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fFJj~~~~ Unque la disputa de este Pley-
,.~" 'O~GJ.les s.\1b;¡teI?á.$"to~¡~n~l o. reS

~ • 1 ' \ ~
,e : I y~ndewpa:r~;:su.~¡.de:termi~a..l'

I t·· ·1 ~ r 1 J l~Jl td' ~ l'
,~ I , ,ljct~Gnq:"1 ~S=>tls.taQJj[~da,. ~eg as,

~~~~~'Inll,~srque ~e?loa~baes'(\fá¡..1m
I!;~(~~.::::-~~-.:~, ;;;lJ.1 ~l}q fia la los Ganados

" Meíteiios Transvmantes , P.9r-
q¡aé .én. la Cofo1ptide ~A:?gtJnri[j:f<tnh~br lmpc::
rial: <Za~eza \Zh~g.dZa\ nc¡j)~e~\c(!rn'bce','R:eal~a-
baña, P(;)17 igfic5l,'{a.tSe,fiftótaJnir€Jnte~ 161 PtWi:l~<gio~:'
llarnaaósrde l:anM:esta:' ;LoS/{\Zedn:o$, grJMf011ádl~-Y
res .de aquel- R:eiy:no; que '<Dbrieri~f,¡yGrá:.!fad(o~ba:-r
mar, sdfó"'abraia';el de 'un,a ~~spe~i€;:p~!'f¡r~r.ma:si
util , zsi para la yida humana., como~rár.flrelb~~
neficio de los' campos : Llamase 1reSt~J.Chtlttb,:
q, porque, sólocsirve par~{rira:.riteneF al,;h¿'rrtote;
o para dtt:S:ltim.guide"cld ~es~eÍl~á.tíaP) ~a~
10 apto para la negociacion. '.' ~t¿

Esta. Erecisa diferenoia manifiesta la diver-
S] ,aGl ,é!,e,-este Pleyfo ~ p~rsüe ,fa tiip~~~~ eí¡
nace 'de 'm:üy' -1diversospd'iíciptot; r para~~ i~
tel;genda: i1a~j1á':l?"á¡(,eoi:ao; ~dñ-veiligtiÍ:~{.tAar~
la di~á~ioil.-de .Jme!iJJ.lsturs~s; por ser cl]medio

'mas p~fc€_p.tihle]pari~:su -decísion. jManifesGan~
do . 1,· .. -t e , r, ,'1 ¡,' t. " , :"..ose eli} e, .. ' 1", ,.', .1'_ ',' ., '.,...

-1'" ~ .: ,..' p, Ri.1.M E:W'@>L
~ ~. ." ~ .

. )

QUE la Casa de .GanaderQs' ,de: ,Záa~zaJ"
puede entrar ..en los, Montes " y. Thrm·P
n os de la;V-illa de Luna ~ pácer corr sus)

Ganaqos libremcnee: ~ en; có-nfór~i<1ad::.)ie suS:
Privilegios, y' Reales Con~esfó1JJre&;I&adendO:all
mismo tiempo derrfons.ct:acion-l"de: q!le; et Jjr~

I vilegio ,-que se' dice cOllcedi.do:por.el.Rey90Ul
Sancho Ramircz a 'las, poh>la¡d:or..eSld'á::l..hhá ,:ti~~,
ne la sospecha de falsq., y i10t puCdeeÍif.l~ 'le~

1 duci 1 I ·'I:l.oJ.,.. '<....- ,ga pro. ucu e ~meacr e:~e,",w.;·r ",' s. -, .'

.' ,
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;sEGUNDO.

.'

~~ .. .~, 'r . r.... '! ~. ~ .. ' I ..~ ....~ , Al'" ~ , -

~~,lJ,B I quando fuése cierto '{:y se lé·pu~~.i..ie..;
~ se Idár ent'er~'fee~,['n,~ ~e'~,e~G,ueJ?:t,r~l'en
q-::' ' /'eLé1..dei:eelQjl)rohib1ti~'? de rp~nosq:ue.'
Intenta-Luna ..- ';,.:,¡ ,..,~;' /.1 .Ll /;,'

,/ - " .l '~,~",

,f.",: ,'¡lÍ~;' ;' r rrJ~~~C~EROiU,,'
~ ~. ' , 1" r .: r"l.t~:'" .,10'. t' ~~¡., ~ ...''"'1

'_';' ! \. t "r:l.~J,l..r _~'.. ,~.'or (,.J~ ,.,,~.....,t.. ,

~~ mdmáinent6;~,qtie :aunque;,ert ~1sele ha-
,.....I! ir viera concedido. el. ,d~r~dlo próbibitivo
'de~.p:~:stQ{;,cl'Prinoipl}" Subcesor1'lusáud~· de su

, $qbera¡üaT, pudo'óonceder ~corno concedié) el
uso.,JY;rapr'ovechainiento de d1.QS á bs:V ecirros
<t~.Zaragoza; y ql1e quando! asi no ;fuese-; por
el.ccnteisio uso) ir~l'memor¡;¡lLPOSySi0fi ;'J' de-
techo,Tept'ohi9i'tori@~de represaliar , h~ hávido
lugarr,ª ja"presGripCion de dicho Privi~eg~o del
n.sy ~Don .sarichQ~~.._J posteriores Conñrmacio ...
¡les. "~"'j ~. ,

-\ . v' " ~.
> \, ~ ~r ~ ,t 'e J,

, :QiS€URS0PItIMERO~~._.......:i !Jj..t ,f. j f'; 1..'; .¡. ~ I t -~..' , ... -,','!fJ~rAt~l_a:~t?¡Ljtna pre~~n~aj.una CtJl'ia en
" ·~"·~lFergamil1q, 'y'en ;{aliqma',Latino. ,) sa:.;.. ,
, c~; ;~,q:6ft1it(l_lPriyjlcgioOriginal de el Sehór Rey'

Don Sal1~o de Aragon, y autorizada de Pe-
dro Calvo de TQ.rlá:, Nótárío Publico ,de Zara- ' ,

. goza) que certifico haver sacado este .transunro
, d~~lJl!.G~t~a",Re.gia~IJ(}riginat escrita en .pei-gam'i-
i1QiuJo mejor, 'qu~!pudo .•, yHhaverle .comproba-
do (:01) ella! De Ql.}!O' trarisunto fuer.on Testi-
gqs ,~$igÍ1anclb.e!1forma, luan ~oneari~, ,y Juan
<E-al:yQr,.rorla,)'l~,Qtafibs Publieos de dicha Ciu-
,'d~-dhyf) &'Xponiel1de~;.que-de "ella resultaba , que
~il d~s:1'joÍla~ de-Septiembre déla Era de '1 13 i.

, . (-'BJI'áRelácion. ersmandaron .en.el Alegato ge
'Agra_viQs"diciendo haver sido en dos 'dejas ,Ncr·' l'
11.~Sde Septiembr~.cl.:G1atra de I 1 3 o.) enel Lí.;igar> '
o Castillo de Obano havia hecho donacion , y

,1 ~e-

/
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eé,sidwttío§' GPoB~dl;réi~déJl~ d't{i~;~j~~
a,8s~I~S :tÍ[er{~i mtj1ln~fi~~,hd~'it1~'€n,~i:pJ.l:Mi~
st~~a'~~ad~~;."n{11J~t~~1~s),;i~~l~~:qu~,aicIero.~ ,
~a ,as en "ella ;)~ '\i¡I9'lQe '}§ett<i&hbtfef~ J~~g
ocurn'ól a¡la .Rútl~leficiaJ';Pldlrooc{o.,;-queI eJ1ifQ:otU:
fO'rrntlf a d¿1~r¿1f0d~t~clJ~pralübfcl.\\1riJ~~e qlD;f,P.
denas6 at ¡B~hih:Ho')h 'Xi~ GaíS'~:HReb G3ím~rGs

•. ¡ r..1 b " 1 'l-oe Zar5!g&~a \j;~.q~é)')Pib ~€!nt'uái~4:ní))gU~(Gfl~
fiacfos~en 'SllS' NlbiiWs, ~y'j1]'::tn~nfQS~~~labtlS.
do' .en rsiír/c~hse4fféh1ci~"q~~¡~Il:~SO dm~ah"r~f,
v'eneitHiEl-raviatQ{bdidoJ, "yoo~~fa")p.erntll~os· (tI!). .'; C-f ' ,",' ~t·. f . - t»
Pero"!{corho est~KPf.if\7ftégid~a~,ún5p~-p&-i~~@~erri~ ~\~,ij "~#~~~~~J,qst~A9,,::í4í
nc "~eincapá', a~\t(f6auéÍF3~~étbS',&@:<ÍI1;ll~S'Jenil~'. .l' A J l:}- 0- ~ "-
mas tsaná r,; t: g,e:ilÍtiiüi.' Jt;ldspritdelílitia.~' pq¡r,nm~,;;
flifegrarléhU;i 1,li911ilIllal~0~,J(J(lJlas;GPI~fs cít~,
cunstariciás dé'¡diS~lirfiricdtt i~zQ.nr;SL :ca:oeg(i)li¡:~
~as ,'~soJ'~~):1~3::)~~ht!m611;;¡;b~~:a~;.:tikfm-eSJ~c:qüe
i)l.ledért\S.~.(jvér's~(f(jn~.'eSll~.::rn~tiv.o.í?(.}>.) ~1()\~{I' il. • .tú! ..f> .{ó't "C;'i;li~ 'X) ~ -, , '
<' :""Bixo'Lu'r1aJen~'81:tID~man1M"qoéld{IUIy' lL)Ol1 ... ..-:. ":~-1..-"~ ~/. ~\. ¿ ~ .'..:F
, ',r' ' ,.. ' ,'" ~'" .A •• ~ ..,a' s

.Sanclio- en; lf!EraiCICr- )fil. '~9~(),t~s?<d,~n8t.pttem~· .;~-- .
, l1rt; ,que: corres~ÓnG($:~JeL~did1,1 1~e{~efPGic~~, 'tU ' .. 11 .k~1,·ti!/~ , t " :

b, d' ""t" ',J .. / d ~'l 1: • d"" ,~~ .n -.... ' .~""~ ~~.ftM ~ It .~'-ere- e-er 'ano 'e' d Ó:9~4.Z"l'a' coneec ro> t(;iln:Y,-rl~~~.~" ~ , ~
, lit '.,,' <'.." ,,1 t " ' \ [-r v" , .~.i\~...,\~.'~

!~glO; pero¡-'c0fflo'~~s~e~l~lOS() .Rt.ey iSelguw~e):." -,l ...~""~"'~~-
g'rir~n'ros' Hi's~otiad@res 'd~··ñfas~tedid01(u),mu~ (,) G' r · 'z- .

, '" - ¡ ~. e ommo unta. An,d~
iiti erí,14~de¡Jfi~iib:th:;ebH1i~m~(,an.Qli~(:-o~r§O'llpel de lA Corllna de Aragon tomo l. cap.
ae, un~>aediar·sóbfe efsi:dorr~e'iFJuesa'a -,S'(tiCttU-{ 3 l. a;;o,I094-. P. Pedro Abarca
, , '" ,,' i' :1 ,'Lr ,-~., H I -t:.,I),L' ;0 ¡~ AnAl. Hutor; de tos Reyes de Ar4g.;
vence not~r1arne~~e '-U21V~ ~~b1erto el. ~,=eyl ,an. Rey 12. cap. 2. numo 25. Morer,
Sanéhó tres -méses- .lIante - ~dl" dla:~..:{~h~+que,se, Reles de Aragon tn» San,bll l{~m!rl.
dicé'~éÓncedido; su' Pr-i~i1~~td1, ,J 'y',¡ast con' <arre...' prlmnl d, em mmbre.

fi r , .l' 'rgló~ a -lOs' undarnentos eíe ,,:lal.tegisiaciül1~ 'civit;
1 ill.;l::rir ~ , ~':J r' '. • • I: 1 !'e "acuernos' úc reputátJ ~tp~ ,1nC-1ert'? ;-la'"so ~y
sp.pués'ro ~.dé',ts~é't~~q\aecn..{));pu~de1; ni>debe len"
coHcepto a'lgtui8 prodt1titiee ['hi- ehnenor efec~'
ió én ~lbí-legatJ' " ' lb./.; Y ",:~í¡Jr;, ·}d ..)b ~) , '
-' ;, ReéonodeirrdÓ ',LtÚl'áliá·· itlfal.ibítid",ct de csttJ

e •

arg~iUep:to en el'~Escril(ó\de tAgraviosremmed-
do 'la plan"~T~~-€i~ndotJi qu,ed(Rey,tp'@!t sandl~
1 ' ,. a" t,/p' '1" JI Ud'a concc 10 el, ~íV"legl<i)\en),C1Jal~ra~-'ti 1 'f 30. y":
No'~:a's\rer'Séptiembr;it ~nJcuya p~ueb(tl1esefl,t~

, ' B 'la
, ,



. ~ . . ,

LtnC~~t~aéi~nl ~1l~·Jd.;~~~ ~..q[e!ipqor!t'f~l~i,q
di¿j~~rpu~,~1rRCYb.¡Q~t1.Á\f~!1jRJV~~ Af,agPq
~n1~arago~á@of ~~úz<ie'If9R~re 4e, ,~t3t0~'X l~
