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JO S E P H .

P O R
EL REAL MONASTERIO
DE SAN SALVADOR DE URDAX,
D E L ORDEN P R E M O N S T R A T E N SE,
EN EL REYNO L E NAVARRA;

EN EL EXPEDIENTE CONSULTIVO,
Q U E EN V I R T U D DE R E A L ORDEN,
comunicada por el Ex.mo Señor Marqués de Squilace
en 28. de Enero de 1762. fe ligue en el
Real Confejo de Hacienda,
y Sala de Jufticia:

P R O M O V I D O
P O
D O N JU A N M A T H I A S
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DE

MIURA

E L lZ O N D O ,

Apoderado del Lugar deUrdax , en dicho Rey no:

E
EL

R E F E R I D O

N

T

R

R E A L

E
M O N A S T E R I O ,

el Valle de Baztan , y el Señor Fileal.

SOB R E
Que aquelfe incorpore a la Real Corona, con otras pretenJiones ydeducidas en el propio ,y à las que fe opone dicho
Real Aíonajlerio, con lo demas que aparece defu contexto.
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Dico autem vobis amicis meis, ne terreamini ab ijsi
qui occìdunt corpus
hac> non habenf affi*
pìius -quid facicmt : Sànót L u ó e cap. ì 2* verf. 4 .
ONE ài Rèàl Monafterìó de Urda*
eri el tmpe&ò de fu jufta naturai defeñfa * y de la formación de efte Pa
pel > el qué el Lugar ha hecho, o por
mejor decir > cí referido fu Apodera
do , ton el aparente zelo de fu beñefitio , y ütildiad * y la rendida obe^
diencia ài mandato del Cohfejo, fin embargo de conteníplarfe bàftàhtéhiehte inftruìdò el Expedienté > para que ei
Lugar roCaíTe él dtfpredo de (us intentos > y fe defirieffe al
juftificàdó de eì del Reál Monafterio.
% Aquéllos han terminado ì Ìli libertad 1, è indepéndencia del Real Mortàfterió i y cómo los Unicos medios parà
eonfeghlrlb, eran los del tanteo j b retraáo legal , o el de
incorporación à la Real Cotona , no haviendo términos para
proponer él primero , ní tfpéranzas tn fu logro , mendigó el
Lugar el fegiiiidó ¿ péro con igual deígfacia en fu obtención.
j
Hizoíc cdtgo el Lugar dé que pa<a deducir ei tan
teó, rieééfsitaba jultíficar fu venta , y eiiagenacion de la Real
to
Coróna , ò ài Reál¡ Moñáfterió Prenionítratcnfc , ò à algún
D. Larrea allegai. 4 5.
Caufañté fùVò , comò el predo de ella , y las cirtunílancias pér tot.L ’2. /»fin.ff', Si
fen que lo havia fido, ( i)y comò hada de cfto mediaba ; por ^rtm : ingenuas ejft
nò haver havido alguna , tocó por inaccesible efta empreíCo'íám3Í*.
la ? y íe engolfo en la incorporación, parecicndole, que inte- tum, 2.part.
téffadá én elfa Real Coróha>comó el Soberano, defdc luego la
admitiría i però no tuvo prefente , que también le faltaban 7!
1 u g it fx J it f
los predios antecedentes , que la pudieran facilitar, y pria- Rnop. cum alíjs muC
cípalmente el eílencialifsinlo de que Ürdax jamas fue de ella,
7°*Taur' cum
y que era hablar de fugeto , que no fuponia * y dar qualida(2;
des fin ènte ; porque la propia etimología de la incorpora' £,/?■
& uh.Q.
.
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Tbeodofjan. de Bonis
cion no es otra , que una debolucion a aquel todo * de qüe prof cr}ptr Allt0 A™
fe íeparó , por algún motivo, ó caüfa > la cofit de que fe in- dado ioq, tit. 4.
,
*
0
Recop,
tenta.(1)
^
4
Sin embargo , como la pafsion , y el ardor privan de
todo conocimiento, y no dexan à el entendimiento que de
libere , ni reflexione , haciendo fus acertados oficios 3 pero
sí ala voluntad , como potencia ciega, el que con libertad
cor

(i)

t>* Bernard. Serm. 3»
de Re farree. Dominit
ibi: Grande malum pronia volunta* qua fit>
ut bona tua tibi bona
non fint, propia volun
taj exeunt non ejl com
munis cum Deo-, & bo minibusfednofra tanturn quando quod volumus mn ejl ad bonorern D ei, non ad utilitatem fratrum , fed
propter nofmetipfos
facimos non intenden
tes placers Deo,&prodejfe fratribus ,fed f a
tlsfacere proprljs motibus animorum. D.
Thom. 1. part, qu&ft.
Sa. art. 1. cap. Ilia
prtfpoftor. 1 1. quzjl.

(4)

Memor, Ajuílad. fol*

i.n. 2.

Í 5)

Memor. num, 3.

(6)
Idem. num. 4.;

corra , hafta que el- defengano laprefente fu error : (3) Él
Apoderado, del Lugar acudió a S. M. y ofreciéndole el férvi
do de 19 J0 3 7 ? * is. y i 1 . mrs. de capital, y reditos de un
Ju ro , por redimirle de las vejaciones, que aíTegurópadecía
con el Señorío del Real Monafterio, expufo como funda
mentales motivos , para fu confecucion , (4) fer uno de !os
queeníu antigua demarcación componían el Noble Valle
de Bazcan , en dicho Reyno , fu Frontera , y confines de
Francia, que fe. componía de cinquenta y quatro vecinos:
QUE EN EL TERM IN O de ííi ficuacion havia un Con
vento , con la invocación de San Salvador en la aófualidal,
del Orden Premonílmenfe , y antes lo havia íído de Hermi-,
ranos de S. Aguftin , fegun cortas luces, que franqueban las
Hiílorias de dicho Reyno : EL QUE PREVALIENDOSE de
la finceridad de fus Naturales,y reconocimiento de la chriftiana mflruccion, que les franquearía lapiedad de los Religiofos:
SE HAVIA ido lentamente introduciendo en infinitos de^
rechos, y regalías contra' ellos: Y aun contra dicho Valle,
fin quefe les de (cubriera mas principio, QUE U N A jgnoranre tolerancia , complicada con la miferiade los antiguos
habitadores , que los reducía á la impofsibilídad de recias
mar qualquiera opoficíon, fin el peligro de gravísimas vio
lencias, que experimentaban del A bad, y Monges : QUE
ESTABAN apoderados de la Junfdíccion C iv il, y Crimi
nal , halla que en el año de 1^ 6 4 . havia prorrumpido el
nimio fufr i miento con una demanda judicial , (obre la ufhrpacion de una , y otra, que; apoyadas por el Fifcal de S. M;
fue bailante, para que fe reunieíTen á la R eal, y que fe concedieíTe a el Lugar fu exercicio, por el férvido de 3^900,
ducados de placa, de que fe expidió Cédula en 29. de Ene-*
rodé 1 0Ó7.
5
Que aunque defde entonces, fe fuavizó en parte, fa
oprefiion de aquellos Naturales , havia quedado fubfiftence
el daño de las cargas, y contribuciones ,Q U E A SU ARBI
TRIO havia ido eftableciendo el Real Monafterio j porque
teniendo á fu favor la poífeísion, y tolerancia, fin defeubnrfe fu origen ,no podía la juílificacion de los Tribunales
proceder a fu extinción acreditadas por mucho tiempo, j
tanto, que no fe podía deícubtirfu principio. ($)
6
Que baxo de elle puramente negativo fundamento?,
(ó)havian el Abad, y Monges continuado en .dicha poffeffion
i

2

fion de percebír, y los- Naturales fufrído la de pagar ; pero
que defcubierto por el Real Monafterioen el año de 17 4 6 .
E L TITU LO , que con canto cuidado fe oculró muchos li
gios, aparecía, íer folo nna donación, ovenca.de Calvet de
Sotes del Patronato de la Caía de Urdax en 2fjioo. fueldos
fin que en ella fe hiciera la mas leve exprefiion de cargas*
contribuciones, ni otros goces,enunciandofe puramenre, que,
entregaba la Carra del R ey, que tenia fobreel derecho del
Patronato, haviendofe menudamente efpecifícado los de la
Villa deZugarramurdi, deque antes dice le tenia hecha do
nación i (7) Y QUE ESTE efpecialifsimo documento acre
ditaba defie luego el viciofo reprobado origen de las gabela s, cargas , é impoficiones, que oy disfruta el Real Mo«
nafterio 5 pero que confiderando el dificultólo empeño de feguir un Pleyto de propiedad con tan poderoío contrario, efipecialiísimamente con la enunciativa de haver emanado del
Principe el Patronato de la Cafa de Urdax a la de Calvet de
Sotes i y que en la genérica voz de él, íe controvertirían mu
chas difputas, que impofsibilitaban fu expedición , recurría
el Lugar á la juftificada protección de S. M, eficazmente afíeguradQ de fu remedio.
7 Que para afianzar elle, (8) recordaba los repetidos Rea^
les Decretos , aísí propios, como de íugloríoíb, y piadoío
Padre , y Predeceífores , y por los que eftaban mandadas
reintegrar a la Corona TODAS LAS A LH A JA S enagenadas de ella, con la juña recompenfa a los IntereíTadosdel
precio que dieron al principio, y que elle derecho indifputable en la Corona, SE REVISTIO de la qualidad de obli
gación , quando á efpaldasde aquellas antiguas inconfídcra-i
das enagenacíones, fe veían oprimidos algunos Pueblos , in
troducidas con abuío algunas gabelas, y excitada con uno, u
otro motivo la Juftícia de la Real Protección , mas intereflada en el alivio de losVaífallos ,que en la vindicación de fus
propios derechos.
8 Que efto que generalmente procedía en todos, eftrechaba mas en Urdax, (9) que pormltimo Lugar de Navarra,
era termino de efta Corona, y no havia política legal, que
perfuadíera los difsimulos de agena dominación , en los con
fines de un Rey no ; Y QUE AUNQUE fe gloriaba con
el nombre de Realengo , que. havia -mantenido acorta de
muchas fatigas, y calificado , con el excrcicio de la Real
B
>

J

(?)

Idem num.y^

(3 )

Memor. num. S¡

\9l
Id. num. y;

r|unfdiccibn , ápélfidandofe el Real Monafterio Dueño del
Territorio , é impidiendo en el á los Vecinos el libre disfrú
te 5 y goze , que lograban todos en Navarra, venia en efe£to
a verificarle el inconveniente, que cada día feria mayor en
ana Comunidad , invencible a particulares esfuerzos, fi la inconcraftable juftificacion de S« M. no proporcionaba el re
medio.
(I0)
y Que el único (10) que encontraba el Lugar ,era la
Memor. nauu?. reunión á la Corona del antiguo Patronato de la Cafa de Ur*
dax,y quamo baxo de él fe pudiera com prehender, cedido al
Real Monafterio por dicho Gáivet de Sotes, con las Regalías,
Derechos, y Emolumentos ,^|uécon efte titulo fe hnvieran
disfrutado; y que incorporado , ofrecía fervirla con t jog. rs,
de vellón por él Privilegio de Villa libre , extinción de gabelas, con qualqaier motivo introducidas, y LICEN CIA de
reintegrarle como ral, a la Univerfidad de Baztan, de quien,
havia fido> y era Parte formal, con toáoslos honores, uíos,
y prerrogativas , que a aquella compedan i para lo qual,
defde luego, cambien ofrecía , además de dicho férvido,
D EPO SITAR, á difpoficion dclConfejo de Navarra , los re*
feridos ip io o . fueldos de la primitiva compra , y afianzar
qúalquiera otro mas verdadero precio, que por títulos legíti
mos verificara el RcalMonafterio haver erogado en la adqui^
ficion del Patronato , y goces,que con él disfrutaba : con
cluyendo por todo de que S. M. fe firvíera admitir dicho
féívk ió , con las propueftas condiciones^ y que en fu confeqúéncia fe expidieíTe la Real Cédula eorrefpoadíente á el
expreífado Confejo deNavarra, para que declarando incor
porado á la Corona el Patronato de la Cafa de Urdax , dicíTe
las Provlfiones , y Ordenes neccíTarias á fu entero cumpli
miento, haciendo que en él fe pteíentaran todos los TiW os,
Gracias, y Mercedes, que tuviera el Real Monafterio , den
tro del mas breve termino: y hecho el fignificado depofico,
(u)
y afianzo, (i i) SE U N IERA defde luego , c incorporara el
Memorrnum, $>•
Lugar >c¿a él titulo de Villa , A LA UN IVERSID AD DE
BAZTAN , en la forma fignificada , con codo fu Territo
rio , Montes, Términos, Paftos, y Aguas, fegun lo eftaban
las déhíás de dicho Valle.
10
Las implicaciones qu* contiene íemejante rccurfo,
las nota el menos advertido*, y por lo mifmo , defde fu incerpoficion ,íc hizo defprcciable: pues Tentando en el fu contex~

testo , y n a r r i a , cotí la folidéz , firmeza 5 y valentía, de
que queda hecha exprefsiou , la inmemorial poííefsion en que
el Real Monafterio fe halla, y ha eftada en todos tiempos,
de tan juilas exacciones, que gradua de gabelas , cargas, c
ímpoficiones injuftamente eftablecidas, cuya confefsion releva de otra prueba , la viene cambien à hacer del mejor
título del Mundo , extenfivo , y comprehenfivo de fu pro
piedad ,é incapaz de atribuirle viciofo principio , por fer ítnpofsible el alcanzarle, y aun por eflo le atribuye á la Dona
ción de Calvet de Sotes i pero con la irregular adaptación,
que la rnifma produce ; y queriendo por otra parte que la
protección deESoberano, y el afyloquc en ella bufea el Lu
gar , como antidoro de fus defeos , iirva de veneno al Real
Monafterio para privarle de fus Derechos, por la convenien
cia que les refu lu de facudir las obligaciones > en que por
tantos títulos eílá canftituido, è implorando para fu logro
la juflificaeion del Soberano, la mifmale eftá excluyendo fus
intentos, porque nada quiere , ordena, ni manda en perjui
cio de tercero, y antes por fus Reales Leyes tiene prevenido,
que para precaverleTfus Reales Cédulas, Decretos, y Provifiones,que le contengan ,fean obedecidas, y no cumplidas.
11
Inconftante el Lugar en fu deducida yrecenfion,/
reçutfo ,o trepidando,y dudando de fu logro, por el refle
xivo conocimiento en que eftaba, de la irregularidad , y
violencia que contenía , aunque ya el Expediente fe hallaba
plenamente inftruido, con quanto por fu parte fe havia cxpucfto,por la del Real Monaílerio, el noble Valle deBazcan,
y el Señor Fifcal, y aun en poder del Relator , bolvió à m o
leñar a S. M.con otro nuevo.
1 2 Efte fe reduxo à referir por mayor el antecedente , y
demás ocurrido en fu virtud , y haciendofe cargo de la refpueíta del Señor Fifcal Don Francifco Carrafco , Marqués de
la Corona, quien fue de difamen ( n ) no encontraba térmi
Mem
nos baftantemence claros, para pedir la incorporación , co
mo à quien por fu oficio correfpondia , y no al Lugar, ufurpandole fu acción , ni por lo que miraba à las oprefsioncs, y
agravios que pudiera padecer de la dominación del Monafte
rio ( exprcfsioncs propias deUrdax, y no fuyas) hallaba otro
camino, que el de dirigir fus Inftancías al Confejode Navar
r a ,^ 3) EXPUSO lo eterno, que feria dicho recurfo , y que
los derechos, y gabelas , que cada dia exigía el Real MonafJldem

