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1
Año 1120, Agosto.-Burgos

Alfonso el Batallador da a Fortún Lopiz de Auto dos yugadas de tierra en Cintruénigo para edificar unas casas.

Dada en el castillo nuevo de Burgos en el mes de agosto de la era 1158

Falta el documento.
Caj. 10, nº l.

2
Año 1127

Privilegio llamado «Tortum per tortum» concedido por Alfonso el Batallador a los pobladores de Tudela a quienes 
da :los sotos que se encuentran desde Milagro a Novillas con los pastos, aguas, etc.

Falta el documento.

Cal. 1. n.º 2, 3 y 4.
YANGUAS.  Diccionario de Antigüedades.  Tomo III, pág.400.

3

Año 1130, 8 septiembre
Alfonso el Batallador confirma los privilegios dados a Tudela en el año 1127.

Falta el documento.

Caj. 1, nº 10.

4

Año 1140, 25 octubre
Alfonso VII el Emperador hace donación al abad Durando de la villa llamada Niencebas con todas sus 
heredades, términos, derechos, aguas, etc.

Ffacta carta in ripa Iberí inter Calagurram et¡ Ffaro tempore quo Imperator cum rege Garsia pacem fírmauit 
et fílíum suum cum eius fílía desponsauit.  VIIIº Kal. nouembris era míllesima Cª Lª XXª VIIIª  predicto Imperatore 
imperante in Toleto Legíone Sarragocía Naiara Castellana Gallicia.

Perg. 530/333 mm.  Copia notarial legalizada en Coralla por Pedro, obispo de Tarazona,  el 8 de octubre de 
1294.  Tiene un sello del obispo en cera roja.

Caj. 10, n.º 2.
MORET.Anales de Navarra.  Tomo III, pág. 316.

5

Año 1220, octubre.-Tudela



Memoria de un convenio entre Tudela y Cascante sobre el uso de una acequia para aguas de riego.

Facta carta mense octobris sub era Mª' CCª Lª VIIIª

Perg. 213/505. mm.  Carta partida por abc.
Caj. 3, nº 1.

6

Año 1220, octubre.-Tudela

Copia del anterior.

Perg. 246/348. mm.  Copia simple coetánea.
Libro 27, n.º, 16

7

Año 1251, 4 junio.- Tarazona

Privilegio concedido a Tudela por Jaime I el Conquistador sobre aguas de riego en términos de Tarazona.

Datum Tírasone IIII mensis junii anno Domíní M CC L Primo.,
   Perg.635/405.mm-Copia autorizada por los Oidores-de la Cámara de Comptos en 4 de abril de 1623.

Caj. 3, n.º 2.

8

Año 1251, 4 junio.-Tarazona

Copia del anterior.

Perg. 322/545 mm.  Copia del original del siglo,XVII.
Libro 26, n.º 8.

9
Año 1251, miércoles 24 octubre.-Tudela

Teobaldo I rey de Navarra concede a Tudela el privilegio de celebrar una feria anual del 1 al 16 de febrero.

Feyta y dada en Tudela el miércoles primero antes de sant Symon et Iudas en el ayno. de gracia míl et 
dozicntos et cinquanta et uno en el mes de octobre.

Perg. 230/145 mm.  Tiene roto el sello de cera.

Caj. 4, n.º 1, 2 y 3.
MORET.  Anales de Navarra, tomo IV, pág. 271.

10

Año 1253, 25 noviembre.-Pamplona

Teobaldo II rey de Navarra confirma los fueros, usos y costumbres de Tudela.



Esto fo feíto -en Ponplona en el dia de sancta Catherína en el mes de nouíenbre. -Anno Domini millesímo CCº 
Lº tercio.

Perg, 230/270 mm. orig.  Falta el sello.
Caj. 1, n.º 11.

11
Año 1254, 9 julio.-Tudela

Sentencia dada por los jueces nombrados por el rey don Teobaldo II adjudicando los pinos de las Bardenas en el 
término de Tudela a sus vecinos.

Actum fuít hoc ín domo hospítalis sanctí Johannís.IXº die mensis julíí sub era Mª CCª XCª secunda.
Perg. 213/425 mm.  Penden cuatro sellos de cera.
Caj. 2, n.º 3.

12
Año 1254, 18 julio.-Tudela

Sentencia de los jueces nombrados por el rey de Navarra don Teobaldo II por la que se adjudican a Tudela los 
sotos que se encuentran desde Milagro a Novillas.

  Actum fuít hoc in domo hospítalís sancti Johannís XVIIIº díe mensís julíí sub era Mª CCª XCª secunda.
Perg. 245/420 mm.  Tiene pendientes cuatro sellos de cera.
Caj. 2, n.º 2.

13
Año 1254, 11 septiembre.-Tudela

Los jueces nombrados por el rey de Navarra don Teobaldo II para la reparación de contrafueros hechos a Tudela 
en reinados anteriores declaran pertenecer al. municipio la guarda de las llaves de las puertas de la ciudad.

Actum fuit hoc in domo hospitalís sancti Johannis XIº die mensís septembrís sub era M.CC.XC. secunda.
Perg . 212/490 mm.  Penden tres sellos de cera y falta uno.
Caj.1, n.º 21

14
Año 1264, sábado 6 diciembre.-Pamplona

Teobaldo Il rey de Navarra concede a Tudela el privilegio de pagar un sólo maravedí por razón del quebranto de 
moneda, exceptuando a las viudas y huérfanos.

Feyta y dada en Ponplona sabado dia de sant Nícholay anno Domini millésimo CCº LXº quarto.
Perg. 260/150 mm, Falta el sello de cera roja
Caj. 7, n.º 1.

15
Año 1265

Teobaldo II rey de Navarra escribe al municipio de Tudela que no apoye ni favorezca a su hermano don Enrique 
ni le permita entrar en la ciudad.

Perg. 190/136 mm. Sin fecha. Tiene roto el sello de cera roja. 
Caj. 10, nº 28
MORET. Anales de  Navarra, tomo IV, pág. 343

16
Año 1267, miércoles 2 marzo.-Tudela



'Clemente de Launay senescal de Navarra nombra jueces a don Juan Perez de Patos canónigo de Tudela y a don 
Garcia Sanchez, abad de Arroniz y capellán del rey don Teobaldo II, para la reparación de contrafueros hechos a 
Tudela por los reyes don Sancho VII y don Teobaldo I

Dada en Tudel míergoles primero enpues sant Matia apostol anno Dominí millesímo CCº LXº septimo.

Perg. 225/143 mm.  Falta el sello.
Caj. 1, n.º 12.

17.
Año 1267?, lunes 5 diciembre.-Paris

Teobaldo II rey de Navarra manda informar a maese Domingo sacrista de Santa María, Miguel Baldovin baile 
y justicia de Tudela y a Pedro Ochoa sobre el soto de Congostina y unas casas cuya propiedad defiende el prior del 
monasterio de Santa Cristina.

Dada en París lunes vigília de sant Nícholay.

Perg. 190/80 mm.  Carta deteriorada.
Caj.2,n. º 1

18
Año 1268, 4 marzo.-Tudela

Los jurados de Tudela dan a censo perpetuo tres tamarigales-en el término de.  Mosquera a Domingo Perez 
y otros vecinos por 220 sueldos de dineros sanchetes.

Factum fuit hoc ín claustro tutelano.  Quarto díe mensís marcií sub era Mª CCCª  Sexta.
Perg. –417/374 mm.  Carta partida por abc.
Caj. 2, n.º 8

19
Año 1268, domingo 30 septiembre.-Olíte

Clemente de Launay, senescal de Navarra, prohibe a maese Domingo de Aguilar canónigo sacrista de Santa María 
y a Pedro Ochoa cambiador usar el sello de Miguel Baldovín justicia ya difunto, debiendo poner en los documentos 
sus sellos propios.

Fue feita et dada en Olit domingo primero otro día de sant Miguel anno Domíní míllesímo CCº LXº octauo,

Perg. 190/116 mm.  Falta el sello.
Caj.10, n.º 27.

20

Año 1270, 4 julio.- La Roche

Teobaldo II rey de Navarra concede un privilegio a Tudela sobre homicidios casuales y dispensa de la “yerra de la 
jura” según fuero.

Dada por nos en la Rocha cerca Marseílla quatro días andados de julio anno Domini Mº CCº septuagesimo.

Perg. 165/135 mm.  Pende un trozo de sello en cera roja.
Caj. 1, n.º 13.

21
Año 1271, 10 marzo.-Estella



Enrique rey de Navarra jura conservar los fueros y privilegios de Tudela.

Datum en Esteilla sexto idus martii anno Dominí Mº CCº septuagesimo.

Perg. 280/178 min. Falta el sello.
Caj. 1, n.º 17.
MORET.  Anales de Navarra.  Tomo V. pág. 10.

22

Año 1271, 10 marzo.- Estella

Copia notarial del anterior hecha por orden del municipio de Tudela en 30 de mayo de 1288 y dada al cabildo de 
Santa Maria.

Perg. 435/175 mm.  Tiene un sello del cabildo eclesiástico en cera blanca

Caj. 1, n.º 18.

23

Año 1271, 10 marzo.-Estella

Enrique rey de Navarra encarga a los señores Domingo de Aguilar canónigo sacrista de Santa María, Lope Ortiz 
baile y justicia y Pedro Domingo Ochoa cambiador la reparación de los contrafueros hechos a esta ciudad en reinados 
anteriores.

Datum Stelle VIº Idus Marcii anno Domíni Millesímo CCº Septuagesimo.

Perg. 228/124 mm.  Tiene roto el sello de cera roja.
Caj. 1, n.º 19.
MORET.  Anales de Navarra.. Tomo V, pág.10.

24

Año 1271, miércoles 1 abril.- Larrasoaña

Enrique I rey de Navarra concede a Tudela un privilegio sobre los homicidios casuales y el no pagar «calonia por 
la yerra en la iura».

Datum en Larrassoyna miercoles primero dia del mes de abríl aub  anno Domíní míllesimo CCºseptuagésimo 
prímo.

Perg. 215/130 mm.  Tiene un trozo de sello en cera roja.
Caj. 1, n.º 14

25

Año 1271, lunes 6 abril. -San Juan de Pié de Puerto

Enrique I rey de Navarra. da a Tudela 500 libras para reparar el puente sobre el Ebro y construir acequias en 
el soto real llamado «Caissar».

Datum en sant johan del Píe del Puerto lunes prímero enpues la pascua de Resurreccíon anno Domíni míllesimo 
CCº septuagésimo primo.

Perg.185/205 mm.  Tiene roto el sello de cera roja.



Caj. 1,nº 16.

26
Año 1271, viernes 14 agosto.-Tudela

Roldán Perez de Eransus senescal de Navarra ordena a Domingo de Aguilar canónigo sacrista de Santa Maria, a 
Lope Ortiz baile, justicia y camarlengo real y a Pedro Ochoa dar cum limiento al decreto del rey de Navarra don 
Enrique sobre los fueros de Tudela.

Datum en Tudela víernes vigílía de Sancta Maria medíant agosto anno Domíní míllesímo CCº LXXº primo.

Perg. 260/110 mm.  Tiene roto el sello de cera.
Caj. 1,nº 20

27

Año 1274, martes 14 agosto.-Pamplona

Doña Blanca, reina de Navarra, da al municipio de Tudela el soto llamado Caxar.

Data en Pomplona martes vigilia, de Santa Maria mediant agosto anno Domini Mº CCº septuagínta quarto.

Perg. 330/230 mm.  Falta el sello.
Caj. 2, n.º 6.

28

Año 1274, lunes 27 agosto

Memoria de la elección del gobernador don Pedro Sanchez de Monteagudo, señor de Cascante, nombrado por la 
reina doña Blanca y propuesto por los ricoshombres Gil de Rada, Gonzalo Juarez de Baztán, Artal de Luna, García 
Almoravid,
Juan Gonzalvez, Ojer de Mauleón, Juan Corbarán y los ,caballeros de la buenas villas de Navarra, a saber, Pamplona 
(con el burgo y la población), Estella, Olite, Sangúesa, Puente la Reina, Los Arcos, Viana, Laguardia, 
Roncesvalles,'San Juan de Pié de Puerto y Tudela.

In era mil et CCC et XII 1unes vint et siet días andados del mes de agosto.

Perg. 390/350 mm.  Penden once sellos de cera con algunos deterioros.
Caj. 10, n.º 29.

29

Año 1275, 20 febrero.-Tudela

Pedro Sanchez de Monteagudo, señor de Cascante y gobernador de Navarra, nombra a Sancho Perez de Malón y a 
Juan Perez, hijo de Pedro Sanchez, para que como jueces entiendan en los agravios hechos a Tudela por varios 
monarcas.

Datum en Tudela XXº día del mes de febrero in era Mª CCª

Perg. 210/285 mm.  Pende un sello de cera.
Caj. 1, nº 23.
MORET.  Anales de Navarro.  Tomo V pág. 38.

30



Año 1275, 18 abril.-Tudela
Sentencia dada -por los jueces anteriores sobre la. reparación de contrafueros y adjudicación de sotos.

Áctum fuít hoc in claustro maioris ecclesie tutelane XVIIIº' die mensís aprílis sub era Mª  CCCª XIII

Perg. 210/430 mm.  Tiene cuatro sellos de cera.
Caj. 2, n.º 4.

31

Año 1275,18 abril.-Tudela

Copia del documento anterior.

Perg. 220/440 mm.  Tiene roto un sello y faltan los tres restantes.
Caj. 2 n.º 5.

32

Año 1275,18 abril.-Tudela

Los jueces nombrados por el gobernador de Navarra don Pedro Sanchez de Monteagudo advierten el privilegio 
de Tu-

dela de estar exentos sus vecinos del pago de lezda en todo el reino.

Actum fuit hoc in claustro maiorís eeclesíe Tutelane XVIIIº díe mensis aprilís sub era Mª CCCª  XIIIª
Perg. 220/500 mm.  Penden cuatro sellos de cera.

Caj. 5, n.º 1.
33

Año 1275, 8 julio.-Tudela

Sentencia de los jueces nombrados por el gobernador de Navarra don Pedro Sanchez de Monteagudo por la que 
se autoriza a los vecinos de Tudela la compraventa de bienes a judíos y moros.

Actum fuyt hoc in claustro maíoris ecclesíe tutelane VIIl díe mensís julii sub era Mª  CCCª XIIIª.

Perg. 280/425 mm.  Penden cuatro sellos de cara.
Caj. 1, n.º 22.

34
Año 1276, martes 5 mayo.- Pamplona

Eustaquio,de Beaumarché, gobernador de Navarra, hace constar el privilegio de Tudela de estar exentos sus 
vecinos del pago de impuestos por'la exportación de caballos fuera del reino.

Fecha et dada en Pomplona el martes primero del mes de mayo en el aynno de nuestro Seynnor Mil et dozíentos 
et LXX VI aynnos.

Perg. 275/138 mm.  Falta el sello.
Caj. 5, n.º 2.

35

Año 1276, domingo 10 mayo.- Pamplona



El municipio de Tudela presta juramento de fidelidad a la reina de Navarra doña Juana ante el gobernador 
Eustaquio de

Beaumarché.

En Pomplona domingo primero ante la fiesta de Ascenssíon anno Domini Mº CCº LXXº Sexto.

Perg.. 315/202  mm. Tiene roto el sello de cera verde
Caj. 1, n.º 25.

36

Año 1277, diciembre.-Agreda
Concordia por cinco años entre los municipios de Tudela y Agreda sobre ayuda mutua contra los ladrones y 

salteadores de caminos.

Conceio de Agreda fecha la carta jueues... dias de dízíenbre.  Era de mil et CCC et quínzt annos.

Papel 165/200 mm Tiene roto el sello de cera blanca.
Caj. 1, n.º 26.

37
Año 1278, jueves 15 septiembre.-Pamplona

Convenio entre sire Renalt de Rouvray gobernador de Navarra y el municipio de Tudela sobre corte de pinos en 
las Bardenas.

Data en Pamplona jueues primero empues la fiesta de Santa Cruz de setiembre anno Domini Mº CCº LXXº 
octauo.

Perg. 232/180 mm.  Tiene un sello de cera.
Caj 2.n.º 12.

38

Año 1283, lunes 21 junio
Memoria de los estatutos por los que se rige la hermandad de las buenas villas de Navarra para la defensa luz 

fueros.

Era míllesima CCª XXª, prima lunes veynt et¡ hun día andados en el mes de Junno.

Perg..  340/260 mm.  Copia coetánea.  Penden once sellos de cera con algunos deterioros.
Caj. 1, n.º 27. (Alcaldía)

39

Año 1294,12 marzo.- Tudela

Copia notarial de una cédula de Teobaldo II rey de Navarra dada el 2 de marzo de 1267 sobre reparación de 
contrafueros.

XIIº dia del mes de marco sub era M.CCC.XXX secunda..

Perg. 300/173 mm.
Caj. 1, n.º 62.



40
Año 1296, viernes 17 agosto.- San Juan de Pié de Puerto

Alfonso de Rouvray gobernador de Navarra hace constar que Tudela no tendrá perjuicio en sus privilegios por 
ha-

ber ayudado a levantar el cerco de Dax algunos de sus vecinos.

Datum en Sant Johan de Píe del Puerto viernes prímero cmpues Sancta Maria de agosto  anno Domini 
millesímo CCº nonagesimo sexto.

Perg. 270/130 mm.  Falta el sello.
Caj.. 1, n.º 31

41

Año 1297, viernes 13 septiembre.-Tudela

Los sobrejunteros de Obanog dan satisfacción a Tudela por una tala injustamente hecha en sus términos.

Era Mª CCCª XXXª quinta dya víemos XIII dya del  mes de se-
tienbre en la eglesia de sant Jacme dentro de la vílla de Tudela.

Perg. 333/450 mm.  Copia simple coetánea.
Caj. 1, n.º 29.

42

Año 1297, octubre

Ordenanzas de la comunidad de las buenas villas de Navarra e ínfanzones de Obanos.

Facta carta ín era Mª et CCCª et XXXVª el mes de octobre.

Perg. 587/360 mm.  Penden diez y ocho sellos de cera roja con múchos deterioros.
Caj. 1,n.º 28.

43
Año 1298, viernes 27 junio.-Tudela

Nombramiento de síndicos a favor de los señores Guillén de Aulin, Aznar Perez de Gallur y Polegrín de Marcilla 
para asistir a las Cortes de Estella en representación de Tudela.

Feyta et dada viernes primo enpues la fiesta de Sant Johan Baptista.  Anno Domíni míllesímo ducentésimo 
nonagésimo octauo.

Perg. 274/302 mm.  Tiene roto el sello del municipio de Tudela.
Caj. 10, n.º 38.

44
Año 1300, viernes 18 marzo.-Pamplona

Copia-notarial de la donación de la reina doña Blanca al ayuntamiento de Tudela del solo de Caxar.

Anno Domíni míllesimo CCCº díe veneris scilicet XV kal. aprilis.

Perg. 250/230 mm.  Tiene rotos los dos sellos de cera.
Caj. 2, n.º 3.



45

Año 1301, 20 enero.-Tudela

Don Pedro, obispo de Tarazona, concede 40 dias de indulgencia a los -que dieren limosnas para la nueva. 
campana de la iglesia de Santa María de Tudela.

Datum Tutele XIIIº Kal. februaríí anno Domini Mº CCCº primo.

Perg. 197/118 mm.  Tiene un sello en cera roja.
Caj. 10, n.º 3.

46

Año 1303, 5 marzo.-Tudela

Domingo de Escorón vende una heredad en «Bal de Gorgollo» a Juan de Cabanillas por 19 sueldos de dineros 
sanchetes.

Vº dia del mes de marco sub era Mª CCCª quaranta et uno.

Perg. 295/129 mm. orig.
Caj. 10, n.º 4.

47

Año 1305, 2 mayo. -Tudela

Juan Margellan, Juan Ximenez y su esposa Dominica Y María Ximenez venden dos heredades en las 
Bardenas a Juan de Cabanillas y a su esposa doña Jurdana por 20 sueldos de dineros sanchetes.

Segundo día del mes de mayo sub era Mª CCCª  quadragesima tercia

Perg. 312/140 mm. Orig.
Caj.10, n.º 5

48
Año 1305, miércoles 19 mayo

Memoria de las ordenanzas de las buenas villas de Navarra para su mutua defensa.

Facta carta en el mes de mayo míercoles primero ante la fiestade sant Urban.  Era Mª CCCª XLªet tres.

Perg. 620/360 mm.  Penden diez y ocho sellos de cera, algunos rotos.
Caj. 1, n.º 30

49
Año 1307, domingo 10 diciembre.- Tudela

Declaración de no haber comparecido los procuradores de Cascante ante los de Tudela para solucionar un pleito 
sobre- pastos y riegos

Domíngo primero enpues la fiesta de san Nicholau era Mª CCCª quadragesíma qinta.

Perg. 270/165 mm. orig.
Caj. 3, n.º 3.



50
Año 1307, domingo 10 diciembre.-Tudela

Copia del anterior.

Perg. 404/135 mm.
Caj. 3, n.º 4.

51

Año 1307,14 diciembre.- Pamplona

Luis Hutin, rey de Navarra, hace constar en una cédula dirigida al municipio de Tudela que no quiere causar 
perjuicio a sus fueros por batir moneda nueva.

Datum en Pomplona XIII  días andados del mes de Deziembre anno Domini millesímo trecentesimo septimo.

Perg. 216/98 mm.  Tiene roto el sello de cera.
Caj. 7, n.º 2.

52

Año1308, 26 enero.-Tudela

Dominica, viuda de Guillermo Catalán, vende cinco heredades en las Bardenas a Juan de Cabanillas su esposa 
doña Jurdana y a -Juan Perez de Larraga con su esposa doña Palaciana.

XXVIº día del mes de jenero ín era Mª.CCCª, XLª sexta.

Perg. 426/220 mm.  Carta partida por abc.
Caj. 10, n.º 6.

53

Año 1309, 10 febrero.- París

Luis Hutin, rey de Navarra, confirma el privilegio de Tudela de estar exentos sus vecinos del pago de «peaje y 
lezda> en todo el reino.

Datum Parisíi Xº díe februaríí anno Domini míllesimo trecentesimo . nono.

Perg. 2371109 xúm.  Tiene roto el sello de cera.
Cal. 5, n.' S.

54

Año 1310,.12 diciembre.-Tudela

Martín Grant vende una heredad en el término de La Plana a Sancho de Uncastillo por 9 sueldos de dineros 
sanchetes.

XIIº dia del mes de dezienbre ín era Mª CCCª XLª et VIIIª

Perg. 269/185 mm. orig.
Caj. 10, n.º 18.



55

Año 1311, 8 diciembre.-Tudela

Domingo Martín, hijo de Pascual Perez Vequez, y su esposa Elvira Esteban venden una viña en la carretera de 
Cabanillas a Sancho Lopez de Uncatillo por la suma de 140 sueldos de dineros sanchetes.

VIIIº día del mes de deziembre in era Mª CCCª XLª IXª.

Perg. 268/192 mm. orig.
Caj. 10, n.º 7.

56

Año 1312, 26 octubre. - Tudela

Pedro Lopez de Larraga vende una heredad en el término de Valmadriz a don Beltrán por 3 sueldos.

XXVIº dya del mes de octobre in era Mª CCCª et cynquanta.
Perg. 285/160 mm. orig.
Caj. 10, n.º 8.

57

Año 1312,14 noviembre.-Tudela

Martín de Oliva vende una heredad en Montes de Cierzo, término de Valmadriz, a Sancho Lopez de Uncastillo 
por 28 sueldos de dineros sanchetes.

XIIIIº dya del mes de nouiembre in era Mª' CCCª Lª.
Perg. 305/170 mm. orig,
Caj. 10, n.º  17.

58

Año 1313, 27 abril. -París

Luis Hutin, rey de Navarra ordena el amojonamiento delos montes entre Tarazona y Tudela para evitar pleitos

Datum Parisií XXVIIº die aprílis anno Domíni,Mº CCCº  terciodecimo.

Perg. 250/83 mm.  Tiene un trozo de sello.
Caj. 2, n.º 11.

59

Año 1316, 21 diciembre.-Tudela

El municipio, de Tudela da en arriendo a Sancho Chico, natural de Isaba, y a Sancho Hualde, vecino de 
Vidangoz, las hierbas de los montes de La Plana por 5.000 dineros sanchetes.

XXIº del mes de deziembre sub era Mª CCCª quínquagesima quarta.

Perg. 415/396 mm.  Carta partida por abc.



Caj. 2, n.º 10.
60

Año 1317, viernes 17 junio.-Olite

Esteban de Borret maestrescuela de Poyteus y el caballero Guichart de Marci representantes en Navarra del rey 
Felipe el Luengo escuchan a Ponz de Eslava alcalde y a Iñigo de Uxue justicia de Tudela que protestan por el pago de 
peaje que se exige a los vecinos de esta ciudad y del cual están exentos por privilegio concedido a Tudela por Alfonso 
el Batallador en el año, 1127.

Datum en Olit viernes primero ante sant Johan Baptista anno Domini millesimo CCCº decimo septimo.

Perg. 610/470 mm.  Falta el sello.

Caj. 1, n.º 6.

61

Año 1317, viernes 17 juio.-Olite
Copia del anterior.

Perg. 585/400 mm. faltan dos sellos pendientes.
Caj. 1, n.º 7.

62

Año 1317, viernes 17 junio.-Olite

Copia notarial del documento anterior hecha en Tudela el 9 de diciembre 1457, por Juan de Mélida.

Perg. 610/560 mm orig.
Caj. 1, n.º 8

63
Año 1317, 3 septiembre.-París

Felipe el Luengo, rey de Navarra, confirma el privilegio de Tudela de no estar sujeta al pago de peaje.

Datum Parisii III die septembrís anno Domini Mº CCCº decímo, septímo.

Perg. 230/85 mm.  Tiene roto el sello de cera.
Caj. 5, n.º 3

64

Año 1317 miércoles 23 noviembre.-Tudela

Mandamiento de Ponz de Moretaina, vizconde de Aunay y gobernador de Navarra, sobre el cumplimiento del 
privilegio de Tudela de no pagar peaje en todo el reino.

Data en Tudela miércoles ffiesta de sant Climent del mes de Nouíembre.  Anno Dominí Mº CCCº decimo 
septímo.

Perg. 287/115 mm.  Tiene roto el sello de cera roja.



Caj. 5, n.º 8

65
Año 1317, 1 diciembrre.- Pamplona 

Pedro Andrés de Sangúesa vecino  de Tudela hace constar el privilegio de estar exentas de pago de peaje «dos 
cargues de sen» que lleva a  Bayona.

Era de mil et CCC et cínquanta et cínc el mes de dezembre primer del dit mes.

Perg. 211/195 mm. orig.
Caj. 5, n.º 7.

66

Año 1319, viernes 29 junio.-Tudela

Copia notarial de una cédula del rey de Navarra don Teobaldo II dada en el año 1253 y de una orden de Pedro 
Sanchez de Monteagudo, señor de Cascante y gobernador de Navarra, sobre reparación de agravios a Tudela.

Actum est hoc Tutele indicto ciminterio-eclesie sancti Jacmí die venerís scílicet IIIº kal. julíi anno Domíní 
Mº CCCº XIXº.
Perg. 500/365 rnm.  Tiene un sello en cera roja.
Caj. 1,n.º 24.

67
Año 1319, 2 agosto.-Tarazona

El Obispo de Tarazona don Pedro copia un documento del rey de Aragón don Jaime II dado en Barcelona el 6 
de marzo de 1318 en el que le encarga dar solución a un pleito sobre aguas de riego que disputan Tudela y 
Tarazona.

Actum Tírasone,quarto nonas angusti anno Domini millesímo CCCº, nono decimo.

Perg. 358/159 mm.  Tiene un sello en cera roja
Libro 26, n.º 13.

68
Año 1321,17 enero.-París

Carlos I rey de Navarra ordena al gobernador haga cumplir los fueros, usos y costumbres de Tudela en la 
presentación de alcalde perpetuo.

Datum Parisií sub sigillo quo antequam predícta regna ad nos deueníssent utebamus die XVII januaríí anno 
Domíni míllesimo CCCº  vicesimo primo.

Perg. 263/125 mm.  Falta el sello.
Libro 16, n.º 52.

69

Año 1321, 23 enero.-París

Carlos I rey de Navarra confirma el privilegio. de Tudela de estar exenta del pago de peaje en todo el reino.



Datum Parísií sub sigíllo quo antequam ad nos regna predicta deueníssent utebamur XXIIIª, januarii anno 
Domíní Mº CCCº vicesímo primo.

Perg. 245/70 mm.  Falta el sello.
Caj.5,n.º 10

70

Año 1321, 22 febrero.-Tudela

Miguel Garceiz y Elvira Perez su esposa venden unas casas sitas en la parroquia de Santa María Magdalena a 
Sancho Lopez de Uncastillo por 300 sueldos de dineros sanchetes.,

XXIIº día del mes de febrero sub era Mª CCCª cínquanta et nueue

Perg. 305/210 mm, orig.
Caj 10, n.º 9.

71

Año 1321, jueves 17 septiembre.-Gorriti

Ponz de Moretayna vizconde de Aunay y gobernador de Navarra declara que, sin estar obligada Tudela por sus 
fueros a prestar servicios de guerra, se alistaron voluntariamente muchos vecinos suyo para recobrar el castillo de 
Gorriti atacado por «algunos castellanos de la tierra de Guipuzcoa».

Datum en Gorríti jueues XVII días de setiembre anno Domini -millesimo CCCº vicesimo primo.

Perg. 260/150 mm.  Falta el sello.
Caj. 1,n.º 32. 

72
Año 1322, domingo 3O.mayo.-Pamplona

Alfonso, de Rouvray gobernador de Navarra recuerda a los peajeros del reino el privilegio de Tudela de no estar 
sujeta al pago de ese impuesto.

Data en Pomplona día et fiesta de la Penthcosta.  Anno-Domini Mº CCCº vicesimo secundo.

Perg. 250/130 mm.  Tiene roto el sello de cera roja.
Caj. 5, n.º 4.

73

Año 1325, domingo 10 febrero.-Tudela

Juan Cavero y su esposa Teresa venden una viña en Campillo de Razaf, término do Traslapuente, a Sancho de 
Un-castillo y a su mujer María de Caparroso por 110 sueldos de dineros sanchetes.

Domingo Xº dia del mes de ffebrero era Mª CCCª LXª et tres. 



Perg. 233/225 mm. orig.
Caj. 10, n.º 11

74

Año 1327, martes 16 junio.-Tudela (Copia)
(16 Marzo)- Estella-Original

Pedro Remon de Rabastens gobernador de Navarra rectifica una orden suya sobre contribuir con armas, caballos 
y víveres para la guerra los naturales del reino exceptuando a Tudela.

Martes sezeno dia del mes de junio sub era .millesima CCC sixanta cínquo.

Perg. 347/128 mm.  Copia coetánea.
Caj. 1, n.º 50.

75

Año 1328, domingo 25 septiembre.  Pamplona

Sentencia dada por los árbitros García Martinez de Maquirriain caballero, Pedro Lopez de Tajonar y Martín 
García de Eriztain en un pleito que sostienen Pedro Martinez y.Sancho García de Eriztain sobre bienes.

Era mil trezíentos et sessanta et seys en el mes de septiembre dia domingo veynte et cinqueno día del dicho mes.

Perg. 483/364 mm.  Carta partida por abc.  Tiene rotos tres sellos de cera.
Caj. 10, n.º 20.

76

Año 1329, 25 enero.-Tudela

Martin Navarro y María Ximenez de Tiermas venden a Sancho de Uncastillo y María de Cortes unas casas de la 
pa.
rroquia de Santa María Magdalena encima de la fuente de Dombriz.

XXVº día del mes de jenero sub era mil CCC ssisanta et ssiet.
Perg. 347/155 nim. orig.
Caj. 10, n.º 15 

77

Año 1329, lunes 13 febrero.-Tudela

Domingo de Ocón vende, una heredad en las Bardenas, término -de La Laguna, a Juan de Laviga y su esposa 
Jurdana por 40 sueldos de dineros sanchetes y torneses chicos.

Lunes XIIIº día del mes de ffebrero sub era mil CCCª  ssixanta et ssiet.

Perg 363/153 mm. orig.
Caj. 10, n.º 10.

78
Año 1329, miércoles  30 agosto.-Tiebas



Felipe rey de Navarra dirige un documento a Tudela por el que le hace saber que no es el reino sino el heredero 
de la corona quien ha de pagar la suma de cien mil libras por gastos de gobierno.

Datum en Thebbas miercoles XXXº día de agosto anno Domini Mº CCCº XXº nono.
Perg. 318/122 mm.  Tiene roto el sello de cera
Caj. 8, n.º 8.

79
Año 1336, sábado 10 febrero.-Tudela

Copia notarial de la confirmación del privilegio de Tudela. de exención del pago de peaje por el- rey de Navarra 
Luis Hutin en el año 1309.

Actum est hoc die sabbati vídelícet IV idus febroarií anno Domini millessimo CCCº  XXXº  sexto.

Perg. 350/196 mm.
Caj. 5, n.º 6.

80
Año 1338, lunes 10 agosto.-Larrasoaña

Felipe de Meleum, obispo de Chalons y lugarteniente del rey de Navarra, da seguridad a Tudela de que no pagará 
la fianza que había ofrecido sobre la dote de la infanta de Navarra doña María casada con Pedro IV de Aragón.

Datum en Larrasoynna lunes Xº dias del mes de agosto.  Anno Domini Mº CCCº XXXº octauo.

Perg. 310/645  mm.  Pende un sello de cera roja.
Caj. 1,n.º 33.

81
Año, 1341, 9 junio. -Tudela

El municipio de Tudela se dirige al de Tarazona para fijar las mugas que han de limitar sus términos.

Escripta en Tudela el noueno día del mes de junyo anno Domini Mº CCCº quadragesimo primo.

Porg. 300/220 mm.  Carta partida por abe.
Caj. 2, n.º 16.

82

Año 1341.-Tudela

Relación de un pleito sobre aguas de riego entre Novallas y Tudela.

Era mil trezientos setanta et nucu en la yglesia de Santa Maria de Tudela.

Perg. 311/302 mm.  Carta partida por abc.
Libro 26, n.º 27.

83

Año 1342, 2 junio. -Tudela



Ponz Español vende una heredad en Campillo de Razaf, término de Traslapuente, a Ximeno de Varasso y a su 
esposa María de Cortes por 200 sueldos de dineros sanchetes.

Segundo día del mes de junio sub era mil trezientos hueytata.

Perg. 254/245 mm. orig.
Caj. 10,n.º 12



84

Año 1344, 12 septiembre.-Veruela

Fray Beltrán abad del monasterio de Veruela hace donación al municipio de Tudela de unas casas que poseía. en la 
parroquia de S. Jaime, barrio de Altabas, las que le fueron dadas por doña Duranga de Sanmartín con la obligación de 
«mantener una puent en la villa de Tudela ante la puerta clamada de Albacares sobre el río de Queilles».

Feyta carta XII días en el mes de setiembre anno Domíni míllesimo CCCº quadragesímo quarto

Perg. 378/256 mm.  Tiene dos sellos de cera.
Caj. 10, n.º 26.

85

Alto 1344, jueves 4 noviembre.-Tudela

Pedro Caritat. y los herederos del término de Valpertuna acuden ante el alCajde de Tudela Lope Martinez de las 
Navarras para que, en virtud del mandamiento dado en el año 1275 por don Pedro Sanchez de Monteagudo gobernador de 
Navarra sobre reparación:de contrafueros, se mantengan sus derechos y privilegios

En el anno de era mil  trezientos hueytata et dos jueues quarto día del mes de nouiembre en la villa de Tudela.

Perg. 348/252 mm. orig.
Caj. 1, n.º  34.

86
Año 1344

Fortún Perez de Agorreta vecino de Pedriz da cuenta de haber llegado a este lugar los señores Iñigo de Buñuel, Domingo 
Romeu de Verde, Miguel Sanchez de Silos y Sancho Iñiguez de Uxue mayorales del ayuntamiento, de Tudela para hacer una 
reclamación por haber derivado aguas de riego procedentes de Tarazona a las  que tiene derecho Tudela, dando aquel en 
prenda «un manto de escarlata offresado forrado en peynnas veras».

Aynno de era mil trezientos et hueytanta y dos aynnos. 

Perg. 240/180 mm. orig.
Libro 33, n.º 2.

87

Año 1347, 18, junio. -Chalons

Pedro Jacomin revoca una donación hecha a favor de Juan Coltelen  mercader.

Actum fuít hoc Chalton XVIII die introítus mensís iunii regnante domino Phílípo Francorum rege anno ab incarnatione 
Dominí millesímo trecentesimo quadragesímo septímo.

Perg 277/ 312 mm.  Falta el sello.
Caj. 10, n.º 21.

88

Año 1349,.25 junio.-Tudela

Oria del Palo vende dos heredades en Campillo de Razaf, término de Traslapuente, a María de Cortes, viuda, por 50 
sueldos de dineros sanchetes, y torneses chicos.

XXVº dia de junío era Mª CCCª octuagesima septíma.

Perg. 330/205 mm. orig.
Caj. 10, n.º 16.



89

Año 1350, 29 julio.-Tudela

Pedro del Palo y María Lopez venden una heredad en Campillo de Razaf, término de 

Traslapuente, a María Cortes, ,viuda, por 70 sueldos de dineros sanchetes y torneses.

XXIXº dia del mes de julio era mil trescientos oytanta et hueyto.

Perg. 374/164 mm. orig.
Caj. 10, n.º 14.

90
Año 1352, domingo 25 noviembre.-Tudela

Juan de Robray merino de la Ribera hace.cargos a Tudela por la rotura de una presa del rey en Cascante.

Domíngo XXº día del mes de nouienbre anno Dominí Mº CCCº Lº secundo en la Cajaustra de la yglesía de Santa María 
de Tudela.

Perg. 553/370 mm.  Carta partida por abc.

Caj. 3 n.º 10.

91

Año 1353, 24 abril.-Tudela

Juan del Maestro, carnicero, vecino de Tudela, hace saber a Berenguer de Eza, vecino franco de Pamplona y «tributador 
de la lezta en la dicha villa de Pomplona», que está exento del pago del impuesto al pescado.

Beygnt et quoatreno día del mes de abríl anno Dominí Mº CCCº quínquagesímo tercío.

Perg. 284/190 mm.  Copia notaria.l

Caj. 5, n,º 11.

92

Año 1355, 28 enero.- Olite

Sentencia dada por Gil García de, Yaniz, gobernador de Navarra, por la que se confirma el derecho de Tudela a pastar 
sus ganados en las Bardenas Reales, término de Valdecruz.

En la sentencia se copian los fueron dados a Tudela por Alfonso el Batallador en el año 

1127.

Falta el documento.

Caj. 1, n.º 2 bis.

93



Año 1355, 28 enero.-Olite
Sentencia del vicegobernador de Navarra el señor de Otazu en un pleito sobre pastos entre el concejo de Tudela y los 

ganaderos del valle de RonCaj.  Contiene una copia de los privilegios reales dados a Tudela sobre pastos en los montes.

Datum en Olit XXI'IIIº día de jenero.  Anno Domini millesímo CCCº quinquagesimo quinto.

Perg. 553/640 rnm.  Falta el sello.
Caj. 2, n.º 9.

94
Año 1355, 15 abril.-Pamplona

Carlos II rey de Navarra concede al alCajde de Tudela y a sus sucesores en el cargo el entender en causas civiles y 
criminales «salvo pleytos dereptorios o de tregoa crebantada».

Data en Pomplona XVº día de abril anno Domini Mº CCCº Lº qinto.
Perg. 320/277 mm.  Copia coetánea.
Caj 1, n.º 35.

95

Año 1355, 15 abril.-Pamplona

Carlos II rey de Navarra manda a los oficiales del cobro de peaje no obliguen a los mercaderes- que vienen al reino a 
descargar sus mercancías para percibir el impuesto.

Data,en Pomplona XVº dia de abril anno Dominí Mº CCCº, Lº, quinto.

Perg. 265/1126 mm.  Tiene roto el sello de cera.
Caj. 5, n.º 9.

96

Año 1355, 15 abril.-Pamplona

Carlos II rey de Navarra absuelve de pena criminal a los que no cumplen sus órdenes sobre el contraste de la moneda.

Datum en Pomplona XVº día de abril anno Domini Mº CCCº Lº quíntó.

Perg,. 305/183 mm.  Falta el sello.
Caj. 7, n.º 4.

97

Carlos II rey de Navarra confirma el privilegio dado a Tudela por el rey Enrique en Abril de 
1271 sobre homicidios causales  y error en la.jura.

Datúm en Pomplona anno Domini millesimo trecentesímo quínquagesímo quinto en el mes de abril.

Perg. 266/194-mm.  Tiene un sello en cera verde.



Caj. 1, n.º 15.
98

Año 1355 abril.- Pamplona

Carlos  II rey de Navarra confirma el fuero del reino de no ser condenado ningún reo sin ser oído en juicio.

Datum en Pomplona anno Domini  Mº CCCº Lº quinto en el mes de abril.

Perg. 347/138 mm.  Tiene un sello de cara.

Caj. 1, n.º 39.
99

Año 1355, abril.-Pmplona

Carlos 11 rey de Navarra,revoca y anula «las ordenancas en nuestro Regno clamadas cisa sobre el precio de las vitayllas 
et empleitas et assi bien sobre los jornales et logueros de los labradores et menestraless».

Datum en Pomplona anno Domini, Mº CCCº quinquagesímo quinto en el mes de abril.

Perg. 332/148 mm.  Tiene roto el sello de cara.
Caj. 6, n.º, 1

100

Año 1355, abril.-Pamplona

Carlos II rey de Navarra absuelve de penas a los que hicieren sisa en los comestibles y jornales.

Data en Pomplona anno Domíní Mº CCCº Lº quinto en el mes de abril.

Perg. 345/167.mm. Tiene un sello en cera verde.
Caj. -6, n.º 1.

101

Año 1355, abril.- Pamplona

Copia del documento anterior.
Falta el documento.

102

Año 1355, abril.-Pamplona

Carlos II rey de Navarra concede a Tudela el privilegio de nombrar notarios en la ciudad y su merindad.

Datum en Pomplona anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo quinto en- el mes de abril.

Perg. 318/203 mm.  Falta el sello.

Libro 16, n º 56.
MORET. Ánales de Navarra.  Tomo V, pág. 327.



103

Año 1355, abril.-Pamplona

Carlos II rey de Navarra comunica su intento de batir «gros torneses blancos de argent et meajas chicas» y también 
monedas de oro.

Datum en Pomplona anno Domini  Mº CCCº  Lº quinto en el mes de abril.

Perg:,355/261 mm.  Tiene roto el sello de cera.
Caj. 7, n.º 3.
YANGUAS.  Diccionario de Antigüedades.  Tomo II. pág. 338.

104

Año 1355, mayo.-Pamplona

Carlos II rey de Navarra confirma los fueros concedidos a Tudela por Alfonso el Batallador en agosto de 1127.

Datum en Pomplona.  Anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo quinto en el mes de mayo.

Perg. 502/205 mm.  Pende un sello de cera verde.
Caj; 1, n.º 5.

105

Año 1356, 11 julio. -Tudela

Tregua firmada por Tudela, Corella, Arguedas, Valtierra, Cadreita y Cintruénigo con la villa de Alfaro durante la cual 
se obligan a no causarse daño alguno en bienes muebles y raíces.

Anno Domini míllesimo CCCº quinquagesimo sexto onzeno dio del mes de Julio en la claustra de la eglesía mayor de 
Santa Maria de Tudela.

Perg. 284/230 mm.  Faltan los dos sellos.
Libro 6, n. º 11

106

Año 1357, lunes 5 junio.-Cadreita

El concejo de la villa de Cadreita da poder a García Lopez y a Domingo, jurados de la 
misma, para firmar una tregua con la villa de Alfaro.

Layno que andaua la era en mil et trezientos et nouanta et cinco, lunes, cinquo dias de junio.

Perg. 280/130 mm.  Tiene un sello en cera roja.
Caj. 10, n.º 30.

107

Año 1357, 5 diciembre.-Aviñón



El Papa Inocencio VI se dirige al municipio de Tudela recomendándole la buena 
acogida de su legado el cardenal diácono Guillermo para lograr la pacificación de los 
reinos de Castilla y Aragón.

Dattum Avinion non. Decembrís pontificatus nostri anno quinto.

Perg. 415/340 mm.  Falta el sello.
Caj. 10, n.º 40.

108

Año 1359, 27 julio.-Tudela

Pedro del Palo burruellero vende,a Rodrigo de Uncastillo una heredad en Campillo de Razaf, término de Traslapuen-
te, por 55 sueldos de dineros carlinos chicos blancos

XXVIIº dia del mes de julio era Mª CCCª XCª septima

Perg. 267/935 mm. orig,
Caj. 10, n.º 13.

109

Año 1361, 11 enero.-Tudela

Carlos II rey de Navarra impone un tributo a todos los contratos de compraventa 
durante cinco años.

Datum en Tudela XIº día de jenero layno de gracia mil trezientos  sessanta et uno.

Perg. 251/147 mm.  Falta el sello.
Caj. 6,n.º 3

110

Año 1362, 14 febrero.-Tudela

Catalina de Narvarte manifiesta que tiene en depósito 15 libras de dineros carlinos prietos pertenecientes a Nicolás de 
Valcazada arcipreste de Daroca, contidad que le fué entregada por Guillen de Meaucort, canónigo de Tudela.

Quatorzeno día de febrero era  millesíma CCCC.

Perg. 205/274 mm orig.,
Caj. 10, n.,º 22.

111

Año 1362, 27 noviembre.- Estella

Carlos Il rey de Navarra nombra portero real a Sancho García de Eriztain, vecino de Tudela.

Datum en Esteílla XXVIIº día de nouiembre.  Anno Domíni Mº CCCº sexagesino secundo.

Perg. 360/105 mm.  Tiene roto el sello de cera.
Caj. 10, n.º 23.



112

Año 1366, septiembre.- Pamplona

Carlos II rey de Navarra hace donación a su ayuda de cámara Guillemín Lecharon de varias fincas rústicas en Tu-
dela.

Datum en Pomplona el mes de septiembre laynno de gracia mil trezientos síxanta et seys.

Perg. 315/206 mm.  Tiene roto el sello de cera verde.

Caj.10, n.º 24.

113

Año 1367, 3 julio.-Tudela

Carlos II rey de Navarra ordena, la continuación de las obras para la traída de aguas 
de riego desde Milagro al término de Traslapuente de Tudela pasando por Arguedas, 
Valtierra, Cadreita y Murillo.

Datum en Tudela IIIº dia de julio anno Domíni millesímo CCCº sexagésimo septimo.
Perg. 387/600 mm.  Tiene roto el sello de cera.
Caj. 3, n.º 5.

114

Año 1369, 14 díciembre.- Olite.

Doña Juana, reina de. Navarra, obliga al pago de unos impuestos a Sancho lñiguez de 
Uxue, Juan de Sanmartín y Juan Renalt caballeros de Tudela -los cuales decían estar 
exentos por privilegio particular del rey Carlos II.

Datum en Olit. XIIIIº dia de deziembre laynno de gracia mil trezientos sixanta et nueuc.

Perg. 420/425 mm.  Tiene un sello en cera roja.

Caj. 6, n.º 10.

115
Año 1370, 11 marzo.-Tudela

Mateo de Soterel canónigo de Tudela y abad de Tiebas, Lope de las Navarras justicia y 
Vicente RonCaj vecinos de Tudela dan cumplimiento a una orden de la reina de 
Navarra doña Juana por la que se permite a Tudela abrir acequias desde Milagro al 
término de Traslapuente.

Anno Dominí millesímo CCCº septuagesimo, onzeno día de março en la villa de Tudela.

Perg. 380/905 mm.  Copia notarrial coetánea.
Caj. 3, n.º 11.

116

Año 1371, 25 abril.-Tudela

Ponz de Eslava, Mateo de Soterel y Pedro Jurdan de Pamplona recibidores de las rentas reales ordenan el amojonamiento 
de las Bardenas.

XXIIIº et XXVº dia del mes de abril era mil qoatrozíentos e nueue aynos



Perg. 612/715 mm.  Falta uno de los tres sellos de cera.
Caj. 2. n.º 46

117

Año 1376, 28 abril.-Tudela

Carlos II rey de Navarra confía a  Martín Perez de Solchaga, alCajde de Corte, la solución de los pleitos de aguas de riego 
entre Tudela, Cascante, Corella, Cintruénigo, Arguedas, Valtierra, Cadreita, Murillo y otras villas de la merindad de Tudela y 
el monasterio de Santa María de la Caridad de Tulebras.

Datum en Tudela veynte ocheno día de abril in laynno de gracia mil treszientos setanta et seys.

Perg. 600/680 mm.  Copia simple coetánea.
Libro 27, nº 27.

118
Año 1376, 3 agosto.-Pamplona

Carlos II rey de Navarra autoriza a Tudela para hacer una presa entre Cadrita y Valtierra y derivar las aguas para riego
por los términos de Cadreita, Valtierra, Arguedas y Murillo.

Datum en Pamplona IIIº día de Agosto laynno de gracia mil  CCC.  LXXVI.

Perg. 410/315 mm.  Tiene roto el sello de cera verde.
Caj. 3, n.º 6.

119

Año 1376, 4 diciembre

El rey don Enrique de Castilla autoriza a Tudela el abrir acequias en términos de su reino para derivar aguas de riego
de Moncayo.

Fecha et dada quatro días de dezienbre era et quatrorzientos et catorze  annos.

Perg. 258/295 mm.  Copia simple coetánea.

Libro 26, n.º 34.

120
Año 1376, 8 diciembre.-Valladolid

Los Oidores de la Audiencia Real de Castilla don G. obispo de Palencia y don Juan Alidon legalizan la copia de un 
documento del rey don Enrique permitiendo a Tudela abrir acequias en términos de Castilla para conducir aguas de riego desde 
Moncayo.

Dada en Valladolid ocho días de deziembre era de mil e quatrocientos e catorçe.

Perg. 292/385 mm.  Tiene partido el sello de plomo,
Caj. 3, n.º 7.

121

Año 1379, viernes  22 abril.-Alfaro



Carlos II rey de Navarra hace entrega del castillo de Tudela al infante de Castilla jurando éste guardar los fueros del
reino.

Fecho en el real cerqua Alfaro dentro en una tienda do posaba el dicho infante.. viernes 
beynte et dos días del mes de abril era de mil et quatrozientos et dízesíete aynos.

Perg. 330/370 mm.  Copia notarial coetánea.
Caj. 1, n.º 51.

122

Año 1316, junio.-Olite

Carlos II rey de Navarra concede licencia a Tudela para teñir paños y lanas de todos los colores a instancia de su hijo el 
principe Carlos..

Datum en nuestra bílla de Olíte en el mes de junio laynno de gracia mil trezientos ochanta et seys.

Perg. 435/256 mm.  Pende un sello de cera verde.
Caj. 1, n.º 36.

123

Año 1388, 5 abril.-Tudela

Carlos III rey de Navarra confirma los privilegios de Tudela sobre poder cortar lleña en las Bardenas y Montes de Cierzo 
y gozar de los pastos para sus ganados.

Datum en Tudela cinquo día de Abril laynno de gratia mil trezíentos ochanta et ocho.

Perg. 306/277 mm.  Falta el sello.

Libro 9, n.º 3

124

Año 1388,12 abril.-Tudela

Carlos III rey de Navarra da la mitad del agua de la laguna de Lor a Tudela y la otra mitad al gran Prior de la Orden de 
San Juan de Jerusalén.

Datum en Tudela XIIº día de abríl laynno de gracia mil trezientos ochanta et ocho.

Perg. 442/190 mm.  Falta el sello.
Caj. 3, n.º 8.

125

Año 1388,12 abril.- Tudela

Carlos IU rey de Navarra señala las aguas de riego que vienen a Tudela desde Aragón y 
reparte las aguas de- la lagúna de Lor entre Tudela y el priorato de San Juan de Jerusalen.

Datum en Tudela XII día de abril laynno de gracia mil trezíentos ochanta et ocho.

Perg. 505/670 mm.  Falta el sello.



Libro 33, n.º 1.
126

Año 1389, 26 enero.-Pamplona

Carlos III rey de Navarra concede a todo el reino el privilegio de feria franca durante,las fiestas de su coronación.

Datum en Pamplona XXVIº  dia de jenero layno de gracia míl CCCº LXXXIXº.

Perg. 345/190 mm.  Tiene roto el sello.
Caj. 4, n.º4.

127

Año 1389, 8 abril.-Pamplona
Carlos III rey de Navarra fija normas para los riegos con el agua de Alema en Tudela según informe de los peritos Martín 

Perez de Agorreta, Roldán de Alcarabantes escuderos Mahoma Cabayllo y Juce Alferez.

Dada en Pamplona octauo día de abrill anno Dominí millesímo CCCº octuagesímo nono.

Perg. 645/830 mm.  Falta el sello.
Caj. 3, n.º 9.

128

Año 1390, domingo 13 febrero. -Pamplona

Acta notarial de la coronación del rey de Navarra Carlos III el Noble.

Anno a natiuítate Dominí millesímo trescentesimo nonagesimo díe dominica terciadecíma mensis februarii índictione 
tercíadecima pontifícatus Sanctíssími ín Christo Patrís a Domino nostro dominum Clernentis diuina prouídencia Pape 
septimí anno duodecimo.

Perg. 615/586 mm.  Pende un sello de cera blanca.
Caj. 1, n.º 45.

129

Año 1390, 22 marzo.-Tudela

Andrés Dean consejero real prohibe derivar aguas de riego de las acequias que hasta el término de Traslapuente de 
Tudela vienen desde Cadreita y VaItierra, conminando con penas a Murillo y otras villas si hicieren lo contrario.

XXIIº dia del mes,de marzo anno Domini millesimo CCCº nonagesímo.

Perg. 504/430 mm. orig.
Caj. 3, n.º 12.

130

Año 1390, 20 mayo.-Tudela

Carlos III rey de Navarra concede a Tudela el título de ciudad .por su fidelidad y servicios a la corona.

Datum en la dicha cíbdat XXº día de mayo laynno de gracia mil CCCº et nouanta.



Perg. 464/220 mm.  Tiene roto el sello de cera verde.
Caj. 1, n.º  40.

131

Año 1390, 25 mayo.-Tudela

Carlos III rey de Navarra confirma los privilegios concedidos a Tudela por sus antecesores.

Data en nuestra cíbdat de Tudela XXVº día de mayo laynno de gracia mil CCC et Nouanta.

Perg 338/165 mm.  Tiene un sello en cera verde.
Caj. 1, n.º 41.

132

Año 1390,25 mayo.-Tudela

Carlos M rey de Navarra concede a Tudela la exención del servicio de caballerías para bagajes.

(Tudela) el XXVO dia de mago lavnno de gracia mil CCC et nouanta.

Perg. 4601240 mm.  Sello en cera verde.
Caj. 1, n." 42.

133

Año 1390, 25 mayo.-Tudela

Carlos III rey de Navarra concede a Tudela el privilegio de asir de un anillo del escudo en las coronaciones de los reyes 
de Navarra.

Datum en nuestra cíbdat de Tudela XXVº dia de mayo laynno de gracia mil CCCº et nouanta.

Perg. 415/245 mm.  Tiene roto el sello de cera verde.  Se añade al documento la confirmación de este privilegio por los 
reyes de Navarra Francisco Febo (Tudela 30 diciembre 1482) y Juan y Catalina (Pamplona 14 enero 1404).

Caj. 1, n.º 43.

134

Año 1390, 25 mayo. -Tudela

Carlos III rey de Navarra concede a Tudela el privilegio de celebrar una feria anual desde el 23 de julio al 16 de agosto.

Datum en nuestra cíbdat de Tudela el XXVº día de mayo laynno de gracia mil CCC et nouanta.
Perg. 710/436 mm.  Tiene roto el sello de cera verde.
Caj. 4, n.º 5.

135

Año 1390, 25 mayo.-Tudela

Carlos, III rey de Navarra confirma la exención de Tudela del impuesto sobre moneda nueva.



Datum en nuestra Cíbdat de Tudela  XXVº dia de mayo en laynno de gracia mil CCCº et nouanta.

Perg. 523/312 mm.  Tiene un sello en cira verde.
Caj. 7, n.º 5.

136

Año 1390, 2 junio

Carlos III rey de Navarra autoriza a los recibidores reales Pascual Motza, 
Guillén de Agreda y Juan Caritat  lugarteniente de baile de Tudela la 
enajenación de un solo de su propiedad llamado de Adorri y darlo en arriendo 
por cuatro años a Juan Pérez de Blayas, Pascual de Flotas, Martín Garceiz 
Doncostal notario, Pedro de Peña, García de Arguedas, Ximeno de Cáseda y 
Pedro de Milagro, vecinos de Tudela.

IIº dia de junio laynno de gracia mil CCCº y  nouanta.
Perg. 605/390 mm.  Falta el sello.
Libro 43, n.º 2.

137

Año 1399, 31 diciembre

Carlos III rey de Navarra exime del pago de un impuesto sobre el vino a los vecinos de 
Tudela.

El postrernero día de dcziembre laynno de gracia mil CCCº et nouanta.

Perg. 337/175 mm.  Falta el sello.
Caj. 6, n.º 4.

138

Año 1392, 20 julio.-Pamplona

Carlos III rey de Navarra dispensa a Tudela de contribuir con ropas y otros artículos cuando se aposentan los reyes en esta 
ciudad.

Datum en Pamplona XXº día de jullio laynno de gracia mí CCC nouanta et dos.

Perg. 492/265 mm.  Tiene un sello en cera verde.
Caj. 8, nº.1.

139

Año 1393, 2 mayo.-Tudela

Copia notarial de privilegios concedidos por Carlos III el Noble a Tudela sobre las aguas de riego con motivo de un litigio 
entre esta ciudad y Murillo.

Esto fue fecho en la ciudat de Tudela segundo día. del mes de mayo anno Domini Mº CCCº nonagesimo tercio.

Perg. 665/1225 mm.  Tiene rotos los dos sellos de cera rojo.
Caj. 3, n.º 13.



140
Año 1393, 10 julio.- Pamplona

Cédula de Carlos III rey de Navarra rectificando una orden suya sobre la detención de 
Martín de Rada y Gracia de las Navarras su esposa, vecinos de Tudela, a petición de 
Pedro Iñiguez de Uxue.

Datum en Pomplona Xº dia de julio laynno de gracia mil CCCº nouanta et tres.

Papel 320/200 mm. orig.
Caj. 1, n.º 44

141
Año 1396, 17 marzo.- Pamplona

Carlos III de Navarra jura que en su testamento no hay nada que se oponga a los 
fueros del reino.

Datum en Pomplona XVII dia de marco laynno de gracia mil CCCº nouanta e seys.

Perg. 397/258 mm. Tiene un trozo del sello de cera roja.
Caj. 1, n.º 46

142
Año 1399, 23 mayo.- Tudela

Carlos III rey de Navarra dispensa a los vecinos de Tudela del pago de un impuesto por 
pastar sus ganados fuera de sus términos.

Datum en Tudella  XXIIIº dia de mayo laynno de gracia M. CCC. nouanta et nueue

Perg. 430/327 mm. Tiene un sello de cera.
Caj. 2, n.º 13

143
Año 1401, 20 mayo.- Tudela

Copia natural del anterior.
Perg. 600/358 mm
Caj. 2, n.º 14

144

Año 1403, 11 junio

Copia notarial del codicilo del testamento de Carlos III rey de Navarra.

Aynno del nascimiento de nuestro Seynnor Jesus Christo de mil CCC et tres, XIº dia del mes de junio

Perg. 330/418 mm. Tiene roto el sello de cera.
Caj. 1, n.º 47.



145

Año 1403, 11 junio

Copia del anterior.

Perg. 360/415 mm. Tiene un sello en cera.
Caj. 1, n.º 48.

146

Año 1406, 6 marzo.- Cervera del Rio Alhama

Convenio entre la villa de Cervera y sus aljamas con la ciudad de Tudela sobre pastos 
de ganados.

Fecho en la dicha villa de Ceruera el siex dias de março el anno del nasçimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil e 
quatroçientos et seis anos.

Perg. 460/230 mm. Carta partida por abc. Tiene roto el sello de cera roja.
Caj. 2,n.º 26.

147

Año 1407, 22 abril.- Estella

Carlos III rey de Navarra dispensa a los vecinos de Tudela del pago de la sisa del vino 
por tiempo de tres años.

Datum en Esteilla XXIIº dia de abril laynno del nascimiento de nuestro Seynnor de mil quoatrozientos et siete.

Perg. 375/235 mm. Falta el sello.
Caj. 6, n.º6

148

Año 1412,  23 septiembre.-Pamplona

Testamento de Carlos III rey de Navarra.

Anyo del nascimíento de nuestro Sennor Jesu Chrísto de mil CCCC et doze, XXIIIº día de septiembre.

Perg. 638/1142 mm.  Copia notarial.  Falta el sello.

Caj. 1, n.º 49.

149

Año 1416, 12,marzo.-Tudela

El municipio de Tudela pide a Juan de Atondo, Oidor de la Cámara de Comptos, y a 
Juan de Villava procurador real una copia del informe sobre amojonamientos de 
heredades pertenecientes al patrimonio real en las merindades de Tude-

la, Sangüesa y olite.



Anyo del nascimiento de nuestro Seynor Jesu  Chrísto de mil qoatrozientos seze, dozeno día del mes de maço en la ciudat 
de Tudela.

Perg. 560/275 mm. orig.
Caj. 2, n.º 24.

150

Año 1416, 12 marzo.-Tudela 

Copia del anterior

Perg. 337/345 mm.

Caj. 2, n.º 25.

151

Año  1418, 2 marzo. - Olite

Carlos III rey de Navarra da al concejo de Tudela una casa sita bajo el puente del Ebro 
para teñir los paños que. se fabrican en la ciudad.

Datum en Olit. IIº día de março laynno del nascímiento de nuestro Señor M. CCC. et dízeocho.

Perg. 460/270 mm.  Pende un sello en cera blanca.
Caj. 1, n.º 37.

152
Año 1419, 15 julio.- Olite

Carlos III rey de Navarra dispensa del pago del impuesto del vino al clero y vecinos de Tudela por tiempo de seis años.

Datum en Olít XVº dia de junllio laynno del nascímíento de nuestro Seynor mil CCCC et dizenueue

Perg. 291/190 rnm.  Tiene roto el sello de cera roja.
Caj. 6, n.º 7

153

Año 1422, 18 mayo.-Valverde

Los ayuntamientos de Tudela y Tarazona acuerdan fijar un mojón en la Nava de Valverde para dividir los términos de 
Castilla, Aragón y Navarra.

Anno a natíuítate Dominí míllesimo quadringentesimo vicesimo secundo, dizeocheno día del mes de mayo.

Perg. 400/305 mm. orig.
Caj. 2, n.º17.

154.
Año 1422, 31 mayo.-Tudela



Los procuradores del ayuntamiento de Tudela asisten al acto de fijar el mojón o «piedras blancas» en Valverde.

Anno a natiuítate Dominí millesímo quadríngentesimo vicesímo secundo, postremero día del mes de mayo en la cíudat 
de Tudela en la claustra de la ygesía mayor colegiada de Santa Maria.

Perg. 365/350 rnm. orig.
Caj. 2, n.º 18.

155

Año 1422, 15 junio.-Tazona

Poder dado, a los procuradores del municipio de Tarazona para tratar con los de Tudela sobre la,colocación del mojón de 
la Nava de Valverde.

Feyto fue aquesto en la cíudat de Taraçona a quínze dias del mes de junio anno a natíuitate Dominí míllesímo 
quadringentesimo viçesimo secundo.

Perg. 345/326 mm. orig.
Libro 26, n º17.

156

Año 1422, 16 junio.-Valverde

Compromiso entre los ayuntamientos de Tudela y Tarazona de castigar a unos vecinos 
de Cervera y Agreda que derribaron el mojón de la Nava de Valverde.

Anno a natíuítate Domini míllesímo quadríngentesimo vicesímo secundo a seze dias del mes de junio en los confines et 
mollones de los termínos de Aragon et de Nauarra clamados las piedras blancas.

Perg. 375/465 mm. orig.
Caj. 2, nº 19

157

Año 1424, 21 mano. -Tafalla

Carlos IIIrey de Navarra dispensa del pago de sisa a clérigos y vecinos de Tudela.

Datum en Taffaylla so nuestro seíllo... XXIº dia de março aynno del nascimiento de nuestro Sennor mil CCCC veynte e 
quoatro.

Perg. 487/170  mm.  Documento muy borroso con un trozo de sello.

Caj. 6, n.º 5

158

Año 1424, 21 marzo. -Tafalla

Carlos III rey de Navarra comunica a Tudela haberle cedido las Cortes parte del tributo de cuarteles.

Datum en Tafailla XX1º día de março laynno del nascímiento de nuestro Sennor míll quoatrozientos et beynte quoatro.

Perg. 340/270 mm.  Falta el sello.
Caj. 8, n.º 5.



159

Año 1424, 28 octubre.-Tudela

El ayuntamiento de Tudela da en arriendo a Femando Villegas y Pedro el Pollo la casa del tinte de paños sita bajo el 
puente del Ebro.

Esto fue fecho en la çiudat de Tudela bint et ocheno dia del mes de octobre anno a natíuitate Domíni millesímo 
quatuorcentesimo vicesímo quarto.

Perg. 460/315 mm.  Copia coetánea.
Caj. 1, n.º 38.

