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Q U E C O N T IE N E .

L o i  T R E S E STA D O S D E  É S T E  R E IN O  D E  N AVARRA»
que estamos juntos y congregados, celebrando Cortes generales, pot 
mandado de V* M , decimos : Que decididos desde el principio la 
lealtad y honor característico de este fidelísimo Reino á no reconocer 
otra dominación que la de V , M . , y  resueltos sus naturales por el 
generoso partido de resistir lodos los medios que se emplearan para 
su opresion, y sacrificar sus haciendas, familias, y  vidas en obsequici 
de vuestra Real Persona y  de la Patria, se negó constantemente nues
tra Diputación en los meses de Julio y  Agosto de 1808 á jurar y  pro
clamar R ey al hermano del usurpador, rechazando la Orden espedida 
en Bayona en 2 de Julio  ̂ para que lo egecutara en el término peren
torio de cuatro dias ; y  aunque fue sorprendida en la Sala misma á6 
sus Sesiones por el General d’ Agoult, acompañado de un Inspector 
y  un Edecán j que entró en ella dejando Granaderos á la puerta, y  
sentado bajo el Solio, instó, estrechó, y  amenazó, para que se hiciese 
la Proclamación, supo mantener con firmeza su noble resolución, y  
manifestada verbalmente, y  por escrico su negativa, viendo ya que 
su existencia en esta capital ocupada por el enemigo, no podia set 
iitil al Reino y al Estado, determinó trasladarse á algún otro pueblo* 
en donde pudiera dar principio á sus operaciones en el modo poco 
lisongero que ofrecía la situación lastimosa de todos los de Navarra.

Al paso que la fidelidad inspiraba á nuestra Diputación sentimien
tos los mas sinceros de singularizarse en esfuerzos superiores á otra 
cualquiera época por la consideración de aplicar todo género de re
medios para destruir los planes del enemigo preparados á fuerza de 
crímenes y acontecimientos horrorosos, veía obstruidos los caminos, 
y  cuasi exaustos todos los recursos regulares y  extraordinarios con que 
debia contar para la realización de sus proyectos.

E l fundamento de sus posteriores operaciones fue el que debia ser# 
U n acto solemne que las imprimiese á todas el carácter indudable
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fidelidad. Un testimonio, qu e, manifestando á toda España la pureza 
¿e  sentimientos, reanimase el valor de los pueblos oprimidos, esti
mulase el noble entusiasmo de los libres , é hiciese conocer al ene
m igo, que si el abuso de la Dignidad del Trono, en que se veía co
locado, la solapada perfidia , la astucia política, y la excesiva superio
ridad de sus egércitos, habían proparcionado el cautiverio de V . M . 
y  de su Real Familia, no le era dado conquistar el corazon Navarro, 
ni arrancar de él la imdgen de V. M .,  cuya restitución habia de ser 
el premio de todas sus fatigas.

Reunida nuestra Diputación en la Sala Consistorial de la Ciudad 
de Tudela á las o»ce de la mañana del dia 26 de Octubre, asistiendo 
á aquel Religioso acto los Capitulares de la misma, á la vista del egér- 
cito francés, situado á la parte de aqui del E bro, previa una breve y 
significativa arenga de su í^residente Don Fray Pascual Belio , Abad 
de vuestro Real Monasterio de la O liva, juraron promover, y  defen
der la conservación y aumento de nuestra Santa Religión Católica, la 
defensa y fidelidad á V . M . , la de sus derechos y soberanía, la con
servación de nuestros derechos, fueros, leyes y costumbres, y espe
cialmente los de succesion en la Augusta familia de V . M ., y  las de
mas señaladas en las i^eyes, y todo lo que condujese ai bien y feli
cidad general de la Monarquía, persiguiendo á los enemigos á costa. 
de sus mismas personas, salud y bienes.

En tan indestructible fundamento descansó la grande obra de los 
admirables esfuerzos, envidiables rasgos, y  continuados heroicos tes
timonios de nuestra invariable adhesión á V. M , y su Real Familia, á 
la restitución de su Paternal Gobierno, conservación de nuestros fue
ros, leyes, usos y costumbres, y  á la salvación de toda la Monarquía 
Española. Fija nuestra Diputación en la justa idea de coadyubar por 
todos los medios posibles á la defensa general del Estado , puso en 
Hiovimiento todos los servicios de que pudo valerse en la triste situa
ción en que se hallaba constituida. Hizo servicios pecuniarios á los 
Generales que comandaban las armas de V . M . , excitó por circulares 
y  exortos al Patriotismo y celo de los Ayuntamientos de los pueblos, 
para que convocando á sus vecinos, ó del modo que pareciese mas 
propio, penetrados del justo deseo y necesidad de concurrir á conser
var la Religión, los derechos de su Rei y Patria , ofreciesen volun- 
íariamente por subscripción ó adelantamiento las cantidades ó artículos 
que les permitiesen sus ñicultades: pidió nota de todos los solteros 
de 17 á 40 años, .y otra de los solteros Hijosdalgo de cada pueblo, 
y determinó la formacion de cuatro Hntallones de Voluntarios, com
puesto cada uno de laoo plazas, inclusos Oficiales, levantándolos á 
proporcion que se fuesen libertando los pueblos ocupados por los ene
migos, dejando todos los demas solteros y  casados que pudieran to
mar las armas, ligados á igual obligación dé emplearse contra el ene
migo común, en caso de exigirlo la salvación de la Patria, y  aunque 
tan señalado servicio, elevado directamente á noticia de la Junta cen
tral , mereció la aprobación de esta, y  que de su órden su Secretario
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Don Martin de G aray, digese á nuestra Diputación en oíicío de id
de Octubre, que tomase dinero, y  echase mano de los medios mas 
espéditos y  seguros para hacerlo efectivo, en la inteligencia de que 
se mirarian las sumas que se realizasen  ̂ como una deuda sagrada de 
que respondería la Nación , no pudo llegarse á la formación de dichos 
Batallones por los victoriosos progresos del enemigo  ̂ quien aumen
tadas notabilísimamente sus fuerzas  ̂ trasladó sus egércitos repentina
mente hasta el centro de la Monarquía, y  obligó á nuestra Diputacioil 
á salir de Tudela y de Navarra;

Habiendo vuelto á congregarse en la Ciudad de Huesca, conoció 
que la era imposible continuar por entonces sus planes, y  determinó 
disolverse hasta mejor ocasion j aunque con notorio riesgo celebró al
gunas Juntas hasta el año 1812 en las Villas de Prejano, Rincón de 
Soto y Ciudad de Calahorra, manifestando en todas ellas nuevos irre
fragables testimonios de su acendrada fidelidad  ̂ habiendo espuesto á 
la junta central las causas de su disolución, y  que se congregada siem-* 
pre que su Presidente recibiese alguna orden que lo requiriese.

Los gloriosos sentimientos de noble Patriotismo, generoso entii-* 
siasmo, inalterable lealtad, y constante resolución de no sucumbir á 
la dominación enemiga , manifestados á la faz del orbe por nuestra 
Diputación antes de salir del Reino y disolverse, se gravaron tan pro
fundamente en el corazon de nuestros naturales, que estimulados de 
tan magnánimos egem plos, y  dignos imitadores de nuestra Diputa
ción , abandonando como esta á discreción y merced del enemigo sus 
hogares, padres, hijos y espoáasj salieron al campo del honor, iner
mes y sin otro apoyo que la confianza ert el Dios de los Egércitos, 
con cuyo poderoso ausilio desde el año 1809 hasta la gloriosa restitu
ción de V . M . al Trono en el de 1814^ hicieron por lograr tan digno 
objeto los esfuerzos mas heroicos que se conservan en la memoria de 
ios hombres. En los principios de su gloriosa reunión, arrancaron de 
manos del enemigo las mismas armas con que despues le convatieron: 
sin conocimientos militares adquirieron á vista del enemigo la mas 
exácta disciplina, obra de su inimitable Valor. Colocados en la fron
tera de Francia, separados por largas distancias del Gobierno, que 
debia protegerlos, rodeados de rios, que les impedían la comunica
ción con otras Provincias, sin almacenes, hospitales y fortalezas en 
quó guardar las espaldas y apoyarse, ocupando el enemigo la de Pam
plona y otras de este Reino ¿se podia creer, ni cabía en los términos 
de la posibilidad, se formase una División de trece mil hombres, la 
mayor parte naturales de este país? ¿Podría ninguno persuadirse que 
estos mismos soldados sin esperiencía ní nociones militares, sin gefes 
acreditados y  de nombradla, careciendo de artillería , municiones y 
pertrechos militares que traían de las mayores distancias, superando 
estraordinarias dificultades, venciesen mil, y mil veces A soldados es- 
perimentados y  envejecidos en el arte militar, terror hasta entonces 
de la Europa toda, mandados por gefes del mayor concepto , provis
tos de todos los pertrechos y medios que ha dictado i  las Naciones



el funesto arte de la guerra? Contra toda esperanza nuestros natU* 
rales vencieron y triunfaron de las aguerridas huestes del usurpador de 
la Europa, que decretó repetidas veces el esterminio de nuestra divi
sión , contra la que se dirigieron por su mandado, y  en cuatro distin
tas ocasiones, ya quince^ ya diez y  seis  ̂ ya veinte y  mas mil hom
bres para su total acabamiento. Pero en vano; pues los Navarrossiem^ 
pre victoriosos frustraron sus malignas intenciones : testigos irrefraga
bles de estas verdades serán eternamente los campos de Arlaban, Us- 
carres, M afíeru, Lodosa, Plasencia, inmediaciones del Gállego, Los 
Arcos, Puente la Reina, Estelia, Tafalla 5 Sos, Sangüesa, Lumbier, 
el Carrascal; fiinalmente, no se halla montana, llanura, ni Valle, asi 
de este Reino como de parte del de Aragón , Provincias de Alava* 
Guipúzcoa y  Castilla, en donde los vencedores de la Europa no rin
dieran su cerviz orgullosa al indomable valor de nuestros naturales: 
por sus gloriosos esfuerzos distrajeron y separaron del frente de nues
tros egercitos numerosas divisiones enemigas que venian á su persecu
ción , dando asi lugar á aquellos para su completa organización. L a  
pronta reconquista de esta Ciudad se debió en gran parte al rigoroso 
asedio que la puso antes de la llegada de nuestros egercitos, nuestra 
invencible división, de la que se puede asegurar hizo entre muertos 
y  prisioneros de treinta .á cuarenta mil hombres; tomó sesenta piezas 
de artillería, y  conquistó trece plazas. N o acabaríamos jamas, y  te
meríamos justamente distraer á V . M . de los graves negocios que le 
ocupan, si quisiéramos reducir i  un número fijo el catálogo inmenso 
de triunfos, victorias y acciones gloriosas, que por restituir á V . M* 
al trono de sus mayores, por la libertad de su amada patria,, y  soste
nimiento de su predilecta religión , consiguieron los Navarros, cuyas 
sienes no se coronaron de imarcesibles laureles, sin que vertiesen sus 
ojos tiernas y  dolorosas lágrimas, que no debilitaban en lo mas mínimo 
su valor, al ver las exorbitantes multas, contribuciones, saqueos,rui
nas , incendios en que envolvían á los pueblos las huestes enemigas* 
que oliando el derecho de la guerra y el de gentes, procuraban tentar 
la fidelidad de los valientes armados con la prisión y muerte de sus 
hermanos, padres, hijos y amadas esposas, y  aun hasta los parientes 
del cuarto grado, poniéndolos asi en la dura alternativa de hacerse 
sordos á los penetrantes estímulos del mas puro amor y  de la sangre, 
ó á los sagrados deberes de su Rey y de su patria. Las voces lastime
ras y  tristes de mas de cuatro mil personas encerradas cruelmente en 
la Cárcel pública de esta Ciudad , el Convento de Recoletas y Ciuda- 
dela de esta plaza, sin mas delito que el parentesco con los individuos 
de nuestra división ó su decidido patriotismo, los lamentables ayes de 
mas de doscientas personas que perecieron en el cadalso ó afusiladas, 
negándoles d muchas los últimos ausilios que presta nuestra sagrada 
religión, los lejanos, pero tristes recuerdos de infinitos á quienes ar
rancaron de sus hogares, y llevaron á lo interior de la Francia, no 
enervaron en lo mas mínimo el valor de nuestros guerreros, que con 
heroica serenidad veían la destrucción del pais por conservar intacta



su lealtad que no menos brillaba en los paysartosj quienes, no soló 
mantuvieron á costa de los mayores sacrificios la División Navarra^ 
sino que su patriotismo llegaba á dejarse robar, aprisionar^ afusilar y 
ahorcar, dándolo todo^ y padeciendo todo antes que macular en lo 
mas mínimo la fidelidad debida á V . M .  ̂ y  heredada de sus mayores* 
á cuya imitación decian los Navarros. Navarra podrá no existir, po
drá desaparecer de la faz de la tierra, pero jamas , jamas dejará de 
ser fiel á su legítimo Soberano;

Las muertes, incendios, violenciasj y  depredaciones se multipli-  ̂
carón en la vergonzosa retirada, en que después de la batalla de Vi* 
toria las tropas enemigas, regresando por este Reyno á Francia ¿ es- 
plicaron los últimos escesos de su inagotable crueldad * y  llegamos en 
fin de Junio de 1813 al suspirado momento de ver en nuestro propio 
pais los triunfantes egércitos de V , M . y  aliados, á los que se pres-̂  
taron estraordinarios ausilios.

