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I N T R O D U C C I O N .

1

La vista de este pleyto en la Cáma
ra oímos con admiración al Defen
sor de la Villa declamar sobre la 
dilación de sus progresos. Diez y  
ocho años ha (dixo) está la Villa liti

gando : y dixo verdad, porque ese es el mismo tiem
po , que con la variación de sus instancias se ha fati
gado , y  fatigado al Monasterio ; pero este, que debe 
apreciar mas la sinceridad de su obrar, que la vic
toria del pleyto, tiene derecho á defenderse del mal 
v iso , que en las circunstancias de ser reo demanda
do , y  poseedor de los bienes litigiosos le hacen ta
les expresiones.

2 En el año de 1762 recurrió la Villa á S. M. 
ostentando un nuevo, é importante descubrimiento 
en la venta , ó donación, que por el de 1303 hizo 
Calvet Sotés al Monasterio ( 1 ) ;  y  ofreciendo el 
precio que había intervenido en aquel contrato, y  
cierto servicio para la Corona , pretendió se le in
corporase á e lla , como Villa unida ai Valle de Baz- 
tan (2).

3 S. M. se dignó remitir este recurso á su Conse
jo de Hacienda (3); pero habiendo observado la Vi
lla , que la resistencia justamente hecha por el Mo
nasterio , por el Valle , y  aun por el Fiscal de aquel 
Tribunal no favorecía sus intentos (4), volvió á ocur
rir á S. M. con otra nueva instancia , en que varian
do de medio, y apoyada, no ya tanto en la donación 
de Sotes , quanto en la exclamación de las contribu
ciones, que le exigía el Monasterio , pidió , que pa
gando á este el tanto monta de lo que percibía , y  se 
estimase correspondiente , se le incorporase á la Real 
Corona (5).

4 El Monasterio impugnó también esta solici
tud (6 ); y aunque el Fiscal accedió á ella, con tanto 
que ante todas cosas fuese reintegrado el Monasterio 
del capital correspondiente 4  los aprovechamientos que 
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habla percibido en los últimos quinquenios , y  , con que 
por la incorporación no se perjudicase al Valle , ni 
á la Real Hacienda (1 ) ;  sin embargo, el Consejo 
con vista de todo, consultó á S. M. no encontrar tér
minos hábiles para la incorporación, ni para el tan
teo (2).

5 Estos sucesos, ya se v e , que no podían ser 
gratos á la V illa, y  por esto , antes que recayese re
solución sobre la consulta del Consejo, volvió á re
currir á S. M .; y exponiendo, que el conocimiento

(3)
Mem. num, n*

(4)
Mem. num. 13,

(5)
Mem.nn.16. 19. y  20,

(6)
Mem. nn. 1. y  7,

(7)
Mem. num.8r.
,  (8)

Mem. nn. 10. y  13,
(9)

Mem. n. 188. ibí: L a
venta de Calvet Sotés 
solo habla de Zugarra- 
tmirdi \y es cosa mani
fiesta, que este Pueblo 
y  su término es distin
to enteramente de la 
Real Z illa  de Urdas,

del asunto, como dimanante de su Real Patronato, 
correspondía á la Cámara , solicitó se pasasen á ella 
la consulta , y  autos del Coasejo , para que con au
diencia del Señor Fiscal consultase sobre sus solici
tudes lo que juzgase oportuno (3).

6 S. M. se dignó deferir á esta solicitud ; y  re
mitido el asunto á la Cámara, visto con audiencia 
instructiva del Señor F isca l, y  de los interesados, tu
vo á bien consultar : que su conocimiento tocaba á la 
misma Cámara : que el tanteo , é incorporación deducida 
por Urdax no eran admisibles : que á este Pueblo podía 
concederse el privilegio de Villazgo por tener ya la ju-~ 
risdiccion ; y que la Cámara conociese plenamente sobre 
el punto de propiedad con audiencia formal de todos los 
interesados (4) 5 y  á conseqüencia de haberse S. M. 
conformado con la anterior consulta , se introduxo 
por la Villa la demanda de reivindicación, que ha 
coadjuvado eí Señor Fiscal (5), y que forman el cam
po de la contienda.

7 Esta es la historia verdadera de los sucesos 
del pleyto. Ella manifiesta, que la dilación ha sido 
efecto preciso de dos causas : una , el error con que 
la Villa en todas sus instancias (6) , y  aun en la ac
tual (7) ha atribuido á la venta , ó donación de Cal- 
Vet Sotés los derechos que en ella ha gozado , y  go
za el Monasterio , proponiendo sobre este supuesto 
süs solicitudes de incorporación , y  tanteo. Error 
convencido ya en las consultas del Consejo , y  de 
la Cámara (8), y  reconocido últimamente por la pe
netración del Señor Fiscal (9); y otra , la variedad

con



con que se ha conducido en sus recursos, y en los 
medios de sostenerlos.

8 A sí, pues, no es justo, que declame sobre una 
dilación, que si la ha habido , le es imputable, quan- 
do el Monasterio no declama sobre las vexaciones que 
con su errada dirección le ha ocasionado ; y convie- 
ne , que el juicio entre libre de tales impresiones á 
medir la justicia de los interesados en lo principal 
del asunto.

9 En fin la Villa en sus primeros recursos, ex
clamando con la dureza de sus contribuciones , solo 
aspiró á vindicar su libertad pagando al Monaste
rio el tanto monta de ellas ( i) ;  pero hoy tratándole de 
usurpador de los propios derechos ( z ) , intenta la 
misma libertad sin alguna recompensa. Esta es la con
dición de los hombres , y  la suerte de los negocios.
Quod setnel placuit, amplias displicere non potest (dice 
un proverbio canónico (3); pero la Villa, por ser 
Villa , ha encontrado para evadirse de estas reglas Cap. 21 .deReg,jur* 
una jurisprudencia , que acaso no encontraria el Mo- *n 
nasterío.

10 La justicia de este se demostrará en el si
guiente único discurso.

Mem. num.7, 

Mem. nuco.

(3)

D I S C U R S O  U N I C O .

En que se demuestra la justicia del Real Monasterio 
sobre que se le absuelva de las demandas puestas por la 
Villa , y por el Señor Fiscal: declarando en caso nece
sario pertenecerle en propiedad el dominio territorial 
de la misma Villa , y sus términos con las utilidades, 
aprovechamientos ,y  derechos dominicales, que ha goza- 
do, y goza en virtud del robustísimo título de la inmemo
rial posesión, que de todo ello ha tenido con arreglo á 

las concordias , executOrias, y demas a6los constantes5 
con que legalmente se halla calificada,

xx H a y  ciertamente materias sobre que no puede 
discurrirse , ni hablarse sin que las verdades dichas 
con alguna viveza se equivoquen con los hypérboies

B del



(j) del encarecimiento. Una de estas materias es la po-
D. Ferdinand. Vazq. ses*Ion inmemorial, cuya virtud , y  eficacia legal nos 
t i Z Z t k t Z f p . Z i ' -  proponen los Escritores Juristas con unos caraéte- 
11. 13. et cüp. 82. ex res propios, al parecer, de una ponderación apasio-
«■  19- e* c a p s u l o .  nac(a(l).
D. Covarru . in e- Ellos tratando de los títulos naturales , y le*
gül. possessor, pai t. 2. * * 7 J
§§. 3. &  8. D. Molía, gítimos de adquirir, nos señalan , y  recomiendan co- 
de Primog. capA.n.20. ^  ej mas robusto , y  calificado aquella especie de
v Z f Z / l S Z g -  Z  posesión, que autorizada con el transcurso de muchos 
ex «.36. Et alü quam- años, se realza legalmente al grado de inmemorial, ad- 
piurím. citat. a Tro- raiaicuiada con todos los requisitos que previene el

Derecho para su constitución , y perfe&o establecí- 
quentib. miento (2), ’

C2) . v 53, En. ella reconocen aquel primer medio por
I t Z Z v e Z j Z i Z .  donde naturalmente se principió á difundir entre los 
sedi. 3. §.ií'num; 123. hombres lo que se llama propiedad sobre las cosas 
ibi: Siqmdcm prees- ca p aces de sujetarse á su dominación (3).
criptio non soüus jurls r Tr /t . ,, .
civilis imientum, aut ' J 4 Y  últimamente en ella misma veneran aque-
cmnmentum, sed juris lia raíz Tortísima de -donde , según las mas sinceras 
gentium saluberrimum costumbres de las gentes ,-y su inicíente natural ra-
naturalis non ultimum ™  , ha dimanado , y propagadose el particular, y  
est prceceptum , dum privativo dominio dedas cosas , así con respedto á los
suppositadomimorum.et imperios mas opulentos,como á los individuos de que
ditionum divishne pax ^
Ínter gentes servaría íorman 4̂ j* ^
aut secura bonorwnsta- 15 Si recurrimos, á los establecimientos legales
hutas alio modo quam ¿je España , encontraremos en todos ellos el espíritu 
prcescriptione obtinere t - . . . r , .
nequit.E tlib^ .cap.1. constante con que se ha estimado , y declarado a la
sedl. 3. §. 2. n. 142. inmemorial como medio , 6 título el mas robusto , y
_ T (3) autorizado para adquirir en propiedad aun el domi*
Fernandez in Jurispr. 1,10 de »queda clase de regalías , que son abdicables
elementar. Ub.2. tit. 6. de la Corona.
«. 7. etm iib .x .tit.2 . I(j  En las Leyes de las Partidas, aunque no se 

^  encuentra distinguida la inmemorial, observamos, que
Melch. Valentín. 7A adheridas en el punto de prescripción á las máximas 
histr.jur.tract 2.c.$. rígidas del Derecho C iv il, señalan la posesión pacífi-

Gonzaga dt. ab Sch- ca de treinta anos conl° «tuto competente para la
míer ubi sup. n. 124. ad*
ib i: Principes, si rogentur quo titulo tot provincias possideant, aliud quod respondeant 
71011 habere , quam eas ante d parentibus accepisse. E t si lex s i t , ut Princeps , quee d 
majoribus usurpata possident retiñere teneantur adsummas angustiaspkrosque.qui túnda
te regant, redadlum iri.



adquisición de las cosas , aun quando hayan sido ocu
padas por hurto , 6 con violencia (i).

17  En el Fuero antiguo llamado vulgarmente 
de Náxera, cuyas Leyes fueron establecidas por el 
Señor Emperador D. Alonso VII. en la Era 117 6 , 
ó año 1 1 28 , y comprehendidas después en el Orde
namiento de Alcalá, que por el año de 1348 formó el 
Rey D. Alonso XI. (2) tenemos repetidas Leyes en 
que se declara la inmemorial como título competente 
para la adquisición justa de las regalías menores.

18 Por la ley única tit, 26. se prohíbe absolu
tamente la exacción de portazgos , peages , rodas, 
y  eastillerías a todos aquellos que no tuviesen car
tas de privilegio , ó no lo hubiesen ganado por uso de 
tanto tiempo q que se pueda ganar según derecho.

19 Por la 2. del tit. 27. se establece una regla 
decisiva para cortar las dudas hasta entonces susci
tadas sobre la graduación de la inmemorial en quan- 
to al influxo que debia tener para adquirir especial
mente la jurisdicción , señorío , y  vasallage.

