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P O R
^  E L  C O N C E JO , JUSTICIA, REGIM IENTO,

6̂á̂ ¿ y Vecinos del Lugar de Urdáx, en el Rcyno 
&ií¡¡ de Navarra: v
W í
®  E N  E L  E X P E D I E N T E  CO NSU LTIVO , ^
wsg que en fuerza de Reales Ordenes de 28 de j?4?$E
ff*3̂  Enero de 1762 , y 1. de Agoíto tt*JÍ

** de 767 figuen $ ! g

C O N  & ¥ ¿

E L  M O NASTERIO  DE SAN  SA LV A D O R
de Ürdáx, del Orden Premoníhatenfe del mifmo 

Reyno; el Valle de Baztán; y el Señor Fifcál

$Wj
D. Francifco Carraíco,

S O B R E

Que fe  incorpóre á la Corona el referido fc 
Lugar de Urdáx, y  otras cofas. S S
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I

IENDOSE el Lugar de Urcláx in juila- 
mente privado de los Honores Privi-j 

: legios , y otras prerogativas correfpon- 
dientes al íuelo de fu Población y n» 
pudo mirar con indiferencia por mas 
tiempo eíle defayre -, fin dexar de, re  ̂

; clamado por medio de Recurfo al So
berano (i); porque el que la fincera docilidad de íus antiguos 
Pobladores huvieíle (arrido aquel retrogado oprobio, no:quf 
tó á los aótuales la facultad de facudirfe de los progrefivos uU 
trages, y clamar por fu perdida libertad , y franquezas , que in- 
diílintamente pertenecen á los demás moradores del Valle de 
Baztán, fus convecinos 'Pandoras por judo premio de fus leab 
tades , y proezas.

z No es elle el unico fenfible doW del Lugar, fino que tam+ 
bien le aflige la juila pena de mirarfe tiranamente efclavizado dé 
la opreíion violenta con que le tiene indebidamente fubyugado 
el Monaílerio de San Salvador, del Orden Premonllrateníe, con 
unos tributos , y bexaciones insoportables (z)q fiendo eftas maŝ  
y mas intolerables, por hallarfe puramente* cimentadas en la 
ignorante finceridad de los antiguos Pobladores-, que fórprem 
didos de un -nimio religioíó chriíliano zelo , fueron lencamente 
atrahidos á una tirana íervidurubre ; no fin ofenla de fus pro- 
prios caudales. 1 : ■ "■ *

3 Si halla ahora ha tolerado el Lugar íemejatlces voluntarios 
impueítos, no ha. fido por falta de juíticia pata reclamarlos fino 
por efecto, lamentable .de que fu miíeria les ha impofsibii irado 
de prorrumpir en una judicial Demanda , que les indemnizaífe 
de uno, y otro agravio í y por contemplar cambien, que el 
predominio, y poderoías fuerzas del Monaílerio eran incontraf- 
tablesal córto impulío de los débiles esfuerzos de Urdáx.

Imbellem, timidumque v denti or exiùt (ü'misy 
&  vita zpnctqae , GY. (3)

4 Eneíle concurso de elcollos no halló el Lugar otro arbi
trio , que el de afilarfe al figrado de la Real Protección (4), por 
íer efta la que unicamente podrá cortar de raíz el abufo de tan
tas tropelías (5) : y haviendofe inclinado la Soberana Clemen
cia á tan juíta súplica (ó), por Real Orden de z8 de Enero 
dcyéz y ^c remitió á eíle Confejo el Memorial prefentado por 
Urdáx , para que confulta(Te á S M. (obre fu contenido (7) .

: •$ 1 En é\ expufo fu aótual intanila conílitucion, fin reconó- 
cerièmas baia , ni origen, que el de un Patronato de la ■ Càia 
de Urdáx que Tonaba cedido , ó vendido al Monaílerio, ‘por 
Calvet Sotes, en precio de agioo. fueldos ; y concluyó pidien
do íe reunieííe á la Corona , y fe difpeníaífe $1 Lugár el Privi
legio de Villa líbre, con extinción de todas las gabelas qúé hü- 

■ * ' A viera

CO
Recordare , Domine, 
quid acciderit. nobis in- 
títere, &  refpice oppro
brium nojlntm. Je rem. 

5- ■ .... 1/'
Saprà modum gravati 

¡limits Juptá virtutem , 
ita ut tee de r et nos etiain 
vivere. Div. Paul. 2. ad 
Corinth. i.

Michael l^ofpitalis,// .̂ 
5. in Epiftoì. PoeU ai 
Calili. Lot harénúnU

(4) . ,
Fortuna minor Princi- 
pem quicrìt, Caiìodor. 
Ub,\. Epift-ti. Amunez, 
¿ib. 1. de Regiis donati. 
part. 2. cap. 31. &  33. 
leg. 5. Cod. Jure Fifth  
leg.9. Cod. de Diver [Is 
offtciis.

Nec a Hum fufficere 
qtiam Ccejaretn , leg. 3, 
jf. de O f fie. Pr ¿efe Sii. 
Navarrete , Conferva- 
cion de Monarquías, 
diicurib 2.

00
R egia , crede mibi^res 
eft 1  fuc cur rere lapfts,  

Ovid, 2. Pont. 9. Olìb- 
rio, lib. 7. dé Regis inf- 
tttut. ibi r A  principio 
Reges creates fuiffe, ut 
mijèros, <2? affliSfos à 
tìranìdìs crudeli}ate li- 
ber arent, D ¡ v. C h r y- 
foftomus, Ho mil, a. fu- 
per Matth. ibi : Quan
do paupep. -ftiokmiam. 

patitur à potente,-etiartt 
' ft non e ft qitjus-pócìfe- 

r a r i , tacit its,eque cla- 
..mor in excelfo.auditur.

c7) V  ;
Memor. muti. 1.



(8)
Mentor. nun:. 2. I ib.

„  ( 9 )mor* num. 23-

viera introducidas con qualeíquiera motivos, y que juntamente 
Te ie franqueaíle la licencia de reintegrarle , e incorporarle a la 
Univeríidad de Baztán (de que íicmpre havia íido^y era lar- 
te formal) con todos los dio ñores, üfcs , y p'rerogátiVas que
competían á aquella-- / r i . • j cl

6 Y  para mas bien facilitar tan juica íolicitud* ortecio Er-
dáx depoíitar á difpoficion del Confejo de Navarra los ztyioo. 
fueldos de; la: primitiva compra del Patronato, y juntamente 
el idrvicio. de i$oy. reales vellón á beneficio de la Real Ha
cienda , por. el Privilegio de Villazgo, los que confignó en el 
Capital, y Reditos de cierto Juro , que pertenecía a Don Juan 
Mathias de Miura, fu Apoderado, con allanamiento, y ceísion 
de élie (8). _

7 Poco íatisfecho fe miraba. el Monafterio de fu jufticia , y 
bien recelólo de la fundada'del Lugar ; y para en algún modo 
obscurecerla, usó la efpeciofa tentativa de emplazar al Vallej 
á quien pudo atraher, bien, que bolamente fe moítró contra :̂ 
diótor por lo refpeótivo á la incorporación con.fudjniverhdad, 
fin tranfeenderá los impueftos, y contribuciones,, y a la reü4 
nion del Patronato, en que femanifeftó imparcial (9)..

8 No faltaban fobrados motivos al Lugar para infiftin en
que le admitidle el Valle á íu vecindad, y participación de 
Fueros, ó á que no le negaíTe lo que le competia por razón 
de íu íituacion *, pero apeteciendo principalmente verfe diento 
de las períecuciones, y dominio del Monafterio, fe feparó 
defpues de fu primera folicitud ala  Vecindad con el Valle , por 
contemplar procedía elle de acuerdo con el Monafterio en opo
nerle á los juftos intentos dfel Lugar- ,.

9 Haviendolo aísi advertido, ciñó puramente.,fu preten-i
fion a que fe le declarafte por Pueblo. Realengo, y a  íu Terjb 
torio por líbre de qualefquiera tributo, y fervidumbre; y ie 
allanó ,á  que por la intentada concefsion de la gracia á que 
afpiraba, fe havian de mantener, y coníervar las colas en d  
miímo eftado, y ser, fin alteración,, ni innovación. algujs¿ 
por lo relativa a la unión, y vecindad con el Valle ; y afsi- 
mifmo quedar preíervados al Monafterio los derechos que exi
gía en calidad de Diezmo, y Primicia, con el goce de paf- 
tos, como Párroco, y primer Vecino del Lugar (10I. i a

10 No feperfuadió cite, que fus recordados allanamieii*- 
tos dificultaren el logro de fu íolicituft; pero en los progref- 

f ios del Expediente advirtió la cautelada máxima del Monaf- 
cerio, infiltiendb acérrimamente en que fe remitidle el cor 
nocimiento al Confejo de Navarra , donde reducido ¿  Pleyub 

' formal Ordinario, podria confcguir la dilación,;-y en fuerza
’ de ; U poderÍG j, Pr°ftguir los abufos y. tropelías] de IJrdáx 

& coHtrdáiñio poten.- -y?:1 ) i eternizando , e ímmortalizando el Juicio con .galios in- 
üori 'proptcr boc lace- - f oportables á aqueL , . :
rata efl lex, Habacúc - • 1 1  Peto penetrada1 la máxima , acudió aiüévamentebá
cap. p. - S. M. y relacionando, todo lo obrado , rntroduxofta^prnceib

fion,

O)
Meraor. num. 22.



fíon, de que como Pueblo confinante al Reyno"de Francia, 
tan.immediato á los Puertos, y Defembarcaderos, por cuyo 
concepto Enfriados primeros golpes, y el de hallarle licuado i 
dentro del terrirorio, y demarcación del Valle de Baztán, 
eííento de rodo tributo particular, íe incotporáíle á la Coro
na, para lo que ofrecía el férvido de 1514 reales vellón por. 
un eirnéro de fu gratitud , y no permitirle mas arbitrio fu po :̂ 
breza j allanándole igualmente á pagar a el Monaíterio ef 
tanto; monta ( haciendo Capital por un quinquenio) de lo 
que percibe , y íe eltimáre correfponderle por razon.de íe- 
mejantes gabelas, y contribuciones (i 2,).

Elle Recuifo le remitió al Coníejo por Real Orden1 1
de 1. de Agoífo de 7^7 (13): y aunque incluye tan julfa pre- 
teníion , no dexó de impugnarla el Monaítetio, mas recono-, 
cid a por el Señor Fiícal, expufo á fu villa tenerla por ad mili- 
ble , atendiendo á la razón particular de Urdáx, y la gene
ral de la Caula Publica, con ra l, que antes de executaríe la 
incorporación á la Corona , fea reintegrado el Monafterio de 
el Capital correípondiente á todas las Rentas , y aprovecha
mientos, que en los últimos años ha percibido del Seño
río, Vecinos, y Territorio .del Lugar, y que por la in
corporación 110 lea perjudicado en cofa alguna el Valle de 
Baztán , ni orro Tercero ; pues por ella folo ha de quedar libre 
el Lugar de las Contribuciones, Gabelas, y Cargas con que 
concurria á el Monaíterio , y no de las que correfpondan á la 
Corona (14).

13 Eítos ion los principales progreíTos del Expediente, 
y las lolicitudes deducidas por el Lugar con refpeóto al logro 
de íu apetecido intento: y aunque le han notado de incon- 
íequences , no dexa de fer una critica infundada i porque la 
variación advertida, no ha provenido de falta de jufticia en 
las preteníiones de Urdáx i lino de coníiderar, que de remi
tirle fu conocimiento á el Confe jo de Navarra en Juicio Or
dinario , fe eternizaba la decifion del negocio, y era un em
peño íupcrior á los esfuerzos del Pueblo-

14 Es cierta la mutación de lolicitudes; pero también 
innegable , que el Lugar ha ufado en cita parte del Derecho 
que le compete para allanar, y fuavizar fu principal intento 
íi $ ) pues á qualefquiera fe le permite valerle de diverfos me
dios para confeguir el fin (16) , y ella es máxima tan políti
ca, como legal (17).

13 Veiafe el Lugar injuftamentc privado de fus effen- 
ciones locales; fe contemplaba tiranamente fubyugado *, y 
fiendo elle íii principal dolor, traró con mas cuydaao de íu 
remedio, y por lo miímo fe ayudó de los medios por don
de le facilita líe el logro de fu mayor atención , deduciendo 
preteníiones íubfidiarias, para que en el no efperado calo de 
defpreciarfe las propueftas en fus primeros recurfos,fe eíiimaf- 
íen las del ultimo.

0 0  '
Memor. num. 25. y aff,

03)
Memor. num. 27.

„  00 '
Memor. nqm. 29,

_ „ ,  Os)
D. Salgado de Retent. 
parí. 2. cap. 8. m;n. 24.

00
Idem i.part. cap a  6. & 
num. 43.Gucierr. ¿iba . 
Prafí. quafl. 13. infine.

Cu)
D . Salgado, de ProteB. 
i. part, cap, 5.». 63.

Por



„  O8)Memor. num. i. y 27.
09)

D. Paul. i. ad Corinth. 
cap. 45, in fine , ibi : 
Opta orde dìffidlitnis 
intclkcium prcebet, 
inordinata conjitflonem 
parìum. D.Bern Jìb.$. 
de Confi der. ad Euge- 
nium  ̂ ibi : Qjiia ubi 
certìor, &  faciiior no
th , ibi decifw tv tier, &  
facUtQrßffe pole fl.

V  (2°)Text, in leg. Si ex Pla-
£iis5Z-f-adleZ' Aqui
le afn, leg. ut reffon[um, 
Cod.de Tr aufd cf. Petrus 
Barboia, in feg. Titia 
mm. 25. f .  Soluto ma
trimonio.

('20
Quintil./i^. Infl.Ora- 
torum, cap. 2. Sttperva- 
cua , cum Uedio dicun- 
tur, neceffarta ameni 
pericuh jubtrahuntur.

1 , i ä2>ln  relatione Romance 
Curies Forenfis,difesi, 
mm. 28.ibi; Ottomani 
ver us,& commendabilìs 
modus fcrìbendt e ft, pro- 
poflta fattiferieftritìè, 
&  cathegoricè, qtiò bre- 
vtus fundare intentio- 
71 em client is.

D. Valenz, conf 171. 
71 um. "4. ibi : ¿Vi ri
de a tur ( D. Franciico 
Arau2 ) , ifiiodfuß que
rimonia fubfifiant, ref- 
ponfìone non data, nani 
m dici tur Proverb.ctf/>.
2 6. num. 5. alìquando 
refpotidenium efl ad- 
.verfario, nèjibifapìeps 
effe vide a tur, que ratio 
prcecipuè me mo-vit, ut 
referiberem, nò qnìs fi- 
lentium noflrumdn con- 

jenfum ducerei, ere- 
alerei approbata nobis, 
quee non Fiderei re fata
ta , ut aliàs dich J 11 ftus 
Lipfius in Dedicai ione 
libelli adverfus Ùìagp- 
Ufflam de una Religione.

i jió : Por ellos motivos fe-- hace preciío:difeurrir en cada 
preíenfion , fegun el mélico que arroja, y fines á que Te terminan 
todas í para que paellas.: en la balanza de la Juílicia , pueda 
pelar el Confejo el aprecio de cada5 una, y evacuar la.Con
fuirá á S. M . , como lo tiene reíutdto en fus Reales Ordenes 
de 28 de Enerode 762 , y:primero de Agoílo de 7^7 (18)4 
pues aunque el ultimo Recurfo introducido por el Lugar no 
le dexa á la duda, conducirá no poco para fu mejor inteli
gencia , retocar menudamente el Derecho de los que le prece
dieron , para que no folamente fe acláre la verdad i lino que 
tomada una radical noticia del affunto, pueda enerar el Lu
gar fe eltime juila fu primera folicitud 6 que á lo menos 
no fe dude en la ultima que deduxo, y pueda el Confejo, 
cón prefencia de todo , acordar el medio que hallare mas con
forme á Juílicia, y á la refultancia de Autos.

17 ; El mejor medio para el pleno conocimiento de 
qualquiera materia, y facilitar el acierto en decidirla, es la 
feparacion diferetiva de los Puntos que abraza, poniéndolos 
por orden (1?)., para lo qual fe hará cargo el Patrono en ca
da particular de los hechos que arroja, por.fer los que han 
de aclarar el Derecho (20): y como la referencia de aquellos 
puede eiponerfe á la noca de faílidiofa por lo larga; y á el 
rieígo de imperceptible por lo fucinta ( ir ) , procurará,.fin 
incidir en la critica de lo primero , precaver el efcóllo de lo 
fegundo , valiendofe para uno ., y otro deLméthodo, que en 
femejances aífuntos enfeñó el Cardenal de Lúea (22).

18 Y  en puntual cumplimiento de tódo lo ofrecido, 
fe pondrá en cada particular lo mas conducente á el Hecho, 
y Derecho i fatisfaciendo á el proprio tiempo á los contrarios 
^objetivos alegatos, para que no fe tenga por convencimiento 
el omitirlo (23), reduciendo el Informe á quatro Puntos, 
íiendo el

PUN.
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f e  halla ftuado, y  poblado dentro de el territorio 
y  demarcación de el Valle de <Ba%tári y -y que por lo 

proprio debe go%ar de los Privilegios,, j/', ¿ 
Franquezas , (fue per i Onecen k Jtts 

:■ Adoradores,
_ r v' ' ‘ ~ 1 ’ ' ’ : 1 " ' 1 .A

1 9 TV JO  admira-al Lugar la opoficion del Monaílerto*' 
1  1̂ en quantro fe ‘ dirige; áuon fervardds intercies qud 

percibe de los Vecinos.dé aquel yipiéro'ho pueden por .-menos*, 
de eílrañar ellos la folicitud del Valle en no quererlos; recono-í 
cer por fus Patricios (14) y difpurandólb uno., y i otro la fitua?! 
cion > y población del Lugar ¿ halla;,quererle íacar de fus pro-p 
prios quicios , y terreno1', y que po fe. le conceptúe comprenen- 
dido dentro del ámbito,, y, demarcación material- de la tierra del 
Baztán. ’ 1 ■; ' • ; r.:i . L . ;.;;v'7:.:i „ d

■ Por las cortas f  y obfeúras i luces que J franquean laszo
Hiílorias anticuas de Navarra, no-puede acíafaffe con certe* 
zav ni hacerle patente^el origen de la póblaeidn;d£ .Urdár>ni 
las, reglas, y Forma con que-¡le fundó-elle Puebla ', pero aurv- 
que las enunciativas-'dé los documentos prefentados en 1 Autos 
boj dexan de influir, y* dárfóm é n tb par a ^ponerla de muy di-i 
verfo concepto , que -el babeo con, qüe h of fe dé caracteriza píe 
hace preciíb; difeurrir defáedos primeros' veíligios»,! y primorT 
diales principios que; fehám podido- deícubrirp para; que enda 
actualidad pueda formarfe juicio -práííticovpótqueDCbiiocidós 
aquellos, fe facíÜta eP acierto (1.5) ;qr como dixorÉicérón: Dabo 
operam, up quEmadmodúm res a- primp&tiejl'a efi. j  tbgnofcámr. ■

2-1 N o aparece/ razón alguna, de que poií ios años de 
1102. fe halláíTe poblado Urdáx, ni que cohllitu^effe Pueblo, Lu
gar, ni Barrio : alguno', ■ pues en todo d- Expedienté no fe ha 
producido -documento -d ? menos califlcativo ¡ desemejante P o 4* 
oíacion i y afsi el mas antiguo fe encuentra: enunciado en Una 
Efcritura de Convenio, otorgada en 1 o de Abril dq J 4 8 1  ,(z1é) 
entre.los ¡Diputados del Vallen el Abad del MonaftetiO, y el Lu
gar de Zugarramurdi, en la que fe relaciona, que en los Bardos 
d& Arotechea , Landivar, Leorlas, Alina y y ; Alquerdl (¿dé los. que 
fe compone U rd ax) ,  exi(lian nueve l-ó diez cafas;,! pór cuya re-
S ulaci on fe les dio el goce -.y y aprovechamiento ,eU los Terminds 

el Valle- ; í.'ic. ; ■--> . • ’ c-.-. ' -I-.'
- '■■ í i '  ■ ,El tirulo, medio , y forma-por donde .aquellas cafas 
íqtraron^fl-pader-del ‘Mortáílerio ferignota.halla ahora ,:.poi 

-ijf B no

(*:0 ¡ .-"Jun

Pfalm, 6Sj4í)i:i Extrú* 
mus'fiMus- ftiUM'-frfc

n̂nUsfUiî iH'airtffñep,
.fA:„ :.'UíAjeioj-/7<- y- 
*" 5 .? .V.VJV1. .1 ;
r.. V-V--'A n ¡ ■

■ ■■ (55) * , ,  ’Text. inkgi-ü-ñ'Man* 
Ja tL  ...r .

