrando Cortes 
Gener les por mandado de 
V.M. deci1nos: que por no ha
ver sido inseculado Don An
tonio Rincon , y sus hijos, 

F2 Don 
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Don Joseph, Don :And~es, y 
Don Felix en la ultuna insecu
lacion, que el año pasado de 
1748. cel~bró en ·la .Vill~ de 

¿ Cinuuen1go el L1cenc1ado 
Don Antonio Pardo; recur
rió aquel por sí-, y como Pa
dre , y legitimo Administra· 
dor de estos al Real Conse· 
jo, pidiendo , fuesen inclui
dos en la bolsa de Alcaldes: 
y denegada envista de A u tos 
su instancia, obtuvo una Real 
Cedula de 25. de Julio de 
1752. por la ·que se digno 
V. Mag. n1andar, que dicho 
Don Antonio , y sus hijos 
fuesen inseculados en las bol
sas de Gobierno de dicha Vi 
lla de Cintruenigo ~ y presen· 
t~da en el Consejo , se le dio 
Sobre-carta , sin ha verse co 
n1unicado a nuestra Diputa 
cion ; y en su vi rrud se pusie
ron los Teruelos de aquellos 
en la de Alcaldes de dich1 
·villa : todo lo que es en ma
nifiesta contra vencion de 
nuestras Leyes : pues por la 
I 3. 48. y ocras , á que son 
referentes , Libro 1. Tit. I 3. 
de la Novisima Recopilacion, 
5e dispone , que para hacer 
las inseculaciones , se nom · 
bre un A bogado , de ciencia, 
conciencia , y experiencia , el 
qual se entere de las partes, 
·calidades , y meritos de Jos 
que han de ser inseculados, 

asi por informadon de Testi
gos, como tratando,. y pla
ticando con las mismas Per· 
sonas, para que los conoz~a, y 
se satisfaga de su entendimien
to , con lo demás, que en 
ellas ~e contiene : y las inse
culaciones , que de otro mo
do, y por Provisiones de vues
tros Ilustres Virreyes ·se han 
hecho , se han dado por nu
las, y ningunas , como se ad
vierte en dicha Ley 13. )f en 
la 33.34.35. y 36.del mis
mo Lib. y Tit. y ultirn~men
te se ha dígnado Ja Real Cle
mencia de V. M. de decla
rarnos por Contra-fuero la 
de Don Miguel de Lana, y 
sus hijos , que en vircud de 
otra Cedula Real se hizo en 
la . Villa de Puente-Larreyna, 
mandando , se saquen sus Te
ruelos de las bolsas; en que 
escan incluidos; y por lo que 
respeta a no haverse comuni
cado a nuestra Dipuracion di
cha Real Cedula, se falt6 tam· 
bien á las Leyes 1 I. I 8. Lib. 
1. Tit. 4. de la Novisima , y 
otras muchas, que hacen in
excusable e te requisito. 

En cuyo remedio suplica
mos a V. M. con la mas re
verente instancia , se sirva de
clarar por nula , y ninguna 
dicha Real Cedula, y todo lo 
en su virtud obrado., como 
opuesto a nuestros Fueros , y 

Le- . 
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Leyes, q~e~no les pare el mé~ 
nor pequ1c10 ; y en su conse:.. 
cueMia· mandar , que se sa· 
quen de la bolsa de Alcaldes 
de dicha Villa de Cintrueni-
go los Teruelos de los referi -
dos Don Antonio Rincon , y 
sus hijos : q l:le asi lo espera .. 
mos. de la Real dignacion de 
V. M, que en ello , &c. 

DECRETO. 

Pamplona de Palacio 21. de 
Junio de 1757· H agase co
mo el Reyno lo pide. El 
Gran Castellan de Ampos
ta , Frey Don Manuel de 
Sada y Antillon • . 

~\~~~~~~~~ 

L E Y XXII. · 
\ 

Se dan por nulas la Re.1-l Pro
vision, y licencias del Conse
jo , sobre el uso de Armas 
de Fuego , y Caza. 

S. C. R. M. 

L Os tres Estados de este 
Reyno . de Navarra, 

que estamos juntos , y con
gregados en Cortes Genera
les por mandado de V. Mag. 
decimos: que á Pedin1ento; 
dado por D. Joseph de Con
treras, Fiscal , que fue de los 

Tribunales Reales de este Rey .. 
no , se expidió por Don Tho" 
mas Pinto Miguel , Regente 
en car:gos de Virrey , y los 
del Consejo una Real Provi· 
sion en 5. de Julio.1 del año 
pasado de 1754· por la quaJ, 
e'ntre otras cosas , se marido .. 
que los Monteros j Guardas 
de montes , dé campos , ni. 
de viñas, Oficiale¿· , que sa
len á los despoblados , a cor
tar inadera , leña , hacer Car4' 
bon , Cal , o Y eso , y á otra, 
no pueden llevar , ni se les 
pern1ica,1leven Armas de Fue .. 
go , cargadas , ni descarga
das, aunque sean de la medi
da, peqnicida por Leyes de 
este Reyno : y tampoco las 
puedan llevar en otros dias, 
que en los festivos de pre .. 
cepto , despues de los Oficios 
Parroquiales , todos los La· 
bradores , que cultivan los 
campos por sus personas , y 
tn ningun tiempo las usen lds 
Baqueros , Pastores, y demas 
personas, que cuidan de ga
nados n1ayores , menores , ó 
puercos, ni los que andan de 
viage a pie solos , o aco1npa
ñados , no yendo en asisten
cia , o servicio de personas de 
distincion, que los llevan pa· 
ra su resguardo , o custodia:· 
y que, a los que de ouo mo
do ca i~aren con Arrr1a~ de 
fuego , solos , o acompaña-

dos, 
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"dos, yendo a pie, no los pue
dan hospedar ,ni dar alimento 
alguno de comida , ni bebida, 
los Mesoneros, Venteros, Ta
berneros, ni otra persona_,con 
pena al que -contraviniese de 
quatro años de Presidio cer
rado , procediendo las J usti
ciás con la mayor diligencia, 
y vigilancia , a prender a los 
que contravinieren , embar
gar sus Armas, fulminar Au
tos , y a imponer l~s penas, 
establecidas por Leyes_, y por 
la dicha Provision Real , bajo 
la pena de )oo. libras , y pri
vacion perpetua de Oficios de 
Republica: y haviendose pu
blicado aquella en este dicho 
Rey.no por Vando, se hacas· 
tigadn a los que han falcado 

sion es . opuesta a repetidas 
Leyes de este Reyno; pues por 
la 10. y 1 i. del Lib. i_ Tic. 
2. de la Recopilacion de los 
Sindicos , que se citan en la 
11. del Lib. 1. Tit. 3. de la 
Novísima, esta prescripto,que 
en este Reyno no se puedan 
hacer disposiciones generales 
a manera . de Ley , que no 
sea a Pedimento de los Tres 
Estados, juntos en Corees Ge
nerales : y por la I 2. de di
cho Lib. y Tic. de la Novi
sima , que el Ilustre vuestro 
Visorre'y , y ' Consejo no pue
dan hacer Provisiones acor
dadas con penas para todo 
este dicho Reyno, aun quan
do contengan algunas cosas, . 
que parezcan convenientes, 
porque no deja de ser agra
vio el hacerlas. 

· En la 1nisma forma , que a 
a su cun1plin1iento J y se ha 
negado a muchos por dicho 
Real Consejo las licencias, 
que han pedido , aunque a 
·algunos se les ha concedido. 

Y respeéto de que , aun
que el fin, y medios de dicha 
Real Provision sean justos_, 
arreglados , y dirigidos a pre
caver inconvenientes , y per · 
juicios de la causa publica, 
que tendremos presentes, pa
ra exponer a V. Mag. lo ne
cesario, a evitarlos ; pero en 
e umplirniento de nuestra pri· 
mera obligacion , no pode
mos n1enos de representar a 
V. M. q úe dicha Real Provi· 

las expuestas Leyes , se opone 
tambien dicha Real Prov ision 
a la costumbre, y franqueza 
universal de todos los natura
les de este dicho Reyno , que 
debe observarse , en quanto 
al uso de las Armas de fuego, 
como son Escopetas, Cara vi-· 
nas ,\Trabucos, y otras, que 
tengan de largo el cañon qua· 
tro quartas y media de me· 
dida de este dicho Reyno , en 
los tiempos , casos, y circuns· 
tancias , que dispone la Ley 
1+ Lib. 3. Tir. 12. de dicha 

No-

AñO 1757. LEY X:X:II. 47 

N ovisiina Recopilacion , s-in 
diferencia , ni distincion : de 
personas: y sin embargo ; de 
que por la Ley 1. Lib. 5. Tit. 
22. y por la I 1. Lib. 5. Tit. 
7. de dicha Novisima Reco~ 
pilacion se establece , que 
los Labradores , Braceros, y 
Jornaleros no puedan lleva·r 
Arcabuz , ni E ·copeta , que 
no sea en días de Fiesta de 
guardar, despues de la Misa 
Parroquial ; y por la 53· de 
las Corres ulcitnas , celebr·a
das en la Ciudad de Tudela, 
que los Pastores no las pue
dan llevar en tie111po alguno 
del año ; pero en quanto a 
estos se expresa , que ha de 
ser , para efecto de ir en la 
custodia de sus ganados, y en 
quanto a aquellos para el de 
la Caza ; la mencionada 
Real Provision del oicado año 
de 1754. es indistinta , abso
luta , y comprensiva de to· 
dos tiempos, y casos , que asi 
se ha vi·sro observar, guardar, 
y egecorar. 

Por lo q ual, suplicamos a 
V. M. con la mas rendida 
instancia , se digne dar por 
nula , y ninguna dicha Real 
Provision , en todo lo que 

o I 

sea contraria , y opuesta a 
nuestras Leyes : que no se . . 
trayga en consecuencia , n1 
les pare perjuicio , antes se 
observen, y guarden inviola · 

blemente , como en ellas li
teralinente se contiene , y ex~ 
presa : Asi lo esperamos de 
.la inal'terable demencia , y 
jusrificacion .de V. M. y en 
ello , &~. 

- DECR.E!'fO. 

Pamplona de Palacio 30. de 
Junio de 1757. A esto os 
respondemos , que havienda 
acostumbrado nue stroVirrey, 
y Cons~jo,, dar Provisiones
acordadas, que ceden en bien 
universal de tste Reyno , y 
siendo la que citais de esta ca· 
lidad, y en remedio de los 
muchos desordenes, robos,~'! 
muertes , que sucedian : de
claramos , no haver lugar a 
la nulidad ; que pedis : y 
quer.emos, que si se os ofrece 
alguna cosa ,que modifique di
cha Providencia, la propon 4 

gais , para arreglar lo que 
convenga al mayor bien del 
Reyno.El Gran Castellan de 
Amposta, Frey Don Manuel 
Sada y Antillon. 

PRIMERA REPLICA. 

S. C. R. M. 

L Os tres Estados de 
este Reyno de Na· 

• varra _, que estamos JUntos, 
y congregados en Cortes 

Ge· 
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-Generales por mandado de 
V.M .. decimos: que á nuestro 
Pedi1nento de Contra-fuero, 

· sobre una Real Provision , ex-
1 pedida a instancia de Don Jo
seph de Contreras, Fiscal, que 
fue de los Tribunales Reales 
de este Reynó, en 5. de Julio 
del año pasado de 1754. por 

·bon Thomas Pinto .Miguel, 
·Regente en cargos de Virrey, 
y los del Consejo, por la q ual 
.se prohibe en los tiempos, y 
·a las personas , que contiene, 
-de que se hizo expresion en 
dicho nuestro prin1er Pedi

·rnento , el uso de Armas de 
fuego , cargadas , ni descar
'gJdas , aunque sean de la 
m edida permitida por Leyes 
de este Reyno, bajo las pe
nas , que se expresan en la 
tirada Provision , con1inando 
con la de 500. libras, y pri
va e ion perpetua de Oficios 
de Repu blica a las Justicias, 
que no procediesen con la 
mayor diligencia, y vigilan
cia en la observancia de di
cha Real Provision ; se ha ser
vido V. Mag. respondernos: 
,~Ql>le hlviendo acostumbra
,,do nuestro Virrey, y Con
nsejo dar. Provisiones acorda
,,das , que ceden en bien 
;,universal ~ de este Rey no, y 
~,siendo la que cica is de esta 
"calidad , y en remedio de 
"los muchos desordenes , ro-

,:.bos, y muertes , que· suce
ndian , declaramos , no haver 
,,}µgar a la nulidad , que pe
_,,dis;· y queremos , que si se os 
.,,ofrece alguna cosa , que rno
,,djfique dicha Providencia, 
,,nos la propongais , para ar
"reglar lo' que convenga al 
~'1nayor bien del Reyno. 

Y no podemos _menos . de 
reyterar nuestras 1nstanc1as, 
confiando de la Real justifica
cion de V.M. se ha de servir, 
concedernos lo que cenemos 
suplicado, por ser conforme 
a nuestros Fueros,Leyes,usos, 
y costumbres , el que no se 
hagan P;.-ovisiones a manera 
·de Ley, ni disposiciones gene-
tales por el Virrey, y Con
sejo , con10 se advierte de Jas 
Leyes , que se citan en dicho 
nuestro prin1er Pedimento; y 
solo pueden tener efeéto las 
que se establecieren, y expi
dieren con voluntad, y a Pe
dimento nuestro , segun la 
Ley 3. 5. 6. 7. y 9. Lib. 1. 

Tit. 3. de la Recopilacion 
de los Sindicas, y lo que se 
colige del Ca pirulo 2. Lib. I~ 
del Fuero General , sin em
bargo, de que aquel!as con
tengan cosas , que parezcan 
convenientes ; porque el Con· 
gre~o de Cortes se hace , no 
solq para reparar los abusos, 
sino tambien para establecer 
de nuevo codo aque11o , que 

con-
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conduzca al servicio de V. y personas mal intenciona-
M. utilidad de este Reyno , y das de este dicho Reyno , y 
\quietud de sus naturales, pre- de otros fronterizos , que se 
caviendo con las correspon- incroducian en él . 
diertres penas, y providencias Y pues la experiencia nos 
los insultos, robos , hon1ici- tiene acreditado la Real pia-
. ios , y demas delitos , que dosa inclinacion de V. M. a 
puedan cornererse. deshacer , y reparar los agra .. 

Y aunque los Ilustres vues- vios de nuestros Fueros , Le-
·rros Virreyes, y Consejo en · yes, usos, y costumbres : con 
~casos ~e 1:1rgente necesida~, la mayor confianza , suplica
que pidan ~reveda~, y s~ s1- tnos á V. M. se digne pro
ga grave dano de la d1lac1on, veer como lo tenernos pedi~ 
h::iyan acostuu1brado hacer · do en nuestro prin1er Memo
A.utos , y Provisiones acor- rial de Contra-fuero : Asi lo 
dadas; péro esto se enciende, esperan1os de la inalterable 
y ha entendido, no siendo su justificacion de V. M. y en 
dispositiva contra nuestros ello , &c. 
Fueros , y Leyes ; con10 se re
gistra de la Ley í4. Lib. 1. 

Tic. 3. de la Novisin1a Reco· 
pilacion ;· y sobre que , la 
expedida en 5. de Julio de 
dicho año de 1754. de ins
tancia del referido r;>on Jo
seph Contreras, que motiva . . ' 
nuestra 1nstanc1a , se opone a 
las dichas Leyes, y á otras; fue 
en tiempo , que se lograba 

DECRETO. 

Pamplona de Palacio 1 o.d~ Ji'4-
lio de 1757. A esto ns res
pondemos , que esta prorueido 

· lo conveniente. El Gran Cas
telldn de Amposta ,Frey Don 
Manuel de Sada y Antillon. 

SEGUNDA REPLICA. 
en este Reyno coda quietud, .. 
y tan pocos desordenes , ro
bos , y muertes , q ual nunca S. C. R. M. 
se ha experimentado tnayor_, 
á resulta de las providencias 
tomadas , que fueron muy 
conformes a nuestras Leyes, 
y en nadJ opuestas , con que 
se logró el castigo , y escar
¡niento de los delinquentes, 

LOs Tres Estados de es
te Reyno de Navar-

ra , que estarnos juntos , y 
congregados en CG)rtes gene:. 
rafes por mandado de vuestra 
Mag. decimo5 : que á nues-

G tro 
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- tro Pedimento de primera Ré· 
plica _, sobre 1~ ~eal P_rov i
sio·n , librada a instancia de 
Don J o~eph d~ Conueras, 

. en c1nco de J ulto de 175 4· 
p·or el Reg·ente en cargos de 
Vir.reY, y los del Consejo~ con 
la que se ·prohibe en los uem:
·pos , Jy á las personas, .que 
menciona , el uso de Annas 
de fuego, cargadas ,. y des~ 
cargadas , aunque sean de la 
medida pern1itida por -Le ~ 
yes de este Reyn?, baj~ las 
penas , que co~u~ñe dicha 
Provision , apercibiendo con 
la de 500. libras, y privacion 
perpetua de o.fi~ios de Repu
blica a las J UStl~~;.JS,q ~e no p r.o 
cediesen con d1ligenc1a , y vi
gilancia en el cumplimien.
co de la citada Real Prov 1 

sion · se ha servido V. M. 
' ' respondernos : que esta pro.-

v .e'tdo lo conroeniente. Y n1ov.1· 
dos de nuestr;;i primera o~li
gacion , nos vemos prec1s~
dos a continuar nuestras su
plicas , representando , que 
es en tanto grado conforn1e 
á nuestros Fueros , Deyes, 
usos , y costumbr~s .'el qu~ 
no se hagan Provisiones a 
manera dé- Ley , ni disposi
c'iones generales para este 
Rey no , que º? .sea. esta ble
ciendose , y exp1d1endose con 
voluntad , y a P edi1nento 
nuestro , segun las Leyes 3• 

'5· 6. 7. y 9. D.ibro 1.· Tir. 
3. de la Recopi_lacion de las 
Sindicas , citadas en nuestr.o 
segundo Men1orial , que no 
solo se han dado por repfl.
ro de agravio la,s libradas por 
el Virrey , y Consejo, ;sin<? 
tambicn las que la djgna~ 
cion de V. M. se ha ser _ ido 
expedir,aun en asuntos, qq~ 
por reprobados , y i::rohibi
dos por Leyes Canon1cas , y 
Civiles , ' era precisa la mas 
severa providencia, para evi
tar toda ofensa , que pudje
ra resultat al respeto , que 
se debe a V. ~1 . y sus Tri
bunales·, con no poco per·· 
juicio del derecho natural, 
paz , y quiecua del Estado, 
y de este Reyno , como en 
asunto. de Duelos , y Desa
fios , se registra de la Ley 4. 
Lib. 1. Tic. 3. de la Novjsima 
llecopilacion. . 

Y no por eso ha sido_. 
ni es la intencion de los Tres 
Estados , el que se dexe de 
providenciar lo conducente 
para el remedio de todo abu
so , y desorden ; pero .debe 
ser en el inodo , y forma 
prescripco por las Leyes, que 
van prevenidas en nuestr? 
prirnero , y segundo Pe~1 ~ 
mento, por lo que en el n11s
mo asunto de los Duelos , y 
Desafios , despues de 1.ogra
do el expuesto Contra fue-

ro, 
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ro , se prescribieron las mas 
rígidas , y severas providen· 
cías , en la Ley 26. Lib. 2. 
Tir. 19. de la Novisima ·Re
copilacion. 

cesos ; debiendo esperar de, 
'Uuestrp zelo , que desd~ 
luego nos propongais lo mas 
co-;iveniente a tan importan
te fin. El Gran Castellan de 
Amposta , Frey D on Ma":' 
nuel de Sada y Antillon. 

En esta atencion · , coofia
dos con la expe'riencia de que -· 
en la in altera ble piedad , y 
justificacion de V . .NI. hemos ~~~H·~~~!~~ 
visio logrado el reparo de los 
agravios causados á nuestros 
Fueros, Leyes , usás, y cos
tumbres : suplicamos á V. 
M . se digne proveer , comó 
lo tenernos expuesto en nues
tro prin1ero, y segundo Pe· 
·dimento : Asi nos lo prome· 
ternos de l.a suprema clemen
cia de V. M. y en ello , &c. 

DECRETO. 

LEY XXIII. 

Se da por nulo el nombramien
to:i de 'I ablagero dé V1ana, 
hecho en D on Juan Anto
nio Herb,!s, por no ser na
tural del Reyno , y qu( ce?· 
se en el egercicio. 

S. C. R. M. 

LOs Tres Estados de es.-
P amplon.4 de Palacio 10. de te Reyno de Navar-

Agosto de 1757. Atendiendo ra , que estamos juntos, y 
vuestro eficaz de seo, de arre· congregados en Corees ge
glar las mas utilesproviden - nerales por n1andado de V. 
cías en el uso dt Armas de M. decimos : que en la Ciu
fuego , queremos a contem- dad de Viana ha sido nom
placion vuestra, que lo acor- brado , y egerce el Empleo 
dtado por nuestro Virrey , y de Adn1inisrrador de aquell~ 
C?nsejo en esta razon , cese, Tabla Don Juan Antonio 

· para que se deba a vuestro Hervás estrangero,y no natu
cuidado la seguridad , que ral de este Reyno , lo que 

· tanto deseamos en vuestros es contra nuestros Fueros , y 
N.;1furale s, indemn'izandolos Leyes ; pues por el Cap. 1. 

de l(ts desgracias, que h.toca- Lib. 1. del General , y jura
sionado el perjudici,,1l ahuso. n1enro de V. Mag. y de to·· 
de estos instrumentos en dos sus gloriosos Predecesores 
frequentes lamentables su- .consta , que todos los Ofi-

G 2-· cios, 
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cios , beneficios , bienes , y 
mercedes de este Reyno, de-

- ben conferirse á sus Natura
les; y sier.npre que se ha prac
ticado lo contrario , se ha da
do por Contra-fuero , co1no 
.se advierte en la Ley 10. de 
las ultimas Corees de Estella, 
en que se declaro asi. .el 
nombramiento de Adm1n1s
·trador de la Tabla de dicha 
Ciudad de Viana , hecho en 
Manuel Pinillos , por ser es
trangero , y no natural de 
esce dicho Reyno, y en las 
demás , á que se refiere. 

. Por codo lo que ~uplica
mos á V. Mag. con el ma
yor rendimiento sea servido 
decl~rar por nulo, y ningu
no el nombramiento de Ad 
minisrrador de dicha Tabla, 
hecho en el mencionado Her· 
bas y todo lo en su vinud , ' 
obrado , como opuesto ;i 

nuestros Fueros, y Leyes, que 
no se tra yga en consecuen
cia , ni les pare el tnenor per
juicio , y asin1ismo mandar, 
que cese en ]a adminisrracion 
de dicha Tabla, y se recoja su 
Titulo : que asi lo esperamos 
de la Real clemencia de V. 
M. y en ello , &c. 

DECRETO. 

Pamplona de Palacio 2 I. de 
Junio de 1757. A esto os 

respondemos, que no siendo 
el oficio de Administrador de 
la Real <Tabla, beneficio, ni 
merced de los que hahla vues
tro Fuero, no hay motivo de 
agravio. El Gran Casteltttn 
de Amposta,Fr.DonManuet 
de Sada y Antillon. 

PRIMERA REPLICA. 

S. C. R. M. 

L Os tres Estados de es 
te Reyno de Navarra, 

que estamos juntos , y con
gregados en Cortes Genera
les por mandado de V. Mag. 
decimos : que a nuestro Ne
morial de Contra-fuero,sobre 
ha ver sido ·no1nbrado, y eget
cer el en1p1eo de Ad1ninistra
dor de la Tabla de la Ciudad 
de Viana D. Juan Antonio Er
bás , estrangero, y no natu
ral de este Reyno, se ha ser
vido V. Mag. respondernos : 
,, Que no siendo el oficio 
,, de Adruinisrrador de la 
,, Real Tabla , beneficio, ni 
,, 1nerced de los que habla 
,, vuestro Fuero , no ay mo
,. civo de agravio. Y nos es 
inescusable representar a v. 
M. con Ja n1ayor veneracion, 
que nuestros Fueros , y Le
yes indistintamente excluyei:i 
de todos los oficios , bene
ficios , y nlercedes de este 

Rey· 
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Reyno a los estrangeros , y 
no naturales de el; como se 
vé claramente en las Leyes 
citadas en dicho Pedimento, 
y en la 2. Lib. I. Tit. 9. de 
la Recopilacion de los Síndi
cos , que declar6 por Conrra
fuero el ha verse dado , y he· 
cho merced de algunas ha
ciendas de este Rey no , a no 
naturales de él , comproban
dose con este hecho la gene
ralidad , y ninguna diferen
cia , que entre <!ficios , y 
mercedes constituyen dichos 
Fueros, y Leyes, para excluir 
de su utilidad a los escran
ge.ros , y que el oficio de 
Ad1ninistrador de dicha Ta
bla es de los que con1pre· 
hende el Fuero , es la prue
ba rnas evidente el ha verse 
decla-rado por reparo de agra
vio en la Ley 10. de las Cor
tes de Estella , el nombra
miento hecho en Don lv1a
n uel Pinillos , á quien suce
di6 en este Empleo el referi
do Don Juan Antonio Her
bas. 

En cuya consideracion su
plicamos á y. Mag. ren.dida
mente , se sirva proveer co
n10 en nuestro Pedimento lo 
tenemos supliG1do : que asi 
lo esperan1os de la Real dig
nacion de V. Mag. y en ello, 
&c. 

DECRETO. 

Pamplona de Palacio 30. de 
Junio de 1757. A esto os 
respondemos, que, aunque es
tá bien lo proroeido ,por con· 
templacion del Reyno, quere· 
mos, no se trayga en conse
quencia. , ni part perju.icio 
a vuestros Fueros, y Leyes. 
El Gran Castellan a'e Am
pos ta , Frey D. .Manuel de 
Sada y Antillon. 

SEGUNDA REPLICA. 

S. C. R. M. 

LOs Tres Estados de es
te . Reyno de Navarra, 

que estamos juntos, y con
gregados, celebra ndo Corres 
generales por n1andado de V. 
Mag. decimos : que a nues
tro Memorial de primera Re
plica , sobre el nombramien
to de Administrador de la Ta
bla de la Ciudad de Viana, 

·hecho en Don Juan Anto
nio Herbas , estrangero , y 
no natural de este Reyno, 
nos ha respondido V. Mag. 
" Que, aunque esta bien lo 
" prove1do, por contempla
,, cion del Reyno queremos. 
,, no se trayga en consecuen-. . . . . , 
" c1a , n1 pare pequ1c10 a 

vues · 
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,,, vuestros Fueros , y Leyes. 
Y despues de dar a V. Mag. 
hs mas rendidas gracias por 
la n1erccd , y favor , que re
·cibimos en e te Decreto,. nos 
es inescus:ible hacer presen -
'te a la superior justificacion 
·de V. M. que con él no se 
re.p,lra efeét·ivamente el_ agra
vio , que tene1nos pedido, y 
padecen nuestras Leyes en el 
nombramiento, y aétual eger
cicio , con que dicho I-!erbas 
sirve Ja referida Adtninisua
cion ; pues segun su literal 
contexto ha debido, y debe 
cesar en ella , como lo hizo 
su antecesor Manuel Pinillos, 
ha vi endose declarado por la 
Ley 1 o. de las ulti n1as Cor
tes de Escella , por nulo , y 
ninguno el non1bran1iento 
de Administrador de dicha 
Tabla , que en él se hi
zo , con todo lo en su vir
tud obrado, con que no en
contrandose ·diferencia algu
na entre uno , y otro pare
ce ( sJlva la Real clemencia 
de V. M.) que se debe decla
rar por nulo , y ninguno el 
de dicho Herbas, en la misma 
conforn1idad, que se declaro 
el de el enunciado Pinillos. 

Y pues V. Mag. nos ti~ne 
prometido el total, y_efeét1vo 
reparo de los agravios, ~lle 
senti1nos en la tra nsgres1on 
de nuestr:.ls Leyes · , con la 

mayor confianza , e igual ve
neracion , suplicamos á V. M. 
se digne proveer , como en 
nuestro primer pedimento lo 
tenemos pedido, que así lo es
peramos de la suma justifica
·cion de V.M. y en ello, &c. 

DECRETO. 
Pamplona de Palacio 10. de 

Julio de 1757· A esto os res
pondemos , que por. contem
placion del Reyno , declara
mos nulo el nombramiento 
hecho de 'Tablagero de la 
Ciudad de Viana en Don 
Juan A ntonio Herbas_,y que
rernos no se tray. ga en con
secuencia. El Gran Gaste· 
llan de Amposta, Frey Don 
ManueJ de Sada y Antillon. 

TERCERA REPLICA. 

S. C. R. M. 

L Os tres Estados de este 
Reyno de Navarra,. 

que estan1os juntos , y con
gregados en Cortes Genera
les por mandado de V. Mag. 
decimos : que á nuestro Me-
111orial de segunda Replica, 
sobre el nombramiento de 
Adn1inistrador de la Tabla 
de la Ciudad de Viana, he
cho en Don Juan Antonio 
Herlxí.s, estrangero , y no na· 
tural de este Reyno , se ha 

ser-
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servido V. M. respondernos: 
,, Por conternplacion .de el 
,~ Reyno declaramos nulo el 
" nombramiento hecho de 
,,.,. Tablagero <le la Ciudad de 
" ·Viana en Don Juan An
,, tonio Herbás, y queremos 
;, no se trayga en consequen
,~ óa. y desp'ues de dar a v. 
M. las mas rendidas gracias, 
por el favor, que recibimos 
en este Decreto , preci a ~ 
dos de nuestra obligacion, 
nos es indispensable co:iti
nuar nuestras reverentes ins
tancias , exponiendo a la su
perior justificacion de V. M. 
que con él no se repara in
regramente el agravio pedi
do, si desde luego dicho Hcr
bas no cesa en la ad1ninis
tracion de la expresada · Ta~ 
bla ; .pues su continuacion 
es la que vulnera , y ofen
de nuestros Fueros, y Leyes, 
segun las quaies , y los ju1.:a
menros de V.M. y sus glo~ 
riosos Predecesores , todos 
los Oficios , beneficios , y 
mercedes de este Reyno se 
deben a us naturales; en cu
ya conformidad Manuel Pi
nillos, Tablagero antecesor, 
por ser estra ngero , y no na· 
tural de este dicho Reyno, 
ceso en aquella , dandose por 
la cirad~ Ley I o. de las ul ti
n1as Cortes de Estella , por 
nulo, y ninguno su nombra~ 

miento , col). todo lo en su 
virtud obradb ; a que no po
co conspira la declarada nu· 
lidad del dicho f::Ierbas , por 
la inconlpacibilidad , que es
ta dice con el aétual egerci
cio de aquel empleo. 

En cuya consideracion , y 
en· la de que 'V. M. nos tie
ne prometido, que deshará, 
y enmendara bien, y cumpli
damente coJos los agravios, 
·que padecen n iesu-as Leyes, 
confiados en e~ta sagrada pro-
n1esa , .con el 1nayor rendi .. 
n1iento . suplicamos a vuestra 
Magestad sea servido proveer 
como lo t nemos pedido ·= 
que asi lo esperamos de 1~ 
Real dignacion de V. M. y 
en ello, &c. 

DECRETO. 

Pamplona de Palacio ro. de 
Agosto d1 1757. A esto os 
respondemos , que havienda 
dado por nulo el nombra
miento de crablt1gero hecho 
en Don Juan Antonio .Her
bas , esta reparado el agra
vio ; pero por contemplacion 
del Reyno , queremos , qu~ 
cese en el egercicio de su 
Empleo. El Gran Castellan 
de'Amposta, Fr .Don Manuel 
de Sada y Antillon. 

LEY 
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· L E Y XXIV. 

Se da por nulo ,.y Contra-fue
ro lo obrado contr"' ld-s Le

?, :yf's , en lá nueva construc
- ~ion de caminos Reale-s. 

S. C. R. M~ 

LOs Tres Estados de es
te Reyno de Navarra, 

·congregados por orden.. de 
V.M. en Cortes Generales , 
decirnos : que el Virrey Con· 
de de Gages , presuponien
dose comisionado de V. Mag. 
para hacer componer los ca
minos Rea les de este Rey
no , expidió ordenes gene
rales , mandando , que sus 
Pueblos , vecinos , y habi
tantes -contribuyesen al re
paro y construccion de ellos, 
con 'personas, caballerías, y 
carruages , sin que de esa 
generalidad huviese excep
tuado a los dueños de Pala
cios de Cabo de Armería, ni 
a otros esentos de semejan· 
tes conqibuciones ; los qua
le.s efeétivamente fueron apre· 
miados a la obra de Cami· 
nos , sin en1bargo de ~aver 
representado sus esenc.1oi;es, 
procediendose al cumplimien
to de las expresadas ordenes 

con tanta severidad , qúe no 
teniendo la mayor parte de 
los Ptteblos fondos cornw
nes ; capaces de S\}ministrar a 
los pobres vecinos laboran
tes , aun el preciso sustent-0 
de sus personas , y caballe .. 
rías , se les precisaba a per
manecer en el trabajo ,, sin 
subsidio alguno, dejando en 
ese intermedio abandonadas 
sus infelices familias al rigor 
de la necesidad , por pen<ler 
la manutencion de ellas del 
jornal diario , que pudiera 
producirles su conducion per
sonal ; y aun en los Puebl-0s 
de algun caudal publico se 
les asistia con estipendio tan 
tenue , que apenas llegaba 
al Tercio del jornal ordina
rio ; sucediendo 1o mismo 
por lo relativo a las cahalle
rias , y carruages de los demas 
vecinos menos necesitados, 
que, exceptuadas pocas Re
publicas, sufrieron. esta pesa· 
da contribucion .' poco me· 
nos , que a propias expensas; 
y co1no Ja naturaleza de las 
referidas ordenes hizo ines· 
cusables en muchos Pueblos, 
y particulares algunos recur
sos de Justicia , sobre el mo
do de su egecucion , pas6 a 
decidirlos por .s] mismo , no 
sin tolerancia del Consejo, 
que de oficio remitio algu
nos a su conocimiento ; y fi~ 

nal-
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'nalmente , bajo este metodo 
providenció el principio, pro
greso , y fin de los caminos 
Reales , desde esta Ciudad, 
hasta los confines de Castilla, 
-Aragon , y Guipuzcoa ; no 
tanto reparandolos , quanto 
construyendolos de nuevo tan 
·n1agnificos , y costosos, qua
les no tiene toda la Monar
chia , ocupando para la direc-. 
cion , y ensanche de ellos 
muchos terrenos , y hereda
des de cultivo pertenecientes 
á Pueblos, Iglesias, y particu
lares , sin que hasta aqui se 
les haya repuesto su valor, y 
daños;operaciones todas crans· 
gresivas de nuestros Fueros, 
y Leyes. 

Lo primero ; porque la co
mision dada al Conde de Ga
ges, para la composicion de 
los caminos Reales , fue su
presiva de las facu]c:ides in
herentes al oficio del Patri · 
monial de este Reyno , y sus 
sustituidos , a quienes esta en
cargado el cuidado de hacer
los componer ,y reparar igual
mente, que los Puentes, sen
deros, y malos pasos, con10 
lo exp·resan las Leyes 36. y 
42. Tit. 4. de la Novisima 
Recopilacion , y las Ordenan
zas 12. y 13. Lib. 2. Tit. 2. 

de las Reales de este Reyno. 
Lo segundo ; porque el 

precisado concurso de Pue-

blos , vecinos, y habitan res a. 
la obra , y caminos en la for-. \ 

ma expuesta, vino a ser us-
tancialmente un repartin1ien
to General de personas , di
nero , caballerias , y carrua
ge , s1n conocun1ento prece
dente de su necesidad , ni au
diencia de los mismo·s Pue
blos , y particulares contri
buyentes , contra lo dispues
to por las Leyes 2. 3. 5· y 
9. Lib. 1. Tit. 15. de la No· 
visirna Recopilacion , que 
prohiben en esce Reyno to
da suene de repani1nie ntos.~ 
ó impo ... iciones generales, pa·· 
ra edificios, Puentes , y qu.l
lesquiera otras obras publi
cas , á reserva de los casos, 
en que de Justicia se pudie
ren, y debieren h cer, y aun 
entonces ha de ser despachan
dose citacion General por 
Ediétos, que han de publicar
se en las Cabezas de Merin
dad , y Lugares esentos , pa
ra que en el termino de vein
te dias puedan Jos Pueblos, 
y den1as interesados alegar 
sus defensas , y esenciones 
sobre los tales repartimientos 
generales. 

Lo tercero ; porque Ja 
comprehension de los dueños 
de Palacios de Cabo de Ar
mería en los costos de esa 
obra, dejo ofendidas las esen
ciones , que por Fueros, y 

H Le-
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Leyes les estan concedidas, 
para no sufrir l4s -comunes 
cargas de Quarteles ., ~loja
mientos , servicios militares, 
repartimientos de fuegos , y 
roda otra especie de ·contri
buciones <le -qualquiera par
te, que vivan , ·como resul
ta de · los Capitulos I. y 'l

Lib. 1. Tir.. 5. del Fuero Ge
neral, y de las Leyes 53. Lib. 

.1.Tir. ~. 13. y 17~ Lib. 1. 

Tit. 14. 49. 50. y 52 .. Lib. 
I. Tit. 24. Lib. 5. Tit. 2 l. 

de la Novisima Recopilacion, 
y asimismo -de las Leyes 5. y 
76. de las ultimas Cortes de 
Estella. 

Lo quarto ; porque segun 
la expresada Ley 36. Lib. 2 .. 

Tir. 4. de la Novísima Re
copilacion , a ninguno se le 
puede ocupar en e~e Rey
no , terreno , o heredad pro
pia , para composicion , y en
sanche de los caminos Reales, 
que no sea , sarisfaciendole 
luego , y de contado su va
lor regulado formalmente por 
juicio de los Alcaldes, ó Jura .. 
dos de los Pueblos con cita
cion de sus dueños. 

·y lo quinto , finalmente; 
porque, aun quando el Con
de de Gages huvjese tenido 
comision Real , para determi
nar por sí 1nisn10 los expe
dientes de Justicia , que ocur
riesen con motivo de la cons-

truccion de caminos, nunca 
debio usar de ella , ni pasar 
a su conocimiento , y deci
sion , por quanto la Ley 7. 
Lib. I. Tit. 25. y Qtras de la 
Novisima Recopilacion pro
hiben ese genero de Comi ... 
siones , mandando, que nues
tros Naturales en todos sus 
pleytos sean juzgados solo 
por sus nativos Tribunales. 

En esta atencion , suplica
mos á V. M. se digne decla
rar nula , y ninguna la expre
sada comision Real, y todo 
quanto en egecucion de ella 
obró el Virrey Conde de 
Gag es , y demás, que le han 
sucedido ·en ese encargo, dan
dolo por de ningun valor, 
ni efeéto , como opuesto á 
nuestros Fueros , y Leyes, 
mandando no se trayga en 
consequencia , ni les pare 
perjuicio, sino que se obser
ven inviolables , segun su li· 
teral disposicion : asi lo es
peramos de la jusrificacion de 
V.M. que en ello_, &c. 

DECRETO. 

Pamplona de Palacio '2. I. de 
Junio de 1757. Las Reales 
ordenes, con que nuestro Vi· 
sorrey Conde de Gages se 
autorizo para el proyeélo dt 
Caminos , fueron notorias a 
vuestraDiputacion, por Real 

or-
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orden nuestra, que se le di
rigi o por el Marques de la 
Ense.nada,su.fecha de Aran
juez á 6. de Mayo de 1751. 
en respuesta de lo que nos 
represento en el asunto ; y 
no menos nuestra Real apro
bacion de quanto babia ege
cutado el Virrey , rnerecien
do su celosa industrial con
duéla toda nuestra satis.fac
cion , por el particular ser
vicio , que nos hizo, y por 
la publica utilidad , que 
perpetuó en este Reyno et 
buen estado de JUS caminos, 
que por incurid de los P a
trimoniales , o ceiíidas fa
cult(:ide s de esto.s , havian 
llegado al m~iyor abandono 
con continuadas incomodida
des, y notorio peligro de los 
viandantes; cuyo descuido no 
se podía reparar por la mo
derada autorid"1d del P atri
monial, ni debia/iarse a su 
intervencion tanta importan
cia, haciendose por esto pre
ciso, encomendar , y avocar 
este cuidado a nuestro Vi
.rorrey ,y Consejo,en quienes 
eminentemente re si den mas 
amplias .facultades ; en cu
yos terminas no huvo ofensa 
de vuestras Leyes , como ni 
en el concurso de Pueblos ,y 
vecinos al trabajo , y ex
pensas , por ser de su obli
gacion el reparo , y conser-

vacion de caminos , sucedien
do lo mismo a instanéia del 
Patrimonial , mayormente, 
haviendose repartido a cada 
Pueblo la parte , que puc/.o 
sufrir en los terminas de Ju 
jurisdicion, y que por no ser 
bttstante a toda ella su fon
do , se suplio de los Pue
blos mas inmediatos , como 
mas proxim"os a la utili
dad, y de a gunos distantes 
por la imposibilidad de . los 
mas obligados: y siendo pre
ciso , que en el suceso de 
tan importante obra resul
tasen algunas diffrultades ,y 
~mbarazos , pudo el Virny 
removerlos, providencial ,y 
economicamente, sin tela de 
Juicio ; y donde fue necesa
rio, y quisieron las partes, 
.re re serrvo al Consejo todo, 
sin o.fe ns a particular de lo 
dispuesto por las Leyes, no 
debiendose cali/icdr de re
partimiento general , el que 
solo .fue par ti cu lar en los 
Pueblos , y Valles , que te
nian jurisdicion en los Ca
minos , con el duxilio de los 
mas cercanos : y menos .u 
ofendieron los dueños de P a· 
lacios de Cabo de Armer'ta, 
porque su concurrencta no 
.fue contribucion, sino desem
pcno de la obligacion de Ve
cino a la composicion de Ca-

. ' minos, tt que no se cree es-
H 2 ten-
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tendida la e sene ion ; y res
peélo de que .la publica uti
lidad permite , 4un a los p A· 

trimoniales , tomar los ter
renos necesarios para el en
sanche d1l camino , en con
formidad de vuestras Leyes, 
recurriendo los interesados 
al 'Tribunal de Justicia, 
se les reintegrara .en lo que 
fuese justo ; con lo qu-e .os 
respondemos , no haver me
ritas para declarar la nuli
dad, que pedis ; pero sí mu
chos .motivos, par a que vue s
tro zelo coopere al de nue s
tros Vhorreyes. El Gran 
Castellan de Ampos~a , Frey 
Don Manuel de Sada .Y An
tillon. 

PRIMERA REPLICA. 

S. C-. R. M. 

,, autorizo para el proyeéto 
,, de caminos, fueron noto
,, rias a vuestra Diputacion, 
,, por Real orden nuestra, 
,, que se le dirigió por el Mar
n q ues de la Ensenada , su fe
,, cha de Aranjuez a 6.de Ma
,, yo de I 7; 1. en respuesta 
,, de Jo que nos represento 
n en el asunto , y no menos 
,,, nuestra Real aprobacion de 
,, quanco havia egecucado el 
,, Virrey, mereciendo su ze
,, losa industrial conduéta co
,, da nuestra satisfaccion, por 
,, el panicular servicio, que 
,, nos hizo, y por la publica 
,, utilidad , que perpetuo en 
,, este Reyno el buen estado 
,, de sus caminos ;J que por 
,, incuria de los Patrimonia
,_, les, o ceñidas facultades de 
,, estos , havian llegado al 
,, mayor abandono,con con
,, tinuadas incomodidades, y L Os tres . Estados de ,, notorio peligro de los vi-

. este Reyno de Na- ,, andantes ; cuyo descuido 
varra , que estamos juntos, ,, no se podia reparar por la 
y congregados por manda- ,, n1oderada a urorjdad delPa
do de V. M. en Cortes Ge- ,, trin1onial , ni debia fiarse a 
nerales, decirnos: que a nues- ,, 
tro primer Pedin1ento, sobre ,, 
la nueva consrruccion de los ,, 
caminos, hecha por direcc¡on ,, 
del Virrey Conde de Gages, ,, 
se ha servido V. M. respon- ,, 
dernos : ,, Las Reales orde- ,, 
,, nes , con que nue tro Vir- ,, 
,, rey , Conde de Gages, se ,, 

su Intervencion tanta in1-
portancia, haciendose por 
esto preciso encornenda r, 
y avocar:_ este cuidado á 
nuestro Visorrey , y Con-. . . 
se10 , en quienes em1nen-
te1nente residen mas am
plias facultades; en cuyos 
terminos no huvo ofensa 

,, de 
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,, de vuestras Leyes, como ni ,, dieron los dueños de Pa
,, en el concurso de Pueblos, ,, lacios de Cabo de Arfhe .. 
,, y Vecinos al trabajo, y ex- ,, ría , porque su concur
,, pensas, por ser de su obli- ,, r~ncia no fue contribu
,, gacion el reparo , y conser- ,, cion , sino desen1peño de la 
,, vacion de can1inos , suce- ,, obligacion de Vecino a la 
,, diendo lo mismo a instan- ,, composicion de caminos, á 
~, cia de_l Patrimonial:mayor- ,, que no se cree estendida la 
,, mente, haviendose reparti- ,, esencion ; y respeéto de · 
,, do a cada Pueblo la parte, -,, que la publica utilidad per4 

,, que pudo sufrir en los ter- ,, mire , aun á los Patrimo .. 
,, minos de su jurisdicion, y ,, niales tomar los terrenos 
,, que por no ser bastante á ,, necesarios para el ensan
" coda ella su fondo, se su· ,, che del canii 10 , en con"." 
,, plio de los Pueblos mas in- ,, formidad de vuestras Le
" mediatos, como mas pro· ,, .yes , recurriendo los in ce
,, ximos a la utilidad, y de ,, resados al Tribunal de Jus
,, algunos distantes por la im- ,, ricia, se les reintegrara en 
,, posibilid,d de los mas obli- ,, lo que fuese justo, con lo 
,, gados : y siendo preciso ,, que os respondemos , no 
,, que en el suceso de tan ,, haver meritos para decla
,, importante obra resultasen ,, rar la nulidad, que pedis; 
,, algunas dificultades, y em· ,, pero si muchos motivos, 
,, barazos , pudo el Virrey ,, para que vue tro zelo coo
,, removerlos providencial,y ,, pere al de nuesuos Visor
,, economica1nente , sin tela ,, reyes. 
,, de juicio, y donde fue ne- Este decreto nos pone en 
,, cesario,y quisieron las par- la estrecha precision de repetir 
,, tes , se reservo al Consejo a V. M. nuestras reverentes 
,, todo, sin ofensa particular instancias, exponiendo_, que, 
~, de lo dispuesto por las Le- aunque los caminos Reales 
,, yes, no debiendose califi- de este Reyno tenjan necesi
" car de repartimiento ge- dad de repararse en muchas 
,, neral, el que solo fue par- de sus partes , pudo haverse 
,, ticular en los Pueblos, y ocurrido a ella , dejandolos 
,, Valles , que tenian juris~ conn1odamente transitables, 
,, dicion en los caminos con sin los subidos costos , causa· 
,, el auxilio de los mas cer- dos en esta obra , acaso sin
,, canos : y menos se ofen · guiar por su magnificencia 

en 
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en tÓda la Monarchia , per
suadiendo esta misn1a singula~ 
ridad, que en haverlos redu
cido al estado presente , su
frieron nuestros Naturales el 
peso <le un proyetto , que 
puede concebirse, no tan ur
.gente , y de su obligacion, 
quando ninguno de los de
mas Reynos tiene egemp1ar 
semejante , no obstan ce , que 
todo~ hayan de mantener los 
caminos Reales bien dispues
tos , y transitables ; y aun 
considerado absolutamente 
preciso el nuevo estado , . a 
que se redugeron , parece, 
que segun las Leyes , y Or
denanzas recordadas en nues~ 
t-ro primer Pedimento , debio 
correr su direccion a cargo 
del Patrirno.nial de este Rey-. . . . 
no , en quien s1n restncc1on 
alguna tienen confiado el re 
paro, y conservacion de ellos; 
p ues aunque le ocurriesen 
ei :ibarazos imposibles de ha
Han ~lf con la autoridad de 
sus facultades ordinarias, pu-

iera vencerlas todas con el 
aux jlio, y proteccion del Con
sejo, que sin duda alguna se 
lo impartiria pronto, y efi
caz : i ( sal va la soberana 
censura de V. M. ) dexo de 
ser en el fondo reparcjmien
to General la construccion 
de una obra , a que contri
buyeron con personas , dine-

ro , carruages, y caballerias 
los alles, y Pueblos de este 
Reyno, no solo en la esten
sion de sus paniculares dis
triétos , sino aun fuera de 
ellos, siendo muchos los que 
se ocuparon en sitios distan
tes de sus propios confines, 
quatro , seis , ocho, diez, y 
aun mas leguas ; pues aun
que se entienda ser comun 
indispensable carga de todos 
los Pueblos del Reyno , con
currir. al reparo .• y construc
cion de sus can1jnos Reales, 
esa obligacion por justa, que 
ella sea, no quita, que su de
sen1peño se llan1e propiamen
te, ·y califique repartimiento 
General , q uando nuestras 
n1ismas Leyes insertas en el 
Lib. 1. Tit. 25. · de la Novi
sima Recopilacion graduan 
de tales aquellas contribucio-, . 
nes , o imposiciones, que con 
conocimiento de causa se de
claran justa , y precisas en 
quienes las han de sufrir : y 
el apremio de los dueños de 
Palacios de Cabo de Arn1eria 
a Ja composicion de los Ca
minos Reales tan poco dejo 
de ser contra sus esenciones, 
por titularse ahora su con
currencia desempeño de la 
obligacion de vecino , y no 
contribucion ; pues en qual
quiera de entrambos sentidos, 
y en los dos Juntos de-

bio 
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bio, al parecer, considerars<;
les esenros de una obra ., que 
sobre construirse fu era de 
el territorio , y Pueblos de su 
vecindad , no fue de mayor 
imporrancia , que otras mu
chas cargas puhlicas vecina
les, y del Real Servicio,de que 
exoneran el Fuero ,yLeyes,que 
expusimos; ni tampoco se repa· 
ra el agravio de las propuestas 
sobre las heredades de panicu· 
lares, ocupadas p~ra los ca1ni
nos,con reservara sus dueños, 
recurso judicial, en que se tra· 
te de reintegrarles su justo 
valor ; porque segun ellas, 
debio pagarseles de contado, 
luego que se las ocuparon, sin 
retardacion alguna. Y aunque 
nunca hemos dudado , que 
el Virrey , Conde de Gages 
entendio en la obra de los 
Caminos , autorizado para 
ello con comision Real, bien, 
que no consto de ella for
malmente a nuestra Diputa
cion, hasta que se le hizo sa
ber por una Carca-Real Or
den, que recibio en 19. de 
Mayo de 1751. en que ya 
estaban adelantados los Ca
minos; pero co1no nos per
suadi 11os, que ella , y sus re
sultas se oponen a nuestros 
Fueros , y Leyes , no p~de~ 
mos escusar esta nueva ins
tancia, solicitando de la ReJl 
Clemencia de V. M. su des-. . 
agravio. 

Por tanto suplicamos ren
didos, se digne V. M. pro
veer como lo tenemos pedi
do en nuestro primer Pedi
mento : Asi lo esperan1os 
confiados en la Real clemen
cia de V.M. que en ello, &c. 

DECRETO. 

Pamplona de Palacio 30. de 
Ju¡z,io de 1757. A esto os 
respondemos , que esta bien 
lo proveido. -El Gran Cas
tellan ~ Amposta, Frey D. 
Manuel de Sada y Antillon. 

SEGUNDA REPLICA. 

S. C. R. M. 

L Os tres Estados de es
te Reyno de..,,.~avar.ra, 

congregados por orden de 
V. Mag. en Cortes Gene
rales , decimos : que a nues
tro Pedimento de pri1nera Ré
plica , sobre la nueva e ns
truccion de los Camino Rea
les , se ha dignado V. Mag. 
respondernos : . ,, Que esta 
,, bien lo proveido : Siendo
nos consiguientémente indis· 
pensable renovar nuestras 
instancias , haciendo presen
te a V.M. que la Con1ision 
Real, con que se autorizo e.l 
Virrey, Conde de Gages, pa
r~ la Obra de los Ca1ninos, 

ig-

• 
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ignoramos, se huviese p·resen- turales en materias pertene-
tado, y sobrecarteado en es- cientes puramente a s~s per
ce Consejo, a lo menos nos sanas , o intereses , n1 eger-

-consta de cierto , que no se cer aétos algunos denotantes 
; comunico . judicialmente a de jurisdiccion , quales fue· 
nuestra Dip uta~ion ~ bastan- ron muchos de los praética
do este solo Hefoét-0- éle for- dos por el Conde de Gages, 
malidad, par~ declararse por clesde que dio principio a 
Contra-fuero, quanco se ha- los Nuevos Caminos , cuya 
.Yª obra.do.en vir~ud qe ella; itonstruccion, importando en 
porque q ualesqu1et 0rde# el fondo , atendidas rodas 
nes Reales dirigidas ·para es- sus circunst~ncias , un re
.te Reyno , debén · sobrecar- partimiento general de per
te~use en el Cons jo· , · prece- sonas , caudales, caballerias, 
dente con1unicacio de sus y c:.rruages , segun las re
'tres· Estados , o D·iputacion, flexiones , que tenemos ex
antes de pasar a ponerlas en puestas en nuestras ancerio-
cutnpl imiento , ~egtHl- lo or- res instancias , no puede, al 
denan las Leyes 7. 11. y 18. parecer , indemnizarse de el 
L ibro 1: Tir. 4. de 1 ·la Novi- concepto de Contra-fuero 
si rna. Recppila.cion ; Y.' si en formal; respeéto, que en las 
esá comisión se le atdbuye- ultimas Cortes de Estella, ce
ton fa cu ltides, para proceder lebradas el año I 724. y si
al aprem o de nuestros Na tu- guientes , quedo establecido 
rales , sobre la obediencia de por Ley perpetua, y contrae· 
sus ordenes , como se dexa tual , que en lo subcesivo 
presumir , pues uso de elJas ninguno , sino los Tres Es
efeétivamente en varios casos, tados de este Reyno, proce· 
padecieron orro nuevo que- da á mandar hacer reparci· 
branto las Leyes 30, y 3 I. miento general , aun en ca· 
Libro I. Tir. 4. la 12. y 27. sos de providencia , o jusri
Libro 1. ·Tir. 8. de la Novi- cia , no obstante, que la cau
síma ·Recopilacion, y aun la s~ sea de publica convenien-
42. de las ultimas Cortes ce· c1a , grave, urgente, y prec1-
rebradas en Tudela, que pro sa , por ha verse considerado, 
hiben darse comisiones par- que el odioso medio de los 
tiéulares , con ·:iutoridad de repartimientos es intolerable, 
entender , o decidir dentro y sun1amente dañoso á N ues
de este Reyno contra sus Na- tros Naturales , como se e·x-. 

1 pre-

' 
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presa 'ln la Ley 76. §. 5 3• 
de aquellas Cortes , subien
do de punto la gravedad del 
perjuicio , que toleraron en 
el dispuesto para los Cami
nos, a proporcion d e hav.er
seles precisado extend rl s 
muchas varas fuera de los 
confines de este Reyno en 
territo~io de C;isrilla ; y pues 
estas razones de agravio con
~ra nuestras Leyes , y Liber
tades , justifican , sobre las 
propues~as ant~s nuestra re
verente 1 nstanc1a. 

Suplicamos rendidos , se 
digne V. Mag. atenderla, 
mandando , proveer como lo 
tenemo5 pedido , que en 
ello , &c. 

DECRETO. 

Pamplona de Palacio I o. de 
Julio de 1757. A esto os de
cimos , que nuestro Virrey, 
Conde de G age s , uso de las 
facultades gubernativas,que 
lecorrespondian,y en virtud 
de nudtra Reat orden : de 
lo qual ninguna ofensa se ha 
seguido lt vuestros Fueros ,y 
Leyes. El Gran Castellan dt 
Amposta, Frey Don Manuel 
Sada y Antillon. 

TERCERA REPLICA. 

S. C. R. M. 
. 

Os Tres Estadps de es~ 
te Reyno de NavarraJ 

~ongregados por orden de 
V. M. en Cortes Generales, 
decin1os : que a 1ue~tro Pe
din ento de segunda Rep li
ca , sobre la forn1acion de 
los nuevos Caminos Reales, 
h sido V. M ag. servido res
pondernos: ,,Que vu stro Vir· 
1, rey , Conde de G ges uso 
, 1 de la5 facultades guberna
,, ti vas , que le correspon
,, dian, y en virtud de Real 
,, orden , de lo qual niogu
,, na ofensa se ha seguido a 
,, nuestros Fueros , y Ley1;;:s: 
Y viendo , que este D ecreto 
dexa irreparado el quebran
to de las que hemos acorda
do en las prin1eras instan
cias , nos consideramos en 
precision de continuar nues
tras reverentes súplicas, ha
ciendo presente , que ningu
nas facultades gubernativas 
pudieron autorizar al Conde 
de Gages , para obrar en el 
proyeéto de Caminos , con 
desv io de lo establecido por 
nuestras Leyes , como lo ege· 
cuto , segun concebimos , y 
nos lo p.ersuaden las razones 

1 an-
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antes e~puestas ; .ni pudo ser por el Conde de Gages ,en la 
composicion de Caminos , no 

... . . ' pare per1u1c10 a ~uestros 

Fueros ,y Le_yes;ni setrayga 
en consequencia , lo 1ru.e con
tra el tenor de ellds .se hu· 
viese -obr.ddo en este asunto. 
El Gran Castellan d~ Am
posta , Frey D. Man.ud dt 
Sada _j Antillon. , 

esa la piadosa r.eaisima in
tencion de V. M. en las or· 
denes , que se huviese ·dig· • 
nado -conferirle ; :porque .te
niendonos -0frec!da 1~ pµn
·tual .observanóa . de nuestros 
f'ueros , Leyes , usos , y cos
tumbres, bajo .la sagrada se
'gur.idad del juramento, ·cree
mos firm.isimamente, que no 
se las huv'iera dado V~ Mag. ~~~~~~~~~ 
a estar inforn1ado, -que ·ellas, . . 
y su egecuc1on se opon1an LE Y XXV. 

.Se da por .nula , }' Contre1,-fue
ro la exaccion de derechos 
de 'Tablas, por la introduc
,cion .de trigo , y granos de 
Francia, .Y Guias. 

S. C. R. M. 

en .alguna manera a ·esa Re
ligiosa promesa ; y -pues en 
a untos de inferior entidad 
h en1os -debido a ]a clemen
cia · de V".. M. el honor de 
atender nuestras instancias,re'" 
mov.iendonos, aun las trans .. 
g resiones ·questionables de 
los Fueros, y Leyes'.' con ·que 
nos gobernamos , sup1icamos L. Os Tres Estados de es-
rendidos , que en e1 presen - te Reyno de Navarra, 
te no nos deniegue V. Mag. que est.~rmos juntos, y con
este consuelo, y que se dig- ,gregados , celebrando Cortes 
ne franquearnosle , mandan- generales por mandado de V. 
do proveer, como lo cenen1os Mag. decimos -: que Don Jo
pedido en nuestropr]mer .Me- seph Antonio <le Flon, por 
morial : Asi lo esperamos de · Carta de 19. de Mayo de 
la Augusta piedad ,de V.M. 1754. dio orden a Don Mi-

DECRETO. 

Pamplona de Palacio 7 • . de 
Oélubre de 17 '57· A esto os 
respondemos por contempla .. 
cion del Reyno, que lo obrado 

guel ·de Mend1nueta , 'Ta-
blagero del Valle ·de Baztan, 
para que -cobrase los dere
chos de tres -por ciento del 
valor de todo el trigo , y gra
nos , que entrasen en este 
Reyno del de Francia, y los 

de-
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derechos de Guias; y el año 
pasado de 1749. Anto'nio Ber.
nal , Administrádoi: de la Ta
bla de . Tudela , exigió una 
tarja de_Antonio Lasala , por 
·una Guia de una porcion de 
Abadejo; , que llevaba al Lu
gar de Fontellas ; todo lo 

' que es opuesto a nuestros 
Fueros', y Leyes ; pues por la 
75. de las ultimas Cortes, 
que prorrogó la 76. de las 
del año de 1724. que se ce
lebraron en la Ciudad de Es· 
telJa, se dispone, que los Na
turales· , o estrangeros, que 
introdugeren. en este Reyno 
las cosas comestibles , pota· 
bles , o ardibles , especifica
das en la 53. Libro 1. Tir. 

. 2. de la Novisima Recopila· 
cion , ' lo puedan hacer con 
la misma libertad , que has· 
ta entonces , y previniendo
se por ellas no deber pagar 
los naturales derechos algu
nos por la introduccion de. 
qualesquiera granos , resulta 
sin duda , que, esta esen
cion subsiste no solo en fa
vor de estos, sino aun en be
neficio de los estrangeros ; y 
por dicha ,Eey 76. del refe.-. 
rido año de 1724. se esta
blece , que los Tablageros; 
y sus criados dén las -Guias, 
y Torna-guias , y. hagan los 
registros~ sin llevarid~rechos, 
ni maravedis algunos , aun ... 

que sea cantidad muy n10· 
.derada, y se funde en qual
quiera titulo, o razon , por-
que la intenc;ion del Rey no 
fue , que por ninguna causa 
paguen der~chos , _ni mar~, 
vedis los Naturales , y que en 
caso de pedirlos algun T a
blagero , o criado suyo , y 
molestare con detencion vo
luntaria de dos horas a qual
quieta de aquellos, tenga de 
pena cien libras irren1isibles 
por cada vez , aplicadas en la 
forma ordinaria , sati facien
do los amos por -los criados, 
y los Padres por los hijos ; y 
por la 20. de las Cortes ul-. 
timas, por ha ver exigido los 
Tablageros a algunos de nues
tros Naturales ocho marave
dis, por razon de dichas Guias, 
se declaro por Contra-fuero. , 

Por lo que con igual con· 
fianza suplicamos á V. Mag. 
mande .declarar por n.u1a , y 
ninguna dicha Carta-orden, 
y· todo' lo en su virtud obra
do , y egecutado por el men
cionado Bernal , con10 por 
los de1nas Tablageros de las 
otras Republicas del Reyno, 
donde se huvieren practica· 
do iguales injustas. exaccio
nes , como opuesto todo a 
nuestros Fueros, y Leyes, que 
no se trayga en cons cuen
cia , ni les pare perjuicio , si· 
no que se observen ,, seguq 

12 su 
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su ser, y tenor : Asi lo espe
. ramos de la !leal clemencia, 
y su1na justificacion de·V. M. 
y en ello, &c. · . 

DECRETO. 

Pamplona de Palacio 7. de 
Oflubre de 1757. Declara
mos nula , y ninguna la Car
ta-orden , y lo demas obrado 
por los 'T ablageros .lviendi
nueta , y Bernal , y los de
mas , que huviesen contra. 
~enido en exigir los derechos, 
que citais:; y quer.emo~ no s~ 
trasga en consequenc.1a , nt 
pare perjuicio a vuestros Fue
ros ,y Leyes. Et 'Gran Cas
tellan de Amposta , Fr. D on 
Manuel de Sada ~ y An· 
tillan. -

les por mandado ele V." .Mag. 
decimos : que por la Ley 18 • 
Libro 1. Titulo 10. de Ja . 
Novísima Recopilacion se dis
p one , que si a]guna reser .... 
va, o dispensa , para servir 
~rnpleos, y cargos de Repu
blica , se concediere, deba so
brecartearse en el Consejo, 
citando antes a los Alcaldes, 
o Regidores de la Ciudad, o 
Villa , para donde se pidiere 
la tal dispensa , y a los inte
resados, que son los que po
·dran sortear ' o ser elegidos 
aqüel año ~ y en contraven
cion de esta Ley el año pa
sado de 1754. Don Martín 
de Michelena , y Francisco <lé 
Echeverria , Vecinos de esta 
Ciudad, obtuvieron de Dón 
Thomas Pinto Miguel , Re

.. gente al cien1po de este Con
-~~~~-'°'~~~~~ sejo, y encargos de Virrey. 

sus respeétivas Cedulas , dis
pensandoles por ellas de t~ 
dos los · empleos, y oficios de 
Republica , que se sobrecar
tearon por el Consejo , sin 
haver precedido citacion de 
dicha Ciudad, privaHdole por 
este medio ·del derecho , que 
tiene , ' a _que todos -sus Veci· 
nos , no estando esentos por 
Euero., o Ley, sirvan dichos 
encargos , y de las <lefensas, 
que á e~te fin pudiera haver 
producido ·, si se le huvieran 
hecho notorias las enuncj~das 

LEY XXVI. 

Se dán por nulas las Cedulas de 
reserva· , y esencion de ofi
cios de RepubJica de Don 
Martin de Mic helena , y 

· Francisco de Echevcrria. · 

S. C. R. M.1 

L Os tres Estados de es 
te Reyno de Navarra, 

que estamos juntos , y con
gregados en Cortes Genera-

reservas. Y 

• 

AñO .i757. LEY XX VII. 

Y respeéto , de que este 
ege1nplar puede traher asi a 
dicha Ciudad , como á todo 
el Reyno otros de mucho 
perjuicio : suplicamos a v. 
M. con todo rendimiento se 
sirva declarar por nulas , y 
ningunas dichas Cedulas , y 
todo lo en su virtud o . ra o, 
dejando las cosas en el esta
do , que tenian antes de su 
expedicion, como opuestas á 
nu·estros Fueros, y Leyes, que 
no s~ craygan en consecuen · 
cia, ni les pare perjuicio , an ~ 
tesbien se observen , y guar
den , segun, su ser , . y tenor, 
que asi lo esperamos de la 
Real clemencia de V. Mag. 
y en ello , &c. 

DECRETO • 

Pamplona de Palacio 7. de 
OBubre de 1757. Decla 
ramos nulas las dispensas, 
Jin la formalidad, que pre
venis en las que citais:y que-. . . ' remos no pare. perJUtcro a 
vue.Uros Fueros, y L eyes ,y 
queden las cosas en el esta
do , que tenian antes de su 
expedicion. El Gran Caste
llan de Amposta , Fr. Don 
Manuel de Sada y Antillon. 

