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BREVE RESUMEN
DEL HECHO,

Y DE ALGUNOS FUNN DAMENTÓS LEGALES,

QUE ASSISTEN
A DON SANCHO DAVILA
y Carrillo

,
por si

, y como conjunta per-

íona de Doña Mariana Calvillo , á fin de
que fe Tupia

, y enmiende el Auto del

Confejo de 5 . de Diciembre del año palla-

do i 73 7- y íe difieran á íii favor laspre-

tenfiones introducidas
, y que en íii

lugar fe expreílarán.

AVrOS HECHOS T0%^ EL ALCALH
Mayor de LaymieL

Num.i. N efte Pleyto fe ha hecho Memorial
Ajuftado por el Relator

, y fe ha ini-

preíTo uno
, y otro á cofta de Don San-

cho Davila
, y Carrillo

, y aqui hare-

mos quanto nos fea pofsible para fe-
guir el Memorial del Hecho

, omitiendo quanto fe tenga por
inconducente , y anadiendo lo que coníiderémos por preciío,
para la mas acertada reíolucion de las pretcníiones de las Partes,
o bien porque el Relator no lo coníiderb neceíTario , d bien
por haverfele paíTado por olvido.

Y rccurrienoo a el Hecho
, fe fupone lo primero

,
que

por muerte de Don Chriftoval de Alarcbn
,
padre de Don Ma-

I^Ucl de Alarcbn
,
que caso con Doña Cathalina de Salazar , íe

icieron quentas
, y particiones

, y fe aprobaron en 23 * de

Septiembre dei a'
- - - - ^ -

P.2.£^40. B.

Efie frefupuejlo

no confia dcl Me-
morial del Rela-

tor.
1 ^ J i

—
jjuífadü de I ó 7^. en las que huvo de haver

A



Memorial de el

^lator.

P. i.f. 77. B.

Mera, codem

num. 12,.

Mem. n. j 3.

£y?o no conft<í

del Memorial,

53 8p7<íz. maravedís, y para fu pago fe le aplicaron diverfos

hicncs

y

reconocidos y
no ay ning^uno r^ue correfponda u los ^ue Je

dicen hypotbecados d fator del Concento de Bernardas , ^ue oy pidcy

y SI á fíxr>or de diverfos Cenfos ,
anteriormente contrahidos pot dicho

Don Chrifio^al ,
padre de Don Manuel , y marido de dicha Doña

Cathalina Saladar.

3. En cfte a el num, ii. íupone , y aquí lo miimo,

que en 14. de Abril del año paífacio de, i é 6z. eftando para

contraher matrimonio Don Manuel , y Doña Cathalina
, a

favor de efta fe otorgo Carta Pago
, y Recibo de Dote

de Z78p9z^. reales ,
importe do los bienes ,

que remitan de

la Eícritura de Capitulaciones i y al Memorial añadimos
, que

dkhoDon Manuel fe obligo de los tener en lo mejor , y mas bien

paradode fus bienes yT A ISLO DOS íiY^OT!IiSCA%^A 'N.TM.^

CUNA DE SUS DEUDAS , CAMINES ,
NI EX-

CESSOS.

4. En efta Eferitura fe hallan dos Cafas en el fin de la

Calle de Santa María de la Villa de Daymiel , tajfadas en mil

reales
, y una Viña de 1 8p. laides , 1

1
p. en UTomillofá ,y las ép.

enel Efcoplilloy linde camino de la Viña de JuanOrtiz , y del

* Careo j y añadimos , cjue cada Cepa SE ^Ef.GUDO A DOS ^^EA-

LES en la Eferitura de Capitulaciones.

y-. A el numer. 13. del Memorial fe previene
,
que en 20.

de Diciembre del año paíTado de i é 68 . Alarcbn
, y fu muger

impufieron Cenfo de 6i¿. reales de Principal a favor del Con-

vento de Bernardas, obligandofe cada uno in/o/idífw, fin qué

la cfpecial hypotheca derogaffe la general ", y feñalaron unas

Cafas Principales
y
que tenían en Daymiel

,
Calle que'pd de la Pla^a

, a lalglefíadeSanPedro y
linde por dos partes con Cafas Principales

de Don Sancho DaVila y Carrillo-,
y otras Cafas Principales

,
que

tenían en la Calle de losTeatinos
, linde con Don Sancho Da-

y>ila y y Don Diego Padilla \ y por lo que pueda conducir , re-

petimos lo que queda dicho a el numer. z. que por muerte de

Don Chriftoval de Alarcbn
, en fus quentas

, y particiones,

aprobadas en el año de 1 67 5 . no fe le aplicaron a Don Manuel

fu hijo bienes algunos de los que fe dicen hypothecados y también

queda dicho a el numer. 4. que Doña Cathalina Salazar fu

muc^erfolo lle'ao d el matrimonio dos CaftllaSy tajfadas en mil reales.

6. En el Inventario que fe ha hecho
,
por muerte de Don

Manuel ,
en el año paífado de 1 6 8 fe encuentran unas Cafas

en
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en la Calle de la Compañía de Jeíus , linde con ^on Sancho

Ü)a'lnla , j> con Cafas de Tadilla ; otras Cafas en ia mifma Villa

de Davmiel , Calle de Manyinares ^ j linde con Cafas de los He^

rederos ael Licenciado Chrijlo'^al Carpintero
, y Cafas de ©s»

Luis Antonio de Olpiedo *, otras Cafas en la Calle de Manzanares,

nae entran en la ^la^a ,
linde con (Don Sancho DaVila , LAS

QUALES FUE^)H de DOK Qf^EGO^O SALAZA^
7. Aqui por dé prefente nos parece prevenir ,

que las

Cafas expreíTadas nunca pudieron fer de Don Manuel de Alar-

con : Lo primero
,
por no conftar de fu Hijuela lo fegundo,

porque confta de ellos Autos haver difypado fus propios bie-

nes , y la Dote de fu muger •, lo tercero
,
porque no confian-

do déla Eferitura de Capitulaciones , que ella huvieíTe lleva-

do a el matrimonio mas que dos Cafillas , y ellas reguladas

en mil reales ,
es precifo confiderar

,
que dichas Cafas ( como

lo dice la partida )
han fido de Don Gregorio Salazar

, y de

Doña Jofepha Rizo fu muger
,
padres de Doña Cathalina.

8 . Se expreíTa en el numer. 1 4, del Memorial
,
que los

mifmos Alarcon , y fu muger en 2 1 - de Diciembre del año

paíTado de 1 66 9. fundaron a favor del mifmo Convento otro

Cenfo , fu Principal de zop. reales
, con hypotheca efpedal de una

Viña en laTomillofa de 11^. Vides
(
mil Cepas menos

,
que las

que conílan de laEícritura de Capitulaciones

)

con el ca~

mino de Griñón ¡y con Don Sancho Daloila
, y la Quintería de tref-

cientas fanegas.

Muerto Don Manuel de Alarcon , fin confiar haver

hecho Inventario por la muerte de íu muger , ni defcripcion

alguna , fe formo ocurrencia a fus bienes , a los de fu muger,

y á los que quedaron por muerte de Don Gregorio Salazar
, y

Doña Jofepha Rizo i y a inftancia del Curador de los Meno-
res , hijos de Doña Cathalina

, y fu marido , fe mandaron acu-

mular íasvias executivas *, y pretendió el pago de la Dote, y
de todos los bienes ,

que havian quedado por muerte de Don
Gregorio Salazar , y fu muger

,
por deber gozar del mifmo

Privilegio
,
que los de la Dote : Se recibió la Caufa a prueba , e

hicieron Probanzas •, y por los Herederos de Doña Cathalina

de Salazar fe hizo lafuya
,
que por no confiar del Memorial del

^laior
, lo expondremos en ejie^

P.i. £ 41. B.

Mem. n. 14;

P. I, fol. 7?*

y figuientes.



P.z.

T%p3A3s(_ZA T> E LOS HIJOS
Menores de Doña Catbalina.

La tercera articularon la afpcreza , e intrepi-
lo. A

nazas , violencia

déz del natural del dicho Don Manuel , ame-

^digercza de manos , y
otras coías, para

hacer vér, que dichos dos Cenfos

y

otro otorgado en i a de

Febrero dé xé 9 9. i favor del Convento de^San Franerfeo de

Paula ,havian fido fin voluntad ,
ni fibertad de la Dorra Ca-

thaliné . y que para ello fe manifeftaffen a fos Teftrgos lasEf-

crituras; y: á ella Pregunta depuíieron feis e igos.
^

II. luana Pere^aixo : Que ejlando criando a DonaMarta^

nadeSak^ar. hija de S>onU,md ‘DomCatha ma a .fia

kajS decir, ¡loraedo ,j Uflmaadofe ,
U cmfideraUeJDm que

haVtalley-ado , y que (i fu marido huVtera Jabido entenderfe , efuVte-^

ra fu cafa empedraJade doblones j T QUP- T>E ELLA,

HAVIA HE^EtÁ'DO de fu tio Juan , J dj fu^ madre

S)ma Jofepha ^co y
MUCHAS SUMAS E)E MA^AVEíDl-

SES yVKA CASA BH LA CALLE DE LJ/COUBA^

HA( DE JESUS , y un Molino de A^ejte y haViendofele mani-

feftado Us Eferituras de los Cenfos ~
, oyb decir d la mfma Dona

Cathalina ,
que para otorgar dichas Eferituras

,
LA HAVlA

AMEEÍA^ADO y castigado dicho Don Manuel ,
dicien^

•áola
,
que fi no las otorgaba ,

LA HAVlA D£ MATA^^y y por

temer de la muerte las haVia otorgado , y no por Noluntad \ y que fi

Hcan^aba en dias a fu marido ,
haVia de facar enteramente fu

Dote , y no dexar á fus hijos pobres -: Tío que mas fabe es
,
que

en una ocafion VIO la Tefigo ,
que fu marido no la quería dar,

unas prendas de plata de mucho 1palor yTA%A l^fSE CON AN^

TONÍA LA COMEDIANLA j
fendo como á hora de las dos de

la noche
y
fueron untos LOS GOLEES

, I WNTATIES yque

iaáexb muy acardenalado fu cuerpo ,y maltratado
y y no contento

con efto LA TUSO UNA CA^AFINA-^ A SUS TECHOS,

Y VIENDOSE OTTJMIDA Y CERCANA A LA MUE%.
TE le dio las lla'ves ,

en donde eflaban las dichas prendas de plata,

y oro y fe las llelob para elViagecon la Comédianta : de que quedó

la te/ligo amedrentada de laér tal defatino , y ferocidad
,
haciendo

Gtros machos efiragos.
i t a i

I X . Maria Diaz ,
muger de J uan Aguado ,

que firvio en

las cafas de Alarcdn , y
Cathalina ^ fabe

:
Que para otorr

fT/ir



.arduas E/cnuras fie firmada . ^ por fi Juo^«en la maUrato de era
, j, de paUira

,
poniéndola un TUñAL

d ¡os pechos ames de otorgarlas : Y defpues
, y harta que murih

la ovo decir , como hav.a (ido acemorizada
, y forzada para

otorgar dichas Efcrituras ; lo que labe por las razones que
lleva dicnas

, y PO'i^ HAFE^E HALLADO
A ELLO , como Criada ,¡ue era en dicha cafa por dicho tiempo.