0 6 )
- Memon QUip>:S5.



»o ^fylemor. num. i a.

Onienarto j ̂  NQtícias 
£afcpn.J/#1/v cap. 
.Totre.bloneaj 0.2,. C.& 
5.2. More t Anual, 
cap. i.sHw.g. Gutierr. 
lib. 3. Pra$. qu(£p. 13. 
mn. a6.

CaSO
tVíítüna 4. cap. 2. ¿ 
»wwt. 840.

Ohieqartíí * fipra,
' capí 3'.v$£m¿bval en fii 
Iglefia ,fo i 16. ÍVÍorét, 
inveflig. lib. 2. cap. 4. 
¿s? Ánnal. cap. 5. 
num, 2.

(30
Memor. num. 33. 

(#0
In Marca HiTpan./íki. 
cap. 14.num. 9.

no havcr producido documento que lo califique ?pues antes 
bien 5 fi fe inveílfga con proligidad^priímtivo.que ha preíenta- 
d o , deftruye cAferaraehfe toda fu loHcitüd. -

13 Si el Monañerio íe auxiliafle de alguna Donación 
Real, pbdria Laca|o fortalecer fq.ihténtpi pero no ha viéndola pro-, 
duciáo. (porque no la hay, cómo informo la Contaduría de Va
lores (17)' ) , es;predio lo acredite pfer tótros medios e'quivalen- 
reí , y que fop  bañantes á perfüaditt el. dominio, territorial de 
Ürdáx, y que fu término no eílá comprehendido dentro de la
tierra de Baztán. 1

14  No fe,ocultan al Mpnafterio los Privilegio?, y Eflcn- 
ciones concedidos al Valle eif remuneración de fíaverfc prcler- 
vado de invafiones de Moróse, y orta&> Naciones Barbaras > pues 
en el Proemio del Fuero antiguo de Sobrarve fe lee : Et o n d i c e  
ffperdii) Efpaiñd en t?oa tos ¡Puertos , fino éft Galicia, t&Yfifitmas 
Daca 5 Alava', &  Vizcaya, & d e la ojr apampaban:, &  la Bermej
ea ; &  defpaes eskieron Rey:'Y¡q\ Señor Principe de Vianá D.'Carq 
los , endu-Chr onica. mamiferíptaj iib¿ iiu cap. 1. refiere  ̂ que los 
Moros conqniftaron las. Efpañas , íalvoGahcia , &c. en
que concuerdvin las Hiftorias Nacionales mas fidedignas (2.8) —. ■ 

1$  Con; eftos - refpetós ha pretendido) íiempre el Monafterio 
igual, óimáybrL.anriguedaá'quo.el Valle y con eldébil Andamen
to ¿ de que haviendo hecho memoria el gloríofo Martyr S. Etilos 
gió , en la Gaita Ubiléfmdoy.Bbifpode'P.ambl^ha , del.Mo-
nafterio de Grdafpal 5 la ■fqmejanza-;del [nombre. engañó d Áni4 
brqfio db Morales etilos efeirolios á aquella.Garta^ ^ai Macílro 
Yepes - (a $):/ fira  conge turar*qUe ei antiguo -Urdaipal podra 
fer el Urdax. de nueftro. tiempo; > pero otros, Hiñoriadores m^s 
mftruidos en las antigüedades de Navarra convienen; , < en que el 
Monafteriode Urdafpal eftuvo emel V d) e de Rpncála donde fe 
conferva eLmifnio. nombre j  y. fe i re ebrio cen 1 as fruí has fucedi! 
dasv defpuesí.que; por: Donación Real de-la Era 112*3 ¿iíe anexo 
alMonañeriípd^Leyr.e Csojt. ...4 h . .
• 2.6, ' Eiahas antiguo: origen de la, Fundación del Monaf
terio perfiiade háverla:íidqiá:-fines del 6iglo iz.i eip Canónigos 
Reglares de: S.. ^guñin!y df.quienes fucccdieron los Religiofos del 
Prémonítreeñ el nhodei z 1 p(g ü),1ó quJeife compruébale la.liíta  ̂
que de fu Diocéh 'form© Aifio, Obífpo fie, Bayona,, en la que no 
le encuentra xhzbn delMbhafterio 5, ni; tampoco en. las Pidas de 
Pafqual IL y iCeleñino, IÍL Rel año que por menor refiere
ei Arzobifpo Marca 63 2) ■ n r - ■ 7; '
—' z7 , jRecbnocidosy pues^ los principios de h Fundación del 

Monaílerio L,. es precifo atribuirla á un origen obfeuro 3 i  igno- 
Tado, debido .puramente á Ja piedad! de. algún particular ̂ pues 
nunca fe leí ha t̂ributado el concepto ;de. Real y y por lp proprio> 
diavien do préfentado S. Me. para aquella* Abadía á D.lMiguéFde 
Goni3 y expedido la Real Cédula en 27. de Abril de 15 5 4 , fe 
retuvo á reprefentacion dedos Monges;con pretextó^ de que la 
^Abadía no era de Patronato _> y ProMifión Reál.¿ lp que aísi¡
l‘" : '<i * e f



t r 4
eílimo por el .Confejó deCaftilla en Sentencias' dé Vifla, y*
Reviftade 10 de Julio , y i  de Agoíf o de 1 5 ó i , por lasquefe,
declaró tocabadaleIeccion.de Abad á los Religiofos (33).  ̂ .

28 Aunque las Hiílorias de Navarra refieren.por menor- Memor. num. 3a. 
las Iglefiasde aquel Keyno , no lo hacen de la de Urdáx haílaí
el año de 1248 , en el qual fe otorgó el Inflamiento que cita* 'U '
Morer (34) j con la advertencia , de que ni.en elle, ni en alguno  ̂ Vi"
otro íe halla razón de que los Señores Reyes huvieílen, ni ha- Tom. 3/AnnaÍ,7í¿t 
yan donado cofa alguna al Monaíterio de Urdáx , ñique fea de> cap. 7. nüm.3. 
fu Real Patronato3 porque de lo contrario , no dexaría de en-* ; : ■
contraríe alguna licencia para vífkarlo, como las hay para los: * ; :
que lo fon , en la Ordenanza 2. y figuiehtes, lib. z. tit. 1$ . do 
las Reales de aquel Reyno.

29 Ni es de mas relevante concepto el Inflrumento que
fuena de Donación, ó por mejofderir de Venta, otorgado en el 
añode 1203 , por. Calvet Sotes , del Patronato que tenía de la 
Caía de Urdáx (3 5) > porque el nombre de Prior correfponde á 
Padres Aguilillos, y no d los. del Premonllre,,que tienen Abades 
dcícíe que fe fundó fu Religión, muy entrado ya el Siglo 124  
de’ querefultaque por los años de 1203- eflaba fujeto el M07 
naílerio á un Patronato parciculajt, y por lo proprio. en ún pe-? 
queño principio. :

3 0 Sin embargo de que en opinión de Ohíenarto (3 6) 
fuccedieron los Padres Premonflrateníes ;á los Frayles Aguñiños 
en el 'año i2 to , defde el qual quedó por, de los primeros el Ví. , ' v }  __ ^ „
Monaílerio dé !Urdáx, no, fe encuentra,.mas noticiad haílá el (
de 13 66 (37), en el:que por orden de los Señores Reyes de Na- (37)
varra Don Carlos, y Doña: Blanca, fe ;hizo Apeo de, los. fuegos Memor. num. 31;
de Hidalgos ele aquel Reyno,,para repártir 40^ florines de . !
lervício , y en .el numerq-de Ecleíiaílicos fe cómpreHendió á •**' - ; .....
el Abad de Urdáx ; y lo mifmo en otro Apeo, -executado en 
el año de 14 2 7 , para el arréglo de la-Contribución de.Quar-

-j 3 1  . Eílas -noticias hiflorie.ás, é i n {frumentales, que per fuá- Memorf num. 47.
deuda ¡obíctira Fundación, del Monailerio , no dicen: repugnan ,̂ 
ciá para conceptuarlo íituado dentro del;.territono/del Valle, ' : 
pues ptincipaimeqte fe han t talud o para manifeílar ,q.ue fi los ■'
Monges fe hallan,detentando el territorio :de Urdáx, no;espor ,
concepto particular alguno ; de. fu primitiva Fundación; fino ..................
que. proviene -únicamente, jdé concession'es hechas pp.rd Valle, -:
bien i que indebidas,, como fe dirá mas ?adelan te. ■

3^ Prefcindiendo .dél modo , , y ; origen con , que íe . .
halla érigido el: Monaílerio , lo cierto es , que.;a- el pre- v>.,; .
fente fe encuentra poblado dentro de la demarcación de Baz- \ 
tan vpues á mas de teflificarlq afsi un1o de dos Efcripores mas ' .
infignes de aquel,Reyno (39) ,1o  tiené-iambien detnonílrado (3?)
.efValle en fus mifmos hechos, y confefsiones. - voluntaria?, Garibay, nb.i\. de fu 
refpeóto de quê  en la . precitada Concordia de xq de Abril Hiilona, cap. 4.
de 148 2 , y en la Sentencia arbitraria de 7 deEnero de 1580 (qtol? Memor. num. 38.

no

¿  C35> - ^
Memor. num, ip.

C30
Memor. num. 33.
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Oter. de Pqfcuts, cüp. 3.

inprificip.leg.aj?. 
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(42)
JVTemor.nura* 151.

(43) ,
l̂emor.- uura, 36*

-V ;

- tn)Rota, apudVzz, dtctj. 
18. «Mm. a.

1 » „ <«:>1 jVIemor. num. 37.

(46)
Memor.num. 134.•;?r\
*“4 ¿1 . 1 :

(47) „ . 
D. Salgad. ie 
protefit. n.part. cap. 10, 
¿i num. 269. Riccius i« 
P ra x i, refol.^6. Maf- 
cardo, ife Probat, con- 
c/b/551.

(43)
Avetidano,ate Exequ&n- 
dis mandatisjib. 1. £■#/>. 
19, naw. 32. Lata , ¿fe 
Ann'vo. üb. 1. cap.j. 
num. 3Ö.Menochio, ¿fe 
Prafumpt. üb. 3.cap,6$.
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no le negó el líbre goce, y aprovechamiento dt rodos fus ter-;
minos, como á uno de los Vecinos del Valle \ y es de creer, 
llanamente, que a. no tener elle concepto el Náonaíierio , no. 
le le huviera confervado, ni franqueado {enrejante aprovecha
miento , por íer únicamente privativo de los que tienen de
recho de vecindad (4.1). ,

33 En los Capítulos 44* Tí > v ¿ 1  de las Ordenanzas 
del Valle , aprobadas por el Confejo de Navarra., fe manda, 
que folo los que tuvieren cafa vecinal en aquel con refiden- 
cia, puedan gozar de vecindad. ( 4 2 ) luego tiene efta el Mo- 
naílerio, una vez que goza los aprovechamientos s pues de 
otro modo, feria vecindad forana, que ella, prohibida á los 
Regulares en aquel Reyno por el Capitulo 17. ¡ib. 3.. del Fuero 
general.

34 En calificación de lo adducido., hace eílado., y es 
terminante la Executoria, que en el año de 17 13  (43) ganó 
el Valle contra Don Juan Thomas de Borda, denegándole el 
aprovechamiento con fus ganadbs en los paitos del Valle , fin 
embargo de que poífeía en él una Cafa poblada con familia, 
cuyo exemplar nunca dio, ni pudo dar reglas contra el Mo- 
naíterio,- por tenerxíle la. reprefentacion de verdadera vecin
dad en aquel; y por lo mifmo fiempre fe le ha pueito báxo 
el tirulo de la Tierra de Baztán , ; en diverfos Apeos, y Lillas, 
que es otra confiderable prueba deTufituacion (44)
;' 35 » No es memps confiderable-la circunílancia de .que 
en la Igleíia- del Monafterio fe^hallan gravados dos deElcudos 
de Armas dé que ufa el Valle V y* tambiénen fu Caía Ferreria  ̂
diñante un tiro de birla del Puente, nombrado.Hoaldizum 
(45) i pues no lo tolerada el Valle , á noxílár .comprehendT 
do en el proprio aquel j tanto aporque en Sentencia de 3. de 
Agoíto de 16 3 1 fe declaró no poder: ufar de fus Armas,'fino 
los que legítimamente probaífen,fu naturalidad, y origen (4^), 
como porque la fixacion de Armas es un teílimonío califa 
cativo: pára. arguirfe.pertenencias^ y':uno>de ios medios por 
donde (V prueba el Patronato X47'} y. y por lo mifmo Texon^ 
vence, i que - el Monaílerio fe Talla- fituado dentro de la de^ 
marcación,de Baztán'pues de'otro modo, no le permitida 
el Valle; miar de fus Infignias cáraóterifticas (48). . ‘ ■ 4/.
1 56 No fe contempla predio acumular reflexiones en
'Cile particular, refpeótode que el . mifmo /Valle tiene, repetí- 
darnente confeííado hall arfe dentro de iu demarcación el NIg- 
nafteriopTegún lóTeOto en un Pedimento, dado (á mas de 
otras Éonressioiies) en el Pleyto fjue litigó ;en el año de 174  c 
gor las palabras figdicnces : T  afsimifmo, para-verificar, los peque
ños principios, del dicho-Monaflerio, y  que Zkdáx ,y . Zmmanmdd 

jolamente fueron una Cafa con fu Granja , fitas en el Termine)'del 
•fa lle , m'Parte, en los qual es fe dio Vecindad i  dicho Monafierio 
y  el TermrM amojonado, que al préfente gota por orada , y. galante’ 
na -.-. i i . afsmnfmo.pefenta el aramio 1. del anicvlado-,principal:del

PUy-



pkyto principal,-que dicho Falle litigo contra el Lugar de Zpgqrtk) 
tnufdi, que es fobre liquidación, y quedo pendiente en el año de i6% j > 
em que je  refirió-., que fuera de los, catorce Lugares, y  del j\4onafltê  
rio de ZJrdax ,quc es rna de las Cajas vecinales del Falle mi Par 
te , no. bavia otro congojante e&c,\: y  profiguiendo el proprio ef^ 
crito, ¡relaciona, que el Monníterio ; es, Vecino del Valle ̂  y, 
que aísiftia á fus Juntas un Religiofo, . , ' _ ; •  - ,

37 _ Con tan volurit-arias confefcgnes, y demás.docu^ Memor. num,56.
meneos refuldvos;.del Expediente, notJpodra negar el Valledk 
Monafterio la vecindad,rpo£ ¡razón de'fu-¡población i pues en? 
efte caíb incidiriaLen eLefcóÜq de proGedér en fus deíignios 
contra, fu proprio-afierro ¡ tan, reiterado, ¡y.fe ¡reconciliaría la; 
deleitable nata.de. inconfequenre (50) .  •. 1 (50).

: 38 ■ Si el -Monaftetioq¡como queda evidenciado, íe; f xHis*n
mira comprehendido denrró,' de la demarcación de Baztáii;, Iqí c8Uff af  ^ n Z I w- 
havrá de eftár cambien forzoíameiue. el .Lugar de;,Urdáx , pon dignum efe judie a mus, 
la ¡cercanía , y contigua cpoblagion de éftey y aquel , íin re- quod jua quifque voce 
conocerle mojon intermediodi víforio, .que los coriftituya en dilucidé pmepam ejt, 
el a fe divería de terrenos,, y jpor .lo mifmo es abfoluntmente’ 8™ft]m2Viue
¿leípreciable: quaielquiera recurio que: ie < dirija a períuadn' lo proprio refiflere, cap. 
contrario. ; j . ‘ ■ v  ^ 1 I . / pertuas 10. dcProbau

39 -Quanto gozaieh Monafterio dentro del Valle, lo
poííee por concefiion de. efte ,: fegun fio idxpufo en ei precita-! 
do Pleyto de: 745;; ($ i) lu eg o ;le  correfpondia como terreno 
proprio ■, pues de * otro modo; no hu viera podido difponer dft 
él (5-2!): luego en tal : concepto ( aunque, equivocado ). debe* 
mos fuponer, que Urdáx fe. halla fituadó'eri un terreno, que 
fue del Valle 3 y aísi, que¡ aquella enagenacion ¡ no¡ pudó, alte-; 
rar. la naturaleza, ■ y, material fibftdon del territorio cedido , 
y menos íacarleider fus proprios quicios^ y íituacion. .

4.0 Por. las precitadas. Concordias j  y Sentencias arbi
trarias, fueron admitidos los Vecinos de Urdáx á el goce, y 
aprovechamiento, de los Comunes del Valle., lo que huviera 
reíiftido en el verificado cafo de que no tuvieffenvecindad, 
por no íer arreglado á Derecho (53). 3 .antes.si contrario á fus 
Ordenanzas, íegun queda infinuado.

41: Qualefquiera duda que quiera oponerfe en efte par
ticular, íe defvanece enteramente por lo que refuita juftinca- 
do y y depuefto áda íegunda pregunta (54) por doce ¿eftigos, 
quienes en inteligencia de la Executoria de ¡Hidalguía fiel ano 
de 1 4 4 1 , 7  ide la donación de Calvet Sotes, conteftan uni
formes, en que denrro de las mugas, y afrontaciones que Je  
pufíeron á la tierra de Bazrán para, el goce de aquella;, fe ha
lla el terreno«, en que eítan poblados los ■ barriosdé f Urdáx, 
Leorlas ,t Lándibár, Alquerdi , y demás Caías , de que fe com
pone el predicho Lugar de Urdax4 y también los diez1 y ocho 
Seles’ de la precitada Donación. ¡ - - /

. Todos tos Teftigos : conforman en que el Término
de Urdáx eftL  circunvalado y confinante 7 .y rodado, fie los

C Co-

Memor. num. 55.

CsO
D. Larréa , alhg. 
á num. 2.

14.

C53)
Va.Iertm, de TranfaEk 
tit. 4. qu¿eft. 3. num. 1 1. 
cum pluribus.

C54)
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Memor. úum. 82.

(SO
Memoí. !num. 87.
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. (57) , ( v
Memor. huid. 63. al ¿>9.

„  es»)
Memor. num. 41.

(59)
Memor. num. 51. 

Cío)
Velafco , de Jure em~ 
pbit. qu¿sft. 19. num.26. 
D. Salgado, de Prote£í. 
Z.part, cap. io. n. 280. 
Pfl2, decij. 19, num. 9.

