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M. L S.K
P O R

LA CIUDAD DE T U D E L A , Y  CONSORTES 
en los tres Pleytos

CONTRA"

LOS CONDES DEL M ONTIJO, Y  ABLITAS.

SOBRE

EXACCION DEL CU EZO, Y  DERECHOS
de Almud!.

i . esta labor ha de llegar i  tiempo,
será preciso que la pluma vuele coa mucha ce
leridad, i no pocas imperfecciones,, porque 
insta el Acuerdo señalado para la determina
ción , i no es fácil' hermanar lo perfecto, i lo  
apresurado. En este conflicto evitaré .aun aqiíe- 

- líos arreos, i primores eloqüentes, ’que' á las 
veces hacen mas.• enérgicos los discursos, i aten
deré á la substancia de las cosas , presentándo
las con toda sehcilléz, ¡ ; -

% Pretenden los Condes exigir et Cuezo, i 
derechos de Almud! por el: Trigo, Légumbr'es,
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2 ■  ̂
i frutos, que los Vecinos singulares de Tude-
la introducen de.ageno territorio para ¡el consu
mo de sus famijias, i, hacer sus grangerías , i 
también por el Trigo, que la misma Ciudad 
lleva de varios Pueblos á su Vínculo para el 
abasto público, i aunque son tres los Pleitos ex

citados .sobre esta exacción, i de ellos se ha- 
'bla separadamente en el Extracto impreso, los 
comprehenderé baxo de un discurso por la bre
vedad , í por su .mutua conexión.

3. Es cierto, que los Condes i  virtud de 
Reales Privilegios son dueños de todos Jos Cue

r o s , derechos, i' emolumentos correspondientes
a la Casa del AIrqüdí, i que la Señora Prince
sa Doña Leonor para ocurrir i  las dudas, que re
sultaban acerca de ellos, prescrivió diferentes 

; Ordenanzas ; pero ni en éstas , ní en la obser
vancia que han surtido , hai Capacidad para en
tender , que el Vínculo, y los Vecinos singula
res estén sugetos á la paga, ní otra subordina- 

^cion en ninguno der los,tres casos,de la disputa.
4. En la primera de esas Ordenanzas se dis- 

: :pnso , qp$: qualquiera persona de qualquiera lei,
. estado ,, preheminencia , i condición, que á la 
: (Ciudad de Tudela tragese Trigo r Cebada , Le- 
< gumbres;, Cañamo, Lino, Sal, i  otras quales- 
: .quiera. cosas; pertenecientes á las medidas , i  pe-

sp.. del Alrnudí, esté obligada á llevarlas á él, 
ip a  gar ■ sus derechos.,. ; ;

5 Sí no hubiera de mirarse mas que á la 
i ^qperflcie d̂eí esta Ordenanza , parecería décísi- 

¡á ;beflefipiq de los Condes por su Indefinida
lo-



locución  ̂ pero tiene contra sí la máxima legal 
de que los Estatutos reciben interpretación pasi- 
va , í se declaran por el derecho común : Mas*- 
car, de generali Statutor, interpreta conciast 2. 
á nnnu i* per plura : proviniendo de ahí, que 
si hablan simplemente de estas exacciones, y gar 
belas, ( asi como esa Ordenanza ) se entienden, 
modifican , y restringen de modo 5 que nada de
ba pagarse por lo que se introduce para el con
sumo , i uso propio, i cultivo , ó siembra de sus 
campos , si no limitadamente por aquello , que 
se lleva para revender, ó comerciarlo* Leg. 
Unhersi C* de Vectigalib, íb í; Uníversi provin* 
'■ dales pro bis rebus , quas ad usunt proprium.... 
Tel exercendi ruris grada revebunt, nullum vec* 
tigal á statiomriis exigatur i ea vero quce ex- 
tra prcedidas causas, vel negotiationis gratia 

‘ portantur , solitp praestatiom vel pensilationi 
subiugamus. Et Glosa ad verb. proprium : íb í: 
scilicet vitce suce et famílico necessarias. Leg. si 
pnblicanus §. i. jf. de publican : Leg celera $*si 
quis jf. de legal. I. Mascard. cum plurib. dict. 
conclus. 2. mm. 2 o. ibi: Nono infertur, quodsta- 

- tula simpliciter loqueada de vectigalibus debent 
intdligi, modifican et restringí secundum ius 
commune, ut puta quod nihil solvatur pro his¿ 
quce deferentur sui usas grada ¡ sed solum causa 
mere ataree , vel negotiationis. Guid. Pap. decís. 
Gratianopolit. queest. 4* et ib i: Addentes Mathe* 
Ranchin 5 et Ferrer* et communiter DD*

6. Esta esencíon, derivada ex visceribus 
cequitads, tiene á su favor et consentimiento de

to-
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todas las Naciones cultas} porque siempre se ha 
mirado con horror , í reputado por iniquidad 
qualquiera gabela sobre las cosas que cada qual 
necesitare para el consumo de su Casa ; Gaspar 
Klokio de contribuí, cap. 5. num, 140. ibi: Idque 
aequitati omnino convenid $ cum tniquum semper iu- 
dkatum sit , ut pro lis rebus , quibus quis ad 
proprium et familias suce usum carere non potest, 
■ vectigalis onus sustineatur : detestándose por ím
proba, é irracional la disposición, ó costumbre 
que la imponga. Mascard. dict. conci 2* num. 
2 i. ex Nata , qui dicit quod contraria consueta- 
do non valed, illamque improbam appellat, Klo* 
kio citat. cap. 5. num. 141 .et  142. ibi : etiam 
stante statuto quod de qualibet re solvatur. Id* 
que in tantum verum est , ut ne quidem vafead 
consuetudo in contrarium , tanquam irrationabilis.

7 Y  no cesará la franqueza de los frutos 
■ introducidos con ese preciso destino, aunque el 
introductor los revenda por sobrantes, porque 
empiezan á perderse, por serle mas útil el di
nero, por convenirle hacer alguna ausencia , ó 

- porque inopinadamente ha subido el precio , i se 
promete que á vuelta de algún tiempo los halla
rá con mas comodidad 5 porque esto pertenece 
al gobierno económico de cada Casa, que es mui 
recomendable aun en los Eclesiásticos, sin que 
se les pueda atribuir á negociación , de aquellas 
que Jas Leies íncluien en la paga de tributos', i 
alcavalas, i al fin solo se atiende al primer pro
pósito , ó intención con que se hubiere hecho 
la compra, ó introducción , sin miramiento á lo

que



que accidental , 6 secundariamente sobreviene; 
Mascard. dict. concL 2. n. 26. et seq, Gutierres 
de gabelL queest. 93. á mm. 16. Ferrer in no* 
tis ad Guid.< Pap. dict. decís. 4. ?
, 8 Tan celosas son las. Leies en orden á 
esta libertad,'que para preservarla de toda ofen-̂  
sa imponen la pena capital al Publicano, que 
osare exigir qualquiera cosa por el trigo, i de
más frutos , i vituallas, que el Vecino introdu
ce para el ■;abasto, de su Casa : Dict. Leg. Uní- 
ver s? C. de vectigal: ib i: capitali pena proposi- 
ta stationär¡is , et urbanis militibus , et cfte-  
ris personis , quorum avari tia id tentar i firma- 
tur: Mascard. ubi nuper num. 25. Klokío ibid* 
mm. 139. . , '

9 /Por estos'sentimientos de humanidad tan> 
bien es incostestable, que en las providencias', í 
compulsiones  ̂generales para que en tiempo de 
carestía se manifiesten , i vendan los propios fru* 
tos, no: se entiende .incluso lo que el dueño ' ne
cesita ; para, su consumo, i siembra, sino* limita- 
ida mente? aquello-, vque le sobra , ex - clara dis* 
posjtione: text. in leg. 2. C. ut netnini licéat in 
; emption - specier : eleganter Im per ator in leg.
■ Prfses C, de servit^et aqua : ibi : -Durum enim 
.■est et cnldelitati proxmum ex tuis preediis aqu# 
agmen ortum \, siiientibus agris tuis ,; ad aliorum 

. usum mcinorum.- iniuria propagare \ Text. in leg. 
M  pendentes §.1 si quis ff] de vsufruct? Gratiah 
discepL for. capí 149. num. 41. eP lseq. Sola de 

. Annon glos. 6. : num. f .  et. glos. 9. numi 1. late 
;Molphes in summa cap. 22. de contract) mm. 93.