1 3 . líabel Gutiérrez, que también filé Criada de Alarcbn
y fu muger

, contetta^en la afpereza
, y amenaza para otorgar

las Eícnturas de los Cenfos
, las r¡ue ponía en execucion y facan

do un cuchUlo para matarla
;
por lo rpual ,y por reJerParfi pida l¡sotorp dicha DonaCatoalma ; a quien la Teftigo oyben muchas

y uiverfas ocafiones havii fidoforzada'; que fi le alcanzaba éndias.haviade facar Tu dote enteramente
; lo que fabe pot lasrazones dichis yyHAFE^E HALLAm^^SEnTE,

14. Juan de Torres
,
que tambiénTirvio en la cafa ,fabe:Que en aquella ocafton

, que el Teftigo eftaba fuviendo oyb de-
cir que para hacer

, y otorgar dichas Eferituras -la Doña Ga-
malina, havia fido inducida

, y atemorizada
i lo que el Tefti^d

tiene por cierto
, reípeóto de que en el tiempo que firvib VLOcomo dicho Don Manuel maltrataba de obra

, y de ^palabra d la

dado fi mando limo de cardenales
; lo que fabe 'por haver

SEKTE^° hallado <P(I(E-

'f- Aguado, Criado que fué en dichas cafas fabe-
,y izando fe otorgaron las dos Eferituras l faPordd Concento de Bernardas, la dicha Doña CathaUna fe efcí'o y^.endo.o dicho Don Manuel

, /OiWeiirá atemoriA^paraZ’¿

«'IfulfEícZum'' \
re/erParfi ^¿a

D0 mESE\TF ’ 'EO<KHArE<n§B HALL%^’^^SENTE
, como Criado de la cafa.

rn b dote
“ 1 también Criado ‘de la cafa , conterta

Zedó Zid7"; P7 * /“ Cathahna

/J Vr 7® Licenciado Juan Ruiz canti-

Cvadn u
^(>n/íderable

\ lo que fabe por haver íido

^ern
ocauones

; T que d dichas EJxrituras de Monjas

V bn
' inducida

^ y atemorizada
, precifandola fu maridoy

querellas otorgar la dio de puntapiés
,
y'piendofe oprimida

^ antes
,j a los tiempos que fe otorgaron dichas BfcrE

B furas.



P. 4. fol.730,]

Mem. n. 18.

,.r.s , J haft. que murió U0ona Cathaiina , una y macUs ^eces

la kafia dicho haVia fido atemortvia ; 1° 4“ •?0'^ Hjí-

r£®S£ HALLAm mESBHI £ ,
como Criado de U cafa.

^ r- \ r n-^ en eftado , en 1 2 . de Febrero del

^ V ^ r ^ la Sentencia de Graduación
, y

ano paííado de 16 qq . íe dio
, , .r. 1 ''i á

por eftar confufa en el Memorial del Relator . y a el nnm 1 6.

L él

,

la pondremos aquí ,
/or lo que conduce /a d,/fuía , 4

En décimo ¡usar . > f ^
de San Francc/co deTaulade6 7^ f^otdon Manuel de Alar.
x^.deJumodeióÓA^.tmpuJteto J J

%,/^on^€athaLsala^r/u muger EK WS BIENES

DE DICHO JLAd^OH or ha-i^er /ido /or^da ,y apremiada

dicha Dona Cathaiina ,
para la obligación que ha hecho de fus bienes

^

que no fué de libre 'Noluntad , si DE COACTA.
^

15. Ep el duodécimo , y decimotercio lugar Je haga pago

a el Convento de Bernardas de los dos Cenfos de 6. y zo]^. reales,

y fus réditos en los bienes de Alarcon ,y no en los de E^ñaCae-

chalina fu muger
,
por la mifma razón de haver fido forzada,

y fin. voluntad ,
como c^ueda dicho

,
pata el Genio referido del

Convento de San Francifeo de Paula.

zo. Eri el decimofexto lugar 4 Don Andrés Calvillo
^
por

quieiiVe apeló : Se otorgó la apelación en el efedo devolu-

tivo
, y fe profigió á la execucion de ella Sentencia de Gra-

duación.

AUTOS HECHOS EL COS^EJO.

^ j ^
T—'N z6. de Odtubre del año paíTado de 7 1 4. por

el Convento de Bernardas fe acudió a el Con-

fejo ,
expreíTando la apelación interpuefta por Don Andrés

Calvillo
, y

adheriendofe a ella, pidió
, y fe mandaron venir

ios Autos originales *, á cuyo fin
, y por haverfe hecho la ape-

lación común , fe prefentó , en cafo neceíTario , en grado de

apelación : Y en z. de Diciembre del año paíTado de 17

con villa de los Autos , introduxo la pretenfion
,
pidiendo

fe re^ocajfe la Sentencia de Graduación
, en quanto por ella Je haVtan

declarado por nulas las Efricuras otorgadas
,
por lo refpeciilpo d

Doña Cathaiina > > ^ H fe deciarajfen ^or

Halla
fubjijlent-es



2Z. Haíla que en í. de Septiembre del año paíTado de

17 ^ 9 - l^onvento de Bernardas pidió emplazamiento
,
por

retardado , alegando en lo principal i con el que fe citó á algu-

nos de los Acrchedores
, y no á todos.

23. Antes si ay diligencia puefta de no ha'perje notificado

en períona a Don Juan Calvillo de Acuña , ni a otros
,
que

conílan de la Sentencia de Graduación
,
como es ; A Sor Muir

nuela There/a de San Agufiin , ^ligiofa Mínima
,
por fer también

hija de los dichos Alarcón
, y ^oña Cathalina Saladar , y quien /alio

á e/le Tleyto en 7. de Septiembre del año paíTadb de 700. pi-

diendo la poírefsion pro indiviío.

24. Y entre los que comparecieron en el Confejo
,
en vir-

tud del Emplazamiento , fueron el Convento de Rcligioías

Carmelitas
,
el de Rcligiofas Francifeas , y el de San Francifeo

de Paula , y afsimiímo Ignacio Gon^ale^ blanco ^Trocurador de

los Confesos , en virtud de Poder á íii favor otorgado por -Doña

María , Don /ofeph , y Doña Ignacia de la Fuente , nietos de la

Doña Cathalina Salazar
, y Don Manuel de Alarcón, y á quien

íe le mandaron entregar los Autos en 4. de Marzo del año

paíTado de 1 7 ^
o. y para que ufaíTe de la toma i a continuación

del Decreto ay la diligencia del tenor íiguiente:

2 En Madrid d z . dias del mes de Septiembre año de 17^0.
yo el E/cri'úano ,

para efieUo de hacer notorio el Auto antecedente^

pafsé del Tribunal de^rilfincia ^ y Palacio , donde refiden los Con^

fijos , y haViendo preguntado por Ignacio Gon^aleT^ Illanco
, Tro-

carador ^fe me re/pondió por ^parias perfonas halpcrfaíleúdo j y para
que confie lo pongo por fe ,j diligencia.

26. Solo confta
,
que el Lonloento de ^ligio/as Francifeas

pidió lo mifmo
,
que el de ^Bernardas : En cuyo eftado , fin em-

bargo de conftar de la muerte del Procurador , fin haver pe-

dido nuevo Emplazamiento para con dichos tres herederos,

y fin haver pedido también fe nombraíTe Defeníor
,
por el

Convento , íe acusó la rebeldía
, y fe pidió íe mandaííen hacer

las diligencias enEftrados : á que el Confejo
,
por fu Decreto

de 1 8. de Abril del año de 3 1 , dixo : Tor atufada ,y Autos.

^7* En cuyo eftado
,
por el Confejo en iS. deFlolpiem^

bre del año próximo pajfado de 31. exprejfando en fu Sentencia

cftdr legítimamente conclufo , fe dio la del tenor figuiente :
T^'t>oca/e

la del Alcalde Mayor de Daymiel ^ en quanto declaró por nulas las

dos Eferituras de Cenfo , y dio por libres d los bienes de dicha Doña

Pieza Corr.

fol.5p.B.

Mem. n. 15.

Pieza Corr.

fol. ól.

Folio 6 3.

Primera Senten-

cia de el Confejo,

confirmada por

faplicaeion gene-

ral.



Pieza Corr.

fol. 79.

CathaayíAbálúZJir yy J hr áe dicha íDoña Cathalma,

hiems
, fM je halhren , J /-«'«« e,. jer deduta

cm pre/ífenchá los hijos,}
[eh^lh original en los

Autos ,
ni pnefta Cettincacion c

Jficar a los no
inferta en el Defpacho que fe libro ,

para n

comparecidos.
_ ,„r,X ñor el Procurador de Don

19. P P
^ ¿ ha Sentencia, y

Sancho ah,Efcr.van.a de Cantata a ver^^^^

«mbien.fa^r
Pus iiodíicaciones •, y por una de

muerto dicho hnacio Gon^aie^'Blanco.
r u u u ^

_ ,0 Cejadas las nodficaciones ,
que fe han hecho a

condnuaeioíi del Emplazamiento por retardado y que íe

defpachh en el año paífado de 1719. con las hechas con el

Defpacho que fe libro
.
con infercion de la Sentencia delCon-

fejo ,que queda referida fipra mmer. 17. fe reconoce faltar

hayerfe hecho faber d el Mayordomo del Cabildo de San h^edro,

a el Concento de Carmelitas ,
d IDoña Ana í altillo ,

heredera

de íDon Andrés Caldillo , d h)ona lanada de la Fuente
,
nieta de

Alarcon , y fu muger , á ^on Juan CahoUlo
^ y a la precitada ^li-

giofaUinima yhijade los dichos Don Manuel, y Dona Cathalina,

d quien tampoco fe la hada notificado el precitado Emplazamiento

por retardado.
1 c i

31. De la Sentencia del Conlejo
,
que queda referida

fupra numer. z 7. fe fuplicó para la Real Junta de Comifsiones,

por el Convento de Religioíás Minimas i y por el de Bernardas

fe facó mejora
,
para que- el Relator fueífe a hacer relación de

ios Autos : Se notifico a Puerto ,
Camargo ,

Fonfeca
, y á Mi-

guel de Junguitu , y Eftrados.