L E Y .XXVII. 

Se da por nula la Carta-Orden.., 
prohibiendo el uso de Come
dias en esta Ciudad, y Obis
pado. 

S. C. R. M. 

LOs Tres E cados de este 
Reyno de Na varra, 

que estamos Juntos , y con
gregados en Cortes G ::nera·r 
les por mandado de V. lvf. 
decimos ,. que por la Ley 24, 
Lib. 1. Tic. 4. de la Novisi~ 
ina Recopilacion , y otras, 
que recuerda la 22. de las 
ultimas Cortes celebradas en 
la Ciudad de Estella , se dis
pone , que las ordenes Rea
les , que se en1biaren a este 
Reyno , vengan en Cedulas. 
firmadas de la Real mano .de 
V. M. y no por Cartas de los 
Secretarios , y que si se ex
pidieren en esta forma ., por
que el negocio re.quiere bre
vedad , se haya de prevenir, 
que se queda despachando la. 
Cedula; y en este caso se de
ben sobrecartear por el Con
sejo , comunicandose antes a 
nuestra Dipucación,en la mis
ma forma , que se praética 
e.en las Cedulas Reales en . 

v1r-



LEYES DEL 

virtud de las Leyes 11. y 18. 
del mi'srno Lib; y Tit. de di
cha Recopilacion : y en i;:na
nifiesta infracción de 'ellas el 
año pasado de 1756. se di-
,figio una Carta ·orden por 
et Gobernador del Consejo 
Real de Castilla al Regimien
to de esta Ciudad por medio 
del Ilustre vuestro V1sorrey, 
en la que se exp·resaba, que 
V. M. havia resuelto, que 
asi en esta dicha ·Ciudad, co
rno en su Obispado , se pro
hibiese la representa<;:ion de 
Comedias , por C6micos far
santes, ,egun estaba n1anda
do para las Diocesis de Sala
manca , Av ila , Cadiz, Gra · 
nada , Valencia, y otras a ins
tancias de -sus Prelados ; cuyo 
contexto no solo es Contra
fuero, por lo que vulnera la 
libertad , que siempre ha ha
vido en este Reyno de ad
mitirse a su voluntad dichas 
representaciones , con las jus· 
t as recauciones , que de 
tennino el Augusto Padre de 
V. Mag.· y mucho mas si se 
atiende a los muchos gastos, 
y expensas , que padecí? _esta 
dicha Ciudad en la sohc1tud 
de la conmutacion , y ·dispen· 
sa , que logro de s1:1 Santidad 
del voto , que h1zo de no 
admitir en ella semejantes di-. 
versiones. y no siendo' el animo de v~ 

M. determinar cosa alguna en 
ofensa de nuestras Leyes , con 
la mayor veneracion ,e igual 
confianza , suplicamos a v. 
M. se sirva dar por nula , y 
ninguna dicha Carta-orden, 
('.orno opuesta á nuestros Fue
ros, y Leyes, que no se tray· 
ga en consecuencia , ni les 
pare el menor perjuicio, an., 
tes se observen , y guarden, 
segun su literal concexto : lo 
que esperarnos de la Real be
nignidad de V. Mag. y en 
ello, &c. 

DECRETO. 

Pamplona 'de Palacio 7. de 
Oélubre de 1757. Damos 
por nula ,y ninguna la Car
ta-orden., que citais: y que
remos no se trayga en conse-. . . . . ·' 
cuenctt:t , n1 par1 per1u1c10 a 
ruuestros Fueros , y Leyes, 
sino es, que estas se guarden, 
y observen , segun su ser , y 
tenor. El Gran Castellan de 
Amposta , Frey Don Ma
.nuel de Sada y .Antillon. 

LEY 

AñO 1757. LEY XXVIII. 71 

era contr::t sus Ordenanzas 
~!W~H~~\-;i~~ confirma as por e~ ~eal Con

sejo ; y con espec1al1dad con-
L E Y XXVI I. · tra la cinco , que dispone el 

inodo , y forma , cotno los 
Se da por nula, y Contra fue- Priores, y Mayorales de cada 

ro con reposicion la Cartd- Barrio deben celar la quietud 
orden, y lo demas obrado, de el , y rondar de noche, sin 
sobre la rond11. , y gobierno la pension _, y gravamen de 
de los Priores , y lvf11.yorales ·salir de sus confines , y con· 
de Barrios de Pamplona. tra la es ion , en que se 

hall b au orizada moderna-

S. C. R. M. 

L os Tres Estados de es ~ 
te Rey no de Na var

ra , que esran1os juntos, y 
congregados en Cortes ge
nerales por mandado de V. 
M. decimos : que el Conde 
de Gages , Virrey , que fue 
de este Reyno , por su Carta 
de 2. de Diciembre del año 
pasado de 1750. juzgando 
conveniente, que desde el t_o
que de las Oraciones rondasen 
las Patrullas, acompañada ca
da una de un Prior, y Ma· 
yoral de Barrio, insto al Re
gimiento de esta Ciudad, que 
non1brase diariamente los 
que fuesen necesarios , para 
concurrir al parage , y hora, 
que señalase el Gobernador 
de .esta Plaza, de quien debe· 
rian tomar la orden , e ins
truccion de quanco hu vie
sen de egecutar : representole 
la Ciudad, que esa instancia 

m ente (OO Decreto ReJl , de 
que sus vecinos no conoz
can · subordinacion a los Ca
·valleros Gobernad re. , ni a 
otros Oficiales subalternos, 
aun ·en los casos de fiarle la 
Real dignacion de V. M. el 
resguardo , y defensa de esta 
Plaza , y su ·ciudadela; y que 
sin embargo , por acreditar 
su propension en con1placer
le , d ispondria , que todos los 
Priores , y MayorJ.le. salie· 
sen , y se m antuv iesen de 
ronda en sus respeétivos Bar~ 
rios, desde el obscurecer, has
t a las ocho de la noche , so· 
licitando el desempeño de es· 
te encargo. 

Cendescendio con esta re
presenracion el Ilustre vuestro 
Virrey , interin no tomaba 
otra determinacion ; pero el 
año inmediato con expre
sion de lo contenido en aque · 
lla Cana, recibio otra dicha 
Ciudad , del Marques de la 

En· 
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E nada , su fecha 24. de 
Febrero, en que le prevenía, 
que V. Mag. havia resuelto, 
que destinasen cada ~oche 
dos personas de los P~1ores, 
y Mayorales de .fos Barrios, y 
que estos fuesen al anoche
cer a la -casa del Gobernador, 
para que se le señalase las Pa
trullas , con que ha vian de 
~sistir , en i n-rel igencia , de 
que en qualesquiera -0casio
nes , que ocurriesen .de to· 
mar alguna orden , no havian 
de escusarse de recibirla de 
boca ·del Gobernador de esta 
P iaza , asilos Priores, y Ma ... 
yorales , -corno otros quales
quiera vecinos , que por ra
zon de defensa de ella hagan 
guardias en la Ciudad, y Ciu
d adela ; todo 1o que es en ina -
ni fiesta 'Contra vencion <le la 
L y 24. Lib. 1. T'ic. 4. de la 

ovisima Recopilacion, que 
d ispone , que rod:;ts las orde
nes Reales vengan en Cedu
las fir a das de Ja Real mano 
de V. • y no por Cartas de 
los Secretarios ; y que si se 
expidieren en esta forma, por 
la brevedad del negocio , se 
haya de prevenir, que se que
da despachando · la Cedula, y 
que aun en este caso se debe 
so recar ear por el Consejo, 
comun. candose antes a nues
tra D · putacion , en la misma 
forma , que se praética con 

las Cedulas Reales ; y en 
quanto por dicha Real orden 
se priva a la Ciudad del uso, 
gobiern , y praética , que 
siempre ha tenido en sus Bar
rios , por medio de los Prio
res, y Mayorales , es contra 
la Ley 50. Libro 1. Tir. S. 
<le la nueva R~ opilaci-0n , y 
la ·61. del Lib. 1. Tit. 6. de la 
Novisima, que disponen, que 
.a los Pueblos se le. guarde 
sus usos, y costumbres, y co
sas tocantes a 'SU gobierno, 
y atendida la absoluta inde
pendencia , que nuestros' Na
tur:iles tienen de la gente de 
Guerra, aun en n1aterias , y 
delitos tocantes a ella, se vul
neran po~ dicha orden las Le
yes 20. Lib. 1. Tit. 8. 34· 36. 
37. y 38. Lib. 2. Tir. 1. de la 
N-ovisima Recopilacion. 

En esta atencion , suplica
rnos á V. M. rendic:lamente_, 
se sirva ·declarar por nula, y 
ninguna dicha · Carta orden, 
como opuesta á nuestros Fue
ros , y Leyes, que no les pa
re perjuicio , ni se trayga en . 
consecuencia , antes , que se 
observen , y guarden inviola
blemente , segun su liceral 
contesto, y que queden las 
cosas en el ser , y estado, q u~ 
tenian antes de su expedicion; 
que asi lo esperan1os de la 
augusta piedad de V.M. que 
en ello, &.c. 

DE-

ARO DE ·1757. LEY · XXIX. 73 

DECRETO. 
Pamplona de Palacio 7. de 

Oélubre de 1757. La pu
blica quietud , y seguridad, 
que con esta , y otras Provi
dencias , se togra en nuestra 
Ciudad de P arnplona con sin
gular complacencia de sus 
habitadores , y satisfaccion 
de los que la gobiernan , pe
dian la continuacion de tan 
utiles pensamientos; pero de
seando no turbar la armonia 
de su particular gobierno eco
nomico : queremos , que la 
CArta-orden, que re.feris, no . . 
se trayga en consecuencta, nt 
pare perjuicio a vuestros Fue
ros , usos , y costumbres , y 
que las cos.as se reduzcan al 
e stsido , que corresponda a 
(l/as , .Y a las Ordenanzas, 
que referis, mejor andolas, si 
necesario fuese, para asegu
rar una perpetua tranquili
dad. El Gran Castellan de 
Amposta, Frey D. Manuel 

! de Sada y .A.ntillon. 

~~~·w~~~~~ 

LE Y XXIX. 
Se da por nulo, y Contr~ fue

ro , con reposicion el Auto 
acordado del Consejo ·, sobre 
las horas de los .L1.cuerdos. 

S. e; R. M. 'L Os tres · Estados de es
te Reyno de Navarr3, 

congregados por - or.d~n de 
V. Mag. en Cortes Gene,-: 
rales , decimos : que a re
sulta de haver proveido este 
Consejo un Auto acordado, 
alterando las horas basca en
tonces establecidas, y obser· 
vadas para los Acuerdos , y 
·visitas de Carc~l, recurrio á 
V. Mag. nuestra Diputacion 
con : el Pedimento siguiente: 

S. C. R. M. La Diputacion 
del Rey no de Navarra , pues
ta con el n1as profundo ren
dimiento a los R. P. de V. 
M ag. dice : que por un Auto 
del Consejo, con consulta del 
Virrey, Conde de Maceda. de 
5. de Mayo de este año , se 
refiere , que por Ordenanzas 
Reales , y Leyes del Reyno 
esta dispuesto, que en los Tri· 
bunales de la Real Corte, y 
Consejo, haya cada semana in
dispensablemente dos Acuer
dos , y que estos mismos dias 
dén los Jueces Audiencia a 
los Litigantes de once á do
ce ; y suponiendo , que la 
experiencia ha enseñado ser 
muy conveniente mudar las 
hor.as de los referidos Acuer
dos , que se han celebrado 
siempre a las tres de la tarde 
en todo el año, se resuelve, 
que desde la publicacion del 
Auto en adelante se celebren_, 
y consiguienten1ente las Vi
sitas, a las once horas de la. 

K n1a· 
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ma íana, por todo el tiempo, instancia de la Diputacion, 
que fuere necesario , para el :se dio MemÓrial de prime· 
despacho de las .dependien- ra Replica ,. y se ha respon
cias , que ocurren en ca~a .dido ; Esta bien lo decretado. 
uno, y para que en estos mis· En estos .supuestos es indis · 
mos dias pueda informar, y pensable á la Diputacion po
solicitar Audiencia los Liti- ner en la suprema conside-

. gant s , se señala la hora en racion de V. M. los efica
el Invierno de las dos en .ade· ces motivos, con <JUe confia
lanre, y desde las tres en el <lan1ente espera de la be
Verano ~ entendiendo la Di- nignidad <le V. Mag. el des
putacion , que .e} expresado .agrJ vio <le sus Leyes , la ob
A uro es con erario a las Le· servancia de las Ordenanzas 
yes del Reyno , á las Orde- Reales , y de los usos, y cos
nanzas Reales , y a la prac· tumbres <lel Reyno. 
rica, y costutnbre inviolable- Por las Ordenanzas 2. 

mente observada , y en per· y 3. Libro 3. Tir. 11. que 
juicio .de la buena .adminis· son de l~s Visitas de los Li
tr:icion de ju ticia, <lió al Vir · cenciados Don Antonio de 
rey Memorial de Contra-fue- Fonseca , y Pedro Gaseo , de 
ro , haciendo presente lo re- los años de I 5 36. Y I 569. 
fe1 iJo; y por Decreto de 14. fo( 517. 5 18. y 540 .. se <lis
d 1 · n1ismo mes de !vlayo, res- pone , que en el Consejo, y 
pondio; ,, Que las Ordenan- · la Corte haya cada sern'lna 
.,zc s de Visita, y su observan- dos Acuerdos, en e~ Conse
"cia , no están á cargo de jo los Martes , y V 1ernes , y 
,,Ja Dipucacion , sino de el en la Corte los Lunes, y Jue
,.,Consejo ; a quien corres- ves , y que se t~ngan por la 
,,ponde examinar las causas, tarde. En los Tn_. 2 7. y 28. 
np., ra variar material1nente Lib. 3. de las mismas Orde
"sus estilos , ni las Leyes, que na nzas , fol. 304 .. y . ~05. se 
,,]as refieren, o suponen, mu- ordena , que las V1s1cas de 
,,dar su natura1eza ; y sus pro· Carcel se hagan los Sa~ados 
,,videncias se ase~uran en por la tarde en el Consejo, 
,.,e} Auto acordad , y mas y en ta· Corre los Lunes , y 
nse e n1p1en con regla, ue Jueves; y siendo dirigidas al 
,,adel nta , y ejo a el des- gobierno .de los Tribunales, 
npacho de Litigantes , y ca - tien~n fuerza de Ley , COT?lO 

,,sas ¡ por no satisfa ers la se dice en la Ley 65. L1 • 
2. 

A~O -DE 1757~ L~Y XXIX. 75; 

2. Tit. t. de la Novisima Re
copilacion , que cambien ex
presa , que en el Consejo, 
y la Corte se han de votar 
los pleytos en los Acuerdos 
que se han de tener cada se
mana , despues de medio dia • 
Por la Ley 80. Lib. 2. Tit. 
1. de dicha Recopilacion se 
manda , que l.os Jueces dén 
éle once a doce Audiencia a 
los litigantes; lo que es una 
virtual disposicion, de que se 
deban tener por la tarde los 
Acuerdos ; y asi se ha prac-

· ticado mas ha de dos siglos, 
sin alguna novedad, y se ha de 
mirar, como una costumbre, 
y uso antiquisitno del Rey· 
no; y por sola esta causa con 
la misma eficacia , y virtud, 
que las Leyes, y en este con
cepto en los Juramentos Rea
les, y en los que prestan los 
Virreyes , se promete la ob
serv<rncia de las Leyes,y igual. 
mente la de los usos , y cos
tumbres· de lo que se sigue, 
que el Auto del Consejo es 
opuesto a ellos , a las Orde· 
nanzas , y a las citadas Le·· 
yes, y muy especialmentea_ l~ 
i2. 14. 17. i8. y 20. Lib. 
1. Tit. 3. en que se manda~ 
que el Consejo, aun con con· 
sulca, de los Virreyes no ha
ga A u e os acordados, que sean 
contra las Leyes , ni que las 
apeoren ¡ y a.un quando -no 

se opongan a ellas, que SO•' 

lo puedan hacerse en los ca
sos de urgente necesidad, que 
pidan brevedad , y se siga 
grave daño de la dilacion: 
no se ocurre , salv~ la supe~ 
rior censura de V. M. a lo 
que queda expresado .con el 
supuesto , que en el primer 
Decreto del Virrey se hace, 
de que las Ordenanzas de Vi
sita , y su observancia no es
tan a cargo de la Diputacion;· 
porqu.e dirigiendose al mejor 
gobierno de los Tribunales, 
debe solicitarla , y es uno de 
sus principales encargos , co
mo lo es el de las mismas 
Leyes , y por esto en la 3 1;. 
y 60. Lib. 2. Tit. I. en ia 
18. Libro 2. Tit. 11. la 4. 
Lib. 2. Tit. I 8. y en otras 
muchas se ha valido el Rey
no de lo dispuesto en las Or
denanzas Reales , para el de· 
sagravio de sus Leyes, y en 
la 51. 51. y 53· Libro 2. 

Tit. 4. se pidio por Conrra
fuero la contra vencion de 
las Leyes , que refieren , y de 
las Ordenanzas , que citan , y 
en la Ley 3. Lib. 2. Tit. 3. 
se pidio , y declaro por re
paro de agravio la contra
vencion a la Ordenanza 8. 
de la Visita de Fonseca , Lib. 
5. de las Rea es ,- fol. 518. 
y en la Ley 12. Lib. 2. Tit. 
4. y en la 16. Lib. 2. Ti •. 

K2 10. 
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lo. se 1 al an otros dos se
mejantes egempl res; y siem
pre que se h~ reconoci~.º 
perju icial la inobservanc1a 
de alguna Ordenanza , ha so· 

·licitado .el Reyno su reparo, 
y que se· guardase con pu~
·tualidad · , y quando este Tt
·tulo n¿ constituyera a la 
·Diputacion parte formal, lo 
seria por solo la intetrupcio~ 
ae esta costumbre , y anti~ 
q uisimo uso ; y mas siendo 
tan conveniente su continua
cion : y 4si solo por ella· se 
han su licado , y concedido 
a instancia del Reyno repe
tidos Contra-fueros , segun 
res u ha de la Ley 20. 26. y 
2 7. Lib. 1. Tit. 17. y la 3· 
y 4. Lib. 1 ~ Ti~. 3 r. y otr~s 

uchas de la e ta a Rec p1-
lacion. 

, n~poco puede ser eficaz 
el <l ·i rse, que' el Consejo es 
a cu i :n corrt5ponde ~xarni
nar as causas, para anar n1a
teria ]mente sus · estilos , y el 
que las providencjas del Au 
to n1ejoran el despacho de 
los Litigantes , y de las cau
sas ; po1que, aunque la va
riacion es solo de las horas, 
estando señaladas por la Ley, 
y Ja Ordenanza , son parte 
esenóal de e las , y se alte
ra rnuy sustancialn1ente, y 
con especi~l causa, re~u1 an
do de la va~iacion de las ho-

ras, el que sino se ·hacen inu
tiles las providencias obser
vadas por tantos Siglos , con 
la mayor satisfJccion en el 
Despacho de los negocios, 
quedará este notablemente de
teriorado. 

No solo se establecieron 
los Acuerdos , ·para votar los 
Procesos vistos , sino tam· 
bien para proveer todas las . 

eticiones exrrtlordinarias, se
gun parece e las Ordenan
zas 1. 3. 4. y 5. L·b. 3. Tir. 
11. itad~s; y Jas Vi itas de 
Carcel lo están para hacer no
n1ina 'e Jos Presos, entender 
las causas de cada uno , y 
proveer en ellas lo que con
viniere , haciendo los Aucos 
necesarios, y lo <lemas , que 
expresan Jos referidos Titu· 
los 27. y 28. Lib. 3. Tit. 
27. de dichas 'Ordenanzas, 
lo que se dificulta mucho; 
haviendose de praéticar des
de las once en adelante, des
pues que .se han ocupado los 
Jueces tres horas en la vis
ta de Jos pleytos ; y quando 
esta dificulta<l se venza por 
er notorio zelo , y aplicacio_n 
de los Ministros , no se pue
de ocurrir a otros graves in
convenientes , que manifies
ta ya la experiencia , y sin 
duda se previeron , quando se 
ordenó, · que los Acuerdes , y 
Visitas fuesen por las tardes, 

y 
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y se diese Audiencia a los es i e a ble :. .que se .retrasa 
bitigances de once a do.ce, si l curso de los Pleytos. 
de los quales se insinuaran g n la refe ·ºda O.rde nza 
algunos. . 7. Libro 3. Tit. 7. los ~ecre-

Los Abogados deben a is- tarios de C n ejo , y Escri
tir con prec1s1on en l Tri- banos de Co~te , deben ,asis
bunal hasta las once, segun tir tambien a. las Audiencias, 
la Ordenanza 10. Lib. x. Tit. Acuer os-, y Visiras de Car-
12. y igualmente los Procu- ccl , hasta que se concluían; 
radores , y est s á las \ l j itas y d bi ndo hacerse por su 
de Carcel , Or nanza i 2. Te ... imonio todos los deposi
Lib. 1. Tit. 24. y á los A¡,; .ier.- te · , · Jevanra1nientos de di· 
dos desde el pr · ncipio has- ne ro e e si a o el de o
ta que se con<.. u an , r - · si to eral , no pue en con.
denanza 7. Liar 3. Tit. 7 currir ~ llo~ Jas m v nas ('e 
y si e'. estos dºas se nec - los días de Acuerdo, y Visi
sita al.gun Despach9 , se ha- tas, en l que tam ien se ha 
liará el inr resado sin Abo- reconocido no pequeño in.
gado , hasta las, once , y sin conveniente. Si los Litigan· 
Procurador , hasta despues tes han de solicitar Audien 
del Acuerdo , o la Visir ; y cia de los Jueces pqr las tar· 
si la Provision fuese sobre des, se han de detener en es · 
inhibicion de nueva obra, or- ca Ciudad todo un dia , y 
<linaria ecle iasrica , o de le- dandoseles Audiencias de on
gos ; u otra Providencia ur- ce a doce , se bol verian mu
gente, no se podra obtener chos de el os el mismo di a 
en este dia , corno se hJria sus Casas , sobre privarseies 
si no se hu viese anticipado Ja de la especial satisfaccion de 
Visita , o el Acuerdo, y si el poder hacer sus inforn1es, po· 
siguiente fue e feriado , aun co antes, de que se hayan de 
se dilata mas el recurso , a votar los Pleytos. 
caso con daño irreparable. Estos inconvenientes , y 
Se dan nu11bien en los Acuer- otros , ha producido el Au.to 
dos peticiones para el ade- acordado , y no :itlguna con
Janta iento de las causas, veniencia , para el Despacho 
y cel brandose por la ma- de las causas , sin que la nue
ñana , no puede presentar- va praética, que introduce, 
se 1as Peticion , que a la pueda considerarse caso de 
Entrada, o a la Audi~ncia , y ur¡¡ente ·necesidad , que pida 

bre-



brevedad, y se siga grave· da
ño de la dilacion, como no 
se ha considerado en mas de 
dos Siglos, y sin que se ve
rifiquen · estas circunstanflfas, 

· no debe tener subsistenc-ia,aun 
quando se prescindiese (que 
no cabe) de que se opone a 
las Leyes , Ordenanzas, usos, 
y costumbres del Reyno , se
-&un las que quedan referidas. 

Mas ,, guando se siguiese 
alguna ucif id ad al mejor des
pacho de los negocios , aun 
no reside facultad en el Con· 
s jo , para alterar las Orde
nanzas establecidas por Real 
au otidad , como parece de 
todas 1 as Reales Cedulas de 
1a Visitas , Lib. 5. de dichas 

denanzas , fol. 497. hasta 
55 2. e todas las qua les se 
m n a , ue se o serven , y 
guarden por los Tribunales, 

. y de ·que asi se egecute , es-
n encargados los 'Virreyes 

p r b Ordenanza 36. Lib. 
l. T·t. I. §. 2. Y si se die
ra lugar, á que por el cqn· 
cep o de mayor convenien
cia, pudie~an variarse por Au
tos acor ados , se podria al
t rar toda su disposicion , y 
for na e gobierno de los Tri-

na les , frustrando la es.ra
bl cid:l en ella·s • con la de
l'. er ci n , y re ex ion , con 
qt se aprce id enlsVi~ 
sitas , que ha havido en este 

Reyno , y aun se p'udieran 
estimar inutiles en adelance. 

- Ulcimamente asegura á 
V. Mag. la Diputacion , que 
en las proximas Corees cele
brad~s en la Ciudad de Tu· 
dela , se examino con espe
cial cuidado , si seria con .. 
veniente variar las horas de 
los Acuerdos , y Visitas , y 
solo se hallaron muchos per
juicios en su alteracion ; cu
ya circunstancia acrece el sen
timiento de Ja Diputacion, al 
ver vulneradas dichas Leyes,y 
Ordenanzas, e invertida una 
can antigua costumbre , al 
mismo tiempo , que acaba 
de n1erecer el Reyno a la be
nignidad de V. Mag. el des
agravio de las que estaban 
ofendidas , y el esta blecirnien
to de las que ha juzgado ne
cesarias para la mejor Admi
nistracion ·de Justicia , el mas 
breve despacho de los nego
cios , y la publica utilidad. 

Por todo lo que suplica a 
V. M. la Diputacion , con 
toda Ja veneracion , y con
fianza , que debe tener de la 
Real clemencia de V. M. se 
digne dar por nulo , y nin
guno el expresado Auto acor
dado , mandando , que cese, 
y no renga efeéto, y que se 
obse ven , y g 1a den dichas 
Leyes, Ordenanzas, usos , y 
costumbres inviolablemente, 

e-
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egun su ser , y tenor , y que ,,ga novedad alguna , sin em

en su consecuencia se cele- ,,bargo del citado Auto acor
bren los Acuerdos , y Visitas .,,dado d~ 4, de Mayo. Lo 
en los dias, y horas, en que ,,que participo a V md. para 
hasta el presente J se han teni- ,, que lo haga presente a la 
do , .sin alguna novedad : Asi ,,Diputacion. Dios gu~rde a 
lo espera la Diputacion de la ,,Vmd. muchos aí.Ós~" Madrid 
suma benignidad, y justifica- ,,2 r. · de Oétubre de 1744, 
cion de V. M. y en ello. ,,Don Francisco Xavier de 

Vista esca r presentacion ,, Morales V el asco. Sr. Don 
en el Consejo de la Cá na a,se . ,,Pab o del Trell. 
acordo sobre ,lla lo que de Y pues 111ediante ~ste Real 
su orden participo á nuestra Decreto, quedo repara.do, y 
Dipuracion D. Francisco Xa- repuesto el Contra-fuero, que 
vier de Mora1es V el asco , su represento nue rra Dipuca
Secretario, por medio del pa- cion , siguiendo la observan
pel , que escribio a Don Pa· cía pr cbcada en sen1ejantes 
b1o del Trell , Secretario de casos : suplicamos á V. l\1. 
~ue~tra D"putacion del tenor con el mayor rendimiento 
s1gu1ente. se digne mandar , que la 

,,Ha viendose visto en Ia expresada representacion ~ y 
,,cámara el expediente pen- D creto , se insieran en el 
,,dente en ella , con n1otivo Quaderno, y cuerpo de repa
ndel Acuerdo, que hizo ese ros de agravio, y Leyes, q e 
nConsejo, nludando las ho- V. M .. s ha servido, y sir
,,ras de los Acuerdos , Au- vier concede nos en esta~ 
.. diencias de Lirigantes , y Cortes, levandolos, y dan
,, Visitas de Carcel , por su doles autoridad, virtud, y e6-
,,Auto de 4. de Mayo de es· cacia de Ley; y que se publi
nte año, de que se dio cuen- quen , para que puedan ob1i
,,ta por esa Dipucacion : Ha gar a su mas puntual obser
"acordado por Decreto de vancia , como las demas Le
" 19. de el corriente, que el yes : Asi lo esperamos de la 
,,con t;jo , y Tribunales de Augusta clemencia de V. M. 
"ese Reyno gtiarden la cos- &c. 
"cumbre establecida , para las · 
,,horas de lo Acuerdos , Au
"diencias, y Vi it, de Car
,,cel , y que en ello no se ha-
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DECRETO. 

· Pamploná de Palacio 9. dt 
Oélubre de .1757. A esto os 
responrk.mos , qué se haga, 
como el Reyno lo pide. El 
Gran Castellan de Amposta 
Frey Don Manuel de Sada y 
·.A.ntillon. 

·p ancisco de Misfor Oficial 
de ella ; y que en medio de 
ha ver ocurrido por su impor
te á la Thesoreria de Guerra, 
se escusaba, bajo el supuesto 
de no ha ver orden para esa 
satisfaccion ; considero nues
tra Diputacion , pasar un 
papel á dicho Gobernador, 
haciendole presente, que con
forme a Leyes de esre Rey

~~~~~~~~~ no, no pueden ser compeli
dos sus Naturales á su1ninis-

LEY XXX. 

S( dan por nulas, y Contra· 
fuero las ordenes Re ale s , y 

· alojamiento de 'Tropas , y se 
manda pagar la paja , y 

J Uunsilios dados contra Ley. 

S. C. R. M. 

trar paja para la Tropa , que 
no sea satisfaciendole su v~
lor; y suplicandole, que de 
los fondos correspondientes 
diese providencia , se p aga
se al Valle el importe de di
chas 221. arrobas de paja; 
y aunque ofreció en respues
ta , daria orden en la Theso
reria de Guerra , para la satis-'L Os tres Estados de este faccion de su i1nporte, y que 

- Reyno de Navarra, en iguales casos egecutaria lo 
que~ estan1os juntos , y · con- mismo , experimento nuestra 
_grefpdos en Cortes Genera- ·Diputacion la novedad , de 
les por man4ado de V~ Mag. qtle el mismo Gobernador le 
decimos ~ que el Valle de previno por otro papel , que 
Egues el año pasado de 1747. no podia disponer , que de 
-ele' ordeh del Gobernador de los fondos de la Thesoreria 
·esca-:P laza, sun1iniscró, y con·- se pagase dicho importe, res
'dujo a la Villa de Huane petto de haverle representa
·221. arrobas de · paja, para do Don Alexandro de Huar
una partida de Caballos ·del te , Comisario Ordenador al 
Regimiento de Belgia , alo· · tiempo de esta Plaza , que es
j;idos en aquella ViJla , acre- te Ministro por Real or.den 
d ita do esta verdad con ·de 30. de Oétubre de 1726. 
tres recibos , dados por Don ¡e hallaba prevenido , de que 

la 
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la provision de paja para los Guerra , ni de bastimcntos 
C:3ba1Jos de la Tropa, havia algunos, que no sea pagan
s1do siempre a cargo del Pais doseles efeétivarnente , y aun 
en todos ~arages ~ y que c?n · esto debe ser dentro del Rey .. 
este mou vo en iguales cir- no ; en conformidad de las 
cunstancias., no se ha via satis- Leyes 17. y 3 3. del inismo 

~f; cho cantidad alguna a los .Libro, y Tit. no tienen n1as 
Pueblos, que havian provei- o bligacion , que a darles los 
do paja para las partidas de Utensilios reducidos sola1nen
Caballeria , que se h avia 1 te á cama, mesa, jarro, olla, 
mantenido , asi en dicha Vi- asientos , candil , o cande
lla , como en otros Pueblos lero, sin vela , ni aceyte ; por 
de este Reyno. cuya razon no ha podidb 

Este mism o grava1nen, el con iderarse comprehensi va 
de ha er contribuido con mu· de este Rey no la Real O r
chas, y excesivas cantidades, den , que el Comisario Or ror razo de utensi :ios , le- denador supu o de 3. :le Oc
na , Y. otras cosas , y el de tubre de 1726.; pues siendo · 
aloj i m tento por muchos me· literalmente opuesta á dicr as 
ses, han p adecido varios Pue- Leyes, que no pueden alte
blos de este Reyno, con oca- rarse, sino a instancia nues
sion de los Regimientos, que tra, no debe creerse expedi
en él. se han mantenido, trans· da para los Pueblos de su re~ 
cend1endo esos perjuicios a cinto , haciendose mas pa
nuescros Naturales , dcn1odo, tente esta verdad, el ha ver~ 
que por el los , y los que trae se declarado posteriormente 
€?nsigo la penuria de los por Contra fuero , en la Ley 
tiempos~ se ven .en el mayor 1. de las ultin1as Cortes, la 
de. consuelo , y pobreza. resistencia , que ~n la Villa de 

Por lo que nos ve1nos en Caparroso explico una par
la estre ha precision de repre- tida de caballos ' a pagar la 
s.ent r a V. Mag. que por · pája, que se les suministro. Y 
las L y.es 42. y 44. Lib. 1. asi1nismo el haverse mante
Tit. 6. de la Novisima Re- nido dichos Regimientos alo. 
copilacion , y la I 6. de las jados en los referidos Pue
Corces ultimas de Estella, y blos, mas de tres meses ha 
otras diferentes , los Natura- sido contra lo dispuesto', y 
les de e)te Rey no no deben ordenado en las Leyes 5. y 
p,roveer de paja a la gente de 17. de dicho Lib. 1. Tit. 6. 

L de 
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de la Novisima Recopilacion, 
que prescriben, que la gen
te de Guerra no deba estár 
aposentada en un Pueblo tnas 
de dichos ·tres n1eses. 

-En cuya atencion suplica
rnos á V. M. rendidan1enre, 
declare _por nula , y ningu
na dicha Carta-orden, y to
do lo obrado .Pºr los referi
dos Regin11encos , -co1110 
opuesto a nuestros Fue.ros, 
y Leyes, que no 'Se trayga 
en consecuencia , ni les pare 
perjuicio , sino que se obser
ven inviolablen1ente; y asi.: 
mismo <lar providencia, pa
ra que a .dicho Valle se le sa
tisfaga ., y pague el valor de 
las expresadas 2 2 I. arrobas 
de paja , y á los <lemas Pue
blos , todo lo que por ra
zon de dicha Tropa han con
tribuido , fuera de los preci
sos Utensilios : que asi lo es
peramos de la Augusta ele· 
mencia , y suma justificacion 
de V.M. y en ello, &c. 

DECRETO. 

Pamplona de Palacio 9. de 
Oélubre de 1757· Por con
templacion vuestra queremos 
que la Real orden 'de tres de 
Oélubre , que referis , sea 
de ningun valor , ni t:feBo: 
y que las doscientas , .Y vein
te y un arrobas de paja, que 

Juministro el Vttllede Egues, 
para los caballos del Regi
miento de Belgia _,se le p1t
guen por la oficina de Guer-
ra_, a.que corresponde, como 
se ha hecho posteriormente a 
representacion de nuestro 
Yirrey,Conde de Gttges:y asi 
bien queremo.s,se guarden las 
Leyes en razon de los Utensi
lios de la gente de Guerra, 
Jin que se traj'ga en conse
cuencia el exceso , que re
presentais , ni el q:ue haya 
haroido .en el aposentamiento, 
.que exceda de tres meses en 
cadd Pueblo. El Gran Cas
tellan de Ampo.sta,Frey Don 
Ma~el de Saday Antillon. 

PRIMERA REPLICA. 

S. C. R. M. 

L Os Tres Estados de es
te Rey no de Na var

ra , que estamos juntos , y 
congregados en Cortes gene
ral es por mandado de vuestra 
Mag. decimos : que á nues
tro pedimento de Contrafue· 
ro de una Carca orden de 30. 
de Oétubre de 1726. que pre
viene, que la paja para los 
Caballos de la Tropa, ha si
do siempre a cargo del Pais, 
en todos los parages , que Jos 
ha havido , y sobre las ex
cesivas cantidades , que por 

ra-
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tazoo. · de Uten'silios, leña, y 
otras cosas , han contribuido 
muchos Pueblos de este Rey
no a los Regimientos , que 
en el se han mantenido : nos 
ha respondido V. M. ,, Por 
,,contemplacion vuestra ·que
,,re1nos , que la Real Orden 
,,de 3. de Oétubre , que re
,,feris , sea de ningun valor, 
,,n_i efeéto : Y: que las dos
,,c1entas y veinte y un arro
~,bas de paja , que sun1inis
,,tro el Valle de Egues, pa
,,ra los caballos del Regi
,,miento de Belgia , se le pa
,,guen por la oficina de 
,,Guerra , á que corresponde, 
,,c?mo se ha hecho poste
,,norn1ente a repr sentacion 
,,de nuestro Virrey, Conde 
,,de Gages ; y asibien que
,,remos, se guarden las Leyes 
,,en razon de los Utensilios 
,,de la gente de Guerra , sin 
,,que se r.rayga en conse
,,cuencia el exceso , que re
,,presentais , ni el · que ha
,,ya havido en el aposenta- . 
,,miento, que exceda de' tres 

to; pues havienda~igi almen
te razon, para que1tá dichos 
Pueblos se les satisfaga ., y 
pague el importe· de paja1, y 
de todo lo demas , que han 
contribuido á· la Tiop~, fue
ra de los Utensilios, que Ptes~ 
criben las Leyes , que al Va
lle de Egues ; el .valor de L.is 
221. arrobas, qu'e su1ninis
tro al . Regi'mienco .de Bel
gia , es sin duda , que la 
providencia librada pnr.a este~ 
debe ser comun, y &anscen
dent::il a aquellos )0 a a cuyo 
efeéto dispondren10s; que en 
las c;orrespondientes iu !ifica- , 
ciones de dichas suplidas can-
tidades. .~ . • 

En cuya atencion , supli
camos J: ·V.M. con la"1nayo 
confianza y resp ' ro , se dig-
n~ prove,er ,. como CI) nues
tro Pedimento so- ·contiene,, 
que asi 10 :esperau~os de la 
Real piedad :de Ví~ - M. y en 
ello , &c. _, 

CRET0. , 

,;meses en cada Pueblo. Y .. P ttmplona Jt!( Palacio 13. de 
despues de dar á V. M. las· , Oélubre de 1757. A esto os 
mas reverentes gracias , por respondemos , que no siendo 
este Decreto , no podemos nue.stro animo gravará vues 
menos de representar con el tras Naturales con mas 
m:is profundo rendirnienro, Utensilios,que los prevenidos 
que , sal va la Real clemencia por la disposicion de vuestras 
de V. M. no se satisface en- Leyes, queremos, que los in ·-
teratnente nuestro Pediinen· ter{s4dos acudan a nuestro 

Lz Vi-
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VisoriYJ'ey., pdra que presen
tandtse los docume.ntos ntc1s
sarias) rles mande reintegrar_, 
en lo que corr~sponda. El 
Gra!J Castellan de .A.mposta, 
Frey 1Don Manuel de Sada 
} Antitlon. · 

!W~~4!~~~!~~ 

LE Y XXXI. 
• 

Se dá por nula· , y Contra-fue-
ro con r~posicion la creacion 
de De:pp¡itarios intcrvento· 
res, y .· -A.gente General de 

· Republioas. 
• 

. . l 

S. C. R. M. . 
~ ' ,._~ } 

xLOs Tres Estados. de es-
te Reynor pe Navar-

ra , que estamos juntos, y 
congrega·dos · en Cortes ge
nerales pon mandado de V. 
Mag. décimos : que · de al-

,., I u 

gunos anos a esta parte , en 
muchas Ciudades , Villas, y 
Lugares de· este . !R.éyno , el 
Consejo ha puesto personas, 
que corren C.on el manejo, :i 
adminiscracion de sus pro
pios, y rentas , con eltitulo 
de Depositarios intervento· 
res , con las-:facu1tades de ha
ver de intervenir a todos los 
arrendamientos de las r'entas, 
abastos , e"pedientes, y efec
tos de dichos Eueblos, y sus 

vecinos , con la precision de 
haverseles de avisar para este 
efeéto un dia antes del acos· 
tumbrado, con la misma so~ 
lemnidad, forn1alidad, y per-

' sona, con que convocan a sus 
Ca pirulares , dando les el as
siento correspondiente _, des
pues del ultirno Regidor de la 
bolsa, en que dichos Depo~ 
sitarios se hallan inseculados, 
enrendiendose dicha interven
cion en todos los aétos , y 
diligencias, que ocurrieren, 
hasta que se haga el remate 
de los expresados arriendos, 
otorgandose con ]a misma 
formalidad sus respeéti vas Es
crituras , dando los rematan
tes , y arrendadores las fian
zas necesarias a satisfaccion 
de aquellos , con asistencia 
de los Alcaldes , Regidores, 
y Escribanos de sus Ayunta
tnientos , entregandoseles por 
estos copia feháciente de cada 
una de ellas; y en el caso, de 
que , hechas las debidas dili
gencias, no hu viese arrenda
dores de los expresados efec· 
tos de abastos , y fuese pre· 
cisa su adminisnacion , corra 
á cargo de dichos Deposita- · 
rios , usando de sus Vistretas, 
y haciendo las prevenciones 
necesarias en los tiempos 
oportunos , llevando cuenta, 
y razon expecifica, y separa
da de cada ~basto, y rent3, 

que 
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que se administrare , desti
nando persona para: la ven
ta por menor de dichos efec· 
tos , conferiendoles asibien 
facultad para vender, sin acu
dir al Consejo a pedirla en los 
meses de Abril, y Mayo todo 
el trigo de los Molinos , y la 
de pagar sin libranza a to
dos los acredores Censalistas 
ciertos , los rediros corres· 
pondientes á sus Capitales, 
con10 cambien los alimentos, 
y gastos menudos, que ocur
rieren , considerandolos pre
cisos ; a quienes se les ha se
ñalado por dicha interven
cion el salario, que ha pare
cido a dicho Real Consejo; 
y por la correspondencia con 
ellos á Nicolas de Echever
ria 5 3 2. pesos anuales, á ra
zon de dos pesos por cada 
Republica. 

'2. No escusamos de re
presentar a V.M. lo prjme
ro , que dicha providencia se 
opone a Ja Ley 20. Lib. I. 

Tir. ro. de la Novísima Re
copilacion , que es la Orde
nanza r r. Libro 4. Tit. 1. 

de las Rea les, y especialmen
te a su Capitulo 2. que dis
pone , que en cada Pueblo 
de este Reyno haya un The 1 

so re ro , ó Bólsero , que no 
sea de los Alcaldes, ni Jura .. 
dos del Pueblo, el qual ten
ga cargo de recibir , y cobrar 

todos los maravedís, y ren
tas de él , y que el Alcalde, 
Jurados , y Regidores , o la 
inayor parte de ellos, en los 
Lugares donde el dicho ofi
cio no sale por Teruelos, eli
jan , y nombren un veci
no abonado , persona de 
bien , para el dicho oficio, 
y cargo; y luego, que fue .. 
re el éto , y nombrado , le 
recjban juramento, que bien, 
y fiel mente usara de él , y 
tendra , y dara buena cuen4 

ta verdadera , con pago de 
todos los propios, rentas , y 
recetas del Pu blo , sin ha
cer , ni consentir ser hecho 
fraude , ni engaño alguno, 
y le asienten salario mode
rado por su trabajo , confor
me a la calidad de cada Pue
blp, con que de fianza de lo 
que huviere de administrar. 

3 Lo segundo , que por 
dicha providencia se vul nera n 
las Leyes 82. y 83. del inis
mo Lib. y Tic .. y las que re
fieren, que ordenan, que las 
Ciudades, Villas, y Lugares 
de este Reyno tengan b. li
b:e administracion de sus pro
pios , y rentas , y que no 
se les pong estorvo por eI 
Consejo en ella , con la facul
tad de poder gastar, sin per· 
miso , quanto fuere necesa:
rio en Obras , y reparos de 
Presas, Puentes, Molinos , y 

otras 
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, otras Fabricas , precediendo 
relacion jurada de los Vedo.
. res de edificios , y Oficiales 
A.e la urgente, y precisa ne~ 
_ cesidad de · hacerse , y de lo 
que importaren aquellas, con 
la i.ntervencion de- los tres 
.Supe.rintendeotes , que dicha 
Ley 83. previene, y la 79. 
de dicho Lib. y Tit.<J.ue pres
~ribe, que el Regimiento nue
vo renga obligacion de pe
dir cuentas al que acabo , y 
este darlas dentro de tres n1e
ses , despues d cun1plidos 
los plazos de los Jrrendamien
tos ~ y de sus rentas ; y que 
no cumpliendo con .ello los 
}lnos , y otros., sea c.ausa de 
impedi1nento , para que no 
puedan tener efeéto sus Te
ruelos , uando sortearen en 
los ofi ios de Republica. 

4 Lo tercero , ue en 
m ud 1os Pu~blos de este Rey
no hay inseculaciones de Te
soreros , con señalamiento de 
p uesto, y lugar en los aétos, 
. e concurren con el Regi

ienco, y teniendo efeél:o di
e 1a provid€ncia, enteramen
t se hacen inutilcs dichas in
secubciones , y se falta á la 
costumbre , que siempre se · 
ha observ~1do en aquellos., de 
que nadie en los referidos ac
tos ocupe otro lugar, y pues:· 
to, que el que le ha corres.:.. 
pendido por el sorteo,. o no.-

... . .,, ·' 

minacion de su Empleo, sin 
que jamas se haya visto, que 
.orra persona fuera de las q u.e 
componen el Regimiento, lo 
haya tenido , y mucho me
nos , con preferencia a los Re .. 
gidores en sus aétos , y Ayun
tan1ientos; lo que tan1bien es 
en quiebra de la Ley 50. Lib.¡ 
1. Tir. 8. de la Nueva Re.¡ 
copilacion, y de la 61. Lib. 
1. Tit. 4. de la Novísima, 
que ispone , que a los Pue
blos se es guarde sus usos, 
y cosnunbres, y cosas tocan-· 
tes á su gobierno. 

5 Lo quarto , que á di
chos Depositarios Intervento
res , sin embargo de correr 
con el encargo , y adminis
tracion de los propios , y 
rentas de los Pueblos, se les 
h~ habilitado por .el Conse
jo , para servir los Empleos 
de Alcaldes , y Regidores , 
y efeétivamente muchos de 
elk)s los han egercido ,en con -
travencion del fin principal 
de la citada Ley 20. Lib. 1. ~ 
Tjt. 10. y su Capitulo 14. y 
de la 40. de dicho Lib. Tit. · 
1 3. de · la Novísima , que 
establecen , que ningun Al
c~lde , Jurad_o, ni Regid~r, -
n1 otra ·persona , que tuvie
re cargo de gobernacion del 
Pueblo, pueda tener, ni ten
ga parre en las Arrendacio
nes de los propios , y rentas 

del 
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del tal Pueblo , y sea impe
dimento para servir dichos 
E1npleos. 

6 Y lo quinto , que con 
dichas providencias , quedan 
ofendidas las Leyes 3. 5. 6. 
7. y 9. Libro 1. Tít. 3. de 
la Recopilacion de los Síndi
cos, y la 11. y 12. Libro 1. 

Tic. 3. y la 16. Tit. 19. del 
mismo Libro de la Novisima 
Recopilacion , que disponen, 
que no se puedan librar Pro · 
visiones acordadas por el 
Ilustre vuestro Virrey, y Real 
Consejo, que fueren contra 
las Leyes de este Reyno ; y 
en los casos, que se ha prac
ticado lo contrario , se ha de
clarado por Contra -fuero, co
mo se ad vierte en dichas Le
yes, y en la 52. de las Cor
tes ultimas , celebradas en la 
Ciudad de Esrella , y con es
pecialidad en la 21. de dicho 
Libro 1. Tit. 10. por la que 
se 1nandaron revocar ciertas 
Ordenanzas , hechas por el 
Ilustre .vuestro Visorrey, Re
gente , y Consejo , a cerca 
del Gobierno de los Pueblos, 
por oponerse a las que . esta
blece dicha Ley 20. hechas 
á Pedin1ento de este Reyno. 

7 En cuya atencion , á 
V. M. suplicamos rendida
mente , se sirva declarar por 
nulos, y ningunos los nom · 
bramientos , y Titulos de di-

chos Depositarios Interven
tores, como opuestos á nues
tros Fueros, y Leyes , usos, 
y costumbres, que no les pa
re perjuicio, sino que se ob
serven , y gúarden inviola
blemente , segun su ser, y 
tenor ; y en su consecuen
cia mandar , que se recojan 
dichos Tirulos , y nombra· 
1nienr s , y que no usen de 
ellos los re eridos Deposita-. . 
n s nterventores , repon1en· 
do, y quedand as cosas en 
el ser , y estado , que tenian 
antes de su expedicion: que 
así lo esperamos de la Real 
cle1nencia , y justificacion de 
V.M. que en ello, &c. 

DECRETO. 

Pamplona de Palacio 10. dt 
Junio de 1757. La urgente 
nece sid,j,d de ocurrir con pron
to remedio al in.feliz estado 
de muchas Republicas _, cons
tituidas en la mayor decaden
da , y ttmenazadas de su ul
tima ruina, por el descuido 
y poca economia en el ma
nejo de sus propios , y ren
tas, excito el Oficio del Con
sejQ , e hizo justa la provi
dencia. de Depositarios Inter
ventores ,y con ella se ha lo
gr~do en mucha parte el de
sempeño de los Pueblos_, y la 
satisfaccion de legítimos acre-

do-
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dores , que padec.ian consi
derable atraso ~n la cobran~ 
za de sus cr~ditos , cuya pro· 
videncia~ como pra8icamen
te .util, y acomodada . a la 

PRIMERA REPLICA. 

S. C. R. M. 

intencion de las Leyes, que Os Tres Estados de este 
es 1.Y debe. ser el mayor bien Reyno de Navarra, 
de los Pueblos-, deberia con - que estamos juntos , y con
tinuarse hasta el completo de- gregados en Cortes Genera·· 
.sahogo de las r~ntas de las les por mandado de V. M. 
Republicas: pero sin embar- decimos : que a nuestro Pe-

.go, por .contemplacion de el dimento de Contra-fuero , so
Reyno ,, queremos ,, que ce- bre Ia providencia de Depo· 
sen los Depositarios lnter- sitarjos Interventores , se ha 
ventores , en lo que respeta servido V. M. respondernos: 
a los propios , y rentas de ,, La urgente necesidad ·de 
los Pueblos, y que no se tray- ,, 
.ga en consecuencia., ni pare ,, 
perjuicio; Debiendo .esperar ,, 
de vuestro z elo al mejor es- ,,, 
tado de.las Republicas , me ,, 
propondreis los medios mas ,, 

ocurrir con pronto reme· 
dio al infeliz estado de n1u
ch<ls Republicas , consti
tu ídas en ·la mayor deca
dencia , y amenazadas.9e 
sq u1tin1a ruina , por el 

oportunos , para qtJ1e ~e en- ,, descqido , y poca econo-
table en ellas ltt. mejor admi- ,, inia en el n1anejo de us 
nistrtt.cion , que asegure la ,, propios , y rentas, excitó 
conservacion , y aum<:nto de ,, el oficio del Consejo,é hizo 
sus propios , y rentas , tan ,, justa la providencia de De-

- convenien es a su .felicidad,y · ,> positarios Interventores, y 
necesaria para acudir a los ,, con ella se ha logrado en 
fines de mi servicio. El Gran ,., mucha parte el desempeño 
Castellan de Amposta , Fr. ,, de los Pueblos, y la satis. 
Don Manuel de Sada y .An- ,, faccion de legicimos acre
tillon. ,, dores,, que padecian con-

,., siderables atrasos en la co
,, branza de sus creditos, cu
,., ya providencia,conio pra.c-
,~ tican1ente util, y a corno
,, dada á la intencion de las 
,, Leyes, que e~, y debe ser 

el 
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el mayor bien de los Pue· ,, 
blos, deberia continuarse, ,, 
hasta el con1pleto desahogo ,, 
de las renc.1s de las Repu · ,, 

,, blicas ; pero sin _en1bargo, 
,, por conre1npbc1on de el 
,, Reyno queremos, que ce-

sen los Depositarios Inter-,, 
,, ventores , en lo que res
,, peta a los propios , y ren
,, tas de los Pueblos,y que ~10 

. ,, se trayga en consecuenc1a, 
,, ni pare perjuicio ; debien-

do esperar de vuestro zelo ,, 
,, al n1ejor estado de las ~ep~ 
,, blicas, n1e propondre1s los 
,, m .... dios n1as oporcunos, pa
,, ra que se en cable en ellas la 
,, inejor administracion, que 
,, asegure la conservaci_on, y 

au1nento de sus propios, y ,, . \ 

., rentás , can convcn1e~te a 
,, su feliciJJd, y necesaria pa-

ra acudir a los fines de n1i ,, 
servicio. Y aunque en este _,, 

Décrero recibiinos favor, y 
1nerced , de que agradecidos 
damos á V.M. las n1as ren
did.as graciJs , nos es inescu · 
sable poner en la alta consi 
deracion de V. M. que con 
tl no se reparan íntegra1nenre 
los agi·a v ios, que en nuestro 
Ped11nenro propusilnos. ' 

Porque mandandose, que 
cesen los Depositarios Inter
ventores en lo que respeta a 
los propios, y rentas de los 
Pueblos , queda lugar, para 

que se p_ueda entender , y 
juzgar, ·que no deben cesar 
en lo relativo a sus expedien
tes, y efeétos vecinales; sien
do asi, que los inconvenien
tes, que tenemos representa· 
dos a V. M. para la absoluta 
extincion de estos etnpleos, se 
verifican , y obran indistjn
tamente en los unos ramos 
de rentas, que en los otros; 
pues aunque anees de la crea
cion de ellos se huv·iesen re-: 
caudado en jlgunos Pueblos, 
y distribuido los expedientes, 
por distinto· D~positario, que 
el designado para los propios, 
sin en1bargo de esca di feren .:. 
cia , nunca la huvo en el mo~ 
do de regir estos, y aque.Jos 
fondos ; porque en todas las 
Republicas corrian uniformes 
al gobierno, y direccion de 
sus Regimientos , sin Ínter· 
vencion de otra persona , ba
jo las reglas irnpuestas en sus . . . . . . 
pnm1ovas inst1tuc1ones ; y 
como esta costu1nbre univer· 
sal tiene fuerza de Ley posi~ 
civa, resulto quebrantada des:
de el instante , que se sugeta· 
ron a la direccion de los De~ 
positarios Interventores hs 
rentas de Expedientes, y las 
vecinales., y co~tinuaria su 
transgres1on , st permane.:. 
ciesen fiadas a su intenden
cia , con10 lo escan de presen
te , y lo ha juzgado V.M. en 

~1. or-
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orden a las de p opios de los 
Pueblos. Y pues la misma ra
zon , que en estas , hay en 
aquellas , para que estrañadas 
enteramente de los lnt~rven
tores , corran codas al. go
bierno de los Regimieri\os, 
en la misma forma , que cor
rian , antes de crearse esos 
Oficiales , esperamos rendi-

. dos , que la piedad de V.M. 
quier.a estender expresamen
te el Decreto de su cesacion 
a los Expedientes de los Pue
blos, y rencas vecinales: que
dandonos muy présentes las 
Reales expresiones, con que 
V. M. nos hace el honor de 
fiar a nuestro cuidado la pro
posicion de medios , condu· 
centes a la mejor administra
cion de las rentas de los Pue· 
blos. 

Por tanto , suplicamos a 
V. M. se digne proveer, co
mo lo tene1nos pedido en 
nuestro primer Pedimento, 
mandando , que la cesacion 
de los Interventores , en lo 
que respeta los propios , y 
rentas de los Pueblos, sea, y 
se entienda tambien en lo re
lativo a sus Expedientes , y 
rentas Generales : que asi lo 
esperamos de la inalterable 
justificacion .de V. Mag. que 
en ello, &c. 

DECRETO. 

Pamplona de Palacio 30. de 
Junio de 1757.A esto os res
pondemos , que esta bien lo 
proveido. El Gran Castellan 
de Amposta, Fr .Don Manuel 
Sada y Antillon. 

SEGUNDA REPLICA • 

S. C. R. M. 

Os tres Estados de 
este Reyno de Na

varra , que estamos juntos, 
y congr~gados por rrianda
do de V. lv1. en Cortes Ge
nerales , decimos: que a nues
tra prin1era Réplica , sobre la 
excincion de los Depositarios 
Interventores , por lo perte
neciente á Expedientes de Pue
blos , y rentas vecinales , se 
ha decretado : Que e stlt hien lo 
proveido. Y confiados en la 
Real benignidad , con que 
V. Mag. atiende a nuestras 
instancias, bol vemos á repre
sentar,que siendo, al parecer, 
una misma la razon, para ex
tinguir los Depositarios Inter· 
ventores , en orden á Expe
dientes , y rentas vecinales, 
que la que ha movido a v. 
Mag. para suprimirlos en Jo 
relativo a propios de los Pue
blos , de bia cesar su inter-

ven· 
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vencion en aquellos ramos 
de rentas , igualmente que 
en estos, no ha viendo entre 
unos , y otros mas diferencia 
sustancial para el asunto, que 
ser los Expedientes rencas 
ten1porales,y subsidiarias,ins
ticuidas para sostener las ur
gencias, que no pueden su
frir por si solos los propios 
cle las Republicas ; pero sin 
que durante su temporalidad 
hayan estado á la intendencia 
de Depositarios Intervento
res , hasta la n1odcrna pro
videncia del Consejo , que los 
sugetó á esa direccion , sepa· 
randolos del gobierno eco
non1ico de los Regimientos, 
y aun de la tnano de sus re
gulares Depositarios , tanto 
para la recaudacion , como 
para el resguardo, y di~tribu
cion del redituado, qu e pro· 
ducen: no pudiendose dudar, 
que segun la t11axin1a de nues
tras Leyes, lejos de encon1en
darse a los Depositarios In
terventores , ni aun debian 
permitirse al cuidado de otro 
Depositario, que el de pro
pios , y rentas de los Pueblos; 
pues por la 20. y su Icen 17. 
Lib. 1. Tít. 10. de la Novi
sima Recopilacion cit:lda en 
nuestro primer Pedin1ento, 
se escablecio, que el procedi
do de los arbitrios pern1iridos 
a las Republicas. en falta de 

propios, (cuya naturaleza con. 
¡ . 

forn1a tanto con los Expe-
dientes ) le peróbiesen sus 
Bolseros , o Depositarios, de 
la misma forma, que las otras 
rentas suyas ; y ya que V. 
Mag. por su soberana ele. 
mencia , nos ha concedido 
la extincion de los Interven-

' . tores , en quanto a propios, 
y rentas, confiando, que per
manecerán bien regidos al 
cujdado de los Regiinientos 
y a la recaudacion de sus The~ 
soreros, o Depositarios, espe
raLnos , que bajo la .. 1nisn1a 
fee , nos continue V. M. el 
honor de suprimirlos , en lo 
que respeta á Expedientes, y . 
rentas vecinales; estando per
suadidos, que ese Real favor 
sera para nuestros Pue.blos, 
y sus Thesoreros el estimulo_, 
que mas vivan1ente los excice 
á procurar el mejor gobier
no de unas, y otras rencas, 
por desen1peñar agradecidos 
la Real confianza de V. M. 

En esa consideracion , su
plicamos rendidos, se digne 
V. M. proveer, como lo te
nemos pedido en nuestra pri- · 
mera Réplica : Asi lo espera. 
mos de la Augusta piedad de 
V.M. y en ello, &e-
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DECRETO. 

Pamplona de Palacio ro.de Ju
lio de 1757. A esto os res
pondemos, que ~ie.ndo tan no
table la diferencia, que hay 
entre propios, ren~as,y Ex
pedientes de Republicd~, esta 
bien lo decretado. El Gran 
Castellan de Ampesta , Fr. 
Don Manuel de Sada , ..Y 
Antillon. 

TERCERA REPLICA. 

S. C. R. M. 

LOs Tres Estados de es
te Reyno .de Navarra, 

congregados por orden de 
V.M. en Cortes Generales , 
decimos : Que á nuestro Pedi
mento de segunda Réplica, 
sobre la extinc'ion de Depo
sitarios Interventores en los 
F;xpedientes de los Pueblos 
se ha dignado V. M. respon
dernos: ,, Que ·siendo tan no
"table la diferencia, que hay 
,,éntre propios, rentas, y Ex
''pedientes de Repu blicas , es
"ta bien lo decretado. 

Pero a impulsos de nuestra 
principal obligacion , por la 
mas exaéta observancia de las 
Leyes, ycostun1bres del Rey
no , nos creemos en Ja estre
cha necesidad de volver a 

representar, que, aunque en
tre los propios, y Expedien·. 
tes haya las sabidas diferen-. . . 
<:1as que .antes insinuarnos, y 
()tras noinenos conocidas,<jue 
entonces , y ahora omitimos, 
por escusar proligidades, no 
percibimos alguna , que di
versifique esos dos cuerpos de' 
rentas , con formalidad tan 
precisiva , que pudiendo cor
rer a rec.a dacion del prime
ro desviad de los Intervento
res , h ya de continuar la Ad
minis acion del segundo, ne· 
cesariamente subordinada a 
su direccion ; pues, quantas 
clisrinciones reconoce el de
recho de uno á otro Ran10, 
sobre su origen , naturaleza, 
y destino, nada embarazan, 
que entran1bos se recauden, 
y administren por una misma 
mano , como en ella se ,ase~ 
gure la con~ervacion, y fiel 
manejo de su redituado : Y 
pues V. lvJ. y nuestras Leyes 
tienen fiada Ja de propios en 
el cuidado de los Thesore
ros, importando tanto al pú
blico esos intereses , parece 
justo, no se desconfie de ellos, 
ó de los primitivos Deposita
rios , en orden al resguardo 
de los Expedientes , quando 
estos indistintamente, que a· 
quellos debieran parar en un 
propio centro, segun las le
yes, que ya llevan1os punt_ua-

li-
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lizadás; cuyo designio , sobre 
las reflexiones precedentes, 
descubre visible el Item I 8. 
de la 20. Lib. I. Tir. io. de 
la Novissima. Recopilacion, 
que presupone, ha ver Je n
rrar en poder de los Tr ·so
reros , tanto 1 s rentas ordi
narias, quanto las estré rdi
narias de las Repu blica::,, por 
ser forzoso , se comprendan 
las de Expedientes en una de 
esas dos clases. 

No conspira menos a la ab
soluta depresion del oficio de 
Interventores la Ley r. lib. 
2. Tic. 12. de la Nov isima 
Recopilacion, en que con oca
sion de ha verse ·intentado es
tablee r el de Procurador del 
comun , para la direccion po
litica de algunos Puebios, lo 
reclamó el Reyno,y consiguió 
desvanecerlb , representando 
entre otras cosas, que la crea
cion de nuevos oficios, y go:
bierno en !Js Republicas , so· 
bre oponerse a las Leyes, que 
d'isponen se rijan todas por 
sos Alcaldes , J ustic;a , y Ju -
rados, segun Fueros, usos, y 
Ordenanzas del Reyno , sue
le producir·.Jos pu blicos sen
sibles inconvenientes, que de 
ordinario trae consigo toda 
novedad : En cuya atencion 
pidio , y obtuvo, que para 
lo sucesivo no se diese lu
gar a que aquel, ni otros se-

mejantes oficios n u e-vos , y 
no usados en las Repl.lblícas 
de Navarra, se inventen ~ni 
provean contra la voluntad 
de sus eres Estados. 

Y pues el de Interventores 
tiene origen tan moderno, 
que se ha inventado d~spues 
de las ultimas Cortes, parece 
no podra . subsistir_ perrnanen .. 
te con repugnancia ·nuestra, 
.sin notorio quebranto de es-
ta Ley. , 

,, Ni creemos, que V.M.quie~ 
ra sostenerlo por m as ciem"!" 
po bien informado del Real 
Juramento , que con tanta 
gloria nuestra acaba de pres~ 
tarnos, prometiendo, á imi.
tacion de sus Augustos Prede
cesores , , mantener ., y guar
dar todos los oficios de este 
Re.yno , por la forma , y se
gun los hav mo usado , y 
acostumbrado; pues durante 
la permanencia e ese e1n
pl eo., lejos de continuarse los 
oficios de Thesoreros , y De. 
posirarios de los Pueblos en el 
estado usado, y acostumbra
do, quedan, y subsistiran pu· 
ramente no1ninales, despoja
dos de sus nativas facultades, 
por haverlas refundido todas 
el Consejo en el de Interven
tores. 

El conato , con que in
sistimos por su total extincion 
es efeéto de los jnconvenien · 

tes, 
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tes , que anunció la Ley ulri
mamen e recordada en · la 
creacion de qual uiera oficio 
nuevo , y mira n1os ya verifir 
cados en el egercicio de este: 
,algunos expusimos en nues-. . 
tras anteriores lnstancias, cre-
yendolos bastantes,para incli
nar el piadoso animo de V. 
M. a condescenderlas entera
mente; propondremos otros, 
y aun acaso no seran todos, 
por dexar desempeñados los. 
encargos de nuestra obliga-. 
(lOn. 

La creacion de Intervento-. . 
res, y su ex1stenc1a, aun con· 
traida solo a los Expedientes, 
publica de suyo una total , y 
general desconfianza de los 
Tesoreros,y Deposirarios,que 
antes los adminis{raban, pre
suponiendolos dolosos, negli · 
gentes , o ineptos en su ad· 
ministracion; impone la n1is
ma noca a los Ayuntamien
tos de los Pueblos , por te
nerles cortadas del codo las 
faculta des de 1 ibrar sobre el 
fondo de Expedientes , que 
hasta aqui han egercicado, 
en conformidad de las Le
yes ya expuestas ; y no me
nos por la experimentada fre
cuencia, con que se desatien
den en el Consejo sus infor
mes , deliberaciones , y pro
videncias sobre asuntos eco
nomicos , q uando resultan 

opuestos á las ideas de los 
Interventores, cuyo diétamen 
se lleva de ordinario todas 
las atenciones ; y como este. 
desayre recae sobre los mu· 
chos nobles , y sugetos dis
tinguidos , que los compo
nen , no acomodandose a 
sufrirlo con tanco ultrage de 
su honor, procuran eximirse 
de oficios de Republica, so
licitando impedimentos vo
luntarios , indultos, o Fue
ros privilegiados: con quepa
decen ya los Pueblos, y pade
ceran mas en adelante el des
amparo de tantos vecinos 
principale~ ,en quienes debie· 
ra prometerse su n1ejor go
bierno, y constitucion. 