Los naturales redoblaron sus esfuerzos  ̂ y  se apresuraron á pres  ̂
tarles todo género de ausilios; y  por un cálculo aproximativo, pasó 
con mucho exceso de 12 millones y medio de reales vellón lo dado 
y  suministrado desde 23 del mes de Junio hasta igual dia de Setiembre 
de 1813. Tan enorme y exorbitanre servicio puso al país en un es
tado el mas lastimoso ; pero no hubo pueblo, que penetrado de la ne
cesidad de mantener los egércitos reusase nuevos sacrificios. Los Hos
pitales presentaban de momento á momento multiplicados los enfbr-» 
m os: nuevos edificios se destinaban de continuo á ese objeto , y  los 
crecidos gastos que requieren tales establecimientos, recayeron todos 
y  gravitaron sobre los habitantes. Los suministros de raciones se au
mentaron en sumo grado; los bagages se prestaron sin órden, y  á ve
ces i  discreción, por manera que nadie podia contar con una cava-̂  
Hería para las lavores de sus campos, ni para el transporte de sus gé
neros y efectos, originándose de aqui la mayor decadencia en la aí̂ rí- 
cultura , y  un conocido entorpecimiento en todo género de tráfico* 
cuando era mas urgente fomentar uno y otro ramo j para conseguir el 
remedio de las pérdidas anteriores, y por todos estos medios se cua
druplicaron los pedidos i habiendo sacrificado Navarra entre la de-* 
bastacion de parte de sus cosechas en el servicio para Hospitales, ra
ciones, transportes y bagages ̂  no tan solamente todos los réditos de 
su suelo é industria, sino también la mayor parte de los rebaños de 
toda clase de ganados, y las bestias de porte, substituyendo repetidas 
veces la falta de ellas los hombros de los dueños que las habian per
dido, sufriendo ademas las fatales resultas de la inmoralidad de tantos 
exactores, de modo que este hermosísimo Reino tocó ya los estremos 
de su total ruina.

Suspendidas las hostilidades, sé presupuso eí montamiento de gas
tos militares, y  otros en Navarra por todo el níes de M ayo j en mi
llón y medio de reales vellón; se realizó su cobro, y  al mismo tiem
po se exigieron de todo el Reino por un cálculo probable mas de 
diez mil raciones diarias.
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Restituido V . M . felizmente al trono de sus m ayores, tuvo este 
Novilísimo Reino la honra de elevar á los pies de su Augusto Trono 
el mas constante testimonio de su adhesión, haciendo ver á V . M ., 
que todas las ¡novaciones hechas durante su doloroso cautiverio ha
bían sido contrarias y opuestas á la Constitución, Fueros y  Leyes de 
Navarra, y  recibidas é introducidas contra la voluntad de sus natura
les , y  solicitó que V . M . se dignase mandar, que todas las mutacio
nes verificadas en aquella época se tuviesen por nulas y ningunas, y  
que las cosas volviesen á su antiguo estado, restableciéndose al que, 
según justicia, debían tener, la Constitución, Fueros y Leyes de este 
benemérito R ein o , que han radicado en los corazones de sus hijos 
el indéleble é inato amor y  entusiasmo hácia sus Soberanos y Leyes 
que constantemente y por espacio de tantos siglos han hecho su feli
cidad , y  la justificación de V . M . tuvo á bien acceder á nuestra re
verente súplica.

Restablecida nuestra Diputación en el egercicio pleno de sus po
deres, se hallo sin fondos ni arvitrios para sus precisos gastos : tomó 
sobre sí la satisfacción y paga de las obligaciones atrasadas, y  réditos 
censales correspondientes á los años de la guerrá, sin embargo de que 
todos los productos de sus hipotecas habían parado en poder de los 
franceses ó de la división de Navarra*

El enemigo de V . M ., de la España, de los Tronos y  de la Eu
ropa toda, faltando á los tratados hechos con las Potencias aliadas, 
salió de la Isla de El va, apareció en Francia , y  consiguió ventajas, 
que si bien no podian ser duraderas, llamaron la atención de todos. 
Este nuevo acontecimiento político requirió nuevos esfuerzos, y  
aumentados en este Reino los egércitos de V . M . , fue indispensable 
atender á su manutención; y  exausto el Real Erario se exigieron de 
Navarra hasta la convocacion de las presentes Córtes un millón ocho
cientos mil reales vellón en metálico, y otras varias cantidades en es
pecie , y  fue muy considerable el servicio de bagages.

Congregados en ellas hemos servido á V . M . con dos millones de 
reales vellón en dinero efectivo desde el mes de M ayo del presente 
año, ademas de otras cantidades que hemos invertido en persecución 
de los malhechores, y salteadores, que infestaban los caminos.

Tantos, y tan innumerables trabajos sufridos en obsequio de V . M ., 
tan exorbitantes contribuciones exigidas por el enemigo, tan continua
dos socorros prestados á la División de este Reino, y  á los egércitos 
de V . M ., el enorme peso de las gravísimas obligaciones atrasadas que 
tenemos contra nosotros, la falta de pago que esperimentamos en la 
Real Hacienda de la renta legalmente contratada por el arriendo del 
Estanco del Tabaco desde el año de 1803, nos ponen en el doloroso 
estado de no poder desahogar los inesplicables afectos de nuestra in
alterable adhesión á V . R. P. con todo aquel lleno de generosidad 
con que lo haríamos en circunstancias mas felices. Vivimos firme
mente persuadidos, de que este Novilísimo Reino á impulsos de su 
inata fidelidad se ha excedido asimismo en términos que no sufren



comparación, y  que ha contribuido á las necesidades de la Monarquía 
con un exceso sin igual; pero sin embargo dando mayor ensanche al 
irresistible ardor que nos devora por sacrificarnos en obsequio de 
V . M . , y  alivio de las graves necesidades del estado , tenemos Ja 
dulce satisfacción de ofrecer á los pies de vuestro augusto Trono el 
estraordinario servicio de cuatrocientos mil pesos, de á ocho reales el 
peso, y  el real de treinta y seis maravedís, que se recaudarán en esta 
Ciudad dentro de los seis años siguientes al dia de la publicación de 
la patente general de las Leyes de estas Córtes por Don Ramón de 
U rniza, Regente por V , M . de su Tesorería en este Reyno, ó por el 
que al tiempo fuere de ella, pues consideramos indispensable esa di
lación para el apronto de dicha cantidad, en consideración á que ha 
de exigirse de nuestros naturales, entendiéndose codo en la forma y 
bajo las condiciones siguientes.

Depósito general,
1 °  Que respecto de no hallarse nuestro Vinculo en disposición 

de poder aprontar los referidos cuatrocientos mil pesos , ni parte de 
ellos, ha de poder sacar nuestra Diputación del Depósito general y  
arca de tres llaves las cantidades de reimposicion forzosa que en él 
hubiere en lo succesivo, pues que en el dia no hay existencia alguna; 
quedando obligado nuestro Vinculo á satisfacer los réditos, en caso 
de que por faltar dinero en el Depósito no puedan valerse de é l , y  
que para la extracción de ese dinero no necesite nuestra Diputación 
sino de una libranza general del Consejo, que deberá darla sin nin
guna retardación, y  entregar en su virtud el Depositario general las 
cantidades que hubiere, y si despues de hecha la extracción primera, 
iiconteciese entrar en dicho Depósito otras cantidades de reimposi
cion forzosa, necesitando nuestra Diputación tomarlas, lo pueda ege-̂  
cutar sin ningún embarazo, y á ese fin deberá despacharse nueva li
branza 5 siempre que la pidiere.

Repartimiento general de cuatrocientos mil pesos*

Que atendiendo á que es muy considerable la cantidad de cua
trocientos mil pesos con que servimos á V , M ., y  que esta ha de sa
carse de los naturales de este Reino que tanto han padecido en la úl
tima guerra, se admitirán en parte de la misma los dos millones de 
reales vellón que hemos entregado desde el mes de M ayo , y  el resto 
se entregará en el espacio de seis años, y  en tres plazos la cuota de 
cada uno de ellos, de á cuatro meses cada plazo, y para aprontarlo 
se suspenden por esta v e z , y  sin que sirva de egemplar para lo suc
cesivo codas las esenciones y  privilegios de pueblos y particulares, ora 
dimanen de gracias Reales, ora provengan de Leyes ó Capítulos fora- 
les, debiendo hacer presente, que los verdaderos esencos por Fuero, 
han renunciado por esta vez generosamente en obsequio de V . M . y  
en beneficio de la causa púbUca.



5 ® En las Córtes anteriores las cantidades déstinadas para los ser
vicios , se han repartido por el método de cuarteles, alcabalas y fue
gos que espresan las mismas ; pero no siendo los cuarteles otra cosa, 
que una estadística muy antigua, que gradúamos de inadmisible en el 
dia, atendidas las vicisitudes y diferencias que han sobrevenido en los 
pueblos de este Reyno, desde el ano en que el Tribunal de la Cámara 
de Comptos Reales rectificó dicho mécodoj padeciendo iguales defectos 
el de Alcabalas, y no reputando útil el de fuegos, deberán servir de 
bases los productos de la riqueza territorial, industrial y  comercial 
para la distribución en los pueblos de las cantidades asignadas á cada 
uno de ellos en el repartimiento que en L ey separada presentaremos 
á V . M . con designación de las reglas que los pueblos deberán seguir 
para imponer á sus vecinos las cuotas correspondientes, y mereciendo 
dicho repartimiento la Real aprobación de V . M . j su egecucion será 
privativa de vuestro Tribunal de Cámara de Comptos Reales, á quien 
corresponderá igualmente el conocimiento de las quejas, de los que 
se crean agraviados, con apelación al Real y Supremo Consejo,

4 ° Que no debiendo la mudanza de método perjudicar á las fa
cultades que nos están concedidas para deducir y exigir de los servi
cios consignados sobre el ramo de fuegos cuatrocientos ducados de 
cada diez mil, y  en el de cuarteles mil y quinientos por cada año de 
su otorgamiento, y equivaliendo á veinte mil novecientos sesenta y 
cinco pesos el montamiento de ambas reservas, si los cuatrocientos 
mil pesos efectivamente se repartiesen por cuarteles, alcabalas y fue- 
f.os, deberá el Tribunal de Ciímara de Comptos entregar á nuestra 
Diputación las libranzas correspondientes para el percibo de dicha su
m a, con inclusión de las costas que ocasione su cobranza, y de los 
dos millones reales vellón que hemos entregado y debemos reintegrar 
al ramo de caminos y á los que nos los han dado.

5.  ̂ Que el espresado repartimiento se ha de hacer en las ciudades, 
villas, valles, cendeas y lugares, por el método insinuado , sin mas 
reserva ni escepcion que la del Estado Eclesiástico Secular y  Regu
lar , y  que los Alcaldes Jurados, y Diputados de cada ciudad, vÜIa, 
valle, cendea ó lugar puedan compeler á la paga de lo que se repar
tiere , sin esencion ni reserva, y  sin que les puedan embarazar inivito- 
ria , ni otros despachos de cualesquiera Jueces.

Que la paga de las referidas cantidades la hayan de hacer los 
pueblos en lo que á cada uno tocare de sus propios, rentas y espe
dientes, sin necesidad de libranza, ni permiso del Consejo, y donde 
no los hubiere se hará el reparto por las reglas que se especificarán en 
el otro pedimento de L ey , y  se pase por el que se hiciere, quedando 
á las partes su derecho á salvo, sin que por esto ni con motivo de 
compensación, ni otro alguno se pueda retardar la egecucion, y soló 
ße abonarán las cantidades que los pueblos hubiesen satisfecho en el 
reparto de seiscientos mil reales.