terioafus Vecinos, les impofsibilicaba fu profecudon, pues
en la anualidad le pagaban en Trigo j de cada diez haces, tres
en garva 5 en el Maíz de ocho uno ■, en la Lana del ganado
menudo, un año s i , y otro no , por encero *, en el fruto de la
Manzana, de ocho uno> en los Corderos lo miímo * en las
¡Terneras un quarrillo por cada cabeza de cria 5 y en cada
una del Ganado de Cerda , otro *, y quando havia paños, de
odio Cerdos uno engordado, por la tolerancia >y poíTefsíon
en que íe halla, con arreglo á la Concordia ajuüada con el
Valle de Baztan en el año de 15 8 4 . por lo q u al, además de
que no podíanlos Vecinos levantar una pared fin licencia dd
Real Monaftcrio ,n í plantar un árbol para fus urgencias, á
diferencia de todos los demás, que havian poblado en dicho
Valle , en los fuelos legítimos de varios particulares , que íe
contentaban con un moderado CENSO PERPETUO , en
reconocimiento de fu dominio? en cuya coníequencia, y por
carecer. Urdas: de medios correfpondientes, para feguir un
nuevo Litigio con el Real Monafterio en los Tribunales de
Navarra? ( haciendo alufion al que advirtió el Señor Fifcal,
debía proponer en aquel Confejo , fobre las figuradas oprefíiones, y agravios) hallándole afligido , á viña de que por
fu pobreza , y por una poífefsion , que gradeó de incrufa por
el mifmo Real Monafterio , que alegaba inmemorial-., fin
otro título, que el déla referida donación de Cnlvec d? So
tes, (como (i aquella le neccfsirára) á cuya fombra tenia opri
mido á el Pueblo, con las decantadas contribuciones , y ga
belas impueílas á fus Vecinos, á fu arbitrio , y propia volun
tad , fin otro fundamento ? y que no hallando otro , que el
de recurrir á la piedad de S. M. para que ufando de fu fobe*
tañía , mediante efiár confinante al Reyno de Francia , de
tres hafta cinco, ó íeis leguas de los Puertos, y Playas de Ba
yona , San Juan de Luz , Endaya , y Fuenterrabia} expuefto
a invafiones en tiempo de guerra, con qualquiera. Potencia
Eftrangera, y el que fufriria los primeros golpes, como varias
veces havia fuccdido * y porque fiempre que ocurriere algún
rompimiento, como el ultimo con Inglaterra? fe mandaría
tomar las Armas a fus Vecinos para la defenfa; y que ade
mas , como Pueblo rayano a dominio eftrano , de continuo
íufna la carga del alojamiento de los Soldados de Recluta,
que íe eftablecen allí por .los Regimientos Eílrangeros, que
íirven a efta Corona , a cuyo fin tiene el Lugar conílituido
Quartcláíusexpenfas.
CO N-
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1 2 C O N C LU YO pidiendo > (14) que S. M. fe firviera
f ‘ 4j
Memor.
mandar , que por dichos motivos, y eftár fituado denrro
del Termino del referido Valle deBaztan, libre de femejanres contribuciones > y gabelas , con que de cada día mas le
aflige el Real Monafterio > fe incorporarte a la Corona , pagandole ( áque fe allanaban fus Vecinos) el tanto monta
3 e lo que percibe, y fe eftime por conveniente * haciendo
capital por un quinquenio , por redimir las moleftias , y g á f
eos excefsivos, que precifamente fe leshaviande ocafionar,
de feguit un Pleyro perpetuo con el Real Monafterio E N
E L CO N SEJO DE N A V A R R A , {obre la propiedad de fu
Termino , é tutrufiones de el , que por la antigüedad de
las noticias , era difícil fu averiguación , fin embargo deque
fobraban las enunciativas en los Autos pendientes en éfte,
que las demonftraban , y haver fido á la iombra de la expreffada donación de Sotes * y que por un efmero de fu gratitud
ofrecían , ademas los Vecinos, el férvido de iyp.rs.de ve
llón, que era a todo loque podían eftenderfe por fu pobre
za , folo por lograr ver , que aquel Pueblo , ultimo del
Reyno de Navarra , y confinante con el de Francia , efte
inmediatamente baxo delafoberana protección de S. M.
1 4 Remitido al Con fejo por Real Orden, comunicada
por el Señor Don Miguel de Muzquiz , en primero de
Ao-ofto de 7 6 7 . para que fe tuviera prcíente fu contenido con
los antecedentes, y que en villa de rodo coníultára lo que fe
le ofreciera, y pareciera , (15 ) MANDO fe comunicara efte
f i 5)
nuevo recurfo, y folícitud al Real Monafterio , para que en Mera, nn.ay.y 28.
el predio termino de quince dias expufiera inftru&ivamence
lo que fe le ofreciera i y que hecho , parta rá* al Señor Fifeal:
Y en fu v id a, el Real Monafterio pidió fe confultafle á S. M.
fer igualmente defpreciable , y que en todo fe hiciefíe como
tenia pretendido
t 5 El Señor Fifeal, (1 ó) atendiendo a la razón particu
lar de U rdas, y á la general de lá Caufa publica , que haId. n.
via para todos, tuvo por admirable dicha nueva Inftancia,
con las calidades precitas , de que antes de executarfe la in
corporación á la Corona, fuelle reintegrado el Real Monaf
terio del Capital correfpondiente a todas las rentas , y apro
vechamientos , que en los últimos quinquenios havia perci
bido del Señorío, Vecinos, y T E R R IT O R IO del LU GAR,
juftificandofe , y liquidandofe ames , con reciproca citaC
cion,

cioíieo el Con Tejo ? y qu fe por ella no fuéffe perjudicado en
cofa alguna el dicho Valle de Baxtan, niel derecho de otro
tejcsro > y foloquedaíTe libre el Lugar de las tontribucioixes > gabelas, y cargas con que concurría el Monaítiio >pe
ro tjo de las que eortefpondieflen a la Corona*
1 6 Efta reFpuefta, y tan alto * y fuperior difam en , que
pudo perfiiadír á haver mudado de íemblante e1 recurío del
Lugar,,mejorando de Fortuna en fu intento, y pretenfion
bien reflexionada 5 Califica mas la del Real Monafterio 5 fin
dexar términos, arbitrio, ni proporción para no deferirfe á
ella , con denegación, y defptecio de aquella, tefpe&o á
que afsi Urdas en la Cuya, y allanamiento que hace , viene
á confesar al Real Monafterio todoquanto con voluntarie
dad^ y caprichofamente le ha negado ^ como el Señor Fifcal
en fu admifsion , y reconocerle Señor Territorial Solariego,
con un abfoluCo , y privativo dheólo dominio en todo fu
Term ino, en que eítá fituado, y venir en fu confequencia^
y correfponderle las que llama gabelas, é injuilas Contribu
ciones , como efectos del útil, fuperficiario , o bornearie>
que concedió a fus Vecinos para fu eftablccimiento en él^ que
no huvietán logrado , fino es por elle medio , y en recompenfa , fe las fubminillran, no fiendo todavía fuficientes , nt
equivalentes al beneficio, y aprovechamientos $ que configuen.
ij
Baxo de eñe conocimiento , y de una imposibili
dad, UQ folo moral, fino es también phyfica,al cumplimícn*
to de lo ofrecido últimamente por Urdax, la alta penetra
ción del Señor Fiscal ,eftimó por admífsible fu allanamien
to ; y aunque para é l, pretextó la razón particular que le
afsiília, y la general de la Cáufe publica, que havia para
todos, como ¿i la verdad el Real Monafterio, en el cafo con
creto , no la alcanza , por defeélodc laspreciías circundancías, que debian intervenir, ya fe contemple el intento del
Lu gar, como dirigido á incorporación á la Real Corona,
9 como tanteo , ó rctra<3to confuetudinario , y no legal 3 co
mo con error fe ha confiderado, por no tener apoyo, ni
en las Leyes del Derecho Común , ni en las Reales, ni en
las condiciones de Millones, en los eftrechos términos del
affunto de la difputa , que lo uno , y Jo otro abraza 5 fe
hara ver , y demonftrará : para ninguno de fus extremos
puede haver motivo , ni fundamento" > y si para cojiíukar
3

à S. M. quan dignos fon de defpreeio, y cjuè ài Lugar fe pre
venga feabftcnga en adelante de iguales recurfos , que fofcre injuftos > y pernera dos iimoleftan la fuprema atención del
Soberano inutilizan al Cortejo $1 riempo * que tanto rteceffica para da expediciónde otros* y ¡cortean indebidamente al
(17)
-Reai Monaftcrio»
L ib , 2.Contro v. §, 1 , ibi;
1 8 Pata que afsì fe eftimè por el Confejo, y fe dígne Quo mdìus de re ju dii
iiarrabì.
de informar ài Soberano j fegun , y corno por el .Rèal Mo* care pofitìs
(l 3) _
naftèrio íe tiene pretendido, y pedido ^ fe dividirá erta de- Inproemio, fil ibi : Sci*
fenla en dos Artículos $ para fu mayor inteligencia 4 y pene re quidf a d a s , nefciré
quo ordinefacias , non
tración , figüiendoel fentir de Seneca * ( i ? ) y de Baldo* (i 8) ejfe perfiildcognìtìonis.
corno dei Apoftoh (i $) porque el orden * buen método ny
C19)
dirección > fubrniniiìràn ia coni prebenden de las colas mas Primo àd Qborìnt, cap»
14, in fin , ibi : Omnia
dificülcofas > y la mordinaCion produce cónfiifioni (io )y ■decenter } & fecundunt
ordìnem fieri debere.
lo raifmo dìfrO Horacio > y con é [ * el Poeta, (z i)
(20). .
19 En èl primero fe probará el Dominio Territorial, fo- In A r t . Poet
. ibi : Sin*
lariego y diremo privativo, qüe al Monaifterio cofreipon^ gula quoque locum tedecenter»
de dentro de fu Termino ¡redondo > y én el qüal eftafituado neantfortìta
(21)
él Ltigat d cÜ rd ai* y de juftás* arregladas *y conformes Ibi : Omn's res fia ret
al mifmo -, las contribuciones * que a íus Vecinos en todos quam jufius dirigit or
lo : omne fe d evert¡t
tiempos le han hecho * Como Cánones * 0 penfionés de el reprobai ordo bonum.
reconocímiéfttó> por el Util que go2an i además de las Efpiritualesj y Eclefiafticás de el Diezmó i y Primicia >y que
por ellas han ptefeindido de motivo * y de tàzon para fus
declamadas abultadas quedas * y graduarlas de injurtas ga-.
belas* tátgas >gravámenes >y exacciones.
io Enel fegundo> no háVer términos* ni proporción,
ni para la incorporación de el Lugar á la Real Corona , ni
para ufat del derecho del tanteo i pot rio cotrefpOridtrle cCte y ni poder tener lugar aquella > y eftó > aun quando huyiera podido juftifiear ( que nò ha hecho) fer injuflas db
chas contribuciones * indebidas > f fin legitimo titulo in
troducidas , por ío diftinta, y diverfa , que en el concepto
legal fe confiderà ella acción de aquella.

ÀR-

ARTICULO PRIMERO.
'¿¡¡V E M E D 1 A NT E [E L DO M l N l O TERRITORIAL
foUriego , y direBo privativo , que al Real Monaftedo correfponde dentro de fu Termino redondo , y en el qual efek fituado
el Lugar de Vrdax , han fedo juftas , arregladas , y conformes
al mijmo las contribuciones , que fus Pacanos en todos tiempos le
han hecho , además de las Efpirituales , y Eclefeafticas de Diez
mo , y Primicia , y que por ellas han prefcindido , y de ra^on,
para fus declamadas abultadas quexas , y graduarlas,
de injufeas gabelas, cargas, gravámenes yy exac
ciones voluntariamente itKputfeas*
zi

T V J D I E R A el Real Monafterio eícufar al Con¡L
íejo mucha parce de moleftia, fi no tuviera
que dar una publica fatisfaccion á quantos han entendido los
recurfos de Urdax al Soberano , vellidos de las mas calum
niólas impofturas contra fu eílado , cara&cr >y religiofidad,
bondad , benignidad, y piedad con que ha tratado á fus
Vecinos, que tai vez les havia férvido de aliento para fu interpoficiou : pero como fe ve en eftc eftrecho , y precifion,
le es indiípenfable hacer confiar por codos medios, los poderoíos de fu jufticia , como los inuciles , y dcfprcciables,
con que fe han propuefto dichos recurfos 9fin mas fundamen
to , ni razón , que el de una vana confianza en la protección
del Soberano , como fi efte la facilitara en perjuicio del de
recho de un tercero, tan Vaffallo como el Lugir ,^y mas re
comendable por tu antigüedad, circunftancias, y méritos
adquiridos en obíequio , y férvido de la Corona , de que
hay bailantes documentos en los Autos, que lo acreditan,
y ninguno con refpeóto a Urdax >por el efmero con que fus
Prelados, y Monges , en todos tiempos, han manifeftado
fu fidelidad,y lealtad.
zx Por lo propio pudiera omitir mucha parte de tra
bajo , en fundar, y perfuadir el Dominio Territorial , foiariego, y direót o , que tiene en Urdax , ya remitiendofe a la
multitud de Documentos, Executorias, y Concordias 3 que
lo califican , y ya porque fin acogerle á ellos, y á fu pode
roso mérito el Lugar, en ambos fus recurfos , fe lo en
tro , confeífando, y fuponiendo j y aunque fin embargo*,
con implicación reprehenfible en ios mifinos , dudó de fus
ti-

titulo5 >è hizo critica de ellos, dándoles la contraria inteli
gencia que fiempre , y en todos tiempos han tenido califi*
cada, y corroborada, con una inmemorial poííefsion , que
iemalmente contexta Urdax al Real Monafterio : yá notará
h difcrecion del Confejo haver fido refpiracíon de fu defafe¿to , y pretextandofe , como impulfivo motivo , para la
confccucion de fu intento.
Í22)
Leg.
i.jf
.
ad Municipi
%j Pugna con el femejante cfpecie , y tanto, que fi los
kg. Imperaiores ìjf. de
Tirulos en que el Real Monafterio funda fu derecho, fueran Prìvilegìjs Scrìptor.
queftionables , b remotamente dudofos , para nada necefsi- kg. 1. C. Tbcfauris.
Surdodeci/. 17$. w.18.
taba Urdax del auxilio, y favor de los exprefíados recurfos, in
conjU.i9§. n.16. Efni de la protección del Soberano, que ha declamado para cobar de Ratìot. cap,
fu logro , por eftár de mas los ruegos > las suplicas, y las 6. n, 2 9. infin , Eftephm Gratian. Differì,
interpoficíones , para lo que á cada uno franquea el común Forenf.tom.¿\. cap.6 17 ;
mtm. 23.
Derecho, ( u )
1 4 Pero como conoce lo contrario de lo que propone,
y en lo mifmo que pretende, fupone en el Real Monafterio
dichos Dominios, y lo contrario feria tratarde fugeco , que
. US) t
no exifte , y de qualidades fin ente, (13) es predio que
Lcg, ejus qui in Proconfiefle , y afsi fe tenga encendido , los mas autoriza vinclay verf, Quondam,
dos radicados, y firmes, yá tenga confideracion à la in jf . SÌ incerium petat,
corporación ala Corona, ò yà a dicho cantèo 5 pues para kg. 4. §, Condemna*
tum , fi. de Re judie,
uno, y otro cafo debe caminar en el indefe&ibíe concepto, l . i . j f de UfufrHÓl.cum
de que en el Real Monafterio refiden inqueftionabfemente alijs Gom. Par, tom. r„
cap, I, n. 9* in cap. io.
los prenotados derechos por una poífefsion immemorial, en num.43, & in kg, 17.
tiempo alguno interrumpida , y fin alcanzarte fu principio Taur. num. 19. Gutìer.
déla citada donación deCalvec de Sotes del ano 1x 0 3 . que PraBic. kg. 3. q. g 5.
num, io. Ceballos Com.
con inconducencia ha querido perfuadir el Lugar en fus ale contra Com• tom. 4. q,
gaciones , y eferitos , mediante á que canco la incorpora 9Qj.n. 80.
ción , como el tanteo, le fuponen en aquel, ò aquellos con
tra quienes fe pretenden , por algún juftificado legal mo
4)
tivo , ò caufa, quando fe eftá fuera del cafo de la Ley Real, Leg. 1 r. <>
tit. 7. lib. f ,
y del* Auto acordado 7 que tuvieron confideracion á las do Recop. Auto 7, de E o li
tit. & lib*
naciones Enriquenas. (14 )
15
Antes de paffar á tratar con alguna particularidad de
los documentos en que ei Real Monafterio afianza fu jufticia,
aunque le bañaba la generalidad , que ya va infinuada, es
predio hacer vèr ,qvie Urdax en fus dos recurfos no fentó
propoficion cierta de Hecho, ni de Derecho, cofa bien nota
ble, y punible i y en lo que lo hizo , fue tan a favor del Real
Monafterio, que baftaba para la repulía de fu intento, pues
D
en

fen el primero dixo , colirio ya. va femado, (25)
uno de
Mera. n. i' fig> los que en fu antigua demarcación componían el noble Va
lle de Bazran en dichoReyno de Navarra; y eñe, no folo
fe lo niega , fino es que hace palpable demonílracion de
que nunca fue de él , ni eftá conftituldo dentro de ios limi
tes de la ítiya : Que prevalido el Real Monaftcrio de eftár fi
lmado tn la del Lugar > y antes haverlo fido deHermitanos
de San Aguílin , prevaliendofe de la hacendad de fus Na
turales 5 y reconocimiento de la chriftiana inítruedon, que
ks franqueria la piedad de los Relígiofos^. le havia ido len
tamente introduciendo en infinitos derechos > y regalías
contra ellos, y aun contra dicho Valle> que fue rara estra
tagema , y haver propiamente trocado los frenos con un
calificado mendacio 5 pues debió decir , y fentar, que Urdax
eftaba fituado en el termino redondo, territorial, íolariego , y
díre&a deL Monafterio ; pero como la máxima que en eÜo
fe llevaba era de engañar al Soberano , y el modo de confe**
guirio era pintar los hechos al íuyo : y para hacer mas re
parable la figurada ufurpaciotl de derechos en el RealMouufi
terio, fuponer püftcrior !a erección de-erte, y en la demar
cación del Lugar, por etfo fe aparentó aisi , como c! ciue
cedían en perjuicio de fus Vecinos , v aun de! Valle ■ y fi
por loque hace á aquellos, ninguno íc ha jufti£cado,mencs^
por lo que refpeta a eífe.
26 Que para ello no fe dcfcubrla mas principio que una
ignorante tolerancia , complicada con la mi/eria de los anti
guos habitadores , que los reduela á la imposibilidad dé
reclamar qualquiera opoficion > fin el peligro de gravísimas
Mem* fol.n y fig.
violencias, que experimentaban del Abad , y Mongés, { 1 6)
felfas fe han quedado fin prueba ? por inciertas, fu puertas,
y faifas > y de aquella tampoco ha hecho alguna el Lugar;
(17)
Carden* de Luc. de Be - y loque de contado le encuentra‘por confefsion dél mífmo,
ttefic, difctír* 32. n. 2.
e s, una poffefsioa inmemorial á favor del Real M oaafte& 4. ibi : Quod bahens
pro fe hnmeníoe alem lio , que es el mejor titulo del Mundo; (zy) y el que abraza
allegare poteflqtiemcum quantos hafta ahora eftán defcubíertos eñ el Derecho, y
que tdulo de maridó
msllorem. SpereL decif. quieran comprehenderfe baxo de ella para la exacción de los
5 7*Bnrat. & Add.de- prenotados derechos) y además de fu virtud ,en fuerza de
'cif.tv.& dmf.jji. la que univerfal , y generalmente comunican los Territo*)
r 1 ■
' 1. n
c
• *
(28)
nales, tolanegos, y directos, en lu reconocimiento > y r e DXavr.y%.4^-«*i3' muneracion del útil fuperfidal, b bonitário, que configuett
hg.u rt. 3.libó. Re- jos Vecinos; y por otro medio alguno, no lo lograrán. (28)
°*! *
:^
Que
t*5)