Este ajamiento de la no
bleza en general , se hace mu
cho n1as sensible en aquellos 
Pueblos , donde se ponen In
terventores de una clase vul
gar , que fiados en la protec
cion del Consejo , se atreven 
a desobedecer las ordenes de 
los Ayuntainientos , aun en 
puntos de urgentisima nece
sidad , y propios de su go
bierno politico, llegando has
ta el extremo de negarse a 
pagar los portes de carras , y 
otros tenues costos de ines
cusables diligencias, solo por· . 
que se causaron sin acuer- . 
do suyo, siendoles preciso, 
a causa de esas libres resisten-

cias, 
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cias , o ·dexar abandonados 
los negocios pu b licos , ó su
frir desautorizadas las funcio~ 
nes del ministerio , sugecan
dolas a consulta , y ap roba
cion de los Interventores. 

Muchos de ellos por man
tener constante la gracia del 
Consejo , ponen todo su des
velo ·en luir algunos censos, 
para ponderar luego la impor
tante providencia de su inter
vencion, y ·el pesado la timo
so descuido de los Ayunta
mientos, ocultando cautelosos 
ha verse facilitado esas reden
ciones con retraso de otros 
debitos , acaso privilegiados 
en justicia, y con abandono 
de muchas obras publicas , a 
cuya manutencion debiera 
ocurrirse antes; pues hay Re· 
publica, que por resistirse te· 
naz su Interventor al peque· 
ño preciso reparo de un Puen
te, facil de costearse en los 
pnnc1p1os , con poqu1s1mo 
caudal , se vé precisada a 
construirlo de nuevo, con 
desembolso de quatro n1il, y 
mas pesos. 

En las Provisiones de 
Abastos publicos han descu· 
bierco otros, arbitrio seguro 
para hacer, o adelantar sus 
particulares intereses , sin 
riesgo alguno , con visible 
perjuicio <le los Pueblos ; por
que al ponerlas los Ayunta· 

mientas en subhasta cion,pro
curan de proposito desvane~ 
cerla, fingiendo inconvenien .. 
tes sobre las condióones de 
las posturas , con que logran., 
que extrayendolas el C anse• 
jo de arrendamiento , se les 
encargue a ellos en adminis
tracion , donde al paso , que 
las Republicas encuentran 
por lo comun su ultin1a rui
na , hallan los Interventores 
Stl pretendida Utilidad ; asi 
por las gratificaciones , que 
se les designan en con1pen
sacion de ese encargo , co
mo por otras grangenas, que 
á beneficio propio saben ellos 
introducir en la misn1a ad-
1ninistracion, al modo, que 
lo hacen en otras comisio
nes de obras, y trabajos me
canicos , cargando jornales, 
no debengados , o abonan
dolos a laborantes inhabiles, 
solo por ser parientes , cria
dos , y dependientes suyos, 
bajo la confianza de que su 
absoluto despotismo canten .. 
dra en temores qualquiera ce.
losa delacion, o que bastara 
a frustrarla el concepto de 
inviolable fidelidad, que tie~ 
nen ganado en el Consejo.~ 

Como su oficio no reco
noce termino fixo , en que . 
espire, permanecen por mu-
chos años apoderados del cau· 
dal publico , sin entregar, ni 

aun 
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QUn poner de manifiesto los 
alcances liquidos resultantes 
de cuentas , siendoles facil, 
divertirlo en ese intermedio 
á utilidad propia , sin pe
ligro del descubrimiento, de
xandose recelar es.ta nego
ciacion" en algunos, que des
de el estremo de una indigen· 
,cia descubierta , han pasado 
en breve tiempo , con sola 
la incervencion , al · de una 
notoria comodidad .; y aun-, . . 
que a pnmera vista se repre-
sentan culpados los Ayunta
tnientos en la inaccion , con 
que dexan correr todos los . . . 
in con ven1entes propnestos,s1n 
pasarlo a noticia del . Con
sejo , para su remedio , o 
precaucion , los disculpa la 
misma imposibilidad de los 
medios necesarios a ese fin; 
porque mal encontraran en 
los Interventores dinero pa
ra delaciones judiciales con
tra su misma conduéta, quan
do suelen ·denegarselo , aun 
para recursos precisos de jus 
ticia , que solo conducen á 
sostener los derechos de los 
Pueblos , sino es, que se pre· 
tenda lo egecuten con cau
dal propio , imponiendoles el 
peso de una obligacion hasta 
aqui desconocida. 
· El que toleran las Repu
blicas , en salarios de Inter
ventores , y situado de su 

nuevo comun Agente, crea
do por el Consejo, para (Or- . 

respondencias con el Fiscal 
Real ,, es bastante por sl solo 
a tenerlas opri1nidas; porque 
en lugar , de seis , ocho, o 
diez ducados, que antes da
ban a sus Thesoreros , ó De
posita rjos ordinarios, contri
buyen aora proporcionalmen
te para el Interventor , y 
Agente, veinte, q uarenta, cin
q u en ta , sesenta , y ochenta 
ducados, sin haver de unos 
a otros oficiales . diferenci~ 
considerable en encargos , y 
ocupacion : siendo 1nuy re
gular , que a este extraordi
nario aumento no IJeguen 
con mucho , ni los adelan
tamientos fundados en la eco· 
nomia de Interventores , ni 
los retrasos , que hayan po
dido padecer los Pueblos en 
la .direccion de sus Ayunta
n11encos, y Tesoreros. 

Persuadimonos , que al 
idear el oficio de Interven· 
rores, se havria propuesto el 
ce~o del Consejo , grandes 
ventajas en beneficio de los 
Pueblos, esperando, que con 
la providencia de esos ofi
ciales mejorarían de estado sus 
intereses, reformados los abu .. 
s~s , que hasta entonces pu
dieran haver contribuido a 
su decadencia : creemos asi
n1ismo , que en algunos de 

ellos 
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ellos hayan correspondido los 
sucesos á la esperanza; pero 
constandonos, que no codas 
las Republicas han experi
mentado ssas felices resultas, 
se hace preciso in ferir , que 
al cuerpo universal del Rey
no nunca le atrahera mas ade
lantamientos la providencia 
de los Interventores , que la 
continuacion de sus Tesore
ros, y antiguos Depositarios, 
en quienes corrían los Pue~ 
blos esa misma indiferente 
suene; y qua ndo aquellos ge
neralmente huviesen promo
vido el aumento, o dese1n
peño de sus rentas en el gra
do n-1as lato , debiendose atri
buir ese acrecentatnienro, no 
tanto a su industria , q uan
to a las particulares instruc
ciones , que I es habrá regla
do el Consejo, ta1npoco pue
de d ud::trse , que con ellas ha· 
ri;1n est?s los 1nis~1os progre
sos , a 1 en propios , con10 
en Expedientes. 

Y finaln1enre , aun supo
niendo , que la experiencia 
haya acreditado no solo util, . . 

dencias generales · acordadas 
por el Consejo han de cesar 
al punto n1ismo , que con
gregados en Cortes genera
ks las reclamemos, no obs
tat1te de haverse experimen
tado utiles, y precisas, que
dando reservado a nuestro 
cuidado , proponer despues 
las que conduzcan al propio 
fin : Y iendo el unico de es
ta instancia la completa re
paracion de tantas Leyes , y 
costumbres quebrantadas con 
tra las seguridades , que so
bre su puntual observancia 
justam nre afianzamos en eÍ 
Real J urarnento de V. M. es
peran1os sea atendida, y que 
deban1os á la piedad de V.M. 
el honor de decrerarla · , co
mo lo tene1nos suplicado en 
nuestro primer Men1orial. 

DECRETO. 
Pamplona de Palacio 7. de 

Oélubre de 1757. A esto os 
respondemos , que esta bien 
lo proveido. El Gran C11ste
llan de Amposta, Frty Don 
Manuel de Sada y Antillon. 

QUARTA REPLICA. 

S. C. R. M. 

pero necesaria su creac1on, · 
debieran estinguirse del todo, 
desde que insran1os la prime· 
ra vez, por su depresion ; por 
que segun las Leyes 9. 12. 
1-,. 17. 20. y otras Lib. 1. 

Tit. 3. de la Novisirna Re
copilacion , todas las provi-

L Os tres Estados de es
te Reyno de Navarra, 

congregados por orden de 
V. Mag. eh Cortes gene-

N ra-
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rales , decimos: que á nuestro 
pedin1ento de tercera Répli
ca , sobre la extincion de In
terventores , en orden á los 
Expedientes . de las Rep.ubli
cas, se ha dignado V.M. res .. 
pondernos : Que esta .bien Jo 
prorv.eido. 

· Mas ., -aunque ·hasta aquí 
no hayan surtido eficaces 
las reverentes jnsca.ncias , con 
que .hemos solicita.do la .ab
soluta depresion de esos ofi 
ciales , y del Agente comun 
Nicolas de Echeverria ., no 
.des1naya nuestra esperanza de 
consegu.ir1a todavia n1uy com
·plera ; porque las piadosas 
liberalidades de V4 M .. en fa
vorecernos , nos .animan .a la 
mas .constante persuasion de 
lograrla aun efeétiva ~y po
der contar ese honor entre 
los muchos , qne blasona
n1os deber a ]a excelsa benig
ni ad de V. Mag. bajo cuya 
fé exponemos rendidos , que 
-subsist.iendo jnalterada la 
creacion de Interventores -en 
lo relativo á Expedientes,con
tinuarian acaso .Íntegros al
gunos de los inconvenientes, 

_ que reoetnos representado, se 
subsiguian de su interven
cion en el gobíerno de pro-. 
p1os , y rentas ; pues aunque 
se haya dignado V. M. con
cedernos su cesa<:Íon en or
den a este ramo de fondos 

_publicos , como nada se ha 
proveido expresamente sobre 
la reforma de los salarios, 
qu~ les están asignados, y de 
las autoridades, que logran, 
aun en concurso de los Ayun
tamientos , se pretenderia tal 
vez , que estas , y aquellos 
.continuasen inv.arjables, du
Ianre su :intervencion en los 
Expedientes , igualn1ente ·que 
el situado del Agente comun; 
y no siendo justo , que mi
norados los encargos, dexen 
.de moderarse a proporcion 
sus sueldos , y honores , Ím· 
_porraria mucho la preven
cion de esas conri ogencias, 
dexand.olas corta.das J>Or ex
preso decreto , aun quando 
V. M. persistiese en el animo 
de sostener la permanencia 
de Interventores, y Agente, 
para la direccion de los Ex
pedientes. 

Pero esperamos ., <iue ins 
truído del verdadero espiri
tu de nuestras intenciones, se 
jncline V. M. por su sobera
na clemencia a su total ex
tincion ., para consuelo uni
versal de ·este Rey no. Hemos 
reconocido en todos tiem
·pos , que el feliz estado de 
sus Republicas .consiste, entre 
-Otras ca usas , en la reéta ad
miniscracion de caudales , fia_ 
dos al gobjerno de los Ay un 
tam:ientos, y dernas o~ciales, 

que 
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que los rigen :; y en _ese co
nocimiento tenemos rogadas 
con vehemente instancia , y 
se nos ha concedido por los 
Reales Predecesores de V. M. 
aquellas Leyes , que segun la 
.exigencia de los tiempos, he-
mos considerado utiles a tan 
importan te fin , como lo pu
blican las muchas, que se re
gistran insertadas en los cuer
pos de la N ov isi lna Recopi · 
lacion. Penetrados siempre de 
ese tnismo celo, bien lejos de 
reclamar,solicitariamos ansio
sos el Iegiti cno estableci1nien
to de Interventores , asi pa
ra propios , con10 para Expe
dientes , si hallasemos , que 
su creacion , y subsistencia 
fuese medio preciso , o el 
mas apto para el rr1ejor go
bierno de los intereses de las 
Republicas ; pero ent~nde 
n1os , qu"e nuestras n11s1nas 
Leyes subministran otros me
no costosos desde luego á sus 
fondos, y acaso de mayor 
conducencia , y eficacia al 
propio fin , qua les juzga
mos los acordados en la zo. 
y 70. del Lib. 1. Tic. 10. de 
la Novisima Recopilacion. 

Ordena aquella 3 5. Reglas 
en otros tantos Capitulos 
de econo1nia , que in1pone 
por obligacion á los Alcaldes, 
Jurados , Regidores , The
soreros , o Depositarios , y 

demás o ficiales 'de Republi
cas, para la exaéta adininis
tracion de todas sus rencas, 
tanto ordinarias , corno ex 4 

traordinarias , segun la dis· 
posicion, y providencia par
ticular de cada uno de ellos; 
parece que en el complexo 
de todos , bien observados, 
pt dieran confiarse perfeéta
m ente regidos , y asegura
d os los caudales publicos;pues 
sobre las estrechas sugecio
nes , con que liga a los Al
caldes , Regido es , y Jura
dos en su puntual recauda
cion, y aju rada distribucion, 
quiere para ·ultin1a indemni..
dad de ellos , que Jos Depo
sitarios , ó Thesoreros nom
brados los afianzeh. 1! aun 
no satisfecho nuestro celo 
con la severidad de esas pro
videncias,insro posteriorrnen· 
te por la que se tomó en Ia 
expresada Ley 70. do1 de pa
ra precaver del todo en los 
Pueblos retrasos culpa bles de 
debitos , que por lo comun 
suelen causar el decadente s
tado de sus rentas , se dis
puso, que los Regidores den
tro de diez di as de pues , que 
entraren al egercicio de sus 
empleos , hagan rolde de los 
censos ., que deben los Pue
blos , y otr, s deudas .J gi ti
mas , y los plazos, en que 
se han de p::lgar, y cambien 

N2 de 
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de los propios , y rentas que 
tienen , y á qué plazos se 
cumplen , y lo asienten en 
un Libro grande ·encuader
nado , que deberá estar en la 
Mesa , donde suelen tener sus 
Ayuntamiento§ , y consig
nen la paga ·de los censos , y 
deudas en las -rentas de los 
Pueblos , ·encargando á los 
Arrendadores de ellas, y sus 
Thesoreros las paguen en sus 
plazos, conforme la consigna
cion , sin que se hagan costas, 
ni egecuciones algunas , en 
-pena que las pagaran de sus 
-propios efeétos los Arrenda-
dores , y Tesoreros juntamen
te con los .daños causados, . "\ .. . 
sin .recurso a repenr .su 1.{11-

porte del caudal publico. 
Si no nos ·engañan nues

tras propias reflexiones, com
prendemos, que la fianza de 
los Thesoreros , o Deposita
rios , y la consignacioll" efec
tiva de rentas liquidas en fa
vor de todos los acredores 
( con detraccion de lo nece
sario para alimentos , y gas· 
tos privilegia·dos ) , unidas a 
las <lemas reglas de gobier
no dispue~tas en esas dos Le
yes, podrian ser para el pron
to desempeño, y floreciente 
progreso de las Republicas 
de los dos ramos de sus pro
pios , y Expedientes, un me
dio todavia mas aétivo, que 

la continuacion de los Inter-. 
ventores ; porque supon1en-
dolos igualmente efica.ces , en 
quanto a la seguridad de ca
pitales , y bien reglada dis
tribucion de sus redituados, 
les atraheria el primero la 
utilisin1a ventaja de escusar 
las cantidades , que consu
men en salarios de Interven
tor , y Agente con1un ; dejan
.dese .congeturar consiguien
temente , que la decadencia 
culpable de <llgunos Pueblos 
:subcesiva á la . promulgacion 
Je las expuestas Leyes ·, veri
ficandose cierta , haya pendi
do de a ver estado adormeci-. 
. da la observancia de sus pro
videncias; y pues instaurada 
ella á su primitivo rigor, se 
pueden prometer restableci
dos Jos intereses de las Re
publicas en el mejor orden, 
.satisfechas 1as piadosas inten-
.ciones de V. M. sobre suma
yor felicidad,sustituidos equi
valentemente los celosos de
signios del Consejo , y nada 
resentidas nuestras Leyes, y 
costumbres.. 

Suplicamos reverentes, que 
en atencion a lo expuesto, se 
digne V. M. hacernos el ho
nor de mandar cesar los In
terventores , y Agente en lo 
relativo á Expedientes de Re
publicas , y que estos , y Jos 
propios , y rentas corran .ad-

n11· 
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ministrados , baxo las reglas 
a Cordadas por nuestras Leyes: 
para que asi logremos el con, 
suelo, que tan continuamen
te experimentamos de la cle
n1encia de V. M. y tenemos 
i1nplorado en nuestros ante
riores pedimentos: Asi lo es
peramos de la· Real benig. 
nidad de V. Mag. 

DECRETO. 

Pamplona de Palacio · 16. de 
Oélubre de 1757. A esto os 
respondemos , que esta bien 
lo proveido. r por cóntempla
cion del · Reyno , queremos 
que los Depositarios de Ex· 
pedientes no asistan a los 
Ayuntamientos , ni Juntas 
de Republica, como tales De
positarios, ni tengan las pre
heminencias , que anterior
mente les estaban CQncedidas 
por sus 'Titulas á los lnter
ventore s, ni con e urr an a los 
Remates; quedando a cargo 
de nuestro Consejo arreglar
les los salarios con la debida 
justa proporcion ;y asimis
mo , que cese enteramente 
el encargo , de Agente de las 
Refu.blicas, que hasta aqui 
ha tenido Nicolas de Eche
verria , nuestro Escribano 
Real. El Gran Castellan de 
Amposta, Frey D. Manuel 
de Sada y Antillon. 

LE Y XXXII. 

De Contrd-fuero, sobre que los 
'Tablttgeros no puedan eger
·cer oficios de Republica,ni los 
Guardas,y Ministros de 'Ta· 
blas las esenciones de los · del 
'Trabaco. 

S. C. R. M. 

1LOs Tres Estados de es-
te Reyno de Navar

ra , que escan1os Juntos, y 
congregados en Corres ge
nerales por mandado de V • 
M. decimos : Que por u na 
Real Cedula de 9.deNoviem· 
bre del año pasado de I750. 
que sesobrecarteo por el Real 
Consejo , se ma ndO., · que á 
los dependientes de las Ta bias 
Reales se les guardase las mis
mas esenciones , y privile
gios , que por contratos en 
este Rey no , y Cedulas Rea· 
les esta mandado guardar a 
los de la Renta del Tabaco, y 
que el ser Ad1ninistradores de 
las Tablas no sea in1pedimen
to _, para egercer los empleos 
de Justicia , en que estuvie
ren inseculados ; la que asi 
en el modo, como en Ja sus
tancia es contra repetidas Le~ 
yes de este Reyno; pues por 

la 
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la 7. Lib. ·t. !it. 10 •. y p~r 
la 40 •. del mismo Lib. Tit. 
13. de la Novisima Recopi
lacion ) rro pueden ser Al
caldes, ni Jurados en ningu
~a de las Ciudades ) ni Vi
-llas los A-rrendadores ·de las 
Tablas Reales , sus porcione
ros , ni Ta blageros ~ Y por la 
r76. de -fas ultimas CnTtes se 
establece , que el Visitad-or, 
y den1as Ministros emplea
dos en la rehta del Tabaco 
solo pueden ser · emplazados, 
y reconvenidos ·en caQsas cri · 
1ninales -ante ·el Juez conser
·vador de ella ; y concedien -
doseles á los Dependientes de 
dichas Tablas las misn1.as es
i;enciones, y Privilegios, lo
grarian el de este Fuero en 
contra vencion de las Le
yes 3 o. y 3 2. Lib" · h Tic._4. 
de dicha Recopilacion, y de 
la '7· de las ultimas Corees, y 
otras , que en ella se expre
san , c¡ue disponen , que l~s 
cau'.'as de los Naturales de es
te Reyno , se -hayan de co -
nocer , y difinir en la Corre, 
y Consejo, y en los Tribu
nales inferiores respeéliva
mente , aunque sean de Ha
cienJa , y Pauin1onio Real, 
E ·t a do , y Guerra. Por la 12. 

Libro 1. Tic. 9. de la misma 
Recopilacion se ordena , que 
a ningun Vecino se le pennita 
gozar de la esencion de ofi. 

a:i'os, y cargos de su Conce
·jo , hasta que en el Consejo 
presente los privilegios de tal 
esencion, y examinados con 
citacion de sus Concejos , .se 
:les dé Sobre-carta. 

Y amas de esto, dicha Real 
Cedula es contra las Leyes 3. 
y 4. Libro 1. Tit. 4.. de la 
Novissima Recopilacion , y 
ocras, que disponen, que las 
que son 'Contra las de este 
Reyno , no se sobrecarteen, 
sin que prin1ero se con.suite 
á V. M.: contra la 3.y 4. Lib. 
1. Tit. 3. de dicha Nueva 
R ecopi)acion , y las que re
c.uerda la 27. de las Con~ ul
timas , en que .se previene, 
que ninguna Ley se pueda 
reformar, dispensar, alterar, 
ni n1odificar , que no sea á 
Pedimento de los Tres Esta· 
dos , y otorgamiento de V~ 
.M. : y ultima mente, por ha
verse sobrecarte.ado, sin co· 
rnunicacion a nuestra Dipu
tacion , es en conocida quie
bra de la I I-. y i 8. Lib. 1. 

Tit. 4. y la 2 7. de las ulti
mas Cortes de Estel1a. 

Por lo que haciendose pre· 
ciso el reparo de dichos agra· 
vios; suplican1os á V.M. ren
didamente, se digne declarar 
por nula , y ni guna dicha 
Real Cedula , como opuesta 
á nuestros Fueros , y Leyes, 
que no se trayga en conse-

cuen-
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cuencia , ni les pare perjui ... 
cio, sino que se observen, y 
guarden , segun su ser , y te
nor , mandando , que las co
sas queden en el ser, y esta
do, que tenian antes de su 
expedicion : Asi lo esperamos 
de la Real piedad , y justifi
cacion de V. Mag. que en 
ello , &c. 

DECRETO. 

cia la Sobre carta dada sin 
vuestra comunicacion a la 
Real Cedula, que citais. El 
Gran Castellan de Amposta, 
Frey Don Manuel de Sada 
y Antillon. 

PRIMERA REPLICA. 

S. C. R. M. 

Os tres . Estados de e~te 
Reyno de Navarra, 

Pam fJlon4 de Palacio 7. de que estan1os Juntos , y con-
0 8ubre de 1757. A esto os gregJdos en Cortes Genera
decimos , que no haviendo les por mandado de V. Ma •. 
al presente inconveniente,en decin1os: que a nuestro Pe
que los Tablajeros naturales di1nento de Contra-fuero de 
de este Reyno egerzan los ofi- una Real Cedula de 9. de No
cios de Alcaldes ,y Jurados, viembre de .1750. por Ja que 
en atencion a haver faltado se les concede a los I>epen· 
el motivo principal, porque dientes de las Reales Tablas 
los exclu'ta la Ley, no consi- las mismas esenciones, y pri -
deramos , que ay motivo de vilegios , que por contratos 
agravio, ni perjuicio a vues- en e te Rey no , y Ced u las 
tros Fueros, y Leyes : y en Reales está mandado guar
quanto a las esenciones de los dar a los de la Renca de el 
Ministros de la Renta de Tabaco: y que el ser Admi
'I ablas , igualando/os a los nistradares de las Tabf as no 
del TAbaco, .os decimos, que sea in1pedimento,para egercer 
estando estas dos rentas., y los empleos de J usticia,en que 
los dependienteJ de ellas pro- estuviesen inseculados , nos 

. miscuamente unidos para su ha respondido V. M. ,, Que 
resguttrdo , aprensiones , y " no ha viendo al presente in
prevencion de causas,con re- " conveniente, en que los Ta
misiva á los respeélivos Juc - " blageros naturales de e re 
ces, es consecuencia precisa " Reyno egerzan los empleos 
la esencion ~n los ·de Tablas; " de Alcaldes, y Jurados, en 
y no se trayg,a en consecuen- " atcncion a ha ver falcado el 

,, n10-
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,, motivo principal; porque para su al.teracion faltaban los 
,, los exclufa la Ley , no con- indispensables requisitos de 
,, sideramos, que hay motivo Pedimento nuestro, y otor
,, de agrav·io , ni perjuicio a gamiento de V, M. en con
,, vuestros Fueros , y Leyes. formidad de las Leyes , que 
" y en quanto a las esencio- refiere la 27. de las ulti.n:as 
,, nes de los Ministros de la Cortes celebradas en la C1u
" Renta de Tablas, ig-ua1an- -dad <le Estella: y en qua neo 
,, dolos a los del Tabaco, os . a la segunda, que siendo cons· 
,, decimos; que esr.ando estas tante, que las Leyes , ni .Pºr 
,, dos rentas, y los dependien- identidad de razon pennHen 
,., tes de ella , promiscuame-n- la menor extension , y con 
,, te unidos par.a su resguar- particularidad las de este ReJ!'· 
,, do, aprensiones, y preven- no, que debe_n ~ntenderse h
" e.ion de causas, con remi- teral, y restnébvamente, se
'' si va á ios respeétivos Jue- gun su contexto, comos~ .ad
" ces es consecuencia preci- vierte en la 6. Lib. 1 .. Tlt. 3· 
,, sa Ía esencion en ios .de de la Novísima Recopila
'' Tablas ; y no se trayga en cion '.la transcend~n.cia ~e las 
,, consecuencia la Sobre car- esenciones , y pnvdeg1os de 
,," ta dad~ sin vuestra comu · los Dependientes <le la renta 
,., nicacion)a la Real Ceduia, del Tabaco a los de la de Ta
,, que citais. Este Decreto en blas, sin duda ofende las que 
sus dos partes nos pone en en nuestro Pedimento tene
la precision de re~resenta! mo~ .e~puestas , y cede en 
á V. M-. en respeéto a la pn- penu1c10 de nuestros Natura·· 
mera ~ Que las Leyes 7. Lib,. les ; pues quanto .mayor es e.l 
1. Tit. 10. y la 40. del mis- numero de los esentos, y pri
mo Lib. Tit. 13. lit raln1en- vilegiados .) tan to 1nas crece 
te , y sin pretestar motivo .al · el gra van1en en los que no lo 
guno, disponen ,que no pue- ~on. 
dan ser Alcaldes , ni Jurados Por lo que confiados en 
los Administradores de las Ta- la Real clemencia de V. M. 
blas Reales; y que; aunque suplicamos con la mas reve
en 'ellas se expresase , y hu... rente sumision, se digne pr~
viese cesado al tiempo, que veer, como en nuestro pn· 
se expidió dicha Cedu1a, sietn- rner Pedimento Jo tenen1os 
pre se debia juzgar transgre- suplic.ldo ~ que asi lo espera
siva de dichas Leyes; porque mos de la Real dignacion de 

V.M. y en ello,&c. DE-

A~O :í7;t7. LEY XXXII • 1.os , 
', . 

.: :i BECRETO. 
.J • 

iP dmplona · de, Palacio I 3i. . de 
· ·_. O{fubre de 1757. A . esto: o;s 
, .. respondemos , que no expre--

.. sando qiuestras Leyes masra. 
1zon , para excluir á los' 'Tra

<. bJageros del oficio de Afoal· 
· . des ,y Jurados ·, que el co

nocimiento en los comisos, co
, . mo se reconoce de la Ley 3 7. 
· · Lib. 1. 'I'it. 17. de la No

'Vissima Recopilacion , fal-
tando esta , como adrvertis, 
queda la Ley , por defeélo de 
causa sin espíritu , que la 
anime , y por esto ine/ic az, 

· siendonfensa de rvuesiros mis
mos Naturales ,que sin moti
vo queden privados Jel honor 
de estos oficios de Republica; 
y en q uanto a la e sencion de 
los Ministros de 'Tablas, en
tendem1s, que siendolo estos 
'Verdaderamente de la Renta 
del 'I'abaco, por especial dis
posicion nuestra, deben gozar 
los mismos privilegios,no por 
extension de la Ley contrac
tual del arrendamiento del 
Tabaco , sino por rverdadera 
compre.ns ion ,siendonos _facul
tativo destinar para ella los 

· Guardas, que parecieren ne
cesarios; por lo que esta bien 
lo proveido. El Gran Cas
tellan de Amposta;Frey Don 
M anuel de Sada y Antiilon. 

f ~ l'I t .. 
• • ' ""t' 

SEGUNDA REPLICA. . 
... . -. ' ( 

. S. ·C. R •. ~· 
~ " t.. & ' • t ·Lº · Tres , Est.ado,s de _ e~t(.e 
.. . :lleyno d.e r Navarrr, 
.que :es~aOlos. ,juntos , y c~n
gregados celebrafldo. Cort,e~ 
·Gene·rales por mandado si.e 
V. · M~~oek:i'mos : que· a nu~s
tro Pedimento de pri n1e.ra 
Réplica , . sobre . na . ~e.aJ 
·Cedula -de~nueve d~ Nov1em-
-bre de 17'50. que ·concede a 
los Dep'endienres~ de las T~
blas Reales las mish1as esen4 

ciones . . , y _,privileg1ios , que 
por contrato~ en este Reyt 
no ,. y · Cedulas · Reales , e. -
ta mandado guardar a los de 
la renta del Tabaco, y que 
el ser Administradores. de las 
Tablas , no sea in1pedimento 
para egercer los EmpLos dé 
Republica , en que estuvie
ren inseculados , nos ha res
pondido V." M. : ,, Que no 
,, expresando vuest_ras Leyes 
,, n1as razon , para excluir a 
,, los Tablageros del oficio de 
,, Alcaldes, y Jurados, que 

el conocirniento en los co· ,, 
,, misos , como se reconoce 
,, de la Ley 37. lib. 1. Tit• 
,, 17. de la Novisima Reco-, 
,, pilacion,Jaltando esta, co
,, mo advertis, queda la Ley 
,, por defeéto de causa si~ es-

0 ,, p1. 
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,, piritu, que·ta anime, y por 
,, esto ineli<iaz, siend-0 ofensa 
,, de vuestros mismos .Na tu
,, rales, «}ue"sin lnotivo que
,, den privados del honor de 
,, estos ofidbs de ·1ltepu lic1l: 
,, Y en qfignco ~ j a e~_en·· 
·,, ·cion ·deJ~s:Mini t"s'deTa 
· ,.) bias, ~htendem0s,que_.s"ieTh
, ,, .dol0 esto var defamon.te 
,, de a· ent,q ti~:b abacd, 

. ,, por -espee::ial disposiciion 
-,, nues·trá , : deben ~ozar los 
,, mi·smó5 pt1v.l<lgi.0s, .. no:por 
,, extension·i<le la Ley con ... 
·,, trad:ua· ·del :arrendamientó 
·;, .del 'f.ahaco , sjno por ver
,, .dader.a~<birlprension, s1en
,, d'onos facultativo 'destinar 
,, para ella los Gu:ar.das, que 

- 1 • 

,, parecieren necesatJos; :por 
,, lo qué .esta bien lb prrme1do. 

Y no pudiendo esc~saT 
nuestras reverentes 1nstanc1as, 
hacemos ·presenre á la supe
rior 'ju-srificacion de V. M. 
-que la-Ley 6. Libro I. Tit,. 
10. de la Recopilacion de los 
Sindicos, a que se · refiere la 
37. que vjene citada en el 
Decreco,generalmente, y sin 
expresar causa alguna dispo
ne , que no puedan ser Al
caldes, ni J orados los Tabla
geros: y el haverse dicho ·en 
esta, que.la del referido im
pedimento era el conocirnien, 
to , que en .los comisas te
nian los Alcaldes, de ningu ... 

na -suerte puede atribuirse a 
motivo; porque la enuncia
-da Ley 6. los excluye de di
@os empleos , porque ·en 
¡aquella. , que ·es muy poste
·rror , ª' mas del contexto de 
esta , se aleAÜ por nueva <:au
-sa tiicha <:onocimiento; para 
-que lo& Escribanos <le los 
Juzgados no pudiesen ser 
T-ablageros , como todo re
SL Ita del literal contexto .de 
dichas Ley e ; y -en esta -con -
formidad , despues que ceso 
.en los Alcaldes ese conoci
miento , siempre en el Con
·:sejo se han dado por impe
-Oidos par.a ·el exercicio <le 
los oficios de Republica , los 
Tablageros , sin entrar en 
conocimiento de si existia , o 
no la causa de dicho ]mpe
Jimento. 

Por todo lo -que , suplica~ 
rnos a V. M. con la mayor 
veneracion , se digne pr~
veer, como en nuestro pri
mer Pedimento se contiene; 
<JUe asi lo esperamos de la 
Real dignacion .de V.M. y en 
ello, &c. 

DECRETO. 

Pamplona de Palacio 19. de 
Oélubre de 1757. A esto 
os respondemos, que en quan
to a los <.rablageros , quere
mos se guarde la Ley ; y en 

lo 
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lo demas, esta bien lo pro· 
ve'tdo. El Gran Castellan de 
Amposta, Fr. Don Manuel 
de Sada y Antillon. 

L E Y XXXIII • . 

Se dan por nulas ,. y Contra
f uero las Sentencias del Con

- s~jo , sobre la reintegracion 
a los propios , J renttH ele 
Puente de la Reyna , de las 

· cantidad1s del ultimo Real 
ser1J1c10. 

S. C. R. M. 

los vecinos , mandando . asi· 
n1isn10 , ·que en adelante se 
egecute lo propio en casos 
idenricos , sin sugetar las 
rentas .de dicha Villa a seme
jantes adelantamientos ·, con 
aperceb. miento,que seran cas· 
iigac,los con rigor los de el 
Gobierno , que lo contrario 
hicieren:. todo lo que es en 
clara, y manifiesta infraccion 
de la. Ley 75. de las ultimas 
Cortes celebradas .. , en la que 
fue expresa condicion de el 
Servicio, que la paga de el, 
la huviesen de prac i~ar los 
Pueblos , en lo q ue á cada 
uno tocase de los propios, 
r entas, y Expedientes , sin ne
cesidad de libranz , ni p , r
miso del Consejo ; y asi
n1isn10 es contra b . inn1e
morial costumbre , y po·'.< s
sion , en que. dicha Villa ha 
estado de satisfacer , y pagar 
dichas cantidades de us pro· 
pios, y rentas , la que se de
be observ;:ir, en virtud de la 
Ley 6 I, Libro I. Tit. 6. de 
la Novissirna Recopilacion; 
por ·lo que: 

Suplicamos a V. M .. rendi
dan1ente , se sirva declarar 
por nulas, y ningunas dichas 
Sentencias , en la parte , que 
mandan , que los vecinos de 
dicha Villa repongan a los 
propios , y rentas de esta l s 
cantidades referidas , como 
opuestas ~ ~1uestros Fueros_, y 

02 Le-

L Os Tres Estados de es
te Reyno de Navar

ra , que esta n1os· juntos , y 
congregados en Cortes gene
rale por 1ua ndado de V. M. 
decimos : Que haviendose 
presentado en el Consejo las 
cuentas de la Villa de Puen
te-La rey na, respeétivas a los 
años de 1743. 44· 45· 46. Y 
48. por Sentencias de el mis
.1no , Se mandó repoHer a fa
·VOr de las rentas de dicha 
-Villa, las cantidades, que es
ra dio en data , por los pa · 
gamentos del repartirnicnto 
hecho por fuegos ., para el 
.servicio, que en las ultimas 
Cortes hici1nos a \T. M. de
biendo sufrir es ce gravamen 
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Leyes , usos , y costumbres; 
que no se rraygan en -conse· 
tuencia , ni les paren l .me
·nor perjuicio : ·anteshien se 
observen , y ,guarden., segun 
su ser , y tenor :: que asi lo 
esperamos. ·de la Real ·digna
<:ion de V. M·. y en·'ello ., &c. 

DECRETO. 

Pamplona !-e Palacio ·2i: .. Je 
Oliubre de- 1757. A conlem-· 
placion del Reyno , quere
ros se haga c.omo io pudis. 
El Gran Caste-llan de Am
posta, Fr. Don Manuel dt 
Sada , y Antilion. 

LE Y XXXIV-. 

Se da por niAltt la egecucion he· 
cha en los 'Vecinos de Riba
forada, por las cantidades 
del ultimo Real Servicio .. 

S. C. R. M. 

Os Tres Estados de ·es
te Reyno de Navarra, 

co gregados por orden de 
V.M. en Cortes Generales , 
decimos; Que á resultas de el 
Servicip pecuniario,q.ue ofre
cimos al Augus o Padre de 
V. M. en las ultimas Cortes, 
con Egecutoria del Recibi-

dor de la. Merindad de Tu
dela ; y mediante Decre.tos 
del Tribunal de. la Camara 
de Compras, y del Real C~n
sejo , fueron requeridos los 
vecinos Foranos de la Villa 
-de Ribaforada , para la paga 
de nove.cientos reales , que 
a ella le correspondieron por 
varios plazos de quaneles 
vencidos , -con mas el impor
te de las ·costas ; y efeétiva
mente ttabo e1 ministro la 
-egecucion eq yerbas , propias 
'Cie los expresados vecinos, 5¡. 
luadas dentro de Jos ·rermi
nos de la referida Villa, y con 
·ellas se hizo pago de la can
tidad ., porque egecuco, sin 
haver procedido .anees a re
'C]Uerir, y egecurar al Depo· 
sicario de la misma Villa, 
obrando-se en todo contra Ia 
,disposicion de la ley 75, de 
las ul rimas Cortes , que ex
presamente ordena, que, aun
-que las Egecutorias <le Quar
tel , y Alcabala se despa
chan in solidum contra qua
Jesquiera de la Cc:ndea , Vi. 
lla, Valle,o Lugar ,no se pueda 
usar de ella , sino contra el 
Coleét:or, Depositario, o The
sorero >·que hu viere; y en ca
so de no hallarlo en su casa:, 
se proceda contra un Jura
do del Lugar , y solo en el 
de haver egecutado , y preso 
al Coleétor, Depositario ,.o 

The-
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Thesorero , y no agando 
dentro d cq_ ui:n.ce dias la can
tidad de la egecucion , se 
pueda. egecutar a 1os particu. 
1-a.ves del Pueblo : y pues, se 
quebramta tan nocoriamente 
la di.sposicion de esta Ley: 
suplicam·os a V. M. se digne 
dar por nula , y ninguna la 
expuesta egectiteion , y l 
ob¡-ado en su vircud , como 
asimismo los Decretos , que 
la fomentaron ·, y excitaron, 
y que se reponga todo lo 
egecu.tado , debolviendose á 
los expresados Vecinos las 
cantidades , que indebida
mente se les hu viesen exigi
d.o. , para que de esa forma 
quede desagraviada entera
mente nuestra Ley : Asi lo 
esperamos de la Real piedad 
de V. M. &c. 

DECRETO. 

Pdm/Jl9n.ti de· Pala_cio I 1. de 
Noviembre de 1757. A esto 
os respondemos , que se ha
ga , como el Reyno lo pide: 
y no haviendose hecho la re
int!gracian, se les oiga sq-
lire ello ~n jµsticia. El Gran 
Castellan de Ampostr;t,, Frey 
Dr1n Manuel Sada y An
titlo.n. 

L .E Y XXXV. 

Se prohiroe la venta por la me· 
nud4 det AguardietJte , -} 
dtmas' liu.ores a.rdic.ntes,, 

S. C. R. M. 
Os tres Estado$ de es 
te i; eyno de Navatra, 

que estamos juntos, y con~ 
gregados en Cortes· Genera
l s· por mandado de V. M. 
decimos : que son muchos, 
é in1ponderables los daños, 
que a la salud publica causa 
el desordenado uso de el A
guardiente , Mistela, y ouos. 
ardientes licores. ; pues la. s
periencia nos esca den10 -
trando , que, propensos Jos 
h0,mbres a este vici , mu rcn 
a rasados unos en u ed d 
mas florida, y quedan o ros 
inutiles, y sin provecho pa
ra el traba·o, de que se si
guen n1uchas, y gran.des ofen ... 
sas a Dios , y no poco deser .. 
vicioá V.M. en la falta de 
gente; por lo que haciendo· 
se poF todos 1nodos preciso 
el rernedio , ocurriendo a el. 

Suplican1os á V. M. se sir· 
va <::oncede~nos por- Ley. 

1. Que de a qui adelante · en 
ningunas Ciudades , Vil b s, 
Va !les, y Lugares de este Rey-

no, 
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no , se pueda .ven_der, dar, 
ni regalar por la menu~a, 
Aguardiente, Mistela,ni otros 
semejantes ardientes licores; 
;isi de este dicho Reyno, co
n10 fuera de el , pena de cin
quenta libras á el que asi lo 
diere , 6. vendiere , aplicadas 
por tercias parces a la Cama· 
ra, y Fisco de V. M. Juez, 
y denunciante. 

2. Que en. la forma refe
rida solo se puedan dar , y 
vender para remedios en las 
Boticas , precediendo receta 
de Medico , Cirujano, ú Al· 
beyrar aprobado, quienes ba
jo la misma pena no la pue
dan dar, sin causa justa. 

3. Que los Boticarios pa
·ra este efetto deban tener di
chos -licores, y sie1npre , que 
sin la expresada receta los 
dieren , ó vendieren , incur
ran en dicha pena. 

4. Que los Alcaldes , Re· 
gi n1ientos , Jurados , y Dipu
tados de los Valles zelen la 
observancia , y cumplimiento 
de todo lo contenido en este 
Pedimento , bajo la n1encio
nada pena , y lo contrario sea 
caso de residencia ; y que en 
los de contravencion dichos 
Alcaldes,Jurados,y Diputados 
egecuten dicha peµa , sin em
bargo deape]acion: asi lo espe· 
ramos de la sun1a juscificacion 
de V.M. que en ello, &c. 

DECRETO. 

Pamplona de Palacio 1 J· de 
Junio de 1757. Hagase, co-
mo el Reyno lo pide en to
dos los Capitulas , que ex
presa , con que quede pre
servado el derecho de /oJ 
acredores Censalistas, para 
que puedan usar de el, co· 
moles convengtt, para J,i se
guridad de los Censos úr¡.
puestos, sobre el Expediente 
de estos licor e I en los Luga
res, y Valles donde se hu
"Uiese formado. El Gran 
Castellan de Amposta, Frey 
D on Manuel de Sada , y . 
.Antillon. 

LE Y XXXVI. 

Se prohiben las .funciones de 
Mecetas en todo lo que es· 
cedan de un dia. 

S. C. R. M. 

L Os tres Estados de 
este Reyno de Na

varra , que estamos juntos, 
y congregados en Cortes 
Generales por mandado de 
V. M. decimos: que por los . . . . 
grav1ssimos 1nconven1ences, 
que se reconocieron en los 

con-
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concursos , que suele havel" d•r , dar de comer, y beber 
en los Lugares , y Aldeas de los den1as d. as siguientes a los 
las Montañas de este Reyno huespedes , o personas de fue
con el 1notivo de Mececas, ra del pueblo , aunque sean . 
se prohibieron por la Ley 1. parientes , con precesto de 
Libro 5. Tic. I. de la Novi- Aniversarios, Hermandad, ni 
sima Recopilacion bajo la pe- otro algl!no , pena de vein
na de veinte dias de Carcel, te libras , a los que contra
destierro de un mes , y ca a vinieren, sean del Pueblo, u 
diez libras , b n1icad para la fuera de ~l ; y que bajo la 
Camara , y Fisco de V. M . rn isma la hagan observar , y 
y la otra para el acusador por guardar os Alcaldes , Regi 4 

cada vez , que concravinie- dores, y Jurados ; y que asi· 
sen , asi los que convidaban, mi -;n10 nuestra Dipuracion ce
con10 los que fuesen a d · - le su obs rvancia , y cump i 4 

chas Mecetas : y p r la 8. n1iento. 
del misn10 Libro, y Tic. que Suplicamos a V. M. con 
es la 22. del año de 1684. el mayor rendimiento,se dig
por parecer impracticable su ne conced..,rn s por Ley to
observancia , se suspendio do lo contenido en este pe
hasta las priineras Cortes , sin dimen to. Así lo espera 1os de 
que se haya prorrogado su la Real benignidad , y ele
s 1spension ( motivo porque mencia de vuestra Magestad, 
d~biera tener su debido cum- y en ello, &c, 
plimien to ) ; y aunque con1-
prenden1os ser n1uy dificil la 
total extincion de dichos 
concursos , cambien entende-
1nos precisa alguna provi
dencia, que modere los mu.
chas desordenes, gastos, y ex
cesos , que se cometen , y 
experin1entan en los dias, 
que se celebran dichas Me· 
cetas : y la que nos ha pa
recido proporcionada es , que 
de aq ui adelante no se pue, 
da tener mas de un día de 
Mecetas , ni recebir , hospe~ 

DECRETO. 

Pamplona de Palacio 7. de 
Oélubre de 1757. A esto 
os decimfJs : que se haga , cn
mo el Reyno lo pide. El 
Gran Castellan de Amposta, 
Fr. Don Manuel de Saday 
Antillon. 

LEY 
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LEY XXXVII. 

.iJditamento a la 20. Lib. 1. 
· ' <.Tit. I 8. 4e la Novissima 
· Recopilacion, sobre las ven

tas al fiado ,.y paga en Tri
go , y otros granos. 

S. C. R. M. 

L Os Tres Estados de es
te Reyno de Na~arra, 

congregados por orden de 
vuestra Mag. en Corees Ge, 
nerales, decimos: que desean
·do p·recaver los perjuicios,que 
por los Mercaderes , y otros 
oficiales de grangeria , y co
n1ercio , se causaban a ]os 
Adn1inistradores de labranza, 
y demas . en1pleados en ese 
egercicio , vendiendoles á fia
do los generos , que les pe
'dian ~ y cobrando de ellos en 
especie de grano el valor car
gado ·; ó con venido, se regla
ron ·las importantes pro vi· 
dencias , que contienen los 
Ca pirulos 8. 9~ 1 o. 1 r ~ ·I 2. 

y I 3. de la Ley 20. Lib. 1. 

Tit. 18. de la Novissima Re · 
copilacion ; pero haviendo 
enseñado la experiencia , que 
todas ellas no bastan a la pre
caµciop de aquellos perjui-

cios, ~umentandose mas ca· 
·da dia por la desordenada 
ambicion de muchos Merca
deres, y Traficantes, con las~ 
timosa decadencia de los La
bradores , y Braceros; cuya 
subsistencia importa tanto al 
estado publico, hemos creí· 
do conveniente , que por 
aditamento de la referida Ley, 
se .observen los Capitulas si .. 
gu1ences. . 

L Primeramente , que 
los Mercaderes, Abarqueros, 
Sastres , Cereros , Plateros, 
Zapateros , Basteros, Corde
leros , Boteros, Son1 brereros, 
Alpargateros, Chocolateros, 
Tegedores, Componeros, y 
demás Arresanos, o Personas, 
que hace1J trafico , y grange
ria del exercicio de vender, 
no puedan dar a los Ad mi· 
nistradores de Labranza pro
pia , ni á los Bracero¡ , que 
se ocupan en ella, cosa algu
na fiada de las que asi acos
tu1nbran vender , y comer
ciar, sin que al mismo ciem
po les entreguen papel con 
·fecha de dia , mes , y élño, fir
m~do , y rubricado por los 
. n11sn1os vendedores , o sus 
criados , y no sa hiendo unos, 
ni otros escribir, firmado de 
'alguna otra persona mayor 
·de los 14. años , en que se 
expresen los generas , ó espe
cies , que les dieron fiadas, 

con 
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con expecificacion de su ca-
. lidad , numeró , qualidad, y 
precio , y que esta misma 
razon hayan de sentar, y ano
tar liceralm,ente en sus Libros 
de e .aja ; y si se escusaren á 
entregarles el papel en la for· 
ma referida , ó dexaren de 
anotarlo asi en sus Libros, 
entendida , y averiguada por 
el Alcalde del Pueblo , donde 
se hiciere el contrato , la re
sistencia , o la on1ision de los 
vendedores , los apren1ie a 
enmendarla luego, y les exija 

. egecucivamcnte la pena de 
doscientas libras por cada 
vez, que asi obraren , apli
cada por tercias partes, Fisco, 
Juez , y denunciante. 

2. Item: que el importe, 
o valor de lo que les vendie .. 
ren al fiado los Mercaderes, 
y demas Oficiales , o Perso
nas referidas en el Capitulo 
antecedente , no lo püedan 

·cobrar de ellos en trigo , ni 
en otros frutos , hasta el dia 
1.º del mes de Noviembre 
subsiguiente al aétode Ja ve·n~ 
ta , pena de quatrocientas 
libras por cada vez, que lo 
cobraren antes ; y que los 
Alcaldes , y Regidores n1an .. 
comuna dos, y donde no hu
viere Alcalde , los Regidores 
tengan obl igacion de celar 
con el mayor cuidado }a ob
servancia de estos Capirulos, 

-' sea caso-de Residencia. 
3. Item : que tampoco 

puedan darles al fiado los Pas-t 
teleros cosa alguna de los , co
mestibles , que acostumbran 
vender en sus tiendas , res· 
peéto de saberse , que al fa
vor de esa franqueza con-

~ . . 
traen empenos v1c1osos , que 
no debieran : y caso de dar· 
seles en esa forma , no tengan 
accion a demandarles , ni re· 
c?brar de ellos su importe, 
sino que enteramente le pier
dan. 

DECRETO. ~ 

~amplona de Palacio 7. de 
Oélubre d~ 1757. Hagase . 
en todo como el Rtyno lo 
pide. El GrMl- Castellan de 
Amposta, Frey D. Manuel 
de Sada y Antillon. 

LEY XXXVIII. 

Sobre la v.enta del Vino por la 
menuda ,y horas , a que de· 
ben abrirse, y cerrarse las 
:rabernas • 

S. C. R. M. 

· Lºs Tres Estados de es
te Reyno de Navar

ra , que estamos juntos, y 
P con-
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congreg dos , celebrando que impid.a la entrada, excep
Cortes generalS!s . por manda- tuandose de esta prov id~nóa 
do de V • .Jvl. dec · os : Que la Ciudad de Pamplona, y sus 
de tenerse abierras las Ta· Tabernas Reales , por razon 
bern~s a qualqui~ra hora, y <le la Tropa, y las Tabernas,, y 
~e entrar en ellas la gente Mesones de la Montaña. 

:e!1 quadrillas > se han expe- 4 Que siempre, y quan-
rimentado muchos escanda- do los dueños de dich~s Ta
lo; , d().pos, y perjuici<?s en bernas, y Taberneros , con-

Jas COn,tippad~s quimerpS, travinieren a Jo referido, in · 
que ln ichos para.ges suele curran por cada vez en la 
háver , resultando de ellas, pena de diez libras, aplica
her.idas, homicidios_, y otros .das por tercias partes, para 

· inconveni~ntes en grave ofen- la Camar' , y Fisco de V. lv.I. 
sa de Dios , y dé la quíetud Juez, y Denunciante; y que 
publica _; y para que cesen, esta sea egecutiva , sin etn
y se eviten: bargo de apelacion : que asi 

1 Suplicamos a V. M. se lo esperamos de la Real dig
sirva concedernos por Ley, nacion de V. Mag. y en ello, 
~ue ~e aq~I adelant.~ en este &c. 
~eyno las Tabernas , por la DECRETO. 
ma~a'na no ppedan abrir Pamplona de Palacio 7. de Oc-
antes del coque de las A ve tubre de 1757. A (Sto os 
'Marias , y que por la tarde respondemos , que se httga, 
se cierren al mismo toque. como el Reyno lo pide. El 

1 Que las Tabernas Reales Gran Castellan de Amposta, 
de esta Ciudad tampoco pue- Frey Don Manuel de Sada 
dan abrirse por las mañanas y Antillon. · 
antes del referido toque; y que 
se cierren en el Verano á las ~~~~~~~~ ~ 
nueve, y en el Invierno a las 
siete de Ja noche , y no se 
abran por ningun pretesco 
á otra hora. 

3 Que a nadie se per
mita entrar en las Taber
nas a beber, y para ello los 
.dueños de elbs deberan po
ner el embarazo necesario, 

LEY 

.Aditamento a las del uso de 
Armas d~ Fuego , y Caza. 

s. c. R. M. 

L Os Trés Estados de es. 
te Reyno de Navarra 

que 

que ésta·mos juntos, y con .. 
gregados eh Gortes Genera .. 
les por mandado de V. M. 
decimos : que en todos tiem
pos hemos tenido particular 
atencion en proporcionar los 
medios conducentes al logro 
de la quietud, y seguridad pu
blica, para precaver insultos, 
robos ·, · homicidios , y otros 
atentados, sin olvidar la con
servacion , y aumento de los 
ganados, labranzas, y mani
faéturali, facilitando, que los 
Labradores, Jornaleros, Pas-
'tores , y A nesanos estén _etp
pleados en sus res~eéb vos 
egercicios , sin desviarse de 
ellos con ocasion de la Caza; 
por lo q ual se dispuso en las 
Leyes 13. y 14. de.l ~ibro 3· 
Tir. l 2. de la N ov1sS!Il1ª Re
copilacion , qae ninguna per
sona de qualquiera calidad, 
y condicion , que sea, pue· 
da llevar Pistolas, Caravinas, 
y Arcabuzes, que no tengan 
por lo menos quatro quar
tas, y media de Cañon de I~ 
medida de este Reyno , n1 
se puedan fabricar , ni cons· 
truir en el , y tampoco se 
pueda usar de noche de Ar
·n1as algunas de fuego , aun· 
que sean de la medida permi
tida, a no ser, qtie llegue a 
los Lugares de (uera de ellos, 
yendo via reéta a sus casas, 

·& posadas los que las llevan, 

LEY XXXIX. 115 

bajo las penas · contenidas en 
dichas Leyes : y por la 1 ~. 
y 12. Libro 5. Tic. 7· y la 
1. del n1ismo Libro, Tir. 2?-· 
se prescribe , que ningun 
Labrador, Bracero, Jornale· 
ro , y Oficial mecanico . pue
da salir a caza con Arcabuz. 
hi Escopeta, sino los dias de 
Fiesta de guardar , despues. 
de la Misa Parroquial , j~ .. 
curriendo el que lo contrario · 
hiciese en perdimiento de la 
Escopeta , ó Arcabuz , y de .. 
mas aparejos , con tres dias .de 
Carcel : y ultimamente se es· 
tablece en la Ley 53· de 1as 
ultimas Cortes, celebradas en 
la Ciudad de Tu dela, que los 
Pastores no puedan en tiem
po alguno del año llevar E~ .. 
copeta en la .custodia de sus 
ganados, con apercebjmjen
to de veinte y cinco libras de 
multa al que lo contrario ege-. 
curare. 

Pero por quanto la expe
riencia ha manifestado , que 
son convenientes otras pro
videncias , para conseguir los 
expuestos fines , proponemos 
reverentes a V. Mag. como 
muy oportunas las siguientes. 

1 Que no puedan llevar, 
ni permitir se lleven , ni usen 
·Armas de Fuego cargadas,. 
ni descargadas de ninguna ca. 
lidad , ni mesura los Mon
teros , Guardas de Montes, 

P2 de 
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de ·campos, y viñas ; ni los de Fuego , . <:Ontravin ·endo a 
ofidales , que salen a los -des- -los Capitulos antecedentes .. 
poblados .a corcar madera , y no los puedan hospedar , ni 

, leña ., hacer -car.bon ., ·cal , o <lar dlimento alguno los Me
yeso, y a otra ·qualquiera 1la· soner·os >Venteros , Taberne-

. boc, -O labores ,~ los Pastores ros publicos , y otras perso
de todo :genero ·de _ganados nas semejantes , bajo la pena 
mayores ., y rnenores,, ó <le de quacro años de Presidio 
Puercos:, bajo ia pena ·de un ·cerrado. 
,año de presidio , y otro de 4 Y que las Justicias con 
.desc.ier.ro ., fuera -Oel Reyno, - la mayor diligencia, y vigi
·encend'iendose esca pr-0hibi- lancia, pr-0cedan á prender ;i 

- <::'ion ., y las ·dem-ás cont<tni· los ·que contravinieren , em· 
das en este. Men1orial ;, -si11 bar.gar las Armas, fulminar 
pe1juicio ·de Jos :privilegios, Autos , ·imponer, y egecu
usos , y costumbres del ter- tar las penas , y <lemas, que 
ritorio fronte.rizo á la Fr:an- hay <:stablecidas por· nuestras 
cia , y sus ·pobladores residen- Leyes , incurriendo los Akal
tes en él. des, y <lemas Jusricias , que 

.2. Que asimismo quede no cumplieren , y desempe
prohib'ido el uso, ypermision .ñaren este importante encar
·de todo genero de Armas de go , y ()bligacion en la pena 
Fuego a ·todas las personas,que ·de ciento y cinqu~nta Jibras 
:a.nduvieren de viage a pie, :so · por cada vez , aplicadas en 
los , o acom·pañados, a ex- la forma ordinaria. 
cepcion de los casos , en que 5uplicam<>s á V. M. se dig
fueren asistien<lo , y sirvien- ·ne conc~<lernos por adita
do á personas de distincion, mento á las Leyes , que ván 
.que los llevan a su costa, pa- citadas , todo Jo que se ex
ra su resguardo, o que por presa en esce Pedimento , ~· 
la J uscicia , o Superior legi- gun , y en la forma , que en 
imo, fueren destinados para él se contiene, con10 lo es

la ·escolta , o resguardo de peramos de la Real ciernen· 
,otras p.ersonas, o equipages, cia de V. M. y en ello, &c. 
bajo Ja , misma pena de un 
año de Presidio , . y otro d~ 
.destierro del Reyno. 

3 Que a los que cami. 
naren, y viajaren con Armas 

DECRETO • 

Pamplon¿/, de Paldcio 7. de 
Oéfubre de 1757. A esto os 

res~ 

ñO 175z. . LEY xi. 
- respondemos ,. que se ha~f1. _do su o}?servanda, se·estable-

- 'omq fl Reyno lo pide. El cio la Ley· 46. de la~ ulcimás 
Gran Casteltan de Amposta, Cortes , que orden~ se pb
Frey Don Manuel d,e Sada serven,_ y guarden .inv!ol.t· 
y Antillon. bleµJence , , y que lqs AlcaJ-

des , y Regidqres , q 4e no l~s 
JJL~ ~·~~·,~~~~bL observaren, incurra cada uno 
r.~ ~ .... ~ .... ~ ~ 

en la pena pe 25. libra , 
LEY XL. aplicada_s para la Camara , y 

Fisco de V •. M. Juez, y de
Aditamento a las Leyes , ¡obre nuncianre ; y exper!menra.Q~ 

el cargo , y oficio de los Pa- dose ahora igual ecadenc1a, 
dres de Hutrfanos-.. · y que las providencias, q ue 

S. C. R. M. 

T~>l o~ tres Estados de este 
.L Reyno de Navarra, 
que estamos juntos , y coq· 
gregados en Cortes Genera
les por mandado de V. Mag. 
decimos : que acendieqdo 
al mayor servicio de Dios, y 
bien comun de este Rey-

no, se escablecio por la Ley 
1. y 2. Libro 5. Tit. 25. de 
la Novissima Recopilacion, 
que huviese Padre de Huer
fanos, con las facu\tades , ju
risdicción , y providencias, 
que refieren , para que de 
este modo se egercicasen las 
obr~s de.p ·edad , y misericor· 
dia en los verd deraQ.1ence 
pobres , y se eg~cutasen en 
Jos vagari.1undos las penas cor-
espondi,ences á su vicio , y 

ociosidad ; y porgue en al
¡unos P~~blos ha v ia decai-

dichas Leyes contienen , no 
bastan , para precabei los gra
visin10~ p rj~icios , y daños, 
que se desearon ev ·car , nos 
ha parecido se logr~dt el re
medio con los aditamento.s . . 
s1gu1entes. 

1 Primeramente , qu~ el 
que fuere el gido PQF Alca -
de ordinario , por el mismo 
hecho quede eleg.d0 ,"y ha.
bilitado para P~dre de H ler
fanos, para . el año. inmedia
to, con todas las .f culrades, 
que Je confieren di .has Le
yes. 

2 Icerp · que en el· Cf\SO 
de morir , .ó mu · r d resi
denc;ia el Alcalde ;:étual, ·qu9 
es ~ el qu debe . ~r adre .,~ 
Huerfanos , el año inmedia
to, ha ·de" substitÚirle eq e 
te empleo el Regidor aélual 
primero 1 y en sµ defeét:q l 
que le sigq.e , siendo insecu ... 
.lados en la bolsa 'de Alcaldes, 

y 
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y no siendolo , se haga sor- ¡ascos , que causaren los mis-
'teo entre los de dicha bolsa, mos pobres en -su reconoci
y uno~ , y otros queden asi miento, castigo, y expuls1on, 
habilitados para el exerci-cio otra para los Ministros, que 
-de dicho empléo , sin nece- auxiliaren al Padre de N uer
sidad de otra cosa.. fanos en la egecucion de di-

3 ltem : que en el ca- chas Leyes , y sus encargos, 
·$o de morir , o mudar de re- y la tercera para el Hospi
sidencia el que asi fuere elec- tal de aquella Republica, o 

·to Padre de Huerfanos > ~in Valle. 
concluir · el año , prosiga , y 6 Item : que el recono
concluya su Teniente con los ci1niento , y aprehension de 
mismas honores , y utilida- los efeétos sobrados, no pue
des , que a aquel le corres- da hacerse , que no sea en 

·ponden. . presencia de.1 Padre de Huer-
4 Item-: que para quua·r fanos, o su Teniente. 

dudas, y questiones sobre el 7 Icem : que el Padre de 
asiento , y lugar, que debe Huerfanos no permita en su 
ocupar el Pa-dre iie Huerfa- terric-0rio pedir limosna á 
nos, o su Theniente, no con- ningun pobre natural de es
cur-ran á los a:étos, y funcio- te Reyno , sin que lleve li
nes , que celebran los Regi- cencia del Pa<lre de Huerfa
mientos <le los Puebt'OS; y en nos del Lugar , de donde fue
caso de.hacerlo, observen fo. redicho PQbre ; y que dicha 
costun1bre , que en cada uno licencia no se dé , sin <:ausa 
de eHos huviete. muy ju~ta, y urgente , y por 

5 ltem : que el Padre áe el tiempo , que pareciere al 
Huerfanos pueda, y deba re- Padre <le Huerfanos. 
conocer a todo pobre de el 8 Item ! que de ningun 
Pueblo , y fuerá de él , que modo permitan los Padres de 
sin las licencias; y requisitos Huerfanos pedir lin1osna a 
·de la Ley , y ias de estos adi- personas de 4n1bos sexos, de 
tainentos, pidiere limosna; y siete años enriba , siendo sa .. 
que todo el dinero , que se nas , y no teniendo impedi· 
1es hallare en su especie, que mento, para servir, y traba-
exceda de ocho reales , o ·~la- jar. · 
jas de inayor. valor, se le q.ui· · 9 Item: que el Padre de 
te , y · áplique el' exceso por Huerfanos , para el egerci
tercias partes , una p~ra .Jos cio, y expedicion de s~ Ju~ 

ns-

~ñO 1757. I:EY XLI. 

risdicciQn , pueda ,valetse. de 
los Ministros, y Alguaciles de 

-su Republica, Valle, o Parti
do, y las demas personas, que 
necesitare , y que todas le de
ban obede er , y auxiEar, pe
na de diez libras por cada 
vez , sin inas salario, que el 
que por sus em eos 1 s pa
gan las .n1i5mas e· t blicas, 
ni otra uti lidad , que a tet
cera pane de los ef eros apre
hendidos. 

19 Y ulriman1ence, que 
los Padres de Huerfanos de
ben celár , y cumplir con 
la mlyor ex.1étirud la obser
vancia de dicha Leyes , y sus .. 
encargos, y que sus om1s10-
nes sean de especial cargo de 
Residencia. 

Suplicamos a V. M. con el 
n1ayor rendi miento , se sirva 
concedernos por Aditamen
to á dichas Leyes todo lo 
contenido en este Pedimento~ 
quedando en su fuerza , y 
vigor en lo que no se o.pusie
ren á ese s Capitulos: que asi 
lo esperan1os de la Real cle
mencia de V.M. y en ello,&c. 

DECRETO. 
Pamplona de Pal.1cio 7. de Oc· 

tubre de 1757. A esto oJ 
respondemos , que se hag.-1, 
como el Reyno lo pide. El 
Gran Castellan de Amposta, 
Fr~y Don Manuel d1 Sada, 
y Antillon. 

LE Y XLI. 

Que la Azeyte ,y sus hezes de 
una. arroba tn riba se V8nda 
por peso, y no por medida. 

S. C. R. M •. 

Os tres Estados de es
te Reyno de Navarra, 

q te esta1nos juntos , y co11-
gregados en Con s ger¡era
·les por mand o V. &f. 
deci1nos : que de vende ·se 
el Aceyte , y sus hezes por 
medida , y no por peso , se 
han experin1enrad_o algu: os 
perjuicios , asi á los ye'n de
do res , cbmo á los que lo 
compran , nacidos de · b di
versidad de tiempos , y cdi
dades de este genero ; pu s. 
unas veces la docena por e
dida no equivale al p~sr ~ y 
otras excede ; y deseando la 
igual dad para rod s: 

Suplica1nos á V. M. se sir
va concedernos por Ley J que 
de aqui adelante, sitmpre, y 
quando se vendiere el Aceyte, 
y sus hez s, llegando , y pa
sando de a rroba haya de ser 
prec1san1ente por pe o, y no 
por n1edida : lo que no duda
tnos de la su a justificacion de 
V. M. y en ello , &c. 

DE~ 
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DECRETO. 

Pllmplona de Palacio 7. df 
Oélubre de 1757. A esto os 
respondemos , que se haga, 
como e.l Reyno lo pide. Et 
Gran Castellan de Ampesta, 
Frey DonManuel de Sada y 
Antillon. 

:il~~~~~~~ 

L E Y XLII. 

Se suspenden httJta las prime
ras Cortes lAs Leyes sobre 
el Comercio , y reventas del 
ganado mular, con la modi
/icacion, que contiene. 

