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MEMORIAL AJUSTADO DE TRES PLEYTOS
que litigan los Condes del Montijo , y 

de Ablitas , Dueños de la Casa del Almu- 
dí de la Ciudad de Tudela.

C O N T R A
SALBADOR M ARTIN EZ, EL CONVENTO 

de Santo Domingo, y Gregorio de Goyco- 
echea , y otros particulares Vecinos de la 

misma Ciudad, y ésta adherida á todos.

S O B R E

L A  P A G A  D E DERECHOS D E CUEZO, T  
Almudí. Penden en el Real Consejo por vía de 
Suplicación interpuesta en los dos primeros por 
los Condes del Montijo, y  de Ablitas: y  en el 
tercero por Gregorio de Goycoechea , y  Consortes, 
de las Sentencias de la Corte, que confirmando las 
del Alcalde del Almudí de dicha Ciudad , absuel
ven en aquellos á los comprendidos en ellos, de 

la paga de derechos, y  en el ultimo les 
condena en las costas , con la preven

ción que contiene.

«es . ^ " —  -  ■ ^

En Pamplona: En la Imprenta de la 
Yiuda de Ezquerro.
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Ieodo tres los pleytos que 
penden , y se hallan con
clusos en el Consejo so
bre la misma especie de 
paga de derechos de AI- 
mudí, y Cuezo, por va
rias porciones de trigo, ce

bada, y otros granos comprados, é introduci
dos en la Ciudad de Tudela, de las Villas 
de Falces , Cadreita , y otros Pueblos para 
Ja provision del Vinculo de la misma Ciu
dad, consumo del Convento de Dominicos, 
varios Vecinos particulares de ella , y * aun 
para revender ;en ésta, se mandó por el Con
sejo ¿ instancia de la Condesa del Montijo, p etkiones r0jks 
y mediante conformidad de la Ciudad de j y  
Tudela , y dema's interesados formar Me
morial ajustado de los tres ¿ bajo un con
texto , y asi se practicará aunque con la cor
respondiente distinción ; y - como la dificul
tad consista en entender, si cop arreglo á 
Privilegios Reales concedidos á los Predecesores 
de los Condes del Montijo y Ablitas, y i  
unas Ordenanzas de la Señora Princesa Do
ña Leonor , del año de 1477. se han debido, 
y deben pagar los derechos de Almudí, y  
Cuezo por las porciones de granos arriba in
sinuadas , aunque introducidas de cuenta de 
la Ciudad, y de los Vecinos compradores, 
que es la pretensión de los Condes, p si por 
esta cualidad son exceptuadas., y libres de

esas

primer Procesa.



Privilegio del ano 
de 1471 .  f .  283.
in medio.

4  '  -  _

esas contribuciones, según las mismas Orde
nanzas de la referida Señora Princesa Doña 
Leonor , que es la defensa de las otras 
partes, se pondrán, por principio esos docu
mentos para la mejor inteligencia del asunto.

P R IM E R  PLEITO .

1 Señor Rey Don Juan, de este Rey-
no, con fecha en Tudela de 15. de Abril de 
14 7 1 .  ; considerando , que asi como los sub
ditos , y  vasallos , son tenidos, y obligados 
de serbir bieOf y lealmente i  su Rey , y  
Señor ¿está d cargo de los Reyes , hacer 
bienes, y mercedes á los que con entera de
voción se disponen i  ello , aumentando , y 
subiéndolos en honores , y estados $ y tenien
do presentes Jos muchos, y muy señalados 
servicios , que su fiel, Noble, y bien amado 
Consejero Fierres de Peralta , le habia he
cho , é incesantemente hacía, ofreciendo í  
todo- peligro, y arrisque su persona , y bie
nes , y en atención también á habérselo su
plicado su S pedía ble , y  Fiel Consejero Me
sen Fierre* de Peralta , Condestable de 
Navarra , Tio de dicho Pierreí de Peral
ta $ después- de. hacer á- este , de su cierta 
ciencia, Autoridad Real, y Poderío absofu- 
to, gracia de tres Muelas de moler cibera, 
que tenia-S. M. en los* Molinos de la mis- 

Ciudad de Tudela r y sus términos, y de
dar



s
dar por buena, ratificar, aprobar, y confir* 
mar la venta , ó donación , que á favor de 
Mosen Martin de Peralta se había executado 
de la Casa de Almudí de dicha Ciudad, y de 
todos los derechos al mismo Almudí perte
necientes, por Juan de Navarro, Procurador, 
y Administrador del recordado Condestable, á 
quien i  suplicación de éste le había hecho 
merced de uno, y otro para durante su vi
da , y que á virtud de la expuesta venta , ó 
donación los gozó, y aprovechó mientras vi» 
vio el referido Mosen Martin de Peralta ; am
pliando esa gracia i  Pierres de Peralta, se 
la hizo al mismo S. M. de )a Casa de dicho 
Almudí con la propriedad , ó propiedades, 
dominio , ó dominios, y con todos los cen» 
sos, cuezos, derechos, provechos, y emolu
mentos que pertenecían, y debían , ó po
dían pertenecer á S. M. y su Real Patri
monio , excepto de la renta, que tenia con
cedida i  su criado Alfonso de Valladolid, el 
qual la hubiese de percebir por todos sus dias, 
como lo habia acostumbrado, quedando com
prendida después de ellos en esta Real gra
cia 5 y asi mismo la dispensó i  dicho Pier
res de Peralta de la fusta , lena, carbon, 
calonias, y penas, que le correspondían en 
sus Bardenas Reales de este Reyno, conce
diéndoselo todo á perpetuo , é de juro de 
heredad para s í , sus hijos legítimos , here
deros , descendientes , ó causa obientes , pa
ra que respetivamente pudiesen gozar, ven-

B der,



d̂ rr, cambiar., y .empeñar, y disponer á si* 
^ cg d E |^ ÍtÍra fP ro sa s , y bienes propios

p f f v i J e g i a d e l a ñ o : Leonor, Pri-

de. iA7¿> f olio Por su Real Merced
282. 4e; Ki 8 de'‘Noviembre de 1473 , con vis-

5a , y exámeri dé la anterior Concesión y 
Privilegio , .considerados los fines , por los 
quales. la Magestad. del Señor Rey Don Jna a

á. otorgarlo, y tenien-
do también; presentes los continuos servicios, 
que á su Alteza, y á la misma Señora Prin
cesa había • hecho el. citado Pierres de Peral
ta. , de su cierta ciencia , autoridad, y po
derío. HNaJ j; conformando su voluntad coa 
la de dicho Señor Rey su Padre , ratificó, 
confirmo ,'.y aprobó el insinuado anterior Pri
vilegio en todas sus partes, mandando,.se 
observase , y guardase de punto en punto 
al referido- Pierres de Peralta , sus hijos, 

.herederos , y descendientes, y queriendo que 
je  interpretase del modo quemas útil le fuese.

3 Las dos antecedentes Reales Mer- 
Confirmacion del cedes confirmó, y aprobó en igual forma 
año de 133Ó./0/. el Señor Rey Don Carlos en la Ciudad de 
zSs.inprinápio, -Granada á 28 de Noviembre de 15 2 6 .a  

y  285.?'« 2a. favor de Don Antonio Enriquez , nieto
del mencionada Pierres de Peralta, en con
sideración á- los servicios que este había he
cho i  sus Predecesores, y los que espera
ba le prestase en adelante el mismo Don 
Antonio, el qual, y Dona Inés de Mauleon

su



>
su Abtrda¡, cnuger que fue de dicho Pier
des de Peralta, íe habían suplicado la con
firmación de los citados Privilegios. Privilegio,y con~
• 4 Por la misma Señora Princesa Doña firmarión del año
Leonor en 5 de Octubre de 1475 con mo
tivo de haber fallecido-Alfonso de Vallado- 
l id , contenido en el Privilegio numeró 1 ,  ra
tificando , y aprobándolo de nuevo en qua’q. 
40 comprendía á favor de Pierres- de Peral
ta » hizo á este gracia dé la renta5, qüe en 
él se reservó, y gozó dicho Alfonso y la 
confirmó el Señor Rey Don Juan su Padre 
en 13  de Diciembre del mismo año.

5 En 1 o de Julio de 1477 la mis
ma Señora Princesa Doña Leonor, sabiendo 
que sus Predecesores Reyes dé* Navarra, 
asi en remisión de sus pecados , como por la 
¡salud de ¡os que después les habían ¿accedi
do, fundaron , y establecieron Aniversarios 
perpetuos en la Iglesia Colegial de Santa María 
de la Ciudad de Tudela, y en el Monasterio de 
San Francisco de la misma', asignando para ía 
satisfacción , y paga dé elfos su estipendio 
sobre las rentas , réditos , y emolumentos, 
pertenecientes al Real Patrimonio en el Al
mud! de dicha Ciudad , según constaba por 
Privilegios, y Fundaciones : Que en los tiem
pos de paz en este Reyn» no solamente 
bastaban las rentas , y utilidades del Al
mud! para el cumplimiento-de esas Cansas 
Pías, sino que suplían para otras cosas del 
Real Patrimonio : Que después de suscita*

das

de J475- /  387, 
y  288.

Ordenanzas de la 
Princesa Doña 
Leonor, del año
de 1477*/- 3°*
buelta al 33.



das en aquel las diferencias, las personas que
ccbada > lcSuminas>

S K y ^ ^ . ^ :,<»sastiucalPcso > y mc-
dida'del Álmudí pertenecían, por defraudar, y 
usurpar los derechos de éste habían usado, y usa
ban del; contrario en -gravísimo perjuicio , yen- 
gaño de las rentas de él, de suerte que estas y ano 
bastaban para ia paga de la mitad de dichos A ni*

. vcrsarios;, y causas pías, habiendo por lo mis
mo cesado su celebración en muy grande car
go de su conciencia, alegando unos ser per
sonas Eclesiásticas, otros Vecinos de la misma 
Ciudad., y otros escudándose con que traían 
aquellos efeoos ett solución para sus acredoresj 
de forma que los que tenian el cargo del Al- 
inudí i no podián cobrar sus rentas por esos 
pretextos, y fraudes: y queriendo la Señora 
Princesa Doña Leonor, proveer de remedio en 
descargo de las Almas de sus Predecesores, v 
de su propia conciencia , y para que por nin
guno se defraudase á las rentas del Almud), 
y baxo otras consideraciones que expresó, de 
su propia ciencia , y autoridad Real, precedi
da información , que en el particular mandó 
rcccbir, acordó, y ordenó ciertas Capitulas 
que las conducentes al asunto son.

CAPITULA  /.

^ V j / U E s qualquiera persona de qual- 
quice ley , estado, preeminencia, v 

condición que sea, que á la Ciudad de Túdcla
tra-



traxcse trigo , cebada , legumina, canamo , 1¡.
no , sal, y otras qualcsquicra cosas pertenecien
tes á las medidas, y peso del Almudl, esté 
obligado de llevarlas á la Casa del mismo Al
mud!, y hacer alli medir, ó pesar al que tu
viere el cargo de las rentas de é l, pagando 
sus correspondientes derechos. •

CAPITU LA II.

?  I J l J E  si algún Vecino de aquella 
Ciudad consintiere cargar ,6  vender 

abcrías algunas , de que se debiesen 'pagar pe
so , y medidas, y diese cStas1, en su Casa , sin 
manifestar al Almüdi , ocultando los derechos 
Reales, sabido por el Guarda del Almudí, in
curra en pena de- diez libras Carlibefs para el 
mismo Guarda , según se habia acostumbrados 
y si ninguno fíciete lo contrario, pierda la mer
cadería que asi vertdiere , encubriendo los de
rechos Reales; y 'd mas diez libras para los 
cofres Reales.

CAPITU LA W .

S \ _ J t J E  toda persona de quálquicra ley, 
estado, ó condición, que tenien

do dos vecindades, una en el Lugar , ó Lu
gares donde habitase , y otra en Ta Ciudad de 
Tudela, que los tales no residiendo lo mas delado 
en;dicha Ciudad, no hayan de ser, ni'sean ex» 
ccptuados, sino que deban' llevar las expresa* 

- ' c . ■: das'-



' á# '' ai peso , o medí—

■ ^3 S l w í̂ ^ 1!os refcr,dos dcr£chos
;^yci^^r^^;.x:̂ x;cjepío de lo que cogieren de
su renta ea los términos de la misma Ciudad,

Aligados a pagar co-

^̂ mudu

V '

^ mach°s clue de*
,. :, X-cian ser deudores á los Vecinos, y

^abklci^■:-̂6='. -.Cawdad. de Tudela , tra
ían.. ' !̂g9,»,:̂ c^d5i:,-;.,;legún3ba , cañamp , e 
ptras naercaderiaS: 4?>la,S partes de suso mencio
nadas; a las Casas de; los aeredores,' se mandó,, 
que st los- tales dáudores las llevasen , tuviesen 
obligación de hacerlo al Almudi, y pagar los 
derechos incurriendo el que ¡o contrario -exc- 
cutase en la recordada pena ; pero si el acree
dor hiciere traer de sus deudores á la misma 
Ciudad de las sobredichas /morcaderías á otras 
personas , y no á los deudores, y las .llcv.asctj 
al peligro , y arrisque del mismo acreedor , ju
rando el que asi la. practicase , .sea vecino de 
la Ciudad, ú otro qualquicra que no trac la 
tal mercadería .por defraudar á losderechosídcl 
Álmudi y sea dado por quito, é absuclto : Cu
yas Ordenanzas , que con deliberación de los 
ue su Consejo estableció , y acordo dicha ,Se
ñora Princesa Doria• .Leonor , mando ptiblioar- 
las en la, misma Ciudad , y su Merindad ,pnc 
los sitios acostumbrados, para que á todos, cons- 
tasc * y ninguno pudiese alegar ignorancia.
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ip  Supuesto el contexto de esos documen* 

lo? j en quatro de Marzo de mil setecientos 
ochenta y seis se denunció ante Don Joscf dé 
Bcoyccgui, Teniente Recebidor, y Alcalde del 
Almud! de la Ciudad de Tudcla , proprio de 
los Condes del Montijo, por Josef Martínez, 
Guarda de ¿1 á Salvador Martincz, Antonio 
Jubcra , Julián Texada , y Lucas Texada, Ve
cinos; d,e )a Villa eje Falces, por haber introdu
cido en. quatro ocasiones como 600. robos de 
|rigo ¿ y, Be ellps cp aquel día 190« en cinco 
carros,, sin haberlo llevado al Almudí, y pa
gado lQs dercehos j y pidió se les condenase 
en la pena de las Ordenanzas 5 y en la mis
ma Audiencia: solicitó Joaquín de Uífútia, co- 
mo Administrador , de los Condes se les im
pusiese la dd Cuezo prescrjpto en las mismas; 
por Salvador Martínez, y demás comprendidos 
en esta denuncia ., con exhibición de una Carta 
escrita en la, Villa de Falces el dia anterior 3* 
del mismo Marzo; por Xavier Díaz á Domin
go Fernandez , en ,qqe le decías con Lucas Tea 
xada , y compancrps Vecinos de esta Villa rc- 
tnito á Vtnd. en ĉinco carros 190. robos de 
trigo , del que con orden de esta Ciudad ten
go comprado para su Vinculo, á quienes en* 
tregandolp cumplidamente les pagará por su 
porte á real fuerte ppr robo , haciéndolos li
bres del Puente corno se les ha ofrecido j se 
expuso que según resultaba de esa Carta de 
porte , qpe crra para el y  invicto de Ja Ciudad, 
habían traído todas lps partidas de «igo.de su

cuen-

Autos de denuncia 
fol. 6. y  j .

Qarta ¡fot. 3.

*

0



de Xavier D kz> 
de uo real fuerte por robo,
ibres del Puente , por lo; que

__t ..... on Se les absolviese: el referido Ur-
jfutía..,. Admipístrador de los Condes del Mon- 
tijo, coa orden expresa de sus principales, 
insistió en que:hallándose condenada la Ciu
dad por Sentencias del año de i p ó i .  i  la 

del Cueao del;trigo que compró fuera 
la ifiismaV pára.su Vinculo , y tenerlo asi 

reconocido , y confesado en libranza que des
pachó en diez de Septiembre de ese año i  
favor dé |óse§de>éfóhoa, Arrendador ál tiem- 
po del Almud/' de cantidad de 50. ducados, 
en que, sécóuviniéton, no había duda que 
en conformidad de esas Sentencias , y del 
Privilegio , y Ordenanzas del Almudí , que 
por regía general previenen que á nadie se 
exceptiíe en el particular , sino en Jos dos 
casos que expresa la capitula quarta , distin
tos del de la disputa , debía procederse con
tra el comprador , y  conductor, pues'que á 
la sombra del medio fácil de valerse de un 
Comisionado que escriba , y  suponga io que 
aparece 'de la Carta que se llamaba dé porte, 
se- iludiría claramente- el Privilegio, perjudi
cando a los Condes en los derechos tari re
ciamente executoriados; y que Siendocódioeran 
forasteros los conductores, eXígia la mas“ efec
tiva i 'y  jprótíta-providencia1' püra evitatfó:} f  
»por -ep j^Icaldé JdÓl ■ Álmiidr cón consulta dé
AsesW mandó cómunicaf el jüició Í  Do-

min*



mingo Fernandez , y que los denunciados 
afianzasen -vdas.cesulcas de él.
" 1 1 .  En cinco del mismo mes de Marzo" Autos de otra de-- 

del año de ochencay seis se hizo otra de- mincia- foi. í 8. 
nuncia ante el citado Alcalde del Almudí por 
el Guarda de éste; a Miguel de Nieva , Ve
cino de la Villa 'de Gadreita., por haber in
troducido ten aquel diá noventa robos de tri
g o ,:^  en los anteriores hasta como -cien car* 

;^4us.i.^n^ia$,'':deiipaa cjosé -Vítores , Abad 
de dicha Villa para el Vinculo de la Ciu
dad, en cuyo acto de denuncia, y Audien
cia se expusieron respectivamente por el Guar* 
da., ..el Administrador de los Condes, Urru- 
% |i^et,iáe.aiintáád.iíj' Nieva ios mismos idén
ticos : fundamentos^ razones, y excepciones, 
que en la antecèdente nnm. io, y por consi
guiente ¡fué también igual el Decreto Ase
sorado del *etiuhdádo: Alcaldes y en su cumplí* 
miento prestaran i los condudores las fianzas 
que rea ambos-mandó. ■ ? :
• io . . Por Salvador Martínez, Antonio Ju* 

befa , Julián, y Lucas de Tezada , Vecino* e I,nentos •> 
de la Villa de Falces , y  por Miguel de Nie- ^ 2 2 ' 
v a d e  la de Gadreita, se acudió ante el mis
mo Alcalde del . Alcríudí, en concurso de Do
mingo Fernandez , Viñadero, de la Ciudad 
den Túdela , ;en quince-.de dicho mes de 
Marzo-, á consecuencia de esos proveídos 
con;, da¡á pedimentos separados \ pero iguales 
en suncóntesíó:,¡exponiendo que op dudándo
se haber introducido estas¿pajtes en los dias

. : D qua-

*3



qn*rroy y daca de aquel mes, y otros an
teriores en la Ciudad de Tudela las» partidas 
de trigo denunciadas de cuenta, y riesgo de 
Ja- misma Ciudad , según se había dfemostra- 
do por las Carta» dé porte que se produgero% 
era inquestidnable no haber adeudado dere
chos de Cuezo, ni incurrido por su no pa
ga en pena alguna , debiéndose por lo mis
mo- haber escusad® la denuncia por el Guar
dé , y el molestarles empeñándolos en el se* 
gnimiento de este litigio: Que no era creí
ble- cubriese Joaquín de tímida el encargo, y  
orden expresa que supuso de los Condes del 
Montijo sus principales, sino para la exac
ción de derechos prevenidos en las Orde
nanzas i y según la quarta de las mismas, era 
esento de esa paga el trigo introducido por 
estas partes , sobre que recaían las denuncias, 
pues por ella son libres de derechos de Al
mud! indistintamente todos los Vecinos de la 
Ciudad de Tudela, ó que residan en ésta la 
mayor parte del año ̂  y aun los Forasteros de 
lo que se coge en sus términos, porque de
ben reputarse por tales los "que tengan su 
residencia en otro Pueblo lo mas del año. de 
suerte que atendida la letra, y espíritu de 
tsá Ordenanza, y aun de ia quinta-, »gozan 
de absoluta libertad: de derechos de Almudí 
todos los granos-.que se introduxeren en aque
lla Ciudad para sus Vecinos, y se llevasen 
como propios suyos , quedando únicamente 
sugetos i  esa paga los que conduxesen los

fo-



fearasieEos para su venta ; conque habiéndo
se introducida el trigo de la disputa para el 
Vtaculo de la Ciudad, de su cuenca, y ries- 
goi, y coma propio suyo, está patentemente 
exceptuado, del derecho del Cuezo con mas 
razón que lo estaría,, sí en la misma con
formidad se hubiese transportado para algún 
Vecino particular de ella : Que es prueba na- 
día equtboca de esta verdad, y de ser esa 
la inteligencia, que á las recordadas Orde
nanzas se ha dado por los Condes del Mon
teo, y sus Apoderados, el que nunca han 
cobrado derechos de Cuezo de los granos que 
te han introducido en la forma , y circuns
tancias de los del litigio , ni producirán un 
solo exemplar deiiabecse pagado, y bien po
drían verificarlo si la obligación que su
ponen el Administrador, Urrutia, y el Guar
da fuese arreglada á las Ordenanzas , y á 
las Sentencias de los Reales Tribunales pro
nunciadas en el ano de mil setecientos se
senta y uno , en cuyo particular proceden con 
equivocación , porque esas decisiones que re
cayeron en el pleyto que motivó la quexa 
de la Ciudad , por el embargo que el Al
calde al tiempo del Almudí hizo del trigo que 
propio del Marques de Cortes, se llevó de 
cuenta, y riesgo del mismo, únicamente se 
condenó á aquella á la satisfacción de los de
rechos de Almudí que hubiese dexadp de con
tribuir á pretexto del litigio , y de la exen
ción que en él deduxo de no deber satisfacer los

que

* 5



que causaren indistintamente las compras de 
trigo.para su Vinculo,á Vecinos de los Pue
blos de su, inmediación; de modo que por 
las citadas Sentencias : solo se impuso la obli
gación de satisfacer los derechos devengados 
hasta entonces , y los que se devengaren en - 
lo sucesivo dei trigo comprado para el Vin
culo, llevándose de cuenta, y riesgo de los 
vendedores, mas no del que se conduxere del 
de la Ciudad con igual destino ; y asi se han 
entendido en ésta , y también por los Ar
rendadores del Almudí , especialmente por 
Josef de Ochoa , que lo fue tres años por 
los de mil setecientos quarenta y tres, 
quien por los derechos de las partidas de 
trigo compradas para el Vinculo en ese tiem
po, se (ajustó, y contentó con cincuenta du
cados que j¡le entregó la Ciudad , según re
sultaba de su libranza de diez de Septiem
bre de mil setecientos sesenta y uno, y re* 
cibo puesto i  su continuación , que sí se 
negase , ó fuese necesario se presentarían; 
cuyo convenio ofrece en dicho Ochoa el ma
yor convencimiento , y virtual reconocimien
to de que el trigo comprado para el Vincu
lo de la Ciudad solamente debía pagarse los 
derechos de Almudí, quando se conducía por 
cuenta de los vendedores , mas no indistin
tamente de todo, viniese, ó no de la de 
Ci.udad, porque en tal caso importarían aque- 
líos con respecto solo al Vinculo en cada 
trienio mas. de dos mil pesos, en cuyos ter-

mi
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i r
miaos no es de presumir se hubiese coaten
tado el insinuado Ochoa con I03 cincuenta du
cados por los derechos de los tres años, sién
dole como le era muy fácil haber apurado 
la* porciones de trigo que se introdugeron 
en el Vinculo en todo ese tiempo, con sola 
la diligencia de que sus libros de compras, 
y entras se pusiesen de manifiesto por la Ciu« 
pad : Y  concluyeron suplicando se les obsol- 
viese, y diese por libres de la denuncia, de
clarando no haber lugar á ella, y que el Guar
da del Almudi, ni otra persona no moles
tasen á los conductores del trigo para el Vin
culo , que llevasen la correspondiente Carta 
de porte: A que se mandó dar traslado , y 
que de las porciones que se introdugesen se 
tomase razón , como también de los conduc
tores por el Escribano actuario.

1 3 Por los Condes del Montijo se res
pondió que si no procediesen las contrarias 
con preocupación , confesarían que lexos de 
haber podido introducir en Tudela el trigo 
denunciado, sin llevarlo ála Casa del Alna« 
d i, habían vulnerado las regalías, y Privi
legios concedidos á los Condes por la Seño
ra Princesa Doña Leonor , para la exacción 
de derechos , según constaba de las reales 
Ordenanzas que presentaban, y especialmen
te de la primera, en que se dispone que qual- 
quiera persona del estado, ley , preminen
cia, y condición que sea , que tragere i  aque
lla Ciudad, trigo,cebada, legumbre, cañamo,
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y
*jjno,sal, y otras qualesquiera cosas, este 
obligado a conducirlas á la Casa de dicho Al» 
■ mudí, en que se habían de medir , y pe
sar i pagando los derechos correspondientes at 
éste, siendo incierto que por la Ordenanza 
quarta sean esentos indistintamente de pagar ta
les derechos todos los Vecinos de dicha Ciu
dad , ó que residan en ella la mayor parte del 
año, y aun los forasteros , de lo que se co
ge en sus términos, porque, miradas esas Rea- 
des Ordenanzas con la indiferencia debida, se 
advertirá desde luego por su contexto , y li
teral sentido, que solo el acredor, que cobra 
su crédito en granos, y el dueño del mismo 
son libres de la paga del derecho de Almudi, 
jurando el primero haberlos rccebido en satis
facción de aquel, y por lo mismo qualquiera 
Vecino , que no los tomare en solución de al
guna deuda , sino que comprados fuera, los 
conduxesc , c incroduxese por su cuenta» debe 
satisfacer semejante derecho, pues son distintos 
uno , y otro caso ¡ Que es de ningún méri
to la reflexion , y argumento , que for
man las contrarias, de que los Apoderados 
de los Condes jamás han cobrado derechos de 
los granos, que se han introducida en la con
formidad , que los que han motivado la dis
puta , queriendo inferir , que tampoco deben 
exigirscn en la aétuahdad 5 pero es enorme er
ror , pues quando fuese cierta, que se niega, 
la no cobranza de dichos derechos por los 
respectivos Apoderados, y arrendadores del Ai-

mu-



, *s>
«nuda, es constante, que los hechos de unos*
ni otros no pueden perjudicar á los Condes,
principales dueños, quienes y sus Predecesores
viven , v han vivido ausentes de la referida ¥
Ciudad , y por ello no han tenido noticia de 
lo obrado por aquellos, ni hay razón para que 
su descuido, ignorancia , u omisión perjudi
que á los derechos de los principales, quienes 
aun supuesto algún descuida de dichos Apo
derados , no quedaban privados de reasumir* 
y recuperar el derecho* que les confieren las 
Reales Ordenanzas 5 Que clara demonstracion, 
de que ningún Vecino de Tudcla tiene facul
tad de introducir trigo de fuera , aunque sea 
comprado para su abasto, ni por su cuenta* 
como sq meenta persuadir en contrario baso 
una siniestra interpretación de la Ordenanza 
quarta, es el que por Sentencias conformes déla 
Real Corte, y Consejo , que producía, de diez 
v seis de Mayo de mil setecientos sesenta v uno, 
intimadas á la Ciudad para su cumplimiento en 
veinte y tres de Mayo de mil setecientos ochen
ta y uno , y posteriormente en veinte de Oc
tubre de ochenta v cinco, se ne^ó á la mis- 
ma la facultad , que pretendía , de poder incror 
ducir todo el trigo necesario para el consumo 
de su Vinculo, sin satisfacer derechos de Cue
zo * y sin embargo de las razones , que ale
gró , semejantes á las que en su defensa dedu
cen las contrarias , se le condenó á, U obser
vancia del Privilegio , y Ordenanzas , y que á 
virtud de ellas pagase los derechos * que había



Ordenanzas de la 
Señora Princesa 
Doña Leonor, f  
30. in secunda.

Querella de la 
Ciudad, fot. 34,

Ib
dexado de contribuir . reservados á juicio de 
liqu¡daoión,y que enlosuccesivo los hiciese-ge- 
neral , c índiHintamcute sin la menor excep
ción de qúanto se introduxese en d Vinculo: 
Que habiendo sido ■ vencida la Ciudad en esa 
solicitud, es incuestionable la contribución por 
lo respe&ivo á los mismos Vecinos, á no que- 
rerse con temeridad en contrario ,■ que quat- 
qúiera dé ésos en particular deba ser mas pri
vilegiado , que la misma República : y conclu
yeron suplicando los Condes del Montijo, qq$ 
haciéndose Auto de presentación de‘Escrituras, 
y sin embargo de los Pedimentos contrarios, 
s'c proveyese, como en los Autos de denuncia 
encaba pedido. . : .

14  Con este escrito se presentaron las Or
denanzas acordadas, y dispuestas sobre la pa
ga de derechos de Almudi, y demás que com
prenden , por la Señora Princesa de Navarra 
Doña Leonor en diez de Julio de mil qtn- 
trocientos setenta y siete, de que se lleva he
cha relación desde el numero cinco hasta el diez.

1 $ La Querella, que la Ciudad de Tude* 
la presento en la Real Corte el ano de mil 
setecientos y sesenta contra Juan Antonio Jar
reta , Vecino de la misma , y Alcaide de la 
Casa de Almudi, quexandose , y alegando eo» 
tre otras cosas, como es en el Articulo quarto; 
qne siempre qne la Ciudad había comprado 
para su Vinculo porciones de trigo de Veci
nos particulares de las Ciudades, Villas , y Lu
gares de su circunferencia, estaba , y había

esta-
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estado desde tiempo inmemorial en (a quieta y 
pacifica . posesión de no haber pagado sus res
pectivos vendedores derechos algunos, al Arrea- 
dador:,de la Gasa del Almudí , sino que lo 
habian introducido con absoluta, y general 
franqueza, siendo con destino para el referido 
Vinculo , y que con igual libertad había exe- 
cutado:, y executaba lo mismo la Ciudad com 
mucha^frecuencia de otras crecidas partidas: 
En los tres, y cinco , que habiendo ésta com
prado para el abasto de sus Vecinos tres mil 
robos de trigo de los Ilustres vuestros Man
chales Marqueses de Cortes en la Villa de 
su mismo titulo i  precio de tres reales , y  
nueve * dineros , puesto en su Vinculo , al 
introducirse en él, hizo el referido Juan An
tonio Jarreta , como Alcalde Jque se supuso del 
Almudí, que se procediese i  su embargo 
despojando á la Ciudad del indubitable . no
torio derecho, que la competía de introdu
cir quanto trigo necesitaba para su abasto coa 
franqueza, y libertad, habiendo con la mis
ma contratado, y ajustado las compras con 
los vendedores : En el nueve, que no se da
ría exemplar de que del trigo conducido pa
ra el Vinculo de la Ciudad se hayan apagado 
derechos de Almudí por dicho Ilustre vues
tro Marichal, Marqués de Cortes, ni por 
sus Administradores, ni otra porsona. alguna, 
ni que los Arrendadores de él habían; cobra
do nada * sin embargo de haberlo pretendi
do , por considerar, ser libre- de esa obliga-

.j F  «ion,



it i
cioú, como quanto trigo se conduce para la 
provision del Vinculo, á fuerza del expues
to derecho , y posesión ¡ En el once, que esa 
impropria , y ofensiva novedad del embar
go, sobre perjudicial á las Regalías de la Ciu
dad , redundaba en notable detrimento del 
público , y bien común , pues se contendrían 
los vendedores de executar sus ventas para 
el Vinculo, y quando las hiciesen, cedería 
en perjuicio de aquel por el indispensable 
dumento de precios ¡ Y  en el 1 4 ,  que por 
todo 'había- cometido el expresado Jarreta 
enormes excesos* asi por usurpar Jurisdicion, 
que no le competía, como por embarazar, 
y  privar á la Ciudad de las mas constantes, 
y efettivas Regalías : y  concluyó ésta pidien
do se recibiese la correspondiente informa- 
macion con las facultades ordinarias de asig
nar, ó prender según culpa resultase.

16  La respuesta de Juan Antonio Jar
reta, en disculpa de la querella anteceden
te , quien alegó también entre otras cosas} 
en los Artículos dos, y tres, que el Conde 
•de Ablitas tiene en la Ciudad de Tudela 
la Casa llamada del Almudí con el dere
cho de que qualquiera persona forastera que 
llevase á aquel Pueblo trigo , cebada , le
gumbres., y otras cosas para vender, lo ha
ya de. hacer en dicha Casa del Almudí con 
-las pesas, y medidas, que en su Arrenda
dor hay destinadas para ello, pagándole los 
tespe&ivos derechos de Almudí, como con»-



tafea del Privilegio, y  Ordenanzas de la Se
ñora Princesa Doña Leonor-, el qual estaba 
en praética , de tal suerte, que toda perso
na1 de quakjuier estado, preeminencia , y 
condición que llevaba granos para venta á 
fe enunciada Ciudad, los conducía á la Ca
sa del Almudí, y en ella se pra&icaban las 
ventas ¿ y si alguna vez se han verificado 
fuera de la misma, á excepción de las Vi
llas de Ablitas, Cáseda, y otras, esentas 
por Privilegios Reales, teniéndose noticia, se 
les ha multado, y  castigado por el Alcalde 
del Almudí : En el quince , que no mostra
ría la- Ciudad Privilegio, Sentencia, ni otro 
Documento, que haga esentos de los dere
chos de Almudí á los forasteros que vendan 
trigo para su Vinculo , antes bien justifica
ría concluyentemente Jarreta , haberlos co
brado de ellos, y  que si de algunos no se 
había hecho, fue por falta del Arrendador, 
y  denuncia de éste: En el diez y seis , que 
prueba de haberse exigido derechos de los tri
gos vendidos para el Vinculo, era , el ha
berlos satisfecho Manuel de Agorreta, y  
Cluri, Vecino de la Villa de Ablitas, ha
biendo sido denunciado, y condenado por 
el mismo Jarreta, como tal Alcalde del Al
mud! , á que los pagase : En el diez y sie
te , que en confirmación de que las compras 
para el Vinculo de la Ciudad están sugetas 
á esos derechos, y de que la misma , y sus 
Governadores se hallaban noticiosos de su
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Acusación de la 
Cindad ¿fot. 43.

ninguna esencion, hacía el que conducién
dose pata él pojr- uno de los días del mes 
de Diciembre de aquel año una partida de 
trigo de Don Bernardo Casanase, Vecino de 
Tarazona , se le detuvo , y embargó á Don 
Francisco Monta ñaña , Presbítero , residente 
en Tudela, su encargado, por el mismo Jar
reta, corno tal Alcaide del Alroudi , a so
licitud ; del Aarrendador de éste, una car
retada de aquél, por no contribuir con los 
derechos, habiendo pedido á Don Geróni
mo del Bayo ? Presidente de la Ciudad un 
Ministro para- ejecutar el embargo, por no 
tenerlo ah tiempo el citado Jarreta : En eí 
diez y ocho: Que obró con justificación Jar
reta en e{ embargo del trigo , que del Ilustre 
vuestro Maricbai se introducía para el Vin
culo de lá Ciudad, pues en el recordado Pri
vilegio, y Ordenanzas de la Señora Prin
cesa Doña Leonorno se hallará con res
peto á vendedores Forasteros limitación al
guna: En el veinte: Que de quanto tenía 
deducido resaltaba, que no solo no se había ex
cedido en cosa alguna, ni en usurpar ni pri
var á la Ciudad de sus facultades , y de
rechos , sino que habia procedido con la 
mayor reétitud en conservación de los Pri
vilegios , y Regalías de su oficio } por lo que 
pidió se recibiese igualmente información.

