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EL PADRE COMENDADOR,
y  Religiofos del Convento de Nuellra Señora 

de la M erce d , Redención de Cautivos, de la 
Ciudad de Truxillo,y el Padre Procurador 

General de ella en ella Corte:

E N  E L  P L E Y T O

C O N
e l e x c mo s or c o n d e  d e  m i r a n d a ,
Duque de Peñaranda, y  íu V illa de la Calzada, 

que falió coadyuvando el derecho 
de fu Excelencia.

^  0  CB \ E

LA APLICACION T0% ^ M O STP^N fO
de una Cerca con Olivos, que dicen del Herrador, 
fita en elLerrnino de la mifma Villa.
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N um .i. Aviendofe vifto cftc pleyto en Inftancia
de Revifta en el Confejo , por fuplica- 
don interpuefta por paree de la Reden- 
don de la Sentencia de Vifta , dada en 
z6, de Enero de efte año de 17 4 3 . por 
la que revocando la del Subdelegado 

de la Santa Cruzada de la Ciudad de Truxillo , de 15 . de O&ubrc 
de 17  3 4.de que fe apelo para el Confejo por la del Excelentifsimo 
Señor Conde de Miranda, y en que declaro pertenecer á la Reden
ción la Cerca , y Olivos fobre que fe litiga , con mas los frutos, 
defdc el dia en que fe movio el pleyto, fue declarado pertenecer á 
el íeñor Conde en la mifroa conformidad: Y  citando por Pedi
mento de fu Excelencia del dia 13.de Diciembre de 17 4 a . pedido, 
que por el Conícjo, con el termino que fuera de fu agrado, fe le 
concedicífe licencia de eferivir en Derecho: y por Dccreco del mifc 
mo dia proveído , que acordafíe fu píetenfion , vifto que fueífe el 
plsyco. Por Auto de 1 x. de Oiífcubre próximo fe concedieron trein
ta dias de termino común, para que la Parte del Excelentifsimo 
Señor Conde eferiva en Derecho *, y mando , que fe hicieíTe faber 
á  la de la Redención de Cautivos , por fi quiíiefle también hacerlo 
por la fuya.

t .  Y  fin embargo de que en Eftrados por fu Abogado íe in
formo del derecho , y jufticia de la Redención, y que la pobreza 
de fus caudales, con el deftino a el fanto fin de facár de efclavitud 
de Infieles a ios miferos Cautivos Chriftianos  ̂ obra tan piadofa, 
como en el progreífo de efta Alegación fe demonftrara, no permi
te íu erogación en los gaftos, que en hacerla fe úcafionan s tiene 
por precifo el eferivir en Derecho , afsi por contribuir en lo que 
íe pueda a la facilidad de la dccifion, como porque para lograrla 
favorable , como cfpcra , es mas feguro medio , que el de liaverle 
manifeftado tnVoce , el de exponer iu derecho, y jufticia por eícri- 
to : Ut atm textu in Leg. Arriani 6X0d.de Hdretic. (aunque á otro 
aíTumpto) aic Scob* deTurit.i^ nobiíitat.proband. pari.x. qa&ft.z.n. 
X 3. ib i : Verba ̂ 0íant, <ür defidm t, /cripta Itero manent, £7 perpe~ 
tuam memoriam-, i?  Jemper loqimitar ,  dixo Cravet, delndemnit.im^
¡m\ e$ J h M .f e n  m ía*
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3. Tiene , pues, la Redención la prctenGon , de que el Con- 
fcjo fe firva de fuplir , y enmendar fu Sentencia de 1 6. de Enero 
de efte ano de 174 3 . y confirmar en codo la del Subdelegado de 
Truxillo , de iy . deO&ubrc de 17 3 4 . dada con acuerdo de Aífef. 
íor ^en que declaro pertenecer a la obra pia de Redención de Cau
tivos dicha Cerca , y Olivos en ella * con fus frutos, defde el dia en 
que fe rnovio el pleyto. Y  para la mejor inteligencia de lo que de 
íus Autos refulta, mediante no haverfe formado Memorial Ajuf. 
cado con afsiftencia de las Partes, la de la Redencion,con la breve
dad pofsible,hace piefcntecl figuiente

H E C H O .
4. J'j| "^N 1 J* de Diciembre de 17 3 2 . por el Padre Procurador 

g j  del Convento de la Ciudad de Truxillo, fe acudió an
te el Comiííario Subdelegado de ella , y fu Partido , haciendo for
mal denuncia , y prevención de la Cerca , con fus Olivos, en Ter
mino de la Villa de la Calzada , y reprefento fe hallaba perdida , y 
fin dueño mas havia de cinquenta años; y que en ella fe havian in
troducido los Alcaldes de la Villa , y aplicado fu producto para la 
paga del férvido Real: y pidió fe declarare Moíbenca , y aplicafc 
fe como tal á la Redención de Cautivos, para los Tantos fines de íu 
deftino, mediante peri mecerla por Bulas Apoftolicas, y Reales 
Privilegios de fu concefsion , que eran notorios: que fe la mahdaf. 
fe entregar por vía defeqüefir.o ,,y pufieílen 'Edictos en. la forma 
ordinaria. Y  por Auto del mífmo dia mando, el Juez , que el Pa
dre Procurador diefle información delíeontenido de fu Pedimento* 
con citación del Fifcal; y efbe citado^ la dio con tres teftigós, los 
dos vecinos de la Calzada, y el ultiirio de Truxillp, que depufic- 
ron conteíies, havia quafi quarenta años, que la Cerca efhba fin 
dueño , por lp que los Alcaldes de dicha Villa de la Calzada,en to
do el enunciado tiempo Ja  havian disfrutado, y pagado con fu pro
d u jo  el ferv.ici.o-Real. Y por el Ju e z , viíla la Información, y Au- 
to.s,por el que; ptoveyb en diezy feisdel mifmo mes, fe mando con 
la claufula de por aora, fequeftrar la Cerca , y Olivar denunciado: 
que/adiuini;ílcraffe,y reeogieííc fus frutos el Padre Procurador , y  
puficíFen Edíétos en la forma ordinaria lo que afsi fe executo;
. Y  por parte del Señor Conde fe falio a los Autos en 7. de 
Enero de 17 3  3x011 la pretenfion de que fe dcclaraffe, que losMof¡
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trencos en fu Villa , y Termino de la Calzada, pertenecen privati
vamente á fu Excelencia ; y defeftimaífe la denuncia hecha por el 
Padre Procurador j y quando á ello no huviera lugar , fe. declaraf- 
fe pertenecer á el Señor Conde la mencionada Cerca , y fe le apli
caré,en cafo de no parecer dueño de ella,con impoficion de perpe
tuo filencio á la Parte de la Redención. También fe pidió remoción 
del depoíito > y aunque la contradixo el Padre Procurador , fe pro
veyó , y encargo la adminiftracion de la Cerca á un vecino de la 
Calzada , en virtud de Auto de i  z. de Marzo del mifmo año.

6. Y  conferido traslado de fus refpetftivas pretenfiones de par
te a parte , y por la del Señor Conde pedido , que la de la Reden
ción exhibiefle los Reales Privilegios, y Bulas de la concefsíon de 
Moftrencos a fu Religión, íe exhibieron (no obftante fer notorios) 
y copiaron en Autos los que fe mencionaran i y recibida la caufa 
á prueba , que hizo cada Parte por la fuya , con teftigos, y inftru- 
mentos , en fu vifta , y de lo alegado de fu derecho por cada uno 
de ellos refpe&ive, fe dio, y pronuncio por el Subdelegado la Sen
tencia difinitiva , de que va hecha mención.

7. La del Señor Conde , coníifte en lo declarado por algunos p^oban^ai 
de fus teftigos , de los quatro que prefento , uno vecino de Tru-
xillo , y los tres, fus Vaflallos, vecinos de la Calzada, que depu- 
íieronen quantoala pertenencia de Moftrencos , remitiendofe los 
tres a los Ticulos i y el otro, que es vecino de la Villa , dice , que 
ftemprc la Jufticia de ella los ha prevenido, y dado noticia al Señor 
Conde,que los ha diftribuido a íu elección,á vifta,ciencia,y pacien
cia de la Parte de la Redención: ( no hay Convento de la Merced, 
ni ningún Religiofo del Orden habita en ella) y cuenta el hallazgo 
de una Baca perdida en tiempos paííados, que fu Excelencia , avi- 
íadodcél por la Jufticia, la cedió de limofna a lalgleña. En que 
otro teftigo contefta , y todos afirman, que en fuerza de la venta 
de la Villa , los Señores Condes de Miranda han poífeido fu Jurif- 
diccion , Señorío, y Vaífallage , y puefto Jufticias en ella. Uno 
dice , que jamás v io , que la Redención fe entromecieíTe á prevenir 
bienes Moftrencos en dicha Villa. Otro, lo mifmo : y en fu com
probación cuenta, que el Procurador de la Redención havria do
ce años cogio un Toro , que vagaba perdido pero que aguardo 
falieífe del Termino de la V illa , y que le llevo á vender á la de la 
Conquifta. Y  de un Novillo , o Novilla , que también aprehen
dió por perdida, dicen algunos teftigos fue fuera del Termino, 
y que la Jufticia de la Villa permitió la vendieffe en ella.
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También para fu probanza fe valió de un Amo , dado por 
Don Juai> de Alcoba y Calvo, Alcalde Mayor de la Calzada * Ad- 
nunilhador de los bienes , y rencas , que en ella, y fu Jurifdiccion 
pertenecen a el Señor Conde fu dueño, por ante Gafpar González, 
feferivano enclia , á <?. de Oófcubrc de 1732,. el que con el dicho 
fu Pedimento de 7. de Enero de 17 3 3 . prefento , y con citación de 
la Parce de la Redención femando poner por Teftimonio. Y  de 
otro, dado en eíla Coree por Leonardo Antonio de Regaldia, E f- 
crivano R eal, con infercion a la leerá de la Real Cédula de Cornil^ 
fion , y Faótoria , expedida en 1 z. de Abril de 16 18 .  que fe pre- 
fento por parte de fu Excelencia con Pedimento de x6 . de Fe
brero de 17 3 3 .

