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A) SXOLO nil

'Em difiolX indiear Xa faoha aematltativa dal Canaajo 
Baal da Saaaraa* Ha abatamta# aaaatim la hiatar&a ma 
dlaval dal Raima aaawlvaa haahaa da adjm aamaodL&m 
aatraaaaamoa al daflnitlTO aata&laalml amta da tan 
importanta oxgamlama.
HI panto da partlda, an poaa dltaalnada par aa falta 
da aanaraal6m» aa la axiatanala da paraonaa aon t m  
al6n da aaonaajw al ray; aa ramonta a tlanpoa tan 
ramatoa aoma la lnatitaal6m da la mlama Hamampmfa 
j aa dlla la qna haaa difianltaaa la labar da a w  
aratar am Imatamraal&m.
*B1 Hanaraa# an loa prtmaroa alglaa da la Sdad Kadla 
aW^abraba aonaajaai para mo twfa urn Comaado paon



mante perm raaalvar la# dlflamltadaa da la gabar% 
ai&m* (1). Ba oiarta ema loa mamaraaa a la lazyo da 
la Bdad Kadia 7 ya daada aua aamlammaa raqpdmlwam 
al paraaar da parawaa da am aomflamma, para afin 
padamaa ramamtarmoa a tiampoa antarioraa para amaam 
trar aamajamta raalldad. Bas ta raaor^ur al ^ema^ 
11mm prlmalpla* 7 al "Cwalatarimm aaarmm" dal %  
parla ramamat al Amla Bagla m Oflalo palatlma da 
loa rlalgadaa# al Camaajo dal j#aa aordabia amta al 
Callfa mahomatama# o la Cmrla Bagia aa loa diatim 
toa ralmoa hlapamoa altamadlaralaa#
Para aamtr&mdomoa am loa ralmoa pamimamlaraa da la 
Baja Sdad Media# aomoaamoa al maeimlamto dal Comma 
40 Baal da Caatllla grmelaa a Plakorkl (2)# a r %  
alamo llamado a taaar mm papal Importamtlaüaa am la 
Sdad Kadarma#
sa Mararra aa habla Imlolalmamta da mm "Comaajo da 
loa doaa" aag&R al Tmaro Oamaral da Hararra (3) 
ama algma am aata pmmto al da Tmdala (4).

(1) TOBBSàKâZ# Loa Comaajoa dal Ber# 7omo I# p.1. 
(8) P18K<%KI# Laa Cortaa da Caatllla an al mariodo 
Madrid# 1930# pa* 177*84 •
(3) Idbro X# T# 1# #mp# 1 7 ^*
(4) P, da Tmdala(aagin al ma* da la BAH)# parag* 1*
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Ha padfa partaaaaar al Comaajo aaa l ^ a r  paraaaa* 
21 p i m f a  pvtmaro 4al Puare da Tttdala habla da 
"Blaaa hanaa aateralaa dal ragma* j m&a adalasta 
"Oaaaayll# da doaa Biaoa hmaaa a doaa da loa plaa 
aaeiaaaa aabioa da la tiana**
Ho aa faall aaaoatxar aeabraa aoaaratoa am aata 
taapsama (poaa da loa aomaajaroa raalaa. Hm al 
aAo 1054, aon Mtipo dal imtamto par parta dal 
rmy aaatallamo D. Pasmando da apodazaraa d ^  ra^ 
mo traa la mmarta da D. daraia, para aritarlo aa 
aomfadararom loa rayaa da Arag&m y Hararra D. %  
mira y Bom* Samaha# Sat# aomfadaraaltm aa hlao 
"aom ImtMvamalAm, aauardo y aoaaajo da loa riaog» 
hombraa y aaballaroa da Saaarra, hallfmdoaa am 
tra imtom Portmfto Ltpaa, Portmfio Aamaraa , Lap# 
Portmfia, Lapa SRlgo y Sfiigo Sams, da SamgBaaati)* 
lima alaâaala aomdialomal qua aoma tamdramoa a 
portmaldad da axpomay m&a adalanta, fm( aaballa 
da bmtalla dmramta al algla XPX aa amouamtia ya 
am al mamaiomada artlamlo primaro dal Jbaro %  
dalama y qua ma aa atra aoaa qua loa aomaajaroa 
aaam mararroa# *S ai par Twtera avimiaaa qua 
faa Bay am# da otra tiavra ( da aatxayma lam_ 

gttoaga qua mom laa adniaa an la tiarra plma da

(1) KABlCHAldR Y fUHRIQUS, Hlatoria da la laria laoiém . p*20. --------- -----



#1 aim**#*# ml w  VaylXia o aarriaio daX rsgr mmaa 
aatxmymaa dotrm tiarra*** SoXamamta paaa, aa adad 
albXa Xa aamparaaamaia para aarriaio dal wba%& 
ma da aimaa aortramjaraa* Laa raatamtaa MbCam aar 
mataralaa d# la tiarra*
Loa aauatoa da mayor amrmrwdara qua aa p1am t %  
baa aa al gobiarmo dal Baimo bablaa da aar raaard 
toa per al momaraa traa habar aid# a aa Coaaaja* 
21 yaaro Oaaaral da Hararra iaolaya tal axigamaia 
am al jmramaato raal* 21 Momaraa aa obliga a aa 
ajaroar la aatividad jadiaial, daalarar gaarra, 
haaar paa, eomaartar tragaa, mi am gamaral raaa^ 
Tar aoalqaiar aagoaia **gramada” aim la praria a w  
amlta da loa doaa (1)*
Prnbbwa ardao aa al aalarar la ralaai&m axiatam 
ta wtra al Comaajo y la Cart, poaa w  loa pria(g 
roa tiampaa mo aati dafiaida a w  altidaa la aapg 
raaiCm da ambaa jarladiaaioaaa* Craamoa mo abatagi 
ta qua la Cort qaa ya mamaiwaba ab al fbaro da 
Tddala (8) # axmm am tribaaal da joatiaia da r %

(1) 83L 80w o  da Tadala w  al pistgrafo Itaafialaba
*2 qua Bay aamgmmo mo oriaa podar ammqaa da far 
Cort a aarna aomaayllo da ama riaoa heum aatmrm-
laa dOl ragma# mi a w  otro Bay a ragmo gaarra paa 
o tragoot# o atro grarado playto w  pardimiwto - 
dal ragmo a w w  eoaaqyllo da 12 Biaoa bamaa”*
(8) 8* da Tadala, parSgrafo m *
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go mtKime (1)| #1 Cwaajo taadvla fomelom## mm# 
mmpilm# y gm&mxoXom» 21 ymrfigxmfo 131 d#l 8o#y# 
d# Tttdmlm ##t#bl#a# *qn# #m m d m  almdad ## ram 
w m  am aamaallla laa imfamaamaa parm qua auamda 
aaa maaaaaria laa llama al ray a Cort para aaag 
aajarla*** 2a poalbla qua am aata Comaajo qua 
mamalomam loa Puaroa da tudala y ISavarra haya • 
qua buaaar al arigam da laa Cortaa y dal Carnap 
jo Raal.
La ramamlaaal&m auxgida am Balomia aa daj& aag 
tir am loa ralmoa hiapamw y aa£ la Cort o Go 
rla Bagla rauma autre aua miambroa amtlguoa 
aatttdlamtaa dOl a&labra Satudlo Itallamo y da 
loa da Framala. Laaarra aadala o&aa ya daada al 
alglo m %  loa rayaa mararroa tamfam par eomaf 
jaroa a jmrlataa aalldoa da aataa umlraraldadaa 
algumaa da loa aualaa fbarw pamalomadoa por 01 
momaraa (8). Sataa aomaultaa dabiarom aar maa 
a mamoa aapor&diaaa aamw oaurrl6 am Caatllla hmm

(1) y# da Tudala , parag# 145$ **Todo hambra aablo 
qua Hava plalto por otro mo daba ir a Cort aam 
mamoa da 3 5 4 taatigaa*. Parag# 149$ •si doa bom 
braa tmriaaam plalto am Cart..*". Pxtrag. 252$21"" 
Bay tuTO plalto aon um aaballaro y lo dl5 para- 
raaolrarlo a la plana Cart.
(8) LACARRAt Sobro la raawal6m... . am AHD2 ,XI 
(1W4), pfglma^E:



ta flaw tel alglo XXIXt am qua motlTadaa por 
laa mimoriaa amaaalyaa da Farmamdo XV y da aX 
fomao XX aa raamlrfam com m&a ragularldad al qg 
garniaaraa dmramta aatoa parlodoa al Comaajo am 
laa Cortw te Guadalajara da 1297 y laa da Palag 
ala da 1313 raapaatlramamta (1).
2a Hararra aata alraumatamaia oaurrl5 oom amta 
laol5m# aon aaaal&m te habar muarto Taobaldo X 
al qua amaadl6 am hljo dal mlamo membra. Al aar 
Taobaldo XX mamor da adad, oamp& al prlmolplo la 
ragaaala au madra Bofia Margarita da Borb&m, peg 
tarlormaata aa dlapmao qua daaampWiaaa tal aargo 
um mararro alaglte por loa doaa alaatoraa qua 
mombraaam laa Cortw, qulamaa eompomdrlam al 
Comaajo da Ragwala dmramta la mlmorla raal (2). 
Sataa aoaaa aaomtaafam por al aflo 1.235# am euyo 
maa da morlambra juré dlteo aobaramo al Baliw - 
w  aata aamtldot "juramoa qua mlmg£m plalto qua 
T Wga am muaatra Cort qua mo aaa juagado alma por 
al Comaalllo tel Amo o da loa doaa oomaalllaro# 
o da la mmyor partite te allaa qua am la Cort aa 
r£m a tado aata qua aeya haaho por lux Alealte -

(1) PISKOHKI, laa Cortaa da Caatllla. p. 178. 
^ ^ n C H A y  Y MAHRKÿlS» Hlatoria da la laxlalaol&m



#mtr# QUiaa #1 plalto aa a am fUaro da aada mmo 
aitto aa aoo aalaatad da ambaa laa partldaaiparo 
al algëm plalta graaado.#* ha da aar Jaagado - 
am omaatxa Cart aatoa doaa jusmdoa ham da aayar 
por moa tadoa a maaatea Cart# aal qua por Camagi 
H o  da uaaatro aa#a a da aatoa doaa d da la meyor 
partlda da alloa podamoa haoar todo daraeho y 
al al aao me la fhaaa o ma y pmdlaaa aaar qua - 
aam la mayor partlda podaMo far drteto y al por 
aramtura al amo a algumoa da loa C w a ^ H a r o a  - 
paaaaa da aata alglo qua haymm podar loa aala^ 
doraa da padmr otro am au lugar haata qua ml 
ray tamga 21 adoa..##. ** (1).
50 quarriamoa aarrar aata prlmar apartado aim 
aalialar amtra loa aaumtoa rlatoa por al Comaajo

tX) Aai aa arpreaa am la Saaol&m da Caaamlamtoa 
y muartea da rayaa # auaaai&m dm la ooroma, pro 
alamaolomaa y juramwtoa raalaa(lagajo 1, oar% 
ta 1) dal Artel VO dal Wlmo da havarra, qua por 
alarto dlflara um poeo dal alamo jurumwto ig 
aarto mm al Artelvo da la ctmara da Cmwtoa • 
Domda aqual dlaa "por a wool H o  dal Amo o da loa 
doaa Comaaillaroa" fata aafiala "par aomaaillo - 
dad Amo y da loa doaa Comaalllaraa*, dlfaramala 
da uma aolm latrm qua podrfa motlvar oomfhalfa ~ 
puaa mo aa lo alamo al Comaajo dal ragamto aolg 
maata o da loa doaa Igualmamta aim al aomeuraa- 
da aqual qua aar j^aalaa al paraear dal ragamto y laa dal Caaadio»paro algulaudo al aaplrltu da 
de H  Imatltuolfa mo hay lugar a dudaa da qua - 
aata am lo alerta al oartularlo da Cemptoa.



R#ml #1 wttrvftte #n #1 aba 1.228 traa uaa éè 
aqadddaa gamnmm aam qa# Xa# diatintaa barriaa 
da Paaplama partaxbabaa la pas»
Loa daftoa axaa aaaaidwablaa y para poaarlaa M m  
aee#ramatlaram a awataraa al obiapo y al ray 
qulamaa pravla aomaulta da loa dal Comaajo y da 
a traa varomaa aaMoa promumalarom aamtamala dg 
alarando antra otxaa aoaaa qua loa babltamtaa - 
da la Foblaalfa# Mavarrarla y Sam Mlgual olvl% 
aam todo al edlo proramlamta da la quama ddl 
prlmar barrla altado y otroa haahoa da la guarra(l) 
La aatirldad da loa aomaajaraa mo tlama am aata 
(paaa uma fbmaldm alasumamta judlaial (8) alma 
ala blam da awaulta da amalqular aaumto qua la 
aamatlaaa dl momaraa a au aomaldaraal&m.

(1) Cart.8,f.74 Arte. clmara.(2a YAfllMJAS, Dla 
alwario da AteWBodadaa, temo II# p. 814).
(a) Pmafba da tela aa la aamtamala dada am te 
afta 1.238 por JUam da implapula# Comamdador da 
Savarxa atera la dlfaramala qua Kabfa amtra te 
aamamdadar da CayuUo y te aomaajo da Arromlm 
aaaraa da loa paatoa da la aaaa llamada dal Bg 
llaatara( Arteiva Stew# Saaaiom da momtaa, Ig 
gsjo 1 , aarpata 1 ).



B) SIGLO XXW

Como hams# vlsts# el Co m s Jo axlete# pare t a %  
via tto ae muaatra aoma luatltualfa argsmlaada # 
Sato ha motivate alerta aonfhalAm. Por ajamplo - 
al Padra Morat area qua para daaldir w a  oomtra 
vwÉla autre rillat da Agramomt y Somlro Sam- 
ahw# Sailor da Aalalm# tamlda am 1#37G aa Haga^ 
r w  a awvoaar Cortaa# lo aual aa ml# qua dudoao. 
Hoaotro# oplaamoa aaa Karlchalar y Mamrlqua# qua 
qulau hatela aamtauaimdo aarla al Comaaj* fiaal(l)«

(1) MARXCHAIAR Y MAHRiqEJS, Hlotorla da la lagla>
U B l U A  w*. VO.



am 1# Cltima dfaate dal aigla XXV al Cmmmio apog 
ta alguaa# da au# mleubraa al axgauiamo tutor «g 
aaigada ddl aaàua duruata la mamor adad da BBa. 
Juama (I).
Loa aomaajaroa mou laa paraomaa da aomfiana dal 
ray qui au pmr la tamto loa aliga llbraurata ag 
gfa au TOlumtadt da amtra loa riaoatemteraa, uag 
bre qua ya am al alglo XXV dagamar* da Hmaga am 
bomor# aiamdo praalaamanta urne da aua primalpalaa 
prlvllagloa al formar al aomaajo dal rqy auamdo 
mo aa tiallabam alajadM da la Corta gobarmamdo loa 
puabloa da raalamgo por bomor dal proplo alaator(2b 
Uma prohlblal&m an aomtra laa aaftala Mariabalar y 
tearlqua (3)# aa al mo podar aar "rmaonmdoraa * # 
aato aa abogadoa am al aflo da 1.34CW 
£1 algla XXV aalarm muaboa pumtoa rafwamtaa al

|1) Lo formé U» Carloa dà outra loa mla rapraaam- 
tatlvoa parawajaa dal ralmo y por lo tamto aleg 
toa aomaajaroa aa amouamtram amtra allaa# aom» %  
aam Marti m da Zabalma obiapo da Pamplwa Cbamai-> 
llw# D# Hlmamo da Aibar# Prior da Romaaavallaa » 
y IL Pray Martin tertlmag da (HLlaqui Prior da San 
Jbam da Parualam am MamarmCArtelvo Ralmo, aaa - alem da aaaamlamtaa# lagojo 1# omrpata d)«

u i s s U â J b u a - U û i -

(S)3IEBICHAUB Y KEESiqUS . li-iatit"
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Comaajo dal ray a paaar da Xm aomfaal&m am qua aL- 
gmmoa blatorladoraa Imamrrlarom aomo podrmaoa apxg 
alar. Xata asamto aa al da am Imtagraal&m aaa la Cgr 
ta Mayor.
La Corta Mayor fbi um tribaaal para loa moblaa h %  
ta al alglo XXV foxmado al prlmolplo para loa riaoa- 
hombraa(l) miomtraa qua al Camaajo , al blam aatmvo 
foraado por aamajamtea parawaa mo tmro am aua ao 
mlamaoa aatagorla da tribunal#
Parana aar qua al aomlammo dal alglo todabia mo aa 
amauantra apg^mlaada al Comaajo y a alio moa Imteaa 
la dallbaraalém tamlda por al gobaraador dal ralmo 
"aon mmahoa hombraa buamoa y auardoa" para dar la 
aarta pudbla da la villa da Stearrl- Aramam, auamdo 
maa tarda aarla al comaajo ^lam tratarfa da talaa 
aauatoa (3). Paro ya am abrll da 1*355 al ray oom 
al "Comaalllo" dl6 uaaa ordanaaaaa aobra momada qua 
aa guardam w  la Saaolfa dal mlamo membra dal A r a %  
VO dal Ralaa(S) y raroaé otraa a aollaitmd da la ag 
yor parta da loa praladoa, rlaoa hombraa, Imfamaamaa

(2) Xm 1*504 aa praaauté aata aaumto por "loe hi - 
daXgoa da Xtearri-Aranaa madlaata aupllaaalém an ta M a  y laa paatoa da auaatro Haul Conaajo"(Arab# Ral 
mo, s.fUaroa, lag.l# oarp.3).
(3) Lagajo,!# aarpata 1.
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hombrea da laa buanaa Tlllaa y da todo al ralmo - 
qua habla haaho a Imatamola dal proplo ralmo y am 
laa aualaa puao taaa al yraalo da laa vltool laa 
y a loa jormalaa da loa labrmdoraa y artaaamoa. 
5ata raroaaolém aa hlao a paaar da qua algumoa da 
au ComaJOf al aual qy&, oplmabam qua aa guardaaa 
lo ordamado (1).
Uaa fatea mamorabla am al 18 da fabraro da 1.384 
puaa mi alia aa fumdé a raosgamlaé la Camara da 
Comptoa Raalaa, Inatltual&m qua adqulrlé gram Ig 
portamala y qua oom la Corta Mayor y ol Comaajo - 
foxmarom loa maa alavadoa trlbumalw da juatlala 
y loa prlmolpalaa Sxgamoa da goblarma, aiamdo la 
matarla aowamlaa la aapaolalldad da la Camara. 
HO haaa falta aaftalar qua al Comaajo Imtorvlmo am 
tal aaomtaalmlanto (2) .
La axtamalém dal Cartularlo da Carloa II $ oomaar 
▼ado am al Artelvo Gamaral da Havarra ao Haga a 
loa doa afloa, paro laa oonalualoaaa qua da Si aa

(1) Artelvo Ralmo, aaa. Tablaa, lag. 1, earp.1.
(2) Ordanaaaaa dal Comaajo Raal da Havarra, L.2, 
t.1, ord.34 y Axtelvo Ralmo , aaa. Camara, lag.1, earp.1.
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fuadam aaaar aam tanlmutaa aabra la imtamaa
aatuaai&a dal CoMaJo Baal por aata (poaa w  
taria Judlaial (1)

(1) iHMmaramna algumoa da laa aauatoa qua provg 
ml aatoa dal altado Oartularlo# Da 1.565-6 raaoga
XfV • an "Prlmalpa da Viama te 69 j aa.
Hft 7. daquarlmlaato haaho a Dha. Urraaa p a Dtla. 
Sameha Xlvlha hljaa da JUam CGrharan da Laat j 
da D5a. Urraaa Elvira Vallaa da Poaaa para qua aa praaantan M t a  al Comaajo Haal, atamdlando la 
aupllaa da aata aaAora, qua aa quarallaha da loa 
nmehoa gaatoa hateoa por al amaaalvo prolemgamlan 
to dal plalto aon aua hljaa (p. 59-60) dado aa 

Pamplona 26 da jullo.
W . 8. Santanala pronunalada por al Comaajo Baal, 
an praaanola da loa ohlapoa da Pamplona y Calaho 
rra y otroa a favor da D5a# Santea Vallaa da Po 
aaa qua raolamaha a aua hljaa 6.000 marmvadlaaaT 
da orOf lo qua magaham aataa alagaado aar falao 
al doaumaato da domaolSm. Dahiaa sugar Sato maa 
60 aualdoa da aaloala por aauaaoloa da falaadad 
aim pruahaa y laa aoataa(p. 53-62) Pamplona 10 da 
aaptlambra.
Ht 15. Ordam a J. Oalar, portaro raal, da raqua 
rlr a J. Xamamls para que pagaae a um motarlcT 
da Tttdala lo dabido por trabajoa da aaorlturaa, 
al mo paga aa la eesbaxguam aua blanaa o aa la 
Oita amta al Comaajo al lo pldlora(p.9-10) 8am 
gSaaa 50 da aaptlaabra,
St. 21. Ordam a Martin Mlgual da SangUaaa, awwa 
jaro raal, da olr a laa partaa litlgantaa an rtP 
laelSn oom al taatamanto da ^larla PAgual, mujar 
da Jttan Mhrtlaas da Sada, ya dlfttmto, y da dla 
trlbulr al Importa da oiartaa vlfiaa(p. 10- 11 )"" 
Sanghaaa 1 da Oatubra.
HR. 25. Ordam a Para Jttan OaaaSm vaalmo da Aibar 
da aomparaaar aata an Comaajo para raapondar da 
la aauaaelSm qua la hlao Oaraia Martinaa labra
dor da dloha villa, da habar la oauaado variaa ha 
rldaa eon uma aapada, aandando tamblam al marimo 
da SamgGada qua protaja al aouaado y qua Infor 
ma aobra laa aauaaa por laa qua dleho Oarola aa 
nagaba a haaar laa traguaa oom al agraaor(p.6) « 
SangUaaa 8 da Oatubra
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21 Coamaje maté# mon mnm p#%mmn#nol#$ y daaempeflm 
fuoeioiiaa judicial#*, ci b i w  no par### que la# aa 
tcrla# fu###m dm cupcrlor cuantla y por tamto #1

H#. 37. Ordca al alcald# dm SamgBcma d# cltar a 
la# part## amt# #1 Comscjo Real #m viata da que al 
aomaajo quarla qultarlaa laa ama#a aim a<mQ>anaa -
alfa( p.62-63) Samgdaaa 5 da Oatubra»
B9. 43. Ordem da parte dal lay a Migual Marti ma# de 
que ae Informe da uaa aéplloa aobre um aauaado {18-
19) Pamplona 8 da Oatubra.MB. 44 Ordan da parta dal Ray al balle dal Bastam 
da pagar a JUam pSre# da Saparsa, oomlaarlo envlado 
por el Comaejo Raal para alerta# avarlguaolwe# a requerlmlwto dal alaalda dal valle, lo gaja# oorra# 
pomdiwte# a 15 dfa# da aatanala y vlaje# a dla# - 
auèldoa dlarloa(p.l9) Pamplema 8 da Oatubra.

47. Se alta al Comaajo *̂ maX an aaao de aouaaoloa 
da Taadlmlaa(p. 31-32) Pmaplam# 12 da Oatubra.
Ht. 30w Una ordw al owaajero j. pires de &tpar#a - 
(p. 28) üatella 15 da Otobra.
Ht. 106. Ordan a um notarié de la Gorte de informer 
al Consejo aobre um aéplloa preewtada por la abada 
#a de Snta. Mafia da Salaa(p.50) Eatella 29 Oatubra 
Ht. 113. Ordw para preaentarae ante al Comaajo u 
no# aouaado# (p. 52) Pamplona 2 da Hoviwbre. ** 
Ht. 117. Cltaaién a las parte# ante el Comaajo(p.63) 
Pamplona 7 da Novianbre.
Ht. 126. Ordem a un portaro real da que awparesaa - 
ante el Comaajo para reapomder de una querella pre 
santada aomtra Si ( 66-67) Pamplona 3 da HoTieebrâ» 
Ht. 161. Ordw da parta dal Ray a une para raapom- 
dar a lo# awlaarlo# da Caatllla w  loa tSrnlmÉ# a w  
temldoa w  la# imatxuaaloma# dal Consejo Real(p.86? 
87) Pamplona 21 da H ri ambra.
Ht. 195. Ordw a do# vaalmo# da Urro# para preaantar 
aa ante al Comaajo para reapondar da uma# quejaaT 
If. 123-3) Pamplona 29 da Havlwbra.
IH. 207. Raquarlmlwto hateo a loa alaaldw da la - 
rraga y Barblmmana para que aonparesoan amta al C w _  
aejo ( 119- 121) P w p l w a  1 da dial ambra.
Ht. 247. Ordw al lugartwlante y alaaldw de la Cor 
ta da anvlar al Cowajo al proawo da un plelto(p."" 
139) O U  ta 14 da diaiwbra.
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trlbunal por «xeoloaeia tummm la Cort aagân so d w  
proud# d# la at#mel6o que se le prestm en 1*347

Ht. 266. Swtenela dletada por el Goneejo en #1 
pleito que soetwimn loe meyordomos de unos oie rigos bonefiolados oontra unos herederoe (p. 151 - 9 ont# 18 d# Melenbre.
Ht. 282. Ordon de part# del Rey a uno de renltlr al 
Consejo las ord. y prooosoe que habla hoèho o o m  eo 
«Isarlo para procéder (p. 155) TUdela 16 de dleioBbre 
Ht. 300. an caeo d# dlseonfomldad sobre un enbaxgo 
aeudan al Coneejo( p. 162) Tudela 30 de dloiombre. 
Ht. 383. Ordon a lo# d# ZUlIlga d# WTiar uaa eomlsi 
5n al Consejo para deoldlr sobre una oupllea(p.l99T 
Panplwa 21 de wero.
Ht. 398. Ordw de derolTor unos embargos y si hay 
duda s# reouslva w  #1 Coassjo(p .204-5) P. 24 snsr. 
Ht. 503. Ordw al merino de SangÜesa y a Martin Ml - 
guel oonsejero real, de resolver lo que procéda w  
relaclén con una sépllca oon lo# de C&seda ( p. 252 ) 
011te 18 Pbro.
Ht. 600 Ordw al Castellano de San Juan d# procurar 
um arreglo wtre varlos venlnos d# s. JUan el Vlojo 
y loe de S. JUan, debiondo Informar al Consejo w  
easo de no ponerse de acuerdo(p.298) Pamplona 14 d# 
Harao.
Ht. 641^Ordw a Martin d# lÉsarraga, portaro real , 
w  vlrtud da la aentenala dal Consejo da proaadar a 
la vwta de loe blwaa dal alcalde y jurados da %  
talla has ta 35 llbras y 14 oboloa, cantldad dabldsT 
a J. Sans por la mltad dal praclo da un rocfn, made 
ra y alavoa que wtregé para las fortiflcaclonw y 
que no pudo cobrar de les atrasoa da la villa, anso 
astaba datentlnado(p. 315-16) Es tel la 30 da Marso.
Ht. 654. Ordw a J. da Htharrl, no tari o da la Corta 
da remltlr al Cowajo al proawo que aostenian I w  
haredaroa da Paro Sanehls da Lodow(p. 320) Satalla 2 da Abrll.
Ht. 675. Ordw da parte dal Rey a Slmén de Vlllaba 
da prwwtarsa amta el Consejo c w  al prwaao y s w  
tancla pronunalada por loe arbltrw nombradw aX 
afwto w  cierto amumto. w  vlsta de la petlclén a 
levada por el abad de Longulda(p. 338) Estella 8 de Abrll.
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al habiar da lo aaa taaa da la ad*ial*traaal&* da 
juatiala.
Sa radaaa aaa aata motiva, a auatro al nSmero da 
aua alaaldaa, y aa las fija suaido an otra ordwam 
sa dada dos dfas daspuSa que el anterior, el 10 da 
febraro, por Carlos III en su graa aonseja (1).
Que el Consejo juagaba esta alaro, pmro que fbaaa 
esta su funelén principal no bay basa para craarle 
slno que por al contrario su aatividad as eminente 
mente administrative y eu Intervwoién revista ao 
Inwldad al dlatar ordanaaaaa junto al rey o al dg

Ht. 695» Ordan al alcalde da Laguardia, de que, psa 
vl^ fiansa, ponga en llbartad a varies veclnoa da 
laa aldaaa de Vlllar y Quintanilla, par̂ . preaentarae 
junto eon el diebo alcalda, ante al Consejo Haal( p. 
345-4) Eatella 11 da Abrll»
Ht» 699» Ortett al Castellano de S» JUan en viata da 
las quejaa alavadas por Berradaco da Sa Par y por g 
cuerdo dal Consejo Raal###parmitirlas la guarda da loe mwtea da Osas (p» 353— 4) xatella 11 da Abrll» 
Ht. 70ÜW Ordan cltando ante ni Consejo a unos sobre 
ganado(p. 357) As talla 11 da Abrll»
Ht. 701. Ordan sobre dévoluel6n da dinero, an duda 
acudlr ante al Coasejo( p. 344) Xstalla 18 da Abrll. 
H#. 7M. Sa aaao da dlsconf ormldad Ir aata al Conaa 
jo sobre rastituclén da ganado(p# 356) Sstalla iS da Abrll.
Ht. 734. Idem sobre aboao da gwtos(p.730)S.#aabrll 
Ht. 764» Ordan al alcalda dal caatillo da S. Adrian 
da Infozmarsa da lo ocurrldo antre les de Calteorra 
y alguna da Sartaguda debiando c l taries aata al Con 
sejo( p. 385-6) Astella 24 da abrll. ~
(1) Artelvo Camara, caj. 58, nt 9 TAHCUAS Y MIHAHEA 
Dlcoionarlo de AntigSedadw# tono III, pagina 134.
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libcimr «on fato la nooooidad do quo ol prlnoipo hg 
rodoro eoa jurado por lo# troo ootadoo dol BoIbo(I). 
El Gonoojo #o va ongrooando do pornonajoo. Por #u 
range y por on afimoro #o lo donomlna " gram Conaejo" 
y a (l a# aeudo an vlrtud da dlfarantea tltuloa, al 
blan au alaaal&n d#p#udla da la voluntad raal# Abug 
dan lo# alérlgaa da nayor jararqula aelaalaatlaa aa 
paaialnanta al obiapo da Panplona aaoundado m  o %  
alonaa por au Vlwrlo Ganaral y al Chan tra da la 
Catadralt oon alloa,otro# praladoa oono al da Galg 
horra y Eayona, #1 Daan da Tudala y una aarla da 
abadaa da aaAaladoa lugaraa rallgloaoa dal Hal no - 
aono aon loa da Falaaa, Banaasvallaa, Aibar y 8#JUan 
da Jaiuaalan an Havarra ( 2)*

(1) Da una aarta eonvoaatoria do oortoa da 1.398: "21 
Roy; Alwlda y jurado# at Coneolllo moa hnbanna dal^ 
bazudo an muwtro Graa Cwaalllo qua auaatro nqy aa 
ro at any omado fljo prlmogwlto Charlaa aogén fUazo 
a aoatunbra da auaatro Rogno aaa jurado por loa tree 
Eatadoa dal Ragao al 24 dla daata praaant nan da Ho- 
vlonbra( Arte. Ralmo, aaa# Caaaniaatoa, lag.l,a#9#
(2) Bn 1.364, aran al Obiapo da Galaborra, HbaSn Mag 
tin, M w a n  Rodrigo y ol ated da Palaaa( Artelvo Baino 
aaa. Canara, lag. 1 , a.1)
Rn 1.363, lo# oblapoa da Panplona y Calahorra y al A
bad da Falaaa ( Cart, da Carlo# XI,p. 93)
Hn 1.381, loa aafioraa Miguol Prior, Farnando da % m r t
vloarlo ganazal y Paaaaalo Qiantra da PanplMa ( Ar
telvo Raltto, aaa. fuaro#, lag. 2, a.14)
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Sia tanta aatagorla XXagaron a aaonaajar al monarea 
aan&nlgoa (1) y otroa aXérigoa (2).
Los altos fUaalonarioa palatlnoa taWblén goaaban dal 
honor da la eonfianaa raal y antra alloa al Alfaraa 
Raal, al Canolllar, al Taaoraro y otroa aaballaroa - 
haata aoaplctar nn n&aaro teavado (9) poalblamanta - 
varlabla# Cabo adnitlr la ranniém da nn Conaajo rate 
aido oono al qua aa JuntS an Pamplona al 15 da maraa 
da 1#369 para aonfiimar al prilrilaglo da Pi tlllaa am 
union dal Rsy# Puaa aa altan aaaaaamanta madia doa#- 
na da oonaajaroa (4)»
Da todaa fozmaa lo normal aa qua al momaraa aa viaaa

Bn 1.590, Moain Martin da Zabalsa, Cb»da Pmmplwm#D» 
ntawo da Aibar, Prior da Ronewvallaa y Fray Martin 
Martinas da Olloqni, Prior da S. JUan da Jamaalan - an Havarra (Artelvo Ralno,aaa. Caaamlantoa.log. 1 ,0. 6) 
Bn 1.991 el oonaa jaro Abad de Aibar aaltia a nn Bate 
dio 6enaral(Areh.Camara, a.51, n.64)
Em 1.392 ae elta al Obiapo de Bayona(Arte. Camara,oaj 
60% mb21).
(1) Utto gn( Tonéa da Ladlt, oan&mlgo da Raima, praaan 
tado para abad da Faloea an 1.349( Catalog o dal Arte* 
Oanaral da J.B.CA8TO0, tomo II, nt 299)

12) Daataoa Moatm Tomta da Raponta, Dr. mt Darateoa Arah.Ralmo,aaa Caaamlantoa, leg leaip.6.
(3) Traa aalialar aaio conaajeroa an w a  awtenola - 
tormina "y otroa" (Cart, do Carloa IX,p. 62)
Bn nna carta raal nonbra a doaa y aBadoTy otroa mn- 
ahoa"(Ordwansaa dal Cwaajo da Havarra,L2,t. 10
(4) Solo Oita al Chanel llar-oblapo ,nn conaaj are maa 
otro moaan y nn alaalda(Arte# Ralno, aaa. fnaroa , lag2.
e. 15
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rodante da mim aomaajarw, wtra laa aumlw aaabam por 
aooomtraraa loa jnriataa provaalamtw da la Carte a da 
la céaara. Tamto loa Alaaldaa aomo loa d d o r w ,  p a w  a 
al aa llamabam raapaativaawta, altaraabam la jaatlaia 
aoa al aaaaoramlaata(l) y da w t a  modo nuwtra laatlte 
oi&B adquiara um ddbla awtite w  auamta a au aampaai 
eiémi te w  lado, la aoblaaa wtamdida w  um aantlte - 
aaqplia# y da otro, loa jurlataa, algumoa te loa aualw 
provfmlaa da Batudioa Caaaïalw adomda habfam aido aam 
dadoa por al Ray, aomo owrrié w  al afto 1.591, faaha 
w  la aual (ata ordwé a um hammano te au aaorataria - 
qua fuaaa a diteoa awtroa * w  la oompaflia dal aomaa 
joro, abad da Aibar " a aatudiar Daroteo(8), y qua 
rapraawtaban la wpao lall aaalém, Comwaaba, puw» la 
tramafoimaoiSn dal Comaajo, quo la 11 avaria a uma oom- 
poaioiém plwa do tqgadoa w  loa aigloa poatarioraa.
SI awaajaro dabla goaar da alguma vwtaja. Por ajw- 
plo aabwoa qua a umo da alloa aa la diarom faeilidg 
dadaa para importar vimo fr&mafa ( 9) y aomoaamoa la

(1) Sa al Comaajo te 1981 aaiatlam loa Alaaldw da la 
Corta Padro te Sophaga y Sia&m da Steavarrla y loa Od 
doraa Padro da 01oris,Padro te Roaaa,Hloolaa da la - 
Puwta y al maaatro Martlm(Ar»Raimo,aw#fUoroa,l.2.a. 14
(2) AlteuCémara, oaj ,61( Dia, de antlaSodadw da YAH- 8UA8, t.1 , pa 271).
(9) Caao autoriaado w  Ratal la al 20 da Oatubra da - 
1.968 a Juan Crosat, oom tal qua al vimo traido da A- 
Tiflom fuwa para au oomaumo •
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ordan dada a un mill tar da paaar a dlapaalal&m dal 
aoaaajaro Mdrtla Paris da Salahaga una da laa majo
ras aaaa# da la Judarla para au raaldanala(l). Paro 
aa trata da aaaoa partieularaa y ao aabaaoa al aa 
poaibla ganaralisar aata aflzmaaifa»

(1) I&da an Oil ta ol 4 da Pabraro da l*36d( Cartula 
rlo dè Carloa II, p. 299).
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C) SIGLO Xf

Sa el elgle X7t eoatinâan eieaâo eoaeejeros les aleal 
des de la Corto oamo ya oeurrla al finallmar el aigle 
XXY» iacluso Xas mlmnaa personast dado au nembramlear 
to Titaliolo (1). Sa el aflo 1.413 fue dada uaa aentem 
eia "por el rey, los alcaldes y otroa de au ooaaejo - 
preaeatea* (2) la eual podla dar pie a la opial&a de 
que loa aieai'broa de la Corte Mayor y les del Coaaejo 
eatàbam eoafuadidoa entre ait lo que en modo alguao - 
podamoa æeptar pues ya quedS elaro que loa euatro al

(1) Poaiblanente ae dlo a^gân eaao en que el cargo 
fuera tranamltido por hereneia(Are. Relno $ Sec *Momtea 
leg# 1,carp. 2) yid.YA9GRIAS«
(2) ArehlTo Camara# cai.lQ3#n.3(Dioeionario de Anti • 
ggedadea# t#I# p.271).
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«aides de la Corte eran eomsejeroe real es de Igual ao
do que lo eran el Obispo de Pamplona o el Tesorero del 
Reine quienes por el contrario siendo consejeros no 
perteneciatt al tribunal de la Corte Mayor*
El eitado afio de 1413» Carlos III diS unas famosas Or 
denansas a la Corte Mayor comè instituel&n tlpiea de 
la administraoci&n de juaticia* Di^kaa ^rdenaazaa ha 
can un eatudio detallado del nfimero » dereehoa» obll 
gaoionea y cuantaa cireunatanciaa puedan acaecer para 
oeupar los oficioa de Alcaldes» notaries» procuradorea 
y haata de los propice porteroa o ejeeutorea de las 
sent enc iaa*
Tal Tes dentro de loa que la ordenanca 39 llama pen - 
aionadoa en la Corte puedan aituarae unoa consejeros 
euya exiatencia infunda alguna confusion, pero no de- 
bcmos darle mayor importaneia» ya que podlan aer aae - 
aorea de los propios alcaldes antes de pronunciar las 
aenteneiaa*
Aal ae expliea o6mo la ordenanza 35» al aeHalar la pro 
hibieion de la mniatencia de loa abogadoa a las delibe 
racionea preriaa a toda aentencia» lo h æ e  prdhBbiendc 
les la près enc ia en el Conaejo durante tan traacendenr 
tal memento (1) . Por otro lado, el lugar en que son -

(1) Ordenanmaa del Conaejo» L*V» f. 501 •
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eitado# para la diatritciei&a de parte de les eueldoe 
reumido de la# ejeeueionee (1) mes Itaee eerroborar 
mm eemejaote oplBiSm *
Sa ma Meolemario de AatlgGedadee , YAinUAS Y MIHAS- 
DA (2)9 bae&ndoee en doeaentos del ArehlTO de Ceng 
too (3) eeAala o&ee ** en Iaa ordenanmaa de Carloelll 
el articule 54 nanlfleeta que la# euplleaeionee que 
ee haofaa de la# aentencia# de la Corte para el rey 
y mi Conaejo eran un reeurao extraordlnarlo sln ré
gla# fljaa*. 21 Coneejo Real s6lo Te en aaterla ju
dicial loe"proeeeoe grande#* adenaa de lo# menai orna 
dos mapllcaa. Se régula esta aetlTldad en la ordenaa 
ma 17(d) reapeeto a loa proeeao# ma# Importante# y 
en la ordenanma 64 aobre la# almadaa del tribunal - 
de la Corte (5) #
Sn modo alguao debe Interpretarae que eataa apelaolo 
nos eonfieren al Conaejo un grade superior a la Corte 
pues la supllca #e latorpone ante el aoberaao, el - 
eual por lo demaa aalatia a la# amdtnmela# de la Cor

(1) D#dÈ&# deotroa oflelale# Inferlore# ( 0. 59 ,Carlo#@a.
(2) fomo X, p.272.
(9) ArafalTo de Compte#, Caj.106, nO 51.
(4) SB la# audleaelaa de loa Lunes, Ml era oies ÿ VI er
nes por la parte ae lean y olgaa solo las dllaalone# 
aimas y relaalonea, loa restantes los p.grande#! Ord. Carlos XXX
(5) Ord. 5 de Carlos IlI(Ord del Conaejo,L.V,f.49d).
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te Mayor auoque no eon un earaeter do oontinuidad(d) * 
La Corte Mayor eigne eiende,puee, el trlTmnal supre
mo de Ravarra, y a fozmar parte del mismo so llegaba 
por nombramiento real# Une de los Alcaldes represen- 
taba al Rey; otro a la Iglesla, otro a la aoblesa y 
el cnarto a las tmenas villas (2).
Sn el Consej o institut do an el testamento del Mey Njo 
ble, se dice que durante el gobierno y tutela de la 
Heina sea gobemado el hi jo y el reino por los tree 
Sstados y en nombre de éstos, por la Iglesia, el 0- 
bispo de Pamplona si es navarro y el prior de Ronces 
Telles y por los ri cos-h ombres. Mes en Léon de Havarra 
Mosén Charles de Beaumont Alférez de Havarra» el 
riscal, el Chanciller» el Prior de San Juan Moseà - 
Beltran de Laearra y los Aloàldes de la Cort, y por 
las buenas villas très por Pamplona» très mas, dos 
por Estelle» dos por Tudela» uno por Sangüesa y une 
por dite» coneluyendo * S es nuestra intension que 
los sobrediehos durant el gobemamiento et tutoria 
de la Reyna nuestra eompaimiera scan sus conseillères 
y la gomrden y obedescan eomo a nos mesM ..#."(&) .

(1) Ord.5 de Carlos III(Ord del Consejo»L.V,f. 498).
(2) Ord#l» de Carlos III (Ord. del Consej o »L. V»f. 497) .
(3) Arehivo del Reino»sec.Casamientos»leg.l»carp. 12.
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Esta oomposlelOBf oomo oourrl6 antiguaaeste en Havarra 
y en otros reines » existia durante el tiempo que du- 
raba la minorla del joven nonarsa pues una vez snpera 
da el rey elegia los consej eros librmmente. Aunque nor 
malmente el cargo de consejero fus con earaeter vita- 
llcio, otozgado, no era neeesaria le plena dedieaei6n 
Asi en 1417» el rey nombré a Mosén Diego Garcia de Un 
sué» liceaciado en deeretos oomo "consejero continue * 
mandandole continuase en sus eonsejos( aeonsejaba sobre 
gobiemo y justieia) y frecuentase en los negoclos y 
pleitos de la Corte (1) Debe ser el primer consejero 
que deja de tener tal designacion a modo de honor para 
pasar a ser un verdadero oficial del reino asistiende 
diariamente al Consej o y aun revisando en parte el fun- 
cionamiento de la Corte Mayor. Es un hedho que al apli- 
earse mas tarde a todos los componentes dara el astable 
eimiento definitive del Conaejo h#al de Havarra.
La segunda década del siglo XV seflala la existeneia de 
un gran Conaejo intagrado por los Alcaldes de la Corte 
y una serie de personajes reuni dos bajo el nombre de 
eonsejeros» de mitre los cualeS eabe destasmr a M o s k  
Pierres de Peralta » sehor de Ma railla» a quien en el 
privilégie que gano para quedar exento de todo tribute

(1) Arch. Camara»c. 116»n#89(YAKUAS, Die.Antigüedades p.273). ------- --------
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0# le memelone eomo *tan amado» bueso y fiel eoneeje- 
ro(l). Aeampafiabaa al Seflor de Mare!lia los Oblspos - 
de Pasqplona, Prior de San JUan de Jerusalen en Havarra 
Prior de Roneesvalles» el Alférez de Havarra» aparté 
de los Alcaldes y "smchos otros* (2)» quienes se œu- 
paban en ayudar al Rey a dar ordenansas y provisio - 
nés (3) cuando no a solueionar la consulta interpues- 
ta por el monarea eomo en el caso de la peticiôn for- 
mu lada aeerea de que se sometiese a €n fttero las très 
jurisdieoiones existentes en Pamplona (4), inneeesa - 
rias tras la ya realisada Unién (5).
Por lo demas » aigun consejero» logieamente Alcalde 
de Corte» salfa en comisién por el Reino llegando a 
pronunciar senteneias eomo la dada por D» Lope Jimeni 
de Lombier en el pleito que sostenfan el procurador - 
Patrimonial de una parte y el Valle de Aezeoa de la 
otra. La aentencia de este pleito que estaba previamen 
te en el tribunal de la Camera de Conqptos fué favora
ble al Valle ya que le absolvla de eiertos derechos -

(p HJIRICHAIAR Y MAHRiqiTS.Historia de la Leglslaciôn, pagina 74.
(2) Arehivo Reino, sec.fueros,leg.2» carp.24.
(8) Ord.delConsejo, L. IV,t.8# o. 1
(4) Arch.Reino,see.Fueroe ,leg.2,carp.24.
(5) Arch.Reino, sec.Montes, leg.1 carp. 2.
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r#al## que pretendia el Patrimonial en razon de loe 
montes I rati, Legarm, Sorate y Habala# La eonflzu 
elOB de la miema por el Rey haeia que ee la tuvleee 
eomo rieta por el propio rey en eu Cort (2), ee de 
eir en el mas alto tribunal deeieorio.
H ob hallamos con doe tribunales juridioamente eatable 
eidOB, la Cort y la Camara; a ellos ran dirigidae u- 
na eerie de ordenanza# realizadaa a peticion de las 
Cortes de 1426, una de las cuales dices*ordenamos y 
mandamos a nuestros eunados é fieles los Alcaldes de 
nuestra Cort mayor las g entes oidores de nuestros 
comptes a eada uno como perdenesce que eada que so
bre los casos sobre diohos o cuadquiere dellos, 6 
otros semblantes 6 dependlentes o tocantes ad aqu£ 
llos 6 adalguno dellos pareeoieren antellos, o oua- 
lesquiere dellos algunos pleitos e debates aquellos 
Tigan deelaren i determinen segunt fuero justieia é 
buena razSn •••• * (2).
Ho obstante, la intexrenoion del Coneejo ^eal en a 
suntos de justieia es eada tsz mas pronunclada hasta 
el punto de que por pertenecer al mismo los alcaldes 
llega a ser oonreniente una separacion entre las atri

(1) Archivo Reino,esc.Montes,leg. 1, carp.2.
(2) Archive Reino,see.Legielacion,leg. 1,carp.4.
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bueloaes de ietoe y aquel organlmmo. Iaw Cortes reu 
Ridas en Olite en 1450 «cp<men al rey esta situa 
oi&n (1).
Ademas existe la eorruptela de que los del Consej e 
mandaban por via de supllca que les fUesen remitidos 
pleitos comensados ante los Alcaldes de la Corte , 
contra la eual las Cortes alzaron su vos que fué es 
euehada por el soberano^Z). El Rey dispuso que el 
Consejo solo pudiera eonocer en loa asuntos oomenim 
dos en la Corte cuando ésta los hubiere sentens1^ 
do, o sea que el Consejo se va situando como un tri 
bunal mas permanente y de grado superior* Ello no# 
indica que su actividad administrati/a se anquilose 
pues todo haee pensar que continua como antes (5) .

fl) *Item como en los tiempos pasados se ha usado e 
acostumbrado los Alcaldes pronuneiantes las senten- 
cias en la dieha Cort, et asf bien los Abogadoa de 
las partes, et aquellos Alcaldes et abogadoa los u 
nos por 8ostener la opinién de las senteneias pro aun 
eiadas et loa Adbqgados pemblament cada uno por ses- 
tener su part, en lo qoal viens algunas vegadas por 
turbaeién a los otros del consej.lo en deelarar aque- 
llas apelaciones justas o injustas por esto supllca 
mos a la vuestra Süorla que en las didias alzas no - 
sean mi el dioho consello los diohos Alcaldes pronun 
oiantes ni los diohos adÿogados salvant los otros se 
flores del vuestro alto e noble Consello que no habzSn 
seido a las pronunciaciones de las taies senteneias" 
Solo les admitfan asistir para infomar(Ar* Reino)
(2) Arehivo Reino, sec. Leg is laci on, leg. 1 carp. 5.
(3) Sirva de ejemplo una Heal Orden de D. Juan y Dfia
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SI que Dofla Leonor llama "Coneejo del eeAor Rey" pode 
moe dar una deflnioloti extraida de una ordenanza feo^ 
da en Tafalla el 19 de ^eiœtbre de 1567 oomo " un or 
ganiemo encargado de eedudiar, en tender y aeonsejar lo 
que intereea al reriolo y utilidad real" (1). 81 den 
tro de esta utilidad ae incluye la admlnletraelon de 
juetieia eetamos da aouerdo, pero el no ee reflere a 
ello entonees habremoe de eonelulr que la aotlvldad - 
del Coneejo deeborda grandemente tal deflniclon, 
dedlea a la apIieaciSn de la ley en los easoa eonere^ 
mente planteados por laa partes una porcion de su ae 
tlTidadf si bien en oeasiones no le daba mayor ouldado 
dllatandose asf los pbeitos "por laxgos tiempos en 
grant deservioio de Dios e vuestro, daRio de las par
tes a qui es interese, et bien asf por tal que en ade 
lante«.«« " y segun indican las Cortes, que piden se 
termine con tal situaeion (2). Las Cortes pretendfan 
en vista de la gran eantidad de trabajo existente en

Blanca despachada en Consej o en Pamplona el 5 de Snero 
de 1439 sobre uniforsiidad de pesos y medldas y que fir 
mo el principe heredero por indisposicion del Rey(Ar - 
ehivo del Reino , see.Moneda, leg. 1 carp. 2).
(1) Ord. del Consejo,L*II,t.7,o.8
(2) Archive.Reino,see.Legislaoion,leg. 1,0.4(es copia del Arehivo del Marqués de Falees).
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la Corte Mayor, que laa partes pudlesen Inooar libre 
mente su proeeso ante ésta o el Coneejo eon objeto de 
que se juzgase con mas brevedad.
Las Cortes del aflo 1462 reealcan sus peticlones sobre 
la adz&inlstraeion de justieia* Indican que si los con 
sejeros y los Alcaldes, no oumplen con lo debido^vues 
tra altesa los haya de puüir oomo el drecho dispone - 
en tal caso"*
Los ponsejeros gosaban de grandes privilegios econénd 
cos que alcansaban a la total ezencion tributaria(l) 
y al goes de posada en Tafalla cuando alll fueran 11a 
mados por los rey es (2)# Las propias Cortes atiendec 
al Coneejo y en uno de sus acuerdos concedian al mo - 
narca cuatro cuarteles moderados para las neeesldades 
del -^stado y otro cuartel para las neoesidades del 
Estado y otro cuartel para pagar a los del Consejo y 
#inistros de justieia (3).
El soberano en este caso es Doha Leonor de Fox, con 
autorlzacion del rey su padre, aentencia en el Coneejo 
oomo antes lo hacia asistiendo a la Cort, incluso de 
los mas graves delitos# Sabemos que castigo con pena

( 1) Ord* del Consej o,Xi* XI,t* 7,o* 8*
(2) Arch* Reino,s* Legislaci6n,leg.l, carp.6.
(3) Arch.Reino,See.Cuarteles,leg*1,carp.10.
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de auerte, prorealmate del deli to de leea mage# tad, eon 
tra el Conde de Leri# y otro# beaaoateeee (1).
Si Coneejo del Rey aietuaba, puee, eon plenltud de fa- 
eultade#* Xb  1481 mi la ezpoelcl&n de la# Cortee a la 
^rlneeea de Vlana Dfta. Magdalena , ee pedla que ee re- 
formaee y aeiecte "el Coneejo mandando al Chanciller 
con loe oonsulentes y personae del dieho Conseio n a W  
ralee del Reino continuer en la dieha audieneia e ad
ministrer la justieia" (2). Francisco Pebo oonfimé un 
privilégie tras haberlo examinado en "nuestro saero - 
Consejo" (5).
Kalos tiempos pasaban por Havarra# La luoha de beemon 
teses contra agramonteses reperoutiS en el funciona - 
mi ento de la actividad gubemativa y judicial. Sn 1483 
hay Cortes reuni das en Sstella mientras que otras se 
hallan en Puente la Reina. Aquellas mandaron unos men 
sajeros a estas con una instruoclén en la que entre - 
otras cosas proponlan que los tribunales, entre los - 
que cita ya al Consejo, saliesen de Pamplona a otro - 
pueblo mas eonveniente "porque muchos estaban daflados

(1) La aentencia fué publicada por el Coneejo Heal- 
MIGXJEL AHCIL, La puerta de la Zapaterla, articule pu- 
bèicado en "Vida Vasca", n6]Kx!f (ï5&ë) , pa 141.
(2) Arch# Reino,see. Casamientos, leg.l, carp#25.
(3) Arch.Reino, sec.Fueros, leg#2, carp#18.
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j agxmvlados por no osar ir a Pamplona" ( 1). La mayorla 
do los conssjeros sstaban sn la capital, cuando el rey 
Febo mandé tener Corte y Consej o, en contra de la 1 ^  
on otros lugares del reino, a consecuenoia de lo eual 
el propio Gonsejo se dividio (2) , y como esta situa - 
cién era totalaente anémala, las Cortes de 1464 elabo- 
raron un Memorial para la Princess DRa. Magdalena en 
que abordan este asunto aals "Otrosl suplican a sue 
altezas les plugs entender con sums diligencia en la
reformacién de la justieia del dieho Reino e unién del
Conseio" (3).
En el mismo memorial pedia el Reino que riniese la rei
na Dfia Catalina a vivir en êl, y al fin pasados algunos
aRos Ihego a Pamplona donde fué coronada juntamente - 
con su esposo D. Juan de Labrit como reyes de Havarra# 
Dos dfas antes de este acontecimiento histérico- el 10 
de Enero de 1494- ocurre otro jurldico# Con motivo del 
juremento prestado por estos r^es, tras oitar los prên 
cipales cargos del Reino y los ministros de juaticia - 
del mismo se comprometieron a no nombrar ai consentir

(1) Arehivo Reino, sec# Fueros, leg#2, carp#18#
(2) Arehivo Reino, sec# Legislacién, leg#l carp#7#
(3) Arehivo Reino# sec# Casamientos, leg# 1,carp# 29#
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que se poiiga a dessmpefiar alguao de diehos of lei os per 
soaa extranjera (1), oon lo eual no cabe ni la posibi- 
lidad admitida por el Fuero General# Era tal la aver
sion a dar eazgoe a g entes no navarras que oon motivo 
de la eleeeion del Dean de Tudela en persona extranje- 
ra dirigieron una Real COdula al Cabildo de dioha I- 
glesia para que no pusiese en ejecuoion ninguna bula 
Apostoliea sin presentarla ante el Rey y su Consejo(2) 
Estamos ante la tîpioa figura de un pase rogio el eu
al , como puede verse por la feoha(1496l, se apHcé an
tes en Havarra que en Castilla (3).
Antes de pasar a examiner las reformas que ocurrieron 
en nuestra institueion a fines del siglo, sera mejor 
dejar sentadas dos facetas del Consejo, una referents 
a su actividad, la otra a sus miembros.
De Manera resumida indiquemos très de eus aetividadest 
la que podrlamos llamar legislativa# En cierto modo, la 
eneontramos en el caso en que loa reyes, son consulta 
de su Consejo Real, aprueban las ordenansas constitutd 
vas de la Cofradia de medicos de Pamplona (4). La me -

(X) Becogido en la Recopilaciôn de Elisondo, ley X#,tl- tulo 1, del Libre i.
(s) Arch«Reino,sec#Négocies eclesiasticos,leg#lc»14#
(S) MARICHAIAR,Eietoria de la legislaci6n,p# 194#
(4) Arch#Reino,see.Medicina,leg#,cXl#(fecha 7-VI-1946)#
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ramente gubemativa ee refleja en la Heal Provieié» 
dada por loe reyee en eu ^eal Coneejo sefialando pre- 
clo al trigo y eebada, a petlcl&n de las Cortee (1 ) 
y finalmente como mmnlfeetaci&n de eu juriedlociéa , 
una eenteneia eobre el disfzute de lae Bardenae por 
eiertoe pueblo#(2).
Por lo que respecta a los "fieles eonsejeros y bien 
amados nuestros las gentee de nuestro Consejo Real" 
oomo los llaman los uttimos reyes(3) repasando siWa 
clones parti ou lares se vera algo de su nombramiento, 
duraeién y privilegios, ya que lo que se concedla a 
veees a un solo consejero en otras ocurrirfa igual - 
con los demas# El nombvamlento, que dependia como aims 
pre, salvo exeepciones protestadas por los monarcas , 
del rey, era vitalicio (4) cobrando la pension por tal 
ofioio en 1485 la suma de doscientas libras(5), quedan

(1) Arehivo Reino, see# Tablas, leg#1 carp# 2#
(2) Dice la eenteneia"### por Hos, en nuestro real Con 
sejo, fué roandado asl a los de Tudela, i Val d# RoneaX"
Arch# Cémara, caj#166, n. 55% Diceionario de Kntigueda- dcs t# 1, p# 92#
(3) Ord# del Consejo, L. II, t# 8$o#9
(4) Asf ocurre con Juan de Redfn, consejero y oidor de 
Comptoe(Aroh# Heine , se#Guerra, leg#1 carp#13)#
(5) "Bso mismo quersmos y nos place que Joan Cru sat e 
éiudadano de la Cludat de Pamplona sea persona de nues
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do mAmm&m oxmatoo do eoBtrlbueléa (1).
Le Boeoeldad de refozmar la adniiiietraeeion de la Ju£ 
tie la era preoeupaoiSn del Reino ya menlfeetada oon - 
motivo de Xa deeunion existente en el Coneejo antes de 
rei oar Done, ^atalina (2)«
Este asunto no fué abandonado por los reyes eino que 
por el contrario su preocupaoién æersa del mejor fun 
eionaniento les llevé a eucesivas reformas comensadae 
ya en el mes de febrero de 1494* De nuero se realizér 
ron taies cambioa a peticion de las Certes navarra# - 
siempre alertas a cuanto redundaza en bien dsl Reino* 
La Ordenanza real teudfa a redue ir el numéro de son - 
sejeros, pues su abundaneia produoia desordenes#"por 
los cuales la justieia senbarasa y mu chas veees esta 
impedida, desenmio que aquella sea ministrada segunt 
la fozma y tenor de las Ordenansas ^ales. #* "(3)*

tro Consej o de Havarra, y hnya de pensi&n por el ofi 
cio de oonsejero la suaa de duelentas libras para lô 
eual le darenos lae provisiones neeesarias"(Arch.Red 
no, sec. Guerra, leg*l,c*13). **
( 1) ^  las Cortes de 1488 se aeordé 11 cuarteles sin 
graviaa ni remisiones, emeepto entre otros los eonse 
jeros(Aroh* Camara, caj*lô5, n*22) y en 1489 se habXs 
de los contribuyentes de hx Hermandad debiendo serle 
todas las gentw aenos éstos (Arch. Relno , see*Cuartj| 
les, leg* 1, carp* 11).
(2) Archive Reino, sec. Casamientos, Im^. 1, carp*29*
(3) Arch* #teino, sec. Legislacién, leg. 1, c trp.8(toma do del Arehivo del Marquas de la loss, leg* 50, n*26*
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Al pareeor, se eonstituyé un pequrtLo consej o, mas pezn 
nmte y otro mas amplio que se reunla oon menos frecuen 
cia, pero esta distincion no ha de entenderse en el sen 
tido de existir dos ozganismos sino uno solo. Al prlM 
ro pertenecia como présidente el Obispo de Cosarans,B» 
Juan de la Sala, antiguo consejero (1), a quien acom% 
Aaban D# JUan Degues prior de Roneesvalles, D. Pedro - 
Deraso absid de la Cliva y los cuatro Alcaldes de la Cor 
te. En otras ocaslones el Consejo se veria Incremmata- 
do con la preseneia del Prior de Huciat vicecanciller, 
Martin de Villaba, Frances de Jagua, Maestre Fernando 
Dogues, Fernando de Baquedano, el Lieenciado de Asiain 
Martin de Ciordia protonotario, Juan del Bosquet teso
rero general, el Procurador fiscal, el Abogado Real, 
Martin de Baquedano finanças, Pero Gomes de Peralta , y 
el bachiller de I^sam su abogados, a quienes acompafla- 
##m los eomsejeroe de los sWlorios de Foix, Been, La
brit y otras tierras(2).
Mas adelamte , las Cortes, descontentas, promu even una 
ozganisacién del Consejo.
Reeuerdan al Rey la obligacién que tiene de sen tarse en

(1) Ta lo era en el afîo 1479(Areh.Reino, sec. Casamien
tos, leg. 1, carp. 25).
(2) Arehivo Reino, see. Legislacién, leg.l, c. 8.



-59-

el Coneejo pazn reeolrer loe negoeioe del reino j te 
ner notioia de el loe y haoer, oxpedir y abreriar la 
juetieia a lae partes y adsmas, la de tra tar diohos 
negocios oon eonsejeros navarros. Como eonsecueneia 
de la asistencia real, oesara el cargo de présidente 
es persona ajena al monarea salvo en ausenoia del - 
mismot en cuyo caso ecupara uno de los eonsejeros mas 
antiguos. Ademasf se indica que oontisuamente solo - 
haya dos de los llamados fiansas, quienes eon el Prior 
Duriart, el Protonotario y el Tesorero expediran las 
sdhlicas de la audieneia real y otros negocios extra- 
ordinari os, mi entras que los martes, jueses y sabados 
es deeir, loe dfas ordinarios de Consejo, se vexan con 
los Alcaldes los procèsos qua prooedan de la Corte o 
de la Camra, viwidosen dos o tres cada mes.
El redueir con esta reforma el wSmero de eonsejeros - 
las Cortes indican que a los exeluidos se les tratara 
bien, proporeionandoles otros cargos o lo que se créa 
mas eonveniente (1).
Si en el aflo 1494 se han dado las dos reformas oitadas 
en el siguiente ya vemos una nueva transf ozmacion son 
sistente en que el Consejo reduel do, el que se llsmaba

(1) Certes de Burlada de fecha^SO de Agosto de 1494 
(Arehivo Reino, sec. Legislacion, 1%. 1, carp.9).
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Coneejo de la Juetieia ordinaria, eetaba iategrado por 
loe dos présidentes j euatro letrados quienes eobraban 
eerea de ouatroeientas libras.
Sa la respuesta de los reyes al informe dado por les 
représentantes de las Cortes , se que j an los monareas 
de que el alto organinio legislative se entrmsetia en 
nombrar eonsejeros, poder que solo ellos eorrespondia 
y que suponen es un abuso introdueido en la guerra, es 
perando se ruelva por la antigua costumbre(l).
En 1496 eneontramos un estudio detallado de nuestra ins 
titueion a consecuenoia de los reparos de agravios he 
chos por los soberanos, previa consulta del Real Coaee 
je. Sn el Consejo habfa dos présidentes y sels" corn - 
sulltéates"(2) , todos navarros puesto que, segûn se 
indicaba, los extranjeros desconoclan los fueros y le- 
y es. Los présidentes nombrados eran el Doc ter Juan de 
Jaso y D. Martin de Rthia, alcaldes de Corte, ausboe ya 
privilegiados con anterioridad(3) y que dejaban en mis

(1) Arhhivo Reino, se. Jùeees, le.l, cazp.1.
(2) Srans Mosen Tristan de Sormendi, el Prior de Huriat 
el Ldo. Rama, D» Fernando de Daquedano, Pero Gomes de 
Peralta y el Bachiller de ^arria(Areh. Reino, sec. Legis laoion, leg. 1, carp. 10). **
(5) Sn las provisiones de gracia o justieia que habfa 
de firmer el rey debfan servistas previamen te por el pre 
si dente, el protonotario y estos dos Alcaldes ( Areh, R«i-'* 
no, sec Legislacion, leg. 1, carp. 8).
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pmise el cargo de Alcalde ai entras fuesen présidentes 
per lo eual tenlaa asignado un sueldo de seiseientas 
libras , mientras que el de los dsmas era de quimien 
tas. Este Consejo era eoapetente para administrar li 
breaente la justieia* Afi lo pidié el pueblo y asl 
lo eoneedio el rey (1), llerandose a él en grado de 
apelaoion las senteneias vistas en la Gamara de Com 
ptos(2] eosa que en 1511 dio ocasion al monarea a or- 
denar que diehas apelaciones fuesen efcetivamente el 
Consejo y no a la Corte "por no ser inferior la Cama
ra a la Corte (3) de donde se vé la superioridad del 
Consejo sobre ambos organismes.
Junto a semejante importaneia judicial (4) el Consejo 
quedo encargado de asuntos tan importantes y graves

(1) "Asl bien nos supiicaron los diohos Estados que 
pues a nuestra Ms^estad habla plaeido dar autoridad
y permise a los dichos présidentes y personas del Con 
sejo para ejercitar y hacer oumplimiento de justieia 
en todas las causas que ante ellos viniesen... ** Peti
cion de Cortes(Arch. Reino, s. Legislacion, leg.I,c.l0
(2) Areh. Camara, caj.166, n.29.
(3) Areh. Canmtra, c. 177, n. 26 ,TAHGUAS ,Diccionari o de 
AntigKedades, t. I, p. 166.
(4) A consecuenoia, precisamente, de algunas eenten- 
oias pronuneiadas por el Consejo y no obedecid s se 
debe la orden de los reyes a los présidentes de laSan 
ta Hermandad para leventar la g en te de ella contra d7 
lAiis de Beaumont conde de Lerln para deep os écris del 
lugar de S. Adrian que pertenecia a Sancho de Vergara 
(Arch.Reino.ce.Guerra,leg. I,c38)y el acuerdo de las 
Cortes sobreel mismo caso concediendo a los Sefiores de 
S.Adrian 500 florines anuales en recompwsa de tal ocu 
pacion del Condestable(Ar.Rein ,sec.Cuarteles,legl,o26
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eono son el poder recaido en 1503 en tree de eus miera 
bros y otesgado por los reyee para coneertar el matri 
monio del principe D. Enrique oon la infanta Isabel» 
nieta de los reyes de Castilla(l), o el eneargo cones 
dido por las Cortes de Pamplona de 1510 para que en 
compaüla de loe diputados por las mi amas tomasen lae 
medidas conducentes al levantamiento de la gente en 
defensa del relno (2), o la relteracion de que sin su 
previo examen no se pudiesen ejecutar las le tras aypos 
tolicas (3).
Entre otros asuntos ristos por el Consejo en los prl- 
meros aflos del siglo XVI , citareraos la provision re 
al que prohibla a los llamados cristianos nuevos ocu 
par, cargo alguno, mandate que no se cumplira y obll 
gara a su repeticiôn quince aûos después concretando 
que tal prohibicion abarca has ta pasada la segunda - 
generacién (4).tCambien intervins en materia de natu 
ralizaeiones que en general eorrespondia à las Cortes

(1) Eran D.Fernando Degues prior de Honoesvalles, el 
capitan Juan de Santpau y Martin de Jaureguizar pro
tonotario (Areh* Reino» sec.Casamientos, leg.l,c.31).
(2)Arehivo Reino, sec.Guerra,leg. 1, carp*52.
(3) cédula real de D. Juan y 9£La*Catalina dada en Puen 
te la Reina el 28 de Mayo de 1512(Ordenansas del Con
sej o, II. II,tl2, ord. 8).
(4) Ord. del G onsej o, L»IV,t.26,o*l*
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En 1501 el Coneejo dispone que sea admit!do eono nava 
pro Mosen Remon, jusgue de Beg orra, no sin previas die 
cusiones, y el neeesario juramento del interesado de 
que "sera buen navarro" (1).
CAMPION dies que D. JUan y Dofla Catalina intenter on u 
na reforma del codigo forai y de la administraeiSn de 
justieia (2), y es cierto que la coapilaciôn legisla
tiva es una nueva neeesidad apreeiada por las Cortes 
y que desemboeara en el no sancionado Fuero Reducido. 
Sobre la reforma administrativa ya es vieja idea real 
incluse llevada a la praetica reiteradamente. Sn 1503 
se hiso otro arreglo, quedando desde entonces ozgani- 
sados» bajo reglas fijas, ambos tribunales de Corte y 
Consejo siendo este de apelacién de las senteneias de 
aquel (3).
Durante la etapa de conquista del reino por las tré
pas castellanas del Rey Fernando, el Consejo Real pa 
sa por una época mala. Siguiendo el ejemplo del Maris 
cal, Condestable y otros, el présidente del Consejo 
D. Juan de Jaso , seflor de Javier(4)» tuvo que ssguir

(1) Areh.Reino, sec.Natural!saciones, leg.l, carp.l
(2) CAMPION, Geografla del pais vasco,p.478.
(3) Areh. Camara, c.l93,n#44.
(4) YAHOÜAS, Historia compendlada del Reino,p.406.



a au lagitino M@naroa rumbo a sus Sstados ds Fraasla» 
si bien no fUe sseundado por todos los miembros del 
tal organisme (1),
Sn lae##ltulael6m de Pamplona eon el ^que de Alba, 
se haee cons tar expresamente que se pague el salarie 
a los consej eros(8). Luego hay eierto desconcierto en 
la condueta a seguir. Sn 1513, el Rey D. Fernando ci
ta a los eonsejeros "de nuestro Rei Consejo de nuestro 
Reino de Navarra"(3), y en 1514, mas espresivamente , 
"fieles y bien amados eonsejeros nuestros, las gantes 
de nuestro Real Consejo"(4). Sin embargo al aflo eiguien 
te, en Burgos, se notifica "«••que su Altesa mandaba - 
que de las cosas que tocasen a las ciudades y villas y 
lugares del dieho reino de Navarra , y los veeinos de

(1) Sn la ultima carta que Tudela escribio a los reyes 
para que mandas en rafuersoa decfa"Sdo este vuestro reĵ  
no ha jurado al r ^  Fernando por su rey: todos los Ca
balleros, los alcaldes de Corte^ jueees del Consejo y 
todos an general quedan ya por el, y quedamos nosotros 
sin esperanzas de remedio* • • "YANGtJAS, Historia Compsn- 
piada del Reino de Navarra, p#411)#
(2)"Que se pagasen sus salaries a los del consejo y al 
caldes de Corte mayor y oidores de comptes y otros o A  
d a l e s  y ministres de lès reyes D» Juan y Dfla* Catali- 
na"{YAÎ!JOTA3, Pic, de Antigüedades, tll, p. 536)•
(3) Ord. del Consejo, L.I, t.lO,o»l.
(4) Ord. del Consej o,L. XX, t. 8, o. lo.
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•llas eoBoeiasaa daada ahora loe del eoaeejo de la 
dieha reina DoAa Juana nuestra eeflora, y administra 
sen justieia a las diehas ciudades.#.# guardando los 
fueros y costumhres del dieho reino " (1).
Pero en los aflos suceslvos, el Consejo de Havarra - 
afirmara su personalidad#

(1) Archive Reino, see. Guerra, leg.l, earpeta 62 
(YAIOUAS,Diceionario de Antigüedades.1.1II.Dag.266).
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En el oapitulo anterior hemoe Tiato el dasarrollo y 
funeionamiento del Conaejo Real de Navarra en la 
Baja Edad Media hasta el momento en que el Reino ee 
inoorporo a Castilla* A partir de este momento, près 
cindimos de la historia externa del Oonsej o, poeo ^n 
teresante, para llmitarnos al estudio hlstorico-juri 
dico de dicha institucion bajo los reinados de Carlos 
V* y Felipe II.
El primer punto que interesa resaltar es el h echo de 
que el Consejo de Navarra » que ya en el siglo XV fUn 
ciona'ba en Pamplona (1) , continué funeionando en dl

(1) Las Cortes de üstella de 1483 solicitaron que el 
Consejo saliera de Pamplona, donde venia ^neionando 
dada# las pareialidades que entonees dividlan al Rejl 
Bo( Archivo Reino see Guerra, leg.l, ea 14). "



-49-

cha eludad hasta su dssaparielon enel siglo KIX ,slen 
do per tan to el unloo de los Consejos del hey que so 
fUBoionaha on la Corte*
Cual fue la eausa do esta exeepoiSn? Posihleraente es 
ta llgada a la hahil politics del Key Fernando, deseo 
80 de atraerse la henevolenela de los naturales del - 
Reino reelen incorporado.
£s 1525 se obligé a los jueoes a residlr en Pamplona 
(1) donde se juntarfan en una Sals en la Casa de la 
Ciudad que se estaba ediflcando (2).
Causas extraordinarias serian las unicas que moverlan 
al Consejo a abandonar Pamplona. En 1555 el virrey se 
fue a Tafalla indicando el deseo de que tanto el supre 
mo tribunal eomo la Corte y la Camara le acoBipallaseB(3) 
no saberaos si este deseo fue atendido, pero encontre - 
mos al Consejo en dicha Villa el deelinar el ultimo a 
flo del siglo (4). La eausa fue la peste que eastigo a 
la Tieja Irufla y que tras comenzar en el mas populoso 
barrio extramural de la epoca. La Magdalena, entro en

(1) Ordenansas del Consejo L.I,t#l, 0.3.
(2) Ordenanzas del Consejo L.V, f.506(Valdes o.5).
(S)Arohivo Secreto L.II,t.7,f.l, nc 11.
(4) Ordenanzas del Consejo I* II, t*3, 0.8.
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la Ciudad eauaando mortaudad j paniee on las geutes, 
sin exaluir a la alta esfera puas el mismo virrsj 
bandono la eiudad y tras el y por su mandate el Ce%e 
jo al rer o&so la enfermedad entré en la mansién de 
uno de sue Secretaries. Por ello, el 13 de Ootubre # 
un Auto acordado suspendla las audienoias hasta la de 
saparicion de la epidemia, pues ai en un plazo pzu- 
dencial no se vencla esta se trasladarlan a Tafalla 
"segun Gostumbre"(l) eomo se hiso. Allf estuvo hasta 
que el 13 de dioiembre el Regimiento le participaba 
al Regente el téxmino de la peste, hacla àlgunos dias 
con objeto de que volviwen (2).
Los regidores de Pamplona, conscientes de la importas 
cia que ténia albeigar los tribunales del Reino, edi 
fioaron unas casas Trente a la de la Caimra de Comptes 
para la instalacion del Real Consejo en una y la car- 
eel en otra lindante.
La cuestién del establecimiento del Consejo motivo - 
una serie de disposiciones y sentencias pues no esta 
ban de acuerdo donde se debia reunir; el C#nsejo epi 
naba que no debia haoerse la reunion en la Casa de la

(1) Ordenansas del Consejo L. III, t.34, o.l.
(2) Archive Secreto L.IV, 1.19, f. 1, i^9.
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m&mlcién, sino en la que se solia juiitar(X)* Esta op^ 
niés dsl tribunal se reeogié por el rey en una instxne 
ol&n de 1552(2). AJios mas lejanos, una dédula Real hgk 
bla ordenado al virrqy que sefialase el Ipgar donde se 
debia lerantar la Casa de la Chanellleria, en que se 
juntarian los tribunales, en vista del desaouerdo de 
los pamploneses para su emplazamiento (5). El virrey 
fijo la antigua casa del Alcalde Baqyzt que es donde 
se estaba obrando y donde se tenian las audencias y 
consultas de la Corte y del Consejo (4).
Cono nos sirre de referenda para looalisar la défi
ni tira instalacion del Consejo la C&nara de Comptes 
hay que seflalar que en 1524 se llevé este tribunal 
a un Tiejo edificio de la oalle Tecenderias, oomprae 
do para ello por Carlos V a los herederos de Pedro - 
de Berrio seflor de Ota su (5). Este historioo edifieio 
puede admirarse todavla y como el Consejo esta fren 
te a él (6) no es difioil deducir el enolavamionto -

(1) Archivo Secreto L.II, t#7,f.l, ne9.
(2) Ordenanzas del Consejo L.I, t.1, e.66
(3) cédula Real dada en Barcelona el 28-V-1535.
(4) Archivo Reino sec. Fueros, leg. 3, earp# 25.
(5) lACARRA, Guia, del ArChivo de Navarra, p. 12.
(6) COVIAN, Derecho de Navarra, p. 9, nota 1.
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ttSMto de la Casa del Consejo. Oeupaba una eztenslSn 
que llmltando por un lado con la antigua oalle de Te 
eenderlae (hoy Ansoleaga) , llegaba hasta una plasa que 
preeisamente se denoasina todavia "Plasa del Consejo*. 
En las casas del Consejo" (1) estaba Instalada taoblen 
la Corte Mayor y no dejo de ser un anhelo que se tras 
ladase a este edificio la câœara de Comptes (2).
Estas casas, propiedad del Ayuntamiento de P@umplona(3) 
reunieron al Consejo, Corte, Archivo, vivienda del Re 
gente y carceles, unidas por un pasaje (4). La Corte 
estaba en un piso superior al Consejo (5) y el Arri
ve oeupaba dos salas (ô). El Oonsej o ténia varies de- 
partamentos conocidos con el nombre para el cuail se u 
ear on. Aaî habla de Salas de la Audienoia, de la Con
sulta. Un Inventario de 1563(7) cita la de la Audi en- 
cia y dos Salas del Acuerdo.