Común« cid Valle', á refcrv.i Je  úna corea porción , pür la 
cjue linda -con los Lugares de Añoa, y Samper-, de la lio - 
váida del Labore, Reyno de Francia ■■ cuya circunltancia no
es ni püédé fér embarazo para1 no -eftimarlele contenido dem 
tro de iá'demarcación .dé Baztán ; y mas, porque eíta ie exe  ̂
cuto únicarñente: coh eá fin de aclarar las mugas ,* mojones, y 
continencia del Valle ,para* el godo de la-Hidalguía, por_cuyo 
motivo de específica ton {filamente dai extremidades j^y aisi no 
fe hizo mención dé Otros Pueblos' íituados en el medio de la 
tierra dé Baztán participes de ÍUS franquezas. - ’ -

. 4.3; j La vifci- ocular-,■ yífefionocimientb; fie terrenos 
praóticadav-á folicitud del Lugar y ¡y; del Monáfterio pon Peri
tos que nombraron (5 5) 3 es otro'convencimiento efe hallarle 
íícuadó Urdix dentro* de la tierra d e  iBaztáh j pifes contando 
la circunferencia’ del * Territorio de^aquel ¡fornicas
Oque es la’ Hedida , ó 'vara Real con quedé acüftumbravmei 
dir en kqüel¡ Reyno las tierras y. y'tiene: deiargo quácro'varai 
y media-fie las regulares) , folámeüte'confina;con dichosLu^ 
gares de/Añóa y y Sampér en/7^ y ,, y con -ZugarramÜTdi - en 
133 3 y rodas las demás afrontaciones fon crin- Jos términos-del 
Valle^ cuya diligencia fe repitió á inftancia de elle; y-reíukó 
lo manió del reconfioimiento' que de;.hizo de dapextenfion de 
toda k, Frontera de fe- Provincia de’:Labort( 1 5 o ¡
■ 44 ' Con . eftas demonífraciónes quedó’ pálpablefiience
xnanifeftadá- la : corta, porción^ em que linda) Uraáx -con: el 
Reyno fier Francia y evidenciado , .que el refio de toda ítt ciiv 
cunferencia : fe halla . rodeado) de los 'Comunes del) Vallen 
y fi efté linda igualmente comaquella Provincia ,ho podra ex) 
cluirle de íu comprehenfion al Lugar, á pretexto de confron
tar con Reyno eílraño y y mas' .por fer indiípatable hallarle 
Urdáx fituado, ó bien dentro de,dos diez y¡ ocho Seles’de la 
Donación, ó en los ciento treinta y cinco que fe litigabanpor 
los años de 15 80.3 y en uno, u otro cafo no fe podrá negar, 
que eftando, como Jo eftan todos los expreffados Seles den
tro de da demarcación de Baztán (C7), lo efié también el 
Lugar. t-

45 es menos clava verificación de efíá verdad, que
en el año de i6 y i fe acudió por los Vecinos del Lugar á td 
Virrey fie Navarra, por quien fe’ mandó fe lesrepartieííe el 
'alojamiento de Tropa á razón de quatro reales por dia , y .que 
acudieífemeonefta cantidad al Valle de Baztán,(58)> y 
Bien-i1 que en los Apeos executadbs de aquél Reyno, en vir
tud' dedo ácordadoxn Cortes generales de los ¡años fie ya 4^7 2 5-, 
y  72Ó, fe' pone a Urdáx báxo el titulo 3 y acontínuación del 
-Valle cuya circunftancia es otra pruebafié hallarfe contc- 
nido dentro de la tierra, de éíle (tío). ■ , í ...t „

v 4 ^^  De las reflexiones adducidas fe viene en plenbconocfe 
miento- de que Urdáx fê  encuentra íituafio fienrro det„conti
nenta deja.- tierra _ de Baztán 3 y que p or elle cóncep t© debe gb s í  r

de



de todas las franquezas,ycdEmdonésxbnrefpondknces ahVallejd&j 
quien es Pairee integrante  ̂y encúyd.SueLq Íg hallaipoblado (áii% 
pues por la prop’ria razón es indudado -̂que;la .Iglefia edificada en 
Suelo deocra, le hacede éíta(^i) ; y¡que;fiéndo dedktr onato, lo 
debeíer igualmente la Otra.(¿3) y . iol m iTm o fevel i fie a eii q.uato 
toa. jüítificar bienes dé Afay ora zgo, pues fepreluiri!enJde cita, cfafn 
todos los que citan delitro de ios, íitméés de'uqsifinftéqb,; ■■■al;: A 

'■ 47 * En-las mugas y afiliaciones queiftipufieroniá
la tierra de Bazüan >^coníequenciahdedatExecütotiíL-,del ánocete 
4 4 1 , fuecomprehendidodJrdáxdenaorcfelos iimites-^el Vallé! 
y quedó á ■ éllc un derecho, prefer vado para; fundado-en todás 
las tierras contenidas ideiitro de la/demarcacióa(f&y)ú- luegodi 
Urdaxfe halla comprehdñdido en éífca y no fe aícanzacjufto anoi 
tivo para privarle ae hsaefiencionev concedidas^ Suelo de fu 
población (á6)Tporquedia.vÍ£ndüfe'difpeníado aquellas á la cdnfo. 
prtíhenfion. territorial de-Bazrán , fue extenfivaáquantos fechad
lien conrenidos dentio/deella (dykon:/- : ,, :

48 . El querer tributar a Ui'ddx/»diverfor coricepto ;del
que gozan los demas Puéblós;de;Baztány es repugnante á toĉ a 
razón de Derecho vpuésdialíandoíe ¿̂xblado. dentra;del átnbij 
tó de aquella tierra ; cónao quéda convencido > feria monítruófo 
graduar el. continentey eb contenido cón diyérfiuireprefentai- 
cion (¿8) ; pues como aquellos Privilegios fueron..eóncedidos 
a  la unidadf yó cuérpoiindividuo debSnelo de Baztán,, deben 
comprehender indiíbintamenteá todo el Territbria (¿9). ■

49 .. Ni debe hacprfe:aíTunto de. que los ..moradores ik  
Urdax no hayan fida reputados por Parces formales: de la Uní- 
ve ríidadPolitica de Baztán; para ;lo iefpeófcivo ai fe gobierno.-; 
pues aunque le hayan ¡privado de-eíta prerogativa:la tirana; fe -  
vidumbré con que le ha. tenido fiibyugado el Monallerio y y 
los cortos prógreífos dé fu primitiva población , rio; ;le ha qui
tado con todo el derecho/ de exclamar por aquella preeminen
cia,, y mucho menos.; porque las eífenciones que franqueó el 
Executorial .de 441 á los moradores de/ Bazrán, no ¡provienen 
de que íean miembros de fu Univerfidad, ó Cuerpo Politico; 
fino que preciíamente fe les concedió por razón del Suelo, á que 
es configúrente fean todos los Pueblos poblados dentro de él 
de una miíma claíe (70);

yo Aunque en Urdáx fea diftinto el gobierno de el-de 
el Valle* no es argumento ,; como pretende éfte, y  elMonafte- 
rio, para, quemo fe conceptúe á aquel por comprehendido^en 
Ja. demarcación > pues: la : mifma circunftancia de diílintos; go
biernos’ en diferentes Provincias , no impide que todas fe e fe  
men por -compreheiididas dentro de un proprio: continente, 
como íe reconoce en nueftra Peninfula; porque fin embargó 
de que muchos Rey nos, y Provincias tienen divérfo gobierno, 
no dexa-con todo de conceptúameles por parte integrante: del 
ReynOvy lo mifmo fe vé calificado en las Villas eximidas;

. . . .  . 1 - . -■ por-
polzfCtmftL civil* c. 31. num. 6. (70) Paz, decif 19. num. 11 . Valenz. ConftL 26.

(60
Hieronym. de) Monte,
in Tra&at.fimum Reg. 
cab.93. Peregr. dejure 
fi]ci lìb. 8.Ctitjjde M ari 
nàta: q.bZ&ftQÌ'ty 'àtfSetQ. 
vit: tit. 26..num. 4.;lég£> 
Tvta. prwdM ^\ffy,i4 t*i 
prcedlorum ruetpz 

(6e)
Felin. Cum plurìbus in 
c. venerai.37 .de except.

(63)
Gonzalez, in Regni. 8. 
Caneel. glojfa io. n. 6. 
Speculato! tit.de Re- 
lig. domibus man. 7.
_  Ĉ 4)
U. Larrèa, Allegai. 46. 
n. 2 r. Mieres, de M a
jor at. 4,p. cap. ao.ff.i, 

'(ó5)
D. Covarti Ppqdi. quaff.

cap.il. Ave 
quendis nmndaìh 
cap. 4. num. 3."""

(66)
D. Valenz. Confìl. 79. 
num,y$. ibi: Sive conce- 
datar bene fidimi luco, 
feuperfonh in locô fem* 
per comprebendhur ter- 
titoriti m, vel dìfìriBus 
loci, &  quìdquìd in eò 
contineturjeg. 1, §. Cum 
urbem. ff.de Officio pne - 
fecii urb.

et?)
AvWhs, incap. 6. P r ^  
tor. num. 6. Floriano de 
Sanft, Petr.in leg, Cum 
ex plurìbus, f f  de Qui- 
bus rebus, &c. num. 3.

(68)
D. Valenz. ubi fupra, 
num. 82. ibi : cum Caf- 
trurn , ter ri tortura 
quodam totum con (li
tuani inter certos fìnes 
pofttum, leg. Pupilus, 
§. Terrìtoriwfi deVerb. 
Jignificat. tiondebet hoc 
totum diverfo jure ceti- 
f e r i  ne bujus totius unti 
pars lìbera, altera an- 
cillari videatur.

(<59) . .
D.' Va 1 errz de là’, ublfup. 
jziiiw.53.3f 80. Menoch. 
de Arbitrar, centur. 6. 
cafu 562. num. 49- 2e- 
num. 5.
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Memor. mim.74*

poique áúnque, fe leparen de;'las C apitales para- fe privativ o re- 
giráen, nnferdltéra por ello la comunidad de paitos , aguas¿ 
n¿ otrosí derechosque?rcompetiam antes.de la eífenctoh (71)-*. u 
oí :c iv/;::j/£rt calitícaeiqn de lo ;proptio , es ̂ peremptoriQ^l 
exemplax;, dérlav Villa ¡ de;: Maya ;; pues i fin embargo de no feu 
mi¿mbro:dd ^obiernd Eolítico dei; Valle,, goza deios Erivij 
legios queconipeten á éfte;ipor tazón del' Suelb: y- aísiíe cdnfc- 
dtuye., tanqbiénjdefpredable la otrq efppcie •. apuntada en contnv 
jiíD'jde queiendos Apcbsáde 133^5 ;Y 14 ^7 mofe'incluyó a 
XJtidáx i; pues ái ítias de que tampooo.-fuckompreh'endida la Vi
lla de Maya j, neo rif litio; en que Irafta; ¡el . de 148 a ■■; no fe  halJa 
noticia! desque iUrdáx.mvieíle mas :de. hueve y. q¡diez caías, con 
lasqué; apenas, merecía eLñombre de República. ■ 
fe J  !No> es menosrdeiatendible: la idea de pretender
obfeurecex. i k : fituacion de! Urdáx, coh motivo de ha ver cê  
lebrado.-'fioncardias. con. el'.Valle; porque ellas, no.folo 110 fon 
prohibidas entre convecinos, fm¿:> antes bien frequentes, y 
aún predfars'-XyzD, y- mas/en Univefíidades, y  Provincias, en 
que, - como :1a. de Baztan, . tienen ios: Naturales dos di verías ..re-* 
preíentaóiones.'i la una -íder védno^ del..Pueblo én qh¿ eftándo* 
mieiliadost; y :k  ntra.de,Naturales; originarios:,.o miembros de 
k  .Univedidod ¿i ó Provincia.,¡ .en cuya demarcación fe hallan
dtuados los .Lugares de/ f̂es domicilios, \.i ....  ^
. $ 3  La felicirud ;del Valle fe;¡dirige¡.únicamente k 
contradecir, la ¿del Lugar ¿ fin interés; alguno y y con, notorio 
defedó de;accidn queda foílenga* pues Utdáx no afpira tan
ta  á qué fe) le ¡ effi-me por miembro de la Univeríidad , corrió 
kque no fe.le privb dé las franquezas .que le competen por 
-razón, del Suelo,, y de las ,que indiftintamente gozan los de> 
más Baztanefés v' y haviendbfe allanado á que en.,el tfepueflo 
de la cohcefsion que felicita, hayan de quedar las cofas en el 
-nriímo ser.y,citado que antes tenían, no fe advierte motivo 
ilegal para la .»contradicción del Valle, á quien ningún perjui
cio fede frgue, de que la. Executoria de Hidalguía, y demás 
. franquezas, fe declaren ,exten (Ivas á los moradores de Urdáx» 
conforme á el jurídico axioma: Quod tibí non, nocet, &  alteó 
prodefl, tenéris facere. .......

i 4 Si fu miferia, y ruílica docilidad les ha;tenido fe- 
-mérgido el goce de fes, eífenciones locales, nunca ha podido 
-lácar de m centro el feelo de fu población j y menos él dere- 
:cho de clamar por las antiguas libertades que le competen > y 
-nunca han podido obfeurecerfe por las gabelasy .tributos con 
que han contribuido al Monaílerio , por poderfe felv.ar ellas á 
pretexto ¿e haverlas percibido aquel por la.clafe, y naturaleza de 
Diezmos qüe lleva , como tal Párroco. (73). ; '

* .5 5 ; Fuera de q.uc aquellos impueílos neí ennegrecen,
im privan de que.goce Ordáx fus nativas: eífenciones,5 i afei co- 
V\° aifn(l.ue os Vecinos del Lugar de Eljzondo contribuyenxd 
Monaíterio con diveríos impueílos, no fue, ni es impedimento



para que .el Abad, y Monges declaraíTen en Efcritura de 1 1 .  
oe Enero de i6zo  (74) les era muy notoria la Nobleza, é 
Hidalguía de ios naturales, y oriundos de Baztán, á que no 
perjudicaba aquel gravamen, por no liaveríeles impueíto co
mo tribuco v lino por íu pobreza, y en compeníacion del Re
dito que debian pagar en dinero*

f 6 Siempre ha negado, y negará Urdáx, que el Suelo
de fu población pertenezca legítimamente al Monaíterio} pe
ro permitiéndolo por ahora , tampoco puede hacerle argu
mento , ni de los tributos que paga , para que por femcjante 
reípeóto íe le prive de fus eflenciones locales} pues la mifina 
calidad fe verificó en algunos de los Vecinos de el Lugar de 
Errazu, y no por ella íe alteró fu condición hidalga , como 
fe expreífa en otra Efcritura de 1$ . de Odubrede 15 5 S (7$)» 
é igual reflexión produce otra Efcritura de 13 . de Febrero 
de 6z8 (16).

57 Los Vecinos del Lugar de Elizondo ( que lo es del 
V alle), pagan diferentes penfiones, y férvidos al Monaíle- 
rio por ha verles concedido diferentes Caíales , ó Suelos (77). 
Los Dueños de los Palacios de Jaureguízar, Irrurica, y Aríz- 
cun perciben por derecho de infeudacion diverías penfiones, 
y férvidos de fus Enfiteutas (78), fin que ellos pagamentos 
hayan impedido el goce de Privilegios : luego tampoco deben 
íervir de embarazo los que fatisface el Lugar al Monaíterio.

$8 No dexan de reconocerle demafiadamente ofen- 
íivas las exprefiones ,.y conotados con que apellidan el Valle, 
y el Monaíterio á los Vecinos de Urdáx, queriendo obfcurecer 
fu nativo luítre, como deícendientes de los antiguos .Con- 
quíítadores de Baztán} pues mirando con imparcialidad fu ori
gen , no fe encuentra refpeóto alguno para poderfeles reputar 
por unos meros grangeros, ó dependientes del Monaíterio en 
fus principios.

$2 Elle concepto fe halla del todo defvanecido por di
ferentes documentos, y efpedalmenre por una Sentencia de dos 
de Junio de 1 665 , confilmada en otras de Villa-, y Reviíta de el 
Confejo de; Navarra de 7.. de Noviembre, 1 1 .  de Diciembre de 
666 (79), por las que entre otras cofas íe declaró, que á los ex
presados moradores no leles llamaííe Bordeantes , fino Vecinos 
del Lu ar de Urdáx} y por haver repetido el Monaíterio la mifina 
expreísion en otro Expediente fobre el uío de cierto arbitrio, 
que contradecía aquel,por Auto de 1.5 »de Julio de 662,, íe manda
ron borrar las palabras de Colonos, y  Pecheros deLAÍonaJierioy ale-' 
gadas por éíte»

60 No es menos defeítímable otra efpecie que apunta 
el Valle, (obre que en el Apeo de 14 17 . fe hicieron tres dales 
de gentes; que en la de Hijosdalgo folamente fe comprehen- 
dieron los catorce Lugares de la Uníverfidad de Baztán } y que 
en la de Labradores se incluyeron los habitantes de Urdáx , y 
Zugarramurdi , pues femejante diícurfo íe defvanece con. la

D — ma-

(74)
Memor. num. 48,

(75)
Memor, num. 49. 

Memor. num. 50.

M C77)
Memor. num. 44.

C7S)
Memor. num. 43.

C 79)
Memor. num. 40.



(8o)
Meroor. num. 47.

( 8 0
Memor. num. 42.

material infpcccicn del contexto de aquel Apeo, que dice aísi; 
Ĵ abat de V)'dad) con el Adonajleno, e Orden de "Urdach, que contribuye 
con los Leeos de la dicha tima de Bastan , el qual dicho Abae paga por 
Quarter por los bienes de dicha Orden , et por los habitantes en et dicho 
Monaflerto de Vrdach , et el Lugar de Zgarramurdt, quefonfuyos pro
pios, et de la dicha Orden, en el qual Lugar de Zugarramurdi hay quince 
cajas de Labradores, et todos contribuyen con la taxjadela dicha tierra 
deBaztán\ con los quales es acoítumbrado pagar, &c.(8o)

61 En aquellos años no eftaba todavía poblado Ur
dáx, como queda dicho: luego mal fe le pudo incluir en la 
daíe de Labradores, por fer un fupuefto quimérico : y lo 
cierto es , que entonces folo havia los {irvientes del Monaf- 
terio, fm figura, ni fombra de cuerpo diflinto del que com
ponía la Comunidad, y por lo proprio fin duda fe les dio 
el nombre de habitantes en el citado Ádonajleno de Urdáx , fin 
hacer particular mención de efte Pueblo el Apeo, como la 
executo de el de Zugarramurdi.

6z Ciertamente que el Valle no puede por menos 
de hallaríe forprehendido con algunas particulares cauteladas 
influencias, pues fu mifnio hecho lo dirige immediatamente 
contra fu proprio interés, por tenerlo muy confiderable en 
el aumento, ó extenfion de fu Univerfidad j y mas quando 
puramente fe trata de la incorporación de un Pueblo fituado 
dentro de fu demarcación , como lo es Urdáx , á quien por 
lo proprio debiera proteger., y fomentar fu folicitud , como 
terminada á recuperar los antiguos nativos luftres de la tierra 
de Baztán i y mas quando algunos originarios de ella fe ha
llan avecindados en Urdáx, como, ella juítificado.