De ios que del primero parece , que el referido Alcalde 
M ayor, Adminífirador del Señor Conde , proveyó en el citado 
dia 6 . de Oótubre de 1732,. fu Auto , en quedixohaverfelepar
ticipado , que en el Termino de aquella Villa havia una Cerca 
con fus Olivos, que llamaban del Herrador ,cuyo dueño fe ig
noraba mudaos años havia , por cuyo motivo la havian gozado 
los Thcnientes de dicha Jurifdiccion : Y  encendido , de que por 
efpeciales Privilegios de la compra , que fu Excelencia hizo de la 
Villa, los que tuvo prefentes, le tocaban qualefquier bienes Moí- 
trencoscn ella ; a prevención de otro Privilegiado prevenia, y  
previno a interés, y beneficio de fu Excelencia anee el Efcrivano 
la referida Cerca, la que mando fe pufidfe en adminiftracion , á 
el cuidado de la perfona que nombro j y que fe le hicieífe faber el 
cargo , para que la arrendara con quenta , y razón por efpacio' 
del año , y dos mefes, que previenen las Leyes de ellos Reynosv 
y que por elle tiempo fe publicaffe por Edictos, y por el Efcriva- 
no fe certificara , á continuación de elle A uto, la pertenencia de 
Moftrencosá fu Excelencia en dicha V illa , y fu Jurifdiccion. 
(Nada de ello confia le pufiefie en execucion, de que refulta el re
paro , que fe expondrá infra num.37,)

10. Y  por el fegundo , con infercion de la citada Real Ce- 
dula de 17 .  de Abril de 16 2 8 . hacieudofe relación en ella de otra 
Real Cédula de Faófcoria,expedida en z z Ac Septiembre de 1 6 % 7. 
en virtud de la qu al, y de la facultad , que por ella fe le dio a Don 
Juan de Herbias, elle, por Efcriptura otorgada en 8. de Marzo 
del dicho año d e i6 z 8 . le havia vendido a el Lugar dé la Erguí- 
juela, fu Jurifdicckm civil, y criminal, con alza , baxa , mero 
mixto imperio Señoría , Yaííallage, penas decam ara, y defan-
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g r e , calumnias, moftrencos, y demás “rencas jurifdiccionales, por 
precio de 18 y  1 30. maravedís, porcada vecino de los quchu- 
viera en el L u g a r , á razón de 7 jp  5 o. ducados, por legua legal 
lo uno , o lo orro á elección de fu Mageftad : Se aprobó dicha 
venta s y mandó áHcrbias dicffe la poífefsion de todo ello á el 
dicho Lugar de la Erguijuela, haciéndole Villa por si, y fobre sí, 
como lo hizo , poniéndola en poírefsion. Y  para mascomproba- 
cion , de que el Señor Conde, á cuyo en ufante fe dice fe vendió la 
mifma Villa de la Erguijuela,que de prefente fe denomina laCal- 
zada,la poflee,y goza,con fu Señorío,Jurifdiccion,y Vaflallnge-,fc 
prefentó en el termino de prueba otro Teftimonio , dado por eL 
Efcrivano del Ayuntamiento de ella, en el año de 17 3 4 . del qual 
confta, que fu Excelencia el Señor Conde aCtual, defde la muer
te del Señor fu Padre , havia hecho , y hacia rodos los. años las 
elecciones, y nombramientos de Jufticias. Y  aunque también fe 
prefentó otro Teftim onio, de ha ver pertenecido a la Cafa , y Ef- 
tados de fu Excelencia , de que por haverfe tanteado , falió la V i
lla de Sanca Cruz de la Sierra conlosmifmos derechos, y cierta 
Executoria para la percepción de Moftrencos, no fe refiere , por 
no producir en Autos cofa alguna, y evitar confufion , que es 
para lo que pudo fervir fu preíentacion,

i i .  La probanza hecha por parce déla Redención , para la 
que en el termino de la prueba fe prefentó Interrogatorio, á cu
yo tenor fueron examinados tres teftigos, vecinos de la Villa de 
la Calzada , confifte en haverfe juftificado (mediante la notorie
dad de los Privilegios de la Orden de la Merced , para la percep
ción de bienes Moftrencos ) que por los vecinos de dicha Villa, 
en el año paífado de 1 7 3 1 .  fclecntregó a el Padre Procurador 
del Convento de Mercenarios de la Ciudad de Truxillo una Ba
c a , ó Novilla , que fe halló en fu T e r m in o y  como Moftrenco, 
y por nofaberfe fu dueño, el mifrao Padre Procurador la ven
dió en ciento y cinquenta reales: en lo que porla razon de cierta 
ciencia, y demás que exponen, contextan los tres teftigos j y de 
ellos, el primero, de hecho proprio , por haver el comprado la 
Novilla , y pagado los ciento y cinquenta reales á el Padre Pro
curador i añadiendo el ultimo, que para todo ello dio permiífo ía 
Jufticia de dicha Villa de la Calzada : como también , que havia 
mas de quarenta años, que la expreífada Cerca eftába fin dueño, 
por lo que los Alcaides de la Villa fehavian utilizado de fu pro
ducto , deftinandole ala paga del férvido Real j (que es lo mif-
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mo que fe juftifico por la Información Summaria, que dio el Pa4 
dre Procurador luego incontinenti que denuncio formalmente 
la Cerca ante el Juez Subdelegado , como queda expuefto fupra 
num. 4*} y que en tan dilatado tiempo , ni por el Adminiftradoc 
del Señor Conde, ni por otra perfona alguna fe bavia felicitado, 
ni pretendido fu aplicación como Moftrenco , halla que pot el 
Padre Procurador fe hizo la denuncia de la mencionada Cerca.

x ;l. Y  de los Privilegios que exhibió, y fe copiaron, refulta, 
que fu Mageflad el Señor Rey Don Phelipe V. ( que Dios guar
de) por fu Real Carta de Privilegio , librada en Madrid á 28. de 
Julio de 17 0 2 . fefirvio confirmar los Reales Privilegios, expedi
dos por los Señores Reyes fus predeceífores, á favor del Orden de 
la Merced , Redención de Cautivos, que también confirmaron 
los Señores Reyes Don Carlos Segundo, y Don Phelipe Quarto: 
Elle , por fu Real Cédula, dada en el Pardo á 6. de Febrero de 
1 62 5, defpucs que por fu Real Provifion, defpachada en Madrid 
a 9. de Abril de 16 2 4 . á confulta del Confejo , y con infercion á 
la letra del Auto dado por los Señores de él en 23 . de Marzo del 
xnifrno año, fue férvido fu Mageftad revocar fu Real Pragmática, 
promulgada en 1 1 .  de Febrero de 16 2 3 . (en que fe mandaron 
aplicar los bienes Moílrencos para dotes de huérfanas) y mando, 
que no fe hicieífe novedad en la cobranza de ellos para la Reden
ción de Cautivos, por eftár aplicados á efta obra pia por los Se
ñores Reyes paliados ,y  reíultar algunos inconvenientes *, lo que 
afsi mando fu Mageftad , por haverfele confultado los Memoria-* 
les, y Pedimentos del Confejo de la Santa Cruzada, y de las Or
denes de la Merced , y Santifsima Trinidad , Redención de Cau
tivos, fobre que fe fufpendieífe,y no corrieífe la citada Real Prag-i 
marica. Y  de los Privilegios confirmados por los Señores Reyes 
Rey liante, y Don Carlos Segundo, fu T io ,y  Don Phelipe Quar
to , Padre de efte, fue el primero el del Señor Rey Don Fernan
do Quarto , llamado el Emplazado , fu data en Burgos a 27 . de 
Febrero : era de 13  49. en que á suplica, y quexa de los Frayles de 
Santa Olalla de Barcelona, le íirvio mandar,que por losMiniftros 
de la Santa Cruzada,ni los Frayles de la SantifsimaTrinidad,no fe 
embarazaíTe fu Demanda en eftosReynos, porfer para focarlos 
Chriftianos Cautivos de tierra de M oros, por fer del oficio de fu 
Orden : y cambien para quecobraífen las Mandas inciertas, y las 
que fe hicieran en Teftamencos para Redención de Cautivos*, y  
poner Bacinas, y Arcas parala recqleccion.de eftas limofnas. Y



ÍGguiertdo lQS.de los Señores Reyes fus fitcceíTores, por Privilegio 
rodado del Señor Don ju án  el Segundo , dado en Valladolid a 
4. de Ju lio , año de 14 4 ^ , haciendo exprefsion en é l, de eftár la 
Religión de la Merced en la poffefsion pacifica por concefsiones 
de Señares Reyes fus predeceflores, yen ufo, y coftumbre anti
gua , é legítimamente preferipta , de tanto tiempo, que memoria 
de homes no era en contrario, de percebir las limofnas para la Re
dención de los Chriftianos Cautivos en tierra de Moros, con otras 
cofas í é aníimifmo los Moftrencos, é bienes de los defempaten
tados , é algarivos , y que fe procuraba embarazar; fe firvio fu 
Mageftad mandar fe defendieífe , y amparaífe a el General, Pro
vincial ,y  Frayles de Santa María de la M erced, en lapoífefsion 
que havian eftado , y eftaban de procurar , y llevar todo lo referi
d o , y cada parte de ello.

1 3 .  Con que fe manifiefta probado por el contexto de load- 
tados Privilegios, las Reales concefsiones de bienes Moftrencos 
tan de antiguo, y pofteriores, y fuccefsivas confirmaciones de los 
Señores Reyes a la Religión de la Merced para la Redención de 
Cautivos , fu Inftituto , que quando la notoriedad de fuconcef- 
íionde dichos bienes a efta Religión , la déla Santifsima Trin i- 
dad , y Fifco de la Santa Cruzada, no la hiciera tan publica en ef- 
tos Reynos, que nadie la puede dudar. Para que cefle toda difi
cultad ,hace lo queLagunez traB.de FruBib, i .p .  cap.z7. n. zp, 
dice : Et quod hdtcPriYüegta ferVentur , loqueas in Privilegtts, qu¿e 
apud nos peligioníbus SanBtJsim# Trinitatis) &  Mercedis pro Pgdernp* 
tione CapttVorum SaiiB# Eulalliá, &  aliis área horum honorum (habla 
de Moftrencos) adquifitknem competunt. Y  que los Privilegios de 
la Redención de Cautivos, no fe comprehendan en la prohibición 
déla percepción de Moftrencos >aUtér que en la forma preferipta 
en la Inftruccion de la Santa Cruzada, qua eft apuí Laram délas 
tres Gracias, fu imprefsion en León de Francia , fo l. mibi 8 9. foft 
cap, 6. ib i: En efta generalidad no fe  comprebenden las Ordenes de la 
Trinidad,, y  Merced , que tienen Privilegios notorios , i?c . Dice con el 
citado Lata el mifmo Lagunez , añadiendo di&. in num. in equs fin, 
las notables palabras, que fe tranferiben*, ibi: H ¿c Peligionujn alio- 
tum Privilegia per inferiores Subdelegatos attendantur> &  eorum cog~ 
nitio Tribuiiali SanB# (iruciatA remitti debeat, Coa que defpues 
fundaremos el derecho de la Redención, que defendemos v palla
mos á manifeftar el que la afsifte, para que fe la aplique la Cerca 
denunciada.
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14 ,  Y  para mejor inteligencia de efte Inform e, le dividimos 
en dos §§.y en el primero^efpeáioilo notorio de los Privilegios de 
la Religión de U Merced, para la percepción de M oftrencos, y fu 
induyitada poíTefsion en ella en todos eftos Rey n os, probaremos 
bretntér , quela Cerca con Olivos denunciada en el Termino de la 
Villa de la Calzada, toca,y pertenece a la Redención .En el fegun>. 
do impugnaremos la pertenencia,que de dicha Cerca pretende el 
Excelentifsimo Señor Conde de Miranda , por defedo de formal 
prevención , y denunciación de ella en el Tribunal competente^ 
y demonftrarémos, que en fuerza del Titulo de que fe vale , y ha 
prefentado , no puede hacer fuyos los Moftrencos en fu Villa , y  
Termino de la Calzada.

§. P R I M E R O .

F % J E ® A S E  , M E D IA N T E  LO S R E A L E S  F R JF IL E G IO S  
concedidos día %cügion de la Merced para ¿a Redención de Cautivos¿ 

fu  InfiitutQ , y íq notorio de dios , que la.Cerca con Olivos denun- ■* 
ciada ,  la pertenece >y es de adjudicar felá.