¿7

Q ue el Abad , y Monges hávían citado apoderados

déla Jurifdíccioo Civil , y Criminal de U rdax, hafta que
en el ano de 16 6 4 , havia prorrumpido el nimio fufrlmiento con una demapda judicial ¿ fobre la üfurpacion de una*
y otra >que apoyada por el Fiícal deS. M* fue bailante para
que fe reunieíTen a la Real , y al Lugar fe tolera ffe fu*
exercicio , o concediere por el férvido de 3 ppóói ducados
de piara >de que fe expidió Real Cédula.
28 Si antes de proponerfe femejante efpecie i como fun
damento para el recurío , fe htiVierá reflexionado > que érá
contra él mifmo i legara mente fe huvitra omitido , por fer
una calificación de los derechos del Real Monaftério , y que'
ya fe tenga conííderaciori a la difpoficion del Derecho Co
mún 5 ó a la del Real, eftaban bien obtenidas por él una,
y otra jurifdiccion i por la virtud de la inmemorial poífeffion que las pféfta , y da aqualqníéra particular, que la ten
ga a fu favori (29) y aísi, la incorporación á la Real por
dicho íervicio ^ nó pudo fer , porque fe óontempLÍTen ufurpadas por el Real Monaftério , fmo es por repugnar en éfte
fu temporal exercicio : y fin embargo íe ve le quedó la infi
ciente para la exacción , y cobranza de fus derechos, eíeétos,
y contribuciones que le competen,
2,9 Que aünqüe defde enterres fe havia fuavizado en
parte la aparentada oprefiion de aquellos Naturales, havia
quedado fubfiftcnre el daño de las cargas > y contribucio
nes , que a fu arbitrio havia ido eftabícciéndo el Real Mo~
naftcrio,a motivó de üenef á fu favor la póíTefsion , y to
lerancia ; y fin deícübrírfe fu origen * no pedia la juftificácíon de los Tribunales proceder a fu extinción , en lo que aí
paftb que fe convence fu fupoficion , fe jüftifica el derecho
del Real Monaftério en fu exacción , como fundada, fegun
confefsioli de Urdax 4 en una inmemorial poífeísion mucho
mas corroborada 5 con lo que profigüiendo en fu narrativa,
dixo : Que venían acreditadas por Canto tiempo , que no fe
podía ddcubrir fu principio* (jo)
30 Y aunque fue máxima , y premeditada cautela para
defender, á que baxo de efte pürarrienre negativo funda
mento, havian el Abad, y Monges continuado en la refe
rida póífefsíon de percibir , y los Naturales fiifrido la de
pagar \ pero que defcubíerto por el Real Monaftério en el
año d? i7 4 )í. el Titule? > que con tanto cuidado fe ocultó
tbU*

(zp)

Leg. 1. ff, Cum arbem?
ffl de Offic. pr efefó. &
hi leg, ínter tor ,jfí de
Ac¿ji:'r,rer. dom. jo.m,
Fab. in Áuthént. ¡latii'mm , C. de Epifcop.
¿ t- ClerU. Avcndarío vz
cap, 5. Pretor, n. 10.
Rodcr. Suar. alhgat, 6*
n . 6 . & 15. D. Covatv
Pr afóle. Qtt'tjl. cap. r,
n. 10. D . Gregor. Lop.
in leg. 6 8, p. ?. varbo
Tal K?//tf,ííí.i8iDiego
Perez inlsg. r. f t . i,
Pb.
Ofdlnam. Mier,
de Majorat, in 4. part^
queeji. 10. n. Xp.

do)

Cap. uri'c. dé P rófi
cript. in 6 ,

Memor, fbl. 13. B.
de los Efcriros de las
Partes,y el Ajuftado,n. 123.

(¿*)

P . Lair. dii}. allegai.
46. leg.i. %. Si quis n?mini prohibente>jf'„ Ne
quidem in loco pu~
blico , ibi : Solarium*
eì imponere veéìigal
boc f i appelldtur fo la rinm ex eo quodprofiolo penàìtur , leg. x 5*
ff. Qui potìorss , ibi:
Ita tamen , ut prior
eaufa f it Dominifoli*
f i non folvttur eì fa larium ; leg. Cam fervu s, 19 . §. N tn ’i *ffl
de Legai. prim, ibi:
Hsres cogitar legati
Pródlj folvere v e lig a i
pròt-ritum* vel tribùtum, velfolarìum, vel
loacarium prò aqiiò
forma,

muchos figlos, aparecía fér Tolo una donación 5 b venta del
prenotado Calvet de Sotes, del Patronato de la Cafa de Urd ax ,en igxoo. fneldos, fin que en ella fe hiciera la mas
leve exprcísion de cargas , contribuciones, ni otros gozes,
enundandofe puramente , que entregaba la Carta del Rey,
que tenia fobre el derecho de dicho Patronato , haviendofe
menudamente efpecificado los de la Villa de Zugarramurdi,
de que antes dice tenía hecha donación , cuyo eípecialifslmo documento acreditaba defde luego el vicioío reprobado
origen de dichas gabelas , cargas, è impoficiones, que diffruta el Real Monafterio ; fobie haver procedido equivocado
el Lugar, o con menos reflexión, por eftarlo defde el año de
16 3 0 . que le prefencó el V alle, en el Pleyto que figuio cotí
Zugarramurdi en el Confcjodc Navarra,de que exhibió el
Memorial Ajuftado baxo del num. ao. con otros documen
tos en fu Efcrito, en que evacuó el traslado que fe le dio del
Expediente del recurío del Lugar , (3 1) y en cuyo fol. ó 5 .
eftá Infoca à la letra la expresada donación : y mas clara
mente fe haceexprefsion en elMemotial Ajuftado al num. 1 %3.
y con lo qual el Real Monafterio hizo vèr la faifa impoftura
de Urdax j de manera , que mas de un figlo antes, era ya
publica, y notoria ; nunca podía ferio de dichas contribu
ciones , afsi por fu calidad, y naturaleza , como por eftar
circunícripto , y limitado al Patronato del Real Monafte
rio , y teniendo la fecha del año de \ zo 3. tan anterior à la
fundación del Lugar , además de que nopodiacomprehen-»
derlas > fe convence fe fueron eftableciendo por los p uftos
de población, con los que paíTaron à bufear la protección,
afylo , y amparo del Real Monafterio ,y en virtud de un
notorio derecho de èffe, por el que atodo Señor Territo
rial , folariego, y direóto compete para fu impoficion,
y exacción, (3 1) fin que puedan graduarfe ? ni de injuftas,
ni de viciólas, fino es de muy legitimas, y debidas.
j i Tampoco fue menor el pretextado dificultofo em
peño de feguir el Lugar un Pleyto de propiedad con tan podepfo contrario , eipecialmence con la enunciativa de haver emanado del Principe dicho Patronato de la Cafa de Ur-'
dax, a la del dicho Calvet de Sotes \ y que en la generica
voz de él fe controvertían muchas difpucas, que impofsibH
litaban fu expedición y pues fobre defentenderfe , como defc
pues fe hará vèr, de que no havia propiedad que difputar,

8
por tenerla el Real Monafterio declarada a fu favor, y cali
ficada en Autos, con un monton de documentos , guan
do cafo negado afsl no fue/Tc, qué concxiony y parenreíco
podía cener dicho Patronato con las gabelas, y contribu
ciones ? N i qué dudas , ni queftiones podían origínarfe
de él ? Por lo que fe conoce, que todo fue artificiólo follage , difcurrida , y premeditada exageración , no folo para
mover al Soberano a que defirieífe á un intento , que tiene
todas las fenas de injulio , y voluntario , fino es a que jo-ualmente defpojaíTe al Real Monafterio del diftinguído honor
con que fe condecora , de eflár baxo de íu Real protec
ción , y en la que fiempre ha eítado , y efpera con
tinuar.
$z Que para afianzar mas el remedio que folicitaba,
aunque inrempeftivo , por falta de mérito á que aplicarle,
recordaba los repetidos Reales Decretos de $, M. y de fus
gloriólos Progenitores, y Predecesores, y por íosqueeftaSan mandadas reintegrar a la Corona todas las alhajas enagenadas de ella, con la juila recompenfa a los inrerelíados
del precio que defembolíaron 5 y en ello ve claramente,
que habló el Lugar, aun con menos rcílexion que en codo
lo demas que díxo , y baxo de un incierto fupucflo; pues
no fue enagenado 5 ni confia por medio alguno lo fucile de
la Real Corona, en ningún tiempo , ni por precio alguno;
y en ellas circunftancias, mal podría verificarle la incorpora
ción j ni el reintegro de aquel y y sí cuyo confideracion áí
Patronato, y a los ¿gaoo. fueídos, que récibió el dicho Calvet de Sotes, ni cftos fe' la dieron por aquel , ni podía, por
no permitirlo fu calidad efpiritual, (33) fino es en recómpenía de otra igual donación dc; la expreffada Villa de Zu-1 _
1
1.
0
r
•
1
i. 1
Capr Quia Cierre /> <
garramundi , con lus pertenencias, m por razón de dicho €apr & j ure l6r ^
Patronato, correfponden al Real Monafterio, como va fian- J upe P¿trm. Concii.
dado , las que llama ,el Lugar Gabelas , que ion legitimas^ Trin ' / ^ a5*
contribuciones, cánones, o petuiones , lino es por los pac-f
tos, condiciones , y-ajuftes de población y y por la poífef ;
fion inmemorial con que fe halla afsiftidq para íu exacción,
y cobranza, -i !
3 3 Profiguió. fin embargo : Que fiendo efte derecho indifputable <én la Corohá; para la incorporación de lo enage«*
nado de ella ¿fe ;havia reveftídode la qualidad de obligafio n > (queriendo^paner a! Soberano!cq el empeño de que•,
E
pro-

(34)
leg . 4. tit. 11. Jib, 6 .
Re cop. leg.i 5. tit. 1 7,
lib. 5. Recop. & ita
leg. 1 1 . tit. 7. /¿£. 5.
e :ufd. Re cop.
(35)
1. $. Hoc ¡nterditlum,jf. de Vi> & v i
armat a- , cap. Glim,
17. iT4/\ Plfanis 19.
¿¿f Refutation- [polio,/<??% leg. Praetor alt,
§.GeneraIiter,& $, IIlud ,
¿if L7 ,
<ut
arm at. cap. In litterii , cap. Trafmiffo,
G ra v is ; ^ a ?/?.
ZLtr conquicflion. de j
\ReJUt.fpoliat. cap. 2.
^ d e Ordhie cog
nition. leg. Meminerim , C. Unde , /fg-,
_/?»*f/f. jo ,p. 7.
i/V. 13 , Ub. 4. Recop.
Cardin, de Luc, deju ditijs , difcurf. 20, ».
1,
difcurf

cumalijs mult.

prore gleffe fu injafto intento ) quando à efpaldas de aqué
llas antiguas inconfideradas enàgenaciones ( haciendo re«ticpdo--, Un duda*de las délos tiempos de los Señores Henrique il. y Hemiquc IV, que para nada conducen, ò de
ortos Señores Reyes de N avarra, igualmente impertinentes,
porno verfar alguna en nueftro cafo ) fe veían oprimidos algunos Pueblos, è introducidas con abufo algunas gabelas,
y excitada , con uno , u otro motivo, la jufticia de la Real
protección, mas intereíTada en alivio de losVaífallos , que
en ia vindicación de fus propios derechos. (34)
3 4 Ello que parecía de alguna confideracion , y aten
ción del Soberano , no ha tenido mas cuerpo , ni fubíiancia , que el fonido de unas figuradas amarguras , que ade
mas de baverfe quedado fin juftificacion gu an d o cafo ne
gado alguna tuvieran , debería procurarfe el remedio por
diftinto modo, y no por el violento de una deíproporcionada incorporación , tan perjudicial al Real Monafterio,
tercero muy recomendable , y con la implicación <^uc pro
duce la falta de inerito , y términos > y que fi a ella fe;
franqueara la puerta , no huviera Dominio Territorial par
ticular feguro $ pues por lo proveído , à qualquiera infun
dada quexa de los Pueblos , fus Dueños ferian deípojados
de él contra toda dlípoíkion de Derecho , Leyes Reales,
Jufticia, equidad , y razón. (35)
45
A tanto llegó la exageración , y ponderación de
Urda* , que quifo períuadir para mover al Soberano que
cfto que generalmente procedía en todos , eftrechaba mas
para con él :que por ultimo Lugar de Navarra , era Termi
na de efta Corona , y que no havia política legal, que perftíadiéta los difsimulos de agena dominación en los confi
nes de un Rey no ; y por efta regla , tampoco fe podrán,
permitirlos particulares de propiedades, y otros derechos ? y
todos deberían incorporarfe à la Corona, por fer de efta mifma tkíe los que tiene el Real Monafterioen U rd a x jy p o r1
lo propio> nadie hafta ahora ha propuefto femejante eipe<¿e y nlpea&do en ella : y k que pudiera recordarle como1
mas fundamental, que es la del excrcicìo de la Jtirifdiccion
Reabría tiene el Lugar para la defonfa de los enemigos de
la Corona > fiera de que quando ha fido neceífaria , no folo
la fia practicado el RealMonafterio, linóes cxecutado otros
fervicios a k propia* de que han merecido-fus Prelados ks*

Huyeres facis facciones , y confianzas de los Soberanos , y
de los Gzfes Superiores Militares, y Políticos , encargados
también en ella , de que fon los mejores teílimonios las mu
chas cartas prenotadas en Autos, que eílando vertidas á la
letra en el Memorial Ajuítado, feria impertinente prolígtdad el repetirlas.
Que aunque fe gloriaba con el nombre de Realen
go , que havia manrenido a coila de muchas fatigas, y ca
lificado con el exercicio de la Real J inflicción , como el
Real Monaílerio fe apellidaba Dueño del Territorio, im
pidiendo en él a los Vecinos el libre disfrute , y goze que
lograban todos en Navarra , venia en efecto á verificaríe el
inconveniente, que cada dia feria mayor en una Comuni
dad invencible á particulares esfuerzos , fi la incontrafta*
ble juílificacion de S. M. no proporcionaba el remedio.
3 7 Y á fe ve que ello fue preparación , o fupueílo para
defeender á fu conclufion , y precenfion ; pero como la di
girió poco el Lugar , tiene contra sí los óbices, y reparos,
que á la villa le prefentan , que perfuaden, y aun conven
cen fu implicación: Dlxocom ová infinuado, que fe glo
riaba con el nombre de Realengo, que havia mantenido
á coila de muchas fatigas , pero no de donde le vino, ni
quales havian fido eílas, pudíendo reparar , que aquel con
notado tan honrofo , no tiene otro principio , ni puede ce-1
nerlo, que de hallarfe eflablecido con el curió ,y progreílo
del tiempo , y como una natural producción dentro de los
vaílos limites'de eíle Rey no ; y que baxo de tan legal, y
conforme confidcracion, aquella JuriíÜiccion C iv il, y Cri
m inal, que por tolerancia, y como nativa, exercía el Real
Monaflerio en fus Vecinos , Grangeros , y dependientes ;
fuyos, como que con él conftúuian una folaCafa , y po
blación , aunque repartida en tantas quancas han fido , y :
fon neceíTarias para la refpeétiva habitación de cada uno,
que fe contemplan como mandones , ó feparaciones de la
mlfma , la cedió el Soberano , ó vendió al Lugar por el
infirmado férvido de ^p^oo. ducados de plata en el recorda
do ah ó de i 6 6 7, y que el Real Monaílerio fe apellida bien
Dueño del Territorio 5 y que con ella calidad, y por efeóto
de fu Dominio * no pueden fus Moradores tener otro disfru
te , ni goze, que aquel que él núfrnó les concedió, y en
fuerza de los paitos con que fueron admitidos, y benignas
con"

contribuciones, a que fe allanaron , que tiene canonizadas
por juilas , y conformes a todos derechos lacoftumbre, é immemorial poífcfsion en que fe hallaba , y en todos tiempos
ha eftado reconocida , y confeffada por el Lugar en todos los
paífos de elle Pleyto 5 pero como no tienen termino fus go*^
¡lorias, defentendiendofe de lo que han fido , y fon fus veci
nos , o los que le componen , quieran juzgarle como los de
más de aquel Reyno de Navarra,
3 8 Por lo mifmo no fe alcanza á la verdad , en que el
Lugar funde fus recelos , o inconveniente de privar el Real
Monafterio en adelante, á los que llama fus vecinos, de lo
que ahora , y antes les ha permitido , pues da a entender con
tan enfáticas expresiones >que reme llegue efte cafo, fin po
(s6)
.r
derlo refiílir , por lo poderofo de fu Comunidad , y los dé
Leg. Nam , & Magi]tratusyff. de Certìs ar- biles particulares esfuerzos fuyos,y por lo propio es precifo
hitrìs ■> leg. Uh à quoy ocurrir, á que fue pintar como querer, o ha ver hecho eilu13 , %. Tempefwum,
ff, ad TrebelL cap. In- dio en amontonar efpecies , y circunftancias, que quando ca
fertor, cap. Denìque, da una de por si no fueffen bailantes para mover el Real ani
a 1. dìfiinB. cap. Igno mo de el Rey , todas inñu yeffen á elío pues proponiendo el
ini 1 20. §. Quamvis
de BleB'ton. cap. 1. de Lugar fu recurfo en el concepto de tal ? y de comunidad } aun
Locai, leg. 2. tir, q.p. es mas pujante y que la de el Real Monafterio} o a lo menos
'3. Menoch.^f Arbìtrij ,
ììb. z. caf. 438.n . 9. de iguales fuerzas, lo que tiene bien demonftrado , en el teSurd* conf.^j. mini. 1 o. fon , y empeño con que le ligue , y con el mifmo definen tido.
Efcac. de Appellation. fer particulares íus esfuerzos 3 y la impofslbilidad que apa
2. n. io,
rento de poder competir con el Real Monafterio en los Tribu
(37)
Cap. 1. verfN z. ibi: nales de Jufticiaj (3 ó) y en defenfa de fu figurada ofendida
Fìlìo'sentirtrwt,& ex ai
tavi* ìpjì aut m fprc- libertad, olvidado de fus principios, y de que Codo fu fer fe
verunt me. Laert, in lo ha dado el Real Monafterio, y debido á é l : por lo que,
vìi. Diogen, Ibi : Non en efte cafo podra hacer la exclamación, que en otra igual
te pudet eur/i conte-mnere cui debes hoc ip~ hizo ifaias. (57)
funi qttoà ei ?
39 Rompio por ultimo baxo de tales antecedentes fin ieftro sy fupueítos 3 que el único remedio que encontraba,
era la reunión a la Corona de el antiguo Patronato de laCa*
fa de Urdax , y quanto baxo de él fe pudiera comprehender,,
cedido al Real Monafterio por el dicho Calvec de Sotes, coa
las regalías, derechos, y emolumentos >que con efte titulo
fe huvieran disfrutadoy ¡que incorporado ofrecía el recor-,
dado férvido por el privilegio de Villa libre , extinción do
gabelas, con qualquier motivo introducidas, y licencia de
reintegrarfe como tal a la Univerfidad de Baztan, de que jhayia fid o, y era parte formal, con todos los honores ,i ufos, y
prer-