63 Por eftos motivos no fe alcanzan los defignios 
del Valle para foftener fu opoficion , efperialmente atendien
do , á que los Vecinos de Urdáx eftán tenidos, y reputados 
por Regnícolas , y naturales del Reyno de Navarra, y i  
quienes por lo proprio, y en fu nombre al Alcalde , con 
independencia del Monaláerio, fe le han dirigido, y dirigen 
en-todos tiempos, las Cartas-ordenes por los Virreyes , la Di
putación, y el Confejo de Navarra , para concurrir con los 
Donativos, Gentes, y Armas, fegun las urgencias de Guerra: 
y afsimifmo los Avifos para, el refguardo de la Frontera, Alo
jamientos , Auxilio contra Defertores, Ladrones , y Gicanos; 
Servicio de Quarteles, Alcavalas, y demás voluntarios, hechos 
a la Corona por aquel Reyno; y aun tiene expendidos cre
cidos deíembolfos en guarnecer aquel Cordon, para refiftir 
qualefquiera invafiones de Guerra , ó Pefte, como: fucedió. en 
el ano de 7 í o j motivo de la de Marfella, en que con
fundo el Lugar en Utenfilios, y^tros gaftos de Tropa ioTío aí. 
reales de plata (8 i ) . . D ^

¿>4 No es menos convencimiento de fu naturalidad, 
que por Sentencia de Revifla de nueve de Febrero de 1 66z 
mando el Conlejo de Navarra fe hicieffe infcculacion en Urdáx

de



I de Alcaldes , Jurados , y Theforeros , la que con efecto fe
| puntualizó de" diferentes fugetos por un Miniftro^de aquel
f Confejo ; y no le huviera executado, á no hallarle inveíli-
| dos los de Urdax con la circunitanda , y naturaleza de Na-
( varros, par refiítirlo las Leyes del miímo Reyno, fegun lo 
I certifica el Eícribano que encendió en la Probanza (82).
| 6z Mirado fin preocupación el origen, y progrefos 
i de Urdax, íe advierte claramente , que la negligencia , ó de- 
5 mafiada íencilléz de fus antiguos moradores, les fue lenta- 
\ mente privando de fus nativas locales franquezas, halla re- 
\ ducirlos á la infaulta conílitucion que han reconocido los 

aótuales i pues fu corro vecindario dio fomento al Monaf- 
terio para irfe abrogando poco á poco el u fo , ó por mejor 
decir, abufos de diferentes derechos , fin dexar arbitrio fu 
demafiado predominio , para que aquellos Vecinos íe íacudief- 
fen de tan injuílo yugo, á que les tenían reducidos fu miferia, 
y cortas fuerzas para reclamarlo*

66 La incorporación que folicitó el Lugar con la Uní- 
verfidad de Baztán en los términos que la propufo, no debía 
contradecirle por ella, por pretenderla en el previo fupueílo 
de que fe declararte á Urdax comprehendido dentro de la 
demarcación del Valle, en cuyo cafo fe verificaba el critico 
de la eífenciori hidalga , por hallarfe concedida precifamente 
por razón del Suelo , y en retribución de las proezas de los 
Baztaneíes ¿ de quienes fon defendientes los mas de ios de 
Urdax.

67 Recopilando quanto1 queda expuefto, {evieneen 
conocimiento de que el Lugar eíta poblado en territorio del

! Valle, que fus Vecinos ion verdaderamente Regnícolas; y que

Íjor lo proprio le ion comunicables todas las franquezas de 
a tierra de Baztán , y que deben fer admitidos , é incorpo

rados á fu Univerfidad, fin diilincion alguna, como lo pre
tendieron en fu primer Memorial , fin embargo de que pare
ce lo defeftimó el Señor Fifeál, efeóto acafo de que en aque
lla íazon río íe hallaba inítruido el Expediente con la clari
dad que íe executó defpues , y por cuyo motivo procuró el 

! Lugar fuavizar fu folicitud por otros medios que mejor lo 
| allanaflerí, bien, que fin perjuicio de los propueílos, toda la 

vez que fe eftimaífen ellos; pues en fu defeóto, y como en fub* 
i fidíoy trató de facilitar fu intento, lo que íe anota, y re- 
! petirá, para que el Coníejo, en la Confulta á S. M. proponga 
| el medio.que eflimare ;mas julio, y oportuno.
i

8

C«í)
Memor. num.45.
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, „  (83) 
Vaa-Efpen. torn, 3. tn 
traB.de Peculio impro- 
bato ̂  fag. 10j. §*2. in 
principio*

(84) . M
D.Catnpoman. in tract. 
de Amortizations, c. 1. 
mm. 83,

(85)
In Extra wexccvab- 4. de 
Pr&beiulk, &  Digtrit. 
j bim%v crabilis quorum- 

tarn Religioforum, 
quatn StccuLa'iitm am
bit io , <7^ f  carper plus 
a mb tens , fo in-
fatiabilis creditm\ qub 
fibi amplim indulgetur.

P U N T O  I I .

Q U E  E L  M O N A S T E R I O  T I E ^ E
ufurpado injufiamente el Dominio del Territorio de 
Urdax , proprto, y privativo de la Corona , a 

quien Je  debe incorporar, y reintegrar, decla
rando al Lugar por Pueblo 

Realengo.

68 Q l- lc  hace particular recuerdo de k  primitiva dif-
O  ciplina que ufaban los Monacales de los pri

meros Siglos, íe encuentra, que por entonces no trataban de 
adquirir opulencias, lino de promover el zelo .dé la Religión 
Catholica i y que quanto adquirían , lo erogaban caritativa
mente , refervandofe tan folo lo precifo para fu alimento, y 
veítido (83); y aunque en el Siglo a i .  fe hallaron ya algunos 
Monaíterios con bienes de fobra , que los daban en foro, y 
eníiceuíis , fe contentaban con un moderado Canon, ó pen- 
íion tenuiísima (84).

&£> En los fucceísivos Siglos íe ha ido relajando la 
difciplina antigua , y en tanto grado , que por repetidos exem- 
plares 5 canonizados de drverías refoladiones dé los Supremos 
Tribunales, íe ha experimentado , que una de las principa
les atenciones de los Monacales , y demás -Regulares, ha 
fido la de apropríaríe t, y abrogarfe diferentes d e r e c h o s y  
Dominios, que no les pertenecían por fus primitivas Funda
ciones aunque tuvieíTen citas la inficiente Dotación* porque 
iiendo ambición iníaciable., nunca fe hallaba íarisfecha, fino 
nue ííempre aípiraba á mayores adelantamientos,: con cuyas 
Rafes íe explicó increpando el Papa Juan XXII (8$). ;

- : 70 - A íenrejantes adquiíiciories ha dado, fomento el 
indiferero zdo de los Naturales , y la -oportunidad de hallarle 
implicada la atención de los Monarcas en otros afírmeos de 
mayor importancia al Reyno i ó por haver íido demafm  ̂
dam en te liberales en franquear concefsiones, -ñ a fia  perjuh 
ció del pitado Secular, en* quien han defcargadoTas „Realeo 
Contribuciones* y de cuyo reparo feraracó parcialmente en el 
Concordato del año de 737.

71 Por varios eítablecimícntos íe regiftran prevenidas 
las diligencias, y formalidades que íe deben obíervar en las 
elecciones de los Monasterios j pero aunque íe haya pueíto 
el inayoi cuydado 3 no le han podido cortar, ni impedirlos 
abinos de las adquificiones  ̂ verificándole puntualmente lo 
que en la Fundación del Eícotial dixo la previfion de un

pru-



prudente Aldeano; Trataba de ella el Señor Phelipe H. y  
eftándofe recibiendo información de íii utilidad, preguntado 
el Alcalde de Galapagar, refpondió: Afentad, que tengo noventa 
anos: que he ftdo veinte veces Alcalde , y  otras tantas Regidor ; y  - - - 
que el Rey hard ai un nido de Oruga y que con el tiempo Je coma 
toda efta tierra, (8 6) .

i En el Valle de Baztán ha íalído bien puntual , y Porreño, Dichos dé
verificada la profecía del Aldeano; porque deíde que- admitid Phelipe II. cap. 5. 
al Monafterio de San Salvador , han íido inceíantes las con- 
tiendas fobre la adquíficion de Terrenos ; pues á los primeros 
progreíos de la Fundación, ya procuró fijar el pie mas aden
tro , infultando al Valle con reiteradas; tentativas fobre el Do
minio de varios Términos, y Propiedades, por las que redu
cidas á Convenios, logró fus ideas el Monafterio ; y en el año 
de 740 precisó al Valle celebrar un Acuerdo, para que aquel 
no acabaíTe de aniquilar los Arboles de Baztán , como otra 
Oruga, que ya los iba confumíendo.

73 No huviera apuntado el Lugar las efpecies infi- 
nuadas, á no contemplar, que la idea del Monafterio fe di
rige al aumento de fus caudales, con, total deftruccion de el 
Pueblo, de quien por lo proprio no eftrañará , que por lo, 
conducente á fus defenías nada omita; bien, que íin animo 
alguno de ofender, ni findicar la Religiofidad de el Monafr
térro.

7 4  Antes de defeender i  inveftígar con fruto los dé
biles apoyos, é injuftos títulos de que fe ayuda aquel, para 
retener Territorios, y Propiedades, que por ningún refpeóto 
le pertenecen, fe nace predio individualizar menudamente 
fobre el primero origen de las figuradas adquificiones , pues 
por elle mèdio íe pondrá en claro el ningún motivo para 
continuar detentando el Termino del Lugar (87).

73 Si tan prolongada antigüedad no dificultaffe la 
plena noticia de avenguarfe ei origen , y primordial Titulo 
por donde fue ganando el Monafterio el Territorio que hoy 
goza en Bazrán, á poca fatiga fe le haría patente fu injufta 
intrufion, y retención indebida; pero las cortas, y obícuras 
luces que franquean las Hiftorias de aquellos Paííes, fon el 
principal obftaculo del infamado convencimiento ; bien, que 
las repetidas enunciativas que arrojan los documentos prefen- 
tados, fon otras tantas pruebas calificativas del mifmo intento.

76 Prèviamente, y à la fazon de la Donación de 
Calvet Sotés no eítaban los Monges Premonftratenfes en la 
poftèfsion del Monafterio ; pues aquella fe. aceptó por el Prior, 
cuyo nombre correfponde á Aguftinos, y no a los del Pre-' 
monftre, como queda advertido ; y aun mas fe corrobora de 
que la Donación fuena otorgada en el año de 1203 ; y que 
hafta el de 1 1 1 0  no entraron eftos al goce del Monafterio (88) a 
fin que confte el mèdio de efta fuccefsion.

77 También debe fuponerfe, que al tiempo de ia pre-
E ci-

(87)
Text- in leg.6,fft de eic~ 
quirenda poffef ibi:AW 
enim ratio obtinendee 
poffefsionis , fed origa 
lancifcendcs exquirenda- 
eft. Vela, differ tat. 39. 
num. 24. Graciano,i/(A 
cept.for.cap- 43. «.31 .  
D, Caftillo , lib 6. con~ 
trov,eap. 155. exn. 1.

„  C88) ,
Memor. nam. 33,



citada Dohaéion , tío aparece tuvieíle el Monafteriomas nú-,- 
de Seles que'el que fe le cedió en aquella; pues iobremero

D. Larrea. , \¿tt. 14. 
fi.fin* i! - i - ; 'ion txiftcre 
¿¡Hum vw , quam 
primaevim.

es«») „„
Itfemon num. 8c,

( 9 0
Textus in leg. Ben è à 
Cenone 7 Coi. de Qua
dri. prafcript. kg. An
toninus ad legem Ilo- 
àiatn de jachi. Garcia, 
de NobìL g k f  1 o. D. 
Caftiil dcTertiìs,c.41.

78. Parcja , tip. 2. 
refokiP..i. Bobad-/i£,2* 
poli. cap. 16* num. 52.

(92)
Leg. 9, ad legem Ro- 
diam dejaUu, cap. con- 
yentor 23. qutfft. 8. Ca
lane 0 in Cathalogo glo
ri#  mundi, $.part. con- 
fider, 28.

(93)
p. Covarrub. in Reg. 
peccatum a. part. §. 9. 
tfMfli./.Humada in Scbo-
HkJeg-S-tù- aó.^.a. 
glèf.2, Hum. 18.

haver mitificado cofa en contrario , como* debía (89), es 
creíble , que á ferio, nó dexaria deconfervar docnrnento por. 
donde lo calificare, y aun lo huviera aísi man licitado en las 
Concordias de los años de 1 $80 a 5 ® y .5® 4 ? .eit 
principalmente fe trató de la Piopriedad , y Dominio de ios 
Seles que íupuíb fe'cbrrefpondian.

78 El mifmo hecho de no ha ver exhibido el Monai-
terio Titulo alguno en aquella Tazón de los Bultos de Gorro- 
lea , Miqueléa, y Arimelia con muchos Seles que ella de
rentando en el año de 158 0 , es la mas relevante prueba y 
convencimiento, de que á las Tombras de la recordada Do-; 
nación íe fue introduciendo en apropriaríe los 135  Seles que 
dixo le correípondían, íin mas legitimidad que el teílimonio 
de fu proprio' dicho.  ̂ *

79 .Si fe reconviene al Monaflerio para que eipecifi-' 
que el medio por dónde adquirió mas Seles que los cedidos 
por Calvet Sotes■, venimos á parar en que halla ahora no ha 
hecho cónllar el Titulo de fu adquificion5 y que cercado de. 
ella reconvención 7 íe afyla únicamente del debilifsimo abrigo 
de la immemorial de las Concordias otorgadas con el Valle, 
y de las Sentencias pronunciadas por el Confejo de Navarra, 
legua manifeltó el proprio Monalterio á inílancia dei Lugar,; 
y á confequencia de lo mandado por ella Superioridad (90) -

80 Regiítrando con alguna proligidad el contexto de 
aquellas Concordias, íe advierte fin la menor rergiverfacion, 
que en fu otorgamiento procedieron de acuerdo el Valle , y 
Monallerio , para adjudicarfe Terrenos que no pertenecían á 
uno , ni á otro-, fino que eran proprios, y privativos de la 
Corona, con la que no contaron para cofa alguna > y s í, que 
figurándole los Arbitros, y demas Concordantes invehidos 
de las facultades que debieran haverfeles franqueado por las 
que eran Parces legitimas, gyraron por fu proprio capricho, 
deponiendo de Predios, y Terrenos pertenecientes á el Real 
Erario.

S 1 Queda advertido, que ni el Valle, ni el Monaf- 
terio produxeron Titulo alguno en el año de 1 5 So para el 
referido Compromifo, en cuyo cafo es indudable funda De
recho la Corona para aquellas Tierras, y que á fu favor ella 
la prefuncion de pertenencia de todos, y qualefquiera Tér
minos dentro del continente del Reyno *, y eípecialmente ílem 
do heríales , y montuofos , y de la clafe de los de Baztán (91).

82 Aunque fin la expreífada verificación de Titulo 
por parre de los ínterefados pudiera fundarfe la de S. M. por 
razón del amplío abíoluto que á fu favor tiene (92), íolamentc 
entendemos eíta opinión en quanto al moderado Dominio ,Tu- 
j  hecion, Protección ,y  Defenía (93)5 puesdefdela diviíion 
de Provincias en el tiempo de Auguilo Celar, íe diílinguieron

los



los N enesen d*verías cíales , y de ellos íe aplicaron algunos 
a los-Pueblos, para fus .precifas urgencias , y beneficio de dos 
Vecinos. do, po.fteriormente fe halla aprobado por varias; 
Leyes del Reyno', y de efto dimana la diverfidad de bienes 
Comunes i y que fegun fu naturalezatengan-los Pueblos elv 
Dominio y ó sola la nuda Administración (94)'.

¡ . ,$3  Permitiendo por ahora, fin perjuicio de laverdady 
y de lo que fe dirá mas adelante, que el Territorio, cedido« 
al Monaíderio! por el Valle hirviera fido proprio, y privati
vo de élte v>tampoco podría foílenerfc fu enagenacion , á no* 
haver intervenido para ella la correfpondiente Real Facul-’ 
tad (5>5) 7 y lo mifmo¡para incluir, ,y, reducir á Tranfacciones 
aquellas pertenencias , por íer una efpecie de enagenacion {9 6)*

84 A mas de. las infirmadas prefunciones á favor de la
Corona fobre pertenecería el Termino, y Territorio de Ur-- 
dáx, produce el Expedienté las mas. calificativas pruebas que 
igualmente lo perfuaden ; pues infeccionados los Infirumeiv 
tos prefentados por las Partes, íe viene en pleno conocimien
to de que el Valle, con notorio excefío , y con reflexión á; 
fus particulares interefes, intento invertir al Monafterio del 
Territorio que realmente era proprio- de S. M. >»

85 Es confiante , que por la Donación de Calvet So
tés , unícamenre : fuenati cedidos al Monafterio el Patronato de 
la Cafa de Urdax, y los 18 Seles ; luego fi aquel fe halla en' 
la actualidad gozando mas exteníion territorial, es predio la 
acredite por otros legítimos , y verdaderos Títulos; pues en fu 
defeCto es indiípeníable le le prive de ellos, y fe adjudiquen 
á  S. M. (97).

8 6 Igualmente es innegable, que en otros tiempos, 
y efpecialmente defie el año 1403 , haíta el de 6^6 cobraba 
la Real Hacienda varios Tributos, ó Penfionés de los Cenfos, 
Molinos, Buftalizas, Diezmas, Rentas, Pechas, y otros De
rechos que tenía en el Valle de Bazrán , fegun refulta de las 
Certificaciones dadas por el Secretario de la Cámara de Comp- 
tos de Navarra ($>8) j y que haviendo reconocido aquel Ar
chivo, y los Libros refpeótivos á los años defde el de 1734  
al de 76 5 , donde fe han copiado todas las Gracias, Donaciones^ 
Ccísiones, y demás Privilegios y Mercedes de las Rentas, y Pro* 
priedades pertenecientes ai Real Patrimonio, no fe encuentra 
haverse enagenado por la Corona ninguno de los Efeótos que 
fe le tributaban en la Tierra, y Valle de Bazrán (99).

87 En elfos términos, y el poíldvo fupuefto de las 
pertenencias de S. M ., queda claramente convencido, que no 
hallándole nota, ni razón alguna en los Afsientos de Merce
des de haverlas hecho la Corona, conferva éfta un Derecho 
incontraftable para reunirlas, y aplicarlas , fin embargo de 
qualefquiera lapfo de tiempo, y detentación en los Poífee- 
dores , toda la vez que eftos no exhiban Titulo legiti
mo (100).

1°

„  .(94) ,
Texttís tn leg. 15, §. t. 
de Reí vindicat. leg. 9. 
tit, 28. p. 3. ibi: Apar
tadamente fon del co
mún de cada tina Ciu
dad, Villa, &c.

r  C95),Leg. i \ Jtt 7.11b 7.recep.
ubi Aceved, num, 4 . Va- 
lenz. confjl. lo. #«772.43. 
D. Larréa, ¿itleg. 109* 
á num. ó. éf .aUeg.Fxo* 
n u m. 2. cum pluribus.

(96)
Aceved. ad Curiam Pi
fa  nam , lib. 2. cap. 20. 
mim. 9. Valerdn , de 
Tranfaft. 
num. 3 1 ,

_ (97)
Leg. Sí qua loca, Cod, 
de Feudis, leg. 1. tit. r 1, 
part.2. D.Larréa, allega
1 lo.num. 22. cum mui- 
tis,

CP»)
Memor, num. 5a. y 53;

n/r (99  ̂IVJeraor, num. 54.

(10 o)
D. Larréa , di Si, alleg . 
110. num. 22. ibi.

Las



Cioi)
Memor. nura. 31.

(102)
Textus in leg. 5. Cod.de 
Feudts tei p r iv a fy , 
ibi ■ 'Pluritnorum dkitur 
ufurpatione fublatus.

0 ° 3 )
Memor. num. 39.

S8 Lás[ confideraciones anteriores toman nuevo reál
ce con reflexión á las - cautelas, y menos buena fe con que 
¿procedió en los Convenios , y Gompromiííps primitivos  ̂
pues ya en eftos fe obró-en el fixo conocimiento, adverren-: 
cia , y noticia, de quanto fe lleva infirmado ? pero como en-* 
ronces no huyo. Parte que volvieííe por los De tedios de S. M* 
trataron fojamente el .Valle , y Monafterio de aplicarfe
aquellos. . _ . '

89 El Territorio que en .la aótualidad detenta el Mo
nafterio, fe halla compueíío en la mayor porción de los Se
les que íupuío le pertenecían en el ano de 1580 j y fiendo 
eftos, como fe fundará, privativos del Real Erario, no fe 
encuentra juño, motivo para que no íe le incorporen.