1 7 .  La Ciudad, recibidas las informaciones, 
puso su acusación ¿ .Ja rre ta  , exponiendo , y 
persuadiendo su exceso en el em bargo de. la

por



pofcioií de trigo que habiá comprado delitos- 
ere vuestro Marichal para el abasto de su Vin- 
culo , ,al riempo de introducirlo en ¿1, siendo asi 
que por mercedes Reales, y por costumbre in# 
memorial jamás hábia pagado, ni debido pa* 
gar derecho alguno por los granos que con se
mejante destino llevaba de qualesquiera Lugares 
circunvecinos, ni en tiempo alguno los Alcal
des del Almudí practicaron tan extraía nove
dad * por cuyo ¡atentado se te debia castigar ri
gurosamente para indemnizar á la Ciudad del 
agravio que - babia padecido en sus regalías, y ei 
que igualmente habia experimentado el publico#
, i S La adhesión que el Conde de Ablitas 
con nonticia que tuvo de estarse siguiendo 
esá causa, presentó á lo alegado por Juan An
tonio, Jarreta Alcaide del- Almud!, exponien
do. que supuesta que éste en su disculpa acre
ditó con la mayor relevancia , haher estado en 
observancia el Privilegio » exigiéndose i  nombre 
del Conde por sus Arrendatarios en fuerza de di 
los derechos de Almudí, por lo correspondien
te al trigo corqprado para el Vinculo de la 
Ciudad , y que si alguna vez se habían dexadó 
de percibir, fue por cautela, y malicia de los 
conductores ,y otros, parecía que se habia pro
movido la querella sin justa causa , queriendo 
despojar indirectamente al Conde del derecho, 
y posesión induvitablc que le competía , y en 
que se hallaba, sin que por ningún titulo jfo- 
diese tener la Ciudad lá csencion de que se au
xiliaba en un J*ley tp -promovido entre terceros*

S  Sin
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Sentencia de la 
Corte/ •  4 8 . bta.

Agravios, y  nue
va alegación de la 
Ciudad,f. 4 9 .

iéÉ>wpocQ. á«os Arwndarartósj
Por lo qgal concluyó pidiendo se condenase a la 
Ciudad a la observancia del enunciado Privile
gio , y Ordenanzas en él insertas, y i  que 
er¿ cumplimiento pagase los
derechos de Alnjudí que dexó de satisfacer á 
pretexto de aquel.pley to» Y de la esencion que 
qn ¿I suponía , y que en adelante contribuyese 
con {od.qs los qwa correspondían , sin escusa, ni 
dilacioi?» imponiéndole para ello graves penas, 
yapcrcsvjmUntgs.

19 La Sentencia de la Corte de trece de 
febrero de mil setecientas sesenta y uno, por 
da qqal se absol vid á Juan Antonio Jarreta de la 
acusación de la causar» y por lo tocante ala adhe* 
5¡o.n, y pQtJifncht<3í ;dct Conde de Ablieas, se 
Condenó 4 la Ciudad de lúdela á que obser
ve el Privilegio , y Ordenanzas en él inser
tas, y ¿ que en surexeeucion» y cumplimien
to pagase ai mismo Conde , y sus arrendata
rios los, derechos de Almud t que dexó de sa
tisfacer con pretexto; del litigio , y de la esen
cion, que en él alegaba,, reservados á juicio de 
liquidación," y que en adelante contribuya igual
mente con todos los que han correspondido, 
y correspondan , sin escusa , ni dilación*.

20 Los Agravios: con que de esa Semen* 
cia suplico al Consejo, la Ciudad de Tudcla, 
reclamando no solo et q ^  se hubiese á&ucU 
jo a Jarreta d£ su- apusaeion; sino que se Ik

u iese, condenado 3 Insatisfacción de derechos 
-̂ uc fijarse expresaban * y< fundando* para

ello



ello én las razones deducidas en su querella, 
y  acusación que reproduxó, y en que según 
d Privilegio, y mucho mas por la práctica de 
£¡ desde su coticésion , sin cosa en contrario, 
estaba justificado por copioso numeró de testi
gos, y aun por confesión de Jarreta en d  
Articuló q . de su disculpa, constando también 
por las Sentencias antiguas de la Causa seguid 
da en el año de mil - quinientos treinta y tres, 
que aquel no había tenido otra inteligencia, 
que la que tenia manifestado la Ciudad, y 
que por lo misma sin embargo de haber si-« 
do mu y publicas la« conducciones de trigo parí 
su Vínculo, haciéndose las cómpfas fuera eti 
lósr Pueblos, y Casas de los vendedores, có1 
trio sé verifico con la que motivó el litigio, 
tío se había pagado por ellas derecho alguno, 
ni correspondía satisfacerse, por haberse con
ceptuado no comprendidas eni el privilegió, 
limitado solamenté para el trigo, y granos, 
que, sin estar vendidos antes qué se éntren eri 
la Ciudad , se llevan á ella pata su venta en 
el Álmudí, todo qUat éra tan cierto , que sien
do necesario si hubiera duri dado mayor jus
tificación , qüe la q'ú'e aparecía de Áutós, én 
cuyos términos se veía notorio él perjuicio1, 
qüe á la Ciudad, y‘ al bien público de todos 
sus Vecinos, especialmente de los- pobres se 
causaba con lo mandado en la cicada Senten
cia, pues se idfnngian la costumbre, y posesión 
recordadas: y concluyó suplicando se revocase, 
'Supliese, ó enmiéndase âquélla , y proveyese. 
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::'  " ,  Sentencia fiel Cotí' 
; í ' ? sejo,f 5 1 , in aa.

V Despacho,? nott- 
'■ 'V ficacion,/. 53 , ?
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Requerimiento, y  
notificación f .  54,

y  ss-

admicicruíola a prueba 
^ 1 ^ ^ 1 ^ - í P e a Q ^ u e  dexaba expuesto.

Consejo de diez, y 
aíio de .sesenta y uno, 

ppr la ^qal se con^rmó lisa , y enteramente

-  diez ? nucvc * d*n“  
dp por,; bien.impugnada la nueva alegación de

cn veínce y trcs
_Í̂ Ĵ ^^Í^^^^ÍÍS.]^tecientQS ochenta y uno, 
¿bcuyiérpnlds1 Condes del Montijo , dueños del 
Almudí dé la Ciudad de Tudela, para hacer
se nptprias ésta las Sentencias antecedentes que 
fiabia ganado su antecesor, las quaíes babian 
jgppraljx¡jC0ap:¿ niíevós poseedores, por no ha* 
bcrselcs hecho entrega de ellas, y deseaban su 
cumplimiento , y ejecución desde el tiempo en 
que entraron á poseer los Estados de Ablitas, 
á que era perteneciente dicho Almudí, con la 
intimación que sigue a la Ciudad , verificada 
cn veinte y tres de. Mayo del mismo año.

23 Y últimamente un Requerimiento he
cho á la Ciudad por Joaquin de (Jrrutia, Apo
derado , y Administrador general deí Conde 
del Motuijo , y de Ablitas, cn primero de Oc
tubre de mil setecientos ochenta y cinco, con 
relación de las Senrencias.de la Real Corte, 
y Consejp, números diez y nueve * y veinte 
y uno *.)’ ê que no obstante tan expresa li
teral disposición de qllas y deí Privilegio , V 
Ordenanzas de la Señora Princesa Dona í^pnor, 
.que se mandaban ,.observar por las mismas, se 
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advertía í.i. falta1, de. su cumplimiento j  pues m  
introducian por, la Ciudad porciones .de trigo- 
para fSU; .Vinculo de Pueblos estraños , '-sin lie1»' 
vario, al Almud!.,; ni pagar* sus derechos , i  pre-¡ 
tetfíp de que Jo ‘llevaba por su cuenta y car*i 
g p 5jpatRíÉ qucísim disputas, ni, pleytos se obb 
seryasen* á; su principal los derechos, y- disposi
ciones de jas -referidas Sentencias , y documen-"'t ' j í1
tos s y notificado aba Ciudad este rcqberimien-, 
tó, etj-yeínte del mismo Octubre , -respondió; 
qstaba pronta ál ‘ cumplimiento puntual del Pri
vilegio’., ly Ordenanzas establecidas para la co-l 
branz^ide Jos i derechos; del A Imudí , y las Seo- * 
egneias ¿que, se r̂ecordaban , y exhibían v enda; 
conformidad; que lo habia practicado hasta en-* 
tónces T̂siu:.,causar el menor perjuicio'*ios; duê í 
ños de dicho Almudn * ; :

?,4í - d?pr, Salvador Marrínez , y consortes ¡se* 
respondió, al Escrito numero 1 3. que* si bien.; 
es cierto > que por la Ordenanza primera dé
las que se. establecieron para la exacción de 
derechos de Almud! , se dispone que toda per- 
sona que llevare á Tudela trigo , yotrasqua- 
lesquiera cosas, deba hacerlo á la Cásadelmis- 
mo Almud!, y satisfacer los- derechoŝ  corres
pondientes, no lo es menos que en fa qoaría
se previene por limitación, y excepción, de 
esa regla; general, que gocen de esencion de 
esos derechos los Vecinos de aquella Ciudad, 
debiendo reputarse; por ,tales, los- que teniendo 
dos vecindades, y una de ellas en laaotsmaj 
jresidan en esta la mayor parte del año j i  quie-
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oes por la-cicada Ordenanza se les hace libre* 
de la paga , y con la misma livertad debe con-< 
siderarse à los forasteros de lo que cogen etf 
los términos de dicha Ciudad , siendo ésta 1 ài 
inteligencia que se ha-dado á la referida Or
denanza quarta, según lo persuaden las Escriv 
turas producidas en contrario , y señaladamen
te el Articulo segundo de la disculpa de Juatí 
Antonia Jarreta en el Pleyto de querella , pro* 
movido por la Ciudad , en que se supuso’ coti 
referencia1 al Privilegio, y Ordenanzas de te 
Señora Princesa Doña Leonor , que el derecho* 
de Almüdí és limitado , y solo lo adeudan la* 
personas forasteras que llevan trigo , y Olía* 
cosas para venta ; que cómo ya se nenia an
teriormente insinuado no Se daria exemplar de 
haberse exigido de granos introducidos en las 
circunstancias de ios dé ¡a disputa , sin embar
go de que á haberlos considerado sugétos á lí 
contribución , hubieran procurado las contra» 
rias , ó sus predecesores en el tiempo que resi
dieron en Tudela, y los Arrendadores por su 
peculiar interes el que se hubiesen .satisfecho* 
como en la actualidad se intenta* desviándose 
del literal contexto de la recordada Ordenan* 
za quarta j que mandándose observar ésta * y las 
demas por Jas Sentencias conformes de vues
tros Reales Tribunales del ano de mil sete
cientos sesenta y uno, lexos de apoyarse en ellás ¡á 
pretensión contrària , ofrecen la mayor con-* 
firmacion de la esedeion que gozan los We¡¿ 
nos de dicha Ciudad, como también el trinoO



<jne se introduce para su Vinculo siempre que 
vaya por su cuenta y riesgo, pues aunque por 
Iás expresadas Sentencias se. la condenó á que 
pagase á los Condes, q sus arrendatarios los 
derechos que dexó de satisfacer , á pretexto 
de aquel litigio, es inqüestionabic que á el 
dio motivo el embargo del trigo compra* 
do poí la Ciudad para su Vinculo , del 
Marques de Cortes á precio de tres reales, y 
nueve dineros, puesto en él t de que se dedu
ce que por las Sentencias únicamente se im
puso á la Ciudad la obligación de prestar los 
derechos devengados , y que se vencieren en 
lo succesivo del trigo comprado durante aque
lla litispendencia , y  que comprase en adelan* 
te para el abasto del Vinculo, llevándose por 
cuenta de los vendedores , mas no del que se 
condujese por la de la Ciudad $ fuera de 
que hallándose pendente el juicio de liqui
dación prevenido en las Sentencias , y tra
tándose en él si debe , ó no derechos el tri
go introducido en esa ultima conformidad no 
podia hacerse novedad, ni exigirse cosa al
guna por el de la presente controversia, y 
mas siendo como es esento del mismo moda, 
que el que llevan sus Vecinos, como propio 
suyo: y concluyeron pidiendo, que dándose por 
bien impugnadas las Escrituras contrarias , se 
defiriese á su solicitud.

35 Respondieron los Condes del Monti- 
jo 5 Que la clara , y terminante disposición 
de la Ordenanza primera , que no exime á

per-
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pers^^^íguná deVcontribuir coa los dere
chos rdenAloiadí^^coalo confiesan, y recono
cen las coátrarias en su .Escrito , no puede 
alterarse • por unaP figurada interpretacion} 
que quieren - dar á la quarta, suponiendo que 
en ésta sé limita' pl contexto de aquella} pe* 
ro sobre ser incierto , persuaden lo contrario 
las respetables decisiones de la Real Corte, y 
Consejo j que nó- solo desestimaron la preten
sión á-que; en el¿dia aspiran las contrarias  ̂
sí es también lâ  interpretación que se inten
ta -adaptar á ia rGtdenanza quarta , pues ha- 
bíendosé- alegado; qjn el pleyto , sobre que 
recayerony^y sú ^iticulq^üarto lo mismoj 
que en el aétuai deducen las contrarias j y 
que la Ciudad dedludela habia estado en quie
ta , y pacifica posesión* de inmemorial tiem
po de no pagarsê  en las compras de trigo 
para su ’Vinculo' derechos de Almudí por Jos 
respeétiyost vendedores dê  los Pueblos de su 
circunferencia , >no obstante todo ello , y de 
la esencion que declamaron , fue condenada 
la Ciudad indistintamente , y no con la afec
tada condición que arbitrariamente se indi
ca de ¿cesar lo ordenado en las Sentencias, 
guando el trigo se couduxese de cuenta de 
aquella,. porque en ellas no se encuentra se
mejante distinciónantes si la obligación im
puesta á la Ciudad para la paga á los Con
des, y sus Arrendatarios de los derechos de 
Almudí, que dejo de contribuir , á pretexta do 
la Iibertad;,que alegó en el litigio, y pura exe-

cu-



C0táJÍfc:..:§Q:'í adelanté d̂e'; todos los .corres
pondientes de qneí se infiere la temeridad 
de las contrarias, en el aótual recurso; 
Que en el juicio de liquidación á que 
quedó-reserva da por las Sentencias la conde* 
na de. derechos, no se trata, si se deben̂  
ó np-adeudar por el trigo que se lleva de 
cuenta /de la Ciudad, pues en este punto 
se mira está condenada en ellas, y executo- 
riado el derecho de los Condes $ de suerte que 
el Articulo de liquidación no tieneotro ob
jeto, ni efe&o que el de suspender la exe- 
cucion de la cobranza hasta que se apurea, y 
adveriguen puntualmente quantos sean: aque» 
líos ; Que si los Administradores de los Con* 
des no han verificado aun la liquidación, ha 
consistido en que han procurado favorecer 
en lo posible á/ia Ciudad , dándola alguna 
espera para la entrega de las considerables 
cantidades , que importarán e&os derechosj 
que está condenada á pagar, y es da; adrai- 
rar que de ese beneficio , y condescendencia 
ácia ella , quieran auxiliarse laŝ  contrarias, 
para impedir la exacción de los correspon» 
dientes al trigo de las denuncias dé la dis
puta del dia ; Por lo que suplicaron se pro« 
veyese como lo cenian pedido.

3 6 Por Salvador Martínez, y Consortes 
s.é insistió nuevamente, en que solo en-fuer-- 
za de una siniestra interpretación d© la Or
denanza quarta , de las dispuestas por la Se* 
gota Princesa Oofia I*eonor , podia ponerse

l  W
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6ñ;duda k  eieocton, que gozan la Ciudad de 
Tudela- y  sus Vecinos de la paga de derechos 
fie Ataudíi por los: granos, y mercaderías > que 
introducen en ella de su cuenta y riesgo, o
como propios, suyos, pues declarándose li- ;
bres pop aquella, lo* que teniendo dos Vecin* ¡|
dades;, una de ellas en Tudela, residen eit 
esta la mayar parte del año, era preciso re» |
conocer, que por mayoría de razón han de |
ser {»minien esentos lb$ que en la misma se I' * "-I
hallen de continua residencia , por mirarse- f.
stu olea vecindad, sin que quede á los Con» |

1
¡ des, ota» arbitrio pasa quessionar verdad1 ta-n- *
I cjara , que el de; hacer distinción para el

I efeOo, de la Ordenanza, entre los Vecinos de
| k  Ciudad, y loa que residieren en ella lo

mas del año., y  no<. todô , por gozar de ve
cindad en otro Pueblo, pretendiendo , que 
esto*, y  no. aquellos soa ios esceptuadbs de 
ios derechos, cuya reflexión es muy despre
ciable, y opuesta á la genuina inteligencia- 
de la Ordenanza , ya por que la libertad 
de derechos., que dispensa á los, que gozan
do. dos: vecindades, una de ellas en Tílde
lo ? residen en esta la mayor parte- del ano, 
fue para ocurrir á la¡duda, que pudiera sus
citarse de si estos eran , ó no Vecinos de 
Is Ciudad, y ya. porque á aquellos los exi
me en contraposición á los que encontrán
dose ;con. dos vecindades, una en Tudela , y* 
otra en distintió Pueblo, residiesen en esta' f
k; masijdel año, y reputándose estos-por-fo-»-

4 ras-



rastros swgeto® según 1«Ordenan^ ¿fecon* 
tribuieiofi! de derechos de Almudí» , han de 
seE por el contrario libres los Vedaos efe 
Ja Ciudad $ á mas de que constituida esa 
diferencia©- distinción, y ^atendida Ja Or
denanza) eon un rigor tan ilegal, debía confe
sarse , que na era esebto de derechos 
de Cuezo k> que se coge en los termit» 
nos de Tudelai indistintamente ,. solo sí lo 
que cogieren en ellos ios que asistidos de dos 
vecindades en las circunstancias insinuadas, 
residiesen en Va> misma» Ciudad lo mas del 
año* que es contra el espirita de la Orde
nanza : Que no solamente autoriza la liber
tad , que pretenden estás Partes la referi
da Ordenanza-quarta, sí Cambien la quinta, 
en que se ordena», sean exceptuadas de de
rechos la« m&reacfáría«,. que se, introducen 
en la Ciudad' en pago de créditos: de sus Ve
cinos., conduciéndose de sai euenta y riesgo 
por otras personas»,, quenoí seani los deudo
res, y prestando los condu&ores el juramen
to , que previene, al paso que deelara com
prendidas en la paga las que se llevan sin 
esos requisitos, y no puede asignarse mas 
razón de diferencia, sino la de que en el 
primer caso á distinción del segundóse traen 
como propias, y privativas de los Vecinos 
de la Ciudad : Que las Sentencias de la Real 
Corte, y Consejo citadas en contrario* dis
tan tanto de alterar la clara interpretación, 
que se dá á esas Ordenanzas, que por ellas

se
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se manda observar éstas, en cuyo cumplí mien
to se condenó á la Ciudad'a la satisfacción de los 
derechos , que dexó de prestar con moti
vo de aquel Pleito, y de la esencion, que

30

en él deduxo ; y  como la excepción, que 
propuso conspiraba á exónerarse de la paga 
por el trigo, que propio del Marques de 
Cortes, y por su cuenta y riesgo se intro- 
düxo para la provisión del Vinculo, por eso 
las Sentencias solo impusieron á la Ciudad 
la obligación de satisfacer aquellos derechos, 
y los que en iguales circunstancias se deven
garon durante la causa-, y venciesen en lo 
succesivo f  y por no haberlas asi entendido 
los Condfes , ó sus Arrendadores , como de
bían, ciñiéndose á los justos derechos sin in
cluir los que solicitaban con exceso por ei 
trigo conducido para el Vinculo de cuenta 
de la Ciudad , y por otros granos exentos, 
formó ésta: da correspondiente impugnación, 
arreglada al verdadero espirita de aquellas; 
con que estando pendente él Juicio de liqui
dación, en que se disputa, si deben, ó no 
comprenderse en la condenación, que contie
nen las Sentencias, los derechos del trigo, 
que se lleva para el Vinculo de la Ciudad 
de cuenta de esta, y por los granos, que 
siempre se ñan reputado libres, no han de
bido hacer novedad en la exáccion de los de 
13 a&ual controversia ; fuera de que el ha
ber abandonado enteramente aquel Pleito, y 
no haber instado por su prosecución, y de-



cisión, lio ha podido consistir en contempla
ción de los Administradores con la Ciudad, 
pues no es de presumir la tuviesen contra 
los;;intereses de sus principales, ni que és
tos la tolerasen sin graves fundamentos, que 
Ies persuadiese ei poco apoyo, y recomen
dación - de sus pretensiones : Y pidieron se 
proveyese como lo tenian suplicado. ;

ay Por Sentencia del Alcalde del Al
mud! de la CiDdad de Tudela, de quatro de 
Julio de mil setecientos ochenta y seis , con 
consulta de Asesor se absolvió, y dio por li
bres de pena , y cuezo las porciones de tri
go que resultan de las denuncias, números 
diez, y once, como introducidas de cuenta, 
y riesgo del Vinculo de la Ciudad, y para 
el común sustento desús Vecinos, declaran
do no ser comprendido este caso en las Or
denanzas de la Señora Princesa Doña Leo
nor , numero cinco , y siguientes, y diver** 
so del ejemplar sobre que recayeron* las Sen
tencias de la Real Corte , y Consejo, nú
meros diez y nueve, y veinte y uño. :-5

2 8 De esta Sentencia se apeló -i la Cor
te por los Condes del Montijo y de AblF- 
tas con agravios, exponiendo que *i en el 
inferior hubiera fixado la consideración £n las 
Sentencias conformes de vuestra Corte , y  
Consejo pronunciadas en la causa que litigó 
la Ciudad de Tudela con Juan Antonio Jar
reta , que contentan las Escrituras nurá. 1 5. 
al a a; no podía haber procedido á absolver*

■>: • y.
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Respuesta de A - 
gremios ,foí. 93.

y dar. por libres í  las contrarias de la demitw 
Cia.j y .derechos del Cuezo que les pedia, 
y deben satisfacer por la ideatidad de razón 
de aquel casa al de la a&ual disputa, y aun 
.parecía , que en él concurrían superiores ven* 
.tas, pues la venta del trigo que se compró 
se hizo en la Villa de Cortes; pero como,el 
recibo, y  entrega de él era dentro de la 
referida -Ciudad, donde es. preciso pagarse 

•tales: derechos, de haí derivó la condenecion; 
poique en el Privilegio únicamente se .es- 
etuyen de la contribución dos casos, el pri-» 
.mero qqando alguno tiene dos Vecindades, la 
una fuera de la Ciudad , y la otra en ella; 
y. reside  ̂en ésta la mayor parte del. año* 
hacienda esenta de los derechos el fruto co
gido en los términos de la misma Ciudad, 
„mas;no el de fuera de ellos; y el segundo 
.guando. por razón de crédito, ó deuda que se 
debe á sos Vecinos se Ies paga eo legurq-* 
br-es, ó ,frutos, como se advierte en las. ca

pitulas quarta, y quinta del Privilegio ; y  
no siendo ninguao de los dos casos, excep

tuados de la satisfacción de los derechos del 
Cuezo, gl que motiva la controversia, de ne* 
.cesidad queda incluido en la contribución, pues 
• de otra forma los Vecinos de dicha Ciudad 
-fustrariaOj y burlarían el Privilegio ; de que 
¿descendía la injusticia de la Sentencia del iq- 
Jerior : y suplicaron se revocase ésta, y pro
veyese copo, lo teniaa pedido,

, i 9  Salvador Martínez.,  Domingo..Fer»



pandea, y Consortes respondieron ;  f íe  I*
determinación del inferior ¿ ilexos de ir rogar 
el menor agravio i  los Condes era puntual-, 
mente conforme a' lo prescripto en ' las Ca- 
pitulas quarta , y quinta de las Orde- 
panzas de la Señora Princesa Dona tLeo* 
por, según se había anteriormente expuesto, 
y  lo persuadía el literal contexto de ellas, 
en las que son tres, y no dos los casos, en 
que tiene Jugar la esenciop de derechos de 
Cuezo , porque á mas, del que comprende 
la quinta , se advierten exceptuados por la 
quarta uo solo los frutosque se .cogen en 
los términos de TudeJa,. sí también sus Ve
cinos, ó los que tfmenda dos vecindades, 
una de ellas en la - misma'Ciudad> residen 
en esta lo mas del año, yesieodo. estos in
distintamente libres , según , la citada lOrde- 
panza por las mercaderías i y generas , que 
introducen en.ella como suyos, propio^, con 
superior razón debe la Ciudad gozar de esa 
inmunidad por los que en’igual conformidad 
lleva para Ja provisión de .su Vinculo $ de 
que se deduce Ja justificación , con que el 
Juez de la primera instancia absolvió á es
tas Partes de la denuncia, y que no obró 
con oposición á lo determinado pac. Jas Sen
tencias conformes de vuestra Corte, y  Con
sejo citadas por los Coqdes , pues por ellas 
solamente se condenó á> Ja Ciudad la pa
ga de los derechos de ^Imudí , quq había 
pausado el trigo comprado.para ?! ViRCuIq

U9



Adhesion de la 
f i  Ciudad de Tudela, 

fol. 98.

Admisión â prue- 
ha, fol. 108.

al Marques de Cortes en la villa de su ti
tulo, y conducido de cuenta y riesgo de es
te, y de. los que adeudasen los granos, que 
en igual forma se introduxesen en aquella, 
cuya condena no puede extenderse al caso 
de la presente disputa, por ser bien diver
so , y no comprendido en las mencionadas 
Sentencias $ y concluyeron pidiendo , que 
sin embargo de los agravios .de los Condes, 
se confirmase con costas la Sentencia del in
ferior.

30 Habiéndose negado lo perjudicial por 
los Condes del Montijo , y Ablitas , pre
sentó en este estado la Ciudad de Tudela ad
hesión i  lo deducido, y  alegado en la Cau
sa por Salvador Martínez, Domingo Fernan
dez , y Consortes, por el interés que ella 
supuso tener, reproduciendo todo, y quanto 
tenían pedido : Y  vistos los Autos por la 
Corte, se admitió i  prueba, mandando al 
mismo tiempo emplazar al Señor Fiscal  ̂
quien aunque se le comunicaron los Autos, 
nada dixo: y á consecuencia alegó la Ciudad.

49

ARTICULO I.

3 1 \ _ / U E  ni la Ciudad, ni ios Ad-

Articnlado déla  ^ minisíradores de M Vincul°
Ciudad de Tudela, p3g3d°  jamas derechos de Cuezo por el tri- 
f 0¡_ , j 0> g° que para la provision de aquel se ha con

ducido , y llevado de otros Pueblos de su
cuen-



cuenta , y riesgo, ni en tiempo alguno se 
les li3n exigido, y cobrado por los Condes 
del Montijo, ó sus Apoderados : como era 
ciertp, no se daría por estos exempiar en 
contrario, y dirían testigos.
. 32 Absolvió á este Articulo par posicio
nes Joaquín de Urrutia , Escribano Real, Ve-* 
ciño de Tudela, Administrador general de los 
Condes del Montijo, y de Ablitas, que creía, 
y  confesaba , que en todo so tiempo, tan
to en los siete años, que era tal Adminis
trador , como desde el de mil setecientos se
senta al de sesenta y seis, en que asistió 
de Oficial á la Escribanía de Ayuntamiento 
de la Ciudad, vióqueen el concepto de con
ducirse para el Vinculo de la misma porcio
nes de trigo de fuera, comprado de su cuen
ta , no se ha pagado cosa alguna , ni lo ha 
pretendido hasta las denuncias, que dan mo
tivo á esta Causa, en fuerza de los Privile
gios, y Sentencias que el estado tiene obte
nidas , y cuya observancia mandó al absol- 
viente su principal desde veinte y siete de 
Febrero de mil setecientos ochenta y cinco, 
en que por haberse concluido el ultimo ar
riendo del Almudí, se le ordenó lo admi
nistrase , como lo hacia.

33 Los testigos 1. 1 .  3. 4. 5. S. p. 12, 
13 .  1 y. 16. 17. y 1 8. Vecinos de Tudela, 
y á mas el 2. con motivo de haber sido de
positario del trigo del Vinculo en once años, 
depusieron substancialmente conformes, que en

L tor
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todo su tiempo no Han visto , ní compren* 
dido croe la Ciudad, ni los Administradores de 
su Vinculo hayan pagado jamás derechos de 
Cuezo por éV trigó , que para la provisión de
ci se ha conducido, y llevado de otros Pueblas1 
dé su cuenta , y riesgo j ni que se les hayan 
exigido por los Condes partes contrarias , ni 
por sus Apoderados á su nombre : previniendo, 
coma es el tèrgerò , que lo mismo tiene oído 
decir repetidaŝ Pfees á sus mayores, y mas an*. 
ciaríóS : El 17. comprendido por público : El 
i y. que. en prueba de ello , habiéndole comi* 
sionado la Ciudad ahora unos veinte año5 , pa
io á diferentes Pueblos del Reyno, en los qua* 
fes hizo varias compras de trigo para su Viti*. 
Culo , y las conduxo al mismo, sin habérsele 
pedido, ni satisfecho cósa alguna al Almud! 
por razón de Cuezo : Y el r<5. que habien* 
dolé destinado la misma Ciudad ahora seis 
años para praélitar cierto acopio de trigo en 
algunos Pueblos, y entre ellos en las Villas de

4

Aybar, Cáseda, Galipienzo, y otras, la veri
fico de crecidas partidas que se conduxeron á 
aquella, y su Vinculo, sin haber pagado de
rechos algunos: Y añaden, como es el 5, que 
con motivo de haber servido en dicha Cid- 
dad, y Casa de Don Lorenzo Escevan dé 
Inarte , por espacio de veinte y dos años, 
recuerda, que su referido amo vendió á ésa 
diferentes porciones de trigo que solia teneé de 
cobranzas, y de varios arriendos , délas qua- 
les no pago derecho alguno de Cuezo , por ha-

cer-



círse su conducción de cuenta , y riesgo de la 
Ciudad, y aunque algunas veces la execucaba 
et cirado Iriarxe de Ja suya , tampoco contribu
yó pot- ese trigo con derecho alguno de Cue
zo1, 6 . Almud!: El diez y ocho, que de diez 
y seis años á esta parte ha vendido á la Ciu
dad, y su Vinculo grandes partidas de trigo 
que le han producido distintos arriendos que 
ha tenida, y tiene en ella , y otros Pueblos 
de este Revno, las quales unas veces se con
ducían de cuenta, y riesgo de la misma Ciudad* 
y su Vinculo , y otras de la del restigo 5 pera 
jamás en unos, ni otros casos han satisfecha 
derecha , ni contribución alguna, y que lo pro
pio vio execurarse en (a Casa de Don Loren
zo Estevan de Iriar.te en tos muchos años que le sir
vió en su Comercio, y en las de otros Veci
nos , y entre ellas en las de Don Diego Duar- 
te, y Don Joaquín de Gaudevilla ; El nueve, 
que es el mismo Don Lorenzo Estevan de 
Iriarte, citado por los dos testigos anteceden
tes 5 que desde el año de cincuenta y cinco 
hasta el de ochenta y nueve, en que depuso, 
acostumbró vender á la Ciudad para su Vin
culo considerables porciones de trigo, pertene
cientes á los Mayorazgos del Marques de San 
Adrián, Estado de Buñuel, Obispado de Tara- 
zona, Encomienda de Urzance , Diezma de 
Cortes, y otros, todas las quales conduxo siem
pre la Ciudad de su cuenta y riesgo, sin pa
gar derecho alguno de Cuezo ; Y el trece , que 
tanto con motivo de haber sido varios años

Ad-
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Administrador ¡de Don Antonio Morales, ya 
difunto, como por razón de su oficio de Es
cribano , y Portero. Real , ha acopiado dife
rentes porciones de trigo, y las ha introdu-; 
cido en dicho Vinculo , sin que por nadie se 
le haya pedido semejante derecho : El testigo 
diez Vecino también de Tudela , afirma , que 
á causa de correr con los Arriendos de los Es
tados del Gran Prior de este Reyno , los de los 
Duques de Altamira , y Granada , Conde de 
XJrcta, y de Murillo de las limas por muchos 
aínos, ha acopiado grandes porciones de trigo, 
é igualmente de la administración de los Con
des, partes contrarias, de quienes ha sido Ad
ministrador general en algunos ocho , y con 
esos motivos ha vendido en cada año al Vin-: 
culo de la Ciudad crecidas porciones de trigos, 
unas veces puestas de cuenta del testigo en el 
Vinculo > y otras déla de la Ciudad , sin que 
hayan contribuido nunca ésta, ni aquel con 
derechos algunos de Cuezo, ó Álmudí, ni se 
le hayan pedido} que aunque el testigo daba 
noticia á los referidos Condes , partes contra
rias de la venta, que de sus trigos iba áha
cer al mismo Vinculo, jamás se le advirtió que 
cobrase derecho de Cuezo para el Almudí, ni 
tampoco a Don Antonio Baltasar de Sesma, 
anterior Administrador, que fue por espacio de 
doce años, y como tal vendió en algunos al 
Vinculo el trigo de los Condes, sin que-, en 
ninguno de ellos pagase el Vinculo  ̂semejante 
derecho, lo que constaba al testigo, por ha

ber-



, 45
beríc embiadó los mismos Condes la* cuentas de
ios doce años'de la Administración det'enunciado 
Scssnâ  por motivos que hubo para ¿lió 3 y que 
esi también cierto , y constante, que desde ahora 
ochenta años poco mas, ó menos han vendi
do el testigo, y sus Padres largas partidas de 
trigo al recordado Vinculo, sin qüc éstehayá 
satisfecho derecho alguno de Cuezo: El testigo 
seis depone, que habiéndole confiado la Oiti- 
dad en repetidos años la comisión de hacer com
pras de trigo para la provision , y abasto de su 
Vinculo, lo executó de muchas partidas en la 
Ciudad de Sangüesa, Villas de Ay bar, Sadai 
Peralta, y otros Pueblos, y conducido á aque
lla de su cuenta , y riesgo , nunca se han' sa
tisfecho por la misma derechos de Cuezo á 
los. Condes , partes contrarias, ni á sus Apo
derados, ó Administradores, ni jamás se ha vis
to ni oido, que los haya pagado por el trigo 
que se introduce para dicha provision : Por el 
siete se justifica que estando sirviendo el empleo 
de Depositario del Vinculo de la misma Ciu
dad el año de treinta y siete Don Francisco 
Labastida y Sola , su Padre , falleció en él, des* 
de cuyo tiempo corrió con el mismo encar
go la Madre , Doña Fausta Bernal hasta el de 
ochenta , en que murió, y que ni la Ciudad¿ 
ni los Administradores de su Vinculo pagaron 
nunca derechos de Cuezo por el trigo, que pa
ra la provision de él se conduxo, y llevó de 
cuenta y nesgo de otros Pueblos, m que en 
tiempo alguno se han exigido , ni cobrado pof

M los



jqs cpndes Apartes) contrarias*, ni por sus Apo. 
¿eradp?: .El 14-: 4 m  , J»B;  motivo de su 
asistencia: pof diez y: ocho a veinte anos a la 
Escribanía de la Cuidad hasta el de cincuenta y 
ocho,,. Y; de haber*, cambien concurrido desde 
éste con frecuencia en t°do el tiempo que la 
¿ercip J’edro Miranda » e. igualmente por la 
familiarídad̂ vcon qge trató á Don Antonio Balr 
tasar de Íe§|nA»: h êntras fue Administrador de 
les Concha * parte*contrarias j quien lo empleó 
ppatinuamepíe en negocios, y dependencias 
de lps mismos * y catre ellas en el manejo, y 
arriendos, del Alprjud.í 9 le constaba sin la me* 
ñor dudaque ja Ciudad jatnás contribuyó con 
derechos tta Cpezo por el trigo, que todos los 
anos cppsprgba en distintos Pueblos, qüando 
lo conducía d.e su cuenta , y riesgo al Vin* 
culo, sin que se hubiera puesto el mas leve 
reparo , ní embarazo : J,a 1 1 .  asegura , que ella, 
y Antonio Gomez $u marido han llevado en 
arriendo por veinte y ocho años poco mas, ó me
nos el derecho del Cuezo del Almudí de la mis
ma Ciudad de Tudela, continuando en la ac
tualidad la testigo en Administración , pagán
dosele por este trabajo tres sueldos diarios i y que 
en todo ese tiempo no se ha hecho pagar á esa, ni 
i  los Administradores de su Vioculo semejantes 
derechos por eí trigo, que se traía, y conducía 
para su provision de otros Pueblos por su 
cuenta y riesgo, n.í en todo su tiempo ha 
visto se les hayan' exigido, ni cobrado por 
los Cpndes, ni sus Apoderados. : Y. por los

tes-



testigos:!9. ao. 2T, 22, 23. «4» sg, -ayv a8í 
1. 32.1 y 33.4 Vecinos de las Vi* 

Was de.Cortes, Buñuel, Ribaforada , Caba- 
fciJlás ,  Fustiñana, y Abliias, viene á coni- 

' probarse, que ellps mismos, y  otros , que it* 
gupos citan, han vendido respetivamente en 
sus Pueblos en diferentes tiempos , y  años 
muchas porciones de trigo á la Ciudad de 
Xudela para su Vinculo, y  que habiéndose 
hecho, su conducción de cuenta y riesgo de 
ésta, nunca ha pagado derechos de Cuezo, 
o Almudí, según unos previenen, ni que se 
hubiese hecho exácciod alguna de ellos, se 
ha visto, ni llegado » comprender jamás, co
mo los mas lo expresan añadiendo el 30. 
por lo respetivo á sus proprias ventas, que 
si el trigo se hubiese llevado por cuenta y 
riesgo del mismo testigo, y. verificado la ven* 
ta ep dicha Ciudad, sabe muy bien tenia 
obligación de satisfacer los expuestos dere
chos , y llevar los granos al Almudí para su 
medición.

