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SE  R E S P O N D E
A  las objeciones de los Hacendados.

■ ' ' $ .  I .  ■ -

A fatiga de ambas Partes, env 
pleada en fus refpeftívas Ale- 

( gacíones, nos conduce al bre- 
, vifslmo examen de dos propo- 

íidoncs elementales ? y bien 
recibidas por Autores de la 

mejor nota. Eftá bien , que las Defenfas hayan cor
rido con extenfion , y prolixidad , para averiguar las 
poffcfsiones eli común , y en particular de cada uno, 
y fe hayan bufcado , y prefentado los Títulos primor
diales , u origen de los derechos en queftion ¿ pero ha* 
viendo eftos parecido , y confiado en Autos 5 creemos 
que el eftudio del Cónfejo únicamente fe empleara 
en efta Inftancia de Revifta, y havrá empicado en 
la de Vifta, en calificar los primeros Títulos, por
que en ellos eftá la verdad 5 y por la experiencia , y 
por nueftra Ley Real (1) fabemos fer aquella el unL 
co objeto del fuperior juicio del Confejo.

z Las dos propofieiones ¿ que .creemos fer el ter
mino , y paradero de nueftras tareas, fon : Que en 
todas aquellas cofas, o derechos univerfales, en que 
hay titulo ? fe conferva el derecho univerfal, por el 
ufo , y poííefsion de una parte , o cofa limitada : por
que hay gran, diferencia entre adquirir de nuevo ? a 
eonfervar un antiguo derecho (2 ) ; La otra e s , que 
por bien probada que refulte una poffefsion , aunque 
fea immemorial , como aparezca el Título, que fea 
contrario á ella , queda refuelra j porque contra la 
verdad no puede haver titulo , ni jufta caufa de 
poífeer (3).

3 La Cafa del Duque ha probado , que muchas 
haciendas particulares de la Isla fe poffeen por aque
llos Hacendados con caufa , y titulo, que nació de 
ella : con que fi el derecho del Duque es univerfal

pa-

0)
ley io . tir. ij'Lìb* 4. Uè- 
CQp. ibi : One los ftcccs, 
que cottoci cren de los PUy- 
tos j e los oburen de li - 
brar los determinen „ y 
ju^gilcn fegun Li verdaiL

(-)
D. Salg. de Reg. Protett. 
pare* 3* cap. 10 . n. 103. 
Ibi : Eiiiìti vero in bis , iti 
qui bus adefl titilliti 7 per 
ufuni partii re tino tur uni- 
Ver filo/ jus , quo ad qtiaf- 
libet fpccies fttb co conten
tasi &  tu 108. Ibi : Quod 
quando agi tur de con ferva
ti one j¡tris i non vero de 
ad qui/none, ìitbil c tir dinas 
de 7egida dia , fcUicct; 
tantum pnfcripium> quan- 
tsan pojjeffuw , fed per 
ttftm in parte conferva* 
tmis ìiobis just in tota, 
quod ohm contpetebdt, 
quia almi efl adqiureret 
alimi confetVAre,

Lagun. de Frutt. pdtt. 1 .  
cap. 15 . §. a num, 130. 
cum DD. Molin. & Larr* 
vkìendns D. Molin. de 
Pntfiog.iib* z* cap. 6. n. 
64. verf Scd verini; Se 
Lagun. ubi [apra tu 132 .



para todo el territorio de la Isla de León , con ne- 
cefsidad fe ha confervado tan univerfal como fe ad
quirió 5 y por preclfa confequencia los particulares 
poííeedores que litigan ? eftan fujetos a la vindica
ción demandada por el Duque en los términos , y 
moderación con que dedujo fu Demanda.

4 Bien lo han conocido afsi, por lo que fe han 
esforzado en impugnar el primordial Titulo de la Ca
fa 5 porque riendo cierto , no podrían defender fu 
poífefsiOn, por antigua, y bien probada, que eftu- 
.víeíle 5 a vifta de un titulo contrario á ella , que juf- 
tificado , havrian de confeífar por Injuña qnalquiera 
intrufion , ó poífefsion en la parte de un derecho 
univerfal , no haviendola obtenido legalmente de 
mano del mlfmo dueño de efte derecho.

5 De dos medios fe valen los Hacendados para 
impugnar los Títulos antiguos de la Isla de León : el 
uno es , mirándolos directamente con la idea de 
convencerlos en si mifmos vlciofos j y el otro es , que
rerlos ofufear , ó confundir con otro Titulo díverfo, 
a ver fi logran, que la verdad quede defconocida.

6 Los indubitados Títulos, que fueron caufa , y 
origen de los derechos de la Cafa del Duque de Ar
cos 5 y fu fuccefsion vifible , y continuada en ellos, 
fon las Reales Cédulas del Señor Rey Don Juan II. 
fus fechas 14 . de Noviembre de 1408. y 30. de 
Agoño de 1 4 1 1  (4).

7 Con motivo de que el primer Privilegio con
cedido al Bachiller Juan Sanchez, fue una pura dú- 
imcion ile todo el Señorío , y  derecho de propriedad , y  
pojfefím.que S. M  tenia , y  le pertenecía haber m la Ca
ja  , que dicen de la P tiente , con la Sarco, , que cerca de 
ella eftaha , la qual era en la Isla de Cadi^ 5 hace rela
ción de que efta mlfjtna Cafa , y Barca , con todo 
íu termino 5 Señorío , pertenencias , derechos, y fue- 
los , fueron antes donados por el Señor Rey Don Hen- 
rique ( vifabuelo del Señor Rey Don Ju a n ) á Al- 
fonfo García de Vera , vecino de Xeréz , que liavía 
muerto, y también fu hijo único García de V era, por 
lo que el Señorío de la Cafa , y Barca fe havía de-



buelto a S. M, y con. efte-. antecedente fe expidió la 
grada , y donación al Bachiller Juan Sánchez.

8 Los Hacendados , viendo que en Autos no 
parece el relato , o Donación del Señor Rey Don Hen- 
rique II. les ha parecido muy útil fijar la confidera- 
don en la impofsibilidad de póderfe juzgar un docu
mento que no fe ve 5 y afsi pallan a difeurrir dívina- 
toriamente, que la merced Henriqueña contuvo la na
turaleza de feudal, caufativa del derecho de de.volu- 
don ? y que por ella razón fé verifico a favor de 
S. M. muerto el Donatario, y fu único hijo Garda 
de Vera*

9 Hafta aqui van fundando el derecho del Rey? 
pero concluyen fu argumento con una notable cor
tedad de! exprefsiones, diciendo , que el Señor Rey. 
Don Juan II. hizo la Donación al Bachiller Juan Sán
chez 5 fegun la hubo , y  pojfeyd Alfonfo García de Ve
ra j y viene todo a parar en que efta Donación cam
bien fue feudal para Juan Sandiez , y fus herederos, 
y no para fus fucceflores 5 y por configuienre no 
pudieron aquellos enagenar la Isla y conítítuycndofc, 
en efte modo de alegar, los Hacendados defenfores 
de Juan Sánchez * y no de sí anifmos; cofa tan re
probada en el Derecho , que no trayendo ellos caufa 
de Juan Sánchez 5 ni teniendo Interes alguno en las 
acciones que aquel, o fus herederos pudieran dedu
cir , deben de oficio repelerfe femejantes excepcio
nes ($).