1 $ .  Q  Abido e s , que los bienes vacantes, y los de qüc na 
parece dueño, que fun proprié los Moftrencos, per

tenecen a el Rey, porque fon de Regalibus^ y no frutos de la Ju rif- 
diccionit/r ex textu in cap,x,Qu¿e ftnt regalan ujib.feudor,cum Alber,- 
in leg, i , Cod, de UfufruB, &  Egidio BoíT. in Frax.Crim. tit, de (Bonip 
tyacant. n.fin. O' in tit. de Retgalib, n .i $. firmat Lagunez infuo traB,- 
de FruB .i.p .t? cap.zy.citat.nn, 1 7 , ^  18 ,hablando de los vacantesy 
ya que no hay herederos oh fjnitamgenexationem^áo los que Bobadj 
ltb,zJPolit,cap,i6,n,zi6, dice: Que aunque a el Rey} y  d fie Fifco per-* 
tenece lafuccefsion, y  herencia de ¿os bienes bacantes del que muere fi?i 
heredero.,y d el Señor de Vajfallos* no le pertenece efte derecho ¿aunque f e  
le hayan concedido ¿as preeminencias (Re ales, porque la dicha fuccefsion na 
és fruto de la Juri¡dicción, ni del meroi y mixto imperio >J¡nó dé la ©¿g- 
nidad (Real, Y  lo tnifm'o dixeron Amaya in leg. 1 .Cod. de Don^acant: 
n.56.hnmn.de Donat¿RégJib.$, Ciip.20j2.41. ib i : Undé cum hoc ju¿ 
fmeedendi in bonis Tsacantibus fit  de Regalibuspt? competát Frincipira* 
tione iignitaps , non pertinet ad Dóminos terrarían , ¿S VaffaUorunp 
quamVis eis conceffa JitJu rifíiB io  cum mero , ^  mixto imperio } nort 
enim pertinetjusfticcedendi ad ejfe&uijurifdiftióms, fed rtitióne Rega¿ 
UsDignitatis, ~ :'i
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; i6 \  Y  fupdcfta la diftincioû entre los bienespropreè vacantes,
.de que hemos hablado, y los también vacantes inciertos, que nû 
fc les conoce dueño , que fon los Moítreneos , de que íe habla in 
kg, i . t i t , iz .  lib,6 , 0 râin, E l  in kg, é . ï ?  j.t it .i  $ Jib .6 . Pectip, De 
quadijferentia bonorum , ür deejus diftmfttone cum plurib, Id. Lagurt. 
cap. z 7. exn. 3. ad 6 .L 0  mifmo de pertenencia à el Rey , que he
mos fundado ». ant, de los vacantes pro prié , es también indubita-» 
ble , y de entender de los Molttencos \ uttenetPcrez de Lara de 
Anm Veyfi? CapeLlib, 1 .  cap,zz. n .i 1 . A vend, de Exeq. mand. p. 1 .  
cap.yju 5. Amaya/»/¿è. lo* Cpd. fiM o ./eg . 1 .  ». 40. Y  es expref- 
fo de la Ley 17. ttt.fînJib.S.O rdin. que es la dicha 6. recopilada*, 
ibi: Toda la cofa que fuere bailada en qudquler manera mo/irenca defam- 
f  arada , debe jer  entregada â la ju fiia a  delLugar, o de la Ju n fdicción 
que fuere bailada ¿y debe Jer guardada un año *, y ¡1  dueño no pareciere, 
debefer dada para nueftr a Camay a : Con que queda fentadü/como 
cierto, è innegable la pertenencia de Moílrencos à ella , y la Real 
Mageftad,

17 ,  Exquo proviene precifo , que para que qualquíera los 
pueda adquirir, haya de fer por RcaL, ycfpe.cial Privilegio de fu 
concefsion , b por ufo , y coftumbre, conforme alas palabras dé 
la Ley :7,eod. tit.pecop. Y  pallando ad.emonftrar, que por Reales 
Privilegies à las Ordenes de Merced , y Trinidad ", para el piado- 
fo , y fimto fin de la Redención de Cautivos Chriftianos, y fincar
los de la esclavitud , y peder tyrano de loslnfielesi le halla en los 
copiados en el plçÿto,y desque ya hicimos mención fup . n. rz .ex- 
prpífaeoncefsiqn Real delos.Moftrencos à la Religión de Santa 
María de la Merced * para, redimir, los Cautivos. ■

18 . Y  adema$:de la innegable concéísion , y.coñfirmáerotf 
de fus Reales Privilegios à. las Religiones. Redentoras , y dere
cho , que tienen por ellos à .la adquificioá , y percepción de Mof- 
trences pira fu fanto Inftituto , habiendo de lu notoriedad a tal, 
que fon de tener como infértós in corpore juris , di£L Ferez dé La
ra deAnniVerf. c'ap.zz. ». i l .a ie .  EtficQ r dînes Sancti/smœ^[nnitli
tis ,:'<& Mercedis obtinent (privilegia pega lia , ut taha'bona ammiffk 
( vulgo M o tire neos.) eisdentur dd pe d anpt ionernfa ciendam. Lo  íts il> 
mo dixo Avend. ,ds E x e f  diEt. cap. 7 .». ó.- añadiendo ; Ettalid  
frhilegia debentJerVari yis'ejfectum fort ir i y enam 'in ïerrrf Domino- 
rum hujus Pegm ¿ quiaxontenta in diEîisÆaVilegiissne-cJmt pœmq ncc 
calumnia , nec jura 'Jximtcidtorumi y Lagunez ,= además de lo quede 
el. tranfpribimosy»^. num, 1 ̂ in d íE td c a p c z jju  3*^. ait : Unum quL
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dem de praxino/íriTrlímalisSanSlieCruciatíead id ¡tota , *)pidelicet¿ 
Privilegia ifla per totum pegnum ( hablando de Trinidad , y Mer- 
ced) bis ^eiígiombus competeré , cüm boc tamen moderamine , feu limi- 
tatwne , ut id cumuktivé , &  ai prdVentionem cum Fijco Cruciau ha~ 
beant) itá ut in eis perctpiendis^ui prms de bonislpacantibusy aut Mof- 
tuncos denuntialpetit > prdferri debeat: Lo que efcrivió, como fe re
conoce de citarla eod.m míw.defpues de la alegación,que por elFiíL 
co déla Santa Cruzada , en elpleyto con ¡as Religiones Reden-, 
toras, y Señores de Territorios , con fu Jurifdiccion , formó e[ 
Leñar Meneffes , Fifcal que fue del Coníejo , que entonces fe im
primió , y de nuevo fe ha reimprefío , lo que le hace prefentc jco-j 
mo también , que defpues de ella han fido las inftrucciones cita
das , en que fe manda guardar y obfervar á dichas Ordenes fus 
Privilegios, y derecho a la percepción de Moftrencos , para que 
que lo fundado en la mencionada alegación , ni lo que aíttér fe 
quiera decir, nofeeftime , rii aprecie ya contra el derecho de 
las Religiones^ fus Privilegios,refpeóto de que en el mencionado 
pleyto no fe eílimó.

19 . Y  es tan indubitable la adquificion, de Moftrencos en 
las Ordenes Redentoras, mediante los Privilegios de concef- 
íion de ellos para fu fanto Inftituto, qüe la Real piedad del Señor 
Rey Don Phelipe Quarto , áconfulta de fu Confejo , que por fu 
Auto lo declaró jüfto 3 y de derecho , fe íirvió por fu Real Cédula 
de ¿ .d e  Febrero de 16  z mandar fufpender ; y que no fe ufaífe 
fu Real Pragmática promulgada en 1 1 .  de Febrero de 1 6 1 3 .  en 
quanto por ella fe aplicaban los bienes Moftrencos para dttrr 
huérfanas i y que no fe hicieffe novedad en la percepción de ellos 
para la Redención de Cautivos , por eftar aplicados á efta obra 
pia por los Señores Reyes fus, pre dece fió res,como fe dicefiip .n .iz . 
De lo que fin fatiga del difeurfo proviene cierto , y fin controver- 
f ia , que el derecho á la adquificion de Moftrencos de las Orde
nes Redentoras, mediante fus Privilegios ( fin que obften las Le- 
yes 1 , i r  z. tit. $Jib . 1. Pgcop. por no hallarnos en los cafos de qué 
hablan , y ceíTat lo que mencionan de Moftrencos con efta Real 
declaración del Señor Rey Don Phelipe Quarto , y con lo antes 
fundado) es , y fe debe tener por de Ley inferta incorpore juris, por 
( conforme a é l) ferio thnplacitd Principum: ex textu in §. 6Anftit. 
de jur> natur-gent. &  crtvdltis in verbis: Sed i r  quod Principi phcuit 
te,gis habet Vtgorermcum vulgat.Y el Real general Edi£to hacer ley, 
y derecho en todo el Rey no- Pereg. tom, 5„ ConJiL en el 5. que cm-
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pieza : In tribus n.zi/xbi: QuiaEdiBum(Reghm genérale facit jus m 
tgio fiegno , cum Rolánd.á Valle conf u , n .  zz. ¡ib, 4 . ScBoerio 
conf jo.rt, $,Volumt 1 .  Quamfententia tfiegtj Senatus , de la que el 
fenor Valenz. Velazq: tom .itconfiL 50. n. 55. afirmaprolegc H a- 
bendam ¿&-pr ¿fiare exemphm , quodfequantur , quipofled judicaturi 

fu n t: cumlegTilius emancipatus i^ .ff.a d  L eg . Com.de F a lf  dando 
la razón num. $6.Smátüs enim dqü 'tparatur Frinápi : y al $7.cüm  
plurib.quos colligic cum textu in cap.ln cau/is,de Sent.tjr re judie. 
a it : Ejusfententiam jus facere notifúmum efl,
- 20, Con que para que fe le aplique la Cerca denunciada por
Mpftrenca a la Redención tantum reflat Videndum , fi la denunció 
el Padre Procurador del Convento de la Merced deTruxilloen 
forma,y con arreglo alodifpuefto por Leyes de ellos Rey nos  ̂ y 
prevenido en fu obfervancia; y para mejor inteligencia de la prác
tica, y exercicio, en caufas de denunciaciones de Moítrencos, en 
las Inftrucciones de la Sanca Cruzada.
, z 1 . La forma a donde , y qaando fe han de hacer las denun
ciaciones de los Moftrencos, fe manifiefta del contexto de la Ley  
7 . tic, 1 3 .  lib. 6 . ^ c o p . en fus palabras: Qualquiera que hallare algu
na cofa agem3fea temido de ¿o poner luego en mano yy  poder del Alcalde t 
de la Ciudad, o Lugar, en cuyo Termino fuere bailada. Et poftea : Y el 
que lo anfi bailare , o aquel a quien perteneciere por privilegio y ufo , y 
coflumbre lo Mofirenco, bagalo en ejh Ínterin { es el tiempo del ano, y 
dosmefes,porquehadeeftar en depofito, y guarda) pregonar pori 
publico pregonero del Lugar, do la cofa fuere bailada , cada mes un día 
de Mercado. Y  reconocidos también los Capítulos de las Inftruc-' 
ciones de la Santa Cruzada , afsi la anterior, que trae copiada La- 
ra de las tres Gracias, ex foL  8 8 JB. y la Novifsima, fu data en Ma
drid a z de Mayo de 1 7 3 1 .  cuyos Capitulos y. y 6 . de aquella, 
fon los miftnos que el 14 .  y 1 de ella , en que fe ve prevenido: 
Que el que hallare los Mofirencosfos mam f e  fie  luego que los hallare an
te los Jueces Subdelegados , y  ellos reciban información de como han fido 
hallados l e  tales bienes ,7  los Jueces los pongan luego en depofito , y  los 
hagan pregonar por efpaciode un ano ,7  dos mefessyfi pajfado efle tiem- 
pofirc. Y  quep alguna perfona hallare ¡os tales bienes ,7  luego no los ma- 
ni fe pare ante los Jueces Subdelegados , ellos procedan contra los tales 
ocultadores ¡ como contra perfonas que cometen hurto , aunque fean per- 
fonas que tengan titulo, b derecho para percibir los tales bienes Moflrén
eos ,7  por el mifmo hecho los priven del tal derecho; pues todos deben de- 
nunciar }yfignir la caufa antejos Subdelegados >f i  no tuvieren F riv i-