S. C .. R .. M. 

L os tres Estados de este 
Reyno de Navarra, 

congregados por orden de v~ 
M. en Cortes Generales , de-

. cimos: que por la Ley 6. y 
otras , que le anteceden del 
Libro 3. Tit. 6. de la Novi
si1na Recopilacion , se dispu
so , que ninguno pudiese 
comprar ganados mayores,pa
ra revenderlos , sin que des
de la compra a la reventa pa
sase el termino señalado por 
ellas , que ultimainente fue el 
de seis meses , creyendo evi
tar por ese medio los incon-

venientes publicos , que re~ 
cuerdan : Y aunque no duda
mos, que la providencia se.:. 
ria entonces ucilisima , pero 
el transcurso del tiempo nos 
ha enseñado, que de su ob
servancia resultan al presen
te conocidos inconvenientes 
a los pobres Labradores , y 
otra suerte de personas , que 
necesitan comprar Mulas, 
Machos, YeguJ.s, y Rocines; 
porque como es mucha la es
casez de este genero de gana
dos en este Reyno; y por otra 
parte , a causa de su pobreza 
no pueden pasar a comprar
los en Rey nos estraños , ya 
por falta de dinero efeétivo, 
y ya por los costos de los 
viages, no les queda arbitrio, 
para surtirse de ellos ; pues 
los paniculares, que antes ha
cian -comercio de ellos, tra
yendolos de Regiones estra
ñas , para revenderlos, se han 
retraldo enteramente de con
tinuarlo unicamente por los 
grandes gastos, que ha de cau· 
sarles el mantenerlos, sin re
vender por espacio de los 
seis meses, resultando asi una 
fatal decadencia en el ramo 
de la Agricultura , y á pro· 
porcion en otros de publica 
importancia : y consideran
do , que cesaran con la sus
pension de las expresadns 
Leyes;~ suplica1nos a V. M. 

se 

A'.&O DE 1757., LEY XLIII. 121 

se digne coriced~rnos por 
Ley temporal , hasta la pu
blicacion de las primetas, que 
queden suspendidas aquellas, 
e11 lo que respeta i M~chos, 
Mulas , Y eguas, y Rocines, 
para que puedan eve derse, 
sin detencion a]guna de tiem 
po, con que los r g~ ones, y 
que ha n ofi1·io d " reven
der, no lo puedan hacer en 
las mismas ferias, en que há~ 
cen las compras , quedando 
en su fuerza , y vigor por lo 
relativo a los de1nas ganados, 
que dichas Leyes compren
den. Asi lo esperamos de la 
piedad de V. M. &c. · 

que ~stamos juntos , y con
gregados en Cortes , Gc:-;nera
les , por mandado de V.M • . 
decimos : Que 'ceniendose pre
sente , que las providencias 
tornadas en las Leyes 1. 35. 
y 38. del Libro 5. Tit. 7. de 
la N ovissima Recopilacion, 
sobre la conservacion ·, y au -
mento de la Caza , no eran 
bas[antes para el ]ogro de sus 
fines , se e tablecieron otras 
en la 5 3. de las ultimas Cor
t es ; y entre ellas en su Capi~ 
tu l 1.0 la de que ninguna 
Per~ona de qualquiera estado, 
o .condicion , que fuese, pu 
diese cazar con Escoper:-i, re
des , lazos , ni con otro a 1-

DECRETO. gun instrun1enro Li bres, Co-
P amplona de Palacio 9. de ne jos , ni Codornices , desde 

Oélubre de 1757. H agase . los tie1npos, que respeétiva
como el Reyno lo pide, hasta mente comienza la veda en 
las primerasCortes.El Gran dichas Leyes, hasta el dia 16. 
CastelL1n de Amposta. , Fr. de Agosto , bajo las penas, 
Don Manuel de Sada , y que en ellas se contiene. 
Antillon. , Y aunque por entonces . , . 

parec10 muy conveniente esa 
~~!\:~~~~~~ providencia , la experiencia 

nos ha den1osrrado lo con
trario, respeéto , que las Co
dornices para el dia 16. de 
Agosto , por sér a ves de pasa, 
suelen huirse á otras Regio
nes, y l_os Conejos no se lo .. 
gran en el tiempo mas opor
tuno , que es desde San Juan 
de Junio en adelante : y la 
que nos ha parecido muy pro-

L E Y XLIII. 
Aditamfnto J las Leyes de la 
. Cazt1. , y nueva providencia 

para la de Codornices , Lie
. hre s , y Conejos d~ Sotos , y 
Montes. 

S. C. R. M. 

L Os Tres Estados de es
te Rey no de Navarra., 

Q por· 
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porcionacta , qae asegura los 
insinua:dos fines , es la que se 
exl!resa en los Capirul9s si
guientes. 

1 •• Que quede enteramente 
derogado el primero de di
cha Ley 5 3'· y en lo de mas se 
observe esta: inviolablemente. 

'2. Que la veda de las 
Codornices sea , y se entien
da desde el primero dia de 
Quaresma ~ hasta el primero 
de Agosto , excepto en los 
'lugares, donde no . se hu vie
se segado las mieses , confor
me lo d.1spl:les.to en dichas 
Leyes. 

3. Que la -de lo~. Cone,
jos en los Sotos prop·1os , o 
·arrendados, empiece -desde di-
cho dia primero deQuaresma, 
hasta ·el 2+ de Junio. 

4. Que respcéto , de que 
los Cazadores , que salen á 
Conejos , y Liebres , y tiran, 
y matan las Perd.ices, y los 
PerrO's . destruyen sus nidos;, 
hue\Tos , y crias , dure la ve
da de los Conejos en los Mon
tes arrendados , ó no arrenda
dos , hasta el dia 8. de Se
tie1n bre , en que· se suelta, la 
de las Perdices. 

5. Que las Liebres tam .. 
poco se puedan cazar hasta 
el dia referido 8. de Setiem
bre ; y que en casos de con
travencion , la pena sea la 
que se expresa en las enuncia-

a~s Leyes. 
Suplicamos i V. l\J. se. sir

va concedernos por Ley , o 
Aditamento de las expuestas 
todo lo conten'ido en este Pe
dimento , como lo esperamos 
de la Real clemencia -de V. 
Mag. y en ello, &c. 

DECRETO. 

Pamplona de · Palacio 9. dt 
OEJub~e d~ 1757 .. A esto 
o-s respondemos , que s-e ha
.ga , como el Reyno lo pide: 
El Gran Castellan de Am
posta ,Frey Don Manuel de 
.Sada y Antitlo~ 

LE Y XLIV. 

Aditamento a ias Leyes sobrt 
la Custodia de los R.egi-stros 
.de Escribanos , y sus inven
tarios, y asignacion , ,y au-

. mento de der~cbos. 

. S. C. R .• M 
T . Os tres Estados de es 
U te Reyno de Navarra, 
que estamos juntos , y con
gregados en Cortes Genera
les por manda-do de V.. M. 
decimos : que por consistir 
en Ja buena custo-dia, y con
-servacion de los Registros <le 
Escribanos , las honras , vi-

das, 
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das , haciendas , el servicio de 
V. M. el bien panicular , y 
universal del Reyno , y la 
buena administracion de J qs
ticia , ha merecido esta ma
teria el mayor cuidado , y 
aplicacion ; de manera , que 
por ello se han tomado diver
sas providencias en las Le
yes 24. 25. y siguiences , has · 
ta la 36. Libro 2. Tit. 11. de 
la Novissima Recopilacion; 
y en la 48. de las ultilnas 
Corees : pero sin embargo se 

'.l. • • 
ve por expenenc1a , que se 
pierden los tales Registros , y 
Protocolos , y no se puede 
hall~r razon de ellos, de que 
se siguen los perjuicios , é in
sinuados inconvenientes , á 
que dichas Leyes quisieron 
ocurrir ; y reflexionado el as
sunto con b seriedad, y ma
durez , que corresponde , nos 
ha parecido , que se reme
diará tanto daño , con que 
V. M. nos conceda por adi
tamento a dichas Leyes los 
Capítulos siguientes. 

r. Primeramente , que 
los Protocolos de los Escri
banos difuntos, ó privados 
de oficio , por ningun caso, 
puedan estar en poder de 
Viudas , parientes , ni otra . . 
persona , sino que precisa-
mente han de parar , o en 
los Archivos de las Repub1i
cas, hechos.; o que quisieren 

hacec para este efeéto , o en 
poder de Escribanos Reales. 

2 Icean , que los Proto~ 
col os , que pararen en los 
Archivos de Republicas, y ec:i 
poder de Escribanos Reales, 
deban estar inventariados, en
cajonados , y bien cerra
dos con llave , sin que esta 
se pueda fiar a persona algu
na , .que no sea Escribano 
Real , y que verificandose Jo 
contrario, por el mismo he
cho quede el tal Escri ano 
privado de la ad mini tracion, 
y cust dia de los Protocolos 
que hu viese en su pod r , co
n10 de la del Arch · vo de la 
Republica , que estuviere á 
su cargo. 

3 Item, que baxo la mis
n1a pena los Escribanos deban 
poner todos los afios ] s ins
trumentos repi">rtados , y que 
reportaren en Leg;:ijo f01iados 
é Inventariados , y tenerlos 
iguJlmente custodiados , y 
cerrados con llave , como se 
dice en el Ite1n antecedente. 

4 Item , que por la cus
todiJ de los instrumentos de 
Escribanoc; difuntos, o priva
dos de oficio , a nlaS de los 
derechos , que por las copias 
señala el Arancel deba pa· 
garseles por la persona , que 
pidiere la copia de c=-id, in -· 
trumento nueve n1araveclis, 
por cada a,.., o de lo que hu, 

~l vie-
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viese pasado desde Ja fecha 
de él ,' hasta el en que se da 
l~ copia ? ad y irciendo , que 
s1 una 1ntsma persona nece
·sitare de dos , o mas copias 
de un instrumento en un año, 
no deberá pa!far n1as de una 
ve.z los derechos de custodia; 
y para que haya noticia de 
ello , el Escribano debera ha
cer nota en el original de los 
dias ,, meses , y años , y pe.r· 
sonas , a quienes diere las 
copias , y esta expresion la 
repetira en ellas. 

5 Itern, que bajo la mis
ma pena de privacion de 
Protocolos , y Archivo de su 
cargo, el Escribano deba for
ro.ar inventario de los ins-. ' 
trumentos , que estuvieren a 
su custodia , y embiar una 
copi.a autentica a Ja Cabe~a 
de !v1erindad , en cuyo ter
ritorio residiere , dentro de 
seis 1neses , siguientes a la 
publicacion de las Leyes ;y 
egecute lo inismo anualmen
te con los instrumentos , que 
afrúare , dentro de dos me
ses, cumplido el año. 
- 6 Item : que los tales in-. - . 
ventanos por copia autenti-
ca, deban colocarse en seg u· 
ra custodia , en las casas de 
los Ayuntamientos de las Ca
'bezas de Merindad , á cargo 
de sus Escribanos de Ayun
tamiento , con obligacion de 

exivirlos, sin perderlos de vis
ta , a las personas , que los 
pidieren , pagando estas µn 
real, por la razon simple, que 
diere del inventario. 

7 I te~ , que los Escriba
nos de los Ayuntamientos de 
las Cabezas de Merindad" 
tengan obligacion <le pasar 
testimonio al Fiscal de V. M. 
de los Escribanos , que no 
cumplieren en remitir la co
pia del Inventario, para que 
se les imponga la pena ; y . . 
que esto mismo se egecute 
en los Pueblos esentos con 
sus Escribanos-. ~ 

8 Icem , que las Justicias 
deban celar la observancia <le 
estos Capitulas , haciendo 
anualmente Vise.a ·ocular de 
los Archivos , y cajones cer
rados, donde deben estar los 
Protocolos , Registros, y sus 
Inventarios : y que nuestra 
Diputacion tenga especial 
cuidado en · la egecucion de 
todo lo referido. 

Suplicamos a V. M. se <lig
ne conced~rnos hasta l<ls pri
meras Cortes por aditamen
to a dichas Leyes l<>s expues
tos Capitulas : que asi lo es
peramos de la Real demen
cia de V. M. y en ello , &c. 

DECRETO. 

P ttmplona de Palacio 9. d~ 
Oc-

/ 
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Oaubre de 1757. Se concedt 
por aditam~nto de las Le
yes , qu~ referls, los Capi
tulos contenidos en este Pedi-
mento , hasta las primeras 
Cortes. El Gran Castellañ 
de Ampostt1 , Fr- Don Ma
nuel de Sada y Antillon. 

~~~~~~~~~ 

LE Y XLV. 

Que los Hermanos del Hospi
tal General de Pamplona, 
1ean esentos de huespedes ,y 
alojamiento, igualment~ que 
los del de ZaragozA. 

S. C. R. M. 

L Os tres Estados de 
este Reyno de Na-. 

varra , qµe estamos Juntos, 
y congregados en Cortes 
Generales por mandado del 
V.M. decimos : que por las 
Leyes 5. y 6. Lib. 5. Tir. 3. 
de la Novissima Recopila
cion , y la 35. de las ulti
mas Cortes celebradas en la 
Ciudad de Estella , son esen
tos de huespedes, y alojamien
tos de Tropas los Hermanos 
del Hospital de Zaragoza, ba ... 
jo las ci rcu nstanciJs, y mo~ 
dificaciones, que en dicha Ley 
se expresan ; y respeéto de 
que hay la misma razon pa-

ra que los Hermanos del Hos
pital General de esta Ciudad, 
gozen de esa esencion , y . . 
aun supenor, pues es mas in
n1ediato el beneficio,que nues· 
tros Naturales logran de es~ 
te , que de aquel, 

Suplicamos a V. M4g. se 
sirva concedernos por Ley, 
que de aqui adelante los Her
manos del Hospital General 
de esca Ciudad , sean esentos 
de huespedes , y alojamien
tos de la Gente de Guerra, 
como lo son los del Hospi
tal de Zaragoza , en la for~ 
n1a, y con las mismas condi-. . 
c1ones , que se contienen en 
dicha Ley 3 5. Asi lo espe
ran1os de la Real dignacion 
de V. M. y en ello; ~~c. 

DECRETO. 

Pamplona do Palacio 9. d8 
Oéiubre de 1757. A esto os 
respondemos, que se haga co
mo el Reyno lo pide; con qu~ 
no se exceda del numero de 
Hermanos ,que le está permi · 
ttdo. El Gran Castellan d~ 
Amposta, Fr. Don Manuel 
de Sada y 4.ntitlon. 

LEY 
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LE Y XLVI. 

S'C prohibe .la extraccion de tra
po de este Reyno, con re speél~ 
a la Fabrica de Papel del 

. Hospital General de P am
~ plona. 

S. C. R. M .. 

L Os Tres Escapos de -es
te Reyno de Navar

ra , que estarnos juntos , y 
congregad0s en Corees gene
r-ales por mandado de V. M. 
decimos : Que es mucho 
el Trap@, que se extrahe de 
este Reyn0 para las Fabricas 
de Papel del de Aragon , y 
otras partes , haciendo nota· 
ble falta al Molino de esta 
Ciudad , propio de su Hospi
tal General , que consume, y 
necesita de grandes porciones; 
y·. siend~ j1:1sto no carezca de 
ese surnn11ento: 

Suplicamos á V. M. rendi
damente se digne , conceder
nos por Ley,que de aqui ade
lante por ningun!l persona, 
de qualquiera condicion , y 
calidad , que sea , pueda ex· 
traherse Trapo de este Rey· 
no , bajo la pena de perdi -
miento de todo el que se 
estr~gere, y de diez libras por 

cada carga , aplicado todo 
por tercias partes en la for
ma ordinaria ; y que estas se 
egecuten por las Justicias, sin 
embargo de apelacion ; que 
así lo esperamos de la Real 
clemencia de V. M. y en 
ello 1' &c. 

DECRETO. 

Pamplona de Palacio 9.. d~ 
Oélubre de 1757. A esto 

· ·-0s ·decimos : que se haga > co
mo el Reyno lo pide. El 
Gran Gaste llan de Amposta, 
Frey Don .l\lfanuel de Sdda 

..Y Antillon. 

~~~~~~~~ 

LE Y XLVII .. 

Se prorrogan ltts Leyes , e im
puestos a favor del Hospital 
General de Pamplona: y las 
de las Impresiones ': y se le 
añaden las Constitucienes del 
Obispado. 

S. C. R . . M. 
• -LOs Tres Estados <le este 

Reyno de Navarra, 
que estamos juntos, y con
gregados en Cortes Genera
les por mandado de V. Mag. 
decitnos : que atendiendo á la 
importancia del Hospital Ge-

ne~ 
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neral de.esta Ciudad de Pam~ 
p.lona, do de se recibe todo 
genero de enfermos , Natu
rales , y trangeros de este 
Reyno , y se crian los Niños 
Exposicos con la comodidad, 
l}Ue es notona , y a que 00 

eran suficientes sus rentas_, y 
limosnas ; para OCt rrir a tan
to gasto, se le aplicaron por 
la Ley 5 r. qe las ultimas Cor
tes varios arbitrios, y entre 
ellos en el Itern 2. sobre la 
facultad de las Impresiones, 
que á dicho Hospital le con
ceden las Leyes 12. y 13. Lib. 
5· Tit. 3. de la . Novisin1a 
Recopilacion , la de los Li
bros de Gramatica , y Caton 
Ch ristiano , y en el 4. tem
poralmente , y hasta estas 
Corres , que de qualquiera 
carga de generos· , y merca
derias , que introdugesen en 
este Reyno los Comercian
tes , y Mercaderes , asi Na· 
turales , como Estrangeros_, se . 
pagase medio real para dicho 
Hospital ; y de cada carga de 
Lana 4e Sacas , o de Saque
tas , que se estragere, otro 
medio real. 

Y ~espeéto , de qt e· ague~ 
llos motivos subsisten, se han 
aumentado los gastos , no 
alcanzan las limosnas , y la 
permanencia de dicho Im
puesto cede en utilidad co
mun , nos ha parecido inuy 

conveniente la ptorro'gacion 
de este arbitrio; y que al de 
dichas Impresiones se añada. 
la de las Constituciones Syno
dales de ste Obispado. 

Suplicamos a. V .. M. se dig .. 
ne, prorrogar dicho Impu_esto 
hasta las primeras Cortes , y 
añadir perperuamenre a di
chas In1presiones ., la de la$ 
Constituciones Synodales · de 
este Obispado : que asi · lo 
esperamos de la Real cletnen
cia de V. M. y en ello, &c. 

DECRETO. . ' 

Pamplona de Palacio 9. de Ocf' 
tubre de 1757. A esto oJ 
r~spondemos, qu~ se hdga, 
como el Reyno lo pide. Et 
Gran Castetl,1nde Amposta, 
Fr_ey Don Manuel de · Sa
da, y Antillon. , . 

LE Y XLVIII. 

Se estahl~cen Veintentts para 
el Gobierno de las Villas dt 
M endigorria, Caparrosa ,y 
Mdñeru. . 

S. C. R. M. 

I Os tres Estado~ d.e este 
_J Reyno de Navarra, 

que estamos juntos , y con~ 
grc-
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gregados en Cortes Genera
les po.r mandado de V.. M. 
decimos : que por las V.illas 
-de Mendigorr.ia, Capárroso, 
y Mañeru , se nos han hecho 
presentes los graves daños, y 
'Perjuicios , que resultan , de 
que en ellas se· convoque Con
cejo, para conferir , y deter· 
mina.r algunas materias .; por
que por los alb0rotos , que 
·regularmente acaecen, no se 
vota con libertad , -se falta al 
cespeco , que se debe a .las 
personas del Gobierno; y por 
ser mayor .el numero de la 
gente popular , quedan sin 
-efeéto .Jas resoluciones de los 
Inseculadüs , y on.as perso
n~s , que con mayor conQCl
n1ie11to, atienden a 1a conve
niencia , y utilidad de dichos 
Pueblc~s ·; y q~e para atajar 
estos inconvenientes , 'Sena 
bien , que en dichas Villas 
las Juntas de Concejo , res
peéti vas a tnaterias seculares, 
se resolviesen en Veintenas; 
y respeéto, que por los mis
mos motivos se estableció 
igual providencia para la Ciu
dad de Srrnguesa en la Ley 
3 3. Lib. 1. Tir. 2. de ia No
visima Recopilacion; y para 
las Villas de.Valtierra, y Cin
truenigo en la 40. del año 

, I 724 .. : y para las de Argue-
das , y Miranda , en la 71. 
de las ultimas Cortes , cele~ 

hradas en la Ciudad de Tu~ 
dela, y que la exp¡riencia tie
ne acreditado , que esta. for
ma de Gobierno e muy util, 
nos ha pa-recido embarazar 
los insinuados perjuicios,, es
tableciendo por Ley, que en 
dichas Villas, cesen las Jun
tas de Concejo , y que en su 
lugar se formen Veintenas, 
para que en ellas se traten, 
y r suelvan las n1Jterias secu
lares, que hasta aqui ha re
suelto el Concejo , y que se 
compong.: n en esta forma. 

En Ja Villa de Mendigor
ria , que de quatro bolsaS>, 
que hay de Inseculados, S-Or
tean siete cada año, como es 
de la prin1era, Alcalde, Jus
ticia , y Regidor Cabo pre
heminente , <le la segunda el 
Regidor Cabo segundo , de 
fa tercera dos Regidores , y 
de la qua·rta el Thesorero con 
los siete :> que sirvieron el 
año antecedente , que -com
ponen el num·ero <le catorce, 
y para llegar al de veinte, 
debera ser sorteando dos mas 
de la bolsa de Alcaldes, dos 
de la de Regidores Cabos se
gundos , y otros dos de la de 
Regidores menores: y si acon
teciere ·el caso, que el J usci
cia sortease Alcalde , o Re
gidor Cabo al año inmedia
to, que fue Justicia ; (porque 
no es incompatible,) se de-

be-
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bera completar su.voto, sor
teando otro de su bolsa. 

En la de c ·aparroso debera 
formarse del Alcalde,y quarro 
Regidores aétuales, y de los 
que lo fueron el año ante
rior , sorteando con igualdad, 
los diez restantes de las bol-
5as de inseculados. 

Y en la de Mañeru se 
ha de fonnalizar del Alcal
de , y tres Regidores, y The
sorero aétuales , de los que 
les precedieron , y los diez 
restantes , sorttandose cinco 
de la bolsa de Alcaldes ., y 
Regidores Cabos, y los otros 
ci neo de la de Regidores me
nores. 
. Suplicamos a V. Mag. se 

sirva concedernos por Ley, 
todo lo contenido en este 
Pedimento: que asi lo espera
mos de la Real dignacion de 
V.M. y en ello, &c. 

DECRETO. 

Pamplona de Palacio 9. de 
Oéfubre de 1757. Hagase co
mo el Reyno lo pide. El 
Gran Castellan de Amposta, 
Frey Don Manuel de Sada 
y Antillon. 

LEY XLIX. 

Providencias para el gobierno 
de las Veintenas de Lum .. 
bier , Agoiz, y Aybar. 

S. C. R. M. 

L Os Tres Estados de este 
Reyno de Navarra, 

que estamos juntos , y con· 
gregados celebrando Cortes 
Genera les por mandado ·de 
V. M. decimos : que la Villa 
de Lun1bier nos ha represen
tado, que por costumbre an
tigua , se gobierna por Vein
tena , por Barrios , sortean
do para ello quatro perso
nas de cada uno , que con 
el 1 Alcalde, y los del gobier
no la componen, y que to
cando la suerte a gentes, que 
no tienen la debida gradua:
cion para semejantes Ayun
tan1ientos ,, resultan muchas 
veces consecuencias muy per
judiciales al bien comun , las 
que se evitaran, con que di
cha Veintena , se componga 
de los del gobierno aétual, y 
y los del año ante(;edente,sor
teando los demas. de las bol
sas de inseculados. i 

La de Aybar, que tam· 
bie .. n hay en ella Y.~intena, 

R com-
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compuesta de veinte y un su
geros , como es el A leal de, y 
quatro Regidores aétuales , y 
los que lo fueren el año an
terior , y que cada uno de 
estos nombra un sugeto , y 
·el Alcalde dos' y que de es
ta non1inacion resultan los 
inconvenientes , qu'e produ
ce la pasion , amistad , inte· 
rese , y parentesco ; y que 

- ' para que se ocurra a esos 
perjuicios, y en lo .subcesivo 
corra con mas acierto este 
gobierno , ·convendra _, que 
dicha Veintena se con1pon.: 
ga de los dichos veinte y un 
sugetos , que son los Alcal
de, y Regidores aétuales·, los 
que lo fueron el año ante
rior, que hacen diez , y que 
los once restantes·, sa.Jgan por 
sorteo de las bolsas de inse
culados , cin.co de las de Al
caldes, quatro de la <le Re-

::gidores Cabos,y preheminen. 
res , y dos de la de Regido
res segundos. 

Y por la de Agoiz , asi· 
mismo se nos ha representa
do , que por costun1bre in
memorial cienen pre-~xado el 
numero de treinta y un ve~ 
cinos, para celebrar sus J un
·tas de Concejo , y resolver 
en ellas las dependencias res
peétivas a su . buen gobier- ' 
no; pero que este numero es 
excesivo, respeél:o á los po· 

cos vecinos aétuaies , y resi·
<lentes , que hay; y que por 
ello·, dificultosamente se co1n
pleta dicho numero en las 
convocaciones , y Concejos; 
y que le seria n1uy importan
te , y conveniente , que di
·cha Junta se redugese á diez 
y siete vecinos , inclusos los 
.cinco , que componen el Re
gi1njento, deliberando , y re
sol vie'ndo estos del mismo 
modo, que los treinta y uno: 
.con la condicion de que pa· 
ra dichas juntas s·e observe Ja 
-costumbre de pregones , y to~ 
Gues de campana , para que 
acuda el que quisiere; y que 
qualquiera vecino pueda en
trar en ella , y votar, aunque 
este completo el numero de 
los diez y siete , que van re
feridos. 

Y respeéto de que pare
<:e justo , que a <lichas Vi
llas se les reparen los perjui
cios , que exponen , con las 
providencias , que insinuan. 

Suplicamos a V. M. ren
<lidan1ente , se sirva conce
dernos por Ley, las providen
cia.s pedidas por dichas Villas; 
que asi lo esperarnos de la 
Real clemencia de V. Mag. 
y en ello , &c. 

DE-
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DECRETO. 

Pamplona de Palacio 9. de 
Ollubre de 1757~ A esto os 
decimos , que se haga co
mo el Reyno lo pide. El 

·Gran Castellan de Amposta, 
Frey Don Manu~l de Sada 
y Antitlon • 

LE Y L. 

Se modi/ic a la 5 r. de las ulti
mas Cortes de Estella, so
bre la aplicacion de las pe
nas de los 'Tribunales supe
rior(S, é inferiores ,y gas· 
tos re speólivos. 

S. C. ' R. M. LOs Tres Estados de es· 
te Reyno de Navarra, 

congregados por orden de 
vuestra Mag. en Corees Ge~ 
nerales,_ decimos: que muchas 
de las Republicas , y Parti
culares del Reyno , que tie
nen Jurisdiccion criminal, se 
hallan en el descubierto de 
crecidas sumas adelantadas de 
sus propias rentas , y efec
tos , para gastos de causas 
criminales , por no bastar a 
sostenerlos el fondo de Jas 
Bolsas de penas de Calnara, 
y gastos de Justicia , corres-

pondienres a la FiscaBa de 
sus Juzgados ; pues aunque 
tienen derecho, para que de 
ellas les rei.ntegren esos cre
di cos , lo hace ineficaz la cor
tedad de sus intereses liq ui
dos, que rarisima vez llegan a 
cubrir su importe, y en al .. 
gunos Juzgados se puede re 4 

mer no alcancen jamas al de· 
sempeño total de el , nacien· 
do en gran parte de este p ·in
cipio los retrasos , que pade· 
cen las Republicas, y Pani
culares in1posibil ira dos e 
ocurrir a todas sus urgencias, 
por falta de caudal, que tie
nen estancado en las exprc .. 
·sadas Bolsas , cuya decaden. 
cia pende muy principalmen
te de que , costeando ella<> los 
gastos de todas las ca usas 
critninales , no solo en las . . . . 
primeras 1nstanc1a , sino ta1n~ 
bien en las ulteriores de los 
Tribunales Superiores , salen 
unos , y otros de las 111 u Itas 
ae las COndenaciOnPS peCU• 
niarias impuestas por los J uz
gados inferiores ; y como de 
esas se decrahe su n1itad in
tegra a favor del Rece tor 
de los Tribunales Superiores 
en caso de qualquiera altera
cion ; y la mitad rest:tnte, 
aunque se aplica a las Bolsas 
de los Juzgados inferiores , es 
con el pesado gravamen de 
costear por raz0n de ella los 

Ri gas· 
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gastos de todas las instancias, 
siendo estos , por .lo regular, 
de mayor consideracion , 1o 
que -sucede es , que lejos ·de 
traherles ·esas condenaciones 
alguna utilidad , las embuel
ve en cbns.iderables empeños, 
que uhimamence resaltan 
contra las rentas ,de las Repu
blicas, y Paniculares .: y -pa· 
rece cesar.ian en :mucha par~ 
te tan visibles 1nconven.íentes, 
escableciendose por Ley : Que 
de aqui adel<inte., aun en los 
casos de alterarse por ·aumen
to , o diminuciün 1as mul
tas , y penas pecuniarias de 
los Juzgados inferiores en los 
Superiores , se apliquen por 
entero, sin ·decraccion .alguna 
a las Bolsas <le aquellos : o 
bien , que los gastos de to
das las instancias se suph1n, 
y paguen en esos casos -con 
igualdad por 1 as Bols~s de los 
Tribunales Superiores, y J uz
gados inferiores ; pues pare
ce , que percibiendo las de 
aquellos el fruto de la Juri~· 
diccion de es tos , y sus pn -
meras instancias , deben .a 
proporcion sufrir los gastos 
de ellas , mod'ificandose en 
esta sola parte la <lisposicion 
de la Ley 5 r. :acor<l~da en 
las Cortes ultimas de Estella. 

Por tanto suplicamos re
verentes , se digne V .. Mag. 
concedernos por Ley , lo 

que llevamos expuesto en es
te Pedimento., quedando al
terada la 51. de las ultimas 
·Corees de Escella , en la par
,te, que no conform.are con 
··ella , manteniendose en lo 
den1as en .su fuerza., y vigor. 
Asi lo esperamos de la pie· 
.dad .de V.. M. ·&c. 

DECRETO .. 

P.amplona de Palacio 16. de 
Octubre de 1757. A esto 
os respondemos , que las cre
cidas obligttcio17es , con qúe 
esta gr.avada la .re e.eta Pis- · 
. cal de .nuejtro.s R-eales'Tri
bunales , las considerdbles 
.sumas , que necesdY'iámente 
se expe.nden en sus mas 
precisos destinos de adminis
trdcion de Justicia, la suma 
.decadencia, en que se ~ió 
constituida poco ha con cre
cidos .empeños, y escasez con
siderable de fondos , piden 
.su mefor conseM.Jacion , a la 
.que consideramos perjudiFia· 
les los me.dios , que propo
.ne is: Y deseando propcrcio
nar a los Juzgados inferio
res el poJible alivio, tenemos 
por mas acomodado el que, 
Jividie.ndose las penas pecu
niarias , como esta dispuesto 
en la Le.y 5 I. de las ulti
mas Cortes de E.stella , se 
sufran los gastos de las se-

gun-
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gundtt.r instttncias por las 
Recetas Fiscales de nuestroJ 
R~alts Tribunales , sin que 
la parte aplicada á los infe· 
riores,contribuyaaellas: mo· 
di/icandose en esta parre la 
disposicion de ltt referida 
Ley 51. El Gran Castellan 
de Amposta, Frey Don Ma
nuel de Sada y Antillon. 

LE Y LI. 
Que se pueda pedir limosna en 

este Reyno , para lafabrica, 
y Santuario de · nuestra Se· 
ñora del Pilar de· Zaragoza. 

S. C. R. M •. 

L Qs tres Estados de este 
Reyno de Navarra, 

que escan1os juncos , y con· 
gregados en Cortes Genera
les por mandado de V. Mag. 
decimos : que por la Ley 
I 5. de las Cortes del año de 
16 ~.2.. ese~ . dispuesto no se 
admitan ·en este Reyno de
mandas de fuera de él , a ex
cepcion de las de nuestra Se
ñora de Monserrate , y Hos
pital General de Zaragoza: 
por la 38. del de 162 r. se 
declaró no comprehenderse 
en dicha prohibicion el Mo· 
nasterio de nuestra Señora de 
Aranzazu del Orden de San 
Francisco, por, lo respel'tivo 
al recinto de su Guardiania 

en este Rey no; y por Ja 19. 
Libro 5. Tir. 3. de la Novi
sima Recopilacion 1 se con
cedió Ja facultad de pedir li~ 
mosna por todos los Pue
blos de este dicho Reyno, 
que son. d_e la Diocesi , y 
Obispado de Calahorra ; al 
Convento de nuestra Señora 
de Balbanera ; y respeéto de 
que al Santuario de nuestra 
Señora del Pilar de Zarago· 
za deseamos se le conceda esca 
facultad, por ser n1uy espe
cial la devocion, que. nues-· 
tros Naturales tienen á esta 
Sanca Itnagen • 

Suplican1os á V. M. se dig
ne concedernos por Ley , sin 
en1bargo de lo dispuesto en 
la citada 15. del año 1612. 

que de aqui adelante , y sin 
embarazo alguno , se pueda 
pedir litnosna en este Reyno, 
para el Santuario , y Fabrica 
de nuestra Señora del Pi1ar 
de Zaragoza , curnpliendose 
con lo prevenido en el Ca
pitulo 1. de la Ley 5 r. de 
las ulcin1as Coi-tes. Asi lo es
peramos de la Real pied~d 
de V.M. y en ello, &c. 

DEC&ETO. 
Pamplona de Palacio 16.de Oc

tubre de l 757· A esto os 
respondemos , que se haga, 
como el Reyno lo pide, cum
pliendo.re con lo preveni
dó en el Capitulo I. de la 

Ley 
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• Ley 11. de l"u ultimaJ Cor· 
tes d-e 'Tud1ta ., que citais. 
El Gran Castellan de Am
posta , Frey Don Manuel de 
Sada >y Antillon. 

L E Y LII. 
Se erigen Cathedras de Medi

cina , Cirug'ta , y Anoto
mtJt, en el Hospital General 
de Pamplona , y otras pro
videncias para su mejor go
hierno. 

S. C. R .. M. 

L Os eres Estados de es
· te Reyno de Navarra, 

que estamos juntos , y con
gregados en Cortes genera
les por mandado de V. M. 
decin1os : que la Ciudad de 
Pamplona , Patrona unica de 
su Hospital General , nos ha 
representado, que para la cu 
racion , y asistencia de los 
pobres enfermos , con creci
dos salarios mantiene dos 
Cirujanos, quatro Hermanos, . . 
y quatro sirvientes , y que 
para el mejor logro de tan 
importante fin , convendria, 
que en esre particular se esta
bleciese otro nuevo gobier
no en la forma , y modo 
qu~ se expresa en los Capí
tulos siguientes. 

J Pri1neramente : que de 
aqui adelante solo deba ha-

ver en dicho Hospital -dos 
Hermanos, y dos sirvientes, 
que se emplearan los unos, 
y los otros en los oficios , y 
empleos , que la Ciudad les 
encargue. 

2 Iten1: que en lugar de 
los demas sirvientes , y Her
manos , debera ha ver seis, ó 
mas Mancebos Cirujanos • 
conforme a dicha Ciudad pa
reciere , que vivan dentro de~ 
mismo Hospital ~ para la mas 
pronta asistencia de los en
fermos, asegurandoseles po~ 
el trabajo, la racion , y ocho 
reales por 1nes á cada uno. 

3 1ten1 : que la Ciudad 
deberá poner un Maestro Ci
rujano de toda satisfaccion, 
y otro, que le substituya en 
los casos de ausencia , o en
fermedad , que ambos debe-
, . . 

ran vivir , y mantenerse en 
dicho Hospital , con los sa
larios , que con dicha Ciu
dad convinieren. 

4 Item : que la obliga
cion de dicho Maestro Ciru
jano , ha de ser la de enten
der a la curacion de los en
fermos , leer ; y enseñar con 
titulo de Cathedratico la Ci
rugia , a dichos Mancebos , y 
' . a quantos quieran concur-
rir, desde el dia 19. de _Oétu
bre hasta el dia 24. de Junio. 

5 Icem: que la de los Man
cebos será concurrir con el 

1'1aes-
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tro' a las cur~ciones de lo~ en
fen~os, atender a su asistencia,y 
cuidado,praéticar los mismos 0fi-. . . . 
c1os,y m1n1stenos,en que se etn-
plean los de los Hospitales de 
Zaragoza , y Valencia , y asistir 
a la Cathedra á las horas , que 
se señalaren. 

6 Item: que dichos Mancebos 
asistentes en el Santo Hospital, 
deban gozar de los mismos ho
nores , y privilegios, que gozan 
los que cursan en las Universi
dades de Zaragoza,y Valencia,y 
que con la cercificacion, que la 
deberá dar el Maestro , y apro
barse por la Ciudad, de haver 
asistido tres años en él , sin ne
cesidad de aver cursado en Uni· 
versidad aprobada , y t~niendo 
las de mas circunstancias , que 
prescriben bs Leyes del Reyno, 
deban ser adLnitidos á exatnen. 

7 Irem : que en el caso , que 
algunos Mancebos, por falta de 
salud ; li otra causa no cum
p1ieren los tres años referidos, le 
deba servir para su exa1nen el 
tiempo, que huviere asistido. 

8 Ite1n : que siempre ; que 
huviere vacante de alguno de 
ellos , su plaza se haya de pro
veer por la Ciudad a oposicion 
entre los pretendientes. 

6 Item : que para que se 
logre eh lo posible la ciencia, 
y experiencia , que se requiere 
en los Profesores , todos los 
Mancebos Cirujanos, a excep~ 

cion de los del Hospital, para 
ser admitidos a exan1en _, des
pues de ha ver cursado en la Uni
versidad los tres años, que dis~ 
pone la Ley 4. Lib. 2. Tir. 17. 
de la Novisima Recopibcion, 
deban cursar uno mas con el 
referido Maestro. 

10 Item : que para la mas 
perfeéta instruccion de dichos 
Mancebos, y demas, que con
currieren _, deberá hacerse en di
cho Hospital Anorhon1ia, y las 
disecciones, que parezca al Me
dico , que para este efoéto, y su 
explicacion destinara la Ciuda • 

I I ltem :' que para los re
feridos efeétos, tenga la Ciudad 
facultad de poner dichos Ciru
janos, y los Medicos , que juz
gare necesarios, de donde q uie-

' ra, que sean, aunque no esten 
examinados por el Colegio de 
San Cosme , y San Darnian, 
quedando en esta parte modifi
cada la Ley 5 8. de las ul rio1as 
Cortes de Estella : y que asi
mismo la tenga de ren1over a 

' unos, y a otros, con causas, y 
sin elbs, á su arbitrio. 

12 ltem: que dicho Maes.
tro Cirujano , su Substituto , y 
Medicos elegidos por la Ciudad, 
siendo aprobados, como lo han 
de ser, y haciendolo constar por 
sus Ti tu los, puedan egercer sus 
oficios en este Reyno , sin exa
men de dicho Colegio, duran
te se mantuvieren en dicho H os-. 

pl· 
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pi tal , ·y no en otra forma. 
I 3 Item: que la Ciudad pue

da delegar quando le pareciere 
las referidas faculrades a Ja J un: 
ta del dicho Santo Hospital. 

Y considerando , que estas 
providencias ) no solo son uti -
les al dicho Hospital , sino inuy 
·importantes al bien universal de 
este Reyno , suplicamos á v .. 
M. rendidamente , se sirva con
cedernos por Ley hasta las pri
meras Cortes , todo lo conte
nido en dichos Capitules: que 
asi lo esperamos de la Real dig
nacion de V. M. y en ello , &c .. 

DECRETO. 
Pamplona de Palacio 16. de Oc

tubre de 1757. Hagase como 
el Reyno lo pide , en todo , y 
cada uno de sus Capitulos, has
ta las primeras Cortes; con que 
lo prevenido en el Capitulo nue
'Vt sea sin perjuicio de los que 
al tiempo de la publicacion destJ1. 
Ley, esturoiesen ya admitidos a 
examen,t:on los cursos,que man
da la Ley, que citais. Et Gran 
Castellan de Amposta , Fr. D. 
M11nuel de Sttdct y Antillon .. 
~A~~~~w~-1í' !~!~-~ -~.-~ ~~~~I-- - ~'!~!-\.~:.: Z 

..... \ 'e' ~-~ .. OP' .,_ "'"""""'•;,1 ~~ 
L E Y LIII. 

Se prohiben a las Republicas las 
futuras de sus Provisiones .. 

S. C. R. M. 
Os Tres Estados de es~ 

te Reyno de Navarra, 
que estamos 
gregados en 

juntos , y con
Cortes Genera-

les pór mandado de V. Mag. 
decimos: que haviendo enseña
do la experiencia los perjuicios, 
é inconvenientes, que se han se
guido á las Republicas , de que 
los de su gobierno concedan fu
turas de Abogados·, y Procura
dores a pensionados , y otros 
en1pleos , cuya provision les . 
compete , y es muy importan· 
te se haga con in1parcia f idad , y 
respeto al mejor servicio de las 
Repu blicas, tenemos por preci
so, se prohiban semejantes pro
visiones futuras , estableciendo
se , que precisamente se haga 
la provision,al tie1npo que suce
<le,yverifica la verdadera vacante 

Por lo que suplicamos a 
V. M. con el mayor rendimien · 
to , se digne concedernos por 
Ley , que de aqui adelante no 
puedan con pretexto alguno las 
Republicas de .Jas Ciudades, Vi
llas , Valles , y Lugares de este 
Reyno, conceder futura algu
na de sus provisiones, bajo la 
pena de nuJidad , y de repo
nerse a costa de Jos qué con
travinieren á esca disposicion: 
que asilo esperamos de la Real 
clemencia de V.M. y en ello, &c. 

DECRETO. 
Pamplona de Palacio 19 .. de Oélu

bre de .1757.A esto os responde
mos, que se haga,como el Reyno 
lo pide. El Gran Castellan d~ 
Amposta, Frey Don Manuel 
de Sada, y Antillon. 

LEY 
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,, alimento de las Herreria·s, 
" y para el consumo , y uso 

~~4!~~H~'!~~i~~ " comun , la plantacion de 
"- Arboles de t?das especies, 

LE Y LIV. 

Se establecen Ordenanzas par.a 
la plantacion, y conurv4-
cion de A rboles con la mo
difi.c acion contenida en la Re
plica. 

S. C. R. M. 

" su conservac1on , y a umen· 
" to , discutramos los rnedios 
,,, de fomentar una especie 
,, de tanto· interes , propo
') niendo , adetnas de las re· 
" glas establecidas en la Or· 
" denanza de Mo~tes, las que 
" sean mas propias , y aco
" modadas á este terreno , y 
,, poniendo celadores, y J ue
" .ces , que sean re ponsables 

L Os-Tres Estados de es- ,, de este cuidado. 
te Reyno de Navar- Deseosos de corresponder 

ra , que estan1os juntos, y á las Reales, benignas inten
congregados en Cortes Gene- ciones de V. M. en represen
rales por mandado de V.M. tacion de 27. de Septiernbre 
deci1nos : que en 7. de Ma- ultimo , satisfaciendo a los 
yo ultimo el Virrey, Gran quatro puntos de la Real Ce
Castellan de Arriposta, Frey dula, en lo relativo al prein
Don Manuel de Sada, y ·An- serto, expusirnos; que en co
tillon, nos exibió por sl mis- nocimiento de ser utilísima 
mo una Real Cedula expedí· ~ las importancias del Escado, 
da en 2. de Abril anteceden- y venta.jas de este Reyno, fa. 
te , en que V. M. se dign@ idea de poblar sus Montes, 
mandar, que despues de ma- bosques , y otros sitios de ro
duro Acuerdo, teniendo pre· do genero de Arboles para 
sente el Real Servicio de V. los fines, que nos acuerda la 
M. y el bien cornu.n de este .Real benignidad de V. Mag~ 
Reyno., pusie¡emos.. en deli- haviamos formado Orde·nan: 
beracion encre otros puntos zas conducentes al logro de 
el siguiente. - esé Proyeéto , acon1odadas 

,, Que por ser de tanta al espiriru , de nuestros Fue
" impo~rancia par~ la cons.- . ros i Lt:tyes , usos·, .y costurri· 
., trucc1on de Nd v1os ., Fabn- bres , (1ue suplicariamos á 
" cas de Telnplos , y .Casas, · V. M·ag • . se dignase elevarlas 

s ª 
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.a' la esf~ra de 'Ley , pav.a su tes , y Bosques, y calidad de 
mejor i ~bs.ervan.cia. los sitios : y conferenciando 

/\.ese~ in1por apee fin ,L..des· . c.on las Ciudaaes,;·viUa , ~a. 
pues de diferentes tratad.os,. y lles, Cendeas, y Lugares in

, conferen.cias , ·nos ha :pareci- teresados en ellos , y con los 
,dp pQr. cpnv:~nien_c..e _,"'Para la Señores, y ·:Duéños ·particula
.illlª·S ~pron a, <ihtr.-a ., )y efic~ tes del Territorio , y Montes, 
pl~n~jfica~i~n ,.de e te·ProyeG- sefralen los·queJt.t&en a .pr.o

~to,.d\v · dir,el. t6~ icotio-d_e,esre ·posito .para Víi:v.cros..., plan
.Re){no pQr ·sus ~M~in:d·;:idBS ·t-aciones ,, y ·el nume o ~ca-
• en diez ·y O<lho ~p~;rüdos ,, •?f lidad,, y ·esp.e.cie de ·Arb0les, 
~ nornbrflr., 'Y qeS:tinar;i1 cada que s~an mas utiles ., '8 ·nco-
upo ... ,-p~r.s~ · íe las .de nues- modados á la variedad de los 

~¡ro Cong(e.so ., ,que con ,exa~ terrenos , que a cada uno se 
.roeti 'd~l est.'Cl<l.o ~ele los :Mon- designa en la forma siguiente. 

PRIMER. PARTIDO DE LA MERINDAD DE 
Pampl-Ona. 

/il primer Pa.rtido de esta Mtrindad , ptt.ra el qual propane
mos .,y nombramos a Don F¡ancisco de ATgaiz., Velaz deMe-
drano , se compone de los Pueblos siguiente J. . 

. 
~iudad de Pamplona, Capital del Reyno. • • Villa de Villa 

CENDEA DE ANSOAIN. 

Ansoain. , •• Artica •• ~ •• Berriozar. • • • Ainzoain. 
}J~rrjoplano. • Berrio·Suso. • BJ 11arriain. • • • • • • Loza. 
Larr~g~eca •• , Añezcar. • • • Oceyza • • Elcart • 

CENDF;A DE IZA. 

At0ndp ••• ~ • Lete ••••••• Ariz. • Orderi~. 
Aldaz-Echabacoiz. • • • Ochovi. • • • Erize. • • • • Sarasa. 
iza ......•.. Zuasti. .. • • • • • • • • • • • • Aldaba. 

CEN-
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CENDFA DE ZIZUR. 

Muru •.•• ~. Astrain. ·· ••• Zariquiegui. ' ••• Zizur-menor. 
Bar-añain •. • ._Zizur-mayor •• Gazolaz .•• ·• . • • • •• Sagues. 
Paternain •• Eriete ••••• Larra ya ••• ~ • • • • U ndiano .. 
Eulza. • • • •••• -. • • • • .Dugár separado de M Guendulain • 

CENDEA DE GALAR. ; _ 
. '" ' ; .. 
Salinas •• Beriain ••• Olaz •• · •• Subiza ••••• Arlegui: . 
Esparza •• Galar. • • Ba"rbatain •• Esq uiroz •• Cordovilla. 

, V A:LLE DE ILZA·RBE. 

. Ucerga. • • • • • Lega.rda •••• Berasoangaiz ••• Auriz. 
Larrain •••.• . • .Adios . •.••• Ucar •• ~. • • • Biurru'ñ. 
Olcoz ••••••• Tirapu • · ••. Añorbe. . • • • .Eneriz • 
.<~:aserio de Ecoyen. • • • • • Sefiorio de VilbnuevJ. 
Señorío de Agos • • . • • . • • Señorio de Sores. 
Señorio de Sarria. • • • Villa 'séparada de Muruza bal.. 
tdem ~ Villa de Obanos •• Idem, Villa de Puente-Larreyna. 

EGUNDO PARTIDO DE LA M'ERINDAD DE-, -·· . 
Pam · lona. 

El segundo Partido de esta >Merindad, para el qual proprJnemos, 
y nombramos a Don Luis Francisco de Eraso , Iñiguez de 
At>arca ., se c(i)mpone de los Pueblos 'liguientet. · -: 

V AlL~ DE E'CHA URI. 

.Ubahi. • ... Otazu .•• , Zabalza: • Arraiza • .•• Belast}UáÍO.: 
Vidaurreta •• Echarri •• Ziriza •••• Elio • • • Echauri 

.. 
CENDEA DE OLZA. 

Olza. ·• . • Lizasoain. . .. • Asiain. -• ·• Izu., • • Artazcoi.· 
Izcue •.•. Ihero ••• , • Oroi-via •• • Atazuri •••• Orcoyen. 

VA-
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VALLE ·DE GULINA. 

Larumbe •• .••• Larrainziz •••• Oreyen, • • • Aguin3ga. 
Zia.. • .. • • Gulina. • • • • • • • • Sarasat<Z • 

VALLE .DE OLLO. 

J{zarve •••• Olió. ~ •• Senosiain. , ~ •• Arteta •• Ulzurrun. 
Saldise. .• · •• Anoz. • • .Beasoain. • • • • • Eguillor. 

VALLE DE ARAQUIL. 

"Eguiarreta •••• Echaverri ..... Irurzun •••••• Aizcorbe. 
Izurdiaga •••• Erroz. • • • • U rrizola • • • • • • Echarren. 
Ecay. • .. • • ·• Zuazu ••••• Satoscegui •••• Villanueva. 
Y abar •••••• Murguindueta •• Villa separada de Irañeta. 
Idem, Villa de Huarte-Araquil. •• Idem, Villa de Arruazu. 
Jdem , Villa de Lacunza. • • • • • Idem , Villa de Arbizu. 

TERCER PARTIDO DE LA MERINDAD DE 
Pamplona. 

El 'I'trcer P A.rtido de esta Merindad, par a el qual proponemos, 
y nombramos a Don Juan Joseph Vizcayno, y .Echalaz, sr 
co,mpone de los Pueblos siguie~t( s. 

Villa ele Echarri-Aranaz ........... Lizarragabengoa. 

VALLE DE ERGOYENA. 

Llzarraga. • . • • • • • •• T orrano. • • • • • • • .. • • U nanoa·. 

VALLE QE BURUNDA. 

Ciordia. • • . • • • • • • Olazagutia. • • • • • • • • .• A1sasua. 
U rdiai o. • • • • • • • Iturmendi. • • • • ••••• Bacaicoa. 

QUAR-
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. QUARTO PARTIDO DE LA MERINDAD DE 
Pan1plona. 

El quarto Partida de esta Merinda1 ,para el qual proponemas, 
y nombramos a Don Pedro Joseph Gastelu , y Pereda; se 
compone de los Pu(blos siguientes. . 

VALLE DE LARRAVN. 

Errazquin. • • E raso ••• Al vi a su .. ... Barai,bar. • • Ir ibas. 
Alli • • • • • • Astiz~ •• Oderiz • • •• Madoz. • M uguiro. , 
·A·rruiz •• ~ • • Aldaz •• Echarri. • • • • Lecumberri. 
Azpiroz .•••• Huici .. Gorriti • • • ·• • • · Leceta. 

· VALLE DE ARAlZ. 

·Arriba .•••• Inza •••• ~ • Gainza ••••••• Usregui. 
Ascarace •• ; • Atallú ••••• La Villa separada de Betelu. 

. . 

VALLE DE IMOZ. 

Goldaraz. • . •• U rriza. • • • • La rasa • • • • • •· . Eraso. 
Echalecu: •••• Oscoz. • • • • Zarranz: •••• Muzquiz. 

VALLE DE BASABURUA MAYOR. 

Oroquieta ••.• Erviti •••• Garzaron •••••• Aizaro:z;. 
lgoa .•••••• Arraras ••• Beruete •• · ••••• Jaunsara • 
Ichaso. • • • • • Yaven •••• Beramendi •••••• ~Udabe. 

VALLE · DE BAS.ABURUA MENOR. 

Erasum •• ~ • Saldias .••• Beinzalabayen ••••• Ezcur~a. 
Villa sepa rada de Leyza. • . • • • • Iden1 , Villa de Areso. 
Idem , Villa de Arano. • • • • Ide1n , Villa de Goyzuecá. 

T QUIN-
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QUINTO PARTIDO J)E LA 'MERINDAD DE 
Pamplona. 

,,. , : ... 

, El quinto Partido, tfe e.sta. Merindad , para el ·qual· propone
. mos ,y nombramos a D~n Fel·ipe Vicenc-e de. N4rbarce -?. se 

cQmpone de Jos Puebl<u siguientes. 
• 1 ' . ,. 

VALLE DE A TEZ. 

'Beunza. .; .: . l3eunza -~Larrea •• -. • Iriberri ....... .. Berasain. 
Erice ••• · .•• Eguillor. • • • •. .• • Ciganda • . •• Arostegui. 
'Eguaras . .... ... Ámala1n. · . 
\.. . .. . , , .. 

V-ALLE DE ODIETA .. 
• w .; i .. • .. • 

Gascue . .. ... Guelbenzu ••• ~ ... Latasa .... ·• .... ·• • Ripa. 
Guen4~lai~ ti'aúrri~. , AnocibJr • . ~ Yilla separada de o~tiz. 

YALLE DE ANUJ;. 

Olague .......... ~ .. ... Leazque ... .. , ~ . • • ... • Erulain. 
~urucai~:: .• _. .• ~ · •. · • .' •. · Es.~i9: • ·• ·'! Egozcue • .' .. · ... Arizu. 
Lugar .separado deEchaide, ú Ealegui •• Idem, Villa ·deLanz. 

VALLE DE OLAIBAR .. 

Olagu.e. : •• O_la1z ........ · ..... Osavicle. • ••• ,. 
Zandio. • : : : Veraiz. ~ • .' .. · • Enderi~. · . . • • 

V ~E,L~ DE EZC~BA.RTE. 

Qs.acain. 

Arre. , • • • ~ pi:icain~ ~ • Arznz •. •• Ezcaba ••• Garrues. 
Zildoz. , • .. • Orrio. • . . E1equi ••• A noz •••••. N~tguilz. 
.~a']._ui~d in. • • • • • ~ -: ; Adetiz •• , Eus' •• ~ Sorauren. 
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. . 
VALLE DE JUSLAPEñA. 

. . 

Ozu~. • ••• U si. .• • • • • •. Belzu nze.. • • Ollacari.zqueca. 
Garzariain •• Marcalain •• •• Navaz •••••••• Larrayoz. 
N uin. • • •• Beorburu •••• Osacar. • • • • • • • Osinaga. 
Aristrain. , · · · · · 

VALLE DE ULZAMA• 

Lizaso ••• Gorronz , y Ola no. • Larrainzar ••••• Auza. 
Elzaburu. Ilarregui •••••• .• .• Joarbe • • • • • • Alcoz • 
~rraiz, . y Orquin ••• Locen ••• Iraizoz. • • Guerendiain. 
Zenoz •••••••. •• Elso. • • • Urrizola, y Galain. 
V enea de Velare. • • • ~ • • • Venta de O oloaga. 

SEXTO PARTIDO DE LA MERINDAD DE . 
Pamplona. , , , 

' 

El sexto ·Partido de esta Merindad, para el qual pr,oponernot~ 
. y nombramo.s a Don Fernando Baquedano, se compone de los 
. Pueblos Jigufrntes. . . . , · 

;# • 4 ' l , r ·~ .• 'I. ' 

VALLE DE BAZT AN. 

Azpilcueca. • • Arizcun. • • • •• Errazu • . • • • El vetea. 
Elizondo. • •• Lecaroz. • • • • • Arrayoz • , •• · Gatzain. 
Irurira ••••• Ziga • • • • • • • Aniz. • • ! B,t:rr~e~a·. 
Almandoz ••• Oronoz ••.••• Villa separada de Maya. 
Idem , Lugar de U rdax. • • Idem , Lugar de Zugarramurdi. 

) } . \ 
VALLE DE BERTIZARANA. 

Bertiz. : Oyeregui. • • Narbarte •• Oreyza •• Legasa. 
. ' ' , . 

VILLA, Y VALLE DE SANTESTEBAN 'DE .LERIN~ · · 
, • ¡ 1 ' 

U rroz ••• Villa de Santesteban ... , • Elgorriaga. , • Itu_ren. 
Zu-
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Zubieta •••• Oiz ••••••.•• Dona-Maria , y Gaztelu. 
Villa separada de Sumbilla. ~ • • Idem, Villa de Echalar. 
ldem , Villa de Lesaca. • • • • • • • Ide1n, Villa de Vera. 

~1dem, Villa de Y anzi •••••• • Idem, ViUa de Aranaz. 
• 

PRIMER PARTIDO DE LA MERINDAD DE 
Es cella. 

. El primer Partido de esta Merindad, Pél.ra el qual propQne
- mos, y nombramos a Don Ft".ancisco Estevan de Azcona, 
. y E-charren, s-e c11mpone de Jos Pucbks Jiguiente.s •. 

Ciudad de Escella. 

VALLE DE YERRI. 

Eraul. •• Bearln •.• 1'1uru .... -. , Abarzuza ..... Anderaz. 
Ibiricu • .Iruñela •• Erendazu. • • Lezaun • • •• Arizaleca • 
. Eza •••• Riezu •• · .. Novar ... .... Vilianueva ..... Ugar .. 
Azcona ..... -.· • ·• -. Arizafa ... ... Zabal ••• Muru.garren •. 
Zuruquain •••••• Gorozin ••• Mu'rillo. • .. Montalvan. 
Alloz. • • • Lacar •• Lorca •• ·• .. • • • .. • • • Arandigoyen. 

VALLE DE MANERU. 

:Arguiñariz-. .... · Echarren ..... Guirguillano. • • S-oracoiz. 
Arcazu ... Orendain ••• Mañeru •.• Villa separada de Cirauq ui. 

· VALLE DE GOñI. 
Azanza ••• Aizpun ..... Goñi .•• Urdanoz .. ·• Munarriz. 

·v ALLE DE GUESALAZ. 

Muniain ••• Izurzu ••••• Salinas d.e Oro .... Guembe. 
Vidaurre. '· • Arguiñano •.• - • Iturgoyen ........ Iruxo. 
Muez ••.•• Estenoz •••. Viguria •.•••••• Ar zoz. 
Muzqui~ -. , -Lera te •.••••. Irurre. . • • • • .. • . Garisoain~ 

SE-

AñO 17f7. L"EY LIV. 14$ 

-~~~~~~~~~~~~~~~~.~~ 

SEGUNDO PARTIDO DE · LA MERINDAD. DE 
Es cella • 

El segundo Partido de esta Merindad, para el qual propone"' 
mos, y nombramos a Don Juan Joseph Oceyza, se compo-
ne de los Pueblos siguiente s. · 

VALLE DE LA BERR UEZA~ 

. Nazar. ' · : ••• Asarta ••••• E~temblo •••••• Acedo. 
Mendaza • • • • Piedra1nillera. .Sorlada. • • • • • • M.ues._ 
Ubago • • • • Cabrega • • • • Granada. • • Mirafuentes. 

VALLE DE EGA. 
. t 

• • 
Abaigar ••. . Olejua. • •• Etayo. • • • Learza •••• Oco. 
Legaría ••• Murieta ••• Ancin ••• , ••• Mendilivarri, 

AMESCOA LA BAJA. 

.'.Ártaza. ·~' •• Urra •••••• Gollano ••••• Baquedanó,. 
Zudaire •••• Barindano ••• San Mart1n. • ••• Ecala. 

1 • 

AMESCO.A LA ALTA. 

Eulate •••••••••• Aranarache .••• • • • Larraona. 

· VALLE DE LANA. ¿ 

. -
Ulibarri ••• Narque •• Viloria ••• Galbarra •• Gastiain. 

1, VALLE DE ALLIN. 
., . 

Zubielqui ••• Arbeyza ••••• Zufia ••••••• Meta~ten. 
Ollogo~en . -. Arcea-ga.~ •••• Oliobarren. • • • Ganuza. 
Aramendia. • Muneta ••••• Galdeano •••••• Artadia. 
Amillaoo .... Lart.ion. , • • .Eulz •• , •• , , • Echavarri. 

V TER. .. 



T-ERCER PARTID .. ·DE LA MERINDAD DE 
Estella. 

. El tercer · Partido de -esta Merindad., para el qual proponemos, 
y nombramos· a Don J uaquin de Barazabal, se compone de 
.los Pueblos siguientes • . 

VALLE DE LA SOLANA • 

. Villatuerta. .. .. Muniain ........ Morentin •• Arellano. 
, Ayegui ... Zuñiga ... Aberin . ...... Arinzano ••• Oteyza. 

. . . 
VALLE DE SANTESTEBAN. 

Arroniz ..... Barbarin ••••• Luquin. ••••• U rbiola. 
Iguzquiza. ~ •• Azqueta •••• , : .ViJla-ma.yor • • Lavi:aga. 

' CONDADO DE LERIN , Y LUGARES DE 
Señor-io. 

Villa de Sesma ••• Villa de ~odosa •••• Villa de. Sartaguda. 
. Villa de Carear •. Villa de Azagra •• ~ Villa de Andosilla. 

Villa de S. Adrian. Villa de Ler.in. • • • • • • Villa de Al lo. 
Villa de Mendavia. • • • • • • Villa de Dicastillo. 

QUARTO PARTIDO DE-LA MERINDAD DE 
Es cella. 

- .. -

El quarto Partido de esta Merindad , para el qual propone
mos , y nombramo'S . a Don Migue . e Zuazu , se compone 
de los Pueblos siguientes. 

• I 

·CIUDAD DE VIAN.A ,. Y .SU PARTIDO. . . . 
Ciudad de Viana ••• Bargota ~ , •• Aras ••• Lazagurria. 

VA-
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Genevilla. • • • • • •• Cabredo •••••••••• Marañón. 
La Poblacion, y Barrio. Azuelo ••••• Torralba , y Barrio. 
Desojo. • • • • ••••• Espronceda. • • • • • • • • Aguilar • 

CINCO VILLAS DE LOS ARCOS •. 
. , ,. 

Villa de los Arcos ••• Villa de S~n~ol. ••• Villa de Torres. 
Villa del Busto. • • • • • • • ••••• Villa de Armañan'zas. 

PRIMER PARTIDO DE LA MERINDAD DE 
Tu dela. 

El primer Partido de esta Merindad,para el qual proponem,os, 
y nombramos a Don Manuel Cruzat , se compone de .los 
Pu(blos sigu¡entes. 

Ciudad de Tudela. • • ••••••• . Villa de Cintruenigojll 
Villa de Monteagudo ........... Villa de Ri1 aforadá. 
Villa de Castejon .•.. Lugar de Pedriz •• Ciudad de C o1 dla. 
Villa de Fitero. . • . Vil a de Barillas ••• ~ Vil!a de Buñuel. 
Lugar de Mu rchanty. , ••••••••. Lugar de Tul ebras .. 
Ciudad de Cascante .. Villa de Abliras .•• Villa de Fonrellas~ 
Villa de Cortes •• $ •••••••••• • •• LugjF de U rzante .• 

!!út$t.~~~~1E'~JL~..iZ~~~~~.~~~::.~~~'·-· -!$ 
~-~~~ :!J ~~~~~r=-- ""°"'=~-~-='~"es>-~<~-~ - ¡:=.(!'~T "-=",¡¡¡¡; 

SEGUNDO PARTIDO DE LA MERI DÁD DE 
Tudela. 

El segundo Partido de esta Merindtfid,para el qual proponemos, 
y nombramos a Don Joaquip de Uzqueta y Eslaba ,se com
pone de los Pueblos siguientes. 

Villa de Vil1afranca ..• : ••••..••• Villa de Cadreita. 
Villa de Val tierra. Villa de Arguedas •• Viila de Carcastillo~ 
Villa de Melida. . • • . • • ••••••• Villa de Fusriñana. 
Villa de Cabanillas .•••• Lugar de Murillo de las Limas. 

PRI-
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. PRIMER PAR:YIBO DE LA 'MERINDAD DE 
· · Sanguesa. • · • 

El primer Partido de esta Merindad ,para-el qual proponemos, 
.Y nombramos a Don Roq:ian Ayanz de U reta , se compo~e 

· · .de los Pueblos siguienté-s.. • 

Ciudad d_e Sanguesa •. 

VALLE DE AYBAR. 

Villa de Aybar ••• Rocafort ...... Galipienzo. • • Lerga. 
Eslaba •• -. • • • • Sada. • • • • .. • Le~che ...... Mureones. 
"Ezprogui ••••• A neta. • .. .. ... .. Julio •••• Guetad~r. 
Usumbelz. • • • . Gardalain. • • • Ayesa ........ Ab~1z. 
Jzco •.•• _ • • • Loya ••••••• Sabayz~ •••• Xav~er. 

·Peña ••• ViHa separa-da de Ca seda •• I<lem , V 1lla de Lumb1er. 
• 

VALLE DE URRAUL, ALTA, Y BAJA. 
• 

Liedena ....... Yesa ••• Usun •••• Iso ...... Vigue~al. 
Napal •••••• Orradre •• Adansa ......... A:~on1es. 
Murilio Berioya. • • · ••• Jlerroya ... · ........ Im1~1zaldu. 
AyeJz •••••• Irurozqui ••••• Z.abalza •.••• Guindan.o. 
Zarrangano ••• Aduain ....... A1zcurgu1. ~ .... Ezc~niz. 
"Eparoz •••••• Angos. • • • • • Arangozqu1 ••••• Anscu. 
Elquaz ... ..... Jacoisci~ ....... Ayech'?· -..... Artanga. 
Larequi. • • • • Ozcoyd1 •••••• Sansoa!n •••• Nardue~. 
:Aldunate •.•• Ta bar ••••••• San V icen te •••• Grez. 
Nardues. • • • • R·i podas. • • Artieda •• Domeño •• Zestoya. 

ALMIRADIO DE NA V ASQUES. 