7.® Que los Diputados ó Regidores de las cendeas ó valles en que 
esten comprendidos algunos lugares de Señorío particular, puedan.



brar las cantidades, que según el repartimiento tocaren á los vecinoé 
ó habitantes de dichos pueblos ó Señoríos, sin que se pueda poner 
estorvo ni embarazo, y  que esta condieion se observe aunque  ̂ hayan 
obtenido sentencia de manutención de lo contrario, ó haya pltito 
pendente, por convenir se observe esta forma para la mas puntual y 
breve cobranza de este servicio, y ser la que se ha observado en tô  
dos los servicios como la mas conveniente.

8.0 Que los espedientes temporales que están concedidos á las re
públicas, hayan de quedar prorogados sin nueva facultad del Gonsejoj 
hasta que se acabe de pagar este servicio*

9.° Que pagando un lugar i  las personas diputadas para la co
branza lo que le tocare, no quede mancomunado, ni obligado para 
los demas que fueren morosos, y  no hubieren pagado, aunque sean 
de un mismo valle ó cendea*

10 Que para evitar en lo succesivo todo motivo ó pretesto de in
terpretaciones , y que ni al Reino ni á su Diputación se le turbe con 
ninguna instancia, quede especificado, que las cantidades que reci
biere el Reino del ramo de cuarteles para reintegrarse de las de este 
servicio voluntario que hacemos á V . xM., no han de quedar sujetaá 
en tiempo j ni con pretesto alguno á responder á los valores de la 
gracia hecha por el Señor Emperador Cárlos V  al Ilustre vuestro Ma
nchal, Marques de Cortes ¿ y sus subcesores en veinte y nueve de 
Abril del año pasado de mil quinientos veinte y cinco de los cuarteles 
de los valles y lugares que le pagasen tributo ó pecho * ni á otro al
guno de los agraciados, siempre que los tres Estados del Reino los 
consignasen á V. M . y á sus augustos sucesores para satisfacción del 
voluntario donativo con que le sirviesen, ni á solicitar, ni disponer 
medios ni arvitrios de donde perciba, ni se le reintegre de cantidades 
algunas, ni por el servicio anterior de las Córtes del año de 1766, las 
de 80 y 81,94 y siguientes, ni por el actual, no obstante las Reales cé
dulas de 26 de Setiembre, y  3 de Octubre del referido año pasado 
de 1780; pues ningún contrato ni obligación tiene contraída este Reino 
con dicho Ilustre vuesiro Marichal, ni ningún otro agraciado para ha
berles de satisfacer, ni solicitar medios para que se les pague: antes 
tiene egecutoriada su esencion por sentencias conformes del Tribunal 
de Comptos Reales, y  de Vista y  Revista del Real Consejo, quedando 
de cuenta de la Real munificencia el remunerar á los sucesores de 
dicho Ilustre Marichal, y  demas agraciados el importe de las espuestas 
Reales mercedes en el modo que fuese del Real agrado, confio lo 
practicó á resultas de las Córtes celebradas en la Ciudad de Tudela los 
años 1743 y 44.

IX Que asimismo este servicio le hacemos con condicion espresa 
sobre las referidas, de que respecto que el Reino no hace por ahora 
reserva de acostamientos, y otras mercedes que tienen su consigna
ción en el servicio de Cuarteles y  Alcabalas^ solo ú fin de que logre 
V . M . este mayor producto, sea, y  se entienda sin perjuicio de los 
interesados, y  del derecho que tiene el Reino para hacer dichas



IO
servas, como siempre las ha hecho ; y  suplicamos á V . M . remuneré 
según su Real clemencia y justificación á los interesados en dichos 
acostíimientos y mercedes, por el perjuicio grave que han padecido y 
se les siguiere*

12 Que la concesion del donativo gracioso de los referidos cuá- 
trocientos mil pesos no pare perjuicio á nuestros fueros, leyes y liber
tades , ni en tiempo alguno se pueda alegar, ni traer en consecuencia, 
quedando en salvo todo nuestro derecho y libertad para proseguir, y  
pedir el remedio de nuestros agravios, y ¿e  cada uno de ellos hasta 
ser desagraviados cumplidamente con espresa protestación que nos 
quede á salvo la libertad que tenemos de hacer este servicio volunta
rio y  gracioso en todoj y  en parte j cantidad, forma y plazos de sU 
Piíga.

13 Que sea condicion de este servicio, que no se hagan otros que 
se antepongan al que ahora hacemos, ni gravando los años que están 
destinados por plazos, quedando en su fuerza y vigor la L ey que dis
pone que se junten Córtes de tres á tres años.

14 Que todas y cada una de las condiciones espuestas con que 
hacernos este servicio voluntario  ̂ tengan fuerza de L ey contractual 
entre V . M . y este R eino, y  se ha de dignar V« M . aceptarlo con to
das y  cada una de ellas, ofreciendo su o&ervancia sin alterar ni ino- 
bar cosa alguna; porque con estas condiciones y no sin ellas hacemos 
este servicio, y por el mismo hecho de no aceptarlo con ellas V . M ., 
no hayan de tener efecto , y  quede el Reino en el mismo estado y li
bertad que tenia antes de haberlo resuelto : y  si despues de aceptado 
el servicio, se faltase al cumplimiento de las espresadas condiciones, 
ó alguna de ellasj haya de cesar como si no se hubiese hecho; y res
pecto de que para él hemos aplicado extraordinarios esfuerzos, sea y  
se entienda con esclusion de otro cualquiera servicio personal pecu
niario , y  de cualquiera otra clase ; y para que tenga efecto el que 
proponemos i

Suplicamos á V . M . que  ̂ compadecido del decadente estado de 
este Reino, se digne admitir de nuestro reverente afecto, é inviolable 
fidelidad este voluntario donativo con todas las condiciones espresa
das , como lo esperamos del benigno corazon y bondad de V . M . , y  
en ello &c. =  Los tres Estados de este Reino de Navarra,

D e c r e t o .
Pamplona 17 de Febrero de 1818. “ Los muchos servicios de que 

hacéis relación en este pedimento, y han sido y son de nuestro Real 
aprecio y mayor estimación  ̂ os deben obfigar á continuar con otros 
iguales y  aun superiores, siempre que los exijan las necesidades del 
Estado ; y  no debiendo ocultarse á vuestro notorio amor y fidelidad 
las muchas que en el dia padece, y á que concurren los demas reinos 
de la Monarquía con contribuciones ordinarias y extraordinarias, no 
debe permitiros vuestra propia generosidad, que otros os escedan eu 
servirnos, cuando vuestros servicios son de tanca distinción, y  podéis
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sobrellevarlos mejor que los demas vasallos , no solo por no habéí 
hecho algunos en dilatado tiempo, sino cambien por la abundancia de 
frutos que se han cojido en este Reino j y crecidos precios i  que se 
han vendido. Con consideración á todo e llo , esperamos que aumen
téis vuestro donativo en términos  ̂ que dejeis satisfecha vuestra lealtad 
y  generosidad^ y lleneis nuestros deseos; y en ese caso determinare
mos acerca de las condiciones corl que lo proponéis, á escepcion de 
la 14 y última en k  parte que contiene la exclusión del servicio per
sonal ; porque este lo tenemos acordado por la Secretaría del Despa
cho Universal de la Guerra  ̂ cuya comision está encargada á su Su
premo Consejo, por cuyo conducto debereis hacer cualquiera instan
cia en ese particular j sin mezclarla con el servicio pecuniario > sin per
juicio de llevar á egecucion las órdenes que se hayan comunicado, es
pecialmente si han sido con urgencia, por ser esta precisa y necesaria 
para la mayor conveniencia del Estado. 11; E l  Conde da Ezpekía^

S o  C ô

L o s  T R E S ESTAD O S D E  E ST E  R E IN O  D E  N A V A R R A ,
que estamos juntos y congregados, celebrando Córtes generales, por 
mandado de V . M. decimos: Que para el repartimiento y distribu
ción de las cantidades señaladas respectivamente á cada pueblo, y que 
constan por otro pedimento de L ey que presentaremos á V . M .j hê  
mos dispuesto la siguiente Instrucción  ̂ que deberá observarse para el 
repartimiento y exacción de la cuota que á cada pueblo corresponde 
en el servicio que hacemos á V . M .

A R T IC U L O  PR IM E R O .
Los Ayuntamientos de los pueblos deberán juntar la veintena y 

donde no la haya, el cuerpo equivalente, ó en su defecto el Concejo, 
y  esto? elegirán los sugetos que tengan por conveniente , procurando 
sean de toda probidad é inteligencia, para que en unión con uno cuan
do menos del Ayuntamiento í que presidirá el acto j hagan á plurali
dad de votos el reparto individual de la cuota que haya cabido al pue
blo ; y  donde no hubiese veintena, se hará la elección dé la junta 
para el reparto por los Concejos ó comisiones que los mismos nombren*

n*
La Junta nombrada formalizará la correspondiente acta y  rolde eit 

que resulten todos los contribuyentes, y sus cuotas, el cual se pondrá 
de manifiestoá cuantos quiéranlo verdeloscomprehendidos enél, de
biendo el Escribano dar copia á los interesados que lá soliciten.

l í l .
Comisionarán los puebloá de los valles y  cendeas persona ó per

sonas de su confianza, que, reuniéndose en el pueblo, que lo tienen



la
de práctica, procedan al reparto de la cantidad que ha cabido al valle 
ó cendea. Los valles observarán la costumbre que tengan de repartir 
la cantidad total de su contingente, dividiéndola entre solos los pue
blos de su comprehension, ó entre los individuos contribuyentes de 
cada uno de los pueblos; y  en cualquiera de ambos casos, deberá ser 
de modo, que cada contribuyente pague en proporcion de sus utili
dades, de cuya diligencia formalizarán la correspondiente acta, que 
se firmará por dichos comisionados,

IV.
Todos los bienes existentes en Navarra de cualquiera clase ̂  es

pecie ó calidad que sean, quedan obligados al pago délo  que les cor
responda en esta contribución en el pueblo en que se hallaren sitos  ̂
aun cuando su dueño ó posehedor resida fuera del R eino, ó los ad
ministre desde otro del mismo Reino; de modo que si alguno tiene 
bienes en varios pueblos, ha de contribuir en cada uno de ellos con 
proporcion i  la utilidad que le resulte.

V.
Habiendo demostrado la experiencia el esceso con que en muchos 

pueblos han sido gravadas las propiedades, y  rentas de los no residen
tes 5 se encarga muy estrechamente á los Ayuntamientos y comisiones 
del reparto, no los graven sino con la misma proporcion que Á los 
residentes; y si para el reparto hubiere que hacer alguna valuación de 
productos de fincas, se practicará con citación de los dueños ó sus 
apoderados; todo bajo responsabilidad de las Juntas que hagan el re
parto, como particulares, ante los tribunales de justicia.

V L
Los bienes y  rentas Nacionales y secuestrados de toda especie^ 

que se comprehenden bajo esos títulos, ó el de crédito público, que
dan obligados al pago de lo que Ies corresponda en esta contribución 
en el pueblo en que se hallaren sitos, del mismo modo que si las tar 
les rentas y bienes fuesen de un particular.

VIL
Los comerciantes contribuirán en el pueblo de su residencia por 

el todo de su comercio ó giro, y por los bienes, haciendas, raices y  
fábricas, en los pueblos donde se hallaren sitos, bajo las mismas reg
las que los demas propietarios, entendiéndose que las fábricas que es
ten corrientes, contribuirán tan solamente en el pueblo donde esten 
sitas, por el producto que darian en arriendo; y  por las demas utili
dades que den dichas fábricas, en el pueblo de la residencia del que 
las maneje.

V I I I .
Que fuera del Estado Eclesiástico, Secular y Regular en lo res

pectivo á ios bienes no comprehendidos en la L ey del servicio y  los



veídaderoá pobres, no haya asento alguno para la paga de eáte repar
timiento , ni valgan las reservas de otros fueros y  privilegios de cual
quiera calidad y condicion que sean; pues aun los verdaderos esentos 
por el fuero renuncian para este caso ios privilegios, atendiendo á la 
necesidad y  conveniencia universal del R eino: y  con respecto i  las 
utilidades que á los contribuyentes produzcan sus ocupaciones é indus  ̂
tria de cualquier especie que sean, se Ies considerará en el pueblo de 
su residencia: y  por lo tocante á las haciendas, en el de su localidad: 
serán considerados en el pueblo donde perciban renta ó salario por 
todo el que fuere en cada pueblo, los M édicos, Cirujanos  ̂ Botica
rios y Albéitares de partido, y lo mismo cualquiera otro sugeto que 
se halle en igual caso. '

IX*
Los que mantengan administradores para la recaudación de sus 

rentas ó productos, pagarán sin descuento alguno á título de los sala
rios que les paguen; pero los pueblos nada podrán cargar á los admi
nistradores sobre sus salarios, quedando los dueños con facultad de 
retener á los mismos administradores de los salarios que les paguen, 
el tanto por ciento con que contribuyan en los pueblos, en que perci
ban las rentas.

