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¡AfowMj Iílüftre Señor.

N EL PLEYTO QVE
V.M.tiene viílo,entre la ciudad de Gibraltar, con el du

que de Aléala y fu villa de Tarifa,fobre cierta parte del

termino de Tarifa,q Gibraltar pretende fer proprio ter-

mino luyo, porq dize auer fido termino de Algeziras,y

Tarifa pretende que es proprio termino fuyo,y que nü-

__ ca fue termino de Algezira,parece que la juílicia de Ta

rifa es notoria y fin dificultad
, y q Gibraltar ninguna tiene por lo que lue-

go fe dirá.

^ Y para entendimiento deíla verdad fe prefupone que elle pleyto fe trata

íbbre la propriedad deíle termino, y que la ciudad de Gibraltar intenta vna

reiuindicacion derecha contra Tarifa,y el feñor della, y para tener vi&oria

cneíla caula tiene neceííidad de prouar dos colas neceífariamente. ^ La vna

íu feñorio de preíeDte, y que le pertenecen y pertenecían ellos términos en

propriedad al tiempo que intento la demanda
. f La fcgunda que el duque

de Alcala y lii villa de Tarifa íonpoíTeedores, vt in. §. omniü inlli.de a«5lio.

& in.l.in rem.ff.de rei vindicat.not.Paul.& alij in.l.íi deui.ff.de iuditiis. Pre-

fupueíla ella verdad que Gibraltar a de prouar las dos colas que ella dichas

y que la vna de ellas tiene prouada que es la poffeffion del duque y de íu vi-

lla de Tarifa,relia auer íi tiene prouada la primera parte q es fer fuya la pro-

priedad dedos términos
,
por q fi por parte de Tarifa

, y del dicho duque fe

prouare por hecho y por derecho,que Gibraltar ninguna prouan^a tiene en

todos ellos pleytos,aníi enel déla poffeffion como enel déla propriedad el

feñorio de ellos,quedara llana la juílicia de Tarifa y del dicho duque, aunq

ninguna cofa fe prueue por fu parte,vt in.l.aaor quod affeuerat.G.probatio

& in.l.qui accuíare.C.de edendo cum aliis vulgarib.y paraq confie la cociu

fion dicha fer verdadera pornemos a.v.m. delante todos los fundamentos q

la parte contraria trae para fundar fu demanda y
quitados ellos den medm,

quedara nueílra juílicia fin dificultad. Et in fuma. Todo lo que la parte co

traria pretende es prouar fu feñorio. Lo primero con la merced que pretede

quel feñor Rey don Enrique le hizo a.15. de Deziembre del ano paliado de.

f4 ¿ i. Paraque la ciudad de Gibraltar fe aproueche del termino de Algezi-

ra,v no la villa de Tarifa ni la ciudad de Xerez.
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f La íegunda manera de prouanca que pretende tener es vna eferiprura de

fententia dada por Manuel de ordiales año de.445. por laqual precende qué

el dicho Manuel de ordiales amojono erte termino por termino de Algezi-

ra,y tomo la poífertion del.

<T La tercera manera de prouanca es de tefíigos laqual Ce diuide en tres artí-

culos, el primero es prouar con teíligos de oydas que erte termino fobre q
fe litiga, era déla ciudad de Algezira en tiempo que era de moros

, y que los

vezinos de algezira fe aprouechauan del como de coía fuya.

^ El fegundo articulo es prouar con algunos de fus teftigos
,
que por el rio

de guadalmecil,y por las vertientes déla fierra,y por el rio de Almodouar íe

deílinda el termino entre la ciudad de algezira,y la villa de Tarifajos quales

lo declaran anfi y conforme a erta diuifion las deheías fobre que es efte pley
to caen y eftan en termino de algezira.

í El tercero articulo que antes que fe hizieífe merced a Gibraltar del dicho
termino de algezira las ciudades de Xerez y Medina y villa de Bejer, fe apro
uechauan defte termino por tener como tenían prouiííiones délos reyes de
Cartilla para aprouecharfe del termino de algezira,y efto es en fuma todolo

q la parte cótraria pretende, y de que haze caudal para tener vidoria enefta
caula,y fino fuera por la grandeza del negocio,y tocar como toca a tan gra-
des feñores no fuera menerter canfar a.v.m.y a ertos feñores que lo an de de*
terminar con larga información pues también lo tienen entendido,

fRefpedo del primer genero de prouanca q es el titulo q Gibraltar preten-
te tener del fenor rey don Enrique ni haze al pleyto, ni fe puede aprouechar
del m por virtud del fe les palioTenorio ni poMó,ni caufa ni termino para
preícnbir lo q pretenden, porq aunq fea verdad có la limitació q abaxo dire

q por íolo el titulo del rey fe paira feñorio
y propriedad enel donatorio fin

•¿ff
0
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0 ni aPre^fion de P°fleíIion,vt eft vuígata dodri. Ange.in 1 officiúm fi.ff.de reivend.BaI.in pr9ludisfeud.coI.n.& in.c.i.coUquid fit invertí.& anos quos citar Decius,confii9 z.in caufa qua; agitur. í.col. Y pues conrta
que a mas de. 500. anos q Algezira fue deítruyda,

y todos los vezinos della
la desampararon yjamas an bnelto a ella, y deso de fer lo que antes era
vt ttadit Ban,n.l.fi.ff.de col. illicit.* in.l. ficut.§.fi. ff. quód cuin% vniner!
nomtdaae Bal.m.c.tmpenalis.de pace confine. y eftanm totali difTolutione
dicta emitas pett.net ad regem per Iná.fupra alleg. De donde infiere la parte
contraria que fiendo como la dicha conclnfion es verdadera,
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no de algezira, ni adonde llegue que es la dubda deíle pleyto , ni la villa de
Tarifa contradize a Gibraltar el aprouechamiento del termino de algezira

que es lo que fe contiene enel priuilegio,y para prouar Gibraltar la proprie-

dad deíle termino no auiendo prefentado titulo , de neceflidad a de prouar

q los términos q algezira tenia por fuyos llegauan halla dóde declara fu de-

manda, y no prouando eílo concluyentemente es fin fundamento lo que pi

de,vt in.l.quód fi inuendit.& ibi notat Bal.fF.de h^red.vel a&.vend. Bart.in

l.fi fic.$.i.nu. 4.fF.deleg.i. notat.in.l. íi non defígnadta. & in.Lfi.C.de cá. fal.

adiedfc.& in.l. Quintus Mutius. fF. de auro & arg. leg. tradit notat. Oldral.in

confi.i(í4. incipit viífo priuilegio Spec.in tim.de locato verf nunc aliqua q.

58.firmar AretLin confi.148 .col. i.Paul.Caílr.in.d. l.fi fic.§.i. Alex. in coníi.

z8.nu-7.vol.i.& in confi.i87.col.3.vol.z.Felinus.in.c.de quarta.col.io.nu.2.6

ex.de praTcriptio. Ratio vfus conclufionis eíl propter incertitudiné qu^ im-

peditadquifitionem poíTeífionis & per coníequens pra;fcriptiones,vt eíl ca

fus,in.l. locus in certus.Et in.l.3.§.in certa. fF.adqui.pofli& vtrobiq* per Alex.

& in ómnibus prsdi&is locis ponitur pro regula, q la cóceíFion que vno tie

ne general paraauer el derecho que otro tenia en cierta cofa para poderfe a-

prouechar deíle titulo es obligado a verificar que es lo que aquella períona

tenia por fuyo proprio en aquella coía,y a quanto fe eílendia , alias non po-

teíl obtinere
, y pues Gibraltar no tiene prouado coía alguna délo queeíla

dicho baílale a Tarifa íer poíTeedora,y reípedlo deíle punto,pues el priuile-

gio es indifinite . Ec in determínate conceífum non exprimendo qui eflenc

fines Algezir?,no tenemos neceflidad de pallar mas adelante, pero para mas

confirmación délo q eíla dicho,y para que íe entienda que el dicho priuile-

gio las partes contrarias en ninguna manera fe puede ayudar,fuplico a. v.m.

que mande aduertir que antes del dicho priuilegio que fue concedido a Gi-

braltar año de 146 ¿.la villa de Tarifa fe quexo al rey por el año de.1453. que

el duque de Medina y fus villas de Medina y Vejer le auian defpojado defus

términos de Tarifa, que fon fobre los que agora fe trata eíl^ pleyto
, y pidió

fer reflituyda en la pofleflion dellos,Y fu Alteza a fu pedimiento cometió la

cauía a luán Gomjales déla plazuela
,
para q auida información de la dicha

fuerca reílituyefle a Tarifa la pofleflion délos dichos términos,elqual lo hi-

zo anfi,y boluio a Tarifa fu pofleflion por los mifmos amojonamietos, por

los quales oy dia los poflee,y deílo fe infiere neceflariaméte que enel dicho

priuilegio que fe concedió a Gibraltar no fue viílo el Rey conceder los tér-

minos fobre que fe trata eíle pleyto que en aquella íazon pofleya Tarifa por

proprio termino y territorio fuyo,y no como termino de Algezira, y el di-

cho priuilegio fea de entender enlos términos que eílan fuera del termino q
Tarifa tiene declarado y articulado q es fuyo,Y en aquello aura lugar la exe

eucion del dicho priuilegio,vt probat. tex.in.c.dudú.ex.deprsuile. vbi pro-
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baaí OíSteiaSepfflfe Bmplldtd conceífem de dedrnis nooálifii non fol-

ueiídis non indudit décimas noualiñ quíE ab alio poffidebatur,& íbi Inoce,

in-verfr.idem & ibí tángit an ad finem euaquádi priuilegium , & íplius etfa-

Cátia fit neceífe exiftenrem in poíTeíTione habere,etiá ius in propnetate co

chidit qubd fi aliquis haber pcíleffionem decimarú, vel alterius íuns bona-

fide,etiá fine proprietate impedit vires priuilegij, allegat.tex.in.c.cu no ns,

ex.de conce. prebende. Déla pcífeífion de Tarifa confia claramente e os

authos y prouancas defie pleyto,y de fu buena fe pues tiene prouada u poi-

feífion de tiempo antiguo antes.del dicho priuilegio, y
la tiene confirmada,

Pratore authore, y fentencias de vifia y reuifta
, y carta executoria de ellas.

Eandem opinionem tenet Butr.in.d.c.dudü.i.col.ibi qusrit glofi. vbi dicit

áiiqui dicút quód poífeífio non obfiat,imo requiritur quod habeat proprie-

tatem iurisalij, quod fola poíTeífio fi eft bonefidei praúudicat priuilegio. &c

ha tenet Hofti. & in hx reíidet Antq. Buí. & eft particularis defirió Ol-

drahin conf.i68.qu^ftio eft vtrum per priuilegium,vbi concludit priuilegiü

excentionis
,
per fummü Pontificó concefíum non intelligi de decimis quas

per alium poífidebantur,idem tenet Ripa lib.*. refponforum.CiM- vbi con-

eludir,quód priuilegium non faciens métionem de alterius poflefiione , etiá

fiefíet colorata non valet. Et h^ de pofiefíione colorata in ípeti^ not.Anto.

debu.in.d.c.dudú.2.notab.& idem quód notar Oldral.in confi.fupra allega-

tOjfirmat Caro.rui.in confi.88.de duobus principaliter.j.cói.ibi ad iftud re-,

lpondetur.4.vol.& in indiuiduo quód priuilegium non valeat in pr^iuditiú

poflefloris,etiam fi talís poíTefibr nullitm ius.haberetfirmav&íomprobat,

Carol.rui.in confi.nj.viflb proeeíTu.3.cQl.ibi.^.euádicitun4.voI. Loqual de

íeranfi de derecho, eft omniü rationi^que no fe trata del poder del principe,

fino de fola fu voluntad,laqual conforme a derecho fea deinterprerar, q no

quiere, ni es íu voluntad que fe comprehenda en fu priuilegio y conceífion

lo que otro pofíee,ni fe le haga perjuyzi<5,vt probar tex.vulgaris. in.l.z. §. fi

quis a principe, ff. nequid. in loco :pu. qui tex. dicit priuilegium fimpliciter

conceflum non intelligi conceffum cú in cómodo alterius i de dóde fe figue

que el priuilegio concedido a Gibraltar, fimpliciter del termino de Algezi-

ráino íncluye^ni comprehéde lo q Tarifa pofteya por termino proprioíuyo

y efta es propria naturaleza del priuilegio y conceífion del principe, vt tradi

cutíate in.c.fuper eo.de offi. delega, cum aliis citatis per Alex. in confi. 580.

z.eoi.ibi.i.prmcipaliter,vbi nó vllos allegar, & remitir fe a fcripta pe. eundé

itrpr$allegato.c.fupereo.& in confi. 640.3. col. Marian.Soti.iu.in confi. 77.