Castillo Nuevo ••• Villa de Navasques •• Ustes • .. • ·Aspuri. 

. . 
SEGUN-
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SEGUNDO PARTIDO DE LA MERINDAD DE 

Sanguesa. 

'E"z segundo Partido de esta Merind.td,para el qual proponemos, 
y nombramos a Don J oseph Antonio de Hu arte , se com· 
pone de los Pueblos siguientes. 

.. 
, '· . . 

VALLE DE . RONCAL • . · · 

Vidangoz ••• · •• Roncal .••• Urzainqui •••• Ustarroz. 
Isaba •.•••••• Garde •••• Burdaspal. • • • Burgui. 

-
VALLE DE SALAZAR. 

Villa de Jaurrreta •• . • Y zalzu •••• ~ Vill~ de ·.Ochagavia. 
Villa de Esc·aroz .••• Oronoz •• · •••• V!lla de Esparza. 
Ibilzieta •• Sarries .•• Gallues ••••••• Uscarrés .••• Iziz. 
Y:zal ••. •• RipaJda •••••• ~ ••••••• Huesa •••• · Igal • 

VALLE DE .AEZCOA • 

Garralda. . • ·Ariz. · •• . Arjbe •••. Orbara .••• Orbaiceta. 
Villanueva •••••••• Garayoa .••••• Abaurrea. la baja. 
Aba~rrea la alta •.•••.•• ~ Villa separada de Valcarlos. 
Idem, Villa de Burguete. 

- . . .. . VALLE DE ERRO. 
. . 

Espinal ••• Muzquiz ••• Viscarr~t ••• Ureta .•• Linzo~in~ 
Zilbeti •••. • Erro •••.•. Olondnz ••• Gurbdzar. U rn1za· 
Larrai1~goa •• Ardaiz •••• Loyzu. • • • Ain~_ioa ••• Esnoz• 

.. . 

.X TERr 
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TERCER PARTIDO DE LA MERINDAD DE 
San.guesa. 

El tercero Partida de-esta Merindad ,para el qual proponemos, 
.1 nombramos. a Don Alonso de Burutain , se compone de 

. los Lugare,s siguien-tes .. 

·villa de Aoiz ••• -.. ... .' • • .. .• • • • • • • Villa de U rroz. 
Villa de Huarce. • ... • . ...... .. .. .... ViHa de Larrasoaña .. 

VALLE DE ARC·E. 

Lusarreta ..... .. Arriera ••.. Villanueva ••••• Sar.a:gueta. 
Urdiroz •• .••• Imizcoz •••• Arce •••• .•••. Zandueca. 
U riz • .... .. ... Espoz. • • • • Asno.z. • • • G-u rpegui. 
Zazpe ........ N ag'o~e. • • • Osa. • • • . • • U soz. 
Artozqui • .••• Uli. • ~ • Arizcuren. • • • Equiza. 
Muniain ...... Laca be •••• Gorraiz. • .. • Orozbete1u. 
i\zparren. -. • • .. • , Galdur.oz ., .. .. Amoc..iin. 

VALLE DE LIZOAIN. 

Lizoain .... Janariz ..... Beorcegui ••• ·Ozcariz. • • Leyun. 
Lahoa.. .. • • Rcdin. .. Mendioroz. ... U roz •• Y elz. Lerruz. 

VALLE DE EGUES • 

.A Izuza.. • .. Elia .. • 1Echalaz. • • • • Eransus. • • Usta rroz. 
Azpa • • • Ibiricu. Elcano. • • Egues. • • Egulbaci. 
Sag.aseta .• .. Badostain. • • Ardanaz. . . • Burlada . 
.Mendillorri. Sarriguren. • • • • Olaz • • • Gorraiz. 

VALLE DE ARRIASGOYTI. 
/ 

Zalba ..•• Iloz. . . . • Señorio de Aguinaga .••• SaJdaiz. 
Urrizelqui. • . . . Zunzarren. • Señorio de :Biorreta. 

VA-
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VALLE D.E LONGUIDA. 

}irtajo . .•. Mugueta. •• Uli .•. ·• . Meoz.. . o11 • Villanueva' 
Zariquieta. Jaberri •.•• Murillo .. Ayanz ••••• .•• Agos•. 
E ca y ...•. Gorriz. . . . Rala ...... . Ezcay. • • • • . • Al coz· 
Orbaiz .•.. Y coiz .•... Olaberri .•. Erdozain • . •• O lleta . 
Liberri. . .. Villa ba. • • Zuasti . ,, . Zuza. • • • • Larrangoz! 

• VALLE DE ESTERlBAR. 
1 

Belzunegui .. Zay ... Errea. . • . . Osreriz • . .•.. Zubiri. 
Agorrera. . . Saigos .. U rtasun .. -. Eugui ..•••.. Y réi gui. 
Usechi .... Leranoz. In1blusquera . . . . . . . Secoain. 
Ylarraz, y Ezquiroz .. U.rdaniz .. .... Y doyeta. • • Iru·re .. 
Aquerreta ..•...•. Tir:;tpegui ... Idoy ...•.. Sarasibar. 
Guendulain ......• Ilurdoz .... ·.zuriain ... .Anchoriz. 
Y roz . . • .. Zabaldica. A si tu rri. . . .Olloq ui .••••. Arlera. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

QUARTO PARTIDO . DE LA MERINDAD DE 
Sanguesa. 

El ·quarto Partido de esta M(rindad , pára el qufll proponr.· 
mos , y nombramos a Don Juan Bautista Sampaul, S'( com· 
pon( de los Pueblos siguientes. 

Villa de Monreal. ... Villa de Tiebas .. Señor1o de Vesolla. 

VALLE DE ELORZ. 

· Noa ·n. . • • • Imarcoain ...•. Torres. • • • Zulueta. 
Zabalegui ..• Andricain .• ; •. Elarz. . • . Yar oz. 
Otano. . . . . Ezperun. . . • • • Guerendiain . • •.•. Oriz. 
Muruane de Reta. 

VALLE DE UNCITI. 

Al zorriz. . . . U nciti .•..... Cem borain. • . . . Zaba lera. 
Zoroquiain ............ Najurieca .••••• . • Anaiz. 

VA-
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VALLE DE ARANGUREN. 

·Zolin·a. : : ... .... ... · Laquidain •••••• 11 .. Aranguren .. 
llündain ••. lt' ••••• Gongora ••••••••••• La vi ano~ 
Muciloa la alta •••• Mutiloa la baja ........ Tajonar. 

VALLE DE IBARGOITI. 

Ciligueta •• Sanga:riz· •• Lecaun "1' • • .. • •• • • • Abinzano. 
Zabalza •• Idozin ••• Salinas cabe Monreal •• Equisod:in. 

'· 

VALLE DE IZAGONDOA. 

Iriso •• .• Mendinueta-. 11 -· Idoate ............. Lizarraga~ 
Zuazu •• Reta. • • • • • • Ardanaz ••• Izano • . • Beroiz .. 
Turrillas ... U rbicain •• · •• lndurain ... ...... Guerguetain. 

PRIMER ;pARTIDO DE LA MERINDAD DE 
Oli'ce. 

E.Z primer Partido. de esta Merinddd ,partt el qual proponemos, 
. ·y nombr-dmos a Don Manuel Benito Perez de Acedo, se 

compone de los Pueblos siguientes. .. · 

C·íudad · de· Ofite~ ; ~ ·ViHa de Peralta •••. Villa de ·Marcilla. 
'Tilla de Funes • ~ Villa de Caparrosa .• Villa de MiL1gro. 
Villa de Traibuenas ........... Villa de Santa Cara. 
Villa de Murillo del Fruto. • Villa de Murillo del Quende . 
. \íilla de Bt:yre., • •'· 11 •• .' •• Villa ·de San Martín de nx: 
Villa· de U'xue. • . • .. Villa de Falces ••• Villa de PicilJa¡. . . 

,; f 

·sE-
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SEGUNDO PARTIDO DE LA MERINDAD DE 
O lite. 

~ -

El segundo Partido de esta Merindad, part1. el ~ <J{1t1.f. propo1u
mos, y nombramos ~ Don Phelipe Zabalza, rs~ oampon§ d~ 
los Pueblos sigufrntes. 

r . 
Ciudad de Tafalla. • • • • •• Muruzabal ·deJ ~ndi~n. 
Villa de Artajona ............. V~Ila de Mend1_gorna. 
Villa de Larraga. • • • • • • • • • • Villa de Berb1nzana. 

VALLE DE ORBA. 

Villa .de Barasoain. • • • • • • • •. Garinoain. • • • ~u~~º· 
Sansoain •••• ,., Iriverri , y Pozuelo ••.••. Maquirna1n~ 
Olleca ••••••• Amacriain •.•• Bezquiz ••••• Benego1:n. 
Sansomain. • • • •• • • • • • • • Or.isoain ••.• -• Lepuza1_n 
Sokhaga , y Eristrain • . • • .. . • Mendivil •••••• U n~z1:1e• 
Echague •••••• Oricin ••••• Oloriz. • • • • Arcana1n. 
M unarrizqueta •••• Bariain. • • • • • • • • • • • • Irach~ta .• 
1 ·b · L Uzq.u1ta. r1 err1. • • • • • • • eoz. • • •. • • • • • 

y OR· 
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o- ENANZAS 
QUE SE DEBERANOBSERVAR PARA LA CONSER
. · .'#Qacion, ~ construccion de Viveros, pAra lAs plantaciones de 

BoJque.s. ,Jl Montes, y tambien para la egecucion de las mis
mas plantaciones, conservacion de .ell4s, y de .las que huvic
re ht~h~s_,Y. deberan servir para construccion de Navios, 
Fabricas · ¿~ 'Templos, y . Casas, alimento de las Herrerias, 

. :consumo , y uso 'omun.. . • . • • 

TITULO I. DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVEROS. 
• . ! 

l pRimera·~ett~e : que ellos se han de poner con 
; . en rodas las Re- 4uto en forma .. 

publicas , e interesados en. . 3 · Se . seguira con jgual 
los terrenos ., se forme un Auto el señalan1iepco. de los 
Libro part¡cular,y en ·el prin~· terrenos , que á su debido 
cipio de el se po~gan e ras. tiempo se han de plantar los 
Ordenanzas . auconzadas en Arboles con expresion de sus 
for~a po~ ~l Escribano del .especies , y su nun1ero cada 
P~ntdo, o b1en las que em- . año. . . . . 
b1a~e nuestra Diputacion, au- 4 Tambien se asentará el 
torizadas por nuestro Secre- Auto hecho de el nombra
tario, y se imp~iman. miento del Perito , para el 

2 lnn1ed1atamente se cuidado , y modo de la si-
P?ndra en el mismo Libro el miente del Vivero , y Guar
dia> y año, en que havien- da , si acaso fuere di~tinro. 
do llegado el Caballero seña- 5 Se seguirá en folio se
lado a .su Partido , se haya ñalado Ja cuenta del gasto 
convenido con el Regimien- de la construccion cultivo 
to,~ piputados ~el Valle de y manutencion del, Vivero: 
los sinos , y cantidad de ter- año por año , y dia por dia. 
reno , donde se deban hl- 6 Se pondra en otro fo. 
cer los Viveros , el modo de lío cuenca de las Penas, año 
ce:r::nlos , mantener las si- por año , y dia por dia , con. 
mientes , y plantas , que en señalamiento de persona, 

pren-
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prendan1iento , o condena
cion , y su deposito se hará 
en el Thesorero de las ren
tas del Puebl , de que de e.
ra dar cuen[a separadamente 
todos los a! o á la epubli -
ca ; y su Reg.1niento en el 
mismo dia , que se le recibie
ren las de lo Propi s, y re · 
tas del Puebl • 

7 La niisma cuenta se 
pendra a parte, u~ndo lle
gue el caso d la nueva pl-111-
tacion en el terreno. 

8 En el Vivero , quan
do llegue a salir , se conta· 
ran cada año las plantas de 
cada especie , y se asentaran 
por su numero , para que se 
sepa , no se han extrahido de 
l~s sacadas para la planea-
c1on. 

9 Asi1nismo se ira as
senrando en folio á parte, 
quando llegue el tiernpo de 
la? plantacion en nuLnero , y 
es pee· e por especie de los 
Arboles plantados , en los si
tios señalados , año por año, 
notando las replantaciones 
de un añ'o , hechas para su
plir las faltas del antecedente. 

10 En el n1is1no Libro 
se señalara folio , en que se 
vayan ponienflo los Autos> 
que se orden sen, pJ. r::t el Lne
jor logro de bs plantaciones, 
y Viveros acordados ~nte lps 
Regirn'cntos de las 1 L:publi_. 

cas, Dipota o de los Valles, 
y Ca vallen:~ s~ñal do con los 
dueños de Monees , o sus Ad-
n1iniscradores. ~ 

i e En donde huviere 
Herrer ·as de Co1nu n~dad ,, se 
convendra el Cavallero con 
la Republica en mojonar un 
contorno cercano a ellas , o 
el mas proximo , para la con
duccion en el , y se manren
gan , y planten para solo 
fusta de sus edificios , jarcia , · 
est rnas· , y subalcernas dS! 
rnuc 1, mole , en cuyo siti9 
nadie deba con, r , ni t ·:is
mochar die 10~ Arb · es , q~e 
S')lo han deservir para dichas 
Fabri as de 1"1errerias : y este 
sitio se asentara por Auti;> 
en dicho Libro , contando 
los Arboles , y asentandolos 
en él , como cambien l s que 
vayan sac.ando. para die 10 

uso. 
12 En el rr1 · stno Libré;> 

se asentara s1n señJlado, 
y convenido en re el Cava
llero, y los del Regi li~nto, 
6 Valle para Arboleda , y 
leña de tra. mocho , y fu~ta 
para n aderarnen de Fabricas, 
y de pJ.sto con su distinci n 
respeétiva. 

I .) Igua 1 mente se hara 
en dicho Libro a~~iento de 
los sitios , en que convinie ... 
reo el Caballero , y los el 
Regimiento, ó Valle, debcr-

Y 2 se 
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sé hace Ja plantadon· d los la·ol)ra de los propi6s , y en· .. 
Pinos .. Abetes=; titiles para la tas de los Puebios ; y donde 
Marina ¡y edificios; ponien- no los huviere, de los Éx -
do espec~al atencion ; pará drenteS' :; ó ~rbittios de Veci
<lüe :á este .genero ·de Arbo- nos > ·ocarriendo·' a-si á estti¡ 
les se déstinen s!cibs ~n los -cotnb a la· 'Satisface-ion de 
vettfentes ) ~ ue 'C~en ~} tio ·dertÜ:s gastos , qtÍe se ofre· 
Vid~soa , pa:tá el qual con ·cieren en las plantaciones > 
corilod'ida<l setaii conducidos <lemas, que se expondrá' ~1 ba
dl Puértb ii-e FiienterrJ·via > y Jo, de las rentas de Ios Ptte· 
en los <.¡ue :se apro·ximan ; y blos; y donde n·o 1os háya, 
'-rltojonán -con' Ja Í)tovincia de · { to1no qued p'revenido ) de 
Cuipuzco~ ., para que se fa. los .arbitrios vecinales , sin 
cilité <:bn rlrnyo't convenlen- necesidad de acudir por li
tia 'SUconduccion .: y que esto btanza ál Consejo , proce
n1ismo ·se egetute en }os ver· tHendo en todo con la justi 
ti eh tes ; qu() caen , y corres- ficatibn necesaria. 
ponden a los rios <le Aragon, 
y Ebro, pdt los quales podra ~~~~~~~~:~ 
(onseguitse la conduccion de 
la madera. 

14 Hecho el señalamien
to del sitio , o sitios por el 
Regin1iento <le cada Pueblo, 

:I7'IULO 11. REQU!Sl'TOS 
y forma de gobernar lo.r Pi
T'(}eros. 

y Caballero, para la forma- I 5 D·Eberán los Regi-
cion de Viveros , sera de la mientos de los 
obligacion de los R·egimien- Pueblos con el Caballero, o 
tos la egecucion de la cerra- persona diputada por parti .. 
dura de ·ellos , valiendose de dos , poner especialissim 
Perito , 6 Peritos de su ma- dtencion , en que se señalen 
yor sati~faccion, qu'e formen los sitios para Viveros en 
Ja idea del cerrado , y Aran- parages , que reCiban So], 
cél ton ·e~presion <ld coste, estén resguardados de vien
para que poniendose a rema- tos , y · que sea su tierra de 
te de candela con señála- calidad .arenosa , y su .exten
rniento de termino , dentro :sion , á proporcion de la de 
del qual deba concluirse , y · los terminos, llevando Ja rni
consiguiendo las reb~jas pos- ra de vestirlos de Arboles, 
teriores, se pague el coste <le y ,que la cerradura <lel Vivero 

sea 
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sea de cinco pies , y 1nedio 
de alto del piso para fuera. 

I 6 Que la ·rierra se be· 
neficie , cabandola de ante
mano, un pie de profupdi
dad ; y que manreniendola 
en es.te estado por alguna 
temporada , se le bu el va a dar 
segunda labor,escermonando
]a , y limpian iola; y si dis
puesta , se hara la sien1bra de 
la velloco , o simiente cor
respondiente en los nien
guances del mes de Enero, o 
Febr~ro , á cordel , y a ma
no al sin1il , que se hace Ja 
plantacion de bonalizas, y se 
Je dari de claro, o distancia 
de grano a grano en los Vi
veros ; que se hayan de mu· 
dar al primero , o segundo 
año , medio pie; y en los que 
hayan de perseverar desde su 
siernbra hasta el trasplante en 
campo abierto , se le dará 
qos pies de hueco , poco mas, 

\ o menos. 
17 Que guardando el mis

mo metodo en la reéticud 
de lineas , se dexe de treinta 
a treinta pies una cordelada 
de vacio, para que sirva de 
calle a los que. cuidaren del 
gobierno del dicho Vivero, 
cuyo trabajo, o salario , de
bera satisfacerse de los pro· 
pios , y rentas de los Pue
blos ; y donde no los huvie
re, de arbicr ios vecinales. 

18 Que en sacar las pu
gas de uno, 6 dos años, pa ... 
ra . trasplantar en el interior 
del Vivero , deberá ponerse 
e~pecialissitno cuidado,, por 
ser aquellas muy delicadas, 
egec·utandose esta operac1on 
con layas, o yerro penetran- · 
te, sin maltratarlas en sus raí
ces , y serán limpiadas con 
podadera , o cuchillo bien 
a fi lado 1 q uic:,indosdes las· bar
bi'tas , que huviere criado la 

\ espiga , o puga, y enrresa-
candolas , se separaran las de 
cada tan1año, para que trans
plantandolas junrtis , se crien 
con igualdad , guarda ndo 
siempre el método explica
do arriba del cordel , calles, 
y distancia ; y seran cubier
tas con tierra en País de 
Montaña , o sirio hu me
do , en la profundidad de me·· 
dio pie; y en pais de Ribe 
ra , o terreno árido , en la de 
un pie , ó lo que pareciere, 
segun la calidad del terreno: 
y planeadas en dicha fo rma, 
no se tocaran, aunque llegue 
a cubrirlas la n1aleza, hasta, 
que por el efeélo de Jos ye
los venga a marchitarse esta, 
y queden descubiertas las pu
gas ; en cuyo estado se les 
clara una d_elicada , y Jigeri 
sima escarda , y en uno de 
los dos 1nenguantes , que ar
riba se expresan , se replan-

ta · 
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taran -las ,pugas , que no hu
vieren prendido, o se hayan 
secado , haciendo una leve es
·carda ,sin herirlas en sus ral-
ees · y en Mayo, y Agosto 
se bolvera a escardar el Vi,. 
·vero por entero : y siempre, 
·que se note , que la planta 
brota algunas ramas , se les 
'Clebera quitar en las menguas 
de Enero, y Febrero, dejan
do la guia principal , repi · 
tiendo las escardas en M~ yo, 
y Agosto , pclra que no lle
·gue a sentir la planta el des
cabezamiento ; y quando se 
huviei·e de trasplantar en el 
-campo , se hará la diligencia 
·de quitarle la copa , por el 
menguante de Ener~ , o Fe
brero del año antecedente; y 
ep lo respeétivo á Fresnos~ 
Alamos , . y Chopos , se ob · 
servara en la crianza de . los 
Viveros , lo que la experien
cia hnviere enseñado ser mas 
util. ·_ 
~~~~~~~~~ 
'IJ<lULO I 1 l. PLANTA-

cion en el campo , de las 
plantas criadas en tl Vivero •. 

19 ES muy util para el 
· · . logro de los Ar·· 
boles ,' que se h uvie~e'! ·de 
·trasplantar ; que; se ant1c1pen, 
y reng'an abiertas-tres, o q~a.:. 
tro ineses an'ies las fosas en 

que se huvieren de poner , y 
estas-se han de construir con 
una vara de profundidad , y 
cinco qua reas de anchura, pa,. 
ra que assi se introduzcan 
sin compresion las raices; pe
ro para·esta regla se observa- · 
rala .calidad del terreno, por
que en el que es demasiado 
hun1edo , bastara como tres 
quartas de profundidad , res
peéto de que si en esta cali
dad de terreno se diese mas 
·profundidad , se sofocaria, y 
pudriría la pLi nta , con la de
·masiada humedad. 

20 Que la distancia , que 
ha de ha ver de fosa a fosa, 
ha de ser segun la calidad de 
la planta, esto es, si fuere para 
fusta ocho varas en quadro, 
siendo para pasto trece , y si 
para trasmocho, cuyo ra11:1age 
sirve con n1as abundancia al 
abasto de leña , y carbon , de
jando sien1pre vivo el pie , o 
tronco , debera tener nueve. 

21 Que estando ya las 
hoyas, O. fosas dispuestas, ( co-. . 
mo va prevenido ) la plan
ta , que se ha de colocar en 
ellas , de qualquiera de las 
calidades que se insinuaran, 
debera · iener seis pulgadas de 
grueso en circulo , e~ el na
c.i1niento , ü· superficie de la 
tierra ; y se tendrá mucho 
cuidado en no ranc-lr del Vi
vero plantas , que no rengan 

este 

~ñO 1757'! LEY LIV. 15.9 

este grosor,y en .que esta plan
tacion se haga en los men
guantes de Enero , ó Febre· 
ro , o ~n los que segun los 
paises , y calidad de la plan
t~ , ~a ya enseñad la expe·· 
nenc1a ser oponuna , procu· 
rando no dañar a las ramas, 
tronco , ni raíces de las que 
estuviere efl la in.n1ediacion, 
ni a la · que se plantan al 
tiempo de poner.las en los ho
yos; y coloGa as en elbs per
pendicular ente , sin torcer
las ' ni inclinarlas mas a u"n 
lado, que a otro ,se terraple
nara la hoya con tierra me
nuda , y limpia, que la haya 
pegado el Sol , apretandola 
bien , sin dexar hueco , ni 
vacio alguno , ciñend9 el Ar
bol de 1nodo, que el viento 
no le mueva , abrigandolo 
con la tierra hasta lo n1as al
to, que se pueda , y caban
dola en la circunferencia, o 
al rededor , par~ que tan1-
bien sirva de estorvo a que 
las reses se acerquen a los 
arboles nuevos. 

CJ.7TULO IV. LA .CALIQAD 
· de A rboles , que se han de 

pl"-intar. 

22 N los Valles de.BJs
tan, inclqsa la Vi-

• 

lla de Maya , Lugares de U r~ 
dax , y Zugarramurdi , Valle 
de Bertizarana , Villa , y Va
lle de Santesreban de Lerin, 
inclusa la Villa de Sumbilla~ 
las cinco Villas de la Mon· 
taña , y de1nas , que contie:
ñe aqµel país, Vil la de Goy:· 
zueca , y su jurisdiccion , y 
la de Arano, y los Valles de 
Roncal , Salazar , Aezcoa, Ba:
sa burua mayor, y menor,Bu
runda, Alsasua, y demas com~ 
prehendido en tierra.de Mon
ca~a , se hara la plantacion 
en e,specie de Robres , Ayas, 
Nogales, Pinabetes, y Casta 
ños, y demas, que se consi .. 
dere, pueda prolneter el ter
reno, haciendose esta planta
cion en primer lugar en to
dos los sitios , que se hallan 
destinados en aqueilos paises, 
para Seles , con cuyo titulo 
son distinguidos de todJs las 
demás,con10 puestos de 1ncjon 
calidad, sea dentro de lirnitJ
ciones de Herrerias, y su pro
ximidad, para su n1ayor eoe .. 
ficio qe fusta , y leña , como 
fuera de otras limitaciones : y 
completados los Seles , debe
ra continuarse la plantacion 
en los sitios mas comodos, 
que señalaren el Alcalde, y 
Regimiento de cada Pueblo, 
con intervencion del Caba
Ilero,gue esta Diputado, q uie
~es destinaran igualmente los . . 

SI-
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·sinos , cuyos .. Arboles · debe-
, . 

ran servir , y reservarse para 
fusta , y maderamen , y se
paradamente los que han de 
conservarse para pasta; y ul
t.imamente los que han de 
quedar .para trasmochos : y 
estos señalamientos de . sitios 
podran hacerse en los. qu'e pa
l"ecieren mas a proposito,den
tro de los comunes : y en 
pa ys medio, y ribera , en ro· 

. turados , y no ·r-0turados,, y 
fuera de ellos , con atencion 
.a evitar redo lo posible los 
perjuicios de particulares, y 
a que Jas ~lantaciones se ha
gan, donde anteriorn~ente las 
ha havido .; y que er.J ningu
na de estas partes se han de 
pennitir -roturas en todo el 
R.eyno. 

P AlS MEDIO DESDE EL 
Pt'rdon, por la cordillera de 
Puente ia Reyna,Mendigor
ria azia tierra EsteUa, tos 
Arcos , basta .Viana .• 

2 3 E observara el mis-
mo methodo , que 

arriba queda explicado, para 
lo respeéti vo á tierra d~ ~on
taña, con la diferencia , que 
los plantíos, y calidad de Ar
boles han de ser Robres, A ve-" 
tes, Encinos, Olmos, Alamos, 

y Nogales, y los tl~ Ar
boles, que determinaren 1os 
del Regimiento de <1ada ,Pue
blo, con el Cavallero ·nom
brado , asi como los sirio 
para Viveros, y plantaciones 
ya en montes , sotos , y .pr.a -
<los , ·como en margene~ de 

P AJS BAJO DE RIBERA. 

24 ·o.r lo que res·peta 
:í Viveros , plan

taciones , y trasplantaciones, 
-se observara ·puntualmente el 
mis1no methodo, que arriba 
:se expresa ,, y, la calidad de 
los plantios , y Arboles ·sera 
Encinos , Pinos, A1amos, Ol
mos, Fresnos, Moreras, Cho
pos , Sauces , y demas, que 
permitiere ·el terreno~ deter
minando es'tO , y el señala
miento de sitios para Vive
ros , y plantaciones el Regi
miento de cada Pueblo , con 
.asistencia <lel Ca valle ro nom
brado, con conocimiento J y 
e~ inteligencia de Jo que pro
rríece la situacion del terreno, 
ya en montes, sotos, y pra
d_os , . como en margenes de 
nos. 

25 Que si acaeciere en al
gun Pueb~o, o territorio par
ticular· ·, no haver necesidad 
de plantacion, por falta de . 

SI· 
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sitios a proposito, o por es
tar süficienten1ence poblado 
'de Arboles, ó porque para el 
logro de esta idea produzca 
la inism:i tierra la necesaria, 
sin necesidad de . otra ma
niobra , que prohibirse las 
extracciones de rayces, y le. 
ña , y acudirse i podar , y 
limpiar en los tiempos opor
tunos , se haga Auto de ello, 
con igual confonnidad , y 
conferencia , demarcando-, y 
seííalando los terrenos, y si
tios de esta especie, su can
tidad , y afrontaciones , cali
dad de Arboles , y cantidad, 
que se juzgare prudentemen
te producira con lo dernas 
conducente a la mayor utili
dad , y claridad_. 

26 Que para la inteligen
cia de los Regin1ientos de ca
da Pueblo, y Ca valleros por 
Partidos, que estan nombra· 
dos, se pondrá por Ordenan
za, que en las sali9as de los 
Pueblos pueda disponerse la 
planracion de Arboles en los 
can1inos proxi1nos , de ma
nera , que sirva de paseo, y 
recreo de la gente , en la dis
tancia , que contemplare la 
prudencia del Alcalde, y Re
gin1iento de cada Pueblo , y 
CJvallero, que va nornbra
do ; y que fuera de esto et1 
los dern'as catninos Reales dd 
Rey no, no se pern1ita plan-
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tacion en distancia de dos~ien
tos estados , o mas , si pare-. . 
c1ere, para que_ por este me-
dio se eviten las fatales con
secuencias, que. pudieran ex .. 
perin1ent;.lrse de fonnar bos .. 
ques en n1ayor proxin1idad 
de caminos ; y que las plan· 
raciones de los montes se ha
gan cambien dejando los va
cíos proporcionados,para que 
de este modo se logre con co
n1odidad el pasto de la yer
va para el ganado , por ser 
de mejor calidad la de los si
tios , q ue consiguen el bene
ficio del Sol. 

2 7 Hechas en esta for
ma las plantaciones en mon
tes, y campos abiertos, para 
su mejor gobierno , y con
servacion, deberan los Regi· 
mientos de cada Pueblo des· 
tin:u uno, 6 dos Peritos, que 
tengan el cuidado de limpiar 
las plantas, quitandoles el ra-: 
mage que brot:lren ~ y impi
diere su curso á la guia prin"'.' 
cipal , por los menguantes de 
Enero , y Febrero, ten iendo 
especial cuidado , para ay 1 -

darles a 611 de que en toe as 
calidades de Arboles se logr · . 
los fines' a que se destin _c 
da uno, y á los que no 
grosa ren a correspondenci, 
de su alcu.ra ,se haran en Jo 
troncos unas rayas derechas 
de alto abajo, penetrando con 

Z un 
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·un cuchillo sutilmente la cor- -Oe cada Pueblo , y dueños 
' teza -; y .si .se reparare, gue de territorios , de nombrar 

en1p-eza ·á .sec~rse , .se poda- ·Guarda , o Guard~s, y Cos
ra Jandole el co e por lo tieros jur.ados para su custo
verde :> estando a la n1ira -de dia ., con precision de pren
lo que o rare esta operac·ion, dar , y-denunciará todas las 
l'ara que no consl_guiendo el personas, que vieren, y ha-
· remedio~ se -pon_ga e11 .su lu- lla-ren cometer el.1nenor <faño, 
,gar <>tra planta.. y oque 'Sta .suficiente el baver 

:28 Que -canto en el -pais ·visto :e] Guarda al dañador,pa
medio .; qua no en el bajo de raque a su denunciacion, sin 
Ribera , 'no se perrnita rancar, mas prueba_, se é credito;y al 
ni .corcar ratees , -O renuevos -denunciado ., si fu ese persona 
de Encinos., Pinos, Ohnos, A- .<le .distinguida calidad, se exi
lamos., y-demás ~nboles ,<fue ja porqu 1quieradaño la pena 
puedan erv1r para pasto,fus- de .cien libras :t aplicadas por 
ta, o lefia, en todos aquellos ;cercias panes :.J Juez, denun· 
sitios , que destinare -el Regi- ciante , y _g;:is os de planea
miento de ·cada Pueblo ., <:on cion ; y n1as pague el daño: 
el avallero, que vá no1nbra.:. y .al que no lo fuese de di· 
·do : bien entendido, que en cha calidad , o le fuere im
los Pueblos comprehendidos posible ·Ja paga , la de me
desde la riber~ del E'bro, y de- -Oio año de presidio en el Cas
.sembocadero <le Aragon, des- tillo de Pamplona. y que la 
pues de la Bardena , se les re- misma pena se encienda tam
serve a las Republicas el uso,, bien contra todas las perso
que hasta aqui ban tenido en nas, que rancaren , o corta
aprovecharse ·de las · limpias ren raic6s , o renuevos de En
<le los Alatnos, Olmos , San- cinos, Pinos, Oln1os , y A la
ces, ·Chopos, y corres de a1- mos , y demás Arboles, que 
gunos, para leña , composi~ <lestinaren los Regimientos 
c~on .de .rios ,y Corrales pu- <le cada Pueblo,yel Cavallero 
blicos. non1br~do , para monte , y 

29 Que para conseguir arboleda , estendiendose tam· 
el au ento , y conservacion bien para esto ultimo , la pre
de <lid os plantÍos >desde que cision de no1nbrar Guardas, 
se v .,,rificare su replantacion, y el que se <lé credito a. su 

- en carnno abierto , tendran denunciacion , en la misma 
obligacion los Regi1nientos forma, que en · piando~. 

30 

.-
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30 Que respeéto haver 
mostrado la experiencia , ser 
una de las mas principales cau
sas , porque se padece la. su~ 
ma escasez de Arboles , y 
plantíos, el ha verse oermiri
do al ganado cabrio la intro .. 
duccion en sicios de planta
ciones; y que siendo impon
derable la aficion,.y cebo_, que 
este genero de ganado tiene 
a descortezar , como descor
teza , todo plan do_, o arbol 
joven , y a comerle el renue· 
vo, o puga, que brota ; y 
que demas de este inconve
niente , siendo muy nocivo 
el aliento , y dientes · de ese 
gen~ro de ganado, ocasiona 
tJ.ntO daño, que viene a se
carse el plantío , y que de . . . 
continuarse su perm1s1on se 
seguiria el gravisimo incon
veniente, de que no se con .. 
siga el fin , a que se dirigen 
codas las providencias ante
cedentes , se establece , que 
el ·gan.1do cabrio unicamen · 
te se permita introducir en 
sitios, donde huviere Arboles 
maybres , y en parages rasos, 
libres , y descubiertos, don_, 
de no haya ningun genero 
de plantÍos , ni Arboles n1e
nores; y que en los montes, 
y sitios, donde se hicieren fas 
plantaciones , desde el instan
te , que se cornenz~ren , y 
efcétuaren estas, por tiempo 

de diez años ., no se permita 
su introduccion; y que cada 
vez , que se verifique, sea por 
descuido, o en otra forma, se 
exija al dueño de las cabras, 
desde una hasta diez indusi
ve , la pena de ocho reales
de este numero al de cinquen
ta, diez y seis reales ; y de ay 
arriba, lo correspondiente, y 
mas pague el dáño , aplica
da dicha pena por tercias par:
t.es , corno arriba queda di
cho : debiendo ser creidos los 
Guardas por su juramento: y 
que aunque salga el ganado 
del sirio vedado , una vez, 
que se haya introducido , y 
haya sido visto en el, pueda, 
y deba egecutarse dicha pe
na: y que tampoco se per~ 

n1itan jumentos , bajo Ia de 
ocho reales por cabeza , cada 
vez, que se hiciere su pren-: 
damiento. 

3 I Que atendiendo a 
que en la misma Real Cedu-: 
la de V. M. se manifiesta, que 
su Real intencion, es, se con~ 
serven las Herrerias , y se les 
abastezca del preciso alimen"'! 
to del carbon, en que estri
va su subsistencia , y uso , Y· 
considerandose de sun1a im-: 
potrancia el logro de este fin, 
asi por el interes del Reat 
EraTio,a que contribuyen con 
quin ce ducados de derechos 
anualmente, por cada una de 

Z 2 las 
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:!as Herrerias ;, orno por -ser 
.Fabric s muy precisas ·, para 
·surtir de hierro , y clabazon 

:-a "la Real Armada, y seguir
. ,se otras utilidades publicas; y 
ratendiendo tan1bien á que en 
·'SU inayor parte · l s cotos, o 
. limitaciones de Herrerias,des-
xinada~ · para este efeéto , se 
<Componen de Jarales, con cu-
. yo rarnage , q uando llega a 
sazon , fabrican carbóri, de 
que sustentan , y -0curren cal 
grande consumo de la Her
reria ¡ y verificandose ta1n
hien. -por experiencia , que el 
ganado cabrio hace igual, o 
superior <laño en los Jarales, 
ijUe en plando~ , descorte · 
.zandolos, comiendoles su r~
-nuevo, puga, y ramage _, rn1· 
norando cons.iderablemente el 
produét:o de Jaros: y por con~ 
secuencia el de la-s Herredas, 
se estima por preciso estable
éer la Ordenanza, de que' el 
ganado cabrio no pueda in· 
troducirse jamas en los Jara
les de Herrerías_, y que lo im
pidan con el niayor rigor el 
Alcalde , y Regidores de ca· 
da Pueblo,non1brando Guar· 
das ; y que cada vez, que se 
introdugeren, aunque no ex-, 
<::eda de una cabeza , tengan 
de pena hasta diez inclusive, 
ocho reales : y desde este 11u
mero al de cinquenta diez 
y $eÍs reales.· :: y desde el atri.-

a: , a :proporcion, aplic-ada 
por .tercias parres , en igual 
forma , que -se expresa en. ~la.~ 
Capitulas antecedentes , y a 
mas el daño, y que todo ello 
:se egecute con solo haver si
.do visto el ganado en los Ja
rales , aunque haya salido de 
ellos. 
· 3 2 Que por contempl_ar!'" 

'Se, que para la rnanutenc1on 
de la gente, es preciso tengan 
los demás _ganados,Ia libercad, 
que hasta aqui , no se enrien
dan en quanto a ellos dichas 
penas; y que si se introduge:
ren en sitios de plantaciones, 
y notaren los G_uardas cau
-san · algun daño _, los saquen, 
y tenga su dueño la obliga
cion de pagarlo aquel · tan so .. 
lamente.. . 

3 3 Que siendo la segun
da causa_, para la escasez de 
plandos,y arboles las quemas, 
que se hacen en los campos" 
en unos payses con la mir(\ 
ele sembrar_, y en otros con 
la de quitar Zarzales, y Arg-0; 
n1as , para que nazca rne)or 
)a yerba, y Elechos, siguien~ 
dose de esto el gra v isitno per• 
juicio, de que pasando la vio; 
Iencia del fuego a Jarales,Plan
tíos, y Arboledas, los ha re
ducido á ceniza ~ secando_, o 
inutilizando los troncos, pa
ra que produzcan , se pres· 
cribe , que ~on pretext9 al-

gu.-
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~uno , no" ·pueda darse fuego 
á los campos en montes , ni 
otros pa rages ; y que s1 se 
con si de rase preciso en algu · 
.nos pa~ses lin1piar con fue
go · los sitios , que sean des
cubiertos, y no tengan Arbo
les, Plantíos, ni Jarales,_ de
.ha ser con licencia del Regi
miento de cada Pueblo , y 
guardando la precaucion, de 
q_ue asista . la gente sufi
.c1ente , para sostener en 
qua lq ui"'ra evento la voraci· 
qad del Fuego , concurriendo 
~l aéto , uno , o dos de los 
Regidores: y, que si faltando 
a todo esto, se ex peri n1entare 
algun daño, tengan de pena 
los incenda rios dolosos , la 
que prescribe el derecho, y 
se proceda contra el.los, con
forn1e a b Ley .: en los que 
no lo fr~eren , incurran por 
Ja prirnera vez en cincuenra 
libras , por la segunda en 
ciento, y por la tercera qua
tro años de Presidio, y a inas 
de ello en an1bos casos pJ
guen el daño: y de1nas de lo 
referido se establece, que los 
s1 ti os , que se q uem;i ren para 
limpiarlo, , ú otros fines , sin 
las forn1:.il idades , que van 
prevenid, s , deb=i·n quedar 
prob ibidos. de roturarse , y 
pastarse en ellos , y precisa
mente · de. tin:tdos parJ pfan
tacion de a.rbo!es. 

34 Que los q tHt de~cor
tezaren arboles para Taño, y 
otros qualesquiera fines , es· 
tén sugetos á lo dispuesto por 
.la Ley J. Libro 5. Tit. 14 • 
de .la Novisi·ma Recopilacion, 
y a las penas ,~.HU({ en ella 
se establecen • 

3 5 Que la asistencia del 
vecindario del Reyno a la 1a
~or de Viveros, y despues a 
trasplantar las plantas , que 
dieren estos _, por fuegos _, se 
conside.ra perjudicial, por ser 
conveniente , que. esta~ ope
raciones hagan persona de 
pericia , que enci l)dan del 
arte: y aunqtJe se conce1ppla 
.serh , y es correspondienr~ 
contribuyan , asi con10 los 
Pueblos de sus r~ntas, los ve:
cinos, y Naturales de las ~u 
yas , por las utilidades, q1,H~ 
se les comunica en leña, pa¡ 
ra su consumo , se juzga irn"' 
posible ton1~ar resolucio n .acer 
tada , y fija en este punto, 
para todos los Pueb1 os , y 
se difiere a la discrecioo de 
los Regimientos de cada unó 
de ellos ; para qu. con intcr-
vencion del Ca vallero n.om
brado , formen , v destinen el 
arbitrio , que les parezca ,n1~s 
propio, para dicho efeéto, sin 
que por ningun caso se ha· 
ga por vecindario. 

3 6 Que lo dispuesto en 
esta I.ey , y . Ca pitu~as_, ~e~ sin 

per-
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perjuicio de los derechos , fa . tes de recoger la licencia , y 
<:ultades , penas, que haya de p~oceder al corte, que e.s 
establecidas en alg nos Pue- lo mismo , que cuesta el cu1-
blos dueños de Herrerias, y dar de dos plantas , y d.arlas 
mon'tes,porConcordias, tra~.- c:iadas de. dos hojas, y que 
sacciones ., sentencias , y pn- dicha cantidad se emplee en 
viiegios, usos, y cosrumbre.s, el mismo fin. . . 
porque deberan quedar sin 38 Que l~s pr~v1denc1a~ 

'-alteracion en todas sus partes antecedentes se estiendan a 
para su entero cumpl·imien.r0. tod~s l?s Señores , y dueños 

37 Que haviendo sido ternronales, que hay. en este 
basca aquiel gobierno de tnu- Reyno , para que as1 c~mo 
chos Pueblos de esce Reyno los Pueblos en sus respeébvos 
en asunto á Cortes de Ar- propios terminos, deban for
boles , que han necesi.tado. mar Viveros/, y vestir aque
ios vecinos para sus obras, el llos de ,plannos en .la forma, 
de pedir por Memorial al Re- que arnba se prev:ene. 
gimiento,o Concejo del Pue- 39 Que qualqu1era per
blo licen,cia, para proceder sona ~ que h~rrare e~tacas, 6 
al corte del nun1er9 de Arbo- planu.os de V~veros, o d~ fi.~e
-les , que han . necesitado en ra ?e ello~ , siendo de d1st1n
los propios tenninos del tai guida calidad , ten~a PC?r ca
Pueblo , y en muchos por da vez l~ pena ~e c1~n h bras, 
economia suya en la conce- y ademas la obligac1on de pa
sion para el c?rce , se ha. ~m- gar el daño, s~a poco, o !11u
putsto al vecino· la prec1s1on ch~ ; y no siendo ~e ~1cha 
de olantar dos plaiuas por ar· cah~a~, Ja de II!ed10 ano de 
bof, y de entregarlas en se· pres1_d10 de la C1:idadela , y 
gunda hoja, l?ºr .~aver acre~ Gasnllo de esta C1ud~d._ 
dicado la expenenc1a, que en 40 Que los Reg1m1entos 
algunas patees no se ha cu~- de. lo? Pue~los deban dar CUlll· 

plido con esta carga , y obh · ,plim1ento ª.todos, y cada ~no 
gacion , se tiene por con.ve- de los Capnulo~, que arn~a 
niente, que en lo subces1vo s~ ;efieren_, poniendo especia· 
siempre, que se pidan seme- hs1mo cuidado en queº,º se 
jantes licencias , se. haya de falte, en quanro con10 a ta
entregar a los del gobierno por les les comprende , .Y~ cela_n
aquel , a quien se concediere, do con la mayor v~g1 anc1a, 
dos reales por cada Arbol, an- para que tampoco falten en 

Ja 
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la parte , que les correspon
de los Peritos , que tuvieren 
a su cargo el cuidado , y .go
bierno de Viveros , y plan
tlos, y los Guardas nombra
dos para su conservacion ·;y 
que en qualquiera caso de 
inteligencia , toler, ocia , o 
omision , i.ncurran los Regi· 
miencos de los Pueblos por 
cada vez en la pena de cin
cuenta libras, en calidad de 
mancomunidad ,aplicada por 
tercias panes, Ju z ~ denun
ciante , y gastos de p.lanta
cion : y que el conocirnien
to en primera instancia , le 
toque al Alcalde del Pueblo, 
donde se verificare la inceli. 

• I 

genc1a, o otn?·.ton , y que sea. 
suficiente la declaracion jura
da del denunciante con la 
prueba correspondiente : Y. si 
el Alcalde padeciere cambien 
omision en la egecucion de . . . 
esta comb1on , incurra en 
otras cincuenta libras , apli
cadas en la misma conformi
dad , y que sea egecutiv~ la 
condenacion . , sin perjuicio 
de la apebcion a la Superio
ridad en el efeéto deboluti
vo ; pero que no deba con-· 
cederse en el suspensivo. 

4 I Que los Lugares , que 
carecen de tern1inos para 
Montes , tengan obl igacion 
de amojonar los que logran 

con ~rboles , que deberan 
plantar de diez en diez va
ras , y cumplan con ello , ba
jo las mismas penas. 

42 Que para aétuar los 
Cavalleros señalados por Par
tidos , cada uno en el que le 
toca , y esca determinado , se 
v~lgan de los Escribanos, que 
los Ayuntamientos , Ciuda-:
des, Villas, Valles , Cendeas, 
y ugares de ellos Jes seña
laren ; porque han de estar 
obligados a darlos si rr1pre,. 
que dichos Ca val ros los pi
dieren , necesitaren. . 

4 3 Que en los casos , en. 
que discordaren 1 Cavalle
ro comisionado de cada Par
tido , y los Pueblos, dueños, 
y Señores particulares , con· 
quienes se ha de conferir, v 
hacer el arregbmento, y d~,
marcacion de terrenos , 1a
ciendo Auto de la discord i~ , 
se remita al Fiscal de V.M. 
para que comunicandolo al 
Consejo , este sumarian1ente 
sin otro documento la deci
da, y se egecute lo que deter .. 
minare , sin retardarse por: 
esto la comision del Cavalle-; 
ro comision:ido, 

44 Que concluido, y per
ficionado el expresado ar.
regla mento, y demarcacion 
de terrenos poblados, y que 
se han de poblar d Arboles, 

sus 

• 
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sus Viveros , y e ervacion, 
conforme al cspiritu de · estas 
Ordenanzas , ha de -quedar 
á cargo de las Republicas, 
dueños , y Señores parti(:u
la.res de los Territorios demat"
cados > la obligacion de remi ... 
tir anualmente testimonio , o 
declaracion.jurada ante Escri
bano a nuestra Diputacion 
de haverse egccutado, y"Cum., 
pl~do lo dispuesto en el ar
r-egl amen to de esta Ley , y 
Ordenanzas ., y del estado de 
la plantacion ) y Vivero-s;:, 
quedando responsables de i-a 
p·fa.ncacion , y conservacion 
los mistnos -dueíos, é intere
sados , y los Jueces ) y J usc.i
cias, que de escas causas pue
den , y deben conocer con 
forme -a nuestros Fue.ros ~ y 
Leyes. 

45 Que nuestra Diputa
cion cele con coda vigilan
cia la ·egecucion de esca Ley, 
y Ordenanzas , para lo qual 
siempre que de las dedara-. , . . 
c1ones , o test1mon1os cante· 
nidos en el Item anteceden
te resultare algun defeéto) 
inobservancia , o exceso :, que 
j zgare digno de castigo, 
y remedio , lo participe al 
Consejo , para que lo provea; 
y uando lo tuviere por con
veniente , pueda cambien 
nuestra Dipuracion embiar Ja 
persona , o Ministro, que le 

• 

pareciere á recibí r informa
cion instruétiva ,o hacer vis.., 
ta 'Ocular de alguno, e algu
nos te-rritonos. 

46 Y por qua nto en las
Ordenanzas I. 2. 6. I 2. I 3~ 
14. 15. 22. 26. 27 .. 28. 33· 
3 5· 37· y 40. se atribuye el 
derecho de tratar, y disponer 
con el Ca vallero comisiona
d-o a los Alcaldes , y Regi
mientos de los Pueblos ;:, y 
Diputados de los Valles del 
modo de enrregarse estas Or
denanzas , hacer A-utos , y 
formar el manejo, y cuen
cas de estos Plan dos , sin ha
cerse expresion en dichas 
Capitulas de los Señores de 
Pueblos , sjtios, y Montes.> 
se previene , y declara , que 
en los Lugares de Señori-os, 
dueños rde Territorios, y de 
Monees , todo to que en di
chas Capitulas se previene 
tratar ; y encargar al Alcalde, 
Regimientos , y Diputados 
de los Pueblos, y Va Hes, que 
no son de Señorio , debe na~ 
tarse, y estipularse !ofan1en. ' 
te con los dueños, y Sefíores 
de los t.ales Pueblos , Terri
torios, y Montes particulares, 
ó sus ~ poderados. _. 

Suplicamos a V. M. ren
didan1ente , se digne conce
dernos por Ley hasta las pri
n1er.as Cortes~ todas , y cada 
una de las Clausulas , y _Ca-

p1-
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pitulas contenidas en este ·Pe
dimento : asi lo esperamos 
de la augusta justificacion de 
V. Mag. y en ello , &c. 

DECRETO. 

Pamplona de Palacio I 9. de 
Oélubre de 1757. A e.stó 
os re spondemrJS , que se_ ha
ga , como el Reyno lo pide 
hasta las primeraJ Cortes en 
todos sus Capítulos , con que 
.faltando alguno de los Dipu
tados nombrados por P arti
dos , por muerte , ausencia, 
6 enfermedad , u otro moti
vo , que le imposibilite de 
cumplir con su enctítrgo, pue
da vuestra Diputacion susti· 
tuir otrfl en su lugar: y con 
que en quanto a la Capitula 
14. haviendose de gastttr de 
los Expedientes de los Pue
blos a .falta de propios , o 
bienes vecinales, se obtenga 
ptrmiso de nuestro Consejo 
con las.formalidades ,que ac
tualmente se egecuta , para 
expender lo correspondiente a 
este ramo de Rentas : I asi
mismo, con que las penaJ pe
cuniarias, que en estas Or
denanzas se imponen a los 
Contrav(ntores a ellas, co
mo a los que omitieren , y 
descuidaren el cumplimiento 
de su obligacion , y demás 
establecidas, se repartan, y 

-apliquenpor quartas part1s, 
las tres como se contie,ne en 
dichas Ordenanzas , . . Y la 
quarta a nuestro Real Fisco, 
entrando su produélo en nues
tro Receptor de pena·s d~ 
Camara, y gastos de Justi
cia, por el orden , .'Y recau .. 
dacion, que esta establecido. 
El Gran Castellan de Am
posta, Frey Don Manuel d~ 
Sada, y Antillon. 

PRIMERA REPLICA , 
y Adita1nento. 

S. C. R. M. 

L Os tres Estados de 
este Reyno de Na

varra , que t;stamos juncos, 
y congregados en Cortes 
Generales por mandado de 
V. M. decimos : que a nues
tro Pedimento de Ley, y Or
denanzas para la planracion,y 
conservacion de Arboles , in
sinuada por V.M. en su Real 
Cedu1a de 2. de Abril ultimo, 
se ha dignado respondernos; 
" Que se haga , como el Rey
" no lo pide hasta las prime .. 
" ras Cortes en todos sus Ca:
" pirulos , con que faltando 
" alguno de los Diputados 
" nombrados por partidos . , 
,, por muerte, ausencia , o 
" enfennedad , ú. otro mo
" tivo , que le imposibiJi..: 

Aa te 
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~'te · de cumplir" con s·u en- cucion de lás Reales benig
'' cargo. , pued~ v.uestra Di- nas intenciones de V. M11 é 
,, puta ion sustituir otro en importancia de este proyeéto, 

. ,, su lugar ; y con que ·en a este fin consideramos por 
,, quanto á la Capitula 1 + 1nas conveniente , y eficaz, 
·,, haviendose de gastar de. los que por via de especifica
.,, Expedientes de los Pue- cion , Aditamento , ó modi
.,, blos a falta de propios, o ficacion de nuestro primer·Pe
,, bienes vecinales , se ob- dimento , y Ordenanzas , se 
,, tenga permiso de nuestro esrablezcan con la misma 
·,, Consejo con las formalida- ten1poralidad las siguienres. 
,, des , .que aétualmence se - r Que los gastos , que se 
,, egecuca , para expender lo causaren en la consrruccion 
,, cotrespondiente a este ra · de Viveros, su conservacion, 
., mo de Rentas; y asimismo, y -plancacion en los Montes, 
,, con ·que las penas pecunia- y sitios, que se señalaren pa
,, rias , que en estas Orde- ra ello , y demás , que ocur
,) nanzas se in1ponen a los ra en egecucion , y obser
'' Contraventores á ellas, co- vancia de la Ley , y Orde· 
-,, mo á los que omitieren, nanzas, se supbn , y paguen 
., y descuidaren el cumpli- de los Expedientes de los 
,, miento de su obligacion, y Pueblos, que Jos tuvieren, y 
;, demas establecidas, se repar- donde no los huviere , o su 
,, tan , y apliquen por quar- sobrante no fuere swficiente, 
,, tas panes : las tres, como se lo· supla de los propios , y 
,, contiene en dichas Orde- Rent~s : y en los Pueblos , y 
;, nanzas, y la quarta a nlles- Territorios, donde no huvie
;, rro Real Fisco , entrando re Expedientes ni propios, 
,, su produéto en nuestro Re- se supla de los arbitrios veci
,, ceptor de penas de Ca mara, nales, que se discurriere por 
,, y gastos de Justicia , pot el los mismos Pueblos, dueños, 
;, orden , y recaudacion, que y Señores particulares , ser 
,, esta establecido. mas efeétivos, y menos gra-

y dando a V. M. las mas vosos a su prudente discre
rendidas gracias por lo que · cion , sin que sea necesario 
en el nos favorece su contex- libranza , ni permiso de el 
to, y el deseo de la mayor Consejo , sino para Ja canri· 
claridad, y evitar todo em- dad, que en su caso se huvie
barazo, y di'lacion en la ege- re .de gastar de los Expedien -

tei 
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tes establecidos con autori · 
dad , y aprobacion del n1is· 
mo Consejo. . 

2 Que el destino , y 
Comision de los Diputados 
nombrados, y los que substi-
tuyere , y no1nbrare nuestra 
Diputacion por su muerte, 
ausencia, enfermedad , ú otro 
motivo , que le i n1posibilire 
de cumplir con su encargo, 
es , y se entienda temporal, 
y ceñida solo al s ñalamien
to , y den1a rcacion de los si
tios para Viveros , y planta-

. cion nueva , y d_e los ya po
blados de Arboles, numero, 
y calidad de estos , ·de for
n1a , que hecho este primer 
arreglarnento , y demarca-. . 
c1on , cese , y se extinga en
tera1nente el cargo, y comi
sion de dich0s Diputados, y 
todo lo de1n1~ quede á cargo 
de las Republicas , y dueños 
particulares de Montes , y 
Territorios, y sus Jueces., co
mo se establece en ]a Capi
tula 44. de nuestro primer 
Pedimento. 
: 3 Que de la Comision 
dada al Cavallero, y dernas 
dispuesto sobre plantacion t:n 
las· Ordenanzas, se excluya la 
Ciudad de Pamploqa , res· 
peél:o de ser Plaza de Arn1as, 
y estar sugera dicha planca
cion á los inconvenientes, y 
razones de _ guerra , que la 

emb~uazan, o sugetan al ar
bitrio del Capitan Genetal, 
y de mas Gefe s. 

4 Y ultimamente , que 
la distribucion de penas ,, se 
digne V.M. mandar se haga 
como lo tenemos pedido, sin 
la modificacion del Decreto; 
y que de todos modos se h a
ga sin el mas leve perjuicio 
de las Republicas , dueños, y 
Señores de jurisdiciones , y 
Territorios, que tuvieFen de
recho á todo, o parte de di
chas penas • 

Suplicamos a V. M.ag. se 
digne concedernos por Ley, 
Aditamento , Q n1odificaci.on 
de las Capitulas contenidas 
en nuestro p1:im.er Pedimen
to, y su Decreto las expues
tas en este , como lo espera
mos de la Real clemencia , y 
justificacion de V. Mag. y 
en dlo , &c. 

DECRELO. 

P t1.mplo11a d/ P ala.r:io 26. lle 
Oélubre de 1757. A contem 
placion vuestrtt, concedemos 
por Ley , Aditamento , o 
modi/icacion de las Capitulas 
contenidas en vuestro primer 
Pedimento ,y su Decreto las 
expuestas en este en todas 
sus partes ; pero en atencion 
a que.los Vecinos quedan exo
nerados de contribuir a la 

• A;:i2 plan-
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plantacion de Arboles_ , y 
demas labores, sera conve
niente , qui las Republicas 
tenganfacultad de hacer por 
concegil , y por concurrencia 
.de sus Vecinos algun traba
jo , que redunde en alivio d~ 
-las rentas ·obligadas, como nrJ 
:Sean los de plantacion de Vi
-#LJeros, y trasplantacion de 
Arboles ., que necesitan de 
alguna pericia , cemo queda 
prevenidfJ en las Capitulas 
Je vuestro primer Pedimen· 
to : y en quanto a la segun
d11, Capitula , encargamos a 
nuestra Ciudad de Pamplo
na dedique sa zelo d ta plan
tacion en aquellos sitios , y 
parages , que permitan los 
-ter minos ~ su jurisdiccion, 
y en donde nuestro Visorrey, 
y Capitan General no halle 
el justo embarazo , que .se 
recuerda en esta Capitula: 
y en quanto a la qu4rta , y 
ultima está bien lo proveido, 
reserv4ndo el derecho a sal
#LJO ,en quanto corresponda ,Al 
que lo tuviere a todo , o par
te de die has penas. El Gran 
Castellan de Amposta, Fr. 
D. Manu~l áe SÁda y An-
tillon. 

~u~~!W~~ 
LE Y LV. 

Que el Proto-notario Real 'n~ 
tregue á la Diputacion copia 
.integra de los Libros de Pro
ronotar'ta , y de lo que allua
r.e en ellos de Corte.s a Cor
te s .. 

S. C. R. M. 

L Os tres Estados de es 
ce Reyno de Navarra, 

que estamos juntos , y con
gregados en Cortes Genera
les por mandado de V. M. 
decimos : que por la Ley 2+ 
Lib. 1 .. Tic. 2-. de la Novisi
ma Recopilacion escl dispues
to, que los que obtuvieren 
gracia , y merced de V .. M. 
de llamamiento a nuestras 
Cortes , y Brazo M-ilitar , de
ban hacer constar de su no· 
toria calidad de · limpieza de 
sangre, Idalguía , y Nobleza 
en este Consejo , con cita
cion-del Fiscal de V.M. y de 
n.aestros Estados, o su Dipu~ 
tacion , y que de otro mo
do no se puedan dar dichas 
gracias·, cuya disposicion ha 
estado , y esta en su puntual 
observancia; y siendo tan ne· 
cesaria Ja mayor conserva
cion de los· doci.u;nencos , y 

de-
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.demás relativo a estas gracias, 
y llamatnientos , y que de to
do tengamos prontas, y pun
tuales noticias,para la conser
vacion de nuestro derecho, 
y particulares interesados a 
este importante fin. 

Suplicamos reverentes á 
V. M. sé digne concedernos 
por Ley , -que el P roto no
tario Real de V. M. n e te 
Reyno con la mayor breve
dad entregue á nuestra ipu· 
tacion Copia Íntegra , y fee
hacievte de los Libros de la 
Proto notarla,para que, pues· 
tos en nuestro Archivo , se . ' . connnue en copiar , y poner 
e!1 ell~s todo lo que se pu
siere , y debiere poner en los 
que quedan en poder del 
Proto notario ; y que este 
al misn10 fin deba entregar, 
y entregue cambien á nues
tra Diputacion Copia Ínte
gra , y fee haciente de las 1 is
tas convocatorias , y demas 
que se asentare , y escribie~ 
re en sus libros de unas a 
otras Cortes , pagandole sus 
justos derechos· de las Rentas 
de nuestro Vinculo. Asi lo es-:
peramos de la Real demen
cia , y justificacion de V.M. 
y en ello , &c. 

DECRETO. 
Pamplona de P al~cio 2J. de 

Octubre de 1757. A esto 

os respondemos , ·que siendo 
propio del Oficio de nuestro 
Proto-notario el asiento, con
servacion , y custodia de las 
mercedes, y gracias, que re.~ 
feris , no hay motivo par:tt 
hacer novedad, ni condescen
der a vuestra instancia; pe
ro queremos, que necesitan
do de algun instrumento , q 
noticia pArticular de ellos, 
se os den las Copias en la 
forma ordinaria. El r:ran 
CaJtellan de Amposta, Frey 
Don Manuet de Sada , y 
Antillon .. 

PRIMERA REPLICA. 

S. C. R. M. 

LOs tres Estados de este
Reyno de Navarra, 

que estamos juntos, y congre·· 
gados en Cortes Generales. 
por n1andado de V. M. de-. . ' . 
orno· : que a nuestro pedi-
mento de Ley , para que el 
Pro to notario ·de V. M. en
tregue a nuestra Diputacion 
Copia Íntegra, y fee-haciente . 
de los Libros de la Proto ·· 
notaría , y de las Listas con· 
vocatorias , y de1nas que en 
ello se escribiere de unas Cor~ 
tes á otras , pagandole sus 
justos derechos , nos ha res· 
pondido V. M. : ,, Que sien
>J do propio del Oficio de 

~~ ·nues-
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,,, nu stro Pr0t10.. otario-, el carece de egemplar '; pues es 
,, asiento , conse.rvacion , y .constante , que en los pasa
,, custodia de las mercedes, y -dos han faltado de la Froto• 
·,,' .gracias- , que referís , no notada ; cuyos inconvenien· 
. ,, · hay motivo,para hxcer no- tes no se evitaran en lo fu
:,~· vedad , ni condescender turo con la ordinaria provi
.,, . a vuestra instancia ; pero dencia , no c.oncediendose la 
·:,, queremos, que necesitan- que tenemO$ suplicada. 
,, do de algu n instrumento, 6 En cuya atencion suplica
·,, noticia particular de ellos, mos a V.M. con el mas pro· 
1,, se os dén las Copi:.is en la fundo rendimiento , se digne 
·,, . forma ordinaria~ Y no po- proveer como en nuestro pe
:demos menos de · representar <lin1ento se contiene : que asi 
a V. M. que no dirigiendose lo esperamos de la Real cle
nuestro intento a perjudicar 1nencia de V • . Mag. y en 
en ningu.n modo los dere- ello , &c. 
chos, y utilidades de la Pro
tonotar1a, sino a que se lo
gre la mayor preservacion de 
los mismos Documentos , y 
de la Nobleza , Luscre , y 
Esplendor de est~ Rey!10; en 
cuya conservac1on interesa 
tanto V. M. creen1os sin du
da , justificada nuestra instan
cra : y que sin causar el 1ne
no·r perjuicio a la ProtOOO· 

/ . .. . 
tana, y con pos1nva ventaJO·-
sa utilidad de ella , redunda 
en beneficio comun de todos 
sus Naturales, y de lo co.n-» 
rrario podra suceder, que por 
las no . previstas contingen
cias de los tiempos , falten 
de dichos Libros algunas ra
zones , y docu meneos con 
notable. perjuicio de los In
teresados en ellos , y a un de 
todo el R.eyno : lo que. no, . . 

DECRETO. 

Pamplona de Palacio 26.de Oc
tubre de I 757. A esto os. 
respondemos,que en atencion 
a la expecificacion, que con
tiene este pedimento; y por 
contemplacion rvuestraquere
mos , que se haga como lo 
pedis , con que de las Copias, 
que paren en ~uestro Archi~ 
'VO , no se den segundas a /as 
partes interesadas, que las 
necesiten , sino que deban 
acudir al Proto ·notario co-. 
mo hasta aqui. El Grdn, 
Ct:utellan de Amposta , Frey> 
Don .lvfanu~l de Sada ; y· 
Antillon. 

LEY 
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Expediente, y providencias pa
ra la conseovacion de los 
nuevos Caminos Reales des
de Pamplona a Castilla, 
Aragort ,y Guipuzcoa. 

S. C. R. ·M. 

LOs tres Estados de este 
Reyno de Navarra, 

que estamos juntos , y con· 
gregados celebrando , Cortes 
Generales por mandado de 
V. M. decirnos : que la con~ 
servacion , y permanencia de 
los nuevos Caminos Reales, 
que dirigen de esta Ciudad 
a la Raya , y Con6 nes de 
Castilla , ~ragon, y Provin
cia de Guipuzcoa , es uno de 
los asuntos rnas i1nporcantes; 
y necesarios; pues de lo con
trario se n1alograrian los uti
lisimos fines , y los largos, 
y costosos dispendios de su 
consrruccion con notable per
juicio de nuestros Naturales, 
y del Publico· por lo que de
seosos de su mayor , y n1as 
segura du racion , despues de 
1n~duro acuerdo proponen1os 
a .v. ~· l?s n\edio~ , y arbi
trios s1gu1entcs. 

I Priineran1ente que 

de aqui adela.rite· se imponga 
un rnaravedi ~obre cada al
mud de cebada j que se con
sumiere en las Ventas, y Me .. 
sones i;úblicos situados e 
las J-rtrtsdicciones por donde 
dirigen, y corren dichos Ca
minos nuevos, y los de Pal
ees , Peralta , Marcilla , Vi- · 
llafranca, Milagro, Venta del 
Yugo , Cascante , Ablitas, Fi~ 
tero , Berrioplano, Sarasate, 
Irurzun 1, Latasa, y su Venta, 
Arruiz ; Lecumberrí , y Are ... 
so. 

2 Item · que Coche , que 
entrare , o pasare por la Ciu· 
dad de Tafalla, debera pagar 
cada vez quatro reales , Iai 
Calesa dos , la Galera otros· 
dos , y uno el Carro , siendo 
cargados j y la mitad no lo 
siendo; exceptuandose de es
ta Providencia , el Carruage; 
Coche , y Calesa de dicha 
Ciudad de Tafalla , que solo 
se emplean én el uso de sus 
Vecinos, y administracion de 
sus haciendas; pero de nin._ 
gunJ suerte las que usan fue
rá de ese destino. 

3 Item : que para la re· 
caudacion de lo que produ
geren estos expedientes, nom
bre nuestra Diputacion un 
Tesorero, o Depositario Ge
neral , persona de toda con
fian za , que debera dar , y 
presentar fianzas de todo abo-

no 
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. no a s ti facci n clel · Real 

. e ns jo. 

. 4 I em , que asi dichos 
.expedientes, como la compo· 

icion de los Caminos se po
·dran arrendar, o administrar, . 
..segun pareciere mas conve-. 
-ni ente. . 

5 Item: ·que en caso de 
ad1niniscrarse este expediente;, 
debera el Depositario general 
.poner de su cuenta , y riesgo 
persona, que en dicha Ciu
dad de Tafalla cobre los de
rechos del Carruage , llevan
do cuenca diaria de los Co
ches, Calesas, Galeras, y Car
ros , y presentarla con toda 
expecificacion los Domingos 
de cada semaria an.re el Al
calde de ella , quien l.a debe
ra firmar, y advertir, si esta 
arreglada , o no ; y una, o 

, ~~.- dos personas mas en el dis-
. trito de todo el camino Real, 

para que de tres en tres me
ses recorran todas las Posa
das , y compelan á los Posa
deros , y Mesoneros a que 
acudan ante los Alcaldes , o 
sus Thenienres ; y donde no 
los hu viere, ante un Regidor, , . 
y a su presencia , y por tes-
timonio de qualquiera Escri· 
bano Real declaren lo -que 
huvieren percebido del expe
diente de la cebada; y· lo mis
mo egecuten en dicha Ciu
dad de Tafalla con el Exac· 

tor , o cobrador del carrua .. 
ge _, exhibiendo este dicha 
diaria , y formal cuenta , y 
todos eJlos deberan entregar 
a las n1encionadas personas 
las cantidades., que huvieren 
producido dichos ramos ; y 
estos con copia autentica de 
las declaraciones )uradas, las 
deber.an entre.gar al Dep<;>si
tario general , para que se 
haga cargo de ellas en sus 
cuentas, haciendo separacion 
del produéto de ambos ex
pedientes. 

6 Itern ~ que si ocurrieren 
reparos menudos , puedan, y 
deban los Regirnienros por 
lo respeétivo a su Jurisdic
cion arreglar, y disponer su 
comp?sicion ; y de la canti
dad , que se gastare , que por 
ningun caso ha de exceder 
de doscientos reales cada año, 
despachar libranz'a contra el 
Depositario General,para que 
pague , y satisfaga dicha can· 
ti dad. 

7 Itetn ; que por los 
jornales en dichos reparos se 
debera pagar por · las Repu
blicas a real y medio por 
dia por. cada peon , llevando 
este espuerta , azada , o aza
don: por cada caballeria me
nor, y peon dos reales; y si 
es mayor dos reales y medio: 
por cada Carro de Bµeyes , y 
peon ,, tres reales y medio, y 

por 
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por el de mulas, ·y su peon 
q uatro reales y medio • 

8 It~~ : . que si res~lta·· 
ren romp1m1entos superiores 
en caminos, puentes, o alcan
tarillas , cuyo importe exce
·diere de la cantidad de dichos 
doscientos reales ., deberan los 
Regin1ienros en sus disrriétos 
nomb.rar P ·t ito , que luegó 
tetonozca el terreno , y 
haga declaracion jurada ante 
Escribano con ·expresion de 
la necesidad de . la obra , del 
modo , y forma de su repa
racion"' , y coste, y con s·of o 
este requisito se debera con
-ceder pern1iso por el Con-. . 
se10 ., para que con · interven ... 
cion de dicho Regilniento se 
pon·ga en c·andela , y se re
·n1are en el mejór posr.or, y 
egecurada la obra , y hecha 
entrega de ella por ef. rerna : 
tante á satisfaccion de·Ja Re
publica , se pagará. por dicho 
Depositario , sin .1nas libran~ 
za, co1no cambien todos los 
gastos de reconoc1m1ento; 
éntrega ,;y permiso, con to
da ·la .juscificacion necesaria. 

9 Ice1n ·: que si ocu·rrie
re ·alg·u~n. ·rompimie!1tq , o 
con1pos1c1on en ocas1on·, que 
no huviete en el fondo de di ~ 
chos arbitrios, cantidades con 
que' suptirse, las deberan ade
Jántar 'las RepubJ ic:ls, donde 
s.Úcediere, de sus Expediefltes~ 

' .;.. 

o arbitrios , y haéie11dose la 
óbra ·con las solemnidades, 
que van referidas , se· les · re-
. integrara de los primeros efec· 
'tos , que produgere·n ·dichós 
Expedientes. 

10 · Ir:ein: que el s·a1ario de 
dic~o Depositario General, 
debera arreglarlo nuestra Di
pucacion, teniendo respecto a 
lo que este deperá da.r . a Jos 
cobradores, y · a quando cor 
ran dichos Expedientes , y 
composicion po r ad ·1inistra
cion , · o por arriendo , que 
en este caso debera , ser n e
n os ; ·que en ·aquel J y que 
dicho salario se pague de los 
referidos Expedientes. . .. 

1 r Irem: que sien1pre •, y 
quando ·dicho Deposita rio ce~ 
sare en este encargo por fa.!. 
11ecirnienro-, desisrin1iento , '1 

otro motivo ·, ten·dra n'uestrá 
Diputacion facultad de non1~ 
brar otro , que debcra ar; 
y pí·esentar ··igual·es fianzas en 
el Consejo á su sarisfacc'ion , y 
la de removerlo con ca usas; 
O- sin ellas. 

12 Item: que dicho DeJ. 
positario·General debera-dar, _ 
y _p resen~a r cada año en el 
Co nsejo Jas cuentas del in1-
porte de· dichos arbitrios , y 
ga tos causados en la manu~ 
tencion de ··Jos nuevós Cami-
11 os , y solicitar su confirma ... 
cion·, y lograda, den tro de 

Bb q uin-
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quince dias pas;ir un t rasla
do autentico de .ella a nu stra 
Diputac· on ) para que por es
te n1etlio se in,st~uya del es-

·!rtido .<le ·dichos .-arbicrios " y ... . 
caminos, y que su vista , y 
deter'1lin'l<;ion .sea _privilegia
~a ,.)'. . .. 
· -.13 lc~tn _ :: qHe just16can-
~.~l ~~pO.~itatio GeneraJ ,el 
~rgo -> y data ·de ~u.s cuen,· 
.t~s ,por ]Qs ,me~.ios " y ,en . la 
{orma , que v~n expresados, 
ie le ad,mita1;1 > sin precisarle 
;el ConstjQ a -or.ro gen~ro de 
.lil?ram.ieQtQs > ni 01as justifi · 

... ... 

c~c,1on, pa.ra eyit3.f por . este 
pled~ó ios fO.stos ) y gastos 
posibl~s. -
· ,14 Item ~que el produc
to de d.icho_s_:arbicrjo s de nin
guna ;suerte pueda invertirse 
en otros fines > que eo la ~OI)'.l
posicion -de dichos Caminos. 

I 5 .. ~lem : que en (!l caso 
pe arre.ndarse dicha compo· 
t>icion de Camio.os , deberá 
pr.eceder al arriendo recono
FiJUiento de Peritos, que d~
claren el estado , y necesi
dad de los C4minos , y el 
coste , que tendra ~u compo-, . . 
s1c1on. 

· 16 Item: que dicho De· 
positario General deberá in
tervenir en el arriendo , y 
cobrar en la forma referida, 
siendo de su cuenta , y riesgo 
el arrendamiento de estos 

"' ..... 

ramos > .ú de -qualquiera .d~ 
ellos , 9ue se arrendare con 
.:separ.ac1on. 

17 Ice.m · qqe el que 1 ar
rendare la -cornposicion d~ 
·dichos ·Caminos > :de~rá e~
:tregar .los .reparos , que ~ 
ofrecieren á satisfa·ccion ® t • . • 

.las RGpU l)tlc;as ) ,en ~u-y;a jµ-

.cis9.icion se eg_ecu~arcn. 
18 Icem : qq~ .d~ .~st;t 

'o • 

~01npos1.c1on > y ~us ga~tos, 
·queden exceptua.dos el rPuen
te del ri9 Ebro de la (:iuda 
de T~dela , y el del rio Q 
Aragon de la Vi.Ila de Capar-

" . 
roso; cuy.a n1anutenc1on > .:ff 
sus ga~tos, debera correr d 
cuencas de aq u~llas Republi
cas. 

i9 . Item .: que pQr ,qµan
to ha enseñado la experien· 
cia .con :crecidos dispendio$ 
de caudales, ser insubsisten
te el nuevo Camino Real, 
que oy dirige a la Bar.~a de 
Castejon, llamado Pozalobos, 
queden estos Expediente.s en
tera mente esentos , y las Re
pu blicas de contribuir a la . . 
compos1c1on , y manut~nc1011 
de dicho Can1inp. 

20 Irem : que en aten
cron a lo contenido en el 
Capitulo antecedente, en lu
gar de dicho Camino , llama
do Pozalobos, esrenueve , y 
restituya el antiguo por Ja 
Villa de Vah:ierra , hasta la 

Bar~ 
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Barca de Castejón , \ ·y em- ' porte satisfacerse , y pagarse 
barcadero viejo , egecutan- de los Expedientes estableci4 

dose esta labor, y construc- dos en ella , <:orno asimismo 
cion de dicho Cacnino viejo la conservacion, y man u ten
a expensas de dicha Villa de cion de estos Caminos nue
Valtierra, ejandolo de ocho vos, o renovados. 
varas de ancho a rnas de sus Suplicamos á V. M. con 
zanjas correspondientes , y todo rendimiento se digne, 
tetiiendo transitable el de concedernos por Ley, hasta 
Pozalobos en el Ínterin, que las primeras Corees todo. lo 
aquel se perficione, pera el contenido en este Pedimen
qual se le seíala, y apl ica á to : que asi lo esperamos de 
dicha Villa de Valtierra la la Real de1nenc1a de V. M. 
piedra de las alcantarillas in- y en ello, &c. 
u riles de Poza lobos, y se da 
facultad a los dueños respec· . . 
t1vos , para que se re1nce-
grcn en las porciones de he
red:ide) , que en este Cami
no se tes huviese ocupado; y 
que concluída la reposicion, 
y construccion de dicho Ca
mino viejo desde Valrierra 
á la Barca , esra . inmediata
mente deba bajarse , y po
nerse corriente en el embar
cadero anciguo, sin escusa, ni 
dilacion alguna. 

2 r Icen1 : que la restan
te porcion de Camino, des
de la Barca hasta encontrar
se con el Camino nuevo, que 
dirige a Cintruenigo , deba 
redificarse _, y construirse en 
la misma forma , que el de 
Valtierra para 1.a Ba rea, p·o
niendose a ren1ate de cande
la con las formalidades dis
puestas en esta Ley , y su im-

DECRETO. 

Pamplona de Palacio 1 r. d~ 
Noviembre de I 757. 1-Ia
g .-:tse, como el Reyno lo pide 
hasta las primeras Cort~s; 
con que en quanto a la Ca
pitula 6~ sean solo cien rea
les los que puedttn gastar los 
Regimientos en la.form"1,que 
previene : y en quanto a la 
8. re speélo, de que pueden 
ocurrir gti.¡tos de considerr:i
cion , que pidan mt1yor dili
gencia pard la exatla averi
guacion de su importe , segu · 
ridad en la obra , modo , y 
forma de ella, queremos, que 
en este caso quede al pru
dente regulado arbitrio de 
n.Hestro Consejo lo convenien
te: r en atencion a que en 
estas Ordenanzas no se des
tiria particularmente perso-

Bb2 · na, 
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na,que cele ,y observe el bue1l 
estado de los Caminos , y cor!. 
responder por peculiar obli
g tt.Cion de su oficio este cuida
do a nuestro p dlrimonial, 
queremos" , que este los ved~ 
y reconozca anuálmente a 
princtpios de Mtt.yo, y ulti: 
mos de Septiembre·; y hallan· 
Jo algo digno de reparo , lo 
participe ,y requiera ttl Re
$)miento de la Republica , a 
cuya jurisdicion tocare, pard 
su remedio , dando asimismo 
cuenta de ello a nuestro Con
s~jo ' y no lo hac icndo asi, 
deber a ser responsable de la 
omision , y descuido de los 
Regimientos. Y por .quanto 
el buen-estado de estos Cami
nos, se debe al -cuidttdo , y 
zelo de nuestros Vúorreyes, 
y queremos , y confiamos el 
que le continuen, es de nues
tra especial voluntad , que 
el Depositario , que sea de 
-eJtos Expedientes, ponga to· 
Jos los anos en la Secretarla 
de nuestro Virreynato un es
tado puntual de dichos CarrJi
nos , fondos de 1us Expedien· 
tes , gastos , y reparos, que 
se hayanegecutado, para no
ticia de nuestros Visorrey~s, 

· y que puedttn mejor con ella 
hacer observar todo lo ·con
tenido en estas Ordenanzas 
para comvleto lop,ro del im
portante fin, que las ha mo-

tivado.El Gran Castellande 
Amposta , Frey D. Manue 
d~ Sada.,Y Antillon. 

LE Y LVII. 

Se -establecen nuevas Vllcacio· 
nes en .el mes de Ago to ,y se 
suprimen "Varids fiestas de 
:Tribunal. 

S. C. R. M. 

L Os tres Estad.os de este 
Rey no de avarra, 

que estamos juncos, y con
grega-dos en Cortes Genera
les por mandado de V. M. 
decin1os: que la mayor parte 
de nuestros Naturales se em
·pJean en la cultura, y ad1ni
nisuaciori de Jos campos, y 
labranza , ocupandose el mes 
de Agosto en recoger , y 
trillar las mieses , para lograr 
con 1a cosecha de los granos 
el fruto del trabajo , gasto, 
y fatigas de codo el año : por 
eso en lo general los que tie
nen pleytos, no pueden con 
libertad ·, y sin grande per
juicio de sus Patrimonios se
guirlos con el cuidado , y 
diligencia , que se requiere, 
y a su resulta acontece en 
unos , que admitiendose a 
prueba , no la hacen por fal-

tar 
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tar á los Abog'ados , y Procu
radores la Inscruccion con
veniente , y espirar los termi
nos de la Ley para quando 
desembarazados de sus labo
res, la quieren dar;-y en otros 
por igual razon pasan en au
toridad de cosa juzgada las 
Sentencias , que se pronun
cian á solícirud cautelosa mu· 
chas veces de las partes , con
fiando el suceso favorable en 
la falca de oposicion de sus 
contrarios , por la necesidad, 
en que los miran de no po
der abandonar el trabajo de 
su administracion, dificultan .. 
dose por estos medios la rec· 
ta administracion de Justicia; 
y que cada uno consiga con 
ella lo que es suyo, le coca, 
y pertenece. 

En el mis1no mes de Agos
to por su natural estacion se 
experimentan excesivos calo
res, y los mayores de todo 
el año ; con cuyo motivo los 
Miniscros Superiores , y su
balternos dependences de los 
Reales Tribunales, y aun de 
los inferiores , no pueden de
sempeñar los respeétivos en
cargos de sus empleos , y ofi
cios, sino con n1ayor moles
tia , y a un quebranto de su 
salud,o a lo menos se indis
ponen para poder proseguir 
las tareas cotidianas. 

Por estas razones hemos 

contemplado ; , sera con ve· 
niente, sean Vacaciones, y ce
se el turso regular de las de .. 
pendien.cias , y r pleytos des
de el dia 15. hasta · el 31. de 
Agosto , ambos inclusivé de 
·cada año, hasta las primeras 
Corres : pero supuesto, que 
desde el de Nuestra ·Señora 
hay ,quando menos, siete fies
tas, que son la de su glorio
sa Asuncion , San Roque, 
San Luis Rey de Fran ia , San 
Banholomé , San Agu · n, 
dos Domingos , y muchos 
años tres, solo vienen a qui
tarse nueve , o diez dias de 
d.espacho , para suplirlos , se 
supriman las fiestas de Tribu
nal, que s.e han guardado por 
San Vicente Marcyr en 2 2. 

de Enero : San Bias en t res de 
Febrero : San Juan de Dios 
en ocho de Marzo : Lune , 
y l\1anes de las Rogaciones: 
San Marcial en 30. d~ Jut1io: 
San }anuario en 19, de Sep
tiembre : Santa Cachalina en 
25. de Noviembre , y San 
Nicolas de Bari en 6. de Di
ciembre ; pues sin estas que
dan otras Fiestas interpola
das ! con que se puede dar 
evas1on oportuna , y acomo ... 
dada a los negocios. 

En cuya consideracion su.: 
plicamos a V. M. reverentes, 
se digne concede.rnos por 
Ley , hasta las primeras Cor-

tes 



tes lo contenido en' este Pe
dim~n.to , segun , y en la for
n1a , que queda expuesto : asi 
lo esperalnos de la ioaltera-

, ble justificación de V. M. y 
en ello, &c. 

DECRETO. · 
Pamplona de P a.lacio I 1. de 

Noviembre de 1757. A esto 
os decimru , que s-c hat,a, co
mo e.l R4'yno lo pide , con 
que sea hasta las primeras 
Cortes. El ·Gran Castellan 

, de Amposta , Frey Don Ma
nuel dt Sada.y Antillon. 