(1) Ordenansas del Consejo L.I, 1.19, o.37.
(2) Ordenanzas del Consejo L.V. f.547(Casco 0.52).
(3) Ordenanzas del Consejo L. II, t.3, o. 10.
(4) Archivo Reino sec. Calera, leg.l, oarp. 19.
(5) Archivo Reine sec.Calera, leg. 1 , oarp. 9.
(6) Ordenansas del Consejo L.I, t. 23, 0.3.
(7) Archivo Secreto. L.II, t.7, f.l, ne.24.
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Segun dieho Inventario, habia taabian, una CapilXa 
dondd axiatia un ratable da la adoraolSn da loa Ha 
yes Mag08, eon doe altos eandalabros da plata#
La Sala de la Audienala lucia un dosel da broeado 
y teroiopelo canaasl eon sus armas en el centre,ba 
jo el aual estaba, al principal asiento da los eon 
sejeros cubierto de cuero encamado* Hay que ailadlr 
la mesa y banco del seeretario, el de los ujlares y 
como dataile curloso del inventario una lazga essa
iera.
Las dos Salas del Aouerdo eran bastante parseIdas.
La primera sa adomaba siempre segun el testimonio 
del inventario de 1583, eon un dosel de terciopals 
carmesl y damasoo Colorado aon el escudo de armas 
rematado lateralmente por dos columnas de hilo da 
oro portadoras de la leyendaTEus Ultra*. La segun 
da Sala tenia un dosel de teroiopelo azul oacuro - 
con fajas do teroiopelo verde mas tres paAoe de ras 
de la historia de Lot y otros tres de figuras, corn 
pletando la decoracién de las restantes paredas como 
la hacfan en la otra Sala loa einoo paüos de ras de 
grandes figuras. Sobra la masa da loa oonsejeros , 
eubierta de cuero, estaban ooho libros, grandes y 
pequehos, la escribania, dos candélabres de plata y 
la oanqpanilla del mismo métal. Cinco alfonbras, «4e
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o memo# gaotada#, oubrlan #1 ouelo de la habitaelén 
que f rente a este lujo oierto, mostraba deeeonoertan 
tern ente un oaj 5n grande eomo mesa do los relatores , 
si bien estaba cubierto con un pafio verde sobre el 
cual una escribania y un candélabre de peltre daban 
cierto oaraeter al eseafto; un gran banco nuevo de 
nogal y un curioso reloj de arena eompletan el lugar 
con un fogén con su tras fuego de hierro y dos mer^ 
llOB, mas unas tenazas y su correspondiente paleta. 
La segunda Sala del Acuerdo tiene sobre la mesa del 
Consejo, ricamente eubierta con un pa&o vierde con - 
franjas de teroiopelo de idéntieo color, una oampa 
ni lia de plata. Lo demâs y salvada la exeepciSn de 
doce almohadillas de teroiopelo negro y que los re 
latores tuviesen una verdadera mesa, la asemejan 
totalmente a la anterior.
Un poco al margen descriptive, queremos hacer no- 
tar que en la priraem de las Salas del Acuerdo se 
encontraban , como dijtmos, sois libros que tienen 
mas parti eu laridad que la de ser grandes y peque 
#ios.
Se trata del cédigo e Instituts, tres del Dig este 
y otro rubrieado asft "Imperatoris JUstinianii - 
Sacratisslmi Principle autenticorum liber ", lo - 
cual es manifestacion olara de la importancia que
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#1 Dereeho Beemae tmro en Ravmrra euando nmos 
eomo eupletorio.
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La aatriieturacioB y ragiman del Consejo Real de Navarra 
estuvieron regulados por multltud de disposiciones em^ 
tidas por diferentes ôzganos. Si Cdmsejo Real funcioné 
con arreglo a lo preceptuado prineipalmente por el prc 
pio Monarca, bien en forma de Ordenanzas minuciosas o 
por Reales cédulas particulares. Despues, tiene especi
al importancia la regulacion emanada de les Visitadoree 
enviados a Pamplona por el Rey. En ocasiones fué el pro 
pio Consejo el reglamentador de sus funciones. Por ûltjL 
mo, habra que menclonar también alguna de las ley es ela 
boradas en Cortes por el Reino.
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A) ORDENANZAS DEL RBV Y ORDENANZAS DE VISITA#

Regular el funeionamiento del Consejo es es tablée er nor 
mas sobre la a&sinistraei6n de justicia en Navarra# In- 
versamente# euando se ordeno algo referente a dicha ad 
ministracion, quedo incluido el Consejo Real. Ael ocu 
rrio, por ejemplo, en las Ordenanzas de Carlos III de 
1415 para la Corte Mayor, que inoluyen también normas - 
referentes al Consejo, y que este continué aplioando en 
el siglo XVI(I).
Las Ordenansas de Carlos III fueron dadas "en Olite a 
primero dla de lunio del aho del nacimiento de nuestro 
Seflor de adl quatrocientos y treee. Por el Rey en su 

g ran consejo, S. Navarra. Charles".

(1) Al receger EUsa en 1622 los textos légales referen 
tes al Consejo h^al, induira las citadas Ordenanzas - 
de Carlos IIl(f le. 497-507).
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Si monarea navarrm ezpresa la causa quo le mu eve a 
promulgarlas i
"A todos los presentee, y a venir, que las presentee 
letras veran, y oyran salud# Como todas oosas por de- 
ulda orden proseguldas, y continuadas con ajustamlen_ 
to de honestad, seas plaoenteras a Bios, y al mundo , 
et oonsigan mej or, y mas deuida fin, mayormente en f^ 
cho de justicia, que es soherana virtud, lumhre, y via 
y regimiento de todas las otras virtudess la qual jus 
ticia por solo Bios nos es encomendada: y ayamos cargo 
de man ten er, y ministrar aquella, especialmente en nu
es tro Reyno, a fin que los nuestros subditos puedan v^ 
uir en sossiego, pas, y tranquilidad, y por buenos u 
SOS y oostiimbres, y mantenencias: redrada, y desechada 
toda disoordia, dissenei&n , y deshonestat, puedan con 
seguir por bien y deuida orden judicial, conclusién por 
y determinaeién de lures pl^tos, debates, y quAestio- 
nes, sen agravios, ni fatigaeiones de expensas y raesio 
nes, y cada uno se pueda loar de justicia: faeemos sa 
ber, que nos velando en el bien, y provecho, y utilidad 
comun de nuestro Reyno, y subditos, segun smsos tenidos 
y lo deumsos haser a lèor de Bios, y exalcamiento de - 
nuestra corona, y regimiento de nuestra Corte soberana 
assi como a bu en Rey y seflor haser pertenece, queri^ 
do, que todos se puedan loar de nos, y de la dicha nues
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ira Corte, de eimpllmlente de juatèola • Houido sobre 
esto maduro, y deliberado consejo, hauemos hecho,esta 
bled do, y ordenado, hazemos, es tablée emos, y ordena- 
mos estas nuestras présentes ordenaneas, y estableel- 
mientos, que se siguen, flncando en su virtud y valor 
las otros ordenaneas por Nos ante fechas en las oosas 
que aqui no son ejqprimidas, ni declaradas".
Las Ordenansas del Vlsltador Valdes del afio 1925 es - 
otro texte legal fundamental, cuyo oontenido sera es- 
tudiado al hablar de la Inspecdén del Consejo. Desde 
el punto de vAsta formai, son Ordenanzas seme jantes 
a las de Carlos III. Ambas constituyen una minuoiosa 
regulaoién de los mas diferentes extremes de la a d W  
nistrael&n judicial. Como es natural, al referirse al 
tribunal superior de justicia, Carlos III se referira 
en el siglo XV a la Corte Mayor, mi entras que Valdés 
se referira #1 Consejo Real. En su eonjunto, las Orde 
nanzas de este Visitador derogan unas veces y comple- 
tan otras el oontenido de las Ordenanzas de 1413.
A lo largo del siglo XVI y como consecuencia de las v^ 
si tas se dieron otras Ordenanzas que regulaban aetivi- 
dades nuevas o reealeaban en el cumplimi en to de las pre 
cedentesé
Corrientemente las Ordenanzas fueron eonoeidas por el 
nombre del Visitador. Asl eabe reflalar, ademas de las
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de ValdeSf lam de Poneeea* Anaya, Caetillo, Caece y 
Avedlllo. Bada eu importancia para la vida del Coiwe 
jo nos oeuparemoe de el&ae con mae amplitud en el aa 
pftulo dedieado a la InepecciSn por coneiderar que - 
éetae Ordenanzas son usa de las cons ecu enoias funda 
mentales de la Visita*
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B) DISPOSICIONES KEAISS SUEIEA8

Se iaoluyea en eete apartado las Cmdulas Beales dirigé 
dae a regular la aetlvldad del Consejo. Las C Adulas Re 
aies tienen g ran importancia en el siglo XVI (1). Es muy 
grande el numéro de ellas enviado a Navarra para regu
lar cuestiones de la competeneia del Consejo y adn a ve 
ces fuera de su jurisdiccién, eomo la que le s<*netfa al 
Consejo de la Inquisioi6n(2) o al de Castilla(3>.
Un grupo de Reales cidulas ordena acuaciones ml Conse
jo ya ampliando su competencia en materia de aoblesa(4)

(1) GARCIA G ALLO, A. , La lev eomo fuente del Derecho en 
indias en el siglo XVÏ, AËDÈ,]f.±xi-]0dl,p.ë^6.
(2) Archivo Secreto L.III,t.9,f.l,n*8 y 15.
(3) Archivo Reino sec. Legislaciôn, leg.3 ,0.22 y 38.
(4) Archive Secreto, L. III,t. 9, f.l, nfi.27.
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y •oXesiastiea (1), o aandandole resolver sltuaelones 
varias, taies como remitir los papeles del virrey(2)t 
foxBar un libro de armeria(3) » dar poeesi&n al aree- 
diano (4) , finaliser el asunto del reparte de bienes 
del Obispo falleoido (5), procéder sobre oiertas pal& 
bras diohas en Estella (6), guardar privilégies de - 
Paaqplona (7) y procurer la conclusién de las Cortes(8). 
Hay una serie de ellas que son represivas de activida 
des del Consejo oono aquel&a en que este ordena encar 
oelar a los regidores de Pamplona y el rey eu liber
tad (9) entre otras (10). También fueron motivo de
cédulas las comisiones, mejor dicho, la pretensiém de 
que se activase su cumplimi en to o se dejase haeerlo(ll)

(1) Archivo Secreto L.III, t.9, f.l, nfi 27.
(2) Archivo Secreto L.II,t.7, f.l, nfi 10.
(5) Archivo Reino sec.Koblesa, leg. 1, oarp. 8.
(4) Archivo Secreto L.II, t.8, f.l, nfiS.
(5) Archivo Secreto L.III, t.9, f.l, nfi23.
(6) Archivo Secreto L.1II, t.9, f.l, nfi 6.
(7) Archivo Secreto L.V. ,t. 20, f. 1, nfi 2.
(8) Archivo Secreto L. IT, t. 18, f. 1, nfi 3.
(9) Archivo Secreto L.I, t. 1, f. 1, nfi 12.
(10)Archivo Secreto L.III, t. 9, f. 1, nfi 11 y 30
(11)Archivo Secreto L.II, t. 7, f.l, nfi 24, L.III, t.9 
f.l, nfi S y Arch. Reino s. Limites, leg. 1, carp. 14.
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En ocasiones el Honarca se dirige al Consejo para pe 
dirle, una serie de infomaeiones (1).
Un grupo de cédulas son dirigidas a cargos p oficios 
concretosi virrey (2) y miembros del Consejo(5) in 
cluido el fiscal (4), Secretaries (5), Relatores (6), 
Capellan (7), procuradores y alguaciles (8).
Existen también disposiciones emitidas por el propio 
▼irrey, no ya oonsultando con el Consejo sino por pro 
pia iniciatira (9) LLevaban el ncmbre de prorisiones 
y su oontenido fué también diverse (10).

( 1) Arch. Secreto L.I, t.3, f.l, 0.15,1*1X1, t.9, f.l, 
20,22, t. 10, f.l, m.3, X*.IV, 1.18, f.l, n.7 y Arch.Re 
ino sec. Legislaciôn, leg. 2, oarp. 36.
(2) Arch. Secreto L.V, t. 26, f.l, nfi 12 y ^rdenanzas 
del Oonsej o L. II, t. 2, o. 16.
(3) Ordenamsas del Consejo L.I, t.l, o,29-33, Arch . 
Secreto L. III,1.10, f.l, n. 9 y Arch. Reino s. Legis 
lacion, leg. 1, carp. 47.
(4) Ordenanzas del Consejo L.I, t.5, o.30, 1.19, o.26 
Arch. Reino s. Legislaciôn, leg. 1, carp. 45 y 49.
(5) Ordenanzas del ^onsejo L.I, 1.14, o.39.
(6) Ordenanzas del Consejo L.I, 1.13, o. 30 y 35.
(7) Archivo Secreto L.II, t.7, f. 1, nfi 18 y Ordenan
zas del Consejo L.I, t. 29, o. 3.
(8) Ordenansas del ^onsejo L.I, t. 9, o. 13, 1.11,0.6.
(9) Ordenansas del Consejo I*.V.f.524(Anaya o.3).
(10) Ordenanss del Consejo L. III, 1.17, o. 2, Archivo 
Secreto L.III, t.9, f.l, nfi 14 y Archivo Reino sec.Cale
ra, leg. 1, oarp. 6.



- 66-

C) ORDENANZAS ELABORADAS POR EL CONSEJO REAL DE 
NAVARRA

LleranAo el nombre de "ordenaneae heehae por el Oblepo 
de Tuy Preeldente, y los del A#»i Consejo de Navarra, 
a pediniento de los tres estados del dicho Reyno* se 
dieron mn Pamplona el 18 de Dioimmbre de 1526 once di## 
posiclones eneaainadas a regular el proeedimiento judl 
oial# Fueron elaboradas en nombre del Emperador y su - 
madré Doha Juana en contestaeién a esta sufllcacion de 
las Cortes % *Los tres estados des te vues tro Reyno de 
Navarra, que estâmes juntos, y eongrêgados en Cortes - 
Générales en esta vuestra oiudad de Paueplona, por man^ 
to, y llamamieato de vuestra Magestad, vesaaos las ma- 
nos de vuestra Imperial Mages tad, y con mucha hmmildad 
suplieames mande proveer, remediar, y ordenar lo siguien 
te, para la buena administraeién de la justicia deste su
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Reyno, y brervedad de les pleltoe * (1)*
Por eetar heehae a peticion de las Cortes, se las eon 
sldero como l^es y por ello deblan estar**junto oon el 
Fuero general del presents nuestro Reyno de Navarra", 
una vez que fueron publioadas en la posada del preelden 
te del Consejo el 12 de Snero de 1527. la dlfuslon que 
se les dl6 a estas Ordenanzas fué grande. Fueron publj^ 
cadas en el Consejo ante mas de clen personas y en la 
Corte Mayor y, por si era insuf ici ente, en la plaza de 
Pamplona, donde su junto la gente para escucharlas "a 
son de trompeta tahida por Martin de Ororbia pregonero 
publico de la dicha Oiudad (2).
Estâmes, pues, ante unas Ordenanzas que preparadas por 
el Consejo se promuIgaron por las Cortes générales, - 
ouando lo normal era que esta asamblea le^islativa se 
opusiera a las ordenanzas emanadas del Rey o el Consejo 
Real.
El interés por que las Ordenanzas que regulaban la admi 
nistracion superior de justicia fueran observadas se re 
fleja no solo en las clammulas finales (3) sino también

(1) Orden am sas del Consejo L.V. , folio 514 v2.
(2) Ordenamzas del Consejo L.V, f.517.
(3) El capitule 74 de las Ordenanzas de Carlos III sella 
laba la obligacién que tenian los principales oficiales 
de "faner, y fagan jura y sagrament sobre la Czuz, y san 
ctos Euamgelios , que bien y lealmente a todo lur, poder
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en una serie de nedidas estabXecidas en el sigloXVI pa 
ra asegurar su conservacién y eonociraiento# Cono a par 
tir de 1542 las leyes y ordenanzas debfan permaneeer en 
un area (1) para su eustodia, ouando se ordeno su leotu 
ra anual (2) hubieron de sacarse para reealcar en la pu 
blicacion de estas disposiciones. Sin duda se pretendis 
anular toda alegaeion o escusa a pretexts de ignozaneia 
y por ello Anaya dispus o que se leyesen todas las Orde
nanzas el 26 de Bieienbre de cada afio (3). La modifioa- 
eâ&A de la fecha es accidente seeundario y en 1570 se 
lelan el nueve de Enero que es ouando "cada afio en este 
dla se haoe "(4). La importancia del acto, al que asis- 
tla el Consejo en pleno, fué tal que dio nèmbre al dia 
en que se realizaba y asl se indieaba" el dla de las Or 
denanzas que sera teroero dia despues deldia de los He 
yes" (5).

guardaran, tendran, y faran guardar, tener, observar,y 
eumplir inuiolablmnente a perpetuo nuestras diehas or 
denancas, sin venir, ni consentir venir en contra, en 
tienpo alguno en alguna manera".
(1) Ordenanzas del Consejo L.X, t*l, o.20.
(2) Ordenazas del Consejo L.III, t.1, o.7.
(3) Ordenanzas del Consejo L.V. f.525 v(Anaya o.22)
(4) Ordenanzas del ^misejo L.I, t#6 , o.41.
(5) Ordenanzas del Consejo LII, t.21, o.41.
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D) PROVISIOKBS Y AUTOS ACORDADOS DEL CONSEJO

Ademas de las Ordenansas générales, el Consejo diô or 
denanzas para regular aetlTldades de los oflclales(l) 
y g ran cant 1 dad de Autos acordados y provlsiones sobre 
las distintas facetas judiciales. Las provisiones de 
justicia del Consejo, para su validez, debfan ir sefla 
ladas por dos o tres miembros del mosmo y haber pasa- 
do por Chanoillerla (2) , anotandose a continuaoion en 
el registre (3).
Conocencs Autos acordados para cuestiones aniy di-

(1) Ordenanzas del Consejo L. III, t.21, o.l6.
(2) Archive Reino se. Legislaciôn, leg# 1# carp. 28.
(3) Ordenanzas del Consejo L#V,f.510 v(Valdes o.20>.
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Tarsas (1) paro aiempre dirigidas a la administraoioa 
ds su smqg^stancia# Kay tambian una serie de disposici^o 
nes que sin el caraster de auto aeordado regularon s^ 
tuaeiones fijas o transitoriae aeeroa de los sustitutos 
fiscales (2), el propio fiscal (3), los alguaciales(4) 
relatores(5), secretaries del Oonsejo (6), solicitude 
res (7), ejecutores (8) e incluso de los propios jus - 
ces (9), ocupandose an otras del proeedimiento judl 
cial (10).
Una serie de aeuerdos y provisiones son elaborados y 
promuIgados por el Consejo y el Virrey. Unos se refie

(1) Vid. en Ordenanzas del Consejo L. I,t«8. o. 15, 1.15 
o. 45, 52, 58, 60, t. 16, o. 8, t. 18, o. 3 , t. 19, o. 23, t. 
21, o. 40, t. 23, 0.4; I*. XI, 1.1, 0.42; I*. Ill, t«, 21, o. 
19, 23 ; I*. IV, t. 18, 1.18, o. 10.
(2) Ordenamzas del Oonsejo, L.I, t.5, o.32, t.6, o.7,9 
y t. 7, ord. 2.
(3) Ordenanzas del Consejo, L.I, t.5, o.33.
(4) Ordenanzas del Consejo, L.I, t.9, o#18 y 24.
(5) Ordenanzas del Consejo, L.I, t.13, o.25, 26 y 28.
(6) CrdenajQzas del Consejo, L.I, t.14, 0.37,38, t.15,
ord. 46 y 54.
(7) Ordenanzas del Consejo, L.I, t. 25, 0.4.
(8) Ordenanzas del Consejo, L.I, t.25, 0.4.
(9) Ordenanzas del Consejo, L.III, t.11, o«26.
(10) Ordenanzas del Consejo, L.III, t.3, o.4, t.5, o.7, 
8, 9, t.8 , 0117, y t.12, o.7.
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ren a mater ia Judicial (1) mi entras que otros s# ocupan 
de lo gubernatÈVC relativo al Consejo Real (2).

(1) Ord. del Consejo, L.I, t.5, o.25,28;t#9,c.l7;t.19,o.ll
(2) Ord. del Consejo L.I.t.9, 0.10» L.III, t.26,0.17,Arch- 
Secreto ILV, t.24, f.l, n*l, A.Reino s.Jueoes, leg.l,c.32.
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S) LSTHB DB CORTES

Las Cortes générales de Navarra, ademas de proêmlgar 
como hemos vlsto, las Ordenanzas de 1526, Influyeron 
en la reglamentaciôn del Consejo Real de dos aaneras* 
Direetamente elaboraron una serie de ley es espeeialmen 
te dedicadas a la ejeoucion de las sentencias prevlas 
a la apelaciôa (1) y otros extremos sobre la seguizla - 
instanoia (2). Junto a estas normas procesales, otras 
ley es de Cortes seflalaroa obligaciones o prohlbiciones 
a los funcioaarios, ya se# a todos los jueoes confor 
me el Fuero archivado (3) , o para que no fusse# a eoi^

(1) Archivo Reino, sec# Legislaciôn, leg.2,oarp.43#
(2) Erd. del Reino, s. Leg is lacion, leg# 2, c# 15 y 38.
(3) Ordenanzas del Consejo, L.I, t.1# o.45«
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•lones* salTO algttna ezeepel6tt (1), o partieularmeata 
a eada uno (2). Tamblaa se indlearon por ley de Cor 
tee oiertae ooeqpeteiielas (5) , mlelones eepeelalee (4) 
y haeta dereehoa da loa funcionarioe del Coneejo rala 
eionadoe eon la admlnistraolSn de gobiemo (5)» No de 
ja de ser eurioea la ley 25 del afio 1576 (6) que orde 
na le sea restituido a la Camara de Comptoe el dereeho 
de tener Sello real para eellar eue proTieionee para 
fuera de la Ciudad, que habrla repercutido en el Conee 
jo Real.
En sentldo negatiro, tienen gran Interee tambiin las 
leyee de Cortes proiestando y no admltiendo ordenaasae 
de Tisitas (7), disposiciones Tirreinales (8) o reales 
y las denunoias de aotos contraries a la mision del 
Consejo, que motivaron reparos y leyee reeonoeedorae -

(1) Ordenancas del Consejo, L.I, t. 1, 0.48.
(2) Ord. del Consejo, t.2, o.29 y Archive Heine 
see. Jueeesf leg. 1, carp. 7.
(3) Ord. del Consejo, I#.%, 1.1, o . Xi.II, t#3, o*27 
t.5, 0.48; 1.16, 0.68 y Areh.Heine s.LegislaciSn, leg# 2, e# 17.
(4) ArehiTo Heine, s.c6diees forales, leg#1, eazp.25#
(5) Ordenansas del ^onsejo, L.I, t# 14, o«46.
(6) Ordenansae del Oensejo, L.II, t#l, oJL 58#
(7) Archive Heine, s. Leg is lac i^n, leg. 2, carp. 28.
(8) Archive Heine, sec.Cortes, leg. 1, carp.101.
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de la fund Sa propia dal t rlbuaal (1). Otras diapoai. 
clone# proTealaa de peticloaee de la# Cortes (2).
Bn el eiglo XVI fueron freeuentee loe conflietoe plan 
teadoe con motlvo de la preteneiSn del Hey, del VI - 
rrey y del Consejo Heal de equiparar la legislaclSa - 
real a la del Relno, elaboradaen Cortes. Los meneeije 
roe navarros que fueron a Valladolid en 1549 ee quej^ 
ron al Principe Gobemador de que loe fueros no ee po 
dian derogar por cSdulae particularee, ni capftuloe de 
visita, porque "era nn c ntrato entre Rsgr y Heine guar 
dado por todos loe reyes de Navarra eon cuyae condieio 
nee fue levantado el rey y eon el las le aeepto don Per 
nande " (3)
Quieose remediar estos he^os inplantando ei dereehe de 
sobreearta, por el cual toda cedula o provision real - 
para ser ejeoutiva debfa llevar el pase del Coneejo(4)

(1) ArehlTo Reino see. Leg is lac iSn, leg.l, e.20; see# 
Cortes, leg. 2, e.41t see. Limites, leg.l, e.21.
(2) Arehivo Reino see. LegtslaciSn, leg.2, e.55; leg. 
5 , c. 53.
(3) Arehivo Heine see. LegislaoiSn, leg.2, carp.57.
(4) Arehivo Reino s. Legislaoion, leg.5, carp.37.



-76-

despuSs de eesprobar que no leii oimba loe fueroe y 
leyee. Si peneaaoe en el eepiritu del Coneej o Heal 
y la proeedeneia de alguno de eue miembroe, oabe pjn 
ear que eeta medida deeeguridad eadgida por el Red 
no debfa atenuaree baetante en la praotioa.
Con todOf el Beino ee negS a reeoger en eue euader_ 
noe de Ipyee la legielaci&a real emnnnda exclue ira 
m«ate de loe Szganoe de la Corona - Beale# ctdulae, 
Leyee de Vieita, Autos aoordadoe- que hubo de ser re 
copilada apart# m: el eiglo XVII.
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El Consejo Real de Navarre al quedar reorganisado tree 
la vie!ta del envlado Yald&e (1526), tavo una eospoei- 
oiSn redueida en eomparaelon con loe Coneejoe de Caeti 
11a, Indian, AragSn, etc y aun de eu propia coapoeiciôn 
en tiempoe paeadoe#
Seie eran loe coneejeroe que en uniSn del présidente in 
tegralmm el ConeejotAdenae habfa un fiscal, loe relate 
ree y loe ej ecu tore#. Por eneina ee encontraba la figu 
ra del Vi rrey , pereonalidad a la cual dedieamoe la 
atenci&n en primer lugar.
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A) SL VIRREÏ

Quira repase el indice del libro de las OrdenanEas(l) 
del Consejo de Navarra apreciara que en Si no se de_ 
dica una atenciSn especial al virrey. El libro de las 
Ordenansas es una recopilacion de leyes promulgadae 
especialmente para la adrainistracion de juatieia y - 
por ello esta justificada su exclusi&n. Pero el Con 
sejo tiene funciones mas amplias, en las euales es 
preeisamente donde el virrey aetua* Sstudiaremos, - 
pues, la instituciSn del Virrey navarro, sobre tode 
en su relacion eon el Consejo.
El virrey cuenta con una eerie de atribuciones que 
le proporeionan autoridad para gobemar con plenoe

(1) Ordenansas del Consejo de Navarra, reeopiladas 
en 1622 por MARTIN DE SUSA, y editadas en Pamplona en ese aho.
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poderes eneuanto a lo politico y para administrer 
la justicia por delegaol6n sxpresa dslsobsrano. En 
si nombramiento otozgado en Logrofio por el Rey Ca 
tollco al primer virrey proviniente de Castilla,D* 
Diego Fernandes de Cordoba, Alcalde de loa Doneelse 
"cuyae son las villas de Lucena, Spejo y Chill&n*." 
el rey expresaba que pues "personaImente no podemos 
residir en todos los Reinos y Seflorlos que DÉès NU 
estro 8eRor nos ha encomendado, y convenga al des- 
cargo de nuestra Real conciencla y buen Regimiento 
del Pueblo de nuestros Reinos, dejar en ellos perso 
nas t ales por cuya autoridat sean bien regidos e 
gobernados", le nombra virrey " en todo el dicho - 
nuestro Regno de Navarra y en cualquiera parte del 
durante nuestro real Beneplacito", es decir que la 
duraeion de su cargo queda a la voluntad del monar 
ca (1). Parecidos conoeptos abundan en los dwnas - 
nombmmientos (2).
El objeto de tal cargo ee que los subditos "sean - 
bien regidos é gobernados" (5). De ahi que se les 
concéda una amplitud de poderes en lo tocante al

(1) Archive Reino, Sec. Virreyes, Leg X, Carp.2.
($) Madrid 11 junio 1552, Recopilacion Elizondo,e.l 
T. 1, L.1, y Ord. del Consejo, L.I, t.l, 0.36.
(3) Archive Heine, Sec. Virreyes, Leg 1, Carp*3.
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"goblerno y admlnistraeiSn de todas lae coeas de 
justlela y guerra como lo tendrfa el rey" (1), el 
bien por lo que atafie a la juetioia debe faciliter 
que el Consejo la administre libremente, velando - 
por 0U cumplimiento. Estos poderes son inferiors* 
a los que en el periodo medieval de la bistoeia na 
verra de los virreyes tuvo alguno de loa virreyes 
franeesesf pues en 1335 Salhadin Dangleura podia 
haoer alianzas, tseguae y paces, entre otras facuX 
tades, en nombre de los reyes D. Felipe y de PsHs 
Juana (2).
En Navarra el virrey siempre era extranjero, lo cual 
motivaba que se ausentase en ocasiones del reino pĵ  
renaico eon pretexto de ir a bus posesiones o a 
la Corte (3). En estos supuesto delegaba sus atribu 
clones en diverses personas o instituciones. Por ci 
du la del Virrey de 7 de diciembre de 1528 hacfa sa
ber a toda la gente de guerra que durante la ausen 
cia que iba a hacer, con licencia del rey, dejaba 
el gobierno tanto de justicia como de guerra al fW

(1) Cedula Real e Instruccion ( Arehivo Secreto, L. 
2, t. 7, fajo 1, num. 9)
(2) Archive Reino, Sec Virreyes, Leg 1, Carp 1.
(3) Arehivo Reino, Sec Cortes, Leg. 1 Carp. 31.
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gente y Consejo (I). De nu ero a los tres afios ee 
ausenta el virrey dejando en esta ocasiSn en su lu 
gar a su hijo D. Alonso si bien al dia siguiente , 
lo haola en su mujer y el citado hijo (2), lo cual 
ya tiene preoedentes, por lo que respecta a la vi- 
meina en un reparo de ag ravi os firmado por ella(3) 
En otras ocasiones, sustltufa al virrey su lugarte 
ni ente (4) que podla el^irlo pare oasos eventuales 
por ejemplo si enfermaba, segun prevision concrets 
insertada en la primera dieposicion recogida en el 
Archive del Reino de Navarra en su seccion dediea- 
da a los Virreyes (5). Son much os los que de modo 
interino ocuparon el virreinato. Cerca de dos dece 
nas de nombres pasaron por tal situacion motivada 
por la ausencia mcanentanea del titular, enfermedad 
o fallecimiento del mismo (6) , cueindo no por suoe-

( 1) Archivo Secreto L.1 T. 4 faj o 1 num. 7 y L. II, t. 
7, f.l, nP 1.
(2) Archivo Secreto L.2, T.7, f.l. n6m.4.
(3) Archivo Reino, Sec. Leg is lac ion, Leg 1 Carp. 29*
(4) Archivo Reino, Sec. Legisl. Leg.3, G.38 y Orde
nansas del Consejo de Navarra L.2 T.l o.40 y L.1,T. 15, 0.57.
(5) Fechada el 11 de febrem de 1535 .
(6) Archivo Secreto L.2 T.7 fajo 1 num. 10 y Archivo 
Reino Sec. Codices Forai es, l^ajo 1 , carp 23.
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SOS sxtraordinarloÉ ecno el ocurrldo en 1521 en que 
por entrer las tropas franconavarras por el Roncal 
tuTO que salir preelpitadamente haeia Castilla el 
Duque de Najera, siendo nombrado durante eu ausen 
cia por los pamplonesee el Srior de Orooyen, fiel - 
servidor del emperador, aunque fue eflmero su man 
dato ya que a los dos dlas llegabac las tropas - 
franeesas a la Ciudad y se Wbplantaba el generals^ 
to de Âsparros (1). Lo normal era queel nombramien 
to del sustituto lo hiciese el propio virrey, si la 
causa era su ausencia, y que du rase por un plaso no 
superior a algunos meses (2) Si el motivo provenla 
del fallecimiento del titular, la designaci6n oo - 
rrfa a cargo del rey o excepcionalmente del princ^ 
pe y mediado el siglo hay cierta tendencia a que - 
recayese en la persona del Regents del Consejo si 
bien en alguna oeaslon eon la seclusion de compsten 
cia en los asuntos de guerra.
El virrey, que normaImente en els iglo XVI pertene 
c{a a la alta nobleza de Castilla, recibia al lie- 
gar a Navarra titulos en loe que se fijaban eue

(1) YANGUAS, Kietoria Compara da del Reino de Navarra 
pagina 429.
(2) El 28 de enero de 1552 por ejemplo firma los a- 
cuerdos el t eniente de virr^( Ord. del Consejo, L.1 
T. 14, 0.36) y ya el 24 de junio lo haee el virrey(i- dem orden. 87).
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principal es funeiones# Por lo eowSn oe le cita como 
"Vioo- rey, lugartmaiente é eapitan general" { 1) • 
Loe nombres de virrey, lugarteniente o gobernador - 
reflejaban su miuido politico y el de eapitan gene - 
xml el mando mi 11 tar que se exprès6 practieamente 
en las expedioiones dirigIdas contra Francia en los 
aflos 1542 y 1558, quedando posteriormente, y una 
vez realizada la ciudadela de Pamplona, eon el go - 
bierno de la misma como antes lo habia sido del Cas 
tillo (2).
Entre los titulos reseflados, no se eneuentra el de 
Presidents del Consejo, lo cual plantea un problems 
importantisimo; el de la presidencia del Consejo , 
dado que si el Vi trey ocupa un pues to permanente 
en él oabe pen ear que ha de ser preeisamente el de 
su presidencia* De no ser asf, 6cûal es su posicion 
en el Consejo ^̂ eal ?. Ko oresmos que la contestaoion 
pueda darse s in aclarar previamante una serie de eon 
sept os*

De la investigacién realisada en los archives pueden 
fomarse dos grupes de documento*, que nos indu scan

(1) Archive Reino, S*c# Virreyes, legajo 1 Carp*2, 
Sec. Fueros legajo 2, Carp, 20 y L. 56 folio 525#
(2) f/ IDOATE, Un Ceremonial de 3^ Diputacion de Ha 
varra, en A#H#D»E. (l&^S), pag. 1 de la séparaia# "*
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a primera vista a mantener otras tantas posiciones 
aceroa de si el virrey fue o no presidents del Con 
sejo*
Datos en favor de la tesis de la presidencia del 
Consejo por el VivTeyi
1494- El rey preside el Consejo. 31 se ausenta» lo 
presidira #1 consejero que nombre de entre los mas 
antiguoa (1). Por 1 & # ^ t o , el virrey que austituye 
al ra narca, presidira tarabian el Consejo •
1528- Ca#ta del virrey dirigida al Consejo ordenan 
dole que hiciese lo acordado en él sobre la encomi- 
enda de Aberin (2). Se aprecia la dependencia del 
Consejo respecto al virrey.
1533- Carta del virrey al Consejo para que dos con 
sejeros vayan a Tudela a conocer de las difarencias 
que esta ciudad ténia eon Tarazona» la résolue!6n - 
de las euales le habia encomendado a él, pues, se - 
gun indica» en lo tocante a justicia no puede deter 
minar sin parecer del Consejo (3). Ho puede por si 
solo, pero sin reunido eon el organismo colegial.

(1) Arehivo Reino, Sec. Leqisl. legajo 1 Carp 9.
(2) Archivo Secreto, L»5fi, T.26, fajo 1 num.7.
(3) Archivo Secreto, L.56, t. 25 fajo 1 nsm.ll.
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1534- Petieion de las Cortes sobre que el virrey y 
el Consejo couozcan las causas de la gente de gue 
rra eon navarros (1).
1536- Sn este alLo y en otros en que se publicaroa 
las ordenanzas de visita, el virrqy asistio a es 
ta ceremonia (2) .
1546- La instruccion real sefîala que que el virrey 
ténia poderes g enemies incluse sobre justicia. A- 
flade que el Virrey procure estar en el Consejo y que 
los sabados vaya este a su palacio a infom a r  lo - 
visto en su ausencia y asi lo resuelvan (3).
1555- Una nueva recomendacion de dicha Instrucciéa 
sehala que el Consejo no vote cuestionos refcreates 
al gobierno sin consultar eon el virrey, al cual - 
principalE.ente le esta ercoraê idada esta mision, y 
se asiente en el Consejo de la justicia y gobema— 
ci6n (4).
1573- El nombramiento hecho por el regents de uh 
juez de residmicia lo ha de fizmar el virrey (5).

(1) Arch. Reino, Sec. Legisl., leg. 2 carp. 13.
(2) Ordenansas del Consejo, L.56, folio 523.
(3) Archivo Secreto, L.2 T.7, fajo 16, num.9.
(4) Archivo Secreto, L.2 2.7, fajo 16, num. 12.
(5) Archivo Secreto, L.2 T.7, fajo 16, nôra.21.
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1599- Carta del regen te al virrey dandole el pareeer 
del Consejo sobre un asunto financiero, la cual es 
eontestada en el sentido de que lo que parece al tm 

gente y Consejo lo tiene por hecho (1).
Datos en favor de la tesis contrarias 
1494- El Consejo es presidido fijamente por un obis- 
po, mientras que el virrey solo existia en oaso de 
ausencia de loe rqyes (2).
1496- Habia dos présidentes, preeisamente elegidos - 
de entre loa Alcaldes de la Corte por su fozmacién - 
juridica (S) •
1501- Sabido es que en esta fecha Presidents el 
Dr. Jaso (4), al cual nunea se le ha tenido por vĵ  
rrey de Navarra.
1523- La GCKaposicion del Consejo no admitia mas ex 
tranjeroa que el Hegente y dos consejeros (5), ccmo 
el virrey no era navarro, oabe pensar que no fomaba 
parte del mismo.
1525- Se réorganisa el Consejo de tal modo que lo pre

(1) Arehivo Secreto, L.2 T.7, fajo Ifi, aSm.9
(2) Arehivo ^ino. Sec. Legislac. Legajo 1 Carp.8.
(3) Arehivo Reino, Sec. Legislac. Legajo 1. Carp. 10.
(4) Arch. Reino, Sec. Naturalizaci ones «TANGUAS, Die- 
cionario,de Antig. p.460, t.2.
(5) Novisima Recopilacion, L. II, 1.1, 1 ^  82.
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•Ida un pnXade, #1 eoal eon los dsm&s eonsejsros 
Juraba #1 ssereto profsslonaX (1).
1529- El Bsgsnte y Consejo resuelTsa las dudas m r  
g Idas sobre el proeedimlento judicial (2). Com ser 
esto tan importante, no intervins el virrey por - 
ser asunto judicial.
1531- El propio Rey félicita al Consejo por su re 
lacion armoniosa con el ^irrey, distlngulendo am 
bas instituciSnes (3).
1536- La OTganizacion funcional Interna del Conse 
jo obliga a dividirse en dos salas, ocupandose el 
Regents en asistir a arabas por meses sucesivos, 
sin exprésiôn del virrey (4).
1537- Se e^resa que es lo mismo Presidents que 
Regente (5).
1542- Deade ahora, el Hegente y Consejo consulta- 
ran al Virrey los asuntos importantes de justicia

(1) Ordenansas del Consejo, L.V* f.507-8(Valdes o.1 y 3 ).
(2) Orden an zas del Consejo, L.III, t. 5, o.9*
(3) Arehivo Secreto, L.II, t.7, t.1, nfi3.
(4) Ordenansas del Consejo L.V# f. 517(Fonseea o.l)
(5) Ordenansas del Consejo L. I, t* 13, 0.23.



y gobierno (!)• lu ego antes no lo hacian» Respecto 
al futuro, algnlflca un aumento del poder del vi - 
rrey, pero no tal pues en este mismo aüo se le pro 
hibe resolver asuntos pendientes de résoluel6n ya 
que ello corresponde al Consejo (2).
1546-El virrey esta obilgado a dar facilidades 
ra que el Consejo ejsrca la justicia libreraente y 
no perdons delitos sin su parecer (3) •
1556- Se expresa de nuevo claramente la identldad 
de la presidencia y la regencia al decir que el Dr. 
Anaya era Presidents del Consejo y actuaba como 
Regents (4).
1567- El Consejo examine el Fuero y corregido se 
presents al virrey (5) . El Puero pasa por dos 
instituciones; primero por el Consejo, luego por 
el Virrey.
1569- Kl Hegente y el Consejo solamente votabaui - 
los pleitos.
1583- El Virrey habîa nombrado unos jusces para

(1) Ordenanzas dsl Consejo L. I, t.1, 0.8.
(2) Ordenansas del Consejo L.V,f. 524(Anaya o.2)
(3) Archivo Secreto, L.II, t.7, gajo 1, nQ9.
(4) Archito ^eino. Sec.Legislac. leg. 3, carp.3.
(5) Arch. Reino,3. Codices forales, leg.l, caip). 24.
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la primera instaneia que el Coneej o no loe do j aba 
eonoeer.
Ademae tenemoe loa siguientes heehost £1 libro do 
las Ordenansas no se refiere oomo ya inAioamos al 
Virrey* El Tisitador no ejeroia su misién ante el 
delegado real. En la easa del Consejo habitaba el 
Regente y no el Virrey, todo lo cual se eoraprende 
perfeetamente si se admits la no preiideneia del 
virrey.
Aun oabe seflalar dos eirounstanoias mas en este - 
sentido; una es el nombramiento del Gobernador de 
Pamplona en una persona y el de Présidente del
Consejo en otra, ambas de origen eastellano all!
por los aflos del Casdenal Cisneros (1) y la otra 
la eapitulacion de la fortalesa de Maya en al afle 
de 1522, tras el sitio a que fus sometida por el 
Virrey Conde de Miranda. Entre los prisioneros es 
ta el Presidents del Consejo que posteriormente - 
pudo esoapar de la prisi&n de Pamplona (2). 
lOuil es la eonolusién que se puede saoar de todos 
estos datos ?•
A Imestro modo de ver, la simple leetura de los

(1) MORBT, Abales del Reino de Navarra, t.VII,péf 373. ^  ^
(2) YAITGUA8, Hietoria compendiada de Navarra,p.4^3#
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mi mao# deja Ter elaramento que eon may super!ores 
laa rasonea para pensar que la presidenoia del Con 
sejo no estaba llgada al virrqy (!)• Por de pronto 
en lo que atafie a la adminiatraol6n de justioia,W 
ta ee fund on exolusiva del Consejo sin el Tirrsy 
como 80 deduce de la Instrucoion para este ultimo - 
ya citada. La exigenoia del Fuero del Reino de que 
solamente fueran admitides a los tribunales oinoo 
extranjeros se cumplla en esta épooa designado al 
Regents y dos Oidores del Consejo por lo que afeeta 
a este tribuaml(los otros dos eran un Alcalde de la 
Corte Mayor y un Oidor de la ctnara de Comptes )• 
La participacion del virrey en materia de justicia 
filé elempre excepcional y para cases espeolaies oo 
mo el tribunal que juzgaba a la gente de guerra que 
por no ser naturaies del Reino no se sometian al 
Fuero.
Sin embargo es innegable la participacion intensa 
del Virrey en els eno del Consejo, por ejemplo en

(1) El P. MORETf en sus Anales(T.VII,^452) indica 
que a fines de 1521, el monarea nombro al Obispo 
de Tuy, D« Diego de Avellaneda, presidents del Con 
sejo y Virrey. Puliera tratarse de un caso excepoT^ 
nal en que arabas funciones estubieran unldas en la^ 
misma persona. Pero aunque es oierto que dicho Obis 
po, siendo Presidents del Consejo, yeoibé facultades 
prorias de un virrey, taies oomo la de convocar Cor 
tes, no esta olaro que fuera considerado oomo virr%r 
propietario, que en A527 lo era el Conde de Miranda 
(Areh. Reino , Sec.Guerra, leg.2, carpeta 23).El^mis 
mo P.BORBT al decir que el Conde de Aloaudete fus eX 
sépttmo virrey(Anales , t. VII, p.479) parece no te
ner en cuenta al ùtispo de Tuy, pues en tal caso el 
Conde de Aloaudete pasarfa ooupar el octavo lugar.
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Is Consulta de los sabados eelebrada normalmente en 
el palacio rirreinal, pero esta aotuacién hay que IjL 
garla a las tareas de gobemaclôn, dis tintas a las de 
justloia, y para cuya resoluoion era neeesaria la ae- 
tuaciôn conjunta del Virrey y ^onsejo.
En conclusion afirmamos que el représentante del so- 
berano en Navarra no era Presidents del Consejo. La 
intervencion que ejercia el Virrey en este organisme 
se debe fundamentalmente a dos eoneeptosi el primero 
es 3a idea dominante en la época, de la reunion de - 
poderes en el monarea o, por delegaelon, en su Virrey; 
el secundo es que si bien el Consejo Real es ante todo 
en el giglo XVI el tribunal supremo de Navarra, no aca 
ba su competenoia ahl y oe extiende a otros asuntos de 
gobiemo, aunque ba competenoia en estas materias esté 
especialmente reservada al virrey. Asf como en la ad- 
ministracion de justicia la intervencion virreinal es 
practica y legalmente nu la, en lo referents al gobiemo 
del Heine el Consejo, haeiendo honor a su primitive ra- 
zon de ser, aotua solamente asesorando y ayudando al 
Virrey en su importante mision, pues oi las Cortes te- 
nfan su presidents propio a pesar de la dàftiteiieia for 
mal del virrqy(l) , igualmente oeurrlé que el Consejo - 
actuaba con plenitud de miembros, inoluido su presidents

(1) Arehivo Reino, Sec. Cortes, legajo 1, carp.31.
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ouando no asistfa la primera autoridad virreinal. 
Apreoiada la eituaoion en que ee eneuentra #1 virrey 
respeeto al Consejo sera conveniente ver, ei no de 
modo exhaustive, algunas de sus funciones mas rela - 
cionadas con nuestra institucion. Para ello distin - 
guiremos su funcion de justicia de las de gobiemo y 
legislaoion.
Por lo que respecta a esta ultima funci&n, el Virrey 
cooperaba a. las tareas legislativas propias de las 
Cortes, a travée de los reparos de agravios que aque 
lias presentaban. Slaboraba ad«nas una serie de dis- 
posioiones, algunas con asentimiento del Consejo, que 
llndaban el oampo de la incempetenoia hasta el extre 
ino de que lae Cortes do SangüeAa reuni das en 1561 re 
vooaron leyee dadas en estas condioiones (1). Esta re 
union de los Estadosg enerales puede eitarse entre - 
las mas energieas defensoras del poder législative de 
las Cortes, La intromision del Virrey ya habia motiva 
do protestas, incluso ante los tribunales, por parte 
del Fiscal(2). Las Cortes de Estella de 1556 se expre 
saban en idéntico sentido, haoiendole saber que no s^ 
lo él sino incluso el mismo soberano no eran capace# 
para legislar, pues ya antes de la incorporacion los 
4--------
(1) Arch.Reino, 3ec.Legislaoion, leg.4, carp.1.
(2) Arch.Reino, Sec.Cortes, leg.l, carp. 101.
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r^es navarro» p»dfan consejo a los Bstados para su 
realieaeioa (1). Habra que llegar a la reunion d# 
Sanguesa de 1661 para que las Cortes de Navarra obten 
gan el dereeho de sobrecartear las reales oedulas y 
provisionesy paeo importante en el fortaleeimiento de 
su mision especifica. Un precedents de esta Importan 
te concesion, quiza pueda verse en la clausula dsl " 
obedecer y no cumplir" las oédulas reales, oonoedido 
en 1514 a las Cortes de Pamplona(ordenanza 30). 51
derecho de sobreearta oonsistfa en el examen por par 
te del Virrey y el Consejo, previo traslado a la di- 
putaoiân del Reino, de todas las disposiciones dima- 
neintes de la autoridad real, incluso las que no se 
opusieran a los fueros y leyes del Reino, para haoer 
se ejeeutivas (2).
De dodos modes, loa virreyes y el Real Consejo podfmn 
hacer provisiones y autos acordados de earaster gene 
ral (5) que no fuesen contra los fueros y leyee del

(1) Areh. Reino Sec, BegÈs&aeiém, leg. 3, earp. 5.
(2) J.M.LACAHRAfGuia dsl Arehivo de Navarra, p. 108»
(3) 5jemplostH.Prcvisi6n de 1588eobre caza(Ar. Reino 
S. Legislaoion, leg.b, ea81) Otra de 1552 sobre f& 
bricaciott y venta de zapatos (Ar.Reino s. Agrioul^ 
ra, leg. 1, o.2 ) y un auto acordado de 1546 sobre"* 
bastimento (Areh. Reino Sec. Tablas, leg. 1 c.22).
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Reino, pero siempre quedando a lae Cortes el dereeho 
de reourrir al raonaroa en demanda de réparasi6n de 
eontrafuero en ele aso de que este se diese# En cam 
hio, el Virrey y el Consejo tenfan mayor ampli tud pa 
ra acordar asuntos relativos al funcionamiento de los 
tribunales y desempeho de los curiales (1), En ooasio 
nés, el Virrey regulaba la funciôn judicial (2) y aun 
de gobiemo (3) a petieion de las propias Cortes, ito 
tas llegaban a exl^irle la reparaoion del eontrafuero 
con f reeuencia. El virrey aooediô en unos oasos (4) y 
se exousaba eu otros. Como excusas, alegaba unas veoes 
la conveniencia de mantener lo ya diapuesto, pero indi' 
oando la posibilidad de aoudir, si no estaban confor - 
mes, al propio rey (5); en otra ocasiôn, en que las 
Cortes se quejaban de que un Obispo asistie&a a ellas 
no siendo natural del Reino, el virrey indicé que el 
recusado podla haoerlo en raz&n de su dignidad (6) •

(1) Ord# del Consejo, I«.l, t. 5,, o#2S y L# II, t#ll,o.2«
(2) Aroh#Reino, 8. Legislaoion, leg. 1, 0.28 y 58#
(3) Aroh.Reino, sec. Guerra, leg.2, carp.25.
(4) Como loa ocurridos en 1523 y 1539 en contra dé a£ 
tuaciones del Consejo y la Corte (Areh* Reino sec.Leg. 
leg.l, 0.39 y sec.Salera, leg. 1 ,o.6).
(5) Areh.Reino, sec.Legislaoion, leg.2, carp.13.
(6) Aroh.Reino, sec.Cortes, leg.2, carp.17.
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Si los argument08 del virrey no oonvenolan» ocasiona 
ban respuestas triples (1) o aquellas extensas peti- 
oiones en que los ag ravios tenian que ser numeradoe 
para la anual presentaoién hasta lograr su réparasi- 
6n (2). AB^ como las provisiones aellan ser despac^a 
das por el Virrey y el Consejo (3), loa deeretos que 
ponlan fin a la tramitacién de cada ley del Reino e- 
laborada en Cortes, eran la manifestaoién exolusiva 
de la voz de la primera Autoridad.
No siempre los v i rrey es se limitaban a vesponder. Sn
las Cortes de Tafalla de 1519, el iXique de Najera,en 
tonco3 Virrey de Navarra, hablo de la necesidad de dl 
p:ttc.r personas que se ocupusen en formar una reco^i 
laci6n dc loe fueroe y ordenanzas en un volumen, refor 
mando lo que fuese conveniente para la mejor adminis - 
tracIon de justicia(4). Con ello, reoogfa de nuevo u- 
na antigua ilusion de los navarros, pero no se pas6 
de disposiciones organizadoras de comisiones (6), pe

(1) Areh.Reino, sec. Legislaoién, leg 2, carp. 13.
(2) Arch.Reino, sec.Legislacién, leg. 3, carp.38#
(3) Ordenanzas del Consejo L.V. f. 524(Anaya o.3).
(4) Areh.Reino, sec.Oédioes, leg.l, carp*5.
(6) Arch.Reino, see.Oodices, leg.l, earp. 16*
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tleiones de las Cortes para su impresién (1), ineoa 
Tealentes surgidos por la inserclén de las ordenan
sas de visita (2).Como sa sabido, el Proyeeto de FU 
ero reduo ido no ebtuvo aprobacion real.
Hemos de oonsignar tmnblin aquf, la provisién del 
Virrey de fecha 23 de Mayo de 1567 en la que ordena 
ba la impresion de la ^ecopilacién de Ordenanzas,le 
yes de visita y otras provisiones (3).
Dentro de la funoién de gobiemo, especialmente en- 
o omen dada al virrey como ya Indioamos anteriormente
(4) , su aotividad era tan extensa y di versa que hizo 
expresar a Gqvian que en esta mate ri a ténia igual fa 
cultad que el prSpio monarea (5) y no andaba desoami 
nado el i lustre jurista, pues le vwnos desde proveer 
lo conducente al mantenimiento de la paz entre los 
pueblos (6), hasta velar por la coneervaci6n de los

(1) Aroh.Reino, se.Codioes» leg.l, earp.24#
(2) Areh* Reino, see. cédices, leg.l» carp.30.
(3) Archivo Secreto, L.V, t.24, f.l, nel.
(4) Asf se expresa una disposici&n fechada en Tafalla 
el 10 de Mayo de 1555(Arc.Secreto, L.II, t.7, f.l,Hfil2)
(5) Derecho de Navarra, pag. 430.
(6) Archivo Secreto L.V, t.26, f.l, nfil2.
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eon##nto# Jl) o resolver cuestlones puramênte hono- 
rlflcas (2).
Una eerie importante de eituaoiones eran resueltas 
oonjuntamente por el Virrey y el Consejo. As£ en un 
memorial sobre el modo de trabajar el oro, plata y 
eataflo y referente tambien a la moneda, se dice que 
**por ser este négocie de mucha importaneia y conside 
raoion, se ha platioado y eonsultado eon el regents 
y consejo dirersas vecss " (5). Tambien fus élabora 
da por Virrey y Consejo la provision snoamidada a re 
eager a los holgasanes y vababundos qua hab£a por el 
Reino( 4 )t las disposiciones para que se réparasen 
puentes y caminos (6); las que regulaban los lutos# 
las pesas y medidas» las ordenanzas sobre plateros(6) 
las medidas que velalan la usurpacion de los téxminos 
municipales (7)| las que ordenaban el gobdsmo de los

(1) Arch* Secreto, L*II» t*8, f. 1 nc 12.
(2) Arch.Heino sec. Bortes, leg.2, o.66 y leg,3, c.7.
(3) Areh.Reino se. Moneda, leg.k, carp. 6.
(4) Arch.Reino se. Legislaoiôn» leg.4, cmrp. 15.
(5) Ordenanzas del Consejo L.II» t.2, o. 12.
(6) Y sobre botioas, medicos, aranoelss...
(7) Areh.Reino sec.-^imites, leg. 1, carp. 18 y 29.
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pueblo# (1) y otras nnohas quo nuostran la gran aot^ 
▼idad ^ubematira del Virrey y el Consejo.Donde mae 
se apreoia la relacion entre el Virrey y el Consejo 
es en una eerie de eartas crusadas entre ellos. 
una, envfa al ^egente a las Cortes de Pamplona (2) 
como luego lo harâ a las de Estella (3)1 en otra , 
notificaba al Consejo no haberle llegado los poderes 
pera convocarlas, anunciandole que una res en su po 
der le oonuniearla "para que con buena deliberaeion 
se determine lo que se hubiere de haoer" (4). Otras 
veoes, se indica la obligaei&n decumplir algunae di£ 
posioiones (5), apoyar su aotuaci^n (6) o realisar - 
algo por su cuenta(7). Sin embargo la mayoria de es
tes mandates no se daban por esorito euando el Virrey 
estaba en Pamplona. Esta correapondencia proviens de 
los aflos en que ostuvo ausente de la capital, llegan 
do a crooner en alguna carta la necesidad dé cue doe

(1) Arch.Reino, sec. Fueros, leg.3, carp.26.
(2) Arch. Secreto L. IV, t.18, f.1, nC4.
(3) Arch.Secreto L.IV, 1.18, f.k nC6*
(4) Aroh.Secrete L.TV. 1.18, f.l, nfi&.
(5) Aroh. Secreto I* TV. 1.14, f.l nei y L.V,t.26, f.l
ne.10.
(6) Arch.Secreto L.V. t.26, f 11 nC8.
(7) Arch. Secreto L.V. t. 20, f.l. I5fi 1.
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Coasejero* fuer an a o Tadela, doade al me
hallaba para "tratar de los asuntos que ocurrsn" o 
"ajustar las difsreneias "entre dos ciudades (1) • 
Cuando no era neeesarlo el desplasaaiento, se res£l 
vfa por apistolas del Consejo contestadas por el vl 
rrey, en las que por clerto, se adlrina una gran - 
eorapenetraeion (2).
Ss propio del Virrey y funci6n exclusiva euya el eon 
oeder honores, dar pragmaticas, conrocar Cortes (3), 
solucionar los prohlemas de extranjerla en los ofic^ 
08 (4) y las eu es ti ones eeonomieas (5). El Virrey por 
ser Capitan General, tenia el maximo poder sobre la 
gente de guerra. El Consejo estaba excluido en esta 
materia, incluso de aeonsejarle pues, como ya indiea 
mos el virreinado no implica este cargo militar( si 
bien, salvo una exeepcion de très aflos, siempre reea 
yo sobre el virrey)(6). ^sta exelusiSn del Consejo

(1) Jlrch.Secreto, L.II, t.7, f.l nfiS y L.V,t.26,f.afill
(2) Aroh.SecretoTV,t. 19,f. 1 ,ne 1 y L.V,t26,f.l,Bfi7.
(3)Arch.Reino, S.^irryes,leg. 1, o.2 y S.Cortes leg.le.23
(4) Aroh.Reino, sec.Legislacion, leg.2, carp.56.
(5) Muy variadas por cierto: hacia la nomina, conocia 
de peticiones extraordinarias, gastos de visita, ete.
(Ordenanzas 1.1, 1.190 o.27; L.II, t.4. o. 15, y Aroh. 
Secreto 4,19,1).
(6) MORKT,Anales de Navarra, t.VII. p.479.
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tal Tes 8éa debido a la eualidad de extranjeros que
tendrlan los soldadoe, pues la extranjeria ee la 
causa de los trlbunales espeèlalee formados para a 
suntos y supuestosen que las partes fuseu por un la 
do navarra y por otro extrafla al Reino. La documen- 
tacion nmestra, sin embargo, algunas excepoionee a 
esta incompetencia del Consejo: Se trata de un caso 
de ausencia que iba a hacer el virrey; este da una 
oedula en la que anunoia a la gente de guerra que da 
jaba el jobiemo, incluso de ella, al ^^egente y al 
Consejo (1). En otra ocasion, en que se trata de ha 
cor algunos repartes para las obras y fabricas tooan 
tes a la guerra, se indica que se proveera una ves - 
tratado por el Virrey y los del Consejo (2).
En lo que respecta a la justicia, la incompetencia - 
del Consejo sobre la g ente de guerra es, oomo deoia- 
moG absolute. El virrey dirigiô en 1532 una earta al 
Consejo para que un militar y su causa se reraitiesen 
al juez dsl Ejêrcito (3), es tan do prohibido, en eo - 
rrespondencia conocer a este causas en que por lo me 
nos una de las partes fusse navarra. Ta en los repa-

(1) Archive Secreto L.II, t.7, f. 1, nfil.
(2) Ordenan sas dsl ^onsejo L. TV, t. 1, 0.3.
(3) Archive Secreto L.III, t.9, f.l nC9.
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roe de egravioe y l#yée eoneedldae en Valladolid por 
"Fernando el Oetilided en 1515 se indieabe que se 
guardasen los fueros que dieponian que los navarros 
no fuesen jusgados por jueeee extranj eros y que el - 
auditor de guerra no conoeiese de las causas de éstos 
debiendo nombrar el virrey un eonaejero o alcalde de 
Corte para que entendisse oon el auditor (1) en los 
cas 03 de estado o guerrai* Tal mandaraiento sufriô cou 
trufueroa y a ello se deben las peticiones de reparo 
preaentadas por las Cortes de Tagalla de 1519 (8) , 
Pamplona de 1522 (5) y Estella de 1538 (4) , coiicret|t 
das porteriormante en que queden bajo la jurisdiocion 
del Virrey y del Consejo (5).
]3n materia judicial, a pesar del poder genérleo que 
se reconocia al Virrey en el nombramiento para admi- 
nistrarla, en modo alguno pudo oeeempeAar tal poder. 
La segunda ordenanza de Anaya (1548) prohibla al vi
rrey resolver procesos pendientes de sentencia auhque

(1) Uo lo llama auditor sino "el alcalde Falees jues 
del Ejdroite"(Arch.Reino s.Leg 1si. leg.1» e.80).
(2) Archive Reino ses. Le^i»laci6n, leg.l, earp.29.
(5) Ordenanzas del ^onsejo L. III, 1.17, o. 1 y Archi
ve Reino aec. Leglslacion, leg.l, carp.32.
(4) Areh.Reino sec.Legislacion, leg.2, earp. 11*
(5) Areh.Reino sec. Legislacioa, legl 2, earp 13y 16.
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lo pldlesen las Cortes (1). A principles dels iglo 
XVII tenian instrucci&n particular del rey para no 
entrometerse en semejantes cases (2). En ella se
lee:"Siempre se ha jusgado por inconvénients y a
g ravi o que provean o impi dan los articules de jus
ticia, euyo conoclmiento y décision perteneoe a los 
trlbunales Heales en todo génevo de causas...... y
cuando se ha intentado juzgar por los virreyes se 
ha dado por reparo de agravio y se ha remediado por 
el Rey" como en 1566 (ley 26 de Cortes ) con motive 
de haber mandado prender al Protomédico por cierta 
peticion que puso en los Sstados en respuesta de o 
tra que dieron contra el otros medicos, la sentencia 
adoleoia de mas de un c ontrafuero a pesar de las dĵ s 
culpas del virrey (3).
Se pueden citar otras intromiaiones taies oomo la des 
posesiôn de la hacienda a Martin de Cofli sin oonoci- 
raiento de causa (4) o la sentencia por él dada contra 
Antonio Gruzat (5),y otra general consistante en haoer

(1) Ordenanzas del ^onsejo L.V, f. 524.
(2) Arch.Reino se.Virreyes, leg.l, ccrp.7 y Ordenanzas del Consejo L.II, 1.1, o.41.
(3) Arch. Reino se. Legislacion , leg.4, carp.88.
(4) Arch. Reino sec. Le?? is lac l6n, legll, earp. 50*
(5) Areh.Reino sec. Virrey es, leg.l, c%rp,3.
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jurlsdioolon civil y criminal en la zona de Tudela 
donde a la eazon reeidla el Marques de Cadete (1) 
y donde hacfa nmnbramientos a jueces extranjeroe , 
lo cual era doblemente ilioito pues deblan ser na 
varros y ademas su designaoion as! como sus salaid 
os, fijaoi&n de obligaciones , etc, lo habrla de ^  
cer Gon acuerdo del Consejo (2).
Estas intromisiones no eran continuas ni olaras pues 
el propio virrey las enfocaba bajo castigos adminis 
trativos e incluse se considéra incapas de juzgar - 
por si solo (5). Su no interveneion en los asuntos 
judiciales se reafirma a la vista de un auto aoorda 
do del Consejo en que se explana el orden a ooupar 
por los funcionr.rios judiciales en actes publiées sĵ 
lenciândOBô al virrey (4), mientras que otro acuerdo 
habido en el propio Consejo en 1598 para establecer 
el orden a segi ir en los funeralas de Felipe II cita 
en lugar prééminents al représentante real (5).

(1) Arch.Reino ses, Jueces, leg.l, earp.19.
(2) Ordenanzas del Consejo L.I, 1.11, 0.5, 1.19, e.
12, L.II, t.5, 0.19, L. III, 1.17, 0. 4, ArchivoHeino
sec. Legislacion, leg.3, c.53, y sec. Jueces, leg.k 
earp. 32.
(3) Arch. Secreto L.V, t. 26, f.l, nôll.
(4) Ordenanzas del Consejo L. TV, t.18, o. 10,
(6) Order anaae del Consejo L. IV, tlB, o. 11.
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En la instruoolân al Virrey , Conda de Caetve, en - 
1546, ineerta en el libro de Ordenanzas del Consejo 
de Havarra, al seflalar los poderes générales ej erol̂  
dos nominalraente en representaciôn del rey, se exclu 
ye la justieàa, en 1ns que se dice procurera tener " 
ouidado de enderezar y encaminar para que el Regents 
y loa del Consejo, Alcaldes, y otros oficiales ( la ) 
hagan libremente(l), disponiendo ademas que se guarde 
lo ordenado por provisiones y visitas y no haga nada 
en contra sin consultar al Rey; que tarapoco haga mer 
ced de penas de Camara ni de otra cosa que sea del fa 
trimonio ^eal sin id&ntioa consulta; que no dé lieen 
cia de sacar cosa vedada; que para responder a las Cor 
tes, consulte al Consejo; que haga la nomina a librar 
de la hacienda; que no perdons sin pareoer dsl Consejo 
y previé perdon de la parte, y que provea los oficios 
de Alcaldes ordinaries, prebostes, almirantes y bayles 
de los pueblos (2) «Los nombramientos superi ores corrsjB 
pondian al Rey y los de of ici os judiciales de mener - 
range o transitorios los hacia el Virrey y Consejo (3)«

(1^ OrdenBas del Consejo L.I, t.l, o»36(De la instruo 
cion dada por el Principe al Durue de Alburquerque para 
Virrey de Navarra en Madrid a 11 de junio de 1552).
(2)Instruocion al Virrey Duque de Alburquerque de fecha 
11-6-1B52(Orden. del Consejo, L. I , c.1, o«36)
Igualmente en otra instruciôn fechada en ^atisbona el 24 
de Abril de 1546 pera el Conde de Castro(Arch. Secreto X* 
II, t..7, f.l no*).
(3) Aroh.Secreto, L.II, t.7, f.l n@ 21.
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Y oomo oolofin do las prohlbloionss la de no poder 
reparar los agravios que en gran numéro pedian las 
Cortes sobre lo ordenado por las visitas (!)• 
SstaxQOSf pues, ante la eonsolidacion de modo pensa 
non te en Navarra durante el s iglo XYI de esta figu 
ra sustitutira del soberano, no solo en ouanto a su 
oxistencia sino también su concreta regulacion fun 
cional (2).