. a r t ic u l o  n.

O34 desde tiempo inmemorial
tan solo han exigido, y cobrado los Condes 
del Montijo, y de Ablitas, sus Apoderados, 
y Administradores, ó Arrendadores del Al
mudí de la Ciudad de lúdela derechos de 
Cuezo de las porciones de trigo, que han 
introducido, é introducen pata su Vinculo

los



Prueba de testigos

&* '

los- forast^sf y  ¿sĉ  -CAndaceti. £. él de ciiéti*
U y . riesgo; dei los mismos :. como es cierto.

3 gíAt»süelí#^Qic posiciones; á éste. Ar
ticulo el Administrador de los Condes; Ur-  ̂
rutia, quetambiencree, que solo se ha sa- 
tistechô  Cuezo- de las porciones de trigo,; 
que so llevan al i \£inculo de cuenta y car-; 
go de JosirMismos vendedores forasteros, sin 
que el iabs.olviente haya pretendido otra co*
$a hasta el lance de las denuncias de la pre
sente.Causa , fundado en la inobservancia 
de los. Privilegios, y Sentencias, que como 
dexa. declarado,# se. le mandaron observar des
de el principio de la administración del Al- 
tnudí; de , cuentade los . Condes sus Prin- 
c»pal?s. .. . . •,

3<$;_ Por los testigos i i 2^3, 4. ¡y. 6. y, 
8. 9.; 10« i r. ia . 13. 14. 17 ., y 18. Ve
cinos, de. lúdela:  ̂ se acredita llenamente, que 
en todo su tiempo únicamente han visto exi
girse, y cobrarse .por los Condes del Mon- 
tijo, y Ablitas, sus Apoderados, Administra
dores, y Arrendadores del Almudí de dicha 
Ciudad, derechos de Cuezo de las porciones 
de trigo, que de fuera se han introducido 
para su Vinculo, por los forasteros, hacien
do por estos, y de su cuenta y riesgo la 
conducción, á excepción de los que son dé
los Pueblos, que gozan de ésencion en vir
tud de sús Privilegios , según lo previenen 
lo* 8. 9, 10. 11 , 12. 13. iy. , y 18.' • aña
diendo el 1 a  en apoyo de lo arriba expues#

to,



so, tiene presente, que come jal Apodera* 
do de los Condes, Partes contrarias , Ies ¡h'sf 
defendido al que se ha resistido, acudiendo 
pata ello, y su debida execucioa ante el Al- 
cuide rdel;Almudí“, y para prueba de que los 
forasteros, que .llevan el trigo de su caen« 

para el -Vinculo, deben solamente .pagar 
esos derechos ; anaden igualmente los y .12 .  
13 . y iy . que lo propio sucede , quáodo; 
el trigo es, y se compra en semejantes cir
cunstancias por los Vecinos para sí, y el abas*; 
toide ;sus Casas, pues entonces solo contris 
huyen con aquellos ios forasteros vendedor, 
res, expresándolo asi de propiohecholosi. 
y  rjr. : Y  los testigos 21. 23. 24- 35. 2<fe 
28. 29. y  g ií, Vecinos de otros Pueblos con- 
textan puntualmente, que siempré' que han 
Udvadoi para: vender, y conducido ellos de 
su cuenta y riesgo trigo al Almud! de la re
ferida'dudad de Tudelay que han $ido mu» 
chas , las ocasiones, se les ha exigido, y hao/ 
pagado el.derecho de Cuezo, y por i\ tres 
almudes por? seis robos ó carga;y i-jegsm, los 
roas.*,, y lo mismo han vistoexecutarse con Ips 
demás forasteros en tales circunstancias, sin que,; 
comosel a 1 ,tpreviene,baya advertido,,ni; oído,, 
que jamás se le haya hecho pagar , á.los. co.m-,
pradores. ; ■J

ARTIGÜEQ III,

49

37 - la libertad de pagar dtere-
tbbs M Ciudad por. elx trigo, que7 se condu-.

N -« ■C



ee efe o¿roá Pueblos para- la provision de su 
Vínculo f  de cuenta y  riesgo de éste es 
conforme á tó préseriptio , y dispuesto en la 
Gapiüulá quarts dé las Ordenanzas de la Se
ñora Princesa Doña Leonor, mandadas ob
servar por las Sentencias conformes de la Real 
Corte, y Consejo en el Pleito de Querella, 
á que dio motivo el embargo del trigo, quê  
la Ciudad compró del Marqués de Corres 
para su Vinculo*, y se conduxo desde la Vi
lla de ese . titulo por cuenta y riesgo del 
mismo Marques i como constaba de las cita
das Ordenanzas, y Sentencias , nutrís* 5* al 
lo.-, y 19. y 31* á que se remite.

A
38 por dichas Sentencias solo

se impuso á la Ciudad la obli
gación de Satisfacer los derechos de Cuezo de-

u vengados, y que se adeudasen en losucce- 
sivo del trigo comprado para su Vinculo, du- 

* tante aquel ¡ litigio, y del que se comprase 
en adelante para la provision del mismo ,con* 
duciendose de cuenta y  riesgo ¡de los ven
dedores, mas no de la de la Ciudad remi
tiéndose para sü prueba i  las mismas Senten-

ARTICULO IV*

cías.
ARTICULO V*

Í 9 UE en. comprobación de no ha- 
b^rsgdmpuesto á la Ciüditdíp.q&

las* A



tes citadas S'éníéñcfas mas ni otrs obligación 
que la expresad* éq el Articulo antecedente 
hace que en virtud de ellas no la han exigi
do ios Condes, sus Apoderados , ni los Admi- 
fiisrradoCes, ó Arrendadores del Almudí dere
chos de Cuezo del trigo que se ha introdu
cido para su Vinculo de cuenta y  riesgo de 
fe misma , ni los haa pretendido en tiempo 
alguno, antes por el contrarío se han ceñi
do únicamente á la cobranza de ellos, quan- 
do el trigo se ha llevado por cuenta de los 
vendedores forasteros í como era cierto, sia 
exemplar en contrario’, ydirian testigos.
• 40 Los 1. d. 3 .4. <5. y. hasta el 1 8- ia-
clusive, se remiten i  lo qué anteriormente de- 
xan depuesto, y  á mas los -i. 2. y 3. á las 
Sentencias que tiene obtenidas la Ciudad} con
formando los 3. 3. y y . que do haq visto, ni 
llegado á oir , ni comprender que los Condes, 
ni sus apoderados payad pretendido derechos 
de Cuezo del trigo conducido por la Ciu
dad , y de su cuenta para su Vinculo ,y  so
lo han observado Cobrarse del que para el 
mismo se ha llevado de la de los Vendedo
res forasteros; y añaden,el 4- que en dis
tintas ocasiones ha vendido en su tiempo á 
la Ciudad para su Vinculo porciones de tri
go de varios particulares, y entre ellos de Don 
Antonio DoZ, y del Comendador Don Xa
vier Ximenez , Vecinos de las Villas de Bu- 
ñuel, y Víllafranca, y conducido de cuen
ta de la Ciudad, no se pago derecho alguno



de Cuezo por ésta j ni por los vendedores '̂ y  
el 9. que en los repetidos años que exer- 
ció el empleo dé Alcalde del Almudi, no tu* 
vo la menor quexa en el particular arriba 
indicado, ni se le pidió administración de 
Justicia sobre ello por persona alguna á nom* 
bre de los referidos Condes , solo si contra 
diferentes forasteros que habían ocultado el, 
trigo, cebada, y otros granos de los que se 
debía aquel derecho.

ARTICULO VI.

4 ,
ser la genuina, y literal in

teligencia de las enunciadas Sentencias ,. la 
que se lleva indicada, es que á consequencia 
de ellas se acudió á vuestros Reales Tribu
nales á nombre de los Condes Partes contra*: 
rías, solicitando con exhibición de cierta me* 
moña t y relación a lo mandado por las mis
mas y que en su cumplimiento se librase Au-, 
to para que la Ciudad de los efe&os de 
su Vinculo les pagase quatrocientos noventa 
y nueve reales, y ocho maravedís, que des* 
de veinte y quatro de Junio de mil setecien
tos y sesenta , hasta después del día quince de 
Diciembre de sesenta y uno , se dexó de sa*. 
tisfacer por el derecho de Cuezo del trigo, que 
para la provisión de dicho Vinculo se habia 
comprado, y confesaba la Ciudad , haberlo in
troducido $n el los vendedores, de coya ex- 
presión, y corto importe de derechos se infle*'

53



n
re‘conr evidencia 7 que según las citadas Sen
tencias no los adeuda . todo el trigo- conduci
do para la provisión de aquel, sob si el que 
se lleva de otros Pueblos de cuenta v riesgo 
de los- vendedores.: Como procedía de dere
cha, y constaría en parte de Escrituras; de 
las quales se hará expresión con el Escrito d$ 
su presentación. ■

ARTICULO VII.

42 Q [JE contribuye al propio con
cepto el que Joscf de Ochoa, 

Arrendador, que fue del Aímudí de la misma 
Ciudad por tiempo de tres años desde el vein
te y -uno de Junio de mil setecientos quaren- 
ta y tres, no solo se contentó con la muy 
leve cantidad de quinientos y cincuenta reales 
por los derechos de todas las partidas de tri
go que durante aquellos los adeudaron , sino 
que desistió de otras pretensiones, que excitó, 
sin embargo de que quando se le entregó por 
la Ciudad la expuesta suma , se hallaban ya 
exccutoriadas las recordadas Sententencias: Co
mo resultará de la libranza, y recibo, á que 
se remite.

ARTICULO VIH.

43 QUE la misma mencionada inte
ligencia de las cicadas Senten

cias persuade el hecho constante , de que ha- 
biendose arreglado á consecuencia de lo man*

O



dado en: ¿Has , por Manada Lacomba, Aív 
íendataria' dfi dos derechos dd Almudí, 
la liquidación, .del trigo , que desde el 
ano de cincuenta y dos hasta el de sesenta am
bos inclusive .compró la Ciudad , resultó , ser 
el total de los qüe aquella supuso devengados 
nueve mil ochocientos noventa y un reales, y 
veinte y ocho maravedís , cuya diligencia co
municada á la Ciudad , impugnó en cada ano 
varias de las partidas* qüe Comprendía , unas 
por haberse introducido el trigo de su cuenta 
y riesgo, y otras por los motivos, que expu
so, de modo que las impugnadas ascendieron a 
siete mil quatrocientos ochenta y nueve reales, 
y veinte y quatro maravedís, en cuyo estada 
quedó, y existe pendente aquel Juicio ; Coma 
constará de Escrituras* :

ARTICULO IX,

O44 V^^/UE no solo infiere la Justicia 
con que obró la Ciudad en esas 

impugnaciones, el no haber procurado , ni 
practicado la menor diligencia la referida La-
comba , ni los dueños propietarios del Almu- 
di, para que se substanciase , y determínase 

.aquel juicio, sino que escando pendente, y 
sin decidirse el punto de si debe, ó no adeu
dar derechos el trigo que se conduce de 
cuenta, y riesgo de la Ciudad para su Vin- 
culo, y los demás que en él se ventilan, no

han



han debido loé Condes , -ni sus Apoderados 
executar novedad alguna en semejantes exac
ciones, sino usar del recurso, que enten
diesen' Corres-ponderíes: coma constara en par
te de ¡Escrituras , y procede dé derecho.

ARTÍCULO X,

45 A ^ / U E  ultima demohstracíon de la
eseftcion que goza la Ciudad de 

derecho* de Cuezo por el trigo, que de su 
euenta y riesgo introduce cte otros Pueblos 
para la provision efe su Vinculo, y de que 
únicamente adeudan aquellos los forasteros 
que llevan para Venta á dicha Ciudad trigo, 
y demás granos, sugetos á esa contribución, 
en conformidad de las Ordenanzas mandadas 
observar por las enunciadas Sentencias, es el 
que con referencia á ellas en el Articulo 2. 
de la querella, que contra el Alcalde de 13 
Ciudad presentaron el Recebidor, sü Tenien
te , y  el Arrendador del Almudf , lo reco
nocieron asi, suponiendo en é l, que el de
recho del Almudí consiste, en que quantos 
forasteros lleven á vender á ella trigo, y
Otros granos, lo deben hacer, y descargar- . ¿  2 i  <*/**##* 
lo en la Casa del mismo Almudí, y pagar ’¿y 
el derecho de Cuezo, que es de seis robos, 
dos Almudes y medio : como constará de Es
crituras.

AE*



$ 4
ARTICULO XI

V - / U E  si hubieran adeudado de- 
rechos de Cuezo. el trigo, y  

demás granos que para su Vinculo ha intro
ducido la Ciudad de su cuenta y riesgo, y  
los que han llevado sus Vecinos para el abas
to de sus Casas, y otros fines, debiera ascen
der la renta que anualmente se pagase por 
los Arrendadores de los derechos del Almu« 

, á una cantidad considerable, y muy su- 
** perior á la de cien- ducados, que es la ma

yor que han percibido los Condes, partes 
Contrarias, y sus Predecesores: como consta
rá de Escrituras, y son las del num. 68.

47 UE si Antonio Gómez * ultimo

Almudí, pagó eu cada ano la renta de cien 
ducidos, no obstante de que en los arrien
dos anteriores jamás hizo tanta cantidad, ha 
consistido en que quiso , y cfe&ivamente co
bró en el tiempo de su arriendo tres, almu
des de cada seis robos de trigo , y demás 

* * granos que conducían á la Ciudad las perso
nas que adeudaban derechos de Cuezo, aun
que no debía exigir sino dos almudes, y me
dio : como constará en parte de Escrituras, y  
dirán testigos.

ARTICULO XIL

Arrendatario de los derechos de

PRUE-
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r  - P R U E B A .

48 I ^ L testigo 12. expresa que á An* 
tooio Gómez contenido en el Articulo ya 
difunto, y á Rosa Maya su muger , últimos 
Arrendatarios de los derechos del Almudí, ha 
visto cobrar por cada carga de granos qué 
se introducían en él, tres almudes, y que lo 
mismo praética en la actualidad dicha Rosa, 
como Administradora que es , mas no sabe 
si lo hace en virtud de Ordenanzas , ó con 
qué titulo : El 14. afirma , que testificó va
rias Escrituras de arriendo del Almudí, que 
hizo Don Antonio Baltasar de Sesma , como 
Administrador de los Condes, i  Antonio Go
mes , yá difunto, y aunque á los principios 
no llegó , la renta á cien ducados anuales, le 
parece , que por ultimo ya subió á esa can
tidad , y aun según recuerda á la de ciento 
y veinte ducados : Que este aumento pudo 
consistir en parte , en que en los últimos 
años cobraba el citado Gómez tres almudes de 
derechos por cada seis robos, ignorando el 
testigo si' lo hacia , ó no con derecho j pero 
tiene presente, que por esa novedad hubo 
quejas entre los vendedores concurrentes al 
Almudí, y aun se persuade , llegarían i  no
ticia déla Ciudad, por quanto el aumento 
del medio almud por carga, nunca se había 
pagado: Y la 1 1 .  Rosa de Maya, Viuda del 
insinuado Gómez , depone , que el haber sa
tisfecho éste, como. último Arrendador de los

P de-
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derechos deI Almüdí, cien ducados de ren
ta en lugar de ochenta, que anteriormen
te pagó., consistió en el glande consumo, y  
despacho de todo género dé granos que so
lía haber por la mucha concurrencia que se 
experimentaba , y ser por ello mayor su pro» 
du€to$ que en todo el tiempo que tuvieron 
ella, y su marido ese arriendo, cobraron 
siempre por derecho de Cuezo de quantos 
granos entraban en el Almudí medio almud 
por robo, y lo propio executaron los anterio* 
res Administradores, con arreglo á lo dis
puesto en las Ordenanzas, aunque no se pun
tualiza , si en la Escritura se estipuló , ó no 
esta obligación, bien que en el día practica
ba lo mismo la testigo , como Administra
dora, que es dé los Condes, partes contrarias, 
haciéndolo únicamente de los forasteros que 
de su cuenta y riesgo conducen los granos 
á la Ciudad.

ARTICULO XIII*

49 UE no solo han dexado de con-
^  tribuir, la Ciudad , y sus Veci

nos derechos de Cuezo por el trigo, y gra
nos que han introducido de Su cuenta y ries
go, sino que esta esencion es conforme á lo 
prevenido, y acordado por las expresadas Or
denanzas , y particularmente por la quarta , y  
quinta , pues por aquella se hace exentos de 
la< paga dé aquellos á los que .teniendo dos 

‘ ■ - ■ ve- %
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J 7
vecindades, y  ana de ellas en latnisma Ciu
dad residan en- esta' la- friayor parte del añoj 
con que gozando esos de absoluta franqueza 
por el concepto cíe Vecinos, con superior 
razón deben disfrutarla los que en dicha Ciu
dad residen de asiento, y  continuamente $ y 
■ por la quinta se dispone por regla general, 
<jue recibiendo los Vecinos acreedores quales- 
quierá mercaderías en pago de sus créditos, 
y  conduciéndolas de su cuenta y riesgo por 
personas que no sean los deudores, y baxo 
éi juramento que en la misma se previene, 
gozen de la esencion de derechos: como cons
ta de las mismas Ordenanzas, y procede de 
derecho.

ARTICULO XIV.

A
50 \ _ / U E  reconociendo el Alcalde del , *>>

^  Almudí ser arreglada la pteteudi- *v . 
da esencion á las citadas Ordenanzas, 'y Sen- , J l
tencias , absolvió a la Ciudad, ó en su nom- 1
bre al Administrador de su Vinculo', y de
claró libre de derechos de Cuezo el trigo, que 
para la provision de aquel, y  de duénra y  
riesgo dé la Ciudad , se conduxó de otros 

* Pueblos por personas forasteras , y  d/ó mo
tivo á las denuncias de esta causa : comdcons* 
ta de la Sentencia num. ¿y. a que se remite.

CON■
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(■ ; tr<

CONTRARIOS r ARTICULOS DE - LOS 
' Condes del Montija y  Ablitas, fol. 148.

ARTÍCULO ï.

$ r OR los Condes del Montijo, y
Ablitàs se alega : Que el derecho de Almu- 
di 5 de que se traía en la Causa , es Real, 
debido.á vuestra Magestad , y en su repre
sentación á los' Condes, y como tal impres
criptible : como consta de las Escrituras nú
meros 5. al 10. y 15. al a a* á que se re
miten , y procede de derecho.

ARTICULO Ti.

52

0

J

QUE según las Reales Ordenan
zas de la Señora Princesa Do- 

j ña Leonor del año. de mil quatrocientqs se- 
„  - ^^tenra y siete v toda persona de qualquiera Es-

**• ” 7 ^  7. *7 tado, Ley, preminencia , y condición , que
llevase a la Ciudad de Tudela trigo , ceba
da, legumina , cáñamo, lino, sal , y otras 
cualesquiera cosas á .las mesuras, y peso del 
Alrnudí, está obligado á conducir el género 
i  la Casa del mismo Almudí, propia de los 
Condes, y en ella hacer medir, y pesar al 
que tuviere el cargo de las rentas de él, pa
gando. los derechos correspondientes , sin que 
Üe ello se haya excluido ninguno, á excep
ción de algunos pocos sugetos, que se supo
nen esentos por Real Privilegio anterior ai 

. ;YN de
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6 r
de los 'Condes: como consta de las refeHdas 
Ordenanzas num. 5. y siguientes, á que se re
mite. .

ARTICULO III.

53 QUE nunca se ha administrado, 
ni recaudado el ramo del Almudí 

por los Dueños, y poseed ores del Estado, ó á -OueZ,
lo menos no hay noticia de ello, pues siem-/, /L: . „
pre na estado arrendado-a particulares, has* ^  ¿g  ■ ■_ ^  '-7
ta há poco tiempo , y por lo mismo se ha 
ignorado el modo, en que se han gobernado 
los Arrendadores en la exacción de los dere
chos de aquel, mas es lo cierto, que aun quan» 
do fuese efectiva la posesión, que se alega 
en contrario, no ha podido, ni puede per
judicar á los Condes , y el Estado : Como 
procede de derecho, y dirán testigos.

P
PRUEBA.

54 J  OR los testigos 1. a. y 4. Vecinos 
de Tudela, de todo su tiempo, y por el 3. 
que también lo es, qne de treinta años á 
esta parte, que reside en la misma Ciudad, 
se depone de conformidad, que han vrsto, y 
conocido llevarse en arriendo el ramo del Al
mudí por Antonio Gómez, y Rosa de Maya su 
muger , y por otros , sin que hayan llega
do á saber ni comprender, que se haya ad
ministrado , ni recaudado por los Condes, 
hasta la attualidad, que lo executan por la
expresada Rosa de Maya, pagándole por su

Q sa-



r<T
- y »chtCBQots• *8aaüfos prò

WP, M k&+jsr cobradlos desechos de 
Cuezo, que según los i. 3. y 4, son medís» 
almud por -.rol#* [de <g&Df>&’Y  .'Ja 5- Rosa de 
Maya, concextando en ser quieti \corre de 
pŝ o.̂ qgDjpp £̂?á jfiop Ja ¡cóbcanza ide dichos 
der,?e|)ps ,á de los Condes, y que por

_ $u trabajo ti? pagan estas idaetteojta ducados 
„ j3,oua,lê , ,se temi te in  lo demás i  lo que tiene 
" .depuesto d,e m&anfia idsJu -Ciudad comò (ss-

E scrito  de bien 
provado  , impu
gnación de p ro 
banzas 5 y  p e d í-  

mentó de manu
tención de ¡a Ciu

dad de T íldela , 
fo lio  16 5 ,

m ° i i *
$<$ E? -este EftCtitO .alega h  Ciudad, -qae 

Sob.r̂  qp deponer .los íessigos de los Candes 
,cosa,, qpe -inerezíqa-aíeneiao * y poderse de* 
qir jCon seguridad» qnn 8P bao hecho prue* 
ba alguna, -era wnposibje la prestasen sufi
ciente á contrarrestar la de ja Ciudad , ea 
que sg adricrtg 1® conformidad de treinta 
testigos, que i  sus Artículos uno, y dos po
nen margen al jjsyptopues expresan , que 
siempre , que ha conducido para sü Vinculo 
por medio de sqs Administradores crecidas 
porciones de trigo, y de su cuenta y riesgo de 
otros Pueblos, jamás ha pagado cosa alguna 
por derecho de Cuezo, ni se ha pretendido, 
y solo Jo han practicado los Administradores de
los Condes con los forasteros, que de sn cuenta 
llevan el trigo á dicho Vincula5 siendo de advertir, 
que los mas testigos deponen , y especifican 
muchos lances , en que por sí mismos han 
intervenido, motivo porque no pueden igno
rar lo que ha peorr^a, y snfiede en el partí«!



? aemas ¡de ¡que Jas.'Ordenanzas 'de'>la Se» 
fiesta Princesa Deña .Leonor desvanecen toda du- 
da > ¡porque .la quafcrabiaj-esámihada no per-; 
tííitÉ «qtrfl: itógEnoia v que la q0e le -ha dado 
fe observancia ¡coman., segnn h  qualno nece
sita de  finas la ¡Ciudad. pava obtener -en la 
Cansa,, pues ¡qoanüo ló d̂ispuesto en aquella 
fuese, cotitnario á sus- intenciones lo hubiera 
abolido el vigor'de la cosrurabte , y posesión 
rtB acreditada por la 'Ciudad* Jin que obste 
el ¥rgü£nerfto ¡deque el derecho de Abnudí, 
como SCcaíl, es imprescriptible * respeéfo de que* 
r̂esciníüefido de ¡que .por ahora no consiente 

la CradaB, se -orate de ún Juicio dé Propricdad, 
fio bay ¡acosa en ;ésté Reyno ¡. 'quo se resista á 
la eficacia de la prescripción y mas viéndose 
cimentada. ten una posesión invetereda » como 
se verifica en el caso del adfuai Litigio , sin 
que contra esto pueda oponerse 1a especie ver
tida en el Articulo «its de los Condes t de que 
basta abofa siempre ha estado en administra
ción el Almudí, porque á roaS de que las mis
mas cuentas de sus Administradores les habían &  ^  
de representar fe excepción de la Giudad en es
te punto , siendo cíos unas personas prepucs* 
tas por aquellos, qtíalésqüiera aftos sean favo
rables, ó perjudiciales dicen trascendencia has
ta ellos mismos : Y concluyó pidiendo la Ciu
dad , qué sin embargo de las Pruebas de los 
Condes , y estimando por bastantes las suyas, 
ante todas cosas, sé, la .mantuviese en la po
sesión » ycl- quasi en que había estado, y es- ,

taba



Presentación de 
Escrituras de la 
Ciudad,f. 238.

taba de no pagar derechos algunos de Cuezo» 
siempre que de ser.-cuenta y riesgo, 7 pür me
dio de sus Administradores del Vinculo conduz
ca de ¿tros Pueblos el trigo necesario para el, 
lo que pedia por el Ínterin sumarismo de la 
manutención , ú otro, que fuese mas privilegia
do con suspensión de los juicios de propiedad, 
de que' no consentía se tratase;por ahora , for
mando para ello previo Articulo.

56 Por la misma Ciudad se presento nue
vo Escrito con varios documentos, alegando 
que en; mayor comprobación de lo deducido en 
sus Artículos 6. 7. 8. p- y 10. producía déla 
Causa seguida por la Ciudad contra Juan An. 
tomo Jarreta » Alcaide ̂  del Almudi, el Conde 
de Ablitas, y consortes; que sobre liquida
ción quedó pendente en eí año de mil sete
cientos ochenta y uno? el encabezamiento de 
la querella dada por el Arrendador dei Almudí, 
y consortes contra Don Antonio Murgucio, y 
su Articulo segundo, extrahida del Ejecutorial 
exhibido por dichos Jarreta, y demás? copia de 
la Memoria presentada en aquella Causa ai fo
lio trescientos y dos por Melchor Francisco Laster- 
ra, Procurador del Conde de Ablitas, dueño en
tonces de! Almudh copia de la Libranza producida 
al folio ciento y catorce in secunda del segun
do cuerpo de aquella Causa por el mismo Las- 
térra , como Procurador de Manuela Lacomba, 
viuda de Manuel Jayme , Arrendadores del Al- 
mudi 5 copia de los Roldes presentados por esta, 
y por la Ciudad á ios folios noventa y eres, y

cien*



. . 6S
ciento veinte y nueve del segundo citado cuer
po 5 copia,'del Escrito de la Ciudad , folio cien, 
to treinta y tres del mismos y testimonio en 
relación de haber quedado pendente en catorce 
de Julio de mil setecientos ochenta y ,uno el 
juicio de liquidación promobido, y arriba in
dicado í que en comprobación también de lo 
que tenia alegado la Ciudad en sus Artículos 
once, y doce , números ±6> y 47. y demás 
de su Articulado presentaba copias de la Escri
tura de Arriendo de la Casa, derechos , y Cue
zo.de! Almud!, otorgada en 4. de Diciembre 
de 163 3. por Fausto Torren, y su muger; de 
quatro otorgadas respetivamente por Miguel, 
y Josefde Laortiga, en 19. de Mayo de 16Ó4. 
y en, los años de 1 66p, 168S. y i6p+. 
y de otra de igual arriendo pot Antonio de Gó
mez en el de 1774« por las quales constaban 
las cortas .cantidades que con ese titulo se ha
bían satisfecho, lo que no se hubiera verifica
do á tener los Condes del Montijo derecho á 
exigir Cuezo , ó la menor cosa del trigo , que 
se lleva comprado de cuenta de la Ciudad para 
su Vinculo} que en igual forma producía copia 
integra de un Proceso , instaurado por Juan 
Gaspar de Ocon, Substituto Fiscal de la Ciudad 
de Tudelá, y el Conde de Ablitas, ante el Alcal
de de la misma el año de ló jy - contra Do
mingo Guerrero , sobre denuncia de derechos de 
Almud!, suponiendo que esc , como Vecino de 
aquella Ciudad recibía trigo de forasteros, a 
pretexto de tenerlo comprado para si fuera del

R Pue-



Encabezamiento 
de Querella ¿fol, 
173.

%x

Articulo a. de ¡a 
Q uerella,f. 1 / 2 .

Habrá de decir 
perdido.

w y ■■
Pcjebi©cuyo' PIeytD»qúédp- pendente , habien*. 
dose vuelca'- coh fianzas el írigo embargado 5 y- 
concilló pidiendo la, Ciudad se juntasen-, y co* 
momeasen esos' documentos, y se proveyese coi-
nioio habia suplicado»

57 ‘ Con este Escrito se presentan pre
cedente Giración , y  las debidas formalidades: 
El encábfezamíento de una>criminal quexa da
da por Diego Fernandez.' de. Miñano-, Re
cibidor de S. M. en la Ciudad de lúdela* y  
stí> Merindad, y el ---- - Ablitas su Tenien
te y Jacinto Ferrer, Arrendador del Al* 
rtiíidí'dé la misma'-Ctütíad-,1 propio de Boa- 
Gaspáir' Enriquez de Navarra Señor ,.ó due* 
Í3i> dé Ablitaí-, contra Don Antonio Murgh- 
tió, Alcalde Ordinario de aquella, Dod Mar
tin de Lezcano *-• Martin de Palo y García 
Castillo , Regidores, Juan Ruiz Pardo, subs
tituto Fiscal, y el1 Bachiller Arnedo.

5 8 El Artículo segundo de esa querella 
én que se alegó ;> Que entre otros derechos 
pertenecientes al Almud?' * y  sus dueños, era 
el que los Forasteros que llevaban trigo y y  
otros granos á vender á aquella Ciudad, es
taban en obligación de descargar , y vender
lo en el mismo Almudí,y pagar i  -los due
ños de éste, ó sus Arrendadores en sd nom
bre dos almudes y medio de cada Seis ro
bos : Que si en otra parte lo medían, ó ven
dían con mesuras distintas de las del Almu- 
di lp tenían vendido, incurriendo á mas en 
la pena de diez libras, aplicadas -á la. ReaJ

Cá-



(Eamanar,. y  Fisco,. pues- asi se 
puesta por: Ordenanzas de, los.

hallaba dis- 
Senore.s Re*

yesy y !'Sft ban excedido en, I«sv casos que los 
teles Forasteros, se, han,, ofrecido , y  denun
ciada* siempre: se haya impedido visto, ni 
entendido jamas- lo contrario : como constaría 
de¡ las. mercedes Reales, Privilegios, y Sen
tencias..

59 Una memoria, ó rolde firmada en 
Pamplona;,, y quince de Diciembre de mil 
setecientos y sesenta por Melchor Francis
co JLasterra , i  nombre, dpi Conde de Abii- 
ta&,, expresándose,, había a, de pedirse , se 
condenase á la Ciudad de Tudela á la paga 
de los. derechos del Cuezo del Almudi del 
trigo que había comprado-, y constaba por 
Testimonio, de Rucas de Ribas, Escribano Real, 
pues la misma Ciudad confesaba en las 
compras, que §1 trigo introdyxeron, y pu
sieron en el Vincula los vendedores , y con
tiene ocha partidas concebidas en estos tér
minos ; partida del numera tres por mil ro
bos de trigo, que introdujo , y vendió Juan 
de Larequi, Vecino de Urdante, correspon
de á precio de cinco reales, treinta mara
vedís, y por medio almud por ------  ciento
ochenta y dos reales, y  diez maravedís, si
guiendo las restantes por compras hechas de 
otras porciones al mismo Larequi, Josef Quin
tana , Pablo de Sola, y Domingo de Aguir* 
re , Vécinos de Fontellas, y Fustíiíana, con
expresión de sus respectivos prgeios 3 y entre

ellas

Ver el sentido de 
esta ultima parte 
si ¡ja de decir asi,

Memoria, ó Rol
de t folio i y a., i ¡¿ 
secunda»



ellas se encuentran dos partidas* como es la 
sexta por trescientos robos comprados a Ber* 
nardo Puiot, Administrador del Gran Prior 
en Cabanillas, y la octava por treinta robos 
comprados á Fray Matías Bordan * Prior de 
Cautivos en Ribaforada $ ascendiendo el total 
importe de los derechos del Rolde a quatro- 
cientos noventa y nueve reales, y  ocho ma
ravedís.

Libranza ¿ falto ño Una libranza despachada por la Ciu- 
in secunda. dad de Tudela en diez de Septiembre de mil 

setecientos sesenta y  uno contra Fausta Ber- 
nal, Depositaría del dinero del Vinculo, para 
que pagase a Josef de Ochoa, Arrendador del 
Almudí en los ados de mil setecientos quaren- 
ta y tres, quarenta y quatro, y quarenta y  
cinco, quinientos cincuenta reales, en que se 
habían ajustado los derechos de dicho Almu
dí por diferentes partidas de trigo compradas 
para e/- Vinculo, y  constaban de Rolde, en 
cuya cantidad se comprendían también ks 
pretensiones, que el referido Ochoa tenia á 
la exacción de derechos de otras porciones 
compradas para el mismo Vinculo de perso
nas forasteras, suponiendo haberse despacha
do las libranzas á nombre de Vecinos de aque
lla Ciudad, sin que pudiese pedir, ni soli
citar por los citados tres años mas cantidad 
que los expuestos quinientos y cincuenta rea
les , cuya paga se hacia, mediante haber si
do condenada la Ciudad por Sentencias 
conformes de la Real Corte, y Cornejo ea

el

68.



Értj
el Pleito litigado con el Coride de Ablitas, y  
el Alcaide del Alroüdí.

t$i La liquidación , .que en: Septiembre Rolde, ó liquida
da mil setecientos sesenta y tres á virtud de don ,fol. 174.a!
lo maadado por la Real Corte hizo Manuela 186.
Lacomba , viuda de Manuel Jaime, relativa 
á, los trigos, que desde el año de cincuen
ta y  dos ai de sesenta, ambos inclusive, com
pró la Ciudad de distintos suge.tos , y en que 
se hallaba condenada á la satisfacción de los 
derechosdel Cuezo del Almudí por las Sen
tencias de la Real Corte, y Consejo, expre
sando, que por la información de liquida
ción, y copia de las libranzas , y sus Car
tas de pago , resultaba . Ip siguiente, y es 
á la letra. ¿

AÑOr DE 53.