3 z . En Z9 . del mifmo mes de Agofto de 1733. por el de

Bernardas fe dio petición , expreífando eftar admitida la fu-

plica ;
que no la havian mejorado

, ni tomado los Autos para

decir de ao-ravios , ni refponder á el traslado , que fe les havia

dado , ni dicho cofa alguna
,
porque acuso la rebeldía j a que

Ccdixo'.For acufada,y Autos. Encuyoeftado,

? 2 , En 2 ? . de Octubre de dicho año de 1 7 3^3 . confirmo

por aplicación general : Y en zz. de Diciembre fe libró la que

fe dice Executotia.

uuros
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AUTOS HECHOS TOE^TOS^EETfBQ
Salcedo , Alcalde Mayor de la Solana ^Jue%^ Eejqui-

Jtdor que Je halla en ‘Eaymiel
, contra el Alcalde

Mayor que era de ejla Villa
, for tener refumida

la Jurifdicion Ordinaria.

34. 'f"~7N 17. de Enero del año paíTado de 173^. por

el Convento fe requirió con el Defpacho á

dicho Don Pedro Salcedo
,
quien tenia reafumida la Jurifdi-

cion Ordinaria de Daymiel : Y por un otroíi del Pedimento,

con que requirió
, y preíentó el Defpacho

,
fenaló por hypo-

thecas e/peciales de dichos Cen/os unas Cafas en la Calle de la

Compañía j otras en la Empedrada *, trefcientas fanegas de Tierra

en labor
,
que llaman de T)on Gafpdr y

con fus Cajas yQuinteriay

íPo^o
,
Eras empedradas

y
una Viña de 1 i^.lDides en la Tomillofiy

una Tierra en Vega^^eLde zo. fanegas de cuerda : Nombró Taf-

íadores por íu parte
, y pretextó dar liquidada la quenta de fus

capitales
, y reditos

, y feñalar las demas Heredades, que deban

contnbuír.

3 q-. Por Auto del mifmo dia fe huvo por prefentada la

Real Exccutoria
, y por hecho el nombramiento de Aprecia-

dor de Tierras
, y Viña : y por lo que mira a las Cafas

,
fe nom-

bró a el Alarife de aquella Villa de Daymiel •, y fe mandó no-
tificar a los hijos

, y herederos de Alarcón
, y fu muger

, y de-

mas perfonas , en cuyo poder parajfen las hypothecas efpeciales

de las Eícrituras prefentadas
:

que dentro de fegundo dia nom-
braflen por fu parte , ó feconformaíTen con los nombrados,
con apercibimiento de nombrarfe de Oficio

, y que hecho, íe

llevaífen los Autos.

3 6. El Auto antecedente
, entre otros , fe notificó á Don

Sancho Davila en el dia 1 de Enero del año paíTado de 73^.
como poffehedor de las Cafas en la Calle Empedrada

j
por quien

zz. del mifmo mes de Enero fe falió haciendo opoficion,

contradiciendo la taifa
,
pago

, y todo quanto fe pretendía

por el Convento
,
por lo refpeótivo a las Cafas, y Viña ,

que

le dirá
¡ fundándolo en que dichas Cafas las havia comprado'

fu fuegro en el año paíTado de 1707. a Ignacio Solano , y
Ana Ruiz

, con una,Haza , efta regulada en 4^0. reales > X ^

reífante cantidad haifa el cumplimiento de 5U100. por as

Piez. 6 . f.74.

Pieza Corr.

fol. I.



¿c rebaxar 3]^.
reales de un Cenfo im-

de los mifmos Don Juan de la Fuente,, y
Dona Mariana fu

muger ,
vendedores.

i
*

1 i- t

"

38. laualmenre prefcntb la Venta otorgada de dichas

Gaás*por Ignacio Splano
, y AnaRuiz en el ano paíTado de

1707. a favor de Don Andrés Calvillo ,
fuegro de dicho Don

Sancho Davila ,
en precio de 30, reales , con la carga de

dichos 3p.de Cenfo, J con la exprefsion de tener mejoras;

y en ella Venta fe halla la nota de eftar redimido el Cenfo de

los
3 p. reales.

^

3
9. En la Petición

,
que prefento Don Sancho en el dia

Enero del ano de
3 5

. dos dias defpues de la notificación

del Auto de 17. concluyo pidiendo fe le entregaíTen los Autos

para hacer mas en forma la opoficion : Y por el proveído en

efte dia iz. fe huvieron por prefencadas las Eícrituras
, fin per-

juicio del eftado , y naturaleza
; y de ellas fe dio traslado a el

Convento de Bernardas
, y?» halí>er mandado entregar los Autos

a Don Sancho. ; ^ - ,

40. Y aqui prevenimos
,
que fin embargo de eftar hecha

la opoficion antecedente por el Alcalde Mayor de la Solana,

que exercía la Jurifdicion Ordinaria en Daymicl , fe fueron
rí.:- f-iirtic íirvrpí'ín^ - nrpcmnpQ v rtfroc



6
el 3 4. inclufive , nula , y atentadamente

,
por citar atravefada

cfta opoficion , fundada en loslnítrumentos.

41. Por el Convento, en fuerza del traslado que íe le

mando dar de la opoficion hecha por Don Sancho
, y Eferitu-

ras prefentadas , íe infiftio en la venta de dichasCafas , fun-

dándolo en diveríos motivos •, y entre ellos
,
que dichas Caías

hidpian fiáo de Don Gregorio Salazar
, y Doña Jofepha Rizo

fu muger , de quienes ha^ia fido heredera Doña Cathalina Sala-

zar , muger de Alarcdn , imponedores de los Cenfos pertene-

cientes a el Convento de Bernardas y por lo que pueda con-

ducir
,
prevenimos

,
que ni eftán comprchendidas en la dote,

7ií tampoco por hypothecas e/peciales de alguno de los Cenfos.

4 2 . En efta Petición pidió ciertoTeftimonio el Convento,

ci que íe le mando dar •, y de élrefulta,

'' 43.- Que en 7. de Septiembre delaño paíTado de 1700. íe

dio Petición por Sor Manuela Therefa , Religiofa Minima,
hija de DonManuel Alarcdn

, y Doña Cathalina Salazar \ ex-

preíTando entre otras cofas
,
que Doña Cathalina havia fido

heredera de Don Gregorio Salazar , y Doña Joíepha Rizo fu

muger
:
Que cíla herencia debia tener el mífmo Privilegio-,

que la dote de fumadre : y concluyo pidiendo íe le recibieíTe

información , y en fu villa h la dieífe la poíTeísion
,
por el

Edidlo de T)ileo Adriano ; la que con efe«íto íe le mando dar
, y

dio Jin citación.
- r.-

44. Por la que confia íubfiancíalmenre
,
que una de las

Cafas
,

es^a fabsr-, la de la Calle Empedrada
,
fue de Don Cre-

gorio Salazar
, y ladela Calle del Colegio , de Doña Jofepha

Rizo fu muger , abuelos de la Religiofa, cuyas Cafas haviaa

recaído en fu-rnád-re , como en única heredera de íus abuelas

Don Gregorio
, y Doña Jofepha Rizo.

- 45-. Eñ cuya vida
,
por Auto de 7. deOdlubre del año

paíl'ado de 1 700. fin embargo de la contradicion de algunos

acrehedores
, Je U mando .dar la pojfefsion pro indilpifo de ht

dos pares de Cafas ydando/e fan^a: la qual poífefsion con efeifio

íe dio en 8. de Odlubre del mifmo año de 1 700.

4Ó.. En ^ de Febrero del mifino año de 175 por Don
Sanche fe infiftib en el entrego de los Autos del Concurfo ,

ec

que fe fofpendieífe la venta' déla Cafa ,
.yen que íe oyeílé en

íjuicio Ordinario
, infifiiendo en negar ,

que las Caías emn

hypothecas efpcciales^delos Cenfos r formo Articulo con de i-

Mem. n. 38.

PA.£791-B.

Pieza CoiT.

fol. 17. y fi'

guientes.



do . y cfpecial pronunciamiento i y añadií.
,
que aunque fue-

ran tales hypothccas,/c k khia. conceder la retencon por las me-

toras ; Y por un otrofi recusó á el Alcalde Mayor ,
por fn

Aun del mtjmo día j . dixo ;
Que mediante ,

¡¡ue por la K^al txe-

cutoria librada , Ju fecha en Madrid en ^ . de Agnjio e 17 3 4. Je

mandó hacer pago á el CoimntQ de.Sernardas , no ha^ia lugar a lo

pedido por Don Sancho, ni tampocoJ la recufación que menciona,^

por entender en dicho pago ,
como Jue^ de Comifsion . Y mando

por fu Auto de z6. de Febrero adjudicar las Cajeas en la Calle

Empedrada en reales , y 1 z. maralpedis ,
que jfon lo

liquido que queda , baxada la fexta parte, a el Concento , a quien

fe le dio la pojfefsion.