(1) Ordenanzas dsl Consejo L.V, f.523 v9 (Anaya o.l)
(2)La existenoia del virrey en Navarra se remonta,00 
mo es sabido, a la Baja Edad Media# En 1874 fué nomP brada Pedro Sanchiz de Monteagudo, sd&or de Cascante, 
por la xsina Dofla Blanca por haber muerto del rey Don 
Snrique(Archive Reino, sec.Cortes, leg.1, oarp.l). 
TANGUAS dice en su Diccionario de Antlgüedades(T.III, 
p. 826) que les virreyes o goiteihiadores comenzaron en 
Navarra hacia 1276 con motive de la ausencia y menor 
edad de la reina Doha Juana. Sehaia como gobemadores 
en 1277 a Robert o de Veloyoco, Condestable de Francia y a •‘ustaquic dô Bollamarca que ya lo fui en 1267,du
rante el reinado de Teobaldo II, e i en do por èànto el 
mal antique de lo& conocidoe. Paroce que el nombramien 
to era anual en aqueilos coraienzos ya que Reinaldo Ro^ 
bray era virrey en 1278, au quo si seguimos a MàHICHA- 
LAH habremos de trasladar la fecha a veinte ai os des
puis en que las Cortea protestaron por los desafueros 
cometidOB(Hia. LcKisl, p.54). Este mismo historiador 
proporcina nmrsvss nombres do virreyes:Guillen de QBau 
denay, en la ausencia de Luis el Hutln hacia el aflo 
1505; otro el gobiemo con junto de Esteban Borret y 
Guiohard de Marzi en 1517 y al aho mlgu&ente el Vise on 
de Daunay (Hist. Lea, p.56 y 59). Para terminer esta" 
relacion del siglo XIII el ya eitado Salhadin Danglcu
ra (Archivo Reino, aec. Virreyes, 3e g 1. cU, c«l).Al - 
residir los monareas en su reino, cesan los virreyes 
y habre»T)oe de llegar a fines del siq;lo XIV para volver 
a encontrarlos de nnnevo. Ahora bien son raienbros de
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üna vos iiteorporado el Reino de Kavarra a Castilla 
en 1915, la pemanenela de virreyes en Navarra es 
un heeho normal que perdurara hasta el cuarto de 
eerio del siglo XIX, es deeir euando ya la institu 
ciin hahfa desapareeido en el istado espahol in 
olueo en los territories amerioanos.

la propia familia real, como laa prlneesas Doha Léo 
nor(Aroh.Reino, see.Négocies eolesiastieos, leg.l," 
0.7) y Doha Magdalena( id. sec.Fueros, leg.3, e.2) 
D. Pedro tio del rey Febo(id, see.see.Fueros leg*3
0.4) que fui destltuido por su excesiva simpatfa a 
Castilla y sustituido por su henoano el infante D. 
Jaime en 1484(id* sec.Legislacion, leg. 1, e.7).
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B) SL REGENTE

En la Baja Edad Media, #1 Consejo Tsnla siendo preel 
dido por el rey navarro, pero ».ae adelante y con mo 
tivo de las reformas adrcinistrativaa de fines del 
siglo XV, quedi abandonado tal puesto a otros perso- 
najes que tomaron el nombre de la misiin que les corn 
petias Presidents# En Febréro de 1484 pas6 a ooupar 
este oaro el Obispo de Cosarans (1) y aunque meses - 
después hubo de volver a manoe del monarca presiona- 
do por las Cortes (2), no pasaron dos ahos sin que 
con interveneion, otra ves, de las Cortes y motivado

(1) Areh.Reino, sec.Legislacion, leg.l, carp.6.
(2) Areh.Reino, sec.Legislacion, leg.l, earp.9.
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por el caaraeter judicial que habla tornado la inetitu 
cion, quedé el Consejo bajo una doble preeidencia,que 
ejarcleron D. Martin de Ruthia y el Dr. Juan de Jaeo 
haeta entonces Alcaldes de Corte (1). El Sefior de Ja 
vier, que se encortraba ligado a la administracion de 
justicia haela rauchos aflos (8) , ocupo dicho cargo de 
Présidente hasta el cafcbio de dinastla (5) y aûn en 
1613 fomaba parte del Consejo, si bien no esta olaro 
nue lo presidiese ya (4). Con los aconteoimientoe bi 
licos de los sigulentes ahos, se desdibuja un tanto 
la marcha del Consejo, y s6lo esnoradicamente ee en- 
cuentran citas en las que se le denomina Regents en 
lugar de Présidente, unas veoee de manera indirecta(O)

(1) Areh.Reino, sec. Legislacion leg.l, earp. 10.
(2) Ya em. consojero en 1474 (Ordenanzas del Consejo 
X». IX, t. o, o. 55) .
(s) Segun el P.MOHST en eue Anales del Reino de Nava- rra, t.7, p.429 se eneontrab? non este cargo cuando 
fus apresado oon otros leales a los Reyee Albret en- 
la fortaleza de Maya* Por su parte, fANGüAS, lo cita 
igualmente entre los que siguieron al Rey Don. Juan 
a sus estados de 7rancia( Historia compendia^ de üTa- 
varra, pâg. 406). No entrâmes a considei^r si se tra 
ta del padre o del herraano de 3. Francisco pues hey" 
opiniones diversas, si bien nos inolinamos por la sj# 
gunda • "
(4) Ordenanzas del Consejo L. IV, 1.10, o. 1.
(5) En 19S2, un documento cita al Regents V. Fortu- 
nius (Areh.Reino, sec.Guerra, lag. 2, oarp.l).
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otras dirsetanente, como en la deelgnaclon para tal 
puesto de Jer6nlmo de Raxa, que por ser aragones o- 
oasion6 un agravio para el Bèlme (1), o el nombre - 
miento por Cisneros del Castellano D. Rodrigo de 
MereadOf Obispo de Avila y consejero del de Castilla 
ilustre fundador da la Universidad de Qhate (8) «
La reozganizaoion de Valiis de 1525 influyo en la re 
glcanentaoi6n de este importante cargo dsl Consejo.
Ya al comienso de sus disposiciones, que el libro de 
Ordenanzas del Consejo da Navarra inserta an el pri- 
mero da sus folios, dispuso,dicho visitador, qua dee 
de esta fecha "présida el Consejo un Presidents" (3), 
ahadlendo a oor.tinuaoion que sea un Prelado (4). En 
atencion a esta exigencia, reoayo la presidencia en 
el Obispo de %ny. En virtud de lo preoeptuado, vuel 
ve a llamarse Presidents, y deoiraos que vuelve a de 
nomlnarse con este vocablo, ya que preoedentemente 
deeds 1512 a 1526 se le llama en los documentes que 
hemos visto Regents (5). El propio Visitador al se-

(1) Aroh. Reino, sec.Galera, leg.1, earp.6.
(8) Lo cita el P.MORET quien dice que sustituyé al 
navarro nue lo ocupaba (Anales T.7, p.373).
(3) Ordenanzas del Consejo L.V. f.507(Valdec o. 1).
(4) ^rdenauzas del Consejo L.V, f. 508(Valdes o.2).
(6) Ord# delConsejo L.V, f. 509 y Arch. I'teino s.Guerra legajo 8; carpSta 1.
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fialarla como tendra voto, lo remlte a oomo lo ejerol6 
el ^egente (1). mas, transeurrldoa los aflos en que 
estuTO dicho Obispo, D. Diego de Avellaneda de Presi
dents, vuelve a llamifeels al titular de ese cargo Re 
gente, si bien posteriormente se le llega a designer 
indistintamente oon ambas palabras aunque de modo ex- 
cepoional (2). Es por lo tanto, un mero problème de 
vocablo que en nada indluye en su oompetencia (3) •
La segunda ordenanza da Valéis cayo en desuso y a lo 
largo del siglo no ee puede admit!r que ocupase el 
puesto que dejo el Obispo de Tuy, ni%un otro prelado. 
Por el contrario, es de seflalar que son los doetores 
y lioenciados en Der echo lo que forman la n&nina de - 
regantee del siglo XVI.
Tuvieron adernas otra condicion, que desagradô a los 
navarros: ser extranjeroe. Las Cortes no podian ver - 
dentro de los oi-ganismos del Reino a Sastellanos o a 
ragonesea y por ello los agravios presentidos en las 
Cortes fueron numérosos (4).

(1) Ord. del ^onsejo L.V, f. 508(Valdés 0.3)
(2) Ord* del Consejo L.I, 1.15, 0.23.
(3) Ab£ en 1580 se le oita al "Rgente o el que presi 
diere en Consejo o Corte"(Arch.Reino g.Le Isl. leg.4, o.21).
(4) Ejemplos; Areh.Reino sec. Certes, leg.l earp. 24, 
sec. Le<̂ ial. le%. 2, o.13 y leg.3, c.3.
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El nombramiento d *1 Regente correspondla al Rey, que 
a T eees lo haofa entre uno de los dos castellanoe - 
que ya aeletlan al Consejo como eonsejeroe* Alll per 
maneclan normeImente hasta su muerte o promocl6n a 
los Concejes de Caetilla, Indlaa o de las Ordenes(l). 
Si Regente, como présidente del Coneejo de Navarra, te
nia una extenaa oompetencia en e ompahla de los conse-
jeroa y aun del virrey, especialmente en lo que atafls 
a la e#aboraei6n de los autos acordados, pero no va - 
mos a oitar aqui sino sus funcionea particulares, - 
sus dereohos y obligaciones mas sali entes*
En lo oue se refiere a la labor leilslativa,
no en la revisi&n del Tuero Reducido (2) , y fué mante 
nedor del eumplimiento de las Ordenanzas de visita,ya 
asistténde anualmente a su lectura (3) ya beeandolas 
y poniendolas sobre su cabsza en senal de aoeptaci6n 
y observancia cuando eran publicadis (4).
Le compatia nombrar anualmente un consejero para que

(1) Al de las Ordenoa: Anaya, Arguello y Molina; al de 
Castilla: Espinosa, Corral y Calderon , y al de Indias 
Otalora*
(2) Archivo æino, sec, C6dices, leg.l, ca 20 y 25.
(5) Ordenanzas del Consejo L*I, t.6, o.7.
(4) Ordenanzas del Consejo, L.V, f.559 (Avodillo publicacion ) "
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Tleltase a los oficlales judiciales (1) a quiens* 
podia rsprsMsr privadamsnts (2). Bsbla hacer otra 
doeignacion do uno de los del Consejo on los caso# 
en que lo» Ale?ldS8 de Corte tuviesen empate en 
SUB votacioneBff en euyo cajto, reuni do oon (stos da 
la Bontencia (3). Cuando el propio Consejo actus - 
en salas, y courra lo mismo deelgnara un consejero 
para el desempate (4). Asimismo, designaha a los - 
jueces del Consejo que visitaban cada sémana las 
earceles (5)| a les llamados jueces de residencia(6)} 
a los Alcaldes de Corte interinos (7) y a oiertos 
eeeribanos (8), abogados y procuradores de pobres(9). 
Et el ambito administrativo judicial, su oompetencia 
se extiende luera del Consejo, como se ve por sstos

(1) Ordenanzas del Consejo ,L,I, t.3, o. 2.
(2) Ordenanzas del Consejo, L.V, f. 557 (Avedillo. o* 
29).
(3) Ordenanzas del Consejo, L.ÏII, 1.11, 0.24.
(4) Ordenanzas del Con&ejo, L.III, t.9, o.22.
(5) Ordenanzas del Consejo , L.III, t.20, o.l.
(6) Archivo Secreto L. II, t.7, f.l, nfi 21.
(7) Ordenanzas del Consejo L.V# f• 511.
(8) Ordenanzas del (;onsejo L.I, t.9, o.l7.
(9) Ordenanzas del Consejo I*. I, 1.11, o.l.
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nombramientos para la Corte Mayor y por la neeesidad 
de reeibir licencia del Regente para abandonar los 
tribunales por parte de log Oidores de Comptos, Con 
eejeros, Patrimonial y otros (1) los oualea estabatt 
ébligados a asistir a las proscritas, teniendo
ouidado el Regente de anotarlo (2).
El Regente ténia grave cuidado de quo nadie fuese des 
pojado de su posesion en Navarra gin que prevlaments 
fuese oido y convencido conforme a justicia, segUB C4 
du la Real despachada en Valladolid el 28 de jtunio de 
1627 (8).
De la aotlvidad que desarrollaba en el cappo judicial 
se desprende la obligaclôn de jurar el secreto profe 
sional como lo haeian log consejeros precisomeiite an 
ta él (4), Una vez votados los pleitos (5) ebboraban 
las proviglones en las cuales no podia faltar la firma 
del Regente (6) , debiendo pasar &e,ii/idamente el asien

(1) Ord, del Consejo L.I, t. o.l3, L.V, f. 608 y 546 
y Arch.Secreto L.II, t.7, f.l, n£l9.
(2) Ordenanzas del Consejo L.I, t.29, 0.5.
(5) Areh.Reino, sec. Legislacion, leg.l, earp.47.
(4) Ordenanzas del Consejo L# I, 1.1, 0.2.
(5) Q,ue se haeian dos vecea por s émana ( Ordenanzasdel Consejo L.V, f. 34>*Çasno o. 19).
(6) Cuando lo rué un Prslado no fimaba en las que 
fuesen resultado de causa crlminal(Ord.15, Valdes).
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to de la» oondena» al llbro que »e hallaba en p£ 
der del Regente (1), Adema» de este libro tenla o 
tro en que se expresaban los depéeitos judiciales
(2) y como complemento de su funcién de custodi* u 
ns Have, que juntamente con otra que guardaba el 
Oidor mas antiguo de la Camara, cerraban una area 
en la cual se guardaban las Icyes y ordenanzas del 
Reino (3).
En 1536, se establecio la separacién funcional del 
Consejo en doa salas. Bias teorica que practica# 
gûn ella, el Regente debla residir un mes en una - 
Sala y otro en la otra (4).
El Regente percibia un sueldo de qulnientos duca- 
dos, es deoir unos doscientos mftl m&ravedises eas- 
tellanoB (5) hacia mediados de siglo. Vi6 aumenta- 
dos BUS emolument08 paeados unos afios en un tercio,re 
presentando as£ el doble de lo que oobraban los de 
mas oonsejaros (6).

(1)Ord. dsl Consejo L.I, 1.15, 0.43 y 1.19, o. 11.
(2) Ordenanzas dsl Consejo L.I, 1.18, o.3.
(3)0rd. del Consejo L.V, f. 528 y 845; Tenlan tejnbién
una llaTG de Los Archives de pleitos(L. I, t.23, 0.3)
(4) Ordenanzas del Gonaejo L. V, f. 517(Fonseca o.l)
(5) Ordenanzas del Consejo L.V, f. f>r* 6(Castillo 0.28)
(6) Orde^anzae del Consejo L.I, t.l, o.32.
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C) LOS CONSSJEROS

Las Cortes générales navarras del aflo 1536 abogaron 
porque los tribunales del Reino eontinuasen oon la 
misma oomposicion que habian tenido desde las Orde
nanzas de Valdes(l), es decir, deseaban que el Con 
sejo Heal tuviese ademas de eu Hegente, seis Conse- 
jeros, y ello fus sancionado par la fàuperatris ha 
cia la p%rpetuidad del future (2). Seis, pues, son 
los miembros que, con au presidents o regente, se 
ocuparon a lo largo del reinado de los dos primeros 
monareas de la Casa de Austria de los asuntos que 
competian al Consejo. Ssto no quiere désir que es-

(1) Ordenanzas del Consejo, L.V, f. 508(Valdes 0.2}
(2) Archivo *^eino, sec.Legislaoi&n, leg.2, carp.23.
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tUTlese #1 nâmero oonpleto en todo moment o. Aef por 
ejemploy euando uno de ello#, el Dr. Gofil, fue 11a 
mado para el Consejo de las Ordenes, quedé un lap- 
80 de tiempo en que solo hubo olneo oonsejeros, a 
normalidad que, por los visto, slrvio de pretexts - 
para no formar las dos salas en que debla funslonar 
el supremo tribunal (1)
Séria Improeedente no Indlcar algunos detalles so
bre la personalidad de los del Consejo ^al, sus 
nombres, tltulos, aflos en que oouparon sus estrados 
y aun eus dereehos, obligaciones y oompetencia per 
sonal, pues no hay que olvidar que el factor humano 
indluye dentro de la aetividad organisa. Entre los 
oonsejeros encontramos a doetores, licenciados y en 
los primeros tiempos, tal vez como reminiscenoia del 
siglo pasado, algôn bachiller(2)• El Consejo se oom 
pone, por tanto, de un conjunto de Juristas.BUeve 
doetores y dos doeenas de lioenciados son los titu- 
los que pasaron por él desde su reforma del aflo - 
1525 haeta finales de siglo. ^ t o  no quiere deeir 
que existla oomo exigencia legal el haber cursado - 
Isyes en algun ^studio General, sino que es una son

(1) Ordenanzas del Consejo,L. V,f. 532(Castillo si)
(2) En 1525 eran bachilieras Pedro de Sarrla y jûan 
de Reg£n(Ord. del Consejo L.V, f. 508)
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••euencla de la neeesidad propia del ofioio.Asi, re 
oordemos el easo del consejero Contreras, que en 
1577 es eitado solamente por su nombre(don Franeis- 
eo) para mas adelante figurar como lieeneiado y doc 
tor (1). Llama la atenoi&n el que, en ocasiones, su 
jetos que eran nombrados oonsejeros siendo "estian- 
jeros"(es deoir no navarros, aunque en alguna oeas^ 
6n pareoe que el castellano no es incluido dentro de 
la aeepciôn extranjero (2), pasaban despuis a ooupar 
despu es la presidencia. Dos ejemplost El Dr. An^n , 
castellano, consejero en 1525, euatro aAos mas tarde 
se halla presidiendo el Consejo ^̂ eal. El D#. Corral 
al final!zar el reinado de Felipe II, tras algunos - 
aflos de consejero, pasa a ocupar también la presiden 
cia.
Si para ser Hegente la norraa general es nue no sea 
navLirro, por el contrario los oonsejeros debfan ser 
habituaImente naturaies del ^ino, salvo las dos - 
exoepciones permltidas, conforme al Fuero General • 
Este derecho concedido al monarca extranjero cuando 
llegaba a reinar en Navarra, eonsistla en poder po

(1) Ordenanzas dsl Consejo. L. I, t.25, o.4»
(2) Archivo Secreto, L.II, t.8, f.l, ne 2.
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ner en baille a eineo extranjeroe, que eolian repar 
tiree entre la Corte Mayor, la Camara de Comptoe, y 
el Consejo Real, une en log dos primeros tribunales 
y très por al ultimo,de los euales uno séria el Re 
gente y los otros dos oonsejeros (1). Sabido es que 
los Estados Générales tenlan costumbre de presentar 
al monarca o a su virrey una serie de ag ravi os para 
su reparaolôn, de los cuales algunos eran atendidos 
y reparadoBi si no, volvfan a pedirse en las Cortes 
sucesivas su reforma. Pues bien# el easo de la pro
vision de oficios entre personas extranj em s fui u- 
no de los ag ravi os que las Cortes navamae manifes- 
taron a lo largo de todo el siglo (2). Ho pareoe que 
exista base legal para no remover de sus puestos a 
consejeroB extranjeros, ni estando vacante un pues
to dejar de nombrar otros que no fuesen naturaies de 
este îteino. si al Enperador se le puede eomprender - 
en una ocasiôn, hasta oierto punto, al prorrogar es
ta situaeiôn anémala so pretèxto de preeisar mas i|| 
formaeiin para proveer sobre ello, sagân se diseul- 
paba desde Bruselas en el aho 1516(5), una ves en

(1) Archive ^^ino, see.Fueros, leg.l earp.5.
(2) Areh.Reino s. Legislacién, leg.l c.17,20, leg.2 
s.15, 56,61,69, leg.5, 0.5.
(3) Archivo ^eino, ses. Cortes, leg.l, earp.21.
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Sspafia nanti en# su prop&sito ds dsslgnar extranjeros 
para los altos organismes navarros. Esoribiô desds - 
Vitoria en 1525 al Virrey dioiendole que no pensaba 
baser novedad alguna en ouanto a la peticién de las 
Cortes sobre el agravio de los jueces extranjeros a - 
lo nue, dice, ya ténia respondido, sin duda muy lejos 
de lo deseado por los navarros (l),H*ro es mast se - 
extrafLaba que la Âsamblea legielativa no hubiese que 
dado satisfecha con la real resolucion de que se pro 
veerla dentro de medio aHo lo mas tardar" conforme a 
los fueros y a justicia "querlendo aquellae que se 
dijese "conforme juramento " (2). No era baladi esta 
dJstinciôn y as! lo comprendfan Carlos V o por lo ma 
nos los legisladores navarros. El raonsrea al preten 
der zanjar el asunto "conforme a los fueros" estaria 
pensando en la disposicion del ^uero antes menolenada 
pero hay eue sehalar que tal disposicion estaba dero 
gada desde finales del siglo XV. Las Certes reunidas 
en Pamplona en 1 de Junio de 1496 habfan pedido y 
los reyes, con consulta del Aeal Consejo, habian 
parado el agravio presentado por aquellae(no como 
deseo nuevo sino ya reiteraâtve) de que al reformer

(1) Archive îteino, sec. Cortes, leg.l, earp.20.
(2) Archivo Reino, see*Cortes , leg.l, earp.21.
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el Coneejo ee nonbrase para el a nararroa, pueato que 
en su opinion loa extranjeros dsseonoclan sus fueros 
y leyes (1). As! pues, proveer "conforme a los fueros 
no era proeedente por los tant^y haoerlo "conforms a 
justicia " es un tennino vago y que deja sin expresar 
publicaiGente posibles intensions», ya que estando san 
cionado por ley eu plena estructuraoiiti navarra &qui 
iba a ser mas justo sino que nombrar a quien eorres- 
pondia ?. Por su parte si lo hacia "conforms al jurgi 
mento" hecho por los mènareas o en su nombre por los 
sueeaivos virrgyes, estaba fuera de dudas que debla - 
proveer dichos cargos entre naturalee del reino, em 
pleando tal aeepciôn en el sentido usado y entendido 
de la epoca (2).
Desconocemos la définitiva résolueiôn del Hey, pero 
el caso 98 que los Doetores Arteaga y Anaya, extran
jeros, eran oonsejeros antes de esta promesa (5) y 
pemtanecieron mucho mas de medio aho, ya que las 0£ 
denanzas de Valdes de 1*25 les confixman al car@o(4).

(1) Areh.Reino, sec.Legislacion, leg. 1, oarp. 10.
(2) Fernando el ^atôlioo ratifioa el juramento hncho 
por el Alcaide de los Doneeles "que hos navarros no 
sean juzgados por jueces extranj eros"(Arch. <eino, see. 
legislacion, leg.l, earp.20).
(3) Arch# Reino, see.Cortes, leg.l, oarp.24.
(4) Aroh.Reino, sec. Legislaoiôn, leg.l, carp.33.
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E1 easo es que los dos extranjeros# ademas del Reg en 
te que también lo era, continuan dentro de un ozganJLs 
mo netamente navarro habiendose prometido que séria - 
respetado como antes de la anexiôn.
Era lôgioo que este no fuese del agrado de los nava
rros y menos si ocurrfan heohos tan poeo gratos corne 
el de la venta de oficios menores por los extranjeros 
a los nativos, heohos nue hubieron de ser prohibidos 
por las Cortes, imponiendo para los infractores la 
pérdida del #fieio e ihhabilitaeiôn al vendedoxy y 
pérdida del precio oon el doble al comprador aplioan 
do la tercera prte al aeusador y lo demâs a la Ca 
mara (1), La verdad es que a pesar del castigo no hu 
bo enmienda y en 1549 las Portée tudelanas declan que 
esta venta de oficios era oomo en almoneda con peli- 
gro de recaer en personas que no los mereoiesen (2). 
Pero los extranjeros continuaran teniendo acceso al 
Consejo Real navarro.
En cierta ocasiôn, el virrey se disculpa en contest& 
ciôn al sexto oontrafuero de las Cortes de Sanguesa - 
del aflo 1530 que trata sobre este asunto. El Conde - 
de Aleaudete dira que habia sido pedido por na tu raies

(1) Areh.Reino, sec.Legislaoiôn, leg.l, earp.33.
(2) Aroh.Reino, sec.Legislaoiôn, leg.2, earp.56.
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d.el r#lao para qua "ma# demapaalonadamante se pusda 
ejseutar la justlola Las Cortes en la rep 11 sa ” 
YuelTan por el honor del reino dioiendo que esta IĴ 
bre de paslones, y que cuantoa pldleron Jueoes ex - 
tranjeros no tenlan poder para elle ni podîan perju 
dioar al reino”» En el decreto se dies que se atlen 
de a la estlmaoion (1)»
Indloaln una de las exigeneias para el oirgo de Con 
sejero nos queda serlalar otra relaolonada oon el - 
espiritu religiose de la (pooa y la neeesidad de una 
Sana moralldad en desempeMo de tan alta mision oomo 
es lade administrar la justicias es la Imposibiildad 
para aquellos que eran llamados cristianos nueros de 
ooupar cargo alguno (2).
Resumiento , pues las condiciones que son neoesarlas 
para ser consejero, dlremos que las sancionadas le- 
galmente son el ser navarro y cristiano viejo, y co- 
mo derlvatiTa del propio oargp el ser letrado» En el 
siglo XVI dejaron de pertenecer al Consejo Real los 
ultlmos miembros que oon anterieridad lo hablan sido 
apertando tltulos eoleslasticos -obispos y priores- 
o nobi llarios#

(1) Arch*Heinet see*Cortes* leg*1, carp*SI*
(2) Ordenanzas del Consejo, L*IV* t*26# 0*1*
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El noinbranilento dependla d# la "merctd y voluntad* 
del rey (1)« Por lo tanto# no ee posible eeflalar - 
la duraei6n de tal ofleio por no eetar sometida a 
un detemlnado plazo, unoe lo dlefrutaron ha#ta eu 
muerte y otroo haeta eu traelado a un Consejo heal 
de la Corte. Veintieuatro ajloe al menoe oeuparon 
#1 cargo de Consejero los lieenclados Pasquler y 
Balanza, notandoee una mayor permanencla entre lo# 
nararres que entre los Castellanos*
Los consejero*, que proeedlan en algunos casos de 
otros cargos Judlciales, como son los Alcaldes de 
la Corte Mayor, una rez Integrados en el organisme 
no tenfan diferente graduacl6n* En la fIrma de los 
acuerdos debio quiea s^uirse el orden de antlgue- 
dad. El mas antiguo tenia alguna pequefia prerroga- 
tlTs cuando se trataba do firmar provlslones en cau 
sas criminal es. En estoe eases, en lugar del presjl 
dente, cuando era prelado, lo haeia el consejero - 
mas antiguo, que ademas debia ordenmr las sentenolas 
para rerlas todos juntos antes de pronunciarlae(2). 
Tambien se guardaba un tumo rotator!o por orden de 
antigtiodad en el dessmpefio del cargo de Sesianero y 
tal Tez en el de Visitador de oficlales #

(1) Ordenanzas del Consejo, L.V, f, 508(Valdes 0.5)
(2) Ordenanzas del Consejo, L.V, f• 509 y 517.
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8e llam&ba Semanero al consejero que oomenzando por 
el mas antiguo, roalizaba durante una seaosana el tza 
bajo de pasar y corregir las provlslones y cedulas. 
Las que estlmaba que se debfan ver en Consejo, las 
presentaba a su conslderaoi&n, debiendo finnarlas - 
aunoue su particular oplni&n diferiese de la gene
ral (I).
El Visitador de ofieiales, uno mas entre los diver
sos cargos que bajo este nombre hubu en la époea y 
nue m Slb detenidamente veremos despues, era dessape 
flado anualmente por un consejero, que ténia la fa- 
cultad de dar comlslones a los alcaldes ordinaries 
para nue luego le informasen sobre tal desempeAo(8), 
Hasta ahota hernos s eAalado ciortas actividades pro- 
Pias de un solo consejero, pero aparté de estas y 
do la competenoia propia del piano del Consejo, de 
ouya actuacion trataremos mas adelante, hsy otras 
misiones proplas de cllos, coao son la obligaoi&n 
de visitar la oarcel y la competenoia para algunos 
pequeHos asuntos, que los textos légales indlean - 
han de reallsaree por dos eonsejeros conjuntamente#

(1) Ordenanzas del Consejo, 1* 1, t*4, o#5.
(1) Ordenanzas del Consejo, I*V, f.509(Valdes o.l3)
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por regia general loe miembros del Consejo Ëeal no 
podlan ir en oom#eiones(l), salvo que se tratase de 
eases graves y siempre oon lieeneia del Présidente* 
La eomlsi&m podia ser de earaeter gubernativo o ju
dicial* Aqul nos referlnos espeoialmente a iste Ul
timo sentide sin que dejemos do mencionar de paso - 
alguna de aquellas o en cierto modo mixta ya que
aun pareciendo ser judicial en su conaideraoi6n ex
tricta no serla posible dado el campo limitado en 
nue estas pueden ser ooncedidas, como son en case - 
criminal o de mera inspeccion ocular (2)* Comisi6n 
de gobierno es la c oneemi ente a la toma de resld^ 
cia que en Pamplona siempre se hiso por un conseje
ro o alcalde de Corte* Quedaba exclu!do de su obli- 
gaci6n de asistir a Ids trlbunales durante treinte 
dlas para de esta forma dedicarse plenamente a la 
residencia y asl tom&ndoln mas brevemente evitar to 
do perjuicio en el gobierno de la eiudad (&)* Otra 
oomisién serla la realiz&da por un consejero al no- 
tificar por medio del Protonotario a las Cortes una 
provision del Virrey y Consejo, per la cual se les

(1) Ordenanzas del Consejo, L*V, f.610*
(?) Ordenanzas del Consejo, L*I, t* 1, 0«48*
(5) Archive Secreto L*I11, t* 10, f.l, nfi 9*
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mndabaa oosas perjudielalest al daoir da las Cortes 
y para remedio de lo oual suplicaban dieha provlsiia 
y daban poder a los Sindicoe para aoudlr al Virrey y 
Consejo y presen taries un esorito de apelaol6n y sd 
plica (1)# La otra comisidn sernejante fue la reali- 
sada por el Ldo. Pasquler ante las Cortes de Ectella 
de 1567 y etemgada no ya por el Regents sino por el 
Virrey para ejecutar ciertas eentenci&s sobre la pre 
ferencia de asientos entre loe abades de Irache y la
Oliva y que oonsistiô en eolocar al primero detr&s -
del de Ronoesvalles y delante del de la Cliva el oual 
protest& por tal ejecuci6n (2)«
Los comlsarlosf escaso» entre eonsejeros y alcaldes - 
de Corte por la prohibici&n, si exoepolonalmente sal^ 
an en comisi6n no debfan cobrar salarie de las partes
(3)* En la practiea, en 1526, recibian su salarie du- 
plioado por lo menosf dies y sels afios mas tarde, dos 
duoados, segun lo acordado por el Consejo, y povterior 
mente, la dicta de dos ducados y medio frente a los - 
dos de los alcalde de Corte seHalada por el virrey que 
al ser poco lo ordenado fuê de nuevo incrementado a

(1) Arohtvo Beiao sec# Cortes, leg*8 carp#Md*5
(2) Arohivo h#ino sec* Cortes, leg*2, carp* 104*
(3) Ordenanzas del Consejo L*I, t*l, o*15.
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euatro y iras duoados* Has la 1594 ara da echo y sais 
libras (1).
Alguaas comisiones oonasdidas eon podsr de deeidir - 
iisrott protestadas por las Cortés al coasidsrarlas - 
aosio agraTlos pidiendo q us aun an aquellos graves su 
puestos en que se diesen , el oomisario no pudlese - 
sentenoiar sin previa vista y determinacion del pro- 
oeso por los ouatro alcaldes de la Cèrte Mayor, y asf 
evitar la aetuaol6n éeoisolris^ de un consejero y otro 
alcalde que juzgaban por las meriédadss en virtuA de 
tal comisién sin concéder apelaoiin de sus sentencias 
ante el Consejo heal, sentencias que fueron anuladas 
(2).
Tlpioo oaso de comisi6n, y ya como ultimo supuesto , 
es el conoedido por Real Provision del Consejo a su 
consejero Ldo* Antonio Vaca para hacer vista ocular - 
en la causa de Lapoblaci6n contra Bermedo sobre face- 
rlas» a qui en debfan acompaflar un Secretario y un 
Alguaoil (S)* Sea cual sea el objets de la oomislon 
los eonsejeros antes de partir debfan dejar sus votes 
en los pleitos vistoo para su valides en el acuerdo(4).

(1) Ord* del Consejo L.X, t,l, o*31, t«21, o*27 y f.526
(2) Arch*Reino sec#^b;islaci6n, leg*2, carp*20*
(S) Arch*secreto L*V, t*26, f.l, ns* 17.
(4) Ord. del Consejo L.V, f. 655(Avedlllo o.6)
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-Avaque bo llevon tal nombre de oomiel6n #1 considéra
mo# su realizaclSn o encomienda, oomo oeurrlo en aigu 
nos supuestosf de un modo esporadlco, no semetido a 
plazo# en que se vuelvan a dar, podemos apântar la Ijg 
tervenol6n de un consejero, que debe ser nararro, con 
el juez del ejirclto en los casos de guerra o estado 
en que fuese parte algun navarro* ^tro caso lo Tsmos 
en la carta del virrey esorita desde Tudela para que 
fuesen a csa ciudad dos eonsejeros para tratar y aju£ 
tar las diferencias que tenfa la capital ribera con 
razona y que se la hablan encomandado a el* Segun dies 
kin lo tocante a justicia no podia determinar sin par»* 
car del Consejo (1)*
Tambien astuvieron dentro de la comisiôn hecha para - 
tratar de los fusros y su impreel&n algunos eonsejeros* 
La Real Provision dada el 23 de Mayo de 1557 para que 
se imprimiese la Recopilacion de Ordenanzas, leyes de 
visita y otras provisiones nos d£ los nombres de sus 
realizadores, los eonsejeros Balanza y Pasquler (S)«La 
historié y vieisitudes por que pas6 la frustrada edi- 
ci6n del Fuero Reducidc que de por si es un tema amplio 
e interesante, enfocado desde nuestro actual punto de

(1) Arch* Secreto L*V, t*26, f*l, ns 11
(2) Arch. Secreto L.V, t.24, f.l ne 1*
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vista nos satsstra o6mo las Cortss de Estslla da 1567 
foraan una oomisl&n latsgrada por los dlputados con 
el Regents j el Ldo* Pasquler que se enoai^uen de pre 
parar el Fuero para su lmpresl6n (1), deseo manlfestg^ 
do por Navarra y vlsto por Carlos V ya en 1528 y que 
motlv6 el nombramlento de una c omis lia por parte del 
Rey y del Reine. Los trabajos posteriores(8) quedaroa 
interrumpidos por mierte del Virrey de peste, y como 
en 1574 todavîa no ee kabla publioado, una oidula rc 
irltida desde Madrid ordena que el Regents oon los très 
eonsejeros mas antiguos y dos alcaldes de Corte vie - 
sen las leyes postorlores a aquellas primeras fechas 
recoplladoras para au insèreIon (5).
Antes de oeupamos de la conpetencia judicial, es de 
notar que la actuaciin de los eonsejeros en materia - 
gubemativa y leglslativa no es despreciable. Dos de 
ellos acudfan generalmente a las Cortes| uno de elles 
deblà presenclar el reparte que las Cortes haoian de 
mil ducados p a n  tener garantis de su buena réalisa - 
clin y evitar cargas al tesorero (4).

(1) Arch# Reino sec.cidices, leg. 1 carp# 25.
(2) Arch#Reino see. Cidices, leg#1 carp# 20#
(5) Arch#Reino sec# Cidices, leg#1, carp#50#
(4) Arch#Reino sec# Cortes, leg# 2, carp. 117 y 
Ordenanzas del Consejo L#V, f#524(Anaya o# 6)#
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Mis adslants se sonesdli transitoriamsnts que no asis 
ties#, pero si dssso de las Certes de que la euseneia 
fuese perpétua no se atendli, dando lugar, oomo en o 
très much os eases, a un oonflieto a eonseoueneia del 
nombramlento h echo per las Cortes de un depositario , 
el embargo del dinero a petlciin del Fiscal y la final 
suspcnsiin del reparto(l) .
Pero la mision genuina de los eonsejeros es la judicj^ 
al* L & \ i b  Ordenanzas de| Castillo dan poder para coao- 
eer solo dos eonsejeros la apelsciin de lo civil de me 
nor cuantla (2) y las de Gasoo les conceden general - 
competenoia en materia civil cuya ouantla no exceda de 
600 libres . En este caso, si los dos eonsejeros no 
votan en igual sentido, se debe nombrar por el Regents 
un consejero mas, nue conociendo con los otros di ooa- 
siôn a la votaoi&n por mayoria (3).
Su interveneion en el cuidado de la caroel es logica - 
eonseoueneia de la misién de justicia, de ahf la obli- 
gaeiin de visi+arla los dos nombrados por el hegente - 
oada sémana dando luego relaoi&n de lo oido ante el Con

(1) Arohivo heino, sec. Vinculo, leg. 1, carp* 21, 30 
y 36, sec* Legislaclon, leg* 3, carp* 40 y 92 y Ordem nanzas del Consejo L.II, t*6 , 0.8.
(2) Ordenanzas del Consejo L.V, f*534(Castillo o.l9)
(3) Ordenanzas del Consejo L*V, f.637(0asco o.5)
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#eje Heal (1). Ho se ovmpllé eon normal!dad esta orde 
nansa y asl hubo de ser relterada por las de Fonseea, 
Anaya, Castillo y Gasoo (2), llegando a imponer igual 
castigo que si no asistian al Consejo, dado quo en Tes 
de ir los dos Iba uno solo y ello no era posible en un 
aoto tan importante pnes debian aeudir a el desde los 
alguaoiles hast^ los ale^ldes de Corte que se ooupaban 
en ver los asuntos pequeflos de los presos, ademas del 
sibado, los lunes y jueves (3). Los presos oon sus pro 
curadores y letrados, presenoiaban la visita y vista - 
de sua culpas por los eonsejeros.
En cuanto a los dereohos de un consejero, aparté aigu 
nos honorificos como el ser preferidos a los Alcaldes 
de la Corte a pesar de ser algunos mis nuevos en el o 
ficio(4), los principales son los de caracter economy 
00 que a lo largo del tiempo sufren el consiguiente - 
aumento derivado de la carestla del momento. Asl los 
ci en mil maravedis que venlan eobrando en 1564 fueron 
incremjntadoB en cincuenta mil mas. Has ta esta fecha 
los eonsejeros que proeedlan de Castilla, perciblan

(1) Ordenanzas del Consejo L.III, t.28, o.l y 5#
(2) Ordenanzas del Consejo L. III, t.28, 4.2,3, y 7.
(3) Ordenanzas del Consejo L.V, f.511 y 518(Valdeso .27 y Fonseca o. 12).
(4) Ordenanzas del Consejo Tm V, f. 50$(Valdes o. 3)
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veinte mil mararedis ma#. Ah ora dasaparec# esta di# 
tinci&n y #e fija para todo# la olfra de 150. 000 
maravedi### (1). Cineo aflos nae tarde, a peticlia - 
de lo# solicitante#, en vlrtud de la carestla de los 
tiempos, suf re su sueldo un nuevo inoremento que as 
ciende de 400 ducados a 500, oaea eien ducados, que 
de nuevo seran base par^ otro aumento en 1591, Incrji 
mento que realizado solo por tres ahos es prorrogado 
sucesivainente hasta entrado el siglo XVXl (2).
De las obligaolones de los eonsejeros vamoa a indicar 
las man importantes. Una voz nombrados para ocupar - 
tan alto puesto, se les exigla juramento de guardar - 
el eecreto. Lo emitlan ante su présidente, sin cuya - 
licencia tauix oco podlan ausen tarse no solo de las au 
diencias sino incluso de Pamplona donde debian resi- 
flir (3). Pero 11egaba a mas ya que estaba penado con 
el salarie deld ia alrue no aoudla a la hora debida(4) 
Una 'bli’iaoion propia de su actividad era la de firmar 
las cedulas y provisionee, debiendo haeerlo al reverse 
del cocumento en las cue habla de eatampar su autiéra-

(1) Ordenanzas del Consejo L. Ï, t.l, 0.52.
(2) Ordenanzas del Consejo 1*1, 1.1, 0.55,31 y 38.
(3) Ordenanzas del Consejo L.V, f. 508(Valdes 0.3)
(4) Ordenanzas del Consejo L.V, f. 506( Valdes 0.6)
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fo la primera autoridad (!)•
También en eu porte extémo y para manlfestar ante 
lOB demas su range oaraeteristieo, estaban obligadoe 
a veetir de cierto modo eegun reglamentao1 on* Debian 
Testir el traje talvr, oambiândose mae tarde por una 
eapa larga* Como &eta era prenda ueada por el pueblo 
y no daba lugar a la dlstinciôn debida, una C&dula de 
15 de Marzo de 1681 vuelve a imponer la obligaoi&n - 
del traje tn.lar para loe eonsejeros, prohibiendo eu 
U80 a nui an no lo fuese bajo pena de diez mil ma rave 
ilses y treinta diae de carcel (2)*
Lob eonsejeros estan somotidos a ciertas prohibieion 
nas ya de orden judicial ya de gobierno* Asi , no pue 
&en ser abogados en causa alguna bajo pena de perdida 
ciel oficlo (3); les esta prohibido el presenciar las 
votaciones de las causas en que estuvieren recusados 
p tuvieren parentesco dentro del cuarto grado oon al 
guno de loe litigantes aunque la otra parte no lo - 
pidieae (4). Tal vez para asegurar su l^bertad el no 
poder ir a ningun bautizo ni Kisa nueva, fuera del

(1) Aroh*Heino see.Galera , leg.l, carp* 6 y Ordenan 
zas del Consejo L.I, t*3, o*6 y 7*
(2) Ordenanzas del Consejo L.I, 1.1, o* 30*
(3) Ordenanzas del Consejo L* I, t*l, o* 84*
(4) Ordenanzas del Consejo L.III, 1.11, e* 26*
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lugar donde reel den las audlenclaa que comprendra no 
solo a elloe personalmente elno tambien a sus mujeree 
#0 pena de oinemnnta ducados y suspensiôn de ofioio - 
por sels meses (!)• Por el lado gubernativo la prohi- 
biciôn abaroa a todo cargo directe en la ciudad o vi - 
lia como son el ser alcaldes, jurados ni regidores(2), 
pues aparté su funeion de este orden el extenso traba 
jo que su caz^o les daba hace impropia tal acumulaci6n 
de empleos maxime cuando por tal motivo se ordenê que 
no acompadasen al virrey mas que en los actos publiées 
acoatumbrados.
Como complemento del estudio hecho hasta aquf de. la 
figura del consejero, daremos algunas referencias his 
torieas:
Las Ordenanzas del primer visitador Castellano (1585) 
al reoiganizar el Consejo Real lo dejar on compuesto - 
asl bajo la presidencia del Obispo de Tuys Lioenoiado 
Balanza, Bachilieras Pedro de Sarria y Juan de Hedla, 
mas los Doctores Jacobo de Arteaga, Martin de Gofii y 
Bernardino de Anaya, varios de los ouales ya lo eran 
con anterioridad (3). SI Dr* Anaya luego paso a Reg en

(1) Ordenanzas del Consejo L. IV, t*lô, o* 4*
(2) Ordenanzas del Consejo L. I, t* 1, o* 13.
(3) Ordenanzas del Consejo L.V, f.508(Valdes o*2)
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te y posterlormecte al Consejo de las Ordenes desde 
donde Tlno como visitador general* Preoissmente du 
rante la visita que hizo a loe eonsejeros eran éstos 
el Ldo* Ursainquit Drs# Gofîi y Ribadeneira, y Ldos* 
Pobladura, Liedena y Verio* Otro pleno el 16 de Fe 
brero de 1569, era asi: Regente Otalora, Consejero* 
Balanza, Pasquler, Atondo, Vaca, Bayona y Castilla 
(1), si bien antes de un afto el Regents lo serla el 
Ldo* Gasco y don Pedro de Castilla séria sustituido 
por el Lioenoiado D* Pedro Lopez de Luge, camblos , 
como 30 puede wureclar, que solo ateiien a los caste 
llanos nuedando igual numéro de navarros* En 1571 
el Ldo* Ollac irizqueta ocupara por mas de una doce- 
na de afloa el lugar de Atondo. Luego iran aparecien 
do los nombres de Amezqueta, future Regente, Liede
na, PîUbiza, Contreras, Corral, Rada y Calderon hasta 
encontrarse en 1592 bajo el mandato de este ultimo - 
los Ldos. Gonzales, Santiliana y los mencionadog Ba  
da, Subiza, Hero y Liedena, composicion que con el 
solo oanbio del Dr. San Vicente por Alonso Gonzale# 
régira en Consejo al morir Felipe II*
De entre todoe hay nue destacar al Ldo* Pasquler que 
en sue cerca de treinta aftos de consejero nos legô u 
na Recopilacion de Ordenanzas, las llamadas Ordenanzas 
vlejas que recoglô con la ayuda del consejvso Balanza#

(1) Ordenanzas del Consejo L. I, t* 5 , o. 25.
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D.- OTROS FÜHCI0HARI08

Junto a los eonsejeros aotuan en el Consejo tteal una 
eerie de ofieiales que forman el engranaje de esta - 
gran maauina consultiva y Judicial* Ademas algunos de 
elioü, principalmente entre les de superior graduacion 
oomo son los fiscales, ostentaron el tltulo, si bien- 
meramente honorifico con que el rey les distinguIA.
De varias disposiciones del propio Oiganismo se dedu 
cen una nutrida y variada aotividad reflejada en otros 
tantes ofici08 que incluso pueden estableeerse en una 
graduacion categories en virtud de au importancia. Mü 
ohos son los detalles que conduoen a una distinoi6n - 
honorifica entre todoe los ofieiales pero es el propio 
Consejo quien la establece en fiiversos autos acordados 
de los que por su interés transcribimos uno de ellos , 
fcchado en Pamplona el 20 de Mayo de 1572 en el oual - 
se intercalan los ofieiales eneargados de la justicia 
en BUS tres trlbunales con las autoridades gubemati- 
vao de la capital, para de este modo apreciar mejor la 
situacién u orden que se guardô en los actos publioos, 
fiel reflejo del lugar que les compatia ocupar. El au 
to daba este orden t
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Ifi Los Solisitadoyes 
8fi Sscribanos do Corto
39 Rsesptores aeompailados
40 Rsesptores a solas
50 Repartidor de Reoeptores 
60 Procuradores de Corte y Coaeejo 
70 Secretario de Pamplona
89 Tesorero de Pamplona
90 Escribanos de la Camara de Comptes
10 Eaoribanos de la Corte
11 Secretaries del Consejo
12 Receptor de penas de Camara
13 Tasador
14 Depositario General
15 Heeibidcres
16 Comisarios letrados, Abogados, Helatores
17 Abogado de pobres
18 Alcalde y Ragimiento de Pamplona
19 Tesorero general del Reino
20 Patrimonial
21 Oidores de Comptes
22 Fiscal
23 Alcaldes de Corte
24 Regents y eonsejeros

Los Alguaoiles y ujieres no tenian lugar fijo ya que
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debian ordenar la oomltlva (1).
Antes de pasar a la consideraoion de eada uno de elles 
convlene tener presents una serla de condiciones y pro 
hlblolones générales oue en olerta manera es recorder 
lo dlcho a este respeoto para los eonsejeros. Deolamos 
all! (2) que era condiclon Impremdindlble para ooupar 
aquellos puestos el ser natural del Reino. Aqul debe- 
race seflalar con mas fuerza esta neeesidad, ya que no - 
oaben discus1ones, por no abarcar a estos cargos, el 
derechoe de ballio. Las prohlbiciones conoernlentes a 
este requisite llegaron a ocaeionar multas eleyadas(3). 
Cabe seflalar dentro del concept© amplio de extranjero 
una distincton an tal sentido de la eual quedan favors 
cidos los Castellanos en un? consideraoion en que se 
eouiparan a los navarros para obtener oiertos gajes(4), 
mientras que los aragonesos, valenciaros y catalanes 
especialmerte eran excluidos de todo oficio y benefi - 
cio en virtud de la extrsnjerla (5). Esta privilegiada 
posioi&n castellans se admitla para los cargos de jus

( 1) Ord.del Consejo iL#II, t.l, o.44, L.IV, 1.18,0.19—12
(2) Ver pag. 116
(3) Arch. Reino sec. Lef:iolacién, leg. 1, carp. 32#
(4) Arch. Secreto L.II, t.8, f. 1, nfi 2
(5) Arch.Reino seo. Legislaoi6n, leg. 4, carp. 22.
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tloia. La idea de que los cargos debian ser desempe 
flados por los cristianos, y es mas, de antigua rai- 
gambre motivo también varias disposiciones firmadas 
por cas! tantos monaroas cuantos reinaron en Navarra 
durante el siglo XVI, que por cierto muestran eada 
vez mayor exlgenoia, pues la prohibioién genârica da 
oue los cristianos nuevos no ocupasen cargo alguno - 
paso a coneretarse en que hasta pasada la segunda ge 
neracion incumbiese tal diaposiolôn y poste:iormente 
se doblô la graduacion prohibitive (!)•
Se establece nue no debe ser ooaooionado ningun jmes 
durante su adninistracion. De ahi la prohibieion de 
oue los asistentes a la curia no entrasen en ella 
con espadas ni dagas so pena de dies ducados y pér 
dida del arma (2)«
Aparté estas condiciones y prohibiciones se reouerian 
otras que debian ser vigiladas por el Consejo como - 
son el informa rse de la leg alidad, suficiencia y habjL 
lidad de los futures ofieiales y tomandoles juramente 
y fiansa una vez nombrados (3)

(1) O r d e n a n del Consejo L. IV, U86, o.l y Archèvo 
Reino sec. Legislacién, leg. 4, carp. 16.
(2) Ordenanzas del Consejo 1. I, t.28, o. 9y 10(Son
dos Autos del Consejo de 1571 y 1575),
(3) Ordenanzas del '^onsejo L. V, f. 542 v(Gasco o.26)
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1.- SBCRBTARIOS 
Comenzamos el eetudio particular de loa dietintoe o 
flciales del Consejo por los Seeretarlos ya que e 
lies son los funcionarios auxillares por antonooasla 
de tal Institucion.
A partir de 1525 solo bubo cuatro Seoretarios que de 
sempefiaban en el Consejo taroa semejante a la que en 
la Corte Mayor realizaban loe ocho Esoribanoe y los 
d08 Notaries en la Camara de Comptos (1).
Eran nombrados por el rey (2) y la permanenoia en 
tal ofici0 no estaba sujeta a plazo alguno. Lo nor - 
mal era permaneoer en el durante varios ados y tal 
vez motivados por un excesivo trabajo terminaban re* 
nunoiando al caro si bien en ocasiones esta actitud 
se debia a dar asi paso a la eleccién de uno de sus 
hiJos, lo cual en modo alguno implica una sucesién - 
familiar •
Su misi&D en lineas générales ha de equipararse a la 
que a lo largo de la hiscoria judicial han desempeAa 
do qi.ienes con este nombre han servido a la justicia. 
Anotar los procèsoo, tomar por esorito las manifesta 
clones de los testigos, redactar los acuerdos, publ^ 
Carlos y en general servir de intermediario entre los

(1) Ord.delGonsejo L.V,f. 510,v y L. II t. 6, o. 17.
(2) Ordenanzas del Consejo L.I, t«14, o. 1.
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eonsejeros y las demis personas. Silos, pues, han oog 
tribuido con sue esoritos a la redaooi&n de la histo- 
rla judicial, esoritos o actuaoiènes que insertarlan 
en los lihros que al efecto estahan ohligados a lie 
var (1). Notificahan también a las partes o al pueblo 
las actuaciones del Consejo segun fuesen estas proce- 
Lales o Tubematlvas al estllo de las publicacioncs — 
de la3 order)anzas (2).
Sin prescindir de otras fund ones no judlciales, su 
principal mieion se desarrollaba, pues, en este ambi 
to y de él se derivan la neeesidad de guardar los pro 
cesos ya concluidos salvo el riesgo de someterlos a 
multas oada vez mas fuertes (3), y la obligaoion de 
asistir a las ejecuciones de las sentencias de penas 
corporales para dar fe de su cumplimiento (4), aoon- 
pailando previamente al reo durante su ultimo via je - 
bajo la voz del progonero que le la la orden p repara
da por el Juez mas moderne le cuantos realizasen la 
seritencia y dada a aquel por medlacion precisamente 
del Sacratario (5),

(1) Ordenanzas del Consejo L. f, 510 v9 (VaIdes 0.24)
(2) Ordenanzas del Consejo L.V, f. 516 vc
(3) Ordenanzas dsl Consejo L.I, 1.15, o. 45.
(4) Ordenanzas del Consejo L.I, 1.15, o. 57.
(5) Ordenanzas del Consejo L.I, 1.16, o. 58.
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También en eentenelas menoe Importantes se ocupa 
ban los seeretarioB de diligenoiar su cobro (l)a 
no ser que aquellas fuesen confirmatorlas de o 
tras sentenolas de la Corte en ouyo caso su mlsjL 
on terminaba una vez remit!das para au ejecucion 
a los Becrlbanos (2).
Las condenas se ponian por esorito en al libre - 
del Regents, asentando el Secretario el importe 
y otras circunstincias dentro de loe tres dlas -
de au prominclaraiento (3), Pesadilla de estos o 
ficialas séria llevar las auotacidnes on loa va- 
riados libroa que rec.ogîan las coudenae de todos 
o laa nue se hubiesen dado ante su actuacion (4), 
indicindo las costae (5), cuardo no las coaas que 
traigan los presos para su ulterior comunicaciSn 
al ^̂ ecey tor de la Caiaara, o los nombres y seiias - 
de los misriiOs (6). Pero el descuido de algunos se 
oretarios en no guardar los originales de los pro

(1) Ordenanzas del Consejo L*I, 1.13, 0.26.
(2) Ordenanzas del Consejo L. 1, 1.15, o. 46.
(3) Ordenanzas del Gonsojo L. ï, t. 15,0.43 y 1.19,0.11
(4) Ordenanzas del Consejo L.V, f.544(aaeco o . 36).
(5) Ordenanzas del Consejo L. 1, 1.16, o. 54.
(6) Ordenanzas del Consejo ï,. I, t. 16, o. 55.
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0**0# oomo era #u debar (1) orlginé la ereaoiin 
del Arohivo y a eu vos nuevas obligaoionee para 
elloe puee a el debian rmnltlr anualmente loe 
procès08 terminados y también los que hub!seen 
extraido del mismo dentro de dies dlas (2).
Su aotividad es amplla en lo que respecta al am 
bito judicial, que abaroa desde tener que lie - 
var los prooesos numerados y firmados (3), hasta 
cumplir con la funcion de semanero expresada en 
la reparticion de los asuntos entre los cuatro du 
rante los siete dlas de tumo (4). El reparto de 
los casos no estuvo siempre regulado sino que por 
el contrario se prohibiô en 1565 aunque smjeta es 
ta prohibieion a una serie de condiciones como pu 
ede ser que los procuradores no tratasen con las 
pportes para que den mas trabajo a un secretario que 
a otro (5), y la caducidad, pues ouatro afLos mas 
tarde Gasco en su ordenanza octmva hacla extensiva 
esta obligaoiôn ya anterior para los Bscribanos de

(1) Ordenanzas del Consejo L.1, 1.15, o. 52.
(2) Ordenanzas del Consejo L. I, t.23, o. 3 y 4.
(3) Arohivo Reino seo. Legislacién, leg#3,carp. 39«
(4) Ordenanzas del Consejo L.I, 1.14, o. 38.
(5) Arch. Reino sec. Le?islaoi6n, leg.3 , carp. 39.
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la Corte, a loe Seeretarioe del Consejo (1). Su mjL 
sl6n en las pruebas proeesales se expresa en ouan- 
to a la testifloal en la obligaoiôn de escribir por 
si y no por medio de sus eriados lo que dig an los 
testigos para de este modo guardar el secreto pro 
fesional (2), y en cuanto a las restantes a ellos 
tambien compete recibirlas de los reoeptores (3).
Be todo ello se deduce aue su puesto estaba contl - 
nuamente en las audiencias pero no les pareoerla a 
si a loa propios secretarios puss no asistian ni a 
la# audiencias nl a las visitas de la carcel y ello 
a pesar de la multa impuesta en 1545 (4).
Parece ser que su celo profesional no fui exoesivo, 
hasta el punto de tener que llamarles al orden con 
motivo de un pleito en que intervenla el Condestable 
de Navarra en el cual no se segulan los tramites le 
gales ya que el secretario mandô examinar a un testĵ  
go a otra persona firmando luego como si el hubiera 
heoho (5).

(1) Ordenanzas del Consejo L.V, f.538 v9(Gasco o«8)
(2) Ordenanzas del Consejo L. I, t.l4, o. 37.
(3) Ordenanzas del Consejo 1*1, t.21, o. 41.
(4) Ordenanzas del Consejo I* III, t.7, o. 6 y 7.
(5) Arch.Secreto I* II, t.7, f.l nfi 19 y Gasoo 34.
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Debfan eufrir la Tisita(l) y es a uno de ellos a 
qulen correspondia leer las Ordenanzas proven!en 
tes de aquella(2). Estas lecturas y otros asenta 
ml en 108 ya de caracter gubernativo oompetfan jL 
gualmente a los Secretarios (5).
Prohibiciones inherentes al cargo son entre otras 
la de aposentar en su casa a otros ofieiales de - 
justicia (4), tener el Sello(5), y ocupar cargos 
gubemativos en Pamplona si bien a partir de 1569 
quedô derogado y pudieron ser alcaldes y jurados 
de la capital (6) sin tener que renunoiar a su o 
ficio en el Consejo (7).
En el siglo XV los eximiô de todo tribute(6),exen 
cién que perduro en epocas posteriores (9). Junto 
a este bénéficié fiscal, esta ncmo derecho basioo

(1) Ordenanzas del Consejo I*V, f. 507 vG(Valdes o.l)
(2) Grdenanzas del Consejo L.V, f. 559.
(3) Arch.heino se. Tablas, leg. 1, carp. 48.
(4) Ordenanzas del Consejo L.V, f. 524(Anaya o.lO)
($) Arch. ̂ êinc sec. Jueces, leg. 1, carp. 20.
(6) Ordenanzas del Consejo L. IV, t. 2, o. 4.
(7) Ordenanzas del Consejo L. I, t. 14, o. 46.
(8) Ordenanzas del Consejo L.II, t. 7, o. 8.
(9) Ord. del Consejo L. I, t. 8, o. 15(Asl en 1571).
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el sueldo. Ysflios aqui tambien la marcha ascendents 
de su sueldo a lo laxgo de todo el siglo. Si en 
1531 era do 250 libras, es decir, unos treinta y 
siete ducados y medio, sc incrcmcntaron hasta 40 
ducados ( 1} t y alios dcspuis sc duplicaran sus be- 
hcficios(2), que a mode do aranccl pcrcibfan y 
adiiblan en su esc ri tori o( 3). ^ t c  sueldo dcbla - 
percibirlo personalmentc (4).
Pinalmentc se ha do distinguir entre los Sccrcta- 
rios del Consejo que h«nos estudiado, y el que oon 
cl mismo nombr# lo fui de las Cortes générales. Es 
te era nombrado por la gran asamblca y en modo al- 
gnno se confundiioon aquellos funcionarios del Con 
sejo.

2.- 3L FISCAL 
Con Vi one hacer un poco do historic de esta insti^ 
oiin aunque no oon cl fin dc encontrar su origéa(l) 
dado que ce un ofioio anejo a todo alto tribunal y

(1) Ordenanzas del Consdjc L.I, 1.14, o. 39.
(2) Pues los Notariés dc cimara llcvaban 60 d. en 
1675(Ord. del Consejo 1m II, t. 6, o. 2).
(3) Ordenanzas del Consejo L.I, t. 15, o. 44.
(4) solo si estaba enferme podla hacerlo algûn siz^ 
vi ente (Ord. del Consejo L.I, 1.14, o. 36).
(5) Dieeionario de Lais P. de Hamin, t. IV, lo cita ya en 1300.



por lo tanto uvm proeedantes #e ranontaraa a Xa 
•xistanaia da los ozgaalamoa da juatiala, aino - 
%n&8 bien para apllear al grado da eoapatanola qua 
aXoanz6 durante la Bdad Madia# Para elXo baa ta - 
noa raoogar la regulaoi6n da qua fu( objato au ac 
tlTidad por parte da laa Ordananzaa da Carloa III 
al Noble9 dal alio 1413, an allaa aa la danomlaaba 
indiatintamanta Proeurador fiaoal, o Proeurador - 
Real y au miai&n ara amplia y variada ya qua ao 
brapaaaba loa llmitaa da la adminiatraoion da la 
juetioia, taniendo faoultadaa tan aomplajaa oomo 
la da llamar para au raunl6n al Conaajo ouando la 
materia fuaaa aapaeialmenta Importante (1) , pagar 
eiartos aualdoa y gajaa(2), laar laa 0rdananaaa(3) 
o guardar al librro sobre la intarprataaiSn da loa 
plaitoa (4)#
£1 raapato qua dabian infundir ante loa Notarioa, 
proauradoraa yi^aitaantaa llag6 a ear ragulado oon 
aaneionaa a qui anas no laa obedaeiasan y guardaaan

(X) Ordmianaaa dal Conaajo L#V, f# 499 (o« 17)
(2) Ordanemzaa dal Conaajo L.V, f. 501 Tfi( o. 39)
(3) Ordananeaa dal Conaajo L.V, f# 504 ( o. 55)
(4) Ordananzaa dal Conaajo L# V# f# 502 t p ( o# 43)
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el honor dabido (1). SI dirigia la maraha de eiar
tos prooaaoa y aspaoialmenta laa ajacueionaa (2), 
rapartla los plaitoa raalaa antra los notarioa da 
la Corta Mayor (3) , aa ooupaba da qua laa demandas 
da presentaaan euando oonviniaaa (4) y otra aaria 
da aauntos qua la praporeionaban diraraaa o&liga- 
cionaa (5).
Sn al aiglo XVI, al Fiaoal era nombrado por al ray 
aunqua intarinamanta podia haoarlo al Conaajo (6) 
y an rango aa eomparaba oon los Alcaldes da la C_or 
ta, pues inclus o su aueldo madiaval ara al miaao(9% 
Ooupaba no obatanta un puasto honorifioo imadiata 
monta inferior a aquellos aunqua prefaranta a loa 
Oidoraa da Comptoa (8). Esta prefaraneia mativ6 un 
ourioso anfado antre al Fiaoal y la C&mara, madlado

(1) Ordananzaa dal Conaajo L#V, f. 498 ( o. 7)
(2) Ordananzaa dal Coneajo L»V, f. 503( o. 7)
(3) Ordananzaa del Conaajo,!* V,f. 499(o. 18)
(4) Ordananzaa dal Consajo I» V, f* 501 (o. 32)
(5) Ordananzaa dal Conaajo L» V Carlos III, o. 6,7
20, 25, 30,38,40,41,42, y 50*
(6) Cooto hizo an 1996 an qua n<»abrS a dos abogadoa
para haaer las vaaas da Fiaeal( Ord*dal Conaajo L»I 
t#5, 0*33)
(7) Ordenanzas dal Consajo L.V, f. 499( 0.2)
(8) Ordenanzas dal Consajo I* II, 1.1, o* 44)
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el aigle XVI f que ae reaclriS de un modo aelietbio 
puea ai fuera de la C& t u m la prefereneia del Fia- 
eal ea cierta, dentro de Sata y para loa pleitoa en 
que aquel habia de intervenir la prelaoiSn graduai 
se invertla y oada Oidor era superior al Fiaeal(l). 
La deaignaei&n que para este cargo se hizo ea 1532 
en el Dr. Castillo nos puede servir de modèle para 
esta instituciên (2). Hombrado por el monaroa oon 
la misiân de demander y aotuar en una aerie de eau 
sa#, podria nombxar auatitutos para que le ayudaaen 
en tan ditatada miai6n por todo el Reino.
L^gieo es que ae le prohibieae ejefeer la abogaeia 
y en contrapreataciën reoibia anualmente eiento ve 
inte mil maravedisea en atenei6n al desemp^o de su 
cargo que debla jurar su b d w  cwaplimiento ante el 
Regents y Conaejo previamente a au toma de poseai- 
Sn (S).
Laa Cortea navarraa no pudieron admitir nunca que 
el fiscal fusse extranjero y eon ello que aaiatie- 
ae a bas votaeionea de los pleitoa. Ambas protea - 
tas pueden verse a lo largo del aiglo a laa cualea

(1) Ordananzaa del Conaejo. L.Y, f.5#d(Gaseo 0.3)
(2) Ordenanzas del Conaejo. L.TII, t.5, ord 21.
(3) Ordenanzas del Conaejo L.I, t.5, o. 21.
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•a roapondla que se habla heidio as! por oonvenir 
en la ref oima, que se guardase bo ordeuado, o que 
ya se proreyS eobre ello mi Brus#lme(l) pero ee- 
peelalmente por lo que respecta a la esctraujeria 
slempre fus el Fiscal de los trlbanales navarros 
extrallo al Reino. £n euanto a la votaclon, una se 
rie de provision es, cartas y e&dulas reales adeaas 
de las peticiones de ag ravi os presen tados por las 
Cortes llevan a la conolusi6n de que el fiscal ao 
debfa asistir a las votaeiones del Consejo y de la 
Corte en que parte, salvo si la senteneia
fuera definitive. Se heeho asistia (2) , originan 
do tal maiestar que lleg& a complicar las relaei£ 
nés entre las Cortes y el virrey a ratt de la oon 
testaci6n que sobre este asunto diô el representgn 
te real en 1534 al responder que el fiscal debla - 
pemameeer siempre en Conaejo aun euando hubiese - 
votæiSn, si 'bien esecluido del voto (3) y que por 
visita se veria lo que ocurrla. A ^Le, las Cortes 
respondieroB diciendo que aquello se tuvo por agra

(1) Areh.Reine see. Legislaci&n, leg# 2, carp. 13, 
61, leg. 3, carp. 3 y 29.
(2) ^rdenmnsas del Consejo L.X, t.5, o. 28,Arehivo 
Reino see. LegislaciSn, leg. 1, e. 45, leg.2, e.30 
y leg. 3, carp. 3.
(3) Ordenanzas del Consejo L.V, f. 510 vfi.
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Tio multiple j que teaiendo eete ÿoder no se debla 
esperar a la visita (1)#
La conpeteneia del Fiscal an materia econ&mlca pus 
de resumirse, siguiendo la ordenanza 21 de Fonseca
(2), a eonoeer las causas fiscales y de hacienda Te 
al, ya en el campo judicial ya en el meramente a<Wl 
aistrativo, pxueba de lo cual es su asistencia a 
las eu en tas que anualmente daban en la C&mara de 
Comptos el Tesorero, los reeibidores y los recepte 
res (3). No era dificil sobreppsar en lo gubemat^ 
vo sus facultades y en efecto asl oeurrio en oea - 
sion en que di6 licencias de casa y pesca (4). Tarn 
biin asistia a las Cortea aunque no con la compla- 
eeneia de estas (5) donde reeonocla los poderes de 
los diputados de los pueblos (6) y aun resolvla al 
gunas dudas acerea de sus asientos (?)•
La disculpa de oficiales y jueces inferiores era -

1) Arch. Reino see. Leg is laei on, leg. 2, carp. 13.
2) Ordenanzas del Consejo L»V, f. 519»
3) Ordenanzas del Consejo L.V, f«545 v*(Gasco 0.43)
4) Ordenanzas del Consejo L.V, f. 535 v(Castillo 13)
5) Ordenanzas del Consejo L.V, f. 533 v(Castillo 13)
6) Arch.Reino see. Cortes, leg. 1, carp 91).

(7) Arch.Reino se. Cortes, beg. 1 carp. 91
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maatenida por el Fleeal puss a patiol6n euya se o 
bbigt a Seeretarios, aotarlos 7 proeuradores a ir 
a las visitas de la caroel oomo previamente estaba 
ordenado (1), y el era el eneaxgado de advertir al 
Consejo Real para que las resldenoias se t ornas en - 
periodieamente (2). Pero ya entrâmes en su princi
pal campo de aeoidn: el judicial .
Se centra esta aotividad suya en abogar solamente 
las causas reales, si hemos de seguir la ordenanza 
23 de Valdes (3) , mas a petiei6n de las Cortea se 
extendi 6 tempera Imenta su oompeteneia (4) has ta que 
loa Estados générales reunidos en Tafalla el 11 de 
Julio de 1535 deolararon que en lo sucesivo, si M s  
Cal pudiese acusar de oficio todos los casos que el 
fuero, ordenanzas y leyes disponen, es decir, en las 
muertes y mutiladones, sedicion, oonfiscaol6n seg6n 
Derecho y causas de desaeato contra los jueces (5) , 
si bien llegê a eonocer tambiin otros asunto* menores 
Sn las Cortes de 1536 (6) protestaron los navarros -

(1) Ordenanzas del Consejo L* ill, t«7, o« 5 y 7.
(2) Ordenanzas del Consejo L»I, t.5, o. 46.
(3) Ordenanzas del Consejo L.I, t. 5, 0. 10.
(4) Arch. Reino se. LegislaciSn, leg. 1, carp. 56.
(5) Arch.Reino see. LegislaciSn, leg. 2, carp. 19.
(6) Arch.Reino see. Lsgislaci6n, leg. 2, carp. 27.
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y poster! omen te en las de Sanguesa, donde se eon- 
cret6 que solo fuesen de la eompetenola fiscal log - 
eases de bien publico y sin exeederse de lo dispues 
to por las leyes (1)« Estos easos tipifieados le- 
gislatiTamente abaroaban generieamente a los deli- 
tos realisados por los malheehores, debiendo el Fĵ s 
cal eomo obligaoi6n inberente perseguirlos y denug 
ciarlos para cuyo menester habla de propoeeionarle 
el fisco lo neeesario (2).
Sold podia, pues, aeusar de oficio en eiertos deli 
tos eualifioados (3) a pesar de lo cual se ocup6 de 
causae oriminales extraofioiales (4) y asi vista su 
oompeteneia en lo penal y sabiendo que en lo civil 
tampoeo podia acusar sin previa petici&n de parte - 
salvo lo estableeido por la ley (5), quedan por me 
Balar otras esporadieas Intervenciones en asuntos 
de la inquisici&n o de guerra (6)»
Hubo una ipoea en que se oentraron en el Fiscal Q

(1) Areh. Reino see. Leg is lac i6n, leg. 3, carp. 15.
(2) Ordenanzas del Consejo L. I, t.19, 0.26.
(3) Ordenanzas del Consejo L»V, f.522 v(Fonseoa50-l)
(4) Ordenanzas del Consejo I»I, t.5, o. 22.
(5) Arch. Reino sec. Legislaoi&n, leg. 1, carp. 49.
(6) Arch.Secrete L.II1, t«9, f.l, nfi 24 y 21 y Or- 
denanzas del Consejo L.I, t. 5, o. 23.
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tros cargos oomo cl de Abogado Real y Patrimonial(1) 
por ello su intervenolon en los pleitoa y négocias 
de la câmara de Comptos queda explicada si bien no 
cumplida* Se le obligé a asistir y a seguir los plei 
tos propuestos sobre péchas o cualquier otra oosa 
del Patrimonio Real dando cuenta anualmente de istos 
y de todos los asuntos que le fuerm denunoiados asi 
oomo el estado de los miamos (2).
Como retribucl6n, adeœas de las exenciones hist&ticas 
peroibia 400 libras de sueldo en el siglo XV (3) la 
misma cantidad que recibian los oonsejeros, pero en 
el siglo XVI se llega a los 120.000 maravedisea a 
nuales (4) incrementados posterlormente y en gradua 
cion en razon de la oarestia de aquellos tiempos has 
ta alcanzar los seiscientos duoados Castellanos (6). 
En euanto a las ayudas recibidas para el desempeflo - 
de su cargo corrian a ear;o de las Sustitutos fis
cales los ouales realizaban la funcion fiscal repar

(1) Ordenanzas del Consejo L»I, t. 5, o. 20.
(2) Ordenanzas del Consejo L.I, t.5, o. 9 y 16 y Arc.
Seereto L. III, t.9, f. l,ns 20.
(3) Arch. Heine sec. Jueces, leg. 1, carp. 1 y Ordenan zas del Consejo L.II, t.7, o« 8.
(4) Ordenanzas del Consejo 1.1, t. 5, o. 21.
(5) Ordenanzas dsl Consejo L.I, t.5, 0.30(150.000 m.
en 1565) L.I, 1.1, o.33(500 d. en 1569) L.I, t.l, o.34 (600 d. en 1591)
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tidos por loo pueblos del HelBo(l) e en las preplas 
audlenolas de los trlbunales en ausencla del titu
lar. Los sustitutos fiscales forman una instituei6n 
desconocida en otros reinos que ya en Navarra exis- 
tla en la Edad Media (2) , si bien posterlormente - 
hubieron de sufrir la petloién de las Cortes para su 
anulaoi&n (3).
Uno era el sustituto que el fiscal habia de tener pa 
ra que oeupase su puesto en e 1 Consejo o Corte si &1 
no podia asistir por causa légitima, pero debiendo - 
comunlcarle, dado este supuesto, las sentenoias pro- 
nunciadaSf en su totalidad al principle y solo las 
definitives despues ooasionando esta anormalidad un 
agravlo no reparado (4). Este Sustituto que era navgi 
rro, podia resldir en la casa del Fiscal(5), por el 
contrario los demas se ooupaban en denunciar ante los 
justicias de las villas y lugares a los infractores 
de las leyes sobre saca del Reino de pan y otras co

(1) Arch. Reino sec. Legislaoi6n, leg. 3, carp. 53.
(2) Ordenanzas del Consejo L.V, f. 498 y 502( Ordenan 
Bas de Carlos III ne 5 y 40)
(3) Cortes de Tudela de 1549(Ar<âiivo Reino secci6n Le 
gislaoi&n f leg. 2, carp. 55)
(4) Archive Reino sec. Legislacién, leg.4, carp. 18.
(5) Ordenanzas del Consejo L. I, t.5, o. 30.
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e&# Tedadas asl como los Pescadores y casadores fur 
tivosf para de este modo poder llerar tales causae 
a conocimiento de la Corte Mayor (1).
Durante el mes de Snero de cada alio acudian al Com- 
sejo a rendir euentas de la labor realizada y some- 
ter 6sta a la aprobaclén de aquel quien si la aproba 
ba repetla la licencia para el desempeflo del cazgo(2) 
de ahl la necesidad de llevar un libro en el que ano 
tase su aotividad y firmase en él como garantie de au 
tenticidad el justiola del lugar (3). También estaba 
condicionada la licencia inicial al depSsito de una - 
fiansa (4).

5.- EL PATRIMONIAL 
Qued6 ya indicado (5) que hubo un plazo de tiempo du 
rante el cual el Fiscal fué a su vez Patrimonial, es 
to ocurriS desde la ipoca de la reforma hasta el aflo 
1550, es decir desde la Visita de Valdes hasta la del

(1) Ordenanzas del Consejo L.I, t. 6, o. 8#
(2) Ordenanzas del Consejo I»I, t«6, o» 7.
(3) Ordenanzas del Consejo L.I, t. 6, o. 8*
(4) Ordenanzas del Consejo L.V, f. 521(Fonseca o. 35)
(5) Ver p6g. 164.
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Dr. Castillo. Fus en tiempo de este âltimo euando se 
vio la coBvenieneia de restarurar este oficio (1) en 
una persona ajena a otro cargo si bien estando en 
contacte oon el Fiscal mlentras se ooupaba de cuidar 
el Patrimonio Real. Es en la ordenanza 25 de Castillo 
donde se restableoe esta fIgura en una persona fiel , 
legal y de confianza elegida por el rey de modo irre 
nunciable en los primeros tiempos (2).
Su mision se reduce a revisar el estado de puantes y 
caminos para ordenar su reparaci6n si ara preclsa(3) 
ocuparse en que los limites del Reino se hallen sefla 
lados (4), hacer la reoepta (5) y rendir ouentas ante 
los Oidores de Comptos (6) con quienes por su oaracter 
haoendistioo estaba mas relacionado. Por esta raz6n - 
nos limltaremos a dar un bosquejo de esta instituciôn 
y B&n tal atenci6n se la prestamos en consideraci6n 
a su ineorporacl6n durante el tiempo ya cltado en la 
persona del Fiscal.

