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ONIO PONCE DE LEON, M
iSpinola de la Cerda, Duque de Arcos, ÍM  
de Maqueda, y Nagera, Caballero del In- 
ñzne Orden del Toyíon de Oro, Tenien- )sW¿ 
te General de los Reales Exercitos, Ca- (íp¿ 
pitan de la primer Compañía de Reales 

Guardias de Corps, y  Gentil-Hombre 
de Camara de S.M. con exer-
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cicio, &c.

EN EL P L E Y T O
C O N

D O N  D O M I N G O  DE OLEA,
el Marqués del Pedrofo, y otros Confortes 

Hacendados en la Isla de León:

S O B R E

‘Pertenencia de las Tierras de la mifna Isla, fu rejlitu- 
don , ó reconocimiento del dominio direclo de ellas, 
y paga de fus penfiones.
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L dominio que lia tenido, y  
nene la Cafa de Arcos en 
todo el Termino , y Ter-: 
ritorio de lo que hoy fe lla
ma Isla de León , es tan cla
ro , y-evidente , como la 

exífteaicia de la niifma Isla. Nfo han tenido otro 
origen las adquiíiciones de quantos Vecinos de 
Cádiz, y otras partes han formado ' poflefsiones 
en aquel hermofo terreno , que las; concefsiones! 
onerofas de los Duques de. Arcos, o las gratulé 
tas que ocafiono una liberalidad inmoderada dp 
los mifmos. Los ¡Gefes, o DIredrores principaleŝ  
de los que han foftenido eíle Pleyto, como el 
Marqués del Pedrofo, Don Domingo de Olea, 
Don Jacome Fantoni, ya difunto, y.otros, no 
pudieron jamas feñalar otros títulos primitivos de 
fus pertenencias, quedas concefsiones de la Ca
fa de Arcos (1)5 hafta que la incorporación de la 
Isla a la Corona, acaecida en 17 a £ , y la con- 
fufion , que fe íntroduxo con efta refolucion, def 
lumbro a los Hacendados, ocaílono varias Intru-
fiones de otros, y empeño defpues á las Partes 
contrarias en la porfía de ella Caufa, negando el 
reconocimiento á fus benéficos Autores, b Cau- 
fantes. Para hacer mas recomendable el aflump- 
to, y mas dilatada fu refolucion, han procura
do los Hacendados agregar gentes, y hacer nu- 
merofo fu partido con los clamores, facilitando 
con el manejo , y poder que; les daban fus Ofi
cios de Regidores de Cádiz, Inclinar a que fe 
tomarte el nombre de la Ciudad, para contra
decir , y obfeurecer la jufticia de los Duques. SI 
todo efto fe puede prefumlr, aunque no refulte 
materialmente, lo dirán los paflages.de los Au
tos, y las demoftradones de efte Papel.

% Sin embargo, pues, de que es tan claro 
él dominio, y tan jufta por confequencla la pre- 
teufion del Duque, nos vemos en la precifion 
¿de fundarla, para deshacer las nieblas con que 
fe ha intentado obfeurecer* A  efte fin demoftra-

(0
Por lo que mira á el Marques de 

¿l Pedrofô zSf Executoria de la Chati- 
cillería de Granada, Meniu deide el 
n. 94. hafta el \ot.

Por lo tocante á Don Domingo dt 
Olea y veafé el Mem. nn. 46, y 47.

Y por lo refpe&ivo 3. Don Jacome 
Fantoni t íe ha de, ver, laAddic. i  el' 
Mem. nn. x£* y figuientes 3 hafta el 
43. induf. ; , ’

.V



remos, que el dominio del' Duque es evidente 
por fus ,:Títulos > que igualmente lo es por fu ob- 

, fervancia judicial, y extrajudiciali, y por los T í
tulos de los contrariosj y que no le perjudico la 

i incorporación hecha a la Corona de los derechos
1 jurifdiccionales j fiendo tina confequencia legal, y

figorofa de eftos antecedentes', la reftitudon de 
, lo que detentan las otras Partes 5 y folo por una 

equidad no eferka, y acafo irregular , pudiera ef- 
: rímarfe que reconocieffcn, y págaíTen el tributo, 

ceilfo, o canon correfpondientc, con las calida
des que fe ha acoftumbrado* Quedan ya defeu- 
biertos los puntos que fe deben tocar en efte Pa
pel , y en ellos fe hara lugar oportuno á las ob
jeciones contrarías, para darles una convincente 
fatisfaccion*

§. 1.

E S  E V I D E N T E  E L  D O M I N I O
ü r ¿el Territorio de la h la  en la Cafa de Arcos

■ f r por fu s  Títulos,

' (i) .
Lo explica de algún modo la Exccu- 
toriade la Chandlleró,litigada deíde 
1515* halla 1537, Mem. deícJe'el n. 
78. y íígu ¡entes > donde fe llama he
redamiento,de la Puente > y antes, def- 
de 1512. fe llamaba también Isla de' 
la Puente. Mem. defie el n. 27. y fi- 
guicntes ; porque heredamiento, è I f  
U era una mifma cofa, como fe pro
bará deipues.

. . (3)
Mem. n. 16. ibi : La aval era en la f  
¡a de Cadh,y de que ó  Rey Don Enñ- 
que fu  vifabuelo x̂sù Don Enrique II, 
el vífabuelo de Don Juan el II. que 
hacia efta merced) hizo merced, y 
donación de !a dicha Cafa, con todoJu 
Termino, y Señorío, y pertenencias, y ' 
derechos, y fíelos, à Alfonfo Garciá de 
Vera, vecino, de Xerlz, el qual havia 
muerto ,y también fu hijo único Garda 
de Vera, por h qual el Señorío de la di
cha Cafa ,/ Barca pertenecía , y fe ha- 

• vid debudto à S* M. fegun que de antes 
; era dé los Señores Reyes predecesores. ,

3 T A que hoy fe llama Isla de León fue 
|  j  un heredamiento con una C a f a y  Bar

ca, que fe nombraba de la Puente (z)* El Se
ñor Don Henrique Segundo hizo donación a Al
fonfo García de Vera , Vecino¡ de Xeréz , de 
aquella Cafa , y Barca, con todo f u  Term ino, y  
Señorío y y  pertenmclds , y  derechos, y  fuelos (3)* 
Haviendo fallecido ef Donatario , y fu hijo úni
co García de Vera, fe debolvio efta alhaja ala 
Corona 5 y el Señor Rey Don Juan el Segundo, 
en el ano de 14.08* hizo nueva: donación de to
do el Señorío , y  derecho de proprledad, y  póffef- 

fion que S . M  tenia , y  le pwtenecia haber eir dicha 
Cafa , a el Bachiller Juan Sánchez, Oidor de fu 
Audiencia , repitiendo , qué era Con todo el Se
ñorío, é derecho que ¿ S . Xf. pertenecía f  é podene- 
cer debía en quaíquier manera en la dicha C a f i , y  

Bar cay y  Términos de,ella 5 y expreílando, que 
era para que la hubiejfe fegun la hubo , y  pojfeyo

el



el dicho Alfonfo Garda de J^era, con fu s  pertenencia&•' 
4. SI fe comparan las exprefsionés de, efe TL 

calo con lo prevenido en el Derecho, no puede 
haver otras mas claras, y precifas de la concef- 
fion del dominio folanego, y abfoluto , unlver- 
fal, y particular de todos , y cada uno de los 
huios que componíala el heredamiento de la Ca
ía de la Puente : Vecligal enhn.hoc (dice ana texv 
to bien habido del Derecho Común) fie  appella- 
tur foUrium ex eo quod pro f i o  pendatur (4). Y  
nueftra Ley de Partida dixo, y explico lo mif- 

ano , ib! ** Solariego tanto, quiere decir como borne, 
que es poblado en fuelo de otro (5). De aquí' es, 
que haviendo donado el Monarca a el Caufante 
de los Duques de Arcos el derecho de propiedad} 

y  poffefsion de la Cafa de la fu en te  5 no folo con 
fu Termino , Señorío , pertenencias , y  derechos, fi
no también con los fu e !o s , que es como la hu
bo , y fe dono a Alfonfo Garda de Vera 3 es 
vlfto, que por la letra del Privilegio cita com
probada la adquiíiclon del dominio de fu Ter
ritorio folariego, umverfal, y particular 3 y que 
los que han adquirido tierras dentro de fu com- 
prehenfion, deben eftar fujetos á las calidades dé 
aquel dominio, como que fon poblados en fuelo de 
otro. •

w
Leg. Frator 2. Si quis nemine-i5. ff, 
Ne quid in loe. pubí.vd itiner.fiat.

L
■ ( 5 ) .

l.t¡t.2$'parL +■

5 Que la concefsion del Principe , y fu Prh 
vileglo fean los Títulos mas eficaces para la ad- 
quificlon del dominio terricorlal, y folariego, es 
propoficion inconteftable en la Jurifprudencia (6). 
Elfo procede en Efpaña con mayor razón, por
que fus Monarcas fundan de derecho por caufa 
de fu conqüifta, para la pertenencia de todas las 
tierras del Reyno 5 y'afsi, mientras los Pueblos 
no acrediten que les fueron afsignadas algunas en 
fus Términos por Privilegio , o coíiulnbre inme
morial, todas las comprehendidas en qualquier 
Territorio fon. del Principe , o de' âquel dueño 
que lo adquiere de fu mano (7)*

6 Por tanto, el feíior Larrea, zelofo Fífcal 
■ deefte Confejo , aunque fue el mas acérrimo im-

B Pug ^ '

. (¿)
D. Larr. alle*. 46. exn. 7 . Bobad. bi
Poí. ¡ib. z. cap.16. n. 52. Avendañ.z/í 
Cenfib. cap. 12. n. 9. cond. lex i. junB.

tit. z^.part, 4. leg, I. tit. 10. 
lib. 5. Recop. in fin.

(7) -
A  vendan, de Exequend. mandar, cap. 

; 4. n. 3. &  n.4. ver/, Et chitas, in med. 
&  n, 5. verfi Patee ■ergo, &  n. 6. &  
verfi Et hoc eft ßunmi not andttm, Bo
bad. in Fol, lid. 2, cap. 1 tí. n. 5 z. &  
apud eum plan Oten de Faß. cap. 9,
n. 17 ’ ' ' V ■' ■- :



( ! )
D. Larr. alleg. 46. n. 6. 

(9)
Id. di&> MUg* n. 7.

Í$' ([°), ■ : 
Id. n, 10. itt fifi.

(“ )
Ex bis qué dtx. mpms. $.

(n)
piíf?* Ug-1. tit’ lo. lib* j, «M#

pugnador del dominio folariego , que pretendian 
tener algunos Señores de Vallados , a el tiempo 

! que fe verifico la famofa expulfion de los Morifi 
eos 3 procedió fiempre en el fupuefto de que los 
dueños folo fe fundaífen en prefcripcion, o en 
Privilegios puramente jurisdiccionales 5 y afsi lo 
repitió varias veces en la erudita Alegación , que 
eferibio fobre eftos puntos: Quia ( afsi dice en 
una parte) nihil amplias tn judie ium deduxerunt, 
c¡uam prctferiptione immemoriaii probare , ha ufos f m f  

Je jm fd iñ io n e , ut V a jfa lli, Velut empbyteHticarii ra~ 
tione fo li  haber entur (8) 3 y en otra parte : N  ifi  
conftet exprejfe datum e l  f u i  ¡fe dominium omnium hn- 
?nobilium territoril (9) 3 y dcfpues: Quippé boc pro-  
cedit, cum tdtra liquido apparet loci concefsionem ea 
qualitate faB am  ut folarium in toto territorio con- 
tederetuYy non "Vero , guando nullo privilegio aut t i
tulo edoBo , foliun ex probatione <S ufu Velit íDo- 

[ minas probare jus folaru  (lo). Ahora fe ha de ver, 
y cotejar con citas exprcfsiones, fi en el Titulo, 
y Privilegio de la Cafa de Arcos, que hemos ci
tado , aparecen concedidos clara , y líquidamen
te los fa d o s , b folario de la Cafa , o heredamien
to de la Puente 3 y fi los Duques fe han fundado 
puramente en una prueba extrinfeca de prefcrip
cion , o en una concefsion literal del Territorio, 
fus Términos, y fíe lo s  (11).

7 Lo mejor de todo es, que en el Privile
gio de que vamos tratando, no fe pudo donar 
otra cofa , que el dominio del Territorio, porque 
no fe'hizo mención de la jurifdiccion, la qual 
no fe entiende concedida, fi expresamente no fe 
dice, o con voces equivalentes de aquellas que 
proponen nueítras leyes (12) , y no fe encuentran 
en el citado Privilegio. En eíte cafo, en que no 
fe iconcedio jurifdicción, no íe puede recurrir á 
que la merced del Term ino, derechos , y pertenen
cias, es como fujeto  ̂ b materia de la nfifma ju- 
rifdiccion, fobre que hicieron varias obfervaclo- 
nes algunos Autores del Rey no., tratando de Pri
vilegios jurifdiccioiules de Lugares ya poblados,

' y'



y que tenían demarcados fus Términos , y 
tes (13); lo quede ningún modo es adaptable a

4

efta controverfia , como diremos
8 La jurifdiccion , pues, de la Cafa 1 1

en otra parte.
(r3)■ - „ : ' . \LÍJ.,

Avendáñ. de Exeq. d, cap. 4* ex n. (5.
verf Ex qHo Infero &  aüL

Puente fe concedió tres años defpues del primitb 
vo Privilegio de fu Territorio, y Señorío á el 
Caufante de los Duques de Arcos por el mifmo 
Señor Rey Don Juan el Segundo5 efto es, en 30. 
deAgofto de 14 11  (14). Éfte fegundo titulo cor
robora quanco dexamos reflexionado con el pri
mero 5 y añade algunas drcimftancias tan opor
tunas , que no podemos abandonar algunas de las 
muchas reflexiones que ofrece en favor de la Par
te que defendemos.

2 De modo, que en eñe fegundo Privile
gio fe exprefso, que la Cafa de la Tuente efaba  
difsípada, y derribadas fus Almenas : voces , que 
manifieftan fu defpoblacion, y abandono : y fe 
anadio , que la rxufma Cafa eflaba de manera, que 
entonces no rendía cofa alguna, por q imito las V i
ñas , y  Salinas que en ella habla eftaban perdidas 5 y 
por tanto , la intención, y  Noluntad del Oidor Juan 
Sánchez, que pedia , y obtenía la merced , era, 
reparar la dicha C aja , y  heredades , que en ella ha- 
via (1 $). Eftas exprefsiones califican por una par-, 
te, que aquel Termino eftaba abandonado, y def- 
poblado $ y por otra, que la Cafa de que fe ha
cia donación tenia territorio en que fe compre- 
hendia el dominio particular de Heredades, Vi
ñas, y Salinas5 y todos eftos bienes, y otros de
rechos , como el de la Barca , fe denominaban 
los propríos de la Cafa de la Puente.

1 o Finalmente fe exprefso, que havlendo pe
dido el citado Oidor fe le hicieífe merced pura
mente, y fin condición alguna, para é l, y, fus 
herederos, ( fin duda porque el Privilegio ante
rior fe le concedió por via de Mayorazgo) con- 
defeendib á ello S. M, por los particulares fer- 

! vicios del Donatario , que fe expecificarí en la con- 
cefsion > y fe dixo, que hubiejji la dicha Cafa, y 
Termino, y  pertenencias ,  y Barca 5 puramente para

\ "T/
Mem* n. 17. E! antecedente Privile
gio le expidió,como queda dicho,en 
14. de Noviembre 4e 140$. Mem. 
d. u* 16. : ■ ■ ' ; ^

a 5)
Mem* d. n. 17-



(««)'■ .,
Meni. n. 17. muiv

(17)
Meta. n. 16. &  dixim. aititA.

( , 8)
Mem. n. J6. ibi. in med. Y fe (¡anta
debue Ito ¿ S. M.Jegun que de aurei era 
délos Señores 'Re/es ' pred'rejjòres > Ôc 
r. 17. ibi : Según à S. M- pertenecía. 

( '9)
Plura optim. Pirej. de Infle,m.eut.edil.

'tit. 7* rèfil. 9- à n. \ 3 .6c òmn paf. in 
Clcm. i* de Prob, kg. 3 z. tit. 16. part, 
3. kg. 1, tit, y. ead.part. kg. 5. tit, 1 . 

part. 6.

(20)
D/V?. alleg. 46. ». 7.

(21)
. Avendañ. ¿fe d. cap. 4, ». 6. ibi:
Ilìud non babet locum in domi nis tempo- 
ralìbas CaftelU , quìbus concejjd eft Vil
la cum terriloi io vacuo ron cultívate. 
Nam quod Regis prop'kim erat 7 ìd erìt 
Comi tis, aut. Mar chi orni, cui concejfum 
ejl : Û conjìiio de tenore Privi ligi i 
PRÆSUMITÜR OMNfS TERRA ÌL* 
LIUS TERMINI PROPRIA DOMI
NI CUI CONCESSVM EST A RE
G E’■> &  infr. verf. Et hoc eft Jummì7 
ìbi : Nam ìn retundís &  vacui s ter mì
ni s bène fundabunt intentìonem ( ¡oqui
tar de domina bajas Regni ) &  in, ter
ris j fie ut &  ìpje Rex. Cond. D. Lar. 
d. alleg. 4.6. ex ». 6 .&  7. D. Greg. 
Lop- in kg. 16. tit. 31. pàrt. %.verb. 
Poblajfen, tire. fu. Oter. de Paje. cap. 
z y n .\ z .

■ él,- y quien le huvíefie de heredar en qualquier 
manera ? y :coh ^ JníKcia C iv il, y Criminal de 
la dicha Cafa, y Termino9, y que ufarte de la di- 
cha Cafa, y Términos^ y Proprtos de ella cumplí- 

: clámente, fegun á. S. M* pertenecía , y perteneció 
á Alfonfo García de Vera (i¿).

11 Del contexto; de1 cftas palabras fe dedu
ce , que el Príncipe a al tiempo que concedió la 
jurífdiccion a el Oidor Juan Sánchez , repitió, 
y afirmo la donación que le tenia hecha de la Ca

j a  de la Puente  ̂fu s  Términos. , pertenencias , y  Pro
pios : que fiendo fegun perteneció J Alfonfo de Vera, 
debía fer con el Señorío, derechos, y  fuelos , por
que afsi fe dono a aquel por el Señor Rey Don 
Henríqne (17) : y finalmente que en efta for
ma pertenecid a S , M  y havia pertenecido a los 
Señores Reyes predcceílores , por decirlo afsi el 
Monarca donante en ambos Privilegios (1 8) 3 á 
cuya aflcrcion fe debe citar mientras no fe prue
be con evidencia lo contrarío (i 9).

1 1  Combinando con ellos hechos las pro- 
poficioncs mas recibidas del Derecho, parece que 
no fe puede dudar, fin incurrir en la nota de re
mendad , que en el Titulo del i Caufante de la 
Cafa de Arcos detum el f ú t  dominium omnium im- 
molilium territoril , como quería el Señor Lar
rea (zo).‘ Aunque no huvieíTe en los Privilegios 
aquellas exprefsíoncs amplífsimas, y literales del 
derecho de proprledad , y  poffefsion , Suelos3 V n a sy 
Salinas, Heredades, y  Proprios.j la concefsion fola 
del Termino , o Territorio abandonado, é Incul
to , como lo pintan los mifmos Privilegios, pro
baría concluyentemente la adqulfidon del dominio 
folariego uníverfal, y particular de todo é l, co
mo paila por axioma en los Efcrítores de eña: 
Corona (11),

13 Podrá decirfc, que harta ahora no confi
ta que el Termino de la Cafa de la P u en te , con
cedida én los Privilegios, fuelle todo el dé la Isla 
que hoy fe llama de León 3 y que fin verificarlo, , 
por no haverfe exprefiado en los mifmos Prívi-

rí ■ - le-;
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legios, no funda de derecho el dueño a las tier
ras, y haciendas i compréhendidas en aquel Ter
ritorio, conforme a lo que fe püede inferir de lq 
fundado por algunos Autores (a,2,). ;

14 En primer lugar, fe ha de tener preferi
ré , para farisficer a cite argumento , que la ju- 
rifdiccion concedida a los Caufanres de los Du
ques de Arcos en el fegundo Privilegio, de que 
fe ha hecho mención , fue refpcétíva a el Ter
mino de la Cafa de ¡a P u en te , que anteriormente 
fehavia donado , y cuya merced fe repetía (2-3): 
de modo, que cotejados ambos Privilegios entre 
sí 5 y fus expresiones refpetítívas, fe ve , que la 
comprehenfion del Termino, y de la jurifdiccion, 
eran correlativas 3 o para hablar con propíiedad, 
eran idénticas : como fi dixeramos, que aquello 
que comprehendla el Termino de la Cafa de la 
Puente , comprehendla también la jurifdjccion do
nada defpues, mediante que fe concedióla juriC 
dicción en el termino donado, y nada mas (¿4).. 
Afsi que vale indubitablemente el argumento : es 
de la jurífdíccion de la Cafa de la Puente 3 lue
go es de fu Termino 3 y por el contrario , es de 
fu Termino: luego es de fu jurifdiccion3 y para 
negar la verdad de ellas confequencias, es menef-
ter borrar la letra de los Privilegios.o

x 5 Pues ahora queremos preguntar a los Ha
cendados , íi dudan , o han dudado, que la jurif
diccion de la Cafa de la Puente, afsi quando la 
pofíeyo la Gafa de Arcos, como defpues que la 
incorporo S, M. comprehendla, y comprehende 
el Termino de la Isla en el modo, y con la ex- 
tenfion que aítualmente fe reputa ? Queremos tam
bién preguntar a ios que han tomado el nombre 
de la Ciudad de Cádiz, íi dudan halla donde 11c- 
,ga la jurifdiccion de éfta, y donde principia la del 
Corregidor de la Isla puefto por: S. M. en virtud 
de la Incorporación ? La verdad es, que los Con
trarios faben muy bien todo ello 5 per  ̂ litigan con 
el artificio, la mala f e , y la obftínacion, y nie* 
gan lo mifmo que ven, y tocan materialmentei

C  El

(.n)
Oter* de Vafe. cap.$> ex n. z. f  fig- 
nanúr 13. &jeq. Avenda fi. de [ixeq. 
cap. 4, ru i verjl In cajú ¡¡lo i &  jeq. 
Conáéleg, z. tit.i%:part. 3.. ■

Mem. n.. 17. injin: íb'i; T.con laJuflU 
da Civil 1 y  Criminal de dicha Caja, y  
Término* '■

Mem. n. 17. in jin. ib í: T con la Jafli- 
■ da Civilly Criminal de la dicha Cafif 
y  Termino.



ẑrh
:-

i

C*5)
Fun&im D. Valenzael. conf. ioo, h* 
j2. ir  plurìb, feq. ex cap. entri olirti de 
Cenftb. cam Bald. Abbar. Cravet* A l
bert* Brun* par, de Put* Menoch. 
Òiivan. Montali. Felitì. frane, de 
Aret. j«ì ! Mariti. Frecc. & Maicard*

iá  El Duque, de Arcos no pretende fundar 
fu dominio mas alia de los términos que fe han 
confiderado a fu heredamiento de la Puente* 
vulgarmente llamado Isla de León. Eíte Territo
rio tiene fus límites amojonados * y conocidos, 
que confinan con los Términos de Cádiz. El exer~ 
ciclo  de la jurifdiccion que ha tenido la Cafa de 
Arcos, y continua la Corona en aquellos Térmi
nos Tenalados, a la vifta de un vecino tan con
trario , y poderofo como la Ciudad de Cádiz, 
es; una demoftracion concluyente de aquellas que 
el Derecho reputa por bailantes para probar la 
identidad 5 y pertenencia (z $). En el efpacio de 
cafi tres centurias que han corrido defde que la 
Cafa de Arcos adquirió aquel heredamiento* no 
fe han dudado fus limites, ni hafta donde debía 
exercer el Dueño fu jurifdiccion * y derechos. La 
mifma Ciudad de Cádiz no confia, ni hará ver* 
que haya pretendido , que los Términos de fu 
jurifdiccion fe cftienden por la parte de la Isla, mas 
allá de aquellos que eftán demarcados, y cada 
Jufticia reconoce. Pues ahora: el Duque no quiere* 
ni dífputa la pertenencia de la Isla, en mas por
ción de terreno, que la que eíle dentro de los 
limites conocidos en que ha exercido fu jurifdic
cion , y demás derechos : y fiempre que las ha- 
ciendas detentadas por los Contrarios eflén fuera 
de aquellos limites, eftán fuera del Pleyto , por
que folo fe trata del Termino, y jurifdiccion de 
lo que fe llama Isla, en aquella fofma que ha 
íido confiderada por de la Cafa de Arcos.

17 De fuerte , que los Contrarios con la va
riación del nombre han querido inducir la de la 
fubftanria * y no es afsi. Lo que fe llama Isla de 
León * no es Isla propiamente, porque confina con 
el continente de Cádiz, y fu Termino ,, como 
confia a todo el mundo , y fé ve materialmente 
en el Mapa * que eílampa á el principio de fu 
Obra el Autor del Libro intitulado : Cadh^llufircL- 
drí$ de que fe ha hecho tanto ufo por los Con
trarios, De ello fe infiere, que el impropio nom

bre!



bre-de Isla, no le ha quitado el fe r ió  la fubf-* 
caricia de un heredamiento con fu Cafa , fitua- 
do en el continente, o Isla de Cádiz., que es co
mo fe explico el Privilegio, y como la pinta el ci
tado A utor, aftegurando fer fu Territorio délos 
Duques de Arcos ^16). Y  por confequencia no 
fe arguye exceíío, o variación del eftado a&ual, 
mientras no fe verifique rompimiento, o intrufioa 
de fus limites confinantes , lo que no fe ha dedu
cido , ni excepcionado.