Fol, 46 47 * Por Don Sancho íe apelo de dicho Auto j íe le otor-

go la apelación en el efecto debolutivo , refpebioje haloer pro-

cedido d la execucion de la Executoria
,
COMO JÜE^ ORDI-

- KA^O.
- 48. Y por Auto de zá. de Febrero fe dio la poírefsion

de las Cafas á el Convento.

juros HECHOS ro%^ el alcalhe
Mayor de Laymiel T>on Liego Thelipe

de la r^orre,

A fuponemos
, que Don Sancho Davila y

Carrillo acudió a el Confejo
y y obtuvo Pro-

vifion para que fe le oyeífe en Jufticia
; y en fuerza de ella

infiftib en fus Articules
, y los formo nuevamente , fobre

que fe declaraíTen por nulos todos los Autos
j y el mifmo fe

formó por fu muger Doña Mariana Calvillo
: y fubftanciados,

y pueftos en citado,

yo. En ao.de Octubre del año paíTado de 173^. dio el
Auto del tenor figuknte

: Que fin embargo de lo alegado par
el Concento

(
^vo íu derecho creditico

) debia declarar
, y declaró

por nulos
, y de ningún ^alor

, e/eño los Autos
,

que fe mandó
almonedear dicha Caja

, y Vina
, Us adjudicaciones

,y poffefstones
queje ellas fe dieron a la parte del Consiento

; y reponía, y re-
pujo lo obrado^ en dichos Autos

, por U tocante d dicha Cafa , y
Viña ,

d el ser , y eflado que teman d el tiempo ,y quando hicie-

ron fus opoficiones los referidos Don Sancho
, y fu muger

, d quienes,

a mayoi abundamiendo ,fe les reJHtuya d la poEefiion que tenían,

dan-

Piez. lo.-fbl.

37. B.



diVtdofela de meleo \yfohre los hechos alegados por las'Tartes , recthtá

la caiija d prueba
,
con termino de ocho días , con denegación.

51. El Auto antecedente íe notifico a el Convento
,
quien

no ha dicho cofa alguna
j y en el dia zz. fe reftituyo a Don

Sancho Davila
, y fu muger á dicha Cafa

, y Vina : y en el ter-

mino concedido para la prueba íe hizo por Don Sancho la

que aqui fe dirá.

5 z. A la fegunda articuló las ventas otorgadas en el ano

de 70^. y 707. por lo refpeótivo a las Cafas
,
que fe hallaban

muy deterioradas, faltas de Oficinas neceífarias para el fervicio

urbano
, y ruftico

j y que afsi ,
Don Geronymo Calvillo en fu

vida
, y por fu muerte fu muger ,

la repararon a.largos gaftos,

y fabricaron diferentes Oficinas
; y que defde el ano de 1 7 1 í

.

en que fe casó con Dona Maria Calvillo , fe aumentaron hafta

el ano de 17. con mas de i zp. reales
, y con otras hafta el pre-

fentc , exceden de 1 7p.

^3. Efta Pregunta la contextan doceTeftigos en quanto

a las mejoras
,
cxpreífando por menor las que fe han hecho

defde que las compró Don Andrés Calvillo , afsi en fu tiempo,

como en el de fu muger
, y

defpues en el de Don Sancho •, pero

que no faben íu valor
,
por no ler de fu infpeccion.

54. A la tercera: Que dicho Don Sancho en el ano ¿cyzp .

en que compró la Vina ,
íe hallaba totalmente deteriorada

, y
perdida , llena de raíces

, y gran parte montuofa , derribada la

Cerca mucha porción j
de forma

,
que el precio en que la tomó

de 5 1 , reales
, y 3 1. maravedís , es equivalente

, y excefsi-

vo a fu jufto valor : Que defpues la ha aumentado , reparán-

dola las Cercas , Plantíos ,
haciendo nuevas pofturas , facando

las raíces •, de forma
,
que la ha mejorado en mas de reales.

Los Teftigos contextan la Pregunta enquantoaque

las mejoras fon exccfsivas
,
por las muchas labores que fe han

hecho
,
arrancando las raíces , haverla cabado ,

reparado las

tapias
,
replantado

, y hecho otros nuevos Plantíos , dando

otras razones
,
por haverlovifto. Y el íegundo ,

que es Don
Juan Fernandez Cefpcdes, añade : Que no diera el Teftigo por

ella a el tiempo de la venta los ^p 5 ^ i . reales, y 3 z . maravedís.

"Y el penúltimo
,
que es Don Gregorio Calvillo de Mendoza:

Que vale dos. partes mas, que tuvo de valor a el tiempo de la

"Venta
,
porque la tuvo por inútil *, y los mas de ellos convi^u^ti

en que fi no íc huviera vendido ,
eftuviera perdida.

_ h'



X r-iM-rra • Oae Antonio Fernandez Aparicio ,
e ífidro

•M
^ ’

ríitdncos que la taíTaron en el ano paíTado de 1729.

parprócedet á la’yL. ,
eran Perkos, y

Apreciadores de Here-

LdcF, de ciencia, y
conciencia , y que por ningunos re. pc,os

dexanan de decir la verdad : Qu= Miguel López de Vil.aíenor,

Toícph Ruizde la Paz, Machias Saez Rubio ,
Pedro López,

Maellros Alarifes, y
Carpinteros ,

fon hombres de la mifma

verdad ,
realidad , y

confianza.
•

Efta pregunta fiibftancialmente la contextan,afarman-

do que dicho Antonio Fernandez Aparicio , í lfidroNiiñcz,

endichoañodezp. fueron nombrados por la Villa por cales

Apreciadores.

^8. Hecha (jue fue la Probanza de Don Sancho
, le alego

por efte ; íe mando dar traslado : Y por Auto de 5 -de Noviem-

bre de 1 7 3 5 . íc mando ,
para mayor inftruccion de efta caufa:

Oae Jofeph la Ta^jMathias Sae^ ^bio ^Maejlros de

Obras
, y Miguél Loj^e\ de Carpintería , tajfajjen por menor el

y>alor
, y reparos

,
que en ellas fe han hecho ,

es á faher : El corredor

nueloo
,
/ala del patio afolar ^

cielo tafo ,
con fu "Ventana

, y otras

cofas y
que "Va exprejfando por menor j y para lo mifmo , y por lo

refpehiiVo á la Viña ytambien nombró Eeritos para que contajfen

las cepas Viejas
y
las nueVas plantadas , alargadi^ps de cinco años

a aquella parte
,
los peones para defarraygar lo encarriysdoyy encha^

parrado ,
los portillos de las cercas , y otras cofas. Cuyo Auto íe

notificó a los Apreciadores y y no á las Eartes
; y los primeros^

por lo refpediivo á las Caías
, taíTan las mejoras en 11^084.

reales
; y

por lo refpediivo á la Vina , en 948 . reales. .

^9. Y para que fe haga concepto de la tafia de la Viña,
nos parece precifo infertar la primera partida

,
que por ella fe

reconocerá la irregular taíTa de las demás: Reconocieron 280.
varas de canto feco de reparado

, con poco afieo
, y á medio

real cada una de trabajo i y á efte precio dificultoío ferá
, que

por medio real fe haga una vara de pared: y á la piedra ñola
dan precio.

6 d . En viftade eftas declaraciones
, y {incitar á las Par-

tes ,
en I o. de Noviembre por el Licenciado Don Phelipe de la

Torre íe dio el Auto
,
en que declaró : Que el Convento de

(Bernardas tensa de Crédito contra bichas Cafas 6 o. reales
y que

quedaban liqi*^^^^ 3 c^^nformidad de la taffa hecha á pedimento

del Coifpento 4. de Enero del mifmo año , de los i épéoq. haxa-^

dos



8
dos I o^944.j? afsinúfmo declaro tener en la referida T^iña i

j
yo8 8.

reales , en conformidad de la tajfa hecha por los apreciadores del Con—
y^ento y de que je haloian ae baxar 94^* de las mejoras hechas por

S)on Sancho \ y en fu confequencia mandó
y que queriendo ejie la

Caja y y Viña
y diejje d el Conyento por la Caja realesy

y por la Viña i 3 yo8o. no lo haciendo
y la í^arte del Conyento diejfe

a Don Sancho
y
por lo gafado en la Viña , 944. reales

, y por la

Cafa 1 0^944. reales y en el Ínterin que no Je conyiniejfen , conce-

dió .la retención d Don Sancho
, con la calidad de pagar d el Coiíyen-

to prorrata de frutos yjegun las cantidades
,
que ydn declaradas.

61. De la Sentencia antecedente fe incerpufo Apelación:

y venidos los Autos á el Confejo
, fe dio el Auto del tenor fi-

guiente : DJNSE por nulos los Jatos proyeídos por Don Diego
Dhelipe de la Torre

, Alcalde Mayor de Daymiel
, en los 20. de

OEiubre
y y 10. de TSLoyiembre del año pajfado de ly^^.y defe

Defpacho
y cometido a el naeyo Alcalde Mayor

y
para que refituyendo

d la Tarte del Conyento de ^eligiofas d la pojfefsion de las Cafas y

y Viña
y deque je les defpojo ,

continué las diligencias del pago
,
que

les efd mandado hacer de los capitales , y reditos y obrando confor-

me d derecho
\ y fe le referya d Don Sancho Dayila el que tuyiere,

por ra'^on de mejoras
y para que ufe de él como le conyenga.

6z. Del -Auto antecedente fe fuplicó por Don Sancho
para el Real Confejo

, y Junta deComifsiones : Y eftando
concluío, .

'

63. Por Don Sancho fe dio una Petición
,
pidiendo

,
que

laAbadefa aótual
, y las que le huvieífen precedido , con el

Mayordomo
, d Mayordomos , juraífen

, y dcclaraífen á el te-

nor de los Capitules íiguientes.

^4. Primeramente, íi con el motivo de los Capitales de
dichos dos Ceñios , importantes aóp. reales

, y fus reditos,

eftan poífeyendo un Molino de Azeyte , con dos piedras cor-

rientes
,
junto la Ermita de San Roque

,
que vale z op . reales.

6q-. Item , una Vina de doce mil vides, á el litio de la To-
milloia

,
que vale i2p. reales.

66. Aísimifmo la Quintería de DonGafpár,con
3 90. cuer-

das de tierra , fu valor 2op. reales.

6j. Y afsimiGno las dos Huertas de Lorca , con fus Pozos

corrientes,
3 p. reales.

^8. Item , oua Huerta , camino de Molinacho;, 5°°'

reales.

Item,

Auto del Cona

fejo de que efd

fupUcado.



6 Item , 3os cuerdas y media de otra Huerta en el Rio

Azul , con fu Pozo corriente , en i ^4°°* reales.

70. Item , otra en los caminos de Urbeña , y Valdepeñas,

de 3 p. reales.

7 1 . Cien cuerdas de tierra en la Manchuela, i p j 00. reales.

’7^, Una Huerta en la Villa de Daymiel , cercada , en la

Calle Nueva
,
que ladexó a el Convento de Religiofas Mini-

mas , 4p. reales.