~ ~k s.dn9 ,-fr:t!~~eljF~nl~ t4~ ·~t4f ~~ M~r--
~(¡~)lllelZ)J~.~6¿.~::/t[~qmo_ht;.-f\Fdpnel1~19s Jui-:

" ciJi)$) *~tit(i)ti(t~d~q«fi(tAq!:1L(;~~~e~ha:.:~~tt~.rále-:-
z,a-J:jb~ ebfLi~\~ hf ~eu~~r;i~leJoJ;})SL,~jer"":
tQD, pMa.n:qlíl<tJn~lc~ov~'r d$liber'!.-O'~~·líl~~h~
d..d . iidgálf ~.21~fL~q3~qir· sig~JMc~p.~a;;t)Yi:cso1q
F~edQJ s:~i1ooP.s\¡1mtÓj .' o' -'~e);1d;en~q9.~[lraqu:q-

\ Ü) Let! \.rff. de t4rt.P~in tlo)';2cq~5~o.tit~o~, '(dr)t,t110S~ h,al[amüs .en
,'H:h.¡itn;¡:íJf.~):l?tr. f~ III ehe:~~:iifeq~qeI';1a2tt~t!ia~á~iqA,·:4i,~~~F9¿.}..u~.a f-.ti}¡IL1:lja<Ra:dá)~p~e~~f4P.r,N~bhar,"'. fil ;es la

ta..zom'p·,up·· nt'l1J!lre['$i'I(S~:,mira:, 'al,oen~'Íanda, '; . en. J 1 ~&.,~,....~Jo! .. ' Á ;.. - ~ ... c- ~ '.4. . ~
e1~<t '(ii~~)'([SQB;Cnllcg,cli.9r í~l-Il?{.vil~giQl; en la'

c' 13trctrl.~~.G - ~~f2t.I¿sl! $(b:tegisrrª.i1)Gs Autos.-:,;t· e¡1l
, ~llps~edIalliaiiia!eadáb.l l~;[HneCle\¡t·~l~~,vexpre,;

I{k ,.,.¡~ (\01) ~utos fol. 4.litl. 5~ 1. sion d~~;.(4).~J.(Se¡jr~~pn~e, ta_G<?~~t111flCfB'ó4el
L.2~<Avc... ~~:~~.I'~ <Ah-'" $~Í@r-\MybItlop ,Álf~.o'8º;~p~esCj!i~adade 4 ,nevo;

I .,.~', e,tl~Óllfl!i\mQsC:~fl';!hó~ro.a",.~obI~~1o~~caraqetes,ij

f -:(~~-Autos fol. SS? B.. NQn~er)f1 Si. ha~dJJlq1;C6.ft@€l~.rª,cio~" s= eI1.
I ¿~(~A ~J..-~~rA_ 1, r:1O-.' ~rt . do ~ 1 ~o'~

m.o /h..fHnh, ~ th-t /'t~~~ é~~~l)""n~ Wl(C¡~t\:gtFav~bs-.~.~q~~,se, ª co~ce41b <:!q
~\ Al ~' ',~:~r~j~e2.~~~Pl. ~?;?Q~e1l\~s,~W€~~S,d({:'~gfa~
\ ;ir& ftjIJ.:r·' OWifI 'l~í-) (t.). ~t~u~Lc:J<!)l(j)&:'A'Q)S¡:P1fl'tilteg1Qs,g~,!gybe ,~<ar-~r~d1.t':(t),

I .~.tt~.1' ."yy~ l\~i~,~h~f¡ .\~Ij ti') f.\ ~'rl c~~ ¡:!to.d~ldó r~m,ªqS;Ri(bJ\-1!larrmsma par~ef
.:nsdl:... olb~{r.tJ.• t:-'! .,,·m •• 1 t y~liJa91asi .tilittlé;n lª,'~Derpanda' cqli}fe~9. que,
,,~'\~ llh u'i....IT !d ,¡~~.!j~,!H.\ .\11:\ .,. 0r '" i"i' Q -' " .' - ... ." . "': )f ~.,
.1·;no~A.oC~ tu ; .S .I'.l .sr "'l}l '~~l,:¡j9g~Q d~J..~gy ~0!!;S~Hll~1~9t, que~,pr.e§e.l1-t.

~~:í ~"i'U. ~~\l(l~\\\~.. t\ ~d~\~)~~)·l, .JfiJ~ ~0J!1~e9.jaOt,:~n:;)a(Era de, ~~3~r!1J-~l!
~Ü.\~\)~\ " ~ ;' ,n<; >l"t1 ~~Pll~n1a~i~ ed~l.sSítff<?r R~y· Db~n,,~~!f0!lSQ

. s~~n~l~fJp~~\"Ciinfla;¡~' I::~~,;~,{r§~cq~ve9~~ C~Jl

lf 11'H1~9\~jª,~la~dlP~ une.d~~lo¿ 4QS"Priv,ile-
~Q~Jb.$1b Qtl ,s§t. fal o:,no~~l;1€ ..~sJ\1lPY COJ,l.t;1~1gen.- ~
~ . ;'bll:l@rl~~~~:1o( 's~@i; y. as~¡BhI~ .l!llO, ,.q! a.
otro Se debe dar fee, y credito et.1Jll:IFi.er,tppr- )'
~~ ijfJ 41.1Íl.Al1í;e ij;~t <JgnciU,ar J' ,~~.osJ de s~~da-
~~:, q~Q..e'~r.I~an~q;..)~(í)tPO Inltrqmen tos !~,H~f!~l~
~~s;, 'S~IIl¡J~di99k)~(:6r)dqlianto p;wqp.t: ~havien-; , .
~.(SidpI pr~~lJIadIo~.l'~~Fdicha: V'i¡la' Ee; (~?pa!
@heG.ªrfl~lª,ytbhwc\¡ll,pa ') ,y:~~~?d~W:Be~

r .. ' ' •
Jj Cla,-., '.

J

" (6)' -tsg, Scr;ptu,~ 14- C.de Fil.
¡"strum .. ibi : Scriptur,z divers/t fidem'
s;bi inl'icem dlTogantes ab UIlA ea_O, ,
demque pafte prolatdl , nihil jirmitll-
t#s babere p(Jte~Hnt.

, \



ci:able~..no~puecl.Ci:h F~d.q~irl.aedo1brk~:h~~ '" (7) Ant. Faber. incod._líb.4.·
1:10'tr,{r.ia-'·e:vceflóGln ; - QP"~·'COrnbftR,r. l:1;Oc:da l~A.r'''l' ~it:I~. de ~id. instrum, de Fin. 3 .71. l.
,~, ~.¡ ":'''''' .. ' F ,~. ~~l. r~~" ~ , ..f ••~"n'!t .'" ~ "" '-lf J:'U'.- ibí: SI ab esdem parte plures scriptu-:
th A6t~?.r;··Y.(~fo:lª,~a~ª 41q~jeJ,~mt§m. f1ml~ltllt r~proferantur, qU<fnulla interpreta-

vall<tlia.-, .parlf~<ie~ndª-!~ J~ s.1.tP~i~llté[l61<tJtit~pJM: t~one _co~~i~iar~ínter " m¡¡mode p~-(' b ...1 . , .. ..' smt ; reIJcte1.dtt est ; uve utraque PH-
q.;t~ {lO iVt;r~~e.f1il( 8:}( . ",¡Ji 10 - ,. fAO ....n d ¿~ \t 1'.tta, sive publica una, altera privara.
U Llp~jSQ~d§:,bAf'y;ehep:m-misjf!1aJ.d~lf~~~s1 ~~ ~equ.e e~imho, c~su dist~ng~i?IUf un"

est¡OS\1Priyih~origs .."S·- m~1l.i~spP."'~tma.sL>~ ltoRdQ\.I'I~i1 ~{l~~f.~qr?,.u.~j1JJflft~r'.(?Jbt f6~t7
;.'''~ i i -~rl!:J'~' ".. " . -. -- - ~. l",;,r ~ ~, ¡-..n ':''''(fUJ- ,onf,rartA Mi:p,,tur4s P.todu,.ifY' .

<:~ .atre~.<tte,·'C<GÍr.nA 'se·,,-¡lebA - á,."/ll:\e la""cópia~d.F,4. ~.111IJ~' I,{' ,.L ~'. I ••<;, ·"'P) ..... ,,~~:'1ri~:l' .·)'íd·~;~é:QJlllif¡;:~ ~qsC "'{&_ .. d·eI l~ :rlt~ll~ssl;lleHJ:2·57;~. ~7':E~:
~~' JIY.lI ~glq' ~H 1 1l¡' r-,IS. ).1J¡~on._~l1c 1S?6 , .:~¿,,;, pt~}to)¡~tepl¡ll~i:Vl i,Mh,,fle»Wl e'.. "
Bm~1~i;3.;.,;-.:pr~..sqn.~a~~c~t}'·taºe!:1)jÍqsf~,FQ~l~~M.~~¡¡~ti'aiÚ'js~'}llj'ffii}~AíiY.'frs~r1b\;\'~r,~'.'1/

dic:~~1Nplfg~iQlti§ ~~hh:.~.~lp'&~~~RriMil~gí~IQtib' la ~W\..\ \\b~~l. ~.~_:..:~·.·<t:~~\"\¡:~C\:~:~.

gü.j}~l,.,.y'. qii1e s& es,Ji..erftlR...·"eliJilrsertr'l).R·ri 411 .eAh
.J 1 -(\,.., ~4 '- • v ;"'J ~, .. ,¿¡; I '"'~ \."1~·"'vfJ y.JM!-!-- ....

~rl(pqdoq .1d,ebse;ñ9t..~~y.:;JilO~t.N.qJ1§ÚG~9j11~·i§~
W~r:num~r.Grf5riN,nBgio $_ecqi~~..CR}1(Iedi-4S1ly'JilfÜb
9-nFP~ ~~iempe§5. i.)Jíqqe .siJl~ {u@r;~ltQfigÜrSl1,. y
st~,trA:-~~l?ia.d~r>elf'~O.fu~¡l.:t~dt(e1....~i~~,I?§d.r,g
C;~ly~ l:G>J:li,.H,l",:-Q~ra siel1QO,'lsi~ml~r~fa~(pÚy¿i-l~...
g~o.i~Pfor:JI?ism9i la§CO}¡1las ~1(:le::~l,~~ªrlªJJ~ ]!.rli¡ "-
Y. tl€~pct·;·~~\q.tl~ ..$~ 'b}il¡t(,ttl10J·.:'t~q{1q.lt1· ~Sta.
4·~yeEsJctad!)'~y;.<:~ft~ragiciq~_,qu~~~@.tl~~·dil h~
s~\l¡s:!l~é!'l€¿hirtrJ~~:la- Cop¡a-J~et;Vi·~~~egifu. e t~
I1la~.;~ti~abra~Q,J1{',..'ug, sqJ' Jl~ra~r~~~@l;J;¡erIª~
falso, ~inq,¡l?a;1:~ú~~ti-ti~a.r:"§~inega~X~1? ~J'p.O!
exist.euciao<{~1: ,;) Á ; "k -, ,f ~1./' -<:)t'c, ¿j ~ (g) Ex lego Tit¡~ ff.dlleg. l. fe:"
~ • ') • ' ••. \., ~ 1 '; d'-;<' 1 fin. C. de RebRS Credit. .

.- ·~JI.~S;t;liJílj:iri~ij~~~re;! Y . f~:!Seaa_,~a\ln.r}'~I....@a~
.~~Rtr.atp.os-· J!1,nda9¡l:} eJl'.;Q.Qtal,p'~ZOrn: ~a$ ($-9~4a~~.
e !l~tleg;:tble: e~tair.e~.,,1quf(q:un qua~dG"l~ _cQn
c~qty"semfJS A ;LY!1a2'( qye: es .codo e~ 'lt~~J~tocde.
su iP,¡;€~~t;lsíqn)(q~~.la da~.~4~~1,P,r:ivil~.gíd:1 que
tie.!,1e.- .p~ese(ltago.Jde el S~ñqr R..e~·D0l1<Sanchoi1
~e~.e:d't la- ¡Et>aj lj'li~f\ ~~e.,!fP~.Iies-poI¡lde..~1.aÍlQ'
I 09'~.,;~Un:, ~tí e~t~"lprecj~9l~ªso.~ser~ volunta-,
ria SU.' pretens19J1;.· PGt\~ie,§ta:(I'fis>íca-..dYfIl9stra-.
don s~e'l'~gl;txelas' ,: ~La~Vill. tl§-Luna 'dj~~.,iqq.~·
PO,! _~St~.Priv-ileg~q~e conG~,i<~. a. s~s\Pol~Jado-·
res C~l~ e~presa,.·wqe~~·qq,."y¡ d.,:,>~a~ion, 1~pdos.~u;
Tcfmil}¡Qs: '..no t~<;Ae 'diSpHit~ ,üsegttAl~as.égl}rallt
los ~~~r~t;1i~ta~i}r·ago1..1eses., q'1~ esta'\Zill<:l ~~ :pQ-.
b ' 1" ~. ' ~J" ",. I
.¡~'Q: fill",e '.~n9)~~. _~'~2.~-.' ..1I ~i.~1G, ~.enSRnq~P B

Don

I •



);)01\Ba'"cb~ná~;~éÓri~tl(;.lse~ldetlUCer í}?pt. tu na:! ti(Í.;,!
toritl có:!Jse€tuenéi~'~,JqtI~'?i f~(t~t{l>.·~éto:ele ,·l,ii,

, ,... p'óblatidri d>é di~~i:JVi:~hl€ll';ell{1no d.e"Io9~~ ni
"~~1~',~,;,,'\\i ':o:, '¡:¡ ,n n ,t, ~~\\1 ~t, " flfe1 datl'a[e:ri~'jtesionJ;~}tid.Oi¡i}aG:i~a¡~~.sus 'Vecinos¡
-~. 'ln~l,,';~~'~( 1'\ ,k\'iI ,\"L I ~\.~ . 1 ' ~)("''1"'.: '. .,! ,rL .,

l' tt'\~~' .,,\ • '1\\ t.Ji\~l'r. ,,';:r. "m" y es a razon , porque ya, UB.. ,anQ anceS.d1flá-
;. i t\" t 1.. ~) .¡~ ... t .....,. .. J '" ..-

1S\ -1 \\ii~lt\:. \h ~n,))\l, ',\~f:~ ~!\~ ~A v;i~isa'ií;d!J,dd@~latGo:totfa\ qüafi.d~>C$C.i;ht¡z7osu
,,·~f~)~,hp":1\lb'ar~ail:M}}.~j~itis.~i~Señor la (;~l~:x.presád~)ID@fi1 Bá'daiiH~j·.(116} ~y2.la:Si)

" 't;t"\)i)'t U,'~1,:,\oiH" 11'~í'\':¡;;ü 'th), ,\; ,
'~?"L~..; ClIp,. 2:' a"t1·~o9. L , r~I~' S-6Jevidél4dli / qúef '<i;lrtcf>fetextorf(d€:di(;&ó.PdVi~
~~~tfe"t¡~1r:*{il~!.G!¡?l~I~~c.~·í~fgib¡,IfO"'~p-:~édeJ\fuF!dar:;laflVilbbha:y:'ede.t ¡&s¿a'