20 Aunque algo largas , son muy útiles , y apre
ciables las expresiones que se encuentran en esta 
ley para los fines de nuestro intento. Et porque mu
chos , dice, (hablando de la posesión) dubdaban si las 
Cibdades , é Villas , é Logares , é la jurediccion , é jus
ticia se puede ganar por otro por luenga costumbre, ó 
por tiempo , porque las leyes contenidas en los libros de 
las partidas , é en el fuero de las leyes , é en las fazan- 
ñas , é costumbre antigua de Espanna , é algunos que 
razonaban por Ordenamientos de Cortes parece que eran 
entre sí de partidas , é contrarias, é obscuras en esta 
razón } Nos , queriendo facer merced á los nuestros, te« 
nemos por bien , é declaramos , que si alguno , 0 algu
nos de nuestro señorío razonaren , que han Cibdades , é 
Villas , é Logares , ó que han justicia , 6 jurisdicción 
cevil, é que usaron de ello ellos , o aquellos donde ellos 
lo ovieron antes del tiempo del Rey D . Alonso nuestro 
bisabuelo , é en su tiempo cinco años antes que finase, 
é después acá continuamente fasta que Nos comprimos 
edat de catorce amos , é que lo usaron ,  é tovieron tan-

to

Desde la Ley 18, 
tit. 19. de la Part. 3. 
se trata del tiempo 
por que se pueden ga
nar las raíces , ó in
corporales ; en la 
Ley 2 1. del misino ti
tulo ib i: Treinta años 
continuadamente, ó den- 
de arriba seyendo a 7gm  
borne tenedor' de alguna 
cosa por qual manera 
quier que oviese la te
nencia , que non le mo
viesen pleyto sobre ella 
en todo este tiempo ga
nar laya  , maguer fuese 
la cosa furtada , ó for
zada , 6 robada, e ma
guer que el señor de 
ella ge la quisiese de
mandar dende adelan
te , non seria temido de 
responderle sobre ella 
amparándose por este 
r/e/Bpo.Concordatcum 
leg. S i  quis emptionis, 
C. de Prcescript. tri- 
gint. vel quadrag. aun.

K (»)
Dr. Asso discur„ preli- 
min. al Fuero viejo 
pag. 19ty  discur, pre- 
limin. al Ordenam. de 
Alcalá pag. 10.



u v  .
Son las leyes 6. tit* 13. 
Hb. 3. y  la 8. tit, 1. 
Iib. 6. íüW Ordena
miento R ea l: con la di
ferencia de que la 48. 
tit, 32. del Ordina- 
fniento de Alcalá solo 
habla de Salinas\y la 
8. tit. 1. lib, 6. del Or- 
¿finamiento Real habla 
de Salinas, y  minera
les de oro ry  plata 7 y  
demas metales,

(3)
Son ¡as leyes l, tit. 13. 
lib. 4. y  2. tit, 13, ¡ib, 
6. Recop,

tú tlBfftpO qU€ ftlSfYlQTld de OmCS flOfl CSt Ctl COfttT&YZO , é 
lo probaren por cartas, 6 por otras escrituras ciertas, o 
por testimonio de omes de buena fama que lo vieron , é 
lo oyeron á ornes ancianos que lo ellos así siempre vieran, 
é oyeran , é nunca vieron , é oyeron en contrario , é te
niéndolo así comunalmente ¡os moradores del Logar , é 
de las vecindades ; que estos tales , aunque no muestren 
cartas , ó previlegio de como lo tuvieron , que les va- 
la , é lo hayan de aquí adelante ::: Et declaramos , que 
los fueros , é ¡as leyes , é ordenamientos que dicen, que 
justicia no se pueda ganar por tiempo, que se entien
da de la justicia que el Rey ha por la mayoría , y 
Señorío Real , que es por cumprir la justicia si los 
Sennores menores la menguaren.

2 1 Con esta le y , en quanto á la regalía de la 
jurisdicción, es concordante 13 4 1. del tit, 32. del 
mismo Ordenamiento , por la qual se previene, que 
los Juzgadores ordinarios para juzgar los pleytos non 
los pueda otro poner si non los Emperadores , ó los 
Reyes , ó d quien ellos lo otorgasen sennaladamente, ó 
les diesen poder por carta , ó por previlegio , ó los 
oviesen ganado por tiempo, segunt dice la ley de es
te nuestro Libro , que comienza rz  Así es nuestra vo
luntad : Y  por la 48. del mismo tit. se declara per
tenecer á la Corona todas las Salinas , y sus rentas, 
salvo las que el Rey oviere dado por previlegio , ó las 
que alguno ovtere ganado por tiempo en la manera que 
debía*

22 Todos estos establecimientos legales se ha
llan comprehendidos, y  autorizados en el Ordena
miento Real de Castilla , formado , según es común 
opinión, por los Señores Reyes Católicos ( i)  - y  
también en la última colección, ó cuerpo de L e
yes Españolas , que llamamos Recopilación de Cas* 
tilla (2).

23 En el mismo espíritu se han promulgada 
posteriormente por nuestros Soberanos otras iguales 
L e yes, según lo han pedido las ocurrencias del Es
tado , y  de los tiempos.

24 Por el Señor D. Juan el Segundo en el aña
de



de 1451 se estableció la ley nona tit. 6. de la
Recop. que después renovó el Señor I). Enrique IV- 
por la qual se mandó, que los Alcaydes de Castillos 
no llevasen derechos , ni cast¡Herías , ni desafueros:::: 
salvo aquellos derechos que antiguamente de tiempo in- 
memorial se acostumbraban llevar, y no mas.

25 Por el Señor Rey D. Carlos Primero se pro
mulgaron las leyes 8. tit, 1 5. lib. 4. y  16. tit. 27. lib* 
9. de la misma Recop. por las quales en la primera 
se declara la posesión inmemorial como título compe- 
tente para adquirir en propiedad el derecho de e li
gir imposiciones : y  por la segunda se declaró, que lo 
mandado en la precedente sobre que los que llevaban 
nuevas imposiciones , portazgos  ̂y servicios presenta
sen los títulos especiales de su pertenencia, no se en
tendiese con los que se fundaban en la posesión inme- 
morial.

26 Y  últimamente en el año de 1565 por el 
Señor D. Felipe II, se ordenó la ley 1. tit. 21, del 
mismo lib. 9. declarando , que el Rey funda su inten
ción para la percepción de las tercias contra todos los 
que no tuviesen título de ellas , ó prescripción inme
morial.

27 Si volvemos los ojos á los Escritores Juris
tas , observarémos::: ¿Pero qué hemos de encontrar en 
los libros á vista de lo que disponen las Leyes? ¿Ni 
para qué nos hemos de fatigar en persuadir unas 
verdades tan sabidas de todos? Toda la aplicación, 
y  el cuidado debe ponerse en contraher estas máxi
mas constantes á las particulares circunstancias del 
caso ocurrente. Este en el exercicio de nuestra pro
fesión es , y  debe ser el trabajo principal para no 
gastar inútilmente el tiempo.

28 Quanto hace á nuestro propósito debe exer- 
citarse el discurso en el examen de dos puntos (á 
saber) primero : en el discernimiento de la materia, 
ó de la cosa sobre que recae la inmemorial: y se
gundo , en la calificación de los medios con que la 
¿misma inmemorial se halla acreditada, porque am
bos conocimientos son indispensables para la aplica-

C  cion



(O
L, 6. ff. de Rer. divis. 
£? qual.

(a)
Sup. §.n. & sequentib.

don oportuna de las máximas legales por donde de
be resolverse el asunto.

29 No hay cosa mas segura, ni mas sabida en 
nuestra Jurisprudencia , que la variedad suma de 
conceptos con que proceden la razón, y  las Leyes 
para el discernimiento de las cosas , que pueden , ó 
no sujetarse á nuestro dominio, y  de las causas que 
pueden hacer mas fá c il, ó difícil esta sujeción.

30 Hay cosas, que según los establecimientos 
generales de todos los derechos están reservadas del 
dominio de los hombres ( 1 ) ;  y  hay otras, que no 
solo pueden, sino que deben sujetarse á él , por
que así es conveniente , y aun necesario para la 
conservación, y  propagación de las gentes , y  de 
los Estados.

31 Entre estas cosas hay unas , que su parti
cular adquisición al vasallo , supuesto el estableci
miento de los gobiernos políticos, ha de dimanar, 
por un presupuesto necesario , de concesión del So
berano ; por exemplót y aquella clase de bienes, ó 
derechos, que llamamos regalías , y  que solo él 
puede establecer sobre los demas hombres , y „us 
bienes : y  hay otras cosas, que sin esta presupo
sición egresiva 'de lai Corona , pueden legítimamen
te adquirirse al particular , y  privativo dominio de 
las gentes.

32 La verdad invariable de estas proposiciones 
se funda en los principios sólidos del Derecho Na
tural , que ya indicamos al principio , según los qua- 
les no tiene duda, que la ocupación natural fue el 
primer medio por donde principió á difundirse en
tre los hombres el particular dominio de las cosas (2).

33 A  esta división de dominios, efecto de la 
■ corrupción de nuestra naturaleza , fueron como unos 
consiguientes necesarios el desorden , la discordia, y 
la necesidad de establecer reglamentos, con que se 
reduxesen nuestras acciones á lo justo ; y de aquí 
nacieron los Gobiernos , los Imperios ,las Repúbli
cas , y  los demas estamentos políticos , y  civiles con 
que se ha gobernado , y  gobierna el Universo.

To-



34 Todos estos establecimientos han debido su 
ser á la ordenación divina , á la elección de los hom
bres ,:y  á los derechos de guerra , y de conquista; 
pero, conservándose siempre en los súbditos, el pri
vativo dominio de sus cosas , aunque sujeto siem
pre en sus funciones á los preceptos de honestidad, 
y de justicia, y á los reglamentos ordenados por las 
Potestades legítimas.

3 j  No es justo , que nos detengamos mas á per* 
suadir unas verdades, que son nociones elementales 
de la Jurisprudencia pública. Basta aplicar la consi
deración por un momento; á lo que sobre este pum- 
to nos enseñan nuestras historias, y  nuestras Leyes 
patrias.

36 En el ano de 1492 concluyeron los Seño
res Reyes Católicos lá conquista total de España (1). 
Eran muchos los motivos que excitaban en los Chris- 
tianos conquistadores el odio para con Ja nación 
Arabe. La oposición de religiones , el haber sido ri
vales por tantos siglos , las incesantes hostilidades 
de ellos padecidas , los malos tratamientos , y otras 
causas, inducían naturalmente al desafeólo : pero 
aquellos grandes Soberanos , cuyo ánimo , y virtud 
eran muy superiores á estos achaques de nuestra fla
queza , gobernando sus máximas por los principios 
justos del Derecho de las Gentes , nos dexaron un 
monumento de humanidad , y de justicia, que él 
solo, quando no hubiese tantos, bastaría para for
mar el laurel de sus glorias.