(1) Que ya exlstla en la antigiîedad( Ordenanzas del Con 
8 e j o Xi. H t  1.11 o. 55)
(2) Ordenanzas del Consejo L.1I, t.2, o. 2, posterior- 
monte se hizo renunciable(Idem L. II, t.2, o. 16).
(3) Ordenanzas del "onsejo L.II, t. 2, o. 13.
(4) Ord. del Consejo I» II, t.2, o. 32 y Arch.Re^no sec, 
Limites, leg.1, cirp. 23(no cumplia la obllgacion)
(5) Ordenanzas del Consejo L.II, t.2, o. 10.
(6) Ordenanzas del Consejo L.V, f. 512(Valdes c. 1)
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Algunae prohibloloties y obligaolones son el no co 
brar mas de lo prévis to como multa a los ganaderos 
que introducian sue reses donde no debian (1), asl 
oomo no vender yerba de Andia, Sndia y Urbaea (8) $ 
no dar licencia de casa y pesca (9), o cualquier e 
ira aotividad de pareoidas eualidades encaminadas 
a la defense del Patrimonio ^ ^ 1  para lo cual se ve 
la en ocasiones en la necesidad de partir de Pamplona 
a otros lugares del Reino en ctgro caso se ausentaba 
llevando la licencia del Regents como garantie y dos 
dueadosdiarioe por comlsi6n (4) que afladla a su su
eldo de 600 libras posterlormente inc remen tado (5)# 
Una âltima obligaoiôn era el Infozmar anualmente de 
la aotuaoi6n de sus sustitutos, pues tambien se ayu 
daba con ellès como lo haola el Fiscal si bien los 
sustitutos patrimoniales no podlan ser a la vez su£ 
titutos fiscales (6). Los nombraba el Consejo de en 
tre una tema presentada por el Patrimonial y corn

(1) Lo ordenado era 1 res de dCa y 2 por la noche, 
pero llevaban 5 y 10(a #Reino s. Montes, leg«l,c«9)
(2) Ordenanzas del ̂onsejo L*I^, t.2, 0.29.
(3) Ordenanzas dsl Consejo L. II, t.2, o. 31.
(4) Ordenanzas del Consejo I*V, f.545(Gasco o. 40)
(5) Ordenanzas del Consejo L»ll, t.2, o. 19 y 18.
(6) Ordenanzas del Consejo L. II, t. 2, o. 22.
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puesta en atenelGn a las buenas costumbres, mayorla 
de edad, estado de oasado y propletarlo por valor - 
de 40.000 maravedises del futuro sustituto que ya e 
legido completaba la legalidad de su cargo jurandolo 
y prestando fianza ante el organisme elector (1). Por 
lo demas respeeto a los sut!tutos discales puede aco 
modarse para los del Patrimonial.

4 - EL ABOGADO REAL 
Es el terser cargo que en ocasiones reuni6 una sola 
persona. Proviens de tiempos remotos (2) y se suprl 
me el 24 de Karzo de 1926, feoha en que se incorpora 
a la fisoalla (3), pero su historia no termina ahl - 
dado que en 1541 al Abogado Real se le di6 el titulo 
de Abogado de pobres, oficio de reoiente creaciSn que 
perdur6 todo el siglo (4) defendiendo la multitud de 
pleitos que de pobres se velan en Corte y ^onsejo y

(1) Ordenanzas del Consejo L* II, t.2, o. 11.
(2) Ta en las Ordenanzas de Carlos III su regulacion 
es «stensa, veanse algunos detalles* sueldo al afio 
de 200 libras carlines(o. 2) , obligaoion de llevar 
libros y proeêsos a la Corte(o. 6), intervenir en los 
plèitos que lo haga, el Proeurador Real(26), ordenar 
las demandas(à. 32), escribir ciertas sentenoias en 
un libro(o. 38) asi como las oondenas(o.39) jureel - 
cumpllr las ordenanzas ( ol 74).
(3)Ordenanzas del Consejo L.I, t. 9, o. 20.
(4) Ta es ci tado en la o. 32 de Valdes de 1525.
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que Begin se expresa 6l mismo le oeasionaban muoho 
trabajo lo oual eervla de pretexto para pedir un 
aumento en su sueldo de 20 duoados (1). Se le in 
orement6 en esta oeasiin a 50, luego a 40 (2)y al 
finalizar àa eenturia lleraba 70 duoados si bien a 
condioiin de ser sfndloo de los Hexmitafios (5). Su 
ncnbramiento, dada su eategorla, pertenecla al mo
naroa pero por delegaoion o interinamente fueron - 
algunos designadOB por el virrey y aun el regents 
oomo ocurri6 en 1572 en que oonsultado el Consejo 
nombr6 al Lieenoiado Ollaoari zqueta (4).

5.- PROCÜRADOR DE POBRES 
Tras el Abogado de pobres procédé seflalar la exist^n 
oia de este proeurador instaurado en la ordenanza 32 
de Valdes donde se dice que lo nombre el entonees - 
presidents del Consejo, donde debe residir el eleg^ 
do, y que le seAalen salarie (5), siendo de 50 Iĵ

(1) Ordenanzas del Consejo L.I, Ull, o. 7#
(2)Ordenanzas del Consejo X»I, 1.11 o. 8.

(3) Ordenanzas dsl Consejo 1»1, 1.11 , o. 9,
(4) Ordenanzas del Consejo I# I, 1.11, o. 3.
(5)Ordenanzas del Consejo L.V, f. 511 vc.
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bras sa 1558 y llsgando a los 40 duoados al final!car 
si siglo (!)•

6.- ABOOADOS Y PROCURADORES 
Habiondo tratado ya oficios concretos que llevarom - 
sstos nombres gsneralioemos un poco seguidamente. Son 
las personas que movilizan la maquina proossal con la 
presentaoion de las causas mas variadas y con la de - 
fensa de las mismas. El nimero de abogados no puede - 
conoretarse por la ley en virtud de tratarse de una 
profesi&B liberal pero si las oondiciones necesarias 
para el desempeflo de la misma* Por ello se ci tan como 
requisites el haber oursado cinco aflos en la faeultad 
de cânones y leyes y lu ego actuado durante très aflos 
de pesante, como se exige a los midleos (2), someti- 
endose ademas a un examen de aetitud ante el Consejo
(5). Finalmente emitlan el juramento de usar fielmen 
te su oficio* para lo oual los procesos habian de ser 
vistos por ellos mismos (4), asistiendo a su vista(5)

(>1) Ordenanzas del Consejo I#V$ f* 511 vfi
(2) Arch* Reino sec* Leg is lac l6n, leg* 4, carp. 21.
(5) Ordenanzas del Consejo L.I, t#12, q. 6 y 9.
(4) Ordenanzas del Consejo L.I, t. 12, o. 9.
(5) Ord. 5 de Carlos Illy 50 de Gasco.
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mi entras la eual no podlan abandonar la sala(l) de 
biendo haeerlo por el contrario una vez conoluida 
la defensa de su parte (8).
El abogado aetuaba tambien fuera de las audienolas, 
tan pronto realizaba ciertas anotaciones sobre la - 
gente de guerra previo mandato del virrey (3) oomo 
asistia a las Cortes en representaei6n de los pue - 
blos (4) quienes llegaron a tene* abogados asalaria 
dos (5).
Por lo que respecta a los proeuradores hay que sefla 
lar su excesivo niraero durante las primeras dtcadas 
motlvando la atenci6n del visitador Fonseca que en 
su ordenanza 56 reduce a diez, e leg i dos por el Conj|e 
jo, de entre los ya existantes, may ores de edad y 
eiencia(6) » si bien hubo de recalcar en ello Anaya 
en 1542 pues no se habla eumplido (7). Debian prove 
erse de poder bastants para ser admitidos (8) acu-

(1) Ordénanms del Consejo X»I, t. 28, o. 4.
(2) Ordenanzas del Consejo L»V, f. 501 (Carlos 111,35)
(3) Arch,Reino sec. Guerra, leg, 2, carp 20#
(4) Arch.Reino sec. Cortes, leg. 14, oarp. 18.
(5) Ordenanzas del *onsejo L.1, t.12, o. 18 .
(6) Ordenanzas del ^bnsejo L. V, f. 521.
(7) Ordenanzas del Consejo L.V, f. 526(Anaya o. 27)
(8) Ordenanzas del Consejo L.V, f. 535(Castillo 11)



-164-

diendo a la proouraoiin el dla aslgnado (1) para lo 
que juraban el buen cunplimiento de las ordenanzas
(2) y por lo tanto quedaban exeluldos de ejeroer el 
oficio de abogados, como ocurrla a la inversa (3)# 
Habla proeuradores espeoializados como el de causas 
eclesiastioas (4), o del oomén si bien este no se- 
puede considerar pues su supresi6n por las Cortes - 
fué rapIda (5), en oahbio estas mPsmas dieron a dos 
proeuradores de los tribunales poder para todos los 
pleitos y negocios que pudieran ocurrir referentes 
a la asamblea legislativa (6).
^  sueldo lo cobraban por arancsl igual que los abo 
gados, notaries y receptores (7),

7.- R2LAT0KW8
Este oficio esta relacionado con el de secretario en 
virtud de la funci&n que desœnpefla la cual como se

(1) Ordenanzas del Consejo L.I, t. 24, o. 1.
(2) Ordenanzas del Consejo L.Ill, t, 1, o. 9.
(3) Ordenanzas del Consejo I» III, 1.1, o. 9.
(4) Ordenanzas del Consejo I#II, t.l3, o#ll.
(5) Arch.Reino sec. Fueros , leg. 3, carp. 50.
(6) Arch.Reino sec. Cortes, leg.l, carp. 106-7.
(7) Ordenanzas del Consejo L.I, t. 1, o. 15.
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desprende de bu propio nombre conslstia en relatar 
leer, lbs procesoe amte el Consejo o la Corte, por 
que también habfa reàatores en este tribunal si bl 
en como es l&gico diferentes de los de aquel.
Los Helatores para ser nombrados habian de apareoer 
sue nombres en los ediotos eorrespondientes y ser 
examinados sobre su aptitud (1). Este examen en el 
cual se mostraba au habilldad y ciencia juridioa e 
xigidas y el subsiguientes juramento lo reallzaban 
en el Consejo, que era quien nombraba para oonfir- 
marlos lu ego el rey (2).
Hasta el 29 de Mayo de 1536 solo hubo un Relator en 
Consejo (3) ordenindose entonoes su duplioidad y mis 
adelante se elevô de nuero el nimero hasta très(4)a 
pesar de lo cual los procesos tardaban en ser vistos 
por éstos lo cual motivé que el Regente les seüalase 
las causas que habian de ver de un dla para otro(5). 
Los procesos debian permanecer en su poder el menor 
tiempo posible pasindolos a los secretarios y asen- 
tando las oondenas en su lugar correepondiente, mien

(1) Ordenanas del Consejo l, t. 13, o. 31#
(2) Ord. del Consejo L.1, 1.13, o. 23 y L.V, f. 516.
(3) Ordenanzas del Consejo L»I, 1.13, o.l.
(4) En 1573(Ord. del Consejo L.I, 1.13, O.30).
(5) A peticion de las Cortes de Pamplona de 1580 
(Arch. Reino sec. Legislacién, leg. 4, c irp. 21)
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tras que aquellos iban flrmados eon su nombre j 

espeeifieados sus dsreehos (1).
Séria por el Inoumplimlento de estas obligaolones 
o por los exosslTos dereohoe que pedian lo que mo 
tiv6 que el rey ordenase su amonestacién (2).
Es ourioso eoaparar los ^elatores del Consejo con 
los de la Corte en la materia orematlstioa pues si 
apareoen oobrando aunbos conforme a un aranoel, se 
ra en 1542 euando se fije un sueldo anual a los 
primeros de 10.000 maravedises mi entras que los de 
la Corte habran de esperar a 1575 para que lleguen 
a los 8.000 (S). Lu ego se apreciara eomo su cobro 
provenla en parte del aranoel y en parte de un su
eldo fijo que siendo en 1586 de 25 duoados se dobla 
ron entonoes ademas de verifiearse un aumento en 
el aranoel (4) el oual se hacfa un tanto por hoja 
pasada y no por hoja presentada por las partes.Lo 
que si es interesante es como los relatorea de la 
Corte al pedir un aumento en 1592 seflalan que los 
det Consejo ya cobraban 80 duoados desde hacfa -

(1) Ordenanzas dsl Consejo L.I, 1.13, o.3 y 26.
(2) Ordenanzas dsl Consejo I.V, f. 543 vfi.Los de- 
rechos ya se ci tan en 1537 (Ord. del 6. L. 1,1.13,0. 23)
(3) Ord.del Consejo L.I, 1.13, 0.24,35 y 32.
(4) Ord. dsl Consejo L.I, 1.13, o. 56 y 24(aranceb 
f. 54)
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euatro aflos y silos tenian mas trabajo (1) puss es 
ta delogacién ya se apreeia anteriormente pero a 
pllcada a la Inversa (2) lo oual solo puede expll- 
earse en funclén de haberse oreado en este interva 
lo la tercera relatorfa del Consejo que recayé en 
el Ldo* Trist&n de Briee.

8.- COMISAHIOS 
Bajo esta amplislma aeepoion cabe el enouadre de 
muchoe oficiales que quedan por oitar y aun de aj; 
gunos previamente tratados pues una comisién puede 
concéderas oon variados motives y fines»asi puede 
haber oomisiones con poder decisorio, comèsiones - 
encaminadas a obtener unas pruebas o la conclusiôn 
de la justiola por medio de la ejecuciôn. Son reps 
tidas las oomisiones eneargadas a oonsejeros (3) si 
bien no era este el deseo reiterado de los visita- 
dores (4) ni de las Cortes navarras que motlvaron 
la Real Orden de 20 de Junio de 1627 por la cual -

(1) Ordenanzas del Consejo L»I, t#13, o, 34 y 37#
(2) Ordenanzas del Consejo X»l, t, 13, o. 36.
(3) Areh. Reino see. Fueros, leg. 3, o. 15, see*Le 
gislaeiôn, leg.3, c. 24, sec.CaAlnos, leg.l, c.llT 
see. Cnerra, eg. 2, c. 62, y Arch.Seereto L.I1I, t. 9» f.l, nfi 5.
(4) fird. 18 de Valdes,8,9 y 10 ob.Tuy y Anaya 35.
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no se debian eoneeder oomisiones eon poder de dèojL 
dir en causas oriminales ni civiles salvo casos grm 
Tes al pareeer del Regente (1).
Es pues, una prohibicién que abaroa no solo a los 
eonsejeros sino a los demas oficiales de #ustioia 
pero su observaîieia no fué sxacta y ej emplo de ello 
son las comisiones de ciertas Alcaldes de Corte(2), 
que ocasionaron un entorpecimiento de causas refie 
jadas en los 3*000 presos aue esperaban sus senten 
oias cuya oonsecuenoia fué la peticiôn, otra vez de 
las Cortes, en el sentido de que el virrey y Conse 
jo no los comisionasen y especialmente oon poder de 
oisorio (3). Salvada la elànsula esta de juzgar se 
siguieron dando taies enoazgoa a pesar de la reite 
raoién de que solo se hiciesen en easo de necesidad 
por el trabajo habido y los gastos que oeasionaban 
a las partes (4). Los oonsejeros iban acompaflados 
de un esoribano nombrado por el Consejo (5) el eual

(1) Aroh. Reino sec* Legislaciôn, leg. 1, c.#6.
(2) Arch. Reino seo«Legislaci6n, leg. 2, c.46.
(3) Arch.Reino sec. Legislacién, leg.2, carp.71.
(4) Ordenanzas del Consejo L.V, f. 539 vfi (Gasco ol2)
(5) Ordenanzas del Consejo L.V, f. 520, 526(Fonseca 27, Anaya 25)
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no habla de aer seoretario (1) pues eatoa debian 
reeldlr oontinuanente en su ofloio (2). Cobraban 
por dla de oomielon 2 duoadoe y medio haeta 1564 
y 4 deede esta feeha (3), debiendo dejar previa- 
mente a an marcha los votes de los plei tos vis 
toe (4).
Otras veces eran comisionados jueces partioulares 
alcaldes de guardas, extmnjeros, etc. y otras - 
tantas nos enteramos de ello por los contrafueros 
y agravios presentados por las Cortes générales(5). 
Imgalmente y para su estableoimiento ordinario, so 
lo debla haber cuatro que fuesen Letrados eon mi
sion de reoibir y examinar a los teetigos en cau
sas importantes y cuyo nombraniiento pertenecla al 
soberano (6). la comisién solo podla durar cuaren 
ta dlas pasados los ouales volvlan a Pamplona eon 
las pruebas hechas (7), llevando durante este pla

(1) Ordenanzas del Consejo L.I, t« 16» o. 2
(2) Ordenanzas del Consejo L.V, f. 510 v(Valdes o.24)
(3) Ordenanzas del <^onsejo I# I, t.l, o. 31.
(4) Ordenanzas del Consejo L.V,f.555(Avedlllo c.5)
(9) Areh.Reino s. L^isl. , leg.2, c.39,74, 92, leg.3 C.19, y see.Galera, leg.l, carp.3.
(6) Ordenanzas del ^onsejo L. V,f. 919r(Fonseca o.25)
(7) OrdensLuzas del Consejo L.I, t.21, o.35.
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so un dueado y medio dlario (!)•
La eomleién se daba una vez oontestada la demanda
(2) por tumo y teniendo en ouenta que si era su 
fielente oon uno solo no debian intervenir mas(3). 
Aparte de los jueoes de ccmisién (4) se ha H an los 
jueees de resldeneia que no dejan de ser una ooml- 
ci6n, pero que por una ciorta pari dad con la visi
ta es al eatudiar ésta. donde citamos la resldeneia. 
Y ya Tames a tra tar de comislènes conoretas y conjki 
nuas, mis bien aotividades ordinarias del oficio al 
ocupamos de los Receptores y lu ego de los Ejecu 
tores.

a) RBCKPTORSS 
Indiquemos en primer lugar que no citaremos a los 
Receptores de penas fiscales, de Camara, de gmstos 
de justlcia, estrados y obras plas (5) dada su aco 
placi&n dentro del maroo hacendlatico con especial 
dependencia de la Cixnara de Comptos Reales.

(1) Ordenanzas del Consejo L.1, t.21, o. 51.
(2) Ordenanzas del Consejo L.V,f. 500(Carlos 111,23)
(3) Ordenanzas del Cssseje L.I, t.21, o.l y 32.
(4)Arch.Comptoe sec.Papelos sueltoa, Leg.12, carpe 
tas 22 y 26 como simples. ***
(5) Ordenanzas del Consejo L. I, t.19, 0.15, 23, 36 39,42, y L.II, t.l, 0.11.
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Los Rsesptores podlan distlngulraen entre si en 
dos gzuposs los ordinarios y los extraordinarios 
o de **a solas * y aeompaflados» Los ordinarios e 
ran dies, doee o dies y seis segun la époea (1) 
y realizaban su funelén en las causas leves ciyi 
les mientras que los acompaAados, en numéro de - 
dies, aotuaban Tariadamente, segun se tratase de 
loa que iban eon los ouatro Comiaarios Letrados 
a aetuar en causas graves o los sois restantes - 
que en uni&n de otros tantos alguaciles se ocupa 
ban de lo penal de menor grado (2).
Se apreeia una cierta superioridad en los ordi% 
rios asl se explicara como mas adelante para lie 
gar a serlo se preclsaran dos aflos de practioa 0£ 
mo Receptores acompaflados (3). Por el contrario - 
su rango mra inferior a los Coraisarios letrados y 
oomo prueba de ello estan el salarie diario que - 
llevaban cada uno de ellos* 14 reales los comisa 
rios, 9 los receptores ordinaries y uno menos los

(1) El nfi fué variable, asl se recoge en varias or 
denansas del libro del Consejo(L. I, t.l, o«9,10,lT, 
L.II, t»8,o.l7)y del A. Reino (s. Jueces, leg.l,c. 22).
(2) Ordenanzas del Consejo L.1, t.21, o.42,44 y 45.
(3) Archivo Reino sec.Leilslacion, leg.4, carp.21 y 
Ordenanzas del Consejo L.I, t.21, o.53.
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aeQttpaflados(l) y #1 lugar ooupado en los aotos pâ 
blieost en el 3fi los Receptores aeampalladoa, en el 
4fi puesto los de a solas mientras que los eomisa- 
rios letrados oeupaban un dieciseieavo lugar en 
oonpoflla de abogados y re la tores (8).
El Receptor, segun su clase, se ooupaba en realisar 
las pruebas aue tio se pou fan hacer en Pamplona o 
tcmiar las disposiciOnes de los testigos en el Ooniie 
jo si la causa por su pequenez asi lo permitiese,ha 
biendo ademas una espeoializaciôn para lo civil o 
lo penal (3)« Es muy proveehosa una ordenanza dada 
por el Consejo el 16 de Enero de 1570, por e&le en 
tresacamos lo m4s importante de lo en ella dispues 
to* es a los receptores a quienes cerresponde rea
li zar las oomlsiènes, pesquisas e informes si bien 
no han de ser desIgnados por el Repartidor, y nom
brados por el Regente, hasta una vea sea pedido por 
una parte, entonoes juraban para la misiôn encomen 
dada. Estos receptores para llegar a serlo sufrlan 
un examen ante el Consejo para lo cual habian ayu- 
dado durante très aflos a un Esoribano en su esorito

(1) Areh. Reino, se. Leg is la. , leg. 4, e. 23 (Aflo 1583) an 
tes la cuantla fué diferente segun se recoge en Ord. 
del Consejo ĵ.X, t. 21, 0.30,42—46.
(2) Ord.del Consejo L. II, 1.1, o.44(Tengase en cuen 
ta que en primer lugar iban los de menor grado) .
(3) Ordenanzas del Consejo L.*̂ , t.21, o.9, 10 y 11 y 
Areh.Reino sec.Jueees, leg.1, carp.22.
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rlo a manera de preparaeiSn (1)« Otrae eondloionea 
para eu eleecl&n eran lae ya oorrientee de eer na 
rarro(2) f resiclir en la eapltal (8), dar fiansa(4)« 
eater leer, everiblr y tener aptitud para haeer lae 
pruebae (5)«
En eritacion da tranatomoe espeoialmente de oarae- 
ter eeonomico cuando lae partes pedfan que alguno - 
de log escribanoe del lugar donde ee hallan loe tee 
tigoe ee encargasen de su interrogatorio no se envia 
ba comieario slno que se le provela de la neeeearla 
oarta de reoeptorla y de este modo euetituia a loe - 
oflcialee ordinarloe (6)« Pero no dandoeen eetae ee 
tae eireunetanelae se daba la oomis!on a quien oo - 
rreepondleee y para el asunto ooncreto oon lo eual 
ee erltaban las oomleionee générales prohibidae por 
Caetlllo (7)« El Receptor nombrado acudia al llbro

(1) Ordenanzas del Consejo L«I, t. 81, o. 89.
(2) Pues de lo contrario se ten£a por contrafuero y 
se ténia que revocar(Ar,Reino, eec.Jueoee, leg.%0.10)
(5) Ordenanzae del Consejo L.I, t*21, o«86, 39 y 40.
(4) Ordenanzas del Consejo L.V, f«530vP
(5) Ordenanzas del Consejo L.1, t.21, 0.87.
(6) Ordenanzas del Consejo L.V, f«S33( o.9).
(7) Ord. del Consejo L. I,t.21 , e.28,30 y 21 o. 25.
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del Repartidor donde aeentaba el dia y hora para 
tener el lugar debido y luego antes de partir, u 
na res jurada la misi&n, moflfleaba la feeha de 
su marcha al Fiscal y Patrimonial por si tenian 
algân reeado para aquel lugar y à las partes o 
sus procuradores la reeeptorla otorgada (1), que 
dando ihhabi1 de otra funcion hasta ooncluida &£ 
ta al entrag r las pruebas al seoretarlo de la 
causa y atibslguiente preBer-tacion al Repartidor(8% 
Llegados al lugar de la recepta donde en modo al 
guno debian aposentarse en oada de los litigantes 
ni reoibir nad;. de ellos (3) , exarainaban diaria - 
mente por lo menos a euatro testlgos segdn près - 
eripcl6n legal asentando lo que dijeren y si la 
iœportancia de la menifestaoion fusse tal que oon 
vinieee transoribirla literalmente as! lo haeian 
a pesar de haber sido pronunoiada en vaseuen#e(4).

b) BJSCÜTORES 
Tras esta misl&n preria a la sentencia consideremos

(1) Ord.del Consejo L.I, t.21,o.88,80 y L. III,t.81,0.83 
(8) Ordenanzas del Consejo L.V, f.544(0aseo 0.38).
(3) Ordenanzas del Consejo L.V, f.520(Fonseoa 0.28).
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otra que ee eonseeuenela de la deolsl&n del tribu 
aal y que conduce a la reallzaci&n de la jueticlai 
la ejecuol6n .
De nuevo aoe enoontramoc oon que la ejecucl&n fuS 
reallssada per multitud de personae a trav&s de sus 
diverso» ofioiOB, pero en consideraoiôn a la breve 
led no solo nos vamos a oeRftr a la exposieiSa de 
los ejecutores mcramente del Consejo sino que tam- 
blen esta ha de ser en oierto modo resumida# Y d£ 
oimos ejecutores del Consejo dado que senteneias e 
manadas de ta# alto tribunal fueron puestas a la 
pr&otioa por variados oficlales si bien no con ca- 
raeter obligatorio. Justicias, bailee, prebostes , 
almirantes, sargentos, merinos**.#........ mmchos
eran los ejecutores pero normalmente los oitados - 
se ocupaban en asuntoa provenientes de los Alcaldes 
ordinaries y a6n de la Corte Mayor (1). También - 
hay que deseartar otras ejeeuciones encazgadas o 
realiradas sin licencia por parte de eseribanos - 
reales u otras personas (2).
Partiendo de la idea de que existia un ejecu tor de 
la alta justicia ceupado posiblemente en ooncluir

(1) '^rdenanzas del Consejo L.IH, 1.14, o.8.
(2) Ordenanzas del Consejo L. ill, t.21 o. 20 y Ar, 
Heino see Leglslacion, leg. 2, carp. 12.
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la pens capital espeoialmente eonooido desde media 
do el siglo XVI (1), hay qua seflalar que los ejeou 
tores tlpioos son los pprteros y los alguaciles#
El tratado de los porteros no oobija mayores prob^e 
mas como no sea una eàànsula de la Provisi6n de 18 
de Dioiembre de 1556 que diee que solo ellos pueden 
ejesutar las proYisiones del Consejo, Corte y C&ma 
ra y prohiliendo tal aetuaclon nominalmente a los 
merinon, alguaciles y ujieres so pena de anulaoi&n 
do of Ici o y destierro pop un aîlo a no ser que la 
hiciesen con comision especial (2).
Entonees &no pueden considerarsen a los alguaciles 
eomo ejecutores ? La contestacion no puede darse - 
sin alguna aciaraclon. Sn realidad lo que se des 
prendede la provision es que tanto los merinos co 
mo los alguaciles y ujieres realizaban ejecuciones 
sino a mènera de ejecutores ordinarios si oomo oo 
misionados para ello segiun se desprende de oiertas 
ordenanzas (3), aunque por lo que respecta a los 
alguaciles incluso fué ordenado por las disposicio

(1) Arch. Seoreto L. II, t. 7, f. 1 nfi 16.
(2) Ordenanzas del Consejo L. III, t.21, o. #6.
(3) %eeh*t@imelne s. Jueoes, Leg.l, e.l8 y o. 35 de Fonseca.
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nee légales. 2l slleneio que haeemos de los meid 
nos no es preeisamente la falta de material sino 
mas bien el pareoemos que ello mo- serla un des 
plazamiento del tenia general dada su aetividad -
mas ligada a la justioia ordinaria que al Consejo 
Heal y en cuanto a los ujieres son tratados en o 
tro apartado mas acorde con su aetividad propia(l). 
life exlstencia da loe portoros ea remota, pero oo 
mu 08 nueatra eostumbre den tro de este segundo ea 
pitulo, en vlrtud de su vigencla, bastara aoudir 
a las Ordenanzas de Carlos ill para apliear una 
amplia regulSuCion de la iuBtltuci&n (2) que oon 
el tiempo fue aumentando en numéro has ta el ex
treme de pedirse su reduocion al deelinar el si
glo XIV mientras se recordaba la obligaoi&n de sa 
ber leer y escribir (5), Ya en la 4poca que nos o 
cupa el visitador Fonseca ordenaba que solo hubie 
se 25 que teniendo los pequeflors conocimientos pre 
oitados se repartieseri por las merindades segâtt el 
pareeer del virroy y Consejo (4). Anaya se encon-

(1) Ver pagina 191,.
(2) Ord. del ^onoejo L.V, f. 501-5-6(0.37,49 y 62)
(3) Arch.Heino sec. Le^islaci6n, leg.l earp.10.
(4) Order:anzas del Consejo L# III, t.21,o.4(o*31).
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tri oon que la visita de su antecesor fui baldfa 
en este aspeoto y resale6 en lo miemo (1), pero 
debla ser pooo el nâmero pues en 1550 se elevi a 
30 que serian eseribanos reales (2). Al fin ea 
virtud del inoumplimiento reinan te el virrey r m  

nido con el Consejo pronuncii unas Ordenansas en 
las que ee fijaba el n&mero de Porteros en 32 dis 
tribuldof por merindades de la eiguAente manerat 
Pamplona 11, ^stella 6, Tudela 5, SaogUesa 6 y 
dite 4. Al lugar designado hablan de ir a vivir 
en un plazo de 15 dlas para as! en il y solo en 
Si poder ejecutar, llevando por cada aotuaci&n 30 
livras (3).
Las ejecuciones estaban sujetas para su realiza- 
ciSn a plazos (4) y como debian jurar su cargo an 
te la Camara ademas de dar fianza (5) y su funclôn 
estaba emoluaentativamente sujeta a arancel(ô), a

(1) Ordenanzas del Consejo L.V, f. 526(Anaya o#26)
(2) Ordenanzas del Consejo L.III, t.21, o.4 y 5.
(3) Ordenanzas del Consejo L.I1I, t.21, oX6.
(4) Très dlas si ee en el lugar, 6 si es has ta 10 
léguas y 10 fu era (Arch. Heino sec.Jueces, leg.l, car 
7, y sec. Leglslacion, leg.3, carp.33).
(5) ttrdenanzas del Consejo L.II1, t.21, o.l3 y 16.
(6) ArehivoReino sec.Ieglelael6n, leg. 2, carp. 69 
sec. Jueces, leg.l, c. 36 y Ord. del Ccnsejo. L. Ill t. 21, 016.
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lo quo hay que afladir otras ohllgaoionss (1) #s 1& 
gieo que so sonstlosan a la visita do rosidensia - 
oomo lo haeian otros jueees y oficiales inforiores
(2).
Como conjuticlSn de los porteros eon los alguaciles 
puede verse la ordeoanza 17 do ^astillo ea la quo 
oe dice que s^lo a los primercs se di mandamiente 
do ejecucion (3) y no a loe alguaciles salvo easos 
especialîTiente mandadoa (4). Pero ya vimos ccmo a 
Toanera de excepciin o legalmente ordenado los aigus 
cilee ejecutahan senteneias*
Bajo la aoepciin de alguacil queda reoogida una do 
hie consideraclon funclonal cual es la do ayudante 
inferior de los jueees y la de policla judicial. Bn 
cuanto a la primera au actividad mas Clara debe ser 
la de ejecuciin mientras que ccnsiderandolo como po 
llcia habremos de recordar otros funcionarios al 
servisio de los ayuntamisntos que bajo el mismo ape

(1) Cobrar cuarteles y alcabalae(Ord.del C. L# II,t. 
5, 0.19) acudir previamente al receptor de penas(0. 
del C. L.III, t.21 9 o. 19) y no ejecutar en las ar
mas (Arch. Kei no, 96*Leg!el. leg.3 y c.53).
( 2) Order in zas de I 0 on a e j o 1. IV, t.3, 0.1.
(3) Ordenanzas del donsejo 1, III, 1119, o.3(prohi- 
biendo los mandamiento fenerales).
(4) Ordenanzas del '^onsejo L.V, f. 534,
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XatlTO da algmaellefl dasempeflaban la policla gubar 
nativa (1),
Da antre todoa eobresala el Alguacil Mayor eaxscho 
norifleo reflèjado en su seflal de mando y lugar que 
ocupaba en ciertos aetos (2), que le proporcionaba 
una funcl6n especial*
La Or den an aa 22 de Va Mes decla que **haya desde a 
hora uno para, ejecutar" nombrado por el rey (3).% 
ta order:anza nos mueetra como una de sus principales 
misioneG, tal raz la ou© rrigini su creacl&n, fut - 
la de ejcutar las senteneias. Otra ooasideraciin que 
merece la citada disposiciin de visita es que el 
nombramlento fuese real, sobre ello es menester s# 
ftalar que en 1525 se hiso en la persona del JUstiola 
Mayor de Pamplona (4) lo cual motivé una confusién* 
pasado el tiempo, aeerca de si la eustodia de las 
oareeles competfa al Justicia c al Alguacil y que 
se resolvlé en 1577 csigando tal euidado al Algua
cil (5). Fut por lo tanto corriente hasta bien me-

(1) Ordenanzas del Consejo L.V, f. 516 v®.
(2) Ordenarizas del Consejo L.I, t.9, #» 10,11 y L# II 
t# 1, o. 48#
(3) Ordenanzas del Consejo L.V, f. 510 vfi.
(4)Ordensnzas del Consejo L.I, t.9, e.l y L.V,f.51#V.
(5) Ordenanzas del ^onsejo L. III, t.86, e. 18.
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dlado #1 siglo rsuniese los dos cargos preeitados 
looual casi parses una condicitn como lo sraa cl 
no eer clsrigo j las tantas vscss eitadas ds ser 
navarro y previo juramento y fianza al dssenpsflo
de su ofioio (!)•
Su misién principal en cuanto ejscutor, fut el octt 
parse d? la ejecusitn de senteneias de muerts espe 
clalmente si el reo era caballero (2). Por lo demas 
y t en un ambito mas bien requiador o de policla se 
ouidaba, ccmo auedt ya indicado, de los asuntos de 
la carcel per medio del alcaide por tl nombrado(3), 
de rondar per la noche quitanto las armas tras el 
toqu2 de que la ; detener a los delincuentes que se 
acogian sin fundamento a la juriadiccitn eclesias- 
tica o an flagrante deli to (4) y de nombrar ayudajg 
tes para la mejor r^alizadtn de todo ello. Bstos 
lugartententes dal Alguacil mayor eran elegidos - 
por tl entre "hombres suficientes y de buenas co£ 
tumbres " y so&etidos a la aprobacitn dsl Conssjo

( 1) Ord. del Consejo I*.I, t# 9, o# 10, 18, 19#58, 
L.nit 1.17, 0.1, ArcbiToReino sec. Leg is lad on,
leg. 2, C.8, 68 y leg. 3, carp. 3.
(2) Ordenangas dsl '^onsajo L.I, t. 9, a. 10#
ÇS) Ord. del Consejo L.IH, t.26, o.8,18,14,L.V. f. 559.
(4) Ord. dsl Consejo L.I, t.9, o.S y 9, L.II, 1.11
9.S, y Arch. Secrcto L.II, t.7, f.l, nfi 19.
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para que en iiâaero inlclal de euatro hleleeen las 
ejecuciones de la Corte y otros asuntos inferiores 
derlvados de los propios del Alguacil Mayor (!)•
Ya por car ta real fechada en Sevilla el 88 de Abril 
de 1526 se ordena que a los ouatro alguaciles preei 
tado3, que debian ser dos de ellos navarros y los 
damas Castellanos » hablan de afladirsen dos h ombres 
que le acoropafiasen al Alguacil Mayor segAn estaba or 
denado (2) y no oumplido como le aeonteeio a esta e 
pistola real que hubo de rsoordarse alios desputs(3). 
Luâgo se vl6 la neeesldad de que dos alguaciles per 
znaneciesen fljamente en la Corte y Consejo ooasio%n 
do USX la neoesidad de un nuevo incremento de sos a#8 
titutos para el easo en que aquellos estuviesen au - 
sentes le^^ltiiramente (4) , has ta que en 1561 pasaron 
a goxar delos mlsmoe honores y pedeeer idtntieas o 
bligaciones que los euatro alguaciles ordinarios(5). 
Asi quedé fijalo el numefo de lugartenientes del 
yor en sels que con los dos acompaflantes suyos podi 
an ser remcvidos por el propio elector (6)«

(1) Ordenanzas del ^oneejo L*I, t+9, o. 1, 8 y 11
(2) '^rdenanzas del ^onsejo L*l, t.9, o. 12.
(3) Ordenanzas del Consejo L.I, t.9, o.lO(En 1545).
(4) Ordenanzas del Consejo L.I, t.9, o. 10.
(6) Salvo en el salario(Ord.del C. L.I, t.9, ol.3.
4(6) Ord. del C* L.I, t.9, o. 11 y 15(Sn esta se nrea 
uno m&s supemumerario oon 10.000 mvs. anuales.
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Las obligaoloBss y prohibioioass mas s eflaladas ds 
los algguaellss sran no pszmltlr llevar armas tras 
el toque de queda, oonddelr galeotes a Soria, Ir - 
publlcando la bula, recoger trlgo para las fortale 
sas, no poder desempefiar comisiones proeesales por 
si solo, asistir dos de elles a las ejeouoiones de 
las senteneias eorporales, no nombrar al eseribano 
receptor, ni ausentarse de rampiona sin licencia - 
del liegente (!)•
An eompensacion los gajes que percibian los algua
ciles fueron establecidos on la carta real antes oi 
tada(2). en 15.000 aaravedises por 12.000 los dos 
hombres acompaflantes del Mayor que a su Tes pereibia
30.000 maravedlsas(3). En 1564 #1 Alguacil Mayor ve 
incrementarse su sueldo hasta los 100^000 maravedis 
en virtud de una serie de causas(4) entre las que 
se hallan el salario de los acompaflantes. En ras&n 
de la earestia que hubo ya raediado el siglo XVI ac

(1) Arch.Secreto L.II, t.7, f.l, n^ 19,Arch.Reine 
sec.Jueces, leg.l, c.9, y 11, Ord del ConsejoL.I, 
t. 9, o. 42, 1.15, o. 57 y t. 21, o. 26.
(8) Ver pagina 192.
(3) Ordenansas del Oonsejo L.I, t.9, e.10.
(4) ĉ ue se espeoifican de la siguiente manerat a
50.000 que era el sueldo anterior se le afladen 24. 
000 para los dos hombres de aoompeflamiento,mas
12.000 para »e# dUstbetbrds Pamplona y 14.000 para 
que se leanumenten en esa fecha(Or.C. L*I,t.9,o.25)
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oedié al podar real a la petlolôn de loe minletros 
de la juatioia de incrmnentar sue sueldos y ent on
ces los alguaciles pasaron a oobrar 20.000 marave- 
dis (1). Sobre el sueldo que reeàblan en moneda cas 
tellana(2) , hay que seflalar la posibilidad de otros 
gajeù eu el supuesto en que sali es en a alguna co#i- 
si&n durante la eual reciblan una dieta de siete re 
aies (3).

9.- CARGOS ESPECIALES
a) CAPELLAN DEL CONSEJO 

La proncipal mielon del clérigo que ostentaba snme- 
jante cargo séria sin duda el atender en su funcién 
ministerial la Capilia y cuanto en este aspedto tu 
Tisse relacion oon el Consejè Real, pero ademas lie 
gé a desempaflar durante al#6a tiospo la aetividad - 
disoiplinaria del Yeedor y Apuntador de las ausenoi 
as de jueces y oficiales. También llegé a ser siaul 
taneamente oapellan de las eareelea reales, teniendo 
una asignaoion ei? 1551 por todos iqs cargos citados 
de 20. 000 maravedis que el Receptor de penas habla

(1) Ord# del C. L. X, 1.1, o. 35 y t. 9, o. 4 y 14«
(2) ^rdenanzas del Consejo L.I, t.9, o. 24.
(3) Arch.Secrete L.V, t.26, f.l ne. 17.
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de abonar oon clerta prelaolén honorifioa (1)#
A lo largo del siglo tabto ocurrieron continua- 
clones acumulatiTas por los nonbrados en eadaé 
poca(2) como aeparaoiones de tales cargos oomo 
ocurrié con el de Capellân de la oareel que en 
Is aexta decena del siglo se ejsrola por perso
na difereïites hast? el punto de que con motlTO - 
del failecimiento del Capd-an, D. Pedro de Aibar 
Se wncarg6 de ello al Ronasterlo de San Francis — 
00(3) y no al del Consejo, si bien en 1382 ruelre 
a posesién del que ya lo era del tribunal supreme
(4).
Tras aumentos sucesiTos ee de apreciar como en la 
ultima década el araolumonto derivado de la cape -
llania aseendîa a 80 dueados (3).

b) MÜLTADOR

No siempre deserapené el Capellan el cargo de Mul- 
tador sino que lo ceuparon otras personas y nés - 
oonsretamente en 1594 el Consejo, pues a él le oo 
rrespondfa (6), nombrô para realizar tal aisién -

(1) Ord«n.naa« d«l Conaajo L.I, t.39, 0.8.■Tiat;
(6) Ordananz., d.i 1.1, 3,, ^
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en el propio oxganin&o al Seoretario mae antlguo y 
en la Corte al Eseribano de ^gaal oondiciôn pues bas 
ta ectonoes el Regente habia tenldo ouldado de saber 
las faltas que tanto los eonaejvros como los alcaldes 
haclan y el se saoudia tal obligaelon era a causa de 
eni'ermeaad« si bien el nombrado anndirla ante él pa 
ra ver si la posible excusa que se presentase era ad 
mioible n no, anotando la falta en este oaso en un - 
libro que lo preaentaba cada euatro mesea al Consejo 
para realizar la multa (1).

o) CIÎANCIILER Y REGISTRADOR 
Las antiguas chancillerias llegaron al siglo XVI, sal 
vo contadas excepeiones, una vez abandonada su maxima 
funcion de justicia. oon solo la eualidad de guardado- 
ra del osllo real. Todo documento publico debla lie - 
var el Sello de la Chanciilerla para ser obedecldo(2)* 
en cada documente habian de insertassnn las datas del 
Sello (3), el documente, en resumen, debla ser regis - 
trado. El Sello de la Chanciilerla estaba guardado se 
cretamente por la persona que fué designada por el Con

(1) Ordenanzas del Consejo L.I, t.27, 0. 5#
(2) Ordenanzas del Consejo 1» V, f. 505 tp (Carlos III o. 48] •
(3) Ordenanzas del Consejo L. V, f. 519 t P(Fonseca o# 24).



- 187-

8*jo a rai ft de la prdhiblol6n de que eetuvleee aquel 
en poder de loe eecretarioe o notarloe (1).
Mientra# tanto va eurgiendo el Regietrador de las pr£ 
Yisicnes dadas tanto por el Consejo oomo por la Corte 
o la Camara. La persona que se encargo de ello fus - 
nombrada por el rey en 1585 (2) si bien de ordinario 
era designada por el Ghanciller que debla notificar 
tal dooiei&n mientras ue el nombrado antes de tomar 
poses!6n de la administracion del Sello y ^^egistro, 
emitla su juramento (3) ante ei Consejo que una vez 
vista su legalidad y cualidades lo mandaba admitir y 
reoibir la fianza (4).
Si Hegisti*ador nue llegé a reunir en su persona el 
titulo de Protonotorio (5), residla on Pamplona as^s 
tiendo a la Chanciilerla y sometiendose a un minuci^ 
so arance1 que puede verse en las Ordenanzas dsl Con 
sejo por el registre que personalmente le correspon
dis hacer]6). Lo refistrado era remitido anualœents

(1) Ord. del Consejo L. f, f. 519 v^(Pon3eoa o. 24)
(2) Ord. del Consejo L.V, f. 5ift(V«ftd4ft o. 20)
(3) Ord. del C. L.V, f. 542 (Gasco o. 25)
(4) Ord. del C. L.I, t.8, o. 13.
(5) Ord. del C. L. V, f. 630(Fon3eca y Anaya o. 16)
(6) Ordenanzas del Coneejo L.I, t. 8, o. 13.
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al Consejo para su garda en la Camara (1).

d) ARCHr/ISTA 
Por la visita de Anaya se ordené que en la Camara 
ds Comptos hubieaen archivoe donde guardar los ple^ 
toa terminados (2). Ce arreglaron dos salas en la - 
easa de la Chanciilerla paît, ello de tal forma que 
en una se pusiesen los pieitos del Consejo y en la 
otra los de la Corte. 3e nombré el primer arohivista 
a Martin de Vlcufla quo era receptor de penas de Gbmk 
ra (3) el cual juré el c?r:;o en el Consejo y ante - 
los Oidores de Comptos que tuvieron reparo en asen - 
tar sumejante titulo ya que los prooesos, segdn las 
ordenansas, debian estar en la Camara.
Cada archive estaba oerradc por dos 1laves que se ha 
llaban en poder del Regents y el Arohivista, el eual 
aslstla los martes y jueves paro dejar tomar los pro 
eesos a los escribanos que tuviesen permise (4).

(1) Ordenanzas del Consejo L.I, t.8, 0.13.
(S) Ordenanzas del Consejo L.V, f. 524 v(Anaya o. 11.
(3) Archive Comptos seeeién Mercedes Reales L. Y, f* 
218 ( El S3 de Septiembre de 1559).
(4) Ordenanzas del Consejo L«I, t.35, o. 3.
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») SEMANERO, REPARTIDOR y TASADOR 
Semanero ee aquel jues u oficial de juetloia que - 
eventuaImente, pues ee cargo rotatorlo, reallzaba 
fund ones administrativae especiales oomo el eorre 
gir provisiones y oedulas, ver los dereohoa que 
cobrar otros funcionarios, ordenar sue actuaciones, 
etc. L? 3emmna era desempaiiada tanto por los conse- 
jeros cone por los secretaries entre otros y comen- 
zabn ocuparse de ello el mas antlguo entre los de 
su cldee ]1).
Vcno# como el Semanero se ocupé en oeasiones en re 
partir las causas y aun en b^sar ciertos derechos, 
estae actividades pasaron a personas espeoialmente 
designadas para tal logro naciendo de este modo las 
figuras del Repartidor y Tasador.
Renpectr al primero su mayor actividad se oentraba 
on repartir las comisiones entre los receptores por 
lo eual merecio continua regulaciôn(8), en eambio - 
tardé en hallarse repartiendo los prooesos entre los 
aecretarios o eseribanos si bien puede apreciarse en 
1570 en que se nombré a otros dos personas para que 
velasen porque no haya negligencia en el reparte, ju

(1) Ord. del Consejo L*I, t.3, o. 1-5,6, 12 y 1.14,0.38
(2) Repartir el mismo dia en que acudan a él, tener 
un libro , no n ombre sin previa petieion de parte,acu 
dir a las audienoias, teng^ euidado en no enoargar 
para tiempo exceeivo(Ordenanzas del Consejo* L.*, t.23 0.28,29 y 55).
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rando lo# très hassrlo oon igualdad ante el Consejo 
(1).
Sn euanto al Tasador de pleltos no se créa has ta la
visita que réalisé Gaseo si bien antes se eneargaron 
de ello los secretaries y el consejero semanero (2). 
La ordenansa 23 dsl Visitador citado lo créé para - 
que tasase loe procesos que en grado de apelaciôn ae 
lleven al Conaejc, Corte y Carnara los derechos de o 
ficiales sogun ordenanzas y aranceles dados (3). En 
vista de silo el virrey y ü Ji. Bej c dieron una Provi- 
siôn el 19 de Abril de 157 0 manl-.rido llevar a efecto 
la creacion de este oficio y nombrarnio para el mis
mo a Juan de Urdapilleta escril ano real (4) , pero - 
pronto alz6 la voz el Lioenciado Jin enes de Cascante 
como Sindico del Reino eolicitarido se revocase este 
nombramiento por no ser navarro el elegido(5) que al 
fin deslstiô de tal cargo sieüdo ocupado por Pedro

(1) Ord. del Consejo L.V, f. 538 vs(Gasco o. 8), L. I 
1.14, o. c6, t# 15, 0.61 y t. 20, o. 3#
(2) Ordenanzas del Consejo L.V, f. 5?8v^ y 543 vo 
(Gasco o. 5 y 34).
(3) Ordenanzas del Consejo L.V, f. 541(Gaseo o. 23)
(4) Arahivo Heino sec.Jueces, leg# 1, oarp.32.
(5) Archivo Heino sec.Jueces , leg.l carp.32.
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Olaiftola (1).

f) DBPOSITARIO GENERAL 
Los depositos judiolales eran conveniente que se hi 
oiesen en persona apta para su guarda y no en los ju 
eces o eseribanos ya nue segun peticién de los pue
blos en la» Cortec ro dovolvîan lo depositado y ha- 
cian los pleltos Interminables (2).
La persona adecuada se revistio del nombre de DeposjL 
tario general ante el cual y con caracter exclusive 
se entregaban los depositos oxigidos (S)* 6e llevaba 
control de log nismos por niedio del asiento que se - 
realizaba en el libro que para ello ténia el Regente 
y en çl propio del Depooitirlo me cada aflo rendis - 
cbentas de su actuaclén (4).

g) UJIERES
Son los empleadoB del Consejo eue se ocupaban en lia 
mar a las personas a la audlencla y mantener el orden 
en alla, como en la Edad îîedia lo realizaban los Por

(1) A* Comptos, n. Mercedes Reales, 1. XIII, f. 34 vfi (Titulo otrogado el 24-IX-1560),
(2) Arch,Reino sec, Lê rislaclôti, leg.2, carp.70.
(3) Ordenanzas del Consejo L. I, 1.18, o, 1 y 2.
(4) Ordenanzas del Consejo L. I, t. 18, 0.3 y Gasco o.28
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terOB de la Corte Mayor entre unae mas amplias fun 
elonee (1), de lae ouales la oue le oaracterlzô en 
el Bigle XVI fue la de ejeoutor como ya lo vimos. 
También los ujieres llegaron a ejecutar alguna sen 
tenciri J.8) pero con caracèer de total anormalidad* 
Para que se guarda se con fuerza el orden de los 
tribunales les ujieres llevaban siempre las espadas 
ceflidas cono caso excepclonal pues nadie mas podla 
entrar asf a las audiencias (3).
Si bien los euatro fueron nombraaos por elr ey nor 
malmentc hubo muchos que renunciaron posteriormente 
a tal empleo cosa que no es facllmente explicable - 
por lo raenoG en su aspecto econémico dado que hasta 
1562 llevaban loe del Consejo a veintidos dueados y 
medio anuales y desde enfonces a cada 34 que sufrie 
ron un Incremento de sais dueados en concepto de 
da de Costa y ya en 1586 quedo aumentada a 5^ dueados 
mientras que los dos de la Corte reciblan a 45 y el 
de la Camara 30 dueados (4).

(1) Ordenanzas del Consejo, L.V, f. 501(Carlos 111,36)
(8) Como aquella en que ne le requlrlo para que lo 
hiciese sac an do a los iput de Lunbier del banco 
de los Caballeros en las Cortes de 1552(Arch.Heino ee. 
Cortes let;. 2 3 carp. 31].
(3) Ordénanzas del Consejo L. I, t . , o,6.
(4) Order.anzas del Consej o L.T, t, 26, o. 7-10 y 12.
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h) SOLICITADORES

Para flnalizar #1 oapitulo solo una idea de estos 
funeionarloB oue por su inferior graduacién ocupa 
ban log prlmeros lugares en log cortejoe publiooB 
(1).
31 27 de Enoro do 1562 so nombraron doc© para quo
solo ellOG 36  ?cupa83rj do su correspondiente fun- 
eiSr juMicl^l nnedando cn;ier no lo fuese Boraetido 

a unm infr© ,ccion d© 20 ducadoB y d o e tie rro  por 
un (2).
Como es norm?!, para ejercer el cargo iiabfa de t£ 
ner licencia del Consejo Real (3).

(1) Ordanarsas del ^^onsejo L. II, t.l, o. 44.
(2) Archivo Lecreto L. II, t. 7, fajo 1, n« 14#
(3) Ordenanzas del Consejo L.I, t. 25, o. 4.
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S1 Supremo y Real Consejo de Navarra era en el s^ 
glo XVI el mas alto tribunal del Reino, ante el 
cual terminaban los procesos principales y donde 
se velan y elaboraban otros negoeios bien difer^n 
tes de los asuntos meramente judiciales. Porque - 
el Consejo no fue una Audiencia mas a citarse en 
tre las de Valladolid o Granada sino que su compe 
tencia sobrepaso con mucho a éstas, no en lo jud^ 
cial, pues eran supremas, sino en otra gama de ae 
tividades. Es en estos asuntos extrajudiclales - 
donde se halla la pecualiar importancia que pasa
do el tiempo quiso recalcarse al prohibirse que 
el Consejo Real de Navarra tomase el nombre de Au
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dienoia(l) ya quo el efeetlvamente fania paridad 
do rango e identioa fuaei&n judicial quo los eu 
premoe tribunales do Castilla (2), no qusdaba 1^ 
mitada su aetiridad a la administracién ds jus 
ticia.
Las propias fusntes asI lo indicant las Ordenan 
zas ds 1525 al sxpresar su misiôn dicsn quo era 
"despachar procesos y negocios" (5). A silo alia 
diremos una tsrcsra facultadt la legislativa,que 
aunqus sscasa, también la ejerciS durants si si
glo XVI.
Antes ds tratar por ssparado y sn ooncreto ds sa 
da una de estas tree facstas, que remos indicar 
que este onanisme sirvié sficazments ds apoyo a 
la postura castsllana dsl virrey (4) aunque es - 
verdad que no siempre su pareeer co#acidi6 con la 
opini&n virreinal (5).

(1) YAIDUAS, Disc, de Fueros y ImvAd, p. 234
(2) Arch. Reino, sec. Limites, leg.l, c.14 y Agua- 
do,Historia ds Espafla, t. 2s , carp. 31, p. 924 y s.
(3) Orden am zas dsl Consejo L. V, f. 508(Valdss o.3) Apendics.
(4) Si 13 ds septiembre ds 1568 si rey de su puflo y 
Istra da las gracias al Consejo por lo bien que le 
ha servido en algtén asunto.Anteriormente,si 27 de e 
nero de 1531 se despaché otra Cédula Real en identT 
co sentido(Arch.Secreto L. II,t.7, f.l, m  3 y 17) "
(5)Como ocurriô en 1545 al querer el virrey agarro- 
tar a D.Cruzat por haberle sido interceptada una car 
ta para Flandes/#or intervene!6n dsl Consejo se le " 
desterré 8olaments(Arch.Reino,se.Cortes,leg.l s*108)
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A) JÜDICIALS8

Al fi jar lo8 poderes que tenla el Virrey» la Instxuo 
col6n de 24 de Abril de 1546 eepeclfica que "  d4 f& 
cllldad para que el Coneejo administre justioia li - 
bremente y ejeeute, Telando por su Gumplimiento"(l). 
Asl pues, el Tirrey qued6 en la praotioa exento de 
toda funoiôn de justicia# Ho podla resolver easos - 
pendientes de sentenoia aunque lo pidiesen las Cortes 
ya que ello correspondis, al Consejo o los demas jus 
ces (2) y el propio virrey se reconocia inoapas de oo 
noeer asuntos judiciales sin pareoèr del Consejo(5}« 
"Siempre se ha jusgado por inconreniente y sgrario -

(1) Aroh. Secreto Im II, t. 7# f. 1, nfi 9.
(2) Ordenanzas del Consejo , L«V.f. 524(Anaya o» 2)
(3) ArcheSeereto, L.V, t. 26, f.1 no 11
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que los Virr^SB provsan o Impldan los artioulos 
da justioia cuyo conocimiento y decision pertene 
oe a los Tribunales Reales en todo genero de eau 
sas.*., lo prdhibsn los Fueros.... y cuando se ha 
intentado juzgar por los Virreyes se ha dado por 
reparo de agravios y se ha remediado por el Hey oo 
mo en 1586, y las oausas de justioia remitt ml 
Consejo" , se lee on una ley de Cortes del aflo de 
1632, recogIda en la ReoopilaciSn de Elizondo (1). 
Los navarros solo podlan ser juzgados por los tri 
bunales navarros y no por el virrey que inoluso no 
pudo ni multar ni meter en prisi6n a los naturales 
del Reino (2).
El Consejo Real, oomo indioan las Cortes de Estella 
de 1556(3), era supremo, esto es, un tribunal capaoi 
tado para conooer los mas importantes asuntos habi- 
dos entre navarros y ultimo Tribunal de apelaci6n, 
ya que por encima de el no habfa organisme capaoita 
do con mision judicial (4). Sentada la idea de que

(1) Libre I, tdtulo 8, ley 19
(2) YAHGUA8,Dio. de Fueros y leyes, pag 305
(3) Arch.Reino, see. L^islaoiân, leg. 3, carp. 3.
(4) Asi se dispuso en Valladolid el 30 de septiembre 
de 1536 a petici6n de las Cortes navarras(Arch.Reino 
sec. Legislacion, leg. 2, carp. 23).
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el Consejo Real era el Tribunal Supremo de Hararra 
l6gieo es indiear que su competenoia abarcaba tan- 
to a lo civil oomo a lo criminal (1), a lo que,hay 
que aAadir las cuestiones referentes a la administ 
tradon fiscal, militar y eclesiaetica, como vere- 
mos posteriormente •
Todos estos asuntos los vela el Consejo, salvo ex 
cepoiones, en segundo grado o instaneia y puesto - 
que lo civil y penal provenlan de la Corte Mayor - 
habra que ooncluir que el Consejo oonocla en apela 
ci6n de las sentenoias vistas por los Alcaldes de 
Corte (2).
El Consejo haofa justicia por medio de composioio- 
nes multiples segun la importanoia de la causa*Por 
ello eran compétentes para los asuntos apelados de 
menor ouantia las salas o reuniones de dos conse 
jeros (3).
Con una u otra oomposici6n, el Consejo conoola tan 
to de la apelaci&n de menor cuantia oomo si se txa 
taba de los casos mas graves; la diferenciaci&n no 
tiene otro objeto que el de poder resolver mas ra

(1) Ordenanzas del Consejo I# III, t*12, o. 13.
(2) Ord. del C. L*I,t.l, c.41, t.2,o.24,L. 1, p. IS.
(3) Ord. del C. L. Ill, t.9, 0.22,25, y L.V,f.517.



-201-

pidameate log pleitos al tratar siiaultaneamente va 
ri08 de elXoe si ao ee requerla la oompoaioioa p&a 
aa del tribunal* Tambiea aervla la dlviei&a, para, 
eegdn log caeca, remitir el conocimiento de laa eau 
saa de una sala a la otra (2), como ver en suplica 
cion o revista de sentenoias previamente pronuncia 
das en el propio organisme (2). Ho siampre se par
mi tio la suplioaoi6n* Un ejemplo lo encontramos ya 
en 1523, en que se expresa su prohibici6n para cuan 
do la sentenoia de apelaciôn fusse confirmatoria de 
la de los Alcaldes de Corte (3)*
Con motive de intromisiones en la primera instancia 
apreciadas por el Visitador Gasco, se indic6 al Con 
sejo que guardase I09 ordenado y que s6lo conooiese 
por primera ves en los easos previamente fijados(4) 
y que son los que se menoionan en una ley de las - 
Certes de Tafalla de 1531. Estos eran aquellos en 
que se pedia se efeotuara oualquier gracia y meroed, 
y las causas posesorias donde hubiere fuerza o vio- 
lenoia sin "conourso de patitorio a fin de declararse

(1) Ordenanzas del Consejo L*V, f*517(Fonseoa o *1)
(2) Orden* del C. L*V,f.509v.y 514. (Valdes, 15Tuy,2)
(3) Ordenanzas del Consejo L.V, f. 509 vfi (Valdeso. 15).
(4) Ordenanzas del Consejo L.V, f. 537(Gasoo o. 1)
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prineipalmente sobre propledad" y todos los sasos 
de alimentes (1).
Salvo estos exoepcionales supuestos no estaba«pues 
eapacitado el Oonsej o m&s que en la segunda y ter 
sera instanoias y en ellas en una gama tan dispar 
de asuntos que en aquella épooa no raereoiS todavia 
una e&àiifieaoi6n segun la meteria* En el se ven - 
causas aptas para el proeedimiento ordinario, asi 
oomo asuntos de jurisdiooion voluntaria, euando no 
cuestiones administrativas de variada agrupaoi6n« 
Identioamente iban al Consejo las apelaoiones de 
las sentenoias arbitrales (2).
En Havarra el Consejo vela indistintamente oausas 
oiviles 0 eriminales (3). Lo criminal mereoio por 
parte del legislador atenoi&n oonoreta, aunque en 
ooasiones para ordenar lo estableeido ya en el or 
den civil (4). Pero sin duda por la importanoia - 
que solia tener lo referents a la oriminalidad, en 
virtud de su reper ousi&n en el orden pûblicoy o

(1) Aroh.Reino se.Legislaoi6n, leg. 2, oarp.5#
(2) Aroh# Reino seo.Legislaoi&n, leg.2,oarp.*.
(3) Ordenanzas del Consejo L» III, t.9, o.l3.
(4) La Ord. 6 de Fonseea dispuso que en lo criminal 
si no hay dossentenoias conformes haya suplioaciSn oomo hay en lo civil( Ordenanzas del Consejo L.V, 
f. 518).
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por la gravedad de las penas, se puede apreolar u 
ma tntromisloa de los poderes superlores, ya itsrl 
tando a aotuar al Consejo (1) o perdonando, aunque 
sea en parte, clertos oastlgos maximos. Dos ejemplos 
de fin de siglo abonan este aserto; uno de ellos se 
reflere a la petiol6n de unos franceses para| inter 
poner apelacl&n ante el Consejo, la oual se atien
ds y manda su admision a este tribunal en una Real 
c4dula despaehada en Madrid el 8 de Enero de 1596 - 
en la oual se ordena la aminoraci6n de la pena de - 
tal modo que solo se oondenase a muerte al que mat6 
a un escribano, quedandose los demas con la pena de 
galeras (2).
El otro, de très aflos antes, es la coàolusi6n gra- 
oiosa del virrey en un pleito de homicidio seguido 
de oficio por el Fiscal y sentenoiado pro la Corte 
y el Consejo, penando al reo a ouatro aAos de gale 
ras al remo. El preso hizo relaoi6n al virrey dioi- 
endo que no habla tenido dolo y que era hijo de fie 
les servidores del rey, por lo oual le suplieaba la 
oonmutaoiSn de la pena, siendo atendido ya que los 
ouatro aflos de galeras fueron como soldado aunque -

(1) Una C&dula Real en 1529 indicaba al Consejo que 
proeediese en justioia sobre unas palabras dichas en 
Estella(Aroh.Secreto I# III, t.9, f. 1, nfi 30).
(2) Archive Secreto L.III, t.9, f. 1, H9 30.
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sln sueXdo y sin poder ealir has ta teminar el cae 
tigo (1).
La oaza y peeoa eetaba reglamentada, y para loe in 
fraotoree habla penae trae la consiguiente denunoia 
por el Fiscal en cuatro meses (2) y porterior plei
to, el cual era posible alargarlc si aquella exee- 
dla de doce ducados suplicando ante el Consejo ya 
que en otro caso teiminaba en el Alcalde de Corte(5), 
En todas estas cuestiones tenlan gran actlvidad de- 
nunciadora el Fiscal y el Patrimonial o sus sustitu 
tos y es contra uno de estos por lo que los valles 
de Amescoa se quejaron en las Cortes de Pamplona de 
1552 de que les perturbaba en la posesiôn de oortar 
lefla, hacer oorrales y chozas y tener ganados enlos 
montes de Andia y Urbasa. De ello se oou$6 el Conse 
jo (4), nue juzg6 ademas otros easos semejantes como 
el motivado en ocasl&n del pusreo apresado por el -

(1) Archive Secreto L. III, 1.12, f#l nfi 1.
(2) ArchÈvo âeino se* Legislaci6n leg 3 carp*33
(3) Archive ^eino sec.Legislaci&n leg. 4 carp. 21.

(4) Archive Heine Sec.^ontes, leg. 1, carp. 12.
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Seflor de Cadrelta(l) o las reaee exlgldae por lo* 
Alcalde# y merinoe al pasar loe ganadoe de la lUL 
bera hacla la Moatafla (2) u otroe sobre loe aninm 
les que pastando en Andla y Urbasa sallan de Hara 
rra, o lo referents al paso de cailada real (3) ,los 
cuaies mas bien son ouestiones surgldas por paso- 
1legal de las fronteras ya de relnos lindantes ya 
de propiedadesdel Patdmonio Real o de sefLores - 
privilegiados •
Todo lo que estaba relacionado con la frontera,es 
to es, rariaciones furtivas de mugas (4), contra
band os y cuanto reperoutieae en el ca#po judicial 
entraba de lleno dentro de la competencia del Con 
sejo y de este modo igual vêla en juicio contradic 
torio con el fiscal como se le deblan adjudicar a 
un particular los puertos de Bernedo, Azuelc, Ca- 
bredo y MarafiSn (5) o las causas contra los pueblos 
que tralan pan de fuers del reino no guardando las

(1) Si Seflor de Cadrai ta segun costumbre inmmaorial 
ténia dedseho como otros en otros lugares a prender 
todo ganado que pasase por sus terminos sin pedir li 
cencia. Habia pasade G. G ornes de Agreda sin pedirla ,5S 
puereos*Mand6 coger uno y lo mataron» A peticiôn de 
G%ez el ^onsejo ordenô al Alcalde de la villa tomar 
infoxmaoi6n y proeeder(A.R*èfto s* Leg. , leg. 3, c.37)
(2) Arch#Reino see. Montes, leg. 1, carp 7.
(3) Arch. Reino sec. Leg is. leg. 2,carp. 33.
(4) Aroh. Reino, sec.Limites, leg.1, carp. 14.
(5)Arch. Secrete L,I, t.3, f. 1, nfi 15.
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formaildades presèritas (1).
SI Virrey nombraba guardae de puertos quienes podlan 
prender y conduoir los apresados a las careeles rea
les dondet tornado lo redado, haolan relaoi&n de su - 
aotuaoi&n en el plazo de tree dlas ante el Consejo, 
el oual tenia la plena competencia sobre esta mate - 
ria (2) si los contrabandistas eran navarros (5)»Pre 
viamente se ooupaba de la causa uno de esos tribuim 
les eapeciales que tanto se prodigaron, el oual lo - 
formaban un Alcalde de Corte navarro y un juez pesoui 
sidor extranjero (4), quienes igual veian los pleitos 
oeasionados por el trafioo ilegal de ganado o dinero 
a Francia (5) que la entrada del primero a Navarra por 
la zona de Honvesvalles, cuyos habitantes ayudaban a 
realizar semajante astividad a los franceses contra el 
agrado de los Valles de Erro y Valoarlos que reclama- 
ron ante el Consejo frente al Monasterio de Roncesva-

(1) Ordenanzas del Consejo L. IV, t.4, o.l.
(2) Ordenanzas del Consejo L. IV, t.7, 0.2.
(8) Ordenanzas del Consejo I»III, t.17, 0.2.
(4) Arch. Reino sec. Leg is lac i6n, leg. 2, c.36 y Ordenan 
zas del Consejo I# III, t.17, o. 5. ~
(5) Arch.Reino sec. Legislaoi6n, leg.2, c.36, s.Galera 
leg.l, 0.6 , y Ord. del Consejo L.Ill, t.17, o. 3.
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lles (1). Estos jusoss designados para la primera 
instaneia, que nuneia podia ser vista por un solo 
comisionado oon poder para deoidir(2),jusgaban to 
da elase de oontrabando y oon especial atenci6n si 
se trataba de sacar de Navarra salitre, pSlvora y 
otras munieiones, a pesar de que el Consejo no vela 
favorablemente tal competencia (3). la frontera - 
proporeionaba muohos pleitos, ftnoluso entre los pue 
bios, como ocurriô a mediados de siglo entre los - 
lugares navarros tnmediatos a LogrofLo a causa de taai 
ber sldo obligados a contribuir con mil quinientos 
ducados para la obra del puente de la ciudad (4).
Por la misma fecha, eonocla el ^onsejo contra los - 
vecinos de la villa de Los Arcos (5) y no es la ûnjL 
ca oportunidad de enoontrar a los pueblos en 11tig 
gio (6) sino que inoluso se les prohibl6 tomar dine 
ro a oenso para seguir los pleitos, de lo cual sum-

(1)Arch. Secreto I#v, t. 22 f. 1, nfi 1.
(2) sKlvo extrema gr?.vedad(A* Reino s. Leggis. leg. 2 C.20, 46).
(3) Arch.Secreto L. Ill, t.9, f. l, n.25,A.Reino s.X<eg< 
leg. 4, c.23 y Ord.del Consejo 1. Ill, t.17, c.4.
(4) Arch.Reino sec.Caminos, leg.1, carp. 13.
(5) Arch. Reino sec. Legisl. leg. 3, carp. 83.
(6) Arch.Reino sec.Limites, leg.1, carp. 12 y 21.
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gl6 que el Consejo juigaba las partidas contra-ley 
halladae por los alcaldes al tomar laa cuentas a 
los que lo fueron con anterloridad (1) .
Pero lo que mas llerê a los pueblos a loe tribuna 
les fue lo referente a su asiento en Cortes. Re## 
tidas por el Virrey al Consejo las protestas para 
que ante 4ste presentasen lasdiferencias, y prêten 
siones (2), unas veoes lo haoian Pamplona y Lum- 
bier (5), otras Caseda, Lesaca, Aibar y Valtierra(4) 
o Corell&e que litigaba con otras villas (5), cuan 
do no Villafranoa suplicando al Consejo de ciertas 
deelaraciones hechas por Ctros lugares de las que 
se ténia por agraviada (6), o Aguilar y Eztufliga - 
que deoidieron apartarse del pleito que tenlan oon 
otraspuniversidadee sobre idenditaw preferencia ÿ

(1) Ordenanzas del Consejo L.IV, t.l, o. 2.
(2) Arch.Reino sec.Cortes, leg.2, carp. 42.
(8) A#oh.Reino sec.Cortes, leg.2, carp. 31.
(4) Arch.Reino see.Cortes, leg.2, carp.55.
(5) Arch.Reino sec.Cortes, leg.2, carp.57.
(6) Arch. Reino sec. Cortes leg. 2, carp. 74.
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smneterse a lo que detezmlnaeen las Cortes do San 
güesa de 1561 (1). El pleito surgido entre Pamplo 
na y Lumbier y que tanto tlempo eostS resolverlo
(2) debi6 ser el oomienzo de estos çonflietos de 
prefereneias surgidos en el Brazo de las UniversWa 
des (3) y que tanto hizo trabajar a las oitadas - 
Cortes de Snagtiesa (4). Un auto del aflo 1561 sefla- 
l6 el orden a ooupar desde Viana basta Cassante - 
mientras no reso&viese el Consejo definitivamente, 
donde pendfa el pleito. Una vez leido el auto, al- 
gunos diputados protestaron entonoes (5)| otros, - 
posteriormente(6). Entre àos agraviados, quedê Lua 
bier, que llev6 al Consejo nueva causa contra Puente 
y otras universidades. La causa fui vista en dos ins 
tancias por el supremo tribunal en 1587, siendo su 
decision favorable al dmnandante, que pidi& el cum- 
plimiento de la sentenoia en las primeras CortesI4s 
tas ejeeutaron lo acordado por el Consejo en 1589(7)

(1) Areb.Reino se.Cortes, leg.2, Cagp.74*
(2) Aroh.Reino sec.Cortes, leg.3, carp.23.
(3) Arch.Reino sec#Cortes, leg.2, carp.54 y 68
(4) Arch.Reino sec.Cortes, leg.2, carp.62.
(5) Arch#Reino sec.Cortes, leg.2, carp,67.
(6) Arch.Reino sec.Cortes, leg.2,e. 108 y leg.3,0.27.
(7) Arch.Reino sec.Cortes,leg.8,e.28i
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aunque no sin la protesta de los puenteslnos que 
llegaban la parolalldad del tribunal, ya por 
ber xoultado a eus eeis abogados, ya por referirae 
la sentenoia solamente a la prelaciên de asientos 
pero no dirimir aoerea de la votaoi&n (1).
Los otros Brazos de los Estados tambl4n tuvieron 
sus problemaSf unas veees por introducir en sus 
esoaflos a diputados de los pueblos(2), otras por 
no admitir en su asiento a algdn personaj e a pe - 
sar de lo sentenoiado pèr el Consejo (3). Este lie 
gê a Gcndenar oon la p4rdida de sus puestos a las 
gentes de los Brazos eolesiastioo y militar y oon 
100 dueados a las universidades (4).
Tambien sentenoiô el Consejo sobre la preferenoia 
de asientos entre loe abades de Irache y la Cliva 
(5l« A principios del siglo XVI* los hidalgos de 
Echarri-Aranaz piden que se 11 even al Consejo sus 
privilegios (6). Lu ego habra oausas en que eonoee

(1) Aroh.Reino seo.Cortes
(2) Aroh.Reino see.Cortes
(3) Areh.Reino ses.Cortes
(4) Areh# Reino see. Cortes 
(s) Aroh. Reino seo. Cortes
(6) Aroh.Reino seo.Fueros

leg. 3, oarp.26# 
leg. 3, earp.ôô. 
leg.l* oarp.UO. 
leg.it oarp. 107. 
leg. 2, oarp» 104. 
leg.l, oarp.3.
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en doble Inetanela, eono fui la del Harquesado 
de Cortes (1) o el pleito aeerea de la aueeslSn 
de Baronia en los smyorasgos y Villa de Snntaoa 
ra (2), pero esto es anoxmeil y contra fuero,aunque 
motivado por la reeusaoiin de los Alcaldes de la 
Corte Mayor. De ordinario eonoefa en la segunda ins 
taneia proeesos oomo el de la Encomienda de Aberin
(2) y los de prefereneias de losf uncionarios judl̂  
oiales y otros cargos municipales (4}«Pequellos mo
tives sobre esta materia daban lugar a grandes plei 
tos. Tambien se oeup6 el Gonsejo Real de fijar los 
verdaderos propietarios de las haoiendas, aunque si 
el poseedor era del poder de D» Luis de Beaumont , 
Oonde de Lerln y C ondes tab le del Reino en tismpo de 
los rey es de Albret * fui dificil ej ecu tar sus sen- 
tencias(5). Otras veees la desposesi&n de la hacijĝ n 
da o del cargo realizados il##almente oeaaionaron - 
otras tantas resoluoiones del supremo tribunal(d).