10
prerrogativas, que ¿aquella competían r y ademas Lefdepo*;
íitar á difpoficion de el Coníejo de Navarra los féferidos
a'p 2oo. fueldós de la:’ aparentada primitiva: compra / y áfiati-}
zar quaíquiera otro mas verdhdéro prectof que por ritrilos le-;
gitimos: VerificaíTeel RealMona fterid havererogado eftld ad«
quificion de el Patronato , y góces que con %l disfrutaba
40 El mas rudo advierte la: violencia yé implicación de
femejanre intento * rsfpe&o de que por:1o que hace k la reunion, ó incorporación a la Corona de dicho Patronato 7 ella
no facilitaba á el -Lügár la fuya r ni la del dominio territorial,
fólariego* y dire&ó que refideen el RealMonaíleriój por-*
que eti^qoel, &con;éi no vinieron , ni fe adquirieron ellosdereehos y.fióo csída.* y únicamente chefpeda! favor / y pri^
vilegio^de ritulaife ReaL, y eítar baxo’d eia protección deelSoberano^ y pealarlo contrario feria uiüabíurdo, y torpeza*’
y haver llegado á creer , podra .fer vendible > y por precio c(riftiable f y-como efLugar h-a caminado Baxo de efte error , y
en eMe:qri£ ef tituló de las juftás contribuciones que percibeel Real Monaílerio tiene fu priricipio.de iaexprefTada rejnun-o
d a , ha hecho >y formado fupuello para la pretendida incor^
póradon , Rendo aísi, que lo mas qiie podía lograr (y para ello
no es parte el Lugar) feria dexar al Real Monaílerio fin efle.
honorífico renombre, ó connotado * en cuya reunión , nin-i
gun intetes tiene , ni puede .tener la Real :Corona. , ■ ’
-: 4 1 Si defengañado de tan ellrana aprehenfion , lia cenk
do confideracion fu intento ¿la reunión > ó.incorporación de;;
el Lugar a la Corona, procede baxo de un fupuefto falfo jporíi,
que jamás lo fue de ella.,-nt de, el la fe defprendib niíeparó,
ni las regalías 4 derechos,y emolutrienrós que disfruta el R eal
Monaílerio los huvo de la mifrna , fino es de un derecho pro-;
pió de población^ fu coriftiriicion, y eílablecimiento dentro,
de fu cermino redondo , afsi eftimado , conocido, y execu-*
C8)
roriado, (3 8)
¡
D iA. D, Lanr. in dlB*
42
Menos juílicía puede áfsifíir á el Lugar párá el virallegat. 46,
tual canteo que propone ; con el allanamiento al depofiro de^
los dichos 2^200. lucidos, porque ellos no fe dieren al di
cho Galvet de Sotes , cedente, por el derecho de el Patronal
to, por vefiftirlo fu calidad, y naturaleza Eclefiaftxa efpiV
ritual, fino es por lo concerniente á la Villa de.Zugarramurdí., y. fus pertenencias efpecificadás, e individualizadas en la.
donación,, y quarrdo por impofsible, fimfuiidam^ntomi apo-,
~
yo

il?)

D. Lari*. di£i* ¿illegat.
4 5 ' » ' 5*
(4°)

Sen
in tib , de
Be.it.vit* cap.
%.
Sixf.is
in Epift.
/ti. Do B r in. ibi : Ha ■
bet en ’m hoc condì tío
humanó fiatutó » ut
aliud and'fe noHit-,
quam animo decreve^
rit exercere.

y¿>>dc-j^qn do &!&v*Jeíí?ri fid a la demás ;àb que noria feen de*
r j$, ,de.jf^st c ftrcc
j imlítes de; él: ;mi inno ¿qu t confi ite en, un,
^ k ^ ^ iji^ ícn p o co ^ a^ d n te^ b le^ jó retra&jfoJcpQc
4 na de. .la:RcaL Corona,, aunque de
<dlad>nyjvflc fidodino- es, de uápfltíífiulat >en.quiemtefidia, y
lo
díriaide»qualquíer Juriídiccion^ Señorío ,.y.V affa jíU p a s q p c eh eítos tafos no fo hace peor la condición efe
aquelfos toñera quienes competen , fino es fe quedan en eí ci
tado que tenían. (39.)
4 3 ;Comaun.error motiva otro/y fe propagan^ y amon
tonan fojs qu^;fe fofttenen en un viciofo principio, (4o) d.e el,
ipfinU^do anteíedence pafso ¿otro el Lugar en la licenct&quv ,
prpci?r?dÍQ;de^jcinregtarfe. como Villa libre : a. ja Üniverfidad
de.Ba25ani» .de qucihavia fido y y era parte principal Aporque,
j^tnas lQ;fue,5Jnì ha prefencado documento cbn que Jo acredi
te , ni,ha ha^idottenhinos para ello 3 mediante á que !defde íu,
nacimientos población 3 y progreífo , y corno fundado 'eil el.
fplariego de el Real Monaíterib. ha fido de elle, fin: conocer,
otro dominio alguno í y en eíte verdadero concepto la mifma
Univerfidad de Baztan , rehíle en dfia parte fu intento, no le
quiere , ni apetece 3 ni pudiera.fin quebranto de fus antiguos
fueros, privilegies j y demarcaciort^queconfiftíendo. en cator
ce Pueblos * vendría nuevamente à tener eíte.mas fituaHofae"
ra de ella, y con una privativa Juriídicdon/jque no fe dà en
alguno de aquellos, lo que pudiera haver reflexionado el Lu
gar para Laverfe contenido 3 y no háverfe engolfadó en tan
ardua inacccfsible empreffa.
44 En el fegundo rccurfo 3 fin embargo de la fatisfaeclori;
con que propufo eí primerojde que va hecha prolija * y menu-*
da expreísion, mudando dé medio por los defengaños que to
co en las juilas repulas de el Real Monafterio, y de el Señor
Fifcal, y viendo ya tan de cerca fii defprecio, motivando lo
eterno que feria (quando ya fe hallaba legítimamente conclnfo) y que los derechos, y gabelas ( que es todo fu golpeo )
que cada dia exigia el Real Monaílerio à fus Vecinos, le impois ibili taba fu profecucton, (quando lo contràrio lignificaba en el nuevo inílaurado) y que en la actualidad le pagabanen trigo} de cada diez haces * tres en garba: en el maiz 3 de
ocho uno, y demás de que va hecho recuerdo , por la tole
rancia 3 y poflefsion en que fe hallaba, y que fobre la ningu
na libertad con que citaba (que apetecían tener como querían
para

ir
pasa proceder abfojutamente, fin , reconocer dependencia át
ijUal Monafterip) elle, a fe íombra de dicha donación, Ies aflii
gfa en fu- .cobranza ,:é impuefhs ,a fu arbitrio , y propia yo-*
Juntad , falcando en efto, á la verdad jbplvíb á implorar la
piedad de 'Sj M;para quemando defuíoberania, y eftár cpnfinante a ,el Rey no de Francia , expuefto a invafiones en tiem
po de guerra , y otras eípecies , de que hizo mención en .el
primet recu río., inflo-,en- dicha incorporación a la Corona,
pagando a el Real Mnüafteuo el tanto monta de lo q 'se per
cibe, y f^eftirne por convenientei} haciendo, capital por uty
quinquenio y para redimirle de el fcguimienco de un Pícyto
perpetuo :en eiConíejo de .Navarra , fobre la ,propiedad' de
lu termino, que por la antigüedad de las noticias , era difícil
fia averiguación ¿ y que por un efmerO; de fu gratitud , ofre-,
cía otro férvido de 1 5 $. reales >que era a todo lo que po
h
Í4 0
día excenderfe por fu pobreza* (41)
■ : í .
Mem* num.
45
Lo que dio ocafion á nueva audiencia de las Partes,}
y aunque en íu vifta por ja de el Real Monáfterio; fe infiftia
en fu pretenfíon , como queda dicho ,y que íccqnfiiítaíle ¿
S. M. £er;igualmenre defpreciable >hacíendofe- en todo como
tenia pedido r y no pareció afsi al Señor Fifcál 1 pues le tuyo
por admifsible > pero con las calidades * y condiciones ,qu e
ya quedan femadas , aun con ellas no hay términos? ni pro-r
porción , ni para la incorporación , de que ya. degenera.Urrdux, ni para el canteo , á que fe inclina dicho, fu allana*
miento,
4 6 Mcd iapte á que, b fe copfideran las contribuciones,
que el Lugar hace al Real Mona (fe rio juilas, q porlegicinKs
tirulos debidas y obligados a ellas fus vecinos, como en fa
d ualidad lo eífen > y han eftado íus antecesores >y de tan
to tiempo, que no- hay memoria en contrario 5 b no? Si lor
primero , corno afsi refulta juftificado, y Urdax lo tiene con*
feflado, y mucho mas con el referido fu allanamiento , pues,
con el hace prefupuefto de el derecho , que á el Real Monafe;
terio compete para fu exacción , queriendo que firva de tal^
para la formación de u n ,capital, que ofrece pagar,no hay
(40
Leg. i.Ó*fiqq* tit, 13;
i^otivo, ni fundamento, para que en fu perjuicio fe prive á; tíb. 4. Rccop. leg. 1.
el Real Monafterip de el que tiene adquirido, fin otro algu 2. tlt. 1 4, ejtifd. lib. D.
no , razón , ni jufticía , que el de fausfácer á fu idea , capri Lar.Orlligat, 5o.a n. 50.
leg. Bene d Genone TC.
cho , y voluntad;?, por refiftirlo las-legales difpoficbnes, y !a$: de Quadriennis pnefLeyes de elR?ynp a(4:0 7 4cbcrf? contemplar qualqui.OTcgra-; criptlon.
cia

(43) r
ExtravAgam Ambiti ufes aipiditatis in
communih, de Reb. Ec~
efef. alie nand¡s,vel non.
Clement.i. ejufd.tit.
cap. rJn fin. de Plgnor.
canon. Síne exceptione
12, qu&ft. 2, Carclni.de
Luc. de AüenationMfcurfi.
2. & difcarf.T.n. %.difcurf.i 5n. q.dlfciírf. i8.w. 4,

i
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ícia ,
da 'tú eftos términos"; y1 o¡ reanfísncTás;
da yy iVulaypó^dcfcíto déexpreffó coñféntiioierítb de el Réat
Monáfteriq y^t^fto píiede^pi^ñar v f e el 'beneplácito ;A;pb'fi
etílica, y otras precedentes Veqiüfitós >prevenido:sj>qr la ca
nónica diícipbnía, (4 3)por fé f en Tubftanda üttaGverdadera
enagenacíóri, para la ¿pial préfeinde dé facultades; y fi lo feguilflo,iiecefsitalle forrtial juclicial -difeufion /y cótíocirriien1,
tordé caufiVq^Córréfpoiide á el Gonfejo de Navarra , por
debérfetomar ptecifaméñte fobre ebpatticular de la injúfticía que Urdax atribuye' á; lás expreíTadas concríbúdonés^/o a
él exbeífo de ellas , baxode el prefupüefto de el inquéílioOable donnnipdireóto^ territorial /y Tolanegó, que el Real
Mónafterio 'tictíé dentro dé fu termino redondo , diítírttbyy
divérfo de- él dé él Vallé $ y fu demarcación , y en el que éfta
fiÉií^do jLJrdaxy^einpeíb -a éftablecerfe , y en él tuvo fu prin
cipio hafta la prelente población Val modo qbe: lo podría hV*
cér qüalquiér émphkeúta, que fé conccmplaíTe ■ agráviadó en
la mayor contribución 4 laVftipulada , y paéiada en lacón-,
cef&ion de la cofa, que. con femejaóté calidad féié concédio,1
4 7 Defééndiendo ya a tocar en particular,y hacer al-'
gun recuerdo de los rigorofos documentos, eh que el Real
Mónafterió-, ademas dé dicha poílelsion immemoml 5 qúé.
tan canonizada tiene a fu favor , funda fu dominio territo-^
lial de el L,ugar de Urdax, que le ha querido turbar , y po*»
ner dudofo , confundiendo , y fin ieftra mente interpretando'
la expreífada donación de Calvet de Sotes, de 13 - de Juniode1 t ió y . queriendo haya fido el tirulo único, con qué ha
eftablecido las que llama injuftas gabelas, é indebidas con
tribuciones voluntariamente Itnpueflas, que gradúa de iritru-'
fiones para deftruirla , y en la que fe halla el Real Morrafterio de percebirlas, exigirlas, y cobrarlas, y que por él el Prior,;
y ios Frayles de la Caía deUrdax le dieron los dichos zpzoo.i
fueldos, fin reparar qiian contraria es efta inteligencia al li
teral tenor, y contexto de la mifma donación , fin embargo
de haverfé tenido a la vifta, antes de empezar por fu orden
¿referirlos v y reflexionar fobre fu mérito, fe hace precifo,e
indifpenfable verterla , y de ella refulti, (44) que el dicho
Calvet de Sotes por la íalud de fu alma ¿ y las de fus padres,
de confentimiento, y a prefencia de M iguel, fu hermatio pri
mogénito , y de otros teftigos, renuncio todo el derecho de
Patronato, cpie tenia íobjre la Gafa de Urdax=? fin réfem tfr
pa->

n ir im ia ita

pira sì i ni fus fuccéffóres otro" alguno de dominio, ni frui^,
c i o n y que también donó à la propia cafa de Urdax la Villa ^
nombrada de Zugajcamurdi3 con todos fus montes, felvas,
aguas, palios , diezyocho Buftalizas, que fe nombran en la
Efaitura , y demaspertenencias, fin retención alguna, dan
do para mayor firmeza de eftadonación, y ren u n ciaquat
tro fiadores, quienes ha vían de. pagar à la caía de Urdax cien
bueyes cada uno , en el cafo de que Calvec, ó íiis fucceíTores,
intentaffen fu infracción, y que en recompenfa de efta do
nación S.mcho, Prior, y los Fray les de la mifrna cafa de Ur*
dax , dieron à Calvec los expreífidos agzoo. fueldos, y que
él mlfmo hizo entrega à la cafa , de la Carta de el R e y , que
tenia {obre el derecho de Patronato*
48 De cuyo tenor aparece havevfe comprehendido dos
cofas : la primera , la renuncia de.todo el derecho de Patrona
to , que Calvet tenia fobre la caía de Urdax , fin refervaríe
cofa alguna 5 y la íegunda la donación à la propia cafa de la
enunciada Villa de-Zugarramurdi,con todas fus pertenencias*
y que para fu mayor feguridadianto de la donación, quan-.
to de la renuncia, dio los referidos quacro fiadores, y que en
recompenfa de la primera, que unicamente habló de Zugar^
ramurdi, fe le dieron por los preadvertidos Prior, y Fray les
los zg loo* fueldos, y que la entrega de la Carca de el Rey fue
refpeíHva a l exprpflad o der cch 9 d e Patronato*
■ :-4 9 Deformáqüeifeobfteuta con la mayor claridad, y
fin haVér términos, ni proporción para otra cofa,que la tenun^
¿la díe el Patronato:, riólo tuvo confideracion, fin extenfion à
otra, por noJha verla
permitirla > ni tener Calvec de Sotes
más que renunciar^ f es el' que el Real Monafterio confèrva*
y por ;él 4 efte diftintivo, yieotmbeado, y ía gloria , y honor
deeftarb^xo de ; larReal Protección, y por elfo en quanto à
eñe derecho , esfr[ic!iaíTenurxeia,el, titulo de fu adquificion, y
cl.de ih )uíl ifioàclon 4 y ladonacion a; la cafa de Urdax la
recordada Villá^ddíZúgarraxákirdi^ .comtodo lo anexo., y cor*
refpon diente à clLa^ din haver fe¿podida contar conelLugar,
.ó Pueblo comraria^pbrqucauGquóe^iñiefie en aqucluempo
cfraba comprehendido comofr^s^olonos ¿ y Vecinos en la db
cha^afade Uxdax^y fin alceracioh alguna continuaron, haf-ta "fu: attuai dEfridócíry auinento, lo que erta lignificando el
bave remante nido cLnombrc deU rdax,ñ derivado dé fuprlncipÍQ, qucle tùvo;de dicua:ca&,:pcro fin:alcanzar(ejel quatb?
G
do*