37 Sabían aquellos magnánimos Príncipes , que 
el vasallo en defender por buenos medios la causa 
de su Rey , y  de su patria hace lo que debe. Sabían, 
que por el derecho de conquista solo adquiere el 
Soberano vencedor los derechos correspondientes al 
Soberano vencido, pero sin tocar al particular, y  
privativo dominio, que los naturales tienen en sus 
cosas , á no mediar infidencia , ú otro delito, que 
les haga sufrir su confiscación por via de pena; 
y  con estos conocimientos exercitaron la justi
cia de su poder*, dexando á todos los Arabes en

el

\ /
Pulgar Crónica délos 
Señores Reyes C'atólU 
eos D . Fernando , y  
Doña Isabel, cap. 133.



(O .
Pulgar en la mismct 
Crónica de los Reyes 
Católicos al dic. cap. 
133. ibi : íT en Ios 30 
de Diciembre entrega
ron las fortalezas que 
el Rey Moro tenia, que 
la principal es el A la- 
hambra , al Rey Don 
Remando ,é a la  Rey- 
na Doña Isabel; con 
tanto que todos queda
sen en su ley , y  en sus 
fadeudas, &c.

W „
L , 4, tit. 2. Ub. o. de
¡a Recop. ibi: T  por
que los dichos Moros 
puedan durante el di
cho tiempo dé fasta en 
fin del dicho mes de 
Abril -mejor disponer 
de s í , y  de sus bienes, 
y,.hacienda, por la pre
sente les tomamos, y  
rescibimos so nuestro 
seguro, y  amparo , y  
defendimiento R ea l, y  
los aseguramos á ellos, 
y  a sus bienes para que 
durante el dicho tiem
po:-.:: puedan andar, 
estar seguros ,y  ven
der , y mocar ,y  enage- 
nar todos sus bienes 
propios , muebles , y  
raíces , y  disponer de 
ellos libremente, y  d 
toda su voluntad,

(3)
La conquista de N a 
varra por el Rey Ca
tólico fu é en el año de 
1512 ; y  su incorpora- 
clon á la Corona de 
Castilla en el de 15x5, 
Abarca, Anales de ios 
Reyes de Aragón, tom. 
2, cap.21. ti. Moret, 
JHist.del Reyno de Nav. 
¡ib. 35. cap.i$. &  16, 
(4) Jiuta vulgarem

el libre uso de su religión , y  de sus bienes ( i) .
38 Aun fué mayor , si cabe , la humanidad con 

que los trataron en sus posteriores providencias5 pues 
habiendo ensenado el tiempo, que aquella clase de 
gentes era nociva al Estado, y  resuéltose por esta 
causa su destierro, fué concediéndoles un término 
competente, para que libremente pudiesen disponer 
de sus bienes raíces, y permitiéndoles la extracción 
absoluta de los muebles , y  efectos , á excepción de 
las cosas vedadas (a). No pueden ciertamente leer
se sin lágrimas las palabras de aquella resolución: 
Y  si esto hizo el Rey Católico en la conquista de 
los Moros, ¿qué le correspondía hacer en la que por 
aquellos mismos tiempos hizo á Juan de Labrit del 
Reynó de Navarra (3)?.

39 Algo nos hemos dilatado en la indicación de 
estas máximas legales 5 pero discúlpenos el conocí*« 
miento de que en las materias delicadas toda con
cision es arriesgada (4).

40 Lo dicho hasta aquí influye á los conoci
mientos por donde debe gobernarse el juicio para 
la calificación del primer punto , que nos propusi
mos examinar ( esto es) para el discernimiento de la 
cosa , sobre cuya adquisición , ó pertenencia se trata.

41 En el caso presente tratamos de la adqui
sición , ó pertenencia de un pedazo de terreno situa
do á la falda septentrional del Pyrineo en los lími
tes de España con Francia, que es el que en el dia 
ocupan el Monasterio , el Pueblo de Urdax , y  su 
término ; y  esto quiere decir, que la contienda no 
versa sobre alguno de aquellos derechos , ó re
galías , que no pueden venir al particular domi
nio del vasallo sino por medio de una adquisición 
egresiva de la Corona ; y  s í, sobre una cosa , que 
según los principios de Derecho Público, que lleva
mos sentados , pudo natural, y legítimamente adqui
rirse por otro diverso medio, y  derivarse asi con 
igual legitimidad al Monasterio.

Con
sententiam; Brevis esse laboro, obscuras fio*



4  ̂ Con este discernimiento , que ya el Conse
jo de Hacienda nos dexó sabiamente autorizado en 
su ultima consulta ( i ) , debe entrar prevenido el jui
cio para no incluirnos en qüestiones impertinentes, 
y  vamos ya al examen del segundo punto (esto es) 
á la calificación de los medios con que se halla acre
ditada la posesión inmemorial , en que se funda el 
Monasterio; pero antes conviene sentar dos propo
siciones , para remover embarazos sucesivos,

43 La primera es de hecho , y consiste en que 
el Monasterio jamas ha dicho , que tiene título ma
terial de pertenencia del terreno que se litiga , por
que si lo tiene, no lo encuentra : lo que ha dicho es, 
que tiene acreditada la posesión inmemorial de di
cho terreno , y  que esta en las circunstancias del ca
so es , y supone el título mas fuerte que reconoce 
el derecho (2). Los documentos que ha presentado, 
no son títulos de pertenencia ; son medios para pro
bar la misma inmemorial, y medios legales (3); aun
que no encontramos , que- título , y  posesión ten
gan siempre repugnancia; porque sabemos que un 
título ambiguo, y  obscuro se interpreta , y  declara 
por la posesión ; y en este caso se fortifican recí
procamente, lejos de tener repugnancia (4),

44 La otra proposición es , que la inmemorial 
puede probarse por instrumentos , * ó por testigos. 
Esta , como ya llevamos indicado , es una verdad 
de ley (5), por lo que no debemos detenernos á 
autorizarla.

45 Tampoco nos detendremos á apurar el ori
gen del establecimiento del Monasterio , porque es
to sobre importar poco, ya tenemos dicho , y-repe
timos , que es un punto problemático en las obscu
ridades de la antigüedad , aunque por la conformi
dad de las noticias ,que se han puesto en autos, nos 
inclinamos á creer, que el Monasterio hasta el si
glo duodécimo estuvo asistido de Religiosos Agus
tinos Lateranenses , los quales por el año de 1172. 
abrazaron el instituto Premonstratense (6); y  aunque 
no consta instrumentalraente si para ello intervino

D  el

6

„  M
Memor. n, io.

v~/
Mem. nn. 94. y 95

(3)
L . 6 . tit. 13. ¡ib. 3
Ordinam, R eal , ibi 
Que si los tales Seño
res usaren de la juris
dicción por tanto tiem
po que memoria di 
hombres no es en contra
rio , y  lo probaren pm 
cartas, ó por escritu
ras ciertas, ó por hom
bres de buena fama,<2V

(4)
jEx cap. Cum dile&us 
de Consuet. &  Molin 
de Primog. lib.2.cap.6 
m . 57. y  58. íb i; Con- 
suetudo namque non so- 
lum est interpretativa 
legum , sed privilegio- 
rum , atque scriptura- 
rum.

(s)
D i$ . 1.6 . tit* 13* lib.3, 
Ordixam. ibi: E  lo pro
baren por cartas , c 
por otras escrituras 
ciertas, ó por testimo
nio de bornes de buena 
fama , que lo vieron, 
é  lo oyeron, & c.

(6)
Mem. desde el n. 23.



M oling PrimogJib.4. 
cap. 10. n. 10, ibi : E x
eo quod ex tanti tempo- 
ris lapsu Regia facul- 
tas , &  omnia ad id 
necessaria prceswmm- 
tur. Cum Greg, Lop. 
in Ieg.io.tit.^6,Part.cp 
& Gomdn ¡eg.qo.Taur.

0) • v
Ludov. Thomasin. de 
Disciplin, Ecclesiast. 
§§.8.9. &  10. Fleur. 
Hist. Ecolesiast. tom, 
7. pag. 6 11. &  seq, 
edit, latin. Andreas du 
Chesne , Hist, Fran-  
corum, tom. 1./0/.586- 
635*670.&  671. Joan
nes r  Paige, Ribliotec. 
Prcemonstratens. tom. 1, 
lib. 2. cap. 12. Carol. 
Ludovlc. Hugo, LA?-* 
lomayd, Episc. in Pro-* 
bation. tom. 1. ¿Inna- 
Hum Prtemonstraten- 
slum sub annis 1 1 21 .&  
seq.Qjd ostendunt R eli-  
giones Monacbales d see- 
culo sexto incarnationis 
possedisse bona immobi- 
Ua, &  Prcemonstraten- 
jem initio sure fun-  
dationis ,seu institutio- 
nis in see ado duodecimo.

(3) . . .
Mem. n. 33. ibi: T
por tanto , inclinadosT 
amados hijos en el Se-  
rior , vuestras Justus

el consentimiento Regio , este es uno de aquellos re
quisitos , que sin necesidad de probarlo ahora , por
que es imposible,se presume legalmente por el trans
curso de tanto tiempo (1).

46 De todos modos, lo que no tiene duda esT 
que el Monasterio en el año de 1 1 9 4 , conforme á 
la disciplina que se observaba en aquellos tiem
pos (2), se hallaba ya con terrenos propios, que be
neficiaba , y  disfrutaba por medio de sus individuos. 
Esta verdad resulta convencida tan clara como la 
,misma luz por la Bula , que en dicho año expidió 
la Santidad de Celestino III. á favor del Monasterio, 
en la qual recibiéndole baxo la protección de la Se
de Apostólica con todos los bienes que poseía , y  pu
diese justamente adquirir, le concedió exención de diez
mos de sus terrenos novales , que cultivasen con sus pro
pias manos , y á sus propias expensas (3).

47 Este instrumento, que se ha presentado, no 
por lo que manda , sino por lo que supone, no de
xa arbitrio para dudar , que el Monasterio en el año 
de 119 4  poseía ya terrenos propios , que beneficia
ba á sus propias expensas: y  aunque para combatir 
esta verdad indisputable se arguye con la circuns
tancia de haberse llamado en aquella Bula al Mo
nasterio Casa Elemosinaria (4) , no podemos compre- 
hender la razón de .este argumento; pues es bien 
sabido , que la palabra Eleemosynarius significa al que 
da limosna, y  no al que la pide (5).

48 En los tiempos posteriores , á mas de los 
terrenos que ya en el siglo duodécimo poseía el 
Monasterio, que es natural, y  aun preciso fuesen

pretensiones , ar red- los en que se hallaba edificado,  é inmediatos,  pues-
birnos y y  á vuestra Ca
sa , con todos los bienes, ^
que al presente poseéis canónicamente:: * baxo la protección de S . Pedro, y  la nuestra: : :  
T  establecemos, que ninguno presuma exigiros , ni llevaros con violencia diezmos algunos de 
vuestros novales, que cultiváis con vuestras propias manos, ó á vuestras expensas, & c.

(4) Respuesta del Señor Fiscal dada en 15 de Julio de 1772 , ibí: Lo segundo, porque 
el mismo hecho de llamar elemosinaria á la Casa de Urdax 7ly eximir de diezmos w. convence, 
que aquella Casa, lejos de tener dominios% territorios 7y  propiedades, se mantenía de limosnas f i e .