(1) Areh.Secreto L.III, t.9, f. 1, nfi 26.
(2) Ar^Secreto L.Ill, t.9, f.l, nfi 26.
(3) Arch.Secreto L»v, t. 26, f.l, nfi?.
(4) Ordenan mas del Consejo L.1I, t.l, c.42, y 44.
(5) Arch.Reino sec.Guerra, leg.l, oarp.38.
(8) Arch.Reino sec.Legislaoiin, leg.l, o.50,leg.5.c. 26.
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Los pleitos de pobres eran Tistos los sibados,tanto 
en la Corte oomo en el Consejo (1).
Los of loi 08 estaban sometldos a ordemnzas y sobre 
las que tenlan los sas très y oaloeteros de Estella 
hubo un pleito en Consejo que llegS has ta finales - 
del siglo (2). Ho* solo los of ici os privados mereelan 
la atencion del supremo tribunal* Tambi&n los pôbli 
eos, sean de las Cortes (3), de la administraciôn t^ 
rritorial(4) , o de la municipal (5).
Los jueees de residencia deblan admitir apelaciôn de 
sus sentenoias que ezsediesen de 3.000 maravedis una 
Tes ejeoutadas 46), ante el Consejo (7). Los easos - 
en que la pena fuese corporal o de destierro, la vela 
el Consejo en primera instancia (8). Ho era admisible 
la rerista de la sentenoia de este tribunal(9) y por

(1) Ordenanzas del Consejo L.V,f.540(Oasco 0.15).
(2) Ar^.Reino sec.Agricultura,leg. 1, oarp. 11
(3) Areh.Reino sec.Cortes, leg#2, carp.2.
(4) Ord»del Consejo L»I, 1.10, 0.24.
(5) Areh.Secreto. 1»V, t.20, f.l, n@4.
(6) Areh.Reino see.Iégislaci&n, leg. 2, oarp.69.
(7) Areh»Reino see.Legislaciôn, leg.3, oarp. 53.
(8) Ar^uReino sec. Leg i si. , leg.2, c.69 y 77,
(9) Ord. del Consejo L.IV, t.3, 0.7.
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lo tanto, los plsltos do residsncia no podian par 
xoansosr an el Consejo mas de dos meses (S). En o %
8tones eran los pueblos los épelantes, alegando - 
que no se aetuaba con arreglo a su peculiar privj^ 
legio (8) o que las ordenanzas que de la residen- 
cia Burgian eran para todos iguales y iQgieamenté 
eada pueblo tenla una neeesidad dlferente(S).
Desde 1512 conoofa el Consejo en suplioaeiôn de la 
primera instaneia de la Corte en cuestiones eole- 
si&sticas de teoporalidad, hasta que el 29 de Mayo 
de 1595 quedô la Corte incompétente y por el con 
trariè el Consejo capaoitado para la primera ins- 
tanoia (4). A il iban tambiin por via de "fuersa" 
pleitos que eonooio un jues eèlesiastico contra - 
oiertos reos (5) y aoerca de ciertas materias oomo 
lo posesorio sobre beneficios eèlesiastioos(6)*Asl 
como el Consejo podla cenqpeler a que los jueees e

(1) Hecopilaoiin Elizondo L* I,t« 12,ley 12 de 1576.
(2) Ordenanzas del Consejo L.IV, t.3, o.14.
(3) Ordenancas del Consejo L*V, f.533v(Castillo 14).
(4) Arch.Secreto L.III, t.9, f.l, n.31 y Ordenanzas 
dsl Consejo L.II, 1.12, 0.5.
(5) Ordenanzas del Consejo L.I, 1.13, o. 124.
(6) Ordenanzas del Consejo L.II, 1.12, o. 4.
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elesiajitioos otorgaren la apelaciôn en loe citadoe 
eupueetoe, de igual modo ocurriô deede 1580 oon lo* 
jueeee delegadoe en oomieiôn real, en razôn de la 
petlciôn 54 de las Cortes que originÔ la ley 83 en 
este sentido (1).
La relaciôn de las causas de la gente de guerra con 
el Consejo es al^o extrafla. En primer lugar porque 
hubo ipoca en que el Consejo quedô al maigen de to
da competenoia en lo militar (2) y ademas porque da 
da la doble condioiôn de los soldados de ser extran 
jeros y estar sometldos al Capitan general,los plei 
tos que llegaron al Consejo fueron vistos por este 
y el virrey, ya que el supremo tribunal debla oono- 
oer estas causas euando una de las partes era natu
ral del reino (3). Esta competenoia era plena y sin 
posibilldad de apelaciôn ni sôpliea ante nadie, se 
gun lo expresa una Patente del virrey dada con fu^r 
sa de ley el aflo 1535 (4).
Seflala la competenoia del Consejo Real en los asua- 
tos vistos en primera instancia por la Corte Mayor

(1) Aroh. Reino se. Lsgislaciôn, leg, 4, carp. 21 y Or. 
del Consejo L.1, t.l, 0.39.
(2) Areh.Secreto L.III, t.9, f.l, nfi21.
(3) A^ch.Reino sec.Legislaciôn, leg.2, carp. 13,18.
(4) Arch.Reino se.Calera, leg.l, carp.6.
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y eomlsariOB o trlbunalos especial**, queda inêSear
su atribuciôn oon relaei&n a la C&mara de Comptes, 
esto es, en mmteltim de hacienda. Antes de llegar la 
Sdad Mode ma, ya se apelaba de las sentenoias de la 
Câmara ante el Consejo (1) y una vez en ella podian 
ser llazaados los Oidores de Comptes para que infoz— 
masen en estos easos (3) que eran los de ouentas de 
Tesorerla (3), servieios(4) y sus exenoiones (5),t& 
bias |te arrendaml entos ( 6) , funeiân de los of i cia les 
de Hacienda (7) y otros oomo los plèitos de ferre# 
rias, puentes, eamincs, casa, pesca*... que a partir 
de la visita del Ldo. Gasco pasaron a la competencia 
del Consejo y corte en lugar del suprmao tribunal y 
câmara (8).
El Consejo no podla oonooer en primera instancia aun-

(1) YAM5UA8 ,Dlc# An tlgüedades, t.l, pâg. 166.
(3) Ordenanzas del Consejo L.V, f. 516(Fonseca o,8)
(3) Areh.Secreto L.III, t.9, f.l, nfi 6.
(4) Ordenanzas del Consejo L.V, f.532(Castillo 2).
(5) Aroh. Reino sec. Cuarteles, leg. 2, earp.8#
(6) Areh.Secreto I»III, t.9, f.l, nfi 20.
(7) Ordenanza s del Consejo L.H, t.5, o.20.
(8) Ordenanzas del Consejo L.II, t.6, o.2.
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las partes lo pidiesea (1), pues asl se ordeaô 
repetidamente. Las Cortes de 1569 pidleron la r#x& 
sl6n a la Corte de los pleitos que estaba viendo en 
la prlsKsra instaneia (2).Cuando le presentabaa los 
presoB, debia ver su culpa antes de haeerles cargo 
y asi investigar la licitud de su prisi6n(3)* No po 
dia inhibirse, en las apelaciones, sin ver el pro- 
ceso (4). No le era permitldo votarlos publieamen- 
te (5)« Tajnpooco era oonvenlente que faeultase a un 
jues para sentenoiar los easos difidles (6).Ningdn 
preso por eausa criminal debia soltarlo beijo flaa- 
sa(7) ml saear pleito pendiente ante juez ordinario 
hasta ho tener la sentenoia définitiva de iste(8)« 
Con estas réglas era mas faeil el exaeto desempeflo 
de esta primordial mision del Consejo Real* la adml 
nistraoiôn de la justioia#

(1) Ordenanzas del Consejo L.I,t#l, 0.21.
(2) Arehivo Reino r.ec. Legislaciôn, leg. 3, oarpl53.
(3) Ordenanzas del Consejo L,V, f#55v(Avedillo,9)
(4) Ordenanzas del Consejo L.V, f.538v(Gasoo 0.7)
(5) Ordenanzas del Consejo L.V, f.508(Valdes 0.9).
(6) Ordenanzas del Consejo L«V,f.540v(Gasoo o.l9)
(7) Orden. del Consejo L.V,f*511 (Valdes o. 28).
(8) Aroh. Reino see.Legislacion, leg.3, carp.53.
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B) GUBBRNATIVAS

La paeuliarldad del Consejo Real ee halla on las - 
reallsaeiones de goblomo. Ellas reouerdan su pri
mitive razôn de ser y aunque luego quedaron ensom- 
beeoidas por las tareas judiciales» pasados los a 
floe se volverla a considerarlas en su debido punto 
al negarle el titulo de Audiencia(l) como nombre - 
exclusivo y distinguirlo como Coneejo "de la justly 
cia y gobernaoiÔB8(2) en atenciôn a sue facultadee 
judiciales y administratives(S).

(1) YANGCAS,Die.De Fueros y Leyes» p.234.
(2) Areh. Secreto L.II, t.7 » f.l, nfi 12.
(3) Ord. del Consejo L.V, f. 508( Valdes o. 3)
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Las Ordenanzas del Consejo dediean su ouarto llbro 
a la funolSn de g obi erne. Hay que eeflalar ante to 
do que esta faeultad no le correspondis en exclusjL 
Ts. Reoordemos que el Tirrey tamblin reclbla el ngi 
bre de gobemador (1). lo toeamte al goblemo - 
del Reino no voten sin previa consulta oon el Virrey 
al oual principalmente le esta eneomendada esta ml- 
si6n"(8). Conaecuoneia de esta disposiciôa, dada en 
Tafalla èl 10 de Mayo de 1555, es que el Consejo no 
podia tomar decisiôn administrâtiva sin el procéder 
del virrey, suprema autoridad en esta mmteria(3)# 
bien la rdenanza segunda de Anaya(8 junio 1542) ex
press que el ^^egente y Consejo consultée en adelan- 
te al virrey las cosas que les pareoiere importantes 
ya de justicia ya de gobiemo (4). Con anterioridad 
debla ocurrir ya asl, como se desprende de las car- 
tas del virrey al Consejo en los aflos 1532 y 1533, 
en que con ooasiôn de residir aquel en Tafalla, pe-

(1) Archivo Reino sec.Legislaciôn, leg5.1,carp.20.
(2) Arehtto Secreto L.H, t.7, f.l, 12.
(3) Del nombramiento de virrey del Duque de Albur-

comoquiera oue os habemds dado poder

(4) Ortwanza» d.l Gon..jo l.v. f.a84{A»aya 0.8)
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dia que dos conaejaros fuesen alll o a Barasoain , 
$para tratar de los asuntos que ocurren " (!)•
Por lo demas, es sabido como el virrey debia estar 
el mayor tlempo posible en el Consejo y oomo ôste 
aeudia eada sâbado a su Palaoio para sreolver estos 
asuntos (2), en elgunos de los cuaies hubo tal oom- 
penetraoiôn que merecio el parabien real por su ae- 
tuacion frente al Capitan general oontada en earta 
al monaroa, quien les exhorta en 1531 a segulr"asi 
con templanza y estén de aouerdo con el Virrey" (3). 
Era neceearia esta eompenetraciôn, dado que el re
présentants real preeisaba el pareeer del Consejo - 
en multltud de ooasiones oomo para perdonar ciertos 
delitos, dar licencia para sacar eosa vedada de man 
tenimientOy y responder a las Cortes (4).
Tambien el Consejo, entre su diversa competenoiatrea 
lizaba ordenanzas oon el Virrey sobre los plateros - 
daba autos sobre lutes,pan, pesas y medidas,provisio 
nés acordadas respecte a ermitaflos;môdicos,oirujanos 
y boticasf labradores, horneros, revendedores, mesone

(1) Aroh» Secreto L»I^, t*7, f.l nfi 5#
(2) Ordenanzas del Consejo L.X, t.l, o.36.
(3) Aroh.Secreto, L.H, t.7, f.l, nfi 3.
(4) Areh.Secreto, L.Il, t.7, f.l nfi o9 y Ordenanzasdel Consejo , L.I, t.l, o.36.
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rosyfljaoiôn de preelos dm la caza. ## Algunos de 
estos supuestos sera examinado# al tratar de sue 
atribuciones legislatlvas) otros los incluiremos 
en este apartado.
Comencemos por la enseflanza. Atraidos por los Ss- 
tudios Générales, sallan de Navarra y otros reinos 
peninsularas muohos estudiantes a Francia e Italia* 
El 23 de Agosto de 1561, Felipe II encazgô al Con
sejo de Navarra que no autorizase " el paso por los 
puertos navarros a los subditos de sus reinos para 
salir a estudiar fuera de ellos, pues ello daba lu 
gar a inconvenientes" (1).
En lo religioso, se ocupô en asuntos referentes al 
patronato real, censuras y algunos cuidados en bene 
f ici os de la Iglesia» El rey se valia del Consejo - 
para ojevoer el patronato y asi este debia infomiar 
le aoerca de los propuestos para abades (2) o hacer 
un estudio de las dignidades, abadias, prioratos, ca 
pellanias y otros beneficios que habian en Navarra 
de patronato real (3). Aparté de estas actividades

(1) LACARRA,sobre la recepciôn, AHDE< t.AI,p.482.
(2) Areh. Secreto, L.Il, t.8, f.l, nfi 13.
(3) En 1560, una R. Orden suspendio las que ordena 
ron este estudio,(Aroh.Reino , sec.Negocios eelesT- 
astioos, leg.l, carp. 56).
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generale#lOomunloaba al monaroa lo# easos que par 
tleularmente se planteaban de patronato o no, oomo 
la expoaiclon heeha en 1581 sobre el nombramiento 
de prior de la Catedral por su Cabildo en D* Juan 
de Ripa, El nombramiento era reslstido por el Obis 
po , que erèla le perteneeia el dereoho de eleeolôn
(1), En 1528 el rey ordeno al Consejo que se nombra 
sen oanônigos y nue amparaee el Dr. Gorii en el ear 
go de Aroediano, una vez que el Cabildo eatedralieio 
le diese su posesiôn como estaba obligado, y que no 
apreoiase las bu las de supHcaoion que obtenga el 
Cabildo sin que previamente sean presentadas en el 
C ons e J o ( 2) #
Las letras apostôlieas no podian ejecutarse sin 
previo examen del Consejo (3). Tanto aquellas como 
las bulas debian llevar una olâusula en la que se - 
indioase su valides sin perjuioio del patronato de 
legos (4).
El Consejo se exeedi6 en alguna ooasiôn oomo cuando 
nombre dos jueees ejecutores para apremêmr a los -

(1) Areh.Reino, sec.Negocios aolesiastieos, legaje 1, earpeta ôl.
(2) Aroh.Secreto, L. 1%, t.8, f.l, nfi 3.
(3) Ordenanzas d el Coneejo , L.11» 1.12, 0.8.
(4) YAmUAS, y Leyes, p. 200.
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deudores del ramo de bulae. Hubo de repararse el - 
agravio presentado por las Cortes de Estella de — 
1532, deelarando oue conduido el arrendamiento no 
se hiviesen tales nombramiento, y que, en adelante 
no se dieran en el Reino por el Virrey nl por el 
Consejo provisiones, conforme a fuero y ordenanzas
(1)»
Tambien era neeeearla la licencia del Consejo Heal 
para imprimir, introducir o vender en Navarra cier
tos libros reli^iosos (2). Tambiôn se recuerfa li
cencia del Consejo para poder fundar oonventos en 
Navarra (3). Una earta del Virrey de 10 de Mayo de 
1533 ordeno al Consejo que cumpliese una CÔdu
la obtenida por el Monaste -io de San Francisco pars, 
ocupar la casa de la UurerCa de Pamplona, a pesar 
de la exposicioB de los jurados de ella (4), Ibaa 
tambien al Consejo ôrdenes eneamidadas a tolerar y 
aûn protéger a los eomiearios de religiosos que 13.e 
gasen a Navarra con alguna misi&n concreta, como la 
de cobrar las rentas eclesiastioas parasufragar gas

(1) A#cb#Reino, see#Legislaciôm, keg.2, carp. 12.
(2) Ord# del Consejo, L.IV, t.15, o.l.
(S)YAHJUAS,DiCéde Fueros y Leyes, p.235 y Arch#Secreto, L.II, i.8, f.l, nfi Ô.

(4) Arch.Secreto,I.V. t.26, f.l, nfi 10.
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toe contra cl tureo o comunloar eaucac litigloBas 
(!)•
Bn 1570 el Abad y monjea de Iracha dicoutieron con 
el Pleoal del ^onsejo por la preteneiSn de aquelloe 
a aue se le cotieadiese a su oaeero da la granja da 
Ima* la justicia Inferior para el recinto agricola 
oue él cuidaba y aal poder prender y conducir a las 
caroeles reales a los dallncuentes. B1 Coneejo acca 
dl6 a la peticion por un afio y prevlo dapSelto da - 
una fianza, a peear de la oplnWdon dal Fiscal» que 
era partidarlo da no concéder la ya que ara auitar- 
las la jurisdlcolon a los alcaldes ordlnarloe» marl 
nos etO) de !oe pueblos vaoinos, alagando qua si an 
tas se le habfa concedldo era por no aatar el ^onse 
jo bien Informado(2).
Las cuesttones aoon&mloas absorvlan parte de la aetĵ  
▼Idad del Consajo* Su actuaclon dabla siampre estar 
raspaldada por el virray» de modo que las ordenes ^  
das por el ^onsajo si no IXsMbatt el oonsentlmlento 
dabldo dal représentantes real, oaraolan de todo 
lor dispositive (5). Cuando an alguna ooasl6n» al

( 1) A»#ch# Sacreto X» ll » t* 8 » f# 1 »s 5 y L» 111 » t# 9 » f. 1 n 24,
(2) Arch,Secrete, L.V, t.36, f.1, n@ 18#
(3) Ardlinanzas del Consajo L. I* 1.19, o#31.
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Coneejo se entrometla en actlTldades propias de - 
funcionarioB inferlores, ruedaba asimismo desacrje 
ditada para ser atendida; por ejemplo» ei mandaba 
cobrar o pagar a coleotores» recibidores o arren- 
dadores, rnision propia del Tesorero (1), En oaUbie 
habia de cuidarse especialmente del reoaudo de las 
penas fiscales» de las cuaiea se pagabi lo necesario 
para perseguir a los malhechores con aouerdo del - 
Vlrrey y Consejo (2), eritando su arriendo (3). Le 
oompetla aprobar los nombramientos raalixados an per 
sonas de eonfianw por la Camaxa de Comptoe para co 
noeer las causas que hub!ere entre guardas, tablaje 
roe y viandantes hasta cien florines (4). A fines - 
de 1613 se leyô en el Real Consejo una Pragmatica - 
Sanoi6n sobre moneda, vonfeooionada con la consulta 
de los "Oldores y jueees “ del miamo (5), en la que 
se fij& su cantidad en la necesidad del Reino a ejk 
noc$miento del Vlrrey y Consejo (6). En un Memorial

(1) Ordenansas del Consejo L, II, t.4, o«14.
(2) Ord# del Consejo L.I, t, 19, o# 26 y Arch.Relno» 
sec* JUeees, leg. 1, carp. 2.
(3) Ordinanzas del Consejo L.I, t.l9» o. 10.
(4)0rd. del Coneejo L. V, f. 527 y 546(F.y A.2|Gasco 47)
(5) Ordenanzas del Consejo I. IV, 1.10, o.l.
(6) Arch. Relno seo.Moneda, leg. 1» carp. 3.
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preeentado en 1574 al vlrrey sobre el modo de traba 
jar el oro, plata y eatafio ee dice que “por ser este 
negocio do mucha iraportancia y conslderaciôn se ha 
platicado y consultado con el Regents y Consejo dl- 
versas veces" (1), Pero la Ordenanza que mas Interis 
despierta es la de 30 de Karso de 1524 que fijS el - 
cambie entre la moneda navarra y la de otros relnos
(2). Segun una disposicion, el Tesorero debfa abonar 
el sa la ri o al Alguaoil Mayor y sus lugartenientes - 
en moneda de Castilla (3). Loo restantes funoionarlos 
sa^uian cobrando norraalment^ su salarie fljado por - 
el rey o el Consejo segun la categoria del eazgo,aun 
que siempre bajo el informe de este (4)« El Consejo 
con el Vlrrey, establecîan sueldos provisionales (5) 
a los que tomaban poses!on de su cargo prevla fiansa
(6), o los de los alcaldes y jurados de los pueblos
(7).Igualmente oourrla con los aranceles (8),hecho#

(1) Arch.Relno sec#Moneda, 1^.1, oarp.8.
(2) Ordenanzas del Consejo L. IV, t.ll, o. 1
(3) Ordenanzas del Consejo L.I, t.9, o.24.
(4) Ord. del C.L.I,t.ll, o. Ô,t. 13,0. 37 ,L. V,f. 6lOv{V. 20)
(5) Ord. del Consejo L.I, 1.19, o.36 y 40.
(6) Ord. del Consejo L.V,f.52l(?oneeca o.35).
(7) Arch, Relno sec. Leg la lad 6n, leg. 3, carp. 39,
(8) Ord. del Consajo L.I, t.21, o.30.
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maoha# veees en atenol6n a lae dietae, oeaelonando - 
protestas si eran exeesivas, oomo una tsb en que los 
oomisionados para tomar euentas a los pueblos exigl^ 
ron un dueado (1), Los sueldos de todos los funoloaa 
rios se hallaban expresados en la nômina que haolan 
el Vlrrey y Consejo primero y el Tesorero de8puis(8)« 
Con relacl6n al reparto de los rail dueados en las Cor 
tes, el Consejo aetu6 para resolver los enredos plan 
teados por la neeesldad o no de asistir un consejero
(3).
B1 vlrrey estaba faeultado, eon la subslgulente fIrma 
del Consejo, para reallsar llbransas sobre euarteles 
y alcabalas (4) y exiglr que los reoibldores mostrasen 
en sets dfas en el Consejo la razon que tenian para - 
llevar cedulages sobre los mlsmos Impuestos, a los - 
pueblos (5).
la carestia de la vlda y la eaoasez de vlveres llegA
a preocupar a la au tori dad. La primera reperouti6 en 
los suvesivos auraentos de los sueldos %$) y la segunda

(1) Arch,Reino seo,Jueees, leg, 1, oarp«24«
(2) Ordenanzas del Consejo L,lX, t«4, o, 15,
(3) Alrah, Relno s. Vinculo, leg, 1, c36, y Legisi. l#g.3e, 52
(4) Arch, Seoreto L*V, t.26, f.l, nc 6.
(5) Aroh. Relno sec.Cuarteles, leg, 1, carp. 44,
(6) Vistos a lo largo del Capitule II.
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eomenaé a remediarse por una Real Orden feohada en 
Valladolid el 28 de Junlo de 1527 mandando que el 
Consejo Informaee aeerea de la miema para determinar 
en la solidtud de las Cortes la libre lntroduecl6n 
de los relnos de Castilla (!)• Dos afios despues se 
anul6 una orden que tasaba el pveelo del pan (2). Mas 
adelante qued6 prohlblda la extraeelôn dsl trlgo, ha- 
rina, oebada y arena por el proplo Consejo (5), el - 
eual no turo reparo en mandar a los reoeptores a dife 
rentes lugares para seouestrar el trlgo deuna serle - 
de personas (4), Los abusos llegaron al extremo de e 
difloar oadas entre dos relnos con obfteto de extraer 
los eereales Impunementet el Consejo orden6 su derao- 
licion (5).
La ouesti6n de los limites del Relno origln6 que las 
Cortes de Sangüesa de 1561 pldlesen al rey que el Pa
trimonial "tenga particular ouldado** de mantenerlos, 
ya que han usurpado espedlalmente alareses y guipus 
eoanos y aue par silo pléd Consejo lo que corn

(1) Areh. Reino see. Tablas, leg. 1» oarp. 6.
(2) Areh.Relno sec.Tablas, 1^.1, earp.10.
(3) Ordenanzas del Consejo L. IV, t.7, o. 6.
(4) Ordenanzas del Consejo L. IV, t.6, o.l.
(5) Areh.Relno see. Limites, leg. 1, carp.25.
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Tenga (1). En otraoeaeiSn el ^oneejo tUTO que eobre- 
oartear una Heal ctdula que daba comlel6n para reoo- 
nooer olertoe limitée y haeer juetlcla (2). Y tampo- 
0 0 ee extraüo ver oomo loe pueblos aoudlan al vlrrey 
y Consejo para que tornasen medldas contra usurpacio- 
nes de têrmlnos ccmio cuando el Valle de Srro se que- 
jaba de los bearrieses por medio do las Cortes de Tu- 
dela el 5 de Abril de 1595(3).
La coriservaci6n patrimonial del Relno llev6 a ordenar 
al Vlrrey "previa consulta y deliberaciSn del Consejo" 
que no sc hiclesen mereedes de los blenes del mlsmo a 
los extranjeros, slno conforme al fuero (4).
El Consejo intervenla en la designaci6n de los cargos 
pâblicos del Reino. Unas veces elegla el rey o su vi- 
rrey, prevlo infoime del Consejo (5), otras »oficiales 
dependientee de este organismo, el cual oonflrmaba el 
nombraniento (6) , demostrando as! su poder que no s l w

(1) Aroh. Reino se. Limites, leg. 1, carp 18,
(2) Arch.Relno se.Limites, leg. 1, carp. 15.
(3) Aroh. Relno se. limites leg. 1, carp. 29,
(4) Arch.Reno sec.Le^islaci&n, leg.b carp.54.
(5) Ordenanzas del Consejo L.I, 1.16, 0.13, t.20, o#3 L.II, t.12.
(6) Ordenanzas del Consejo L. I, t.8, o.3, t.9, o.l ylO L. Ill, t. 26, o. 13.
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pre se aeept6, pues si la ordenanea 50 de Fonseea de 
1536(1) dispuso que fusse el merino quien deslgnaee 
a sus lugartenientes son oonsentlmlento del Consejo, 
dos aflOB mas tarde hubo de reparse eomo agrario IndJL 
oando que en el nombramiento no Ingluyese otra Tolun 
tad que la del merino (2), Otras veoes, era el proplo 
Consejo el que efectuaba el nombramlento oon oaraoter 
interlno si el ofiolo correspondis al soberano(S) e 
oon oaraoter permanente (4). El Consejo elegla de en 
tre la terna propuesta por el Patrimonial para sus - 
sustitutos (5) y asi oeupmtrla para otros puestos , 
algunos de los ouales eran oonfirmados por el rey(6). 
La persona destftnada aoudia al Consejo Real para to- 
roar posesl6n de su cargo. ^1 orgonlsmo colegial antes 
de otrogarselo le examinaba (7), si no lo habia heoho 
antes de la eleccion (8), para averiguar si conourrlaii

(1) Ord. del Consejo L.V, f.520 vfi.
(2) Aroh. Reino see.Jueoes, leg. 1, carp. 171
(5) 2rdh.fteànojo L.I, t.5, o. 32 y 33.
(4) Ord. del C. L.I.t.15, 0.16, 1.19, 0.59, t.21, o. 10 
t. 22, o. 9 , t. 24, o. 5, t. 27, o. 1 y 6.
(5) Ord. del ̂ onsejo L. II, t. 2, o. 11.
(6) Ord. del Consejo L.V, f. 518(Fonseoa 0.5).
(7) Ord. del Consejo L.I, 1.16, o.l y L.III, t.26, 0.8.
(8) Ord. del Consejo L.1, 1.16, o.l3.
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en el candidate lae eondleionee exigidae en general 
o particularmente para cada oficio,taies oomo no ser 
olirigo para ser alguaoll May or (1) o tener mas de 25 
aflos, tres,aRoe de *ractleae, buenas coetumbree y la 
hldalguia para desempeflar una secretarla del Consejo
(2). Qulenea reunlan estas oondloiones eran conside- 
rados habiles por el Consejo, que exigla antes de dar 
les posesi&n de su ofioio juramento y fianza (3), que 
en ooasiones hubo de ser reforzada posterioimente(4)« 
En 1578, el rey habia heoho un nombramlento # El Con
sejo se ehoarg6 de examiner y eumplir los subsigulen
tes requisites, concluyendo con un auto acordado en - 
el que consideraba habil al elegldo, pero prohibiendo 
le ejeroer su ofioio en medio afLo • Contra ello dljo 
el Rey que al nombrarlo se expresaba el derecho a ejer 
oer libremente sln Impedimento alguno oomo se hlzo oon 
los pwtsriores (5)« Estamos probablemente ante un cm

(1) Ord. del Consejo L.I, t.9, o. 10.
(2) Esta âltima oualidad se pidl6 por las Cortes de 
Pamplona de 1553 pero se deneg6 por oonslderarla In- 
justa( Âch. Relno se.Legislaol6n leg. 2 carp.71)
(3) Ordenanzas del Consejo L. I, t. 5, o. 21 t.7, o.
1 t. 8, 0. 12,13,t.9, 0.11, 1.19, 0.34,39,t.20,0.5 
Im II, t.2, 0.11. 18,L. II, 1.18,0.2y Areh. Scsetol» IV.1.14,f.l n^ 1.
(4) Ordenanzas del Consejo L.I, 1.19, o.37.
(5) Arch.Secreto L.1^, t.7, f.l, nfi 23.
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so do sxtralimltaolon dsl Coneejo#
Los ofieiales nombrados tomaban posesion ante el Con 
sejo recibiendo asl la consiguiente licencia sin la 
eual no podia desempeflar las fund ones inherentes al 
ear^o. Quedaban sujetos en caso de hacerlo a medldas 
diselpllnarlas, que llegaban a los 10*000 maravedls y 
destlerro (1). ïünbiénlos abogados y proouradores es- 
taban sometidos al examen y licencia del Consejo Real
(2)* Dada la licencia, sc ocupaba el Consejo de repar 
tir a los ofieiales inferiores a su debido puesto(3)« 
y de que durante el mes de Enero de cada ano se pré
senta ran ante cl a dar euenta y razon de su ofleio - 
para asi darles otra vez su aprobaoi&n y licencia (4)* 
De su multiple aotividad ordenadora y dftsolpllnarla - 
hacia los ofieiales de la justicia enumeramos algunos 
Bupuestost Mandaba a los Alcaldes de Corte y otros ofl 
ciales en comisiones (5) deslgnando el escribano que *

( 1) Ord# dsl Consejo Im I, t#6tC#14t4#25#o*4,L#V*f*321
(2) Ord. del Consejo L.V, f.511(2aldes 25,26) ,521(Fon
seca 0.36) y 525 Vf (Anaya o.20)
(3) Ord. del Consejo L. I, t.15:- 16 y L.III, t.21,0.4.
(4) Ordenanzas del Consejo L.I, t.6, o.7.

(5) Ord. del C. L. X, 1.1, o. 16, t.4, o.4,Areh.Relno secLeglel. leg. 2, carp, 44 y 71*
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le aooBpafla8e(l) I daba algunoe mandamlentoe genera 
le# para lo poseeorio (2), conoedla licencia ejeou 
toria a los eecrlbanoe realee (3) y a loe alguaol- 
les y ujleres una ver dada fianza en Comptoe (4) | 
ae ertèraba de anomallaa en los sueldos(5)inombraba 
loi) jueces de re8idencla(6) a auienea serialaba pla- 
zo para h&cerla (7)t mandaba que el fiscal asistj^e 
se a. pleitoe eue la ley no especifioaba (8)| seBa- 
labft las obligaciones de seoretarios y escribano*
(9) y facultades de les merinos(10^, asi oomo las 
dietas (11); lyudaba al virrey en la elaboraol6n de 
disposiciones referentee al fiflcio de fiscal y su - 
d8sempeRo(12) y daba disposiciones prohlbitlvas que

(1) Ordenanzas del Consejo L.V, f.520(Fonseoa,27)
(2) Areh. Reino sec.Legislao&n, leg.2, carp. 28.
(3) Ordenanzas del Consejo L. III, t.21, o.20.
(4) Ordenanzas del ConsejoL.1, t.9, o. 19. 
f5) Ord. del C. L.V, f. 521v( Fonseca, 41)
(6) Orden. del Consejo L. IV, t.3, o. 1 y 2,
(7) Orden. del Consejo L.IV, L.J, o. 7.
(8) Areh. Relno sec. Legislaclon, lag. 3, carp. 15.
(9) Arden, del Consejo L.I, t.l5, o.56, y 62.
(10) Ord. del Consejo L.I, t.10, o.6«
(11) Ord. del Consejo L.I, t.21, 0.44.
(12) Arch.Relno sec. Legislaclon, leg.1, c.58,leg.2c C. 55.
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sobrepasabao #1 &nbito de loe propice funclonarloe 
para abarear iambiin a eue familias (1) .Mid6n Im
portante fue la de infoiaar de eiertas anormalida- 
dee gubemativae conoeidaa por la denuncla de las 
Cortes o de los Vlsltadores (2).
También el Consejo nombraba a los alcaldes, jurados 
bolseroa y otros ofieiales de ayuntamiento(3) oou- 
pandose luego del debido oumpliraiento de èatoa y en 
general de todos los ofieiales publiées (4) entre - 
los nue se hablaban los guardas de los puertos nom
brados por el vlrrey (5) y los mérinos y alcaldes - 
que llegaron a exlgir reses del ganado que subla de 
la Ribera a la Montafla contra el deseo de las Coiv 
tes (6). Estas se agraviaron a rais de una provision 
del Coneejo anulatorla del nombramiento de secreta- 
rio hecho por y para las Cortes como era costumbre(7). 
En cuanto a la profesiôn prlvada, el Consejo daba or 
denanzas a los diferentes gremios (6), se ocupaba en

(1) Ord. del Consejo L. IV, 1.16, o. 4.
(2) Aroh.Relno sec.Fheces, leg ̂  e.34, seofLiglsI»
leg. 2, c.24,Ord. del C.L.V, f.656,558v(0.36,A.59).
(3) Ord. del C. L.IV, t.2, c.2.
(4) Aroh. Relno sec. Leg 1 si. leg. 2, earp.29.
6) Ord. del C. L.IV, t.7,0.2.
|6) Areh# Reino sec. Mon tes, leg. 1, carp. 7.7̂) Aroh.Heino sec.Cortes, leg.2, carp.2.
8) Arch.Relno see.Agriculture,leg. 1 ,c.2,5,9,11.
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B# ooupaba «a datalles tales como procurer que las 
aleaeioaes de los sstafleros se eometlesen a eiertas 
proporcionaes(l) y era el enoargado de multar a los 
infraetores de su profesl6n oon exclusi6n del vlrrey 
desde 1586 (2).
Antes de la unl&n a Castilla acordaron las Cortes de 
Pamplona el 21 de Enero de 1510 que se dispuslera la 
gente en defense del Reino y nombraron dlputados por 
los +T38 brazes para to&iar con los del Consejo, todas 
las medidae conducentes % su cumpllmlento (3).Porte- 
rlormente qu«d6 el Capitan general en la obllgaoiôn - 
de proporcionarle soldados cuando los neeesltase (4). 
Solo en oircunst'Anolas anormales tenia relacl6n el 
Consejo con l̂t gente de guerra y de allas la mas co- 
mun era en las ausencias delvirrey que les dej& el 
gobiemo aun sobre los militares (ô) como hlzo saber 
el représentante real a Setos en una cidula despaoha 
da el 7 de Diciezribre de 1528 (6). Por lo demas, son

(1) Areh. Reino sec. Leg is lad 6n, leg. S, o.895iÿ,ftS.
(2)Areh. Reino see.Hedlclna, leg. 1, carp.2, y ses
sion Le^islaclôn, 1^.4, c rp. 25.
(3) Areh. Relno sec.luerra, leg. 1, oarp.52.
(4) Aroh. Secreto L. I, t. 4, f. 1, ne 4.
(5) Areh.Secreto L.I, t.4, f.l, ne 7.
(6) Areh.Secreto L. II, t.7, f.l, n^ 1.
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aotuaoiones aisladaa como la posibilidad de proveer - 
la condueente a repartoe, cbras y fabrieae de guerra 
y defeaea del relno y eooorroe a la gente de armas(1)
o la comision dada al alcalde de las gurdas para de£ 
poseer del lugar de Zabalza a la Seflora de Rada y Tra 
ibuena6(2)t El alcaide dm la fortaleza de Estella o- 
oaslonô varias intervenciones del Consejo a consecuen 
cim de protestas del Reino* Asi, una vez se le prohd 
biô apremisr a los vecinos do bu merindad a llevar - 
lefla» madera u otra coaa a la furtaleza y caso de tj# 
ner razon para ello la presentase en el Consejo en - 
diez dlas (3)* En otra ocasiôn era el ^onsejo el que 
habia cor.denado a algunos ganaderoa a nue pa^asen al 
referido alcaide libras de ques y vellotas (4). 
Aunque no con intervene!on directs sino como asesor 
virreinal, tuvo el on sejo Real activldades en las - 
Cortes para au convocatoria (5) o concluaiSn (6).

(1) Ord* del Consejo 1# IV, t# 1, o*3.
(2) Aroh# Relno sec# Leg i si. leg# 2, carp# 74#
(3) Arch# Relno sec«3uerra, leg* 2, carp# 25#
(4) Arch#Relno see#Legislaclon, leg#2, carp#61.
(5) Arch#Secreto L.IV, t#18, f.l, nc 3.
(6) Arch.Secreto L. IV, t. 18, f.l, n£3.
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El Oonsejo no tenia dereeho de aeieteneia délibéra 
tiva en la gran aeamblea (1) pero se aooetumbraba 
a llamar eolo para el dia de la propoeicl&n a loe -
del Coneejo, Corte, C&mara y otroe altos funoiona -
rioo do juaticia (2), Aei ocurria cuando las Cortes 
ae celebraban en la capital, mas no cuando la reu — 
nion era en otm parte del Reino, pues la Real C4- 
dula de 14 de Diciembre de 1525 da como raz&n de la 
no asistencia en pleno el nuu los pleitos quedaban 
pandoe, por la cual ordena la c cmipareoenoia de sole 
dos consajeros nombradoe por el présidente entre - 
los navarros miembros del alto organisme (3)« Mas a
del&nte iban el Regents y un c 'nsejero a asesorar al
vlrrey cue los llamaba (4) para con ellos responder 
a -̂as petioiones de agravios(5) , tan variadas (6) e 
importantes algunas de ellas como aquella que tpvo 
que reparar mandando no perjudicase al Heino para -

(1) Arch*Reino sec*Cortes, leg*1, c*99,leg*2,cl5,27
(2) Arch*Reino sec*Cortes, leg*!, o*25,leg*2,c* 117*
(3) Arch* Seoreto I. IV, 1.18, f*l, nC 1*
(4) Arch*Secreto L* IV, t*18, f.l, nP 6.
(6) Arch. Reino see* L^isl. leg*3, carp* 52*
(5)̂  Arch*Heino s. Leqislacion, log.S, o*25,27,see- cion Cortes, le*.3, carp#?.
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oaso semejante la renunela que de Si hlzo el iuapera 
dor en Felipe eu hi jo ein haber peaetado eu consexi- 
timieuto el raiamo reino (1) •
"Admeae de oonoeer mn ultima inetanola en todos lo* 
asuntos eiviles y oüminales, ejerola jurisdlociôn 
admini otra tiva sobre los launlcipios* Beta interren- 
iôn coraenzô especialmente a partir de las Ordenan
zas de 1547 y siendo los consejeros de nombramiento 
real euronfa esta UT%a intromisiôn en Havarra de la 
politico absolutiste de 1 monarcas, contra la cual 
reolamaron las Cortes ** (2). Las Ordenanzas a que se 
refiere LACAHRA en el pârrafo anterior fueron pronul 
gadas en Pamplona el 31 de Ootubre de 1547 por el %  
perador con acuerdo del Virrey y Consejo (3), pero an 
teriormente también se entrometiô nuestra instituciSn 
en asuntos de loe pueblos# En el aüo 1033 por ejemplo 
nos îmiestra al Consejo ellgiendo a los gobemantes de 
Tudela(4) , procurando tener en paz a los vecinos de 
Cascante(5) o recibiendo el informe del alcalde ordl-

(1) Areh»Reino sec. Legisi, leg.3, carp.21.
(2) lAC-ARRA,Gu{a del Archivo, pag. 108.
(3) Areh.Heino seceFueros, leg.3, carp.26.
(4) Arch.Secreto L.V, t. 20, f.l, n« 1.
(5) Areh. Seoreto L.V, t.26, f.l, nfi 12.
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nario de Sangüeea sobre las facultades del merino que 
detallé el dla 27 de Julio (1). Otras aotividades se 
Tan sueediendo(2) basta llegar a las eitadas Ordenan
zas. La seflalada con el nûmero 18 de ellas prohibe a 
los pueblos dar repartos sin prerlo permiso del virrey 
o del Consejo (3)f a lo cual se aoudia en ausencia de 
dinero, para realizar obras o heohos extraordinarios al 
estarles prohibido tomar la oantidad neoesaria a oen- 
so (4) . Hubo ooasiones en oue se toléré, oomo al pedir 
Pamplona permiso para tomar de esta manera 3.000 duca- 
dos para oubrir los gastos que ooasionaba la peste al 
finalizar el siglo (5) y que al Consejo, en c irta diri 
gida por su Regente al Virrey, le pareola bien oonoe- 
derlo, y a lo oual ëste respondlô que "todo lo que pa- 
reoe a Vos y al Consejo tengo por heoho " (6). Hay va-

(1) Aroh.Secreto L.VI, t,28, f.l, n@2.
(2) Aroh.Reino seo. Leglslaoi&n, leg*2, o.37, seocién 
Tablas, leg. 1, c.22, y seo.Calera, leg. 1, o.6.
(3) Aroh.Heino seo.Fueros, leg.3, oarp.26.
(4) Ordenanzas del Consejo L. IV, t.l, 0.2.
(5) La peste habia comenzado fuera del relno en 1597.P<r 
ello se manda que nadie aooja en su casa a qui en yenga 
de Guhpuseoa o Vizoaya so pena de 200 azotes y 3 afios 
de destierro, sin son hidalgos 20^ duoados y el destie- 
rro al albedriô del Consejo que entendla sobre ello (Ord. 
del C# Im III, t. 34, 0.3).
(6) Aroh. Seoreto L. IV, 1.19, f.l, n*l.
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riaa refarenoias a la ooupaolén del Coneejo Real en 
aeuntoe de Pamplona# -"Ti una ooaeiôn dispuso sobre la 
obeervanela del priTilegio de la Ciudad sobre el mo
do de elegir los jurados y regidores y del gobierao 
de sus rentas (l)s en otra mandaba que nadie hiciese 
o quemase homadas de yeso en las calles, plaças ni 
eerea de las murallas o sus terraplenes(2), y final- 
mente hallamos las oonseouenoias de una residencia - 
tomada en Pamplona en 1557 por la eual sus regidores 
deblan guardar las ordenanzas dadas previa consulta 
al Consejo para el bu en gobie no (3)*
Otras normas de gobierno municipal procuraban el bie- 
nestar del pueblo# Para evitar el enoarecimiento del 
trigo el Consejo mandaba que ningun pueblo lo campra
se dentro del reino para abastecer los vinculos y p6 
sitos (4) que estaban cuidadosamente regulados (5)#
Se encargaba de solucionar las peticiones de los pue 
blos hechas en las Cortes (6) o derogaba sus propias

(1)Areh#Secreto L.V, t#20, f.l, ne 2#
(2) Orden. del Consejo L. IV, t.1, o.lO.
(3) Or. del Consejo I.IV, 1.1, o.l.
(4) areh.Reino see.Tablas, leg.1, carp.50.
(5) Ord. del Consejo I#.Ih, t.4, o.l.
(6) Ard@L. Heino sec.Montes, leg.l, carp. 13.
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reaoluolones si asi oonvenia (1).
El Consejo Real oomo ozganlsmo asesor, inoluso del 
soberano, tlene una gran Importancia y aotividad# U 
na Real Orden despaohada en San Lorenmo el 6 de Âgoa 
to de 1571 indica al Vlrrey y Consejo que informen - 
aeeroa del oontrafuero pedido por el reino referents 
a la comisién dada al Ldo. Pasquiar asi oomo el repar 
to hecho para la construccion de un puente en las IjL 
mas de Arguedas y Tudela (9), Otra causa a informar 
estaba motivada en las dlferenoias sobre termiaos y 
pastes entre Los Aroos, Mendavia y Lazagurria (3) • 
También asesoraba aeeroa de como poder subsanar o ccm 
pensar el dereoho ooncedido a un particular de tener 
la adjudlcacién de cuatro puertos (4)# Otro supuesto 
lo motivé Pamplona en su peticion de jurisdicoién (5). 
En 1571 el informe iba oontra la gracia ooncedida en 
exclusive a Juan Vazquez para benefioiarse de las nd 
nas de cualquier métal (6). La historié del Libre de

(1) Aroh.Relno seo.Fueros, leg.3, carp.50.
(9) Arch.Reino sec. Caminos, leg.l, carp. 17.
(3) Aroh.Heino sec.Limites, leg.l, carp.90.
(4) Aroh.Secreto L.I, t.3, f.l, ne 15.
(5) Aroh.Secreto L.III, t.9, f.l, ne 16.
(6) Archi Reino seo. Agriculture, leg. 1, en rp. 13.
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Armoria también proporciénS algunos inf ormes(1)#Y 
hasta del estado y modo de llevar los pleitos qujL 
so tener pareeer elrey (2)#
No es poea la aotividad del Consejo Real en el go 
biemo, como ha pèdido apreoiarse, y mas sabiendo 
que "oon los accidentes externes de autos judiciales 
se dictaban resoluclones nue hoy son propias de la 
administracién activa, sin omitir las disorecionales 
y de sumo imperio" (3). Afin oabria sehalar mayor nu 
mero de supuestos oomo pueden ser las regulaciones - 
egricolas (4), la preocupaoién por la poblaclfin pazfi 
sita (5) o fijar normas de eeonomia(ô). Baste lo w  
puesto para mostrar esta faeeta de au misién que si 
bien la deaempefié a la par con el virrey, también hu 
bo ooasiones en ue la ejeroié con plenitud de poder 
decisorio (7).

(1)Aroh#Reino sec.Noblesa, leg.l, c.8,16,y 21.
(2) ^rch.Reino sec.Legislaciéa, leg.l, oarp.44 y Ar. 
Secreto L.III, t.9, f.l, n9 22.
(3) TORREANAZiLos Conse.los del Rem en la B. Media «t.1 % Pag. 235.
(4) Ord. del Consejo L.IV, t.9, o.2.
(5) Aroh. Heino see.Lsgisl, leg. 4, carp. 13.
(6) Ord. del Oonsejo L.IV, 1.17, o.l.
(7) Areh.Seoreto . L.I, t.4, f.l, n« 7.
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C) LBGISIATIVAS

Ko se ha prestado atenoiôn a la labor realisada por 
el Coneejo Real de Kavarra en el oampo leglelativo, 
posiblemente por partir del principle de que eeme - 
jante aotividad fué propia de lae Cortes générales
(1). Es verdad que fué conereta misién de éstas la 
eftaboracién de Leyes pero no exelusiva, pues por lo 
que respecta a nuestra institucién se podra apreciar 
seguidamente una o1erta intervenclén diresta e indi- 
rectamente.
De todoB m dos hubo de actuar por eauoes estreehcunen 
te indioadOB por les Estadoe générales, oue en eual 
quier moments esdaban dispuestos a defender su de-

(1) Arcdi.Relno ses.Legislaoién, leg.2,o.69,leg.4,o.1
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reeho(l), por lo oual quedé compromotido el vlrrey 
y el Coneejo a no dar en tlempo alguno provlslonee 
que no fueeen conformes a los fueros y ordenanzas(2)# 
El Consejo podia haeer ley es, si bien éstas hablan 
de tratar del estilo y orden de proeesar o de loe - 
curiales y en modo alguno dar ley es générales como 
la que se pldié su revooaoién el 13 de Ootubre de 
1370 referente a lutos y entierros (3). Con ayuda - 
del vlrrey o sln ella confeocioni varias ordenanzas 
profesionaleSf administrativas y también de justioi- 
a((4)f si bien lo normal en este filtimo aspects era 
solamente responder a la consulta pedida ante de su 
promulgaci6n( 5). El velar por el oumpllmiento de las 
ordenanzas de la administracién de justicia fué ml- 
sion propia del virrey y Consejo (6), oon lo oual eo 
laboraba indireotamente en la labor del legislador , 
oomo ocurrié en los trabajos realizados en el Fuero 
Reduoido 0 los derivados del derecho de sobreoarta.

(1) Aroh. Relno seo. Legislacién, leg. 2, o.61 y 69.
(2) Areh.Relno seo#Iegislaolén,leg.2,oarp. 12.
(3) Areh. Relno seo. Legislaeién, leg. 4, oarp.l
(4) Ord. del Conséjo L.V, f.514v(Tuy, introd.)
(5) Ord. del Consejo L.V, f.507v y 627(Valdes o.l y 
Fonseca y Anaya introduoeién a Comptoe).
(6) Ord. del Consejo L.V, f.531v(Fonseoa y Anya,31)



- 244-

Las leyes dlinanantes de podsres ajenos a las Cortes 
"solo se aplieaban si no eran contrarias a fuero y 
I^es y las reales debian ser sobrecarteadas por el 
Consejo a petici&n fiscal y eon audieneia de la %  
putacl6n"(l)# Como precedente al derecho de sobrecar 
ta, las Cortes de Pamplona de 1514 pidieron al rey ~ 
Catélico que las cédulas Reales dadas en sgraTios de 
las ley es del Reino , fueeen obedecidas y no cumpli- 
das, a lo que éste accedié* Pero cuando nace el Im* 
portante derecâio que nos ocupa fué en 1561 en que,a 
petieién de las Cortes de Sangüesa, Felipe II concj| 
dl6 que las reales oédulas y prorlsiones que no se 
opusieran a los fueros y leyes del reino, necesita- 
8en al pase del Consejo para poderse ejeoutar. Esta 
sobrecarta alsanzaba a las disposiciones ooncedida* 
por sélo el monarca, y en ella interrenlan el virrey 
y el Consejo, previo traslado a la Diputacién del - 
Reino, Gomc quedé ya indicado (2).
"En casos de urgente necesidad, los Virr eyes y el - 
Real Consejo podian haeer provisiones y autos aeor- 
dados de oaraoter general, con tal que no fuseen con 
tra los fueros y ley es del Reino "escribe ÎAGARRA.

(1) COVIAH,Derecho de Kavarra, pag. 91.
(2) LACARRA» Gula del Archivo , pfig. 108.
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Mas esta uzgeneia no fué requis1to mas que para los 
asuntos générales, pero para las ouestiones ordina
ries suxgen muchos autos aoordados, provisiones,oar 
tas, araneeles (1) y hasta mandamientos generals* - 
para entrar en posesion a oomunidades o particulars* 
(2).
Destacan, entre todos, los autos aoordados. Su fuer- 
za se basa en ser determinaoiones de todo el Consejo 
Real, esto es, del Regente y los Oldores, sin Inteî - 
venclén por tanto del Vlrrey, aunque alguna vez fué 
oonsuXtado prevlamente a su promuIgaoion en razén de
que la materia del auto era militar (3). Los Autos -
aoordados, maxima exprèsion legislativa del Consejo 
Real, trataban de asuntos diverses aunque oon oierta 
predileooién se ooupaban de los ofioiales judiciales, 
unas veoes haciendo nombramientos importantes provi- 
sionalmente (4), otras fijando sus obligaoiones o 
prohibiciones (5), cuando no sus honores(6) , suel-

(1) Ord. del Consejo L.I, t.21, o. 50.
(2) Areh.Relno sec. Legisl. , leg.2, oarp. 28.
(3) Como el 19 de Hovismbre de 1588 en que se acordô 
pagar a los soldados que habian intervenido en el in- 
eendio de Sn Juan de Ius(Ar.Seere.L.I,t.4,f.l, n*16l.
(4) Ord. del Coneejo L.I, t.5, 0.33 y 1.19, 0.38.
(5) Ord. del G. Xi#I,t.4.é*4,t.8,Oél8ft.l3,o.'28ft. 15, 
o. 52,58 ,50,1.18, o. 9,4.19, o. 15,23, t. 21, o. 40, t. 23, o4.
L. III,1.11,0.26 y t.21,0.23.
(6) Ord. del Consej o L. II, 1.1, o. 42, L. IV, 1.16, o. 10
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dos(l) o #%en*ion*#(2). Este filtimo Auto oitado es 
d# gran amplltud por lo que se refiere a las per
sonas que abarea, y asi junto a los del Consejo oi, 
ta al Mayordomo, al C ondes table, al Obispo de Pam
plona,pobres y otros muchos, siendo tlpiea disposA 
Clin adminlstrativo-fiscal. Otro Auto aoordado cu
rl oso lo motivé la epidmnia que llegé a Pamplona - 
desde su barrio de la Magdalena, el ultimo aflo del 
siglo; en él se suspendIan las audiencias por un pla 
zo de 40 di£s y se indieaba quo caso de continuar la 
peste se tendrian en Tafalla segfin costumbre(3). En 
esta Villa existia una Casa real a cuyo ouidado se 
hallaba un teniente de alcalde y casero; para que no 
dejase jugar a naipes ni bolas on sus jardines se - 
dié otro Auto acordado en 1594(4).
Las Cortes de Pamplona de 1569(petieién 51) indicaron 
que " los autos aoordados a modo de ley no se puedan 
hacer slno a petieién de los très Estados " (5).

(1) Aréh.Secreto L»1I, t.7, f.l, m. 16,Ord. del Consejo 
Libre X, 1.16, o. Së
(2) Ordenansas del Consejo L.I, t.8, 0.15.
(3) Ordenanzas del Consejo L.III, t.34, o.l.
(4) Ordenanzas del Consejo L.II, t.3, o.8.
(5)Aroh.aelno sec.Legislacién, leg.3, carp.53.
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Es oomrsnients no oonfundir los Autos aoordados de 
otros autos judleiales y los aeuerdos que se tomar 
ban en las reuniones de igual nombre,tenldas con el 
vlrrey# Los autos ordlnarloe se daban noxmalmente - 
en los j&lclos y eran conclusiones directes de la 
causa (1) o Indireotas tendantes a fijar el bâ«i or 
den del prooedimiento (2)#
Otras veces eran llamadas las decisiones del Consejo 
acuerdos (3), pero es necesario recalcar la existencia 
de multitud de autos tomados en la reuni5n llamada - 
del Acuerdo que no se tienen como autos aoordados si
no como disposiciones de inferior range, pues incluso 
no eran firmados por todos los consejeros (4).
El Virrey daba provisiones, unas con el Consejo y o- 
tras sin su concurso (5). Por su parte el Consejo pro 
nunciaba por si solo provisiones relativas a la just^ 
cia (6). Unicamente proveÿla el Vlrrey en contesta- 
ci&n a peticiones de las Cortes (7)# En los restantes

(1) Areh. Reino sec.Leftlsl# leg. 3, earp# 53.
(2) Ordenanzas del Consejo L.I, 1.15 , 0.47,54,t.88, 
ordenanzas 9 ylO.
(3) Ord.del C. L. If 1.13,0.25 y IwII,tltulo 5,ord# 1.
( 4) Ord. del Consej o L. I, t. 5, o. 32, t. 9, o. 18,1.11 
o# 3 y Xi. IV, t. 7, 0. 5.
(5)Ord# dsl C. L#V,f. 524(Anaya 0.3).
(6) Ord# dsl C. L.I,t.8, 0.9, 1.15, o.45,46,Areh,Secre 
to L.V, t.26,f.h n. 17,A.Heino s.Leg. leg.2, c.55. "
(7) Arch.Reino see.Lsgisl. leg.l, c.28,sec.Limites, 
leg.l, cl8, y sec.Galera, leg.l, c.6.
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oasoBf las disposiclones de ests oaraoter llevaban 
junto a su fIrma la de los ooneejeros* De las Pro- 
Tlsioaes dlmanan las principales y mas Tariadas djls 
posielones admin is tratlvas ( 1) , aloanzcuido en oeasio 
nes la forma de ordenanzas, ya §oT»re la oaza (2) »ya 
aeeroa de la fabrloaol6n y venta de los zapatos(3)# 
En oeasiones , las provlsionee tomaban el nombre de 
cartas reales y su oontenido material en nada disen 
tia del recogido en aquellas(4)«
Bajo diferentee nombres « di6 el Consejo Heal otras 
muchas disposiciones* Unas eran providencias (5) » 
otras décrétés (#)» euando no aelaraeiSn de ordenan 
sas (7) u otros mandamientoe (8) » pero las mas exten

( 1) Ord* del C« L#I*t#ll* 0*9,91* 19fo*36ylf*II91*51o* 19 
Xw III 9 t# 26# e# 1?#I## IV91* 16# e# 4# 9 t# 17 9 o# 1 9Arcli# Reino 
sec# Cortes9 leg#2, o#3 9 see#Jueces9 leg#It o#329see# 
Legisl# leg#49C.IS# sec#Tablas9 l0g#lt c,50 y see#Ca- 
minos 9 leg#I9 carp#11
(2)Arch# Reino sec# Legislaciôn9 le^#l9 carp# 51#
(3) Arch# Reino sec#Agricultuia9 leg# I9 carp# 2#
(2)^rd# del C# 1# 1 9 t#6 9 0# 8 9 t#9 9 0*24# t#lS9 o#36 
t# 19 9 o# 119I1# II91* 1 9 o# 4091# 29 o# 12#
(5) Arch#Reino see#Legislacion9 leg.2, c.@7tleg#3,p#37
( 6) Arch# See re to. L» V 9 t#26 9f#l9 n# 18 y L# IIl9t#99f#l9 n# 19#
(7) Ordenanzas del Consejo L. Ill9 t.l2t o#10#
(8) <̂ rd# del Consejo L#l9t#9,o# 19t t# 199o#379L.IV91# 1. o#10 Arch# Reino seo.Fueros # leg# 3 9 carp# 23#
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sas eran ordenanzas pronunoiadas para regular si go 
bierno de los pueblos (1) y el dssempeflo de los of 1 
clos p6bl2cos (2) o libérales (S).
Dentro del imbito législative indirecte mereee espe 
eial atenoi&n el derecho de sobrecarta, Ya se ha in 
dicado en que consistla este derecho. Para Covian# 
antes de pode& ser ejecutivas "las Reales CAdulas de 
bfan ademas de estar fixmadas personalmente por el - 
Hey» ser s obrécarteadas, Ccnunicada la ^Adula Real a 
la DiputaciAn, era Asta oida en juioio contradiotorio 
oon el Fiscal y las s obrecarteaba el Consejo» pero - 
por ser castellanAfi&e continuaron las reclamaciones
(4), SI control no era el deseado pro los navarros, 
Ademas » en multitud de casos no hubo necesidad de 
la intervenciAn fiscal» ya que la difposioiAn real 
era presentada ante el Consejo» pidiendo su visto bu 
eno por quien le interesase su vigencia» a lo oual - 
respondlan sus miembros poniendola sobre sus cabezas 
como expresiAn de obedienoia y sobrecarteo (9), La

(1) Ord, del C,L»V» f,533v(Castillo» 14) Arch,Reino s. 
LegislaciAn» leg,3» e.39 y s,Agrieul,leg, 1» c.9,
(2) Ord, del C, L.I» t.21,o,29»L,III, t,21o. 16,
(3) Arch, Reino see,Agriculture» leg.l» o,9 y 11,
(4) COVIAR.Derecho de Navarra, pAg, 411,
(9) Ordenanzas del Oènsejo L. I, t. 5, o, 38»L*II» t* 11 
0. 3 y Arch,Reino sec,Limites» leg.&, carp. 15.
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oonoe#i&n de esta facultad ee halla por Patente de 
reparo de agravio feohada en 8##gUeea, donde ee ee 
lebraron lae Cortee» el primero de Abril de 1561.
Sn ella ee manda "que no ee eumplan oAdulas ni pro 
visions* reales que vinieren fixnadas por el rey - 
sin sobreearta despaohada en el Consejo de Ravarra" 
quedando asl conformes los Estados générales si no 
hubieran de tener que reiterar esta peticiAn segân 
se hi so ya previamente en 1556 como agravio y que - 
entonees se solucionA aplasando eu contestaoion has 
ta que el rey viniese a Espafia (1).
^o es despreeiable» finalmente» el trabajo realisado 
por el Consejo Real en distintos tiempos en el Puero 
Reducido, examinaddolo en parte (2) o en su totalidad
(3), e incorporando las ley es a un volumen para su - 
impresion (4) ouya licencia fuA solicitud de las Cor
tes navarras de 1553 (5).

(1) Aroh. Reino see.LegislaciAn, leg. 3, carp. 27.
(2) Arch.Reino sec.cAdices forales, leg.l, c. 24.
(3) Areh. Reino sec. cAdices f orales, leg.l, c.37.
(4) Areh. Reino s. cAdiees f orales, leg.l, c. 15y 30.
(5) Areh. Reino sec.cAdiees f orales, leg. 1, o. 14.
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A) HL CORSSJO m  JUICIO

La aotlyldad del Consejo Real se desarrollaba bajo 
diferentes sesiones que reclblan nombres adeouados* 
Aetuaba el Consejo "en juioio" conooiendo los proce 
SOS planteados ante Al. El "aeuerdo"era otra sesiôn 
en la cual se ocupaban los consejeros de los asuntos 
administrativos. Si a ellas afladimos las "consultas" 
habidas pon el Virrey habremos citado las tres for
mas mas tipicas de aetuacion del Consejo.#
El Consejo Real en el siglo XVI llegA a su plenitud 
en el oa#po judicial sustituyendo a la Corte Mayor 
en la catégorie de tribunal supremo# Era el tribunal 
de tArmino para todos los pbeitos entre navarros,sin 
que ello quiera decir que las causas inferiores no - 
pudissen terminer en otros tribunales de menor
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duaei6n(l)« Pero por enelsia del Consejo no habla en 
Ravarra oiganlsmo eapas de juigar y saliendo del 
viejo Relmn tampoco, en razôn de ir contra los fue- 
roa (2).
La aetividad judicial fue intenca, y para atenderla 
acudian los consejeros a la casa donde se hallaba esi 
tablecido el Consejo Real todos los dlas (3) peznane 
eiendo dftrante tres horas per la maftana tramitanto - 
los procèsos para tener por la tarde la audienoia de 
los mismos en dos dlas de oada sémana (4). La maflana 
no estaba ocupada solamente por lo judicial, ya que 
otros negooios gubematiyos mereclan teunbien su a ten 
clAn. Puede distin^uirse su aotuaciAn con uno u otro 
oaraeter, al seflalarse en sue resoluciones si estas 
se haoen en"Consejo" o "en JUicio". Asf, en cada dia 
de la semana pueden darse autos perdonando multas o

(1) Ordenanzas del Consejo L. Ill, t.l5, o.l.
(2) l^sta el punto que quien pidiese su vista fuera,lo 
perdfa(Areh. Reino sec.LegislaciAn, leg.3, carp.33)Otro 
case en que aceedio la Ssperatriz a esta petioion de Cortes(Arch«Rpino sec+LegislaciAn, leg#2, carp.23.
(3) Exce$po fiestas (Ordenanzas del Consejio L. I, t«l,o. 
3. ) a no ser gue se tratase de causa criminal pues en- 
tonces no habfa ni fiestas ni vacaciones(Ord del Conse jo L.V, f. 508 VI», Valdes o. 7).
(4) Por la maflana de 8 a 11 de Oetubre do Marzo y de 7 
a 10 el resto del aflo(Crd. del C. L.1, t. 27, o.2)Por
la tarde a las 3 (YAMIUAS ,Dio. Ley es. t>. 180).
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fsandando algûn quéhaoer a los reeeptorea p ordenan 
do al Âlguaoll Meyor que nombrase en breve alcalde 
de lae earoelee o fijando obllgaciones que abarcan 
a eeeretarlos, reeeptorea o relateras ouando no me 
reee la atencion de todos la publicacion de algunas 
ordenanzas générales en la propla Sala de la Audi en 
cia(l). También se ocup6 en reclbir juramentos de - 
ofloiales (2).
La justieia se eje^oia por el Tribunal a traves de 
variadas oomposIciones funcionales. Si la causa era 
de mayor ouantia, oonoola el Consejo en Pleno, el - 
ya existia al reunirsen tres consejeros oon el Regen

(1) lOrdenanzas del Consejo L. I, t#13, o*27 y 29 1.14 
0*58; Xm IX, t* 12f o#5, Xm XXX f t. 26, o«13, L.XV, t*8, 
0.1, L.V, f.516 y 559.
(2) El dsl Receptor de penas de Camara, heeho el lunes 
7 de agosto de 1561, fue asf relatadot "Habiendo veni- 
do al dioho Consejo Miguel de Esaiz, receptor de penas 
de cAmara por man dado del Consejo Real, yo el Sec re ta
ri o infrascrito recibf juramento en forma de derecho, 
sobre la sellai de la Cruz,y santos cuatro Evangelios 
del dicho Miguel de Esaiz, de que usara bien y fielmen 
te de este ofioio de receptor de gastos de justicia,* 
estrados y obras pias y que oobrara las cantidades to
cantes al dicho cargo, y dara ouenta oon pago, sin de 
fraudar en eosa alguna la hacienda de su Megestad, y" 
que eumplira oon lo dwnas que el dicho cargo le o&liga Y heeho el dicho juramento el Consejo Real admitio al 
dicho Miguel de Esaiz al uso y ejercicio del dioho oa£ 
go conforme a este titulo y le mandS disse las fianzas 
en Camara de Comptoe, y asentar por auto. Présentes - 
los seüores lioenciados Juan Ibaüez de Valmaseda Regen 
te, Ollaoarizqueta, Dr. Ameequeta, Liedena, Subiza, I- 
bero, del Consejo. M. Berbo Seoretario" (Ordenanzas - 
del Consejo, L.I, 1.19, o. 34).
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te(l)f mientras que los pleitos inferiores eran vi£ 
tos por composioiones paroiales del tribunal#
La primera ordenanza de Fonseea dividio en 1536 al 
Consejo en dos Salas en las que se repartian los C£n 
sejeros y a las euales asistla el Regents por meses 
sueesivos (2). Las Cortes de Tudela de 1538 se vieron 
agraviadas por semejante ordenanza, m tivando esta - 
posiciôn en que el funcionamiento debla ser en una - 
sola Sala como era lo tràdicional (3). Pero los visi 
tadores o refan en la conveniencia del desdoblaniento 
para actuar oon mas brevsdad y Anaya lo vuelve a or- 
denar(4) pueu no se cumplfa lo dispuesto por Fonseca* 
Tamp000 se le atendiA a él, basandose el Consejo en 
que no estaba complète y por lo tanto era imposible - 
dividirse en dos salas, a lo oual se respondfo oon el 
nombraniiento del consejero necesario a pesar de lo 
cual ccntinuo sin reali zarse lo mandado (5) has ta bien 
avanzado el siglo, cuando llega a apuntarse la neoes^ 
dad de establecer una tercera sala (6)#

(1) Ord* del Consejo L. III, t*9, o. 15.
(2) Ord. del Conoejo L.III, t.9, o. 17.
(3) Areh. Heine sec. L^isl. leg. 2, carp. 32.
(4) Ord. del C. L.V, f. 526(Abaya c. 23)
(5) Ord. dsl Consejo L.V, f* 537v9(Oa800 o.3).
(6) Ord. del Consejo L.I, 1.13, o. 36 y Areh.Reino,
sec. LegislaciAn, leg. 4, carp. 21.
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Cada una de ##ta# Salas era compétents para conocer 
en materia civil causas cuya cuantia no exoedisse - 
de 300 libras y en lo criminal aquellos delitoe que 
no mereeiesen pena de muerte, mutilacion, destierro 
perpetuo o perdida de bisnss (1). Por tanto su asti 
vidad no pasaba de las causas de menor cuantia, si 
bien la extensi&n de esta fuA agrandandoee con los 
afios, ya que las 500 libras de 1556 fueron las 350 
de mediados de siglo, las 50o libras de 1569 y los 
800 duoadOB de 1580. Mas hay que ahadir que en la 
ordenanza primeramente fechada la competencia dfttada 
era de toda la Sala y Asta se componia de tres conse 
jeroG, cuando no estaba reforzada por la presenoia, 
del ^^egente en su plenitud de oapaoidad para conocer, 
y ya en ba Ordenanza 19 de Castillo de 1550 podia ver 
ee la menor cuantia por solamente dos consejeros que 
resolvlan en apelacion las causae civiles previamente 
eentenftadas por un solo Alcalde de Corte(2)« Esta mis 
ma conducts, por lo que se refiere al numéro, eigui#» 
ron lae dipposiciones poeteriores motivadas algunas - 
de ellas en petieiones de las cortes générales (3).

(1) Ord. del Consejo L.V, f. 517((Ponseca o. 1)
(&) Ord. del Consejo L.V, f.517 y 534(Ponssea e. 1 y Castillo o. 19).
(3) Ord. del Consejo L.V, f. 537vt(Gasco 0.3) y Arch.
Reino see. LegislaciAn, leg.4, carp.21).
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El eonociinlento que de Eae oausae haola el Consejo 
Real, ya en pleno ya en salas, estaba fundamentado 
en que nadie podia ser eon lenado sin conocimiento 
de causa (1) aunque quedaban reservadas al supremo 
tribunal los Altimos grados del procedimiento, por 
lo cual, salTO exoepoiones, era incompetents en las 
primeras instancias (2).
^legado el proceso al punto del pronunciamiento por 
la Gorte Mayor de la senteneia definitive o de un - 
auto que pusiese termino al juioio, se admitla un 
nuevo paso en el desarrollo del mismo adentrandose 
ya en la competencia del Consejo Real (3). Este paso 
estaba impulsado por una peticiAn de las partes (4) 
para que la decision de los alcaldes se revisase por 
el tribunal superior. Tal peticion tomaba el nombre 
de apelaciAn cuando no el de suplicaoiôn, lo cual vie 
ne a indioar una cieria oonfusiAn conceptual de ambos 
vocablos y hasta una inversion de loo terminos segûn 
el pensamiento proeesal pssterior(5). ^ué materia de

(1) Ord. del Consejo L. III, 1.1, o. 12,Arch.Heino see. 
Legisl. le.3, c.26 y leg.4, carp.25(E3tas ultimas son 
protestas de las Cortee pro falta de cumplimiento).
(2) Ord. del Consejo L.I, 1.1, o.21 y Areh.Reino sec. 
Legisl. , leg.3, carp.63.
(3) Ord. del Consejo L.III, 1.12, 0.7.
(4) 0 de oficio por el Fiscal(Areh.Reino sec. Legisl. 
leg. i, c 49 y leg. 2, c.26).
(5) Ord. del Consejo L. III, 1.12, o. 10,13 y L.V, f. 514,



- 259-

dlsousiAn si el enoabezamiento de las sentenoias debla 
llerar la palabra apelacion o la de suplicaoiSn* La 
Corte preferla la segunda y el virrey ordeno en este 
sentido para las causas que se remitiesen al Consejo 
a partir de 1552(1). implicitainente se amp le 6 este - 
termine ya en 1526 en cuyo afto las Ordenanzas del 0- 
bispo de Tuy indicaban como el monaroa habla ordenado 
contra la an igua observancia del Reino ,que hubiese 
suplicaoiôn de la Corte ante cl Consejo y revista en 
este (2).
La vista y la revista eran otras tantas instancias - 
presentadas en el Consejo (3), dando fin una vez con 
seguidas dos sentencias conformes (4).