RUU04.Y eftaéonclufion procede mas fin duda en nueftro cafo
,
pues ya la

cania eftaua cometida mucho tiempo auia por fu Alteza a inftancia de Ta-

rifo a Plazuela,en laqual tuuo fentencias y executoria en fu fauor. Tarifa ju-

ña- ea qu£ habentur in. c.fi. ex.vt lite penden, vbiglofi Innoc.Butius. Imola.
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& Abb.in eod.c- &:

Abb.in.t.caufarnque. Et poft eum Felinus.qiri alios ccf-
raulat extra de re ludí. Et quamuis tex.in.d.c.fi.ioquatur ii, lite vettente Ín-
ter eafdem partes, tantum viget eadem ratio nam [i verum eíl quód in prse-
uilegiofic indiffinite conceíTu non debet cenferi effe concefTum idquod
alnis bonafide poffidebat.vt fupra eíl ditú multo magis hx procedit quSdo
cum poffemone concurrit iuíus regis mandatis quod conferuaretur vel re-
ílituereturin poffeííione,& ipfíus regiiufus executio,efpeciaímente quedá-
do otros muchos términos a Algezira, en los quales fe puede verificarlas
palabras y difpufició del dicho priuilegio como arriba eíla dicho,Y no pre-
judica a Tarifa lo que el rey dize enel dicho priuilegio

,
que Tarifa no goze

delps términos de Algezira,porque fea de aduertir que el año de. 1383.Í? có-
cedio a Tarifa, q gozaíTe délos términos de Algezira,y diziendo como def-
pues dize enel priuilegio de Gibraltar de que le haze merced delosterminos
de Algezira,y que Tarifa no goze,íea de entender que no goze délo que Ta
rifa antes gozaua como termino de Algezira,y no lo que gozaua como ter-

mino proprio fuyo,Y eneílo declara el Rey fu intención y volñtad, que no
fue de incluyr enel dicho priuilegio lo q Tarifa tenia,y tiene y poífee como
proprio termino fuyo,arg.tex.in.l.cum pretor de iudiciis.Y paraq la codu-
jo0 dicha quede íolida y fin contradicion

, y que por virtud del priuilegio

que fe concedió a Gibraltar por el íeñor Rey don Enrique no fe paífo íeño-

rio ni poffeílion délos términos fobre que es eíle pleyto,ni a lugar eneíle ca

fo la dodrina de Ang.in.d.l.officium fupra allega.fea de aduertir que por to

do eíle pleyto, no conílaquefle priuilegio fe executaffe,nijamas por virtud

del fe entregaífe la poíTefGon a la ciudad de Gibraltar . Et tamen fine tradi-

tione dominiü non transfertur.l.nuncpnuda. ff.deacqui. rerñ domi. 1. tradi-

tionibus.C.padis.Y a efla regla no impide la dodrina de Ang. vbi fupra cu

aliis qui eum fequuntur,quia.d.conc!ufio procedit duobus concurrentibus.

Primo quod princeps fit impoíTeflione, eo tempore quo priuilegium conce

dit, fi enim alius eíl in poffemone,nunj ex folo titulo princepsdominiñ tras

ferr,iuxtatex.&ibinotat.per Bal.in.l.beneazenone.C. dequadrie. prefcri-

ptio.idem Bal.in.l.i.Gde cómu.realie.tradit in ípetie Barba.in confi.4-nu.<f.

vol.i.Si igitur adhoc,vt ex priuilegio principis dominiü fine traditione tráfc

feratur,neceífe eíl vt princeps, fit ínpofleílionerei in priuilegio contenta, ac

in cafu noílro nullo genere probatioqjs conílat territoriñ hx de quo agitur

tempore priuilegij a principe poílideri neceífario fequitur exui vfus priuile-

gij non efle in ciuitatem tranílatum dominium.

^"Secundo requiritur,quod priuilegium aut donatio praffenti, & acceptanti

fíat ex priuilegio enim aut donatione,in abíéntia fada , dominium aut po£

féííio ante acceptatione non queritur.Moder.iri.l.i.§.fi iufferim.ff. de acqui*

poff.glo.& DD.in.l.quod meo,in pri.ff.eo.titu.Deci.Cannol.& Maine.in.l.

contradus.ff.de re iudi. Areti.& Deci.in.c.nouit de iudici.idem Deci.in. c.i.
!
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de probatio.in fpetie notat Bart.in.l.qui Roma?.$. fiauíiis.íF. de verbo oblig.

Bal.in.l.cú afl'ocero.C.deiuredo. Alcia.in reípon.it. nu.6.cumigitur,in ca-

fu noílro priuilegium in abfentia ciuitatis fadtum fuerit ,
Si de acceptatione

non confíet.Hafta agora que fe figue efte pleyto, quando ya la villa de Tari

fa muchos años antes era poíTeedora, y tuuo executoria contra la ciudad de

Gibraltar fobre la poíTeífion deíle termino ,
neceflariaméte íe figue que por

virtud defte privilegio la ciudad de Gibraltar no puede prouar el feñorio de

fíe termino pues enel tiempo, qua; puede prouar aceptación y a Tarifa, y el

adelantado eran íeñores y poseedores defte termino
, y la aceptación fe ha-

ría en tiempo inabil quando no pudieíTe aprouechar a la parte cótraria,quia

acceptatio tempore innabili fa£ta,nihil prodeft nec trahitur, ratio in pneiu-

ditium eorum qu£ medio tempore faóta funt.l.Bonorú.vbi not.glo.&DD.

fF.renratá.haber.& in.I.bonorum.C.quiadmitti.& in.l. i.fF.de tempo.appel.

Moderni.in.dd.fi iuferin. Alex. & Areti.in. d. 1
.
quod meo, Roma. Areti. &

Barba.in.l.i.§.fiquis fimpliciter.fF.de verb.oblig.Y délo dicho queda reíolu

to y aueriguado que la ciudad de Gibraltar ningún titulo tiene a los térmi-

nos y campos fobre que es eñe pleyto,y faltándole efte ninguna cofa le que-

da en que pueda fundar fu jufiieia.

Refpeílo délo fegundo que pretende Gibraltar prouar efle feñorio por la

fentencia y amojonamiento que Manuel de ordiales hizo año de.445.poda

qual pretende que amojono efte termino por termino de Algezira
, y tomo

la poíTeífion defiporq mucho menos fe puede aprouechar déla dicha fenten

tia y amojonamiento,ni déla poíTeífion que Manuel de ordiales tomo porcj

en ninguna cofa prejudico al duque,ni a fu villa de Tarifa, antes el dicho al-

calde ordiales en hazerle como dizen auerle hecho , cometió delito, por las

razones fíguientes . Lo primero porque Manuel de ordiales dize que haze el

amojonamiento por comiífion del Rey don luán
, y eftajamas la a moftra-

doni a parefcido,cum ergo conofcat tanq delegatus nifi de feriptura delega

tionis conftet nihil agit.c.cü iure perirus de oífi.deleg.glof in.c. i.de fcifmati

cis,nec creditur etiam perfons confíitute in dignitate fi affirmet mandatum
habere nifi de mandato confler,vt & glofin.c.nobiliífimus.i><J.diftin¿Hone,

Se ideo eft nullius momente nec ex temporis antiquitate mandatum pr^cef
fe dicendum eft, nec praffumitur ex prefentia partís,nec ex eius conturoatia,

vt notant.DD.Butrius.Imola.Abb. & aliis. in. c. quoniam contra, extra dc-
probatio.& eíl expetiale in mandato vt illud non pr^fumatur etiam excurfu
cejitum annorum,vt not.Bal.in.l.z.C.fi falfi.iníFrument.verfi.qusro quid (i

dñs,& in.l.i.C.de rebus alieni.non alien. Alex.in confi.i.col. pen.lib.4. & in.

1 . fciendum.fF.de verb.oblig.& in.l.qui in aliena, in prin. fF. de acqui. hsred.
Succi.Iuni.in confí.4<r.i.vol:De donde fe figue neceíTariamente q efta afína
cion de términos

y amojonamiento fue ninguno, ex dcfe&u iurifditionis,&

nulii



tas qu£ procedit ex defeftu iuris deciíioñis poteft propon! ¿til íi per ftatuta
vel leges prohibeatur decide nullitate,vt not.glo.fi.in clementu.de fecrefta-

tione polLSc frudl.quam glofidicit Gn.Abb.in.c. ex par.de.i.in.a. coi. vcrfi.

exemplum.de offi.deleg.lmola.in.d.clem. pri.penul.co!.verfi. nota iflá gioC
Affli¿Un.c.i.in gloCff.demili. vaffa. qui contu. nec ifta exceptio tolli poteft
per antiquitatem temporis nam in cafu de quo agitur excipiendo opponitur
quáuis enim agendo non poflic dici de nullitate fententi? nifi vfque ad. 30.

vel./) o.annos, vt not.glofin.c.vnde qu?ritur in fineglof mag. jo.q.j. Ange.
in.l.ficud.Gde praCjo.annorum cú fimilibus h$ tamen non procedit exci-

piendo vulg.reg.quod qua: funt témpora ad agendura funt perpetua ad exci

piendum.l.pure.in fi.ff.de dol.exceptione.ira in terminis nullitatis íéntentis

qute excipiendo ponitur.tenet Cardin.in clem.i.i4.q.de re iudi.Ange.in cóf.

302..coi.i.vcrfi.prctcrea.iicet ffatutum.vol.i. Decius.coníi.S.col. pen. verfi,

& retenta.

fLa fegunda razón porque la dicha fententia no valió,es porq el dicho Ma-
nuel de ordiales,procedio fin oyrni citar a Tarifa,de cuius agebatur prgiudi

tio quo cafu fententia,vel quslibet alia deffinitio parti qu? citata non eft nul

lum parat pr?iuditium.l.de vno quoq,-.ff.de re iudicat.l.ea qu?.C.com.& qñ
iudex. c.i.de caula polf& pro. I.11. tit.zi.p.3. quinimo iudex qui aliqué non

citara fuá priuat.poffeifione vim facit & delitü cóittit, vt inJ.fi. C. fi per vim

vel alio.in.c.Epiícopus.de pr?be.lib.6.tcx.in.c.i.in prin.fi de in vefit.feud. có

tro.FelIi.in.c.dudun. n.£4.de prsíumptio. & in.c. cum olim. nu.11.de re iud.

Alex.confi.j.col.i.in.i.par. Deci. in confi .191.col.3- Felli.in. c.t. de fimonia.

Hipoli-in finguI.19s.Etin confi.38.nu.14. Et aduerfus fpoliationem faíiam a

iudice, competir fpoliato interdidlum vnde vi tanq fi fpollium effet fañurn

per aliquem particularem.c.conquerente.dereftitutione ipoiliac. Boheri.de

citione.i38.n.4.Aymon.in confi.140. nu.i. Et de has eft tex.in indiuiduo, in

I.3. tit.14. lib.3. ord. 8c deiure conclufio vera, que el q entra o toma la poíTcf-

fion que otro poffee por virtud de tal íentencia o mandato ninguno.Eo ipíb

incurit in pcenam.l.meminerim.C.vndeui.vt tenet fing.Barto.in.l.iufte pofi

fidet.n.4.ff.adqui.poff.imo quod fortius eft quando pars intrat in poífeífio-

nem alterius virtute fententi? nuil? ex defeiftu citationis veras dicitur fpolia

tor& incidit in paenam.l.fi quis in tantá.C.vndeui.vt tenet fing.Bar. in cofi.

$i.incipi.in.q.vertente,quem refert & fequitur.Ripa.c.fiepe.nu.8¿.de reftitu

tione fpolia.Y que en nueftro cafo no vuieffe auido citación conita clárame

te por el mifmo amojonamiento.y authos q fobre ellos fe hizieron,nec pr{-

fumiturpropter antiquitatem, etiáfi fit maxima.vt tenet Alber. Bru.in cofi.

95.in.i.col.nu.i.&.3.porq entonces procede la dicha conclufion de prefum-

.

pcion
,
propter antiquitatem quando in fententia afferitur citationem pra-

ceUHTe vr tenet Bal.& Brunus.in locis fupra allegatis, & hs máxime proce-
’ B 1 dit



dít quando adía inueniumur.ptout in noflro cafu,vt cdnfuliiit Paul.de Caíl.

in eoníLioi.incipit iú cá.confinium, & fie hoc in fentétia a ferererur citado

nem preceílifle fi exa&is contrarium appareat, vt bic citado rió pr^fumitur

quáuis longum temporis interuallum effluxiífet, vt not. Ioan.And.in aditio

ad fpecul.§.vtautem,vérfi.& not.fecundum quofdáinaddincne,incipieme

feitatum, fub tit.de fententiis, de donde fe infiere neceífariamente que deíle

amojonamiento la parte contraria no fe puede ayudar pues fue ninguno
, y

en hazello Manuel de ordiales alcayde de Medina cometió delito,y fi la par

te contraria per virtud del quifiera tomar poíTeflion, por el miímo caío in-

curría en pena de forjador,y perdía qualquier derecho que pretendieífe a la

propriedad.

C La tercera razón porque la parte contraria no fe puede ayudar déla dicha

íentencia,y amojonamiento de ordiales,es potq fiendo el dicho ordiales al-

cayde y criado del duque de Medina fidonia hizo elle amojonamiento en

fauor del duque, Y para el dicho duque procuro de tomar la tierra y por fu

mandado,& familiarius in cá.dñi fui iudex efle non poteíl, vt in.l. qui iurifi

ditioni.& ibi omnes.ff.de iuris.omni.iud.c.poíl tremo.de appellatio. l.p.tit.

4.p.3.Felli.latein.c.cauíamq,- col.i.deoffi.deleg.

í ha quarta razón es, porq para hazer efle amojonamiento no tomo infor-

mación alguna,fino folo vn teíligo,y elle depuío enla mayor parte déla rao
jonera en fáuor de Tarifa, y enlo q no depuío déla mojonera no dixo en fa-

uor de Gibraltar, y el alcayde enel amojonamiento que haze dize, que por-
quanto le confio por la información que auia tomado fer aquella ia mojo-
nera entre el termino de Algezira,y.el termino de Tarifa,no auiendo toma-
do tal información y vn teíligo que tomo dize lo contrario infiere fe necek
fariamente que la determinación fe fundo en faifa caufa exprefTada enella,
por loqual todo ello fue ninguno

,
quia fententia ex faifa caufa lata aut refe-

res fe ad afta* qu^ non funt,aut ex quibus contrarium colfigitur eíl ipfo iu-
renulla,vtinJ.4.in.§.fubuentum.ff.de fideicom.liberta. Antp.Imola. Abb.
in.c.inter cateras.de re iudica.Bar.Bal.in.I.i.C.de erore ealcuí.Imol.& Alex.
ín.l.rci iud¿cate.§.i.fF.foluto.matri.PauhAreti.& JafT.iri.l. is ad qué.ff. de ac-
qui.hare.De manera que queda refoluto q délo q hizo Manuel de ordiales,
nopuede Gibraltar ayudarfe por las razones queeíian dichas, y por otras¿

.

ecoligedelos autos y amojonamiétos q hizo el dicho Manuel de ordiales.:
° tercero articulo, por el qual la parte contraria quiere prouar-

fiVni
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nernoftra conclufio firma quód teftibus contrariis nihil eft credendü cum
de fama publica, nihil ab eis declaratfi fit.Porque el teíligo para prouar la fa
ma a de poner q lo a oydo a ta mayor parte del pueblo,donde fe trata el pro
uallo,vt declarar Bart. in.l.de minore.§.plurium.col.4.verG.qu¡ero qualiter
ff.de quarítio nec fufficit fi dicar publicam effe famá.vt ibi'Bar.affirmat ñor.’