D k-

7



legio en contrario executoriado, Se demueftra,que precita, y neceífa- 
riamcnte las denunciaciones de Moftrencos fe han de hacer, y fe- 
guirfe en el Tribunal de la Santa Cruzada ante los Subdelegados* 
fegun,y en la forma que previenen la Ley, y fuslnftrucciones,

% z. Lo que fe corrobora mas , como también, que conforme 
alo prevenido en eftas, que enquanto ante quien fe han de hacer, 
las denunciaciones, y feguir las eaufas de Moftrencos , fon decían 
torias de las citadas Leyes Reales., refpe&o en ellas decirfe: Que la 
cofa que fuere bailada en quahjuier manera mo/lrenca defamparada , f& 
entregara a la Ju fikia  del Lugar , ó de la Jurifdkckn en que fuere ba*\ 
liada. Y  en dichasInftrucciones , y fus Capítulos, prevenitfe co
mo fe ve al final del 1 5 .  de la Novifsima i ib l: !P«w todos deben de± 
nunciar 3y feguir la caufa ante los Subdelegados3 ft no tupieren (privile
gio en contrario executoriado: Atento lo que en efta razón fe halla de- 
terminado por h L e y  y. tk. io ./ ih  i.Recop.cuya Infcripcion di
ce : Que el Prefidente 3y Oidores de las Audiencias , no fe  intrometan d 
conocer fobre cofas tocantes a los abinteftatos^y cofas mojlrencas yy  otras 
pertenecientes alascompojtciones Santa Cruzada. Y  lo que expone 
Lagunez de FruB.dk. tn cap. 1 7 . 1 .  p. tf.z7.ib i: Etitade praxi T r i-  
bunalis SanB¿ CrnciatÁfefvatur , cum hac lamen inteligentia , ut de- 
mntiationes, qu& per Religiones fiunt in hoc Tribunali Cruciatd Jemper 
proponantur3 cui borum bonorum (habla de Moftrencos) cognitio etiam 
ínter quofornique prfrnlegiatos competlt, ut de praxi hujus Fribunalis 

ferVatur. Y  lo que en otro Capitulo, que es el 2 1 .  de la mifma N a- 
vifsima Inftrucclon , fe manda  ̂ y e s : Que las denunciaciones, que hi~ 
cieren las Religiones Redentoras de bienes de Moftrencos, las han de ha
cer prect/iámente ante los dichos Jueces Subdelegados; y que no poniéndolas 
en eflado de aplicación dentro de 1 y*,mefes del dia.en que fe  hicieren, &c> 
Con que de precifo ya , fin controvetfia , duda , ni difputa , que 
lo quita todo lo notado de los citados Capítulos de la Inftruc- 
cion de la Santa Cruzada , y Ley 9 .tit.io .lib.i.Recopt unicamen- 
te en fu Tribunal, y ante fus Subdelegados, fegun, en la forma, 
m odo, y tiempo que en ellos fe difpone , fe han de hacer las de
nunciaciones de Moftrencos , y feguirfe las eaufas fobre fu apli
cación , por todos , y qualefquier intercífados , ante dichos Sub
delegados^ Tribunal de la Santa Cr uzada, a menos que para ello 
haya Privilegio en contrario executoriado.

23, Todo lo qualafsi notado, y de quem/rtf en el §, de 
efta Alegación, impugnando la pretenfion del Señor Conde,bol- 
veremos a tratar; y reconociendofe .de .Autos, y de lo que de ellos,
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producido exptifimos ácltítcteúfupin. 4. que la denunciación Ü¿ 
la Cerca litigiofa * la hizo el Padre Procurador del Convento de 
Truxillo ante el Subdelegado de la Santa Cruzada de aquella 
Ciudad , y fu Partido ,, en que es Comprehendidá la Villa de la 
Calzada,fe maniüeftajqueen el Tribunal privativo.con total con
formidad , y arreglo a lo mandado , y prevenido pot las Leyes 
Reales,élnftrucciones delaSantaCruzadá/e hizo dicha denuncia
ción ^ prevención de la Cerca,MGftrenco, y fin conocido dueño* 

24 , B t ex hot>y de haver probado lo eftaba afsi tan de antiguo, 
que emel tiempo de cerca de quarentaaños fe havian aprovecha
do los Alcaldes de la Villa de la Calzada de fu produ£to,que apli
caban v para con él pagar, y fatisfacer el Real fervicio ordinario* 
procede lo legitimo de ,1a denuncia* y prevención de la Cerca cotí 
Olivos por Moftr.enco , y preciía fu aplicación a la Redención de 
Cautivos, refpeófco juftifico plené eftabaperdidá, y fin dueño tan
to tiempo havia ,y  afsi la calidad deMoftrenco, y que porlofún» 
dado, y que llevamos expuefto/«/*. ?m. 1 ^ 1 8 *  19 , que con
vence fin controverfia el derecho á la adquisición de tales bienes 
de las Ordenes Redentoras, parafu Infticuto piadofo, y fanto* la 
es de aplicar, tanto porque con fus Privilegios ^Reales ( en que 
también fe menciona la Pontificia conceísion) de la que hicieron 
los Señores Reyes a la Religión de la Merced de los bienes M o fe  
trencos, la pertenecen, y hace fuyos * los qile denuncia con arre
glo, y conformidad á lo mandado en las lnftracciones de la Santa 
Cruzada , quanto porque , aunque por lo notorio de los citados 
Reales Privilegios de las Ordenes Redentoras, y que fe deben ob- 
fervar , y practicar en todos eftbsReynos ¡etiaminterrisDomino* 
rum , uc.cum Lara &c A.vcnÁ.funial)musfupi di&.n. 18 . tn loe. ¡I- 
lis citát. no necefsitaba probar la Redención la poífefsion de per- 
cebiren la Calzada, y fu Termino bienes perdidos, y Moftrencos, 
la juftifico , y probo tenerla, por haver percebido, y hecho fuyos, 
los de que hablan fus teftigos, y notamos en el Hecho fup.n . 1 1 .

15 .  Y  quando careciera de tan plena juftificacion el intento 
de la Parte de la Redención en efte pleyto, y padeciera algún dc- 
fe£to, fe havria de fuplir , como por Derecho eftá difpuefto en fa
vor de las eaufas, y obras pias, cuyos Privilegios por notorios en él 
no fe citan: porque fi qualquicra de ellas merece atención, y favor 
del Derecho para que tenga efe&o , y fe cumpla , fiendo la de la 
Redención de Cautivos entre las demas caufas pias la mas princi- 
pal, y digna de prevalecer, aun en competencia de la de la libertadJ
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ífel Ccrvona queTiraq .inPrtfdt,tra8 .de Prbil.pUcdufAtiLQum 
etiam Vide atur , fe inclinò à que prefiriera en Derecho fu e fe& o a  
otra qualquier pia caufa) como, y porla tan fatica razón que inclu
ye eon Benedúá.Egid. firmar Barbala deUmVerfJur. EcclefUbt$i 
atp.zy.n- 1 5 Jn /rn.ibi : Undé (i in propojita quxjlione CaptiVorum Pe~ 
demptio cum fervormn libértate concurreret fllorumpotius^qudm ijlmim 
caufam digerente tdm propter afper tusferVitutis jugum 7 quod apud Enfi- 
deles pütmntur, quam, <ür precipité, propter Infdelium conVerfqtionem% 

fcandalis^ac pft iculo plenum : i?  animar um J aiuti admodum pernitiofam. 
Con cuyas caufales,y añadiendo la del peligro de la apoftasia de los 
Cautivos, con que, y demarque expone, prefiere à la de alimen
tos, y limofnas de parientes pobres ., la obra piade la Redención,el 
Eminentifsimo de Lucane (DecimJifc\zo.n.io. pofimed. ibi : Atqsie 
ultra maximum cor por is afjüBionem , qud ab accerrimo JerVitutis jugo 
tefuliaty longé fnajor quam tila 7 quamfoiapaupertas caufat figet etiam 
periculum antm# oh Jean dalofam Fidelmni conVerfationem ,• acpnVatio- 
mm fubjidiorum fpiritualiùm.y undé, propterea jubefl■ apojiáfid pericu- 
lum. Y  concluye el nutm con qutiCommunis efl fenfus SS.PP* ami- 
quorum>ut pro hoc pío apene pedemptionirCaptiVorumy non folàm tempo-, 
ralia Ecciefi# bona alienavi àebeant̂  fedetiam ipja Vafa fiera defungi: 
Privilegio tan grande, por derecho competente à la Redención de 
Cautivos, que fe prueba rxtextu incap. Aurunt>caufi%k q.z. &  in 
cap.Apoftolicos, <S cap.Saerar, eiufd. caufd? qt que facilita todo favo
rable éxito en fu pretenfión eneftá cauía, tanto por lo recomenda
ble de la obra pia de Redención, cuya mayoría ínter ¿»//ár prometi-; 
mosfupr.n. x.demonftrar , quánto porque la:parte que con ella 
compite para la adquificion ¿ y aplicación del Moftrenco ,np tiene 
fundado fu derecho à eftos bienes ; y quando le afsiftiera 7 ha 
procedido en la caufa de modo, quepor cita vez íe privò del que 
pudiera tener.

§4 S E G U N D O .
IM PU GN ALE LA  P E ^ E N E N C IA , QUE D E L A  CEpCA 
denunciada pretende el Excelentlfsimo Señor Conde de Miranda , por ¿fe- 

feBo de formal prevención, y denunciación de ella en el Tribunal 
competente: Y je  de mué Jira , que en fuerza delTitulode ’ 

que fe  Vale , y ha prefentadú7 no puede hacer fuy os los 
Mofréneos en fuTermino7yVilla de la Calcada.

À  Unque fe concediera à fu Excelencia Titulo para ha<¡¡ 
/ l  cer fuyos proprios los Moftrencos en fu VÍlla,y Ter

mino de la Calzada, el que no tiene bañante ? ni con que ( coma 
-   ̂ ‘ def- '



defpuesíc demoriftrarà^ pueda Competir con los qué a la Reden
ción dan , y preftan fus Reales Privilegios/que feobfervan, cum
plen , y guardan en todos eftos Rey nos  ̂ no debería adjudicarfelc, 
ni aplicar la Cerca litigiofa, refpeéto no haverfe denunciado por 
parre de fu Excelencia , fegun, adonde, y como es indiípenfable, y 
precifo denunciarlos, para adquirir los ¡Víoftrcncos.