160

Año 1432, 29 febrero.-Roncal

Copia notarial de varios privilegios reales concedidos a los roncales sobre pastos.

Postremo dia de febrero anno a natíuitate Domíní M.CCCC.XXX secundo en el logar de Roncal.

Perg. 663/667 mm.  Documento cortado.
Caj. 2, n.º 30.

161

Año 1435, 29 noviembre.-Tudela

Juan II rey de Navarra confirma el privilegio dado a Tudela por Carlos el Noble de no pagar derechos de pastos fuera de 
sus términos.

Dada en nuestra ciudat de Tudela XXIXº día de nouiembre anyo del nascímíento de nuestro Senyor de. Mil CCCC.XXX 
et cinquo.

Perg. 670/410 mm.  Tiene roto el sello de cera verde.  Documento muy borroso.
Caj. 2, n.º 15.

162

Año 1439, 3 enero.-Pamplona

Juan II y su esposa doña Blanca, reyes de Navarra, ordenan la unificación del sistema de pesas y medidas en todo el 
reino.

Dada en la nuestra cíudat de Pomplona IIIº dia de jenero del ayno M.CCCC.XXXIX.

Perg. 395/280 mm.  Falta el sello.
Caj.1, n.º 52.

163
Año 1440, 12 noviembre.-Alfaro

Los procuradores de la ciudad de Tudela presentan a la villa de Alfaro una cédula del 
rey de Castilla sobre derecho de pastos de Tudela y piden su cumplimiento.



Agno del nascimiento de nuestro Segnor jesu Christo de míl qoatrozíentos et qoaranta agnos,,dozeno dia del mes de 
nouiembre en la vílla de Alfaro.

Perg. 388/214 mm. orig.
Caj. 2, n.º 29.

164

Año 1445, 29 octubre.-Tudela

Ximeno Ortiz notario y Sebastian Perez certifican haber recibido del municipio de Tudela la cantidad de 920 florines de 
oro por una multa impuesta por el rey a unos vecinos de la ciudad.

Aquesto fue feyto en la prenotada ciudat de Tudela ventenoueno dia del mes de octobre anno del nascimiento de nuestro
Sennor de míl quatrozientos quaranta cínquo.

Perg 250/267 mm. orig.
Caj. 10, n.º 31.

165
Año 1445, 16 diciembre.-Sangüesa

Carlos, Príncipe de Viena dispone que el carnicero real no pueda llevar más de 600 carneros para la mesa del palacio.

Dada en la villa de Sanguesa a XVI dias de deziembre laynno de míl CCCCºXLº cínquo.

Porg. 5741335 mm.  Copia simple coetánea.
Caj 10, n.º 37.

166

Año 1446, 14 mayo.-Tudela

Amojonamiento de los montes de Cierzo con expresión de los límites de Aragón y Navarra.

En Tudela a quatorze días del mes de mayo anno a natiuítate Domíni míllesimo quadríngentesimo quadragesimo sexto.

Perg. 720/878 mm.  Documento manchado.
Caj. 2, n.º 21.



167

Año 1446, 10 diciembre.- Pamplona

Copia notarial de una orden de Carlos, Príncipe de Viana, dada en Sangüesa el 16 de diciembre de 1445 sobre 
el tributo de sisa a la carne que se consume en el palacio real.

Dezeno día del mes de dezíembre anno Mº CCCCº XLºI seys.

Perg. 575/315 mm.
Caj. 6, n.º 9.

168

Año 1447, 15 mano.-Tudela

Copia notarial del amojonamiento de los montes de Cierzo autorizada por el dean de Tudela don Remigio 

de Goñi.

Datum et actum Tutelle in domo habitationis nostre dígnitatís decanatus sub anno a natíuitate Domíni 
míllesímo quadríngentessímo quadragessímo septimo, indictione decíma, die vera quindecima mensis martii.

Perg. 683/680 mm.  Pende un trozo de sello en cera rojo.
Caj. 2, n.º 22.

169

Año 1448, 6 marzo.-Tafalla

Carlos, Príncipe de Viana, dispone no se imponga en el reino tributo alguno sin consentimiento de las Cortes.

Dada en nuestra villa de Tatalla VIº día del mes de março layno del nascimiento de nuestro Seynor mil 
quoatrozíentos quoranta e ocho.

Perg. 542/320 mm.  Tiene autógrafa la firma del Príncipe.
Caj. 6, n.º 8.

170

Año 1454, 9 junio. -Cintruénigo

Las villas de Cintruénigo y Corella aprueban el compromiso adquirido por Tudela de 
dar fin a los pleitos sobre pastos en los montes de Cervera.

Feyto et otorgado en la dicha villa de Cintronigo noueno día del mes de junio anno del nascimiento de nuestro 
Señor Jesu Chrísto de mil qoatrozíentos cínquanta qoatro.

Perg. 525/350 mm.  Copia notarial coetánea.
Caj. 2, n.º 27.

171

Año 1454, 19 junio.-Tudela

Arbitraje entre los municipios de Tudela y Cervera sobre amojonamiento en los rnontes de Cierzo y Valverde.

Dízínoueno dia del mes de funio anyo del nascimíento de nuestro Senyor Jesu Chrísto de mil CCCC cínquanta 
et quatro.

Perg- 595/765 mm. salta el sello.

Caj. 2, n.º 20
172



Año 1459,11 enero.-Tudela

Ordenanzas del dean de Tudela don Sancho Sanchez de Oteiza aprobadas en el año 1413 sobre aguas y 
pastos del lugar de Murchante.

Anyo del nacimiento de nuestro Señor Jesu Chrísto de mil quoatrozientos cinquoanta et nueue aynnos, 
honzeno día del mes de enero

Perg. 357/635 rnm, copia simple.

Caj. 10, n.º 35.

173

Año 1461, 11 Noviembre.-Calatayud

Juan II rey de Navarra confirma los privilegios concedidos a Tudela por Carlos III sobre ferias en los meses de 
marzo y julio.

Dada en la nuestra cíudat de Calatayut el onzeno día del mes de nouiembre lanyo del nascimiento de nuestro 
Senyor mil CCCC sessenta e uno.

Perg. 648/355 rnm.  Con el sello mayor en cera verde.

Caj. 4, n.º 6.

174

Año 1461, 20 noviembre.-Calatayud
Juan II rey de Navarra confirma el fuero de Sobrarbe dado a Tudela por Alfonso el Batallador y los privilegios 

de pastos y leña en las Bardenas y montes, de Cierzo.

Dado en Calatayud XX días de Nouiembre anno mil CCCCLXIº.

Perg. 530/395 mm.  Copia notarial.
Caj. 1, n.º 1.

175

Año 1461, 30 diciembre.-Tudela

Sentencia de juicio arbitral entre Tudela y Álfaro sobre pastos.

Trenta días del mes de deziembre anno de mil CCCCLXº

Perg. 660/996 mm.  Copia notarial.
Caj. 2, n.º 28.

176

Año 1462, martes 9 noviembre.-Tudela

El municipio de Tudela se obliga a pagar 1100 florinos de oro a mosen Martín Gonzalo de Alcántara su vecino 
por haber denunciado la traición de los castellanos que intentaban tomar el castillo de esta ciudad.



Ffecho fue aquesto en la cíudat de Tudela dentro  de la yglesía de senyor sant Jorge día martes noueno del mes 
de nouiembre lanyo del nascimiento de nuestro Sonnor Jesu Chrísto de míl quatrózícntos sesenta e dos.

Perg. 375/548 mm. orig,
Caj. 10, n.º  32.

177

Año 1464, 22 abril.-Monzón

Juan II rey de Navarra concede a Tudela el privilegio de tener 40 hombres armados para su defensa.

Dada en la vílla de Monçon a veynte y dos días- de abríl anyo de la natiuídat de nuestro Señor Jesu Chísto de 
míl CCCCLXIIIIº.

Perg. 380/355 mm.  Copia notarial coetánea.  Da fe el obispo de Pamplona que firma en Tudela el 21 de Agosto 
de 1464.

Caj. 1, n.º 53.

178
Año 1469, 26 febrero.-Zaragoza

Juan II rey de Navarra dispensa a Tudela del pago de alcabalas y foranías obligándole en cambio a mantener 50 
hom-

brea en armas para la guarda de la ciudad.
Dada en la ciudat de Caragoca a veynte seys días de mes de febrero del aynno del nascímiento de nuestro 

Senyor mil quatrozíentos sessenta nueue.

Perg. 677/408 mm.  Tiene un sello de cera verde dentro de un estuche de madera.

Caj 8, n.º 2.

179

Año 1469, 28 febrero.-Zaragoza

Copia del anterior.

Perg. 815/450 mm.  Tiene un sello dentro de un estuche de- madera.
Caj. 8,n.º 4.

180

Año 1471, 24 mayo.-Olite

Juan II rey de Navarra rebaja la contn'bución que pagaba la villa de Valtierra en concepto de cuarteles a causa 
de estar despoblada.

Dada en la nuestra villa de Olít a veynte quoatro días del mes de mayo anno de la natiuídat de nuestro Sennor 
Jesu Christo míl quoatrozíentos setenta e uno del Regno nuestro de Nauarra quorenta e seys e de los otros regnos 
nuestros quatorze annos.

Perg. 545/290 mni.  Documento roto con un sello de cera verde dentro de un estuche de madera.

Caj. 8, n.º 3.

181

Año 1472,  28 noviembre.-Ablitas



Los árbitros nombrados por las ciudades de Tarazona y TudeIa dictan sentencia sobre unas prendas de ganados 
hechas en los Montes de Cierzo y Valverde.

Anyo del nascimiento de nuestro Senyor Jesu Chrísto de mil quatrozientos setanta e dos día que se contaua 
veynte ocheno del mes de nouienbre en la yglesía parrochial de Santa María Magdalena del lugar de Ablitas.

Perg. 505/645 mm.  Copia notarial.
Caj. 2, n.º 23.

182

Año 1476, 21 marzo.- Tudela

Martín de Alegría, secretario real, da cuenta- de un convenio hecho entre Tudela y mosén Pierres de Peralta 
condestable de Navarra sobre amojonamientos y pastos en Castejón.º

En la cíudat de Tudela dia veinte uno de março de mil quatrozíentos setenta y seys.

Perg. 550/505 mm. orig.
Caj. 2. n.º 31.

183

Año 1476, 8 abril.-Tudela
Juan II rey de Navarra concede a Tudela- el cobro de un impuesto por el paso sobre el puente del Ebro por 

tiempo de ocho años.

Dada en el castillo de la nuestra Ciudat de Tudela a ocho días del mes de abril anyo de la natiuidad de nuestro 
Senyor Jhu.Xto. mil Quatroçientos setenta e seys.

Perg. 665/1345 rnm.  Falta el sello.  Sigue la confirmación del privilegio por la princesa doña Leonor 
firmada~en Tudela el 10-de junio del mismo año.

Caj. 1, n.º 63.

184

Año 1477, 11 marzo.-Olite

Privilegios concedidos al gremio de los pelaires por los reyes de Navarra don Juan y doña Blanca en el año 1438 
y confirmados por la princesa doña Leonor.

Dada en la villa de Olit a honze días del mes de marzo anno del nacimiento de nuestro Sennor M. CCCC.  
Setenta e siete.

Perg. 627/600 mm.  Copia simple coetánea.  Documento manchado y cortado.
Caj. 1, n.º 60.

185
Año 1477, 10 julio.-Olite

La princesa de Navarra doña Leonor ordena a los procuradores del campo de Traslapuente la apertura de 
acequias para riegos.
En la villa de Ollít a X del mes de jullio layno M. CCCC.  LXXVII

Perg. 475/280 mm.  Falta el sello.
Caj. 3, n.º 14.

186



Año 1477, 11 agosto.-Tudela

Tasación de los daños causados a los herederos del término de Carramurillo con motivo de la desviación del río 
Ebro por el camino de Santa Cruz, interviniendo en su redacción por los comisarios regios don Miguel Caritat chantre 
de Santa María y don Martin de Mur alcalde de Tudela.

Anyo mil CCCCLXXVII día XI del mes de agosto en la cíudat de Tudela.

Expediente en papel tamaño folio con 58 páginas.
Caj. 10, n.º 39.

187

Año 1477, 25 agosto.-Villafranca

Pedro Sánchez de Aguilar alcalde de Corte dicta sentencia en el pleito que sostienen 
los municipios de Milagro y Tudela, sobre pastos y aguas.

Anyo M.CCCCLXXVII, XXVº día del mes de agosto en la villa de Víllafranca.

Documento en papel.  Copia simple coetánea.

Caj. 2, n.º 39.

188
Año 1477, viernes 21 noviembre.-Tudela

Cuestiones entre los vecinos del valle de Roncal y Tudela sobre pastos en las Bardenas.

En el anyo del nascimíento de nuestro SalbadorJhu.Xto. mil quatrozientos setenta e siete día viernes que se 
contaba a veynte hun días del mes de nouiembre en la ciudat de Tudela.

Perg. 555/410 mrn.º Documento cortado.
Caj. 2, n.º 37.

189

Año 1479, 12 enero.-Tudela

Concordia entre Tudela y Cascante sobre la dehesa, corraliza y pastos en los montes comunes.

A XII del mes de jenero anno mil quatrozientos setenta nuebe.

Perg. 540/670 mm.  Copia notarial.
Caj. 2, n.º 32.

190

Año 1480, 25 abril.-Tudela

Título de notario otorgado por el municipio de Tudela a favor de Sancho Ezquerro.

Dada en la Ciudat de Tudela a XXV del mes de abril anno MCCCCLXXX.

Perg. 312/240 mm.  Falta el sello.
Libro 41, n.º18



191
Año 1481, sábado 21 julio.-Roma

Documento de la Sagrada Rota Romana sobre la absolución del entredicho puesto en Tudela por los 
Inquisidores de Aragón por habérseles impedido recibir información sobre la muerte de San Pedro Arbués.

Datum et actum Rome sub anno a natíuítate Domini millesio quadringentesímo octuagesimo primo die sabbati 
vícesima prima mensis iulii.

Perg. 385/505 mm.  Tiene roto el sello de cera roja dentro de un estuche de madera. -
Caj. 10, n.º 33.

192
Año 1481, 24 diciembre.-Tudela

Memoria del juramento prestado por don Francisco Febo, rey de Navarra, «en las heras de cabo la puente» de 
Tudela

de conservar los fueros y privilegios de la ciudad.

Anno de la Natíuidat de nuestro Redemptor Jhu.Xto. de mil CCCCLXXXIº a veynte quatro días del mes de 
deziembre.

Perg. 430/330 mm.  Documento notarial coetáneo.

Caj. 1, n.º54.
YANGUAS, Diccionario de Antiguedados.  Tomo III, pág. 432.

193
Año 1483, 10 diciembre.-Pamplona

D.Pedro, cardenal infante y virrey de Navarra, nombra a Juan Lacambra justicia de Tudela.

Dado en la ciudat de Pamplona a XVIIIº dias del mes de dezíenbre año M. CCCCLXXX tres.

Perg. 375/305 mm.  Original con la firma del virrey.  Falta el sello.

Caj. 1, sin número.

194

Año 1485, 22 septiembre. -Tudela

Concordia entre la ciudad de Tudela y la muy noble señora doña Francisca de Perellós vizcondesa de Roda y 
señora de Novallas y Cunchillos sobre el paso del agua de Alhama por un molino que esta señora tiene en Novallas.

Anyo del nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo  mil quatroztíentos ochenta et cinco día que se contaua a 
veíntedos del mes de setiembre en la Cíudat de Tudela.

Perg. 428/381 mm. orig.
Libro 26, n º 33.

195

Año 1489, 12 marzo.-Hecho

Concordia entre Tudela, el valle de Hecho, Arguedas y Valtierra sobre el paso de las almadías por el río 
Aragón.



Feyto fue aquesto en la villa de Cho a doze días del mes de março anno a natiuitate Domini míllesímo 
quadríngentesímo octuagesímo nono.

Perg. 565/670 mm.  Copia notarial del año 1497.
Caj. 9, nº 8

196

Año 1491, 27 mayo. -Tudela

Juan de Berrozpe vende al concejo de Tudela unas casas que fueron de mosén Pierres de Peralla sitas en la 
parroquia de Santa María «en la parte clamada el ventanar» por la cantidad de 700 libras carlines.

Fue ffecho en la ante dita Cíudat de Tudela el beínte seteno día del mes de mayo anyo del nascímiento de 
nuestro Senyor Jhu.Xto. de mil quatrozicntos nouenta e uno.

Perg. 645/730 mm.  Tiene un sello en seco sobre papel.
Caj. 10, n.º 34.

197

Año 1495, 23 abril.-Pamplona

Los reyes de Navarra don Juan y dolía Catalina permiten a los herederos del campo de Traslapuente utilizar 
las aguas de riego que vienen de Milagro.

Dado en nuestra cíudat de Pamplona a XXIII dias de abril anno de la natíuídat de nuestro SeñorJhu.Xto. 
M.CCCC.LXXXX y cínquo.

Perg. 630/415 mm.  Sello mayor en cera verde.
Caj. -3, n.º 15.

198
Año 1497, 18 abril.-Pamplona

Copia del documento anterior dada por la cancillería de Navarra.

Perg. 640/630 mm.  Tiene un sello en seco.
Caj. 3, n.º 16.

199
Año 1490, 17 noviembre.-Pamplona

Los reyes de Navarra don Juan y doña Catalina señalan los pueblos que tienen parte en los pastos de las 
Bardenas Reales.

Dada en la Cíudat nuestra de Pamplona a XVII días del mes de nouiembre anno mil CCCCLXXXXVIII.

Perg. 428/277 mm.  Falta el sello.
Caj. 2, n.º 38.

200

Año 1498, 17 noviembre.-Pamplona



Los reyes de Navarra don Juan y doña Catalina confirman los privilegios de Tudela 
sobre la caza, leña y pastos en las Bardenas.

Dada en la ciudad nuestra de Pamplona a dizesiete días del  mes de nouiembre anno mil CCCCLXXXXVIIIº.

Perg. 470/290 mm.  Con las firmas de los reyes. 
Libro16, n.º 29.

201
Año 1499, 11 marzo.-Pamplona

La reina de Navarra doña Catalina adjudica. el soto llamado del Merino, sito entre Murillo y los -montes de 
Cierzo y atravesado por el río Ebro, a los hijos de Fernando de Ciordia.

Dada en la cíudat de Pamplona ha onze días del mes de março anno mil CCCCLXXXXIX.

Perg. 610/730 ram.  Falta el sello.
Caj. 2, n.º 33.

202

Año 1502, 25 febrero.-Arguedas

Convenio entre la villa de Arguedas y el cabildo de Santa Manria de Tudela como administrador de los bienes 
de la institución llamada la «Mesa de los Pobres» sobre amojonamiento del soto propiedad de esta entidad benéfica.

Veynte cínquo días del mes de febrero anyo de la natiuidat de nuestro Redemptor Jhu.Xto. de mil quinientos y 
dos annos en el dicho soto e mejana.

Perg. 575/790 mm.  Copia notarial.
Caj. 2, n.º 34.

203

Año 1506, 15 junio.-Pamplona
Los reyes de Navarra don Juan y doña Catalina confirman los fueros y privilegios concedidos a Tudela por 

Alfonso el Batallador y reyes posteriores.

Dada en. nuestra ciudad de Pamplona a quínze días del mes de junio anno de mil e quinientos y seys.

Perg. 505/580 mm.  Falta el sello.
Caj. 1, n.º 9.

204

Año 1509, 26 marzo.-Tudela

Convenio entre Tudela, el campo de Traslapuente, Arguedas y Valtierra sobre riegos con aguas del río Aragón.

Veinte seíseno del mes de março anno mil quinientos e nuebe.

Perg. 643/865 mm. orig
Caj. 3, n.º 17.

205

Año 1510, 19 diciembre.-Pamplona



Los Alcaldes de la Corte mayor de Navarra señalan la cantidad que han de pagar los 
vecinos de Tudela por el paso de almadías en la presa de Cáseda.

Dada en nuestra ciudad de Pamplona a dízenuebe días del mes de dezíembre anno del nascimiento de nuestro 
Señor Jhu.Xto. de mil quinientos y diez.

Perg. 613/525 mm.  Tiene un sello en seco.
Caj. 9, n.º 6.

206

Año 1511, 12 diciembre.-Tudela

Los Alcaldes de la Corte mayor de Navarra fijan los derechos del paso de almadías por el río Aragón y presa de 
Mélida que han de satisfacer los vecinos de Tudela.

Dada en nuestra ciudad de Tudela a doze días del mes de dezíembre anno de mil e quinientos y onze.

Perg. 575/630 mm.  Tiene un sello en seco.  Hay seis copias de este documento.
Caj. 9, n.º 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

207

Año 1513, 29 mayo.-Valladolid

Fernando el Católico confirma los privilegios concedidos a Tudela por su padre Juan 
U sobre exención de impuestos.

Datum en la villa de Valladolíd a XXIX días del mes de mayo del nascimiento de nuestro Señor Jhu.Xto. de míl 
quinientos y trece.

Perg. 537/685 mm.  Tiene roto el sello de cera roja. 
Caj. 8, -n.º 6

208

Año 1513, 4 junio.-Valladolid

Fernando el Católico concede un indulto general a los vecinos de Tudela por los delitos cometidos hasta su 
entrada
en esta ciudad, salvo el de herejía.

Datum en la villa de Valladolid a IIIIº días del mes de junio año de  mil quinientos y treze.

Perg. 495/363 mm.  Falta el sello.

Caj. 1, n.º 55

209
Año 1513, 4 junio.-Valladolid

Fernando el Católico confirma los fueros y privilegios concedidos a Tudela por los 
reyes de Navarra, los cuales se copian en el documento.



Datum en la villa de Valladolid a IIIIº días del mes de junio año del nascimiento de nuestro Señor Jesuchrísto mil 
Quinientos y treze.

Perg. 630/600 mm.  Pende un trozo del sello en cera roja.

Caj. 1, n.º 56

210

Año 1513, 4 junio.-Valladolid

Fernando el Católico concede a los vecinos de Tudela el privilegio de quedar exentos de confiscación sus bienes 
por
ningún delito, excepto los de herejía, lesa majestad y falsificación de moneda.

Datum en la villa de Valladolid a IIIIº días del mes de junio año del nascimiento de nuestro Señor Jhu.Xto. de 
mil y quinientos y treze.

Perg. 565/330 mm.  Tiene roto el sello de cera roja.
Caj. 1, n.º 57.

211

Año 1513, 4 junio.-Valladolid

Fernando el Católico confirma los fueros y privilegios de Tudela.

Datum en la villa de Valladolid a IIIIº días del mes de junio año del nacimiento de nuestro Señor Jesuchristo 
mil quinientos y treze.

Perg. 600/365 mm.  Tiene roto el sello de cera roja.
Caj. 1, n.º 66.

212

Año 1514, 3 enero.-Tudela

Relación de las dehesas de Traslapuente y montes de Cierzo por orden del marqués de Comares, virrey de 
Navarra.

En la ciudat de Tudela a tres días del mes de genero anno mil quinientos e quatorze.

Perg. 515/6001 mm.  Falta el sello.
Caj. 2, n.º 35.

213

Año 1515, 4 febrero.-Valladolid

Fernando el Católico cede sus derechos en las sentencias criminales de Tudela y su merindad para la reparación 
de las murallas.

Datum en la villa de Valladolid a quatro días del mes de ffebrero del año del nascimíento de nuestro Señor mil 
quinientos y quínze.

Perg. 560/370 mm.  Tiene roto el sello de cera verde.



Caj. 1, n.º58

214

Año 1518, 24 julio.-Tudela

Sentencia por la que se adjudica a Tudela parte del solo o mejana de Adorri, 
propiedad de Femando de Ciordia.

Beinte quatreno día del mes de jullío del año de la natiuidad de nuestro Señor Jhu.Xtó,. mil quinientos y 
diziocho en la cíudat de Tudela.

Perg. 290/414 mm.  En forma de libro con seis folios.

Caj. 2, n.º 36.

215

Año 1520, 9 febrero.--Tudela

Memoria del juramento prestado por el emperador Carlos V en manos del dean 
Villal6n confirmando los fueros y privilegios de Tudela.

Anyo de la natiuídad de nuestro Señor Jhu.Xto. mil quinientos y beinte día que se contaba nobeno del mes de 
febrero en la ciudad de Tudela.

Perg. 330/355 mm.  Documento notarial coetáneo.
Caj. 1, n.º 59.

216

Año 1520,19 marzo.-Pamplona

Los Alcaldes de Corte Miguel de Aoiz y Pedro Cerdán legalizan la copia de un 
privilegio dado a Tudela por el rey de Navarra Juan U sobre cuarteles y alcabalero.

Dada en nuestra ciudad de Pamplona a XVIIIIº dias del mes de março anno de mil quinientos y veynte.

Perg. 644/645 mm.  Tiene un sello en seco.
Libro de Provisiones Reales, n.º 3.

217
Año 1520,19 marzo.-Pamplona

El Real Consejo de Navarra legaliza la copia del privilegio concedido a Tudela por la princesa doña Leonor en 
16 de

noviembre de 1472 haciéndola exenta del pago de impuestos..

Dada en nuestra ciudad de Pamplona a dízenuebe días del mes de março anno de mil quinientos y veynte.

Perg. 651/485 mm.  Tiene un sello en seco de la cancillería de Navarra.
Caj. 9, n.º 7.

218



Año 1524, 13 marzo.-Tudela

Andrés de Caparroso carnicero vende a Pedro Diaz mercader la tabla del tocino y cabrito de la carnicería 
pública por 30 florines.

Fue fecho aquesto en la dicha cíudat de Tudela a treze días del mes de março del año mil quinientos y veínte 
quatro años.

Perg. 272/360 mm. orig.
Caj. 10, n.º 19.

219

Año 1524, 10 junio.-Tudela

El dean de Tudela don Pedro de Villalón aprueba las ordenanzas sobre funerales y lutos formuladas por los 
procuradores del municipio en 28 de septiembre de 1523.

Fecho fue lo sobredicho en la ciudad de Tudela a diez días del mes de junio del anyo del nascimiento de 
nuestro Señor Jhu.Xto. de mil quinientos veinte quatro.

Perg. 580/595 mm.  Copia notarial. 
Caj.10, n.º 25

220

Año 1525, jueves 30 marzo.-Tudela
Privilegio concedido por la ciudad de Tudela al monasterio de La Oliva dispensándole del pago de 

contribuciones de las fincas que tenía en ella.

Anyo de la natibídad de nuestro Señor Jhu,Xto. de mil quiníentos y beinte cínquo, dia que se contaua juebes 
treinteno del mes de março en la ciudad de Tudela.

Perg. 441/590 mm.  Tiene roto el sello.  Copia notarial.
Caj. 2, n.º 44.

221
Año 1526, 11 septiembre.-Pamplona

Sentencia del Real Consejo de Navarra en un pleito sobre el derecho de Tudela de hacer leña y carbón en las 
Bardenas contra los herederos de mosén Pierres de Peralta.

Dada en la nuestra ciudad de Pamplona a onze días del mes de septiembre del anno de mil quinientos y veynte 
y seys annos.

Perg. 245/348 mm.  Forma un libro de once folios.  Falta el sello.  Hay una copia de este documento en forma 
de libro de ocho folios.

Caj. 2, n.º 40 y 43.

222

Año 1526, 6 octubre.-Pamplona

Sentencia del Real Consejo de Navarra contra el alcalde y varios vecinos de Tudela por haber talado a mano 
armada unas heredades en el término municipal de Cintruénigo.



Datum en la nuestra ciudad de Pamplona so el sello de la chancíllería a seys días del mes de octubre lanno del 
nascimiento de nuestro Sennor lhu.Xto. de míl quinientos y veynte y seys.

Perg. 334/420 mm.  Forma un libro de cuatro folios.  Tiene un sello en seco.
Caj. 2, n.º 41.

223

Año 1531,4 mazzo.-Tafalla

El Real Consejo de Navarra ordena el cumplimiento de una Orden por el emperador Carlos V sobre el paso de 
almadías procedentes del valle de Hecho por Sangüesa, Cáseda, Gallipienzo, Ujuá y otros pueblos.

Dada en la nuestra vílla de Tafalla a veynte quoatro días del mes de março del año de míl quinientos treynta y 
un años.

Documento en papel 277/380 mm.  Tiene un sello en seco.
Caj. 9, n.º 9.

224
Año 1539, viernes 17 octubre.-Arguedas

Acta del amojonamiento de los solos que se hallan entreTudela y Arguedas a causa de un -pleito que sostiene 
esta vi-
lla con el cabildo de Santa María de Tudela

Año mil quinientos treynta y nuebe viernes dezíseteno día que se contaba del mes de octubre en los terminos de 
la villa de Arguedas.

Perg. 685/820 mm.  Copia notarial coetánea.
Caj. 2, n.º 42.

225

Año 1552, 3 enero. -Tudela

El cardenal Juan Poggio legado pontificio en España concede indulgencias a quienes 
visitaren en determinados días el crucifijo del Humilladero del puente sobre el Ebro.

Datum in oppido cívítate nuncupato de Tudela Tírasonensís diocesis anno incarnationís Dominice millesimo 
quingentesimo (quinquagesímo) secundo, tertio nonas januarii

Perg. 515/318 mm.  Original con la firma autógrafa del cardenal.
Caj. 10, n.º 36.

226

Año 1572, 25 -mayo.-Roma

El Papa Gregorio XIII encarga al obispo de Calahorra la aprobación y confirmación de una concordia sobre 
diezmos entre el Prelado de Tarazona y el cabildo y municipio de Tudela.

Datum Rome apud Sanctum Petrum Anno Incarnatíonís dominice millesímo quingentesimo septuagesimo 
secundo, octauo Kal. Junii pontifícatus nostri Anno primo.

Perg. 875/560 mm.  Tiene un sello de plomo.
Caj. 1, n.º 61.



227

Año 1679, 20 octubre.-Roma

El Papa Inocencio XI dispensa de intersticios para recibir las Ordenes sagradas a Tomás Carlos Martinez 
canónigo de Tudela.

Datum Rome apud Sanctam Maríam Maíorem sub annulo Piscatorís die XX octobrís MDCLXXIX Pontífícatus 
nostrí anno quarto.

Perg. 370/260 mm.
Caj 1, sin número. Se guarda en un estuche de latón

228

Año 1697, 23 agosto. -Roma

El Papa Inocencio XII concede indulgencia plenaria a quienes visitaren el día del titular la ermita de San 
Gregorio del lugar de la Cenavara de la archidiócesis de Tarragona.

Datum Romae apud Sanctam Maríam Maíorem sub annulo Piscatorís die XXIII augustí MDCLXXIX 
Pontifícatus nostrí anno septímo.

Perg. 405/122 mm.
Caj. 1, sin número.  Se guarda en un estuche de latón.º

229
Año 1699, 3 abril.-Roma

Documento de la Sagrada Rota Romana sobre la concordia entre la ciudad de Tudela y el cabildo de Santa María 
acerca del diezmo de los frutos de hueso y pepita.

Datum Rome apud Santam Maríam Maíorem in Palatio Apostolíco in monte Quirinálí annó a natíuítate 
Domíni míllesímo sexcentesimo nonagésimo nono índíctione septima die vero tertía mensís aprílis.

Perg. 298/520 mm.  Tiene un sello en Seco.

Libro 1, n.º19.



230

Año 1707, 30 mayo.-Roma

El Papa Clemente XI aprueba la concordia hecha entre el ayuntamiento de Tudela y el cabildo de Santa María 
sobre diezmos.

Datum Rome apud Sanctum Petrum anno Incarnatíonís Dominice millesímo septingentesimo septimo, tertio 
nonas junii pontificatus nostrí anno septímo.

Perg. 925/603 mm.  Tiene un sello de plomo.
Caj. 1, n.º 64.  Se guarda en un estuche de latón.º

Perg. Nº 231

S/f

Portulano de los puertos del Mediterráneo.- Doc. incompleto
Perg. De forma irregular 

Perg. Nº 232

Año 1351

Registros de Comptos.- 38 documentos tamaño folio. Letra en romance
Perg. Tamaño folio.

Perg. Nº 233
Año 1482

Confirmación de privilegios a los judíos de Tudela por el Rey 
Francisco Febo. Incluye confirmación de otros privilegios concedidos por sus antepasados.- Firma autógrafa del Rey

Perg. 650x615 mm. Falta sello pendiente
Perg. Nº 234

Perg. Nº 234
Año 1477, 10 julio.-Olite

Ordenanzas y privilegios de los derechos del Almudí de la ciudad de Tudela dadas por la Reina Doña Leonor.- Año 1477

Perg. 220/160 mm.- Cuadernillo de seis folios.
Copia protocolarizada por Pº Almoravid en 11 agosto de 1578
LH 39 Nº 37

Perg. Nº 235
Año 1220, 10 julio.-Olite

Ordenanzas y privilegios de los derechos del Almudí de la ciudad de Tudela dadas por la Reina Doña Leonor.- Año 1477

Perg. 220/160 mm.- Cuadernillo de seis folios.
Copia protocolarizada por Pº Almoravid en 11 agosto de 1578
LH 39 Nº 37



Perg. Nº 236
Año 1220, Octube.-Olite

Los Reyes Don Juan y Don Ramiro hacen determinación sobre que las aguas sobellanas dejen pasas los de Cascante sin 
impedimento y que no las vendan ni las donen, ni la metan en estanca ni prado si no en pan y vino

Facta carta mense October. Sub era M. CC.L.VIII
Perg. 350/246 mm.
Miguel de Tauste, escritor del Concejo, por mandado de Gomez, justicia y de todo el Concejo.
LH 27 Nº 17

Perg. Nº 237
Año 1376, 24 Mayo -,.-Monasterio Viejo de San Frances, en Tudela

Sentencia dada por Martín Pérez de Solchaga comisionado por el Reyde Navarra para componer las diferencias ocurridas 
entre los pueblos del Albala, especialment de Barillas, Lor, TulebrasCascante, interesados en las aguas de Alema y Entremes. 
En ellas están especificados los derechos que pertenecen a cada pueblo. Fue confirmada por el Rey Don Carlos en 1388. 
Incluye los pueblos de Arguedas Caderita, Murillo de las Limas y Valtierra.

Confirmada por el Rey Carlo , en Olite a 24 de abril de 1388
Perg. 740/600 mm.
Notº Sancho Periz de Peralta (Faltan firmas)
LH 27 Nº 19

SEGUNDA PARTE

LIBRO 1º

Negocios con el Cabildo Eclesiástico

231
Año 1688

1 Gracia que hizo el cabildo de Santa María al ayuntamiento de Tudela de la capilla y patronato de Santa 
Ana.-Falta el documento.

232
Año 1610

2 Permiso del Real Consejo para pagar al doctor don Raimundo Ortiz canónigo tesorero de Santa María 
ciertas cantidades que se le debían por los gastos que había hecho en Madrid y otros lugares para conseguir de S. 
Majestad la gracia de elevar a catedral la iglesia colegial de Tudela y para otros gastos en Roma al tiempo de 
solicitar de S. Santidad esta misma gracia.-6 folios.



233
Año 1684

3 Sentencia del arzobispo de Zaragoza sobre no tener sino un voto don Agustín de Baquedano canónigo 
tesorero, de la iglesia de Santa María, Vicario General y presidente de la cofradía de San Dionís, en el reparto del 
legado de don José de Salazar.-4 folios.

234
Año 1656

4 Memoria de la entrega al ayuntamiento de Tudela de la reliquia de Santa Ana donada por el cabildo de 
nuestra Señora del Pilar de Zaragoza y depósito hecho en el cabildo de Santa María de esta ciudad.

Acompaña un oficio del cabildo metropolitano de Zaragoza en el que se consigna que la reliquia es un trozo 
del craneo de Santa Ana, dando datos de su autenticidad.-Año 1868.-12 folios.

235
Año 1608

5 Sentencias y declaraciones sobre la hora que han de predicarse los sermones de Cuaresma en la iglesia 
de Santa María.-7 folios.

236
Año 1645

6 Documento del cabildo de Santa María sobre la entrada del diezmo del vino de Ablitas.  Hay sentencia de 
vista y revista mandando devolver las prendas que se tomaron.-4 folios.

237
Año 1665

7 Convenio entre el ayuntamiento de Tudela y el cabildo de santa María confirmado por el Real Consejo 
sobre el expediente del maravedí de la nieve.-18 folios.

238
Año 1622

8 Sentencia sobre la profanación de la plaza de Santa María .- 2 folios.

239
Año 1571

9 Requerimiento y autos del ayuntamiento de Tudela al cabildo de Santa María sobre el diezmo de las 
olivas.-22 folios. 

240
Año 1574

10 Sentencias de los obispos de Tarazona y Calahorra sobre el diezmo de las olivas.-4s folio$.

241
Año 1573



11 Poder del ayuntamiento de Tudela en favor de Juan de Ciordia alcalde y consortes sobre un pleito que 
litigaba con el cabildo de Santa María sobre el diezmo de las olivas.-4 folios..

242
Año 1496

12 Concordia entre el ayuntamiento de Tudela y el cabildo de santa María sobre lo que se ha de pagar por el 
diezmo de las olivas.-8 folios.

243
Año 1648

13 Cédula en derecho del pleito que el obispado y ciudad de Tarazona sostuvieron con el clero y pueblo de 
Ca!atayud sobre la pretensión de tener obispado y separarse de Tarazona.-112 páginas manuscritas y 6 impresas.

244
Año 1648.

14 Papel sobre la separación que pretende hacer la iglesia colegial de Calalayud del obispado de Tarazona y 
elevar a catedral su iglesia colegial.-2s páginas.  Impreso.

245
1610

15 Memorial a la Reina elevado por el reino de Navarra, el dean y el cabildo 
de santa María y el ayuntamiento de Tudela sobre erigir en catedral la iglesia colegial y 
copia de unas cartas de S. Majestad al embajador de España en Roma para que 
solicitase de S. santidad esta gracia.-14 folios.

246
Año 1568

16 Prueba de las rentas que tiene el obispado de Tarazona en Navarra a instancia del cabildo de santa María 
y dirigido al alcalde de Tudela.-12 folios.

247
Año 1574

17 Concordia entre el ayuntamiento de Tudela y el cabildo de santa María sobre lo que se ha de pagar por el 
diezmo de las olivas y otros frutos.-36 folios.

248

18 Parecer del doctor don Martín de Azpilicueta sobre las diferencias entre la ciudad de Tudela y el cabildo de santa 
María acerca del diezmo de los frutos de hueso, pepita y la oliva.-Sin año. 6 folios.

249
Año 1669



19 Documento de la Curia Romana informando sobre la concordia del diezmo de los frutos de hueso, pepita y olivos.-
Pergamino. Vid. documento n.º 229.

250
Año 1676

20 Concordia entre el cabildo de Santa María y el ayuntamiento de Tudela sobre la provisión de la capellanía de don 
José de Salazar en la parroquia de San Jorge.-4 folios.

251
Año 1735

21 Cédula Real incorporando al Real Patronato la iglesia Colegial y la dignidad decanal de Santa María de Tudela.  Es 
copia.-42 folios.

LIBRO 2º

Negocios con las Comunidades Eclesiásticas y Religiosas, Hermandades, etc.

252
Año 1121

1 Copia simple de la donación de Alfonso el Batallador a la iglesia de Santa María de los diezmos de Tudela y otros 
pueblos.-1.-folio.

253
Año 1351

2 Copia simple de las ordenanzas de la cofradía de Santiago aprobadas por Carlos II rey de Navarra.-8 folios.
YANGUAS.  Diccionario hiotórico-político de Tudela, pág. 250.

254
Año 1506

3 Inhibición del municipio de Tudela al cabildo de Santa María sobre no continuar las obras de apertura de cimientos 
en la plaza para levantar unas casas.-1 folio.

255
Año 1508

4 Carta de Tudela a Fernando el Católico contestando a la queja que éste le daba sobre los frailes de san Francisco de 
esta ciudad que entraban disimuladamente en Aragón y molestaban a los observantes, haciéndose fuertes en su monasterio de 
Tudela.-1 folio.

256
Año 1509

s García de Aibar merino de la Ribera, Pedro de Miranda y Juan de Peralta son comisionados por los reyes -de Navarra 
para que ocupasen las temporalidades del canónigo de Tudela don Gonzalo Aznarez por haber quitado los escudos de las armas 
reales de varios parajes de la iglesia y casa del dean poniendo, en su lugar las armas de don Pedro de Villalón,-1 folio.

257
Año 1s10

6 Cédulas de los reyes de Navarra y del arzobiopo de Zaragoza don Alonso de Aragón dirigidas al municipio de Tudela 
sobre el entredicho en que había incurrido esta ciudad a causa del deanato de VilIalón.-2 folios.

258
Año 1511



7 Sentencias a favor del cabildo de Santa María de Tudela contra los vecinos de Cabanillas sobre los diezmos del 
monte común.-5 folios.

259
Año 1517

8 Carta del virrey de Navarra pidiendo a Tudela la cédula original en la que se mandaba que la mezquita que 
perteneció a los moros se convirtiera en iglesia parroquial.-1.-folio.

260
Año 1528

· 9 Provisión Real a instancia de la ciudad de Tudela contra su vicario general para que no impidiese a los vecinos el 
abrir sus tiendas en los días festivos. -2 folios.

261
Año 1529

10 Copia simple de una Real Cédula sobre que los beneficios eclesiásticos de Navarra se den a los naturales de este 
reino.-2 folios.

262
Año 1535

11 Memorial del convento de monjas de Santa Clara de Tudela pidiendo al ayuntamiento alguna limosna por la mucha 
necesidad que padecía y decreto concediéndoles 20 ducados.-1 folio.

263
Año 1537

12 Correspondencia del cabildo de Santa María y el ayuntamiento de Tudela a consecuencia de habérsele ocupado a 
aquel las temporalidades por orden del Real Consejo, trasladándose el cabildo a Tarazona por esta causa desde donde puso en 
entredicho a Tudela.-9 folios.

264
Año 1539

13 Copia de una carta del ayuntamiento de Tudela al virrey de Navarra remitiéndole las constituciones de una 
hermandad que siendo de ballesteros y bajo el patronato de San Pedro se había hecho de arcabuceros tomando por su patrona a 
Santa Ana.  se hace mención de las cofradías de Santa Cruz y Santiago, siendo la primera de ballesteros y la segunda de 
lanceros.-1 folio.

265
Año 1555

14 Copias de una carta de Tudela a la villa de Corella contra la que había lanzado censuras eclesiásticas el cabildo de 
Santa María a causa de un pleito sobre el priorato de San Marcial, con el fin de que los vecinos de Corella no viniesen a 
Tudela.

Hay otra carta de Tudela dirigida al Real Consejo de Navarra quejándose de haber incurrido en dicha censura por no 
haber cumplido Corella lo antedicho.-2 folios.

266
Año 1565

15 Pruebas de la renta que percibe el Prelado de Tarazona en Navarra a instancia de TudeIa.  Es copia simple.8.- folios.

267
Año 1587

16 Sentencia del Real Consejo mandando que, por una sóla vez y sin ejemplar, el dean de TudeIa lleve a la derecha al 
alcalde en el acto de la recepción del Prelado de Tarazona sin perjuicio del derecho de posesión y propiedad.-1 folio.



268
Año 1590

17 Petición a S. Majestad por los tres Estados del Reino para que la iglesia colegial de Tudela se declare de Real 
Patronalo.-1 folio.

269
Año 1598

18 Copia de unas cláusulas testamentarias en las que se declara que Diego Ordoñez Ortiz deja la mitad de sus bienes al 
hospital de Tudela y la otra mitad a peregrinospobres. -12 folios.

270
Año 1606

19 Letras de la S. Rota Romana sobre jurisdicción del dean de Tudela.-12 páginas.  Impreso. 

271
Año 1607

20 Información a instancia del cabildo de Santa María de Tudela sobre la hora de predicarse los sermones de  Cuaresma. 
-10 folios.

272
Año 1609

21 Sentencia del Real Consejo señalando la hora en que han de predicarse los sermones de Cuaresma que es de siete a 
ocho de la mañana.-2 folios.

273
Año 1611

22 Decreto del dean de Tudela don Miguel Santafé ,y Azpilicueta señalando el puesto que ha de ocupar el pendón del 
gremio de los pelaires en la procesión del Corpus.1 folio.

274
Año 1616

23 Carta del virrey de Navarra al ayuntamiento de Tudela para que intervenga éste con las monjas de Santa Clara 
aconsejándoles que no impida a los religiosos capuchinos proseguir la fundación del convento que intentan edificar. - 1 folio.

275
Año 1618

24 Concordia entre el ayuntamiento de Tudela y la Compañía de Jesús sobre el estudio de Gramática.-43 folios.

276
Año 1618

25 Copia del anterior.-30 folios.

277
Año 1623

26 Copia del proceso y providencia dados por el vicario general de Tudela sobre la venia de los -predicadores.-13 folios.

278
Año 1625

27 Testamento de Bárbara Corella y fundación de una capellanía en la ermita de Santa Bárbara.  Es copia.-5 folios.

279



Año 1634

28 Súplica del cabildo de Santa María y el.ayuntamienlo de Tudela al Obispo de Tarazona rogándole viniese a 
administrar el sacramento de la Confirmación y negativa de éste por no ser debidamente recibido. -1 folio.

280
Año 1642

29 Copia de las cláusulas fundacionales de una capellanía en la parroquia de San Jaime por la Marquesa de Ramos.-2 
folios.

281
Año 1645

30 Copia de la escritura de una fundación para dotar doncellas pobres y huérfanas por doña Magdalena de Eguaras.-5 
folios.

282
Año 1649

31 Copia de la fundación de la Minerva en la parroquia de San Salvador.-6 folios.

283
Año 1652

32 Sentencia dada por el vicario general de Tudela fijando el puesto que deben ocupar en las procesiones las cruces y 
pendones de Santa María Magdalena y Santa Cruz.  Es copia.-2 folios.

284
Año 1654

33 Copias de las cartas cruzadas entre don Juan de Palafox, obispo de Osma, y la villa del Burgo sobre prerrogativas del 
señorio temporal del Obispo en dicha villa.8 folios,

285
Año 1658

34 Sentencias de Corte y Consejo sobre el modo de levantar unas dependencias junto a la sacristía el cabildo de Santa 
María.-6 folios.

286
Año 1666

35 Copia de la fundación hecha por don José de Salazar de un legado pío de 500 ducados de renta.-14 folios.

287
Año 1672

36 Concordias entre el ayuntamiento de Tudela y los conventos de San Francisco, carmelitas calzados, mercedarios y 
dominicos sobre asistencia de sus religioso a las procesiones ordinarias y extraordinarias.  Se incluye una copia de la concordia 
hecha en el año 1525 entre el cabildo de Santa María y los dominicos sobre diezmos.16 folios.

288
Año 1677

37 Sentencias del Real Consejo declarando que el convento de Padres Dominicos puede entrar en Tudela carne, vino, 
aceite y otros alimentos recibidos de limosnas o comprados.  Es copia.-1 folio.



289
Año 1679

38 Carta del virrey de Navarra al municipio de Tudela sobre evitar escándalos, si surgieren, con Añotivo de cuestiones 
pendientes entre el vicario general y el cabildo de santa María sobre precedencia en la procesión del Corpus.-2 folios.

290
Año 1687

39 Inhibición del dean de Tudela a ruego del ayuntamiento para que.las monjas de la Enseñanza no entrasen en el nuevo 
convento hasta presentar la licencia concedida por el municipio para la fundación.-1 folio.

291
Año 1687

.
40 Concordia entre la ciudad de Tudela y los fundadores del convento de religiosas de la Enseñanza.-18 folios.

292
Año 1688

41 Auto del dean de Tudela mandando a las religiosas de la Enseñanza que, bajo pena de excomunión, no ratifiquen la
concordia hecha con el municipio sin ser por él aprobada.  Es copia.-1 folio.

293
Año 1694

42 Resolución del cabildo de Santa María sobre el nombramiento de predicador de la Cuaresma y allanamiento para que 
el municipio pueda tener el suyo y predicar en el templo que quisiere.-2 folios.

294
Año 1695

43 Poder de Tudela para arreglar sus diferencias con el ayuntamiento sobre la venia de los predicadores. -12 folios.

295
Año 1695

44 Copia de la sentencia aprobada por el virrey de Navarra sobre la cuestión anterior y precedencia en actos en los 
cuales concurren ambas comunidades y modo de recibir al municipio cuando asiste a la iglesia de Santa María.  6 folios.

296
Año 1695

45 Copia del anterior.-6 foliol

297

46 Papeles sin fecha sobre los días en los cuales debe acudir el ayuntamiento en corporación a la iglesia de Santa María 
y ser recibido por el cabildo.-4 folios.

298
Ato 1696



47 Concordia entre el municipio y el clero de Tudela sobre exención del pago de ciertos expedientes y sisas  estab lecidos 
para las urgencias públicas.-14 folios.

LIBRO 3

Negocios con las Comunidades Eclesiásticas, Hermandades, etc.

299
Año 170s

1 Hecho ajustado por el cabildo de santa María para justificar la posesión de diezmos.  Es copia.-4 folios.

300
Año 1705

2 Pruebas presentadas por el municipio de Tudela en el pleito sobre diezmos.-6 folios.

301
Año 1705

3 Concordia entre el cabildo de Santa María y las parroquias de Tudela sobre ofrendas y asistencia de los vicarios a la 
Regla de la iglesia mayor.  Es copia.-3 folios.

302
Año 1707

4 Ratificación de la concordia entre el municipio y el cabildo de Santa María sobre los diezmos de 

los frutos de hueso y pepita y olivos.-1 folio.

303
Año 1708

5 Voto hecho por el cabildo de Santa María y el ayuntamiento de Tudela de celebrar la fiesta de San Marcos por la 
victoria de Almansa.-7 folios.

304
Año 1711

6 Voto hecho por el cabildo y el municipio de Tudela de celebrar una misa solemne el domingo inmediato a la fiesta de 
la Inmaculada Concepción por la victoria de Villaviciosa contra los aliados.-3 folios.

305 
Año 1725

7 Gracia concedida por el cabildo de Santa María al ayuntamiento de ensanchar el banco que éste tiene en la iglesia 
mayor y ocupa en las funciones sagradas.- 1 folio.

306

8 Dos memoriales sin fecha dirigidos por el cabildo de Santa María y el ayuntamiento de Tudela a S. Majestad contra 
la diócesis de Tarazona que pretendía se suprimiese la dignidad de dean y se agregase a su obispado. -6 folios. Impreso.

307
Año 1728

9 Decretos publicados por el vicario general de Tudela con motivo del santo tiempo de Cuaresma.-6 folios.



308
Año 1728

10 Real Orden mandando recoger la Bula de agregación del deanato de Tudela al obispado de Tarazona y diligencias 
practicadas para ello.-6 folios.

309
Año 1749

11 Informaciones recibidas en el obispado de Tarazona a petición fiscal sobre excesos cometidos por algunos 
eclesiásticos de Tudela y que por la libertad en que vivían llamaban a esta ciudad Ginebra la Chica o Ginebrilla.-16 folios.

310
Año 1734

12 Despacho del Real Consejo autorizando al convento de la Merced la venta de vino nuevo y esto por una sola vez.-2 
folios.

311
Año 1748

13 Proceso incoado por el municipio de Tudela contra el vicario general sobre la prisión de un alguacil que había quitado 
a  un clérigo de órdenes menores una porción de carne que queria introducir en la ciudad.-140 folios.

312
Año 1748

13bis Letras de la Nunciatura española sobre extracción de delincuentes de lugar sagrado y su traslado a Africa.-5 folios

313
Año 1748

14 Incidentes entre el ayuntamiento y las comunidades religiosas de Tudela sobre introducción de carnes y convenio 
entre estas entidades y el municipio y declaración de la carne que necesita para sus necesidades cada convento.-12 folios.

314
Año 1748

15 Convenio entre el cabildo de Santa María y el ayuntamiento de Tudela por el que se encarga éste de nombrar a 
perpetuidad predicador de Santa Ana quedando desobligado el canónigo magistral.  Es copia.-2 folios.

315
Año 1749

16 Acuerdo del municipio de Tudela concediendo a José Yanguas Gil su regidor el paso del Santo Cristo del Huerto de 
la procesión del Viernes Santo para su cuidado y gobierno.-2 folios.

316

17 Papeles y documentos sin fecha sobre el proyecto de que los niños del Hospitalillo de Huérfanos estudien música.-6 
folios.

317
Año 1752

18 Petición del convento de la Merced al Real Consejo solicitando que el ayuntamiento de Tudela ayude con limosnas a 
pagar los gastos de los Misereres de Cuaresma y procesión del Jueves Santo, petición que fue denegada.-4 folios.



318
Año 1753

19 Censuras y excomunión fulminadas por la. autoridad eclesiástica contra los que no pagaban los diezmos.-5 folios.

319
Año 1759

20 Nombramiento de capellán de la fundación de don José de Salazar en la parroquia de San Jorge de la que son 
patronos el ayuntamiento y el cabildo de Santa María de Tudela.-12 folios.

320
Año 1762

21 Copia de la sentencia dictada por el vicario general de Tudela en favor del convento de la Enseñanza manteniéndole
en la posesión de fijar la dote de las religiosas no obstante la concordia con el municipio, siendo preferidas en igualdad de 
circunstancias las naturales de Tudela.-2 folios.

321
Año 1763

22 Decreto del Real Consejo aprobando el nombramiento de diputados por Tudela para conferenciar con el dabildó de 
Santa María sobre la idea de fundar una Casa de Misericordia con las rentas de la Mesa de los Pobres y el Hospitalillo de 
Niños Huérfanos.-3 folios.

322
Año 1767

23 Pragmática sobre la expulsión de los regulares de la Compañía de Jesús y ocupación de sus temporalidades.16 
páginas.  Impreso.

323
1768

24 Convenio entre el cabildo de Santa María y el ayuntamiento de Tudela sobre la forma de pasar los recados ambas 
comunidades.-3 folios.

324
Año 1770

25 Sentencias de Corte y Consejo para que el-cabildo de Santa María de Tudela pueda entrar en Ablitas los frutos 
decimales tanto los de arriendo como los de administración, dando aviso al municipio.-34 folios.

325
Año 1772

26 Diferencias entre el ayuntamiento y la cofradía da las Animas de Tudela por haberse excusado los regidores de llevar 
en la procesión del Viernes Santo la insignia de una alma en pena como- era uso y costumbre. -7 folíos.

326
Año 1778

27 Resolución del ayuntamiento de Tudela aprobada por el Real Consejo para que en lo sucesivo se nombren solamente 
dos médicos y dos cirujanos en el hospital de Nuestra Señora de Gracia y asistan a las visitas alternando por periodos de seis 
meses.-2 folios.

327
Año 1779



28 Sentencia del Real Consejo aprobando la fundación de la Casa de Misericordia por doña María Ugarte, viuda de don 
Ignacio de Mur, encargándose de la fábrica, del edificio la Real Sociedad Económica Tudelana de Amigos del País que acababa 
de establecerse, sin perjuicio del patronato del ayuntamiento y cabildo de Santa María.4 folios.

328
Año 1779

29 Real Cédula sobrecarteada por el Real Consejo para que los poseedores del mayorazgo de Hugarte sean a perpetuo 
compatronos de la Casa de Misericordia de Tudela.- -5 folios.

329
Año 1780

30 Concesión de 40 días de indulgencia por el Ilmo.Sr.Obispo de Pamplona a cuantos rezaren una salve ante la imagen 
de Santa Ana.-1 folio.

330
Año 1783

31 Copia de una Bula del Papa Pío VI erigiendo en catedral la iglesia colegial de Tudela.-54 páginas. Impreso.

331
Año 1783

32 Sentencias del Real Consejo por las que se permite al cabildo de Santa María llevar los frutos decimales a la villa de 
Ablitas.-14 folios.

332
Año 1787

32bis  Decreto del Real Consejo sobre el establecimiento de un Seminario Conciliar mediante expediente promovido por el 
Sr. Obispo de Tudela con las rentas que dejó don Francisco Villava para la fundación de un convento de Trinitarios, las.del 
Hospitalillo de Niños Huérfanos, cofradía de San Dionís y otras.-3 folios.

333
Año 1787

32 ter Permiso del Real Consejo para que,la ciudad de Tudela pueda dar 700 -reales de limosna al convento de capuchinos 
que se había incendiado.-3 folios.

334
Año 1788

32quater  Permiso del real Consejo para que la ciudad de Tudela ayude con 50 pesos al convento de Carmelitas calzados 
con motivo de los gastos de apertura de una -calle a la de Herrerías.-3 folios.

335
Año 1800

33 Testamento de don Baltasar de Apérregui, Regente jubilado de Barcelona y caballero del hábito de Santiago, fallecido 
en 1792.  Es copia.- 11 folios.

336
Año 1802

34 Plan Beneficial propuesto por el Ilmo. Sr. Obispo de Tudela y aprobado por la Cámara de Castilla.-58 folios.

337
Año 1817

35 Concesión por los Ilmo.Sres.  Obispos de Calahorra, Osma, Pamplona y Tudela de 40 días de indulgencia cada uno a 
los que rezaren un Padre nuestro y una Ave María ante la imagen de Santa Ana.-3 folios.



LIBRO 4

Cortes de Navarra e Instrucciones a los Díputados de Tudela

338
Año 1411

1 Agravios presentados por la ciudad de Tudela en las Cortes de Estella.-2 folios.

339
Año 1422

Copia del juramento prestado por el Príncipe don Carlos en las Cortes de Olite.-9 folios.

340
Año 1461

3 Reparo de agravios hechos por la infanta doña Leonor en las Cortes de Olite a solicitud de los diputados de
Tudela y de los tres Estados del Reino sobre imposición de derechos por el paso del puente sobre el Ebro.-1 folio.



341
Año 1473

4 Protesta del diputado por Tudela Mateo de Miranda en las Cortes de Olite sobre un donativo al rey aprobado
do por ellas durante su ausencia.-3 folios.

342
Año 1477

5 Donativo ofrecido por las Cortes de Tafalla a la Princesa doña Leonor.-2 folios.

343
Año 1493

6 Donativo a la corte acordado por las Cortes de Olite.-2 folios.

344
7 Instrucciones de las Cortes de Navarra a sus diputados para tratar sobre el patrimonio real, impuestos, etc.

Sin año.-1 folio.

345
Año 1494

8 Apuntes sobre la reforma de los tribunales aprobada por las Cortes de Burlada.-1 folio.

346
Año 1498.

9 Copia de una Cédula de los reyes de Navarra poniendo tasa al trigo y a la cebada.-1 folio.

347
Año 1481

10 Mateo de Miranda y Pedro de Frías diputados por Tudela presentan a las Cortes de Navarra un memorial sobre 
supuestos palabras injuriosas pronunciadas por ellos contra los diputados de Pamplona.-1 folio.

348
Año 1501

11 Donativo ofrecido a los reyes por las Cortes de Navarra.-1 folio.

349
Año 1508

12 Carta de Ojer Pasquier diputado por Tudela en las Cortes de Navarra interesándose con el municipio para que la 
parroquia de San Salvador siga nombrando regidor.-1 folio.

350
Año 1510

13 Instrucciones de Tudela a sus diputados en Cortes sobre la alianza de Navarra con los Señores de Bearne y sobre el 
entredicho y vejaciones que padecía Tudela por un fraile que se decía inquisidor.-1 folio.

351
Año 1514

14 Donativo concedido por las Cortes de Navarra al rey don Fernando el Católico.-2 folios.



352
Año 1516

15 Ratificación del juramento prestado por Carlos V al reino de Navarra de conservar sus fueros.  Es copia.-2 folios.

353
Año 1517

16 Donativo concedido por las Cortes de Pamplona al rey.  Es copia.-2 folios.

354
Año 1517

17 Propuesta del -virrey de Navarra a los tres Estados del Reino en nombre de los Reyes Católicos sobre rectificar y 
compilar los fueros en un volumen. Es copia.-2 folios.

355
Año 1517

18 Carta del virrey de Navarra el duque de Nájera al ayuntamiento de Tudela para que, bajo pena de 2.000 ducados, no 
envie mensajeros a Puente la Reina como lo había hecho Pamplona.-1 folio.

356
Año 1534

19 Dos cartas de la villa de Arguedas dirigidas a Tudela para que los diputados de ésta en Cortes la defiendan y 
amparen.-2 folioii.

357
Año 1538

20 Cuaderno de las leyes aprobadas en las Cortes de Tudela con instrucciones de esta ciudad a sus diputados y 
providencia del virrey de Navarra para que los diputados de Pamplona y Tudela alternen en el asiento y votación.-5O folios.

358
Año 1542

21 Copia de una proposición del virrey de Navarra hecha a los tres Estados del Reino sobre ayuda al Emperador.-1 folio.



359
Año 1517

22 Carta de los diputados de Tudela en las Cortes de Pamplona a su ciudad dándole cuenta de que, a causa de 
una carta interceptada por el virrey de Navarra a Diego Cruzat (la cual se envia al Emperador que se hallaba en 
Flandes) quiso aquel darle garrote y, por fin, lo desterró del Reino.- 1 folio.

360
Año 1545

23 Cartas de los diputados de Tudela en las Cortes de Navarra dando cuenta a la ciudad de lo ocurrido al abad de Irache 
a quien no se le quiso admitir en ellas por se extranjero.- 10 folios.

361
Año 1547

24 Minuta de los agravios y leyes dictadas en las Cortes de Pamplona e instrucciones de Tudela a sus diputados.- 53 folios.

362
Año 1549

25 Extracto de los asuntos tratados en las Cortes de Navarra celebradas en Tudela.- 49 folios. 

363
Año 1550,

26 Memorial de agravios dirigido por el Reino de Navarra al rey cuando se hallaba en Colonia.-8 folios.

364
Año 1552

27 Copia de la sentencia dada por el Real Consejo sobre preferencia de la ciudad de Pamplona a las demás ciudades y 
villas donde quiera que se congregaren.

365
Año 1554

28 Cuaderno de las leyes dictadas por las Cortes de Navarra reunidas en Pamplona.- 35 folios.

366
Año 1556

29 Instrucciones de la ciudad de Tudela a sus diputados en las Cortes de Estella.- 4 folios.

367
Año 1549

30 Copia de una carta de Tudela a sus diputados en las Cortes de Estella para que se abstuvieran de intervenir en el 
pleito contra Pamplona sobre que hubiese o no teruelos para la elección de los oficios de república. - 1 folio. 



368
Año 1556

31 Cuaderno de las Cortes celebradas en Estella.- 36 folios.
369

Año 1558
32 Petición de Tudela a las Cortes de Navarra para que se guarde su fuero de repartir entre sus vecinos lo que 

necesite para la defensade sus derechos sin tener que pagar los 18 ducados que fijan las Ordenanzas.- 1 folio.

370
Año 1561

33 Instrucciones de la ciudad de Tudela a sus diputados en las Cortes de Sangüesa.-7 folios.

371
Año 1561

34 Cuaderno de leyes de las Cortes de Navarra celebradas en Sangüesa.-109 folios.

LIBRO 5

Cortes de Navarra e instrucciones a los diputados de Tudela

372
Año 1565

1 Cuaderno de las leyes dictadas por las Cortes de Navarra en Tudela.-51 folios.

373
Año 1567

2 Cuaderno de- las Cortes de Navarra celebradas en Estella.-42 folios.

374
Año 1572

3 Protesta de los diputados de Tudela en las Cortes de Pamplona contra el servicio de cuarteles y alcabalas con cedido a S. Majestad por estar exenta Tudela por privilegio.

375

4 Petición del Reino de Navarra reunido en Cortes sobre el licenciado Salazar a quien el rey quería poner como 
Regente del Reino. Sin año.-2 folios.

376
Año 1576

5 Relación de agravios de las Cortes de Pamplona.-14 folios.

377
Año 1583

6 Cuaderno de las leyes dadas por las Cortes del Reino en Tudela.-37 folios.



378
Año 1586

7 Cuaderno de las Cortes de Pamplona.-39 folios.

379
Año 1590

8 Compulsoria a petición de Tudela del juramento prestado por el Príncipe don Carlos y por las Cortes en el año 1398.-8 
folios.

380
Año 1590

9 Petición de ley sobre fundaciones de mestas y sus ordenanzas.-12 folios.

381
Año 1624

10 Carta de los diputados de Tudela en las Cortes del Reino avisando que a los regidores de CoreIla se les había 
concedido el llevar vara y que los de Cascante también lo habían solicitado. -1 folio.

382
Año 1687

11 Extracto de las leyes que tratan sobre las cualidades que han de tener los que tienen voto en Cortes, los 
vecinos foranos y los que pongan escudo de armas.-4 folios.

383

Año 1668

12 Citación alcanzada por Tafalla y otros pueblos contrarios a las cabezas de merindad sobre tener derecho  a 
nombrar individuos para la Diputación del Reino.- 2 folios.

384
Año 1701

13 Instrucciones de Tudela a sus diputados en las Cortes de Pamplona.-6 
folios.

385
Año 1701

14 Petición presentada al virrey de Navarra por las ciudades de Estalla, Tudela, Sangüesa y Olite contra Pamplona quien 
trataba de impedir a los diputados de las citadas merindades el uso de veneras y mazas. en las Cortesdel Reino.-2 folios.