73. Item , dos Olivares ,
que le dexó Antón Menor,

xp 500. reales. r

74. Unas Cafas en la Calle de la Compañía , en 1 jp.
reales.

7f. Un Corredor en la Plaza , de tres ventanas
, folar,

para Tienda , 600, reales.

76. Un Olivar de trefeientas Olivas a el litio de Nava-
leca

, I pjoo. reales
, con otras muchas propiedades

,
que no le

expreífan , y fus precios.

77. Por un Otroli de ella Petición exprefsó
, que las pro-

piedades referidas importaban 74p. reales
5 y las que no eílaban

referidas, llegarían áotra tanca cantidad, yaiínmas, deque
fe eílaba aprovechando el Convento

,
fin mas preteílo , de di-

chos principales
, y reditos : Y para que fe vinieífe en el cono-

cimiento délo que han producido
, y mas efedos que huvieíTe

lugar
,
concluyó pidiendo dieífe la quenta

, con juramento de
no tener por ella razón otros bienes

,
que los expreífados", y

que le exprelfaren en fu declaración.
* ^

78. A ella Petición fe dixo por la Real Junta de Comifsio-
nes, que de laViJiarefultara.

79 ^ Con los hechos antecedentes
, y refervando lo de-

mas , con las pretenfiones de las Partes
,
para donde lo pida el

orden de la colocación , dividirémos elle Informe en quatro
Parraros. ^

80 En el primero : Que el Auto
, ó Senteneh del Confelo

de,ut Ordenes dezS.de Notnemire del nm faffndo de mi L
^ueda refiado en el numer. zy de efie9a¡,el

, j eldez,. de ¿Bu-hredeUm de zjp. que ^juedn referido en elnumer. y aue fe
confirmo for fifltcucion generé el precitado de zS. de Noviembrem hacau/ado

. n, {uede caufar Eotecutoria
, ni efiBo alguno, pJa

j?roceder a la execuem del Trjna^al de los dos Cenfos de i 6u nales
y fus réditos.

En



8 1 . En el fegando
;
Que los Autos executados por el Akalda

Mayor íDon Tedro Salcedo
, Jon nulos

, y de ningún Jjalor ,y efiüo.
En el tercero

: Que los Autos hechos por el Alcalde Má~
yo) de í) iymiel ^ Torre

, JucceJJor a Salcedo
y Jon ínjujlos

, en
quanto ejiimó por hypothecas las Cafas , y Viña de 'Don Sancho.

8 ^ . En el quarto, y para en el cafo que las hypothecas íean
hs miCmus y

íjue la retención por las mejoras es miegahle
, y que en

efta parte je dehefuplir , y emmendar el Auto del Confejo
, y confir-

mar el de Torre , en quanto eftimo la retención por las mejoras
, relfo-

candóle en quanto no eftimo e(tas conforme d la tajfa hecha por los

Terítos nombrados por el Consiento
y y de Oficio,

I.

QUE LA SE^EJ^IA DEL COJ^CSEJO
de las Ordenes de 2S. de üffoviembre del ano pajfado
de 7 ii.no ha caufado Executoria

, faraproceder d la

exacción del Erincipalde los dos Cenfosde 2 6 y. reales^

j JUS reditos ,
contra bienes de Doña Cathaliña

Salaxar.

84. EXAMOS dicho en el numero 18. que en la

J- J Sentencia de graduación de 12. de Febrero
del año paliado de fe declararon por nulas las dosEfcritu-
ras delosdosCenfós -, por lo refpectivo a los bienes de dicha
Doña Cathalina Salazar i y quede efta Sentencia íe apeló por
Don Andrés Calvilio, graduado en el décimo Texto lugar, a
quien fe otorgó la Apelación en el efeólo devolutivo tamtum.
Igualmente dexámos dicho fupra numer. 2 1

.
que la Apelación

de efta Sentencia por el Convento de Bernardas fe mejoró en
el año de 7 1 4. Aísimifmo también llevamos dicho

,
que en el

año de 2^, a inftancia del Convento , fe defpachó emplazan
miento por retardado

, y que fe notificó a algunos de los he^-

rederos de Doña Cathalina Salazar
, que otorgaron Poder á

favor de Ignacio González Blanco
,
quien fe moftró Parte : en

cuyo eflado murió.

85. Y el que huvieíTe muerto, confta de la diligencia,

que queda referida fupra numer. zq-. y zy. con que no havien-

dofe pedido nuevo emplazamiento para ^n los hijos , y
n dc-i



procurador ,
los Autos no h<jn te-

nido eftado
,
para dar fe la Sentencia

ijes y mencionada en el nuiner. 2.7

¿efeño (DE CriACIOH , J
Ter por

*\*T r r r >#

nació González blanco

,

delConfcjode lasOrde-

7 ni fuhlijiir por

,r lo mirmo ITSO JU\E

Por el Pontificio , Clement. Ta/ioralis ^ §. Ceterum de ludicat.

<sn:ap. i . de Cauf. 'ToJJe/, propr. minimé pmjl procederé contra

inauditam partem : Por nueftro Derecho Regio ^ lalej tit.16.

párt. ibi : Ejjo mijnio feria ,
quandoju^gaffen 1S.01SL EAS HA~

VAEKDO EMflazado leg. 1 ttt.zz. ead.partAnhis

yerbis: 0 ¡i fuejje dado Juicio contra otro , non ftendo. emplazado

primeramente. '•

8 7 . Aqui tenemos
,
que algunos de los herederos de Dona

Cathalina Salazar fueron* emplazados , y otorgaron Pederá

favor de Ignacio González Blanco •, que efté
, uíando de él

,
lo

prefento.,. pidió los Autos
, y fe le. mandaron entregar : Con

..qué haViendo muerto al tiempo quefe le mandaron entregar
, y confi-

tando afsi de las diligencias es 1q mifimo
,
que íi no fe huvieran

emplazado á ios herederos de Dona Cathalina
y y configuicnte-

mente , in radice nulla la Sentencia del Coníejo de las Ordenes,
por el defeño de citación : D. Salg..de.'J^e^, ^roteB. part. ^.cap. 9.
4 num. zo6. cum feqq. .<S inLahyrint. Credkor. parti 3. cap. i.

. num. I 2 L. ubi plures refeit Covatr. 'PraB. cap. z j . num.6

.

Paz
in Prax. part. i. tom. 1. temp. & alij' inuinerabiles mayor-
•meiitc

,
quando en fus principios confió de . la muerte de dicho

-Procurador
, y no fie pidió nuevo emplazamiento.

8 8. No fiolo tenemos efte defecto infianable
, fino que efia

'.Sentencia íe dio con notorio error
, y equivocación

, ibi : Efiár
legítimamente conclufo fupra num. 27. De que fe convence que
-fi el Cónféjo tuviera prefente la muerte del Procurador tan en
fus principios , ni en la Sentencia fe afirmara eftár legitima-

•jtneute conclufo
, y antes sí huviera mandado reponer los Au-

tos,
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tos , al tiempo

^ y cjuarído confto de la muerte del Procurador,

y.que fe íubitanciaífe icgitimamente.

8^. Adas claro * El principal intereíTado
,
en que ícrevo-

caíTe el Auto del Alcalde Mayor , o Sentencia de graduación
del ano paíTado de lóp^. Jupranum, i 8. ha íido el Convento
de Bernardas y las partes formales contra quienes íe ha diri-

gido
,
fueron los herederos de Doña Cathalina

: y viniendo en
la Sentencia de graduación dados por libres los bienes de efta,

como otorgadas las dos Eícrituras fin voluntad
, y con violen*

lencia
, ni lo hecho por los i\crehedores entre sí

,
que fueron

fublfañcialmente tres
, y con grados anteriores al Crédito de

Bernardas
, y íin Eícritura alguna otorgada por Doña Catha-

lina
, a excepción de los dos Cenfos de ^Bernardas

, y otro de 6 jz.
reales a favor del Convento de San Francifeo de Paula , aquie-
tado ejle

, como fe aquieto con la Sentencia de graduación}
y en que también fe declararon por libres los bienes de íDoña Catha-^
lina

,
por no conilar lo contrario •, es vifto

,
que contempló cier-

ta la involuntad
, y violencia

,
que refultade las declaraciones

de los feis Teftigos
, defde el num. lo. hafta el 1 6, que no pue-

de darfe mayor prueba en femejantes cafos
,
para aílegurar por

nulas las dos Efcricuras de Cenfo de Bernardas. Efto
, y el haver

callado tanto tiempo el difsimulo de la muerte del Procurador,
ella manifeftando la coligación

, y animofidad de partir entre
los Acrehedores

,
que concurrieron al tiempo

, y qnando fe dio
la Sentencia del Confejo del año de 3 1. la capa del jufto, é ino-
centes herederos de Doña Cathalina.

,

. ^o. Mas bien fe reconoce
, fi fe atiende a que el capital,

que llevó al matrimonio
, fueron 5. reales •, las heren-

cias de fus padres i lá quañdófa de fu tio JuanRuiz ,Presby-
tero

, que conlfa de las declaraciones
, y prueba que ha hecho,

parala violencia con que íe han hecho
, y otorgado las dos

Eícrituras de Cenío de Bernardas
, y la del Convento de Mini-

mas •, y^l querer
,
que todo efte caudal tan immenío íe aya

defvaratado con íemejantes Eícrituras, muy buen provecho
les haga a ios que intervinieron

,
por quedarnos el confuelo,

y aíTcgurada la conciencia
,
por no haver tenido intervencioii

en cofa alguna.

9 1 . Los mifmos defectos, que van expreíTados , eftos Hui-

mos
, y aun mayores

,
concurrieron al tiempo , y

quaodo la

Sentencia del Coníejo íe confirmó por íuplicacion general:

Para



Para efto dexamos dicho en elnumer. x8. que en la Sentencia

Original , ni Certificación de ella no fe halla en los Autos i y

en el naraer. que íc pafso a reconocer por el Procurador

de Don Sancho a la Eferivanía de Camara *, y que de una de las

diligencias
,
para notificar la Sentencia del Coníejo ,

confio

también haver muerto dicho Procurador Ignacio González

Blanco.

9 z

.

