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C

uando en marzo de 1621 moría Felipe III, en Castilla se vivía con intensidad un
movimiento de reforma que pretendía hacer frente a las abrumadoras dificultades que amenazaban con ahogar a la Monarquía. Transformaciones, tanto en el seno
de las instituciones como en las costumbres y moral de los individuos, que se hacían
cada vez más perentorias para un reino que intentaba cerrar las compuertas a un
proceso de «declinación» cada vez más difícil de eludir.
Cuando en marzo de 1621 moría Felipe III, en Navarra las Cortes celebraban en
Pamplona sus sesiones que, comenzadas en enero, se encontraban en plena actividad.
Ante ello la pregunta parece obvia: ¿se vivió también en Navarra el clima de
psicología reformista observado en Castilla? Para que tal clima se diese era preciso
que los problemas fueran similares y las soluciones siguieran una orientación semejante. Este es en gran medida el objeto de nuestro análisis, centrándolo fundamentalmente en el estudio de la legislación elaborada en las Cortes de 1621, por medio de
las Actas de Cortes como en los Cuadernos de leyes, que reflejan, a través de los
pedimentos, los problemas, las posibles soluciones y, en definitiva, la situación de
un momento concreto, en este caso 1621, en el núcleo de una época llena de
inquietudes reformadoras. Para estudiar los paralelismos con Castilla hemos acudido
a las actas de las Cortes castellanas x y la documentación de las Juntas de Reformación 2.
Con el estudio de las leyes pretendemos a su vez contemplar la actividad legislativa de las Cortes navarras en comparación con otras celebradas durante el mismo
período en el seno de la monarquía española para establecer cuál fue su verdadera
efectividad.
Para ellos hemos dividido el conjunto de leyes en dos grupos temáticos: por un
lado el que engloba los aspectos económicos; por otro los asuntos que atienden las
materias administrativas.
I. TEMAS ECONÓMICOS
1.1. COMERCIO, MONEDA, ADUANAS
Bajo este epígrafe se pueden agrupar un total de ocho leyes y dos reparos de
agravios. Sobre el comercio como asunto principal tratan cinco de las leyes caracte1. El resumen de estas actas se halla en la obra de MARICHALAR, Α.; MANRIQUE, C , Historia de
L· legislación y recitaciones de Derecho Civil de España, Madrid, Imprenta Nacional, 1872, IX.
2. Esta documentación se halla contenida en GONZÁLEZ PALENCIA, Α., La Junta de Reformación,
Valladolid, 1932.
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rizándose todas por un claro espíritu proteccionista, de defensa a ultranza de los
productos y de los mercaderes naturales del reino frente a la competencia extranjera,
notoriamente superior según el testimonio de los propios pedimentos, que se centra,
sobre todo, en sus dos vecinos: Francia y Aragón. Este proteccionismo se ve reflejado
en la ley 7 en la que se solicitan fuertes restricciones para los mercaderes franceses,
restricciones que prácticamente anulan el comercio entre ambos reinos alegando o
bien que «los mercaderes naturales están pobres»; o bien tocando la fibra sensible
de la monarquía acusando a los «marchantes» franceses de defraudar los derechos
reales y de sacar oro y plata hacia Francia3. Proteccionismo que se manifiesta también
en las leyes 53, que trata de evitar la venta de trigo o cebada fuera del reino3'; en la
21, prohibiendo la entrada de vino de Aragón pues «se saca mucho dinero», y «no
se venden como se vendieran los fructos de la mesma tierra4; y en la ley 45 prohibiendo la mezcla de lana de Navarra con la de otros reinos5 ya que «se va desacreditando esta mercadería con daño de sus naturales». Si bien este amparo a productos y
mercaderes navarros parece contradecirse con uno de los argumentos de la ley 29 (la
30 es su réplica) en la que se protesta por la prohibición del Virrey del paso de
«especerías» hacia Castilla, pues esta impedía «el comercio libre que en este Reyno
deue auer».
De estas cinco leyes únicamente dos son aprobadas con objeciones (n.° 45 y 53);
otra (n.° 29) sólo consigue reparar el agravio que suponía la utilización de la
sobrecarta, pero no así el contenido de la misma. Las restantes n.° 7 y 21) son
aprobadas en parte y bajo ciertas condiciones.
Sobre la entrada de moneda falsa y «faltosa de peso» en forma de Reales sencillos
es el asunto tratado en la ley 52, la cual si bien cuenta con la aprobación real «olvida»
incluir en el decreto una de las cláusulas del pedimento en la que se establecía que
aquellos Reales que no diesen el peso «puedan llevarlos a casa de la moneda adonde
los ayan de recebir boluiendolos la cantidad que se deue».
También los puertos y aduanas ocupan un lugar importante. Gran interés ponen
las Cortes en conseguir la desaparición del puerto de Zubiri (n.° 15) cuya existencia
suponía graves trastornos para la población, según se explicaba ya en la ley 11 de
1617. Sin embargo el decreto se limita a decir «que nuestro Virrey lo consultara»6.
1621 es, además, el año de la última prórroga concedida a Caparroso para el cobro
de los derechos de su puente al paso de las almadías7.

3. y. En una instrucción dada por el rey al virrey en 1618 se dice: «pues yo no doy licencia para
sacar desse Reyno cauallos, oro, plata ni otras cosas vedadas tampoco la deis vos eceptos cosas de
mantenimientos y esto con parecer del Consejo y teniendo información que ay mucha abundancia en
el otro Reyno conque en ninguna manera se saque nengun genero de grano a Reynos que no sean mios».
(AGN, Virreyes, leg. I, carp. 14).