10  Pero contefiarémos mas de lleno elle argu
mento con todas fus ilaciones. Admitafe la calidad 
feudal en la merced Henriqueña, hecha a Alfonfo Gar
cía de Vera , y aun permítafe a los Hacendados, fin 
ofenfa de la verdad , que traxefíen caufa , y derivaf- 
fen fu derecho del mifmo Alfonfo García , o de fu 
hijo ; con todo , verificada que fue la devolución a 
la Corona , quedarían refueltos fus derechos , y to
dos Igualmente debueltos a ella, fegun el fentir de gra- 
vifsímos Autores (íQ 5 y aun algunos lo efiienden al 
cafo en que el Señor direóko aprobaííe la obligación 
contratada por el poíTeedor del feudo (7) 5 porque

B ¿f-

0) .
D. Olea de c e f  Jar* ttt, 
4* qthtfi. ;,}, nmiu z^.&  
quíjl. 6. num. 1 6. cum 
plurimis y fignanter cum 
D. Vda tovi. i ,  dif. 47. 
Minié 1. Carlev. de Jild,]
ttt. 2 .  difp„ 4, AJlüJtt.
D. Salg. de Feg. FrotetL 
p<trt. 2. cap* 8. nuní, 90. 
&  91.,

(«)
D, Salg. tn tdbjTé crtd. 
part.$.apé$. minié 75- 
Carlev. dejad* út. 5, dtfp* 
1 .5, a minié 29.

(-7)
Carlev. íibifttprfi 39*



(8)
ley 1 1 ,  fit. 7. lib* 5. Re* 
cop.

(9)
Aut* Acord. 7. ¿We?» UL 
& tit*

(i o)
D. Molín. íic PrifíJííg. lib. 
2. cap. 7. man. 68.virr/ic, 
i/fofí ¿«rtw j ibi ; igHorf 
rfíf/íí, qiti potefl fien tx 
dnplhi poteftaté ,f i  fimpli- 
cirer f ia t , intdlifttur fue
rtes ex cu , ex fl/M fttbfih 
neti potefi.

¿(le jamás fe puede encender , que conceda, derecho 
mas alia de los cernimos de fu poteftad 5 y para cu el 
cafó de la devolución , nada puede*

1 1  Sin duda ? que para formar efte argumento 
felicitaron las Contrarias en efta inftancía, que el Con- 
fejo mandaííe al Duque cohibidle la Donación del Se* 
hor Rey Don Henrique II. lo que juftamente fe les de
negó , por no confiar exiftir en fu poder 5 y á la ver
dad , que feria una impertinente ociofidád , que la 
Cafe del Duque huvíeífe tratado en algún tiempo de 
adquirir pertenencias de Alfonfo García do Vera, qu an
do no folo no tralie caufa de fu derecho , antes si de 
los Señores' Reyes 5 y la falta de derecho de García 
de Vera , es la que importa al Donatario del Señor 
Rey Don Juan II. y demas fuccellores 5 pues S. M- 
afimia en fu Real Cédula la caducidad del derecho de 
los Veras, y fu devolución.

1 z Pero fe dirá , que los Hacendados, no pue
den atribuir efta devolución , en defeñto del hijo úni
co de Alfonfo García 5 a; otro antecedente, que a la 
calidad feudal. Queda fatisfecho , que efta calidad, 
quando conftaífe , ?nada Importaría a la idea de los 
Hacendados ; pero, en honor de la verdad decimos, 
que efta invención de feudo es afeitada con cuidado, 
y que faben muy bien los Hacendados , y fabemos 
todos , que las mercedes del Señor Don Henrique II.
( llamadas por antonomafia Henriqueñas) fe limitaron 
por S* M. a los hijos , y defendientes de los Dona
tarios , dexandolas entre ellos con la calidad de Ma
yorazgos , declarándolo afsi en fu claufula teftamen- 
tarla , que defpues fe hizo Ley (8) , y pofterlor- 
mente fe ha limitado a la linea acftual de poífefsion, 
en cuyo defecfto fe eftablece la devolución (9).

13  Es muy fabida la regla , de que todo aóto 
humano , que puede haverfe celebrado con uno de 
dos títulos , debe entenderfe executado con el mas 
proficuo , y útil a la fubftftenda (10 ): efto procede, 
Exponiendo la verdad de los dos títulos 5 pero qué di
remos quando a la devolución precedió un Título ver
dadero } y de Ley , olvidado con eftudio, y fe ex-

po-



y
pone uno foíudo , y voluntario, para que la verdad 
quede vencida  ̂ y. triunfe la afectación?

14  Lo cierto es ¿ que la devolución , por la = fal
ta de defendientes de Alfonfo Garcia de Vera /  tuvo 
un titulo notorio , que fue la claufula teftamentaria 
del Señor Don Henrique II. y no tienen di fe ulp a las 
otras Parres en atribuir efte hecho voluntariamente a 
una caufa , que no parece 5 'pero en el modo con que 
fe explico el Sefior Rey Don Juan II, minífiefta Tafo 
tantemente , que no puede aquella caducidad atribuir- 
fe á otro antecedente , que a la regla , y declaración, 
que nos dexo el Señor Don Henrique II, civeíla ma
teria,

1 $  Defpues de haver afirmado la devolución por 
muerte del hijo único de Alfonfo Garcia , explica 
S. M. fu Real Donación en eftos términos : S)e todo el 
Señorto , ¿ derecho que a S. AÍ pertenecía , y  pertenecer 
debía en qualquíer manera en la dicha Cafa  ̂y  ‘Sana , y  
temimos de ella 5 cuyas exprefsiones , ceñidas al derecho 
perteneciente -, y que debía pertenecer a la Real Goro- 
na , nunca pueden atribuí ríe a mendigadas fingulari- 
dádes, si folo á la Ley , y reglas univerfales del D e
recho ( n ) j :y  afsi, teniendo en la materia un Titulo 
claro para la devolución de las mercedes Henriqucnas, 
que es la citada claufula , que por Ley efta incorpo
rada en nueftra Recopilación , no es permitido recur
rir á foliados tirulos.

16  A  confequencia de efte voluntario funda-' 
mentó , proceden formando fu argumento con otro 
artificio. Dicen en fu Alegación num. x i£ . que la 
Real merced del Señor Rey Don Juan II. fue en los 
figuicntes términos: Efte mífmo derecho., tal qual era, 
y a S, A i pertenecía , é pertenecer debía en qualquíer ma
nera ¡fegun Id halo pojfeyo Álorifo García de Vera con 

fus pertenencias 5 y como entran preocupados de la 
calidad feudal, tan laílimofamente fonada , vienen 
a parar en quer el Señor Rey Don Juan repitió el 
mifmo feudo a favor de Juan Sánchez.

1 7  Defde aquí dan otro paífo a favor de la fa
milia de éffce, diciendo , que Juán Suazo no pudo ena-

ge~

(ti)
Vídcndus D. Olea de Ctfi 
fion, Jar. in Addit. ¿td tit* 
6. qtufi. 8, n. 7. ibí: Ve- 
Tifsime refpandeo ver [/A i lid 
jure fuo abftulir, it a 
cipicuda, ejfi jure ahjluUr, 
{¡nía bao verba jure fuo, 
jure meo non ad jas fin- 
guUre , feu ptmlegíí, fid  
ad jas commune referan- 
tur y &  ibi: Alffiulit igítitr 
fifias pe cu ni am j tire com-  
muni , hac efi , jure pig- 
noris , ndm ejuad dicintr 
jure fuo abftulit idem efi 
ac f i dicen tur jure fifcaj 
abftulit.



cenar la Isla en Don Rodrigo Ponce de León , y que 
hizo mal en defender fe con la vinculación, y^que 
otra feria fu fortuna, fi huviera promovido el loriado 
feudo : de manera , que riendo confiante la vincula
ción en la primera Real Cédula (aunque expuefta^a 
las dudas, que fe ofrecieron en el pleyto, que fe riguio 
entre la familia de Suazo , y Don Rodrigo Pon- 
ce) les parece mal , que fe litigarte fobre el fupuefto 
de la verdad , y no de un fueno , qual es el feudo, 
que es lo mifmo que ahora hacen en efte Pleyto.

