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■ M. I. S.R :
P O R  I O S  C O N D E S  D E L  M O N T I J O ,

Y  DE A B L IT A S , DUEÑOS DE L A  C A S A  

D E L  A L M U D ! D E  L A  C IU D A D  D E  T U D E L A .

C O N T R A

S A L V A D O R  M A R T I N E Z , E L  C O N V E N T O  D E  S A N T O -
D om ingo, Gregorio de G oycochea, y  otros vecinos particula

res de la misma Ciudad, y  ésta adherida 
á todos*

S O B R E

Q U E R E R L E S  C O M P E L E R  A  L A  P A G A  L E  L E R E -
cbos de Cuezo , y Almudí de iodo género de grano, legumbre^ 

cañaino , lino , sal^ y otras cosas pertenecientes 
á las medidas , y peso del Almudu

C U Y A  PRETENSION SE RESISTE POR DICHO 
Salvador M artinez, y  demás vecinos , que se ha
llan en Causa, y  especialmente por la Ciudad de 
Tudela, adherida á los tres recursos , siendo la 

que principalmente los sostiene, y  sobre 
las que se ha formado el Memorial 

Ajustado.

E N  P A M P L O N A  : E N  L A  IM P R E N T A  D E  L A  V IU D A
de Ezquerro. Año de 1^92.
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' N . i  \ - / í >ortun^mente él Relator en el prin
cipio del Memorial Ajustado, reduce la dificultad de 
la Causa al punto , que resalta de las G racias, y  
Privilegios Reales concedidos á los Predecesores de 
los Condes del Montijo , y A b ík a s , y  Ordenanzas 
de la Señora Princesa Doña Leonorf que se ciñe, 
á si con arreglo á los mismos han debido, y  deben 
pagar los derechos de Alm udí, y  Cuezo por las por
ciones de trigo.introducidas en quatro, y  cinco de 
Marzo de mil setecientos ochenta y  seis, Salvador^ 
Martínez:, y otros vecinos de F a lces, y  Miguel de 
N ie v a , que lo es de la Villa de Cadreita, aunque sean 
de cuenta , y  riesgo de dicha Ciudad, y  de los ve
cinos compradores ; 6 si por esta quaíidad deben 
exceptuarse de semejantes contribuciones conforme á 
las mismas Ordenanzas, que es lo que solicita la ex
presada Ciudad, y  varios vecinos particulares de ella.

2 En dos de las tres Causas, que son las de 
la introducción de trigo para el V inculo, y  para pro
pío sustento del Convento dé Santo-Domingo, y  di
versos vecinos de T udela’, se han dado por libres 
■ de pena, y  Cuezo las porciones, que resultan de las 
denuncias , números diez , y  once del Memorial, co
mo introducidas de cuenta, y riesgo del Vinculo de 
la Ciudad, y  para el-común sustento de sus vecinos, 
declarando no ser comprendido este caso en lás O r
denanzas de la Señora Princesa Doña Leonor , y  dis
tinto del exemplar sobre que recayeron las Sentencias 
de la Real Corte , y  Consejo, números diez y  nueve, 
y  veinte y  uno ( í)  :é  igualmente las de trigo , y  ce
bada introducidas de cuenta , y  riesgo, y  para el pro
pio Convento de Dominicos* y casas de Josef Sanz, 
Ramón Ciemos , y  Manuel Betés , vecinos de la mis- 

mi á Ciudad, como hipótesis permitida en las denun
cias, numero primero, por el Administrador de los 
Condes Joaquín de U rrutia, á quien no concediéndo
la , sobre ella , y  demás que le corresponda en la re
presentación , que estaba en ju icio , se le reservó su 
derecho, para que del que tuviere , use como le con
venga ; Cuyas Sentencias se han confirmado, por tas 
de la Real Corte , pronunciadas en veinte y  uno de 

"Mayo de mil setecientos noventa (a).
E s-



g Estas Sentencias, que excluyen á los Condes 
de los derechos, en que jamás habian podido ima
ginar dejasen de estar comprendidos en los Reales 
Privilegios , Gracias , y  Ordenanzas establecidas por 
ía Señora Princesa; Doña Leonóx para evitar fraudes, 
yr, figuradas interpretaciones, justamente han dado 
motivo á reclamar con agravios al Real y  Supremo 
Consejo', para proporcionar su estabilidad, y vigorar 

^u. firmeza sin dar lugar á que queden ilusorios, y  
■ jsimla observancia en todas sus :partes, á que conspi

raron en su primitiva concesión las benéficas inten
ciones de Ja Soberanía para recompensar los méri
tos , y  servicios 4cl agraciado Rierres de Peralta, y 
su posteridad*

. 4 Por eso pienso en este informe persuadir, con 
cía:mayor eficacia, el mérito, y  recomendación, que 

' pe, concillan semejantes donaciones , gracias r y  con
cesiones hechas por los Señores Reyes en atención á 
jos: méritos , y  servicios de aquellas personas, que 

. hap merecido su atención, y  que tales Privilegios 

.debatí ofjtendejpe con la mayor extensión, que será la 
„primera parte de dicho informe,

:5 - En la segunda procuraré manifestar clara 
;.y evidentemente, que dos casos , que se quieren ex  ̂
^ceptuar para la contribución , que son los de la dis~
. p uta, están comprendidos en las Ordenanzas de la 
Señora Princesa Doña Leonor,

f) Y  en la tercera, y  ultima parte que no pue- 
, de qüestionarse, que hay cosa juzgada en los pun- - 

tos, que se dudau; y  por consiguiente,  que en esas 
circunstancias no hay arbitrio alguno para resistirse 
la Ciudad de T udela, y  vecinos de ella á la paga 

„de los derechos.de Cuezo, y  A lm udí, no obstante el 
Articulo de manutención, que en los tres pleitos ha 
promovido,

y  Vencida la dificultad , ó dificultades, que se 
aparentan por la referida Ciudad de Tudela para ne- 
garse á la paga de derechos de Almudí por las por
ciones de trigo introducidas para su Vinculo por cuen
ta , y  riesgo de la misma , ópor los vendedores, no 
queda que dudar en respecto á las otras dos Causas: 
Por cuya razón me detendré únicamente en apoyar 
los poderosos fundamentos que asisten á los Condes 
del Montijo, para que se les obligue de qualquiera

suer-



süerte que sé introduzcan los granos pata dicho Yin* 
culo á la satisfacción de los dei^chos, y  contribu
ciones que pretenden/ ^

i.»  P A R T E .

5

8 U s T A  regalía proviene de la gracia, y
merced 5 que el Señor Rey Don Juan de este R ey- 
no hizo en quince de Abril de mil quatrocientos se
tenta, y  uno á Fierres;de P eralta ,en  atención á los 
m uchos, y muy señalados servicios, que le habia 
hecho, é incesantemente hacia ofreciendo á todo pe
lig ro , y  arrisque su persona , concediéndole la Casa 
de dicho Almudí con la propiedad , ó propiedades, 
dom inio, ó dominios, y  con todos los censos, cue
z o s , derechos, provechos, y  emolumentos, que per
tenecían , y :d eb ían , ó podían pertenecer á su M a- 
gestad , y su Real Patrimonio á perpetuo, é de juro 
de heredad para s í , sus hijos legítimos , herederos, 
descendientes , ó causa-ovientes , paraí que respecti
vamente pudiesen go zar, cambiar , y  disponerá su 
voluntad como de cosas,, y  bienes,propios suyos (3).
- 9 Este/Privilegio concedido pór el Señor Rey
Don Juan, lo confirmó , ratificó, y  aprobó en todas 
sus pártes ela Señora Princesa Doña Leonór su hija, 
en atención á los continuos servicios, que también le 
habia hecho el expresado Pierres de Peralta, man* 
dando s e r observase y  guardase de punto en punto, 
y.- queriendo, que se interpretase del modo que' mas 
útil le fuese ,, como aparece del concedido en diez y  
ocho de Noviembre de mil quatrocientos setenta y.r( 
tres (4).

10 Las dos Reales mercedes , y  gracias an
teriores las confirmó, y  aprobó.en igual forma el 
Señor Rey Don Carlos en la Ciudad de Granada á 
favor de Don Antonio, Enriquez , nieto del agracia
do Fierres de Peralta (5).

11  La material recopilación de los Privilegios, 
y  gracias referidas no dexan margen á la mas remo
ta duda de la extensión, y  franqueza con que se con
cedieron todos los r derechos pertenecientes á su Ma- 
gestad en la Gasa del Almudí de la Anunciada Ciu
dad de Tudela á favor de Píerres de P era lta , y  por

. '  ■ B  su

MemorialAjustado n. ti

r *  (4)In jacto $ ñutn.

In fattQ > tiurn*



(<¡)
Mattel 22. Marc* 12. 
tedttte qua sunt Casaris 
Casari, et qua sunt Dei, 
B eo, et Paul, ad Rom. 
13. tributa eis prestatis, 
ministri enim Dei sunt, 
in hoc ipsutn servientes*, 
re dite ergo òmnibus de
bita cui trìbutum} tribu
timi, cui vectigal ,ye-~ 
tigni* cui timorim, tifño- 
rem, cui honorem , hono
rem.

. .  ■ (7)
Bobadill. eri su polìt. hb, 
5. cap. 5. h. 4. Card, de 
Lue. de Regai- disc. 45. 
num. Sì

( 8)
Bobadill. eod. loffi cit-

(9)
Gómez, m 40. Tattr. 
KjwWf io. D.^asÉÌll. ifiJtf?
fi3. rontrou. Ub. 5. ¿ap. 
41- niiUi- 1.