X.
E l contesto del artículo anterior no se entenderá con aquellos ad

ministradores ó colectores, cuyos principales son esentos del pago de 
este donativo, sino que los administradores ó colectores serán gravad- 
dos por sus salarios.

X L
Los Ayuntamientos ó comisiones del reparto procurarán hacer 

esta operacion con la mayor exactitud é igualdad, atribuyendo á los 
contribuyentes todas sus utilidades dé cualquiera especie ó naturaleza 
qué sean; de forma que cada contribuyente pague en proporcion de 
sus rentas, salarios y  utilidades líquidas, y sin otras deduciones que las 
especificadas en el siguiente artículo.

X I L
Las Juntas de reparto deberán considerar las producciones y  uti

lidades de las casas y  otros edificios por solas las tres cuartas partes 
de su renta anual, observando también esta misma regla las dotacio
nes, salarios y  asignaciones de cantidad fija, que no procedan de ca-* 
pirales ó fincas, y  para devengarlas requieran presencia y trabajo per
sonal.

X I I L
Será de la obligación de los pueblos el hacer efectivo el cobro de 

la contribución de la cuota que respectivamente les ha cabido, y  en
tregarla de su cuenta y riesgo en esta ciudad al Depositario de las 
rentas del Vínculo del Reino Don Juan Miguel Piedramillera un mes 
antes de vencerse los plazos señalados en la L ey del servicio. Y  en



cuanto á los pueblos de valles y  cendeas, se hará la exacción ó cobro 
por los Regidores ó Justicias, las cuales entregarán sus respectivas 
cuotas al Diputado del valle ó cendea, para que este lo verifique de 
toda la cuota asignada á su valle ó cendea á dicho Depositario del 
Reino para el referido tiempo; y en el caso de morosidad de algún 
valle ó cendea, no deberá recaer la responsabilidad sobre el pueblo 
ó pueblos que hubiesen entregado sus cuotas, sino únicamente sobre 
ios morosos; ni los vecinos que hayan satisfecho sus cuotas serán res
ponsables de las de sus convecinos.

X I V .
Los Ayuntamientos aplicarán todo su celoá fin de que, en cuanto 

sea posible, se evite, ó reduzca el reparto, haciendo por este medio 
menos sensible la exacción; y  para ello tendrán los pueblos la facul
tad de valerse de los efectos vecinales y  demas arbitrios comunes con 
arreglo al Capítulo V’’!  de la L e y , sin perjuicio de los anteriores acre
edores en esos mismos ramos.

X V .
Los Ayuntamientos y  comisiones de reparto considerarán á los 

propietarios de tierras, casas y otras fincas por todo su producto lí
quido, sin deducirles cosa alguna por razón de réditos censales que 
deban las mismas: y para que los deudores censalistas no sufran la 
carga que debe recaer sobre el dueño del censo, cuidarán aquellos, 
íil tiempo de pagar su rédito, de descontarle el mismo tanto por ciento 
que ha cabido en el pueblo ó pueblos donde estuvieren sitas las hi- 
pótecas, presentando el deudor censalista testimonio del tanto por 
ciento que se haya gravado á los bienes; con cuya diligencia quedará 
libre de toda responsabilidad al acreedor, observándose esta misma 
regla con los que tengan recibida alguna cantidad á Ínteres, y con los 
que den alimentos. Los que tengan censos ó dinero á Ínteres sobre 
nuestro Vínculo, espedientes de caminos, ó propios y  espedientes de 
los pueblos 3 sufrirán el mismo descuento que los que tienen censos 6 
dinero á Ínteres contra particulares, arreglándose para el descuento al 
tanto por ciento que los particulares descuenten en los pueblos en 
que están impuestos los censos; y para lo respectivo á nuestro Vín
culo y espedientes de caminos, regirá el descuento que se haga en esta 
Ciudad.

X V I .
Las respectivas Justicias y  Ayuntamientos podrán compeler á la 

paga de lo que se repartiese á cada individuo sin excepción ni reserva 
alguna, y  sin que lo puedan embarazar inivitorias, ni otras providen
cias de cualesquiera jueces; pero pagando efectivamente, les quedará 
á las partes su derecho á salvo para usar de él ante el Real tribunal 
de la Cámara de Comptos, el que, oyendo á los que se consideren 
agraviados por medio de espedientes instructivos sumarios, y  sin la ri
gurosa fórmula forense, pronunciará su declaración ó sentencia, la



cual se llevará d puro y  debido efecto , sin que haya apelaciónánin
gún otro tribunal ni autoridad. Por tanto,

Suplicamos rendidamente á V . M , se dígne concedernos por Ley 
todos y cada uno de los diez y  seis artículos insertos en este pedi
mento. Asi lo esperamos de la justificación de V . M ., y  en ello & c.^  
Los tres Estados de este Reino de Navarra,

I
PRIMERA RÈPLICA.

C o  H o  3 £ o

y O S  T R E S E STA D O S D E  E S T E  R E IN O  D E  N A V A R R A ,
que estamos juntos y congregados celebrando Córtes generales por 
mandado de V . M . decimos : Que á nuestro pedimento de L ey  en 
que ofrecimos á V , M . el voluntario donativo de cuatrocientos mil 
pesos con las condiciones que contiene el mismo, se ha servido res
pondernos : „  Los muchos servicios de que hacéis relación en este pe
dimento , y  han sido y son de nuestro Real aprecio y  mayor estima
ción, os deben obligar á continuar con otros iguales, y  aun superio- 
le s , siempre que lo exijan las necesidades del Estado; y no debiendo 
ocultarse á vuestro notorio amor y  fidelidad las muchas, que en el dia 
padece, y  á que concurren los demas reinos de la Monarquía con con
tribuciones ordinarias y  extraordinarias ; no debe permitiros vuestra 
propia generosidad que otros os excedan en servirnos, cuando vues
tros servicios son de tanta distinción , y  podéis sobrellevarlos mejor 
que los demas vasallos, no solo por no haber hecho algunos en dila
tado tiempo, sino también por la abundancia de frutos que se han co- 
jido en este Reino, y crecidos precios á que se han vendido. Con con
sideración á todo ello 5 esperamos que aumenteis vuestro donativo en 
términos que dejeis satisfecha vuestra lealtad y generosidad, y lleneis 
nuestros deseos ; y en ese caso determinaremos acerca de las condi
ciones con que lo proponéis, á excepción de la catorce y última en 
la parte que contiene la esclusion. del servicio personal ; porque este 
lo tenemos acordado por la Secretaría del Despacho Universal de la 
Guerra , cuya comisíon está encargada á su Supremo Consejo, por 
cuyo conducto debereis hacer cualquiera instancia en ese particular, 
sin mezclarla con el servicio pecuniario, sin perjuicio de llevaráege- 
cucion las órdenes que se hayan comunicado , especialmente si han 
sido con urgencia, por ser esta precisa y necesaria para la mayor 
conveniencia del Estado. Si las primeras expresiones con que la 
Real justificación de V . M . se digna reconocer y  calificar el mérito 
de nuestros muchos importantes servicios (d e  que tributamos las gra
cias mas expresivas) han producido en nosotros los mas puros satis
factorios sentimientos de gratitud y complacencia, ha sido inevitable 
el dolor, por no haber caído vuestra Real absoluta aceptación al ex-



tfáOrdinario donativo, que despues de refle^íionadas las urgencias do 
la Corona, y  la situación de este fidelísimo Reino propusimos en 
nuestro anterior pedimento. N o  se oculta á la suprema ilustración de 
V . M . que la última guerra sostenida contra la Francia ha sido para 
este Reino un manantial insondable de desgracias, cuyas fatales resul
tas duran, y  se dejarán sentir todavía por espacio de muchos años. 
Entre nuestros naturales ninguno ha sido dueño de sus personas, fa
milias, casas, ganados, cavallerías y  demas efectos destinados al cul
tivo de sus tierras, y al egercicio de las otras artes. El comercio se vió 
casi aniquilado; y  sin haber vuelto á su antiguo esplendor puede de
cirse , que aun hoy apenas merece el nombre de tal. Verdaderamente 
se experimenta la mayor dificultad en llegar á concebir cóm o, aten- 

l^ id o  el limitado distrito del pais y su corta poblacion , pudieron ha
cerse tantos y  tan cuantiosos sacrificios para redimir las vejaciones del 
enemigo y para atender á la manutención de las tropas, que peleaban 
por la suspirada restitución de V . M . al Trono de sus mayores.

Antes de la invasión francesa se exijieron de este Reino conside
rables sumas; y  se trasladaron á la caja de Consolidacion de vales 
Reales los caudales que existían en la arca del depósito general de 
este Reino; y aunque por haber sido todo ello opuesto á nuestros 
fueros y leyes, fué un verdadero contrafuero, es inegable que todas 
aquellas cantidades cedieron en alivio de las urgencias de la M o
narquía.

Despues del feliz regreso de V . M , se han exijido otras; y  consi
derado todo esto, lejos de poderse decir que no hemos hecho servi
cios en dilatado tiempo, creemos que ha sido continuado y casi sin 
interrupción el que han prestado nuestros naturales.

En el mencionado Real decreto reserva V . M , determinar acerca 
de las condiciones con que propusimos el servicio á excepción de la 
catorce y última en la parte que contiene la esclusion del servicio per
sona!, porque este lo tiene V . M . acordado por la Secretaría del Des
pacho Universal de la Guerra, cuya comision está encargada á su Su
premo Consejo, por cuyo conducto deberemos hacer cualquiera ins
tancia en ese particular, sin mezclarla en el servicio pecuniario. Aun
que, venerando esa insinuación, habernos conformado en separar del 
servicio la expresada condicion, po podemos menos de hacer presente, 
qu e, conforme á nuestros fueros, las Córtes deben celebrarse con 
asistencia de la Real Persona de los Señores Reyes, y prestarnos el 
juramento de la observancia de nuestros fueros y leyes, habiéndonos 
reparado primero los agravios que se hubieren hecho en su contraven
ción. Este acto es personalísimo. En atención á que la gravedad de los 
negocios que ocurren de la causa universal de la Monarquía, no dan 
lugar á que puedan venir los Señores Reyes, mandando darnos esta 
noticia, nuestra lealtad conforma, en que se supla la personal asisten
cia por medio de poderes que se libran á los Ilustres Visoreyes de este 
Reino; pero siendo estos de tal calidad y amplitud, que se subdelega 
toda la plena potestad que reside en V . M . para las cosas dependien



tes de las Córtes sin restricción, ni excepción de caso alguno, y  con 
clausula especial que pueda hacer todo aquello que V . M . siendo 
presente pudiera; de modo que nuestra consiitucion ni conoce, ni 
consiente diversidad de Ministerios, ni de Tribunales para nuestras 
reclamaciones, sino que todas ellas deben decretarse por los Ilustréa 
Visoreyes en virtud de ios poderes Reales sin remitirnos al Consejo 
de la Guerra, ni i  ningún otro Tribunal.

Bajo todas estas consideraciones hemos vuelto por lás nuevas in
sinuaciones de V . M. á meditar los medios de dar al donativo volun
tario codos los ensanches que nos sugiere nuestra inata propensión á 
vuestro Real servicio: ocupados en un negocio tan importante y digno 
de la consideración de unos corazones tan leales y  amantes de la fe
licidad de su Monarca, hemos meditado profundamente el término á 
que podian extenderse las fuerzas de todos nuestros naturales, sin per
der de vista las dificultades gravísimas que se nos presentan para lle
nar nuestros generosos designios, por la falca de numerario , de co
mercio, industria y  demas inerentes á la lastimosa situación de los 
tiempos.

Empeñada ardientemente nuestra fidelidad en dar toda la posible 
extensión á sus amorosos desaogos, y  sin que nos quede el menor ar* 
bitrio para su aumento, tenemos la satisfacción de ofrecer á V . M . en 
lugar de los cuacrocientos mil pesos, la cantidad de ochocientos mil 
pesos de á quince reales ve lló n , bajo las condiciones que vamos á 
proponer, y las contenidas en nuestro anterior pedimento, que no se 
reforman por las del actual, á excepción de la catorce y  última en la 
parte can solamente, que contiene la esclusíon del servicio personal, 
en cuya no admisión conformamos siguiendo la Real voluntad de 
V . M .