(5) Diccionario de la Lengua Castellana , verb. Limosnero: E l  sugeto que tiene el em
pleo , ó está destinado en los Palacios de los Reyes casas de ¡os Príncipes Prelados pa
ra distribuir ¡as limosnas. Eleemosynarius* :



to que los cultivaban sus Monges , adquirió otros 
diversos , quales fueron los que en los años de 1230, 
y  1288 hubo de Juan Perez de Baztan , de Semeno 
de Zabalaegui, y  de Garda Garceitz ( i ) ;  y aquí 
se fixa la primera época , en que se nos representa el 
Monasterio poseyendo , y disfrutando los terrenos 
propios, que se enuncian en dichos documentos.

49 ¿Pero dónde está (dicen el Señor Fiscal, y  
la Villa) el título material de adquisición de ese 
terreno llamado de Urdas , que ya en el siglo duo
décimo poseía el Monasterio? La donación de Cal- 
vet Sotés ( añade el Señor F iscal) no puede ser, 
porque esta es respetiva ai terreno , y Pueblo de 
Zugarramurdi (2); luego el Monasterio (infieren) po
see el territorio de Urdax sin título legitimo : lue
go es un usurpador manifiesto*

jo  Verdaderamente que no podemos oir tales 
reconvenciones sin llenarnos de confusión , y de in
terior fatiga. ¿Dónde encontraremos un pirámide de 
E gyp to , una: pintura de Apeles , ó un Coloso de 
Rodas? Mas al caso : ¿ Dónde están aquellos Códi
gos originales de las Leyes , ó Fueros dados á los 
Castellanos por el Conde D. Sancho Garda , que 
obscuramente ¡nos recuerdan los Cronistas , é Histo
riadores (3)? ¿ Dónde los Códigos originales de Le
yes G o d a s y  Leonesas, que por el Rey D. Fernan
do el. Magno se mandaron observar en el Concilio, 
ó Cortes de Coyanca (4)? ¿Dónde los formados por 
el Emperador D. Alonso en las Cortes de Náxera? 
Y  en una palabra ¿dónde la multitud de fueros ge
nerales , y particulares, y  los Ordenamientos, que 
hasta el fin del siglo catorce se enuncian formados 
por los Soberanos de España (5)? Todos los ha con
fundido , y  consumido el tiempo , y  solo nos ha 
quedado la memoria obscura ,que nos dan los Histo
riadores , y algunas copias, ó exemplares simples, 
dudosos, y  mas , ó menos defectuosos.

51 ¿Pues cómo es esto? ¿Es posible, que los 
monumentos de la Legislación Española han padeci
do tal suerte? ¿Es posible, que unos monumentos

de

Mem. nn. 40,42 , y  
43'

(*)
Memor. n. 188.

D. Lucas de Tuy en 
sus únales de Espada, 
E ra  1065. El Arzobis
po Don Rodrigo de 
Reb . Hispan, Hb, g. c, 
19. E l P. Berganza en 
las Antigüedades de 
España, lib, 4, cap. 16.

1 (4)
Doóh Asso Discurs* 
prelim. al Fuero viejo 
de C astilla , pag. 14.

. fe)
E l mismo D oét Asso 
ubi sup. y  en el Disc. 
prelim. al Ordenamien
to de Alcalá ? por todo 
el.



(') ,
Memor. nn. ¿o, y 67*

(2)
X. Padlum, quod bona 
fide, C. de PaB. L . In 
exercendis, C. de Fid* 
instrum.

Z ,6.tit,$.Part.£,\b\:
Compra , e vendida se 
puede facer en dos ma
nieras : /¿i w//a cwí 
carta-, e la otra sin 
ella, S e ,
f Gom. í 7"flf. resoltd, 
tom,2. cap.2,num. 17.ibi: 
Q̂ ucero an in contraBu 
\emptiotysvel quolibet 
alio requiratur scriptuj- 
ra , ¿n quo articulo re
solví ivé dico j «w.

de que debió haber tantos exemplares íntegros, y 
autorizados para la noticia , y  gobierno de los Pue  ̂
b los, y de las Provincias, se han confundido, y  ani
quilado entre las ruinas del tiempo? Posible ha si
do , porque así nos lo hace reconocer , y  confesar 
el suceso.

j 2 ¿ Y  qué? En el supuesto de estas verdades 
tan notorias al mundo, ¿ podrá haber razón para obli
gar al Monasterio á que presente un instrumento, ó 
un título material preexistente al siglo trece? ¿Po
drá haber razón para atacar por semejante defeéto 
á una posesión de mas de seis siglos establecida sin 
principio vicioso? ¿Tiene el Monasterio algún pri
vilegio del cielo para vencer imposibles? ¿Hay quien 
ignore las continuadas guerras, que por muchos años, 
y  aun siglos se han sostenido entre las Coronas de 
España , y Francia? ¿Puede negarse , que el Monas
terio está situado en los términos liminares de am
bas Coronas? ¿Son disputables las hostilidades , los 
incendios , las ruinas , y  los quebrantos, que con es
te motivo ha padecido (1)?

53 Pues si todo esto es cierto , ¿cómo no se 
ha de atribuir á prodigio el que haya podido con
servarse un solo documento ileso á los rigores de 
tanto contratiempo? ¿N i cómo se ha de inducir 
la obligación de presentar un instrumento material, 
que á mas de no ser necesario para la justa , y  le
gítima adquisición de lo que se litiga (2 ), sería 
siempre sumamente difícil su existencia, aun en el 
supuesto de una serie de sucesos menos contrarios, 
y turbulentos?

54 No puede el discurso entregarse i  la refle
xión de tales reconvenciones (volvemos á decir) sin* 
llenarse de confusión , y  de interior fatiga.

55 En fin , hallándose el Monasterio en los si
glos doce , y trece en la constitución que dexamos 
manifestada , haciendo por sus individuos el culti
v o , y  beneficio del terreno litigioso , y auxiliándose 
para ello de algunas personas seculares; hubo de con
tinuar así .seguramente , segua lo que observamos en 
^  los



los sucesos posteriores , hasta principios del siglo de
cimoquinto.

5 6 Esta verdad , á mas de no haber noticia , 6 
cosa que la contradiga , resulta concluyentemente 
acreditada por el apeo, que con comisión Real se 
hizo en el Valle de Eaztan en el año de 1427 pa
ra arreglar la contribución de quarteles; pues se vé, 
que sobre el positivo supuesto de ser propios del Mo- 
nasterio los territorios de Urdax, y de Zugarramurdi, 
se le repartió con atención á los quince Labradores^ 
que habia ya en este último Lugar , y á las personas 
seglares , que habitaban en el mismo Monasrerio (1).

57 Hasta aquí (según lo tiene reconocido el Se
ñor Fiscal ( a ) ) no tenemos pueblo de Urdax , ni 
sombra de ello. Solo tenemos unos Labradores en 
Zugarramurdi, arrendatorios, ó enfiteutas del Mo
nasterio , y  unos habitantes dentro de é l , que no es 
fácil saber de qué servían.

58 Posteriormente en el año de 1443 habién
dose ya , al parecer , aumentado los Labradores, ó 
Pobladores de Zugarramurdi, se suscitaron entre es
tos, y  el Monasterio algunas dudas sobre los dere
chos dominicales, que debían contribuirle ; y compro
metidos en el Alcalde de Corte D. Juan García de 
Lizasuain , se dió por éste sentencia compromisaria, 
reglando la contribución de los expresados dere- 
chos (3).

59 Así continuaron las cosas quasí todo el si
glo décimoquinto, hasta el año de 148a , en que ha
biéndose vuelto á suscitar nuevas disputas entre el 
Valle , el Monasterio , y Zugarramurdi, hubo nece
sidad de venir á otro convenio, en que arreglándo
se los aprovechamientos, que en los términos del Va
lle debían tener dichos interesados, con respeéto á 
los habitantes de Urdax , solo se expresó : que el Za
patero , y el maestro del Monasterio , y los caseros de 
las casas de Arocechena , Landivar , Leorlas , Alino , y 
Alquerdi pudiesen cada uno gozar con quarenta puercos 
de ¿os mismos términos (4).

60 Esta es la clase de gentes que á fines del si-
E  glo

8

M 'Mem, n. 44.

Mem, n. 231. También 
se bailaba en Autos 
(dice el Señor Fiscal) 
el apeoy que en 1427 se 
hizo por comisión de los 
Señores Reyes de N a 
varra D* Juan }y  Do
ña Blancaza que se ha
bla de los habitantes en 
el Monasterio de Ur
dax , y  Lugar de Z u 
garramurdi , que dice 
ser suyos ■ pero ni en
tonces se menciona el 
Lugar de Urdax, sino 
habitantes dentro del
Monasterio 7 ni se refie
ren imposiciones, & c.

(3)
Memor. n. 46,

M (4)Memor. n. 47.



(O o
Meca. c. 40,

(2)
Mem. n. 50»

(3)
Mem, n. 51.

(4)
Mem. n. 52.

M (5)Mem. nn, 53, y  5

glo decimoquinto existían en el territorio de Urdax; 
y  en esta misma constitución de caseros, ó grange- 
ros del Monasterio continuaron hasta mediado del 
siglo decimosexto ; pues se v e , que en el repartí-* 
miento de contribuciones Reales, formado por el año 
de r J13 á los Pueblos del Valle ( 1 ) ,  y  en el pley- 
to , que por el de 1 J27 se siguió entre el Procurador 
Fiscal del Consejo de Navarra , y el Monasterio, so
bre la jurisdicción, que esté exercia en Zugarramur- 
d i, no se dio otra denominación al territorio de Ur- 
dax, que la de Granja del Monasterio (2).

6 1 Posteriormente en el año de 1 5 5 2 se siguió 
otra instancia por el Monasterio contra varios habi
tantes de las mismas Granjas sobre las porciones de 
frutos , y  otras cosas, con que estos debían, contri
buirle ; en que por sentencias de Vista , y  Revista 
del Consejo de Navarra, se le mandó reintegrar en 
Ja posesión que había tenido , condenando á dichos 
Gtangeros , ó Caseros á que le contribuyesen en la 
forma que se especifica en las mismas sentencias (3); 
y  este es el primer exemplar de resistencia^ que se 
encuentra de parte de aquellos Caseros , y  la prime
ra executoria del Consejo de Navarra dada á favor 
del Monasterio.

6% A  la anterior instancia sucedió la que en 
el año de 1 jóo  hicieron el Monasterio, y  Juan de la 
Ostalerca, con otros consortes Grangeros deí mismo 
Monasterio , contra el Alcalde , Jurados , y  vecinos 
de la tierra de Baztan, sobre aprovechamiento de sus 
Montes (4); y últimamente los autos que en el año 
de 15 ó 1 se siguieron por el Fiscal del mismo Con
sejo , y el Monasterio con motivo de cierto prenda
miento hecho á sus ganados en el sitio de Lavandi- 
var, en que habiendo probado el Monasterio hallar
se comprehendido dicho sitio en el término redondo, 
que de tiempo muy antiguo habia poseído, se le am
paró en esta posesión, condenando á los acusados á 
la restitución de las prendas ($).