9 p En la Executoria del año de 1441 (101) fe hace 
exprefsion de que el Procurador del Real Patrimonio de la 
Cámara de Comptos de; Navarra demandó á los Vecinos del 
Valle para que pagaííen el 5. 0 3. Sueldos por cada Puerco 
agericado, ó eftrangero que paftafle en los Montes de Baztán* 
y que por- Sentencia .de. aquel Tribunal, en 15. de Abril 
de 1440 fe le.abíolvió al Valle de dicha preteníion *, falvopw 
lo refpeflivo ¿i las Bufalinas, y Seles que en dichos Montes tenia la 
Corona 3 fegun la coflumbre„ que bajía entonces fe havia obfervado.

9 1 El miímo Valle s en el progreífo de aquella De-; 
manda , expufo pertenecían ai Rey dos Caldillos, llamados ei 
uno deMondarra, y el orro de la Villa de Mayér (que hoyes 
la de Maya) j y que efta tenia cierta limitación de tierra den  ̂
tj:o del Termino de Baztán; y en él el Rey un Molino, y 
cierto Derecho: luego no confiando, como no aparece , que 
ellas pertenencias fe hayan enage nado por la Corona, con- 
ferva un ftrme Derecho para reunirfelas.

9% Si ahora fe reconviene al Valle con fu mifma vo
luntaria Confefsion, y con. lo que arroja el tenor de la pre
citada Sentencia, no podrá negar el que con notorio exceíío, 
y detrimento del Real Erario, ha concurrido, y coadyuvado 
á defpojar á S. M. de las mencionadas Propriedades i bien , que 
nunca ha podido, ni puede obfcurecetfe el Derecho del Real 
Fifco para el reintegro de aquellas i mayormente reconocien- 
¡dofe en Autos el fraudulento medio de la adquificion, fin no
ticia , ni concurfo alguno de la parte de S. M. y íolo por efeóto 
de una ufurpacion violenta (102) .

93 La mifma coníideracion fe mira apoyada en la 
Sentencia Arbitraria que pronunció en el año 1443 D. Juan 
Garda Lizafoain, Alcalde de la Caía , y Corte de Navarra (103) * 
pues en el capitulo 7, dixo: Otrosí, por quanto yo el dicho Comtfi 
faño, é arbitro fo infirmado, como de fiempre en acd, los dichos 
Abad, Calonges, é Convento de dicho Monafterio que d prefente fon 
en fu tiempo 3 y  los que por tiempo han (¡do en el fuyo , han tenido 
cafi coma vedado, comenzando en Orgambidia, bajía Iquebum, Ari- 
zandía por los Palomares de Azcdr d ¡a Bufalina de Alero \ y  ds

Ah
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allí hdfta Armeft, Caray co, ' Ezjponda, por echar de ■ Buraco, Hur  ̂
cal loa en Ayufo , como ataja la agua bajía Orgambldéa, &c. Efta 
clauíula da fobrado fundamento para creer que el Monafte- 
rio no poííeía entonces los Seles como Dueño propietario, 
legitimo, lino en el concepto de intruíd en ellos.

£4 En la Sentencia Arbitraria de 7. de Enero de i j 8q. 
(104) íe le dá el nombre de Contenciofo al Termino que pre
tendía el Monaíterio i y en la precitada de 443 íe le llaman 
quafi vedado > y no es de creer , que á gozarlo el Monaíte-* 
rio con Ticulos legítimos, íe le dieílen femejantes connota
dos , fino el de fuyo proprio i pues por los nombres fe vie
ne en conocimiento .de la naturaleza de las cofas (10$), y 
por la denominación con que íe las diftingue , íe arguye á fu 
eílencia (iotí). ,

9$ En otra Concordia del año de 1487 (107) fe hace' 
mención , de que pretendiendo el Abad como fuya propria; 
una Facería en el Termino de Urdáx, mandaron los Dipu
tados, que aquel no pudieíle hacer cofa alguna fino con el> 
Alcalde, y Jurados de la Tierra, de que resulta un poderofo: 
convencimiehto pues fi el Dominio de la Facería huviera 
pertenecido al Monaíterio ( como lo daba a entender), no, 
le huvieran pueílo femejantes exprefsiones manifeílativas dê  
una efpecie de Dominio á favor del Valle, y que reftríngian 
en algún modo el Defpotifmo que fe fuponia el Monaíte- 
rio (108). *

9 6 f Dífcurriendo por la serie de aquellos tiempos apa-¡ 
rece , que en el año de 1440 , folo. gozaba el Monafterio! 
18. Seles , ó Majadas por la Donación de Calvet Sotés: que 
en el de 1443 ya tenía 3 5 ,  incluios los 18 : y que en el de 
1584 ya componía 13 5 ,  y cobraba del Valle 52, ducados 
anuales, por permitirle eí goce, y aprovechamiento de la 
Yerva, y el acubillamiento de íus Ganados, como lo explica 
la claufiila tercera de la enarrada Concordia del año de 1580, 
repetida en la del de 1^84 (109) ; refulcando de todo, que 
hada éíte, fiempre anduvieron los Seles (á reíerva de los de 
la Donación) en el concepto de no pertenecientes al Monaf* 
terio, ó á lo menos, que fe eílimaron por contenciofos.

97 Peró atendiendo á lo expuefto, es lo mas cierto, 
que eran propios , y privativos de la Corona \ y qüe el Valle, yt 
el Monaíterio difpuueron de ellos con notorio exceífo, y per
juicio de aqueLla., apropiandofelos el ultimo á la fombra de 
la predicha Donación’, y.aun fe convence, de que en todo el 
progreífo del Expediente, ni á la fazon de aquellos Conve
nios, jamás manifeftó Titulo alguno de pertenencia , como 
era predio, para incluirlos en las Traníacciones y pues de otro 
modo no podían pafar fu Dominio al Valle (no) '■>, y de con- 
figuiente nunca han íalido los prenotados Seles del Real Pa
trimonio, á quien verdaderamente pertenecían.

9 8 El Capitulo fegundo de la Concordia tyá. citada 
. i  F del

(104)
Memor, num. 38.

CI05) . ?
D. Salgad, in Labyr. 
I. parí. cap. 13. §. 1, 
num. 10. íbi: Quia ¡to
rnen qualitatem rei pro- 
bat. cap, Mkbaelde f -  
liis Presbyt. cap. Per 
tuas de probat.

o o f) ,
Gradan, difeept. foren. 
cap. 798 14 D.Salg.
de Reteñí. í.part.c. 1. 
num. 44,

O °7)
Memor. num. 35*

P °8 )
Vela, diferí'* íá.df}.¿6. 
cum pluribus*

tI09>Memor, num. pr.

(n o )
D. Larréa , allega 14. 
ti. 2. ex Crabeca, confiL 
293. Itaque
probari debet 
&  quania effent illa bo- 
na ad cajírum perfil 
Tienda.



(ni)
D.Solorz. tom.i. dejare 
Iridiar. lib,%, cap, «»ico

( ” 2)
Memor. num- 38,

11

0*3)
Méroor. num.

ael año i«8+ es otro Téftimonio el fnas relevante de lo ex- 
puefto pues refiere, ib i: T  porque fe ha entendido, que algu
nas terfonas pretenden tener parte en algunos de dichos Seles arriba, 
efpecificados (habla de los 108 aplicados al Valle, los que en
tonces detentaba el Monaíterio;) y aunque efto no efta conocido, 
f  averiguado lo que es , ni quienes Jon los Internados ::-  I  porque 
ahora ni en tiempo alguno, no haya Pleytos, ni diferencias entre la 
dicha ZJniverfdail,, y  el Monafterio, fe declara, y manda, que 
atnbas las dichas Partes reconozcan, y vean la Parte , y  Derecho de 
¡os dichos Intirefados , u otras qualejquiera perfonas que puedan tener 
4 los dichos Seles.

99 Por eíla clauíula fe manifieíta, que á los Arbitros 
no fe ocultó , que á lo menos todos los Seles no eran pro
pios del Monaíterio ; pues á ferio, fe prefentaba ociofo man
dar íe averiguáífe fu Dueño á efecto de comprarlos por Ven- 
ta llana, Convenio, ó por Pleyto, fegun parecieffe mas con
veniente , pagando las tres quartas partes el Valle, y la otra 
el Monaíterio, para que de eíle modo tuvieífe efe£tolo fen- 
tenciado, fin perjuicio de las Partes*

100 Es innegable, que por entonces, ní polterior- 
mente no compareció , ni ha parecido Dueño' alguno que 
pretendiéíle Derecho á dichos Seles, de que fe viene en co
nocimiento , que los referidos Arbitros tuvieron prefentes los 
Seles del R e y , declarados en la Executoria del año de 44.1 , 
y que con eíle recelo pulieron la mencionada referva; y ha  ̂
liándole fin ellos la Corona, coníerva acción para reivindicar
los de qualefquiera Detentador ( i n ) .

10 1 Todos eílos hechos fon calificativos de las cau
telas con que el Valle, y el Monaíterio diípufieron á fu ar
bitrio de los Seles propios del Rey *,,y que fin fu noticia, ni 
confentimiento fe hallaron de improviío defprendidos de fu 
Real Patrimonio*, pues por ningún refpeótose manifieíla T i
tulo por donde los adquirieífe el Monaíterio, ni médio, en 
cuya virtud íe hallaífe detentándolos en el año de 584, re
conociéndole por lo propio fu ninguna facultad, ni derecho 
para incluirlos en las Traníaccioncs ;,y  menos para cederlos 
al Valle*

102. Previamente, y á la fazon de la Concordia de 
7 de Enero de i $8o-<i tz) s fe ignora por qué Títulos, ni 
medios gozaba el Monaíterio los tres Bultos de Gorrolia, Mi
guelea , y Arimelia con muchos Seles} pues entonces, ni aho
ra lo ha acreditado i-ni menos los motivos que tuvieron' loá 
Arbitros párâ  adjudicarle el Buílo de Arimelia con fus z j  Sê  
les i y lo mifino en otra Sentencia Arbitraria (por no haver 
tenido efeóto aquella, en virtud- de la Apelación que intei> 
pufo el Valle) 3c x 3 ,de Febrero (de i S8 + ( n j ) , quedado 
por lo propio un Derecho vivo, y eficáz en la Corona, para 
reintegra ríe en todos los Bultos, y Seles no com prehendidos 
en la Dqnacion.

Lo



103 Ló juñificado por el Lugar á la quarca pregun
ta , arroja fufkientes fundamentos para conceptuar fituada 
Población en algunos de los Seles, que con arreglo alo  exn 
puefto , eran pertenecientes á S- M. j y en efta hypothefi es 
indifputable á Urdáx, que como poblado en Sitio Realenr 
go , y de la Corona > no le le debe reputar por Pueblo de par  ̂
ticular Dominio.

104 No es de mas relevante concepto lo que fupone 
el Monafterio en razón de pertenecerle el Termino Redondo, 
que al preíeate fe halla detentando i pues mirando el princi- 
pió y y progreífos de efta adquiücion , aparece no menos in- 
jufta que la de los Seles *, y aun fi cabe mas deípreciable, é 
infubfiftente*

105 Antes del año de 1584 no pertenecía al Monas
terio íemejanre Termino ; pues aunque quifo levantarle con 
efta pertenencia en la clafe de Redondo , fiempre lo refiftió 
el Valle , y. aísi en dicha Sentencia fe le dio el nombre de 
Contencioío, cuya expreísion íe huviera omitido en el cafó 
de correfponderle el pleno Dominio indifputable.

io ¿  Es cierto, que aquellos Arbitros íeñalaron á el 
Monafterio Termino propio i pero también aparece innega
ble , que la afiignacion , en las circunftaricias con que íe con
cibió, deftruye enteramente los deílgnios de aquel > pues íu 
mifmo contexto hace evidencia de que el Valle no recono** 
cia femejance Derecho en el Monafterio i fino que impelido 
de otros reípeófcos, condefcendió ä la íblicitud de éfte, (

107 El Capitulo nueve de la prenotada Sentencia Ar-* 
bitraria, perfuade inevitablemente el difcurfo apuntado en las 
palabras figuientes: Otrosí, dando fin d los debates, y  diferencias 
que ha tenido y y tiene el dicho Monafterio con la dicha Tierra, pre
tendiendo tener en los Términos de ella Término por si, y  fuyo pro
pio , como las otras Cafas principales 3 y foladegas de la dicha tierra 
de Batían y por bien de paz,, y concordia, recetando, y  de fe ando au
torizar 3 y honrar al dicho Monafterio s Abad 3 y  Religiofos de él% 
por lo, que toca al férvido de Dios meftro Señor3 devoción , y auto
ridad de dicho Monaßerio, Abad, y  Religiofos de é l: Sentenciar- 
mos .y Juzgamos y Declaramos 3 y Mandamos: Que el dicho Mo
naßerio y a perpetuo tenga por Término fuyo propio, en propiedad 3 y 
pojfefsion y como, tienen las dichas Cafas principales de la dicha Tierray 
dende .la promndadon de efta nueflta Sentencia en adelante} comen* 
Zßndo en San Eftevan de Ahjuerai-

, fioS . Si el Monafterio huviera tenido Derecho indis
putable al Término que le concedieron los Arbitros * no hur 
vieraneftos.ufado, ni proferido aquellas expresiones, que mas 
denotaban una.especie de concefsion caritativa , y graciola , que 
de reconocer en el Monafterio algún verdadero Dominio fobre 
■el .mencionado Territorio i pues en efta hypothefi eran in
conducentes , .y. ocioíbs los pretextos, y cauíales de refpetar, 
autorizar y y  honrar al Monaßerio > porque realmente feria amon- 

i  tonar



O h )
D. Larréa, altegat. 14. 
p, 4, ex Alex, confil 1 8. 
¡ib, a. fíum.5. ibi: Si 
cernes concejjerit , aut 
yendiderit Ecclef, qtiid- 
quid juris habet in tali 
loco, nihil opcr atur con- 
cefsio, nifi de jure con- 
cedentis apareen.

tonar motivos fuperfluos, los que tampoco hüviera t confeo. 
tido el Monafterio ; fino los de que aquel Territorio le perte
necía en rigorofa juftícia. , . ,r  c

10 9 El Capitulo íegundo de la miíma Sentencia ex-
preffa ib i: Sin que el dicho Monafterio pueda poner impedimento, 
ni gozar (habla del Término Redondo ) , fino tan fulamentecon 
fus propios Ganados y como vecino de la dicha fraile , cuyas afler- 
ciones fon un evidente convencimiento para íentar con toda 
pureza, y verdad, que el Valle refiftió conceder Término pro
pio al Monafterio i y que el que le feñaló fue con reipeóto á 
contemplarle vecino del mifmo Valle.

n o  Otra circunftancia muy atendible le encuentra 
en el citado Capitulo nueve de la Sentencia Arbitraria al fin, 
ibi 1 Declaramos, y  Apandamos , que la dicha Tierra ( que es la de 
Baztán) pueda prendar t carnerear, fuera echar todos los Ganados 
eftranderos que fe hallaren en el dicho Tkrmmo fchalado para dicho 
Monafterio. Efte literal contexto es otra confequencia de que al 
Valle pertenecía aquel Territorio ; y que en reconocimiento 
de lo proprio fe le refervó la facultad de gozar de él con fus 
Ganados, y ufar de la acción , prendar, y echar fuera á los 
eftrangeros.

n i  Los Arbitros que entendieron en la Sentencia 
del año de 1 5 8 4 ,  eran unos Religiofos del Monafterio y con 
otros Regulares, y otros Vecinos del propio Valle; y es de 
creer , que todos fe pulieron de acuerdo , y confabularon, 
para que privando al Rey de fus pertenencias , fe compar- 
tieífen entre el Monafterio, y el Valle, íi acafo los Diputa
dos de éfte no fueron atrahidos por los nombrados por aquel; 
pues no dexa de dat fomento el cautelado medio de aefear 
autoriz/tr al Monafterio, feñalandole Término propio.

112. Aquel Compromifo fe otorgó con el fin de de
clarar los Bultos 3 y Seles que pertenecían al Valle, y los que 
tocaban al Monafterio, como también para foñalar á éfte Tér
mino proprio; y como ambas folicitudes eran inconciliables 
á no ceder éfte algunos Seles, para facilitar el acotamiento 
predio á los Arbitros , eligieron el gyro íbbredícho, como 
medio entre una , y otra pretenfion 5 bien, que las dos care
cían de bala que las fobftuvieíle.

1 1 3  Queda yá infinuado 9 que el Monafterio no ha 
obtenido en tiempo alguno Donación Real que le haya con
cedido Territorio dentro de los Comunes del Valle ; pues á 
tenerla , no huviera omitido fu exhibición ahora , y á la fa- 
■ zon de las Concordias; á que fe figue, que quanto goza en 
Ja demarcación del Valle, navra fido, fi no por Intrufion á 
lo menos por conceísion de efte, íegun fe toco arriba, num, 77. 
luego con qnalelquiera refpeóto deberá hacer conftar que los 
Seles que gozaba en el año de y 84 , havian fido propios de el 
-Valle; y lo milmo debe executar éfte de los que fuponele ce
dro en aquel año el Monafterio (114).

La



i i 4  L i Donación de Calvet Sotés (que es el único 
Titulo exhibido) fue ceñida á lolos 18 :  luego el Monaíle- 
rio fe ve preciíado á exhibir Titulo de los demás , fin embar
go de la poífeísion, ó por mejor decir, detentación que fu- 
pufo al tiempo de las Concordias ( 1 15) ,  de que refulta for- 
zofamence , que para el exceílo , y relto de los 18 , ha care
cido , y carece de legitimo , y verdadero Titulo.

1 1  y Tampoco puede falvarfe elle por las referidas Con
cordias ; pues en todo evento debió confiar pertenecían al Valle 
los Seles cedidos ( n í ) i  y como no hay términos para afen- 
tar f eme jan te pertenencia , menos ios havrá para folien er la 
Ce (ion ; y sí íolo para convencerte , que los Seles cedidos eran, 
y fon propios de S- M. y en elle cafo no puede dexar de con- 
ceptuarfe Realengo á Urdáx, como poblado en Sitio de la Co
rona ; y en la hypothefi de que ios Seles huvieran fido del Va
lle , no pudo elle privar á los del Lugar de los Privilegios lo
cales , y trasladarlos á Dominación particular.

1 1 6 No es de menor iníubíiftencia la conceísion del 
Termino Redondo , que fuena hecha por el Valle al Monas
terio , por repugnarla varios eflablecimientos de Derecho (117)? 
y también, porque debió intervir Real Permifo, fin el qual 
no fe pudo enagenar el Término 5 ni tranfigirlo (1x8); luego 
110 apareciendo tan indiípenfable requifito, quedó fin efeáo 
aquel aóto , é inhábil para caufar Titulo.

1 1 7  De todo lo adducido fe viene en pleno conoci
miento de que el Monaflerio ha carecido , y carece de Titulo 
alguno, á referva de los 18 Seles de la Donación de Sotes, 
comprehenfiva únicamente  ̂ del Patronato de la Caía deUrdáx: 
luego todo lo demás que fe hálle gozando el Monaflerio, y de 
que no exhiba Titulo , lo debemos fuponer injuílaniente ad-* 
quirido ; y conociéndolo fin duda aquel , ha dado á entender en 
el progrefo del Expediente, que el Territorio que go2a, no 
le proviene de dicha Donación, ni Patronato cedido 5 y á la 
verdad, que fiendo aquella limitada i y éíle un folo Derecho 
honorífico ( 1 19) ,  mal podría por fu medio arguiríe Dominio 
Territorial.