1 8 Adelantan mas fu quimera, previniendo, que 
la merced del Señor Rey Don Juan fue para Juan 
Sánchez, y fus herederos, y no para fus fucceftores, 
que no efián comprehendídos en la voz henderos 5 y  
con efta conduda, al num* 1 10 .  les parece han des
cubierto un theforo á favor de la familia de Juan Sán
chez , y al num. 12,3. a favor del ferior Fifcal : de 
manera , que menos los Hacendados, todos (en fu Im* 
tcligencia) tienen , o tendrían jufticla en efte Pleyto, 
que es lo que bafta para obtener hoy en él la Cafa 
del Duque*

19  La fatls ficción de eñe argumento , y fus ila
ciones , efta lograda con defeubrir la verdad , que los 
Hacendados callan* No fue concebida la merced Real 
en los breves términos, que copian las Contrarias, y 
van ya notados, pues confia literalmente de la mifma 
Real Cédula la mas efpecifica exprefsion , para fig- 
niñear el pleno, y uníverfal dominio , que en nuef- 
rra anterior Alegación hemos fundado.

2,0 Primeramente refiere la Cédula el derecho, 
que adquirió Alfonfo Garda de Vera por medio de la 
merced Henriquena , y afirma S. M. haverfe compre- 
liendido en ella la Cafa ^y íBá)xa , cort todo Ju  terminô  
y Señorío , y  pertenencias, j  derechos fados. En efta 
afirmativa no fe alcanza , qué es lo que falta para 
fignificar pleno dominio en el fuelo donado por el Se
ñor Rey Don Henrique II; y aunque es verdad , que 
por la claufula teftamentaria de S. M. debió efta mer
ced quedar confbmidaen términos de Mayorazgo, y 
elevo!verfe a la Corona , acabada la defcendencla del

Do-



Donatario ( u ) ,  también es cierto por derecho 3 que 
el legitimo poífeedor de un Mayorazgo tiene pleno 
dominio de fus bienes , porque in pemlcníi no puede 
eflrár , ni hay otro que le tenga , ni a la razón de 
dominio eftorva la vinculación , ni otro algún impe
dimento , que embarace la libre fiifpofícion; , como 
fe ve en los menores , y las Iglcfias , y aun la de
finición del dominio nos lo enfeña afsl (13).

1 1  Hablando el Señor Rey Don Juan con fü 
Donatario Juan Sánchez : Le bi%p merced 0y  pura dona
ción de todo el Señorío , y  derecho de propriedad , y  pójfef- 
fion , que S . M  tenia , y  le pertenecía haber en la Cafa., 
que dicen de la Puente , con ¡a 'Barca , que cerca de ella 
ejlabá y y defpues repite ,  que hacia cfta merced ¿e 
todo el Señorío , é derecho , que a S. M. pertenecía , y  
pertenecer debía en qualquier manera en la dicha Cafa , y  
Barca 5 y terminoa de ella,

a 2 Como en efta donación fe hallan dos nene-o
ros de exprefsíoncs : unas , que tocan lo difpofirivo 
de ella , y otras fu execucion , figuran los Hacenda
dos efte Real Titulo con cal encogimiento, que lo po
nen en términos de fer una meta referencia al dere
cho , que tuvo Alfonfo García de Vera > y como eíle 
tan voluntariamente le creen limitado , y feudal, 
110; quieren que fea de otra cafta el que adquirid el 
Bachiller Juan Sánchez*

23 La verdad es , que en lo difpofmvo de la Do
nación , (fupuefta la devolución a la Corona de las 
cofas donadas J  hizo S. M .; merced de quanto terna, 
y debía tener 5 y no hay valor para penfar , que 
S. M. como feudatario poífeia eftas cofas :por lo que 
es Indífputable , que cedió S* M. el pleno dominio, 
epae tenia en ellas ; y afsi uso entre otras, de lá ex- 
prefslon , propriedad ¿y poffefsion , que fignifican el pie* 
no dominio de que fe trata (14).

24 Los términos, que fe dirigen a la execucion 
de la gracia, fon vQue el agraciado la hubiejfe fegun la 
hubo, y  pojfeyd el dicho Alfonfo García de Vera , man
dando á las Jufticias de Xeréz , y Cádiz ¡e confntiéjfen 
ufar del Señorío que S, A i tenia en la dicha Cafa ,  y  L

C

(1 o
r.v e.tdem- Ug, n ,  til. 7* 
ílbt j, Recop.

(T_0
Late D. Moltn. de Prí- 
mog, lib. 1. cap, 19, per 
totitmyignjnter a num* 4* 
ver/. p o [tenor: ibi; Ouod 
<¡üí$ efl dominas alkujus 
td : eilam pleno jure: 
qtiamvts ¿ib eo evellt , fea 
aman pofsir. D, CaftilL 
Ubi i- Cúinroy, cap, 4. //,

D. Caílill. lib* 1* Controv¿ 
cap. 75. num. 8. ibi: Pro- 
prktútisverbit/n de fui pro- 
pria Jignificatione denotare 
plenum , &  directam do- 
mimtinn



(>s)
D. Olea de Cejf* jttr. tit. 
6. q. 7. w, io, ibi ; Quod 
licet uni us ret dominium 
im  fû sit ex pluribns c¿tu
ps , feu titulis adquirí. 
Leg. Et an cadent, %. Ac
tion es j ibi: Nec enim am- 
plius quant fern el res mea 
efe poteft. Leg. Cum res, 
Cud. dc Contrabend.empt. 
Turnen expedir plttres jhnttl 
cumulare ad conferyatio- 
nem juris qtutftti.06)
Rox. de lucomp. p, 1 .cap, 
I x. ti. 28. D, Rox. AU 
manC de lucomp. difp, 1. 
tf. io. it* 3 3'

( 17)
D, Molin. de Primog. lib* 

cap. io.n.76. ibi: F*i- 
cultas namque Prinüpis 
fmper ita interpret anda 
eft at aliqttid °21' "‘ iir.

pertenecía, y perteneció defpues de lâ  muerte del dicho 
García de Vera : cuyas claufulas eftan claramente di
ciendo , que tan pleno dominio era el que tuvo Alón- 
fo García como el que Se M  adquirid por la de
volución , y redono a Juan Sánchez , pues unívoca 
el derecho del Re,y , y el de los Veras por la copu
lativa , que ufa de unos, y otros 5 y quando el de los 
Veras fucile menor , haviendo tantas veces dicho 
S. M. que cedía todo fu derecho, que fin duda era 
plcnlfsimo , bailaría efto para adquirir el dominio to
tal , fin necefsídad dc acordarfe del derecho de los 
Veras:y aun hablando legalmente, donde concurre 
un Tirulo pleno para adquirir , es inútil 5 y vana la
concurrencia de otro (15).