(10)
D.CaitiH. rtJii. /dco «far

(” ) .
Praximo loco citato via 
fublicc., fhimina naviga* 
bilia,pomus, ripaiica,bec- 
tigalia , moneta , mule
ta pcene , bona vacan- 
tia , batta ebtum qui in 
cestas : itiifiiiài toftifràié' 
tunt, angaria, peranga- 
ria, pre stationes ,obsc quìa 
per sonar um, èt anima- 
lium servìtia, ac plaus- 
trorutn fotèsths tornii* 
tuendilèt ‘ììtiirnfin'ièi Mi- 
gistratus , palatici prin- 
cipis phcatioties , salina 
jurisdictìònes, cacumina 
montittm jui legitimandì 
Molendina -, M ecia^ et 
alia multa♦

-$ti ■ repfesfeataclon’ rap tad o s en la actualidad en la 
. - espiare cid#. familia dé- los .Condes del Montijo, ma

nifestándolo con las expresiones ufas vivas, y  term i
nantes , para que en lo sucesivo no hubiese motivo 
de ambages , tm interpretaciones arbitrarias como las 
que se quieren dar sin el menor apoyo, ní razón.

12 N o debemos‘fatigar d  discurso en investi
gar^ que err los Soberanos résiden facultades, y  po

derío para imponer tributos, porqueda potestad de 
-poderlo hacer los que sean justos * es de derecho di- 

;¿vlnó$ por lo que Chrísta huestro Señor preguntado si 
ídrá, lícito pagar él tributo á Cesar, respondió según 
fSan Matheoí * y  San Marcos ¿ pagad lo que es de 
/Cesar á .César'$ y  lo que es de Dios á Dios (6), de 
,.tal triodo * que q Malquiera que se substrajese de la pa* 
ga * y  contribución, y le defraudase las alcabalas, 

.pechos* ,y derechas* demás de pecar mortalmente, 
-e$fária obligado £ la restitución (? ): Es el Principe 
(Como uri esposó de la República : por eso los Vene- 
eeianós * quanda eligen su D uque, y  le constituyen 
en la dignidad* usan por ceremonia, y  le mandan, 
qué con su Corona *é insignias se despose con la mar, 

éche en ella un anillo en muestra, y  símbolo dé 
verdadero, y  perpetuo im perio, por tener sus prin-* 
icipales estados en la Marina (&). .

,13 , En éstas éiircunstandas ¿quién podrá dudar 
que ál Señor R ey Don Juan en el, riño de mil qua- 
■ trocientes seténta y  uno ¿fe le debían todos los dere
chos á que mediante su concesión aspiran los Con
des del Móntijo * y  Ablitas ? N o hay duda que el 
R e y , ó el Príncipe en su Keyno tiene ciertos dere
chos , y  privilegios ,  que le competen por la plenitud 
de potestad , y  no á otro magnate , ó señor tempo
r a l,  sino por concesión del mismo Principe (9), por
que por especial derecho , y  razón están reservados, 
y  corresponden á los R e y e s, y  Principes Supremos* 
que no reconocen superior en señal de la suprema pos 
testad, de la eminencia, y  dignidad ( ío )*  dé t&l 
suerte que en íá apelación de los derechos Reales se 
comprenden según el Señor Castillo ( n ) ,  y  portan^ 
to es muy conforme á las máximas mas justas, qué 
en los derechos, y  regalías que competían á la su
prema Magestad del Señor R ey D on ju án  en la Ca-  ̂
sa del Alhaudí de la Ciudad de Tudela estuviese^

com-



V , C12)
Barbos, in cap. 10. num. 
2 . de électione : Riccins*; 
collet. 2878*

... : C13)
Riccius. far},, $. 
1625,

collet

. (*4)
Aüfliùez, lib* i ; 
num, i. de donatiomb. 
Rcgíís. '

cap, i.

comprendidos todos las £jüé sé solicitan ert el diá, 
pues de otra forma , en substancia nada podía tener:
Y  no se hace ni puede hacer verosímil , que én ios 
términos con que usó en la concesión de todas los 
censos, cuezos , derechos,- provechos, y  émolúmen-; 
tos1 que íe pertenecían á su Real Patrimonio , dexasen 
de estar incluidos- los que ahora se resisten á la Con** 
tribucion baso uriós figurados pretextos $ pues es cons
tante , que en materia de privilegios las palabras, é 
intención del qué loá éónCedé deben atenderse (1 3), 
y  juzgar según su tenor ( Í 3 ) , porque como la potes
tad del Rey es llena, y  libre dé todo vinculo, y  n6 
se ciñe á uinguóós límites (14)5 no es dudable, qué 
debe reglarse pór aquellas expresiones con que re-r 
sulta haber hecho la gracia, y  concedido el privn  
legio que le competía*

14  Estas Réáleá mercedes , derechos, y  rega^
-lías correspondientes á los Soberanos' pueden déxatáé* 
y  concederse sin ninguna carga , gravamen * 6 eonj  
dieion, de tal süefte, que se transfiera el dbtninid 
al Donatario, ó agraciado (15) á diferencia deáqnéd 
lia suprema potestad que compete á los Reyes por 
derecho Real , y  que se llama rrtdyoría  ̂ é  podefíd  
i lv & l , pórqÜC 'ésta como dice Parlador 10 ert sW$ coi 
sas quotídianas (tó) es tán inherente á los huesos del 
¿Rey, y  tan inseparable á su Real Diadema , que. m 
por él mismo puede S egregare, ó  dividirse.

15  Las donaciones hechas por los Soberanos^
y  privilegios concedidos con especialidad por los mé
ritos, y  buenos servicios son Reales (iy ) : Ellas tie
nen fuerza de Ley ( 18) 4 y  sólo el Príncipe puedé 
establecerlas, y  conceder semejantes privilegios con 
fuerfcá de t a l , pues los inferiores á la Real Persona 
no pueden conceder esas gracias, y  los qúe no tie
nen poder , ni facultades para ello , tampoco para im
poner L ey (19)', por eso como reservadas á aquél nin
guno las puede éítÉfeer sino concediéndoselas espe
cialmente el mismo Principe (20)5 de modo que por 
esa rázori no hay que admirar, que en las Reales 
donácíortes, y  privilegios se franqueen muchas cosas 
particulares como sáPíamente lo díxo el Señor Solor- 
: za-
gem autem ñeminétn pteter Prinripem cándete posse , test, in leg. fin . C. deíegíb.

(20) Giurb. cons. 62. tium-j . leg* 2* f f . de comtit. Prive. leg, 1, quimanda- 
tum f f . de oficio eius.

( ij)
Gómez ib diet, lege 40* ’ 
Taur. núm. iz.^Anturí. 
de doñdt. Regfis, lib. i . 
cap. Hütn. .8.

(itf)
Ltb. 2 . cap. r. num. §. 
D, Casíiílo dt ter tits, Ubi 
6/ 'cap, i r .  Hum* 1.

: C1?)' ■Tondut. cap. 44, num> p.

(18)
Aatuncz de donat. Reg. 
lib, i, cap. 3. num. u  
Carley. de judic* tit. 2. 
Uisp. 3. num* zp . MaHf 
tic. de tacit, et ambig. 
convent, lib. 13. tit* 1 f * 
bum* 16, Giurb. consiU 
$4: num.- i x .

(19)
Gomez, -diet. leg. Taut* 
40. num. 10. Cane. W - 
ridr. resolut* part. 3. c. 
3. num. 334, ib i : L e-



(*«).
X)è jure , Indiar* tom- 
2. lib. 2, tap- n- £* 
i t  ó v Àritun. eod. loco 

yìfat. de donai, [Reg. 
num. 3. ' ' ’ ’

An tun.1 de donate Reg- 
d i d , Jlod 'chat. • -et sub 
eod, num. '

(23)
Giurb. cons. 6 z- num. B. 
l e g - Z - i r l - f f 'd i j u r e  

ju r  ; lege si quando in 
prindp. f f .  de legai, f . 
leg. si ita stipulatiti fue-  
ro pene j f .  de verb-oblig.
' ' (24) .
Cap. si Papa de privil. 
in 6 . CiàrL controv. for. 
cap. ip2> ««til- 6-

' (¿4) - ■ -
D. Salgaci, de Reg. pro• 
tic. £arf, 5, cap. 9. #jtfm. 
.204; sum Mliis* ■:

: <■ «*) ■ ■ ■' 
Antnnez de donai. Re* 
gits lib. 2. cap. 7. num. 
6 . ib i: benefidum Pnn- , 
dpis latissime interpre
tan dutn eSt. Gitifb, dê  
buds. feud. cap. 1 1 8. -f; 
l .  glos. 3. n. 38. D. Lar- 
rea alegat. to. num. 1. 
Amaya in lib. 10* tit. 10. 
fturn- 3. Bartros- ¿«iiJTft. 
o fim erb . benefidum f f .  
de const. Princ. Benude- 
lio Bas, tomo 3- verb, 
pttyilegium : ibi : imo in 
materia quamiunvis odio
sa et alteri pra judicia- 
}i non exclùditur lata, 
interpretaiio ex -verbo- 
rum propietate prove- 
niens,

. (2?)
B.- Larrea i alegat. $2. 
tiutHero- 11 .