27. Ya queda ex m, i i , fundado con los Capítulos de la No- 
vífsima Inftruccion, y también la antigua,afaber de eftalos 5.y 5. 
y de aquella los 1 3 . y 14 . que eftan compulfadosen Autos,y el z i .  
que no fe pufo en ellos, y hemos acordadoJuprji.zz> Que et ijueba~> 
ilare los Moflr éneos , los mam fie fie  luego que los hallare ante los Jueces 
Subdelegados, los que reciban información de como han fido hallados di
chos bienes, y que los Jueces los pongan luego en depofito, y los hagan pre
gonar T que ¡i alguna per fona hallare dichos bienes ,y luego no los 
manifiejiare ante los Jueces Subdelegadosprocedan efios contra los tales 
ocultadores, como contra perfionas que cometen hurto, aunque /eanperfio- 
ñas que tengan titulo 3¿ derecho pitra percebtr los tales bienes Moflren* 
eos , j  por el mifino hecho los primen del tal derecho : pues todos deben de
nunciar ¡y  fieguir la caufa anteks Subdelegados, fi no tupieren IdriVde  ̂
gio en contrario executoriado : Con que apparet de la forma , adonde, 
quando , y como fe han de prevenir, y denunciar los Moftrencos,y 
feguir las caufas de ellos, que preciia , y neccílariamente ha de fer 
en el Tribunal de la Santa Cruzada , no folo por lo prevenido en 
Tus Inftrucciones, sftambien por lo ordenado en la Ley 9. tit. 10* 
lib, 1 .  Ú{ecop,

28. Y  dexando para defpues hacer reflexión por el modo, y 
con que autoridad, la Excelentísima Gafa de Miranda, y fus Seño
res poífeedores hafta el preferite fe apropriaron , como fe quiere 
enunciar de fu probanza , de algunos Moftrencos en dicha fu -Vi
lla de la Calzada } „de que, y no haver tampoco manifeftado Privi
legio badante para ello,procede la defeftimacion de fuintentoj/íhe 
dubio, en efte pleytoipaífando à concretar lo en el obrado en fu de- 
fenfa ,con lo difpuefto , prevenido, y ordenado en las citadasTe- 
yes Reales, Inftrucciones de la Santa Cruzada, y fus Capítulos, fe 
demueftra , y convence el ningún derecho à la Cerca litigiofa.

29. Porque fi para la percepción del Moftrenco , y  que fe le 
aplique à qualquRr. intereffado en e l , debe manifeftarle luego que 
le halle ante los Jueces Subdelegados, para que por eftos fe ponga, 
en deppfuo, y hagan las demás diligencias, que previene el capitu
lo 14 . de JaNovifsima Inftruccion, que es el 5. de la antigua, que
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copia Perez de Lara in Competid. triumGrat. Y  en tanto grado, es 
de hacer la manifeftacion ante dichos Subdelegados*, que de no ha- 
cerfe , pierde el intercíTado ef derecho a elMoftrenco lUtprobatut 
ex cap, i $ .  diB . TSLoVifsim. InfiruB. ibi : Si alguna perfona hallare 
los tales bienes , j  luego no los manifeftare ante los Jueces Subdelegados ¿ 

Ez poftcá: Aunque fean perjonas que tengan titulo , ó derecho para 
percibir los tales bienes Mo/lr éneos ■, y por el mifmo hecholos priende  
tal derecho: (dándola razón) pues todos deben denunciar, yfeguirla  
caufa ante los Subdelegados , fino tupieren ^Privilegio en contrario exe~ 
cutoriado.

30. Eíto no le tiene el Señor Conde, ni fu Cafa, por lo que no 
fe ha prefencado en Autos;» y aunque si un Teílimonio, que habla
ba de Sanra Cruz de la Sierra , y Executoria ,0  Provifion de cfte 
Tribunal, a favor del caufante del Seíícr Conde, de quien era pro- 
pria dicha Villa •, y defpues, por haverfe tanteado , falio de fu Ca
fa : Su prefentacion , ni caufa efe£to , ni produce excmplar para la 
decifion de elle Ju ic io , y folo podría fe iv ir , al no haverfe con cla
ridad manifestado precifa fu independencia, y exclufionde él, pa
ra confundir ,como diximos w.io, y fin mas fundamento, recado, 
ni juftificacion , que el del Auto de prevención de la Cerca porque 
fe litiga, que proveyó el Alcalde Mayor de la Calzada, puerto por 
el Señor Conde, y que adniiniñraba las Rentas de fu Excelencia en 
ella, de quo fa p t n. 9. íe falio a los Autos ante el Subdelegado , pre
tendiendo fe declararte tocar privativamente losMoftrencos en di
cha V illa , y fu Termino á fu Excelencia} y quando a ello no hu-» 
viera lugar, fe declararte a fu favor la de la Cerca denunciada, y íe 
le aplicarte, en cafo de no parecer fu dueño , ut videri ejlfupra n. y.

3 1 .  Débil por cierto es para tanta pretenfion el citada docu
mento de que fe valió la parte de fu Excelencia *, y fuera de que pa
ra defeftimacion déla privativa pertenencia de Moftréncos,de que 
fe pidió declaración, baila que en el citado Auto con que fe moti
vo la pretenfion, fe dixefíe, que a fu  Excelencia tocaban en dicha fu. 
Villa los Moftrencos y dprevención de otro privilegiado : cuya certeza, 
quando la tuviera la afirmada pertenencia /M^nfre,demueñra la de 
que tantum feria cumulativé , b a prevención con el Fifco de la San
ta Cruzada ,y Religiones Redentoras^ lo que eícrivc Lagun JeFruB . 
í'p JiB .cap.zy.ii, \%„cum D.Ctcfy.obfertat.$$.n.i 5. ibi: Undé cum 
concefsio de ^egatiisfemper cenfeatur faBa cumulativé , i r  non priVati- 
Ve y tampoco para que fe le aplique á fu Excelencia el Moftrenco li- 
tigiofo, produce cofa alguna eftimable dicho documento.

Lo



IO
y  3 1 ,  L q uno /porque no fe cree, ni puede, proveído en el día 
,¿\de O&ubre de 1732.. que tiene por fecha el Auto del Alcalde 
M ayor de la Calzada, Adminiftrador de las Rencas del Señor Con
de , con que qu ifo , como en él dixo, prevenir la Cerca como Mof- 
trenco : y lo que motiva la no creencia , de que en el mifmo dia 
que cita , no fe dieííc, ni proveyeffe, es, que incluyendofe también 
en él el mandato deponerla en admmflr ación , del cuidado de Juan Gil 
Sanche ,̂ y Theniente de Alcalde de aquella V illa , a quien fe  bictejfe faber 
para que aceptajfe el cargo , teniéndole de arrendarla con quenta,y ra^on 
por el termino prevenido por Leyes de eflos %eynos\ y cambien el de que 
por efte tiempo fe  publicajfe por EdiBos, que fefxa jfen  en las puertas de 
la Audiencia: cuyas voces , con las antecedentes, ion las del Auto, 
Nada de lo mandado de fequeftro de la Cerca , y fu publicación, 
fe hizo*, ni mas, que con dicho Auto original, que íe exhibió ante 
el Subdelegado , y pidió {e pufieííc en los del pley to, como fe hizo 
por Teftimonio falir aél la Parte del Señor Conde,deduciendo fu 
pretenfion, que queda expuefta, defpues que por la denuncia for
mal , que hizo el Procurador de la Redención en el Tribunal de la 
Santa Cruzada, fe proypyo el fequeftro, y depofito de la Cerca por 
el Subdelegado , y íe executoformttér : circunftancia que conven-* 
ce , que nada fe havia antes obrado en razón de dicha Cerca, y ha
ce prefumir, que el Auto para faiir á los del pley to , íe pufo como, 
y  quando fe difeutrio conveniente por el Adminiftrador a el enun
ciado efe£to , aconfejado acafo en el corto tiempo que huvo dclde 
la execucion del fequeftro de la Cerca, que fe proveyó por el Sub
delegado en 16 .d e  Septiembre del mifmo año, en conformidad de 
íu formal.denunciaeion ¿ y prevención hecha de ella en fu Tribu
nal en íeis de dicho mes por la Parte de la Redención , hafta el dia 
fíete de Enero figuiente, en que falio la del Señor Conde a los Au
tos ; fin el reparo, que aun á el que no le vaya interés, fe le ofrece
rá ¡inmediatamente. De que no haviendole puefto la Parte dc fu 
Excelencia, para embarazar , bal menos, fufpender efproveido 
fequeftro por el Subdelegado , con que antes le tenia mandado ha
cer por fu Auto el Alcalde M ayor} y de que aunque tanto antes 
providenciado (que fuena) nofe havia executado,es clarademonf- 
cracion, de que nada havia precedido, ni aéfcuadofc anterior a la  
denunciación de la Redención.

.3 3 . Lo otro, porque fin per juicio de la verdad, quando fe 
creyera el Auto con la fecha del dia en que fuena, refultando de él 
mifmo, que la Cerca que quería prevenir el Alcalde Mayor , que

co-



como Adminiftrador de las Rentas del Señor Conde én dicha Tú 
Villa, en proveerle procedió como Juez , y1 Parte*, lo que reprueba
el Derecho: Ut exprtfsé caite tur in leg. 10 . tít.q..part,$.tF docent Car* 
Icv.de Ju die.tit.iJifp .z .n .j$6 .G óm ez in leg.^oCIduriyn.io.Bobad', 
lib.iJPelit.cap.i6* 11.164, tampoco confiando del Proceflo lo que 
expufimos en el Hechofu p  ,nn.±.ís? 1 1 .  juftificado por la Parte de 
la Redención, que la Cerca con fus Olivos, porque fe litiga, y ha- 
vía quafi quarenta anos que fe hallaba fin dueno,y los Alcaldes de 
la Viila havian íiempre aplicado fu produ£to para la paga del fér
vido R eal, que también en dicho íu Auto confefso cierto el A l
calde Mayor , pues dixo fup.n.9. hablando de la Cerca: Cuyo dueño 

fe  ignoraba muchos años haltia, por cuyo motiyo la haltian gomado losThe- 
nientes de dicha Junfdicción * no aprovechaba á el intento, y preren- 
fion del Señor Conde , por dexarfe conocer he¿ho por fu apodera
do m itmnlationem, de que por la Redención fe denunciaba dicha 
Cerca , y felicitaba fu aplicación a la obra pia de ella *, y que por 
cito , y no para hacerla el Señor Conde fuya, fe falio por {u parte 
ante el Subdelegado* es convencimiento claro el tranfeurfode tan* 
ro tiempo, en que á viña, ciencia , y paciencia de los Adminifira- 
dores de fus Rentas, y Derechos , fe aprovecharon los Alcaldes , o 
Thenientes de la Jurifdiccion de la C erca, que no fe la conocía 
dueño ,fin ha verla prevenido , ni denunciado como Moftrencb¿ 
harta que la Redención la previno: De que procede lo defeftima-r 
ble del Auto del Adminifirador del Señor Conde , y  íu falida á el 
pleyto: E x textu in legjinfundo 3 j . j f .  de <j{ei ytndkút. i r  in leg. 1  p. 
t 'n.i z.part.$. y mas bien con lo que en el aífumpto de que agít dtBi 
Carlcv. tit.z.difput.6 j i .z 6. dixo ejus in fine\ ibi: Eo enim cafnpr&fitJ 
mi tur calumnióse agere3 cum tandiu accufationem diftulerit * nec enim de- 
bmt tantam rem tandiu reticere :juxtd textum inleg. Si quisforte 6 . in 
fin. princip.jf. de Pcenis.