(1) Ord. del C. L. III, 1.12, o. 2.
(2) Ord. del Consejo L.V, f.514vQ(Tuy 0.2)
(3) Areh.Secrete L. III, t.9, f.l, n 26,Areh.Reino s. 
Legisl. , leg. 4, e. 21 y Ord# del C.L. III, t. 5,0.9*
(4) COVIAN, Per echo de Navarra, p. 440. Como ejemplo 
formai de estas iramitaciones en su aspeoto decisorio 
insertamos el enunciado y fallo de un proceso visto 
en Consejo al ficalizar el siglo. El grade de vista - 
comienza "En la causa y pleito que es y pende ante nos 
y los de nuestro Gonsejo en primera instancia entre - 
prtes... "cuntinuando una ve? citados los litigantes - 
como fueron "remitidos a le segunda Sala en le, senten 
cia que por algunos de los de nuestfo Consejo fue pro 
nunciada en juicio ganado a 5 de octubre de 1591 que** 
son en ouanto a los bienes..." para finalizar «nitien 
do al fallo" atentos los autos y meritos del dioho pr£ 
esso y lo que de el résulta que debemos de debààrar y** 
déclarâmes perteneoer al dicho... y asf lo senténcia- 
mos y declaramos sin costas, el Dr. Calderôn, si Ldo. 
Subiza, el Ldo. luis de Santillan del Consejo "afiadien
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Yolriendo sobre la apelaciôn y suplicacion, habra 
de seflalarse e&mo no siempre se «nplearon ambas pa 
labras aqulvoeamente. Una serie de disposiclones - 
tendentes a la regulaclôn de las mismas , muestran 
con clarldad y exactitud ambos coneeptos(l)s 
La apelaciôn da paso a la vista, ouando esta no es 
la primera Instancia exeepcionalmente, como la supli 
caciôn a la revista. Asl se observa en la ordenaoza 
6 de Fonseca que aplica a lo criminal lo ya astable 
cido en el campo civil de que si no hay dos senten - 
cias conformes haya suplicaoiôn (2).
La suplicaoiôn fue Instanada el 12 de diciembve de 
1523, ap11candose en todos los oasos en que conociese

do como han de firmar los otros tres consejeros au 
sentes pues la senteneia fue pronunciada el 7 de m^o 
de 1594. Es semejante la senteneia en grade de revis- 
ta pues tras comenzar "En la causa y plèito que es y 
pende ante nos y los de nuestro Consejo en grade de - 
revista" y seguir por las particularidades del caso 
llega a la conclusion de que "Fallamos an tentes los 
autos y mérites del dicho proceso y lo que de él ré
sulta que les del nuestro Consejo de eue esa causa 
conocieron pronunciaron bien sus sentencias declara- 
das en 5 de octubre de 1691 y la de 7 de msyo del594 
que los debemos de conf iiruar y oonfèrmamos como sen
tenoias bien y justamente pronunoiadas excepto en - 
ouanto a . y  asf lo pronunciamos y declaramos sin 
costas " (Senteneia de 7-X-1598(Arch. Secreto L.VI ,t. 
28, f.l, n. 4)
(1) Ordenanzas del Consejo L.1, 1.15, o. 46, L. III ,t. 
12, 0.11 y L.V, f. 508 v9(Valdes o. 5).
(2) Ordenanzas del Consejo L.V, f. 518.
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el Consejo, salvo si su primera senteneia era con 
flrmatoria de las de los Alcaldes de Corte en gza 
do de ape lad 6a (1) o algdn supuesto espeoialmente 
exeluido de dioha instanoia (2).
Partiendo de la base de que el Consejo normalmente 
com!ensa su funciôn judicial una vez concluido el 
primer eslabon proeesal ante tribunales inferiores 
y preoisainente al près en tarse ante él una demanda 
apelativa, vsamos a continuacion la tramitacién re 
alizada dentro del smprmao tribunal, el estilo pr£ 
ducido por largo y antiguo uso que tenfa fuerza de 
ley (3) y que desde 1525 fué énico para todos los - 
tribunales (4). Las Ordenanzas del Consejo lo regu 
lan en su Libro m  bajo el enunciado de "Ordenan
zas tocantes a la orden judicial de los pleitos or 
dinarios, ejecutivos y crirninalea, y otras cosas".
El titulo primero habla de Furos, leyes y ordenan- 
zas, aiendo interesante en lo que se refiere a ia- 
terpretacion y aplicaclén de los mismos. Ya en la

(1) Ordenanzas del Consejo L.V, f. 509 vr(««*n la ord. 
15 de Valdes recalca dioiendo que haya revis a)#
(2) Ordenaaas del Consejo L.V, f« 552(Castillo e» 3)
(3) COVIAKtDerecho de Navarra, p* 24.
(4) Ordenanzas del ^onsojo L.V. f. 508 vfi (*aldes,8)
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primera de eus ordenanzas se fija la prelacion de 
fuent9**?ueros,usos y oostumbres en primer lugar , 
y posteriormente el Dereoho C&n6nioo y Civil (1) • 
Junto a los fue ros se hallaban las leyes que el Re^ 
no elaboraba por medio de sus Estados générales las 
ouales pasaban a oustodiarse en un Area en la cual 
estaba el Fuero General . También deblan ser obser 
▼adas las ordenanzas de visita# Tras esta legisla - 
oi&n especial se encuentra el Derecho supletorio.En 
el siglo XV segun las Ordenanzas del Rey Noble, lo 
fué el derecho Canônico y luego el Civil.
En el siglo XVI se cita #1 derecho oomun (2) enten- 
diendo por tal el Derecho roraano y no el castallano 
como mantuvo a mediados de siglo el Licenciado Dia
ne (3).
Carlos III ordeno que la interprétasion de los fue- 
ros dudcsos correspondienè al rey y en la misma or
denan za manda tener un libro donde ee pongan las - 
sentencias sobre interpretaciones para que la juris 
pruderie ia fuera uniforme (4), Es to, que proviens de

(1)Ord. del Consejo L.V, f# 502v£ (Carlos 111,43).
(2) Ordenanzaf 13,f. 239 vfi.
(3) Sobre esta ouestien ha escrito reoientemente,a 
nuestro entender con gran acierto,RAFAEL AIZPüH SAN TaFE, en Curso de Derecho navarro , del Es tu did GsP 
neral de iîavarra, torao i ,Pàmplona#1956 ,p. 5 y 56#
(4) Orden. del Consejo L.V, f. 502 v« (CarlosIII,43).
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Francia, e# una adelanto en el procedimlentOf y tuvo 
tal importancia que llegA a tener igual fuerza que 
la propia ley interpretada (1).
El Consejo debfa deepachar el pleito en 5D dlae dis- 
tribuidos en los aiguientes plazos: los diez primeroa 
dlas para suplicar, tres para responder, tres para - 
coneluir ambas partes, veinte el periodo de prueba $ 
luego, très dlas para contradecir, otros tres para - 
contraries artioulos, nueve para probar contradichos, 
quedando ya coneluso para senteneia (2). Pasados unoa 
aflos, hubo que aclarar esta ordenan za en el sentido - 
de que los plazos se entendieran momento a moaento y 
por tanto asl ocurra con los diez dlas desde pronun 
ciada la senteneia para apelar presentando sus agra
vi os y nuevas alegaciones; si no las habla pasaba a 
considsrarse cosa jusgada. Si la parte que no apel6 
deseaba adherivse , podla hacerlo en otros diez dlas 
y en un plazo de tres presentar nueva alegaoiôa que
dando el pleito pasados otros très dlas para pruebas. 
Los cinouenta dlae estaban aujotos a poslblss amplia 
ciones a causa de no ser el proceso ordinario* que - 
el Consejo esté viendo algun incidente, que haya va-

(1) COVIAN,Derecho de Navarra, p# 21 y 59,
(2) Ordenanzas del Consejo, L.V, f. 514 v(Ot,Tuy o,2)
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oaoioaes (1) o que a petioiAn de las partes se pida 
la prorroga (2).
"Como los plazos para presentar agravios de las san 
tenoias se aeaban a tsoss en dlas ferlados y cuando 
estan los del Consejo y Corte en la Iglesia y las - 
partes por no perder la causa haoen alll la présenta 
d o n  aUBpjue no vale mas que para ver que no dejo pa 
ear el plazo porque dsspués ha de reproducirse en ju^ 
cio y como el hacerlo en las Iglesias pareee mal y - 
que bastarla hacerlo esos dlas ante Secretirlo o Es- 
cribano de la causa u otros pero no sus oficiales y 
dé noticia al dla siguiente en juicio Esta peti - 
ci6n del Fiscal dio lugar a que se acordase el 13 de 
agosto de 1554 que las partes o sus procuradores ha 
gan en los dlas ferlados y ordinarios las presentacio 
nes de pruebas, petieiones, eseritos y autos ante el 
secretaiio de la causa solamente y éste asiento por 
auto tal prèsentac Ion y las reproduzoa en la PLimera 
audiencia, y si no lo enouentran lo haga ante otro y 
en su defecto ante la puerta de la Chancillerfa o Con 
sejo en presenoia de un Esoribano real y dos testigos 
(S).

(1) Sn 1585 8# prohlhieron la# raeaclonea para a#£ - 
conocer mas brevwiente, aunque con postetioridad se 
es tabled eron de nuevo (Ord. del C. L.V, f. 508 m )
(2) Ord. del Consejo L. III, t. 5, o. 9.
(3) Ordenanzas del Consejo L.III, 1.12, o.#.
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Los produradoros dentro de tres dlas despues de pr£ 
sentados los agravios de la senteneia de la Corte - 
llevaban el prooeso al Consejo (1) y asl comenzado 
el pleito no ee podlan proposer ni admitir mievas - 
causas de recusaciôn sino en los casos oue surgis - 
sen dsspués (2)« En 1570 una Provision del Gonsejo 
indica que los escribanos envien los procesos in de 
mora a los secretarios cuando se apelaba (3). Presen 
tados los agravios e 1 tribunal prooedla a r ealizar - 
las citaciones. Estas podlan hacerse en las propias 
personas o en au auseneia por medio de edlotos (4)» 
Los citados en persona eran tenidos por contumaces 
si no acudian en 30 diae mientras que los ausentes 
tenlan doble plazo (5). La demanda y su contesta - 
ciôn eran los dos Cnicos eseritos que dtpuso el Ob^s 
po de Tuy que hubiese hasta conclutr para probar(6). 
Los plazos para interponer estes eseritos fueron mas 
ampli08 con el tiempo y asl en 1570 acordo el Consejo

(1) Ord. dsl üonsejo L.III, t. 20, o. 12.
(2) Ord. del Consejo L.III, t.8, o.l7.
(3) Ord. del Consejo L.1, 1.15, o. 46.
(4) Ord. dsl C. L. I1I, t. 2, o. 4 y 5. Entre los Apendi
ces incluiremoB una ordenanza que trata del modo de - 
procéder contra, los delincuentes ausentes.
(5) Ord. dsl C. L.III, t.2, o. 2.
(6) Ord. dsl C. L.III, t.3, o. 2(0b. Tuy, 4).
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"que puesta la demanda al reo demando, él o su pro 
ourador, aea obligado dentro de ocho dlas despues 
que le fuere puesta, y judicialmente notiflcada a 
responder a ella derechamente, contestando el plei
to, negando o confesando y si asl no lo hiciere pa 
sado el dicho termino, no contestando, sin mas pe- 
ticién, ni otra diligeneia alguna, sea habido por 
Konfieso por su rebeldla, aunque no sea dada senten 
cia contra él sobre ello"(l).
Si Titulo IV esta dedioado en sus tree ordenanzas a 
las exoepiones dilatorias y perentorias. Dicen asl: 
"En quàlquftera pleyto se aleguen las dilatorias en 
semble, una en pos de otra(or. 1#^. Asl bien se aie 
guen por la misma forma las axcecptiones perempto - 
riasy eceto la excepcion de rejudicata, transacta, 
o finita(ora 2C)"(2). La ultima de las ordenanzas se 
ocupa de las exoepciones maliciosas condenando al que 
las ponga en costas y multa. Solo alegando falsedad, 
usura o fuersa cabe admitir excepoién acerca de sen- 
tencia pasada an cosa juagada y en estos casos bajo 
la obligacion de probar en una plazo de diez dlas(3).

(l^Crd. del Consejo L.III, t.3, o. 4.
(2) Carlos III ordenanza 12,
(3) Ordenanzas del Consejo L.V, f. 515 vft (Ob. Tuy. o. 6)
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Tswblén 8» de seflalarse la admis!ôn en aquella 6po 
oa de la reeusaoién y as£ si era exoluido de juzgar 
el Regents o algAn consejero, los que quedaban ve^ 
an el fundamento de la recusaoién en un breve proce 
80 (pues una vez admitida se probaba en tres dlae ), 
quedando conclues para senteneia de la oual no cabla 
suplicacion poslble (1). Las Ordenanzas del Consejo 
dcdioan el titulo octavo a la recusaciôn; y ee de s£ 
Aalar su ordenanza 17, que se ocupa en exponer el 
tiempo y el modo en que puede interponerse.
Uno de los actes mas importantes de los procesos son 
las pruebas. Ya los fueros antiguos lo sehalaban en 
una de las pruebas "Todo h ombre sabio que lleve pleî  
to por otro no debe ir a Cort oon menos de tres o cua 
tro testigos "(2). Los testigos eran examinados por 
los secretaries (3), pero si las pruebas no podlan ha 
oerse en Pamplona se encomendaba su realizacion a los 
receptoros (4), a no ser que las partes pidiesen que 
corrlese a caz^o de uno o dos escribanos del lugar - 
donde estaban los testigos (5). Mas lo normal era que

( 1) Ord. de 1 Consej o i#. IXI, t. 8, o. 1, 2 y 3.
(8) Areh.Reino sec.Fueros, leg.l, c. 3(Art 145).
(3) Sjemplo de corruptela en A.Secroto L. 2, t.7,n. 19
(4) Ord. del Consejo L.I, t.21, 0.9.
(5) Ord. del Consejo T»I, t.21, o. 12.
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sa dasplazass un reoeptor, uno solo y no dos (uno por 
oada part#) puas rsalizaban pruebas eontradlotorias* 
El reoeptor, "consciente de su responsabilidad",asen 
taba las deposioiones testifieales (1) y al volyer al 
Consejo las presentaba al secretario de la causa(2). 
El plazo para probar era diferente en atencion a va - 
ri08 conoeptos (5).
Concluido el periodo de prueba, quedaba el pleito lis 
to paim. senteneia tras haber reali sado la relacién y 
vista si mismo. Las audencias del Consejo eran a las 
tres de la tarde dos dlas de la semana (4), ocupando

( 1) Ord# del C on s e j o L. I, t. 21, o. 52#
(2) Ord* del Consejo L.I, t.21, o. 41.
(3) Era de 20 dlas en las denuncias de obra nueva, y 
15 o 20 en los procesos ejoèéutivos y adiomiento a pa 
gam (Ord. Consejo, III, 5,8) la primera instancia or^ 
dinaria estaba sujeta a un plazo de 30 dlas ( id.%II, 
5,7) y la apelaciAn a algun dia menos, a pesar de lo 
que dispuao una ordenanza de 13 de Enero de 1543 en - 
que por ser breve el plazo total de la segunda instan 
cia seilalado en 50 dlas qued6 auraentado en 20 mas re? 
partidos ée esta manera» antes eran 35 dlas los desi& 
nados para prol %r nuevas aiegaeionesi desde esta fe - 
cha fueron 45 dias a los ouales segula un plazo de 3 
para tachar a testigos^ otros tres para oponerse a e- 
llo a lo gue segulan las correspondientes pruebas y en lo dsBias queda sujeto a lo establecido para los 50 
dias( id,III,5,10), de los euales ecma 20 los destina 
dos al periodo de pruebas, asl ee que solo en lo re-** 
ferente a nuevas alegaciones quedA el plazo muy superior a lo ordinario.
(4)YANGUAS, ^ic. de Fueros y laves p. 180.
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la vista ds los procesos que oorrespondiesen por - 
rolde las dos primeras horas y dejando la Altima pa 
ra ver los incidentes y pleitos no sometldos a tur- 
no (1). Crante este tiempo estaban obligados a per
maneoer en la audbeneia los abogados (2) y el S«QSr>
nero (3), aparte de los procuradores, relatores,etc. 
Los re&a tores se ocupaban en hacer las "re lad ones" 
de los pleitos, a las que podlan asistir las partes
(4) , todos loa dlas y con menos dlligenoia de la - 
dbseada por las Cortes (5).
Pooo falta para concluir el proceso, pero asl oomo
lo hacla el Consejo en dejar para el Acuerdo la con 
cluslAn del mlemo, asl vamos a aplazar su eetudio a 
ouando tratemos de la reuni6n decisoria del supremo 
tribunal*

(1) Orden. del Consejo L.V, f. 517 V9(Fonseca o. 4).
(2) Ord. del Consejo Im%, t* M ?  o. 8.
(3) Ord. del Consejo L.1, t.3, o. 12.
(4) Ord. del Consejo L.V, f. 536(Gasco o. 5).
(5) Arch.Reino sec.LegislaciAn, leg.4, c.21.
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B) EL ACUERDO

El Acuerdo fué establecido por el Vlsitador Fonse- - 
ca(l) en 29 de Mayo de 1556* de tal forma que los - 
Martes y Viernee por la tarde se juntasen al Regenta 
y los del Consejo, a las tres en Vernno y a las dos 
en invierno, para votar loo procesos ya vistos. El - 
Regente debia dar a cada consejero una memcbria de las 
causas a votar para que éstos las llerasen estudiadasi 
Si aigu no de loo miembros del tribumal es tuvo an la - 
vista y por aueenoia legal no le ara posible asistir 
al acuerdo debfa dejar su voto para aqual caso (2), - 
s^An obligaclAn reiteradamente ordenada (3).

(1) Ord. del Consejo I»V, f. 517 vi»(Fonseea, o. 2)
(2) Ord. del Consejo L.V, f. 555(Avadillo, 5)
(3) Ord. del Conrejo III, t.ll o. 2.
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La TOtaclAn de los pleitos, que era secreta(l), con 
clufa una tsz lograda la mayoria de los asistentes 
la cual en los uupuestos en que acudiantodos los con 
sejeros era de cuatro votos.pero, como aclara Anaya 
en au ordenanza 7@, no era necesario este numéro co 
mo tal sino como mer^ may offa por lo oual aiistiendo 
menos votantes con tres votos estarfa aquella logra- 
da(2). En los pleitos vistos por las Salas y que cjo 
noclan solamente tres onsejeros era eufisiente el 
voto favorable de doe de elles(3) y si conocieron - 
solo un par, cuando la cuantia no excedia de 500 M  
bras es lAgieo que tfimbién se exigiessn los dos vo 
tos, pues si no estaban de acuerdo, el Regents nom- 
braba otro que votando con los anteriores deshicie 
se el empâte (4).
Âsi como la asistencia de los consejeros era obliga 
toria, salvo si se Iba a votar una causa en que fue 
sen abogadoa, recusados o parientes basta el cuarto 
grado de algun litigants (5) la situacion del Fiscal 
acerca de su preaencda durante la votaoion fué obje

(1) Ord. del G. t.ll, o. 2.
(2) Ord. del C. L.V, f.555(Avedillo, 5)
(3) Ord. del C. L. III, t.9, o. 14.
(4) Ord. del C. L.III, t.9, o. 22.
(6) Ord. del C. L. III, t.ll. o. 26.
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to de continuas disousiones entre el Reino y el Reô  
Las Ordenanzas de Valdés que reformaron la adminis- 
tracién de justicia en Navarra, dispusieron que es- 
tuviese siempre presents el Fiscal en el Consejo,aun 
que esten votando, pero que no vote (1)# Al poco tiem 
po hubo de aclararse en el sentido de que no se halla 
se ouando se votaban causas on que él fusse parte!fué 
una iBodifieacién pedida por las Cortee inmediatamente 
(2), pero que sirvié de poco ya que las asambleas po£ 
teriores{3) reclamaror como suiravio la asistencia del 
Fiscal a las votaoiones* Sn una de las respuestas a 
esas protestas expresaba que Valdes ordeno su presen- 
cia sin voto, a pesar de lo cual se verla lo que ocu- 
rrfa en una prôxima Visita# Las Cortee contestaron que 
ya la ref oma sobre este punto se tuvo por agravio y 
se réparé (4) , por lo oual cala en reagravio (5)«Mas 
adelante en 1550, se razonaba la peticién basandose en 
que "las partes recibfan dafio porque el Fiscal tomaba 
muchos avisos de loa motivos de los jueees y alega de

fX) Ord. del C. L#V, f.510 vo(%aldes ,23).
(2) Aroh.Reino sec.Legisl, leg. 1, c.45 y Ord. dsl C.L. I, t. 5, o. 28) .
(3) Pamplona 1534,Tafalla 1536,Tudela 1538,Pamplona,1 
1552,£3tella 1556, SangUesa 1561 entre otras(Ar.Reino 
sec.Legisl.legj08 2 y 3 carps.13,18,30,69 yS y 29 respect ivamen te) .
(4) En Valladolid el 28 de Junlo de 1527.
(5) Areh. Reino sec. Leg islaci ôn, leg. 2, carp. 13.
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nu6T0 y no se guarda igualdad"* A ello se hizo oaso 
una rez mas, pues silo cuando la Totaolôn final!za- 
se el proceso quedaba adnltida su presencia (!)•
Luê ô 30 entabli pleito por el mismo motlvo (2) y 
poateriormentÎ ze concrete su nu asistencia salvo a 
las "aentenoias definitives "(3); de hecho, oontinuo 
asifitiando (4).
Reali%ada la votaci6n, a cuyo final no siempre se lie 
go tsin ciertac diflcultadee (5), el mas antiguo orde- 
naba las sentencias y antes de pronunoiarlas eran vis 
tas otra vez por todos juntos (6). En los fallés se - 
habfa de atender solo a la verdad y no al "estrepitu 
ni figura judicial, ni a nulldades " segûn se expresa 
ron leyes de 1580, 1586, 1596.... (7). Du ego se firma 
ban y pasaban por el semanero (8).
En todos los pleitos importantes, el Presidents y los

(1) Arch.Reino sec. Legislacion, leg. 2, carp.61.
(2) Arch. Roino see. Legislaoi6n« leg. 2, carp. 69.
(3) Arch.Reino sec. Legislaciôn, leg.3, carp.3.
(4) Arch. Reino see. Leg is lad 6n, lag. 5, carp. 29.
(5) Arch. Reino,sec.c6dices f orales, leg.l, c. 5.
(6) Ord. del Consejo L.V, f. 517 vf (Fonseca, 2).
(7) COVIAN,Derecho de Navarra, p. 440.
(8) Ord. del Consejo, L.V,f. 544(Gasco o. 35).
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del Consejo eseriblan sus votos en un libro sin p£ 
ner causa ni razones (1), cuyo libro estaba en po- 
der del primero gmardandolo de tal modo que nadie 
pueda leerlo (2),
Una Tez publicada en la Sala de la Audiencia, se - 
procsdîa a su ejecuci6n. Si la sentencia era oonfir 
icatoTia de la pronunciade por la Corte remitlan los 
socretarî 03 el prooeso a los escribanos para que e 
1108 se encargasen de la ejecucioa (3). 
las sentencias de revista se ejecutaban a pesar de 
que 36 opuaiese nulldad o restituci&n u otra causa
(4), as{ OOBO las de medio homicidio aunque se ape- 
laso (5),
Dado mandaraiento ejecutorio en el que los secretarios 
insertaban las sentencias (6), los porteros se en- 
cargaban de llevarlo a la practioa en très d£as si e 
ra para el lugar en que ellos se hallasen, mas si la 
diatancla a recorrer para cumplir la ejecuciôn era -

( 1) Ord* del Consej 0, X#. III, t# 11, o# 9 $

(2) Ord. del Consejo, L.III, 1.11, o. 10.
(?) Ord. del Consejo, L.I, 1.15, o. 46,
(4) Arch. Reino s. Legisl. , log, 4, o. 21, y Or 8 de Castillo.
(6) Ord. del Consejo L.III, 1.12, ol 11
(6) Ord. del Consejo L. III, t. 20, o. 12.
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hasta dies laguaa, el plazo llegaba a aels dlaa, y 
dlez y eetaba maa lejoe (1), heciblan dlez blanoae 
por oada ejecuol6n aumentables con el numéro y la 
diataneia. Ello se tenia en cuenta para fljar las - 
costas por el Consejo (2) en donde el Tasador o el 
Semanoro vela I09 gastos habldos con la InelusiSn 
de los derechos de loe oficiales segun ordenanzas y 
aranceles dados (3).
Como regia preccrlta se castigaba en costas al cul
pable de las causas malleiosamente injustes (4)y al 
apelante, con dlez libras, cuando la sentenoia del 
Consejo confirmase la de la Corte (5), y come deseo 
expresado por las Cortes de Pamplona de 1550 que los 
jueces condenasen al Fiscal y Patrimonial en las cos 
tas de los procèsog civiles y oriminales donde hubi£ 
se causa justa para ello (6).
I.OC secretarios asentaban en un libro del Consejo las

(1) Arch.Reino seo.^ueces, leg.l, carp. 7.
(2) Ord. del Consejo L.III, t. 20, o. 12,
(3) Ord. del Consejo L.V, f. 538,541(Oaseo,6,23).
(4) Jrd. del Consejo L.V, f. 523(Fonseca o. 59).
(5) Ord. del Consejo L.III, t. 5, o. 9.
(6) El deoreto dice qua era oosa de justicia, que se 
tratarla conel Consejo, que al^unas veces se oondena 
ba al fiscal en cos tas (A. Reino s. Legisl. ,leg2.e.63T.
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oondenas en tree diae de su publicaoiSn con las co£ 
tas y deblan enviar a la Camara para que se recibie 
se por ella al tomar las ouentas, y pasados ocho - 
dias de oosa juzgada entregar las ejeoutorlas de las 
costas Juntamente con las de las oondenas (1), Los 
pleitos tsrmlnaloB fuoron guardados en un arohivo pa 
ra que pudieran srr consultados por los secretarios 
do futuras causas same.jantes (2)*
"En los AcuerdoLi el Consejo prevea todas las petic^o 
nes cue tubieren los Secretarios" (3). En el Aouerdo, 
el Consejo trataba la una variada eantidad de asuntos 
cue, si en su mayorla pertenecian al ambito judicial 
habla otros que se referlan a otras materias. Se die- 
ron autos aoordados de diferente sentido. Asl, unos - 
Imponlan obllgacioncs a funcionarios judioiales o sje 
ffalaban plazos, ml entras que otros haclan mencion de 
cuestionee gubemativas (4). ^n el Aouerdo, el Consejo 
reclbla peticiones de gobierno presentadas por los - 
SindicoB del Reino (5), o reclbla el Libro del Multa-

(1) Ord# del Consejo L*I, t. 19, o. 12.
(2) Ord. del Consejo L. I, t. 23, o. 3.
(3) Ord. del Consejo, L.III, t.ll, 0. 5.
(4) Ord. del Consejo, L.I, t.7, o. 1 y 2, t. 9, o. 18
t.23, o. 4, L. Ill, t.3, 0.4, t. 5, 0.7, t.21, 0.19 y L.IV, t.7, o. 6.
(5) Arch.Reino, sec.Limites, leg. 1, carp. 25.
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dor para realizar la sanoiôn (1). Para toda esta cia 
se de sentencias (2), eran pâblicos y asistfan los - 
proeuradores (2)^bis)«
Los Autos acordados se tomaban por el Consejo en pie 
no (3). Como norma general, iban firmados por el He 
gente y cinco consejeros (4), aunque lo procèdent# e 
ra que llevase la sefial de los sais, oomo courre en 
un Auto de 26 de Enero de 1597 que ordena su asiento 
en el Libre de los Autos acordados (5). »̂ tras dispo- 
siciones que solo firmabau el Hegente y un consejero 
los autos ordinaries, generalmgnte judioiales que tam 
bien se pronunciaron en la Audiencia (6), llevaron los 
nombres del pleno si coincidio su promu]gaci6n son el 
Dfa de las ^rdenanzas (7)« Mac lo dèspuesto para las 
Cedulas y Provisiones qu dsspachase el Consejo a par

(1) Or. dsl Consejo, L.I, t.23, o. 4.
(2) Ord. del Consejo.L.V, f. 517vfi (Ponseca o 2)
(2 bis) YANGUAS,Dlc. de Pueros y Ley es, p. 165.
(3) Ord. del C. L.1, t. 5, o. 33.Ve#se el ApSndice -
donde se inserta un Auto acordado compèèto.
(4) Ord. del Consejo, L.I, t. 15, o. 58.
(5) Ord. del C. L.I, t. 19, o. 15.
(6) Ord. del G. L.I, t. 13, o. 27.
(7) Ord. del C. L. I, t. 6, o. 7 » y t. 25, o. 4.
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tir de 1525 fu6 que llevasen la firma del Presidents 
y ouatro eoneejeros por lo menos(l), aunque para las 
proTisiones de justicia era sufioiente que se seùala 
sen a la espalda por doe o tree jueces que se hubie- 
raii hallado presen es al proveer las, para asl poder 
pasar por la Chanelllerla (2).
Servla el Aouerdo, extraordir-^riamente, para respon
der al raonarca los informes pedidos antes de promul- 
gar Gedulas Realoe (3), y aoî muchas oosa* de las tra 
tadaa en el paoaban a la publicidad, espeéialmente los 
Autos acordados que se lei an en la Sala de la Audien
cia del Consejo (4) y en ocacionee tambien en la de - 
la Corte (5), 1 leg an do a fijarse en la puerta del Con 
sejo y en la ïglesia Mayor de Pamplona (7).

(1) Ordenanzas del Consejo L.V? f. S09Tfi(Valdes, 13).
(2) Arch.Reino s. laglnlaclon, leg.l, e. 28 y s. Cale
ra 1 leg. 1, carp. 6.
(3) Ordenanzas del Consejo L. 1, 1.13, o. 37.
(4) Ordenanzas del Consejo L.I, t. 15, o. 52, t.21,
ordenanzas 19 y 23 y t. 23 , o. 4.
(5) Ord. del Consejo L.I, t.8, o. 16 y t. 13, o. 28.
(6) Ord. del Conséjo L. II, t. 21, o. 20.
(7) Ord. del Consejo I» ï, 1.19. o. 38.



- 279-

C) IAS CONSULTAS

El Consejo tenia consultas con el Virrey ya an el 
Palacto de este o en la casa del tribunal donde al 
efectû habla una Sala destinada a eee fin que ee -
llsnaba Sala de la Consulta (1).
Ta. reunion tenla earaoèer seoreto* De ella ealian 
la8 conelueiones mas importantes referentee al go 
bietne del Reino. Valdes admitio y reoomendô que - 
si la gravedad del oaeo indujeee a coneultarlo con 
el rey, ael lo hicieeen (2). Habremos de entender 
cue antes de recurrir al soberano lo resolyiesen - 
con el virrey, como lo haclan los Alcaldes de

(1) Ordenanzas del Consejo, L.V, f. 523.
(2) Ordenanzas del Consejo, L. V, f. 508 ( Valdes0. 3 ).
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Corte(l). A ello va dirigIda la obligaci6n de aeu 
dir oada e&bado por la tarde a la fortaleza virrej^ 
nal (2). Se fij6 el Ultimo dla de la eemana, ya - 
que "ee el dla qua menoe falta ha ran en los nego - 
cine** dal propio Consojo, y asl con mas sosiego p£
(5Ian oonsultar el virrey los asuntos de importaneia 
que se hablau preoentado ante los consej eros sstanr* 
do auaente el représentante real (3). Porque el vî  
rrey lebla estar el mayor tiempo yesible en el Con- 
sejo(4) para resolver con este organisme los asuntos 
de gobierno (5), realizandolos en la Sala de la Con 
sulta y a que la relacion entre virrey y Consejo se 
haola por medio de consultas si bien en ocasiones se 
llevô a cabo a travée de la correspondencia episto- 
lar dada la prmanencia accidentai del virrey en otro 
iugar del Reino (6).
A este respecte puede citarse una oarta del Hsgente 
al virrey notificândole el nuevo permise que solicî

(1) Ordenanzas del Consejo L.II1, 1.15, o. 1.
(2) Arch.Secreto L. II, t.7, f.l, nfi 9.
(3) Ord. del Consejo L.I, 1.1, o. 36.
(4) Ord. del Consejo L. I, t. 9, o. 11.
(5) Arch.Reino sec.Agricultura, leg.l, carp.2, y Arch. 
Secreto L.II, t.7, f.l, n 21, L.V, t. 26, f.l, n. 12.
(6) Arc8* Secreto L. V. t. 26, f.l, nfi 7.
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taba Pamplona para tomar a oonso tree mil ducadoe y 
que al Consejo le parecfa concederlo* Ia contesta - 
cion del Virrey , en el margen izquierdo de la ear- 
ta del Regente, fui Clara y cordials "todo lo que - 
parece a Voa y al Consejo tengo por hecho "(1). Otra 
carta expedida en Tafalla el 11 de Julio de 1536 prjo 
hibiendo al Fiscal la asietencia a las TOtacienes ju 
diciales se pub11o6 al dfa 28 en Pamplona en la au
diencia de la Corte Mayor y al dia siguiente en el 
Consejo "estando en juicic, sentados pro tribunali - 
Ldo. Lugo ^^ente, Bachiller *ieiln, Ldo.Urzainqui , 
llegaron los Sindicos y pidieron sa leyese y asenta- 
se por auto la notificacion y publicacion y asf se - 
hizo, después de lida el Fiscal Ldo. Obando pidio su 
plica " (2). De las consultas sui^fan muchas provisj^o 
nés. Mediada la sexta decena dsl siglo has ta el fj| 
nal del mismo se hizo la consulta en los Palacios re 
ales los Miercoéss (3) asistiendo la mayo fa de los 
consej eros (4). En algvna ocasioc se reuni eron en dĵ  
cho dfa en la Casa del Consej&^pero de ordinario era

(1) Arch. Secreto, L. IV, 1.19, f.l, nfi 1.
(2) Ordenanzas del Consejo, L.I, t. 5, o. 28.
(3) Ord. del C# L. I, t* 5,o. 26, t. 19, o. 36 ,yL. III, t. 26,o. 17.
(4)En ocasion fueron cuato,on otras mas(Arch.Reino se. 
Cortes, leg.2, carp.7).
(5) 3rd. del Consejo L.I, 1.19, o.37.
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en otraa feehae euando ee juntaban en la Sala y en 
raz6n de la permaneneia del virrey (!)•Tambien ee 
hizo aolamente por el Ooneejo donde eerla reci^ido 
el Vieitador en aueenoia de la primera autoridad(2)
0 tratarlan sue miembros de c^ntestar a las consul
tas soilcitadaa por 9I virrey, porque no solo era - 
el Consejo el que consultaba\o,uel sino que tambiin 
el virrey, e incluso el propio ironaroa, pidieron el 
parecer del Consejo (3), eepecialmente en las Cortes 
donde, por prescripc.on legal, el virrey consultaba 
con el organisno oolegial av.tes de decretar las pe£i 
clones de los Estados goneralos (4). Ho era neeeea - 
ria la opinion de todos l^a cnnsejeros ouando las - 
Cortea estaban reunidas ^uera do Pamplona pues enton 
osa era auficiente el parecer de dos de ellos (5) , 
uno de los cuales fué el *'^egeate (6).

(1) Ord. del Consejo L. II, 1.11, o. 3.
(2) Arch.Secreto L. II, t.7, f.l, n« 6.
(3) Ord. del Consejo L. 1, 1.11, o. 6.
(4) Ord. del Consejo L. i, 1.1, o. 36.
(5) Otd. del Consejo L. 1, 1.1, o. 36.
(6) Arch.Reino sec.Cortes, leg.2, carp. 117.
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Las actuacicnes del Coneejo Real de Navarra, tan ext en 
sas pnr su eantidad y materia, no siempre ee realizaron 
dentro de los limites de bu jurisdicciôn. Los limites - 
no eran précises y si unas veoee ee entrometla en otras 
jurisdlceiones, otros se varia ol ligado a soportar in- 
gerenci-iS de otros organismes.
En esta doLle funeion, activa y pasiva, pueden apreoiar 
se colisiones con otros tribunales navarros, con las 
Cortes générales y con el rey o su représentante.
Pero los roces maB vivos tuvieron lugar, con otras ju- 
risdicclones, las eepeciales, sienio interesantes las 
Burgldas con loe tribunalee Castellanos.
Veamoslas secuidamente.
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A) CON OTROS TRIBUNAIES NAVARROS

Ya en el eigio XV, las sentencias de la Camara de - 
Comptes iban en apelacion ante el Consejo Real. As! 
continue durante la centurie siguiente(l), pero el 
alto tribunal sobrepaeo 3o preceptuado llegando a 
oonocar en primera instancia los pleitoa de hacienda 
a pesar de las recomendaciones de los visitadores pa 
que " el Consejo na vaya contra ello** (2)«o que "#e- 
gün ordenanza solo deben oonocer les Oidores de Coni£ 
tes" y se guarde lo ordenado (3). Poeo caeo ee hizo 
a ésto, y asf en 1572 conocfa "en primera instanela -

(1) Jrd* del Consejo,L.V, f. 5lfi(Fonsoc«, 8).
(2) Ord. del Consejo L. II, 1.1, o# 6.
(3) Ord. del Coneejo L.V, f. 6S2(Caetillo , 2)
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de los negoeioe de las tablas y dependientes de arren 
damlentos de ellas, nombra personas y les da comision 
para determinar las difereneias entre tablajeros y vl 
andantes hasta olen florines, dan conisiSn a los jus- 
tieias de los pueblos para reeiblr el juramento de - 
los tablajeros, conoeen en primera instancia sobre ha 
cienda y patrimonio real, nombran recaudador de penas 
ouando de siempre las ha reoaudado el Receptor de pe
nas fiscales para los gastos de justicia, estrades y 
obras pias, conoce en primera instancia de los delitos 
civiles y criminales sobre hacienda, no se informa de 
los Oiddres antes de admitir las apelaciones de sus men 
tencias, admits obra instancia despues de su sentencia 
confirmatoria de la de Camara cuando no ocurre asl con 
las de la Corte y son los tree tribunales de igual e# 
tilo " (1). -̂ 1 Consejo so lamente estaba oapacitado pa
ra dar su aprobacién a los nombramientos heohos por l<s 
Oidores de Comptos en personas de confimnma eneazgadas 
de conocer las c usas vistas en los puertos hasta los 
citad08 oien florines y de cobrar los derechos reales
(2) , siendo ayudados por unos guardas designados por 
los arrendadores de los portangos, con el parecer de -

(1) Arch. Secreto, I.ill, t.9, f.l, no 20 .
(2) Ord. del Consejo, L.V, f. 527(Fonsecay Anaya,2)
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los Oidores de Comptos o el Présidente del Conse- 
jo(l). M&s desde la fecha de las Ordenanzas oonun- 
tas de Fonseoa y Anaya, 7 de Julio de 1542, hasta 
1573, en que el rey expuso al Consejo las preoita- 
das intromisiones en la Camara, huho otras llamadas 
al orden para l(%arar su cumplimiento (2),
Como iegalmente el Consejo se ooup5 de una serie de 
aetuaolones de la Camara no es extraflo que se extra 
limitara en algunos momentos. Asf velaha porque los 
Oidores de Comptos solo guardasen el tiempo debido 
de Taoaciones (3). Tambien aconsejaban a éstos, si 
pedfan su pareoer, en lo referente al arriendo de - 
las tablas y derechos de peage (4). ^egente guar 
daba materialmen te, con la Have del Area, las ley es 
y ordenanzas existantes en la Camara, mientcas que - 
no podfan saoarse de el sin mandamiento de todo el 
Consejo (5). las intromisiones se debieron a la supe 
rioridad del Consejo Real no solo sobre la Camara de 
Comptos sino tambien de la Corte Mayor. Al no estar

(1) Ord. del Consejo L.V, 5l5(Valdes,Inst.carp 9).
(2) Ord. del Consejo L.H, 1.1, 0.17.
(3) Ord. del Consejo L.V, f. 535(Castillo,24).
(4) Ord. del Consejo L.V, f. 528v(Fonseca y Anaya,7)
(5) Ord. del Consejo L.III, t.l, o. 8.
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seflalado cémo remolver las cuestiones de competen- 
cia entre Corte y Camara surgio algun inconvénien
ts. Li 24 de Abril de 1587 se resolvio que fuese -
el Consejo ouien diluoidase este asunto (1).
Bn relacién con la ^orte Mayor hvbo alguna intromi- 
si6n como por ejemplo , el reservarse para su cono- 
oimiento eiertos asuntos en la primera instanoia(2); 
la designacion de proeuradores y otros cargos u ofi
ciales que tuviesen su mision en el tribunal inferior
(3), y la curiosa diferencia existinte entre ambos so
bre si la segunda instancia era en suplicacion o en
apelaci&n, resuelta desde Olite por el virrsy el 18 - 
de Junio de 1552(4).

(1) Ord. del Consej Of L. II, t.l* o. 40.
(2) Ord. del Consejo, L.V, f. 537(Casco o. 1).
(3) Ord. del Consejo, L.I, t.24, o. ••
(4) Ord. del Consejo, L. Ill, 1.12, o. 12.
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B) CON IAS CORTES GENERALES

Entre el Consejo y las Cortes hubo mu tuas introol 
si ones en los asuntos propios de oada organisme# A 
las Cortes no debla asistir el Consejo en su tata 
lidad, a no ser en los dias solemnes de su apertu 
ra y cierre(l)# Derivando de su presenoia en el - 
primer dfa de reunion, era que con el se personaba 
el Fiscal que realizaba una mision de reoonocimien 
to de poderres(2), llegando a prohibir la entrada 
a la gran asamblea de eiertos proeuradores, aetitud 
que se tomS oomo agravio , a la eual hubo de ceder 
el Consejo (5)*

(1) Arch.Reino see.Cortes, leg. 1, carp.31.
(2) Arch.Reino sec.Cortes, leg.l, carp.25.
(3) Arch.Reino sec. Cortes, leg.2, c. 116 y 117.
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Los oonsejeros que ooneurrlan proouraban que no se 
propusiesen agrarlos sobre oosas determinadas o pen 
dientes de sentenola por los tribunales (1) y los 
propios pueblos apllearon esta postura de exeepclon 
en mas de una ooaslôn (2).
Es poslble que la sl*uaol6n mas delloada résultante 
de una ejeouol&n de sentenola del Consejo se dlese 
a ralz de haberse presendado en las Cortes de Pamplo 
na de 1545 un ̂ loalde de Corte para poner en pose - 
slôn de su asiento al Abad de Iraehe en vlrtud de pre 
via* senénnoias del Consejo, a pesar de ser extranje 
ro, por euya razon la asamblea le resltlô y solo ce- 
dlo, aunque protestando, al ser conmlnada oon graves 
penas (3), deslgnando para su defensa a dos prooura- 
dores de los tribunales (4). Afios después se présen
té el Lloenolado Pasquler, del Consejo, ante las Cor 
tes reunidas en Estella para poner en ejecuciôn otras 
senéenolas en que una de las partes, la favoredda,e 
ra de nuevo el Abad de Irache, aunque en esta ocaslén 
no era contra los très Estados sino solamente por eau

(1) Aroh. Seoreto, L.IV, 1.18, f.l, nfil.
(2) Ardu Reino, seo.Cortes, leg.2, carp. 68.
(3) Aroh.Reino, seo.Cortes, leg.l, carp. 110^
(4) Aroh. Reino, see.Cortes, leg.l, carp. 1Ô7.
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sa de prefereneia de aelento eon el Abad de la O H  
va (!)•
Otra intromielôn nue no agradé a lae Certes fui la 
aslsteneia de un consejero al reparto de los mil - 
ducados del Vinculo* à pesar de su petici&n para - 
que no se hallase presents nunca (2), silo se oon- 
siguio que asl sucediese fitdo por afio (3), adeptan- 
do finalmente la oonvenlencla de su aslsteneia(4). 
Lo que nunca se toleri fui la competeneia del Con
sejo en la sanciin de leyes générales (5), ni in
cluso la modificacion de los reparos de agrarlos , 
protestando en este caso como contrafuero (ô).
Las Cortes tambiin se ocupaban de que la justicia - 
se apliease por navarros y cuando se nombraron dis- 
tintos oazgos en personas extraflas al reino mostra- 
ron su diseonformidad (7)* Ademis qulsieron que el

(1) Aroh. Reino, sec.Cortes, leg.2, carp. 104.
(2) Aroh.Reino, sec.vlnculo, leg.l, carp.21.
(3) Arch.Reino, sec.vlnculo, leg.l, oarp.30.
(4) Aroh.Reino, seo.vinculo, leg.l, oarp. 36.
(5) Aroh.Reino, see.Leglslaclin, leg. 4, oarp. 1.
(6) Arch.Reino, sec.Legialoite, leg.2, oarp.l
(7) Arch.Reino s. Jueees, leg.1,0.10,33 y S. Calera 
leg.l, 0.6.
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numéro de jueee# fuese el tradioional (1) y al ba 
ber dOB vacantes en el Consejo a causa de la mar
cha del Doctor ®ofll y del Licenoiado Liedena a o- 
t*08 tribunales, abogaron por su provisi&n inmedia 
ta (2) , para cuyo sotenimiento atorgaban cada aflo 
una eantidad (3) que se repartia desigualmente y 
en sentido favorable para loe oonsejeros extranje- 
ros con relacion a los navarros, sltuaci&n que tam 
pooo agradi a las Cortes (4).
Se entrometieron las Cortes en muchas ocasiones en 
fljar obllgaelones y aotuaciones a los mas dlver- 
sos oficiales de justlela. Igualmente sefLalaba los 
supuestos en que el Fiscal podla acusar de oflclo(5) 
como pedla que se le conslderase oomo un particular 
al aplloar las costas (6) o que se puslese sustitu- 
tos(7)* Fljaba en que asutotos podfan conocer dos con

(1) Arch#Reino, sec# Leglslaciin, leg. 2, carp# 61.
(2) Arch.Reino, sec.Jueces, legèl, carp. 25.
(3) Arch.Reino, sec.^alera, leg.l, carp. 6.
(4) Arch.Reino, sec. Jueces, leg.l, e. 26 y 30.
(5) Arch.Reino, sec.Lsglslacl&n, leg.l, e.58,leg.20.19,26, y 27.
(6) Arch. Reino, sec. Leg is lad 6n, leg. 2, carp.63.
(7) Aroh. Reino, sec. Leg is lac i6n, leg. 2, carp.63.
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sejeroa (1) o uno solo (2), o psdia la regulaoi&n 
do la aetlTldad do loe relatores (3)| pedla el cum 
pllmiento del Patrimonial en materia de llmites(4); 
seflalaba la obligaeiin de ir los letrados a reeiblr 
lnformaolones(5); prohlbla a los oonsejeros toner a 
rrlendos (6) o que dleran comlslones a los alcaldes 
do Corte (7)| pretendla quo no hubiera npmero fljo 
de proeuradores on el Consejo(8) o le indleaban quo 
eumpla su obligsLSlin de conooer on apelaolin las uen 
tenolas sobre oantrabando (9), o se abstenga, salvo 
exoepoiones (10), do ver on primera instanela todos 
los pleitos (11)t o le pedla que hloiese justicia on

(1) Arch#Reino,sec.Legislaoiin, leg.4, oarp.21.
(2) Arch.Heine, sec.Legislaciin, leg.4, carp.23.
(3) Arch. Reino, see. Log is laoi in, leg. 4, carp. 21.
(4) Arch.Reino, sec. Limites, leg.l, carp. 23.
(5) Arch.Reino, see.Jueces, leg.l, carp. 11
(6) Arch.Reino sec.Jueces, leg. 1, carp. 12.
(7) Arch. Reino see. Legislaoiin, leg. 2, carp. 71.
(8) Arch.Reino, sec.Jueces, leg.1, carp.21.
(9) Arch.Reino, sec. Legislaciin, leg.8, carp.23.
(10) Arch.Reino, see. Legi«laciin, leg.2, carp.5.
(11) Arch.Reino, see.Legislaoiin, leg.2, carp.17.
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un Oaso en que el virrey aetui ein conoclmiento de 
causa (1) o, finalmente, exiglendole la elaboraoiin 
de unas ordenanzas para la mejor administraolin de 
la justlela (2). En materia administrativa* las Cor 
tes disiatieron asimismo oon el Consejo* Prohiben - 
la oreaciin del ofioio de procurador del oomun (3). 
Anulan una providencia prohibitive de matar eiertos 
animales en el Reino (4)# Cuando el Consejo denegi 
a Tudela, Olite, Tafalla, Villafranea y los Valles 
de Ollo y Araquil que pudieran remojar sus linos y 
oafiamos en los rios acostumbrados(5) lo anulan*Rege 
eando un mandate del Consejo prohibiendo a la ciudad 
de Sstella el haeer los repartimientos que solia ha- 
cer a falta de propios (6)*
SI Consejo por su parte tambien se sobrepaso eh su - 
competeneia al anular el nombramiento de secretàrio 
hecho por las Cortes y fijar que éstas se r euniesen 
todos los dias bajo pena de 100 duoados(7)« 0 ouando 
comisioni a un extranj ero para que arregààse el ar
chive de la C&mara de Comptos, sin asistencia de per 
sonas n-mbradas por el Reino (8)*

(1) Aroh*Reino,sec*Legislaoiin, leg.l, oarp.50.
(2) Ordenanzas del Consejo,L.V, f. 514 vfi(Obispo de 
Tuy introduooiin).
(3) Arch. Reino, sec.Pueros, leg. 3, carp. 50.
4) Arch.Reino, see.Legislaoiin, éég#2, Carp.91
5)Arch.Reino, see.Legislaoiin, leg.2, carp.37.
6) Arch.Reino, sec.Pueros, leg.3, carp.23.
%7) Aroh.Reino, sec.Cortes, leg.2, carp. 2.(8) Arch.Reino, sec.Galera, leg.l, carp.3.
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C) CON EL RBY 0 VIRREY

Pares era extraflo que el Consej o pueda tener roees 
oon el monaroa o su représentante sablendo que los 
oonsejeros eran de nombramiento real y el ozganis- 
mo» por tanto, la Instituel6n adeouada para intro- 
dueir en Navarra la polities de los prlmeros Aus - 
trias (1), pero de hecho se dieron y en ambos sen 
tidos.
Asl, el Consejo aumenta salarios de algunos oficia 
les en penas de Camara, facultad privativa del rey 
o su virrey (2) , haee inefioas un nombramiento re&CL 
durante algtSn tiwpo (3) y apresa a un juez comisio

(1) lACARRA,Gufa del Archivo,pag> 106.
(2) Aroh.Seoreto L.III, t.9, f.l, nfi 20.
(3) Aroh.Secreto L.II, t.7, f.l, nfi23.
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nado por el monaroa contra loe contrabandlstae en 
lugar de auxlllarle en eu cometido (1).
Por el contrario, el rey ordeni una comieiSn para 
resolver un caso de muertes por terminoe entre Ca 
dreita y Alfaro estando la causa pendiente en Con 
sejo al que correspondis su examen como para estes 
oasos tenla furado el sobvrano al Reino (2). Una 
Rel cSdula despachada en Mdrid el 8 de Enero de - 
1596 ordeno al Consejo que se otozgase una apela - 
oiôn y seguidamente aminori las penas fijadas (3)«
^n otra ocasi&n di6 unos plazos para la suplicaoiin 
en el supremo tribunal (4)«
El virrey, que debla permaneeer el mayor tiempo po§i 
ble en el ooneejo (5), se entrometii a veces en ma
teria de justicia (6). Llegi al aaximo su intromision 
en 1536 al condenar al Protomédico a ouatro meses de 
destierro y otro tanto de supensi&n mas ciacuenta du-

(1) Arch. Secreto, L.I1X, t.9, f.l, nfi 11.
(2) Arch. Reino, sec.imites, leg.l, oarp. 12.
(3) Aroh.Secreto, Hlll, t.9, f.l, nfi 30.
(4) Ord. del Consejo, L.V, f* 514v(Tuy o. 2).
(5) Arch.Secreto, L.H, t.7, f.l,ne 9.
(6) Aroh.Reino, sec.Virreyes, leg.l, carp.7.
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eados* Como el eanoioiiado era navarro, debla ooaoeer 
#e eu eau## per la Corte y Coneejo y no por otro#aun 
que fueee el rirrey» que ademas agrarS eu aetuaciôn 
por haberle eondenado eln cosoeimlento de eauea* SI • 
Coneejo lo coneider6 como peaa judicial y el virrey - 
como multa adminietrativa* Al inclinaree la ras6n por 
el primero, deede entoncee qued6 el virrey ein faoul- 
tad para eancionar, debiendo haeerlo ei fuera neceea- 
rio el Coneejo Real (1)«

(1) Areh* ^ino, eeo#Legielaci6n, leg.4, carp. 25.
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D) COK lA JURISDICCION BDJilSlASTICA

Las jurlsdieoioBss ordisaria y solosiastloa tuvls- 
ron puntos ds oontaeto sn su dsssmps&o en virtud de 
las oueetiones mixtas que surgleron ante la Corte o 
Consejo por un lado y los jueses selesiastleos por 
el otro. Entre ëstos, aparté loe espeolalee apost6- 
lloost de Crusada o inquisldores» pueden cltarse los 
tribunales de los obispados de Pasqplona, Tarasona # 
Calahorra, Bayona y arzoblspado de Zaragosa(l). Las 
oueetiones mixtas motivaron, en mas de una oeasi&n, 
donflietos jurisdieoionales entre los tribunales vi
riles y eelesiastieos* Unos y otro* pretendfan eone- 
eer oon eompeteneia propla, los reeursos de fuersa y

(I) Ordenanzas del Consejo, L»l|, t*ll , o.l.



los oasos ds pass reglo# Dssdaean los oooflictos - 
suxgldos ante el Consejo y la Inquisici6n eon motive 
de los f ami Hares de los oompoaentes del tribunal re 
ligioso (1). Las causas orlminales tocantes a inqui- 
sidores o sus familiases no eran de la rompetenoia de 
los tribunales ordinaries sino un privilegio de la In 
quisioi&n "por el gran sereisio que de este tribunal 
se si^ue a l̂ ios H. SeRor"# Por ello , se ordenS en el 
afio 1553 que estas causas se reroitiesen al distrito - 
correspondiente, cosa que parecfa ser inconvénients en 
lo referents a los familiares. Asi surgieron conflis
tes jurisdiocionales, hasta que el principe reuni6 a 
varies consejeros e inquisidores para soluoionar la 
ouesti&n# los familiares, cuyo numéro por lugar se fî  
j6 en proporci6n al de veoinos, quedaban bajo la juris 
dicoion criminal de la Inquisici&n excepte en los de- 
litos graves de lésa majestad y otros cualifioados.En 
caso de duda de jurisdiccion, resolverlan dos conseje 
roB reales y dos de la Inquisicifin (2).
Surgieron desde luego otros conflictos que se soluc^o 
naron por el rey desde Bruselas o Madrid (3), pero un

(1) Ord* del Consejo, L.V, f.548vo(Gasco,CR.5)
(S) Arch. Seereto L. III, t. 9, f, 1, ne 24 y Arch.Reino 
sec. LegislaciSn, leg#l# carp. 26.
(2) Arch. Seereto, L.III, t.9, f. 1, ne 15.
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caao ourioso, por su abundaneia* lo motlvaron los - 
bruj os# En 1550 se deola que la materia no era nue 
va y que el Consejo ya prooediô contra ellos ooasl̂ o 
nando igual alteraci&n " que ahora hsy oon los la - 
quisidores del Reino"# Fueron a Toledo los conseje
ros hablaron con el Arsobispo, Inquisidor general 
llevando algunos proeesos que fueron vistos por p %  
ladoB y oortesanos letrados por mandate imperial* 
Despues de muoho hablar, se dijo que se deblan re- 
mitir las causas a los inquisidores, quienes verlan 
si les oompetla o no, en cuyo caso los devolverlan

al tribunal seglar# Al fin, una Real Ctdula de 20 
80 d# Sielwibr# d« 1530 ordenô al Consejo que 

remitlsse al Tribunal de la Inquisiclôn los brujos 
y sus proeesos y que Ssteconosea en lo referents a 
meterlas de fi, y despué. les deruelva para coaoeer 
cer de los otros excesos el Consejo (1).

(1) Aroh. Seereto, L.HI, t.9, f.l, ae 8.
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B) CON lA JURISDICCION MILITAR

La eausa principal de que no toleraaen las Cortee 
las aetuaeiones de los jueoes ailitares sobre asun 
tos navarros fue su condici6n de extranjeros, ecaio 
oonsecuencia de ella, la inoapaoidad para conocer - 
las causae del Reino. la introaisi6n de los fueoe# 
militares fuS oonsecuencia de hmber surgido pleitos 
en que una de las partes estaba sujeta al fuero de 
guerra mientcas que la otra tenia la oondicl6n de - 
navairra.
Desde los comienzos del siglo XVI, apareeen relacio- 
nes entre arabas jurisdicciones# Ya en los primero# - 
reparos de agravi os hechos por el rey Fernando en Va 
lladolid al afio siguiente de la incorporaciSn* se ha 
11a esta cuesti6n(capitule IV) • Al mencionar la ju-
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risdioci6n del auditor de guerra, dispone que euan 
do "el regnloola fuere demandante y el militar de- 
fendiente se guarde el Dereoho, esto,es, que el de 
mandante siga el fuero del repy Tioerersa y en los 
easos de guerra o estado eonossan los del Consejo 
o Corte oon el Auditor” (1). Pero sueedi6 que la - 
gents de guerra prendla a navarros sin esta doble 
intervenei6n (2), oon protesta reiterada de las Cor 
tes (3)« El agravio se reparS en el sentido de que 
el virrpy no mandase al Alcalde del Ej^rcito jupgar 
a los naturales del Heine, respaldando la disposicién 
una multa, si se repetla, que ascendla a los mil du- 
oados or# (4). Luego bubo que dar aelaraciones, oomo 
la de que el consejero que conociese con el juez mil^ 
tar las causas de estado o lesa majestad fusse nava - 
rro(5)« Hubo intromisiones de los tribunales ordina
ries que fueron protestadas (6) y tambiin de los miH

(1) Arch#Reino, s. Legislaoi6n, leg#1, carp.16, y 20.
(2) Arch. Reino, see.Legislaci6n, l^.b, carp.29.
(3) Arch. Reino, sec. Leg is lac i6n, leg.l, carp. 32.
(4) Ord. del Consejo, I»III, t.17, o«l«
(5) Arch.Reino, see.Legislaci6n, leg.2, carp.11
(6) Arch. Secreto, I.Ill, t.9, f.l, nc 9.
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tares, Igualmente oonelderadas ocno eontrarlae a los 
fueros navarros (1). Estos oasos se daban en 1558# ^ 
flos despues, se pedira que termlnen estas causas mix 
tas ante el supremo tribunal navarro svitando asi - 
que fuesen al Consejo de Guerra de Valladilid (2) # 
Nuevas disposiciones en 1538 para que el Alcalde del 
ej&roito no conociese de las causas de navarros (3), 
especialmente en cuestiones de contfabando de oro o 
asuntos de guerra y estado sino el Consejo (4), Al - 
pasar los aflos, surgen nuevas protestas por idinticas 
o pareeidas intromisiones (5)(en ocasiones, legalme^ 
te estabbeèldas) por parte del Consejo (ô)«
En 1578 se despaoharon desde El Pardo dos disposiclo 
nes, Una de ellas se referla a que un soldado habia - 
sido desarmado por el Alguaeil Mayor durante la nœhe 
no debiendo baser lo y ademas lo llevS preso a la car» 
eel civil donde lo tuvioron 15 dfas, a pesar de la re 
clamaoion del Alcalde de guvdas, a quien al fin se le

(t) Ardu Reino sec. Leg is lac i6n, leg.l carp, 17,
(2) Aroh, Reino s. Legislaci&n, leg,2, e, 13,15 y Ord, 
del Consejo L,III, 1.15, o.l
(3) Arch.Reino sec.Legislaoi6n, leg.2, carp.25.
(4) Ord. del Consejo 6.III, t.l7, 0.2.
(5) Arch.Reino s.Isgislaci5n, leg.2, o.69,74,leg.3,o.47

(6) Ord. del Consejo L.IV. 1.1, o. 3.
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entr^aroB pero conTeaeldos de que su deli to era contra 
la autoridad civil. La otra es oonsecuencia de la peti- 
ci&B formulada por el Consejo Real de que los delitos - 
graves le cosxpetfan. Hasta entoaees, la apelaci&n de las 
causas ooBocidas por el Alcalde de guardas habia ido al 
Consejo de Guerra, a pesar de la peticl&n de 1534 para - 
que no fuese a el, a resultas de lo oual conoluiaB los - 
proeesos en la Corte# El conocimiento de la Corte no e- 
ra como tal tribunal dependiente del Consejo, simo en lu 
gar del de Guerra y Iste ”es superior al Consejo de Nava 
rra”,seg6n pretension castellana. Los militares pidieron 
la vuelta al Consejo de Guerra* Por tod* ello,qued6 esta 
blecido sin varieciones sensibles, que de la segunda 1 %  
tancia conociese la Corte, aunoue su Alcaldes pudissea - 
ser obligados a consulter ciertos easos al virrpy (1). 
Entre los militares tuvieron jurisdiccion especial los 
artiHéros. También hubo roees entre ellos y la juried^ 
ci6n ordinaria, llegando a conocer en primera instaneia 
el Consejo las causas que correspondian al ^apitan Gene
ral de Artillerie o su teniente, de donde ordinariamente 
pasaban en apelaci&n al Consejo de Guerra segân moima - 
eoBBOB para todos los reinos (2). Enteradas las Cortes -

(1) Ord. del Consejo L.III, 1.15, o. 2 y Arch. Secrito 
L.III, t.9, f.l, Bfi 21.
(2)Ord. del Consejo, L.III, 1.16, o. 1.
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navarras de esta regulaeiOBt aXegaron que iba contra 
lo prove!do por Carlos V, es decir que la apelaci6b 
se viese en el Consejo Real de Navarra, suplieando , 
que se hlvisse como era costumbre* A ello se eontestS 
desde El Escortai el 6 de Agosto de 1594 en el senti
do de que la segunda instaneia de estos pleitos fuese 
competencia de oui en la tenian en las causas de la gen 
te de guerra de Infanterie (1).

(1) Arch. Secreto, L.III, t.9, f.l, ne 21.
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F) CON LOS TRIBÜNALBS CASTELLANOS

La Influaneia de los diversos organismes con potsstad 
judicial sxlstentss sn Castilla se dejo sentir sa Na^ 
varra pues no solo fus si Consejo de Guerra y Estado - 
el que eonoelo causas de militares y presos navarros 
(1) , sino que también hubo presi&a para llevar asuntos 
de aquel Reino a la Chanelllerla de Valladolid, como le 
oourrlo a L. Luis de Armendaris, Sehor de Oadreita a 
mediados de siglo (2). A esto se opusieron las Corte# - 
como ya lo hablan h echo en pareeidas ocasiones, pues - 
"siendc los reinos, sefiorlos y territorios nuestros d^s 
tintos y partidos en jurisdiccién y jueces" se llevaban

(1) Arch. Reino sec. Legislacién, leg. 5, carp. 3.
(S) Arch. Reino sec. uegislaci&n, leg.3, carp. 36.
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a Valladolid (1). El Consejo ds la Camara InterriBO 
en asuntos navarros* En una oeasion fus autorlzado - 
para conocer un pleito de priorazgo (2) y en otra pa 
ra revisar informes del Consejo navarro sobre el 
bro de Armas (3).
Pero el tribunal que mas aetuS en la jurisdiccion %  
varra fue el Consejo Real de Castilla y sus jueces - 
subordinados. La Petici6n 20 de las Cortes de Estella 
de 1556 expresaba que el Consejo de Navarra era supre 
mo pero que se hablan dado cédulas reales suspeWlem* 
do pleitos pendimates en el y haeiendolos llevar al 
Castellano, lo cual era un contrafuero, que dos aflos 
mas tarde fue reparado desde Flandes (4). Si esta pe- 
ticiSn se referla a la intromision del Consejo *̂eal - 
de Castilla, la anterior, may extensa (5) , ataea al 
Consejo de Câmara, pues no es adecuado que se entrome 
ta en las causas s bre graètas y mercedes ni del Reino 
de Navarra "ni de los otros reinos incprporados al de 
Castilla como son de Indias y otros, los euales tienen

(1) Arc* Reino sec* Legislacién, leg.2, carp.3.
(2) Arch.Reino see. LegisAacion, leg.3, carp.3.
(3) Arch# Reino see.Hobleza, leg.l, carp.21.
(4) Arch. Reino sec. LegislaciSn, 1^.3, carp. 3.
(5)La petici&n 19 va compléta en el ^péndice.
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sus oonssjos de por si que eoaoesn y eonsultan "todos 
estos asuntos* Sn realldad es una defensa de toda la 
jurisdieciott navarra eontra la de Castilla pues también 
su Consejo mereee la reprobaol&n de los Estados Gmiera- 
les que vieron wn aquellas aetuaeiones motlvos de eonfu 
sl6n de las "jurisdiociénes de los dlohos reinos de Caj# 
tilla y Navarra que son de por si y sueederlan inconves 
nientees y gastos exoesivos a las partes y se qultaria 
toda su autoridad al dicho reino y Consejo de Navarra" 
{!)•
A pesar de estas peticiones y los aeuerdos de que los - 
nalheehores que pasaban de uno a otro reino se entrega- 
sen para nue los juigase el juez eorapetente 12), conti- 
nuaron las intromisiones con ocasion del paso de la reĵ  
na X>ofta Isabel por los pueblosiwarros* Estando la sobe 
rana en Caparroso, hubo euehilladas entre naturales y 
extran^eros por lo cual comenzé a procéder el Alcalde - 
de Corte de Navarre Ollacarizquete apresando a todos e- 
llos hasta que tuvo que entregar los extranj eros al Doc 
tor Eurango, juez eastellano, por mandate de la reine(3) 
y W i  dft deesgredp Mterior de las Cortes de Sanguese -

(1)An^ Reino, sec*Legislacién, leg*3, carp#3*
(2) Ord* del Consejo, III, t*25, o# 1
(3) Arch* Reino sec/Legislacién, leg,3, carp* 19*
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de 1561 qu# t a x M M  eonslguleron la prohibiolon de ea 
eer pleito# del Reine(1) ei b d w  ee repetieién de lo 
diepueete en Valladolid el 30 de Septiembre de 1536(2). 
Gaueae propieia# para la eompeteneia de jurledieol<wee 
fumhron la# euzgidae «a leé limite# de lo# reinoe, corne 
aquella que iN>tuTieroB el Gond# de Niera y D# Juan Axe 
llaao aeerea de ei la torregr de Sartaguda» propiedad - 
del primero, eetaba situada en loa término# de Castilla 
o Navarra(3) * o la résultants de la quema del roble-mo- 
j&n de Enofa que los de Salvatierra de Alava culpabu a 
los de Ameeeoa. Fué un proeeso any eomplleado en el que 
se erusé bas tan te eorrespondencia antre el rey, en de — 
fenm de los jueees de c misl6n(uno de los ouales envié 
el Consejo de Castilla) y las Certes, defensoras deltri 
bunal navarro* Depoeo le sirviS, pues el 5 de l>iclembre 
de 1554 se ordenaba al Consejo Real de Navarra que ober 
deeiera y aoatara una Real Cedula contraria a su Intex^ 
veneion (4).
Gwaeralmente suxgian los conflictos al pasar los jueees 
de ecedsién el proeeso al tribunal superior# Una ves la

(1) Ardh# Reino see#Legislaoi6n, leg.3, carp. W9m
(8) Ord# del Consejo 1# III, 1.12, 16#
(3) Ardb, Reino sec.L&mites, leg#l, carp# 24#

(4) Arch# Reine see#Mmites , leg. 1, eaxp# 14*
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Intervention ee deblé a las diferenelas de termines 
y pastes habldas entre Los Arecs» Msndavia y Lasagu 
rrla apeladas ante el tribunal eastellano (1); otras 
sobre los lugares de Iteeoa y Apaliroa que el Ronsal 
pretendla eomo navarros» mientras disentla el Valle 
ds Ans& (2).
las villas fronterisas son las mas oidas en estos o£n 
flic tes. Asf» Viana se oue#a 1574 del modo de pro
céder de los guardas ds LogrofLo con los viandantes que 
recorrlan el eamino real de Labrasa al haber pasado es 
te pueblo a la jurisdiccion de Castilla (3), En otra o
easlén» la capital del antiguo principado se ve eitada
en otro pleito a causa del movimiento de tierras real^ 
sado por el rfo Ebro y de la pretensi&m que tenian un
eseino de Santo Domingo y el Marques de Cortes sobre 3a
tierra navarra o ea8tellana(4). En 1555» la Princess 
proveyS una eomisi&a por el Consejo de Castilla para re 
solver el caso de eierta entrada que el Alcalde de Via
na y otros hivieron rni Moreda (Castilla) persiguiendo - 
a deliimuentes flagrantes. Los comisari s se portaron 
diveTsamente» pues, mi entras uno proeedié biw, el otro

(1) Arcb. Reino sec. Limites, leg.A oarp.14.
(2) Ar<âu Reino see.limites, leg.k carp. 22*
(5) Arch. Âeino se.Tablas, leg.l» erp. 48.
(4) Areh. Reino sec.Legislaci&n» leg.3 carp. 3.
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eoneedio apelaclon ante el Consejo de Caetilla(l)> 
que se enoaigé de ver la causa por lo que protesté 
el Reino. El rey establecié que en eases saaejantes 
conociera el Consejo de Navarra y si lo hace el de 
Castilla, eu resoluciSn se obedezca pero no se eus 
pla y las partes acudan al tribunal navarro (2).
Por cuestiones personales algunos navarros acudie- 
ron al Consejo Real de Castilla. Xsi, Pedro de Lanz 
y Antonio de Ichaso, nombrados los dos para una ml£ 
ma escribanfa (3) y J. del Baztan y Miguel de Raque- 
dano, de otra (4)| Pedro de Oroz, con el Secretario 
de las Certes , sobre este cargo (5); Francisco Gomez 
desposeido del priorato del Puy (ô)| el capitan Juan 
Artieda, resnitido tras delinquier en Navarra (7)jOjer 
Colonmo, apresado con cartas que llevaba para el Cou
des table I8) y Carlos Arellano, citado ante el Consejo

(1) Arch. Reino sec.Legislaol6n, leg. 3, carp. 3.
(2) Arch. Reino see.Limites, leg.l, carp. 21.
(3) Arch. Riinoysee.LigislaciSn, leg.3, c rp. 17#
(4) Arch. Reino see. Legislacién, leg.3, carp. 3.
(5) Arch. Reino see. 33lputaelén, leg»l, carp. 5.
|6) ^rch.Reino see.Ledlslacién, leg.3, carp.86.
(7) Arch. Hoino sec. Leg Islacién, 1^. 3, carp.24.
(8)Aroh. Reino see#Legislacién, leg#3, carp. 25.
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eaatellano(l). Este Consejo rl6 también la causa 
de la prisiolon del alcalde y jurados de Pamplona 
"y otros négocies que no debiim tratarse fuera de 
Navarra" (2).
^o dedron de producirse sltuaciones extraflas de - 
conocimiento en Castilla a instaneia de navarros# 
Entre ellas la de los monjes de Urdax dn pleito - 
contra su Abad (3)} de la ciudad de Pamplona con
tra los militares que preèsndlan introducir vino, 
quebrantando sus ordenanzas municipales (4)| del 
Marques de Cortes, eontra las villas de Pitillas y 
Murillo el Fruto sobre la propiedad de las mismas 
y sus impueetos (5)#
Hubo easos en que el propio Consejo de Castilla,o 
el rey pidié nue el de Navarra infoxmase acèrea de 
pleitos que estaba viendo# Esta grave intromisi&n 
fué eonsiderada por el Reino como agravio (6)*

(1) Aroh. Reino sec.Legislacién, 1^;*3, eazp#X2.
(2) Areh.Reino, sec.Législacién, leg.3, carp.22.
(3) Arch. Reino sec. Leg ialac i on, leg. 3, carp. 3.
(4) Areh.Reino sec.Tablas, 1^*1, carp. 5Os
(5) Areh.Secreto L.V, t. 26, f.l, ne 14.
(6) Areh.Reino sec.Legislacién, &é#g 5, carp.23.



—3.14—

En el anbito extrajudicial , tambien ejercio eu 
Influencia el Consejo de Castilla en algunos des 
pacbos de desagraTios, fozmados llsgalmente por 
ese Consejo# o dando consejo al soberano sobre - 
las ordenanzas confeccionadas al concluir las ri 
sitas (1)y derecho oue se arrogé el Consejo Real 
de Castilla sin causa alguna, como se podra apre 
oiar en el capitule siguiente (2)«

(1) Ord. del Consejo L.V, f. 507t  y 527(Valdes e.1 
y Fonseca y Ânaya introduce!éa a Comptes).
(2% C0VIAHt4MMr>efae de Navarra. pag. 438#



N

C A P I T U L O  V I I I
E

N



VIII.- IHSPBCCIOH
A) HOCIOHBS aXNERALBS
B) LA VISITA
C) B2SID3NCIA Y PSSqUISA



A) HOCIOHBS QBHBRALSS

B1 celo eon que loe monaroas de la epoea ee eeupm 
ron del gobiemo de sum relnos, eomo deber de eon 
oieneia, lee llev& a Imponer la fiecalizaeién de 
los oflcialee y ozganismoe* Las personas a quienes 
se les encomendaba esta mision actuaban de sistin 
ta mane^ segun se tra tara de una visita, una re- 
sideneia o una peaqulsa.
Su fin general era identicos "asegurar una admii^s 
tracion leal, justa y efieas de los funeionarios”. 
1%  difereneia se balla en su fin eonreto y su pro- 
eediaiento (I) , aunque no sienqpre ha sido visto - 
eon elaridad ni por los historiadores ni en los 
prop! os document os de comèènzos de la Edad Moderna.

(1) CBPBDBS del CASTILLO,Lavisita como institucion 
Indiana » "A# de Est, AmerdlMos", "T ,111 ( 1944) p. 985-6.
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B) lA VISITA

1.- LOS VISITADORES 
La Ti si ta #s la *%prssi&D mas aeertada del cul dado 
real prerentiTO aeeroa de la buena admlnistraoié* 
aplieado a instituoiones colegiadaa como el Consejo 
Real de Navarra. Disentîmes de la opinion de CBS - 
PBDBS del CASTILLOfl) cuando indica que no se rea
li maban las visitas sin razones funadas. Bs elaro 
que los visitadores encontraban incumplimientos, a 
busos y situaeiones dignas de reforma y también - 
bay Visitas eoncretamente di rigides a subsanar una 
situaeién denuneiada, mas no es el conocisdLento pre 
vio de la anoraalidad la causa de toda visita, pues 
muchas ves es es simplemente el deseo real dé tener

(1) CBSPBDBS,La visita como institucion Indiana,A. Est. Âmerisanos, T. ilî, p. 1064-5.



un conocimiento direeto de la marcha de un deter 
mlnado oxgani8mo(l). Partieipamoe de la opiniSn de 
MARIIUZ URqUIJO, para quien las Vieitae "no siem- 
pre eran originadae coomo ee ha dicho , por eoepe 
chae o denunciae. A vecee tenfan un caraeter re
gular j de rutina " (2). Confirma esta opinion el 
eetudio de la# Ordenanzas promuIgadas despuie de - 
eada Visita al Conaejc Real de KaTarra* Sobre to- 
do en la primera de Valdes (3). En ella se dise - 
que el rey envi6 al Visitador a Navarra para que 
"le informa## c&so se administraba la nues tra jus 
ticia en el dicho Reino* y si habfa algunas coeas 
que conviai es en proveer y remediar para la buena 
gobemaciên y admlnistraoién de la justicia y m ^  
jor y mas breve expediclon de los negocios", osea 
que no hubo previa denuncia ni motivo i legal ex 
traordinario Impulsor de la visita»
No todas las visitas eran de igual amplitude l>e 
aquf que no todas recibiesen idéntieos nombres, 
siendo unas gmserales y otras especifieas. Las que

(8) K4RIUJZ üRQüIJOfSasayo sobre los juicio# de 
residenoia ir.dianos# Esc» de iiet» H-A» P# 146.
(8) Ordenanzas del Consejo I»V, f. 507 vo.
(1) Ord. del Consejo, IV, f. $17(Fonseea, intro- 
dueciên ).
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mas nos oeuparan seran las gensralss, que abarsaa 
a todos los tribunales y funolonarios enoazgados- 
de la adndaistracion de justicia en Navarra (1).
Mas no por ello se han de olvidar otras visitas - 
mas limitadas, como la ordenada por Gaseo de la s i 
gulente marnera* " Y porque se pueda tener mejor y 
mas particular cuenta con los dlchos oficiaüLes, man 
damos, que eada un afio se nombre por el Regente u- 
no del Consejo que para aquel afio sea visitador de 
los Helatores y Secretarios y Escribanos de Corte, 
Abogados, Procuradores, Alguaeiles y Comisarios y 
todos los demas ofleiales y ministros de justicia 
y curiales de Consejo y Corte y Camari de Cosqptoe 
como usan y ejereen sus ofieios y guardan las orde 
nanzas y araneeles que tooan a sus ofieios y baga 
relacion en el Consejo de los que en lo suso dicho 
hallare culpadoss porque luego sean castigados, y 
proveldo lo eue sobre ello convenga" |2).
Recogiendo los caractères propios de la visita se 
gun CESPEDES DEL CASTILL0(3) , cabe scalar que es 
una inspeecion a plazos y sin periodicidad alguna 
a una colectividad cuyos miembros continuan en sus

(1)Areh»Secreto, L. Il, t»7, f.l, ns 6»
(2) Ord. del Consejo L»V, f» 542vS(Gaseo o. 26)
(3) ^  visita como institucion Indiana,A.de Estudioa 
ameriaanos" T.III, p» 99X»
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•azgos» Es decir, en el caeo del Coneejo Heal de 
Navarra, la# inepeceionee de enviados reales con 
objeto de averiguar c&so se administraba la jnstĵ  
sia en todo el reino (1)« Los funcionarios de los 
tribunales siguen ejerciendo sa funcién durante el 
désarroilo de la misma.
La Vieite. no fué introduoida en Navarra por los mo 
narcas castellanos. Ya en el siglo XIV hay preeeden 
tes de la misma* Era costumbre, durante la union de 
las coronas de Francia y Navarra, que los rey es de 
Paris envieasen a Navarra très "ref ormadoresAs£ 
lo hizo en 1339 Felipe III designando a Mr. Juan de 
Fresnoy, al Maestre Guillen Fouquens y al también - 
Maestre Guillen de Soterel, con poderes inoluso pa
ra castigar a los ofleiales del reino (2). Luego , 
cuando los Reyes de Navarra viven en el Reino no se 
précisé de visitadores por la presencia del moxmr- 
ca o del ohaneiller en la Corte Mayor, cuya misién 
era man tener y guardar la justicia Castigando al - 
ineumplidor de su ofieio (3).