~~~~~~~~~ 

L E Y LVIII. 

Que se fabriquen 8000. Duca
dos de Maravedis ,y 4000. 

dticados de Cornadas .. 

S. C. R .. M. 

L Os Tres Estados de este 
Reyno de Navarra; 

que estamos juntos~y congre
gados celebrando Cortes Ge
nerales por n1andado de V.M. 
decimos : que atendiendo a 
los ~uchos daños , y perjui~ 
cibs , que a nuestros Natu
rales, Iglesias , y Pobres oca
sionaba la falca de moneda 
de Maravedis , y Cornados, · 
se ordeno en la 66. de las ulti
ma¡ Corres , que ie fabrica- · 

sen dóce mil ducados , los 
ocho mil · de Maravedis , y 
los quarro mil de Cornados; 
a razqn de ciento veinte y 
do5 piezas por libra de pla-. . \ 

una , que es como se a1usto 
en las Leyes 24. y- 25. Lib. 
5. Tit. 6. de la Novissima 
RecopiJaciqn ; y aunque de 
esa cantidad falta que batir
se alguna corta porcion , to
da v ia subsisten: los mismos 
motivos de necesidad. 

Por lo que suplicamos a 
V. M. con el rnayor rendi
miento , se digne conceder
nos por Ley , que a mas de 
la cantidad referida , se fa bri:
q uen otros ocho mil ducados 
de Maravedis , y quatro mil 
de Cornadas , a razon de las 
mismas, ciento y veinte y dos 
piezas de platina por libra, 
con las mismas condiciones, 
y en la n1isma forma , que se 
nos concedió por dicha Ley 
66. que asi lo esperamos de 
la Real demencia de V. M. 
y en ello, &c. 

DECRETO. 

Pamplona de Palacio I 1. de 
Noviembre de 1757. A esto 
os decimos, que se haga , co
mo el Reyno lo pide. El Gran 
Castelldn de Ampostd , Frey 
Don Manuel de Sada , y 
.Antillon. . 

LEY 
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L ·E Y LIX. 

Qffl s-e den peticiones de ttfJYJfl· 

mio contY'a los SubstitutoJ Fis· 
cales , para ltt restitucion d~ 
los Procesos. 

S. C. R. M. · 

L os tres Estados de e-~te 
Reyno de· Navarr.a,, 

congregados por orden de 
V. Mag. en Cortes Genera
les , decimos : que uno de 
los medios 111as importantes 
al breve curso de las causas, 
y pronta administracion de 
justicia , ha sido, y es la prac .. 
tica de las peticiones de apre
mio , lbn1adas de U ger , y 
Ministro , para la efeétiv.a de· 
volucion de los Procesos , y 
que no se deceogan en los 
Procuradores de las partes 
mas tiempo, del que permi· 
ten las Leyes , y Ordenan
zas de este Reyno ; y este es
tilo se ha observado indistin
tamente, que con los Procu
rad.ores de los particulares, 
con los Substitutos del Fiscal 
Real hasta el añ0 de 1736. 

' poco m;;is , o menos , en que 
ceso sin causa justa ' dando 
1 uga r con esa i nobs€rV:l ncia 
a que las causas fiscales es• 

tén retrasádas .Pot negligen~ 
s:ia de los Substitutos Fiscales_, 
que bajo la seguridad de no 
ser apremiados , Ja.s dilatan 
mas de lo que debieran con
tra los .inteteses · .de la causa 
publica, y deJas partes , .con· . . 
quienes stguen tantos recur-
sos , asi oLvil.es, como crimi
nales ; y para que no conti
:nuen mas esro.s univer'sa es; 
y gravisimos inconvenient ·s, 
suplicatnos á V. Mag. se d · g .. 
ne concedernos por Ley ., que 
de aqui adelante se d ~n, y 
puedan dar por las parres pe.
dciones de apremio contra 
losSubstirucosdel Fiscal Real, 
asi en estos Tribunales Supe
riores , como en los ínfe .. 
riores igualn1ente , que se 
dan en las causas de parcicu·· 
lares en sus respectivos ca
sos con el mismo efeéto : asi 
lo esperamos de la Real de· 
mencia de V. M. &c. 

DECRETO • . 

Pamplona de Paldcio t 1. de 
Noviembre de 1757. A es· 
to os respondemos , que Je 

hdga, como el Re,yno lo pide. 
El Gran Cdstell,in de Am~ 
posta , Frey Don Manuel 
de Sdda, y Antillon. . 

LEY 
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LE Y LX. 

Se suprime ld .bolsa de Justicia 
~ de la Ciudad de Corella.. 

S. C. R. M. 

·Lºs tres Estados de este 
Reyno de Na var.ra·., 

-que estamos ju.neos , y con~ 
gregad.os en Cortes genera
les por mandado de V. M .. 
-decimos ~ que la Ciudad de 
Corella nos ha representado, 
que en sus bolsas de Insecu
lados tiene un~ , que es la 
infer·ior de todas , llama<la Je 
Justicia , de la que anual · 
n1ente sortea uno, que elig~ 
un Theniente de los de· la 
misma , y ambos sirven , y 
hacen todas las cobranza~ de 
repartimientos ·, y ·las dili".' 
gencias jurisdicionales , que 
ocurren á dicha Ciudad, y 
su Alcalde Ordinario ; pero 
respeéto , de que los inclui
dos en dicha bolsa son horn
bres de Campo, que, aunque 
honrados , no suelen tener- la 
mayor aptitud para la ege
cucion de dichas diligencias, 
ni la Ciudad , y su Alcalde 
facultad de removerlos , ni 
extraher otros , quando se . . , . 
expenmentan om1sos, o 1n · 

ept,?S para esos ~inisterios,, 
sena mµy conveniente, que 
en atencion a lo referido, 
y a que dicha Ciudad tie· 
ne privilegio , para poder 
nombrar a su voluntad dos 
Ministros , que praétiquen 
las expuestas diligencias , se 
suprima enteran1ente dicha 
bolsa en la prin1era insecu
lac1on , quedando los dos 
Ministros , que la Ciudad 
nombrare, con las mismas fa
cultades , que aétualn1ente en 
todo genero d~ diligencias, y 
procedim.ientos tienen losJ us~ 
ticias , y la Ciudad con la de 
asignarles el sabrio compe
tente, y de removerlos , sino 
fueren exaét:os en el cu111pli
mienro de su obligacion, po
niendo otros en su lugar ; y 
que respeélo, de que al pre
sente se completa la Veinte
na de dicha Ciudad con el 
Justicia aétual ,. y el que lo 
fue el año anterior, se estray .. 
gan en su lugar otros dos 
sugetos de las bolsas de Alcal
de, y Regidores , uno de ca-· 
da u~a , y ~tendiendo, ~ que 
esa instancia es muy Justa, 
arreglada , y conveniente al 
gobierno panicular de dicha 
Ciudad con trascendencia al 
publico. 

Suplicamos á V. M3g. con 
el mas profundo rendin1ien
to, se digne concedernos por 

Ley 

Ley · todo lo contenido en 
este Pedimento : que asi lo 
esperainos de la Real digna~ 
cion de V.M. y en ello, &c. 

DECRELO. 

P amp lo11a de Palacio r 1. de 
Noviembre de 1757. A esto 
os respondemos , que se haga 
como el Reyno lo pide , con 
que en ta asign,tcion de sa
lario se tenga atenr:ion a los 
emolumentos, que gozan por 

1 razon de oficio.El Gran Cas
~ teltan de Ampostt1.,Frey Do.:i 

]Y[anuel de Sada , y Anti-
llon. · 

L E Y LXI. 

Aditamento al Arancel de los 
Procuradores de los 'Tribu· 
nales Superiores. 

S. C. R. M. 

L Os tres Estados de este 
Reyno de Navarra, 

que estamos juntos , y con · 
gregados en Cortes Genera
les por inandado de V. M. 
decimos : que por la Ley 47. 
de las ultin1as Cortes celebra
das en la Ciudad de Tudela, 
se prorrogo la 4 r. de las de 
Estella del año de 1724. en 

que se renovo el Arancél de 
los Oficiales , y Ministros de 
los Tribunales Reales , y J uz
gados de este Reyno cou 
nuevos adica1nentos respeéti
vos a los derechos de Secre ... 
carios del Consejo , ·y Escrí
banos de la Real Corte : y 
siendo conveniente su pror .. 
rogacion hasta las primeras 
Cortes, sin ma5 alteracion, ni 
ouo adican1ento, que los que 
proponemos para los Procu
radores de los Tribunales 
Reales de Corre, y Consejo.> 
~ n? mas , en los Capitulos 
s1gu1en tes. 

I Prin1eralnente : que 
por los escritos, que hacen~ 
y forrnan ~os Abogad s, á qu 
deben conéurrir los P rocura
dores, para inforn1arles,y ad-.. 
venirles el hecho de Jos ne .. 
gocios , por este tra bajo , es
cribir , é instruir a ]as par
tes , re mir ir las copias de los . . 
escritos , su presentac1on , y 
por el cuidado de cobrar los 
Autos del Oficio , .llevarlos al 
AbogJdo , y bolverlos otra 
vez a] Oficio, se les de qua
tro reales can solamente, de
biendo los Abogados de su 
puúo , y letra certificar an .. 
tes de firmar los escritos, que 
a su formacion asistió el Pro· 
curador, bajo la pena., en ca
so contrario , de suspension 
de Oficio de seis mese<; , y el 

Ce · P ro-
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Procurador , que sin esta 
asistencia cob ase dichos qua .. 
tro reales > incurra en la de ,., 
un ano. 

·'2 Icem : que dichos Pro ... 
curadores deban avisar a las 
partes , o sus Agentes , hallan9 

ose en esta Ciudad , para la 
-asistencia .á -la ·casa , y escu@'I 
4io de los A bogados. 

·3 Item : que por las pe· 
iciones de Enanzo , que por 

el Arancel les "está señalado 4 
ocho maravedis, puedan lle
v a.rse doce. 

- 4 lcen11 que por la asis
tencia á la correccion de los 
Hechos A.justados ., trabajan
do dos 'horas por la mañana, 
y dos por la tarde ,o quatro 
en codo el día , se les de ocho 
reales , cercificandolo el Rela· 
tor ., en la misma forma , y 
bajo fas penas , que se ex· 
presan en el Item primero, 
de ·este Pedimento. 

5 Irem: que por la asis· 
tcncia a las leturas de los pley· 

--tos.. > y negocios , que se ven 
en Corte , y en Consejo , as · 
si en difiniciva, como en in· 
cidentes , se les haya de pa
gar por cada uno a tres rea
les, cumpliendo dichos Pro
curadores en todo , con lo 
prevenido en la Ley 15. Lib. 
2.. Tit. 38. de la Novissima 
Recopilacion , y Ordenanzas, 
que refiere. 

DEL 

Suplicamos a V. M. se 
sirva prorrúgar dichas Leye 
con estos aditamentos , hasta 
las primeras Cortes-: que asi 
lo esperamos -de la Real dig· 
nacion de V.. Mag. y en 
ello , &c. 

DECRETO. 

Pamplona de Palacio 13 .de No· 
·viemhre de 1757. A esto os 
respondemos .,que se haga co
mo el Reyno lo pide .. El Gr-an 
Castellan de Amposta, Frey 
Don Manuel de Sada , y 
Antillen. 

L E Y LXII. 

Que se11,n incompatible.r los Em· 
pleos de Patrimonial,y Di· 
putado del Reyno. 

S- C. R. M. 

LOs tres Estados de es
te Reyno de Na.var

ta > congregados por orden 
ele vuestra Mag. en Cortes 
Generales , decimos : que a 
resultas de haver entrado a 
egercer el empleo de Patri
monial Real , Don Antonio 
de Ozcariz, y Arce, siendo ya 
Diputado de este Reyno, se 
experimentaron diversos in-

con~ 

AñO 1757. LEY LXIII. 

DECRETO. 
convenientes , que acreditan , 
la incompatibilidad de en .. 
tra1nbos Ministerios, siendo 
entre otros el principalisimo 
haver muchos Expedientes 
Judiciales, que por su oficio 

· suele excitar el Patrimonial, 
en que nuestra Dipwtacion es 
interesada , y a cuyos desig
nios importa muchas veces se 
oponga ; por lo que, aunque 
a aquel se le escusa de in ter. 
venir en las Juntas , quan
-<lo se tratan semejantes ne· 

Pamplona de Palacio ~3· dt 
Noviembre de 1757. A esto 
os respondemos , que se ha
ga , como el Reyno lo pide. 
El Gran Cttstellan de Am· 
posta, Frey Don lJanuel de, 

. . . . 
goc1os, se pnva cons1gu1en-
temeote a nuestra Diputacion 
de unrniembro suyo en aquel 
aél:o,como asimisn10 en otros, 
a donde no le permiten asis· 
tir las particulares obligacio· 
nes de Patri1nonial, con10 se 
ha experimentado praél:ica· 
mente en tiempo de la ulti· 
ina Diputacion : y para que 
en lo subcesivo cesen esos . . 
1ncon ven1en tes. 

Suplicamos a V. M. se 
digne concedernos por Ley, 
que de aqui adelante se ten· 
gan por incompatibles entre 
' . s1 , y en un mismo sugeto, 

los empleos de Patrimonial 
Real, y Diputado de este Rey
no : Asi lo espera n10S de la 
Augu ca clemencia de V. 
M. &c •. 

Sada, y Antilton. 

L E Y LXIII. 
Se otorgA- áS. M en nuevo Ar .. 

rendamiento, por nueve añ.?s 
el Estanco General det 'Ta· 
baco, propio, y pribtttivo del 
Reyno. 

S. C . . R. M. 
1T Os tres Estados de es 
L te Reyno de Navarra, 
que estamos juntos-, y on
gregados en Cortes Genera
les por mandJdo de V. M. 
decimos ·= que en fecha de 7 
de Oél:µbre ulcimo , recurri-
1nos a la Real Persona de V, 
M. con_ la . represenracion del 
tenor s1gu1ente. . 

PRIMERA . REPRESEN· 
tac ion _del Reyno a S. M. 

• 

S. C. R. M. 
: 

L Os tres Estados de este 
Reyno de Navarra , 

Cc2 · ' con-
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congregados por orden de V .. 
M. en Córtes-Generales , de
cimos: . que el año pa-sado de 
1744~ sacri6cando gustosos 
en obseqüio del Real Servicio 
~de V .. M. nHe'stra liberrad,y la 
grande uütidad, y· convenien
·cia., que -siempre nos ha pro· 
ducido la adn1inisctacion del 
Expediente de nuestrE> E-srah
·co General del Tabaco > lo 
dimos en arre·ndamiento a fa
vor :de la Real Hacienda> por 
solo el ·espacio de Jos ocho 
áños -sigui-erices, con las condi
ciones prevenidas en la Ley 
76.de las ulcimas Cortes, sien
do una ·de ellas> que acaba
do el Arrendamiento , por 
haverse cumplido los oc.:ho 
años de su termino .-, pudiese 
tl Reyno , o su Diputacion 
administrar , 6 arrendar el 
Expediente del Tabaco en Ja 
fortna, que lo havia egecu-

. tado hasta etitonces, sin que
dar obligado a boiverlo á ar
reñdar a persona interpues· 
t:á por V.M. ni GUe la Real 
Hacienda ntviese' der:echo a 
ello , sino corlsihtiéndo el 
Reyno junto en Cortes por 
nuevo contrato. Y respeéto 
de l a ver -espirado en el año 
de· i 752. los ocho años del 
expresado a renda miento, y 
hallarnos por consigui~nte en 
~1 escado Jíbre de adminis
<1-ílr ese~ imporUht'e Expe· 

diente, hemO! creido ser y 
propio de nuestro respeco 
exponerlo á V.M. h~ iendo 
preserne , que, pues sin nue
vacon~encion no . a podido, 
ni puede continuarse el ai ~ 
riendo, pasa ren1os de~de lue
go a administrar esta renca. 

Por tanto , suplicamos re
'Verences ) se digne V. Mag. 
mandar , que a este fin en 
· egecucion de la Ley , se dén 
las providencias convenien
tes , bajo la inviolable fee, de . . ' que nuestras intenciones a 
nada a piran con canta pro
pension , con10 al n1ejor ser
vicio, y mayor obsequio de 
V.M. 

Nuestro Señor guarde Ja 
S. R. C. Persona de V. M. 
. con10 la Chrisriandad ha me
nester, y estos sus fidelisirnos 
Vasallos ~ncesa ntemente se 
·Jo suplican1os. Pamplona 7. 
de Oétubre de 1757. 
S. C. R. M. Los Tres Esta
dos, y Cortes Generales de 
este Reyno de Navarr~, y 
en su norn bre. 

Enterado V. M •. del con
texto <le esta reverente Re
presentacion , se dignó res
pondernos por me dio del 
Conde de Valde-llarai o, con 
fecha de 13. del mismo mes 
lo contenido en l~ Rea] Car
ta-orden del tenor siguiente. 

RE· 

A~O Dli. 1757.. L~Y LXIII. 

Jl.EXOLUCION DE S. ~ 
a la Rtprcs.cNtacion. antecc· 

. denle •. 

I Luscri imo Señor: He da-
do cuen~a al Rey. de la 

epresentac1on , que me re· 
mire V .. S. J. e n fecha de 
7. del <;orriente , sobre que 
S. M Je permita admini trar 
la renca del Tabaco una ve~, 
que por haver espirado el 
ultimo contrato del Arren
dan1ienco aétual , no puede . . 
conttnuarse sin nuevo con-
venio : S. M. se ha enterado 
de todo su contexto ; y ~e
niendo presente , que ahora 
militan bs n1ismas rJzones d~ 
conveniencia del Real Servi
cio, y de V. S.I. que en el 
año de 1744. para que la 
Real Hacienda tome en Ar
rendanliento la reo ta .dd Ta
baco de V. S. I. ·Y lo n11.1cho, 
que importa, que se conclu· 
yan esas Cortes ; y se cier
re e1 Solio con la mayor bre· 
vedad posible , para evitar 
os perjuicios , que ]as Repu-

blicas , y vocales de V. S. I. 
-están e.xperimentando con su 
Jarga duracion ; me mand4 
S.M. decir a V. S, I. nQue serci 
nmuy de su Real agrado, que 
"V S. .·convenga, eo que se 
~otorgue ueva Es,ritur~ de 
.,Arre dan1i llto , a .favor 9e 

nl~ ea\ Hacienda 'ºn I~ mis,. 
,,ruasc;o di,iones, que la ul· 
,,tima del añp de 1744. pai:~ 
''que c9ntinue eQ los propios 
"terminos, y sia la 11:1c;nor no· 
,,vedac\ , d~ndo, V. S. l. poder 
,,para llo a los. Djptitado~, 
oque nombre, con el fin de e -
;,cusar las di1aciones,que pro
"dlJCÍr~n ·los, .re uisitos "c_on 
"q u.e se debe fprr:Qaliz~.r este 
,,punto.Y por si se puede eva
t•cuar es~a ma~er!.a pqr V. S. I. 
"n1ismo , sin perjL icio de Ia 
,,,brevedad, qu~se, desca¡~e a -
"tori~a en deb.\da fo rma a 
nl). Joseph AntQnio de Fl ¿, 
,,para que concurr~ de part 
'lde S. M. á la .Escr¡rura .con 
na.viso de. V, S. J. a. q qien d 
,,su R~'\l ordep k~ parrici ,q .. 
,,para que en su int~l:gepci 
,,disponga v. s, r .. lo q t,J~ 1 
,,corresponde a su ctgnp1 .1-
,,niienco j con10 . no lo duda 
,,S. M, del fiel zelo de V.S I. <Í 
_,,su R~al scrvi~io, en el con
,,cepto,de que por parre de la 
,,Real Haci~nda, se gqardar~ 
,,religiosamente lo qu<; se a
,,cordar~. Dios guarde a V. S. 
1. muchos años. S;J.n Lore.nzo 
el Ref}l a I 3· de O~ubre d~ 
757. El Cond(( de Valde· 

Paraíso. Seó.ores de Jos Tr~ 
Est~dos dei R@yno de Navar:
ra juntos en Cortes, 

En V~sttl dy esta Re<}l in,,. 
inuacji0n ~e V. M. q¡endien~ 

do 

• 
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do nuestra inata fidelidad , y 
amor en quanco ceda en cum
plimiento del Real Servicio de 
V. M. recurrimos segunda. 
vez en fecha de 24.del mismo 
n1es de Oétubre con la segun
~ª ·1:lepresentacion del tenor 

. s1gu1ente. 

SEGUNDA REPRESEN
tacion del Reyno d S. J:f. 

S. C. R. M~ 

L Os tres Estados de este 
Reyno de Navarra, 

cong·regados por orden <le 
V. Magestad en Cortes ge 
nerales exponemos reveren
tes , que en carta de 13. 
del presente mes nos avi
só el Conde de Val de- Pa
raiso seria muy del agrado de 
V.M .. condescendiesemos en 
arrendar de nuevo a favor de 
la Real Hacienda nuestro Es
tanco General del Ta aco, ba
jo las mismas condiciones,con 
.que se lo dimos en arrenda
miento el año pasado de 
1744. por espacio de ocho 
fenecidos en el de 1752. Y 
como nada deseamos con ma
yor con~t , que sacrificar 
nuestros 1nt reses en quanto 
sea del mayor o equio de 
V. M . . estamos desde luego 
prontos en arrendarselo por 
nueve años con las n1ismas 

condiciones regladas en el ul
dmo arrendamiento, y el adi
tamento de las siguientes~ 

1 Que durante los nue
ve años se haya de renovar la 
Escritura de estearrendamien
to de trienio en trienio , co
mo se hizo en el ultimo de 
quadrienio en quadrienio, au
torizando V. Mag. para esre 
efeéto dentro de esta Ciudad 
J4 persona , que fuere de su 
Real agrado. 

2 Que los M iniscros de 
Ia renca del Tabaco no pue
dan reconocer por si mismos 
en sus personas a las muge
res , de quienes hu.viere sos~ 
pecha de fraude , sino que 
en cales casos deban ser reco
nocidas por otras mugeres, 
que designaren sus Gefes, o 
en casos necesa ios ellos pro-. . . 
p1os, para que as1 se eviten 
las indecencias , y riesgos es
pirituales ~ que de lo contra· 
rio suelen subseguirse. 

3 Que no ha de traerse 
en consequencia , ni servir de 
perjuicio á la Ley 76. de las 
u1timas Corres , y <lemas, que 
se hu vieren ofendido, el ha .. 
verse mantenido la Real Ha
cienda en el arrendamiento de 
nuestro Estanco despues de 
los ocho años prc.finidos pa
ra el en la expresada Ley. 
4 Y finalmente, que eJ pre· 

sente arre1i.dan1iento se hay 
de 
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de elevar· a Ley con todas.. Las 
condiciones del ultimo ( es .. 
cepcuadas la 3· y 4· escusadas 
por su misma naturaleza , ) y 
juntamente cori las que lleva
mos expuestas en esta Repre-
entacion por nuevo adit~

m ento , dandose orden expre
sa , y especial al Virrey pa· 
r a este ef eél:o. 

Y pue~ ellas nada alteran 
contra los intereses de la Real 
Hacienda el primer contrato, 

recibido nuestras reverences 
instancias , se digno comun{
carnos su Real animo, y ul
ti1na resolucion por medio del 
1nismo Conde de ·Valde-Pa
raiso en la Real Carca-ord<>n 
de 3. del presente mes , que 
a la letra dice asi • 

UL'I7MA RESOLUCION 
de S. M. a la Representa..~ 
cion antecedente.. . 

y la segunda se encamina á Lustrisimo Señor : He da -
un fin tan honesto : suplica- , do cuenta al Rey de la 

. mas rendidos , se digne V. Representaciqn de V. S. I. 
M. aceptarlas benigno, para de 24. del pasado , en que 
que ganando los instantes del V. S. I. manifiesta , que esta 
tiempo, podamos proceder a pronto a arrendar por nueve 
pedirlas por Ley, y a formali - años su renca de Tabaco á la 
zar la Escritura de arrenda- Real Hacienda con las con
miento con Don Joseph An- diciones del ultimo arrenda
tonio de Flon au'torizado ya miento,. y el . aditan1ento de 
por V. M. para ese intento. las quarro, que explica. Y en
Asj lo esperamos de la Real terado S. M~ me manda de
clemencia de V.M. cir a V. S. l.,, que se confor-

Nuestro Señor guarde la nma,con que durante los nue
S. C. R. Persona de V. M. ,,ve años se haya de renovar 
como la Christiandad ha me· nla Escritura de este arrenda
nester, y estos susfidelisimos ,,miento de trienio en trienio, 
Vasallos incesantemente se lo ncomo se propone en la pri
suplicamos. Pamplona, Oétu- ,,mera: en quanto a que el re
bre 24. de 1757. S. C. R. M. ngisrro de las mugeres se haga 
Los tres Estados , y Corees ,,por otras de su sexo como 

. Generales de este Reyno de ,,se refiere en la segunda, ha 
avarra, y en su nombre. ,,tenido S.M. presente la pro-

y oída por V. Mag. con ,,videnciadadageneralmente, 
aquella Augusta , y Real ele- ,,y que se observa en todas 
mencia , con que siempre ha ,,partes, para que las mugeres 

no 



LEYES DEL 

"no sean·reconocidas, quando 
,descubren sospecha de frau
,de, sino por ocras de su· exo, 
,si las hu viere prontas, y que 
~,en todo caso se pra.éHquen es~ 
.,cas diligencias con la decen
.cia , y honestidad cor-respon
,diente: y considera S. M. que 
,repitiendose este encargo , ~e 
!Jocurre sin nueva Ley al justG> 
,deseo de V.S.I : asi se repite, 
,queriendo S.M. que la Dipu
,tacion de V. S. I. esté a la mi
,ra de lo que en esta materia 
,;suceda·, y que dé cuenta de 
,los excesos , que notare al 
,SuperintendenteGeneral,que 
,es, ó fuere de Rentas, para. 
,que prontamente .se aplique 
,el castigo correspondiente al 
,escarn1iento : conviene S .. M. 
,;en que se pongan la tercera, 
,y quarca condicion,para que 

' . ,no se trayga a consequenc1a 
,el ha verse mantenido la Real 
,Hacienda en el arrendamien
,to del Estanco de V. S. l. des 4 

,pues de los ocho. años prefini
,dos para él en la Ley 76. de 
,las ultimas Cortes , y pa
,ra que se eleve á Ley el pre
,sente arrendamiento, excep
,tuando la tercera, y q uarra. 
,condicion del ulci1no, escusa
,das por su misma naturaleza. 

Todo lo qual participo á 
V. S. l. de orden de S. M. pa
ra que sin nueva dilacion 
djsponga se forn1e la Escricu-

ca~ que se requiere, ácuyo fin 
se remite copia de esta Real 
resolucion a Don Joseph An
tonio de Flon. Dios guarde a 
V. S. I. muchos años , como 
deseo. San Lorenzo el Real 
3. de Noviembre de 1757. 
El Conde de Valde- Paraiso. 
Señores de los Tres Estados 
del Reyno de Navarra jun
tos en Cortes .. 

Con nuestra mayor vene
racion recibimos esta Real or
den de V. M. y con torman
donos con ella , para que se 
eleve a Ley lo convenido, y . 
contratado con V. M. reasu
miendolo todo por Capitulos, 
y condiciones , proponemos 
las siguientes. 

GAPl'TULOS DE LA LEYi 
,y nuevo arrendamiento. 

I pRimeramente : qu 
se arrendara el Ex, 

pediente , o Estanco Gene
ral del Tabaco a la Persona, 
que V. M. determinare pot 
tiempo de nueve años , repar
tidos en tres trienios, que co· 
menzaran á correr desde el 
dia , que se otorgare la Escri
tura, y terminaran el mismo 
dia del año i 766. 

2 Item , que durante los. 
referidos nueve años se ha de 
renovar la Escritura de este 
arrenda1nienco de trienio en 

tne· 
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trienio , autorizanao V.M. duzca tanta cantidad como los 
para esre efeéto, y por Cedu- quarenta y seis mil, y qui
la firmada de la Real mano nientos reales ; pues se ha 
dentro de esta Ciudad, la per· de hacer sin desquento nin ... 
sona , que fuere de su Real gu no por la baja de los a pro~ 
agrado, concediendole todas vechamientos;y en arencion á 
las facultades necesarias , pa- que cambien se priva el Rey .. 
ra obligarse al cumplimiento r no de aquella facultad, que 
de todas las condiciones del tiene , de poder subir a su fa~ 
arriendo. vor la renta. . 

3 Icern , que ,]a persona 4 Item, que se hayan de 
nombrada por V. M. p<l ra la vender en las Ad mi nisrracio
administracion, direccion >o nes, Estancos , y EHan 1ui. 
gobierno de Ja renta del Ta , los del Reyno , Tabacos ex .. 
baco en este Reyno haya de quisiro, de chupar , laba o 
obligarse con fr1nzas, que de fino , .fabricado en Sevil a de 
bera dar a sacisfaccion del Rey toda satisfat:cion , rancio, y 
no , o su Dipucacion de sa , oja de cuerda del Brasil , 1a li
ti~ facer al Depositario de su bra de a quince onzas de es
Vinculo quarenra y seis mil, te Reyno · , que corresp0nde 
y quinientos reales de plata a la de diez y seis onzas del ' 
de á treintJ y seis mara ved is Marco de Castilla con un ex
de este Reyno en cada uno ceso itnperceptible,que tienen 
de los nueve años por tercios, de1nás dichas qüince onzas, 
y uno sie1npre ancicipJdo ;de a quince reales de á treinra y 
modo, que el dia, en que se seis maravedis de este ey
otorg:ire la Escritura, por ti no sin papel , y por menor 
primer trienio se haya de en- al respeéto de <los maravedis 
tregar, y adelantar el prin1er y tnedio de Ja propia moneda 
tercio del arriendo del pritner cada adarme, excepto el Ta
año, y en la n1isma forma en baco de chupar, que solo se 
los <lemas subcesivos, durante ha de vender por mayor, y 
dichos nueve años ; y que la por menor si se quiere. 
paga de todos los tercios se 5 Irem : que en el caso, 
haya de hacer en esta Ciudad que se bajare el precio de los 
de Pamplona al Depositario Tabacos de los Reynos de 
del Vinculo efeétiva, real, y Castilla, se hayJn de bajar en 
enteran1enre, aunque el pro- este Reyno a proporcion , y 
duéto del Estanco no pro- aunque suban en aquellos, 
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·no se ha·n 'de aumenta=r en 
este. 

6 Item :·que e_l Jaez Con'
servador d€: esta Renta haya 
de, ser uno de los· Alcaldes de 
Corte , o Oidor del Conse'
.jo de este Reyno :1 natural de 
-él , y nombra'do por los Ilus
'tres vuestros V.ir·reyes <:onfor~ 
me á las Leyes.; q uie.n ha (~e 
-conO'cer en pnm€ra 1nscanc1a 
tie todas las ·causas de· frau
~res, y sus incidenc-ias , que· 
dando suspendidas por el 
·tiemp0 de este ·arrie.ndo las 
L@yes 72 .• y 73. Lib. 1. Tir. 
z. de la Nov isima Recopila -
·cion.., en la nlistna forma, que 
lo quedaron por la 76. ·de 
las ulúmas Cor-res, celebradas 
en la Ciudad de Estella , y las 

- Justicias ordinarias separadas, 
é inhibidas de conocer , y 
proceder en las catisas de De
pendientes de dicha renca. 

7 Item ·: que de las Sen
·tencias ·de <licho Juez Con
servador se hayan de interpo
ner las apelaciones , y recur· 
S-OS a la J untJ. , que v. Mag. 
fuere servido forn1ar de 1-os 
Ministros del Consejo de este 
Reyno, donde han de deter-
minarse, y concluirse sin ape
lacion, y recurs-o a otro Tri
bunal , y sin que se puedan 
sacar de este R eyno , suspen
diendo por el tiempo de este 
arriendo las Leyes , que or· 

de.nao, que de tOd"as las , Cau
sas de los Naturales hayan de 
-conocer precisamente los Al· 
caldes órdinar4os ~ la Corte, 
y el -Co'nsejo ; y la I 5. del 
año de 1724. que dispone, 
que no se fon.nen jun r-as par
ticulares , aunque sean de 
.Ñ1inistros de estos Tribuna
les-. 

8 r te1n ,: q tle asi ·el Juez 
·C'Onservado:r, como ·1-a expre
sada Junta hayan de proce· 
det en aétuar Jas causas, y 
sentenciarlas > y en todo lo 
deinas , que providenciaren 
de oficio , o a instancia de 
partes con arreglo , y con
forme a Jas Leyes del Reyno 
~n todo lo que no se . opusie
ren a lo contenido en estas 
Capitulas. 

9 Item : que el Natural 
de ·este Reyno , de qualqure
ra estado, y condici-0n , que 
fuere , que sea hallado en 
aprehension Real , pierda el 
Tabaco , que se le hallare 
con los bagages , y carrua
ges , que lo condugere ; y 
pague de pena quatrocientos 
ducados : y en defedo de no 
tener bienes , ni disposicion 
para pagar esta cantidad , sea 
conden~do en quatro años 
de Presidio; y por la segun· 
da vez sea ·doble Ja pena ; y 
si reincidjere , se Je dup)jque; . . 
y que en esta m1s1na pena Jf.l-

cur-· 
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curra el encubridor , auxilia· 
dor , o vendedor. 

10 Iten1 : que los Escran· 
geros, a quienes por aprehen
sion Real , o por prueba pri
vilegiada, se justificare i ncro
d ucir , o haver introducido 
en este Rey no, comerciado, 
vendido , o tr3 nsporrado a 
otros Tabaco , que no sea 
del Estanco publico, y lle
vando Guia , o legitin1os des
pachos , sea condenado en el 
c:omiso , y perdi1niento del 
genero con los carros , y ba
gages , en que se condugcre, 
y en q ui11 ientos ducados ; y 
por la primera vez en seis 
años de Presidio de AfricJ, 
siendo nobles , o de honesta 
condicion ; y si fueren Ple
beyos, y de baja suene en 
ocho años del mismo Presi
dio; y siendo por la segun. 
da vez, duplicada la pena en 
los unos , y los otros ; y en 
caso de reincidir en el 1nis· 
n10 exceso tercera vez , se 
entienda al arbitrio de los 
Jueces hasta la Capital, y per
dimiento de todos los bienes. 

Ir Iten1 : que los Estran· 
getos , que auxiliaren, o co
operaren , o encubrieron a 
los defraudadores, ó Concra
vandisras de Tabaco , ya sea 
en el campo , o en las casas, 
incurran en las mismas pe
nas , que ellos. 

12 Icem: que los Natu
rales 4el Reyno , á quienes 
se justificare haver con~enri
do, que los defraudadores, o 
Contra vandistas de otros Rey· . 
nos, o Naciones pongan en 
sus Cabezas los Tabacos, han 
de incurrir en las penas, que 
quedan impuestas á los ·mis· 
mos Estrangeros , excepto, 
ll ue si reincidie1·en tercera 
vez , no se ha de estender la 
pena mas , que a Presidio 
perpetuo en Africa , sin que 
se pueda imponer la Capital. 

I 3 Icen1 : que las a ver i
guaciones e informaciones de 
hJ ver i ocurr ido alguno en el 
crimen de defraudador , _en
cubridor, o auxilianre, se ha
yan de hacer, y recibir den
tro de los seis meses siguien
tes , desde que se cometio el 
delito , y pzisados estos, no 
se les pueda hacer cargo. 

14 Irem : que los Visi .. 
ca dores Generales , y Cabos 
de Ro-ndá , que con tirulos 
del Juez Conservador eger. 
cieren estos empleos, previ
niendo las causas de fraude, 
sin necesitar de darle cuen
ta , ni esperar su despacho, 
]as substancien breve, y legi
timan1ence por ante los Es
crib:i nos de la misma renta, 
y rondas, h::tsta ponerlas en 
estado de Sentencia , y man
ten iendo los Reos en seg u ras 

Dd2 pri-
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prisiones; remitan el Proceso 
a dicho Ju .z para su aifiniti
va determinacion , de que se 
pueda apelar a la Junta; y 
que dichos C•bos, y Minis
tros , siguiendo los <lefr:.iuda
dores , puedan entrar, y re
conocer q ualquiera casa sos
pechosa. 

15 Iten1 : que porque 
suelen valerse los hon1bres del 
.auxilio ., y nombre de las mu
geres para introducir, y ocul
tar los Tabacos, afeétando 
las que tienen 1narido, y las 
hijas de farnilia , que ·tienen 
Padre ., que lo egecutan sin . . . 
su asenso , n1 nonc1a para 
libertarlos ·de la pena: qua
lesqu.iera mugeres, que en la 
incroduccion, auxilio , o en
cubrimiento de fraude, o Ta
baco se hallaren confesas , o 
convencidas, sean condenadas 
á quatro años de carcel por la 
prim·era vez , donde siendo 
solteras se mantengan á su 
costa , y a la de sus Padres, 
si fueren hijas de familia ; co
mo cambien a costa de sus 
maridos , si fueren casadas~ 
y por la segunda vez sean 
condenadas a carcel perpetua 
con las mismas circunstan-. 
c1as • . 

17 Item : Que los Padres 
y maridos sean responsables, 
y condenados po~ Jos frau
des , o excesos , que come-

tierett sus mugeres, é hijas en. 
las penas todas , que quedan 
señaladas a los defraudadores, 
con10 si verd:aderamen re p0E 

Real apreh€nsion , o prueba 
privilegiada , se les hu viera 
justificado, ha viendo algun in· 
dicio , de que .Por omision, 
' .. . . ' o con nouc1a consientan , o 
no eviten, ni celen el frau
-de de sus hijas , y mugeres. 

17 Iten1 .: que el Visita
·dor, Guardas n1ayores , Ca
bos de Ronda, Escribanos, o 
Ministros , que con titulo, o 
licencia del Juez Conserva
dor estuvieren empleados en 
la recaudacion, y resguardo 
de esta ' r nea , solo puedan 
ser emplazados , y reconve
nidos por causas criminales 
ante el citado Juez Conser· 
vador , y no por otros Tri
bunales , y Justicias. 

18 Item : que a los que 
·vendieren Tabaco en los Es
tanquillos de las Ciudades, 
Villas, y Lugares de este Rey
no en el tiempo , que se man-. . . 
tu v 1eren en este egerc1c10 , no 
se les grave por las J usricias 
con oficios , ni cargas Con
cegiles. 

I 9 Iten1 : que los gastos, 
que suplieren, y costearen los 
lugares en la conduccioh de 
los Cada veres de los que fue
ren muertos en los caminos, 
por hacer resistencia los Con· 

tr~-
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travandistas a los Guardas, se 
les. haya de satisfacer por la 
m1sn1a renta. 

20 Item : que si V .. M .. 
resolviere , .que eneste Rey-; 
no residan Soldados de a pie, 
y de á ca vallo para el resguar-. 
do de la Renta ,. no tengan 
obliga.cion sus NJturales en 
plrticular, ni los Pueblos en 
comun de darles cosa alguna 
por razon de Utensilios , ni 
otro morivo, sino el sin1ple 
cubierto. 

21 Itetn: .que el Reyno, 
o su Diputacion pueda nom~ 
brar uno, o mas de sus In
dividuos, para reconocer los 
Tabacos , que se vendieren, 
como lo ha hecho sien1pre, 
para ver su calidad , y no ha· 
]]andolos de buena, y vendi
b1es,pueda embarazar su ven
ta, y obligar a la persona,q ue 
corriere con ella , a que los 
saque fuera de este Reyno. 

22 Ite1n : que ·acabado 
este Arriendo , por ha verse 
cumplido los referidos nueve 
años , porque se hace, d¡vi· 
didos en tres Trienios , pue. 
da el Reyno, o su Diputacion 
administrar , ó arrendar es
te Expediente, sin que quede 
obligado a bol verlo a a rren
da r a persona interpuesta por 
V. M. ni que tenga· derecho 
a elio ,, sino es consintiendo
lo el Reyno junto en Cortes 

en nuevo contrato. 
_ · 23 lrem ~ que n.o ha de 

traherse en consecuencia , .ni 
servir de perjuicio a la Ley 
76. de las u] ti mas Corres , y 
d~n1as, que se huvieren ofen· 
di o ' · el havei;se mantenido 
Ja Real Hacienda en ~l ~r
rendamienro de nuestro Es· 
tanco , despues de ~os o.ch.<? 
años prefinidos par~ el eq la 
citada Ley. 

24 Item : que respec;to, 
de que por el Capitulo 4 .. 
de la Ley 44. del ~ño I652, 
inserta en la 1 2 . Tic. 2. Lib •. 
I. de la Novissima R copi· 
lacion , se prohibe d tran ~ito 
del Tabaco por este Reyno 
a otros , ª ·quienes no les e$ 
licito su coinercio, y que al 
presente teniendolo estanca:
do V . . M. en sus Reynos de 
Castilla, y Aragon , no es Ii 
cito el tran ito _del TabacoJ, 
ni pwede ser , sino para de· 
fraudar ., se ordena , que J1in
gun Natural , ni Estrangero 
pueda transitar , ni ·Condu~
cir por este Reyno Tabacos, 
bajo las penas establecidas en 
este contrato, excepto en el 
e.aso , de que si para 1 os Es
ca neos Generales de Castilla,y 
Aragon , se necesitase tran· 
sitar Tabacos por este , sea 
con Guias , y despachos del 
Superintendente General del 
Tabaco de aquellos Reynos, 

ó 
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o de la pers na l gitima, que 
ilos u.eda dar , y no en 9cta 
forn1a. 

~·5 I t m : que p r este 
arrendamiento no ha de ad
quirir V, M. derecho ,o qua-
i dominio , ni posesion le· 

gícima. á dicho Estanco , por 
que tod.o .esto ha de quedar 
~orno hasta ahora radicado en 
el Reyno, ·sin ;hdicarse de el, 
ni gue pase ~or este c~ntra
t-o a V .. M. o persona inrer-. 
puesta tnas , n1 otra cosa, que 

. . 
verar lo que parezca mas con-
v-eniente al servicio de V. M. 
causa pública de sus Natura
les, y conservacion -de las ren
tas de su Vinculo. 

En cuya consideracion su
plicamos a V .• M. se sirva con· 
cedernos por Ley con traétual 
este pedimento , y tratado 
con todas su~ -c0-ndiciones, 
mandando se observen , y 
guarden inviolablemente: qtie 
asi lo esperamos de la suma 
justificacion , y clemencia de 
V. M. y en el'lo, &c. 

DECRETO. 

Pamplona de Palacio J 3. de 
Noviembre de 1757. A esto 
os respondemos·, que se haga 
como el Reyno lo pide. El 
,Gran CaJtellan de Ampos· 
ta, Frey Don Manuel d~ 
.Sada , .Y Antillon. 

el arriendo de dicho Estan
.co , que se -hiciere a dicha pe-r
sona para su uso, y manejo: 
y fenecido dicho arrenda· 
miento , no pueda al,egarse 
derecho de retencion alguna 
por V. M. ni persona inter
puesta, sino que efefrivamen
ce se ha de consolidar el di
cho arriendo con el derecho, 
o quaii domini<l , que tiene 
el Reyno. 

26 ltem ; que todo 1o ~~~~~~~~~~~~.it ~ .... ~ =-!~ "" .~'1>&11' ""(>Qi<' "'°"" ~~ 
contenido en estos Capítulos 

LEY LXIV. haya ·de tener fuerza de Ley 
contraétual , como estipulada 
por el Reyno , y concedi- Se suspenden las residencias ·por 
da por V. M. aprobando co- stis tiñas. 

S. C. R. M .. 
dos ellos sin aditamento al
guno ; y que de lo contra
rio no tengan efeéto en co· 
sa alguna , como si no se pu- Lºs tres Estados de este 
siese , quedando el Rey no · Reyno de Navarra, 
en la misma libertad , que que estamos juntos , y con
siempre ha tenido, para deli- .gregados en Cortes Genera· 

· · les 
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les por mandado de V.. M .. 
decimos: que por la Ley 67, ;.~~~~~~~~ 
de !as ultimas Cortes,en aren .. 
cion a los muchos gastos, que 
ha vian de padecer las Repu
blicas , con ocasion del volun
tario donativo, con que a v .. 
M. se sirvio, se suspendieron 
las residencias por tres años. Y 
respeao deque les han de ser 
precisos los mismos , Ú ocros 
superiores , por lo que han de 

LEY LXV • . 

s~ remiten , y perdonan las pe· 
nas de contravencion de Lt .. 
yes, y proviJioneJ, excepto 
las de la plA-nttA-cion de Viñas. 

S. C. R .• M .• 

contribuir en satisfaccion; del . Lºs tres Estados de este 
que ~n las a.étual,es hemos he- Reyno de Navarra", 
cho a V. M.; y a ñ1as de esto que estamos juncos , y con
hallarse sumamente gravadas gregados en Corees genera
por los grandes dispendios, les por mandado de V. M. 
que han sufrido en la nueva decimos : que en todas las 
consrruccion de Caminos. que se han celebrado en el . 
- Suplicamos a V. M. sea ser- se nos ha hecho merced d~ 
vido concedernos por Ley, remitir ~ y perdonar a nues
q~e se susP_end2n· las residen- tros Naturales , y habitantes 
c1as por seis anos,, y que es- las penas, en que hu vieren in· 
ta suspension corra desde la <;urrido, por ha ver contrave· 
public~cion de esca gracia: nido a algunas Leyes penales: 
que as1 lo esperamos de la y esta merced es conforme á 
Real jusrificacion de V. M. la grandeza de V. M. v de 
que en ello, &c. mucho consuelo para nue;tros 

DECRETO. 

Pam(Jlond de Pttlacio 13. de 
NorrJiembrt de 1757. A esto 
os decimos, que se haga como 
rl Reyno lo pide. El Gran 
CasteUan de Amposta ) Fr. 
D. }.tfanuel de S11da y An~ 
tillan • . 

Naturales el gozar los favores . 
y piedad de V.M. en lo qu~· 
puede serles de alivio. 

Suplican1os a V. Mag. nos 
conceda , y haga remitir, y 
perdonar en general_, y parti .. 
cular las penas pecuniarias, y 
personales de qualesquiera Le· 
yes, ?:agmaricas, Bandos, y 
Prov 1s1ones rea les de este Rey
no, en que hu vieren incurri-

. do, 
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do , 0 podido incur~ir s · n li · 
roit .cion , ni excepc1on _algu~ 
na, asi de las d 'nun;1adas, 
como de las que e ;tan p~r 
·denunciar , aunque haya h· 
tis·pendencia , ,exc~yto de . las 
plantaciones· qe V i~as ., y que 
est~ remision se ennenda tam· 
bien.delas pen:as, y condena
ciones hechas por los Jueces 
de residencia ,:y otros quales· 
quiera oficiales, menos en los 
casos de cohechos , bara.ceria, 
detenciori de propios , y ha
cienda de los Pueblos, que
dando para adelante las d~ · 
chas Leyes en su fuerza, y vi
gor , que en ello , &c. 

DECRETO. 

p amp1ona de Palacio 1 I. de 
Noviembre de 1757. Ba
gase como el Re yno lo pide. 
El Gran Castellan de Am· 
posta , Frey Don Manuel 
Je Sada, y Antillon. · 

~~~H~..&~~t~-'i1Mh4-
~~~~·~~~,.~~ 

LE Y LXVI. 

Se prorrogan basttt las prime· 
ras Cortes varias Leyes tem-

-porales. 

S. C. R. M. 

juntos ., . y congregados en 
Cortes Generales por manda
do de V. M. decimos : que 
por la Ley 74 •. de las ultimas 
Cortes , celebradas en la Ciu
dad de Tudela,se prorrogaron 
la 27 de el año i 701. so
bre la forma de gastar los Pue
blos sin necesidad de libran;& 
za del Real Consejo , con la 
calidad , y aditan1ento con
tenido en la 17. de 1705. 

1 Itero : la Ley 55 .. de 
las Cortes del año 1678. en 
los Capítulos, que tratan de 
los Contratos , y .prestamo¡ 
de los Mercaderes , y Labra
dores , y la 57. del mismo 
año sobre la prohibicion de 
sacar Box en n1~dera , o asti
llas, de este Reyno. . 

2 ltem: la Ley ro. de las 
Corees de i 688 • . sobre la ~a
ca del gJnado menudo : y la 
18. sobre la del ganado de 
cer.da del mismo año: la I 2. 

sobre que los Curiales , que 
sirven en la Curia Eclesiastica 
ganen cursos, para pasar por 
Escribanos Reale·s; con la 19. 
que ambas son de ese rn~sm~ 
año sobre que a los fabncan
tes ~o se· hagan represalias. 

LOs tres Estados de este· 
Reyno de Navarra,, 

. 3 Item : la 90. de }a¡ 
Corees del año 1678. en ra
zon de la fabrica de Archivos, 
y libre facultad de adminis
trar, ó arrendar los derechos 
señalados. 

