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C O N H R M  ACION
DE REAL PRIVILEGIO, SOBRE NOMBRAMIENTO 

de Juílicias, a favor de los Valles de 
B ro to , y Tena.

D
O n Phelipe, por la gracia de Dios, R ey  de Caftilla,' 

de León, de A ragón , de las dos Sicilias, de Jerufa- 
lén , de N avarra, de Granada, de Toledó^de Va« 
lencia , de Galicia , t k  Mallorca , de Sevilla, de ^

Cerdeña, de Cordova, de Córcega, de Murcia, -de Jaén , de los 
Algarbes de Algecira, de Gibraltar, de las Iflas de Canaria, de 
las Indias Orientales, y  Occidentales, Iflas, y  Tierra firme del 
Mar Occeano, Archiduque de Auftria, Duque de Borgoña, de 
Brabante, y  Milán , Conde de A bfpurg, de Flandes, T ifo l, y  
Barcelona, Señor de V izcaya, y  de Molina , & c. Por quanto 
con mis Reales Cédulas de diez y  feis de A b r il, y  primero de 
Julio del año de mil fetecientos diez y  feis •, y  otra de veinte 
y  quatro de O dubre de mil fetecientos treinta y feis, tuve por, 
bien refolverlo que fe havia de obfervar, y  pradicar en orden 
al conocimiento de las Coiicpr4ias_de los Valles de Broto-, 7  dé 
Tena , con los Valles de Ej-ancia, y  arreglamento por lo que. 
mira á la Perfona ,  que ha de exercer la Jufticia Civil, y  Cri
minal , fegun , que en ellas mas largo, á que » e  refiero , fe 
contiene : Y  ahora por parte del Concejo , 7  Junta del Valle 
de Broto me ha fido hecha relación , que en veinte de Junio 
de mil quatrocientos ochenta y  unô  lés concedió Privilegio la 
Señora Reyna Governadora T 5ona Ifabél , y  Lugartheniente 
General del Reyno de A ragón, y fe confirmó por fu H ijo el 
Señor R ey Don Fernando, en Barcelona-, en once de Septiem
bre del mifmo año : Y  que en el de mil quinientos fefenta y  
quatro fe bolvió á confirmar en Monzon por el Señor R ey Don 
Phelipe , por el que fe les dió la facultad, de que pudieffen 
elegir , y  proponer dos Perfonas de dicho V alle , á pluralidad • 
de votos, á m i, en el cafo de hallarme en efle Reyno , para 
que eligieffe una con nombre de Jufticia , y exerciefle la Ju- 
rifdiccion Ordinaria, Civil, y  Criminal en dicho Valle por dos 
años, empezándola á exercer el tercer dia de Pafqua de Pen- 
tecoftes; Y  que no eñando Yo en efle Reyno fe hicieffe la
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propoficion para fu elección árRegcnte el Oficio de la General 
Governacion , y  en aúfencia de eñe , a] B ajle General de di
cho Reyrio , dando en el citado Privilegio las providencias 
para la folemnidád det juramento, que debia preceder para en
trar el nuevo d e d o  en el exereicio de dicha Jurifdiccion , y 
también facultad , para que dicha Jufticia, junto con los O fi
ciales, y  Concejo del referido V a lle , pudieíTe crear un Lu- 
gartheniente , que le acompañaffe en el oficio por el expreíTa- 
do tiempo de los dos años, y'exercieífe la Jurifdiccion como 
d  mifmo Jufticia, haciendofe efte nombramiento también á plu- 
talidad de vo to s, en cuya obfervancia, y poflefsion han eftado: 
y  que en el año de mil y  fetecientos fobrecartaron el dicho Pri
vilegio,ó obtuvieron Firma poíTeííoria de la Corte del Jufticia de 
Aragón; y en el de mil fetecientos veinte y fíete obtuvieron tam
bién Sobrecarta por la mi Real Audienciade Aragón , haviéndo 
eftado en la poflefsion de dicho Privilegio quieta , y  pacifica 
hafta el eftablecimiento del nuevo Govierno de dicho R ey- 
no : Que refpedo de la novedad , que oy experimentan coii 
d  dicho Valle , y  fus Vecinos, acudieron al mi Confejo de 
la  Camara á pedir la confi-rmacion de é l , . y  que fe nombraííe 
Jvliniftro, ó Tribunal , que digieíTe uno de los propueftos por el 
dicho Valle
^ente de la Real Governacion, y 'B áyle General, (y no hallar