Sali.in.l.ea quidemcol.3,verfad quartam qu¡£ftioné.C.de áCcufat¡o.Ioá.Fa-
uer.inadi tio.ad ípecu.in titu.de not.crimine,in. §.famá canonifte.in.c. cum
oporteat de accuíatio.Y pues en nueftro calo ninguno délos refiigos cótra-
rios depone de publica voz y fama conforme a derecho, ni depone que lo a
oydo a la mayor parte del pueblo queda elle articulo fin dubda mayormé-
te trarandofe como íe trata de prouar el feñorio déla ciudad de Algezira, y
no auiédo teíligo q deponga de fama eneffa ciudad como de derecho íc re-

quiere, ya q la ciudad es perdida auia de íer la fama y común opinión de ro
da aqlla comarca.y q.ningún teíligo lo declara,ni cofa donde fe pueda colle

gir que fea anfi,confirma ella dicha conclufion,quia in probationc fama; te

fies etiam no interrogad cauíám didli lui,declarare debent, cum fama íenfii

corporisnon percipiatur.vt declarar Bart.in.d.$.plurium verf quatro quali-

ter,idem Bar.in.l.quid ergo.$.ex compromiffo.fF.de is quí not.in fam.Salic.’

in.d.l.ea quidé Floria.in.Lob carmen in pri.ff.deteílib.Deci.& Aguíl.Bero.

in.c.i. de appell.Roma.in.l.t.in pri.ff.de noui-ope.nuntia. Iaffin.l.fi vero. §.

qui pro rei calitate.ff.qui íát.cogan.Y ella conclufton es verdadera.quá om
nes fequuntur legendo,8c confiriendo, y fiendo anfi, y confiando por el he-

cho y prouanqas del que ninguno de los teftigos contrarios fobre la fama

publica,da razón de fu dicho,neceffariamente fe ligue q déla dicha prouan-

qa no fea de tener confideracion alguna,vltra fupra diíla ad hg vr teftes con

cludant in probatione famq,íe requiere que declaren el origen déla fama, y
las caulas donde procedió,vt decíarant Bart. Se Sali.in locis fupra allegatis.

8c Alcx.in conf 3.V0I.4.& in confi153.Sc in cóf 155.V0I.5. Deci.in conf37. no.

8.8c in confJ33.Aguft.Bero.fingulariter in.c.de.4 .nu.aa. de prjfcri. Abb. in

c,veniens.col.4.verfexis infertur.de tefti. Et íi hg non declaratur nó dicitur

effe fama,(id vancuoces populi, 8c illud etiá eft aduertendú quod in proba-

tione fam£ teñes debét effe ornni exceptione maiores.faltim qn ex fama pu

blica plena probado refultat,v,t eft Gngularis doctrina Ang.in.l. i.$.idem.ff

quemad.tefta.aperiantur. Et hg caíh diniratem 8c fidem teftis pars qui eum
producir probare deber alias probada,mulla eft,vtdedarat Ang.Seíequitur

C Deci.

dilpolitioné iuris difiera*
f^ttTfidemTftcis adbibeñda^imfiñ^inemlnu^fiTm^hioria depraffifr
-ptIaliffsmot.Abb.tnc.cum caufam in.i. not. extra deprobatio. tridit ele-
ganter 8c finguiamer Aren. in. c. licet ex quadam de teftib. vbi affirmat ita
ab ómnibus communiter teneri.Carol.rui.in conf ¡ , vnl . „„„ a



Decí.in.c.i.coI.pen.yeríj.4.qu?ntur ¿c appella.&: iñ confí.37. Ancha.in cof
.Z54.Y pues en nueftro. caío no ay teftigo que tenga efta qualidad antes efta
tachados baftantem€nte,neceíTariamente fe figue, q no ay prouá^a de fama
de que la parte contraria fe pueda aprouecbar, Et hanc conclufíonem tenec

& íequitur ia indi.üido Gerony.de monte pefui.in traéla.de finibus reg.c.jj.

&.5<j.vbi concludit quód in cafibus in quibus fama facit plenam probatio-
nem in antiquis.adha; vt teftes plene probant debent deponere omnia fupra

d.qus Bart.&.DD.aJjeg.dicentes neceftaria efle ad probationem fám^ & te

ftimoniú quod in iure ipeciah fundatur profterni,fi teíles in aliquo deficiáf.

Aymo.pleneintraea.de antiqui.tempo.verf.iuflb.de fama.

í El íegundo articulo que la parte de Gibraltar baze para prouar Tu inten-

ción es dezir que los términos de algezira.y los términos deTarifa fe diuidé
por el rio de guadalmecil

, y por los otros mojones que Gibraltar léñala en
fu articulo en el qual ay algunos teftigosqueaffirmanfer anfl queporaque
líos limites y íeñales fe diuiden los términos entre eftos dos lugares,y q con
forme a ella diuiíion las dehefas del duque eflan enel termino dealgezira».

Y cerca deflo fe íuplica a eftos íeñores aduiertan que, aunq vuiera muchos
teftigos y fidedignos que affirmaran que elle articulo era verdadero,en nin
gúna cola aprouechauan a Gibraltar, quia iufta communem opinionéom-
nium feribentium tefti deponenti de dominio

, nifi dicat rationera diéti fui
etiam non interrogatus,nullam fídem facit,vt tradit Innoc. in.c. cum opor-
tetdeaccuíatio.DD.in.c.cum cauiamdeteftibus.Bal.ini. conuenticulá. C.
.epiícopus & clericis,& in.I.proprietatis,& in.l.cum res.C.probatio. idé Bal.
5ahce.& PauUn.l.foIam.C.de teftibus.DD.Moder.in.l.i.ff.fl cer.peta. & in
1.admonendi.fr. de iure iu. & ifta eft communis opinio, & in fpetie quando
agitur de probatione territorij tefti. affirmanti pr?dium ad territonum ca-
itn pertinere nifi idoneam rationem redeant non eft ei credédum vt decía
fat (ingulariter Bal. ¡n. 1 .dada opera.col.s.in verffupcrfitu.C.qui accufnon"
jdem Bal.in conC18s.cola.in fin.verfiquatenus crgo vol. i. Siendo como £
verdad que ninguno délos teftigos prefentados por Gibraltar da razón defu
dicho en que fe funda, para afirmar ¿j los términos de algezira fedeflindan
fon los de Tarifa por el rio de Guadalmecil, y por los otros limites que da
Gibralrar.y concurriendo conefto que de ninguna manera los teíligos con-
trarios pueden dar tefiimomo délo que dizen pues ni deponen de tftulo nide pnu.legio.fino es del amojonamiento de otdiales.ni deponen,ni puedendeponer de auto alguno de poíTeffion, ni tienen otro color fino aquel amo-
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qrntur preMus Gero demo.m.d fuo traft. c.ijT incipl. altor etiam nu 7»,
en ninguna cofa feles a de dar crédito ípecialmente quedando como queda
arriba fundado,que !a fententia de Manuel de ordiales fue ninguna ex defe
ñu mandati iurisdinonis & citationis ad qu? etiam quia referee fe ’ad infor
mationem ex qua vel nihil vel contrarium conllat nó folum fi diña ciuitas
poílediífet per. 40. años potoa.yt pratenditur fed (i per mille podo virtute
ícntéti^ be nulla;, & ex coníequéti tituli fie viciofi poíTedit ciuitas pradida
nullura ius adquirere potuit virtute poflefiionis pr^dide. Felli. in. cillud.

3
col.de pr? fumptio. Vcllamera. conf.io.col.io. in pri. Olofred. confi44 .in fi!

Aymon.in pr^dito trad.4.par.n.q.

fQuinto al tercero articulo,que la ciudad de Gibraltar haze que antes,que
fe hizieíle merced del aprouechamiento del termino de las Algeziras a Gi-
braltar los vezinos de Medina Sidonia y de Bejer,fe aprouechauan dele ter-

mino por tener como tenian preuilegio para aprouecharfe délos términos
de Algezira,y para efte articulo,mande, v.m. aduertir q Gibraltar infifte del
en todas infancias aífi enel pleyto déla poflefiió como enel de propriedad,

y los teftigos que prefenta algunos dizé que fe aprouechauan eftas villas de-
dos términos, y otros dizen lo contrario y délos teftigos de Gibraltar, la ma
yor parte dellos declara en fu dicho que entrauan los vezinos de Medina,/
de Bejer,y de Xerez,por arrendamiento del adelantado y confejo de Tarifa

y que quando entrauan pagauan el herbaje,y otros teftigos dizen q otras ve
zes las guardas de Tarifa Ies prendauan los ganados

, y fe los corrían, y a los

teftigos en lo que deponen,contra la parte que los preíenta feles a de darmu
cho mayor crédito

,
quia in his qua; teñís aduerfus producentem depponit,

multo maiori fide dignus eñ cj in his qus pro eo affirmat Roma.in cóf io4 .

IaíT.in Rubri.fF.de iu.iuran.rJ.limitatione Parifiin confi3.nu.t.voI.4.Anani.

in confi 6i.nu.8.Mari.Iunior.in c6fi¿5>.nu.i.vol.i.Deloqual fe infiere en efe-

do que la ciudad cerca defte articulo ninguna cofa prueua de que fe pueda

aprouechar,porq algunos teftigos digan q vieron que los vezinos de Medi-

na, Xerez y Bejer , trayan fus ganados por ellos términos y comer la yerua

dellos tienen por contrarios los otros teftigos prefentados por la ciudad q
deponen de vellos prendar,y de velles pagar el herbaje,a los qua!es,prout di

dum eft, feles a de dar mayor crédito
,
máxime que los vnos teftigos fe de-

claran por los otros, y los teftigos que dizen que vian entrar enefte termino

ganados de vezinos de Xerez,Medina y Bejer, y pacer la herba libremente,

fe declaran por los otros teftigos déla ciudad que aftirman, que entrauá por

arendamiento, pues defta manera fe falúa la contradicion , y fe concuerdan

los teftigos,& ita de iure interpretandum eft nec teftes in contrarietatem in

cidant,vt eft tex.vulg.in.c.contu.de teftib.Bar.& Moder.in.l.i.in.§.creditu.

ff.fi cert.peta.8c in.cún noftra.de teftib.quia ditum vnius teftis, per alterum

C x de-



¿«te*ur.tenai Cofne.in conC.8z.col. pen. vol.j. Socm. u> cooC^.coL*

vol 3 María Iuhio.in conC73.nu.11.voU.Et hoc generahter procedían qua

cuque diípofitione vna pars difpofitionis declaretut per alterara, vt in.I. qui

filiabus.§rf?.£F.deleg.i.& in.l.fi.S-cuidulcia.fF.de tiino.tri.Sc; oleo leg. eípeei-

almente concurriédo con eíío.q por parte del duque de Alcala y íu villa de

Tarifa eíta prouado con mucho numero de teííigos,q los vezinos de Medi-

na,Xerez y de otras partes,y déla mifma ciudad de Gibraltar,entrauá eneífe

termino, por arrendamiento que hazian del adelantado,y déla dicha villa, y
que pagana1* fiempre el herbaje como abaxo fe dirá.

^ Lo fegundo fea de coníiderar que aunq fe prouafíe que los vezinos deMe
dina y Bejer y

Xerez,metian fus ganados eneíle termino,no por eflo fe pro-

uaua el feñorio deíle termino fer de algezira pero tampoco la poíTeífion,

porq al tiempo quelos teíligos depone que fue año de.485. auia mas de dos

cientos años q algezira eííauades poblada,y no auia enella concejo ni vezin

dad,de donde fe figue que aunq los vezinos de Xerez y délos otros lugares

entrañen en eñe termino,como en termino de algezira , no por elfo fe prue-

ua q algezira lo poíTeyeíTe,quia nó entis nullíE funt qualitatis, ni los vezinos

de Xerez Medinay bejer,pudieron ganar poíTeííion a la ciudad de algezira

máxime ílante regula quam tradíttex,in.Li.§.municipes.fF.deacqui.poíT.&

ibi Areti.& Vincentius,quód per aótus íingulorñ,non probafur, nccadqui-

ritur vniueríitati pofleííioni íi demádato,aut rati habitione conílet not. Bal.

inconf438.voL1.Cuma.in confij8.i.&.2r.col.Corn.inconíi.<f3.vol.4.Caro.

in conf1z5j.voL4.GepoI.de íeruit.ruílicorum prsdiorum in titu.de feruitu-.

te iuris pacendi col.i6.in verf.íed dubiutn . Pues fiendo.efto verdad q por el

hecho de vezinos particulares no fe adquiere poíTeííion a la vniueríidad do
de ion vezinos, fino fe prueua que entraron por fu mandado,o q la vniucríi-

dadfo ratifico con mayor razon,no fe adquirirá poíTeííion ala vniueríidad

que ya no es,ni la ay enel mundo, ya que la vuieíTe feria eílraña que de nin-

guna manera podía ganar poíTeífion por el hecho de vezinos de Xerez Be-

jer. y. Medina.

f;
Confirmantur fupra di&a,porq aunque íe prouaíTe poíTeííion eneíle ter-

mino tratádofe.principalméte como íe trata del feñorio deíle termino, por
vnareiuindicacion q Gibraltar intenta^ex fola poíTeííione,nec probatur,nec

pr^fumitur dominium,vt tradit Bar.in.l.quidam in fuo.íF. de condi. inílitu.