34. Lo otro , porque como quiera que fe cftime dicho Auto 
del Alcalde Mayor, no produce, ni puede, formal denunciación, ni 
prevención de la Cerca; y afsí, aunque ( fegun fu fecha ;  que fuena 
del día6. de O&ubre de 173  z.) fea anterior a la denuncia formal, 
que en 1 i,de Diciembre hizo la Patte de la Redención ante el Sub
delegado de la Santa Cruzada de Truxillo , pidiendoífe declaraffe 
Moítrcnca la Cerca, y aplicaífe como tal a la obra pia : nada perjua 
díca a efte fetento, ni favorece a el del Señor Condenantes bien lo 
mifino , proveído en el Auto , priva á íu Excelencia del derecho, (i 
le tiene, para percebir los de la fu Villa de la Calzada á la aplica
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don > y que íe Je declare proprío el Moftrenco fobre que fe litiga*
: 35* Dejo que es prueba convincente, que eftando por el cap.
i  de la Novifsima Inftruccion prevenido : Que f i  alguna pajona 
hallare los bienes Mofir éneos , y luego no los manije fiare ante - los Jueces 
Subdelegados , ellos procedan contraías tales ocultadores., como, contra 
per/onas que cometen hurto, aunque fean per/onas que. tengan titulo ¿ d e 
recho parapercebir los tales bienes Mo/lrencos , j  por el jntfmo hecho los 
primen del tal derecho; pues todos deben denunciar 3y feguit la caufa an
te los Subdelegados , f i  no tupieren privilegio en.contrario executoriado, 

Que es lo tnifino, á excepción de efto ultimo , de man i fe fiar fe pre- 
cifamentc losMoftrencos , y feguirfe la caufa ante los Subdelega
dos,fi no que huviere Privilegio executoriado en contrario, que ca
taba ordenado, difpuefto, y mandado por las Leyes 6.y  7 . tit. 1 3 .  
lib.6J$gcopt y las i¿ it .iz M b .6 t y la 17 .t it.fin . lib. 8. Ordinam.. Bien 
claro es, que con la providencia del Alcalde Mayor en el citado fu 
Auto, en que quería, fin cener autoridad , ni jurifdiccion para ello, 
prevenir como Moftrenco dicha Cerca a interés de fu Excelencia el 
Señor Conde , no fe manifefto en el Tribunal de la Santa Cruza
da , ni ante fu Subdelegado , ni fe havria en él comparecido, fi no 
fueífe por elfequeftto que de ella fe hizo, y Edi£tos,que fe pulieron 
en la Villa de la Calzada , en fuerza de Auto , y Defpacho de aquel 
^Tribunal: de que refulta man i fie ño el defecto \ porque en la Inf- 
truccion , y citado cap. 1 5. fe difpufo, y previno , que las perfonas 
que tengan titulo , o derecho para percebir los bienes Moílrencos, 
no manifeftandolos ante los Subdelegados, queden privados de tal 
derecho. > ■-*

3 6 . Sin que obfte el capitulo x 6 . de la citada Inftruccion-, ibi 
Si fuce diere hallar fe  los tales bienes fuer a, del Lugar donde refiden los 
Jueces Subdelegados , hagan la M ATÍIFESTACIO N  ante el Efcrhta- 
no del Lugar,y fi no le hubiere, acudan a los dichos Jueces a hacer en fu  
Audiencia la M A N IFE ST A C IO N  , 0 delJue^Subdelegado , que Je  
hallare mas cercano: Porque tal difpoficion, alo que fe dirige , y en
camina , es á facilitar medios para la manifeftácion de Moftrencos¿ 
y cofas perdidas, y fin dueño , para que nadie las oculte , y afsi no 
haya motivo de proceder contra los ocultadores, como contra per  ̂
fonas que.cometan hurto: pero no es lo ordenado en dicho capitu
lo , para que ni los que tienen derecho á percebir Moftrencos,por 
si los denuncien , y prevengan, como por fu Excelencia el Señor 
Conde lo hizo el Adminiftrador de fus Rentas de la Villa de la 
galzada , Alcalde Mayor de ella > ni para que las Jufticias de los

E Puc-,
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Pueblos, ni orro Tribunal, que el de la Santa Cruzada, y fus Sub* 
delegados , fe mezclen en las denunciaciones, y prevenciones de 
tales bienes ; (que fon quid diftmBum , como cofa que toca á a£ko 
judicial, y exercicio dejurifdiccion de la manifeftacion, que es 
quidfaBi i que el que halla, y fe encuentra lo moítrenco, debe ha
cerla al menos ante el Eícrívatio, para evitar fe proceda contra él, 
como ocultador de lo hallado) ni conozcan de las caufas de ellos* 
que es lo que quiío hacer el Alcalde M ayor, cómo lo manifiefta el 
literal contexto de fu Auto.

3 7 . N i tampoco obfta, que el hecho de elle no deberá per ju* 
dicar á el derecho del Señor Conde : Fiemo enim ex faBo últerius de- 
íet pr&ff&Tp&fi, cum textu in leg. Si quis infuo¡ Legis.Cod.de Imffic, 
tefiam .ir in cap, Hon debet.de ^egjur Jn  6 ,D«Salgad.Labyrint. 3 ,p, 
cap ,n ,n .$6 *Y  prefeindiendo , de que como Adminiñrador délos 
bienes, y rentas de fu Excelencia en la Villa de la Calzada,y fu Ju* 
iifdiccion, que lo afirma fer en fu Auto , precifamentc cenia de fu 
Excelencia los poderes neceífarios para la adminiñracion, por lo 
que con fus hechos á fu principal le podía perjudicar, ad tradit, 
afsi re/petSodcconfefsioncs del Mandatario, como de negligencia 
del Procurador, á O.Larreafowi,z. allegat. 8 7 .« .3 . cum textu tn lep  
7SLonfolumjf.de Procuratorib.tr in leg.Certum^.Sed in ipfosfi.de Con¿ 

f i j f . ix  a ^ibo(.Vot.S)ecÍf.lib.^frot.i 26.».3o4 .Lo únicamente dig-; 
no de atención es, que el Auto que proveyó, y fe quiere fea pre-¿ 
vención, y denunciación de la Cerca MoftrencOjno lo es,ni la cau-* 
fa, ni produce; con que celia quanto fe quiera ponderar en defeníá 
del Señor Conde, de que haviendo prevenido antes que la Reden-* 
d o n , es de aplicar a fu Excelencia la Cerca , por lo difpucito por 
Derecho, en el cafo de concurrir a prevenir dos igualmente inte-- 
refiados;y e s , que fe aplique a el que primero previene , y pide:, 
TSiam ínter babentes ¿qualejuspr¿fertur, qui pry^emt.Cum textu tn leg* 
S ipluribJnfin.jf.de Legar. i.PctrusBarbof.í» leg.i jf .  Solut. matrim: 
^7.n.y9.PerczdcLara de Annfrerf.tr C apellJiB .cap.ixM b.i.n .io , 
de Lagunez de FruBib.diB,i.pxap,zj.n,$ 5. ibi: Ut id cumularfré^  
adprxventtonem cum Fijco Cruciatx babeant, ita ut in ei$percipiendis9 
qui prtus de boms^acantibus 9 aut Mofirencos denuntiafteyit, prxferri 
debeat: fin que obfte lo que el mifmo Lar a n* zz , afirma, de que 
concurriendo el Señor temporal con las Religiones Rcdcntoras á 
prevenir, y denunciarlos Moftrencos de fu Territorio, fi el feñot 
adquirió antes fu Privilegio , es preferido, y hace luyo lo denun
ciado : Porque el feñor Conde, quando el Teftimonio de que hi
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zo prefentacion ut eft diBum n. 9, que es de La Real Cédula de 
Ta&oria,expedida en 17 .  de Abrilde i 6 z 8. con infercion de otra 
anterior de zz. de Septiembre de 16 * 7 . á favor de Don Juan 
de Herbias ,com o queda expuefto/á/uiao. le quiera fu Excelen
cia eftimar por Titulo para la percepción de Moftrencos, la Ven
ta de la Villa de la Calzada ,con fu Jurifdiccion , mero mixto im^ 
perio, y demas que en ella ( que es para lo que fe defpacho la cita
da Real Cédula ) fe denomina , y exprefla fue otorgada en 8. de 
Marzo de dicho año de i6 z 8 . Con que fu llamado Privilegio no 
es anterior, si muchifsimo pofterior á los de la Redención de la 
Merced,que para quehaga fuyos losMoftrencosJe tiene defpacha- 
do en Valladolid por el Señor Rey Don Juan el Segundo á 4. de 
Ju l io , ano de 14 4 9 . ut diximus n . iz .

3 8. Y  para mas corroboración de que el Hecho del Alcalde 
Mayor , nies prebencion del Moftrcnco , ni puede confiderarfe 
denunciación de é l, conduce lo fundado fup. » ,2 1 ,  con las Leyes 
R eales, Capítulos de Inftruccioncs , y Laguuez hc/tllk. cit. De 
que ,y  por lo mandado in leg. p M t.io Jib . 1 .  Q̂ ecop. refulta inne
gable la prohibición de intrometerfeá conocer á cerca deabintef* 
tatos., y cofas mofttencas, aun las Audiencias Reales; con qué 
menos pueden , ni los Alcaldes M ayores, ni Juñicias Ordinarias 
de los Pueblos: De que procede, que lo hecho por el de la Villa de 
la Calzada , nullumpoteft producen effeBum\ y menos el de haverfe, 
nieftimarfe por prevenida,y denunciada como Moftrenca la Cer
ca por el interés delfeñor Conde , máxime fiendo tan prccifo eñe 
a£to de prebencion del Moftrenco ante los Subdelegados , que 
obliga a las Religiones Redentoras a que las hagan en el Tribu
nal de la Santa Cruzada , &  alitér fe les priva por el Capitulo z r. 
de dicha Inftruccion, del derecho a el Moftrenco : Con que parí- 

formiter es, y debe praóticarfe con los demás inrereífados en M of- 
trencos,por concurrir para ello una mifma caufa , y razón: Tex~ 
tus in leg. Illud $ i.jf,a d L eg . Aquil. cum Dulgat. D. Valenz. confiL 
tz Z .n .  40,

3 Demonftrado, pues, con lo háfta aquí nn. prácedenífun- 
dado , que lo que fe quiere por parte de fui Excelencia , fe renga 
por prebencion, y denunciación de la Cerca Moftrenco, para que 
fe declare fuya , y fe aplique á el Señor Conde por la prelacion k  
jjtye competente ei qui primo pr&i>enit exproxtm. allat. ño es, ni pue
de cftimarfe tal prevención, ni denunciación *, paflamos á inqui
r ir , y exponer por lo fupuefto Jup* n. 2.5, qué Titulo fea el de lu
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Excelencia y fu cafa pata la percepción de Moñfireneos * y apro^ 
ptiarfe los de fu Villa de la Calzada, fu Termino, y Jurifdiccion, 
y a reflexionar, fegun prometimos ?í. 28. fobre el modo con que 
la Excelentifsima Cafa de Miranda , y fus Tenores pofleedores, fe 
apropriaron los pocos Moftrencos , que en la probanza de efte 
pleyto fe enuncian *, como también fobre fi por el praóticado en el 
ufo de fu T itu lo , o Privilegio, decayó del derecho por el conce
dido , de modo que ad minus en la prefente controverfia , quando 
para otros iguales cafos no fuceda lo mifmo , no íe tenga a fu Ex
celencia por igualmente privilegiado , é intercífado con la Reden- 
cion en la percepción del Moftrenco : Con que deberán ceíTar las 
expueftas reglas de derecho, de prelacion refpeótiva a la preven
ción inter ícqualitér priVtlegiatos,

