
COLECCION DE CARTAS REALES EN EL ARCHIVO MUNICIPAL
DE TAFALLA

En el Archivo del Ayuntamiento tafallés, y con independencia de los
documentos en pergamino (que se guardan en un arca), hay tres Tomos
o Cuadernos rotulados como CARTAS REALES, encuadernadas sin orden
cronológico, con cubiertas de pergamino. Naturalmente, no todas son de
firma regia (aun siendo de Virreyes) y las hay de Prelados y otros persona-
jes importantes. Todas están escritas en papel.

Para mayor comodidad de su manejo, les he puesto unos índices y creo
de interés publicar un extracto de todas ellas. Mi trabajo ha sido puramente
de catalogación, sin que, por ahora, haya entrado en el estudio de alguno de
estos curiosos documentos, hasta hoy inéditos.

José Cabezudo Astráin.

TOMO I

1.—Del Rey Don Fernando el Católico, de Castilla y de Aragón, participan-
do la llegada de su criado y caballerizo don Juan de Leoz, con poderes
para tratar de la paz y sosiego del reino (Cáceres, 14 abril 1478).

2.—Del rey don Juan de Labrlt, sobre que en vista de la escasez de trigo
en Tafalla se haga pesquisa en las casas y después de dejar a cada
familia lo necesario se venda a los menesterosos lo demás a precio de
la tasa (10 groses el robo). Pamplona, 17 marzo 1497.

3.—Del Emperador Carlos V, una larga carta diciendo que en vista de que
las guerras y males de la Cristiandad, herejías, etc. exigen que se em-
barque, de acuerdo con Su Santidad y su esposa la Reina, participa
que en su ausencia obedezcan a dicha Reina, como a su misma persona.
Julio de 1529.

4.—De la Reina Isabel, esposa de Carlos V, relatando la llegada del Rey
a Cartago y toma de la Goleta en Túnez, donde murieron más de dos
mil turcos y ahogados gran número y los nuestros perdieron menos de
30 hombres. Fecha 29 agosto 1535.

5.—De la misma Reina, participando que el Emperador desembarcó en Pa-
lamós y está en Tordesillas, donde ella se va a reunir con él (11 di-
ciembre 1536).

6.—La misma Reina participa que el Emperador se ha entrevistado con el
Rey de Francia en Aguas Muertas y han quedado de estas vistas muy
conformes, y luego desembarcó en Barcelona (31 julio 1533).

7.—De Carlos V, participando que don Juan de Labrit, ayudado del Rey
de Francia, trata de invadir el Reino de Navarra, y para prevenir sor-
presas dicho Carlos V envía al Duque de Alba, quien revisará las de-
fensas, castillos, etc. (Ocaña, 1541).
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8.—Una carta en nombre del Rey (Carlos V) suscrita por Maximiliano, Rey-
de Bohemia, y la Inianta María (su esposa, hermana de Felipe II), parti-
cipando que dicho Emperador se ha ido a Alemania y que queda dicha
infanta como Gobernadora. Valladolid, 28 octubre 1550.

9.—Del Príncipe (luego Felipe II), participando que su padre (Carlos V) ha
concertado el matrimonio de dicho Felipe con la Reina María de Ingla-
terra, su tía (Valladolid, 11 mayo 1554). Lleva una posdata diciendo que
ya se han hecho los desposorios y que quedará de Gobernadora en su

ausencia la Princesa de Portugal, hermana del Príncipe citado.
10.—De la citada Princesa Gobernadora, participando que se han apaciguado

en Inglaterra las cosas de la Religión, gracias a las buenas maneras de
los Reyes (Valladolid, 6 febrero 1555).

11.—Del Emperador Carlos V, participando que ha decidido renunciar en
su hijo (Felipe II). Dada en Bruselas 16 enero 1556.

12.—Otra de Felipe II aceptando la abdicación de su padre. Bruselas, 17
enero del mismo año.

13.—De la Princesa María, Gobernadora de España, remitiendo las dos car-
tas anteriores de su padre y hermano (Valladolid, 28 marzo 1556).

14.—La misma Princesa participa la muerte de Carlos V, su padre. Valla-
dolid, 3 octubre 1558.

15.—De Felipe II participando la muerte de su hijo (el Príncipe Carlos). Ma-
drid, 22 julio 1568.

16.—De Felipe II participando la muerte de la Reina Isabel (su tercera es-
posa). Madrid, 7 octubre 1568.

17.—De Felipe II participando el nacimiento del Príncipe (luego Felipe III).
5 diciembre 1571.