zano; (21) , porque tales gracia?, donaciones , y con- 
¡cesíones non subjacent fr¿eno (22) , y  así toda rega
lía , que se concede en' los privilegios debe entender
l e  en un sentido , y  en circunstancias, que no se ve
rifique ilusoria la gracia, que comprenda , y  que ca

le z c a  de aquellos buenos efectos á que se dirigió en 
' su concesión (23) : Y  si como intentan la Ciudad de 
T u d ela, y  los vecinos de ella , que están en Causa, 
excluir de los Reales privilegios concedidos á Fier
res de Peralta^, predecesor de los Condes del Mon- 
t.íjo , y  Ablitas , los . derechos de Almudí , y  cuezo 
por las porciones de grano que se introducen para 
,el Vinculo con el risible pretexto de ser de cuenta, 
y  Hesgo de la misma Ciudad , y para usos propios 
de sus vecinos baxo la misma idea , no hay duda, 
quedaría frustrada, y  vulnerada la gracia que mere
ció á sus servicios f  porque apenas se verificaría ca
so alguno donde podría observarse, y  no habría mo
do de atajar los fraudes , que necesariamente se in
ventarían para elidir el privilegio que no debe ser 
inútil (24) : Por otra parte aunque no faltan AA< que 
llevan la opinión, que los beneficios de los Principes, 
ó privilegios, que conceden, se deben interpretar 
estrechamente (25)5 sin embargo también los hay dte 
grave nota que sientan, que la interpretación en se
mejantes casos, debe entenderse, y  comprender toda? 
aquellas, cosas aunque no estén especificadas con indi
vidualidad , y  expresión (26) : Con que según todas 
estas doctrinas por qualquier término que quiera tran
zar invenciones, é interpretaciones violentas enel asun* 
to de la Causa , no hallará dicha Ciudad de Thdela, 
sus- vecinos-, y  menos los forasteros arbitrio para li
bertarse de conducir quanto grano introdugesen en 
aquella á la Casa del Almud!, y  p agarla  contribu
ción que deben con arreglo á dichos Reales privilegios.

16 Esta variedad de opiniones podría hacer 
parar la consideración, y  detenerse á fundar sobre 
el punto de si semejantes gracias deben entenderse 
en un sentido- lato ó estri&o 5 si las palabras del mis
mo, privilegio estuviesen dudosas , porque entonces se 
hacia lugar la observancia, ó eostumbre interpreta
tiva (2 / ) , respecto de que para espücar , y  manifes
tar el dubió sirve la  interpretación r pues* en , otros;

■ ' ■ - tér- .
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términos no es necesaria, puesto que quando en, ía$$ 
palabras no hay ambigüedad , -nojes^ admisible ia ü 
qüéstiori de voluntad (28 ), á mas de que no puede 
concillarse ninguna resolución mas verdadera * ni se-! ■ 
gu ra, que la que de las voces, y. expresiones,, o , 
tenór del mismo privilegio, se deduce ,, debiendoseij 
conceder todo aquello, que de las mismas palabras 
se infiere , sin poder restringirse , estendersC, o am- : 
pilarse (*9 ), de forma que según las reflexiones: que- 
llevo prevenidas , queda justificado np solo quantoí 
propuse con respe&o á persuadir que semejantes do-: 
naciones Reales merecen la atención,, y  recomendar 
cion mas poderosa, sino que aun quando en e lla sh u -; 
biese alguna duda, que deben entenderse en el serir; 
tido mas ventajoso á favor del agraciado Píerres de 
Peralta , y  su descendencia \ haciendo, ver al misma 
tiempo, que según el literal contexto fle,dichos prK  
vüegios, no se presenta duda capáz de dar entrada; 
á la mas ligera interpretación, particularmente des*, 
cubriéndose, que asi lo quiso la-;Señora Princesa- 
Doña Leonor en la confirmación que. hizo el año de 
mil setecientos setenta y  tres del privilegio: concedi-i 
do por su Padre el Señor Rey Don Juan , manifes-t 
tando con la mas terminante expresión, .que-se inr, 
terpretase del modo qüe mas útil le fuese (30); Con; 
que por qualquiera aspecto que se considere se mi-'; 
ra fuera de toda controversia la dificultad de la pri-, 
mera parte de este informe. ~ . ;

(•?>.
Lege Me eut Me 25. 
tum in vert. f f .  de lé
gat. Leg. cominuut 153. 
ÿ, tum ita f f ,  de verb, 
oblig. leg. si qui s filium  
3. C- dtk liber, prétérit.

. (29)
D. Caàtill* quottd. con- 
trov.fof* lib. 6. cap- 41. 
num, 68. fin. Garcia 
dç nobiM, glot. 33.fi, 3*

/  f  (io )  l i t  fa s to , num. m

I I >  P A R T E ,

1?  i P A R A  persuadir en la segunda que los ca-. 
sos que se dámpor exceptuados, y no comprendidos 
en las Ordenanzas que estableció, la Señora Princesa 
Doña Leonor el año de mil quatrocientps setenta y  
siete, * no deben considerarse en esa clase, sino incluí-, 
dos en las mismas, es preciso haeer mérito para ef 
mas perfecto conocimiento del motivo, quelaeondu- 
xo al establecimiento de aquellas, respecto de .que Ja 
■ intención de los agentes importa. mucho. para., el des
cubrimiento de la causa , origen , y  principio que pu
do impelerla-(31), y  por consiguiente procediendo por

C  el

Leg. si tantum, §. fiti.ff. 
ad sénat, consult. Maced, 
legs si ÿrocuratorem f f  
mandat. Vela, diserta ¿ 6 . 
num. 74. et disert* 39. 
num. 24. D. Ctistill. quo* 
tid. Itb. g. cap. 155, à 
num. ik et seq. Scob. de 
fu r it. fart. 1. quast. to. 
§, 4. fi. Xi. et seq.



el orden Correspondiente se hace en la forma que ré* 
sülta de las mismas Ordenanzas, . ¿ ■

18 Bicha Señora Princesa Doña Leonór no
ticiosa que sUS predecesores Reyes de este Reyno, asi 
en remisión de sus pecados, como por la salud de los 
que después le habían subcedido, fundaron, y  esta
blecieron aniversarios perpetuos en la Iglesia Colegial 
de Santa-Maria de dicha Ciudad, y  en el Monaste

r io  de San Francisco de la misma , asignando para 
la satisfacción v y  paga de ellos , su estipendio sobre 
las rentas, réditos, y  emolumentos pertenecientes al 
Real Patrimonio en el Almudí de aquella : Que aun
que en tiempos de paz no solo eran suficientes para 
el cumplimiento de esas causas pías, sino, que suplían 
para otras]cosas de dicho Real Patrimonio, posterior, 
se suscitaron' varias diferencias sobre las personas que 
debían tratar en trig o , cebada, legumina, sa l, cá
ñamo , y  otras que pertenecían al peso, y  medida 
del Almudí, y  habían usado, y  usaban al contrario 
por defraudar, y  usurpar sus derechos en gravísimo 
perjuicio, y  engaño de las rentas de él : de form a, que 
estas no eran bastantes para la satisfacción de la mi
tad de dichos aniversarios, habiendo por,lo mismo 
cesado su celebración baxo el pretexto de ser unos 
personas Eclesiásticas, otros vecinos de la misma Ciu
dad , y  otros excusándose con que llevaban los efec
tos en solución para sus acreedores; de modo que los 
que tenían el cargo del Almudí no podían cobrar sus 
rentas por esos fraudes : Y  por tanto queriendo la 
Señora Princesa Doña Leonór proveer de remedio, y  
para que por ninguno se defraudase, de su propia 
ciencia, y  autoridad R e a l, precedida información 
acordó, y  ordenó ciertas Capitulas (33) , disponiendo 
en la primera.

19 Que qualquiera persona de quaíquíer le y , es
tado, preeminencia, y  condición que se a , que á la 
Ciudad de Tudela traxese tr ig o , cebada, legumina, 
cañamo , lin o , s a l, y  otras qualesquiera cosas per
tenecientes k las medidas, y  pesa, del A lm u d i, esté 
obligado de llevarlas á la Casa del mismo Alm udí, 
y  hacer allí m edir, ó  pesar al que tubiere el cargo 
de las rentas de é l ,  pagando sus correspondientes 
derechos C33),

so  En ia  .segunda Capitula de las mismas O r-
de-



denanzas: Que si algún vecino de aquella Ciudad con-, 
sintiere cargar, ó vender haberlas algunas de que se 
debiesen pagar peso, y  medidas ■ , y  diese estas en 
su casa sin manifestar al A lm u d i, ocultando los de-, 
xechos Reales, sabido por su guarda , incurra en pe-, 
na de diez libras Carlines para el mismo, según se ha
bía acostumbrado; y  si ninguno fíciere lo contrario, 
pierda la mercadería que asi vendiere, encubriendo 
los derechos R eales, y  demás diez libras para los 
cofres Reales (34).

s i  En la quarta Capitula de las expresadas 
Ordenanzas se. dispuso : Que toda persona de qual- 
quiera, le y , estado , ó condición , que teniendo dos 
vecindades , una en el L u g a r, 6 Lugares donde ha
bitase , y  otra en la Ciudad de T u d ela , que los ta^ 
les no residiendo lo mas del año en dicha Ciudad, no 
hayan de ser ni sean exceptuados * sino que deban 
.llevar las expresadas mercaderías al A lm udi, al pe
so , ó m edida, y  hayan de pagar los referidos dere
chos acostumbrados, excepto de lo que cogieren de 
su renta ,en los términos de la misma Ciudad , pues 
de ello no, estarán obligados á pagar cosa alguna, ni 
llevar al Almudi (33)«

a a  Y  en la quinta : Que por quanto muchos 
que decían ser deudores á los vecinos de dicha Ciu
dad de Tudela llevaban trigo , y  otros géneros á las 
,casas dedos acreedores ;■  se mandó que sí los tales 
.deudores las llevasen, tuviesen obligación de hacer
lo al A lm udi, y  pagar los derechos, incurriendo el 
que lo contrarío exectítase en la recordada pena 5 pe
ro si el acreedor hiciere traer de sus deudores á la 
misma Ciudad de las sobre-dichas mercaderías á otras 
personas, y  no á los deudores, y las llevasen al pe
ligro , y  arrisque del mismo acreedor, jurando el que 
.asi lo practicase, sea Vecino de la C iudad, ú  otro 
qualquiera que no trae la tal mercadería , por defrau
d a r á Jos derechos del A lm udi, sea dado por quito, 
,é absuelto (36)-

33 La serie de las antecedentes Ordenanzas, 
substancialmente subscriptas á la letra, prestan el cam- 

. po. mas anchuroso que se puede apetecer para perci
birse á claras luces los infundados motivos con que 
pretenden resistirse la Ciudad de T u d ela , varios ve- 

- cmos de ella , y  forasteros á la p a g a , y  contribu
ción

II

(34)
tn  ja c to , m m - 7*

(3J>
lñ  fació f nurn*

<S?> ,
Memorial Ajustado n* g.