Y  en conclufion: la fonada calidad feudal 
en los Veras , y la limitada ilación para reducir la 
merced del Señor Rey Don Juan a Tos efeafos tér
minos , que quieren los Hacendados, junto con la am
plitud de que uso S, M. hablando de fu proprio 
derecho, cediéndolo todo , vendríamos a parar , en 
que S. M  dio el pleno dominio , y  no dio el ple
no dominio ; Implicación intolerable en la Inteligen
cia de todo ado humano: ( 1 6 ) ,  y mucho mas de 
una Regla, difpoficion (17)*

z6 Es tal la fortuna de los Hacendados , que 
en los Tirulos, o Documentos mas contrarios á fus 
ideas hallan apoyo, y abrigo para ellas. Tres años 
efeafos defpues de la primera gracia ocurrió Juan Sán
chez al mifmo Señor Rey Don Juan 5 y  refiriendo 
el deplorable efiado de las cofas donadas , y las 
Ideas que proyedaba, pidió fe le hicieíTe merced pu
ramente , y fin condición alguna, para é l , y fus he
rederos , de las mi finas cofas, fus términos, y perte
nencias , lo que le concedió S. M , diciendo en efta 
Real Merced : Que las huhiejfe puramente para él , y  
quién le hiññejje de heredar, en qualquiera manera , aña
diendo de proprio mota la juflkia c h il , y  criminal de 
la dicha Caja, y  Termino*

17  Parece que Juan Sánchez adivinaba , que 
con el tiempo havia de/haver ellos Hacendados, que

crlof-



gloílaflcn ía primera merced , como condicional , fi, 
mirada, o modal 3 pero ya venios, qüe no bailo fu 
buena diligencia, m el afTenfo Regio v  para que la 
merced fe entendiefTe pura, y fin, lujecion a inter
pretaciones voluntarías: y aun es de notar , que en 
la primera donación' fe hallan los mífinos términos, 
que fon los figulentes: L e hi%o merced, y, pura dona
ción. ■

2̂ 8 Sin embargo, fe les ofrece que decir contra 
la perpetuidad , que produce un Titulo de pura do
nación 5 queriendo perfuadír, quedas palabras pura
mente para é l, y  quien le biññejfe de heredar en quaU 
quier juanera, no comprehenden mas que a los que 
huviefien de fucceder con el Titulo univerfal here
ditario 5 y haviendo citas cofas entrado en poder de 
Don Rodrigo Ponce con el particular de permuta, 
no pudo validamente adquirirlas.

a?  En ella reflexión tácitamente conficfTan , que 
deberían fer vencidosfi fucilen demandados por he
rederos de Juan Sánchez 5 y por configuicnre pre- 
cifo, fi validamente fucccdio en los derechos de aquel, 
Don Rodrigo Ponce , deberán igualmente fer ven
cidos en eíte Ju icio , movido a mítáncia de legid- 
mos fucccflqres de Don Rodrigo. ■

:3 o No hay cofa inas notoria , que la donación 
hecha a uno para s i , y fus herederos ; contiene por 
Derecho' la libertad, y facultad de enagenar las cofas 
donadas/con Titulo particular a qualquiera extraño, 
en tanto grado, que fi la donación fe concibe a fa
vor del donatario, y fus hijos, fi hay términos ra
cionales para creer , que fuellen ■ ellos mirados co
mo herederos, y no. precifamente como hijos, es cor- 
riente , .  que con Titulo particular ’ puede el donata
rio transferir el dominio de la cofa donada al ex
traño (18 ) 5 pues qué diremos , quando no fe hizo 
mención de los hijos en concepto alguno, y si ío- 
lo de los herederos en qualquier ■ juanera ? Fuera de que 
la, permuta la hizo un heredero de Juan Sánchez, 
y afsi ella es una efpecie por todos términos im
pertinente. : 1 : - ■

(iS)
Late D. Olea de Cefjuu 
tír, z.q* 7. a n* 34» 
timt- n. 38.



3 1 Acababa Juan Sánchez de tocar, y ver, que 
la donacíon hecha por el Señor Rey Don Henríque 
a favor de los Veras havia caducado por la falta de 
dependencia, y por la Ley , que el mifmo Señor Rey 
dexo efcrita en fu Teftamento , y por eíTo pidió, 
que no fueííe condicional fu gracia , y fe declaraf- 

: fe hereditaria , fabiendo ( como Letrado ) que efto 
bailaba para fer libre, y enagenable por todos tí
tulos , univerfales , o particulares : y aun es de repa
rar en ella fegunda gracia , que haviendofe dicho 
en la primera por S. M. hacerle -.donación Mayoral 
go , quifo revocar ella calidad , o vinculo , dejando 
abfolutamente libres las cofas donadas a favor del 
Donatario, y  quien le biñnejje de heredar en qualquler 
manera: exprcfsion incompatible con la eflrecha fuc- 
cefsion de Mayorazgo*

3 2, Ahora en efta Inftancia fe hace una nueva 
reflexión fobre la fegunda merced del Señor Rey Don 
•Juan; en cuyas preces confia , que Juan Sánchez 
expufo hallarfe la Cafa donada difsipada , y  derri
badas fus almenas 5 de manera, que entonces no ren
día cofa alguna, por quanto tas boinas, y Salinas , que 
en ella haYia , eftahan perdidas en tal manera , que no ha-

Troprios algunos, que rlndtefjen cofa alguna , faho la 
Barca , que podía rendir hafta quinientos maravedís : y 
como encuentran ella voz Troprios, que en nueílro 
vulgar modo de hablar hacen' relación . a Concejo, 
dicen que allí le havia, o le huvo con fu refpe&i- 
.va jurlfdiccíon, para acomodar la Impertinente ale
gación del feñor Larrea»

3 3 Que la expreífada voz Broprios fuponga Con
cejo, o Población, a que fe refiera en nueílro co
mún modo de hablar, es efpecie , que por tan vul
gar no diputamos 5 pero sí negaremos fiempre, que 
fuponga lugar , no haviendolo» En efta Cédula no 
fignifico otra cofa la mencionada voz, que proprie- 
dades, porque una fola Cafa , que fue la donada, 
no forma población, y jamas la formo 5 y afsi por 
efta razón , como por el contexto del Real Titulo, 
no tiene aquella palabra mas alma, que la-de pro-



príedades, b predios fructíferos;, o infructíferos $,y 
afsi fe halla colocada enere unos, y otros.predios, 
que exprefso Juan Sánchez , porque acabando de re
ferir 9 como infructíferas 3 la"-Cafa , Vinas, y Salinas, 
concluye diciendo; En tal manera , que no Impía B yo-. 
prios algunos , que rimlleffen cofa alguna y y para que no 
nos quede duda, luego limita cita aflertiva abfolu- 
ta con efta exprefsion : Safao la (Barca, que podía ren
dir hafla quinientos, maravedís 5 y no haviendo la me
nor ferial de que la Barca fruCHfcra , y los otros pre
dios Infructíferos huvieíícn fido Propríos de Con
cejo alguno , es cofa admirable ver el empeño de 
quererle atribuirá aquella voz Broprios mas alto con  ̂
cepto , que el que tenían todas las demás haciendas, 
entre las que eílán colocados!

3 4. Pero lo mas reparable es, que contra nuef- 
tras Leyes del Reyno , y lo literal de los Títulos 
particulares del Pleyto, fe pienfe en perfuadír, que 
la Cafa de la Puente fue Pueblo con jurifdlcdonj 
que éfta la henificaba la mencionada voz Broprlosy 
ufando en efto de una libertad defmcdida , y notoria
mente refiftida. ;

35 Confia de nueftra Ley recopilada , hecha 
por el Señor Rey Don Alonfo XI. en Alcalá , Era 
de 13  S 6̂  que correfponde al año de 13 4 8 , ( tiempo 
anterior á las Reales mercedes de que fe trata) quán- 
to rehíle entenderle dada la jurifdiccion en las mer
cedes Reales, no conteniendo aquellas precifas pala
bras , que la mifma Ley feñala , y declara pofitiva
lúente , que folo fe entienden donadas las heredades 
que el Rey hubiere, rentas , y derechos de la here
dad , y calumnias (19).