18.—De Felipe III participando la muerte de su padre (18 septiembre 1598).
19.—De Felipe III participando el nacimiento del Príncipe (luego Felipe IV).

Valladolid, 13 abril 1605.
20.—Felipe III participa la muerte de su esposa (doña Margarita). 8 octu-

bre 1611.
21.—Acta de Proclamación y levantamiento de pendón por Felipe II en Ta-

falla el 19 abril 1556.
22.—Otra acta de lo mismo a favor de Felipe III en Tafalla el 18 octubre 1598.
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30.—Cartas de varios Reyes citados, sobre la Pro-

mulgación de la Bula de Cruzada de varios años.
31.—Del Virrey don Manuel Ponce de León señalando a Tafalla para levan-

tar una compañía de soldados. Pamplona, 15 octubre 1609.
32.—Traslado Notarial de la Provisión que trae el Capitán don Tristán de

Beamonte sobre el asunto anterior.
33.—Del Virrey Ponce de León, para que no se admitan Moriscos de los ex-

pulsados de otros reynos y que si viene algún moro a la Feria, sin
Albarán de la Inquisición de Aragón, se le detenga y se le avise. Fecha
22 enero 1610.

34. Del Virrey, conde de Aramayona, participando, con motivo de las bo-
das del Príncipe, le ha encargado el Rey que se pongan dos mil hom-
bres de armas en el Reino, vestidos y lucidos, para hacer alarde y que
Tafalla acuda con los que suele, en estos casos. Fecha 1615.
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35.—Del mismo Virrey, Aramayona, avisando de los movimientos de gentes
en la Frontera Francesa, especialmente del Virrey de Bearne, y que, en
consecuencia, estén preparados los de Tafalla para acudir donde sea
necesario (1613).

36.—Del mismo Aramayona, participando que ya se celebraron las bodas
de los Príncipes y que se puede desmovilizar a la gente (1615).

37.—Del mismo Virrey sobre la alarma en la Frontera, con los herejes y que
estén prevenidos para acudir en esta ocasión, como en las demás (1616).

38.—Del mismo Virrey sobre la orden al Capitán D. Diego de Ceniceros
para levantar una Compañía de 250 hombres. Año 1616.

TOMO II

1.—Acta con motivo de la muerte de Felipe III y levantamiento de Pendón
por Felipe IV (18 abril 1621).

2.—Traslado notarial de una carta Real participando la muerte de Felipe III
y ordenando lutos (3 abril 1621).

3.—Orden del Virrey, Marqués de Almazán, para que esté lista la gente de
guerra ante los movimientos de las tropas en Francia (30 agosto 1579).

4.—Carta del Marqués de la Hinojosa, Virrey, encargando a la villa el ha-
cer las honras y levantamiento de pendón por Felipe III (12 abril 1621).

5.—Licencia del Virrey Cardona para gastar la villa 300 ducados celebrando
el nacimiento del Príncipe (1605).

6.—Del Rey Felipe IV participando el nacimiento de una hija (1623).
7.—Del mismo, participando que llegó a la Corte de España el Príncipe de

Gales (1623).
8.—Del mismo, participando la muerte de su padre Felipe III (1621).
9.—De Felipe III sobre la publicación de la Bula de Cruzada (1620).

10.—Del Marqués de Cardona, Virrey, convocando Cortes para Jurar al Prín-
cipe (Felipe III). 13 noviembre 1592.

11.—De Felipe III sobre la Bula. 1607.
12.—Da Felipe IV sobre la Bula. 1624.
13.—Del Emperador Carlos V, concediendo a Tafalla un alguacilazgo que te-

nía en la derruida Fortaleza, y el término del Planillo, para que lo dis-
fruten los vecinos (24 junio 1523).

14.—De Felipe IV sobre la Bula de Cruzada de 1621.
15.—Del Virrey don Bernardino del Castillo, agradeciendo el ofrecimiento

de una compañía de soldados (1625).
16.—De Felipe IV participando el nacimiento de una Infanta (1625).
17.—Del mismo sobre la Bula para 1623.
18.—Cédula de la PRINCESA DOÑA LEONOR DE NAVARRA, Lugartenien-

te del Reino, dada en Olite, convocando a los Tres Estados a Cortes en
Olite (1 agosto 1472).

19.—Del Rey de NAVARRA DON JUAN DE LABRIT convocando Cortes en
Estella (1508).