En el numer,
^
o. también dexamos dicho

,
que cote-

jadas las notificaciones
,
que fe havian hecho en el año paífado

deyzp. con el emplazamiento por retardado , con las notifi-

caciones hechas en virtud de Defpacho librado , con iníercion

déla Sentencia del Confejo , dexaron de notificaríe al Mayor-

domo dei Cabildo de San Tedro , al Conlpento de Carmelitas
,
d í)o-

na Ana Cahillo , a Dona Ignacia de la Fuente , a la ^ligiofa Mi^

nima
,

hija
, j nieta de Doña Cathalina Saladar , d Don Juan

Caldillo : con circunftancia
,
que tampoco el emplazamiento por

retardado
, fe notifeb a la ^ligio/a Mínima , ni a fu Convento>-:

y fin haver -reproducido lo alegado en la Petición de fuplica,

ni bien para los comparecidos, ni tampoco pedido, que las

diligencias íe entendieífen en Eftrados lifa
, y llanamente

, acu-

so la rebeldía a los comparecidos
, y a que fe dixo ; For acufa-

da , y Autos : con que los mifmos defedos han intervenido

para la confirmación
,
por fuplicacion general

,
que intervinie-

ron en fus principios para la Sentencia del Confejo.

-93. Todos cftos antecedentes fe quieren defvanecer por
el Convento de Bernardas

^
por diverfos motivos

, de que nos
haremos cargo con feparacion

, y á cada uno con la mifma da-
temos fadsfaccion,

-94. El primero confifie
,
^ue dada la Executoria ,no fe pue^

de'aimitir contra ella excepción de nulidad , re/iitucion
, ni otra

cofa
,
que embarace la execucion *, y efio fiempre lo hemos

entendido , y entenáéiémós en aquel cafo
,
que no interven-

ga el defeóto de citación. D. Salgad. Lab. Credit. part.i. cap.

numer. lili ihi: Dempta nullitate ex defeBu citadonis. Paz de

Tenut. cáp. 14. numer, 8. verfic. Ceterum

,

ibi: TSÍon cen/erifu-
hlatam nullitatem , <¡uee prolaenit ex defcBu citationis. Pareja de

Infrument. emptio. titul. 7. refolut. i. d numer. 19. Azevedi

iñdeg. L-titul. 17. lihj ^.^copilation, numer. 37. ibi : Ulterius

tertio
j
noftralexlimitatur , ut non procedad

, quoties nullitas

proyenirj±iX defeBur citadonís en donde citando al Vane. tit.

Quis



II
Qufs pofsit dícere de ISÍullitat, numer. 45». dice : Et tenet etiam

inErindfis Jententia. Pero haviendolo can reycerado , como
a(|ui lo tenemos, y proviniendo de Derecho Natural

, y Divi-

no ,
no íe ha dado , ni da facultad halla aora en los Principes

mas Soberanos
,
para difpenfar el Derecho Natural

, y Divino,
pues elle fiempre es

, y ha fido inmutable. Clcmenc, Paftoral.

Ceterum de ^S^Jitdicat. Pinell. part. i , cap, 2. numer, ai. Ídem
Paz de Tenut. eodem numer. 9. ibi : Et ita quoquA fententia í^rin-

cipís abfque citatione non ahflringtt. GloíT. ^cept. verb. QuamVtSy

jf.
de Legib. de Ordiñe Judicior, cum pluribus alis po-,

tifsimé jam citatis.

El fegundo medio
,
que fe ha propuefto por el Con-

vento , fe reduce , á que aunque es cierta la nulidad de la Sen-
tencia

,
por el defeólo de citación , elle eílá íubíanado en la

inílancia de la fuplica
, con el hecho de haverfe citado a Don

Sancho Davila , en virtud del Deípacho que íe libro , con in-

-fercion de la Sentencia del Confejo.

96. Es cierto que con el emplazamiento
,
que fe defpachb

p retardado en el año de z 9. para emplazar á los acrehedo-
res, ay una notificación

,
que dice aísi : En zi,. días de dicho

mes
, j año

(
que es el de

3
o.

)
jo el Eferilpano hice notorio el con^

tenido en la ^al^roloifion a ^on Sancho T>a'í>da
,
COMO COTZ^

JUNTA tetona de Doña Mariana Calvillo , hija
, y he-

redera de Don Andrés Calviiio.

97. Tambien es cierto
,
que con el Deípacho que fe libro,

con infercion de la Sentencia
, ay otra notificación con la mifma

calidad de conjiinta períona de Doña Mariana Calvillo : de que
facamos tan íolamente

,
que fe le cito , como acrehedor á los

bienes de Don Manuel Alarcbn
,
pues contra eftos fe le dio el

decHiio fexto lugar
, y grado a Don Andrés Calvillo , cuyo de-

recho recayó en-íu nieta Doña Mariana Calvillo de que fe con-

vence, que con eft'as notificaciones íblo pudiera perjudicarle , íi

eftuyieramos en el éCbado de impugnar el grado
: y aiín en efte

cafo
, conftarídó^^Ccomo confta)no haver citado a todos los

ácrehedóres, ¿orno dexamos dicho en los numer. 13. y 3^-

no le pudiera perjudicar
,

por fer indifpenfable la cita-

ción de todos los acrehecores : D. Salgad. Eabyrint. Creditor,

pan. 1 . cap. I . numer. zj. de tal forma ,
que faltando ,

todo lo

que fe hace es nulo
{ di3o loco

,
numer. T.) ademas, ^ ^

citación folo le pudiera perjudicar para el fin , y cfcéío
^fué

^

Pieza Corr;

fol. óo.

Folio 69.



^ V 1 j J orrriieílor cti cl dcdmo fexto lugar
, y

miares de los Cenjos.
^.ehedor ,

confta de las tnifmas

notmcaciones havei 1 °
^

de una Sentencia,

peto como quiera que oy fe tra d

Soírti:Srd2"“D¿x ,=• ,d. t. (..d.

fubfaoar ,L darfe confentimiento virtual , “
cKiic íca por-ci tranfcurÍQ de mil anos. '

* ,.*

r. r a^Gurierr. Praa,c. ,u.¡l. «««. P. Larr. X07,

««™. g.&aliiinnumerabiles. Efto Cn emUrgo de las. Leyes

d4l Reyno
, y lo que llevamos dicho fobre ellas que no com-

preheodco linnlidad
,
por defeao de citación. Azev. uh fupa,

sydiícitm.'
, ^ r 11'^

^o.
^
El tercero , y ultimo medio en que íe runda el Con-.

vento, confifte en decir
,
que pon Sancho no « parte legiti-

ma para deducir eíia nulidad •, a que rcípondemos
,
que por

si
, y fu mogcE. concurren dos conceptos ,^ unGLde aerehedo-,

ra en el décimo fexto lugar
, y

grado , por la reprefentacion de

fu mbger , nieta , y.heredera de Don Andrés Calvillo otro por

perfeguirft los bienes , de que cftán.en poífefsion , como que

fueron de Dona Cathalina Salazar : y citando eftos relevados

por la Sentencia de graduación del ano paíTado de 69^. de fer

refponfibles i- los dos'Cenfos pertenecientes' al Convento
, y

limitada la cí^accion: a los bienes depon h4anuel de Alarcdn^

es parte formal , y formalifsima para deducir la nulidad de la

Sentencia, por la regla tan Cabida: Cttanii eniín funt ^ quibm

intrejl y
¡(Jp le. quorum prejudicio agebatur. Aqui hallamos dos

cofas entre otras principalifsimas : La primera
,
el intereífe co-

nocido .para pedir la repoílcion, y nulidad de la Sentencia del

C.onfejo , confirmada por fuplicacion general *, porque de con*

íeguirie, no tiene acción alguna el Convento para dirigirla

contra los bienes
,
que huvieíTen fido de Doña Cathalina Sala-

;zar ,-por eílar declaradas por nulas las dos Eferituras delosdos

Cenfos dei Convento ,.por lo refpeaivo a fus bienes : Y la fe-

gunda.
,
porque inftandore por el Convento en la repetición

deloxhipnes, de que fon poíTeedores Don Andrés Calvillo,

y fu mu^ex > como que fueron de Dona Cathalina Salazar
, fon

partes legitimas Don Saftchu, y fiimuger
,
para defenderlos,

...

‘

I
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y hacer ver
, y rever la fuerza ,y violencia con <jue fueron otor-

gadas las Efcricuras : mayormente quando por el Convento fe

perfiguen , como que han fido de Doña Cathalina
, y capaces

para ufar de at^uellos mifmos derechos
, y remedios , de que

pudieron
, y pueden ufar los caufantes del mifmo Don Sau-

cho
, y fu muger

j y por eíTo

I oo. La preteníion de Don Sancho en ella parce fe reduce;

A que fe declaren todos ios Autos por nulos fe repongan a el efla-^

do ¡y ser
^ que tensan en el dia S . de OHubre del ano pajjado de

o aAo menos al día de Mar del año pajfado de 7 en que íc

mandaron entregar los Autos al difunto Procurador Ignacio
González Blanco.

§. IL
QUE LOS juros EXECUTJT>OS
for Don Dedro de Salcedo refquijidor que

tema reafumida la Jurifdicion Ordinaria de

Daymid
, fon notoriamente nulos

^

* y atentados.

101. T^ARA hacer ver
,
que los Autos contenidos en

JL elle párrafo fon /pyó Jaré wk/oí , parece no te-

níamos neceísidad dciOtra cofa
,
que de repetir lo dicho en el

párrafo antecedente > pero íin embargo
,
para acreditar mas,

y mas la nulidad
, c|ue aqui folicitamoshacer prefente , es pre-

-ciío hacernos cargo de lo que dexámos dicho fupra numer. 34.
en razón del requirimiento que íe hizo. , con la que íe llama

JExecutoria , a dicho Don Pedrp de Salcedo^ed. 17^ de Enero de

-175 5. para que procedieíTe al pago maridado hacer por ella:

e igualmente damos áqui por repetido^ y nos hacemos cargo

nuevamente de ia opoficion ,.y prefentacion de Eferituras de

las Cafas , fitas en la Calle Empedrada , que hizo Don Sancho

de Avila . ante dicho Juez en z z . de Enero de 7 3 5
.
que queda

referida fupra num. $j.y $ ' .

loi. E)e cuyos hechos
, y de la nptideacion

,
que íe hizo

a Don Sancho Davila , como poíTcedor que era de las Caías

de la Calle Empedrada
, y fe contiene Juprqnum. 36. íe coa

vence concluyentemente la nulidad de los Autos obrados po^

el Alcalde Mayor de la Sok^, cqnao Juez Ordinario

Fretenjion deDon
Sancho en efia inf
tanda defu^lica.



cutor ac la que fe dice Ejecutoria del Confejo ,
por dos potifsi-

mas quanco legales razones : La priniera ,
porque len

°^
comLexamos fundado cxuberantifsiinainente en párrafo

primero ,
laque fe dice Executoria del Confejo , es precifo,^

I derecho conforme
,
que todo aquello que en fu execucion fe

obraíTe
, y pradicaíTe

,
padezca el inifmo vicio de nulidad

, y

es la ra^on: Qu:a fenLúa nulla.nullam meret.r ..entonen.