386
Año 1724

15 Instrucciones de Tudela a sus diputados en las Cortes de Estella.- 6 folios

387
Año 1725

16 Nota del pleito que sostienen las cabezas de merindad con otros pueblos con asiento en Cortes sobre querer despojar a 
las primeras de la costumbre de nombrar diputados por el brazo de las Universidades.-3 folios. 22

388
Año 1728



17 Alegatos de Tudela y Olite sobre lo anterior.-2 folios.

389
Año 1737

18 Bando del alcalde de Tudela dando precio a los comestibles y ordenando otras providencias.-15 folios.

390

19 Petición sin fecha al rey por los tres Estados del Reino sobre el establecimiento de 

una Universidad en Pamplona y de pensión al obispado de la misma.-4 folios. Impreso.

391
Año 1757

20 Instrucciones de Tudela a sus diputados en las Cortes de Pamplona.-26 folios.

392
Año 1757

21 Copia de una instancia dirigida al rey por los diputados de Tudela en las Cortes de Pamplona sobre lo ocurrido en 
ellas por la traslación de las aduanas.-8 folios.

393
Año 1757

22 Instancia de los diputados de Tudela al vírrey de Navarra en las Cortes de Pamplona pidiendo licencia para
retirarse de ellas por no habérseles admitido una protesta en defensa de los derechos de su ciudad.-1 folio.

394
Año 1757

Razones expuestas en las Cortes de Pamplona sobre la pretensión de la providencia de Guipúzcoa acerca del libre comercio 
del trigo con Navarra.-13. folios.

395
Año 1757

24 Resoluciones de las Cortes de Navarra dando instruciones sobre cómo ha de recibir -y visitar la Diputación del Reino 
a las Personas Reales y virreyes y también cómo han de ser visitados los diputados por los ayuntamientos y 
devolver las visitas.-2 folios.

396
Año 1765

25 Instrucciones de la ciudad de Tudela para sus diputados en las Cortes de Pamplona.-43 follos.

397
Año 1794

26 Instrucciones de la ciudad de Tudela a sus diputados en las Cortes de Pamplona.-11 folios.

398



Año 1797

27 Decretos del Real Consejo sobre las dietas de los diputados en las Cortes, mandando se paguen del fondo de los 
expedientes nuevos.-4 folios.

399
Año 1801

28 Instrucciones de la ciudad de Tudela a sus diputados en las Cortes de Olite.-20 folios.

400
Año 1801

29 Decretos del Real Consejo para que de la bolsa de lo a expedientes de Tudela se paguen las dietas de sus 
diputados en las cortes de Olite.-4 folios.

401
Año 1817

30 Instrucciones de la ciudad de Tudela para sus diputados en las Cortes de Pamplona.-18 folios.

LIBRO 6
Montes de Cierzo

402
Año 1543

1 Poder de la ciudad de Tudela para seguir un pleito contra Corella sobre aprehensiones de 
ganado en los Montes de Cierzo y modo de pastar en él sus ganados.2 folios.

403

· 2 Copia de una cédula sobre la observancia del privilegio «Tortum per tortum< en el disfrute de los Montes de Cierzo.  
Sin fecha.-3 folios.

404
Año 1685

3 Sentencias de los tribunales de Navarra en una cauea seguida por Tudela-, Cascante, Cintruénigo y Fitero sobre 
amojonamiento de la dehesa de los Montes de Cierzo.-4 folios.

405
Año 1621

4 Sentencia favorable a TudeIa contra Corella sobre la obligación de asistir a las levas de gente de guerra siempre que 
se le avise por Tudela como cabeza de merindad.-3 folios.

406

· Documento sin fecha de agravios y nueva alegación de Tudela y el gremio del Ligallo contra Corella y su mesta sobre 
los derechos en la dehesa de los Montes de Cierzo.-2 folios.

407
Año 1610



6 Prendas tomadas por el juez del Ligallo de Tudela a Miguel Aznarez vecino de Corella por sacar el estiercol de las 
corralizas de la dehesa de los Montes de Cierzo.-2 folios.

408
Año 1592

Sentencia del Real Consejo aprobando un carnereamiento hecho por el juez del Ligallo de Tudela en una corraliza de la dehesa 
de Valdetellas.-2 folio.

409
Año 1658

8 Convenio entre la mesta de Tudela y don Juan de Escorón, señor de Monteagudo.-3 folios.

410
Año 1544

9 Copias sobre el disfrute de las hierbas de los Montes de Cierzo por los ganados de Tudela y Corella. -22 folios.

411
Año 1537

10 Copia de la concordia entre Tudela, Corella, Cintruénigo, Cervera y el Real Monasterio de Fitero sobre el disfrute 
de las hierbas en los Montes de Cierzo y penas a los contraventores.-2 folios.

412
Año 1356

11 Tregua entre Tudela, Corella, Arguedas, Valtierra ,Cadreita y Cintruénigo con la villa de Alfaro durante la cual se obligan el 
no hacerse daño alguno.-(Vid. documento n.º 105).

413
Año 1685

12 Sentencias de Corte y Consejo declarando propiedad de Tudela los montes de Canraso sin concurso de los demás comuneros 
en los Montes de Cierzo, a consecuencia de un pleito sostenido con Cascante que pretendía tener parte en aquellos.-6 folios.

414
Año 1482

13 Copia del acta de amojonamiento hecho por Tudela y Alfaro en los montes comprendidos entre Castejón y los baños de 
Fitero.-3 folios.

415
Año 1458

14 Copia de una cédula del rey don Juan II dirigida a la villa de Cintruénigo sobre no separarse del reino de Navarra en 
tiempo alguno.-3 folios.

416

15 Articulado sin fecha de la villa de Corella sobre su pretensión de poder hacer leña en la dehesa de los Montes de 
Cierzo.-3 folios.

417
Año 1600



16 Petición de Tudela al Real Consejo sobre los derechos que tiene en la dehesa de los Montes de Cierzo.-2 folios.

418
Año 1532

17 Copia de los privilegios otorgados por los reyes de Navarra a la villa de Cintruénigo y venta hecha por ésta al rey don 
Sancho VII el Fuerte en el año 1219.-7 folios.

419
Año 1608

18 Copia de las sentencias dadas en pleitos sostenidos por Tudela -y Corella sobre ganados enfermos en la dehesa de los 
Montes de Cierzo y contra Cintruénigo sobre aprehensiones de ganados enfermos.  Se añade la copia de otra sentencia sobre el 
derribo hecho por Tudela de una abejera perteneciente a unos vecinos de Corella.-26 folios.

420
Año 1529

19 Sentencia dada por el canciller de Navarra don Martín de Peralta, comisario regio, en un pleito que sostienen Corella 
y el monasterio de Fitero contra Cintruénigo sobre pastos en los montes comunes.-9 folios.

421
Año 1540

20 Manadato del Real Consejo a Tudela , Corella y otros pueblos sobre resolución de los pleitos que sostienen acerca de la 
dehesa de los Montes de Cierzo.- 4 folios.

422
Año 1584

21 Sentencias de los tribunales de Navarra en los pleitos que sostiene Tudela contra Corella, Cintruénigo y el monasterio y 
villa de Fitero sobre las hierbas de los montes de Argenzón y la preferencia de Tudela en los Montes de Cierzo.
Item sobre las cañadas que se señalaron a los ganados de Tudela en los términos del río Alhama.- 34 folios.

423
Año 1570

22 Arriendo de las hierbas de los Montes de Cierzo y Argenzón con reserva de las dehesas de Tudela y monte propio de 
Corella a  unos vecinos de Castilla por mil florines anuales.  Intervienen Tudela, Corella y el monasterio de Fietero.- 12 
folios.

424
Año 1582

23 Convenio por tiempo de tres años entre Cintruénigo y Agreda sobre las aguas de Añavieja.- 14 folios.

425
Año 1566

24 Copia de las sentencias dadas en la causa que siguió Tudela contra Corella sobre la cañada de Canraso.- 16 folios.

426



25 Memorial de Tudela a las Cortes de Navarra sobre el Vínculo que pretendía hacer Corella. Sin fecha.- 2 folios.

427
Año 1609

26 Inhibición del alcalde de Tudela a instancia del Sustituto fiscal contra el juez del Ligallo de esta ciudad y el 
alcalde de la mesta de Corella sobre amojonamiento en la dehesa de los Montes de Cierzo.- 4 folios.

428
Año 1621

27 Citación por el juez de comisión para amojonar y deslindar las corralizas y cañadas de los Montes de Cierzo.- 1 folio.

429
Año 1515

28 Copia de la comisión confiada por la reina doña Juana al licenciado Gallegos sobre terminar los pleitos que 
sostienen Tudela y Corella contra Alfaro sobre talas.- 90 folios

430
Año 1442

29 Cédula de don Carlos, Principe de Viana, dirigida a Tudela para la defensa de Corella y Cintruenigo contra 
Alfaro por cuestiones de pastos y mugas.- Sangüesa, 27  de octubre de 1442.- 1 folio.

431
Año 1549

30 Sentencias del Real Consejo de Navarra sobre las corralizas de Montes de Cierzo y Valdetellas mediante pleito 
entre los ganaderos y labradores de Tudela y memoria de las corralizas que dió Tudela a Cascante. - 38 folios.

432
Año 1549

31 Alegaciones de Tudela sobre las dehesas y sotos de Montes de Cierzo contra Corella.-35 folios.

433
Año 1559

32 Poder de los vecinos de Cervera y concordia de paz con los de Navarra sobre leña y caza-2 folios.

434
Año 1666

33 Copia de una provisión real a instancia de Tudela para que el patrimonial no ponga guardas ni monteros en los 
Montes de Cierzo.-3 folios.

435
Año 1544

34 Copia de una Cédula Real para que se den fianzas mutuas los vecinos de Corella y Tudela por aprehensiones de 
ganado en los Montes de Cierzo y Argenzón.-2 folios

436



Año 1514

35 Reparto y amojonamiento de las corralizas de Tudela por don Martín de Lizarazu, Oidor del Real Consejo.-9 folios.

437
Año 1667

36 Nombramiento de depositario de los expedientes de de las corralizas y señalamiento de salarios al superintendente, 
secretario, depositario y guardas de los montes comunes.-13 folios.

438
Año 1674

37 Autos y reconocimientos hechos por vecinos de Corella, Cascante y Cintruénigo arrendadores de ciertas corralizas en 
la dehesa de los Montes de Cierzo, pidiendo licencia y confesando no tener derecho a pasturar en las siete semanas.-5 folios.

439
Año 1665

38 Escritura de venta de la propiedad de los Montes de Cierzo y Argenzón hecha, en nombre del rey, por el duque de 
San Germán virrey de Navarra y, por delegación, por don Juan de Laiseca, Oidor del R. Consejo.- 69 folios.

440
Año 1514

39 Retractación hecha por unos vecinos de Alfaro de unas declaraciones contra el monasterio de Filero en un pleito 
sostenido con motivo de la división de los términos de Navarra y Castilla.-2 folios.

441
Año 1687

40 Sentencia contra el monasterio de Fitero sobre una heredad en el monte Argenzón, mandándose que, levantadas las 
cosechas, se deje entrar al ganado. -2 folios.

442
Año 1557

41 Requerimiento de Tudela a un alguacil para que obligase al cumplimiento de unas sentencias 
del Real Consejo sobre señalamiento de terreno para 1.500 cabezas de ganado permitidas al monasterio de Fitero.-
2 folios.

443
Año 1428

42 Copia de los privilegios concedidos al Real Monasterio de Fitero por los reyes Alfonso VII, Alfonso VIII y Alfonso el 
Sabio.- 6 folios.

444
43  Peticiones y despachos para impedir a Fitero el hacer una nueva villa. Sin fecha.-5 folios.

445
Año 1567

44  Orden del Real Consejo permitiendo sacar copias de escrituras del Real Monasterio de Fitero a instancias de 
Tudela.-1 folio.

446



Año 1662

45 Amojonamiento de los términos de Niencebas y Turungen a petición del monasterio de Fitero por un pleito que 
sostiene esta villa sobre las cincuenta robadas de tierra que dió Tudela para hacer un nuevo poblado.-16 folios.

447
Año 1553

46 Sentencias sobre pastos concedidos a las 1.500 cabezas de ganado autorizadas al monasterio de Fitero y protesta de 
Tudela y otros pueblos por tener parte en ellos. -19 folios.

448
Año 1665

47 Instrucciones de Tudela sobre sus derechos en los Montes de Cierzo y apropio que pidió Cintruénigo.-2 folios.

449
Años 1754 y 1756

48 Sentencias del Real Consejo de Navarra contra Juan José Borra y otros ganaderos de Tudela por pastar sus ganados 
en los Montes de Cierzo con mayor número de cabezas que el autorizado.- 4 folios.

450
Año 1756

49 Sentencia del Real Consejo disponiendo que Tudela se acomode a la ordenanza n.º 61 de las de su gobierno sobre 
ganados.-1 folio.

451
Año 1754

50 Despacho del Real Consejo para que repare Tudela los corrales de las dehesas de Montes de Cierzo y Valdetellas en 
el término de ocho dias y pasado ese tiempo los repare el gremio de ganaderos.-1 folio.

452
Año 1756

51 Sentencia del Real Consejo para que pueda arrendar Tudela sus tres corralizas de Valdecruz mediante subasta.-3 folios.

453
Año 1756

52 Sentencias de vista y revista del Real Consejo contra el gremio de ganaderos para que pueda arrendar Tudela las 
hierbas y aguas de las tres corralizas de Valdecruz.5 folios.

LIBRO 7

Trata de los derechos en los Montes de Cierzo

454
Año 1480

1 Los Reyes Católicos confirman los privilegios concedidos por los reyes Alfonso VII, Alfonso VIII y Alfonso el Sabio 
al monasterio de Fitero.  Es copia.- 6 folios.  Vid. libro 6, n.º 42.



455
Año 1534

2 Borradores de cartas dirigidas a Corella, Cascante y Fitero notificándoles haber arrendado Tudela a Pedro Cabañas 
vecino de Tarazona unas hierbas en los Montes de Cierzo.-1 folio.

456
Año 1542

3 Carta de la villa de Alfaro pidiendo licencia a Tudela para ir en procesión de rogativa a Nuestra Señora de 
Mismanos.-1 folio.

457
Año 1545

4 Intimación del Real C onsejo a Cintruénigo para que cumpliese lo ordenado sobre no cercar de tapias las vinas en los 
Montes de Cierzo para poder entrar el ganado después de recogido el fruto.  Es copia.-2 folios.

458
Año 1545

5      Vista ocular de las viñas que tiene plantadas en los Montes de Cierzo la villa de Cintruénigo.-1 folio.

459
Año 1546

6  Carta del municipio de Tarazona pidiendo permiso Tudela para arrancar piedra de los portillos de Corella para la fábrica de 
un puente.-2 folios.

460
Año 1547

7  Copia de unas pruebas testificales hechas por Corella sobre el aprovechamiento de los Montes de Cierzo.-34 folios.

461
Año 1547

8  Copia de una información del alcalde de Corella sobre haber labrado, algunos vecinos de Tudela unas corralizas 
y pasos. -12 folios.

462
Año 1548

8 Sentencias de vista y revista del Real Consejo condenando a unos vecinos de Tudela por haber muerto unas bestias en 
los Montes de Cierzo a otros vecinos de Corella.-4 folios.

463
Año 1549

10 Copia de la sentencia dada por el Lic.  Argüello sobre el modo de disfrutar los Montes de Cierzo y sus corralizas 
Tudela, Corella y Cascante.-39 folios.

464
Año 1549

11 Sentencia adicional aclaratorio de la anterior.  Es copia.-3 folios.

465
Año 1554



12 Autos hechos por el alguacil Juan de Beruete para poner en ejecución las sentencias a favor del monasterio de Fitero 
sobre los pastos para 1.500 cabezas de ganado.-51 folios.

466
Año 1554

13 Sentencias de vista y revista del Real Consejo mandando se señale pasto al monasterio de Fitero para 1.500 cabezas 
de ganado en los Montes de Cierzo.-2 folios.

467
Año 1558

14 Sorteo de las corralizas y corrales de Tudela por la cofradía del Ligallo en presencia de la Ciudad.  Consta que habia 
en Tudela 27.310 cabezas de ganado. Es copia. -3 folios.

468
Año 1577

15 Hecho ajustado para el pleito que sostiene Tudela contra Corella, Cintruénigo y Fitero sobre la comunidad de los 
Montes de Cierzo desde el río Alhama hacia Castilla.- 4 folios.

469
Año 1577

16   Provisión del Virrey y el Real Consejo de Navarra a instancia de Corella para que los pueblos 
comuneros delos montes de Cierzo no permitan entrar sus ganados hasta pasado el 15 de Agosto. Es copia.-1 folio.

470
Año 1589

17 Sentencia dada por Tudela contra unos vecinos de Cascante por haberles sorprendido cortando 
leña en los Montes de Cierzo sin tener derecho a ello.-1 folio.

471
Año 1592

18 Sentencia de la Real Corte manteniendo a los vecinosde Cintruénigo en el derecho a pastar, cortar leña y cazar en los 
Montes de Cierzo, guardando en cuanto a pas tos la endrecera de las Desillas donde Tudela tiene sus 55corralizas, 
fijándose el tiempo desde el día 6 de enero
hasta el 1 de marzo. Es copia simple.-1 folio.

472
Año 1619

19 Sentencias de Corte y Consejo negando a Cascante la petición de que se le señalen 16 corralizas en los Montes de Cierzo. 
Es copia.- 4 folios.

473
Año 1658

20 Concordia entre los pueblos que tienen derechos en los Montes de Cierzo y el señor de Monteagudo sobre el 
brevadero llamado de la Noguera que pertenece a los primeros, señalando cañada para entrada y salida del mismo.  
Es copia.-3 folios.

474
Año 1662

21 Resolución de las mestas de los pueblos congozantesen los Montes de Cierzo para que los arrendadores de las 
carnicerías de aquellos que no sean sus vecinos no puedan entrar sus ganados en los montes.  Es copia.-1 folio.



475
Año 1665

22 Real Cédula dirigida a la villa de Cintruénigo mandando notificar a los pueblos interesados en los Montes 
de Cierzo la propiedad que les correspondía en una parte de los mismos.  Es copia.-6 folios.

476
Año 1666

23 Expedientes de Tudela aprobados por el Real Consejo sobre el importe de la propiedad de los Montes de 
Cierzo y arriendo de Tudela a la mesta de Corella de 18 corralizas de las 55 de su propiedad.-34 folios.

477
Año 1666

24 Expedientes propuestos por Tudela y aprobados por el Real Consejo para el pago del importe de la 
propiedad de los Montes de Cierzo con poder para arrendar la dehesa de Valdetellas y todo el derecho que tiene en los 
Montes de Cierzo, ordenando el Consejo que en los nombramientos,de guardas que despacha el Patrimonial se borren los 
nombres de Montes de Cierzo y Argenzón.14 folios.

478
Año 1699

25 Sentencias del Real Consejo manteniendo a los vecinos de Corella en su derecho de hacer cal en los Montes de 
Cierzo, excepto en las caleras de Tudela.-3 folios.

479
Año 1669

26 Copia del anterior.-3 folios.

480
Año 1671

27 Reconocimiento de Antonio Floristán vecino de Corella de no poder labrar ni rozar dentro de las corralizas,barreras y 
campaderas de los Montes de Cierzo según sentencias.-1 folio.

481
Año 1673

28 Sentencias de Corte y Consejo a favor de Murchante contra Tudela ordenando que ésta reparta a los ganaderos de aquel 
lugar las hierbas y aguas necesarias de las corralizas de los Montes de Cierzo conforme al ganado que tuvieren. Es copia.-9 
folios.

482
Año 1675

29 Despacho de la Real Corte para reconocer y señalar las heredades que debían dejarse para  ricios en Campola Sierpe a 
solicitud de Cintruénigo.-3 folios.

483
Año 1684

30 Sentencias por pleito entre Tudela y Corella sobre las corralizas de aquellas en los Montes de Cierzo durante las siete 
semanas y sobre el modo de sembrar en las mismas no pudiendo hacerlo Corella un año tras otro.-56 folios.

484
Año 1687



31 Sentencia de la Real Corte a favor del monasterio de Fitero para que pueda cerrar una heredad en los Montes de 
Cierzo dejando entrar en ella el ganado una vez levantados los frutos.-2 folios.

485
Año 1690

32 Cartas de Fitero pidiendo a Tudela le permita abrevar sus ganados en el lugar llamado «La Heruela» y pasar a los montes de 
Argenzón.-3 folios.

486
Año 1692

33 Señalamiento de dos corralizas en los Montes de Cierzo al monasterio de Fitero para el tiempo de la parición de sus 
ganados. -46 folios.

487
Año 1692

34 Concordia entre Tudela, los pueblos que tienen parte en los Montes , de Cierzo y el monasterio de Fitero sobre las 
dos corralizas que a éste se le concedieron en dichos montes.-25 folios.

488
Año 1692

35.-Sentencias de Corte y Consejo en favor del monasterio de fitero para que se le señale en los Montes de Cierzo la hierba 
necesaria para mantener 1.500 cabezas de ganado menudo.-5 folios.

489
Año 1693

36 Sentencia del alcalde de Tudela contra Pedro García y consortes perpetuando la inhibición de plantar viña en el Saso de 
Murchante.  Es copia.-3 folios.

490
Año1699

37 Sentencias de Corte y Consejo señalando a Cintruénigo cinco corralizas en los Montes de Cierzo y al monasterio de Fitero el 
pasto necesario para 1.500 cabezas de ganado.-23 folios.

LIBRO 8

Trata de los derechos en los Montes de Cierzo

491
Año 1702

1 Señalamiento de hierbas en los Montes de Cierzo al monasterio de Fitero para pastar 1.500 cabezas de ganado de su 
propiedad.- 49 folios.

492
Año 1703

2 Sentencias de Corte y Consejo manteniendo a Tudela en la posesión de pastar sus ganados en los pasos de sus 
cincuenta y cinco corralizas en el tiempo de las siete semanas que dura la parición, y que los ganados de Corella sólo puedan 
estar en los pasos en dicho tiempo de sol a sol.-15 folios.



493
Año 1715

3 Sentencias de Corte y Consejo a favor de Tudela y contra Corella sobre la propiedad del estiercol de las corralizas de 
los Montes de Cierzo sin dependencia ni concurso de ningún otro pueblo y que pueda Tudela multar a quienes lo tomaren.-28 
folios.

494
Año 1717

4 Sentencias de Corte y Consejo para que los vecinos de Corella, cuando pasen sus ganados por los Montes de Cierzo a 
las Bardenas, puedan llevar guarda y guía así de Corella como de Tudela.-7 folios.

495
Año 1735

5 Sentencias de Corte y Consejo contra Tudela mandando observar los decretos del año 1673 sobre reparto de corralizas 
y arriendo de las mismas.-20 folios.

496
Año 1725

6  Despacho del Real Consejo a solicitud de Tudela para que Cascante, Fitero y Monteagudo paguen partede 
los gastos del amojonamiento de los Montes de Cierzo en los términos de Corella.-3 folios.

497
Año 1749

7 Sentencia del Real Consejo en causa seguida por Tudela contra el monasterio de Fitero sobre plantación de 
viñas.-1 folio.

498
Año 1761

8 Petición de Cintruénigo a los pueblos congozantes de los Montes de Cierzo solicitando ayuda para socorrer a unos presos por 
muerte acaecida en dichos montes.- 2 folios

499
Año 1763

·9 Sentencia del Real Consejo para que los pueblos de las cinco mestas de los Montes de Cierzo contribuyan por  quintas partes 
al reparo del camino real.-10 folios.

500
Año 1767

10 Inhibición del alcalde de Tudela contra José Loigorri,administrador del estado de Castejón, sobre unos cimientos que abría 
para levantar una casa en los Montes de Cierzo.-8 folios.

501
Año 1772

11 Sentencias de vista y revista del Real Consejo en causa seguida por las mestas de los pueblos partícipes en 
los tesde Cierzo contra los labradores de Corella ordenando que los ganados que fueren sorprendidos pastandoen 
campos con fascales paguen un ducado si fuere de día y dos si fuere de noche por cada rebaño y por cada dueño y 
que los labradores saquen las mieses quince días después de segadas.-13 folios.

502
Año 1772



12 Sentencias de vista y revista del Real Consejo fijando la pena de un ducado por día y dos de noche a los ganados que 
pasten en heredades con fascales en los Montes de Cierzo en vez de cinco reales que antes se pagaban y que los labradores 
levanten las cosechas veinte días después de segadas.-5 folios.

503
Año 1772

13 Poder de las comunidades interesadas en los Montes de Cierzo para oponerse a la pretensión de Cintruénigo sobre 
plantación de viña en aquellos montes. -18 folios.

504
Año 1772

14 Alegato de los pueblos congozántes de los Montes de los Montes de Cierzo contra Cintruénigo sobre plantaciones de 
viñas.-31 folios.

505
Año 1772

15 Alegato de Cintruénigo contra los pueblos sobre el asunto anterior.-12 folios.

506
Año 1772

16 Copia del anterior. -21 folios

507

17 Advertencia de Cintruénigo a Tudela sobre si debía  no citar al monasterio de Fitero para un amojonamiento de los 
Montes de Cierzo en la parte de Castejón.  Sin año. 2 folios.

508
Año 1781

18 Sorteo de las corralizas de Tudela entre sus ganaderos por tiempo de tres años.-17 folios.

509
1796

19 Decreto del Real Consejo a solicitud de Tudela para, que se amojonen las corralizas de los Montes de Cierzo citando 
a los interesados.- 4 folios.

510
Año 1797

20 Sentencia del Real Consejo mandando que Tudela haga nueva escritura de arriendo de las corralizas con el gremio 
de ganaderos por seis años y renta de 850 ducados en cada uno y quede obligada a reparar los corrales. -9 folios.

511
1797

21 Memorial del monasterio de Fitero a las mestas de los pueblos congozantes en los Montes de Cierzo solicitando que 
dicho monasterio deba ser citado y concurra a las juntas como miembro de ellas.-4 folios.

512
Año 1797

22 Cuentas dadas por Fitero a Tudela, Corella, Cascante y Cintruénigo sobre los gastos del pleito contra el corregidor de 
Cervera por aprehensiones de ganado.-11 folios.



513
Año 1802

23 Sentencia de vista y revista del Real Consejo declarando no haber lugar a la instancia de Juan Antonio Lizaso quien 
viviendo bajo un fuego con su suegro Martín de Irurtía, ambos ganaderos, pretendía participar en el reparto de las corralizas 
como dos ganaderos.-4 folios.

514
Año 1803

24 Decreto del Real Consejo a petición fiscal para que no entren los ganados en los rastrojos de los Montes de Cierzo 
hasta el 15 de agosto bajo la pena de 5 ducados.1 folio,

515
Año 1807

25 Sentencias de vista y revista del Real Consejo confirmando unas penas impuestas por los regidores de Murchante 
contra unos vecinos de Tudela que habían entrado con sus ganados en heredades con fascales en los Montes de Cierzo.-11 
folíos.

516
Año 1815

26 Decretos del Real Consejo aprobando la resolución de Tudela de arrendar separadamente las corralizas de los Montes 
de Cierzo y Valdetellas.-7 folios.

517
Año 1816

27 Decreto del Real Consejo aprobando un acuerdo de Tudela a propuesta del gremio de ganaderos y accediendo al 
arriendo de las corralizas unidas por seis años y cantidad de 998 ducados sin perjuicio de arrendarlas separadamente concluido 
aquel plazo.-7 folios.

518
Año 1818

28 Decreto del Real Consejo a petición fiscal para que los pueblos, con arreglo a la ley, hagan reconocimiento de las 
nuevas roturaciones que en perjuicio del pasto de los ganados se hacen en tierras comunes.-1 folio.

519
Año 1835

29 Sentencia de la Real Corte en juicio seguido por don Pedro Ederra, ganadero de Tudela, contra los regidores de 
Murchante sobre imposición, de una multa superior a lo concordado.-3 folios.

LIBRO 9
Sobre los derechos en las Bardenas

520
Año 1561

1 Requerimiento de los alcaldes junteros al Patrimonial mayor sobre nombramiennto de guardas.- 17 folios.

521
Año 1559

2 Sentencias sobre corte de pinos y leña y fabricación de carbón en las Bardenas de Tudela.-2 folios.



522
Año 1388

3 Carlos III rey de Navarra confirma el privilegio concedido a Tudela por sus antecesores sobre corte de leña 
seca y verde en las Bardenas, Montes de Cierzo, sotos del rey y almazaras.-(Vid. documento n.º 123).

523
Año 1666

4 Provisión del Real Consejo para que el Patrimonial no dé licencia para hacer carbón ni leña en las Bardenas a los 
aragoneses ni otros vecinos que no tengan derecho. -1 folio.

524
Año 1566

5       Declaración del Real Consejo sobre revocación del nombramiento de sustituto Patrimonial en la persona de Juan 
Escudero vecino de Isaba.-7 folios.

525
Año 1565

6 Provisión Real notificada al Consejo para que se guarden por los junteros las costumbres y usos en las juntas.7 folios.

526
Año 1538

7 Amojonamiento de los términos de Valtierra con las Bardenas por don Lope Cruzat, Oidor de Comptos Reales.-22 
folios.

527
Año 1531

8 Amojonamiento y división de los términos de Buñuel y del de Marijuan con las Bardenas Reales.- 21 folios.

528
Año 1538

9 Amojonamiento de los términos de Santacara y de la cañada y abrevadero que sale de Valderrey y las Bardenas.-28 
folios.

529
Año 1537

10 Amojonamiento del término de Buñuel. -10 folios.

530
Año 1538

11      Amojonamiento del término de Marijuan.-12 folios.

531
Año 1538

12      Amojonamiento del término de La Quebrada y huertas de la villa de Mélida.-49 folios.

532
Año 1538

13 Amojonamiento de los términos de la villa de Cadreita lindantes con las Bardenas Reales.-13 folios.

533
Año 1416

14 Amojonamiento del término Valdecruz lindante con las Bardenas Reales.-1 folio.

534
Año 1461

15 Cédula de la infanta doña Leonor sobre el derecho que tiene Tudela en las Bardenas. (Olite, 7 de Marzo).-1 folio.



535
Año 1561

16 Sentencias del Real Consejo a favor de Tudela contra el Patrimonial sobre corte de pinos y leña en las Bardenas.-33 
folios.

536
Año 1539

17 Copia de una Orden de los Oidores de Comptos por la que se manda no perturbar a los vecinos de Tudela la siembra 
en las Bardenas.-4 folios.

537
Año 1664

18 Despacho del Real Consejo prohibiendo a los vecinos de Cortes el hacer leña en las Bardenas sin licencia suya. -5 folios.

538
Año 1562

19  Copia de un despacho en el que consta el privilegio de Tudela de cortar pinos en las Bardenas.-2 folios.

539
Año 1607

20 Articulado de la villa de Arquedas sobre supuestos derechos en las Bardenas, sobre mojones y división de las 
Bardenas en lanca y negra.-4 folios.

540
Año 1567

21 Acta de los alcaldes junteros castigando abusos en las Bardenas.-2 folios.

541
Año 1630

22 Cédula del rey Felipe IV confirmando los privilegios de Tudela en las Bardenas. (Madrid 9 de febrero). - 2 folios.

542
Año 1531

23 Despacho del Virrey de Navarra y copia de una Cédula Real sobre el derecho de Tudela en los pastos de los términos 
de Cascajo y Tres Montes y en el guarderío de Sancho Abarca en las Bardenas.-1 folio.

543
Año 1551

24 Copia de una Orden de la princesa doña Leonor para que no se estorbe a Tudela el uso de sus privilegios en las 
Bardenas. (Estella 25 de octubre de 1467).-2 folios.

544
Año 1583

25 Despacho del Virrey de Navarra y copia de una Cédula Real para que Tudela, Arguedas, Caparroso, y valle de Roncal 
tengan audiencias en las Bardenas.-1 folio.

545
Año 1461

26 Copia de la confirmación de los privilegios concedidos a Tudela por el rey Juan II desde Calalayud el 11 de 
noviembre de 1461.-2 folios.



546
Año 1484

27 Borrador de una carta de Tudela dirigida a la princesa doña Leonor sobre sus privilegios en las Bardenas.
Cédula de los Reyes Católicos a Tudela sobre haber oído a sus mensajeros Pedro Gomez alcalde y Mateo de Miranda. 

(Tarazona 24 de febrero de 1484).-1 folio.
547

28 Despacho del Virrey de Navarra y copia de una Cédula Real prohibiendo reunirse a los junteros en las Bardenas al 
día siguiente de San Martín.  Sin año.-1 folio.

548
Año 1460

29 Martín de Mur, alcalde de Tudela, acude a la infanta de Navarra sobre ciertas prendas tomadas por los roncaleses y 
vecinos de Caparroso a Tudela en las Bardenas, advirtiendo que, si no se corrigen los abusos, defenderá con las armas los 
derechos de la ciudad.- 2 folios.

549
Año 1539

30 Despachos de la Cancillería y copia de una Cédula Real en la que se mantienen los derechos de Tudela en las Bardenas 
sobre sembrar y rozar.-1 folio.

550
Año 1531

31 Despacho del Virrey de Navarra y copia de una Cédula Real sobre el que no se impida por el Patrimonial a los vecinos de 
Tudela el ejercicio de sus derechos en las Bardenas.-1 folio.

551
Año 1497

32 Sentencia de la Real Corte contra unos vecinos del valle de Roncal por haber asesinado a unos vecinos de Tudela en las 
Bardenas.-5 folios.

552
Años 1468-1497

33 Sentencia de la Real Corte sobre el asunto anterior.-
Es copia.

Cédula de los reyes de Navarra dada en Tudela el 10 de abril de 1497 sobre el asesinato de unos vecinos de Tudela 
por los roncalesés, manteniendo a Tudela en sus prilegios.-1 folio.

Cédula de la princesa doña Leonor sobre cuestiones habidas entre los roncaleses y los vecinos de Tudela por pleitos 
de pastos y aguas en las Bardenas.  Dada en Tafalla el 6 de enero de 1468. -1 folio.

Copia de un acuerdo del Real Consejo reunido en Olite sobre los pleitos entre los roncaleses y unos vecinos de 
Tudela.-1 folio.

Cédula de los reyes de Navarra dada en Tudela el 20 de abril de 1497 absolviendo de penas a los vecinos de Tudela 
en el pleito contra los roncaleses.-1 folio.

553
Año 1460

34 Copia del documento n.º 29 de este libro.-2 folios.



554

35 Demanda del fiscal sobre rozar y sembrar en las Bardenas.  Sin año.-11 folios.

555
Año 1538

36 Despacho del Virrey de Navarra y copia de una Cédula Real sobre recibir información por el derribo de 
unos edificios propiedad de los vecinos de Tudela en las Bardenas a instancia del Patrimonial.-1 folio.

556
Año 1497

37 Cédula de los reyes de Navarra privando a los naturales del valle del Roncal del uso de las Bardenas por los desórdenes 
que cometieron. Dada en Tudela a 20 de abril de 1497.-1 folio,

557
Año 1535

38  Despacho del Virrey de Navarra y copia de una Cédula Real mandando a los Patrimoniales que restituyan las cabezas de 
ganado tomadas en prenda.-1 folio.

558
Año 1539

39 Copia de una provisión de la Cámara de Comptos sobre labrar y rozar los vecinos de Tudela en las Bardenas.-4 folios.

559
Año 1540

40 Despacho del virrey de Navarra y copia de una Cédula Real para que a los vecinos de Tudela no se les quite el derecho de 
sembrar y rozar en las Bardenas.-1 folio.

560
Año 1539

41 Provisión.de la Cámara de Comptos sobre el derecho de Tudela a sembrar y rozar -en las Bardenas.-1 folio.

561
Año 1544

42 Copia de una orden del Real Consejo a instancia del fiscal para que presente Tudela los originales de los privilegios de 
poder hacer leña y carbón, talar pinos y cortar tamariz en las Bardenas y sotos reales. -1 folio.

562
Año 1527

43 Cédula Real dada en Valladolid el 14 de mayo para que se resuelva en justicia y se mantenga a los vecinos de-Tudela en sus 
derechos en las Bardenas.-1 folio.

563
Año 1539

44 Copia de una provisión de los Oidores de la Cámara de Comptos para que a los vecinos de Tudela se les vuelvan las prendas 
que a instancia del fiscal y Patrimonial se les habían tomado por rozar y sembrar en las Bardenas.-1 folio.

564
Año 1705

45 Copia de una Cédula del rey Felipe V concediendo a perpetuidad el aprovechamienici de las Bardenas al monasterio de La 
Oliva, ciudades de Tudela y Corella, valles de Roncal y Salazar, villas de Arguedas, Valtierra,Fustiñana, Cabanillas, Cortes, 
Buñuel, Cadreita, Milagro Villafranca, Marcilla, Funes, Peralta, Falces, Caparroso, Santacara, Mélida y Carcastillo.-7 
folios.
YANGUAS. Diccionario de Antigüedades. Tomo I. pág. 106.

565
Año 1584



46 Copia autorizada por los Oidores de la Cámara de Comptos del fuero de Sobrarbe y confirmación del mismo por el rey de 
Navprra Juan II.-3 folios.

566
Año 1585

47 Copia del documento anterior.-3 folios.

LIBRO 10
Sobre los derechos en las Bardenas

567
Año 1775

1 Copia de la confirmación-hecha por el rey de Navarra Juan II del fuero de Sobrarbe concedido por Alfonso el 
Batallador a Tudela.-6 folios.

568
Año 1775

2 Copia de -una Cédula dada por la princesa doña Leonor para que no se estorbe a Tudela el usufructo de las Bardenas.-2 
folios.

569
3 Nota de los agravios hechos por los roncaleses a unos vecinos de Tudela después de los Decretos reales. Sin fecha.-1 folio.

570
Año 1496

4 Copia de un mandamiento de los reyes de Navarra dado en Pamplona el 28 de octubre de 1496 y dirigido a Tudela y al valle 
del Roncal para que se abstuviesen de vías de hecho, comisionando al bachiller Pedro de Sarría para conocer sus diferencias. 
Hay una protesta de Tudela.-2 folios.

571
Año 1497

5 Cédula del rey de Navarra dada en Pamplona el 28 de septiembre reiterando la orden de enviar procuradores para acabar las 
cuestiones con los roncaleses sobre pastos.- 1 folio.

572
Año 1497

6 Instrucciones dadas por Tudela a sus procuradores Garci Perez de Veraiz, Pedro Veraiz y Pedro Peralla para que 
informasen al rey sobre las cuestiones que tenían pendientes con los roncaleses sobre pastos y aguas en las Bardenas. -2 folios.

573
Año 1714

7 Copia de la sentencia aprobada por los reyes de Navarra sobre el usufructo de las Bardenas por los vecinos de 
Tudela, el valle de Roncal y otros pueblos.-8 folios.

574
Año 1499

8 Declaración tomada por el alcalde de Tudela Jaime Diaz de Armendariz a Domingo Bilioch, vecino del valle de Roncal preso 
en las Bardenas, y acusación del fiscal contra el alcalde y regidores por haberlo ahorcado en el monte de San Julián.-5 folios.



575
9 Carta del mensajero Pedro Veraiz enviado a Pamplona por Tudela con expresión de los debates y muertes ocurridas entre los 
vecinos del valle de Roncal y Tudela en las Bardenas y providencias tomadas en este asunto.-Sin fecha.-2 folios.

576
Año 1501

10 Carta de la villa de Ejea de los Caballeros a Tudela intercediendo para que a Gil de Aisa no le quitase la ermita de 
Santa Margarita que tenía en arriendo por cuatro años.-1 folio.

577
Año 1501

11 Copia de una Comisión real a Martín de Urrutia y mastre Pedro de Sarría sobre las indemnizaciónes por los 
perjuicios hechos a los vecinos de Tudela y valle de Roncal.-1 folio.

578
Año 1527

12 Copia de una Cédula Real mandando al Consejo de Navarra que no se le despoje a Tudela de sus derechos en las 
Bardenas.-2 folios.

579
Año 1531

13 Copia de una Cédula Real para que a Tudela no se le perturbe en el aprovechamiento de las Bardenas. - 2 folios.

580
Año 1531

14 Reparo de a gravio hecho a Tudela molestando a sus vecinos en el derecho de pastar sus ganados en los meses de 
junio, julio, agosto y septiembre en los términos de Tres Montes, Cascajo y Guarderío de Sancho Abarca en las Bardenas.-1 
folio.

581
Año 1532

15 Cartas de la villa de Arguedas a Tudela avisando que los vecinos de Villafranca salían con gente armada a cazar y 
leñar en las Bardenas,añadiendo que pensaban hacer lo mismo los de Valtierra, Cadreita, Mélida y Carcastillo.-4 folios.

582
Año 1535

16 Copia de las ordenanzas despachadas por la Cámara de Comptos para el gobierno de las Bardenas.  Protesta de 
Tudela contra ellas.-4 folios.

583
Año 1550

17 Auto de las diferencias entre el Patrimonial y los alcaldes junteros con las protestas sobre el modo de ejercer la 
jurisdicción.-10 folios.

584
Año 1553

18 Copia del documento anterior.-14 folios.



585
Año 1589

19 Copia de una sentencia del Real Consejo en un pleito entre el Patrimonial real y Tudela y Arguedas sobre carbón y 
leña.-9 folios.

586
Año 1630

20 Copia de la confirmación de los privilegios de Tudela sobre las Bardenas por el rey Felipe IV.-3 folios.

587

21 Sobrecarta del Real Consejo de Navarra con la confirmación de los privilegios de Tudela en las Bardenas por el rey 
Felipe IV.  Sin fecha.-2 folios.

588

22 Copia de los privilegios concedidos a la villa de Arguedas sobre el-usufructo de las Bardenas.-16 folios.

589
Año 1664

23 Concesión del delegado del Virrey de Navarra a la villa de Cortes de pastos en las Bardenas.-3 folios.

590
Año 1671

24 Sentencia del Real Consejo de Navarra revocando un acuerdo de la Cámara de Complos en el que se prohibía al alcalde de 
Tudela intervenir en los prendamientos que hiciese el Patrimonial sustituto por cazar en las Bardenas.-2 folios.

591
Año 1679

25 Concordia entre Tudela y la villa de Ejea de los Caballeros sobre penas a quienes cruzasen los límites de las Bardenas de 
Navarra y Aragón.-34 folios.

592
Año 1683

26 Permiso del Real Consejo de Navarra a la villa de Fuitiñana para tener los ganados lanares de sus vecinos en las 
Bardenas hasta el 20 de junio de este año.-1 folio.

593
Año 1693

27 Sobrecarta del Real Consejo a un escrito del Virrey de Navarra concediendo pastos en las Bardenas a. las villas de Peralta y 
Funes. Es copia.-1 folio.

594
Año 1696

28 Despacho del Real Consejo sobre las formalidades que debían preceder al amojonamiento de las Bardenas lindantes con 
Ejea de los Caballeros.-12 folios.

595
29 Copias de pleitos entre el Patrimonial y los alcaldes de mestra sobre jurisdicción. Sin año.-7 folios.

596
Año 1700

30 Copia de un escrito del Virrey de Navarra en favor de Tudela para que pudiese conocer sobre prendas de ganados en 
las Bardenas.-3 folios.



597
Año 1705

31 Copia de una Cédula Real confirmando a Tudela y otros pueblos en el usufructo de las Bardenas, obligándose a no 
admitir ningún otro lugar en la concordia por habérsele hecho un donativo de 12.000 pesos.-9 folios.

YANGUAS.  Diccionario de Antiguadades.  Tomo 1, pág. 106.

598
Año 1732

32 Querella fiscal contra Tudela por haber nombrado guardas para las Bardenas, sobre los doce monteros acostumbrados, y 
conocer en las denuncias.-1 folio.

599
Año 1766

33 Auto señalando lugar para celebrar la junta en las Bardenas.-20 folios.

600
Año 1772

34 Copia de un decreto del Real Consejo sobre el modo de señalar paso por la enfermería de las Bardenas a los ganados de 
Tudela que pastan en Valdecruz.-2 folios.

601
Año 1778

35 Copia de una sentencia de la Real Audiencia de Aragón en la que revoca los procedimientos del juzgado de la villa de 
Sádaba contra un vecino de Navarra sobre aprehensiones de ganado en las Bardenas.-2 folios.

602
Año 1786

36 Copia de un decreto de la Cámara de Complos para que los monteros de Tudela acompañen al sustituto Patrimonial 
en su inspección de las Bardenas.-3 folios.

603
Año 1786

37 Peticiones al Patrimonial en la junta de congozantes en las Bardenas contra Tudela sobre el modo de encerrar el ganado 
enfermo.-10 folios.

604
Año 1791

38  Copia del expediente de licencias concedidas por el alcalde de Arguedas a sus vecinos para pastar el ganado vacuno 
en las Bardenas en tiempo de veda, desde los años 1739 al 1791.-14 folios.

605
Año 1791

39 Incidente entre el alcalde de Tudela el Fiscal sobre jurisdicción criminal del alcalde en las Bardenas.-12 folios.

606
Año 1801

40 Copia de un decreto de la Cámara de Comptos para que Tudela presente sus privilegios sobre las Bardenas.2 folios.

607
Año 1815



41 Sentencia del Real Consejo señalando 40 ducados al alcalde de Tudela para gastos de audiencia y mesta en las Bardenas.-
6 folios.

LIBRO 11

De los derechos en los montes comunes de
Fustiñana y Cabanillas

608
Año 1541

1 Sentencias del Real Consejo contra Fustiñana manteniendo a Tudela en la posesión del usufructo de los montes  que 
llaman de Fustiñana.-17 folios.

609
Año 1541

2 Sentencia del Real Consejo contra Cabanillas manteniendo los derechos de Tudela en los montes de Cabanillas.-49 
folios.

610
Año 1561

3 Sentencias de Corte y Consejo contra Cabanillas amparando -a Tudela en la posesión de los montes comunales de 
Cabanillas.-53 folios.

611
Años 1568 y 1588

4 Sentencias del Real Consejo contra Fustiñana y Bunuel a favor de Tudela sobre el derecho de ésta a pescar en el 
Ebro.-35 folios.

612
Año 1673

5 Auto de la villa de Fustiñana en el que se reconoce la propiedad de Tudela sobre los montes comunes de Fustiñana y 
Cabanillas.-2 folios.

613
Año 1620

6 Autos del alcalde de Tudela contra unos vecinos de Tauste, Cabanillas y Fustiñana sobre trabajos en la presa de 
Mosquera y daños que causaba a Tudela.-3 folios.

614
Año 1596

7 Orden del Real Consejo autorizando a los vecinos de Tudela la caza de tordos en Fustifiana, Cabanillas, Fontellas y 
otros lugares.-1 folio.



615
Año 1665

8 Auto de sacapeño de Tudela contra unos vecinos de Cabanillas y Fustiñana sobre aprehensión de reses en  sus 
montes.-1 folio.

616
Año 1665

9 Convenio entre Tudela y las villas de Fustiñana y Cabanillas sobre las dos corralizas cedidas por Tudela a cada una 
de ellas, dejando el usufructo de Valdetellas.7 folios.

617
Año 1688

10 Advertencia de Tudela a la villa de Cabanillas sobre aprehensión de un jumento en sus montes.-2 folios.

618
Año 1510

11 Don Enrique de Albret, hijo y lugarteniente de los reyes de Navarra, encarga a García de Aibar merino de la 
Ribera, a Pedro de Miranda licenciado en Derecho y a Juan de Berrozpe alcalde de Tudela la solución de unas cuestiones 
con el concejo de Buñuel sobre sotos y tierras.-1 folio.

619
Año 1634

12 Cartas del marqués de Cortes pidiendo licencia a Tudela para entrar uvas del lugar de Berbel.-3 folios.

620.
Año 1528

13 Alegatos en el pleito que sostuvo Tudela con Fustifíana y Cabanillas sobre pastos en las viñas. -35 folios.

621
Año 1527

14 Proceso seguido entre Tudela y las villas de Fustiñana y Cabanillas.sobre usufructo de los montes 
comunes.-33 folios.

622
Año 1537

15 Amojonamiento de los montes de Fustiñana y Cabanillas ordenado por Lope Cruzat Oidor de la Cámara de Comptos 
sin preceder citación a Tudela.-26 folios.

623
Año 1749

16 Auto del Real Consejo sobre el privilegio de Tudela de hacer leña en los 
montes comunes de Cabanillas Fustiñana 3 folios.

624
Año 1756

17 Despacho del Real Consejo para que, en caso de discordia, se nombre un árbitro en el amojonamiento de los montes 
de Tudela, Cabanillas y Fustiñana.-2 folios.



625
Año 1756

18 Sentencia del Real Consejo contra el alcalde de Fustiñana sobre la entrada de reses 
en el término de Berbinzana y otros abusos.-2 folios.

626
Año 1665

19 Convenio entre-las villas de Fustiñana y Cabanillas y Tudela sobre hacer cada una 
dos corralizas en los montes comunes.-8 folios.

627
Año 1689

20 Sentencias de Corte y Consejo contra Fustiñana y Cabanillas sobre caleras y 
derechos en los montes comunes.-9 folios.

157
Año 1596

21 Sentencias de vista y revista del Real Consejo que confirman el amojonamiento de los montes comunes de Tudela, 
Fuitiñana y Cabanillas.-35 folios.

629
Am 1698

22 Requerimiento hecho por Tudela a Cabanillas sobre derechos en los montes comunes.-5 folios.-

LIBRO 12

De los derechos en los montes comunes de Cabanillas,

Fustiñana, Fontellas, Ablitas y Canraso

630
Año 1527

1 Copia de una citación de Tudela contra Cabanillas sobre plantación de mil peonadas de 
viña en los montes comunes.-2 folios.

631
Año 1534

2 Consulta de Tudela a sus abogados en Pamplona y dictamen acerca de los derechos que 
tiene en el monte de la Almazara o Monterrey en Ablitas. -3 folios.

632
Año 1545

3 Provisión del Real Consejo mandando recibir información sobre la utilidad de la 
ordenanza de Tudela que destina las tres corralizas de Valdecruz para bestias cerreras.-1 folio.

633
Año 1566



4 Copia de sentencias del Real Consejo manteniendo a Tudela en el derecho a paslar sus 
ganados en la cafíada de Canraso sin impedirlo Corella.-17 folios.

634
Año 1585

5 Provisión del Real Consejo mandando a Tudela recibir información a Cabanillas sobre 
unas mugas que quitaron unos vecinos de aquella en el monte de San Gregorío cuya ermita está 
dentro del territorio de aquella villa.-1 folio.

635
Año 1596

6 Sentencias de Corte y Consejo mandando a Cabanillas la devolución de las prendas tomadas a 
Tudela por hacer leña en el-monte común.-3 folios.

636
Año 1596

7 Sentencias del Real Consejo sobre amojonamientos del congosto de Cabanillas sin perjuicio del 
derecho que pretendía tener Tudela en la ermita de San Gregorio. Es copia.-2 folios.

637
Año -1603.

8 Sentencias del Real Consejo declarando el derecho que Tudela tiene en los montes de Fontellas, 
especificando el terreno que es huerta, las corralizas que puede tener el señorío y el modo de 
disfrutarlas en común por ambas partes.-6 folios.

638
Año 1673

9 Súplica de los regidores de Fustiñana a Tudela para que les devuelva unos borricos tomados en 
prenda, apoyándose en la igualdad de derechos.-2 folios.

639
Año1674

10 Querella criminal de Tudela contra los guardas de Fontellas por haber hecho prendas en el 
monte común. -3 folios.

640
Año 1678

11 Sentencias de Corte y Consejo sobre el derecho de Tudela a pastar sus -ganados en los 
montes de Fontellas y los barbechos aun luego de haber llovido.-2 folios.

641
Año 1689

12 Sentencias de Corte y Consejo sobre poder hacer cal en los montes de Fustiñana y 
Cabanillas los vecinos de Tudela.-3 folios.

642
Año 1695



13 Dictamen del Lic.  Mañeras sobre el derecho de Tudela de hacer leña en Monterrey de 
Ablitas.-5 folios.

643
Año 1722

14 Copia de una concordia entre Tudela, Fustiñana y Cabanillas sobre la comunidad de 
montes y amojonamiento del ganado enfermo.-14 folios.

644
Año 1727

15 Hecho ajustado del pleito que sostenían Tudela y Ablitas contra Cortes  sobre derechos en 
Monterrey y otros sotos de Ablitas.-.6 folios.

645
Año 1730

16 Memorial de la ciudad de Tudela contra el marqués de Fontellas sobre el derecho de 
pastos en el Prado o praduría de este lugar.-Impreso, 51 páginas.

646
Año 1748

17 Copia de un decreto del Real Consejo para que el juez del Ligallo se acomode a las 
ordenanzas y costumbres relativas al derecho sobre pastos en el monte de Canraso.-8 folios.

647
Año 1756

18 Lista de documentos que tenía presentados Tudela en el pleito contra los ganaderos sobre 
el monte de Canraso e introducción de carnes. -6 folios.

648
Año 771

19 Copia de una sentencia del Real Consejo mandando observar la concordia hecha entre 
Tudela, Cabanillas y Fustiñana sobre el amojonamiento para el ganado enfermo.-6 folios.

649
Año 1777

20 Copia de una sentencia de Corte y Consejo contra Fustiñana sobre el derecho de Tudela 
a fabricar cal y cortar leña en los montes de aquella villa.-15 folios.

650
Año 1778

21 Sentencias del Real Consejo mandando que don Miguel de Arizcun arrancase unos olivos 
que había plantado en un albar del monte de San Julián en Tudela.-3 folios.

651
Año 1786

22 Carta de la mesta de Ablitas a la de Tudela para que no cediese pastos en Monterrey a tres 
rebaños enfermos de la villa de Cortes.-2 folios.



652
Año 1832

23 Sentencia de los tribunales del Reino reintegrando a Tudela el derecho de pastos en las
vifias de, los montes comunes de Fustiiíana y Cabanillas.-3 folios.

LIBRO 13

De los derechos en los montes comunes de
Fontellas

653
Año 1495

1 Copia de una cédula de los reyes de Navarra dada en Tafalla el 7 de diciembre de 1495 
mandando a unos vecinos de Tudela devolver veinte reses lanares que habían tomado a otros 
de Fontellas por pastar en los montes comunes de esta villa.-l folio.

654
2 Informaciones de pleitos entre Tudela y Fontellas sobre pastos en los montes comunes de 

esta villa.  Sin año.-.6 folios.

655
Año 1438

3 Autos de ejecución, pregones y remate del lugar de Fontellas a favor de Sancho de Eslava 
y cesión de éste a mosen Martín de Peralta, merino de la Ribera, y reserva del derecho que tiene 
Tudela en los montes de Fontellas. -18 folios.

656
Año 1603

4 Copia de una sentencia dada por árbitros y aprobada por el Real Consejo sobre derechos de 
Tudela en los monetes de Fontellas.-12 folios.

657
Año 1523

5 Copia de una sentencia de la Real Corte sobre los derechos de Tudela y Fontellas en los 
montes de este lugar. -2 folios.

658
Año 1683

6 Sentencia dada por Tudela contra el señor de Fontellas sobre no poder entrar en esta 
ciudad las uvas de sus términos.-6 folios.

659
Año 1601

7 Copia de las sentencias sobre el derecho de Tudela en los montes de Fontellas.-7 folios.

660
Año 1603

8 Copia del -compromiso entre Tudela y el señor de Fontellas sobre pastos en los montes 
comunes y señalamiento de una corraliza para uso del señorío del lugar. 22 folios.

661



Año 1678

9 Copia de una sentencia del Real Consejo sobre derechos de Tudela en los barbechos de los 
montes de Fontellas aun después de haber llovido.-25 folios.

662
10 Requerimiento de Tudela a la señora de Fontellas sobre el uso de la corraliza que se le dió 

para pastos del señorío.  Sin año.-1 folio.

663
Año 1601

11 Notas y apuntes sobre el pleito entre Tudela y el señorío de Fontellas acerca de pastos en 
los montes comunes.-9 folios.

664

12 Papeles sobre el pleito de Tudela con el señor de Fontellas.  Sin año.-14 folios.

LIBRO 14

Diferentes amojonamientos

665
Año 1433

1 Copia de un amojonamiento en los términos de Navarra y Castilla junto a la villa de Alfaro.-4 
folios.

666
Año 1530

2 Amojonamiento de las Bardenas junto a Arag6n y concordia con el Patrirnonial y la villa 
de Ejea de los Caballeros sobre el modo de tomar prendas ambas parteio.4 follos.

667
Año 1532

3 Amojonamiento, compromisos y sentencias arbitrales entre Tudela y los pueblos 
interesados en los sotos de Montes de Cierzo, el Comeo y mejanas del Ebro.  Es copia.- 44 
folios.

668
Año 1537

4 Amojonamiento de las Bardenas Reales con los lugares circunvecinos.-32 folios.

669

5 Amojonamiento y sentencia compromisal entre Tudela y Hernando de Ciordia sobre el soto 
propiedad de este último.  Sin año.-10 folios.

670
Año 1549

6 Copia de un amojonamiento hecho entre el señorío de Belver (Berbel) y la villa de Cabanillas.-8 
folios.



671
Año 1550

7 Amojonamiento de. los Montes de Cierzo y Argenzón y de las corralizas ordenado por don Lope 
Morales.-126 folios.

672
Año 1563

8 Amojonamiento de los sotos de Montes de Cierzo propios de Tudela.-18 folios.

673
Año 1570

9 Amojonamiento de los Montes de Cierzo con la villa de Alfaro.-3 folios.

674
Año 1585

10 Amojonamiento del soto de Belber con la mejana de Cabaníllas entre don Miguel de 
Navarra y Mauleón y los procuradores de Cabanillas.-3 folios.

675
Año 1596

11 Sentencias de viste y revista del Real Consejo confirmando el amojonamiento de los 
montes de Tudela, Cabanillas y Fustiñana por orden del Lic. Miguel de Aoiz, juez de comisión.-33 
folios.

676
12 Amojonamiento del soto de Enmedio, propiedad de Tudela, con el de doña Ana de Caritat 

y don Martin Herrero su hijo.-4 folios.

677
Año 1603

13 Amojonamiento del campo de Pradilla.-6 folios.

678
Año 1667

14  Amojonamiento del soto de Enmedio lindante con el campo de Traslapuente.-9 folios.

679
Año 1672

15 Copia del amojonamiento del soto de la Barca, propio de Tudela, con la parte del mismo soto 
vendido a la villa de Arguedas.-10 folios.

680
Año 1696

16 Amojonamiento de una viña propiedad de Pedro de Villoslada en los términos de los Sábados y 
Calchetas para saber lo que se debía regar en cada campo. En el año 1775 era dueño de esta viña 
Domingo de Aguirre y se hizo un nuevo deslinde.-1 folio.

681
Año 1704

17 Amojonamiento del extremal del campo de Navadebel. - 7 follos.

682
Año 1712

18 Amojonamiento del término de Urzante lindante con el Saso de Pedriz.-3 folios.



683
Año 1717

19      Amojonamiento de las corralizas de los Montes de Cierzo y Valdetellas, propiedad de 
Tudela.-51 folios.

LIBRO 15

Diferentes amojonamientos

684
Año 1717

1 Amojonamiento de las corralizas de Tudela en los Montes de Cierzo.  Es copia.-77 folios.

685
Año 1736

2 Amojonamiento de los términos de Urzante y Pedriz con los de Tudela.-10 folios.

686
Año 1746

3 Amojonamiento de las corralizas de Valdecruz y Valdetellas con las Bardenas.-22 folios.

687
Año 1746

4 Amojonamiento de las dehesas de los Montes de Cierzo y Valdetellas propiedad de 
Tudela.-55 folios.

688
Año 1748

5 Amojonamiento de los campos de los Sábados y Calchetas con los de Pradilla y 
Campoadentro.-8 folios.

689
Año 1755

6 Amojonamiento de los montes comunes de Tudela,Cabanillas y Fustiñana con los propios de 
Cabanillas.-5folios.

690
Año 1757

7 Amojonamiento de las cañadas para el paso del ganado a los Montes de Cierzo, Saso de 
Murchante, San Julián, montes de Fontellas y otras partes.-35 folios.

691
Año 1762

8 Amojonamiento de los sotos de Enmedio y el Comeo con las heredades fronterizas.-9 folios.

692
Año 1762

9 Amojonamiento de los solos de Enmedió y el Comeo con el campo de Traslapuente.-14 folios.
693



Año 1766

10 Sentencias y otras diligencias de Tudela y Arguedas sobre el soto de la Barca, 
amojonamiento y posesión del mismo. -66 folios.

694
Año 1768

11 Amojonamiento del estado y señorío de Fontellas con la jurisdicción de Tudela.  Se hizo 
otro deslinde en el año 1816.-25 folios.

695
Año 1775

12 Amojonamiento de los montes comunes de Tudela, Fustiñana y Cabanillas.-72 folios.

696
Año 1775

13 Amojonamiento de una viña de Domingo de Aguirre y Castillo sita entre los términos de los 
Sábados y Calchetas.-10 folios.

697
Año 1802

14 Sentencia del Real Consejo para que se vuelva a amojonar el término y monte de Fontellas con 
asistencia de un delegado de Tudela.-3 folios.

LIBRO 16

Diferentes privilegios

698
Año 1654

1 Petición de Tudela al Virrey de Navarra y al Real Consejo sobre exención de sus vecinos 
de las restricciones de caza y pesca publicadas en el año 1654 por tener privilegio por el 
fuero de Sobrarbe.-2 folios.

699
Año 1567

2 Cargos hechos a los regidores de Tudela por el juez de residencia.-4 folios.

700

3 Memoríal de Tudela al emperador Carlos V pidiendo la confirmación de sus privilegios.  
Sin año.-1 folio.

701
Año 1630

4 Sobrecarta del privilegio y merced de los oficios de alcalde, regidores, mudalafes, 
secretario y otros cargos.7 folios.

702
Año 1682



5 Copia del privilegio concedido a Tudela por Carlos II rey de Navarra para el nombramiento 
de alcalde por insaculación , siendo elegido el primero que se sorteare.-6 folios.

703
Año 1512

6 Copia notarial del juramento prestado por Fernando el Católico en la puerta de Zaragoza y en 
Santa Maria de Tudela de guardar sus privilegios.-2 folios.

704
Año 1558

7 Cesión a Tudela del vano de la torre de las Carnicerías por el Virrey de Navarra don 
Beltrán de la Cueva.1 folio.

705
Año 1390

8 Copia de un privilegio de Carlos III rey de Navarra exceptuando a Tudela del servicio de 
acémilas.-3 folios.

706
Año 1647

9 Confirmación por el Consejo Real de las ordenanzas para la conservación de los olivos en 
Tudela.-6 folios.

707
Año 1531

10. Orden del Virrey de Navarra para que Tudela use de sus privilegios sobre ferias anuales.-1 
folio.

708
Año 1662

11 Copia del privilegio «Tortum per tortum» concedido a Tudela por Alfonso -el Batallador. -
3 folios.

709
Año 1665

12 Permiso del Consejo Real a Tudela para tomar a censo 2.500 ducados del dinero del 
donativo a S. Majesta como de la propiedad de los Montes de Cierzo y del oficio de Justicia. -21 
folios.

710
Año 1665

13 Copia del privilegio del último donativo de don Juan de Laiseca en nombre del rey sobre 
no despachar inhibiciones y acerca de las leyes sobre talas.-5 folios.

711
Año 1665

14 Permiso del Consejo Real para tomar Tudela 10.000 ducados a censo para pagar el 
donativo a S. Majestad.-3 folios.



712
Año 1573

15. Copia de diferentes privilegios concedidos a Tudela por Alfonso el Batallador y 
confirmados por Juan II rey de Navarra.-4 folios.

713
Año 1574

16 Copia notarial del juramento prestado por Fernando el Católico de la guarda de los 
privilegios de Tudela.-4 folios.

714
Año 1568

17 Cédula de Felipe II para que el Virrey y el Consejo de Navarra informen sobre la 
confirmación de los privilegios de Tudela.- 1 folio.

715
Año 1606

18 Copia de un privilegio concedido a Tudela por el rey Jaime I de Aragón (Tarazona 4 junio 
1251) sobre las aguas de Moncayo que entran en Tarazona.-1 folio.

716
Año 1593

19 Orden del Virrey de Navarra don Martín de Córdoba y Velasco sobre la ropa de cama que 
se dió por los vecinos de Tudela a sus criados cuando se celebraron las Cortes, de cuyo servicio está 
exenta la ciudad de Tudela. Se inserta la copia del privilegio.-3 folios.

717
Año 1569

20 Copia del privilegio sobre alcabalas de la ciudad de Tudela.-5 folios.'

718
Año 1565

21 Copia refrendada por el Consejo Real de una Cédula de Felipe II sobre la propiedad de 
Tudela en los sotos del Comeo contra Pedro Garcés.-2 folios.

719
Año 1570

22 Copia de una cédula del emperador Carlos V ordenando a Tudela dar posada a los 
ministros de la Inquisición y respuesta de la ciudad de estar exenta por privilegios.-3 folios.

720
Año 1606

23 Copia de la confirmación de los privilegios de Tudela por el rey Fernando el Católico.-3 
folios.



721
Año 1664

24 Copia de diferentes privilegios concedidos a Tudela sobre expedientes, retención de 
presos y confirmación de privilegios.-15 folios.

722
Año 1606

25 Copia de la confirmación de los privilegios de Tudela por el rey Fernando el Católico.-2 
folios.

723
Año 1677

26 Notas sobre la vara del Juasticia después de haber tomado Tudela posesión de ella por 
muerte de don Miguel de Camargo.-3 folios.

724
Año 1520

27 Cédula de Carlos V confirmando los privilegios dados a Tudela por el rey Fernando el 
Católico y concediendo otros nuevos sobre homicidios y medios homicidios y sobre el 
gasto de 400 florines al año para reparar las murallas.-2 folios.