18 En fegundo lugar fe hace tenet prefente, 
que la comprehenfion del Termino de un Pueblo,0 
Territorio , no folo fe prueba por el Privilegio, fi
no también por el excrcicio de ia jurifdíccion, y 
por otros adminículos (17); por el ufo del pofto: 
por el de las tierras de el : por el de plantar , y edi
ficar; y por los demas ados de efta naturaleza (18).

1 9 Que la Cafa de Arcos ha ufado de to
dos eftos derechos en todo el Terreno de lo que 
fe llama Isla de León, es evidente en los Au
tos , y tiene tanta antigüedad, que en la E(en
tura que otorgo Alonfo de Suazo en 17. de Fe
brero de 1 4 po, aprobándola permuta de la mif- 
ma Isla , que fu hermano Juan havía hecho con 
el Duque de Cádiz Don Rodrigo Ponce, fe ci
taron ya, como pertenecientes a el Dueño, los P a f-  
tos , Juinas, IDehcJfas, irados , tributos, y  la femen- 
tera de pan , que en dicha Isla eflaba hecha (19). To
do efto, y mucho mas fe hara demoftrable qu an
do tratemos de probar la explicación del dominio 
de aquel Territorio, por los adiós de obfervan- 
cia , y Títulos de los Contrarios, que fe expon
drán eñ el Parágrafo figuiente : conque parece, 
que tampoco fe puede dudar por eftos medios la 
identidad, y comprehenfion del dominio de lá Isla, 
y de la Caía , y Heredamiento de la Puente.

i  o Y e n  tercero lugar fe debe atender, que 
cafi defde que hay Inftrumentos de la Cafa , o 

: CaflUlo de la ’Puente, fe ha entendido efte nom
bre Igual, o idéntico cor! el de la Isla, Afsi re- 
fulta dé la citada Efcritura de Aprobación de Per-

. ^  . ■
Mem. n. 16. ibi : La qttal era- en la 
Isla de Cádiz. Fe Gevonymo de ia 
Concepc, endÍcho¡\b.Ca¿liz ¡latir ada, : 
Hk 1. cap. l.n . 14. ib i: Dsxando cor
tada la lsieta.de San ti Petri ¿y rodean--, 
do la que dicen Je León, Termino de 
la de Cádiz , y una mifna con ella en 
el continuado futió, de fu ftio, : cajo 
Territorio pojfeeti como dueños Jos Ex- 
celenfifíimos Duques de Jrcús ,■  por cu- : 

ya caifa fe llama Isla de León.

(27)
Probavim. » .15, marg. cutn D. Va- 
lenzueL conf 100* n. 52. &  quod in 
probandis dominio territoril, Cy ejits U  
mitibus adminicula fuffeiant. Aven- 
dan, de Exeq. mandr cap. 4, ex n. 
19, verf S¡ vero de l¡mitibus, &  n, 
20 .per tat.

Os) .
Avendan. d.cap.4.. verf £t Inter altos, 
ibi: Et ínter altos modos pafiíilatio li
bera , arotio terrarum, Ó* plantatio 
vinearum, &  edificatio efl modus quT 
libes de per fe fatisfgmficatibus pojfef- 
jtonlf terminar um- ,

(29) ■ .
Aunque en el Memoria? n. i t .  no fe 
refiere, refufta aísi en los Autos an
tiguos.. Piez. A. fol 14,

:Tr.,7eí“3*t3ÍE



(?°) ■
Dich* Piezi A* rol. 14*

(j'1) , 4
Mem. fot. 17. ib i: Jffjte le dieffe a tri
buto , y cen/ó perpetuo en la Isla de íd' 
Fuente de León , &  infr. donde, decían 
la Cabeza del Tejo/o donde las feñaíh-. 
r¿t en dicha Isla. Y  deip. ib i: En la 
Fuente de León. Mem. n. 2 3/y al fot. 
4 4 .'-de la Piez. 1. de Efcriuiras fe 
tira una de 12. de. Diciembre de 
150.3 .'y ít  habla de la Isla de la Puen
te, com o propria de los Duques*

■
Menoch. de Prxfump. iib.S. pryfamp. 
15. w. 3+* Vel. differt. 48. n. 53. 
conduc.¿///?r/*4ó.íA'"».29. Rota apud: 
Lnc. in Marti/. ¿lee/ tom, j* ¡ib, 10. 
decif. lo3. n. 17*

( 3 3 )  ■
Mem. nn. 30. y 31. contra de la Pie
za , o Executoria de la Chancillena 
de Granada, fol.84.que fe explicaron 
los limites de la Isla en el a£to de 
poÜeísión de los Eonres, ibi: Lin
dando ¡a dicha Isla dj 1a una parte con 
Ter faino de la Ciudad de Cádiz, y de 
otra parte con el de la de Xer'ez, y por 
otra parte con el de la Villa de Chic la
tía s y por otros lados la cerca el Rio de 
S-anti Fetri. Aqui fe ve que el nom
bre de Isla es, y ha lido impropio.

(.5+)
Menoch. ubi n. 32. mar y. Cond. Vel. 
diffirt.yó. nn. 3i * &  3 2. &  di di. differt. 
48. n. 53. ubi ad.rem. Rot. d. dec. 
l o 3. «.17. apud Lnc. hi Marti/tom.i.

. (3 5) ,
Se han copiadoáel n.j^.niarg.

muta del año de 1^ 9 0 . donde fe enuncia , como 
dexamos expueíta , la fementera hecha en la di
cha Isla 5 y fe repite , que la expresada -permu
ta, havia fido de todas las cojas anexas , y  perte
necientes a el dicho Cajhllo , é Isla , e Términos , é 
jüri/dicdon (30)* Lo mífmo comprueban los anti
guos eftablecímientos de heredades en la Isla en 
que há fido promifeuo el ufo de efte nombre , y 
el del Termino de la fu en te  5 y afsl fe regiftra def- 

; de el año de 1503, y 1512.. (31) Y  es axioma 
para los juicios de reivindicación* intentados por 
el poíTecdor de un Mayorazgo, como lo es el Du
que por lo tocante a la mlfma Isla, que fe repu
ta probada la Identidad, y pertenencia, quando 

, fe ve poífeida por largo tiempo la alhaja que fe 
reivindica por los fucceffores en el vinculo, á con- 
fcquencía de la fundación de el (3 a),

i i  Siendo de notar, que efta poflefsion ha 
fido tan publica, y antigua , que ha viendo em
peñado , ó vendido el Duque Don Rodrigo Pon- 
ce , con pa£to de. retrovéndanlo , el dominio de la 
Isla, precediendo Facultad Real, por el año de 
1 $ 16. a Miguel, y Rafael Ponte , vecinos de Cá
diz, tomaron poflefsion judicial de todo el Ter* 
mino de la mifma Isla , refiriendo fus limites, é 
incluyendo las Heredades, Cafas , Viñas , Tier
ras , Tributos, Pozos, Paitos, y otras cofas que 
demueftran la general comprchenfion (33)* Lo 
que monte en el derecho el efeóto déla poflefsion 
judicial antigua , y mas que ducemenaria , para 
explicar lo que .comprehendlo el Titulo, es vul
gar , y freqiíente en los Autores , y en las Leyes, 
fin que haya necefsidad de molefiar con la de
tención a quien tiene preféntes eítas reglas (34).

1  % Pero es de obfervar , que los limites fe- 
ñalados a la Isla en el aóto de poflefsion, dada 
á los Fontes, fueron entre otros los Términos de 
Códiv-t y  X e r e v (3 5)? yeito conviene con la expref- 
fion del Privilegio expedido a favor del Bachiller 
Juan Sánchez , Caufa11te.de la Cafa de Arcos, pues 
en el fe mando a el Concejo de , y  de Cadiz^

<jue
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que le confmtiejfen ufar del Señorío que S*M * tenia ... 
U  dicha Cáfa^y le pertenecía perteneció' defpim de 
¡a muerte del dicho Garda, de Vera (3 6). : Infiriera 
dofe naturalmente de aquí , que el mandato habla
ba con Cádiz , y Xerez, porque' eran los dos veci
nos poderofos del Territorio de la Caía de la Puen
te ; y por confcquencia fus Términos limitáneos, 
como fe explico en el aóto citado de poífefsion;

i  3 Los otros limites de dicho ado de poh 
fcfsion, fueron el Rio de Santi Peni, que es el 
brazo de Mar que rodea lo que fe llama Isla vco
mo todos faben , y el Termino de Chiclana, que 
ciba de la vanda de allá del mifmo Rio ¿ y baxo 
de efte afpcdo repetimos , la Cafa de Arcos no 
intenta hoy , ni pretende mas, que el Terreno 
que fiempre ha poííeldo entre los Términos de 
Cádiz, y Xerèz, Rio de Santi Peni, y Chiclana: 
El terreno decimos , en que ha excrcído fu ju- 
rifdicclon limitada, y conocida por ios Pueblos 
fus vecinos 5. en que ha disfrutado los Paitos ¿ en 
que ha concedido las licencias de plantar, romper, 
y edificar 5 y en que ha ufado de las Satinas, y 
otros derechos, nacidos precifamente de la fuerza, 
y extenfion de fu dominio.

14- Si la identidad fe prueba concluyentemen
te para la reivindicación con la demoftraclon del 
lugar en que la cofa cita fita, y la verificación 
de dos limites (37), haviendo Autores, y Deci- 
fiones que fe contentan con uno (38) en mate
rias antiguas ; qué diremos en nueftro cafo, en 
que no fe duda eftar permanentes los confines de 
Xerez, y  de Cádiz, enunciados en el Privilegio 
por el modo que fe expufo antes el limite per
petuo , y  fijo del Mar, b Rio de Santi Petri; el 
fido, b lucrar del Heredamiento, o Cafa de la 
Puente 5 las poífefsiones antiguas, y modernas (3 ?)$ 
fu continuación 5 y tanto numero de demoftra- 
clones, que fe amontonan à tropel, para decir, 
que lo que hoy fe llama Isla de Leon, es aquel 
heredamiento concedido en los Privilegios del Ba* 
chiller Juan Sánchez.

D Re~

■ '(W ■
Mcm. n. ió . á el fía.

(37>
Lfg, Torma, 4, de G*rßb. iti r Et 
quoi duos VìcinoS próximas habsat, Ma-, 
re fco r. lì b. i . Variar. cap, i z dnn. 2 o • ■ 
&  45. Surd, confi 44. n* 20. .

(38) \
Omfí. ubi n, änteced. &  optim. D. So- 
íorz. de Jar. Indiar. tom. 2, ¡ib. 2. cap* 
ir* ri. 65. ibi: guando una demoßrä- 
ito eß adso clara, ut facer et confiare di 
corpore. Diät, decìf. 103. Rot, apud 
Luc. in Mantifi. tom. 2* /i. iS.

(3 9):
Mem. nn. 31.34. 93- y 10$.



(40)
Mem* nn. ìó .y  17-

(41)
Mem. n. n .

(42)
Signanter ad rem Luc- de Feud, difc* 
47. n. io . ibi: Turn edam ex quanti- 
tate pretij  ̂ ex quo maximum , &  efrfi- 
cax argument mm valor is contrahent nim 
refultat,. Loquitur de probations aUo- 
dialitatis feu Hhertatis honorum intra 
fines feudi ext'fletitìum : &  in explicun
do contrarili emptionis ejl materia, pla
na.&  frequent y apud DD. cum Bar- 
tol. in leg, Cum ta l  mas 1 jf. desig
ner, Gotn. tom. z: Var. cap. 2. n. 12* 
verf. Adde.

, (+v’ .Cond. Luc. dejudk, difc, 33. b. g.
(44)

Luc. de Vonqt. dijcurf. 35. nn. 8. &  
9. dejudk. difcurfii z. iu64. &  cond.. 
dejitre Fair, difc. 57. n. 13, uhi quod 
credendum non ejl mo derni s hi fiorici s ut 
pUrrhnum ven a lib us , &■  de proemiti, 
di fi 3 • n. IO. uhi qnùd càvendum ah 
hifioricis modernis in quihtts 4}fèédìonìs 

fitjpdìo adejfi potefi, .

i  $ Recurrir ahora., como lo hacen los Con
trarios ?á que los Privilegios folo hablaron de una 
Caía, es malgaftar eí tiempo: hablaron de una 
Cafa con fus Términos y  y  pertenencias., propios , de
rechos ¿ y"fados ( 4 0 ) hablaron de una Cafa que 
tenia muchas heredades 5 y  ello manifiefta que no 
;era una heredad Tola, fino un Termino general; 
hablaron, deamos, de una Cafa que tenia Sali

das 5 y beneficiandofe éftas con las aguas del Mar, 
¡era configuíente que fe eftendieííen haíla él los 
Términos cíe la mifma Cafa. De una Cafa habla
ron , cuyos Términos confinaban fin duda con los 
de C n d tf, y  X e r e ^ , Tupueflo que fe dirigía a ci
tas Ciudades el mandato de que dexafíen ufar de 
ella a el Donatario, y fupuefio que afsi lo expli
can los antlquifsimos a£tos de poífefsion de tres fi- 
glos. De una Cafa finalmente hablaron , que per
mutada por los Suazos, herederos del Bachiller 
Juan Sánchez, con los Duques de Arcos, reci
bieron por fu precio en el ano de 14^0. la ex- 
cefsiva1 renta ánnual de dofcíentos quauenta caiccs 
de trigo , que fon dos mil ochocientas, y ochen
ta fanegas, a el refpeóto de n .  por caiz , fegun 
el eftilo de aquella tierra j anadíendofe una vein- 
nquatria de X efcz, Cafas, y otros bienes (41); 
Si fe darla todo efto por uíi limpie Caftillo , y 
una Cafa defearnada ? Si fe daría por un corto 
terreno inculto , y defpoblado, fin extenfion, ni 
cnfanches para otros adelantamientos ? Pues ya fe 
{abe que la cbmprehenfion de la alhaja que fe ven
de, o permuta, fe mide, y explica por el precio, 
como es notorio en la difpoficion legal (41).

%6 Todavía queda el efugio Ae recurrir para 
impugnar los Títulos de la Cafa de Arcos a los 
cuentecillos que contiene el Libró intitulado Cá
diz iluftrada} pero la futilidad de efta impugna- 
clon fe hace patente en sí mi fina. A  la Hiftorí* 
folo fe debe Tecurrir en defeólo de inftrumen- 
cos(43)¿ y un Hlítoriador es como un reftlgo, 
cuya fé fe ha de medir por la razón de Ciencia, 
que proponga de fus aíferciónes (44)* 4

Su-
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17 Suponemos que en el tal Libro fe da por 
una mííma cofa el Caftillo de la Puónte, y k  Po- ■ 
blaclon de la Isla (45) 5 y efto aclara el concepto 
que antes propufimos, y en que rodos han cita
do , de la Identidad, Pero quifi'eramos preguntar 
de dónde facó el Padre Hiílonador la efpede de 
que el Señor Rey Don Juan el Segundo donó k  
Isla a !un Criado fuyo , y que por fu muerte la 
dexó a la Ciudad de Cádiz, cfcrupulizando Po
bre fu mala adquificion ? De dónde íaldria cita f í
bula, con toda la apariencia de con fe ja., quando 
vemos en los Privilegios auténticos;, prefentados en 
juicio mas de docientos años ha (4^), y compro
bados , que el Termino de la Puente fe concedió 
por el Señor Hcnrique II. a AÍfonfo García de 
Vera', y que incorporado por muerte de García de 
Vera fu . hijo, en la menor edad de dicho Señor 
Don Juan el Segundo , fe redonó a el inflante á 
el Bachiller Juan Sánchez (47)?

28 De dónde facaria el ta! Padre, añadimos, 
que el mlfmo Doctor Juan Sánchez foto pidió 
a el Rev Don Juan la Tenencia del Caítülo de la 
Isla, quando en los Privilegios auténticos ya. d- 
tados íolo fe habla de pedir, y conceder el do
minio de los Temimos , Pertenencias, y  Sucios cíe 
la Cafa, de la Puente, fin haccrfc fiquíera mención 
de Tenencia , ni de Caftillo? De dónde íaldria la 
efpede de que la Ciudad de Cádiz contradíxola 
tal Tenencia con esfuerzo , y defpojó de ella á 
el Oidor ? Y  de dónde la ridicula generofidad de 
bolver la Ciudad a el Doótór ímmedíatamente la 
Tenencia que havla litigado con tanto esfuerzo, 
y de que le havla defpoíleido ? No fe conoce, que 
todas eftas efpecies, y otras , que fe copian de la 
que fe llama Hiftóría , fon una tela mal urdida, y 
peor tramada de fábulas, y cuenteciilos?

a? No es jufto moleftar con eftas bagatelas 
a un Tribunal Supremo 5 y afsi, tratándolas cort 
el defprecio que merecen, paflaremos a otros am 
gumentos contrarios, tomados del Privilegio, que
fe: dice; concediclo a Gonzalo Dkz de Sevilla, p°r

; ' : el

r 4 (45) ; ■
Mena, n. 134, : ¡a med. Yeaíe; el mi fi
mo lib. ;

(46)
Por d  año de 1523. M an, defide.d 
n. 7¿-

(47)
Eí Rey Ron Juan el II, entro i  

reynar en Diciembre de 1407. y en 
Noviembre de C40S. hizo ya la doj  
nación a d  Bachiller, Mein. n. 16. 
con que 110 huvo tiempo para roda 
aquella aventara, que cuenca el Pa
dre Hidoriador*

Ademas „ aquel Rey entro en la 
Corona en !a niñez de veinte y dos 
meCes, y las Tutores, que lo fueron 
el Infame Don Fernando, y la Rey- 
na Dona Carhalina fu madre, fue
ron los mas juftos , y pacíficos G o 
bernadores que ha havido en eftos 
Reynos. Marían. HiíLdc Efipaíh Iíb. 
19. cap. 14. y 15- Pqr lo, que no le 
alcanza cómo el favor del R e y , que 
dice el Padre Hiftoriador , íacaria 
aquella donación. Veaíe la Croníc 
del mifmo Rey Don Juan por Alvar 
García de Santa María, cap. 13. y fu 
continuación por Fernán Perez de 
Gtizman, cap.i.



. (48) ' ■ ■
Ye^fe el Mem. defd. el n, i Si > hafta 
ti iS6*y la Addic. dei'deel n. i. \ 6. 
y 2 '

(49)
Addic áel Mem. na 6  y iz . vid.

--C. ■

' 1' ', -V. -i:' ': ’;'

(yo) ;
D: Larc allegué, p r  tot. &  fig. ex 
». 7.

el Señor Rey Don Alfoñfo, en la Era de 1.376*-' 
de la Alquería de Rayana;, que era en el Ter
mino del Caftülo de la Puente de Cádiz 5 y de 
la concefsíon que el mifmo Sevilla hizo a los ve* 
cinos de dicha Puente , y a los de Xercz, para 
paftar, edificar, y plantar, dando la jurifdiccion 
a la Ciudad de Cádiz (48). Eñe documento es 
uno de los mas ponderados por los Hacendados, 
y por la Ciudad 5 y aunque procuremos defvane- 
cer las objeciones que fe hacen con él, ferá fu po

diendo la falta de autenticidad, y valor, del tal 
documento, por fer eopia de copia, producido 
tardamente , comprobado con artificio, y llenó de 
prcfumpcioncs de falfcdad 5 fobre que nos remiti
mos a lo expuefto en la Addíclon a el Memorial 
Ajuftado (4?)*

30 Dícefe, o puede decir, que del Privile
gio citado, y de los adiós de cumplimiento, y 
poífefsion de él refulta , que el Caftillo de la Puen
te era Lugar poblado con Concejo, Juílida , Efi 
cribano , y vednos 5 y pafiando efto afsi por la Era 
de 13 7 C  que correfponde a cl ano de Chrifto 
de 1 3 3 8. y la de 1 3 8 z, que correfponde a el de 
1344. mal podia el Caufante de los Duques de 
Arcos adquirir el dominio folanego en 1408, por
que eñe no fe entiende adquirido en los Pueblos 
antiguos, y fundados antes que fe concedieífcn a 
los Dueños particulares, fegun la jurifprudcncia
vertida en la vulgar Alcoacion del Señor Larrea.0 . 0  7
de que tanto ufo fe hace en eñas materias ($0).

31 Quando permitleíTemos la verdad del fi
gurado Privilegio , y fus infertos, y la identidad 
de lo que: en él fe llama Caftillo de la Puente, 
con la Cafa donada a los Caufantes de los Du
ques de Arcos ( que no fe concede) , feria de .nin- 
gnu momento el argumento apuntado 5 porque el 
Señor Larrea, aunque fe valió de él para excluir la 
calidad del dominio folariego : en los feñores ju- 
rlfdiccionales, facen la hypotefi de que folo tu- 
vicífen Timío para la ; jurifdiccion , fin que para 
el dominio produxeífen mas que la prefenpeioním :

me-



y
? y exceptuó de fus 'reglas exptcíía.- 

mente a los que tuvieílen Privilegio delTerritorio, 
aunque. fueífe en Lugares antiguos, ya poblados, 
ibi : Confitó i jfa  opftda antlqud ejfe.., t ?  multo; ant.e 
fundatú , quam ad dominium, tór judfíiflionem  ejus- 
¿ktnini pertmuffent j quia tune non jo te jlh n  endi tér
ras ejfe ejus quaUttóis de Solariego 5 nam cum id fup» 
-ponat dominlum omnium téncirmn in dómino, qtti ju-
rlfdlñioimn haber 5 N I S I  C O N S T E  T  E X T l f É S -  
S E  T A T U M E l  F U I S S E  T Ó M l N l U M  O K  
K 1 U U  T M i m m i U M  T E T ^ I T f A K l l ,  did non 
potedt jllu d  ad qmlitatem folaxiV referendum (5 1). 
Lo mifmo infinita: elle Dodtor en otras partes de 
fu Alegación 3 por lo que. teniendo , como tene
mos comprobado defde el num. 3. que el Pri
vilegio de.la Cafa de Arcos fue del Territorio, y 
Sucios, que es de donde fe tótn?L la fuerza, y 
denominación del derecho Solariego ($£), y. no 
precifamente de la junfdiccion concedida dcfpuesj 
viene a refulta.r la ninguna fuerza que hace, que 
fueífe , o no antiguo el Cadillo de la Puente.

3 1 Ademas de elfo fe ha de obfervar, que 
la Alegación del fehor Larrea ( falva fu fabidu- 
ría, que veneramos) en quanto excluye la pref
erí pelón Irn.memorial para probar la calidad del 
dominio folaricso en los Lugares antiguos, y 
poblados j no es conforme a la mas (olida Jurif 
prudencia , como lo demoílrariamos con Leyes 
Reales, y del Derecho Común, y con la'auto
ridad de los, Efcrirores (53), fi neccfsítaífe la Cafa 
de Arcos valerfe de cite medio, que no ha me- 
iicfcer, teniendo un Privilegio cxprcíTo 5 aunque en 
el .parramafo fundente, que fe tratara de obfer- 
vanda, y Títulos particulares, fe tocara algo de 
rite punto con mas extenfion. Lo cierto es, que 
el fehor Larrea no dixo a el fin de fu Alegación 
■ qualés havian fido los fuccffos de los Plcytos, que 
le' di eron motivo a efcrlbir $ y es mucho para un 
f  uca!, que no dcfperdiciaba el apoyo,, que po
dían dar a fus opiniones las Sentencias del Tri
bunal en que afsíília. En efecto , fiempre que le

: £ fLlc-

b.1)
Vtfi, dkg. 45. ti, 7,

TJ ; ' . (52)
Id. Earr, dici, allep 46* tj. lo- 
fl- 13- ibi : fu verbumSola-
riego habujje ori gin e m à foto, &  
in ir. ibi : Cum hoc niagis prove nidi 
tx filo 1 quarti ex jurijdi filone, .

Cond, kg.i, ti e. 1 t. ¡ib. 4. Or din,
kg. z. tir. 3. lib. 6. Recop. Gregor- 
iti kg, 3 , tit, 25, part' .̂. verb. Ai- 
ganas p ojiaras. A  vendan, de Cen- 

jik  cap. l i .  «.9.
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(54) . . . L. : ;
. X>* Larrc^/%-26* in fit.ibi; Et ita 
pluries obtinui, alleg. 34* ibi: Et ltd 
cbtentum fait in finatu i alleg. 
ibi: Et ha obtinui , alleg. 42. &_ 
alib.

(ssl . |_
,'ObfervAt. 2?. nrigz. ib i: 'fifitam 
taynen fenatus cenfiuram reticujf- 
Author &  Juam pojuit ut videre 
efl.n, S3., in quo non dixit final urn 
id cenfuijje , Jed ipfitnt Author em? 
&  alius nobis indagantibus. conjli- 
tit finatnm contra /Lathercm decla* 
rajfe.

que quando Ilu
de la Puente en

■ ($6)Mem. n. ió. itt fin.
: (57) '

Oter. de Vafe. cap. 2$, ex n. 12. 
.15. c£Vi4* D. Gregor. Lop. irt 
leg.zó. tit. 31. parí. 3. .verb- Po- 
blajjen defpues 7 &  dixim. antea 
CLim eod. Oter. cap. 9. num. 17. 
Avendañ. de Exeq. cap. 4. n. 5. 
verfi. Fatet ergo. Bobad. diB. (ib. 
2. cap, 16. n. 54.

(58) .
Que no havia condiciones de 
millones es notorio , porque ef- 
tos férvidos no empezaron hafí- 
ta el año de . 5 90, y las tales 
condiciones , como confía de 
íus Eícrimtas, fe formalizaron 
muchos años defpucs. Por lo 
que mira a la Ley , que es la 4. 
tit.6. Hb.y. Recop* confía de fíi 
Rubrica, que fe hizo en el año 
de 1462. por t\ Señor Enrique 
IV. y afsi mucho tiempo def-, 
pues, que le dono la Caía 4e ía 
Puente-por el Señor Enrique II. d 
¡os Veras, y por el Señor Don 
Juan el II. en 140 S, a el Oidor 
Juan Siincbezi ■

fueron favorables las determinaciones, las citò go- 
■ :neral, o cfpecíalmenté ( y 4) 5. y fabemos r que las 
callo quando le fueron adverfas,~ ño folo en tiem
po que eferibía por los Derechos Fifcales , fino 
quando lo debía hacer por la verdad, de que lo 
notò con moderación ctrcdnfpcótá la juffificada 
pluma del fenor Crefpi (y y).