Que de dichos ochocientos mil pesos se han de descontar 
ciento diez y  nueve mil doscientos cincuenta y  cinco reales veinte y  
nueve maravedís vellón cobrados por el Ilustre vuestro Visorey en e l 
ano 1815 de los expedientes de caminos y donativo, bajo promesa de 
reintegrarlos; trescientos cincuenta y  tres mil cuatrocientos noventa y  
nueve de un reparto que en el mismo año hizo el Ilustre vuestro V i
sorey; ciento tres mil trescientos cincuenta y ocho reales veinte y  siete 
maravedís que cobró del reparto de seiscientos dos mil doscientos tres 
reales que hizo á los pueblos en 7 de Setiembre de i 8 i(5, y  tres mi
llones veinte y  siete mil ochocientos veinte y  ocho reales veinte y  seis 
maravedís vellón que habemos entregado durante las presentes Córtes 
á cuenta de este donativo; é importando dichas partidas tres millones 
seiscientos tres mil novecientos cuarenta y dos reales catorce marave
dís vellón 5 deberemos entregar á Don Ramón U rniza, Regente por 
V . M . de su Tesorería en este Reino, ocho millones trescientos no
venta y seis mil cincuenta y siete reales veinte maravedís vellón res
tantes al cumplimiento de los doce millones, que componen los ocho
cientos mil pesos de quince reales vellón que llevamos prometidos.

2.“ Que la entrega de dichos ocho millones trescientos noventa y



seis .mil cincuenta! y^icte reales veinte maravedís-vellón la realizare
mos en espacio de ocho años por accavas parces, y  cada una de estas 
en tres plazos iguales en cada año, dando principio el dia primero de 
Setiembre del presente año > y de cuatro en cuatro meses en los su
cesivos.

3.° Que á ese efecto deberemos exijir de los pueblos ochocientos 
cuarenta y cuatro mil novecientos treinta pesos.de quince reales vellón 
cada uno, admitiéndoles en pago de sus cuotas y  por octavas partes 
las cantidades que hubiesen entregado en los dos repartimientos insi
nuados de los años 1815 y iS it í ,  y en el que impusimos durante las 
actuales Córtes, por ser precisa dicha cantidad de ochocientos cua
renta y cuatro mil novecientos treinta pesos para hacer efectivo á V . M . 
el donativo de ocho millones trescientos noventa y  seis mil cincuenta 
y  siete reales veinte maravedís vellón, reintegrar los capitales que he
mos tomado á censo é Ínteres, y  extraido de los fondos del Vínculo 
y  caminos para servir á V . M . durante las actuales Córtes, tres mil 
pesos para pagar sus réditos, y cuarenta y  un mil novecientos treinta 
por las retenciones que nos están concedidas, de que habla el Capí
tulo IV  de nuestro anterior pedimento,

4.° Que el exijir de los pueblos las cantidades que se les señalen 
en la L ey separada, que presentaremos, ha de estar ú cargo de nues
tra Diputación, siendo obligación de los pueblos poner sus cuotas en 
esta capital en el Depositario de nuestro Vínculo y  plazos que se es
tablezcan, sufriendo las costas del Ministro egecutor, si diesen lugar 
á ello , y  espidiéndose en este caso los compulsivos ó egecutoriaspor 
el Tribunal de Cámara de Cómptos Reales.

5.® Que el Capítulo V  de nuestro anterior pedimento sea y se en
tienda en términos que el estado Eclesiástico contribuya con arreglo y  
por los bienes sujetos á contribuir según la concordia contenida en la 
L ey  5 ,  Tít. 14, Lib. 1.0 de la Novísima Recopilación de este Reino, 
que á la letra dice asi :

Ordenanzas hechas de los Estados sobre los Clérigos decóPiO y  por qué 
han de pagar Cuarteles y Alcabalas^

Primo, que los Sacerdotes, atendido que las décimas y  primicias 
son por L ey Divina patrimonio de Cristo, que de la venta de los 
frutos decimales, ni de la primicia no sean obligados los dichos Sacer
dotes de pagar Alcabalas.

_ Item, que los Sacerdotes, que serán ordenados ad titulum henê  
ficis, de los réditos y décimas, ni de la venta de los frutos del tal 
Beneficio no sean tenidos de pagar Alcabala.

Item, que los Sacerdotes que se promoverán ad sacras ordlnes 
ad titulum patrimoni ., que en tal caso el tal patrimonio sea limitado, 
y  no en mucha propiedad que parezca fraudulento, tampoco de la 
venta de los frutos del tal patrimonio no sean obligados de pagar Al
cabala toda v e z , por cuanto el título de patrimonio debe ser libre y



franco de pecha y  de servitud, no sea en facultad ni poder de ningún 
labríidor dar título de patrimonio para se ordenar á ningún Clérigo sin 
licencia del Señor, cuya es la pecha y se debe la servitud.

Item, que en los casos sobredichos, como dicho e s , los dichos 
Sacerdotes, que no son tenidos ni obligados de pagar Alcabala, por 
la misma razón no sean tenidos ni obligados á pagar Cuarteles.

Item, en cuanto á los ganados, que los dichos Sacerdotes tuvie
ren de sus décimas solamente ó para labrar la heredad, de que fueron 
ordenados ad titidum patrimoni, ó acémilas de acarreo ó cabalgadu
ras, puedan pacer y  gozar las yervas: y de tales ganados no sean te
nidos de pagar Cuarteles, ni Alcabalas; pero de otra condicion de 
ganado, asi granado como menudo, sean tenidos de pagar asi el Cuar
tel como el Alcabala, si vendieren, ó se concierten con los pueblos 
reteniendo su amor.

Item , fuera de los dichos casos, si los Clérigos trataren, negocia
ren vendiendo en cualquiera manera de negociación, hayan de pagar 
la Alcabala al mismo respecto que pagan los Legos ó conforme á la 
Ordenanza.

Item, asimismo, si los dichos Clérigos tuvieren ganado menudo, ó 
granado que no son de sus diezmos, é para labrar la heredad del tí
tulo de patrimonio como dicho es ó acémilas de carga ó cabalgaduras, 
hayan de pagar la Alcabala y Cuarteles, exceptuados los dichos ga
nados de trabajo ó cabalgaduras.

Item , como sea costumbre en este R eino, d lo menos en la ma
yor parte de é l , que los Cuarteles se tasen al respecto de los bienes 
sedientes, y  dado que los Cuarteles sean donacion voluntaria, las ca
sas con su herencia de los bienes sedientes están tasadas, y  por esta 
razón deberían pagar Cuarteles y  Alcabala, ordenamos, que si Clé
rigo ó Sacerdote adquiriere bienes francos extestamento ó abintestato, 
ó por donacion, los tales Clérigos y  Sacerdotes hayan de gozar los 
tales bienes durante sus vidas sin pagar Cuartel ni Alcabala, ministrán
dolos estos á costas suyas propias, y  los dichos bienesansi adquiridos 
no los puedan dejar á hijos de Sacerdocio procreados; pero á otros 
cualesquiera los puedan dejar, pero pueda heredar lo de su madre, si 
fuere suelta conforme á fuero.

Item , porque muchas veces acaece que los Clérigos y  Sacerdotes 
viven en las casas de sus padres, hermanos ó hermanas ó parientes, y 
viviendo juntos tienen ganados granados ó menudos, y  aquellos no 
siendo de la diezma del Beneficio del tal Clérigo, dicen que son del 
dicho Clérigo ó Sacerdote: en tal caso por el tal ganado hayan de 
pagar Cuartel y Alcabala, y  el Clérigo si quisiere gozar de esencion, 
haya de vivir por sí y  separadamente, y  goce con los ganados de la 
décima solamente como dicho es.

Item, como por experiencia se ha visto por defraudar los derechos 
Reales,"los padres ó madres teniendo en casa casado el hijo ó la hija, 
hacen donacion al hijo Clérigo, ó se descargan de la administración 
de la hacienda por no pagar los derechos R eales, que son los Cuar-
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teles y AIcnbalas ; en tal caso hayan .de pagar los Cuarteles y  Alca
balas, miniscrando los Clérigos la hacienda.

Item, porque fraude ni engaño no haya lugar, si algún Clérigo ó 
Sacerdote diere algún ganado ó dineros para comprar, y  aquel cal ga
nado paciere las yervas en nombre de L eg o , siendo en realidad de 
verdad que es del Clérigo, porque el peligro será de él &c. el prove
cho parten entre el Clérigo y el L eg o , en cal caso ’no solamente se 
deben pagar los Cuarteles y Alcabalas > pero aun la yerva que el ga
nado pace, ó recener el amor del pueblo.

Item , porque los labradores, siendo pecheros y debiendo servitud 
al Señor, acaece asi, que los padres y  madres como las hermandades 
desisten de la administración de la casa y heredades pecheras, y se en
carga de ella el Sacerdote ó Capellan por no hacer las servitudes y  
eximirse de dar posada al Señor y  á los suyos ; en tal caso, visto que 
se hace el fraude de los Señores, sean obligados dé hacer las servitu
des y dar posada al Señor y á los suyos, como lo hacen los otros la
bradores y pagar la pecha.

Item, los lugares y valles donde los Clérigos gozan y pacen, y 
beben aguas con ganados, en la contribución y paga de Cuarteles y 
Alcabalas y yervas, hayan de observar y  guardar según hasta aqui han 
usado y acostumbrado en los lugares ó vatles donde fue la cal costum
bre hasta ahora.

Item , si los Clérigos y Sacerdotes compraren y  adquirieren de 
nuevo algunos bienes sedientes y  muebles, y en su lugar ó valle do;i- 
de los tales bienes están situados, es costumbre que los Cuarteles se 
tasen sobre los bienes sedientes &c. i  respecto de ellos se hace la tasa 
de los Cuarteles, en tal caso los dichos Clérigos sean obligados y teni
dos de pagar por respecto de los dichos bienes los dichos Cuarteles; y 
donde no hubiere ni hay tal costumbre, se guarde la costumbre antigua.

Las cuales dichas Ordenanzas se observen y guarden ; y  en los 
otorgamiento? que se hacen por el Reino se pone condicion expresa, 
que en lo que toca á la paga y contribución de los Clérigos, se hayan 
de observar y guardar estas Ordenanzas, y  asiento tomado el año 1524, 
moderándose esta únicamente en cuanto á los bienes que el Clérigo 
ó Sacerdote adquiriere extestamento ó abintestato ó por donacion, 
aunque los ministre á costas suyas propias ; pues por ellos deberá con
tribuir para este donativo.

6,“ Que todas y cada una de las condiciones expuestas con que 
hacemos este voluntario servicio, tengan fuerza de L ey  contractual 
entre V. M . y  este R eino, y  se ha de servir su Real dignación acep
tarlo con todas y cada una de ellas, ofreciendo su observancia sin al
terar ni innovar cosa alguna ; porque con estas condiciones, y  no sin 
ellas, hacemos este servicio de tan relevante mérito á que solo ha po
dido impelernos nuestra constante adhesión y amor á V . M ., á cuya 
virtud vuestro Real Erario conseguirá por espacio de ocho años apre- 
ciableí socorros para sus necesidades. En esta atención.

Suplicamos á V . M . rendidamente se digne admitir de nuestro,



constante afecto é inviolable fidelidad este voluntario donativo por 
liícimo esfuerzo, con las condiciones expresadas en nuestro primer 
pedimento y en este, en cuanto no sean contrarias las del primero, 
como lo esperamos del benigno corazon de V. M ., y en ello &c.
Los tres Estados de este Reino de Navarra,

D E C R E T O .
Pamplona S3 de Julio de 1818. Sin embargo de ser notorias y  graveá 

Jas necesidades del Estado, dimanadas de la desoladora guerra con 
el usurpador de la Corona de Francia, y  de haberse aquellas aumen
tado considerablemente con motivo de las turbaciones de América, á 
cuya resulta se han prestado gustosos los reinos y provincias de la 
Monarquía á pagar las contribuciones ordinarias y  estraordinarias que 
se les han reparrido: no pudiendo dudar, que vuestro amor y lealtad 
toma igual ó mayor Ínteres en los apuros y urgencias en que se haÚa 
el Erario á pesar de los atrasos que han esperimentado vuestros N a
turales en el dilatado tiempo de tan desgraciada época, nos es muy 
grato y de mucho aprecio y estimación el Donativo gracioso de ocho-, 
cientos mil pesos de quince reales de vellón que ofreceis por este pe
dimento, debiendo ser á cuenta de ellos las cantidades que teneis an
ticipadas, y componen la suma de tres millones seiscientos tres mil 
novecientos cuarenta y dos reales catorce maravedís vellón, y  restando 
entregar ocho millones trescientos noventa y seis mil cincuenta y siete 
reales veinte maravedís de vellón, que debereis verificarlo, no en el 
largo tiempo de ocho anos, como lo proponéis en el Capítulo II de 
dicho pedimento, sino en el de cuatro años y ocho meses, dando 
principio, y aprontando los plazos como lo decisenelm ism o; porque 
habiendo pasado diez y seis meses desde que empezasteis á adelantar 
las mensualidades, resultará pagado el servicio á los seis años de la 
primera entrega á cuenta de él. Bajo de este concepto os concedemos 
lo que pedis en el Capítulo I I I , y  los demas comprendidos en el re
ferido pedimento con lo contenido en los diez y seis artículos con que 
lo habéis acopipañado, á escepcion de lo prevenido en la segunda 
parce del Artículo XV^I; porque los agraviados de las providencias de 
la Cámara de Comptos, sin embargo de la egecucion, han de poder 
apelar al Consejo, como lo solicitáis en el Capítulo III del primer pe
dimento presentado para este servicio voluntario.