4. Esta prohibición dio lugar a un completo memorial de los valles del Roncal y Salazar que se
veían perjudicados por el incremento del gasto que les suponía traer el vino de otras partes del reino.
Atacaban concretamente a las villas de Sangüesa y Lumbier por ser las instigadoras de la dicha ley y las
más beneficiadas (AGN, Tablas y aduanas, leg. I, carp. 6).
5. Si bien en la ley no se nombra a Aragón, sí se hizo en la sesión de Cortes del 6-II-1621 de forma
explicita (AGN, Act. Cort., 1621, f. 52r).
6. Es curioso observar cómo en las ordenanzas de las tablas para 1621,1622 y 1623 no se mencione
a Zubiri aunque sí se precisaba que cabía la posibilidad de poner otras guardas, en algún otro lugar,
según el juicio de los oidores y arrendadores (AGN, Tablas y aduanas, leg. I, carp. 66). El asunto
quedó en manos de Diputación (sesión del 27-11) y ya el 10-III-162 escribía el agente del reino,
vozconde de Zolina: «Este de Zubiri es en quien pongo la proa con grandísimas veras pues a mas de ser
autoridad de V.l. es redimir a sus hijos de tantas abesaçiones como cada dia reciuen (AGN, Diputados
y agentes, leg. I, carp. 27).
7. Así nos informa Huici GOÑI, M.a Puy, Las Cortes de Navarra en la Edad Moderna, Madrid,
1963, pág. 353. Todavía insistirá Caparroso en un memorial de 1624 (AGN, Caminos, ventas y puentes,
leg. I, carp. 20).
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Las leyes restantes (n.° 51 y 59) se centran en la fijación de precios.
Finalmente hay que hacer alusión a seis pedimentos que no llegaron a obtener
categoría de leyes. Estos pedimentos centran su atención en prohibir la entrada de
carneros de Francia, a solicitud del valle del Roncal y con la oposición de Pamplona;
en conseguir la estampa de los naipes8; sobre la comunicación de bastimentos con la
provincia de Guipúzcoa, etc. Otros pedimentos quedaron a cargo de la Diputación,
probablemente porque su solución se preveía lejana.
1.2. HACIENDA
Las desigualdades en el repartimiento de las cargas del servicio, el abuso de los
recaudadores, las dificultades para acudir al pago de dicho servicio, los excesivos
gastos del Virrey en menoscabo de las rentas de las tablas, son cuestiones planteadas
por las Cortes que tropiezan con la susceptibilidad real en defensa de los intereses e
ingresos de su hacienda, ya bastante mermada en Navarra.
Del conjunto de seis leyes y un reparo de agravio solamente una (n.° 57), que trata
de prorrogar la existencia de colectores para el cobro de cuarteles en pueblos y valles,
no es aprobada9. Los restantes pedimentos son concedidos, aunque algunos bajo
ciertas condiciones y recortes.
Evitar los gastos que a los pueblos pequeños suponía la existencia de jueces de
residencia, «quedando con estos gastos imposibilitados de acudir a sus necesidades
precisas, en particular a las cosas que se ofrecen del servicio de V.M.», es el objeto
de la ley 50. Mayor atención prestaron las Cortes en conseguir el reparo de agravio
(n.° 10) que suponía que los recibidores cobrasen la parte y porción del exento de
vecindades a los pueblos, repartido en la cantidad que se pagaba por el servicio de
cuarteles, cuando era el rey quien debía hacerse cargo de esas exenciones 10. Sobre las
cuentas y partidas de los pueblos es el asunto de la ley 16. Estas tres leyes cuentan
con la aprobación real sin objeciones, aunque en los decretos de las dos últimas se
pone sumo cuidado en atar todos los cabos para impedir cualquier tipo de fraude.
Las dificultades del tesoro por las numerosas mercedes y exenciones concedidas
por el rey, «de manera que exceden las mercedes a las dichas rentas Reales», venían
a empeorarse por las cantidades que el virrey tomaba prestadas de las Tablas reales.
De ahí la protesta del reino expresada en la ley 67 que si bien el rey procura atender
no por ello deja de apoyar a su virrey, pues según el decreto todo ello «ha sido con
justa causa de necesidad» n .
8. Las Cortes prestaron atención a este tema aunque tuvieron que tropezar con bastantes diligencias. Así se quejaba el Vizconde de Zolina por carta del 10-III-1622 al pedir cartas a la Diputación para
este negocio aconsejándoles del tratamiento que debían utilizar pues «estos señores beneran el estilo»
(AGN, Diputados y agnetes, leg. 1, carp. 27).
9. Esta ley entra dentro de lo que CABRERA BOSCH llama «leyes temporales» que «a veces se piden
por perpetuas y son el único caso en que aunque recogidas en los Cuadernos, la respuesta es negativa,
dado que la solicitud se concede hasta la siguiente legislatura, y no perpetuamente como se había
solicitado». CABRERA BOSCH, M.a Isabel, «El poder legislativo en la España del siglo XVIII» en ARTOLA,
M. (ed.), La economía española al final del Antiguo Régimen. IV. Instituciones, Madrid, 1982, pág. 257.
10. Este asunto ya había sido atendido en la ley 30 de 1608 (BGN, Cuad. leyes 1608, f. 35r-35v)
y volvió a tratarse en las leyes 66, 67, 68, 69 (las tres últimas son réplicas de las 66) de las Cortes de
1617 (BGN, Cuad. leyes 1617, f. 40v a 43r) sin conseguir lo pretendido por las Cortes. En principio
el rey no tenía mucho interés en solucionarlo pues en la instrucción reservada del rey al virrey en 1618
se decía: «si viéremos como no se puede escusar acostamientos a personas que me an servido estareis
prevenido para que aquello se libre en el servicio que otorgare el Reyno y no en rentas ordinarias por
ser esto lo que mas conviene». (AGN, Virreyes, leg. I, carp. 14).
