
Transcripción proviosional

En el año 1658, el rey Felipe IV, previo pago de dos millones y medio 
de ducados, le concede a Camprovín el privilegio de Villa. Poco después 
se separa de la jurisdicción administrativa de Nájera.





En tres de agosto de 1659, los / Señores Millán de la Calle, alcalde; / y Miguel de Tuda y 
Antón Lucas, rexidores; / y Francisco Pastor, procurador y Diego Pérez / mayor[…] y Simón 
García, / Joseph de Prado, Felipe de […], […],/ Lorenço Rrubio y Domingo de / la Calle 
Márquina y Martín de Bobadilla / pusieron este privilexio de exención / en el archivo de la 
villa de Camprovín / con los demás papeles que la dicha / villa tiene y por verdad lo 
firmaron/ los que servían.

Firmas: Millán de la Calle, Miguel […], Martín de Bobadilla



Diez y seis reales
Sello Primero, Diez y Seis Reales, Año de mil y seiscientos y cinqventa y ocho (1658)

Don Felipe IV, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos /
Sicilias, de Jerusalém, de Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de
Galicia, / de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdova, de Córcega, de Murcia, de Jaén,
de los Algarves, / de Algecira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria, de las Indias Orientales y
Occidentales, yslas / y tierra firme del mar océano; Archiduque de Austria, Duque de
Borgoña, de Bravante / y Milán, Conde de Abspurgo, de Flandes Tirol y Barcelona, Señor
Vizcaya y de Molina. Es / por cuanto el reino junto en las Cortes que, al presente se están
celebrando en la Villa de / Madrid, por acuerdo suyo de veinte y tres de diziembre de mill y
seiscientos cincuenta y seis; / presto consentimiento para que me pueda valer de millón y
medio de ducados por una vez / en ventas de oficios y jurisdicciones a mi disposición para
suplir parte de los grandes e inescusables / gastos que tengo en defensa de mi monarquía y de
mi sagrada religión por haberse / coligado tantos contra ella. Sustentando yo por esta causa a
un tiempo gruesos exércitos / y armadas, y haviendo encargado la negociación de esto a
diferentes ministros míos usando / dicho consentimiento y porque por parte de vecinos, el
consejo de justicia y regimiento del lugar / de Camprobín que es en la provincia de La Rioja 
y
merindad de la ciudad de Náxera, me / hando echa relación que la jurisdicción del dicho
lugar es propia mía y distinta y separada / de la que el Duque de Náxera tiene en aquella
ciudad y sus Aldeas, porque aunque el / Alcalde mayor de ella a causa de ser caveza de la
dicha merindad quedo con el uso de la dicha / jurisdicción en el dicho lugar y en los demás 
de
la dicha merindad desde que la dicha ciudad / con sus aldeas se enajenó de mi corona real 
por

merced particular que los señores reyes, mis / progenitores, hicieron de ella y sus aldeas a los
Duques de Nájera. Fue por vía de encomienda / y sin más uso ni exercicio que el de librar los
mandamientos que se piden / al dicho alcalde mayor que los a executado el merino puesto 
por
el adelantado mayor / de Castilla, y en el dicho lugar pone otra el Abbad de San Millán de la
Cogolla solo / para lo que toca a la cobranza de sus martiniegos sin que los ministros del
alcalde / mayor entren a exercer jurisdicción en el ni en los demás de la dicha merindad



por ser como va referido encomendador, realengos y de mi corona real, y con esta / 
consideración todos las obras y servicios reales, se paguen y cobran de immemorial tiempo 
/ por las justicias del dicho lugar en las casas reales y cavezas de partido de Santo Domingo 
/ de la Calçada, y las justicias las ha nombrado y nombra el concejo en cada un año y con / 
solo su nombramiento an exercido los regidores, procuradores general y demás oficios / a los 
de dentro y fuera el ayuntamiento teniendo siempre escribano que con nombramiento / del 
dicho concejo y aprovación mía ha exercido este oficio supremo, sea / de eximido al dicho 
lugar de Camprobín de la Jurisdiccion de la dicha ciudad de y; / su alcalde mayor haciendo 
la villa de por sí y sobre si con jurisdiccion civil y criminal, / alta y baxa mero mixto imperio, 
con sus términos, cotos y lindes que al presente / tiene con Baños de Rio Tobía y Ledesma y 
demás lugares circunvecinos que ahí / con el dicho lugar, para que de aquí adelante el 
Alcalde que fuere nombrado y los / ministros de dentro y fuera del ayuntamiento por él, 
como asta aquí lo an sido / y exercan la dicha jurisdiccion omnímoda y privativa, civil y 
criminal es primera / instancia en las causas que se ofreciesen en el dicho lugar y sus térmi-
nos / y territorios de qualquier calidad que sean con facultad de poder poner y nombrar / 
ministros y alguacil de forma que, el alcalde mayor de la dicha ciudad, --- / merino del dicho 
adelantado mayor y alcalde mayor del adelantamiento / Castilla partido Burgos, ni sus 
ministros que al presente son y fueren adel[antados] / ni obra ninguno, puedan tener ni usar 
jurisdicción alguna y para que así mismo poder / nombrar persona, queriendo aprovado por 
los del mi consejo en la forma ordinaria / de  usar el oficio de escribano del número de él y 
que ante él y no ante alguno pares, / los autos y escripturas que se ofreciesen según y cómo 
lo hacen los demás escrivanos / del numero de estos mis reynos. Y las residencias y quantas 
de propios las ayas / de tomar las justicias que entrasen en cada un año a los que saliesen y 
las / pelaciones queden reservados a la mi audiencia y chancillería que ven / en la ciudad de 
Valladolid y con las demás calidades y / prehominencias que se an dado a las villas y lugares 
de la otra merindad que / sean eximido de la otra ciudad de Najera, o como la misma fuese y 
teniendo / consideracion a lo referido y porque para las ocasiones que tengo de gastos me / 
haveis servido con ocho cientos ducados pagados de contado que entregasteis.