& ibi Ange.& Curaa.idem Bar.in.l.remq; nobis quem ibi fequñtur, omnes
fcribentes.fF.de acqui.poíTe.Bal.Ange.& Salic.in.l.cum res.& in.Lproprieta
tis domiiiium.C.probario.quE conceflio procedit etiam fi teíles dicant,ali-
quem eíTe dominum 3& communi omnium opinioni dñm cenferi, atq; rem,
e qua agitur quaíi propriam poíTediíTe de dominio nulla refultat probario,
ota.in

ecif10ne.330.innouis.Abb.in.cum ad feden.de reílit.ípolia. col. 6.

veril.



veríi.fed quíritur Ripa.in. d.l.rem qu$ nobis,nu.5i.Cuci.in confm.col.fin.
vol.4.Inno.in.c.illud in fi.de prasíumptioni.Bart.in.l.i.ff.prc fuo.De manera
que aunque por efta prouan^afe prouafle la poíTefiion déla ciudad de alge-

zirajoqual es impoflible,ninguna cofa le aprouecharia a Gibralcar para pro
uan$a de feñorio,ni aprouechara a Gibralcar dezir que efta conclufion pro-

cede fino fe prueua poíTefiion de tanto tiempo que baile para adquerir íéño
rio,vt tradit Bar. in.d.I. réque nobis,& ibi Paul.idem Paulan, d.l. quídam in

fuo.& Abb.Et alij.in.d.c.cum ad fedem de reíli.fpolia.Porque en nueílco ca

fo no eíla prouada la poíTefiion deíle termino con ningún genero de prouá-

^a como efia dicho y fe dirá, y porq para prouar feñorio por poíTefiion con

tinuada,a de-auer perfona que pueda ganar eíle feñorio,vnum enim ex prin

cipalibus requifitis ad pr^fcriptionem eíl perfona
,
qus adquireret vt colli-

gitur apertifíimeex titulo.C.&. fF.de vfucapio.& pr?fcriptic,lo dicho decía

rant oes canoniíle in Rubr.de pr^fcriptio. fiante igitur lila cócIufio,no pue-

de la. ciudad de Gibralcar dezir
,
que por fola la poíTefiion tiene prouada el

feñorio defie titulo de algezira,pues no ay perfona aquien fe pueda auer ad-

quirido efte feñorio,como era neceflario,y faltando efie requiíito como fal

ta, pues algezira a mas de. 300. años que efta defpoblada, impoñlble es que

por la poíTefiion pueda prouarfe,íer efte termino del feñorio de algezira, q
ya al tiempodela poíTefiion,de donde fe precede íacar el dicho íeñorio efta--

ua muchos años auia perdida y fin vniuerfidad,y que efto fea anfi la miíma.

razón lo di?g pues Ja ciudad de Gib raltac conforme a fu demanda es obliga;

da a prouar que eñe termino fue de algezira,y tiniédo corno tiene efia obli-

gación no espofíibleque por poíTefiion que aya anido deípuesq ella fe per-

dió y deípoblo fe prueue el feñorio de algezira
,
pues es notorio que el q no

c§,ni puede pofíeer ni ganar feñorio,y fi deTpues aea de defpoblada el tiem-

po a dado el feñorio alguna ®erfgna*f?ra de aquel que lo ouiere adquirido,

pero de algezira es impofiibleyy fi es de otro falta la demuda déla ciudad.

f:Pr*terea,Gibralcar,na prueua poíTefiion de tanto tiempo continuado que

bafte para prouanea de Tenorio, porque trata de prouar tenorio de cofa pu-

blica y concejil,y para efto es menefter tiempo immemorial.l.omnes.C. de

pra:Tcriptio.3O.veI,40-annorünotat.in.l.inomnibus.fF.de diuer.Se témpora

pref& io.l.7.tÍE.ií;.par.3.y no folamente tiene prouada efia poíTefiion,pero

menos la tiene de.4a.an0s niaun de vn dia,como fe dirá adejante,Y porque

por el procefip confiad la prouanca fe hizo año de. 48j.vtodos los te igos

deponen de^o^y algunos de.4aaños aaquelIa parre, y falos dos te igos tie

pe la ciudad que depógan de tiempo mas antiguo,que el vno depone de. 50.

y otro de poco mas' tiempo,pero como arriba efia dicho ninguno defios de

pone de a-fio pofitOrio de poíTefiion,y aunque
depufiefiende poíTefiion, do

ella no fe puede facar tenorio por lo q efta dicho, porq todos los teftig^va



enderezados y
deponiendo defde el tiempo

, y quando Manuel de ordiales

alcayde de Medina hizo el defpojo a la villa de Tarifa echando aquella mo-
jonera, fin informacion,y fin citar a Tarifa como ella dicho, año de. 445. q
füe.400. años antes que depufiefien los teftigos y defia poflefiion por auer

fido vicióla y mala no fe puede aprouechar Gibraltar, nec ex ea comodum
nec ritulú potefi adquirere ve probatur,in.l. improba.C.de acqui. poíf.& ibi

glo.in verf prgftare dicit,& probatur in.l.vicia.C.eo.titu.& in.l.fi ex ftipula-

tur de acqui.poíf.Y confiando defie priuilegio no le puede la parte contra-

ria ajudar deftapoíTeílion para preferibir vicióla, enim pofleílio a parte im-
pedit przfcriptionem,vt efi tzx.in.l.clam pefiidere in pr ,vbi Bar.fF.de acqui.

poíT.origo.n.pofíeffionis infpicienda efi,vt probatur,in.l.fi de eo.in.§.i. ff.de

acqui.polf qug cum vicióla fuerit originem & continuationem pofleflionis

impedit.l.fequitur in.^.quod authé.ff.de vfu.capio.l. fi quis cmptionis.in.§.

fed & h<ec fuper filis. C.de pr$fcrip.3o.veI.40.annorum.l.i.C.de annal .exce-

ptio.mayormente concurriendo lo quefia dicho que los tefligos contrarios

deponen que Xerez y Medina y Bejer
,
no pofleyan eflos términos debalde

fino pagando herbaje y caftilleria a Tarifa,y concurriendo efto no folamen
re no prueua la parte contraria fu pofíefíion

,
pero por efios autos fe prueua

y conferua la poíTefllon del duque y de fu villa de Tarifa como fe dirá ade-
lante^ al duque y a fu villa le bafta, quód añtus de quo teftis a&oris deppo-
nit non concludant neceíTario,per adlus enim promiícuos no probatur pofc
íeífio,y anfi por el pacer fi por otros tefiigos efla prouado que era por dine-
ros,non probatur pofleífio,vt tradic fing. Bal.in.l.ob maritorum. C. ne vxor
prom.Innoc.Ioan.And.& Alci.in.c.bone de poftu.przkto.& in.c.cü ecclef
futri.de cá.poíf.& proprie.Succi.in confío. vol.i.Caro.rüi.in confiíz.n.z?.
v0L3.Pau.in confzoy.z.par.Ripa.in.d.c. cum eclef. futrina. de cauf poíf &
proprie.Y con lo dicho concurre,q aunque la parte contraria algún tiempo
vuiera poífeydo, q no a como cfta dicho es interrumpida qualquier pofíeí-
fion que pretenda,porq confia por el proceífo, que año dé. 455. el adelanta-
do don Pedro Henriquez y fu villa de Tarifa fe querellaron ante luán Gon-
Zales déla Plazuela,juez de coraiífion del feñor rey dori Henrique, v pidie-
ron reftitució defte termino,y dieron información de fu poflefiion y defpo
jo,y el juez dio fentencia en fu fauor, y les mido reftituyr la poíTeífion, y enexecucion defia fentencia,metió al adelantado y a fu villa de Tarifa enla po
leIlion defie termino, Iaqual tuuieron y poífeyeron

,
pacificamente hafia el

ano de.4íg.q e l duque de Medina y ciudad de Gibraltar les tornaron a def-

ÍZhI r u
ñ° adelanrado>y de Tarifa pulieron demanda or

comiíTion
Die§° de Merl ° de Seuilla juez de

Untado y dcT
* reyeS Cathohcos

>
el fente'cio en fauor del ade-

1 a>y fu fentencia fue confirmada en reuifta enel audiencia.

y fe



v ft dio ejecutoria, y p5r virtud della pofleyéal prefenre eíle termino', quo
liante,luego como fe quito el ana de.„. la poíTeffion al duque de Medma yTe entrego a Tanfa.y .al adelantado fe interrumpió fu poíTeffion para no po-
der fe continuar por raen de la demanda del pleyto cinilmente.vt in l.cel-
fus & inJ.naturaliter.ff.de vfu capio.nor.glofin.l.more.C.de rei vindica &
ín.l.cumnotiffimeinpri.C.depralcriptio^o.vel.q.o.annori^demaneramue
de todo lo dicho fe colige q la ciudad de Gibraltar ningún genero de pmuá
5a tiene del fenorio q pretende tomando cada articulo de por fi ninguno có
cluye,ni aunq fe juntaffen concluya ni menos fe puedenjunrar.quia tendüt
ad diuerfa vt tradit Bal.in authé. rogati.C. de reftí.late Ripa.poft alies ab eo
citatos in.l.admonendijin vltima col.nu.zotf.ff.de iureiuran.loqual procede
fin dubda en nueílro cafo,porq como queda prouado finguleprobadones
aólorum,in earü fpecie funt in perfe&e,quo caiu,nulIo pa¿lo,coniuncri po£
íuntjVt tenet Bal.in. l.fi quis ex argentariis,in.§. z.ff.de edendo.Alex.in conC
íj.nu.ijj.lib.i.& in conf.n.nu.j.cum fequen.vbi ladle in. 4.vol.Ripa.poft alios
ab eo citatos,in.d.l.admonendi.nu.zo8.verfi. fallir. Y efta conclufion fe con
firma y queda fin dubda,pues por las prouá^as de Tarifa,no folaméte prue-
ba femiplene fu intención pero plenifíime como abaxo fe dirá. Et indubita-
te íuris eft in perfe&am probationem non modo, per aliam imperfeta tolli

fed etiam per verifimilem,conie¿turá prefumptionem,vel iudicium per tex.

inli.vbiglo.Bar.& Bal.notanr.C.qui & aduerfus quos Alex.in confi. i83-n.

n.in.4.col.vol.<J.ex quibus apertiílime collegitur adlores eorum intentione

minime probaífe,& confequenter conuentos abíoluendos,aunq los adlores

dubie probaífent extra vulgata regula.c.ex literis extra de probado,Y a Ta-
ñíale baila para fer abfuelta, q la jufticia del adlor eíle dudoía , vt in regula

cum fint partiü iura.De reg.iur.in.í.loqual procede,aunq las prouan^as del

adlor en algo excedieflcn alas del reo
, mayormente fiendo pofleedor q en

dubda fea de pronunciar en fu fauor,vt in.§.commodum.inft.de interdit tra

dit Bárt.in.l.fi inter.if.de rebus dubiis.Deci.in confi.371.nu.zo. 4.col.in fin.

Y efta conclufion procede ftantibus paribus teftibus,& etiam fí in aliquo te

ftes á&oris excederent,probationibus rei non debet reus condenan, íed ab-

folui,vt notatur,in.l.lege iulia.ff.de manu.miíT.tenetglofin.c. clerici. 81. di*

ftindlíone not.Abb.in.c.in noftra de teftibus, & in. c. ex literis de probado.

& ibi Deci.z.col.

^ Vltimo loco. Para confirmación déla jufticia de Tarifa aunq nos baftaua

lo que efta dicho
,
pero puefto cafo fin perjuyzio déla verdad, q nos faltara

todo,y que Gibraltar tuuicra prouado queftos términos fobre que eíle pley

to fe trata auia fido de algezira
, y q los auia pofleydo por fuyós, nihilomi-

nus la jufticia de Tarifa es notoria, quia licet fit verum quod olim dns pne-

fumitur hodie dns vt in.Lfiue poffidetis.C. probatio . & in. c. cum ad fedem

Di de re



dereftitJtf. fpoH^ilktámen pf{íSmpt¡o non procedit, qiiando dáiumali.

quo fpeciale ptobatkmis genere probatur ruñe, nunq licetprobctur dñium

de pradationon ideodominiú prefens probari cenfetur ita fingulariterde-

claratGarne.incdnfi.14 & inc6nfi.150.col.pen.verG; tamen alias vol.4. fc.

quitur & comendat Alcia.in trachprarfnmptio.regu.2.pr.Tfutnptio.2o.nu.j.

Rip.in. l.remqu? nobis,nu.y9.fF.de adqui.poíT.& 1 iccc Deci.in conl.218.n-3

contraria (énrenciá fequat.ur,dicatq; comuniter aprobatam eñe, 8c ad b^alle
gat Aret.in.c.veniens de teftibus fallitur apertiffime. DD. enirn quos Deci.
Allegatidíolum affirmantquód in antiquis probatur dñium per teñes de
auditu,& h$ etiam íacetur.Cornc. fedex hac probatione priuiiegiata, domi
nium prefens cenferi probatum negar Corne.nec vllus etiam quos Deci.alle

gat,abhac opinione de fe fentit quinimo cótra Dcci.íequitur bác parté.Rip.

in.I.remq; nobis. no. 59. fiipra alleg.faltim eo cafu quo prjfins ftatu rei huic
prafomptioni repugnat, como feria en nuqftro cafo donde el duq de Alcali

y fú villa de Tarifa fe hallan en poífeíEon pacifica defle termino,yfu pofleft

íion es antigua y jufiificada por fenrencia de manera, cjaunque los teftigos

de oydas y fama publica fuellen bañantes para prouan$a defte feñorio anti-

quofiendocomo efta manera de prouanpa es efpecialnofeadetenerpor
prouado el feñorio agora de prefente porque ferian dos ípecialidades la vna
prouar ebfeñorio por teftigos de oydas y fama publica,in antiquis,y la otra
quefte feñorio fe prefume durar hafta agora,y agora de prefente fe lega por
prouado, vt tener Ripa. vbi fupracumaliisvulgaribusaccedit adhsquód
opinio Cornc in.d-Conf24.8c aíiarura qui en feqmrntur,iudicio meo fecu.»

ro proeedac.quando dñium tam longinco tempore probatur acquifitum,vt
tranfeurfij teroporisveriíEmilitet fie amifluro quiatunc licet probaturdñi,
niom olirn ad aclorem petrinuilTet non fequiturhodíe dñm eífe,y efta creo
que es Ta verdadera declaración defte articulo,quadtunc probatio dominij
de prsteriro.dñium prefens cócludat quando. nútium non cftadeoantiquú
Sttto neeeíTe 6t,aut feltim veriflimile pratícriptum effe h¡e probatur ,Ex bis

que tradit gíofids DD.in.e.iti prsfentia de probatio.& in.Lnon hs. C. vnde
«jgnat.Eal.io.lad probationero. C,de probatio. fané qubdprobario deber
de necéflitate concludere.alias nó releuat, el licet fufficeret etiam aliquando
®HÚ pwfiimptionis eond.udere.vtdeclarat Rar.inii.ff. fie certú.pec Bal.in
l.conuenticulá.C.de epifeo. Se cleri. h$ tamen procedit nifi roaiori pr^furn-
ptioné cQnmncamr,vt ibi not,DD.& eft cafusán;l.diuus.íF.in integra reftit.
De donde fe figtte, que aunque el q touo el feñorio enel tiempo paffado, fe
petuma tenello de prefente mucho mayor prefumpeiones, que fi el interna

1

c ílc!npo a fido potable eñe feñorio eñe perdido, y efto es a mi juyzio

deantinn!«
Q ^ c

.

zírdnrJoc'in c.cum caufem deprobatio quód Iicec dominíú
'1 probetur per teñes de audituha tamen, loquum non haber ad,

uerfus



uetfuseum
,

qui per triginta años poífedit, quod fequitur, ibi Odien. loan.
;

Andre.& cxteri.DD.pmer Areti.Mat.de afflit.deciG0.177.nu.1S. Goza, in
conb8.nu.50.Carol.in confii3.vol,5.& in fpetie not.hs Pauí.m confi.18.m1.