33 A lo ex'pucfio añadimos, 
viefic havido tal Lugar poblado, 
el fido de la Isla , que hoy fe llama de Leon, 
es Innegable que à el tiempo que fe donò aquel 
Heredamiento, ò Territorio a el Caufantc de los 
Duques, eftaba dcfpoblado , abandonado, è In
culto 5 y fe hallaban perdidas fus Heredades, Vi
nas r y : Salinas. Afsi refulta de los Privilegios, y 
lo hemos perfuadido dcfde el num. p. fin que fea 
fácil defvanccer la verdad de efte hecho. Afsi lo 
perfuade también la circunftancia de encaminar- 
fe el mandato del Señor Rey Don Juan, en fu 
Real donación hecha à !el Bachiller Juan Sán
chez, a los Concejos de Cádiz, y Xerez, y no 
à el del Lugar de la Puente, como era natural, 
y precifo, fi fueífe Pueblo adual, y el mifmo 
que fe! concedía a el Donatario (yé).

34 En confequcncia de efto decimos, que 
el Territorio de los Lugares defpoblados, y fu 
dominio univeríal, y particular , fe debuelve à el 
Principe, y efpecialmentc en Efpaíia, por haver ad
quirido el Soberano todas las tierras en la Con
quida, y nueva Población (y 7) 5 y elfo procedía 
con mayor razón, y fin el menor motivo de difi 
puta en aquel tiempo antiguo en que no havia 
condiciones, 0 capítulos de millones, y en que 
todavía no fe havia hecho la Ley del Reyno, que 

'mucho defpues del reynado del ¡Señor Don Juan 
el II. parece que aplico el aprovechamiento de los 
Lugares defpoblados à los Pueblos circunveci
nos, pagando las contribuciones del que fe defi 
pobloJy S). ¿Siendo efto innegable, que eftorvo 
pudo tener el Monarca para donar el terreno in
culto , y dcfpoblado que ya le pertenecía, a los

1 ■ Cam
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Chufantes del Duque de Arcos ?: ¿Qué: dlfieuluad 
legal hay para que ellos adquIrieíTen todos los Sue
los, y Territorio, que el Príncipe les dono? ¿Han 
probado acafo las otras Partes, que en aquel tiem
po , o antes del Privilegio, y donación, :pcrtcne- 
cia á fus Candantes el dominio particular de al
gunas tierras en aquel Termino donado,, y def- 
poblado ? Bien claro es, que no han hecho tai 
prueba* Pues fi no da han hecho ,lepan ¡j queto-: 
do el Termino fe prefume de aqucl a, quien fe 
afsigno por Privilegio , b coftümbre, dpi Prín
cipe , o del feíior , b Donatario a quien fe con
cedió, fcbre que es de ver lo fundado por mu
chos Autores ($9)*

3 $ A todo fe agrega finalmente, ; queda Ga
fo de la Puente , o heredamiento de la Isla, no 
es, ni pudo fer el Lugar poblado, que llama
ron el Caldillo de la Puente. Sí el tal Privilegió, 
prefentado tardamente por los Hacendados, fe hu- 
viera producido en el tiempo en que el Duque 
podía hacer fus pruebas, huvicra verificado la di- 
verfidad por medios irrefragables > pero no obf 
tantc eída dificultad, propondremos aquellos ar
gumentos , que fubminiídran los Autos, y otras 
noticias, efperando demoílrarlo con la evidencia 
ofrecida en todo.

3 6 Lo primero obfervamos, que el Termi
no del Lugar poblado , que fe llamaba del Caldi
llo de la Puente, eídaba de la parte de alia del 
Rio, o brazo de Mar de Santi Petri $ y por con- 
fcquencia fuera del continente de la Isla de Cá
diz, y de León , que Ion una mifma, como fe 
ha dicho {60). Que elfo fea afsi, refulta del pon
derado Privilegio $ pues la Alearía de Raihana, 
que fe concedió en él, fe dice, que eídaba en el 
Termino del Cajlillo de Id fuen te y y fe añade , que 
era como partía, o lindaba con Medina Suloniay 
■ Cbiciana , y  Aguas (Dulces 1̂6 1) 5 y ya fe fabo, que 
los Términos de eftos Pueblos eílan fuera de la 
Isla , y H de Mediría , en lo interior de tierra fir
me, a la vanda opueída del Rio Sana Petri (61).

r  ' ■ ' D e

Nvm. de Avendañ. de Exeque nát 
\ d\£t. cap. 4. n*ú, ibi: Et conjlite 
de tenore priviìegìì prajtimitur om- 
nìs terra illìus termini propria do- 
mìni cut concejjim efi à Rege. Quod 
limitat id. Avendañ. eod* n. 6* 
ver/ Dixi autem, ibi : Si particu
lares vicini POSS ID EBANT TEM
PORE- DO NATIO NIS EAC1JEA 
REGE aliquas térras. Bobad. dift* 
ììkz. cap. 16. n. 52, ibi : Los Se
ñores de Vajjdllos fundan fu inten
ción para pròpri e dad , y Jéñorto de. 
las tales' tierras jolariegas 7. corifa 
tando del Privilegio 7 y  concefsìon 
del Territorio,  y juri/dìccìo'n ; no 

/tendo las dichas 'tierras de los Con-* 
cejos 7 nj de otros Particularesv 
ANTES , N IA  EL TIEMPO DE 
LA CONCESSJON HECHA POR. 
EL RETA EL SEñOR , alti 
afsim.

(6°)
Num* 17* in med. & a 6. raarg»

m
Mem. n* 181*

R 1)
Veafe el Mapa que trae el Autor 
db Gadiz Buílrada.



. i ,  wAddíc. á el Mera, h, n .  Cádiz 
llullrad. lib.5. cap.4.. n .io . ibi:£í 
ejU Alcarria ( habla.de la de Rai- 
hnna ) la que hoy llamamos ZUR- 
RAJfdXlfi. Id, cap. 5. n. 8; ib i: ¥ 
es k  que hoy ¡¡amarnos Zar raque*

■ (H) '
Mera. n. 134. in mecí, defpues de 
explicarfe la Pncn.ce de Suazo , y 
Rio de Santi Peni y que rodea 
la Isla, dice, ibi-: Salen de ejje: 
Rio , b brazo de Mar 7 que ¡ia man 
de Zaazo ::: dos: canos caudáíofos, 
por ¡os qnales Jubo la corriente gran 
trecho coa gran beneficio de ¡as he
redades, .que dicen Zumaque 5 a 
las quales fe navega por uno 7 y por 
otro A ín Villa de Chic ¡ana 7y a cjh  
¡¡aman Rio de Chic ¡ana. Que eftos 
dos caños cftan en tierra fírñie? 
ielulta del Mapa citado.

RO
Ti#. iib* 5, cap, n .

El D o& or Juan Bantífta Snarez 
Aleg. en Derecho por la Ciudad 
de Cádiz en el Pleyro con la de 
Xeréz lobre comunidad de paf- 
tos en ¡os Términos de élla, Poi. 
mih, 2 3 ver/¡Hay otra Èfori tura.

, ' A?). :
Addic» á elMem. n. 12. :

; De aquí fe dexa inferir, "que él Termino del Lu- 
<rarde la Puente, era diverfo de la Isla , a  Cafa 
de la Puente 5 y fin duda el Lugar eftaba de la 
parte de tierra-firme, y la Cafa, o heredamien

t o  de la parte de la Isla, llamaudofe ambos déla  
(puente por fu i inmediación.

37 Lo¡ referido ¡fe corrobora, conque la tal 
Alquería de pathana '¡ es la que ahora fe llama 

. X ir r  cuque, fegun Pcfulta del Libro Intitulado Ca~ 
di  ̂ Ilu fra d a , coil referencia a el pleyto que Cá
diz , y Xcréz figuíeron en el figlo paífado , fo- 
bre comunidad dé paftos, en que fe dice prefen- 
tado él Privilegio original de.que tratamos { 6 3): 
y es publico, que el cal Termino rdc Zurraquc

¡ ella fuera de la Isla, a la parte opuefta del Rio 
Santi Pctri, en lo Interior de tierra firme, como 
fe manifiefta en el Mapa con que principia dicho 
Libro 3 y ademas fe enuncia en los paífages copia
dos de ei en los Autos (64).

38 Por otra parte en el mifmo Libro, re- 
firiendofe a el Alegato que eferibib CadM  en el 
expteífado pleyto con Xererf ( tenemos efte Ale
gato impreño, y firmado del Doébor Juan Bau- 
tlíta Suarez) fe cita tin amojonamiento hecho en
tre los Términos de Medina , P eg er , y  la Puente

: dc Cndic y de que fe dexa inferir, que elle ulti
mo Pueblo tenia fus Términos en lo interior de 
tierra firme, en que también eítin los otros fus 
confinantes [6 $).

39 E l1 tal Alegato lo dice afsi claramente, y 
no folo expreífa que la Alquería de P¿iibana era 
el Termino de X urraque, lo que havia probado 
la Ciudad de Cádiz a la fexta, y oétava Pregun
ta de fu Interrogatorio en aquel Pleyto: (,¿6) 3 fi
no que refiriendo el amojonamiento que cita el 
Padre Hiftoriador, y fenalando la Alcarria de % fi- 
hmiá, y otras, y el Caftillo: de la P ílen te, afir
ma , que todos eftos1 Términos eftnban hoy, (j era1 por 
el ano de 1608. quando fe feguia el; Pleyto (^7)5 
como refnlta de Autos) dentro del Permitió dcXe-*

y  Verdaderamente Iqs teñid én Virtud de la Car-



n
til partida , concordia, y comunidad (6%), Pues aho
ra , íi el Termino dd Caftillo de la T w w c , la: Al- 
quería de ^aihaud, y otras cftan. en el Tcrmino 
de Xerez , por confefsion de la Ciudad de Cá
diz ; a qué viene ahora el Privilegio de aquella 
Alquería, para confundir el> Heredamiento, y Ca
fa de la Puente, lito en la Isla , con el Lugar 
del Caftillo colocado en tierra firme? Noesvifi 
ta la mala fé , y que la tarda producción dd Pa
pelón , o Privilegio, fe hizo para impedir la ave-
n<ni ación oO

de la VevAiel:?
40 El mifmo Libro de Cadr^ llu/lrada co

pia el Albala, b Repartimiento dd Termino de 
Cádiz en tierra firme , y fu amojonamiento, y, 
en el vemos demarcados los limites de un modo, 
que fe conoce que el Caftillo de la Puente, y fu 
Territorio citaba fuera de la Isla (ó 9).

41 Todo lo referido fe pudiera esforzar con 
Privilegio que hemos vifto , concedido a Don Al- 
fonfo Perez de Guzman, por el Señor Rey Don 
Femando IV. en 15. de M ayo, Era de 1241. 
de la Aldea, hoy Villa de Chiclana, en que fe 
dice que mi, o citaba en Tennino de ta Puente de: 
Cridi} de que fe deva inferir, que eltando co
mo cita aquella Villa en tierra firmé del Conti
nente , y fuera de la Isla, eftaba también fuera 
■ el Termino qUe llamaban de la Puente, en que 
fe hallaba fituada*

4 ¿ Lo fegundo que obfervamos es, que en 
el Privilegio que fe concedió a el Bachiller Juan 
Sánchez, no fe hace mención del Lugar, ni de 
Caftillo , fino de la Cafa de la Puente, con fus 
términos, Pertenencias , y  Suelos 5 y de aquí re
frita la diverfidad entre el heredamiento de la If- 
^ 5 y lo que fe llamaba Lugar de la Puente.

43 Sobre que es dé notar , que fegun 
una donación que fe inferta en el defprcda- 
blc Documento contrario, exiftian los vecinos, 
Y moradores de la Puente de: Cádiz en t 3:8 -2,; 
(70) y fiendo la primera merced hecha, a el 

ler Juan Sánchez del ano de 1408. no 
■ F . ;; .po;

Dicln Aleg. fo], ¿4.

. (69)
Cad. Iludo dicho lib. 5. cap. 4.
deíde.el a  6. ver£ E/losfoti lar 
mojones. s ibi : ÉJle mojo 11 parte 
termino entre Cádiz T Xerez, y Ci- 
dueña , entre el Río Guada tete, y 
el Salado,1que fe contiene la s?tedia, 
que es [de. CádizPARTE,  TER
MINO CON XEReZ, Y CON ME
DINA, Y CON EL PUERTO , É 
CON LA PUENTE DE CADIZ,

.. (70) ,
Mem.a isig ibí: Jjhte en %ó, de 
Noviembre de t 3 S1.::: otorgo A. los 
vecinos y y  moradores de' h  Puente 
de Cádiz X: T



: (71). ■
Ménr. ¿1.-181,

(72)
Mem. defde el n. 193-

(75)
Mem. por todo el 5 y en ein. 
210.212. le cita el Teniente C or
regidor de la Lia , y en otras 
partes, fin que jamas fe le de 
nombre proprio de Pueblo.

(74) .  ̂ .
Mem. n. 134. fol. 27. ä el fin , y 
n. IS2.

(75)
Ex eo quod mutatio non praifti- 
mitur niG probetur D. V a
lenz. conf, 119, n. 32. conf. \zy,\ 
n. zz. conß 151. n. +3. &  ' ¿¡Hb. 
Conduc- Éícob.d^ Parität, qu<¿fl, 
16. V. 3* í .v.». .0 * y $. e*
n. 6.

podía en tan cortó intervalo haverfe extinguido 
la memoria del Lugar para nombrarlo en la mif 
ima merced , fi cítuvieflc firuado donde lo citaba 
la Caía, o Heredamiento de la Puente ; y fi ¿L 
íta fe hallaííe en fu Termino  ̂ también fe citaría 
:el tal Lugar, como fe cito ;cn el Privilegio de 
la Alearía de . (Ralham , diciendo qu e era en el Ter- 

■ mino del CaflHk de U fu en te  (71).
- .44 1 Lo tercero obfervamos , que el afpcóto,
y denominación de la Isla , Cafa , o Heredamien
to de la Puente y donado a el citado Bachiller 
’Juan Sánchez , manifieíta , que jamas fue Pue
blo formado, Afsi fe ve en el Mapa que pufo 
en fu Obra el Autor citado tantas veces 3 pues íe 
reconoce , que en 1 6 90. en que eferibió , no ha- 
,via en la Isla calle alguna, Plaza , ni difpoficio 11 
de Pueblo, Todo aquel terreno eílaba fembrado 
'de algunas Caferías de los Emphy teutas, feparadas 
entre sì, fin. alguna fimetría y linea ,0  unión. La 
mifma Ciudad de Cádiz havia obtenido, provifio 
nes antiguas, para que no fe edificaílcn cafas en' 
el Heredamiento de la Isla (72) 3 y feria cofa bien 
irregular, y contraria à el derecho del Lugar de 
la Puente, fi fueífe Pueblo formado con los re- 
quifitos de Univcrfidad, Por lo mifmo no'conf 
ta que haya tenido aquel Termino , de tres figlos 
à cita parre , Concejo, Ayuntamiento , Unlverfi- 
dad, ni otros Oficiales 5 ni fe ha llamado Villa, 
Aldea , Lugar , ni otra cofa, que Isla, o Here
damiento de la Puente (7 3) 5 y aun hoy, que las 
obras modernas le han dado figura de Población, 
folo fe titula la Real Isla de Leon , y de ella to
ma la denominación el Alcalde Mayor, que nom
bra S. M.

4 5 Lo quarto obfervamos, que la Parroquia, 
o Capilla del Lugar de la Puente, era de-Santa : 
María 5 y la de la Isla, : Cafa, o Heredamiento; de 
los Duques, ha fido de San Pedro (74)- -Y no de
ciéndonos cómo , ni quando fe mudó cita advo 
cación del Titular , no fe debe prefumiA(7 f).?!V *■ 
cita - diferencia es otro indicio de la divcríidad. ;



46 Lo quinto , y ultimo obfervamos 5 que 
fi la Cafa, y Heredamiento de la fuen te^  o Js¡ti 
-fiiera aquel lugaf.que fe ha citado, Kuviera la 
Ciudad! de Cádiz pretendido en lo ' antiguo aío-un ‘ 
aprovechamiento en el , ya de parto yo ya de otra 
cofa, por decir, que eftaba en fu Termino (76).
Y  no folo no ha hecho coaltar, ni hara que tu- 
vicíle tal prctenfion en tiempos antiguos de apto- : 
vcchamienro en. la Isla 3: fino que ’ fe ha: probado, , 
que los Duq.ües .publicaba^, y : prcgonaban.el ar- : 
rendimiento de los partos. de ella por- los anos de 
1333. en la Ciudad de Cádiz a vifta de fu Ayun
tam ien to  (77)5 y ademas' cemita, 1 que la mifma 
Candad ha tomado arrendados dichos Partos de los 
Duques para fu aballo, y que eftos los han dif- 
frutado , y p ofician. a el tiempo de la incorpora
ción, fiendo uno de los derechos de que por ella , 
tomo poflefsion la Real Hacienda (78)» Sin em- ; 
bargo tuvo valor la Ciudad para afirmar judicial
mente, aunque fin probarlo, que eftaba en 'pof- 
fcfsion de los partos (79) : para que fe vea fi fe 
podra fufar el artificio, y. falta de verdad con
que litigan los Contrarios,

47 De todo refuka con evidencia la diver- 
fidad entre la C afa , y Heredamiento de la Piten- . 
t e , y el Lugar del Cartillo de ella. Si qulñeíTcmos 
abanzar congeturas hiftonalcs, hallaríamos en las 
Villas de Puerto, P ¿ a l , y  Paterna indicios de la 
renovación de aquel Lugar 3 peto efta averigua
ción no importa a el Pleyto, ni conviene con la 
evidencia que bufeamos : y fi todavía díxeíTen las 
otras Partes, que el Heredamiento de la Isla cita
ría a lo menos en el Termino del Lugar de la 
Puente, fobre que 110 coarta (80)5 refpondcria- 
mos, que ello no impedia que pertcnecíeífe a el 
Rey , .como dixo , que íe pertenecía el derecho de 
pofj'efslon, y  proprledad (81) 3 afsí como la Alea
ría de Pytíhana era deí Principe , aunque citaba en 
Termino de dicho Lugar, y fue donada a Gon
zalo Díaz de Sevilla , fegnn proponen los Ha- 
celulados (8z),

Si

t, V  ' . {76) : ;
1 ara probar que el Lugar de ía : 
Pticntc eftaba en; Terínin'o de 
Cádiz , fe ha producida d  PnT 
vilegío de Exemp don d¿ Ptirraz- 
go. Mem. n. 1 $0. y Pe lían com- 
puliacSolos paüagcs del libro de 
Cádiz; Iíu/irada. Mena n, 13 4. 
foh 2 7 . yfo,

v (77)
Mena n. 35V

„ ( 7 8 )
Pedimento de la Ciudad en la 
Pieza O. de Autos íeguidos por 
ella., Pobre prohibición de edifi
car, à el fol. 96. ibi; Los guales 
( habla de los paitos ) defde el 
tantas veces citado Decreto de />/- 
corporation , es claro 1 que no per-, 
t enee en à les Señores Duques ; y. 
aun defde entonces tuvo fn  ÈL AR.-- 
RENDIMIENTO DE ELLOS, 
¿QUE ANTES BACIA LA CW- 
DAD¡ pojfeida deí inveterado error 
de fer los Señores Duques Dueños, 
VeaPe ía Pieza de poíleísiones- 
tomadas por Ja Real Hacienda 
à el ridmp.o de Ja incorporación, 
dé lo que conftó pertenecer en 

' la Isla à Jos Duques, defde d fol. 
55. y yó. B. donde entre otras 
cofas eftan los patios, que el 
Duque tenia dadós en arrenda-, 
miento, las Canteras, y Terraz-. 
gos de la Isla , y todo genero de 
derechos dominicales- Conduce 
d Mem, n. 267.

(79)
Mem. n .n i .: (s °)

No hay mas que las enunciati
vas del Híftoriador, que liemos 
impugnado à los nn. 5̂. 26. y 
27. !

( s i )
■ , Mem. nn. 16. y 17.

. ($ r í..
Mem* n. 18j. :



4.8 Sì finalmente fe recurre à que las here
dades libres de tributo , que dicen hay en la Isla,; 
perfuaden , que en ella no tenían los Duques el 

■ dominio dtrcdtq , y que en aquel terreno tuvie
ron de antiguo otras perfonas poffefsioncs de : fu 
dominio particular,; diremos, que fe darà con
vincente fatisfaccion à todo,; quando fe trate de 
obíervancia en el paragrafo figuienre, donde fe 
verar que no hay tal libertad , que pueda apro
vechar 5 y defde luego decimos , que-elle , y otros 
argumentos, tomados de la alegación del feíior 
Larrea , ya citada, proceden, fegun el mifmo, 
quando fe pretende el dominio folariego fin Pri
vilegio, y por pruebas extrinfecas : Quando ( afsi 
dice, y lo expufimos en otra parte) 'N U L L O  

'P R I V I L E G I O  J U T  T I T U L O  E D O C T O  , SO -  
L U M  E X  E R J L J  T I G N E  E T  U S U  V E L I T
íDominus probare jus fo larii 5 quia tune quidejuid 
pi'obatio fuadere pote/} prddiB¿e pntfumptiones âlid¿e 
excludunt (83), Afsi, pues, à uh cafo en que losexciuaunt 3 y  Aisi, pues, a un calo en que lo:

Dsxhn. ex n* 30. vi tned. &  alibi. Duques tienen acreditada1 por fu Titulo la /per
D. L a r r - a\Ug. 46- nn. 6.■ 7- tencllQa cs inadaptable toda la¡ jurifprudenda d 
&  50. vtdend. «. ¿o. m jiiu ubijtc 11 1 ■ - 1 V r
loquitur*

"i.!;

■ Si.

de
aquella alegación, y la de otros Autores , que 
efcribicron en términos iguales,

t>

§• n.
■ ES E V I D E N T E  E L  ( DOMI NI O

de los Duques por la. obfervancia ju d ic ia l, y  ex- 
tra jiu lia a l, y  por los Títulos de fu s  

Contrarios*

4  9

(^4) .
D , Molin. de Vrimog. lib.t* cap.6. 
n. 57. BarboC vot. 52. d #. 44* 
Luc, de Donat - difi.^%* n. 15 vd̂  
de Alien, dije. 4$. n. .14. D.Oftill. 
tom. J. Contr. tap. 93., y  A fere 
per tot, ' .. ■

N O hay para qué detenerfe en exaltar 
aquí la virtud de la obfervancia, 

quando eferibímos para Miniftros doótos. Todos 
faben,que la obfervancia es; el mejor interprete 
de los Privilegios, contratos, ultimas voluntades, 
y aun de las mifmas Leyes (84). La antigüedad 
de efte teíligo venerable , la Frequ encía de fus 
adtos, el apoyo judicial,; y el ultimo citado de 
la obfervancia , fon quatro colunas firmi fsitnas 

■ ; ' ■ S o-



fobre que defcánfa la1 verdad de fu interpreta-, 
clon (8 $)■  Efto es en general, y en particular es 
axioma entre ios: Feudiftas , que la obfcrvancía .del ' 
Título ,Aim qtíando en él no'fe hablaíle mas que 
de ja concefsíón, o infeudacion general , y los . 
adminículos de hecho, que concurren comella, 
fon la prueba mas; apreclable del dominio del 
Territorio, y de la comprchcnfion de rodos los 
derechos particulares, que pudieran pretender los
vallados en .él (86). ’ -r

50 SÍ quifieramos( valernos (de la obfervair- 
da preícríptiva, pudiéramos muy bien 5 porque 
la que los/Duques tienen de ;la calidad de fu 
dominio en: la Isla, es mas que ducentcnaria, y 
propiamente inmemorial (S 7). Que. eftc genero1 
de preferipcion fea medio bailante para probar el 
dominio directo, y aun folaríego : de qualquicr 
Territorio, es terminante ennueftras Leyes, y en1 
aquellos Autores del Reyno , que las frguieron 
con mas puntualidad, (8 8). Tero ya infinitamos 
en el parágrafo antecedente, que no necefsitamos 
valernos de la preferipcion , porque el Título de 
la Cafa de Arcos es . tan claro, expccífico 5 y . 
univerfal del Territorio , que no dexa refquicio 
a las cavilaciones. Afsi que la obfcrvancía de que 
vamos a tratar, es de la interpretativa , que es 
el mas natural, mas fincero, y mas permanen
te teftigo de la ccmprehenfion del Privilegio (89),

51 Dos cofas, perfuadc la : obfervancia anti
gua , y uniforme de los derechos, que la Caía 
de Arcos ha excrcido en la Isla de León : una, 
que tenia fu dominio abfolutouniverfal, y par
ticular, como de un Termino cerrado , .y redon
do : y otra , que eñe dominio ha fido en todo 
lo que fe llama Isla, vcrificandofc en ella la iden
tidad , y comprehenfion de lo que el Privilegio 
nombro Cafa de la Puente.

Uno de los principales medios de obfer- 
vancia , ha1 fido la ahtiquifsima, frequcnce , y 
uniforme praéfica, poífcfsion, b cóftitmbre, que 
la Cafa de Arcos ‘ha tenido én el Téírirório cié 

T  ■' '.V: ■: ' ■ 1 / ■ ■ ' 1 '■ G ■ ' la

(85)
Omn. ubi m anteced. Add. ínT>.