20.—De Felipe II sobre la Bula de Cruzada (1573).
21.—Del mismo Felipe II sobre la Bula de 1592.
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22.—Del mismo sobre la Bula de 1521.
23.—Del Cardenal INFANTE DE NAVARRA don Pedro de Foix (1482), par-

ticipando que ha ido a Vitoria a hablar con los Reyes de Castilla, de
parte de la Reina de Navarra, que está en Bearn. Que los Reyes citados
(Don Fernando e Isabel) no tienen intención de ocupar este Reino, se-
gún le manifiestan, y que desean se celebre el matrimonio de su hijo
el Príncipe, con la Reina citada (Doña Catalina).

24.—Del Virrey Juan de Cardona convocando Cortes (1600).
25.—De la Princesa doña Leonor de Navarra convocando Cortes en Olite.

(Fechada en Taíalla 24 septiembre 1472.)
26.—De la Misma Doña Leonor para que se den nuevos poderes a Charles

de Erviti con 2 jurados porque no los llevaba suficientes para nego-
ciar. (Tafalla, 29 enero 1473.)

27.—De la Misma doña Leonor pidiendo que se le envíen para su guarda
cuarenta Ballesteros aptos con provisión para cinco días, más 20 cargas
de harina, y 20 de trigo, so pena de mil florines. (Dado sobre el Real
de Murillo, 1468.)

28.—De la misma Princesa convocando Cortes en Pamplona, 1465.
29.—Otra de la misma Doña Leonor, para que manden representantes para

deliberar sobre el peligro de que viene gente armada de Castilla y Ara-
gón, con el Conde de Medina para ocupar el Reyno. (Tiene cortado el
sello.) Olite, 1474.

30.—De la misma convocando Cortes en Olite. 1475.
31.—De la misma para que envíen Mensajeros con poder bastante (Tafalla,

29 octubre 1471).
32.—Del Príncipe GASTON DE FOIX y su esposa doña Leonor, en Pam-

plona, 8 enero 1470, para que envíen los Mensajeros reclamados en
otra anterior.

33.—Del Rey DON JUAN DE LABRIT, pidiendo provisiones de harina, ce-
bada, vino y paja para venderlo. Dada en Larraga 10 abril 1507.

34.—De la Princesa doña Leonor convocando Cortes en Olite. 1474.
35.—La misma recordando que deben enviar los Mensajeros que se les

dijo. Villafranca, 1475.
36.—La misma, recuerda que envían los Mensajeros a Cortes. Dice: «.. . So-

mos muy maravillada de la poca obediencia que demostrais e de tanta
dilacion que poneis...» (Olite, 1467).

37.—La misma convocando a Cortes. Dice: «.. . e no pongais dilación alguna
en ello como habeis acostumbrado hacer...» (Olite, septiembre 1474).

38.—La misma convocando Cortes (Olite, junio 1473).
39. Del Rey don Juan II de Aragón y Navarra. Orden al Judío Gehuda Al-

meredí, para que no apremie a los de Tafalla con ejecutarles por la
deuda de doscientas Libras que ellos han pagado a los Gascones y que
tomaron a rédito. Dada en Calatayud a 1458.

40—De la Princesa doña LEONOR para que envíen a Olite dos o tres per-
sonas principales a tratar DEL NEGOCIO DE LOS FRAILES. 1472.

41.—Del Príncipe Gastón de Foix y doña Leonor, para que manden mensa-
jeros a las Cortes de Pamplona. Dado en Olite 22 agosto 1468.
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42.—De la Infanta de Aragón y Navarra, Lugarteniente General, doña Leo-
nor, convocando Cortes en Pamplona (1 septiembre 1460).

43.—Del Rey Felipe II sobre la Bula de Cruzada de 1583.
44.—De la Reina Isabel (esposa de Carlos V) dirigida al Capitán General de

Navarra y Consejo, para que hagan información sobre que la Villa de
Tafalla dice que tiene ciertos privilegios, como el de pagar 50 Libras de
Moneda del Reino por cada Cuartel en vez de pagar 75 Libras y que
cada quince días tiene Mercado y pide su Confirmación y la Merced de
que el Mercado sea de 8 en 8 días, etc. Dado en Madrid 9 mayo 1528.

45.—De Felipe III sobre la Bula de 1598.
46.—De Felipe II sobre la Bula de 1574.
47.—De Felipe III sobre la Bula de 1610.
48, 49, 50, 51 y 52.—De Felipe II sobre las Bulas de 1587, 1585, 1582, 1586

y 1584.
53.—Del Príncipe (Felipe III) sobre la Bula de 1597.
54.— De Felipe II sobre la Bula de 1560.