40. Y a  en el n. 37 . hemos acordado el Teftimonio , que fe 
prefento por parte de fu Excelencia,que es lo único puefto en Au
tos, de que fe quena argüir Titulo , o Privilegio para la percep- 
cion de Moftrencos: Y  a la  verdad, reduelen dofe todo á, el de la 
venta hecha por Factoría á el Lugar de la Erguijuela, que de pre
fente fe llama la Calzada, de Village por si, y fobre s i , con fu Ju-¿ 
rifdiccion civil , y  criminal, con alza , baxa , mero mixto impe-j 
rio,Señorío ,Vaífallage, penas de Camara,y de Sangre,Calum-i 
nías , Moftrencos, y demás Rentas Jurifdiccionales, ut in fiaBo ex-4 
pofuimus fiap.n. 10 . N o parece,que en virtud de la citada Venta, de 
que el Señor Conde, mediante no haverlc prefentado , fe cree nq 
haya Tacado Real Privilegio, puede hacer í'uyos los Moftrencos,

4 1 ,  Porque aunque es verdad, que eftos fe nominaron enlaj 
Carta de Venta , del Fa£tor, reconocido el precio de ella , fe ha-* 
lia fue , como fe dice w. 10 . el de 18 ^ 13 0 . mrs. por vecino que 
huviera en el Lugar , á razón de 7^250. ducados por cada legua 
leg a l, lo uno , o lo otro á elección de fu Mageftad, fin que en el 
ajuftamientofehicieffe elcorrefpondiente á Moftrencos , ni fe 
computaffe ninguno por ellos , y la regalía de percebirlos, ex quo 
tyenit credewdwwz, que no es de dicha Venta la pertenencia de M of
trencos, y derecho de fu percepción: N am f i  pecunia pro JPmilegia 
davetur fifi non (squivaleat concejsioni non tranfit incontraBum3fedre~  
manet concefisto in termtnis gratis , O* fr m le g ii : Ut ex Leg. Titius 3. 
fifi- de ObfieqJ líber, prtft and. cum Pcreg. d eja r. Fific. libt 1 .
28 . e r z 9,E t  alits quos colligtt. DD. trad. D. Larr. tom. 2, Megat. 
77* w. 2.4* A  lo que coadyuva, quefemejantesclaufulasenCartas 
de Ventas de efta clafle, máxime quando de parte de lo vendido no
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jefta dado errcitaci p red o , como en la de efte pleyto fucedè con 
los Moftrencos ; mas fe ponen de ftìlo Notar ioyum, que de confen- 
cimiento , y voluntad del contrayente , y afsi no obran , ni prò-, 
ducenefedo \ut cum ^iùx.inkg. i ,  jf.de Ju r. Jurand. n. io . tenet 
Burgos de Paz confi. 18 .  w. 1 ? ,  ibi : Quodmfulo ex f i lo  Tabellio-  
num apponi conjuefcunt , quare appendendo non junt : D. Solorzano de 
J u r . Indiar. tom.z.lib.z'.cap.zé.n.ó ibi: bujufmodiclanfulocen*
fentur adje^o proter Principis mentem ex efito tantum Secretariorum, 
autNotariorum ejufmoditnf rumenta confuentium : habla de las de 
cierta ciencia, y plenitud de poteftad : Et D. Valenz. tom.t.ConfL 
en el 1 1  i  x z. ibi: Et ideò nihiì operantur.

42,. Con que concurre,que los Moftrencos, utfup. iiw.14.ha» 
blando de la efpecie de ellos,con(Utente en bienes vacantes , ya 
que no ay herederos, &  16 .  tratando de los Moftrencos de que 
no fe conoce dueño , fundoDimus, fon de P^egalibus , y competen z 
el Principe por razón de fu dignidad R e a l, fin que pertenezcan à 
lo Jurifd icdonal, y fe tengan por de ella; y poreífodixo Avend. 
de Exeq. i* p .cap. 7, nn. 6. ibi : Tamen m ¡ocis ÍDominorum non 
percipiuntur a Dominis }Jed debentm Camero Regali etiam in foro conff 
cientio y nifi ex Privilegio aìitèr appareat, laelex confuetnüne : Et pof- 
tea : Quod Privilegia data FratrtbusSanBo Eulallio , i?  TrinìtatiSy 

el alter tus Ordini $ t ut per cipiant legata incerta , pertinentia Camero 
Regali ydebent ferttariyi? effe Bum j or tiri, etiam in tenis (Domìnorum 
hujus F(egni : quia contenta in di Bis Prfpilegiis nec funi p mia , nec ca-, 
jumnio , nec jura homicidiorum: Lo que, y demás que eferìve por to
ldo el citado Capiculo,manifiefta,que la pertenencia de Moftren-, 
eo s, y derecho à fu percepción , no e s , ni coca à lo Jurifdicdonal, 
y por eifo diB. n. 5. para que el dueño de la Territorial fe Jos pue
da apropriar, quifo inilhs 1?erbis : N ifi ex Privilegio alitir appareaty 
W  ex confuetudine ; que por la que tengan de llevarlos, o por Real 
concefsion les compera , y no en otra forma : Nec tantum y [ orque 
fean dueños de lo Jurifdiccional.

43 . Y afsi, y de hallarfe en la mifma Efcritura de Venta he
cha por el Fa£tor , que aprobó fu Mageftad, como en ella fe ve al 
fol.4y. de los Autos compulfados, declarado no entrar en la Veri
tà , y quedar refervados para la Real Corona, ademas de Mineros 
de Oro , y Plata , Theforos, y Salinas, que en qualquier tiempo 
huviera, parecieran , y fueran hallados en el Lugar dé la Erguijue- 
la , y fu Term ino, todas las otras cofas que fon refervadas à el Su
premo Señorío j fe viene en conocimiento,de que Tiendo de P¿ga- 
* G ■ ' ~ lì-
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Ubtis los Moftréncos,y que pertenecen a la dignidad Real,aunque 
en la Venta fe incluyeífe la palabra Moftrencos, no fe entienden; 
ni el derecho à percebirlos, vendidos. Y  de efto es la mas relevan
te prueba, que no tocando à lo Junfdiccianaljtnal fe pueden com*? 
prehender vendidos los Moftrencos,por folo el hecho de mencio- 
narfe en la EfcrÍtura,fiendo efta de Venta de la Jurifdiccion civile 
y criminal, alza * baxa, mero mixto imperio , y todo lo à efto to
cante , y no m as, como manifieftan las palabras con que concluye 
lo vendido , que dicen : Y demás tinentas Jurifdiccionales3 que co ric t 
pon den à la dicción latina &  contera , la que tefte Petro Barbof. hi 
leg. QníC dotis 3 4 .^  Solai.matrim. n.i I .U firepetitiva ftmilium: Curh 
textu in leg. Monfolum 3 9. §. QuAUtur^jf. de Procuratori. y el otro 
Barbof. traftat. Far. dici, cantera $z . rt.i.afirma lo mifmo. Con que 
parece, que en la mencionada Venta quidquid fe nominaíTen los 
Moftrencos,no fe entienden vendidos por fu Mageftad,y el Fa£tor 
en fu nombre,y sì fidamente las Rentas Jurifdiccionales,delas que 
nofon , ni en días fe comprehenden.

4 4 . Y  de lo afsi fundado refulta no pertenecer los Moftren  ̂
eos, y.derecho de percebirlos en fu Villa, y Termino de la Calzad 
da, à el íeñor Conde,en fuerza de la Venta , ni por caufa oncrofai 
Y  aunque por lo expuefto cwm.D.Larrea. Zjr Avendioc. prox. citaf, 
fe diga ( y no impugnemos) que por Gracia , y Privilegio, à que 
queda reducido , quotiefaunque pecunia pro Privilègio data non 
¿equiValet concefs ioni ̂ u c  authoríza Ancunez de Portugal de Donat; 
tffig.lib. z.cap.z^.n.i 5 .ibi: Ouod intelligendum eflfi pecuníaVel merh 
ta ob qua PriVilegiumfuit concejfum ¿equiValeant conce/stoni, fin miniti 
Pr iV i legium pecunia 3Vel ob merita datum, non àeftnit ejfe PriVilegiunt 
gratuitum :y  mas claro à nueftro intento. D. Crefpi, obfierVat.ioi. 
?i.zo. ibi: E t quamquam ut privilegium fiat irrevocabile catione pretti 
debeat babere perpetuam commenjurattonem cum eo s quia ineo quod ex- 
ceditValorem, Vel caufam dickurfimplex donati:Tocan à fu Excelen-* 
eia los Moftrencos ,y  derecho à percebirlos en dicha, fù Villa de la 
Calzada, y fu Termino, fiendo quando huviera fácado Reai P ii-  
legio para ello , y no fe huvieffe con la Real Cédula de aprobación 
de la Venta contentado el derecho,que à los Moftrencos pueda te
ner , gratiaté, y en fuerza à lo m as, de prefumpta Real donación; 
y concefsion de e l , refpe£to al ningún precio , que fé convino 
ajufto, ni dio por los Moftrencos en la citada Venta, en que fe de
nominaron, y el que comprehende de los 18 ^ 13 0 . mis, por veci
no , 0 7 jji  j  ó. ducados por cada legua legal por el Village, y todo

lo



lo Júrifdiccron>l cotilos derechos, y rentas a ello tocantes, que
fue lo vendido,

4 í* Venimos á caer enlaqueftion, y dudá,de ficon lasReii*
giones Redentoras, y Fifco de la Santa Cruzada, a quienes cumu* 
latñ>e por Reales eoncefsiones , y Privilegios eftan aplicados los 
Moftrencosparafus fantos réfpeSfPé fines, podra el feñor Conde 
competir con el fuyo también gratuito, o prefumpta donación de 
Moftréneos, paraapropriarfelos, y hacerlos Tuyos fefinitis ferian- 
dis , de denunciarlos antes que los otros intereífados, y feguir las 
caufas en el Tribunal de la Santa Cruzada, y ante los Comiífarios 
Subdelegados >ut toties manetrepetitum,