1 18  El Monaflerio, como queda advertido, fue aco
gido en el Valle, fin que en él fe le reconociefíe á los princi
pios mas Territorio, que el de la Donación de Sotes; luego 
ferá intruío en todo lo demás con qüe fe quiera alzar del com- 
prehendido en Urdáx j pues hafta ahora no fe fabe con qué 
Titulo lo tenga, mayormente por no ha ver intervenido Real 
Donación de aquel Terreno; ni confiar aísimifmo, fe huviefTe 
enagenado por Parte legitima, y refiítirlo quanto fe dexa ex- 
pueflo en ra2cm de lo que precedió á la Concordia del año de 
1 5 8 4 ,  y las cxprefsiones, modos, y cautelas con que fue 
concebida.

1 19 Con lo infinitado fe hace evidencia, de que á re
ferva de los 18 Seles de la Donación, todo el demás Territo-

G rio
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( n 5)
D. Larria, Obi proxi
mo, num, to. ibi: Aded 
ut nec ufus, nec pojfefsio 
extra tituliim allquid, 
profit^fed ad ilium opor- 
teat limitaru

(n6)
Atiguft, Barbofa, Ciauf. 
31. num, 35. ibi : Non 
valerc concefsionem ju
ris , quod quis habet in 
aliquo loco, nifi probe- 
tur 3&d$eo conftet.

_ C11?)
D. Larréa, alleg, rro. 
«ami.9, Aveodano, i.p. 
de Exequeñdis manda- 
tis, cap, 12. nlim. 44*.
teg-13-y 14- tit.f.libtf*
Recopil.

Valer bn, tlt.^.deTran- 
JaSi, quaji.3. hnum. 19. 
Greg. Lopez, in leg. 15. 
gUfin.tit.s.p. 5. Vela, 
dijert. 36. num. 1. An- 
tunez),7í&. l.de Donat. 
Reg. part, ^.cap. 3.

. O19) ^
Re i Fen ft. dejure Patro
natos , num, 66. &glof. 
in cap,Q.$>eod.tit*



O o )
Leg. 2. §. ait Prator, 
ffl Nè quid in loco pu
blico, D. Larrea, alleg. 
14. n. 12. Surdus, confiL 
150 ,num. 125.

C121)
Cap.y. de Probat. legt 9, 
y 18. tituL 29. part, 3. 
cap. 17. de Prxjcript. 
fi? ibi Ìaùfsìmè Gonz.

(122)
D. Larrea, allegai. 14. 
a. 19. ibi: Tìtulus Do- 
fiatìonh , ex qua non 
conceduti tur Gabella, 
impedii fi?prafcriptio- 
tiem, qua ex tempore 
pojfet caufari, ipfe
titulus deflruit praf- 
cTtptionem.

lio  de Urdáx lo ufurpó el Monafterio al Valle , y por lo pro- 
prio fueron incefantes las contiendas íobrefu pertenencia, halla 
que en dicha Concordia de 584,  condeícendio el Valle en 
feñalar al Monafterio Termino proprio; bien , que con las 
expreísiones reftriiftívas del Dominio cedido , que quedan
C fl el í d el S ■

izo  Aquella Concordia es la única Bafa, y Titulo 
del Monafterio j y padeciendo los abuItados  ̂vicios que le van 
opueftos, no pudo tributarle el menor valimiento j pero permi- 
tiendoíelo por ahora, fe forma elle Dilemraa : O dq&el Termo- 
Tw €¥& proprio del JTalle , o no ¿ en elle cafo no pudo cederlo , y 
en el primero tampoco alterar los Privilegios inherentes á fu 
Suelo i y afsi en qualefquiera evento fe faca por ilación, que. 
fi el Lugar fe halla íituado en aquel terreno , debe fer, y con-' 
ceptuarsele de igual naturaleza que á los demás de Baztán v y 
fi eftá poblado en los otros Seles, fuera de los Donados, por 
Sotes (que es lo cierto), fe le debe reputar por Realengo, y 
edificado en Sido de la Corona-

n i  Inútil, y fin fruto alguno es el Recurfc que hace 
el Monafterio á ia tal Concordia para fundar el Dominio Terri
torial; pues como por ella no pudo ganar mas Derecho que 
el que tenia el Valle, es predio haga conftar del que corref- 
pondia á éfte (izo) : y refultando que no lo tenias ó que aun- 
quando lo tuvieííe , fue nula fu Cefsion, íe; íigue la infübfift- 
tencia de la adquificion, y evidencia que el Valle cedió un terre
no propio de la Corona, en recompenía de los -Seles que le' 
alargó el Monafterio , también propios de S. M.

iz z  Tampoco es atendible la poflefsion immemorial 
de que pretende ayudarfe el Monafterio para fofterae-T la infi- 
nuada pertenencia ■, porque á mas de fer un íubterfugio débil, y 
no fin recelo de ilegitimidad, lo deftruye enteramente el mifiuo 
hecho de que fe vale, y las circunftancias que fe verifican ; pues 
debiendo concurrir para toda prefcripcion diverfos requintos 
eílénciales, iao podrá producir efe£to alguno aquella, no veri- 
ficandofe eftos..

123  ̂ El primer requiftto para toda prefcripcion es la
concurrencia de Titulo, fin el qual, como que es la jufta cauía 
de poíleer, no puede caufar fus efe&os aquella (i 21);  y no ha- 
viéndolo calificado el Monafterio en forma efpecifica, como 
debía, mal podrá afilarfe de preícripcion *, antesbien , íi fe re
conoce el primitivo limitado Titulo de la Donación de Calvet 
Sotes, deftruye efte todos, y qualefquiera medios, y modos de 
preícribir ( iz i) .

114- Queda ya infinuado , que en quanto ai Territorio 
de Urdáx, y Seles en él comprehendidos, no ha exhibido el 
Monafterio mas Titulo que el de dicha Donación : luego de- 
be utos fu poner á efta por principio de la adquificion , y que á> 
íus íombras íe fue intrulando aquel, para aptopriaríe los Seles 
que dixo le pertenecían en el Convenio del âño de,15804

y



1

I 4
y como entonces carecía de Titulo, íe aplicaron 108 á el 
Valle.

1 15  En quanto al Territorio tampoco íe reconoce en 
el Monaílerio mas Titulo que el de la Sentencia Arbitraria' 
de 13. de Febrero de 5 84 , y ella, fegun las expresiones, y ■ 
circunfiancias con que íe concibió , deftruye ia prefcripciomi 
pues en ella, como íe dexa advertido no reconocieron los.. 
Arbitros Derecho alguno en el Mouaíterio para retener e lT er-1 
mino redondo, y afsi folo íe lo concedieron graciofamente; 
por honrarle, y autorizarle; luego haviendo fido efte hecho eli 
primitivo principio , y bafa original de la adquifición del Tcrrí-h 
torio de Urdáx, y padeciendo aquella Sentencia los abul
tados vicios que van opueftos, carece de todo valimiento para, 
preícribir (123).

12  6 Las miímas ■ expresiones de los Arbitros en Tía-7
mar Contencioíó ai Termino del Monaílerio , conítiruyeroa; 
á elle de mala f e , y por lo proprio quedó inhabilitado para; 
poder preícribir (124) y aunque- es -■ verdad que la preferip- 
cion ¿inmemorial fupone Titulo , y buena fé ; también lo es,, 
que a lo mas debe entenderfe de la huena fé preíuntiva ; y co-: 
mo en nueflro cafo no pudo prefeindir el Monaílerio de que' 
folo adquirió el Territorio por graciola concefsion de los Ar-¿ 
bitros, deberá precifamente loítenerfeTa adquifición en quaii-) 
to fuelle juila lá’Sentencia de aquellos: ! ■ > . l

12 7  Ni eftos, ni eLMonafterioTgnoraban, que dén-f
tro del Territorio de Uidáx^ ha vía1 diferentes pertenencias !d¿ 
particulares, puesjtrataron.de poner, medio para el cafo de qué 
las demandaífen : luego el Monaílerio con reflexión al con
junto de todas dftas cir.curiílancias. 6 ;no pudo/ayudarfe de la 
buena fé á la fazon de:las Concordias.; y tampoco poderíos 
mente, aunque hayan pallado milanos (115.) , y folo fcrvL 
rán aquellas, para acreditar la interrupción , huevo motivo para 
excluir la ; preferipcion ( j z6); -

128 E111 eílós terininos fe .reconviene  ̂al: Monaílerio; 
ó le pertenecía; el Territorio de Urdáx antes de dichas Con
cordias , ó le oorrefponde ahora en fuerza de ellas: lo primero 
es incomponible., tanto,porque no exhibió Titulo, como por
que en fu caío no íe le tuviera llamado Contencioíó, ni fe 
referirían los debates que expreíían los Arbitros havia fobre íu 
pertenencia; filo  fegun do , debe manifeílar concluyentemente 
la legitimidad de la Sentencia, y aun en ella hypotefi quedará 
excluida la ¿inmemorial, por confiar, y faberfe de fus prin
cipios (127).

129 Con qualefquiera refpeólo no íe halla plena
mente juftificada la immemorial, y si folo una indebida in- 
trufion del Monaílerio en el Territorio de Urdáx por médio 
de Concordias que difpufo á fu arbitrio con repetidas nulida
des que las invalidan, y lo que es mas fin concurío del Lu
gar 3 de cuyo interés fe trataba ímmediatarnentc , y íin que 
V /C V  di-

(m3)
D, Molin. de Prim. Ub. 
2. cap.6. n.6o. ib¡ ‘.Nain 
am o fien ¿I'Ut¡r Scrip fu- - 
ra :: ': : :  aut ofien ¿Huir 
ti tufas,ex quo con (let ip- 
filis pricfcriptionis ini- 
iimn Inutile tamen, ¡bu 
v itiof u m acilíegit im um, 
¿5? man. 66;.

„ . ; ■?
C^4)

Cap. i j .  y fin. de Pr¿ef- 
cript. cum ‘Vuigar.

1 . 1

(>*5)
D, Covarrub. in regida . 
Pofiejfor. 2. p. §. S, ibi: 
Na ni prafaiptiomaia 
fide nullo unquam tern- 
pore pracedd. D. Saig*. 
de Proteft. 3.,part, oto. 
num. 285. ibi: Et gene- 
faliter quod i'mmemo- 
rialis preferíptió ron 
fuffragatur , guando 
confiaret de inválido, &  
injufio principio; at que* 
infe fio titulo, guia tune 
nibil oper atur quam- 
tumvis legitimé proba
ta fuer it immemorialis.

.0 * 6 )
Cap. Sine poffefsione da 
regulis juris in fexto, 
leg. 9. 18. y ai. tit. 29. 
part. 3. kg. ¿¡.y 7. m.5. 
lib. 4. RecopiL

0 97 ) . r
D-Covarrub. ubifuprd, 
num.6. in fin, D.Molin. 
proximé, num. 66. ubi 
Add. Pareja, tit. 10. 
fo l.t .á  num. 4.



0 *8)
Ley a 15. lib,Re
cop, D. Larrea, a lleg e  
per tot am.

(119)
Dormer en ft Hiftoria, 
M s  '5-

„„ 0 3 ° )Memor.mim. 101.

Memor.nutn.40, circa 
finetn.

(132)
D.Larrea di ff, alleg, 14* 
«.11 .  ibi; Et ea clan- 
fula cum relativa ßty 
nibil aliud difponti ul
tra quod in relato conti- 
netur, D. Valenz, cctt- 
jil. 167. mm, 67.

'dichas Concordias huvleflen fido aprobadas por el Confcjo de 
Navarra, y por el Superior de la Religión.

130 Aunque para las adquihciones del Monaiterio 
imvieran precedido codas las íobredichas eííenciales íolerrini-* 
dades , íiempre ha quedado en la Corona un Derecho ileíd 
para reunirfe, y reintegrarfe en todas las pertenencias que no 
aparezca!, legitimamente enagenadas, fin embargo de qualefi 
quiera lapío de tiempo 3 ó tolerancia (12.8) , y mas por hallarle 
refuelto fu reintegro por Teftamento otorgado por la Señora 
Reyna Catholica (12,?)j y por el de fu Nieto el Señor Empera
dor Carlos V. de 6, de Junio de 5 5 4 i £1 del Señor Phelipe IIL 
de 30. de Marzo de 6 1 1 ,  y otros: de fuerte, que la Corona; 
coníerva en la adualidad un Derecho inviolable para incorpo- 
rarfe qualefquiera pertenencias, toda la vez que no aparezca fot-, 
mal enagenacion ■, y no confiando de las que tenia en Baztán, 
y los Bultos dentro del Territorio de Uraáx, puede reivindi- 
carfelas.

1 3 1  La Sentencia de Viña del Confe jo de Navarra 
del año de 1666 (130) de que fe ayuda el Monafterio, tam
poco períuade la pertenencia, y propriedad del Término de 
Urdax; pues por ella no fe declaró á favor del Monafterio mas 
Derecho que el que ya tenia con arreglo a la enarrada Con^ 
cordia de 1584 ( 131) ,  que fue decir, no le encontró aquel 
Tribunal otro Titulo de donde dimanaba el Derecho que fu- 
pufo pertenecerle: luego haviendofe manifeftado que la pre
dicha Concordia fue viciofa, lo deberá fer igualmente, y 
fin efedo alguno la aíferta Sentencia , como referente á 
aquella (132.) -

1 3 1  Por todas eftas confideraciones íe viene en pleno 
conocimiento de que el Monafterio jamás ha tenido, ni tie
ne Titulo, ni Derecho alguno para haver adquirido *ni rete
ner el Territorio de Urdax , y por lo proprio no puede difi 
fimular la lealtad del Lugar el ponerlo prefente á e f Confejo 
para que igualmente lo haga á S. M. á fin de que íe reinté
gre en codas las pertenencias de fu Real Patrimonio, y que 
por efte medio fe fuavice en algún modo la folicitud del Lu-
¿?ar, y merezca de íu Real Clemencia le diipéníe la gracia 
a que alpira*

PUN*
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Q U E  E L  M O S f A S T E T ^ I O  AQO
tiene T itu lo  ? ni Derecho alguno para apellidar f e  
Dueño Solariego , y  T errito ria l de U rdáx , y  

fu  Term ino > ni tampoco para exigir de los Ve
cinos tan injuflas Contribuciones con p re 

texto de aquel 
Dominio,

133  T ^ N  precedente Punto queda manifeftado 
E 11 concluyentemente , que el Monafierio

no tiene Derecho alguno, y que no le pertenece el Terri
torio de Urdáx ; á que fe íigue la forzóla confequencia 

¡ de que mucho menos tendrá el Dominio Solariego, y Terri- 
; torial que figuraj porque mal podrá fofteneríe qualidad íc-< 

mejante faltando íugeto , y materia en quien fe verifique 
<133), y por lo proprio parecía ociofo tratar de eñe parti- 

| cular j pero defeando el Lugar acryfolar, y convencer quanto 
; ha expuefio en fus Recuríos, ha contemplado preciso re- 
 ̂ flexionar en cada uno.

134  La qualidad Solariega es accidental, y repng-̂  
l nante á la efTencia natural de los bienes , y por lo mifmo 
: 110 fe preíume ferio i antes bien tienen á fu favor el con- 
; cepto de libres (134), y afsi entra defde luego el Lugar

con la ventajofa recomendación de que en cafo de duda, 
y de que el Monafierio no haga confiar plenamente la cir- 
cunftancia de Dominio Territorial Solariego, deberá obte
ner aquel (133) *

133 El modo de probar efia efpecíe de Vafíallage 
1 es de bailante arduidad; pues folamente puede acreditarle 
¡ por dos medios * á faber: ó por la mifma Efcritura, y T b
■ tulo primordial, que fe llama Encartación ¡ ó por cofiumbre 
; inimemorial (13 6); la primera no aparece; y en quanto ala 
: fegunda tampoco lo ella en forma concluyente , por fal- 
¡ rat la buena fé , jufio titulo , y continua poffeísion, fegun
■ queda advertido.

13 6 Los cortos, é ignorados principio^ de la Po- 
; blacíon de Urdáx fon impedimento pata hacer vér con to- 
; da evidencia , que á la fazon de aquella no pertenecía fu 
: Suelo á el Monafterio ; ó que- acafo antes de intrufarfe en 
! él fe hallaba ya poblado el Lugar; pues para uno, y otro 

prefian fomentólas contiendas,y debates con el Valle íobre
H fu

'033)
JD.VaIenz.c<3«y7/.52,w,4. 
D.Larrea, alleg.46. r/.j. 
ibi: Nam cum idjuppo- 
nat Dòmimutn omnium 
ierrdrunì in Domino , 
qui jurijdiBionem ha- 
bei, nifi confi et exprefsè 
danmt eì fui f é  Domi 
nium omnium itnmobi- 
lium terrm rìì, dici non 
poter ii , ìllud ad quali- 
tatem Solarti referen
dum.
_  T ,0 34 )
D, Larrea , allegai. 46; 
num. 18. ibi: E x  or di-  
nari a juris prxfump- 
tione bona ubique pro

fumi libera, necfubjec- 
tct tributo ¡biavi. Aven
dano, de Cenfò. cap. \ 2. 
num, 9.
*, CT35)
Mieres , de Majorat.
4. p. qutefì. 20. num.j4. 
&  77. ibi: Quodeftpra- 
fumptio prò liberiate 
loci, &  quodtìon ftiSo- 
lariegus.
r X 131?).Ley i.iit ,3, lib. 6. Rece

pii, Avendano t de Con
fò . ubi fupr.cap. 12. »,9-

L



,  O 37). ,
D.Lnrréz,proxitne, ¡bu* 
Quoties oppida::: anti
gua effe ,é? multó antb 
fundata, guara ad Do- 
rninium, & jurifdiBio- 
ítemejus Dominipcrve- 
fíijfent, jf/w íükc rtíffí 
potefl inte ndi térras efe 
ejus qualitaiis de Sola
riego , Avend. i» 
ctz/>. i 2. »«/w. 4. ¿ o 1 3* 
tit, 25. p. 4. Solariego 
tanto quiere decir co
mo Orne que es pobla
do en íuelo ageno*

038) 0
Mieres, ubi jupr. «.85. 
ibi: Tenetur probare, 
guod Uto tempere erat 
Dominas illius territo- 
rii.

0  39)
Memor. num, 40, 

0 4 ° )
Garcia,¿fe Nobilit. glof, 
ja  18.

, ( '4.0 „
D. Larrea, dici, allcgett. 
46.B.30. Valenz. Conj. 
178. num. 29. ¿^31.

04*)
Avendan. diel. cap. 12. 
n. 9. ei/'Ctf ßnem* D. Va
lenz. conf. 179. ». 46.

c-43)
M ie re s ,/» /)^  «tfro. 87,

¿/? necefsd probare 
pojfejfamftäjje formali
ter tan quam feudalem, 
&  tan quam ä Vajfalh.

fu pertenencia, y la Concordia del ano de y 80 > en cuyo 
tiempo fe componía el Lugar de bailante número de
Cafas-

137  Hafta la decifion de los Arbitros de 15 8 4  no 
acreditó el Monafterio pertenencia alguna dentro del ^Tér
mino de Urdáx (fuera de los 18* Seles de la Donación): 
luego defde efte tiempo pudo á lo mas tener Derecho de 
aquel Territorio i bien que entonces ya fe hallaba poblado 
el Lu gar , y por efte motivo quedó excluido , y feparado 
del concepto de Solariego (137) } y lo mifmo también porque 
el Monafterio debiera haver calificado, que quando fe po
bló aquel era Dueño de fu Suelo , por fer qualidad indif* 
peníable (13 8).

138 Por Sentencia de ia Corte de Navarra de 2. de 
Junio de 66<¡ , y otras de Vifta , y Revifta de aquel Con
fe jo de 7 de Noviembre, y 1 1  de Diciembre de 666 (139) 
fe declaró á favor del Lugar ei ufo de la Jurifdiccion Civil, 
y Criminal , por cuyo refpeóto íe excluye igualmente el 
concepto de Solariego, por fer infeparabie del jurisdiccio
nal (140).