Juan Bautista de Benavente, depositario nombrado para los efectos de esta / calidad de que 
dio recibo, lo he tenido por bien y por la presente de mi propio nombre /cierta sentencia y 
poderío real absoluto de que en esta parte quiero usar y uso como / Rey y señor natural no 
reconociente, superior en lo temporal sin perjuicio del / derecho del Duque de Náxera. Si 
alguno tuviere, y de otros interesados si los ubiere, / que dando como queda el dicho lugar 
de Camprobín por propio mío en la forma / según y de la manera que lo ha sido asta ahora, 
eximo saco y libro al dicho lugar / y sus vecinos de la jurisdicción de la dicha ciudad de Na-
jera y su Alcalde mayor, y le hago / Villa de por sí y sobre si con jurisdicción civil y criminal, 
alta y baja mero mixto imperio, / con sus términos, cotos y lindes que al presente tiene con 
Baños de Río Tobía / y Ledesma y demás lugares circunvecinos que alindan con el dicho 
lugar,  para que / de aquí adelante el Alcalde que fuere nombrado y los demás ministros / 
de dentro y fuera del Ayuntamiento por él, como asta aquí lo an sido, usen / y exercan la 
otra jurisdicción omnímoda y privativa civil y criminal en primera / instancia en las causas 
y negocios que se ofreciesen en el dicho lugar y en sus / términos y territorios de qualquier 
calidad que sean, con facultad que os doy / para que podáis poner y nombrar ministros y 
alguacil de manera que el / Alcalde mayor de la dicha ciudad de Nájera, ni merino del dicho 
adelantado mayor, ni alcalde / mayor del dicho adelantamiento de Castilla partido de 
Burgos, / ni sus ministros que al presente son y fueren adelante, ni otro ninguno puedan / 
tener ni usar jurisdicción alguna. Y para que así mismo podáis nombrar persona / que 
siendo mi escrivano aprovado por los de mi consejo en la forma ordenada / pueda usar el 
oficio de escrivano del número de la dicha Villa de Camprobín, /y que ante él y no ante 
otro alguno ayan de pasar y hacerse los autos y / escripturas  que se ofrecieren según y como 
lo hacen los demás escrivanos del número / de estos mis Reynos. Y mando a los del mi 
Consejo que llegado el caso de / nombrar persona para el uso del dicho oficio 
presentándose ante ellos con / dicho nombramiento y traslado autoricado de esta mi carta 
le examinen 
Firma