(37)
Card, de Luc- de Regali 
disc. zu  mm- 3* .

(38)
Card, de Luc. de subceu 
disc* z i .  num. 7,

£39)
Sabeli, enla palabra ifdP* 
iittum, ttum. 117.

U p)
Card, de Luc. de „ dote 
disc. 10p . fiütn. 4. Harb. 
axiom. 197. rt. 7. Car
lev. ifV.i. dispuuz. «*535-

(40
Barbosa, axiom. 197. «1* 
x. 3. y 4. Lege. f««» 
ratio f f .  de bonis datnnat. 
lege illud. f f .  ad Legem 
Aquiliam , Lege postula- 
i ’irif. z  f f  ad Le* 
gern Juliam »

13  ? 1 , . .
don de lós derechos en lois casos de la diáputá : es
ta verdad sfe persuade eficazmente del contexto Ihe  ̂
ral de la Capitula primera de las expresadas Orde
nanzas que no  exime á nadie de llevar a l  Almud* 
quanto se introdujese en dicha Ciudad : y no es qües* 
tionable , que las palabras, y expresiones de quaL 
quiera constitución deben entenderse según el común 
y regular uso de hablar (3 7 )4 ?  con arreglo á su dis
posición /no puede presentarse cosa mas terminante pa
ra no darse lugar á ninguna tergiversación prescin
diendo de que siempre se debe atender á la razón 
del estatuto, y  los efectos que se tuvieron presentes, 
y  se consideraron para el fin de su establecimiento, 
(38) que no pudo ser otro flue exPuesfo : y  aun 
quando no estubíese el estatuto , y  ordenanza tan cla
ra y y dtecisiba , y  fuese uno de los casos omitidos 
deberia reglarse según la disposición de derecho : y  
nunca puede decirse casó omitido aquel á que la ra
zón, y  mente del estatuto se adapta , y  conviene 
aunque fuese uno, que apenas aconteciese (39) : á 
mas de que siempre que tengan expresa razón se dá 
la extensión d e b id a co m o  especie comprendida en el 
mismo estatuto (40), la razón es la alma de la ley, 
en donde versa una misma debe entrar igual regla, 
porque asi como el género contiene toda especie, asi 
la general razón contiene todo caso (41) : én cuyas 
circunstancias reflexionado el asunto con la indiferen
cia debida, ninguno podrá discurrir con fundamento 
razones, que se opongan legalmente á este concepto.

34 Solo la Ciudad de Tudela, sus vecinos, y  
algunos de fuera, ayudados de su patrocinio, y  ba- 
xo el amparo de su defensa pudieran pensar, y  dis
currir de un modo tan poco conforme á los justos 
motivos que tubo la Señora Princesa Doña Leonor 
en el establecimiento de sus Ordenanzas, queriendo 
precaver por unos~medios tan prudentes los perjui
cios que se cometían inventando fraudes para des
truir los privilegios, que sus predecesores habían con
cedido : mas no obstante del método que arreg ló , y 
que aclara quanto se puede apetecer, á diferencia úni
camente de los caso$ que quiso exceptuar, con todo 
na ha sido suficiente para desterrar de los ánimos, é 
intención de los de Tudela , la dureza que desde los 

■ principios del privilegio les causó sus efectos, y  su-
j e~



jecion á que los ligaba ; por lo que no repararon co- 
mo la misma Señora Princesa Doña Leonbr (42), lo (4*)
dice usando de aquellas palabras de que por defrau- n̂ f a * 0
dar , y  usurpar ¿os derechos lo hadan, al contrario 
de lo que debían en gravísimo perjuicio de ¿as ren
tas del Alm udii Y  si en un tiempo tan reciente, é in- ■ -
mediato á la concesión de las gracias^ (pues apenas 
habían pasado desde el privilegio del Señor Rey Don 
Juan, seis años, d é la  confirmación que hizo aquella 
quatró, y de la del Señor Rey Don Carlos dos,) no 
se detubierort con poco respeto, y  en quebranto de 
las Reales mercedes en comenzar los fraudes, no es 
estraño que después de tantos que han ,pasado desde 
el nuevo orden, acordado en dichas ordenanzas, y  
en ausencia de los Condes , y  sus predecesores , se 
hayan proporcionado, y buscado todos los medios, y  
arbitrios para iludir los casos comprendidos en estas, 
queriendo darles las violentas , y maliciosas interpre
taciones , que les acomoda, lo qué uo debe permi

tirse , pues como dice el Emperador Anastasio (43),
Y  asi no es posible que por ellas decaigan de, aq u él, jpn feg. fin, vers, cutn per 
espíritu y  v ig o r, que merecen unos establecimientos absurdum. infra de pre
tan saludables, como dirigidos á. precaber los succe- 
sivos perjuicios que amenazaban.

ag Es cierto que los privilegios , leyes , y  es-, 
tatutos admiten en ciertos casos sus interpretaciones} 
que éstas se distinguen en general, y  especial¿ aque
lla es la que comprende todos los casos por ser pro
pia del Principe, ó Senado} la especial es la que se 
trata alguna Cosa particular : hay otra interpretación 
que se llama declaratoria significativa, esto es , que 
declara la significación , ó mente de la ley , que per
tenece á la general, especial, y  probable : Otra ex
tensiva, ó * restrictiva1, q u e, ó amplia la ley á los ca
sos no contenidos en ella, 6 tos comprendidos los li
mita , la que aunque por los D D . se llama interpre
tación, es mas propiamente nueva le y , ó disposición:
Es garante de todo ello el Señor Crespi de Baldaura 
(4 4 ), y  también lo es de lo que oportunamente ense
ña , de que hay otra interpretación que se llama frau
dulenta, astuta, 6 cabtlosa, que viola y  quebranta 
las leyes , y  no las declara (45) * Esta propiamente 
es la que en todos tiempos se ha maquinado por los 
de Tudela para burlar los privilegios, y  ordenan-

D  zas,

*3

positts agcftt* : in rebus 
temeratìum est propter 
astutatn interprefationem 
velie beneficia Principi9 
stringere, et diminuere.

(44)
Parti x. observ. 1, ttutns, 
i i.: 12. et 13-

(45)
D. Cresp. cpd. 
num. 14.

loe; cit.



(4«)
D- Cresp. dict> loe. ?ro- 
ximé citat. §. z. «. 42.

(47)
In  Jeg, 2. ib i ; tiotam in

fam ia subituro eo qui vel 
as tute ea intet pretari vo- 
lucrit.

.(4*)
Parlad, lib, 2 . eap. 1« **- 
i j .  PareJ. d* instrum. e-
diu tú- 5. rííú/.. 13- «-1 &■  
Barb. axiotfí. 85. n. 4*’ 
Cobarrub- var. resoí- lib* 
2. caf. 5. fl-6> S.esé í/efíí» 
1,24- p,«r tof#fy iüanr.JD* 
Valenz. consil. 14. »•43 ; 
Vela d t i t t u  49* n. 67-

-zas, y  quererse libertar por unos medios tan repro
bados de la contribución de los derechos de Almudí 
en los casos comprendidos en las mismas, y  no ex
ceptuados \ pero á pesar de máximas tan punibles  ̂no 
pueden sostenerse de manera alguna, ni auxiliarse de 
ellas : Porque tales interpretaciones viciosas, ó astu
tas , no solo son prohibidas, sino que á los que se 
valen de ellas se les impone nota de infamia de de
recho (46), estableciéndolo asi Theodosio , y V alen - 
tiniano (4y);_y por tanto de nada puede servirles á 
los de Tudeia, quanto en esa parte se haya fragua
do: ¿Pero para qué,roe canso, ni meaos fatigo la 
atención de V . S. persuadiendo sobre esta especie, y 
haciendo ver que aunque en ciertas oportunidades es 
necesario manifestar, que aun quando hubiese arbi
trio para pensar sobre la interpretación de la ley , á 
estatuto, no deja la malicia de los hombres de v a 
lerse de ésta ultim a, absolutamente prohibida ; si á 
la verdad meditadas todas las Capitulas de las or
denanzas de la Señora Princesa Doña Leonor, no 
conspiran otra cosa que claridad , como se percibe de 
su contexto í  Pero no obstante obcecados los de di
cha Ciudad, no tienen reparo en inventar nuevos efu-* 
gios para eximirse de lo que no pueden ^observando: 
el orden literal de aquellas, determinado, y  acorda
do para orillar inconvenientes, y  perjuicios acogien* 
dose á las Capitulas quarta , y: quinta para apoyar 
que según la excepción de los casos comprendidos, 
en las mismas, no puede dudarse estarlo los de la dis  ̂
puta : Mas cotejándose, y  convínandose bien quan
to en ellas se halla dispuesto con lo que aparece- es-- 
tablecido en la primera, y  segunda , se verá la dis
tancia que hay de su verdadero, sentido, y  que solo 
truncando, y  desbaratando quanto fielmente se, de
duce de las mismas, se pudiera dar lugar á las in
venciones que se proponen destituidas de todo apoyo 
le g a l, sin consideración á mas objeto , que al de su» 
ideas, y  por defraudar á los derechos del Almudi* 
respecto de no poder ser mas claros los casos, que. 
únicamente están exceptuados en las citadas orde-1 
nanzas , y  por consiguiente loa demás comprendido» 
en las mismas : Es constante ., que la excepción afir
ma la regla ea  contrario (48) , y  de ta l suerte que- 
forma^ydá^ regla, .engodosJo§ no exceptuados, y;