í»arei. de In/irument.Edit. tit. 6. refoL -j.. a num. 8 5. D. Salg.

de pan. 201. Con que teniendo , como tenemos,

fundada la nulidad de la Executoria del Confejo
(
que no pudo

fubfanarfe por la confirmación por fuplicacion general
,
que

queda referida Jupra mm. 3 3-^ caufa de que contenien o en si

el vicio de nulidad
,
por mas veces que íe confirme ,

fiempre

contiene la mifraa: Ciriac. Contro>í>erJ.Eorenj.M.numet.pn.

Et e/i rano
,
^uia^ ipfamet inflmt in nullitatem altenus fententi^

eam con/irmantis

)

y fiendo cierto ,
que los Autos obrados por el

Alcalde Mayor de la Solana Don Pedro Salcedo , fon todos en

cxecucion de la precitada Sentencia , o Executoria
,
que fe dice

del Confejo
,
parece que por los enunciados, fundamentos fon

ipfo jure nulos , en la mifma conformidad
,
que lo es la caufa de

que dimanan : y fiendo efta ,
como muchas veces dexamos di-

cho in fe nula , es evidente ,
conforme a derecho ,y fin difeep-

tacion alguna ,
que los Autos ,

de cuya nulidad fe jrata en efte

párrafo
,
fe hallan vellidos del mifmo vicio de nulidad

^ y por

configuiente ,
ningún efedlo pueden producir

:
Quia quod nullum

t/l
, nullum producit ejfeíium , leg. \\. jf.

Qui jaús cog. leg. 8,

•§. ISÍon quíZlpis ,
de 'Sonor. Eofejf, Vela dijfert. 40. num. 5

Carlev. f/>. j . difp\i6. num. 2. leg. 4. §, Condemnatum
^ jf.

dejud.

Valenzuel.'COM/. ^2. E).Sa\^id.de^g,part, cap^q^. num.ij.
*

' 10^. La íegunda razón
,
que con fuperior evidencia acre-

dita la nulidad de ellos Autos
, confiíle , y íeperluade de la

milma notificación hecha a Don Sancho
,
que queda referida

fapra rtunví }6. pues fiendo cierto
, fegunella

,
que a Don San-

cho fe notifico el Deípacho , en que id mandó hacer pago al

Convento de íus capitales
, y reditos

, no' en el concepto de acrehe—

dor por fu muger Dona Ana Calvillo
^ en reprefentacion de lu

íuegro cemo^ pojfeedor ,
que era de las Cafas de la Calle Em^

pedrada. Ya fe ve ,
que haviendofe opueño dicho Don Sancho,

como tercer pojfeedof ,que de las referidas Calas
, y preten-

4fdq lele oyefie en la vía cormípondiciite (que es la Ordinaria)

ne-



negando, a mayor abundamiento
, la identidad de las Caías,

policía
, con las que fe decian hypothecas de los Cenfos del

' ^ nohaverfele oído por el Al-

f
} c cuyos Autos íe trata

, íe cometió la mayor nu-
1 a

,
quiera contemplarle

, máxime procediendo con la
umarie a

, que le procedió
\ pues es fin diíputa

, que por mas
exccucivoque fea el Inftrumento

, de cuya cxecucion fe va á
ra ar

, lempre que los bienes contra que le .quiere proceder íc

*^r
poíTehedor

, debe íuípenderíe la cxecucion,
o 1 r e ( conrorme a derecho

) en via Ordinaria a elle : Ávend.

m " ‘iniat. pan. i . cap. i 6. num. 6. 7. Parlad, lib. 2.
'Aerufn Quort . cap.fin. part

. 4. §. y. 4 num. 1

.

Paz Trax. i . íoot.
4‘part. cap. i. num. jo. Rodríguez de Execut. cap. 4.num. 4y . I^drig. Suar. tn leg. Tofi rem. de ^Jud. text. in leg. i .

tot. tit. Cod. ^ibus res judicat. non nocet, leg.63.jf. de ^Jud.
ar ev. ttt. 3 . difip, 1 1

.
p(>f [Qfam , cum pluribus alijs.

104. Con que tenemos fatisfccho
, afsi por uno, como

por otro medio
, quan inarreglados

, y mas nulos han fido los
procedimientos del Alcalde Mamayor de la Solana Don Pedro
Salcedo

, contenidos en efte párrafo.

105. Que la nulidad
, y atentado con que procedió efte

on Pedro Salcedo
, Juez Pefquifidor

,
que tenia reafumida la

Jurildicion Ordinaria de Daymiel, y que como tal havia fido
requei ido

, con la que fe llama Executoria , a todas luces fe ma-
ninefta-, atendiendo efpecialmente a la aceleración

, é inordi-
nado modo con que ha procedido

: Queda dicho
, y es cierto,

que en 1 7 . de Enero del año de 1 7 j j . fue quando fe le requi-
rió con la Executoria

•, y también lo es
,
que en efte miímo dia

mando cumplirla
, y guardarla

j
que fe taíTaíTcn los bienes, con

‘citación de las Partes.

106. También lo es, que los bienes que íe mandaron
tallar fueron ( entre otros

) unas Caías en la Calle de la Com-
pañía ; otras en la Empedrada

,
que íeñalb el Convento

, como
hypothecas efpeciales del Cenfode los ég. reales j cuyo Auto
íe notifico a el Don Sancho en el dia i del miímo mes : y en
el 2, 2. hizo la opoficion

, reducida entre otros motivos a ne-
gar la identidad de las hypothecas, preícntando incontinenti

los Tirulos
, en cuya virtud poíTcía las Caías de la Calle Emp^

drada : Pues quien le ha dicho a efte Juez ,
que una vez negada

la identidad de las hypothecas , y preíentado las Eícricuras de
^ n com-.



compras ,
acreditado fct poíTcedor por lá petfona de fu muger,

cfta como heredera de Don Andrés Calvuio , y
i

prado ilgnado Solano
, y
AnaRmz fu muger , P‘í°P^

ceder fin atentado conocido en la forma que procedió ,
lin teci-

hir la Caufa á prueba , y de hecho a cometer un defpojo ,
como

Joh^comeado
.^ceder no fe le mando por laExe-

suroria , aunque eftuviera ,
0r «ñe dada; y folo lo que fe

entiende mandado es
,
que proceda conforme a Deiecho. Nie-

We la identidad •, una
, y muchas veces ha fido , y es deícargo

del Ador
,
probarla por aquellos medios acordados por dere-

cho : Sera prueba fuficiente la que refuita de loslnftrumentos^

Nos parece que no. Lo primero
,
porque dexamos dicho fuftA

iíum. 2. que a Donhdaniiel de Alarcon , no íe le adjudicaron

en la quenta , y partición que íe hizo por la muerte de fu padre

Don Chriftoval ,
femejantes Cafas •, y que defpues no las ad-

quirió
,
poreonílar fer un difypador en todos tiempos de fus

laienes , y de los de fu muger Doña Cathalina Salazar : Lo fe-

gundp
,
porque efta á el tiempo , y quando contrajo matrimo-

nio ,
folo llevo

,
por lo refpcótivo a Caías , dos Caíillas en Day-

miel ,
importantes ambas i p. reales

j y que fu fituacion es en el

fin de la Calle de Santa María : Lo tercero
,
porque en la Eferitu-

ra de Cenfo de los ép. reales, fe hypothecan unas Cafas Princi-

pales
,
Calle que li)d de la Tla'^a a la Iglefia de San ^edro

, Imde por

dós partes Cafas Principales de S)on Sancho S^aloila ; Y otras Cafas

Principales
,
que tenía en la Calle de los Teatinos

, linde con P)on

Sancho íDaVda , y DonP>iego Padilla : Lo quarto
,
porque en

el Inventario
,
que fe ha hecho por muerte de Alarcon

(
quien

no conífa Ip hicieíTe por muerte de fu muger
) fe ponen por In-

ventario unas Cafas en la Compañía de Jesvs , linde con Don
Sancho -DaVila , y Cafas de Padilla : Otras en la de Man’^nares^

linde con Cafas de los herederos del Licenciado Chrifiolpal Carpin^

tero ^y Cafas de Don Luis Antonio de Olpiedo ; Otras Cafas en la

Calle, de Manzanares ,
que entran en la Pla^a

, linde con Don San^
cha DaVda , las qualcs fueron de D. OPEGOpJO SALAZAp^
Por ventura hallafe alguna de eftas en la Calle Empedrada?

No feñor : Puespor qué fe ha de permitir facultad a el Con-
vento , ni a fu Mayordomo para que íenale hypothecas

,
que

no eftan comptehendidas ,
ni eo la Hijuela de Don Manuel

, ni

en la Dote de Dona Cathalina ¡
oí la Eícritura de fundación

de



de Cenfo de los 6^. reales
, ni en el Inventarió

,
que fe ha hecho

por muerte de Alarcón en el año pafl'ado de 6 8 Ni tampoco,
por que Le ha de permitir los procedimientos acelerados

, yatropellados de efte Juez
,
para proceder ala venta de las Cafas

de la Calle Empedrada
, fin mas motivo

,
que feñalatlas el Ma-

yordomo del Convento en la Petición con que requirió, con
la que íe dice Executoria? Y por lo mifmo debemos de afirmar,
y afirmamos

,
que hecha la opoficion

, como fe ha hecho
, ypre enradas con ella las Eferituras de Venta

,
que traen el ori-

gen defde el año paíTado de 1705, el Juez no ha tenido
, nituvo poteftad

, ni facultad
,
que para recibir la Caufa á prueba,

proceder en via Ordinaria
, y muy Ordinaria

, por lo que dexa-
niosfundado/«/,rd««m. 102.