3 6 Las Reales mercedes, b donaciones del Se
ñor Rey Don Juan II. difererivamente hablan , afsi 
en dempos, como en exprefsiones, de la Cafa do- 
nada, y fus Términos: la primera, refiere la merced 
del Señor Don Herique II. á favor délos Veras, hn 
hacer mención de jurifdiccion concedida por el Señor 
DonHenfiquejy en la primera, que S. M. hizo a Juan 
Sánchez, no incluye la jurifdiccion, y fólo éfta fe

D con-
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concedió en la fegunda merced tres anos pofterior 
de manera,que tenemos defeubierto el principio, y 
origen de la Real gracia de junfdiccion 3 y contra 
una evidencia como: efta ,.y una Ley tan clara quie
ren figurar los derechos al revés de, como la Ley, 
y los Títulos los producen 3 pues pretenden fe crea la 
junfdiccion concedida, antes que fe concedió, y que 
no fe verifique la Ley en los términos que ella man
da obfervar las mercedes, que fon en las heredades 
que el Rey hubiere 5 y íicndo la merced del Señor 
Rey Don Juan II. de todo el termino , pertenen
cias , derechos, y fucíos, y no pudiendofe dudar ef- 
te dominio univerfal en S. M. no quieren fe veri
fique la Ley en fu precifa decifion 3 porque la junf
diccion , que refifte francamente, la quieren períua- 
dir , quando no la huvo 3 y el territorio 3 que permi
te , o concede , obftinadamente lo refiften : y eíle es 
el pleyto.

3 7 También leparan en que Juan Sánchez no 
conto entre los predios fructíferos las Deheflas. Lila 
es una efpecie muy particular, porque ni fabemos ÍI 
las habla en citado de fer útiles, 0 fi fe disfrutaban 
efectivamente por Ganaderos 3 y quando todo cito 
fe al [añade nada influiría fu omifsion en eíle afluir- 
to 3 por no hacer falta para verificar la anterior mer
ced de todos los términos, y fuelos 3 y en la reali
dad 3 lo único que podría fer aflunto de litigio, fe
ria fobre averiguar la comprehenfion de aquellos Tér
minos 3 fobre que fe ha expuefto en la anterior Ale
gación lo conveniente , y no es juíto repetirlo aho
ra para moleítar al Confe jo.

38 El fegundo medio de que los Hacendados 
fe valen, es, confundir los verdaderos Tirulos del 
territorio de la Lia con otros extraños, y diftintos, 
en que fe habla de una hacienda llamada Rayha- 
n a, o Alearía, y del Cadillo de la Puente de Cá
diz, en que hay algunas feñales de haver entonces 
población 3 y para equivocar lo donado por el Se
ñor Rey Don Juan , con el Cadillo , les ha pareci
do conveniente prevalerfe de un fupuedo hecho, que

co-
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como confiñe en una fok -palabra , tal vez con 
cfte ligero motivo fe havrán equivocado,y afsipro-
pordonaji términos para!fu idea.

3 9 Dicen , pues, al mim. i z , de fu Aleación, 
que por la Real' Cédula del Señor Rey Don Juan 
el II. de 30 de Agofto de 1 4 1 1  confia : Que las 
almenas del Cafdlo haVían fulo derribadas, por los Cha
mónos i y  como les importa cita palabra Cafiiilo. pa- 
ra decaer en fu argúmento , fácilmente la Kan creí
do , y mas qüando leen la, voz Almenas , que fui 
fer Caftíllo las puede tener qualquier cafa 5 pero la 
verdad es, que en las dos Rcalqs Cédulas del Señor 
Rey Don Juan no fe hablo de. Caldillo alguno, .si 
folo de la Cafa de la Puente. . ■

40 Continúan al num. iy ,  fuponiendo haviá en
ellas cofas donadas a Juan Sánchez los derechos de 
Salinas, Portazgo, Molinos ^y jurifdicción, todo lo quat 
prefupone ex i f  ene i a de Vecindario.' Ella es una eviden
te equivocación 5 porque ni tal Portazgo , y Molino 
fe refiere en la Real Cédula del Señor Rey Don 
Juan , ni que huvieífc la Jurifdiccion ,quc íinieflra- 
menre fe fu pone 5 antes' si refulta de la fegunda; 
merced de S» M* que por fu proprio impulfo con-' 
cedió a Juan Sánchez la Ju ficia  Civil Criminal dé
la dicha Cafa Termino 5 y no podía haver tal ju- 
rifdicclon antes de conceder fe. ■ ■ ’

4 1  Parece que los Hacendados quedan por de- 
moílracíon defamados del primer extremo de fu ar
gumento , que fe reduce a perfuadir .femejanza de 
ellas cofas litigiofas, fijando fmieílramente en ellas 
ciertas feñales, para hacerlas parecidas a otras , que 
rcfultan de diverfos Tirulos, los que notoriamente 
excluyen toda fu idea.

42, Ellos Títulos fon , el Privilegio del Señor 
Rey Don Alonfo , fu fecha primero de Septiembre, 
Era de 13 7 6 ,  en que confia la merced, que S. M, 
hizo a Gonzalo Diaz de Sevilla de la Alearía, que decían 
(Rayhana, que era en el termino del Cafllllo de la P̂uente 
de C a d l <tSc,

4 3 Y  pofteriormente en 30 de Noviembre'
1 ' r  de



'de i 3 '81  efte Donatario otorgo a los Vecinos que 
eran , o fueííen de la Puente de Cádiz , y a los de 
Xercz en nombre de Cádiz, que pudieflen hacer en 
la : dicha Alearla , y en fu Termino Cafas, y Vinas 
de labor , y gozaílen todos los aprovechamientos 5 y 
que la junfdiccion de la dicha Alearía fuelle de la 
Ciudad de Cádiz por el Rey nueftro Señor , cuya 

(i0) era(zo).
Memor.n. iSi.y 184. ^  ocro Titulo es , el Privilegio del Señor

Rey Don Sancho , en que fe fupónen varias fran
quicias a favor de los Vecinos de;Cádiz , y de la 

^  Puente (zx) , que juntas todas ellas feñales con el
Memor. num, 130. cumplimiento , que fe dio a la primera gracia del Se

ñor Rey Don Alonfo por el Concejo del Caftillo 
de la Puente de Cádiz-, arguyen , que havia allí po-

M e m o »  181< bladon(n).
45 Y  lo admirable es , que no havíendo de

manda , ni conteftacion fobre la Alearía , y Lugar 
del, Caldillo de la Pítente,, ni parte alguna de fus 
Términos , fe empeñen tanto los Hacendados con 
eftos Títulos, y la Hiftoria , que han prefentado , en 
probar, que el Lugar de la Puente fue población, 
y que en ella excreto jurifdiccion la Ciudad de Ca- 

: ‘¿I diz, quando nada de efto fe demanda por la Cafa
A T; del Duque , fiendo cofa muy díftmta , y diñante lo
1 ;|| que fe pretende ; pero porque lo conocen aísi, pro-

_  ii- curan en fu argumento, ya citado, eftampar en las
cofas donadas por el Señor Rey Don Juan aquellas 
feñales , y cognomentos , que tenia la cofa donada 
por el Señor Rey Don Alonfo , que es lo mifmo 
que ponerle a uno el vellido de otro para equivo
carle con eñe*

46 El Señor Rey Don Juan no dono á Juan 
Sánchez la Alearía, ni el Lugar, ni el Caftillo de 
la Puente 5 folo si la Cafa que dlcm de la Puente, con 
h  Parca, que cerca de ella eftaba, y efto no era Lu
gar , ni población ; y fobre las demas difcrepancías 
de ambas mercedes, ( que eítán notadas en la ante-, 
rior Alegación) afirma S. M. en la primera merced? 
que efta Cafa, y Barca fe  haYia debuelto d S. M. fe -

gun



s
gun ¿¡ne de antes era de los Señores ^yes. predcceffores: 
fi guiñeándonos en ello, que en la .-continuada- fue- 
cefsion de la Corona , no medio otra fucccfsion par
ticular , que la de Alfonfo García de Vera 3 y fu hL 
jo único García de Vera 5 lo que no puede conve- 
nirfe, ni equivocarfe con la Alearía , o Lugar del 
Caítillo de la Puente , de que antes del Señor Rey 
Don Henrique 5 hablo en fu Donación el Señor Rey 
Don Alonfo,