V 7 qui-



quitadas los que fo son, quedan los otros compren
didos baxo la misma regla (49), siendo muy al in
tento en confirmación de lá' referida regla un caso 
que refiere el Cardenal de Lúea (50) : Y  sobre todo 
en la actual disputa no puede hacerse qüeStionable, 
que los casos que sea por interpretación, 6 por el 
estilo que se quiera tomar dexen de estar comprendi
dos  ̂tanto por la propiedad de las voces de las orde
nanzas , como por la mente de la Señora Princesa 
Doña Leonor, en cuyo evento coge de lleno dicha 
regla (g i).

Pero aun quando se prescindiese por ahora de 
todas estas máximas incontrastables, y se pusiese el 
asunto, y  presentase mucho mas obscuro , tampoco 
podría tener cabimiento, lo que solicita dicha Ciu
dad , según la ley (5 2 ), principalmente debiéndose 
atender á lo que es mas fundado^ y verosímil , y  
tiene mayor conformidad con el derecho, y lo natu- 
ra l(5 3 ) : ¿ Y  puede buscarse cosa mas propia, ni que 
tenga mas conformidad con el derecho, y  razón,que 
el que no deban escusarse ni lá Ciudad de Tüdela 
para sü Vinculo, ni los vecinos de ella para sus usos, 
baxo el frivolo colorido de que introducen los granos’ 
por su cuenta % A  la verdad que no puede presentar
se especie que tenga mas verosimilitud con los ca* 
sos; en que lo hacen los forasteros á su riesgo , y  
qüenta : Porque rio se halla ninguna diferencia, sola 
la caprichosa , que se ha querido proponer para des
baratar lo determinado con tanta premeditación en 
dichas ordenanzas $ pero descansan los Condes de 
Montíjo en que la superior prenetracion, y  justifica
ción de la Sala hará el mérito correspondiente, á fin 
de destruir, y  dexar sin efecto quantas cabilaciones 
se han inventado, pfovidenciando en remedio el mas 
exácto, y  debido cumplimiento de las mismas j que
dando por consiguiente convencida en quanto permi
te el asunto la segunda parte de este informe, y  pa
sando á la tercera , que es la mas esencial, y  que 
dirime toda disputa*

■ (4P) ; ;
D. Cobafrubi todAot, etu 
Sesé diet, loe* et signan* 
fet H. 4.

(5?)
De Regal. disc, 70. n. 1. 
Usque in finem*

Barb, axiom. S¡¡. n. 7 , 
i«  fine*

is*)
In  obscutis ff* de regul. 

juris : ibi : inl obscur is 
tnspict solet, quod véro- 
similius est ; Barb, axiom. 
165.

-  . ( « )
Barb, tn Ju s Canonic. &
4.. lib. de ReguL Ju t. 
Mantic. de conjecu lib» 
1%. cap. vltim* a. 3*
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(S4) , ,
Ordenanza 13. $*1. in fi
ne, Hb. 3. tít. 1 2 . cíe las 
R e ales deesa  Rey na, Ley 
3 . lib. 2. /íí. 30*

I I I a P A R T E .

26 J j j N  realidad , que reflexionados los funda-
memos de los dos primeros medios, no parece era 
necesario mas para manifestar la justicia que asiste 
á ios Condes en las pretensiones excitadas en el ju i
cio $ pero sin embargo deseando dar el ultimo real
ce , no se contentan con ello , sino que quieren po+- 
neríes en claro , y dar en rostro con la cosa juzgada, 
qué versa sobre los mismos puntos.

ay Con tanta veneración miró el Principe la co* 
sa juzgada , que aun siendo intereses de particulares 
los que se litigan, quiso manifestar , y  adoptar, por 
públicos en sus leyes los que fueren decididos por 
dos Sentencias conformes, haciendo para su mayor 
autoridad, y perpetua subsistencia á la causa publi
ca defensora de su execucion (54) , no permite que 
contra ella se excíten nuevos litigios , porque el tér
mino lie  las controversias , ó disputas , ni pueden ins
taurarse sóbre lo que^yá está/juzgado,, y  decidido, 
ni tratarse de la justicia , ó injusticia de ellas , sino 
única, y precisamente si se juzgó : Por-fíje habiendo 

lorz.. de Jur. Ind. iib.~2~ cosa juzgada se venera la decisión como pudiera la 
cap. 17. n.$$. D.Valenz, respuesta de un oráculo (5 5 ) , y.es tan poderosa su

influencia, y causa methamorfosís tan estraño en las 
cosas, qüe transforma lo negro en blanco, y  lo fa
llí)' en verdadero, y aun.altera los derechos de la san
g re , que por sí son inmutables , con especialiadad 
siéndolas Sentencias de un supremo Senado, pues" 
merecen recomendación superior $ porque se pronun
cian á nombre de. la M agestad, y  se entiende que isa-, 
le la determinación del mismo Principe (56)., y  á 
no producir efectos tan portentosos la cosa juzgada* 
i  quién, pregunta el Abogado mas eloqüente, pon-, 
dria limíte á los, p le it o s y  qüestione^ . ni pacificaría 
las discordias? ($y) Pues para con toaas las. gentes;, 
no se debe preguntar otra cosa, sino si hay cosa

(S$)
heg. singulìs 6 . de except.
tasi3lidie* leg. terminata, 
¿7. defrust. et lit. expens. 
ibi ; post absolutum enim 
dimissumque judicìum, 
nefas est litem alterarti 
eonsurgere ex litis primté 
materia. Frane.Polir. 7.5. 
Uist. Rom. cap. 16. ibi: 
ultima vero iemencìaprò- 
bata instar or acuii nullo 
modo mutati pottrat.

(SG)
Leg. penalty Cod. de ex- 
cepc. rat judie, lege l . f f i  
de re judie, lege filius <s 
mancipatus 14-f f i  ad leg. 
Cornei* .de* fa ls. D.So-

consti. 169. n. 19. Theo
dor. anìd. Casiodor. /. l.  
cap. 33. ibi : nei ri f sere
ni tatis nostra semel prò■ 
ìatutn titubare jtcdicìum, 
nec j qiwd provìda dispo
sinone constituit , ca- 
juscunque ocatjiionfr sub- 
reptìone mutari ; ita et 
Senatus voluntss debet 
esse constans et firma, 
non varia , et retracta- 
bilìs : Valenz. consil. 83. 
tu n g .  et 116.

(si) J U Z -
Cicer. in orat. pro.Cluent. ibi t^Qtne enim ¿abitar dìscordantìbus pax , si nec legìtimts 
sententiis aqui esci tur t Unus enim inter procellas humanas portus instructtis est, quem sì 
hotnints fervida volúntate prcetereunt in undosìs jurgiis iem^er trrabutU.



*T
ju zgad a, y  pasar por elía ciegamente aun quando 
se habiese juzgado por injuria (58)*

28 Milita pues . por los Condes del Montijo , y  
Ablitas , la autoridad respetable de la cosa juzga
da : corroborándose aun de los mismos alegatos que 
expuso la Ciudad de Tudela el año mil setecien
tos sesenta en la querella que íntroduxo en la 
Real Corte contra Juan Antonio Jarreta , vecino de 
la misma , y  Alcayde de la Casa de A lm udi, pues 
en el Articulo quarto se alegó : Que siempre que la 
Ciudad habia comprado para su Vinculo porciones 
de trigo de vecinos particulares de las Ciudades, V i
llas , y  Lugares de su circunferencia estaba, y  ha- 
bia estado desde tiempo inmemorial en la quieta, y  
pacifica pósesion de no haber pagado sus respectivos 
vendedores derechos algunos al Arrendador de la Ca
sa del A lm udi, sino que lo habían introducido con 
absoluta , y  general franqueza , siendo con destino 
para el referido Vinculo,y que con igual libertad había 
executado , y executaba lo mismo la Ciudad con mu
cha frecuencia de otras crecidas partidas 1 En Jos 
tres , y  cin co , que habiendo comprado la misma pa
ra el abasto de sus vecinos tres mil robos de trigo de 
los Ilustres vuestros M anchales, Marqueses de Cor
tes , en la V illa de su mismo titulo, á precio de tres 
reales, y  nu^ e dineros al introducirse en su Vin
cu lo , hjzo éí referido Jarreta, querellado, que se 
procediese á su em bargo, despojando á dicha Ciu-  
dad deí indubitable notorio*.derecho • que la competía 
de introducir quanto trigo necesitaba para su abas
to con franqueza , y libertad , habiendo contrabzdó 
con la misma , y ajustado las compras con los vende- 
dores. En el nueve : Que no se daría exemplar de que' 
del trigo conducido para el Vinculo se hayan paga
do derechos de A lm udi, ni por el Ilustre M anchal, 
sus Administradores , ni por otra persona alguna , ni 
que los arrendadores hubiesen cobrado, sin embargp 
de haberlo pretendido por considerar ser libre de esa1 
obligación, como, quanto trigo se conduce para la* 
provisión del V inculo , d fuerza del expuesto dere
cho , y  posesión : y  últimamente que la impropia, y  • 
ofensiba novedad del embargo T sobre perjudicial á las 
regalías de la Ciudad, redundaba eir notable detri
mento del público, y bien común,pues se contendría»

£ ios

Jacobus Cujacius, in pa~ 
rath. Digest iitu> de ex
ceptions rest judicata n. 
2. ibi : apud omttes gen- 

tes semper obtinuisse, ne 
septus eadem dc re aga- 
tur , etiamsi per ittju- 
tiam ante judicatum sitf 
sed queer atm Tatuum an 
judicatum sit.