Protestando y pidiendo solución al negocio existe un memorial de la villa de Espronceda de 1621
(AGN, Cuarteles y alcabalas, leg. 2, carp. 39).
11. No debemos entender esto como una protesta hacia las mercedes reales, pues con esta medida
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Para poder acudir a los gastos ordinarios y extraordinarios y a las obligaciones
del servicio muchos de los pueblos del reino habían introducido diferentes arrendamientos con o sin el permiso del Consejo; arrendamientos estos últimos que el Fiscal
pretendía prohibir. Por la ley 68 se trata de conservarlos, lo que cuenta con la
aprobación del decreto aunque establece fuertes condiciones 12.
No todas las villas, sin embargo, parecen tener dificultades en su administración,
pues Lesaca (n.° 65) solicitó dedicar parte de sus excedentes entre otras cosas para
subvencionar a aquellos que pusieran más bajos los precios de los bastimentos de
carne, vino y aceite, «para que con esto queden socorridos los pobres, cuyo número
es grande y acudan otros a residir y morar en la dicha villa, para que siendo como es
frontera quede más poblada de lo que oy esta». El decreto real lo aprueba aunque no
sin restricciones pues la subvención solicitada se convierte en préstamo.
1.3. AGRICULTURA Y GANADERÍA
Ocho leyes son las que tratan de los problemas de labradores y ganaderos, leyes
aprobadas salvo en el caso de la ley 58 13, bajo la fórmula «que se haga como lo pide
el Reyno» sin ningún tipo de obstáculos, incluso completando lo requerido en el
pedimento, lo cual no es de extrañar pues «convenía a la utilidad y provecho del bien
común, y para el buen govierno de este Reyno». Preocupación similar es la que se
da en los informes de las Juntas de Reformación y en los memoriales de los arbitristas
castellanos, como más adelante precisaremos, dirigidos a evitar la carestía de los
animales de trabajo, los abusos de los ejecutores, el acaparamiento de tierras, etc.
Dos de estas leyes (n.° 35 y 44) tratan del aprovechamiento de los pastos. Otras
dos (n.° 23 y 46) intentan evitar los excesos que se producían en las juntas de las
mestas de la Sierra de Andía y aquellos que suponían gastos de hasta 50 ducados al
ganadero que quisiera entrar como nuevo miembro de la mesta.
«Muchos expedientes se han buscado para socorrer a los labradores, en cuya
conservación consiste la de las Republicas, y por ser esta materia tan dificultosa
como importante obliga a mirar mucho, y reparar los daños que se experimentan» 14.
Estos objetivos pueden observarse en cuatro de las leyes (n.° 33, 58, 61 y 62). Las
leyes 58 y 62 están relacionadas con el precio de los bueyes. De ellas la ley 62 es
quizás de mayor interés pues protesta por el elevado precio de los bueyes y solicita
se rebaje, ya que «el morirsele una junta sola vasta à destruyr un labrador, y à quitarle
las fuerças para continuar la labrança». Por otro lado los pedimentos que se plasman
en las leyes 33 y 61 siguen un mismo camino saliendo en defensa de los labradores
frente a los ejecutores (n.° 33)15 o bien conseguir una prórroga de las leyes 62 y 63
de las Cortes de 1617 que permitía a los labradores más pobres plantar hasta seis
se trata de «que aquellas sean ciertas y seguras», seguridad que peligraba por esas cantidades tomadas
por el virrey. Aunque no por ello se puede dejar de ver una cierta crítica.
12. Condiciones que llegaban a suponer la prohibición de aquellas arrendaciones que no tuviesen
veinte años de antigüedad al menos.
13. Véase nota 7.
14. BGN, Cuaderno de leyes 1621, ley 62, f, 29r.
15. Estos ejecutores tomaban «arrendaciones de carnicerías y para proveer aquellas con la mayor
ganancia buscan executorias, y cobranças contra pobre gente, y labradores» llevándose en prenda vacas
y ovejas las cuales al no poder ser recuperadas por el labrador en los plazos estipulados eran entregadas
al sacrificio, lo que suponía graves pérdidas para «la gente necesitada pues sus ganados se los rematan
a menos precio».
16. Estas leyes de 1617 consiguieron flexibilizar la ley 19 de 1608 la cual, según los representantes
en Cortes beneficiaba únicamente a los ricos pues podían gastarse en informaciones necesarias para
obtener los derechos de plantación de viñas ante el fiscal, con la consiguiente acumulación de tierras
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peonadas de viñas en tierras malas para el trigo (n.° 61)16. De la misma forma y sin
que al parecer llegase a ser pedimento, en la sesión de Cortes del 8-II-1621 se trató
de aliviar la situación de aquellos labradores que tomaban fiado trigo.
Las mismas inquietudes ante los problemas de los labradores emanan de la Real
Pragmática dada en Evora el 18-V-1619 fundamentalmente de aquellos que se derivaban de la detención o de las fuertes multas dadas por los ejecutores ante las deudas
contraídas por los campesinos, como las que se derivaban de tomar diado pan17.
2.