62 Por la libranza primera del testimo
nio dado por el Escribano Lucas de Ribas 
con despacho de la Real Corte, y su Car
ta de pago consta, que Don Pedro Antonio 
Hernández como Administrador del Marques 
de Cortes vendió á la Ciudad, y puso i  sus 
expensas en los graneros de su Vinculo mil 
cuatrocientos y seis robos á quatro reales y  
medio, de los que pertenecen por derechos 
del Almudí á medio almud por robo de cri« 
go , y los derechos de esta compra impor
tan quarenta y  tres robos, y quince almu
des, que á dicho precio de quatro reales y 
medio suman ciento noventa ysietc reales, y 
diez y ocho maravedís. S ó 3



£
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Impugnación de 
la Ciudad̂  /A 86. 
ai 19 1.

■ 6 fr' P6r - la ífibraAsár séguhdá del; mismo- 
testimonio consta, corapró'dkCiudaddfe-Juafi' 
Estébariideí Alcaide del LÍigar de
Uíatota mil d̂tfecfertfcds"T' tíbVeotsr" robos dfer 
trigorab misn1oí pr-edo‘f  y puesto á sus cosí; 
us.eri; los refeéído^'graneros , y al respe&or 
debcicad-o,rriedio almud por robo, haced qua-' 
renta) robt>s¡ y cittóo almudes , cuyo impor
te-es rdetito ochenta^y1 ün1 rCa'les, y doce nía-i 
imledis.

./ Por la fléritepa M$>rüttts del mismo tes^ 
timotii» eomp*6-IaYGkjdaJdi del recordado Her- 
nartde»ikisóiecwsŝ >-ti8̂ ettta y quatro robos sff 
misino precio, ,<36 páf los derechos cíbl Alma- 
de; tacanatetotér y  tln robos- , y nueve Vfmb-' 
des , que valen noventa y,.siete reates : Y*' 
por este mismo . 'órdétí-j y- método se conti
nua en los anos siguientes hasta el de seseo» 
ta-f con? e&preskw tes Compras, sujetos, 
y precios., y lo/ respectivo por te misma re
gla. á los derechos del Altnudí, y su impor* 
te,, por cuyas rabones-, y evitar molestias se 
emite sú taateriial deserípcioñ  ̂ y soto' se lla
rá; insinuación de to cctodúcéírüe - Coa la imJ 
pugnacion formada por lá Ciudad á ese rol
de, ó liquidación de dicha Mánüela Lacom- 
ba, debiéndose únicamente ■ advertir, qtJe el 
importe- de esa en todos tos enunciados años, 
según sus resumen-; general, asciende a. mié- 
ve. mil ochocientos hoventi’ y: rfn- reales ,r y 
veinte .y ochó 'maravedís. < ;

6-5 ida -Rolde -de -ádvefÉehtiíts, é dmpog*



f l
naciones de laCiudád dé Todela- alas parti
das -̂comprendidas en el* de la Manuela La
ceraba , expresando* como es en las del año 
rail setecientos cincuenta y dos : Que la, par
tida de ciento ochenta- y- un reales, y doce 
maravedís, num. 63. por los derechos de mil 
doscientos- noventa robos de trigo, vendidos 
ai Vinculo, por Juan Estevan de Larcqui, Al
caide de Urzant-e, era libre de pagarlos, por
que- ésta, y todas las demás partidas que se 
hallaban á nombre del citado Larequi, no eran 
trigos- suyos,, sino de Fray Don Josef Carlos 
de Bayona , Comendador de la Encomienda 
de Uíísañte, y Calchetas de; San Juan de je- 
rusalén, de quien era Administrador , y la 
Religión era esenta dte satisfacer esos, y to
dos los' demás derechos 5 que la partida de 
noventa y siete reales, numero 64. por de
rechos de seiscientos, noventa y quatro robos 
de trigo, vendidos por Don Pedro Antonio 
Hernández, como supuesto Administrador del 
Marques de Cortes, no eran de este ultimo 
sino de las rentas, que dicho Don Pedro ad
ministraba y cobró en Tudela, y sus.tér
minos , propias dei Marques de.Camponuevo, 
y Conde de Gomara : En el año de .1753. 
que la partida de cincuenta reales, y trece 
maravedís, por derechos de doscientos siete 
robos de trigo , y seis almudes comprados 
de Don Josef Ederra , Depositario Interven
tor de la Villa de Fustiñana(es la primera 
de ese ano en el Rolde de la Lacomba , y



está concebida en esos términos) ' tampoco ; 
debía derechos de Almudí, porque se com
praron por la Ciudad en la misma Villa , y se . 
condugeron al Vinculo á costa de este , como 
constaba de Us cuentas del mismo; que la par
tida de ciento noventa y seis reales , y treinta 
y tres maravedís, relativa á novecientos robos , 
de trigo de Don Josef Maria de Aguirre, he
redero de \a ultima Marquesa de San Adrián, 
(es la tercera en ,el Rolde de dicha Lacomba) 
no debía derechos de Almudí por ser Vecino 
de Tudcla , como lo era la Marquesa , y co
mo tales habían engranerado siempre en aque
lla Ciudad sus trigos, y vendidolos ya en par
tidas gruesas á la misma, o por menudas á 
cargas, y robos á los Vecinos de ella, y á fo
rasteros , sin haber jamás pagado semejantes de
rechos , ni habérseles pedido} que la partida 
de quarenra y dos reales y veinte y un mara
vedís por ciento ochenta y dos robos de tri
go , comprados de Pedro Miguel Anguas, Ad
ministrador de los arrendatarios del Conde de 
Abhtas, (es la séptima del Rolde de la Lacom
ba ) tampoco debía derechos de Almud! ,  no 
solo en ese numero de robos, ni aun en ma
yor , porque á el excedían las rentas de trigo, 
que tenia el Condado en tierras de los términos 
de Tudela , que siempre las habían administra
do , y vendido sus Administradores sin satisfa
cer derechos de Almudí, como cosedla del ter
ritorio : En el ano de mil setecientos cincuen
ta y quatro 5 que la partida de setecientos cin-

cuem
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cuenta y tinco reales, y quince maravedís, re
lativa á la compra de tres mil seiscientos vein
te y siete robos de trigo de Ignacio Basos , Ve
cino de Peralta , ó á Su nombre, (es la quin- 
ta en ese año del ’ Rolde de I4 Lacomba ) no 
debía derechos, porque dicho Basos fue co
misionado de la Ciudad para' comprar , como 
lo cxecutó , dicho trigo , y constaba de la li
branza , que el Vinculo pagó los portes de la 
conducción , resultando también de las cuentas 
del mismo , que se gratificó á aquel el traba
jo , y ocupación que tuvo en la compra : En 
el año mil setecientos cincuenta y siete 5 que la 
partida de ochenta y seis reales, y nueve ma
ravedís por quinientos cincuenta y dos robos 
de trigo comprados por la Ciudad del Canóni
go D on Félix de Borja , Administrador de la 
Dignidad de Canal-i (es la quinta del Rolde 
de la Lacomba* en ese año) no estaba sugeta 
á derechos , porque la Dignidad lo tiene á en
trar en los Graneros de su Palacio ese, y de
más frutos de sus rentas, y siempre lo había 
practicado sin pagar cosa alguna : En el ano 
de mil setecientos cincuenta y ocho 5 que la 
partida de ciento cincuenta y nueve reales, y 
dos maravedís por los derechos de mil y diez,y 
ocho robos de trigo comprados de los Diezmos 
del Dean , (es la tercera del. Rolde de la Lacom
ba en ese año) tampoco se debía por ser esen* 
tóese trigo por igual razón, que la antece
dente : Debiéndose advertir , que asi en los ex
presados años, como en los demás desde el 

...... T de
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Escrito, fol. ip i.  
in secunda.

1

do, cjijfíttenta-jr¡ 4 m ?J|I4 b /í de sesenta , se im<> 
pqgp f̂ipji pQf ii)isfM3s , y fíi^Qnss otras 

partidas de'las comprendidas en el Rol-, 
de , ó liqujdaciondeia citada Manuela Lácom- 
ha , de modo’ qúc.de los nueve mil och ocien-, 
tas noventa y ua reales, y veinte y ocho ma
ravedís » que ese concenia, impugno, y dedil- 
so- la Ciudad por |ot títulos- insinuadas siete, mil 
quatrocienías ochenta y nueve reales , y veinte 
v qúatro matavedfe-

6,6) La respuesta' presentada, por Francisca 
Raimo» de îllaniteya« » Procurador de la Ció- 
dad de,lúdela ,. «a la: Causa sobre liquida
ción , ó  exeíueioni de, Sentencias copera- Dan 
Antonio; Jayme, Presbítero, en, el nombre qoa 
representaba yct* qwe se aJegóy que en la&Scniea- 
cías. principales: se condenaba á la Ciudad a que 
observase, y guardase el' Privilegia, y Orde
nanzas qoe expresaban., y. que en/súr eumplimien- 
to. pagase ai Conde de Abitas los derechos .de 
Almudí q.ue dexó de satisfacer,, reservados á 
juicio de liquidación , y al parecer obstaban 
cía,raméate aquellas á.la> pretensión contraria, por
que según, el Privilegio, y Ordenanzas solo de
bería pagar, la Ciudad los derechos de Alrm^ 
di del trigo propio., si alguno: hubiere vendi
do 5 pues atendidos esos documentos parecía der 
ben satisfacer esos derechos los; dueños, y ven
dedores del trigo , y asi lo tenia acreditado la 
práctica , y observancia , con lo queso eviden
ciaba el .exceso del Rolde de la contraria t quien 
debiera: dirigir, solamente su . solicitud contraías

yen-



vendedores, síri qúfe fticse conducente , ni del 
cías© la Escritura de ajuste otorgada con Joscf 
de Ochoa , y su muger , Arrendadores que fue
ran de los citados derechos, porque se hizo 
con la Ciudad , para evitar el litigio, y gastos, 
que hafbíán de ocasionarse, y aun asi se arregló 
d convenio con proporción á las rebajas cor
respondientes á los trigos comprados para el 
VinCulo j que no habia cumplido la contraria 
en hacer la liquidación mandada por las recor
dadas Sentencias, qoc debiera ser en la forma 
dispuesta por derecho, y según práctica, y cs- 
fito , en tuyas circunstancias se acreditaba el
exceso de su referido Rolde cOn las prevencio
nes , é impugnación} que contenía el qtie pro
ducía la'Ciudad ; numero 6 j. Y concluyó pi
diendo é$ta> qtié haciéndose Auto de su pre
sentación , se diese por bien impugnado el de 
îâ contraria , ó si ó embargo de é l, se decla
rase no haber lügáf á la exácUcion de Senten
cias , que pretendía.

6y Un testimoniò dado èri seis de Julio 
de mil setecientos Ochenta y nueve por Joaquin 
de Ochoa, Escribano Real , y Numeral de la 
Real Corte, por el que consta ¿ que promovida 
instancia en la misma por Manuela Lacomba, 
viuda de Manuel de Jayme en diez y siete de 
Septiembre de mil setecientos sesenta y tres, 
-con relación de haber disputado Pleito en con
curso de su marido t adheridos al Conde de 
Ablitas, contra la Ciudad de Tudela y haber
se condenado a está por Sentencias conformes

Testimonio, folio 
194. in secunda.



ff ' Escrituras da 
Arriendo , folio 
196. al 231.

-S

de Corte , y  Consejo, á que jes pagasen , co- ¡ 
rno á Arrendadores del Altnudi-, todos los de
rechos del Cuezo de los trigos , que.se intfo- 
duxeron en el Vinculo. de aquella, durante la 
litispendencia, reservados a juicio de liquida
ción, solicitando, y pidiendo por razón de ello 
á dicha Ciudad la "cantidad de nueve mil ocho
cientos noventa y un reales , y veinte y ocho , 
maravedís, comunicada a esa , y seguida la 
Causa por sus debidos términos, quedó pen
dente , y sin determinarse en catorce de Julio 
de mil setecientos ochenta y uno.

68 Ocho Escrituras de arriendo de la Ca
sa del Almudi en la Ciudad de Tudela coa 
todos los derechos del Cuezo pertenecientes 
í  é l , otorgadas en los años de 162a. 16 33 . 
1664. 1669. 1688. 1694. 17 10 . y  1774 . 
por los Apoderados, y Administradores de 
los Condes de Ablitas, en favor de Josef, y  
Miguel de Laortiga, Pedro García , Jacinto 
Torren, Miguel de Senosiain , y Antonio Gó
mez, respetivamente por tiempo de tres, 
quatro, cinco , seis* y nueve años, y renta en 
cada uno de ellos de cincuenta y.cinco, se- 
senta, setenta, y ochenta ducados, habien
do ascendido á cien en la ultima Escritura de 
mil setecientos setenta y quatro, debiéndo
se advertir haberse otorgado ésta por el L i
cenciado Don Antonio Baltasar de Sesma , Abo
gado de los Tribunales Reales á nombre , y  
como Apoderado de los Condes, y. que en 
la del ano de 16 6g se expresa era, ai tiem-

7  6



po Curador del Conde de Ablitas, el Señor
Don Juan de Aguerrí y Oidor del Real Con»; Fol. 202 y  216.
sejo , habiéndose- expresamente dicho en está,'4
y  en la de mil seiscientos sesenta yquarro ,
qüe se adjudicaban á los Arrendadores todos'
Jos derechos de Cuezo, penas, y demas cor
respondiente á los Condes , conforme á los:
Privilegios Reales, y Ordenanzas’ de la S e -1 
ñora Princesa Doña Leonor , y en la del año ' 
de mil seiscientos veinte y dos , cuyo ar-: ^  „ 3 * ¡n 2¿í> 
riendo se hizo á publica subhasta , fue una de 
las condiciones , hubiese de jurar el Arren* 
datario , no encubriría, ni consintiria que 
nadie encubriese ningunos derechos pertene
cientes ai Almudí, sino que daría aviso al Re
cibidor de la Ciudad de Tudcla,óá Don An
tonio Enriquez, Curador del Conde , Menor 
al tiempo,

69 Y  unos Autos formalizados ante el Proce sillo, f ü’l} 
Juez del Almudí en la Ciudad de Tudel3 en 232. <í/ 237* 
el año de mil seiscientos cincuenta y cinco, 
á instancia , y pedimento de Juan Gaspar de 
Ocón , Substituto Fiscal perpetuo de aquella 
Ciudad , y el Conde de Ablitas, por los qua« 
les resulta, que éstos reclamaron , que sin 
embargo de estar mandado por Ordenan
zas Reales de los Señores Reyes , confirma
ciones , y Sentencias, que todos los Pueblos 
sugetos i  los derechos de! Almudí llevasen 
á él sus granos, y otros bastimentos pena de 
perdimiento , y que nadie sea osado de en
cubrirlos , impodiendoles-otras rigurosas, Do-

V min-
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f $
miago Guerrero , Vecino de la misma Ciudad, 
por defraudar,y usurpar ios derechos Reales del 
Ajiijudí había ,al parecer descargado, y recibi
do en su Casa pasabas de cien carretadas de 
trigo, que se conduxerpn de la Villa de Cor
tes, y otras partes, suponiendo ser suyas, y  
lia be rías comprado pon propio dinero; lo qual 
era incierto, y por ello causaba gravísimos 
daños, no s,olp en Jos intereses, y derechos \
referidos, sino en cautelar, que los Pueblos 
no fuesen al Ahoudí, exponiendo para lo 
sue.eesjvo al Cppde á sufrir rigurosos pley- '
tos, y quiebras de sus Privilegios: Que por 
todo solicitaron se recibiese información, y [
e.q su vista se condenase á Guerrero en per- j :
dimiento de tqdo el trigo que en su Casa se 
hubiere ocultado, y del que en aquel día, 
que fue el dos de Noviembre, se le apren- )
dip ( y según ios Autos de embargo, y de
posito subsiguientes, fue una carretada con 
veinte y cinco robos de trigo) y en las de* 
más penas prescriptas en las Ordenanzas de 
Ja Señora Princesa Doña Leonor í Que por un 
testigo , Arrendador al tiempo del Almudí, se 
comprobaron repetidas contravenciones del ci-» c
tado Guerrero, en llevar muchas carretadas 
de trigo de la Villa de Cortes , ocultando ;
los derechos: Que habiéndosele quexado de 
ello , y queriendo demandarle en Justicia, se 
convinieron en que-le pagara quatro almu- r
des de trigo por cada carga, manifestándolo 
con fidelidad, y llevándolo al Almudí; 1 Que | í :

ob-



observando posteriormente no cumplía con 
uno, ni otro Je previno, que si no lo con
ducía al Almudí , se lo aprendería , á cu-\ 
yas resultas llevó dicho Guerrero muchas \ i  ; 
carretadas, que según entendió pasarian de ÍT  
treinta, en su propio nombre, y suponien- í 
do ser suyo, y comprado con su dinero, lo 
que dió motivo á ese testigo á sospechar: Que 
examinado otro testigo Vecino de Cortes, úni
camente aseguró , que desde el mes de Agos
to anterior conduxo de esa Villa dos carre
tadas de trigo de á veinte y cinco rebos, la ¡ 
una propia de dicho Guerrero, como cobra- 1 
do aquel de cosa suya, y  la otra prestada i 
por Pedro de Araiz , su hermano, habiéndo
las llevado á Tudela á portes que se los pa
gó el mismo Guerrero , en cuya Casa se des
cargaron : Y  que con estas diligencias,y ha* 
ber acudido éste pidiendo comunicación , y 
que se le entregase con fianzas el trigo em
bargado, no se encuentra mas progreso en 
el asunto.

Y o Por los Condes del Montijo se res- Respuesta de 
ponde á los Escritos, y  Escrituras de la Ciu* Impugnación de 
dad num. 5 5 , y siguientes, que sobre con- probanzas , de 
ciliarse poco mérito los testigos de la prue- pedimento de tna- 
ba de la Ciudad , por ser sus Vecinos los nutencion , Im- 
mas de ellos, examinado el punto de la dis- pitgnacion de 
puca, y sobre que esos deponen, se encuen- otras, y  de Es- 
tra yá decidido , y determinado por vues- enturas, y  pre- 
tros Reales Tribunales en Juicio contradic- sentación de otras 
torio con la misma Ciudad , y el Admi- de los Condes del

nis- Montijo, J .  26 1,
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nístrador , ó Alcaide Juan Antonio Jarreta, 

ue$ aquella jCausa no solo pretendió esa 
.1 p'cpnrion de los derechos del Cuezo, y Al

mud! respe&ivos, al trigo, que compraba pa
ra su Vinculo en la misma Ciudad , sino del 
que fuera de sus términos ajustaba, y fue 
condenada á la paga de dicho derecho, y de 
los de la eseocion, que alegaba* y que en ade
lante los contribuyese ; con que era visto, 
que el pedimento de manutención presenta
do aora por la Ciudad recae sobre un pun
to, que está ya decidido en un juicio tan princi
pal, qual comprenden las Sentencias nums. 19 . 
y 21 ; Que para que no se dude de esta 
verdad presenta la Querella, que dio la Ciu
dad, y la disculpa del citado Jarreta , como 
Alcaide del Almudí, con la prueba recebida 
á su tenor, y estando tan expreso, y claro 
el Privilegio, y Ordenanzas déla Señora Prin
cesa Doña Leonor, no puede ya qüestionar- 
se en su observancia, que aun comprando la 
Ciudad trigo para el Vinculo fuera de sus 
términos, y que lo conduzca de su cuenta, 
no tiene arvitrio a escusarse de dicha con
tribución , pues solo son exceptuados los que 
viviendo en la misma Ciudad, gozan dos ve
cindades, y residen en ella la mayor parte 
del ano , para que no paguen del que co
gen dentro de los términos de la misma $ de
que se sigue, que siendo de fuera de ellos 
el que ajustó la Ciudad, y dá motivo á la 
atluai Controversia, aunque á su Vinculóse

le



le concediese la cualidad de Vecino , no 
podia eximirse de la ■ satisfacción , y paga del 
derecho debido al citado Almudí, comoque 
en las Sentencias quedó executoriada la ob
servancia del Privilegio, y Ordenanzas, en 
cuyos términos no cabe «su pedimento de ma
nutención, ni se hace lugar su solicitud, al 
paso que por los testigos de las pruebas de 
los Condes , mayores y de toda excepción, 
y  con las Escrituras producidas se mira acre
ditado, y realizado quanto han alegado, sien
do inconducentes la multitud de documentos 
presentados por la Ciudad , impugnándolos 
por lo mismo en la mejor forma de derecho; 
y  concluyen pidiendo ios Condes, que ha
ciendo Auto de presentación de Escrituras, 
dándose por bien impugnadas las de la Ciu
dad, y sus pruebas, ó sin embargo de ellas, 
y  de su pedimento de manutención, decla
mándose no haber lugar i  éste , se provea 
como lo llevan pedido.

7 1 Con este estrito presentan los Con
des del Montíjo mediante citación, y com
pulsoria la Querella , que en la Real Corte 
produxola Ciudad de Tudela en el año de mil 
setecientos quarenta y seis,contra Juan Antonio 
Jarreta, Vecino de la misma, y Alcaide de 
la Casa, y Almudí de ella , por la qual, y 
sus Artículos substanciales para el punto,cons
ta haber alegado aquella; en el tercero: Que 
solicitando con la vigilancia que acostumbra
ba , y recomiendan las Leyes del Rey no com-

X ptó
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pro tees .rail ¡robos de trago para el abasto 
tde ¡sus Vecinos de ios Ilustres vuestros Ma- 
jich^e-s Marqueses de Cortes cu la misma Vi- 
Jla de su título á precio de tres-reales, y nue- 
.ve dineros puesto ,en el Vinculo .de la Ciudad: 
£n el quartp, que siempre que esta había 
¡hecho pa¡ra su Vinculo algunas compras de 
trigo de los particulares Vecinos de los Pueblos 
de su circunferencia, estaba de tiempo inme
morial eq }a quieta, y pacifica ¡posesión de no ha- 
berpagado sus respetivos vendedores derechos 
algunos al Arrendador de !a Casa del Almudí, 
sino que }ps Rabian introducido con absoluta 
franqueza, sienjpr? qqe se conducían con des
tino para dicho Vinculo, Jo que continua , y 
frecuentemente hg îa practicado, y pra&icaba 
la Ciudad , introduciendo con igual libertad otras 
crecidas partida? eje tn’gp; En el quinto * que 
introduciéndose para el Vinculo la porción di 
trigo expresada en e¡ Articulo tercera, el citado 
Jarreta, como Alcaide que se supuso de la 
Cíasa del Almudtf ¿drogándose facultades que 
no le correspqndian , procedió á la creación de 
un Ministro , q quien. recibió juramento, y di^ 
orden para el embargo de dicho trigo vendi
do a la Ciudad para sq Vinculo, y Jo exectf* 
to , despojándola del indubitado notorio derecho 
que lq competía , de introducir como había 
introducido quanto trigo necesitaba para str.abas
to con franqueza, y libertad, otorgando con 
la nqisnnq las compras: En el nueve,'ique no se

que. pop tá Ilustre Ma(i$hak
Mar-



.Marques de Cortes., del trigo conducido para 
«1 ,referido Vinculo , ni por sus Administrado
res, ni otra persona alguna se hubiese pagado 
rderetbos de Almcrdí en aquella Ciudad , ni los 
Arrendadores de csre cobraron cosa alguna , ski 
embargo de haberlo pretendido , por contemplar 
.ser libre de esta obligación , como todo lo de
mas del trigo <juc se conduce para la provisión 
dd Vinculo, en cuyo derecho, y posesión habían 
estado, y se hallaban, ni tampocolo había practica
do la. Ciudad, ni d Vinculo, pues se llevaba, c in
troducía con absoluta franqueza así por él, co
mo per los vendedores , lo qual había sido, 
y era común estilo, y observancia constante. En 
el once , que la impropia ofensiva novedad del 
embargo, sobre perjudicial a las regalías déla 
Ciudad , redundaba en notable detrimento del 
Común , porque se contendrían los vendedo
res de execurar ¡as ventas para el Vinculo, y 
quando las hiciesen, cedería también en perjuicio 
del publico , por el aumento que indispensable
mente se experimentada en los precios: Y con
cluyó pidiendo la Ciudad se recibiese informa
ción con la facultad ordinaria de prender , ó 
asignar, según culpa resultare.

disculpa à la quexa antecedente se expuso entre reííl  ̂y  su pruem 
otras cosas, como es en el Artículo segundo.' Que /)U  ̂ j-0¡  245. in 
el Conde de, Ablitas tiene en la Ciudad de.Tu- secunda ¿al 259.

ARTICULO II-

dcla



-%r $4 s
déla una Casa llamada del Almudi con el de
recho de que qualquicra persona forastera que 
llevase á aquel Pueblo para venta , trigo , ce
bada , legumbres, y otras cosas , lo hayan de 
hacer en dicha casa con las pesas , y medidas 
que su Arrendador tiene destinadas para c//cr, 
pagando á éste sus respectivos derechos , llama
dos comunmente del Almudí, como constaba 
del Privilegio , y Ordenanzas acordadas por la 
Señora Princesa Doña Leonor, en el ano de 
mil quatrocientos setenta y quatro , y confh> 
madas por otros Señores Reyes.

L¿
PRUEBA.

T)
73 i p  OR los testigos 7. 1 1*  y 12 ’.

se comprobó el contexto del Articulo en pun
to a la.existencia de la Casa del Almud!, obli
gación en los forasteros de conducir á ella los 
granos que llevan para venta, y paga de de
rechos con expresión de que si esos quieren 
se les da las medidas necesarias, exceptuándose 
según el 1 1 . los de los Pueblos que tienen Pri
vilegios Reales, para no satisfacer cosa alguna.

EN EL ARTICULO III.

;ry 7+' citado Privilegio concedí'
; = do al Conde de Ablitas estaba 

en practica , y observancia, de tal forma cjtfe 
todo forastero de tjuakjmcra estado, preemiheri“

cia



cía , v condición que fuese , quantos granos 
introducía en aquella Ciudad para venta , los 
•llevaba i  la Casa del Almudí, executando 
en la misma sus ventas, y si alguna vez se 
habían practicado fuera de ella , á excep
ción de las Villas de Aybar, Caseda, y otras 
esentas por Privilegios Reales , teniendo no* 
ticia se les había multado, y castigado por 
el Alcalde del enunciado Almud!.

P R U E B A

I' . _
p

y 5 V  yOntextaron el Articulo de pro
pia ciencia los testigos y. y n .  con motivo 
de haber sido Arrendadores de dicha Casa del 
Almudí, en varios años, y el 1 8. conformó 
con ellos de oídas publicas.

EN EL ARTICULO VIII.

UE- como tal Alcalde del Al
mudí en muchos años estaba en

la posesión de .conocer, y- juzgar todas las 
causas que sobre denuncias hechas por el Ar
rendador de aquel tiempo , y sus anteceso
res , habían ocurrido, de que había repetidos 
aftos, y todo i  vista, ciencia, y tolerancia 
¡de la Ciudad, y  sus respetivos Regimientos.

„-*■ - 1t ,■■ < .
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PRUE-
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77 J L  írar*os t^&tigo* se justificó 
que dicho Jarreta había conocido de ta
jes denuncias , y  hecho sus condenacio
nes, expresando algunos lances, y entre ellos 
el 6, que haría dos años llevó al Convento 
de Monjas de Santa Clara de Tudela, como 
Regidor que era de Ja Villa de Fustiñana uña 
porción de trigo * y cebada, que ésta le de
bía, y por no haberla Conducido al Almudí, 
lo denunciaron ante el citado Jarreta, quien 
lo condenó en derechos dobles , y los del Mi
nistro', y todo‘.pagó í E l ’ir*  que Don N. £  a- 
sanate introducía de su cuenta una carreta
da de trigo para el Vinculo de aquella Ciu
dad , y dio cuenta el testigo aí referido Jar« 
reta , quien Je dió orden para que buscase Mi
nistro , y lo embargase, y habiéndolo pedí- 
do á Don Gerónimo del Bayo ̂  Regidor pree
minente de la Ciudad, se procedió al em
bargo , se denunció, y  lo condenó el Alcal
de del Almudí \ en los derechos, los que ofre
ció pagar Don Francisco Montana na ,  Apo
derado de dicho Gasanate, mas no' se verifi^ 
co, por decir que la Ciudad le había maní» 
festado, que del trigo ..que se lleva aí Vín
culo , no .se debían derechos?' Y  él fy ; qué 
haría diez y siete, á d¡¡ei y ocho años con4* 
duxo por orden de su Padre tina • carretada 
de trigo á dicha Ciudad para un Vecino en 
pago de un dinero que le debía ,  y  se le em- 

'7 - bar*



%
tergo y Io denunciaron ante el mismo Jar- 
seta Que aunque dio sus causas , sin em
baída la condenó, y pagó-i Que en el año 
de; creiniai ŷ  nueve de una porción que lle
vó para-, las Monjas Dominicas mediante ajus
te: r Le; embargaron también ,é  hicieron sa
tisfacer tas derechos , no obstante de haber
le expresado dichas Monjas , que eran esen
ta* ¿ pues nada le valió.

■ no mostraría h  Ciudad Pri-

cuménto que haga esento de los derechos del 
;Almüdí á los forasteros que venden trigo pa
ta sq Vjneuloantes bien justificaría conclu
yentemente Jarreta haber cobrado de ellos, y  
que si de algqptf$ se había dexado de exigir, 
era por falta del Arrendador, y denuncia de

E l « stígo f .  depuso, que Gaspar 
de Anón, Vecino de Tansce , introducía con 
.otros trigo al Vinculo de Tudela el año en que 

vendió caro, y se le embargo en el De
positario su importe; pero á mediación de 
algutías personas se compuso, y ajusto el asun
to , pagando 110 tanto dicho Gaspar : El io. 
que diferentes veces del trigo que estaba de

EN EL XV.

> vilegio f Sentencia , ni otro do-

f
este»

P R U E B A

ven-



vienta,<?c>,:el Almadía llevaban :á cató del |Vín* 
culérĉ  y. é iba , j y ;■ cobraba' los derechos que 
le corrpspondiant íóQoe en una ocasión á pre
sencia,..d$¡ ese:j y ; Depositario, percibiólos de
rechos de qqos forasteros que vendieron tri
go al Vinculo , y que si en. alguna se dexó 
de exigirlos, fue por haberse pasado por alto: 
El 1 1 ,  expresó, que ¡había cobrado de varios fo
rasteros de Cabaniílas, y otros Pueblos dere
chos del trigo que llevaban al Vinculo, pre
viniendo, tenia, advertido, al Vinculero, que 
si alguno llegaba con ese género , le avisa
se para exigir, y en efeéto lo executó por 
tres veces con su¡ Sobrina,, y  Criada : Por el 
24, se afirmó , que habiendo; él ido á i ven
der haría .dos años . á la. casa del Almudí 
una carretada de; trigo , fe ; manifestó la 
rouger del Arrendador de ése , que la 
llevase á la Casa, d,el Vinculero, quien efec
tivamente se la compró , pagandole su im
porte la Tesorera, y el testigo contribuyó con 
los derechos del Almudí $ añadiendo, haber 
le prevenido el Vincolerò, le traxese mas tri
go, y que lo hizo de dos cargas \ sin intro
ducirlas en dicho Almudí, sino directamen
te en el Vinculo, y  satisfizo también ios de
rechos, como lo acostumbraba ,en otras oca- 
síones : Por el 26 se justificó haber visto ha* 
na de ocho á nueve años, que seis compa
ñeros de Tauste llevaron al Vinculo seis car-

descargaron en. é l, y fueron a 
percebir su vaIor ;á=Ía Casa de la Deposita

ria



ría, la que se los entregó, en cuyo a¿lo se 
presentó la muger del Arrendador del Almu- 
d í, y de quacro cobró los derechos , dexan- 
dolo.de hacer de los otros dos, por haber
se marchado : Que el mismo dia Gaspar de 
Añon, y su .hijo, Vecinos también de Taus- 
te vendieron una carretada de trigo al Vin
culo, y por no haber satisfecho los derechos, 
les embargaron el Carro, y Muías, y los con
denó á la paga el disculpante Jarreta, y así 
lo cumplieron : El 27  aseguró, que en el 
año de quareota y  tres, por.diferentes veces 
vendió al Vinculero Anchorena quarenta car
gas de trigo para el Vinculo, y quando lle
gaba c,on é l , acudía la. muger del'Arrenda- 
dor , y, le cobraba los: derechos, y que en 
dos de ellas, }que. na .concurrió esa , le re
tuvo dicho:Ahchorená el importe de ellos, 
expresando se los/da ría él ■ al: Arrendador, en 
que convino el. testigo .añádiendo este, que 
antes de dar principio á pagarlos, practicó 
sus diligencias con. los referidos Jarreta , y 
Anchorena , por si podía ser libre de esa con
tribución, mediante ser el trigo para el-Vin
culo , y le manifestaron .no haber esencion 
ninguna, y que, no se pusiese á ello í El a 9 
depuso, haría flos, ó tres.años llevó i  ven
der tres, ó quatro cargas de trigo á la Ca
ía del Almudí , y la muger del Arrendador 
de éste le insinuó, podía despacharlas luego, 
pasándolas al Viaculo, como lo executó , y  
Se le satisfizo su importe, y que pagó los

Z  de-

8 9



derechos del Almud! , habiendo occurrldo lo 
mismo eo otro lance con una Criada suya: 
Y el 29. corttcxtando en lo mismo por igual 
lance, que á .e l le occurrió como tres anos 
antes, previene, que por dos veces vendid 
al Viuculero porciones de trigo, conducieti* 
dolas derechamente al Vinculo $ pero que 
contribuyó con ios derechos del Almud!, ha
biéndole advertido en una de ellas el mismo 
Viñadero* no se fuese sin satisfacerlos-

80 comprobación de haber*

gos vendidos al Vínculo, hacia, haberlos pa
gado Manuel de Agorreta, y Chauri, Veci
no de Ablitas , habiendo sido denunciado, y  
condenado por el mismo Juan Antonio Jar
reta , cotno tal Alcalde del Almud!.

81 J  7  ̂L  testigo 19  aseveró , que ef 
P J  año de mil setecientos diez y  

nueve vendió al Vincuiero doscientos robos 
de trigo, remitiéndolo de sil cuenta., y  le 
embargaron su valor en el Depositario, ha
biéndolo denunciado ante el disculpante Jar
reta, quien le coridenó á la paga de los de
rechos , no obstante de haber expuesto sut 
causas, y que pasados dos añbs3 pót harbef*

EN EL ARTICULO XVL

se cabrado derechos de los tti

P R U E B A :

le



le embargado un:carro, y caballerías que en
vió a aquella Ciudad , tuvo que satisfacer con
texto ndo con el antecedente en punto á la 
paga el testigo 2 f.

EN EL ARTICULO XVIII.

82 Í _ / C E  justificaba también el pro- 
^  cedtmienta de jarreta en la de

tención. , ó- embargo del trigo , que el Ilus
tre Manchal de este Rey no conducía para 
el Vinculo de la Ciudad, el ver que en el Pri
vilegio, y Ordenanzas dé la Señora Princesa 
Dona Leonor, «na se hallaba limitación algu
na con respe&o á vendedores forasteros, par 
ra cuya justificación se remitía á esos docu
mentos } y enámlnado también el testigo y-, 
manifestó haber siempre estado en Ja inteli
gencia que todos los forasteros que intro
ducían en dicha Ciudad granos, tenían obli
gación de pagar derechos á la Casa del Al
mud! : ¥  concluyó pidiendo Jarreta se reci
biese información , y que en su vista , se 
acordase lo que fuere de justicia.

8 g Habiéndose negado lo perjudicial i  Sentenan Lt 
todo por la Ciudad de Tudela, se prooun- Cuite ¿fol. 306. 
ció. por la Corte su declaración en veinte y 
uno de Maya de mil setecientos y noventa, 
confirmando la Sentencia del Juez de la pri
mera instancia num. 2y.