T O M O III

1.—Del Rey don Juan II de Aragón, participando que, en agradecimiento
a los buenos servicios de Mosén Pierres de Peralta, le concede la Baro-
nía de todos los lugares que tiene y espera que vaya una comisión de
Tafalla a Sangüesa, donde está la Infanta Gobernadora (Doña Leonor),
condesa de FOIX, para que ante ella sea notificado. (Dado en Zaragoza
4 noviembre 1457.)

2.—De los Reyes de Navarra don Juan y doña Catalina, convocando Cortes
en Sangüesa (2 julio 1508).

3.—Del Virrey, Marqués de Almazán, convocando Cortes. 1583.
4.—De Felipe V sobre la Bula de 1722.
5, 6, 7 y 9.—Del Rey don Felipe IV sobre la Bula de Cruzada de los años

1622, 1625, 1627 y 1628.
El número 8 es de Felipe V sobre la Bula de 1708.

10.—Del Virrey don Bernardino del Castillo convocando Cortes. 1628.
11.—Del Sr. Obispo de Pamplona, sobre la peste que se dice existe en varias

ciudades de Francia; ordena que se pongan guardias y no entre gente,
ropas y mercaderías (1628).

12.—De Felipe IV, participando que envía a don García de Avellaneda a
Haro, para recaudar fondos con que acudir a las Obligaciones de la
Hacienda... (1629).

13.—De Felipe IV participando el nacimiento del Príncipe (Baltasar Carlos).
19 octubre 1629.

14.-—Del Virrey Don Luis Bravo convocando Cortes. 1632.
15.— Del mismo Virrey sobre Cortes para jurar como heredero de la Corona

al Príncipe Baltasar Carlos. 1632.
16 y 17.—De Felipe IV sobre la Bula de 1633 y 1635.
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18.—Del Licenciado Marichalar, sobre que por las alarmas en la frontera, se
haga alarde de gente de armas, haciendo que los mosquetes los mane-
jen los hombree que sean más a propósito. 1635.

19, 20 y 21.—De Felipe IV sobre las Bulas de 1636, 1637 y 1639.
22.—De Felipe IV sobre las quejas que le ha dado el Virrey Marqués de loa

Vélez, de que se ponen dificultades en Tafalla para alojar Gentes del
Tercio de Infantería Holandesa, alegando los Privilegios que tiene di-
cha Ciudad, pero que no obstante ellos y respetándolos en todo y por
todo, conviene que accedan a alojar dicha tropa (1640).

23 y 24.—De Felipe IV sobre la Bula de 1640 y 1641.
25.—Del mismo rey participando la muerte de su esposa la Reina Isabel

en 1644.
26 y 27.—Del mismo sobre las Bulas de 1644 y 1645.
28.—Del Virrey, Conde de Oropesa, convocando Cortes. 1645.
29.—De Felipe IV participando el segundo matrimonio suyo con la Archi-

duquesa doña Mariana (1647).
30.—Del mismo Rey Felipe IV, sobre la Bula de 1648.
31.—De la Diputación de Navarra participando que, después que el Reno

juró en Cortes de 1624 a San Francisco Xavier como Patrono de Na-
varra, el Papa Urbano IV dsipuso que cada Reino guardase la fiesta
más principal de sus Patronos, y en vista de ello se ordenó que se hi-
cieran las gestiones necesarias en la Sagrada Congregación de Ritos.
Y como otros pretenden introducir novedad de que sea San Fermín di-
cho Patrono, la Diputación acude a todas las ciudades, villas, etc. para
que ayuden a sostener el acuerdo del Reino y sean parte en el pleito.
Pamplona, 1650.

NOTA: Se refiere a que el Ayuntamiento de Pamplona y algunos
Cabildos parroquiales apoyaron el patronato de San Fermín.

32 y 33.—De Felipe lV scbre la Bula de 1653 y 1655.
34.—Del Obispo de Pamplona, trasladando otra de Felipe IV, sobre que se

celebre en todas las ciudades la fiesta del Patrocinio de Nuestra Se-
ñora (1655).

35.—El Marqués de Falces solicita seguir siendo vecino de Tafalla, a pesar de
no tener casa en ella (14 junio 1656).

NOTA: Se refiere a cue, para la nueva Casa Consistorial que estaba
en las Cuatro Esquinas se le compró a él la casa Palacio y se acondi-
cionó para el Municipio. Se accedió a ello por el Ayuntamiento.