6 3 Estas diferencias sobre los aprovechamientos, 
que el Monasterio con sus Grangeros de Urdas * y, los

Ve-



Vecinos del Valle debían tener recíprocamente en sus 
términos ; y la que también se promovió en el año 
de 1580 sobre pertenencia de los tres Bustos de Gor- 
relia, M iquelia,y Animaba, excitaron al arbitrament 
to , que en aquel mismo año se acordó entre los in
teresados para cortar, como era justo, los motivos 
de estas contiendas (1).

64 Para este arbitramento se nombraron primero 
quatro Jueces ; pero no habiéndose aquietado el Va
lle con la sentencia que estos dieron , se comprome
tieron nuevamente los interesados en otros seis de las 
circunstancias que se expresan (2); quienes con vis
ta deí-asunto , y  de la anterior sentencia , dieron 1# 
suya concebida en nueve capítulos, por.los qualesi 
declararon los terrenos, que respetivamente eran per-i 
tenecientes al Valle , y  al Monasterio, en el sitio con-> 
tenoioso, y  los aprovechamientos que todos los inte
resados debian tener en sus términos (3). .

6 5 Es muy larga esta sentencia , y mucho el al
to que se ha hecho sobre lo declarado á su capítulo 
nono. El Monasterio está en la firme creencia de que 
en ella sacrificó muchas de sus pertenencias al ma
yor beneficio de los Grangeros, ó Caseros de Ur- 
dax (4); y de que por dicho capítulo nono no se hi-

' zo otra cosa que reconocerle, aunque con bastante 
limitación , lo mismo que ya tenia (5 ), para gran- 
gear por este medio á los Caseros de Urdax los bene
ficios , y utilidades considerables, que se especifican 
en el mismo capítulo (ó).

66  Es verdad, que los árbitros indicaron pro
ponerse para la declaración de este capítulo el respe
to , y deseo de autorizar al Monasterio, con que se 
procedía en aquel convenio. Pero si el Monasterio te
nia ya aquel mismo terreno , como lo justificó en el 
año de 15Ó1 (7): si en dicho capítulo verdadera
mente no se hizo otra cosa que distinguirlo, y  re
conocer su pertenencia para dar fin á los debates, y  
diferencias que habia tenido con la tierra: ¿por qué 
áuna cláusula de pura atención, y tan de estilo en se
mejantes aétos para manifestar la que recíproca , y

jus*

Mem. n. 55.

. (2)Mem.di£t,n.¿c¡. in fin.

Mera, desde el n, 56.

(4)
Mem. on. *7 . y  ¿8, y  
sig. hasta el 62.

($)
Mem. num. gi. E s la 
executoria dada por 
el Consejo de Navarra 
& favor del Monaste- 
rio en el anode 1552,

,  (6)
Mem. n. 61,

„  (?)
Mem. num. 53. En el
año de 1 $6 u  justificó 
el Monasterio la pose
sión antigua,que ya te
nia del término redon
do, Se*



(*) ■ ■
Mem. diét. n. oí.

w
Mem. n. 246. y sig- 
hasta el 250.

(3)
Mem. n. 254.

(4) -
Mem. n. 47.

justamente debe mediar entre los interesados , se ha 
de dar tanto bulto, que quiera persuadirse como el 
único medio por donde adquirió el Monasterio el 
terreno que se litiga?

6 j  En fin, el Monasterio solo desea, que este 
documento se examine en todas sus partes, y  con to
da reflexión , notando , que en aquel aéto , y en to
dos los anteriores jamas se reconoció en los habitan
tes de Urdax otro ser , ni otra constitución , que la 
de unos meros Grangeros , Bordeantes , ó Caseros 
del Monasterio , y  baxo este concepto se les conce
dieron los aprovechamientos, que en los términos del 
Valle han gozado, y  gozan (1) : todo lo qual obliga 
necesariamente á conocer , que dichos Grangeros 
hasta fin del siglo decimosexto no fueron otra cosa 
en rigor, que unos arrendatarios del Monasterio, fo
mentados con sus auxilios , y  sin representación pro
pia para intervenir en aquellos convenios 5 y  en se
ñalándonos en todo el proceso una sola enunciativa 
fundada , que contradiga este concepto, cederemos 
gustosamente á los intentos de la Villa.

68 Por esto no alcanzamos la razón con que el 
Señor Fiscal, haciendo mérito de lo convenido en
tre el Monasterio, y  el Valle en el año de 1482 
sobre los aprovechamientos que aquel debia tener en 
los términos de este $ infiere, que ni el Monasterio 
en aquel tiempo tenia término particular (2), ni otro 
derecho que el de qualquiera vecino de Urdax, ó 
Zugarramurdi , con la diferencia , de que á estos po
bladores pertenecía por derecho propio , y  al Mo
nasterio por el adquirido por mera gracia, ó tole
rancia (3).

6p Lo que en aquel convenio se capituló fue*
que al Abad, y sus Canónigos les fuese válida su juris
dicción : que pudiesen gozar los términos del Valle tan 
francos como los de dicha tierra: que el Zapatero el 
Maestro del Monasteriolos demas Caseros^que se expre
san̂  pudiesen cada uno gozar de los mismos términos con 
quarenta puercos : y que con igual número pudiesen dis
frutarlos cada, uno de los Caseros de Zugarramurdi (4).

Si
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70 Si de estas expresiones, en que respecto al 

Monasterio se reconoció por el Valle la jurisdicción 
que ya tenia, y el derecho franco, ó absoluto de 
aprovechar sus términos, y respecto á los Caseros de 
Urdax , y Zugarramurdí solo el aprovechamiento li
mitado que se expresa ; se infiere, que el Monaste
rio no tenia entonces término alguno en que exerci- 
tar la tal jurisdicción , ni otra vecindad en el Valle 
que la de qualquiera Casero de Urdax, ó Zugarramur- 
d i : Lo dexamos á la penetración de la Cámara.

71 Tampoco alcanzamos la razón con que sobre 
el supuesto de la executoria causada el año de 1441 
en el Consejo de Navarra (1) , se infiere por el Señor 
Fiscal , y  por la V illa , que en los arbitramentos 
de los anos de 1580 , y 1584 se dispuso de los se
les, ó terrenos, que eran correspondientes á la Coro
na (2); pues semejante especie ( según lo que enten
demos ) es diametralmente opuesta á quanto resulta 
de autos sobre este punto.

72. Por la executoria delaño de 1441 se absol
vió á los vecinos del Valle de la pena que contra 
ellos había pedido el Procurador del Real Patrimo
nio por los ganados extrangeros, que entraban á pas
tar á sus montes , salvo por lo respetivo a las J3ustali* 
zas , y Seles, que en dichos montes tenia la Corona, se- 
gun la costumbre que hasta entonces se habla obser
vado (3)* ' ;

73 Para calificar esta misma pertenencia pre
sentó la Villa una certificación del Secretario de la 
Cámara de Comptos, en que con referencia á las cuen
tas, que en lo antiguo se daban der las rentas perte-p 
necientes al Real Patrimonio , y  á varios asientos de 
ellas desde el año de 1403 , manifiesta, que>dichas 
rentas consistentes en Censos , Molinos , Bustalizas, 
Diezmas1 y otros derechos, eran pertenecientes al Ray lío 
del Valle: que el Rey Católico había hecho gracia de 
este empleo con las .mismas rentas á Iñigo de Aperregui: 
qué posteriormente las habían percibido otros diferentes 
Bayles : que en el año de 1630 por Real Privilegio se 
habla concedido este mismo empleo con todos sus dere~
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chos, provechos, y emolumentos, y  />or juro de heredad 
¿  Juan de Bergara  ̂mediante el servicio de 370 duca
dos de plata: y últimamente , <7̂  habiéndolo este re
nunciado para después de su vida en el Alcalde ^ J u 
rados de ia tierra de Baztan , verificada su muerte, ¿a- 
bian estos obtenido Real Cédula con fecha de 10 de Ju 
nio de 1656  , por la qual en atención d dicha renuncia, 
y ¿ ¡QS servicios hechos por el Valle , se les concedió 
dicho oficio, para que lo poseyesen , y administrasen co
mo bienes suyos propios & c*  (1)

74 La sencilla expresión de estos hechos , pro
bados por la misma Villa , manifiesta con toda evi
dencia el destino que siempre tuvieron los terrenos, 
Seles , ó Bustalizas pertenecientes á la Corona en el 
Valle , y  su derivación efeétiva por concesiones Rea
les hasta el año de 1656 ; y así nial pudo disponer
se de estos mismos terrenos en los arbitramentos, que 
por los años de 1 5 8 0 ,7  1584 se hicieron entre el 
Valle , y  el Monasterio; cuyos conocimientos con lo 
demas que este tiene expuesto en su último alega
to (2)  ̂nos obliga justamente á juzgar lo que ya lleva
mos sentado (esto es) , que el argumento formado 
por la Villa sobre este punto es díametralmente con
trario á lo mismo que tiene’ justificado en autos.

75 A s í, pues , no podemos menos de mirar con 
dolor, el que quiera graduarse dicho arbitramento 
como un aflo nulo, vicioso , y productivo de las 
usurpaciones que se atribuyen al Monasterio (3), 
quando vemos que en él :̂ni se le concedió térmi
no alguno que ya no tuviese (4); ni se hizo otra cosa 
que reconocer, y distinguir , aunque con bastante 
moderación, las pertenencias justas que ya poseía; 
pero sacrificando el mismo Monasterio sus propios 
intereses por el bien de la paz , y  por el que resul
taba á sus Caseros en los aprovechamientos que se 
les concedieron (5): que no se dispuso, ni pudo 
disponer de terrenos algunos pertenecientes á la Co
rona; y  que en estas circunstancias fué un aéto libre 
absolutamente de todos los vicios que quieren atri
buírsele , y muy adequado para calificar las perte-

nen-



nencias legítimas, que ya entonces tenia el Monaste
rio, y para manifestar el estado en que por aquel 
mismo tiempo se hallaban los habitantes , ó Caseros 
de Urdas.

j ó  Es verdad , que estimulado el Monasterio 
de aquellas causas honestas , y decentes, con que los 
dueños territoriales de España , y del mundo general
mente han tratado de conciliar la permanencia de sus 
justas utilidades con el mayor fomento de los natu
rales , fué concediendo licencias á los Grangeros de 
Urdas , para que edificasen casas, y tuviesen las de
mas funciones propias de aquellos establecimientos 
enfitéuticos arreglados ya por la misma costumbre, 
y  por la executoría del Consejo de Navarra del año 
de 1 5 5 2 ( 1 ) ,á que fueron consiguientes las licencias, 
las escrituras de reconocimiento , y los demas docu
mentos que se han puesto en autos (2 ); pero este me
dio, que en el concepto legal es el mas sencillo, y 
perentorio que puede darse para probar la arreglada 
dirección del Monasterio , y el inalterable dominio, 
que siempre ha tenido sobre los terrenos contencio
sos, se gradúa también de contrario , sin saberse por 
qué , como un esfuerzo del arte , y de la violencia 
para incluirse en las usurpaciones, que se le atribu
yen ; y aun con este propio designio se quiere con
traer á el arbitramento del año de 1 580 el principio 
del dominio , de la posesión , y  de los derechos que 
el Monasterio ha gozado en Urdax (3 ), sin tropezar 
en la executoria del año de 15 5 a , que ya va insinua
da (4 ), ni en los demas antecedentes por donde se 
convence la anterior adquisición , y  establecimien
to de dichas pertenencias (5).

y y  De todos modos , lo que no tiene duda es, 
que los Caseros de Urdax en el año de 1661 , au
mentados ya en bastante número por los medios que 
van propuestos , principiaron á abusar de los mismos 
beneficios, que habían recibido del Monasterio, resis
tiéndose á la satisfacción de algunas cosas , con cu
yo motivo hubo de recurrir al Consejo de Navarra, y  
haciendo presente la executoria del año de 1552 (6),
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pidió se Ies condenase á su observancia, y  en las pe
nas en que habian incurrido ( i ) ; á que por senten
cias de Vísta, y Revista dadas con formal audien
cia de los mismos Caseros en 29 de Julio de i 6 d i ,  
y  18 de Marzo de 1662 , se les condenó á la pun
tual observancia de dicha ejecutoria, y también al 
Monasterio á que les defendiese en el goce que de
bían tener en los términos del Valle , como derecho 
derivado del mismo Convento (2).