B et



ef seq. \ari como prohibida la Extracta de gra
dos del territorio, son libres los que el dueño- 
hubiere menester: para esos usos. Mascard. dict. 
concl. 2, num. s^./Thesaur. decís. 132* Cáncer. 
fyariaf. part* u  cap. 14. num, 11. Armendariz 
tíd Leg Navarr$ lib. 3. tit. 31. leg 1. num. 3, 
Hermosil. 2. 5. /ey 3. g/or. i . n. 82.
et alu piltres quos referí Lagun. defructib. parí.
2. ■ <?«/>.*.. 1. §• 3. num. 99.
. to  Esa equidad influie mucho mas activa 
sobre: las ordenanzas, disposiciones, i contratos 
del Soberano para qué. sus palabras generales se 
entiendan conformes, con el Derecho, i admitan 
interpretación lata .contra su Real Erario. Oldrad 
cons. 268. num. 5. Surd. decís. 2. num. 24. et 
seq.' et epns. 41. á num.' 56. Cravet cons. 9. n. 
p. á impulsos de Ja bondad , i equidad misma, 
que, dan el ser al Principado, i sin desdoro de 
Ja .iNJagestad permiten la restricción i  estos lími- 
jtes: itmta singuiare nobileque monitum Bald. in leg 
ri .  num. 2. jf. de constituí. Princip. y  a solo 
aquello que sufre la razón ; porque todos los 
pactos humanos se. regulan , é interpretan por la 
potestad.de los agentes', i nunca se presume que 
p\ Monarca al golpe de una generalidad quiera 
.lo que específicamente no podría establecer, si- 
n̂o que antes bien obra .sin desvio de las Leies, 

taterp/pefaodose. religiosamente al uso de su po
testad 'ordinaria , ya .sea porque no dá movi- 
-mienta i  Ja Suprema mientras. no Jo, -exprese, 

dependa de que ésta ven su exeroicio se con
tiene,# U raía de lo justo., i á proporción de

-  SU
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so inmensidad abunda de equidad , i de justi
cia , ó ia consista en no haber mas que una 
sola potestad, i esa suma , suprema, ordinaria; 
i conforme al dictamen de la razón. Mascard. 
concl, 5. n. 146. et seq. et n. 180. ad 185.D. 
Perez Valient. apparat. ad tus public. Hispan, 
lib. I. cap. 8. ». 46. e£ cap. 10. per tot.

11 A esto es consiguiente, que la Ordenan»
za no trascienda á la esfera de universal para 
comprehender las introducciones, que los Ciu
dadanos hacen con destino al sustento de sus 
fathilias; porque la equidad natural excede á las 
palabras mas generales, efusas, y redundantes, 
prepondera á la ruda figura de los Estatutos, i 
descubre la mente del Legislador. Mascard. con- 
el. 5. n. 150. . ;

12 Conspiran á la maior firmeza del dis
curso otras razones de mucho peso; asi porque de 
transformarse lo genérico en universal se daría 
¿en. el escollo de una evidenteeorreecipndel De
recho , (que siempre debe precaverse)'Mascard. 
.ibid, n. 148. como; porque la generalidad jamás 
.se extiende á comprehender cosas éxtfaordina- 
.rias. Mascard. ibid. ti. l ó i . ’ et i-dí.-qual,
la desconocida imposición del Cuezo y  sobre .lo 
que el , Vecino lleva para su consumo ,; ut supr-a, 

• i seria tiranizar las palabras exasperando-lo 
r amargo de la exacción en odió des aquella; uni
versidad , a cuyo favor obra todo el âñxífio de 
tías Leies^ i  el mas dulce influjo ede’Jas ■ inter
pretaciones. ■ i " . : !.cnhú v,p
c  J 3) Tratase i de¡ exáccipne? y  ó.- gabelas pá- 

. ; bli-



blicas, sobre cuia inteligencia , debe tomarse 
aquel medio, que las evite, ó las modere en todo 
lo posible , ;ó porque ellas de suyo son odiosas 
(aun quando se imponen por justa causa, i se 
dirigen á Ja. pública utilidad) ó porque el afee-* 
to paternal del Soberano acia, susvasallos ofre
ce la. congetura mas natural, i urgente, de que 
su Real , animo siempre es el de gravarlos todo 
lo menos, que se pueda. Bertachin degabelU 
queest. i. n. 18. Lasarte de decim vendit. in prce* 
fact. n. 31* Bossius. tn praxí, tit. vectigaL n. 
jo .  Mascard* concL 4. á n. 124. Klokio dict, 
\cap> 5» n. ,143* et 145. Cacheran. decís. 4. 
Paul, Christio* decís. Belg. 269* m 28, mi. 1. 
JVIerIin.::dem. 193. 14. Fontanel. decís. 263.
et 266. n. 24, Rota post. Gutierr, decís. 73. 
m. decís. 74 . n. 3.; et. decís, 75. n. 13.
j  bastan qüe haya duda de si los casos déla dis
cuta son,y ó . no- sugetos i. la; paga , para que se 

r̂esuelva- por Ja libertad. Lasarte. íbíd. vers. id 
Maque úgnbeUa^ Sixtin, de regalib. lib. 2* cap.

n. i 143.1 Klokio ibid, n. 144. et dict. n* 145. 
J?ersonak.ífe; gabelL «* 38. Ferret. eod. tracta. n. 
3̂34- Gutiérrez utique degabelh queest. 6. n. 10. 
iRota dict. decís. 73. «, 31, aun ha-
f hienda. particular Estatuto , como le hay en Fio- 
i r e n t ia - paita que en duda; se juzgue á favor de 
Jaugafoela  ̂ i se.entiende quando consta, que 
u seodébe ,̂ 6> se / traían de¿ probar el Fraude , mas 
-nQ;;ér> ̂ L !casó qué se dude, ¡ s i. se debe , ó en 

que suma , porque entonces interpreíandóse'áy'a- 
-re spjdígíc por la^exclusion, ó por lo

-  ̂ i me*
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menor suma. Marta: vot. Pisan ajr. n, 1 2, Mas-» 
card .díct. concl, 4. n. 125., K

14 También cesa la generalidadsiempre que’
por otro posterior Estatuto , ó capitulo resulte*, 
limitada, porque de éste recibirá su inteligencia,' 
i norma. Mascara', dict, concl. 5. num. 167, -i; 
aquí se verifica con tanta claridad, que para corm 
prehenderlo no hay necesidad de que trabaje el; 
entendimiento, sino que bastará fijar los ojos em 
las mismas Ordenanzas. j

15 En el preámbulo de. ellas se . vé , que pa
ra su reglamento no huvo otro motivo, que;el 
de restablecer la paga del Cuezo , i derechos .dá 
Almudí, que ia en. aquel tiempo había venido 
á menos $ porque unos alegaban ser Eclesiás-» 
ticos, otros ser vecioos, i otros decían, que lle
vaban el trigo, i demas granos en pago de lo 
que debían á sus -acrehedores, i para evitar frau
des, i pretest,os precedente ..información se esta-* 
bleció la paga indefinida en la Capitula. 1.a ; pe
ro haciendo progreso específico al punto de la 
.vecindad, se dispuso en la: I V .: <f Que toda per- 
Msona de qualquiera leí, estado, ó condición, que 
»teniendo dos vecindades una en el Lugar, ó Lu- 
»gares donde habitase, i otra en la Ciudad de Tu« 
»déla , que lps tales no residiendo lo mas del 
»ano en dicha Ciudad, no haian. de ser ni sean 

.11 esceptuados, sino que deban llevar las expie- 
»sadas mercaderías ai Almudí al peso, ó medi- 

, »da, i hayan de pagar los referidos derechos
«acostumbrados, escepto de lo que. cogieren de 
»su renta en lo& términos de la. misma Ciudad,

C  »pues
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«pues de 'ello no estarán obligados i  pagar co- 
*sa alguna , ni llevar al A l lu d i ,” i por el con- ' 
trario sentido- quedan eáCeptuádóS los vecinos, 
que en Tudéla residen' la maior parte del año; 
porque ett los Estatutos es valido este argumen
to quando nada obrarían en el Sentido recto. 
Mascard. tonti 4. ni 'í naucbó mejor
sí lejos de corregirse por esta vía el Derecho 
Común i viene á conformarse con él , i salvar su 
disposición. Mascard. jbtd> « .f  8 , que es lo que 
puntualmente sucede en nuestro: caso ; porque 
¿ no entenderse asi ̂  resultaría , que la Ordenanza 
IV. nada obra ria éñ el sentido' recto , ó para 
con los Vecinos qué prestan la residencia en lo 
mas del año , , al paso que sn esetícioa Vá á pre
servar el Dérecho común, que la reconoce, i 
apadrina coa Leies tan severas * á cuta vísta no 
fue necesario; que -la Señora Princesa Doña Leo- 
-nór los exceptuase expresamente ; porque nada 
mas; hubiera hecho qoe declararles lo que ia te
man; y baxo este Conocimiento, i dando por su
puesta su libertad, solo trato de explicar quié
nes fueseri Vecinos para él goce de ella.