36.—Del mismo Marqués dando las gracias.
37 y 38.—De Felipe IV sobre la Bula de 1659 y 1658.
39.—Del REY CARLOS II (el Hechizado), participando su proyectado matri-

monio con su sobrina la Archiduquesa María Antonia (4 octubre 1676).
NOTA: Este matrimonio no se celebró, por la poca edad de la citada.

40.—Del mismo Carlos II convocando Cortes. 1676.
41. Del Virrey Marqués de Fuensalida convocando Cortes. 1677.
42. Del mismo Virery convocando Cortes para Jurar a Carlos II. 1677.
43. De Carlos II participando su matrimonio con María Luisa de Orleáns.

2 octubre 1679.
44 y 45.—Del mismo Carlos II sobre la Bula de 1679 y 1681.



Algunos facsimiles de Cartas Reales-Archivo M. de Tafalla.

De arriba abajo: Don Juan II de Aragón y N°, Doña Leonor, Don Gas-
tón, Don Juan de Labrit, doña Catalina, Fernando el Católico,

Carlos V, Felipe II.
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46.—Del mismo Rey para que se hagan acciones de Gracias por el triunfo
del Emperador su tío, contra el Turco (15 noviembre 1683).

47.—Del mismo Rey sobre la Bula de 1683.
48.—Del mismo Rey participando que ha nombrado Virrey a don Enrique

de Benavides con poder para proseguir las Cortes interrumpidas por
muerte del Virrey Iñigo de Velandia. 1684.

49.—Del Virrey don José de Cosío convocando Cortes. 1684.
50.—De Carlos II sobre acción de gracias por las victorias de su tío el Em-

perador contra el Turco (1685).
51, 52 y 53.—Del mismo Carlos II sobre la Bula de 1685, 1686 y 1688.
54.—Del mismo Carlos II participando el fallecimiento de su esposa la Reina

María Luisa de Borbón. 25 febrero 1689.
55.—Del mismo Carlos II participando el desposorio con su prima María Ana.

3 octubre 1689.
56.—Del mismo Carlos II sobre la Bula de 1691.
57.—Del Virrey convocando Cortes en Estella. 1691.
58.—De Carlos II participando el nombramiento de Virrey del Duque de Es-

calona.
59, 60 y 61.—Del Mismo Carlos II sobre la Bula de 1693, 1694 y 1697.
62.—De la Reina Gobernadora (María Luisa de Saboya, esposa de Felipe V),

con motivo del desembarco de los Ingleses en Andalucía y bloqueo de
Cádiz, pide subsidios para socorrer a los gastos (15 septiembre 1702).

63.—Carta del Virrey, Marqués de Solera, a don Bentura de Feloaga, sobre
la prisión de un sujeto catalán que venía con una cruz al hombro (12 no-
viembre 1705).

64.—Del Rey Felipe V ordenando Rogativas Generales para que Dios proteja
a la Nación, y cesen los enemigos de la Monarquía en sus profanacio-
nes, etc. Procurando evitar los pecados públicos y encargando se haga
Justicia. 1705.

65.—Del Virrey, Marqués de la Solera, acompañando la carta Real citada
en el número 62.

66.—Copia de la contestación dirigida por la Ciudad de Tafalla a Felipe V
con motivo de las Rogativas solicitadas. 1705.

67.—De la Reina María Luisa, Gobernadora, dando gracias por el donativo
de mil pesos escudos que se le ha hecho, accediendo a la petición ci-
tada en el documento número 62 (1702).

68.—De la misma Reina solicitando Rogativas (1706).
69.—Contestación de la ciudad a dicha Reina, participándole que se harán

las rogativas que solicita (1706).
70. Del Virrey don Fernando de Moncada, sobre la Exención de Gente de

Guerra alegada por don Agustín de Sarasa (1706).
71.—Del Virrey Príncipe T'Serclaes de Tylly, sobre que los insaculados

para Alcaldes no vayan a Tudela como se les había dicho primera-
mente. 1706.

72._De Felipe V sobre la Bula de 1706.
73. Del Virrey Heredia de Tejeda, para que concurra la Ciudad a la Junta

sobre restablecimiento de Fábricas e industrias en el Reino, para reme-
diar miserias. 1707.



74.—Del Secretario Francisco de Quincoces ordenando Rogativas por haber
quedado encinta la Reina (1707).