ADMINISTRACIÓN
2.1. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Veinticinco leyes aprobadas, siete reparos de agravios, cinco pedimentos y dos
agravios sin reparar es el baiance de la sección más amplia en que hemos dividido el
temario. Puede apreciarse a lo largo de las leyes tratadas un enfrentamiento entre las
Cortes, siempre en actitud defensiva ante los derechos y fueros del reino, con la
actitud real que defiende su potestad sobre todo mediante el Consejo real. ¿Es posible
ver bajo toda la capa de pedimentos y protestas una lucha por el reparto del poder
administrativo e, incluso, político? Así se contempla, fundamentalmente en la pugna
por evitar la extralimitación de poderes y de funciones por parte de los organismos
y funcionarios reales. Hemos establecido cuatro apartados para mayor comodidad:
2.1.1. Oficios de la administración de justicia
Una de las condiciones fijadas por el fuero era la necesidad de que los diferentes
oficios del reino fueron ocupados por naturales de él. La ocupación de los puestos
de alguacil y de abogado por extranjeros suponía agravio que precisaba ser reparado
como así se hizo por las leyes 1 y 2, aunque en el caso de la ley 1 el decreto real insiste
aún en que tal hecho «no es contra ley ni fuero». En la misma línea la ley 6 intenta
apartar del cargo de Sustituto Fiscal a todo aquel que no fuera cristiano viejo y
limpio 18.
En otro orden de cosas, las Cortes procuraron promover a los jueces navarros
equiparándolos a los de las Chancillerías castellanas. El decreto real se limita, sin
embargo a solicitar que «nuestro Visorrey nos acuerde y consulte», lo que equivalía,
en gran parte, a no decir nada, dejando en el aire cualquier decisión.
Dos leyes (n.° 39 y 25) y un reparo de agravio (n.° 22) tratan de fijar los salarios
de los Receptores ordinarios, Alcaldes y Regidores 19 y las vacaciones de los tribunaen pocas manos. Es explicable este deseo de plantar viñas puesto que los precios del vino habían crecido
más que el de los cereales lo que invitaba a extender el cultivo de la vid (fenómeno similar a toda la
Península desdemediados del siglo XVI).
17. AGN, Agricultura, leg. I, carp. 21.
18. «La idea de que los cargos debían ser desempeñados por los cristianos, y es más, de antigua
raigambre, motivó también varias disposiciones firmadas por casi tantos monarcas cuantos reinaron «n
Navarra en el siglo XVI». SALCEDO IZU, J. El Consejo Real de Navarra en el siglo XVI, Pamplona,
1964, pág. 105. El mismo camino parecía seguirse en el siglo XVII, pues también en la ley 28 de 1617
se exigía la limpieza de sangre.
19. La subida a los Receptores ordinarios y acompañados no era, desde luego, cuantiosa pues
suponía sólo un real (9 los acompañados, 10 los ordinarios) en comparación con lo que cobraban en
1583. Es interesante la Real Cédula fechada el 26-VIII-1622 solicitando informe a la Diputación sobre
el aumento de salarios a los ministros de los tribunales «por la mucha carestía de los bastimentos y de
todas las demás cosas que han sobre benido con el discurso de los tiempos». (AGN, Jueces, cancillería,
leg. I, carp. 38).
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les; todas ellas sin objeciones. Sin objeciones fue aprobada también la ley 47 que
establecía que no se nombrasen más escribanos reales, debido a su excesivo número.
Quedan sin reparar un agravio (Sesión de Cortes del 6-II-1621), provocado por
otorgar comisiones a extranjeros y no naturales, y un pedimento sobre el salario de
los guardas (sesión 6-II-1621)20.
2.1.2. Sentencias
Ocho leyes y dos reparos de agravios pueden congregarse en este subapartado,
caracterizadas por su deseo de defender a los naturales. De ellas las leyes 3, 4 (reparos
de agravios), y 5 se encuentran relacionadas, pues pretenden evitar al acusado gastos
en fianzas o en los costos de juicio y que las condenaciones se paguen en libras y no
en ducados, siendo siempre una cantidad moderada21. Las tres leyes cuentan con la
aprobación real no sin chocar con algunas dificultades.
Sobre las libertades dadas por los Alcaldes ordinarios, en caso de deudas civiles,
o por los Alcaldes de Corte, en asuntos criminales, es el tema atendido en las leyes
48 y 56. En este caso es la ley 56 la que presenta mayores dificultades pues solicitada
a perpetuidad sólo es prorrogada hasta las primeras Cortes; a su vez el decreto real
sale en defensa de las facultades del Consejo y del Fiscal.
Las leyes 55, 43 y 18 tratan de condenaciones y penas varias encontrándonos en
sus decretos bien con algunas objeciones, bien con aclaraciones a la propia ley.
Hemos reservado para el fiscal dos leyes más (n.° 66 y 14) porque tienen cierto
interés. Por un lado la ley 66, que pretendía que no se diese tormento existiendo una
apelación, cualquiera que fuese el delito. El decreto real si bien contesta con el clásico
«que se haga como el reino lo pide» viene a anular prácticamente el pedimento, pues
en los casos en que «la gravedad y circunstancias lo pidieren» se podía dar tormento
sin tener en cuenta la suplicación. Tales circunstancias no se señalan por lo que el
Consejo quedaba con las manos libres para establecerlas.
Por su parte la ley 14 procura fijar los casos para la extradición de delicuentes
recíproca entre los reinos de Castilla, Aragón y Navarra22. El decreto real sólo
admite la ley en lo que respecta al reino de Aragón, remitiéndose para el caso de
Castilla a una provisión real del año 1520.