16 V sino ¿á qué vendría ponerse tan de 
intento á declarar dudas , y distinguir de tiem
pos en orden á la residencia de Vecinos en l ú 
dela , sí al : fin residan, Ó no la; niayor parte 
del año Habían dé ser iguales; ó quedar indistin
tamente sugetos á la paga por lo que introdu- 
■ gesen de territòrio àgèno ? Los Estatutos, las Le
les,: y  Ordenanzas sé han de entender de mo
do-, que no; sean nugatorias, ni merezcan se'c

re-



reprehendidas por los Sábios. Scobaí de púriñ 
parí. 2. qucest. t. glos, 8. ti, 6, Valénz. cotisi 4V 
n. 61. et cons> 8y. nunti 8<S. Menoeb. cons. 1331. 
mm. d¡ i no' han de permitir los Condes que Id 
sea la IV. de las establecidas con acuerdo de es-* 
ce Supremo Consejo, á'pretexto de; una-ínter^ 
precación puramente Cervotina, ó semejante á las 
de Cervato, que degenerando de suVadreel gran-* 
de AcuYsio y dió en el desmán de hacer glosad 
contrarias á las Leles. . !,í

1?  Esta omnímoda esencion de los Veci
nos se vé reitera en la Ordenanza V. porqué 
advirtiendo que muchos que decían ser deudo
res á los Vecinos, i habitantes de Tudela, lle
vaban el trigo, y  demás frutos , y-mercaderías 
á las casas dé los aérehedores, se mandó , ^úé 
si los tales deudores las llevasen ¿ tUviésenoblt- 
gacion de hacerlo al Almudí, í pagar los dere
chos incurriendo éh ía pena el que 'lo-bóntravi- 
niese;; pero si el acrehedor hiciere llevar las dé 
sus deudores' á lá misma Ciudad á su riesgo,! 
peligro, con tal que no se valga dé ellos ,^1- 
do de otra persona para el transporte, i juré 
que no las lleva por defraudar los derechos ¿ ’sea 
dado por quito, í absuelto. ■;

18 Dos son los casos que resuelve ésta Or
denanza $ el primero es declarar que, los deu
dores que llevan los granos en solucíoh de lo 
que deben á sus acrehedores de Túdelá, están 
obligados i  la paga, í penas del Almudí, í 
esto es conforme á la opinión de Saliceto itt 
■ leg acéptám C. de usur. ». 1 5. Vetituríno cons.

139-



139* »• 49* i Surdo cortS. 307.«. 8. que ense
ñan,estar obligada á pagar la gabela el deudor 
que jleva las?cosas para entregarlas a su acrehe— 
dpr, por lo que le deba, porque al tiempo, de 
introducirlas se causa, la obligación de pagar el 
impuesto , i entonces aun. son suias , retenien
do el dominio hasta la subsiguiente entrega. El se» 
gundo, se dirige á separar a los deudores de 
toda intervención en el transporte para la debi
da sinceridad del acto, i por ello quiere, que 
los acrehedores lo hagan por su cuenta , i ries
go valiéndose de qualquiera otro conductor ; pe
ro como también podía suceder que se aparen
tase asi,; j que los granos reajmente se llevasen 
por cuenta , i riesgo del deudor, i esto eradi- 
ficil de probarse , impuso la necesidad de jurar, 
que en ello-np va engaño, i no ha i que extra- 
par la precaución ; porque debe ocurrirse al 
fraude: Leg fraus. ff,de legib. i si alguna vez 
lo presumen las Leies por la qualidad , i cir
cunstancias del negocio , i de las personas, Vela 
dissert. 12.. n. 73. la experiencia de los que ia 
se habían cometido, i el natural anhelo de los 
acrehedores á facilitar la cobranza , hacían muy 
probable la sospecha, si no se les estrechaba con 
el juramento en ese caso especial, que daba 
motivo para recelar ,,i por lo demas resulta, que 
probado en esta forma, que los granos antes 
del ingreso , ia sqn del acrehedor, i los lleva 
por su cuenta, no están sugetos a la paga del 
Almudí. .. . ; : .

*9 Finalmente, cesa toda dificultad á vista
de

18
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de que los tVecinos, habitantes der Tudela .sterna 
pre, hah hecho las introducciones con absoluta 
libertad $ porque la observancia el índice mas 
fiel de lo que se comprehende en los Estatutos, 
la interpretación, que de elU nace , es la me« 
jor, la Reítia de las interpretaciones, i hace que 
laá Leíeé, y Ordenanzas se entiendan promuN 
gadas del mismo modo que se observan, i como 
sí expresa, i literalmente se viera escrito en 
ellas: Text. in leg\ si de interpr et alione ff. de le* 
gib. : ibi : et sic unte omnia sì de interpretatior 
ne le gis queeratur , inspiciendum e s t , .  quo iure 
Cìvitas retro in huiusmodi casibus usa fuit. Leg 
nani Imperatori eod* Mascardi Otfzrv 3: á né igp. 
Pitón controv. patron alleg.^p. n. i o.et  allega 
64. n. 7. Fontand. decis. ¡33. n- p» decisa 85* 
fi. 1 ò. decís. 2 2o.n< 5. decis'4$y. n, 4. decís. 
4fp.  n. 61 et de pactis nup* claus* 6. glos. 
pari. 2. n. 24. et. seq* Solorzan,poljtip'i Indiar* 
¡ib. 3, cap* 23,. vers. Y  ahora- pag*mihi ü i <X 
et comunìter D.D, ;

20 Y  si tan recomendable es la observan
cia interpretativa en todas las materias, puede 
decirse, que es como peculiar, i aunuel todo en 
punto á estas exacciones, i .gabelas. -Text, 
leg jín. C  vectìgah nov. .ibi : et :pmbatum fue* 
rit ultra antiquam consueiudinem* Text. itf dici, 
leg publican §. fin. jf. de publica ibi.: Ui omnibus 
vectigalibus fere consuetudo, spectari soleta Mas- 
card. ibid. n. 141 ; ibi z qugd si statuiavde gabel
la sohenda essent in aliquo yerbo dubia  ̂ tamen 
deberet attendi quod ante hac^fuerat -observa* 
* D tum7
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4UM nec erit recederidum ab ìntellectu, el in- 
terpretatione declarativa data & communi obser
vancia Rota post Gutierr. diet, decis. 75. «. 27. 
et scq. et coram Otthobon dects. 1Y $ - tt. 10. 

let- seq- et coram Coccino decis. 354. 4 rt. 6.
;et coram Mantica decis. 320. n. 5. et posttrac- 
K,tatum Posthii de manut. decis. 135», ti. 10. Cache
r o  decis. 83. in fin. Franchia decís. 5 6.4 n. 6. 
.petra de. potest. Princip. cap. 4- part, t . per 
jot. Klokio de contrib< cap. 2. ». 96. Solòrzan. 
politic, indiati diet. lib. 3. cap. 4. vers. T  esta 
costumbre, pag. mibi 140. et ubiqué D.D, earn 
ut't matrem et regimiti attendetidani laudane.

s i  ,Tal.es la fuerza de la observancia $ que 
.aun quando claramente se hubiese ordenado la 
.paga del Cuezo par el Triga , i frutos, que los 
.Vecinos introducen, resultaría prescripts * por- 
.que sin mezclarme. en el exámea de los cons
titutivos,, que pide la prescripción de las Rega* 
.Jíasmenores contra el Principe, basta el de
curso de 10. años entre presentes, 20. entre 

. ausentes con titulo , y  30. sin él quando la dis
puta es cootra el particular, ó vasallo agracia
do,- Antuo. de donai, lib. 3. cap. 1. tí. 6o. Fe- 
lin in cap. curri nobis dé prescript. Cravet. de 

, antiquity temp. 4. sect¿ absoiutis differentia n. 3. 
.Cáncer var. lik.2.cap,ú. n.t 13. tíodíern. ad Surd. 
-.decis. i. ». 16, Cabed, decis. Lusitan 41, ». 
,6 . lib-. 2 . Bald, cons. 3 70. ». 11. in fin, vers, 
sin centrar hint lib. 1. ubi quod .sit communis, et 
\ guod dicere contrari-urti esset melle tnundumre-  
.vangare. . Colteli, in Bull. bon. regitn. cap. 50.