84 Por los Condes del MontijOj y Abii-
tas



Agravios de los 
Condes del ,Mon

rA  . -
tas se reclama cíe Csa.’Sentenda por suplicación' 
al Consejo/ alégahdd s que estando tan; clara

ti jo y  Ablitas.fol y manifiesta la- voluntad explicada en la RealJ „ i i» t c  ̂ r\ ** t■ -- - - - 1 — L Al-É I 1 Jt» A
aúg.

■m

Ordenanza, dispuesta por la Señora Doña Leo-, 
nor Princesa de este Reyno , y su Capitula pri
mera nums. 5, y 6 > de que ninguna perso
na de qualquiera estado, preeminencia, y con
dición qnc sea, que llevare trigo , ¿ebada , y 
otra qualquiera cosa , que deba medir , ó pe
sarse, esté obligado á conducirlo al Almud!, y 
praíhCar allí esa diligencia apagando los dere
chos pertenecientes á é l, sin que se hubiese ex
ceptuada de esa nsgla general i  otro, que al 
Vecino. de aquella Ciudad , qué residiendo en 
ella la mayor parte'dcl año'!, sembrase esos 
granos dentro , y fuera, de -sus términos, y 
á los que( en pago de sus1 créditos se lo die
ren los deudores de otros Pueblos, conducien- 
dolos de su cuenta y riesgo los primeros y  no 
parece hay. términos en la Cansa, que puedan 
contribuir á haberse confirmado por la Real 
Corte la Sentencia del Juez de la primera ins
tancia, pues el trigo , que llevaron Salva
dor Martínez , y Consortes :, Vecinos de la 
Villa de Falces á dicha Ciudad de Tudela en 
quince de Marzo de mil setecientos ochenra y 
seis, no era fruto de heredades, que cultiva
sen los. Vecinos de esta en sus términos , ni 
fuera de ellos, y menos en satisfacción de dé; 
bítos al, Almud!, sino producto de territorio de 
la referida Villa, cogido por- sus Vccin os., y 
vendidos, por. los mismos al Administrador; del 
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Vincula de la Ciudad, y consiguientemente de 
ninguno de los casos exceptuados en las Rea- 

. les Ordenanzas, y por lo mismo comprendidos 
en su Capitula primera , sin que pueda perju
dicar ninguna contraria posesión , que justifica
se ia Ciudad, porque habiéndose establecido los 
derechos del Almudi para Aniversarios perpe
tuos , y paga de su estipendio en sufragio de 
las almas de los Señores Reyes de este Reyno, 
que precedieron á la citada Princesa Doña Leo
nor, y que por evitar los fraudes y perjui
cios , que se cometían contra las Fundaciones, 
restringió la entrada de aquellos frutos, permi
tiendo solamente los dos propuestos casos, debe 
limitarse á ellos la libertad, que concedió, sin 
extenderse á otro alguno, en cuyas circunstan
cias no cabe posesión contraria, para solicitar 
se tolere la introducción de dichos géneros en 
aquella Ciudad, sin conducirlos primero a la Ca
sa del Almudi, y pagar en ella sus derechos : Y 
suplican los Condes se revoque , supla, ó en
miende la expuesta declaración de la Real Corte, 
y se defiera á su solicitud.

85 Por la Ciudad de Tudela se responde 
a esos Agravios : Que de la regla general es
tablecida en la Capitula primera de las Orde
nanzas de la Señora Princesa Dona Leonor, que 
en realidad se encuentra bien clara, y patente, 
están exceptuados los Vecinos de la Giudad, y 
por consiguiente su Vinculo , declarándose por 
jales los que teniendo dos vecindades, una de 
y,Has en la misma, residan en ella lo mas del

Aa año,
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año , pues estos, según se propone * y acuéí« 
da literalmente la misma Ordenanza, son libres 
de satisfacer derechos de Almudí, y de llebar 
á él sus mercaderías , logrando de esta esen- 
cion no solo por los granos, que como suyos 
propios, y de su cuenta y riesgo introducen en 
dicha Ciudad , sino también en conformi* 
dad de la Ordenanza quinta , de los que llevan 
de sus deudores para en pago de sus Créditos 
por sí , ú otras personas á su nombre , co
mo se conduzcan por cuenta y riesgo de los 
Vecinos acreedores ; de suerte, que esta Oc- 
denanza aun amplia, ó por lo menos confirma 
la general esencion, que atribuye la quarca á 
los Vecinos de la Ciudad , y estando á su ver
dadera inteligencia , parece inquestionablc, que 
el trigo conducido por Salvador Martínez , y 
Consortes para su Vinculo , y de cuenta y res* 
go de este, según llenamente se mira justifica
do en el Proceso , no ha debido derechos de 
Cuezo, y que lo mismo es de confirmarse la 
Sentencia de la Corte , apoyando este concep
to , y el de ser arbitraria la inteligencia, que 
aplican los Condes á las citadas Ordenanzas , y  
genuina, y muy conforme á su espíritu la in
dicada por la Ciudad , la común observancias- 
que han tenido, y el haberse antes reconocido 
por los mismos Condes, que el derecho ds 
Almudí era limitado á los forasteros, que He- 
vahan 2 vender á Tudela trigo, y otros gra
nos , sugecos á esa contribución : Y concluye 
pidiendo la Ciudad» que sin embargo deL Es*
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crito de Agravióos contrarío, se confirme la de
claración de la Real Corre , mejorándola á su 
favor en las costas de ambas instancias á virtud 
de su adhesión, que tiene presentada.

85 Por los Condes del Montijo con pro
ducción de Escrituras se repone, que no es po
sible estar mas literales, y expresas p3ra la de
cisión del caso en disputa las Ordenanzas de la 
Señora Princesa Doña Leonor, y sin la mas 
leve diferencia se mira ejecutoriado por las Sen
tencias números 19. y z i.  en pleyto litigado 
con el mayor empeño contra la misma Ciu* 
dad en idénticas circunstancias, pues habiéndose 
ésta quexado, agraviándose de haber procedi
do al secuestro , y embargo de una porción de 
trigo, que se llevo para su Vinculo, compra
do al Ilustre Manchal Marques de Cortes en su 
Villa de este titulo, con obligación de condu
cirlo , v fundado su quexa en la posesión in* 
memoria! en que supuso hallarse de ser libre la 
Ciudad sus Vecinos, y Vinculo de los derechos 
del Almud!, por todo el trigo que se introdu
cá para su provisión , según consta de la Que
rella num. 1 5* y especialmente de sus Articu- 
culos 4. y 5. y pretendido ser esenta de ellos, 
después de un progreso muy dilatado, y de 
las defensas de! mayor empeño , se declaro 
no haber lugar z la acusación de la Ciudad con
denándola á la puntual observancia del Privile
gio , y Ordenanzas recordadas, y en su exe- 
cucion, y cumplimiento a que pagase á los Con
des, y sus Arrendatarios' los derechos de Al-
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gó
niudi, que dexó de satisfacer a pretexto He! liJ 
rigió , y de la esencion que alegaba, y que en 
lo succesivo contribuyese en la misma forma 
con los que correspondía: Que sin embargo de 
haber opuesto la Ciudad en aquel juicio re
pulsión á la instancia de los Condes, fundado en 
ser un punto que debia tratarse con separación, 
y mayor conocimiento, se 1c mandó contextar, 
según resulta de la compulsa que se presenta; y ha
biéndolo hecho, recayeron sobre aquella las 
citadas Sentencias; de modo que por estas que
do literalmente despreciada la supuesta posesión 
de la Ciudad, y la esencion , que á fuerza de 
ella pretendía de no pagar el derecho de Almn- 
di por el trigo comprado para su Vinculo, y por 
consiguiente decidido, y determinado este pun» 
to á favor de los Condes, su Estado , y Ma
yorazgo , sin arbitrio á instaurarse de nuevo se
mejante solicitud por obstar la cosa juzgada: Que 
en tales tcaninos solo resta examinarse , si las 
denuncias de la adual controversia nums, 10. 
y t i .  están comprendidas en el caso determi
nado por esas Sentencias , y el negarlo , sería 
arrostrar contra la evidencia, porque de ellas 
consta , que el trigo que las motiva, se con
ducía para la provisión del Vinculo en las pro-; 
pías idénticas circunstancias que el de el Mar
ques de Cortes, sobre que se pronunciaron 
las referidas decisiones, reconociéndolo asi la 
Giudad, con haber mandado pagar de los efec
tos del Vinculo á Josef de Ochoa, Arrenda
dor al tiempo del Almudi,  quatrocientos y cin-
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cuenta reales, en cuya cantidad se convinieron 
por el derecho, vencido durante su arriendo, 
según se acredita por la libranza, que se pro
duce con recibo á continuación de la entrega 
de ellos ; sin que pueda hacerse mérito de que 
los Condes no hayan promovido instancia por 
lo demas devengado, y en que se halla con
denada la Ciudad desde el ano de mil setecien
tos sesenta y uno, ni el respetivo al tiempo 
anterior, porque en ello nada interesaban, por 
tenerlo arrendado á particulares, mas immedia- 
tamentc que empezaron i  administrarlo de su 
cuenta , hicieron poner en execucion dichas 
Sentencias : Que á vista de tanto convencimien
to admira, se auxilie la Ciudad de una pose
sión , que ni se mira acreditada con las quali- 
dades de la immemorial, y está justamente des
preciada , no solo por las recordadas Decisio
nes, sino también posteriormente, pues habien
do intentado la misma Ciudad en el año de 
mil setecientos v ochenta el interdigo de rein
tegración, figurándose exceptuada del derecho 
de Almudi de los granos, que se conducen, y 
alegado de Repulsión los Condes , fundando 
en los Reales Privilegios, y en la cosa juzga
da , por Sentencia de la Corte de veinte y dos 
de Diciembre de mil setecientos ochenta y cin
co , que también participa de esa autoridad, se 
mandó repeler la instancia de aquella con cos
tas , y lo acreditan los Documentos , que se 
exhiben ¿ y sin embargo ha habido valor en la 
Ciudad para volver i  proponer igual Articulo
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de' íii3'húféñcfon? á i él áStdál Litigio con pdSd 
rcfóe;toJá'!h iÜ iS y fr,ti^  répctidas Sentencias v no»1 
obstáHté- cfc';ser- úhv dei*écho Real por nattifáb- 
za‘ iiíi^cHpt'ible'', que' siernpre ha procurada 1 
la :Citidad cpbr'turbsríó ebn subtilezas pocoaprc- 
ciablésv hasta* negar la jurisdicción que cetaf- 
peé¿r pái'á cí conocimiento de Denuncias-, f j 
demás ahciíb al Recibidor1 de aquella Mérindaé, - 
cu'qué: siempre" ha sido- vencida-> corrió' aparéc: 
c¿f dc- tó: Séneéhció^que se; presentan con lós- 
Realés:' Privilegios- de lífe Casi» , y derecho del1 
Almtidí1 dé1- lá misma1 Ciudad, anteriores’ 4 lai£ 
Ordchan3s dé U Seíídra!Príticesá Dona LefaWóíV
láí quales•sc esrablééferbni fiará precabcr loá 
des, y -perjuicios qdt se comedím por las-peí so»' 
ñas, qüe dtbiíui tratar, f  Conduéir el trigo; 
Ccbadlfy Ifcedtbinai y y deiftas cosas que debían 
llevarse á dicha Casa-, y mesurarse con d peso¿ 
y medidás’íje dichó’ Almtldí: Con qué por' quaU 
quiera respeto, qué se mire el asunto del díai 
se encuentra decidido , y éxecutoriado 4 pesat 
de los cxttaofdinafiós esfuerzos de la Giud'ad cO 
la muy voluminosa Causa' dd referido ano dé 
sesenta y uno , partí relevarse de la cohtribudoh 
de ese derecho por el trigo condncidb de fue
ra para su Vínculo , y mal puede acogerse a 
la Capitula quinta dé dichas Ordenanzas , que 
tanto exalta en este Proceso , porque ella mis
ma esta manifestando, que aún-'los deudores á 
Vecinos de la misma Cuidad, que conducen 

-• gfainós > Iégumhrcsy u otras cosas á tas 'Casas 
_ •irt^rctnres'. débeñ saMfecef- el - déte d io"i «■
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de AlniaJí, exceptuando únicamente al Aeree* 
dor que Jos.hiciese„lleyar de .su cuenta, limitán
dose Ja Capicula al . sólo,, y preciso caso de pa
garse.- los. pastamos en granos, sin extenderse, 
ni. tener ,1a, meapr conexión con el de esta Cau
sa., y lo aclara, y evidencia la quarta, según 
la qual,.debe , contribuirse con ese derecho aun 
de , lo. que . cogen Iq? Vecinos en otras vecin
dades, no residiendo mas de ja mitad del ano, 
de .modo que .solo, es libre lo que producen los 
términos de la misma Ciudad j como expresa
mente se vé en las enunciadas Ordenanzs : Y 
suplican! los Condes , que haciéndose auto de 
presentación de Escrituras, y sin embargo del 
Escrito de .respuesta, de, agravios de Ja Ciudad, 
se defiera a.su pretensión.

8y Se presentan con este Escrito 
aunque; sin. citación las Sentencias de la 
Real Cqrte „y. Consejo de veinte y uno de 
Noviembre, de mil seiscientos quarenta y 
dos , y quince ele.Enero de, mil seiscientos y 
cincuenta en causa seguida por Don Juan 
Fernandez de Minan», Recibidor de la Ciu
dad de Tudela ,, y Qon Qa.spaí Enriquez de 
Navarra, dueño d.e la Villa de Ablitas, acusan
tes, contra la Ciudad de Tudela , D. Antonio 
Murgutio.su Alcalde, y D. Martin de La zea no, y 
Consortes, acusados, y reacusantes, quedándose 
aquellos , que tocando al Recibidor de h Me- 
lindad ,  ó sus Thenkntes el conocimiento de 
las causas respectivas al Almudí, y que es
tando entendiendo en una de ellas el The«

nien-
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ni ente de díchó Recibidor , se lo impidian 
los acusados} y pidiendo por ello se Ies con
denase en las penas, en que hubieren incur
rido, y que Se les mandase, no estorvasen 
al Kecebidór, sus succesores, substituidos, ni 
Arrendatarios respectivamente, hacer denun
cias correspondientes al Almudí , entrete
niéndolos , y amparando en la posesión, en 
que habían estado, y estaban $ y pretendien
do Ja Ciudad , Murgutio, y demás Consor* 
tes, ser absueltos, y por reconvención ser 
mantenidos en la posesión, en que se halla
ban de conocer por su Alcalde de Ids Ne
gocios tocantes al Almudí, reintegrándolos en 
lo qué se hallaren decaídos, é inhibiendo al 
Recibidor, y sus Substitutos de poderlo ha
cer: Por cuyas Sentencias se mandó entrete
ner, y aulparó á dicho Recibidor de la Me- 
ríndad de Tudela , y á su Lugar- teniente, ó 
Substituidos que al tiempo era, y en adelan
te fuesen , y al citado Don Gaspar Eríriquez  ̂
como poseedor de la Casa del Almudí de aquella 
Ciudad, y de süs derechos, y i sus Arren
datarios, y Guardas para su defensa ,̂ y coir- 
servacion , en la posesión vel quasi , en que 
habían estado, y estaban respectivamente dé 
hacer las denunciaciones los dichos Arrenda
tarios , y Guardas tocantes á los derechos del 
Almudí, ante el dicho Recibidor,- & su Te
niente, ó substituido, de conocer de ellas, y  
exercer la jurisdicción relativa a las cosas del 
dicho Almudí,' conforme á las Ordenanzas de 
la Señora Princesa Doña Leonor, presenta-



i o, i
das ed la Causa , restituyendo, y reintegran- 
dolos ep lo que se hallaren decaídos jé  in
hibiendo , y vedando á los referidos Alcal» 
de , y Regidores de la misma Ciudad de 
Tudela , no les pongan estorbo, ni impedi
mento alguno , ni les inquieten , ni pertur
ben en la expuesta posesión , con aperce- 
bimiento de que haciendo lo contrarío, se- 
tían castigados con rigor , y absolviendo, y 
dando por libres á los acusantes de la re- 
acusación, y reconvención contraría i, debien* 
dose prevenir, que aunque en la Sentencia 
de la Corte se condenó a Don Antonio Mur- 
gutio en doscientas libras, se revocó en es
ta parte por la del Consejo , absolviéndolo 
de ello«

88 Y  con las debidas formalidades: los Privilegios Pea** 
Privilegios, y sus Confirmaciones de los Se* les, fol. 
ñores Reyes concedidos i  los Condes, ó sus 288. 
Predecesores en orden á ía Casa del Almu« 
d i, y sus derechos, de que se lleva hecha 
mención desde el num. i, al 5,

8$ Un Pedimento, que en veinte de Di* 
ciembre de mil Setecientos ochenta se presen- Recurso  ̂f- 3 89 
tó en el Consejo por la Ciudad de Tudeia, 
exponiendo, que de las Villas de Miranda,
Aíbar, Caseda, Santestevan , Valtierra, Le
fia , y  otros Pueblos de este Reyno se con» 
duciañ frecuentemente á la misma cargas, y 
porciones de trigo } cebada , y otros gra
fios, poniéndolos sus dueños, ó condu&ores 
para su venta en la plaza publica, sin mas

Ce Su* .
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sugecion que te de pedir í  sus Mudalafes 
las mesuras, y lo mismo se había verifica
do con la sal sin distinción de Pueblos, y  
eon igual franqueza , pagando á dichos Mu
da Jafes los derechos, que les están señalados 
por Ordenanzas ya' por razón de las mesu
ras , como de dar el precio, quienes en los 
casos de contravención tienen facultad de im
poner las penas, que Ies pareciere, y  hacer
las executivas , en cuya posesión quieta y  
pacifica estaba Ja Ciudad en aquellos diez, 
veinte, quarenta, cien , y mas años, y des
de inmemorial á vista, ciencia, y tolerancia 
de los dueños del Almudí, sus Administra
dores, y Alcaldes, habiendo hecho publicar 
los pregones , que tenían por convenientes 
los vendedores para el mas breve despacho 
de la sal, y noticia á los Vecinos de ven
derse en la plaza pública : Que sin embar
go de una posesión tan dilatada, y constan
te se experimentó la novedad de que ha
biendo llevado sus granos algunos Vecinos 
de aquellas Villas en uso, y continuación de 
su libertad, y conducido sal los de otros Pue» 
blos, se propasaron Don Xavier de Guendu- 
iain, Administrador de los Condes del Mon- 
tijo, y  Ablitas, dueños del Almudi, y su re
ferido Alcalde á execurar repetidos embargos, 
y violencias, precisándolos á que trasladasen 
á aquel Ja sal, y granos , despojando á lá 
Ciudad , y sus Vednos de' Ja expuesta, pose
sión de hecho, y contra derecho con el g r¿

ve



ve inevitable perjuicio , que Ies causaba no 
solo por la ofensa de semejante novedad, y 
punible exceso contra la Jurisdicción econó
mica que exercen en el particular la Ciudad, 
y  sus Múdala fes, sino por la transcenden
cia, que tenia el querer sugetar al Vecin
dario á que por fuerza , y contra la prac
tica hasta entonces observada , se hubiesen 
de proveer á precios mas subidos, como que 
estos se aumentan a) paso de exigirse á los 
vendedores qua Iquiera impuesto ; á mas de 
que podia temerse, que en adelante se re- 
traxesen los forasteros de llevar de todos esos 
géneros, conduciéndolos á otros Pueblos, ea 
que se les permitiese la libertad, y franque
za , que se había observado en dicha Ciu
dad : y concluyó ésta pidiendo, se recibie
se información sobre los dos extremos de po
sesión , é inquietacion, ó despojo, y que en 
su vista constando lo necesario, se le rein
tegrase en la que había estado, y se halla
ba de venderse ¿ sus Vecinos en la plaza 
pública la sal, que llegare de venta de qua- 
íesquiera Pueblos del Reyno, y el trigo, ce
bada, y demás granos, que se llevaren de 
las Villas expresadas en el Pedimento, y de
mas Pueblos que se justificare haberlo prac
ticado en esa forma, reponiendo en su con
secuencia las cosas al ser, y estado, que te
nían antes de la novedad , y mandando á ese 
fin, que el Alcalde, y Administrador del
Almud restituyesen á la plaza publica á or

den
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den del Regido? Diputado para sü gobierna!
Jas porciones de sal, y granos., que resulta
re haber embargado á los vendedores.

90 Por Decreto del Consejo de doce de 
Marzo de mil setecientos ochenta y Uno, en, 
Vista de la información , se mandó reinte
grar á la Ciudad de Tudela en la posesión 
en que habiá estado de Venderse i  Suá Ve
cinos en su plaza pública la sal , trigo, ce
bada , y demas granos que á ésta llevaren á 
vender de fuera, y que las porciones de 
sal, y granos que se hubieren embargado pof 
el Alcalde, y Administrador del Átmudí , ú 
otra persona se volviesen a dicha plaza pa
ra su venta $ sin perjuicio del derecho de las 
partes.

91 De resulta de ese proveído acudieron 
los Condes en veinte del mismo mes de Marzo 
con pedimento de sobreseimiento, exponien
do se veían precisados á representar al Con
sejo en defensa de sus derechos , la cautela, 
y vicios, con que la Ciudad promovió síu 
instancia , pues el Señor Rey Don Juan en el 
año de mil quatrocientos setenta y un'o, hi
zo gracia , y merced i  Pierres de Peralta 
en propiedad, y posesión, y por juro de 
heredad perpetuamente para sí , sus hijos , he
rederos y descendientes , entre otras cosas 
de la Casa del Almudí de la Ciudad de Tu— 
déla con todas las propiedades, dominio, ceñ
ios, Cuezos, derechos, y  emolumentos á-su 
Magestad pertenecientes, la qual se confirmó.

y.i
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y  aprobo por la Princesa- Doña Leonor en
el de mil quacrócientos setenta y tres, y por i  7/ 7 3  
Otras posteriores á Dona Inés de Mauleon, y D.
Antonio Enriques de Navarra su nieto: Que 
por la misma Princesa Doña Leonor, con fin 
de evitar los fraudes que se ocasionaban á di
cha Casa del Aimudí se dispusieron Orde- ■
nansas en el año de mil qnatrocientos seten
ta y  siete, prescribiéndose en la primera, que 
toda persona de qualquiera estado , y condi
ción , que llevare á la Ciudad deTudeiatri- 
trigo, y otros granos, cañamo, lino, sal, y 
qualesquíera cosas, fuese obligado de condu
cirlas á la Casa del Aimudí , habiéndose de 
medir, ó pesar en él, pagando Jos derechos 
Correspondientes al mismo ; En la segunda, 
que si algún Vecino de aquella Ciudad con- ~ - -3
senda cargar,-ó vender en su Casa haberlas 
algunas , que debiesen pagar mesuras , ó pe
so , sin manifestar al Aimudí, encubriendo 
los derechos Reales , incurriese adveriguado 
por el Guarda de él , en la pena de diez 
libras, y demás, que contiene ; y en la ter
cera, que si alguno, ó algunos de dicha 
Ciudad , ó de fuera de ella contravinieren 
á lo expuesto, fuesen denunciados ante el 
Recebídor de aquella, dándole para eilo el 
conocimiento de los debates de las referidas 
mesuras, y peso, de tal forma , que solo 
exceptúa á los Vecinos de la Ciudad de sus 
propios frutos : Que las Reales Mercedes, y 
Prdenaozas habían estado desde su concesión,
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y  otorgamiento en puntual observancia , y  
■ ¡el y&lcnudí en el derecho de cobrar los deí 
Cuezo de ios glanos, y demás, que llega
ban de Veata á ¡a Ciudad, y Casa de él, 
siendo buena prueba el que habiendo inten
tado esa el año de mil quinientos quarenta 
y tres estorVaf, que semejantes granos se 
condugesen al Almudí, sino que se Vendie
sen en la Casa de la misma Ciudad , se pro
movió contra ésta , y Sobstuvo Pleito poF 
Don Antonio Enríquez de Navarra, dueño 
del estado de Ablítas, y  con examen de los 
recordados Privilegios se declaró al misma 
en la posesión, de la Casa del Altitud!, y  
de llevar .el derecho del Cuezo del trigo, ce
bada , y qualesquiera otras cosas , que se 
Vendieren en ella, á donde deberían condu
cirse para el efeéto, inhibiendo á la Ciudad, 
no se la perturbaseny condenándola en to* 
dos los daños, y perjuicios, reservados á jui
cio de liquidación t, que seguido este, por 
Sentencia de treinta de Abril deí siguien
te año de mil quinientos quarenta y  qua- 
tro fueron condenados los del Regimienta 
de la Ciudad en sesenta florines por ca
da un año desde que causaron la pertur
bación $ no obstante haber esa alegado la 
libertad , y derecho en los forasteros 
para llevar , y vender los granos en la 
plaza, y no haber contribuido con el dere
cho de Cuezo í Que en el año de mil seis
cientos quarenta , y  dos habiéndose pro-»
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pasado el Alcalde Ordinario de U Ciudad i  
tomar conocimiento sobre el embargo de una 
porción de trigo ejecutado por el de el Al
mud! , por no haberse conducido i  éste se 
quexó criminalmente en la Corte por Pedro 
Fernandez de Miñano, Recebidor de aque
lla Ciudad, y Don Gaspar Enríquez de Na» 
Varra, Dueño del Almudí , contra dicho Al
calde Ordinario,que lo era Don Antonio Múr- 
gutío, y la misma Ciudad , en cuya Causa 
Se pronunciaron las Sentencias num. 8y. re
firiéndose por menor su contenido: Que exe- 
cutoríado yá con esos exemplares, y de
cisiones el derecho, y posesión de la Casa del 
Almudí en punto i  deberse llevar a él ¡os 
granos , que fuesen de venta , y  la sal, 
pagar el derecho del Cuezo, y conocer el 
Recebidor, ó su Theniente de los asuntos cor
respondientes á é l, y continuado en esa po
sesión sin la menor contradicion, por algunos 
fraudes que se experimentaron, fue preciso al 
antecesor de los Condes acudir al Real Conse* 
jo en diez y ocho de Agosto de mil setecientos 
quarenta y cinco haciendo presente varias de
nuncias executadas ante el Alcalde del Al- 
mudí por su Arrendador, contra los que no 
acudían á él con los granos , perjudicándole 
en los derechos, pidiendo como se mandó que 
dicho Alcalde adminístrase justicia en todas las 
denuncias , relativas á ese particular: Que 
igual solicitud promovieron los Condes en 
veinte y seis de Septiembre de mil setecien-
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tos y  ochenta por nuevos perjuicios que se íes 
»causaban en sus iderechos por la misma raT 
-Äon , y no administrar justicia el Alcalde del 
tAlmudí, puesto por el Señor Don Zenon Gre
gorio de Sesma, Alcalde de la Real Corte, y 
•Recibidor de dicha Ciudad , y por el Con
cejo sé mandó lo mismo, que en el anterior 
citado .proveído : Que en estas circunstan
cias- por no haber acudido al referido Almu- 
.dí, ni pagado sus derechos-algunos foraste
ros, füeron denunciados, y entre ellos varios 
-Vecinos^de las Villas de Caseda, y Valtier- 
ra , y : uno de la de Miranda , que conduxp 
porción de sal, y por haber' supuesto, eran 
sus Pueblos esentas,  y tenían Privilegio pa
ra no ir al Almudí, ni satisfacer el derecho, 
mandó el Alcalde de éste por vía de pro
videncia retener en él un robo de trigo por 
cada carga, y dos de sal por las dos car
gas del de Miranda, entre tanto acredita
sen la esencion, y que los frutos eran de 
cosecha de sus propios Pueblos, en cuyo ca« 
so se les volvería aquellos inmediatamente, 
pues aunque era voz común eo la Ciudad 
haber algunas Repúblicas libres, y  se Ies 
habia tolerado, había sido sin el debido co
nocimiento de sus esenciones, y  haberlas ig* 
norado.los poseedores de la Casa del Almu- 
d i, a mas de que abusaban de esa libertad, 
llevando granos de otros Pueblos , que no 
Ja tenían, y era lo que dio motivo al Ad
ministrador de los Condes  ̂para las reten*

ció-



ives interinas , y advirtiendo también, que ni 
por las Concesiones Reales, y Ordenanzas, 
ni por las posteriores Sentencias se excep
taba i  Pueblo , ni persona alguna : Que 
constando todo ello á la Ciudad , se inferia 
la malicia y cautela, con que intentó el re
curso de reintegración, que no debia al pa
recer tener efeóto, y menos la entrega de 
$al t y granos retenidos, ni aquella era par
te formal, para solicitarla $ y lo principal 
era, que por haberse propasado el Regidor 
de la misma Ciudad Don Josef de Eslava, y  
cometido el atentado el dia dos de Diciem
bre de dicho anterior ano de mil setecien
tos y ochenta , después que providenció 
la retención de dos robos de sal, y su em
bargo el Alcalde de dicho Almudí, por no 
haber acudido á é l , de haber mandado con 
absoluto dominio al Ministro, que inmedia
tamente volviese aquella del depósito á la 
plaza, y la entregase á su dueño, como se 
verificó, procedió á la prisión de aquel, usur
pando la jurisdicción del citado Alcalde del 
Almudí, y quebrantando los Reales Privile
gios, y Sentencias, por cuyos excesos que
rellaron criminalmente los Condes, y el enun
ciado Señor Don Gregorio de Sesma del re
ferido Eslaaa, cuyas Informaciones estaban 
recebidas, y para verse por la Corte, y siendo 
posterior á esto la instancia de reintegración, 
promovida por la Ciudad en el' Consejo, lo 
había también ocultado, y huido de aquel

Dd Tri-



Decreto del Con-■ 
fol. 301. in 2a.

Decreto del Con- 
sejo fol.30y.in 2a.

Pedimento de la 
Ciudad fol. goy. 
in 2 a.

Repulsion de los 
Condes fol. 310.

T¡rib.tínal f para júbi los Condes rio lo llega-» 
spa ¿ eoteáder,r y '  reclamasen sus privile
giados derechos , y  en efe&o no tuvie- 
tfin noticia de dicha reintegración, has
tia sü: concesión Y  por todo suplicaron 
los C.otades se sobreseyese en ella, ofrecien
do si fuese necesaria para eso, prueba de l<r 
posesión juso , exercicto , y execucion de 
dichas Sentencias hasta el adió de la iriquie- 
jacion; y por el. Consejo se mandó; sin per- 
juicit? de proveer Jo conveniente i acre
dite esta parte ĥ b'er litíspefidencia en nues
tra Corte sobre lo- mismo , que ha sido lar 
materia del despoja en nuestro Consejo : Y- á1 
su consecuencia mediante haberse cumplida 
en acreditar la Causa criminal’, que se se
guía, por posterior Decreto del mismo Real 
Conseja de veinte y tres del mismo mes de 
Marzo, se acordó4 : Se sobresee el Decre
to de nuestro Consejo de doce del corrien
te mes, y se manda remitir estos Autos á 
nuestra Corte 5 donde las Partes usen de su 
derecho , como les convenga sobre todo,

97. El pedimento á virtud de ese proveí* 
d o , presentó en la Corte b Ciudad de Tune
la en 11 de Gótubre del mismo año, repro
duciendo ci de reintegración num. 89. y soli
citando se le proveyese de ella, en cuya vísta; 
y del expediente se maridó comunicar á los Con- 
des del Manojo, y -Ablitas, y a dicho Señor DI 
Zeaon Gregorio de Sesma, Alcalde de la misma» 
): 93 Pos estos se. opuso repulsión , stápa*

nien-
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nicncfo -ser violento, c irreverente eí recurso d# 
la-Ciudad , ádirifrcnce derlosr R¡éaIeS'tPriviÍcgtô  
Sentencias, y Decisiones , que acompañaban ai 
expediente , y demostraban la injusticia7dé quáb 
quiera posesión,rque pudiera suscitar la Ciudad eri 
d  asuntó, pues cxecutoriado. y radicado el dercclió 
de los Condes ¡con can repetido« documentos, era 
incapaz de producir manutención , -y ■ menos 
reintegración, como venia i  calificarlo el Real 
Consejo ,̂ con haber sobreseído en su Deere* 
lo . remitiendo los Autos a la Corte, por en1 
yas razones , y otras, que expusieron los Cop* 
des , solicitaron, se repeliese el Pedimento de 
la C iudady procediese á lo demás, que fue-* 
se conforme , y ■ arreglado.

94 Un Pedimento , qué en ese estado sé 
dio en la Corte en 10, de Noviembre del mis* 
rno ano de ochenta y uno por la Vdfa dé 
Aibar, reclamando el haberse procedido pof 
el Alcalde del Almudí de la Ciudad de Tude- 
la , i  embargar á dos Vecinos suyos dos ra
bos de trigo á cada uno, pof varias porcio
nes de ese genero, y otros granos, que fue
ron á vender á la misma, y se negaron apa
gar los derechos de dicho Almudí, pues ver
daderamente eran esentos de tal contribución, 
y por lo mismo era visible novedad, pues ja
mas en aquellos dos siglos habían pagado los 
yecinos de Aibar, quando ivan á Vender gra
nos , cosa alguna con esc titulo , ni otro, an* 
íes se miraban en la posesión , y libertad 
de no ejecutarlo, publicamente , y sin la

me*

Pedimento de la 
Villa de Aibar

f° l* 3*3*
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Adhesión de la 
Villa de Aibar 

fol. 315 .

menor oposición , convenciendo e! que nun-
que por-qL* años?ode mil quinientos quarenta 
y nueve intentó el predecesor del Conde , o 
su Apoderado exigir ese derecho de Almudí 
de alguno de los Vecinos de la misma Villa, 
se mandó por vuestro Consejo le volviese a 
Miguel Marquiz, que lo era, el trigo , que 
je había embargado, y no le impidiese su ven
ta libremente , sin que desde entonces haya me
moria de haberse pretendido cobrar , y constan
do lo expuesto del Privilegio , que se produ
cía de veinte y seis de Enero de mil quinien
tos quarenta y nueve, era novedad muy -vio
lenta la promovida por el Alcalde del Almudí, 
ó el Apoderado del. Conde de Ablitas ; y con
cluyó pidiendo la Villa providencia contra es
tos , su Administrador, ó Arrendador , para 
que no exijan semejante derecho de ninguno 
de sus Vecinos, que llevasen granos á aque
lla Ciudad, para vender, ni les impidan ha
cerlo libremente en la forma , que lo habian 
pra&icado, y que se alzase el embargo de los 
quatro robos de trigo : cuyo Pedimento se man
dó comunicar por la Corte á los Condes , y 
al Alcalde del Almudí.

pí La Adhesión , que la misma Villa de 
Aibar con relación de su anterior Pedimento, y 
Decreto de comunicación, y de haber Heladon

i su noticia, que la Ciudad de Tudela litiga' 
ha Pleito con los Condes del Montijo, y Abli
tas sobre lo mismo j defendiendo su posesión, 
y la libertad de los Vecinos de dicha Villa, y

otros

1 r t
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otros Pueblos para vender en ella sus granos 
sm pagar derecho alguno de Almudí, presen- 
tó á la soticicud de la referida Ciudad.
96 La respuesta de la Ciudad al Escrito de Respuesta de Re- 

Repulsión de los Condes, y su Recebidor num. pulsión dt- /¡? Ciu- 
, alegando entre otras cosas 5 que el Deere- dad de Tudela 

to de comunicación de la Real Coree conven- fo!. 316. 
cia, no ser la Instancia violenta, ni irreveren
te , pues en tal caso desde luego se hubiera 
repelido , prescindiendo de que los interdictos 
posesorios, y especialmente el de reintegración, 
son de tan considerables privilegios , que sus
penden todo otro conocimiento, por no deber 
ser nadie desposeído sin él de causa, y de
ber socorrerse inmediatamente por la Justicia al 
despojado, baxo cuyo principio parecía inques- 
tionablc haber acudido lá Ciudad oportuna y 
legalmentc al Consejo por la reintegración de 
su posesión , sin considerar necesario el recuer
do de la Cansa criminal pendente en la Corte 
contra su Regidor Don Joscf- dé Eslava , por 
]a diversidad de acciones, y excfpcidnes , que 
en uno ¿ y otro Juicio la correspondían , co 
nio era en el Consejo , para reponerse en su 
dicha posesión vcl quasi, y"'en-la Corte discul
par el procedimiento de un capitular, qué as
piraba solo-á la conservación de los derechos 
de su Ayuntamiento j y si el Real Consejo so
breseyó en la reintegración , que la había' con
cedido, fue al parecer contemplando, que don
de pendía el, Pleito criminabijpbdja mejor ve
nirse en cj3nocimicnto,de Ips mcritos de ella, y

V  * * Es por



Seni etici a de ¡a 
Corte fa i 320.