4 6. Y  a la verdad no fe alcanza,que pueda competir el Tenor 
Conde i porque derivando fu intento de una Real donación, y 
concefsion , á que por lo fundado queda reducida la inclufion, 6 
nominación de la palabra Moftrencos.en la Venta de que fe vale, 
y  fundando la Redención de Cautivóse! fuyo también en Reales 
eoncefsiones de ellos , y Privilegios que tiene para hacerlos fuyos; 
es induyitable, que el que la obtuvo primero , aun quando no fo 
tuviera apoflefsionado de lo donado antes de fu concefsion á el 
legu n do , es preferido á eñe, aunque de ello tomaffe poíTefsion,y 
fe le entregaiíe,: Utcumtextu m cap, tropofuit. de cotice/, pne^end. 
tenet. D. Solorz. dejur. Iridiar..tom.iXib.z. cap. $.exn . 1 2 .  ibi; Sed 
potiusprimus/emper contrahens ylPelceJfonarius, aut donatarius Trinci- 
pis antefeyri de beático quod per jolam ipfius promi/sionem^el concefsió  ̂
nem ahfque ulla alia tr.aditionelo.el appr&benfione tranfeat imllum paffe/* 
fio Dominum rei , qu<e ab eodem Principecenceditury &  donatun 
Antunez de Portug. de $)onatt$pg. lib. 1  >cap. 3. « .18  . ibi: Túrnen m 
donationibus tprincipis fpeciale eft ¿u£ prior ¿empotre praferatur fecundo, 
quiprius pojfefshnem adeptas efi^ut fie Tmicipís donatioplenmfit, 
efficatior quamprútaú:, Eo quod per jolam (Pmicipis concefsionem abj 
que alia traditione tranfit in pñpium donatafuim3non folumDominam r£t> 

Jedpojfefsio : D* Covarr. lib. %*Var. c. 1  p.w. 3,. i?  fiares alii , que 
por común llevan efta fentencia, exceptuando las donaciones , y 
Ventas del Principe , de las que hace la perfona privada , en que 
juxtayerhaúextus in leg.Quotiens 1 5 .  Cod. de 'üindiedb i : Quotiens
duchas in/olidum prádium jure difir abitar > manifefti juris e fl, eum ati 
priori traditum eftjn detinendo dominio ejfe potioremdít poíteaiCim etfi 
ex cau/a donatíonis.ttirique dominiumrei Ipendicetis , cu}priori pojfefm^ 
fioli traditaefiy haberi potiorem coyCreniat \ es preferido en la adepción 
del dominio^y poífefsion aquelá quien primero fe le e n tr e g o ,la

to-*
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fcombjlo que nofucede por efpeciaíidad de ellas en lasRealesdona^
ciones,y concefsiones.

47. Con que fiendo tan de antiguo las hechas á la Reden
ción por fus Privilegios,que excede á la del Señor Conde en mas dé 
17 8 . años, que van defde el defpachado en Vailadolid en el dc 
14 4 ? . por el Señor Rey D onjuán el Segundo,en que fe dice,que 
de inmemorial, y fin que huvieífe memoria en contrario,eftaban 
los Frayles de laMerced en la poífefsion de percebir losMoftrencos 
para fufanto Infticuto de la Redención de Cautivos Chriftianos,^ 
Tacarlos dei poder de Moros , haftaeiaño de 16 2 8 . en que fue la 
Venta de V illage, y Jurifdiccion á el Lugar de la Erguijuela, que 
oy fe llama la Calzada, no púdola gratuita , y preíumpta dona-; 
cion, que incluye de ellos a favor del Comprador,el haverfe puef- 
co en la Venta los Moftrencos, perjudicar a la anterior concef- 
Con de ellos , que por fus Privilegios confirmados citaba antes de 
mucho hecha k la Religión de la Merced , para la Redención dé 
Cautivos , afsi porque PriyilegmmPrincipis non oper atur inprieju* 
dicium tertii, ctim textu m ¡£g.z.§. Si quis d Principe ff.TSle quid.in íoc\ 
public. Lara de Capel. dicjib:z,c.z.n.xz. cumpluribJD.Lanca.allegatt

ubi[rmatJPrincipemcumfuo ^eferipto non tollere justertio qux± 
Jitum , nec alio modo pmfutnitur ydle , nifiex lege generaliza# refpi* 
áat bonumpublicumpegni,  que dixo n. 8. y es com ún; como por-: 
que quando ya concedida, o donada a alguno alguna cofa por el 
Principe, la dona, y concede a otro, fe cree olvidado de la prime-i 
ra donación, y que por importunidad del que pide,hace la fegum.; 
d a : Cum Tperb' textus in capMx parte 12  tde Offic.íDelegdtxbi: Si me-$ 
moresfuijfemus nosprolSl. literasdirexijfe , pro ady afano nullatenus 

Jcrip/ij[emust E t tn cap.Tu# Fraternitatis 20. de Prxbend.ibv.Cum[te
pe contingat quod ad unam Prebenda duoClerici propter importunitatém 
petentium eligantur 5 funda , y expone Antunez defDonat.regJicMk 
Ix .lM .ty .p o fí.m ed . dando la razón >ibi: Princeps enimnon cenfe- 
tur concederé 'tiajjallo , id quod alteri reperitur concejjum , juxta celebre 
di&umBaldi incap.i.per text.ib\:T>eCapitaneis^qm curiam yendunt.T e
niendo por precifo, para que la donación , b concefsion dé lo ya 
donado, o concedido á otro por el Principe,püeda tener efe¿to, lo 
que al 20,dice:Neí: fecunda concefsio enerbat effeBumprimdj\ifiinfe¿ 
cunda dicatur non obftante prima donationejeu concefúone illius fá B a
jnfpecialis derogado: D.Solor z.de Jure Indiar, dic.lib, 2 x. $,jam cita ti 
<ÍT deinceps.fgnanter n.z 5 *

48. En cuyos términos,y de que por no haverfe ufado por cj
fe-



fenor Gonder niTus caüfantcsyác lá Real eoncéfsion; y gracioFa dona
ción del derecho á percebir losMoftrencos en fu Villa de la Calzada,y 
fu di lírico, y Jurifdiccion, a que ad jumum puede extenderfe mediante 
la inclufion de la palabra Moftrencos en dicha Efcrkura de Venta, co- 
m o dexamos fundado,en la forma, y con las precifas condiciones que 
fe entiende dado , y fon las deque fegun las Leyes, del Rey no 3fempre' 
que f e  hallara el M o f renco f e  mam f e  (lafe ante hju ¡ltcia% y fegun jos Ca
pítulos délas InftruccioneSjá que fe e íB ,y  ha debido eftar, utfunthm- 
mus fu p .n n ,z i.&  zz.Se manife/ldra ante los Subdelegados de la Santa Cru^ 
^¿i¿¿i,fegun,y con las penas en los citados Capítulos prevenidas,' y entre 
ellas la dé la privación de tal derecho  ̂ que es el de la percepción , yTicon 
notoria contrabencion á tales difpoficiones, como (e convence de ha-* 
ver el Alcalde Mayor Adminiftt ador de las Rentas dé fu Excelencia en 
aquella Villa paffado por fu Auto,¿te quoeft diñ.n.RÁ prevenir la Cérea- 
por el interes del feñor Conde r y de que por fus mifma&probanzas fe 
dexa conocer, que para havdrfe a pro priadode los pocos Moílreñcos de 
que hablan los tefligos,ni precedió denunciacion,ni otra diligencia al
gún a judicial, ni rúas que de propria autoridad apoderarle de ellos, fe 
perdió, el derecho dado , y concedido degraciofo por la citada Venta* 
quier fe quiera,yenricndaRcalPrivilegio,^ prohaturkg. f e g f x ,  tit. 
\i 2.part,3 .ibi: Otro fi, decimos que (iAlguno tosiere ^re^illegQ ¡é  ufare de el 

poíleá: tal^PreYillego perdiejfe¡ cd derecha cofa eŝ  que los que ufaren 
mal déla gracia^ déla merced que los%eyes les facen,que la pierdan: D.Gre-; 
gor.Lopezg/oj/fdrfüeg.veib. ufare de el mal, Eonun . de TaB. nupt, t. z m 
g lo jfip d n  ejus fecund.part.n.z $,ibi:£t IPmVúegia quoque ipfx per abujfum 
amitunéuriCum textúnleg.i.cod.de Hdrét ,Et conducmítyerba textjn c.i x* 
ib i: Qu¡a Trfyilegmn mdretuy anú tere quipermiffa fibi abutitur pote ¡lates 
que fe repiten in c. 24. de Tri’Vileg. Y  hablando de los de las Ordenen 
Redentoras el PXuis de Molina deJuJl.^Jur.tom .^.trañzM fput.q^o, 
en que acuerda decirfe eítarles concedido lo Moítrenco ¡n tfledemptio- 
nem Captáwrum por el Reyno de Caftilla , y confirmado por el Señor 
Phelipe Segundo,y también por la Santidad de Gregorio XIII. y trae 
á lo que por Leyes hay obligación dé obfervar para hacer proprio el 
MoílrencOjque es manifeftarle,y lo demas que expone en ellas ordena
do,prevenido,y difpueílo,fic aitrS'i 1¡>ero prediña omnianonferloantfísnon 
debentmyquoniam non aliarationefunl eis concejfdynec concedípotuerimtjii- 
fiferlpatis eis conditionibus.

49. Con que,y no Tiendo en mas amplia forma el Titulo, o Privile
gio de que el feñor Conde fe vale,que quando mas puede preñar a fu 
Excelencia,y fu Cafa el derecho á la percepción de Moftrencos,pero no 
Jurifdiccion,para(como hafta aqui)finla precifa formalidad de denurv*

H  ciar-



ciaclcsjprcvcnirlos^y feguirlas Caufas én el Tribunal de la Sania C ru- 
fcada^apropriarfelGSjlo que cede en pétjuicio del derecho de ía Reden
ción á los Moftrericofr en dicha Villa,)? fu Termino,que es por 16 que* 
y para que por lo ptevenido en los Capítulos de la Inllruccion, por la 
qaal en el i  i f t  precift d lasPgl'tgiones Redentoras,d que los denuncien an* 
te los Subdelegados,} pongan las Caufas en eftado de. aplicación dentro de X jv  
meftsydquepaffado,} otro algún breve termino, que fe  les feríale por ultimoy jr 
no lo huViejfe cumplido f e  les declara por no partes vfe obferve la total cor- 
refpondiente igualdad,y para que tenga el debido cumplido efé&o la  
difpüefto en el Capiculo 15  :de que por el mijmo hecho de no manifefiaxfp 
luego por quien f e  hallan los Sofréneos ante los Jueces Subdelegadosy aunque 

fean perfonas que tengan titulo,o derecho para percebirlos, por el mifmo hecho 
les priven del tal derecho t pues todos deben denunciar,} feguir la Caufaante los 
Subdelegados,/t no tunieron (privilegio en contrario executoriado: Hemos te-* 
nido por inexcufable,exponer en defenfa de lá Redención lo que que* 
da fundado ex num. 3 9. en quanto á el titulo prefentado por fu Excc- 
lencia,y modo que refulta de fu ufo.

E x  quibus ómnibus, y acordando lo recomendable ¿jure de la obra 
pia déla Redención de Cautivos  ̂dé que hemos hablado cumtextikdc 
DD. illicxitatm.% j . juxtd quorum fententiam, es prelativo fu efe&o á el 
de otra qualquiera obra pia de alimento.s para pobres,libercadde fier- 
y o s, &c. por incluir juntos ellos dos fines la dé Redención de Caüti* 
vos á que fe añade el libertarles del peligro 4c Apoftafia, á que eftan 
expueílos, por el trato con los Barbaros Infieles, con que de vecejfe ha 
de prefetirfe a la particular caufa del interes de fu Excelencia y  en pefrV 
cebir, y hacerfe propria la Certa litigiofa efperamosyfe difiera a la pre— 
tenfion propuefta al principio deefta Alegación. S .S . J .  O. V . P .C .  
Madrid 7. de Diciembre de 17 4 3  i • • -
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