s ' ».



n. 230. et Seq. ptíeá atiíiqUé después de la con-' 
cesión retenga eltíambré* i naturaleza de: 'ga-» 
bela * ó Cuezo i pierde la naturaleza , i Privi
legios de Regalía 4 i se régülá corba los bienes 
de qualqbíera particular $ Rovib décis. 72! mmu 
33- Fra no bis * decís. 5 6. hUìrt. 16. Cutel. decisa 
2p nünt. 3j Montan* de fegalibì iti preludi ri¿ 

et 39. Hediera* cóntróv¿ 45* ri* 26; et 28- 
¡MastfilL de Magistrati libé capi io . ri. 335  ̂

libi í. lí*  ririfri* i Amicha ngj in rubi 
quce- s k i  regalia cap* Ú. tinnii íó .e t  íy. et capé 
ga ri//?ri* gp* Capici* Latí; consulti ^unütHi 15* 

Pero quando sólo se tfaú de íritefpre* 
Hfaf lo dudoso de algún caáo3 Ó'Estatuto ̂  tampoco 
«e requiere cierto decurso dd anos, ni se dxígérí 
Jos constitutivos de lá prescripción* sirid que b.as-■ 
lará: Sola Un acto * ó que algüna ve¿ se haia 
practicado así ̂  poi la notoria diferencia ¿ que haí 
tm fe la observancia ¿ que prescribe * í la que in
terpreta/ Barbos* iti legó post doterti ti.' 4 7 ¿ 
seq* jfi soluto matrinu Altograd. cons. f.n. 48. lib. 
&é Peregrírí. dé juf¿ fisci Ubi 1. tit. 2'. ri. 99. Síx- 
íin de regaltb. Iib„ t- capé 5. ri¿ 109, Capic* Latr. 
consulti 2, ri¿ 1 5, c? 1. ¡Vkscard. dícf.
cànch $< fh i et i f t é  Mcriích. decís. Fiorente 
4 f .  ti. ¿id Rota dfoéré. parti'úv decisi ágó, ri. f< 
et recenti parf. 6< decís¿ 319V éí 3’g i.

Díxey que los Vefciñós habita ntéá de TW 
déla siempre han hecho ías introducciones éod 
absoluta libertad 5 porque e$ mucho el n'úmeídí 
de testigo  ̂ de diferente  ̂ edades hasta la de ¡̂ 0* 
años inclusive ¿ qué lo dejtófìeifjlhaQ Visitó

ti«



ticat asi en estos 10. ;2o. 30, 40* : 50. i en 
qüanto alcanza su memoria á vista , ciencia, y 
tolerancia de los Administradores , y Arrenda
tarios del Almudí, in fa£i. pag. 136* mm. 12. 
¡3 íg .cf- i f .  et pag. 160. n. 8. 10, 12. ¿t 
16* i lo Reconoce de toda su memoria Joaquín 
de Urrutia ,, Escribano Reai , y Apoderado de 
los Condes , absolviendo su dicho por posicio- 
fi.es: in fáct, pag, 138. mm. 16. i esto no ha 
sido limitado al preciso consumo de los intro
ductores, y sus faniilias, sino con extensión, i 
Con destino á revender , y comerciar los frutos, 
ia sea comprándolos á ese fin en otros Pueblos, 
ía provengan de arriendos , que toman á su car* 
gó fuera del territorio de Tudéla , porque pa
ra la exención basta, que sean süios , i se con-« 
duzcan por sil cuenta : in facto pag. 160. n. 8* 
ad 'ñ. íy . pag. , 140* testis 24. et pag. 141. 
tesiiS 10. í cpotribliie el que por la. Ordenan
za V, también son libres los que d, acrehedor 
lleva de sus cobranzas, i deudores , porque re
gularmente son los Comerciantes, que entre año 
dan al fiado losr géneros de sus Botigas, i re
cogiendo; considerables partidas de Trigo , las 
venden después de introducidas, i es público,- 
que las introducen con ese destino*

24 A ía frente de esta prueba és eficaz, 
é incongruo el alegato de que la negligencia, 
ó descuido de los Administradores , i Arrenda
tarios, no  ̂puede perjudicar á los Dueños del 
Almudí} porque el exámen de la proposición so* 
D se haría lugar, si se tratase de adquirir U 

1 ' im~
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immunidad contra un Estatuto claro por vía de 
prescripción , mas no quando se trata deinter- 
precario , en cuyo caso cesa Ja dificultad , i 
sirve de argumento el silencio del Admi
nistrador, ó Arrendatario. Eugen. cmr.' 6a. á 
ti. 25. IH. t. Balb, de preespcript. 2. parí. $. 
partís principal, quast. f .

ag Ni hay términos hábiles para que se 
atribuía á descuido ; porque los Publícanos sue- ■ 
len ser rapaces, temerarios, atrevidos, i tan- 
propensos á.estorsiones, que lejos de abandonar ■ 
sus derechos t andan mui listos para estenderlos, 
i se nos pintan como unos perros pdblicos , que 
no cesan de ladrar, i muerden mas, que ladran,; 
Text. m  leg. quantce 12. ff. de pubtic. et vectig. 
ibi : quantae audatice, quantx teméritatis sint Pu- 
blicanorum factiones. , tierno est qui nesciat. Jul, 
Csesar de bell. civil, lib. 3. ibi s Improbi semper¿ 
s emper. rapaces , qui que nihil impensius studemt, 
quarn ut lucrum ex alieno ddmno facíante quo-  
modo prater imper atam summum, aliam adpri* 
•pata sua compendia extorqueant. Lell. Zech. lib. 
2. de Príncipe, cap. 1. num. 15. Gregon Tho- 
losan. de Repubiic. lib. 3. cap. 9. ntim. i g. Klokio 
de contrib. cap. 18. mm. 280. et seq. Jo9eph 
Ludovic. concl. 15. vers. secunda ratio : Anuo* 
tat ad Paitel exped. 49. mm. 21. Amat. decís. 
35. mm. 18. i aun, en el Evangelio se les nb- 
mera entre los pecadores, i perversos; Marc. 9. 
Luc. g. i por el contrario como los introduc
tores miran con horror , no solo la pena del Co» 
miso f sino aun la demasiada: aspereza de los

C exác-
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exactores y  no. es fácil 3rnbar íí Iíi 1 ibe 11 ael por 
mucho, tiempo, señaladamente si se acostumbráre * 
dar ,en arriendóla exacción , porque si un Ar
rendatario dexasé de cobrar, no’ descuidaHa el 
otro, contra su- propia utilidad', á nd deníóstrar 
la /práctica, ¡desde el- principio-qüe- ’esa -fot 1 a ; 
intención de los Soberanos, i la experiencia nos > 
easeña¡y¡qne todo • Arffendataíio árités del' arrien
do <_ se informa del - estado dé las cosas, i de 
las: personas cadtrtbuiéntés , "i cotí respéfto á lo! 
que se exige i,. i; a lo "qué ed el procedente ar
riendo hubiere fruHfióado , régdla’ la anualidad' 
que ofrece , no siendo' regalar y que el dueño, ó 
sil: Administrador dexe'de manifestar hasta dónde; 
se extiendan' .las’; exacciones-pafá no empeorar 
su. condición , i. pór ello la . no' éxáccion es dé 
atribuir 'á. .qué respectivamente se ha corrido ba
jeo; el conocimiento deque los Véeinos eran libres. 
t . '2Ó En efeóto se acredita , que losárrenda- 
tarips, han. sido mui diligentes’ én inquirir las in
troducciones: que se; hacia ñ para averiguar "si eran 
dé:, cuenta.'del forastero, habiendo recónócido 
«líos' mismos),. i también los Administradores, 
<jue tos.'Mccinos eraií' libres, i aun hoi lo depo- 
<nea■ 4pmovte'stigos',t«r pflíef«x • teHi'bus üt 1 3'. 
.a4; 24..i2'5,i et %o. in-'fact. pag. 140; et 141. 
.i'también, confiesa , él actual Apoderado dé los 
■ Gandes ̂  qué noticioso de qué no pagaban y no 
.hai beclio mérito/ bastad las denuncias: de íá dispu- 

tpe d i  éstas procedió cón drden de shsírin-
<p-ág,u4$&. mtm} i '6 ';