J7ÌS

Respuesta de Pe* 
dimenio de ios 
Condes fai. 320. 

in 2 a.

por .eso. mundo a! mismo tiempo fe mi rii* (òs 
Autos á Corte -, para quc se eonòcietà so
bre todo , pue-s de lo contràrio hubiera sido 
absoluto el sobreseimiento : Que en tales cir
cunstancias no parece podían y 3 obstar las Sen
tencias anteriores, porque para ello, y aniqui
lar la acción, era preciso fuesen en los mismos 
términos los dubiós, que se hallasen en debi
da , v puntual observancia sin la menor varia
ción $ fuera de que en los interdictos somari- 
simos de reintegra eion solo se trata del hecho 
de poseer, quedando la justicia, ó injusticia de 
la posesión reservada al juicio de propiedad , eti 
que se examina el valor de las Sentencia  ̂ la fuer
za de la contraria • observancia , y demás Artí
culos que miran á la justicia original del asunto.

97 La Sentencia de la Corte de veinte 
y dos de Diciembre de mil setecientos ochen
ta y cinco, en que se mandó repeler con cos
tas el Pedimento de la Ciudad de Tudela , de 
que se hace mención al nunt. 92.

98 La respuesta de los Condes del Mon- 
tijo al pedimento de la Villa de Ay bar, 
num 94. resistiendo la pretensión de aque
lla , pues que el Privilegio , que había produ* 
cido del Principe Don Carlos en el ano de 
mil quinientos quarenta y nueve , iíi lá Pro
visión del Real Consejo.;, que le subsiguia, nó 
la eximían ni <t sus Vecinos de Ja ‘-paga, qué 
contenia el otro Real Privilegio dé la Seño
ra Princesa -Qpna Leonor de onfce dé'Febré^ 
ro mil; gijiaísatog noventa



U S
V'dr de la fundación de Aniversarios que ex-, 
pfesaba , en que habían recaído lo$ Condes, 
pues aquel estaba restringido i  los precisos, 
términos de erigir á Aybar en buena Villa, 
y no se haría ver, que la citada Provisión del 
Consejo se hubiese llevado á efefio, median
te que por Juan de Beruete, á quien se hizo 
notoria , se pidió copia para formalizar su 
Oposición, sin que hubiese tenido mas pro
greso la solicitud de la Villa , ni la de Mi
guel Marquiz, ni podía efe&uarse por la li
mitación de su referido Privilegio, en cu
yas cjrcustanciasn, y de reconocer la misma 
Villa que hacia muchos años pagaban sus Ve
cinos Jos derechos de Almíudí quando iban í  
Vender granos aTudela, se- evidenciaba desu
de luego do tenia titulo alguno para que 
dexaseq de contribuir; y suplicaron los Con
des se declarase no haber lugar al Pedimen
to de la Villa, ó se les -absolviese de su con-. 
tesLto,

p® La Sentencia de la Corte d? vein
te y uno de Mayo de mil setecientos , y 
noventa, por la que se declaró no haber lu
gar al pedimento de la ‘Villa de Aybar$ cu
ya cansa se halla por su suplicación en cf 
Consejo,

p9 Un Testimonio dado por Lucís de 
■ Ribas*, Escribano Real, en que certifica, 
é inserta todo el contexto de la libranza des
pachada por la Ciudad de Tudela contra
'Fausta Ber-nftf-, Depositaría del dinero del Vin-

- .  cû

Sentencia de la 
C o r t e  f o t .  322,

Test ¡momo 7.327. 
iti 3 a.



Folio 328. i« 3fl.

Repulsión de la 
Ciudad de Tudela 
y . 33 at

Sentencia de la 
( oree fol. 1 1  a

culo en diez de Septiembre de mil setecien
tos sesenta y uno, y, á favor de Josefde Qchoa, 
Arrendador del Almudí, para Ja paga de qui
nientos y cincuenta reales, en que se habían 
convenido, de que está hecha expresión al 
num. do. y el recibo de esa cantidad que 3 
su continuación se encuentra, dado por el mis
mo Josef de Ochoa, y á su nombre , por no 
saber escribir, firmado por Sebastian de Ba- 
dostain en catorce, del mismo mes.

roo Un Escrito de repulsión de la Ciu
dad de Tudela en la causa de Querella subs
tanciada el año de mil setecientos sesenta y  
uno contra el Conde de Ablitas, solicitando, se 
repeliese la adhesión , y pedimento presen
tado por ese , y que usase en respecto á él 
por otro juicio , dond,e le conviniese, alegando 
para ello, que habiéndose introducido la ins
tancia por la Ciudad por acción criminal con
tra Juan Antonio Jarreta, como Alcalde, que 
se supuso de la Casa del Almudí, por los exce
sos que cometió, y se especificaban en su 
Querella, no correspondía el Pedimento ci
vil que hacia el Conde, para la observancia 
de sus Privilegios , y pagamentos de dere
chos, quejdecia debersele, porque esto reque
ría un juicio ordinario , en que con mejor 
examen se formalizasen las defensas acre* 
ditando la Ciudad su excepción , y la nin
guna acción del Conde para aquella novedad.
' 10 1 J  Ultimamente la Sentencia de . la 

„Csn.ce de veinte y tres de Julio de. mil sete*
í . cien-

1 1 6



i 1 T
cientos cincuenta y cinco por la que se man
dó en esa causa á la Ciudad de Tudela res
ponder, y contextar la Adhesión, y Pedi
mento del referido Conde, y sobre que re
cayeron las Sentencias principales nums. 19. 
y- 2 1 .

loa Por los mismos Condes del Monti- 
jo se produce nuevamente Escrito , exponien
do que para acreditar lo anteriormente ale
gado en la presente causa , presentan la Que
rella , que dieron en la Real Corte contra 
el Lie. Don Josef de Eslava , Regidor que 
era de la Ciudad de Tudela , á resulta de 
haberse descargado dos cargas de sal por un 
forastero en la plaza publica de ella, y em
barazado la jurisdicion que exercia el Alcal
de del Almudí: El Articulado de disculpa de 
la Ciudad, y dicho Eslava fundando en la 
decantada posesión: El Auto déla Corte man
dando comparecer personalmente al mismo Es* 
lava, y el apartamiento que éste hizo de la 
Causa, reconociendo el derecho de los Con
des , que por todos medias se les intenta ilu
dir , y allanándose á pagar las costas: Y su
plican , que haciéndose Auto de su presenta
ción , se provea como lo tienen pedido.

103 Con esto se producen cambien con 
las correspondientes formalidades ; la Quere
lla , que en nueve de Diciembre oe mil sete
cientos ochenta dieron en la Real Corte los 
Condes del Montijo , y Don Zeoon Grego* 
rio de Sesma* Alcalde de la misma, Rece-

F f bi-
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Escrituras de ios 
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Decreto de la 
Corte, Jol. 358.

/luto del Licen
ciado Don Jo s e f  
Csjava, fol. 358. 
in secunda.

bidot* de la Ciudad , f  - Meiñndad de Tude- 
la, contra el Licenciada Doti Josef de Es
lava * Regidor de la misma * reclamando el 
procedimiento de éste i y ser contra los Rea
les Privilegios * derechos, y posesión délos 
Condes, de que ya se insinúa al numero no
venta y uno, y la disculpa, y requeja de la 
Ciudad, y dicha Eslava, en la qual es cier
to , que recordando la. jurisdicción. política, y  
económica, que eje acia. esa. , fundaron por 
lo tocante i  aquella ocurrencia principalmen
te en la posesión, en que estaba. la misma 
de que quantoí llevasen sal,' para venta , la 
expongan , y despachen en sit plaza pública, 
pidiendo el precio.,  y  medidas á los Muda» 
lafes, y contribuyendo i  éstos, el derecho asig-. 
nada de un almud por carga con arreglo á 
Ordenanzas, confirmadas por el Real Conse
jo, y demas causas indicadas al numero 89.

j 04 La Providencia de la Corte de vein
te y seis de Junio de míl setecientos ochen
ta y uno á la qual asistió el Señor Do o Ju
lián Antonio de Ozcariz. , Oidor del Real 
Consejo , mandando compareciese personal* 
mente el referido Don Josef Eslava en.la Po
sada de dicho Señor Ozcariz*

i 05 Y el Auto de apartamiento de la 
Causa, que en veinte y seis de Diciembre 
del mismo año otorgó el citado Don Josef 
Eslava y allanándose á satisfacer todas las cas
tas, manifestando, y reconociendo, que en 
su procedimiendo no tuvo otro obgeto, qns

ptJ"*
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psrecerle desempeñaba las obligaciones destv 
ministerio, en cumplimiento de; las órdenes,, 
que le b^bía comunicado sn Presidente Don, 
Jpsef Ximenez de Cascante , y de ningún, 
njodo el perjudicar, ni ofender los derechos, 
regalías correspondientes á los Condes, Re
cibidor , y Alcalde del Almudí en la Ca
sa de éste.
- lob Respondiendo la Ciudad de Tude- 

la á los dos Escritos de los Condes nume-; 
ros 8(5. y io¿. é impugnando Ia$ Escritu
ras coij: ellos presentadas, alega : Que tra
tándose limitadamente de apurar, si es libre, 
de los, derechos de Almudí, y Cuezo el tri
go, que la Ciudad compra fuera de su. ten* 
titorio , y se conduce á su, Vinculo de su 
cuenta y riesgo para el abasto publico, es 
impertinente la producción de casi todos los 
documentos presentados por los Condes con 
$u ultimo alegato , pues las Sentencias ouro. 
* 7 • se contrallen, é  solo exercicio de la Ju
risdicción , que no.se controvierte, á roas de 
haberse sacado sin citación de otro PÍeyto,des* 
pues de hallarse pendente el atiual en el Real 
Consejo : Que las de los nums. 89. al 99* 
tampoco yeren el punto preciso de la di? 
ücultad , por dirigirse á la esendoo de va
rios Pueblos , ó Vecinos de ellos, que de 
su cuenta y riesgo llevaban sal, triga , y 
otros granos de venta a la plaza publi? 
ca de la Ciudad , sin que en todas esos
^instrumentos, ai ea las restantes se encuen

tre
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rao
trc exemplar sobre granos* que loá Vecinos 
de Tudeia para el consumo de sus familias 
y ésta para su Vinculo introducen de su 
cuenta y riesgo, como cosa propia suya , ni 
es fácil que los Condes demuestren ninguna 
de esa naturaleza , por ser expresa la esen- 
cion , no solo por el derecho, sino también 
por las Ordenanzas de la Señora Princesa Do
ña Leonor, que declarando el Privilegio ma
nifestó con toda claridad , no ser comprendi
dos en él los granos que llevaban los Ve
cinos con residencia de la mayor parte del 
año, ni los que se cogen en los términos de 
la misma Ciudad por los dueños de las he
redades , aunque carezcan de esa residencia, 
y consiguientemente se aclarójjser líbrela iotro- 
ducion de los granos que los Vecinos, y ha
bitantes tomaban en pago de sus créditos fue
ra de su Territorio , y conducían á su ries
go con la precaución de prestar juramento, 
y de conducirlo los mismos deudores: Que to
do lo que se desvíe de esta literal inteligen
cia de las Ordenanzas, no envuelve mas ob- 
geto, que el de afeitar duvios, donde no 
los hay, para ofuscar la verdad , á cuyo in
tento conspira quanto se ha compulsado del 
Pleyto contra los Condes, y Juan Antonio 
Jarreta su Alcaide , por que la especie en él 
disputada no recayó sobre trigo conducido á 
riesgo de la Ciudad, sino del vendedor, que 
debió-ponerlo á-su costa, en el Vinculo, sin 
que pasase al dominio de éste hasta su efec-

ti*



tiva mesuracion , y entrega , acreditándolo asi 
ya lo alegado , y probado por los Condes , y 
dicho Alcaide , y ya la tenuidad de la libran* 
za despachada á favor del Arrendatario del Al- 
mudi, que se dio por satisfecho con cincuen
ta ducados por el trigo , que en igual forma 
entró en el Vinculo en el dilatado espacio de 
tres años, siendo como era fácil la liquidación 
de todo el que se habia introducido de fuera, sin 
mas que ver las cuentas del mismo Vinculo; 
y si todo él hubiese estado sugeto a la pa
ga de semejantes derechos, no se le hubiera he
cho , ni con quadruplicada cantidad , ni es creí
ble que los Condes diesen el arriendo con la 
Casa, y agregado por tan limitada renta, qual 
resulta de las Escrituras producidas en Autos, y 
mucho menos, que en materia de tan consi
derables intereses callasen por tanto tiempo : Y 
suplica la Ciudad, que sin embargo del Escrito, 
y Escrituras contrarias, se provea como lo tie
ne pedido.

107 Se repone por los Condes: Que por 
el hecho de tratarse en esta causa sobre la pa
ga del derecho de Almud! del trigo que se con
duce de fuera del Territorio de Tudela para 
la provisión de su Vinculo , ha sido precisa la 
producción de documentos nutn. 87. y siguien
tes , en demostración del extraordinario empe
ño , y horror, conque han mirado la Ciudad, 
y sus Vecinos el Real Privileg o concedido á los 
predecesores de los Condes, y Jurisdicción que 
compete al Alcaide del Almud! , independente

Respuesta de 
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tíe la Ciudad escicando ardides,? sutilezas pa
ra perturbarlo, y al mismo tiempo (a poca fuer
za j que han echo en tantos, y tan repecidos 
litigios que cri todos tiempos se han suscitado, y 
particularmente los interdictos, y pedimentos -ds 
manutención de posesión , de que se ha auxiliado 
la Ciudad , que siempre han sido despreciados, 
y no hallando ya otro arbitrio de interpetrar su- 
pericialmente lo executoriado por las Senten
cia del año de mil setecientos sesenta y uno , que 
no pueden estar mas expresas, y literales , re
curre á la excepción, de que el trigo comprado 
al Marques de Cortes qoc dio motivo á aquel 
pleyco, se conducía de cuenta de este , que es 
una escotadura despreciable ,y  material , y que 
no debiera proponerse, pues sobre nó resultar 
tal circunstancia en dicho negocio , sino quó 
se llevaba para la provisión del Vinculo, fun
dando la Ciudad en su figurada posesión, pre
tendió relevarse de ese derecho, como consta 
Á sus artículos 4. y y. núm. 1 j , y sin em
bargo se le condenó á su paga, y no se nece
sita mas que el material registro de las de
nuncias de la presente causa < para que se vea 
que el punto, y caso en nada se distingue del 
que se determinó por las citadas Sentencias, por 
que se identifican en todas sus partes, y cir- 
custancias: Que no es de la inspección de los 
Condes indagar, si los Arrendadores dclAlmu- 
di han exigido , o no el derecho devengado cu 
el tiempo de sus arriendos , porque esto es Ín
teres particular de los mismos, y al uno ya se

les



les satisfizo , regulado por via de convenio en 
la cantidad de cincuenta ducados ¡ según lo acre
dita la libranzay recibo contenidos al num. 
99> y los otros tienen entablado recurso para su 
cobro , cuyo pleyto han dexado pendente, y en !a 
defensa, que en el hizo la Ciudad, nó sé valió como 
acra del efugio, de si el trigo se conduéia de cuenta 
del Vinculo,óde los vendedores, sino que recono
ciendo justa la condenación de las referidas Sen
tencias de todo el que se llevaba comprado 
de fuera para la provision de aquel  ̂ se es-1 
cuso á la paga , suponiendo , que conforme 
á los Privilegios , y  Ordenanzas debían sa
tisfacer esos derechos los vendedores, y lo 
acreditaba la practica, y observancia, y que 
por lo mismo debían recurrir contra ellos, 
como consta del alegato numero 6 6 : Y  que 
prescindiendo de que solo se trata en la ac
tual Controversia de la paga de derechos del 
trigo, que se introduce comprado fuera pa
pa la provision del Vinculo, y estár execu- 
toriada por todas las Sentencias, que cor
ren en Autos , se trunca , y confunde en 
contrario la literal disposición del Real Pri
vilegio , y  Ordenanzas de la Princesa Doña 
Leonor, pues según su Capitula quarta, de
be satisfacerse el derecho de todos los gra
nos , que se llevan de fuera por Vecinos de 
la misma Ciudad , exceptuando únicamente 
los que se cogen en sus términos, y en otras 
vecindades, que gozen sus Vecinos fuera de
ella residiendo, en este ultimo caso en la

mis-*
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xnisma la mayor parte del ano , sin que sea 
adaptable la Capitula quinta, que solo habla 
de los granos , que se reciben en pago de 
préstamos, como mas claramente se expuso 
por los Condes en su ultimo Escrito, y otros 
anteriores : Y  suplican estos, que sin em
bargo de lo deducido por la Ciudad, se de
fiera á su solicitud : A que se ha negado 
por esta lo perjudicial : Y es quanto resul
ta del primer Pleito, á que para mayor jus
tificación me remito.

SEGUNDO PLEITO .
ü

/lutos ¡t  dcmm- , '  J j i N qmtro de.Marzo de mil rete-
da fol 3 al 6. cientos ochenta y seis se denunció por Josef 

5 Martínez Guarda del Almudí ante Don Jo 
sef de Beortegui Teniente Recebidor, y Al
calde del mismo, y en Audiencia que cele
bró, al Convento de Dominicos de la Ciu
dad de Tudela por cincuenta robos de tri
go, á Josef Sanz Vecino de ella por cien
to y seis robos , á Ramón Ciemos también 
Vecino por dos cargas, y á Manuel Betés 
Mesonero por tres cargas de cebada , que 
respectivamente habían introducido de Pue
blos de fuera á su Convento, y Casas , sin 
llevarlo al Almudí por los meses de Septiem
bre, y Noviembre del año anterior, y di
cho Betes á principios del referido de ochen
ta y seis, suponiendo habian contravenido a 

i Ordenanzas establecidas en el particular^
t

y
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y  -pidiendo que a su consecuencia se les irn- 
pusiesen las penas, que éstas prescriben ; y 
al mismo tiempo solicitó Joaquín de Urru- 
tia Escribano Real, y Administrador dejos 
Condes cel Montijo, y Ablitas, se les con
denase en el Cuezo, dispuesto en las mis
mas : Y  habiendo comparecido los citados in
teresados, con la prevención de que á nom
bre del Convento lo hizo su Procurador Fray 
Antonio Iniguez , y por Ciemos, y Bete's 
sus respeélivas mugeres por ausencia de ellos, 
respondieron contcsando la introducción \ pe
ro que habia sido para su propio consumo, 
y se habia pra&icado por los mismos á eos-' 
te , y porte, y de su cuenta y riesgo, por 
cuya razón ignoraban hubiesen podido con-' 
travenír á aquellas, y se les debia absolver 
de la denuncia 5 mas por dicho Administra
dor Urrutia se insistió en que según las repe
tidas órdenes , con que se hallaba de sus 
principales por el Privilegio, y Ordenanzas 
mandadas observar por Sentencias de los Tri
bunales Reales está prohibida por punto ge
neral á toda especie de persona de qualquie- 
ra estado, y calidad la introducción de gra
nos sin llevarlos al Almudí, exceptuando so
los dos casos , que no comprendían los de 
las denuncias, aun quando fuese cierto lo que 
exponían los denunciados , de haoer hecno 
la conducción á coste y porte, y para su 
Convento, y Casas.

3 Por el Convento de. Dominicos, y los
Hh Par-

Pcdimsnto d a  
Convento de Do- 
miníeos,y Consor
tes ifol. i i .



Particulares expresados? mediante comunica
ción, que pidieron , y  se les concedió de 
los Autos de denuncia , acudieron ante el 
mismo Alcalde del Almudí, exponiendo, que 
no dudándose habían introducido las porcio
nes de trigo , denunciadas para el preciso 
abasto de su Comunidad y Casas, y Betés 
la cebada para el dé sus cavallerías , y las 
de los que hospedan en su Mesón, que lle
vaba en arriendo, do que darían llena prue
ba, era inqüestionablc no haber adeudado de
rechos de Cuezo, ai incurrido en pena al
guna , porqué según la Ordenanza quarta 
eran esentos de semejante contribución, co
mo que eximía de la paga indistintamente á 
todos los Vecinos de la Ciudad , ó que resi
dan en ella la mayor parte del ano, y aun 
á los forasteros de lo que cogen en los tér
minos de la misma. $ de modo que atendida 
la letra , y espíritu de dicha Ordenanza, y 
aun de la quinta gozan absoluta esencion de 
derechos de Almudí todos los granos que se 
llevasen para sus Vecinos, y viniesen como su* 
vos propios, quedarlo precisamente sugetosá la 
satisfacción de aquellos los que conduxesen los 
forasteros para su venta ¡ con que habiendo si
do la introducción de estas parces de cuenta y 
riesgo , y como granos propios suyos, eran in
disputablemente libres dei derecho de Cuezo, 
cuya verdad , y ser esa la inteligencia que se 
había dado á las Ordenanzas por los Condes, 
y sus respectivos Apoderados, comprobaba, el

que
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que nunca habían cobrado tal derecho de los 
granos introducidos en la conformidad que los 
de las Denuncias , ni producirían exemplar al
guno de ello, lo que no podría verificarse, 
si la obligación que suponían el Administrador 
Urrucia , y el Guarda fuese arreglada £ las ci
tadas Ordenanzas, y i  lo determinado en las 
Sentencias de los Reales Tribunales del año de 
mil setecientos sesenta y uno: Y cancluveron 
suplicando el Convento, y Consortes, se les 
absolviese , y diese por libres de las denuncias, 
declarando no haber lugar á ellas.
. g Por los Condes del Mootijo, y Ablicas Replicato y  

se repuso > que si las contrarias no procediesen producción de 
preocupados , confesarían, que lejos de poder enturas de 
introducir el trigo , que resultaba de Autos, ha- Condes del J  
bian vulnerado las Regalías, y Privilegios con- f¡-0 ,, 
cedidos á los Condes por la Señora Princesa t ,
Doña Leonor para la exacción de los derechos 
de Almudí , pues según su Capitula primera 
toda persona de qualquicra ley , estado, pree
minencia , y condición que sea , y traxcre a Tíl
dela trigo , cebada , legumbres, cañamo, lino, 
sal, ú otras cosas, se mira obligado a llevadas 
q la Casa del Almudí, y que en ella se mesuren, 
ó pesen, pagando los derechos pertenecientes- al 
mismo; siendo incierto que por la q.uarta,ni quinta 
escc'n exceptuados los granos que se mtroduxeren 
para sus Vecinos, como suyos propios, pues en 
todas ellas no se encuentra mas que dos esencia- 
fies la una de los Vecinos, que siendo acreedores 
cobran en granos, y la otra de los dueños pro-

pie-
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pietarios de las heredades, en que fuera de íá 
misma Ciudad se cogen, y por consiguiente to
do Vecino , que los compra para introducirlo, 
debe satisfacer el expuesto derecho : Que es de 
ningún mérito, el que los Apoderados de los 
Condes jamás lo hayan cobrado de los granos 
introducidos en la forma de los de la disputa, 
pues quando asi fuese , que se niega , no pue
den perjudicarles sus hechos , ni los de los Ar
rendadores, que los han ignorada por vivir au
sentes de aquella Ciudad , ü otras causas , jr 
asi aunque en la exacción se hubiese padecido 
algún descuido, ó inteligencia , no estaban pri
vados los Condes de recuperar el derecho que 
les confieren las Reales Ordenanzas, y Privile
gio , mandadas observar por Sentencias del ano 
de mil setecientos sesenta v uno , en contra
dictorio juicio con la Ciudad , é intimadas á U 
misma para su cumplimiento ; con que no ha
biendo logrado el Vinculo excepción alguna, pues 
como de ellas aparece , se le condenó á la pa*.: 
ga del derecho por las porciones de trigo, que 
inrroduxo , reservado á juicio de liquidación, 
y de las que en adelante introduxese , no pue
den ser de mejor calidad , que todo el común, 
en que ese está refundido , los particulares Ve
cinos , no habiéndose hecho en dichas Senten
cias la menor expresión de si era , ó no la in» 
troduccion de cuenta de aquel : Y suplicaron 
los Condes, que sin embargo de lo alegado 
en contrario, se proveyese como en las denun
cia 3 se habia pedido. ■ . r ■

Por



4 Por d Convenio de Dominicos, Josef 
Sanz, y Consortes se respondió : Que lexos de 
ofender la esencion de derechos, que preten
dían en la Causa , los Privilegios . y Retalias 
de los Condes por las Ordenanzas de la Seño* 
ra Princesa Dona Leonor, era muy arreglada 
á las mismas, como incuestionable , qDe no so
lo son libres por la quinta los granos que se 
llevan á aquella Ciudad en pago de los créditos 
de sus Vecinos, y por cuenta y riesgo de és
tos, .y jurando los Conductores, aunque e'stos 
no sean los deudores, que no los introducen 
por defraudar los derechos del Almud!, sino 
que por la quarta se previene por limitación de 
la regla general que comprende la primera, que 
gocen de la misma libertad , no solo los fru
tos del territorio de dicha Ciudad, sino tam
bién ios que teniendo dos vecindades, y una 
de ellas en la misma , residan en esta la mayor 
parte del ano , de suerte que según el1 espíriru, 
y  letra de la propia Ordenanza únicamente adeu
dan derechos de Almüdí los forasteros, quede 
otros Pueblos ván con granos , y mercaderías 
para venta , lo que debe reconocerse en con
trarío , á no querer que se enrienda, que la 
libertad de derechos se restringe precisamente 
á los que gozando de las' dos vecindades, re
sidan en Tudelaho mas del arlo,'y no'á los 
que lo liacen en tódo é l , por no disfrutar de 
otra vecindad, cuya inteligencia sería opues
ta no solo á su contexto} y espíritu , sino a 
la común observancia, que siempre se ha da*

li da-
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do por los Condes, y  sus arrendatarios, que 
jamás, según anteriormente se lleva indica
do, han cobrado derechos de los granos , y 
mercaderías introducidas por sus Vecinos de 
su cuenta y riesgo, cuya omisión no se hu
biera padecido, á creer cierto el adeudo, es* 
pecialmente en el tiempo en que existieron 
los Condes del Montijo en aquella Ciudad* 
de que se infiere, que con la exáccion, que 
ahora se intenta,se bulneran las Regalías de la 
misma Ciudad , y turba la posesión pacifica, 
en que de inmemorial se miran sus Vecinos, 
de no satisfacerlos ; Que no apoyan la pre
tensión «de los Condes las Sentencias, que ci
tan en el Pleito contra la Ciudad, pues en la 
notificación de ellas respondió, y tmnifest&cum* 
pliria, como era justo, con lo que en tilas 
se ordenaba, y siempre había practicado,dan
do á entender, que la misma, y sus Veci
nos se habían arreglado inconcusamente i ■ lo 
dispuesto en las Ordenanzas, que mandaban 
observar, y gozando, según estas.de la Fécor-' 
dada esencioo, venían i  autorizarla las mis
mas Decisiones * fuera de que éstas recaye
ron en Pleito , i  que dió ;motivo el embargo» 
del trigo,que propio del Marqués de Cortes, se 
introdujo a precio .de tres reales, y  nueve 
dineros puesto en el Vinculo’,:para cuya pro
vision iva, y por lo mismo habiéndose condena
do á la Ciudad á la- paga: de derechos, que 
dexo de hacer á pretexto del litigio, única
mente se. te impuso, la obligación de satisfa-*

cer
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cer los que, había adeudado el trigo, condu
cido en iguales circunstancias, durante la Cau
sa, y : no los del que se había llevado para 
la provisión del Vinculo de su cuenta y 
riesgo , sobre lo qual no se disputó , si de
bía , ó no adeudar derechos : Y  pidieron el 
Convento de Santo Domingo, y Consottes, 
que sin embargo de lo deducido por los Con
des , se defiriese á su solicitud.
, $ Respondieron los Condes : Que quan- 

do por ,1a Capitula quarta de las Orde
nanzas, en que fundaban las contrarias, pa
ra eximirse de la paga de derechos de AI- 
inudi, quedase alguna duda sobre la absolu
ta , y clara dispositiva de la primera, les 
hastaba para no insistir en esta temeridad, el 
v e r , que la Real Corte, y Consejo hubiesen 
despreciado en sus Decisiones la excepción, 
que se figuran por dicha Capitula , pues se 
condenó á la Ciudad en Juicio contradictorio 
¿satisfacer á los Condes y sus Arrendata
rios los5 derechos de Almudí, que dexó de 
verificaí a efugio de la decantada esencion 
por la citada Capitula quarta ; con que aun 
quando no estuviesen las Ordenanzas tan cla
ras, y .terminantes, debían las contrarias ce
der de tan tenaz empeño, á la frente de tan 
respetables determinaciones: Y  suplicaron los 
Condes , que se proveyese, como lo tenían 
pedido  ̂ á cuyo Escrito se volvió i  replicar 
por el Convento de Dominicos, Josef Sánz, y 
Consortes, repitiendo sus anteriores-reflexio-

nes.
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fol 36.

nes, y alegatos, pdr lo que se omite su nue-
ya extensión*

6 Por Sentencia asesorada del Alcalde 
del Almudí de quatro de Julio de mil sete
cientos ochenta y seis, se absolvió, y dieron 
por libres de la pena , y Cuezo proscripto 
en las Ordenanzas de la Señora Princesa Do
ña Leonor las respectivas porciones de trigo, 
y cebada introducidas de cuenta y riesgo, y  
para el propio Convento de Dominicos, y Ca
sas de Josef Sanz, Ramo» Ciemos , y Ma
nuel Betés Vecinos de la misma Ciudad de 
Todela, como hipótesis permitida en Jas de
nuncias num. 1. por el Administrador de los 
Condes Joaquín de.Urrutia, í  quien no con
cediéndola, sobre ella, y demás que le cor
responda en la representación, que estaba en 
Juicio se le reservó su derecho., para que del 
que tuviere, ose como Je convenga.

% Por los Condes se apeló de esa Sen-' 
tencia á la Corte, alegando, que debiendo el 
inferior arreglar su determinación é lo man
dado en conformes de la misma Ral Corte 
y Consejo, presentadas en el Pleito contra 
Salvador Martínez, y Consortes, que se vie
ron i  un tiempo , por las qnales se mira con
denada la Ciudad á la satisfacción de los de
rechos de Cuezo del trigo, qne compró en 
la Villa de Cortes para su provisión, y Vin
culo , no podía haber absuelto á las contra
rias de la. denuncia, y contribución de de
rechos,, que pretendida ios Condes , y e^

ello
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ello procedió con oposición á aquellas deci
siones, siendo idénticos los ejemplares,y lite
ralmente excluidos de los dos únicos casos esen- 
fos por el Privilegio de la paga de los ci
tados derechos , que son los frutos cogidos 
dentro del territorio de la misma Ciudad por 
vecino residente en ella, y el de ser acree
dor , y pagársele su Crédito en legumbres, 
ó frutos, con la modificación, y precaución, 
que expresa la ' Capitula quinta de las Orde
nanzas, y no conviniendo con ninguno de 
ellos el de la controversia , no pudo el infe
rior absolver á las contrarias, por ser con
tra el citado Privilegio, y su disposición, como 
se lleva advertido en el Escrito de agravios con
tra Salvador Martínez , y Consortes: Y  su
plican los Condes se revoque la Sentencia del 
inferior, ' y provea, como lo tienen pedido,

8 Se respondió á esos agravios por el Con
vento de Santo Domingo /  Jósef de San'z , y 
Consortes: Que lá Sentencia del inferior es pun
tualmente arreglada á lo determinado en las Or
denanzas de la Señora Princesa Dona Leonor, 
mandadas observar por las decisiones conformes 
de la Real Corte , y Consejo producidas en el 
Pleyto contra Salvador Martínez , y Consortes, 
pues por la capitula quartá de aquellas se de
claran esentos de la. paga de derechos de Cue
zo indistintamente nó solo los que residen en Tíl
dela todo el año sino también los que teniendo 
dos vecindades , una en otro Pueblo, y la otira 
en dicha Ciudad , residen en esta la mayor par-

KK te
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Adhesión de la 
Ciudad de Tude- 
la , fol. 53.

tp de él sin que dexe arbitrio para limita «és
ta libertad á los frutos, y mercaderías qüfe-se 
cooen en la misma Ciudad , porque de tstoá 
no se debe satisfacer tal derecho , ni aun' por’ 
los forasteros, quales son, y deben por tales es
timarse; los que gozando las dos insinuadas ve-> 
cindades, existen en esa la menor parte del afíoj 
Con que. es visto que la recordada Capitula 
comprende dos casos, y si en el segundo es 
relativa la libertad del Cuezo á los frutos, que 
se coguj en el Territorio de la Ciudad , en 
el primero loes á ,sus Vecinos, y por lo mismo de-4 
ben ser exceptuados de toda contribución por 
las mercaderías (, que de su cuenca y riesgo! ., ó 
como propias suyas introducen, conspirando á 
lo mismo la franqueza, que¡ les atribuyela Ca
pitula quinta í sin. que obsten las citadas Sen
tencias, pues por .ellas solo se condenó á.lá Ciu
dad á la paga del derecho de Cuezo por el tri
go , que compró al Marques de Corres en la 
Villa de este titulo para su Vinculo, y se con- 
duxO de cuenta, y riesgo del mismo Marques,’ 
que es caso bien diferente del de las denuncias 
de esta causa : Y pidieron el Convento de San
to Domingo , y Consortes , que sin embargó 
de los agravios de los Condes, se conhrmase con 
costas la Sentencia del Juez de la primera ins
tancia.

En este estado salió á la Caúsala Ciu
dad de Tudela adhiriéndose por el interés; que 
en ella tenia , y derecho de sus Vecinos, á todo 
lo alegado por el Convento de Santo Domingo,



Josefr Sauz , y 'Consortes, dándolo por exprc- 
so , y repetido > cómo si por Ijf misma se hu
biese deducido : Y suplicd la Ciudad se prove
c e  á su favor» y como lo habían esos pedido.

i o Replicaron los Condes: Que tan distan
te se trufaba la'decisión >del Juez de la primera 
instancia'de l<y proscripto en las Ordenanzas de 
la Señora Princesa Doña Leonor, mandadas ob
servar por las de los Reales Tribunales', que 
sino sé " violenta, la literal disposición de la Capi
tula quarta de aquellas •» no se puede contraer 
á lo que el inferior deteftñinó , pues aun los 
Vecinos résidenres- en 'Tíldela, que gozando dos 
Vecindades , una cn lá ’m'isma Ciudad , y otra 
en distinto '‘Pueblo , y viviendo1 eñ ella la ma
yor ‘ parce del año f no son esentos ¿ sino que lés 
precisa á llevar los frutos, que bayah cogido en 
el otro Pueblo, al Almudíde aquella, su peso, 
y mesura , debíendb -pagar * los derechos acos
tumbrados , y solo exceptúa el grano, y fru
tos , que cogiere en Tcttifóriode dicHa Ciudad; 
de forma , que ningún oíro es1 libre de acudir al 
Almudí , como literalmente lo previene la refe
rida Capitula siendo 'por lo mismo muy con
trarió á Su- espíHtu lo que se expone en Con
trario ; ''porqüfc ningún Vecinó tiene facultad de 
entrar en la Ciudad fruto cogido, y comprado 
en otro Pueblo , aunque lo conduzca de su 
cuenca, y riesgo t Y únicamente en el caso de 
serle el forastero deudor de alguna, cantidad, y 
pagársela fuera de ella en trigo, cebada, uotros 
granos porteándola el mismo Vecino i  su ries

go
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Admisión d prueba 
fol. 65.