1391 El Cenío Solariego es una efpecie deEnfiteu- 
íis, y por lo proprio debe confiar por Efcritura , para fa- 
berfe las qualidades con que feimpufb (14 1), y no aparecien
do aquella, no íe eftima por bailante otra prueba, por la¡ 
contingencia que tiene de fer falaz, ó de no concurrir las 
demás circunftancias > que indifpenfablemence fon neceíla- 
rias, y ion los términos con que fe explica el feñor Larrea 
al fin de la alegación citada.

140 Con reflexión, pues, al conjunto de todas ef* 
tas confideraciones, fe viene en pleno conocimiento de que 
el figurado Dominio Solariego es un ente quimérico,.fin 
mas apoyo, que la voluntariedad de tributarle efte concep
to, porque realmente no fe encuentran las circunftancias, 
y requintos que previene el Derecho para probarlo i antes 
sí íe prefentan otras particularidades, que omnimoda , y ab- 
folutamente lo excluyen.

14.1 Ni tampoco puede falvarfe por la efpeciofidad 
del Ccnfo, que con el concepto de Tributo Solariego exi
ge el Monafterio de los Vecinos, por fer quando mas un 
Cenfo de.ignorancia reprobado por todos Derechos, é inhábil 
para íoftener la qualidad Solariega (142) ; y con fuperior mo
tivo , porque, el Monafterio pudo llevarlo por la reprefenta- 
cion de Párroco á titulo de Diezmo, y Primicia, prefein- 
diendo del Territorial Dominio (143).

142 Muy frequentes han fido las tentativas del Mo
nafterio para alzaiíe con todos los derechos que puede pre
tender un paiticulai} pues con la ocafion que le franqueaba 
la luftica ingenuiaad^deaquellos Naturales, quiío abrogarle 
el ufo de ambas Jurifdicciones, como fi realmente fe le hm

viera



viera concedido por S-M . fegun fe requiere (Í44); peroha- 
viendo prorrumpido aquellos en una judicial Demanda, lo
graron por Sentencias del Confejo de Navarra (14$), fe reu
nieren al Soberano ambas Jurisdicciones , y que quedaren 
en el concepto de Reales.

143 La inifma fortuna huviera corrido el decanta
do Dominio Solariego fi lo hirvieran deducido en juicio; 
pero como nunca peníaron les reduxeffe á la éíclavitud con 
que fe les trató pofteriormente , no procuraron facudirfe 
de aquel; y quando ya comenzaron á reconocer el eftrágo, 
no pudieron bolver fobre si por fu miferia, y laá pode- 
rolas fuerzas del Monafterio 5 incontraílables á particulares 
esfuerzos.

144  Quando el Monafterio juftificaíTe ( que no ha 
hecho) alguna privativa pertenencia de Término dentro del 
de Urdáx , tampoco fe podria argüir Dominio Solariego; 
pues éfte como de fuperior realce 5 exige mayores efpecifi- 
cas pruebas, y la indifpénfable de la Población en Suelo 
proprio, la que no aparece; antes 'Lien refulra acreditado 
-por el Lugar hallarfe fituado en los Seles de S- M .; ó que 
á lo menos no faltan enunciativas, y congeturas vehemen
tes para creerlo afsi; y de configuiente para reputarlo por 
Pueblo Realengo.

145 Ni debe hacerle aíTunto de que algunos Ve
cinos hayan pedido licencia á el Monafterio1 párá edificar 
(de que quiere argüir el Vaííallage), púes efte hecho no per
judicó , ni pudo tranfeender á los aófcuales (Í46); y mas 
porque en la precitada Sentencia del año 1 666 fe-concedió 
á los Vecinos el Derecho de reedificar las Cafas fin licencia 
del Monafterio, aunque eftuvieííen derruidas hafta el fuelo, 
lo que fe- huviera negado á necefsftaríe el piedicho permiío, 
por íer una miíma cola edificar de nuevo, que el reedifi
car la yá demolida (147) - ^

144 En mas baxa, é inferior clafeeftán conftitui- 
dos muchos de los Vecinos del Valle, y efpecialmente los 
del Lugar de Elizondo; pues por poíleer varios Caíales, y 
Edificios fabricados en Suelo del Monafterio, tienen obliga
ción de ir a trabajar a fus tierras en ciertos dias del año 
fin jornal, y íolo por la comida (¿48); y con todo jamás 
ha pretendido el Monafterio Dominio alguno, ni VaíTalla- 
ge ; antes s i, en Eícritura de n  de Enero de i 4zo con- 
fefsó , que éfte Tributo no perjudicaba á la Nobleza délos 
Oriundos del Valle*

147 ■ Aunque los primeros principios de la Pobla
ción de Urdáx: huvieran fido en Suelo del Monafterio, no 
por ello puede arguirfe la qualidad Solariega; pues havien- 
do pallado á la cíale de Pueblo, Lugar, y á componer 
Cuerpo formal de República » efta nueva forma de gobier
no, alteró enteramente fu original principio , y Te trasladó
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á otra clafe <149) ; y en prueba de ell o mando el Confejo 
de Navarra en Auto de de Julio de i66z  ( i j o ) 3 no fe 
les llamaííe Colonos, y Pecheros del Monafterio , fino Vecinos del 
Lugar de Urdax; y lo proprio fe ordenó en la precitada Sen
tencia de 2. de Junio de i66<¡ ( i £ i ) .

148 Recordando, pues, los pequeños principios de 
la Fundación del Monafterio,, lós ,términos ,^y circunftan- 
cias de las Concordias, y las Sentencias del ano de 666 , no 
fe alcanza el medio por donde pueda perfuadir el Dominio, 
y Vaífailáge con que en la actualidad quiere alzarle, pre
valido únicamente de la finceridad de los antiguos Veci
nos y que nunca penetraron la cautelada máxima del Mo- 
nafterio para atribuir fe fe me jante Dominio , y Vaílallage, 
fin dexarles arbitrio fu miferia para reclamarlo , bien que 
elle hecho no perjudica á ios anuales (1  ̂i ) .

149 De lo que queda fentado fe viene en pleno 
conocimiento de que el figurado Vaffallage fe reconoce 
deílituido de todos aquellos requifitos que eífencialmente 
fe necefsítan por Derecho; y que tampoco fe halla auto
rizado con. Real Facultad como era precifo, ni la Merced 
anferta, ó anotada en los Libros de io falvado (153);  pero 
Jejos de encontrarfe, refultó por informe de la Contaduría 
de Valores (154) no haverfe hecho enagenacion alguna del 
Rugar de Urdax ; de fuerte 5 que el decantado Dominio 
Solariego no es mas que una usurpación violenta del Mo- 
uiaílerio, fin Titulo alguno para foftencrlo 3 pues ni á el 
tiempo de la Población del Lugar, ni pofteriormentecon
currieron 3 ni fe han verificado aquellas circunílancias que 
indifpenfablemente fe requieren para introducir Dominio 
fe me jante-

i$o  Por lo refpeótivo á. los Tributos, é Impofi- 
. clones que exige el Monafterio de los Vecinos, fe advierte 
otra ufurpacion no menos violentapues para percibir tan 
coníiderables impueftos, era precifo calificaíTe con roda cla
ridad fu julio origen, y continuación con la propria legi
timidad, y que compitiere á el Monafterio elle Derecho 
por alguno ae los medios, en cuya virtud puede única« 
mente foílenerfe.

15 1  Quando el Monafterio acreditare el Dominio 
Territorial Solariego, podria acafo allanar > y perfuadir lo 
legitimo de los Tributos; pero careciendo de aquel Domi
nio , no fe alcanza el medio por donde pueda salvarfe, á 
no afianzarlo en la finceridad de los antiguos Moradores, que 
nunca penetraron el objeto de los impueftos; y sí folo, quan
do mas, que ios llevaba el Monafterio por la representación 
de Párroco.

Es confiante, que al tiempo de comenzarle á 
poblar el Lugar, ni en el de fus fuccessivos progrefos no 
aparecen tratos, ni convenios algunos entre los Vecinos,

ni



ty
ni el Monaílerio fbbre los Derechos , ó Tributos que havia 
de percibir por razón de fuponeríe Dueño del Suelo , y 
por lo proprio puede íencaríe fin exceíTo, que con ningún 
otro titulo fe pueden defender los impueílos , á caufa de 
hallarle ellablecido por Leyes del Reyno le obíerven los 
paótos Capitulados á la íazon de entregarle las tierras para 
fabricar (i j  5) i en que vírtualmente dan á entender, que 
por ningún otro Derecho puede exigirle fuera deí contra
tado , porque ellas Encartaciones ion una efpecie de Con
tratos entre el Dueño del Suelo , y los Pobladores, á que 
debe atenderfe, y á nada mas ( i$6) .

153 Los VaíTalIos Solariegos folamente eílan obli
gados a las Cargas eílipuladas al tiempo de la Población, 
como queda advertido; y afsi áninguna otra pueden fer com
petidos (iy7), fin embargo de que fe obliguen á ella defi- 
pues de la concefsion del Suelo, ó Territorio, á no inter
venir Real Facultad (158);  pues á no hallarfe afti eílable- 
cido, fe verificarla con frecuencia, que el terror, y re& 
pero de los Dueños , daría motivo á que los Vaííallos, 
con perjuicio de fus proprios caudales, afintieílenáqualef- 
quiera obligación por mas dura que fueííe

15 4  Los Tributos de Urdáx no íe reconocen pac* 
tados á el tiempo de la Población , ni poíleriormente ha 
iritervenido Real Permifo que los apruebe , y foftenga : 
luego carecen de toda formalidad, fin advertirle julio ti
tu lo , ó motivo que los legitime, á no atribuirlo á la ni
mia tolerancia de los Moradores, que oprimidos con fu 
defdicha, no pudieron reclamarlos*, bien, que ellos reco
nocimientos , y pagas no han privado á los actuales de la 
facultad de facudirlas (1-60).

1 $ c Por ellas confideraciones , y motivos no podrá 
falvar el Monallerio la legitimidad de la exacción de ios 
Tributos , i  no refugiarfe al mero hecho de haverlos per
cibido, fin faber por qué Titulo; pues no teniéndole por 
.Contrato denlos-primeros Pobladores, ni íus fuccefíbres, 
havrá de deducirlo de una detentación mera , o ufur- 
pación dimanada principalmente de la íencilléz de los Na
turales.

156  En los verificados términos íe halla preciía- 
do el ■ Mónaílerio á afylarfe de algún otro medio para 
foílener la'exacción de impueílos> y como ella puede úni
camente acreditarle , ó por la Eícritura de Encartación 
(como queda ■ infirmado), ó por coílumbre immemorial, 
convencido de lo primero, havrá de yaleríe de elle íegun- 
do medio. - •

157  Quantos Autores han tocado el punto de 
-Préfcripcion en materia de Señores de Vaííallos por lo ref- 
peótivo á impueílos , le hacen cargo de que los mas le 
bailan únicamente afianzados en la tirana oprefion, y vio-
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fenda de los Dueños , que prevalidos de fu incontra fiable 
esfuerzo , los cieñen fubyugados , fin dexarles arbitrio para 
réfiílir las Contribuciones que les imponen (161) ; y afsíen 
cafo de duda debe atenderle el alivio de aquellos (i6z) .

158 Por ellos motivos han opinado muchos,, que con 
dificultad, ò acafo , nunca han obtenido en juicio los Señores 
de VaífalJos , ayudandofc folamente , dê  la Prefcripcion, 
aunque la hayan acreditado de immemoríal (163)-, porque 
examinados los principios, y las demás circunílancias , fe 
ha experimentado haver fido todo una pura corruptela , 
fin mas apoyo que el de la oprefion de los Dueños, y terror 
de los Váflallos para reclamar las cargas.

15 ?  No fe oculta, que la exacción de Tributos 
puede introducirle por collumbre , fegun varios eílablecC 
mientos del Reyno , fin embargo de no faltar quien difi 
curra no hallarle en ufo (164) ; pero todos conforman , en 
que en quanto d VaíTallos Solariegos por fu mayor fuje- 
cion , debe la Prefcripcion juftiíicarfe con o tras  particülá -̂ 
ridades,/y que enrre ellas deberá conílar de la paga por efi 
poñtanea voluntad délos VaíTallos (16$). . •

160 Las Contribuciones de los Vecinos de Urddx 
fon injuítas, y exorbitantes, como fe d i r á e n  cuyo cafo 
no puedei ; tener entrada, la Prefcripcion regular , aunque 
fea immemorial (166) ; y mucho menos, porque tampoéo 
la ha acreditado el Monaílerio en la forma que previeni 
el Derecho ; pues antes bien atendido el principio , fe halla 
excluida enteramente y y lo miímo fus efectos, comodirña^ 
nados de un origen viciólo, y reprobado (167)^

■ 161 De ello íe infiere , que tales Contribuciones 
fe hallan puecifamente introducidas por el predominio del 
Monaílerio, y la fubyugacion délos Vecino$,-fin ha- 
ver tenido arbitrio para reclamarlas, efedfo-todo de Tñ 
mifera. conílitucion, á que lentamente les fue atrayendo 
la frita ..de caudales, y proporción para prorrumpir, en uña 
judicial Demanda, que les indemnizaffe de aquel gravamen, 
y extinguieífe tan injuílas impoficiones. 1 ti

16%. Permitiendo por ahora, íin perjuicio dé . lo 
expueílo, que el Monaílerio lea Dueño del Suelo de Ur?- 
-dáx; y: que de configuiente le haya competido, y competa 
.acción para imponer Contribuciones , nunca ha podido 
tener Derecho para gravar à los Vecinos tan excefsivá- 
mente cori gabelas, de tan exorbitante elafe ; pues fíempre 
fe debían atemperar á un moderado confortante m è d i o y 
que corrclpondielfe al, valor, y produjo de las, tierras con
tribuyentes, por fer ella regla la que debe atenderle en mar 
teria de Impueítos (168). ' o

1^3' Los de los Vecinos de Urdaxfon tan defor- 
' denados , y excefiivos , que íu fatisfaccion les: tiene entera

mente ' aniquilados , pues aunque de la Lana no íe. paga
1 Diez-



Diezmo en Baztán , ni en el Lugar de ZugarramurdI, 
contribuyen los de Urdáx alternativamente un „ano con 
toda la que producen fus Ganados para el Monaílerío, y 
otro para si: De el Trigo, de cada io. haces 3. en garba: 
En el Maízj de 8. uno: En el fruto déla Manzana, de 8. 
uno: En los Corderos lo mifmo : En las Terneras un quar- 
tillo por cabeza de oria : Y  en cada cria de Ganado de 
cerda un quartillo; y quando hay paitos , de 8. Cerdos 
uno engordado.

1 6 4. ..A  villa de tan infolitas, y no conocidas Con-* 
tríbuciones, no puede por menos de clamar el Lugar con-* 
tra ellas, por fer inauditas * no folo en aquella tierra, fina 
que también lo ferán, refpeóto á las demás del Reyno; 
pues de ningún otro Pueblo fe tiene entendido hallarfe tan 
gravado, no obílante los muchos que hay de VaíTallage 
Solariego, el que , como queda manifeílado , no fe recen 
noce en el Monaílerío , y afsi mucho menos el Derecho 
de .imponer Contribuciones por aquel concepto de Domi
nio figurado. ; . .

16$  ̂ En el negado cafo de que el Monaílerío 
fueíTe Dueño del Suelo de Urdáx, tampoco podría , ni 
debe por eíle refpedto exigir de los Vecinos tan indebidas, 
é irregulares Contribuciones ; fino que la quota de ellas 
debía nibélarfe por la Penfion, ó Canon que perdben otros 
Dueños territoriales de varios Suelos fituados en Baztárí., 
que fon los Señores de los Palacios de Jaureguizar, Iruríta¿ 
y Arizcum del proprío Valle, á quienes por haverlos cotU 
cedido para edificar, y plantar, fe obligaron los Enticen- 
tas-apagarles en cada un año, por razón de Cénfo per
petuo , sdefde un quarciUo , halla 1 x reales, y uno 1$  tarjas 
y media {16 j j *

1 66 Por eíle réfpedto , y  regulación debía el Mo- 
Halterio en qualefquíera evento haver medido, y propor
cionado laquota de Contribuciones que le pertenecía lle
var de los .Vednos de.Urdáx por razón del Territorial Dcv 
minio V puésTá prá&ícay, y coílumbre de los Pueblos con* 
-yddnos háce eílado, y da reglas para todos los compre- 
hendidos dentro de una mifma Provincia , y debe fer uni
forme (170),. : (

d  167  y Muchos de los Vecinos del Lugar de Elízon- 
do gozan diVcríos.Oafal'es y d Suelos ;proprios del Monaíle- 
ri°:¿ ¿  quién ^¿«eftadonteísion íolo íe obligaron á̂  ir á 
trabajar á fus Tierras todos los años,, unos, quatro días, y 
jQtroSj, feis j E n  jornal, por fola la ¿omída (171)^ á cuya 
.villa: í e ‘convence: enteramente , qué; los de Urdáx Ion los 
únicos gravados:con tanto exceífo, y.exorbitancia, y que 
para con. ellos, fia uíado el Monaílerio el mayor rigor , cre
yéndole inveítido de unas facultades defpoticas páta imponer 
Tributos * fiepdoíafií que, días fon privativas de S.M¿ U ?2-)*
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glof. 2. D. Solorzan. de 
Jure Ini, tom, u, Uh, i. 
cap. 14. num. 103.

(>74)Text. in leg. unte, 5. fin, 
Cod, de Caducis tollen- 
4is, ibi : Quod commu- 
mter omnibus prodefl* 
hoc privata rnfira utì~ 
ittatì praferendum effe 
cenfemus... noftrum effe 
proprium fubje&orum 
commodum imperiali- 
ter exìjUmantes.

168 No puede por menos de admirarle los abufos 
deL Monafterio , y la tirana oprefion con que ha tenido 
efclavizados a los Vecinos de Urdax , no lelamente uHir- 
pando el Dominio de fu Suelo *, fino cambien queriendo 
graduarlo por Territorial, y Solariego , y lo que es irías, que 
llevando adelante fus def igniósha pretendido el proprio 
Monafterio tener refundido en si un Derecho , y Deípotiímé 
de imponer Tributos áfu arbitrio en tanto grado, que fu exac
ción ha reducido á los Vecinos á la mayor, pobreza , y, 
cada dia les irá mas \ y mas lentamente aniquilando, no fin 
perjuicio de la Caula Pública tan interefada en. el aumento 
del numero de Vaífallos, y de fqs opulencias.(i73).