(ss)
- In facto, n.

(*>).
Pftr, Barbos. in teg. di- 
iwrii'o $. Ji». »■  ó z . f f  so- 
Iut. Mattini. Francois de* 
cis. 289. D. Salg. ¿e itt- 
plic. ad Santiss. part. 1 . 
firp, ìz . n. j8. Xiige rwffi 
quceritur cum duabm se
quent. f f .  de except, r è i  
judic. cap. fin. de except* 
ììb. 6.

(61)
Giurb. decìs 20. n. 1. et 
4. D. Costili. quotid. con- 
trov- toni. 5* cap. 104. n. 
26. «f 28. suculenter.
D. Salg. /ore? fróxime Te
lai. à n. 1 1. D. Sàlg. de 
protec. part, 4. cap. 8, 
titim- 326.

(6i)
/» fa c to , ft»m, 18.

los vendedores de executar sus- ventas para et V incu
lo , y quando las hiciesen , cedería en perjuicio de 
éste por el indispensable aumento de precios (59).

29 Contra esto se podrá únicamente decir por 
dicha Ciudad , y  vecinos de e lla , que en dicha causa 
solo se trató del trigo que se introducía por el M ar
ques de Cortes por su cuenta, y  no por la de la refe
rida Ciudad, y  por consiguiente que es distinto el 
caso , y no concurren las tres circunstancias, que son 
precisas para que obste de lleno la cosa ju zg a d a : 
Esta tiene lugar quando se verifica el concurso de 
tres identidades; es á saber ; quando hay identidad 
de cosa, identidad de la causa , é identidad de per
sonas : es decir quando se pide el mismo cuerpo de 
bienes, es Ja misma la condición de las personas que 
demandan, é idéntica la causa de pedir (60): y  no 
se requiere que verdadera, y  materialmente concur
ran las- tres identidades $ pues basta se verifiquen in
terpretativamente (61).

30 Mas en la actual disputa no se puede con- 
ftadecir,- que por los Condes del Montijo se pide por 
la introducción del trigo, que dió motivo á la q u e s- 
don, que se le í condene á los particulares , que se 
expresan en la ;pena de las ordenanzas : Esto mismo 
$ub?tanciaimente solicitaron los Condes en la adhe
sión que hicieran á la  disculpa de Juatr Antonio Jar
reta r.elí. ano» dfc sesenta ,̂ concluyendo se condenase á 
la-Q udad á la observancia, del privilegio, y  orde
nanzas en él insertas, y  á  que en su ejecución ,* y  
cumplimiento pagase los derechos de Alraudi que d e- 
xp de satisfacer á pretexto. del pleito , y  de la esca
món que en él suponía, y  que en adelante contribu
yese con todos los que correspondían sin escusa ni di
lación : Por otra parte no h ay duda, que en la (62) 
disculpa, que dió dicho Jarreta., se hizo mérito muy 
particular de la observancia en,que habían estado di
cho privilegio, y  ordenanzas, de tal sueFte, que to*f 
da persona de qualquiera estado , preeminencia, y  
condición , que llevaba granos para la venta á la enunt 
ciada Ciudad los conducía á'.la Casa del Almudi.,, y  
en d ía  se practicaba, y  si alguna vez se han verifi
cado; fuera de la misma, á excepción de las Villas asen
tas p6r privilegios Reales1, teniéndose'noticia se les 
habia multado Q  üc dicha Ciudad no mostraría, pri-
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v iíeg ío , Sentencia, ni otro documento que haga esen- 
tos de los derechos de Almudi á los forasteros que 
vendan trigo para su Vinculo , especificando varios 
lances en que se había executado asi, y  de que Jas 
compras para dicho Vinculo están sujetas á esos de
rechos, sobre cuyos particulares, y  otros de mucha 
recomendación para el asunto recibida la correspon- \
diente información se dio la prueba competente (63), j n f aCto ,n .i6 . y desde 
y  en vista de todo ello se pronunció Sentencia por la ti 72. basta el 83. 
Real Corte en trece de Febrero de mil setecientos se
senta y  uno , por la qual se absolvió á dicho Jar
reta de la acusación de la causa , y  por lo tocante i  
la adhesión, y  pedimento del Conde de Ablitas se 
condenó á la Ciudad de Tudela , á que observe el 
privilegio, y  ordenanzas en él insertas, y  á que en su 
execucíon, y  cumplimiento pagase al. mismo Conde, 
y  sus Arrendatarios los derechos del Almudi que de- 
xó de satisfacer, con pretexto de litigio-, y  de la esen- 
cion que en él alegaba reservados ,á juicio de liqui
dación , y  que en adelante contribuya igualmente con 
todos los; que han- correspondido , y corresponden sin 
escusa, ni dilación (64). , > ,

31 D e esta Sentencia su plicóla  referida Giu- in fa rto , num. ip- 
dad cor» agravios al R eal, y  Supremo Consejo, va
liéndose de los mismos fundamentos que se proponen 
jen la disputa- del d ía , ,y  haciendo muy particular ex
presión de que el privilegio no había tenido otra in
teligencia, qpe, la que tenia manifestado aquella , ,  y  
que por lo,-.mismo sin -embargo de haber sido muy 
públicas las conducciones de trigo para su Vinculo, 
haciéndose las compras fuera en ¿os Pueblos, y Ca-  
cas de ios. vendedores, como se verificó con la que 
motivó el litigio , no se había pagado por ellas dere
cho alguno , ni correspondía satisfacerse por haber
se conceptuado no comprendidas en el privilegio , li
mitado solamente para el trig o , y granos, que sin 
estar vendidos antes que se entren en la Ciudad se 
llevan á ella para su venta en el A lm udi, de lo que 
siendo necesario se hubiera dado mayor justificación 
que la que aparecía de A u to s , y que en esos términos 
era notorio, el perjuicio, que d la Ciudad^ y al bien 
público de todos sus vecinos especialmente de los po
bres se causaba con lo mandado en la citada Senten-  
pia. por infringirse la costumbre , y  posesión recor-



(« s )
In factor num. zo.yzi .

' (55)
in /¿uto i num. 17-

. (5?) 
in faetón, 33* y 34̂

; yw o í'í» embargo se confirmé la referida Sen- 
í t ^ z a  ¿fe la Real Corte i dando por bien impugna
da La nueva alegación (65).

32 Estos alegatos vertidos en aquella causa no 
dexan que dudar de que son de los mismos fundamen
tos dé que se vale en la actualidad la expresada Ciu
dad para la infundada esencion, que pretende , como 
resulta del cotejo de unos, y  otros , con la mayor 
evidencia : y  no pudiendo acertar con medios para 
hacerla distinta, incide en escollo sobre escollo : Y  
para manifestar esta verdad no es necesario recurrir 
á otra combinación , que á lo que resulta expuesto, 
en lo que ya queda advertido baxo el numero trein
ta y uno de este informe, y  lo que alega en el A r - ' 
ticulo tercero de la presente controversia, en que su
pone, que el trigo'que se compró al Marques de 
Cortes dicho año de sesenta, que dio motivo al em
bargo , para su V inculo, se conduxo por cuenta, y  
riesgo del mismo Marques , queriendo buscar nueva 
idea de frustrar dicho privilegio, y  ordenanzas, sien
do a s i, que en los referidos agravios no se hacia se
mejante distinción, sino que generalmente se alegaba 
de todo trigo que se introducía para el Vinculo (66); 
y asi se v é , que á trueque de llevar adelante sus 
máximas no repara en oponerse á quanto le dicta su 
capricho : Y  aun esto mismo acontece con lo que 
depone el testigo diez y  ocho, baxo el Articula pri
mero de la prueba de la Ciudad, y  lo que se alega 
en el Articulo dos de la misma, pues aquel dice que 
ha vendido á la Ciudad, y  su Vinculo grandes par
tidas de trigo, conduciéndolas unas veces por cuenta, 
y  riesgo de éste , y  otras por la del mismo testigo, y  
que en jamás han satisfecho en unos, ni otros casos 
derecho , ni contribución alguna ; Y  en dicho A rti
culo dos se limita la inmemorial en punto á la exác- 
cion de las porciones que se introducen para dicho 
Vinculo por los forasteros, y  se conducen á él de su 
cuenta , y  riesgo (fif) 5 con que mediante todo quan
to queda relacionado , y  ser constante, que á conse- 
qüencia de las recordadas Sentencias de dreho año 
sesenta y  uno la misma Ciudad satisfizo quinientos 
cincuenta' reales á Josefde Ochoa , por lo respectivo 
a las partidas de trigo que se introduxeron al V incu
lo en los- años, de, mil setecientos quarenta y  . tres,