y hállandole hávil y suficiente le den y libren la aprovacion o testimonio / ordinario de ella, 
para que en su virtud le pueda usar y exercer lo qual  a de / poder hacer sin este requisito 
siendo mi escribano, y quiero y es mi voluntad, / las justicias que entrasen en cada un año se 
ayan de tomar residencia y quentas / de propios a las que salieren en la forma que lo havéis 
echo por lo pasado para que / de aquí adelante, perpetuamente para siempre jamás, el dicho 
alcalde mayor / de la dicha ciudad de Náxera y sus ministros, ni merino del dicho adelanta-
do, ni el / alcalde mayor del dicho adelantamiento de Castilla, ni los suyos no pueda / entrar 
ni entren en la dicha villa de Camprobín ni en sus términos y territorios, / ni en los demás 
cotos y lindes referidos que a lindan con ella, ha hacer ni ha / ningunos actos de jurisdicción 
porque como queda dicho mi intención y voluntad de liberar es que desde el día de la data 
de esta mi carta en adelante, perpetuamente, / alcaldes ordinarios que ay y ubiere y se 
nombrasen en la dicha villa de Camprobín / puedan usar y exercer, usen y exercan, en ella y 
sus vecinos y en / los dichos sus términos referidos, la omnímoda jurisdicción privativa civil 
y criminal, / alta baja mero mixto imperio, en la dicha primera instancia en quales / causas, 
pleitos y negocios que ay y ubiere en la dicha villa de Camprobín y en los / dichos sus
 términos referidos que se trataren por los vecinos de ella y por otras qualesquier / personas, 
que por asistencia o de paso asistiesen en ella, en la forma según y de la manera / que la usan 
y exercan, los alcaldes ordinarios de las demás villas de estos mis reinos / y señoríos de la 
Corona de Castilla que la tienen quedando como que dan las / apelaciones reservadas a la 
dicha mi audiencia y chancillería de Valladolid, para que / en ella se prosigan fenezcan y 
acaven sentencien y determinen conforme / a derecho; y mando al alcalde mayor de la dicha 
ciudad de Nájera y a los demás jueces y justicias de ella y al Merino del dicho adelantado y 
Alcalde mayor del dicho / adelantamiento de Castilla y a todos sus ministros que ahora, ni 
en ningún tiempo / perpetuamente, para siempre jamás en manera alguna, no se puedan 
entrometer / ni entrometan el usso y exercicio de la dicha omnímoda jurisdicción / civil y 
criminal en primera instancia que anti os doy antes orden para ello el favor



y ayuda que les pidieredes, y menester ubieredes, y permito y quiero quepo dais poner y 
pongáis / orca picota y las otras insignias de jurisdicción que suelen y acostumbran poner las 
/ dichas villas, que ussan y exercen jurisdicción por sí y sobre si en la otra primera instancia, y 
que / os dejen y consientan hacer la otra eleción de oficios sin dependencia suya en la forma 
que / lo havéis echo asta aquí en consequencia de lo qual declaro, quiero y es mi voluntad 
que / todos y qualesquier pleitos, caussas y negocios así civiles  como criminales de qualquier 
calidad / e importancia que sean que ante el Alcalde mayor y justicias de la dicha ciudad de 
Nájera y del merino / del Adelantado y del Alcalde mayor del dicho adelantamiento están 
pendientes contra / los vecinos de la dicha villa de Camprobín se remitan originalmente a 
los Alcaldes ordinarios / de él. En el punto y estado en que están para que ante los otros 
Alcaldes ordinarios / se prosigan en la otra primera instancia y probean que los escrivanos 
del número y ayuntamiento / de la dicha ciudad de Nájera y a otros qualesquier escrivanos 
ante quien pasasen, / o en cuyo poder estubiesen qualesquier procesos y caussas, así civiles 
como criminales, / contra vuestros vecinos los entreguen para el otro efecto a los otros 
Alcaldes ordinarios / o a quien su poder ubiese sin poner en ello escussa ni dilación algu-
na. Y prohivo, defiendo / y mando que el otro Alcalde mayor y demás justicias de la dicha 
ciudad de Nájera y / Merino del adelantado y alcalde mayor del dicho adelantamiento, ni 
otros algunos no puedan / entrar ni entren en la Villa de Camprobín ni en sus términos y 
territorio. A visitas pretenden / hacer ni hagan otro acto de justicia ni jurisdicción alguna y 
si los hiciesen incurran en las / penas en que caen e incurren los que entran en jurisdicciones 
estraña sin tener poder ni / comisión, quedando como el dicho lugar de Camprobín por 
propio mío en la forma / según y de la manera que asta aora lo an sido sin hacerse nobedad 
y en comformidad de / lo referido. En virtud de esta mi carta doy [y] concedo a los alcaldes 
ordinarios de la dicha / Villa de Camprobín poder y facultad para ussar y exercer la otra 
omnímoda jurisdicción privativa, / civil y criminal en la dicha primera instancia en la forma 
que lo acen y pueden y deven hacer por / título mío derecho o costumbre, los alcaldes ordi-
narios de las demás villas de estos mis reinos / donde la tienen y que por esto y todo lo demás 
contenido en esta mi carta en las partes donde / tocan se os guarden las preeminencias […] 
prerrogativas e inmunidades que se guardan /  y han guardado a las dichas villas de estos mis 
reinos sin que en todo o en parte os pongan ni consientan / poner duda ni dificultad alguna 
antes o defiendan conserven, tengan y amparen / en todo lo referido, y en qualquier cossa y 
parte de ello todo lo qual mando se os guarden cumpla / y execute, no embargante que el 
dicho lugar de Camprobín aya estado asta aora en encomiendo / en la dicha ciudad de 
Nájera y su alcalde mayor y qualesquier leies y pragmáticas de estos mis reynos / y señoríos, 
fueros y derechos y ordenancas, estillo usso y costumbre que en contrario de ello sean