4ltem: 

A~O DE 1757. LEY ·LXVI. 201 

4 Item : la ·83. de las mo año de 7 • en q~1e se pror .. 
Corres del año de 1628. pro- rogaron otras anter o es acer
:rrogada en la Ley 93. de 78. ca del salario· de los Predica
en que se dá la forma,q ue han dores de la Qua resm ... 
de guardar los Mulateros en I 1 Icem: la 103. dicho 
la compra de granos de el año de 78. en que se pr ·ro· 
Almudi de la Ciudad de Pam- garon otras anteriorcts sobre 
piona ; y de la que han de te~ Esclavos fugi tivos. 
ner los que trageren a ven- . I 2 Ite : la 1·04. del n1is· 
der en dicho Almudi. mo año de 78. en que se 
" 5 Item : la Ley 28. del prorrogaron otras,que hablan 
afio 1642. que se prorrogo de recusaciones de los Relato ... 
en Ja 95. de die 1) a 'lo de res de los Tribunales Reales. 
78. en razon de que 1 s ) - 13 Iren1 : la 05. d " di .. 
nad-..ros voluntarios n pue- cho "ño de. 78. en q 1 se rol'"·, 
dan vend r pan don e hay roga on trds a nrn ·10 es ., L e 

Vinculo , si no al arbitrio de di 'Pº en , n se le ol l igd a 
los Regi1nientos. depositar cantidad .a lgu a , 

6 üem : ia 98. de dich~ s quando da.livercad á os de-
Corres de 78. en ue se pror· linquenres. 
rogaron las anteriores,que ha- 14 Itern : la 107. élel mis
blan de la remi iva de los de- n10 afio de 78. en qu se pror
linquentes al Reyno de Ara- rog;:iron otras anterior ·ssobre 
gon. la for n1a , en q u los Pu et los 

7 Itern : la 99. del año pueden remover ' los A hogJ 
de 72. en que se prorrogaron dos, y Procurador s a e .sio
ocras, que disponen la fonna nados. 
de arrendar las haciendas de 1 5 I tem : la Ir o. h i 
menores. cho año de 7g. en q~i e 

s· Iteln : la 100. del año rogaron otras anreno ·e, ac ·
de 78. en que se prorrogaron ca de la prescripcion J,J p ... 
otras , sobre ·qne ninguno sea cio de la venta de Bueyes, u 
acusado por contra vencion de otros g·an'ados. 
Leyes , pasados dos año~. 16 Iterr1 : la Ley 4. Tir •. 

9 Irem : la I 01. de· di- 21 . Lib. 5. · de la nueva Re
chas Cortes de 78. en que se copilacion , que d i1:;pone, no 
prorrogaron otras en razon de se puedan fundar Cnnvrntos 
los Coleétores de Q~aneles. de Religiosos , ni Re! i iosas 

1 o ltem : la I 02. del mis- sin licencia del Ilus re vues-
Ee tro 

. ,; 

,.,,.. 
.. 
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.tro Visorrey, y Corisejo,a pe· y Cin.truenjgo ·el · poderse go
·"°imenco del Lugar, donde se bernar en materias seculare· 
. huviere de hacer lafundacion. por Veintenas: y la 41. que 

17 Item : la Ley 56. de prescribe arancel á los Minis• 
..-¡642. prorrogada en la· Ley eros de los Tribunales. 
-91 del año de 1678. sobre el 25 Item : la 43. sobre las 

anteo de l s Y ervas de los facultades de nuestra Diputa· 
·Naturales. cion , contra los que no obe
· .. J8 ltem: la 37. de 1701. · decen las Ordenes de aloja· 

ob ·e la forwa , que han de mientos de tropas. Y la 47. 
guardar los · Jueces lnsecula- que .prohibe la incroduccion 
¿ores. . · de Sidra de unos Pueblos a 

19· It.em : la 16. del año otros en 13: Moncaña,hasta que 
de 1709. que añade. providen~ ~e consurr1a la de la prop.ia co· 
cias sobre Insecu 1 aciones. secha. 

20 Icem : la 17. de . las 'l.6 Icem : la 49. que per .. 
Cortes de 1717. sobre que ha- mitepedir limosna enesteRey
ya precisan1ente dos acuerdos no, sin licencia del Consejo,al 
cada semana en la Corte , y Hospital General de Zaragoza: 
el Consejo. Y la 56. que concede a! Subs
. 2 r Ice1n : de las Cortes tituto Fiscal derechos de Pro
de Estella del afio de 1724. curador en la forma, que en 
1-a 3 3. sobre las Medicinas, ella s_e contiene. 
que se deben introducir en es- 27 lten1 : de las Cortes ul .. 
te Reyno, visita de ellas, y tin1as , celebradas en la Ciu· 
examen de Boticarios. dad de Tudela , la 49. que 

22 Iten1: Ja 3 5. sobre los tambjen prorroga con nuevos 
que deben ser esentos de alo- adican1entos la 3 3. de dicho 
jan1iento , y Huespedes, her- año de 24. ~obre Medicinas, 
manos de Religiones. Boticarios, y Cirujanos. 

23 Item:la37.quepror- 28 Icen1. -la61. quepro-
roga la ~ey 88. de 1678. que hibe ·la introduccion de Vi
prohive la introducéioh de vi· no en este Reyno de los de 
no de Aragon en este Reyno, Castilla, con todas las provi.· 
con el adjtam.enco , que con- dencias , que contiene : y I~ 
tiene Ja 44. de 1701. y los 64. que prorroga con nuevos 
que refiere. dicha Ley 37. Aditamentos , las que tan1-
. -i,4 lte1n : 1a 40 que con- bien prohiben la introduccion 
cede a las Villas de Baltierra, del de Aragon. 

AnO 1757. . Ll!Y L VI. 

~ ..-- 29 '. Item ·: la Ley 73. 
· que . prorroga la 66~. de las 
Cortes de dicho año de 1724 • 
.con todos sus Aditamentos, y 
en q1:1e se prorrogaron otras, 
·que priescriben la forma, y 
modo , con que solo se pue-

: den hacer en este Reyno las 
. plantaciones de Viñas: y pues 
:.-importa mucho se prorro-
guen dichas Leyes , porque 

·subsisten los niocivos e pu
. bI.ica conveniencia , que cau· 
saron su establecimiento. 
- Suplicamos á V. M. se dig-

. ne, prorrogarlas hasta la pu
blicacion de las · Leyes de bs 
prirneras Corees: lo que es
p.eramos. de.la Real cle,men, 

~ cia· , y suma justificacion de 
~-v. M. "Y en .ello , &c. 

que ha producido; -siendo arn· 
so nocivo al ad~ldnt.amúm(). 
de tas Republicas, no-t.e.nemos 
por convenientf. su prorrogu
e ion; y á e,_,l(c~pc.ion ·de_ .eJta, 
queremos , ·que 'f/n lás demas 
Ley(Js se h:t.g?t-,comrJ'lo .. pcdis. 
Et Gran Castellan de Am
posta., .Fr-ey Don ·Manuet i~ 
Sada , . y An~ill<Jr¡. . : ;~ 1 •• 

PRIMERA ·REPLI:CA ~ , . 
, . 

S. C. R~ M. 

L Os .eres · ·. Estados de 
· est.er. R.~yno . de Na-

. v:.ur,1 ~ que e tamos j ntos, 
y coogregados ·en Cortes 
Gen.er~tles po-r n1andádo de 
V. M. deci1nos ; que· a nues
tro ·PcdiÍnento de Ley sobre 

. . DECRETO. • ·la prorrogJcion d~ las ternpo·-
. - , rales, nos ha respondido .V.M • 

. PamtJlona de Palacio r3. de "Que las repetidas instancias 
"- ,Noviembre de 1757. A esto .;,que fue"ron necesari::i) para el 

os respondemos , que las re·- ,,,estableci1niento de la Ley 2 7. 
· petidas instancias, que.fue·· ,,del año -1701. so1)re la for

ran necesarias vara el esta- ,,ma de gasear los Pueblos sin 
blecimünto de la Ley 27. ,,lí bra nza del Consejo ; cuya 

' del ano de 1701. sobre la "prorrogacipn solicitais, per
formot de gas,tar los Pueblos :,,suadeti bien ·, .quan concin
sin. libranza del Cons~jo; cu- :,_,gen.re se concibió la ucili

,. - y.a. prorrog'acion stilicitais, ,,dad de . sn:'.establec.i1niento~ 
persu:adef.1-bien quan contin- .,,y ha viendo enseñ.ado la ex: 

" gente se concibio la· utilidad ,,periencia la ninguna con ve· 
de su establecimiento : y ha- ,,niéncia, que ha producido, 
viendo ensenado la experien- "siendo' acaso nocivo al ad . .,
cia la. ning.una csnveniencia, ,.,I.an.tan1,iento de las R,epubli:. 

Ee2 "cas, 
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- ,!cas , no 'tenemos por .con· .sido contingente ~ sinn · mtJy 
\ ,,yeni~n~e ~u pr.or.rogacion; y experimentada su convenien-. . . ' . ·· "ª e.~~~p~ion de esta , ·que- c1a ; y su exnnc1on, o susf>en-
- ,,reinos , que en l~s ·den1as sion la juzgan1os perjudici31 a 
1 ~,L~y~s :~~ hagf} , como lo pe- los intereses de las Republi
. ,,dis. y despues de di:ir a v. cas ; pu~s debiendo estas re
' M. las m.ase~presivas .gracias, currir al Con ejo por permi-
por lo qu.~ nos favorece en ·so, y facultad para los gastos 

-__~Stf! ge,reto,.no podem9s me- en los precisos reparos, y Íé\· 
nos de r~p~6e1uar a la supe- bricas, que continuamente se 
rior Real justific~cion de V.M.. ofrecen en puentes , presas, 
q(Je la L~y 27, del afio de rios , molinos, regadios, y 
i 701. en su establecimiento, otras cosas, padecerían su rui
sio emb.argo de las· instancias, na en los largos dispendios, 
que la precedieron , se conci- ·que les ocasionarían la obten -
bió necesariamente ucil , asi cion de los Permisos, y dili-

. por fa.s poderosas, y eficaces gencias necesarias para ese 
ra~ones de publica convenien- efeéto con )as prolijas dilacio
c1~, que la motivaron, como nes , é ·incidentes, que t gu~ 

. porque d~ arra. suerte se ha- larrnente suelen causar estos 

. cia i1nposible su constitucion, Expedientes , no ' siendo de 
por ser esencial a las Leyes menor consideracion el in- · 

.Ja comun ~ tilidad,y bien uni- conveniente de ha ver enseña
_ versal del Rcyno, bien acre- do la experiencia , ser nece
dira<la Ja que ha producido sario gasear doscientos reales, 
aque11a en las repetidas pror- para obtener el permiso , y 
rogaciones, que ha merecido facultad de cienco; y lo que 
.en todas las Corees, que se n1as es, los irreparables daños, 
han ce)ebrado desde su esta- que se siguen de no acudirse 
blecin1iento, debiendo este fa - con la mayor proncicud al re
vor a la piedad, y' sun1a justi- 'medio en muchas ruinas , y 
.ficacion del Augusto Padre de roturas, que en dichas fabri
.V· M. siempre propenso en cas suelen acontecer, excen .. 
contribu.ir a todo Jo que ha dieüdose el perjuicio, quanto 

· ~ido en utilidad, y convenien- dura d logro del penniso: en 
cia nuestra; por lo que com· estas circunstancias, y en las 
prenden1os , ( salva la Real de que con las precauciones 
ele 1enciJ de V. M.) que la contenidas en dicha Ley, y 
ut ºlidad de dicha Ley no ha las que refieren .la 20. y otras 

del 

A~~ ~DE 17s7. ·~LEY '._LXVII. '·20<" l . -. :! 

'del Lib. J. Tit. 'Io, de la No- . . '.dispone·, que · los Regi¡ftientos 
a ·quince dias ·de entrar a 
egercer sus oficios , den al 
Depositario, o The.sorero, o 
a quien tenga ia obli._gacion 
de percibir las rentas, rolde 
de todos los censos , .Y ob[i
gacione s ciertas., y precis4_s, 
por el orde17 de su antfriori · 
dad ·' consignan.do efetlos de 
donde de.han pagar se , para 
que asi se egecute sin mas 
libranza; guardando.re en lo 
demt' s lo dispuesto en las Le
yes del Reyno. E t . ·Gran 

. visima Recopila~ion , de nin
guna suene se aventura la . 
bJJéha adn1inistracion, y dis- . 
tribucion de las rencas de los 
Pueblo~ ~ esperamos deber a 
la Real piedad de V. M. nos . 

'_ (ontinue la pror.rogacion de 
,. ella, para evitar por este me
. dio los significados inconve-
nientes, y el sun10 desconsue-
)o, que nos causaria su dene
gacion, no haviendos experi
mentado igu::d en las anter ·a
res Corees. 

. Y pues en las aétuales nos 
ha fra9queado V. M. ranros 
beneficios, suplicamos rendi-

. dos, se digne proveer ., como 

Castellan de Amp(Jsta , Frey 
Pon .ll1anuct de Sada , y 
Antillon • 

lo tenemos pedido en nuestra ~~~~a;1~~~¿j~~~~ 
.primera instancia: que asi 1-o 
esperamos de la Real clemen- LEY LXVII. 
cia de V.M. y e:n ello, &c. .. , 

QMe Don Ig nacio N/n.M1rr~, 
Secretario de los Tres Esta
d1s del Reyno , $ea creado 
Escribano Real • 

DECRETO. 

P amplonÁ de Palacio l 4.de No-
. '1)Íembre de 1757· A esto os 

respondemos, que esta bien 
lo decretado , respe{fo , dt 

S. C. R. M. 

que en l1t Ley 48. .de las L Os tres Estad~s de es 
Cortes del año 1678. está · ·te Reyno de Návarra 

,. dada la forma conveniente; que estamos juncos, y co~~ 
pero en .atencion a que la gregados en Cortes Genera- . 
Ley i7. de ¡701. contiene les por mandado de V. M. 
una providencia 1 que escu· decin1os : que en atenóon 

. · sa el despacho de libranzas, al a1nor , ficlel idad-, y zelo, 
queremos, que se prorrogue con que Don Ignacio Na va r
dicha Ley en,. la parte_ , ,que ro . , nuestro Secrccatio.,,. ha 

ser-



,. ·- .. 

ser•~Ticto ,· y sirve a V. ·M. y ' tellan de Ampojta, Frey D. 
Manuel de Saday Antillon. 

PRIMERA REPLICA. 

S. C. R. M. 

· al Reyno en su referido en1- . 
pleo, y a quesera , ·y . es de 
mucho beneficio á la causa · 

: pública , se le haga n1_erced · 
· de crearlo por · Escribano · 
- Real, despacha ndosele desde · 
, luego el Tirulo por el Ilu.srre Lºs tres Estados de este 

vuestro Virrey, y Consejo,sin Reyno de Navarra, 
' otro previo requisito, que el que estamos juntos , y con· 
· del jura.rnento ordinario, res- · gregados en Cortes Genera
. peéto de que en su persona les por mandado de V. M. 
concurren notoriamente co- decimos : que a nuestro pe· 
das las circunstancias, y cali- di mento, en que por las jus · 

: dades prevenidas por nuestras tas causas , que expusiq1o's, 
· Leyes, sin que á estas cause suplicamos á V. Mag. que a 
esta singular gracia perjuicio ·Don Ignacio Navarru, nues-
algu no , sino que antes bien tro Secretario , se le hicie·se 
queden en su fuerza , y vi- "merced· de crearlo por Escri-

. gor, para con todos los de- bano ·Real, despa~handosele 
n1as opositores a este empleo. ·el Titulo', sin otro previo re

Suplican1os a V. · M·~ rendi- quisito, que el del Juramen
damente , se digne conced~r- to ordinario , por · concurrior 
noslo por Ley, segun , y co- en su persona notoriamente 

-rno va expuesto : que asi lo todJs las circunstancias , y 
esperan1os de la Real piedad, can~ades preveni~as en nue~
y Augusta - magnificenc~a de tras· Leyes , sin que esca sin
V. Mag. y en ello , &c. · gular g-racia les cause perjui-

DECRETO. 

P am.hlona de P 4lacio I I. de 
Noviembre de 1757. Que
remos , por contemplacion 
vuestra , que se haga como 
lo pedis , con que pre-ceda 
al despacho del 'Titulo, el 
examen , y demas preveni· 
do en la Ley. El Gran Cas-

·cio alguno, sino que queden 
en su fuerza, ~, · vigor ,se' na 
dignado V. MJg .. responder
. nos : ,, Queremos por· con -
,, templacion ·vuesfra , que se 
,, haga, como lo ·pedis ., con 
,, que preceda al despacho<lel 
,, Titulo , el e·xamen, y de· 
,, n1ás prevenido en la Ley. 

El mismo honor , y mer· 
ced. , ·que nos· dispensa ese 

De-

'· 
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Decreto , de que rendimos a 
V. Mag. las mas expresivas 
gracias , y las que hemos ex .. 
perimentado , y nos prome
temos qe la Real clen1encia, 
y benignidad , con que nos 
distingue V. M. nos escimula 

.. ' . . 
a repetir nuestra reverente ins-
tancia , para que la mer
ced , que tenen1os pedida 
?r . favor de nuestro Secreta
rio , se le conceda completa; 

• • ' I 

pues su n1ento es notono, e 
igualn1ente , que en su per
sona concurren la edad , sufi
ciencia , cursos, y demas pre
venido por la Ley : y aun al 
parecer muy conforme al 
ege1nplar del Capitulo 5. de 
la de las ultimas Cortes de 
Estella , y al honor ,, y Real 
Titulo, y aprobacion de V.M. 
con que nuestro Secretario 
sirve , y desempeña este em
pleo , para el qual ~y el de 
Escribano Real, tiene toda la 
suficiencia necesaria , y la ha 
acreditado tarribien en los 
examcne , y opos1CI~nes _,que 
con .tod:.1 .iceptacion tiene he
chas a este empleo en vues-

. tro Consejo; aun antes ·de las 
ultimas Corees de Tudela , en 
que tan1bien hizo el mérito 
de servir á V. M. y al Rey
no de Oficial de la Se-

' creta na , que oy egerce : y 
pues en _la ~ispensacion de . . . 
esta gracia n1ngun perJLHC10 

puede seguirse comun , ni 
panicular , y es muy propia 
de la soberana magnificencia, 
con que V. M. nos favorece. 

Suplicamos ~everentes a 
V. M. se digne proveer en
teramente , como en nues
tro primer Pedimento lo te ... 
.nemos suplicado , y · en 
ello , &c. 

DECRETO. 

Pamplona de Palacio 13. d~ 
Noviembre de i757. A esto 
os respondemos , que esta 
bien lo dfcretado. El Gran 
Castellan de Amposta, Frey 
D on l\!fanuel de Sad4 , y 
Antillon. 

SEGUNDA REPLICA. 

S. C. R. M. 

L Os tres Estados de es· 
te Reyno de Navar .. 

ra , congregados por orden 
de vuestra Mag. en Cortes 
Generales , decimos : que a 
nuestro pedimento de Primé
ra Réplica sobre la creacion 
de Don Ignacio Navarro nues
tro Secretario para Escribano 
Real , se ha dignado V. Mag. 
respondernos: ,, que esta bien 
" lo decretado. 

Pero confiados en la supre
ma ~enignidád,con qu~ V.M, 

a nen-
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atiende , y hace honor a veer ,como lo tenemos supli 
nuestras reverentes instancias, cado en nuestro primer Pedi
no escusa n1os de renov:arla, mento: ó bien con la modifi
representando , que quando cacion, que proponemos en 
la soberan, comprehension de este : asi lo esperam·os de la 
V. Mag. juzgue ha ver in- Augusta clemencia de V.M. 
·conveniente, que en su crea- y en ello , &c. 
·cion se dispensen las forma
. ~idades preveni a~ por la Ley, 
en orden a la pureza de su 
sangre , y otras , parece no 
le hay en la dispensacion del 
ordinario examen sobre la 

DECRETO. 

Pamplona de P aldcio I 4. de 
Novfrmbre de 1757. A es
to os re spondtmos , que esta 
bien lo decretado. El Gran 
Castellan de Amposta, Frey 
Don Manuel de Sada , y 
Antillon. 

. "suficiencia necesaria para el 
egercicio de este ernpleo , no 
solo por tenerla ya acredita· 
da en las veces , que se ha 
expuesto a examen en el Con
·sejo, sino es tambien por la - Jlfd_~~- ~-~~~~..12~J¡/b¿-r.ik'l°1i-~ """"~ ~ ~~~ 
notoriedad de su aptitud, sin 
cuya seguridad no nos huvie
rarnos einpeñado en suplicar 
á V. M. esta gracia , cono
ciendo ·, que aquella prenda 
es absolutamente necesaria 
para las funciones del minis-

. terio. Y pues hen1os debido 
a la dignacion de V. M. tan
tos honores , esperamos nos 
dispense el que rogamos en 
este particular asunto , si
quiera por. lo que ha servido, 
y sirve nuestro Secretario a 
V.M. en tantos Expedientes 
del Real interes , como de 
ordinario ocurren en su mi-. . 
n1steno. 

Por canto, suplicamos á 
V. M. rendidos, se digne pro· 

LEY LXVIII. 

Servicio gracioso ,y voluntario 
hecho a S. M por los 'Tres 
EJtados en estas Cortes, con 
las deducciones, y condicio
nes, que contiene. 

S. C. R. M. 

T 1 ~s tres Estados de este 
D Reyno de Navarra, 
congregados por orden de 
V. Mag. en Cortes Genera
les decimos : que el Ilustre 
vuestro Virrey ,Frey Don M·a
nuel de Sada, y Antillon nos 
hizo presente la Real Carta, 
expedida en diez y ocho de 

Ene-

AñO r757. LEY LXVIII. 

Enero de este año ; por la 
qual se digna V. M. recor· 
darnos los aétuales atrasos del 
Erario, originado de las ulti-
1nas g1Jerras , y otras urgen
cias de la Corona , para que 
con reflexion a ellos' y á los 
distinguidos beneficios , que 
incesantemente nos dispensa 
la soberana piedad de V.M. 
procurasemos cooper.ar á su 
desempeño. 

P"'netrados de la supren1a 
eficacia , que en nuestros cora
zones tienen siempre aun las 
insinu:iciones de V.M. y esti
mulados no n1enos de la na
tural fidelid~d , con que en 
todos tiempos desean1os pro
mover los intereses Reales;he
n1os apurado quantos arbirrios 
nos ha inspir~do nuestrozelo, 
para poder ofrecer a los Rea
les pies de V. M. un donati
vo correspondiente al dupli
cado impulso, que lo excita; 
pero esperi1nentando inacce
sible ese conato, por la infe
liz constitucion,en que al pre
sente se halla este Reyno,pro
cedida de la esterilidad suce· 
siva de sus cosechas , deca
dente estado del propio co
mercio; y sobre todo del in
menso dispendio , gue le ha 
trahido la nueva construccion 
de sus Ca1ninos Reales, desde 
Patnplona hasta los confines 
de Castilla , Aragon , y Gui-

puzcoa, computados por pru
dente calculo en mas de tres
cientos mil pesos , sin con1 .. 
prehender en esa sun1a los 
considerables valores de he: 
redades fruétiferas propias de 
Comunidades, y Particulares, 
que sin satisfaccion alguna de 
su importe, se las tomaron pa
ra la direccion , y ensanche 
de los Caminos, ni la labor de· 
los muchos pobres Labrado
res , y jornaleros, que trabaja
ron por mucho t iempo en 
aquella obra, algunos con 
c?rti~imo estipendio, y otros 
sin 111 nguno ; pero torlos con 
lastiLnoso quebranto de sus in
digentes fan1ilias , quedamos 
con el sensible dolor , de que 
el estado aétual decaudales,no 
nos permita desahogar los ar· 
dientes in1perus de nuestra 
constante propension a quan
to .sea del mayor servicio de 
V. M.: y agitados de su vehe-
1nencia , aun excediendo las 
propias fuerzas;hemos resuel
to servir a V. M . con el do
nativo voluntario de ciento y 
cincuenta mil pesos de a ocho 
i:eales cada uno, y el real de 
treinta y seis tn:ua ved is de es ... 
te Reyno en la forma , tiem • 
pos , plazos, y bajo las con
diciones siguientes. 
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CANTIDAD EFEC'TIVA 
ai~mer;.tada en la Primera 
·Réplica , hasta sesenta mil 
pesos. 

;¡ 

traccion de esta cantidad no 
necesite nuestra Diputacion, 
sino de una Libranza general 
del Consejo ; porque en su 
virtud debera entregarla el 
Depositario General. 

ES'T ANCO DEL CHOCO
late. 

Ue luego , que se 
publique esta Ley, 
hemos de dar a 

·v. M. cincuenta 1nil pesos, 
entregandolos efettivos en es- 3 Ue , respeél:o de 
ta Ciudad de Pan1plona á Don no bastar con n1u-
Manin Virto Thesorero Ge- cho la cantidad, 
neral de V. M.o al Regente, que hemos de extr<lher del 
que fuere de su Thesoreria, Deposito General, para com
quien debera dar carta de pa- pletar la suma de los referi
go de ellos en toda forma a dos cincuenta mil pesos, y 
favor d~ nuestra Diputacion. que el residuo de el la se ha de 

. solicitar, i1nponiendolo a cen-
DEPOSJCJ:O GENERAL. so sobre las· rentas de nuestro 

Vinculo. , por no ha ver otro 
Ue· por quanto arbitrio, para aprontada efec

nuesrro Vinculo ti va, sera n1uy dificil, quando 
no está en dispo- no imposible, encuentrenues-

sicion alguna de pod~r apron - tra Dipuracion , quien quiera 
tar los expresados cincuenfa darsela a censo , atendidos los 
mil pesos , ha de poder sacar cr~cidos empeños de censos 
nuestra Diputacion del Depo- tomados par.:i servicios Rea
siro General de este Reyno les, salarios ordinarios de afi
la cantidad de dinero, que en ciales, y otras cargas, con que 
él hu viere sobre diez tnil du- . estan grava das las rentas de 
ca dos , que se han de dejar en nuestro Vinculo , fuera de las 
sus arcas para los acrehedores, que han de contraher de nue
que acudieren,quedandd obli- vo , adelantando la paga de 
gado nuestro Vinculo a_.pagar redicos , que ocurrieren a re
los reditos en caso , de que sultas de la cantidad,que ha 
por falcar dinero en el Depo· de extraerse del Deposito Ge
sito General, no puedan va · neral; y para que con menos 
lerse de e1 ; y que para la ex- dificultad se pueda conseguir 

el 
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el apronto ele lá expresada su
ma , se nos ha de continuar 
hasta las primeras Corees el 
Escaneo General del Chocola
te, que se nos concedio por 
la~ Leyes 8-8. y .89. Lib. 1. 

Tlt. 2. de la Nov isima Reco
pilacion, con facultad de que 
~u i:r<?duéto podamos aplicar 
1nd1snntamente á los fines de 
·su primitivo establecimiento, 
que a las detnás u . encias de 
nuestro V incuio , re peéto á 
que no se· han desempeñado 
hasta de aqui los fi 1es e s 
prin1icivo establecimiento , 
por hJv rse e1nplea o m u h a 
parte de u redituado en serM 
yici_os Rea es, y ocras urgente 
1nd1spensables preci· iones del 
Reyno, y a que sin ese sub
sidio en la forn12 , que lo pro· 
pone1nos , quedaria can esce
nuado nuestro Vinculo , que 
creen-1os , sería i1npo ibie dis
poner efeétivos estos cincuen
ta mil pesos , atendida la te
nue entidad de sus resc~nces · 
fondos. 

NUEVO IMPUESTO. 

4 QUe para reintegrar-
. s.e nuestro Vin· 

C1!1lo de su Capita
lidad, y rediros , 'se ha de dig
nar V. M. concedernos por 
expediente , que de todos los 
generos, y mercaderias, que 

introdugeren en este Reynó 
nuestros Naturales , y los es
trangeros residentes en el, pa
guen el impuesto correspon-
dienre a los Aranceles, que he· 
mos formado a este fin, en los 
quales se especific,n las canti· 
dades,que se han de pagar por 
unos, y otros respeétivatnen· 
te a la calidad de los generos,y 
mercaderias; y que esta con· 
'cesion haya de durar. hasta 
que se saquen· cinquenta mil 
pe 'OS , deducidos lo ga tos, 
que h uviere €n la administ a• 
cion de este ExpeJient . , y , '13 

r ·ditas, que se pagaren,y cor
respondier n á los c·Ínquenta 
mil pesos referidos. 

5 Que el recobro de este 
Expediente ha de correr por 
el Administrador General de 
Tablas , o el Arrendador de 
ellas, procediendo en su ex ac· 
cion en la rnisma forma , en 
que se cobra lo corresp on• 
diente a la Real Hacie1 da · de 
V.M. en quanco al cres,y ter
cio por I oo de entrada , . e 
pagan los escrangeros de este 
Reynct de los generas, que in~ 
traducen: a cuyo fin, dandol o 
el Reyno, o su Dipuracion a 
dicho Administrador General, 
o Arrendador los Aranceles 
necesarios,debera este remitir
los a los Tablageros, y Adn1i
nistradores Subalte rnos , para 
que , ari·eglandose á llo , ca· 

Ff 2 bren 
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bren lo correspondiente a las 
M e ·e" dcr'as, q ue :se incrodu·
geren por ic o luesrrüs Na· 
turales, y escrangeros resid "n
tes, haviendo de dar cuenta 
con pago estos Tablageros al 
Ad1ninistrador principal , o al 
Arrendador de lo que hu~iere 
producido este Expediente en 
los mismos tiempos , en que 
acostumbran dar la de los de · 
rechos Reales,llevando para el 
mejor 1nanejo en libro aparee 
razon especifica, y puntual de 
lo que dichos Naturales, y Es· 
crangeros huvieren pagado, ó 
adeudado por la introduccion 
de g nerc:>s en este Reyno. 

6 Que dicho Adminis-
trador General,o Arrendador, 
luega que haya recibido las 
cuentas de las Administrado
res, o TJblageros Subalternos, 
la haya de dará nuestra Di pu 
tJCÍon, Ó a las personas, que 
non1hrare,con pago dequanto 
hu viere producido este Expe 
diente, señ.alando á dicho Ad
ministrador General, o Arren · 
dador por el cuidado, que ten
dra en este 1nanejo , tr• s por 
ciento de-dicho produéto, por 
cuya cantidad sera asimismo 
de su nbligacion hacer, que 
los den1as Tablageros pongan 
en egecu~ion todos los medios 
expres1dos para el recobro de 
esce in1pue rn,y todos los otros 
que se praétican en el recau-

do de la Hacienda Real , sin 
que dichos Tablageros puedan 
pretender del Reyno,o su Pi
putacion por ningun título de 
Quinto, ni orro premio,ni sa· 
lario alguno; porque con estos 
ha de componerse el Admi
nistrador General, o Arrenda
dor por solo el rr s por cien
to, que ha de da sele. 

7 Que qualquiera , que 
falcare a la c:bligacion de pa
gar por este 1nlpuesco , ya sea 
dueño de las mercaderias , ó 
tercero, como criado, o arrie
ro, que las condugere, y no 
adeudare lo correspondiente, 
permitiendoselo el Ta blagero 
en la primera Tabla de este 
Rey no, por donde entrare di
chas n1ercadedas , incurra en 
perdimiento de ellas, y de las 
acemilas , en que las condu · 
gere, aplicado todo para el 
Reyno, Camara,y Fisco,Juez, 
y Denunciante, por quarcas 
parces. 

8 Que si el Reyno , ó su 
Diputacion reconocieren ser 
convenience para el mayor 
produéto de este Expediente, 
tomar otra forma de Admi
nistracion, que la que vá pre
venida , pueda hacerlo , po· 
niendo por su no1nbramiento 
Administradores en las pri1ne-· 
ras Tablas , y Lugares , que· 
le parezca necesario, o arren .. 
dar dicho Expediente , segun 

la 
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la experiencia manifestare 
con venir. 

9 Que en ha viendo pro
ducido dicho E~pediencc los 
expresados.cincuenta mil pe
sos, y los rediros con los gas· 
~os , y coste, que hu viere te
nido su recobro, y adminis
tra cion , ha.Ya de cesar preci
samente j sin que por causa, 
ni motivo alguno se concinue 
su cobranza. 

REP ARTIMIE.NTO POR 
F11egos , con el A ditamento 
de la Primera Réplica. 

10 Ue asimisn10 he .. 
mos de dar a v. 

. M. y en rregarc-
mos en esca Ciudad de Pan1-
plona a Don Martín Virco 
Thesorero general, o su Re
gent~ , veinte y siete 1nil cien· 
to c1nquenta y un. pesos en 
la forma siguiente : Ocho inil 
pesos por el 1nes de Oétu-

. bre del afio proximo de mil 
setecientos cinquenta y ocho: 
otros ocho mil pesos en 
el mismo mes de mil sete-. . 
cientos c1nquenta y nueve: 
otros ocho rnil pesos en el 
misn10 mes , y afio de mil 
setecientos y sesehta,y los rres 
mil ciento cinquepta y un pe
sos restantes en el n1es de Oc
tubre de n1il setecientos sesen
ta y uno; c,uya toral sun1a~ 

ha de aprontar , y disponer 
nuestra Diputacion por repar .. 
timiento de fuegos en todo 
este Reyno, reglado propor
cionalmente á las partidas, y 
años de su concesion. 

11 Que el expr_esado re
partí-miento se ha de hacer 
en las Ciudades , Villas , Va
Jles, Cendeas , y Lugares con 
igualdad, sin atender a esen:· 
cion, ni reserva alguna ; por.,. 
que para esta ocas1on se· sus~ 
penden codas , menos las 
que competen por Fuero ; y 
que esenco por Fuero, solo 
se entienda el dueño de Pa· 
lacio de Cabo de Armería ,su 
Casero, o Clavero; porque el 
~nilno del Reyno es, que pa
ra este servicio no haya , ni 
valg1n las reservas de otros 
Fueros, y privilegios de qual~ 
quiera calidad, y condicion; 
que sean ; y que los Alcaldes,. 
Ju radas , y Diputados de ca· 
da Ciudad, Villa, Valle, Cen
dea , o Lugar , puedan · com~ 
peler á la paga de lo que se 
le repartiere , sin esencioni 
ni reserva , y sin que les pue
dan embarazar inhibitorias,ni 
0tros despachos de quales-' 
quiera .Jueces ; y que el due
ño del Palacio de Cabo de
Armería haya de ser es~nco. 
en qualquiera parte, que viva." 
.' I 2 Que la paga de las 
referidas ca.ntidades la hayan 

· de 
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·de hacer los Pueblos , en ·lo 
q ~ á cada uno tocare , de sus 
Propios, Rentas., y Expedien
·tes, sin necesidad de libran-
-~~ , ni pern1iso del Consejo; 
y donde no os huvier , se 

... haga el repartitnienro con to· 
·.da igualdad , y justificacion,_ 
·Conforme a Derecho , y Le. 
;yes de este Reyno, y se pase 
·por lo que hicieren Jos Alcal
des , Jurados , o Diputados, 
-quedando á las Partes su de
recho a salvo , sin que por 
esr9 se pueda retardar la ege
cucion ; y que en los Pueblos, 
que se hiciere por reparti
miento de Vecinos, y habi
.tanfr:s , haya de ser precisa
mente por Auto en forma 
ante Escribano, y no por pa
peles privados, pena de trein
ta libras a los Regi1nientos, 
y ;Escribano' de Jos Ayunta
mientos ; y que los Diputa
dos de los Valles, que hu vie
ren de· hacer el reparrimien· 
to, donde no hu viere. Escri. 
bano , hagan el Auto ante el 
Cura, y dos Testigos; y que 
la aplicacion de las treinta li
bras sea por tnitad para Ca· 
mara , y Fisco , y gastos de 
Justicia del. Tribunal , que co
nocio de la Causa ; y que lo 
contenido en esta claúsula se 
haya de observar inviolable-

ente por los que hicieren 
los repartimientos. 

I 3 Q e respeéto, de que 
en papel de diez de Abril del 
año mil seiscientos cinquen
ta y q uatro , el Conde de 
Santesteban, Virrey al ciempo 
de este Reyno , ofrecio en el 
Real nombre descontar del 
servicio pecuniario Ja parte, 
que pudiera tocar de él , por 
las casas agregadas a los Pali
cios de Cabo de Armería , y 
que en .codos Jos donativos; 
con que desde entonces he
mos servido ' se ha retenido 
por nuestra Diputacion la su -
ma de q uatrocjentos duca
dos de cada diez mil, para sa
ti facer a los dueños de los 
referidos Palacios , y casas 
agregadas, haciendose el com~ 
puto de que les corresponde 
eso; en contínuacion de esta 
co&tumbre , haya de retener 
nuéscra Diputacion la suma, 
que al mismo respeéto c9r
responde a los veinte y siete 
mil ciento cinquen-ta y un 
pesos de este repartimiento, 
y servicio, sin embargo de lo 
expresado en el Capitulo pre
cedente. 
· I 4 Que los Diputados, o 
Regidores de Jas Cendeas, o 
Valles , en que escan com~ 
prendidos algunos Lugares· 
de Señorios , o J urisdicion de 
Particulares , puedan cobrar· 
las cantidades, que segun el 
repanimienco tocare ·a los: 

ve .. 
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Vecinos , 6 habitantes de di
chos Pueblos, ó Señorl.os , sin 
que se pueda poner estorvo, 
ni embarazo; y que esta con. 
dicion se observe , aunque se 
hayan obtenido a]gunas Sen
tencias de manutencion de 
lo contrario, o haya pleyto 
·pendenre ., por convenir , se 
observe esta fonna para la 
mas puntual , y breve co
.branza de este servicio, y ser 
la que se ha observado ·en 
todos los servicios, como la . 
mas conveniente. 

15 Que los Expedientes 
-temporales , que están conce
didos a las Republicas , hi
yan de quedar prorrogados, 
sin nueva facultad del Con
sejo, hasta que. ~e acabe de 
pagar este serv1c10. 

16 Que en las Republi
cas , que se pagare de Ex
pedientes este reparrin1iento, 
se dé refaccion . a los esen-: 
tos , asi de lo¿ Expedientes, 
que de antes estuvieren for-
1nados , como de los que se 
form~uen de nuevo, en que 
fueren interesados los esen
tos. 

17 Que los Alcaldes, y 
Regidores , o las personJs di
putadas por los Pueblos , pa
ra la cobranza de los expre .. 
sados veinte y si ere 01il cien· 
roc1nquenra y un pesos, ten· 
¡an precisa obligacion de 
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fenecerla en el me·s de Oc
tubre de cada1 uno de los ex
presados quarro años , de 
1758. 1759·. 1760. y 1761. \ 
y de entregar el mismo mes 
las cantidades, que les toca· 
ren , en esca Ciudad de Parn
plona, á la personá, que no1n· 
brare nuestra Diputacion ; y 
que de no hacerlo , y cum
plirlo asi , hayan de correr 
-por su cuenta todas las cos
tas , que se causaren , sin 
que las Republicas· paguen 
cosa alguna de ellas : y que 
en esca conformidJ.d , no se 
despachen egecutorias ,' hasta 
pasados los meses de Od:u
bre de los referidos quatro 
.años , por la cantidad, que 
a cada uno corresponde. 

18 Que pJgando un Lu
gar a las personas diputadas 
par3 la cobranza , lo que le 
tocare , no quede manco111u
nado , ni obligado para los 
den1as, que fneren rnorosos, 
y no huviercn pagado , aun
que sean de un mismo Va
lle , o Cendea , ni nadie esté 
oblig::tdo a pagar, sino en el 
Lugar de su domicilio. 

19 Que el reportimien-
to de este servicio lo haya de 
hacer nue era Diputacion , y 
ta mbien haya de percebir el 
di ne ro , y entregarlo con la 
rerencion ya puesta dentro 
de esca Ciudad , al expresa-

do 



do Don Martin Virto, 6 Re
. gente de su Thesoreria , dan
do carca de pago á favor de 
nuestra Diputacion. 

tender en el · proyeéto de -la 
plantacion general de Arbo
les , que ha de hacerse en to
da la extension del Reyno~ 

-CAN'I'IDAD EN FUEGOS QUAR'TELES , T ALCA-
para el Vinculo de el Rey- balas. 
no. 

21 Ue ultiri1amente 
'20 - Que en atencion hemos de dar a 

a los conside- V. M. setenta y 
rabies empe- dos mil ochocientos quaren

ños , con que-de presente está ta y nueve pesos , resto de 
gravado nuestro Vinculo, y los ciento y cinquenta mil 
los que se le han de aumen- del total de este servicio en - , 
tar de nuevo, para el apron- . dos años de Quaneles, y Al-
to de los cinquenta mil pe- cabalas de a quarenta Quar
S?S efeétivos de este servi- _teles n1oderados , y quatro 
c10 , se nos ha de conceder, tandas de Alcabala cada año 
que sobre los expresados vein- pagaderos en los quatro pri: 
te y siete mil ciento cinquen- n1eros de 1758. 1759· 1760. 
ta y uno! ofrecidos á V.M. y 1761. a veinte Quarteles 
por reparnm1ento de Fuegos, moderados , y dos randas de 

. podamos sacar del propio Ex- Alcab~la en cada · uno de 
pediente , para nuestro Vio- ellos, los quales se h~n de CO· 

cu1o doce mil ochocientos brar prorrateados , y reparti
quarenta y nueve pesos mas, dos por meses en la forma 
en los n1ismos años , plazos, usada,y acostumbrada a cuen
y forma,, que se han de co- ta de la Real f-Iacienda con 
brar aquellos.; pu~s de otra - to~a·s las gracias, franq~ezas, 
s~er,te nos es imi:os1ble ocur- ferias, y mercados, que tie
nr a los gastos 1nescusables, nen Caballeros , Ciudades 
y ordinarios de estas Cortes, bµenas Villas , Valles rier: 
y á los que ha de sufrir nues- ras , y Lugares de este 'Rey
tro Vinculo, en gratificar las no de Navarra. 
personas , que por nombra- · 22 Que no sean tenidos 
n. iento nuestro , y dispos~- d~ pagar en los expresados 
cJon de la Ley ya conced1- anos, mas que á respeéto de 
d2 , han de ocuparse, y en- lo que pagaron el año de 

i640. 
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1640. y Ias·Ciudaaes de Oli:
te , y Tafalla, en atencion a 
su~ gra.ndes necesidades , y di
m1nuc1on, no paguen mas, 
que quanto pagaron el año 
1514.; y los Prelados, Clere
da , y Sacerdotes del Reyno, 
no sean tenidos , ni obliga
do& a mas de lo contenido 
en el asiento , que e tomo 
en las Cortes del año 15 24. 
·entre los Tres Estados , y los 
Diputados de_ todo el CJero, 
con prore tac1on, qt1e , aun 
que otorgL en,no sean tenido , 
ni obligados á mas e lo que 
en aquel asiento se con.ti e ne. 

2 3 Que en todas las 
Ciudades , Villas , Valles, y 
Cendeas , y en cada una de 
ellas estén obligados . a tener 
un Coleétor, Depositario , o 
Thesorero , por cuya cuenta 
corra el pagar el Quarrel , y 
Alcabala; y que sin en1bargo 
de que las egecutorias de 
Quanel , y Alcabala se des
pachan in solidum contra qua~ 
lesq u ier:i de la Cendea , V j_ 
lla , Valle , o Lugar, no se· 
pueda usar de ellas, sino cGn
tra el Cofeétor , Depositario, 
o Thesorero, que huviere: :y 
en caso de no hall·arlo 'en su 
casa , se pueda proceder 
contra un Jurado ; y si ege
cutado , y preso al Coleétor, 
Depositario, Thesorero, o Ju
rado , no se pagare dentro 
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de quince dias la ca tidad de 
\ . 

que se travo egecuc1on , se 
pueda egecutar a qualquiera 
de la Ciudad , Villa , Va le, y 
.Cendea : y asibien no pue
dan ser egecutados hasta pasar 
quince dias,despues de ha verse 
<:umplido el plazo para la paga. 

24 Que otorgan1os los 
expresados Quarteks on ]as 
gra~ias, privilegios~ y mode· 
ra_c1ones acostun1bradas, y la 
Ciudades, buenas Vill · s· Va~ 
lJes , o Lugare , Casas v ca~· , "' 
seros de ellas, que probaren 
d~ qua reota años a esc:i p, r
te, no ha ver pagado Quar .... 
tele , no . ean tenidos , ·· 
obligados de pagarlos, ni. sean 
apr~n1iados. a ello . Jos 1 e 
vivieren de aq uí ad lance e 
les Ciudad~s , Villas, Luga
res'· y Ca as; y que las S· n - . 
cenc1as dadas co ntra l s L : 
bradores particular ~ .no a·. 
ren perjuicio a los c.ñ ) es de 
ellas; y que ]a<; Ciud~ des d 
Olite, y T< falla hayan e Pª"" 
ga~· ~on~orn1e a su graci s ,- y¡ 
pnvdeg1os Reales, que rier en 
de V.M. por sus Reales P e-.· 
decesores , asi lo Quarte
les , como Alcab las. . . ~ 

25 Que en la solucion,. 
y paga de los expresados. 
Quaneles , haya de contri
buir toda suene. de gentes, 
excepto la del Real Con ejo, 
y Corte Mayor , continuos 

Gg fa-
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.familiares de la Casa Real , y 
los Caballeros Generosos , y 
los Gentil - Hombres , Hijos, 
Dalgo de su origen , y de
pendencia, que sean Señores 
·de Palacio de Cabo de Ar
mería, que tengan pecheros, 
collazo, o collazos, teniendo 
una sola calidad de estas , 6 
q ualq uiera de ellas , y de las 
casas agregadas a los referi
dos Palacios, guardandose en 
esta razon lo dispuesto po.r la 
Ley 1 o. de las Cortes del año 
162 r. que ordena sobre el 
rebate .de Quarteles: y que 
asin1ismo puedan ' gozar de la 
remision de ellos , la Ciudad 
de Tudela , conforme las Sen
tencias , . pri vileg~os , y Car
ta · Egecutoria , que tiene : y 
los que tienen A.rmas , y 

. Caballo , que son Hombres 
Hijos·- Dalgo , y los remisio 
nados de lasCiudades,ybuenas 
Villas, y-Don Balthasar de Ra
oa, cuyo es Lecaun, y Alon
so de Tordesillas , cuyos son 
los Palacios de Lerruz: Arnau
ton de Solchaga , y Hernando 
de Torres.,cúyo es el Palacio de 
T-orres, ·por justos respetos re· 
servamos-·, que no paguen los 
Quaneles de los expresados dos 
años , repartidos en quarro. 

26 Que Jos referidos 
ochenta Quarteles modera
Q.os, y ocho Tandas de Alca
bala , han de ser cogidos, y 

ádmin1strados por el mencio
nado Don Martin Virro, The
sorero General de este Rey no, 
o su Regente de la Tesoreria, 
en la forma acostumbrada. 

CANTIDADES RES E R
vadas para el Vinculo del 
Rey no. 
27 QUe este servicio 

voluntario , ha
cemos por los 

años referidos , reteniendo a 
razon de mil y q u1n1entos 
ducados por cada año , me
diante la facultad , que te
~emos por Provision ·Real, 
para otorgar juntamente con 
el servicio voluntario , que 
a V. M. se hace para nues
tras necesidades , y utilida
des de este Reyno, como te
nemo¡ de costumbre ; pues 
aunque el otorgamiento de 
los expresados dos años se 
haga de una vez , por escu· 
sar repeticion' corresponde a 
cada año del otorgamiento, 
la cantidad de los expresados 
mil y quinientos ducados, co
mo si fuesen dos distintos, 
segun la Ley 3 3. Lib. 1. Tit. 
2. de la Novisima Recopi
lacion, con protesta, que no 
pare perjuicio a qualq uiera 
derecho, o facultad:, que el 
Reyno tenga de retener , se
gun las necesidades , que se 
ofrecieren: los quales tres mil 

du-

ARO DE 1757. LEY LXVIII • 

ducados expresados , seran reA 
partidos por Nos los tres Es
tados , ó por nuestra Dipu
tacion en nuestro nombre, y 
aquellos serán cogidos , y pa· 
.gados de los pri1neros dine
ros, que se cobraren de este 
servicio , asi de Qua rteles, 
como de Alca balas , en los 
referidos dos años , de la con
cesion , a razon de mil y 
quinientos ducados por cada 
uno : y el ref~rido Tesorero 
en SUS .cuentas sera ha V ido 
por descargado de los tres 
mil ducados, con solo el re
partimiento,que estuviere he
cho , y quitamiento de las 
personas en él contenidas, sin 
otro recaudo alguno; y que a 
mas no sea tenido,ni obligado. 

28 Que en el produéto, 
que resultare a beneficio de 
V.M. en los Quarreles, y Al
cabalas , que otorgamos para 
este servicio , bajo las condi
ciones ya expuestas , quede 
reservado -el derecho de Acos
tamientos, y otras mercedes, 
que a SU fa V Oí tll V Íeren los 
interesados , en esas gracias, 

· para . que no se les continúe 
el perjuicio grave, que hasta 
aqui han padecido. 

29 Que li concesion del 
Donativo gracioso de los te· 
feridos ciento y cinquenta mil . . . ' 

. pesos , no p~re per.1u1c10 a 
nuestros Fueros, Leyes, y Li-

bertades , ni en tiempo algu.
.no se pueda alegar, ni craher 
en consecuencia , quedando 
en salvo todo nuestro derech() 
y libertad, para proseguir, y 
pedir el remedio de nuestros 
.agravios, y de cada uno de 
ellos , hasta ser desagravia.
dos cumpJidan1.ente, con ex• 
_presa protesrac1on , que . nos 
quede á salvo la libertad, que 
tenen1os , de hacer este servi-
vio voluntario, y gracioso en 
todo , y en parre, cantidad, 
forrna , y plazo de su paga. 
. 30 Que V. M. se ha de 
dignar no mand .. r con~re
.garnos a Corres Gener~d .s, 
hasta la total p ga de este vo· 
lun;ario ~ervicio , y h <1sra gue 
esren satisfechos, y CLunpli
dos los plazos : y en el ca o 
de ser preciso ha verlas de con
gregar , sea condicíon de e~
te servicio , que no se hag:in 
otros, que se antepongan al 
que aora hacen1os, ni gravan
do los años, que esran desti
nados por plazos, suspendien· 
d? por esta vez la Ley , que 
dispone se junten Cortes de 
tres a tres años , quedando 
par~ en adelante en su fuer-. 
za, y v1gor. 

3 I Que todas , y cada 
una de las condiciones ex
puestas, con que hacen1os es· 
re servicio volunl'1rio, tengan 
fuerza de Ley Contraétual, 

· Gg2 en · 
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. entre V. M. y este Reyno, 
y · se ha de dignar V. M. acep
tarlo con todas , y cada una 
de ellas , ofreciendo su ob
servancia sin alterar, ni ino
var .en cosa alguna ; porque 
con esas condiciones , y no 
sin ellas , hacemos este servi
cio , y por el mismo hecho 
de no aceptarlo con ellas V. 
M. no hayan de tener efec
to , y quede el Reyno en el 
mismo estado , y libertad, 
que cenia antes de ha verlo re
suelto ; y si despues de 4Cep~ 
tado el sei:vicio se falcare al 
cumplimiento de las expre
sadas condiciones, o alguna 
de ellas, haya de cesar, co
mo si no se huviese hecho; 
y respeéto , de que para él 
hemos puesto los ultimos es .. 
fuerzos , sea , y se entienda 
col? exclusi?~ de otro qual
q u 1era serv ic10. 

Suplicamos á V. M. que 
con reflexion al decadente 
estado de este · Rey no , se 
digne admitir de nuestro re
verente amor este donativo 
vo]untarjo , con todas las 
condiciones expresadas , co
mo lo espera1nos de la Augus
ta benignidad de V. M • . &c. 

DECRETO. 

Pam lona de Palacio 6. de 
Noviembre de 1757. A esto 

os respondemos, que aunque 
ahora ,y Jicmpre nos httn si
do gratds las fiel(s demostra
ciones de vuestra singular 
atencion a nuestro servicio,et 
que nos ofrece vuestra leal
tad en este Pedimento, quan
do en la cantidad no desme
rezca nuestro Real aprecio, 
teniendo consider ac ion a /oque 
'Uuestros N aturdle s han ex
pendido, y deben expender 
en publico beneficio de este 
nuestro Reyno ( sin embargo 
de que los empeños, que dia-

. . ' · rtamente se recrecen a nues-
tro Real Erario, pedian ma-
yor eJfuerzo ) las deduccio
nes, que ha de tolerar en la 
forma , que le propone is , no 
permiten su admision , por 
lo que le minoran ;y debien
do creer de vuestro amor; 
que a lo menos en eJta par
te le mejore vuestra acredita
da fidelidad, no solo hacien
do/e e_feélivo en mas conside
rable cantidad, sirw indemni
Zdndole de las deducciones, 
que le hacen menos aprecia
ble , en quanto le modifican, 
debemos esperar , que a ló 
efeéiivo de el acompdñe lo 
util ' · y liquido de la e anti 
dad, que proponeis , esten
diendole tn quanto báste a 
suplir los descuentos, y gas
tos , que necesaritt.mente ha 
de padecer hasta el recobro de 

la 
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la suma , que ofreceis. El 
Gran CaJtella.n de Ampos
ta, Frey Dan· Manuel de 
Sada , y Antillon. 

PRIMERA REPLICA • 

S. C. R. M. 

L Os tres Estados de 
este Reyno de Na

varra, congregados por orden 
de V. M. en Corees Genera
les, deciinos : que al Pedi1nen
to de Ley, en que hen1os ofre
cido á V. M. eI servicio vo
lu n cario de ciento cincuenta 
mil pesos, bajo las condicio
ne~ , y forma expresadas en 
su contexto , se ha dignado 
V. M. respondernos: " Que 
" aunque ahora , y siempre 
" han sido gratas a V. Mag. 
" las fieles demo~traciones de 
"nuestra singular atencion 
"al Real servicio, el queofre
" ce a V. M. nuestra lealtad 
')en aquel Pedimento , quan
" do en la cantidad no des
,, merece el Real aprecio de 
"V. Mag.teniendo considera
" cion a lo que nuestros Na
" rurales han expendido , y 
" deben expender en publico 
" beneficio de este Reyno, 
" sin en1bargo , de que los 
" empeños , que diaria tnence 
"se recrecen al Re~l Erario, 
,, pedian mayor esfuerzo, las 

" deducciones, que ha de to
" lerar en la forma , que le 
" proponernos , no pern11 en 
" su ad1nision , por lo que le 
" n1inoran ; debiendo creer 
,, de nuestro amor , que á lo 
" menos en esta parre le me 4 • 

' ' jore nuestra acreditada fi ... 
" delidad, no solo haciendo
,, le efeéti vo en mas conside· 
,, rabie cantidad ,sino indem· 
" nizdlndole de las deduccio
"nes , que le hacen µleno!; 
,, apreciable,en quan to le mo
,, difican , debe esper~r V.M. 
,, que a lo t::foétivo de e1,aCOi11· 
,, p<lñe lo util , y liquido de 
,, la cantida f , q i prop~ne4 
,, n1os,esrendien<lr;le .n q uan
,, to baste á suplir los de ·cuen
,, tos, y gastos , qu necesa
,, riamente ha de pade er h a . 
,, ta el recobro de la suma, 
,, que ofrecemos. 

Reconocidos a las expre
siones de honor, con gue V. 
M. se digna exaltar nue tra 
fidel~d.ad , y atencion al eal 
serv1c10 , nos crecn1os en 
precision de exponer reve: 
rentes, que si la presente si
tuacion del Rey no , y el esta -
do de sus ca d:iles corres
pondiese á la dispo~icion del 
constante afeéto , que nos in
clina a todo }o que pu .. de ce
der en obsequio de la Au -
gusta Persona de V. M. y 
adelantamiento del R al Era-. 

no, 
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rio , ni nuestra oblacion hu
. viera padecido la desg ·acia
da suerte de no hallar enteta 
acepracion en el Real agra.

·. do de V. Mag. por juzgarse 
1noderad;i , asi en lo liquido, 

·como en lo efeétivo de su 
·cantidad , ni nosotros el pe
-netrante dolor de haverse lle
·gado á creer , que nuestra 
-n1ano ha ·podido obrar vo-
luntariamente escasa sobre un 
:asunto , en que interesa el 
Real servicio de V.M. quan
do en todos tien1pos hen1os 
procurado contribuir a sus 
urgencias, aun sobre las fuer
zas de nuestra posibilidad. 

Los cortos - ensanches de 
ella en el presente estado, 
originados de los accidentes, 
que ya tenemos representa
dos ; no nos permiten ( con 
harto sentimiento de nuestro 
an1or ) adelantar la suma del 
donativo ofrecido , ni mino
rar las deducciones propues
tas ; porque qualquiera ex-

. . ' . . 
tens1on, o m1norac1on suya, 
nos reduciria a una lascin10-
sa decadencia , indisponien -
donos para continuar en lo 
subcesivo los servicios, que 
nos inspira nuestra celosa fide
lidad ; pero porque en ella no 
degcn de surtir algun efeéto 
las Reales insinuaciones de V. 
M. apurando los ultimos es
fuerzos del arbitrio, mejora-

rnos lo efeétivo de él en aiez 
·mil pesos n1as , sobre los cin
cuenta mil, que bajo esa qua
lidad cenemos prometidos; de 
suerte, que de los ciento cin· 
cuenta mil pesos,que comple
tan todo el servicio ,seran efec
tivos sesenta mil de ellos , con 
condic.:ion , de que podan1os 
reintegrar los expresados diez 
mil pesos1 de los ve1 nte y 
siete mil , ciento cincuenta y 
uno, que en nuestro praner 
Pedimento ofrecin1os a V. 
M. en el ran10 de Fuegos, 
quedando unicamente per
ceptibles para la Real Ha
c~enda !os diez y siete n1il 
ciento Cinquenca y un pesos 
restantes, consignados sobre 
ese expediente : los. quales 
he.mos de satjsfacer a V. M. 
en tres años : los ocho mil 
por el mes de Oél:u bre de 
1758.: otros ocho inil , para 
el n1ismo mes de 1759. y 
los mil ciento cinquenta y . 
un pesos restantes para el 
de 1760. deduciendose del 
total de los veinte y siete · 
mil , ciento cinquenta y uno, 
que en este ramo han de ser-. . . . 
v1r para este serv1c10 pecunia-· 
rio a beneficio de nuestro Vin
culo, los quacrocientos pesos, 
que por cada diez mil Je cor
responden, siguiendo el estilo· 
de los precedentes servicios. 

Y pues por este n1edio 1~e · 
su l-
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sulta mejorado el presente, 
no solo en lo efeétivo de diez 
mil pesos , sino cambien en 
el adelantamiento de la sa
tisfa.ccion de lo consignado 

SEGUNDA REPLICA. 
/ 

S. C. R. M. 

en Fuegos un año antes de Lºs tres Estados de este 
los plazos designados ; nos Reyno de Navarra, 
persuadi 110 , que la piadosa congregados por orden de 
benignidad de V. Mag. nos V. Mag. en Cortes Genera
h~ga el honor de creer ha- les , decimos : que al Pedi • 
vernos esmerado en Ja sustan- mento de Pritnera Réplic~ 
cía , y modq del servici , sobre los ciento cincuenta 

·quanc permite el debil es[a- n1i~ pes s del servi<..io volu n-
do de nu seras fuerzas. tallo, yue hemos ofrec ido a. 

Por tanto, suplicamos re- V. Mag. se hd J ign do r s- • 
verentes , se digne V. Mag. pondernos: ,, Qi.ie l decrc
aceptarlo benigno , con to- ,,tdd a él esta concebido con 
das, y cada una de las con ,,arreglo a la ~quidad , con 
diciones expuestas en nuestro ,,que siempre ha i irado V. 
primer Pedimento: asi lo es- ,,Mag. a este Reyno, y con 
peramos de la Soberqna ele- ,,la 1noderacion , que p r ni
mencia de V. Mag. y en ,,ten las Rtc les urgenci. s ; y 
~Ilo, &c. ,,así espera V. "lv • qu ac. dan~ 

DECRETO. ,,ternos el servicio, e 1no nos 
Pamplona de Palacio 8. de ,,lo tiene insi'nuad • 

Noviembre de 1757. A esto Y venerando con nuestro. 
respondemos ,que lo decreta- mas profundo respeto las Rea· 
do a vuestro prim(r Pedi· les expresiones de este De
mento esta concebido con ar- creto , nos consideramos en 

. reglo a la equidad , con que la inescusable pr ci ion de 
siempre hemos mirado a este representar a V. Mag. que 
nuestro Reyno, y con la mo- . en consecu ncia de la cos
deracion, que permiten nues- tumbre antigua , en que se 
tras urgencias ; y asi espe- hallaba este R.eyno, de rete .. 

.. ramos , que adel4nteis el~ ner de los servicios volu ca4 

serrrJicio, como os tenemo~ in~ rios , que solfa ofr cer á sus 
sinuado. El Gran Casullan Soberanos en Qu neles , y 
de Ampost.tt, Frey D 9n Ma. Alcabalas algun:ls sumas, que 
nuel dt Sada, y Antillon. necesitaba para sus urgen-. 

c1as 
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LEYES DEL 
. ' . cias a representacion suya,ex· 

pidío la Magestad del Señor 
Emperador Carlos Quinto 
una Cedula Real , fecha en 
Va ladolid á 24. de J uni? de 
1523. para que en conuoua
cion de la expresada cos· 
tumbre, el Conde de Miran
da Virrey entonces de este 
Rey 10, tratase con los Tres 
Estados , y reglase este pun
to , dando orden , para que 
pudiesen vincular, o retener 
lo que buenamente les pare· 
ciese conveniente con Acuer
do de los Estados para sus 
cargos : y en egecucion de 
ello, el referido Conde de Mi
randa despacho Ce-dula por 
patente en 22. de Diciem
bre del mismo año , para 
que pudiese retener el Rey-

. no en lo subcesivo de cada 
uno de l-0s servicios , que 
O(Urriese, catorce mil libras, 

ue pdsteriorrnente por las 
Leyes 27. 53. y 70. Libro I. 

Tit. 2. de la Novisima Re · 
copilacion se au1nenraron, 
hasta mil y quinientos duca
dos por cada año de Quar
teles , y Alcabalas; y asimis · 
mo por el papel del Virrey 
Conde de Santesteban , con 
fecha de ro.de Abril de 1654. 
que recordan1os en nuestro 
primer Pedimento , se le 
concedio Ja retencion de 
quacrocientoi ducados por 

cada diez mil de los que re
partiese por Fuegos para ser
vi<ios Reales pecuniarios ; y. 
en uso de estos Tirulos in
concusamente ha retenido res· 
peéti vamente las expresadas 
cantidades en todos los ser
vicios, que ha ofrecido des
de aquellos tiempos , sin que 
haga1nos memoria , que en 
alguno de ellos se haya pre
tendido excluir esta reten
cion : Y aunque ·las ex pre .. 
siones del Decreto parece de
jan subsistentes las deduccio
nes , que tenemos _propues
tas _, hacemos pre~enre a V. 
M. que para el Reyno resul· 
taran it eficaces, una vez, que 
el equivalente de ellas haya 
de recargarse , como seria 
preciso sobre sus Naturales, 
quando el fin de su concesion 
se dirigio al alivio de sus pu
ol icas urgencias ; y no per ... 
mitiendo el estado aétuaI del 
Reyno , servir con mas can
tidad , que la Dfrecida·, pues 
para ella :lpuran1os -todos los 
esmeros de nuestra posibili:.. 
dad: . 

· Suplicamos rendidam·ente 
á V .. M. se digne admirirla en 
la forma , que lo tenemos 
pedido : que asi 10 espera
mos de la Augusta. piedad , y 
Real demencia, con que V. 
M .. siempre ha atendido nues
tras humilde$ , y reverentes . 

ll1S-
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instanci.as , y en ello , &c. 
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DECRETO. 

Pamplona de Palacio 9. de · 
Noviembre de 1757. Admi
timos el servicio , que nos 
ofreceis en vue Jtros P edimen
tos, en atencion a las repeti
das aseveraciones de ruues
tro ultimo esfutrzo,y le acep· 
tamos con las condiciones, con 
que le hace is ~sin excluir (~o .. 
mo lo pedi.-1 la decadencia , en 
que contemplais a vuestros 
Naturales ) la de que po
dais sacar del mismo Expe
diente de Fuegos, par~ vues
tro Vinculo la cantidad, qne 
pedis en los mismos plazos, 
y form1' , que se ha de r:o· 

.. 
brar la destin.td4 para nues· 
tro servicio,con. que estagra
,¡a sea , y S( entienda , sin 
que en tiempo alguno se pu~· 
da traher ert consecueneia, ni 
servir de egemplctr para lo 
subcesivo , por no hallarle 
en lo anterior de semejante 
deduccion, en la que desea· 
mos manifestaros nuestra 
Real inclinacion a quanto sea 
de vuestro mayor alivio , no 
siendo di nuestro Real animo 
privaros de as deducciones~ 
que por Ley , y costumbre J 

han sido regulare,, en los an 
teriores servicios ,ni nuestros 
Decretos pueden ocasionar 
esta duda. El Gran CasÚ· 
llan de Amposta , Frey. D on 
Manuel de Saday Antillon. 

JURAMENTO 
DEL SEñOR VIRREY EN EL REAL ACTO· DE' 

levantar el Solio d( estas Cortes. 

YO Frey Don Manuel de Sada, y Aótillon, Gran Cas· 
· tellan de Amposra, Baillo de Mir'~vece; Comenda· 
dor de las Encómiendas de San Juqn de Zaragoza, M o n
zon, Carboneres , y Castdlote , en la Orden de an Juan 

·Hh de 
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JURAMENTO REAL. _ 

~ de Jerusal' n; Gentil-Hombre de ~amara. de S. Mag. Ca:
pirc ener l de sus R e·ales Egercaos , V ir rey , Goberna 
dor , y C2pitan General del Reyno de Navarra ,sus Fron 
teras, y Comarcas. 