qua-
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a t
quarenta y quatro, y quarenta ŷ  cinco, de que se 
dio el recibo por haberse convenido en esa cantidad 
por ese .tiempo, en que fue Arrendador de la Casa 
del Almudi (68), es por demas el dilatarse en inqui
rir otras especies para persuadir que es una la iden
tidad de la cosa \ sin que pueda ser obstante el que 
Ja causa de liquidación en respecto á los demás años 
hubiese quedado pendente , porque no es de la ins
pección de los Condes, puesto que los Arrendadores 
eran los que tenían derecho al percibo de las canti
dades que correspondían : Y  únicamente el efugio de 
que principalmente se valia dicha Ciudad para la, 
resistencia , reconociendo justa la condenación de las 
referidas Sentencias, era de que los vendedores de
bían satisfacer los derechos , como lo acreditaba, la 
práctica, y  observancia , y  debían recurrir contra 
ellos (69) , y  finaltneate es verdad notoria ? que la ex
cepción de que principalmente se escudo dicha Ciu
dad en la citada causa , fue la de que el trigo del 
Marques de Cortes se; llevaba para la provision del 
V in cu lo? fundando en su figurada posesión, que es 
la misma de que ahora se vale , y  por consiguiente 
no hay arbitrio para poderse distinguir una de otra, 
como lo presenta visible á los ojos de todos el co
tejo , é inspección de sus alegatos.
- 33 Podría ̂  detener me. en manifestar, que aun

posteriormente solicitó la misma Ciudad de Tudela, 
y  en el año de ochenta alterar los referidos privi
legios baxo unos figurados pretextos, y  con la idea 
de vulnerar las prerrogativas de los Condes , pre
tendiendo se le mantuviese en la posesión en que ha
bía estado de que el trigo , y  demas granos que se 
llevaban á vender de las Villas de Miranda, y  otras 
que se expresan, y  la sal de qualesquíera Pueblos 
del Rey no se hiciese á la plaza publica, pero tocó 
su desengaño repeliéndose con costas su pedimen
to (^o), con otras cosas muy particulares "que resul
tan del Memorial Ajustado, que por no molestar la 
atención de V . S. no las repito, pero convencen de
mostrativamente , que en todos tiempos dicha Ciudad 
de Tudela ha procurado por todos los medios que ha 
podido discurrir, ( no pudiendo sufrir la contribuí 
cion ) alterar los privilegios de dichos Condes, pero 
siempre ha padecido la desgracia de quedar desay-

F ra-

(68)
tn  facto «. 60. y 99«

r *  ^In facta 3 71. 66-

(70)
J» fa c to , desde el n. 89, 
eú adelante.



(7‘ )
Egregie* D. Larrea decis. 
35- n’37' ibi: id utrufn
obstet exceptio nei judi
cata inspipi oportere, an 
idem, corpus sitr quod ite- 
rumpëtitur, eadem qiian- 
titas y vel idem ju s , ear 
dem etiam causa peten- 
di , et personarum con
ditio : circa personas rec
te adjectum f licet nume
ro et specie diversas, ea- 
rum conditionem atendi 
ad identitcttem-

(72)
Lege cum quœrttur, f f .  
de re pudici cum queer i- 
tur bac excepth noceat, 
nec ne inspiciendum est, 
an idem cör'fus sit. lege 
1 2. f f .  éód. Qu an fit as'e an
dern idem jus. Lege î j .  
cod. et eadem conditio 
personarum.

(73)
Giurb. decis. 2a* num. 4* 
D-Castill. quotid. contr. 
torn. 5. cap. 104. n. 28- 
D. Salg. diet. part. î .  cap. 
iz .  n• 22* ibi 1 et pari* 

for mit er r quando actio 
alia est diversaT sed idem 
est medium concludendi* 

judicate obstat ex- 
cceptio : Surd. cons. 312. 
Ti. 22. ibi : mdxtnté si ad  
eundem fixem actum est-

~  . (74)
D. Castilf. diet, loco pró- 
xîmê citât, ibi : quad rcCK 
jadicatç obstet exceptto lu  
cet ad rem diversam a gei- ' 
tur ; si pendei ex eodem 

fonte et eadem est origo; 
hoc enim potisstmam in- 
exceptionibus resi judica
te est, ut totum d cau
sa id est orìgine petitio- 
nts pendente Giur. de* 
cis. 2o. n. g.

2*  ,
rada r como se prometen aquellos'íes sucederá en esta 
m^cna Causa, que lejos de adelantar c is a , alguna 
nueva, estamos en los mismos términos que quando 
se litigó la del año de sesenta y  uno,

34 N o es menos constante ,  que son unas mis
mas las perspnas para el efecto de obrar la cosa juz-, 
gada ; pues aunque numérica, y materialmente sean 
diversas, interpretatiba, y formalmente son idénti
cas 5 y asi aunque sean en numero divetsas, Ja con
dición es la misma (7-1) ; que es lo que exigen las- 
leyes, y aun por eso hablando de las tres identida
des , que deben concurrir para surtir efecto la ex
puesta excepción , descendiendo á la persona no di
cen , que esta ha de ser la misma, sino que ha de 
ser idéntica la cóndicion de las p erson ases) , o  
que han de ser las mismas por la qualidad, que es 
la identidad interpretatiba-

35 Tampoco se puede qüestíonar que la cau
sa de pedir es la misma, porque aunque en la de 
el referido ano de sesenta y  uno dió principio por 
querella y  juicio criminal se reduxo á C iv il , y  en 
la adhesión que hicieron á la disculpa del A lc a i
de Jarreta los Condes del Montijo solicitaron, la  
observancia de los privilegios, y  ordenanzas de 
la Señora Princesa Doña Leonor, qué es lo mismo, 
qué en la actual constitución se pretende : coligién
dose de todo ello, que la cosa que se pide, la con
dición de las personás ,  y  la causa de pedir son 
unas - mishiás* Y  sobre todo aun quando la  acción 
fílese diversa sería bastante para que produjese efec
to la autoridad de la cosa juzgada , siendo el funda-: 
mentó ,  y  los motivos idénticos, y  absolutamente uno- 
mismo él medio de concluir (jr j) , de tal form a, que 
será obstante la cosa juzgada ,  aunque se intente á co
sa diversa , si pende de un principio, y e s  uno mis
mo el origen (74) 1 con que manifestándose por lo que, 
queda expuesto, que concurren claramente todos los 
requisitos necesarios ,  para que tenga el mas cumpli
do efecto la cosa juzgada, no es necesario proporcio-, 
nar ,  ni discurrir otros raciocinios para convencer que 
ésta obra de lleno en la controversia para deferirse 
á lo> que con tanta justicia ansian Jos Condes*

36 Quando- contra las razones indicadas se in
sistiese por dicha Ciudad Túdela en la  especie d e

‘ "  - que



que rio se compréndió en dichas Sentencias el caso de 
la  disputa , y  lo quisiese fundar con los aparentes* 
y  fHvólos'argumentos con que se ha conducido , y  
conduce; tampoco merecería , ni merece el menor apre
cio * tanto por no combatir ias sólidas reflexiones in
sinuadas , Como por ser opinión comunmente recibi
da , que la Sentencia comprende, y  se entiende aun 
á las cosas, que tácita, y  virtualmente se contienen en 
ella , y  á las qué por conseqíiencia, y discursos se in
feren , aunque rio se haga la menor expresión de las 
•mismas (y g ) , porque de lo tácito , y  expreso siempre 
se debe formar un mismo juicio (*ró), y  sobradamen
te se entiende expreso lo que virtualmente se halla 
comprendido (7 7 ), aunque la materia de que se tra
te , sea de las odiosas, y  de estrecha naturaleza (78): 
con que por ningún capitulo se mira con arbitrio la 
referida Ciudad para negarse á la contribución de los 
derechos de Cuezo , y  Casa del Almudi, sea introdu
ciéndose qualquiera género de grano, y  otra cosa dé 
•peso* y  medida para el Vinculo á riesgo, y  cuenta 
de este, ó por los mismos vendedores, á no ser que 
quiera quebrantar , como tantas veces lo ha inten
tado , los referidos privilegios , y  ordenanzas, y  lo 
peor el arrestarse aun contra la respetable autoridad 
de la cosa juzgada * que ejecutorió indubitablemente; 
y  acrisoló quantos derechos corresponden á los Con
des del M ontijo, y  Ablitas-

37 ■ N o  me paréció desde los principios pro
poner duda sobre lo que no puede haberla en res
pecto á los artículos de manutención, que se han 
puesto por los contendientes: Lo primero porque no 
puede tener cabimiento semejante articulo, á vista dé 
unas Sentencias tan recientes, y  que radicaron incon
testablemente el derecho de los Condes , conforme á 
sus privilegios, y  aun quando no tuviesen tanto á su 
favor, tampoco podría hacerse lugar, porque para ad
quirir la posesión es necesaria en los derechos , es
pecialmente de la naturaleza de -esta Causa la cien
c ia , y  paciencia de aquel contra quien se posee, co
mo que es el sugeto, y  substancia de la quasi pose
sión que no se adquiere por solo el ánimo de que
rerla adquirir (7 9 ), á mas de que es regía constan
te en el derecho que se presame la ignorancia don
de no se prueba la ciencia $ y  no pudiéndose poner

en

(75)
Cancer. var.part. 3. cap* 
17* à n. 414* et 
Balena consti. 17, n. t6, 
consti. 68. n. 63. et con
sti. 92. ti,' iò i*  D. Salg. 
de reg. protec. cap. 4* 

et fere per tot.

( " (7 Ó )
Lege f item 4. f f  de pact, 
lege 3. f f .  de rebus cred. 
Scodar, de ratioein, cap, 
7, n. 7. Roxas de incom- 
pat* part. 7* cap- $, n, 
98, et obiter D D .