qiie es lo qué cohftituyeda enunciada poffefsion itnme-motlíilj en que ft fi^da el Real Monafterio, nl haverle encon«
tVado Autor alguno'de los que efdibieron de fa antigüedad,
y fundación* y afsifc ve que el Ohienarco, citado por el
Lugar > y compulfado a fu pedimento de la Real Bibliotheca,
ló que en eñe affunto refiere , y para hacer confiar el tiem
po en que fe fundo el Real Monafterio , y que fue pofterioc
a la donación de Calvec de Sotes , ni lo uno, ni lo otro exprefo
fa , (45) fino es que eftá colocado á la otra parte de los Piri
neos , enjos extremos de Efpaña , y quafi en la tnifma entra
da de Francia , y que de el tiempo de fu Fundación , y de fus
autoras * nada tenia que. poder afirmar con certidumbre , y de
lo que añade de que los Frayles Agüílínos tuvieron alli en
otro tiempo fu domicilio >á los quales en el año de r i 10. fíe
te defpues de las referidas renuncia * y donación, les fuccedieron los Padres Premonftratcnfes* los que aun ahora perma
necen en la entera poífeísion de eíleMonafterio , ningún mé
rito puede deducir el Lugar para fortalecer fu intento >y st
mucho el Real Monafterio 5 refpe£to a que lo que en fob fland a fe podra facar e s, que quando fus Mónges feeftablederon en él > ya tenia á íu favor el qxpreflido Patroharo de el
mifm o, b fe havia confolidado por dicha renuncia ddGalvet
de Sotes, y la Villa de Zugarramurdi eon.fus pertenencias^
por la donación de el propio * fin haveries podido dar Iaquo
no.teriiá, ni le correfpondia , y si ya a djeho. R'eat Monafte
rio , y era fu termino redondo .privativo* y con los Colonos,
quocon fo permifío , y licencia dhaviah diableado en el yái
disfrute,,, y aprovechamiento de las utilidades ,* y baxp.de
Jos paitos, y condiciones con que fueton admitidos corno fos
vaffal!o$ , íolariegos, <y territoriales, ó emphireutas i ¿y-con
la obligación de pagarle y fatisfacetle cada fino las juilas'peofiones que fe eftipularon , que llama el Lugar injuftas gabe-»
Jas arbitrariamente impueílas, y en ella conformidad fue na
turalmente prevaleciendo^ hafta fu aótual eftado. • ■ /,
« 5o Afsi puesdifccmidas laTenünciáy el Patronato, y la
donación de la Villa de Zugarramurdr icon fos;pertenencias,
y también elLugar deUrdax y fe vicne Cn pleno conocimien
to de fer tres diftintos los derechos que competen á rdl dReal
Moil afte ri o? po c medio alguna impugnables * co mo for ta1ccir*
dos con los ■mas folidos legales títulos t Los dos 1primeros por
fe fu n d a d a Efcriturade-Gálvét de; t
Junio dfcxaQj/que
los

los abrazó, y tomprehendió tortila diícrecion que ettlá mifl
ma fe ad vier ce ; y el cerceno poi: la^pbffefsiöa inimeñionárqüá
và infmuada y en fu em de la qual , dicho Real Monaiterio la ha tenido fiempté de fu termino redondo, feparado
d.e el de el Valle, y fu demarcación, y de otro qualquiera,
dentro de el qual fe halla el referido Lugar de Urda*.
yi
Aunque parezca moleftofa ía repetición de fundan
Rentos que fe tocan, quando fe confiderai! oportunos, es índifpeníabie el ejecutarlo por ío recomendable de el affunro,
y fu gravedad,que requiere fe digan muchas veces, medían
te á que fi fe gradua de prevaricato, el omitir en defenfa de
las parces lo conducente á ella, y el tocarlo, como de patto,
también lo es, el dexarfe de inculcar, y reiterar para fu me
jor impreísionXq-ójpues aunque fea largo lo inútil,aunqué bre
ve, no lo es, loque nada fobrà por dilatado que fea, como
refpondío Marcial á Cofcon , que le murmuraba eran dilata-*
das fus epigramas. (47)
$1
Y a defembarazados de la dicha donación deCalvet
de Sores, explicada fu literal, y verdadera inteligencia , en
tran en fu calificación los documentos,que en elle expedien
te confidavo ha prefentado el Real Monafterio, para la de
fu intento, y exclufion de el de Urdax, los que han recaído,
fobre el indefectible prcfupuefto de la poffefsioii inmemorial
que tiene a fu favor,para la percepción; de dichas contribueioties^tie han venido, y Vienen por feéuefa, y confequeñeía de:
fu dominio territorial , folariego, y direCto, que tiene éh fu(
termino redondo, y de el reconocimiento que és, p^ecífd le
conflefle eL Lugar, y fiís Vecinos*r
’ iiiV
jj
En fuerza át la qual, por la Efcrítura de convenio
otorgada eft-eh Lugar de Eíiíondoa ío .d e Abril de 148 z,
entre los Diputados de el Valle, el Abad de el Real Monafter io , y la Villa de Zugarrámurdi 5 ¿48 ) fe capitulo que à aquel
y. á. fus Canónigos , les fuefle valida- fu jtirifdíc’Cíoil ; que pu-'
díeffen gozar á'c los -términos de el Valle, tan francos cómó
eada uno de lbí de fu tieáralí que él Zapatero, y él Maeñró dé
tí Real Monafterío, y fós Caleros de fus cafas, dé Arozechea*
Landibar, Leorlas, Afino/ y Alquerdi pudiefíen gozar ca
dam i o con 40. puercoS- dé lös imfníbs términos : quedas 30.
Cafas que havia* en Zugarramurdi V pudieffen disfrutar cotí
igual numerose el própio ganado pör cada úna, de el paito
de parce de acà de el,agua í y qué fi tuVieren mayor, pudíefc

Plin. jun. Ub, r. cap*
20. ibi : Vrßvarlcatio
efl tranfife dicendö\pr<£
varie atto etìam curfiny
& brevìter attìngereT
qu£ fint in ìncuhanday
& repètenda.
(47)
Marciai lìb.i. epìgramr
77. ibi; Nonfnnt ìonpa
quìbus rt’bìl e f quod
emerepoßisf l-d tuCofeoni dìftica Ungafaeìu
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fcn también hac-erlq cid Uparte de alia 5 haciendo jurametii
to, dfc fer fuyo propio ,en el día, ck el Señor San Miguel^ fe* .
<mn uío, de la tierra * y de el otro ganado menudo , confor
me lo havian eftílado hafta entonces Y que en quanto ala
facerla * que el Abad afíeguraba fer fuya que no pudieíTe ha
cer cofa alguna ;3 fino es con el Alcalde , y Jurados de la tier*
ra j y que todos fus moradores pudieífen francamente , y a
fu provecho gozar de las aguas de el termino contenciofo*
como en todo lo reliante de elBaztan, con lo qual fe vino
á confeífar.al Real Monafterio el derecho que le competía*
fin contarfe con el Lugar de Urdax * por fu ninguna indepen
dencia , y confiderarfe comprehendido * como los Tuyos* ení
el Real Monafterio , al modo qüe lo. fueron los dichos Caferos, y las enunciadas Caías.
5*f Aunque de. la propia íe valió el Lugar para perfuadir que el Real Monafterio es vecino de el V alle,no fe al-,
canza en que lo funde , ni que le prefte el mas leve motivo,
por no tomarfe en boca tal nombre, o connotado , ni voz de
vecindad, fino es los que van fignificados, que fueron los con
venidos eftipulados * y pagados en ella , y de la de el termi
no contencíofo ¿no pued|e inferirfe , no fer propio de el Real
Monafterio* por tener ya diez Caferos, fin opofidon de eíValie, que no huviera permitido, fi eftuvieraivdentro de fu,de
marcación , y no; en fu . privativo * fola riego * y directo domi?-*
nio, por loque pudiera.háyer efeuíado el.Lugarel dlípendio,"
y gafto de fu compulía.
.■ ■ ■ ;
• v í -i
.55
Apoyifc anas te fl^ con los apeos de el añpde 1,4^ 7«
que en fuerza dé comiísion de los Señores Reyes ide Navarra
Óon Juan , y -Dona Bl^nca: íe cxecutaron de el .Vecindario
de los PucbIos.de aquel Reyno, para el arreglo de 1.a; contri
bución de el qqartel; con. motivo de la. diminución , que.havian padecido .muchos yd^íHc que antigua mente, ic les havia
encabezado para ella, pues confta y que .baxo -.de -.e! titulo de
Bazt.an, y a continuación de los Lagares de fu tierra >tfeypÜr
fipton las Agientes paUbf as
dPb£,! tíft*
w;
M C H C W \ E L i 'M Q N E S ^ j^ .ÍO s .i^ E c m Q & ü E N
Mem. fol. 16. B. n. J ? E . U R P Z C I I , que
lo fvLegús dap^tdk
47,
cha tierra de B a z ta n ¿ ;e l quqL 4ifhot A b 0 rpaga p o r
v qaarter ¿por, los biepes^e dich^^Qf^den \ ^ p o r . L s iM f
hitantes en el dicho lyfpnejleria dpU fdack» iM¡ elLfygaf.
de Z u g a rra m u rd i, qye ffflJu yQ ip rp p io Sj
l@ d k k a
.

.
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Orden, en el qual Lugar de Zugarramurdi hay quin
ce cafas de Labradores, & todos contribuyen con la
taxa de la dicha tierra de Baztan, con los quales es
acoftumbrado p agar, ¿ contribuyen en el quarter, &
pagan por quarter quatro florines, & faillafe , que la
dicha tierra Baztan, con el dicho A bat, ¿ Monafterio , £ O/t & íz /A Urdacb , ¿ co/z /or Clérigos de la dicha
tierra de Baztan, que fon de el Obifpado de Bayona,
que pagan por quarter la fuma de 1 16. florines. Que
no puede darfe documenta mas convincente de la poífeGion,
dominio , y propiedad de el termino redondo de el Real Mo
naíterio, y de el que tiene , y le compete en Urdax , y Z u garramurdi, los quales en dicho año, y en la exprcííada di
ligencia de apeo fe Tentaron fer propios fuyos ^ y de fu orden,
deíde el qual halla el movimiento de elle pleyto han prece*
dido 3 3 5-, bailando muchos menos, para conftituir cimas
autorizado titulo,
56 Mas fe corrobora dicho dominio, de el Real Monafterio, y la legitimidad de las juilas exacciones, y cobran
za con que le contribuyen fus Vecinos, Moradores, y CaTeros, con las Sentencias dadas en el año de 15 5 \ t en el píey*
toque litigo con los m ifm os,y habitantes enias Granjas,
y Caferías deLandibar, Leorlas, y Alquerdi en el Confejo
de Navarra,por lasque fue manutenido, y reintegrado en la
poíTefsion de recibir, y llevar en cada un año ? de diez fajos
de trigo tre$?T 5e las heredades antiguas; y de las nuevamen
te rozadas , halla paffar doce años, de ocho uno; de mijo,
corderos ? cochinillos, manzanas, y legumbres de ocho uno>
fendas" gallinas en el antruejo , y el año que huviere pallo,
de ocho cerdos, dos engordados, y no mas, y de hay abax o , a elle refpcófco, toda la lana de fus ganados > acudir tres
veces á el año a las labores de el Real Monaíterio, y ademas
fe les condenó en las collas de dicho pleyro , daños , y per
juicios caufados con elle motivo , y á la reftitucion de los
frutos que eílaban alzados. (50)
5 7 Supera aun la mas remota duda el Pleyto que en
la Corte de Navarra ($ i) fe litigó por el Real Monaíterio 5 y
. otros Grangeros fuyos, con el Alcalde , y Jurados de el Va• lie de Baztan , en el que pretendieron aquellos fe les permk
tieífe gozar de los términos, y palios de eftc, con fus gana**
- dos de dia > y de noche, como a los demás Vednos de el pren
H

p íoí

f 50?
Mem. num.
(50
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pió , y fct tierra, en elqual por Sentencia de 1 7 . de Mayo de?
1 jéo . íe abíolvio al Valle de la demanda , y refervó al Real
Monafterio, y fus Grangeros el goce que como tales de é l, po
dían , y debian tener con fus ganados en los referidos térmi
nos , conforme á los convenios, ufo r y coftumbre de dicha
tierra de Baztan , en las yervas 5 aguas, paitos de ellos, y
montes5 de que refulta, que qualquier derecho de los expreflados Vecinos de Urdax les ha provenido, v proviene,no por
otro titulo que el de dependientes-de el Real Monafterio, fignificandofe bien claramente de las infinuadas palabras, y de el
motivo de dicha referva 5 para el enunciado goce,que fue co
rno Gaferos, y Grangeros de el Real Monafterio, y no por
derecho propio alguno, y mucho menos de vecindad en di
cho Valle, pues ni el Real Monafterio la tiene, aunque apro
vecha lo mifmo que todos los de él.
(52)
58 Mas fecalifica de otro pleyto, (5i)íegu id o en el
. fol. 30. n* 94. mifmo Tribunal, por parte de el Valle , en que efte preten
dió fe declaraffe qne Juan de Ypatreguirre, y María Martin
Machinena fu muger, vecinos de el Lugar de U rd as, no
tenían vecindad, ni derecho para hacer Bordas, ni otros edi
ficios, piezas, Manzanares, ni Caftahares en la tierra de di
cho Valle, y que a fu cofta fe desniciefien , los que huviefíen hecho, y por parce de eftos fe tuvo la de perteneterles,
como a Duchos, y Poseedores de la Cafa de Michirténá el te
ner vecindad entera, y derecha de hacer cafas para íu habi
tación , Bordas, y qualquiera otros edificios, y roturas de
nuevas heredades, y poder gozar de las yervas, y aguas de el1
termino deBaztan , con todo genero de ganado j pues aun
que por Sentencia de 9. de Diciembre de 1 ó o $. fe abíolvio de
dicha demanda á los expresados Juan de Yparreguirre, y¡
fu muger, y por lo refpetftivo 4 fu reconvención, íe decla
ro tener eftos derecho, y poder gozar las yerVas, aguas, y
paitos de el Valle, y Univerfidad de Batzan, con todos fus
ganados de día , y de noche, y fin limitación alguna hacer
Bordas, y paredes, plantar Manzanares, y Caftanares en el
Valle, el que nopudieíTe impedirles ninguna de eftas cofas,
pena de fer caftigados , havieridofe apelado de ella al ConTejo de Navarra 5 fe dió otra en 7. de el propio dé 1Ó07,
confirmando aquella , en quanco declaro pertenecer á los de
mandados el goce , con todos fus ganados, en los términos
de el Valle, contal que fuefje como Bordeantes deélM ona£
te-

terío * y no como Vecinosde el Valle* y que no fuéflcft mas
de 40. los puercos, con que huvieíTen de gozar dicho paito*
y en los demás particulares fe revoco * y declaro* que los fufodichos no tenian vecindad en el Valle* y que no podían
gozar de fus paitos de otra forma que con dicha limitación,
ni hacer Bordas, roturas >ni plantaciones en los términos de
el Valle * con que los hechos por los mifmos, y fus Caufantes
dequarenca años antes de la corttexcacion deel pleyto quedaífetl para ellos*
£ 9 Que á fu CoñfeqUencia fe mandó deshacer la Borda
que havia motivado dicho pleyto , cuya Sentencia fe confir
m ó, por la de Revifta de ro* de Septiembre de 1608. con tal
de que también huvieíTen de quedar para los dichos Yparraguirré, y fu müger las plantaciones hechas de menos de
quarenta años * deíHe la enunciada corttextaeion * y el domi
nio útil de ella , y el diredro para el Valle , pagándole en
fu reconocimiento los mifmos* y fuscaufahábitantes *un du
cado de cenfó ért cádáünaño*
60 En corroboración de ello propío rcfulra de otro teftimonio, (53) qué el Teforero de el Valle * fe hace cargo ailnualmenté en las cuentas de fus rencas de 36. reales por los
ceñios perpetuos qué pagan las Cafas * llamadas Machínena*
Sabatena,y Ayrájoréna de el Lugar de Urda*,por tierras*
que en los comunes de el Va líe,gozan con eíta carga armual
de qué tienen otorgadas Eícrituras.
6 1 Por la que el Abad * y Religiofos otorgaton en 1 6V
de Noviembre dé i é j j . refulta (5*4)que haviendofefabrU
cado * por fus Caferoá * y Bordeantes en la Granja * y Lugar
de Urdax mas de las $ 4. cafas, haíta cuyo numero íe les con
cedió el goce en los expreílados términos comunes de el Valle,
por la Sentencia arbitrada de el año de 1584* y pedido por
cite motivo el Valle á el Real Monáílerio declaraífe quales
debían ferias dichas £4 cafas qüé havian de tener el preno
tado goce para excluir á las demás * lo exeCutó el Real Monaíierio , feñalando 50. y CeferVando el hacerlo de las quatro
reliantes para quando le conviniefTe de que dada avifo* y dé
ló decifsivo, y refolutivo de fu contexto* fe demueftrael ple
no dominio territorial, folariego * y dire¿h de el Real Mpnafterío en el dicho Lugar de Urdax*como fuuado dentro dé
fu termino redondo.
. ' _
6 z. La Sentencia arbitrarxa*que fe citó én dicha Efcritüra
fué