\ ",,~¡'t-v ~i)t\\.r. l' ~i¡¡ !.'!, y;,¡¡,lr~lJ''J v~~·'·~1..,.j11: , ~ -~ f r 'r

l~bf9 a ~~~~:,D!~~eh ¡f~lr,o.J{~¡?'I:f¡ desmémhtaí6'óude')\a .f<cót'on~j~~1V(~l¡ic·it:~dbiaño
VJAa Don B,uhalla~ segun ¡are"II, d'· ,(-., -: '. (' ~,,'.L.I~..j., cH~" >b ··1/, ,t ~"¡.',.1'.J',1 1.1. ,j~; 1

, ' ' 'C' IJÓ 9 ~.f Jfilll'll{lnuS a~~Fselas eone eora o' er 'Uo-
rnlm()TlIJS AflUgHM. .. (,. , ,r -, '.

minio d~rt0dóS',sift~ Tetriün0s;,~ y'. ~~mt:est,lLpor
, h~v'erl~i!d<1~)ui1la:úé-ciilte.,S;;4'qtfe~¡fae '81 ¿teji~o~{¡·.
cohdediddLsu' rdorrritifb'~::JJ 'referMo (Dún' Baél\¡al1aJ
'J[ , 'Pa(~tiá-·) ~u:e~.,n&rtlebiá,tuó$ cae'fenen}ros·'.:m~s

. e'fl: es~e.l[ªlS€Unio~·L a JVista ·'da Jés:ti¡:.f.1stibCritliei!, '.
/' - mént~C;ptebadó' }.o¿fáISó;,. e friv.etirdidd·.de~d'PffJ

Yfl~t1¿ tielJ1R:ey Don-Sancho s. péto' ;perfuiti~n~
'do" qÜCJfh~viese' ~hávyd'o tal p'l1~vnregió",ir~0mo

f f -r f r ..

ei ~erg'arniRo· presentado eifAútos'~ se d:i;¿é-ser
Dna: S:t?pi:f sat~~á¡¡ele-~~l-QritilÜl!I; Tilos! ,~Wt'dri-.
tra:mos¡<f:on.rlaouda:í de que tee fsele"debci,ndár', ,,' , , )

y)¡qú~ g~ad'0;·d'e~p~Qe0á.pód~a¡ptó~dudd _(\..1/ .:

~ '1<;Lz.~~1'4i .íl.!;'1'r.~;~~~':', ~) - Las .Sagra~as,~e(tras han CO,n'serva¿'¡,()~J1i\dra'
,'~úh;-.:,)"l~~\··~~ ~,¡ .!:~A~~~~ e • ~ f t .1

huest:ráUl'tistruoCi&fi;:: y 'ehs~ña't1~a destilb de
-'lós 5'bbe~1i~1I1:Fosr,'á-iin! éle!lós:m~s, ~retnotos1·tleñ.í:}

., ~ 1

POS', quér'n~¡ ler{l.10t'Fo')~que' el-de poner su Fir...'
ma , oY<i$'€lle>.l en 'todas' sus;Orderld ).'-y:->l)ecre! ..l
tos~( id)t/ ~e¡'stú:rt,e ;JLque r ¡,séhtáqQ' él r:prificipioj
~~ (que re~'Selld:;'.y 'Fir~~1, ~§r ¡/et,:de"f si1~ta(ncia1
int~inse€a' par,a Jla:cfUérz.a: délPti\liiegid; §on.,-una¡
delas soiern ni~~d(:SJJ-náS"sustan:~iales ,:1)de ésen-
~ia¡·d~,et a&6ft!.2,) 'ge'ififiere~éorl)lll1a-f'~videÍl-
cj~Lp~li?á,ble, qb~I,latsltJetras :df~!~~~':~e-yesl~'.lSeL.~
gúf1f ifú¿liot'd@ ~rá'góri\;, no ~áíil.festandOse-sella~·
das~("y~dinnadaSF·,ete!-elrmismó·Rey dS0n fin"p'a": r, , ), ,

pd ril)s0fe~~): t~in,c.'a¡:iáz dé qu~se-le :]?uét-lal dat
e 't·~' I d ,M :ree~KÍ)~ J tporf-ló) qu~'sien o- cierto , :qll' ":á'i-Lu-;.i.
n~ (h~exBibid~ Privl1egio-orio-iílal'll'ñilseflsa~é,1

r' b '
Ir ", l\ le '

(n)· Ret.~. c. sr, Scrtpsidgí ..'
fur litteras nomine Ac1Jab,& sigl'!,,:vit
fas annullo ejus. Este;. 3. Et ¡¡tttras
signatas ipJius annullo'mis.t sUnt tér
Cursores Reg;s ad un;YlTsasPr()V;nc;M.

. (12) For~m. d.r!iqunque 1de Fide
'nstrum. exceptis donationibu! IUtum,
primipum , & Religiosorum , qu~ sig-
,,,is ,& sigillis eerum ; "1m testibus
nbf' 1t1ltltr •

(13) F()rum. uni,. 'Ut debit"m
".n poss;t probar; pfr l¡treTaS sigi-

, llat4s.
, ,
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k haya. perdido; o tenido 'h10tiVO justo para...
no presentarle, se. infiere haver faltado 'en lo.
sustancial, y ser el tal Privilegio 'un pergamino>.
simple, a .pGr-mejor decir un papd mojado.

Tampoco á este Pergamino se le puede dár
la menor r~~omendacion en lo leg<J.l, quando
se le quiera" reputar, .y~ que no por Privilegio
Original, ni transunto sacado conforme a las
solelnnidades de las Leyes de Aiagon, a el me- (
nos carnoa un lnstrümento Publico, por ha-,
ver sido eKtrahido ,0 copiado por Notario Real;
y es la razón, porque los Notarios solo pue-
den dar extraétas, .Copias, {),Testimonios de,
a_quellos.aCtos,. que pasan ante ellos , a quetie-
nen en los Protocolos de sus Oficios j y como
e,n las Pri}li1v.giosgraciosdS de los Principes, -na-.
da renian ,:;q~e vér, pues por fueros' especiales,
estaba pl1ev.~nido, que los Prownotaric>s, ,0 Se-
er,erarios "precisamente les de b ian subsignar ( 1 +) (t 4) - For. ..i,. de Sigilll" el!. . dmi salar. s,ripturar.
es. consiguiente, que SI se a mite este Perga- .
min o, como. lnotrumen ro, 'no. pued e desviar -' e' 5) oh"',. 2. de Pro!". ib~. d 1 T.' .' 1 d 1 R dA' Debet produeere instrumenta in su;
se e a Ley mUl11Clpa e ey~10· e ragon,r prima figura.

que manda se presente Original, (1 5) Y sino,
se le llamara Escritura privada, que no .merece
crediro cn, Jui~io, aunque se halle refrendado
por Notario pllblico, y Real. (16)

Parecía a la,Villa de Luna, que corrobora-
ba' el Privilegio del Señor Rey Don Sancho, con
la: Conhrmacion de el Scíior Don Felipe IV. de
1 5. de Marzo de 16 2. 6. hecha á su suplica; y
con presentacion de un TransuIlto de el, por
lo que confirmo no solo dicho Priyilegio, fino
tambien la Confinnacion de el Señor Don'Alon-
so IV. de Aragon, que se supone hecha en Za-
ragoza a 2. 3. de Febrero de 143 o: pero no obs-
tante, que .estc Transunto fue sacado' del Archi-
yo Real de B~rcelona, de cuya fee pllblica no
podemos dudar, se halla la Casa de Ganaderos
precisada. á manifestar ~.que la Copi:a) o' Trari-. e . sun-

,.

¡ I

'"

(t 6) Cravet, de Antiq, t. p. §.
Viso. n, t 3. pr,¡;misa quod scriptur~
pribatá non probat, nec pr¡fsumptio-
nem ¡aeit 7 procedunt 7 luet talis
miptura ¡aft" sir mauu Notlfrij.



(17) Cravet, de Antiq. Temp •
P: l. B'atb'os. ili colea. ad texto in
Cdp. 9. de Probst; & Aut. ad béc, C.

de Fid. instr, n, 4; & 5.

/

',:':'(I~JJulied. ti/¡; 'fZ prMi.)q'.
n. n, 3Í. Garcia de N'ó'Git. .gMs.r
1, ~,.1. [J, 66.& gld:r. 2 í.n.73.

I ." " '. - --- ~

(19) Garcia de Nobí/. gloso l.

§. r . n, 63'. "Cancer. Variar. Re-
sol. p.3. cap. 3. de pl'Ívil. ibi: vnum
tsmen est ; quod licet clmfirmatio fiat'
ex cert s scientt4, si privilegium est
invalidum viti« subncpúonis, sur
ovrreptionis,' non tollitur illud v;'-
tium , ex cett a scienti« nihil oper ,t-
tur in his, qUdl in farto consistunt ;
de quibus princeps non est injormetus,

sunto de el SeiÍ.ór Rey Don Alfo11so-, no lo fue·
de el Privilegio dfiginal de' e] Rey Don Sancho, "
S111Q de, la Copia de que se .ha valido -Luna en
este: Ple.yto: Con que, aunque' no d\:idónos de '
b\ fee', que -se ,in~tecefÍ: j .'~ ;~ee~CÓinlehda¡:l íos
AA! errrazon dé los depoSltds de, lilKttuinentos~.J.
y-'1?a'pe1~sPl~blícbS ( i 7) v~rifiéai1dosé' j -como sé}
verifica; que la Coníirtnacion de el,Seáor Don'
Fe}vFe I\I;:.recay~ sobre laS:üpra, a,transuneo"
de tUl Ptivi1egid) cuyo Original s~ ha "demos-
ttadd con lftsh'las solidas l:ázones ser' '-supuesto, r

y' falso, ÍTo pbcléni(j)s' tnenos .de ,dLída;r tam-
bien de la verdad de ~usQo.n6rrrkiciones .

. :La Concesión del Privilegio de', el Rey 0011
~fiCho; y su Jegítitba prueba: i y ]uScifu.cacia.n,
ne tiene duda, que ha faltado. en' Sl1~origen,
y, principIo; y como segt:tl1 lacensura, legal; el?
Privilegio Confirmatorio de otro no prueba, si,;..
fÍ9,Ói' qbláhto corista de~ 'Confipnado (18)' S€
ded~~~;q~e la Confirma~~0ti de losSeñores Re';
yes Do!) ~lfot1Sd, y Do~ Felipe IV. nada apro:"
vechan á. Luna j porque suponen un Privilegio,

- qti'e nd huv~ segun la iegulaéioli de tiempos)
q~ré.. lrevállo's hecha, y de, e~ qltle,na ha cons-
t-átlQ t,ghfo.rltle á la mas gertüil1a Jurisprti(dencia, .
de que nos hemos valido , y esto se convence
con rhilS datk1,ad.~ sí se reílcxiona, qúe teca-
yerttl0 ÜG,8tl~finn.;;icíGri sobre un PrivilegIo, CQ-
ya- f~~$~'d.aidl~o~sis!.t~en heclro , qual es su. exis-
t-<;nd:a) dkhá-60n.firrriaG:i611 ,. ~m-llqI1esea hecha
ton den.A ciencia de el Principe, no pnede qui-
t~:Fel \'iHá:o, b nulidad, que elPrivilezio lleva
d}~lsqgtJ>., p@tqüe no se le sup'OneJ informado
dr~h imféfia!itiad ~ie las cosas ,j 1jue es la misma
fá~ón'j pOltqlL1€ la. Contirrnacion no subsana el
vkió de obrrepcíon , 2> subrrepcion , que el Pri-
vile.g-iopdmorctial contiene en su cO~1~,:i0·11.( 19)

No .l:;¡lemos dudado de la fee publica del.Ar-
ehivo 'Rea<ltic. Barcelona) pero pre~cil~diend0.de, el

. \
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el, errordela Era de e~PdvjlegiD QlelS:eí10r'Rey:
Dan Sancho, y de, el .modo ,< 'corno está sng,l1'i~·
do el Pergamino presenrade poc.Luna que deé..'
mu esrra las .mas ~l:-atá\$~sQsp~chas'de .su fa1seda¿;,
por no 'eStJ,[segm:nd t:s-,tflo de·--,aqul(fHC}s,tLi~tppos~~.
no podernos rnlerr(os:.',tte-~hacer .i'ptesente. atlJílque
de- paso) qué 'en Ias ,'dus CZoJtW.r:milcionesae::los'
Señores Don Alfoúso'~ yr1!)Dn;B~li;pe rv, pr.e·S(f:rl~.
radas por Luna ~ una en 'la V~S'rf~'y, O'trra"'err\la:
Revista, 'se enquerrtrat una ill¡otor.i"a¡·equívo:ca..¡
cion , pues" ~5égl1rkiJ.i1f que fue sacado por 5dpi~
concedida de.eLOá:girral' RegistJo de-los \fjiages
del Serenísimo Rey Don Alfúns~ :.,d~'Aragomr' en:
el afro de Í 4- 3 o. su .fecha en ,Zaragoza a z, -l. de
Febrero del mismo año, (2.0) yc tomó el Rey
Don AlfG>115Gl dIV. a quien se atribuye la Con-
.hrmáciou ; .. revnó desde los años de 13 2. 7. a
1 3'~. 2. ~ (1.<1:) ~'s~lo'se pueden' adaptar los Viages
del ano 1'4 ro. a Don' Alfonso e1Y. llamado, el
Sabio (2. 2.) Y así se 'patentiza 1<1: eqnivocacion;
y co1110 esto no resulta de el Proceso j' y el er-,
ror S1, parece claro ser despreciables estos Do-
cumentos', I 1f que no merecen la menor fee,
respecto á qu"econ ellos intenta tuna su acción,

Supuestos todos estos antecedentes como
la ViLla de Luna para ,alihcar su accion ,' yde-,
recho, visto el Pleyto en Revista , -y concedida
licencia para escribir 7 presento, un Privilegio
en pergamino, jurando .haver llegado nueva-
mente a su noticia, el que fue .expedido en
Zaragoza, a 1 3 de las Kalendas de Noviembre
de el año ,de 1 2. 8 ;. 'por expresarse en el,. que
los Ricos-Hombres, y Mesnadores de el Rey-
no, Infanzones , y Procuradores de las mismas
Ciudades; Villas', y Lugares del mismo Reyno,
suplicaron a el SenorRcy Don Pedro, ;y al .Se..,
¡''lar Don Alfonso su Hijo, estando celebrando
Cortes>, que se dign.áse confirmar los Fueros,
Costumbres , Libertades', Donacioncs , Usos, Yi. p~

(20) Memor .Ajust. fol.4261.'
n. 163.

(2I) Zurita Anal. de Arag. lib •
6. cap. 68. Y figs. Abarca Anale!
Rey 23. Sumario tomo 2. Blancas
Rex 18. fol. 186.

(22) Idern Zurita lib. t z, Cáp ..

6'1. J figs. Abarca Rey 28. cap.! ...
Blancas Rex 23. fol. 254.