·. Por virtud de los .Poderes Rea les , que he tenido, y tengo 
para convocar .Cortes Generales, como por ellos consta, que 
han sido presentados a los Tres Estados , que se hallan jun
tos> y oogregados en esta Cjudad de Pamplona , y Sala 
de la Preciosa, en nombre de su Magestad, como su Vir
rey , y Capitan General , juro en su anima sobre esta se
ñal de la Cruz,, ~ y Santos Evangelios , por mi ma· 
nualmente tocados, y reverencialn1ente adorados, a voso
tros los Prelados , Condestable, Mari hal, Marqueses, Con
des, Nobles 'Varones , Ricos-Hon bres , Cavalleros Hijos
Dalgo , Infanzones , Hombres de buenas Villas , y a 
todo el Pueblo de Navarra , a l s presentes , y a los aüsen
tes, de guardar, y observar todos vuestros Fueros, y Or
denanzas, usos _, costu1nbres , franqu zas , esenciones , Ji. 
bertades , privilegios , y oficios , que cada uno de voso· 
tros teneis, usando bien , y fie1n1ente de ellos , segun, y 
de .la manera , y fonna, que lo ha veis u.sado., y acostum
brado, sin que haya is de traher nueva confirmacion de su 
Mag. especial, ni general , y sin que sean interpretados , si
no a utilidad, y honra : vuestra , y del dicho Reyno : y 
que todo lo referido . os guardara , observar~, mantendrá, 
y hara guardar ;y mantener su Mag. á vosotros, y a vues
tros subcesores, y a todos sus subditos, sin interrupcion, 
ni quebrantamiento alguno , amejorando , y no apeoran
do en todo , ni en parte : como tambien se os manten
drá , observara , y guardara todo lo dispui:!sto, y estable
cido por las Patentes , Provisiones , y reparos de agra
vio , ql}e yo os he dado, otorgado , y concedido en nom
bre de -su Mag. y los vjnculos ·' y condiciones del otor
gamiento del servicio, que haveis hecho; y asimismo juro 
en mi anima, que durante el tiempo, que egerciere el car-
_go de Virrey , ·y la gohernaóon , y regimen del expre
sado Rey.no de Navárra , os , guardaré ,y observaré, haré 
observar , guardar ' , y cumplir todos los dichos vuestros 
Fueros , .~eyes , ·Ordenanzai , ,uso¡ , co~tumgr.es, franque .. 

zas, 
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zas , libertades, privilegios , y oficios , como en ellos 
se contiene , y como esdt"con<;:edido por las Patentes, 
Provisiones, y vioculos : Y tambien. juro en anima 

' de su Mag. ~e Ó? deshacer los agravios, y Contra-fue
ros , qpe os fueren hechos, como esiá promerido , y 
con<;edido , y de no ir en todo , ni en parte contra los 
dichos privileg1.o's , usos, y costumores; y quiero , y 
me place , que si a lo que va jurado en nombr~ de su 
Mag. 'X mió, se co~traviniere en~º~.º , o e~ parce, 
aora, ~ o en .algun tiempo ( lo que Dios no quiera) vo
sotros fos T 'r-es Estados, y .Pueblos del dicho Reyno 
de Navarra , no seais tenidos, ni obligados á cun1plir 
lo que ha veis prorr1ecido. El Gran Castella-n de Am
posta , Frey D. Manuel de Sada y Antillon. Por 1nan· 
dado de su Excelencia. Jacinto de V easoain, Pau.lo
rena ; Proto notario. 

DISPOSJTJr A , r CONCLUSION DE LA 
Patente. 

Y Nuevamente nos fue pedido, y suplicado por lo~ 
dichos Tres Estados , que n1andasemos despa

char , y dar nuestra Provision Real , con insercion de · 
los referidos Pedin1entos, Leyes, reparos de agravio, 
que de suso van insertos , para su entero , y debido 
cumplimiento, o como la nuestra merced fuese ; y 
haviendolo consultado con el Ilustre nuestro Visor
rey , y los del nuestro Consejo Real , acordamos de 
dar, e dimos la prese'nte : por la qual mandamos á 
]os Ilustres nuestros Visorreyes ·, Regente, y 01dores 
del nuestro Real Consejo, Alcaldes de nuestra Casa, y 
Corre mayor, y a todos los den1as Jueces , y Justicias 
de esre dicho nuestro Reyno de Navarra , y á todos 
sus Vecinos, habitantes, y Moradores, de qualquiera 
estado ', Fuero, calidad, y cond1cion , que sean , o 

Hh2 ser 
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· ser puedan , sin és.encion de'perso~a alguna, cumplan, 
guarden , hagan . guar~ar. ~ <:u~~hr, y_ egecücar en ce
ra~enre .todo 10~ 1 COríten1doerr dichas Leyes , reparos 
de agr~v1os, y suspecretos -, pena _de egecucar las es
ta_blec1das -contra 'lbs Cdnttaventores-;.-y'ótras al · arbi
trto -de :~.uest~os;T~ibun_al,es:Ilea:I~s ~ ·y para - ~ue ~· to
dos comprenda ., ,y11ad1e pretenda 1gnoranc1a . man
dam os·publicar lá.présen_te en las Calles .... , ·y ~uestos 
ac~stu~bt~'dos ··de ·las Cabezas de Mer.indad, ¿orno se 
ha acostumbrado ,'y·que ·ias -co_p1as :1 quelle eJstar ·se ~d ie
ren .para esre -efeéto-, firmadas 'por.D; Igñacio Na~a~
io, Secretario~de ·1os Tres . Estados ..,- :hagan la ·~}sma 
feé, que.:su or.iginal ., ·que"va··.firmada ·en nuestro Real 
nomb~e _por ·el iJ1us~re 'UUestro 'Visorrey , Gran Gas
t~1lan de Ampdsta ., ·Frey Don Ma·nuel deSada :> ·y 'An· 
tJIIo~, y ~e -D. :Andres de ~a~avér, y Vera, y .D. Jo
seph La.nc1e_go, .Rege~te, ;y'01do!-de nuestro Consejo, 
y refr.endada ·po:.r Jacinto V-easoa1n Paulorena, 'Proto
notar10 -de este-dKho nuestro Reyno.., y sellada con el 
Sello de ·nuestra Real Chancjlleria. Dada ·en ]a nues· 
~ra .Ciudad de Pamplona -, ·Cabeza del dicho Reyno 7 

a diez y ·nueve .de Enero ~de mil sece-cientosc i ncuen ... 
ta y ocho. 

El 'Gran Casulldn ·de Amposta > • 

Fr. D. Manuel 1de Sada ,y Antillon. 

D. Andrés .Maraver, 
y Pera. 

D . . Joseph Lanciego. 1 

Por mandado del Rey Nuestro Señor ~-su Vjrrey >Re
gente, y los <le :su Consejo en su Real nombre. 

, 

'Jacinto de Ve asoain P aulorena, .. 
Prolo·notario. · 

Sellado, 

• 

Tasá, y fee de Erratas. 

Selladó-> y Registrado por m¡ ~l Re.g(strador. 
. 

Miguel Geronimo _ de_Eli~ttrlde. 

. " 
FE DE ERRA T.AS DE LA lMPRENT A DE. LAS -LE; :ES > CON 
. ' e "miswn. ~~ ..Real ~ y Supr :mo C~,~~~~ó -o~. N varra:· 

Pag', CoJ,].¡in. Errb.ta 
2 l 15 inserté 
'l I 34 eataba 

13 I 6 Llego 
2.+ i 22 en 
39 ~ s uingúna 
49 2 i 3 pedido 
Si I 10 pedido 
s+ 1. s pedido 
SS 1 I 9 pedido 
55 '2 1 8 pedido 
63 2 . 3 pc:clido 
6s 1 19 pedido 
66 1 30 pedido 

Co;rige. '\ .Pag. Co1.Lm. :Er:~~ta · 
iusertt!I . 1 · 90 .l 2.6 , pt: 1 o 
estaba 91 2 a2. tie i\io 
Llegó i 18 ~ s' u 1fanos 
de 1 l 3 3 .z. l~ p. u l l\,lr 
ninguna : 175 l. 2 cons ovac1an '-u .. 1:.ervacion 
p id1do ¡ 178 2 37 ·es . 
pidido 195 í 3~ eocubner.01 o.cubrieren 
pidido ti 203 l 37 csnveuit..~li~ onvcLielicia 
pidido ll 219 2 38 volunlauo V luntario 
pidido ~ll 22..¡. 2 35 p t:dido piJido 
pidido 2.3 t 1 i Navatro N"v rro 
pidido 233 2 9 a rdiente ardientes 
pidido 239 2 ! Esterbar l..s tribar 

Corregidas como van las Erratas precedentes, concuerda el Qunder. 
no Reimpreso , con el Impreso anterior , que se ha presentado. Pam• 
piona y Agosto diez de mil setecientos noventa y ocho. 

D. Francisco Saenz de Texnda. 

DON MANUEL NICOLAS DE ARRASTIA , SECRETARIO DE 
Acuerdos y Consultas del Real, y Supremo Consejo de este Rty-
no de Navarra , &c. 

Certifico , que por Jos Señore¡ de él se ha concedido facultad á 
Ja Diputacion de este Reyno prepedente la correspondiente correccion, 
para qtle á f!!Specto de seis maravedis por pliego , {>\Jeda v nder el Qua
derno que ha reimpreso de las Leyes que se hicieron en las Cortes ce
ltbradas en esta Ciudad ~l año de mil setecientos cincueuta y sit:te. E n 
cnya certificacion firmo en Pamp.lona a once de Agosto de mil ~ete• 
cientos noventa y· ocho. 

D. Manuel Nicolás de Arrastia , Scc. 

DON 
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· · 1CEll TIFICACION. - · 

·DON' fGNACIO NAVARRO, SECRETARIO POR 
su Mag. (Dios le guarde) de lo.s .Tres Estados , y 
Gort~s Generales de -este Jl11Etns1mo Rey.no de 
Navarra , y su Dipucacion , &c. 

: , ·. ·: CErti/ico , que la ~opta precedente de la P a-
1 "" '1.tnle ·Gen~rdl, de ~t:ts :Leyes :> y Reparo<S de ~gY.a

vio de las ültimas · Gvrte1 Generdl~s , celebradas 
.~ : .. · ~n esta .Ciuda.d ,, -s.u fee de Erratas de la - lm

, fl. enta ; y ·tasa. del Redl C"nsej-0 , concuerdan 
2 ·:mtmente .con sus respeélivo-s originales, que · que-

ld'an en el Archivo de los 'rres Estados , á que 
en lo necesario me remito. f> amplona treinta y 
:uno de Marzo de miJ .s.e.t.e.cientos cinquenttt __y 

:ocho. 

"IJ9n Ignacio Navarro~ 
. Secrnar.io. 

Copia de las Leyes ~ ,y Reparos de 4gravio de 
las Cortes Generale'S , que se han celebrado en esta 
Ciudad dé Pamplona , desde 18. de .Abril , hasta 1 5. 
de Noviembre de_ 1757. 

TES· 

• 

TESTIMONIOS.

PUBLICA CION EN PAMPLONA. 

D Oy fee , y testimonio yo Silvestre Navarro , Escri· 
bano publico, y Real por el Rey nuestro Señor en 

todo este su Reyno de Navarra, que en los dias treinta y 
uno. de Marzo, prjmero, y segundo del presente m es de 
A bnl , por las mana nas, y tardes, se han publicado en mi 
presencia en esta Ciuda~ de Pamplona , Cabeza del Rey ... 
no, en los puestos p ubhcos, y acostumbrados ., a son de 
Clarines, por Andres Lobera, y Manuel de Torres Nun~ 
cios, y Pregoneros p u licos de ella , la precedente,Paten
te General de las Leyes , y Agravios Re.parados, a Sl pli
cacion de los Tres Estados de 'ste Reyno en las C0nes 
que se han celebrado el año u ltimo pasado de m il seceJ~ 
c~entos cincuenra y siete, da ndo a ent nder a todos los 
circunstantes en voz alta , e intel igib!e su con tenido ; y para 
que conste, dí el presente en Pan1plona á tres de Abril del 
año mil setecientos cinquenta y ocho. 

En testimonio~ de verdad. Silv.estre N av arro, . 
Escribano. 

PUBLICACION EN ESTELLA. 

D Oy fee , y testimonio yo el Escribano infrascrico v 
del _Ayuntamiento de esca Ciudad de Estella , que' e"'l 

presente d1a '.y los dos anteriores se han publicado en los 
parages pubhcos de ella, con la solemnidad , y en Ja for ~ 

· 11?ª acos.cumbrada , y a voz de Phelipe Rodriguez , N un
c10 , ~ Pregonero publico de esta dicha Ciudad los Re
paros de Agravio , y Leyes establecidas el año ~lrimo en 
l~s ultirµas Cortes de la de Pamplona. En cuya certi fica
c1on doy el presente en Estella a quatro de Abril de mil 
setecientos cinquenta y ocho, 

En testimonio ~ de verdad, Juan J oseph Alcalde, 
Escribano. 

PUBLI· 



TESTIMONIOS. 

PUBLICACION EN TUDELA. 

Erdfico yo el Escribano ·infrascrito , y del Ayunta
. miento de esta Ciudad de Tudela , que las Leyes, 

y Reparos de Agravios , que se contienen en el Quader-
o de l s Cortes -celeb~adas en la Ciüdad de Pamplona el 

·año ultimo pasado , se han publicado por los puestos 
acostumbrados de esta Ciudad , a son de Caxa, y Trom· 
peta , por voz de 10s Nuncios , y Pregoneros public-os, en 
los dias dos , .tres , y ·quatr<> del corriente · mes , y en el 
presen-re dia de oy : Y par.a que de ello ·conste , doy la 
presente en la di ha Ciudad de Tudela a cinco de Abril de 
mil setecientos cinquenta y ooho. 

Pedro Miranda y Jarreta, 
Escrib11nQ. 

PUBUCACION EN '$ANGUESA. 

DOy fet , y verdadero ·mritnbnio yo M.anu~1 Antonio de Zab-akgui, facribam> 'Real por 111 

Magdlad , en t0do dle su lleyne Ut: Njvarra , y dd Ayunt;imie11to de dta C10dad de 
~;mguc~a ~ que el día de ayer 1 y oy se: han pu.blicado m los pueílos pubhcos , y .acoth.1m• 
'brado.' de dicha Ciudad , :í ~on de C.axas , y -voz de pregon poe Jo~pb de Lah&z, y Pedro 
Lort:nzo, Nuncios , y Pregoneros publicos de ella , la5 .Leyes , y Reparos de Agra-vios eia· 
bl<,1dos a suphcacion de los Tu:~ Eílados de cfü: lkyno en las ultim.ls Cortes cck bradas el 
año ultimo pasado en la Ciudad de: Pamplona , que se con<irnen tn e1 . Quaderno de dichas 
Leyei , dando :i '-!ntcndcr su contenido. Y para que confie aoy el presente en -Ja ttferida 
Ciu~ad de Sangu~sa :i trei de: Abril del año mil 1etecicntos -crnqucnca y Clcho. 

En tdunonio ~ de nrdad. • 
M;;inuel Antonio de Z.tibalegui ;, Escribano. 

· ·PUBLICACION EN OLITE. 

C!rtilko , y doy fee y• ScbaffüA de Arriaga , Escribano Rul , y del AyÜntamitnte> de 
e!ta Ciudad , que los dias tres , quatro , cinco , y seis del rorritáte , Ji.ian odriguez, 

J:.¡llnCÍO t y Pregonero publico de ella , p1;1bticó en aha ' e ·irtuli~iblc Y4l.J , ;í roa de ('ua, 

y con las dcmas solcmnidadt.i acotlumbradas e!1 la Pla.za publica de dicha C1uqad , y paragc 
,je las t.asetas , pueílo usado, y acoílumbrado , el Quadern·o de los Rcparo¡ 41c A~ravio , y 
Leyl:'i dbblecida~ ' C:[) las ultimas Cor-ces celobradas en la Ciudad ce Pamplona el aiíp nltimo 
pasado de cwqucnt.l y 1iete : En cuya ccruficacion , ~igné , y firme en la Ciudad ~e Oli
tc , Cabeu di: Merindad , i siete de Abril de mH mecientos cinquenta y 01:ho. 

.in tefüm•nio ~ ac: Ymiad. 

INDI-

'INDICE . 
DE LO CONTENIDO EN ES'TE QUADERNO DE 
Leyts , y R(paros de Agravios de ellas, concedidos al Rey· 

no de Nav.arra en sus Cortes del año 
de 1757. 

A 
A Barqueros , sobre su.s 

ventas al fiado. V ee, 
· Mercaderes. 
Aceyce , y sus heces, de u na 

arroba arriba se venda 
· por peso , y no por me

dida. Ley 41. fol. I 19. 
Abogados cercifiquen de su pu

ño, y letra antes de finnar 
los Escritos , que a su for
n1acion asistio el Procuta
dor , bajo la pena de sus-

. pension de Oficio por seis 
meses. Ley 61. Cap. 1. fol. 
185. 

Abogados. Vee futuras. 
Aguardiente, Mistela, y otros 

ardientes licores de dentr-o, 
y fuera del Rey no ·, no ;·~e 

puedan vender, dar, ni re .. 
gala r por la menuda, pena 
de cien libras por c::td'a vez, 
aplicadas por tercias par
tes , y que esta sea ege
cutiva , sin en1bargo dé 
apelacion. Ley 3 5 •. Cap. 1. 

fol. 109. 
Aguardiente, y licores ardien· 

te .solo se puedan dar , y 
vender por la menuda en 
las Boticas para remedios, 
con receta de Medico , Ci· 
ruja no, o Albaytar aproba
do ; y estos no la puedan 
dar sin justa causa, y los 
Boticarios para este efeéto 
deban tenerlos , pena ~de 
cien libras por cada vez 

· egecutiva, sin ·embargo de 
apelacion , y bajo la m isma 
los .Alcaldes ,.Resimienros., 

Ii Ju~ 
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lurados , y Diputados de 
os Valles celen la obser

vancia ·de esta Ley ; y lo 
contrario sea causa de resi
dencia. Ley 3 5. Ca p. 2. 3. 
y 4· fol. I 10. 

Alcaldes ordinarios. Vee Padre 
de Huerfanos. 

Alguaciles, y Ministros. Vee 
Padre de Huerfanos. 

Alpargateros .. V ee Mercaderes. 
Aoiz Villa > su Concejo de 

trein.ca y un Vecinos , que
da reducido á diez y siete, 
inclusos lo~ de su gobierno, 
observandose la formaacos· 
tun1brada de su convoca
cion, y' pud-i~ndo entrar, y 
votar qualquiera Vecino, 
aunque esté completo el nu
mero de los diez y siete .. 

. Ley 49. fo.1. 129. . 
·Arancel. Vee Procuradores. 
Arboles , se establecen Orde· 

nanzas para su plantacion, 
y conservacion: la de Vive
l"OS , y Montes. Ley 5 4. fol. 
137. 

Armas de Fuego cargadas, ó 
descargadas de qualquiera 
medida , que sean , no las 
puedan usar , ni llevar los 
Monteros,Guardas de Cam
pos , Monees , y Viñas, n} 
los que salen al campo a 
cortar madera , y leña,a ha· 
cer carbon , cal , 6 yeso, y 
otras quale quiera labores, 
ni los pastores de todo ge-

nero de ganado , pena de 
un año de Presidio, y otro 
de destierro del Reyno , es
ceptuandose de esta prohi
bicion los privilegios, usos, 
y costumbres del Territorio 
fronterizo a la Francia , y 
sus pobladores residentes. 
Ley 39. Cap. 1. foJ. 115. 

Armas de Fuego : se prohibe 
cambien su uso á todos los 
que anduvieren de viage a 
pie solos, 6 acompañados, 
excepto á los que fueren as
sistiendo, y sirviendo a per
sonas de discincion para su 
resguardo, y á 1011 quepa
ra este efeéto destinase la 
Justicia , bajo la referida 
pena. Ley 39. Cap. 2. fol. 
I 16. 

Armas de Fuego: a los que con 
ellas , y contra viniendo a 
los Capitulos antecedentes 
hicieren viage , no los pue
dan hospedar,ni dar alimen
to alguno los Mesoneros, 
Venteros, Taberneros pu
blicos , y otras personas se
mejantes , pena de quatro 
años de Presidio cerrado. 
Ley 39. Cap. 3. fol. I 16. 

Armas de Fuego: las Justicias 
procedan a la prision de los 
que las llevaren, tuln1inar 
a u tos , y a la egecucion de. 
dichas penas con la ma-yor 
vigilancia, bajo la de cien
to , r cincuenta libras por 

ca-

J. N DI C. E. 

ca a vez, que fueren omi- Caminantes de a pie, no pue--
so~· · Ley 39. Cap. 4. folio dan usar Armas de Fuego, 
1 16. sin o en · ci e reos casos. V ee 

Arrendamiento del Estanco Armas de fÚego. . 
General del Tabaco, propio Can1inos Reales nuevos, des"". 
de este Reyno, se otorga á de Pamplona a Castilla,Ara-
S. Mag. por nueve años en gon ·' y Provincia de Gui ... 
tres Trienios , y sus condi- puzcoa, para su conserva-

. ciones. Ley 63. fol. 187. cion , se forman Expeqien· 
Artesanos. Vee .Nlercaderes. tes , y providenci~s. Ley 
Aybar-, su Veintena se reduce 56. fol. 175. · 

. á nueva forma. Ley 49. fol. -Caminos. Reales, para su con;. 
I 29. serva e on , se 1m pone un 

B . BAsteros. V ee Mercaderes. 
Bolsa de Alcaldes , . se 

haga sorteo en ella para Pa 4 

dre de Huerfanos en cier
to caso. V ee Padre de Huer

. fanos. 
:Bolsas de Justicias dela Ciudad 

de Corella se suprime, con 
que en la asignacion de 

- s·alario á los Ministros, que 
la Ciudad nombrare , se 

' tenga atencion a los emol u-
meneos, que gozan por ra
zon de su oficio. Ley 60. 
fol. 184. 

~oteros. Vee Mercaderes. 
Boticarios. Vee Mercaderes. 
Boticarios. Vee Aguardiente. 

: . ~ . 

C Alesas.Vee Caminos Rea. 
. les. - . '. 

maravedi sobre cada almud 
. de cebada, que se consu

miere en las Ventas, y Me·· 
sones publicos, situados en 
]as jurisdiciones, por donde 
dirigen , y corren dichos 
Caminos,y en los de Palees, 
Peralta , Marcilla, Villa
Franca, Milagro, Venta del 
Yugo , Cascante , Ablicas, 
Fitero, Berrioplano, Sarasa· 
te , Iru rzun , La tasa, y su 

. Venta, Arruiz, Lecumber
ri, y Areso. Ley 56. Cap. 
I. fol. I 75· . 

Caminos Reales, para su con
servacion, debera pagar ca
da Coche, que entrare . , o 

· pasare por la Ciudad · de 
Tafalla quatro reales cada 

· vez , la Calesa dos, la G'ale
. ra otros dos , y uno el Car

ro , siendo cargados , y la 
mitad no lo siendo; excep
tuandose el carruage de di
cha.Ciudad, . que se emple·~ 
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en el us·o de rus Vecinos, y 
adn1inistraeion de'. sus ha
ciendas. Ley 56. Cap. 2. 

fol. 175. · · 
Ca·minos Reales p-ara la recau

dacion de sus Expedientes, 
nombre la Dipucacion- un 
Depositario General , que 
debera dar fianza a satisfac
cion del Consejo. Ley 56. 
Cap. 3. fol. 175. 

·Caminos Reaies , 'SUS Expe
dientes , y con1posicion se 
pueden arrendar , o admi
nistrar. Ley J6. Cap .. + fol. 
176. 

Caminos Reales,en -caso de ad
ministrarse susExpedientes,, 
el DepositarioGeneral debe
rá poner de su cuenta , y 
·riesgo persona > que cobre 
en dicha Ciudad de Tafalla 
los derechos del carruage~ y 
una , o dos mas , que lo 
hagan del produéto de la 
cebada , y se pone el modo. 
ley 56. Cap. 5. fol. 176. 

Caminos Reales, si ocurrieren 
· reparos menudos , deban ' 
los Regin1ientos por lo res
peéti vo a :su jurisdicion dis
poner su compos.icion, y de 
la cantidad , que se gastare, 
que por ningun caso ha de 
exceder de cien re~des , des
pachar libranza contra1 el 
Depositario General.Ley 5 6 
Cap. 6. fol. 176. 
amino~ Reales,para sus repa-

ros , se eñalan, y tasan jor
nales. Ley 56. Cap. 7. fol. 
176. 

'Caminos Reales en sus ron1-
p1rn1entos superiores, como 
de Puentes, o Alcantarillas, 
lo que se deba egecutar, 
quede al prudente regulado 
arbitrio del Consejo. Ley 
56. fo]. I 77• 

Caminos Reales los vea, y re
conozca anualmente a prin
cipios de Mayo ;j y ultin1os 
,de Setie1nbre, el Patrimo
nial , y hallando algo digno 
de reparo, lo participe , y 
requier;i al Regin1iento de 
la Republica , á cuya juris
.dicion tocare para su reme· 
dio , y de ello , dé cuenta 
al Consejo., y no lo hacien
do , sea responsa b1e de la 
onlision , y descuido de los 
Regiinientos. Ley 56. fol. 
180. 

Can1inos Reales , si ocurriere . 
s.u composKton en ocas-ion, 
que no hu viere. en el fondo 
de dichos arbiuios, canti
dades;, con que. suplirse, las 
deberan adelantar las R epu
blicas, donde sucediere, de 
sus Expedientes , á quienes 
se les reintegrara de los P"ri· 
meros efeétos, que produ
geren los de dichos Cami· 
nos. Ley 56 •. Cap. 9. fol. 

• 1 77· 
Caminos Realei, el salario d I 

D~-

IN ·DIGE 2-37. 

Depositario. General debe · Caminos ReaJes, el produéto 
arreglarlo la Diputacion. de dichos Expedientes solo 
Ley ;6. Cap. 1 o. fol. 177. pueda invertirse en su com· 

Caminos Reales, siempre ,, y posicion. Ley 56. Cap. I 4. 
quando el Depositario por tal. 178. 
alguna causa cesare en es· Caminos Reales , en caso de 
te.emple.o , ciene facultad la arren~arse su composícion, 
D1putac1on de nombrar debera preceder reconoci-
otr~, dando fianzas á satis- 1niento de peritos,, que de-
facc1on del Consejo, y de ciaren su estado , necesi-
r~moverlo con cau as, o dad, y coste. Ley )6. Cap. 
sin eJlas. Ley 56. Cap. Ir. I 5. fol. 178. 
fol. 177. · Caminos f eales en su arrien-

Catninos Reales, el Deposita· d , deberá int rvenir el I>e-
rio debe cada año dar cuen~ positario eneral cobrar en 
tas en el Consejo del in1- - la fonna di ch , y ~ ... r de su 
porte de dichos arbitrios, y cuenta , ' y riesgo el arren-
gastos causados, solicitar su dalnienco Je a1nbos rl os 
confirmacion , y lograda o de qualquiera de e 0 , 

dentro de quince dias pa· que se arrendare c.on se ' 
sar u.n tras~ado autentico a racion. Ley 56. Cap. i 6. 

- Ja D1putac1on.Ley 56. Cap.a fol. 178. 
12. fol. 177. Ca1ninos Redles_, el' ue arren -

Caminós Reales, el Deposita- date su cornposicion, debe 
rio General justificando el entregar l r s reparo á saris-
cargo, y data de sus cuen- faccio 1 de las Repu blicas 
tas por los medios referi- en cuya jurísdicion se ege: 
d?s, se le admita~ , ·sJn pre- cucaren. Ley 5_6 Cap. i 7. 
CJsarle el ConseJo a otra fol. 178. · 
justificacion. Ley '¡6. Cap. Can1inos Reales de su con1 0-

13. fol. 178.· s1c1on, y gastos, se exeep 
Caminos Reales , el Deposita• tuan el Puente del Rio 1t ro 

rio ponga todos los afios de la Ciudad de TudeJa ~ y 
en la Secretaria del Virrey· el del Rio der Aragon de la 
nato un estado puntual de Villa deCaparroso. Ley.::s-6. 
ellos, fondos de sus Expe- Cap. 18. fol. 1--]8. . 
dientes, gastos, y reparos, Ca'JllÍno Real de ,·pbzalobo . 
que se egecutaren.· Ley ~6. que dirige a· la Barca de 
fol. i 80. Ca cejon ~ ¡e a ndona y 

re· 
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renueva el antiguo , desde ~ · . las "Liebres desde el dia ocho 
· Valtierra á la Barca, yem· de Setiembre, hasta el pri-

barcadero viejo, a expen- . mero de Quaresma , y la 
., sas de esta VilJ~ , y lo res· pena en casos de contra-

tante desde la Barca hasta vencion, sea la misma, que 
el nuevo Camino de . Cin· disponen las Leyes anterio· 

· truenigo, se haga a remate · res. Ley 43. Cap. 4· y 5. 
de candela á costa del Ex- fol. 122~ . 

pedicnce, y la Barca se pon- -Cebada , su Impuesto-. Vee 
ga.. corriente en el embar- Caminos Reales. ·. 
cadero antiguo. Ley 56. Cereros. Vee Mercaderes., 
Cap. 19. 20 .. y 21. fol. 178,: Chocolate, su Escaneo Gene-

-Carros. Vee Carninas Reales. ral se prorroga hasta ·las 
-Cachedra de Cirugia. Ve Hos- primeras Corees con facul ;_ 

piral General de Pamplona. tad, de que ~e pweda apli-
Caza de Conejos , Liebres, y car su produéto a los fines 
· Codornices, se deroga ente· de su esrablecin1ienro , y a 

ramente el Capitulo 1. de la las demasurgencias del R:ey-
Ley 53. de las ultimas Cor- no. Ley 68. Cap. 3. fol. 
tes de T!ldela , y en lo de- 21 o. 

• mas se manda observar -in · Chocolateros .. V ce Mercaderes 
violablemente.Ley 43 .. Cap. Coches. Vee Caminos Reales. 

· 1 .. fol .. 12-2. Cirujanos. Vee Aguardiente. 
Cazar se pueden las Codorni- Cirujanos.· Vee Hospital Ge~ 

ces desde el primero dia de neral de Pamplona. 
Agosto, excepto en los Lu- Comporteros.Vee ~1ercaderes 
gares, donde no se huviesen Constituciones Sinodales ·de 

. segado las mieses hasta el este Obispado. V ee Hospital 
prin1ero dia de Qu.aresma.1 General de Pamplona. 

~ . Ley 43. Cap. 2. fol. 12 2. Contrafueros concedidos es .. tas 
Cazar se pueden los Conejos Con es. 
r en los Sotos propios , o ar- l ~ Los Procedimientos del Au.1 

rendados desde el dia 14. dicor de Guerra contra Juan 
· de Junio · hasta el primero Antonio Alcayde, Martin 
• · de Qua resma. Ley 43. Cap. de Labiano, y con1pañeros 

3. fol. 122-. · Naturales de este Reyno,so· 
Cázár en los Montes arrenda- bre el hurto de una por-

. ·dos, o n arrendados> solo . cion-de Polvora del t\ lmaga 
se puedea' los Conéjos , y cen de Eulza, Ley 1. fol.: 3. 

2. 
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2. La prision de Joseph de 
· Ardanaz , Natural de este 
Reyno, hecha de orden del 
Virrey . Conde de Maceda • 
Ley 2. fol. 5. 

3. La prision , y conducion a 
las carceles de la Ciudad de 
Borja del Reyno de Aragon, 
de Francisco Gomez Natu
ral de este , por orden , y 
comision de Don Thomás 
Pinto Miguel, Regente, que 
fue de este Consejo , y sin 
preceder Requisitoria de 
aquel Reyno. Ley 3. fol. 6. 

4. U na Real Carca-orden , y 
licencias del Regente , en 
cargos de Virrey, para ex· 
traétas de Trigo, sin con
sentimiento de la Diputa
cion. Ley 4. fol. 8. 

1· Un despacho , y licencia 
del Regente en cargo de 
Virrey , para extraher de 
este Reyno una porcion de 
cebada, sin consentimiento 
de la Dipucacion.Ley 5.fol. 
10. 

6. U na Real Cedula , y su 
Sobre-carta obtenida por las 
Capuchinas de la Ciudad de 
Huesca para pedir limosna 
en este Reyno. Ley 6. fol. 
1 I. 

7. U nas licencias , y despa · 
chos del Convenro de Reli
giosos Agustinos de la Villa 
de Agreda, para extra her de 
este Reyno una porcion de 

Trigo , Vino , y Aceyte, 
que de limosna h avian re
cogido en la Ciudad de 
Cascante. Ley 7. fol. 12. 

8. Las Sentencias de Visea , y 
Revista del Consejo , que 
mandan , que el Valle de 
Esterbar, y sus Diputados 
en su nombre, contribuían 
a Don Ma.nuel de lnsausti, 
Gobernador del Puerto de 
Zubiri , y Soldados,. que 
asisten a su custodia , cin
quenta ducados por aloja · 
miento, y utensilios : y se 
manda·, que no resid iendo 
el Gobernador, y Soldados 
en dicho puerto , no se les 
contribuya con Utensilios; 
y residiendo,sea en especie, 
y no en dinero. Ley 8. fol. 
14. 

9• ~a recencion en la Secreta
ria del Virreynaco de la Ce
dula Real , y Ley del u 1 ti
mo Arrendamiento del Ta
baco. y se manda entregar 
original al Reyno. Ley 9. 
fol. 15. 

10• Una Cedula , y Sobre
carta , expedida por el Re· 
gence en cargos de Virrey, 
á instancia de la Villa de 
Cinrruenigo, por la que se 
mandaba , que en ella no 
huviese Padre de Huerfa
nos,y que con este encargo 
corriese el Alcalde ordina
rio de ella. Ley 10. fol. i 8. 

Las 
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I 1. Las Sobre.:cartas de -di fe.. del Tabaco. Ley 1 f· íol. 
., rentes Cedulas ·,que se han 25. 

dado sin cornunicarse a' la 16 L E . d C • a scntura e oncor-
Di pu ta cion. Ley 11. fol.20. dia otorgada entre las Ciu-

., 12. La inseculacion de Don dades de Corella ,y A1faro, 
, Miguel de Lana , y sus hi·- sobre aguas , y Reales Ce-

jos en la Vill~ de Puente: dulas, que mandan llevar a 
Larreyna, h cha en virtud los Tribunales de Castilla ' 
de Cedula Real, y se n1an- diferences Autos, y Proce-
dan sacar sus Teruelos. Ley sos pendentes en Jos de este 

' 12. fol. 21. Reyno , sobre el mismo 
-I 3. U na Real Cedu1a, provi- asunto. Ley 16. fol. 27• 

sion , y Sobre -carta para I 7. La Real Orden, Provision, 
tomar posesion de cienos y Sobre-carra, que prohibe 

. bienes , sicos en este Rey- el uso de Fie~tas de Toros 
no , y pertenecientes al - y consumo de carne d~ 
Conde de Murillo. Ley 13. Ternera. Ley 17. fol. 30• 
fol. 22. 18. Los provehidos del Con-

l.4· Las Cedulas Reales , que sejo sobre el Deposito ·de 
conceden Fuero militar a quarenta y tres mil, y inas 
Don Francisco Eguia·, D on pesos· en especie de oro_, he-
Di_ego Albiar, y Don Agus- cho en el general de este 
tin de Balanza , Oficiales Reyno por el Cabildo de 
del ultimo Tercio, que se Lesaca. ley . 18. y su Ré-
formo en este Rey no con pi ica , fol. 3 2. .. 

la calidad de bol verá ser- 19. Lo- Autos del Consejo-, y 
- viren ellos. Ley 14. foJ.24. R.eal Cana-arde~ , en cuya 
~5· Ciertas Canas ordenes del v.1rtud se estanco la impre-

Marqués de la Ensenada, s1on de Hechos ajustados, y.-
por las que fueron destina- Cedulas en derecho en el 
dos a los presidios de Afri _. In1presor, Pedro Joseph de 
ca , y ~l de las Alucemas Ezquerro. ·Ley 19. y sus 
D.~ern11n Pl2nzon, y Com .. · . Réplicas, fol. 3 5. 
paneros, y PedroOyambu· 2.0. Diferen~es Cedulas Reales 

,, ru , Naturales de es~e Rey- . por las que han sido crea..-. 
~ no, estando ~entenc1ado es- dos Escribanos Reales su- -
,. te, y entend1endose la cau- pernumerarios , Francisco 

sa de los otros por el Juez Ramon de Vi11anueva, Lo-
Conservador de la Ren.ta renzo Y erobi., Luis Perez, 

~ y 
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y ·otros. Ley 20. fol .. 41. 
21. La Inseculac.Qn de Don 

Anto.nio Rin_con , y sus hi
j s , hecha en' la Villa de 

, Cihtruenigo en virtud de 
Cedulas Reales , y se man .. 
dan sacar sus. Teruelos. Ley 
2 I. fo}. 43• . 

2.2. La Real provision , y li· 
cencias del Consejo sobre ·el 
uso de Arrr as de Fuego, y 
caza. Ley 22. y sus Répli
cas, fol. 45. 

2 3. El nombran1ienro de Ta
blagero de Ja C iu , d de 
Viana , .hecho en Don uan 
Antonio Erbás , Ext rangi.; 
ro, y no Natural del Rey
no; y se manda , que cese 

:.. en el egercicio de ese em
pleo. Ley 2 3. con sus Re
plicas , fol. 5 r. 

24. Lo obrado contra las Le
yes del Reyno en la cons
truc ion de los nuevos Ca
minos Reales. Ley 24. con 
sus Replicas , fol. 56. 

2. 5. La exaccion de derechos 
de Tablas por la introdu
cion de Trigo , y granos 
de Francia a este Rey no, y 
los de Guias. Ley 25. fol. 
66. 

2.6. Las Cedulas de reserva, y 
. esencion de oficios de Re
, publica de Don Marrin de 

Michelena , y Francisco de 
Echeverria , que obtuvie
ron del Regente Don Tho-

· mas Pin·to M"guel , e_n car
gos e Virrey. Ley 26. fol. 
68. 

27. La Carca-orden di igid.a a 
la Ciudad de Pamplona por 
el Gobernador 4el C nscjo 
Real de Castilla prohíb. n .. 
do en esta Ciuda·d ., y .Obis
pado el US() de Comedias. 
Ley 27. fol. 69. 

28. La Carta-orden , y tqdo 
lo en su virtud obra o, 
mandando,q e los Pri res, 
y M ayorales de la Ciudad 
de Pa1n plona rondase · on 
las p tru · as,to1 a1 do h or .. 
det , In rrucci l de. (;o .. 
bernador d~ su pl za , r e 
manda, que la: cosas q e
dcn en el ser, y estado, ue 
tenian antes de su xp di
cion, y guardar las rde .. 
nanzas de dicha C iudad. 
Ley 28. fol. 71. 

~9.El Auto acordado del Con
sejo mudando las horas de 
Acuerdos ' · Visitas , y : de 
Audi ncia á los Lirigantes, 
y se manda , que b s cos s 
queden en el estado , que 
tenian antes de su otorga
miento. Ley 29. fol. 73· 

30. Las Reales ordenes , alo
jalnienro de Tropas, Con
tribucion de paja , d ineros, 
y otras cosas por razon de 
Utensilios, y se mandan pa
gar los dados contra Ley. 
Ley 30. con suRéplica,f. 80. 

KK 31_ 
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3 1. La creacion de Deposi
ta rios 1nterventores,y .agen
te general de Re,puelicas, 
hecha en Nicolás de Eche
verria, Escijba-no Real, por 
lo · -que ·T~speta ~a. lbs pro-

. pios, y rencas .de ellas, y 
se' manda ; que los Depo

. s·icarios -de Expedientes no 
. . asistan i los .Ayuntamien· 

,:· tos~ 'ni Juntas de Repu· 
f, olica, ni téngan _preheml

.nencias , ni .asistan .á los 
remates. Ley 3 l • .con .sus 
Réplicas ·, 'fol. ·8+ 

32. La Rea1Cedu1a;que man
- ··da , -que el ser Administra

dores de 'las ·Tablas Reales 
no ·sea 'in1ped.imento ., ,para 

~ -egercer los empleos -de Jus · 
'ticia, en que:esruv-iesen In
seculados. ·Ley 32. -con _sus 
Replicas ,fol. 101. 

3 3. Las 'Senre~cias ·del ·con· 
sejo _, man<lando Teponer 
a favor de las ·rentas de la 
Villa de Puente-La R·eyna~ 
las cantidades, que -esta.dio 
en data ., ·por los paga·men
tos .d l repartimiento 'he
cho por _ fuegos ., para el 
servicio _, ·que -en las ulti
mas Cortes se hizo a su 

- M ag. Ley 3 3. fol. 107. 

34· La egecucion hecha en 
· los v cinos de Ribaforada, 
- p r las cantidades del ul-

timo Re l servicio. Ley 34~ 
fol. 108! 

J 541 El ha v-erse mantenido la 
Real Hacienda .en el .arren

· · damiento .del 'Tabaco; des
• _pt=tes .de ·los -ocho :añ-os ca

. picula~os en Ja Ley 76. de 
· las ultimas Cortes .de Tu

.dela. Ley ·63. cap. 23. fol. 
197· 

Cordeleros. ·Ve Mercaderes. 
Corella. V e J3ol~a ·de Justicias. 

D Eposltario -General de 
los Expeériences -Oe Ca

minos,sus encargos,y obli
gaciones. V e Camjnos Rea-

. ·les .. 
Dipuracion del Reyno. V é 

, Escriba.nos. 
Diputac'ion -del Reyno , se le 

de Coprn integra, y fee-ha
ciente de los Libros de la 
Protonotar1a ., y de lo que 
:se asentare, y esc¡-ihiere en 
ellos de unas Cortes a c0tras, 
pagand'Ose los justos dere
chos al Protonotario, y con 
-que de las Copias,que para:
ren en e] Archivode1Reyno, 
no se den segundas a las 
partes interesadas, Ley 5 5. 

. y su ~eplica , fol. i 72. 
D1putac1on del Reyno, ve Ca. 

minos Reales. 
Dipuracion del Re·yno,véMe

ceras. 
Diputado del Reyno, y Patri

n10-

monial , sean incooopaci~ 
bles estos empleos , .Ley 
62. fol. 186. 

.E 
Escribano Real sea creado 

Don Ignacio Na var
ro, Secretario d los Tres 
Estados del R y no , fuera 
de los del numero de la 
Ley , quedando ét:ta en su 
fuerza, y vigor, Ley 67. 
fol. 205. 

243 

ma pena deban poner to· 
dos los años los instrumen
tos , que reporraren en Je ... 
gajos foliados inventaria
dos , y cerrados con llave • 
Ley 44. cap. 3. fol. 12 3. · 

Escribanos Reales,bajo la mis· 
ma pena deban formar In
ventario de los insrrun1en
tos , que estuvieren a su 
custodia, y embiar una C:o· 
pía autentica a la Cabeza 
de Meri n ad , dentro de 
seis mes s jguíentes a la 
publicacion de l s Leyes, 
y anuaJmente egecutf:" n lo Escribanos Reales , los Proto

colos de los difuntos , o 
privados de oficio, por nin- · 
gun caso puedan estár fue
ra de 1os Archivos de las 
Republicas, hechos, ó que 
se hicieren para este efec
to, o en poder de Escriba-

, n1is1no con los que aétua
ren dentro de dos meses 
cun1plido el año, ley 44. 
cap. 5. fol. 124. 

Escribanos Reales, sus inven
tarios se coloquen en las 
Casas de los Ayuntamien
tos de las Cabezas de Me- . 
rindad a cargo de sus E -
cribanos, con obligacion de 
exhibirlos, sin perderlos de 
vista,á las personas,que los 
pidieren , pagando estas un 
real por la razon si1nple, 
que se les diere del Inven
tario , ley 44. cap. 6. fol. 

. . nos Reales ; Ley 44. ca p. 
I. fol. 122. 

Escribanos Reales , los Proto
colos, y Registros , quepa
raren en su poder , clen los 
Archivos de las Republi, 
cas esten inventariados, en
cajonados , y cerrados con 
llave , sin que ésta se pue
da fiar á persona , que no 
sea Escribano Real , pena 
de privacion de la admi
nistracion , y custod ia de 
ellos , Ley 44. ca p. 2. fol. 
123. . 

Escribanos Reales,bajo la ~is-

. 124. 
Escribanos Reales, por la cus

todia de los instrumentos 
de los difuntos , o priva
dos de oficio , a 111:.lS de Jos 
derechos, que por las Co
pias señala el Arancel., de-

KK2 ba 
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ba pagarseles por la -perso· 
na , que p · diert! a Co,pia .de 
cada ins rumento ~ nueve 
n a ·avedis por cada .año <.ie 

• los que huvies~n pasado 
desde la fecha de el ., hasta 

· el qu~ .se da la. cop.ja :J con 
que s1 una misma persona 
1;1ecesitare dos , o .mas co-

J pias de un .instrumento en 
un año , no debera pa_gar 
mas de una vez Jos -dere
chos de .custodia , y el Es
cribano <lebera hacer nota 
en el original , y copias, 
que .diere, de los dias, me-

~ ' ses , y anos , y personas a 
quien les diere. Ley 44· 
cap. 4. fol. I 2 3. 

Escribanos de Ayuntamiento 
·de las ·Cabezas de M erin

. dad , pasen ·testimonio al 
- Fiscal de S. Mag. '{le los Es

crJ.banos, que no -cumplie
ren en remitir la -copia <le] 
Invencar'io, ·para que se les 
imponga la pena, y lo mis
mo se ·egecute en los Pue
blos ·esenros con 'SUS Escri 
banos , y las Justicias ce
len la observancia de ·estos 
capitulas, haciendo anual
mente vista ocular <le los 
Archivos, y cajones cerra
dos , y la Dipuracion ten
ga especial cuidado <le to
do lo referido. Ley 44. cap. 
7· y 8. fol. I 24. 

Esentos de alojamiento J y 

~ # :ht}espedes. V e Hos.pital Ge
.neral ·de Pamplona. 

:Expediente , y providencias, 
para la conservac.ion <le los 
-caminos Reales, :nuev.amen
te ·construidos. V e Can1i -
nos Reales. 

Estanco ·General del Tabaco, 
propio del Reyno. Vé Ar
.rendarniento. 

Estanco ·General del 1Choco
]ate. V e e hocolate .. 

Excraccion Je trapo ·de este 
Reyno ., se prohibe , pena 
de perdin1.ie.nto ;, y .de <liez 
libras, -por cada -carga, .apli
·cadas por ·tercias partes, y 
e_gecutiva ., sin embargo de 
.apelacion. Ley .46. fol. 12,. 

F F iestas-de Tribunal, se su-
primen aJgun~s. Vé va

·cac1ones. 
Futuras ·de Abogados., y ·Pro

cur~dores apensionados, y 
otros empleos , cuya pro
vision <:ompete a fas Re 
publi<:as , se prohiben ba· 
jo la pena <le nulidad , y 
<le re-posicion á costa de 
los Contraventores. Ley 
53• fo}. l 36. 

G . 
G Aieras. Vé caminos Rea

les. 
Gá-
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Ganados mayores, se suspen
den hasta las prin1eras Cor
tes las Leyes sobre su co
mercio, y ventas , en lo 
que respeta a Machos, Mu· 
las , Y eguas , y Rocines, 
para · que puédan venderse 
·sin retencion alguna de 
tiempo , con qu.e los rega
tones , que hacen oficio de 
revender , no Jo puedan 
egecutar en las ferias,en que 
hacen las compras, quedan
do en su fuerza , y y igor 
dichas Leyes, por lo rela
tivo á los demas ganados, 
que cornprehenden. Ley 
42. fól. 120 • 

Gastos de las segundas instan· 
cias Fiscales , se sufran de 
las recetas de los Tribuna
les Reales , en cierta for1na. 
Ley 50. fol. I 31. 

Guardas de n1o.ntes, campos, 
y viñas. V e A.rmas de fue-
go. 

H 
H ospital General de la 

Ciudad de Pamplona, 
sus Hermanos son esentos 
de huespedes, y alojamien
to igualtnente, que los de 
el de Zaragoza , con que 

· no se exceda del nun1ero 
que les esta pern1itido. Ley 
4 5. fo 1. 1 2J. 

Hospital Genera_I de P~mplo·. 
. na_; se le prorroga hasta las 
pnn1etas Cortes el !mpues· 
to de medio real de qual
q uiera carga de generos, y 
mercadurías , -que se intro· 
dugeren en este Reyno , y 
'de cada carga de lana de 
sacas , 6 saq u etas , y se le 
concede perpetuan1ente la 
impresion de las Constitu
ciones Synodales de este 
Obispado. Ley 47. folio 
Ii6. 

_Hospital General de Pan1plo
na , se erige en el (_ adie-

. dra de lirugia , y Anoto
mia , y orras providencias, 
para su n1ejor · gobierno. 
Le·y 52. fol. i 34. 

Hospital General de Pamplo
na, solo haya en el dos Her
manos , y dos Sirvientes. 
Ley 52. cap. t. fol. 134. 

Hospical General de . P an1plo
na, debera ha ver en el seis, 
ó mas mancebos Cirujanos, 
conforn'lt a la Ciudad pare
ciere, que vivan del1cro de 
el, con racion, y ocho rea
les por mes a cada uno por 
su trabajo. Ley 52. Gap. 
2. fol. 134. 

Hospital General de Pamplo
na, la Ciudad debe poner 
en el un Maestro Cirujano 
de toda satisfaccion, y otro 
qtte le substituya , que de_ 

be-
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beran vivir dentro de el, 
con el salario, que se con
vinieren. Ley 4~· ca.p. 3~ 
fol. 134. 

.Hospital de P 1np1ona,la obli- . 
gacion del Maestro Giru· 
jan o ha de ser en tender 
en la curacion de los enfer
mos , leer , y enseñar á los 
Mancebos Cirujanos ;j des-

- 9e el dia 19. de Oétubre 
hasta el veinte y quatro 
de Junio. Ley j 2. cap.. 4~ 
fo}. I 34• 

Hospital de Pan1plona , sus 
n1ancebos deberan -eon · 
currir con el .Maestro a las 
curaci0nes , praéticar los 
mismos oficios , que los 
de los Hospi.tales de Zara
goza , y Valencia , y asis
tir a la Cathedra a las ho
ras señala-das. Ley 52. ·cap~ 
5,. fol. I 34· 

Hospital de Pamplona , sus 
m ancebos gozan de los mis· 

52. cap. 6. fol. I 3 5. 
.Hospital de Pa.mplona , sus 

n1ancebos en el caso, que 
por falta de salud , ú otra 
causa , no cumplieren los 
tres años., les debe servir 
para su. exan1en el · tiempo 
que huvieren asistido. Ley 
52. cap. 7. fol. 13 5. 

Hospital de Pan1plona, siem
pre que faltare a]guno de· 
sus mancebos , provea la 
·Ciudad su plaza a oposi
cion. Ley 52. cap. 8. fol. 
135. 

Hospital de Pamplona , en el 
deben cursar todos los man· 
cebos Cirujanos un año, 
despu·es de ha verlo hecho 
tres años en la Universidad. 
Ley 52. cap. 9. fol. 135. 

Hospital de Pamplona, haya 
en él Anoco1nía , que la ·ex
plicará el Medico, que la 
Ciud.id destinare. Ley 52. 
cap. to. fol. I 3 ). . 

' mos honores,y privilegios, 
que los ·que cursan en las 
Universidades de Zarago
goza , y Valencia , y con 

· la cenificacion del Maestro 
aprobada por la Ciudad de 
ha ver asistido tres años en · 
el ' in necesidad <le cur
sar en Universidad , y {e
niendo las demis circuns
tancias , que previenen las 
Leyes 0 el Reyn deben ser 
a · mitidos" a examen. Ley 

Hospital de Pamplona,la Ciu
dad tiene facultad de poner 
dichos Cirujanos,y los Me
dicas , que juzgare nece
sarios, de dondequiera que 

/ 

sean ,.aunque no escen ·exa-
minados por el Colegio de 
San Cosme, y San Damian, 
y de removerlos con c1 U· 

sas, o sin ellas a su arbi
trio. Ley 52. cap. 11. fol. 
l 35• 

}íospital de Pamplona, los Ci· 
ru-

, 
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rujanos-, y Medicos elegi
dos por la Ciudad , siendo 
aprobados , pueden eger
cer sus oficios en todo el 
Rey no , sin examen de el 
Colegio de San Cosme , y 
San Damian , durante se 
mantuvieren en dicho Hos .. 
piral. Ley 52. cap. -.¡ 2. fol. 
1'3 5. 

Hospital de Pamplona , a su 
Junta puede la Ciudad de
legar quando le pareciere, 
las facultades referidas. Ley 
52 . .. cap. · 13. fol. 136. 

I . 
TEguas , sobre sus com · 
[)_ pras , y ventas. Vé gana

dos mayores. 
Inventarios de los Protocolos 

de Escribanos , y . sus Co
pias. V e Escribanos Rea· 
les. 

Impresion de las C nstiru
ciones Synodales de este 
Obispado. V e Hospital de 
Pa1nplona. 

Impuesto de medio real sobre 
mercad u rias , y lanas en 
cada carga. V e Hospical de 
Pamplona. 

Instancias segundas,se costeen 
de las recetas Fiscales. V e 
gastos. 

• 
U ramento Real , hecho al 

Reyno por el Rey nues
tro Señor Don Fernando 
Sexto, y ratificacion de el 

:. que hizo , .siendo Principe, 
e y el que los. Tres Estados 
le hicieron. Hallase a! prin · 
cipio del Quaderno. 

J ura1nen to del Señor Virrey 
en nombre de su Ma g. y · 
en el suyo en el aéto de 

· cerrar el So io Jde observa , 
y guardar los Fueros 11 Le
yes , usos , y costumbres, 
Oficios, y Beneficios , ame
jorandolos , y no apearan'!' 
dolos. fol. 225. 

L L Abradores , sobre . sus 
con1pras al fiado , y 

pag,a en trigo. V e Merca-
deres. 

Llave de los Archivos, y cajo
nes donde deben estar los 
Prococolos, y registros. V é 
Escribanos Reales. 

Leyes _temporales. V e prorro
gac1on. 

Libros de la ProtonotariaReal. 
V e Diputacion del Rey no. 

Limosna , se puede pedí r en 
este Reyno, para la Fabri
ca, y Santu,ario de nue5tra 
Señora del Pilar de Zar~go-

za, 

.. 



INDICE. 

za , cump.Iiendose con lo 
prevenido en el cap. 1. 

de la Ley 51. de las ulci
mas Cor es de T.udela. Ley 
51. fol. 133. 

Limosna. Ve Padre de Huer-
fanos. 

Mendigorria;, Villa, ve Vein-
tena. 

-Mercaderes, Abarqueros, Sas
tres, Cereros, Plateros , Za

. patero~ , Basteros, Corde-

Lumbier , Villa , su Veintena . 
se reduce a nueva f0rma. 
Ley 49• fol. 129. 

leros, Boteros, Sombrere· 
ros , Alpargaceros , Cho
cola-teros, y de.mas Artesa
.nos, que hacen rraiico _, y 
grangeria en vender , no 
puedan dair á los Labrado
.. res de :hacienda propia, o 
-agena , ni á los Braceros 
<:osa alguna fiada , que no 
sea -con papel firniado de 
los vendedores , en que se 
e.xpecifiq ue e1 d ia , mes , y 
.año de la vienta, y los ge
neros , y especies , su cali
<lad, numero, y precio, co
mo lo ponen en su libro 
de caja , firmado , ó rubri
cado por ·ellos , .O sus cria
·dos , bajo J.a pena egecuri -
va de doscientas libras, que 
deberán exigir las Justicias. 
Ley 3 7. cap. 1. fol. 11 '2. 

Ap,cebos Cirujanos , ve 
Hospital de Pa-m

plo-na. 
Mañeru, Villa, ve Veintena. 
Mara vedis, se fabriquen ocho 

mil ducados , y quatro mil 
de cornados. Ley 5 8. fol .. 
182. 

Mecetas , no se puedan tener 
mas de un dia , ni ·recibir, 
hospedar, dar de comer, y 
beber , los demás dias a 
Jos huespedes , o personas 
de fuera del Pueblo , aun-.. 
que seanpanentes> con pre
texto de Aniversarios , ni 
otro alguno, pena de 20. li · 
bras , y ba'jo ia rnism los 
Alcaldes, y Jurados la ha
gan observar , y la Diputa~ 
cion cele su cumplimiento. 
Ley 36. fol. I 10. 

Medºc s. Vé Aguardiente. 
Medicos. V e I-Iospical de Pam
. plona. 

Mercaderes , Abarqueros , y 
demás Arres·a nos, el ín1por
te, o valor de lo que ven
cieren al fiado , no lo pue
dan cobrar en trigo , ni 
otros frutos , hasta el dia 
primero de Noviembre, pe
na de quatrocient:as libras, 
y que los Alcaldes, y ·Regi
dores mancomunadan1en
te celen la observancia de 
esta Ley, y sea caso de re-
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· sidencia. Ley 37. cap. 2. 

fol. I 13•· 
Mesoneros no puedan hospe-

dar , ni dar ali1nento a los 
que viajaren con arn1as de 
fuego. V é armas de fuego. 

Montes. V e Arboles. 
Monteros. V e armas de fue-

go. ,. 
Mulas , sobre sus compras , y 

ventas. V e ganados may9-
res. 

N 

p 
Ti)Adre de Huerfanos , el r que fuere elegido por 

Alcalde ordinario , por el 
mismo hecho quede habi
litado p~ra Padre de Huer
f anos , para el año in me .. 
diato. Ley 40. cap. 1·. fol. 
I 17. 

N Aturales del Reyno pa
guen el,. nuevo I1n

puesco del servicio volun- . 
cario de escas Cortes, igual-

.Padre de Huerfanos , murien
do , o mudando de resi
dencia el Alcalde aétual, 
que ha de serlo al año in
mediato, le suceda, y subs· 
ti tuya el Regidor aétual pri-
mero , y en su defeéto el 
que le sigue, siendo inse
culados en bolsa de Alcal· 
des; y no lo siendo , se ha 4 

ga soneo de ella. Ley 40. 
cap. 2. fol. 117. 

mente , que los escrange
ros residentes. Ley 68. cap. 
4. fol. 211. 

o 
Oficiales , que salen · á Jos 

despoblados á hacer le
ña , madera , carbon , cal, 
yeso , u otra qualquiera 
labor, no puedan usar de 
arn1as de fuego. V e annas 
de fuego. 

Ordenanzas para la planta
cion, y conservacion de ar
boles , y montes. V e Ar
boles. 

Padre de Huerfanos en el ca
so de morir , ó mudar de 
residencia, prosiga, y con
cluya el año su Teniente. 
Ley 40. cap. 3. fo]. 118. 

Pad~e de H,uerfanos, y sus Te· 
n1entes no concuvran a los 
aétos , y funcio11es publi
cas de los Regimien_tos , y 
en ·caso de hacerlo se oh
serve la costumbre , ·que 
en cada Pueblo huviere. 
Ley 40. ca p. 4. fol. 1 18. 

Padre de Huerfanos, debe ·re
conocer a todo pobre del 
Pueblo , ó fuera de el , que 
pidiere limosna , sin las 

Ll li-
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licencias necesarias, y le 
quite todo el d·nero, que 
excediere . de ocho reales, 
aplicando el exceso por 
tercias parces. Ley 40. cap. 
5. fol. 118. 

Padre de Huerfanos , el reco
nocimiento, y aprehension 
de los efeétos de los po
bres , no puede hacerse si-

. no a su presencia.Ley 40. 
cap. 6. fol. 118 .. 

Padre de Huerfanos, no per
n1ita pedir limosna en su 
territorio a ningun pobre 
natural del Rey no, sin que 
lleve licencia. del Padre de 
Huerfanos de donde fue
re dicha pobre , y no se 
de sin causa jusca. Ley 40. 
cap. 7. fol. 118. 

Padre de Huerfanos, no per
mita pedir limosna a per
sona~ de arribos sexos , de 
siete años arriba , siendo 

. sanas , y no teniendo im· 
pedimento para servir , y 
trabajar. Ley 40. cap. 8. 
fol. 118. 

Padre de Huerfanos , para el 
eg.ercicio de su jurisdicion, 

- pueda valerse de los .Minis
. tras de &u Republica , y 
de las de mas personas , que 
neces ·tare, y todos, le obe-

- dezcan , pena de diez li
bras por cada vez , y sin 
sabrio alguno. Ley 40. cap. 
9• fol. I I 8. 

Padre de Huerfanos, cele , y 
cumpla con la mayor exac· 
titud lo prevenido en di
chos capitulos, y su omi
sion sea caso de residencia. 
Ley 40. ca p. 1 o. fol. 1 19. 

Pan1plona. V e Hospital Ge
neral. 

Pamplona , se le encarga , de
dique su zelo a la planta .. 
cion de Arboles en aque
llos sitios :> y parages , que 
permitan los terminos de 
su jurisdicion , y donde el 
Vjrrey , y Capitan Gene
ral no halle justo en1bara .. 
zo. Ley 5 4. y su Replica 
fol. I 37• 

Pamplona. V e Tabernas. 
Pasteleros, no puedan dar fia

do cosa alguna de sus tien
das a los Labradores , pe
na de perder lo que asi 
dieren. Ley 37. cap. 3. fol. 
112. 

Pastores. V e Armas de fuego. 
Patrimonial del Reyno vea, 

y reconozca anualmente, 
á principios de Mayo, y ul
tin1os de Septiembre los 
nuevos caminos. V e cami. 
nos Reales. 

Patrimonial , y Diputado del 
Reyno · , . sus empleos son 
incompatibles. V e Diputa
do del Reyno. 

Penas las que se han . incurri~ 
do , .por conrravencion i 
las -Leyes , se re mi ten , y 

per-
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perdonan á los naturales, 
excepto las de planta ion 
de Viñas. Ley 65. fol. 
199. 

Peticiones de apremio par.a la 
restitucion de · los Proce
sos se din contra los Subs .. 
titucos Fiscales. Ley 59. 
fol. 183. 

Procuradores de los Tribuna
les Superio.res, se ~ u t enta 
su Arancel , y de e· os en 
Ja forma , y con las µ te·
siones contenidas en la Ley 
61. fol. 186. 

Prorrogacion de las Leyes 
teinporales. Ley 66. y su 
Rep! ica , fol. 200. 

Protocolos , ó Registros de 
Escribanos. V e Escribanos 
Reales. 

Protonotario Real. Ve Dipu· 
tacion del Reyno. 

R Ecetas Fiscales de los 
Tribunales superiores. 

V e gastos. 
Relatores,cercifiquen de su pu-

ño, y letra, que los Procu
ra4ores asistieron á la cor
reccion de los Hechos Ajus· 
tados , pena de suspension 
de oficio por seis meses. 
Ley 6 r. fol. 18 5. 

Republicas , en quanto a sus 
provisiones. V e fu cu ras. 

Residencils, se suspenden por 

seis a :Íos. Ley 64. fol. 198. 
Rocines , sobre sus compras, 

y ventas. V e ganados n14-
yores· 

• s 
Antuario de nuestra Seño-
ra del Pilar de Zarago· 

za, para su fabrica se pue· 
de pedir limosna en este 
Reyno. V é limosna. 

Sastre , so re sus ventas, y 
o ras al fic.tdo. V e Men..1de
re • 

Servicio voluntario de e :as 
Cortes, y sus condicion -s. 
Ley 68. fol. 208. 

So1nbrereros, sobresus ventas 
al fiado. V e Mercaderes. 

Substitutos Fiscal s; cont ·a 
ellos se dén peticiones de 
aprernio. V e peticiones. 

T Abaco , su Estan o Ge
neral propi del R y· 

no , se arrienda a S. Mag. 
V e A rrenda1niento. 

Tabernas, por la n1añana , no 
se abran antes del toq.uc 
de las A ve Marias , y por 
la carde se cierren al mis
n10 toque. Ley 38. cap. • 
fo). I l 3• 

Tabernas Reales, no se abran 
por la mafia na a nces del co
que de las Ave Marias, y 

se 



se cierren en el Veran0 a 
las nueve de la noche , y 
en el Inv.icr {) a las si~te. 
Ley 38. cap. 2. fol. 114. 

Tabernas, no se permita en
trar a nadie en ellas á beber, 

· y los dueños de ellas pon
gan el embarazo necesario, 
que in1pida la entrada ; y 
de esca prov·idencia se ex-

, -ceptúa la Ciudad de Pam
plona, y sus Tabernas Rea~ 
les ,, por ra.zon de l~ tropa~ 
y las Tabernas, y Mesones 
de la Montaña. Ley 38. 
cap. 3. fol. 114. 

Tabe.rnas, sus clueÍÍ.os, y Ta· 
berneros ,.que contra·vinie-
. ren á esta Ley , incurran 
por cada vez en la pena 
,de .diez libras , egecuriva:J 
sin embar.go de apelacion. 
Ley J8. ·cap. 4. f-0L. I 14 •. 

Taberneros publicas, no hos
peden, ni den alimento al~ 
guno a los que viajaren 
-con armas de fuego. V e 
armas d.e fuego. 
Tejedores. Vé Mercaderes. 

Trapo , se prohibe su ex-crac
cion d~ este R.eyno. V e 
ex·traccion. 

V V Acaciones de los Tribu. 
nales , se establecen 

desde el día quince hasta 
el ultimo de Agosto , y se 
suprimen varias fiestas de 
Tribunal. Ley 57. fol. 180. 

Veintenas , se erigen para el 
:gobierno de las Villas de 
Mendigorria, Caparroso, y 
~añeru. Ley 48. fol. 127. 

Veintenas de Lumb~er, y Ay
.bar,se reducen a nueva for
ma Ley 49. fol. I 29. 

Venta de Mulas, Y eguas, y 
Rocines .. Vé ganados ma· 
y ores. 

Venta de vino. V e Tabernas . 
Ve_nreros~opuedan hospedar, 

n1 dar alimento alguno á los 
que viajaren con armas de 
fuego. Vé Armas de fuego. z . 
Z Apateros, sobre sus ven

tas al fiado. V 0 Merca~ 
de res. 

Zaragoza , para la Fabrica , y 
Santuario de nuestra Seño
·ra del Pilar, se pueda pedir 
limosna. Vé limosna. . 
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