o ser puedan con las quales haviéndolas aquí por insertas e incorporadas como si deberbo 
adberbum / lo fuesen despensso, y las abrogo y derogo, casso y anullo y doy por ningunas 
y de ningún valor ni efecto / quedando en su fuerza y vigor para en lo demás adelante y 
encargo al excelentísimo Príncipe, Don Phelipe muy […]/ y muy amado hijo, y mando a los 
infantes prelados, duques, marqueses, condes, ricoshombres, priores de las / órdenes,
 comendadores y subcomendadores, alcaydes de los castillos y cassas fuertes y llanas, y a los 
del mi consejo / presentes y oidores, alcaldes, alguaciles de la mi cassa y corte y chancillerías y 
Alcalde mayor de la dicha ciudad / de Nájera y del dicho adelantamiento y merino del dicho 
adelantado y a todos los corregidores asistentes y / gobernadores, alcaldes, alguaciles, 
merino, prebostes y a otros qualesquier, mis jueces y justicias de estos mis reynos / y señoríos 
que os guarden y cumplan y hagan guardar y cumplir esta mi carta de exemplo y lo en ella 
contenido, / y contra su honor y forma no vayan, ni paren, ni consientan ir ni pasar, aora 
ni en tiempo alguno, ni por / alguna causa,  ni racon que sea o ser pueda y si de esta merced 
vos, la dicha villa de Camprobín o quien quiera de nosotros, vosotros / quisieredes o quisie-
ren mi carta de privilegio y confirmación de ella, mando a los mis concertadores y escribanos 
mayores de los / privilegios y confirmaciones y al mi mayordomo canchiller y notarios 
mayores y a los otros oficiales que están a la tabla de mis / sellos que os la den libre, pasen y 
sellen la más fuerte firma y vastante que les pidieredes y menester ubieredes de / esta mi carta 
a de tomar la racon, Gerónimo Rodriguez ---, y declaro que de esta merced havéis pagado / 
de la media anata que importo, siete mil y quinientos ducados el qual havéis de pagar com-
forme a regla […]ta,/ la misma cantidad quince en quince años perpetuamente de que a de 
constar por certificación de la corte del /, y llegado el casso de cumpliese los dichos quince 
años y no la pagando no havéis de ussar mas de este / merced sin que primero conste haverla 
satisfecho. Dada en Madrid siete de julio, / mill y sescientos y cinquenta y ocho años.
Firma: Yo el rey Felipe

Exemplo al lugar de Camprobín de la jurisdicción del Alcalde Mayor de la ciudad de Nájera, 
que la tenía en / encomienda la misma ciudad y del Merino del Adelantado y Alcalde Mayor 
del / adelantamiento de Castilla. Sirve con 800 ducados 



En 11 de noviembre de 1862, por el / escribano don Rafael Nágera de Logroño, le / puso al 
correspondiente testimonio de la cesión / de jurisdicción de esta villa en 7 de julio de 1658, 
/ que conste en las tres hojas precedentes / hecha por el Rey de Felipe, al que se unió /  al 
expediente firmado por el ayuntamiento propio, / que no le vendieren sus montes propios 
de aprovechamiento /  común. 
 
El monte de Lancosancho y Valderrsma / con todo la renta y visedas, 2180 fanegas / 
cerracha carrascal de la solana y umbría, 48 fanegas con 486 robles. / Zangarrán, 30 fanegas. 
/ Medidos por Claudio Pascual, perito / nombrado por el ayuntamiento de esta villa / y don 
Cásido Martínez Alfaro, nombrado por el / señor gobernador, este último, vecino de / 
Alesanco. La muestra el 5 de junio / de noviembre. La finca […] 300 / fanegas sin arbolado.
Firma



Valga dos reales para el año de mil y seiscientos y cinquenta y ocho.
Firma

Doctor Don Juan de Artiaga Longar, abbogado y  juez, que por una mi / carta y provisión del 
día de la fecha de esta, he hecho merced al lugar de Camprobín de eximirles / de la 
jurisdicción del Alcalde mayor de la Ciudad de Nájara y de la del Alcalde mayor / del 
Adelantamiento de Castilla partido de Burgos; haciéndole Villa de por sí y sobre sí con 
jurisdicción / civil y criminal, alta y baja mero mixto imperio, en primera instancia y con otras 
/ calidades y condiciones en la dicha provissión, declarada según más largo en ella a que / me 
refiero se contiene, y porque mi voluntad es que tenga cumplido efecto os mando que / luego 
que con esta mi zédula fuereis requerido por parte del dicho lugar de Camprobín a su / costa 
vaís a él y le deís enteramente la possesión de la dicha exempción y de todo lo contenido / en 
la dicha provissión, y dada la amparareís y defendereís en ella si es […] ni dar lugar a / que de 
todo ni em parte alguna de ello sea despojado, sino fuera siendo oído y vencido / por fuero y 
derecho ante quien y como deva executando en los vecinos ynobedientes las penas / que de 
mi parte les pusierades en las quales desde luego los doy por condenados lo contrario / 
haciendo que para todo y lo anejo y dependiente os doy comission en forma la que pueda / el 
caso se dequiere y es necessaria con sus incidencias y dependencias anexidades y conexidades. 
/ Fecha en Madird, siete de julio de mill y seiscientos y cinquenta y ocho años. 
Firma: Yo el Rey 
Por mandado del rey nuestro
Antonio Carnero