me Yo en el Reyno) que eran los que havian de elegir , fegun 
previene dicho Privilegio , lo'que no lograron , haviendofe da
do otras providencias': Y que refpedo de governarfe el dicho 
Valle conforme antiguamente, (de que no es contra la Régalia 
R eal) y feguirfeles conveniencia , y  quietud en la adminiftra- 
ciOíl de Jufticia por ellos miíínos, y no tener que recurrir a 
n u evóV ^ rib u n alesm e fuplicaron fea férvido de confirmarles 
dicho Privüe-giO-, y  hoíul^rar á la mi Real Audiencia de Ara
gón , para que elija de los qUe propufieren-, y  que las Apela
ciones de los Pleytos, y  C au fas, que fe introduzcan , fean k 
la dicha mi Real Audiencia , ó como la mi merced fucífe. Vif- 
10 en el mi Confejo de la Camara , donde fui férvido remitir 
efta Inftancia, haviéndo oído fobne ella á mi F ifc a l, me hizo 
prefente todo lo ocurrido fobre efta materia , en confuirá de 
once de Deciembre del año paflado du mil fetecientos treinta 
y  fíete; y por refolucion á ella , he venido en confirmarles d  
referido Privilegio de veinte de Junio de mil quatrocientos
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ochenta y u n o, en quanto á que hagan propoficion de fus Juf-' 
ticias, y- las prefenten á dicha mi Real Audiencia de Aragón, 
para que elija , y  nombre las Perfonas, y  Sugetos, que tuvie
re por mas conveniente , como por la. nueva planta de Govier- 
no de dicho Reyno eftá concedido á los demás Lugares 5 y  que* 
las Apelaciones de los P leytos, y  C au fas, que fe introduzcan,' 
fean a Ja referida mi Real Audiencia ; y  que efto mifmo fe 
practique , execute , y  obferve con el Valle de Tena , no obf-  ̂
tante lo prevenido , y  refuelto fobre. efte punto en las citadas 
mis Reales Ordenes de diez y  feis de A b ril, y  primero de Ju-̂  
lio d̂e mil fetecientos diez y fe is , y  veinte y  quatro de Odu-, 
bre de mil fetecientos treinta y fe is , que en efta parte anulo, 
y derogo , dexandolas en todo lo demás en fu fuerza, eficacia, 
y  valor para en lo de más adelante. Por tanto , mando al C o 
mandante General en Ínterin , Regente , y  Audiencia de dicho 
Reyno de A ragón , cumplan, executen, y  obferven efta mf 
Real Refolucion, y  den las ordenes, y  providencias conven 
nientes para fu mas puntual cumplimiento, y obfervancia , que 
afsi es mi voluntad. Fecha en Aranjuez , á catorce de M ayo 
de mil fetecientos treinta y  nueve ^  Y O  EL R E Y  í=r Y o  
Don Iñigo de Torres, y  Oliverio , Secretario del R ey nueftra 
Señor j-lo^hiceefcribir por fnnjandadg ^  R^iftrada-^-Qcn-Mí*;. 
guél Fernandez Muñoa ^  Sellada Por el Chanceller Mayor, 
Don Miguel Fernandez Muñoa :=¡ Derechos , mil y  fetecientos 
maravedis 5 plata nueva r=i Don Jofeph de Caftro r í  Don G e
rónimo Pardo :=! Dofí Jofeph de Buftamante , y  Loyola j=;’ 
Para que la Real Audiencia de Zaragoza de las ordenes con
venientes para la execucion de lo que Vueftra Mageftad ha re- 
fuelto, tocante á los Valles de B roto, y  de Tena , en la nomi
nación de Jufticias ^  Refrendata, ocho ducados plata nue
va ^  Secretaria lo  mjfnio Tomófe razón en la Contaduría’ 
General de la Diftribucion de la Real Hacienda , fin- embargo* 
de no prevenirfe en la Cédula antecedente. Madrid , primero 
de Junio de mil fetecientos y  treinta y  nugve ^  Don Pedro Me- 
junza ^  Don Juan Gerónimo Lazaro , Efcribano de-Camar-a 
del R ey nueftro Señor, é Interino del Real Acuerdo de efta A u 
diencia , por indifpoficion de Don Jofeph Sebañian^ Secretario 
de él 5 certifico : Que oy dia de la fecha, ante los Señores Re
gente, y Oydores de la Real Audiencia de A ragón , celebrando
Acuerdo General j por parte de los Bailes de T e n a , y  Broto fe
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'P^nmen-