725

28 Memorial presentado por Tudela a las Cortes del Reino en Pamplona en el año 1677 sobre 
un contrafuero pedido por Cascante a causa de talas.  Sin fecha.-8 páginas.Impreso.

726
Año 1498

29 Privilegio concedido a Tudela por los reyes de Navarra sobre los derechos de esta ciudad y el 
valle del Roncal en las Bardenas.-Pergamino n.º 200.

727
Año 1665

30 Copia de una Cédula Real confirmando la merced del cargo de Justicia a la ciudad de 
Tudela.-4 folios.

728
Año 1684

31 Copia de un poder dado por el rey Felipe IV (Madrid 23 septiembre de 1664) al duque de San Germán, Virrey de 
Navarra, sobre pedir donativos y conceder gra cias a los pueblos que contribuyesen con dinero a la defensa del 
reino y conquista de Portugal.-5 folios.

729
Año 1668

32 Copia del privilegio «Tortum per tortum» y confirmación del mismo por Carlos Il rey de 
Navarra.-5 folios.

730
Año 1639

33 Copia del juramento prestado por el duque de Nájera, Virrey de Navarra, de guardar los privilegios de Tudela.- 2 folios.



731
Año 1590

34 Copia del juramento prestado por el rey de Navarra Francisco Febo de guardar los fueros y privilegios de Tudela.-5 folios.

732
Año 1630

35 Carta de pago del donativo de Tudela al rey por la suma de 3.000 ducados.-1 folio.

733
Año 1630,

36 Privilegio concedido a Tudela por al. rey Felipe IV sobre nombramiento de los oficios de alcalde, regidores y 

regidores y secretario.-3 folios.

754
Año 1566

37 Requerimiento de Tudela a-Juan.de Berástegui alguacil y comisario de causas criminales sobre las que discutían el 
comendador Daoiz y el monasterio del Crucifijo de Puente la Reina.-5 folios.

735
Año 1516

38 Orden del Virrey de Navarra para que a Tudela le sean guardados sus privilegios sobre exención de cuarteles.1folio.

736
Año 1542

39 Copia de documentos sobre inhibiciones de la Real Corte en causas de ciudades de merindad y de lugares 
de religiones y caballeros excepto el caso de apelación. -1 folio.

737
Año 1510

40 Borradores y carta de Miguel Cerdán desde Zaragoza sobre embargo de trigo en Buñuel a don Juan de 
Mendoza.-3 folios.

738
Año 1531

41 Copia de una Cédula Real sobre presentación de los privilegios de ferias concedidos a Tudela.-1 folio.

739
Año 1529

42 Cédula Real dispensando a los elegidos para alcaldes de Tudela su presentación ante el Virrey de Navarra.-
1 folio.

740
Año 1516

43 Juramento de la guarda de los fueros y privilegios de Tudela por don Antonio Manrique, duque de Nájera y 
Virrey de Navarra.-1 folio.



741
Años 1495 y 1511

44   Cédula del Príncipe don Enrique sobre la guarda de los fueros y privilegios de Tudela. (Olite 26 febrero 1511).

Id. de los reyes de Navarra sobre lo mismo. (Pamplona 26 mayo 1509).
Id. de los reyes de Navarra sobre el mismo asunto.
(Tafalla 10 agosto 1508).

Id. de los citados reyes sobre el mismo asunto. (Pamplona 13 julio de 1500).

Id. de los mismos reyes sobre exención de Tudela de cuarteles y alcabalas. (Pamplona 19 diciembre de 
1501).

Id. de los citados reyes sobre lo anterior. (Pampiona 2 abril de 1501).
Id. de los citados reyes sobre lo anterior. (Pamplona 20 marzo de 1497).
Id. de los mismos reyes sobre,lo anterior. (Pamplona 20 junio de 1496).
Id. de los mismos reyes sobre lo anterior. (Pamplona 28 mayo de 1496).
Id. de los citados reyes sobre lo anterior. (Pamplona 15 abril de 1495).

742
Año 1478

45 Privilegio concedido a Tudela por la Princesa, doña Leonor sobre la elección de alcaide anual o 
perpetuo. (Tudela 23 diciembre 1478).,-1 folio.

Copia de una cédula del emperador Carlos V concediendo a Tudela 50 ducados al año para reparar el 
puente sobre el Ebro. (Valladolid 2 agosto de 1523).-3 folios.

743
Año 1520

46 Copia de la merced hecha a Tudela por Carlos V de 100 florines para la reparación del puente sobre el 
Ebro.

(La Coruña 19 mayo de 1520).-3 folios.

744
Año 1538

47 Sobrecarta del Virrey de Navarra de una cédula del emperador Carlos V sobre la concesión de cuarteles por los 
tres Estados y los privilegios de Tudela.-1 folio.

745
Año 1648

48 Copia del privilegio «Tortum per tortum> y confirmación del mismo por los reyes de Navarra.-6 folios.

746
Año 1531

49 Interrogatorio hecho a varios vecinos de Tudela sobre si había ferias en la ciudad.-2 folios.

747
Año 1561

50 Lista de los privilegios concedidos a Tudela. Copia notarial.-5 folios.

748
Año 1481

51 Copia de unas protestas de Tudela ante las Cortes de OIite en defensa de sus privilegios.-9 folios.

YANGUAS.  Diccionario de Antigüedades.  Tomo 1, pág. 358.



749
Año 1321

52 Ordendo-Carlos I rey de Navarra-sobre la guarda de los usos y costumbres de Tudela en la elección de alcalde perpetuo.-
Documento n.º 68.

750
Año 1486

53 Cédula de los Reyes Católicos a las autoridades de Tudela para que den favor y ayuda a los inquisidores contra los herejes 
que se refugian en esta ciudad huyendo de Aragón. (Córdoba 4 mayo 1486).-I folio.
YANGUAS, Diccionario de Antigüedados.  Tomo II. pág. 87.

751
54 Copia notarial de un decreto de Carlos III el Noble, rey de Navarra, confirmando el privilegio de Tudela 
de exención del servicio de ropas y enseres el rey. (Pamplona 20 julio de 1392).  Sin fecha.-1 folio.

752
Año 1528

55 Copia del juramento prestado por don Martín de Córdoba y Velasco, conde de Alcaudete y Virrey de Navarra, de 
observar los fueros y privilegios de Navarra.-1 folio.

753
Año 1355

56 Privilegio de Carlos II rey de Navarra concediendo a Tudela el poder nombrar notarios en la 
ciudad y su distrito.-Documento n.º 102.

754
Año 1498

57 Copia del privilegio concedido a Tudela por Alfonso el Batallador el 18 de agosto de 1127.-1 folio.

Í

LIBRO 17

Diferentes privilegios

755
Año 1543

1 Copia de sentencias del Real Consejo sobre- cuestiones de jurisdicción discutidas entre Tudela y el señor de 
Ablitas.-1 folio.

756
Año 687

2 Copia de los fueros dados a los pobladores de Arguedas por Sancho Ramirez (Arguedas, enero de 1092) y confirmación de los 
mismos por Fernando el Católico.-6 folios.

757

3 Copia del privilegio «Tortum per tortum> de Alfonso el Batallador, traducido por Juan Antonio Fernandez.  Sin año.-2 folios.

758
Año 1669

4 Copia de la confirmación del privilegio anterior por Carlos II rey de Navarra.-8 folios.



759

5 Copia del privilegio concedido a Tudela por Carlos III rey de Navarra de asir del mismo anillo del escudo que la 
ciudad de Pamplona en el acto de la coronación de los reyes y confirmación del mismo privilegio por los reyes 
Francisco Febo y don Juan y doña Catalina.  Sin año.-4 folios.

760
Año 1680

6 Privilegio concedido a Pamplona por don Juan II rey de Navarra y confirmado por don Juan y doña Catalina 
de abastecer de carne a la capital importándola de otros reinos. -Impreso 2 Páginas.

761
Año 1513

7 Copia del privilegio dado a Tudela por Juan II rey de Navarra sobre exención de cuarteles y alcabalas.-6 
folios.

762
8. Copia del anterio, sin año. 5 folios

763
Año 1512

9 Cédula de Fernando el Católico confirmando los privilegios de Tudela (Logroño 15 septiembre de 1512).-1 folio.
YANGUAS. Diccionario de Antigüedades. Tomo III, pág. 465.

764
Año 1513

10 Copia de la confirmación del privilegio de Tudela de estar exenta del pago de cuarteles y alcabalas concedido por Fernando el 
Católico.-9 folios.

765
Año 1758

11 Dos copias del privilegio anterior. -10 folios.

766
Año 1576

12  Copia de la confirmación de los privilegios de Tudela por Fernando el Católico.-1 folio.

767
Año 1782

13  Copia del juramento prestado por Carlos V confirmando los fueros y privilegios de Tudela.-5 folios.

768 -

14 Instrucciones de Tudela a su mensajero el marques de Cortes para suplicar a S. Majestad que se guarden 
sus privilegios sobre la libre disposición de sus rentas.  Sin año.-2 folios.

769
Año 1551

15 Lista de documentos presentados por Tudela al fiscal en el pleito que seguía sobre execión del pago de 
cuarteles.-8 folios.

770
Año 1556



16 Extracto de los alegatos de Tudela sobre el pleito anterior. 22 folios.

771
Año 1559

17 Documentos sobre el pleito de los cuarteles. -10 folios.

772
Año 1552

18 Copia de una Provisión real sobre pesos y medidas dada por el rey Felipe II.-4 folios.

773
Año 1665

19 Nota de los privilegios de Tudela.-11 folios.

774
Año 1665

20   Copia de los privilegios de Tudela por orden del duque de San Germán, Virrey de Navarra. -24 folios.

775
Año 1665

21 Privilegios concedidos a Arguedas en virtud del donativo hecho al Rey.-8 folios.

776
Año 1682

22 Copia del privilegio concedido a Tudela por Carlos II de Castilla sobre elección de alcaldes.-8 folios.

777
Año 1731

23 Sentencia de la Cámara de Comptos declarando que Tudela no debe pagar más de 2.000 libras de alcabalas 
siempre que se impongan por el reino. -6 folios.

778
Año 1759

24 Copia de lo anterior. -7 folios.

779

25 Copia de un memorial presentado por Tudela al Virrey de Navarra pidiendo se le guarden los privilegios 
sobre alojamiento.-Sin año.-3 folios,

780
Año 1754

26 Nota de diferentes privilegios de Tudela que se guardan en la Cámara de Comptos de Navarra. -1 folio.

781
Año 1756



27 Copia de la petición de Tudela al Virrey de Navarra para que, en virtud de sus privilegios, no se le obligue 
a dar acémilas.-4 folios.

782
Año 1786

28 Sentencia del Consejo Real para que a los vecinos de la villa de Oteiza no se le exijan derechos de alcabalas 
en ningún lugar.-2 folios.

783
Año 1787

29 Decreto del Consejo Real mandando observar el privilegio de arriendo del aguardiente en Tudela y que se 
persiga a los contraventores.-2 folios.

784
Año 1797

30 Sentencia de la Corte Real manteniendo a los vecinos de Tudela en el derecho de fijar ingenios de pesca en 
el río Ebro desde las mugas de Aragón a las de Castilla.-4 folios.

785
Año 1801

31 Decreto de la Corte Real aprobando la multa impuesta por Tudela a Rafael Garbayo, arrendador del locino.-
1 folio.

786
Año 1808

32 Decreto del Consejo Real aprobando la multa impuesta por Tudela a Lücía Vera¡¡ por pastura abusiva de 26 
yeguas suyas en el soto de Enmedio.-2 folios.

LIBRO 18

Proclamaciones, exequias y tránsitos de personas
reales por Tudela

787
Año 1417

1 Copia de una gracia hecha a Tudela por Carlos III rey de Navarra (Pamplona 15 septiembre de 1414) de las tres 
cuartas partes de los cuatro cuarteles concedidos por el reino en atención a los gastos que había de tener con motivo 
de la venida de la reina de Sicilia, hija del rey de Navarra.-1 folio.

788
Año 1496

2 Juan de Albret, rey de Navarra, escribe a Tudela quejándose de no haberle enviado sus diputados para tratar de la 
boda de la princesa. (Pamplona 1 noviembre de 1496).-1 folio.

789
Año 1531



3 Cédula de la emperatriz doña Isabel a Tudela (Ocaña 22 febrero de 1531) dándole cuenta de los negocios 
del reino y de que su hermano el rey de Hungría había sido elegido Rey de Romanos.-1 folio.

790
Año 1553

4 Cartas de los regidores de Zaragoza, de los diputados del reino de Aragón y del Virrey de Navarra preguntando a Tudela 
si tenía noticia de la muerte violenta del príncipe don Felipe.- 3 folios.

791
Año 1556

5 Cédula de Felipe II haciendo saber a Tudela que su padre el emperador Carlos V había renunciado a la 
corona (Bruselas 17 enero de 1556). -1 -folio.

792
Año 1621

6 Auto de la proclamación en Tudela del rey Felipe IV. 4 folios.

793
Año 1626

7 Cuentas de los gastos hechos en Tudela con motivo de la venida del rey Felipe IV.-16 folios.

794
Año 1646

8 Relación de los festejos organizados en Tudela con motivo de la estancia del rey Felipe IV.-4 folios.

795
Año 1646

9 Expediente presentado al Consejo Real de los gastos de Tudela con motivo de la estancia del rey Felipe IV 
y Real Orden de que se aprobasen las cuentas.-51 folios.

796
Año 1651

10 Expediente hecho por Tudela contra el fiscal sobre gastos con motivo de las exequias de la reina doña 
Isabel y del príncipe don Baltasar.-12 folios.

797
Año 1665

11 Cuentas de los gastos hechos por Tudela con motivo de los funerales del rey Felipe IV.-5 folios.

798
Año 1665

12 Auto de la proclamación en Tudela del rey Carlos II. -4 folios.

799
Año 1672

13 Sentencias del Consejo Real aprobando los gastos hechos por Tudela cuando vinieron el príncipe de Parma y don 
Diego Caballero, Virreyes de Navarra.-5 folios.



800
Año 1740

14 Memoria de los gastos hechos por Tudela en las exequias del rey Carlos II y de la reina Mariana de 
Neoburgo.-4 folios.

801
Año 1700

15 Auto de la proclamación en Tudela del rey Felipe V. -5 folios.

802
Año 1707

16 Permiso del Consejo Real para que Tudela pudiese gastar en festejos 800 ducados con motivo del nacimiento
del príncipe don Luis. Es copia.-2 folios.

803
Año 1712

17 Cuenta de los gastos hechos por Tudela en las exequias de los Delfines de Francia, hermanos del rey Feli-
pe V.-3 folios.

804
Año 1700

18 Carta de la Diputación de Navarra comunicando la muerte del rey Carlos II.-1 folio.

805
Año 1724

19 Gastos ocurridos en Tudela con motivo de los funeralea por el rey Luis I.-3 folios.

806
Año 1724

20 Cédula Real anunciando la renuncia a la corona por Felipe V y el levantamiento de pendones por su sucesor.-2 folios.
807

Año 1739

21 Aprobación por el Consejo Real de las cuentas presentadas por Tudela con motivo del paso por ella de la reina doña 
Mariana de Neoburgo.-6 folios.

808
Año 1739

22 Permiso del Consejo Real para tomar a censo la cantidad necesaria para los gastos del recibimiento de la reina doña 
Mariana de Neoburgo.-5 folios.

809
Año 1739

23 Cuentas de los gastos de Tudela para el recibimiento de la reina doña Maríana de Neoburgo.-29 folios.

810
Año 1739

24 Gastos detallados hechos por Tudela para el recibimiento de la reina doña Mariana de Neoburgo.-20 folios.



811
Año 1740

25 Cédula Real anunciando la muerte de la reina doña Mariana de Neoburgo.  Tiene una traza del túmulo levantado en 
sus exequias en la iglesia de Santa María.-2 folios.

812
Año 1746

26 Auto de la proclamación en Tudela del rey Fernando VI.-55 folios.

813
Año 1747

27 Despacho del Consejo Real aprobando los gastos hechos en las exequias del rey Felipe V.-5 folios.

814
Año 1750

28 Despacho del Consejo Real sobre lutos por la muerte de Juan V, rey de Portugal.-2 folios.

815
Año 1759

29 Cuenta de lo gastado por Tudela en los funerales del rey Fernando VI y en la proclamación de Carlos III.-2 folios.

816
Año 1759

30 Decreto del Consejo Real declarando no haber lugar a que Villafranca se excuse de concurrir al acto de la proclamación en 
Tudela del rey Carlos III.-3 folios.

817
Año 1759

31 Autos de la proclamación del rey Carlos III en Tudela.  Cédula de la reina anunciando la sucesión en el trono de 
Carlos III su hijo.- 55 folios.

818
Año 1759

32 Decretos del Consejo Real aprobando los gastos de Tudela en los funerales del rey Fernando VI y en la proclamación 
de Carlos III.-4 folios.

819
Año 1765

33 Permiso del Consejo Real para gastar Tudela en festejos cierta cantidad con motivo del matrimonio del Príncipe de 
Asturias con la princesa doña Luisa.-1 folio.

820
Año 1765

34 Acta del secretario de las Cortes de Navarra dando cuenta de la orden de las mismas prohibiendo que las exequias y 
proclamaciones reales no se hagan en las cabezas de merindad y sus pueblos antes que en Pamplona. -1 folio.

821
Año 1665

35 Autos de la proclamación en Tudela del rey Carlos II.- 31 folios.



822
Año 1789

36 Sentencia del Consejo Real ordenando a los pueblos de Villafranca, Cortes, Mélida, Ribaforada, Buñuel y Murchante la 
asistencia a la proclamación del rey Carlo IV en Tudela de la que habian sido dispensados por el mismo Consejo.-7 folios.

823
Año 1789

37 Proclamación en Tudela del rey Carlos IV con asistencia de los pueblos de la merindad.Cédula Real de la sucesión en el 
trono.-67 folios.

824
Año 1802

38 Decreto del Consejo Real para que los directores de la Mejana de Santa Cruz entreguen a Tudela 1.000 duros para los 
gastos de la venida del rey.-4 folios.

825
Año 1802

39 Festejos y actos públicos celebrados en Tudela cuando vino el rey Carlos IV y su esposa.-16 folios.

826
Año 1802

40 Permiso del Consejo Real para que pueda gastar Tudela 300 reales en funciones públicas por el casamiento del Príncipe de 
Asturias.-2 folios.

827
Año 1806

41 Permiso del Consejo Real para que de la bolsa de expedientes generales gaste Tudela una cantidad en los lutos de los 
sirvientes o empleados con motivo de la muerte de la Princesa de Asturias.-3 folios.

828
Año 1808

42 Cédulas Reales haciendo saber a Tudela la abdicación del rey Carlos IV y la proclamación de FemandoVII.-2 folios.

829
Año 1819

43 Permiso del Consejo Real para gastar Tudela lo acostumbrado en las honras fúnebres de la reina.-1 folio.

LIBRO 19

Asuntos de guerra hasta el fin de la de Bonaparte

830
Año 1470

1 Copia de los tratados entre Juan II rey de Navarra y su hija doña Leonor para ajustar las diferencias que había con el 
condestable mosén Pierres de Peralta.-2 folios.

831
Año 1493



2 Carta del gobernador de Navarra a Tudela llamando a dos representantes suyos para tratar y consultar sobre los pleitos 
entre el condestable y el mariscal de Navarra. -1 folio.

832
Año 1494

3 Carta de Pedro Gomez mensajero de Tudela en las Cortes de Navarra dando cuenta de los pactos entre los reyes de Navarra 
y Castilla.-2 folios.
YANGUAS.  Diccionario de Antigüedades.  Tomo III, pág. 227.

833
Año 1494

4 Cédula de los reyes de Navarra dando satisfacción a Tudela de los atropellos cometidos por el conde de Lerín contra 
unos vecinos de esta ciudad que tomaron parte en la defensa de Santacara. (Pamplona 24 de noviembre).-1 folio.

834
Año 1494

5 Copia de una Cédula Real mandando suspender por veinte días las hostilidades contra el conde de Lerín. (Pamplona 23 de 
noviembre).-1 folio.
YANGUAS, Diccionario de Antigüedados.  Tomo III, pág. 221.

835

Año 1494

6 Carta del vicario de Mendavia a Tudela, dándole cuenta de las vejaciones que sufrían unos vecinos de Tudela presos 
por el condestable aconsejando los rescatasen por dinero o, de lo contrario, se le enviase un asno cargado de mortajas.-1 folio.
YANGUAS.  Diccionario de Antigüedades.  Tomo III, pág. 223.

836
Año 1494

7 Borrador de una carta de Tudela a los reyes de Navarra proponiendo medios de hacer acopio de provisiones en ella 
para el caso de ser invadida por las tropas del conde de Lerín.-1 folio.

837
Año 1494

8 Cédula de los reyes de Navarra dando aviso a Tudela de que algunos revoltosos se habían apoderado de la iglesia de 
San Pedro,de Viana y aconsejan a la ciudad echasen de ella a agentes sospechosas. (Pamplona 10 de septiembre).-1 folio.

838
Año 1494

9 Cédula de los reyes de Navarra para que envíe Tudela a la mayor brevedad a Caparroso su gente de guerra y la de su 
merindad con el fin de socorrer a los que se habían hecho fuertes en la iglesia de Santacara contra el conde de Lerín. (Pamplona 
13 de noviembre).-1 folio.

839
Año 1494"

10 Carta del alcalde, justicia y regidores de Tudela desde el real de Tiebas dando cuenta del desarrollo de la guerra. (16 
de septiembre).-1 folio.

YANGUAS.  Diccionario de Autigüedados.  Tomo III. pág. 220.

840
Año 1506



11 Cédula de los reyes de Navarra a Tudela manifestando su desagrado por el desafío de Menaute de Beaumont con el 
merino de Tudela porque le ocupaba la casa y términos de Castejón. (Pamplona 25 de febrero).-1 folio.

841
Año 1506

12 Carta del condestable de Navarra don Alonto de Peralla, conde de San Esteban, encargando a Garci Perez de Veraiz, 
alcaide del castillo de Tudela, a Cuillón de las Cortes y a otros vecinos el levantamiento de la gente de guerra de la ciudad y 
merindad. (Marcilla 19 de enero).-1 folio.

842

13 Carta del alcalde de Tudela y de Pedro Gomez a la ciudad dando noticia de la toma de Olite por el conde de Lerín y 
que el rey pedía hombres de guerra para sitiarlo, debiendo mandar Tudela 500 hombres.  Sin año.-1 folio.

843
Año 1507

14 Cédula de los reyes de Navarra a Tudela para que enviasen provisiones a Viana con objeto de recobrar su fortaleza 
que había sido tomada por el condestable. (Viana 13 de marzo).-1 folio.

844
Año 1508

15 Copia de una carta del condestable de Navarra a Tudela ordenando enviase representantes suyos para tratar sobre las 
facciones de Pamplona que turbaban la tranquilidad del reino. (Olite 6 de julio). -1 folio.
YANGUAS.  Diccionario de Antigüedades.  Tomo III, pág. 238.

845

16 Acusación fiscal del lugar de Cabanillas contra unos vecinos de Tudela quienes tomaron a mano armada algunos 
pastos y abrevaderos de aquella villa.  Sin fecha.-2 folios.

846
Año 1512

17 Carta de Gonzalo de Mirafuentes a Tudela dando noticia de haber llegado a Tafalla con la gente de armas de Tudela y 
detallando los soldados que se encontraban en Pamplona contra el ejército de Castilla.-1 folio.

847
Año 1512

18 Carta del arzobispo de Zaragoza don Alonso de Aragón haciendo saber a Tudela que se habían sometido a don 
Fernando el Católico los lugares de Santacara, Murillo y Sanmartín. (Sádaba 7 diciembre).-1 folio.

848
Año 1512

19 -Carta del arzobispo de Zaragoza don Alonso de Aragón dirigida al alcaide del castillo de Tudela Garci Perez de 
Veraiz haciéndole saber el número de soldados que desde Ejea de los Caballeros iban contra los franceses que defendían a los 
reyes de Navarra. (Ejea 30 octubre). -1 folio.

849
Año 1521



20 Orden de Andrés de Foix, Señor de Asparros y capitan general del rey de Francia, mandando a Tudela y pueblos de 
su merindad enviasen diputados para prestar juramento de fidelidad a Enrique de Albret. (Pamplona 24 de mayo).

Respuesta de Tudela accediendo al llamamiento. (30 de mayo).-2 folios.

850
Año 1521

21  Borrador de una carta de Tudela al cardenal de Tortosa e Inquisidor general intercediendo por algunos cristianos nuevos sus 
vecinos que habían hablado contra el Santo Oficio de la Inquisición durante la invasión de los franceses qne ayudaban a 
Enrique de Albret.

Al dorso hay otro borrador de carta dirigida a don Jerónimo de Lanuza en el mismo sentidos folio.
YANGUAS.  Diccionario de Antigüedades.  Tomo II, pág, 92.

851
Año 1521

22 Copia de una orden de Andrés de Foix a Antonio Enriquez de Navarra, señor de Ablitas y merino de la Ribera, para 
levantar toda la gente de guerra contra el rey de Castilla y hacerle a él la entrega del castillo y fortalezas de Tudela como así se 
verificó. (Miranda 23 de junio).-1 folio.

852
Año 1521

23 Copia de una carta del cardenal de Tortosa a Tudela invitándole a someterse al rey de Castilla. (Logroño 21 de 
junio).-1 folio.

853
Año 1521

24 Copia de una intimación del ejército de Castilla acampado junto a Alfaro dirigida a las villas de Corella, Cintruénigo 
y pueblos vecinos para la entrega de 1.000 ducados bajo pena de saqueo y destrucción. (22 julio).-1 folio.

854
Año 1521

25 Copia de una carta de Luis Diez de Armendariz a la villa de Arguedas invitándole a someterse al rey de Castilla. 
(Alfaro 22 de junio).

Carta de la villa de Arguedas a Tudela pidiendo consejo sobre la conducta a seguir con motivo de la carta anterior. (22 
junio).-2 folios.

855
Año 1522

26 Borrador de una carta de Tudela al Consejo de Navarra intercediendo por sus vecinos sobre una sentencia que les 
obligaba a reparar los daños sufridos por el señor de Fontellas cuando se invadió la villa para someterla a Enrique de Albret.-1 
folio.

856
Año 1527

27 Carta de Tudela al emperador Carlos V ofreciendo sus servicios contra la Liga del rey de Francia y el turco.1 folio.

857
Año 1531

28 Cédula de la emperatriz doña Isabel a Tudela dando cuenta del viaje del emperador a Alemania a causa de los luteranos. 
(Avila 7 de junio).-1 folio.



858
Año 1531

29 Carta del Virrey de Navarra el conde de Alcaudete dando cuenta de la conquista de One en Africa por Alvaro de Bazán.-1 
folio.

859
Año 1533

30 Cartas a Tudela de los lugares de Fustiñana, Cabanillas, Cintruénigo, dos de Cortes, Buñuel, Ribaforada,Arguedas,Cascante 
y Ablitas ofreciendo su ayuda para ir contra Tarazona y Novallas, excusándose Cascante y Ablitas.-10 folios.

860
Año 1533

31 Copia de una orden del Virrey de Navarra el conde de Alcaudete declarando estar exenta Tudela del servicio de alojamiento 
de gente de guerra.-1 folio.

861
Año 1534

32 Cartas de Tarazona y borradores de otras cartas sobre las diligencias que hizo Tudela en la defensa de Ablilas contra 
Antonio Enriquez quien reclutaba gente en Aragón para obligar a los hombres de su señorío a derribar un horno.-6 folios.

862
Año 1534

33 Carta de Corella a Tudela pidiendo ayuda contra las violencias de los vecinos de Alfáro.-1 folio.

863
Año 1535

34 Copia de cédulas del emperador Carlos V con noticias de la guerra contra Barbarroja hasta el 30 de junio.-
2 folios.

864
Año 1535

35 Cédula de la emperatriz doña Isabel comunicando a Tudela la conquista de Tunez y La Goleta. (Madrid 19 de agosto). 2 
folios.

865
Año 1535

36 Cédula de la emperatríz doña Isabel notificando la conquista de Tunez y otras victorias de Carlos V. (Madrid 18 de 
septiembres).- 1 folio

866
Año 1535

37 Cartas del monasterio de Fitero y de la villa de Alfaro a Tudela pidiendo su protección contra unos vecinos de la 
citada villa que amenazaban quemarla.-8 folios.

867
Año 1535

38   Cartas de Corella a Tudela para que la protegiese contra las violencias de los vecinos de Alfaro.-4 folios.

868
Año 1537



39 Cédula del emperador Carlos V comunicando a Tudela que no había podido concertar la paz con Francia por la 
alianza de esta nación con el turco. (Valladolid 30 de junio).-1 folio.

869
Año 1537

40 Carta de Corella a Tudela avisándole que los vecinos de Alfaro intentaban cambiar por la noche una muga y pide 
ayuda a la ciudad.-2 folios.

870
Año 1538

41 Copia de una cédula del emperador Carlos V al Virrey de Navarra y una cédula de la emperatriz a Tudela sobre la 
entrevista de aquel con el rey de Francia en el puerto de Aguasmuertas. (18 y 31 de julio),-2 folios.

871
Año 1538

42 Cédula del emperador Carlos V a Tudela notificando su viaje a Niza para tratar con el Papa y el rey de Francia sobre 
la paz. (Barcelona 15 de abril).-1 folio.

872
Año 1541

43 Cédula del emperador Carlos V avisando a Tudela que Enrique de Albret intentaba invadir Navarra con ayuda del rey 
de Francia. (Ocaña 28 de diciembre).1 folio.

873
Año 1541

44 Dos cartas de la villa de Cintruénigo pidiendo favor a Tudela contra los vecinos de Alfaro que entraban armados a talar los 
campos.-2 folios.

874
Año 1555

45 Cédula de la Princesa Gobernadora a Tudela anunciando que Inglaterra se había reducido a la obediencia del Papa y 
recibido la absolución del cardenal Polo, legado de S. Santidad. (Valladolid 6 de febrero). -1 folio.

875
Año 1572

46 Carta del regidor de Tudela Antonio Corella al Virrey de Navarra pidiendo se rebajase el número de acemilas que pedía 
para las fortificaciones de Pamplona por haber disminuido el número de vecinos que la poblaban.-1 folio.

876
Año 1573

47 Relación nominal por parroquias de los vecinos y sus sustitutos que acudieron el 5 de septiembre a trabajar en las 
fortificaciones de Pamplona.-10 folios.

877
Año 1574

48 Copia de una orden del Virrey de Navarra a Tudela y pueblos de la merindad para que contribuyesen con acémilas a 
la obra de las fortificaciones de Pamplona y respuesta de la ciudad diciendo que obedecía pero no cumplía la intimación por no 
ser justa.-3 folios.



878
Año 1588

49 Orden del Virrey de Navarra Luis Carrillo y Toledo dando licencia a Tudela para dar a Tarazona, Ejea, Tauste y 
Malón dos quintales de pólvora y uno de cuerda para atender a alguna sublevación de los moriscos.-1 folio.

879
Año 1615

50 Incidentes ocurridos entre Tudela, Corella y Cascante sobre el reparto de los 400 hombres que Tudela sorteó en su 
merindad para el servicio de armas del que pretendían eximirse las dos últimas por tener privilegios. -5 folios.

880
Año 1677

51- Condiciones señaladas por el Reino de Navarra para el servicio de armas de 600 hombres con motivo de la guerra de 
Cataluña. Impreso.-7 páginas.

881
Año 1693

52 Cédula Real notificándose a Tudela el levantamiento por los turcos del sitio de Viena y festejos celebrados en esta ciudad 
con tal motivo. (El Buen Retiro 15 de noviembre).-2 folios.

882
Año 1702

53 Carta de pago de 1.000 ducados entregados por Tudela como servicio voluntario para urgencias de guerra.-2 folios.

883
Año 1706

54 Copia de una Cédula del rey Felipe V sobre las precauciones tomadas por Tudela para su defensa contra los rebeldes de 
Zaragoza.-3 folios.

884
Año 1706

55 Copia del servicio de 20.000 pesos ofrecidos al rey por la ciudad de Pamplona para urgencias de guerra.-8 folios.

885
Año 1706

56 Manifiesto del rey Felipe V sobre los sucesos con motivo de la guerra de Sucesión.  Impreso.-1 folio.

886
Año 1707

57 Copia de una cédula del rey Felipe V comunicando la victoria de Almansa y carta del marqués de Saluzzo con 
noticias del valor de los tudelanos en el -asalto de Ejea de los Caballeros.-4 folios.

887
Año 1707

58 Gastos de Tudela con motivo de disposiciones defensivas contra los rebeldes de Aragón.-22 folios.

888
Año 1713



59 Carta de la Diputación del Reino remitiendo un manifiesto impreso exhortando el rey a los navarros a contribuir para la 
guerra contra los rebeldes de Cataluña.-2 folios

889
Año 1714

60 Copia de una Real Orden declarando que sólo los militares en servicio de guerra y los asentistas gozan del fuero militar.-3 
folios.

890
Año 1725

61 Despachos del Consejo Real con el reparto de carros que de Tudela y pueblos de la merindad debían acudir a trabajar 
en las fortificaciones de Pamplona.-14 folios.

891
Año 1754

62 Sentencia del Consejo Real declarando no estar excluído del servicio de alojamiento el médico don Pedro Cabezón.-2 
folios.

892
Año 1762

63 Diligencias llevadas a cabo por Tudela en el arreglo de los caminos para el tránsito de la artillería que volvía de 
Barcelona a Ciudad Rodrigo.-8 folios.

893
Año 1795

64 Alistamiento de los soldados de Tudela, Monteagudo y Tulebras para la guerra contra Francia.  Impreso.-1 hoja.

894
Año 1804

65 Decretos del Consejo Real para que Tudela pague de los fondos públicos la incorporación a filas de sus soldados. -8 
folios.

895
Año 1807

66 Permiso dado a Tudela por el Consejo Real para sacar fondos de los libros de la Mejana de Santa Cruz,Expedientes y 
Vínculo con que pagar el servicio de los 43 hombres que le correspondían para el reemplazo del ejércitó. -5 folios.

896
Año 1808

67 Alistamiento por parroquias de los varones de Tudela desde los 17 hasta los 40 años.
Disposiciones de la Diputación del Reino y actas municipales sobre inclusión y exclusión de gente util para la guerra 
contra Bonaparte.-30 folios.

897
Año 1809

68 Lista de los vecinos de Tudela que violentamente prestaron, juramento de fidelidad a Napoleón.-18 folios.

898
Año 1811



69 Arbitrios impuestos por Tudela para alivio de los repartos vecinales con motivo de la guerra de la Independencia y 
aprobación de la Diputación del Reino.-/ folios.

899
Año 1811

70 Decreto de la Diputación del Reino aprobando la Junta propuesta por Tudela para entender en la compra,de víveres para el 
suministro de las tropas.-2 folios.

900
Año 1813

71 Pamplona restaurada. Cantos heróicos ilustrados con notas por don L. G. (Lorenzo Gcmeza, vecino de Arguedas).-Impreso, 
37 páginas.

901

72 Extracto de los servicios prestados por Tudela durante la guerra de la Independencia. Contiene un estado de los suministros 
hechos a los ejércitos españoles, aliados y franceses y otros extremos.-28 folios.

902
Año 1818

73 Relación de los principales sucesos ocurridos en Tudela desde el principio de la guerra de Bonaparte hasta la expulsión de 
los franceses de España.-85 folios.

LIBRO 20

Sobre fábricas de puentes, caminos y otros
edificios públicos

903
Año 1518

1 Copia de una súplica de Tudela al emperador Carlos V para que mandase reedificar las murallas derruídas por orden del 
Virrey de Navarra el duque de Nájera.-1 folio.

904
Año 1518

2 Borradores de instancias de Tudela al emperador Carlos V y al cardenal de Tortosa suplicando la reedificación de los muros 
derribados por orden del cardenal Cisneros.-3 folios.

905
Año 1534

3 Carta de la villa de Arguedas haciendo saber a Tudela los deseos del obispo de Santángelo de que se fabricase un puente 
sobre el barranco de las Limas.-1 folio.

906
Año 1536

4 Propuesta de Juan Sanchez de Peñafiel al Virrey de Navarra obligándose a habilitar el río de Santesteban para navegar y 
subir las gabarras desde Fuenterrabía hasta el puente de la villa de Santesteban.  Es copia.-1 folio.

907
Año 1554



5  Copia de unos autos de la diputación y herederos del campo de Traslapuente sobre los 500 ducados con que habían de 
contribuir para mudar el cauce del río Ebro.-3 folios.

908
Año 1558

6 Orden del Virrey de Navarra autorizando al pueblo de Tudela para imponer una contribución de 1.000 ducados para 
variar el cauce del Ebro retirándolo de Traslapuente hacia los Montes de Cierzo en los sotos de Vergara.-1 folio.

909
Año 1558

7 Orden del Virrey de Navarra con acuerdo del Conejo Real para que Tudela continuase la obra comenzada 
de variar el curso del río Ebro para cuyo efecto había comprado ya el soto de Ciordia. -1 folio.

910
Año 1564

8 Memorial de Juan de Sanjuán vecino de Cascante y de Pedro Berjes para concursar en la obra de la iglesia
del nuevo hospital. -1 folio.

911
Año 1591

9 Carta de Juan de Armendariz procurador de Tudela en Pamplona sobre un solar para edificar graneros.-1 
folio.

912
Año 1599

10 Copia de la declaración o informe presentado a Tudela por el ingeniero de Pamplona Nicolás Monter sobre el modo de 
fabricar la presa -para el molino nuevo de esta ciudad y observaciones sobre otros extremos.-1 folio.

913
Año 1602

11 Permiso del Consejo Real para sacar 1.000 ducados de los fondos del Vínculo y ayudar a la fábrica de la presa molinar. 
Sigue una relación de gastos.-21folios.

914
Año 1605

12 Copia de las sentencias del Consejo Real para que abone Tudela a Martín de Mur los daños que recibiera su heredad por la 
fábrica de la presa y molino.-2 folios.

915
Año 1628

13 Despacho del Consejo Real para que los vecinos de Tudela por prestación personal destruyan la mejana que se formaba en 
el puente del Ebro.-1 folio.

916
Año 1671

14 Copia de la sentencia del Consejo Real sobre la reparación del barranco de las Limas. -4 folios.

917
Año 1676



15 Permiso concedido a Tudela por el Consejo Real para la fábrica de la campana del reloj de la torre de Santa María. -2 
folios.

918
Año 1676

16 Permiso del Consejo Real para que gastase Tudela 50 ducados en colocar provisionalmente el reloj en un local de la iglesia 
de Santa María mientras se edificaba la nueva torre de este templo.-2 folio.

919
Año 1677

17 Reparto vecinal de orden del Consejo Real para la reparación del puente de la villa de Falces, consignándose que Tudela 
tenía 4587 vecinos.-2 folios.

920
Año 1680

18 Copia del convenio hecho entre Tudela y el gremio de pelaires para fabricar un batán encima de la presa del Ebro.-13 folios.

921
Año 1685

19 Permiso del Consejo Real para que Tudela pudiese pagar 600 reales por el reloj de Santa María.-3 folios.

922
Año 1686

20 Sentencias del Consejo Real repartiendo entre Tudela y su campo de Traslapuente, Murillo, Arguedas, Cascante y otros 
pueblos los gastos de reedificación del puente.sobre el barranco de las Limas.-3 folios.

923
Año 1688

21 Condicionado para la construcción de un arco de piedra sobre el río Queiles bajo el suelo de la plaza de toros (hoy 
plaza de los Fueros).-5 folios.

914
Año 1690

22 Permiso del Consejo Real, capítulas y escrituras para la reconstrucción del Crucifijo o Humilladero de Traslapuente.-15 
folios.

925
Año 1691

23 Papeles sobre la construcción del balcón para la casa de la Ciudad en la nueva plaza de toros (hoy plaza de los Fueros). -4 
folios.

926
Año 1695

24-Permiso concedido por Tudela a Joaquín Perez deVeraiz para fabricar una noria y regar la heredad de Carramurillo 
cumpliendo lo pactado por su padre en 1682.-3 folio.

927
Año 1696

25 Permiso del Consejo Real para fabricar los corrales de los Montes de Cierzo y Valdetellas. Es copia. -11 folios.

928



Año 1710
26 Informe de los maestros de obras José Ezquerra y Domingo Gil sobre las ruinas ocasionadas por las avenidas de los ríos 
Queiles y Mediavilla.-14 folios.

929
Año 1710

27 Capitulas, traza, remate y escritura de la fábrica del puente de la Puerta de Zaragoza y muralla del camino de 
Ribotas.-27 folios.

930
Año 1711

28 Diligencias hechas por Tudela,para la fábrica del arco del río Queiles que sirve de suelo a la plaza de toros (hoy plaza de los 
Fueros).-48 folio.

931
Año 1712

29 Capítulas, traza y diligencias para la fábrica del puente de Velilla sobre el río Queiles. -21 folios.

932
Año 1713

30 Capitulas, traza, remate y escritura para la fábrica del puente sobre el río Mediavilla en la calle del Pontarrón. -17 folios.

933
Año 1724

31 Permiso del Consejo Real para que Tudela pudiese sacar de los fondos de Propios y Expedientes 2.000 ducados para 
concluir la obra de la capilla de Santa Ana.-4 folios.

934
Año 1743

32 Despacho del Consejo Real concediendo facultad a Tudela para reedificar la muralla del puente del Ebro en el camino del 
molino.-3 folios.

935
Año 1749

33 Papeles sueltos sobre el proyecto de mudar el curso del río Mediavilla.-3 folios.

936
Año 1751

34 Copia de las capítulos y condiciones para la fábrica del retablo de la capilla de Santa Ana.-2 folios.

937

Año 1752
35 Despacho del Consejo Real autorizando a Tudela para concluir la obra del camino de Arag6n y pagar el coste del 

puente del barranco de Las Limas.-2 folios.

938
Año 1753

36 Despacho del Consejo Real con la traza y diligencias de un proyecto de cuartel de Caballería en la callo del 
Trinquete--7 folioji.



939
Año 1763

37 Sentencia del Consejo Real ordenando que José Albelda y Josefa de Arguedas su mujer vendiesen al municipio dos 
almudes de tierra en -el campo del Vencerol para dar comunicación al Paseo del Prado con el camino de San Marcial.-3 folios.

940
Año 1768

38 Dictamen de letrados sobre la observancia de la sentencia del Consejo Real del año 1744 en materia de gastos
de Propios sin exceder de 40 ducados.-2 folios.

941
Año 1772

39 Permiso del Consejo Real a Tudela para que sus vecinos trabajen en el proyecto de derivar las avenidas de algunos 
barrancos del río Mediavilla y disminuir su curso. -3 folios.

942

Año 1775
40 Permiso del Consejo Real a Tudela para que de los fondos de la Mejlna de Santa Cruz y de Expedientes procediese a 

repara¡ el rompimiento'de la presa del río Ebro.6 folios.

943 Año 1776
41 Permiso del Consejo Real para gastar Tudela 5.832 reales en la presa del río Ebro.-2 folios.

944
Año 1777

42 Permiso del C o nsejo Real para que Tudela pueda tomar a censo 450 ducados para la fábrica de escuelas.-1 folio.

945
Año 1778

43 Poder de la Real Sociedad Económica Tudelana de Amigos del País para convenir con el municipio sobre el solar 
donde ha de levantarse la nueva Casa de Misericordia.-3 folios.

946
Año 1779

44 Petición de doña María Ugarte fundadora de la Casa de Misericordia de Tudela al Consejo Real sobre el solar donde se 
construye el edificio que era del Ayuntamiento. Es copia.-4 folios.

947
Año-1787

45 Permiso del Consejo Real a Tudela para levantar dos corrales en las corralizas de Valdecruz.-2 folios.

948
Año 1789

46 Permiso del Consejo Real a Tudela para gastar 7.500 reales en la terminación del camino real.-3 folios.

949
Año 1817



47 Permiso del Consejo Real para que pueda reedificar Tudela en el río Ebro el arco del puente que se demolió en el año 1808 
para impedir la entrada del ejército francés.-6 folios.

950
Año 1791

48 Permiso del Consejo Real para la construcción de las casas de la carnicería de Tudela.-16 folios.

951
Año 1792

49 Permiso del Consejo Real para reparar el puente de TudeIa sobre el río Ebro.-4 folios.

952
Año 1794

50 Permiso del Consejo Real para la construcción de un puente en el paseo del Prado sobre el río Queiles. Tiene la 
traza del mismo.-4 folios.

953
Año 1795

51 Permiso del Consejo Real para construir las murallas del paseo del Prado.-10 folios.

954
Año 1796

52 Despachó del Consejo Real para que el arquitecto Femando Martínez Corein informe sobre las obras del puente del Ebro y 
Casa-Ayuntarniento hechas por Ignacio Asensio maestro de obras de Valtierra.-7 folios.

955
Año 1797

53 Permiso del Consejo Real a Tudela para construir una muralla desde el puente del Ebro hasta el que se está haciendo para la 
mejana de Santa Cruz ensanchando la entrada del puente sobre el Ebro.-3 folios.

956
Año 1800

54 Permiso del Consejo Real para continuar la obra de la muralla del paseo del Prado en el río Queiles, cuya obra se comenzó 
en el año 1795.-4 folios.

957
Año 1803

55 Sentencia del Consejo Real aprobando las cuentas de Propios de Tudela del año 1801 y recordando no se pueden 
gastar más de 40 ducados en obras sin permiso superior.- 3 folios.

958
Año 1806

56 Permiso del Consejo Real para gastar Tudela 4.000 reales en la muralla del paseo del Prado.--6 folios.

959
Año 1807

57 Decreto del Consejo Real para que, entre los interesados en las obras de contención del río Ebro en Traslapuente,reparta 
Tudela los 32.227 reales gastados en dichas obras.-18 folios.



960
Año 1807

58 Distribución de la cantidad anterior por gasto de las obras de contención del río Ebro entre el municipio, el campo de 
Traslapuente y el conde Gómara.--9 folios.

961
Año 1807

59 Sentencia del Consejo Real concediendo permiso a Tudela para construir una muralla en el paseo del Prado junto al río 
Vencerol bajo.--6 folios.

962
Año 1819

60 Convenio entre el Ayuntamiento y el campo de Traslápuente sobre la forma de hacer regable el soto de Enmedio para su 
cultivo.-7 folios.

LIBRO 21

Canal de Aragón

963
Año 1534

1 Carta de Gaspar de Bañuelos, comisario del Canal Imperial, enviando a Tudela un bando o pregón.--l folio.

964
Año 1553

2 Carta del gobernador del Canal Imperial suplicando a Tudela no se le quiten los carreteros que estaban trabajando en él.--2 
folios.

965
Año 1768

3 Cédula Real aprobando el proyecto de don Agustin Badin y Compañía para la continuación de las obras del Canal Imperial de 
Aragón. Impreso.--47 pág.

966
Año 1770

4 Cédula Real aprobando el plan de aumento de obras en el Canal Imperial de Aragón. Impreso.--20 folios.

967
Año 1771

5 Incidentes ocurridos entre el Ayuntamiento y la Junta del Público creada para oponerse a las obras del Canal Imperial.--16 
folios.

968
Año 1771

6 Autos y resoluciones de la Junta del Público creada para la defensa del Expediente sobre el Canal Imperial.-34 folios.

969



7 Petición de Tudela al Consejo de Navarra contra la Compañía de Badin manifestando los inconvenientes que se 
seguirían si se ejecutaban las obras conforme al proyecto.  Sin año.--10 follos.

970

8 Respuesta de la Compañía de Badin al Consejo de Navarra refutando los inconvenientes propuestos por Tudela.  Sin 
año.-11folios.

971
Año 1771

9 Copia del memorial presentado por Tudela a S. Majestad sobre los graves daños que amenazaban a la población si se 
llevaban a efecto las obras del Canal Imperial tal comoe se proyectaban.--3 folios.

972
Año 1771

10 Real Cédula en la que se solucionan los inconvenientes que cita Tudela en su memorial sobre las obras del Canal Imperial y 
se urge al Consejo de Navarra para que comiencen luego las obras.--Es copia..-6 folios.

973
Año 1772

11 Reclamaciones de Tudela a la Compañía Badin sobre perjuicios en sus terrenos por las obras del Canal Imperial y respuesta 
satisfactoria de la Compañia.-3 folios.

974
Año 177

12 Gestiones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Tudela y los encargados de las obras del Canal Imperial sobre el derribo 
del molino harinero de esta ciudad.-23 folios.

975
Año 1772

13 Copia de una Cédula Real sobre causas civiles y criminales en Navarra respecto a los trabajadores de las obras del 
Canal Imperial en las cuales entenderá un juez propio con residencia en Zaragoza.-10 folios.

976
Año 1772

14 Protesta de Tudela a la Compañía Badin sobre declaración de ríos y escorrederos que sufrían alteración con las obras del 
Canal.--3 folios.

977
Año 1772

15 Carta de don Ramón Pignatelli a Tudela y respuesta de ésta sobre compra de terrenos para las obras del Canal Imperial. --5 
folios.

978
Año 1776

16  Copia de una Cédula Real para que el juez del Canal residente en Zaragoza nombrase un subdelegado en Navarra con 
el fin de que los trabajadores navarros no saliesen a litigar fuera del Reino.--8 folios.

979
Año 1778



17 Pleito entre el municipio de Tudela y la Compañia Badin por daños ocasionados en el soto de Enmedio.-53 folios.

980
Año 1790

18 Copia. de una instancia dirigida por Tudela al conde de Floridablanca  quejándose de frecuentes cuestiones y pleitos entre 
sus vecinos y los representantes del Canal sobre jurisdicción.-1 folio.

981
Año 1815

19 Respuesta de la Diputación del Reino a Tudela sobre las quejas presentadas por esta ciudad a causa de excesos de 
jurisdicción del juez subdelegado del Canal Imperial.--l folio.

982
Año 1816

20 Copia del título de juez subdelegado en Navarra a favor de don Juan José Labastida.--4 folios.

983
Año 1819

21 Correspondoncia entre el Ayuntamiento de Tudela y el juez del Canal sobre el riego con aguas de la Mejana de los terrenos
de la Obra Vieja.--4 folios.

LIBRO   22

Estadística de Tudela

984
Año 1556

1 Reparto vecinalpor orden del municipio para ciertas necesidades públicas: En este año hay en TudeIa 1.797 vecinos.--112 
folios.

985
Año 1797

2 Estadística de Tudela.--6 folios.

986
Año 1803

3 Estadística de Tudela con detalles de su industria y comercio.--33 folios.

987
Año 1817

4 Estadística de Tudela con detalles de todos los ramos de su riqueza y su resumen general.--122 folios.

LIBRO 23
Ordenanzas gremiales

988
Año 1551

1 Copia de las ordenanzas de la yegüería de Tudela.



989
Año 1558

2 Copia de las ordenanzas de los trujales de Tudela con una minuta de varias providencias dictadas por la ciudad en el 
año 1758.

990
Año 1562

3 Ordenanzas de los zapateros de Tudela.

991
Año 1564

4 Capitulaciones acordadas por la ciudad de Tudela para el gobierno de los molinos.

992
Año 1616

·5 Ordenanzas del oficio de fundidores de Tudela.

993
Año 1620

6 Ordenanzas de los confiteros de Tudela.



994
Año 1676

7 Ordenanzas del oficio de tejedores de Tudela.

995
Año 1725

8 Ordenanzas del oficio de afeitadores de caballerías del Reino de Navarra.  Es copia.

996
Año 1728

9 Ordenanzas de los oficios de tafetaneros, veleros y velluteros de Tudela.  Es copia.

997
Año 1740

10 Ordenanzas del oficio de pelaires de Tudela.

998
Año 1760

11      Ordenanzas del oficio de sastres de Tudela.

999
Año 1764

12 Ordenanzas del gremio y mesta de ganaderos de Tudela.



LIBRO 24

Papeles pertenecientes al puente del Ebro

1000
Año 1561

1 Escritura de censo perpetuo de Martín Cabello a favor del puente del Ebro.-3 folios.

1001
Año 1529

·2 Resumen de un pleito visto en la Cámara de Comptos sobre los 50 ducados que se señalaron 
para obras en el puente de Tudela.-14 folios.

1002
Año 1586

3 Copia de unas leyes del Reino en las que se manda pagar a Tudela 50 ducados para obras en 
el puente sobre el Ebro. -5 folios.

1003
Año 1547

4 Copia de una licencia dada por el Virrey y el Consejo de Navarra para sacar piedra del 
castillo de Tudela y repatar con ella el puente sobre el Ebro. - 1 folio.

1004
Año 1524

5 Copia de una Cédula Real visada por el Virrey de Navarra para que se paguen 50 ducados 
de oro cada año para reparar el puente del Ebro.-3 folios.



1005
Año 1529

6 Copia del documento anterior.-2 folios.

1006
Año 1667

7 Auto del Real Consejo sobre reparos del puente del Ebro con libranza de 400 
ducados.-1 folio.

1007
Año 1666

8 Informe de don Antonio Chavier por comisión del Consejo Real sobre reparos en el 
puente del Ebro.-2 folios.

1008
Año 1666

9 Autorizaci6n del Consejo Real para hacer el pretil del puente en el portal y camino 
del molino.-1 folio.

1009

10 Petici6n fiscal para que se cobren los censos del puente sobre el Ebro y se renueven 
las escrituras. Sin fecha.-1 folio.

1010
Año 1636

11 Reparto vecinal en todo el Reino de 6.000 ducados para arreglos del puente de Tudela.-15 
folios.

1011

Años 1542 a 1552

12 Copia de diferentes sentencias sobre los 50 ducados para reparos del puente del Ebro.-6 
folios.



1012.
Año 1585

13 Instrucción para Pedro Magallón sobre los 350 ducados concedidos por S. Majestad en las 
Cortes de Tudela.1 folio.

1013
Año 1643

14 Nombramiento de depositario de las rentas del puente de Tudela a favor de Sebastián Diaz.-
1 folio.

1014

Año 1526
15 Copia de la merced concedida a Tudela por el emperador Carlos V de 50 ducados anuales 

para reparacio. neo del puente de Tudela.-1 folio.



LIBRO 25

Papeles pertenecientes a negocios de Campo de Traslapuente

1015
Año 1687

1 Concordia entre el Campo de Traslapuente de Tudela y las villas de Arguedas y Valtierra con la villa de 

Milagro sobre un molino y presa -que se hacía en este lugar.-25 folios.

1016
Año 1656

2 Sentencia del Campo de Traslapuente contra Domingo Martínez sobre prendas de ganado en Berbinzana.-3 folios.

1017
Año 1638

3 Convenios entre los diputados del Campo de Traslapuente y las villas de Valtierra y Arguedas con 
la de Milagro sobre el molino que ésta fabricó en el río de los tres pueblos. -24 folios.

1018
Año 1493

4 Convenio entre los diputados del Campo de Traslapuente con las villas de Arguedas y 
Valtierra sobre riegos.-1 folio.

1019
Año 1507

5 Convenio entre los diputados del Campo de Traslapuente



 y doña Inés de Mauleón señora de Murillo, sobre riegos y conservación de la presa.-8 
folios.

1020
Año 1531

6 Ordenanzas del Campo de Traslapuente sobre riegos y convenios con Murillo, Arguedas y Valtierra.-33 folios.

1021
Año 1638

7 Ordenanzas del Campo de Traslapuente sobre aguas,ríos y penas del año 1478. Es copia.-26 
folios.

1022
Año 1667

8 Sentencia dictada por el alcalde de Tudela manteniendo al Campo 
de Traslapuente en el derecho de formar su diputación con dos miembros del Ayuntamiento saliente y 
otros dos del entrante.- 1 folio.



LIBRO 26

Sobre las aguas de alema

1023
Año 1538

1 Ordenanzas de Tudela sobre riegos.  En e1 folio 31 hay una orden del Virrey de Navarra 
sobre el cumplimiento y guarda de las ordenanzas.  En el folio 41 se hallan impresas las 
ordenanzas anteriores con fecha de 1736.-74 folios.

1024
Año 1623

2 Sumario del proceso seguido en la Audiencia de Aragón sobre aguas de alema. Impreso.-101 
páginas.

1025
3 Sumario del proceso pendiente ante el Justicia de 
Aragón presentado por los pueblos que disfrutan las aguas del río Queiles. Impreso. 64 páginas. Sin 
fecha.

Letras del Justicia de Aragón sobre las aguas del 
Moncayo. Año 1659.-29 folios.

1026
Año 1659

4  Sentencia del rey Jaime II de Aragón en favor de Tudela contra Tarazona sobre las aguas de 
Moncayo en el año 1300.  Es copia.-179 páginas.

1027
Año 1578

5 Orden del Virrey de Navarra y del Consejo Real permitiendo a Tudela el ejercicio de su derecho de 
hacer talas en Aragón.-1 folio.

1028
Año 1662

6 Sumario del proceso seguido contra Tarazona por un embalse que pretendió hacer para estancar las 
del Prado. Impreso.-12 páginas.

1029
Año 1659

7 Poder dado por Tudela para los pleitos sobre aguas de riego contra Tarazona. Impreso.- 8 
folios.

1030
Año 1623

8 Copia del privilegio concedido a Tudela por Jaime 1 de Aragón en el año 1251 sobre las aguas de 
Tarazona.
Vid. doc. n.º 7.



1031
Año 1659

9 Copia del documento n.º 7 de este libro.-Irnpreso.

1032
Año 1622

10 Inhibición de Tudela contra Tarazona sobre un embalse que intentaba hacer para recoger las aguas 
del Queiles.-9 folios.

1033
Año 1662

11 Diligencias del Lic.  Berenguer de Mur comisionado por Tudela para entender en el asunto del 
embalse de las aguas del Queile que pretendía hacer Tarazona.-2 folios.

1034

12 Sumario del pleito que seguía Tudela contra Tarazona sobre el embalse de aguas del 
Queiles.  Sin fecha.7 folios.

1035
Año 1318

13 El rey Jaime II de Aragón encarga al Obispo de Tarazona la solución de un pleito que sostienen 
Tarazona y Tudela sobre aguas de riego. Vid. documento n.º 67.

1036
Año 1622

14 Copias de documentos entregados por Tudela a su comisionado Lic. Berenguer de Mur para el 
pleito con Tarazona sobre aguas de riego.-9 folios.

1037
15 Sumario del pleito seguido por Tudela y pueblos contra Tarazona sobre aguas de riego. Sin fecha. -
39 folios.

1038
Año 1623

16 Copia del privilegio concedido a Tudela en el año 1251 por el rey Jaime I de Aragón sobre 
aguas de riego de Tarazona y otros lugares.-1 folio.

1039
Año 1422

17 Vid. documento n.º 155.

1040

18 Resumen de los derechos de Tudela en las aguas de Moncayo que pasan por Tarazona hasta los 
términos de aquella. Sin fecha.-3 folios.

1041
Año 1606



19 Consulta hecha por el Virrey de, Navarra sobre los derechos de Tudela en aguas de riego y talas e 
informe del Consejo Real.  Impreso.-21 páginas.

1042
Año 1656

20 Carta del Virrey de Aragón dirigida a Tarazona ordenándole no haga innovación en materia de 
aguas de riego para Tudela.-1 folio.

1043
Años 1312-1319

21 Cédula del rey Jaime II de Aragón por la que confirma el derecho de Tudela a las aguas de 
Tarazona. (Valencia 1 de mayo de 1312).

Otra cédula dirigida al concejo de Tarazona orde nando se cumpla el fuero de Tudela sobre las aguas 
de Tarazona. (Barcelona 16 de junio de 1312)

Otra cédula dirigida a don Pedro, Obispo de Tarazona, y al arcediano Domingo García de Echauri 
delegando en ellos la solución de un pleito entre Tarazona y Tudela sobre aguas. (Tarragona 6 de 
marzo de 1319). Los documentos anteriores tienen al dorso un sello de cera roja.

1044
Año 1666

22 Datos sobre los 400 ducados que Tudela dió a Tarazona por las talas que hizo aquella en 
pueblos de Aragón.-13 folios.

1045
Año 1659

.
23 Despacho del Regente del Reino de Aragón sobre la cuentión de aguas de riego de Tarazona.-11 
folios.

1046
Año 1659

24 Información recibida otros comisarios sobre los derechos de Tudela a las aguas de Moncayo.--90 
folios. 3C

1047
Año 1662

25 Alegaciones de Tudela contra Tarazona sobre el mismo asunto.- -14 f olios.

1048
Año 1605

26 Cédula en derecho sobre el privilegio de talas de Tudela contra el lugar de Mal<Sn.--7 folios.

1049
Año 1566



27 Sentencia de lala acordada por el Ayuntamiento de Tudela en términos de Novallas y otros autos.--
18 folios.Vid. documento n.º 82.

1050
Año 1579

28 Orden del Virrey de Navarra aprobando el nombramiento hecho por Tudela. en favor del 
Lic.  Rada, Oidor del Consejo Real, para dar fin a los pleitos que sostiene aquella contra don 
Pedro Coloma, señor de Malón.-1 folio.

1051
1608

29 Advertencias que hace el Lic. Egüaras sobre la tala en Malón.-2 folios.

1052
Año1580

30 Convenio sobre el quinto día del agua de alema entre Tudela y el señor de Malón. - 8 folios.

1053
Año 1534

31 Requerimiento de Tudela al lugar de Novallas sobre riegos abusivos con agua de alema.-2 
folios.

1054
Año 1648

32 Carta del conde de Castelflorido a Tudela sobre ordenes cursadas a los vecinos de Barillas, 
de cuyo lugar es señor, para que no impidan a los alamines de Tudela el ejercicio de su oficio bajo 
severas penas.-5 folios.

1055
Año 1508

33 Copia del convenio entre Tudela y la vizcondesa de Roda doña Francisca de Perellos, señora 
de Novallas, sobre aguas de alema.  Hay un documento con el convenio original del año 1485. -7 
folios.

1056
Año 1376

34 Copia de la confirmación de unas concordias entre Tudela y Agreda aprobadas por Enrique II, 
rey de Castilla, sobre derechos de Tudela a las aguas de Vozmediano.  Vid. documento n.º 119.

1057

35       Constituciones por las que se adjudican a Tudela las aguas de Agreda y Vozmediano.  Sin 
fecha. -12 folios.



LIBRO 27

Sobre las aguas de alema

1058
Año 1547

1 Sentencias dadas por árbitros entre Tudela y Cascante sobre la tala de la presa de este 
lugar.-20 folios.

1059
Año 1571

2  Sentencia de la ciudad de Cascante contra Tudela sobre talas hechas por ésta en 
Camponuevo.-4 folios.

1060
Año 1672

3 Sentencia dictada por Tudela contra Monteagudo sobre la forma de regar en los montes comunes y 
derechos de tala por riegos con aguas del río Magallón.-4 folios.

1061
Año 1543

4 Orden del Real Consejo para que el Alcalde de Corte Sr. Ollacarizqueta ejecute lo 
acordado sobre el azut de Cascante y castigue a los contraventores.-1folio.

1062
1648

5Carta del municipio de Cascante al de Tudela notificando que los vecinos de Murchante se 
llevan el agua de Novellares.-1 folio.

1063
Año 1667

6 Auto de la Corte Real prohibiendo a los oficiales de Cascante y Monteagudo el llevar armas de 
fuego cuando van a tomar las aguas para riego.-2 folios.

1064
Año 1542

7 Orden del Consejo Real contra Cascante por no haber cumplido una sentencia sobre el azut y 
Maxillares.-1 folio.

1065
Año 1509



8 Ordenanzas y.sentencias dictadas por árbitros entre Cascante y Monteagudo sobre la forma de regar 
con aguas de los ríos Calchetes y Naón y penas que se imponen.-11 folios.

1066
Año 1372

9 Carlos II rey de Navarra manda que no puedan tomar los vecinos de Cascante el agua del Entremés, 
señalando penas a quienes las derivaren. (Olite 9 de Enero). Copia coetánea.

1067
Año 1603

10 Sentencias de Tudela contra Cascante y Monteagudo sobre aguas sobrantes del río Naón. -14 
folios.

1068
Año 1543

11 Carta del Virrey de Navarra al Dr. Durango, Alcalde de Corte, para que obligue a Cascante 
a reparar el azut y Maxillares.-1 folio.

1069
Año 1363

12 Orden del vicegobernador de Navarra García de Yaniz, señor de Otazu, mandando a Tudela 
presentar sus privilegios en el término de diez dias por haber roto el azut presa del molino real en 
Cascante.  Copia coetánea.y 1 folio.

1070
Año 1375

13 Sentencia de Carlos Il rey de Navarra en los pleitos que sostienen Tudela y Cascante sobre 
derechos de aguas.(Estella 20 de Octubre). Copia coetáneas.-1 folio.

1071
Año 1568

14 Pleito seguido entre Tudela y Cascante sobre prendas tomadas y discusión sobre los materiales que 
se han de usar para cerrar el azut de Cascante.-62 folios.

1072

15 Datos sobre derechos de aguas y ordenanzas entre Tudela y Cascante sobre lo mismo. Sin fecha. -2 
folios.

1073
Año 1596



16 Copia de una sentencia del Consejo Real contra Cascante, Monteagudo y otros lugares 
facultando a Tudela para llevar las aguas del río Naón por el campo llamado «Guele».-21 folios.

1074
Año 1220

17 Vid. documento n.º 6.

1075
Año 1547

18 Compromiso entre Cascante y Tudela sobre el molino y presa.nueva que se hizo en el término de 
Remuñal en Cascante.-16 folios.