*43,cumpIuribusfequen.vol.i.fane,quodpraifumptioillacefiatqiiandoex

interuallo temporis apparet efle prafcriptum idem not. Hipoly. in additio,

ad confilio Rdm.ín confi.J3.in.z.additice.vol.i. Aymo. in tra£l. de antiqui.

tempo.verfi.in hac.i.par.De manera que aunq los teftigos depongan de oy-
das y fama que ellos términos eran de algezira,y aunque dizeran q tenia pri

uilegio dello auiendo otro pofleydo tanto tiempo fea de entender, q el pri-

uilegio y feñorio lea perdido defpues aca.no vfando del, o es veriffimil que
fe aya perdido por auer otro pofleydo lo por tanto tiempo que lo aya pre-

fcripto no cócluye la prouáca del feñorio antiguo auer íeñorio de ptefcnte

y pues el duq y fu villa de Tarifa al prefente es pofleedor,y a pofleydo ellos

.
términos fobre que elle pleyto fe trata y fu poflefíion halla que lele pulo la

demanda en propriedad, a (ido de mas de. too. años y inmemorial como lo

tiene prouado y adelante fe dirá fino fe prueua q enelle medio tiépo la ciu-

dad de Gibrahar a pofleydo necelfariamente fe (igue.que aunq algezira tu-

uiera feñorio dedos términos lo vuieta perdido por el tranfeurfo delle tiem

po,y es cola verillimil que lo a perdido.y pues Gtbralrar es obligada a pro-

uar feñorio de prefente, 00 le bada el antiguo como ella dicho ,
ligúele ne-

ceflariamente que falta el fundamentó dedil demanda,y que fea verdad que

aunque el feñorio dedos términos vuicra (ido de Algezira., fe vuicra perdi-

do por efpacio de tanto tiempo ninguno puede poner encllo dubda,cú vni-

ueri¡tatisdom¡nium&etiaroeaqu®adptincipemexpe£lant temporeim-

rocmnrialcarnmmuntur,vt in.l.omncs.C.de pt§fetiptio,30.vel.40.año,no-

ta;in l.comperit eo.titu.& in,l.¡mperium.ff.de iuris omnis iudi. & in. l.i. C.

de emancipa.libero.iñeo non folum tempoti immemo.rialbfed eriam centú

annorum lapfu pcrduntur,vbicunque etiarn tempus immemoriale requin-

tar cenrum annorum fpatium ídem efficit,ita Linus.Sc Baldos. C. de ferut-

tutib.& aqua.Bal.& Angdti.l.i.C.ne. reí domi-vel templo.Alex. Iaflb. &I_a-

cobiin.l.cum aliquis. C.deiure delibc.Inno.OílienIoan.Andr.in.c. verdes.

devetb.figui,Anto.io.c.quidpcrnouale,eo,titu.Specula.intir. de probarlo.

§,i.verCquidftttedis.Mathe.deaffli.in.conditio,intitu.deprobatio.periit-

drumenta,coI,4.fol.i70.Baíb.d.e. prxfc.riptip, fc.par.J- P31'15 pnncipalis. q.ff.

nu.z4.Cep0l.de feruitu,vrbano predio.c.is,col.z.in pti.Curtnts.in con(í.í8.

C0I.1.& in conC510.col.4dn pri-Bertrandus in confiiz8 .nu.3 -v°l'*; Cucin.tn

conf77.vol.1dn indiuiduo tex.in.l.fi.titq.i3.1ib.3.ord. De donde íe ligue ne-

. ,. . r„ .....nt,
y e[

ton

F

ceflariamente que quando en medio de¡ tenorio eju.

feñorio quede prefente fe allegua pudo auer preícripcion que entonces,;

qfa prouan^a baftara paraptouar feiocio paflido^nftreíuitaprouan^



ra feñoxio de prefenre.de que fe trata,y aíE defla coñcluíion.la parte contra

ría en ninguna cofa fe puede aprouechar,.
y
nueílra conclufton queda verda

dera.

ÍVltimo loco,Y en confirmación de todo lo que ella dicho,y por que eñe

pleyto es de calidad y toca a la perfonadel duque que ella auíente,aunq ver
daderamentepara defeníade fu juflicia, no es necelfario para q fe entienda

la injuíla demanda de Gibraltar/e duplica a.v.m.y a ellos feñores como del

hecho deíle pleyto, confia que por el año pallado de, 455.a pedimiéto de Ta
rifa, el feñor Rey don Henrique cometió a luán Goncalcs déla plaquela,que

porque Taaifa fe auia quexadoquel duque don luán, le auia tomado la my
tad de fu termino, y lo auia dado a las villas de Medina y bcjer

,
que fueflea

informarfe dello.y reftituyefle a Tarifa lo q le vuieffe tomado, el qual auié-

do tomado cierta información por parte déla villa de Tarifa por donde pro
uo fu poíTcflion y el defpojo.quel duque leauia hecho, reílituyo a Tarifa to
da la parte del tirulo fobre que agora fe litiga, por los miftnos limites y mo-
jones que agora Tarifa los poflee, y eíluuo Tarifa en poffeffion pacifica ha-
lla el año de. 4S8. quel duque y la ciudad de Gibraltar entraron con mano
armada y quitaron los mojones,

y ocuparon y tomará por fueren todo elle

termino
, y tuuieton defpojada a la villa de Tarifa hada que por el año de

479-Tarifa pufo demanda del dicho termino ante el juez de comiffió,y ha-
íía que por el año de. 484. por fentencia del dicho juez

, y por fenrencias de
villa y reuiíla, Tarifa y el adelantado vencieron al duque y a Gibraltar, y ía

carón executoria,y por virtud della tornará a cobrar la poíleílion deíle rer-

-mino,y fiendo como elle hecho es verdadero. Auiédo la ciudad de Gibral-
tar por fu propria autoridad ocupado elle termino

, y quitado la poíleílion
a Tarifa, aunq nos bailara todo lo que eíla dicho

, y por parce de Gibraltar
eíluuiera prouado el feñorio

,
o otro qualquier genero de feruidumbre por

razón del defpojo lo auia perdido,vt eil cafus vulgaris.in.l.fi quis in tanram
Onde vi,& ibiglof &. DD. & in.l.io.& in.l.ií.tit.to.par.y. & in.U.tit.14.
I1b 3.0rdi.qu0d procedit, nó folum fi a principio violenter occupauerit, fed
etiam fi clandeiline venientem poilea poíTrirorem.ná admi(Terit,vt ibi not.
glo.ab ómnibus aprobara,vt teílantur ibi Cinus.& Albe.quia ciuilis poifef-
for,non admi(Tus,videtur, violenter expulfus-l.t.J. fiue autem.ff. deui. & vi.
armat.vbi in fpetie ponitur cafus no(lr? quailtionis fi quis violenter rem ab
alio poiTeflam occupauerit,interdito conuentum poíTefsioné refiituturñ,&
infuper dominio,vel aliquo curoq¡ iure priuari,como fe hizo en nueftro ca-
lo^q conuenida la ciudad fobre e! defpojo fue condenada a rellituyr la pof-

termin’L n
1as dell° PCrd

'° el feñorio
.y °»° qualquier derecho quea elle

Pofsit aefrrj-r™
pretender,vt declaratur,in.d.l.& in fpetie quod non folum

rtione ex illa lege fed etiam fa&a reílitutione periudicé, quod

fipo-



fi políator reiuindicatione egerit poftit contra eumexcípí conditioneiílius

legis,vt habet glofin.c.paftoralis.glof pen. decá.poff. & proprie. & probac

tex.ad hs íingularis.in.l.fi quis emptionis.§.fed h$c fuper illis.C.de preferí.

30.vel.40.annorum vbi difponitur fpoliatorem conuentum reiuindicatione

ab fpolia&o etiam fi qui dominus non fie qusftionem dominij referre non
porte,vbiin odirem fpoliantis rtatuitur fpolia^n

, fine dominio poíTe ven-

dicare atque itcm fpoliantcm licet dominum fit de dominio tamen exeipe-

renon pode,Ídem not.Bar.in.l.commodare.íT(^mníoSati.& in.l. fi coloni.

verfvld. patet.C.de agricol.& cenfitis4ib‘.iríÁnge. in.l.i.§.i. ff. deui & vi ar¿

mata.Bal.in.l.vix eius.C.probationibus,quod indubitate procedit,faltim qn

ípoliatus poftideret per.30. annos ante fpoliationem eandem conclufionem

not.idem Bar.quem omnes moderni fequútur in.l.4.§.laclo.3.oppofi. & ibi

Alex.& Iafinu.14.ff.de verb.obli.Balb.intraift.prafcriptio.in.i. par.3. partís

f

»rincip.q.6.nu.8.&efl hodie inindiuiduo cafusin.l.n.tit.ip.p.j.íi igiturfpo

iator conuentus de dominio excipere non poteft,a fortiori íi conueniat ex-

ceptione fpolij repellendus eft ciím ipfe rationeTpoTij dominium perdiderit

Máxime ftante regulad.qui damus.fFde reg.iuris.Pues fiendo como efta di-

cho verdad q fiédo Tarifa poffeedora deftós rerminosCibraltarjla defpojo

y tuuo defpojada onzeaños antes delá derfladá del juyzio pofíe‘rtbrio,y cin-

co defpues q fue el tiempo,^ duro el pleytó harta q fe (acó la carta executo-

ria q fon.llanos neceflariamente fe fígue, qué no pudo pedir la propriedad

defte termino,ni deduzir elTenorio i contra el deípojado o alómenos le ob-

fta,excepción del defpojo, como le eftá ópuefta
,
para que por íentencia de-

clara auer perdido qualquier derécBojquea eftos bienes pudiefle pretender

ni a la parte contraría le bafta dezir , como dize que aunq el concejo
, y to-

dos los vezinos vuieflen cometido eftc defpojo ,
no fe puede dezir delifo de

vniuerfidad,qüia licet, ciuis omnes delinquant, nifi debito modo ad fonum

tube vel preconis cóngregeníur non dicitur,vniuerfitaté, vel fingidos delin-

quirte,vt eft dodrina vulga.Bart;in l.áüt fada fff.f. fi-fF.de pén. glpfin. l.ied

& íi ex dolo.§.i.fFde doIo.& in.l.metuum.fanimatuertendii. ff. quod raer.

cá.Et ibi Albe.Bal.& Ange.idem Alberi.& Fabcr.in.d.l.fi quis in tanta.porq

a erte argumento fe refponde facilifíimamente, porque la conclu ,on ar” a

dicha,procede y es verdadera,guando agitur de debao.quod
'

poris perficitur fed quando deliiftum traftum haber fuccefliu ’

probarur delitum vniuerfitatis, ficutalteíiushomimspnuati <3

deliberado,aut cógregatio,ad fonum tub? vel prarconis. nc . • •
• P

níl.Kibi Cardi.il^..^verfi. 5. Anan.Maria.se Felli.in.c.dehñus. de fimonu

Soci 1 n.l. 1
.§.fi.Éf.deacqui.po(T.Iaff.& Alciain.l.ciurtas. ff. fi cert. pet. U fta

eft cónis reíolutio. omniurn fcriben.ium, fi igimr quando aguar de delito

„ nec deliberado requintur, vt vniuerfitatis de-
continuato,neq; congregatio,nec deiioeratio ^

^ ^ liquifle



liaUifli dirime Tr«apdofe
como fe «*» en ««Uro eafpde áefpojo

y fuer

ca bceha eola ocupación defte termino q «ene trato fuceíliuo,no fe tequie,

« ptouardAber.uion.nl congregación ni otra cofa délas que fe requieren

ptsuar para poder fer delito de vmuctüdad.quod amera deliflum fpolij tra

¿tuto laftcat filccefiiuü.pfobat tep;.in.l.prohibere,in prr.ff.quod V’ autdan.