Para que el Doctor Don Juan de Longar Artiaga vaya al lugar de / Camprobín y le ponga em 
possesión de la merced que ciudad que Valladolid le ha echo de eximirle de la jurisdicción de / 
Alcalde mayor de Nájara. 
Firma



En la villa de Torrezilla de los Cameros, a diez y siete días del / mes de julio de mill y 
sescientos y cincuenta y ochos años. Yo, Juan Miguel Vásquez, / Javier [Francisco], por el 
maestro del número de esta villa de pedimiento, don / Juan Deben, para un antiguo vecino 
de la villa de Camprobín, de cuentas / la zédula Real de esta dicha parte, al licenciado Don 
Juan de Longar Artieda, / vezino y abogado de esta villa, y gobernada ya el alcalde mayor de 
/ la de Nestares, faciendo la […] y con sentido […] / se fue echo […] y empezando a fue cum-
plimiento está presto de partes / luego al ocultar por ella se le […] y lo firmado queda […].
Firma: Juan de Longar Artieda

En el lugar de Camprobín, a diez y ocho días del mes de julio de mill y seiscientos / y cin-
quenta y ocho años, por testimonio de mi escribano, su merced del dicho señor / licenciado 
Don Juan de Longar Artieda,  pues sobre dicho dando cumplimiento / a la dicha real zédula 
y privilegio que se le a entregado para su execución / de lo que mandaba. Mando le notifiqué 
a la justicia y de firmado deste lugar / que luego incontinente junten sus vecinos en su 
concejo propio como lo tienen / de costumbre, para que estándolo se aga nombramiento del 
oficio del/  alcalde hordinario. Además que se manda con dicho real previlegio se da la 
posesión / según en esta forma que por el de esta condena así lo mando y firmo 
de qual doy fe.
Firma: Juan de Longar Artieda         

En el dicho lugar de Camprobín, dicho días, mes y año […], yo el escribano notifiqué / el 
auto de arriba a Diego Pérez y Phelipe de Pedreso, rejidores deste lugar; / don Juan de Villar, 
procurador general, que dijeron lo están juntos los / vecinos en su concejo de qual doy fe. 



Treinta y quatro maravedís

Sello tercero, treinta y / quatro maravedís. Año / de mil y seiscientos y / cinquenta y seis.
En el dicho lugar de Camprobín y cassa de su ayuntamiento, dichos días: diez y ocho de / 
julio del dicho año de mill y seiscientos y cinquenta y ocho. Estando en su concejo a 
canpana/ tannida, la justicia y rrejiminento deste lugar especial majestad, los / señores Diego 
Perez y Phelipe de Pedrosso, regidores; y Juan de Villar, procurador / general deste el lugar; y 
Pedro Martínez Aguado, Millán de la Calle, / Martín de la Calle, Antón Lucas, Pedro 
Martínez Andrés García y Simón García, / vecinos del dicho lugar y otros muchos vecinos 
del que fueron la mayor / parte y.  Por su prohividad no se declara por testimonio de mi 
escribano el dicho / señor licenciado Don Juan de Longar Artieda, pues sobre dicho 
cumpliendo / con lo que se le demanda por la dicha rreal Cédula y privilegio dio la posesión 
real / actual corporal el cuasi de la dicha jurisdicción civil y criminal deste / lugar a los suso-
dichos linde del y sus vecinos, para que la usen y exexcan / privatibamente según en la forma 
que se mida  por el dicho real privilegio / y lo susodicho por lo que les toca y en nombre 
deste lugar y sus vecinos / acetaron la dicha posesión y de cómo la aprendran quitamente / 
pidieron testimonio y su merced mando que en execuzion de la posesión, ninguna / persona 
se la ynquiete ni perturbe en pena de quinientos ducados / aplicados a la boluntad de los 
señores del alcalde consejo. Y que el que ose / agravar la resca ante dichos señores que les 
oyrán y guardan cual justicia / la qual dio sin perjuicio de tercero que mejor derecho tenga / 
y lo firmo su merced junto con lo demás que dijeron, y aver  fui mandado /  siendo testigos 
Jerónimo Carrança, Diego Pérez Menor y Millán de Acofialzantes / y vecinos del dicho lugar 
del cual Doy fe.
Firmas



En la villa de Camprobín, a los dichos diez y ocho días del dicho mes de / julio y año dichos, 
su merced y el dicho señor, pues por testimonio de mi / escribano de los que atento de esta 
manera y sus vecinos están en su concejo. / Para que tenga efecto lo que se manda por la real 
cédula y privilejio, / mando su merced, señor notifique del estimado desta manera relatores, 
/ oficios de ella. Luego incontinente elxan persona ábil y capaz queriese / en estando y su 
jurisdicción, escribano de su magestad, el oficio de alcalde de lo ordinario / y ansí mismo, 
el ofizio de alguacil hordinario y el de escribano / de su abogado y número; y en tomado y 
firmo de qual doy fe, testigos dichos.  