Articulado fol.y $

go y peligro, ü otra persona en so nombre, y' 
jurando no hacerlo por defraudar los derechos 
del Almud!, se le permite , y tolera la intro
ducción en conformidad de lo que expresa la 
capitula quinta : En cuyos Términos no podían 
excusarse el Convento , y Consortes a la satis
facción d.e los derechos, que se les demandaba: 
T suplicaron ios Condes , se defiriese á su so-’ 
licitud,. . .

1 1  Admitida la Causa a prueba por de
claración de .la Corte de veinte y siete, de Fe-: 
brero de mil setecientos ochenta , y nueve, con 
expresión de que se emplazase al Señor Fiscal, 
quien aunque se le comunicaron los Autos na
da dijo, se alegó, y justifico por el Convento 
de Santo Domingo, y Consortes, y la Ciudad 
su adherida.

ARTICULO I.

1 % \  J UE estas partes son Vecinos de
la Ciudad de Tudcla , habian te

nido , y tenían en ella su fixa residencia , y co
mo tales incroduxeron en la misma para el 
abasto , y consumo del Convento , y Casas res
petivas de su cuenta y riesgo los granos que 
comprenden las denuncias de la Causa.

PRU EBA  FOL, 80.

M i  >OS resriizos 3 .4 . 6. 7. 8, 1 1 .
*3



j^* *7* 1 Y ~Ve c i no s  de Tíldela contes
taron aml la- paree, respetiva á la Vecindad , y 
c&jéfciy a- f esiderteias añadiendo el 8. Escribano Real, 
que: fe a h ) introducido los presentantes en lá 
Ciuda.íh,’¡siemprei 'que Ies convenia para el 
abasto „ de da Comunidad, y sus respetivas Ca
sas los ^rauos qiíé; necesitaban , comprándolos 
en orrpj: Pueblos, y conduciéndolos de su cuen
ta -y riesgo, sin haber pagado cosa alguna por de* 
rechos de. Almudi , lo qual le constaba por ha* 
bef asistido á la Escribanía de Ayuntamiento 
de diez; y nuetfe á veinte años continuos , ni 
jamás había oído se les huviese hecho contri
buir ;en-todo sii tiempo , cómo tampoco á nin̂  
gun otro ; Vecino én iguales circunstancias.

. .. ARTICULO II.

1 4 . fl . 1U E  reconociendo el. Alcalde det 
, L - ,^g^> i'Almudi la justicia, que les asis

tía, y que nó debían adeudar derechos de Cue
zo los granos , que introduxeron .cn la expues
ta conformidad- , los absolvió de la. preten
sión promovida por el Guarda del mismo Al* 
mudí, v el Apoderado, ó Administrador de 
los Condes : Como resaltaba de Autos, á que
se r e m it ía . , , ;¿

. , ARTICULO m . \  ,

•'i y ” estas Partesni Vecino
alguno de la Ciudad de Tudeta 

han pagado jamas derechos de Cuezo de los
Ll
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granos, que por $í, ü otras personas han con-' 
'¡jucídó i  !a misma de su cuenta y riesgo de 
otros Pueblos para el abasto de su Comunidad 
v Casas, ni se los han exigido, ni cobrado, in
troduciendo en esa forma, y para los expues
tos-- fines, sin embargo de haberse practicado á 
v;i«ta , ciencia , y tolerancia de los Condes del 
MOntijó , sus Apoderados, ó Administradores, 
V-de íps Arrendadores del Alrnudi en sus res- 

• tiempos.
- 16  Absuelve áeste Articulo Joaquín de UY-
iutia , Escribano Real , Vecino Tudela , y Ad- 
rirfhistfador, y Apoderado del Conde del Mon- 
rS©, jy' Ablitas, confesando, que en su tiem
po, y memoria ningún Vecino de aquella Ciu
dad , que de su cupncar y ríe$gQ ha introducido 
de fuera trigo, y otros granos para el consu
mo de sús Qasas, y Convenios, no ha contri
buido derechos algunps de Almudí, sin que so
bre ello -hubiese hecho mérito el absolvicnte 
hasta las denuncias del actual Litigio, á que se 
procedió pdr repetidas ordenes de su Principal 
cñ el concepto de no observarse sus Privilegios-

i

P R U E B A

17  P l o s  testigo? t. 2. 3. 4. 5. 6. 
7 - 8 . 9 . 1 1 .  12. al 2 1 . inclusive, 23. 2 4 ., y 
27. Vecinos de Ja misma Ciudad de Tudela, 
habiendo ^dq el p, Administrador de los Con
des por sd $ , u oghq años , que finalizaron 
hará'qúatro, y  la iq. correr vá para treinta

con

13«



con el arriendo del expediente, ó derecho del 
Cuezo; los 25. y  26. Religiosos de los Con
ventos de Ja Merced, y el Carmen en aque
lla f  tos 2 8, .¿p. 30. 3 1 .  32. 33, 34. y 3 5 ,  
Vecinos de las Villas de Cortes, y Buñuel; 
y los 3^. y . 37. de Fustiñana, y Cabanillas, 
por lo que han visto siempre según unos, 
en muchos anos según -otros , y en veinte, 
treinta , quarenta, y  cincuenta en expresión 
de algunos ,  y de propia ciencia , y hecho, 
como que muchos de aquellos han sido com
pradores , y conductores por s í , tí otras per-* 
joñas, y algunos de los últimos vendedores  ̂
y  también conductores, se desempeña el con
texto del Articulo, y justifica llenamente  ̂
que los Vecinos de Tudela han llevado, é 
introducido en la misma quantas porciones 
de trigo, cebada, y  otros granos han com
prado. , y aun percebido en pago de sus creí* 
ditos, como advierte el ao. en los Pueblos 
de Cadreita, Fustiñana, Cabanillas, Corella, 
Caseda, Buhuel, Cortes, y  otros, que ci
tan, sin pagar derechos algunos de Cuezo, ó 
Almudí, siempre que se han hecho las con
ducciones de su cuenta y riesgo, y para el 
consumo de sus Casas, habiéndose practica
do publicamente , y  á vista , ciencia, y to
lerancia de los Apoderados, o Administrado
res de los Condes, y de los Arrendadores 
de aquel, sin haber manifestado nunca la me
nor oposición , exigido, ni cobrado cosa al
guna por semejantes derechos, ni han llega-

139



1.4o-
<JeLá'efct.e**dec,. «ec ejecutado con ningún ■ 
ocroL t̂ .aíadiead.oJ^óítíb . es el i .  que- ahora 
c^8»s sisfc'Brés Sanos con motivo de hábef" 
qe0dqcid<> e.», esas- circunstancias' porción de 
ífigiO.íde Jat Villa de Aibar , se- le denuncia 
afl^ueldíóisffift .Alcalde del. Almudí 5 pero¡ lo 
a^pjjí’ió¡este en .vista de la Carta de porte, 
c$Di>.qpetiíii^o ^constarrde ellas ; el -2^'qüe 
(Bffj&jQÍ<jp rVam9::Yeúss ¿ Antonio de -Gómez 
ya; difunto,,tiAíréndate*rio que fue del .^hiíu- 
d('-:P}ucfoos iftñ'os.'j!'.quemo había sido ,>ni ¿era 
costumbre pagarse por los Vecinos derechos 
danCujáíiP.;-,' introduciendo los granos en sus 
Qâ 3ts¡de1J:sii.¡íCuen.ta„y.riesgo-4.¡-el 13  y que 
en-algunas oga'sionés expresó la Administra- 
¡̂ orgi del lAlfhudíj;hablando' sobre- el particu
lar, no 'tenia, derecho á semejante cotúffibu- 
CÍanjefl:4oaiexpuestos; términos 5 el 14 ,-que 
.eq repetidos tiempos; le manifestó el. Admi
nistrador ¡ó. Arrendador del. mismo , había 
de jurar, si era, 'ó no suyo el trigó;pque 
llevaba , .á que fespondia conformandory pe
ro que jamás le ¡insinuó cosa alguna empun
to á paga de. derechos $ el 2 4 , que de las 
crecidas partidas : de trigo, y. otros grados; 
que ha introducido de otros Pueblos para el 
abasto de su Casa, muchas veces ha vendi
do qon igual publicidad lo sobrante por la 
¿Denuda, á Vecinos de la misma Ciudad, sin 
haberseje. tampbco pedido derechos de Cuezo,
.0 A l m p d í y  quenaun aora ocho años , te
niendo sobrante pórcion de cebada, de la que

h a-



habia, conducido de fuera, y  deseando ven
dería; , t ia llevo ál mismo Almudí, y  se des
pacho á' la menuda por su Arrendador Anto
niô  Gómez; á quien le dio un tanto por 
vía de gratificación, mas no por razón de de
rechos ¡i . el 2 8*. que en algunos lances le 
preguntó el Arrendador del Almtídí, en qué 
conformidad^ cbtiducia el trigo, y respondién
dole j que ajustado , ‘y yéndido con expre
sión;: del sugeto para quien era, nunca le exi
gió contribución' alguna y y  el 30. que a ora 
como nueve años al tiempo que descargaba 
una carretada* de-trigo en la Casa del Veci
no de Tudela, que cita, llegó Antonio de 
Gómez ,t Arrendador dél Almudí / y pregun- 
tabdole , en?qué términos lo conducía, y  res- 
póndídole qué de cuenta de aquél, se mar
chó i; -expresando?, que siendo asi, ;no debía 
derechos de Cuezo; y  el testigo 10  también 
Vecino de Tudela , depone, que con motivo 
de haber sido Arrendador de la Abadía de 
Monte Aragón , anexá á la Mitra : de Bar- 
bastro, y de los Mayorazgos de Don Juan Ma
nuel de Bobadilla , Vecino de la Villa de Vi- 
Uafi anca , sitos en los términos de la Ciu
dad de Cascante, como también del Lugar 
de Frescano en Aragón, propio del Duque 
de Villa hermosa , de todos estos Pueblos con- 
duxo repetidas veces trigo al Vinculo de di
cha Ciudad de Tudela , y á la propia Casa 
del testigo, y lo vendió á la menuda sin que 
en ninguna de ella* le hubiesen pedido cosa al-

Mm gu-
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Qom . por derechos -de Cuezo los Arrendado
res, n¿, Administradores del Alttiudí , y lo 
mismo se;verificó, quando viviendo en la Ca
sa de su M^dre, tpnia ;ésta arrendados los Lu
gares pei’tep^cie^^fá la, .dignidad Prioral de 
lta áeljgion ,4® :San Juan , y otros, sin em- 
.bargo dprJ |̂?e,clo ¡predicado á vista, ciencia, 
y tolerangia ,rde aquellos , ni ha llegado’á em? 
tender se, ,Jaáya exigido á- ninguno de los 
mucj}o¡|.Y.^inqs., que publicamente chan inoro»- 
ducidopa^. el eonsotno de; sus Casas: ■ ;

: ; 1 ARTICULO IV.

18  no solo, no han pagado
. jamás 4ps Vecinos íde la Ciu

dad de, T,ndela .derechos de Cuezo de los 
granos Introducidos , en la forma, y para los 
fines eptppesfos-en. el Articulo anterior, sino 
que no .han, debido , ni deben satisfacerlos 
por los que. lleven en iguales términos, se
gún lo prescripto en las Ordenanzas de la 
Señora Princesa Doña Leonor, mandadas ob
servar po,r Sentencias de la Real Corte, y  
Consejo , que eximiendo de aquellos á los que 
teniendo dos Vecindades, una en la misma 
Ciudad, fe.sidan en ésta la mayor parte del 
ano, con superior razón eximen de la paga 
á los que residen todo el año: Remitiéndo
se para prueba á las citadas Ordenanzas , y 
lo que procede de derecho.

ip Por el Convento de Santo Domingo,

y



y - coiísbr&es ssbíaiugá de'bien probado , ex
poniendo , (jete boxov el seguro supuesto de 
ser Vecinos de-■ ilúdela , era imposible darse 
prueba-¡¡teás icotápteta de.su justicíaen la cau-

Escrito de bieu 
probado, y  Pedi
mento de manuten• 
cion del Convento

saypxies ¡dé losnttetnfa y siete testigos exá-c de Sto. Domingo, 
minados ,ÍQÍngürtod dexa de convenir, en que y  laCiudrd deTtt- 
jamás ¡Vecino aágona de Tadeia ha satisfecho déla , y  consortes9 
derechos: de Guezo¡.dq dos granos , que por1 fol. io8 
s i , ó i nte r pueseasnper so nas :/ y  por su cuen
ta, y riesgo fian introducido de otros Pue
blos-/ ni que se¡ fies haya jamás exigido pof: 
los Condes-, di sus Administradores, sin em-; 
bargo de haberse executado á su vista , y  
ciencia , siendo;;de notar , que dichos testi
gos por causa dé' su, Comercio unós, y  otros 
por sus arriendos ji y  grande manejo de la
branza, >se han visto precisados á conducir 
de otros Pueblos crecidas .porciones de granos, 
y  bastaría por todos. E í nueve Don Francisco 
Xavier dé Guendulain, que reuniendo en sí 
todos esos respetos, confirmaba lo mismo que 
se tenia deducido , dando el ultimo realce 
al asunto las posiciones de Joaquín de Urru- 
tia , Apoderado de los Condes num. 1 6. pues 
expresa , que ao obstante ese cargo, nunca ha 
hecho mérito de semejantes introducíones has
ta el caso de las presentes denuncias : Mas 
no podían deponer, ni ocurrir en otros tér
minos i siguiéndose lo establecido, y acorda
do por las Ordenzas de la Señora Princesa 
Doña Leonor, que exoneran de la contribu
ción á los que disfrutando dos Vecindades,

una
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Repulsión, 
puesta, Impugna• 
ció« <ic Probanzas 
de los Condes del 
Monti jo, Ab li
tas foL 1 1  3.

uWcjecéHa* enrTudela , reside en-, é s t o s  lar 
mayoCepacte del :año, y  con .mayoría desea* 
zpiji debed;, «er privilegiados los que vív-eb er* 
la mistna-todó ej íaño 5 .siendô  inereible ̂ ajue 
i. ¡'recemgCftCse lost Cpndes con. acción á lo> que. 
apifft solicitan y hubiesen ótnitidp: el .prestar 
justificación; de; ello j¡' bien ; qu& hubiera sido 
inútil sepílante intento f parat.cohtrastaEsla ro
busta , que-ban, dado el Convento de :Sio. Do
mingo y  ̂ consortes 4! sobre unilrarse_ auxilia* 
dos det.espíritu de- las Ordebamas , y obser-i 
véneta isupeesi va : ¥; suplicaron dicho Conven-* 
to , y  ¡ consortes se - defirieseú  su instancia, 
manuteniéndolos,py ...amparando ante todas 
cosas ,, ’torno' también ¿ la.Ciudad en la po* 
sesionj'iVeií quasi, víeai-que habían estado , y  
estaban..ode mb ¡.pagar ningún' Vecino' su
yo derechos de Cuezo, ó Almudí por los gra* 
nos, y ;provisiones. j.-qüe introducen de otros 
P uebios por. su cuenta, y  riesgo , lo que . pe
dían por el ínterin sumarísimo de la manu
tención, ú otro mas privilegiado , con suspen
sion del juicio de propiedad i de que no con
sentían se tratase por aora, formando para ello 
Articulo previo con especial pronunciamiento 
de Sentencia, y e l. pedimento-, que mas cor
respondiese.

20 Se respondió por los Condes del Mon
ty0 j y Ablitas, y opuso Repulsion al Pedi
mento contrario de manutención $ alegando-, 
que no, ignoraban las contrarias, que habien* 
do intentado Ja . Ciudad deTudela igual ma- 

• nu-
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nuteacion , que la del dia , fue despreciada por 
los Reales Tribunales en causa que era co
mún , y beneficiosa á todo su Vecindario, y 
por consiguiente les obstaba aquella supe
rior decisión, y obraba la repulsión pro
puesta por los Condes, ó á lo menos el des
precio de tal Articulo a Que de los treinta 
y  siete testigos contrarios los veinte y siete 
son Vecinos de la Ciudad interesados en que 
se obtenga por las contrarias en el a&ual liti
gio, por lo que son desatendibles, y los de
más forasteros, afeólos suyos, y contraven
tores, que han sido á lo ordenado , y dis
puesto por la Señora Princesa Doña Leonor 
á  favor de los'derechos de la Casa del Al
mud! , que corresponden - a los Condes, por 
cuy.os vicíos los impugnaban: Que estando tan 
literal , y  expreso en la Capitula quarta dé 
dichas Ordenanzas, que’los Vecinos residen
tes en Tudela ¿ aun quando tengan' otra Ve
cindad en distinto. Pueblo, residiendo en la 
misma Ciudad la mayor parte del ano, de
ban llevarlos frutos, que en aquel cogie
ren i. á dicho Alraudí, su peso, y mesura, 
y  satisfacer los derechos acostumbrados, es evi
dente no poderse escusar las contrarias de 
practicarlo con los que dan motivo a la ac- 
tual controversia, pues siempre que contra
vengan á esa' disposiciónincurren en la pe
na * que previene, y de las contravencio
nes antecedentes no pueden lisongearse , ni 
reportar favor para la posesión, o manuten-

Nn cion,



cioa, que pretenden, que por lo mismo es 
de repeler, ó despreciarse : Y  asi lo conclu- 
yen suplicando los Condes, y  que sin em
bargo de las Pruebas contrarias, dándose por 
bien impugnadas , se provea, como lo tienen

i4<S

Replicato  ̂y  res
puesta de Repul
sión del Convento 
de Sto. Domingo 
y  consorteŝ  folio 
1 1 8.

a i  Por el Convento de Santo Domingo, 
y consortes se repone : Que siendo indiscín* 
tamence libres de los derechos de Cuezo se
gún la Capitula quarta de las recordadas Or
denanzas los Vecinos residentes en Tudela 
la mayor parte del ano, mucho mas deben 
serlo los, que lo verifican en todo é l, y por 
consiguiente atendida la letra, y  espíritu de 
ellas, po. los., adeudaron, ni corresponde los 
•paguen estas Partes , por los granos, y  ,demás 
efe&os .introducidos, y  que en adelante lle
vasen de.su cuenta y  riesgo para su abasto, 
sin que les obsten las Sentencias, que se c¡« 
tan en contrario ,  que mandaron observar 
aquellas, condenando á la Ciudad á la sa
tisfacción de los Correspondientes por el tri
go, que compró para la provision de sú Vin« 
culo, y se había introducido por los ven
dedores forasteros de su cuenta y riesgo, no 
oblante la esencíon de ellos, que preten
dió en aquel Litigio, porque esas decisiones 
no obran en respeéio al que conduce la Ciu- 
dad por su-cuenta y riesgo, ni á los grados, 
que eo la misma conformidad se llevan para 
sus Vecinos, de los- qua Ies, como de los que 
se cogen,en m  propio terricorio, nunca se ha

exi-



exig idoni  pagado semejante derecho* y asi 
se mira comprobado por los testigos , cuya 
quaüdad de Vecinos no puede debilitar su fé, 
por ser los únicos* que con la mayor indivi
dualidad * e instrucción de los lances praéti- 
eos pueden deponer en la materia * y con- 
textar sus aserciones cotí las de los foraste
ros : Que qüando no se estímase la libertad pre» 
tendida por estas Partes en conformidad de 
las citadas Ordenanzas, y Sentencias de los 
Reales Tribunales, y de la común observan« 
cía, que aquellas han tenido, autorizada pdr 
los Condes * y con los exemplares * que ins
truyen los documentos producidos en el Pro
ceso, se hacia lugar su Pedimento de manu
tención, por resultar de él llenamente justi
ficados los dos extremos de in quietación, y 
posesión tan antigua* que por sí sola inda- 
ce un titulo robusto , y bastante á obtener 
favorable determinación aun en el Juicio de 
propiedad * de que se infería lo despreciable 
de la repulsión contraria : Y suplicaron di
cho Convento* y consortes se proveyese, có
mo lo habían pedido.

23 Por Sentencia de la Corte de vein
te y uno de' Mayo de mil setecientos y 
noventa , se confirmó la del Juez de la pri
mera instancia de quatro de Julio de mil se
tecientos ochenta y seis * num* 6. sin embar
go de los agravios de los Condes del Monti* 
to , num. y. i  que se declaró no haber lugar. •

23 Suplican aí Consejo ios Condes con
agra-



Agravios de los 
Condes del Mon- 
tijo,y Ablitas, /  
126.

Respuesta de 
agravios del Con
vento de Santo 
Domingo  ̂y  Con- 
S0t#gs$foiij !t8, '•

ígraviQS de esa Sentencia , y alegan : Que 
estando ¿establecido en las Ordenanzas de la 
Señora Princesa Doña Leonor, para la con
servación de los derechos del Almudí de la
Ciudad de Tíldela, que ninguna persona in
troduzca cen ella sin llevar á dicho Almudí, 
y pagar en él los derechos de Cuezo, trigo, 
cebadalegumbres, ni otros granos, ó cosas, 
que sean de peso, y medida , se descubre 
desde luego, que el trigo introducido por el 
Convento de Santo Domingo, y consortes ha 
debido , y  debe satisfacer aquellos, y ha in
currido; ; en la pena prescripta en las Orde
nanzas contra los que no llevan los granos al 
Almudí,bpues ninguno de los dos casos, ex
ceptuados en las mismas, les comprende, co
mo se .convence de su examen , y registra: 
•Por lo. qual suplican los Condes, se revoque, 
tsupla, ó enmiende la Sentencia de la Corte, 
•y provea , como lo tienen pedido.

24 En respuesta á estos agravios expo
nen el Convento de Santo- Domingo , Josef 
Sanz, y consortes : Que habiéndose justifica
do, que el trigo comprendido en las denun
cias, de :estia Causa , ’introduxeron de su cuen» 
ta y riesgo, y para la provisión , y abasto 
de la Comunidad, y sus respectivas-' Casas, 
y, no debiendo ser de peor condición , que 
los demás .Vecinos de aquella Ciudad, pare
ce indisputable, les comprende la esencioñ 
de derechos de Almíudí, que estos leŝ  con
cede lá . Capitula quarta de las Ordenanzas,

que



; es. limitación de Ja primera de las csta± 
fondas, por ila Señora Princesa Doña Leonor, 
con-qpe siendo libres, de contribuir con cosa 
.alg^a^loS: V$gí uo$ pon. i lo que conducen dé 
su„ y riesgo , sin que se haya podi-
do. señalar ex-emplar en contrarios, ni sebar 
y a rajtes resistido por;,los; Condes del Montí- 
jo , es consiguiente , que en la misma for¿ 
.roa lo sea el,;Convento : Y  suplican éste:f-y 
demás copsgrtes, que sio.embargouáe los agria» 
vios de ios; Condes, se confirme la ‘Senten
cia de la Corte.;, mejorándola i  so' favoc ?éb 
las costas d§-ambas instancias ; á virtud déoste 
adhesión j quey tienen presentada : A que Sfe 
,ha. negadorJg:{ perjudicial por los Condes 
es guante? /espita de estos Autos, ■ á que para 
mayoi; justiíjcSeion me remito.' : ;

* . . r - - <7 ' ■ - •» I * *

, TERCER PLEITO, i

i  f ~ ^ N  guatro de Marzo, y  diez y sie
te de Junio de mil setecientos ochenta y seis, 
y  en Audiencias, que celebró D̂on Josef 
de BeorteguL, Alcalde del Almudí en la Ciu- 
.dad.de Tudda-, se deaunció ante’ él por él 
Guarda de éste. Josef Martínez,;Cotno es bá- 

, xo. el numero quarto de los mismos Aütos de 
denuncia á Mafia Neriz viuda dé Manuel Or
tigosa , Vecina de la misma Ciudad , por ha
ber introducido de fuera en diez de OJiubre 
del anterior diez y  seis medias de nueces, 
y  vendidolas por ía menuda, pidiendo se le

Oo con-

Autos de detttín* 
ciu,y condenti,/, i 
al i i .  inclusive.

Numero 4.



j$adentes& en la pena * en que había íñcuWi- 
dp; í «n <cuyó ado Joaquín de Urrutia Áctírtí  ̂
«ístrador del estado de Ablitas solicité tátíi¿ 
«bien la condena de la contribución, y ‘dédé- 
xho-del Cuezo de dicho Alroudí $ á que7iréi¿ 
nppdió ¡¡la Referida. María. Nériz haber com
prador.é introducidad^s' nueces de su Lugar 
j e ; ifVnbelí, y que las' vendió,'creyendo po- 
-derlo .exocútar : .Y' por el Alcalde déf Al- 
isudí ¡eonfconsulta de sa Asesor; se le Cbhde- 

3a te paga del. Cuezo , y sd ' p a r te é  totf- 
¿§s j. previniéndola j qué en ■adelante no -inéro* 
jc ĵzea; graínosi, ni «otra cosa 'correspondiente 
4  aquél ¿v sin llevarlos á él , y Satisfacer él 
-Cuezo acfijstuasbrado t  Baxo el núm. 1 ós sé de
nuncio 9, é„ hizo iguafopreteflsíbttcotí arreglo 
á las Ordenanzas^ por.elGuarda^y FelipéVi
cente Moreno , como Procurador de los Con
des del Mpntijo 9 y dé Ablitas, contra Gre
gorio Goycoechea, Vecino de Tudela , por 
baber introducido'de Éaera uní car retad! de 
aluvias, sin haberlas llevado al Alrauit",r ni 
pagado el Cuezo , prescripto en aqtiellas: 
Y confesando dicho Goycoechea lál • in
troducción ■ de aquella, y de-veinte y ocho 

..robos en la, misma , expuso , la habia hecho, 
para venderlas en sü tienda £ Vecinos de? la 
Ciudad ,- y traído de su cuenta! v riesgo 3 pagan- 

-do su importe en. la Villa de Cadreita, y que 
el no. haberlas llevado al Almudí , ni satis
fecho el Cuezo »fue por habérsele informado 

- las podía introducir j  y por el enunciado Mo-

1 5 P



4

reno se expresó , tenerle manifestado d Admi* 
nistrador de los Condes Urrutia , se hallaba 
con repetidas ordenes de estos según Privile
gios, Ordenanzas, y Sentencias de los Reales 
Tribunales, para ponerlas en su execucion, y 
observancia , pues que por punto general esta
ba prohibido á toda persona de qualquiera es
tado, y calidad , introducir granos, sin llevarlos 
al Almudí, exceptuados solos dos casos, en que 
no se comprendía el de la denuncia , aun cor
riendo por el concepto, que explicaba Goicoc- 
chea, á quien con superior razón ligaba la pro
hibición t atendiendo, á que con la introduc
ción lucraba en su tienda tanto de los Vecinos, 
como de los forasteros : En cuya vista lo con
denó por aora el Alcalde .del Almudí» Aseso
rado, en todas las costas del Juicio, previnién
dole , que en lo succcsivo en las introduccio
nes de granos para su tienda satisfaga el Cue
zo señalado por la Ordenanza, pena de pro- 
cederse en caso contrario con el mayor rigor: 
Y baso el num. 13 . se denunció también , y 
pidió lo mismo por dichos Guarda, y Procu
rador de los Condes, contra Josef de Navas- 
quess Vecino de la misma Ciudad, por haber 
conducido de fuera porción de alubias ; y ha
biendo comparecido por ausencia de este su 
muger Bernarda de Gomara , reconoció haber 
introducido quatro robos para venderlas en la 
Plaza de la Ciudad, con ñn de sacar su vida, 
ignorando, contraviniese a las Ordenanzas, y 
procediendo por lo mismo de buena fe : En
cuya vista el Alcalde del Almudí le condeno

per-

N u m e r o  1 3 «



Nulidades, agra
vioŝ  y  nneva ale
gación de Grego
rio Goycr,echea,y 
Consortesyf. 1 8-

ppr, ¡jpr^en; la s ^ ía s  / con jgual-pceranooiji 
aue¡alfjreferido- Gpicp'echea. $ bebiéndose •aáv.erxirj 
qüe.jftfnqfip fn^los, rebordados Autos^eicom* 
¿¡enea £¡fas degtípcias cié garios sugetps; ,vse 
©raix.eiOq r̂oJa&jpOri porque'-, los: uiios-jüsoa' i las 
¿nnjjĵ qjdicloS', ebrios. Pleitos primero ,ry. ¡segun
do p-t-y,de-fes: :pcf:qs,,ao; hubo agclaciaforq > i 
joMv’a ílw  Gfcgoiíio Goicocehea'i Jossf? fcíavas- 
4TueslS y íe.!r$íc(iz;/• sf. .apeló.Lude /estas
-# íj4?1Ms, R3ra>ta.GQfte ĉoíg gulidadcs^ageav¡.os, 
.y¿, pp^^^ga^jonf^cjfponicnfíaí quc-ftjndiwdb- 
j j ¡..pgfaĵ qud/aS'.reh Alcalde dd¡ Almqdh pn las 
.§pntpnciasi > y Qrdg^nzas, qufe rigetj npára;.¡¿l 
jpcjpp/gobierno. -cicf misiiio¡,, np se'producían, 
.pi- sfjtuy^sron .presentes paraba impos-ibiam. de 
.Jas pena í̂fjcqrpo isíp -duda era necesario,, y por 
.cijo ,7 ; ;.la ppíabfe, jnordinacidn , cora; j que ese 
, formalizaron los, Apeo? ¿ que; ño debieran; ser 
yerbales, por la t̂rascendencia bel asunto,£ re

sultaba, patente su nulidad > y quando por -su
perior concepto no, obrase esto , era imuy.l no* 
•table el agFav¡o y que en aquellas se lesbrrógá- 
ba, porque las aluvias, y nueces, quedntrodu- 
geron ,..;y sobre que recaía el Recurso , se lle- 
.varón á Judela por su cuenta y riesgo lo 
que bastaba á eximirlos de los derechos dél Al
mud1 » pues asi se ha practicado con quantos 
han conducido granos en la misma forma en 
estos veinte , treinta , quarenta , y mas anos, y 
desde( que uo hay. memoria , y por eso guar
dando..con scrcuenCiá. los Arrendatarios de aquél 
/siempre que han exigido semejantes derechos de

l 5?
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granos, y semillas, de Vecinos de Tudela, se han 
aquietado, acreditando éstos ya por la Carta 
de porte , á en otra forma haber hecho la com
pra e7 introducción de su cuenta y riesgos de 
suerte que no se daría otro exemplar, que el 
de la disputa , y procediendo asi , se cumple 
enteramente con lo dispuesto en la Capitula 
quarta de las Ordenanzas de la Señora Prince
sa Doña Leonor para el arreglo del método, 
que debía observarse en la exacción de dere
chos , pues en ella se encuentran esentos de pa
garlos indistintamente los Vecinos de aquella Ciu
dad no solo por los granos, que cogen en 
sus términos, sino por los que como propios 
suyos llevan de otros Pueblos j y  á no dár
sele. este espíritu á esa Capitula, era preciso con
fesar, que los Vecinos de Tudela no • eran en 
el particular de mejor condición que los foras
teros , á quienes los liberta délos derechos de 
Almud! por lo que se coxa en sus términos: 
Que la escncion de derechos, que confiere di
cha Capitula quarta a los Vecinos de la refe
rida Ciudad , se infiere con bastante claridad de 
su literal disposición , de que toda persona de 
qualquicraestado, ó condición,que sea, gozando 
dos Vecindades, una en el Pueblo donde ha
bita , y otra en aquella, deba llevar los géne
ros al Almud!, J  satisfacer sus correspondien
tes derechos, á no ser que resida lo mas del 
año en la misma Ciudad : con que viviendo en 
ella estas Partes todo él , con superior razón 
han de ser exceptuados r Que corrobora también 
el agravio en los procedimientos del Alcalde del 

& Pp Al-
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Almud! el-contexto de la Capitula quinta por 
la que se exonera de. derechos i  los Vecinos de 
tudela i, por los granos., y. demas especies, que 
Jes llegan • cu pago de. sus créditos, como la 
conducción sea por su cuenta, y riesgo , se ha
ga por otrps, que no: sean los deudores, y pres
ten esos, el juramento., que. previene la misma. 
Capicula,,_y: la razón de libertad de derechos en 
este cas.q , y. de que no; lo. haya .en el otro, con
siste precisa fuente en venir en . el primero los 
granos coiuo propios de Vecinos de Tudela , y 
no introducirse para sir venta. por forasteros; Que 
el no deberse satisfacer por, dichos Vecinos de
rechos eq iguales circustancias , comprueba el 
ver , que el. mismo. Alcalde,del Almud! los ha 
declaradq esentos por los que en esa confor
midad han, llevada- de,; fuera, para» el abasto de 
sus G a s a s y  aun á los Mesoneros, de; las res- 
peftiyás para el consumo de, sus Mesones , y> 
también el que en el caso de adeudar; dere
chos las mercaderías que traben como suyas 
propias los Vecinos/para surtido de sus tien
das, y revenderlas en. la plaza,pública;, ú otro 
sitio, importarían aquellos muy superior can» 
tidad á la que han producido ya por arriendo  ̂
ó por administración en todos, tiempos , aun 
en, los que- los mismos Condes lo habjanvpor sí 
administrado: Y suplicaron Gregorio Goycocchea, 
y,,Consortes, quedándose poc nulas , y ningu
nas las expresadas condenaciones del Alcalde del 
Almudi o. revocándose , quando á ello no hu- 
biers lugar ,scproyeye$e como lo tenían pe-
J.:, ; dido

1



Sido V admitiéndolos á prueba, sobre lo que* 
habiáo deducido, que la ofrecían incontinenti/ 
y por nueva alegación.

3 l°s 1 Condes. del Montijo se rcspon-
dio, impugnando la nueva alegación contra
ria , que eran aparentes , y .sin fundamento las 
nulidades, que objetaban■ las contrarias, pues 
al tiempo de la determinación de los Juicios se 
tubiefon presentes por el Alcalde del Almudí, y 
su Asesor los Privilegios , Ordenanzas ,&■ y Sen
tencias , que en los ipismos se referian, con mo* 
tivo.de otros iguales, que ocurrieron, y el ha
berse- procedido v.erbalmente, fue. por evitar gas
tos, y en conformidad del estilo siempre ob
servado : Que no se descubría-razón para que 
se redamasen de Ii decisión de dicho Alcalde, 
antes no pudo tratarlos con mas benignidad/ 
porque en las Ordenanzas, de la Señora Punce-1 
sa Doña Leonor , después de mandarse , que 
toda persona de qualquiéra ley , estado, y pree
minencia , que llevare á h» Ciudad de Tudcla 
trigo, cebada, legumbres, cañamo , sal, lino, 
y otras cosas, esté obligado, á conducirlas á la 
Casa del Almudí, y hacer mesurar, y pesarlas 
en si-, satisfaciendo los derechos correspondan* 
tes, se- dispone, que si algún Vecino de la mis
ma Ciudad consintiere descargar , ó mesurarlos 
en su Casa , sin manifestarlo al Almudí, en* 
cubriendo sus derechos, incurra en la pena de 
diez libras Carlines, que expresa, y teniendo 
esa estrecha prohibición, y confesando las con
trarias haber comprado fuera las aluvias, y nue

ces

Respuesta, é ñ»- 
pugnacion de nue
va alegación de 
los Condes del 
Montijo, fol. a8.



ces denunciadas , para venderlas en la misma, 
é introducidolas, sin llevar al Almudi, ni pa
gar los derechos, no habia arvitrio para liber
tarse de su contribución , é imposición de la 
citada pena, sin que les exonerase la ignoran
cia , que afeitaban , por haber sido, y ser pú
blica en la Ciudad la prohibición , como que 
esa en Pleito litigado con el Predecesor de los 
Condes en el año de mil setecientos sesenta y 
uno , á resulta de haber introducido para la pro
visión de su Vinculo una porción de trigo de 
Ja Villa de Cortes, fue vencida condenándose
le en los derechos de Almudi por Sentencias 
conformes de la Real Corte, y Consejo 3 de mo
do que ninguno hay esento por los granos, y 
semillas, que conducen de fuera aun con el 
pretexto de ser de su cuenta y riesgo, como 
á su antojo quieren interpretar las contrarias, 
pues si tal permitiese, quedarían ilusorias , y 
sin cfeéto las Reales Ordenanzas , y los dere
chos de los Condes ¡ siendo libres únicamente 
los Vecinos de la Ciudad por los granos, que 
se cogen en sus términos, según claramente se 
ostenta en la Capitula quarta á su 6nal, de 
que se auxilian las contrarias", y los que gozan
do dos vecindades, una en Tudela , residen en 
ella la mayor parte del año , porque en este 
caso lo hace libre de la contribución por los 
granos, que introduxerc, ó cogiere del Pueblo 
de la segunda vecindad, que es el verdadero 
sentido de la Capitula, y no el que se aplica 
en contrario ; mas no se estaba en esc caso,

pues
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pues se trata de granos, y semillas, conduci* 
das por las contrarias de otros Pueblos, de que 
no son Vecinos, para vender-en aquella , y 
hacer grangeria, lo qual les está prohibido/no 
llevándolas al Almudi, y pagando sus derechos, 
y tóenos conduce para el punto de la disputa 
ja Capitula quinta de las Ordenanzas, por ser 
respe<5bva a distintos casos : Que si a los Me- 
soneros se habia exonerado de las denuncias, que 
se indicaban en contrario , sobre no ser de sn 
inspección, tenían los Condes apelada la Senten
cia , y esperaban obtener en el Litigio , sien
do inconducente lo demás, que se deducía, y 
mucho mas la nueva alegación, mediando tan 
clara confesión de la contravención , en cuyas 
circunstancias debió el Alcalde del Almudi con
denarles á la paga de derechos del Cuezo, é 
imponerles la multa señalada en las Reales Or
denanzas , sin contentarse con solas las coscas, 
y prevención para lo succesivo, por lo que en 
esa parte correspondía se mejorasen las Senten
cias i  favor de los Condes : Y suplicaron es
tos , que dándose por bien impugnada la nue- 
ya alegación contraria, ó sin embargo de ella, 
y sus agravios , se confirmasen con costas los 
Autos de condenación del Alcalde del Almudi, 
mejorándolo a su favor en quanto hubiere lugar.