,& eollegitur apctti:limc,i 1«,Ui<]nÍ5Í“ tantam.Y ello en nueílro cafo pro,

cede lino dubda pues aunque ej principio no fe hizieífe elle defpojo por la

vniuetlidad a lomertBs no puede laparteconttatiancg.it que lo rctiíico,
y

viro por bueno.prphibiendo al adelantado» y ala villa de Tarifa, el aproue,

chatniento defte termjno,y defpues quando pulieron la demanda la ciudad

Íeppufoaí pleyto juntamente cotí el duque y defendió la pofleflion, quod

autem deliñurp notóme vniperfitatis cómifliifB, vniuerfi tas radium habere

poffit declarar Bar.in.l.aut fafta,iis,S.fi.f&de pennis, 6r efe glpC vbi Bal.in.c,

cum dileftus de ord.cognitio.C.inonillajin.c.fellicis de penndib.ff. 6e h*.ra

ti habitio probacur.fi vniuerfitatis requifita dapiBUB! non emendar , aut re-

ílitutionem denegat.Qíiien.Ioan. Andr-Gardi-éc Antp.in.c.grauep de feote

tia ex ep,Aneha;in dcmé.i.de pen- Luca.de pe.in.i.fi.C.de remiüt-li.u.quod

máxime procedit (i ei deliflo,vn¡uerfic¡as comodum acquiret. Atcíi.in cófi

rsj.muS.como lo lleno en nueftró caló y dedefender fe elle termino ié le fe

guia tan gran prpuechp,Sí itaiudieatúm feit in confi.Ne3polítano,vt teda-

»ur:Mathe.deafflifl.in decifiq.3yS.íiKÍp¡éte,ex dictis per Ancha.in cqnfi88>

& a.iis per cum ibi alcgatis.Capitins in dccilione.ijo.prirauni dubiuityi.S?

Bper.ru trafla.de fcdicios.n. “.pra'íhpppíito Se licct cíubitetlir jn difpolitio.

l.fi quis in tantam habeat locum.de ture taou-vt per Bal.in preludió, fcud.in

ir.& per canoniítas.Sc prtreeteris, Panor. in.C.i.de dolo& coumrmt opinio

illa etiam (j vera fieferuanda efttinrjerri^tpsslqfisusfl'sa.tctpjnterris-regi^

ex bis qu£ not.in.c.l.de nouioper.nu raaxitne-in noftro-regno , donde tene-

mos leyes de partida conformes a la dicha, ley,fi quisintaatangy quedifpo

nenio rnifisspjy aunque eftarexcppciog díídfípoioinoírafleeélfariapuesla

parte de Gtbraltar ninguna cola prucua a cerca del fcfiorioque precede pop

iagrldeza del negpciojy paraq quedemas fin diffieultady dsbdá, y no por

q no fea neccifario.léa tocado elle punto coala brcucdad q a (ido pofíible.

¥lt«mtse«ts felfeo U.v.ml mande aduertifeocpufiraHCWU.detodo,lp5,

ella dicho^yna cola que me parece de granconfidcracion cnefte caló,que el

adelantadpdñU Pedro ÍHcuciqiUczylb villa de Tatífj, litigaron conjaciit-,

dad dgGibraltar fpbredapoffeffipudefte termina, y enaquel pleycojiizo

•Sdítaltartp^ja ptouanifa queagora;tiene ene(lepleyto,01os attieulpsfbu

lp|nufuKjS y,M(j tp'josIpsteftigQiquefeprefentatou epelpuyak! déla pof

fl

10t,,'AtcfeI*taronagoraene¡juy2Íodelapropricdad,puesí¡endocotnO
cup ?S votda4yq agora njeftejuyzio de.la propiiedad no lépteíéntacfcri,

ptura



9ptura ni prouáqá tic nueuo,ni tiene mas cício que tuuo enel juyzio déla po£
Íeífion no íé puede compadecer que la prouanca que no le valió ene] juyzio

déla poflefíion le aproueche agora
, y fea bailante para obtener enel juyzio

déla propriedad,pues ella claro que íiendo como la ciudad en aquel pleyto

era rea,y fe trataua de fola polfeñion,mucho menor prouanca de poileflion

le bailara para dar la por Iibre,pero pues entonces aquella prouáqa no fe tu-

uo por bailante para dar la por libre,contra razón feria q íiendo agora aílo

ra,y pidiendo la propriedad le pudieíie ella probáca bailar para obtener en

ella,como fea verdad que enel juyzio déla propriedad, requiritur plena pro-

bado dominij cuius probatio difficillima eíl,vt in.l.cum res.C.de probatio,

quod fundare etiara poteíl quomodo polfeffionis ex regula.^, retinende. &
§.cummodum inili.de interditis ex quibus iuribus. Curcius in repetitionc.l,

admonédi,nu.ioi.verfi.qu?ritur circa iílá de iura iuran.dicit erroneam effe

do&rinam tenentiú cauíam poiTeilbri eífe madoci prariudicij exmultisex-

emplis per eum redadlis qus videnda funt , tune etiam quia quando tradla-

tur de iuditio poflelTorio, vt plurimum partes ad collorádum pofleflionem

producunt titulum 8e probationes per teñes, prout faftum fuit in noñro ca

fu, 8c in his cafibus quando pares funt probationes,manu tenét iudices eum

ayi habet poffeffionem cum titulo 8c quando vterque habent titulum eum

qui habet anriquiorem titulum ex his qu$ not. Bart.in.l.fi dúo. ff. vti poífi-

det.8c Alex.ibiin apoftillis,quos iéquirur Cenóla.in conf. 3. caula, crimina-

lium,8c intraila.cautelarumcau.iOi.in ca.Deci.in confó+Jn 0.V0U Y eña

fola conGderacion bañaua para la victoria deña caufa de todo lo qual que-

da baílantemente prouado,que Gibraltar no tiene prouado fu intención,de

donde fe ligue de neceffidad que Tarifa y el feúor della an de fer dados por

C Pero para que mas clara quede la jufticia de nueftra parte, aunque verda-

deramente no era necefíario por parte del duque de Alcala y fu villa de Ta-

rifa, tienen prouanqa tan bañante por efetiptutas y teftigos de fer fuyo eñe

termino que íi fueran a£lores,y tuuieran intentada la reiuindicacion que la

par” contraria intento ,
de por fuerqa feauia de declarar eñe termmopor

<r y'para mouanqa y
declaración defla verdad fea de aduertir como arriba

eña dicho,que aunque ®bra âr Pretvde ^ouar^que fi^T

términos,era como términos de Algezita y no d > P
Xerez

sed que tenia para paitar los termihoi

^ eoSin

cnos cciugua a r
. r , mie e fte pleyto fe trata, era como

enm^rnin^de Tarifa,ynode A]gezira,yp°r arrendamiento
que kaziar»de



Tarifa y fu alcayde.y les pagauan la yerba y caílilleria,y délo demas que era

termino de Algezira,lo paílauan por virtud déla merced,las villas de Medi-

na, y ciudad de°Xerez y Tarifa,y enlos términos fobre que agora fe trata,ja-

más entraron, fino por fu dinero, y pagando la renta a Tarifa como feñorio

del!os,y affi enla prouá^a que fe hizo ante luán Goncales déla plazuela,año

de.455.ay grandrílimo numero de telligos que deponen de. 50. y.so. y,7o.y

So.años de villa de ver arrendar a Tarifa efie termino a los mifmos de Me-

dina y Bejer y Xerez, los quales pagauan el herbaje y caililleria. Pues fi fue-

ra verdad queTarifa pofleya elle termino como termino deAlgezira, co-

mo la parte contraria pretende, no lo pudiera arrendar como lo arrendaua,

en perjuyzio de el que tenia comunidad, enel mifmo termino
, y no folo en

fu perjuyzio,pero haziendo q el mifmo compañero pagaíTe el arrendamien

to,y arrendando Tarifa,y lleuando los frudlos como feñora del termino,no

podia hazerlo fi el termino fuera comí,en perjuyzio del comunero, vt funt

iura vulgaria, y de aqui fe ligue,que por folo elle auto prouado,como el du

que y Tarifa lo tienen prouado con telligos que deponen de. qo.yqo.y.So.

y.70.y.8o.aáos de villa con oydas de fus mayores y mas ancianos que ellos

anfi lo oyeron y vieron que auia paliado fiempre queda prouado el feñorio

delle termino fer del duque y de Tarifa. Per folutionemenim penfionis ,&
reddituum probatur dominium & polTeflio.l.titia.vbi Bar.iF.de folutio.Bar.

in.l.i.Gde acqui.polT.A¡ex.ín.l,quamuis in.§.t.ff.de acqui.polftradit Bal.in

fuo fclemni conf4io.incipit.i.principalis Montis ferreti.in.i.colcirca me-

di.v0L1.cuHiulat.Alber.Bru.in conf34.n.8. col,3.idem voluit Par. de puteo.

intra£lat.de’fini.feudor5 in.c.qualiterprobentur pertiBen.in.i.col.nu.4. Lo
qual procede mas fin dubda auiendo como ya tantos contraeros de arrenda

miemos q tiendo como es el hecho tan antiguo, dominium probatur etiam

contra tertium.vt probat tex.& ibi Abb.in.i.col.in.c. cum vencrabilis extra

de religios.domi.Bart.inJ.non ab re.nu.j.C.vndeui.qua conclufio procedit

abfque dubio vbi alia concurrunt indicia prout in nollro cafu, vt tenet Suci.

in confi87.nu.i.in.i.vol.Deci.inconfii4ff.ff.col.circafinem.nu.i4.corúin-

íltumétorú vt anticorum probatio , teílium per aduerlarios produ&orú te-

llium probatione prarualet.vt probatur in.l.cenfus & monimenta.iT.de pro-

batlo.not.glo.in.c.j.loco extra de probatio.Soci.in conf.89.nu.iS.vol.r.& in

confies.nu.i.& in alleg.conf187.nu.18.ia1.vol.Deci.in conf14S.nu.14.Et

netrationem folutionis fa&am fpatio.3o,annorum,pra:fumitur dominiS

luens foluere,in recogñitionem dominij,ea quse probata pralhmitur ti

tulo prrcedens.l.fi.C.de fund.patri monialib.Iib.ii.l.compfcrit.C.de preferí:

30.vel.40.a110 & ibi .Bar. 6c Bal.ídem. Bal.in. c.i. §. fi quis per tringinta. fede
eud.fucrit contio.glo.in.fi.C.de iure emphiteo.& ibi Ialfnu.ijí.
* a egunda conclufion es que la villa de Tarifa ponía guardas en los di-

chos



chos términos que penauan y prendauan los que fin licencia de Tarifa,y de
el alcayde della entrenan a paitar en los dichos términos,& per appofitioné

cuftodis probatur dominium & pofleíEo, vt tradit eleganter Bal. in. 1 . 1. C.
locad. 8t eft tex.in.l.quarumdam rerum.fF.de acqui.poffeflione.BaI.in. 1 . tra-

ditionibus col.i.c.paítis optime S0ci.in.L3.ff.de adqui. poíDn pri. & fpetie

quod per appofitionem horum cuflodium probetur iurifditio territorij,

eíl fingularis decifio.Albe.in.I.qusfitum,in.§.per íaltuarium.ff.defundo in

ftruílo.inftrumen.vbidicit.notaquod per camparios probatur iurifditio, y
como.v.m. tiene viílo, ante luán González déla Plazuela, fe hizo gran pro-

uanca de como el termino de Tarifa deqo.y.do.y. yo. y ochenta años, y de

tiempo inmemorial aquella parte ella diuidido y amojonado con el termi-

no de Algezira,por las vertientes déla fierra, hafta los derramaderos de Al-

modouar o vauincar,y deíle deflindamiento dizen los teíligos enel año de

4;j.y alcancan muchos de villa dc.i>o.años,y vno de.yo.y otro de.8o.años.

y todos ellos concluyen que de aquel tiempo aquella parte ellos vieron q
¡os dichos limites y feñales eftauan allí,y eran partimiento délos dichos tér-

minos y délos mojones adentro como termino de Tarifa, no entraua nadie

a pallar ni a hazer aprouechamiento,fino era pagando el herbaje a Tarifa,

y

caflilleria al alcayde,y fi entrauan eran prendados y penados
,
por las guar-

das y alcayde de Tarifa,no embargantéque fueífen vezinos de Bejer,y Me-

dina y Xerez,y que fi alguna vez entrauan los de Medina , o Bejer o Xerez,

délos dichos mojones adentro , era por fu arrendamiento , y anfi lo declara

particularmente el.p.teftigo,y el.io.depone de.70.anos de viíla,y que arren

dauan a vezinos de Medina Bejer y Xerez,el dicho campo fobre que es eñe

pleyto.y lo mifmo depone,el.i4.teftigo de.70.anos de viíla, y ellos y otros

muchos deponen la immemorial,y enla prouanija que en aquel pleyto fe ht

zo en Xerez, el primero teíligo depone de.8o.años de vifta,dela mifmamo

ionera,y que vio vender las yeruas deltos hechos a los vezinos de Xerez, y

Seuilla.y eñe teftigo dize otra cofa en fu dicho,que dexo ante plazuela,ano

de.4ts.de que fea de tener memoria porque depone de.8o.anos,y la merced

que a Tarifa fe hizo del termino de Algezira fue año de.385.quc ama ai tietn

po quefte teftigo depufo.71.anos y el teftigo depone de.8o. anos e: vi q

fue ocho años antes déla merced,yenefte tiempo dize que vio

amojonado déla manera que oy lo poffee Tarift , y demas
de q

aquel tiempo eftando affi amojonado vendia Tanfa

Xerez y Seuilla,y ello era c°mo eña dicl)
0
’^^^ ^^^qyg^jn^uno^on

uieffe merced del termino de Algezira
,
de donde le ug q n

verdad puede afirmar que la poffeftion defte termino la tuuo Tarifa y el a

de anmdo como determino de Algezira
,
pues lo tema mucho antcs de a

merced amojonado como termino luyo proprio.Y la verdad defta con^"



bafiarcJn fíJmpre las ciudades de Xerez,Medina y Bejcr, y no entraua délos

LisAdentro finoera pagando el herbaje y cafe lena a Tarifa,y alalcay-

dTy anfi lo declaran enll.8
.
pregunta del pleyto delapoffeffion muchos te-

ftisos.y efpecialmente el.yy el noueno,y el catorzeno y qumzeno teftrgos,

y ellos y otros muchos que declaran ello,fon vezmos de Xerez de la fronte

Ja,que tenían comunidad enlos términos délas AlgcziraS, y dizen que ellos

mojones adentro.no entrauan fino por fu arrendamiento , y fi la poffeffion

delie termino la tuuiera Tarifa como termino de Algezira, no auie deílara

quella mojonera alli pues todo era continuado termino de Algezira,mama

paraque hazer aquella diferencia que délos mojones a fuera fe pudieffe pa-,

llar por termino de algezira libremente y fin pagar cofa alguna,y délos mo

jones adentro hazia Tarifa no fe pudieffepallar.fino pagando herbaje y ca-

lhlleria,y la razón dedo ninguna otra es , fino porque Tarifa poíieya eítos

términos por differétes titulos porque délos mojones afuera los pafleya co-

mo termino de algezira,y anfi alli pallauan libremente los que tenían com-

munidad en algezira y délos mojones adétro los pofleya por termino fuyo

proprio,y por fu campo de Tarifa, pervirtud del ptiúilegio que dio a Tari-

fa el fciior Rey don Sancho,Era de,ia?4.años.