>78 Por este mismo tiempo tuvo que seguir otras 
dos instancias con los propios Caseros, ocasionadas 
substancialmente de iguales motivos. La primera fue 
en el año de 1662 contra Juan de Michelena , y  
otros Bordeantes sobre insaculación, y  propiedad deí 
suelo, y territorio de la Granja de Urdax(3). En es
te recurso presentó el Monasterio la multitud de li
cencias , y de escrituras de capitulaciones , ventas, 
é imposiciones de censos , que pueden verse (4), con 
que probó el dominio que siempre había tenido en 
el territorio de Urdax , reconocido constantemente 
por sus Grangeros; y habiéndose dado por el Con
sejo la correspondiente providencia , reglando los 
excesos contra ellos reclamados (5) , requeridos 
con ella, dixeron , que aceptaban el beneficio que se les 
hacia por el Abad, y estaban llanos á su cumplimiento (6).

79 La segundadnstancia seguida en aquel pro
pio tiempo contra Jos mismos Grangeros , parece 
había principiado desde el año de 1656  en el Tribu* 
nal de la Corte de Navarra, por demanda que puso 
el Monasterio, en que reclamando los excesos que 
aquellos cometían en el uso de los terrenos, que les 
tenia establecidos, pidió se le amparase en la pose
sión de podérselos quitar; ó que quando á esto na 
hubiese lugar , se declarase podía quitarles dichas tier» 
ras como suyas propias, siempre que los tenedores no 
cumpliesen como debían (7), con otras solicitudes, que 
se omiten por la brevedad. A  esta demanda contes* 
taron los Grangeros, pidiendo se les absolviese de ella$ 
y entre otras cosas alegaron, que el Monasterio no 
tenia derecho para quitarles las tierras que les había 

. da-



dado , porque no las tomarían con este gravamen , pues 
de ordinario las daba incultas ,y  ellos las reducían á cuU 
tura á sus propias expensas, pagando al Monasterio ( i ).

8o Sobre estas pretensiones se siguió el pleyto, 
y  por el Monasterio , á mas de la prueba instrumen
tal , que se indica en las mismas sentencias (2), se 
hizo de testigos , acreditando la inmemorial pose
sión del dominio de aquel territorio , y sus aprove-' 
chamientos, con arreglo á las anteriores executo^ 
rias ( 3 ) ;  sobre cuyo supuesto , oido también el Fis
cal de S, M ., se pronunció sentencia por el Tribu
nal de la Corte en 2 de Junio de 1665 , que des
pués fué confirmada por otras dos de Vista, y Re-* 
vista dadas por el Consejo en 7 de Noviembre, y 
11 de Diciembre de 1666 , en la qual se declaró ser 

propios del Monasterio el territorio, y términos de la 
Granja, y Lugar de Urdax , c .::: y se condenó á sus 
vecinos á lo que se expresa en las mismas sentencias (4).

8 1 Esta es la executoria del año de 1666 , que 
el Señor F iscal, y la Villa dicen no fué de propie
dad (5). Yo no me empeñaré en probar lo contrario, 
porque los límites de esta alegación no permiten apu
rar empeños. Lo que digo es , que el Monasterio en 
su demanda pretendió disyuntivamente se declarase 
podía quitar los terrenos establecidos , como suyos pro* 
píos : que la instrucción de aquel juicio fué qual vá 
insinuada , y manifiestan los autos: que la resolución 
fué declarando á favor del Monasterio la propiedad de 
los mismos terrenos ; y que si esta no es executoria 
de propiedad , no hay executorias de propiedad en 
el mundo.

82 Ultimamente en los años de 1680 , y 1743 
se siguieron entre el Monasterio, los habitantes de 
Urdax , y Zugarramurdí, y los vecinos del Valle las 
instancias , que resultan de autos (6), sobre el modo 
de aprovechar sus términos, en que los mismos ha
bitantes de Urdax articularon , y  probaron , que co
mo Grangeros del Monasterio , y con su Ucencia habían 
fabricado sus casas , y  habían tenido facultad para gozar 
en ios comunes del Valle , y hacer cortes de árboles para
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las fábricas de las mismas casas , y demas que se ofrecía 
en ellas , y que en esta posesión hablan estado estaban 
á ciencia , vista , y tolerancia del Valle , y sus vecinos 
de tiempo inmemorial a aquella parte (1)5 y  d  Monas
terio articuló , y probo en igual forma , que el so— 
lar en que se hallaba fundado era suyo propio con inde- 
pendencia del Valle , siendo Señor territorial privativo 
de su término redondo, como lo había sido siempre des
de que no había memoria (2).

83 Hasta aquí los medios de prueba instrumen
tal , con que el Monasterio ha acreditado la inmemo
rial posesión en que funda sus defensas : y no nos 
detenemos á examinar la que también ha hecho de 
testigos en este juicio (3), porque ni lo necesitamos, 
ni hay tiempo, ni papel para tanto. Solo querríamos, 
que el Señor F iscal, y la Villa , ya que tanto se es
meran en persuadir, que dicha inmemorial no se ha 
probado por el Monasterio en suficiente forma, nos 
hubiesen manifestado como debe hacerse esta prueba.

84 Las Leyes del Rey no , que tratan de ella,
solo nos previenen , que aun en materia de regalías 
se haya de hacer por cartas , ú otras escrituras cier
tas , ó por testimonio de bornes de buena fama , que ¡o 
vieron, é lo oyeron á bornes ancianos , que lo ellos así 
siempre vieran , é oyeran , é nunca vieron , é oyeron en 
contrario : y que probada así , aunque los poseedores 
no muestren cartas , ó privilegio como lo tuvieron , que 
les vala, (4); y en iguales términos dispone
substancialmente la Ley de Toro , que trata de los 
Mayorazgos consuetudinarios (5).

85 E l Monasterio , respeóto del terreno conten
cioso , tiene probada una posesión de cerca de seis 
siglos sin memoria de su principio; y  los medios de 
esta prueba son desde la Bula de Celestino III. (6) 
los apeos , los convenios , los arbitramentos , los re
conocimientos , é instrumentos públicos otorgados 
por los habitantes de U rdas, aun sin intervención 
del Monasterio (7); las justificaciones de la misma 
inmemorial hechas por este , y por los propios ha
bitantes en los juicios antiguos (8) $ las sentencias,

y



y executorias en que sobre el mérito apreciable de 
dicha inmemorial se mantuvo siempre , y declaró al 
Monasterio en posesión , y en propiedad la perte
nencia de dichos terrenos T y de sus aprovechamien
tos ( i) :  y en una palabra, todo el cúmulo de prue
bas , que anteriormente llevamos indicadas. ¿Y  podrá 
todavía oirse sin mortificación , que el Monasterio 
no ha probado la posesión inmemorial, en que se fun
da , y que forma el título mas robusto, y calificado, 
que reconoce el derecho (2)?

86 ¡O Señor! que esta no ha sido quieta, pa
cífica , y  constante, porque los mismos habitantes de 
Urdax la han resistido en las varias ocasiones, y  tiem
pos que manifiestan los juicios antiguos* Esta es una 
de aquellas réplicas , que consultando á quanto sobre 
este punto instruyen los autos , nos han llenado siem
pre de confusión. Será acaso efeéto de nuestra ig
norancia. Es verdad, que los habitantes de Urdax han 
resistido en repetidas ocasiones los derechos, y per
tenencias del Monasterio en el terreno contencioso: 
¿pero quál ha sido el efecto , y  la suerte , que en 
el solio de la justicia han tenido todas sus resisten
cias? Regístrenlo el Señor Fiscal , y la Villa en los 
mismos exemplares que indican ; y en señalándonos 
uno solo en que sobre el punto que se litiga no se 
hayan estimado los derechos del Monasterio con
tra las tentativas de los vecinos (3 ), les cederemos 
gustosamente las armas.

87 ¿Y  qué? unos aélos de resistencia, execu- 
toriados de injustos ¿deberán estimarse capaces de 
turbar la posesión , y  los derechos á que se opo
nían ? ¿ Y  podrá mirarse sin dolor , que unos exem
plares en q u e, supuesto el éxito que tuvieron en el 
crisol de la justicia, quedaron formados otros tan
tos sellos , y trincheras inexpugnables á favor del 
Monasterio , y  de la posesión inmemorial en que 
fundó sus defensas , quieran tomarse como medios 
para desacreditarla? ¿Qué posesión del mundo po
dría llamarse quieta, constante , y pacífica , si qual- 
quiera oposición , ó resistencia particular , aun^

que

13

Mem. nn. 51. 52. y
75* y sigg*

(2)
E x  tradit. sup. d §. 1 r. 
E t quod immemorialis 
possessio habet vim ti-  
tu li , privilegii, 6? le
gis : tantumque potest 
quantum Princeps: toi- 
lit necessitatemproban- 
di alium titulum, &  nec 
eum alle gar enecessee$t\
eíidit omnem prcesump- 
tioriem juris in contra- 
rium\ &  probatam pr¿e- 
supponit bonam fidem, 
justum titulum , (S? jus
ta m causam possidendi* 
pf& stat omnem seca- 
ritatem possidentí. L , 
Hocjuregn Duelas aqua1 
j f .  de Aqua quotid.Q,^- 
tili. Quotid.ControvJib. 
5. cap. 93, §. 8. ex n, 
33. Molin. de Primog. 
lib. 2. cap. 6. &  ¡ib. 4, 
cap. io.Matienz.^i leg. 
8. tit. 7. lib. g. Recop. 
gíoss.%. Menchac.Cbn- 
trover.illustr.llb.2.cap. 
81.6? cap. 84. Valen- 
zuel. Velazq.¿mj7/.33, 
n. 7. &  27. &  consiL 
93. n. 102. &  117. &  
Avendañ. in leg. 41. 
Taur. glos. 1.