\



Privilegios universales , que sus Aütecesorcs tu-
vieron, y ellos debian nener , y. especialmente
los Privilegios de la Villa de Luna, y sus Aldeas,
X"entre, ellos uno , concedido por el Seíror Rey
Don Jayme su Padre, de .Franqueza , del dere-.
che de' Peage en el Puente, de Luna; Orfo en
que el Señor Rey.Don Pedro -liberto a' todos los.
Hombres de ~icha Villa, y(Aldeas de que die-
send.ezda , y !?eage en ¡lugar alguno de el Rey-.
.ROT Y otro 'en ql!1C el- mismo Señor -R~y. Don
Pedro les concedió cierta Constirucion , para
que' qualquiera " que' por contrato; u en otra
manera tuviese 'por año, y dia, algunos bie-
nes paciticamente , los tuviese para siempre,
excepto los derechos" que, S.M. especificaba,'·c ~[ •

quedando en lo· dernás , salvos los Privilegios;
y-que en su vista -dicho Señor Rey Don Pedro
de su cierta ciencia por SI, Y sus .Subcesores
confirmo a los Hombres ,de dicha Villa -de Luna,
y sus Aldeas, presentes-, y fúturos, todos los
Fueros) Costumbres , Libertades, Privilegios re-

- feridos, Donaciones j y Cartas, que s~s Ante-
c<;sores les havian concedido; y ~ igual suplí-
cacion concedió , _y confirmo lo mismo el Se-
ñor Don Alfonso su Hijo: De quienes aparece -
fir~a.do.dicho Privilegio; y de varios Titulas, y
y otras Personas, como Testigos, y también de
Pedro- de Bonaste, Escritor de dicho Señor Rey,
quien de su mandato lo hizo escribir ~ y firmo
en dicho Lugar, y año; y después [ayrne de
Cerba, Notario Publico ele Luna saco, y signo
un Traslado á la letra de el Original) segun lo
expresa en la cabeza de el; y aunque no esta el

(23) Mem, Aj101Sr. f~ldO. J. dia, mes, ni año en que le saco. (2. 3) La Ca-
tmm.197-

sa de Ganaderos de Zaragoza) no puede me-.
nos de hacer una exacta critica de este Privile-
gio; y manifestar, que hingun efeCto puede
producir.en lo legal á favor de Luna •

.C011. este Privilegio pretende Luna. persua-
. dir
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oír que aun en 1<1s.mismas Cortes se confirmo
el de el Seí1.or Rey Don Sancho, Ramircz , pero
corno est~ Document~ le tenia en su poder, ,y
está c?pi,adó -sin citaeion de la Parte, á quien (24) D. Salgad. de SJlplicát. p.. d f( 2. c. 26. n, 59· Et si instrumemum
qmere perjU· icar, '110 merece ee, (2., 4) Y asi- reperiatur insertum ilJ privilegio Pr;n-
mismo se:'dice :Confi¡:rnadbn de 'Prjvilegio Ori- cipis, non probat, nisi fuerit in ser-
ginal, que' no hay, 'ni' se afirma el]: ella por el tum de consensu partís, de wjus pr.t-" juditio traeratur; sut ea legitimi ei-
Príncipe, 'que le dio" :qüe son: los requi~itos tata, nisé aparear origjnale.

esenciales 'para su validaci<on. (2. 5) Solo atendi ... · () . .do' o o ".' '1 e " d J' ,25 Garcia se Nobtl.glos.2I.
I as estas razones, y que, a opla e ayme - n. 75. Ad boc ut confirmatio P?'ivile-

Cerba esta 'sacada sin dia, mes, ni-ano, se es- : gij vslest , debet constare de Privile-
trana hayan- querido hacer merito .de el para gio, ~ de~)e: ~riviolegoi~m demostrari,_ _. . , & exhtben tpSl PrtnClpt confirmaturo;
corroborar el derecho, que han r Instaurado alias nihil vsiet confirmatio. Le] 2.

contra la Casa de Ganadero's de Zaragoza. o rit.I8. parto 3. ibi: Deba decir como
. " l'el I vi~ tal privilegio. I

1.9. Discurríamos tener cump loen quanto a
este punto ,,'pero solo de paso, se debe hacer
presente, .;.q~eoeste,Pergamino liluevametíte pre..;
sentado p~r~~lo legal·,. no es otro, qu~ Copia
de el Fuero del Señor Rey Don Pedro en e:1 aíio

. de i 2., 8 3. con los que c0ncurrier~n en Cortes, : (26) For. tito privileg. general~
(26). Y asi en el particular, que -contiene 't.te, .Aragon. ex Petro 1. snno 1283.

los tres Privilegios de los Seílores Reyes Don-lay-:
me , y Don Pedro, el ,Notario de Luna JÜán'tle'
Ccrba se 'puede decir ,: hablando segun la dis-
posición de' derecho) se figuro una notoria fa1-,
sedad ;. Y. esla razan, porque no se sabe con
especialidad, .que esta Villa ~sistiese en Cortes,
sino baxo de la universalidad de otros muchos-
Lugares, con que si falta la certeza) de que tu ..
viese Persona), que impetrase el Privilegio, es
de el todo despreciable su Copia para pedir
Excmpcion s fuera de que siendo como es prin ...
cipio elemental, que quando 'una Persona, o
Comunidad suplica a el Principe Conhrmacion
de sus Privilegios, Exempciones, y Fueros, J
en la Concesion se denominan algunos, estos,
y no otros se entiende tenían en su favor, y
respecto a que el de el Rey Dori· Sancho sobre
Pastos, y Dominio de Terminas 110 se con6r-

. 'D 1110



mo, es prueba constante, que' 110 te huva, y,'
que 1.0$ .otros de que presenta Copia, corno in-.
conducentes para el presente Litigio j de, nada,
le aprovechan, y antes bien califican Id injus-.
ro de su Dernanda ; p~rq,ue si en este pergamí.-
no se dice, que el Señor Rey Don repro les hi-
zo Constitucion ,. que 'si algul10 tuviese- por Un)

año, y dia sin mala voz, Casas, Viñas, lier-'
ras , o.Posesiones por Venta, Conrrato., o Do-

, nacion , fueran siempre suyas ~ se infiere, que
. no huviera havido necesidad de esta Concesion,
y Privilegio, si hu viera sido cierto el de el S,e-:,_

A ñor Rey Don Sancho pa~a poblar, en el supues-,
to de que dicen les concedió por tI. el Territo-
tia ,,' Termino,' y Montes de dicha VillGt, P9r
1(') qué en estas circunstancias parece, que con
los' mas solidos principios de Ía [urisprudencíi
Sí;" ha nranitestado , que el Privilegio 1, -r= se
dice, concedido por el Rey D6n Sancho Rami - J

¡- _i r~z a-los Pobladores de la Villa de Luna, tiene"
.;' -- la sospechad~ falso, y no puede producir el,

menor, efe?to en lo Legal, como asimismo las
Gt>11fi,rmacionesde el Señor Don Alfonso de Ara-
i;h~,.y',el Señor Don Felipe IV. y la qu~"se 'su-
po.ne~hecha, en Cortes en 13. de las Kalendas

, deNoviernbrc de el año de 12.8 3. por el Señor
~ey Boa Pedrb;y el Infante Don Alfonso. su.
BijQ.

~:;"'DISCURSO 11.

e '
v c, - ... " ol....... _

(27) Bardaxi lid Forum Privi-
lego general. Arag. n, 1. Commn-
nirer DD. in us. Stipulatus. ff. de
Verbo obligo Et in lego l. §. Igitur in
re. ff. de Exercit , Ita. D. Covarr.
Frita. q. tomo 2. cap. 37.

'2.0. 1 O..s~Privilegiosel1 ~ragot1 S011 de tan'
t : ',--.J -estrecha naturaleza, qu~ el Jurisperi-

1¡cr~,-J10 tiene otro advitrio para.su in~eFpret~cion,
<ifo.c eluso de-la restrictiva, (2. 7) Ycomo ÍaVilla de '
Luna, de el supuesto Privilegia de, e;1 Rey Don
Sancho Ramirez .intcrtta correspo11gerla 1,1l1.I?e7,

techo pribativo de Pastas, siendo. ,C(JiU,? ~s la
materia de ljrivilegios en su ~l1terpretacjon) ques-:

' .
non

\



8
tion de voluntad , _es preciso recurrir a las pa-
labras literales de el mismo Privilegio, y a~eri-
guar si estas fueron equivocas, dudosas, '0 ge-
nerales á el comun estilo de hablar de aquellos
tiempos en semejantes Gracias, .y Concesiones,
y hnalmchte reflexionar sobre el fin, y mate- e .'

ria de la Concesion , y las Personas, a ~uie ...
nes se hizo. (28) (2.8~ ,J?.Suarez dt Legibus lib.

21. No tiene duda, que la VÜla de LUBa para 8. ,ap. :z.~•.n, 18.

ponderar su derecho prohibitivo de Pastos', se
quiere valer. de aquella literal expresión conte-,
nida en el referido Privilegio, de e,l Rey Don
Sancho, de -1ue no puedan laborear, 'ni pacer di~
chos Terminos;_ sino aquellos) que hiciesen Casas (fJ

Luna) 'en et parage) que menciona s pero coma
esta explicacion , aun quando discurramos con-
forme á el modo de pensar d~ Luna) no fue
otra cosa; qlJ~ darles, y donarles el.Dominio,
que no renian , y que 110podian adquirir por
.si, ni menos poblar en aquel Territorio? sin la
~xpresa voluntad de el Rcy ; y asi como celcons-
titutivo 'de la vecindad no consiste en.hacer Ca~
sas en un Lugar, sino en la residencia en el con
animo p~rfettc;' de permanecer (-2. 9) este Dere-
,cho pribativo de Pastos, que ha querido figu-:-
rarse Luna, se deberá tomaren el sentido mas

1 . () . (30) D.Covarr. tom.2.Pra{f,¡
estrec 10) Y nguroso. 3o - q. ,¡tp. 37. Anchar. censi], 244.

2. z , El Privilegio de el Rey D. Sancho en nin-
gun concepto legal) le -podemos considerar re-
muneratorio, SI, antes bien concedido de li-
bre, y espontanea voluntad del Principe solo a
efeéto, de que los que estaban avecindados en
la Cumbre del Monte de Luna perfeccionasen la
poblacion, sin que pudiesen hacer Casas ea la:
costa, hasta que el Reyno estuviese lleno de
ellas; de cuyo contexto se. manifiesta, que la
mente de el Soberano no. fue mas que estrechar
entre los de Luna 1:1 oblig.acion de hacer Casas"
Rara que 10g~'asen estos s610s ,. y no otros Veci-

nos
\

) \

(29) Leg. Q!!.tlsitum.jf. de Leg.
1. Boher. decis, 13. Alex. CIUlS.
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)1105 corno táles) el laborear su Campaña , y apa-'
centar sus Ganados: con que siendo regla gene-
ral ; de que· para. lograr 'los Paítos , solo se dice
Vecino , el que tiene en el Lugar familia, ~y
domicilio con animo conírante de permanecer,

Otero de p~scuis ,ap. 4·, (-3.1 } coníiderandose , COmO se considera entre

los', Todos de contraher domícilio , el'arraygo:
de bi-enes, y adquisicion de Casas, (32) se intie-
re ó":fque el<ha:.ve( el Rey Don Sancho , expre-
sado.cn el Privilegia, que no laboreasen , ni
pasturasen 'en Luna, sino los' Pobladores, qlJe
hicíesen Casa' j ,.fue declararles el. 'animo , que
havian de .tener para permanecer, C011 cuya'
circunstancia :, y no de otra .suerte ; ha-
vian de entenderse Vecinos ,para el goce de
Pastos , y 'labores" y asi tomo esta circunstan-
cia. de hacer Casa no hablo con los estranos , y
~i., con los Vecinos de Luna, es constante, que'
la prohibido n de Pastos, que de su naturale-
~a .es penal, y no es licito ampliarla fuera ,de
el. caso , en que expresamente habla, no debe
extenderse á los Vecinos Ganaderos de Zarago-
.za ; que con tan juftos tirulos , como se demos-o '
trad , se púedén llamar Vecinos de Luna con
comunidad de Pastos.

,- ., 2: 3 ó EH:emodo de discurrit' se corrobora, si se
. ". reflexiona, que se concedió elle Privilegio a los

Hombres ,-que havian poblado en Luna, que
hasta entonces eran unos meros Habitadores pa-
fa constituir los Vecinos )y no dudandose la di-
ferencia, que hay' entre Habitador , y Vecino,
y que pará el goce de Pastos no es bastante
la vecindad , sino esta unida a la habitacion, ( 3 '3~
se demuestra notoriamente, que C01110 esta no
sea pennánente sin Casa. propia , fue el animo
deel Principeligar a los de Luna, para que eu-
tre meros Habitadores, y Vecinos con Casa, se
advirtiese la notable diferencia de preferir á es-
tos en la calidad pdbativa de Labores , yPastos,

, mo~

n.22.

• • • ,1, - ," '(' I ~
, (3 i5 ...Bas'íñ T~tti~)u:;:?~!er~:
p. I. cap. 29. n, 77. Et ~el.tor·· ,GOn-

jeétura perpetuo remsnendi ertt ; SI ha-
bitans emerit áomum , habitllndi gra-
tia.

(33) Otero de Pase. cap. 4. n.
2I.Ouoad usum pascui non sufficit Sil-

la vi;;nitas, sed necessaria est simul
babitatio.
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movido de' h razon , deque 'como permanen-
tes con mas amor, Y' afeao conservarian la
población ,que aquellos, que como transeun-
tes) dexarian el Lugar,/( 34) Y asi se verifica ,-'que
el derecho prohibitivo de Pastos concedido en
el Privilegio solamente se debe entender entre
los Vecinos" esto es, entre los que tienen Casa
propia, ,y los' qu~ no', pero no se debe exten-
der a. los de Zaragnza, que por sus exernpcio-
nes , y concesiones no tienen necesidad', en -~u-
na, ni en otro Pueblo de Aragon , de ser Ve-
cirios, ni Moradores para 'la Comunidad de
Pastos.

:z. 4. Se fortalece también todo, lo dicho,
atendiendo a 10 que disponen las observancias

( ,

del Reyrro de, Aragon;~-,porque quando eri ma-
teria de Pastos hablan de la prohibicion , usan
de ~losdos' extremos opuestos entre los q!1eSOl1

Vecinos , y los que como confrontantes o estra-
ñ.os no lo son, entre los que son Herederos, ó
Tetra- Tenientes , y.,en fin con daridad, y dis-
tincion adjudican el dominio de la universidad
en los Montes, Yervas, y'usos' le con la claridad
de que sin su consenrimicnro nadie.Ios pueda
gozar, imponiendo 'pena foral alContravenror:
(3 5) con. que no encontrándose ,en el Privi-
legio de el Rey Don Sancho \pas·.,que una~ne¡
gativa prohibición ~e los Vecinos de Luna sin
Casa, en utilidad, y behdicid', 'de los que, pa-.
ra Labores', y 'Pastos", la debían fabricar, se
manifiesta·;' que está 'pfollibicion 'no' debe.exten ..
dcrse contra los que¡:err el literal contexto de la
,~oncesion no se hallan denominados. . " : .
-' 2. S. '.Lo 'fol,ido de> esta razon se funda, en
que antesrdecla asignacibn de iTerminos , toda
la tierra 'era ;dél Soberano-por derecho de Con-
quista ,'y por, lo mismo-el 'Territorio' designado
a las Villas, 'o ,Lu gares , que, se l)atpa propia do-
te) '(., 6) s0104cGrresp¿>lí}fde~'a,los' Vecinos con un

, r;, E Do-

(34) Sesse decis, 34-2•num• 7.
Debere reslirer , & vere , quem habi~
tare, ut habitator dicatur , & jus pa$~
cendi habeat.