(55)
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fue promulgada en el Lugar deElizondo , a 1 3 . de Febrero!
de el año citado, por feis Jueces, que en ella fe refieren , nom
brados por el RealMonafterio, y el V alle,la que loaron, y
aprobáronlas partes, y entre otros particulares, que comprehendió fue, (5 5) que para cortar las contiendas, y debates en
tre el Valle, y el Real Monafterio, fobre el termino conten-i
ciofo de efte, y fi havia de fer amugado, y enderezado, aten
diendo quan conveniente , y de el fervicio de Dios era , que
cnelBaztan huvieífe un Monafterio deReliglofos honeftos,
y devotos, como lo era el de Urdax , y que eftos le tuvieífen
en dicha forma , como lo tenían todos los Palacios íolariegos,
Cafas principales, y antiguas de aquel, declararon por bien de
paz , y mandaron , que de allí en adelante , y perpetuamente
tuviefle el Real Monafterio por termino propio , y cerrado to
do lo que eftuvíeífe dentro de las Mugas, y lindes, que fe expreíTaron, con otras declaraciones, haviendo fido una de ellas,
que además de las 4 1. cafas , que havia hafta entonces dentro
de dichos limites, ó mojones en Urdax , Loyorlaz, Labandibar , y Alquerdi, pudieífe el Real Monafterio dar licencia pa
ra fabricar otras doce, y no mas, de fuerte, que todas no ex>
cedieífen de 54. las cjue con ocho puercos por cada una , fiendo propios, püdieílen gozar los montes de el Valle , y no en
mas numero, ni en otra forma, los referidos Bordeantes, y
Caferos, ni otro alguno por ellos i y que por lo concerniente
á los otros ganados, fe guardaffen los convenios antiguos, ce-<
lebrados entre el V alle, y el Real Monafterio.
6 3 Que por quanco havia duda fobre íi algunas perfo
ras , que fiendo naturales de el Valle, por cafamiento , u otro
motivo , fe pallaban á vivir á las Caferías, Granjas, y Bar
das de Urdax, y pretendían gozar de los términos comunes
de aquel, como los vecinos de é l, fe declaró no lo pudieílén
hacer, fino con los otros Bordeantes, y Caferos, y no mas.
6 4 No perfuade menos el dominio de el Real Monafte*
rio la Efcritura otorgada ante Juan de Vergara, Efcribano
Real de la Granja de Urdax , á z8, de Marzo de 1 6 3 0 . ( 5 6 )
pues por ella los PP, de Cathalina de Ameztia la dieron, en
contemplación al Matrimonio,que havia de contraer con Mar
tin de Echalar, de la cafa de Joanicotena, con todas fus per
tenencias de Tierras blancas, Caftañares, y Manzanares, decían
rando, que eftos bienes citaban en el fuelo de el Real M onat
terio de Urdax, y de quien era la propiedad, y las obras, y¡
go-.
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goze de los donantes, ferias todas de la conflkucíoft de un
cenfo emphireurico, y de un diretto dominio en aquel, y en
ellos 5 y demás Pobladores de el fuperficial, utii, ò bonitarioj
La mifma prueba produce otra Efcritura otorgada por Maria
Leorlas , vecina de Urdax, en 1 1 , de Noviembre de 1 597.
pues de ella refulta (57) hizo donadon à Juana de Michilenena de una cafa de è l, y Caferías de Leorlas, TERM IN O
D E EL REA L M O N ASTERIO , que havia edificado , con
licencia de fu Abad , y Monges : Y la propia fe demueilra de
las licencias, que en varias ocafiones (58) y deíde el ano de
116 6 3. al de 7 5 7 . fe han pedido por los vecinos de Urdax al
Real Monaílerio , para edificar , cerrar, rozar, y plantar en
fu termino, confeílando en fus fuplicas fer redondo, y propio
de el Real Monafterio.
6 5 No fiendo menos oportuna la quexa, que el Real Monafterio dio en la Corte de Navarra de ios Jurados de el Va*
lie , por ha ver prendado los ganados de fus Bordeantes, que
havian entrado dentro de los comunes de aquel, quando les
correfpondia íu goze en las enunciadas 54. cafas , por la poffefsion immemorial, y concordias con él mifmo, y lo man
dado en ao. de Julio de 16 4 7 . de que dichos Jurados réftiruyefTen los exprcffados ganados, y que no hídeíTcn novedad,
durante los Pleytos pendientes en el aííunco, pena de zoo. du
cados , cuya refolucion fe mandó guardar entre otras cofas,
por Sentencias de el Confejo de Navarra de 10. de Junio , y
%j . de Septiembre de 16 9 7 . y 13 . de Marzo de 16 8 3. en vifta de las nuevas, que con igual motivo dio el Real Monaftexio, contra los referidos Jurados. (59)
66 Todo lo expueílo, y demás que tiene confideradon
à la juftificacion de el termino redondo , privativo, folariego,
y diretto de el Real Monaílerio , fe corrobora (60) de la Executoria original, que prefentó en cite juicio inftruttivo, defpachada 1 fu favor, en virtud de las Sentencias de el Confejo de Navarra de 7. de Noviembre , y 1 i, de Diciembre de
x 666. que recayó en el Pleyto, que tuvo principio en 1 1 . de
Julio de 1 6f 6, por demanda que dicho Real Monafterio pu
lo contra los Bordeantes, que en ella fe relacionan, y todos
los demás, que lo eran de la Granja de Urdax, y en la que
dixo, que ellos,en contravención de las de el añode iy y i*,
fe negaban á pagarle lo que por ellas eftában condenados, y.
también fe havian propagado ¿edificar , y^plantat arboles fin
I
fu
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Metili num, 101.40.

y

(a licencia , y concluyo pidiendo fe le amparaífc en "la pcfTeffion de quitarles a fu voluntad tes tierras >'y heredades , en que
havian hecho los plantíos , y fabricas, y que quando no huviefle lugar á ella, íe deciaraíTe poderles quitar dichas tierras,
y heredades., fiempte que quifieran , como propias fu yas> o
bien quando no cumplieran con el thenor de las enunciadas
Sentencias , b las desafien de labrar >y cultivar, y las deterioxa$cata bien quando las necesitara para fus propios ufos,que
fe Ies condenare í que derribaífen los arboles, que de 40. anos
a aquella parre havian plantado en tierras, y heredades de
el Real Monafterio , fin fu licencia, y que fin ella no los plan
taren de.allien adelantes y últimamente cumplieflencon el
thenor de las mifims.
67 De cuya demanda fe dio traslado a ¡os vecinos de Ur^
dax ,y contentándola , pidieron fe les abfolvicffe , y dieífe
por libres de ella, fundándolo entre otras cofas, no íe halla
ría, que contra ellos huviefle obtenido el Real Monafterio
Sentencias algunas, en orden a lo que pretendia , y las que
alegaba de mas tiempo de 100» anos, fobre fer traslados de
traslados, que no podían hacer fee, fin exhibirle los origina
les , fe havian pronunciado contra diez y feis vednos partid
cúteres de tres Barrios, llamados Leerlas, Libandibar, y A lquerdi, y que en el dicho Lugar, y los fuyos havía ya mas de
¿o. cafas, y vecinos >y no fe haliaria , que algunos de ellos
fueífen fucceífores, ni herederos de los comptehendidos en
las propias.
6 8 Que los derechos, que podía pretender el Real Mo*
nafterio , por razón de Diezmo, y Primicia, y demás corref-i
pondientcs, eran en quanto al trigo de las tierras tmevainente rozadas, halla que paffaran doce años, de diez faxos uno,
y de allí adelante, de diez faxos, tres en garba , en la mifma efpecie , y de el mijo , afsi en las tierras nuevas, como en
las antiguas, de ocho uno , y la lana de las* ovejas la havía
llevado, y llevaba el Real Monafterio un año, y otro elGanadero , y afsl alternativamente: Y en quanto a los Corde
ros., y Manzanas fe pagaba de diez Uno, y no m as, y de las
crías de las Bacas, un quaítillo por cada cria *, de los Puer
cos, quando havia pafto ,de ocho uno engordado , y de ai
abaxo al míímo refpctfto, y que aunque tuvieran mas de ocho
cabezas, no pagaban mas que una, y que el Real Monafterio
nó, tenia derecho de quitarles las ciertas ¿ que les, havia dado,
por-

porque no las tomarían con efte gravamen, pues de ordina
rio, quando las daba eran incultas, y de ningún provecho, y
ellos las reducían a cultura á fus expenfas, pagando á el Real
Monafterio los derechos referidos, y no tenían masoblicra*
cion, que no puede darfe confefsion mas exprefsiva, ni cla^
ra de fu dominio directo, ni délas Conflituciones de los tri
butos , y Ceñios emphiceáticos por concurrir todas las fenas*
y Calidades de fu creación , y a vifta de un con vencimiento
como efte, no folo fe extraña, fino es que admira dude de él
el Lugar de Urdax , y la gradué como otras muchas que tie
ne executadas en el tiempo de tantos ligios de equivocación,
6 errónea, por la aprehenfion, y juicio que ha formado de
tener fu principio de la expreftada donación de Oalvec de So
tes , y renuncia de el Patronato que le competía de la caía
de Urdax.
69 De el Plcyro que el Real Monafterio figuio contra
Vanos fugetos bordeantes de fu Granja de Urdax , fobre haver contravenido a lorefuelto, y determinado en las dichas
Sentencias de el referido ano de 1 y y 1 . tan to en lo que le de
bían contribuir , como por dexar de acudir a fus labores,
refulta fe dio otra en la Corte de Navarra a ¿9. de Julio de
\ 6 6 i , confirmada por el Confejo en tS* de Marzo de 1661*
condenando a los expreífados bordeantes á que las guardaran
fin contravenir a ellas, pena de fer caítígados con rigor, y
por lo que refpeítaba a ia pretenfion introducida por eftos
en dicho Pleyto por via de reconvención , fe mando que el
Real Monafteiio Ies defendiefíe , y amparare en el goce que
tenían, y debían tener en los términos de el Valle, lo que
fe repitió por otras de el propio de 5. de Septiembre, y 1 1 „
de Octubre de 1 6 7 1 . á inftancia de algunos Vecinos de el
referido Lugar de Urdax con el aditamento en ellas, y exprefsion de que el Real Monafterio los defendieíTe en el di
cho goce que tenían ^ y debían tener en los termines de el
Valle, COMO EN DERECHO DERIVADO DE EL REAL
MONASTERIO DE U R D A X 5 (61) de forma que le ve
patentemente no haver tenido otro que el que fe Ies ha co
municado , como dependientes fuyos por fu eftablecimiento , dentro de fu termino redondo, folariegó, y dire&o, y
dudar de ello, es negar la lux de el dia , y cerrar los ojos de
fu propio conocimiento, y en el que han eftado en todos
tiempos, y en la actualidad lo eftin*

70 Lo mifmo per funde el teílimonio que con autoridad
judicial fe dio, y prefento el Real Monafterio,(¿ 1) pues por
Mcm. f. prosim. cit* el confia, que haviendo acudido a la dicha Corte de Navarra
num, 105.
los Ju rados, Vecinos, y Concejo de el Lugar de U rdax, pre
tendiendo fe diefTe Auto contra aquel* para que por sí, ni
fus criados fe introduxeífe a cortar aliagas en algunos litios
que decían fer Tuyos, y contradichofe la preteníion por el
Real Monaílerio, fe dio Sentencia en 19 * de Agoftode 17 3 8 ,
que íe confirmo por el Confejo de Navarra en 18 , de Marzo
de 741* declarando no haver lugar alo pedido por Urdax* y
mandando fobrefeer en el decreto de la tnífma Corte de 4. de
Mayo de dicho ano de 7 3 7. y en igual conformidad, aparece
por otro dado con la propia folemnidad de 30. de Noviembre
de 7 6%. que en dicho Tribunal, y poder de el Relator fe ha
llaba entonces un Pleyto inflado * y promovido contra el Real
Monaílerio fobre que fe declaraífe que eíle no podía hacer
plantaciones en los irnos que aífeguraban aquellos havíangozado de jmmemorial, como privativos, y por tener el Real
Monaílerio abundante terreno para executarlas fuera de di
chos Tirios*
' 71
Pero aun mas que todos los referidos documentos,
fin embargo de fu rebullo mérito , y con los que fe juflífica
el dominio de el Real Monaílerio en fu termino redondo, en
que eftá licuado, y poblado Urdax, eñe fe acreditapor otro
X6z)
teftimonio, (63) y de el que aparece , que con el motivo dtf
Mem. foU ¿tf.B.ru haver el Alcalde, y Regidor de el Lugar dado licencia al due
t ° j.
ño de la cafa déla Puforoy de elReyno de Francia para ex
traer una porción de piedra calera, fe querello el Real Mo
rí afterio en la expreflada Corte, y haviendofe convenido ¡as
partes en cortar eíle litigio para eñablecer la paz , pot loque
juzgaífe , y refolvicffe el Señor Don Ifidoro Gil de Ja z , Tien
do Miniftrode el Conícjo de Navarra*proveyó eñe un Aur o en
17 . de Noviembre de 17 4 6 . por el que mediante la confor
midad de ellas, y jurifdiccion que le prorrogaban, dio por
extinguida, y finalizada lacaufa, y para evitar femejantes
diferencias en lo íuccefsivo declaro, que e! Alcalde de Urdax
por si folo , ni con fu Concejo, no tenia facultad para dar de
gracia, ni vender a extrangeros de el Reyno , ni a forafteros
de el Lugar la piedra calera de el termino redondo de el Real
Monafterio * fin preceder licencia de fu Abad, y que tan folamente la pudiefíen í&car los Vecinos para fus ufos * y necef-

fidadcs fin ella.

De

; yi
De qué fe deducen dos cofas: Ea una, la rotunda
prueba, y concluyente de el termino redondo de el Real Mo
nafterio , reconocido por los vecinos de Urdax fu ningún ma
nejo , y poder, ni autoridad en el; fin preceder la de fu Abad;
y la otra , que el ufo que tienen es , como .fus dependientes
moradores, y grangeros por aquel utíí dominio que les co
munico , y referva que hizo de el dire&o para fu confiden
cia , y permanencia*
7
3 No obftante de que á el Real Monafterio le baftab a ,y aun fobraba con la prueba ¡nftrumental que hizo, y
aun éfta podía contemplarfe fuperflua á vifta de las acerbadas confesiones de Urdax, de la poíTefsion; y coftumbre
inmemorial en que fiempre , y en todos tiempos ha eftado
de fu termino redondo , folariego , y diredo ; y en fu vir
tud, y á confequencia de e l, exigido percibido, y cobrado
(¿4)
las contribuciones que le han hecho, y hacen fus vecinos
por el expreífadoTitulo que es el mayor de el mundo, (¿4) & ¿ífturf.
y el que abraza , comprehende, é incluye todos quantos
^r°lín* de p^mogr
hafta ahora fe han defeubierco de propriedad, fupuefta en 2*'
el Real Monafterio fu capacidad , y aptitud, y no hallarte en:?n confu?indo potentior efi prluìlcgfoy
para ello con refifteuda alguna de derecho; y que en eftos iVfjìcnìus t olìtur ad~
térm inos,y circunftancías propuío el Lugar á S, M. ya fu, quiJìtura confuetudi*
pretenfion de Incorporación, y ya la de tanteo confuetudi-v ni, vel praferìptìone,
quarn privilegio , ut
nano , mezclada con aquella, fin embargo de fu incompa ìnquit Innocentini in
tibilidad , pues en Otros no podia;y que el Alegado de la cap. Accedenilhus de
privilegììs confuetudiRenuncia de el Patronato de la Cafa de Urdax a favor de el nemimmemorìahmeffe
Real Monafterio por el dicho Calven de Sotes >no produxo, quafi alterum jus inni pudo otro, que de el mifmo limitado, y reftri&o a él," tur¿de (iu°d immutari
por no permitirlo fu calidad , y naturaleza Eclefiaftica, y
efpiricual ,fobre que va hecha la mas clara diteernencia en- verfic.jv^
tre la propia, la donación de la Villa deZugarramurdi, y el ^ Uíde™ immemorwLugar de Urdax con lam as phyfica demonftracion quifo lumcentumlnn^/fed
también el Real Monafterio acreditar fu intento con la que milie ac tempus etiam
pra&icb con TeftigoS.
, ,
^
^ itum
7 4 Por ella articulá, y probo (6$) que denrro de la
demarcación de el Valle de Bizcan cftá fituada la Villa de
Maya con fu territorio, y jurifdiccion diftinta de la de aquel, Mem.
( y por eíTo. no es de él):con fu propio Alcalde, y Regimien
to feparado, y con total independíencia de dicho Valle pa-**
ja la adminifiracion de Jufticia, y Gobierno politíco, fegun
fus peculiares Eftatutosj y Ordenanzas, y como fe maneja,
K
y
.