(3)
En todos los juicios se- 
gurdos por el Monaste
rio desde mediado el 
siglo decimoquinto se ha 
declarado siempre d su 
favor la posesión, y  
propiedad del territorio 
de Urdax \y se ha con
denado d los vecinos al 
pago de las contribucio- 
nes , que se expresan. 
Mem. desde el n. 46. 
hasta el 77,



(O oMera. n. 82. y 83, y 
n. 185. y sig. hasta el 
277.

( )̂
Memor. n. 221*

(3)
Mem. n. 2i,

que injusta , y  violenta , bastase para turbarla?
88 Estos conocimientos han estimulado sin du

da al Señor Fiscal, y  á Ja Villa á querer combatir 
el derecho del Monasterio, principalmente por otros 
tres medios, á nuestro ver , igualmente destituidos 
de fundamento. El primero se establece sobre el sis
tema de persuadir , que la cosa contenciosa , como 
inabdicable de la Corona, resiste ser adquirida por 
la inmemorial. El segundo se funda en la idea de 
formar argumento de comparación, ó de identidad 
entre el punto de jurisdicción anteriormente resuel
to , y  el que se trata en este juicio. Y  el tercero 
consiste en declamar con que las adquisiciones del 
Monasterio , y  todos los medios por donde las ha 
sostenido han sido efeéttr de su prepotencia, y  por 
lo mismo injustas , iniquas , y  violentas (1).

89 Sobre el plan de estas tres proposiciones se 
forma una multitud de argumentos , á que no po
dremos satisfacer tan menudamente como quisiéra
mos , porque para ello seria necesario el todo de 
esta alegación , ó algo mas. A s í, pues , solo diremos 
quanto nos permite el arbitrio : pero antes convie
ne purgarnos de la implicación , que se nos imputa 
en la defensa del asunto (2).

90 La pretensión del Monasterio en este juicio 
está reducida á que se le absuelva de las demandas 
contrarias , declarando pertenecerle en propiedad el do
minio territorial de Urdax , y sus términos, según has
ta ahora lo ha gozado, con las utilidades , aprovecha
mientos , y demas derechos dominicales , que ha percibi
do , & c .  (3) : y esto quiere decir , que dicha soli
citud solo es comprehensiva del dominio direéto , que 
siempre ha tenido el Monasterio en los terrenos com 
cedidos, ó establecidos á los habitantes de Urdax, 
y  de los derechos , que por efeflo de este mismo 
dominio le han sido, y  son debidos ¿ pero ni una 
sola expresión se encontrará en todos sus escritos, 
que pueda graduarse rigorosamente transcendental al 
dominio solariego, según se entiende de contrario, 
ni á los derechos, ó aprovechamientos públicos, y

vi-



vecinales, que dichos vecinos puedan , ó deban te
ner, ya sea en su término , ó ya en los del Valle.

91 No queremos incluirnos en la disputa de si 
el dominio solariego latamente tomado exija, ó no 
la jurisdicción , y el privilegio del Príncipe. Lo que 
decimos es , que la pretensión del Monasterio en es
te juicio solo ha sido , y es respeótiva al dominio 
directo, que siempre ha tenido, y le pertenece en 
los terrenos de Urdax establecidos á sus habitantes, 
y  á los derechos, que por efeéto de este dominio 
le han sido , y son debidos : que los medios con que 
ha calificado la justicia de esta solicitud son tan opor
tunos , y  congruentes , como anteriormente va ex
puesto : y que estos ninguna implicación tienen con 
el objeto á que se ordenan.

92 Es verdad , que las regalías supremas son im
prescriptibles. Lo es también , que el dueño territo
rial no puede usurpar á los pobladores los derechos 
públicos, y vecinales : y  últimamente no tiene duda, 
que todo esto está baxo la tuición alta del Sobera
no ; porque en esta dependencia , y sujeción , que 
el vasallo en todas sus operaciones.civiles, públicas, 
y  privadas tiene al Príncipe , es en lo que consiste 
el verdadero caraéter de la soberanía, ¿Pero , qué tie
ne que ver todo esto con aquella clase de derechos, 
y  aprovechamientos decentes, que el particular pue
de , y debe gozar por la cosa , que siendo suya la 
da á otro para que la disfrute? Ni ¿por qué se han 
de confundir unos conceptos tan diversos?

93 El Monasterio no ha usurpado, ni intenta 
usurpar los derechos públicos, y vecinales competen
tes á los pobladores de Urdax : los ha fomentado, y 
defendido, s í, las muchas veces que manifiestan los
autos (1). Cree , que las funciones que ha tenido , y  (1)
tiene en los terrenos establecidos son decentes, y  Mem.n.47.¿2.y 55. 
proporcionadas á su dominio direéfo. Está bien se- y SĴ ‘ 
guro de que no tienen la dureza , ó exorbitancia, 
que tanto se declama; pero si alguna hubiese en ellas, 
seria bien se moderase por aquellos medios que fuesen 
correspondientes, y  no tocan á este juicio.
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Memor. n, 13.
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Memor, n. 77*

94 En esto es en lo que puede , y  debe exer- 
citarse la tuición del Soberano : pero que al abri
go de estas sombras, y  de la obscuridad con que 
se confunden quieran constituirse las pertenencias pri
vadas, y justas del Monasterio en aquella clase de 
regalías, y  de derechos, que como inabdicables de 
la Corona son imprescriptibles, é incapaces de po
derse sujetar al particular dominio del vasallo , es 
una cosa que absolutamente no puede alcanzar el 
discurso.

95 Tampoco puede comprehenderse la razón de 
congruencia con que se forma el argumento de iden
tidad entre el punto de jurisdicción anteriormente 
resuelto , y  el que se litiga en este pleyto. Es ver
dad , que la Cámara con fecha de diez y  seis de 
Marzo de 1774 consultó á S. M. que haciendo el pue- 
blo de Urdax el servicio correspondientepodría dignarse 
de concederle el privilegio de Villa , de que ya tenia 
la jurisdicción , sin que el Monasterio exercíese alguna 
por no corresponderle-, n i, aun la que por una de sus 
sentencias le había reservado el Consejo de Navarra 
para la cobranza de .sus llamados derechos (1). Pero 
¿qué proporción ofrece lo acordado en esta consul
ta para el argumento que se forma de contrario?

96 ¿No es cierto , que para ella tuvo presente 
la Cámara la executoria antigua del Consejo de Na
varra , en que habiéndose dexado al pueblo de Urdax 
su jurisdicción ordinaria , quedó limitada la del Mo
nasterio á la necesaria para el recobro de sus dere
chos (a)? ¿No es evidente, que para esta segunda 
clase de jurisdicción (no porque ella sea repugnante, 
pues no hay otra cosa de sobra en España , que ren
tas enagenadas de la Corona con la jurisdicción pa
ra su recobro, sino porque en sí es sumamente ex
traordinaria ) , es necesario privilegio del Príncipe? 
Pues si la Cámara encontró por una parte execu- 
toriada la jurisdicción ordinaria á favor del pueblo 
de Urdax, y  por otra , que el Monasterio carecía 
del privilegio necesario para la extraordinaria, que 
se le había reservado en aquellas sentencias , ¿ qué

mu-



mucho que formase el juicio que manifiesta su consulta?
97 Pero ¿qué congruencia (volvemos á decir) 

se encuentra en estos antecedentes para argüir de 
identidad al caso del día , en que se trata de la per
tenencia de una cosa , ó de un terreno, que sobre 
no ser necesario para su adquisición privilegio del 
Príncipe ( i ) ,  ni encontrarse á favor del pueblo de 
Urdax executoria alguna , tiene el Monasterio las 
muchas que resultan de autos (2), y  los demas me
dios legales , robustos , y  constantes, con que ha 
acreditado la pertenencia justa de los terrenos con
tenciosos?

98 Llegamos finalmente al último medio , que 
como Achiles de sus defensas ha presentado la Villa 
para sostener el designio de sus intentos. Este se re
duce á lo que se llama prepotencia del Monasterio , y  
antes de ahora , sin necesidad de preposición algu
n a , se llamaba poder , 6 poderío.

99 Es tal la malignidad, que se atribuye á esta 
prepotencia , y  tan terrible la significación que se há 
usurpado en nuestros dias , que no parece sino que 
llena de v icio , y de iniquidad á todo quanto se 
aplica.

100 En el caso presente: si el Monasterio re
cuerda aquellos primeros documentos por donde apa
rece hallarse ya en posesión de los terrenos conten
ciosos desde el siglo duodécimo : se dice , que esto 
fué por efeéto de su prepotencia. Si hace presentes 
los apeos , los convenios , los arbitramentos, y  los 
otros monumentos públicos , con que en los tiempos 
posteriores calificó las mismas pertenencias: se res
ponde , que todas ellas fueron obras de prepotencia. 
Si trae á la consideración los establecimientos, las 
licencias, y  aun los contratos, en que los mismos ha
bitantes de Urdax , sin intervención alguna del Mo
nasterio , han reconocido el dominio que este tenia 
en dichos terrenos (3): se satisface con que también 
fueron efeétos de su prepotencia , y  de la sencillez 
de aquellos naturales. Si se presentan los juicios, y  
las resoluciones del Consejo de Navarra, en que con
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audiencia formal de los interesados, y  del Fiscal que
daron ejecutoriados los derechos del Monasterio: 
se atribuye también á su prepotencia ; y  por si esto 
no basta , no hay embarazo en añadir, que el Fis
cal del Rey faltó á su obligación en aquellas ins- 

. tancias (i). Y  si presentase el Monasterio un privile-
Mem.n Enfade-  gio material el mas calificado, y  legítimo que pu- 
*yctnda de la V illa  se diera darse , podria también atacársele por la misma

Real reSla con la arma de la PrePotenaa‘
su cargo, como debía, io i ¡Válganos Dios por tanta prepotencia en el
en aquellas instancias Monasterio, por tanta sencillez en los naturales de 
la defensa del Real Pa- j j rcj „  p 0 r tant0 descuido en los Fiscales de Na-

signios del Monasterio, varra! ¿ Y  qué pruebas nos hadado hasta ahora la
Villa de esta iniqua prepotencia , de esta supina sen
cillez , y  de este extraordinario descuido ? Ninguna 
otra que la que puede formar el cúmulo de expre
siones voluntarias con que lo declama,