1C9 > En viña de tan injuftas tropelías, no halló 
otro arbitrio el Lugar,.que el de acudir á fu Soberano pot 
el interés taa immediato que tiene en los mayores alivios, 
y comodidad, de los Vaífallos, la que fuele preferir á fus 
Reales Tnterefes (174), efperanzados los Vecinos fe les in¿ 
demnicey exonere de tan. pelada carga , fegun, y en la 
forma que lo pretendieron en fu primer Recudo. ‘ -,a
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1 7 °  * V J O  contemplaba el Lugardefhuda de juff 
I \ | '  cicla la íolicitud de íu: primer Recurfo 

en todas, las parres que abraza *, pero recelando, quedé 
remitirle acafo eLconocimiento á ios Tribunales de:Na^ 
varia fe eternizaría Ja  dcdíion,ó alo menos le retardaría; 
fin poder fufrir los Vecinos los gaftos de tan collofbJti* 
c{gi° 7 y que cada, dia fo imposibiliten más i y mas, bol- 
vieron á acudir nuevamente á S. M. proponiendo el .me
dí0 de la incorporation y báxo eí allanamiento de pagar éi 
Capital.del importe de los Impueftos (175)j* ¿

Como el Monafterio tiene por principal em* 
peno períeguir a Jos Vecinos, y continuar teniéndolosen
teramente; .lubyugadoy r también le opufo á efta preten- 
íion, fin; mas apoyo v que el conocido de contradecir i pero 
yilta por Señor Fíícál.;, tuvo, por admifsibie la foíicitüd 
del Lugar en los términos que lapraponia (176). s

Si



tyz  > Sí íe infpeccioná'toda la; cóiitextara del Expe
diente  ̂ aparece con claridad, que el Monafterio nô  ha c a l i 
ficado el Dominio Territorial que íupone i y que quanto, 
goza en U rdáx, ha íido efedo de una mera intrufion á las 
fombras de la Donación de Calvet Sotés, y por lo 'mifmo 
nos hallamos en términos de que quanto -injúftamente poííee

Orf)
Axxm.de,Donqttonibus 
regUs, tib.i.cap.^.num^ 
32; ibi: In quomaxima 
Regís, &  Corona ver- 

fàtur utUìtas : : ; Inter* 
ejì ttamque Reipublicdi

thr dì cani ) ptdeter ju* 
ris regulas admití ituf 
cum parvo damno alicuz 
jus , ut plurìum incorna 
modutn vite tur.
T  ; (180)

D.Cóvarnibias, Prati, 
cap. 4. num. 1. Ardiano 
Aritínom. cap. i . n, 62. -

... . OSO : ,
■ L® fp litui, a. pari, t, 
D.Ttìom. 2. a. (juafi.yù* 
art. 6. Quia necefsìtas

fe reúna a- la Corona, y quéde Urdàx en el concepto de Pue- pfures babereFafallos,
blo Realengo, como lo ha folicitado. r% c 1D ri i 1 r  j n D. Solerà. de jure Indi

173  ̂ Pero aun en el. negado calo de que ella preten- /#. I; cap. 15. num. 40.,
ñon-pudiera padecer alguna nota de inafequible, no puede; R oW , de Ihcompatìbi
havería en lo refpedivo à la incorporación bàxo el allana- p#rt: %.cap.i.àn.$u-
mientò que tiene hecho Urdàx de pagar al Mona Ile rio el Ca- Qter 4^pJSuis,cap 3;
pitaf que percibe por razón de dichas.Gabelas, ó Gontribu- num.%. ibi: Etjre$i&u
ciones ; pues en los términos-con que fe propufo, ningún per- àt in jure mftró alU
juicio fe irroga à aquel, y logra el Lugar diferentes venta* 'quid ccntrà {velutap‘
jará j en que también inrerefa S. M.

174. : En la opulencia, y el tnayor numero de Vaf-
fallos confite la principal felicidad , y mas fuperíor luítre de
una Monarquía (177) ; pues.en tanto lera mas ptüfpera, en
quanto le acrezcan Vafíallos: con que fe auménte el numero
efe contribuyentes (178) , /que fon la bafa, y cimiento que
en si foftienen ios reípetos, y autoridad del Monarca para
defenderle fu Real decoro.,

175 Eftas políticas confideraciones toman mayor 
realce , fi con los Reales interefes concurre la utilidad públL 
ca, en cuyo cafo ya no fe atiende el perjuicio de Tercero publica non fubdit legh 
(179) ; fino que prevalece el.beneficio común, en cuya con- Authentka de  ̂ defenf
fervacion confitte la mayor Grandeza del Soberano (180) * ^ /akJalm [ ' uñit 
y lo que es mas, que mediando aquella generalidad fe hace tas publica fuprema lek 
defatendible el particular perjuicio , y aun puede el Monarca eft. 
proceder fin arreglarte à las difpoficionesdel Derecho (181). _ 0 &p (

17 6 El immediato interés de Urdáx eneítár fujeto Ouamohde Tañhhá 
al Monafterio , 0 á S. M. es tan confiderable, que fiendo tapare. $. %numü. D* 
aquel Vafíallage ínfimo, ignominiofo, tirano, y violènto CzíliildeTertiis.c. 17. 
( 1 8 1 ) , es el fegundo un fuave yugo , noble fujecion abfo* num.iu 
luta, y una libertad fupréma : de fuerte, que los Vaífallos Tonduto]cUm.z re- 
del Rey configuen, à mas de otras muchas ventajas , el ma* f0i  civileap.^mrn.u 
yor amparo, y mejor adminiftracion de iulticia (183). Bobad. lib.n. Polis. cap.

17 7  , Por efta razón , y los efedos diferenciales de 
Vaffallages, ha quedado à los Pueblos un Derecho prefervado D Lan¿ í . 
para incorporarfe á la Corona, fiempre que por fus urgencias num.. 5. ibi: Feruma- 
fe vio en la precifion de enagenarlos à Dominio particular, y menpro contraria Sen- 
fe admiten con frequencia al re erado {184), cuya prádica íenua k”géJ er!% eP
-de juzgar hace eítado (185). confuetudìnì universali

iv  ̂ 1 er- Htfp artice competere jus
retraftus, quoties jurifdkfio venditur Fajjallorum, qulfunt de Dominio Regís, &  altenantur in inferió- 
rem , KodericoSuarez, allegai, 9. num. 6. Aceved. inleg. \ %. iitul.%. tib. 6. Recepii, num. 16.

(185) Crefpi, ohferv. 1, num. 69. ibi: Et tamen certij'simum eft cotifuetudinem judkandi in tro- 
ducere, quee vim legis Bábet. Franchis, decif. 238. num. a. ibi: Quia Sentemia regía lata fuper hoc 
duòlo jttris faCìebat jus in Regno. Ley 5, timi -• part. 1.



■ 086) V
D.Lar rea ubìfupr, h. i ß. 
Vazquez de Menchaca, 
in Pns fattine illußrat. 
quxß. mtm. 30.

( :8;)
D. Larfea, ubiproxnnè, 
77.13. ibi: Sed&:qti<$ 
plus eß,quando Summui 
Pontifex Gregor. XlIL . 
Indultum concessitüegi
noßfo Philips ILuiVaf- 
fallosvenderetEccleßâ  
rum ex belli necefsitati- 
bus ad Religioms Ca- 
tbolica defenfìonem om
nibus Vajfallis jus re- 
iraftus conceßum fmt. 

088)
D. Valenz nel. confili 
num. 14.INam in mate
ria Fajfalior. fefpe&'ü 
’Domini eß utilitas 
tum confidarabtlisfubki
potius uni, quam alteri. 

08 9 )
Menchac, ubi jup.rt^. 
Rolando 4 Valle,Cö«/L, 
num. 37. .

( ’9°)
D.Valenz, num. 17. cum 
P luribtts. \

( '9 0
Canone Conlhntinus, 
diß.96. Hoflienfe, in 
cap. diletti de Majorit. 
&ohedii. ■ -
_  .09O . ,T). Valenz, proxtme n. 
3 5 .ex Alex andrò, ib]: 
litulo ßngulari, non ß 
Vaß al ins per hoc efßc'ia- 
tur detmorts conditio- 
siisi

0 ?3)
*D, Solorz./i/?. 2, de Jure 
Ind.capA4. num>ß&. ‘
- ...... C '• 94)D.Valenz. diti., conßl. 
59, num. 29. Faxardo, 
âlleg. I.num. 12,. Ton- 

1. quAß. ci
fòli. cap.. 34. ?mm. 1. ibi: 
[fhiod Princeps teneat 
Jllo.s in fue Dominio, &, 
amplius non aliena..

-W t " il95Prip..Larrea, difò. allega 
r 45,"««».'14.

xyg ; Perdida P¿r los PaebloS j y VaíTallos dd Rey la 
noble libertad qué el pximitivo , 0 virtual paótodelaRepub.liy 
cacon el Principey losmnió báxofu Real Poteflad les que- 
do ilefo fu Derecho para recuperar fu antigua noble fujecion* 
{aneando^al Comprador fu defetabólfo (18 6)fAo que también; 
fe halla prevenido en las condiciones 1 3 , 7 '  2,4 del quinto, 
genero! de .Millones en las Cortes del ano 1&17 3 y aun la 
Santidad de Gregorio XIII. en el Indültoque concedió al Se
ñor Pheiípé II;' para vender losVaífallos , y.Junfdicciones de 
las Ordenes Militares * dexó á todos eftos falvo ql Derecho; del 
Retracto‘(1*87) . ' ! -11 - \  ■ : 1 ■■ • - / - y —

1.7.91. Or.Ladiverfidadde Dominios es de muy entitativa 
confideracion en los VaíMos (x&8)\, porque la condiciotítde 
ellos'depende principalmente de la.de fus Dueños (189);, iy 
por lo mifmo no pueden fer enagenados contra fu voluntad 
(190) *, en cuya virtud entran {¡aponiendo los CanoniHas^ quq 
para la Donación dé la Ciudadde Roma,- hecha por el Empe
rador Gonílantinó alPapa San Sylvedlre, precedió el confeíH 
cimiento del;Pueblo Romano(ipi)*  ̂ ¡-.¡m

i '8o - Los Vecinos de Urdáx que pueden ■ ayudarle de 
las reflexiones adducidas, podrán; cía mar mas l y mas.-por fu 
antigua nativa libertad > á villa de que por. hallarle íiijetos al 
Monaílerio, fe miran conftituidos en la mayoE^erfecuciory 
y conflicto v pues les trata ¿roer la" más tirana ¡crueldad en el 
punto de exacciones, por cuyo motivo les compete el mas 
ventajofo Derecho para evadirfe , y libertarle de la íujecion 
al Monaílerio, aunquando tuvieífe elle muy legitimo Titulo 
del Vaífallage (t91).

18 1  El demafiado rigor , y exceísivas “Gabelas que 
exige el Monallerio de los de Urdáx , y abufo del figurado 
Vaífallage es otra particularidad para la incorporación folicr- 
rada {123), Y para inclinar el Real ánimo á que los admita 
báxo fu immediatafujecion, á que; tienen derecho por haver 
nacido fus Vaííallos, de cuyo concepto no fe les pudofepa^ 
rar (194).

18 2 Lo eílablecido por Derecho, y los Reales Decre
tos de incorporación eítán terminantes á favor del Lugar, pues 
aun quando huviera calificado el Monaílerio (como debía, y 
no lia hecho) Titulo el mas legitimo para el Dominio Terri
torial Solariego, que fupone, fiempre feria infeparable la con
dición del tanteo, como connatural en todo Contrato de efta 
clafe(t95).

183 Diráfe acafo por el Monaílerio, que los de Ur
dáx no han fido enagenados por la C o r o n a y  que afsi mal po
drán felicitar la reverfion > pero extra de que en el fupueílo de 
la Replica, queda mas llano el DerechodeS. M. para lá reivin
dicación , y que en algún modo es opueíloála enunciativa de 
haver fido Real en algún tiempo el Patronato de la Cafa de 
Urdáx, fialsi puede colegirle del contexto dqla Donación, y

la



la otra de la ViHa de ZugarTatrnirdh(i?¿): lo ciertcres ;  queo 
hallándole poblado Urdáx dentro de -nueftra Pérunfiiía, tie
ne: ¿fu favor la prefunción de ha ver nacido Vaífailosde S. Mb 
(i#7) : pues el mifino concepto tributa el1 Derecha de Vecina
dad(ipS).  ̂  ̂ -b - '; M

. 184  : / El Titulo ó medio por donde en;fia ¡cafo haya) 
adquirido;el Jvlonafterio el Territorio de Urdáxy no puede* 
ímpedir a S.-M. Ia facultad de reunirlo á la Corona fiémprcqud. 
fe allanen como lo loan hecho los; Vecinos , a reintegrar af 
Monafterio en el importe de los Derechos^ y Contribuciones 
que cobra por la reprefencacioníde tal Dueño Territorial^ pue$ 
quando mas ferian aquellas una eípecié de Cenfo Solariega 
redimible. - í . ;

18 5 La razón general de la Cania Publicadla utilidad
del Pueblo., y la deS. M.: facilitan la incorporación; pues con-: 
curtiendo aquellas circunftancias 3 puede el Monarca compeler 
al Monafterio á que déxe álos Vecinos.en íu natural libertad, 
y cofíe en la exacción dé rimpueftos R  ecibiendo ehimporte de 
ellos, aísi eamó puede e&juxtacauf '̂útQTzt los Contratos, y 
Difpoficiones Teftamentarias ( 199).
- ■ 18 6j \ i No.es menoila poteíiad; del Rey para alterar Funt
daciones do Mayorazgos Tiempre que hay juila ̂ caufa 3 con tal 
<jue recompériíe á los fueceíTores (200);y  la mifma facultad 1$ 
compete generalmente guando médialauriiidad pública(2oi)j 
pues en cpncurfo deéfta queda fin aprecio el interés particular 
de Tercero y  de él puede arbitrar, y diíponer el:PrincÍpe:, f e  
^un queda períiiadiao. 1 '
-. ? 187 — El terreno, ó lirio donde fe halla poblado Urdáx, 
reíifte el qüe permanezca fiajeto á .Dominación particular en 
reglas de Polida á pues fiendo como és Pueblo confinante áel 
Reyno de Francia (202.), éammediato á los Puertos de Bayona, 
S- Juan de Luz, Endaya , y Fuenterrabía, tanexpueftoá inva- 
.fiones em-tiempade Guerra , no hay Política legal que pueda 
perfuadir los‘dífsimulos deagena Dominación en los confines 
de un Reyno (203).

. 18 8. j-Siempre ha fido reputada por muy próvida la Prag
mática del Réyno de Ñapóles, en que fe prohibió la venta de 
los territorios confidentes en los confines del Condado de 
Nurfi, para precaver por eñe medio qualefquiera insulto (204)*, 
y por la propria razón fin duda fe hallan eftablecidas varias 
particularidades páralos habitantes en Pueblos que confinen 
á otros ReynosJ 20 R .

iSp "N o  puede alegar el Monafterio para retener el 
VafTallage mas firmeza, que la que tiene un Poseedor de Ma
yorazgo en los bienes de la Fundación que goza \ y con todo, fí 
eftos le hallan en los confines del Reyno, puede el Rey tomar
los, recompenfando fu valor; porque en eñe cafo media la 
atención política de precaver toda invafíon de Enemigos

en

O9&
■ Mein or, nufn.Tf>j *1 *

; 09?) blb "b-
ITfCafti lloróte Tériíís^ 
cap. 41. ».78, Án[uhez¿ ' 
de D  on at ion i bits y¿g ii$9 
Hk.i.part. 2. edp. 8:

0 9 $ V  ■ ■
Qtie r ó ? de Porteáis ? cáp; 
Lánúm.xc V’ 'TV, J

y\

X  099)
p. Oärrea, alleg. *15* 
putrì. 14, Cancer io, lib. 
^.Variar. cap, 3, n.6.- 
F ù fa r io, de Subft. y. 6 a 3. 
è. p;. f e y 19. tìt. 8. lib. 9; 
Rfcòpìl, ibi ' Se i es darà 
Jaßcisfaceiori^ue fe tu-
viere por jufta,

.(200)
D. MdMna , de Primog, 
lib. 4. cap.3. n.6. Tapia, 
decìf 20, num. \ 4. 

( 2 0 )
Ley Ten dii« r,§. Conflati 
ff. Communio Pr<cdiô  
rum. Ley Ser vi,Cod. Ex 
quibus cauf-i fervi, &*c, 
Amaya, ad leg. 1. Cod. 
de Futidis limitroph. n* 
i$.cum aiiis.

(202)
Memor. num. j6 ,

„  . 0 3 )
D- Valenz, dipi, conftl. 
59. nupI. 33. ibi : Qpod 
etiamjuflipcatttr, quia 
p rafata Fallis ̂  &  loca 
ipjìus funt in conßnibtts, 
&  UmttibusRegniAra- 
gonutn cumRegnoFran- 
cìx1 quare difficitior e f  
ficttur ipforum aliena- 
no , translation
n r. 2̂° 4)D. Regens Tapia , in
Pragmatica 12. tlt. de 
Empitone, &  vendition. 
Andrés de Iiernia, in 
cap. t . num. 43, de Pro- 
bìbit.feud,

(405)
D. Solorz. lib. 2, Polis. 
cap.20.fiL 183.



fao6)
D . rea, allegai A $$•
tt, 39. ibi; F e lfi inma
jor aiu regalari, in quo 
Caflrum
tintiatur iti Regmrum . 
confìnibus, littore 
éiàrìsjnqm  maxima fa’ 
ejfet périeulum ìnvafiò- 
tilt boftium; tunc fp irt} 
ceps dato bone; cambio 

poffejfori major atus'jpò- 
terìt fibì Caftrum ren
tier e, &  munire ad ma
joretti tuìelam, &  Reg
ni defenjtonem, ut de 
fundìs lìniitropbìs, qui 
in confinibtisbojUum 
era tu ., fol'ebant Militi* 
bus afsì guarì, ut eosde- 
fenderent, ablatìs ab 
dnttqms pojfejforìbus, 
ita imerpretàtur. Lex 
Lucius, i-i. de Ettì^. 
Amava adtìt, Cod/Afi-■ 1 t ;r i ri
noms*
, ,
Memor. n«m.42, in fio.

. -,  ̂ r- f

en que/va- ,envuelta da generalidad dé la Cauía publica (206)-. 
_ . 1 ?o : ‘ I El Éiugar de Urdáx, fuera de la recomendación qufe 

tiene por razan de fu terreno para fer incorporado, goza de 
acras particularidades conducentes al proprio intento, por faci
litarle mas elle á pretexto de haver conftruido á íus expenías un 
Q^rtél íuiT^tuolb para el Alojamiento de Soldados de Reclu
ta', quealliíe eftábleten por los Regimientos Exríangeros que 
fírven áefta* Coroné, y en Rompimientos de Guerra fufre les 
pximetos:golpésr, : i  cuyo fin fe le participan por la Diputación 
de Navarra/.Y en-el: año de 710. al de 23.,  con .motivo de la 
pefte de .Ma-rfella, confirmó el Logaren Utenfilios, y otros gaf- 
tos de Tropa 3 ojj 9 4 6.reales de plata (207). :r

19 1  El uío de ambas Jurifdicciones lo conferva el Lugar 
¿on independencia dél-Monaílério; nuevo motivo que facilita 
la incorporación > y mas con liderando la intmíion ihjuílá vy j  
falta deTitulo.para retener elTerritório, y ha ver fe alzado con 
el Vaífallage Solariego ¿fin advertirfe mas principio , que el de 
una meraúfiarpadon violenta dedos Derechos'de S. M. por la 
níniiatoleráncia.del Valle, ó por algún otro refpetode interése ;

1^2 Ellas reflexiones, que por sí folas allanan la.incor
poración pretendida ,1a: períuaden de rigorofa Jüíliciaen con- 
curfo de las coníideraciones poliricas prealegadas; mayormente* 
porque en viífa deL Allanamiento hecho por el Lugar en fu u l
timo Recucfp a S. M i, ha de quedar eLMonafteriodndemniza> 
do, y reintegrado de quanto percibe de los Vecinos por razón 
del, figuradoiDominio, a que principalmente les ha impelido 
el julio defeo de no mirarle conílituidos,ni fiijétos áDomina*- 
cion particulary aun paramas fuavizar la Suplica, han ofre- 
cido el férvido de 15^. rs.lvellon á beneficio del Real Erario, 
.que es á quanto puede ■ eftenderíLel arbitrio deíu pobreza, di
manada principalmente de las intolerables Contribuciones que 
des tiene impueftas el Monaílerio. . r

Lpx qwbm efpera el Lugar, que quando no fe eílíme 
admi fi ble fu lol icitud en los términos con que laintroduxo prL 
meramente, fe firva el Confejo confultar á S. M, el que fe digne 
deferir ilá  incorporación pretendida en el ultimo Recürío, le
gan.lo eftimó el Señor Fifcál. S.S. Y. O .T .S. S- C. Madrid 
quatro de Abril de mil fetecientos fefenta y nueve.
< , •

' "¡y Lie.*’ D. joachin Caudevilla,
y  Eftodero.

y  V;” , r v ■ ■ ■ ■ ■ . . . . .

-ivi y , 1 --i, .

ir.