_J.
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66 )

Id. n, 126 . y 27.

w

Mem»n. 128«

(¿8)

Id. n . 12?

y exerclta én quálcjuier otro Pueblo fepara3 o, y que por si
k gobierna : {66) Qué ci territòrio, y jurifdiccion de él-Vai
He por là patte deÚrdax confina con el de clRealM ohafi
tetio, y tibne vivos, y exigentes fus limites¿ y mojones 5y
por lo mifmo dicho Real Monaíterio, el Lugar de Amoa, y
d Valle de Baztan * por razOri dé fus refpéétívos ter minos
propio^ fiali ceñido en todos tiempos >y ál preferite tienen
fus facerías, que fe fuelen renovar por Éfcritura eri forma
de llueve en nueve años, áífegürandó uno de los Tcftígos
que fueron examinados, haver afsiftido eñ dos ocafiones,y
otro en tres,í> quatro , como diputados por dicho Lugar
de Añoa, y el primero de ellos no haver toncurrido f erfi>
na alguhá por parte de Urdáx¿
75 Que el termino de el Real Moñaíterio afsi depara
do, y dlítinto de el Valle por la parte de Francia ¿ cònfinà
en alguna porcioh con el de Añoa, y Sempér , Pueblos de
dicho Reyno, de fuerte que entre él > y el territorio de el
Valle de Baztan mèdia, y eftá fituado el termino dé el Real
Monaíterio 5 añadiendo los mas de los Teftigos, que por los
dos lados de él fe encuentran los comunes de elVállecon-*
finantes con los de los referidos Lugares de Francia, con lo
que íe definiente lo queUrdáx íentó à S. M. de haver fido
en otros tiempos parte , y porción dé dicho Valle, al qué in-tenta ìncorporarfe, para gozar de fus Privilegios, impofsìble
á. la verdad inaccefsible ^y en éfté conocimiento fondamene
talmente lo refifte el V alle, porque jamás le ha reconocido
por Pueblo fuyo, ni ha citado en proporción para ello. (67)
7 6 Corroborafe mas cori lo igualmente probado por él
Real Monaíterio {6 8) de que el termino de el Lugar de
Zugarramutdi eftá fituado , y mèdia también entre el de el
V alle, y el privativo de el Real Monaíterio, en tal confor
midad , que fiempre, y en todo tiempo han conocido los
Tefligos, que el territorio de 'el Valle por la parte que con
fina con el Real Monaíterio, fe eítiende unicamente à los
limites, y niojones ya referidos, añadiendo los mas, que por
él barrio deAlquerdi confina el termino de él Real Monafterio en una corta porción qué dicen dos, y ferì tomo dos
tiros de efeúpera, y otro como de un quarto de legua po
co mas, ò menos.
77
Que el Real Mottaftefio en dicho fu termino redon
do tiene fus Buftalízas a las diftancías correfpóhdieatés > fin
que

que en fu intermedio haya alguno que nó fea propio 5 y

í

que por lo mifmo es impofsible de hecho, que el Lugar de.
Urdáx efte fituádó en las Builalizas * o Seles que ,ia figura
do realengas} que es el todo a que fe eircunfcribio fu prue
Mem. n.i^o.y 13 1
ba* (69)
78 Tocar la impertinente pratfticada por Urdáx, afsi
inftrumental, como deTéftigos, fe cieñe por inconducente,
como lo ha ficto la mifmá.j porque bien reflexionada , ade
mas de que no aduCe documento alguno propio que le fa
vorezca, fino es refpe<5fcivo al Valle de Baztán , ni pudiera
fin implicarle *, los mas fon contra prodttcentem, como fe ve de
el concerniente a élPleyto.que litigaron el Real Mona (fe
rio 5 y varios vecinos de él Lügar de Urdáx en la Corte de
Navarra 4(70) fcbre diferentes ■particulares j a que íalio el
-x.
'(70)
Fifcal por el interes de el Real Patrimonio, y por íaiéntdncia Memor, foL í j . B,
que en él fe dio en 1* de Junio de 1 66 íe declaro fer pro^ num, 40,
píos de el Real Monafterio demandante el territorio , y tér
minos de la Granja, y Lugar dé Urdáx, y Barrios deAlquer-:
d i , Landibar, y Leorlas, y condeno á los vecinos á qué en
adelanté no fabricaífen- cafas algunas en dichoLugar ¿ y fus
términos fin licencia de el Real Monafterio > y que rio planraíTen árbol alguno en las tierras de éfte,y que quando lo
huvieflen de exeeutar, en lugar de los que íe perdíeffen, o
eonfmniéfTen con el tiempo, fueffen con fu licencia.
75). Que de el trigo q_ue Cogieflen en las heredades an-'
tiguas, pagaffen á el Real Monafterio de diez fajos, tres en
garva, y lana de fus ganados* alternativamente un ano pa
ra el Monafterio, y otro para los Dueños, y los demás de
rechos que yá van relacionados, y fe omite fu repetición
por no hacer moleftofo efte Efcrito: y en quanto á la pre-*
renfion deducida por el Fifcal,fe declaro no tocar á el Real
Monafterio la jurifdiccion criminal, y fer propia de S. M. y
de fus Tribunales Reales, y abfolvib en quanto á la civil, que
fe eftimo pertenecerle; y havíendo pedido las Partes interpre
tación de dicha Sentencia, la executo la Corte en 15 . de Julio
de el propio con las declaraciones que contiene, que fueron,
podían los vecinos reedificar fus cafas fin licencia de el Real
Monafterio, menos quando llégaífe el cafo de diruirfe hafta
la fuperficie * y en quanto á lo pedido por los finimos en
razón de que no fe les llamafteBordeantes,afsi fe eftimo*
fino vecinos 4e V rd áx, pero fiempre declarando fu depen-¡

*

Hienda, y fujeclon al Real Monafterio m fuerza 3 efupofíefiion inmemorial.
r
• 8o Que por lo que tocaba a los arboles que los vecn
nos tenían plantados , y por el tiempo fe confundan, fienj o el faelo , o terreno donde lo citaban mejor para fetubrar trigo, no pudieflen replantarlos fin Ucencia de el Real
Monaíterio fuera de el numero de los 6o. pies que fe les
permitía por el quoro, la que fe confirmo por la de vift a ,y revifta de elConfejo de Navarra de 7. de Noviembre,
< y 1 1 . de Diciembre de 1 666, y aunque fue con la reítriccion, o declaración de que el termino del Lugar fé cnte-ndieffe, y liraitafle fegun el deslinde hecho por la-Efcritura
de convenio, otorgada por el Real Monafterio , y el Vallé
en 4* de Lebrero de 15 8 4 . prefentada en dicho Pleyto, y
/ ' que la juSíSeftcion civil fuelle ceñida, y limitada a la exac
ción de derechos de el Real Monafterio * y que la huvieífe
de exercer por períona feglar, y que los vednos pudieflen
reedificar fus caías fin licencia fuya, aun quando eftnvieran
afloladas 5 todo efto fue conforme á los paitos de fu pobladon > y a las conftituciones de los cenfos emphiteuticos con
que havian tomado de el Real Monafterio los Solároslo Áreas
en que eftaban conftruidas, y la exprefsion de el terminó
de el Lugar, o fue clara equivocación , por dexar ya declara^
do dichas Sentencias fet propio de el Real Monafterio, ó con
confideracion á efte, y nunca, ni con refpero alguno a Urdax*
8 1 : Para nada puede conducir á éfte la compülfa que
obtuvo de el Secretario de la Camara de Comptos de Navarra
de diferentes partidas de las quentas que en lo antiguo fe
daban en dicho Tribunal de las rentas pertenecientes al Real
Patrimonio , y con la que quifo perfuadir vana , y perfuntoriamente, que por la Corona no íe havian enagenado las
Buftalizas, que la pertenecían en el Valle de Raztan , con el
imimo, e idea de inferir , (pero fin fundamento alguno , ni
antecedente , antes si con muchos contrarios) haverfe fitua7 eftablecido en una de ellas , para titularfe Realengo
incorporaba ¿ la mifma, ó deboluble á e lla ,o tanteablc,
fegun lo lia manífeftado en fus intentos j porque ademas de
1X0 poderfe Tacar coía de fubftancia , ni quo merezca aten
ción,©-conftiraya prueba clara, fino es una pura, defatendible,
enunciativa de que entre los detechos que pertenecían al Real
Patrimonio deíde el .año de i 4 o 3<;hafta eide 1* 4 6 * fe ha-:

20
ck'expreGion' geherica , y univerfal de Buftalizás , fin decir^
íe quáles , ni en. qué finos , n¡ parages , á excepción de uno
denominado Ocatren, que por notorio, íe fabe difta dos le
guas deUrdax ; y que dcfde el propio , y hafta déprefente,
ya no íe haf hecho, ni hace fetnejante mención, (70) porque
deípues de varias gracias vitalicias , quedaron refundidos en
ej V allé, nunca pudo Urdax haverfe fundado, ni progrefíao en fu demarcación, y rermino, y por lo propio jamas fe
i contado por uno de los Pueblos que le componen ; yen
la cieña inteligencia, ni Je ha querido, ni le quiere por los
motivos que fe_han tocado, y los que mejor fe havran exwuefto por dicho Valle en fu defenía fobre los ya alegados
q i el Pleyto.
| 8 a Mucho menos le puede aprovechar lo que con igual
impertinencia hizo compulíarde el Libro impreíTo, (71) que
parece Execinorla de el Pleyto litigado en el Confejo de Na
varra en el año de 17 4 4 . entre el Valle, y eiRcalM onak
rerio , y Lugares de Urdax , y Zugarramurdi, y el Fífcal de el
mifmOjíobre confiimacion de un Auto de Acuerdo , que en
Junta general otorgaron el Alcalde, Jurados , y Diputados
de dicho Valle , y de el Alegato de impugnación de Proban
zas , prefentado por éfte, va porque tales documentos, como
puramente referentes , no hacen prueba alguna fin los Rela
tos , y ya porque todo quanto en él le vertió fue muy voluntario en el Valle, y Urdax lo tiene confeffado por tal.
8
¿
Demonftrandofe claramente de que diciendofe
él tnifmo, confiaría por las Efcriruras, que la Cafa de Urdax
ten fu origen única, con fu Granja deZugarramurdi, que en
él cambien lo havía fido , fe poblaron en términos de el Va
lle , fin que tuvieífen algún particular , hafta que por concefsion bien , ó mal fundada fe les aplicó privativo, afsi co
mo lo tenia, y tienen otras cafas principales de el propio*
No ha havido alguna, ni ha podido encontrarfe, ni fe dará*
ni de el principio de la Caía , ni de el de dicha Granja de
Zugarramurdi, y mucho menos de la concefsion de fu termi
no redondo de el Real Monafterio, por lo que éfte ha eftado
.íiempre gozándolas de tiempo inmemorial j y no feria afsí
ÍI fe alcanzará fu origen, verificándole mas la voluntarie
dad de dicho Valle , en lo que profiguió con motivo de la
renuncia , y donación de el dicho Calvct de Sores, de que
hizo prefencacíon el mifmo en dicho Pleyto, pues (obre equi-i
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(70)
Mem# fol. 18. B. y
19. nn. y i. & y j,
y * 4-

(7 l)
Mem, fol. 19. B, aoj
yB. n .y r .y j 5.

en

Vcrcrar} o;‘ maT éíitónie* fü contexto, fupomeqdoiiaverfelié'»
¿ho támfeieo por fú liíjo Miguel ^ titulando’ de tal a ftl k r ^
mímo^qüe nada; mas -hizo que afsiftir a eba& o de fu
cucion 5 áíTcvcrb con.valentía-h&vct vendido al Prior > y fus;
hermanos por
fueldosla d ich a.C ^fa 3 y Patronato
de Urdai , y h Villa ,b Granja de Zugarramurdi , confiad
diendó la;renuncia'de aquel, con la cnagenacionde eftá, de
cuya efpecle,fin duda, fe valió Urdax para repetirlayy fu-,
pone retomo lo lia-hecho, havec fido dicha donación él-uni-d
có título que ha tenido el Real Monafteria para la exacción
de los derechos , y contribuciones que le hacen íus vednos,
sí bien crin! la- defgródia de no haverlo podido acred&ar^
felicidad, y fortuna en el Real Monafterio, para haverlo defvanecidívpór los muchos medios que lo ha ejecutado.
84 " Cómo trafcandofe de hechos tan antiguos den Jos*
que para fu prueba tienen el primer lugar los inftrumpiros, (72-) por no alcanzarlos, ni la memoria , ni la edad de
(7*)
Gmi. de Luc. dife, 37. lbs hombres íe vieífe Urdax defaraparado de todos , y fin! el
de Jur'tfdic. n. 8. Cavamas mínimo atendible, ni pudiera tenerle para apear a l Real
lea, desíf 87. Burat.
& Add. decif. 180. Monafterio de la inmemorial poflefsion en ique fe halla, o
deeif, 252 n.i, part.j. a lo menos deslumbrar fu virtud, o poner en duda ÍWpo-i
Recentfoy. Carleval. de
Judi V* Ub. 1. í ;/■«/. 3. deroíos efeótos para animar mas, y fortalecer fu tenaz em
peño erv la incerpoficion de fus recurfos,, y qúe fueífen veP
difyup* 13. f#b n, 5.
tidós con algún colorido de juftificacíon, que los hicieflfa
menos defagradablcs al Soberano, y fin la videncia, y afpe-^
reza con1 que defdc- luego fe prefentan , quifo fupliría cori
ia que pra&icb con T e ítig o s y haviendo fido a proporción
'(73)
de fu articulado (73) en nada concluyente para el aífunto*
Mem.fola i.& feqq.
fi d Real Monafterio fe divirtiera en fu expoficion^ gaftariá inútilmente el tiempo, y moleftaria mucho al Confejo
cñ lo que no pimía , haciendo efté papel mucho mas cre
cido de lo que es neceífario, y mas quando defdc luego fu
defenfor ha eftado, y efta en la inteligencia de que para el
expediente confulrivo, reducido a los eftrcchos términos de
los rfecutfos de Urdax , todo fobra, y efta de roas para íu
defprecio1 , teniendo efte confcfFado por prefupuefto de los
mifmos, la poífefsion inmemorial que le compete, y que eñ
fuerza de ella funda fu dominio territorial, folariego, y,
ditero , 7 el mejor, y mas robufto titulo parada percepción
<fe las contribuciones que le hacen: íus vecinos igualmente
cdnfeífacfas > y reconocidas por juilas .5. y como: efedros de

aquella cáüfa^ (yqysoti la difereclorb ydiíKnciondeiqs diez-:
(74)
mos; V primjeiítf# quepordiverfo le compete 5 eftoiesL como-: f 1pf : Cuf tsG/ Pr/
3 barraco de-xiiiJBocLugdr yy.cmi tuyo territorio le-adoodaii,* t- /« c. dt Reí vindicad

A R T I C U L O M.

^nnvrr
>Q'j -j
Q V E ÑO HAT^T'ER M INO S*, . Ñ1 ■ P K X POR, C:l0 N,
ni parti' í& ■incórpófacioH de* el 'Lugar de \7frdhc Ü daTRedXorona^
m para usar de el derecho de ' eltknteo^ por i no: correfpondette efle>
ni pódeP- Uner lUgdYi dqmlta$ y efto , am quando huvierd podido
jujlificar-p que no ha hecho , fer ¡insuflas dichas, contribucionesyinde> biddi6 y fin legkmoXituhr>íiétroducidas ^ por lo \diflmaf ‘
- y diverfa (que èh el concepto legal f e confiderà,
;
1 ! ¡ ' - ’ ■ éjla acción1de. aquellasl- /:
;f-.
Uele - fetierfe por fundamento para ci,rtanteo
eorifúerud inario de la Jurifdkcion , Señorío, y
Vaífallag£,-con los demás derechos , regalías , y preeminen
cias anexas á élla Vque por cnagenacioh dé la R.eal Corona
fe hallan en algún tercero el mal trato (yy) que eñe da a
efeóto dé fu poderío , y prepotencia a fui valfallos, y confif<
te , ya en la aíperéza, v défagr&do con qué Oye fus quéxasy
y rió dás'remedia; Va en ponerles lueccé que no les admi-;
riiltra ri )üliieiay-y dolo'tratan de íu particular interesa luero , y ütilídad; ;v rio-zelan los campos , ni cuidan de losírio n tes^ p o r Id M f e o eftós eftán calados, y aquellos co„
ímdos: y fbs yervás- desbañadas, y deñrúidas con -ganados
forafteros; y ya en la impoíiciori de nuevas gabelas, y triburos no compréhendidós en el titulo de íu adquificion , de
manera , que les es inaguantable la crueldad de fa yügo vy
para facudírle: apetecen la fuavidad de el del Soberano, que
como Padre UniVerfal los mira con el mayor am or/y'cui-dado, (7 ó) al modo qúe el Efclavo puede pretender fu líbertad, y redimirle de fu-Senor que inburmnamence le cañiga^/y)
y el hijo de familias de la patria poteftad que fe pierde por
:igual caufa j(78) pero además, que efto íblp -tiene lugar en
aquellas enagenaciones que fe hacen por cierto precio, y can-1
Tridad con que fir-vC el agraciado en la Jurifdiccion, Señ o ril
y V a íM a g c , y no en las que feexecucan por méritos, y fetvi-

2 1. w. 14, Matean! de
Prob. con■/. i j 26,n. r 4,
probantes confjfsionem
ejfe probationem óm
nibus mellar em.
(7

5)

D. Larr. eád, ' aliegat,
4$.X-7. Bobad.f¿?7M.í.
lib. ¿. cap, 16, n.- 82-.
‘ 1;
(7^) ‘ '
Gíárnmat. decif, 104: ‘
ni 12. Greg. Lop. in

l?g, 'i*iAit.\itpaH.ir :

leg, Peder ici, Qui - *
citmque , Cod. de Pa
ce conjlartúts : Boc
ho j decif. ^04.. Gom^V
t. 2. P ar. cap. 2. b . 5 r_
vct€ Eitrqw infertur, 1
(77)
; : * ■
Text. in §<fin. Injllt.
d; Es qui fin é fui , vel

alieni juris. ibl : Pxf ¡ ”¡ en-:m ReifMkjí
nequU fuá re mah
utatur\ díítGramm.
¡n \pfA Ugt
g¡0jf_
Defaforarenytit. 13.

cap, 1. n: 2¿í. Acevcd, ’
™ t y ' 8*tlt- T)>-y y*.
lib.c,
Si 'tu /
d Párente fueritXd-i
nmntjfm, text.in p.fíy.
pJátrU ^pouJiatls }foU
viiur-Jeg, iS.tit.iZ.
4*& ibiGregor.
Philip. Pafchal. in
tra&. de Virib, patria

(79)

Bpbad. dift. lib.2. cap.

16.

feqq-&

[ìgnanter n. 84. Greg.
Lop. ubifapra in diéì.
gìojf, Defaforaren. G i
roni. de Gabellis, p~ u

ntm. 20.

(M

ReaiInftruccion
de 1 3 . deMarzo
de 1 7 2 5 .