4 7  Fuera de que el Lugar del Gallillo de la 
Puente a nadie fue donado por los Señores Reyes. No 
por el Señor Rey Don Alonfo , que foló hizo mer
ced á favor de Gonzalo de Sevilla de un predio 
llamado la Alearía, demoílrandole con la feñal de 
hallarfc en el termino del Caítillo de la Puente de 
Cádiz, Los Señores Reyes Don Henrique , y Don 
Juan no donaron tal predio de la Alearía , ni elCaD 
tillo , ni el Lugar de la Puente j y f i ,  como dicen 
los Contrarios en fu Alegación num. y. y prueban 
con un texto , da dlverfidad de nombres, induce dl- 
verfidad en las cofas, y fu calidad 5 fin duda, que lia- 
yran notado aquí, entre unas , y otras mercedes, 
tan completa diverfidad , que entre tantos diftlnti- 
vos no fe encuentra una palabra , que pueda fer mo*. 
tívo de equivocación. Los tiempos de las mercedes 
fon diftlntos : los Señores Donantes , y Donatarios 
también : las cofas donadas tienen diverfos nombres* 
el cognomento de fus finos es también diverfo, por
que la Cafa llamada de la Puente ella en la Isla? 
la Alearía ella en un termino , que parre entre Me- 
dina-Sidonia , y Chiclana , fegun lo afirmo el Señor, 
Rey Don Alonfo ; de manera', que eftos dos Lu
crares fon el continente de la Alearía 5 y fiéndo 
notorio , que elle confínente ella fuera de la Is
la , es impofsible , que fu contenido no lo efté$ 
y últimamente, la Cafa de Arcos jamas ha poífeí- 
do la Alearía , ni términos de Chiclana , y Me- 
dina-Sidonia, y á la villa de rodos ha políeido la Is
la con el renombre de León, que le tomo de fu Ca- 
fa , y poífefsion (a 3)5 y un hecho tan ■ efpedfico y

E  da-

i

Don Juan de La-Serna 
Víü'ton, Gebgrafic. verb* 
Isla de León■ , in fin. ibi: 
Lhimafe ItU de L£Qti,pot- 
que ejh-tbd unid a u los 
Lfiados del Maques de 
Cádiz,, familia de hs Fin - 
(es de Leen*,



•3

( h )
Qiu efi 1c x i .  tit* lo* 
lib, y. Kfí0j>*

0?)
PJures citat D. R oy. Al- 
maní̂  de Incowp. difp, i . 
qtwjl* i* num. y.&  6*

f

(»0
Koxas de Incowp. pAtt. y. 
(ap, i .  num. i i .

claro no es juño fe confunda con el artificio 5 que
practican los Hacendados.

48 De todo re fu Ira , que dlfcretivamente , y en 
diftíntos tiempos , o fechas , el Señor Rey Don Juan 
dono primero en propriedad , y poffefslon la Cafa de 
la Puente con todos fus; términos , y fuelos ? fin ex- 
preííar jurifdiccion ? lo que únicamente fignifica el 
dominio, que S; M. tenia en aquellos fuelos, afsi por 
lo literal de la gracia , como por la explicación de 
la Ley del Reyno (que va citada) del Señor Rey Don 
Alonfo (2,4) 5 y pofteriormente el mifmo Señor Rey 
Don Juan concedió la jurifdiccion 5 y equivocar efta 
con el dominio de las cofas , havlendo Tirulos diíHn- 
tos, y efpecificos para cada una , es notoriamente re- 
fiftido, en tanto grado , que una Execütoria no puede 
tener valor contra la verdad , que refulta por eviden
cia (2,5) , y mucho menos lo tendrán los argumentos, 
que fe hacen de contrario, fundados en la equivocada 
inteligencia de las Reales mercedes.

4? Dicen , que hay muchas poífefsiones adqui
ridas fin dependencia de la Cafa del Duque , y que 
fus poífeedores no le han reconocido fujedon algu
na : de que infieren la libertad de aquellas mifmas 
cofas} y afsi proceden arguyendo con el exemplo de 
eftár algunas fujetas a Vínculos, Capellanías, y Co
munidades Eclefiaílicas 5 á que agregan el filencio de 
la Cafa, en no haver reclamado contra deftinos tan 
perjudiciales a fu derecho : por lo que infieren no 
haver conocido otro Titulo, que la jurifdiccion.

5- o No hallamos mejor modo de defvanecer eftos
argumentos, que confeílarfelos, fin perjuicio de la 
.verdad : todos ellos fon indicios , y prefumpciones 
del fenor Larrea , que en el cafo de que habla, po- 
dnan francamente caminar 5 pero los Hacendados bien 
conocerán , que no firven prefumpciones, por funda
das que fcan , quando la verdad es confiante ( z ¿ ) , y 
aparece por Titulo claro el dominio folariego , fepa- 
iado de la jurifdiccion, como efta demoftrado en efta 
caufa , y no es tolerable argüir contra la verdad.

S1 Notoria práftica de nueftros Tribunales es,
ir-



irritar tas vinculaciones de cofas fujetas a dominio acre- 
no diredto , mandándolas poner en manos libres 
fiempre que confie del Titulo del expreííado domi
nio (2.7) , y contra cita evidencia no podría el posee
dor defenderle con el fileñcio del Tenor díreóto , ni 
con el reprobado hecho de haverfe vinculado por 
quien no pudo , y mucho menos fi el principal do
minio cflaba vinculado , como fucede en el de la Isla, 
que defde Don Rodrigo Ponce fe agrego a fu¡ Cafa, 
y Mayorazgo , y ningún poífeedor es capaz 'de irro
garle perjuicio tácita , ni expreífamente.

$ 1  Arguyen también al num, 5 1, con una Ley 
de Partida , que los Vecinos del Lugar Solariego no 
pueden enagenar fin licencia del dueño del Solar ; y 
que confiando algunas enagenaciones fin intervención 
de la Cafa del Duque , es impofsible fe verifique la 
calidad uníverfal de Solariego* Si tratafíe el Duque 
de probar fu derecho , folo por ía uniformidad de 
adtos, poflefsiones , ó práótica , arguyeran con algún 
fundamento los Hacendados 5 pero confiando notoria
mente del Titulo  ̂ que es prueba 4 prior i del dominio, 
es malifsimo argumento el que fe hace a pofleyiorl con 
hechos contrarios al verdadero Título , y es lo mifmo. 
que defender , que la Ley cede al pecado, que fe hace 
contra ella,

5 3 También fe valen del exemplo de ha ver com
prado la Cafa , b adquirido con Títulos particulares, 
varias heredades de la Isla y y dicen , que teniendo el 
Titulo univerfal del dominio, no podía volverlo á ad
quirir por Titulo particular , refpedto á que ella efpe- 
cíe , y otras muchas de la mifma caita , que fe tocan 
por los Hacendados, eflrivan en razones de puro he
cho , que podrían fer oportunas, quando no tuviefíe 
el Duque otro Titulo que la práctica* Se fatisface por 
regla univerfal , que los hechos contrarios , o fa
vorables , nada fuponen por la Ley , quando confi
ta' de origen , o Tirulo verdadero 5 porque to
do fe fu jeta á éfte , donde efta la verdad , fegun de- 
xamos Tentado al principio con el fenrir de gravifsimos 
Autores 5 y fi los Duques han comprado algunos pre-
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dios de la Isla, guiados de error , o ignorancia de 
fu juño Titulo, ó compafsion de los poseedores en 
no quererlos defpojar , nunca efto es argumento con
tra'' la verdad* ' ' ■ ■ ■ ■ ■

5 4 Y. afsi, aquí parece, que rio hay mas aflump-
to , que ver , y examinar el Titulo efcrito , que efta 
en Autos , y confiando de él el dominio folariego 
déla Isla , quantas Inconfequencias, errores, o hechos 
contrarios al mifmo Título fe objeten-, fon otras tantas 
ocioíidades 3 y mas a viña de hallarfe la Cafa fiempre 
en la poíTefsion de fu dominio direóto por los eña- 
blecimientos de cenfos perpetuos , cuya exacción ha 
mantenido , y con necelsidad ha confervado el dere
cho uníverfal.