(1) Ord. del Consejo L.V, f. 507v(Valdes o. 1)
(2) YANGÜAS, Die.de Antigüedades, T.III, p. 12.
(3) Ord. dsl Consejo L.V, f. 497(Carlos III o. 4).



el siglo XVI, Is Corte queda instalada en Casti 
11a J #1 soberane eavla periodieamente visitadores.
Ho goso esta institueién del beaeplaeito navarro,C£ 
mo dies Covlan, "es éa primera pellgrosa innovaolSn 
que tra jo la unién, es una medida antif oral quedanh* 
do equiparados los tribunales navarros a las Ghano^ 
llerfas y Audienolas de Castilla, arrogandose el 
Consejo do Castilla estas atribueiones que mo tenia 
osea la alta inspeecion sobre el de Navarra que era 
tan supremo como el" (1),
Seis fueron los visitadores que se oonoeen de la ad 
xninistracién de justicia en Navarra, cuya interve*» 
ci6n se plasmé en Ordenanzas, Se tienen vagas noti- 
eias de alguna mas* Una deelaraeién hecha en 1571 
por Ramirez, esèribano que habia acompafiado en 1557 
al Dr. Suarez, del Consejo de Castilla en la Visita 
que hizo en Navarra (8), nos sirve para infoxmamos 
de haberse llevado dos libres de armeria("el libro 
original de armeria que estaba en poder del rey de 
armas del reino" diran las Cortes de Sangüesa de 1561 
al agraviarse por tal heeho )(3), Sabemos que hubo -

(1) COVIAN,Dere(dio de Navarra, pag. 438,
(2)Areh,Reino, sec.Nobleza, leg.l, carp. 20,

(3)Arch. Reino sec.Nobleza, leg.b,carp# 15.
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t B M i b ê ê m  warn Visita rsalizada por Hernando ds Voga 
oon poBtsrioridad a la de Gaseo (!)•
SI Visitadolr General era un cargo de smiia import^ 
cia 7 reeponea'bilidad9 por lo cnal sella recamr en 
letrados de #caflansa, madnrez y categorla (0), 81 
#1 elegido era ya oonsejero, ordinariamente se le 
date al prestriglo propio de estes y aân el de 
É«itc dsl Consejo#
SI primer Tisltador envi ado por Carlos V fué el IjL 
cenclado Valdés, oonsejSro de la Inquisicion, el âfio 
1505. Su gestion resultSy al parecer, fecunda. De - 
ah£ que en 1530 el virrey Gonds de Alcaudet# indi% 
se la neessidad de otra visita (3)» que no se reali 
z6 has ta euatro afios de&pués.
El 27 de fehrero de 1534 se despacho en Toledo una 
ProvisiSn real nomhrando Visitador a D. Antonio de 
Ponseca (4). Ponseea era Idoenciado (5), eclesiasti 
co y extranjero. Q.uiza como conseouencia de la Visĵ

(1) Arch.Secreto I»III, t.9, f.h, nfi 22.
(2) CEPEDES, la visita«A.B»A. T. III, p. 1005.
(3) Arch. Reino, sec.Cortes, leg.1, carp. 31#
( 4) Arch. Secreto, I* XI, t# 7, f. 1, n. 6 y Arch. Camsir* 
ra de Comptes, sec. de Mercedes Reales, L.I, 1.115$@.
(5) Ordenanzas del Consejo, L.V, f. 517(introduceion)
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ta , se le désigné en 1545 Obispo de Pamplona,oou 
pando la Silla de San Fermia durante oineo afios(l). 
DejS de ser extrafto al Reino el 8 de Horiembre de 
1545, al concéder le las Cortes de Pamplona la nsr 
turalizacién a petielon del monaroa por medio del 
▼irvey (2) y asi pudo acudir con todo dereeho a la 
gran asamblea evltando el oontrafuero en que ineu- 
rrio su Buscesor D» Alvaro de Mosooso al ooupar su 
puesto siendo extranj ero, a peaar do su marcada per 
sonalida y dignidad (3).
Un personaje de prestlgio, adquirido en Navarra du
rante su presilencia del Consejo Aeal, fué el desi£ 
nado para hacer la Visita en 1539. r̂a, el doctor - 
Bernardino de Anaya, del Consejo de las Ordenes(4). 
No fue esta la ûnica ocasi&n an que hubo de volver 
a su antlguo Consejo. En 1554 otra ves visitaba el 
reino do Navarra (5), el bien la Visita fué conolui

(1^ Era^de Toro-Zamora. Prior de Roneesvalles, des- pués fué Arzobispo de Toledo y Presidents del Cons^ 
Jo de Castilla. Mario on 1558(Arigita,Resefia eole- 
siaetioa de Navarra , "Geog. del Pafs V-N. ** ,p#&64).
(2)Arch.Reino s.Haturallzaciones, lag. 1, carp.2.
(3) SI Becreto con que el virrey contesté a las Cor 
tes dèéc que los obtspos es taban en posesién de asTs 
tir y de ser tenidos por naturales por razôn de su""
dlgnldad(A»Heino, s. Cortes, leg.2, c. 17).
(4) Arch. Comptos, s. ̂iereedes geales, L.I, t. 231.
(5) Arch, ̂ omptos, s. Mercedes Real es, L.V, f. 125.
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da por el Dr. Suaréz de Toledo, ya menolonado an 
teri ormente (1).
Seta auetltueién tuTO an preeedente en otra VlsjL 
ta. El Dr. Hq Is Gonzalea de Vera que fué nombra- 
do el 15 de Marzo de 1546(2) , eayé enfermo y en - 
su lugar se désigné al Dr. Castillo de Villaeante
(3), Alcalde real de Casa y Corte entoneea, conee* 
jcro del de Castilla tras la visita (4) , y anti- 
guo Fiscal de loa trlbunales navarros( deade 1538 
has ta 1535) (5).
Visita importante fué la realizada por el Lieeneia 
do Pedro Gasco en 1568(6), cuando era del Consejo - 
de Gastllla(7) , siendo premiado con la r^enoia del 
Consejo Real do Navarra al terminar la Visita del 
mismo (8).

(1) Arch. Comptos, a. Mercedes Reales, I»V, f. 155.
(2) Arch.Comptos, s. Mercedes Reales, D.I,f.325.
(3) Arch. Comptos s. Mercedes Rea les, L.I, f. 347.
(4) Ord. del Consejo L.V, f. 531 v(Castillo,int).
(5) Arch.Comptos, a.Mercedes Reales, L.XV, f.527v y Libro II, folio 248.
(6) Ord. del Consejo L.I, 1.19, o. 87.
(7) Ord. del Consejo I#V, f. 537(Gasco, int).
(8) Ord. del Consejo L.I, 1.15, o. 62.
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El âltlno Tiaitador del elglo XVI que proporoléné 
disposieicmes exteneae al Tribunal, fué el Dr.Fran 
eiseo Avedillo, nombrado por provision de 29
de Marzo de 1576(1) , el cual llegé a aetuar oomo - 
Regente al morir el Idoenciado Miguel de Tejada(2). 
No vio publicadas las Ordenanzas fruto de su tral^ 
jo pues failed6 antes del afio 1580 (3).

2.- RSALIZACION DE LA VISITA 
La inspeoeion de los tribunales navarros comenzaba - 
eon la designacion del Visitador por el soberano(4). 
Asi se exproaaba en una Real eédulas **Mandamoa al 
Idoenciado Valdes, del Consejo de la santa y gene - 
ral Inquisioién, que fuesa al dicho miestro Rqyno de 
Navarra, y visitasè al Regente , y los del nuestro 
Consejo del dicho Heyno...» " (5). Acosipaflaba al nom 
bramiento una Inotruccion (6) por la cual habla de -

(1)Arch.Comptos,8.Mercedes Reales, L.XII, f. 256v.
(2) A ch.Comptos,8.Mercedes Reales,L.XII, f. 241.
(3) Ord. del Consejo L.V, f. 555(Avedillo, int).
(4) Ord. del C. I»V,folio 517(Fonseca,introduceién)
f.523v9(Anaya,introduceion), folio 531vfi(Castillo, 
introd.)f.537(Oasco,intrd.) y folio 555(Avedillo intr.
(5) Ord. del Consejo L.V, f. 507v(Baldes o. 1)
(6) CEPEDES DEL CASTILLO, La visita como instituclén
IjD̂ ytanaĵ Â. E. A, T. III, p. i004̂ —RT*"™
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régir eu oonduota (1) a parti % de la toma de poej# 
si 6b .
Pasado algân tiempo desde eu eleeei&n, ee preeen- 
taba el Visitador en el Consejo Real de Navarra , 
donde le prestaban obedienoia los mas altos miss*- 
bros de la adninistracion judicial (2).
Q,uedaba en aquel momento investldo, con el rscono- 
eimlento de todos, de unos derechos y obligaciones 
aiBplisimos 9 espeeiahnente aquéllos. Podfa nombrar 
ayudantes para investigar la situaeiSn administra- 
tiva y recibir por dereeho prppio informaciones(5). 
Se le fijaron obligaciones como la de no poder saoar 
escrituras originales del reino (4); en algôn caso, 
encazgos especlales, romo la remisiSn al rey que se 
hallaba en Zaragoza, de los documentes del virrsy - 
fallecido en 1547 (5).
El amblto de su actuacion era solamente el judicial. 
En consecuencia la primera autoridad que recibla su 
visita era el Regents y no el virrqy (6), que en Na

(1)Arch. Secreto L.II, t.7, f. 1, nfi 6.
(2) Arche Secreto L.I1, t.7, fajo 1, nfi 6.
(s) ZEPEDE8 DEL CASTILLO,la visita como instituclén
Indiana , A. E. A. , T. III, p. 1006.
(4) Arch. Reino sec.Nobleza, leg.l, carp. 15.
(5) Arch.Secreto L. II, t.7, f. 1, ne 10.
(6) Ord. del Consejo L.V, f. 537(Gasco, int).
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Tarra no tuvo tan ta relaoién con el visitador como 
en otros sitios, ni aim a pretexts de cortesla (1), 
una Buestra mas de que no formate parte del Consejo# 
Asistiendo a las reuniones del tribunal y vigilando 
las actuaciones de todos los funci onari os, el visi— 
tador, acumulate secretamente datoe* Este earacter 
secreto se debîa a la permanencia en su cargo de - 
los visitadores y asl poder evltar la vengansa de 
estos o la coaccion de los denunciauites pensando en 
slla# Libres de todo miedo, "quien tenga algo que de 
cir se lo diga, el oue se le r.ola su incu^plimiento 
le diga y oon los descargos lo notifique al Rey para 
ordenar lo debido “ (2). Asl se valiS el sobenmo - 
para informarse por ejemplo de la conveniencia de - 
orear el oficio de Alguacil Mayor por cuya anulacién 
tanto lucharon las Cortes générales (3). La mision - 
del visitador cènclula al presentar a la considéra - 
cion real una informacion de lo que era precise regu 
lar (4), y de lo cumplido favorableraente (5).

(1) Arch#Secreto L#II, t.7, f.l, nP 6 y CSSPEDKS DEL 
CASTILLO, La visi ta,A. E. A, T. II I,p. 1008# Probablemen 
te para fiscalizar al virrqy se acuAia al juicio de"" 
Residencia y no a la visita, por ser cargo individual y temporal.
(2)Arch.Secreto L.II, t.7, f.l, n9 6.
(3) Arch# Reino s. Legislscion, leg.2, carp.13.
(4) Ord. del Consejo L*V,f. 527(Fonseca y Anaya, int)
(5) Ord. ds L Consejo L.V, f. 517(Fonseca int).
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Los gastOB de la visita corrlan a cargo del Reino 
visltadc. Asl una cédula Real de 7 de Hayo de 15Ô8 
obligaba al Receptor de penas a entregar los mars 
vedises necesarioB para el gasto de la Visita del 
Lieeneiado Gasco(l), los cuales debian cubrir los 
eueldos de todos los oficiales empleados, partien 
do de la idea de que la asignaoion que se le hiso 
al Dr. Avedillo fué de oeho ducados diarios(2).
La duraeion de la Visita era alrededor de un afio.
Si entre el nombramiento y la publicaoién de las 
Ordenanzas mediaban plazos de dos y très, ha de 
tenerse en euenta que para cuando se prèsentaba el 
visitador en el Consejo Real pasaban aigunos meses 
y una vez conclu ida su xaisién has ta que se proantlga 
ban las Ordenanzas aun era mayor el tiempo trans- 
currido. De todos raodos, la Visita no es tuvo sujets 
a plazo(3) , y alguna de ellas se prolongé bas tante 
en razén de haber surgi do h echo s amssmales# Dejando 
de un lado el caso de la visita de Avedillo, que 
hubo de desempeüar la regencia dsl Consejo{4) , la

(1) Ord. dsl Consejo L.1, 1.19, o. 27.
(2) Arch. Comptos, s. Mercedes Reales, L.XII, f. 259
(3) CEPEDES DEL CASTILLO,La Visita como institua 
cién indiana,A.EUA. T. III, p. ^90.
(4) Areh. Comptes, s.Mercedes Reales,L.XII| f.241.
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que oon tsÂa nitldez laueetra la interrupclon de ee 
ta mlsién flué la que comenzS el Dr. Luis Gonzalez 
sustltuido deepuez de afLo y medio por el Dr. Cas
tillo a causa de la enfermedad que le ocasionarfa 
lu ego la muerte (1).
La periodlcidad de la fiscalizaeion quedS eetabte 
eida en las Ordenanzas de 1525: "Otrosf, queremos 
y rrandamoe, que de aoui adelante sean visitadoe el 
présidente , y los del nuestro Consejo del dicho - 
Reyno, y los dichos Alcaldes, y otros oficiales - 
del, de très en très aflos una vez. Y mandamos al 
nuestro presidents, que en fin de los ichos très 
ahos nos lo escriva y acuerde, para que nombremos 
persona, quai convenga, para que haga la dicha vi- 
sitaci6n"(2). Pero, o el presidents no lo recordé
al rey, o este perdio la msmoria de la citada ordê
nanza. El caso es que no solo dejo de cumplirse es
te plazo, tan psqueflo en cooqparacion a otros (3),
sino que podemos sefLalar la irrcgularidad de miamo, 
con tendencia a distanciar entre si cada intervcn- 
cion.

(1) Ord. del Consejo L.V, f. 53lv(Castillo, int)
(2) 3rd. ciel Consejo,L.V, f. 511v(Valdés o.30)
(3) MARIHTZ, Ensayo sobre los juicios de residencia 
indianos, Esc. de Est. H-A. 146.
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8.-DISP0SICI0NBS DIMANANTSS DE lA VISITAI 
IAS ORDENANZAS.
Las Visitas realisadas por Valdes, Fonseca, Anaya 
Castillo, Gasco y Avedillo proporcionaron extensas 
ordenanzas, cuya elaboracion siguio distintas fa - 
ses.
Una vez terminada la Visita, su realizaior informa 
ba al rey(l), el cual "platlcado sobre ello con los 
del nuestro Consejo, y con los del Consejo del di
cho Reyno de Navarra"(2) promuIgaba las Ordenanzas 
Este t rami te fué el seguido eri las primeras y en 
las hechas para la Camara de Comptos por Fonseca y 
Anaya(3) pero no fué esta la tramitacion ordinaria. 
La Visita era presentada por su realizador al rey 
que seguidamente mandaba su vista al Consejo Real 
de Castilla (4). Este trataba los asuntos informa 
dos, los consultaba con el monarca y as£ quedaban 
list 08 para la sane ion real en cuyo nombre e m  pro 
mulgadas (5).

(1) Ord. del Consejo,L.V, f.517,523v(Fonseca|Anaya int. )•
(2) Ord. del Consejo L.V, f.507v(Valies o. 1)
(3) Ord. del Consejo L*V,f. 527(Fonseca y Anaya,int)
(4) Ord.del Consejo L»V,f.517(Fonseca,int.)•
(5) Ord. del Consejo I»V,f. 523v(Anaya, int)
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La proBiulgaeiOB da las Ordenanzas s# rsalizaba CD 
Navarra. Para euando llsgaban a Pamplona transou- 
rria wa.B ds una ssmana, salvo las ya eltadas como 
sjBoepc Iona les de Valdes, que llevando fecha de 14 
de dioimnbre de 1525 fueron publicadas en Panqplona 
el 18 de febrero de 1526 "en la posada de D. Diego 
de Avellaneda, Obispo de Tuy, Presidents del Conse
jo" (1).
Era cos timbre que se levantase aeta por un seere% 
rio del acto de publicacion (2), que se hacfa en 
la Sala de la Audiencia del '̂eal Consejo(5). Asie- 
tian las autoridades mas sefialadas de la administrée 
cién de justlcia a quienes acompafiaba y présidia en 
semejante solenmidad el virrey, que mandaba a uD 
Seeretario leer las provisiones y cédulas en que se 
insertaban las Ordenanzas de Visita (4)« " Y  después 
de assi leydas, y publicadas en la dicha Audiencia, 
su Sehoria y mereedes t omar on en sus manos, y las 
besaron, y pusieroh sobre sus eabezas, como eedula 
y Biandato de su liagestad, y en gqanto al cumplimien

(1) Ord. del Consejo L.V, f. 511v( Valdes o.34).
(2^ *̂ n el Apindiee va completo el auto de publiea- 
cion de las Ordenanzas de Avedillo.
(3) Ord. del Consejo L.V, f. 523(Fonseca, publ. )
(4) Ord. del Consejo L»V,f.547(Gaseo,publie.)
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to dizeroBf que éunpliraii y gardavan como por su 
Magestad por la dicha eedula les estaba mandado"
(1).
Poster!ormentef junto eon el auto de su publica- 
cl6n(2), eran depositadas en un Area destlnada a 
guardar todas las dlsposiciones leglslativas o 
reglamentarias, area existente en la Camara de - 
Comptos (3). Asi permaneeian reeogldas o posterior 
mente agrupadas en un libro (4), ml entras el vi
rrey y rdgente especialmente velaban porque fuesen 
eobservadas (5) • A pesar de todo, hubo que adver 
tir en ocasiones la neeesidad de no ser négligentes 
en cumplir las visitas (6) por parte de algunos o- 
ficiales que no obraron en justieia, segun denuncias 
concretas (7).
La observancia de las Ordenanzas fué normal, salvo 
algun détails eomo el citado o el de aquellos que 
se opusieron a jurar su cumplimiento 1526(6).

(1)Ord. dej Consejo L.V,f.523(Fonseca,publ)
(2) Ord. del Consejo L.V,f.559(Avedillo, puebl)
(3) Or^ del Consejo L.V,f. 523,545(Fonseoa 59 yGas-eo 41).
(4) Ord. del Consejo Ij.Hl, 1.1, 0.8.
(5) Ord. del Consejo L.V, f.S35v(Castlllo o.27)
(6) Ord* del Consejo L.I1I, 1.1, o.5.
(7) Ord. del Consejo L.V,f. 527(Anaya o. 40)
(8) Ord. del Consejo L»V,f. 511v(Valdes o.34)
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Y su observancia fué continua porque asl ocurrié 
con su yigencia* Las Ordenanzas ultlmamente pu - 
blieadas no derogaban las anteriores, sino mas - 
bien las reforzaban al recalcar particularmente 
en cada supuesto su mejor cumplimien to, pues aun 
que acatadas formalmente su contenido material - 
quedo a Teces olvidado o inobserrado* 
quienes mas influyeron en la éerogaeion de algu- 
nos capitules de visita fueron las Cortes généra
les, especialmente las celebradas en Tudela en - 
1536 cuyas peticlones se refieren a diferentes or 
denanzas de la visita de Fonseca, que hubieron de 
ser abolidas como agravios (1)* Una de ellas refe 
rente a los Alcaldes de Corte les hacla ir con va 
ra de justlcia, cuando por oostumbre no la llsvar- 
ban; se protesté y no fueron con dicha vars, has- 
ta que Gasco lo mandé otra vez. De nuevo se dejsr 
ron oir las Cortes, aunque en esta ocasién sin la 
consecuencia deseada (2)«
Como se quiso dar idéntico rango a las Isyes 
nadas de las Cortes que a las de visita (3), la -

(1) Arch.Reino, see.Jueces, leg.l, carp. 17,18,sec.
Legislacién, leg. 2, carp. 28 y 32.
(2) Arch.Reino, s.Legislacién, 1^.3, carp. 52.
(3) Arch. Reinè s. Codices f orales, leg.l, o.37.
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diseuslon fué continua. En cl Memorial de agravioe 
de las Cortés de 1550 se lés* **<{ue las cedulas y 
l^es de visita no perjudiquen los Meros" y "qu# 
no se cumpla lo ordenado por Iqyes de visita que -
dire que se guarden aun contra répares de agravlo" 
(1). Kl d» dos ahos mas tarde decia que las orde%n 
zas de visita no se tuvieaen por leyes sino sôlo las 
que iaban las Cortes. Raspondiô el virrey* "que mues 
tren fuero o ley que impida que en las cosas que t£ 
can a la buena gobèmaciôn del reino y administranion 
de justieia, que no se puedan hacer ordenanzas deci- 
sorlas por visita" (2).La asambloa no se doblegS y # 
en 1556 expresa; "que el virrey no puede hacer leyes 
générales ni el rey, pues antes de la incorporaci6n, 
los reyes navarros pedlan consejo a las Certes y no 
se han hecho de otro modo; que el visitar solo es pa 
ra la reforma do jueces y curiales, pero con este pim 
texte no ee pueden dar leyes générales"(3).Asl conti 
nu5 l9 pèlémica una y otra vez(4), sin ceder ninguna 
de las partes. Cuando el virrey se dispuso a reparar

(1) Arch. Reino. s. Legisi. , leg. 2, carp. 61.
(8) Arch. Reino. s. Leg i si. , leg. S, carp. 69.
(3) Arch. Reino. s. Legisl. leg. 3, carp.3.
(4) Arch.Reino, s. Legisl. , leg.3, c. 18 y 29.
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algéa agravlo de éetoe, los vlsltadores lo hloleron 
coDstar y ee le indicé, "que se guarde lo ordenado 
por visitas a pesar de que se plda su incuaplimien
te por reparo de agravios, a no ser que esté repaxa 
do personalraente por el Rey"(2), volviendo sobre lo 
mieino posterionneate al quedar su cuaplimiento bajo 
el contvel de los visitadorea(l).
àeis fueron las Ordenanzas générales que limanaroa 
de otras tantas Visitas. Cada Ordenaaza general se 
distribufa en iispoaiciones parciales que fueron de 
nominadas también con el nombre de ordenanzas, a ex 
cepcion de las que se rel*er{an a la Camara de Comp
tes que se dividian en capftulos por formar todos e 
llos una inotruccion aneja a las Ordenanzas; aunque 
no slempre ocurrio asl ya que no se dieron noimas - 
sobre Haciendatfeas la Visita de îdnseca. Las prime#
ras Ordenanzas llevan el titulo de "Ordenansas, —
chas sobre la visita del Lieeneiado Valdes, por el 
Emperador don Carlos, y dofia luana su Madré, Rsyes 
des te Reyno de Navarra", y comenzando oon las form 
lidades de rigor" Don Carlos, por la gracia de Dios 
Rey de Romanos, Ibiperador sanper Auguste, Dofla luana

(1) Ord. del Consejo L.V, f. 523v(Anaya 0.1)
(2) Ord. del Consejo L.V, f. 535 v(Castillo, 27)
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mi mdres y el mleme Don Carlos su hi jo per la mis 
ma gracia Rsyee de Castilla, de Navarra, de Le&n , 
de Arsgéa, de las dos Sieilias, de Hierusalsm,Coude 
de Plandes, y de Tirol, etc# Por quanto los Rey es - 
hemos de tener g ran euydado por la administraeién - 
de la justieia, por la ouenta que a Dios nuestro Se 
fi or hemoe de dar, pues nos eneomendo la justieia en 
le, ttcrra» oueriendo cumplir en lo que a Nos es po 
rible, con lo que en este debemos a Dios, y desean- 
do que la nuesira justieia en el dicho nuestro Reyno 
de Nzvarra bien soa administrada, y por personas qua 
lea conviens para ello, por ci amor, y voluntad que 
tsngo a los nuestros suhditos del, para lo mejor pr£ 
veer eon mas aouerdoiy por tener cunplida informa - 
d o n  de las cosas del dicho reino# por una nuestra - 
carta mandamos al Lieeneiado Valdes" eigulendo la ex 
posîciôn del cargo de este, los oficios a visitar , 
incluidos desde el Regente, y las normas a seguir m  
tes de informarle como se administraba la justieia.
A eontinoaeion sehala la neeesidad de ordenar algunas 
cosas y expresando como se elaboran estas pasa segui 
damente a la parte dispositiva que continua a lo lar 
go de 34 ordenanzas a las que tras la feeha y f±rma 
del rey y su seeretario acompaha el auto de publiea 
cion y una Instruceion para los Oidores de Comptos 
inc lu ida en cédula real ''ue lleva i dent ica fecha de
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14 de Dleîenbre de 1525.
Hay una ele#ta relaeién formai entre todas las orde 
nanzas pues si una eomienza "Los euales dichos" o 
"Y porque nuestra intend6n" las demas lo hacen con 
los tridicionales "Otro si" y "Asî mismo mandamos" .
Soidunente la ordenanza XV incorpora una cédula real 
promulgada do? antes, las demas forman un todo
reorganlzad r del Consejo y Corte y en general de to 
dos los crrcanismoG oncarqados de la justieia en Nava 
rra. -üra necesarla esta reorganizaoiôn una vez oon 
cluida la, situaciôn bélica, por ello no debe extra - 
Dar que se indiquen todas las composiciones e incluse 
el n mbre de los elegidos para ocupar los cargos, la 
ciayo/îa de lo- craies ya los ocupaban previamente# Pro 
cediiniento, olllgaclones, normas a seguir es el conte 
nido de estas Ordenanzas, siendo curioso que en la pe 
nultirna restnblezoa la Camara de Comptos designondo - 
sus 01dores cuando aneja a ellas va una Instruccion - 
espGciaimente dedicada al tribunal dé Hacienda.
A lo lario de los 15 capttuloo en que se divide se a 
pracia idéntico fin que el de las Ordenanzas aunque - 
para oficios y actes propi os de la Hacienda.
Tal fué cl gr^do con nue se acataron estas Ordenanzas 
que en la inttoduduccion de las segundas, la reina, - 
tras comunlcar al virrey y Consejo la Visita hecha por
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el Lieeneiado Foneeca por mandato del Eoqperador #e% 
preea que "lo que por ella eoncierne a la buena ad 
ministraoion de la justieia y que se haze conforme 
a las ordenancas de esse Reyno, he harido plazer, y
nos tenemos por serridos". Pero cree que es neeesa- 
ri o provoer alf c pues habîan protestado en algdn de 
tallc las Cortes quedando su recelucion hasta la VI 
sita(l).
Son datas Ordenanzas fechadis en Madrid el 29 de te 
yo de 1556 y constan de 59 ordei.auras entre las que 
tal vez destaquen por su repercuaion posterior la — 
primera y la 42#Aquella dlstribuye el funci onamien- 
to del Con3cjo Real en dos Allas y la 42 imp one la - 
obligacion de la rogidencia oue segun dice ^no se ha 
acostumbrado tomar cuenta, ni real encia a los Aleàl 
des ordinarios de los pueblos, ni a otros oficiales 
o executores de la justieia". lin ouanto a lo ocurri- 
do posteriormente con la primera dlsposicion bastara 
recordar lo expuesto anteriormente, pues la ordenan- 
za 42 sera tratada mas ade ante. Sefialmnos ademas que 
junto a estas dos ordenanzas las Cortes de Tudela de 
1538 rechazaron varias otras{2) , llevando a la ronc^

(1) Arch. Reino s. Legislaciôn, leg. 2, carp. 13.
(2) Arch.Reino. s. Legislacion, leg.2, c.28,29,32 y 
see.Jueces, leg.l, carp. 17 y 18.
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Biôa de que si hasts entonces el rey y el reino es 
tuTieron eomplaeidos oon el modo de administrar la 
justieia, estas Ordenanzas aoabaroa oon esta situa 
cién dado que las siguientes disposiciones de est# 
earacter ocasionaron dlDgiistos propi os o derivados 
de law Ordenanzas fie Fonseca.
En Monzon el 8 de Junio de 1542 se sancionaroa las 
Ordenanzas de la Visita del Dr. iDiaya las euales sa 
he dividir en dos grupos. Unu reune las Teintiuna — 
ordenanzas primeras de si"niiicad" regulador, mien
tras que las restantes numertdas hasta cuaranta, 0£n 
tando aquellas, con repetidoras ds lo ya ordenado - 
puea "resultan algunas culpas y negligencias, contra 
loo dal Consejo desse Reyno". Estas 18 ordenanzas - 
que llevan fecha le 17 de Julio del miamo ano 1542 - 
tratan, por este orden, de las dos Salas, residencia 
coaisarios, porteros, procuradorea, escribanos,pri
mera instancia, visita de la carcel, rolde de ppoee 
3 0 3 , apelacion de causas de hacienda, unidad en los 
acuerdo.g, dieta do consejero, y otros casos concre- 
tos en que inserta los nombres de lès pleiteantes » 
Entre las primeras dispsociones se eneuentran aigu— 
nas do opoeicion a las Cortes(l), otras manifiestan

( 1) Ord. del Goneejo 1*1, f. o237-4(Anaya,l,2,6).
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el poder del vlrr«gr(l), tamblen erean el Arehlvo(2) 
u obligan al Consejo a eiertas ocupaeiones referen 
tes a las l^es j proeesos(3) , entre una serie de
dlspooicloncD sobre los Alcaldes do Corte y Sec re-
t&rios o abogados (4).
Fecnaiiis entre los dos grupos précédantes se dieron 
el 7 :le Julio de 1542 unas ürden:j.Tizas para la Camsr- 
ra de C jrirton elaboradas con low inf ormes presenta- 
doB por los visitadores Fonseca y Anaya# Asi lo ex
presa la Introduceion de lac nisras "Sepades, que 
Antonio fio Fonseca nuestro visitador, que fué del - 
dicho Feyno nos dio ciertos capitulos que dixo, que 
co'ovenîa que man das s em os guardar. por la conserva- 
cion de nuestrr̂ s rentas, y Patrimonio Real del dicho 
^̂ oyno# Los ouales mandtimos dar al Doctor Anaya del - 
nuestro Consejo de las Ordenes que por nuestro manda 
do enterdia en la visita del dicho Reyno, para que 
ellos viessen, y los comunicassen con vos el Regente 
y low del nuestro Consejo, y Oyodires de Comptos, y 
con Ins otrae personas,qua le paroeiessen, que tuvi-

(1)Ord. del Consejo L.V, f#58tSfAnaya e.2 y 3)
(2) Jrdl del Consejo L#V, f# 524v(Anaya o. 11).
(?) Ordg del Consejo L.V, f. 524v-5v(Anaya,7,2122)
(4) Ord. dteeros 5,10,15,18,19,20.
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####» •Mpariotieia d# aoa&s d# haalwla"# Âunqiia - 
luego siguiê la tra»it^ei&n ordinaria, hanta w t m  

ons, tfinto la teaboraeién eonjuata oomo la pntieiSn 
dn opiniêa a los tribunalnn navarros# es emnnpolo - 
nal solaments mpetida# naeinrto m^do, en las ord#- 
nansas reformadorae de Valdee#
A travée de las 31 ordenannae de que ee conpoae en
ta reguIaeiSn de la Hacienda eabe reoonetruir la# 
aetivldades del Tesorero# la manera de pasar los re 
Bisionados y togn de su a larde, o de arrendar las - 
tablas, los pleitos y obligaciones de los puebloe y 
oficiales sminenteBscte hacendistas, ademas de toda 
la actiTidad prop ta de los Oidores como jneeee de £i 
nanmae y de la Camara eomo lug ii. archlvador de las - 
dlspesieiones del Reino»
Las Ordenannae de Castillo so de coi tan i do amplio # 
ya no v&n adjuntas las disposiciones de Comptes sino 
que se hallan entre lae 36 ordenanmas de oue se com 
p >nen» Dada la v^riedad de aeuntos en ella# tratados 
el es tu dio de eue disposiciones queda seflalado a le 
lar?o de toda la obra y por tanto el eecueto emnenta 
rio de estas Ordenanzas va dirigida a ezpresar que el 
material neeesario para su elaboraci&n le ptepereie- 
Baron dos Tisi tadorne § IL Iiiis oon sale# de Vera y el 
Dr» Castillo de Villaeante por enfermedad de aquel -
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que no llegé a ver publleadae esta# Ordenanzas # 
Ademas diremoe que tras la firme real van las de 
sels eonsejeros eastellanos, oomo era oostumbre 
en las ultimas ordenanzas, oon escritura y firme 
de un Seeretario real, rcgistrada y pasada por 
Chanellierla.
Las préximae Ordenanzas se dieron ya en tiempos 
de Felipe II llevando ml titulo de "Leyes y Orde 
nancas , y otras Cedulas Reales, que han résulta 
do de la visita que por roandado de su -̂‘̂agestad,el 
lieeneiado Pedro Gaseo del au Consejo supremo,hizo 
en este Reyno de Navarre si Aua de 1569". Efestiva 
mente hay que aprech r al final cineo cédulas r %  
les que resuelven materias tan importantes, para 
la êpoca e intereaados, como la» de acrecentamien 
to de sueid08, fijacion de la obligaeién de llevar 
vara de jÿuotlcia los Alcaldes de Corte y preferen
d a  del Fiscal a los Oidores de Comptos fuera de - 
la Camara, o el orden a seguir en los procèsos con 
tra familiares de la Inquisicion. Si todas son de 
redaccion extensa, la quinta lo es en dmnasia pues 
incluye varias disposiciones Trias, pero también las 
cincuenta y dos ordenanzas destaean por ser mas 
araplias, en conjunto, que las de otras visitas. Sa 
ellas se imponen prohibiciones y obligaciones a dî  
ferentes oficiales de Justieia pero preferentmnente
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a los ds superior range, incluidos los de Comptos 
siendo de notar, también, la regulaeion del funeî o 
namiento de los tribunales, esQpresando en diferen 
tee ordenanzas que asf se disponla porque "parses 
que no aveys tenido ouenta.... "•
#oco 30 podxn dscir do lam ultimaw Ordenanzas gé
nérales doi siglo XVI que aio hay a sido ejqpresado - 
en las an teri ores* So lo heiios pretondido destaear 
las particularidades do cada una y por ello io s^ 
lenciado es en evitaciôn de repeciciones*
Las Ordenanzas publicadas en 1580 resultaron de la 
Visita hecha por el Dr. Avedillo que tampoco exis- 
tia para cuando se fIrmaron en Guadalupe el 26 de - 
Marzo , solamente por el sober^no. Lus 45 ordenan - 
zas tratan priraordialrnente de ai es ti ones proeesales 
y no carecen de interés lo concernianta a la visita 
de la cârcel y las residencia».
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C) RESIDENCIA Y PESQ.UISAI DIFERENCIAS CON LA. VISITA

Antes de hacer un eetudi ̂ s orner o de la resiéenela 
y pesüuisa eera c^nveniente indicar alguna de la# 
diferericias exister tes antre ambts y la Visite*
Las très son comisiones, y de este comun principle 
ha bra nue separçir las parti eu laridades de cada una 
coea no facil de dellmltar pues "résulta terreao - 
especialmente reshaladizo y peligroso #1 que sépa
ra las visitas de las r0sidencia8**{l)*
Llstintos tratadistas de la mo.tsria se han afanado 
en hallar la dlferencia de estas institue!oaes taa 
similares. Ce seflal que todos Indioaii es la del -

(1) Marièuz TTrqî ijo,Snsayo sobre los juicios de - 
residencia indianos, "Esc. K.g t* H i s pano-Amerieanos T, 
pagina 255. ”
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proc#dimlento( 1) , mas otros details# sirven de diis 
tlnclon para alguna opinion que me se aeopla a las 
demas, incluso porque se aplicaron en desigual mo
do las Instltuciones en cada sltio y ejeraplo de e
11c SB que roientras en America todos los funeiof^ 
rio8, eomerizard: desde el virrey quedaban obliga 
dos a dai* recldenci", er 1? Peninsula no eran re-
aidenclados loa luiarbror dr los Consejos sino que 
su f iscoùlizacion or?, por \ripita(2). Si a ello afia- 
dimos la confusion tenninolp’̂ ica de algunos doeue 
mertos de 1 opo a haro eue seDalemos con Ci^PE- 
DES DEù. CASTILL0<3) Las l:'‘uier: tes caracteristiea 
cas# L̂i rasi lend a oa un juici? f ornml, impliea - 
pr3Via auqpnslon del funclon^rlo juzgado, se apljL 
ca a todo fuücionarlo tlene earacter individual - 
ae ôfectua en un lugar deteiminado y en plazo fi- 
jo; fi en teas qua la visita, comp pudo apreciarse 
es inspectors los visitodos continAan en su cargo 
no es natural ni pedodica, es coleetlva, tiens - 
amplitud su aplicaclort y earece de plazo#. Ba pee

( 1 ) MARIIIJZ,:Hlr sayo sobre los julcîoe de residencia 
indianos, "Esc. Est. HvA", p. y djfê ÊbJBStLa^vT 
si ta como institucion Indiana, A.S» Z,T. IIl,p.9#6.
MARIIJJZ,Ensayo , Esc. Est. H-A, p. 84-88.
(?) La visita como Instituclon indiana,A.E.A,T#III 
p. 9!HC
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qyftea eonsitfa en investigar y preseàtar informe# 
sobre un aeunto oonereto(l)« Pero ei ee exaeta la 
idea de la comisiSn peequieitoria ea oonvenieate 
eefialar algunaa reaervae a las notas earaeterist^ 
cas de la residencia, por lo »eno# en euanto a la 
idea y aplicaoiSn que de ella se tuvo en Navarrsu 
Como el nombramiento de aigu now f uncionarios fué vi 
taiicio(2) la residencia no precisaba previa suspens 
si6n de su actividad* Entonces estos funcionarios,- 
par ec era a simple vis ta, ca-adarian libres de control 
mas no fué asl porque la resèdencia estuvo su##ta a 
una periodlcidad (3), llogada la cual quedaban obH 
gadüs a dur la todos los f u n d onarios, no uno concre 
to, de un lugar. Por tanto diferlmos, respecte a Sj# 
te reino, otro vez, de CELFÆ)ES ya que tampoco era 
individual sino coiectiva, dato que no nos h æ e  pen 
sar en una visita ospecifica por una serie de cir - 
cunstaricias. -^n primer lugar si se acomedase mas bien 
a una visita dada la repeticion con que los doeumen- 
too liai an a esta figura"residencia" bnbria que pen 
sar que bajo u#a misma acepcion se expresarlan in#-

(1) CESrEûES DEL CASTILLO, La visita corne institucion 
Indiana, A. de Est. Ar eri can os , T. III,
(8) Ord. dal Consejo I. W ,  1.1 ordenansa 1*
(3) Como lo fué en las Indias (MAlHITZ URQ.UIJO,Ensayo 
sobre los juicios de residencia indianos, Esc, de 
^iàos Hispano-Americanos, pl 142)
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tltuoion«8 dlferen*## en eada reino peninsular* pero 
eerfa nmy extraflo y ademas otros de ta lies dan la #u- 
fieiente luz para elaslficar en distintos sltios a 
la viW&a y a la "reeideneia navarra". La rssldenola 
esta sujeta a plazost su aplicaeién no exoede del - 
arabito le un a ciudad» es periodica, como vimos y no 
08 inspectera sino un verdâdero procedimierito judi
cial, notas todas que no se pueden admitir en una — 
visita.
Hubo coœisioûes le muy variado ontenldo(l) y de ou- 
yes encargados de realizarlaa ya tr itamos en el Ca
pitule IV, eapcialmente per lo aue respecta a su ca 
racter de pesquisa. Por elle fijirefflos la atenciSn 
en la residencia que es la comision mas parseida a 
la visita.
La Residencia en -̂‘avarra erfs la inspecci&n de la ad 
ministracion de justicia y gobierno en los pueblos - 
realizada per los aialdes y regidores, a puisnes - 
se les obliga a someterse a ella en unl6n de los of 
ciales inferlores.
Si en America la primera residencia, se tomS en 1501 
on Navarra al igual que en otros reinos fue aplicada

(1) Order-.nzas del Consc-j o L.I, t.4, o. 4 y Arch. Secrete L.V, t. 24, f.l, ns 1.
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precedentemente (1) demostrandose “que no ora priva 
tiva do Castilla”(2) y es lôgico que as! ocurriora 
oon una figura ya conocida por los romanos(3)* 
Realizada la union de îlavarra y Castilla se regular* 
rizô 1? residencia en 1536 cuedando obligado #1 Con
sejo Reala a nomlnr cada très .s letrados“para -
que vayan por ciudader catoza de Ierlndadee,tuenas 
villas y villes y t men reeldencia al Alcalde o Al
caldes ordinarios y  del nsrcado y merino o mérinos o 
sus lugarteniontes, sustituto o snstitutes fiscal y 
patrimonial y porteros , Jurudos Regidores, Escriba- 
nos Alguaciles , ejecutores(4).
Hubo duias sobre si el noml rî mier todal juez de resi
de: cia , aue fue une solo, er propio del ^^egente o 
de todo al Connejo(5), por elle cl rey acà&r6 la tia 
œlLacion a seguir en una céduia real despaciiada en 
SI Escortai el 12 Se Mayo de 1571. Eiaborada la provJL 
sion en e Gorisejo se preoentaba al deg en te para que -
ilenase el espacio dejado en blaaco con el nombre del
elegido y a con inuacion al Bem^noro la pasaba a la - 
fiïTna virreinal antes de su trasiado al intseesado(6).

( 1)YAICCAS,Licr ionario e Antigüedadee, T. III, p# 18*
(2) ITAKIliJZ,Ensayo sobre los juicios de residencia in- 
dianos , Fec. pî t. H ispano-A^ ericanos, p ^ i n a  8*
(3) lP\RITJJZ,?’r)eayo,Ysc.'^st.Kigp-Amçricanos, p»6#
$4) Ord. del Consejo L. IV t. 3, o* 1
(5) Ord. del Consejo L. IV, t.3, o. 6.
(6) Arch.Secreto 1*11, t.7, f.l, ne 21.
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A continuaciôn el Consejo le fijaba el plazo en que 
debia llevar a eabo su mision, sefLalandole el sala
rie por lia de comision que fué un ducado mediado el 
siglo(l) una vez que se elevo en vista de la négatif 
va a realizarla por parte de les letrados(2) y que - 
se extraia de los inculpados y en su defecto de la 
Camara(3). Gomo a efectos de salarie, si hacla la 
residencia un consejero o Alcalde de Corte, se le te 
nia por présente en su oficio(4J es logica la prohi- 
bicion de llevar derechos romo lo hicieron algunos - 
consejeros en cantidad de 200 duoados(5)#
ConsGjero a Alcalde de Corte solo se nombraba para 
Pamplona y si bien en un principio cabia designar a 
los mierrbros de la, Corte .Mayor (6) para ir por los 
pueblos lue;o se vio su inconveniencia pues llevabaa 
de dieta très ducados llegando ? la conclusiSn de que 
solariente fuesen con parecer del virrey siendo la eau 
sa de oA6rta entidad(2) y solo en cludades grande» o

(1) Ord. del Consejo I* IV, t. 5, o. 7.
(2) Arch. Reino s. is lac ion, leg. 2 , carp. 68.
(3) Ord. del Consejo L.IV, t. 5, o. 1.
(4) Ord. Ici Consejo L*iy> t.3, o. 13.
(5) Ord* del Consejo L.IV, t.3, o. 4*
(6) Ârch. Heino ». Legisl. , leg. 2, carp. 69 y Ord. del Consejo L.IV, t.3, o. 1.
(7) Arch. Heino ». Legislacio», leg. 3, carp. 53.
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eabasa de inerindad(l)*
La peticiôn tercera de las Cortos de 1569 aun fué 
mas exigents pues pretendla que la ml si on de resî  
denciar no recayese mas que en abogados riavarros
(2) lo cual quedo por lqy(3).
■‘El mas importante de los colaboraaores del juez - 
de residencia era el sscribano ante quien se aetua 
ba"(4). Li costumée existante en Havarra de nomrar 
lo cada juez a su satisfacion respondiendo luego por 
él se extendio a las. Indias, donie el elector del - 
escribano era el mismo que al del juez hasta el cam 
bio introducido por el Marques de üaAete(5), antiguo 
virrey de Navarra. Cobraba el escribano la mitad - 
que el juez de residencia(ô).
Los pueblos pequsflos estaban exentos de residencia - 
En las ciud .des y viblas oueclaba sujeta a plazo que 
si lo ftjaba ol Consejo hasta 1561 quedo desde esta 
fecha legalrnente establecido en 15 y 8 dlas respect!

(1) Arch. Reino s. Legisl. , leg. 3 , carp. 53*
(2) Arch. Reino. s. ijegisl. , leg.5, carp. 53.
(3) Rec opi la ci on do Elizondo,L. I, t.l2, ley. 2.
(4) MARIÏUZ,Ensayo sobre los juleioc de residencia 
indianos. Esc. Est. Hi sp. American os,pagina 6^
(5) MAR m i  Z, En say o sobre los julcioe de residencia 
indianos,Eoc.Est.Hi8p«>Americanos,p.
(6) Ord. del Consejo L.IV, t.3, o. 7.
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Taman-te, sin posiblidad de prorroga a no ser a pa 
ticion de los resldenciad 0(1)# Es de sefLalar la 
brevedad del plazo cuando en otros lugarew llegé 
a duplicîrlo por lo menos(2), as! como ocurrla en 
la. residencia de Pamplona que duraba 30 dfas* El 
encarg do de hacerla quedaba exento de taras obligea 
clones y como corrientemente era consejero, para no 
descnidar esta mision en porjuicio del gobierno de 
la ciudad, se deopachô en Llsboae el 22 de Noviembre 
de 1582 una ^eal cédula en este sentido tan favora- 
ble(3).
Por lo demas la residencia podia tomaree durante de 
do el aüo a expepcion de durante la Sémana Ganta y 
Pascua(4).
El pariodo de realizacion de la residencia varié con 
el tiempo» La ordenarza 42 de Mon seca sefialo tree a- 
hos(5) pero como enseguida desagrtdé esta obligacion 
para los pueblos dejo de cumplirse por algun tiempo(6)

(1) Reino s. Lagislacion, leg.3, carp. 53 y Ord*del Consejo L. I¥, t.3, 0.7.
(2) IARIlüZ,-̂ msayo sobre log julcios de residencia in dianoa, Esc.Est.îliop.-Americanos, p. lÉ. ~
(3) Arch. Secreto .III, 1.10, f.l, n@ 9.
(4) YAJ.-GUAS ,I)iccionario de  ̂y  ̂ p» 387*
(5) Ord. del Consejo L.V, f. 521 ▼».
(6) Ord. del Consejo L.V, f. 52ô(Anay« o. 84)
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El mlmno afio de laa Ordenanzas oitadaa precise el - 
rey una inforœaciôn del Consejo acerca de las resi- 
denciae oue para las Cortes eran contra costumbre - 
del Reino(1). El virrey se encargS de lerog ir la dis 
posicion de visita(2) pero el rey, previo informe de 
otro vlsitador, creyo ser conveniente este control(B). 
Es lo cisrto que, segun las Cortes de 1565 los jueces 
de residencia no se oehfan a la inspeccion de los o£i 
cios y tomar las cuentas y causab^n gastos a los pue 
bios, por lo cual abogaron por su supresion dado, ade 
mas que al acudir al Consejo se vela el exacto cumpli 
miento de los oficios y para llevir las cuentas bas- 
tarla con tener un libre on c Lda u<gar pues to breve- 
mente al examen del propio Consejo (4). Consbjueron 
alargar la periodicidad haeta seis îfios pero Casco - 
reimplanté el plazo anterior (5) a lo cual se protes 
té el rrismo aho pidienio se volviooe por lo antiguo(6) 
pero quedé defintivarr.enta la obligicion de soport r la

(1)Arch. Heino, s. Leglslaoién, legH, carp. 29.
(8) Arch. Reino s. Legisiacién, leg. v, carp. 29.
(3) Cxd. del Consejo L.lV, t.3, o. 1.
(4) Arch. Heino s. legisa loi on, leg. 3, carp. 59.
(•) Crd. del Consejo L.V, f. 539 vP (Casco o. 13).
(6) Arch. Reino s. Le;l3lacién, leg.3, carp. 52.
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residencia cada tree aflos, recordada por el Fiscal 
al Consejo a su debido tiarapo(l).
No es preeiso entrar en la minuciosidad de la resJL 
dercia y sus consecuencias procesales que tan d a —
ranen’e cabe aclmlrâr por ejemplo en la toraada por 
el Lic'^nciado Pedro Oonguillen en 1583 a Ujue(8) , 
pero como muestrr Incertamos al?una disposicion de 
la residencia hecha por el Dr. Durango, Alcalde de 
Casa y Gorte, a j^mploria la cual, por clerto, su - 
frio una interrupcion a raiz del agavio en que se 
vieron sus g bernantes por no tonaria conforme al 
Privi-legio de La Union(3). Las ordenanzas dimanan- 
tes de esta residencia aisoonlan que los alcaldes 
ordinaries tuviecen las nu-iiencias se^un costumbre, 
oue los regidores visitasen las bètieas, mesones, 
etc , que los secret^rioc y escribanos del Regimien 
to fuesen perpetuos desde entonces, que el Alcalde 
puliese ir al Re/.imiento sin voto y que no puaiese 
é^te aumentar salrioa sin licencia del Consejo (4). 
Estas ordenanzas no podlan pronuuciarse por el juez 
de residencia que en cambio debla. admitir apelacie- 
nes de sus sentencias ante 1  ̂ tribunales superior##

(1)Ord. del Consejo L*I, t. 5, o. 46.
(2) Arch.Secreto L.\T[, t. 28, f.l, nc 5.
(3) Ard. del Consejo L. IV, t.3, o. 14.
(4) Ord. del Consejo L.IV, t.1, o.l
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eegun opinlén de lae Cortes de 1569(1), porque efee 
tlTamente el juez vefa, en su residencia, es deelr 
solamente en el ambito para el cual ténia competen- 
cia,las causas que no excedlesen de très mil maraye 
dis sin concéder apelacion pero en las que eran de - 
superior cuantia debla concederla tras la ejecucién
(2) . 61 la pena habia de ser grave su mision se re 
duels a mandar la informacion y los presos al Consejo 
Real en cuyo supuesto era posible el grado de revis- 
ta que no lo era si la sentencia del tribunal supre
mo eca confirAatoria de la del juez de residencia(3). 
Los procesos de residencia tenlan, al finalizar el 
siglo, dia sefialado para la vista(4), a la cual de- 
blan ser llamados los abogados de las partes (5). El 
Consejo podia ocuparee en esta class de asuntos du ran 
te dos meses para cada une (6) terminando con la sen 
tencia que unida a las ordenanzas que se daban para -

(1)Arch# Reino s. Legislacion, leg.3, carp. 69.
(2) Arch.Reino s. Legislacion, leg.2, carp.69.
(3^ Ley 2 de Cortes de 1590 recog i da en la ^ecopila- 
cion de Elizondo L.I, 1.12, ley 13 y Ord. del Consejo 
L. IV, t. 3, o. 7.
(4) Ord. del Consejo L.V, f. 556(Avedillo o. 16)
(5) Arch.Reino s. Legisl. , leg. 3, carp. 53.
(6) Segun se dispuso en 1576(Hecopilaciôn de Elizondo 
L. 1, 1.12, ley 1*3).
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el gobiemo del pueblo previa consulta con el vi
rrey (1) formaban las consecuencias positivas de - 
toda la residencia, de la actividad secreta y de 
la publica. En 1545 el rey trataba de establecer 
nuevas ordenanzas sobre esta materia, a peticiém 
de las Cortes que aprovecharon, al reunirse en - 
Pamplona, para pedir al virrey la remision de pe 
nas en favor de los pueblos por las faltas que hu 
biesen cometico sus gobemantes, impuestas por los 
enviados del Consej o (2). Porque haista mediado el sî  
glo XVI los jueces de residencia daban oon las earn 
tencias , las ordenanzas hasta que en vista de que 
no se acoplaban a las exigencias de eada pueblo,se 
dispuso que fuese el Consejo el encargado de elabo 
rarlas con el informe remitido por el juez de resi
dencia (3) ,quedando revocadas las pronunciadas por - 
estos. Por otra parte se les marco el eamino a se- 
guir en la toma de residencia en las ordenanzas que 
para el gobiemo de Ids pueblos del reino se hablan 
hecho a peticion de las Cortes generales(4).

(1)Ord. del Consejo L.IV, t.l, o.l.
(2)Areh.Reino s. Legislacion, leg.2, carp. 44.
(3) Ord. del Consejo L.V, f. 553v(Castillo o. 14)
(4) Arch.Reino s. Legisiacién, leg.2, carp.77.
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N C L U

La oxpoBiolon hletorloo-jurîdioa realizada de la 
Inatltuolon del,Consejo Real de Navarra en el ai - 
glo XVI conduoe a las slguientes conclusiones;

PRIMERA: No es posible conoretar la fecha de créa- 
cion del Consejo Real de Navarra. En los Fueros de 
Tudela y General se habla de un •Consejo de los do 
ce*, que bien pudo ser el origen de las Cortes y 
del Consejo Real#
En el slglo XIII es prematuro hablar del Consejo 
como institucién permanente, sino mas bien de Oon- 
sejeros, en su mayorla navarros* Sxoepoionalmente, 
surgen Consejos de Regenoia, con funoiones ooncre- 
tas# Uno de elles, el del aflo 1263, fué previo a 
los formados en Castilla, que PISKORSKI tlene como
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preoedente del Consejo Real de aquel Reino.
El slglo XIV es de transfocmaoion. Aumenta el nûme 
ro de consejeros, entre los ouales se hallan juris 
tas ( Alcaldes de Corte y Oldores de Comptos). Su 
actividad es tanto administrative como judicial.
Se va imponiendo a lo largo del siglo XV sobre la 
Corte Mayor, hasta quo las distlntas reformas de - 
fines de siglo, logran para el Consejo el oaracter 
de tribunal supremo.

SE012ÎDA: 31 Consejo Real de Nrvarra funoiono en 
Pamplona hasta su dosaparicion en el siglo XIX.Fuê  
por tanto, el unico Consejo del Rey que no estuvo 
en la Corte de Castilla. Cabe admitir como causas 
de esta exoepcion, la politics real de agrada* a 
los navarroB y la exigoncia legal de que no salie 
sen del Reino los pleitos entre naturales del mis 
mo: al ser el Consejo el tribunal supremo de jus
ticia para poder oonooer las causas de los nava
rros, debla permanecer en el Reino.
Cuando, extraordinariamente, salia de Pamplona,se 
trasladaba a otro lugar de Navarra, mas nunoa fus 
ra del Reino.
Tuvo sede permanente en la ciudad, ya que el Reg^ 
miento de Pemplona edifico unas casas para alber-
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gar a log tribunalos* SI Consejo ocupaba varias de 
pendenolas, llevando cada sala el nombre de la fun 
olon realizada en ella ( Salas del Acuerdo, Sadlen 
cia y Consulta).

TERCERA: 151 Consejo Real de Navarra funoiono oon 
arreglo a ÿo preoeptuado prindipalmente por el pro 
pio Monaroa, bien en forma de Ordenanzas minuolo- 
sas o por Reales cédulas partioulares. Tuvieron 
gran importancia las Ordenanzas emanadas de las 
si tas y, en un piano inferior, las dlsposlciones 
del propio Consejo y alguna ley de las Cortes nava 
rras.
En el siglo :<VI se quiso eqaiparar toda la legisla 
cion real a la del Reino elaborada en Cortes, oca- 
sionando frecuentes oonflictos. En 1561 se implan
té, como reuedio, el dereoho de sobrecarta para que 
las disposiciones reales solamente fuesen ejeouti- 
vas despues de que el Consejo oomprobara que no le 
sionaba los fueros. A pesar de todo, los ouadernos 
de las leyes del Reino no reoogieron la legislaoion 
real,

CUARTA: Desde 1525, el Consejo Real estuvo compues 
to por un Regente y seis Consejeros. Es una compo-
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siclon reduclda en comparaolôn de la de otros orga 
nismos eemejantes y aun de la que tuvo el propio 
Consejo de Navarra duremte la Sdad Media.
El Virrey no fué présidente del Consejo Real, pues 
no tuvo oompetencia en materia judicial, mision la 
mas absorbante del Consejo.
El nombraraiento de los consejeros y otros funciona 
rios principales oorrespondiô al rey; por lo que 
respecta a aquéllos, lo hizo entre togados. El Re
gente y dos consejeros no eran naturales del Rei
no de Navarra. Esta oirounstancia nunca agradé a 
las Certes.

QUINTA: Cabe distinguir entre las atribuoiones del 
Consejo Real de Navarra la que desempeflô principal 
mente y la que le distingue de otras instituaiones. 
La principal actividad del Consejo fué la judicial: 
oonocio en la mayorla de los pleitos que se plantaa 
ron ante los tribunales navarros, en ultima instan 
cia. No obstante, su actividad mas original e inte 
rasante es la de gobiemo. Fué tribunal, mas no so 
lamente este; tuvo gran reperousién e importancia 
la ayuda que el Consejo Real presto al Virrey en 
el gobierno de Navarra.
Tamfcien tuvo una cierta actividad legislative, ya
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directement*, elaborando o influyendo en la ean
cien de leyes, ordenanzas y autos aoordados; ya In 
dlreotamente, a través de les trabajoe reallzados 
en el Fuero Redueldo o los derivados del ya oitado 
dereoho de sobrecarta. La expreslôn legislative par 
antonomasia del Consejo Real, son los Autos aoorda 
dos. Estes autos son determinaclones del Consejo 
en pleno y sin intervenciôn del Virrey.

SSXTA: La actividad del Consejo Real de Navarra se 
realizo “en juicio", "acuerdo" o "consulta". Admi- 
nistraba justicia en juicio y en el aouerdo. En el 
primero desarrollaba todo el prooedimiento desde 
la apelacion hasta quedar la causa conclusa para 
sentencia. La votacion se hacla en el aouerdo. Por 
tanto esta reunion del acuerdo liene un amplio oa
racter que rebasa el meramente judicial ya que en 
ella se trataban tambien los asuntos extrajudicia- 
les de la oompetenoia del Consejo. La consulta reu 
nia al Virrey y Consejo semanalmente para resolver 
los mas importantes negocios del Reino.

SBPTIMA: A lo largo del siglo XVI hubo diferentes
oonflictos jurisdiooionales en que una de las com
petencies era la del Consejo navarro. Este quiso
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oonooer en primera instanoia oasoe de la oompeten
oia de otros tribunales navarros ( Corte Mayor y 
Camara de Comptas). Sin salir de Navarra tambien 
rozô oon las Cortes générales, pero los oonflictos 
mas graves, aparté de los que el Consejo tuvo oon 
las jurisdicciones espeoiales, surgieron por la in 
tromision de los tribunales casteXlanos dentro de 
la jurisdicoiôn del supremo tribunal navarro. Dife 
rentes Consejos de la Corte ampliaron su oompeten
oia hasta Navarra, destaoando entre todos el Conse 
jo Real de Castilla. Las Cortes navarras reoorda- 
ron en mas de una ocasion el grado de supremo tri
bunal del Consejo Real de Navarra y la presoripoion 
legal prohibitive de que los pleitos fuesen eaoados 
del Heino.

OCTAVAa La Visita es la mas importante de todas las 
inspeooiones. En el siglo XIV hay en Navarra preoe 
dentoB de la Inspeooiôn. En el siglo XVI se reali
zo rutinariamente, aunque sin someterse a plazos 
conoretos de periodicidad.
Si las Visitas tuvieron importancia, fué debida a 
las Ordenanzas dimanantes de la inspaooién. Se qu^ 
60 concéder por la Corona igual rango a estas dis
posiciones y a las leyes de las Cortes de Navarra.
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Esto ocaslono oontlnuoB doscontentoB y, como conee 
ouencla, la falta de sancion del Fuero Heduoido,al 
no admitir los navarros que en él se reoogiesen las 
ordenanzas de visitas ni el rey que se publiasse 
sin su inclusion,

CONCLUSION FINAL; El Consejo Real de Navarra en el 
siglo :(VI es una instituoion tlpioa,Difiere de los 
demas Consejos por una mas acentuada actividad ju
dicial, De las Audiancias o Chanoillerias de Valla 
ddlid y Granada, por la mision gubemativa desarro 
llada, Ce asemeja quiza mas a las Audiencias amer^ 
canas, y a las de Zaragoza y Barcelona, donde es 
posible que las Audiencias tambien intervinleran 
con el Virrey en ©1 gobiemo del Reino o Prinoipa- 
do, Pero el poder puntuaiizar estas posibles seme- 
janzas exlgirîa una investigaoiôn especial.
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A P E N D I C B  I

NOMBRAMÎENTO DE VIRREY (ftl Alcalde de loe Doaoelee, 
despachado en Logrofio el 17 de diolembre de 1512).
■D.Fernando por la gracia de Dios,Rey de Aragon,de
Navarra,  A Voe D,Diego Fernandez de Cordoba ,
Alcaide de los Donoeles,cayas con las villas de tu
oena,Spejo y Chilon.Salut : como Nos pereonalmente
no podemos residir en todos los Reinos y Seflorios
que Dios nuastro Seflor nos ha enoooiendado,y oonven
ga al desoargo de nuestra Real conoienoia, y buen
Regimiento del Pueblo do nuestros Reinos,dejar en
ellos personas tales por ouya aptoridat sean bien
regidos S gobemados, y entre los otros Reinos que
por Dios nos son enoomendadoc, ss el Heino nueetro
de Navarra nuevamonto reduoido a nuestro dominio y
obediencia para el buen regimiento, et sosiego,del
cual habeinoB otorgado de dar ol cargo del dicho nu
estro Regno t Vos el dicho D.Diego Fernandez decf r
doba; de ouya bondat, buena prudenola, providenoia,
fidelidat, y animosldat, enteranente conservâmes y
tenemoB esperimentados; por ende por thonor de la
présenté de nuestra oierta escienoia deliberadament
y consulta, creamos, elegimos, i facemos a Vos el
dicho D.Diego Fernandez de Cordoba nuestro VIsorey
lugar-teniente e Capitan general en todo el dicho



—367—

nuestro Regno de Navarra y en oualquiera parte del 
durante nuestro Real b e n e ÿ l a o l t o . despues de 
deoir que sea preferldo en honor a todos".,y en el 
dicho Reino, y en cualquiere parte del tengaes ju- 
risdiooion civil, criminal, nuevo é misto imperio, 
é toda otra jurisdiooion, alta, baja, pugniendo, é 
castigando a los delincuentes e oulpables, é aque- 
IloB que 08 pareoiere remitir S perdonar a vuestro 
arbitrio, faciendo espender, y ejercitar rectamen- 
te todas las cosas tocantes a la justioia, assi en 
lo civil, como en lo criminal, por Vos, ê por los 
Jueces é Oficiales ordinaries....."observando los 
fueroB e indicandole otros poderes como el dar ho
nores, pragmatioas, convocar Cortes, etc. para ter 
dinar mandando al Consejo, Corte, etc. que le ten- 
gan como Virrey.

( Archive Reino, seed on Virrey es, legajo 1, c.2 )
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A P S H D I C B  II

ISSTRUCCION PARA. SBSBMPEÜAR BL CARSO DE VIRRBY 
(dada ml Duque de Alburquerque el 11-V1-I552).

El Principe*Duque de Alburquerque primo nuestro,Vi
sorrey y Capitan General de nuastro Reyno de Naum-
rra, como qui era que os auemoe mandado dar poder -
general para la gouemacion, y admiaistracion de to
das las cosas de guerra,y de justicia, que en el dl
cho Reyno oourrieren y fueren menerter administrer
y proueer,como Nos lo podriamos hazer,os enoaiKm**
mos y mandamos ,que en lo que tpea a la administra-
ci&n de la justicia,y precision de los oficios que
en el dicho Rqyno racaren,y otras cosas que adelaa-
te se dira guardeys la orden siguiente*
Primeramento vos como nuestro Visorrey entendereys
en la buena gouemacion del dicho Reyno,ten!endo es
pecial euydado de endrecar y encamlnar, para que el,
Regente,y los del Consejo, Alcaldes y otros oficĵ  
ales del hagan libremente justicia, y para la eace 
cutar les deys todo favor, mirando como lo hasen pa 
ra auisamos dello.
Assi raismo os enoaxgamos, que estando en los Ssta- 
dos del dicho Reyno, o fuera dellos,guardeys lo
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que por aueetra eedulae y proulelomee, vie to lo que 
a resultado de las visitas passadas,esta mandado y 
prouaydoty no vays contra silo,sin consulta y ex 

presso mandato nuestro: y si algo dello os parecie 
re que no convenga a nuestro Reyno guardarse, con 
sultamoslo heystpara que se os mande lo que eerea 
dello aueys de haser.
Assi mlsmo,quando se ofreeiere alguna cosa que os 
pidan que hagays mereed,como de torres y piedra, y 
suelos,y penas de camara,y de àtra cosa que sea de 
nuestro patrlmonio Real«auisamoe hays dello, que 
Tisto lo que oerca dello nos eseriuieredeys terne- 
mos respeeto a ello. Lo quai se os dise aaui, poz^ 
que en estas oosas a auido algun exeesso en el tien 
po passado,y mi Toluntad es que no se haga de aqul 
adelante,sin melo consulter primero.
Item,que pues yo no suelo perdonar rehelion, ni smijgr 
te hecha aleuosamente,ni con saeta,ni fuego, ni que 
aya muerto a oficial de justicia, ni hecho muerte ca 
lifieada,no les perdoneys vos. Y los otros perdonee 
que huuieredeys de haser , sean con parecer del 
Consejo, auiendo perdonado la parte, como yo lo hago. 
Y assi mismo, que pues yo no day licencia para sa- 
car por aquel Reyno, cauallos, oto, plata, ni otras 
cosas vedadas,tampoco las deys vostecepto cosas de
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mantenimiento,que esto eon pareeer dal Consejo,te- 
niendo infonaaelon que ay buena abundancia en el 
dicho Reino,bien permitlBOs que lo hagays. X llega 
do a aquel Reyno, inf ormaros hays del ^que de ISm 

queda nuestro Viseorrey que ha sido del, si los dl 
ohos mantenimientos se suelen cazgar libres de dz^ 
ohos} o si se pagan algunos por ello, y a qui en se 
apllcan, y si algo nos perteneoiere dello, harey# 
que se cobre y ponga a recado.
que proueays los oficios de Alcaldes ordinarlos, y 
Prebostes,Almirantes, y Bayles de los pueblos del 
Reyno, aegun y de la manera que los Visorreyes pas 
sados lo ha hecho; y los otros oficios y cosas que 
en el dioho Reyno vaearen queden reseruados para 
que Nos lo proueamos. Pero holgaremos que cuando a 
ya Tacacion de alguno dellos, nos auiseys de las 
personas que os pareclere, y de las oalidades délias, 
que en la prouision tememos respeeto a lo que en 
ello nos eseriuieredes.
En lo que toca al librar de la hazienda que Nos te 
nemos en aquel Reynn,hareys hacer la ncmiina con el 
Thesorero del Reyno, como se suele haser, y œbiar 
nos la heys para que la mandmnos ver y proueer cez^ 
ca dello lo que fueremos servido.
Pareee cosa conueiente,que para responder en los
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Sstados a los rsparos do agrauios que alii se dis- 
reu, tomsys parassr del Consej0,0 teniendo los %  
tad OS en el lugar donde no esté el Consejo lo tome 
is de dos dellos.
Que a los dichos Estados llameys solamente de las 
easas y Palacios que autiguamente se solian llamar 
y de estos el taenos nuuiero que pudierodes,assi por 
sritar la costa del Rqyno,como por la tnbaeion y 
confusion cue de auer mu cho s se suelen oausar en 
Cortes,en lo qual ha auido exoesso en las passadas. 
Porque como aureys sabido,sobre la easa donde se ha 
de hazer el Consejo en la ciudad de Pamplona, ha a 
uido muchas diferencias ,y por mandado de los del 
nuestro Consejo se &uuo Informacion llamadas las 
partes donde conuemia hazerse mas consejo, y vista 
por ellos han pronunciado dos autos en vista y re 
uista,para que no se hagn en la casa de la municion, 
sino en la que ao solia hazer,y dello esta dada exe 
cutoria,T08 proueed que aquella se guarde y execu
te, mandando y ordenando al Regimiento, y los del Con 
88jo,que alli se junten de aqul adelante. Y vos a 
uieAs de trabajar de desocuparos de otros negocios - 
y hallaron en el dioho Consejo las mas veses que pu 
dieredes. Y alli les podreys ordenar, que los Sa 
bados en la parde de cada sémana, porque es el dla
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#m que memo# falta haran en loe negooie#,vayam a 
la fortaleza, o a otra eaea donde roe poearede#, 
a ooneultar loe de Inportaneia» y otros que para 
olmre que en aquella sémana estando vos ausente
del dlehn Consejo auran aourrido alli, para que 
con acuerdo vuestro se poruea en ellos lo que 
mas conuenga.
hecha en Madrid a onze dlas del mes de lunio de 
1552. Yo el Principe.
Por mandado de su Alterna. Iu m  Basoues.

(ordenanzas del Consejo,Libro i, titulo lfi,ord.36)
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A P s H D 1 0 E III

VIRRSfSS BS KAVARRA BBSDB lA INCOKPORACION# -
Tltulo Nombramiento Refereneia
l.Aloald# de loe Deneelee 17-XII~181S

1514
8r«Relao»8# 
Vrys# 1.1,e#:

2. Vizeoad# de leXa 1514
1515

5. Buque de Maqueda 1515
1516

4. Padrique de Acaiia

5.Duque de Najera 
(Antonio Kanrique)

151#
1517
1517
158S

Ar.Cmsptos, 
Paq.Sueltos 
leg# 45,e#3#
(1)

6# Conde de Miranda 19-VII-15SS
1689 (2)

?. Conde de Aleaudete
(Martin de Cordoba)

1528
1534 (3)

8. Marquis de CaRete 4-VI-1654 
1548

L#I,f# 113 
(4)

9. Juan de Vega 88-V-1542
1543

10* Marquee de Monde jar 
(Bale H. de Meadosa)

l-V-1543
1546

L* Iff. 281

11# Conde de Castre
(Alvaro de Mendoza)

24-IV-1546 
1547

L.I.f.380

- Luis Velaseo
(Veedor C. de Guardas)

20-V-1547
1548

L.I.f.S44

IS* Baque de Maqueda 
(Marques de Slohe)

50-IIrl548
1552

L.I.f.888

- Bernardino Cardenas 
(hijo del virrey )

22-XII-1551 I« Iff. 227

13# Buque de Alburquerque ll-VI-1552
1558

L. II f f. 228



- 374.