:'Mobil- di/t. 7/7 , 2, cap. 6. -n. 57., 
ver/. ■ fftod privilegian!Páre)*.

■ Injlrum, ed'tt. .tit*. i. rejoíut3.^.3 *- 
n. 136. Nogutm aüeg. 31. 7/. 81, 

:'Df.¡Caítill.l7;í?-.7/7 . $■  cap. 93. 477 
n. 14. ;D.. Valenz. con/,7$, nu.óo* 
&  6U Pitón. pifiept. Ec(i,
4 8 &  difeept. 1 59 f i é  >2.44, /Ha-
heraus 7 &  omn es pa/slm. .

■■ .(so) ,
Malta congeí. L u c c 7ff Feud. dif* 
cur/z. ex rt. i 9V verf. Aha twi,& 
in äpnot- adeaPd. n. u - i  
que cafa , dij'cur. 47, ex n. i y.-dif 
cw.70. nn-i-6. 7z. cum pluub.

(S7)
Refultara de los ¿¿los, que cita? 
léiuos defpues.

L. 1. tít* 3. lib. 6. Recop. ib i: E 
ft no oviere Cartas  ̂ ni Privilegiojy  
que ¡es Jea guardado el ujb \ y ¡a 
co/himhre. que oviere en ejia razón 
de tanto tiempo aci % que me moría.

• de hombres no fea en contrario.
. A  vendan. de Cenftb. cap. n ,  n. 9, 
ib i: Secundo modo probar ¿tur hoc 
vajfaUagiumper conjuítudinem im- 
memoriakpi, Cum  jurib. & Auo- 
tor. ad rem. D. GrCg, ¡n deg. 3. 
tit. 2 5. par/. 4, verb. Algunas poj- 
turas, ib i: In/picienda junt injirn- 
menta, habita juper hoc , quibns de~ 
fiel entibas at tendeada confaetti-
do immemoriaUs.

‘ (89) ‘ ! ;
Remanet prtibatüm nn. 84c &  85. 
margin.



M  .
Mem. dcfde el n. 23.11. 27- *bií
O donde las_feñaiára en dicha Isla, 
n. 4 Z. ibi: Del Termino de id Isla?

Puente de León, Jd[JE- ERA 
DEL ' DÜJpUE , SEñ AL ANDO- 
LAS EN. LA PARTE, r  
^C7£ D£ D/CHO TERMINO LE 
PARECIESSE, n.46. donde fe 
omite k  expresión Be la mer- 
ced que cftá en Ja Pieza: 5, d e1 
Inítrnmentos, foJ. 9. i b i : Donde 

'■ ¡as fiñalajfe T /  amojonare Diego 
Hernández de Cartagena i y en , 
otras partes.
V : (?I) : .

Conduc. L. 3. */>, 1 $.part, 4. ubi 
i Greg. verb. Algunas pófluras, leg.

2. tit. 3. /k. ó. ¡n fin* ibi:
; TWj las Encartaciones, :z Avendan, 

ífe Cenfib. cap. 12. k  9. ib i: fu o d  
tamen dupüciter pro la hitar: primo 
perfiripturam qu* 'vocalur encar- 
tacion. Lev.it in princ. /¿̂ - 1 .-C.de 

fiar, emphit. &  cond. leg. 28. tit. 
r S. payt. 5 * Nuñ, de Aycndañ. de 

.-Exeq, diB. cap. 4. a o. w /*' £f 
'k í r  alios^«WjíignantiMenoch. 
de Prxfumpt. ¡ib. 3:. /?r</T 100. per 
tot. A d  rem optim. vid. Biirg. de 
Paz ió. per tot. Cáncer. //A
3. ^  K. 6or ib i: Ex qui
las concefsionihus dominium termi
nar um ad Dominum fpeNare dig
no/?! tur.

Mem. nn- 23. y 27.
(93)

Mem. n. 37. ib i: T no pareciendo-, 
le a la Parte del Duque de Arcos 

fuficienie efia narrativa 7 ha pedido 
fe  pongan todas eftas Efe Aturas con 
feparacion, ypartic¿ Lr txprtfion 
de fu  contexto.

,(94)
Pieza 1. de Efcrituras, fol. 44. y 
le exrra&aefta Efcritura á el n. 
29. del Mem. donde fe omite 
ella enunciativa # aunque fe ha- 
via alegado por el Duque en fu 
Alegato fol. ióó. B. de Ja Pieza 
corriente.

: la Isla de arrendar 3 ò conceder: à tributo perpe- 1 
\ tuo las tierras de ella  ̂para plantar , edificar > y 
1 hacer Salinas , títulandofe los Duques Dueños de 

todo el terreno , y feñakndo à los Empiri reutas,
■ Colonos ? 0 Pobladores los litios, o permitiendo 
' que ellos' los fcnalen à fu difcrecion en los Tér

minos de la mifma Isla'{9 o). Efte medio es por 
- si tan convincente para perfuadir el dominio 9 que 

fin otros Inftrumentos  ̂ quedos de eftas concesio
nes , lo fuponen probado el Derecho Civil , y 
Real (91) : que fera , pues, quando con la con- 
cefsíon, o encartación concurre el Titulo primi
tivo de adquisición de la mano del Príncipe?

. 53 Aunque del Memorial Ajuftado folo rc- 
ful te lá antigüedad de bis concefsioncs, como def- 
dc el ano de 1512.  (92) conila, que es mucho 

: mayor de las Efcrituras que fe extrañaron dimi
nutamente , no obftante que la Parte del Duque 
pidió fu relación puntual (93)$ y efta omlfion 
folo fe puede atribuir atendida la integridad del 
Relator anteceíTor, a que no tuvo por oportunos 
cilios, y otros particulares.

54 Confia, pues, de una Efcritura de re- 
, conocimiento de tributo , otorgada por Lazaro Ef- 

topinan en el ano de 1533. à favor del Duque 
de Arcos, que de la heredad Pobre que citaba 
cargado, y otra confinante en la Eia de la Puen
te do Leon, hubieron la tierra en q u e  fahricarm  
dichas Heredades Bartholome Eftopiñan, padre de 
dicho Lazaro, y Don Rodrigo Armedo > Arce
diano de , Niebla 3 por e¡ contrato de tributo que 
hicieron , y paíso ante Juaq de Lobaton, Efcri- 
bano 3 en Martes 3 a 1 z. días del mes de Diciem
bre de 1503. anos (94).

5 5 Vcafc aquí una antigüedad de cerca de : 
tres figlos 3 en que perdíendofe la vifta 3 y la me- ; 
moria del principio 3 fe reconoce obfervado el do- 
minio de, aquel terreno en la Cafa de Arcos. Es ¡ 
fin duda , que havria otras muchas Efcrituras am ' 
riguas, que fe perderían 3 como fe perdieron las 
dos citadas, y como han faltado otras de aquel

íl-
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figlo, por el incendio, y Piqueo de Cádiz cu el 
ano de x $ 9 6 * de que confia en Lis Hiño rías, y 
en los Autos (?$)*> Pendo cite uno de los cito- 
líos en que hafido predio, que choquen las prue
bas de la Cafa del Duque, por haverfe otorga
do en Cádiz la mayor parte de fus mñrumcn- 
tos,(p'0 - d?cro ya fe fabe en el Derecho , que: en 
cafos can fatales fe admiten las pruebas privile
giadas. (97)*

5 6 Como quiera, havlendo adquirido la Cafa 
de Áreos el heredamiento de la Puente ,- b llama
da Isla de León en 14.570, (98) y vjnciiladolo en 
15. de Agofto de 149 a. (y y) fe ve, que a ios 
once años .ya fe obfervaba el dominio, dando tier
ras a cenfo perpetuo , para hacer heredades (100)5 
para que fe reconozca, que la antigüedad de la 
ohfervanda concurre con fu proximidad a ■ el ac
to de la adquificlon , que la hace mas recomen
dable en la Jurifprudencia 5 como que los cerca
nos , o inmediatos a el ado , o titulo , es pred
io que eftuvieífen mas informados de fu compre- 
henfion (101).

5 7 Confírmente a aquellas Efcrituras, fueron 
continuando los Duques de Arcos en dar tierras 
en aquel heredamiento, haviendo parecido varios 
dlablcclmlentos, y Poderes conferidos para otor
garlos dcfde el año de i í u . en adelante, haf- 
ta el tiempo de la incorporación (101),

5 8 Pero fe ha de notar lo primero, que los 
Poderes de los Duques defdc dicho año de 1511* 
eran para arrendar y  .atributar las Salinas, Y L A S  
T I E  P ( P J S , I  T E  P I P I N  Ó de la Puente de\ 
León, O tQ Ü A L Q U I E p A  P A Y A T E  L E  E L L A S  
(103) 5 añadiendo, que era para que las Perfo- 
ñas -que tomajjen a renta , b tributo L I C H A S  
T í E A i X A S  , Y  T E P J Y I U O  , pifíejfen , y  
j)lanta,ff~en Virífis (104) 5 cuyas exprefslones, fobre la 
general comprehenfion del Territorio, y pertenen
cia de- qualquiera. parte.de él a los Duquesmaní- 
fieílan por el ado ¡de arrendar, y  plantar da ex-
clüfion de todo' derecho eílraño en él (105),

' ■ .■■■' Lo.

. . ((95) - '
Mein. n. 54. ¡n jui, 76. y 151,

. (9 )̂ .
Mem. deide d  n. 24.

, (97)
C ónd tradita per DD.jn ¡eg. St
etti ìnìquum , 5. C  de Fid. irfinim. 
&  tu Glifi .verb. Fucile y ubi Paul. 
Caftr. Baf Tbeatr, fur. dip. 2; n. 
7 y  Olofi in iegt 2, C de 

.. phiteut, verb. .Deper di tum ejlfi 1 
■ (98)

■ M en vn . 21,
' (99)

Mcm. n. 22. 
n o t a .

Conviene aqui tener prefenre la 
equivocación de lo alegado por 

. los Hacendados, de que entre la 
adquificiori , y la vinculación fo- 
lo havia mediado un dia.

■ (100)
Ello es en 1505. como fe ha di
cho en los nn. antecedente?. ■ ;

(•«'; ■ =. 1
Lue. tri Anuot. ad Cotteti: dìfhtr.i, 
nn. 4 ./ 5. &  de Matrim. difeur. y. 
n. l i -  Tiraquell. de.Jttr. primo*, 
in Pr.t}\ n, 15 o. Ciriac controv. y. 
n. 40. ¿epaísim DD.

(ioz)
Se extraían dei'de el 11.23. del 
Meni.

(103)
Mem. dicho n. zi*

(104)
ACsì iefciìta por dentro del Po
der , Pieza 3. fbl. 2z.

(mj)
Burg. de Paz diti, confi 16. w. 7* 
ibi : Domini pr¿edi£li e\s concede- 
bnnt terminarum aliquam partemf 
qua uterentur adfemìnandum, alfa
que filn comoda, qu.e f i  domino rum 
non ¿jfent, dare non potuijjent ■, &  
n. S, ibi : Et ex di Sio rum termino-■  
rum locatione junSlìs prxdìdlìs, &  
aids domini um di àio rum domino- 
rum ejfie probatur. Nuñ. de Aven- . 
dan. dici i cap. 4, n. 20. vèr f i  Et 
ínter ali os, ibi: P a fiutatili ¡¡ber 
aratìo tenar um, piantatiti, vinca- 

. rum y &  ¿edifica {io.



i 'o 6) ■ . ",
Mem- il, 27. &  qrobdvim» li. 90»
marg. ;

(107)
Bürg. dsPaz ubi ». 105* wargt

. ■ (ios) . 
Mem, mi. 42. y 43.

- (iQ9): ,
Mem. n. 40. y d  Poder que fe 
ora en e ite numi Jo re bere y co
mo decim os, à. ei fol, 22. Pieza 
3.. de Eicrituras.

(no)
Bure;, de Paz ubi Tupo Gane, 
dici. lìb- 3. cap. 4. n. 60. ibi : Do— 
minos iocorum quoti dì e .ter fus va
cantes , &  qux dne¡ ù'ie pùjììden- 
tur, baie , cT* il li prò eormn arbi
trio in empiute a firn mit alias con- 
cederei ex qui bus concejsionibus do
mi ni mn termi noni m ,qd dominmn ■ 

jpattar e digmfeìtiir. Nun. de- 
Avend. dift. cap. 4. «. 6. Boba* 
dill. & alii.

: (u t )
Mem. n. 5 2. Eteri tura, de 2ó. de 
Junio 1572 .711.54 .;

(112)" ■. ! ' ■■■ : ; 
Mem. n, 54. '■

'59 Lo fegimdo, que dcfde el iriifmo ano de. 
1 5 1 1 ,  en, Cédulas, o en concesiones de terreno, 
que -acompañaban , o en que fe mfertaban los Po
deres, fe decía por los Duques, b por los que 
folicitaban la tierra, que fe les dieífe en la I S L A  
de la fu en te de Leon$ y al mifmo tiempo, que 
fe expreífaban las aranzadas que fe concedían, b 
daban a tributo , fe folia decir también en aU 
: gimas ocafioncs, que fucffc en determinada par
te , o donde las feñaldra en dicha I S L A  el que las 
pedia, o el Apoderado de los mifmos Duques; 
(106) en que fe dexa ver, que la denominación 
del Termino, de la fu en te  , y  ¡a Isla de la fuen te  
eran promifquas, b idénticas; y que en toda la 
llamada Isla coníta , que fe exercia, y obfervaba 
el dominio defde el año de 1512.  fupucílo que 
tenían arbitrio los Duques para fenalar en qual- 
qulera parte de ella las aranzadas de tierra $ y 
que afsi lo entendían, y en efte concepto cita
ban los que la felicitaban (107); y en efecto fe 
concedía el feñalamjento a los Emphíteutas.

60 Lo tercero, que también fueron los mas 
Poderes de todo; él figlo 1 6. dados por los Du
ques, y por fus Tutores, y Curadores para con
ceder a tributo,.y ccnfo perpetuo qualquier can
tidad de tiaras , afsi calmas , como de montes (108); 
y  todas las Afainas que hit A  a , o buAcffe de allí ade
lante cu Termino de la Isla ,j ' f  uente de León (109); 
y la couccísion del monte, y tierras incultas1, es 
uno de los argumentos mas fuertes en el Derecho 
de la pertenencia, y ;propriedad del Termino, b 
Territorio, y de ellas mlfmas (n o ).

é i  Lo quarto, que: en algunas Efcrituras del 
mifmo tiempo reconocían los Emphiteutas , y ex
plicaban , que los Inftrumentos que otorgaban era 
en la forma que lo haviari hecho los [Dueños de 
las demás heredades .de la dicha. Isla (1x1)3 y que 
hacían el reconocimiento del tributo ordinario,- 
que le pagaban a el Duque las alemas haciendas de 
Salinas del Termino de la Is la , como a Señor de 
ella ( n i ) ,  1 ;. '.1 ' ■ . (

# Lo



■ - 1 $

é  % Lo quinto, que el tributo de las heredades
era uní forme a el reípe&o de 13 ¿ . maravedís,o qua- ‘ 
tro reales ( que es lo niiimo ) por aranzada, como 
fe ve en las coneefsloncs, y en los reconocimientos, 
y lo dicenexpresamente algunos de clips 3 (113) y; 
la uniformidad del canon , pcnfion, o tributo acre
dita el dominio de efta clafle, como fundan los 
Autores. (114) ;

6 3 Lo fexto , que en todas . eftas concefsioncs 
fe infertan las calidades de los Ccnfos perpetuos, y 
cmphytcüricos de Laudemio, tanteo, y licencia, 
prohibición del paífo a Manos Muertas, y otras fe- 
mejantes j las qualcs calificanconforme a Dere
cho , el dominio dircíto de los Duques conceden- 
tes. (i i <)

6 4 Y  lo feptiino , que conforme a efias con- 
condiciones daban los Duques fus poderes ¿para to
mar por de conuffo las heredades , que no huvieflcn 
pagado, y pagaífen , tomar por e l tanto las que fe 
vendieííen , y confentir las ventas , y rrafpaílos, que 
fe hicieílen , con que hicieran reconocimiento a fxvor de 
los mifmos Duques. (116)

6 $■ Otro de los medios de obfervancia refulta 
délas providencias judiciales, y extrajudiciales que 
los Duques han tomado de tres figlos a efta parte, 
para reintegrarfe de las porciones de Tierra , que 
ufurpaban en la Isla algunos de fus Hacendados* 
unos intruíalidofc, y otros excedicndofc de aquel 
.numero de alcanzadas , que fe. les havian concedido 
en los cftahlecimieritos, y Efcrituras 5 de que reful- 
taba allanarfe: los ufurpadores á pagar el tributo 
acoftarribado de quatro reales por cada aranzada 
de las que havian ufurpado; fobre que. hay tantas 
pruebas, y enunciativos, que feria cofa moleftífsima 
referirlas por menor. (117)

6 6 Pero no fe puede omitir la particular reco
mendación , que merecen los Autos formados por 
Bartholomé García Izquierdo , Juez de Comifslon,

: nombrado por la Cafa del Duque, en: el año de 
1 $ 5 para averiguar lasufurpaciones, (1:18) man- 

. exhibir los Ti culos a los Hacendados, y medirles 
, ■' ,:-'T h  fus

' • ■ G * 3) ■ - '
.Mem. nn, 24. 27. 29. 41, 42. y 
■ íig‘ 5 2- 54- y fig. d/n. 54, ibi : r  
la Heredad havid pagado .al Duque 
el tributo i que de las\ demás Here
dades le pagaban deludirá reales " 
por aranzada cada ano. i

■ . ' (1 h ) :
Avend, de' Cenfeib. díej. cap. n. n.
9, ibí: Et quodex ea. c aiija: unífeor- . 
Mis penfto pYxjlha feuit. Luc. de 
Feud. dife. 35- /*-7* ibi: Adcrat 
unifeormis par tic ¡patio fenuHuum per 
.quotam^qtiodejl clarumfeignmñ do- 
mí fe i.

; : -. ( m í  •
1 . 1 . 1. &  3.C. dejar. emphyt. L. 
28, tit. s.parte y.Burg. de Paz 
d, confe ló. ex tu 4. ¿t paísim DD,

(t i6)
Memor. num*.42. Se alibi.

(117)
Mem. nnm, 29, ibir Buehad Ma~

. dona Blanca ciertas Vinas„ haciendo 
reconocimiento 7 y papando quatro 
reales por aranzada de las diez que 

je  hallo tener demás y y qué ¡a mife~ 
ma rejlit ación fee hiciejje 'á los dichos 
Adminifelradores dé bienes- de j ay me 
de Lunat executandb igual recono- 
cimiento. Mem. n. 42. ibi: Mofe 
traffeen las Efcrituras , 7 Títulos que 
de ello tenían ,4 no mojlrandolasúfe
las quitajfeen ( habla de ¡as tierraŝ ) 
tu 52. y conda ía ufeurpacion-ypor 
dentro de la Hfcrítura v fol. 3. B. 
P, 4. Mem. nn. 6y. y 81.

( í l 8)
Memor. imm. 81,



Memor. d num* SI*

■ (« •■■<») 
Memor* num. 83.

■ 1 \ (r ^ )  ,
Mem. n. 84. Eri los AutbS fe ci
ca Ja fecha* ' 1 ^

■ (iai)
Mem. n. 8 5. Aunque íc omiten 
eftas exprefsioncs en el Memo
rial Ajuftado, confian en los ci
tados Autos, P. 1 oi fol* i i ,

a

a?

(I?3)
Memor. nm 41. y 81.

(114)
Gratian. Ttifcept, Vortnf. Um. 1. 
difcept. i$S« ex m. 3;. ubi píen. 
Cancer. Var. part. 1. cap. n .  ex 
n, 33. D. Cattili, de 7ert. c$p, 16. 
tin,9.11. &  13.Plenifsimè ad rem 

■ Pare), de htftrum, edìt. tit. 5.; re- 
foLn.per tot./ignavi, w. 12,

fus tierras 3 pues allí fe ve fénalado el dominio en 
términos, que no admiten cavilación; ,(11 Se vés 

; que lós ufurpadores eran vecinos de Cádiz,, donde 
fueron citados: (n o )  Se reconoce haverfe hecho la 

! medición fin opoficion de otro, que (Diego de 
; Regidor del mifmo Cádiz, quien fe fundo para ello 

en una Merced hecha por los Duques à Francifco de 
Víllavicencio en 1 %. de Enero de 1545- de 60,

■ aranzadas ; (1 xx) y finalmente fe reglftra, que el 
mifmo Roa reconoció el dominio de la Isla en los 
Duq ues, diciendo, Ib! : Que f i  alguna tierra fiobrafie, 
( habla de la contenida en la Merced ) eftd prefio, è 
cierto ^ferendo fiefìùào fin Señoría^ de pagar tributo , co
mo pagan los otros , a quien fin Sen orín ha mandado dar 

1 tierras en efia Isla. ( n i )  Afsl hablaban mas de dof- 
cientos anos ha los Regidores de Cádiz, conociendo 
entonces como cercanos los Títulos de los Duques 
de Arcos, y fu dominio en las tierras de la Isla-, para 
que fe vea fi puede darfe obfervancia mas recomen
dable de la pertenencia , y de que éfta ha fido en 
todo lo que fe llama , y fe ha llamado Isla de Leon.

6-1 En los hechos antecedentes es diana de' o
nota la amplitud con que los Duques exercian con
tra los Hacendados en la Isla el a£to de exhibición 
de Títulos , para averiguar fi poffelan fus hereda
des , o Salinas en virtud de Mercedes de los muimos 
Duques, o de efiablecimientos a cenfo, 0 tributo per
petuo 5 (i 2,3) pues fobre la idèa, que arroja efta ob- 
fervancla del concepto, en que fe eftaba , de no ha- 
ver havido: otra puerta para entrar los tales Hacen
dados y que la concefsion onerofa , o gratuita de 
los Duques de Arcos 3 fe añade el argumento legal 
del dominio de éftos, que preña el Derecho , y : 
praótica de mandar exhibir el Titulo à el Emphy- ; 
tenta,Colono , o Pobladpr. (114) .!

6 8 Las enunciativas, y exprefsíones de otros 
Documentos, y de las poílefsiones toinadas por los, 
Duques ,y  los que han adquirido de ellos la Isla -; 
en algún tiempo, forman otro argumento fortilsi- 
mo de obfervai)cia 3 y aun fe pudiera decir , que un 
Titulo de pertenencia, que acredita, el dominio u fi-



i 6
vería! , y particular de la mifma Isla en la Cafa de 
Arcos 5 porque firven para, ello tales poífefsioncs, y ' 
y defcripciones de los .bienes vinculados 5 y mas: 
quando el De tentador contrario no mueftra Titulo, 
anterior de.la mifma pertenencia, (r 2

6 5» Afsi vemos, que en el año de 1 5 16 . en la 
enagenacíon de aquel territorio,, qüe con Facultad 
Real, y patio de retroyeñdemiol hicieron el Duque 
Don Rodrigo , y Doña ífabcl pacheco a favor de 
Miguel, y Rafael Fontc , vecinos de Cádiz, de que 
y a  íe hablo en el §. 1. díxeron , que Vendían la Isla 
de fá a z o  ,7 de León 5 añadiendo , que era con to
das las D.chejfits , Safios , L u id o s , y . Abrevaderos , y . 
CO N  T O D O  el Termino , y todos los maravedís, que 
fe pagaban de tributos: y como a, el proprio.tiem
po fe refervaron los vendedores la jurisdicción de 
dicha Is la y y ju s  Térm inos, (126) es predio compre- 
hender, que la venta era del dominio de rodo el Tem 
mino, ó Territorio, y que afsí fe entendían,y ob- 
fervaban entonces los Títulos de los Duques en la 
mifma Isla,

70 En virtud de efta venta pidieron poffcfsion 
los Compradores, y la tomaron de dicha Isla,y. de 
todo el Term ino, y  de todas laspojjejstoncs de Cajas5 Vi-* 
lia s,y  Tierras , tributos, que fe pagaban fobre ellas, 
paftos, y otras cofas 1(127) v defempeñada def- 
pues la Isla por el Duque Don Luis en el año de 
1533. fe tomo a lu nombre igual poííefsion , con 
exprefsíones femejantes a las anteriores. (12 8)

71 A cfE s enunciativas de unas pofíefsiones tan 
antiguas fe agregan las dpi Teflamento del tercer 
Duque Don Rodrigo, otorgado en 7. de Diciem
bre de 1 6 12 5 pues refiriendo los bienes que havia 
recibido vinculados por muerte de fu padre , cx- 
prefso;la.I$ L Á ^ y  Cajlillo de L e ó n , y  Ltiente de Z i a -  
'go  ̂ que í'fiaba en la IsladeCadtJ C O N  T O D O S  SÜ S  
T E lfS fV N O S  , H E R E D A D E S  , Y S A L I N A S  
Q U E  E N  E L  E S T A B A N  tributos pie . por ellas
f i  ipapaban y ■ (.r 2 g) en que fe ve continuado el con
cepto del dominio,habido por todo el figlo 1 6. def- 
de los principios del 17. (i 3°)

'; 1(̂ 5). : , :
Rot. apud Lee. in Mantif. tom.
2*pk 1 o.dec, loz.iti. 2. &  dtu 103' w- i6,<y 17. prübavirm 
nn.32*6c 34..márg.

■ (126).
Memor. num. 30*?

0 *7)
Memor. num. 31,

(I2S)'
Mem. n. 34. Veaíe Ja P. Execu- 
toria foJ. 101. donde íe exprefla, 
que fe daba Ja poííefsion, ibi: Ve 

; todos.hs tributos que ¡as per Joñaŝ  
cafas yy heredados EN DICHA IS
LA ERAN obligados a pagar : y re
ía kan muchos mas cenfos, 6 
tributos, que en la poífeísion an
terior 5 porque ñn duda los Pon- 
tes en e! tiempo que políeyeron 
Ja Isla hicieron algunos eftable- 
cimientosde Tierras. También 
íe tomó la poílefiion de otras 
Tierras, y Viñas.