1076
Año 1376

19 Sentencia dada por Martín Pérez de Solchaga comisario regio para dar solución a los pleitos de 
aguas de alema y Entremés. Tudela 4 de mayo.-Vid. Documento.- nº 117.

1077
Año 1651

20 Papeles sobre la inhibición de Cascante contra Tudela prohibiendo aquella que vayan el alcalde y 
regidores con vara y bandera cuando se hacen las talas.-3 folios.

1078
Año 1569

21.Acuerdo entre Tudela, Cascante, Monteagudo y otros lugares sobre la forma de regar con aguas de 
Moncayo.-2 folios.

1079
Año 1551

22 Requerimiento de Tudela a Cascante sobre el nuevo molino que esta ciudad hizo.-8 folios.

1080
Años 1378-1674

23 Cartas de Tudela y Cascante sobre aguas,de riego.-11 folios.

1081
Año 1627



24 Copia de una orden de la Corte Real a Tudela sobre no mudar los procedimientos de tala por causa 
de riego abusivo.-7 folios.

1082
Año 1358

25 Copia de una sentencia del vicegobernador de Navarra GarciadeYaniz en favor de Tudela sobre las 
aguas de alema.-7 folios.

1083
Año 1563

26.Orden del municipio de Tudela de derribar una presa en el río Queiles para el molino de Altaribas 
en el término de Murchante.-3 folios.

Año 1667

27.Sentencia dictada por Tudela contra Cascante, Monteagudo y otros pueblos condenando a la pena 
de tala unas heredades de Francisco  Martinez Manrique vecino de Cascante.-12 folios.

1085
Año 1607

28. Sentencia del Consejo Real ordenando suspender la tala impuesta en término de Cascante en las 
heredades de Pulguer por riegos con aguas de Entremés y no de alema.-3 folios.

1086
Año 1703

29 Sentencia del Consejo Real contra José Jimenez vecino de Urzante por impedir a un mayoral de 
Tudela ejercer su oficio en tiempo de aguas de alema.-4 folíos.

1087
Año 1656

30 Sentencia sobre la tala del molino de Cascante.-4 folios.

1088
Año 1719

31 Sentencias de la Corte y Consejo sobre los 50 reales de las aguas perdidas o embalsadas del 
Matafuego de Ablitas.-9 folios.

1089
Año 1571



32 Copia de una sentencia sobre aguas sobrantes de Ablitas en favor de Tudela. -2 folios.

1090
Año 1681

33 Sentencia de Tudela contra Francisco Royo vecino de Cascante sobre el paso de los oficiales de las 
aguas por entre las heredades.-8 folios.

1091
Año 1782

34 Copia del documento n.º 127. 

LIBRO 28

De las aguas  de alema

1092
Año 1597

1 Extracto del proceso seguido por Tudela contra Tarazona sobre aguas del río Queiles.-218 folios.

1093
Año 1606

2Consulta del Virrey de Navarra y del Consejo Real sobre derechos de aguas y talas de la 
ciudad de Tudela.La primera parte del documento está manuscrita y el resto impresa. Tiene 
cubiertas de pergamino y se cierra con cintas de seda.-6 folios y 12 páginas.

1094
Año 1606

3 Copia del documento anterior y un procesillo sobre prohibición de tala con una carta del gobernador 
de Aragón don Jerónimo de Heredia al Virrey de Navarra sobre talas de Malón. Tiene cubiertas de 
pergamino y se cierra con cintas de seda.-15 folios.

1095
Año 1607

4 Proceso sobre derechos de aguas y talas contra el señorío de Malón. Contiene los privilegios de 
Tudela. Tiene cubiertas de pergamino.-283 folios.

1096
Año 1608



5 Sentencia compromisal entre Tudela y don Pedro Coloma señor de Malón.  Carta de pago de 
100.000 sueldos por Tudela al señor de Malón.  Copia del proceso de una tala hecha por Tudela 
después de la sentencia compromisal.  Provisión del Consejo Real sobre que se acaben los pleitos con 
Malón y memoria -de lo sucedido en este pleito redactada por el secretario municipal Jerónimo de 
Burgui.  Tiene cubiertas de pergamino y se cierra con cintas de seda.-64 folios.

1097
Año 1608

6 Escritura censal a favor de Tudela de 400.000 sueldos de capital con 20.000 de rédito otorgarda 
por el señorío y concejo de Malón.  Tiene cubiertas de pergamino y cintas de seda.-22 folios.

1098
Año 1623

7  Sumario del proceso seguido en la Audiencia de Aragón titulado «Processus Petri Martinez el 
Joannis de Alfaro super apprehensione in articulo litis pendentiae fluminis Queyles-.  Impreso.  Tiene 
cubiertas y cierres de pergamino. -101 páginas.

LIBRO 29

Sobre las aguas de alema

1099
Año 1782

1 Copia del privilegio dado a Tudela por Jaime 1 de Aragón en el año 1251.-3 folios. Vid. documento 
n.º 7.

1100
Año 1782

2 Copia de una cédula de Jaime II de Aragón al Obispo de Tarazona para que recibiese información 
sobre los días de agua de riego que corresponden a Tudela. (Año 1309).-4 folios.

1101
Año 1320

3 Copia de una sentencia por pleito entre Tudela y Tarazona sobre el modo de recibir las aguas los 
alamines de Tudela. Está fechada en Magallón el 29 de agosto.-1 folio.

1102
Año 1782

4 Copia de un requerimiento del merino de la Ribera don Juan de Rouvray a Tudela por haber roto 
ésta un zut o presa del molin real en Cascante y respuesta de Tudela con nota de sus derechos a las 
aguas de alema y almoceda del año 1352.-7 folios.

1103
Año 1376



5 Copia de la sentencia dada por don Martín Pérez de Solchaga, comisario regio, sobre 
aguas del Queiles cuyos derechos discutían Tudela, Cascante y otros pueblos. Esta copia es 
del siglo XVI.-6 folios.

1104
Año 1628

6 Copia de las ordenanzas y privilegios de Tudela sobre las aguas de Tarazona.-9 folios.

1105
Año 1652

7.Copia de la sentencia compromisal del año 1496 entre el campo de Valpertuna y el señor de Barillas 
sobre el derecho a las aguas que vienen por Malón al río de la Tercia.-13 folios.

1106
Año 1515

8 Acusación fiscal contra Gonzalo de Mirifuentes, el señor de Eza y otros vecinos de Tudela y 
Valtierra por haber.salido armados a talar los campo de Alfaro. Sigue una información de Tudela, 
Valtierra y Arguedas contra Alfaro por haber regado ésta con aguas que venían por
Cadreita en el término llamado Ebrillo.-7 folios.

1107
Año 1526

9 Carta de Cascante a Tudela pidiendo le permitiese pasar el agua del Queiles por su molinos – 1 
folio.

1108
Año 1535

10 Borrador de una carta de Tudela a Cascante para que llenase la balsa de Pulguer para dar agua a 
los ganados sin tomar las aguas de alema conforme a lo pactado.-1 folio.

1109
Año 1538

11 Sentencia de árbitros en un pleito entre Tudela y señores de Castejón sobre derechos de pastos en 
los sotos de ese estado y uso de las aguas de alema para un molino que había en Cascante.-13 folios.

1110
Año 1543

12  Respuesta de Tudela a unas cartas de Tarazona sobre una tala que pretendía hacer ésta en la 
«Casilla blanca».-3 folios.



1111
Año 1545

13 Convenio entre Tudela y la orden de San Juan de Jerusalén sobre el aprovechamiento de 
las aguas de la laguna de Lor.-11 folios.

1112
Año 1562

14  Sentencia de tala contra los molinos de Jaime de Cascante y Catalina Undiano sitos en Velilla 
(entre las murallas de las puertas de Zaragoza y Ribotas) por uso de las aguas de Entremés.- 7 
folios.

1113
Año 1562

15 Sentencias de tala contra los molinos de Juan Ciordia, Juan Ruiz, Miguel Catalán y Pedro de 
Magallón por haber molido con el agua de Entremés de Pradilla.- 13 folios.

1114
1562

16 Sentencias de tala contra los molinos de Miguel Catalán y Pedro de Magallón en el 
campo de Calchelas por haber molido con aguas de Pradilla.-21 folios.

1115
Año 1563

17 Sentencias de tala por riegos abusivos en Bonamaisón.-6 folios.

1116
Año 1565

18.Sentencia de tala contra Martín Quesada vecino de Barillas.- 2 folios.

1117
Año 1565

19 Sentencias de Corte y Consejo condenando a la villa de Ablitas al pago de 40 ducados y 
costas por haber quilado a Tudela el agua del río Naón.-2 folios.

1118
Año 1565

20 Sentencia de tala contra Diego García vecino de Murchante.-2 folios.

1119

Año 1565



21 Sentencia de tala por riegos abusivog en el término de Rape.-S folios.

1120

22 Mandato del Virrey y del Consejo de Navarra a Tudela de no salir a talar fuera del Reino. -1 folio.

1121
Año 1567

23 Copia de una sentencia de Corte y Consejo manteniendo a Floristán de Antillón y otros 
vecinos de Cascante en su derecho de regar el término de Camponuevo con aguas sobrantes 
del río Naón.-2 folios.

1122
Año 1571

24 Sentencia de la Corte contra Ablitas para que las aguas sobrantes no las derive a ningún otro lugar 
sino a Tudela.-2 folios.

1123
Año 1574.

25 Concordias entre el Campo de Pradilla y el Extremal de Valderrateras acogiendo a éste en el 
derecho de regar con aguas de dicho campo.- 11 folios.

1124
Año 1592

26 Copia de una vista ocular hecha por el Lic. Subiza,del Consejo de Navarra, en término de Cascante del proyecto 
para traer a sus campos las aguas un río que Tudela pretendía  hacer para traer a sus campos las aguas sobrantes del 
río Naón.-4 folios.

1125
Año 1594

27 Copia de unas sentencias de Corte y Consejo sobre aprobechamiento de aguas del río Naón por el nuevo cauce que 
Tudela había hecho y sobre los puentes que debía mantener.- 2 folios.



1126

28 Agravios y quejas de la Orden de San Juan de Jerusalén contra Tudela sobre una sentencia por la que se le prohibía a ésta 
salir con bandera a talar en el término de la Encomienda.  Es copia.  Sin fecha.-2 folios.

1127
Años 1565 a 1608

29.Sentencias de tala por haberse regado algunas heredades en el término de Pulguer.--8 folios.

1128
Años 1559-1606

30 Sentencias de tala contra algunos vecinos de Novallas y Malón por haber regado con aguas pertenecientes a Tudela.--23 
folios,

1129
Año 1608

31 Copia de un acuerdo entre Tudela y Malón sobre el modo de talar heredades regadas con aguas de alema de Tudela.--45 
folios.

1130
Año 1611

32 Sentencias de Corte y Consejo sobre el modo de sacar el agua de la laguna de Lor y regar con ella Tudela la Encomienda de 
San Juan y el lugar de Pedriz.--2 folios.

1131
Año 1613

33 Sentencias de tala en Ablitas por haber regado con aguas de Tudela.--13 folios.

1132
Años 1566-1621

34 Sentencias de tala en los términos de Urzante, los Sábados, Calchetas y Salas.--13 folios.

1133
Años 1563-1621

35 Autos sobre talas en Cascante por riegos abusivos.- 15 folios.

1134
Año 1617

36.Sentencia de tala contra Domingo Alfaro vecino de Monteagudo Miguel Irujo vecino de Cascante, José Cunchillos alcalde 
de Barillas y Pedro Castillo vecino de Ablitas.-.2 folios.

1135
1624

37.Cuentas e impugnaciónes de Tudela y pueblos interasados en las aguas de Aragón sobre gastos suplidos en defensa de sus 
derechos.-30 folios.

1136
Año 1645

38.Concordia entre Tudela y la Orden de San Juan de Jerusalén acordándose no se riegue Calchetas con agua de la Almoceda 
por el río de los Sábados.-6 folios.

1137
Año.1311-1842



39 Copia de una sentencia dada por el Obispo y el arcediano de Tarazona, con comisión real, sobre pleitos por 
aguas del río Queiles entre Tarazona y Tudela.-1 folio.

El original se guarda en el archivo de Barcelona.

Reconocimiento de no tener derecho Ramón Urbasos vecino de Cascante a regar con las aguas sobrantes de Barillas y Lor y -
abono de perjuicios. a Tudela por una contravención.-7 folios.

LIBRO 30
Sobre las aguas de alema

1138
Año 1651

1 Reconocimiento del monasterio de Tulebras de no poder tomar agua de alema para el trujal sin licencia de Tudela.- 1 folio.

1139
Año 1662

2 Memorial para la queja criminal de Tudela contra Tarazona por haber reformado las acequias y rios disminuyendo el caudal 
de las aguas del río Queiles. Impreso.-12 páginas.

1140
Año 1663

3 Consultas de Tudela a letrados de Zaragoza sobre los pleitos de aguas.que sostiene con Tarazona.-9 folios.

1141
Año 1467

4 Coplia de una sentencia de la Real Corte acerca de sobreseer la querella promovida por Francisco Martínez vecino de 
Cascante y otros vecinos de lugares próximos sobre tala de una heredad en el término de Lor.-12 folios.

1142
Año 1667

5  Despachos del Consejo Real para que los interesados en las aguas que vienen de Aragón reparen los ríos y puentes con 
piedra y, en caso contrario, lo hará Tudela a su costa.- 1 folio.

1143
Año 1668

6 Concordia entre Ablitas y Malón sobre aguas de riego. Impreso.-6 folios.

1144
Año 1668

7 Copia de una concordia entre Ablitas y Malón sobre aguas del río Queiles.-30 folios.

1145-
Año 1670



8 Auto de resolución de Tudela confirmado por el Consejo Real para que el procurador, alemanes y mayorales que se 
nombraron para las huertas no sean interesados ni tengan propiedades en los términos de Salas, Calchetas y Sábados. -2 folios.

1146
Año 1670

9 Petición del campo de Griseras al Consejo Real para que no se le estorbe a Tudela el llevar las aguas de las alemas 
de los meses de julio y agosto por un río nuevo que había abierto a orillas del monte que confína con el río Rabosales. -2 folios.

1147
Año 1673

10 Sentencias de Corte y Consejo declarando que el lugar de Monteagudo puede regar en el monte con el agua sobrante 
del río Magallón, pero sin obra de manos porque en este caso puede Tudela talar las heredades.7 folios.

1148
Año 1675

11 Copia de sentencias de vista y revista contra Monteagudo sobre riegos con aguas sobrantes del río Magallón sin 
ayuda de manos.-7 folios.

1149
Año 1675

12 12. Carta del monasterio de Tulebras pidiendo permiso a Tudela para dejar pasar el agua de alema por su molino de aceite.-
1folio.

1150
Año 1683

13.Convenio entre Tudela y Gaspar de Veraiz sobre la Construcción de una noria para regar heredades en 
Carramurillo.-13 folios.

1151
Año 1685

14.Requerimiento del alamin de Tudela a Tarazona en la alema del mes, de abril para que deje correr lag aguas y pruebas de 
que se lo impidió la rotura de las presas.3 folios.

1152
Año 1686

15.Sentencias de Corte Consejo condenando a Juan de Villafranca alcalde de Pedriz al pago de 50 libras por negarse 
a denunciar las personas que regaron en Ablitas con aguas de Tudela.-2 folios.

1153
Año 1687

16 Reparto entre los interesados de los campos del Tablar, Biosas y Velilla para el recurso contra Francisco Huarte 
platero por haber cerrado dentro de su heredad las aguas de las Fontanillas o del Platero. -5 folios.

1154
Año 1688

17 Copia de sentencias de tala en Pedriz, Calchetas y otros campos.-11 folios.

1155



Año 1688

18 Auto de la ciudad de Tudela dando licencia al alcaide de Cálchetas para regar este campo con las aguas que no podía llevar 
el de Pradilla.-2 folio.

1156
Año 1688

19 Sentencias de vista y revista del Consejo Real declarando.que Tudela puede conocer en juicios de tala durante las 
vacaciones.-2 folios.

1157
Año 1688

20 Requerimiento del campo de Valpertuna contra Ablilas sobre derechos de aguas. Es copia. 2 folios.

1158
Año 1689

21 Auto de la ciudad de Tudela admitiendo al derecho de aguas del campo de La Albea a varias heredades de Cajanés por 
donde se abrió el río nuevo para el azud alto.-4 folios.

1159
Año 1690

22 Informe dado a Tudela por José Martínez de Ximen Pérez sobre los defectos de las obras de la balsa de Pulguer. - 2 folios

1160
Año 1692

23 Acogimiento del Extremal de Pradilla y Valderrateras al riego del campo.-24 folios.

1161
Año 1695

24 Sentencia del Consejo Real concediendo a Tudela permiso para pagar 100 ducados anuales a Tarazona por las dos alemas al 
ríoQueiles en los meses de marzo y noviembre.-6 folios.

1162
Año 1717

25 Concordia entre Cascante y 1a marquesa de San Adrían, señora de Monteagudo, sobre derechos de aguas del río Calchetas.-
18 folios.

1163
Año 1728

26 Hecho ajustado del pleito que litigaba Tudela contra Ablitas sobre - poder regar con el agua del Matafuego.
Impreso.-.108 páginas.



1164

27 Plano de los rios de la estanca de Cardete. Sin fecha.-1 folio.

1165
Año 1740

28 Información recibida por Tudela y sentencia contra José Arriazu y consortes por haber roto el puerto de la laguna de Lor.-15 
folios.

1166
Año 1742

29 Petición de la villa de Ablitas para condenar a propietariosde Tudela Cascante, Tulebras, Urzante y Murchante por riegos de 
heredades con aguas suyas.- 3 folios.

1167

30 Copia de sentencias de los tribunales del Reino declarando que el río Botero, por donde van las aguas al molino de 
Cascante,no puede cerrarlo Tudela durante la alerna. Sin fecha.-12 folios.

1168
Año 1767

31 Extracto del pleito de Ablitas contra Tudela, Cascante y otros pueblos sobre el curso de las aguas.-14 folios

1169

32 Copia de sentencias de Corte y Consejo confirmando una tala hecha por Tudela en heredades del campo de CAlchelas 
fronterizas al de los Sábados que se regaron con aguas de este campo.  Sin fecha.-44 folios.

1170
Año 1770

33 Cartas del juez del campo de Valpertuna y del alcalde de Malón sobre detención de un baile regador.-6 folios.

1171
Año 1772

34 Cédula Real y sentencias de la Audiencia de Aragón contra Malon mandándole pagar a los alamines de Tudela 
la carga de cebada acostumbrada por derechos del agua de la Almoceda.-21folios.

1172
Año 1774

35 Cédula en Derecho del Lic. Vicente Rodriguez de Arellano para la causa de Tudela contra Ablita sobre la cantidad del agua 
del Matafuego.-34 folios.

1173



Año 1774

36 Memorial del Lic. Vicente. Rodriguez de Arellano en la causa de Tudela contra Ablitas sobre el asunto anterior Impreso.-43 
páginas,

1174
Año 1775

37 Decreto del Consejo Real para que Tudela pueda conocer los juicios de talas en época de vacaciones. -1 folio.

1175
Año 1777

38 Sentencia de Corte y Consejo contra Ablitas mandando que Tudela reparta interinamente a dicha villa durante los días de la 
alema media fila de agua compuesta de dos tejas.-4 folios.

1176
Año 1779

39 Decreto del Consejo Real negando a la ciudad de Cascante utilizar las aguas de Tudela para su molino sin permiso de 
ésta.- 5 folios.

1177
Año 1835

40 Despacho de los tribunales del Reino contra Monteagudo y -Cascante sobre las aguas de alema de las que es 
propietaria Tudela.-26 folios.

LIBRO 31
De las aguas de alema y otras aguas

1178
Año 1780

1 Pruebas dadas por el Deanato contra el procurador de las huertas sobre el derecho que alegaba tener por el sexmo de 
Murchante para regar tres heredades en jurísdicción de Cascante.-29 folios.

1179
Año 1781

2 Sentencia de la Corte manteniendo al Comendador de Calchetas en la posesión de recibir el agua de los Sábados.-4 folios.

1180
Año 1782

3 Testimonio de que Tarazona se negó a dar las aguas de alema del mes de abril.- 4 folios..

1181
Año 1782

4 Noticia del tiempo en que comenzó Tarazona a dar paso a las aguas de alema.-6 folíos..



1182
Año 1784

5 Relación histórica y jurídica del fundamento de los derechos de Tudela a las aguas de Tarazona con enumeración 
de todos sus privilegios.-22 folios.

1183
Año 1793

6 Extracto de una información de Cascante contra los oficiales de aguas de Tudela por haber ensanchado la boca del azud y no 
dejar correr las aguas sobrantes de alema por el río Botero.-5 folios.

1184
Año 1793

7 Decreto del Consejo Real contra Cascante reconociendo a Tudela. y Pedriz el derecho de conducir las aguas a la laguna de 
Lor por el río Munillo.--4 folios.

1185
Año 1803

8 Decretos de Corte y Consejo para que el alcalde de Cascante no se excusase de contestar a unas letras de Tudela contra los 
usurpadores de aguas de riego.- 6 folios.

1186
Año 1804

9.Decreto de Corte al alcalde de Cascante para que en el término de ocho días contestase a unas requisitorias de Tudela sobre 
usurpadores de aguas.-2 folios.

1187
Año 1807

10 Copia de una Real Orden aboliendo la pena de tala. -12 folios,

1188
Año 1807

11 Informe dado a Tudela por Juan Antonio Fernandez sobre el derecho que le asistía para sostener el privilegio de tala cuando 
se abolió por S. Majestad.-12 folios.

1189
Año 1808

12 Sentencia del Consejo Real mudando la pena de tala por dinero contra los usurpadores de aguas de alema.-32 folios.

1190
Año 1811



13 Decreto de la Corte Real para que el alcalde de Ablitas no impida unas diligencias sobre el libre curso de las aguas de la 
laguna de Lor.-3 folios.

1191
Año 1814

14 Decreto del Consejo Real mandando cumplir una orden de Tudela contra el marqués de Piedras Blancas por haber regado 
con agua de alema.-3 folios.

1192
Año 1818

15 Instrucciones para el pleito que sostiene Tudela contra, Ablitas sobre aguas de alema.-16 folios.

1193
Año 1818

16 Decreto de la Corte para que el alcalde de Cascante admita unas requisitorias sobre riegos abusivos.-4 folios.

1194
Año 1818

17 Decreto de la corte de Navarra para que Cascante ponga en libertad a un mayoral de aguas de Tudela.- 4 folios.

1195
Año 1819

18 Decreto del Consejo de Navarra para que el molino de Cascante no haga uso de las aguas de alema de Tudela.-3 folios.

1196
Año 1819

19 Copia de un decreto de la Corte de Navarra con una condena del alcalde de Cascante por haberse excusado de dar los 
nombres de las personas que regaron sin derecho con el agua de alema.-8 folio$.

1197
Año 1820

20 Concordias entre Tudela y Cascante sobre el modo de moler el molino de este lugar con aguas de alema, reparaciones 
de la presa del río Mayor y juicios sobre aguas. - 9 folios.

1198
Año 1820

21 Memorial de un pleito de Tudela contra Ablitas sobre aprovechamiento de aguas de alema en los últimos días de los 
meses de agosto a diciembre.  Impreso. 36 páginas.

1199
Año 1821

22 Sentencias de los tribunales de Navarra contra Ablitas sobre recibir las aguas de alema por el río Carravacas cinco 
días con sus noches en diez meses del año y reintegración de perjuicios hechos por Ablitas a Tudela por riegos abusivos desde 
el año 1807.-54 folios.

271
1200



23 Reconocimiento de la villa de Alfaro en favor de la de Agreda de no tener derecho a las aguas de la laguna de 
Añavieja.  Sin fecha.-2 folios.

1201
Año 1419

24 El dean de Tudela Sancho Sanchez de Oteiza declara ser gratuita la concesión hecha a Tudela de regar ciertas 
heredades en el término de Fontellas con agua del río de Tercia en Valpertuna.-1 folio.

1202
Año 1477

25 Sentencia y acuerdo entre Tudela y las villas de Arguedas y Valtierra sobre riegos con agua del rio Aragón.  Es 
copia.-8 folios.

1203
Año 1494

26 Cédula de los reyes de Navarra notificando a Tudela haber mandado al alcaide del castillo Garci Perez de Veraiz 
acabase su casa de Carramurillo para poder habilitarla la Princesa en su viaje a Tudela y que no negase el agua de riego de 
aquella heredad. (Pamplona 30 de agosto).-1 folio.

1204
Año 1615

27 Instrucción de Tudela a Diego Serralta y Carrascón para que tratase con la villa de Cervera del Río Alhama sobre el 
modo de adquirir el paso de las aguas de Agreda por los campos de Tudela.-1 folio.

1205
Año 1567

28 Ordenanzas de los campos de Mosquera, Arquetas y Lodares.-19 folios.

1206
Año 1568

29 Copia de una sentencia del Oidor Baca referente a los campos de Mosquera, Las Arquetas y Lodares sobre el molino y 
abatideros.-6 folios.

1207
Año 1582

30 Copia de unos convenios entre las villas de Cintruénigo y Agreda sobre las aguas de la laguna de Añavieja.-8 folios.

1268
Año 1615

31 Inhibición de la villa de Alfaro contra la de Agreda sobre el agua de Añavieja. Es copia.-3 folios.

1209
Año 1618

32 Copia de las ordenanzas del campo de Valpertuna.-10 folios.



1210
Año 1037

33 Concordia entre los herederos del campo de Traslapuente de Tudela y los pueblos de Arguedas, Valtierra y Milagro 
sobre el regadío con aguas del río Aragón.-15 folios.

1211
Año 1700

34 Transacción entre la diputación del campo de Traslapuente de Tudela y las villas de Arguedas y Valtierra con la de 
Milagro sobre derribar un molino que había levantado esta última en el río por donde venían las aguas del río Aragón. -34 
folios.

1212
Año 1739

35 Copia de un articulado que presentaron los interesados en el campo del Vencerol alto en un pleito contra Tudela sobre 
aprovechamiento de aguas que llegan sin ayuda de manos a la presa de dicho campo.-2 folios.

1213
Año 1768

36 Proyecto de José Mariano Monroy capitán de Infantería sobre el regadío de las Cinco Villas de Aragón y parte de las 
Bardenas. Impreso.-21 páginas.

1214
Año 1774

37 Copia de las declaraciones y resultado de las diligencias practicadas para el proyecto de riego de los términos de Alfaro por 
la parte de Rincón de Soto.- 6 folios.

1215
Año 1781

38 Notas a los proyectos de traída de aguas de la laguna de Añavieja y de los ríos Tera y Razón para los campos de Tudela.-18 
folios.

1216
Año 1782

39 Decreto de la Corte en favor de Juana de Nos, viuda de Francisco Igal, y de Esteban Benito ratificando el 
derecho de poder regar sus huertos de Velilla con aguasdel Queiles por medio de una presa que tienen en la parte 
superior del río Vencerol.-4 folios.

1217

40 Nota de los molinos que se mueven con las aguas del río Tera y del caudal que suele llevar este río y el llamado Razón en 
invierno y en verano. Sin fecha.-1 folio.



1218
Afio 1822

41 Letras narrativas del proceso seguido entre Malón,Novallas, Tudela, Cascante, Monteagudo, Murchante y Tulebras sobre 
derechos de aguas.-29 folios

1119
Año 1822

42 Despacho del Juzgado de Tarazona manteniendo a Tudela, Cascante, Tulebras y Murchante en el uso de aguas del río 
Queiles al principio de la acequia de la Torrecilla. Falta el documento.

LIBRO 32

Ordenanzas antiguas y derechos de alemas

1220
Año 1538

1 Ordenanzas municipales de Tudela impresas en el año 1736.- 66 páginas.

1221
Año 1667

2 Ordenanzas municipales de Tudela manuscritas.-140 follos.

1222
Años 1577-1613

3 Diferentes sentencias de talas.-39 folios.

1223
Año 1536

4 Sentencia de tala contra unos vecinos de Tudela por regar con aguas de alema.-16 folios.

1224
Año 1545

5 Copia de una Provisión Real sobre el cumplimiento de las Ordenanzas de los campos de Tudela y otros extremos. -1 folio.

1225
Año 1601

6 Sentencias y confirmación de las ordenanzas de Tudela contra diferentes vecinos de ella.-3 folios.



1226
Año 1656

7 Sobre los derechos de almocedas -4 folios.

1227
Año 1536

8 Sentencia de tala contra Antonio de Heredia, Pbro.,Juan de Rivas y Pedro Pérez de Villafranca.-26 folios.

1228
Año 1258

9 Copia del reparto del agua de la estanca de Cardete y aguas de Moncayo.--3 folios.

1229
Año 1564

10 Orden del Consejo Real para que Tudela pueda enviar sus alamines a Tarazona para traer las aguas.--l folio.

1230
Año 1258

11 Copia de las ordenanzas antiguas de Tudela sobre la aguas de Moncayo, de la estanca de Cardete y la Fontanilla. Data la 
copia del año 1606.-15 folios.

1231

12 Formalidades que deben guardar el procurador y alamines cuando van a Tarazona a traer las aguas y su reparto. Sin fecha. 
Impreso.-6 folios.

1232
Año 1740

13 Ordenanzas de los mudalafes.-10 folios.

1233
Años 1561-1737

14 Sentencias del Consejo Real sobre precedencia y trajes en el pleito que sostienen Pamplona y Estella contra Tudela.-13 
folios.

1234
Año 1835

15 Ordenanzas generales municipales para el gobierno de TudeIa aprobadas por el Consejo Real. -124 páginas.
Ordenanzas municipales de la ciudad de Tudela.-87 páginas.



LIBRO 33

De la laguna de Lor y Rapa de Urzante

1235
Año 1388

1 Sentencia del rey de Navarra Carlos III el Noble señalando a Urzante las aguas de las últimas noches de almoceda y 
alema que llaman Rapa. y sobre el reparto del agua de la laguna de Lor entre Tudela y el Priorato de San Juan.-Vid. 
documento n.º 125.

1236
Año 1344

·2 Carta de pago dada por Fortún Perez de Agorreta vecino de Pedriz a los mayorales de Tudela por una aprehensión que la 
habían hecho como pena por echar agua de alema a la laguna de Lor.--Vid. documento n.º 86.

1237
Años 1388-1648

3 Sentencias sebre el derecho del aguade la laguna de Lor y la que debe quedar para la conservación del pescado de agua 
dulce.--15 folios.

1238
Año 1667

4 Sentencias sobre el agua -que se debe guardar en la laguna de Lor para la conservación del pescado.--9 folios.

1239

5 Pleito de Tudela contra Pedriz sobre plantaciones prohibidas de viñas.- Sin fecha.-5 folios. Vid. Documento nº 111-

1240
Año 1686

6 Sentencias de Corte y Consejo a instancia de Tudela contra el alcalde de Pedríz por no haber dado los nombres de las 
personas que regaron con agua de Tudela en un campo de aquel lugar.-2 folios.

1241
Año 1688

7 Sentencias de tala dadas por Tudela contra heredades del término de Pedriz y testimonio de su ejecución.- 27 folios.

LIBRO 34

De las aguas de Alhama

1242
Año 1625

1 Sentencias de las aguas del río Alhama en favor de Tudela y autos de posesión.  Impreso.-15 folios.



Información de Tudela contra Cintruénigo por infracción de sentencias sobre aguas del río Alhama.-37 folios.

1243
Año 1660

2 Sentencias y testimonios sobre aguas del río Alhama.-23 folios.

1244
Año 1642

3 Relación de los derechos de Tudela a las aguas del río Alhama.  Impreso.-8 folios.

1245
Año 1621

4 Sentencias de- Corte y Consejo a favor de Tudela y Corella contra Cintruénigo sobre plantaciones de viñas en los montes 
comunes.--8 folios.

1246
Año 1565

5 Informes sobre las aguas del río Alhama.--5 folios.

1247
Año 1652

6 Sentencia del Consejo Real ordenando dar copia de los autos de las aguas sobrantes del río Alhama a Corella y Cintruénigo. --
2 folios.

1248
Año 1661

7 Requerimiento de los diputados de las huertas de Tudela a Corella sobre no dar agua del río Alhama aunque haya exceso de 
aguas.--27 folios.

1249
Año 1560

8 Copia de las sentencias del Consejo Real sobre arrancar las nuevas plantaciones de viñas en Cintruénigo.-3 folios.

1250
Año 1625

9 Sentencias y capítulos sobre aguas sobrantes del río Alhama contra Fitero y su Real Monasterio y Corella. Es copia.--6 folios.

1251

10  Mapa del regadío del río Alhama.- l folio.



1252
Año 1649

11 Atribuciones que tiene Tudela sobre limpieza, conductos subterráneos de aguas y reedificación de un paredón en la balsa de 
Pulguer.-6 folios.

1253
Años 1430-1527

12 Copia de los privilegios de Cintruénigo concedidos por los reyes de Navarra y Carlos V. -6 folios.

1254
Año 1631

13 Relación del pleito que litigó Tudela en la cancillería de Valladolid contra Alfaro sobre las aguas sobrantes del río Alhama. 
- 32 folios.

1255
Año 1614

14 Concordia entre Tudela y Agreda sobre aguas de la balsa de Añavieja y pleito sostenido contra Agreda por Corella, 
Cintruénigo, Fitero y Alfaro en la cancillería deValladolid.-30 folios.

1256

15 Requerimiento de Tudela a Cintruénigo sobre aguas sobrantes del río Alhama para que las dé a Tudela según sentencias. 
Sin fecha.-1 folio.

1257
Año 1661

16 Despachos en los que se agregan al ex ediente de la fruta seca 200 ducados de la carnicería y 150 ducados del 
expediente de las corralizas para los gastos del pleito de aguas del río Alhama.-3 folios.

1258
Año 1404

17 Copia de la concesión hecha por la villa de Cervera al monasterio de Fitero del agua que pasa por el río Alhama 
al molino de Juan García.-1 folio.

1259
Año 1628

18 Provisión de la Corte a instancia de Juan Gonzalez de Apauleca maestro albañil contra Tudela sobre conductos subterráneos 
de aguas.-1 folio.

1260



Año 1634

19 Provisión del Consejo Real para que el Ayuntamiento de Tudela convoque a los dueños de las huertas para tratar asúntos de 
aguas sobrantes del río Alhama.-4 folios.

1261

20 Peticiones a S. Majestad por la Diputación del Reino en el pleito de Tudela contra Alfaro sobre aguas del río Alhama. 
Impreso.-2 folios. Hay diez ejemplares.

1262

21 Escritos y advertencias sobre el derecho de Tudela a las aguas sobrantes del río Alhama. Sin fecha. -14 folios.

1263
Año 1652

22 Declaración del Consejo Real contra Corella y Cintruénigo sobre aguas sobrantes del río Alhama y nombramiento de Diego 
Venegas,Oidor del Consejo, para que señale los puentes, postigos, etc. de los ríos. - 1 folio.

1264
Año 1719

23 Sentencias del Consejo Real contra Fitero y su monasterio por haber abierto una acequia en el monte Argenzón para regar 
con aguas del río Alhama según denuncias de Tudela, Corella, Alfaro y Cintruénigo.-4 folios.

1265
Año 1652

24 Convenio entre Tudela y Cintruénigo sobre la acequia del río Llano y división de las aguas a la balsa y río de las Minas.-27 
folios.

1266

Año 1671

25 Autos del Consejo para que el alcalde de Cintruenigo nombre personas que declaren las heredades regadas contra derecho.-4 
folios.

1267

26 Notas sobre el pleito de Tudela contra Corella y Cintruénigo sobre aguas obrantes del río Alhama. Impreso.-16 páginas.
Instrucciones, datos, cartas y otros documentos sobre el mismo asunto.-73 folios.

1268
Años 1670-1672

27 Cartas de Corella, Alfaro y Cintruénigo a Tudela sobre el pleito de aguas sobrantes del río Alhama adjudica-



das a Tudela.-35 folios.

1269
Año 1669-1674

28 Nombramiento de jueces distribuidores de aguas sobrantes del río Alhama y notas e instrucciones importantes sobre este 
asunto.-28 folios.

1270
Año 1627

29 Escritos sobre la compra que hizo Tudela de terrenos para abrir conductos abiertos y cerrados para las aguas del río 
Alhama.-26 folios.

1271
Año 1721

30 Denuncias contra vecinos de Corella que regaron en Campo la Sierpe con aguas del río Alhama. Falta el documento.

1272

31 Mapa del río y puente del Llano. En pergamino.-1 hoja.

LIBRO 35

Sobre las aguas de Alhama

(FALTA ESTE LIBRO)

1273
Año 1505

1 Sentencia arbitraria del conde de San Esteban en el pleito de Corella y Cintruénigo sobre el regadío del río Cañete y otras 
diferencias que tenían ambos pueblos.

1274
Año 1541

2 Provisión del Consejo de Navarra para que la ciudad de Tudela y las de Cascante, Corella y otros pueblos protegiesen y 
ayudasen a la villa de Cintruénigo contra Alfaro que trataba de talar sus campos a causa de unos riegos del río Alhama.

1275
Año 1611

3 Consulta hecha al Rey por el Consejo de Navarra sobre una Cédula opuesta a los fueros del Reino que consiguió Alfaro 
contra Cintruénigo sobre el regadío con aguas de Alhama.  Es copia.



1276
Año 1611

4 Consulta a S. Majestad sobre los derechos de las villas de Alfaro y Cintruénigo a las aguas del río Alhama.

1277
Año 1625

5 Consulta a S. Majestad para que no surtieran efecto ciertas Cédulas dirigidas a Alfaro contra Tudela sobre el regadío del río 
Alhama. Es copia.

1278
Año 1625

6 Sentencia del Oidor Bayona sobre la adjudicación a Tudela de las aguas sobradas del río Alhama contra Cintruénigo y 
Corella.

1279

7 Vista ocular hecha por Tudela cuando se dió principio a la obra de las minas para conducir aguas del río Allhama. Sin fecha.

1280
Año 1625

8 Relación diaria de las diligencias practicadas por el Oidor Miguel Bayona sobre las sentencias favorables a Tudela en el 
negocio de las aguas del río Alhama.

1281
Año 1626

9 Informe remitido a S. Majestad por el Virrey de Navarra sobre las diferencias entre Tudela y Alfaro por aguas del río 
Alhama. Es copia.

1282
Año 1629

10 Consulta a S. Majestad sobre la oposición a los fueros de Navarra por una comisión dada a Alfaro contra Tudela por el 
regadío del río Alhama.  Es copia.

1283
Año 1652

11 Ejecutoriales impresos y auténticos de las sentencias obtenidas por Tudela adjudicándole las aguas de Alhama.

1284
Año 1661



12 Sentencias del Consejo de Navarra mandando que Tudela nombre dos personas que sean vecinas de Corella para que 
lo den las aguas sobradas de Alhama; que éstas cumplan con las sentencias bajo la pena de 6.000 libras, y que el alcalde y 
regidores de Corella las hagan cumplir bajo la misma pena con apercibimiento de que el Consejo nombrará de oficio jueces de 
dichas aguas.

1285
Año 1662

13 Instancia dirigida a S. Majestad por el Reino de Navarra acerca del sobreasimiento de una Cédula conseguida por 
Alfaro contra Tudela, Cintruénigo y Fitero, dando comisión a un Alcalde de Corte para conocer la querella dada por Alfaro y 
que las apelaciones se otorguen al Consejo d la Cámara.

1286
Año 1669

14 Razón de los derechos de aguas de Alhama que pertenecen a los pueblos interesados y de las dudas que pueden 
ocurrir para la adjudicación de las sobradas a Tudela.

1287
Año 1670

15 Sentencias de vista y revista sobre las aguas de Alhama. Se declara el modo de aprovecharse Tudela de las sobradas que 
Tudela pueda ensanchar la madre del río Llano y que Cintruénigo no pueda regar desde la viña de Gil Jimenez abajo. Impreso.

1288
Año 1670

16 Sentencias de vista y revista declarando que Tudela puede pedirse ensanche el río Llano y sobre el modo de aprovecharse de 
la segunda clase de aguas sobradas de Alhama.

1289
Año 1671

17 Ejecutoriales impresas de las sentencias obtenidas por Tudela sobre las aguas sobradas del río Alhama, sobre el 
nombramiento de jueces ejecutores y autos de ejecución y posesión en favor de Tudela.

1290

18 Condiciones para la fábrica de los puertos del río Llano. Es copia sin fecha.

1291
Año 1671

19 Sentencias obtenidas por Alfaro contra Tudela, Corella y Cintruénigo sobre las aguas del río Alhama y diligencias 
practicadas para su ejecución por el Lic.  Maldonado.

1292
Año 1673

20 Despacho del Consejo de Navarra a instancia de Tudela para que el alcalde de Cintruenigo nombre personas que declaren 
los nombres de los dueños de las heredades regadas con aguas de Alhama fuera de la línea.  Es copia.



1293

21 Sentencias de vista y revista del Consejo de Navarra contra diferentes vecinos de Cintruénigo que regaron con 
aguas de Alfaro fuera de la línea y se manda que en lo sucesivo el alcalde y regidores de la dicha villa a las dos 
horas de requeridos por Tudela reconozcan las heredades regadas y su declaración con juramento sirva de prueba 
plena.  Es copia sin fecha.

1294
Año 1674

22 Despacho del Consejo de Navarra a instancia de Tudela para que el alcalde de Cintruénigo nombre personas 
que declaren los nombres de los dueños de las heredades regadas con aguas del río Alhama fuera de la línea.  Es 
copia.

1295
Año 1679

23    Declaración de los nombres de las personas que regaron con aguas del río Alhama en Campo la Sierpe.

1296

24 Relación de las Cédulas Reales y sentencias obtenidas por Tudela sobre las aguas de Alhama.  Es copia sin fecha.

1297
Año 1714

25 Concordia entre Tudela y Cintruénigo sobre el modo de atender a los gastos de la limpieza y reparos del rio Llano.  
Continuaba la Concordia en el año 1819.

1298

26 Copia de un pedimento de Alfaro contra Tudela y Cintruénigo sobre el modo de hacer las paradas en Alfaro. Sin 
fecha.

1299

27 Relación impresa del estado de. las aguas sobradasdel río Alhama adjudicadas por sentencias de los tribunales de Navarra y 
el Consejo de Castilla a Tudela en juicio contradictorio con Alfaro, Corella, Cintruénigo y Fitero.  Sin fecha.

1300

28 Querella criminal y otros escritos de Tudela y Cintrénigo contra Corella sobre el uso de las aguas de Alhama. Sin fecha.

LIBRO 36

De las aguas de Alhama



1301

Año 1724

1 Resultado del pleito de Tudela y Cintruénigo oontra Corella sobre las aguas de Alhama coincidiendo con el que se 
litigó sobre regar el Montecillo en el año 1674.-26 folios.

1302
Año 1724

2 Carta. de Cintruénigo a Tudela notificándole que, habiendo pedido a Alfaro el agua sobrante de Alhama, no se la 
quiso dar.-1 folio.

1303
Año 1724

3 Copia de un memorial presentado a S. Majestad por la villa de Cintruénigo contra Alfaro para que ésta observe la 
costumbre en el modo de hacer las paraderas en el río Alhama.-6 folios.

1304
Año 1725

4 Hecho ajustado del pleito de Corella contra Tudela y Cintruénigo sobré pretender la primera regar el término del 
Montecillo con aguas del río Llano.  Impreso.-71 páginas.

1305
Año 1727

5 Despacho del Real Consejo para que el alcalde mayor de Ablitas haga que los vecinos de Tudela y Corella que estuvieren en 
el río de las Minas se retiren a sus casas dejando el río en el estado en que se hallare.-5 folios.

1306
Año 1728

6 Hecho ajustado del pleito criminal de Tudela y Cintruénigo contra Corella sobre el aprovechamiento de las aguas sobrantes 
del río Llano y sobre la paradera hecha por Corella en el bocal del río de las Minas. Impreso. -162 páginas.

1307
Año 1728

7 Hecho ajustado del pleito de Tudela y] Cintruénigo contra Corella sobre el asunto anterior. Impreso.-51 páginas.

1308
Año 1728

8 Hecho ajustado del pleito de Tudela contra Corella sobre la pretensión de poner una paradera en el bocal del río de las 
Minas. Impreso.- 58 páginas

1309
Año 1728

9 Adiciones al hecho ajustado del año 1728 del pleito de Tudela contra Corella sobre el asunto anterior. Impreso.- 118 páginas.



1310

10 Cédula en Derecho de Tudela contra Corella sobre quitar la paradera puesta en el bocal del río Llano.  Impreso 
sin fecha.-41 páginas.

1311
Año 1733

11 
1312

Año 1733
12 Memorial en Derecho sacado por Corella contra Tudela y Cintruénigo sobre la querella por la paradera del río de las 
Minas.  Impreso.-24 páginas.
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1313
Año 1735

1 Memorial de Tudela contra Corella sobre las aguas sobrantes de Alfaro.  Impreso.-10 páginas.

1314
Año 1735

2 Memorial de Tudela y Cintruénigo contra Corella sobre la paradera que ésta hizo en el bocal del río de las Minas despojando 
a Tudela del derecho a las aguas de Alhama.  Impreso.-12 páginas.

1315
Año 1736

3 Instrucción de lo que debe practicar Tudela para que se le adjudiquen las aguas sobrantes del río Alhama.2 folios.

1316
Año 1738

4 Sentencias de Corte y Consejo manteniendo a Tudela en la posesión de las aguas sobrantes del río Alhama con arreglo a 
sentencias, facultando a Corella a poner paraderas en los ríos del Llano y de las Minas y derribando Tudela la pared de cantería 
con que había cruzado el río por la fila de Gil Jimenez.  Es copia.-8 folios.

1317
Año 1738

5 Memorial de Corella contra Tudela Cintruénigo sobre el riego del Montecillo. Impreso.-27 páginas

1318
Año 1755

6 Copia de un despacho de la R. Corte para que los vecinos de Fitero no impidan a los de Tudela y Cintruénigo el derecho a las 
aguas del río Alhama.-4 folios.

1319
Año 1767

7 Informe de Tudela al Consejo contra la pretensión de Corella sobre el riego del Montecillo con relación a los derechos a las 
aguas de Alhama. Impreso.-16 páginas.

1320

8 Noticia de los papeles más importantes sobre los derechos que tienen a las aguas de Alhama los pueblos de Tudela, Corella, 
Cintruénigo, Fitero y Alfaro. Sin fecha.-20 folios.



1321

9 Alegatos de Cintruénigo contra Corella sobre el riego del Montecillo con aguas resobradas de Alhama. Sin fecha. -47 folios.

1322
Año1774

10 Dictamen del Lic. Garraza sobre el modo de legitimar las regaduras que con las aguas de Alhama se hicieren en Campo la 
Sierpe contra las sentencias en favor de Tudela.-2 folios.

1323
Año1775

11 Informe a Tudela por el Lic.  Joaquín Cunchillos para la defensa de las solicitudes de Corella y Cintruénigo sobre el riego
del Montecillo y Campo la Sierpe con las aguas resobradas del río Alhama.-37 folios.

1324
Año 1776

12 Copia de una Cédula Real alcanzada por Corella para que el Consejo y el Regente de Navarra informen sobre el riego del 
Montecillo con aguas sobrantes del río Alhama.-3 folios.

1325
Año 1778

13 Auto de la villa de Cintruénigo sobre el modo de regar sus campos.  Es copia.-6 folios.

1326
Año 1779

14 Copia del decreto del Consejo Real dando comisión, a solicitud de Tudela para averiguar las heredades que los vecinos de 
Cintruénigo habían regado en Campo la Sierpe con aguas del río Alhama.-2 folios.

1327
Año 1779

15 Copia del documento anterior.- 1 folio.

1328
Año 1780

16 Decreto del Consejo Real sobre información de heredades regadas en Corella y Cintruénigo con aguas de
Alhama en los campos del Montecillo y Campo la Sierpe.-2 folios.

1329
Año 1781



17 Defensa de Tudela contra Corella y Cintruénigo para poder regar sus términos del Montecillo y Campo la Sier-
pe con aguas resobradas del río Alhama. Impreso.- 89 páginas

1330
Año 1791

18 Correspondencia entre Tudela y Corella sobre haber reformado aquella el bocal del río de Arquetas y notas
de avenencia amistosa entre ambos lugares.-12 folios.

1331
Año 1798

19 Declaración del arquitecto Juan Angós sobre la imposibilidad de meter en el río de las Minas de Tudela el
agua del Ebro tomada media legua más arriba de la barca de Castejón o en el cauce abierto por Tudela en Al-
faro.-1 folio.

1332
Año 1799

20 Proyecto y nivelación de terrenos para llevar las aguas del río Alhama al campo de Pradilla.-12 folios.

1333
Año 1817

21 Decretos del Consejo Real mandando que los jueces de aguas de Corella nombrados por Tudela para adjudicar las aguas de 
Alhama cumplan su cometido, siendo el alcalde de Fitero quien cuide de esto.-9 folios.

1334
Año 1818

22 Sentencias del Consejo Real señalando penas a los usurpadores de las aguas de Alhama, a saber, un duro por robo de tierra 
blanca, dos por robo de viña y tres por robo de olivar.-8 folios.

1335
Año 1818

23 Decretos de Corte y Consejo para que el alcalde de Cascante admita y dé curso a requisitorias de Tudela contra los 
usurpadores de sus aguas.-5 folios.

1336
Año 1834

24 Sentencias de los tribunales de Navarra en el pleito de Tudela contra la Encomienda magistral de Calchetas declarando 
pertenecer a Tudela las aguas del río Alhama sin concurso de la Encomienda ni de sus colonos. -7 folios.



LIBRO 38

De extravagantes

1337
Año 1510

1 Orden del Consejo Real de comparecer ante los Alcaldesa de Corte los señores Pedro Pérez de Irujo, el bachiller Cerdán y García de Arquedas 
vecinos de Tudela.-I folio.

1338
Año 1510

2 Orden del Consejo Real de recibir información a los vecinos de Tudela que habían amenazado de muerte a unos comisarios
nombrados por los reyes de Navarra para entender en unas cuestiones con Juan de Mendoza y la villa de Buñuel.-1 folio.

1339
Año 1318

3 Copia de documentos sobre el juramento prestado por Tudela al rey de Navarra Felipe el Luengo.-1 folio.

1340
Año 1461

4 Copia de una Cédula del rey de Navarra Juan II devolviendo el dinero que le había prestado el reino.-1 folio.

1341
Año 1570

5 Relación nominal de los vecinos de Tudela por parroquias y armas que poseen para la elección de soldados con motivo de la 
guerra contra Francia.  Contiene la orden del Virrey y el pregón publicado en la ciudad.15 folios.

1342
Año 1652

6 Sentencia del Consejo Real sobre la venta del aguardiente en Tudela contra Pedro de Torres.-2 folios.

1343
Año 1571

7 Poderes del Cabildo de Santa María de Tudela y otros documentos sobre el diezmo de las olivas.-10 folios.

1344
Año 1529

8 Copia de una Cédula Real sobre dejar libres de censos los vanos y barbacanas de las fortalezas.-1 folio.

1345
Año 1559



9 Contribución satisfecha por los vecinos de Tudela con motivo del paso por esta ciudad de la reina Isabel de Valois.  Contiene 
la noticia de su venida y el permiso del Consejo para obsequiarla debidamente. -44 folios.

1346
Año 1517

10 Orden del Virrey de Navarra para que se respeten y guarden a Tudela sus privilegios.-1 folio.

1347
Año 1532

11 Copia de una carta de Tudela al Virrey y al Consejo de Navarra sobre haber hecho el arriendo de las tablas reales con 
perjuicio de los derechos de la ciudad.-1 folio.

1348
Año 1618

12 Cédula Real y documentos impresos sobre la misa y oficio propios en los reinos de España de la Madre Santa Teresa de 
Jesús.-6 folios.

1349
Año 1621

13 Letras del Virrey de Navarra copiando una Cédula Real por la que se autoriza a los regidores de Tudela el uso de veneras 
con la efigie de San Pedro ad Víncula y las armas de la ciudad.-1 folio.

1350
Año 1602

14 Venta hecha por el convento de la Merced de un trozo del corral de San Nicasio para hacer camino o paso al molino de 
Tudela.-4 folios.

1351
Año 1697

15 Sentencias de Corte y Consejo a favor de Tudela contra Gaspar de Veraiz sobre hacer hornos y amasar el pan donde 
quisieren los vecinos de la parroquia de San Juan.- 3 folios.

1352
Años 1488-1506

16 Cédula de los Reyes Católicos a Tudela sobre la obedicncia al rey don Juan. (Valencia 22 de marzo 1488.)
Cédula de los Reyes Católicos a Tudela enviando a Juan de la Ribera con instrucciones.(Valencia 22 de marzo de 1488).
Cédula de los reyes de Navarra convocando a Cortes (Pamplona 3 de noviembre de 1506.)-3 folios.

1353



Año 1513

17 Copia de las gracias concedidas a los Estados de Navarra por el rey Fernando el Católico.- 1 folio

1354
Año 1531

18 Concesiones de los tres Estados en favor de la reina en las Cortes de Tafalla.- 4 folios.

1355
Año 1532

19 Copia de una Cédula Real sobre no pagar impuestos ni peajes el trigo que se envía a Navarra.- 1 folio.

1356
Año 1527

20 Copia de una Cédula Real sobre no hacer registros sino a petición fiscal.- 1 folio.

1357
Año 1587

21 Orden del Virrey de Navarra sobre la guarda del privilegio de Tudela del servicio de carruajes.- 1 folio

1358
Año 1529

22 Copia de una Cédula Real sobre que los naturales de Navarra que acrediten posesión de derechos y heredades durante 
treinta años sean mantenidos en ellos.-1 folio.

1359
Año 1527

23 Copia de una Cédula Real sobre los derechos que paga la madera que bajan por el río Ebro los vecinos del valle de Hecho.-3 
folios.

1360
Año 1572

24 Sentencia del Consejo Real por la que se obliga al lugarteniente de justicia de Tudela a estar de pié en las audiencias -y 
juicios del alcalde 1 folio.

1361
Año 1542

25 Orden del Virrey de Navarra sobre el pago de costas de los delincuentes pobres.-1 folio.

1362
Año 1531



26 Copia de una citación a los electos para alcaldes de comparecer ante el Virrey de Navarra.-1 folio.

1363
Año 1488

27 Protesta de Pedro Gomez y Guillán de las Cortes y petición de absolución de censuras impuestas por los inquisidores.-1 
folio.

1364
Año 1510

28 Memoria de la union de Navarra con el Principado de Bearne según acuerdo de los tres Estados reunidos en las las Cortes 
de Salvatierra.-2 folios.

1365
Año 1538

29 Ordenanzas de la ciudad de Tudela.-23 folíos.

1366
Año 1545

30 Copia de una Cédula Real para que se cumpla lo dispuesto sobre los jueces de residencias folio.

1367
Año 1563

31 Orden sobre inspección a las cererías y especierías y que los mudalafes den la mitad de las multas al municipio. - 2 folios.

1368
Año 1634

32 Precios y tasas de todos los artículos que se fabrican por los gremios de Tudela.-8 folios.

1369
Año 1646

33 Propuesta de nombramientos para cargos públicos de Tudela.-37 folios.

1370

Año 1542
34 Copias de Reales Ordenes sobre no sacar caballos, trigo ni carne de ninguna clase para Francia ni Aragón.-9 folios.



1371
Año 1540

35 Orden del Virrey de Navarra copiando una Provisión Real sobre poder sacar Tudela piedra del castillo para la fábrica del 
Humilladero del puente sobre el Ebro.-1 folio.

1372
Año 1610

36 Copia de una carta del Virrey de Navarra autorizando a Juan Pasquier y Agorreta, señor de Barillas, la traida a Tudela de 
200 cargas de uvas.-1 folio.

1373
Año 1547

37 Cédula del emperador Carlos V agradeciendo a Tudela la invitación de descansar en la ciudad con motivo del viaje a 
Mozón. (Zaragoza 23 de junio.)-1 folio.

1374
Año 1646

38 Cédula Real agradeciendo las pruebas de afecto que muestra Tudela al tener noticia del paso del rey por la ciudad camino 
de Aragón recomendando no excedan los gastos de lo legalmente establecido. (Madrid  28 de marzo).-1 folio.

1375
Año 1624

39 Convocatoria de Tudela para las Cortes generales que se han de celebrar en Pamplona.-1 folio.

1376
Año 1629

40 Cédula Real pidiendo ayuda económica para los gastos de la guerra. (Madrid 24 de abril.)-1 folio.

1377
Año 1518

41 Cédula Real al Virrey de Navarra- mandando guardar los privilegios de Tudela en orden a los nombramientos de cargo 
públicos. (Zaragoza 5 de septiembre.)-1 folio.

1378
Año 1542

42  Instrucciones dadas por Tudela a sus representantes en las Cortes.-3 folios.

1379
Año 1531

43 Orden del Virrey de Navarra copiando una Cédula Real sobre la guarda de los privilegios de Tudela. -1 folio.

1380
Año 1513



44 Orden del Virrey de Navarra mandando no sea perjuicio de los privilegios de Tudela lo hecho por los procuradores 
generales en las Cortes.-1 folio.

1381
Año 1516

45 Copia de una Cédula Real sobre que no sean desterrados los vecinos de Navarra.-1 folio.

1382
Año 1539

46 Copia de una Cédula Real como reparación de agravios a Tudela y su merindad sobre la orden del Consejo de no remojar 
«fillarzas» en los ríos.-1 folio.

1383
Año 1605

47 Real Orden dando cuenta del nacimiento de Felipe IV, (Valladolid 13 de abril.)-1 folio.

1384
Año 1538

48 Quejas de unos vecinos de Tudela al municipio sobre una ordenanza que les prohibía cultivar unos albares y pastar en ellos 
los ganados.-2 folios.

1385
Año 1629

49 Cédula Real dando cuenta del nacimiento del infante don Baltasar. (Madrid 19 de octubre.)-1 folio.

1386
Año 1601

50 Cédula Real notificando el nacimiento de una infanta. (Valladolid 27 de septiembre.)-1 folio.

1387
Año 1538

51 Memorias de unos procesos y relación de los privileglos de Tudela.-2 folios.

1388
Año 1624

52 Cédula Real dirigida a Tudela para que oiga y cumpla lo que el Virrey de Navarra le notificará. (Madrid 22 de abril.)-1 
folio.

1389
Año 1538

53 Orden del Virrey de Navarra sobre la prohibición de dar títulos de escribanos sin ser antes examinados. -1 folio.



1390
Año 1531

54 Orden del Virrey de Navarra y copia de una Cédula Real sobre que los sustitutos fiscales no puedan condenar a prisión ni 
llevar vara.-1 folio.

1391
Año 1540

55 Ordenes del Virrey de Navarra prohibiendo almacenar trigo en Tudela.-2 folios.

1392
Año 1498

56 Carta del ayuntamiento de Zaragoza al de Tudela sobre una requisitoria contra Pedro de Sola.-1 folio.

1393
Año 1623

57 Cédula Real dando cuenta del nacimiento de una infanta. (Madrid 29 de noviembre.)-1 folio.

1394
Año 1542

58 Orden del Virrey de Navarra prorrogando el plazo de la salida del Reino a los pastores, molineros y aguadores franceses a 
petición de Tudela.-1 folio.

1395
Año 1539

59 Orden del Virrey de Navarra y copia de una Cédula de S. Majestad autorizando a Tudela y otros pueblos el remojar las 
hilazás en los ríos.-1 folio.

1396
Año 1540

60 Memoria y recibo de los privilegios de Tudela sacados de su archivo para presentarlos en Pamplona.-2 folios.

1397
Año 1533

61 Orden del Virrey de Navarra disponiendo se cumpla el privilegio de Tudela sobre exención de alojamientos.1 folio.

1398
Año 1754

62 Entrega de las mugas y caminos reales cuya conservación pertenece a Tudela desde Fontellas a Murillo de las Limas. -1 
folio.



LIBRO 39
De extravagantes

1399
Año1678

1 Despacho del Consejo Real en favor de Tudela sobre moderación de los expedientes.-3 folios.

1400
Año 1684

2 Carta del Sr. Obispo de Tarazona autorizando al arzobispo de Samos del reino de Candía la administración del sacramento de 
la Confirmación.- 1 folio.

1401
Año 1667

3 Auto de presentación de las cuentas de la fruta-seca en el Consejo Real a instancia de Pedro Serralta.-1 folio.

1402
Año 1562

4 Reparto vecinal para hacer la carcel de Tudela.  Contiene la Cédula Real dada al Virrey de Navarra. -41 folios.

1403
Año 1667

5 Auto de haberse quitado un madero que cruzaba el portal del puente del molino por sentencia del Consejo a petición de 
Tudela.-1 folio.

1404
Año 1667

6 Copia de un acuerdo del Consejo Real nombrando a Diego de Castel-ruiz colector de la Santa Bula.-1 folio.

1405
Año 1667

7 Denuncia del municipio de Tudela contra Juan y José de Burgos por haber entrado en la ciudad dos cargas de vino de 
Ablitas.-2 folios.

1406



Año 1565

8 Escritura de un censo perpetuo de Pedro de Rivas menor a favor de Alvar Perez de Veraiz sobre una casa y dos tiendas en la 
calle de Herrerías desde donde presencia el ayuntamiento las corridas de toros.-6 folios.

1407
Año 1673

9 Escritura de venta de una pieza de tierra en el término del Tablar por el cabildo de Santa María al Ayuntamiento para hacer 
una tejería.-12 folios.

1408
Año 1687

10 Sentencia del Consejo Real a instancia de Tudela para que los tenientes de alcalde juren su cargo en sesión pública. - 2 
folios.

1409
Año 1638

11 Memoria de las armas que entregó Tudela a sus vecinos con motivo del sitio de Fuenterrabía.-5 folios.

1410
Año 1640

12 Permiso del Consejo Real a Tudela para tomar a censo 7.496 ducados de la fundación de los Tornamira y Bueno. --3 folios.

1411
Año 1646

13 Arriendo de los Expedientes para dar dinero a S. Majestad con motivo de la guerra de Portugal.--8 folios.

1412
Año 1574

14 Cédula Real al Virrey de Navarra rectificando una orden sobre contribuir Tudela con acémilas para llevar bastimentos a los 
presidios y fronteras del Reino por estar exenta de este servicio. Hay varias copias.--21 folios.

1413
Año 1600

15 Permiso del Consejo Real a Tudela para tomar a censo 1.000 ducados para la obra de las carnicerías.--3 folios.-

1414
Año1596



16 Sentencias del Consejo Real contra el alcalde de Tudela sobre intromisión en asuntos ajenos a su cargo, declárandolos nulos 
y sin ningún valor.-5 folios.

1415
Año 1563

17
17 Autos del alcalde de Tudela sobre nombramiento de secretario municipal y empate de votos.- 2 folios.

1416
Año 1567

18 Título de notario expedido por el Ayuntamiento de Tudela a favor de Nicasio de Espés.-2 folios.

1417
Año 1572

19 Orden del Consejo prohibiendo sacar trigo del Reino bajo severas penas.-1 folio.

1417
Año 1627

20 Orden del Consejo Real denegando a Tudela su petición de derivar las aguas del río Ebro, concediéndole 500 ducados para 
arrancar la mejana que le impedía su curso.-1 folio.

1419
Año 1617

21 Patronato de Santa Teresa de Jesús en el Reino de Castilla. Impreso. -2 folios.

1420
Año 1654

22 Cédula Real y provisión del Consejo para que la ley de caza no se aplique a Tudela.--2 folios.

1421
Año 1640

23 Impuestos o hechas de las Huertas Mayores de Tudela -5 folios.

1422
Año 1623

24 Sentencia del Consejo Real suspendiendo la orden de que los tesoreros no recibieran las rentas del municipio.--1 folio.

1423
Año 1628

25 Precios de los artículos expandidos y fabricados por los gremíos de Tudela.--12 folios.



1424
Año 1535

26 Copia de una Cédula Real para que los recibidores no den a censo los vanos ni barbacanas de las murallas.--2 folios.

1425
Año 1653

27 Acta de la entrega de los soldados de Tudela para el tercio que fue a Cataluña.--2 folios.

1426
Año 1662

28 Copia de un auto de los subdelegados apostólicos de la Santa Cruzada para que se nombre en Tudela una persona que 
reparta e1 Sumario.--2 folios.

1427
Año 1658

29 Poder dado por Tudela a unos pescadores vecinos suyos para colocar un ingenio de pescar en el río Ebro.--2 folios.

1428
Año 1688

30 Aprobación del Definitorio de los Trinitarios calzados del condicionado para fundar en Tudela un convento de la Orden. 
Falta el documento.

1429
Año 1665

31 Copia de una orden del Consejo Real autorizando aTudela tomar 1.000 ducados de los fondos del Vínculo para el donativo a 
S. Majestad.--5 folios.

1430
Año 1606

32 Copia de una sentencia del Consejo Real confirmando el derecho del Gran Prior de la Orden de San Juan de Jerusalén de 
este Reino de entrar el diezmo de las uvas en Tudela procedente de los términos de Calchetas y Salas.-2 folios.

1431
Año 1643

33 Concordia entre Tudela y Gaspar Perez de Veraiz sobre una noria que éste hizo en el término de Carramurillo sin alegar 
derecho ni posesión.-2 folios.

1432

34 Instrucciones dadas a los síndicos de Tudela sobre unos pleitos de la ciudad en los tribunales de Pamplona. Sin fecha.-5 
folios.