" ~- t,. i '. ,1'
,.-: • \O "". \..:

.( - , " ,, .

(35) otser», Item quod dícitu1
36.de Gener; Privileg, Et obscrv.item.
in tfrmini~ S. de PaH. Greg.& cap.

(36) Sesse decís. 7-4. 1JUm. 13.'
Ira ut Pl'inceps asignati!me,terminorum
Populos dotare tenetur, Avendañ, i,~
cap. PrMor CM. 4.11• t.



Dominio subalterne sm mas Derecho" que el
poder como J)ut3ños pliohibir) y apenar a 110s
que S~ intrusaren en la posesion , o á los qu.e
la aprehendieren por diverso titulo, y como

, no estando liceralmcnje contenida la prohibi-
cien en el Privilezio. seda quitar a el Príncipe
Ja Regalia de el Dominio pleno) que adquirió
.ppr <;;1derecho de Conquista) la que ~o se pre1

- - \, -/ Subs,~ine querna qU1tarse a SI) ni a SUS .u cesares,
¡egun. se evidencia de la Confirrnacíon de;el Se::.
ñor Rey Don Alfonso; ql,le solo les da los Ter,"":
minos para dar) vender , o en;sl.genarlos~ por
lo mismo se conven~e, que la Prohibicion de
Fastos contenida en el Privilegio d~ el Rey Don
Sancho no es' trascendenral., ni ha' podido ser,
a los' Vecinos Ganaderos ..de Zaragoza, y mas
ijUClBdolas palabra~Nullus non Laboret) ,nec¡ue par+
fat, que son 'generales para con los Vecinos de
Luna, C01.11 quienes solo habla 'el Privilegio, -ríe-
n~a cohexien, 'Con -las síguienres., r- Nu¡ ,1 C¡f;ti fe-
ceript ca~aj in-Luna, que son la limitacion de las
prhneras) p.or lo que Como causa prohibitiva
}i1mtada) debe restringirse á su natura] signifi-

(37) Surd. tons, 34. numo 39. cado, {3 7L v.-solo entenderse la prohibicion,~. de,is. 1Z4. numo 1S. J"

F~r.a 'que nin gl!lflO de 10s Vecinos de Luna pue..;.
(- , da-;labor.ear _, ni - pacer) sino el que tuviese Gasa

: . pJQp.ia en el bugar. -

l~ '.

r: -,

. r
.

-s: ·DISCURSO 111.~n'.: .
-.;.. ~ .....-

-.. '1. 6. - ~ '1.Unca la Vi.Ita de Luna-, ni Va-
l., l~ sallo' alguno de' aquel Reyno
'de Aragon~ha, dudado , qtie 'd~sderlaPoblacion,

-. ~-Cc>i1quistadela Ciudad de Zaliagozapor. elSe-
iiar" Rey Don í\lfonso.I e , ' de Arag.oli,~en el año
,d:<l:r-ÍÍ 1.4. tuvieron su principio los Reales Pri-
~ikgios , .Grabas, y Exempciones, de, la Casa cl¡a
-G,ánacleJos) y que se continuaron por Don:IG;1
món de Be.ren.guer)· Conde de Ba~c~lo~ar~n el

~
aU9



'r o
año -de -J '1 ; 1: y el Rey D011Jayme.el 1. año .ae
1-1-2. 34~ quie'n posteriormente 'en-el..año de 12.59-
perpetuando--en la 'Casa la memoria de su gra ....
ricud , .corrlirmó.dich .os Privilegios; ni ,tampoco
dudan , -que en- estos .especiosos PriVjilegios se
concedió á,la Casa de- Ganaderos de' Zaragoza
el derecho prohibitivo ..de Pastos en sus )~er1ni-
nos-, y el cunndauvo en todos los de los Mor:t~~s de
las Viüas , y LugareiS. ,de el R~y;:lO, a excefc~on ele
,las Dehesas Forales, y R.etu'erta ,de Pin.a; OOlJ.' :qué
acogiel'l(lose Luna a ei Jillil'ico recurso de ser an-
terior su Privilegio, que súpope' dispensado °por
el Seriar Re~ Don Sancho Ramirez , dando de
barato , que' este sea cierto, y contenga-el De ..
'recho plxi>h{biiivo de.Pastos , que han querido
..figurat, ser.demosrrará.; .que 00 obstante este
Privileg-i<ii(Pucloluay< :bicn el Seíror Rey Don Al\..
{hnso 1• .., sus Suboesores , usando de suiSóhe ...·
¡;anla, conceder. el .uso, y. aprovechamiesíto
de los Pastos .d.eLuna á -lQsVecinos de Zaragnza.

'0 i ¿.: + Los SOberaJ.1lCDSeh, Aragontien.en: fIlIa,....
'..1 del' ,r o 1 . '1 d 1 J e ..cUtí:,a -ra Q1=lÚCfríC1Q:l'Í~..p~ .e -oececnouc _ '(!mqms-
ta ,en'las~11>i5tblras'-;-lyM011tes~BlancO'sde-_eh;)·,:8)
de suerte -r= alúl~:quai1do los Ricos- Hombres
~11mirian~G-anado?' en.sas Terminos , y Territo-" d L' .• >. .J,J f· ••• d d .
-nos -.! eDla?'-s~r' S1Í1 t¡~ntit.,)4.11.pe.FJlUIClO \ e aRe-
'galla, .(3 9~'i asi :~s:cop~i.guielfi¡té -~_ql!le'.esne' de-
Jttéholde R.egana,;rjsi1íÍ)e~bargo de otro Brivile-~ , , 1~gto anterier, p\.ülrdj. bcencederles 'a~:a Casa efe
Ganaderos, y es la razon , ,polique en ~tlalqll.ier
:efivrtle~j:(i)S"Q¡Gmcfa 'pe. el Princjpc' se entiende
li{~s~r~ad'ala J)1-tegaliru ;:que lepercenece , como

t r-S.c>berilnb·~ y-5uprenlo o.Le:g;islad~R,.de tal ferma,
~qué "pata su ¡Q1'tl!dgafci01~ es necesario hacer de
·elda es ':edHo:a ' N1el:J:.C:'Í0illÍ; ¡(ifol y asi quando el
Rey ebncede a ar1gbil1a.;F.e¡¡so~ma.;alguna Villa,
, T, 1 . \ '. . - . d d'Q~Luga,r' :C0!'l'·.U"fe~peG1Q)8ácircanstancia e, at-
sela con ,tGdo lb,q~'e,-,aUiilG..peutéJ.m.ece, aun ba-

. KO' ,d~'~sriaV~hu~l~"general, ~lio-,·~sd~cornpr,e-
hen-

" ...

Q38') Bardaxi &id For. l. & ~
de pascuis.

(~9) Forum l. de pasea;s. Mt1g'"
tutes; & Milites Regni Aragonum pos ...
sunt recipere in commenda oves, &
alias bestias, dummod» ex ipsa com-«
meni« juri Regis lIullum damnum ge~
reretur,

(40) Cancer. Varo cap. 3. de
privileg. tomo 3. num, 317~ 318. &
438. ibi: Dial/m Privilegium n011 ha ..

, bere locum in casu Regalilf , est in con....
fesso cum nullum Privilegium, mili"
constituiio , & null« disposjtio casan.
Regali& compr4l1Jendat, ni.; d~ eJl
mentía fllaa erit,



(41) Alví1r. VeIasco de Jur.· :hendidas'las'Regalhs d-e prifnér orden, ;~41r con,
¡mpbiteuJ. q. 8. mimo 3+ que- atendidos estos fundanientos, ,aün ..quando

-en el Privilegio de el Rey Don Sancho se eneo.n ...
ftras~ prohibicion de Labores, . y 'Pastos pata

. otros JI que los Vecinos de Luna, los Soberanos
.sus Subcesores , usando de la reserva ele Ía Re-
-galla, pudieron dar el' aprovecha~iento cumu-
larívo -de Pastosa los Vecinos de Zaragoza, y
'mas; si se reflt:xiona, que las Leyes,.. y Privi-
legios prohibitivos, y. penales no lig~'n I a 10$

Principes , que Jos conceden ; y mucho. menos
:á sus Subcesores, (4 z.). .

~ - <2. '8. Supuestos estos antecedenrej para acre-
ditar con los fundamenws mas solidos qe la Ju~.
risprudencin politica el modo de pet1s~r, que

.:» tenernos en este. discurso, se ofrecen dos díti-
cultades , reducidas a si los. Reyes posceríores "a
-el Señor Don Sancho. concedieron ~1?0rsus Pri-
·vrlegios .'a los Vecinos de Zar.agoza 16. mismo,
tque este les .concedió , o si fue di versar la Gra:-
-cia ~y. como en uno, y en otro caso es necesario
-récurrir a los Derechos Sagrados de la Soberanía,
(n~. podemos menos de detenernos aJgo. en pro.-
~l1)ovet:'p0r este medió la [usticia de la Casa ..de
-Cánaderos , manifestando, que de qualquiera
modo; que se entiendan cé)ncedid~s: 19s Privi-

-legras de los Ganaderos j- se .lcs eliq· F,l0li ellos t~
. ibre , y franca libertad de'"u~ar de lo~<r~stosen

• e los Montes .de Luna, .y demás Villas', y Lug~-
-rés de.aquel Revno, e s : !.Á z ,. :

2. 9. .Los .Principes" qué no reconoeen S\t-
perior ten la Tierra , y que dé mano ~Gk:_elmismo
Dios .recibíeron el Poder , y Alltgridad, pueden
muy. bien' por la publica utilidad ~Jdt}fogar, y,

~abolir las Leyes, y los Fueros" y Privilegios C011:"

ceaid<é>sá los Particulares, y mucho mas si ,el nue-
-vo Eúel~O, a Privilegio fuese autorizado, a coú-

-,hnnado per Aél:o de fas Cortes; esto es. hab1a1.:1-
...do con arreglo ~ los Fueros Municipales dé..Ara-

gon,

(.42) L.eg.Prin.,ps ff. de Legib.•
Ortigas. in patroc. p. 3. memo $) .•

61.62. & 63-

. ,
.... "" .. ,,"'" .,
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gon) y aun Leyes de Castilla; con que .sieado
así que el Rey Don Alfonso l. de Aragon x y.de-,
mas Subcesores concedieron Privilegio, y Pacul-
tad a los Vecinos Ganaderos. de Zaragoza, para
pastar con su>Ganados en todos los Montes de las Vi~
s«, y Lugares de el Reyno, cuyos Privilegios se
conhrmaron por Acto de Cortes (43) no tiene
duda que haviendo havido asenso. de estas, y¡
de los que intervinieron en los Brazos>aún quan-
do fuera cierto el Privilegio anterior de Luna, y,
este fuese abdicativo de Dominio, no pudo me ..
nos de causarle perjuicio los posteriores cance ....
.didos á la Ciudad de Zaragoza) y mas á vista,'
de q8e en' la lirnitacion , que hace. en ellos el
Rey de las Dehesas, Designa; y Retuerta de Pi-
na, no hizo mencion de el Monte de Luna,
que es lo mis~o que haver quedado' compre-
.pendido en la regla generaL

, , 3 o. No pueden dudar los Politices [uris-:
consultos , que aunque el Principe como Padre,
~>Tutor de SusVasallos no tiene Autoridad pa..:
,ra alterar eh perjuicio. de Tercero les Fueros , Y-.
Privilegios concedidos, 'por sí ; o por sus Prede-

I cesares, (44) .porque 10s Privilcgios ;' y Conce-
siones Reales por su naturaleza se entienden
irrevocables) (45) COl1 ·tQd0 en interviniendo
justa causa; y l,!,publi~-a utilidad de ...el Reyno
no tiene disputa , quelees licito al Soberano
alterarles, limitarles , ~: revocarlos, (46) Y' asi
siendo constante, que el- privilegio ¡ concedido
'a la ~iudad de ZaragQz~ fue en' publica utilidad
de todo el Reyno "porque fue una especie de,
derrama, 21 contribución concedida á la Capi-
lal ; ! donde venían 10s~.RegnicúJ'ls1,) corno á Pa-,
tria común ; a gozar de los honores) q'Je en sus,
Villjls; y Lugares no p,odian tener r es forzoso
confesar, q!le huvo justa tausi para la altera-
cjQ1l;de d,Prl'{lilegio.de Luna , Iy, que en el cen ..
cedido á Za1ragqza..dio impulso la pllblica utili ...r . - 'dad

'j

(43~ Zurita Anales lib• ..,;.cap,)
38. Blancas in csm. palo 138.

(44) D. CastilI. Controv. liTi.1

5. cap. 89. numo 135. Di Larrea
disputo 8. num. 76. & Alugat. Fis-¡
cal. 50. num.50.

(45) Idem D. Castillo lib.7J
cmtrav, Clf,p. 18. ex numo 140.