4 Replicaron Gregorio Goicoechea, y con
sortes : Que para entenderse el agravio, que les 
causaba la condenación del inferior , bascaba 
atender á que al Convento de Santo Domin* 
o o , y demás interesados en el segundo Pleito,

i $7

Replicato deGre*
gorio Goycoecbca, 
y  Con$ortes,f. 3 1 .
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Y á Salvador Martínez, y los otros en el pri ' 
Inero, se les dio por libres por el mismo , y 
absolvió de igual denuncia , por solo el hecho 
de ser Vecinos de Tudcla, y haber introduci
do las mercaderías de su cuenta y riesgo, aun
que para abasto de sus Casas, y por ello ex
ceptuadas del derecho de Cuezo con arreglo á 
la Capitula quarta de las Ordenanzas de la Se
ñora Princesa Doña Leonor, según la qm! , y 
por identidad de razón debian ser libres los gra
nos conducidos por estas Partes de su cuenca y 
riesgo para la provisión de sus tiendas , por
que literalmente disponeque lo sean no solo 
los frutos, que se cogen en los términos de aque- 
lia Ciudad por los forasteros, reputándose por 
tales los que residen en la misma la menor par
te del año , sino también los Vecinos, que dis
frutando dos Vecindades, una en Tudela , vi¿ 
ven en ésta lo mas de él > de suerte, que comL 
prendiendo esa Capitula estos dos casos de liber
tad de derechos de Cuezo, y gozándola por la 
misma sus Vecinos por los frutos , y merca
derías, que introducen, no se alcanzaba el mo
tivo de las condenaciones, resultando por con- 
siguiente su agravio , como opuestas á las Or
denanzas, y á su observancia común desde in
memorial , que se acreditaría llenamente > de que 
se inferia ser voluntaria la interpretación , que 
daban los Condes á la Capitula quarta-, y no 
menos a la segunda, por la qual se ordena, 
que si algún Vecino de la Ciudad consintiese 
descargar, vender, ó dar medidas en su Casa

pa-



para géneros pertenecientes á la mesura , y pe
so del Almudi, encubriendo los derechos de 
este t incurra en la pena de diez libras, Que
riendo con esto persuadir la benignidad , con 
que el inferior trato á estas partes, dexando de 
imponerles aquella quando aunque los granos de
nunciados debiesen semejantes derechos, no hu
bieran incurrido en ella por ser solo dirigida 
contra los Vecinos de aquella Ciudad, que con
travienen en la forma prevenida en dicha Ca
pitula , para defraudar al Aimudi los derechos 
que le corresponden , y lo cierto es s que no 
los adeudaron, según queda demostrado, sin que 
inspiren otra cosa las citadas Sentencias de la 
Real Corte , y Consejo5 por no comprender el 
caso de la controversia , que es bien diverso, y 
pidieron Goycocchea , y consortes, que sin em
bargo de lo alegado por los Condes, se defi
riese á su solicitud.

5 En este estado salió á la causa la Ciu
dad de Tudela, y con relación de estarse siguien
do, y del interés que tenia, eu que se declarase 
la libertad con que siempre habían estado sus 
Vecinos de practicar lo que executaron Goi- 
coechea, y consortes , se adhirió á éstos, re
produciendo , y dando por expreso quanto 
habían alegado, y pidiendo se proveyese a 
favor de la misma , y como por esos se te
nia suplicado.

6 Por declaración de la Corte de veiate 
y siete de Febrero de mil setecientos ochen
ta y nueve se admitió la nueva alegación de

1 Goy-
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Goycoechea, y  consortes, y  sobre ella la 
causa i  prueba , mandándose emplazar al Se
ñor Fiscal j que nada dijo aunque se le co
municaron los Autos} y  á consecuencia se 
alegó, y justificó por esos.

i 6 o

ARTICULO I.

Articulado de 
Goycoecheay con* 
sortes%fol. 54.

UE las aluvías , y  nueces de
nunciadas á estas partes, y cu

ya introducción había motivado el recurso, con- 
dugeron á Tudela de su cuenta y riesgo.

P R U E B A .

8 l y Cáminado solo el testigo y. Lu
cas de Ribas, Escribano Real, contesta en 
haber presenciado en algunas Audiencias an
te el Alcalde del Aimudí denuncias de 
varios sugetos, que no recuerda, sí que pa
ra la libertad de la paga de derechos de 
Cuezo fundaban entre otras razones, en que 
las, aluvias, y otras legumbres habían com
prado é introducido de fuera de su cuenta y 
riesgo.

ARTICULO II.

p \ J r U E  estas partes son Vecinos de 
^  la misma Ciudad, y tenian su 

residencia fixa en ella, sin haber pagado ja
más los derechos de Aimudí por los granos,

se-
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semillas, y  demás efeoos , que habían lle
vado* é introducido de otros Pueblos, ya pa
ra el abasto, y provisión desús Casas, co
mo para revenderlos, con tal que hubiesen 
hecho la conducción de su ene uta y riesgo, 
ni en tales términos se les han exigido, ni 
menos condenado á satisfacerlos ha<¡fa ias £|e.  
nuncias de esta causa.

1 6 1

P R U E B A .

10 P O R  los testigos i. 3. 3. 4. 5. 6.
8. y 9. Vecinos de la misma Ciudad, de pro
pia ciencia los mas , y alguno de oídas, des
pués de contestar .en la residencia fixa , y 
Vecindad de los Presentantes en aquella Ciu
dad, se justificó, y acreditó plenamente, que 
los Vecinos de la misma han comprado , é 
introducido de fuera, como es de las Villas 
de Cortes, Fustiñana , Buñuel, y otros Pue
blos por su cuenta y riesgo, ya para el con
sumo, y abasto de sus Casas, como para re
vender , trigo, cebada , aluvias, y otros gra
nos, habiéndolo también asi executado mu
chos, de los testigos, y aun los Padres , y 
suegro de algunos en su tiempo, sin pagar 
cosa alguna por derechos de Cuezo , ni Al- 
mudí, ni haberlos exigido los Arrendadores, 
ó Administradores de éste, por ser libres de se
mejante contribución en esas circunstancias, 
anadiendo el 3. que haría siete, ú ocho años
se le embargó una carretada de aluvias, que

Rr de



de ¡la LiViíla de falces llevó de su; cdénta y  
riesgo* riendo Arrendador del expediente AiW 
roniüíideGomez; ya difunto , por exim irá 
de i&ipaga de .aquellos; pero habiendo presen
tado-átese , y al- Alcalde del Aknudí D. Jo - 
sef -dá iBeortegia,• la Carta de porte Se alzó' 
el embargo, sin satisfacer cosa alguna, dán
dole facultad, para que continuase en ésa for
ma , como lo había practicado; y el 5. que 
acra treinta y  seis años hizo conducir en los 
mismos términos siete carretadas de aluvias, 
que -compró en Villafranca ¿Bartolomé Quar- 
teroj, y .N, Garayo, sin pagar derechos al
gunos. dé Almudí, ni pretendido tal el Ar
rendador i que ai tiempo era del Expediente.

ARTICULO III.

1 1 \ J U E  igualmente se han concep- 
ruado por los Condes , y sus 

Apoderados esentos del Cuezo todos los gra
nos , y demas mercaderías sugetas á esa con
tribución , que los Vecinos de Tudela han 
conducido de oíros Pueblos de su cuenta y 
riesgo por s í,ií otras personas á su nom
bre ; de modo que únicamente se los han exi
gido, y pagado, quando se han introduci
do por cuenta y riesgo de los vendedores.

i

PRU FJ1A .

12  comprobó por los testigos i. 9.

i  f i a
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S‘ 5 ; y  9“ ̂  contexto del Articulo en sus' 
doí ■ partes ^respectivas a no haberse contri
buido con semejantes derechos, siempre que 
las conducciones se han verificado de cuenta 
y., riesgo de los Vecinos compradores por sí, 
ó interpuestas personas, por considerarse se
gún el 5, por Jos Condes, y sus Apodera
dos ser- esentos de ellos, y á que únicamen
te se ha practicado, quando se han introdu* 
CÍdo por cuenta de los vendedores.

ARTICULO IV.

i 3 siempre que los Condes,
: sus Apoderados, ó Arrendado

res del Almudí han pretendido cobrar dere
chos de Cuezo de los Vecinos de Tudela por 
los granos, que llevaban de otros Pueblos, se 
han aquietado, y  desistido aquellos de la exac
ción , con que dichos Vecinos, de cuya cuen
ta se conducían, les mostrasen la Carta de por- 
tg j ó les hiciese constar, de que se executa- 
ba .en esas circunstancias, y no por cuenta 
de los vendedores.

1,4 W-o hay prueba.

ARTICULO V.

OUE ni los Condes , ni sus Apo
derados darán exemplar de ha- 
ber exigido , y cobrado derechos de Almudi

de Vecino alguno de aquella Ciuda p
los

i 5



Jos granos, y semillas, introducidas de su 
cuenta y riesgo, ya para el abasto de su Ga
sa , como para revenderlas, por ser constan
te, que nunca los han satisfecho dichos Veci
nos , y sí solo los forasteros, que las llevan 
para vender de su cuenta y riesgo.

i(S4

P R U E B A .

Escrito de bien 
provado , y  Pe
dimento de manu
tención de Grego
rio Goycoecbea. 
y consortesif. 69.

16 |  j OS testigos i. 2. 3. 4. 5. 6. y 8.
remitiéndose á lo que tienen depuesto, pre
vienen los 4. 5. 6. y 8. que solo pagan dere
chos los forasteros, que por su cuenta condu
cen semejantes generös para venta, sin que 
los contribuyan los Vecinos de la Ciudad, que 
comprados, y por la suya los introducen pa
ra el consumo de sus Casas, ó revenderlos, 
según los $. y 6.

l y  Por Gregorio de Goycoechea, y  con
sortes se alegó de bien probado, y expuso: 
Que siendo incuestionable , que las aluvias, 
y nueces, que se les denunciaron, introducían 
de su cuenta y riesgo, quedaba el asunto sin 
la menor duda , atendida la prueba lle
na , que dieron , pues convenían todos 
los testigos , en que siendo aquellos Ve
cinos con residencia íixa en Tudela , jama's 
han pagado, ni debido contribuir derechos de 
Almudí por los granos, y demás efeftoscon
ducidos en esa forma ya, para la provisión 
de sus Casas, como para su reventa , execu- 
tandolo únicamente los forasteros , que los

lie-



llevan a vender, o los Vecinos, que los in
troducen por cuenta y riesgo de los vende
dores j siendo esto tan cierto, que con so
lo mostrar la Carta de porte, ó hacer cons
tar por otro medio, que la conducción se ve
rifica por cuenta y riesgo de dichos Vecinos, 
nunca se los han exigido, aquietándose siem-
pre los Administradores de los Condes con
esa adveríguacion, y de otra suerte padece
rían los Vecinos de Tudela la mas intolera
ble gabela , infiriéndose de ello, que no hu
bieran dexado perder los Condes un derecho 
tan particular, y lucroso, á tener arvitrio de 
sostenerlo $ mas en la uniformidad de los tes
tigos se advierte, que jamás se ha exigido 
cosa algunaconduciendo aquellos los gene- 
ros con las qualidades explicadas , sin em
bargo de la abundancia de ocasiones, que se 
les ha proporcionado para executarlo : Y 
suplicaron Goicoechea, y consortes, que es
timándose por bastantes sus pruebas, se pro« 
veyese como lo tenían solicitado, manteniep* 
dolos, y amparando ante todas cosas, y tam- 
bien i  la Ciudad en la posesión vel quasi, 
en que habían estado, y se hallaban sus Ve
cinos de no pagar derechos de Almudí de nin
gún genero de los que introduxesen de otros 
Pueblos á su cuenta y riesgo, lo que pedían 
por el ínterin sumarisimo de la manuten
ción , ü otro mas privilegiado , con suspen
sion del Jucio de propiedad, de que no con
sentían se tratase por aora, sobre que for-

Ss ma-



Repulsión , res
puesta de Pedi
mento de manu
tencióni, de Escri
to de bien proba
do , é impugna
ción de probanzas 
de ¡os Condes del 
MontijOjfol. 73.

previo articulo, con espacial pronun
ciamiento de la Sentencia , y  el Pedimento 
mis correspondiente para ello.

18 Por los Condes >se respondió, opo
niendo tamalea repulsión al Pedimento de 
maautencioai contrario: Que no dexaba de ser 
temeridad - en la Ciudad' el empeñarse- en es
te Litigio» quando no ignoraba los anterio
res, en que fue vencida * faltando á los res
petos, con que debia imirar á los Reales Tri
bunales,, por lo-qoe en<¡ quanto á.eíla era de 
repelerse su Pedimento1 de manutención, pro
cediendo- lo- mismo enorderr al de Gregorio 
Gotcoecbea , y consortes , pues la Ciudad á 
nombre de .todos sus Vecinos quiso sostener 
aquella pretensión,, que, es; idéntica con la 
que aora se promovia : Qiei el .ningún apre
cio que se concillaba, la prueba contraria, 
persuadía solo el considerar:que todos sus 
testigos eran Vecinos de aquella, interesa
dos en la decisión á favor de las contrarias, 
para que á ellos redunde el mismo benefi
cio, quando por las Ordenanzas de la Seño
ra Princesa Doña Leonor se encuentra deter
minado, que no siendo los granos, y legum
bres, que se introducen en dicha Ciudad de 
términos propios de ésta, se hayan dedlevar 
a la Casa dei Almudí,y pagar Tos? derechos 
correspondientes de Cuezo, cotí tal rigor, que 
si fuesen de otro territorio, aun el Vecino 
residente que los cogiere, aunque sean de su 
cosecha , es obligado á satisfacerlos $ con que

con

0 6



con ? superior razón deben contribuirlo todos 
aquellos , que-los compraren fuera  ̂ y ha
biéndolo asi;executado las contrarias, no po
dían aspkar a lo- que solicitaban , ni se 
debía : acceder, a k  manutención, sino despre
ciarse : Y suplicaron los Condes del Mon-
tijo, y Ablitas, que dándose por bien ímpug* 
nadas, o sin embargo de ellas, repeliéndo
se el Pedimento de manutención, ó declarán
dose no haber lugar á él, se proveyese, co
mo lo tenían pedido,

19 Repusieron Gregorio Goicoechea , la 
Ciudad de Tudela, y consortes: Que las Or
denanzas de. la Señora! Princesa Doña Leo
nor disponían , no solo la esencion de dere
chos de Cuezo por los granos, y legumbres 
que se cogen en los términos de aquella, sí 
también , de las. que introducen los Vecinos 
de su cuenta1 y  riesgo de otros Pueblos por 
s í , ó personas ástr nombre, lo qual princi
palmente se encontraba establecido con bas
tante expresión por la Capitula quarta , y 
aun por la quinta, según anteriormente que
daba indicado , y lexos de darse por los Con
des un exeraplar,. de que: se haya pagado de* 
rechos de AIraudí por los granos introducidos 
en esta foma , habian dado estas partes la jus
tificación mas llena< con crecido numero de 
testigos mayores de escepeion de la libertad 
de los que pretendían, pues aunque algunos 
de estos fuesen Vecinos de la Ciudad , no 
les obstaba esa qualidad , para ser rccomenda*

Re pite ato, y res
puesta de Grega
rio Goycoecbeúj 
la Ciudad de Tu- 
dela ,y consortes, 
fol. 78.



!¿S
bies en e! concepto legal, por ser los único 
que con mayor conocimiento , é instrucción en 
el asunto de la disputa, podian deponer so
bre ia verdad de los hechos, en que funda
ban su instancia ; y aunque ésta no tuviese tan 
fuerte apoyo en la uniforme aserción de los tes
tigos , en lo prevenido en las recordadas Or
denanzas, en la común observancia que estas 
habían tenido, y en el reconocimiento judicial 
de los Condes en el Plcyto de querella promo
vido por U Ciudad, y sobre que recayeron las 
Sentencias conformes de ios Tribunales Reales, 
en el qual, y su Articulado confesaron, que el 
derecho del Cuezo adeudaban los forasteros que 
llevaban á aquella granos de venta , se haría lu
gar el pedimento , y Articulo de manutención 
intentado por estas partes, puesto que en sus 
pruebas resultaban acreditados los dos extremos 
que lo inducen , y que no se oponía á lo man
dado en las Sentencias, por las que únicamen
te se condenó á la Ciudad, á que en cumpli
miento del Privilegio , y Ordenanzas pagase á 
los Condes, ó sus Arrendatarios los derechos de 
Almud!, que á pretexto de aquel litigio dexó 
de satisfacer, sin embargo de la excepción ,' que 
deduxo de no deberlo praéticar, ni aun de los 
granos que de su cuenta conducian los foras
teros para la provisión del Vinculo j con que 
es vista la ninguna conexión de lo determina
do en dichas Sentencias con los términos , á 
que limitaban estas partes su Articulo de ma
nutención > siendo por lo mismo despreciable

la



Sentencia de la 
Corte, fol. 82.

i * idp
k  repulsión de los Condes ;■ Y pidieron Goyco-
c c h a y  consortes, que sin embargo de lo 
expuesto por esos se defiriese 3 su solicitud.

20, Por Sentencia de la Corte de veinte y 
uno de Mayo de mil setecientos y noventa se 
confirmaron las condenaciones hechas por el Al
calde del Almud! de la Ciudad de Tudela en 
las Audiencias, que tuvo los dias quatro de 
Marzo , y diez y siete de Junio de mil sete
cientos, ochenta y seis , num. 1, sin embargo 
de las. nulidades, y agravios de Gregorio Goy- 
coechea , y consortes, num- 2. y adhesión de la 
Ciudad de Tudela, num. y. á que se declaró 
no haber lugar.

s i  De esta Sentencia suplican al Conse
jo Goycoechea , la Ciudad de Tudela, y con
sortes , alegando que su agravio era al pare
cer claro, respecto de que las aluvial, y nue
ces denunciadas, y que dieron motivo al re
curso , introduxeron c'stas Parres en la Ciudad

’ 1 i y  consortes, f  fiepor su cuenta y riesgo, lo que no se ha nc- J  J  . - *>
gado, al paso que en bastante forma resulta 
de los Juicios verbales, y era suficiente á exi
mirlos de los derechos de Almudí, pues asi 
se ha practicado con quantos han conducido 
granos en iguales ccrminos en estos veincc , trein
ta , quarenca , y mas años , y desde que no 
hay memoria , y por eso procediendo con 
conseqiiencia los Arrendatarios , siempre que 
han exigido semejantes derechos de granos, 
y semillas de Vecinos de Tudela , se han 
aquietado , mostrándoles estos la Carta de

Tt por-

j4grnvios,y nue
va alegación de 
Gregorio Goy- 

coecbea, la Ciu
dad de Tudela



tjó
pdrcé , Ór àcrfcdftaÀdò!es em otra fórfna-, haber 
éxecütádó W córnea , y coriducccion por1 su; 
cuenta :y  ríés^o , corno se mira llenamente com* 
drobádo por los testigos de sus Pruebas1 pun- 
ttíalés: cn'dlo pór !0s motivos, y causas que cX- 
présáh , siri qué ninguna justificación sre1 haya 
dàdò-pdé dos: Condes de lo contrario , ni pro* 
dlicidbJ ddéuríientoS'de uti solò exemplar : Que 
óbfándben1 la* ihtirbdüccibn con esa forma > se 
¿ÜiüpUr puntualmente en1 lo prevenido en la Ca* 
pitóla ĉ oárta' de las Ordenanzas de la Se «or a 
Pnnbe& Dona Leonor, pües pór ella se ad* 
ì̂ertert lib’res- de pagar aquellos indistintamente 

los Vecinos de Tudela de los granos, qae co
ged eri Territorio de’ I» misma ,y  los qué co> 
tóo suybs1 propitó introducen de otros Pueblos, 
y i  no entenderse ahi el espíritu de esa Cápsu
la1 , debjá confesarse, que dichtís Vednos no 
eran en el particular dé mejor - condición, que 
los forasteros i  qúicrres exòhéra de los derechos 
dé Almudí de lo qüe sé coge en los términos 
de aquella, coligiéndose con bastante claridad 
esa esencion á favoé dé IòS ttfctidóá Vecinos 
por la literal disposición, de que toda perso
na de qualquiera estado , jr condición que séa, 
teniendo dos vecindades , Una eh el Pueblo don
de habita , y otra en dicha Ciudad, no sea li
bre de llevar los géneros al AlmUdì, ni de là 
paga de derechos, menos qué resida en esta 
la mayor parte del año , con que viviendo en 
la misma estas Partes todo é l , que tampoco se



juega,, por mayoría de razón han de ser excep
tuadas , sicnd.p de presumir, que el eximir 
la; Ordenan?* de derechos á los que gozando 
dos vecindades , residen lo mas del ano en la 
de Tudela , fue par*, ocurrir al dubio de si es
tos dehian ,  ó no conceptuarse por Vecinos de 
la misma j que inspira cambien el agravio ácia 
estas Partes el contexto de la Capicula quinta 
de las enunciadas Ordenanzas, porque exceptúa 
de la contribución de derechos á los Vecinos 
de aquella Ciudad por los granos, y especies 
que les llegan en pago de sus créditos, como 
la conducción sea de su cuenta y riesgo, por 
otras personas que no fuesen los deudores, y 
presten éstas el juramento , que previene , y no 
puede ser otro el motivo de libertad en este ca
so, y de no haberla en el otro, que com
prende ¡ sino el que en el primero se crahen los 
granos, como propios de Vecinos de Tude
la , y no se llevan por fqrqsccrps para su ventas 
y corrobora, que en tales circunstancias no 
deben derechos los Vecinos, lo uno el que 
el mismo Alcalde del Almudí los dedarp esen- 
tos de ellos por los granos, y especies, que 
en igual conformidad habjaq introducido de 
fuera par* la provisión d,e sus Casas, y l,o otro, 
que á deberlos adeudar por los que como su
yos propios llevan para d consumo de sus tien
das , y revenderlos en la plaza pública , ú otro 
sitio , ascenderían á muy superar cantidad, que 
la que han producido ya por arriendo , como 
por administración en todos tiempos, aun en
■  I n  ft
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Respuesta de 
agravios, impug
nación de nueva 
alegación de los 
Condes del Monti- 
ic. fol. 89.

Í72 .
los que los Condes los han administrado por 
sí, cuya 'prctcnsionf jamás han insinuado, y por 
lo mismo han debido al parecer ser manteni
dos estas‘partes en la posesión inmemorial de 
la libertad , que han justificado de introdu
cir todos íos Vecinos de su cuenta , sin pa
gar derechos de Almudí por semejantes géne
ros ■, ni aun á pretextó los revendan en la Pía- 
¿á , y tiendas: Y suplican los referidos Goyco- 
échea , y consortes, se revoque supla, ó en
miende lá Sentencia de la Corte, y se defiera 
a su instancia , admitiéndolos á prueba, si fue
se , necesario, sobre lo deducido en este Es
crito, que la ofrecen incontinenti , y dan por 
hueva alegación.

i% En respuesta,é  impugnándola nueva 
alegación contraria, exponen los Condes de 
el Montijo: Que siendo tan clara , y termi
nante la disposición de la Capitula primera de 
las Ordenanzas de la Señora Princesa Doña Leo
nor , sobre que toda persona de qualquiera es
tado , y calidad, que introduxere en Tudela gra
nos , legumbres , ú otras mercaderías de peso, 
ó medida, las haya de llevar á la Casa del 
Almudí, y pagar sus derechos correspondien
tes , no puede ser mas justificada la Sentencia 
de la Real Corte, sin que les releve de ella á 
las contrarias quanto proponen en sus agra» 
vios, y nueva alegación , porque sin embargo 
de que hicieron su justificación ante e! Juez de la 
primera instancia, y se admitió en la de Apela
ción por la Real Corte, nada han adelan

ta-



fado, para libertarse de aquella obligación, 
ni conducen á la aéiual Controversia los dos 
casos, que se exceptúan en las citadas Or
denanzas, pues las aluvias, que compraron, 
e introdugeron de fuera las contrarias, fue
ron » según lo reconocieron , para hacer gran* 
geria , y venta de ellas, á los Vecinos, y 
forasteros de la Ciudad, en cuyas circustan- 
cias no es admisible la nueva alegación con
traria , que aun justificada , nada aprovecha
ría para poderse reformar la Sentencia de 
la Corte: Y suplican los Condes que dándo
se por bien impugnada la nueva alegación con» 
traria , 6 sin embargo de ella, y sus agra
vios , se confirme aquella con costas.

23 Se repone por Gregorio de Goyo o- Replicato,y'res- 
echea , la Ciudad de Tudela , y consortes: puesta de Grego- 
Que mirándose tan claramente prevenido en »-/o Goycoecbea, 
la Capitula quarta délas Ordenanzas de la h  Ciudad de Tu- 
Señora Princesa Doña Leonor, y por limi- déla, y  consortes 
tacion de la regla general establecida en la fbl, p 1. 
primera, que los Vecinos de Tudela, no so
lo residiendo en ella todo el ano, sino tam
bién los que disfrutando dos Vecindades, una 
en la misma, residan en esta la mayor par
te de él , sean indistintamente esentos de la 
paga de derechos de Almudí, por los gra
nos, y mercaderías, que como propias su
yas introduzcan en aquella, parece manifies
to el agravio, que les causa la Sentencia de 
la Corte, que confirma la del inferior, y que 
debe admitirse su nueva alegación, pues jus-

Ff



tiBcadO) que! las aluvias, f  nueces , que com
praron se condugeron de su cuenta , deberán 
estimarse libres de la contribución , sin em
bargo de haber sido para la provisión de sus 
tiendas: Y  suplican, que no obstante lo de
ducido por I03 Candes , se provea , como lo 
tienen pedido : A que por éstos se ha ne
gado lo perjudicial.

Y  es quanto resulta del Proceso, á que 
eri mayor justificación me remito. Pamplona 
cinco d© Eneto de mil setecientos noventa 
y dhs.

Lie. Don Fermín de Zildoz.

I 5r4

Francisco Ramón de Caseda. Sebastian de Barrio arte,
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P R IM E R  PIETTO .

Rolde de testigos de l a  prue-

ba de la Ciudad de Tudela.

1

2

3

5

6

7

B

9

10

1 1  

13

13

Edades.

D  ON Lorenzo Pérez de Laborda, 
Vecino de Tudela. . . . .  51. años
Donjuán de Minondo, Vecino, y del 
Comercio de Tudela. gy.
Manuel Diez de Uizurrun, Vecino de
Tudela..............................  55.
Xavier deMarroquin, Vecino de Tu
dela. . . . .  4 1.
Pedro Manes Belus, Vecino, y  del
Comercio de Tudela.............50.
Blas de Catarechea , Vecino, y del Co
mercio de Tudela. . . . .  30.
Don Manuel de Lab&stida, Vecino de 
Tudela. . . « 63.
Domingo Fernandez y Subirán , Ve-
cinode Tudela........  70
Don Lorenzo Escevan de Iriarte, Ve
cino de Tudela........... 59
Don Xavier de Guendulain, Vecino de
Tudela............  S°-
Rosa de Maya , Viuda de Antonio Gó
mez , Vecina de Tudela. . . .  58.
Pedro Agreda y Echeverría , Vecino de
Tudela.........  44-
Manuel de Eguarás, Vecino, y Subs
tituto Fiscal de Tudela........... 45.

Lu-



14

15

ré

Lucas de Ribas, Escribano R e a l, y  
Vecino de l ú d e l a . . 6 1.  
Antonio Martinez, Vecino de lú d e
la* • j • . .  48.
Don Francisco TeJIeria , Vecino de l ú 
dela , y natural de la Villa de A y-

1 :ba r j» < # * < # 4* t ■
Don Carlos. Lafuefite, Vecino d e lú d e
la , y  natural' de Mallen.......... 7 3

18 Don Martin de Irurtia y  Sala, Vecino, 
y ,cjel Comercio de Tudela.. .4 0 .

1 9 Don Andrés Bellido y Marquina , Ve
cino de Cortes.............. 48.

20 Don lomás Gaviria, .Vecino de Cor- 
■ tes. . 65.

2 r Autopio Lecumberri,  Vecino de Cor-
} tCSw a * * * • •

22 Joaquín d e . Pra ,  Vecino de Bu
ñ u e l o . . . .  48*

23 Pedro Borra, Vecino de B uñ ueL^ .
24 Pablo Oli ver, Vecino de Buñuel.,43
35 Blas de Sola, Vecino de Ribafora- 

da. . . . .  59.
26 Francisco Andrés, Vecino de Ribafo- 

rada.............  6 a. -
2y Maria de Paños, Vecina de Cabani- 

llas.. . . .  60.
28 Josef Jordán, Vecino de Fustiña- 

na............  68.
2 9 Josef Sanz, Vecino de Fustiííana.63.
30 Francisco 'Romero, Vecino de Fusti

nana,.
Fe-



3 1  Felipe Oteyza , Vecino de Fustiña-
n3» * ■ * *»#

33  Don Francisco Ñuño, Presbítero, Be

3

neficiado de Abiitas.............. 6o.
33  Don Ramon.de Agorreta, Vecino de 

Ablitas.......... .. 58,

RO LD E D E LOS TESTIGO S DE L A  
Prueba de los Condes del Montijo.

« A  Ntonio. Conchillos , Vecino de
Tudela............ . 50.

3 Domingo Baygorrí , Escribano Real, 
Vecino de Tudela . . . . . .  yo.

3 Josef Castellano , Vecino de Tudê -
Ja. . . . . .  43*

4  Antonio Longares, Vecino de Tude-
la ........  ya

5; Rosa de Maya, Vecina deTndela. 5 8

SEGUNDO PLETTO.
RO LD E D E LOS TESTIGOS DE L A
Prueba del Convento de Santo Domingo de 

¿a Ciudad de Tudela , Josef Sauz, 
y  Consortes.

Edades.

1 J o N  Lorenzo Perez de Laborda, 
JS~ ^  Ve-

1



4

3

4

5

6

T

8

9

10

1 1  

12  

13 

*4 

*5

3

i6

Vecino de Tudela.. . ; ♦ 5**
Manuel de Bona y Sansoain, Vecino de 
Tudela.. . . .  49*
Joaquín de .Burgaleta y  Alberico , Ve
cino de Tudela..............  49*
Manuel Sebastian , Maestro Albeytar,
Vecino de Tudela......... 36.
Lorenzo Menta , Vecino de Tude-

. * *«« 34*
Martin de Nieva , Vecino de Tude
la........... p8.
Christoval Antón , Vecino de Tu
dela. . . . . .
Lucas de Ribas, Escribano R e a l , Ve
cino de Tudela..........  6 1.
Don Francisco Xavier de Guendulain,
Vecino de Tudela........... 50.
Don Manuel Labastida, Vecino de Tu
dela............  63,
Josef Castellano , Vecino de Tu
dela............  5 1 .
Rosa de Maya , Viuda de Antonio Gó
mez , Vecina de Tudela.........55.
Don Bernardino Yanguas , Vecino de
T udela............. 4*.
Bernardo Navarro , Maestro de prime* 
ras letras, Vecino de Tudela. {r8. 
Nicasio Burgaleta , Vecino de Tu
dela..............................  40.
Josef Alfaro, Vecino de Tudela.33 . 
Joaquín Gómez , Vecino de Tude
la........... 50»

J o -



i 8 fJfósef Gdíftéí  ̂Vednbtfe Tudeía. 40.
ip  Fèdro Agreda y Echeverría, Vecino 
- -’áe Tudéliv. , .  44.
20 Blas de Burgaleta y Alb'ericio , Vecino 

de Tudela.. . . . . .  da.
Jósef de Gracia , Vecino de Tude- 
la. . . . . .  . .  ^ s .
Josef ÁícaídeyVedrno deTudeh.52 

*0  Josef Aftieda, Vecino de Tudela. 50.
24 Í)dtí Martíft de Irurtia, Vecino, y del 

Corrrér'Cíó ¿fó Tbetel#.. . . .  40.
Fray Diego Blanco, Religioso del Con
vento de la' Merced de Tudela.49.

$ 6  Ftsy  Maíwef Alberto Lodosa, Procura- 
del Convento rfeí Carmen de Tu-

31

22

2 3

25

2 8

ap

3 *

32

35

* v r  v « w « «  # * * •  * «
2 f  Miguel Pere^y Cfettfös, Ve'cífto deTu-

déía i . .  34.
Jüan Belio, Labrador VéCino de Cor
sesi 50.
•Adtonio Lecumberri, Vecin’ö de Cor
tes........  4^.

30 Ratnon Blasco \ Maèstro Cirujano, con-
doticto en Corté?. . . . .  6 1.
•Antonio de Alba, Vecino de Bu
fic i.. . . . .  g ú.

0 4, Pablo Oliver $ Vecino db Buihei.43 
3 3  t)iégo Bueno, Vecit)o de' Btíuuel.4^
34  Toteas Monreal , Vecino de Bu

nuel . . 48.
Manuel Monreal , Vecino de Bu
nuel .........  43-

## Jo*

40.

• a * * *



3 ¿  Josef Jordán , Vecino de Fustìna-
nä..........  v3 .

3jr IVIánuel Perez , Vecino de Cabani- 
llas. • .  •. . 3 3 -

6

TERCER PLETTO.
ROLDE D E LOS TESTIG O S D E L A  
Prueba de Gregorio Goycoecbea, la Ciudad 

de Tudela , y  Consortes.
Edades.

x

3

3

4

5

6

7

8

Anuel de Agreda y Milagro, Ve
cino de Tudela............ 58.
Francisco San Juanuenito Barren, Ve*
ciño de Tudela..........  47.

Joaquina de U car, Vecina de Tude
la« ■ * * *« 40.
Manuel de Bona é Ibanes , Vecino de
Tudela.........  63.
Josef de Aranáz, Vecino , y  del Co
mercio de Tudela........  6 1.
Esperanza Arnedo, Vecina de Tu
dela.........  3*,
Lucas de Ribas, Escribano Real, Ve
cino de Tudela.............  6 1.
Francisco Esparza , Vecino de Tude-
laX«  * * * * * * 44 ,
Irinéo Santafé , Vecino de Tude- 
ia.............  48.

9
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