En la dicha villa de Camprobín, día, mes y año dichos por el escribano, / notifiqué el auto 
de arriba a los señores Diego Pérez y Phelipe de Pedroso, / rejidores; y Juan de Villar, procu-
rador general de esta villa; y a Martín de / la Calle Mazo y a Pedro  Martínez Aguado, Simón 
García y Antonio Lucas, / diputados y eletores de oficios deste lugar, para que agan la dicha 
eleción de / oficio que se les manda que le dijeron lo agan de qual doy ffe, testigos dichos
Firmas

En la dicha villa de Camprobín, dicho día, mes y año de arriba dichos, / ante su merced de 
los señores y don Juan de Longar, juez sobre dicho, / por testimonio de mi escribano pare-
cieron los dichos Diego Peréz y Phelipe / de Pedroso, regidores de esta villa; y Juan de Villar, 
procurador general; / Martín de la Calle Olazo y Pedro Martínez Aguado y Simón García / 
y Anton Lucas, eletores de oficio; y dijeron que ellos an elegido y eligen / por persona capaz 
para que en esta villa y su jurisdicción ejerzan / el oficio de alcalde ordinario a Millán de la 
Calle Olazo, vecino de ella, / y persona en quien concurren las calidades necesarias para el 
uso de dicho oficio / y por su alguacil de ordinario a Juan de Bobadilla, vecinos de esta villa, 
y por su / escribano del juzgado al presente escribano que lo es de su magistrado y de la
 ciudad / de Arenzana de Avajo, piden asumir se sirba desde antes la posesión de dichos 
oficios.



Diez Maravedis. 
Sello quarto, diez maravedis, año de mil y seiscientos y cinquenta y cinco

Y visto por su merced, del dicho señor juez, lo sobre dicho recibido / juramento en forma de 
declaración del dicho Millán de la Calle Lazo que, el / dicho oficio de alcalde ordinario para 
qué es nombrado se usará / bien y fielmente a lo que dios, nuestro señor, le diera entender y 
susodicho / lo juro en forma y sumando le dio la posesión real actual corporal / del cuasi del 
dicho oficio de alcalde ordinario, para que en esta / villa y su jurisdicción y por su persona y 
la de su teniente en nombre de su majestad, / que dios guarde, y ejerza la jurisdicción civil y 
criminal, / alta baja mero mixto imperio en todas las cosas y casos civiles / y criminales que 
se ofrecieran privativamente, admitiendo las pelaciones / de dichos autos y sentencias que 
por él se diesen para los señores / de la real Chancillería de Valladolid y no para ante dicho 
/ ningún juez, ni justicias, y la dicha posesión se dio según y en la / forma que a su merced 
por el dicho privilegio en señal de posesión le / entregó una bara de justicia en la mano y su 
merced la recibió y se / lanzó en el lugar más prominente del ayuntamiento de esta ciudad. / 
[…] otros actos de posesión y de cómo la tomaba y aprendía quietamente / sin contradicción 
de madre le pidió por testimonio y sumido del dicho / señor juez, merced, que en pena de 
quinientos ducados aplicados a la otra / posesión de los señores del real concejo, ninguna 
persona de las […] / ni perturbe, y que el que sea graviare parezca ante su magistrado y / de 
los señores que los oyrán y guardaran justicias, y ladrón sin de su juicio / de sincero que me 
ordene o tenga yo el presente escribano a este dicho / nombramiento de escribano y juro en 
forma de cumplir con mis obligaciones y de dicho oficio. / Y yo, el otro juez del susodicho, 
la posesión del otro oficio a todo lo qual / fueron testigos los dichos Gerónimo Carrança 
y Diego Pérez Menor y / Millán de Acofra, vecinos y, están y en estando y firmo su merced 
junto con el / dicho señor alcalde de qual doy fe.  […]
Firmas