?•"' 2¡p íriiastEsciálííras’deP arriendó forñnan nüe-
Va



IO
va evidencia de la csencion, 5 porque desde el;-, 
anó de '162 2 /al' de 1774 , no se ha pagado mas : 
renta, ’qqe al respecto de; 55. do. ? q. ,( 80 d'u-  ̂
ca'dosr, tìa'hieódo én ese ultimo ascendido a 1 qp 
péro ‘ tàtnfjietr sé ' ihcUiiéron á1 favor dèi arreo-’  
da ta rlò tìb' solò1 todos los derechos , del Cuezo*; 
sino-cambien las'pénas, i dènias correspondiente., 
á los Dueños dèi * Álmudí ? i asi (ppt hai que 
eitrañáV *el aütíiehtov para è\ qual Habría con-* 
tribuido el qüe én el precedente arriendo se dio 
pribÉí^io á exígi? riias derechos  ̂ que los acps- 
turnbrádfqS 5 pòrqiie lá practica era'^dé .pagarse 
dbs almudes y medio 'por cada' carga de gra- 
nosy bse extendió"la exacción a tres almudes  ̂
tú fació pag. 3 ¡7. h. 48*,. contra lo gue ,el Due- 
dò del- Admúdí  ̂ sü Recividor, Alcaide , í Arren
datario' reconocieron en . el * pleito sobre Jurisdi- 
cion litigado contra la Ciudad, i sií^Alcalde en 
ios 'años de 1642. y 1650. in farto pagr 6Ó. 
n. 57. et 58- et pag. 99. n, 87. á. ;
: ; 28 . Esa maior exáccion del medio almud 
se revuelve con fuerza irresistible contraeos Cotí* 
"des ^porque ¡ ó es indebida , i argüirá que ha
biéndose obrado con vigilancia en âumentar los 
derechos, mucho mejor sé ham eligido los, le- 

; güimos sin perdonar á nádie;, o antiguamente; ia 
rsé eiígia , í nada mas se ha hecho-que resta
blecerla , i se representara increíble que voíun- 

' rariaménte, i con perjuicio tan considerable , J  
por tanto tiempo se exceptuase de ella a] ma
ior numero de lo  ̂introductores / que son el Vin

óculo , "i siñgu1afesrVecinos de fa Ciudad) si hu
bieran estado sugetos á la paga, Da



ao
ai) La tenuidad misma de Ja renta es por 

sí sola suficiente para que ño se dude de la li
bertad £ porque siendo ella el argumento mas 
claro, i mas eficaz de' la voluptad de los con- 
tullientes, í de lo que seinciuie en el arrien
dó : Gracian discép. for. cap. 703. n. 10. et seq. 
Méhoch. dé prctsumpt. lib. 3. prcesumpt. 73. per 
iot. Manttc. de tacit.lib. 4. tit. 9. n. 8> Lúea 
dé feud. disé. 44. ». 2 ó. et disc. 47. ». 10. 
Rota part. 1 o. recent. dedé. 225. n. 37 .et part. 
i 2. decís, la . n. 31. et seq. et coram Ansald. 
decís. 69. ti. 13. eí decís. 91. ti. 9. no cave 
que por esa vagatela se dieran uqos derechos, 
í provechos de tanta consideración, i precio, 
tomo lo serian si en él se comprehendiesen las 
introducciones de los singulares Vecinos, para su 
consumo , i gfangéría , i las que hace el Vín
culo para el abasto publico $ porque importada 
muchos miles de reales la contribución aun de 
solo el trigo forastero que este consume al año.

30 En el de 1653. se procedió al embar
go de ciertas porciones introducidas por Domin
go Guerrero, Vecino de Tudela , 1 se le denun
ció por haber introducido mas de 100. carreta
das suponiendo, que eran suías, i las había com
prado con su dinero, i el Substituto F iscal,i 
el Dueño del Almud! alegando que esto era 
incierto pidieron se recibiese información , i en 
su vista se diesen por comisadas unas, i otras 
imponiéndole las demas penas de la Ordenanza: 
examináronse dos testigos, el uno Arrendatario 
del Almudí, contestó en . que Guerrero había

ia-
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intróducido muchas'carretadas eri su propio hóm-* 
bre , i suponiendo ser suya el trigo-  ̂ i compra-* 
do con su dinero 4 i esto ¡e dió motivo  ̂ pará 
sospechar:el otro, conductor del trigo , depuse* 
que era propio de Guerrero , i este le satisfizd 
los portes  ̂se al¿ó el embargo con fianzas sin 
que el asunto hubiese tenido mas progreso, al 
paso que áe acaloraba , i decidió el litigio sobré 
Jurisdicíon, i es que no sé acreditó que el tfi*. 
go perteneciese á ningún extraño, sino á dicho 
Guerrero; cuya esencion era indubitada, i se 
le reconoció con el mismo hecho de fuodarsé 
la denuncia én que no era cierto que fuese sû  
io el trigo:in fact, pag. n. 69.

3 1 • Algunas otras veceá en que por Jos Ad
ministradores , ó Arrendatarios se ha dudado dq 
-si el trigo , aluvías , y  frutos eran de los Ve
cinos, i estos han sido denunciados, se les hit 
absuelto de las denuncias por el Alcalde del Al- 
mudí con solo haber mostrado la carta-porte en 
prueba desque eran suios, corno dehecho pro
pio lo deponen el testigo 1. in farto pag. 140. 
i el 3. pag. i<5 f. et 162. sub ti. io vÍ lo con
testa el f . Escribano Real, qué asistió a diferen
tes Audiencias del mismo Alcalde :pag\ ido. 
n. 8. et pag. 1 62. et' 163. sub'n: 12. i aun
que no es preciso que la observancia se halle 
canonizada en contradictorio juicio, por ser bas
tante que los interesados con su silencio tengan 
demostrado el sentido en que se han de enten-

' der los Privilegios , i Ordenanzas : Text, in légv 
si q w  á. §. 1. ff. de p?n. Rota corflw Aosáld.

F decís.



ri* -
àech. ;H. á¿* -PÍíoís dkcept ■ E cclt*; j  3$»
». là* es .siri ducja que uoa sola Veri. execup- 
fiada f  adqliieré niamr virtud pàli que., no sé 
pueda pontipvetti^ Té&b in jèg. Z4‘ ff-.dè kgibi 
ibi .1 • ptmtiifi. guidèpi. .ÌUM ep'plóHhdùm arbitrari 
fin filarti foni rudi fié  áliqüándó pdició toúsúetu* 
fio firmata siti Rôtâ défis i 3è t l fivté n. i; co
fani Ëuierix juti. f i  djèçis. •$.•$/! 1 sub ù> 4; forum 
jjbald. ,et iti .ÂfèiitiU bétiefiçi -1 t.-. juttt i f &i t  
soffocata còfani AriSaldi et àlibi plufies.

32 P o i, popseqùpnçia dé lo..diche* ,.iì.O debe 
.fiipleStárse á los Vécinos ¡ sirici ííciiitáfse la 
pion i  solos aquellos frutos qüe los. forasteros 
llebari dé Venía. ('pof -sii,.cuéritá $ í riésgd j- qüé 
es lo que Hasta aquí fia regido : ìn fa ci. ¡162. 
.putrii ri di.ci -pagi 1641 punit ?■ ,&.! eri ësé to* 
po.sé explícárpa £Í:Düétic¡ dei AÎçhüdi sji Re.r 
jCibidôf .j Alcalde $ í Átféridafdfío' ,eri çi Pleito' 
Jobre Jqpsdiqioa delosahosdé tégûi i iôgqt 
Ütt fach gag. 664 »unti ¿ 8. i eri el cririjinal dp 
„Jos anos'de i fd o .í  6 i, excitado, poi ja Ciudad, 
í sa Alcalde contra el dpi Aínhudt Jüari An- 

..ionio Jarreta ; ítl faci; pagi 83. Miti; fri. ad 
.83*’ sobré que' abajo bare algüna especificaGioo.