A  consecuencia de lo que os prometimos en nuestro decreto de 17 
de Febrero úldmo á vuestro primer pedimento, ofreciendo el servicio 
de cuatrocientos mil pesos en el modo y forma que lo espusisteis; ve
nimos en concederos lo que pedis en el Capítulo I con respecto á los 
caudales que entraren en el depósito general. Igualmente lo que es- 
poneis en el segundo, con consideración i  las esenciones y  privile
gios de pueblos y particulares: asimismo os concedemos lo que supli
cáis en los Capítulos III, I V , V ,  V I ,  V II , V IH , IX, X ,  XI y  XII, 
entendiéndose en lugar de los cuatrocientos mil pesos que en este se 
refieren, los ochocientos mil prevenidos en el segundo pedimento del
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mismo Donativo gracioso. P orlo  que respeta al Capítulo X III, ten
dremos presente la Ley que dispone la reunión de Córtes de tres en 
tres anos ; porque las circunstancias son las que han de obligar á jun
tarlas^ teniendo parcicular atención acerca de vuestros intereses: y  por 
lo que mira al Capítulo X íV^ también nos conformamos con su con
testo con la modificación que lo habéis espuesto en el segundo pedi
mento 5 escluyendo en este la esencion del servicio personal* =  E l  
Comie dii Ezfekta*

SEGUNDA RÉPLICA.

L OS T R E S E STA D O S D E  E ST E  R E IN O  D E  NAVARRA»
que estamos juntos y congregados celebrando Córtes generales por 
mandado de V . M . decimos : Que al pedimento en que hemos ofre
cido servir á V . M . con ochocientos mil pesos de á quince rea
les vellón , bajo las condiciones propuestas, se ha dignado res
pondernos lo siguiente: „  Sin embargo de ser notorias y  graves 
las necesidades del Estado, dimanadas de la desoladora guerra con 
el usurpador de la Corona de Francia, y  de haberse aquellas aumen
tado considerablemente con motivo de las turbaciones de América, á 
cuya resulla se han prestado gustosos los reinos y provincias de la 
Monarquía á pagar las contribuciones ordinarias y  estraordinarias que 
se les han repartido: no pudiendo dudar, que vuestro amor y lealtad 
roma igual ó mayor Ínteres en los apuros y urgencias en que se halla 
el Erario á pesar de los atrasos que han esperimentado vuestros N a
turales en el dilatado tiempo de tan desgraciada época , nos es muy 
grato y  de mucho aprecio y estimación el Donativo gracioso de ocho
cientos rail pesos de quince reales de vellón que ofreceis por este pe
dimento, debiendo ser á cuenta de ellos las cantidades que teneis an
ticipadas, y  componen la suma de tres millones seiscientos tres mil 
novecientos cuarenta y  dos reales catorce maravedís vellón, y  restando 
entregar ocho millones trescientos noventa y seis mil cincuenta y siete 
reales veinte maravedís de vellón, que debereis verificarlo, no en el 
largo tiempo de ocho años, como lo proponéis en el Capítulo II de 
dicho pedimento, sino en el de cuatro afios y  ocho meses, dando 
principio, y aprontando los plazos como lo decis en el mismo; porque 
habiendo pasado diez y  seis meses desde que empezasteis á adelantar 
k s  mensualidades, resultará pagado el servicio á los seis años de la 
primera entrega á cuenta de él. Bajo de este concepto os concedemos 
lo que pedis en el Capítulo I II , y  los demas comprendidos en el re
ferido pedimento con lo contenido en los diez y  seis artículos con que 
lo habéis acompañado, á escepcion de lo prevenido en la segunda 
parte del Artículo X V I ; porque los agraviados de las providencias de



h  Cámara de Comptos, sin embargo de la egecucion, han de poder
apelar al Consejo, corno lo solicitáis en el Capítulo i l i  del primer pe
dimento presentado para este servicio voluntario.

A  consecuencia de lo que os prometimos en nuestro decreto de 17 
de Febrero último á vuestro primer pedimento, ofreciendo el servicio 
de cuatrocientos mil pesos en el modo y forma que lo espusisteis ; ve
nimos en concederos lo que, pedis en el Capiculo I con respeto á los 
caudales que entraren en el depósico general. Igualmente lo que es- 
ponéis en el segundo, con consideración á las esenciones y  privile
gios de pueblos y  particulares : asimismo os concedemos lo que supli
cáis en los Capítulos III, I V , V ,  V I ,  V II , V IIL  IX , X ,  XI y  XIÍ, 
entendiéndose en lugar de los cuatrocientos mil pesos que en este se 
refieren, los ochocientos mil prevenidos en el segundo pedimento del 
mismo Donativo gracioso. Por lo que respeta al Capítulo X III , ten
dremos presente la L ey que dispone la reunión de Córtes de tres en 
tres años; porque las circunstancias son las que han de obligar á jun
tarlas , teniendo particular atención acerca de vuescros intereses : y  por 
3o que mira al Capítulo XIV,.también nos conforrnamos con su con
testo, con la modificación que lo habéis espuesto en el segundo pe
dimento, escluyendo en este la esencion del servicio personal.*'

En el momento mismo que reiteramos á V . M . nuestros respetos 
de veneración y  gracias por los favores con que se digna honrarnos 
en su mencionado Real decreto, nos es indispensable elevar á la su
prema justificación de V . M . nuestras súplicas, con la modificación 
que vamos á expresar, y  para la admisión de la capitula XIII de nues
tro primer pedimento.

Para ofrecer á V . M . el extraordinario servicio de ochocientos mil 
pesos de quince reales vellón, tuvimos á la vista los dispendios y ur
gencias de la Corona : dimos .toda la extensión posible á nuestra acen
drada fidelidad y á las continuadas decisivas pruebas de que sabríamos 
desahogarlas todas, si las facultades fuesen acordes con nuestros deseos; 
pero no pudimps prescindir de la última desoladora guerra, que ha 
sido para este Reino un torrente impetuoso de desgracias, y  de resul
tas las mas trágicas, que á la masa general de naturales han reducido 
á la situación mas deplorable : sin embargo contemplando que en el 
discurso de ocho años las familias podrán reparar en algún tanto sus 
pérdidas, ya que no les sea dado reintegrarlas del todo, infiamadosen 
ios sentimientos mas activos de honor y lealtad, dejándolos por ga
rantes de la confianza de que llenaríamos plenamente las Soberanas 
intenciones de V . M ., nos resolvimos á hacer la oferta de dichos ocho
cientos mil pesos de quince reales vellón, la cual se halla tan íntima
mente ligada con el término de ocho años contados desde i.« de Se
tiembre del presente, que el único arbitrio que queda á nuestro cons
tante ingenioso amor para alterarlo, es reduciéndolo al de seis, sin 
que nos sea posible hacer otra ninguna variación ; y  esto nos decide 
ú implorar la Soberana justificación de V . M . para que se digne ad
mitir el expresado donativo en el citado término de seis años contados 
desde i.°  de Setiembre del presente.



Asimismo se digna V . M . exponernos por lo que respeta al Ca
pítulo XIII de nuestro primer pedimento, tendrá presente la ley que 
dispone la reunión de Córtes de tres en tres años ; porque las circuns
tancias son las que han de obligar á juntarlas, teniendo particular aten
ción acerca de nuestros intereses ; y aunque la inteligencia verdadera 
de él, y juntamente la Suprema rectitud de V . M , nos aseguran la 
confianza de la observancia de la ley respectiva á este punto, será 
de nuestra mayor satisfacción el que se exprese asi para que se evite 
toda duda, y  salva la Real clemencia de V . M . , nos persuadimos 
que es justa esta declaración ; pues mediando una L ey terminante y  
positiva 5 cuya observancia nos tiene prometida con las demaS la Real 
dignación de V . M . , no hay al parecer inconveniente en que se ex
prese. Por todo lo cual,

Suplicamos á V , M . con el mas profundo respeto se sirva deferir 
á las declaraciones que pedimos en todo y por todo en la forma que 
quedan expresadas en este pedimento, y en los anteriores. Asi lo es
peramos de la Suprema justificación de V . M .,  y  en ello &c. := Los 
tres Estados de este Reino de Navarra.

D E C R E T O .
Pamplona 27 de Julio de 1818. Como para atender d las obliga

ciones militares de este R eino, que están á nuestro cuidado, no te
nemos otros fondos que los del Donativo, y no son suficientes en los 
plazos á que se han reducido ; nos hallamos sin arbitrio para dilatarlos 
á mayor tiempo que los cuatro años y ocho meses determinados en 
nuestro último decreto, en el que también acordamos lo conveniente 
sobre la reunión de Córtes á los tres años, por no ser posible mayor 
expresión, ignorando las ocurrencias que puedan sobrevenir hasta 
aquella época. =  E l  Conde de Ezpeleta.

TERCERA RÉPLICA.

^ 0  C o  H o  3 £ o

L OS TR ES E STA D O S D E  E ST E  R E IN O  D E  N A V A R R A ,
que estamos juntos y congregados celebrando Córtes generales por 
mandado de V . M . decimos: Que á nuestro pedimento de segunda ré
plica, dirijido á que se sirviese V . M . admitir el Donativo voluntario 
y  gracioso de' ochocientos mil pesos de quince reales vellón en término 
de seis años, nos ha respondido V . M , lo siguiente: „C o m o  para 
atender á las obligaciones militares de este Reino que están á nuestro 
cuidado, no tenemos otros fondos que los del Donativo, y  nósonsu- 
ficientes en los plazos á que se han reducido; nos hallamos sin arbi
trio para dilatarlos á mayor tiempo que los cuatro años y ocho meses 
determinados en nuestro último decreto, en el que también acordamos



lo conveniente sobre la reunión de Córtes á los tres años, por no ser
posible mayor expresión, ignorando las ocurrencias que puedan sobre
venir hasta aquejia época.’* Si fue inevitable el dolof que experimen
tamos por no haber recaído vuestra Real absoluta aceptación al ex
traordinario donativo que propusimos en nuestro primer pedimento, 
y  en vista del Real decreto proveído al segundo apuramos todos los 
esfuerzos de nuestra invariable lealtad y noble generosidad, reduciendo 
en el tercero el término de ocho años al de seis contados desde 
de Setiembre del presente ; no hallamos términos hábiles para expli
car á V . M . el sentimiento que nos ha causado la lectura y contexto 
de dicho último Real decreto. En este se destruye la naturaleza que 
de voluntarios y gríiciosos tienen nuestros servicios, suponiéndolos ne
cesarios para atender á las obligaciones militares de este Reino.

El extraordinario donativo de ochocientos mil pesos de quince rea
les vellón y  los plazos de su entrega no deben regularse por las obli
gaciones militares que en este Reino están al cuidado de V . M ., sino 
por las fuerzas de nuestros naturales, teniendo presentes las urgencias 
de la Corona. En consideración á ellas y  al Estado de nuestros natu
rales apuramos todos los arbitrios, é hicimos el último esfuerzo que 
está al alcance de nuestra generosa lealtad, cuando convenimos en re
ducir á seis el número de años contados desdo de Setiembre del 
presente, para completar la entrega de los ochocientos mil pesos de 
quince reales vellón, que tenemos ofrecidos ; y  no hallamos medio 
ninguno para la mas pequeña alteración.

Percibe V , M . en este Reino considerables rentas que pueden ser
vir para atender á las obligaciones militares que en ningún caso son de 
la nuestra, y que siempre se han cubierto por nuestros Monarcas de
jándonos en la absoluta libertad de ofrecer el donativo que nuestra 
lealtad ha creído proporcionado.

La declaración que pedimos en nuestro último memorial sobre la 
observancia de la L ey relativa á la reunión de Córtes de tres en tres 
afios, no tiene al parecer inconveniente ninguno; pues el Augusto Pa
dre de V . M . la hizo en su Real decreto de 16 de Enero de 1797: 
por todo lo cual.