2.1.3. Asuntos internos de la administración de justicia
Bajo este encabezamiento se encuadran fundamentalmente dos temas que engloban diez leyes y dos reparos de agravios. Por un lado leyes en que se procura una
mayor agilización en los pleitos y asuntos procesales (n.° 40, 28, 36, 42, 49, 17, 19
y 38). Por otro leyes que tratan de evitar la extralimitación de funciones tanto del
20. En la sesión de Cortes del 6-II-1621 se trató el tema de que los oficios de Alcaldes y Regidores
fuesen trienales, aunque finalmente se acordó no realizar tal pedimento (sesión del l-III).
21. Hay una Real cédula del 30-V-1620 solicitando un informe al Consejo sobre este asunto. En
ella se inserta el informe de Diputación en el que se achaca el aumento de las condenaciones pecuniarias
al ascenso de salarios (lo que parece contradecirse con la nota 17), solicitando que se moderen tales
penas «atendiendo a en todo lo sussodicho a la cortedad de las haciendas». El deseo de que estas penas
se hagan efectivas en libras y no en ducados es debido a que «las que se solían hacer por libras cada una
monta 60 ms.» mientras que «por ducados montan seis vezes mas, y si esto passa adelante se destruyra
el diccho Reyno». (AGN, Jueces, cancillería, leg. I, carp. 37).
22. Pues «vienen a ser los lugares de las fronteras un refugio de delincuentes, y de gente de mala
vida; de que se suceden muchas desgracias». (BGN, Cuaderno leyes 1621, f. lOv).
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Consejo como de los diferentes ejecutores (n.° 12, 34, 13 y 20) sobre todo en
cuestiones de procedimiento.
De este conjunto de doce leyes, seis (n.° 36, 49, 19, 38, 34, 13) son aprobadas sin
apenas objeciones, si bien el decreto de la ley 19 no reconoce el agravio cometido,
ya que «si se han llevado originariamente los procesos contenidos en este pedimento,
no ha sido para retenerlos, sino para proveer lo que mas conviene» 2 \
Otras seis (n.° 40, 28, 42, 17, 12, 20) son aprobadas a media quedando algunas
cuestiones pendientes en manos del Consejo. A su vez hay un agravio no reparado y
un pedimento que no alcanza el grado de ley.
2.1.4. Otros
Dos leyes (n.° 41 y 37) abarcan este último apartado. La ley 37, que trata sobre la
cantidad a pagar por sacar procesos de los archivos, es aprobada sin dificultades,
mientras que la n.° 41 que solicita se fijen las exenciones de los hidalgos, queda en
manos del Consejo y del virrey.
Junto a ello hay otros tres pedimentos no concedidos. Uno que trata sobre la dote
de la mujer en el matrimonio; otro que solicitaba al rey la no concesión de privilegios
de hidalguía; y, finalmente, otro que exigía la denuncia del uso de escudos de armas
por aquellos a quienes no les pertenecía.
2.2. ASUNTOS INTERNOS DE LAS CORTES
En este capítulo quedan integradas dos leyes aprobadas (n.° 24 y 31) y un reparo
de agravio (n.° 32), si bien este último, que trata sobre la asistencia del Fiscal a la
votación de los pleitos, no es tal puesto que el decreto real sólo hace referencia a la
solicitud de una consulta del virrey, sin que este asunto se resolviese. Problema que
ya había sido atendido a lo largo del siglo XVI24 y que no tenía visos de solucionarse
pues la cédula real del 9-VI-1621 hacía caso omiso a la petición del reino25. Además
tanto las propias Cortes (sesión del 27-III) como el testimonio del agente del reino,
vizconde de Zolina, se muestran pesimistas 26.
23. El problema no era nuevo y ya había sido tratado en las Cortes de Tafalla de 1531 «pues siendo
los reinos, señoríos y territorios nuestros distintos y partidos en jurisdicción y jueces» se llevaban a
Valladolid. (AGN, Legislación, leg. 2, carp. 3). Las Cortes de Sangüesa de 561 consiguieron la
prohibición de sacar los pleitos del reino. SALCEDO IZU, J., ob. cit., págs. 224-225. Sin embargo la
cuestión seguía en pie.
24. Las Cortes navarras no pudieron admitir nunca que el Fiscal fuese extranjero y con ello que
asistiese a las votaciones de los pleitos. Ambas protestas pueden verse a lo largo del siglo (...) En cuanto
a la votación de una serie de provisiones, cartas y cédulas reales, además de las peticiones de agravios
presentados por las Cortes llevan a la conclusión de que el Fiscal no debía asistir a las votaciones del
Consejo y de la Corte en que él fuese parte, salvo si la sentencia fuera definitiv. De hecho asistía...
SALCEDO IZU, J., ob. cit., pág.

113.

25. En efecto, la cédula real dice «que en los negocios en que el dicho nuestro fiscal no hiciere
parte no se halle al botar en de ellos». (AGN, Legislación general, leg. 5, carp. 8). Sin embargo el
reino, por la ley 32 solicitaba «que el Fiscal no se hallase al botar ningunos negocios en que es parte ni
el los que fuese de terceros en la que no haze parte en ningunas instancias, ni en las consultas a la
determinación de los negocios en que haze parte, derogando o dando por nulas qualequier cédulas y
ordenanças que contra esto haya».
26. Así las Cortes (Act. Cort. 1621, f. 58v) preveían que el asunto del Fiscal tardaría en
solucionarse de ahí que dejasen el encargo a la Diputación para que ésta siguiera insistiendo. Por su
parte el vizconde de Zolina por carta del 30-III-1622 (AGN, Diputados y agentes, leg. I, carp. 2) afirma:
«Temo no nos le hagan de nuevo (el reparo de agravio) en el negocio del fiscal». Existe una carta anterior
del 16-11-1622 en la que muestra su pesimismo, «pues importa al servicio del rey su asitencia».