1433
Año 1405

35 Copia notarial de unas Cédulas de los reyes de Castilla para que no se tomaran prendas a los ganaderos navarros-que 
pastaban sus ganados en Castilla y se devolvieran las que se tomaron a unos vecinos de Corella.- 1 folio.

1434
Año 1567

36 Copia de una Cédula Real y acuerdos entre Tudela y Antonio Enrique de Lacarra, señor de Ablitas, sobre los derechos del 
almudí.- 18 folios.

1435
Año 1477

37 Ordenanzas y privilegios del almudí de Tudela concedidos por la princesa doña Leonor para satisfacer las fundaciones 
hechas por los reyes de Navarra en la iglesia de Santa María y monasterio de San Francisco. Es copia. En pergamino.- 5 folios. 
Hay una copia en 2 folios-

1436
Año 1476

38 Cédula de la princesa de Navarra doña Leonor por la que ordena se paguen a Tudela los gastos hechos con motivo de la 
defensa del castillo de Milagro. (Olite 21 de noviembre .) – 1 folio.

1437
1364

39 Copia de una Cédula Real de Carlos II rey de navarra sobre unos pleitos entre el recibidor de la Ribera y los judíos a causa 
de las pechas que pagaban éstos al rey.- 1 folio.

1438
Año 1456

40 Cédula del rey de Navarra Juan II prohibiendo a moros y judíos cruzar la iglesia de Santa María durante la celebración de 
los divinos oficios. (Sangüesa 3 de agosto ). -1 folio.

1439
Año 1411

41 Petición de la ciudad de Tudela al rey sobre los impuestos que pretenden percibir los judíos Murillo, el hijo de Azali el 
Royo y Pochuela.Sin fecha.-1 folio.
Cédula de Carlos III rey de Navarra al Alcalde de Corte Lope Ximenez de Lumbier ordenando despachar la petición anterior. 
(Estella 20 de diciembre.)-1 folio.

1440



Año 1474

42. Copia de una Cédula de la princesa doña Leonor prometiendo pagar a Tudela los préstamos hechos a causa de la guerra.-1 
folio.

1441
Año 1460

43 Copia de la protesta del brazo de las Universidades del Reino a la infanta doña Leonor sobre una baronía concedida a mosén 
Pierres de Peralta por el rey de Navarra.-1 folio.

1442
Año 1564

44 Copia de una Cédula Real contra el alcalde de Tudela sobre intromisión en materia de jurisdicción que compete a los 
regidores.-2 folios.

1443
Año 1621

45 Recibo de 400 ducados pagados por Tudela para la casa y palacio real de Pamplona.-3 folios.

1444
Año 1558

46 Leyes decretadas en las Cortes de Tudela.- 36 folios.

1445
Año 1510

47 Cédula del príncipe Enrique al notario Juan Perez del Calvo por haber elevado una protesta contra los co misarios del rey en 
Tudela.-1 folio.

1446
Año 1510

48 Protesta de Tudela contra el protonotario real por su actuación en Buñuel en asuntos de propiedades de tierras.-9 folios.

1447
Año 1552

49 Aprobación Real del testamento de fray Miguel de Eza, comendador de la Orden de Alcántara, en el que dispone la 
fundación del hospital de Nuestra Señora de Gracia de Tudela. (Madrid 1 de abril.)-7 folios.



1448
Año 1688

50 Donación y gracia del cabildo de Santa María del patronato de la nueva. capilla de Santa Ana al municipio de Tudela. -.2 
folios.

1449
Año 1756

51 Sentencia del Consejo Real en la que se declara no ha lugar a la confirmación de una fundación de escuelas en el Colegio de 
la Compañía de Jesús según acuerdo del año 1749.-7 folios.

1450
Año 1750

52 Despachos del Consejo sobre el almudí de Tudela quién ordenará y regulará la compra de trigo para el Vínculo.-2 folios.

1451
Año 1749

53 Providencia del -Consejo Real ordenando que en las cuentas del Vínculo de Tudela no se use la palabra libras, sino reales.-
1folio.

1452
Año 1749

54 Providencia del Consejo Real mandando que los regidores de Tudela que guardan las llaves del Vínculo están presentes 
cuando se saca o entrega el trigo.-1 folio.

1453
Año 1754

55 Sentencia del Consejo Real sobre el paso por las calles de carros y galeras cargados.-1 folio.

1454
Año 1756

56 Despacho del Consejo Real en el que se faculta a Tudela la admisión de fiadores a los insaculados.-2 folios.

1455
Año 1755



57 Despacho del Consejo Real ordenando rectificar el apellido Huarte por el de Laortiga para el sorteo de mudalafes.-1 folio.

1456
Año 1754

58 Despacho del Consejo Real denegando al alcaide de la carcel el aumento de sueldo.-3 folios.

LIBRO 40
De extravagantes

1457
Año 1581

1 Orden del Virrey de Navarra y copia de una Cédula Real para que de los tres elegidos para alcalde queden dos como jurados.-
1 folio.

1458
Año 1545

2 Copia de una sentencia del Dr. Durango con comisión real sobre la forma de hacer las insaculaciones.-12 folios.

1459
Año 1591

3 Provisión del Consejo Real y carta de entrega de los nuevos pesos y medidas a los mudalafes.-2 folios.
Cédula Real sobre el marco, pesos y pesas del Reino de Navarra. Año 1590. Impreso.-4 folios.

1460
Año 1568

4 Nombramiento de ministros del hospital de Nuestra Señora de Gracia de Tudela por el Ayuntamiento.-:4 folios.

1461
Año 1566

5 Nombramiento de notario, por razón de privilegios de Tudela, a favor de Francisco Loscos de Carrión.-4 folios.

1462
Año 1549

6 Copia de algunas cláusulas del testamento de fray Miguel de Eza sobre el patronato del mismo.-7 folios.

1463
Año 1547



7 Cédula Real para que los Oidores de la Cámara de Comptos activen los pleitos de Tudela pendientes en aquel tribunal.-1 
folio.

1464
Año 1566

8 Orden del- Ayuntamiento de Tudela de prender a quienes habían cometido unos delitos.-1 folio.

1465

9 Razones para no sacar trigo ni otros artículos a la provincia de Guipúzcoa, salvo en determinados casos.  Dos impresos: uno 
de 2 pág. y otro de 10.  Sin fecha.

1466
Año 1566

10 Provisión del Consejo Real prohibiendo a los vecinos del reino de Castilla entrar artículos en el de Navarra en tiempo de 
peste.-2 folios.

1467
Año 1615

11 Poder del municipio de Fitero para recibir y entregar armas a 24 soldados.-2 folios.



1468

12 Copia de  una orden del Virrey de Navarra a Tudela para entregar las armas a los soldados de la ciudad y merindad que 
acompañaban a los reyes. Sin fecha.

1469
Año 1615

13 Poder de las villas de Mélida, Carcastillo y Fitero para recibir armas para sus soldados.- 5 folios.

1470
Año 1573

14 Venta de una heredad y soto en el término de Soladrón propiedad de Antonio de Corella al Ayuntamiento de Tudela. - 4 
folios.

1471
Año 1578

15 Venta de un solar junto a la parroquia de San Jaime por los parroquianos de la misma al Ayuntamiento de Tudela.- 7 folios.

1472
Año1646

16 Auto del Consejo Real por elque consta que Francisco de Veraiz tiene 50 escudos prestados a las huertas de Tudela.- 1 folio.

1473
Año 1542

17 Orden del Virrey de Navarra y copia de una Cédula Real para que los vanos y barbacanas de las murallas no se den a censo 
por la Cámara de Comptos.- 1 folio.

1474
Año 1612

18 Requisitoria del alcalde de Tudela notificando al Dr. Guevara médico que puede recoger 700 ducados de un censo del 
municipio.-3 folios.

1475
Año 1613

19 Petición del Fiscal de S. Majestad para que los guardas de los campos tengan intereses en ellos. - 4 folios.

1476
Año 1666



20 Denuncia hecha contra Marcial del Miranda por haber comprado olivas de las< rebuscadoras».-4 folíos.

1477
Año 1568

21 Orden del Virrey de Navarra y copia de una Cédula Real sobre que las cuestiones o asuntos que se tratan en el municipio se 
propongan por el alcalde o un regidor.-1 folio.

1478
Año 1653

22 Tasación del molino harinero de Tudela.-7 folios.

1479
Año 1623

23 Noticia de los impedimentos que se pusieron a la entrada en Tudela del conde de Castrillo para pedir el donativo a S. 
Majestad.-4 folios.

1480
Año 1654

24.Orden del alcalde de Tudela de no impedir a sus vecinos la venta de sus artículos en Murchante.-3 folios.

1481
Año 1667

25 Sentencias del Consejo Real sobre la presentación de excusas para servir cargos públicos los insaculados.-12 Xolios.

1482
Año 1574

26 Grupo de 19 cartas escritas desde Madrid por Francisco de Atondo cuando se concedió a Tudela el no estar obligada a dar 
acémilas y otros privilegios.-24 folios.

1483
Año 1574

27 Sentencias del Consejo Real sobre residencia, limitación de gastos, etc.-3 folios.

1484
Año 1475

28 Cédula de la princesa doña Leonor para socorrer a los soldados que sitiaban a la rebelde villa y castillo de Milagro. (Tafalla 
27 de julio).-1 folio.

1485



Año 1559

29 Orden del Virrey y Consejo de Navarra y copia de una Cédula Real autorizando a Tudela disponer de 500 ducados del
Vínculo para las provisiones de la caniceria municipal. -1 folio.

1486
Año 1685

30 Copia de una inscripción que se hallaba en el frontis de la ermita de Santa Bárbara de Tudela de la que es patrono el 
municipio. -2 folios.

1487
Año 1667

31 Auto del Consejo Real prohibiendo ejercer de procuradores a quienes no tuviesen título ni fuesen examinados. -1 folio.

1488
Año 1663

32 Cartas de la ciudad de Estella a Tudela dando cuenta de las gestiones llevadas a cabo por sus diputados ante el rey sobre 
agravios. - 5 folios.

1489
Año 1650

33 Permiso del Consejo Real a Tudela para dar limosna en especie al convento de Capuchinos. -1 folio.

1490

34 Memoria y razón de las robadas de tierra que tiene el campo de Griseras. Sin fecha.- 6 folios.

1491
Año 1666

35 Provisión del Consejo Real para que se nombre mudalafe a Domingo de Gurpegui, secretario del municipio. - 1 folio

14-92
Año 1645

36 Declaraciones del Consejo Real sobre los lutos y clases de tela que han de llevar los alcaldes y regidores de Tudela con 
motivo de la muerte del rey Felipe IV.- 2 folios.

1493
Año 1666



37 Provisión del Consejo Real de que no paguen los vinculeros el trigo que compren sin permiso del Ayuntamiento.-1 folio.

1494
Año 1666

38 Provisión del Consejo Real sobre sobre la forma de guardar las llaves del trigo y dinero del Vínculo de Tudela.-3 folios

1495
Año 1666

39 Provisión del Consejo Real sobre la fecha de presentación de excusas para no ser elegidos los que han de ser insaculados. -6 
folios.

1496
Año 1666

40 Provisión del Consejo Real sobre el salario que se ha de dar a la comadrona María Romeo que atiende a las mujeres 
pobres.-1 folio.

1497
Año 1665

41 Auto del despojo de la venera que traía el regidor de Pamplona Pedro Isturiz llevada a cabo por el alcalde y regidores de 
Tudela.-1 folio.

1498
Año 1646

42 Relación del recibimiento hecho en Tudela al rey Felipe IV.-4 folios.

1499
Año 1665

43 Provisión de la Real Corte mandando no impedir el paso por los distintos lugares del Reino al ganado de la carnicería de 
Tudela.- 2 folios.

1500

44 Memoria de los derechos de los mudalafes y penas que pueden imponer. Sin fecha.-1 folio.

1501
Año 1665

45 Provisión del Consejo Real denegando la insaculación a Sebastián Diez y a Domingo Enriquez.-3 folios.



1502
Año 1666

46 Sentencias sobre imposición de 2.500 reales de contribución a los mesones y posadas.-2 folios.

1503
Año 1591

47 Petición de aprobación de las ordenanzas del oficio de guanteros de Tudela.-1 folio.

1504
Año 1665

48 Instrucciones del Ayuntamiento de Tudela sobre el expediente de la nieve con el cabildo de Santa Marí. - 3 folios.

1505
Año 1665

49 Declaración del Consejo Real autorizando a Tudela el pago de 6.666 reales de rédito de los fondos del Vínculo para el pago 
de una parte del donativo a S. Majestad.-2 folios.

1506
Año 1623

50 Declaración del Regente de Navarra con cargo deVirrey de no insacular a uno que no sabía leer ni escribir, rectificándose 
después por haberlo verificado en presencia del Regente.-1 folio.

1507
Año 1617

51 Declaración del Consejo Real diciendo ser válido un pregón dado en Tudela sobre el vino.-1 folio.

1508
Año 1632

52 Carta del nuevo Virrey de Navarra Luis Bravo de Acuña recomendando a Tudela la observancia de las leyes y buenas 
costumbres.-2 folios.

1509
Año 1548

53 Sentencias de Consejo y Corte aprobando unas contribuciones impuestas por el Ayuntamiento con el fin de pagar el alcance 
de los tesoreros 12 folios.

1510
Año 1585



54 Instrucciones de los regidores antiguos a los que les suceden en el cargo.- 9 folios.

1511
Año 1529

55 Copia de unos mandatos del Virrey de Navarra para que los franceses, bearneses y vascos salgan de Navarra.- 5 folios.

1512
Año 1516

56 Carta del Virrey de Navarra convocando a Cortes generales en Tudela.-1 folio.

1513
Año 1521

57 Carta del Virrey de Navarra  avisando la llegada de Carlos V a este Reino.- folio.

1514
Afio 1520

58 Cedula Real dirigida a Tudela en la que se recomienta obediencia al Virrey durante la ausencia de Crlos V. (Worms 17 
diciembre.)-1 folio.

1515
Año 1625

59 Cédula del rey Felipe IV anunciando el nacimiento de una infanta. (Madrid 22 de noviembre.)- 1 folio.

1516
Año 1522

60 Ordenes del Virrey de Navarra cediendo a Tudela la piedra y madera de su castillo mandado derribar, 
reservando los mármoles del mismo a Francisco Perez de Veraiz su alcaide a quien entregarán 50 ducados de oro. -
2 folios.

1517
Año 1516

61 Cédula Real a Tudela mandando se guarde la piedra de las murallas derribadas hasta la venida del rey a Tudela. (Bruselas 
30 de septiembre.)-1 folio.

1517
Año 1512



62 Cédula de los reyes de Navarra llamando a Pamplona al alcalde y a 30 hombres de a caballo de Tudela. (Pamplona 20 de 
julio.)

Cédula del rey de Navarra don Juan convocando a Cortes para tratar de la defensa de la capital del Reino. (Lumbier 21 de 
julio.)

Cédula del rey de Navarra don Juan mandando llamar a 500 hombres de armas para estorbar la entrada del ejército 
castellano por el puerto de Osquiale. (Pamplona 21 de julio.)

Cédula del rey de Navarra don Juan dando cuenta de la entrada del ejército castellano en Pamplona y llamando a su 
presencia a unos mensajeros de Tudela. (Lumbier 27 de Julio.)

Cédula del rey de Navarra don Juan llamando a Olite a los representantes de Tudela para tratar de un concierto de paz con 
el Duque de Alba. (Lumbier 30 de julio.)

Carta del arzobispo de Zaragoza don Alonso de Aragón avisando la llegada a Tudela de micer Leandro Coscón su criado 
para tratar con la ciudad de asuntos de suma importancia. (Zaragoza 14 de agosto.)

Copia de una carta de don Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza con poderes dados a micer Leandro Coscón protonotario 
apostólico recomendando a Tudela la obediencia y sumisión al rey Fernando el Católico. (Zaragoza 14 de agosto)

Copia de la respuesta de Tudela a la carta anterior declarando es fiel servidora la ciudad de sus reyes. Sin fecha.

Copia de una carta de Tudela a los reyes de Navarra refiriendo la propuesta de paz hecha por don Alonso de Aragón y su 
respuesta. (17 de agosto.)

Cédula de la reina de Navarra doña Catalina prometiendo ayuda a Tudela para su defensa y enviando al mensajero Juan de 
Rada con instrucciones. (Ortés 20 de agosto)

Copia de una Cédula del rey don Fernando el Católico a Tudela traída a la- mano por Juan Remírez invitándola a someterse 
y prometiéndole guardar sus privilegio. (Logroño 20 de agosto.)

Copia de la respuesta de Tudela a la carta anterior. Sin fecha.

Copia de una carta de Tudela a la reina doña Catalina dando cuenta del mensaje del rey don Fernando y la respuesta de la 
ciudad reiterándole su fidelidad y Pidiendo socorros. (22 de agosto.)

Copia de otra carta del rey don Fernando el Católico anunciando a Tudela la pena de excomunion en que incurre por ayudar 
al rey de Francia «fautor principal de los scismaticos», y que su enviado Juan Remirez les dará otros detalles importantísimos. 
(Logroño 23 de agosto.)

Respuesta de Tudela a la carta anterior manifestando que envían un mensajero a sus reyes para darles noticia de la 
Bula de excomunión y que esperan respuesta. (25 de agosto)

Carta de Tudela a la reina doña Catalina dándole cuenta de que casi todos los pueblos vecinos están por el rey de Castilla 
y en Cascante reside ya el arzobispo de Zaragoza quien, juntamente con don Francisco de Luna, les intiman con la 
excomunión, pidiendo consejo y ayuda para resistir. (31 de agosto.)

Carta de Tudela a la reina doña Catalina anunciando que el arzobispo de Zaragoza ha ido a Tarazona a reclutar gente para 
atacar a Tudela, acompañando copia de Ias cartas que ha recibido la ciudad en los últimos días. (25 de agosto.)

Cédula de la reina de Navarra doña Catalina anunciando que.espera refuerzos de Francia y otros pueblos y aconseja 
resistir 15 o 20 días más. (Del castillo de Ortés 28 de agosto.)

Carta de Juan Remirez llamando a un representante de Tudela para hablar con él. (Tarazona 31 de agosto.)



Copia de una carta de Tudela a los reyes de Navarra dándoles cuenta de los mensajes que recibe y de la entrega de las 
torres del portal o puerta de Calahorra y rehenes que le exige don Alonso de Aragón. (3 de septiembre.)

Copia de una carta del rey Fernando el Católico a su hijo don Alonso de Aragón aprobando las condiciones que pide a 
Tudela sobre su rendición y obediencia. (Logroño 1 de septiembre.)

Carta de don Alonso de Aragón y de Francisco de Luna anunciando a Tudela la llegada de Juan de Ortiz y de Juan de 
Funes para tratar con ella asuntos y negocios graves. (Tarazona 30 de agosto.)

Copia de una carta de Tudela al arzobispo de Zaragoza y a don Francisco de Luna contestando al mensaje anterior. (31 de 
agosto.)

Carta de don Alonso de Áragón a Tudela manifestando que ha oído al mensajero de Tudela Juan de Aibar. (Cascante 4 de 
septiembre.)

Condiciones de rendición exigidas a Tudela por don Alonso de Aragón.  Sin firma ni fecha,

Copia del juramento prestado por Cascante al rey Fernando el Católico.

Copia de la fórmula del juramento de don Fernando el Católico respetando los fueros y libertades de Navarra.

Copia de la fórmula del juramento que en nombre de don Fernando el Católico hicieron el mariscal, el conde de 

San Esteban y otros caballeros.

YANGUAS-Diccionario de Antigüedades. Tomo III pág. 444 y sig

1518
Año 1729

63 Copia de la concordia hecha entre Tudela y el cabildo de Santa María y clero de la ciudad sobre el modo de contribuir a los 
gastodel pleito del deanato contra la diócesis de Tarazona.  Tiene la confirmación del Consejo Real.-15 folios.

1519
64 Informe del Lic. Juan de Selvatierra sobre el modo de pagar los gastos del pleito antes citado. Sin fecha.-1 folio.

1520
Año 1736

65 Nombramiento de capellán de la fundación de Salazar establecida en la parroquia de San Jorge a favor de Antonio 
Fernandez Resa.-7 folios.

1521
Año 1755

66 Despacho del Consejo Real anulando el nombramiento de médico del Hospital hecho por los ministros del Establecimiento y 
concorida entre el municipio y el cabildo de Santa María sobre este asunto.-2 folios.

1522
Año 1753

67 Despacho del Consejo Real facultando al administrador de las carnicerías para arrendar la tripería sin subasta.-2 folios.

1523
Año 1755



68 Despacho del Consejo Real sobre el uso de traje de golilla.-2 folios.

1524
Año 1756

69 Despacho del Consejo Real para. que no use de los.Privilegios del alguacilde Cruzada Francisco Igal mientras no se 
confirme aquel nombramiento.-3 folios.

1525
Año 1756

70 Despacho del Consejo Real ordenando al juez del término de Cardete no. impida a los mayorales de las huertas el cobro de 
las rentas.-1folio.

1526
Año 1756

71 Acuerdo del Ayuntamiento de Tudela prohibiendo a Domingo Veraiz la venta de vino nuevo por ser nocivo a la salud según 
informe médico.-3 folios.

1527
Año 1756

72 Sentencia del Consejo Real contra el alcalde de Tudela Felix Borja  por haber permitido una representación teatral sin 
invitar a la Corporación.-5 folios.

LIBRO 41

De extravagantes

1528
Año 1562

1 Lista de los hombres de armas que concurrieron al alarde de Tudela y relación de las cabezas de ganado lanar y mular que 
hay en la ciudad.-48 folios.

1529
Año 1649

2.-Copia de los privilegios concedidos a Tudela.-9 folios.

1530

3 Expediente de la profanación de la plaza de Santa María. Es copia sin fecha.-58 folios.

1531
Año 1479

4 Convenio entre el condestable de Navarra mosén Pierres de Peralta y rel Ayuntamiento de Tudela sobre guarda del castillo de 
la ciudad.-2 folios.

1532
Año 1567

5 Copia de una sentencia del Consejo Real prohibiendo levantar el cubo del molino de Caritat.-4 folios.



1533
Año 1610

6 Copia de una carta de pago de 800 ducados satisfechos por el Ayuntamiento de Tudela. al cabildo de Santa María 

de la fundación titulada «Mesa de los Pobres».-3 folios.

1534

Año 1567

7 Cédula Real sobre convocatoria de Cortes generales. (Madrid 31 de julio.)-1 folio.

1535

Año 1551
8 Copia del juramento prestado ante las Cortes por Bernardino de Cardenes, duque de Maqueda y Virrey de Navarra.-1 folio.

1536
Año 1620

9 Copia de una sentencia de Corte y Consejo sobre el daño que hace el río Ebro en el término de Carramurillo a causa de un 
molino y presa de Gaspar de Veraiz.-3 folios.

1537
Año 1416

10 Copia del juramento prestado por la reina doña Blanca en las Cortes de Olite.-1 folio.

1538
Año 1425

11 Copia de los agravios presentados por los Estados del Reino en las Cortes de Tafalla.-2 folios.

1539
Año 1581

12 Copia de las leyes decretadas por las Cortes de Navarra reunidas en Tudela.-35 folios.

1540
Año 1506



13 Cédula de los reyes de Navarra ordenando la suspensión de las obras que había comenzado el cabildo de Santa María en la 
plaza de dicha iglesia. (Pamplona 14 de marzo.)-1 folio.

1541
Año 1580

14 Despacho del Virrey de Navarra ordenando un alarde de las gentes de armas de Tudela y su merindad y lista de los 
soldados.-51 folios.

1542
Año 1639

15 Copia de la fundación de la fiesta de la Natividad de Nuestra Señora en la iglesia de Santa María por Diego de Sanjuán--5 
folios.

1543
Año 1509

16 Copia de una Cédula Real encargando a los señores Sebastián, vicario de Falces y a Juan de Labayen vecino de Tudela el 
cobro de unas cantidades que se deben a los reyes.-1 folio.

1544
Año 1511

17 Copia de las propuestas de diversos asuntos presentados por los reyes de Navarra en las Cortes de Olite.-1 folio.

1545
Año 1480

18 Título de escribano público dado por el municipio de Tudela a favor de Sancho Ezquerro. En pergamino.

1546
Año 1582

19 Escritura de luición de un censo de 2.000 ducados que debía Tudela a los señores de Cadreita.-2 folios.

1547
Año 1531

20 Extracto de las leyes aprobadas en las Cortes de Tafalla.-3 folios.



1548
Año 1593

21 Provisión del Consejo Real al alcalde de Tudela Sancho Diez Aux de Armendariz sobre la entrega de las llaves de la ciudad 
al municipio.- 1 folio.

1549
Año 1488

22 Protesta de Tudela contra los inquisidores de Aragón.por haber incoado algunos procesos sobre protección de la 

ciudad a herejes fugitivos.-1 folio.

YANGUAS.-Diccionario de Antigüedades. Tomo II, pág, 89.

1550
Año 1569

23 Copia de una Cédula Real permitiendo a Tudela imponer una contribución de 500 ducados para cubrir el déficit del 
municipio.-4 folios.

1551
Año 1549

24 Provisión del Virrey de Navarra autorizando a Tudela sustituir los cargos públicos que vacaren por defunción de los 
propietarios.-1 folio.

1552
Año 1532

25 Copia de una provisión del Virrey de Navarra sobre conocimiento de causas criminales por el Consejo Real.-3 folios.

1553

Año 1584
26 Poder dado por Tudela a Pedro de MagalIón y a Juan de Leoz y Veraiz para presentar una protesta ante el Consejo Real 
sobre disposiciones acerca-del trigo.-4 folios.

1554
Año 1497

27 Cédula de los reyes de Navarra dispensando a los vecinos cristianos de Tudela del pago de unos impuestos. (Tudelá 20 de 
abril.)-1 folio.



1555

Año 1647
28 Orden del Virrey de Navarra Luis de Guzmán y Ponce de León declarando que no se pueden tomar a Tudela los 

nueve toros que para sus corridas tiene comprados a Agustín Jimenez, vecino de Corella, y de los que quería disponer la ciudad 
de Pamplona.-2 folios.

1556
Año 1481

29 Provisión de don Pedro, cardenal Infante Virrey de Navarra, acusando recibo de 300 ducados pagados por Tudela para ayuda 
de los gastos de la coronación del rey de Navarra Francisco Febo haciéndola exenta del impuesto de cuarteles. (Olite 3 de 
septiembre.)~1 folio.

1557

30 Petición de Tudela al Consejo Real para entender en causas judiciales de primera instancia.  Sin fecha.-1 folio.

1558
Año 1440

31 Copia de una carta de vecindad dada por Tudela a favor de Pedro Jimenez natural de Cintruénigo.-2 folios.

1559
Año 1497

32 Carta de los jurados de Zaragoza Pedro de Torrellas,Juan de Lanaja y Juan de Jerez certificando haber recibido el bautismo 
mosén de León judío converso vecino de Tudela a cambiando su nombre por el de Juan Ferriz.-1 folio.

1560
Año 1542

33 Copia de una Cédula Real del año 1529 sobre la guarda del fuero del Reino acerca de la presentación de títulos de 
propiedad de los bienes inmuebles que exigen el fiscal y el patrimonial de S. Majestad, de lo que se está exento por la posesión 
acreditada de 30 años 1 folio.

1561
Año 1623

34 Provisión del Consejo Real para que Tudela pueda arrendar el salitre de los vanos y puestos públicos. -1 folio.

1562
Año 1622



35 Cédula Real por la que se manda recibir con toda veneración la Bula de la Santa Cruzada. (Madrid 3 de septiembre.)-1 
folio.

1563
Año 1527

36 Cédula Real dirigida al Consejo de Navarra sobre que el alcalde de Tudela pueda intervenir en algunos asuntos de justicia 
como juez ordinario. (Valladolid 31 de mayo)- 1 folio.

1564
Año 1623

37 Cédula Real sobre el recibimiento de la Bula de la Santa Cruzada. (Madrid 11 de agosto.)-1 folio.

1565
Año 1492

38 Carta del Ayuntamiento de Tafalla dando cuenta de la expulsión de los judíos de Castilla y su refugio en Navarra, esperando 
sean también arrojados de ésta.-1 folio.

1566
Año 1498

39 Carta del Ayuntamiento de Zaragoza dando cuenta de haber detenido a uno que insultó a un regidor de Tudela. -1 folio.

1567

40 Protesta del brazo eclesiástico y de las cabezas de merindad por la cesión de las villas de Peralta, Falces, 

Marcilla, Funes y Azagra a mosén Pierres de Peralta por orden de S. Majestad.. Sin fecha.-2 folios.

1568
Año 1584

41 Sentencias del Consejo Real contra Alonso de Lerma para que sirva el cargo de tesorero de Tudela.-2 folios.

LIBRO  42
De   extravagantes

1569
Año 1678



1 Escritura aprobada por el Consejo Real sobre rebaja de 500 ducados a los ganaderos por el arriendo de las hierbas. -6 folios.

1570
Año 1654

2 Despachos del Consejo Real para que los tenientes de alcalde no lleven insignia ni vara.-4 folios.

1571
Año 1672

3 Escritura de venta del soto de la Barca, propiedad de Tudela, a la villa de Arguedas.-23 folios.

1572

4 Capítulos sobre el agua derivada del río Ebro y llevada por el Prado de Ribotas para el riego del término de 

Mosquera otros términos de Fontellas y Ribaforada.  Sin fecha.-4 folios.

1573
Año 1621

5 Sentencia de Corte y Consejo contra Corellá sobre el deber de acudir a Tudela como cabeza de merindad y asistir 

a todos los actos y alardes de guerra que se celebren.-3 folios.

1574
Año 1666

6 Sentencia del Consejo Real multando a los alcaldes de Urzante y Tulebras por no haber asistido en Tudela al levantamiento 
de pendones siendo invitados. -1 folio.

1575
Año 1665

7 Despacho del Consejo Real sobre el remate de las obras del barranco de las Limas.-1 folio.

1576
Año 1604

8 Sentencias de Corte y Consejo contra Melchor Enriquez de Lacarra, señor de Ablitas.-142 folios.

1577
Año 1674

9 Concordia entre Tudela y Valtierra sobre la forma de colocar ingenios de pesca en el río Ebro.-9 folios.



1578
Año 1621

10 Auto del levantamiento de pendones en Tudela por el rey Felipe IV con asistencia de los pueblos de la merindad.-14 folios.

1579
Año 1560

11 Convenio entre el Comendador de Calchetas y Miguel Catalán vecino de Tudela sobre el molino de Caltán y la forma de 
bajar las aguas al río Queiles.-8 folios.

1580
12 Carta de Guillermo de Beaumont, señor de Monteagudo, a Tudela pidiendo permiso para abrevar sus ganados en la balsa de 
Pulguer. Sin fecha.-1 folio.

1581
Año 1688

13 Declaraciones de Corte y Consejo sobre haberse recusado la querella que presentó el Gran Prior de la Orden de San Juan y 
la villa de Ablitas contra Tudela a causa de una tala que ésta hizo en el Saso y término de Pedriz. -6 folios.

1582
Año 1688

14 Sentencia de Corte mandando abrir información contra Tudela sobre la tala citada en el número anterior.-19 folios.

1583
Año 1688

15 Sentencias de vista y revista contra los pueblos de la merindad de Tudela y la villa de Ablitas sobre el poder de 
ejecutar el castigo de tala cuando se riega contra derecho con aguas de alema aunque los tribunales estén en tiempo 
de vacaciones.-3 folios.

1584
Año 1681

16 Cédula en derecho en el pleito sobre la tala hecha por Tudela en el Saso de Pedriz.  Impreso.-17 páginas.

1585
Año 1606

17 Sentencias de Corte y Consejo autorizando al Gran Prior de la Orden de San Juan de Calchetas la entrada de las uvas del 
diezmo de Tudela.-2 folios.



1586
Año 1688

18 Sentencia dictada por Tudela contra el monasterio de Tulébras sobre que reciba el alcalde que nombre la abadesa las 
órdenes que cursa el Ayuntamiento de Tudela como cabeza de merindad.-2 folios.

1587
Año 1666

19 Declaración del Consejo Real facultando a Tudela para nombrar Padre de Huérfanos al ministro del Hospital y llevar el 
distintivo de una vara negra.-1 folio.

1588
Año 1642

20 Orden del Consejo Real sobre que el Ayuntamiento de Tudela no gaste en la procesión de Viernes Santo más cera que la 
que consume en la del día anterior.-2 folios.

1589
Año 1590

21 Permiso que da Tudela a Castejón para que ponga la barca en los solos de esta ciudad y que siembre unos albares junto a la 
casa del señorío.-2 folios.

1590
Año 1650

22 Sentencias del Consejo Real sobre expediente de las carnicerías de Tudela.-2 folios.

1591
Año 1633

23 Instrucciones de los regidores de Tudela a sus sucesores en los cargos y otra instrucción para los síndicos procuradores en 
Cortes.-48 folios.

1592
Año 1567

24 Bando del Ayuntamiento de Tudela dando precio a la caza y otros artículos.-3 folios.

1593
Año 1572



25 Sentencia del Consejo Real firmada por el Alcalde de residencia Antonio Baca contra los alcaldes y regidores de Tudela que 
ocuparon los cargos desde agosto de 1567 a 1571.-23 folios.

1594
Año 1566

26 Auto del Ayuntamiento de Tudela sobre las medidas de la teja y ladrillo.-3 folios.

1595
Año 1566

27 Carta de vecindad a favor de Juan de Sanjuán.-1 folio.

1596
Año 1561

28 Ordenanzas de los médicos, cirujanos y boticarios de Tudela confirmadas por el Ayuntamiento.- 5 folios.

1597
Año 1666

29 Orden del Virrey de Navarra y declaración del Consejo Real sobre la unión de los cargos de Padre de Huérfanos 

y ministro del Hospital de Tudela.-3 folios.

1598
Año 1548

30 Compromiso e informes del arriendo y propieda del Soto de los Telones y torre de Ciordía que pertenecen a Tudela.-48 
folios.

1599
Año 1657

31 Sentencia dictada por Tudela y aprobada por la Real Corte sobre poder correr los toros en las plazas públicas que q-qisiere.-
3 folios.

1600
Años 1665 y 1666

32 Poderes para tomar Tudela a censo 1.466 y 2.500 ducados.-7 folios.



1601
Año 1685

33 Sentencia dictada por Tudela contra el sustituto fiscal sobre el alcance de 605 reales que se le debían a éste.-1 folio.

1602
Año 1653

34 Provisión del Consejo Real y notificación a los interesados para que los dueños de las huertas de Tudela no rieguen sus 
heredades sin antes pagar las hechas.-47 folios.



LIBRO 43

De extravagantes

1603
Año 1373

1 Cédula de Carlos II rey de Navarra obligando a Juan de Sanmartín caballero y vecino de Tudela a pagar las contribuciones. 
(Olite 29 de noviembre).-1 folio.

1604
            Año: 1390

2.- Arriendo de 16 cahices de tierra en el soto Real de Adorri a Juan Pérez de Blayas y consosrtes. Vid. Documento nº136.

                                                                                             1605
                                                                                          Año. 1408
3. Cédula de Juan II rey de Castilla sobre el libre comercio de los vinos de su reino con el de Navara. (Guadalajara 17 de 
mayo)- 1 folio

1606
           Año. 1423

4. Copia de una cédula de Carlos III rey de Navarra sobre que el patrimonial no impida a los cultivadores del campo de 
Valpertuna de Tudela el uso de sus ordenanzas. 1 folio

1607
           Año. 1459

5. Copia de una cédula de la infanta de Navarra doña Leonor exceptuando del pago de cuarteles y otros impuestos a Sancho 
de Vitas, escudero, vecino de Tudela. Impreso. 1 folio.

1608
Año 1468

6 Cédula de la infanta de Navarra doña Leonor comunicando la muerte violenta del obispo de Pamplona don Nicolás de 
Chávarri a manos de mosén Pierres de Peralla a quien manda detener asi como a sus cómplices. (Tafalla 29 de noviembre. )-1 
folio.

YANGUAS.-Diccionario de Antigüedades.  Tomo II pág. 701.

1609
Año 1494

7 Carta de Martín de Alegría secretario de los reyes de Navarra comunicando al municipio de Tudela que las personas reales 
administrarán justicia los viernes durante su estancia en esta ciudad en la sala acostumbrada que se halla encima de los 
claustros de Santa María. -1 folio.

1610
Año 1495

8 Carta del alcalde y del regidor de Tudela Juan de Los Arcos remitiendo su voto desde Pamplona para el nombramiento de 
regidores.-1 folio.

1611

Año 1495
9 Borrador de una carta del municipio de Tudela al de Arguedas con quejas de no admitir la entrada en aquella villa a 
ningún vecino de aquélla por suponer que había peste en la ciudad.-1 folio.



1612
Año 1496

10 Cédula de los reyes de Navarra ordenando la entrega de unos presos que había en Tudela para.ser puestos a 
disposición de los tribunales-del reino de Castilla. (Olite 6 de diciembre).-1 folio.

1613
Año 1498

11 Cédula de los reyes de Navarra con orden de apresar a los judíos Jaco Almarcabi, a sus encubridores Jaco Almarcabi 
y Tomás y Jaime Benedit, a la suegra y cuñada de maese Gabriel físico de Tudela y a la mujer de Abraham Chibilo. (Pamplona 
20 de julio).-1 folio.

1614

12 Carta de unos vecinos de Tudela dirigida al Ayuntamiento en la que denuncian a Francés de Lasala y Felipe de San Jaime 
judíos conversos por llevar negociación con otros nuevos cristianos para que S. Majestad les eximiese de la Inquisición 
mediante dinero.  Sin fecha.- 1 folio.

1615
Año 1502,

13 Copia de una Cédula de Andrés Febo, Príncipe de Navarra, contra la duquesa de Villahermosa señora de Cortes, sobre 
malos tratos a los vecinos cristianos y moros de aquella villa.- 1 folio.

1616
Año 1507

14 Carta del municipio de Cascante manifestando su disgusto por no admitir Tudela a sus vecinos en la ciudad a causa de una 
supuesta peste.-1 folio.

1617
Año 1512

15 Citación del alcalde de Tudela a Martín Tageros vecino de Cintruénigo para presentarse ante su tribunal.-1 folio.

1618
Año 1517

16 Orden del Virrey de Navarra al municipio de Tudela para que no tome por la fuerza a la villa de Arguedas unos toros que 
suelen correrse el día 1 de agosto.-1 folio.

1619
Año 1517

17 Borradores de cartas dirigidas por el Ayuntamiento de-Tudela al arzobispo de Toledo y a un embajador pidiéndole las 
mezquitas de los moros expulsados para convertirlas en templos cristianos.-2 folios.



1620
Año 1518

18 Copias de cédulas reales sobre dar alojamiento y ropas a los inquisidores sin cobrar derecho alguno. -2 folios.

1621
Año 1523

19 Copia de una instancia del Ayuntamiento de Tudela al emperador Carlos V solicitando revocase la anexión a Castilla de las 
villas de Viana y Lapoblación con sus aldeas.-1 folio.

1622
Año 1523

20 Copia de una cédula real y orden del Virrey de Navarra para que la Corte y Consejo del Reino no administre 
justicia en  derminados asuntos.-1 folio.

1623
Año 1523

21 Copia de una carta de los señores Francisco de Beaumont, Juan Enriquez de Lacarra y Miguel de Aoiz 
diputados por Tudela y fechada en Valladolid dando cuenta de la entrevista con el emperador Carlos V y de 
haberse negado éste a recibir al Sr. Aoiz por haber sido partidario de Francia y haber recibido título de ella. -1 folio.

1624
Año 1523

22 Testimonio de Martín de Echaide secretario del Consejo Real de la presentación ante el Virrey de Navarra el 
conde de Miranda de un privilegio de Tudela sobre los homicidios y medíos homicidios, certificando que no lo 
admitía el Consejo Real ni el Virrey por ser en perjuicio de terceros.- 1 folio.

1625
Año 1527

23 Instancia presentada al municipio de Tudela por la cofradía de Santa Quiteria pidiendo índemnización por los 
daños sufridos su ermita en tiempo de peste.-1 folio.

1626
Año 1527



24 Carta del Ayuntamiento de Tudela al de Cabanillas pidiendo unos toros< muy buenos y brabos>- para correrlos el día 1 de 
agosto.-1 folio.

1627
Año 1527

25 Copia de una carta del municipio de Tudela a la ciudad de Soria ofreciendo vender a sus vecinos el vino a 24 rnaravedís el 
cántaro.-1folio.

1628
Año 1529

26 Copia de un poder del Ayuntamiento de Tudela a favor de Pedro Ximenez de Castelruiz, Diego de Frías y Juan de 
Bedoya,sus vecinos para demandar judicialmente ante cualquier juez a «la maldita arañuela y otros animales incognitos» que 
hacían daños en -las viñas.-1 folio.

1629

27 Lista de censos a favor del puente sobre el Ebro. Sin fecha.-10 folios.

1630
Año 1531

28 Copia de una carta del municipio de Tudela a la villa de Caparroso para que a los vecinos de Cintruénigo no les cobrasen 
ciertos derechos en el puente por estar exentos.-1 folio.

1631
Año 1531

29 Carta de la villa de Ablitas dando cuenta a Tudela de la detención de un hombre llevada a cabo por el señor de Ablitas 
denunciando el hecho por ser contrario a la jurisdicción que tiene Tudela en aquel lugar.-1 folio.

1632
Año 1531

30 Borrador de una carta del Ayuntamiento de TudeIa al conde de Alcaudete, Virrey de Navarra, invitándole a presenciar las 
ferias de la ciudad y fiestas de la gloriosa Santa Ana quien la libró de la peste el año anterior.-1 folio.
Carta del Virrey de Navarra prometiendo asistir a las ferias y fiestas.-1 folio.

1633
Año 1531

31 Cartas del marqués de Falces y de las villas de Peralta, Falces, Funes, Marcilla, Andosilla y Azagra pidiendo aquel toda la 
jurisdicción criminal sobre estos pueblos, rogándole éstos impidiese y estorbase tal profeccion.-3 folios.



1634
Año 1532

32 Copia de una carta del Ayuntamiento de Tudela al Regente sobre un proceso de dinero y pide se aplace la lectura del mismo 
por ser época de vendimia.-1 folio.

1635
Año 1534

33 Carta de la ciudad de Tudela al Consejo de Navarra sobré pleitos de jurisdicción entre el alcalde y el teniente de Merino en 
el levantamiento de un cadaver.-1 folio.

1636
Año 1535

34 Sentencia del Consejo Real declarando que la jurisdicción civil y criminal de la villa de Cintruénigo pertenece 
al patronato real y no al alcalde de Tudela.-1 folio.

1637
Año 1538

35 Apuntes sobre una pecha que pagaba Francisco de Ayanz, señor de Guendulain, a la Orden de San Juan de Jerusalén.-7 
folios.

1638
Año 1539

36 Carta del marqués de Falces a TudeIa denunciando que esta ciudad y otros pueblos se negaban a pagar unos derechos por el 
paso de almadías en MarcilIa. Hay una respuesta de Tudela defendiendo su exención.-2 follos.

1639
Año 1539

37 Carta de la ciudad de Borja a la de Tudela interesándose por un vecino suyo apresado en esta ciudad y respuesta de Tudela 
manifestando que el juez de la causa es el Merino de la ciudad.-1 folio.

1640
Año 1543

38 Carta de la villa de Ablitas denunciando que el alcaide nombrado por su señor lleva vara.-1 folio.

1641



39 Nota de los vanos dados a censo en las murallas y portales de Tudela y también en la torre Monreal. Sin fecha.-1 folio.

Año 1548

40 Copia de una cédula contra el señor de Ablitas propietario del almudí de Tudela sobre reparos en el edificio. -1 folio.

1643
Año 1549

41 Carta de Pedro de Navarra, marqués de Cortes y Virrey de Galicia, pidendo informes al Ayuntamiento de Tudela sobre un 
hijo de su cuñado Antonio futuro consorte de su hija y respuesta al dorso con los informes solicitados.-1 folio.

1644
Año 1550

42 Alegatos de Tudela contra el fiscal y la villa de Cintruénigo sobre jurisdicción civil y criminal. Sin fecha.-12 folios.
Copia de las ordenanzas sobre el despacho de los pleitos en los tribunales de Navarra y asuntos de gobierno. -5 folios.

1645
Año 1555

43 Petición de Tudela al Virrey de Navarra para aumentar hasta nueve el número de regidores.-3 folios.

1646
Año 1556

44 Reclamaciones del Ayuntamiento de Tudela contra una provisión del Consejo Real sobre tener asiento el alcalde en la Casa 
de la Ciudad donde lo tenía graciosamente y sin derecho a voto.-4 folios.

1647
Año 1562

45 Sentencias de Corte y Consejo contra Juan de Egüés negándole el aprovechamiento exclusivo de las hierbas de Camponuevo 
a causa de unas obras que hizo para riegos.-40 folios.

1648
Año 1563

46 Arriendo de un soto y mejana junto a Castejón a favor de Miguel de Yecora.-7 folios.

1649
Año 1563

47 Cédula Real sobre la publicación de la Bula del hospital y monasterio de Santa Catalina del monte Sinaí de la Orden de San 
Basilio. (Madrid 16 de agosto).-1 folio.



Instrucciones sobre la Bula citada. Impreso.-6 follos.

1650
Año 1567

48 Orden del Consejo Real a los tesoreros municipales de presentar sus cuentas durante el mes de febrero de cada año. -3 folios.

1651
Año 1568

49 Notas del Ayuntamiento que cesa para su sucesor sobre bienes inmuebles de TudeIa y el acuerdo de celebrar dos corridas de 
toros para obtener ingresos por la obra de la cabeza de la imagen de Santa Ana.- 4 folio.

1652
Año 1574

50 Certificado extendido por el secretario municipal Jerónimo de Burgui de hallarse dispuesta la barca para el paso sobre el 
Ebro en el Prado de Ribotas.-1 folio.

1653
Año 1576

51 Apelación de Tudela contra una providencia de la Inquisición de Logroño sobre dar posada a los familiares de la misma, lo 
que es contra los privilegios de la ciudad.- 4 folios.

1654
Año 1560

52 Informe de los letrados Bayo y Echaide en los pleitos que sostiene Tudela contra Fernando de Ciordia por unos sotos que 
aquélla le compró en los Montes de Cierzo.- 6 folios. 

1655
Año 1590

53 Notas sobre la utilidad que tiene para Tudela la compra de tres sotos junto al Ciordia en la margen del Ebro.- 1 

1656
Año 1592

54 Orden del virrey de Navarra autorizando a Tudela el aumento de sueldo al maestro de primeras letras -1 folio.

1657



Año 1593

55 Queja del sustituto fiscal de Tudela contra Martín de Murcia por haber establecido una mancebía pública junto al hospital y 
cerrado una calle.- 1 folio.

LIBRO 44
De extravagantes

1658
Año 1602

1 Sentencia del Consejo Real declarando que Tudela puede llevar en arriendo o en administración los pastos de las huertas 
para el ganado de sus carnicerías.-2 folios.

1659
Año 1602

2 Auto sobre el pleito que lleva Tudela contra Melchor Enriquez, señor de Ablitas y Vierlas, sobre la propiedad de la Casa -
Ayuntamiento.-5 folios.

Año 1603

3 Sentencia de la Real Corte confirmada por el Consejo aprobando el derecho de pesca de los vecinos de Tudela en Castejón.-1 
folio.

1661
Año 1606

4 Sentencias de Corte y Consejo declarando que el marqués de Falces y los gobernadores en su nombre pueden pregonar en la 
villa de Funes la veda de caza y pesca.-3 folios.

1662
Año 1616

5 Orden del Virrey de Navarra disponiendo que Corella, Cascante y Monteagudo acudan a Tudela cuando fueren 
llamadas para tratar asuntos del Real servicio.-2 folios.

1663
Año 1638

6 Autos hechos por Tudela y Estella sobre usar veneras en actos públicos.-1 folio.

1664



Año 1762

7 Carta del marqués del Campo de Villar comunicando a Tudela haber concedido permiso S. Majestad para celebrar una 
corrida de toros.-2 folios.

1665
Año 1664

8 Copia de la toma de posesión de tres mejanas del Ebro en la villa de Murillo por Ventura Sanjuán.-3 folios.

1666
Año 1664

9 Copia de una CéduIa Real nombrando Justicia de Tudela a Miguel Pasquier de Camargo, caballero de la Orden de Santiago.-
4 folios.

1667
Año 1665

10 Cesión del oficio de Justicia a la ciudad de Tudela por José Antonio de Carmargo y Pasquier quien lo había recibido de su 
padre don Miguel--4 folios.

1668
Año 1667

11 Toma de posesión del oficio de Justicia por la ciudad de Tudela.-5 folios.

1669
Año 1669

12 Sentencias de Corte y Consejo contra Tudela prohibiéndole cerrar el portal del puente del Ebro que sirve de paso al camino 
de Castejón.-3 folios.

1670
Año 1672

13 Despacho del Consejo Real denegando a Tudela su solicitud para que la Diputación del Reino o el arrendador del tabaco le 
abonase la renta que percibía cuando lo arrendaba.- 1 folio.

1671
Año 1672

14 Venta que hace la ciudad de Tudela a la villa de Arguedas de una parte del soto llamado de la Barca. Es copia.-14 folios.



1672
Año 1676

15 Sentencia del Consejo Real sobre suplencia del cargo de alcalde en caso de muertes.- 1folio.

1673
Año 1678

16 Sentencias de Corte y Consejo declarando no haber lugar a la reposición de los oficios de teniente de Juticia que solicitaban 
Jerónimo Ruiz y Pedro Guruchaga.-3 folios.

1674
Año 1678

17 Sentencias de Corte y Consejo contra José Guerrero y consortes sobre el cese de sus cargos de tenientes de Justicia. -2 folios.

1675
Año 1678

18 Decreto del Consejo Real sobre que José Guerrero presentase la ejecutoria que tenía y no llevase vara como 
teniente de justicia.-2 folios.,

1676
Año 1678

19 Sentencia de la R. Corte condenando a unos vecinos de Corella por haber entrado en el soto de los Tetones y 
llevarse unas reses propiedad de la carnicería de Tudela.-2 folios.

1677

20 Carta de la villa de Puente la Reina a Tudela pidiéndole envíe dos mozos toreadores para una corrida en el día 
de Santiago.  Sin fecha.-1 folio.

1678
Año 1679

21 Carta de censo que pagan Domingo Erlés y su esposa Ana María Esparza a los bienes del puente del Ebro.-5 folios.

1679

22 Arancel a que están sujetos los mesones y posadas de Tudela. Impreso.  Sin fecha.-1 folio.

1680

23 Bando del Ayuntamiento de Tudela señalando precio a los artículos de artesanía.  Sin año.-23 folios.



1681
Año 1680

24 Carta del Virrey de Navarra rogando a la ciudad de Tudela restituyese a Pedro de Nos el cargo de alcaide de la carcel. -
1 folio.

1682
Año 1680

25 Carta del Virrey de Navarra el conde de Fuensalida recomendando al Ayuntamiento nombre alamín del campo de Mosquera 
a Lucas Manrique.-1 folio.

1683
Año 1680

26 Despacho del Consejo Real concediendo facultades a Tudela para gratificar con 200 reales a los que hiciesen las cuentas de Propios y con 2 
ducados al secretario municipal -2 folios.

1684
Año 1683

27 Sentencias del Consejo Real prohibiendo la entrada de las uvas de términos de Fontellas en los de Tudela contra la 
pretensión de Diego de Gante y de su-tutora Isabel Teresa de Obando.-7 folios.

1685
Año 1684

28 Bando del Ayuntamiento de Tudela anunciando los actos religiosos que se habían de celebrar para implorar del cielo el 
remedió por la enfermedad reinante.-2 folios.

1686
Año 1687

29 Sentencia del Consejo Real denegando al Padre de Huérfanos los emolumentos que solicitaba.-2 folios.

1687
Año 1687

30 Bando del Ayuntamiento de Tudela mandando se junten y acudan a la ermita de Santa Quiteria las 40 ´0 más personas 
atacadas de rabia, según informe de los saludadores.- 1 folio.

1688
Año 1688

31 Despacho del Consejo Real para que los vecinos de Pedriz cumplan la orden de recogida de langosta en sus campos.-2 
folios.-1689



1689
Año 1689

32 Acuerdo del Ayuntamiento de Tudela confirmada por el Consejo Real -para que en adelante sólo se nombren cinco ministros 
o tenientes de justicia.-3 folios.

1690

33 Relación de las heredades que tiene en Cabanillas la casa de Belver. Sin Fecha.- 6 folios. 

1690
Año 1689

34 Sentencias de Corte y Consejo absolviendo a Tudela de la demanda puesta por el monasterio de Tulebras por la que 
pretendía ser lugar independiente de Tudela.-2 folios.

1692
Año 1690

35 Sentencias de Corte y Consejo recusando al alcaide y su teniente de Tudela en una causa que ésta litigaba con 
unos particulares y ordenando nombren los regidores otros sustitutos.-2 folios.

1693
Año 1691

36 Sentencia del Consejo Real fijando las dietas que han de cobrar el alcalde de Tudela y sus dependientes cuando van a junta 
a Murchante.-2 folios.

1694
Año 1691

37 Notas sobre un proyecto coartando las facultades de los municipios en determinados asuntos los cuales se 
resolverán con la intervención de diez personas graves nombradas por el Consejo Real -2 folios.

1695
Año 1691

38 Concordia entre el Ayuntamiento de Tudela y los ganaderos sobre el modo de vender la carne.-6 folios.

1696
Año 1693



39 Auto del Consejo Real suprimiendo los derechos que los vendedores de vajilla y vidrio pagaban al Justicia. -3 folios.

1697
Año 1697

40 Auto del Ayuntamiento de Tudela adjudicando a Francisco de Sola y consortes la carretera junto al solo de
Enmedio.-6 folios.

1698
Año 1698

41 Auto del Ayuntamiento de Tudela aprobado por el Consejo Real para que los cortadores de carne asistan por semanas a las 
carnicerías durante la Cuaresma.-3 folios.

LIBRO 45
Extravagantes

1699
Año 1701

1 Título de alcaide de la carcel otorgado por el Ayutamiento de Tudela a favor de Francisco Jaso. -1 folio.

1700
Año 1701

2 Despacho del Consejo Real aprobando el acuerdo del Ayuntamiento de tomar los toros para la corrida de Santa Ana la mitad 
del conde de Herbias y la. otra mitad de Antonio Lecumberri.-2 folios.

1701
Año 1701

3 Despacho del Consejo Real autorizando a Tudela para nombrar teniente de Justicia a José Ochagavía.-3 folios.,

1702
Año 1702

4 Nombramiento de teniente de Justicia a favor de Pedro Aranaz.-3 folios.

1703
Año 1703,

5 Sentencia de Corte y Consejo autorizando a Tudela el marcar las pieles de ante con su sello.-13 folios,



1704
Año 1705

6 Nombramiento de capellán perpetuo del Ayuntamiento a favor de don Andrés Gomez vicario de la parroquia de San Miguel 
quien asistirá con el municipio a todas las funciones a que aquél concurriere sin gratificación alguna. - 3 folios.

1705
Año 1708

7 Sentencias del Consejo Real declarando nulo un acuerdo de la Cámara de Comptos contra Tudela sobre el pago de unos 
pastoo.-6 folios.

1706
Año 1709

8 Memorias de la inundación de Tudela por el río Quiles.-4 folios.

1707
Año 1713

9 Informe del Consejo de Navarra a S. Majestad en la demanda fiscal que presentó contra Tudela para quitarle el arriendo de la 
nieve y de la alcabala.-3 folios.

1708
Año 1714

10 Copia de una autorización del Ayuntamiento para que Francisco de Veraiz y Dicastillo pudiese cerrar un ela el paso lindante 
con un horno que comunicaba con la fuente del Degollador o Canicerías.-2 folios.

1709
Año 1716

11 Copia de una Cédula Real mandando levantar en Navarra los impuestos.-5 folíos.

1710
Año 1716

12 Decreto del Consejo Real autorizando a Tudela laventa de corderos vivos para regalo.--2 folios.

1711
Año 1718



13 Título de ministro de Justicia despachado por la ciudad de Tudela en favor de Pablo Fernández de Gueva-.-2 folios.

1712
Año 1722

14 Copia de una R. Orden sobre las aduanas que en el año 1717 se habían trasladado a la frontera y se dispone ahora se 
restituyan al puesto antiguo.-2 folios.

1713
Año 1724

15 Sentencias de Corte y Consejo revocando una sentencia de garrote y confiscación de bienes impuesta a Felipe y 
Cayetano Antillón naturales de Puente la Reina acusados de rebeldía contra S. Majestad. Tiene una lista de los 
bienes que poseían en Tudela entre ellos el Patronato de la capilla de Santa Ana.--12 folios.

1714
Año 1728

16 Concordia entre Tudela y el gremio de ganaderos sobre la venta de las carnes.--7 folios.

171
Año 1729

17 Copia de una providencia del Consejo Real para el marqués de Montesa sobre abono de gastos durante el tiempo 

de su cargo de alcalde de Tudela y pleito ante el tribunal eclesiástico que lo excomulgó y absolvió en apelación.--2 

folios.

1716
Año 1729

18 Requerimiento del municipio de Tudela al alcalde Fernando de Montesa, marqués de Montesa, para que no se excusase de 
concurrir a una junta de insaculados para tratar sobre la suspensión de la Bula de la unión del deanato de Tudela a la mitra de 
Tarazona.-5 folios.

1717
Año 1729

19 Sentencias del Consejo Real declarando no haber lugar a la petición del lugar de Villafranca de hacerse exenta de esta 
merindad por un donativo de 1.000 ducados.--9 folios.



1718
Año 1737

20 Sentencias del Consejo Real autorizando a los fabricantes de jabón el traer heces de fuera de Tudela consumiendo antes las 
de la ciudad..-6 folios.

1719
Año 1639

21.Sentencia del Consejo Real señalando el puesto que debe ocupar el Padre de Huérfanos cuando asiste con el Ayuntamiento.-
3 folios.

1720
Año 1743

22 Despacho del Consejo Real incluyendo sentencias sobre los comerciantes en la Creación de expedientes.-6 folios.

1721
Año 1743

23 Decreto del Consejo Real disponiendo que los Ayuntamientos no tomen posesión hasta el 1 de enero y que el sorteo se haga 
el 1 de agosto.-2 folios.

1722
Año 1745

24 Memorial del convento de Dominicos de Tudela por el que se acredita que los solares de los portales de la Plaza Nueve (hoy 
de los Fueros) eran propiedad de la ciudad.--l folio.

1723
Año 1746

25 Sentencias del Consejo Real sobre la venta de carnes.--8 folios.

1724
Año 1746

26 Instrucciones dadas por el Ayuntamiento al regidor que registra las carnes para el consumo.--2 folios.

1725
Año 1747



27 Correspondencia entre el Ayuntamiento de Tudela y el Consejo Real sobre la visita que había dejado de hacer aquél a don 
Antonio Felipe de Apérregui con motivo de su promoción a la Regencia de Valencia, fundándose en no haber recibido la 
comunicación oficial.-10 folios.

1726
Año 1748

28 Orden del Ayuntamiento de Tudela confirmado por el Consejo Real por la que se prohiben los estudios privados y manda se 
incorporen todos al estudio del Colegio de la Compañía de Jesús.- 6 folios

1727
Año 1752

29 Petición del monasterio de Fitero a la Corte para que su alcalde entendiese en juicios criminales en 1ª  instancia. - 4 folios.

1728
Año 1752

30 Despacho del Consejo Real ordenando que los escribanos del juzgado de Tudela hagan una relación de las penas impuestas 
a los delincuentes y la entreguen al Ayuntamiento.-1 folio.

1729
Año 1753

31 Despacho del Consejo Real para que el Ayuntamiento, de Tudela se reintegre de lo suplido por el fisco con las penas de los 
homicidios y medios homicidios.-2 folios.

1730
Año 1753

32 Auto del Consejo Real disponiendo que los pueblos de la.provincia se reintegren con las multas impuestas por los alcaldes y 
regidor s de lo que suplieron en las costas de los juicios fiscales.  Impreso.-2 folios.

1731
Año 1753

33 Despacho del Consejo Real declarando no haber lugar a la dispensa del servicio de alojamiento que solicitó el tesorero de 
Tudela Juan Francisco Arina.-1 folio.

1732
Año 1753

34 Despacho del.  Consejo Real declarando nulos los acuerdos toma dos por el Ayuntamiento de Tudela sobre las corridas de 
toros por no haber asistido a la sesión Vicente Marín interesado en las casas de la Plaza Nueva.-4 folios.

1733



Año 1754
35 Orden del Consejo Real sobre conducción de carros y galeras por las calles.-7 folios.

1734

Alío 1754
36 Sentencias deí Consejo Real sobre las gratificaciones que se dan a los que hacen las cuentas de Propios y sobre fianzas de 
arriendos. -4 folios.

1735
Año 1757

37 Despacho del Consejo Real ordenando que el gremio de los sastres asista alumbrando a la procesión del Jueves Santo en el 
paso de la Cruz a cuestas.-2 folios.

1736
Año 1758

38 Sentencia de la Corte declarando no haber lugar a la petición de Arquedas sobre quitar Tudela una estacada que había 
colocado en su soto del Ramalete.-3 folios.

1737
Año 1761

39Articulado contra José María de Aguirre por haber labrado y cortado leña en la margen del Ebro en una heredad del soto del 
Comeo -5 folio.

1738
Año 1761

40 Despacho del Consejo Real anulando una cláusula de la concordia con el dueño del almudí de Tudela para evitar 
monopolios.-10 folios.

1739
Año 1762

41 Sentencia del Consejo Real sobre el tránsito de los ganados de la carnicería de Tudela por Murillo pidiendo guía y cañada.-
10 folios.

1740
Año 1762

42 Informe del Lic Martín de Laortiga sobre la apelación de Tudela de la sentencia del Consejo que ordenaba se remitiese a la 
Real Cámara la tercera parte de las multas de Murchante.-1 folio.

1741
Año 1763



43 Copia de una orden del Virrey de Navarra concediendo facultad a Tudela para correr toros en las fiestas de Santa Ana-.-2 
folios.

1742
Año 1763

44 Contrato entre el Ayuntamiento de Tudela y los lidiadores de toros de Puente la Reina para matar los de la 

prueba y corrida del dia de Santa Ana pudiendo hacerlo con capa. -2 folios.

1743
Año 1764

45 Ordenanzas de los ganaderos de Tudela confirmadas por el Consejo Real.-32 páginas.

1744
Año 1766

46 Documentos sobre el pleito del Ayuntamiento de Tudela contra los regidores de Murchante sobre si se podía apelar o no 
ante el alcalde de Tudela por estos regidores.- 5 folios.-

1745
Año 1766

47 Sentencias de Corte y Consejo declarando que el alcalde de Tudela no puede conocer en apelación las providencias de los 
regidores de Murchante en asuntos económicos. -4 folios.

1746
Año 1766

48 Descargo del alcalde de Tudela Pablo de Sola en la querella promovida sobre detención de unos guardas de la ciudad por 
dicha autoridad.-12 folios.

1747
Año 1768

49 Orden del Consejo Real sobre el recibimiento del Virrey de Navarra. - 5 folios.

1748
Año 1769



50 Sentencias de Corte y Consejo sobre el tratamiento que han de darse en sus escritos Tudela y Valtierra.-16 folios.

LIBRO. 46
Extravagantes

1749
Año 1770

1 Venta del oficio de mudalafe por la ciudad de Cascante a José Jiménez y rescate de la venta por orden del Consejo Real.-14 
folios.

1750
Año 1770

2 Decreto del Consejo Real ordenando que a Domingo de Aguirre y Castillo se le considere como hijodalgo.-4 folioíi.

1751
Año 1774

3 Denuncia del Ayuntamiento de Tudela contra unos tejeros de Corella que cortaron junco en el término de Valdelafuente.-2 
folios.

1752
Año 1776

4 Decreto del Consejo Real disponiendo no dar posesión del cargo de alcalde de Tudela a don Jorge Montesa, marqués de 
Montesa, mientras no abandonase el hábito de la Real Maestranza de Valencia.-2 folios.

1753
Año 1777

5 Sentencias del Consejo Real autorizando a Tudela el publicar bandos prohibiendo la entrada de olivas de Cascante y otros 
lugares.-39 folios.

1754
Año 1778

6 Dictamen de los letrados Domingo Garraza y Vicente Rodriquez de Arellano sobre la conducta que ha dese seguir Tudela 
contra los vecinos de Murchante que hurtan frutos del campo.-1 folio.

1755
Año 1780



7 Decretó del Consejo Real disponiendo que Nicolás Mediano regidor cabo del Ayuntamiento de Tudela confinúe en su cargo 
hasta la habilitación de su sustituto.-1 folio.

1756
Año 1781

8 Sentencias de Corte y Consejo confirmando la prohibición de Tudela de entrar uvas y olivas de Cascante y Ablitas a Miguel 
de Arizcun.-22 folios.

1757
Año 1781

9 Copia de una reclarnación de TudeIa al.Consejo Real sobre una orden dada a los municipios de tener una arca con tres llaves 
para guardar en ella los fondos de Propios por ser contra los privilegios de la ciudad.-3 folios.

1758
Año 1782

10 Sentencia de Corte disponiendo que los regidores de Murchante no pongan en libertad a ningún detenido sin autorización 
del alcalde de Tudela.-18 folios.