! Memor. num. 90.
, " ( n o )

Signant. Rot. ubi fupr. n, 1 i.% 
margin, Merioch. íihó , pY¿Jnnhj> 75*#* 34-'



( m )  ;
Mcmor. nn. 92. y 93»

, . \ 
Memui- mnn. ioó. ■ ' .

; 1 ("?) :: ,,
Puè.Ia incorporación en.31. del̂
proprio rheii de Mayo de 1:74 9* 
Meni* n. i07:

Oh) , .
P.Q^de Autos de Recaudación,7 
poíleísion de bienes incorpora
dos de í de elfo!. 48. 55* ib i : Jer
bo. ^ypajlo del Monte arrendado úl
timamente d Abafo de Ortega 

Juan de Iglcfas. Hod. foj. 55. B. 
ib i: Cinquera ena -parte, &c. Y  íe 
mandó por el juez de Comiísíon 
'áelfoí, s i .B ,y  83. de dicha P. 
poner,como fe pufo, Teftim o- 
niode las ventas ,de bienes he
chas en Ja Ha , para cobrar lo, 
tinquen tena, com o la cobraban 
.los1 Duques ,fol. 56. B. ibi: Jas 
Canteras jTERRAZGQS de ella, 
queje dicen d cargo ■ ¡as Canteras 

Job de Pedro de Hat o; y el TER
RAZGO dehrtifmo ,/  de Pedro Gu
tiérrez. Y  en la mifma R  fol. 41. 
fe v e , que la CIUDAD tuvo ar
rendado el paílo-

(135)
D .P . Q^dcfde el fol. óo. y 64. B. 
y defde:el fol. 7 i-

Ó 36)
Mem, nn. 147. 159- 161. .16-5. 
169.178. y I79.

j i  Igual comprelicrtíion tuvo la pofTefsion 
dada en 16514. à el Duque Don Joacllin , abuelo: 
del attuai, (1 31) y la que fe dio i  fu hijo primo
genito en ip.de Mayo de 1729. (1 3 2,) once dias 
antes del Decreto de Incorporación de la Isla. (133) 
Siendo digno de obfemeion , que la tomaron los 
Duques de varios tributos, o Cenfos perpetuos, que 
pagaban1 los mífrnos Hacendados, o fus Caufantes, 
que ahora proponen la libertad, comò ; fe demof- 
trara defpues.

73 Finalmente los Jueces de Comifsion de la 
Real Hacienda, para proceder; à la incorporación, 
creyendo, que en ella citaban comprehendídos to
dos los derechos de la Cafa del Duque ( aunque To
lo fe mandaron incorporar los jurifdiccionales ) to
maron poífefsion de la Isla en los mifmos términos, 
y recaudaron todos los ramos del dominio diretto 
del terreno, incluyendo los paitos, los terrajaos., 
la cinquentena parte del precio de la alhaja en la Te tita de 
¡as ejuc f e  hacen en E S T A  I S L A , cjue de las celebradas 
htifia ayer confiaba eftar fatisfecho f u  importe3 (1 34) y 
los cenfos que pagaban los Hacendados, entre quie
nes citan comprehendídos muchos de los que liti— 

■ gan , como fe expondrá, y fueron notificados para 
el pago y haviendofe tomado cuenta a DonGerony- 
nio Canelo , Depofitarlo de eftos efettos, quien fe 
hizo cargo de los reditos de dichos Cenfos perpe
tuos , como cobrados los mas hafta fin de 17 30. y 
Abril de 1731.  (13 y)

7 4 Eíte es el ultimo citado de la obfervancia, 
haíta el atto de la incorporación de la Isla à la Co
rona , havíendo la Real Hacienda, y los Señores 
Mililitros, o Superintendentes Generales de ella ufa
do de los efettos del dominio territorial, que fe; 
creía haver adquirido la Corona cdn la mifma in
corporación , dando los terrenos para plantar, y 
edificar, que refultan de Autos.; (13 6) Eíta es Una 
prueba contra pi'oduccntem hecha por los Hacenda- 

: dos 5 y ella califica el concepto de todos, y la obfer- 
vancia antigua, continuada, uniforme, y fegúi- 

-da haíta el fin , y ultimo citado déla  pertenen-



B • 17 .
da del territorio 5 y  dominio diremo de la Isla à los ¡ 
Duques de Areos. (137}

7 5 La mifma Ciudad de Cádiz , quando con- 
rradlxo en ci Confcjo de Caflilk; la fabrica de cafas, ;. 
aun dcfpues que fueron reintegrados los Duques de i 
lo que no fe Incorporo , confefso la pertenencia'an- 7 
tìgua de aquel territorio a la Cafa de Arcos con las 
voces, que mantfefUmos a el margen 5 (k 3 8) pero 
luego mudo de medio con veleydad s dífputando el 
mífrrio dominio, que tenía confcíTado, reconocido, 
y aun folicítado comprar. (13 p) Sin embargo, aun
que la Ciudad varío , y quifo negar el dominio ter
ritorial de los Duques , pendiente ya elle pleyto, 
fue fiempre declinando à que era mas bien por cau- 
fa de la incorporación ; ( 14.0) entendiendo fin du
da muy mal fus efectos, y virtud , como fe dirà, 
mas adelante 5 y aun para ello , y aparentar fu per
juicio, huvo de valerfe la Ciudad, o fus Direótores 
de la ficción de eftár en poífefsion de los Palios de,

■ la Isla )' (141) fiendo afsi, que quando los disfruto, 
fue por arrendamiento de los Duques , o de la Real 
Hacienda, como fe refirió en otra parte. (14a)

7 6 Pero àquè fin moleftar con aritos de ob  ̂
fervanola , quando los Duques tienen à fu favor la 
poderofa aritlvldad de una Ejecutoria , obtenida 
contra el Marqués del Pcdrofo en la Chancillería de 
Granada por el ano de 1710. ? (14.3) No piído ha- 
ver otro motivo para condenar en aquel Pleyto a 
el Marqués, y declarar por perpetuo el Cenfo que 
pretendía el Duque , que haver cftimadó el domi
nio direrito, y territorial de la Isla, que eíte alegó, 
y probó en la Inftanda de Revlfla con los mifmos 
Documentos de que fe vale en el Pleyto arifcual,( 144.) 
La prueba de aquel dominio no fe havia hecho en 
la Inftanda de Villa: 5 (.14.5 ) y como por otra parte 
no aparecía la Efcrifura de impofidon , y dación à 

; Cenfo emphyteutico, y folo fe fundaba el Duque 
en las; enunciativas de haverfe pagado la peníión, 
fue abfuelto el Marqués. (146} Però prefeiltados en.

. . la Inflan d a de Re villa los Iriílnimcntos de adquifi-
■ ; don de la Isla ,  y  demás principales que -hay- en ef-

¡ ' ' ■ I 'tos

■ ■ ' (D 7) ; ; ; '
En Cuyo lugar fe crda fubrogar 
da la Real Hacienda , fegun teiiií-, 
ta de la citada P, Qt y en otras 
paites. Mem« n. 269. ir

\ (nS) ■ ■ ■ ' ■'
Mem, n .10 &> id  : Aunque antes 
quando tíquet Territorio { habla deí 
de la .Isla) era PQSSEIDO par U 
Cafa del Duque de Arcar: : :  Hito 
era en-1745* y ya havi.m líelo 
reintegrados los Duques defdc 
1731. Mena. mam. 107.

(139)
Quifo la Ciudad de Cádiz que fe 
obligarte d los Duques a vender
les la Isla, y pufo Demanda en el 
Confejo de Caítíiia, que fue def- 
preciadai Erto fe alegó por el 
Duque en la citada P.Q¿fol. 117 . 
y no fe ha negado.

■ (i+o): . :
Mem. n. z 1 r. ibt: Ttútteho menos 
defde la incorporación A Id Real Có* 
retid.

(:+’ ) ' '
Memor. d. num. 211,

. " : (142) . 7
Se dixo , y probó d ios iHHy, 
y niarg. n - 78. y 134.

(i43)
Mem. deíüe el nüm. 514, ̂ hafta el 
103- ■

(144) :
Yeaíe la P. Executoría

(*4$) '' ó ’ .
Mempr. num. 100. y veaíe dicha 
P, Ejecutoria por dentro.

; . (I46)
Memor. un. 96. y 99* y confia 
de dicha P.



: : (147) .
Memor.nuai.ipo.
: . :

; Afsi fe reconoce ,en la Executor 
. ría- por tôdà : :
: ; : V- '

Memor. an. ip i. 102* ÿ.103.

I NO TA.  ̂ \ \
; 'Alego el Duque fer.'dueño. Solâ  
niego de roda la lila , y à elle in- 
'rento produxp varios Document, 
me'nros. P. de Executoria fol. 6j.r 
B. (5s. B. 71. 7Z. B, 7 î . S3-B>por 
Cuya producción obtuvo à íu fa
vor Sentencia de Revi if a ¿n, cl 
Pleyto que Îè cira.Didja P.' fol. 
Ï04. B.

(I5°) ■ 
Plur. D. Valenz.con f 72, n. i.ifr*; 
¿id text. in leg. Nam Imper a tor , de 
Leg. paf DD. Antun. d< Donat, 
tom. i. lib. 2. cap. 10. ex n. 44- & 
de Viribus obièrvanriæ jûdiçialis 
■ dixim. & probavini. nn. 48. in 
mcd. &  85. margin.

, (15 Y
Metn. n. 126. y concluye ibi: Ten 
ejia forma declararon no haver 
agravio, anncjue fean fabricas he
chas en SUÉLO de Mayorazgo.

tos Auros ¿(147) aunque nunca pareció k  Efcritu- 
raprimordial deaquelCenfo, (148) fe declaro fu 
perpetuidad, y condeno a dicho Marques a el pago, 
y a el reconocimiento que executo. (14?)

: 77 Ya fe dexa comprehender , que no influyo 
para la determinación la particular pertenencia de 
: aquella heredadfobre que fe pagaba el Ccnfó , fi
no la general del territorio, en que eftaba fituada, 
que fue ló que fe probo ; Y  de aquí refulta contra 
el Marques del Pedrofo el invencible apoyo de la 
cofa juzgada , y contra los demas Hacendados la 
recomendable autoridad de una Execuroria , y la 
obfervancia judicial de un Tribunal tan refpetable, 
como la Ghancllleria. (iyo)

78 En el laudo , o determinación del com- 
promiílo otorgado por los hijos del Duque, padre 
del adtual , fe ve obfervado también el dominio 
del Territorio , y Suelo de la Isla, como pertene
ciente a los Mayorazgos déla Cafa de Arcos, por 
unos Letrados tan grandes como elfehor Donjuán 
Antonio Alvalá , Fifcal del Confejo , y Don Fran- 
cifco Fernandez deMendivil, FIfcal de Rentas, Jue
ces que fueron en aquella Inftancia. Allí eftimaron 
como bienes libres las fabricas hechas por el Duque 
padre en la Isla de León, que las pudo exccutar como 
otro qualquicra eftraho particular pudiera con Ucencia 
del d u e ñ o fe ñ o r  de dicha Isla^y con la obligación- de pa
gar el canon correfpondíent e , el que. deciar abatí 'debían 
jatisfacer por cada uno de los edificios los Intercjjados a. 
quienes f e  habían adjudicado ; cuya fenfion , y  canon de.~ 
heria f i r  S E G U N  E L  E S T I L O , Y  T ^ J C T íC A  
Q U E  S E  H A V I A  T E N I D O  en las demás fabricas 
de dicha Isla. (15 1) ¡

7 9 Otras enunciativas judiciales fe pudieran 
acumular, y fe omiten, por no aumentar k  prolíxi- 
dad en que vamos incurriendo 5 pero no podemos 
pallar en filenclo las de la Sentencia pronunciada 
por el Gobernador de Cádiz en 11 . de Abril de 
*7 3 en Pleyto feguido por Don Jofeph Mlcoit 
con la Real Hacienda, y con el Duque en fu rebeb 
día 5 antes de fer éíle reintegrado en los derechos

lio



no incorporados, (i :.j i) fobre lcfion enormifslma 
de cierto contrato cmphyteutico ; pues allí fe de
claro dicha lefion. por halTr fulo excefshn d  precio$ 
pues fiemlo el regular: tajjado por la C O S T U M B R E  
l J 'H í V E ^ A L  en las tierras fructíferas Je ¿i!cha Isla,y 
el mas crecido por ar andada quqtro reales de Mellon , fe 
Ic aumento d 15* ducados, (15 3) Ve aquí como ha- 
via cojhm hñ u rifm fal de pagarfe una penfioti-uni
forme por el precio, de los Ccnfos de las Tierras de 
la Isla. Ve aquí, repetimos, cómo eflimaban los 
fucces de Cádiz por univerfalméntc. tributarlas la$ 
Tierras de la Isla en unPlcyto , que han computa
do los Hacendados , y en qúe no inrcrvinq el Du
que 5 para que fe acabe de comprchcnder , que haf- 
ta que fe movío cita controvertía, y fus Incidentes, 
no lia havido hecho , ni paflagc: en que fe haya ne
gado a la Cafa de Áreos el dominio de aquel Terri
torio* (x 5 4) .

80 La obfcrvancla, para acordar aquí lo Infi- 
nuado a el principio de efte párrafo,fe hace eíllmablc 
en el Derechol por lu antigüedad , por fu cercanía a 
los tiempos inmediatos a el Titulo, por fu continua
ción, y multitud de adtos, por iu apoyo judicial, 
y por el ultimo eítad o. Que fe podrá decir que le 
falta de citas calidades á la obfervancia del domi
nio, y Tituló de los Duques en el Heredamiento, 
6 Terreno , que fe llama Isla de León, b de la Puen
te ? Parece que la obit i nación fola, puede cerrar los 
ojos a la luz que fubminíítran unos hechos tan 
claros. .

81 Pero dicen los Hacendados, que hay unos
argumentos en contrario muy fuertes, y  los1 exage
ran : dicenque hay muchos predios libres en la 
Isla , que fe han enagenado con libertad por los Ve
cinos. de: Cádiz , y otras partes y y otros en que fe 
han hecho fundaciones perpetuas, y que elfo prue
ba contra el dominio dircdto univerfal de los Du
ques.,, conforme á la fundado por el ícnor Larrea 
enfu alegación ya citada , y otros Doctores. (1 5 5) 
Para probar la libertad , fe han compnlfado varios 
Documentos con el artlficioquefe defeubrira, y, con 
y ellos

■. v  ' ■ ; 
File ía::reintegración en 13-.de'
Diciembre,de 173a- iMemor.nu.-. 
mer. 107. y . . V  ' '

, ,  . (m i ■ .
Memor̂ nuiU.;259*

(154),.
Lo nurmo entendieron otros 
Jueces, Menú n. z ó g . í b í Cuyo/. 
Cénfis 7y tributó), eran las corre/- 

■ fundientes d el direSéo dominio , que 
en aquella Isla ŷ fu Territorio poj- 

feía el Duque de Arcos \y por la in- 
corpor ación f ie  cedió en. el ¡a Rea/. 
Hacienda*

■ (i5 5)
P.Taru d. alleg. 46- nn.a.2. 29. 
& alibi cuín Cregor. & aliP.



(ij<5)
D. Larr. d.alisg. 46. n. zo.'mfin.

' & antea dixim.n. 7.
(157) '

Pertot.§. x. bajasa/leg. Memor, 
111I. 16. y 17.

(158)
En 15 ió. hay donación de los. 
Duques de 50. aranzadas de 
tierra á favor de Rafael Ponte. 
Add. á el Mem. n. 3 3 .

En 1520- hay enunciativa de 
otra donación de ¿ó. aranzadas 
á Alonfo Rui3r Add. a el Memor.. 
n. 40.

En r 545. hay otra Merced de 
6r. aranzadas í  Prancijco Vil!avi
es a ció, Mem. n. 84.

EnT550. otra Merced de 35. 
aranzada^á- el Comendador Luis 
Ronce. Mem. n. 46.

En 155a. otra de 20. aranza- 
das a Andrés Miranda. Y en 15 5 5. 
otra de 25. d Hernán López. P. j„ 
de Efcrituras 1fol.%Ar. 36. B.y 87.

EnEfcrítiua de 13. de Abril 
de 163 5. enunció Don Diego de 
Vil la ion y Ojfa tener aranzadas de 
merced , lin decir quáotas. Mem. 
n. 56.

Y  en otra Eferitura de 18. del 
proprio mesy año enunció tam
bién Don Simón .Sopyanis 7 que te
nia aranzadas de merced; cuya 
cxprefsion falta en el Mem. n, 
6z* y confia en la P. ó, fbl. 12. B. (15 9)
Mem. deíde el n. 29. y lo proba
mos á el n. 117. ?nargin.

(ió°)
Mem. n. 209. y le quejó de la inr 
trulion la Ciudad de Cádiz. Me
moran. 20,8.

. (lúx)
Mem. nn. 157.1 j 9- y demás ci- 
lados a el n, 136. ?narg:

; ellos fe hacen muchas reflexiones.
81  Antes de entrar á proponer la convincen- 

; te fatis facción de efte reparo, recordamos lofunda- 
do en el numero final del párrafo antecedente: a fa- 
bereque la poflefslon de libertad de algunos fundos 
en el Territorio ,folo es argumento contra los dueños 
que pretenden el dojninío por ufo , y prefcripcion, 
fin mas Titulo formal para el Suelo, que el de la ju- 
rífditcion. Éfte es el diótamen del mifmo feñor 
Larrea , con quien fe nos arguye, y el medio coa 

: que quifo refponder a otros Autores contrarios a fu 
modo de eferibir. (i$6)A fsique el tal argumen
to carece de fuerza contra el Duque , que ha de
molí rad O tener Tituló pofitivo para los Suelos de la 
Isla, o fu Territorio. (157)

8 3 Hecho efte recuerdo, afirmamos, que la 
Imaginada, o figurada libertad de predios en la Is
la , dimana , o de mercedes de tierras hechas por 
los Duques antiguos , efpecialmente por todo el fi- 
glo 1 ó. de que hay en los Autos tan crecido nume
ro de enunciativas ,como el que fe manifiefta á el 
margen 3 (15 8) o de ufurpaciones de los Vecinos 

’ de Cádiz, y otras partes, de que hay también innu
merables pruebas en el Pleyto 5 (1 y 9) o de intru- 
fiones acaecidas dcfpues de la incorporación , por 
haverfe creído finieílramente, que con ella havia 
ccílado el dominio particular del Terreno en los 
Duques 3 (1 60) o de concefsiones, que hizo la Real 
Hacienda luego que fue incorporada la Isla , efli- 
mandofe fnbrogada en el mifmó dominio 5(16 1)0  
finalmente del extravío, y pérdida de las Efcrímras, 
a que dio motivo el incendio, y faquéo de Cádiz, 
acaecido en 1 y 5? 6.

8 4 Ya fe conocerá por eftos hechos, que la 
imaginada libertad no lo es, ni aprovecha para ex
cluir el dominio que vamos fundando 3 y afsilos 
Autores, y ícñaladamcnte el feñor Larrea , de quien 
tanto fe valdrán los Contrarios, á el tiempo que 
proponen por conjetura contra el dominio folane- 
go la libertad de algunos predios en el Territorio, 
hablan exp relíame ntequ ando no confia que fue"

ron



■ y ■ L ' I p  í
ron libertados pô  el dueño , íb i; Ubi nuiltd piAdlit.
fuñi que hoc tribntuty non depepdunt,? N E C  C O N S 
T A T A  D O M I N O  F U I S S E  L I S E ^ m S . U ^ z )
También hablan quando refulta^que nunca paga
ron los tales predios el tributo , ó canon-, ibi oQm-l 
ties hfpenititr diqm rum  tádnortim Una perprxdia non 
e[fe fidqeclahuic tributo y N É C  A E J Q U A N D 0 D E - : 
( P E N D I S S E :  ( 1 6 $  Finalmente hablan los Auto
res quando fe trata de pruebas preímiuvos c x :ordi-' 
naria parís prxfumptlom  ; (1A4) pero no' quando 
conftc por prueba ¡verdadera del Tituló , y de la 
ufurpacion, ointrufion. (1 6 $ )\

85 Es cofa particular, y que pocos veces fe 
havrá vlflo en Pieytos de cfta claífe, que con fef tan 
grande la perdida, y quema de papeles, como fe.ha 
cxpuelto, (1 ¿6) y tantos los Inftrumentos prefenta- 
dospor los Hacendados: para probar la imaginada 
libertad de fus predios, apenas hay uno folo contra 
el que no haya indicio, prueba, o prefumpdon 
fuerre de que la Tierra , o propríedad deducida en 
el, no haya falido de la Cala de Arcos, o de la 
Real Hacienda; o de que íus poílcedores no ha
yan pagado a los Duques el Cenfo acoftumbra- 
do en la Isla. Ve aqui ia prueba mas perentoria, 
y evldenre del dominio , hecha por los mifmos T í
tulos de las otras Partes ; y a la verdad, fi todas 
ellas huvieííen exhibido los Inítrumencos de fu per
tenencia , vería el Confejo, que los Hacendados 
tienen fu convencimiento en fu poder ; que nie
gan lo que faben, y ocultan ; y que a todos les fu- . 
céde lo que a Don Domingo deOlea fu Dircdtor,
(16 7) a los Fanronis, y a el Marques del Pedroío*
(1 8) Sin embargo,aunque parezca prolbddad,de- 
moftraremos lo dicho por. el orden de los números 
del Memorial Ajuífado , en que fe extractan los Inf- 
trumentos , para que fe vea , que el , Duque lírí- 
ga ,como prppufunos a el principio , con la evi
dencia contra; la terquedad, y mala fe» ■;

D. Larr. d* alie*. 16-

■ V : p h ) ■ ■ è
D. Larr. Pr*f alpg. n- \ mfin,

. (1Ó4) ; ;
■ D. Laro ubi fupr. nn, yS, &  19.

; . ' (IÓ5) . . ' . ¡ ’
■ ;Id̂ num* 2t>- in lìn. ibi : Nonytro 

qùandt NULLO P W 1LEG10'AUT 
TiTU LO E DOC Wfolam ex pi oba- 
tione r&  ufn vtlti Dominas praba
re jus fular i 1 , quia tune qnidijuid

'probatw Juadere potejl, prediti* 
pr*fkmptio}ies valida exchnlant*

' (íóó)
Mem. rm. 76. 131. & alibi.

(167)
Mem. n. 47. donde fe ve el ori
gen de O Iba en la Gafa de Arcos»

. ! ■ (íes) ■
Add. à el Mem* defde el 11. 50. 
Mem, defde el n. 94.

K Nu-



Numero 13 5*

■ (169) \ y
A ís i  cfìà por dentro en ]à Eícri- 
■ tura.P.PP fpl. 103. B.aunqueen 

e l  Memoria,! no e f t à  tan 
vo'àel n. 1 3 5 , 1 ’■ ■'

(179)
Mentor, num. 30.

i ' (T 71 ) ■
Lo hemos dicho en el numero, 
antecedente.

(7-)
Afsi conila à el án de la Efcritura 
d. P. N. fol. 116.

(17 n
Memor. num. s z .  à el fin-

(17+)
Mem. un. 38. 39- 40. 44, y 
otrosjy conilaefte limite cu las 

E i c r i t u r a S  ?  f o l .  2  3  7  3  6 *  P .  3 .

5 6 T “"J L primer Inílrumento que fe prefenta 
al a  vifta en defenfa de .los Hacenda-; 

'dos es el de la 'concefsion à tributo de un pedazo.
! de Alvina , hecha por Cefcir Cefari en 1557- à fa
vor de domingo Simón 5 pero fe ha de notan, que el 
Concedente dlxo, que aquel Terreno eftaba?ibi: 
Junto a un Molino, mio-y que f e  fo lla  decir de la Duque- 
f a .  ( 1 6 9) Vcafe aquí yá una enunciativa ? que de
xa prefumi r ha ver falido de la Cafa de Arcos el Si- 

' rio concedido 3 y mas fi fe atiende a la interven
ción que tuvo la Duquefa Doria Ifabéf Pacheco, 
muger dél fegundo Duque Don Rodrigo , en actos 
concernientes a los bienes de la Isla , de que fe ha- 
ice alguna mención en los Autos. (170)

8 7 Ademas fe lia de notar , que no fe expref- 
fa por los Hacendados à quien fe han derivado 
aquel Molino , y Salinas, ni de quién vino a el lla
mado Cefiri i porque no fe defeubra con certeza el 
origen de la adquíficion , y que tuvo fu principio 
en la Cafa de Arcos. Pero como quiera fe debe te
ner prefente, que la Alvina era de ¡a que teñid el 
Concedente en el citado f u  Molino , que f e  fo lla  decir 
de la Duquefa 7 como ya hemos expuefto :.(171) 
que la Efcritura fe otorgó cafa de Damian Morel7 
vecino de Cádiz: (17a) que efte fue uno de los 
ufurpadores de Tierras en la Isla, fegun los Au
tos de averiguación de Bartholome García Izquier
do , hechos en r$ 5 1. de que fe trató antes '.[173) 
que las Efcrituras de concefsion de Alvinas 5 y Sa
linas , otorgadas por la Cafa del Duque por los 
arios de 15 3 6, y 15 3  7. fon adaptables à el terre
no de la de Cefali 5 por el limite perpetuo ¿y fixo \ 
del no. j que tienen algunas , y en que debía eítar el 
Molino:(174) que las tales Efcrituras fe havian: 
eftendido en virtud de Poder de Juan de Saave
dra , Señor del Vífo 5 y Tutor del Duque , quien lo ; 
confino en 19. de Mayo de 1 5 3  6. para dar a cenp ■ 
fo todas las Afamas que hay , è hiùlerc 'de' aqui adê  t 

■■ Iante. en Termino de la Isla ¿ y  T  nenie de Leon pard " 
i -  .  h a -



%0.
hacer Salinas 5 ( í'7 5") ^e.cuya concefsion general pu
do provenir efta adquificíon , como la de ouros: 
terceros j-y feria mas fácil de aclarar , fi no huvief- 
fe hay ido el incendie) , y faqueo de Cadizde i qy6\. 
(176 } Y  finalmente , que el fer tributarias a iaCa
ía del Duque todas las haciendas cíe Salinas; de la 
Ida , confta de enunciativas.antiguas^.y fenalada- 
mente • de la Efcritura otorgada de i #  de Septiem
bre de: 1 6 0 $ .  por elCapkaiiAgnftIn .de Cafano- 
va 3 en cuyo Documento , tratandofe de unas Sali
nas , que pofíeia el̂  O torganteque lindaban con 
el camino que va a el Molino , que dedan de üC 
far , f c  enuncio hacel' reconocm iicnk¿leí 'tributo .ordi
nario ¡ que  le pagaban.( a el Duque ) ID E  L A S  (D E 
M A S  haciendas de Salm as del Termino' de l a , Isla y 
como a Señor de ella. ( 1 7 7 )  J : .