Señores
f̂ egente»
Sego îfta,
Franco,
Mcm,
Lagra*va,
Camajana

ha prefentado un Pedimento > que fu tenor , y  del Auto en fu 
razón proveído es el figuiente r=¡ Excelentifsimo Señor : Vicen
te Gafeon j en nombre del Valle de T en a, y  Francifeo Palacio, 
en nombre del de Broto , en la mejor form a, que haya lugar, 
ante V . Exc, parecemos, y  decim os: Que dichas Valles, nuef- 
tras Partes, han ganado Cédula de fu Mageftad para hacer la 
propoficion á efta Audiencia, de Perfonas, á fin de que elija, y  
nombre la que tuviere por conveniente , en Jufticia de dichas 
Valles refpedivamente, como refulta de la que hacemos exhibi
ción en debida forma: Y  á fin de que fe obferve, guarde, cum
pla , y  execute en todo , y  por todo lo en ella mandado , á 
V . Exc. pedimos, y  fuplicamos la haya por exhibida , y  man
de fe le dé fu debido cumplimiento 5 y  regiftrada en los Libros 
de A cuerdo, fe debuelva original, con Teftimonio de efte Pe
dimento , y  Auto de fu obedecimiento; y  afsimifmo un trafla- 
do fee faciente de dicha Real Cédula, para guarda de nueftras 
Partes, que afsi procede de Jufticia, que pidimos :=í Francifeo 
Palacio =3 Vicente Gafeon Zaragoza, y Agofto , once de 
mil fetecientos treinta y nueve 5 Acuerdo G eneral: Obedecefq 
la Real Cédula de fu Mageftad , que expreffa efte Pedimento, 
con la veneración, y  refpeto debido : Se guarde , cumpla , y  
execute lo que por ella fe manda ,^y para ello fe haga faber a  
quien convengT",’‘'yY®nn[ccélEf i*5gIftfád¿t“em o sT ib ros 
de A cuerdo, fe debuelva originá-,^ con certificación de efte Pe
dimento 5 y  Auto de fu obedecimiento, con los traflados, que 
pidiere x=i Rubricado 5=1 Como lo referido parece de dicho Pe
dimento , y  A u to , que original queda en la Secretaria de Acuer
d o , que por ahora efta á mi cargo. Y  para que de ello confie^ 
y  fe haga faber é quien convenga, y  fea neceffario, doy la pre- 
íente Certificación en la Ciudad de Z aragoza, á once dias del 
mes de Agofto de mil íeiecientos treinta y  nueve años ;=! Juaa 
Gerónimo Lazaro 1=:

Concuerda con fu orígmi  ̂ ^ueda en los ^rchiw s del For 
^  de r̂oso.