- Zfiigo Guabava 
(Alsalds de Sstella)

88-1X1-1594 I*V,f.llO

- Alvaro Moseoae 
(Ob. de Paaploiia)

a-X-1556 L.V,f.217

- Gabriel de la Cueva 
(hiJe del Vlrrsy)

4-1-1560 L*II,f*240

- Lieeneiado Otalora 
(Rgeote) (5)

29-X-1563 L*VII,f.l5

14. Conde de Aleaudete 
(Alonso de C&rdoba)

5-IX-1564
1567

L*VII,f*19

- Josi Guebara 21-III-1565 L*VII,f*31

15,Duque de Medinaeeli 
(Juan de la Cerda)

12-IV-1567
1578

L*VII,f*76

- Pedro Gaseo 
(Regents)

24-VIII-1570 L*VII,f* 119

16* Duque de Traieeto 
(Vespasiano Gosaga)(6)

21-III-1571
1575

L*VII,f.159

- Garofa de Aree 3-11-1575 L* VII,f*158
- Cristobal de Erase 
(Corregidor de Logroflo)

15-X-1573 L*VII,f* 165

17* Saneho Me* de Leiva 18-V-15751579 L* VII,f* 190

- Dr* Avedillo 
(Hgente) l-IV-1577 L*XII,f*247

- Santiago Molina 
(Regents) (7) 14-IX-1578 L*XII,f*l

- Consejo Real 18-V-1579 L*XII,f*7

Marquis de Almasin
(Franeiseo H.de Mendoza)

6-VI1-1579 
1589 L* XIII,f*11

- Luis Carrille 20-X-I586 L. 119
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19# Marquis ds Cordoba 16-1-1989 L#XIII tf« 166
(Martin de cirdoba) 1595

— Dr» Calderon 1595 L# XIII tf« 276
(Rgente

20# Juan de Cardona 9-VIII-1595 L#XIIIy f#292
1610

La mimeraelin slgue el orden de virreyes propietarlos 
y lo3 no numeradoe son los interinos#
Xas fechas de oese o muerte(las inferiores de los ri - 
reeyes propietarlos) estan toraadas del Diocionario de 
Antigüedades de Yanguas, tono III, pagina 525.
(1) ITombrado por Cisneros#
(2) Feeha en que se sabe e p  ya Virrey pues siti6 Maya 
(Castillo de Amayur, Campion en Geografla del Pais Vas
co-navarro, p# 508) • ~
(1) Esta oita y las slgulentes estan tmnadas del Tomo I 
de Mereedes Reales (Archivo de '̂ omptos)#
(3) En este afio ya lo era( Archive Reino sec. Didioes - 
forales, leg. 1, carp# 50).
(5) Otra sustltuciin en identiea persona se dii el 26- 
XI^1564( L.VII, f# 27, T#I, Mercedes ^eales ).
(6) Destacamos como curioso el poder imperativo de este 
Virrey pues de ser cierto el memorial presentado por el 
Ldo« Olano al Rey, en Navarra habia quejas contra aquel 
ya que haeia ir a trabajar a las obras de Pamplona a los 
labradorese uando débian marchar al oanpo y alguno habia 
muerto de hambré( Arch#Reino sec# Virreyes, legl, oarp4)<
(7) la feoha de este poder del Virrey es de euando en- 
fermo, luego el Virrey fallecio y el Rey nombro interi- 
namente al Regente Molina el 29-IX-1578(Libro XIII, f#3 
T#I,Merc. Reales) exeeptuandole el cargo de Capitan Gene
ral que lo concedio al Corregidor de Logroflo Pero Ber- 
mundes(L.XIII, f#2, T# I, M.Reales).
Aiiadamos el virreinado interino de doe dias del SeRor 
de Orcoyen al huir en 1521 el Virrey de Pamplona y has 
ta la llegada del francis Asparris(YANGUAS, Historia ~ 
eompendiada del Reino de Navarra, pagina 4297%
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A P S N D I C E  IV

REGENTES DE NAVARRA:

1525.14 Diolembre OBISPO DE TUY Iras lac Ordenan- 
zas reformadoras de Valdec.

1528,19 Febrero DR. BERNARDINO DE ANAYA, L.IV. 
Esta roforenola y las slguientes provlenea de 
la seo.de Mercedes Reales (Aroh.de Comptes) .

1535.7 Febrero LOO.DIEGO RÜÎZ DE LÜGO, por promo- 
oion del anterlos al Consejo de las Ordenes, 
L.I,f.136.

1542.7 Agosto IDO.AHGUSLLO por promooion del ante 
rior,L.IV,f.217.

1550,11 Septlembre DR.CANO por promooion del ante rior al Consejo de las Ordenes,L.I,f.372.
1566.29 Febrero LDO.ESPINOSA juez de los frados 

de Sevilla,L.II,f.293.
1562,3 Mayo LDO.MIGUEL HUIZ DE OTALORA por promo- 

oi&n del anterioB al Consejo de Castilla, Li
bre XI,f.65«

1569.30 Neviembre LDO.PEDRO GASCO por promooiin 
del anterior al Consejo de Indias,L.VII,f.108.

1572,25 Abril LDO.ANTONIO VACA,L.VII,f.142.
1576.31 Ooyubre LDO.MIGUEL TEJADA por muerte del 

anterior,L.VIT,f.209.
1576.15 Septlembre DR.AVEDILLO por muerte del an 

terior,L.XII,f.241.
1576,13 Dloiembre LDO.SANTIAGO DE MOLINA por muer 

te de Tejada tambien,este es en propledad, ** 
L.VII,f.235.
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1580,16 Febrero LDO.JUAN IBAfïSZ DE BALMA8BDA por 
promooion de Mollna al consejo de las Ordenes, 
L.VIII,f.388.

1582.4 Dloiembre DR.AMBZQUETA oonsejero, por muer
te del anterior,L.XIII,f.72.

1588.2 Bnero LDO.GERONBîO CORRAL por promooion del 
anterior,L.XIII,f.151.

1591.2 Mayo DR.CALDERON por promooion del anterior 
al Consejo de Castilla,L.XIII,f.187.

1598,30 Mayo LDO.LOPE DE AREVALO DS ZÜAZÜ por pro
mooion del anterior al Consejo de Castilla,
L.XIII,f.358.

1603.4 Marzo D.JÜAN SAN VICENTE por muerte del an
terior, L. XIII, f. 450.
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A P B B 0 I C 3
CQKSBJBROS
1512 ULZURHtJN MIRANDA

3 " " IRIGOYEN
4 • » a
5 # # a
6 N « a
7 m # a
8 SARRIA * HBDIN
# " M. 0QRI • ANAYA ARTEAGA

1520 M # a a a
1 N M a a a

2 N N a a a
3 # # a a a
4 « « a a • BAIANZA
5 (1) - • a a a a
6 N « a a a a
7 m ■ a a a a
8 H U " PUBHMAYOR ENAU URZAIBQUI
9 H N • "(2) "(3) "(4)

1530 P.GO&I " a a • •
1 "(51 " a a a a
2 n « • • RIBADKNEIRA"
3 N # *» POBIADÜRA "(6) *
4 N M a a(7) a a
5 m w a a a a
6 H « a a a a
7 M. LIEDSMA " VERIO " a a
8 "(8) "(9) a a
9 N N a a a a

1540 M N a a a a
1 « N a a a a
2 N « a a PRANCES "
3 « # a a "(10) "
4 H n a a a a
5 m n a a a a
6 P.LISDEÎTA *• a a a a
7 "(11) " a a a a
8 # * a a a a
9 w # a a a a

1380 P.BAIAHZA PASaUIBR a a " OIXACARIZqUSTA
1 "(18) "(13) " ARVIZU " RADA (14)
2 N M • ■(15)2EPEDES " (16)3 a w a a "(17) "
4 # # a a a a
5 « * a a a a
6 # e • ÊTALORA a a
7 # # " "(18) a a
a N « a a " ATONDO9 « a a a "(19)1860 a a a a a a
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1861 P.BAIAHZA PAS^UIER VERIO OTALORA ZKPEDE8 ATOKDO
2 • e " VSLAZQUBZ 

• •(20)
a

3 N a PORRBS a
4 m a a a •(21) a
8 # a OSCARIZ VAGA a a
6 H a BAYOHA *(22) a a
7 N a •(23) • CASTILLA a
8 # a a a •(24) a
9 W a a a L.d« Luao a

157# N a a a •(28) a
1 N a a a • OLlACARIZqUBTA
2 M.BAIAHZA • AMEZqUBTA a "(26)
3 •(27) a • •(28) a a
4 « a a a .a a
5 M a a a a a
6 m a • • CONTRERAS a
7 # a a a •(29) a
8 n a a a a
9 LIEBENA SUBIZA a a a a

1580 •(30) •(81) a a a a

1 a a IBSRO « a a
2 a a •(32) « a a
3 a • CORRAL a a
4 a a • "(33) CALDERON a
5 a a • VIILAGOMSZ #(34) RADA
6 a a • "(35) a •(36)
7 a a a a
8 a a a a a a
9 a a a a a a

1590 a • SANTILIANA GONZALEZ a
1 a a • "(37) “(38) a
2 a a a a a
3 a a a a a
4 a a • • 84► VICENTE a
5 a a a a •(39) a
6 a a a a a a
7 a a a a a a
8 a a a a MANSO a
9 a a a a "(40) a

1600 a a a a a a

Sste •squama, ssta eonfsoeloaado a traves de dates #%- traidos del Archive de Comptes, Seed in de Mereedes - Reales.
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Lista por ordsn alfabitleo atendiendo la las llamadas 
del esquenatAMBZqUBTA, (28) Ldo. y luego Dr# nombrado en lugar y 
por promoelOQ del Ldo. V*ea a Regente, 29-VII-1578, 
folio 154 L*VII del Tomo I.
ANAYA, Bernardino (1) Dr. Se halla en 1519, Se desco 
noce desde euando era oonsejro, los senalados eftn eT 
nfi. 1 son anterlores a la reorganlzaolSn de Valdes, 
ARTEAGAÏ (1) Dr. Slrre lo dlcho para Anaya.
ARVIZU, ( 15) Dr. En lugar de Ldo. Pobladura f i i nombra 
do el 13-VI-1551, f.49, LV.
ATONDO,(19) Ldo; Por muerte de Rada 26V-1558, f.316, 
libro II.
BAIANZA, Pedro (12) Por muerte de Ldo. Pedro Liedena 
ll-IX-1550, f.ll, V. L.V.
BALAN2A, Mlguel(27) Ldo.Oldor de üomtpes en lugar del 
LdO.Balanza su padre, 25-IV-1552, f. 143. L,VII.
BAIANZA, (1) se halla en 1524 Ignoradose desde euando estaba er. el Consejo.
BAYONA,(23) Ldo. , por muerte del Ldo, Ozearlz,22-XI- 
1565, f.65, L.VII.
CALDERON, (54) fue conaejero de 1584 a 1589.
CASTILLA, Pedro(24) en lugar y por promoclon del Lleen 
dado Porree a Alcalde de la Chanclllerla de ValladoTld 
26-IX-1567, f.83(, L.VII.
CONTRERAS, (29) Francisco, Ldo. , por muerte del Ldo.Lo 
pez de Lugo, 7-111-15*8, f. 221, L.VII.
C0RRAL(32) Ldo.Oerinlmo , por promoclin del Dr.Amezoue 
ta a Reg en te, 2-VIII-1883, f.82, L.KIII.
ENAUt (3) Juan Lde, en lugar del Dr.Arteaga que fui - 
nombrado a 1& Audencla de Valladolid, 14-V-1529, folio 
334, L*IX.
FRANCES,( 10) Luis ldo. en lugar y por proraociin del Ld. 
Hlbademetta, 8-VI-1542, f.193.L.XIV.
FUENMAYOH, (2) Ldo. en lugar del Dr. Anaya que pasi a 
Regents, 22-IV-1528. f.331, L. IX,
GONZALES, Alonso( 58) Ldo. por promooion del Dr.Calde 
ron a la Audienda de Granada, 5-XI-1590, f.l95, LXIÎI 
0(831, Pedro(5) D2. Alcalde de Corte, por jubllaclin - 
del bachlller Sarria, 29-VII-1530, f.247, L.XV.
GOfll, Martin (1) Dr. ya se halla en 1519, paso en 1555
al G. de los Ordenes y su puesto no se cubrli hasta -
1550.
IBSRO, JUam(52) Ldo. en lugar y por muerte del Ldo. Ba
yona, 8-V-1581, f.41, L.XIII. ~
IRIGOYEN, Pedro(1) 4-V-1513» f.77, LVII, la conflrma- 
d i n de esa me reed por Dp#a. Juana y D. Carlos el 27- 
11-1515, se halla al f.78, L.IX.
LIEDENA, Miguel (8) por muerte del Dr.Gohl ,4-XI-1637, 
f.35, L.IV.
LIEDENA,Pedro(11) se halla sustltuyendo a Miguel Idede- na ya en 1546 •
LimOlA (30) Ldo. por muerte del Ldo.Balansa,27-4-1579 
LOPEZ de LUGO,Pddro(25)Ldo.por promoclia de D.Pedro de 
Castilla a la Chhaeillerla de Valladol2d,l-8-1569,f.105 
T.L.VII.



—381—

MAH80,Pééro(40) #m lugar del Dr, SaaVieente promovldo a 
plaza de la Chanclllerla de Garanada,18-111-1598,f, 363 
L.XIII.MIRANDA, Pééro(l)de Tudela,30-IV-15l3,f#93,L, IV, 
0UACARIZQ.UETA,Mfguel(26)Ldo. , por jubllaclin de Aton- 
do ,50-XII-1571 ,f. 135 ,L. VII,0LIACARIZQUSTA,1550 eu oficlo fUe eflmero. (14). 
OTALORA, MIGUEL,(18) se halla ya en 1556 y luego fui- 
Regente.OZCARIZ,(23)Ldo.por jubllaolon del Ldo.Verio,14-XI-15 
65,f.44. L.VII.
PASQ.UIL'R, (13) Ldo. por promoclon del Dr.GoAl al C. de 
las rdenes, hacia 15 aflos,11-9-1550,f. XV. L.V. 
POBIADÜRA, (7)Ldo. por promoclin del Ldo.Puenmayor, 8- 
VII- 1533, f.342. L.XV.
PORRBS,(21) Ldo. por pm moclin del Ldo.Zepedes a Alcal 
de de la Casa y Corte, 80-X— 1563.f.ll.L.VII.
RADA,(Z4) Ldo por muerte del Ldo. Ollacarlzqueta, 15 - 
VI-1551, f.98, LVI.
RADA,(36) Ldo.Alcalde de Corte, en lugar y por muerte 
de Ldo. Ollaqarlqueta,5-8-1585-, f. 108. L.XIII.
R&DIN, (1) Juan, O^dor de Comp toe a au ves(Arohlvo RejL 
no see, Guerra, leg. 1, earp. 13). ”
RIBADENEIRA, Gonzalo Perez(6)Dr. en lugar del Ldo.Enau 
pronoTido a plaza de Alcalde del Crimen de Valladolid 
tomo poses tin en 19-X11632, f. 314, L. XV.
SANTILLANA, Luls(37)Ldo. por promoclon del Dr.Villagomez a la Flscalfa de la Contadurfa Mayor de la Real Ha 
oienda, 27-10-1590, f. 182, L.XIII.
SAN VICENTE, Juan(39) Dr. por Gonzales oue que pasi a 
la Chanclllerla de Valladolid,24-IIH.594, fol. 256, 
Libro XIII.
SARRIA, Pedro(I) Bachlller, ya cm oonsejero en 1518. 
SUBIZA,(31) Ldo. en lugar y por muerte del Ldo. Pasq 
quler, lO-V-1579, f. 14 Libro XIII.
ULZüRRÜN,Mloer Miguel(1) Dr,9VII-1513, f.l3.L.I, como 
anterlormente lo mereoli de loe rmyem navarros* 
URZAINQUIi (4) Ldo. por muerte de Balanza, 4- lX-1528 f.347, L.IX.
VAGA, Antonio(22) Ldo. por pr<moclin del Ldo,H.Vela* 
quern a Oldor de la Chanclllerla de Valladolid, 
14-XI-1565, f.47,L.VII.
VELAZQUEZ,Hemim(20) Ldol Alcalde de Corte, en lugar- 
del Ldo. Otalora promovldo a Regente, 3-V-1562, f.67. Libro 11.
VERIO,(9) Ldo. por muerte del Bachlller Redln, 4-II- 
1537, f,157, L.XIV.
VILLAGOMEZ,(35) Dr. Alcalde de Corte, por promoclia 
del Ldo. Corral a la Chanclllerla de Granada,17- X- 
1585, f.llO, L.XIII,
ZEPEDES, Hemande (17) Ldo. por promoclin del Ldo. 
Francis a Alcalde Mayor del Reino de Galicia 28- X- 
1552, f.ll5, L.V.
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A P E H D I C B  VI

SBCKBIAHIOS DBL COÎTSSJO

1512-21-XII. Martin do fiftialde* L.IX, f.l37 t P de la 
eee, de Mereedes Heales del Arehlvo de Comptoe •

1514-19-111. Saneho Estelle. L. XIV, f.61.
1525-14-XII. Martin de Larraya, trae la Visita del - Valdes. Es und ds los cuatro a que quedi reduel- 

da la plantilla. L.IX, f.62.
1525-14-XII. JUan de Moriones. L. IX, f• 106.
1526-17-IX. Pedro Ollaeari squeta por remincia de Mar 

tin de Bergara. L. IX, f. 507 vP. **
1Ô27-9-VIII. Martin de Eehaido por renunoia de su pa 

dre de Igual nombre. L. II, f.20. **
1531-3-II.  ̂ermln de Baxa por renuneia de Martin de- 

Larraya# L. XV, f.289 V@.
1537-16-XI. Martin de Zunzarren por renunola de JUan 

de Moriones . L.XIV, f. 172.
1544-30-IV. Domingo Barbo por renuneia de Juan de E- 

chazarreta. L. XIV, f.236 vfi.
1649-9-IIX. F^guel de Zubiri por muerte de Pedro 0 - 

llaearisqueta. L.II, f. 199.
1553-1-IX-.Martin de Laborda en lugar de Martin de - 

lâcay. L.VI, f. 150 v5.
1558-30-III. Martin de Ureta por muerte de Laborda. 

L. II, f.512 T«.
1559-%3-XII. Pedro de A^uinaga por renunola de Zun» 

zarren. L.XI, f. 7 vP.
1563-23-III, Juan de Zunzarren por dejar Zubirr. 

L.VII, f.l.
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1566-30-XII. Juan de Ureta euoede a eu padre Martin.
por ser menor de edad se nombra interino a Miguel 
de Esais. L.VII, f. 46.

1867-21-VI. Miguel Barbo por renunola de Domingo su pa 
dre . L.VII, f.74 vfi. ~

1581-1-IX. Geronimo de Aragon por desistir Simon de A- 
rag6n. Es nombramiento interino del Virrey.
L.XIII, g.62 vC.

1582-16-1. Pedro do Zunzarren por muerte de Juan su pa 
dre. L. XIII, f.63 t o. "

1592-16-1. Juan de Arroniz por désletir Miguel Barbo. 
L.XIII, f.202.

1596-7-1. Pedro Sola, interino, durante la auser.cla de 
Gerinlmo de Aragon. L. XIII* f.312.

1600-17-X. José de Aragon por renunoia de Geronlmo su 
padre. L.KIII, f. 392.
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A P E N D I C B VII

8 # ORES FISCALES DE LOS TRIBUNALES REALES

1529-1-VII. Ldo# Juan Gui lies, por promocl ôn del Ldo Cal 
derôn a la Aùdlenela de Gallola. L*IX,f.442, eecoi- 
6n de Mercedee Reales del Archivo de ComptosKeeta - 
aèeoiin y Arohivo es eomun a todos por loe que sera 
oraitida en raz6n de brevedad).

1532-18-VII.Dr* Castillo de Villasante, por muerte del 
Ldo. Silesl. L.&V# f.327 ▼«.

1535-7-IX.Ldo. Diego Obando, por promoclon del Dr.Caspi 
lie. L. II, f.248.

1553-24-XII. Dr. Francisco Obando, por jubilaclin de su 
padre. L.V. f. 119.

1562-16-XI.Ldo. Cabrib Ortega, por muerte del Ldo.Oban
do. L.VII, f.3.

1578-29-VII. Ldo. Saavedra, en lugar del Ldo. Cabri o. L. 
VII. f. 151.

1574-20-1. Ldo. Bartoloni Benabente, por promoclon del
L Ldo. Saavedra a Fiscal de la C&roel de la Corte de 

Madrid. L.VII, f. 169 vfi.
1584-27-11. Ldo. Garcia Jirin, por promooion del Ldo . 

Benabente a Oidor de la Chanclllerla de Granada. 
L.XIII, f.88 vc.

1590-22-X. Dr. Antonio de Peralta en In^ar de Garcia Ji 
ron. L.XIII, f. 228.

1596-2-XII. Dr. Navarrete Mescoa, por psomooion del Ldo. 
Ibaüez Bihaspre a Fiscal de la câreel ->̂ eal de Corte 
L.XIII, f.314 vfi .

1604-&7-X. Ldo. Diego ïorrejon y Belasco, por çrôaooiôn 
del Dr. Garcia Navarrete a Fiscal de la Chanoillerla 
de Valladolid. L.XIII, f.470 vfi .
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A P E N D I C 3  VIII

SEW ORES PATRIMONIALES DE LOS TRIBUNALES REALES

1550-ô-X. Diego Oruzat a résulta de la Visita del Dr. 
Castillo. L.V# f. 12 vG , see.Mercedes Reales, Ar
chive de la Camara de Comptos.

1554-1-IV.Gil de Ollacarlzqueta por muerte de Crusât. 
L.V, f.ll4.

1567-1-IV.Martin de Vicufia por muerte de Ollacarisque 
ta. L. V, f.73 vc.

1678-15-IV. Garcia de Ligasa por muerte de Vicufla.
L. VII, f.S60.

1593-21-1. Sébastian de Ibero por muerte de Legasa. 
L.XIII, f.227 vfi.

1697-26-VIII. Martin de Elcarte por muerte de Ibero. 
T- XIII, f.331 Tfi.

1618-31-XII. Francisco de Elcarte por muerte de su pa 
dre(Martin de Elcarte) . L.XXI, f. 222.

Interininades y futuras sucesiones de Patrimoniales*

1563-8-XI. Vieuha es nombrado por el Regents en cargos 
de Virrey a résulta.s de la muerte de Ollacarisque
ta, hasta que el rey provea. L. XI, f. 92 vo.

1577-12-1. Garcia de Legasa es facultado por el Hegen 
te y C nsejo para ejrcer el empleo vacante por mu 
erte de Vicuha hasta que el rey provea. L.VII, fT 229.

1588vlO-V. Sébastian de Ibfeo nombrado por el Virrey - 
hasta que el rey provea. L.XIII, f.l53 vc.

1607-23-XII. F. Elcarte nombrado para despues de la - 
muerte de su padre. L. 20 ne 2, f.74 vfi.
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A P E N D I C E  IX

ABOGADOS DE POBRES . -

1527-8^II.Pedro de Bgues,Ldo#,L.IX,f.14 vO de la seo- 
oion de Meroedee Reales del Arohivo de la cimara 
de Gomptos,

1543-19-XII.Ldo.Luis de Dlio.L.XIV.f.232 V®.
1558-30-XI.Ldo.Frances de Atondo nombrado por el Vi

rrey on lugar y por asoenso del Ldo.Jaan de Ibero 
a Alcalde de Corte.L.II,f.321.

1572-1-IX.Ldo.Rada por promooion de Frances de Atondo 
a Alcalde do Corte.L,VII,f.138 vO,

1579-24-V.Ldo.Glmenez de Casoante en lugar de Rada ya 
Alcalde de Corte.L.XII,f.272 v@.

1581-11-X.JUan do Dohaurl por muerte de Glmenez.L.XIII, 
folio 50 v@.

1585-20-III.Miguel Daoiz mlontras Eohaurl que lo te
nia mn propledad,ejerza el empleo de Oldor de Cap 
tos.L.XIII,f.106.

1591-31-III.Diego Cruzat por muerte de Rchaurl.L.XIII, 
folio 107 V9.

1593-12-TII.Adrian Remirez Interino,por muerte de Cru 
zat.L.XIII,f.232.

1593-28-VII.Juan de Cubiza por muerte de Cruzat. 
L.XIII,f.136 VO.

1607-28-VII.Miguel de Suescun por muerte de Juan de 
8ublza.L.XIX,f.318 v@.
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â P S H D I C S  X

BBIAT0R5S DSL CONSEJO KBAL.-

1542-20-YIII. Baohiller Nicèlas Lopeiu 
L.II, f. 200.

1550-3(VX. Bachlller Laie de Lizaram por deelstlr el Lieeneiado iiemaadez. L.I, f« 370.
1554-4-1. Ldo. Francos Gangroniz por desistir Lopes. 

L.V, f. 108.
1957-3-XI. Bachlller Juan de Espinal por remmola de 

Lizarazu. L. Il, t. 308 vG.
1563-4-VIII. M. Daoiz por muerte de Espinal.

L.V, f. 253.
1573-12-NJUo. Tristan de Ërice nombrado para oeupar 

la teroera relatorîa, de reelente ereacion. 
L.VII, f.l59.

1582-17-XII. Ldo. Pedro Donguillen por desistir Aolz. 
L.XIII, f. 73 vfi.

1583-16-V. Ldo. Arrieta por des is tri Erice.
L.XIII, f.75 ve.

1586-14-11,Dr. Salinas por muerte de Frances.
L. XIII, f. 102.

1595-10-XI. Ldo. Esteban Lopez de He ta por muerte de 
Juan de Arrieta. L.XIII, f. 308 vfi.

1597-5-XI. Ldo. Morel, jubilaciin.
L.XIII, f. 372.

Datos sacados de la Seceion de Mercedes Reales del 
Arehlvo de la Câniara de Comptos. No recoge la tota 
lidad de Relatores que existieron. ""
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A P T 5 N D I 0 E  XI

TASADORES DR PROCESOS DR LOS TRIBUNAI.ES.-

1570-19-IV. Juan de Urdaplll*ta,eeorlbano real. 
TÏtulo dado tras la Visita de Gasoo.
L.VII,f.111 vo.

1580-24-IX. Pedro Oraizola por desistir el ante
rior. L.XIII,f.34 V9.

1597-11-IX. Juan de Rlezu ;>or muerte de otro Rie 
zu,su padre.Durante su minoria lo sirvlo Mi
guel de Sagues. L.XIII,f.326 v@.

1587-11-lx. Juan de Arroniz,interino,hasta que el 
propietario,Oraizola,entre a su ejercicio. 
L.XIII,f.445,

1518-12-yi. Màrtln de Rlezu,esorlbano reàl,por de 
jaciôn de Oraizola.
L,XIII,f.155,

1610-14-VI. Juan de Rlezu por muerte de su padre. 
Interino Oagües.Rs tltulo real,L.XX no 2,f.l91.

Titulos raoados de la ^eocién de Mercedes Reales 
del Arohivo de la Camara de Comptos.
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A P Fi N D I C F. XII

RECEPTORES DBL CONSEJO REAL.-

1537-24-III.Pedro Vioufla.L.XlV^f.166,Feo.Mercedes 
Reales del Arohivo de la Camara de Comptos.

1540-17-VIII.Sébastian Andîa.L.IV,f.161 vo.
1541-16-VII.Pedro Erdozain.L.IVjf.176 vo.
1543_7_II.Martin de Vicufla. L. XIV, f. 229 v».
1552-1-X.Martin de üsechi.L.II,f.243.
1558-13-XII.Martin P.de Labayen.L.V,f.69 v*.
1553-8-1.enrôla Larasa.L.V,f.70 v9.
1553-11-1.Martin de Useohl,tîtulo de Receptor de

a solas.!.. VI, f. 119 v@.
1553-18-11,^dro de Aria.L.V,f,71 vo.
1553-8-VIXI.Gaspar Zegama.L.VI,f,1^4.
1553-21-VITI,Juan de Iturvide.L.VI,f.147,
1555-12-XTI.Diego Oflate.L.V, f. 150.
1657-27-1,Lanzarot de Huart,L.II,f.310.
1557-25-VIII, Juen Guzanân.L.II,f.304.
1558-16-îII,Miguel de l4«gasa.L.XI,f ,12.
1558-IX-9,Francisco Bohazarreta.L.V,f.211 vQ.
1158-20-IX.Sanchn de Lerpa.L,IT,f,317 v®.
1559-21-1.Juan de Guzman.L,IX,f.357 vo,(i)
1559-13-11.Juan Latasa.î.II,f.358 v®.
15GO-19-IX.Juan de Alzo.L.VI,f.186 v®. 
1661-14-îx.Martin de Anis.L.XX,f,27.
1563-21-VI.Antonio de Bere y Medrano,L.V,f.253.
1564-18-IIT,Juan de Arrayoz.L.V,f.258, 
156ô-25-VI.0choa do -spinal.L.VII,f.62 v®,
1566-16-VII.Miguel Arano.L.VIII,f.144.
1567-2-II.Pedro Argaiz.L.VII,f.60.
1567-8-VII.Juan de Zudaire.L,VÎI,f.79 v®.
1572-5-II. W r o  Argalz.L.VII,f .141.
1572-18-V.Pedro Tercero.L.VII,f.149.
1575-17-V.Goronimo Jubera,L.VIII,f.296•
1575-26-VII.Francisco Martinez.L.VII,f»195, 
1570-2*0-111.Martin Ibaflez de Muruzabal.L.VII, f. 211.
1577-15-VI.Jacobo Ondarra.L.VII,f.137 v®.
1578-88-VI.Martin de 01za.L.VII,f.263.
1581-16-XlI.JUan de Oronoz.L.XIII,f.65,
1582-13-11.Martin de Lezaun,L.XIII,f.64 v®.
1591-10-1.Francisco Erbiti.L.XIII,f.183 v®.
1593-10-VII.Juan de Anduaza,L.XIII,f.2^4 v®, 
1595-23-11.Juan de Zadaire.L.XIX,f.337.
1595-2-1TI.Pedro de Lodosa.L.XIII,f.273.
1598-13-XII.Juan de Andueza.L,XIII,f.363.
1599-11-V,Pedro Casanoba.I,XlII,f.369.
(l) La repeticion de nombres se debe a las dlferen
tes olases de receptores(acompaflados,a solas,etc.).
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A P S H S I C S  XIII

RBC5PT0RS3 SB PBNAS SB CAKABA. 7ISCAIBS,LOTOS T 
OASTOS SB JOSTICIA.BSTRASOS Y OBRAS PIAS

1043-1-VIII. Juan Paris de Ureta.
L. I, f. 280.

1646-11-IV*Martin Perlz 4e Ureta,tltulo dado por 
el Tirrey al r.orir su padre*Haata que ouopla 
25 afloa oeupe el cargo Franeiseo Jaea*
If* I , te 2 4 3 *

1558-15-1II.Martin VicuHa por renunoia de Martin 
Perlz de Ureta*
L.II, f. 311.1557-9-V.Martin Perez de lAbayen por renuneia del 
anterior*
L.VII, f.71 Tfi.

1578-30-III*Miguel Legasa por dejaciSn del ante - 
ri r.
L*VII, f.l45 vfi.

1579-7-XII.EleeBèiado Jlrice.
L* VIII, f* 330*

1581-11-VII y 4-VIII*Miguel de 3salz,dos titulos, 
uno de Camara y el otro de justioia por ocu
ps cl on iel Ldo* Frice*
L.XIII, f* 56*

1584-25-IX* Ldo.Arrieta er. lugar de Esaiz( tltulo de 
justioia).
L.XIII,f.335Tfi.

1688-12-II*Emnndo Huart,juatieia, en lugar de A- 
rrieta que pae6 a relator.
L.XIII, f* 147*

1594-29-IV.Emando de Huart,Camara*
L.XIII, f.262*

1595-2-VI.Pedro Sola por muette de Huart*L.XIII, f* 282 v9*
1597-5-VI. Hodrlgo de Eraso*

L.XIII, f* 333 vfi*
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A P E N D I C B  XIV

ALGUACILES MAY0RE8.-

1525-14-XII.Bernal Cruzat,trae la Visita de Valdee. 
L.IX,f.505 V®.

1544-12-IX.CarlOB Cruzat por renunoia de Bernal b u 
padre.L.XIV,f.243.

1545-2-IX.Bernal Cruzat nombrado interinamente por 
el Virrey a causa de la muerte de su hijo Car
los,L. II,f.133.

1545-16-IX.Ramiro de Gofll por muerte de Carlos Cru 
zat.L,II,f.23 V®. ~

1561-12-1.Geronimo de Gofli por muerte de su hermano 
Ramiro.L.XI,f.9.

1574-28-XII.Leén Lopez da Sarria por desistir Gero 
nimo de GoJi.L.Xl,!.131.

15B7-23-IV.Geronirao de Gongora por muerte doi ante 
rior.L.XIII,f,123.

1606-25-IX.Juan de Zunzarren por muerte ds Gongora. 
L.XIX,f.267.
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A P E N D I C E  XV

UJIERES DE LOS TRIBUNALES REALES.-

1S12-30-TX.Juan de Beaequln.L.IX,f.111 v@ de laeeooiSn de Weroedee Realee(Archive de Ooaptee). 
1618-S-VII.Garola Arnaut.L.IX,f.JlO V*. 
1523-12-XII.Juan de Ilaarbe.L.IX,f.l08.
1R87-29-VI.Pedro Cla.L.IX,f .286,
1529-16-Vl.Martin de Cia.L.IX.f.383.
1533-23-VlII.Juan Gaut.L.XIV,f.134.
1534-23-V,Ernando de Azoona.L.XV,f.381 VS. 
1537-10-III.Juan de Betelu.L.IV,f«36.
1542-2-IX.Martin de Bergara.L.IV,f.200 vo, 
1645-15-XII.Juan de Eenoz.L.II,f.127.
1546-4-IX.Jil de Yhze.L.II,f.119 vs.
1553-6-VIII.Miguel de Erioe.L.VI,f.144 v@. 
1654-7-IV.Juan Diez.L.V,f.113.
1564-8-V.Pedro Alzate.L.II,f.366.
155.5-25-VII.Tomâe de Ylzarbe.I,. II,f .15.
1556-16-IX.Antonio Rarro.L.V,f.177.
1557-26-III.Anton Mutiloa.L.V,f.180.
1563-13-XI.Juan do Kualde.L.V,f.26.5.
1563-25-XI.Sanqho Lanz.L.VII,f.12.
1664-17-VI.Juan Betrina.L.V,f.259.
1566-27-VI.Juan de "etolu.L.VII,f.100.
1576-7-II.Pedro IraReta.L.VII,f.801 vs.
1578-7-11.Pedro Eortuino.L.XIII,f.175.
1578-28-III.Juan de A m . l.VII,f.252.
1579-7-VII.Juan do Eeharri.L.XIII,!.20 vs. 
158C-29-X.Juan de Garde.L.XIII,f.39 vs.
15S0-1-XI.Pedro B6teu.L.XIII,f.38.
1589-25-VI.Bernardo de Eoharrl.L.XIII,!.175. 
1593-11-IV.aartolomé de loe Poooe.L.XIII,!.315 vs.
1593-22-XI.Pedro de Lerga.L.XIII,!.243 vO.
1594-27-VIII.Pedro de Garde.L.XIX,!.22.
1597-12-XI.Pedro de Ceeaaaycr.L.XIII,!.347 vs. 
1601-21-VII.Juan de Aree.L.XIII,!.477 v«.
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A P S N D I C B  XVI

TITOLOS DIVBRSOS DE FUNGIOHARI08.-

RBPARTIDOHiîîS DE THOGOCIOS DS LOS TRIBUNALES
1562-25-X. Pedro de Spàozaiia,Haceptor. L.VII» f«39« 
1593-15-1. Juan de Qflatl por muert# de Arraja.

Le XIII, f. 855.
B,nüGTJTORSS DE lÀ ALTA JUSTIGIA
1552-3-VIII. Juan Urban. L.V, f. 111.
1557-22—X. Juan de Hueeoa. L. II, f. 307.
1561-4-III. Juan Fontafta.L. II, f.430.
1661-22-IV.Prevle 1 &n del Consejo para que a Hesca #e 

le tenga por ejecu ter en virtud de su titulo a 
peaar del deppaokado a F on tafia.
L.V. f. 230.

1563-15-11. Juan Aurrlol. L. XI, f. 85.
1666-13-XI. Juan Franco,francés,por zsuerte del ante

rior. L.VII, f. 55.1616-18— VII.Antonio Baoz. L.XXI, f. 145.
ARCHIVISTAS DE LOS TRIBUNALES
1559-23-IX.Martin de Vicuîla.Primer tltulo,protesta- 

do por los Oldores de Comptos.L.V, f. 218.
1572-#-VI.Martin de Huart por dejaoion de Vioufia.L.VÏÎ, f. 148.
1595-5-XII.Juan Solorzano por muerte de Huart.

L.XIII, f. 293.
1597-23-VIII. Juan de Arroniz.

L. XIII, f. 353.
161(^23-1.Pedro Xalba por muerte de Pédro Gotii.L.XX nc 2, f. 142 v®.
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A P K H D I O B  X V II

TIPICA RKÛACCION DE AUTO ACORDADO 
(Ordenansas del Con#ejo,L,II,t,1,0.48)
XXXXII. QUE LOS OYDORSS DS CAMARA DE COMPTOS PRBPIERAH
AL ALCUAZIL MAYOR
En Pamplona on Coneejo, en aeuerdo. Martes a 27, de lu 
nlo ,de mil y quinientos y setenta os, los seflores Re 
gente y del Consejo Real, vistas la# peticlones, reoau 
dos, y esorituras presentadas por los Oydores de Camara 
ds Comptos deed# Reyno de la m a  parte, y por don Gero 
nimo de ^oAi Alg^azil mayor de la otra, sobre la dlfe - 
renola que ha auido, e ay entre las diehas partes acer 
oa de las prelaeiones* Dixeron que deuiâ mandar y man 
daron por este presente auto, que por agora, y has a 
tante que por su Magestad, o por los diohos s shores del 
Con?ejo otra oo a se prouea y mande, los dichos Qyodo- 
res de la dicha Camara, y eada uno dellos ayan de pre- 
ferir y prefieran al dicho Itlguasil mayor, en todas - 
las oosas y oasos en que oon ol conourrieren, assi en 
los assientos, como on todo lo demas. Y lo mandaron - 
assentar y hazvr auto dello. Esta eefialado oon eifras 
de los sehores Ideenciados Pedro Gasoo Regents, Atondo 
y Vaea, y Bayona, y Lugo. Por mandato de los seflores - 
del Consejo. Pedro do Aguinaga Seoretario.
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A P E N D I C E  X V I I I

CÜRIOSA DISPOSICION PR0CE8AL 
( Ordenanzas del Consejo de Navarra, I»III,t,24,0,8 )
MOD® DE PROCEDER CONTRA LOS DSLINCUENTES AUSENTES QUE
POKE LA LEY DEL REYNO DEL aKO MIL Y QUINIENTOS TRBYN-
TA Y UNO.
QVando alguno estaddo ausente es acusado en este Reyno 
con parte quexante, o ein ella, de qualquier delleto*- 
el tal ausente se ha aoostumhrado de llamar por tree - 
edlctos, o oitaoiones, de dlez en dise dias, siendo en 
este dlcho Reyno y de treynta en treynta dias, siendo 
fuera dsl. Y sino eompareciesse a los diohos très edio 
tos, o oitaoiones, c alguno de ellost en su oontuaaoia 
los Jueses dauhan la demanda por oonfeesada, y prooed^ 
an de muerte, y oonfiseauan sus bienes, sin reoebir in 
formacion, ni admitir por el ausente defensa, o instxu 
ydor, para Informar a los lueses de la disculpa, o ig- 
noraticla del acusado. No au! en do ley, ni ordenança en 
el Reyno para oondenar a muerte, ni confiscar los bie
nes a los ausentes. A cuÿa causa nuchas vezes aoaeela* 
que los Innooêtes sin oulpa eran condenados por los 
lusses en mayor pena de la que su delicto mereola# Lo 
quai no auria *̂ ugar, si los NÉezes recibiesen informa 
cio de la disculpa, e inàoencia del ausente, por su 
defensor, o instruydcr, haziendose prooesso. En lo -
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quai los tales ausentes y todos los subdltos de V • 
Mag« des te Reyno reelbe grande agrauido y daflo.hu 
milaente a V. Magestad mande asentar por ley y or de 
nanea * que quando quier, que alguno deste dicho Re 
yno fuere aousado. y llamado por qualquier delioto* 
que por el ausente fuesse por los juezes adaitido - 
defensor, eseusador, o instrydor, para que informa- 
se a los juezes de la deseulpa, e inocencia del tal 
aousado, y llamado ausentes y que esto se entendis- 
sse, y huuiese lugar, para las causas, y oasos, que 
aoaecieecen de aqui adelante, y para los que estauan 
senteneiados y no exeeutadost que en lo ansi mandar, 
(demas que V. Magestad hara justioia) desoargara su 
Real concienoiat y a los subditos deste Rqyno hara 
g ran bien y meroed.
Con acuerdo y dellberacién de nuestro Vissorrey, y
los del nuestro Real'Consejo, y de consentimiento de
los dichos très Estados, ordenamos, y mSdamos por ley,
y ordenanea , que tenga fuerca de capitula de fuero.
Que si la persona contra qui en se huuiere de prooeder
oriminalmente no pueda ser auido para la prender, y -
estuuiere dentro de la jurisdicih del lugar doade el
tal delioto scbteoiere * que el juez q del tal delio
to conociere lo haga emplacar por très plaeos , de -

* #

dies étt dies dias* y si el amplaoado estuuiere fuera
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de la jurisdiccion, q el juez lo haga emplacar d tre
ynta dlae pregonandole publloamênte a eada placo , ha-;
zienlolo notlfioar en su casa si alli estuuiere, y ha 
ziendo afixar una ear ta ée empla^amiêto en el lugar 
publiée de la tal oiudad, villa o lugar, en eada vno 
de los dichos plaeos* la quai obtbga el delicto de q 
08 acusado, & el cemino, y rebeldias, q a la sazon - 
fuere acusado, y la tal acusaoiÔ l!| le fuere pues ta - 
para q se rêga a saluar del de lie to de q es aousado#
Y siedole assi aousada la robeldia, si al plaoo no

f

pareciere, hâdamos q ssa condenado en pena de vna 1^ 
bra por su cotumaoia y le sea dodos sus bienes, mue - 
bles, y ray ses y smsouiôtes Imben tari ados. Si pa reoie 
re ante el juez al segundo plaoo aya de pagar la dioha 
pena de la c ontumaeia y las eostas y sea oido. 
y si no pareciere, siendole acusada la segunda rcbeldia 
si el delicto fuere tal que merezca muerte, sea eonde- 
nado en très libras fuertes por la oontumaeia: y si al 
termina, o plaoo viniere y pareciere, aya de pagar la 
dicha llbra por la contumaeia, salue si mostrare escu- 
sa dereoha, porque me pudo venir* porq entenoes séria 
eecusado de esta pena.
Y si al dicho plaoo tereero, no pareciere, siendo aou

f
sada la teroera rebeldia, mandamos* que lo sea puesta 
la acusaeion en forma, como si fuesse presents, notifi
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eandoa# en loe Estrados de la Audlencia del Ijuez,que 
de eeto eonocieres y mandesele que reeponda dentro de 
tree. Y el dentro de les dichoe tree diae no pareole- 
re Blende le aeueada la rebeldla, ee aya el pleyto por 
oonoluBoa preua eon el terAAno, qua le fuere eeflaladoi 
dentro del qual ee reelban y examlnen loe teatigoe que 
huuiere» o ee pudleren auer contra el tal d&llaquente; 
Infcmiandoee aelmlsmo el luesde bu oflclo por quanta# 
partes pudlere de la inocenoia del tal dellaquente. Y 
paeadOB loe dichoe diae ee preeente la tal prouanoa en 
el proeeeso, y ee baga publloacion en la causa» eon - 
termine de tree diae» para taohar y dezlr de bien pro- 
uado. Y eeto aeel heoho» se aya el proeeeso por conclu 
80 para dtflnltlua.
Y si per el dlcho processo pareelere» que ay probanoa 
bastante para lo condenarx o que demae de la fuga aya 
tal prouanoa » o inforraacion» que baste para poner a 
tormento al que aeel fuere acueado, o llamado, el fue- 
see presents: que cl Iluez, quo del dlcho negoclo cono 
clere, de sentencla» en que lo deruncie» y de por hechor 
del delicto, de que assi huuiere side acueado: y lo con 
dene en la pena que mereciere» donforme al dcho delloto 
y mae las coetae.
Pero raandamos» que si el condenado» que anei fuere aeu 
eado» y llamado» se viaiera a presentur» y purgar su
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Inocenoia ante el dloho lue*» antes de la eentenoia 
defindtlTa: qua pagado coaao dlcho ee las coetae» y - 
la contumaolay homieidlo, sea oydo de nueuos quedan 
do en eu fueroa y vigor lae proua^ae » como el fue 
sen hechae en ÿuyeio ordinario*
Y si fuere preeo el délinquante antes de la s enten- 
cia definltiua» o si deapvee de la sentencla se pre 
sentare a la oaroels mandamos» que el proeeeso, ha£ 
ta alii fuere hecho contra el aea valido:y el quis^ 
ere dezlr alguna cosa para eu deeculpa, en pnteua - 
de su inocenoia, que pagando lae costae, contumacla
y homlcidio, como dlcho es, faeta el dia que aeel ee h 
huuiere presentado, eea, oydo sobre elle.
Y si despues de la data de la dioha sentencla fuesse 
preso el tal delinquente; mandamos que todo el pro- 
ceeeo hecho contra el eea valido, como si fuesse - 
hmoho con parte: pero si qulslere alegar las deecul- 
pas de su inocencia, que pagando primeramente las o o b 
tas, y contumacla, y las dichas très 11bras, como d^ 
cho es, lo pueda haeer: y que no eea oydo sobre la pe 
na, o penas pecunlarlae, en que por el tal delloto o 
deIlotes de que ee acueado huuiere eldo eentenolado. 
Antes mandamos, que en quanto a lae dichae penas, la 
dlcha sentencla se execute como en ella se contiens# 
excepto si no fuere pena de perdimlento de todoe eue
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bieneei que em tal eaeo sea oydo dentro del ado aai 
eobre la persona, como e.obre los bieneai y quanto a 
la persona sea oydo eada y quando que viniere, o fu 
ere preeo.
Y si del did, que fueren dados, y passadoa los dlohos 
tres placos postreros fas ta un aflo no viniere en per 
sona ante el I*ez a estar a derecho , o no emblare - 
escusa bastante, porque no pudo venir; dende en ad# 
Xante deuen ser tornados b u s blenee aplioados la mltad 
de elide para la Camar del lî-ey si el delicto fuere - 
tal, que merece pena de muerte natural, o ciuil: y si 
merece pena de perdimlento de mlembro, que en tal oaso 
pierda la tereera parto de sus blenesi y si fuere o - 
tra pena corporal menor, que pierda la quinta parte de 
sus bieness saluo el derecho que su mu&er huuiere en 
ellos, o otro qualquier» que lo aya, sln perjulzio de 
nungun priuilegio.
Y si por ventura acaeolease, que el que fuesse empla- 
oado o pregonado, oomo dlcho es, se murlesse antes que 
se cumpliesse el plaeo del aile susodlcho; entonses de 
ven ser tornados sus biene&a a sus herederos, y no de
uen pagar niguna pena por el finado, por raz&n de la 
rebeldla; exeeptando, si el yerro fuesse de trayoiom , 
o aleve, o otro lalguno de aquellos de que puedi aeu- 
aar al h ombre, y dafiar la fama, aunque s sa muerto.
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Mas «iendo el viud si pa^sare el placo del ailo sobre
dlcho, y despues deeto vlniesse el eisplaeado ante el -»
lues, y si qulslesse entrar en derecho sobre aquello , 
que es aousadoy y pregonado, deue ser oydo: y si mos - 
trare prueuas , y escusas bastates que le ayudem y la 
otra parte no prouare contra el que hiso aquello de que 
le aula acusado, antonees deue eer dado por qulto de 
aquel pleyto: pero los bienes que le auian tornado por 
razon de la rebeldla, no los pueda cobrar%excepto, si 
q1 Rey le qulslere hazer tien, y mereed, aulendo pledad 
del.
Item nos parsoe, que pueda parucer, y el juez lo admi
ts por el tal ausente, qualquiera que qulslere, para - 
Informar al lues de la inocenoia del acusado, nombran-* 
dole testlgos, ee presentando Instruydor, o otra qual- 
qulera manera de prouangas , por donde el luez se pue
da informal' de la inocenoia del acusado: no para que 
en este aya de auer tela de juyclo, ni dilacion, ni - 
publloacion de testigos, ni otra solemnldad: sino que 
quede en arbitrlo del luez, para que e 1 de su oficio 
eonslderada la causa, y calidad della y de las personas 
que le nombrare, se Informe de quien le pareciere que 
sabra la vordad, y dira sin respecte alguno: y que el 
dlcho inetruyddr se admlta oada, y quaddo miniers hms- 
ta las entenoia dlfinltiua.
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y no paredando nlngun Instruydor, el juez do su ofjt 
cio se informe por todas las maneras, cue puedlors de 
la disculpa, e inocenoia del acusado.
Lo qual todo que dlcho es, y oadao osa, y parte dello, 
queremoB, y mandamos que se guards, y cupla por ley y 
ordenâfa que tenga fueroa de capitula de fuero, deg 
de el dia q fuere pregonado y publicado en adelantei 
assiy sagun , como, y le la man era, que en ella se con 
tiens. Conde de Alcaudete •
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A F K H D J O B  XI X

IHTBRPRETACIOH Y PHSLACIOH DE IPIJEHTBS BH KL DKRECHO 
HAVARRO
(Ordenaasa 45 de Carlos III, Isserta en el Llbro de 
las Ordenansas del Consejo de Ravarra folio 502 Tfi«)

Item, cono en nuestra dlcha Corte ajra muchas, y do 
bladas disseneiones, y questiones en razon de los es 
tilos, us08, y eostumbres de la dioha Corte, sobre- 
las interpretaeiones, entandimiento de algunos fueros 
ordenansas, y por osto algunos se querellan, que en 
derecha de algunas partidas, se declaran, o pronuncian 
algunas cosas en una manera, en derecha de otras par
tidas, en semblant easo, en otra nanera# por esto or- 
denamos, y raandadmos, que en la dioha nuestra Cort sea 
un libro, en el qual sean eseritas deteminadamente - 
segun los négociés aeaesoeran los estilos, usos, y oojt 
tumbres de la dioha Corte, las deteminaeiones, enten 
dimientos de loe fueros* ordenancas de las questiones 
dudoeas , y nueuas, que aeaesoeran, segun seran deter 
minadas, y declaradas en la dioha nuestra Corte, en 
breues palabras y sustanoiosas, Hasiendo meneion del 
pleyto, de las partidas* Et queresos, y nos plaze, - 
que los notarios, que leyran en los diohos pleytos, - 
que las dichas dudas aeaesoeran, sean tenidos escro
uir aquel&as en el dioho libro, signando de sus pro-
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pias Banos, dentro en el termlno de dies diae Bifides 
la eentenoia sellada, y pasaada en eoea juzgada, so 
pena de dies sueldos por eada res que tàlleseieren a 
esereuir la tal eentenoia dentro on el dioho texmi- 
no I si neoesaario , expediente fuere, que sean sig - 
nadoa por mano da nuestros Aloaldes, qui al pronun - 
ciar, y deelarar seran présentes % esto por tal quo a 
todoa y generalmente sea heoho justloia, y que los 
au%ados s span mas on olerto conssllar asus partidas. 
Del qual libro sera dada eopia a aquellos, que auer - 
la quieieren. Et aqusste libro fara, temanro proou 
rador fisoal t toda tsz , oomo nos en la jura do - 
nro ooronamieto hayamos jurado fueros, ueos, y cost 
tumbres de nuestro Heyno eea obs%uados, y guardados - 
segut nos los hauemos jutado, y sean preferidos a to 
do derecho eanonioo , y oeuil# y do algun fuero fuere 
dudOBO, que la interpretaoion de aquel quede a nos.
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A P X H D I C S  XX

SQBKE5 COMPBTENCIA DE JÜRISDICCIONES
jCOMPSTEirCŒA HISTORICA Y SüPREMA DSL CONSEJO REAL DE
NAVARRA. DP DE OBSDECER Y HO CÜMPLIR lAS CEEÜLAS REALES 
( Arehlvo ^ino, ##*. Leglslacl&n, leg. 5, earp. S )

PETICI0NE8 ( lA 19) DE LAS CORTSS DE SSTELLA DE 1656. 
Item dicen que el Consejo Real del Heino de NaTarra , 
antes de que el d ioho relno se incorporase al de Castî  
lia , oonooian no solo de las causas y cosas de justl- 
cia, mas tambien de gracias y mercede» y gobiemo, y por 
la dioha incorporacion no se qui to ni se disminuyo en 
cosa alguna su autoridad, primoro al dioho Consejo de 
Navarra y el Rey Catolico de gloriosa memcria y la Ma 
gestad cesaeea por los jur^mentos que al dioho reino - 
hioieron, juraron que guard rîan y harlan guardar y man 
tener a3. dicho relno sus fueros, leyes, usos, oostum - 
bras, oficios y preheoiinencias sln quebrantaméento nlg 
guno como a reino por si, y asi el Consejo de Navarre 
ha entendido conforme a esto despues de la dlcha incor 
poraoion no solo en las cosas de justioia, mas tambien 
en las de gobierno y gracias y mersedes como supremo - 
Consejo y as! de las gracias y mersedes proveldas por
V. Magestad real y por los reyes, sus predeoesores,oo 
rao de las gracias y #ereedes hochas por los Virreyes 
del dioho reino sin difevenola ni dlstlnoiôn alguna y
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no tlane V. Magestad otro Consejo para las cosas del 
Relno de Navarra sino al dicho Consejo de Navarra y 
por lo que esta dicho, siempre que se tratare de hacer 
relacl6n a V. Magestad si las mereades que se piden se 
pueden o deben proveer y concedes y de lo depend!ents 
de eso se tiens de consultar eon el dioho Consejo de 
Navarra y no con el Consejo de Camara de Castilla y - 
quitando al dicho Consejo de Navarra la dioha prehsmi 
nenoia y autoridad las sobrediohas cidulas que se pro 
veyeron en lo del prioraigo del Puy y escribanla del 
l^croado, de Estella se despacharon por la dicha S.Prĵ n 
cesa, por Consejo de Camara del reino de Castilla 
fliendo el dioho ^onsejo de Camara para solas gracias 
y meroedes del reiao de Castilla y no para grasèàa al 
mercedes del reino de Navarra ni de los otros reinos 
inoorporados al de Castillac omo son de Indias y otros 
los cuales tienen sus Consejos de por si que oonoosn 
y con sultan laf> cosas de gobierno, gracias y meroedes 
de loe dichos reinos inesrporados, sin que en ello se 
entrometa ni se perraita que entienda el dioho Consejo 
de Camra de Castilla y fue el agravio que en esé se 
hi?o mas califioado de que por las dichas cedulas dsl 
priorazgo y esoribanfa habiendo contenci&n entre las 
personas contenidas en los eapitulos que esto hablan 
y no pudlendo conoesr el Consejo de Camara aun ouando



-4 0 7 -

#e trata de meroedes para Castilla habiendo corapeten 
oia entre partes sino que se remlta a justloia, se 
quit6 al dioho Gonsejo de Navarra el conocimiento de 
las gracias y mersedes deld icho priorazgo y escrilw 
nfa y de las eausas que pendian en el dicho Consejo 
de Navarra sobre la posesl6n de ellos no dejando a 
los agraviados segun su justloia y haeiendo efeetuar 
contrafueros del dicho reino las dichas eedulas rea
les desposeyendo a los posedores siaeonoclmiento de 
causa y en perjuicio de las pendencias de pleitos so 
bredichos y siendo el Consejo Realde Justloia de Cas 
tilla para solas causas y cosas de justloia y gobier 
no del reino de Castilla y no para el reino de Nava
rra ni para los otros reinos incpsporados, los agra- 
vios contenidos en los otros sobredlehes capitules - 
se hioieron por provisiones y cidulas despaehadas por 
Consejo de justloia de Castilla debiendb proveerse y 
conocerse de cllo en el dicho Consejo de Navarra. To 
do lo cual ha sido y es contra los dichos fueros y 
reparos de agravios, exeneiones, preherainenoias y M  
bartadee del dicho reino y si a esto se disse lugar 
se eonfundirlan las jurisdieeiones de los di^os rejL 
nos de Castilla y Navarra que son de por si y sucede 
rfin inconvenientes y gastos excesivos a las partes 
y se qultarfa toda su autoridad al dicho reino y Con
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aejo de Navarra y pues V* Magestad real jurô tambien 
al dicho reino como rey y seftop natural de el que 
mantendra y guardara y hara guardar y mantener todos 
los fueros, leyes y ordenanzas, usos y eostumbres , 
franquezas, privilegios, exenclones, libertades, of1 
clos y reparos de agravios del d icho reino y que reme 
dlara todas las fuerzas y desafueros h echos en cual - 
quier manera y por cualesquiera personas como a reino 
de por si y es justo que al dlcho reino de le guarden 
su autoridad y preheminencias pues no es de menos eali 
dad y antiguedad que los otros reinos de V. l'̂ agestad. 
Suplican lo mande remediar proveyendo que los Gonsejos 
de justicia y Câmara de Castilla no entiendan en nego 
cios algunos de justioia, gobierno, gracias ni meree 
des del dicho relno de ^avarra y que las oédulas y 
provisiones despaehadas por los dichos Consejos de 
Castilla para el dicho reino de Navarra aunque sean - 
obedecidas no sean cumplidas y que las cosas deldi- 
e W  feins que se se hubieren de oonsultar son V. 
gestad se consulten con el dioho Consejo de Navarre 
cono se hase con los Consejos de los otros reinos in 
eorporados al de Castilla y por los Consejos de Casti 
lia euanto a las cosas del mismo reino de CastlUa# 
(Deereto afirmativo ).
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A P B N D Ï C S  XXI 

VISITADORSS GENERALES

1554-27-11.Ldo, Antonio Fonseca. 
L.I, f.115 vfi

1539-10-XI. Dr. Bernardino Anaya. 
L. I, f. 251.

I54ô-15-IIXDr. Luis Gonzales. 
L.I, f.525.

1547-8410- Dr. Castillo Villasante.
Para que continue y concluya la Visita i 
nieiada por Gonzalez pues quedo este en 
ferme. L.I, f.547.

1554-8%-%-. Dr. Bernardine ‘‘hnaya. 
L.V, f. 185.

1566-17-YI. Dr. Suarez de Toledo.
Para que continue la Visita comenzada por 
funaya# L. V , f. 155.

1576-29-III.Dr-Francisco Adedillo. 
L.XII, f.236 ve.

1611-23-VII. Ldo. Gonzalo de Aponte. 
L.XX ne 2, f.240.

Estes son los titulos de nombrami en t os de Visitadores 
que se hallan en el Archive de la Camara de Comptes , 
Secci6n de Mercedes ^^ales. Los dates coapèementarios 
y notifia* sobre los no reoogiâos aqui pueden encon - 
trarse en el Capitule de la Inapeooion.



-4 1 0 -

A P E N D I C B  X X II

PUBLICACIOM DE LAS ORDENANZAS DE LA VISITA DE AVE- 
DILLO (Ord, del Consejo, L.V, folio 569).

En la oiudad de Pamplona, en sala de la Audienoia 
del Consejo Real, Viemes a diez y nueue dlas del 
mes de Ago s to de mil y qulnientos y ochenta aflos, 
estando en los Estrades Reales, el Excelentisimo 
Seflor Don Franoisoo Hurtado de Mendooa, Marques de 
Almaoan,Conde de Montagudo del Consejo de Estado y 
guerra de su Magestad, su Visorrey y Capitan gene
ral deste Reyno de Nauarra, > el muy Ilustre seflor 
Liconoiado luan YUanes de Valmaseda Regents, del 
Consejo deste Reyno, y los Illustres Senores Lioen 
oiado 011acarlzqueta,el Doctor Amezqueta,y Lioen- 
ciados,Liedena,y Subira del dicho Consejo,y los Se 
flores Doctor Villagomez y el Lioenoiado Ybero Alc^ 
des de Corte,y el Lioenoiado Benauente y Benauides 
Fiscal de su Magestad,y Pedro de Çalba,y el Lioen
oiado Ros Oydores do Camara de Comptos,y los Rela- 
tores del Consejo,y Corte, Abogados,Secretaries de 
Consejo y Escriuanos de CoHe, Proouradores y otros 
lûuohos curiales.?or mandado de su Excelencia y del 
dioho seflor Regents,Yb Miguel de Essais Secretario 
del dicho Consejo: Ley y publique esta prouision y
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oedula Real de visita, y acabado de 1er su Exoelen 
cia y el dioho eefler Regents la tomaron y besaron 
y pusieron sobre sus oabeÿas, y la obedeoieron oon 
el aoatamlento deuido: y en quanto al oumplimiento; 
Dlxo su Kxcelenoia que mandaua y mande se guards y 
cumpla lo que su Magestad por esta prouision mande^ 
conforme a su tenor, y mande baser auto dello,a mi 
Miguel de Essaiz Secretario.
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K U E N T ’ÎS y B I B L I O G R A F I A

El tema tratado en esta teals estd Inédite, por 
tante I la bibllografla empleada tiens un oarao- 
ter eeoundario. Solo en oontadas ooasiones, es- 
peoialmente en las obras de YANGUAS, hemos en- 
oontrado dates paroiales de Interés.
La realizaoion de este trabajo se fundaments en 
la enorme masa documentai del Archive General de 
Navarra que ha sido oonaultado en gran parte. 
Junto al material manuscrite, hay que seflalar, 
dentro de las fuentes impresas, las Ordenansas 
del Consejo de Navarra oomo una de las prlnoipa 
les fuentes de este trabajo.
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I,-FUENTES

A) MANUSCRITAS

ARCHIVO DE LA CAMARA DE COMPTOS

Seociôn 1» DOCUMENTOS DE COMPTOS 
Secoion 3» MERCEDES REALES 

Tomo I
TÎtulo de Seflores Virreyes de Navarra 
Funcionarios del Consejo Real de Navarra 
Fiscales de los Tribunales Reales 
Patrimoniales de los Tribunales Reales y 

sus flanzas 
Alguaolles mayores
Visitadores de los Tribunales Reales.Or- 
denanzas dlspuestas por ellos y otras cq 
sas relatives a los mlsmos "
Preferenoias de asiento entre los Tribu
nales Reales,el Fiscal,Patrimonial,Al- 
guaoil mayor,Dignidades y Comunidades y 
otros

Abogados de pobres en propiedad, interi
nos y sus salaries 

Abogados de los Tribunales Reales de es
te Relno

Relatores del Real Consejo y Corte 
Tasador de procesos de los Tribunales Rea les
TÎtulos de Secretaries del Real Consejo 
TÎtulo8 de Proouradores de los Tribundles 
Reales,inoluso el de pobres 

TÎtulos de Receptors s,Comi earlo s ordina
ries, de a solas,acompaflados y para las 
causas fiscales yn Real Patrimonio,to
dos de los Reales Tribunales 

TÎtulo de Archivists de los Tribunales 
Reales
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TÎtulo de üjleree de loe Tribunales Ren
ies

Escribanos Reales
Repartidnr de Négociés de los Tribunales 

RealesProtonotarios de este Relno de Navarra 
SUistitutos fiscales de los Tribunales Rsa 
les y pueblos de este Reino y sus flan
zas

Sustitutos patrimoniales de los Tribuna
les Reales y pueblos de este Reino y 
sus flanzas 

Porteros Reales y sus flanzas 
Solidtador de pleitos de la Real Hacien 

da en los Tribunales Reales 
Merinos y sus Tenientes y los Mérinos y 

sus flanzas
Tomo II
Receptores de penas de Camara,fiscales, 
lutos y gastos de justioia,estrades y 
obras plas yn sus flanzas 

Chanciller Mayor de este Reino 
Consejero y Familiar de la Casa Real,Con 
sejero y Abogado de la Real Corte y me# 
tro de Ostal ^

Capellanes del Real Consejo,Carceles Rea 
les y del Hospital de la Gente de Gue
rre

Ejecutor de la alta Justicia 
Sentenoias y privilegios de hidelguîa y 
nobleza

Aumento de salarie a los seflores Minis - 
tros de los Tribunales,sus subalternes 
y dependlentes y otros que gozan de sa 
larios y retenciones para el Monteplo"^

Tomo III
Ordenes de los seflores Virreyes para que 
a sus consultores en Cortes Générales 
se les pague las asignaciones bêchas - 
por dichos seflores 

Conocimiento de causas de menor cuantla 
por los Alcaldes de Corte y Oidores 
del Consejo 

Depositario para los deposltos particule 
res que se manden hacer por el Consejo
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Seoolôn 4» PAPSLES SUELTOS

ARCHIVO DEL REAL CONSEJO DE NAVARRA

Secoion 1» ARCHIVO SECRETO
Libro I
TÎtulo 10 NACIMIENTOS,ca»amientOB,oorona 
clones,suoesioneB,jornadasibesamano8 , 
lutos y exequlas reales 
Fajo 19 ( un expediente )

TÎtulo 39 Real HACIENDA,renias y patrimq 
nio del Hey,donativo8,comeroio,moneda, 
manufacturas,econouîa,vales reales,im- 
posicion,oenso8,proyecto de canal 
Fajo 19 ( 3 expédiantes )

TÎtulo 49 ^J^RCITO y Marina;deolaraoio - 
nés de gue ra y paz;alojamlentos,exen- 
clones,fortificaciones;tratados e in- 
diooiones de comeroio con otras provin 
cias;represallas ;corte s y oonduocion - 
de maderas para buque s ;de se rto re s, va- 
gos,gitanos;entrada de franoeses emi- 
grndos;alistamientos Fajo 19 ( 5 expédiantes )

Libro II
TÎtulo 79 Llegadas y ausencias de VIRRE
YES ;empleos del Consejo,salarios,plei
tos,rondas de alcaldes,Bdllos reales , 
eermone8,ato.
Fajo 19 ( 18 expédiantes )

TÎtulo 89^iHîEBENDAS ecleeiastioas y ^su 
provislon;vacanteE,eBpolios;erecoi6nds 
obispados,agregaciones y desmembraoio- 
nes;abadîas,concordâtes oon la Santa - 
Sed6,inmunidad eclesiéstioa,retenoion 
de bulas,Seminario8,causas matrimonia
le s, comunidades eclesi&Bticas,etc.
Fajo 10 ( 8 expedientes )

Libro III
TÎtulo 99 Conocimiento de CAUSAS;bienes
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mo8trenoos,vacantes o abinteBtatoB;com 
petencias,3uriBdioolone8,ejecucioneB , 
fueros,julcioB posesorlos eclesiastioos, 
juecesFajo 19 ( 21 expedientes )

TÎtulo 10 Sueldos y gajes de MINISTROS , 
jubilaoiones,preferenoias y honores de 
plazas y empleos;Tesorero y Patrimonial; 
Corregldores y Alcaldes mayores{Monte 
de viudedad del Ministerio 
Fajo 19 ( 2 expedientes )

TÎtulo 12 InrULTOS,conmuta o1one s,mo raté- 
rias ÿ dispensas de edad 
Fajo uni00 ( un expediente )

Libro IV
TÎtulo 14 Peticlon de INFORMES peura em- 
pleos de la Curia y otros cargos del - 
Reino;elecciones de Escribanos Reales 
y sus destines y propinas 
Fajo 19 ( un expediente )

TÎtulo 18 '̂ ocante a CORTES generals s; sus 
vocales,consultores,su honorario; pre- 
tensiones de asiento en ellas y acosta 
mlentos,pediinientos de oontrafuero ~ 
Fajo unico ( 7 expedientes )

TÎtulo 19 PESTES y otras enfermedades oon 
tagioBa8;medlcina|Oirugîa,botica y sus 
individuos;protomedlcos 
Fajo uni00 ( 2 expedientes )

Libro V
TÎtulo 20 Ins0OUlaclones,RESIDENCIAC,ob- 
tenclôn y servloio de empleos de repu
blics de sujetos de todas clases y fue 
ros **
Fajo uni00 ( 3 expedientes ) 
îtulo 22 LIMI'̂ ’ES oon Francin,Guipuzooa, 
etc.{disputas fronterizar sobre gooe ds 
yerbas y otras cosas 
Fajo ^ico ( un expediente )

TÎtulo 24 Impreslon de LIBROS y otros pa 
peles^ ~
Fajo unico ( un expediente )

TÎtulo 26 Reales CFDULAS y ptros papales 
tocantes a prêtonsiones y asuntos par
ti cul ares
Fajo 19 ( 8 expedientes )
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Llbro VI
TÎtulo 28 PROCESOS e informacionee de p#r 
tloolaree y de residencies de republi
cs*
Fajo 19 ( 3 expedientes )

ARCHIVO DEL REINO

Secoion LIMITES dgl Relno,ainojonamientes,dife 
renoias sobre termlnos con los paises llmi- 
trofes
Legajo 19 ( 12 carpetas )

Secoion CORTES: Su celebraoion,poderes reale* 
oonvocatorias y poderes de In* pueblos a sus 
p ro c or ado r e sPro to no t ar 1 a 
Legajo 19 ( 14 carpetas )
Logajo 29 ( 24 carpetas )
Legajo 39 ( 5 Carpetas )
Legajo 14 ( una carpeta )

Secoion DI RUT AC ION del Reino,sus SÎndicos y »  
cretario,Jefes politicos y Dlputaciones p M  vinciales ~
Legajo 19 ( una carpeta )

Decolon DIPÜTADOS y agentes en la Corte y co- 
rrespondencia con ellos 
Legajo 19 ( una carpeta )

Secoion NOBLEZA,Palacios de cabo de ermerîa , 
vecindades foranas y péchas sefloriales 
Legajo 19 ( 6 capetas )

Secoion CODIONS forales y législatives,manus
crites e impresos 
Legajo 19 ( 10 carpetas )

Secoion LEGISLACION general y contrafueros 
Tegajo 19 ( 28 oarpetas )
Legajo 29 ( 50 oarpetas )
Legajo 39 ( 28 carpetas )
Legajo 49 ( 10 carpetas )

Secoion FUEROS,privilégies,jurisdieeiones,or- 
denanzas y gobîernos municipales.Mercados y 
ferias
Legajo 19 ( 2 carpetas )
Legajo 29 ( 9 oarpetas )Legajo 39 ( 8 carpetas )

Secciôn CAIvIARA de Comptes 
Legajo &nioo ( 3 oarpetas )
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Seoclôn JUECES,Canoillerlas,Curiales,aranoele% 
penas de Gamara,Coleglos de Abogados y de 
Sscrlbanos
Legajo 10 ( 22 carpetas )

Seoolon NATURALI2ACI0NES de extranjeros en Na 
varra
Legajo 19 ( dos carpetas )CecoiSn CASAMIBNTOS y muertes de Reyes, suoe- 
sion en la Corona,proolamaciones y juramen- 
tos realesLegajo 19 ( 12 carpetas )

Secoion RFCTBIMir.;JTOS de personas reales y 
Questiones de proferenoia en los besamanos 
Legajo 19 ( 2 carpetas )

Seoclon Gobernadores y VIRREYES.Sus nombra - 
nîentos,r0ciblmiontos,jaramentos y prerroga 
tivasLegajo 19 ( 6 oarpetas )

Secoion GUERRA.Su fuerO|acoetamientOB,suininis 
tros,barajes y Comision régla para del i to s"" 
de infidenoia Legajo 19 ( 4 carjetas )
Legajo 29 ( 7 carpetas )

Secoion AGKJCUI/"URA,Artes,Industries,Minas 
T,egajo 19 ( 5 carpetas )

Secoion CAMINOS,ventes,puantes,correos,reales 
diligenclas,barca de Cpstejon 
Legajo 19 ( 5 carpetas )

Secoion HOIÎTE' ,Bardenas, plant les, pastes, bal- 
dîos,demarcacioæs y visitas de montes 
Legajo 10 ( 8 carpetas )

Secoion TABLAS,aduanas,comeroio,contrabando , 
arbitrioB de caminoB,donatlvos y vlnculo del 
Relno
Legajo 19 ( 9 carpetas )

Secoion MOÎÎEDA,pesos y medldas 
Legajo 19 ( 4 oarpetas )

Seociôn Casa de GALERA,carceles,arohivos,sa - 
las de los ^ribunales y habitaciôn del Re
gents
Legajo 19 ( 4 carpetas )

Seociôn MEDICINA,Eirugla,Farmacia y Veterinaria
lagajo 19 ( 2 carpetas )

Seociôn VINCULO del Reino,tabaco y chocolaté 
Legajo 19 ( 4 carpetas ) 

r e oc i ôn CjARTELES,alcabalas,donat ivos,valimen 
tos,contribuoiones extraordinarias;Haoiend^ 
cuentas de ouarteles,alcabalas y donatives
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oon los depositaries y oon el Gobierno 
Legajo 10 ( 4 oarpetas )
Legajo 20 ( ana carpeta )

Seoclon NSGOCIOS ECLESIASTIOOS.Oruzada,enoomlen 
das.Ordenes militares.Inqulsioion ~
Legajo 10 4 9 oarpetas )

Seoclon NEGOCIOS EXTRAVAGANTES 
Legajo (ini00 ( una oarpeta )

FUERO DE TUDELA,ms.11-2-6, 406 de la R A H .

i3) IM'r'KESAS

CARLOS DE VIANA,Cronioa de los reyes de Navarra 
(Copia de S AI, VA, Mi gue 1 ), Pamplo na, 1832 •
ELIZONDO,Joaquin do,Novisima Reoopilacion de las 
leyes del Heino de Navarra,heobas en sus Cortes ge 
nerales desdo el aflo 1612 hasta 1716 inclusive , 
Pamplona,1736.
EUSA,Martin de,Ordenanzas del Consejo de Navarra, 
Pamplona,1622.
FUERO GENERAL DR NAVARRA,ed.de ILARREOÜI y LAPUER- 
TA,Pamplona,1869.
REGIBYRO DE CARTAS DEL REY DON CARLOS II DE NAVA
RRA. Aflos 1366 y 1366 (ed.por IDOATS,F..Un régi s tro 
de^Canoillerîa del sielo XIV."Principe &e Viana* ,
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