75.—De Felipe V sobre la Bula de 1707.
76.—De Felipe ordenando rogativas por la Victoria de Almansa. 1707.
77.—Del mismo Rey, declarando se haga fiesta de precepto el día del Evan-

gelista San Marcos en conmemoración de dicha Batalla. 1707.
78.—De Felipe V disponiendo nuevas rogativas por el estado de la Reina.

1707.
79.—Del mismo participando el nacimiento del Príncipe (Luis I). 30 de agos-

to 1707.
80.—De la ciudad de Tafalla a Felipe V con motivo de dicho nacimiento.

28 de septiembre de 1707.
81.—Del Virrey Príncipe T'Serclaes participando también dicho nacimiento.
32.—Del mismo Virrey sobre alojamiento de tropa. 1707.
83.—Del mismo Virrey sobre tropa y conducción a la cárcel de José Aldu-

nate. 1707.
84.—Copia de una Orden del Corregidor de Soria, sobre traslado de un

preso a Bayona. 1707.
85.—Otra de don Francisco Ronquillo, Gobernador de Castilla, sobre lo

mismo.
86.—Del Virrey Príncipe T'Serclaes participando el paso del Duque de Or-

leáns. 1707.
87.—Sobre los bagajes y caballerías prevenidas para dicho viaje.
88.—Del mismo Virrey sobre que se cumpla el privilegio de exención de

gente de guerra. 1708.
89.—De la Diputación de Navarra sobre que la Ciudad de Tafalla procure no

alegar exenciones de Gente de guerra ante la necesidad. 1708.
90.—Del mismo Virrey sobre que preparen seis mulas para Calesas y 12 con

sillas de montar para el viaje del Duque de Orleáns. 1708.
91.—Del mismo Virrey. Orden de Rogativas de parte de S. M. para el triunfo

de la expedición de Jacobo II de Inglaterra a Escocia. 1708.
92.—De la Diputación, sobre el tránsito de tropas. 1708.
93.—De la misma sobre lo mismo. 1708.
94.—Del Virrey sobre conducción de municiones. 1708.
95.—De la Diputación sobre el itinerario de 20 Guardias de Corps que van

a Madrid. 1708.
96.—De Felipe V sobre convocatoria a Cortes. 1709.
97.—Del Virrey sobre lo mismo.
98.—De Felipe V ordenando funciones de desagravio por las profanaciones

de los enemigos. Todos los años el Domingo inmediato a la Concepción.
1711.

99.—De Felipe V participando la muerte de su padre el Gran Delfín Luis.
1711.

100. Del mismo participando la muerte de sus hermanos los Delfines. 1712.
101.—Del mismo convocando Cortes. 1716.
102.—Del Virrey Príncipe de Castrillón sobre lo mismo.
103.—De Felipe V sobre la Bula de 1716.
104.—Repetida la del número 102 del Príncipe de Castrillón.
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105.—De Felipe V participando la peste en Marsella y que se hagan rogati-
vas. 1720.

106.—Del mismo ordenando regativas por el triunfo de las armas españolas,
especialmente en el levantamiento del sitio de Ceuta. 1720.

107.—Del mismo sobre Acción de Gracias por el levantamiento del sitio de
Ceuta. 1720.

108.—Del mismo sobre Bulas, y haber desaparecido la suspensión que había
decretado Clemente XI. 1720.

109.—Del mismo, sobre nuevos éxitos sobre los Moros de Ceuta, donde que-
daron muertos más de dos mil bárbaros en el campo. Ordena que se
cante «Te Deum». 1720.

110.—Del mismo sobre la Bula de 1721.
111.—Del mismo sobre el casamiento del primogénito Príncipe Luis.
112.—De Felipe V convocando Cortes. 1724.
113.—Del Virrey conde de las Torres sobre lo mismo. 1724.
114.—Del mismo sobre Jurar en Cortes al Infante don Fernando como here-

dero. 1724.
115.—Copia Notarial de una carta de Felipe V participando la muerte de su

suegro el Duque de Parma. Marzo 1727.
116.—La misma carta anterior original.
117.—De Felipe V participando el matrimonio de su hijo con la Infanta María

de Portugal y el de la Infanta María Ana con el Príncipe del Brasil. 1728.
118.—Copia de la respuesta que dió la Ciudad a la Carta anterior.

Algunos facsímiles de Cartas Reales.—Archivo Municipal de Tafalla.
De arriba abajo: Don Juan II de Aragón y Navarra, Doña Leonor. Don

Gastón, Don Juan de Labrit, Doña Catalina, Femando el Católico, Carlos Vt

Felipe II.