5 5 En prueba de todo expongo la doctrina del 
fenor Olea fobre el deudor cedido , que aceptando la 
cefsion, empezó a pagar la deuda , y defeubierta la 
verdad de no fer deudor, ni los pagos prueban el 
reño del crédito , ni fe foftienen, porque pueden fer 
repetidos , pues defcubierto el Titulo , nada contra el 
tiene valor (a 8), ■ ■

§. II.

■ M- 
■■
■ #

Sobre el fuplemento , que el Duque 
pide , y efpera de la Sentencia de 

Vijla en los particulares, que fe  
expresarán.

5 (f T" A Demanda del Duque abunda tanto de
_4 moderación , que haviendo hecho ver fu

dominio territorial, y folariego de la Isla , y fiendo- 
le por efta razón indífputable la reivindicación con
tra todo pofleedor intrufo , y eftablecido en aquel 
lucio , con rodo , fubfidiariamente pidió , que quan- 
do a la principal pretenfion no huviefle lugar , fe con- 
denaffe a los poíleedores al reconocimiento de cenfo 
cmphyteurico , y que otorgaííen las Efcrituras correñ 
pendientes , en la mifma forma que lo eftan otras, 
y refultan de Autos*

El



f 7 H  Confejo por fu Sentencia de Vifta prima
riamente ha eftímado la. fubfidiatia pretenfion del Du
que , mandando a los Hacendados otorguen fus res
pectivas Efcrituras de reconocimiento de cenfo á razón 
de 4. reales por cada aranzada, con los derechos de li
cencia , y tanteo 5 y paliados dos mefes fin hacerlo, 
fecundariamente los condena a la reftitucion de las 
niifmas cofas, para que el Duque, y los fuccefTores de 
fu Mayorazgo difpongan de ellas en virtud del refe
rido dominio foiariego : y  en quanto a algunos par
ticulares , que trahen caufa de merced de la Cafa del 
Duque , que por ahora no fe les molerte , quedando 
el derecho refervado para otro Juicio 5 y al Marqués 
del Pedrofo le condena a la reftitucion de todos los re
ditos , y coilas 5 y á la Ciudad de Cádiz le referva fu 
derecho , en quanto a la fabrica de nuevas cafas, pa
ra que ufe de él como le convenga, no fiendo opuef- 
*to al dominio diredo territorial, que va declarado ; y 
en quanto a lo demas que ha pedido, no ha lugar.

58 El Duque aplaude vér apoyada en el Con fe- 
jo la moderación , que tuvo en fu demanda, y pre
tenfion fubfidiaria 5 pero efpera de fu alta jufttficacion, 
que en erta fegunda inftancia fupla la Sentencia de 
iVifta con una providencia , o determinación , que 
todo lo difina , cerrando la puerta a ulteriores pleytos.

59 El dominio foiariego , y territorial de la Isla 
lo ha eftímado el Confejo en fu Sentencia , y lo ha 
declarado expresamente , y por evidencia refulta de 
los Reales Títulos, y mercedes, fin difputa alguna 5 y 
fl el Duque ( como lo efpera) ve continuado efte miE 
1110 concepto en la Sentencia de Revifta, neceffaria- 
mente nacen en el mifmo inftante confequenclas muy 
favorables a toda fu idea,, por lo que para efte cafo 110 
es eftraño pienfe en coger él fruto , que femejante 
Executoria produce,

60 Erta fera una cofa juzgada en juicio contra- 
diófcorio con la Parte de S. M. fobre el dominio fola- 
riego de la Isla 5 y es difpoficion notoria de ambos 
Derechos Canónico, y C iv il, que toda Executoria ob
tenida contra el mas principal íntereílado 5 obra Igual-

F men-
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mente contra los demás, que tengan Interes depen
diente inferior ? o fubalterno , aunque no hayan li
nceado j porque en efte cafo no cofre la regla: (Res Inter

d io s  a ñ a  ,  ^ rc ,  ( 2' 5>)-
6 1 Los que litigan , y mucho menos los que no 

han falido al juicio , aunque han ufado de algunas fan
tasías 3 no han tenido la de foñarfe de mejor derecho, 
ni aun de igual al de S, M. fobre el dominio de la 
isla ; y afsí procede aquí francamente la regla : Si 
Vinco Vncentem te, a fortiorí Vncam te. No hay una pa
labra en Autos, por la que aun hayan imaginado ha  ̂
ver adquirido ellos, o fus Autores un palmo de tier
ra de la Isla, de los Señores Reyes anteceílbres del Se
ñor Rey Donjuán II: con que por necefsidad, havlen- 
do el Señor Rey Don Juan donado todo aquel fuelo, 
quedan ellos fin Titulo alguno para la libertad de lo 
que poífeen , y  comprehendldos, aun los que no liti
gan , en la Executoría , que efpera el Duque obtener.

6 z Los poífeedores, que trahen caufa de la Cafa 
del Duque , parece deberán eftar fujetos á la mífma 
condenación, que los demás , yá por la regla, que va 
citada, y yá porque no dudandofe , que la Isla fe ha 
poffeído por los Duques con Titulo de Mayorazgo, 
es indifputable la nulidad de las enagenaclones hechas 
por los poífeedores del mifmo Mayorazgo ; de mane
ra , que en ella propoficlon folo hay la difputa , fi el 
mifmo poffeedor, que cnageño, puede contravenir, or 
no, á fu proprio hecho ? Pero que el fucceífor puede, 
nó hay duda , y folo fe verifica la modificación , de 
que en el cafo, que el fucceífor fea heredero del que 
enagenb , refponderá de evíccion en los cafes preveni
dos por Derecho ( 30),

¿3  Si no corrieflen las reglas , y  doctrinas , que 
van citadas a favor de la Executoría, y  fu virtud con
tra todo poíleedór de inferior derecho , cafi feria in
útil la cofa juzgada 5 porque apareciendo defpues mil 
particulares poífeedores en el mifmo fuelo, feria preci- 
fo feguir otros mil pleytos 5 cuya perníciofa confequen- 
cia es claro ^
caria.

El

que el Derecho la tuvo prefence para evi-



mence
64 El Marques del Pedrofo fe queja particular-
nce de fu refpeótiva condenación . rhVíenrU

i i

teípediva Condenación , diciendo, que 
aunque es verdad , que f  ue condenado por Executoria 
de la Cnancillería ; pero que en elle Juicio fe ha inte 
rcíládo como poffeedor de otras cofas dÜlintas, fobre 
^ue no recayó la condenación de aquel Tribunal Efta 
Jiftincion no la ha explicado en el Juicio, v fobre efte
defeíto de buena fé , no fe alcanza cómo podría dq- 
fenderfe en el Confejo , aun como poífeedor de cofas 
diverfasen la mifma Isla'; porque en la Chanciileria 
lo que fe juzgo fue el Titulo'del Duque fobre-el do
minio folariego 5 y declarado éíle, es pura materialidad 
la diverfidad de cofas, eílando codas en im mlfmo fue- 
lo ; y tanto obra contra el Marques la Executoria en 
las cofas que dixo , como en las que calló, porque re
cae fobre un Titulo univerfal, que abforve las demás 
efpecies fubalternas, ó particulares.(31).