{77)
Lege Ptm orait f f .  tiecr- 
tum pctat. Ubi Barthol. 
Tiraqud. de lege conub, 
G bs. 7. §, 7. #1.179. Salg, 
ubi supra, n< 27.

(78)
Roderic. Suarez. in lege 
post. rem judicat, exten. 
i .  *1,2. Parlador, rer.quo- 
tid. cap. fin. part. 1. §* 
lí,am pliat. 4. n. 19, Seo* 
bar. de ratiocin. cap.%%. 
íi. 19. Salg. dict,cap. 9, 
n .  i s o .

' (79)
Post, de manut. observ. 
40. desde el n. 9. bas
ta el 1 6. con otros mu
chos qut s$ citan.



(So),, 
ín faetó n* 22*

( 8 x )
In facto ti. ,33*

, . (**)
Quotid. controv. lih 6. 
cap. ¿o. n, 37. in fine.

¿en qüestion, que los Condes hart estado; siempre au
sentes , y  regularmente empleados en el servicio de 
-Ja Magestad , claro es que no han tenido noticia de 
.que no se pagaba , ni contribuía con semejantes de
rechos 5 calificando esta verdad el hecho mismo de 
haber obtenido en veinte y  tres de- Marzo de mil 
^setecientos ochenta y  uno un despacho para hacer 
notorias las Sentencias del año de mil setecientos se
senta y  uno, que habla ganado su antecesor, y h a- 

) hian ignorado como nuevos poseedores por no haber- 
des hecho entrega de e lla s , y  deseaban su cumplí- 

’ miento , como en efecto las intimaron á dicha Ciudad 
' en veinte y  tres de Mayo del mismo ano (80): y  tam- 

bien en el de ochenta y  cinco se hizo un requirimien- 
¿o con relación de las mismas para que las observasen
(81) $ todo lo qual persuade la falta de noticia que
;tenian, y  por consiguiente, que no puede haber ma
nutención , mayormente , descubriéndose también por 
■ el contesto del articulo tercero, y  prueba que se ha 
dado á su tenor, que no se ha administrado, ni re
caudado por los Condes el ramo del Almudi en es
tos muchos años, sino que se ha gobernado por A r 
rendadores , que es otro motivo muy poderoso. en la 
Censura legal, para que de ningún modo aun quan- 
do no estuviesen tan justificados de razón, les pue
da perjudicar la posesión, en que supone dicha Ciu
dad haber estado. *

38 Si este Capitulo hubiese merecido la aten
ción de tratarse en las circunstancias expuestas, se de
bería inspeccionar otro punto muy árdúo en la Juris
prudencia , y vario entre los D D . qual es el de si 
los derechos Reales , esto e s , si los servicios , y  tri
butos que se pagan á los Soberanos, y  mediante sus 
concesiones á las personas de gerarquia , podían, ó 
no prescribirse, que según el Señor Cástíllo en sus
(82) por ningún tiempo, ni costumbre aun inmemo
rial pueden prescribirse, pero como se está muy dis
tante de entrar en tales dubios, porque no hay pose
sión de parte de la Ciudad , ni de sus vecinos con 
los requisitos necesarios para ser manutenible, y  por 
otro término le obsta de lleno la cosa juzgada , no he 
pensado reducir á disputa semejantes puntos por no 
poder persuadirme, que teniendo como tienen á su 
favor los referidos Condes las Sentencias tan recien-

 ̂ tes,
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tes , intimadas apenas tuvieron noticia' de ellas, se ha
ya de presentar la menor duda para la decisión que 
esperan obtener, no solo en respecto á ía contribu
ción de las porciones de trig o , y  demás que se ir»- 

'troduzca á la Ciudad de Tudela para el Vinculo sea 
"por cuenta , y  riesgo de la misma, sino también por 
Ja de los forasteros, y  vecinos que lo hiciesen con 
el destino de ser para su propio sustento , que es el 
segundo pleito de que brevemente voy á tratar con 
remisión á los mismos fundamentos, y  doctrinas, que 
llevo fundadas en este Informe*

39 En la segunda Causa solicitan el Convento 
de Dominicos de la Ciudad de T udela, Josef Sanz, 

■ Ramón Ciem os, y  Manuel Betés, vecinos d é l a  re
ferida Ciudad de T u d ela , igual esencion de la paga 
'de derechos del Cuezo y  Alm udi, por suponer son 
libres de ella por las introducciones hechas para sus 

“casas, y  propio sustento, á la que se halla adherida 
^dicha Ciudad, concluyendo también con el pedimen
to de manutención.

Este pleito no discrepa del anterior én íos ale-» 
gatos, y  fundamentos en cosa alguna, y  por lo mis
mo debq medirse por las mismas reglas ; Y  teniendo 
como se tiene manifestado, y  persuadido con el ulti- 
tno convencimiento , que para con el trigo , y demás 
granos , y  especies de peso, y  medida, que se intro
ducen para el Vinculo por cuenta , y  riesgo de dicha 
C iudad, no cabe esencion alguna por libertarse de 
l a  contribución, tampoco deberán tenerla , ni dicho 
Convento, ni los vecinos qué- la solicitan, ni otros 
algunos, porque ya se tiene prevenido, que.á excep
ción de los casos expecificamente exceptuados, los 
demás están cotnprehendidos en las ordenanzas de la 
Señara Princesa Doña Leonor, e igualmente obsta 
con mucha eficacia la cosa juzgada, respecto de que 
en la del ano mil setecientos sesenta y  uno se jus
tifico en bastante forma al tenor del articulo ocho 
de la disculpa de Juan Antonio Jarreta, Alcayde, 
de haberse pagado por particulares, y  por varias in
troducciones hechas para distintos Conventos (83) : J 
ton que tampoco tienen arbitrio para escusarse : á 
mas de que es constante que declarado por senten
cia ser un Castro , ó V illa perteneciente á alguna 
Ciudad aunque nada mas se diga queda decidida

G  por



( * 4 )
Optimi et ex pluribus 
ratiocin. Salgad, part. 4* 
cap.p. à. 182. et seqq.

(85)
Part■ 3, cap. 17. desde 
el n. 17$. basta 197.

( 8 5 )
Cancer, diet, loco citat n. 
184. ibi : qui dtcunt uní- 
ver sit atem et singulares 
de universitale esse ídem: 
tu 185 : università* estt  
caput defensiones et sic 
sentencia lata contra uni- 
versitatemnocet omnibus 
singularibus et ex tali 
sententia datur actio ju -  
dicati contra singulares 
etíam in causa non cita- 
tos : nam alias non pos- 
set dici universitatem ut 
caput defensionis litis et 
sententia servirei deven 
to,cvm non baberet execu« 
ti on em , quod nullatenus 
afirman potest, cum srf 
lata cum legitimo con
tradictor*.

( 8 7 )
Fontanella Claus.4. Glos. 
17. B. 87. et 88. Noguerv 
alegat. 38, n. 5o.

por infalible conseqüencia de que estos cuerpos, ó 
sus vecinos están en la posesión de contribuir á to~

, das sus cargas y  gravámenes (84) ? contribuyendo po
derosamente al concepto, de que debe comprehender- 
Jes á los vecinos particulares de Tudela , aunque no 
■ estubieren como tales en la Causa, lo que bellisima- 
mente, y con mucha oportunidad refiere el Cancerio, 
(85) haciéndose expresión de distintos casos en que 
tratándose de algún derecho universal,, que toque á 

-todos los del, Pueblo, no hay duda que procede en
tonces la Sentencia pronunciada con dicha Ciudad 

.contra los mismos particulares (86), lo que también 
rapoyan en bastante forma otros varios A  A. (87) con 
que no pudiéndose questionar, que la misma Ciudad 
de Tudela ¡siguió el recurso el afio de sesenta y  uno, 
y  fue vencida, tampoco puede ponerse en disputa, 
que debe trascenderles las Sentencias que se pronun

ciaron á los vecinos de e lla , y  por las razones dedu
cidas en este informe esperan los Condes de Montijo, 
que con revocación de las Sentencias pronunciadas 
-por el: Aícayde del Almudi, y  de la Real Corte se 
ha de deferir como lo tienen suplicado.

En el tercer pleito no hdy necesidad de fatigar 
el discurso, respecto de que si como dexo provado 
no es permitido con arreglo á los privilegios, y  or

denanzas de la Sepora princesa Doña Leonor, ni á 
J a  Ciudad de Tudela para su V inculo, n íá  sus veci- 
* nos para su propio sustento introducir granos aun por 
ííu euenta, y  riesgo sin pagar los derechos que cor- 
.responden, mucho menos ha de ser el hacerlo para 
[ .vender, como lo hizo María N eriz, de las nueces, 
.que motivaron la denuncia, á no ser que se quisiese, 
. que ninguna palabra 4?1 privilegio , y  ordenanzas 
tubiesen fuerza : y  aun asi dicha Ciudad ha querido 
patrocinar tal desacierta f  pero la Sentencia del infe
rior que la confirma la de la Real Corte, ha manir 
festado su notoria injusticia ,  las que no dudan dichos 
Condes de su copfirmacioq, cqn todas las costas.

Estos legales motivos , y  fundamentos que son 
los que ha podido alcanzar mi buen deseo de aclarar 
Ja justicia, me persuado serán suficientes, para que

*6



je defiera í  lo que se solicita por los Condes del Mon- 
tijo ; Y  quando la cortedad de mis luces no la hubie* 
se puesto tan patente como se requiere $ las superior 
res reservadas á las de V . S* le animan á la confian** 
za de la decisión favorable* S. S. C* Pamplona y  
Agosto de 1^9 a.

lie. Don Josef Martínez y Oneca.