8 S Todas eftas fon pruebas, y conjeturas vehe
mentes de que el Terreno , A lvin a, y  Salinas de 
la Efcritupa de Cefarl ? falieron de la Cafa del Du
que , y pagaron el_ tributo ordinario 5 fobre que pu
diéramos hacer obfervaciones mas menudas, fí no, 
fueífe fritando el tiempo f y  no comprehendieíle-, 
m ós, que la tal Efcritura tampoco prueba nada' 
contra el dominio de los Duques 5 pues pudo el re
ferido Cefarl j aunque fucile Emphyteuta dé la Ca
fa de A rcos, creer, que podía fübemphyteiitícar, 
conforme a opinión recibida de algunos Autores,

( 1 7 S )  :

Numero 13 6 .
I

85) Tra Efcritura , que es la fegunda de.
que hacen ufo los Hacendados, es: 

una donación de madre a hijo , hecha en 15 5 y, 
pero no dice que la heredad fueííe libre, ni cftc 
aóto es de los que excluyen el dominio directo de 
otro ; ( 1 7 9 )  y además fe ve , que el Donatario era 
Pedro Sánchez Eftoplnan  , en cuyo apellido fe ven 

- varios pojjeedores. de haciendas tributarlas a ios ¡Duques 
dcfde el ano de 1 5 1 6 .  y en otros pofteriores, de 
quienes verifimilmente fe derivo ella*

j . riT ri— ' -
M en v n.,4o- ¡yéítan d h  krrs si
tas palabrasen .el Poder V fòladi.
iri- í ■

. ■ , w  . d r.
De quo tgmus ant. Meni or, d. 
n. 1 33, -■ ' : '

NOTA. .. . .
:CorAa, que en 1Í5 3 3. fe pregono 
'xl'arrendamicnto'de hu Salí tus de
ja- Isla de orden dd .muque en 
C a d iz , Puerto jde Santa Alaría, 
y. Chicoria.. Mem. a  35.

(>77) ■ ■ 
Mem.num., 5^

( '78) ’P. Molin. deju/ì, &pnr. traff- 2. 
dìfp. 471. Tornine Refi!ut. ChìL 
tùrsi, l - cap. 41 . n.d.ibì : Curri unus 
pofsìt effe dominiti dìreffus Juperìor̂  
&  mediai Us ; alias vero inferiorfèu 
ìmmedìatus : ¡ile unherjalìs : Ine 
pariicularis. Girar Jaii Bart.Franche &alios,Mem. iì. X 3 6. Et qtiod hit donaiio- 
ni bus favore fiorimi non defruatur 
nec min uà tur Domìni imi Jolarie- 
gitm. Avendau. de Cenf.d, cap. 12. 
infn.de. Cond. I.z.tit.3. !ìk ó.Rec. ubi foIlim agirur de prohibirione alicnandi in extraneos.Memòn numi 27 . zs. 82.

N u-



Numero 1 3 7 *

(i so) ■ ■ : , \ > 
Menriminv i.sz- y .efteyhftado
ríe Juez de laCon tra rad oh Te le 
dà en la Eicritura , foi. 143- B. 
P'.N. 1 '' :

(i«0 .
p. 5.defdeelfo!. 84.y-S5.y fe- 
ña ladavnenre á los fol. sT. B. y:
87-
Venta P, 5, foi. S4. 23. con fecha 
de z6.de. julio de ió i6.

90 X  tercero Inftrumento es Una cómpoíL
__ don entre Don Chriftoval, y Don Pe-

■ dro Martufo , padre, é hijo, fobre un tributo, que, 
eñe tenia contra un Molino poíTeido por aquel j pe
ro fe dice , qhe el tributó le compró de Pedro del 
C afillo  iju c z jd e  la Contratación y ( i  8.0) y por las di
ligencias de comprobación de Inftrumentos deí Du
que , conña, que el mifmo Cañillo fuccedio en dos 
mercedes de tierras en la Isla 5 la una de z 5 , y la 
otra de ao„ jaraneadas, concedidas por el Duque 
de Arcos en ao. de Agofto de 15 51, a Andrés: de 
Miranda, y en % 7- de Septiembre de 15 5 3 .a  Her
nán López, de las quales f e  hendieron 41. a diferen
tes pñfonas 5 (1 81) y no refultando el paradero de 
las tres aranzadas reliantes, es verifimil,que en ellas 
fe fabrlcaííe el Molino, y que de allí provinleftc el 
tributo, que el citado C  a filio  vendió a el Don Pe
dro Marrufo de Ncgron , Otorgante.

91 Lo mifmo fe puede decir de los tajos de Sa- i 
linas, contiguos a el tal Molino, qué fe citan en la 
propria Efcritura 3 pues fi provenían' de mercedes, 
tenían motivo los Otorgantes para creer, y afirmar, 
que eran libres de roda carga 5 y fi fe expreílaífen 
con claridad las derivaciones de eños bienes, fe ve
ría con la mifma fu origen de la cafa de Arcos, fin 
embargo de la quema de Inftrumentos, aunque re
petimos lo dicho en el num. 87, por todo eL

Numero 13 8 .
9 'i I  ̂ L Inftrumento quarto es una Efcritura 

8 j de data a Cenfo redimible por Don 
Antonio ,y  Don Sebaftian de Eftopinan , a favor 
de Don Fernando fu primo de una heredad, que fe ¡ 
dice tener la carga de un tributo perpemo de doce

Sebaftian ìvloreno Etiopi ñan* Chanclllcria de Granada , dada en 1710. contra el
Marqués del Pedrofo, por fer de la heredad poíTei-

d*

) Efta EL 
Dría de la

(1S2) r
Meni. ti. 13 <3.dice por dentro la
tííí-t-ít-nm A niv̂ nií̂  tf Finn

ducados a favor de Doña Paula Boa. (4 8 % 
crimra fe tuvo prefente para la Execuf



da por efte, que intento fcr libre del dominio de 
la Cafa de Arcos. (18 3) Allí fe Ve en la Execu- 
toria explicada la derivación , y la caufa de decir- 
fe, que el Cenfo, o tributo perpetuo pertenecía i  
Dona Paula Boti, por haver, fido tal;vez ella una 
de las perforas en quienes recayeron las reprcfeiv' 
raciones de Miguel, y Rafael Fonte, que cuvlcr 
ron la Isla en empeño ; a caufa de' refultar que 
tuvieron entre otros herederos a Jacome 184I. 
En la mifrna. Ejecutoria fe reconoce, que. el tal ■ 
Cenfo perpetuo fe havia pagado a unas Relinio-., 
fas, paricntas de los Duques de Arcos , fin duda 
por confignacion de ¿ños; y que efhbacompre- 
hendido en los libros cobráronos, y de Adminif- 
t ración; de la Cafa De cftc Cenfo confia
igual menee ? que tomo poífcfsíon el Duque,, pa
dre del aótual , en 16 9 4 .. diciendo que , era de 
1 31 . reales ( fon . los mífmos 1 z , ducados) que 
pagaba D on  Pedro Colarte{ 1 8 6 ) .  Finalmente', efta 
es una materia fenecida por la Excciirpria, en que 
el Cenfo fd declaro por perpetuo, y fe condeno 
a el Marques a reconocerlo, como lo recono
cí 6 (187), . ;

Numero 13 9.

' v ; ■' ■■ ; ('*>)
Pítóa Executor ta 'empergam ina
tta,;' fol; 31. y Corcgefe
con là Efcrituta del m i'3sa del 
Mem, por dentro, y le verá la:
' la. miíhu. :

■ (®4) . ■ , 'Dicha Pieza B. y uguieii- 
tes, y 102* B*

(tgyV
Mem. n* 97.

ta$6)
Pie¿a D, fol. y , B.

, («87)
Mem* n. iota

9 3 T  A  quinta Efcritura que enuncía líber-
J_¿ tad en la venta de una heredad de

Vina, hecha por los Eftopinanes, antiguos tribu- 
. tarios, b Emphiteutas de la Cafa de Arcos en la 
Isla (188), dice expresamente  ̂ que la tal here
dad fue del Contador Juan de León [ 189)* Ella 
venta es del año de 1 6 y 1* y el Duque tiene pre- 
fentado un Reconocimiento otorgado a fdvor de 
fu Cafa por Juan ,de León en 1588. de un Cen- 

: fo perpetuo , cargado fobre heredad de Vinas, que 
poíTeia , y fue de Ghrífloval de León fu padre 

, (190)* También ha prefentado otro Reconocimien
to  de dicho CHriftovaí, otorgado en 1 3* por
. Tnlfmo Cenfo; y  en él dice , que hubo con efte car- 
. go.la heredad de Liego Hernández de Cártagena, 
por Efcritura que paísb ante Diego González (191).

 ̂ '' " ' L Vea-

(xU) ■
Mém. defdc el: n, 27. y fe citan 
por dentro en los; Inftrumcmos' 
extrañados nn. 31. 7 34. mu
chos Eflópiñanes tribútanos de k 
Cafa en Ja Isla. .

('Sí) :
Mem, 0*139.

(190) .
Mem. n. 50.

' (191)
Mem. n. 49- y conila aísi de ía 
Efcritura por dentro. Hile Die
go Hernández de Cartagena fue 
Alcayde de la Isla, y'Apoderado 
de ios Duques« Mem. n. 42. f



Vcafe aquí la derivación , y  Como fiempre fe vie
ne a parar en la Cafa de Arcos , y en haVer fi- 1 

■ do tributarias ,las tierras, aunque fe hayan ven- 
: dido máliciofamente ; por fus poseedores, con ex- 
prefsiones de libertad/

i

V92)
Mem. n. 1404

(1.93)
Pieza D, fo l 3»

( i94)
Mem. n. 141;

(i 95)
Se expreílan abaxo a el n. 19S. 
marg,

( i 9'ó)
Mem* n. óz. y defdeel 55*

(197)
Aísi corifh de la Eícritura de'So
pranis, Pieza 6. fol- 12* B* . . 

(>ss) , :
Tres de los quatro limites de el- 
ta Eícritura, preíenrada por los1 
Hacendadosfcn : Camino Realy 
Heredad de Don Jaco me de Sopr-a- 
tiis, y herederos de Don Chrijtoval 
Mar rufo V'diavicencio , fol. I57-B. 
Pieza N. Y los linderos de la Ei- 
crinara de reconocimiento de 
Don Simón Sopranis, fon entre 
otros : Camino Real, y heredad de 
Don Chrijíoval Mar y ufo Villavi- 
cencío $ pudiendo fer el.limite de 
Sopranis c\ otro pedazo de qué 
verilimilmente fe defmembro ci
te de las diez aranzfrdas. Pieza 6. 
foli 12. B.

N u m e r o  1 4 0 .

^  T  A Efcritura, o Inftrumcnto fcxto es de 
1 j  una venta hecha en i¿ 8  8* por í̂ o- 

^ue ^odrigue^ a D on Jbfeph Rabanal, de dos apo
sentos, y dos pedazos de: tierra en la Isla (19 
y aunque efte Documento no dice los caufantcs ¡ 
del vendedor , por lo que es impofsible verificar 
la derivación , confia, que en 1Ó94. tomo pofi 
fefsion el Duque de Arcos de un Cenfo perpetuo 
de 14. reales , que pagaba con otro dicho (Don \ 
Jofepb R a b a n a lp o r  ^ocjue ^odrigue^-, y Antonio . í 
de Madrid, fobre una heredad en dicha Isla (193), 
en que fe v e , que la tierra de ella partida pago 
el tributo*

N u m e r o  1 4 1 .  j

T  Á Efcrkura feptima es una venta de
J _/ diez aranzadas , hecha en 1693.

(194) y cotejando los limites que fe le dan ( 1 9  5), 
fe ve que fon parte de las que fe citaron en una 
Efcrkura otorgada por Don Simón Sopranis en el 
ano de 1635. ( r 9 6 )  quien reconoció un tribu
to de $6, reales á favor del Duque, fobre ca- ) 
torce aranzadas, diciendo, que las demás eran //** [
bres de merced (1 9 7). De ellas , que fe dixeron II- 

; bres, dimanan fin duda las de la Efcrkura de que 
tratamos por la identidad de la mayor parte de 
fus liinites (1 9 8), y fe v e , que fiempre es el ori
gen de mercedes de la Cafa,



Números'i 42. 147. 149* 153. 15 4, 
x 5 5 '* X $6. y  170.  y;- :

/^ V T ras diez Eferituras de datas a cenfo 
\ J  redimible •- ’para cafas, y' ventas * he- ■ 

chas dcfde el ano de 1703, que ie contienen en. 
ellos números, o fueron execuiradas por D c n jo -  

j ip h .C h ite s  Negron , o provienen de lascnagcna- 
clones modernas de terreno y, que eftc , y fus fue-, 
ccílbres hicieron en. la Isla ( 1 ^ )  y pero confia,! 
que. la tierra de dicho Maltes era tributaria, y  
pagaba a los Duques/el canon corrcfpondiente j y  
afsi en la poflefslon tomada en 1 ó 9 4. por el Du
que padre , fe tomo de un Cenfo perpetuo de 1 1 0 .  
reales de réditos en cada un año  ̂ pie papaba (Don J o -  

f e  ph Maltes , fobre una heredad en efla Isla f z o ó f  
Igual exprcfsion fe hizo eji la pofíefsion tomada 
en 17 2^. por el Duque Don Joaclim, dicten- 
dofe, que el Cenfo lo pagaba {Don Juan Maltes 
Negron por la cafería que gozaba en la Isla, y 
fue de D on J fe p h  Maltes fu' padre (zoi). Afsí- 
mlfmo conña, que a el tiempo de incorporarfc 
la Isla , fe pufo en la diligencia, o relación de 
efeftos pertenecientes a ella, y que fe creían in
corporados ( i o z ) /d cafería de Don Jojfeplr Maltes, 
tributo perpetuo de iz o . reales Mellon : por f u  ulti
ma partida confia pagado Infla fin  de Diciembre de 
dicho-ano pajad o: era ello en 172,9.

Números 144.145.146. y 151.

97 Inñrumento de la prueba de los
Hacendados , es el Teñamento de 

Don Sancho Guipúzcoa , Cura que fue de la li
la , otorgado en 1704. en que difpufo de una 
cafa , que pagaba cierta renta perpetua: a Dona 
María f l  llegas, muger dejo/cph {Ba^fae^ddarea, co- 
mo hija, y única heredera de Gonzalo Martín (2.03).
Eli argumento que fe toma de efla Eferitura, pa- 

' rece grande, afsi; por haverfe dicho , que la cafa 
no eftaBa bravada a otra cofa 5 como por naver- ¿A B,

v 'VV.‘- O"*’ ' -■■■ ■ ' ■ - lo ; ■ v

, ( i w )
Mem. nri. 1142.'-147- donde fe 
omite , que Doña Jofepha do la 

'Vega era. muger de Doti Jofepb  
M a lte s , y atei reinita en la Eicri- 
tura, N. 14S. Í49, i j, n en que 
fe omite T que la cafa de que 
trata fe compró de Lorenzo 1 y 
A ndrés Bucara} como conila en ' 
la Eícntura, y elle Bacano coni-1 
prò de M ultes  ̂ como rcfulta A 
dicho n. 149. N* 154* en que fe : 
trata de la mifma cafa, que en d 
n. 15;. y n. 155, i$6.  y 170̂  

Goo)
Pieza Dv iól. 7,

. (mi)
Pieza D-fol i 7, B,

(202)
Pieza Q f̂oL 50, B. à el iln, y 51.

(̂ 03)
Mem. nn. 144. 145.'y 146. 7 
vea fe el íníhrumerito por den-



: : ' (204), ' ‘ i. . 
£>. Larrv diti, alieg.^6. th: 19 •

(20.5) .
Mem, n. 1j x. y por dentro de h 
Efcrítura del foí. 2, y B: PiezaN* 
íe titula viuda de B a rca ,

(206)
Mem. dicho n. 151. y conila aisi 
por dentro de la Efcrítura.

; (107)
Mem. dicho n. y venie la'Eícri- 
tura Pieza N* fol. 3. B. donde a£' 
fi r e iu li t i, y fe deshace Ja equi
vocación de ¡a fecha , que contiene 
el Meni. Ajuít.1

(20S)
Mem. 11. 65. y veafè la Efcrítura 
fol. 57. Pieza 5. donde conila la 
fecha de 1. de M arzo de róso, 
■ y no la que pone el Meni, que 
es de:la copia que diò unEicri- 
bano7 y no del otorgamiento 
de la Eicritura originai

■ (*09)
Mem. n. 64* y por dentro la Ef
critura , y íü comprobación, fol 
79. Pieza 5. ex preda como , y 
quando iàliò de la Cala ella 
tierra.

lo fujetado a una Capellanía, en falta de las per- 
fonas a quienes fe lego el ufufru&o, de que , tam
bién fe deducen prefumpeiones contra el dominio 
direóto (zo¿y).

98 Pero tengafe prefente , que efta í)ofíd  Ma
ría Villegas"r a quien fe" pagaba la renta perpetua 
de la cafa , y que fe nombraba mugen de Jofepb-. 
íBarea, es: la mífma, que titulandofe fu viuda, y 
m u g e r  .de ,£)on Manuel 'M artines de la F uente, ven
dió defpues otros Genios perpetuos fóbre varías ca
fas, a el Admímflrador del Duque en la Isla 3 de 
cuyo Inftrumento deducen los Hacendados otro 
argumento muy füprte,diciendo, que no compra* 
ria el Duque tales Ceñios perpetuos, fi le perte- 
necieílc el, dominio1 diredo en todo el Territorio. 
Con todo: fe ha de advertir ahora (zo 5), que la 
mifma Dona María exprefso, que la tierra en que 
eftaban labradas las caías con mas porción , la here
do de Gonzalo Martin fu padre, cuya exprcfsiorr 
es igual á la de la Efcrítura antecedente [ t o é ) :  
que también exprefso haver comprado fus padres 
la tal tierra * compuerta de ocho aranzadas, a los 
hei ederos de Alonjio de Cuenca^ Arux Girnene^y poc 
Efcrítura de 1. de Marzo de 1680(107)3 que 
efta Efcrítura de venta efta prefentada por el Dli-

, que en fu prueba, y de ellarefulta, que las ocho 
alanzadas teman fobre si un tributo perpetuo de  ̂1* 
reales a favor de la Cafa, de Arcos (108): y que.

: afsimífmo ha prefentado el Duque una Efcrítura 
de reconocimiento de dicho tributo , otorgada por 
el citado Alonfo de Cuenca, á favor de la mifma 
Gafa, en 1. de Marzo de 1650. en que refie
re , que las hubo de los Alcaydes, y Admínif- 
tradores de los Duques 5 y eiprefla el tiempo, y 
Efcrituras (109).

9 9  parece que puede darfe evidencia ma
yor , de que la tierra en que fe labraron las ca
las citadas en los ponderados Inftrumentos ante
cedentes, es tributaria como la demas de la Isla 
a los Duques. Sín embargo , vemos lo que puede:
la obfeurídad que. introducen el tranfcürfo del

*■tieni-



1 3
tiempo , la mala fe de.los poflccdorcs, y L nc_ 
gligenda , ignorancia, y defculdo de los Adml- 
niriradores cíe los Duques, puefto que compra
ban Cenfos perpetuos fobre tierras tributarias a 
fus Dueños, y permitían; otros; atrios perjudiciales 
a el dominio , preocupados fin duda con las mu
chas mercedes, que fe havian hecho por la Ga
fa de tierras en la Isla,

Números 150. y  160. ;

1 0 0  Inftrumento, es una Efcritura de
ventar, que fe, cita hizo en 172,1. 

Don Alonfo de Barrios y la Rofi (1 io),, de dos 
Cenfos redimibles fobre unas cafas , á favor dgl 
Duque, expreífando, que criaban fabricadas en 
tierras proprias, que concedió el vendedor con ef- 
ta carga $ y aunque efte atrio no perjudica á el 
dominio diretrio , ni fe dice que las cafas eftu- 
vldlcn libres de otro gravamen, coni todo , no 
falta prueba de que cria- tierra era también tribu-: 
taría $ pues hallamos por una parte, que la una 
cafa la fabrico Juan Bau tifia Capulina quien ¡di- 
xo haverlo hecho con licencia que obtuvo ,cn 
1715. del Duque de Arcos, como Dueño fo!a> 
riego que era de la Isla (2 11)5 -y por otra en
contramos, que pagaba 104. reales de Cení o per
petuo a la ¡Gafa ,de Arcos, por la heredad que 
poffeia un í)on  B)¡eyp de B a rio s y  ¡a B o fa , que 
verifimilmente, y por la identidad de los apelli
dos , fue. Caufantc del citado íDon Alonfo (211),' 
Del mifmo D on Diego fe derivaron otros pedazos 
de fitio, y tierras, vendidos a Don Manuel de 
Arriaga, uno de los Litigantes contrarios, de que 
trataremos defpues, La mífma identidad de ape
llidos de Barrios, y la Roía , hallamos en los Cau- 
Jantes, de D on  Bedro de Loaren, que por otrá EL 
critura, prefentada pbr los Hacendados, fe di
ce ha ver hecho; una1 fundación de Capellanía en 

: I 7 -3'3 { M  3).

(2Í0)
Afsi dice la Efcritura fol. i, ß. 
Pieza N.

(zu)'
Afsi refulta Pieza N. fo!. z . y 
Pieza O, fol. 79* al iln.

: .(211)
Poífcísion del Duque padre en 
1Ó94Í Pieza D. fol. <5. B. De elle 
fehace mención a el n. 73. del 
Mcm. aunque le omirió decir, 
que la heredad tenia el tributo 
de 104. reales, como refulra X 
el fol. 77* B. Pieza 5̂  en .que fe 
comprobó el Teftimonio del fol. 
$ 9. de la tnifma Pieza.

(2L3)
Meen, n, i6o„ ibi: Compro.por bie
nes de hs herederos de Don Gabriel 
Barrios , /  Doña Alarga rila la 
Roß. . ' - ' . J ' v



(iH) ; 
Mem. n.

(215) ^
Mcm. n. 209; pot todo el, y fig-
mnts ibi:: !Totros 1 que con motivo 
Je- la incorporación entendieron ha- 
ver cejfadú la prohibición de fabri
car 1 que haviá en tiempo del Du
que,

. G16)
Mem. 11.171,

(217)
íetn. 11-73. donde dH equívo- 
adala fecha, y ha de decir 13. 
n lugar de 3. como relulta por 
enero fol. 5.9.' Pieza 5.

(21S)
Aunque no íe hizo efta expreí1 
fion en el Mem. n. 73- relulta 
afs.i al fol 77* B. Pieza y..donde; 
le comprobó el Teílimonio. .

Numero 165.

101 ■ T^N^tra.'fuiidadpri perpetua, queexe^ 
8 j  cupo Pon Diego de Medina Carva¿ 

jal v Tenienre-Gobernador de la Isla;, en 1 7 3 5 
íe ha de notar, que cite era el ignorante* Ad- 
miniítrador del Duque, que compraba los Ccnfos 
de tierras tributarias a la Cafa> y que el mifmo 
enuncio en la fundación la licencia que obtuvo 
del Gobernador de Cádiz, para labrar una coche
ra (2,14), deduciendofe de aquí, y del año, o 
fecha de la difpofidon¡, que eítos edificios, y la 
imaginada libertad de ellos, provenían dél tiem
po en que fe creyó que citaban abfolutamente in
corporados los derechos del Duque en la Isla, co
mo expúfieroii otros Dueños de cafas 5 con lo qual, 
unos fibricaban con licencia de S. M. otros folo 
con la de los Gobernadores de Cádiz 5 y otros fin 
ninguna (z .i 5).

Numero 171 .

roz * ■  'Amblen fe ha compulfado la funda- 
1 clon de 'HofpIcio para Religioíos de 

San Francifco, que en 1 7 4 y. hicieron en la li
la Don Manuel de Arriaga, y Doña Mariana de 
Amaga fu muger (z i 6) 5 pero atiendafe á que 
ellos mifmos dixeron, que havian comprado aquel 
terreno con el demas de la hacienda que tenían 
del Marques de Cafa Trabares , por Efcritura de 13, 
de {Diciembre de 174Z. y  de cita refulta por Teítl- 
monio , que ha producido el Duque, y fu com
probación (2*17), que los pedazos de tierra ven
didos a Arriaga , pertenecían á dicho Marques, 
como heredero de D on Diego D am os de la f p / f  
fu abuelo 3 que á éfte vendió la hacienda ,, y he
redad que tuvo en la Isla Don Ignacio Ferrari 3 y 
en la venta fe dice, que era con la c a r g a  de un 
tributo perpetuo de 104., reales a favor de la Ca
fa del Duque (418) 5 que en la mifma venta fe 
dixo también, que la tal hacienda era la que ha-



2 4- ■
vía quedado por muerte del Capitán fihdipe filan- 
co ( z i 9)> que de c& c fugeto;ha preíentado el Du
que una Efcritura de Reconocimiento, otorgada en 
1 6 3 5. de los expreííados 104. reales de Cenfo per
petuo ( i  2-p), refiriendofe los Caufahtes,.y la tranD 
lacíon de efta carga en codas las enagenaeiones 
(121)? y finalmente -, que del mifmo Cenfo tomo 
poffcfsion eL mlfmo Duque r padre del a£tualen 
1 6 9 4. como fe lia dicho anteriormente (222).;

Numero 1 7 2 *

. (2i o) : : '
M em . dicho 11.7 3* à el fin*

(220) ■
V Meni, 11. ¿53*1

■ (221) y
. Afsi reiulta pofdentro en dicha 
. DéritUra del n. 3. del M ein,. ■

. , ' (222) - - ■
Piezá D. fol. 7. b . &  cltxim. n. 
zii.'marg.