f Y délo que ella dicho fe faca la tercera conclulion
,
quod ex appofitione.

confinium argtiitur £c probatur diuerfitas terminorum,vt eíl tex.in.l.cx ha:

iure inverftermini agris in pofiti,& ibi not.Paul.de Call.ff.de iuíli. ¿c íure,

Yeílan como eftandiílindios-ya.mojonadqs.cllosíet'minos íbbreqíetra-r

tadelos de algezira,es prouaneja y grande argumento que ion del tenorio de

Tarifa,vt probat tex.in.c. cú venerabilis extra dereligios domib. tener Bal.

in.ldnfulte Itali?.ff.de iudiri.St in Rubti.C.de contrahcd.emptio.n.q.Soci.

in confi.iíj.j.col. Alber.Bru.in conf34.in.i.col.nu.4. And. de Ifern. in. c. i.

de-Controuetfia,intermaf 8cfGemi.col.i.Ioan.Mpo.in.c.i.nu.<i,cumfequé-.

ti.de prffcriptio.lib.í.y la mojonera a de yr por (ierras y altos,paraque lean

viílos y conocidos como los que da-Tarifa , vt tradit loan. Andre. Bal &
Qdofr.in.c.cum cauíám de probarlo,Ídem Bal.in.l. itera capilli.ff.de rerum

diuifio.vbi dicit que la mojonera a de yr por fii derecera, como es la que da

Tarifa,y íi bien fe mira de diez maneras que pone Guido papa,para prouar

los confines ,y,.términos,in deciíi tsfcSs Bal.in confiólo, incipit verfi. prin-.

cipis montisperrati.in primo vol.Todos o la mayor-parte concurre en nue-

fttofkuor,y de nueflra mojonera, y la que da Gi'oraltar de mas q la mayor
grte della vay¡ot llano,atraueflando.el campo.de Tarifa haze bueltay arco,

maneraqueqo« veriflimil que por alli fe diuidlcíicn los términos, vi de

clarar



clarat Balín rúbrica de controuerfia inueílitu. vbi dicít quod confinia non

debent iré peruias,ñeque per loca plana,quia ido modo/unt fubicch, muí-

tis ruines contra naturam confinium qute debent effe in mutabilis , vt tcnet

Grego.tóp.in.l.io.ritú J}.p.3.de manera quealli por auer eílado efta mojo-

nera queda Tarifa de tiempo immemorial a ella parte hecha en lugares tan

altos y conocidos , como por fer muy mas veriflimil que la que feñala Gi-

braltar,porque va por lo llano atraueffando todo el campo de Tarifa,fe ar-

guye neceffariamente que ella es la diuifion délos términos de Tarifa y al-

gezira
, y porqfi fuera termino de algezira no fe hiziera entre el mifmo ter-

mino, tal diuifiom,fUeífla diuifion y mojonera ,
arguye diuerfidad de tér-

minos. fLaquarta conclufion por donde fe declara ellos térmi-

nos fobre que fe litiga fer de Tarifa, y del duque de Alcala es el víTo que de-

llos lea tenido
,
por que preíüpueílo como es verdad

,
que Tarifa a tenido y

tenia términos füyos própriós
, y también tenia derecho de aprouecharíe

délos términos délasAlgezitas juntamente con otros pueblos.ningunapro-

uanca puede auer mejor para declarar, fiel termino que agora fe trata lo

polTeyo como termino de Algezira o como termino fuyo proprio . fino el

VÍb que tuuo del vn-tCrtaino y dél otro.vt eft tex.in. c. cum delidus de con-

füctud.&ibi Anto.&Abb.& Imola.Bal.in confi.ijo.voUqúi dicunt quod

ralis prafumitur difpüfitio pracedens qualis eft executio, & polTeflio pra-

fens euentus namque declarar quid a pri. adum fuent. 1. qu Sdam mulier.

de reiuindicat.l.fiCut.§.fuperuaquum.ff.quibus
mod.pign.vel h'P0 0̂™'"'

Bal eleaanter in.c.i.col.7.de eapi.qui cunara vend.vbt dicit, quod pofleflio

fiibfequens eft titulorum interpretatiua.Se verba antiquaru ftipulationu.vel

contradum.declarantur ex confuetudine & modo vtendi tener Paulan coC

347 nu. 4.vol.i.ell fingul.dodrina. Bal. in. c. i. quid mris fi poftalienation

vlfallus,feud.recuperaue.vbi dicit quod mdifferens confenfus domim a

mit differétiam fecundú qualitatem
alienatioms, id_ eft vfushcentie, & ideo

fi vafaltas alienet iure proprió.intelligitur dada licetia.vt leñare
: |P

’

prio,&
fiIibellarioiiuelligimr,quodtarelibelIario^&fictalisintelligiúir^i

V0I.1.& in conl.Jii- 11D.3. r. Soc¡ in con fi.

rit in concelfione fequitur Mathe. de afflid. in decifi.
• con fi.,40.

,ii.nu.j.vol.i.Et in confi.58.vol3.Aym.1n
conCui^W-^

. omnes te-

nu.15.vol1.8c in conG.j.nu.io.vol.4.Curti.in confi. S
5 Ieg¡.

nent[aon efle neceflamim adhapc dec

^

a^^°“
timum ad pratfcribendum.fed folum fufficer dece™ ^^
Arprí Deci.in.c.cum.m.de conílitutio.ya lo largo 4



della avan gozado deíle termino como de termino particular •dekvilla de

Tarifa, y no como.de
termino de Algezirajqúe era comuna Tarifa,yotros

pueblo’s/e prueua con ios teftigos que Gibíaltar prefento.que declara0ique

los que tenían comunidad en termino de Algezira ,fi entrauan eneitcrn'i-

no iobre que fe trata eftc pleyto pagauan herbaje a Tatifay caftijleria, al al-

cayde.y aunque ay otros teftigos de Gibraltar que deponen de ver aprouer

char defte termino alos que tenían i.’, comunidad en Algezira
, y no depone

-cieña particularidad de ver les pagar herbaje , éftns. ftlitplen y declaran por

los: otros que deponen de fia qualidad, tufea dociri. Balín.Lbcnorutn. C.de

bonorum poíT.fecü.tab.ad quod faíitquod tcnct Batán,I.admonendi. ff.de

rute iur.quem ibi fequitur Alex.in-cobsa. 8c IaíT, nu.Tyáquod duorum teñía

diña qui defficiunt in quantitate pecunis mutuate fuplent
,
per alios teñes

quiaudierunt debitorem petentea creditoreqbauútatemeertam, idemte-

net Anto.in.c.fi.col.yde iure iuran, 8c quod tcnct ÁbWwícum Ioannesper

tex.íbi nu7.de fidei inftrument. 8c ibi Felli. ñuño. vbiañprobandtimynum

totum,vel quideerturo inducuntur teñes non eft nees(Te,quod omnes teñes

depouant fuper totum fed fatis eñ
,
quod ex difiis ótíinium eliciatur, quod

erat neccflatio probandum ñeque eft de bx mirundum cum ctiam inñrume

ta fuplcantur,& declarentur per tiñes vt tenent omnes (críbenles, in.d.c. cú

Ioannis fupra allegato,de manera que con íola la prouanqa déla parte corta-

ría queda prouado que el vfo deñe termino a tenido Tárifacomo de termi-

no luyo proprio,y no como de termino de Algezirá,y el duq y Tarifa prue-

uan eño mifmo conlas eferipturas de arrendamientos que tiene preíentadas

y c on mucho numero de teíligos que,todos deponen como Tarifa arrenda

ua ellos términos a los mifmos que tenían communidad en Algezira, y de

todo refulta clara prouanca, que el vfo y
poffeflion qTárifa tuuo deñe ter-

mino fiempre fue como de termino fuyo proprio y. no como de Algezira.

r La quinta concluGon por donde fe prueua el feúqrio déftos términos fo-

bre que fe litiga fet déla dicha villa de Tarifa y no de Algezira es q por parte

de Tarifa efta prouado ,
demas délo, que eña dicho con mucho numero de

teftieos de oydas y fama
publica con los requifitosq fe requieren para pro-

uanca de fama,que efios términos fon fuyos, y
aunque la parte contraria co

mo arriba fe apunto
,

pretendió prouar fu feáotio por fama publicado nos

puede negar
,
fino que nueftra prouansa fea de preferirája parte contraria

por lo que arriba efta dicho ,
aut faltim probaciones vtnufq; partís fupet ta-

mam inuicem fe confundent,vt deciarat Bar.in.d.l.de minore,in.§.pluriam,

col-7.vetG.qusro quid fi probata.ff.de qus'fliq.BaíiyiJ-ficrofapdlein
B.C.

de epifco. 8e deri.& in.l.qui accufare.tC.de edend.Bar.Bal.Imola. 8c Moder.

in.l.his poteft.£F.d c acqui?hete.Deci.in.c.i.col,pentverfi.quinto
ftatutum.de

appelUio.BaI.in.Ldiuus.ff.de teíl.militis Cotne.in confi.ij>8.col.j.verfi
;

atte

ditut



ditur voI.i.Goza.in conG. S.nu. 48.Y pues Iaprouancadcl duque y fu villa

de Tarifa, es mayor y expede a la de Ciibraltar lele a de preferir alómenos

obra que la prouanpa de Gihraltar.queda fin effeño, Se obumbra¿fa,vt pro

,

batur,in.l.non folum in,§.íed vt probari, & ibi glo.ff.de noui op.nunt.8t ibi

plene per Bar.& Alex.in.d.verf.fed vt probarUate perAbb.in.c.audiítis.col.

8.extra de praTcriptio.Iatiffi.per Fellinü in.d.c.auditis,col.ao.de ptpfcriptio.

Lo qual procede porque femejante prouanja de fama contra judo pajee-,

dor que con titulo o por tiempo de.jo. anos a poffeydo no fe admite
,
porq,

la prouanpa contta't.al ppffeedpr,a de fer cierta y no privilegiada como es la

de fama,vt nat JnnQC.Oftien.ioan. And.in.c. cum caufam,de probatio. vbi.

in fpetie,affirmant,contra iuftum poffefforem dominium perfamam publi-

cara contra iuftumpoffefforemnqn probari,idemnot.Math.de affliíf.in de

ciiio.s77.nu.fi.Carol.Rui.in coníi.il3.vol.;
:

.Go?a.in conli.S.nu^o.Iatiii'me

Parifin coníiVi},n.u,443.cum pluribus fequ.en.vol.x. Y pues en nueftro cafo

confta que la villa de Tarifa y los Tenores della, an fido y fon pofleedores de

ftos términos de tiempo antiquíffimo aéfta parte,y tienéjuftificada fu pof-,

feflion con la fentenciade luán Gonpalezdela Pla$uela,dada año de.455.por

comiflion del fefior Rey don Henrique, laqnal manda reftituyr efte termi-,

no a la villa de Tarifa,y anfi mifmo tiene juftificada la dicha poflcffion con

la fentencia de Diego de merloafliftente de Seuilla,y cotilas.fentécias de vi-

lla y reuifta, que en confirmación della fe dieron y
executoria en cuyo cum

plimiento fereftituyo ala dicha villa deTarifa.la poffeffió deftos términos

queda affentada y verdadera,la condufion que ella dicha
, y que por Tola la

prouanca de fama que Tarifa y elTenor della tienen hecha fe prouaua fu fe-

ñorio ,
aunque otra cofa no tuuiera prouado y déla prouanca de fama que

Gibraltar pretendió hazer.no fe a de hazer cafo ni confideracion.

f Lo fexto por dóde fe prueua pertenecer el fenono deftos términos a Tar -

allí padaua con fu ganado °
Q
P
fJndo que fe faca délo dicho
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] os demas tenían commuñidad h° podían dar,y áffi el mayordomo

déla yaleíia arrendó elle termino, y lo tuuo todo el tiempo delosquatro

añosyeobro el herbaje , y compro
bienes paraque fefubTagaffen en lugar

del diezmo del herbaje. Y pues Tarifa pago el diezmo déla yerna del dicho

termino.o afino hazienda paraqué fe pagaffe.Ex hs dommium foluentis fi-

ué afinantis prxfumitúr máxime cum eo tempore.alius in pofleffione nó ex

titiíTeqex his quae traditPaul.de Caftr ín.l.íi pater. C. deáíHo.empti. máxi-

me cum alia ad funt indicia vt confuluit. Roma, iri conf 17. incipit pollito

quod dominium & latius pro fequitur Anchar.Iunior.in fuotraá.quatftio.

quatft.do.

^ Vltimo loco. Y para confirmación de todo lo que ella dicho
, y para que

quede llano que el feñorio de todo eñe termino es de Tarifa, y que nunca

fue de Algezira, fea de conliderar y tener enla memoria que todo el termi-

no fobre que fe litiga, fea llamado y nombra de tiempo immemorial a ¿fia

parte fin que aya hombre ni teñigos que le ayapueño otro nombre, ni ie

aya tenido, fino campo de Tarifa
, y ello lelo baftaua pata prouanqa del Te-

norio que Tarifa pretende deñe tcrmino,aunque fuera audiora, mayormen

tetratandofe de diuilion de términos, quia a nomine valet argumentum,

vt probat tex. in. 1. 1. C. de offi. prsfeítvrb. ibi vt ex ipío nomine feiat quid

prarfeifto debeatur a nonne.& in.I.defenfores.i. ibi fui nominis tantüm fun-

gantur oíE.& ibi id tantum, quod elle dicuntur eñe non delignat. C. de de-

ferfo.Ciuita.hinc Bal.in conii.105.incipit.in cáqnq vertitur, in.t.col.nü.i.in

3. vol. conlbluit, quoddominium cuiufdam holpitalis eccleíiat effetíánfli

Andrae, quia hofpitale fanfli Andraevocabatüreodem vtitur argument.