33' A vista' dé la franqueza dé los Vecinos 
.habitantes de Tudeía j ía‘ por lo' qué introducen' 
para el có'dsurilo' dé sqS Casaa ,* x ia por lo 'que 
..Ïlebatï pata revender y es', incuésííqnable la del 
fXrigo qu.e la Ciudad adquiere' eri otros Pueblos, 
d copduce .al Vínculo’ á su propia ,coûtai para el 
.abasto piíbb.coí .porqué (¡siri, prescindir..de que 

.,i$® .Wqiv^fsidad por ça.é baxo'de la cqmpiféheu-



íííqít. de. agüeitó ¡páiabÉái ñ^ifáíguidá persónaá  
con qué HaSlá là Ord̂ hdfiáéá; Másc4fd¿ ¿-e»p¿í
4. tmipi 2; EJart»os- idé àpslL vèrbi jìgtitfic. óp~ 
péllaii J,í>.8i ÍTuscíi: liti. Vi cónci* -4 f.ói ljágnap¿i 
in Éápi Úd bpfi numi 64: dé Réligm* Momjbü& 
Catìèéf vari pari. 3: cap. á á. ti. ■ ijfì§f ép efecn 
ip  no f» pías qpé ,üriá proVisidrí écoflároícá ¿ qué. 
los Ciudadanos ,tiacen pata sti manutención poti 
él .Órgano dé los íridividuósi ¡del Regimiento; có; 
md ÀdtìjiriistffidQfés dé fèdo él í*qpblo ¿ dé,md4 
dd| qué Id Ciudad ñidi más fezercé ¿ .qué ,la¿j 
yiséS dé íiri Ínsíiitdí ¡ ó Administrador dé Cadi» 
tìtìd dé átíá VécidpSjén Cuyo nombre sé éptiené 
‘dé tíécbáíá. Cómpra ¿ i lá íntroducciori ;

04  ■ Sobré éste punid és.térmidanté , y ma-¿ 
gistraí U Récision sjy/y 4el Reverter,ió á,fa:vpr 
,dé lé'Giüdád .de ¡NápoléSí Está República Hi é̂ 
jróVisiòrì dé Trigo dé fuera,- i  . íó distribuyó a 
Joá Panáderos para qué reducidoá pan,- lé vert- 
diésedí i  ius CiddádárfósV Pfétérfdiád los Publi? 
Mtìbs Sé íés pagase íá g'aoélá porqué solo eré 
libré réí .Trigo qué ¡los Véci nos introducían pa- 
t i  sé conSuoid, tnaS tío CÍ que sé introducid 
paia revender, y  iíégdeiaf ,* féfxr,iendd á est* ií|- 
Timá cíase el dé áquélíá Co'pfcovérsia bazo ft 
.diréécíon’ .del Róyiió tóndi $$¿ lidi ». qué áunqp.é 
.dé buépá ,fó íéconociá $ gúé .supuesta' íáitritnw- 
nidad d.é íos: Ciudadanos, también' èra itncíiuue 
él Trigo dèi abasto publico ¡siempre que ja C¡U* 
dad lo' infrodugesesin resabio de méréapcia',sos- 
íévo á los Publícanos i arguiéndo que la entré*' 

beeh$ d íds Panédèfos Cocí dé&g.náCíorf ,.dgí



precio que deberían pagar, era una rigurosa ven
ta 5 ó lo mismo que haberles revendido el Tri
gô ; pero Ja-'Real Cámara en el Consejo Co
lateral desestimó la pretensión| porque realmen
te se introdujo pará' abastecer á los Ciudadanos, 
i  rió para ̂  Hacer negocio, ni tal podía inferir
se idequelá Ciudad lo1 distribuiese á los Pana
deros estipulando él precio, por no haber en 
esto maí obgéto, que el de do quedar perjudi* 
cada, i reintegrarse del caudal de propios qué 
hábia 'suplido, i si Ja distribución hubiese sido 
venta, lo hubieran vendido los Panaderos á su 
arbitrio , mas no podían , sino reducirlo á pan, 
i venderlo á los Ciudadanos ; i aunque estos no 
lo consumieron enteramente, porque también 
habian participado los forasteros que llegaban, 
i con este respecto sé aspiraba á sacar algún 
partido, se desatendió la especie con miramiento 
á que larprincipal intención fue la de atender 
al abasto del Vecindario, y esto bastaba para 
la total immunidad.

35 .Mas urgentes son las circunstancias que 
hoi concurren á salvarla de toda controversia; 
porque el trigo no se compró con el caudal de 
propios de la Ciudad , sino con el que los Ve- 

reinos tienen vinculado para su abasto común, i 
el pán se vende en la panadería pdblica por 
cuenta del mismo ramo, que á los Panaderos, i 
demás sirvientes les paga su salario, sin que 
haya el menor asomo de venta entre la Ciu
dad , y  Panaderos, y  aun habiéndola cesarían 

-las proposiciones abstractas del Revito, presu- 
’ pues-



puesta-la intródúcciohlibre e n l o s  Tudelanos' 
para comerciar. ;

36 Es verdad que í  Jarreta se le absolvía; 
de la- acusación de la Ciudad , i, que á esta se> 
le condenó á la observancia del Privilegio , i 
Ordenanzas, i á que en su egecucion, y cum
plimiento pagase al Conde, i sus Arrendatarios; 
los derechos de Almudí, que dexóde satisfa
cer con pretexto del litigio, y de la esencion. 
que alegaba en é l, reservados á juicio de li
quidación, i en adelante contribuiese igual men* 
te con todos los que le habían correspondido, 
i correspondieran sin dilación , ni escusa : /« 
fact. pag. 26. num. 1 3. et pág. 28. num. 21 
pero ese caso dista toda la esfera del que hoí 
sé controvierte. ‘

3?  Sabido es , que las Sentencias sé entien
den pronunciadas , i se interpretan por los he
chos, i pruebas que resultan del Proceso, i 
por la razón que aparece en él. Glos. in leg• 
si quis ad exhibend.ff'. de excepta reí judie. Surd. 
cons. 3x2. lib. 3. num. 16. Güacin dejfens 2. 
c. y. n. 1 i.et alHs. Salgad, de reg.p. 4. c. 1 2.n.68i 
García de nobilit. glos. 6. n. '49. et 69. Scobar 
de purit. queest. 4. artic. 2. ». 64. et de ra- 
trocin. cap. 1 8. n. 23. et 24. Nogüerol alleg. 
15. n, 49. et est conclusio extraomnem dubitationis 
aleam. i aquel litigio provino del embargo de 
ciertas porciones de trigo que desde la Villa de 
Cortes condujo el Ilustre Marichal de su cuenta, 
i riesgo al Vinculo , por haberse obligados po
nerlo en él al respecto de tres reales i quarti-

G »o
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Ho ci robó} i auque la Ciudad alegó que esta
ba eu posesión de tío pagar asi por el trigo que 
compraba ¡fuera de sii territorio , i llevaba a su 
propia còsta, cómo por el que los forasteros 
conducían cób preciso destino para el Vinculo, 
sostuvieron , i probaron el Conde, i- Alcalde , que 
todo vendedor forastero , qne introducía el trigo 
estaba, sugeto al Almudí, porque en el Privile
gio , i Ordenanzas no había limitaciob'para con 
los forasteros, i siendo de esta clase el Ilustre 
Marichal resultaba; la justicia del embargo, i ¡a 
paga inexcusable de los derechos»

$8 En efecto los artículos 2. i 3. i su res* 
pectiva prueba tn faet. pag> 83. et seq. ti, 72«. 
73. 74» et 75. sa', redtigeron á que los foraste
ros que'llevaban trigo de venta , debía ti- hacer
lo al Almudi, i pagar el Cuezo, El 8. 72. 76. 
fue dirigido á. probar que; se había castigado i  
los contra ventores , i los casos específicos ».77. 
son una. porción de trigo que el testigo 6» ller 
vó al Convento de Monjas de Santa Clara por 
cierta deuda : Otra , que el 27, llevó para un Ve
cino -, también por deiida, 1 estas fueron con
travenciones positivas de- la Ordenanza V* que 
-prescribe , que si los deudores llevaren las ave* 
.rías en solución á sus acrehedoresy, estén su- 
■ getos al Almudí ¡O tra, que el mismo testigo 
127. introdujo para el Convento de Religiosas 
Dominicas precedente ajuste, i esto consistió en 
que era forastero, y vendedor, que á su ries
go hizo la conducción, asi como el Ilustre Ma
richal : i finalmente la que según el m . se lle

vó



á f
vó por Don Bernardo Casanafe ( Vecino de Ta-
razona, -ut patet'ex fací, pag, 24.) dé su; cuen
ta para él Vinculó , i no tuvo efecto la condena, 
Los artículos ij}*. i tó. jr8. et 80. se ciñe
ron al ponto preciso del- litigio , J  la prueba 
de ellos n. y 9, et- 81, se redujo al trigo que 
los forasteros descargaban en el Atmudí  ̂i des
pués de- haberlo expuesto á venta , lo llevaban 
al -Vínculo, i á- ¿¡eferentes porciones que desde 
sus Pueblos, i por su cuenta, i riesgo introdu
cían vía recta en el mismo Vinculo ¡ i por últi
mo alegaron -en el 18. que justificaba el proce* 
dkníento de Jarreta en la .detención , 6 embar
go del trigo que el Ilustre- Marichal conducía 
para el Vinculo el ver que en privilegio, i Or
denanzas no se hallaba limitación alguna cón 
respecto' i  vendedores forasteros, i  culo tenof 
no hai mas testigos que el 7 /  que depuso ha
ber estado siempre en la inteligencia de que 
todos los forasteros que introducían grados en 
la Ciudad debían pagar los derechos de Alrou- 
dí : in fact* pag* 9 f. nurit* 82* sin que resulte 
m solo un acto de que se'hubiesen pagado por 
ei trigo que la Ciudad compraba fuera de su 
territorio para el Vínculo j  i trasladaba ' á sus 
impensas í pero el'Conde 5 y1 Jarreta auxilián
dose de la Ordenanza L que soló atiende á la 
persona deíconductora i b ^üalguiéfa pcfsóna*̂ * 
que á la Ciudad de Tudeía trágese■trigo , 'é fa  
acreditaron que los mismos vendedores foras
teros lo habían llevado,