10 3 TTGualmente fe arguye con otra funda- 
X  c’lon perpetua, hecha por Pedro. M¿ir* 

thi íDlofdado en 1745». fobre unas. Acccfiorías de. 
fus cafas próprlas , fobre que pagaba 4, ducados 
de vellón por la data de fu terreno a los here
deros de dDon Pedro Vidal (223)5 pero confia , que 
dicho (Dlofdado pagaba, a los Duques 27. reales- 
de cenfo perpetuo , fobre la cafa que poíTela, de 
cuvo¡ tributo tomo poífefsíon el Duque Don Joa- 
chin en 172? (224)5 que efte mlímo Cenfo fe 
comprehendio entre los efectos , que trato de in
corporar la Real Hacienda en el proprio ano, dl- 
clendofe , que eítiba pagado ̂ hafta .fin. del ante
cedente (2 2 5); 5 que el referido Cenfualifta ? noti
ficado defpues por la Ciudad de Cádiz fobre el 
motivo por que havia fabricado fus cafas , dixo, 
que lo havia hecho con licencia de los, Duques* 
quando era fuya la Isla (22ó) 3 y finalmente, que 
las tierras de P)on Pedro V id a l, de que parece fe 
havia difmembrado efte terreno , fueron tributa
rias a la Cafa del Duque, como confia de las 
poílefsiones de fus antéceílores, y de las diligen
cias de incorporación, en que también confia la 
cobranza del tributo (227).

Numero 174,
104 |  l’%J£ una Rfcritura de venta de un fo- 

| _ /  -lar , hecha por Phelípe Galván en
Diciembre de i7  5 a. (228) quando ya eflaba pre-j

. pa-

(213) ■ 
Mem- a  172,

A *4).
Pie2a D. ibi. i<5.

(225)
Pieza Q .̂foJ. 49. B.

(¿16) .
Pieza O- fol. 32.

(227) :
Pieza D. fol, s. E. donde íe cita 
un Cenfo de 104. reales á favor 
de h Cafa , fobre heredad del 
Capitán Pedro V i d a l i t a  la rnifma 
Pieza, foJ. is. íé tomó pofief- 
íion de efte Cenfo ,!dícienaó que 
lo pagaban Ja viuda , y herede
ros de Don Pedro ' Vídfh, Pieza 
Q f̂ol. 511 B. foí.7y. B; ;

' : ■ (228)'.
Mem. n. 174.



C*1?) parado el feguimicnto de eftePleyto (i 2.9)? no 
Empezó el  ̂ cafo , : porque ya fe dexa ver , que las
y las ditcWdias1, y'reĉ ríosá..la ultimas enajenaciones ,  y dilpoiicioneS próximas
Chincíiléria empezaron portel 
año de 17/0. Mem* defde el n.
120. ' . ’■ ' ■ ]:

: . (2 3 : ; :
Mein. dicho n. 174»

à el rompimiento de los Hacendados con la Câ  
fa de Arcos, ès predio que fe hicieílen con ro
do artificio j disimulando la fujedon à el domi
nio diremo de los Duques, y callando la deriva
ción de las haciendas  ̂ y fus Caufantes, como fe 
hizo en la expreílada Efcritura, y en otras (¿30), 
para evitar, que remontandofe à el origen, fe 
dcfcubrieflé, que_ provenían como las demás de las 
concefsiones del Dueño del Territorio.

Numeros 175 . y 176.

■ (231) ; '
Mem* n, 176. ibi : T id compro en 
paídkq almoneda de lor Hijos 7j> he
rederos de Pedro'de

(23 2)
Pieza Q. Í0I.7J/

to  j T O mlfmo pudiéramos decir de la fun- 
1 / dación de Capellanía , que hizo Don

Joféph Lacunza en Marzo de 173 z. fobreunas ; 
cafas que compro de los herederos de Pedro de 
Ulloa (2,31)5; pero ademas confia :, que éfic , ha- 
yiendo fido notificado por la Ciudad de Cádiz en 
1744. fobre; los Títulos con que :havla fabricado 
dichas cafas, rcfpondio , que havia fido con Li
cencia de S. M. comunicada por el feñor Don ■ Jo- 
feph Panino , en orden de 2.0. de Odtubre de 
17 30* (2,3 2) de que reful ta , que el origen de ef- 
ta adqulfidon fue el dominio díreóto , y territo
rial de la Lia , que equivocadamente fe creyó in
corporado con :1a jurifdícdom

Números 152. 157. 159. 161. 163.
1 6 9 .  1 7 8 .  y  179*

10 6  TT^Sta creencia de haver comprehendido 
I j la Incorporación el dominio parti

cular dei terreno,, dio motivó a que los Jueces,;■ 
que entendieron en ella,recaudáífen los Ceñios per
petuos, las cinquentenas de enagcnacioncs en la 
Isla , los terrazgos, los paños, canteras, las he- ; 
redades, b haciendas, que no eftaban eftabl cel
das , y todo lo demas correfpondiente a él mifmo



dominio ,(2-3?) de que ya hicimos alguna mención 
en otra parteyyla propna creencia,aunque equivoca-* 
da en los Señores Miniílros de Hacienda,dio cáufa a 
que a inftancía de varios vecinos de Cádiz les conce- 
dieffcn diferentes porciones dé terreno, unas libres, y. 
otras a tributo j de cuyas concefsiones fe han pucho 
varios Teftimonios por las otras hartes, en los, núme
ros que hemos dejado para eftc lugar ^234). Pero 
ellos actos prueban, que afsi los que pedían los fíle
los , en que fe compfehenden algtjnos Contrarios 
^235), como los qué hacían1 la concefsion, citaban 
en el concepto de que el dominio, y aprovechamien
to havia rcfidido en lós Duques , y fe havia transfe
rido en el Principe , fin que de ningún modo per- 
tcncciefle á el Concejo, Ayuntamiento, Univcrfidad, 
Pueblo, o común de la Isla, ni a la Ciudad de Cá
diz , que es lo que fe requiere para la exclufion de 
aquel Dominio (2 3 6),

107 Eftos fon todos los Infirumcntos pre- 
Tentados por las otras Partes para probar la liber
tad y y por las reflexiones prolijas , é incxcu- 
fables , que hemos hecho, vera el Confe jo quán 
miferable es la caufa de nueílros Contrarios. No 
hay un Inílrumento folo de pertenencia privada 
en la Isla antes que la adquirieíTcn los Duques, 
ni antes de que fe incluyefle en fu Mayorazgo 
en 1492, (¿37). No hay un Documento fiquie- 
ra antes de la incorporación a la Corona de ena
gen aciones en la Isla, que no dé alguna idea de 
que la tierra contenida en ellas (alio dé la Cafa de 
los Duques, o pago el Ccnfo acoftumbrado (2*3 8). 
No hay tampoco en los figlos anteriores, y el achual 
hafta la incorporación, mas que una fundación per
petua en 1704. y confia haver fido accnfuados los 
bienes de éffca por Iqs Duques, como probamos a el 
num. 9 6 . (139)* Aun las fundaciones, y cafi: todos 
los aétos poíleriores a la Incorporación, defeubren fu 
principio en el dominio de los Duques, que fe creyó 
ttahferido a1 la Real Hacienda. (240) Pues que funda
mentos de litigar pueden tener las otras Partes? No es 
ello luchar contra la evidencia, y la notoria juílicia?

: , V- '  :■ ■ ■ ■ - N El ’

, -'' ■ . . ;  ■ 
RQ^.por .toda ella,y .erpedalmcn- 

' tedefde el fol.4.0; 5 6 . 7 5 s u y
. 8:1. de que no feí hace batíante
I exprefsioh en el Mem. n. 167.7
' figuienr. ' e , : \
i- r N O T  A. -y
i Vcafe to, dicho á -el ■ num* 72. y 

probado á el n, 134, dd margep,

f u )  ■' \
, Mem, nn.153, 157.159.161.163, 

1 6 9 .17S. 179.

, Nss)
y Mera» nn, 167.179,y 234,,

Burg. de Paz d‘¡B. conf, t ó. 11 D. 
Laru dicf. aíkg^ú. ti. 1 5.

. . , (^7)Afsi fe ve en rodo d Mera, y 
por lo tocante á la Altaría de 
Raikdtia tenemos probado en el 
41. que no eíH cn el eóntinente 
de la Isla, por fcr la que hoy fe lla
ma Ziirraque 7 que eüa en tierra 
fírme.

(23»)
Exprobáth ex 4. S$Jn med.

(239) ' ■" ' ■
Sola eífa refnlta , como fe puede 
ver de Jó que dejamos fundado á,' 
los mu 96» too. ion 102. y 104. 
in mcd.

1 (24°) ;
Afsi lo .heñios probada defde el 
nutn, 9y. y , defde el too. - -



"(z4 i)  ' ' ■ ■
Cad* liuftrad, likü.eap. 13, n.15.

(24z) . .
P. Q ,fof. 5-t; y p. D. fol. 7* íbi: 
.OíW Cenfo perpetuo de*7 &. reales de 
réditos en cada un añoy qué paga 
el Convento de Religiofas de nuejha 
Señora del Carmen de dicha Islay 

y fol. iS.
(243) V

P, D. fol.7.y  16. y P. Q^fol-49»

. (444)
Mem na. 40. y 47*

(245)‘
AdL á el Mem. n, 43, y deíde el 
nuav 30.

:: (246):
Mem. nn.114. 231. 233. y 24$.

j yo 8 El mifmo Hiíloriadom Carmelita , que
! han producido lós Hacendados en fu prueba, dice, 
i que para la Fundación del Convento de fu Orden 
en la Isla, dio fu licencia el Señor D on  Manuel Fonce 

i de. Leoriy Eduque de Arcos^ CUYO E S  E L  T E Y ^ Í T O -  
($ ](), en Y . de Agofto de 1 ¿80. (141) 3 y confta,

• que el mífmo Convento ha pagado el Cenfo, o tri
buto perpetuo , como todos. (2,42-) Igualmente ha 
pagado el Convento de San Aguítín de Cádiz por 
la; tierra que poílec en la Isla (243)5 de modo, 
que aunque la negligencia de los Adminlftrádorcs, 
o; la condefcendencia de los Duques , como las 
fuelen tener otros dueños directos, haya dexado 
poífeer a una , ü otra obra p í a o  mano muerta,

1 ha fido regularmente pagando el canon.
10:9 Los mifmos Contrarios, que litigan, tie

nen , como liemos dicho , en fus Títulos de perte
nencia el defengaño de que las poflefsioneS que 
disfrutan en la Isla falieron de la Cafa de Arcos. 
Afsi fe comprueba por los Títulos de aquellos, que 
con fumo trabajo fe han podido aprehender, y 
defeubrir. D on  Domingo'de Olea no hallo otro Ti
tulo primitivo de la adquificion de fus Cauíantes, 
que la merced de treinta y cinco aranzadas de 
tierra hecha á el Comendador Luis Ponce de León 
por el Duque de Arcos en 8. de Marzo de 
a $46. (244) D on Jacorné Fantoni fe deriva de las 
mercedes hechas por los Duques, defde el ano de 
1 5 a Alohfo Ruiz , y Raphael Fonte , y de 
otros efbiblecimientos á cenfo perpetuo 5 y fin em
bargo que los produxo como Títulos de fu perte
nencia en Pleyto feguido con Don Andrés de Zu~ 
niga, fe procuraron ocultar elfos Inftrumentos, y 
fue precifo amenazar conCenfuras para el defcu- 
briniiento (145). . ¡

110 Dona María Dermoíen  ̂ ■viuda del Coro
nel Don Miguel de Malpica , tiene también en 
Autos las recientes Efcríturas de adquificion de la 
Cafa del Duque , ha viéndolas eftimado el Confejo 
en la execücion , y Sentencia de Remate , con que 
la hizo pagar los réditos que debía (2,46) . tu

■ ' M ar-'
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Mdrqt'-es del Tedrofo fe halla contra si con una Exe- 
cu tona de la Chanálleria de Granada, en que tanv. 
bien fe inferta f j  derivación, y U potTelrion de 

i tributaria, que ha tenido fu hacienda (2, 47).. ©„« 
Guillermo Mace , cuyos Herederos litigan (148), 
adquirió: las cafas, y efedos dé la Isla en el año 

. de la incorporación, con la correfpondiente licen
cia-, y por canto fue uno de los que fe eftímb ha- 
ver adeudado la cincuentena para la Real Hacien
da (149). En las demas Partes contrarias fe ven 
por lo común los apellidos de Sopranis , Sarrios, 
Fantonis, fclcmqueto , y Maltes ,  que fe regiftran en 
reconocimientos , y enunciativas de haciendas tri
butarias a la Cafa del Duque (zjo).

n i  Si en fentir de los mejores Aurores fe 
prefumen fujetos á el dominio particular del Señor 
rodos los predios de un Territorio-, quando los mas 
pagan el canon, o penfion} (a y 1) que diremos quam 
do no le defeubre algún fundo , que, o no pague, 
o no haya pagado , 0 ño lleve coaligo las íeñales 
de haverfe derivado de aquel Dominio ?
Ya por aqui fe ve la ninguna conducencia de las 
cfpccies del feñor Larrea , porque los Hacendados, 
que figuran libertad, o fueron libertados por el 
dueño, o pagaron el, Cenfo en algún tiempo (2,5 3).

111  Todavía quieren cabilar los Hacendados, 
diciendo, que en la averiguación ( ya tocada en 
otra parte) que el Duque Don Luís Chriíloval man
do hacer á Bartholomé Garda Izquierdo en 1551* 
de las ufurpadones de terreno hechas por algunos 
Hacendados, previno, que lo que amellen de mas 
fe les quitaífe , y amojonaííe, para que quedaíle en 
la Tierra^ y La! dios de ¡a Islafli y 4). Ella vpz Val dios 
dicen los Contrarios prueba que los havia 5 y; que 
los Duques no eran dueños dé el todo. Pero quien, 
podra leer efto fin rñenofprecío? Podía tratar el Du
que de reintegrarfe de tierras que no le pertenecían, 

h haciendo fupuefto de eílo ? Lo mifmo fe podría de
cir y quando en otras partes fe llamaron tierras cal- 

■ mas* Aquel modo de explicaríe era refpeótivo a el 
terreno que no fe cultivaba* Por tanto:, los Valdtps

' ' ÍM/V : 
1 Y C  fül. 9.B*.

( M s ) •  ̂ ■■ 
Poder 1\ C  tot 9.

(149)
P .Q T o L si. B. y, 84, donde fe re- 
fieren las adquiticiones dtí A Lit 
con ¡ict fifia. 1

(25:0)
Mem. n. dejamos dicho, ) 
probado arriba én elle niiiìnc 
num. y en los nn.95., y 99. Mem 
n.óo. cuya Bicrirura aJfi exrrafta- 
da dà à e] que Ja ororgò d  ape 
llido de Si'anqutto : veaie por den
tro. :

(f\>) ■ .■ .
Lue, de Feud. dife. 2. fi.itì. difetti].
35. n.Sf.dìfc.à̂ M.\ i. verfififjtaHdo. 
ibi ; Time commuais refi) la ilo e fi 
ut ale fida tur natura omnium alio- 
rum predio? um ter ri torli, vel ìllhis 
cernir ad* feu regioni s in qua [ha fan 
bona <ontrover]a7 vii jaiiem malo
ri s partis à qua régula defumendi 
//?, &  prolude c i m confiant firn 
terriioriut/i 1 prjfertwciufimtm cjji 
itnìus natura , &  conflit aere {tu 
Fetidi fi x dicati t) unum manfani a 0- 
tutnque effet de dora hi io Fri nel pis, 
vel cui ìpje Conce]ferii y ita piivaii 
bofia1ÙJ pradìa pofUdentejt Ula ha- 
bere dhercntur jure perpetua a?- 

. Ioni* ac ..domini} fubai ter ni .IL Lare 
d. aiieg.Of6al.io.6c. pafsim omnes.

Ex fupr. fundat. per tot. fot y,
' (’-Î3 ) g  ;
D-Larr, d. allegrò, ti.16. ibi:.Net 
confiât à Domino JhiJfc libérâtes, & 
n. 17* in fin. ibi : Non effe fubflòÌA 
buie tributo NEC ALljÇHjANDG 
DEPENDISSE,

(254)
Mem. num. Si*v



' (¿5 5) '
Orer. de faje, cap.g. n, 18. ibi : Et
ex definì a lì otte 7 vel co nj,ue indine 
immemori alì tmhtrfilas non fieri t 
ufa talìbus terris pervi dis vulfi) 
ValdioSj«̂ /i? F R f i  SU M£ N T ÙR 
ESSE DOMIMI LOCI cui a Rege 

fa Sì a fileni cono sfilo. Boba à, dì Si', 
ìli, 2. f  òli t. tomo. cappóni. 5 2. NuiB 
de Ave ridali, de E-xeq. dìSf. cap,4, 
n,<\. veril Et Chitas aut Villa in’ 
iiiCd-ibi; fin  odfi Chitas, ani Villa 
non bah et territori am d?fignatum7 
HU■ terra prfiumuntur R efi a Ut 
Domini ilììus. Burgos de Paz confi 
16, per tor.

' (356) ■ ' ■ ;.
: S’upuefta la diverfidad del Lu-;
. gar de la Puente, que demonftra-1 
mos en dicho §.i.y aunque fuelle1' 

■ el mil hi o que fe concedió defpues. 
à los Cantantes de Jos Duques de 
Arcos, citando ya' íin población, 
no conila que fe Je haya reinte- 
grado Ja calidad de PuebJo for- 
mado, como diximos à el n.43. 
in med.

(257),
Bobad, diB.tom, 1. li 1.2, cap. Jóln* 
y 2 . ibí: No fiendo las dichas Tierras 
de los Concejos f i  de otros 'particula
res , ANTES, NI A EL TIEM
PO VE LA CONCUSION HE
CHA POR EL RET A EL SE- 
nOR, Nuñ. de Abendañ. de Exeq. 
diti. cap. 4. naí. ver/. Dixiy ibi ; Si 
particulares vicini pofsidebantTEM
POPE DONAr¿0NIS EACTrE A  
REGÉ aliquas térras &  verf. E l 
hoc ' eli fume cum aliis.

■ 1 ■ ■ (-58) ,
Mem. mim. 21.

' | ' (-5 9) ;
. Mem, num. 78,

fe llaman afsi, porque ningún vecino del territorio 
los aprovecha particularmente , no porque no fean 
del Señor del fuelo 5 y en elle fupuefto pregun
tan los Autores V fi pertenecen a el Rey, o á el due
ño a quien hiciere donación del mifmo territorio, 
o a el Concejo, y Univerfidad del Pueblo £ y ref- 
ponden, 1 que en Efpaña fon del Principe, o del 
Señor particular, que: fuere fu Donatario 5 y cito 
mientras el Pueblo n o  mofíráre el Privilegio de af- 
iignacion, o la coftumbre immemorial (¿55)*

113 Han probado acafo Ic>s Hacendados el 
Privilegio de afsignacion a los Vecino? de la If- 
la de León , ni la coftumbre de disfrutan fu ter
reno ? Pero qué han de probar, fi álH jamás ha ha- 
vido Pueblo , Concejo, Común , ni Univerfidad, 
como expufimos en el párrafo primero ? (2 3 6) Por 
el contrario , no confta el Privilegio de los Duques, 
y la coftumbre, y obfervanda de aprovecharlo 
todo enPaftos, Leña, Terrazgos, Eftablerimíen- 
tos, Fabricas, Plantíos, Canceras, y demás ? Han 
verificado los Contrarios, que á el tiempo , o an
tes de hacerfe la donación Regia á los Caufantes de 
los: Duques, pertenecía á algún vecino , o particu
lar alguna tierra, o heredad en la Isla ?Pue$ no Tien
do afsi, todas las Tierras fe entienden comprehen- 
didas en la donación del Territorio por la difpofi- 
cion de Derecho, (2 $ 7) y lo demás es hacer un ufo 
ridiculo de las voces.

1x4  También cabilan los Contrarios fobre fi 
eftá en Autos la Efcritura de Permuta, que ¡otorgo 
el Duque de Cádiz Don Rodrigo Ponce con Juan 
de Suazo en 7. de Agofto de 1490. (2 $ 8) y fi en el 
Pleyto que huvo fobre la nulidad de cfta permuta, 
fedixo que era de mucha cofía, y poca renta el 
Caftillo , y Heredamiento de la Puente j (2 5 9) pero 
todo efto no merece detención. La permuta es cier
ta ; fe hizo relación punmal de ella en la Efcritura 
de Aprobación , que en el niifmO dia otorgo Alfon- 
fo, de Suazo en prefencia de fu hermano Juan. Allí 
fe refiere, que la cnagenacion, o trueque havia fido 
del Caftillo de la Puente, con todos fu s  Termino

■ ' Tic
c



Tierras , e Prados , é T a fo s  , Montes ,; é 5)ebeJJas::: '
e Huerta , é To^ps, é aguas manantes, é comenta, é ' ' " ■ ' ■ ■ /
e fla n te f é abrebaderos , pajjage é Parca E  Salí- "y
mis f  Linas y é Tributos 5 é Tiernos, e SEMENTE- ' ■ ■ ,' '
P A  ÍDE T A N  , QdJE E N  L A  T I C  H A  I S L A  !:
H A Y  F E C H A  $ repitiendo , que era con todas las 
cofas anexas , c pertenecientes d el dicho 'C a fillo , 5  ,
I S L J y  E  T E T J A I N O S j é  jurlfdicclon, (z 6o) So- : ■ (160) 1
bre efte fnpueftp le figuio el pleyto , fe declaro la ^ A‘ tíe Autos ain>guo$ i4, 
fubfiílencia del trueque , b permuta por los anos 
de i $ z¿. y i 5 37. en la Chancilleria , (2.61)■  y haj ■ (261)
polTefdo la Gafa de Arcos la Isla. En aquel pleyto,! Menú un, 79. y so, 
que fe conoce cftar diminuto,, y muy faltas de hojasr ■ t
fus Piezas ? es precifo que fe tuvieíTe prcfencela y ; y-

permuta, cuya nulidad fe controvertía , aunque fe 
haya perdido defpues j fi no es quefu dificultofa le- 
tura en el milmo pleyto, por la obfeuridad de fu le
tra, hao-a cambien díficulrofo el hallazcro.J o o

115 Lo demas de que el heredamiento de la I
Puente daba poca renta, no es prueba deque no ■
comprehendicííe la Isla , ni dexafíe de pertenecer a él '
Duque toda fu propriedad 5 fino deque aquel Ter
mino, redondo no eftaba cultivado , ni dlablccido.
Áfsi lo perfuaden el tiempo pofterior, y los a&*os 
de obfervancia, prolijamente explicados en efte par- 
tafo y püefto que fe ve quando ios Duques , para 
lograr la mejor cultura del terreno , empezaron a • 
cftablecerlo a Ccnfo emphyteutico y por lo que pa
rece jufto no detener mas la pluma en efpecies tan
deforeciables, ni la atención de los Señores Miniílros,- ,1 2 , , - ■
que han de votar. .

§ . i i i .
l a  in c o r p o r a c ió n  n o  p e r j u d i c o
el d o m in io  de los Tuques 5 ni hdy por confequencta cofa 
pie ¡pipida, o la refitucion de lo que poffeen los'Hacen- 
1 h  en la Isidro el reconocimiento del Tributo, b Cenfo3 

con las calidades de perpetuo, que es toda la mayor 
equidad , que pueden obtener.