6 5 Mucho fe ha hablado por ambas Partes fobre 
la diílindon de Vafíallos , y por los Hacendados fe 
ha trabajado en perfuadir, que los Vailallos, que el Du
que cuvo en la Isla, eran hijos de la jurifdicdon que 
exerció el Duque , y  no del dominio folariego, 
á que fe ha fatisfecho , defeubriendo la equivocación 
y confufion. con que manejan las dos mercedes Reales 
del Señor Rey Don Juan : la primera del dominio del 
fuelo, y la fegunda de . jurifdicdon 5 y ahora no pa
rece que es razón detenernos en calificar elfos Vaílá- 
llos , porque las Reales providencias ultimas dadas 
en elle aíTumpto , han venido á repetir aquella pri
mera diftinclon, con que falieron ellas cofas , y de
rechos de la Corona.

66  Por la merced del Señor DonPhelipe V. To
lo fe incorporó todo derecho público, coníiítcnre en 
Derechos Reales, Jurifdicdon , VaíTallage, u otros 
Oficios 5 pero lo que es dominio territorial , que es 
aquel ínfimo, que fe equivoca con el que todos los 
Vailallos tienen en fus cofas 3 ni S. M. pensó en privar 
de el a la Cafa de Arcos, ni jamás fe entiende que lo 
hace j porque aunque hay textos de los Romanos, que 
para algunos fon apoyo de la idea, con que pierdan

($*)
Ex trdditis nttm. 
li 151.
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adular á los Soberanos fobre el dominio de todas las 
cofas en, el mas fano fentir de fabios Autores , y de 
nueftraLev de Partida , fe entiende protección lo que 
fuena dominio (3 a).

6 y Se ha hecho demoftrable , que el fuelo de la
Isla, fin población , ni júrifdiccion , fue lo primero 
que adquirid Juan Sánchez; que tres anos defpucs le fi> 
brevino la júrifdiccion : y que los fucceífores poíle- 
riormente dieron fuelos para poblar , con que diferetá 

fuerunt jura 5 pues cotejemos ahora efte primer tiempo 
con el prefente. S. M* ha incorporado a la Corona to
do lo que es derecho publico , y no ha privado á la 
Cafa de Arcos del dominio particular , confiftente en 
aquella exprefsion de la primer merced del Señor Rey 
Don Ju a n , pojfefsión , y  propiedad ; por lo que es cla
ro , que el derecho de dominio , único aífumpto de 
efte pleyto , le ha dejado S. M. en aquel primer ser, 
o principio en que adquirid Juan Sánchez el fuelo de 
la Isla.

6 8 Eftá bien que la Cafa de Arcos adquirid le
gítimamente la Júrifdiccion , y VaíTallage , y que eftos 
iVaffallos fe nombren como quifieren los Hacendados; 
pero ahora (fupuefta la novedad de la Incorporación) 
no los pretende; pero feria temeridad penfar en que, 
porque huvo VaíTallos eftablecidos en fuelo de Mayo
razgo de la Cafa de Arcos, perdió éfta el dominio di- 
refto de fu proprio fuelo , íin poteftad para femejan- 
te adío, por fer perjudicial al Mayorazgo , y  fin volun
tad , porque por ios contratos emphyteuticos ha con- 
fervado fu derecho ; y afsi queda efte aífumpto re
ducido a los efeafos términos de un dominio folarie- 
go , parecido a todos los que vemos en el Reyno , y  
efpedalmente en efta Corte, en que es coplofifsimo 
el numero de dueños -de fuelos, fobre que feria def- 
preciable , y ridicula la converfacion de vaílallage en 
los que edifican en ellos.

¿9 Es cierto , que en la incorporación fe inclu
ye también el Señorío , lo que folo fignifica en quanto 
fea dignidad, 6 tenga refpedto a derecho publico 5 pe
to no en quanto fe pueda equivocar con el dominio



particular de las cofas 5 y áfsrfe eítíftio por la Real Cé
dula de 1 3 .  de Diciembre de 1732,. (33) 5 y aun„ 
que entonces fe íiguio un Expediente provífional, 
fobre que fe les ofrece a los Hacendados algunos re
paros , ya en que la Duquefa Viuda pidió a nombre 
de todos fus hijos 5 y ya en que el dominio fólariego 
univerfal refultb allí dudofoJ, han debido hacerfe car
go de que una Tutora no es capaz de hacer perjuL 
cío a fu hijo primogénito en la fuccefsion de Mayo
razgo , ni eñe derecho fe trataba entonces 5 y el to
mar el nombre de codos fus hijos nO puede tener mas 
alma , que la genérica inteligencia de los derechos, que 
le tocaífen , ya de Mayorazgo , que es de un folo fue- 
ceífor, o ya de frutos , que, como libres, pertenecían 
a todos.

70 Aquel fue un Expediente provifional, breve,
y fumario 5 bañante para figníficar la intención del 
Rey en 110 querer,privar á la Cafa de Arcos de fus 
derechos particulares 5 pero no para producir cofa juz
gada , que pueda competir con el Juicro plcnario , y 
contradidtorío , que defpues fe ha feguido con todos 
los Inte refiados, y en que han ufado de, quantas de- 
fenfas, y alegaciones caben en negocios de1 la mayor 
entidad. ' •

7 1  El Confejo regula ¡el canon por 4. reales en 
aranzada conforme a la coftumhre j  pero como 
puede haver Efcritüras primordiales de algunos, efta- 
blecimientos, que contengan mayor , o menor pen-, 
fion , parece que ferá útil a todos los ínterefíados fe 
falve el derecho que pineda refultar por Efcritüras de 
impoficion.

7 2 Como aquel fuelo de la Isla no folo confiñc
en tierras de labor , parece conveniente , y conforme 
a la mente del Confejo , que fobre las cafas edificadas 
en aquel fuelo fe decláre la carga que fe huviere acoC 
tumbrado, que fe tiene entendido haverfe pagado deE 
de un ducado hafta quatro por: cada folar.

73 Los Hacendados infmúan en eña Inñanda 
no haver coftumbre de pagar laudemío en la Isla , y 
quieren qué afsi fe declare 5 pero confta con eviden-
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cía, haverfe pagado uníve Talmente efte derecho , y 
afsi refulta de las diligencias de Incorporación, que 
fe citan en la Alegación del Duque alnum. 73;  fuera 
de que elle derecho es de ley en el: contrato emphy- 
teutíco (34) 7 y havíendole parecido al Confejo con
veniente ufar del moderado arbitrio del eftablecimíen- 
to , del canon , fubrogandolo: en otro mas útil , :y fu- 
perior , como lo feria la : reftitucion de las cofas,  de
bemos entender todo arbitrio regulado, o conforme á 
la Ley (3 5): por lo que aunque es precifa la declaración, 
para evitar dudas aparece 1er conforme á Derecho fe 
haga a favor del Duque.

74. Ultimamente , por el concepto que el Confe- 
jo ha formado a favor del dominio folaríego univer- 
fal de la Isla , en fuerza de Títulos tan claros, es in~ 
negable , que defde Juan Sánchez, hafta el aótual Du
que de Arcos 3 han fido todos fucceílores en aquel 
pleno dominio territorial, que S, M* tenia 3 pues veafe 
ahora de qué derecho podría ufar St M. contra los pof- 
feedpres, que tienen caufa de la Cafa de Arcos , y con
tra los intrufos 5 pues cífc mífmo es precifo confeílarle 
al Duque, porque el cesionario es indubitado fuccef- 
for de todos; los derechos del cedente (3 6) 5 y afsi efi . 
pera el Duque de la fuperior jufüficacion del Confc- 
jo 5 que en efta Inftancia de Reviíta fe firva confirmar 
la Sentencia de, rVilla, con las modificaciones, y fu- 
plementos,  quedan infinuados. Madrid 3 1 .  de Mayo 
de 17  66* . . .  ;; : .

X/c. Feli^de Albinas
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