1759
Año 1782

11 Sentencias de Corte y Consejo declarando que José María Magallón, marqués de San Adrián, no entre en 
Tudela olivas de susheredades sitas en Cintruénigo y Monteagudo.-3 folios.

1760
Año 1782

12 Confirmación por el Consejo Real de una orden del Ayuntamiento de Tudela prohibiendo los vítores y luminarias con 
motivo de ser algún hijo de Tudela promovido a cargos distinguidos u honoríficos.-3 folios.

1761
Año 1784

13 Decreto del Consejo Real autorizando a Tudela el reparto de 12 pesos entre los niños y niñas más aventajados de las 
escuelas de primeras letras.-3 folios.



1762
Año 1785

14 Decreto del Consejo Real autorizando a Cristobal María Cortés el ejercicio del cargo de teniente de alcalde durante el año 
1786 aun habiéndolo desempeñado el año anterior.-1 folio.

1763
Año 1786

15 Decreto autorizando a Tudela hasta nueva orden el tener una corrida de toros en las fiestas de Santa Ana.-2 folios.

1764
Año 1787

16 Negativa del Consejo Real a Tudela sobre la subida de derechos de los pregoneros o nuncios por la publicación de bandos.-4 
folios.

1765
Año 1790

17 Decreto del Consejo Real aprobando el acuerdo del Ayuntamiento de Tudela de no alumbrar en las procesiones los regidores 
con hachas sino con cirios.-2 folios.

1766
Año 1791

18 Sentencia del Consejo Real sobre la fabricación del aguardiente en Tudela. -9 folios

1767
Año 1791

19 Consulta del Ayuntamiento de Tudela al abogado Juan Crisóstomo Anchorena sobre el aumento de consignación al capellán 
de la fundación de la Real Casa de Misericordia a propuesta de Diego Ugarte.-6 folios.

1768
Año 1792

20 Sentencia del Consejo Real disponiendo quienes han de guardar las llaves de las arcas de Propios y Expedientes. -4 folios.

1769
Año 1792



21 Decreto del Consejo Real aumentando el sueldo de la comadrona de Tudela.-2 folios.

1770
Año 1793

22 Memoria de los pleitos que sostiene Tudela con el conde de Montijo dueño del almudí de la ciudad sobre derechos del trigo 
y cereales que entraban en ella para el Vínculo.  Impreso.-35 páginas.

1771
Año 1795

23 Auto del Consejo Real disponiendo que los alcaldes den cuenta a la Corte de los crímenes que se cometan en aun distritos.  
Impreso. -1 folio.

1772
Año 1795

24 Decreto del Consejo Real autorizando al municipio de Tudela el nombramiento de tres alguaciles, además de los otros tres, 
y también el aumento de sueldo.-4 folios.

1773
Año 1796

25 Diligencias practicadas por el marqués de Montesa juez del Ligallo contra Martín de Irurtia por mezclar ganado enfermo de 
viruela en dos rebaños para lograr mayores pastos en las Bardenas.-11 folios.

1774
Año 1797

26 Decreto del Consejo Real aprobando el acuerdo del Ayuntamiento de Tudela que señala el tiempo oficial de la vendimia. -4 
foli'Olr.

1775
Año 1797

27  Decreto del Consejo Real sobre la invitación que cursa el Ayuntamiento de Tudela al gremio de los sastres para la 
procesión del Jueves Santo-2 folios.

1776
Año 1797

28 Decreto del ConsejoReal sobre aumento de consignación al alcaide de las Casas Consistoriales de Tudela para el 
sostenimiento dela lámpara de aceite que ilumina la imagen de la Purísima Concepción en la fachada del Ayuntamiento y 
también para el carbón de los braseros de la sala de sesiones.-2 folios.

1777



Año 1798

29 Decreto del Consejo Real sobre que los directores de la Mejana de Santa Cruz informen acerca del pago de los débitos 
censases del ramo de Propios de Tudela.-5 folios.

1778
Año 1798

30 Copia de una R. Orden sobre la guarda de los privilegios a los fabricantes de salitre.-1 folio.

1779
Año 1799

31 Sentencia del Consejo Real aprobando las ordenanzas de la ciudad de Tudela sobre la administración de las camicerías. -21 
folios.

1780
Año 1799

32 Copia de una R. Orden dirigida a los tribunales de justicia sobre no destinar a los reos al presidio y minas de mercur io de 
Almadén.-1 folio.

1781
Año 1799

33 Decreto del Consejo Real ordenando a Fausto Jimenez de tomar posesión de su oficio de regidor preeminente 
de Tudela.- 18folios. 

1782
Año 1799

34 Sentencia del Consejo Real ordenando que el alcalde de Tudela haga las rondas y vigile de día y de noche la 
ciudad.-5 folios.



LIBRO  47
Extravagantes

1783
Año 1800

1 Sentencias del Consejo Real aprobando el acuerdo del Ayuntamiento de Tudela sobre reventa de vinos.-6 
folios.

1784
Año 1800

2 Decreto del Consejo Real anulando el acuerdo anterior.-3 folios.

1785
Año 1800

3 Decreto del Consejo Real sobre el salario que ha de percibir el administrador de las carnicerías de Tudela.-3 folios.

1786
Año 1800

4 Decreto del Consejo Real admitiendo la protesta de Javier de Anchorena contra el nombramiento de teniente 
alcalde de Tudela a favor de Miguel Vizcaino.-5 folios.

1787
Año 1900

5 Sentencia del Consejo Real condenando a Javier de Anchorena al pago de costas por haber estorbado la 
ronda galana la noche víspera de Santa Ana.-4 folios.

1788
Año 1801

6 Copia de una R. Orden mandando no se destinen más presos al castillo de San Sebastián.-1 folio.

1789
Año 1801

7 Sentencias de Corte y Consejo sobre que Tudela no impida al marqués de San Adrián la entrada 
de su aceite en esta ciudad.-8 folios.

1790
Año 1802



8 Decreto del Consejo Real aprobando la consignación de cuatro ducados anuales al abogado de pobres de Tudela en 
Pamplona.-1 folio.

1791
Año 1802

9 Decreto del Consejo Real aprobando el aumento de pensión a los abogados de Tudela en Pamplona.-2 folios.

1792
Año 1802

10 Decreto del Consejo Real acerca de que los arrendadores de abastos no puedan volver a arrendarlos hasta pasados 
dos años.-2 folios.

1793
Año 1802

11.Ordenanzas del garapito del vino de Tudela aprobadas por el Consejo Real.-17 folios.

1794
Año 1803

12 Sentencia del Consejo Real reintegrando en su puesto de honor al regidor preeminente de Tudela.-9 folios.

1795
Año 1803

13 Sentencia del Consejo Real reformando el capítulo 16 de las ordenanzas del garapito de Tudela.-11 folios.

1796
Año 1804

14 Sentencia del Consejo Real aprobando el acuerdo del Ayuntamiento de Tudela sobre corridas de toros y sus arbitrios.-1 folio.

1797
Año 1804

15Decreto del Consejo Real aprobando la petición del municipio de Tudela de trasladar al sábado de cada semana la celebración de las 
juntas de la carnicería pública.-2 folios.

1798
Año 1804

16 Nombramiento de Superintendente de Expedientes de Tudela a favor de José María Cortés.-2 folios.

1799
Año 1805



17 Sentencias del Consejo Real mandando que los Padres de Huérfanos rindan cuentas todos los años al citado 
Consejo.-2 folios.

1800
Año 1805

18 Orden del Consejo Real al Padre de Huérfanos sobre llevar cuentas individuales reservadas de los gastos de su 
oficio y remitirlas al Consejo.-2 folios.

1801
Año 1806

19 Sentencia del Consejo Real aprobando el aumento de salario y obligaciones del alcaide de las Casas Consistoriale 
de Tudela.-6 folios.

1802
Año 1806

20 Copia de una R. Orden concediendo a los vecinos del Valle de Roncal exención de pago de derechos en presas y 
puertos de la madera que conducen por el río Ebro.-7 folios.

1803
Año 1806

21 Sentencia del. R. Consejo aprobando la constitución de la Diputación de Huertas de Tudela.-23 folios.

1804
Año 1807

22 Sentencia del Consejo  Real aprobando la resolución del Ayuntamiento de Tudela del cese de Expedientes 
nuevos.- 3 folios.

1805
Año 1807

23 Sentencias del Consejo Real declarando que el alcalda de Tudela tiene voto en los asuntos de quintas. Es copia 5 
folios.

1806
Año 1809

24 Nombramientode teniente de Justicia de Tudela a favor de Francisco de Sales Belaunza.-4 folios.

1807
Año 1809



25 Sentencia del Consejo Real aprobando el acuerdo del municipio de Tudela y de la junta de Huertas sobre el pago 
de 13 maravedía por robo de tierra regable.-4 folios.

1808
Año 1810

26 Sentencia del Consejo Real aprobando la reforma de las escuelas de primeras letras de Tudela y aumentando
el sueldo a los maestros con lo consignado para el repartidor de Gramática.-3 folios.

1809
Año 1810

27 Decreto.del Consejo aprobando el acuerdo municipal de Tudela de servirse de los faroles de los Rosarios 
parroquiales para el alumbrado de las calles por mandato de las autoridades francesas. -3 folios.

1810
Año 1814

28 Decreto del Consejo reintegrando al alcalde de Tudela el ejercicio de la jurisdicción civil y criminal de 
Murchante en el que había cesado por orden de las Cortes de Cadiz.-4 folios.

1811
Año 1815

29 Sentencia del Consejo Real concediendo a los menestrales de las carnicerías de Tudela la venta del pescado fresco. 
-5 folios.

1812
Año 1815

30 Decreto del Consejo Real sobre el nombramiento de individuos para la insaculación de cargos públicos--2 folios 

1813
Año 1815

31 Sentencia del Consejo Real aprobando el sueldo señalado por el Ayuntamiento de Tudela a su secretario José 
Yanguas y Miranda de un peso duro diario.-2 folios.

1814
Año 1815

32 Decreto del Consejo Real aprobando el acuerdo municipal de Tudela de suspensión del pago de 13 maravedís por 
robada de tierra regable sustituyéndolo por una hecha anual de un real vellón o más, según las urgencias.-4 folios.

1815
Año 18l5



33 Sentencia del Consejo Real facultando al Ayuntamiento de Tudela para pagar a sus dos pregoneros una peseta 
diaria y a sus seis alguaciles con 30 duros anuales.-2 folios.

1816
Año 1815

34 Decreto de la R. Corte sobre la actuación de los escribanos y porteros en las órdenes del teniente de Justicia.- 2 
folios.

1817
Año 1815

35 Copia de la última insaculación hecha en Tudela para los cargos municipales.-18 folios.

1818
Año 1816

36 Sentencias de Corte y Consejo sobre el cierre del almudí de Tudela y protesta de su dueño el conde de Montijo.-4 
folios.

1819
Año 1816

37 Sentencia del Consejo Real sobre la venta del pescado fresco en Tudela.-6 folios.

1820
Año 1816

38 Sentencia del Consejo Real a petición del municipio de Tudela prohibiendo la rebusca de olivas.-3 folios.

1821
Año 1817

39 Título de vecindad otorgado a José de Rada y Generes, natural de La Almunia.-2 folios.

1822
Año 1817

40 Sentencia del Consejo Real facultando a los ganaderos de Tudela la venta de carne según las condiciones 
impuestas por el Colegio de Médicos de Pamplona.- 24 folios.



1823
Año 1818,

41 Aprobación del Consejo Real del arriendo del guarderío de los campos de Tudela con responsabilidad de los daños 
causados.-10 folios.

1824
Año 1818

42 Decrelo del Consejo Real a petición fiscal sobre el uso del traje de golilla por los  Ayuntamientos que tienen 
asiento en Cortes.-2 folios.

1825
Año 1818

43 Decreto del Consejo Real a petición fiscal sobre no imponer multas en artículos de consumo.-2 folios.

1826
Año 1818

44 Memoria de los incidentes ocurridos con motivo de la formación de una junta para la reforma de las ordenanzas 
municipales de Tudela.-56 folios.

1827
Año 1819

45 Sentencia del Consejo Real autorizando al Ayuntamiento de Tudela la enajenación del soto de Enmedio,edificio 
del Vínculo, las corralizas de Valdecruz y 23 robadas de tierra en la Mejana de Santa Cruz para pago de débitos de 
guerra.- 5 folios.

1828
Año 1819

46 Copia de una R. Orden autorizando a la ciudad deTudela la celebración de dos corridas de toros por tiempo de tres 
años.-3 folios.

1829
Año 1819

47 Noticias referentes al nuevo plan de las ordenanzas municipales de Tudela con datos sobre el origen de sus 
privilegios de aguas y otros asuntos.- 21 folios.

1830
Año 1820

48 Estatutos de la Sociedad Patríotica de Amantes de la Constitución del Vencerol de Tudela. Impreso.- 12 páginas.



LIBRO 48
MAPAS

1831
1 Mapa de la laguna de Añavieja y sus confines. -1 folio.

1832

2 Plan de los ríos Alhama, Tera y Razón para el proyecto de aumentar las aguas del de Alhama.-1 folio.

1833
Año1795

3 Diseños del puente que se construyó en Tudela en el Paseo del Prado.-2 folios.

1834
Año 1796

4 Plan de los terrenos del río Aragón para la construccíón de una presa para el riego de los campos de Valtierra, 
Arquedas y Traslapuente de Tudela.-1 folio.

1835
Año 1797

5 Plan de los terrenos del río Aragón y de una presa que se intentaba construir para el regadío de los campos
de Valtierra, Arquedas y Traslapuente de Tudela.- 4 folios.

1836
Año 1799

6 Plano y diseño de una casa que se intentó construir con licencia del Ayuntamiento en el hueco que forma el ángulo 
del Camino Real con el de San Márcial.-2 folios.

1837
Año 1806

7 Plano del cementerio rural ideado en el monte de Santa Quiteria.-3 folios.

1838
Año 1807

8 Diseño del henchidor que se intentó construir en el río Ebro para el agua potable.-3 folios.

1839
Año 1808



9 Diseño segundo del mismo henchidor.-1 folio.

1840
Año 1813

10 Plan de regadío con aguas del río Aragón para los campos de Valtierra, Arguedas y Traslapuente de Tudela. -
1folio

1841
Año 1817

11 Diseño del arco del puente del Ebro que se construyó en el año 1819 y fue derribado en el de 1808
yo en el año 1808 y fue derribado en el de 1819 para impedir la entrada. del ejército francés en Túdela. -1 folio.

1842
Año 1818

12 Mapa del río Queiles en el término del molino de Cascante para la concordía que se hizo entre Tudela,Cascante y 
don Manuel Jimenez sobre el uso de las aguas de alema en el Molino bajo. -1 folio.

1843
Año 1820

13 Plano del Paseo del Prado y de su repoblación. -1 folio.

1844
Año 1821

14 Mapa de la merindad de Tudela para presentarlo en las Cortes sobre la división del territorio español.  Impreso. -1 
folio.

LIBRO 49
Historia del Reino de Navarra

1845
Año 1832

15 Historia compendiada del Reino de Navarra. Su autor don José Yanguas y Miranda, natural de Tudela y Secrelario 
que fue de su Ayuntamiento, regaló este ejemplar ara el archivo a la Ciudad.

Falta el libro.

LIBRO 50
Fuero de Sobrarbe

1846



Año 1839

1 Fuero de Sobrarbe concedido a Tudela por don Alfonso el Batallador y sacado con el mayor esmero y trabajo por el 
celo patriótico de don Miguel Javier de Igal, natural de TudeIa, que lo regaló a su Ayuntamiento para el archivo en el-
año 1839.

Falta el libro.

LIBRO 51
Extravagantes

Obras sobre ensanche del río Ebro, estadística, expediente sobre la división del distrito, subrogación de la pena de tala

LIBRO 52 
Extravagantes

Pleitos sobre aguas de almoceda y Entremes y sobre jurisdiccón entre el obispo de Tarazona y el dean de Tudela

LIBRO 53
 Extravagantes

Expediente sobre la fábrica de la Plaza Nueva de Tudela, ventas de sitios para la construcción de las casas y condiciones con 
que se verificó.

LIBRO 54
Pleitos sobre talas y aguas del Quiles

LIBRO 55
 Extravagantes

Documentos sobre los siguientes temas: ordenanzas del almudí, Mesa de los pobres, Castillo 
de Santa Barbara, Muralla del Queiles, matadero, ferrocarril Tudela - Tarazona

LIBRO 56
 Extravagantes

Documentos sobre: aguas del Queiles, presa del rio Mayor, Mochel y Mochelete,
Aguas de Añavieja

LIBRO 57
 Extravagantes

Multas, Embargos. Destierros de Carlistas

LIBRO 58



 Extravagantes

Profanación de la Plaza de Santa María.
Patronos de la Minerva.
Colegio de Jesuitas.
Rastrojos de Almazara y Ginestar

LIBRO 59
 Extravagantes

Expedientes de obras de distintos edificios de Tudela, reclamaciones dobre capellanías

LIBRO 60
 Extravagantes

Derechos de Tudela a pastar en Montes de Cierzo.
Pleito contra Cintruénigo sobre aguas. 

LIBRO 61
Cuentas del vínculo

                                               1503/s. XVI  -  1616/s. XVII

LIBRO 62
Encauzamiento del río Ebro

LIBRO 63
 Ordenanzas Municipales

LIBRO 64
 Ferrocarril Tudela Fitero

LIBRO 65
Extravagantes

Documentos sobre el Soto de la Barca.
Amojonamientos
Copia del título de ciudad

LIBRO 66
 Extravagantes

Montes comunes y facerías

LIBRO 67
Cuentas de Ligallo

   1581/s. XVI  -  1704/s. XVIII



LIBRO 68
Libro de compras del vínculo 
  1666/s. XVII  -  1703/s. XVIII 

LIBRO 69
Libro de compras del vínculo 
  1703/s. XVIII  -  1785/s. XVIII

LIBRO 70
Libro de condenaciones y penas
6/12/1673/s. XVII  -  7/2/1699/s. XVII

LIBRO 71
Libro de cuentas de condenaciones y penas 

12/9/1678/s. XVII  -  13/2/1732/s. XVIII

LIBRO 72
Libro de cuentas de condenaciones y penas 

11/5/1699/s. XVII  -  14/8/1720/s. XVIII

LIBRO 73
Libro de cuentas de condenaciones y penas 

20/2/1722/s. XVIII  -  7/1/1783/s. XVIII

LIBRO 74
Libro de cuentas de condenaciones y penas 

14/2/1784/s. XVIII  -  31/12/1818/s. XIX

LIBRO 75
Libro de extracción anual de oficios

27/8/1667/s. XVII  -  1/8/1684/s. XVII

LIBRO 76
Libro de extracción anual de oficios

1/8/1686/s. XVII  -  27/3/1771/s. XVIII

LIBRO 77
Libro de extracción anual de oficios

10/9/1771/s. XVIII  -  28/6/1840/s. XIX

LIBRO 78
Libro de instrucciones

  1667/s. XVII  -  1704/s. XVIII



LIBRO 79
Libro de instrucciones

  1704/s. XVIII  -  1763/s. XVIII

LIBRO 80
Libro de instrucciones

   1764/s. XVIII  -  1806/s. XIX

LIBRO 81
Libro de instrucciones

    1808/s. XIX  -  1840/s. XIX

LIBRO 82
    Nombramiento de oficios

        31/7/1617/s. XVII  -  23/8/1685/s. XVII

LIBRO 83
    Nombramiento de oficios

        31/7/1686/s. XVII  -  1/1/1798/s. XVIII

LIBRO 84
    Nombramiento de oficios

        1/1/1799/s. XVIII  -  1/1/1872/s. XIX

LIBRO 85
Libro de rentas de propios
  1605/s. XVII  -  1650/s. XVII

LIBRO 86
Libro de rentas de expedientes
    1655/s. XVII  -  1719/s. XVIII

LIBRO 87
Libro de rentas de propios

      1671/s. XVII  -  1715/s. XVIII

LIBRO 88
Libro de Talas

20/1/1527/s. XVI  -  3/11/1567/s. XVI

LIBRO 89
Libro de Talas

    9/3/1623/s. XVII  -  22/4/1690/s. XVII



LIBRO 90
Libro de Talas

    15/12/1691/s. XVII  -  13/6/1702/s. XVIII

LIBRO 91
Libro de Talas

    29/4/1706/s. XVIII  -  11/9/1764/s. XVIII

LIBRO 92
  Junta consultiva de riegos

    1781/s. XVIII  -  1797/s. XVIII

LIBRO 93
          Libro de censos

LIBRO 94
Libro de pleitos seguidos en la ciudad
       1557/s. XVI  -  1572/s. XVI

LIBRO 95
:  Pleito de Tudela contra Alfaro y otros pueblos
                            1423/s. XV 

LIBRO 96
Inventario de privilegios y procesos

LIBRO 97

Proyectos del Virrey de Navarra Sr.  y particularmente sobre el regadio que intento sacar 
del Ebro para Tudela y otros pueblos en el año 1752

LIBRO 98
Inventario de documentos del Archivo Municipal elaborado por Yangüas

1822/s. XIX  -  s. XIX

LIBRO 99
Inventario de cédulas reales

        1801/s. XIX  -  1840/s. XIX

LIBRO 100
Libro copiador de Reales Órdenes de Gobierno

     1835/s. XIX  -  1838/s. XIX



LIBRO 101
Pleito derechos de pastos

LIBRO 102
Títulos alcaldes

       1480/s. XV  -  1544/s. XVI

LIBRO 103
Provisiones Reales sobre la exención de Tudela del pago de cuarteles

1405/s. XV  -  1554/s. XVI

LIBRO 104
Libro de condenaciones y penas

        31/12/1819/s. XIX  -  31/12/1848/s. XIX

LIBRO 105
Copia del pleito sobre cuarteles - 1531

LIBRO 106
Copia del pleito sobre cuarteles -1539

LIBRO 107
Pleito contra el señor de Ablitas - 1543

LIBRO 108
      Privilegios sobre cuarteles - 1556

LIBRO 109
      Sentencias sobre cuarteles - 1556

LIBRO 110
     Sentencias sobre alcábalas – 1561

LIBRO 111
    Compra de oficio de justicia - 1665

LIBRO 112
Pleito sobre aguas de Alhama - 1649

LIBRO 113
           Bula Papa Pio VI

LIBRO 114
      Proceso sobre cuarteles



        1531/s. XVI  -  1551/s. XVI

LIBRO 115
Libro de actas de la Comisión de propietarios

1811/s. XIX  -  1812/s. XIX

LIBRO 116
Libro de empadronamientos y distinción de estados

   1773/s. XVIII  -  1841/s. XIX

LIBRO 117
Cuentas de Huertas Mayores

     1626/s. XVII  -  1650/s. XVII

LIBRO 118
 Libro de cuentas de la Junta de Merindad - 1836

LIBRO 119
   Ordenanzas y Acuerdos del Campo de Traslapuente

        20/8/1761/s. XVIII  -  30/12/1817/s. XIX

LIBRO 120
Libro de cuentas de propios

    5/1452/s. XV  -  2/1522/s. XVI

LIBRO 121
Libro de cuentas de propios

     1522/s. XVI  -  1553/s. XVI

LIBRO 122
Libro de cuentas de propios

     1554/s. XVI  -  1566/s. XVI

LIBRO 123
Libro de cuentas de propios

     1566/s. XVI  -  1577/s. XVI

LIBRO 124
Libro de cuentas de propios

     1577/s. XVI  -  1594/s. XVI

LIBRO 125
Libro de cuentas de propios

     1595/s. XVI  -  1608/s. XVII



LIBRO 126
Libro de cuentas de propios

     1608/s. XVII  -  1641/s. XVII

LIBRO 127
Libro de cuentas de propios

     1642/s. XVII  -  1670/s. XVII

LIBRO 128
Libro de cuentas de propios

     1671/s. XVII  -  1690/s. XVII

LIBRO 129
Libro de cuentas de propios

     1691/s. XVII  -  1702/s. XVIII

LIBRO 130
Libro de cuentas de propios

     1703/s. XVIII  -  1714/s. XVIII

LIBRO 131
Libro de cuentas de propios

     1715/s. XVIII  -  1729/s. XVIII

LIBRO 132
Libro de cuentas de propios

     1730/s. XVIII  -  1742/s. XVIII

LIBRO 133
Libro de cuentas de propios

     1743/s. XVIII  -  1767/s. XVIII

LIBRO 134
Libro de cuentas de propios

   1768/s. XVIII  -  1790/s. XVIII

LIBRO 135
Libro de cuentas del vínculo

     1594/s. XVI  -  1636/s. XVII

LIBRO 136
Libro de cuentas del vínculo

     1636/s. XVII  -  1656/s. XVII



LIBRO 137
Libro de cuentas del vínculo

     1656/s. XVII  -  1718/s. XVIII

LIBRO 138
Libro de cuentas del vínculo

     1718/s. XVIII  -  1770/s. XVIII

LIBRO 139
Libro de cuentas del vínculo

     1771/s. XVIII  -  1808/s. XIX

LIBRO 140
   Libro de actas de la Junta de Sanidad

1/7/1893/s. XIX  -  9/7/1953/s. XX

LIBRO 141
Precios de los granos del almudí

1/1/1738/s. XVIII  -  31/12/1798/s. XVIII

LIBRO 142
Libro de cuentas de expedientes generales

1656/s. XVII  -  1714/s. XVIII

LIBRO 143
Libro de las rentas y cuentas de expedientes de la fruta seca, carnicería y especiería

1656/s. XVII  -  1722/s. XVIII

LIBRO 144
Libros de Cuentas de los campos de Cardete y Navadebel

    1536/s. XVI  -  1608/s. XVII

LIBRO 145
Apeo de Calchetas - 1526

LIBRO 146
Censales Calchetas e Indurain
   1518/s. XVI  -  1531/s. XVI

LIBRO 147
Fundación de maestre escuelas por Diego de Ablitas 

1622/s. XVII  -  1857/s. XIX



LIBRO 148
Cuentas la fundación maestre escuela

1722/s. XVIII  -  1889/s. XIX

LIBRO 149
Censales de la Fundación de Leonor Francés

1603/s. XVII  -  1818/s. XIX

LIBRO 150
Cuentas de la ermita de San Marcos - 1884

LIBRO 151
Ermita de Santa Quiteria

   1884/s. XIX  -  1958/s. XX

LIBRO 152
    Cofradía de Santa Cruz

      1884/s. XIX  -  1925/s. XX

LIBRO 153
Censos del Monasterio de Fitero - 1884

LIBRO 154
  Cofradía de la Santa Cruz

    1619/s. XVII  -  1742/s. XVIII

LIBRO 155
  Cofradía de la Santa Cruz

    1752/s. XVIII  -  1797/s. XVIII

LIBRO 156
  Cofradía de la Santa Cruz

     1752/s. XVIII  -  1857/s. XIX

LIBRO 157
Cuentas de la Cofradía de la Santa Cruz

     1863/s. XIX -  1914/s. XX

LIBRO 158
Fundación de la Cofradía del Santísimo Sacramento de la minerva

    1863/s. XIX  -  1914/s. XX



LIBRO 159
Hermandad de Santa María Magdalena

   1553/s. XVI  -  1805/s. XIX

LIBRO 160
Pleito de Tudela contra Tarazona sobre aguas de Alema

   1782/s. XVIII  -  1802/s. XIX

LIBRO 161
Libro de Actas de la Comisión del Encauzamiento del rio Ebro

    21/2/1892/s. XIX  -  13/8/1895/s. XIX

LIBRO 162
Libro de Actas de la Comisión del Encauzamiento del rio Ebro

2/9/1895/s. XIX  -  27/2/1905/s. XX

LIBRO 163
Libro de Actas de la Comisión del Encauzamiento del rio Ebro

5/3/1905/s. XX  -  7/2/1939/s. XX

LIBRO 164
Libro de audiencias de pliega

     23/6/1843/s. XIX  -  30/12/1851/s. XIX

LIBROS DE SESIONES MUNICIPALES

1 De 1573 a 1585. - 258 fol. enc. en perg.
2 De 1585 a 1602. - 374 fol. enc. en perg.
3 De 1603 a 1621. - 453 fol. enc. en perg.
4 De 1621 a 1640. - 526 fol. enc. en perg.
5 De 1640 a 1660. - 549 fol. enc. en perg.
6 De 1660 a 1675. - 681 fol. enc. en perg.
7 De 1675 a 1691. - 580 fol. enc. en perg.
8 De 1691 a 1710. - 594 fol. enc. en perg.
9 De 1711 a 1728. - 560 fol. enc. en perg.
10 De 1729 a 1742. - 499 fol. enc. en perg.
11 De 1743 a 1753. - 413 fol. ene. en perg.
12 De 1754 a 1764. - 417 fol. enc. en perg.
13 De 1765 a 1780. - 547 fol. enc. en perg.
14 De 1780 a 1787. - 368 fol. enc. en perg.
15 De 1788 a 1798. - 590 fol. con índice, enc. en perg.
16 De 1798 a 1808. - 711 fol. enc. en perg.
17 De 1808 a 1813. - 280 fol. con índice, enc. en perg.
18 De 1813 a 1817. - 323 fol. con índice, enc. en perg.
19 De 1817 a 1819 - 232 fol. con índice, enc. en perg.

20 De 1820 a 1828.- 245 fol. con índice, enc, en perg. (De la sesión del día 19 de septiembre de 1821 pasa a la del 25 
de abril de 1823.) (1)

21 De 1828 a 1836. - 287 fol. con índice, enc. en perg.



22 De 1836 a 1841. - 496 fol. con índice, enc. en perg.
23 De 1841 a 1844. - 293 fol. con índice, ene. en perg.
24 De 1844 a 1845. - 283 fol. con índice, enc. en perg.
25 De 1846 a 1847. - 395 fol. con índice, enc. en pasta.
26 De 1847 a 1848. - 244 fol. con índice, enc. en pasta.

(1) Vid.  YANGUAS Y MIRANDA (José) en el libro «Ensayo de una Biblioteca Tudelana> por José 
Ramón Castro, pág. 239.

27 De 1848 a 1849. 342 fol. con índice, enc. en pasta
28 De 1849 a 1850 - 295 fol. con índice, enc. en pasta.
29 De 1850 a 1851. - 345 fol. con- índice, enc. en pasta.
30 De 1851 a 1852. - 280 fol. con índice, enc. en pasta.
31 De 1852 a 1853. - 385 fol. con índice, enc. en pasta.
32 De 1853 a 1854. - 385 fol. enc. en pasta.
33 De 1854 a 1855..- 295 fol. enc. en pasta.
34 De 1855 a 1857. - 290 fol. enc. en pasta.
35 De 1857 a 1858. - 327 fol. enc. en pasta.
36 De 1859 a 1860. - 285 fol. enc. en pasta.
37 De 1860 a 1861. - 280 fol. enc en pasta.
38 De 1861 a 1862. - 184 fol. enc. en pasta.
39 De 1862 a 1863. - 187 fol. enc. en pasta.
40 De 1863 a 1864. - 247 fol. enc. en pasta.
41 De 1864 a 1865. - 295 fol. enc. en pasta.
42 De 1865 a 1866. - 179 fol.. enc. en pasta.
43 De 1866 a 1867. - 193 fol. enc. en pasta.
44 De 1867 a 1868. - 198 fol. enc. en pasta.
45 De 1868 a 1869. - 149 fol. enc. en pasta.
46 De 1869 a 1871. - 299 fol. enc. en pasta.
47 De 1871 a septbre. de 1871- 148 fol. Enc.. en pasta.
48 De 1871 a 1872. - 192 fol. enc. en pasta.
49 De 1872 a 1873. - 286 fol. enc..en pasta.
50 De 1873 a 1874. - 196 fol. enc. en pasta.
51 De 1874 a 1875. - 299 fol. enc. en pasta.
52 De 1875 a 1876. - 296 fol. enc. en pasta.
53 De 1876 a 1877. - 273 fol. enc. en pasta.
54 De 1877 a 1878. - 295 fol. enc. en pasta.
55 De 1878 a 1879. - 294 fol. enc. en pasta.
56 De 1879 a 1880. - 269 fol. enc. en pasta.
57 De 1880 a dicbr. de 1880. - 250 fol. enc. en pasta.
58 De 1881 a dicbr. de 1881. - 284 fol. enc. en pasta.
59 De 1881 a 1882. - 294 fol. enc. en pasta.
60 De 1882 a 1883. - 293 fol, enc. en pasta,
61 De 1883 a 1884. - 315 fol. enc. en pasta.
62 De 1884 a 1885. - 297 fol- enc en pasta.
63 De 1885 a 1886. - 251 fol. enc. en pasta.
64 De 1886 a 1887. - 304 fol. enc. en pasta:
65 De 1887 a 1888: - 198 fol. enc. en pasta.
66  De 1888 a 1889. - 302 fol. enc. en pasta.
67 De 1889 a 1890. - 299 fol. enc. en pasta.
68 De 1890 a 1891. - 302 fol. enc. en pasta.
69 De 1891 a 1892. - 300 fol. enc. en pasta.
70 De 1892 a 1893. - 286 fol. enc. en pasta.
71 De 1893 a 1894 - 298 fol. enc. en pasta.
72 De 1894 a 1896. - 294 fol. enc. en pasta.
73 De 1896 a 1898. - 332 fol. enc. en pasta.
74 De 1898 a 1899. - 335 fol. enc. en pasta.
75 De 1899 a 1901. - 332 fol. enc. en pasta.
76 De 1901 a 1902. - 346 fol. enc. en pasta.



77 De 1903 a 1904. - 347 fol. enc. en pasta.
78 De 1904 a 1905. - 300 fol. enc. en pasta.
79 De 1905 a 1906. - 297 fol. enc. en pasta.
80 De 1906 a 1908. - 595 pág. enc. en pasta.
81 De 1908 a 1910. - 593 pág. enc. en pasta.
82 De 1910 a 1912. - 299 fol. enc. en pasta.
83 De 1912 a 1914. - 299 fol. enc. en pasta.
84 De 1914 a 1916. - 297 fol. enc. en pasta.
85 De 1916 a 1918. - 299 fol. enc. en pasta.
86 De 1918 a 1920. - 298 fol. enc. en pasta.
87 De 1920 a 1921. - 298 fol. enc. en pasta.
88 De 1921 a, 1922. - 198 fol. enc. en pasta.
89 De 1922 a 1923. - 198 fol. enc. en pasta.
90 De 1923 a septbre. de 1923 - 87 fol. enc. en pasta.
91 De 1923 a 1927. - 200 fol. enc. en pasta.
92 De 1927 a 1931. - 200 fol. enc. en pasta.
93 De 1931 a 1932. - 200 -fol. enc. en pasta.
94 De 1932 a 1933. - 200 fol. enc. en pasta.
95 De 1933 a 1934. - 395 pág. enc. en pasta.
96 De 1934 a 1935. - 399 pág. enc. en pasta.
97 97 De 1935 a 1936. - 397 pág. enc. en pasta.
98 De 1936 a 1937. - 400 pág. enc. en pasta.
99 De 1937 a 1938. - 399 pág. enc. en pasta.

100 De 1938 a 1939 y siguientes. - 397 pág.. enc. en pasta.

1 Junta Revolucionaria.- 30 sepbre. a 4 octubre de 1868.-9 fol.
2 Sesión Permanente. - 12 abril de 1924 a 8 abril de -1931.

1    Sesión del Pleno del Ayuntamiento. - 17 agosto de 1928.

29 Libros borradores de sesiones. - 3 julio de 1868 a 3 abril de 1935.

CUENTAS DE PROPIOS

1  De 1480 a 1522. - 592 fol. enc. en cuero.
2 De 1522 a 1553. - 502 fol. enc. en cuero.
3 De 1654 a 1566. - 365 fol. enc, en cuero,
4 De 1566 a 1577. - Falta el libro.
5 De 1577 a 1594. - 468 fol: enc. en cuero.
6 De 1595 a 1608. - 221 fol. enc. en cuero.
7 De 1608 a 1643. - 735 fol. enc. en cuero:
8 De 1643 a 1670. - 798 fol. enc. en cuero.
9 De 1671 a 1690. - 867 fol. enc. en cuero.
10 De 1691 a 1702. - 581 fol. enc. en perg.
11 De 1703 a 1715. - 520 fol. enc. en perg.
12 De 1715 a 1729.,- 510 fol. enc. en cuero.
13 De 1730 a 1742. - 426 fol. enc. en cuero.
14 De 1743 a 1767. - 583 fol. enc. en cuero.
15 De 1768 a 1790. - 738 fol. enc. en cuero.

CUENTAS DE EXPEDIENTES

1 De 1656 a 1714. - 401 fol. enc. en pergamino.
2 De 1656 a 1722. - 183 fol. enc. en pergamino.



CUENTAS DEL VINCULO 0. POSITO DE TRIGO

1 De 1594 a 1636. - 552 fol. enc. en cuero.
2 De 1636 a 1656. - 231 fol. enc. en cuero.
3 De 1657 a 1717. - 796 fol. enc. en cuero.
4 De 1718 a 1771. - 476 fol. enc. en cuero.
5 De 1711 a 1808. - 565 fol. sin pasta.

CUENTAS DE HUERTAS MAYORES

1 De 1626 a 1649. - 189 fol. enc. en pergamino.

CUENTAS DEL CAMPO DE PRADILLA

1 De 1596 a 1686. - 402 fol. enc. en pergamino.
2·Libro de actas. - De 1801 a 1835. - 94 fol. enc. en pergamino.

CUENTAS DEL LEGADO DE EGUARAS

1 De 1646 a 1709. - Falta el libro.

CUENTA DE LA MESA DE LOS POBRES

1 De 1698 a 1726. - Falta el libro.

CUENTAS DEL.  HOSPITAL DE HUÉRFANOS

1 De 1610 a 1704, Está al principio la fundación y nota de los bienes del hospital. Falta el libro.

2 De 1827 a 1890 - 940 pág. enc. en pergamino.

CUENTAS DEL LIGALLO

1 De 1581 a 1704. - 375 fol. enc. en cuero.

COMPRAS DE TRIGO PARA EL VÍNVULO

1 De 1666 a 1703. - 261 fol. enc. en pergamino.
2 De 1703 a 1785. - 361. fol. enc. en pergamino.

CONDENACIONES 0 MULTAS

1 De 1673 a 1691. - 187 fol. enc. en pergamino.
2 De 1678 a 1731. - 193 fol. enc. en perg- amino.
3 De 1699 a 1720. - 351 fol. enc. en pergamino.
4 De 1721 a 1782.- 555 fol. enc. en pergamino.
5 De 1784 a 1818. - ]Falta el libro.



EXTRACCIONES 0 SORTEOS DE OFICIOS DE
AYUNTAMIENTO

1 De 1667 a 1685. - 192 fol. sin pasta.
2 De 1686 a 1771. - 420 fol. enc. en pergamino.

INSTRUCCIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS

1 De 1667 a 1704. - Falta el libro.
2 De 1705 a 1763. - 461 fol. enc. en pergamino.
3 De 1764 a 1807. - 592 fol. enc. en pergamino.
4  De 1808 a lá184O. - 181 fol. enc. en pergamino.

NOMBRAMIENTOS DE OFICIOS

1  De 1617 a 1686. - 372 fol. enc. en pergamino.
2  De 1685 a 1798. - 434 fol. enc. en pergamino.

RENTAS

1 Rentas de Propios desde 1605 a 1650.  Falta el libro.
2 Id       id.   desde 1671 a 1715. - 292 fol enc. en pergamino.
3 Rentas de Expedientes desde 1665 a 1717, al principio se hallan copias testimoniadas de la compra del 

oficio de Justicia y privilegios dados con Comisión Real por el duque de San Germán. - Falta el libro.

TALAS

1 De 1527 a 1564. - 194 fol. enc. en pergamino.
2 De 1623 a 1691. - 684 fol. enc. en pergamino.
3 De 1691 a 1703 - 249 fol. enc. en pergamino.
4 De 1704 a 1764. - 530 fol. enc. en perga mino.

DE VARIOS ASUNTOS

1 De la Junta consultiva de riegos que se creó en 1781 y abarca hasta el año 1797 y no tuvo ningún progreso.-
37 fol. enc. en cuero.

2 Libro que comprende diferentes escrituras de censos tomados por la ciudad contra sus diferentes ramos y 
en diversas épocas con las luiciones de varios de ellos.-Falta el- libro.

3 Libro de pleitos seguidos por la ciudad desde 1557 a 1572. - 185 fol. enc. en pergamino.

4- Libro que comprende diferentes escrituras en un proceso del año 1423 donde está la comisión que los Reyes 
de Navarra y Castilla dieron para componer las diferencias que había entre Tudela y otros pueblos de 
Navarra con Alfaro y las razones y quejas que tenían los unos contra los otros. - 188 fol. enc. en pergamino.

5· Inventarlo antiguo del archivo municipal. - 71 páginas enc.en pergamino.



6 Proceso instructivo sobre los proyectos del Virrey de Navarra Sr. Gages y particularmente sobre el regadío 
que intentó sacar del Ebro para Tudela y otros pueblos en el año 1752. - 188 fol. enc. en pergamino.

JUNTA SUBALTERNA DE SANIDAD DE TUDELA

1 Libro de actas.  De 23 de abril de 1832 a 11 de junio de 1893. - 289 fol enc. en pergamino.

LIBRO DE EMPADRONAMIENTOS Y
 DISTINCION DE ESTADOS

1 De 1773 a 1841. - 158 fol. enc. en pergamino.

INVENTARIO

1 De los papeles encuadernados en libros que existen en el archivo consistorial de la ciudad de Tudela, después de la 

nueva coordinación hecha por el secretario Yanguas y Miranda y a su final un pequeño inventario de los libros existentes en el 

archivo de la Catedral (hoy en el municipal).  Año 1822. -355 páginas enc. en pergamino.

INVENTARIO DE PRIVILEGIOS

1 Copias de diferentes sentencias sobre los derechos de pastos en los Montes de Cierzo, en los de Ablitas y 
otros comunes. – 286 fol. enc. en pergamino

2· Títulos de alcaldes.  Cédulas de los Reyes y Virreyes de Navarra nombrando alcaldes de Tudela a 
diversas personas.  Años 1480-1544.  Enc. en pergamino.

3 Provisiones Reales para que se le guarde a la Ciudad de Tudela la exención de cuarteles.  Años 1405-
1554.  Veinticinco documentos diferentes sobre este asunto.

4 Ordenanzas de buen gobierno de los campos.. Año 1598, - 44 fol. enc. en pergamino.

5 Copia del pleito sobre cuarteles.  Año 1531. - 190 fol. encuademado en pergamino.

6 Copia del pleito sobre exención del pago de cuarteles.  Año 1539. - 251 fol. enc. en pergamino.

7 Copia del pleito de Tudela contra el señor de Ablitas sobre la jurisdicción civil y criminal que 
tenía'Tudela en aquella villa.  Año 1543. - 801 fol. enc. en pergamino.

8 Traslado de los privilegios reales. y sentencias que tiene Tudela sobre la exención del pago de cuarteles.  
Año 1556. - 250 fol. enc. en rústica.

9· Ejecutoriales y sentencias sobre la exención del pago de cuarteles de la ciudad de Tudela despachadas por 
patente.  Año 1556. - 51 fol. enc. en pergamino.

10 Sentencias en favor de la ciudad de Tudela sobre las alcabalas y las cincuenta lanzas de lo cual.está 
exenta por el pago de 2.000 libras carlinas.  Año 1561. - 110 fol. enc. en pergamino.



11 Proceso original litigado por Tudela contra Cascante, Monteagudo y Murchante sobre las aguas de 
Almoceda y Entremés.  Año 1569. - 224- fol. en rústica.

12 Proceso de la ciudad de Tudela y villa de Ablitas sobre las aguas sobradas con la sentencia de Corte y 
Consejo y apelación y. revista.  Año 1578. - 285 folios. en rústica.

13 Proceso litigado sobre la jurisdicción del deanato de Tudela contra la diócesis de Tarazona.  Año 1592. -
142 fol. en rústica.

14 Proceso de la ciudad de Tudela contra la villa de Malón sobre la tala o destrucción de planta s por haber 
regado con aguas de Tudela.  Año 1605. - 261 folios en rústica.

15 Probanza recibida en Corella a instancia de Tudela mediante letras requisitorias del Justicia de Aragón 
sobre las aguas del río Queiles.  Año 1623. - 224 fol. encuadernado en rústica.

16 Autos de la profanación de la plaza de Santa María por correr toros en ella.  Año 1637. 53 fol. en rústica.

17 Compra del oficio de Justicia hecha por Tudela a don Miguel de Camargo, con documentos desde 1533 
a 1665. - 42 fol. enc. en pergamino.  Caj. 2.

18 Memorial ajustado del pleito de Cintruénigo contra Tudela y Corella sobre la reposición de la línea 
desde la viña de Gil Jimenez.  Año 1676.  Impreso. - 94 páginas enc. en pergamino.

19 Pleito original de la ciudad de Tudela contra Juan de Villafranca, alcalde de Pedriz, y consortes por 
haberse excusado de dar los nombres de personas que señalasen los dueños de las heredades regadas 
con aguas de Tudela en el Saso de Pedriz.  Están las sentencias de Corte y Consejo condenando al 
alcalde.  Año 1686. - 156 fol. enc. en pergamino.

20 Ejecutorial del pleito seguido entre Tudela y Alfaro sobre las aguas de Alhama.  Año 1649. - 94 fol. 
encuadernado en pergamino.

21 Falta el documento o expediente.

22  Id.          id.          id.

23 Expedientes de las ciudades de Tudela y Cascante sobre la fábrica de las presas de los ríos Mayor, 
Mochel y Mochelete.  Año 1764. - 77 fol. enc. en rústica.

24 Expediente relativo al proyecto de la traída de las aguas de Añavieja para los campos de Tudela con 
inserción de los derechos y concordias sobre este asunto.  Año 1767. 90 fol. en rústica.

25 Expediente que contiene los documentos del pleito de Tudela contra Tarazona sobre abatimiento de aguas 
de las dos alemas de marzo y noviembre al río Queiles.  Año 1782. - 408 fol. en rústica.

26 Bula del Papa Pío VI erigiendo en Catedral la iglesia de Santa María de Tudela.  Año 1783.  Impreso.- 54 
páginas enc. en pasta.  Se guarda en un estuche de metal.  Caj. 2.

27 Falta el documento o expediente.

28 Expediente de la ciudad de Pamplona contra la de Tudela por haberle negado ésta el título de cabeza del 
Reino de Navarra.  Año 1802. - 49 fol. en rústica.

29 Expediente de los patronos de la fundación de Minerva contra el capítulo parroquial de San Nicolás sobre 
un nuevo arreglo de la fundación.  Contiene dos cartas del Prelado de Tudela don Simón de Casaviella.  
Año 1807 72 fol. en rústica.



30 Expediente de los sucesos ocurridos en la defensa de Tudela contra las tropas francesas en la guerra contra 
Bonaparte.  Año 1808. - 114 fol. en rústica.  Caj. 2.

31 Ordenanzas municipales generales de la ciudad de Tudela, rectificadas en 15 de diciembre de 1820 bajo 
el.Sistema Constitucional.  Año 1819. - 225 páginas encuadernado en pergamino. Libro 63

32 Ordenanzas municipales de la ciudad de Tudela.  Año 1820. - 190 pág. enc. en pergamino.

33 Documentos de don José Marzal, Presbítero, sobre la cruz de distinción pedida a S. Majestad por la 
ciudad de Tudela en premio a la defensa que hizo contra las tropas francesas en 8 de junio de 1808.  Año 
1819. - 15 folios en rústica.

CARPETA N.º 1

Copia de los documentos siguientes:
1 Sobre la rotura del azud real en Cascante por los alamines de Tudela.  Año 1352.

2 Venta del soto de la Barca, propiedad de Tudela, a la villa de Arguedas.  Año 
1672.

3 Copia de la escritura sobre amojonamiento del término de:Marijuan.  Año 1614.

4 Sentencia sobre poder pescar los vecino de Tudela en la madre vieja del río Ebro 
en el soto de la Barca vendido por Tudela a Arguedas.  Año 1689.

5 Sobre las mugas de Arguedas.  Año 1680.

6 Demanda de la villa de Arguedas sobre la venta del soto de la Barca.  Año 1740.

7 Requerimiento de Tudela al Ilmo.  Sr.  Obispo de Tarazona don Diego de Yepes 
sobre administrar el sacramento de la Confirmación.  Año 1610.

8 Inventario de los privilegios que hay en el archivo que el municipio tiene en la 
Catedral.  Año. 1688.

· Copia de un documento de Alfonso el Batallador del año 1115 sobre los moros de 
Tudela a quienes conservaba sus privilegios.  Año 1780.

10 Copia de una Cédula de Carlos III el Noble dando a Tudela el título de ciudad.  
Año 1390.

11 Copia de la sentencia dada por Tudela contra Arguedas sobre derechos de pesca 
en el río Ebro.  Año 1669.

12  Copia de una Cédula de Carlos III el Noble autorizando a Tudela el tinte de paños 
de cualquier color.  Año 1386.

13 Copia de un documento del Recibidor de las rentas reales sobre derechos del 
almudí.  Año 1578.



14 Copia de luición de un censo de 1.000 ducados por don José Manuel de Guirior a 
favor de Tudela.  Año 1758.

15 Sentencia sobre quitar las mugas del soto de la Barca en Arguedas.  Año 1667.

16 Proceso seguido por Tudela contra Cascante sobre aprovechamiento de aguas 
sobrantes del río Naón. Año 1589.

17 Comisión del Virrey de Navarra sobre el ornato público de Tudela y otros 
extremos.  Año 1543.

18 Parte de un documento sobre el amojonamiento de las Bardenas.  Año 1614.

19 Declaración testifical sobre asuntos de aguas contra Tarazona.  Sin año.

CARPETA Nº 2

1 Sesenta ejemplares impresos sobre que no estorbe Tarazona a los alamines de 
Tudela traer las aguas de Almoceda y alema.  Año 1659.

·2 Ocho manuscritos sobre lo anterior.

3 Dos ejemplares del sermón que don Pedro Cabezón, Cura Párroco de Leganés, pronunció en la 
iglesia de Santa María de Tudela el 4 de octubre de 1784 con motivo de haber sido elevada esta 
iglesia a la calegoría de Catedral.  Madrid, 1785 - 46 pág.
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Fontellas, Lupo de, 12.
Fortún, hijo de Pascuala de la Reina, 18.
Foz, Pedro de la, clérigo de Corella, 170'
Frago, Pedro el, jurado de Tudela, 189.
Francisco I, rey de Francia, 868,870, 871, 872.
Francisco Febo, rey da Navarra, 133, 192, 731,759, 1556.
Frías, Diego de, 1628.
Frías, Juan de, notario, 195.
Frías, Pedro de, 347.
Fuensaldaña, Alfonso, canónigo de Tudela, 172.
Fuensalida, conde de, virrey de Navarra, 1682.
Funes, Juan de, 1517.
Fusero, Pedro, canónigo de Tudela, 192.
Fustiñana, Ferrando de, 18.
Fustiñana, Garcia de, 18.
Fustiñana, Miguel de, 70.
Fustiñana, Pascual de, 54, 55, 57.

G

G.(Gutierre Gomez?), obispo de Palencia y oidor de la Audiencia de Castilla, 120.
Gabriel, maese, médico judío, 16l3.
Galafre de Zaragoza, Marco, 74.
Galán, Miguel de, portero real, 116. 
Galar, Gregorio de, jurado de Pamplona, 28.
Galicia, Nicolás, 47.
Galindo, Domingo, 155,
Gente, Diego de, 1684.
Garbayo, Rafael, 78s.
Garceiz, Fortún, notario, 12.
Garceiz, Miguel, 70
Garceiz de Castejón, Gil, notario,73,76,.77.
Garceiz,Doncostal, Marcial, notario y jurado de Tudela, 159, 163, 164,166,168,181,182.
Garceiz, Doncostal, Martín, jurado de Tudela, 128,136.
Garceiz de Monteagudo,Pedro, jurado de Tudela, 59.



Garceiz de Peñalén, Juan, 76.
Garceiz de Uxué, Juan, 59.
Garcés, Pedro, 718.
Garcez, Martín, notario, alcalde -jurado de Tudela, 27. 164, 176, 220.
Garcez, Pedro, maestrescuela de Tudela, 155, 224
García, fray, obispo de Bayona,128.
García, Diego, 1118.
García, Fortún, alcaide, 4.
García, Juan, 1258.
García, fray Miguel, prior de los dorninicos de Pamplona, 44:
García, Pedro, alcalde de Cervera,170,171.
García, Pedro, jurado -de Tudela, 105, 489.
García, Rodrigo, jurado de Tudela, 194.
García, Simón, alcalde de Lumbier, 128.
García, Simón, caballero y vizconde de Baiguer?, 128.
Garcia, Ramirez, rey de Navarra, 4.
García,de Aniz, Pedro, caballero,128.
García de Benuza, Juan, jurado de la Navarrería de Pamplona, 128.
García de Cintruénigo, Gonzalvo, secudero y justicia de Tudela, 105.
García de Diaz, Pedro, escudero,139.
García de Echauri, Domingo, arcediano de Tarazona, 67,1043.
García de Eriztain, Sancho, 75, 111. 
García de Ferradillas, Pedro, jurado de Tudela, 105.
García de Monteagudo, Ferrando,justicia de Tudela, 74.
Garcia de Tauste, Pedro, 70.
García de Yaníz, Gil, gobernador de Navarra y señor de Otazu, 92, 1069,1082.
Garde, fray Sebastián de, monje de la Oliva, 220.
Garijo, Alvaro, 156.
Garraza, Lic.  Domingo, 1322, 1754.
Garriz, Sancho de, vicario general y maestrescuela de Tudela, 172. 
Gascón, Diego, escribano de Estella, 38.
Gascón-de Usoz, Juan, caballero,128.
Gazolaz, Juan de, secretario real, 124.
Gento, adelantado de -los judíos, 146.
Gento, Juan, zapatero, 18.
Gil, Domingo, maestro de obras, 928.
Gil, Ferran, 153.
Gil menor, Lupo, jurado de Laguardia, 128.
Gil de Calchetas, Sancho, 154,156.  Gil de Falces, Martín, jurado de Tudela, 18.
Glaynic, Vidallo de, 128.
Godeille Pedro, abad de Monreal y notario, 121,128.
Godofre, Bartolomé de, 13.
Goizueta, Juan de, secretario real 173,
Gómara, conde de, 960.
Gomez, justicia de Tudela, 5
Gomez, Andrés, 18.
Gomez, Andrés, capellán municipal y vicario de S. Miguel, 1704. 
Gomez, Juan, 155.
Gomez, Pedro, 1363.
Gomez, Ramón, 28
Gomez, Rodrigo, conde, 4.
Gomez, Sancho, jurado de Tudela, 43.
Gomez de Peralta, García, alcalde de Tudela, 188,189.
Gomez de Peralta, Pedro, alcalde y jurado.de Tudela, 190,194,196, 546, 832, 842.
Gomez de Tarazona, Raimundo, 30,32,33
Gomeza, García, 153.
Gomeza, Lope de, vicario de Arguedas y alcalde, 202,224.



Gomeza, Lorenzo, 900.
Gonzalez de Apauleca, Juan, albañil, 1259.
Gonzalo de Alcántara, Martín, 176. 
Gonzalvez, Ferrán, notario, 163.
Gonzalvez, Juan, ricohombre y alcalde de Los Arcos, 28,42,
Gonzalvez, Lope, 105.
Gonzalvez, Pedro, alcalde de Cervera, 146.
Gonzalvo, fray, subprior de Veruela, 84.
Gonzalvo, obispo de Calahorra,121.
Gonzalvo de Morentin, Juan, escudero, 79.
Goñi, Pedro de, 154,156.
Goñi, Remigio de, dean de Tudela, 168.
Grant, Martín, 54.
Gregorio XIII, 226.
Guallan, Juan, 42.
Guerrero, José, 1674,1675.
Guerrero, Juan, jurado de Tudela,220.
Guerrero, Martín, jurado de Tudela, 171,188,189,194,196. 
Guerrero, Pedro, 154.
Guevara, Dr., médico, 1474.
Guillén, Arnal, 38.
Guillén, Pedro, peletero, 13.
Guillén de Aulín, Pedro, 13.
Guillén de Castejón, Pedro, 5.
Guillermo, cardenal legado, 107.
Guillermo Boza, Pedro, 18.
Guiscos, Esteban, 32, 33.
Gundisalvo, Martín, jurado de Viana, 128.
Gurpegui, Domingo de, secretario municipal y mudalafe, 1491.  Guruchaga, Pedro, 1673.
Gurrea, Lope de, caballero mesnadero y señor de Gurrea, 166. 
Gutierrez, Pedro, 155.
Guzmáfi y Ponce de León, Guzmán, virrey de Navarra, 1555. 
Guzun, Lope de, jurado de Villava, 42.

H

Heredia, Antonio de, pbro, 1227. 
Heredia, Jerónimo de, gobernador de Aragón, 1094.
Hervías, conde de, 1700.
Herrero Martín de, 676.
Hilario, Domingo de, 13.
Hualde, Sancho, 59.
Huerta, Fracisco, platero, 1153.
Huarte, Juan de alcalde de Corte,206,224.
Huesca, Martín de, 89.
Hugo, maese, canciller de Alfonso VII, 4.
Hunielos, Rodrigo de, jurado de Tudela, 175.
Hurtado, Pedro, jurado de Pamplona, 28.

I

Igal, Francisco, 1216, 1524.
Igal, Juan de, notario de Roncal, 160.



Igal, Miguel Javier de, 1846. 
Inocencio VI, 107.
Inocencio XI, 227.
Inocencio XII, 228.
Iñiguez, García, jurado de Monreal, 48.
lñiguez, Martín, jurado de Corella, 42, 48, 49.
lñiguez de Arrastia, Pedro, secretario real, 123,,
Iñiguez de Guallar, Pedro, 110.
lñiguez de Olleta, Juan, 82.
Iñiguez de Urdaniz, Martín, notario de Pamplona, 65
Iñiguez. de Urroz, Lupo, procurador real, 11, 13.
Iñiguez de Uxué, Juan, notario, 71. 
Iñiguez de Uxué, Lope, jurado de Tudela, 105.
lñiguez o Iñigo de Uxué, Pedro, caballero, 128,140.
Iñiguez de Uxué, Remiro, jurado de Tudela, 159.
Iñiguez de Uxué, Sancho, caballero y mayoral de Tudela, 86, 114. 
Irache, abad de, 360.
Iriberri, García de, jurado de Monreal, 48.
Irujo, Miguel, 1134.
Irurtia, Martín de, 513,1773.
Isabel, emperatriz, 789, 857, 865,870
Isabel de Borbón, 796.
Isabel de Valois, 1345
Ismael, hijo de Avendenist,33
Ismiel, hijo de Junez Avenpesat 33.
Isturiz, Pedro, regidor de Pamplona,1497.
Itzaga, Miguel de, jurado de Tudela, 105.

J

Jaca, Raimundo de, jurado de Sangüesa, 128.
Jaca, Ramón de, 42.
Jacomín, Juan de, justicia de Terazona, 155, 156.
Jacomin, Pedro, 87.
Jaime 1, rey de Aragón, 7, 8, 715,1030,1099.
Jaime II, rey de Aragón, 67, 1096,1035.1043,1100.
Janariz, Pedro, notario apostólico, 128.
Jaso, Francisco, alcaide de la carcel, 1699.
Jaureguizar, Martín de, secretario real, 200.
Jerez, Juan de, jurado de Zaragoza, 1559.
Jimenez, Agustín, 1555.
Jimenez, Fausto, regidor preeminente, 1781.
Jimenez, Gil, 1287,1316.
Jimenez, José, 1086,1749.
Jimenez, Manuel, 1842.
Jimenez, Pedro, 1558. -
Jimenez de Cisneros, fray Francisco, cardenal, 904.
Jordán, Pedro, 5.

Jordán de Fuendetodos, mosén Antón, 208.



Juan II, rey de Navarra, 161, 162, 173,174,177,178,180,183,184,207, 216, 415, 545, 565, 
566, 567, 712,760,761,83o,1340,1438.
Juan II, rey de Castilla, 1605.
Juan y Catalina, reyes de Navarra, 133, 197, 199, 200, 201, 203, 552, 556, 570, 571, 653, 
741, 759,788,833, 837, 838, 840, 843, 1203, 1352, 1517, 1540, 1543,1544,? 1554, 1612.
Juan V, rey de Portugal, 814.
Juan de la Cambra, Julián, 155. 
Juana, reina de Navarra, 35, 114,115, 429.
Juanez, Juan,. jurado de Bernedo,128-
Juanez de Baztán, Gonzalo, ricohombre, 28.
Juber, Antón, jurado de Tudela,182.
Jurdan de Pamplona, 116.
Justicia, Julián, jurado de Tarazona, 181.

L

Labastida, Juan José, 982.
Labayen, Juan de, 1543.
Lacambra o de la Cambra, Juan, justicia de Tudela, 193,194.
Lacarra, Bertrando de, barón, 128.
Lacarra, Martín de, barón y mariscal de Carlos III de Navarra, 128.
Laceilla, Arnalt, 42.
Ladrón, conde, 4.
Lafoz, Pedro, .18.

Laiseca, Juan de, oidcr del R. Consejo, 439,710. ,
Lana, fray Bernardo, cantor de Veruela, 84.
Lanaja, Juan de, jurado de Zaragoza, 1559.
Laortiga, Lic.  Martín de, 1740.
Laplaza, Pascual de, 195,
Lapoblaci6n, Lope de, canónigo de Tudela,,154.
Larraga, Nicolás de, 128.
Larraga, Sancho de, canónigo de Tudela, 186.
Larraya, Martín, secretario real,222.
Letras, Bartolomé de, notario, 66.
Larraz, Blasco de, 49.
Lasala, Francés de, 1614.
Lassagua, Pedro, barón, 158.
Latorre, Pedro de, notario, 174,204.
Launay, Clemente de, senescal de Navarra, 16,19.
Laus, Miguel de, hostelero, 87.
Laviga, Juan de, 77.

Laviña, Miguel de, 65.
Lazabar, Urraca de, 46.
Leache, García de, procurador real, 128,
Lecumberri, Antonio, 1700



Lecharon, Guillemin, ayuda de cámara de Carlos II de Navarra, 112.
Lechat,.Renalt, caballero y merino de la Ribera, 74.
Ledesma, Ferrando de, justicia de Tudela, 171,175.
Lehet, Pascual de, zapatero, 91.
León, mosén, judío converso, 1559. 
Leonel, don, barón y hermano de Carlos III de Navarra, 128.
Leonor, doña, Princesa de Navarra, 183, 185, 217, 340, 342, 534, 543, 546, 552,' 5¿8, 
742, 830, 1435, 1436, 1440, 1441, 1484, 1607, 1608.
Leoz, Juan de, secretario real, 97,104, 111-1 113, 161, 162.
Leoz y Veraiz, Juan de, 1553.
Lerín, conde de, Vid., Beaumont,Luis de
Lerín, Juan de, 18, 46.
Lerma, Alonso de, 1568.
Lezcano, Martín de, alguacil de la Princesa doña Leonor, 188.
Lizaso, Juan Antonio, 513.
Lizarazu, Martín de, oidor del, Real Consejo, 212, 436.
Loba, Pedro de la, alcalde de Cascante, 189.
Loigorri, José, administrador del estado de Castejón, 500.
Lombart, Juan, jurado de Pamplona, 48.
Lope, alguacil de los moros, 146.
Lopez, Blasco, 18.
Lopez, García, 128.
Lopez, García, alcalde de Lumbier,48.
Lopez, García,jurado de Cadreita,106.
Lopez, Juan, hijo de Sancho Moza,5
Lopez, María, 89,108.
Lopez, Ximeno, notario, 116.
Lopez, Ardues, Vidal, 18.
Lopez de Barcelona, Juan, alcalde, justicia y notario de Tudela, 129, 148,153,154,156.
Lopez de Bearne, Lupo, jurado de Estella, 128.
Lopez de Cascante, Juan, 154..
Lopez de Eslava, García, jurado de Tudela, 41.
Lopez de Estúñiga, Diego, camarlengo, 128.
Lopez de Irangoz, Garcia, 42.
Lopez de Landa, Juan, jurado de Puente la Reina, 48.
Lopez de Larraga, Pedro, 56.
Lopez de Luesia, Fortún montero,82.
lopez de Lusarreta, Pelegrín, notarío. 148.
Lopez de Medrano, Diego, mayordomo real, 128.
Lopez de las Navarras, Ferrando,jurado de Tudela, 59. 
Lopez de la Puente, García, jurado de Tarazona, 155, 156.
Lopez de Sangüesa, Pedro, notario,171
Lopez de Tajonar, Pedro 75.
Lopez de Uncastillo, Sancho, 54,55, 57, 70, 76.
Lopiz de Autol, Fortún, 1.
Lor, Juan de, 155.
Lorenz, Domingo, 91.
Lorenz, Miguel, 42
Los Arcos, Juan de, alcalde y regidor de Tudela, 1610.



Loscos de Carrión, Francisco, notario, 1461.
Luis Hutín, rey de Navarra, 51, 53,58, 79.
Luis Principe don, 802.
Luis I, rey de Castilla, 805.
Luisa, Princesa doña, 819.
Lumbier, Martín de, notario, 165,167.
Luna, Alfonso de, arcediano de Gerona, 128.
Luna, Artal de, ricohombre, 28.
Luna, Francisco de, 1517.
Luna, Pedro de, cardenal diácono y legado apostólico, 128.
Luna, Ximeno de, 155.
Lupo Baldovín, García, canónigo de Tudela, 33.
Lupo de la Tienda, Pedro, 12.