Valga veinte maravedís para el año de 1658

En la dicha villa de Camprovín dicho día, mes y año dicho; fecho / su merced del dicho 
señor,  llamado Don Juan de Longar Artieda, juez sobre dicho, / cumpliendo con lo que se 
le manda por dicha Real Cédula, recibió juramento / en forma de derecho de dicho Juan 
de Bobadilla, al qual nombrado / por dichos electores y justicia de que el dicho oficio de tal 
alguacil para que es / nombrado se usará bien y fielmente. Y el susodicho lo juro en forma y 
acer / el dicho oficio y su merced le dio la posesión real actual corporal […], / y el susodicho 
hacerlo la dicha posesión y recibió la bara de justicia en su mando / y de cómo la tomaba, 
la prendía quietamente, pidió testimonio y su merced / que ninguna persona se la inquiete 
ni perturbe, pena de quinientos ducados / adjudicados a la voluntad de dichos señores del 
consejo y se la dió sin / perjuicio, que mejor derecho tenga a todo ello fueron testigos todos / 
de que yo el escribano doy fe.
Firmas

En el término que llaman el Villar, que lo es propio de esta villa de Camprovín, / a la hora 
del mediodía poco más o menos, su merced del dicho señor juez y / ejecutor lo bien dicho 
por testimonio de mí, el escribano continuando la dicha posesión de / dicha jurisdicción 
mando que en dicho término se pusiese en señal de la jurisdicción / que esta villa tiene de 
que le ha hecho merced, su majestad que dios guarde, y para / insignia ella una orca la cual 
con efecto de dicha y puso de tres maderos/ alta como es costumbre por las personas que 
allí estaban, y la asistencia del / dicho alcalde ordinario y así puesta y fijada dejándola firme 
y como debe/ de estar, mandó su merced que ninguna persona sea osada al quitar de las que 
sean / en que sea puesto y fijado, en pena de quinientos ducados aplicados a la voluntad / de 
los señores del real consejo en que desde luego su merced los daba, / y dicho por condenados 
lo contrario haciendo la cual dicha orca se puso en / la forma referida demandado del dicho 
señor Juez quien estando de que Juan / de Villar, procurador general de esta villa, que estaba 
presidida por dicho 



testimonio de su merced se le mando dar, de uno y otro, y a todo ello fueron / testigos los 
que ban referidos en los autos  antecedentes y lo firmó su merced / de esto dicho 
lo cual doy ffe 
Firma: Joan de Longar Artieda 

En la dicha villa de Camprovín, dicho día diez y ocho / de julio del dicho año, por 
testimonio de mi escribano, su merced, / del dicho señor licenciado don Juan de Longar 
Artieda, continuando la dicha posesión / según que se manda por la dicha cédula y privilejio 
real, con la  asistencia / de su merced del dicho Millán de la Calle, alcalde hordinario desta 
villa y su / jurisdicción, y otras personas fuera de sus término desta villa que llaman el 
Prado / de la Fuente, y en el mando que se pusiese una picota, insignia de dicha jurisdicción 
/ y posesión, y con efecto por los que allí estaban se puso junto a el camino / real y en dicho 
término una picota lebantada y fixada, dicha de / un árbol de rrobre, según della parece sus 
excarpias al fin della y así / pusta en la forma acostumbrada, mandó su merced que ninguna 
persona, pena / de quinientos ducados la quite del puesto y parte en que está con a
perssivimiento / que se procederá contra la tal persona  inobediente y la dicha pena / queda 
a disposición de los señores del real concejo en la cual su merced da / por condenados a los 
que lo contrario hicieren. Y el dicho Juan de Villar, / procurador general, que estaba 
presente dicho testimonio de cómo la dicha /  posesión se aprendía y aprendió 
quietamente sin consideración de / nadie y su merced se la mandó dar y lo firmo de que doy 
fe a que fueron testigos los dichos.
Firmas: Juan de Longar Artieda

Auto en la dicha villa de Camprovín, dicho día diez y ocho de / julio del dicho año, su 
merced del dicho señor licenciado Don Juan de Longar / Artieda, juez ssobre dicho, por 
testimonio de mi escribano mando que / se notifique su merced del dicho Millán de la Calle 
Lazo alcalde hordinario,



susodicho vuestra señoría de la dicha jurisdicción civil y criminal de que se le ha dado / la 
dicha posesión, en nombre de su magestad, así en esta villa como en sus términos y /
 jurisdicción guardando justicia a las partes según y en la forma que se manda / por el dicho 
real privilegio, en birtud de que se le ha dado sin excederles / y que llegado el caso que esta 
villa y sus vecinos agan nueba ley / de oficio de alcalde hordinario para el uso del dicho 
oficio. Aviéndole / recibido juramento al nuevo electo le entregue la bara de justicia, / 
insignia de la dicha jurisdicción, y los demás que fueren electos en el dicho / oficio cumpla 
con lo rreferido y por este auto así lo mando y firmo de / que doy fe. 
Firma: Juan de Longar de Artieda

En la dicha villa de Camprovín, dicho día, mes y año dichos, / yo el escribano notifiqué el 
auto de arriba al dicho Millán de la Calle Lazo, / alcalde hordinario en ella, […] a lo que se le 
mandó y firmó de qual doy fe.
Firma: Millán de la Calle