39 ■ También influíó la proposición sin cón*
tra*



tradictor ds quc Is gslícls de la introducción 
debe pagarse por el dueño de Ja cosa, Barí. 
in leg, i . ff. de aliment, et cibar. legat. in fine, 
et in, leg. i. §. hic titulasL6, ff. de publican, et. 
in leg. final C. cqmmodat. Bald, et Salicet ad
dict. leg, acceptam C. de usur. Soccin. eons.' 247t 
num. 2. et 3. ¡ib. 2. Surd. cons. 239. et 307. 
Venturin cons. 39. npm. 4,9. Stracca -de \Naut. 
part. 3. mm. 4. Cohell, in bull, bon, regim. c. 
47. mm. 23. Tusch. litt. G. concl, 6. num¿ 
ó. et 7. i no hai .duda ea que los forasteros 
.eran dueños del trigo al.tiempo , i aun después 
que lo introdugeron , por no haberse transferí-, 
do el dominio al Vinculo, sino á virtud de la 
subsiguiente medida , consignación , i entrega* 
porque no pasa al comprador de las cosas que 
consisten en peso , numero , i medida hasta que 
efectivamente se pesen, numéren , ó midan : Leg 
quod scope in his ff. de contrabend, empt. Leg 
2. C. de peric: et commod.rei vend. Castro in leg 
si cut. n. 2. C, de action, empt. Capicius ■'decís. 
14. Gomez var, resol, tom• 2., cap. 2. de empt. 
et vend, num, 32. vers, si vero. Gutierr. pract. 
queest. lib. 5. queest. 95. num. 15. Covarr. pract. 
fiap. 3., num, 6. aun en los casos de que á es- 
la diligencia preceda la entrega. Curt, in dict, 
leg.quodSsepe §. in bis mm. 5. ff.de contr ah. empt. 
et cons, 244. num. 10. et seq. lib. 3. Nevizan 
cons, 3 8. num. 27* Alexand. cons. 33. num. 6. 
lib. 6. Bart. cons. 74. Roland, cons. 7. num. 14. 
lib. 3. Rota in recent, decis. 743. num. 6. 
part. 3.

Lo



4 o Lo mismo seria aun quando" el trigo 
se hubiera medido en la Villa de Cortes á pre
sencia de algún Comisionado de la Ciudad; por
que la venta no habría sido pura, ilibre,impi« 
diendolo el pacto de qüe el Ilustre Marichal lo ha» 
bia de llevar al Vinculo, que .fue parte intrínseca 
del contrato; ut in Leg fundípartem ff. de contra- 
hend. empt.é hizo que el dominio no. pasase al 
Vinculo, sino que perseverase en el vendedor mien
tras no cumpliese con Ja consigñaen él lugar des
tinado de conformidad, por no haberse per
feccionado el contrato hasta que á. favor del com
prador se purificase la condición de ponérsele 
el trigo dentro de su Vinculo. Leg. hcec vendí- 
tío ff, eod. tít. Leg Bovem. §. si sub cpnditíone 
ff. de edílit adíct. , Mantíc- de tacit. ¿ib. 4. iit, 
,26. n. .9. Carol, de Grass. de effect. Cleric. effect, 
3. ». 150. Cavalcan decís. 44.». 100. parí. 2.

. Gabriel, 356. ». 5.
1 41 Por esta, razón si hubiere algún impues
to sobre el trigo, vituallas, ó comestibles que se 

'extrahen , i el esento los vende, baxo el pacto de 
llevarlos por su cuenta á lugar immune al com
prador, opinan los D.D. i se ha decidido re
petidas veces que no tiene cavida la exáccionj 

. porque el vendedor esento, es: el que extrahe, 
i retiene el dominio hasta verificarse la entre
ga en el lugar que ambos acordaron ,.i aun seca 
lo mismo si el comprador transportare la cosa 3 
ímpensas del, vendedor, porque en fuerza ,del 
pacto se entiende que lo hace en nombre, de 
este, í no en el suío propio. Bald.. cous. 3 * •

H n.
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n. .a-.' ik'fib: libPii'\bi i pdrrO in urio casu po
sit 'silvan', quod ubi Ecclesia non solvit peda- 
ghm, rieCOmptor :stilicetquando emptor'expdc- 
to ti-m'spbrtavitmer'ces' expends Eelesiue. Decl.

im-fin-verstc ti'ndemd'xhne lib. i.£ onsy^o-j-'ní-s.in’ fn-versrC 
Roland.1 'Oonsl Joan 'dé1 Amie;
coíjjv i'8i »... 13. 'Siafd, cons. 303. n. 8. et 10; 
tSrásíiá¡ dfcr effe etc 3. «. 91c et i ¿o. Tignateli 
consulti- 34V ». 73. iom. 2. ' Góhell iri hulh bon. 
reg.cap.4 ffn. 2.2. vers. sedconcordarli Caval
ca ni d'ktl :h¡: 100. Sperell. decisi 41 •«. f  tí, vers. 
itt udì empier Panitnoll decís.16. annotai 9. ». 
.<28. á diferencia del caso en qúe dentro del Pus-r 
-jbld se veriíkjue la venta pura, i absoluta con 
Verdadera entrega. t'ranslativa deldominio,por~ 
•cjue éxtraten'dose despees1 por-el1 comprador - q̂ne- 
•da este obligado la ' gabela  ̂ como que'el acto 
•de-la extracciones.d.el todo extrínseco, i separado,
i sin conexión con el vendedor, íesento, -ni con 
-él díigén; del contrato. Bald.11 dict. n. 2.0 ibi: 
Si autem t'siud orius contifigit éx facto ‘separate, 
quod nihil 'habet commune cum-' origine contrac- 

<tus, tune emptor teñetur solvere, { licet Ecle-
- si a non -tenetúr solvere) quia factum emptoris
- nihil habet commune cum facto Ecclesia Joán 
t-de Amilürfbití n. i-̂ P Menocfk cöns. 136.«; 20:
- ibi■ : Emi frimentum db Ecclesìa ¿ et mold illud 
i mportare- dCivitàte-iibi éfm\:, èiiiits exportation 
>■ his -causa solvi solèf-gabellaf hiec gdhellie so- 
■ Mlutto mah téspicit immediate conti actùm ? ipsum. 
sfyèd' -aethm <exportatibnis ¡ gmciiéd-et'sì Ecclèsia$ 
••fyMriddmxpQiiàretpmfr tenerétur- ¿abellatrt^bl-



faefis íoJ),$m> trjbüMm'hnmümtdtéift  ̂ tétame# .mps 
tu r  te m tM  .cU iH rb óC  ¿ > ip M t!«tí'M ¡4 r fá c tm ^  
inquit Mald.,ni¿-caftiniuné. babeqt cumipsa Rcdfa  
sya H et. ortgine qomractus, Wcfips ^  ^ o p y  D î 
cret, in verb. extractio ‘victualhim n. . i ubi red 
fert. tesbl-uthnjéwí Saetee Cotigregatioaíú Itnrnunî  
tatis eti.&ódm- Wdo: íoquütítm^eMeñ ¡ÍXD. ¡.¡
- 43 Y demostrada con toda esta plenitud 
esencíqn í-del,: trigasqu^el Vinculo iptróduceide 
su cuenta , necesariamente se refiere la conde- 
Dacion .̂de. aque;k.lítigío á^ue^oo eran.sutaS } nj 
jse intradqgeron por él tpismp las poteíonescan- 
■ tróver-jidasen él;, sino pertenecientes á los intro
ductor,^  ̂forasteros porque -.las Sentencias se, de- 
¡ben pronunciarj  eotiendenpronqneiadas ,cop 
larregío d oderecbo .Fontanal., ex aléis‘ 4ecÍSi 343. 
jtí.x q- í. daf de tomarse aquella . inteligencia qup 
•Jas represente justas; Salg, deft’g.p, 4- cap,. 1 2. 
,tt, 66. íuterprerandose, io ¡dudoso de ellas
contra el que las,; obtuvo para que perjudiquen 
lo menos que posible sea al’ condenadai Salgad. 