(46) Idem Castill, eodem fa..;
CII numo .I4Q..



dad de todos los Vasallos , 'que corno 'á, Merro-
poli, venian á ella. '

3 1 , Tenemos demostrado , que los Privíle ....
gios de los Principes deben de entenderse SiR
perjuicio de Tercero, de suerte, ~ue su Real
animo ha estado tan distante de dañar en' lo
mas mínimo i sus Vasallos, que se han promul ...
gado diferentes ~eyes) para que las R.eales Car-
tas, y Concesiones expedidas Contra derecho,
y en perjuicio de Tercero, sean obcdecidas , y

(47) t.e» I.Z. & 3. t;t.I4.1ib• no cumplidas; (41) y como tambiert es arregla-
íJ.. Nov. Reeop. d '1 d 1 1 1' o a a isposicion ega ,que por ª segunda

'Real concesion nunca es visto derogarse la an-
terior , no haciéndose .de ella especial mencion,
() derogacion , por no -bastar la clausula gene"""
ral, (48.) y mucho mas, si el primer Privilegi~
fuese concedido ~nJ'recompensa, a se vistió de
la qualidad de un contrato; p~rece á primera
vista , que' se , destruyen las, anteriores reílexio-
nes, Y""~u~~valiendose de estos motivos, dirl
Luna; '{He para que el ~ey j o la Corte general
f1uyi~se de~ogado el Privilegio' de el Rey Don
Sándfo; era preciso se huviese hecho '~special

" mencion ',perel'en el concedido a 7áQgoza; pe ..
ttfréÓnió los Privilegios concedidos.á ZaragoZ<l·

) $lo rg¿ deb.elii:entender absoluramenre' derogare-
.:> • d' 1 -. did 'L \ 1 l' .'n@s,>e .os 'cence 1 os 'a una , y~Sl soo rmi-

.,t~ti-vós á la r- lihre ,y absoluta facultad .de 'páS":
t~u~817S'Montes, que dicen .les dla' el, Rey ~f)Qil
Sdllcho, pu~i esta siempre' les perl1ii;;tl1eCe;,y ¡ha;
permaflleéJdo Ính.éfente, y selo á,.,Zaragoza, éoF
fiÍo Cabeza de el:R.eynó '. y PaÉfiá:,~otnun) se'la
cfflflí€eHib ¡laf~ónJúl1idad· de Pastos', c@¡no vecina
d@''t<M0.f rós Pliebl~s-; no tietúrct.udic, qU€; ~el
~B-y l)ól# AlfÓ9f$O I: de J Aragon;, €--bn1Ó 'Sob~ta':¡
fi~--'y la-Corte general F~dieron' rni\:ly' bie,á'Ili~
m~tat:'á1LHfia,I'~.1Privilegio', y Facultaél de Pást<95-,
qt:te:-'sct les ,Gúnc~dio anteriormente', Y' es la'~'ra
%on:pofqmf .aS:i'~'C011)0 por la cspecíe sé c~(fi

fJ - - ,,' el

(4S) n.Castill. lib.7. capd6.
numo 1. & seqq. Anr. de Marinis,
in observo ad decis, Neapolitan. obs,
,467. ex numo z~

"
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,~l genero;' asi también lá misma especie, por
otra mas especiíica , t individual: (5 o) Y asi se (50) Mascard. de sr«. ;ntef4,
'déuuce, que la de Pastos con cedid a a 10's Veci- pret. concl. 8. ti. S. 23· 91. & 92 ..

nos de Zatagoiaéúl todo el Reyrro , atrajo a S-l
~us pártes ilit€gral<.Ss·,,'Gbn10 Luna , y 'otras Vi-,
l1as-~y Lug~Fes; qtiv por Fuero; o' Privilegio te-
rrian su Territorio' con discincion " pues de otra

I suerte he htiVieta tenido efecto alguno' la R:e~l
Concesion , en 1-als:qu~ <31:1tól1ces.,., y ahórá hiJ..
ten el tod o de el.-·' .' , ' , ,

, 2,. .Estos pea:s:imi~:tf1tos'se corroboran si S~

atiende a -el' leve pet-}uiclo ; que- se sigqe j Lun;a,
P.ues con la notoria ferriliJiad de suMonte , y
abundancia de yervas tiene \ pára sus Ganados (5'1) Barr. 'atlleg. I1J c9uctáenj
propios ,:.Fa1fa arrendar ; y' liara que lo que -116 do,ff. de Aqua pluvi",ibi: Bononittfuit
quieten SUS; Vecinos, y' Arrendadores ~ lo ~litre hec questio : Fratribus Prtfdic;f.toribus
" " .J, d fuit a communi co~ce~sa quttiam aqu,J
a, gozar Ia Casa ·at Cana -eros; con que: en estas ;t''d ctlqttlntf.am' Fa'bam in ~adragesi-
éiF€lÜist'anciás no Se puede necar a el Príncipe ma: Fratres Minores iLLud impeU4.-
l~ facültad!' <fe limitar , o dár ~l mismo Privile- r~l¡t poma, & fuit judicatum, qU84

.1 r . si aqua utrique sut~ciat, vel sufjite ...
gio á &&s". quando -para! e! uso de ambos hay re possit, secunda concessto valeat. ~t
19a~tántes Ag'alas , Y eEVa'S'; y Pastos, (5~1») y más i in noto Alex , & hec faciunt ad con...
'visbi c.4e élu!ér~&Pl?ivllég'io Qt:e l-a'.,Ca'sa::.d~Gan,:ade':' cessienes , qu«: faeiunt pri1leipes, &C'~

-1 ' '. -, ""
10s;:f a\ü.1'ttue~PO(~tdFFó:(,-cOl~0/rtias:pod:eros~ po~ . (52)' 'téó: decis,'90. numo 24:t
I,d asensó cl:e ~a~orté:g- '~á~r~a:ljde-fie-p' referlr: con- ibi: _Q!!.an~o. p~iVtlefi~l~ -«nius ~sr

, . , , ) __' potenttus przvzleglo alterius; tune pr~ ..
rraanterier rri~ileg~3!dé-.(l5'i) - .: ' - í ,) . J .Ienur ille) qui haber potentius •.

, -".3 3.~ -~as-clar:a:, 'jidet;lflf(i}sE~a1?iVámen~-ese pt~.
sénta lJ:i Júscida de' losi G-añádéfr6s de-Zarágoza,·
!i Go,ú:srderiniós, qué~i%l[P.'p~vil@gio)de el-Rey Doíl
Sancho frie una c:tonadOll-- voluncaria ; hecha á
~Lunaj, . i?~fa:-'l\le- süs V~Ghl~S pol5hseh', ,lábote-a:~
.se~l, Y' pasturasen , t -e\'(le Zat-agóza- fue .Q'ar.l~5
nso , y1cé>muniOflJde,Páslof, qt:ie es cosa dlvet-:
sa , aunque semejanre í y asi~es')bonforme ~ que
'sin era\3tlrgoi eler-tál_ púrtli&ta concesion hecha a.
Luna 'S8 -'ptfd0\ 11qTt~r"'le{- 'seo-utlda a ,Zá.tag'oza;. b. _ .

respe~)~ qú@ seg u11~censul-<á.[\@gal,sia quitar-a,
eli primero-, á qLúen>se <EGnt~dükel Privilegio; y
~Sb de A gU,as,"Pastos) y t.~í1ift)JS~Pliéde conceder
ra~otro; eÓW1o,·111ty.&pá-\!~ft-ód.(}s'e'ij el~jus'tbmodo dé
usar. 15 3) ,,' Por

(53) Ortigas. in P4troc. p. rol
n. 38. ibi: si D01Htnus nemoris con«
cessit uni , vel pluribus usum lignan ..
di, poterit nihilominus alis ¡den,
jI/s concedere ; si omnibus ligna sil«
Veí: s~ffiúant. -



.' ,,'1..._. \ . ,

(54) Menoch .. tle Prtsumpt.
prtts. 40. n, 2 1 • ibi ; ~ando secun-

/ J"m privjlegium derogaret primo, non
in totum , sed a¡¡qua in parte, tune
ti Jerogatum censetur ; & si in ipso
iwmdo nult« ¡tjt1Ji ¡llEta es!mentio,

(s) ) Bardaxi lid s«, l. de
l'1tu.

'_' ·.1.
(56) :A.vertdañ. 'n. cafi•• f-rM.

~IIP.4. n, 3.6' 4t~ . , .~
• • ~ •• e

l.',-- 1"';

3.4. Por d Privilegio del Rey Don Sancho.
se concede a Luna las: exernpciones de ser iri-
genuos, 2> no Pechantes , cortar ~eña , sacar
Agua del Rio Arba , y otras; por el de Zara ...
ragoza se da a sus Vecinos. facultad general de
pastar por todo el Reyno , y Jurisdiccion deel
Juez Mayor: Estos Privilegios sin duda, son di...
versos entre SI, Y en este concepto es, arregla-
do á la disposicion de derecho, que el Princi-
pe ) sin hacer especial mencion de el Privilegio
anterior le puede en parte disminuir, (54) Y
asi atendidos estos principios fundamerítales, y
la diíerencia ,que hay entre el Dorninio , y uso
de pastos, no tiene disputa, que' Luna por la
Concesión del Rey Don Sancho pudo tener lo
primero, y el Rey lo segundo para darlo , o
venderlo" a quien, fuese de su Real agrado, ~5 5)
Y es consiguiente el que en estas circunstancias
pudo muy bien conceder á los Ganaderos de

. . Zarag9za' la comodidad de usar, y gozar de los
Montes de Luna, asi como pudiera hacerlo con
sus Canados el Soberano: (5 6) con que bien.
sea q~e por el Privilegio del SeÍ10r Rey D011:
Alfoj1§ol. se concediese a Zaragoza lp mismo.que
se concedió a Luna por el Rey Don Sancho,a ·bien 'que sea,'distinta Gracia, -queda bastan-
temente demostrado con los mas especiosos prin ...
.cipios de la Jurisprudencia , que al!.l};Jquandq
~e~'-ciert~ el Privilegio de Luna , y el derecho
.prohibitivc de Pastos.el Príncipe Subcesor , usan=
do de su Soberania, pudo muy bien conceder
el pSO j' y aprovechamiento de el~QS á los Ve...
.cines de Zar,agoza. '\' . - .

.3 5'"". Aunque -parecia ~}lue~eQ~amos suíi-
cienternente insinuado el [usro , y. recomenda-
-ble. derecho de los Vecinos. de ZaragQza, pa-
ra pastar libremente en .los Montesde Luna:
con todo) como porPucro expreso ~~,Aragopj,
los Privilegios, y Concesiones Reales, .no. .se

. pres~
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prescriben por el contrario uso, (5;l sl ant;s bt~h
quando tienen trato subcesivo a los aétuales , y
venideros, .són tan inalterables ',que en perjui ....
cio de los Vecinossubcesores, ni. el. tiempo, ni
el no uso, ni la omisión de sus Antecesores, -ni los
Juzgados anal defendidos por estos, ni su aquies-
cencia, n] la~'p9sesioif contraria les quitá l~mas
levé cana de ..su vejez, ni padecé la menor es-
tenuacioa' la robustez) y, vigor de su primitiva
concesión " conservándose incortuptibies j ' pre-
servadas, y como recien salidas del taller 'dé la:
l11'1gl1ihCeríti-aReal.vpara cada uno de ellos; e5 8)
nos encontramos conun sin numero 'de dihcul ....
tades , para",easegura"F; -como dé .etcrna verdad,'
que ami quando fuese cierto el Privilegio ·del·
Rey D011 Saacho, dispensando' a Luna el de ..
recho prohibitivo de Paítos ; y que el Principe
Subcesor "no pudiese 'dar el uso , "Y aprovecha-

. miento de ellos á los Vecinos de Zaragoza;' poi
el contrario uso', posesion , immemorial, y de....·
recho reprohibitorio de .represnliar, ha havido lu-
g~t a la, pr~scti1?c,!onde' dicho Púvileg"to<, y sus
Confirmacion ...s; .perosin enibárgo ~ como el
'Fuero tiene sus Iimiraciones , no podemos me-
nos de hacerlas presentes.' .', ~.I,

;:6 •.. ,El 'Fuero de LAr:agoh , que previene;
que los Privilegios no se prescriban 'por uso con ...
trario , "solo hablo del Príncipe , y los' Privile ....
giados.; pero no .de] Tercero , a quien se le cau-
sase perjuicio, y le viniese a deducir con im-
memorials (5 9) Y asi se cstraíia ,se quiera adap-
tar esta decisión Foral, para aniquilar el de ...
recho de la Casa de .Canadercs ; fuera de que
haviendo pasado , "como paso Luna ~ Domi ...
nio de Dueno' Temporal, ceso la razon del Pri.:. (66) Molin.t', Dominé locorum,coll, 4. & v. vassatius ínfimo. Blan ..
vilegio , (60) que consiítia en que se poblase,' cas íu como f. 35. ibi : EX doétrilJA
y haviendo dexado de ser .del' Rey , espito el episcape vlt dis., aHjs sutem demvient

1
L 1 ipsi, de si pdvilegium immunltati nQ"

an relo de que se aumentase , que me a Causa babcre1it.
impulsiva' de la donacicn sy es la razon , por ..
~ G ~e

()?) For. un;c. tito .MfRI curi.
super uddit. Regatib.

~ • • 1 'j, •

.. ,
, I

(58) D. Valenzuel, con~. 79:
n, 134. D. Salgo de Reg. Prorecr. p.
3. cap. 10. 11.56.& seqqs. Valma-
seda de Colleét cap. (20.11.9. Can-
~e,r. Va¡iar Resol.Lib.I cap. 1~n. 84.
ibi : pósterJbri ver» casu ,u'li (un( es;". ,
est fac1d.univ.ersitad, sei "d.umm; 6-
commodum singulariúffl de un;versita"
te , ut singularium , si const st ex COIl-

cesslonenon sclum fac1am esse in fav/14
rem lllorum de universu ste , qui nunc
sunr ; red eti sm ¡tlturorum , pUtd,
qui« id in concesslone ; seu privilegia
expressim dicatur, vel aliter ex tenore
cOl1cessilJ;!;s, t,tut Plivilegij conj1Ltdtur
tune cum ille Incolle ,aat vió'ini dia¡ e

opidi, dtit [iritads " "qui quo,umque
tempaTe constuuunt dvltatefu, jure
propio, llcet non jure singula1'i, sed
jure univer stt atts ,ut homines nempe
de universlt ate .tddiétam concesslonem
veniant ,f,¡{fu1n , seu negligentia prio-
rum civium , civibus , StU vlciuis ; qui
nunc con stuuunt uníversitaum nQ(tre.
n07Spo tuit,

(59) Ramirez de t.eg, Reg. go¡ .
30. n. 42.. Sesse deds. 259. n, 6•.
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gu~~'Jos Pí-ivíHeglQs lky.?;p:, ~0nslgo,i~,~0ficliaie}l}'
de ser solo durables intevi@ los ~rivilegi~dbsper'1

(61) Suarez de Leg.1ib.S.CAp. manecen en su mismo. 'estadó: '6.1), con que
29. n. 6. ~C;efcandosJe 4 esro ,'ql!~.este FuetQ- no se en-

~iehde" que pqt el <s~ LH~~hiberla.jptescripciol1
de 105 Pfiy·ileg~ios con r-il1!lpem.Qrta~", ,( 62.). n.i(6a) Anchárran, QJ!.;¡f. est ju- LI

,is lib. 3. q~r r, n, 13· tU1~,,e:n el'iest~ <rxpr~~~~ y si~mp~e,/~1:le. n~0 10'
o e.ste )lter.alm~nte ..se enríende, pctrm~JJJt~ª(6;), "e1i

~o~s~guie11:te, ql1e . en eJ presen~e:~~ls;o(, no obs:;
tanre la, decisión del, Euero, ha ,hayidO'11pgarc
4 l(p~escFipéi(1). " __ '.' J <' '. __, ~

. 31· Pero ~prescindames, d~qLle seá cierto
\ .a. , f

que por la 1ey.§lel Puero-nose E'i.~r,dí!nJos Pri-.
\[ilegios por ..flb~sos".() eonrrarios H;so'~;'¡'1regu'n""
gunt:o , esta ·Le,y no se Ff01}lulgo ,en. el año de¡
1~6 1 .'? (64) J.E.n'este . tiempo, , nº~ pa~raba lq¡
Casa l~e Canaderos, en Luna C011 sus' Ga11rad§s~
1¡9q<2'¡~sC0n~t~1(ite , .y 'l~O §~ pue~~ rn~gar PQt
t-un~J; con que qmap.d6vino la ~ef.ri9 hallo, é!lJ:C

obrar ; f'Q~lJ~S'tár.desrruido- el ~rivilegfo del R.ey
'1, ' • , " o.o~ ..Sé;l:fl¡~hÉipqt 'el contrario US9; que' hasta ell~
, (65) MOJill: veriic,Pfi~iÍegf~m ~o~1CesJue pétmitidoen-. Aragon ; (6 'j).y asivno:

~ol. 3•.ib~. :. ~e·d.a~te .diéi~i1'~ :\O!U,?J hav.:i~'~_bpr0badQ Luna, que al ,tLet-DPOde la
?,.alataJubzJ .>. prtvzlegz,a .pe~ae~ant~~ P(oh1'~1;10'aGio1'lde el' Pucro no estaba ',Flerdid(}t« Hmtrarzum Ilsum., ,." " ·o·~ Jo " , " __ r .
• '.1 - . ,,!l \: su Privilegio, -y .si la.Casa.de Ganacl~~os, qu~

•• i ; pa$~ába Ten,' ~OSr .Montes -de dicha 'Villa dos-
,o' cientos) 'Y mas_ años antes,' debel,41ós de re:r,

cUlrri..r a, la disposicion ¡del Derechc Anti~
, gu~ ,: en qu~ era licita, y. tolerada' la pres-. . ".;".c,upClOn. .