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Las dos leyes a las que hacíamos referencia abordan el tema de los procuradores.
Una de ellas (n.° 24) reclama que los inseculados no sean cristianos nuevos, y si se
diese el caso, que no debía de ser infrecuente, que los pueblos pudieran presentar las
alegaciones oportunas sin ser multados. Piden, a su vez, que tal negocio sea visto
por el Consejo. La segunda (n.° 32) trata de evitar que ninguna ciudad o villa pueda
revocar los poderes a sus procuradores. En ambos casos el decreto es positivo.
Resaltan dos pedimentos que no han sido aprobados. En uno de ellos (sesión
18-1-1621)27 se suplica al virrey que el Consejo no asista a la proposición y juramento
de las Cortes, asunto que no es nuevo, sino herencia del siglo anterior 27. El segundo
(sesión 27-1)28 está en relación con la elección de procuradores para Cortes para
impedir que se haga por concejo abierto y se siga la costumbre de la inseculación
(hubo protesta de Tudela). Este pedimento fue rechazado, a pesar de contar con una
réplica 28.
3. VARIOS
Los diferentes temas que abarca esta sección se circunscriben a cinco leyes (n.°
11, 26, 54, 63 y 64) y un reparo de agravio (n.° 9). De ellas la ley 11, en la que las
Cortes pretendían que el obispo de Tarazona pusiera Vicario General en los lugares
del reino que pertenecían a su diócesis, no cuenta con la aprobación real remitiéndose
a una consulta del Virrey 29.
Para evitar «que los labradores den en holgazanes, ceuados del gusto de la caza,
con que ay perdidas y destruydas muchissimas casas» la ley 26 trata de dar mayor
libertad de acción al Montero mayor para que éste pueda aplicar las penas a pertinentes. La ley 27 es réplica de la anterior motivada únicamente por delimitar la jurisdicción del Montero.
El resto de las leyes engloba asuntos de beneficencia; bien que las cofradías
pudieran dar comidas (n.° 63) o bien para ayudar a los niños expósitos del Hospital
general (n.° 54)30. La ley 9 repara el agravio provocado por un auto acordado que
prohibía a los pueblos traer predicadores para Cuaresma que no fueran de los
conventos próximos. Por último la ley 64 intenta impedir los excesivos gastos que
se producían con ocasión de las fiestas generales y públicas del reino.

27, 27'. AGN, Act. Cort. 1621, f. 39r-39v. Salcedo Izu dice al respecto: «A las Cortes no debía
asistir el Consejo en su totalidad a no ser en los días solemnes de su apertura y cierre. Derivado de su
presencia en el primer día de reunión era que con él se presentaba el Fiscal que realizaba una misión
de reconocimiento de poderes, legando a prohibir la entrada a la gran asamblea de ciertos procuradores,
actitud que se tomó como agravio, a la cual hubo de ceder el Consejo». SALCEDO IZU, J., ob. cit., pág.
212. Tal cesión, sin embargo no debió ser duradera pues las Cortes protestaron tanto al inicio como al
cierre de las sesiones (f. 38v y f. 62ν respectivamente).
28, 28'. AGN, Act. Cort. 1621, f. 42r. Según Huid GOÑI el Concejo general, pleno o abierto
tenía un gran arraigo: «... las universidades de relieve, como Sangüesa y Tudela, lo conservaron, y la
última se niega a olvidarlo aunque se lo pidan las Cortes (...) Está claro que es el sistema (el de concejo
abierto) que en mayor proporción se practicó en el período más brillante para las Cortes de la Edad
Moderna y que hasta el final permaneció en activo al lado de los tros». Huid GOÑI, ob. cit., pág. 105.
29. Con ello las Cortes pretendían impedir que se tratasen las causas eclesiásticas fuera del reino.
El caso no era nuevo, «lo quai à muchos años, que en todas las Cortes Generales con instancia». También
se trató en el Cuaderno de leyes de 1617 (ley 21), sin éxito. El asunto quedó en manos de Diputación
(AGN, Act. Cort. 1621, f. 51r).
30. Un barómetro de los años en crisis bien puede ser la afluencia de estos niños al Hospital: «y
muchos años se reciben passados de cien niños y niñas, en especial en años estériles, que por no tener
sus padres con que sustentarlos, los dexan desamparados». (BGN, Cuad. leyes 1621, f. 27v). Por el
tono del pedimento 1621 parece ser uno de eos «años estériles».
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Junto a ello hay hasta cuatro pedimentos no aprobados que van desde la regulación
de estudios para escribano hasta solicitar licencia para pedir limosna para la Casa
Santa de Jerusalem Otros asuntos quedan en manos de Diputación.
4.

BALANCE Y CONCLUSIONES

Con las limitaciones que supone el estudio aislado de una de las Cortes celebradas
en Navarra a lo largo del siglo XVII, hemos podido llegar a establecer dos argumentos
de interés: por un lado lo referente a la actividad y eficacia legislativa de las Cortes
navarras de 1621; por otro, hacer un análisis más profundo de lo ya adelantado en la
introducción, acerca del espíritu reformista que se advierte en los diferentes pedimentos y leyes.
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Cincuenta y cuatro leyes y doce reparos de agravios son el resultado final de la
actividad legislativa de las Cortes de Navarra de 1621, si bien hemos de tener en
cuenta que almenos 26 de las leyes incluidas en el Cuaderno no han sido tratadas en
las sesiones de Cortes. Algunas tienen relación con leyes de Cuadernos anteriors y
algunas incluso son prórrogas. Sin embargo no hemos hallado la solución que permita
una explicación convincente.