Suplicamos á V . M . rendidamente se digne proveer como se con
tiene en este y nuestro anterior pedimento. Asi lo esperamos de la no
toria justificación de V . M . , y  en ello &c. =  Los tres Estados ds 
este Reino de Navarra, .

D E C R E T O .
Pamplona 30 de Julio de 1818. N o tenenlos arbitrio para dilatar 

€l tiempo de la entrega del donativo gracioso, ni rebajar las cantidades 
repectivas á cada año y sus tres plazos, por ser precisas y  necesa
rias para objetos de la mayor importancia; y  por esa razón, y  porque 
tendremos el debido cuidado de la observancia de vuestras leyes en 
lo que respeta á la convocacion de Córtes, está bien lo proveí
do. — E l Conde de E zp k ta ,



L

CUARTA RÉPLICA.

S o  d o  JZVáTo

os TR E S E STA D O S D E  E ST E  R E IN O  D E  N A V A R R A ,
que estamos juntos y congregados celebrando Córtes generales por 
mandado de V . M . decim os: Que á nuestro pedimento de tercera 
réplica sobre que se sirviese V . M . admitir el donativo voluntario 
y  gracioso de ochocientos mil pesos de quince reales vellón en el 
término de seis afío3 contados desde i.® de Setiembre, nos ha res
pondido V . M . lo siguiente ; , ,  N o  tenemos arbitrio para dilatar 
el tiempo de la entrega del donativo, ni rebajar las cantidades repec- 
tivas i  cada ano y sus tres plazos, por ser precisas y  necesarias para 
objetos de la mayor importancia; y  por esa razón, y porque tendre
mos el debido cuidado de la observancia de vuestras leyes en lo que 
respeta á la convocacion de Córtes  ̂ está bien lo proveido.”

Tan sensible es para nuestra innata generosa lealtad el que V . M . 
por segunda vez no se haya dignado convenir en el término de seis 
años contados desde 1 °  de Setiembre del presente j como fue satis
factorio el que recayese su Real aceptación á la cantidad de ocho
cientos mil pesos bajo las deducciones con que la ofrecimos. Al re
ducir en nuestro tercer pedimento el término de ocho años al de seis, 
y  al insistir en este en el cuarto , tuvimos presentes las extraordina
rias urgencias del Erario, y  los crecidos gastos que motivan las ac
tuales circunstancias, no menos que los gratos interiores latidos de 
nuestro ferviente celo y  constante propensión á que crezca, si es po
sible, la gloria del heroico norñbre de V . M . el inmarcesible honor 
de sus armas, y  la prosperidad de todos sus pueblos: volvimos la re
flexión hácia el estado de este fidelísimo Reino, las calamidades que lo 
han afligido en continuada serie de años, la decadencia de su limitado 
comercio , industria y artes, morivos todos que nenen constituidos á 
sus naturales en la mayor indigencia; y  por mas que hemos dedicado los 
desvelos de nuestra atención á descubrir algún medio para complacer 
á V . M . , el extremo á que puede llegar el esmero de nuestro amor, 
sobrepujando las limitadas facultades de nuestros naturales en obse
quio de V . M . y  en alivio de las actuales críticas urgencias, es el de 
alterar las cantidades de cada uno de los seis años, reduciendo estos 
á cinco y  ocho meses en la forma siguiente: '

En el primer año contado desde i.°  de Setiembre del actual én- 
tregaremos la cantidad de ciento diez y  nueve mil novecientos cua
renta y  cuatro pesos de quince reales vellón por tercios : en el se
gundo, noventa y cuatro mil doscientos cuarenta y un pesos : igual 
cantidad en cada uno del tercero, cuarto y quinto; y  en los dos pri
meros plazos del sexto, sesenta y  dos mil ochocientos veinte y  siete



pesos nueve reales vellón, con lo que quedará dompleta la entrega de 
los ocho millones trescientos noventa y seis mil cincuenta y siete rea
les veinte maravedís vellón, que tenemos prometida. N o nos queda 
otro recurso ninguno que no envuelva en sí la ruina inminente de este 
vuestro fidelísimo Reino. Por lo que nos prometemos del benigno co
razon de V . M . ) que en vista de los extraordinarios servicios de unos 
súbditos que tanto procuran señalarse en su Real obsequio, sin indis
ponerse para continuar en servirle con el constante amor y lealtad que 
nos caracteriza, nos ha de hacer el honor de creer que en reducir á 
cinco años y ocho meses contados desde i.°  de Setiembre del pre
sente el término del donativo, hacemos, si no mas, á lo menos cuanto 
permiten los límites de nuestra posibilidad : que no es permitido á nues
tras sagradas obligaciones proponer ni conformar en otra ninguna me
nor reducion,'y que á tener arbitrio nuestro invariable amor y cons
tante adhesión á vuestra Real persona, no insistiria en la aceptación 
del término propuesto. Por tanto,

Suplicamos á V . M . con el mas profundo respeto se digne aceptar 
el servicio prometido en este y  los dos anteriores pedimentos en el 
término de cinco años y ocho meses contados desde i .“ de Setiembre 
del presente. Asi lo esperamos de la inimitable excelsa piedad y suma 
justificación de V . M ., y  en ello ^ c .z z L o s tñ s  Estados de este Reim  
de Navarra.

D E C R E T O .
Pamplona 2 de Agosto de 1818. Como estamos en la cierta inte

ligencia de que habéis hecho el mayor esfuerzo para el actual servicio, 
venimos en que sea pagado en los cinco años y ocho meses contados 
desde el próximo de Setiembre de este año en los plazos , modo y  
forma que lo proponéis. ~  E l  Conde de Ezpeleta.

Repartimiento de las cantidades del servicio gracioso
y  voluntario.

L 'O S T R E S E STA D O S J)IJ E ST E  R É IN O  D E  N A V A R R A ,
que estamos juntos .y congr^ados. celebrando ,Cártes generales por 
mandado de V . M . decimos ; Qpe ¿ breve tiempo de reunidos en las 
actuales dimos principip A trabajar .en.el donativo, con que pensába
mos servir á V . M .., tuvimos presente, que.en. las Córtes anteriores 
laŝ  cantidades destinadas para Ips servicios se han repartido por el 
método de cuarteles, alcabalas y  fuegos que expresan las mismas ; pero 
no siendo los cuarteles otra cosa que .una estadística territorial muy 
antigua, que gradúamos djp ioadniisible en el dia , atendidas las vicisi
tudes y  diferencias que han sobrevenido .en Jos. pueblos de este Reino 
desde el ano en que el, tribunal de ja Cámara de Comptos Reales rec
tificó dicho método* padeciendq iguales. defecaos, el. de alcabalas, y



no reputando útil el de fuegos; determinamos sirvieran de bases los 
productos de la riqueza territorial, industrial y comercial.

Con este objeto en 3 de Febrero y 5 de Marzo de 1817,  expedi
mos órdenes con un plan impreso, prescribiendo reglas para averiguar 
la riqueza del Reino; en 12 de M ayo de 1817 circulamos á los pue
blos otra orden con un plan impreso que la acompañaba para la for
mación de la estadística de los mismos; y advirtiendo la falta de cum
plimiento de muchos pueblos excitamos nuevamente en 27 de Agosto 
del mismo año el celo de las justicias, y juntas creadas con ese objeto 
á fin de que lo verificasen para el dia de Octubre siguiente , en 
la inteligencia de que pasado ese término, y  militando contra los mo
rosos la presunción de estar beneficiados en los repartos , se les gra
varía por concepto, y  no se les admitiría reclamación alguna.

Los pueblos remitieron sus respectivas estadísticas, y  habiéndolas 
examinado, hallamos que por mala inteligencia de las órdenes comu
nicadas, precipitación con que las han egecutado, ó por otras causas 
no están hechas con la justificación y  exactitud que requiere la jus
ticia distributiva, y  es necesario hacerlas de nuevo.

En este conflicto habiendo de servir á V , M . con las cantidades 
que tenemos prometidas, hemos hecho el repartimiento entre los pue
blos de este Reino por fuegos, no considerados absolutamente, sino 
divididos en fuegos de primera, segunda y tercera clase,sirviéndonos 
para esa operacion las noticias que hemos podido adquirir de la ri
queza territoirial, comercial é industrial-de cada pueblo, gravándolos 
á proporcion de ocho, seis y  cin co , y  lo habernos dispuesto en la 
forma siguiente:

Reparto ¿ie ¡os 8 4 4 . 9 3 0 de d reales vellón^ que hacen reales
vellón 12,673.950.

Cuotas to Cuotas del

Merindad de Pamplona, ¿s!vn .
17 avo. 

Rs. Vn.

Pamplona . . . . . . . . . . . . .  792.832 4(5.(537
V illa h a ........................................................................2 14 3 a  1.260
Céndea de J n s o a in .................................................. 43 092 2.534
Cendea de I z a ............................................................. 31.008 1.824
Cendea de Z i z u r ....................................................... 59.280 3.487
Cendea de G a la r ....................................................... 55*i7Ó 3-245
Valle de I lz a r b e ............................................  195.776 11.516
Muruzabaly villa separada.......................................20.976 1.233
Otanos^ id em .............................................................66.272 3.898
Puente^ id e m .............................................................17145Ó 10.085
Valle de E c h a iir i....................................................... 118.560 6.974
Cendea de Olza , . . • ................................. 84.360 4.962
Valle de Gulina . . . . ................................. 21.204 1.247
Valle de Olio 42,180 2*4 í̂,



Valle de Aráquil . . 
Huarte^ villa separada 
Arhizu^ idem * . , 
Arruazu^ idem . . , , 
Lacunza , idem . . . .  
Irañeta , idem . . . . .  
Echarri-Aranaz, idem 
Lizarragabengoa^ ídem 
Falle de Ergoyena, .idem 
Falle de Burunda, . .
Falle de Larraun , idem 
Falle de A raíz  . . , , 
Betelu, villa separada . 
Falle de Imoz . . . .  
Falle de Basahurua.mayor 
Falle de Basahurua.menor 
A rano , villa separada . 
Aresoy villa separada 
■Goyzueta^idem . . 
Leyza^ idem . . - .
Falle de A tez  . . ,
Falle de Odieta . . . .  
O stiz , pueblo separado 
Falle de Amié . , .
L a n z , separada 
Echaide  ̂ idem .

Olaybar , . .  
de Ezcabarte . .  -.
//g Juslapeña . . * 
de Ulzama . . . * . 
de Bastan . . . .
5 villa separada . 

Urdax^ idem . . . .  
Zugarramurdi  ̂ idem . 

Ber*tizarana .
^ de SantesUhan 

A ranaz , separada. 
Echalar ,
Lesaca  ̂ idem .
Sumbilla^ idem 
Fera , /Vf?» . ,

84.132 4.948 .
. 27.588 1.622
. 20,291 I-I93
. 10 260 603
■ 25.080 I 4 7 S

14.820 871
27.132 1.596
.2.508 147
38.076 2.239

139.080 8 .i8 i
• 94-392t 5-552
■ 58.59^ 3-44<5

18.240 1.072
■ 48.33*5 2.843
- 58.3<58 3-433

90.744 5-337
16 340 961
15*390 905
70.908 4.171
63.840 3755
33.940 1.408

. 29.868 i-7S<5
57^

30.020 i-7^5
15.276 898

304 179-500 558
42.636 2.508
31.008 1.824
79.800 4.694

276.564 i 6.263
15-960 938
11.970 704
12.920 760
32.832 I-93 I

135-888 7-993
47.880 2.816
46.056 2.709
80.940 4.761
41.496 2.410
72.276 4-251
30.55a 1-797



Merindad de Estelia,
21.297
l i . 39t

iridia  y  Urbasa .................................. .....  . ■ • . . 608 03s
4720
3-397

Cirauquiy villa separada . . . . .  . - . . . 89-984 5.293
Falle de Qoñi . . . .  . . . .......................... 2.132

io .8 i 3
Falle de Berrueza . . - . . - ■. . . . . . . . ii<5,73<5 6M 6

5^096
2.508
1-582
1.207
4-Ï57

Falle de la Solana............................ ..  . . . . 10.24^
214

. 142.880 8.404
9.388

840
768
804

T o r r e s ............................  . ............................... 947
7.148

F i a n a ....................................... 11.659
^ r a s .................................................................... 1.251
B a r g o t a .............................................................. 2-575
L a z a g u r r ia .................................. ..  • . . . 4 H
Lerin  ................................................................... 7-SH

2Ó8
5-63̂ ^
3-(530
5.811

Sesma ................................................................... 3*844
J i l o ........................................................................ 4.667