102 Los [instrumentos antiguos , los apeos , los 
convenios , los arbitramentos , los contratos , los jui
cios , las executorias, y  los demas medios, con que 
el Monasterio califica el título legítimo de sus per
tenencias , ¿son por ventura algunos aétos privados, 
que hayan podido fraguarse al abrigo del arte y  de 
la violencia? ¿Se ha hecho ver, ó aparece , ni aun 
el menor vestigio de que en ellos hubiese interve
nido fuerza, inducción , seducción , ú otra opera
ción viciosa de parte del Monasterio ? ¿ Pues por qué 
todas estas malas calidades, contra lo que mandan 
la Ley de Dios , y  las justas del mundo , se han de 
suponer probadas con solo decir, que el Monasterio 
ha tenido poder , ó prepotencia ?
' i °3 El que hace lo que justamente puede , ha
ce lo que debe, porque cada uno está obligado á 
hacer lo que pueda en su provecho , siempre que sea 
sin ofensa de D ios, ni del próximo. Lo malo está 
en abusar del poder , obrando contra el orden de ca- 

t x*dad 9 Y justicia ; y esto , según lo que entende
mos , es lo que quiere significarse con la palabra pre-
potentiá.;¿Pero bastará para el fallo, que qualquie- 
ra interesado , porque así le acomoda , quiera darle

es-



este sentido, sin instruirlo con la suficiente prueba?
104 ¿Concede estos arbitrios el precepto natu- 

tu ral, y divino , que nos obliga á no juzgar mal de 
las operaciones del próximo sin bastante fundamento? 
¿Y  podrán separarse de esta regla las leyes justas , y  
positivas del mundo? El dolo, y la mala fe es ver
dad que vician todos los aótos humanos. ¿Pero se pre
sumen jamas estas malas calidades (volvemos i  decir) 
si no sedá de ellas la prueba suficiente (1)? Pues si el 
Monasterio ha dado tantas, por donde se convence la 
decencia , y la justicia de sus operaciones , y contra 
esto nada se ha probado,¿por qué ha de querer impri
mírseles el caraóler pésimo de iniquidad , é injusti
cia con solo decir , que fueron obras de prepotencial;

105 Señor , que la constitución infeliz de aque
llos naturales, y la dureza misma de los derechos 
con que les grava el Monasterio , arrojan la prueba 
mas positiva del abuso que ha hecho de su poder 
en ofensa , y  opresión de dichos vasallos. Esto ya 
es otra cosa. Quedemos en una cierta, y distingamos 
los conceptos. Lo que se ha tratado , y trata en este 
juicio es , de si el terreno de Urdax es , ó no propio 
del Monasterio ; y en esta parte creemos , que es in
contrastable su derecho. El punto de si los aprove
chamientos son , ó no exorbitantes , y excesivos , he
mos dicho , y  repetimos , que corresponde á otro 
examen muy diverso, al qual no teme el Monasterio.

106 Con todo , como en las alegaciones contra
rias se ha llevado la declamación sobre este último 
punto , hasta el extremo de colocar á los Vecinos de 
Urdax en la clase de siervos adscripticios del Mo
nasterio , pareció conveniente para disipar el infiuxo 
de estas especies , instruir con la prueba, que resulta 
de autos,

107 Por ella se ve , que el territorio de Urdax, 
así como por su natural disposición es muy aparen
te para las producciones de maíz , lino , castaña, 
manzana, y otros frutos, no lo es para el de trigo, por 
cogerse muy poco, y de mala calidad (2). En ella se 
encuentra, que los Vecinos establecidos en los mis-'
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mos terrenos aprovechan francamente todas las dichas 
especies sin pagar cosa alguna al Monasterio por ra
zón de su direéto dominio , a excepción de lo que 
pagan en mies de la especie de trigo : contribución 
qne de qualquiera forma que se gradúe , es siempre 
sumamente moderada , si se atiende a la franquicia 
absoluta con que en las demas especies se hallan be
neficiados- En fin vemos , que todo el aprovecha
miento, que en estos ramos de frutos tiene el Monas
terio por su diredo dominio en ei término de Ur- 
dax , está reducido á 258 robos de mal trigo al año, 
y  esto con los dispendios indispensables para su re- 

/jv colección (i)*
Mein, desde el na59- 108 En quanto á la participación que hace so-
y al n-i6;i- bre los frutos de lana , y  de puercos, que son los

únicos,que como dueño territorial percibe de quantas 
especies de animales se crian en aquel término , es, 
si cabe, aun mas moderado su aprovechamiento: 
porque siendo , como es, aquel terreno por su natural 
situación, tan desproporcionado para la producción del 
ganado lanar, que sin mucha impropiedad puede de
cirse, que se vuelven cabras, solo hay en ei de esta es
pecie el cortísimo número ,  que declaran los testi- 
gos ( a ) : de forma , que aun estando á la regula- 

Mem. n. 173. y sig- cion ,  que por alguno de estos se hace sobre el pon
derado supuesto de dar á cada arroba de lana el pre
cio de 38 reales (que jamas ha tenido por su malí
sima calidad) ,  solo resulta al Monasterio la utilidad 

^  anual de 28*70 y  tantos reales (3 ): y  sobre el ga-
Mem. L 175- nado de cerda , únicamente aprovecha por todos sus 

derechos la oétava parte de los que se ceban para 
vender ; y esto se entiende, siendo ocho , ó menos 
las cabezas j pues siendo mas , á qualquiera número 

(4) que asciendan , solo pagan una por todo (4)-
Mem-nn. i76.y 177- I0  ̂ Vean, pues, ahora los Vecinos de Urdax

donde está la dureza de sus contribuciones; donde 
su exorbitancia, y la opresión con que se les ha tra
tado, y dónde encontrarán otros establecimientos 
enfitéuticos menos gravosos á la libertad, é intere
ses de los enfiteutas-

Es-



l i o  Estos conocimientos , y el de la libertad, 
que también han tenido , y  tienen aquellos natura
les para gozar de sus haciendas, ya residan , ó no 
en Urdax , y para aprovechar los comunes vecinales 
de su término , y  aun de los términos del Valle (i), ^
nos hacen extrañar sumamente la calidad de manen- Mem. nn.55. y sig. y 
tes , ó adscripticios , que quiere imprimírseles, para y sig. 
persuadir á un mismo tiempo su infelicidad , y  lo 
que se llama prepotencia del Monasterio.

11 t En el Derecho Civil de los Romanos tene
mos títulos enteros , que tratan de esta clase de sier
vos de la gleva (2) ; pero nuestra Ley de Partida (2)
nos da su mas clara difinicion * describiendo la for- Tit. ¿\y.et seq. Hk ir. 
ma con que deben ser establecidos (3) : Méteme al- ' ^
gunos omes, dice, so señorío de otros faciéndose suyos: £. 89.?#, 18. Part.-g. 
é la carta debe ser fecha en esta manera : Sepan quan- 
tos esta carta vieren , como Bernaldo por s í , é por sus 
fjo s que h d , é habrá de aquí adelante , que serán varo- 
nes , prometió á Domingo Ibañez , recibiente por s í , é 
por sus herederos , de ser su orne, é de sus fijos para 
siempre jamas , é de estar á él  ̂ é á sus' fijos á su ma
yoría , é á su señorío , é de.- darle cada año en la fies
ta de todos los Santos dos xúpones , é dos fiogazas de 
reconocimiento de señorío. JE otrosí prometió por sí , é 
por sus fijos de morar en tal su heredamiento para siem
pre jamas , é de labrarlo , é de- femendarlo quanto él 
pudiere : é non partirse de aquel lugar sin voluntad , é 
sin mandamiento de aquel su señor.

í  12 Como pueda , pues , convenir , y  acomo
darse esta investidura á los naturales , y  vecinos de 
Urdax , cuya libre constitución es tan diferente , co
mo ya dexamos indicado ,  es una cosa que no en* 
tendemos.

1 1 3 Verdad es , que si disfrutasen los terrenos 
en que se hallan establecidos, libres de toda contri
bución , y  gravamen, serian acaso mas felices ; pe
ro lo mismo sucedería á todos los enfiteutas del mun
do: luego á todos ellos (inferirémos de aquí) debe 
libertarse de las contribuciones , que hacen á los due
ños díreétos de sus terrenos.

La
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Mera. n. 182. Man
tiene el Monasterio en 
Urdctx á sus propias 
expensas un hospital, en 
que se curan toda clase 
de enfermos; y otra ca
sa abierta destinada al 
socorro de Jos vecinos 
necesitados.„ (»>
Mem. n. 160. Depone
ún testigo la contribu
ción que el dueño de la 
casa de Burcaicea ba-

114  La dificultad está en apurar, si los habi
tantes de Urdajc, aun con toda la libertad que de
sean , serian mas felices faltando de allí el Monaste
rio* Lo cierto e s , que este , á mas de la utilidad, 
que incesantemente les produce con el consumo de 
sus frutos, les ha proporcionado siempre los particu
lares beneficios que tiene justificados (1) ; y  que es
tas consideraciones reducen el punto de m ayor, ó 
menor felicidad , en el tema propuesto, á un pro
blema sumamente dudoso.

115  En fin el Monasterio observa con dolor, 
que siendo estos unos establecimientos tan comunes, 
y tan admitidos entre todas las gentes , y  aun en
tre los naturales del Valle (a ) , solo son violentos , in
injustos , é infelices los que en Urdas pertenecen al 
Monasterio ; pero le consuela el conocimiento de 
que habiendo sido aquel terreno por tantos siglos el

ce por estar en terreno blanco mas inmediato de la guerra, ha podido sin
ptypw del Palacio de embarso fortnarse una población bastantemente aco-
Azpeteguia: y  en el pe- & . r
dimento, que presentó modada al tiempo mismo que con menos motivo se 
la Villa  en el Consejo han aniquilado muchas de. las que había en el Rey- 
de Hacienda, que esta ; com o p0r 0tra parte sabe,  que la infelicidad
del Memorial ajustado, de los habitantes no es buen principio para hacer po* 
que allí se formó, y cor- blaciones , entiende, que estas pruebas reales, y efec- 
re con estos autos, al . mucj10 mas peso , que quantas conside-

ro grande de establecí- raciones especulativas quieran nacerse en el espíritu 
mientas enfitéuticos, que persuadir la infelicidad de los vecinos de Urdax,
hay en el Valle, q Ue tanto se declama.

116  Ultimamente la circunstancia de hallarse 
aquel terreno en los términos de España confinantes 
con el Reyno de Francia, jamas puede ser justa cau
sa para que se le  quite al Monasterio por medio de un 
juicio de reivindicación, en que el fallo contra el reo 
reconvenido le supone esencialmente conviéto de 
usurpador, é intruso en la cosa demandada. Puede, 
s í , haber razones de estado, y ;de utilidad pública, 
que justifiquen qualquiera incorporación, que parezca 
conveniente hacerse á la Real Corona de los terre-
-tm , ó bienes , que sean pertenecientes al particu
lar dominio del vasallo ¿ pero sobre ser necesario pa

ra



ra ello otro examen , otra instrucción, y  otros co
nocimientos , que no corresponden al aétual juicio; 
es bien sabido, y  bien seguro, que nuestros justos 
Soberanos jamas han hecho uso de esta regalía , sin 
compensar en competente forma el precio 3 ó estima- 
cion de la cosa incorporada.

1 1 7  Ya los límites de esta alegación no nos 
permiten esforzar mas las defensas justas del Monas
terio ; pero con lo dicho hasta aquí, si no nos enga
ñamos mucho , basta para comprehender su incontras
table derecho, y  también para confiarle en una suer
te correspondiente á la suma reétitud , y  sabiduría 
del alto Tribunal, que ha de resolver este pleyto, 
Madrid 23 de Odlubrede 1781.

L ie . X ). Isidro Romero 

Valdes■
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