1 1 6 Penas; podemos comprehender la uti
lidad , o el fin: que los Hacendados 

O fe



(i6Vj
Mem. mmi. 107*

(z¿5)
Confia cíe Jo fundado en d $. i- 

■ Ja dí (tinción de ¡a Alearía de Raí- 
Dina , c¡ne es para lo que íe ha 
prcí encado atgnn Titnío, aunque 
no en lbrnva probante 7 como 
copia de copia redargüida ., y 
no comprobada ton Documentó 
original.
: (^4)
Per tot. §,Tj & íignanter ex n.z$. 
in m¿d, a que fe agrega T que la 
¡mitma Hilloria trac los Térmi
nos r ó Alcanas concedidas ú Cá
diz , y en ninguna fe comprehen- 
de el Heredamiento , ó Isla de la 
Puente. Guí. lluftr. //A 5. cap. 4* 
n. 6. veril Ejías, ibi : EftdsJen las 
/.Iliarnas de Cádiz 1 JdÜE ES SU 
TF̂ RAÍÍMO 7 Vid aran, ¿Vainas, e 
Bolítrflos, e Macbargttzal T ¿ Taba- 
rin , é Caitipis, é Granina, e Eiiíoge- 
ra Cafare]os,
■ ( (2b>)

fiixim, ant* n. 45. in med, &  n. 73.
margith

(¿fifí)
Salió dcfpues del termino de 
.prueba.'Mentí, nn.,}. y 6. y cito 
en virtud de recur'ió de los Ha- 
cendadoá, que fin duda prepara
ron él pleyto de h  Ciudad, para 
luego traer clic enemigo' mas á el 
Conlejo. Mem. 11. 1SS,

Í-G)
Mem, n. i 9 3 * y figuient.

fe proponen en querer que el dominio del terreno 
; de la Isla 0 qüerefidia en los Duques, quedaíTe in
corporado a la Corona $ como no confifta en p̂er- 
fuadirfe a que fera mas fácil obfeurecer con el úem- 

. po fus derechos á la grandeza , y vaftos cuidados 
del Principe , y fus Miniftros, que alas atenciones, 
Y vigilancia de un dueño particular.

t i j  A la verdad, en la liypotefi de fer cierto 
; el dominio;, como queda evidenciado en los dos 
párrafos anteriores .5 fi fue incorporado , deben los 

; Hacendados rcíHtuir fus poíTefsiones, o reconocer, 
y  pagar el Ccnfd de ellas a la ¡Real Hacienda 5 y en 
elle cafo tendría ella que dar mucha mas recom- 
penfa a los Duques por la incorporación. Halla aho
ra no fe ha dado a la Cafa de Arcos el equivalente 

;dc la Isla, como fe mando a el tiempo de incorpo
rarla : (a 6 %) con que fiempre ha de reportar utili
dad el Duque de la declaración de fu dominio 5 o 
para que las otras Partes le reconozcan , y paguen, 
o para que da Real Hacienda lo recompenfe , con 
rcfpedlo a todos fus frutos, y derechos.

1 1 8 Bien venios, que 1 la Ciudad de Cadiz 
querrá, que con la incorporación quedafíe para 
ella todo el Termino de la Isla, y fus aprovecha
mientos : Pero qué fundamento hay para cíle ca
pricho? La Ciudad no tiene en fu Termino el de 
la Isla, ni ha producido Titulo, ni Privilegio de 
ella (2T3). La Hiftoría de que fe vale es una no
vela , o un agregado de fábulas, como probamos 
antes (2, ¿4). La. poflefsion immemorial efta a favor 
de los Duques en rodo genero de aprovechamien
tos, incluios los paltos, que la mifma Ciudad ha 
tenido arrendados (xfí 5), Por otra parte la Ciudad 
falio muy tarde a el Pleyto (2.6:6), fin mas ma- 
tivo, que impedir la fabrica- de cafas en la Isla, 
prohibida por providencias económicas del Gobier
no dcfde la mitad del figlo pallado (2 T 7): con 
que parece que por ningún refpeéto hay términos 
hábiles para pronunciar, ni tenerla por Parte, en 
un 1 ley to , que el Duque trata con los Vecinos 
particulares fobre pertenencia de Tierrasj y quando

h ¡4it u 1 ,iuui 1.J.1!, .un. MuUikl

mas

mam



líiíis fe I*t podrs refervár fii ,derecho , pirs. que en 
otro Juicio ufe de él, como viere que la conveno-a,

i i ?  l-o cierto es , que la mayor parte de los : 
Litigantes contrarios fon, o hanfido Regidores de 
Cadíz (z ¿8), y a la fombra de la Ciudad y de 
las ordenes para no fabricar cafas, ón la Isla , tira
ron á impedir, que el Duque eftablcdefíc tierras 
en ella. Efte ha fido todo el objeto de pedir la 
acumulación de los Autos: de fabrica de Cafas 5 y 
éftc ha'fidó el conato para otros muchos artificios, 
y travesuras, de que fe ha hecho ufo en efte Pleyto, 
y  citamos a el margen (165?).

1 z o  Pero dexandq a un lado cofas Infubftan- 
ciales, decimos, que el dominio particular de los 
Duques en ía Isla , no quedo hicorporado ? y  f i  f e  in
corporo , fe [mando reintegrar. £1 Decreto de Incorpo
ración foto fue refpedtivo a la jurifdiccion , Señorío, 
y V'ajjdllage, Oficios, y  reyitas jurlfdlccloyiales ? M ea- 
^dles, y  otros qualefquier derechos (Reales (2-70). El 
dominio particular del Duque en el heredamiento 
de la Puente, o de la Isla, no pertenece a ninguna 
de eftas claíles 5 y afsi por confcquencía no pudo 
quedar: incorporado.

1 11  Para explicación de efte concepto hemos 
refervado para efte lugar la prevención de que el 
dominio folariego , de que han .ufado los Duques, 
y que han deducido en efte Pleyto , es aquel, que 
no fe diftingue del particular , y direóto, que qual- 
quiera denc en fus bienes, y efpecialmente en los 
concedidos á Emphyteufis. No es, decimos, el do
minio en queftion de aquel folariego rigurofo, 
que hace a el Colono %ijfa!¡o , con todas las circunf- 
tancias que previenen las Leyes del Reyno (2.71). 
Efto requiere algún cuidado, y reflexión para no 
equivocar las eípecies, como han Intentado los 
Contrarios.;

i z z  El CenfoEmphyteurico, y el folariego no 
fe diftinguen en la ftibftancia, y fin del pago, que 
es por el fuelo recibido del Señor , y afsi lo ex
pone el fenor harrea (17 2-).. Pero no toda Emphy- 
tcuíis embueíve el ^ajfalíage^ con las condiciones. 

" 1 - de

■ ' /: - 7- 7
Afsi confia ddPoden Píez* corre 
fol. 9. i ’ ,

_ b 69)
El recurfodd Conde de Saucedi- 
]la á dRey para pagarle el canon 
de an quarco de aranzada, que íe 
pagaba a el Duque 5 d de la 13er- 
molen á elConiejo,defptlc¿de na, 
ver hecho glofiac fus Efcricuras in
citación del Duquejel de la Ciudad 
para impedir los eíhbíecimientos 
de Tierras, con pretexto de la 
: prohibición de fabricar? los que 
fe hicieron á la Chancilleria para 
que no íe .cerca fie un Vallado, ni 
le hiciellen los Muros de Alvinas,. 
y Salinas dd mifmo Duque > la 
ocultación de Jos Infirumemos. 
de Eantoni, y otras cofas iguales. 
Mena. nn. 250. y figuienc 225. y 
240.193. ios. y figuienr, 119. y; 
figuient. Addic. áej Mera. n. 43/: 
ydeíHedjo.

(170)
M em .11.107.

(¿71)
Leg.i,&  3. í/V.3. //¿.6. Recffp. cum, 
Concord.

, (l7i)
D. Larr. «fo.46. ex «,í j . ufo. ad
fin.



'. (z7í ) .
Antnti. jjn l agjurvit hanc dijfenen* 
tiam de Dünaj'tom.zVHb.3. eap.ŷ . 
'.mu 23. 29. &  -30. ubi oprime. 
CariLdeXiic. qui eam qaoque ag- 
noüil de FiUtl,: dije, 2.. mu 9. 
Cond, Avene!. de Cenfw. cap. iz* 
'̂4. i).; Larr- £/¿¿?. alleg. j 6, iu

■ 2̂ . &  fac. i ¡Ja ¡ex 2. //V; 3, lib. 6. 
ibi‘.Pera fi algunos Solariegos ovie- 
ren ? ¿? Ata ¡Jo , ^ cojiumbre,
0 privilegio, en qnalquier manera 
deben pajjar con Ips Señores , y los 
Señores con ellos. ■ .

<>74;); '
Legy. tit. 3. //7'-ó. ibi: ffte dehan 
hfarción y y fean infur deniegas' 
ieg. i 4. cüti tit. ¿T ///v-ibi : 7"
/¿jj- jüiiriégos que deben, inflicción, 
Joan temidos (h teñir fempve los ja
lares, pojados 7 leg. 15. in nisd. eed. 
tk. & ¡ib. ibv.T/i otros ejtraños las 
comprar en , el Señor de qtialquicr 
¿le rjios Lugares lo pueda entrar lo- 
do a que!¡o que /aere 'vendido , b 
.cambiado, fgtin dicho es : que na 
jh  iá rascón , ni dti echo., que los Se-
1 un es pt’rdbjjhí los Jhs derechos, PJl 
' JNbVRCjÜ MES por las baratas 7 y  
e tuya a mi entos que hiciejje/i aque
llos que morajfen en los jo lar es.

(175) ■
Venfe el Diccionario que trabe el 
jvbclho Ikrganz. AndgM Efpañ.. 
á el hn del rom. z. y dice fer idea
do de Jos Diccionarios antiguos 
de Cárdena , y Silos , verb. infur
tían., ibi: Inflicción, tributo que je  
popí a el ¿señor POR VIVIR. EN 
SU CASA.

( 276)
Ex fundar, nn. anteceda & ex hac 
confúlionc ptovenit diísidiilm Ín
ter D, Lnrr. &; Avendañ. in quo 
illediB. etüeg. 40. f  ̂a. 25. preten- 
dit cenfuin emphyreuriciun non 
dHUngui á ibUrio; &: ifte afñrmat 
diltingui in coniideratione ad po-: 
blaüonem.Eíd'íai.ñ; traSÍ. de Qenf. 
d¡&. cap,iz. íí.4. ,

(277)
I). Latr ub. n. antee.

(27S)
Mem* nn. I íó, y 17.

! y e ‘poblar, permanecer, no enagenar, fino en el 
variado , y otras de nueftras Leyes (273). Ello re
quiere , que el fol¿riego deba infurcion , o fea vaf- 
fallo Infurciomefo , como explican otras Leyes Rea“ 
les (274), confiriendo cite Derecho, fegun and- 
quifsímos Diccionarios‘en- el tributo privativo de 
la habitación , y población en el Solar (17 0 * ^ sb 
pues,, el dueño de una Tierra, eftablecicndola á 
Emphytetifis, arrendándola , y poblándola , tendrá 
Emphyteutas, Colonos , ¿Inquilinos ; y tendrá el 
dominio diretño, b folariego, con refpedo a la 
mifma Tierral pero no rciidra yajfallos , ni domi
nio folariego 3 del que fe debe infurcion, o tributo 
con rcfpcdto , b afección de las perdonas, que ocu- 
pan el fuelo , ni coii las 4eni^ condiciones de efte 
ivafTallage* Todo ello, repetimos, requiere la ob- 
fervacion, que no han hecho baftantemente nuef- 
tros Autores, por no baver comparado todas nuefi 
tras Leyes entre si, y con las práóticas antiguas de 
Efpaña (27^) 5 y lo prevenimos, porque no fe crea, 
que hemos tratado , ni demandamos 1?affdlage fo
la riego , fino el dominio directo, y particular de la 
Tierra, que también fe puede llamar folarlego con 
rcfpe&o a el fuelo de ella (277). !

123 Ya dmmos al principio de eñe Papel, 
que a los Caüfantes de los Duques, primero fe leí 
concedió el dominio del heredamiento de la Puen  ̂
te, y defpucs la juriídiccion (278). Sin éfta bu- 
viera fiempre refidido en el Principe el Señorío, que 
dice refpcñto a el vaílaílage de los Pobladores de 
la Isla y aunque el dominio particular, y dlrcóto 
de fu terreno havria continuado en los Duques, o 
otros fucceffores del Donatario. Lo mífmo feria íi 
el Monarca huviera,concedido la jurifdiccion. de la 
Isla a otro tercero , y no al Dueño del Elereda-; 
miento , . o Tierra de ella 3 y en tal cafó , incorpo
rado el Señoríos, 'bajfaiUge , jurífdlcclon , y  demás ©e- 
lechos líenles, y  jurlfdlcctondhs, nunca,fe podría de- 
cir , que fe incorporaba el dominio particular del 
Territorio. Con eftó fe comptchendera el efpiritu 
de la incorporación* ■ Vi

De



124  De fuerte , que S, M. incorporo aquel 
Señorh Regio , que dice refpeóto á el Vajfallage , y 
aquellos derechos de Igual naturaleza , que por lo 
mifrno fe llaman peales , y jurifdiccionales , aun
que provinícílcn de gmlijutera Titulo $ pero no fe 
mezclo con el dominio particular del terreno , que, 
no tiene conexión con la condición dé los vaflallos* 
En crio fe confeguia el efpiritu de la Incorporación, , 
que podía fer tener la Corona por vaífallos immedia- 
tos los habitadores de una Coftá, de un Lunar fron-

' O
terizo , de un Puerto , de una, Bahía , Como eftá 
recomendado, y prevenido por las Leyes (279). Pe
ro el dominio particular del Territorio, y fu apro
vechamiento , era indiferente para el Principe , y 
los IntereíTcs de la Monarchia, que refidieíle en el 
Duque, o en alguno , o en muchos vecinos de Cá
diz , y otras partes.

225 Es verdad, que en la Cédula de Incorpo
ración fe dice haver expuefto el fenor Fifcal, que 
aunque portel Privilegio del Señor Rey Don Juan 
de 1408. confiaba haver hecho merced de la jurif- 
diccion,y del dominio folaricgo del Termino,y Ter
ritorio de la Isla a el Bachiller Juan Sánchez, no pa
recía haverfe fucedído por los Pofíeedores del Ella-; 
do de Arcos, como dueños del tal dominio fola- 
riego 5(280) pero en crias exprefsiones fe ha de no
tar : lo primero , que ya reconoció el fenor Fifcal 
haverfe concedido el dominio folarieo;o en la Real 
merced ; lo fegundo, que por no haverfe tenido 
prefentes rodos los Documentos que ahora fe hallan 

| , en crios Autos, fe padeció la equivocación de creer,
| que no fe havla obfervado por los Duques,; cuyo 
j error no debe prevalecer a la verdad, que efta de- 
| monftrada en el antecedente: lo tercero, que ve- 
¡ rifimilmente el dominio folaricgo, que el fenor Fif- 
I cal creyó no haverfe obfervado , fue el rigurofo, y. 
i proprio, que incluye hjajfallage de folar, é infurcion, 

Con todas Jas calidades que previenen las Leyes del 
i Rcyno (2 Su ) 5 pero no negó el domomo  ̂particular,
| y díreÓto : y afsi expufo, que aunque los tributos
; que pedia el Duque fe declarafíen por no compre- 
i A v P hen- ‘



J tjh ìii

Jrt*

■ (2, Si) :
DaqUo Annue dìh> torti*. 
t̂ /7.43. tf.30. Lue.¿calli. : 1

'-, .o . 1 '
Meni. d. a  107* in med*

(284) ,
Mena nn. 109-y ito.

hendidos en la incorporación, dixefTen alufion.à 
butos (Rérios, tampoco parecía ferio , fino meramente 
ceñios M b l e s ^ m O S  B U f B l T B U - T I C O S - ,
en que fe defcubre, que nunca, fe trato de Incor
porar el dominio,proprio de la emphyteufis, que es 
el que pretende el Duque, ni negarle fu pertenencia, 
fino aquel'Señorío que dice refpeóio a la condición 
de los Dafdlos (2 8 2), de que confesarnos  ̂no haver 
■ ufado la Gafa de Arcos : ' lo quarto , y uldmo, que 
la razón de decidir de la Cédula, para eximir de la 
incorporación todo lo que pidió el Duque , no fue 
que el dominio fucífe de efta, o de la otra claífe, y 
que lo tuviefíe de uno, o de otro modo , fino la 
de que cinendofe ( afi dice la mifma Cédula) el 
Real Decreto de Incorporación en la Corona a l a j u r l f - 
dicción, Señorío , y  V A S S A L L A G E  , oficios, rentas*, 
y  derechos jurifiliccionales ¿ no f e  debían confiderà}- corrí- 
prehendidos en el los Almahacenes , Cofias , Mojones, 
C E N S O S  , y  T R IB U T O S  de que pedían libertad ios 
Menores (283V

i z ó  Veafe como el Confejo eítímaba no 
comprehendídos en el Decreto de Incorporación los 
bienes, y tributos emphy teuticos, que pertenecían 
a la Cafa de Arcos, aunque todo tènia fu origen 
en el dominio particular del terreno , que contuvo 
la primitiva merced de la Isla : pero quando la 
Real Cédula citada, expedida en 1732. y el mif- 
nio Decreto de Incorporación lmvieíTen contenido 
alguna duda, fe vino i  deshacer con la refoludon 
de ,S* M, y Cédula pofterior de Z4. de Agofio de 
1743. en que fe mandò poner a el Duque en pof- 
fefsion del monte ¿y  demás tierras , 7Judos de ¡a Isla, 
con todo lo anexo a: ellas, como efectivamente fe le 
pufo (184).

127 Con efta determinación nò fe puede ra
cionalmente dudar, que el Duque fue reintegrado, 
(fucileio que fie quiera el Decreto de Incorpora
ción) en el dominio particular del terreno, y todo 
lo anexó a el. Decir que fe pretexto fer bienes 
patrimoniales, no es Bailante para defiruír la rein
tegración, porque en la realidad lo eran todos losftu c
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que .provenían de aquel dominio, concedido a los 
Gaufantes del Duque , con feparacion ,de la )«- 
ri/dicdon, y  yajfallage (i 8 5 ). Afsi, pues , fe llaman 
bienes patrimoniales del Principe los que no fon dé 
regalía , que entran como ramos de la mifma jurif- 
dicción, y fe reputan como pordon,- aunque /infe
rior, de los derechos eminentes del Soberano' (2,8 ó): 
yen todo cafo efta es una materia, que fe deb  ̂
mirar con todo el favor pofsible acia el Duque, co
mo un Vaílallo, de cuyas manos arranco el poder 
del Monarca una Alhaja, de que hafta ahora no 
le ha dado recompenfa (2 87). Y  aunque confeííe- 
mos, y fupongamos la publica utilidad , qué fe re
quiere , y havria para la refoludon (x 8 8), fe debe 
entender cjuanto mlnus Uciat*

i  a 8 Por tanto , pues, no obftando la incorpo
ración , nidos derechos imaginarios de la Ciudad de 
Cádiz a el dominio del Duque, efpecialmente quan* 
do no fe opone á que fe guarde la prohibición de 
fabricar cafas, que propone con algún fundamento 
la Ciudad mifma ? qué fera ya lo que obfte á la 
reftitucion de todo lo que detentan los Contrarios 
con fus frutos ? La Isla, y codas fus pertenencias fe 
fujetaron a el Mayorazgo fundado con facultad 
por el Duque de Cádiz Don Rodrigo en 1 5* de 
Agofto de 14.92,. (2,89). Efta fujecion, y vincula
ción fue tan obfervada , que para empeñar la mif- 
nia Isla, y fus derechos los Pofíeedores de la Cafa 
de Arcos en 1 5 1 6. veinte y quacro años defpues de 
la fundación,obtuvieron también Facultad Real,por 
tratarfe de bienes de Mayorazgo (x90). En 1 6 1 x. 
expreffando otro Duque los bienes que havia reci
bido vinculadas de fu padre, refirió, entre otros, la 
Isla - de L e ó n , con todos fus Términos, Heredades, 
y Salinas, y tributos que por ella fe pagaban (2 91).

: Las poílefsiones de los Duques pofteriores, que íe 
han tomado en la Isla , han fido como de bienes 
vinculados (192); con que parece, que la funda
ción , y, la obfeevancia de cerca de trefeientos anos 
califican la vinculación.

y.i 1x9 : Siendo efto innegable , no es menefter
;y:.I ' i; ' de-

■ (2S>) /; ..
, Antun. c& .ftónat.\tont.2. l¡í> 3..cap,
■ 43. ¿x á.2 4. &vídear. tot. th. C-de' 
Fjtnd* patñmn. 7%. /^. 6¿ 7.6c íeq.

(?.S6) ■ . .y.
Anwn.übiíupr,& ílgrtant. ex n.j' 
Leg.i.tit. xy.p.z. Menchac. ubi 
íiipr. n. 279.

, ■ ; ( ^ 7) ■ ! '; = :
M em . num. 107,

1 ' ■' ' ,

: . ("*«)
Ex leg-ácat. 1V279, marg. &  Gre- 
g p r, in -d iftJ e g , ' 1, tu* 18, p a rt, 2, 
verb- Jjhterienáú. D. Larr. alleg* 
56. (x n.

( m )
M em . num. xa .

(190)
M em . num . so .

(291)
M em . num , 90.

Y  ; (292)
M em .n n . 92. 93* y  io ó .



: : (w ) , .
I>. Molin. de Primog, hb,t,, cap-21* 
a /7-3i.ubi Add. cuín. plun& paí1 
iim omn. V -; >'

; (294) ..
D.Molubi n*átft. D.Salg- p-Z-Lar 

' iyri ti t.cdp. 10. ex ti, x'i-.'Noguer* 
alleg, 19. n, 11, & paisiai DD.

(̂ 95) / ;
ZX¿4?. Taur.#"** efi 8. tkyjw y*
Recopfi

, (2° 6) . 
Plenifsim, D.M oliivde Prmog.Ub,
4. cap. 1 Qi ?.v 3. Cír íj.6. Vcrt.,Cí -
tír/f»i ubi Add. cum  plur.

(29?)
D<MoVm. d? PHwj¿y.ub¡ n, antee. 
&  Add. in eund.7/¿ V. cap.6*n,51. 
veri* Linthatitr ■, &  «.óo.-V.erh De 
Cetunda ’vero, D* Salg. de Rtg. pro;, 

,p.j. capiiQ'áti, 2S3. Pareja delnf- 
trmúddu Üt,lO,refolutiÁn*\.

0 9 $)
Ex fund. ptr tot. §t 2.

; detenerte en perfuadir, que todas las mercedes,
! cnagenaciones, y contratos emphyteutícos de tier- 
i ras en aquel Termino , que im moderad amente hi
cieron los Duques fin Facultad Real, fueron nu- 
las^ y de ningún efcdto. Eñe es axioma en todos 
los Autores ,:y fondadamente en nueftros Mayoraz- 
giftas1 (2^3), porgue el poífeedor del Mayorazgo 
yada puede .hacer en contravención del gravamen 
del vínculo, y de, la fubftimcion de los llamados 

a el ( 1 9
1 3 0  A lo referido fe anade, q u e  ninguna pof- 

fefsion de los Hacendados les aprovecha, porque 
la rehíle la ley14$. de Toro , que ¿ftablecio fe 
transfirieíle" la Civil, y Natural de las cofas de M a
yor a ^ o  en el figuiente en grado, aunque haya otro ío- 
mado la pojjefsion de ellas en vida del tenedor del M a- 
y  ordago,, ó el muerto, o el dicho tenedor le haya dado 
¡a pojfefsion de ellas. (zp$)* La Ley efla tan clara, 
que es ociofo todo lo que fe lia eferito á eíte pro- 
pofito, ipara probar, que en bienes de Mayorazgo 
no fe gana poílcfsion en perjuicio del fucceífor, a; 
;quien por fu propria virtud la transfrete la mifma 
Ley

131 Por otra parte confta el principio de las 
adquificiones contrarias , ddfde el ano de 1500. 
por todo aquel figlo 1 6 . y en el figuiente 17 j y 
fiendo, como fon , pofteriores á la vinculación, y 
clara la nulidad del origen, y titulo v con que fe 
hicieron , no puede ha ver poítefsion, que1 aprove
che a los Hacendados , efpedalmente en un Juicio 
declaratorio y y petitorio (2,^7). ,

132, Lo que fe ha de confiderar ahora es la 
moderación, y equidad de los Duques en la De
manda de eíte Pleyto, y la ceguedad de los Ha
cendados , para no reconocer el efpiritu bienhechor, 
y contenido de la Caía de Arcos, á quien deben 
el origen de fus adquificioncs (y 9 8). No es duda- 
ble, que por las reglas expueftas tienen los Duques 
un derecho notorio á reintegrar, fu Mayorazgo de 
todas las tierras emphyteuricadas en la Isla con

:utos
fus

a lo menos defde la conteílacion. Eílo,quc
es

' ,  1
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es termmanrc, y fin opoficibn en nneftros libros,'por 
la evidente nulidad de los contratos emphyteuticos, 
hechos por un poíTcedor de Mayorazgo (¿99), no , 
admite 5 ni aun cabilacion en las ufurpaciones de 
los Hacendados, y en las mercedes que los Duques 
hicieron de tierras en la Isla, difsipando el Patri
monio de fu Cafa; Y  fi no , digafe, que razón legal" 
podra haver para foftener efta claífe de adquifi-
clones ? ;

133 Pues ahora ; Podra haver. moderación 
mayor, que proponer el Duque, a lo menos, que 
fe reconozca, y decláre fu dominio, y fe le pa
gue la penfion acoftumbrada por los Hacendados, 
con las calidades de los Cenfos perpetuos, y con los 
reditos que fe eftán debiendo ? Que no fe le impida 
el ufo del mifmo dominio en las tierras, y fuelós 
de la Isla, de que fue reintegrado ? Y  que fe le 
dexen recaudar con quietud los derechos que 
exercitaba, refpeótivos a las mlfmas tierras, y de 
que tomo poífefsion en virtud de la Real Cédula de 
1743? (300)

134 El Confejo verá 11 el Duque puede ufar 
de efta moderación , y  equidad en perjuicio de fus 
Mayorazgos , y fus evidentes derechos 3 y con la 
juftificacion que acoftumbra, refolverá efte Pleyto á 
favor del miftno Duque, como lo efpera, falvo, to . 
Madrid 2,6. de Abril de 17Ó5*

L ie , ©. Juan F eli 
de Mbindr*

rrN. L ie , N icolás üenfuegos*

■ (299) • ^
D.M olín.dio}-. i¡i>,i.cap.ii.kn.i$. 
ubi Add. '& ciekgeSipavis 6z. de 
Kei vmddtg.áfOJit. isy^.3, D:'Ssilg. • 
de cap>y,-4 n,%(orVc\.d?[¡er¡:e

■ a n, pó. Capón* áifcept, 355. 
V. 10. FuígixideJut'EmfhyL tirdiíe 
Melíoram. q-z. tmo. &■  tih d$ Cpn-r 
tra 'Efflphj!Lrq,22¡.,n*$r _■

..(300)
Mem. num. ,na.
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