Corne.in coníi.ii8.col.s.nu.ii.circa medium,& late tradit Aymo.in conf

73,nu.i4.in.i. vol. Y eño fer anfi verdad lo manifiefta el mifmo hecho,quia

ídem eft dicere campo de Tarifa,que termino deTarifa, & funt lino nomi-

na cum nomén debear imponi rebus ad digniori parte not.glofin.I.i.ff. ver-

bo oblig.& in.Lpatcr.ff.de feruit.Iegata,& in.I.i.5.apud labeonem.ff.de aqua

pIu.arcend.Floria.tn.Li.ff.de íéruit.vrbano.pradio.& quia nomen debet effe

confonans reí vt in.§.e(lct aliud, inft.de donado. Et argumentum ab étimo-

logia vocabuli.eft validum in iure.l.i.§.appella.ff.íi cer.per,& ibi.DD. Tari

fa es la villa principal, y cabera de fu termino,el campo contigo a ella,y que

della tomo nombre y apellido,y por el conliguiénre es lo milmo dezir cam
po de Tarifa, que termino de Tarifa, y que ello lea verdad, probatur in.c.i.

& ibi Anto. in , extra de fponíálibus. vbi dicir quod Ídem eft dicere faxo
quod de fáxonia,& Perüíinus quod de perú lio, & paria funt dicere titius co
mitatiuus.quód decommitatu,vtin.l.fed vt reproban in.§. amplius cúglo.
m ver .cum manus.ff.de excuíátio.tuto.probatur,in.c.fignificanti. De referí

pus.



ptls not.Baf.m.!.i.€a<3moñicip.& mlp'rouinciales.ff-de ver. íígn.

fie in Rubri.ff.folu.matri.S: in traoi.rcprclalium.in.y.q. in pri.idem Barc.iíl

l.poffeíror.in.5.ait fenatm. ff.deperitio. harredic. Bal ínawhen. 8c omnino
C. ne vxor pro marit. Alexan. in confil. 100. vol. <s. Et valer argumentara a
nominis interpretatione per iura fupra.d.fie per tex.in.c. cum.i.de pr^bend.

fie certotn dieitar effe fiue proprio nomine,Que demonílratione, qui vicem
proprij nominis optinet defignetur, aut etiam (i dígito oftendatur.l, certum
iT C. rr] /-v

ff.fi certum petat.glo.in.c.fignifi.dc refcriptis.Y para prouan^a defto, y que
fiempre eftos términos fobre que efte pleyto fe trata fean llamado campo
de Tarifa,fea de tener memoria que antes que Ordiales año de.445.tomaííe

efte termino de Tarifa,tres años antes por mandado del duque don luán, fe

le hizo a Tarifa toma,no defte termino fino del termino délas Algeziras co

mo confia por dichos de muchos teftigos que fe tomaron enel pleyto dé la

poflefíioñ,y porque la toma que hizo Manuel de ordiales, fue por el mes de

Mar$o del año de.4f.y antes por el mes de Enero del dicho año auian pare-

feido ante el feñor Rey don luán el concejo de Tarifa, querellandofe del di

cho duque don luán,y defus villas de Medina 7 Bejer,q no embargante que

les auia tomado el termino délas Algeziras,y repartidolo entre fi no conté-

tos con efto dezian y publicauan que auiande tomar lo del campo de Tari-

fa,y como el tiempo andaua alterado, y el rey eftaua en neceflidad les eferi-

oio vna carta,en que les ruega q no lo hagan, y fin embargo defta carta lue-

go por Mar^o adelante Manuel de ordiales de hecho les quito efte campor

de donde claramente fe faca que efte termino que ordiales defpues quiro a

Tarifa no era délas Algeziras,porque ya aquel fe la auia quitado a Tarifa el

año de.42.-y publicauan que les auian de quitar el campo de Tarifa,y efta íé

prueua muy mas claro,porque el año dc.455.ya que el reyno eftaua mas pa-

cifico ,
el feñor Rey don luán eferiuio otra carta al dicho duque don luán,

donde le haze relación que fele auian quexado los vezinos de Tarifa que les

auian tomado fus términos fin embargo délas cartas y
requerimientos que

el concejo de Tarifa hizo,al tiempo que le tomauan el dicho campo dizien

do que era termino fuyo, y que lo tenían por fu termino, defde que le gano

.r 1 1 v -iíTi rmfmn nnr las mifmas pa-

iaDrasuciapciiv.iwnvjuw«»^«**~—*

aes que el rey don luán fu padre auia dado, mándale que
vaya a Tarifa

, y q

fumaria v limpíenteme conozca y reftiruya ella r.crra a Tanfa, fin embar.

go de appelacion ni fupIicacion,ni_otro remedio,;
ante Plazuela,Tanfii y d



adelantado pidenfeíiitucion dede terminólo como'termino de Algezira,

ni en que otro, tuuiéfie comunidad, fino como campo de Tanfa.y ante el di

cho juez dio la mojonera,que oy tiene y poílee.e informaciondella por los

limites y
mojones declarados enlos pedimientos.delo qual dio informació

bailante,Y luán. Gonzale.s déla placuela conforme a efto redituyo ellos ter

minos al adelantado y a fu villa de.Tarifa, paraque lostuuidléy poffeyeffe,

como los demás términos íúyos
, y a fe de confiderar que pidiendo Tarifa

elle termino como proprio luyo por merced delfeñor Rey don Sancho,

quando fe gano Tarifa, fi el juez hallara fet termino de Algeziras no fe lo re

ilituyera, fino fuera paraque lo tuuiera por proprio como los demas térmi-

nos fuyosffino folamente paraque tuuieffe comunidad enel como lo tenían

los demas pueblos.

C De rodo lo que eda dicho, refulta clara la juíticia del duque de Alcala, y
de fu villa de Tarifa,porq como eda prouado y apuntado, Gibraltar no tie-

ne prouado fu Tenorio, ni el priuilegio comprehende lo q pretéde, nilas pro

uan$as que haze todas juntas en general ni en particular no concluyen pro-

uanqa de feñorio.porq los telligos que.prefenta fon de oydas,(in fama,y ta-

chados baílantemcnte,y aunq cócluyeran la prouanca de Tarifa,pues es rea

fe le a de preferir,per iura fuperius allegata,& per glo.ín.c.clerici,8!.diílin¿l.

not,Rom.t.in.l.i,t¡).§.fi.col.3.& in.l.item illa.fF.de ver. oblig. Gra£t. inrefpó,

81.nu.58.vol.!.Aymo.in coníi.11. nu.lC.Fcllin.in confi.19. probat.tex. in.I.40.

titu.ií.par.j.Y coneílo concurre, las grandes prouan9asq .Tarifa,y el duque

tiene de pofleflion immemorial de fer eñe termino fuyo proprio,la fentécia

de Pla5uela,y las querellas q dieró al rey, y. reqrimientos q;hiz.ieró cótra las

fuerzas q lele hazian
,
prouancas grades de poíTeífion , como ellos términos

eran proprios fuyos,y como feñores los arrendauá y penauá alos vezinos de

Medina Bejer y Xerez, q tenían comunidad en los términos de Algezira
, y

ellos mifmos q tenían comunidad,no entrauá eneílos términos,fino era.por

fu arrendamiécp pagado la yerua y caílilleria al alcayde de tarifa, y aunq no

tuuiera otra prouá$a tarifa,baílaua no auer íiguydo gibraltar elle pleyto de

ío.años a ella parte,y faltar las eferipturas del proceflo.y rodo el rollo viejo

déla poffeflion.dóde ciertamente deuieran dedar los títulos de tarifa dedos

términos, y anfi lo declara el. ;. tedigo enla quarta pregunta déla prouanqa

délos arbitros.donde declara del tenor del libro délos términos que tarifa te

nía, y dize que el libro dezia como los términos de tarifa
,
yuan por donde

tarifa los feñala enla pintura,y que ede libro el tedigo lo lleuo a la corte del

feñor Rey don Henrique,y que alia felo tomaron,y con edo concurre, que

en vn pleyto
q trato la ciudad de Medina,enel año de.413.ante Ruigon^alez

en que pidió que le dexaflen gozar del termino délas Algeziras,nunca trato

dedos hechos,
y campo,porque nofe comprehendian,en términos de Alge-



lira, f es cierto que fiféeomjmehendieranlos pidiera para paitar cnellos.y
no pagara el herbaje,como llanamente lo pagaua.y finalmente cbfia la poC
feffion de Tar.fa,demaí de.150.aS0s fin dar principio de donde fe figne ne-
ceflanamcnte que la jufiicia de Tarifa, efia muy clara y llana, y aunque no
ruinera fentencias y carta excutoria en la poffeffion como la tiene y las par
tes contrarias fueran ponedores

, y Tarifi ancora, fe auia de refiituyr efie
termino con fructos,teniendo como tiene tan gran prouanca de fu Tenorio
con muy mayor razón,fiende.rea,y poffeedora, con titulo y carta executo-
ria de.fu poiTeílion.a de fer abfuelta y dada por libre, y condenada la ciudad'
de Gibraltar en coilas.

C yltimo & finaliter,aunque cierto delio,no teníamos necelTidad,pero por
la grandeza del negocio

, y para que ninguna cofa quede a ellos íeñores de
que poder dubdar, déla jufticia del duque y de fu villa de Tarifa,pongamos
por cafo, fin perjuyzio déla verdad,quc nos faltara todo lo que efta dicho,

y

que efte termino fuera délos términos, que fe comprehenden enel titulo de
Algezira,y que el priuilegio que del feñor Rey don Henrique,dio a Gibral-
tar de jos términos de Algezira

, no tuuiera la falta que arriba efta referida,

nihik>minus,la jufticia del duque,y de fu villa de Tarifa, es notoria y de ne-
ceftidad an de fer abfueltds délo que Gibraltar pide,y paradedaració defto
fea de cóníiderar,que én qíialquier terminó áy dos maneras de feñorio,vno
es Ceñofip, vniucrfal por razón del territorio, y otro es íeñorio particular

, q
pertenece al vezino particular en fu proprio heredamiento., y puede fer, y a
contecec^Jadia fer el feñorio particular, de vn vezino, o de vn eftrangero,

y el Tenorio vniuerfal por razón del territorio,déla ciudad o villa donde efte

tal heredamiento efta íituado, vt declarat Oftien. & alij. DD. in.c.nimis de
iure iuran. Abb.in.c.fi de ligenti.de pnefcriptioni.tradunt Moder.poft Suci.

in.l.remque nobis.ff.eo.titu.elegantcr Suci.in confi.ij.voI.j.nu.j.Delo qual

fe figue,quc aunque el priuilegio que fe dio a Gibraltar, fuera bailante,y hi-

ziera la prouanca, q la parte contraria pretende nihilominus ex eo nihil col-

ligitur,quod ad particularem dominium pertineat, pues el Rey enefte priui

legio folamente trata,de dar per términos a Gibraltar los términos de Algc-

ziras, refpedo del feñorio vniuerfal y del territorio
,
pero cerca del íeñorio,

particular ninguna cofa difpone ni habla
, y afíi délo vno ,

no fe infiere a lo

otro,quia ex íeparatis non fíe Uatio, vt in.c.ex literis cum alis de iure patro-

natus,y pudo fer y aníi fea de prefumir mientras no fe prouare lo contrario,

que al tiempo que fe dio términos a Algezira, o a otra qualquiera ciudad o

villa dentro defte termino,ay eredamiento de perfonas particulares,Ios qua

les refpecto del feñorio particular,no fe comprehenden enel priuilegio, ni el

principe es vifto querer felos quitar,ni aunque quifíeífe podria,vt not. DD.
in.c. qui in eedefiarum de conílitutio. folamente fe comprehenden para el

T

H 2. feñorio



feñorio vniuerfaI,como ella dicho, y para excluyela prefumpeion del ptiui

legio.y que del fe puede tener baila fola la poífeffion que el vezino particu-

lar de prefente tiene mientras por el concejo no fe prueua lo contrario, vt

puíchrc declarat Soci.in.d.i.i.ff.de acqui.poífac collegitur.ex is qute notat.

Oílien.Sc alij in.d.c.nimis de iure iuran.Bart.Aret.& Ripa.in.d.I.rcmque no

bis.Mathe.de affli.fuper conditutio-in titu. de probado, per indru.i.co!. 6c

in deciiione.17.Iacobi.in traa.de feudisdn pri.diai qui vafalli. col.4. Alex.

in conü.76. vol.i. De donde fe ligue neceflariamente q el feñorio delle ter-

mino fobre que fe litiga,pertenece al duque de Aléala y fu villa de Tarifa
,

y

agota de prefente lo tiene y poífee, y refpedo deíle feñorio particular, nin-

guna cola,importa el priuilegio.dado en fauor de Gibraltar , ni las prouan-

qas que tiene hechas elpecialmente fíendo la poífeffion de Tarifa tan anti-

gua,y jullificada por carta executoria
, y de todo lo dicho queda reíóluto y

claro, quedos términos fobre que fe litiga fon y anfidofiépre déla villa de

Tarifa,y délos feñores della.y q nunca las Algeziras tuuieron parte enellos,

y que aunque edo fáltara,y eduuiera enel termino délas Algeziras refpedo

del feñorio particular que Tarifa a tenido, y al prefente tiene y poífee, no fe

comprehendia enel dicho priuilegio que Gibraltar tiene délos términos de

Algezira.de manera que en qualquiera acontecimiento, aunque edos termi

nos eduuieran en termino de Algezira que no edan,la judicia del duque de

Aléala y fu villa deTarifa es notoria,Y affi fe cípera fin dubda.Dco volentc

que.v.m.lo a dedeterminar,