En la dicha Villa de Camprovín, a los dichos diez y ocho días, / del dicho mes de julio y año 
dichos, su merced del dicho señor licenciado / Don Juan de Longar Artieda, juez sobredicho 
testimonio de mi escribano, / mando que se notifique y haga notorio a todos los oficiales 
que tienen oficios / […] en esta villa, parescan ante su merced de dicho señor Millán de la 
Calle / Lazo, alcalde ordinario desta villa, y a quien toca pribatibamente / como juez 
hordinario en ella la visita de sus presentes y merced dada, se cuidan / con ellas a la hacer 
cada y quando que por su merced se les mandó y lo mismo / se les notifique a las personas 
que usan oficios públicos de que deben tener 



cartas de egramen y lo cumplan así con apresuramiento, que su merced / del dicho alcalde 
procederá contra ellos a lo que haya lugar por derecho / hasta que tenga efecto los rreferido, 
así lo mando y firmo de cual doy fe.
Firma: Juan de Longar Artieda

En la dicha villa de Camprovín, día, mes y año dichas, yo el escribano notifico / que el auto 
de arriba, a Juan de Sancha, tavarnero; y a Diego García, tendero; / y Pedro el Prado, 
mesonero público; y a Mariano y Juan de Bobadilla, / regidores; y a Esteban de Torrocilla, 
sastre; vecinos desta Villa, que / arán lo que se les manda de que doy fe. 
Ante mí y Camprobín dichos





En la Villa de Camprovín, a diez y nueve días del mes de julio de mill / y seiscientos y cin-
cuenta y ocho años. El señor licenciado Don Juan de Longar / Artieda, abogado y vecino de 
la villa de Torrocilla de Cameros, governador / y justicia de la villa de Nestares, otrosí juez 
de comissión por particular / cédula de su magestad, firmada de su real nombre y refrendada 
de Antonio / Canrero, su secretario. Su fecha della en Madrid en siete deste presentte / mes 
para dar a esta dicha villa posesión de tal y de la jurisdicción civil y criminal / en primera 
instancia por privilejio particular de su magestad. […] pactado el mismo día de que el 
presente escribano da fe, dijo que por cuanto / su merced a estado y está ejecutando la dicha 
real cédula mandaba / y mandó que el pressente escribano baya a la ciudad de Náxera y aga 
notorio / al señor corregidor y alcalde mayor della la dicha posesión y que / se notifique por 
sí ni sus ministros, nada inquiete ni perturbe en / esta villa ni en los términos de ella en pena 
de quinientos ducados, aplicados /  a la disposición de los señores del real consejo y que así 
mismo / dentro de quince días de la notoriedad y notificación de este auto, remita / a Millán 
de la Calle Lazo, alcalde hordinario desta villa / por su majestad, cualesquier causas así civiles 
como criminales que ante / su merced estubieren pendientes para que las prosiga y fenezcan, 
/ según y cómo se manda por la dicha real cédula y privilegio, y que para que a su merced le 
conste de la dicha real cédula previlegio / y posesión y execución, se le entregue un traslado 
de la dicha real / cédula y privilegio con su requerimiento y un testimonio de / la posesión 
que su merced a estado y está dando, y de todo se trayga testimonio. /  Y así mismo se aga 
notorio lo sobredicho a su merced del señor / alcalde mayor, desde cada lanzamiento para 
que le pase pena juicio / y a sus escribanos mayores y del número de la ciudad de Nájera para 
que remitan / qualesquier causas que ante dicho estuvieren pendientes / así lo mando y 
firmo de qual doy fe ante mi.
Firmas: Juan de Longar Artieda 



En la ciudad de Nájera, a diez y ocho días del mes de julio / de mil y seiscientos y cinquenta 
y seis años. Yo, el presente escribano, le hicyré notorio / y notifiqué el auto. Desta otor[go] 
a su merced del señor licenciado dotor, / Don Domingo Guerrero Bustamante, corregidor, 
justicia hordinaria / en esta ciudad […] y por su merced […] dijo que con […] / dice la intrusa 
posesión […] de los [presentes], eximo señor Duque de / Nájera, por quantos […] sin su 
citación como ynterezado / en esta jurisdicción y ganado privelejio con siniestra relazación 
/ en cuya consideración no se da por no ser de dicho lugar de Camprovín, antes / protesta 
usar como hasta [agora] dicha jurisdicción civil y criminal que / a tenido y tiene el dicho 
lugar de Camprovín, prosiguiendo las causas comentadas / y falminando las […], privativo a 
/ quien tocan, […] / su magestad y señores de […] la de justicia así / del privilejio como [real] 
cédula […] en su virtud / y dichos por el señor licenciado, don Juan de Longar Artieda y lo 
[…] / que se le dé un tanto de dicho privilegio real cédula y demás autos referidos / 
amynserción de yterres [que estoi] […] / […] firmo de qual doy ffe.
Firmas

[…]