38. EstO' supuestp descendamosá Ia-"ex'c,ep'"
cion de la immemotial, y derecho d~ r'~presa1iat;
y corno-es bien 'conocida entre los Jl1d~consul+

,'tos la celebre. question ) de .quáneo tiempo de
poscsion es necesario para la adquisicíon de.la
Comunidad de Pastos; la que hacen d~pendiente
de osra , reducida. a si semejante servidumbre
es Real: d' Personal; no podernos men,ºs de ex-
.~pol1ernuestro, modo de opinar en esta marería,

. ' pa-

,,~...

(63) Mel'loch.lib.6.pr~!jjmpt. i6.
n, 14. ibi : omnis pr.tmiptio dicitur
r=«. nis; cxpme prohibltlf 'repe-
7;atUT.

... '1 r ..' ~...

"( 64} For '.A{JJ# €Urié¡ sufter' 'le",
djt,ib;. R.Qg'4ljb~f;ta,u'S. ~'):J1:Ánne:2..'C/h

l~M;ubij,:lIñ(N¡,f·~r.4Ó.l·, ' .. \1: u .

-' '.1 - ~(, 't. . \ '2?:i)...~' r.J

-s..

r~ ....
. .

....."t' ... J " w'

••

•\ ',"" ...

\ '
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para dar rj:op:o el· realce, que l}~lños podido en-
contrar, Y-< que corresponde: al derecho ·.de la
Ryal Casa-de Ga.n-ad~ros'. ,- ...í__, •

, ~ 9.'1 No- di~Fld~alnos'si la servidumbre, o de-
recho qomml' de Pas~osef) p~n;.on~L,o Realsaun ...
que 1;1mas recibida sentencia ·la .conrempta.Real
por r4;2:9111.,d~ decirse radquirida r-.en íavor de' l«~
V ~dJ;lo?:).~'yHabitaa0rc.~ de .dererrninadas: uni ...
versidades, (6(;) ni tarmpoc.o disputamos si, para
la adquisición-ele Iserricjante servidumbre j-.Sea

. necesaria posesion.immcmorial , ,st ,s6lo ,'can~(')
está, regla S~ sujeta-ácdos limiraciones , que"a'l'n·
has se -v:efific,an en 13) &eal .Casa cde Ganaderos,
disci,lrr? de-esta suerte" (~an.do se pretencl'~~ad-
quírida cst~J)~tvidm1:J.hr.1len 'vir~ud 'de 'pÓSe'S'i0r.í.
a€ompáflad.<l de justa titulo pararcoustituirla, son
bastante :~olQ ¿ie'Z ahos,' y es la razon 11brqÚe
Fh este caso-río tanta 8e dice- adquirida la servi-
d.\.unbre ;.0 derecha/de .Pastos en tuerza "ele lit
prescripción; quanto cen virtudde :1quel' titulo
~¡lj1stoi q~1e constituye el Uso dela posesión- d:::.!.
cena]: (67) ,:'Con que siendo asi , q\,le a cense-
quencia .de,h-g Reales Concesiones , hechas 'a (fa

IGasa de Ganaderos', ha' estado ésta en l~ pose-
sion de los 'Pastos de 'los Montesde Luna, _esta-
11-10Sen ,los terminas precisos de la Iimiracion de
la regla" general) que previene') que para -la
prescripcion de el derecho de Pastos es preciso
f{:!quisitO .ta -immemorial posesión. '

40. Se confirma este modo de opinar si se
considera ,á -los e'feé1os legales, que produce la
cosa juzgada en tantos Juicios contradictorios;
en que ha vencido la Casa de Ganaderos ?t Lu-
na, porque siendo asi que quando dentro de el
mismo tiempo de los diez anos se ha disputa>
.do en [uicio contradictorio de el derecho, y ser-
vidumbre. de Pastos, y se ha declarado I éste' á
favor' de el, que le pretende, mandando res ti-

, (uir a aquel conrra quien .se pres'cr-ihio las' c.osáS
plg-

F1f7& ea

(66) D. Covarr. Varo resol;
l'! ibit», l. cap. 17. n. 1 t , 1 1: Verum ser-
vttutem ist em realem ene, vel ea quod
gratía !J.zbitarttium in certo loco csns-
tltuetur , sut contempl aione reí, mu-
niápibus in aliqua civit ae ; vico, vel
opidil de gentibus perpetuo rompetat.

~(67) ': Idem D;Cov<\rr,eoa'.loc"f
ibi: Bst; siqt4idem cOlJs;der,mdum¡ sa-

• tis essé alcgantem jus servitúti» hujus,
seu alter;us cujuslibet diswltinenti.e in
juditit4m deducere , seu usum fuise de ..
¡em/,;o-,hQ-,üurepMundi.



pIO'l1dradas 1 ú,.~preh~nJidás, rtoes .·oeta COSa,:
qu~; una dilatada P?sesion ~ y subcesivo ?SO de-
mas de diez años, (68)' -es constante , y con-
fQÍ111e<~ la éérisuDa)egal- que'para calificar· la Ca-
sa de Cariaderosrsu justicia ~ .DO tiene necesidad
.de .recusrir á otra cosa ,que á tan repetido, Juz ....
gadds ,.-corno sejiallan <tú Autos, SQbFé identi ...
ClDSJ d.Iot)f.uchos"entre unas. mismas Partes ,;/.y co-
1TIO eh .las Leyes ,M\Jnici;palas .de. AtagGrÍ,' se en ....
cucnrra fundaiGh;;>el ,derecho de r reen tré'ga? ~de la
Gas aJqe:..Gaqa<kt0.s·, , que sin. duda fue 'inrróduci-
dpLmu~h9s fñ0..s :al1t.ces de su 'prot11ulga~ion, ha ....

Viej'lClQ tertid.o"·es.tas por objeco el derecho de
·~gml;lm.ionHeJ?asfos j no.se hallan termines pa ...
;Ia; ~dQdar de la justicia original de este 'Litigio., '
, "4~'" Parecía, estar bastantemente fundado
-estc '-Iaiscurso., .pero -comoÍa Casa¡ déGál1aderb~
héj.'.w)lido, además de sus Reales Pri:vilégi0s, ,la
,p0.$:esipn de pastar en los Montes ,(liLuna, h~
,solo diez, qusrehta, y den años; sino por tiem-
}?Q imrnemerial, 'siendo es~~el mas. recomenda':'

,,~.- (69) .D'.:lar~ea-Atieg1·~i~.; ~k¡tiJ¡ulo) (69), Y que corno tal llega a tener
-: (70), sri<~ves. "Ti/;9; n; l,!- Ji¡({r~wde L~y; (7o) respeéto á qUHS regla el,:",

'\ < '," \1 " . l:l)l~ntalde lQS Fueros de Aragon, que en, terrní-
-, .. -. .:;~'~ !,o , ' " .no, ágeno 'se Fre~cribe'el derecho de pacer con

(7 1~ obsers; ~t}. de)r~mipt.~ la imrnemorial, (71) parece claro ; que solo es...
,hserv. 3. de·Pascm¡. 'e damento-es sutici .. ' '1 ' .".:Wrun amento-es suncienusimo para que e an ,

~iq!-lado liso de comunidad de Pastos j que ha te ,
nido la Casa de .Ganaderos en los -Morites de
~llna, deba permanecer.
, :.42• No me he olvidado de que Luna did
.que.·~Ste negocie se sufr~ sobre unos Pastos ,1 que
For ser para su cornun-uso, y el de sus Vecinos,
.soñ. imprescriptibles, y ésto aun en' fuerza de

(12) u« 1. tit, 29. jidrt.;~ .una-immemorijl poses ion; (72) pero como las
Hermos, adJe¡.15. t;t.I5. part.5. .disposicíones de derecho, en que querran fun-

~dar su Defensa, no .hablan de, quando por la
-l?rescripciol1 solo se trata de adquirir aIgun d¿
¡;rs;c;:ho,C01UÓ el de servidumbre) :ti otros, sino

, f quan-

(68) Ide111Covárr. ibí: td~fn
erit cum lntr« decemntum , quo hujus
juris institutus est , ir¡ juditio ,'o/ur.o-
verso prontmtidtum d 1udi.e extetertt,
pignora c'aPt4.dVeo, cont~4quem frtR.~-
(iribitul' ; restltllcnda ¡ore usuliaprenu.
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c¡uando se intenta la adquisición de h propied:d.
y dorninio , considerando , que por las mismas
Leyes) a: el parecer contrarias) se da prescríp-
cien de el sólo derecho de servidumbre, (7 ;) se
convence el ningún ft:lndamento) en que Luna
p'uede apo'ya~ la 110' prescripción de los Pastos dé
sus Montes 'por la immernorial.
, 43.' I Es'una de las.mas graves -difiCultadés el

'aNeriguar; si por el Privilegió de el Rey Don San-
cho se concedió ~ Luna 'el dominio dé 'el Terd ....
torio, ' pues' solo' se dice: Patio hdflé' (ciY'tám ing~~
nü:itátls; '&' dono vobis terminar" &é. y ser estas pa....
labras analogas, ct'-1e no' denotan dominio algu ..
110 ('74) pero permitiéndola por ahora, yuun
el .derecho prohibitivo' de Pastos, que hall que ....
rido figurar,' vamos ~ examinar ,r,si han usado
-q.e e\ con 'la Casa de Ganaderos) es Constante
qu<; si alguná vez la ,harl querido impedir la pas~
'tura s.eles ha rcprolíibído con el derecho- facuÍ ..
t~tivo de las teeilttegas, Ó represalias per~1)itidQ
por rodó :derecho, (7 5) como resulta dc'Autos
haverse asi 'pr:1étitádd en los siglos 'de i 5¿4· Y
~ll6:2. 4. y por Id mismo se manifiesta con la ma-
,or claridad; que .11? puede sufragar,g/Luna, el
qlie s"upóne derecho meró de aperíar , por ha ...

;ver actos contrarios consumados , y perfectos
leh' las rei1resaHas, que se han execurado a ihs-'-
rancia ?e los dagnificádos j •adem~s., de que in ..
tentando iconlo ha intentado la Villa jüstilicat'
el derecho prohibitivo de' Pastos', debió haver
hecho ver la aquiesc~ncia 'de la Casa d~ Ganade-
ros; corno esencial requisito para la ptohibi-
cion, (76') Y respeéto á que 110 ha probado t;l~
y' si los Ganaderos,. que ,han continuado en pás.:.,.
tar repres~liando siernprc , que- han sido inquie-
tadas, y: convence, que no ha tenido fixo d~-
fecho ~róhibitiv'o Luna. ' , ',' , .

\

44. Para desvanecer. Lün:i' ,la ,:[mmemotial
" posesión, \ Y derecho cemuladvo de' Pastos en

." "H, - ' sus

(7~) Greg.Lop. ¡ttll(~.7. tito
29. p.3. Acebed, lid leg.: tito \).
lib.4. Kmp. Otero d~ PAS~U;S,,af~
17. 1I.].1~

(14r Petra de P,restlZt. Princ¡p~
tdl-, .1.1. numo 3 X.

(15) lhrtot in trdB.!ept,u4J ..
';;.4. & 15. ibi: ~i bent advertantur
pr6idittti, ntlifi vedetur ,quod jUf con ....
cedendi tep, iJáliaJ, no» jitre civili,
vel cdllonico su 'lldaftum, sed ms«
gis jure divino. Memor. Ajus~.§.
149. J sigs. &-~. lS,l.