M

Macip, Pedro, 65
Maestro, Juan del, carnicero, 91
Magallón, Jose María, marqués de S. Adrián, 1759.
Magallón, Juan de, jurado de Tudela, 153,154,188,196.
Magallón, Pedro de, escudero y jurado de TudeIa, 159,164,175,81,190,1012,1113,1114, 
1553. 
Maldonado, Lic., 1291.
Malón, Domingo de, 56.
Manrique, Antonio, duque de Nájera y virrey de Navarra, 355, 730, 740, 903.
Manrique, Lucas, 1682.
Marcellán, Juan, 47.
Marcellán, Ximeno, 47,
Marci, Guichart, caballero, 60
Marcilla, Pelegrín de, 43.
Marchariaz, Domingo de, jurado de Tudela, 18.
Marla Juan, Pedro de, 28.
Mariana de Neoburgo, reina, 800,807,808,809,810,811.
Marín,Juan,jurado de Legarda,48.
Marín, Vicente, 1732.
Marqués, Vicente, notario de Tarazona, 181.
Marqués de Rada, Garci, 73, 83.
Martín, Domingo, 55.
Martín, Juan, hijo de Martín Esteban, 13.
Martín, Miguel, 11.
Martín Pascasio, 66.
Martín, Sancho, hijo de Martín Chocarro, carnicero, 18. 
Martín, barón y señor de Domezain y Salta, 128.
Martín, obispo de Pamplona, 128. 
Martín de Berrozpe, Pedro escudero,220.
Martín de Polsos, Lupo, 13.
Martín Ros, Pedro, jurado de Los Arcos, 48



Martínez Domingo,1016
Martínez, Juan, alcalde de Aguilar, 48
Martínez, Juan, vicario de Valtierra, 204
Martínez, Miguel, 38
Martínez, Osorio, conde,4
Martínez, Pedro, 75,1098
Martínez, Pedro,jurado de Aguilar, 128
Martínez Aguerre, Juan alcalde de Valtierra, 204.
Martínez de Alfaro, Miguel, notario y jurado de Tudela, 214.
Martínez Amado, Juan ,56
Martínez de Araciel, Ximeno, jurado de Tudela, 105.
Matínez de Cabanillas, Ferrán, 82
Martínez de Cabanillas, Juan, notario, 164,166,168,170,171.
Martínez de Calahorra, Juan, notario, 67.
Martínez de los Calvos, Juan, 66
Martínez Cavero, Juan , notario,177
Martínez Cavero, Miguel, notario, 219
Martínez de Cazreb, Diego, juez de Alfaro, 163
Martínez de Cintruénigo, Ferrán, 42
Martínez Corein, Fernando, arquitecto,954.
Martínez de Garinoain, Pedro, recibidor de Tudela, 171.
Martínez Manrique, Francisco, 1084, 1141.
Martínez de Maquirriain, García ,caballero, 75
Martínez de las Navarras, Lupo o Lope, alclade, justicia y jurado de Tudela, 
18,32,33,41,85,115.
Martínez de Olleta, Ximen, caballero,41.
Martínez de Pedro Bequez, Juan, justicia de Tudela, 41
Martínez de Peralta, García, 118
Martínez Romeu, Gonzalvo, caballero,155.
Martínez de Samanes, Pedro, notario de Tarazona, 155,156
Martínez de Uzqueta, Pedro, jurado de tudela, 171
Martínez de Ximen Perez, José, 1159.
Mata, Juan de la, escudero de Tarazona, 155,181.
Matarraz, Mahomat 204.
Mauleón, Inés de señora de Murillo,1019
Mauleón,Ojer de, ricohombre, 28, 
Mayorgas, Gonzalo de,5
Marzal, José, Pbro,Pág. 416-
Meaucort, Guillermo, recibidor de la Ribera y canónigo de Tudela, 90, 110
Mediano, Nicolás, regidor cabo de Tudela, 1755.

Medina, Diego de, sacristán de San Jaime, 218.
Meleum, Felipe de, obispo de Chalons y lugarteniente del rey de Navarra, 80
Mélida, Juan de, notario, 62.
Mélida, fray Martín de , cillerero de la Oliva, 220.
Mélida, Pascual de, alcalde de Arguedas, 202
Mendoza, Juan de, 737,1338.
Monzal, Antón,155.
Meoiz, Domingo de, 65



Mercero, García, 28
Mezquiriz, García de, 42
Miguel, obispo de Tarazona, 4
Miguel, Juan , jurado de Laz ,128.
Miguel, Martín, rector de Orcoyen, 44
Miguel de Aranguren, Pedro, notario, 75.
Miguel de Barailla, Pedro, jurado de Olite, 128.
Miguel de Castejón, Pedro, jurado de Tudela, 105
Miguel de Elcart, García, notario, 118.
Miguel de Huarte, García, notario,212
Miguel de Ibañez, Martín, arcediano de Calahorra, 118
Miguel de Lerrug, Martín, 42.
Miguel de Peralta, Pedro, 73.
Milagro, García de, 59.
Milagro, Martín, hortelano, 166.
Milagro, Pedro de, 136.
Milagro, Ximeno de, jurado y chantre de Tudela, 128,154.
Millán , Pedro,clérigo,219.
Minerva, Ponz de, alférez,4
Mirafuentes, Gonzalo de, 208,846.1106.
Mirallas, Gil de, 5
Miranda, conde de, 1624.
Miranda, Marcial de, 1476.
Miranda, Mateo de, 341,347,546.
Miranda, Pedro de, jurado de Tudela,154,256,618.
Molino,Miguel del,155.
Moncayo,Iñigo de ,18
Mongelos,Pedro de, 194.
Monje, Juce, 204.
Monje,Martín de,jurado de Tudela,11,13.
Monrroy, José Mariano, capitán,1213.
Montaner, Bernardo,del concejo de la rúa de S.Marlín de Estella,28.
Montant, Ricardo,caballero,128.
Monter,Nicolás,ingeniero,912.
Montesa, Jorge de, marqués de Montesa,1752.
Montesa,marqués de,1773.
Montijo,conde de,1770,1818.
Moñino,Francisco Antonio, conde de Floridablanca,980.
Morales, Lope,671.
Moretaina,Ponz de, vizconde de Aunay y gobernador de Navarra,64,71.
Moriones,Adán de , sobrejuntero de obanos,41.
Moriones,J.de ,secretario del Real Consejo,223.
Motza,Miguel de, alcalde de Corte,60, 64,72,74.
Moza, Sancho,5.
Munarriz,Juan de,alcalde de Tudela,204.
Muñoz,Diego,mayordomo de Alfonso VII,4.
Muñoz,Miguel, 4
Mur,Berenguer de Lic. en Derecho,1033,1036.
Mur, Ignacio de,327.



Mur, Martín de,alcalde de Tudela,171,175,182,186,188,548,914.
Mur, Pedro de, 214.
Murcia,Martín de 1657.
Murcia, Miguel de,42,48.
Murcia,Renalt de, jurado de Tudela, 11,13,18.
Murillo,judío,1439.
Murillo, Gil de, jurado de Tudela,159.
Murillo,Juan,163.
Murillo,fray Pedro de, monje de La Oliva, 220.
Murillo, Sancho, jurado de Tarazona,155,156
Muruzabal, Andres de, 30,32.
Muruzabal, García de , notario de Pamplona,44.
Muro,M. de, notario eclesiástico, 177.

N

Nájera,duque de, Vid. Manrique,Antonio.
Napoleón I, 896 y sig.
Narvarte,Catalina de, 110
Navar,Bernardo de 44.
Navar, S. secretario real,152
Navarra, Alfonso de, abad de La Oliva, 220.
Navarra, Pedro de, mariscal deNavarra, marqués de Cortes y virrey de Galicia,831,1643.
Navarra y Mauleón, Miguel de, 674.
Navarras, Gracia de las, 140.
Navarras, Lope de las, justicia de Tudela, 115.
Navarras, Martín de las,32.
Navarro, Juan, clérigo de Arguedas, 202.
Navarro, Martín, 76.
Navascués, fray Juan de, monje de La Oliva, 220.
Navaz, Pedro de, alcalde de Corte, 206.
Nazar, Bartolomé de, del concejo de Lapoblación de Estalla, 28.  Neoburgo, Mariana de, 
Vid.  Meriana de Neoburgo.

Nicolás, prior del monasterio de Santa Cruz de Tudéla, li, 13, 30.  Nicolás, Romeo de, 
153.
Nos, Juana de, 1216.
Nos, Pedro de, 1681.
Novallas, Gil de, 155.

0

Obando, Isabel Teresa, 1684.
Obanos, Ximeno, de, 42
Ocaña, Pedro de, canónigo y jurado de Tudela, 189, 194, 219.
Domingo de, 77.
Ocón, Juan de, 77.
Ochagavia, José, 1701.



Ochoa, García, notario, 42, 52,55, 57.
Ochoa, Juan, vicario de Santa MAría Magdalena, 204.
Ochoa, Martín, jurado de Tudela, 48.

Ochoa, Pedro Domingo, cambiador, 16,17, 18, 19, 23, 26.
Olite, Andrés de, procurador de Tudela , 159,171.
Olite, Domingo de, 18.
Oliva, Martín de, 
Ollacarizqueta, Lic., alcalde de Corte, 1061.
Olleta, Martín de, jurado de Tudela, 182,189.
Olleta, Ximen de, caballero, 41.
Orbara, fray Felipe de, monje de La Oliva, 220..
Ordoñez Ortiz, Diego, 269.
Orfilo, don, 18.
Oroz, Miguel de, secretario y notario real, 198, 205, 216, 217.
Orti,,Gil de, 18.
Orti, hijo de García Ochoa, 42.
Ortiz, Juan de, 1517.
Ortiz, Lope, baile, justicia de Tudela y camarlengo real, 23,26,35.
Ortiz, Pedro, alcalde de Villafranca, 128.
Ortiz, Raimundo, canónigo tesorero de Tudela, 232.
Ortiz, Ximeno, notario, 163,164.
Ortiz de Alcoaz, Ximeno, caballero y jurado de Tudela, 43.
Ortiz de Echauri, Pedro, 5.
Ortiz de Monteagudo, Lope, 18. 
Ortubia, Pedro, jurado de Tudela, 214.
Orazu, señor de, vicegobernador de Navarra, 93.
Oteiza, S. de, secretario real, 142, 147.
Palacio, Ximeno de, 129.
Palafox, Juan de, obispo de Osma, 284.
Palmas, Pablo de, alcalde de Puente la Reina, 28.
Palmerio, Pedro, jurado del burgo de Pamplona, 128.
Palo, Aparicio del, 88.
Palo, Domingo del, jurado de Tudela, 18.
Palo, Oria del, 88.
Palo, Pedro del, burruellero, 88, 89,108.
Parma, príncipe de, Virrey de Navarra, 799.
Pasquier, Carlos, señor de Barillas, 176,194.
Pasquier, Ojer, justicia de Tudela,220,349.
Pasquier y Agorreta, Juan, señor de Barillas, 1372.
Pasquier de Camargo, Miguel, caballero de Santiago y justicia de Tudela, 1666.
Pasquier de Erviti, Juan, procurador real, 188.
Pastor, Fortún, 86.
Pastor, Pedro, 18, 49.
Pau, Francisco de, caballero, 128. 
Paulo III, 871.
Payan, Xemen, 105.
Pedro, cardenal infante y virrey de Navarra, 193, 1556.
Pedro, obispo de Ampurias, 128. 
Pedro, obispo de Tarazona, 4, 45,67,129,1043.



Pedro IV, rey de Aragón, 80.
Pelegrín, fray, cillerero mayor de Veruela, 84.
Pelegrín, Juan, alcalde de Tudela,11,13,30.
Peña, Pedro de, 136.
Peralta, Alonso de, condestable de Navarra y conde de S. Esteban, 841, 844.
Peralta, Martín de, canciller de Navarra y merino de la Ribera, 176, 420, 655.
Peralta, Miguel de, zapatero, 12.
Peralta, Pedro, 572.
Peralta, Pierres de, condestable de Navarra, 182,196, 221, 830, 1441, 1531, 1567,1608.
Peralta, Sancho de, 28.
Perellos, Francisca de, vizcondesa de Roda y señora de Novallas y Cunchillos, 194,1055.
Perez, Domingo, 18
Perez, Elvira, 70.
Perez, Enrique, 28.
Perez, Fortún, 163.

Perez, García, 44.
Perez, Iñigo, notario, 106.

Perez, Juan, alcalde de Legarda,48.
Peres, Juan, hijo de doña Bellida, 18.
Perez, Juan, hijo de Pedro Blasco 18.
Perez, Juan, hijo de Pedro Sanchez, 29, 30, 32, 33.
Perez, Juan, jurado de Laguardia,42.
Peres, Juan, notario, 30, 32, 64.
Perez, Lope, 28.
Peres, Miguel, alcalde de Olite, 28,38,48.
Perez, Miguel, notario, 49.
Perez, Pascual, 42.
Perez, Pedro, jurado de Olite, 48.
Perez, Pedro, notario, 139.
Perez, Romero, alcalde de Víana, 28.
Perez, Sencha, esposa de Bartolomé, hijo de don Dadeu, 18,
Perez, Sebastián, 164
Perez,Ximeno, 42,163.
Perez Adrián, Pedro, 42.
Perez de Agorreta, Fortún, 66,1236. 
Perez de Agorreta, Martín, escudero,127.
Perez de Aragón, Blasco, notario de Tarazona, 4.
Perez de Almazán, Miguel, secretario real, 207, 208,209, 210, 211.
Perez de Araciel, Ferrán, 42.
Perez de Arlas, Miguel, jurado deTudela, 43.
Perez Baldovín, Miguel, notario,59,85.
Perez de Baztán, Juan, 5.
Perez Bequez, Pascual, 55.
Perez de Blayas, Juan, 136,1604.
Perez de Burdel, Sancho, lugarteniente de justicia de Tudela, 82.
Perez de Burgos, Guillermo, juez y alcalde de Tudela, 66, 67.
Perez de Burgos, Juan, 11, 13.
Perez del Calvo, Juan, notario, 176,1445.
Perez de Caparroso, Miguel,44.



Perez de Cáseda, Martín, 18.
Perez de la Cervera, Andrés, notario de Tarazona, 4.
Perez de Clariano, Domingo, 84.
Pérez Chorrocha? mayor, Juan, jurado de la Navarrería de Pamplona, 128.
Perez Chosco, Sancho, alcalde de Los Arcos, .48.
Perez de Eguzquiza, García, 5.
Perez de Eransus, Roldán, senescal de Navarra, 26.
Perez de Esparza, Juan, 118.
Perez de Gallur, Aznar, 43.
Perez García, Juan, 18.
Perez Gostiz, García, caballero, 12.
Perez de Guallar, Juan, 42.
Perez de Hannoinz, Xemen, escudero de Arguedas, 105.

Perez de Ibero, Martín, 42.
Perez de Iraizoz, Juan, notario, 149,153,154,156,159.
Perez de Irujo, Pedro, 1337.
Perez de Jaca, Juan, 28.
Perez.de Larrega, Juan, 52.
Perez de Lecumberri, Juan, notarío, 80.
Perez de Leoz, Juan, notario, 92,93,105.
Perez Lomecer, Martín, 42.
Perez de Longa, García, notario deTarazona, 155.
Perez de Magallón, Pascua, jurado de Tudela, 164,188.
Perez de Malón, Sancho, 18, 29, 30,32, 33, 85.
Perez de Malón, Ximeno, 5.
Perez del Mercadal, Andrés, 30, 32.
Perez de Miranda, Mateo, alcalde de Tudela, 159.
Perez de Monteagudo, García jurado de Tudela, 41.
Perez de Monteagudo, Sancho, caballero, 49.
Perez de Morentin, Martín, caballero, 30, 32.
Perez de Motoser, Miguel, jurado de Tudela, 59.

Perez el Musco, Martín, 42.
Perez de Obanos, Sancho, 42.

Perez de Oloriz, Juan, jurado de Puente la Reina, 48.
Perez Pastor, Juan, yerno de Garcia Sanz de Castejón, 5, 18.
Perezs de Patos, Juan, canónigo de Tudela, 16, 33.
Perez de Peralta, fray Sancho, guardián de los menores de Pamplona, 44.
Perez del Peso, García, notario, 88, 89,108.
Perez de Pozat, Esteban, notarío, 70.
Perez Rodriguez, Blasco, notario de Tarazona, 4.



Perez Rufo, Martín, 128.
Perez de Salinas, Ferrán, sobrejuntero de Obanos, 41, 42.
Perez de Sancho Errea, Martín, 42. 
Perez de Solchaga, Martín, alcalde de Corte, 117 118,1076,1103
Perez de la Tabla, Ximeno, 48. 
Perez de Veraiz, Alvar, 1406.  
Perez de Veraiz, Francisco, alcaide del castillo de Tudela, 1516.
Perez de Veraiz, Garci, alcaide del castillo de Tudela, 572, 841, 848, 1203.
Perez de Veraiz, Gaspar, 1431.
Perez de Veraiz, Joaquín, 926.
Perez de Veraiz, Juan, notario, 86, 110.
Perez de Villanova, Pedro, 42.
Perez de Villafranca, Pedro, 1227.
Pertus, Miguel, 171.
Perremont, don, 18.
Picart, Benedicto, 42.
Piedrafita, Juan de, 170.
Piedras Blancas, marqués de, 1191.
Pignatelli, Ramón, 977.
Pío VI, pág. 415.
Pitillas, Romeo de, clérigo, 212.
Plantarrosa, Guillén, tesorero del rey de Navarra, 121.
Pochuela, judio, 1439.
Poggio,Juan, cardenal legado en España, 225.
Polo, cardenal y legado pontificio, 874.
Polo, Martín, 181.
Pollo, Pedro el,159.
Pontonero, Pedro, jurado de Villafranca, 48.
Ponz, Sancho, alcalde de Estalla, 38, 42.
Ponz de Moncayo, Juan, jurado de Tudela, 43.
Prat, Bartolomé, notario, 166.

Q

Quesada, Martín, 1116.
Quintana, Arnaldo de, 105.

R

Rada, Gil de, ricohombre, 28. 
Rada, Juan de, 1517.
Rada, Martín de, 140,188.
Rada, Lic., oidor del R. Consejo,1050.
Rada y Generes, José de, 1821.
Raimundo, Arnaldo, barón y señor de Atromonte?, 128.



Ramos, marquesa de, 280.
Ramua, Juan de, 54.
Reina, Pascuala de la,18
Remigio de Asiain, García, caballero,128
Remirez, Juan, 1517
Remirez de Arellano, Juan, señor de los Cameros, 121.
Remón de Rabastens, Pedro, gobernador de Navarra, 74, 75.
Renalt, Arnaldo, 18, 32, 33.
Renalt, Juan, caballero, 114.
Renalt , Juan, jurado de Tudela, 13, 43,188.
Renalt de Caxafort, Juan, jurado de Tudela, 154,156,159
Renalt de Ezpeleta, Juan , Vid. Arnalt de Ezpeleta.
Renalt de.Uxué, Juan, jurado deTudela, 188.
Resa, Sancho de, jurado de Tudela, 196.
Riba, Pedro, de la, alcalde de Corte,40.
Ribazo, Garci, montero, 82.
Ribera, Juan de la, 1352.
Rivas,Juan de, 55,1227.
Rivas, Pedro de, 1406.
Rodas, Pedro de, notario, 188, 189,190, 194.
Rodriguez de Aibar, Juan, caballero, 128.
Rodriguez de Arellano, Lic., Vicente, 1172,1173,1754.
Roiz, Sancho, 38.
Roiz de Novallas, Juan, 155.
Roldán, Juan, 48.
Romeo, Gonzalvo, caballero de Tarazona, 156.
Romeo, María, comadrona, 1496.
Romeu de Verde, Domingo, mayoral de Tudela, 86.
Roncal, Vicente de, jurado de Tudela, 115, 128.
Roncesvalles, Iñigo alcalde de Roncesvalles, 128.
Roncesvalles, Ximeno de, jurado de Tudela, 189.
Ronco, Miguel, 70.

Ros, Bartolomé, 154.
Rostán, Bernardo de, caballero, 128
Rouvray, Alfonso de, gobernador de Navarra, 40, 72.
Rouvray o RobrayJuan, merino de la Ribera, 90,1102.
Rouvray, Renal, gobernador  de Navarra, 37.
Royo, Francisco, 1090.
Ruiz,Juan, jurado,  1673.
Ruiz, Juan, jurado de Cadreita,105.
Ruiz, Juan, nótario, 90,1113.
Ruiz de Ullán, Juan, jurado de Tarazona, 181.
Run,Juan de, 42.

S



Saco, Pedro, 155.
Sagües, Miguel de, canónigo, 224.
Salazar, Lic., 375.
Salazar, José de, 233, 250, 286, 319,1520.
Salinas, García de, 89.
Salinas, Miguel de, jurado de Tudela, 149.
Saluzzo, marqués de, 886.
Salvador, Guillén, 42.
San Esteban, conde de,.1273,1517.
Sanfuertes, Pascasio de, jurado deTudela, 18.
San Germán, duque de, virrey de Navarra, 439, 728, 774, pág. 411.
San Jaime, Felipe de, 1614.
San Juan, Diego de, 1542.
San Juan, Juan de, 910,1595.
San Juan, Martín de, 151.
San Juan, Ventura, 1665.
San Martín, Duranza de, 84.
San Martín, Juan de, caballero, 114,1603.
San Martín, Pascasio de, 11.
San Pedro Arbués, 191.
Sansoain, Miguel de, mercader, 44.
Santa Coloma, señor de, 192.
Santángelo, obispo de, 905.
Santa Cruz, Gaspar de, jurado de Tudela, 181,194, 196.
Santa Cruz, Gil de, 155.
Santa Cruz, Juan de, 12,18.
Santa Cruz, Martín de, jurado de Estalla, 128.
Santa Cruz, Pedro, jurado de Tarazona, 155, 156.
Santa Fé, Azpilcueta, Miguel, dean de, Tudela, 273.
Santa Pau, Luis de, notario de Zaragoza, 172.
Santa Teresa de Jesús, 1348,1419.
Sanz, Arnaldo, barón y señor deLuxa, 128.
Sanz, Blasco, 195.
Sanz, Ferrando, notario, 66.
Sanz, Juan, jurado de Estella, 128.
Sanz, Martín, alcalde de Ronces. valles, 28.
Sanz, Martín, jurado de S. Vicente, 128.
Sanz, Miguel, 41.
Sanz, Sancho, jurado de S. Vicente, 128.
Sanz de la Barra, García, 42.
Salvalierra, Juan de, 1519.
Samuel, hijo de Junez Avenpesat, 33.
San Adrián, marquesado de, 1162,1789
Sanchez, García, abad de Arroniz y,capellán de Teobaldo II, 16.
Sanchéz, Juan, pintor, 30, 32.
Sanchez, Lope, 155, 181.
Sanchez, Miguel, notario, 79.
Sanchez de Aguilar, Pedro, alcalde de Corte, 187.
Sanchez de Alfaro, Diego, regidor de Alfaro, 163.
Sanchez de Arellano, Remiro, 121
Sanchez de Artozqui, Lope, jurado de Roncesvalles, 48.
Sanchez de Azagra, Pedro, 82. 
Sanchez Baldovín, Pedro, notario,41, 49.
Sanchez de Barillas, Pedro, 5.
Sanchez de Cáseda, Arnalt, 82.
Sanchez Donjulián, Martín, 181.
Sanchez de Funes, García, 89.
Sanchez de Gabasa, Pedro, 89.



Sanchez de las Heras, Miguel, 154,156.
Sanchez de Mañeru,Ximeno, escudero de Corella, 105.
Sanchez de Mélida Bartolomé, 154.
Sanchez de Monteagudo, Pedro,señor de Cascante y gobernador de Navarra, 28, 29, 30, 32, 66, 85.
Sanchez de Orriel,Pedro, 42. 
Sanchez de Oteiza, Sancho, dean de Tudela, 144,172,1201.
Sanchez de Peñafiel, Juan, 906.
Sanchez de Samangol, Tarín, 84.
Sanchez de Silos, Miguel,mayoral de Tudela, 86.
Sanchez de UncestilIo, Arnalt, 82. 
Sancho, obispo de Calahorra, 4.
Sancho Ramirez, rey de Navarra y Aragón, 756.
Sancho VII el Fuerte, rey de Novarra, 16, 418.
Sanz de Berrozpe, Miguel, chantre de Tudela, 214.

Sanz de.Corella, Pedro, caballero, 128.
Sanz de Dicastillo, Juan, clérigo, . 219.
Sanz de Lizarazu, Pedro, caballero, 128.
Sanz de Ripalda, Pedro, notario y jurado de la Navarrería de Pamplona, 128,144,148.
Sanz de Verde, Martín, 18.
Sarría, Pedro de, alcalde de Larrasoaña, 42.
Sarría, Pedro de, bachiller, 570,577.
Sebastián, vicario de Falces, 1543.
Scalia, B., notario apostólico, 226. 
Segovia, Alvaro de, secretario real,179,180,183.
Serviti Martín de, notario, 7.
Serralta, Pedro, 1401.

Serralta y Carrascón, Diego, 1204. 
Serrano, Antolino, jurado de Tudela, 149,153, 154,156,159.
Silos, Nicolás de, escudero de Tarazona,.181.
Sillero, García, 18.
Sola, Francisco de, 1697.
Sola, Gracian de, jurado de Tudela, 220.
Sola, Pedro de, alcalde de Tudela,  1392,1746.
Soret, Domingo, 38.
Soterel, Mateo de, canónigo de Tudela abad de Tiebas,115,116.
Sotero, Sancho, 28.
Soto, Juan de, jurado de Viana, 128.
Subiza, Lic., 1124

T

Tablas, Pascual de, 42.
Tafalla, Martín de, 42.
Tageros, Martín, 1617.
Talavera,Rodrigo de, jurado de Tudela, 41.
Tarazona, Ferrando, de, 155.
Tarazona, Gomez de, 18, 30, 32.
Tareco, García, jurado de Olite,128.
Tartel, Iñigo de, 74.
Tauste, fray Miguel de, monje obrero de Veruela, 84.
Tavar, Miguel de, prior de Pamplona, 121.
Teillero, Pedro, teniente alcalde de Tudela, 105.
Tendero, Tomás, 28.
Teobaldo 1, rey de Navarra, 9, 16.



Teobaldo II, rey de Navarra, 10, 11,12,14,15,17,20, 39,66.
Tienda, García de la, 18.
Toledo, Fadrique de, duque de Alba, 1517.
Tomás de Murillo, fray Martín,monje de la Oliva, 220.
Toriel, Adela, 33.
Toro, Bartolomó de, 13,77.
Toro, García, 38.
Toro, Miguel de, notario, 6.
Tortel, Romeo, zapatero, 12.
Torrellas, Pedro de, jurado de Zaragoza, 1559.
Torres, Pedro de, 1342.
Touro, Belies de, 91.
Trigoso, Pedro, 42.
Trior, Juan, notario eclesiástico, 191.
Trobat, Domingo, 46.
Tudela, fray Pedro de, monje de la Oliva, 220.
Tudelilla, Pedro de, clérigo, 194

U

Ubine, Pierres de, merino de la Ribera, 115.
Ucar, Gil de, 28.
Ugarte, Diego, 1767.
Ugarte, María de, 327, 328, 946.
Ulibarri, Juan de, notario, 7.,
Uncastillo, Pedro de, jurado de Tudela, 149,194.
Uncastillo, Rodrigo de, 108.
Undiano, Catalina, 1112.
Undiano, Martín de, 42.
Uragui?, Pascasio de, jurado de Sangüesa, 128.
Urbasos, Ramón, 1137.
Urdoz, Pedro de, 42.

Uriz, Iñigo de, 42.
Uriz, Miguel de, 42.
Uriz, Rodrigo de, merino de la Ribera, 115.
Urtasun, Aznar de, 65.
Urreya, Pedro, canónigo de Tarazona, 67.
Urríes, Hugo de, secretario real, 213.
Urroz, Juan de, jurado de Larrasoaña,48.
Urrutia, Martín de, 577.
Uterte, Juan de, secretario real, 98,99,100,103.
Utrech, Adrieno de, cardenal, obispo de Tortosa e inquisidor, 850,852,904.
Uxue, Iñigo de, justicia y baile de Tudela, 60, 66.
Uxue, fray Lope de, comendad or de la Orden de San Juan, 163.
Uxue, Remiro de, jurado de Tudela, 149.

V



Valcazada, Nicolás de, arcipreste de Daroca, 110.
Valenti, Buardo, 87.
Valois, Isabel de, Vid.  Isabel deValois.
Valles, Juan, regidor de Alfaro, 163.
Varasso, Ximeno de, 83.
Vecina, Garcia de la, 155.
Venegas, Diego, oidor del R. Consej o, 1263 .
Vequez, Pedro, 18.
Veraiz, Domingo, 1526.
Veraiz, Francisco de, 1472.
Veraiz, Gaspar de, 1150, 1351, 1536.
Veraiz, Juan de, jurado de Tudela, 154,156 182,189,220.
Veraiz, Lucía, 786.
Veraiz, Pedro de, maesehostal, notario, alcalde de Tudela y de Corte y señor de San 
Adrián, 143, 148, 149, 164, 166, 175,182, 204, 208, 220,572, 575.
Veraiz, Ximeno de, jurado de Tudela, 175.
Veraiz y Dicastillo, Francisco de,1708.
Veraiz de Sarasa García, canónigo de Tudela, 220.
Verde, Bartolomé de, jurado de Tudela,, 43.
Viena, princesa de, 192.
Vicent, Ximeno, 155.
Vicente?, Fernando, obispo, 128. 
Vidal, Domingo, notario, 46, 47, 56. 
Vidal, Poncio, jurado detudela, 18. 
Vidaurre, Miguel de, 42.
Viejo, Juan, 155.
Villa, Pedro de, 128.

Villacreces, Juan de, obispo de Calahorra, 128.
Villafranca, Juan de, alcalde de Pedriz, 1152, pág. 414.
Villafranca, Juan de, jurado de Tudela, 196.
Villahermosa, duquesa de, señora de Cortes, 1615.
Villalón, Pedro de, dean de Tudela,215,219,256,257.
Villarreal, Diego de, clérigo, 219. 
Villava, Francisco, 332.
Villava, Juan de, procurador real 149.
Villava, Ximeno de, clérigo, 212. 
Villegas, Fernando, 159.
Villoslada, Pedro de, 680.

Vitas, Sancho, jurado y escudero de Tudela, 153,154,156, 164, 171, 176,1607.
Vitoria; Pedro de, vicejurado de Tudela,194.
Vizcaíno, Miguel, 1786.

X



ximenez,Juan,jurado de Puente la Reina, 128.
Ximenez, Lope, 49.
Ximenez, Marco, 155. 
Ximenez, María, 47.
Ximenez, Martín, jurado de Villava, 48.
Ximenez, Miguel alcalde de Cadreita, 105.
Ximenez, Pedro, dean de Tudela y alcalde de Corte, 64.
Ximenez, Pedro, yerno de Poncio Baldovín, 13.
Ximenez de Aiber, García, 154,156.
Ximenez de Alfaro, Pedro, 56.
Ximenez de Burdel, Pedro, justicia de Tudela, 82.
Xímenez de Castelruiz, Pedro, 1628.
Ximenez de Cornago, Pedro, 163. 
Ximenez de Chandra, García, 38.
Ximenez Dias, Pedro, alcalde de Sangüesa, 139.
Ximenez de Fustiñana, Juan, 79.
Ximenez Galicia, Juan, 47.
Ximenez de Leiruz, Lope, notarío, 91.
Ximenez de Lumbier Lopel, alcalde de Corte, 1439.
Ximenez Margain, Martín, alcalde de Monreal, 128.
Ximenez de Mélida, Juan, jurado de Tudela, 175

Ximenez de Mirefuentes, Pedro,alcalde de Corte, 71.
Ximenez de Narvaiz, Pedro, 49.
Ximenez de Olite, Miguel, jurado de Puente la Reina, 128.
Ximenez de Oroz, Miguel, alcalde mayor, 74.
Ximenez de Pamplona, Miguel, jurado de Tudela, 43.
Ximenez de Pamplona, Pedro, 18.
Ximenez de Peñalén, Sancho, 18.
Ximenez de Puyo, Martín, 42.
Ximenez de Tiermas, María, 76.
Ximenez de Veraiz, Pedro, caballero, 40.
Ximeno, Pedro, vicario de Trasmoz, 166.

y

Yanguas, Pedro de, carnicero, 115.
Yanguas Gil, José, regidor de- Tudela, 315



Yangues y Miranda, José, secretarío municipal, 1813,1845.
Yecora, Martín de, jurado de Tudela,171.
Yecora, Miguel de, 1648.
Yepes, Diego de , obispo de Tarazona, pág. 416

Z

Zabalza, fray Juan de ,monje de La Oliva, 220.
Zalba, Diego de, notario, 129.
Zalba, Juan de, jurado del burgo de Pamplona,128.
Zalba, Miguel de 128.



INDICE TOPOGRÁFICO
TUDELA

ABASTOS, arriendo de, 1792.
ABOGADO DE POBRES, 1790.
ABOGADOS DE TUDELA en el Real Consejo, 1791.
AFEITATADORES DE CABALLERIAS, ordenanzas de los, Vid, Libro 23.
AGUA POTABLE, 1838.
AGUARDIENTE, fabricantes de, 1766.
ALBAZARES,puerta de 84.
ALCABALA, arriendo de la, 1707.
ALCAIDE DE LA CASA AYUNTAMIENTO, 1776, 1801.
ALCALDE, derechos, privilelegios,obligaciones, etc., 60, 701,702,733, 739, 742, 749, 776,1360,1362,1457,1463 
1593, 1635, 1636,1646,1672,1693,1715,1716, 1721,1744,1745,1782,1805,1810,pág.-412.
ALCALDE, tenientes de,1408, 1570.
ALCALDIA, bandos de, 389. 
ALGUACILES, 1772, 1815.
ALMADIAS, 1638.
ALMUDI, 1434,1435,1450,1642,1738,1770,1818.
ALTABAS, barrio de, 84.
ALUMBRADO PUBLICO, 1809
AMANTES DE LA CONSTITUCIÓN DEL VENCEROL.-SOCIEDAD PATRIOTICA DE, 183O.
AMIGOS DEL  PAIS.-REAL SOCIEDAD DE ECONOMICA DE, 327,945.
ANIMAS,cofradías de las, 264.
ARCABUCEROS,cofradía de, 264.
ARCHIVO MUNICIPAL,1396, página 411 y 416.
ARTESANIA, precio de artículos de, 1680.
ARRIENDOS, fianzas en los, 1734.
BALLESTEROS, cofradía de, 264.
BANCO DEL AYUNTAMIENTO en Santa María, 305.
BANDOS, l592 1680,1685,1687,1764.
BARCA,sobre el Ebro,1652
BENEFICIOS ECLESIASTICOS,261.
BOTICARIOS ordenanzas de los, 1596.
BRASEROS, en la sala de sesiones, 1776.
CABALLERIA, cuartel de 938.
CALAHORRA puerta de, 1517.
CALTAN, molino de 1579.
CAÑADAS, 422,425,428.473,1739.
CAPELLAN MUNICIPAL, 1704.
CAPUCHINOS, convento de, 274,333,1489.
CARCEL, 1402.
CARCEL, alcaide de la, 1456.
CARITAT, molino de, 1532.
CARMELITAS CALZADOS,convento de,287,334.
CARNE, venta de la 1695, 1714,1822,
CARNICERIA MUNICIPAL, 1485, 1522,1590,1724,1811.administrador de la, 1785.casas de la, 950. fuente de la, 
1708. ganado de la, 1499,1658,1676,1739.junta de la,1797.obra de la,1413.ordenanzas de la, 1779.torre de la,704.
CARNICEROS, turno de los, 1698. 
CARROS Y GALERAS, 1453,1733.
CASA AYUNTAMIENTO, 954,1659.
CASTILLO, 121, 841, 851,1003,1371,1516,1531.
CATEDRAL, 1415,1438,1542.cabildo.202, 224, 226, 229,230,231, 234, 236, 237,238,239, 241, 242, 245,246,247, 
248,250, 251,252, 254, 258, 263, 265, 271, 279, 285, 287, 293,295,297, 299, 301, 302, 303, 305, 306, 314, 
319,321, -323, 324,.327, 331, 1343, 1407, 1504, 1533,1540.



CATEDRAL, campana nueva, 45. erección,232,245,330.claustro, 18, 30, 32, 90 105,154,1609.patronato real 
251,268. torre nueva, 917, 918.
CAZA,precio de la,1592.
CEMENTERIO,1837.
CENSOS, 1546,1600,1629,1641,1777, pág. 411.
CIRIOS 1765.
CIRUJANOS, ordenanzas de los,1596.
CLERO PARROQUIAL, 301.
COMADRONA, 1769.
COMESTIBLES, precio de los,389.
COMPAÑIA DE JESUS 275, 322, 1449,1726
COMPAÑIA DE MARIA, 290,291, 292, 320.
COMUNIDADES RELIGIOSAS, 313.
CONCÉPCION, imagen de la Purisima en la fachada de la casa municipal, 1776.
CONFITEROS, ordenanzas de los, Vid. Libro 23.
CORDEROS VIVOS, venta de,1710.
CORTES DE TUDELA, 357,362,372,1444,1512,1539.
CORRALIZAS, 1257.'
CRUZ A CUESTAS, paso de la, 1735.
CUARESMA,sermones de,235,271,272,277,293,294,295
DEANATO, 267, 270, 292, 298,308,1518,1716, pág. 414.
DIEZMOS, 226, 229, 230, 236,239,240,241,242,247,258,299,300,302,318,331,1343.
DOMBRIZ fuente de, 76.
DOMINICOS, convento de,287,288,1722.
EMPADRONAMIENTOS, pág. 412.
ENSEÑANZA, convento de Vid. Compañia de María.
ENTREDICHO, 191,257,263,350.
ESCRIBANOS DEL JUZGADO,1728,1816.
ESCUELAS, 944,1450,1761,1898.
ESTADISTICA DE TUDELA,919, 984 y sig..
EXCOMUNION, 1716.
EXPEDIENTES NUEVOS, cese de, 1804,pág. 408.
FAROLES DE LOS ROSARIOS, 1809.
FERIAS, 9, 126,134, 173,1632.
FRANCESADA, Vid.  Indepondencia, guerra de la.
FRANCISCANOS, convento de, 255, 287,1435.
FUEROS DE TUDELA, Vid.  Privilogios.
FUEROS, plaza de los, 923,925,930. 
GANADEROS, ordenanzas de los, 1695 1714,1743, 1822.Vid. Libro 23 MESTAS.
GANADO LANAR Y CABALLAR, 1528.
GARAPITO, ordenanzas del, 1793,1795.
GOLILLA,traje de, 1523,1824.
GRAMATICA, estudio de, 275,1726,1808.
GRATIFICACIONES. 1734.
GREMIOS, 988,1368 1423,1503, 1680, 1735,1743 1775.  Vid Libro 23.
GUARDERIO,arriendo del ,1823.
HACHAS,1765
HECHAS, 1602, 1814.
HENCHIDOR, 1838,1839.
HERRERIAS, calle de, 334, 1406. 
HIERBAS,arriendo de las, 1569,1705.
HOSPITAL, DE NTRA.SRA. DE GRACIA,269,326,1447,1462.iglesia del, 910.médicos del 1521,ministros 
del,1460,1587,1597.1597.
HUERFANOS Hospitalillo de niños,316,321,332.Padre de,1587,1597,1686,1719,1799,1800
HUERTAS,Diputación de las, 1421,1803,1807.
HUERTO,Santo Cristo del ,315.



HUMILLADERO,  Crucifijo del,  225,924,1371.
INDEPENDENCIA, guerra de la.,896 y sig., 1810,1841, pág. 415 y 416.
INQUISICION, 191, 350,719,750,850,1363,1549,1614,1620,1653.
INSACULACION, 1454. 1458, 1481,1495, 1506 1812,1817.
INUNDACION,1706
JABON,fábricas de, 1718.
JUDIOS,1437,1438,1559,1565,1613,1614.
JUSTICIA,oficio de, 709,723,727,1667,1668,1669.lugarteniente de, 1360,1673,1674,1689.
LAMPARA, 1776.
LANGOSTA,1688.
LANCEROS,cofradía de,264.
LUTOS,ordenanzas sobre, 1492.
LLAVES DE LA CIUDAD,13,1548.
MAESTROS DE PRIMERAS LETRAS,1656,1808.
MANCEBIA PUBLICA,1657.
MEDICOS,ordenanzas de los,1596.
MERCEDARIOS, convento de, 287,310,317,1350.
MERINDAD DE TUDELA,plano de la, 1844.
MESA DE LOS POBRES, fundación de la, 202,321,1533.
MESONES,1502,1679.
MEZQUITAS,259,1619.
MINERVA,fundación de, 282, página 415.
MISERERES DE CUARESMA,317
MISERICORDIA,Real Casa de, 321,327,328,945,946,1767.
MISMANOS.Ermita de Ntra. Sra. de 456.
MOLINEROS,ordenanzas de los, Vid. Libro 23.
MOLINO HARINERO,934,974,1008,1350,1403,1478. Presa del, 912,913,914.
MONREAL,torre, 1641.
MOROS,1438,1615,1619.
MUDALAFES,1232,1367,1445,1459,1500,1749.
MUGAS,81,116,154,155,156,166,168,171,182,202,224,404,414,427,440,446,496,507,509,526y 
siguientes,539,624,628,634,636,643,648,665,y sig.684,y sig,1389.
MULTAS,1825.
MURALLAS,213,903,904,953,955,1112,1424,1473,1517,1641.
NATIVIDAD DE NTRA. SRA.fundación de la fiesta de la,1542.
NIEVE,arriendo e impuesto de la, 237,1504,1707.
NUNCIOS,Vid. Pregoneros.
OBISPADO DE TUDELA,336.
OLIVAS,1753,1756,1759,1820.
OLIVOS,ordenanzas para la conservación de los, 706.
ORDENANZAS MUNICIPALES,1234,1365,1384,1826,1829,página 415 y 416.
PELAIRES,gremio de los,184,273,920. Vid. Lib. 23. 
PENDONES,283.
PESCA,611,1577,1660.
PESCADO FRESCO, 1811,1819
PESTE, 1466, 1611, 1625, 1685.
PIELES, marca de las, 1703.
PLAGAS DE LOS CAMPOS, 1628,1688.
PLAN BENEFICIAL, 336.
PLEITOS MUNICIPALES, pág. 411.
PONTARRON, calla del, 932.
PORTALES, 1722.
POSADAS, Vid-.Mesones.
PRECEDENCIA, 267,289.
PREGONES, Vid.  Bandos.
PREGONEROS, 1764,1815.



PRIVILEGIOS 0 FUEROS, 747,773,774, 780, 1387, 1396, 1529, 1653,1757.Tortum per Tortum,de Tudela, etc., 
2, 3,403,565,567,698,708,729, 745, 754, 757, 1846.de aguas de riego de Tarazona, 7, 8, 86, 120, 1043.de feria 
aual,9,126,134,173,707,738,746,
De quebranto de moneda, 14, 51. de homicidios casuales y error en el juramento,20,24,97. del pago de lezda, 
32,53,91,207,217. De impuestos por exportación de caballos,34.
del pago de peaje, 53,60,61,62, 63,64, 65,69,72,79,95,217. de presentación de alcalde perpetuo, 68. 701,742,749. 
de servicios de guerra, 71, 74.de pastos para el ganado, 92, 93, 123, 142,143,161,163.
PRIVILEGIOS 0 FUEROS, de nombrar notarios, 102, 753, 1389, 1416,1461, 1545.
de tinte de paños y lanas, 122, 151. de caza y corte de leña en las Bardenas y M. de Cierzo, 2, 11, 12, 
37,123,125,174, 200,221, 726. de aguas de alema, 127. Del título de ciudad,130.
de bagajes, 132, 217. de asir de un anillo del escudo en las coronaciones reales, 133, 759. de exención de impuesto 
sobre moneda nueva, 135. de impuesto sobre el vino, 137,147,152, 217.
de alojamiento de tropas y de préstamo de ropas y enseres a reyes y otras personas, 138, 716, 
719,751,779,860,1653.de sisa,157,207. De hombres armados para la defensa de la ciudad,177,178.del pago  de 
alcabalas y foranías, 178, 179,206,717. del pasó sobre el puente del Ebro, 183. al gremio de pelaires, 184.de 
confiscación de bienes por delitos,210. De cuarteles y alcabalas,216, 217, 374, 735,744,761,764,769, 
770,771,777,1556, página 413.de defensa de sus fueros, 369, 393, 700,1346,1379,de caza y pesca, 
611,698,784,1420,1427. Del servicio de acémilas, 705,781,1412,1482. De retención de presos,721. De 
expedientes,721. De homicidios y medios homicidios,724,1624,1729. De nombramiento de alcalde,regidores y 
secretario,733,742,
749,77,1377. De la libre disposición de sus rentas, 768,776. Del arriendo del aguardiente,783.del servicio de 
carruajes, 1357.de remojar hilazas en los ríos, 1382,1395.
PROCESIONES,287,315,317,1588,1735,1765,1775.
PROPIOS, fondos de, 1757, 1768, 1777, pág. 408.
PUBLICO, Junta del, 967,968,1826.
QUINTAS, 1805.
RABIA, enfermedad de la, 1687.
REGIDORES, 349, 1510, 1591, 1610,1645,1692,1724,1794.
RELOJ, campana del, 917, 918, 921.
ROGATIVAS, 1685.
RONDA, servicio de, 1782.
RONDA GALANA, 1787.
SALITRE, arriendo, fábrica,etc.,1561,1778.
SALUDADORES, 1687.
SAN DIONIS, cofradía de, 233,332,
SAN GREGORIO, ermita de, 634,636
SANIDAD, Junta de, pág. 412.
SAN JAIME, parroquia de, 41, 66,84,280,1471.
SAN JORGE, parroquia de, 176,250,319,1520.
SAN JUAN, parroquia de, 1351.
SAN MARCIAL, monasterio de,265,939,1836.
SAN MARCOS, fiesta de, 303. -
SAN MIGUEL, parroquia de, 1704.
SAN NICASIO,. monasterio de, 1350.
SAN NICOLAS, parroquia de, página 415.
SAN SALVADOR, parroquia de,282,349.
SANTA ANA, capilla y patronato de, 231,933, 1448,17l3.cabeza de la imagen de, 1651 fiestas de, 1632, 
1741.indulgencias,329,337.reliquia de, 234.retablo de la capilla de, 936.sermones de, 314.
SANTA BARBARA, ermita de,-278,1486.
SANTA CLARA, convento de, 262,274.
SANTA CRUZ, cofradía de, 264,283.monasterio de, 11,12,30, 283.
SANTA MARGARITA, ermita de, 576.
SANTA MARIA, plaza de, 1540.profanación de la plaza, 238,1530, pág.414. parroquia de, 196.
SANTA MARIA MAGDALENA,parroquia de, 70, 76, 283,
SANTA QUITERIAdía, ermita de, 1625,1687,1837.
SANTIAGO, cofradía de ,253,264.



SASTRES,gremio de los,1735,1775. Vid. Libro 23.
SECRETARIO MUNICIPAL, 1415,1683.
SEMINARIO CONCILIAR, 332. 
SERMONES, venia en los, 277, 293, 294,295.
SINDICOS EN CORTES , 1591. 
SOLDADOS, leva de, 405,879,893,894,895,896,1528,1541,1573.
TABACO, del, 1670.
TAFETANEROS,ordenanzas de los,Vid. Libro 23..
TALAS,429,710,725,1027,1041,1044,1048,1049,1058,1059,1060,1077,1081,1084,1085,1093,1094,1110,1113,111
4,1115,1116,1118,1119,1120,1126,1128,1131,1132,1133,1134,1141,

1154,1156,1169,1174,1187,1188,1189,1222,1223,1227,1241,1274,1581,1582,1583,1584,pág. 411.
TEATRO, 1527.
TEJA Y LADRILLO, medidas de la, 1594.
TEJEDORES, ordenanzas de los, Vid.  Libro 23.
TEJERÍA, 1407.
TINTE DE PAÑOS Y LANAS, 122, 151, 159,184.
TORDOS, caza de, 614.
TOREROS, 1677,1742.
TORNAMIRA Y BUENO, fundación de los, 1410.
TOROS, corridas de,1406,1555,1599,1618,1626,1651,1664,1700,1732,1741,1742,1763,1796,

1828. plaza de 923, 925,930,página 414.

TRIGO, POSITO DE, Vid. Vínculo, el.-
TRNITARIOS, convento de, 332, 1428.
TRINQUETE calle del, 938.
TRUJALES ordenanzas  de los, Vid.  Libro 23.
TUNDIDORES,ordenanzas de los,Vid.  Libro 23.
UVAS, 1684,1756.
VAJILLA Y VIDRIO, derechos de venta, 1696.
VENDIMIA, 1774.
VELEROS, ordenanza de los, Vid.Libro 23.
VENERAS, 1349,1663.
VINCULO, EL, O POSITO DE TRIGO, 895,913, 1429,1450,1451,1452, 1493,1494,1505,1770 ,1827, página 408.
VINO, comercio e impuestos del, 1507,1605 1783 1793.
VITORES Y LUMINARIAS, 1760.
YEGUERIA, ordenanzas, Vid.  Libro 23.
ZAPATEROS, ordenanzas de los, Vid.  Libro 23.
ZARAGOZA, puerta de, 703, 929.

ABLITAS, 127, 181,236,324,331,630 y sig.,859,861,1008,1089, 
1117,1122,1131,1143,1144,1152,1157,1163,1166,1168,1172,1173,1175,1190,1192,1198,1199,1305,1405,1581, 
1583,1631,1640,1642, pág.412 y 413.
AGREDA, 36, 156, 424, 1056, 1057, 1200, 1204, 207, 1208, 1255.
ALEMANIA, 857.
ALFARO, 4,105,106,121,163,175,412,414,429, 304, 440,456,665,673,853,862, 866, 
867,869,873,1106,1200,1208,1214,1254,1255,1261,1264,1268,1274,1275,1276,1277,1281,1282



1285, 1293, 1298, 1299, 1302, 1303, 1313, 1320, 1331, pág. 411 y 414.
ALMADEN, 1780.
ALMANSA, 303, 886.
ANDOSILLA, 1633

ARGUEDAS,105,113,117,118,195, 202,204,224,356,412,539,544,564,581,585,588,604, 

679,693,756,775,854,859,905,922,1015,1017, 1018,1080, 1106, 1202, 1210, 1211, 1571, 

1611, 1618, 1671, 1736, 1834, 1835, 1840.
ARRONIZ, 16
AVIÑON, 107.
AZAGRA, 1567,1633.
BARCELONA, 892.
BARILLAS, 1054, 1105, 1137, 1372.
BEARNE, 350.
BELVER, señorío de, 619, 670, 674, 1690.
BORJA, 1639.
BUÑUEL,527,529,564,611,618,737,822,859,1338,1446.
BURGO DE OSMA, 284.
BURGOS, castillo de, 1.
BURLADA,345.
CABANILLAS,258, 564, 608 y sig.628,629,630 y sig.670,674,675,689,695,845,859,1626,1690.
CADREITA, 105,106,113,117,118,129,412,532,564,581,1106,1546.
CALAHORRA, 4, 241.
CALATAYUD, 173, 174, 243, 244.
CANDIA, 1400.
CAPARROSO, 544, 548, 564, 838, 1630.
CARCASTILLO, 564, 581, 1469.

CASCANTE,5,49,90,117,189,381,404,413,431,438,455,463,470,472,496,512,725,859,879,922,1058,1059,1061,1
062,1063,1064,1065,1066,1067,1068,1069,1070,1071,1072,1073,1075,1077, 
1078,1079,1080,1084,1085,1087,1102,1103,1107,1108,1133,1162,1166,1167,1168,1176,1177, 
1178,1183,1184,1185,1186,1193,1194,1195,1196,1197,1218,1219,1274,1335,1517,1616,1662, 
1749,1842,pág.413,y 145.
CASEDA, 205, 223.
CASTEJÓN,182,414,507,840,1109,1331,1589,1648,1660,1669.
CASTILLA, Reino de, 4,107, 153, 423, 665.
CERVERA DEL RIO ALHAMA, 146, 156, 170, 171, 411, 433, 512, 1204, 1258.
CINTRUENIGO, 1, 105,117,170, 222, 404,411,412, 415,418,419,420,422, 424, 430, 438, 448, 457, 458, 468, 
471,475, 490, 498, 503, 504, 505, 507, 512, 853, 859, 873, 1207, 1242, 1245,1247, 1249, 1253, 1255, 1256, 
1263,1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1273,1274, 1275, 1276,1278, 1285, 
1287,1291,1292,1293,1294,1297,1298,1299,1300,1301,1302,1303,1304,1306,
1307,1311,1312,1314,1317,1318,1320,1321,1323,1325,1326,1328,1329,1630,1636,1644,pág.

414.
CIUDAD RODRIGO, 892.
CORELLA, 4, 105,117,170,265,318,402,405,406,410,411,412,416,419,420,421,422,423,425,426,427,
429,430,432,435,438,455,459,460,461,462,463,468,469,476,478,480,483,492,493,494,496,501,512,564,633,853,8
62,867,869,879,1245,1247,1248,1250,1255,1263,1264,1267,1268,1271,1273,1274,1278,1284,1291,1299,1300,13
01,1304,1305,1306,1307,1308,1309,1310,1311,1312,1314,1316,1317,1319,1320,
1321,1323,1324,1328,1329,1330,1333,1433,1573,1662,1676,1751,pág.414.



CORTES, 537, 564, 589, 651, 822, 859.
CHALONS, 80, 87.
CHALONS, 80, 87.
DAX, 40.
EJEA DE LOS CABALLEROS, 576. 591, 594, 666, 848, 878, 886.  
ESTELLA, 21, 22, 23, 28, 42, 43, 111, 147, 338, 366, 367, 368, 373, 385, 386,1233, 1388, 1663.
FALCES, 564, 919, 1567,1633.  
FITERO, 404, 422, 444, 455, 468, 485, 496, 512, 1250, 1250,1255, 1264, 1285, 1299, 1318, 1333,1467, 1469.
              Baños de, 414,1320.
              Monasterio de, 4, 411, 420, 422, 423, 440, 441, 442, 443, 445, 446, 447, 454, 465, 466, 484, 486, 487, 
488, 490, 491, 497, 511, 866, 1250, 1258, 1264, 1727.
FONTELLAS, 614, 630 y sig. 653 y sig. 690, 694, 697, 855, 1201, 1398, 1572, 1684

Señorío de, 645, 660, 662, 663, 664.
FRANCIA. 868, 870, 871, 872, 893, 1341, 1370, 1394.
FUENTERRABIA, 906,1409.
FUNES, 564, 593, 1567, 1633, 1661.
FUSTIÑANA, 564, 592, 608, y siguientes, 628, 630 y sig. 675, 689, 695, 859.
GALICIA, 4.
GAUIPIENZO, 223.
GORRITI, castillo de, 71.
HECHO, valle de, 195, 223, 1359.
INGLATERRA, 874.
ISABA, 59
LAGUARDIA, 28, 42.
LA OLIVA, monasterio de, 220, 564.
LAPOBLACION, 1621.
LA ROCHE, 20.
LARRASOAÑA, 24, 42, 80.
LEON, 4.
LOS ARCOS, 28, 42.
LUMBIER, 42.
MAGAUON, 1101.
MALON, 878, 1048, 1050, 1051, 1052, 1094, l095, 1096, 1097, 1105, 1128, 1129, 1143, 1144,1170, 1171, 1218,   
MARCILLA, 564, 1567, 1633, 1638, Página  414.   
MARSELLA, 20.
MELIDA, 206, 531, 564, 581, 822, 1469.
MENDAVIA, 835.
MILAGRO, 2, 12, 113, 115, 187, 197, 564, 1015, 1017, 1210, 1211, 1484. 
                 Castillo de, 1436, 1484.
MONREAL, 42.
MONTEAGUDO, 28, 473,  496, 893, 1060, 1063, 1065, 1067, 1073, 1078, 1084, 1147, 1148, 1177, 1218, 1662,    
Pág. 413.
MONZON, 177, 1373.
MURCHANTE, 481, 489, 515, 519, 690, 822, 1062, 1166, 1178,1218, 1219, 1480, 1693, 1740, 1744, 1754, 1758,
 1810, pág. 413.
MURILLO DE LAS LIMAS, 113, 117, 118, 129, 139, 201, 847, 922, 1019, 1020, 1398,1665.
NAJERA, 4.
NIENCEBAS, 4, 446.
NOVALLAS, 82, 194,859, 1049, 1053, 1128, 1218.
NOVILLAS, 12.
OLITE, 19, 28, 42, 60, 62, 92, 93, 114, 122, 149, 151, 152, 180, 184, 185, 339, 340, 341, 343, 385, 388, 399, 400,
           842,1517, 1544.
ONE, 858.
ORTES, 1517.
OSQUIATE, puerto de, 1517.-
OTEIZA, 782.



PALENCIA, 120. -
PAMPLONA, 10, 14, 27, 28, 34, 35, 42, 44, 51, 65, 72, 75, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, l04, 112,       
118, 126, 127, 128, 138,140, 141, 148, 162, 167,193, 197, 199, 200, 201, 203, 205, 216, 217, 
221, 222, 347, 353, 355, 359, 364, 365, 367, 374, 376, 378, 384, 385, 391, 392, 393, 396, 397, 401, 760, 820, 844, 
846,  900, 1233, 1397, 1497 1517, 1555, pág. 415.

                    Murallas de, 875, y sig, 890.
                  Obispado de, 390.
                  Palacio real de, 1443.

PARIS, 17, 53, 58, 63, 68,69.
PEDRIZ, 682,  685, 1130, 1154, l184, 1239, 1240, 1241, 1581, 1584,1688.
PERALTA, 564, 593, 1567, 1633.
PORTUGAL, 728, 1411.

PUENTE LA REINA, 28, 42, 355, 1677, 1742.
RIBAFORADA, 822, 859, 1572.
RINCON DE SOTO, 1214.
ROMA, 191, 226, 227, 228,  229, 23O.
RONCAL, valle de, 93, 160, 188, 544, 551, 552, 556, 564, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 577,  729, 1802.
RONCESVALLES, 28, 42.
SADABA, 601.
SALAZAR, valle de, 564.
SALVATIERRA, 1364.
SAMOS, 1400.
SANGÜESA, 28, 42, 149, 165, 223, 370, 371, 385.
SAN JUAN DE PIE DE PUERTO, 25, 28, 40.
SAN MARTÍN, 847.
SAN SEBASTIÁN, 1788.
SAN VICENTE, 42.
SANTACARA, 528, 564, 833, 838, 847.
SANTESTERAN, 906.
SICILIA, 787
SORIA, 1627.
TAFALLA, 157, 158, 169, 223, 342, 383, 846,1151, 1538, 1547, 1565.
TARAZONA, 7, 8, 58, 67, 81, 86, 153, 155, 156,181, 459, 715, 859, 861, 1110, 1137, 1139,1140, 1161, 1180,
1181, 1182, 1229, 1231, 1517, pág. 415. 
                    Obispado de, 4, 67, 226, 240, 243, 244, 226, 240, 243, 244, 246,  266, 267, 279, 306, 308, 309, 1035,                      
                            1043, 1046, 1100, 1137, 1400, 1518, 1716, página 414.
TAUSTE, 6l3, 878,
TIEBAS 78, 839.
TOLEDO, 4.
TULEBRAS, 893, 1166, 1218, 1219,1574. 
                   monasterio de, 117, 1138, 1149,1586,1691.
TUNEZ, 865.
TURUNGEN, 446. UJUE, 223.
URZANTE, 682, 685, 1132, 1166, 1235, 1574.
VALTIERRA, 105, 113, 117, 118, 129, 180, 195, 204, 412, 526, 564, 581, 1015, 1017, 1018, 1020, 1106, 1202, 
1210, 1211, 1577, 1748, 1834, 1835, 1840.
VALVERDE, 153, 154, 155, 156, 171, 181.
VALLADOLID, 120, 207, 208, 209, 210, 211, 213.
VERUELA, monasterio de, 84.
VIANA, 28, 42, 837, 843, 1621.
VIDANGOZ, 59.
VIENA, 881.
VILLAFRANCA, 42,187, 564, 581, 816,  822, 1717.
VILLAVA, 42.
VILLAVICIOSA, 304.
VOZMEDIANO, 1056, 1057.



ZARAGOZA, 4, 178, 790, 883,1392, 1566.
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Biosas, t. de Tudela, 1153.
Bonamaison, t. de Ablitas, 1115.
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Mochelete,r. de Cascante, página 415.
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Naón, r, 1065, 1067, 1073, 1117, 1121, 1124, 1125, pág. 417.
Navadevel, t., 681.
Novellares, r. de, 1062.
Obra Viaja, La, 983.
Plana, La, t. de Tudela, 54, 59.
Pradilla, t. de Túdela, 677, 688, 1113, 1114, 1123, 1155, 1160, 1332.
Prado, paseo del, en Tudela, 939, 952, 953, 956, 958, 961, 1572, 1652, 1833, 1843.
   “      Puente del paseo, 1833.

t. de Fontellas, 645.
t. dé Tarazona, IM.

Pulguer, t. y balsa de, en Tudéla, 1085,1108, 1127,1159, 1252, 1580.
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Rabosales t. y r. de Tudela, 1146.
Ramalete, s. del, 1736.
Rapa, aguas de, 1235.
Rape, t. de Tudela, 1119.
Razón, r. 1215, 1215, 1217, 1832.
Remuñal, t. de cascante, 1075.
Ribotas, t. de Tudela, 929, 1572, 1652
Sábados Los, t. y r. de, 680, 688, 696,1132, 1136, 1145, 1169, 1179.
Salas, t., 1132,1145,1430.
San Julián, monte de, 650, 690.
Sierpe, La, campo, en Tudela, 482.
Soladrón, s. de, 1470.



Solos de Tudela, 1648,1655.
Tablar, t. de Tudela, 1153,1407
Tera, r., 1215,1217,1832.

Tercia, r. de la, 1105, 1201.
Tetones (antiguo Cetones), s. de los, en Tudela, 1598,1676.
Torrecilla, acequia de la, en Tarazona, 1219.
Traslapuente, t. de Tudela, 113, 115, 129, 197, 204, 212, 678, 692, 907, 908, 922, 959, 960, 962,1015, y 
                       siguientes 1210, 1211,1834, 1835, 1840.
Tres Montes, t. en las Bardenas, 542, 580.
Valdecruz, t. de Tudela, 92, 452, 453,533, 600, 632, 686, 947, 1827.
Valdegorgollo, t. de Tudela, 46.
Valdelafuente, t. de Tudela. 1751.
Valderrey,  corraliza de Arguedas, 528.
Valdetellas, monte de, 431. 451, 477, 516, 616, 683,686,687, 927. 
Válmadriz,  t. de Tudela, 56, 57.
Valpertuna, t, de Tudela, 85, 1105, 1157,1170,1201,1209,1606.
Velilla, t. de Tudela, 1112,1153.
       “    Puente de, 931.
Vencerol, campo del, de Tudela,  939.
        “   r. alto y bajo , 961, 1212, 1216, 1830.
Vergara, s. de, en Tudela, 908.
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ADUANAS, 392.
AGUARDIENTE, venta del, 1342.
AGUASMUERTAS, PUERTO DE, 870.
ALARDES DE GUERRA, Vid.  Soldados.
ARAGON, Canal Imperial, de,  Vid. Canal.
ARAGON, reino de, 107, 153, 666, 883,887,1370.
BATAN, 920
BULA, Santa, 1404,1426,1562,1564.
CADIZ, Cortes de, 1810.
CANAL IMPERIAL DE ARAGON, 963 y sig.
CATALUÑA, guerra de, 880, 888, 1425.
CRUCIFIJO monasterio del, 734.
DESTIERRO, pena de, 1381.
DIPUTADOS, dietas de los, 398, 400.
FISCALES, sustitutos, 1390.
FUEROS DE NAVARRA, 354,1282.
HEREJES, Vid.  Inquisición en el índice topográfico.
LIGALLO, VID. Mestas.
LUTERANOS, 857.
MÉDICOS DE PAMPLONA, Colegio de, 1822.
MESTAS, 380, 406, 407, 408, 409, 427, 467, 474, 476, 499, 501, 510, 511, 517, 595, 607, 646, 651, 999, 
1773.
MORISCOS, sublevación de los, 878.
OBANOS, infanzones de, 41,42,48.  
PESOS Y MEDIDAS DE NAVA RRA, 1459.
SAN BASIMO, Orden de, 1649.
SANCHO ABARCA, 542, 580.
SAN GREGORIO DE CENAVARA, diócesis tarraconense, 228.



SAN JUAN DE JERUSALEN, priorato de, 11, 12, 13, 124, 125, 1111, 1126, 1136, 1235, 1336, 1430, 1579, 
1581,1585,1637.
SANTA CATALINA, hospital y monasterio de, 1649.
SANTA CRISTINA, monasterio de, 17.
SUCESION guerra de, 885.
TRIGO Y CEBADA, tasa, etc. del, 346,394,1355,1391,1417,1465,1553.  
UNIVERSIDAD, proyecto de, 399.  
VASCOS, 1511.


