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Año 1500 313
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377. [Agua de San Gregorio y porquerizo] 318
378. Jura el Justicia 319
379. [Vedado el prado de Valmayor] 319
380. [Contrato con el yegüerizo] 320
381. [Roturas en la Laguna, la Nava y otras partes del suelo vecinal] 320
382. [Aprobación del acta anterior] 321
383. [Cuarteres y remisionado] 322
384. Que se baya a San Martin en prozesion 322
385. [Procesión Santa Brígida y reguero] 323
386. [Procesión a San Sebastián y labor concejil] 324
387. Que bayan a ayudar a los de Olite a matar la langosta 324
388. Que se vendan las yerbas a los ganaderos 325
389. Que se baya a Berbinzana en la ledania 325
390. [Relación de asistentes] 326
391. Bendese yerba en la Naba para carneros 326
392. [Procurador a Cortes y ganado] 327
393. [Cuarteres para el viaje del rey. Médico] 328
394. Ordenanza de las piezas; haze mal la langosta 328
395. [Busquen ferrero y contratos de la villa] 329
396. Elígese vicario 329
397. [Pasto para puercos, limpieza de acequias y frontales] 330
398. [Procesión por el enojo de la reina] 330
399. Esecutan a Martin de Orti 331
400. [Caseta para el cerrajero, hierbas, herreros y acequias] 331
401. Acabóse la obra de San Sebastian ; 333
402. [Obras en Torreta y arriendo de hierbas] 333
403. [Venta de hierba] 334
404. [Arriendo de hierbas] 334
405. Castigase una resistencia 335
406. Limosna para misa nueba 335
407. [Carta de la infanta, perdón, cierre con zarzas, la Nava] 336
408. [Relación de asistentes] 337
409. [Almosneros y pieza de Martín Milia] 337
410. [Relación de asistentes] 338
411. [Contra el Dr. Juan de Jaso y el justicia Pedro de Jaso y los beaumonteses] 338
412. [Remiten a la Cambra una petición] 339
413. [Langosta, tejero y justicia] 339
414. [Jura el nuevo vecino y presenta fiador] 340
415. Pagan los que tienen viñas un cornado por peonada 341
416. [Juran dos nuevos vecinos] 341
417. Citación sobre sacapeño 342
418. Orzayz porquero 343
419. [Contrato de porquero] 343
420. Que se bendan las yerbas a los ganaderos 344
421. [Pensión para el médico y elección de jurados] 345
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