,(16) Cáncer. Vd,r•. Re/ol. tom{
3;, CAP.4. numo 146. íbí . Vasallos
non ~ici acquJel'iss~ probibitioni pis-
undl; .ee ptmes;tmem amis.isst, s;
,ipsi semper pi~caveri'(t , lim ,.liquli1J~
d'f ,mn~ p'ig~mit;. _.'. •. "



sts Montes' ~ que por 'tarítos;m~dios 'legales-'¡le ...
'mos demostrado á fayor de la Casa de Ganade- '
~c~s) 'se ha valido de la, Sentencia ¡dada en la
.aprehensíon de dicha Villa 1 InstaI1cia de Don
Ceronymo Torrero , de la.Iirma de Coltl~si~n de
Cortes, que supone, gano en 2 3. de, JulIo de
11604. y las Letras de. Tolitortían qespa~hada~
en 9. de Marzo de el mismo , diman~ºas .ambas
4e e~Proceso de Aprehension de la expresada V;i-::
lla, 'y su Termino, in,t~oduc~do a Insranc,ia d~
Doña [uana dePermestan, .en.laque, y-en su'Ar;
¡iculo 6. expusp' la posesion immemorial ~e pro-
.hibir , vedar ~'y apenar á qualegqui~ra. extraños
de dicha Villa" y sus Aldeas" .que <tn.tra5enC01).
~sus Ganados gruesos;, 'y. menudos a, pacer sus
(Terminos sin, su licencia, y'que Plionünciada
Sentencia , fu~ recibida dicha propo~i~iorí, ,y
~s~mi~l1!ode-la Sentencia, y 113gd,(9S-_d~JáJlprr~
.~erísiQ..Q.'de los Términos de Luna , ry Heria, por
.los qH~ 4i~~'haversela acreditado el Clerecl10' de
(prQhib~J;"~ '195. extraños de dichas Villªs la ea-
,tra9,a.:~n sus respectivos 'Terminos, con otras

r ..cRfIJPllls,,!s~,:y 'Afros ~estlfic_ad9s,' proponiendo
~S°!1,s~a-fpOI? .ellos .haverse pedido en .nombre de
19i G naderos Ve~inos de Zanlgoi~,:.tl.o, solo L~~
j:;~.t!ciap;1fa' pastar, y abrebar sus ~a-nados etl
~qpeJIQs' Terminos ,: sino Gui~ para ,pasar coa
~16~, Y haverscles. apenado por I<!;:coiltra:veq-r
{~i9n, ~e hac.~ -preCiso d~r ~"~aplena ~a~isfa~iol}
~" -todas estas ideadas obJ.ecclOnes. ',. .

. 4 5• N o -tiene duda , que en el P{QGeso de
14R~ehensi9'l de .DQña Juana Perinestan , no li-

J .' pJgo)a Cª&a' de Ganaderos" y corno la Senren-
.ci,adada enere unos no puede perju'djcar a di-
:v~~$;QS, r y no Co1itigant~s, Con aquellos, (7 7-)
P Jque no 9b§tq.nre el Juicio, en que la Senten,
ten cía se pronuncio le'.que,dü á el no conoci-.
Jdgren el, integro el derecho de su D~fens,~, aun

Ií !irlld,? .uno 'misrno el(derecho de el q4~litigo?
, 'y

.:! ,~ t,' . '
: i ti. '! ~ .' .. -: .

!, "

, ' .
... \ 1' •• "-

J: '('77)' 'le¿ Stlpe(¡~.ff. diil:t'jH'-
",dic. ibi. S~Pit'con,stitututrP eff res ;11-
ter slios judicat~s als;j{ 11011" pr~j"di'"
csr«,

I
r

'11,

"
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Y' fllle- ve'neido , con Iel del que. no litigo; .ni fúe;
conocido-en la·~ausa, (78) se evidencia, que. aun-
q1¡:1¡ela -Sentcricia ptonunciadaen. el Proceso de
Áprchensioude Doña Juana. Pcrmesrán , s~afa-:.

(
yorabk ª 'Luma i .no puede entenderse- contra,
ria, ni perjudicia]. ~ l~Casa de' Ganaderos; , '

49~ ¡Lo.s- AA. de -mejor nota, para maní-
[festar, qu~'t~s.ctnt~~n~iáno puede perjudicar ~ael
que no 1itigQ , d~n ·\.laÜas.razoncs , Y'. sientan,
.t1:ü· E..1Jc·de .prQdlJ:~i[ligtlal.e.fe6l:o,;haviendose .tra-
tado en el [uicie de' -üil d~rechº de el todo in-
dependiente -,~e el <que.asiste , á.e] que .en el n"9
fue Parte, FQr nO'Jser facultfltiv_oen el Tercero)
que no li~igp,Q .embarazar al Atl:or su acoiori,
o ~us.p~n&eE:.al~Re_o'su excepcion.s no compe ..
~er~ ~qu~t;.aptesqu~ ..a lbs que litigaron' el dere-
cho de la instancia, 5.1a obligacion de la Defensa;
l1,(;ilscntir: perjuicio alguno en la decisión pqr.no
cpqtespQIJ.derk: la vindicación. en .razon .de el
cl~f'echo sobre que el convenido fuc'vencit;lo.', ni
Ji! la~ul~ad .'de..'impedir á.elque inrroduxo la Ins-
Ip~1,<;;ia, apl)qti.~.usase. dg ~l; (7 9) Yacercándose á
e~tas 1$1 preei.sa.-citácion (para el' convencimiento
,pe la noticia' de la.Causa s (8 o) y que por la dis-
.posicion de his Leyes 'de el Reyno en materia.
de Pastos, se 'previene ,HUy la Sentencia dada
en un- Juició, -en que es Parte 'una U niversid;¡d~
:f1u~ tiene derecho común con otra ;', no perju-
.dica ~ esta Consocia; sin -embargo ge ser recí-
proco , y uno' el derecho de. entrambos ; espe""
cía mente quando la Sentencia es contraria, (8 1)
se convence notoriamente, que no haviendo lilo
tigado la .Casa de Ganaderos en _el Procese de
Dona Juana Permestán ,de donde provienen las
letras de Toliforrian , y la firma de Comision de
Corte, ni. havieridose .en el Tratado de el dere-

1
'cho prohibitivo, que hoy' pretende Luna; y SI
de el dominio J~ esta; r s~ Termines con lo

ge~

(78)' Eildem lego ibi: Nilm scie" ...
tibus nihil pr~judicat, velur; si ex duo-
bus h.eredibui debitQris) sltet ,Qnfl.em..,,,,tu,-.

(79) D. Covárr.tom.2..Pr"éI.
q. cap. 1). n, 7. & 8.

- ro ... ...

(SI) tsg, 21. tito 22. p.~.aIli':
E si po\ aventura el Juicio fuere dad~
tontr« el, non empeter;a a los otrol
sus apar~ror, pues que nofueron tilos
pór st, ni otros por su mandado en

. aquel pleJto. Greg. Lop. glor. 3:
Otero de Pau~&al. 16. numo .19.
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'~~fieral de. el Est~d~ , coñ el q.nenotiene l.a tñe~
nor conexion , m. dependencia la comunion de
Pastos adquirida por la -Casa de Canaderos ;: 110
haviendo sido ·cita/da esta, ni menos competi ..
dola. la defensa de los derechos, que en el dicho
Pleyto seexcitaron ,no' puedcth'.obsrarlfl los ex-
.presados Documentos ¡~ ni tampoco el Proceso
de. 'aprehensicn de Don Geronimo Torrero, de
Que -ha querido valerse dicha Villa.. , ' ,
..' 47. 'Pero como Luna puede decir, <quepOE
.derecho COrriu~, y pdt6l:ica antigUa de Aragon,
sicsde el 'Juiéio. de .apreherrsion., uníversalisímo,
y-Real , qualquiera pudo venir a el, !íin,emb-argo
de que la' aprehension se huvieraprovísn, con
respecto a' 'cierto, y determinado derecho; (g 2.)
:y que asi vla Gasa de Ganaderos pudo ;-y aun
debió hacerlo en las dos referidas a?rehensio:.
nes., deduciendo en una , y otra su. Privi1egia~
do , y adquirido derecho de comunión de Pas ....
tos {_oebemosde hacer presente, que esta' dis-
-posicion general de el Derecho Común , y 'par ..
ticular Practica de Aragon, se hallan innovadas
'por. 'posteriores Fueros; segun los que, aprehen ...,

! didos algunos bienes con algun derecho ; solo
puede hacerse la. oposicion en ellos'xespeé1:plos.
mismos derechos; '(83) Y asi no .haviendo sido
las aprehensiones dichas en razón de .la :comu-:
.nion de Pastos, qu~ la Gasa tiene; ni aun
.con, el merito de .prohibitivo , que pretende
Ia .Villa, los Ganaderos , ni }?udieron, ni debie--
ron oponersen en aquellos Juicios, ni puede) ni
debe obsrarles lo Real, y universal.de ellos.

48. Tampoco puede aprovechar a Luna
quanto quiere. figurar a favor'de su justicia Cm}
los Testimonios de los Autos, eh que' dice ha-

Ji ver pedido -los Ganaderos de Zaragoza Licencia
:para pastar sus Terminas, y Guia para rpasar por
sus Montes,. porque si atendemps,la lalicencís

(S2) D.Covatr. Frltfl. ~ó tomo
.A. cap. l.<¡"

l" í.. "'lo ~ )_

(g3) b~Fdr.dhnd 1646. Et ibi
Fram;.lih. +¡ d, .Aprfhms.

. {~ .

pe-



· , '17
pelUda p<ir Dcm"juan"de Atágón,vedno de Za'.-
ragoza , á .los. Jurados de aquella Villa para pa..
cer los Ganados en sus Montes, que se dice C011'"

cedida por estos, usando dé su facultad, y do":
minio ,~0l110 los Autos no se atribuyen a el que
los' hace, sino a el ctue los manda ,' (84) mayor ...· (84) Salgo de Ret. ProteEt·4. ~

b' cap. 3. n, 24-. y 26. Carlev, de lu-.mente, quando es bien sa ido, q"ueel Aao na d" 6IC. ttt; l. cap. • n, 19.
tiene su efecto 'extensivo fuera de la intención
de I el 'que le ;hace , (8 '5) ·aun quandohrese cier-'
taesta licencir , pedida-por Don Juan 'de Ara:..;
gon, no puede perjudicar en maneja alguna a;
el todo' de 'los Individuos de 'la Casa de Gana-
dcros •.

49 iI . De la,misma naturaleza es el Aéto de
3 O. de Oél:ub:ré de" ~I62..2.. porque equivoca
Luna -el hecho de pedir Guia ,0 Guarda, 'con
el de Permiso ] ()'.Liéencia; queriendo , que-la
Cuia q,ue un' Pastor ~e' Martin Juan de Biu, Ga....·
nadero, en Zaragoza, pidió á sus Jurados para
pasar de el Lugar deBaylo á dicha CiudaJ,.ul1
R.eqla~o de Carneros de su Amo por los Mon--
(es de' la expresada ,Villa; -i= le fue concedi-
da:, sea, ,y se entienda expresa licencia en cali ...
'ficacrol1 de .su derecho prohibitivo ; sin reíle ...
xionar , que'_ de el mismo hecho, 'que se rela--
ciona, se demuestra lo contrario: y es la razón,
PQrque- segun el, el Pastor no pidió licencia pa-
ra pastar con .el_ Ganado, ni para' pasar por los
Terminas de la.Villa} de que no necesitaba;
como califica , el no' pedida á este fin , sino
eomo no instruido en el Terreno , para pre-
servar los daños en Huertas, ViÍlas, y Sembra-
dos , a que están .sujetos aun tos que· gozan el
derecho cumulativo de 'Pastos. (86)

5O. Pertenecientes a estoscasos de dagnifi-
eacion , son los Autos formados por la Justicia
de Luna .eriel ano de t 72.8,. contra los Pasto--
res de los Marines, y D011Vicente Vagues, y asi..

, 1 mis-

(85) Salgo de Reg. p. 4. cap. 3.:
Giurb, de Feud. §. 2. glos. 13.

.l

..:

(86) Oter.de Pdic.cap.39.ibH
Q!!.8d,alftem non possint pasccre in vi ..
neis, vel agrii) satis, & ubi existan~
[rutt"s.·· "

..
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mis~o ·las ·díUgendas praél:icadas contra el Mi...
~"óral.dc Don. Bernardó Laborda , r=t= co.,;;
mo de unos, y otros aparece fueron formados
por· .haver entrado los Ganados en Barbe.
ehos regados ) sementera de Arbejas , y pas-
turacion entre Faginas, y asi se evidencia,
que estos procedimientos , y penas, que se
les, impuso fue _por el daño exccurado en Cam-
pos llovidos, y sembrados, y .no 'por el ingre~
&0 de sus Ganados en .sus Montes -, y Terrni-
nos ; y aunque por lo general, .todo Acto
s~ presufne hecho en execucíon "de el Tirulo',

(87) Veladisert.38.Menoch. Ú Privilegio, que tiene quien le hace, (&7')
Jl Pr¡(sumpt.lib. 3. de pra:sumpt.48. d 1

es excepcion e esta reg a ; que para entcn-
derse asi , debe hacerse en uniformidad de el
titulo, o Privilegio , porque si el: Atto se
hiciese prescindiendo de el Privilegio, Ó con-.

(88) Barbos. AxiQ11Jat. Jur. tra ~el, no se dice hecho _pOCsu.:.causa" ~(8S}
'.Axiumata u. con que err estos terminas' viene a inferir-o

~e ,:qu~,.~19SAutos presentados por Luna , co-:
mo ~Br€(;:isá\n€nte ceñidcs-; a haverse fonna-;.
dp "bon atencion ..a Casos particulares, en. :que \,
se' han, verificado daños causados < a determí ..
ll~~q~?....Individuos , no' .les pueden aprove-'
chftf• ¡?ara prueba de su intencion " y mas',
'lll:ªnda para· preservar estos danos tienen dis-'
puesto Ías Leyes de Aragon el aíianzamicn-
~~, que vuLgarmente se llama, Casa Con pe_o
I}.o , (89) que es sin, duda el luismo obje-'
~9-,:'lue tuvieron 10's)Autos, y Diligencias, fo~-'
madas por Luna ~ en estas circunstancias,. y,

~ • D{] ~mereciendo el menor 1 merito legal, aten-o
e... ... , ~jq-asla-s,razones ). que llevamos expuestas, el
~~(9,0), Me!n,or. AJ;t1st.fqI~3 l. Proceso de Aprehension del Condado .de Lu-:
32. Y 33. nlllTI.I45. a 150~ don- 1 e d 1 '11 d .
de a Instancia de la Casa de" na ,}y as nrmas 'e as VI as e Un-Castillo,
Ganad~ros se han puesto ~us l Luesia ,: Lugares .dc Ores, Farandues, 1:
Ale~aclOnes ,que por no l!l- A' ",. ' ... Ald. . '( 'o) 1 . 1 l~.
currrr en la nota de repetir, Sl~i1sus . , eas , ? 'For o que no la pa
omitimos. recído correspondiente molestar. mas, la altai

'" .

(89) Foro 2. de la Casa de
Ganaderos de la Ciudad de Za-
ragoza año de 1646.

com-
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comprehension , y sabiduria del Consejo. (9 1)
Espera la Real Casa de Ganaderos 'de Zara-
goza, que se la mantenga en el Derecho;
Uso, y Privilegio cumulativo de Pastos, en que
por tantos siglos, y en virtud de unos Privi-
legios tan expeciosos , ha estado en posesiono

Lico D.Migu¿Z de Gain~d.
. .

(91) Por no hacer largo, y
molesto este Discurso, no se
han referido los motivos, y
Sentencia, que recayó en el
Proceso de Juan Capilla, ni se
ha hecho reflexion legal algu-
na , pero se puede ver el Me-
morial Ajust, fol. 34. n. 150. 'i
siguientes. --

..