31. Se incluyen todos los reparos de agravios, también aquellos que n o son totalmente aprobados
y que bien podían situarse en la columna vecina. Así de los 12 reparos de agravios en al menos seis su
aprobación es parcial. Estos son: n.° 32 (Asuntos internos de C o r t e s ) ; n.° 29 y 15 (Comercio); n.° 14 y
12 (Justicia); n.° 19 (Varios).
32. E n ella se engloban aquellas leyes cuyos decretos solicitan una consulta del virrey o una
intervención del Consejo, sin ser resueltos; o bien las leyes cuyos decretos presentan algunas objeciones
a los pedimentos, n o concediendo t o d o lo que éstas solicitaban.
33. C o m o define CABRERA B O S C H , o b . cit., pág. 257, bajo esta denominación se reúnen aquellas
leyes «que se repiten reunión tras reunión».
34. H a c e n referencia a aquellos pedimentos que si bien son incluidos en el C u a d e r n o de leyes
de 1621, n o aparecen tratados ni debatidos en las sesiones de Cortes de dicho año.
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Ahora bien, tal valoración no debe llevarnos a engaño, pues si tenemos en cuenta
que 19 leyes y 6 reparos de agravios son aprobados parcialmente y 19 pedimentos
más no llegan a alcanzar la categoría de ley, el resultado no parece mostrar la
efictividad legislativa que parecía darse en una primera lectura. Por ello podemos
estar de acuerdo, en parte, con M.a Isabel CABRERA BOSCH cuando afirma, en
su estudio sobre las Cortes navarras del siglo XVIII, «que la legislación real se aplicó
en Navarra lo mismo que en el resto de los territorios de la monarquía, incluso en el
caso de ser claramente contrafuero»35. Y decimos en parte puesto que 35 leyes y seis
reparos de agravios aprobados en los decretos reales son un importante resultado.
Si establecemos alguna comparación con las Cortes de otros reinos quizás pueda
servirnos de ilustración. Las Cortes celebradas en la Corona de Aragón se fechan
cinco años más tarde, en 1626. Dichas Cortes se celebraron en Barbastro-Calatayud
para el reino de Aragón y en Monzón para el reino de Valencia. Las celebradas en el
Principado de Cataluña entre 1626-1638, no consta que tuvieran actividad legislativa. El balance de las Cortes aragonesas es de 59 fueros y 32 reparos de agravios; en
las Cortes valencianas son 184 fueros y 433 actos de Corte los aprobados. Ahora bien,
si tenemos que en Aragón no se reunían desde 1592-1593 (Tarazona) y en Valencia
desde 1604 (Valencia), en proporción la actividad legislativa de las Cortes navarras
es superior36.
Mayor abismo es el que separa a las Cortes de Navarra de 1621 con las castellanas
celebradas en Madrid entre 1617-1620 y en 1621. No descubrimos nada si decimos
que no existe comparación posible entre la eficacia legislativa de ambas Cortes, pues
ni las peticiones de 1617-1620, ni las catorce proposiciones presentadas en 1621 por
los procuradores castellanos fueron contestadas .
Pero este abismo disminuye si lo contemplamos desde la óptica de las preocupaciones que turban a ambos reinos, lo cual viene a mostrarnos cómo el movimiento
de reforma apreciado en Castilla se contempla también en Navarra, aunque con una
disimilitud clara: mientras que en Navarra parte de la iniciativa (hemos de tener en
cuenta la aquiescencia real) se encuentra en las Cortes, si bien no siempre con
resultados satisfactorios, en Castilla los procuradores abandona, hasta casi su anulación, toda labor legislativa dejándola en manos de la iniciativa real38. Iniciativa
que se plasma en las llamadas Juntas de Reformación, y en el propio Consejo real.
Es en la comparación de las iniciativas de los organismos castellanos y en la
institución navarra donde mejor podemos ver plasmado el espíritu reformista que se
observa en las Cortes navarras, que, si bien no llega a alcanzar las dimensiones que
llegó a tener en Castilla, no por ello deja de ser interesante la comunidad de
problemas y la similitud de las soluciones en ambos reinos. Acudamos a algunos
ejemplos de interés.
En el ámbito del comercio hemos destacado la ley 7 que referencia a la saca de oro
y plata por mercaderes franceses gracias a los beneficios de sus ventas. Para evitarlo
el reino proponía varias soluciones: que no puedan vender en tienda por «bareado ni
por menudo»; que puedan entrar en el reino «todas las mercadurías que quisieren, y
venderlas, con tal de que hayan de sacar mercaderías que valgan otro tanto»; »que
ninguna persona que sea natural deste Reyno, o de otros de V.M., pueda vender por
menudo en tienda, ni de otra manera, discurriendo por el Reyno mercadurías
35.

CABRERA BOSCH, M.a Isabel, ob. cit., pág.

259.

36. Estos datos se encuentran contenidos en la obra de PÉREZ MARTÍN, A. SCHOLZ, J.M.,
Legislación y jurisprudencia en la España del Antiguo Régimen, Valencia, Universidad de Valencia,
1978.
37.

PÉREZ MARTÍN, Α.; SCHOLZ, J.M., ob. cit., pág.

54.

38. Son ilustrativos estos datos: con Felipe III la legislación real llega a ser de 196 leyes (entre
pragmáticas, autos acordados, etc.) y con Felipe IV alcanza las 270. Mientras que las leyes de Cortes
aprobadas por Felipe III son 19, con Felipe IV solamente a 6. PÉREZ MARTIN-SCHOLZ, ob. cit., pág. 14.