. 58.3(58 3*433

. 108.832 6.401

. 174.496 10.264

. 30704 1.806

. 1945ÍS 1.144

Merindad de Tudela,
Tudela ................................................................... 27,360



Belbel ................................................................... .....  1.824
Vedado de Eguaras ..................................................  1.824
Arguedas . . . . -.............................................62.320
Ahlitas ..............................................................................
L o r ............................ ..... .................................6.080
B arillas ................................................................... .....  6.992
B u ñ u e l .......................................  39*2i6
C a d r e i t a ................................................................... 19.456
Carcastillo ...................................................................36.784
Castejon............................ * • ..... ...........................  3.040
Cabanillas ...................................................................  18.848
Cintrmnigo, . . . ..............................................140.752
Cortes . . ........................................................  , 56.848
M o r a .......................  ̂ 608
Fontellas .............................................................., 10.640
Mélida .................................................. .....  ,  .  ̂ . 26.440
Monteagudo - . .  ̂ ...................... , 31.616
M urchante,  ̂  ̂  ̂ .47.120
Murillo de las Limas  ̂  ̂ 9.728
Rivaforada 11.248
Tulebras ............................ ................................., 9.728
Baltierra  ̂ , 77.216
Villafranca.  ̂ 167.504
C a s c a n t e .............................................................  ̂ 207.024
Cor e l l a ............................................................. ■ . , 284.240
F i t e r o ................................................................... .....  152.304
F u stin a n a ............................................................. , 44*384
P e d r i z .............................................................  •  ̂ i-S^o
Urzante........................................................  2,43 a

Merindad de Sangüesa,
Sangüesa .................................................. - . . . 178.448
Pitillas de A ra g o n ....................................................20.520
Villa y  valle de A y h a r ...............................................219.792
Cáseda^ villa separada , . , . . . 54*112
Lumbier^ idem . * ............................  . 82.080
Valle Urraul alto , , . \ .........................
Valle Urraul bajo , . . L .........................  . 118.332
Valle Romanzado de Urraul, ) . . . .
Corriedo de Liedena . ■ . 7 ..................................  34.884
Almiradio de Navascues. . i  . . . . . .
Valle de R o n ca l......................................................... 202.160
Valle de S a la z a r .................................................... 191.. 8 24

107
107

3-'56s
5.954

357
411

2.306,
1.144
2.163

178
1.108
8.279
3-344 

35
625

I-55S
1.859
2.771

572
661
57^4-542

9.853
12.177
16.720

8.959
2.610

89
143

10.496
1.207

12.928
3.^83
4.828

6.96a

2.052

11.891
11.283



Valle de Aezcoa . , ,
' Burguete^ villa separada 

Roncesvalles, idem , 
Balcàrlos . . ¿ . 
Valle de Erro  • . 
Valle de Arce  , . 
Valle 'de Lizoain . . 
Urroz^ villa separada 
Vaile de Egües , . 
Huarte^ villa separada 
Valle de ArHasgoiti 
Valle de Languida , 
Aoizy villa separada. 
Larrasoaña^ idem * 
Valle de Esteribar , 
Valle de Elorz .  ̂
Tievas, villa separada 
Vesolla 5 idem . . 
Monreah idem . .. 
Valle de Unciti . . 
Valk de Aranguren 
Valle de Ihargoiti  ̂
Valle de Izagondoa

Olite , .
Tafalla . .
Artajona , 
Bervinzana 
Beire . . 
Caparrosa.
Larraga . 
Mendigorria 
Milagro ,
Miranda .
Murillo del Fruto 
Murillo del Cuendc 
Andion . . . .  
Pitillas . . . .  
San Martin de Uns 
Santa Cara 
Traibuenas 
Rada . .

Merindad àe Olite

Cuotas to Cuotas del
tales 17 avo*

Ks. Vn. Rs. Vn.

94.(520 5-565
8.170 480
2.280 134

. 19.000 1 .1 17

. 39*710 2.335
53.200 3.129
26.220 1.542-

. 24.852 1.462
54-948 3-232

. 23.712 1*394

. .7 -7^0  458
44-2.32 2.601

. 48.792 2.870
. .8. Í70 480
. 53*200 3.129

a9 .2 i 6 2.306
9*348 549

912 53
15*732 925

, 28.044 1.649
28.95(5 1-703
ió.340 96E
36.708 2.159

127.37^5 7494
232.256 13.662
125.248 7.3(5737*392 2.199

17.024 I.OOI
97.280 5*722

.13 5-584 7*975
100.320 5-90157*000 3.352
92.720 5-454
31.920 1.877
10.032 590

1.520 89
28.272 1.663
57*152 3*3<5i
21.280 1.251

4.864 286
■ 6.688 393



•  ....................................................................74.17(5 4.363
f a l c e s .......................................................................... 185.136 10.890

..........................................................................547=^0 3.218
M a r c i lla .....................................................................5i.37<5 3.022
CoscojetaPlanillar y Soto de Olmar . . . .  1.824 107
P e r a l t a ..................................................  ,  ̂ 208.544 12.267
Valle de Q r v a ..........................................................140.448 8.261

h J O T A . ^
Si en los términos que no están compréndidos en la jurisdicción 

de los pueblos y deshohidos descritos en esta ley , hubiese algunos bie
nes de cualquiera clase y condicion que sean sujetos á contribuir, pro
curará la Diputación averiguarlo y cargarles lo que corresponda á be
neficio de la masa común del Reino.

Los pueblos deberán pagar las cuotas, que les van señaladas en 
diez y  siete pIa2os de cuatro meses cada uno contados desde i.® de 
Setiembre del presente año, que es el tiempo en que hemos prome
tido hacer la entrega á V . M . de las cantidades ofrecidas, verificán
dola dichos pueblos un mes antes de vencerse cada uno de los diez 
y'siéte plazos señalados, sin mas rebaja en cada uno de ellos que la 
decimasétima parte de las cantidades, que tuvieren entregadas en el re
parto de trescientos cincuenta y  tres mil cuatrocientos noventa y 
nueve reales que en el año de 1815 hizo el Ilustre vuestro Visorey, 
en el de seiscientos dos mil doscientos tres reales vellón que en 7 de 
Setiembre de 1816 se impuso, y  en el de un millón cuatro mil veinte 
y  ocho reales vellón repartidos en 2 de Enero del presente año.

En los expresados repartimientos fue comprendida la villa de 
Huarce Aráquil como agregada al valle, y  sucedió lo mismo con al
gunos otrois pueblos; y  aunque en el actual repartimiento hemos pro
curado colocarlos con la separación que corresponde, esperamos se 
sirva declarar V . M . que el indicado método no puede perjudicar la 
expresada villa de Huarte Aráquil, ni á los demas pueblos que ten
gan derecho, para que se les grave separadamente, y no como agre
gados á ningún valle ni comunidad*
, Que nuestra Diputación quede encargada de hacer un catastro 

comprensivo de la riqueza territorial, comercial é industrial de todos 
los pueblos de este Reino, pagandose los gastos por los pueblos res
pectivamente con solo libramiento de la misma Diputación.

Que el mencionado catastro ó estadística concluida que sea, go
bernará para rectificar las cuotas del actual donativo, que se hayan 
exijido y resten que exijir, á fin de que se subsanen los perjuicios que 
por la falta de noticias se causen en el actual repartimiento. Por tanto,

Suplicamos á V . M . se digne concedernos por ley el expresado
9



u
repartimiento  ̂ y  todos y  cada uno de los capítulos contenidos en este
pedimenco. Asi lo esperamos de la suprema justificación de V . M ., y 
pn ello &c. ™ Loí tres Estados de este Reino de Navarra,

D E C R E T Ó ,  - 
Pamplona 13 de Agosto de 1818. Atendida la urgentísima necesi

dad de llevar, á egeaicion el repartimiento-hecha para Ja cobranza de 
los plazos del donativo , con que nos servis en las presentes Córtes, 
venimos eñ aprobar.el que .m& presentáis por este pedimento con las 
condiciones y  cualidades prevenidas en el mismOit con tal que vuestra 
Diputación no pierda momento en dar principio y en continuar el ca
tastro de que queda encargada > pagándose ios gastos de esa labor por 
los pueblos j haciéndolo estos saber á nuestro Consejo para su noti
cia ; é  igualmente la deberá dar la misma Diputación de seií en seis 
meses del estado y  adelantamiento de dicho catastro al Ilustre nues
tro V irey, para que asimismo la ponga en la de nuestro Consejo, y  
c-oncluida esa labor, deberá precederse á un nuevo reparto con mas 
seguro conocimiento de las riquezas de todos los pueblos, quedando 
á estos el derecho de reclamar en justicia cualquier agravio, que sin
tieren por error ú otro motivo. =  E l  Conde ae Ezpeleta.

I
S .  JEt. :m .

^ O S  TR E S E STA D O S D E  E ST E  R E IN O  D E  N A V A R R A ,
que estamos juntos y  congregados celebrando Córtes generales por 
mandado de V . M . decimos : Que á nuestro pedimento de ley sobre 
el repartimiento de ochocientos cuarenta y  cuatro mil novecientos 
treinta pesos de á quince reales vellón, nos ha respondido V . M . lo 
siguiente: „Atendida la urgentísima necesidad de llevar á egecucion 
el repartimiento hecho para la cobranza de los plazos del donativo, 
con que nos servis en las presentes Córtes, venimos en aprobar el 
que me presentáis por est;e pedimento con las condiciones y  cualida
des prevenidas en el mismo, con tal que vuestra Diputación no pier
da momento en dar principio y  en continuarei catastro de que queda 
encargada, pagandose ios gastos de esta labor por los pueblos, hacién
dolo estos saber á nuestro Consejo para su noticia ; é igualmente la 
deberá dar la misma Diputación de seis en seis meses del estado y  
adelantamiento de dicho catastro al Ilustre nuestro Virey , para que 
asimismo lo ponga en la de nuestro Consejo; y  concluida esa labor, 
deberá procederse á un nuevo reparto con mas seguro conocimiento 
de las riquezas de todos los pueblos, quedando á estos el derechede 
reclamar en justicia cualquiera agravio que sintieren por error ú otro 
motivo. ■’ El constante y eficaz deseo de manifestar á V . M . los ex
tremos de nuestro intenso amor é inalterable adhesión á sus Reales 
pies, y  de evitar en lo posible los agravios de los pueblos, nos de
cidió al repartimiento en la forma que lo propusimos, que es el maŝ  
justo en el estado actual de datos y  noticias que habemos podido-ad-



quirir; pero depositamos plenamente la confianza en nuestra Diputa
ción , para que concluido el catastro ó estadística se rectificasen por 
él las cuotas del actual donativo > que se hubiesen exijido y restaren 
que exijir.

Esta absoluta confianza no puede componerse con la obligación de 
dar noticia la Diputación de seis en seis meses del estado y adelanta
miento del catastro al Ilustre vuestro Visorey« La súblime dignidad de 
este no consiente la carga de ponerla en la de vuestro Consejo; y  
si rectificado el reparto quedase á los pueblos el derecho de reclamar 
en justicia cualquier agravio, que sintieren por error ú otro motivo, 
vendría á resultar que el repartimiento quedaba á disposición del Real 
Consejo. A  nuestra intercesión y  súplica se han establecido las leyes 
que confieren á ese Tribunal toda la autoridad que tiene : nuestro de
seo es no degradarle un punto de ella ; pero no podemos conformar 
en sobreponerlo á la L ey y á la Soberanía de quien tiene precaria
mente delegadas las í^acultades  ̂ de que desfruta. Por tanto,

Suplicamos rendidamente á V . M . se digne mandar que se haga 
en todo como se contiene en nuestro anterior pedimento sin cuali
dad ni restricción ninguna. Asi lo esperamos de la notoria justificación 
de V , M .,  y en ello kc.:=. Los tres Estados de este Reino de Navarra^

D E C R E T O .
Pamplona 13 de Agosto de 1818. Por contemplación al Reino » y  

no dudando del celo de vuestra Diputación que desempeñará con pun
tualidad, cuanto prometéis por este y  el anterior pedimento, hágase 
en todo como se pide* — E l  Conde de Ezpeleta*

Don Diego María Basset, Secretario por S. m '. (D ios le guarde) 
único y perpetuo por juro de heredad de los tres Estados y  Córtes 
generales de este Ilustrísimo Reino de Navarra y  su Dmutacion :

_ Certifico, que la copia precedente concuerda bien y  fielmente con el 
original que queda en la Secretaria de mi cargo  ̂ Pamplona 29 ds 
Agosto ¿/d 1818.

D . D IE G O  M A R I A  B A S S E T ^

Secretario.
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