Jjbid n., y y , efi y  8.¿ Mieres; de Maioráh part. 4. 
cap. 14. n, 8 í. 82. et 85. Pación, allegat. p. 

■ n, 12.vi qo hai otra mas verosímil ,fi adequada 
que esta , si no han de sufrir la Censura, de io- 

„justas ¿i ser inútiles .para c°n ioS Xriduual.es Su
premos que desatienden todas las de esa clase* 
porque su equidad * i su iromediata analogía con 

. el Principe losextrahe de aquellos rigurosos 

.canceles que • estrechan á -los demás, Juzgados 

. de inferior -orden.. iLuca de dote disc. n. ,6.
: Gratian díscept.■ fot, cap. 566,. n. ip>
’ ' ' dé-
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decís. 404. fi. 5. Cavaler. decís. 62. n. 1. et de
cís. f . Merlia decis.'óp 8. «. 1. Ludo vis
postea P a p a  Gregor. XV. t ó .  317. Rota parí. 
p. récéíit. d e c ís .3®’ si., l. et puft. 10.-decís

* 43 En este supuesto nada ofenderá el que. 
la Ciudad hubiese - sido condenada á la paga del 
Cuéfco por! el trigo que iutrodujó el Ilustre Ma
nchal : lo -I. porque aun en los casos en que 
el vendedor, ó* introductor debe pagar, tiene 
el Gabelario, ó exáetor a¡ccion para con- 
’Venir_ al: vendedor y ó al comprador. Gutierr. 
'dé gabell. qrnst. 36. num. 3. ,i se aprovechó de 
'la- Ocasión de' habérsele provocado á juicio por 
4a Ciudad ¿ sin déxarse ver en él ningún otro 
•competidor; Y  lo-II. porque- la misma Ciudad 
reconoció que el ajuste habia sido con franque
za , i libertad de los derechos del Almúdí: in 
<fact. pag. 3 i. i esto la puso en la obligación 
de pagarlos por el Ilustre Márichal. Cravec. cons. 
•122. numero 6. Roland. cons. 2. num. 43. et 
seq. libro 4. Laderch. cons. 38. num. 3. 01-

• ■ drad. cons. 234, num. 2. ad med. vérs. pa- 
■ tet igitur. Ruin cons. 100. num. 1. in fin. et 
-seq. lib. 1. Decían, cons. ¡ . num. 44. ¿ib. 4, á

quien tendría qué restituírselos si se le hubie- 
í ran exigido, i para evitar rodeos inútiles pu- 
1 do mui bien condenársele por los Tribunales 
/•Supremos , que solo atienden á la substancia 
' de las ,cosas, i a la justicia Original-, procuran

do evitar toda duplicidad de juicios, y señala
damente a los Pueblos - por .lo mucho que el

So-



Soberano interesa', en que -sus rentas no se: > 
consuma en litigios. Capie. £*tr. decís. i o i . v 

wm- 13, yers. quodtanto rnagis. Cócein. decís.,;, 
278. in fin.

44 Los mismos interesados han.reconocido.! 
que no es otro el espíritu , ó significado de las 
Sentencias 5 porque en el juicio de su liquida- ! 
cion produjo el Conde un Rol de ocho Par-, 
tidas, haciendo fundamentó preciso en que la 
Ciudad confesaba que los vendedores introdu- 
geron , i pusieron el trigo enei Vinculo : in, 
J'act. pag. 6?. n. 5.9. i la Viuda del Arrendad 
tario Manuel Jaime también causó la liquidación: 
en que. el Ilustre: Marichal, i otros forasteros; 
habían /Vendido, i puesto á su costa, el trigo ea 
el mismo Vinculo .: in fact. pag. 6<).n. 61. 62. 63« 
et 64. i la Ciudad impugnó las partidas del que* 
.compró en otros Pueblos, ¿ introdujo, i con
dujo i  sus impensas,/» fact. pag. yo..n. 65. co
mo que. faltaba para, con ellas el presupuesto de 
las Sentencias i ó equivalente sentido con que jas 
;partes las entendían. Surd. decís. 65, n .9; Ciríac» 
contr. 217. ». 16. et. contrpv. 387. ». 36. Con

s o l .  allegai. 20. ». 6. Bopden colluct. 50.77. 19. 
.Rota decís. i^. n,2.post. Gilian ad statuì. Perus 
. e t decís. 1 12 . ». 19. part... f. et deeis.:¡ 144. ». 

6. part. 16. et decís. 53,0. .'«..-p* pa#.fkB.-t!ecetb 
tiqr:i aun sin ese reconocimiento, -v hecho;del 
Conde ,i  su Arrendatario'bubieran sido,legitimas,

. i admisibles las impugnaciones; de la Ciudad,.porr 

.que no combatían directamente a las .Sentencias,
. sino que las modificaban, aspirando á.;UAa/decjara-

I cion



cion virtual , 6 interpretación intelectiva de lo 
incluso en ellas sin de$vio de sus palabras : ex- 
late congestU á Salgad, dé reg, dict. fa rt, 4.. 
cap. 6. et cap. 12. per tot. atemperadas á lo jus* 
to, Ut supra. ■■ ■

4§ No ha terminado ahí el reconocimiento* 
mutuo dé los interesados, sino que le han qua- 
lificado llevándolo á puntual execucion ; porque 
desde el ado de 1761» en qué se pronuncia* 
ron las Sentencias nada se ha pagado por el trigo 
que la Ciudad ha introducido en el* Vinculo 
llevándolo á su costa de diferentes Pueblos, i solo, 
han contribuido los forasteros introductores que 
se lo han vendido, sin que los Dueños Admi
nistradores* i Arrendatarios del Almud! en el 
decurso de tantos años'haian solicitado ninguna 
otra exacción siendo tan repetidas , i piíblícas las 
introducciones que en cada uno de los años ha 
hecho la Ciudad, i recuerdan los testigos de su 
prueba que son muchos , i qualificados : in fací, 
pag. 40. et seq. n. 31. ad $ i * i lo confiesa por po
siciones el Administrador, i Apoderado de los 
Condes vin fací. pag. 41 n. 32. et pag. 48,n, 
36- asi como lo hace por lo respectivo á los 
Vecinos introductores: dict.pdg.138, «. 16. re
conociendo que para tas actuales denuncias con
tra unos, i otros no ha tenido mas impulso que 
el habérsele mandado por los Condes : ibid: de 
.modo qué: este ha- sido Un procedimiento ex 
a b ru p to detestado por las tíeies, i digno de 
que severamente se reprima8 póñ los*Tribunales 

* Supremos j*'á cuiá autoridad * i mano pertenece
 ̂ • ocur*



ocurrir á las vejaciones, i novedades que ocasio
nan los Publícanos, por to mucho que ellas in
disponen, i perturban los ánimos,de cuia tran
quilidad depende el buen orden, i concierto de 
la República : Leg. misi opimtores admed. C. de 
exactor, tribüt.lib, i o. Ciriac. control). 512.  n. 
50. Carena resol. 207. in fin. Surd. cons. 470* 
mim. x 5. Salgad, de retent. butL parí. t. cap. 6. n. 
3. et seq. Casar de bell. Galli : ibi i Nemo est 
tam fortis, qui non reí novitate turbetur. Simanc. 
de republ. lib. 4, cap. 10. et seq Calix. Remi- 
rez de leg. reg. §, 1 1. ex n. 21. Solorzan. Poli- 
tic. Indian. lib. 2. cap. 4. et cap. 6. et lib. 3. c. 32.

46 Trascendió el Discurso á donde no creí 
llegar, i han brotado especies impensadas: lo 
habrá hecho la bondad del negocio, i  guisa de 
terreno fértil que el primer sulco arroja por to
das partes en abundancia.

47 La Ciudad, í consortes por la Superior 
ilustración de V. S. esperan se coafirmen las 
Sentencias sobre los dos primeros Pleitos del 
Memorial Impreso, i que revocándose las del 
tercero se absuelva á los cornprehendidos en sus 
denuncias. Salva en todo la Censura del Real 
Consejo. Pamplona Abril ir .  de 1793.

Lie. Don Josef Sagaseta de 
Ilurdoz.