'<*0

Leg. N am , & M agtf
tratìb. ffl de Recepiti
arbitris, cap. Inferior:
cap. Penique 2 1, àìjì.
capii. Ignotùì 20- §.
Quamvis de Elecììon,
leg. 2. tit. 7. pari. 3.
Novar, in P raxi eleet'oniì , & varìation.
far. qu&fl. 34. n. 1 4 .

ciim allis.

vicios qité el Rèy remunera, porque eíW ñíflguno peímn
ten , y de configuiente falcan los términos en que fe verifi
que el canteo de el defembolfo, como en nuéftro cafo con
fuperiot razón procede, por; fo; que ya.va infinuado,y que
por lo miímoj ni en uno ni otro de los propueftos es bailante»
sipara proponerfe>ni para admitirfojel remedio que franquean
los derechos, es el ^recarlo à les Tribunales íúperiores ( como
afsi lo conoce Urdáx ) en quexa de dicho mal trato, para
contener à lòs Señores de la Jürifdiccion dentro de igs juftos
límites de ella , y de fus facultades^ alzar, y quitar las nue
vas gabelas, y exacciones» que fin alguno han eftablccidq, (7^)
loque íe toca practico en el Coníejo , aun en las que Je fon
permitidas, como à los dueños de las Alcavalas , que à los
que interponen en el los Pueblo^, eíla préferípta regla para
íu alivio y exoneración fi íe les grava en mas de lo que
pueden, aunque fea dentro de Jos términos de fus privilegios
fencados en los libros de ¡o fai vado, y no guardan la mode
ración que el Soberano obforva en la cobrahza de las íuyas,(8o)
y nunca fe les facilita, ni el de la incorporación» ni el de
el tanteo por qualefquier caufas, y motivos que íe precextenj
y mucho menos por la de fu propia conveniencia , y conmodidad -, que es la unica que feñala Urdax, y la de evitar un
Pieyto con el Real Monafterio en el Coníejo de Navarra»
que íuponc inaccefsible, è invencible con uñ contrario tan
poderofo, que le ha querido caracterizar de tal » pero fin te
ner mas fundamento para ello , que el haverlo afsi vertido
en los referidos fus recurfos à S. M. fin reparar >que de Co
munidad a Comunidad no hay diferiencia alguna, ni can
refpeéto à fus privilegios, que como a tales las competen» {S 1)
ni a íus fondos > ní caudales.
8 ó Dicha razón de conveniencia» que m era,,y pura
mente lo es la pretextada, por Urdax» aunque auxiliada de
fus exclamaciones, y de decantados imponderables perjuicios,
que no ha podido juflificar,ni acreditar, aun quando cafo
negado tuvieran vifos de alguna probabilidad, que no fe al
canza , ni puede »por for efectos de el dominio que fobre el
tiene el Real Monàfteiio, por eftár fu población en fu priva
tivo territorio, y con cuyo fomento fe han propagado fus
vecinos , y pueftofe en la altura, y elevación de haver to
mado las armas contra el mi fino, que es ci pago, y remu
neraci on que ha focado, tan filamente le preñarían acción
pa-
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para procurar fufrertiedío , e Indemnizar fe de fu 'da5q r pera
no para penfar que el Soberano, difpenfador de Ja Juídícia.
contra el radiado ,de el fe pal Alón a(ferio, tercero tan atendió
blej y que canta ba íeryido'a, la Corpa a,com o lo-pubIicanv
las cartas ? que.compu!íadas;cdrren en el,Memorial Ajufhdo,,
(8 z) afsí de la Mageítad de ebSeñor J^belipc Quarto. - coitio ,
de fus Comandantes , GeD^faieS jjM iniftrós, y Secretarios,,
acceda a alguno de fus intfsncps ,■ ni de incorporación, nj^
de tanteo.
,
. 87 La ninguna; proporción para ellos queda ya baftanf
cemente fignificaáa en el articulo primero 5. pero Tiendo elle
fu propio lugar, fe hace ínéfeufable ^ x indilpenfable la mo~
leftia de fundarla fe aunque á beneficio de la brevedad fe re
cogerá la pluvia quanto pueda, pero fin dexar dedecirlo que
fe debe a favor de el Reaijíyjqnafeno > paralam ejor, y mas
penetrable inííritccion de eIJ3orifejó,que\e$xI:fin;-aque:fe dife
rige efté papel-fe eb previo conocimiento, quefe hutomado con
la audiencia de las parres domo lo requiere" el afifeqtp feyxí
defeo que 'el Confeso h a nía ni felfa do de enterar fe4 ■fondo d t
fu mérito,xomo fiempre lo, acofiuinbra fii inalterable íiiprema redtitudjpof la indiferencia con que todos los mira deÍeoío de el acierto.
.. .
1 ..
. r
fe . ;8S- ; ..Verdad es que fon notorios los. Reales Decretos dé
incorporación promulgados, en codos tiempos, y también; ló
ion-las leyes ,y: los derechos: (S j) qué la perfilad en como da
JReál Junta qué á los principios de elle figlo dlablecio h Mar
-géftad de el Señor Don Phelipe Quinto para que'én.ella, le
Tvieífen, y por aquellos.labios Minlíiros que: leñ ad o y; nornr
_bró, las enagénaciónes que citaban heehas:de la Real Coró
l a , y fe. polfeianlpor. terceros , y los títulos' con que las go
zaban puraque verificándole en. ellas, cuvieíTe efeéto fu rejvetfion á la prápiai, reintegrándoles de fus defembolfos,en. la
inteligencia deque a fu xxécücion dieron motivo las urgen
cias , y necesidades dé el Rxyno. - ■ fe
~
8 9 :Pero también !o e& fy no menos feguro, y cierto que

-xodos han tenido coñíideracion a aquellas alhajas,que;havien, dolido déla RealGorona,falieron de ella, o.por la liberalfe
-dad de los Soberanos, o enTermineracion délas fcrvfeios dé
-los VaíTallos, b por xfi equivalente'precio que por ella$leidie■ ron, deftinadó para íbftenerlade las mvafibnes dedos enemigos y o fe hallaban detentadas de dos'qüeiprévafidos dé las
M
au-t

(82)
Mem. f. 34,á n, toS^
ufq. adn. I 2í .

t
j

?8¿)

Leg. 1 1 . tit. 7. Ub. jo
Recop. Auto acordado
100, tit. 4. lib. 1 . Re
cop. Rota in decif. 1 1 ,
Ub. 9, fu-per materhtm
de Tejlamcntis: CarcLf
de Luc. fígnaneer n. 4,

antiguas turbulencias dé eftos R eynos,fm ninguno de ¿U *
dios titülds fe introdujeron en ellas , fobre que ha havídó
muchos tra b a jo sa s tddavia, ni aun en muchos tiempos fe ■'
podran remedianpor mas que elzelo tan experimentado de
los Señores Fifcalts haya infudado para fu logro, llevando
dichos Reales Decretos (obre sí tánjuftificada recomendación;
qual es la reunión a la Corona dé ló defprendidó de ella, dan*
do á los pofícedoies aquel precio que fubmihiftraron, y a otros
el cambio equivalente a fu mérito.
90 De ninguna de eftas clafes es, ni há fido Urdax ja*
mas, ni podido ferio,porque por medio alguno confia que en
ningún tiempo haya pertenecido á la Corona, y dé ella enagenadofe, y áunqüe él mifmo quifb períuadir efta efpecic,prevaliendofe déla renuncia, y donación de Cálvet de Sotes
de la Carta deS. M. que en el a&o de ella, y refpeétiva’ a f
Patronato de la Gafa de Urdax entrego al Prior, y Fraylesi
que entonces la ocupaban,y a fe ha villo , qnan de cabeza , y
fin fundamento fe ha hablado por U rdax, dándola finieftra
inteligencia * y facandola de fu propio fentido, y literal con
texto, que queda bien difcerñído, y declarado, y que no pu*
do fer, m el titulo para el dominio díre&o fobre el Lugar^
ni para que fe pudieífe decir que efte perteneció a la Corona^
fe defprendio de ella, paísó al referido Calvet , y de efte a0
Real Monafterio, y de configuicnte que faltan los tcr^iinor;
para fu incorporación a la mifma , é igualmente para eL tan te o , mediante a que tanto para aquella como para efte, es ir
difpcnfable , y effencial requifico, que Urdax vinieffe deriv ado por legitima enagcnacion de la Corona, y tal no hay ^ ni
documento alguno que lo califique , y si muchos de fu na
tural producción , creación, y cftablecimiento en el terMiinó
redondo de el Real Monafterio*
9 1 Efto que procede generalmente in ábftra&o* y con
-refpeófco tan íblamente,por lo que hace á dicha incorporación,
a S. M. principal ínterefTado en todas, como que con ellas
xrata de reunir , y volver a fu Corona las preciofis piedras,
-quepor juftificadascaufas, y urgencias de ti Reyno fe defclavaron de ella , la componen , y adornan, quales fon fos Pué
dalos ■, Villas i y Lugares de eftos vaftos dominios, y otros de
rechos,tiene mejor lugar para con Urdax , y otros que quie
ran promover iguales intentos, porque aunque todos deban
tener la gloria de eftar immediatamente fujeros al Soberano,
„ .
/
e

zí
é independientes de particulares Señoríos, efto vería en fus
propios, y nacuraíes rerm in ó sy nó; con la violencia que lo
quiere Urda ir, qfiiett pr^feind^dt acción para ello, ni fe le
conoce otro „interes que el remocifsimo deíatendible, que fu
infirmado en fu:s récñrfó$3 dé:>eftat báxó de la fuave mano de
S. M. y libre de la que llama fu m é , y durade el Real Monafteri.o, defentendiendofe dé que nn tiene otro motivo para
„
(S4)
connotarla de tal, qué?el q u é ín ufó de fu derecho exige de
L, FaBum 197. ffl de
fus vednos lo que le éo/fdpóhde ,;y á'que eftan obligados en Reg.jur. /, Quidem teftamentot§.Cui deJlat¿
lo que a ninguno hace injuria, (8 4)
líber.leg,Filto Pater de
92 Füera de que procede Urdar. equivocado en fu in Legat, r. leg. Si in meo
tento de incorporado^ , y olvidado- de las precifas circunf- ffi de Aqúa pluvia aftandas que deben intervenir1pátra ella,que ninguna verfa en cend.leg. In re mandato
C. Mandatii leg^Altiu*
nueftro cafo , mediente a que terminando la incorporación a C, de Servitíttlb. Ói
ta Jurifdiccion civ il, y criminal-, y a los derechos Reates,que aqua*
eftando éftes, y aquella en la; Corona, !ácorrefpondian, y
fe encuentran en un tercero , nada de efto gozad Real Mo-<
nafterid ¿ porque como fe ha vifto, fe le privo de la crimN
nal por la Sentencia de la Corte de Navarra de 2. de J u b 
illo de 16 6 $ . confirmada por la de vifta, y revifta dé ef
Confe jo de Navarra de 7. de Noviembre, y 1 1 . de Diciem
bre de 1 66ó. y aunque por eftas fe le dexó la civil ceñida,
y limitada a la exacción de fus derechos, y con la calidad
de que la huvieífe de exercer por perfona feglar, ultima-*
mente por el enunciado férvido de 3p9oo.ducadosde plata
que hizo el Lugar,quedo con ambas, y fin percebir otros al
gunos que los provenientes de fu Parroquialidad>qüe fon los
diezmos, y primicias, y de fu directo dominio folariego
que Urda* leconfieffa, y no ha podido negar, fin-hacerlo
de los que hayan podido correfponder a S. M ni ahora * ni
en tiempo-alguno.
93 De modo , que contemplado el Real Monafterio cott
un derecho privativo , y particular contía los vecinos de Urdax a efecto de fu dominio diredo en fu territorio, o termi
no en que fe halla , no puede llavet algunos para la in
tentada incorporación , refpedóa que todas recaen fobre la
jurifdiccion , y. derechos qüe eran de la Soberanía} y fi toda
vía obícecado el Lugar en el empeñó de fu pre ten(ion,por no
querer abrir los ojos á la luz, y claridad de los fundamentos
que van tocados, ínfiftieííeen ella, es precifo confieífe que:
puede cambien tener lugar con-efte exempio (que no puede

efperar) en privados * y particulares* dominios lo- qn$ hada
ahora, ni fe havifto, ni oído , ni fe efpera, porque de ellos,,
n i han hablado los Reales decretos, ni las Leyes , ni los
Autores.
....
*94. Como, Urdax , mudando de medio en fus recuríos,
en el fegundo Jiizq el allanamiento que va referido , de pa
ctar al Real Mpnafterio elcapiral correíponcliente, y que fe
eíiimáíTeá las, contribuciones que annualmence le íatisface,
reguladas, y confederadas por un quinquenio , y a que fe
inclino el Señor Fifcal /pareciendole inverí¿cable, vino á con-'
feífar fu ju fti& c a eio n y legitimidad fin el mas remoto agravio , y fignificar, y demonftrar una efpecie de rigurofo taatéo , o retracto» aunque.mezclada con la de incorporación cíe
que jamas fe ha .defiltido, porque en fubftancia es una for
mal compra, o redención de dichas contribuciones j y tam
poco hay términos que lo permitan , como qui?ra que fe re
flexione fu in rento.
Sí eñe riene con fidera don á dicho tanteo, ni fe ha
- ^
propuefto con los pr er i f as y necefíarias folemnidades que
como silencíales previene el derecho^ (8 5} ni en debido tiem
(85)
,
D.Oleaí/í, i.quajt.2. p o , ni puede tener lugar quando falta ja venta, oenagena^
D.Lar .allegat. 120.«.
06. Hermofilia in h g . cion, que es el prefupuefto' de todos, y que fe huvieífe hecho
55. tit, 5.partpor la Real Corona, para que por fu medio bolvieífe a eila eí
8,7J' 3'
Lu gar, y procediendo el mífrno ene.fte propio conocimien
to , no ha tocado efpecie concerniente a ella, y quando fe
quifiéra^ abrigar con la enunciada donación de Calvet de So
tes , :qqees el único mendigo efugio de que inútilmente fe ha
validoadem as,de que ni por ella pertenecen a el Real Monafterio dichas contribuciones,fino es en fuerza déla poííefi
fipn immemonal que tiene a fu favor, tampoco podía deducirfe enagenacion de !a Real Corona al dicho Sotes, fino es
una mera graciada elFatronato de la C afa, que por lo que
va dieho,no admitía precio, y de configuiente es irretrata
ble, y quando fe quifiera tomar de io sifp o o , fueidos que
dicho Prior , y Fraylcs le dieron por Zugarramurdi/cbre haver tido por diílínta cofa de 1.a que fe controvierte , aun quan—
do efe&ivamente huvieffe fido; por ella, no hay tanteo ,, ni fe
d,a de. lo que pa(Ei de un particular dominio a otro, porque
(%6)'
entonces los Pueblos. no empeoran fu condición , fino es la
D. Larr. diB. &IU- mantienen en el eftado que la. tenían. (86)
£^.45.cuma *
^
Menos puede, tenerla;efLugar, para obligar al Real
Mo-

\
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Monafterio a que le venda un derecho perpetuo, que le correfponde por tan legitimo titulo, y en cuya inmemorial pofi
íefsíon fe halla , y por la mifma ínceíTantemcnre fe le ha
íarisfecho , porque para ello piefcinde de acción, (87) y ade
más fe la excluye también fu calidad , y naturaleza fin que
preceda fu confentimienro, que no prefta, ni puede, ni quie
re , porque feria verdadera enagenacion que le eftá prohi
bida (8 8) fin juftiíicadas legitimas caulas, (89) que ningu
na vería en la actualidad, y si muchífsimas para fu mas vigorofa refiftencia, y que fe ha mantenido en Ja propia con
defprecio de la pretenfion de Urdáx, dignandofe el Confe •
jo de confultarlo aísi á S. M. como lo tiene pedido, y lo
efpera de fu reCtitud, y de la incomparable de los Señores
fus Miniftros,
9 7 Ultimamente, en eftas circunftancias, y en lasque
notoriamente aparece no haver términos, ni proporción pa
ra la incorporación á la Real Corona, pretendida por Urdáx,
de el redondo, y derechos propios de el Real Monafterio, fi
pot impoftibie fe defiriera á ella, fe le irrogada una efpecie de infamia , pues íe venía á demonftrar con fu anuen
cia, que teniendo refiítencia en la cenfura legal, en la prác
tica, y en los unimos Reales Decreros, venia á execucaríe por
las fupueftas,y fimuladas cauías vertidas por Urdáx en fus
Repreíentaciones al Rey , y haverfe eftimado por ciertas, y
recaído la incorporación en pena de el mal trato que el Real
Monafterio le ha dado,fegun, aunque fin fundamento,ni
juftificacion , lo ha voceado, y exclamado , (90) lo que no
puede permitir, ni la integridad de el Confejo,ni la fuprema Juftificacion de el Soberano, ni los recomendables fér
vidos que el Real Monafterio ha hecho á la Corona, antes
si cree efte firmemente, que en la confulea , y en la reíolucion á ella, ha de quedar una vez defengañado el Lugar
para abftenerfe,y contenerle en adelante de proponer otros
tan voluntarios , ( 9 1 ) en cuya inteligencia, y fatisfaccion
fe halla: S a lv a in ómnibus fem per tanti Suprem i S enatus cenfura.

Lie, Don Alvaro Martinez
de Rozas.

(8?)
^
L. Ñeque emere
fur.deliberandi: legJnvitum C. Eod. leg. In~
vttui y C. Locat. D i#.
D. Lair, in ead. alie*
gat. 4 5 .
( 88 )
D iB. extravagant*
Ambit: o f a cupid'tails
dsReb. EcdefafU c.alienand.cap. Si quis Prefbyterorum 6. cap. Ad
audientiam p. eod. tit„
Clement. r. ejufd. tit.
cap. 1 .in fin.de Pignor.
cap, ut fupra 8, Cann.
Aurum. Cann. Gloria
7 1 , cauf. 1 1 . qudcfi. 2;

(fo)

D iña leg. i, i i , ff*
ult. C. Tbeodof de Bo*
nis pi'ofcript.

(9i)
Quint, lib, 5. In f its
Oration, cap, 14,