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ningunas sino es en los mismos lugares donde tuvieren su continua residencia con
su casa y familia».
Observemos ahora el informe del Ldo. López Madera, miembro del Consejo,
presentado a Felipe IV sobre los discursos del arbitrista Pedro Hurtado de Alcocer:
«es el assumpto del muy cierto del daño que an hecho en estos Reyno las mercadurías
extranjeras, que an entrado, no porque ellas vengan (que en esto esta el engaño) sino
en que sacan con ellas el dinero y la plata (...) De manera que no está oy el daño en
España en que vengan mercadurías, por inútiles que sean y solamente de ostentación
y gastos, no en que los extranjeros se ayan hecho dueños de toda la contratación delias
(...) Y así en quanto a esta parte, parece conveniente prohibir por todos caminos,
que los que truxeren mercadurías no saquen dinero, sino todo el precio de ellas en
otras mercadurías y fructos, y que de estos aya registros tan puntuales y ciertos, que
no pueda auer fraude (...) Y con grande rigor que los extranjeros no vendan por
menor, pues se deue reservar esta ganancia para los naturales, quai se podra exequutar
con otro titulo y color, que sera prohibir que nadie pueda tener tienda publica sin
licencia y luego no darla a extranjero alguno, si no estuuieren naturalizados en este
Reyno con casa y bienes raizes que sera modo para atraher vecindades, cosa tan
necesaria para procurarse por todos caminos» 39.
Parece claro el objetivo de ambos: la implantación de un sistema económico
tendente al desarrollo de la propia riqueza nacinal, frente a un predominio cada vez
mayor del comercio extranjero. En definitiva, una política mercantilista que, sin
embargo, no llegaría a cumplirse: por un lado porque la prohibición de entrada de
productos extranjeros frenaba los ingresos de las aduanas; por otro es válida la
afirmación de D. Valentín VAZQUEZ DE PRADA de que «España no podía pasarse
sin las manufacturas extranjeras» pues «la industria nacional no era suficiente para
suprimir la competencia exterior» .
En la misma línea está la defensa de los privilegios de los labradores, pues «su
estado es el mas importante de la Republica», que la encontramos tanto en las leyes
de Cortes (n.° 33, 58, 62) como en la consulta del Consejo Real a Felipe III (1-II-1619)
o en la consulta del 4-III-1621 41. Defensa motivada por una situación de crisis
realmente grave. Las alusiones de los pedimentos a la pobreza de los naturales y de
sus tierras, sobre todo de las tierras de la montaña, a las dificultades para pagar los
servicios parece ir más allá de una simple treta para eludir al fisco 42.
Asimismo el desarrollo de un programa de reformación orientado a restablecer
la moral y las costumbres es común en ambos reinos. Las leyes 7 y 64 son un ejemplo,
en las que se intenta una moderación de galas, vestidos y excesivos gastos en general,
«por que no ay cosa mas cara que la mas varata quando no es necessaria. Ejemplo que
tiene abundantes alusiones directas tanto en la Junta de Reformación (30-VI-1621),
en las consultas del Consejo real (1-II-1619) o en los Capítulos de Reformación
(10-11-1623)43.
El impulso reformista alcanzó también a la administración de justicia. Así puede
observarse en los deseos de limitar el exceso de funcionarios reales, fundamentalmente
39. GONZÁLEZ PALENCIA, ob. cit., doc. n.° 21. Esta fechado en 22-VII-1621. El mémorial de P.
Hurtado de Alcocer aparece íntegro en el doc. 31.
40. VÁZQUEZ DE PRADA, V., Historia económica y social de España. Los siglos XVI y XVII,
Madrid, Confederación Española de Cajas de Ahorros, 1978, III, pág. 312.
41. GONZÁLEZ PALENCIA, ob. cit., corresponden a los documentos n.° 4 y n.° 12 respectivamente.
42. En la Provisión Real contenida en el Cuaderno de leyes de 1621 (f. 34v) se perdona,
atendiendo a su pobreza, a los siguientes valles de la montaña: Erro, Esteríbar, Aézcoa, Baztán, Roncal
y Salazar. Sin embargo no hay la preocupación por la despoblación existente en Castilla, aunque sí hay
referencias veladas.
43. GONZÁLEZ PALENCIA, ob. cit., pertenecen respectivamente a los documentos n.° 19, 4 y 66.
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escribanos. En esta dirección se encaminan las leyes 42, 47 y 15, como también los
Capítulos de Reformación de 1623; o bien se intenta evitar el envío de comisiones
de ejecutores (leyes 12 y 13 y Capítulos de Reformación de 1623). Todo ello orientado
a evitar la corrupción y los abusos de los oficiales reales.
Queda bastante claro por tanto que las exigencias de cambio patrocinadas por un
movimiento de reforma, no son exclusivas de Castilla, lo cual «es lógico, pues eran
similares los problemas que abrumaban a ambos reinos ante los cuales se necesitaban
las soluciones oportunas, que si bien en Castilla estaban en manos de organismos
reales, en Navarra la iniciativa quedaba bajo los representantes en Cortes. Sin
embargo, y a pesar de estas inquietudes reformistas, no parece que en Navarra se
percibiera la idea de una sociedad en decadencia con el sentido providencialista que
se llegaba a observar en algunos casos, en Castilla.
En definitiva, la actividad legislativa de las Cortes de 1621 se dirige en gran parte
a conseguir toda una serie de reformas, en los diferentes órdenes estudiados, dentro
de un período caracterizado, precisamente, por una psicología reformista ante los
graves problemas planteados en una Monarquía en crisis.
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