^

Al
Ultimamente dexámos dicho en el numer. 3. que

Alarcon en la Eferitura de Capitulaciones fe obligó ánoven-

T ’ y lo que refulta de los feis
i cítigos de la Probanza

,
que concluyen la violencia

, y que-
dan referidos ainumer. 10. hafta el 17. Como cabe fubfiftencia
de los Ceñios del Convento

,
quando en fus principios

, y antes
de la fundación de ellos ay el paóto de non alienando

, er ex ^ofi
f^Eio, para retratarlo la violencia,que refulta de las declaraciones
de los Teftigos?

IIL

QUE LOS AUTOS HECHOS T0%^ EL
Alcalde Mayor deTaymiel Don Diego Thelipe de la

Torre
, fuccejfor a el antecedente Don Ledro Salcedo^

fon injufos , en quanto efimo por hypotbecas de ^

los Cenfos las Cafas ^ y Vma de Don
Sancho.

*0 9, A QUI, ademas de los fupúeftos, que quedan

referidos anteriormente
,
prevenimos ,

que

18. de Marzo de 173^. a inftancia deDon Sancho , y íh

^tigcr íe defpachb Provifion
,
para que dicho Alcalde Mayor

interino Don Pedro Salcedo , á quien fucedió Don Diego

f^helipe de la Torre , les oyeíTe en Jufticia j y ante cftc por

Uon Sancho fe formó Articulo
,
(obre nulidad de lo®

hechos por dicho Salcedo , y que íe le reintegraííe en la P°^^’

'



fiondc las Cafas de la Calle Empedrada
•. lo que afs, executó,

TrL.éUCa.fa á prark ,
como queda referido /afra «««.j-o.

no. La juttida ,
b injufticia de la Sentenaa

,
que elle

Juez dió ,
queda tefcrida/«íra mmer. f 9. la ^vidiremos en os

partes : la primera ,
por lo concerniente a las Cafas

, y la f g n-

da , por lo refpedivo á la Viña.
^ i t-. -i

111. Por lo que mira Uas Cafas,Don Sancho Davila nc-

eñ la identidad ,
por los motivos que quedan referidos i y aquí

añadimos, que íin embargo de haveríe recibido a prueba ,
el

Convento no hizo alguna : con que no ay mas jultmcacion

para perfuadir ,
que las Cafas de la Calle Empedrada ion hy-

pothecas eípeciales
,
que el haverlas feñalado en la precitada

Petición el Mayordomo del Convento j y fiendo de la obliga-

ción del Aólor el probar la identidad , faltando la qualidad en

que funda, la Sentencia de Don Diego Phelipe en efta parte,

y por la que fubftancialmente declaro las Cafas de la Caile

Empedrada por eípeciales hypothecas , es injufta
,
por no eftat

diredia , ni indirediamente probada la identidad.

iiz. Tampoco por la general las pudo comprehender,

porque recurriendo a laEfcritura de Venta, otorgada en el

año paífado de 1705. á favor de Ignacio Solano
, y Ana Raíz

fu muge r ,
por Doña Maria de Alarcon

, y Don Juan de la

Fuente fu marido ,
confta que eftas Caías fueron de Don Gre-

gorio Salazar
,
quien por ningún modo efta, ni fue obligado

a el Principal de dichos dos Cenfos
; y íolo sí pudiera esforzar-

le por la Contraria
,
para comprchenderlas en la general , una

Información dada ainftancia de Sor Manuela Therefa
, Reli-

gioía Minima , hija de los dichos Alarcon
, y fu muger

, fin ci-

tación de alguno de los IntereíTados en el Concurío
, ni tam-

poco de íus hermanos ,
en el ano paífado de 700. en que pare-

ce juftiíicb
,
que Doña Cathalina Salazar fu rriadre fue herede-

ra de Don Gregorio Salazar
, y Doña Jofepha Rizo fu mucrer

de quienes havian fido ,
a faber , unas Cafas en la Calle Empe-

drada
, y las de la Calle del Colegio

, de Doña Jofepha Rizoj
en cuya vifta

, y fin embargo de la contradicion puefta por al-

gunos de los acrehedores , fe le mandó dar la poífefsion pro
ini.iVtfo. —

1
1 ^ . A que refpondémos

,
que efta Información no pue-

de aprovechar a el Convento en cofa alguna : Lo primero
,
por

el defedode citación: Lafogundo
,
porque fin efte defccio,

*



Lríf
dcfpu^áe feriado clí^n-

“ ““^1^ graduación, lo que fupone U& r
«» S“‘v»no ^r fu propia perfona i iahcrendade

(US abuelos
,
p^no eonttar

, que eftasCafasfe encontralTen
en k hética de fu madre Doña Cathalina ,yú que fueron
de Don Gregorio de Salazar

, y de Dona Jofepha Rico fu mu-ger
,
que es lo milino que fe afirma en la Eferitura de Venta

otorgada en el año paífado de t yoj-. á favor de dicho Solano’
y lu mugar: Lo terceto, porque no confia en todos ellos Au-tos el titulo

, en cuya virtud recayeron en dichos Don luán vu muger oña Maria Salazar
; y finalmente, tampoco confia

nosoÍa’'n^’’°'"^“
Cathalina, ni me-

oúrdichTsTr’
P? = Con que fiempre venimos! pafar,

?r -I
Calas no le han podido perfeguir por hypotheca

eipecial
, ni tampoco por la generaL

"

{
recurriendo á la fegunda parte

, y por lo refpeóti-vo a la Vina, es cierto que enii. de Diciembre del año paf-
a o e í6é^. dichos Alarcon

, y fu muger fundaron el Cen-
o c 2 op. reales

,
que queda dicho Jupra num.^. y por hy-

potheca elpecial una Viña delaTomillofade un. vides, fin
cxpreísion de Cafas algunas : mil cepas menos de las doce mil,
qu^ e expreíTan en la Eferitura de Capitulaciones íupra nu~
mer.4f. ^

1 1 También es cierto
,
que en el año paífado de 1725,.

por Don Sancho
, y fu muger

, refiriendo fer Adminiftradores
de los bienes del Concurfo, fe exptcfsb pertenecer á elle una
Vina, que folia eftár cercada á el camino de Ciudad-Real

, que
citaba perdida

; y pidib fefacaífea el pregón , como con efec-
to le Taco: Se hizo pofturaen fefenta maravedis cada cepa, ya mejoro Don Sancíio en un maravedí

, y quedó rematada en
e) á fefenta y un maravedis cada cepa

, con la calidad 4e confti-
tuiríe Depofitario de 7^3 S 2-* reales

, y 3
2. maravedis

: y á cite
tiempo

, y antes citaban los Autos en el Confejo.
^ rio fe encuentra en eítos Autos

,
que aunque

cxpreiso fer Adminiítrador, huvieífe hecho , ni executado aótos
de ral Adminiítrador

, ni bienes íobre que recayeífe laAdini-
nifti ación

, a excepción de cfta Viña
, de que no ha tenido no-

ticia
, haíta que pidió fe Íacaíle al pregón

, y íolo la cnunciati-?

va tan errónea
,
que expreísó en la precitada Petición.

H Aísi-



Memorial del

Relator,n.8 í

at* t o ante cftc Juez juftificb Don Sancho, que

117. Akimirmo
¿iudad-Real ,

es MJiinta en cabi-

<^a Vina , fita a dcammo a
en las Efcri^

¿a , en Jitio , lodes , ^ ^ ^ f.y?4 qM .compro,

fí fu cabida de tres , ^ ^^alrro mil cepas , q

ejikn ana legua de dt/iancia. ^ Vina es

n8. De que Tacamos a punto fixo
,
que cita. Vina es

aifiinu de la
ce , y afsi confta pertene-

pualac Mcsvpcrocomoqm
j

P ? MaLel
,
ni

ccc á clConcurfo
:
pero no como Dicnc:.

. ^
dc ioscompcehendidos en U Dote de Dona Cathalma , )

fera

muy pofille ,
que lo Pean de las drénelas tan lücioías

,
que

quedan referidas, yque crpreffanlosTeft.gosde la Informa-

tion, en punto de la nulidad.de losGenfos , teCpeaiva a los bie-

nes de Doña Gathalina.
t 11

1 1 9 . Y aqui conduce ,
que quando las Calas de la Calle

Empedrada fe pudielTen coníidcrar dci Concuifo , y lo mifmo

efta Viña á el camino de Ciudad-Kcal , no por la efpecial
, y

s^í por la general ,
con todo cíío fe debe confiderat dos cofas:

E- na, que el acrehedor hypothecario debe hacer cxcurfion en

los bienes c.ípecialmente hypothccados. lo que aquí no ,emos

cxccacado , antes sí
,
que las hypothecas eípeciales las ha de^

xado fm perfeguir
,
como vemos en la Viña de las i 8p. cepas

a el ficio de la Tomillofa ,
mayormente quando los bienes

comnrehendidos en la general fe hallan en terceros poíTee-

dores: Ocra
,
que como quiera que fe confidere , introducida

(como ella) la retención por las mejoras , efta es inegable íc

ha concedido
, y

debe concede^



i6

§. IV.
LA %ETEDXCI03\(^ TO%_LAS

mejoras es innegable
^ y que en efia parte fe dele fu*

plir
^ y enmendar el Auto del Confejo

^ y eonfrritarel
del Licenciado Don Diego Dhelipe de la Lorre

^ en
quantoellimo la retenciónpor las mejoras

^ revocándole
quanto no efimo eflas , conforme a la tajfa hecha por

los Deritos nombrados por el Convento
^ y de Oficio^

- eflo en el cajo que no haya lugar la nulidadyy re^

\
fjcion yque llevamosfundada,

120. "pARA efto repetimos
,
qué la Sentencia de dicho

^
JL Don Diego Phelipe de la Torre, que queda

referida ¡upranum. 6o. concedióla retención de Caías, y Viña,
por las mejoras

,
a dicho Don Sancho Davila.

12 1, Elias mejoras
,
por lo refpedivo a las Cafas ,fc taíTa-

ron a inftancia del Convento
, y por los 'Terítos nombrados por élj^

y en rebeldía de Don Sancho
, quien fiempre infifti^en que í(|

eftimaíTe fu opoficion en 16^604, reales
j J rcbaxadps de cfté

cantidad 5^760. reales del valor que tenían á el tíernpoque
las compró

,
jacarón líquidos los Terítos nombrados por el Conlaento^

y por ra^on de mejoras ,11^684. reales ¡cuya. modero el

•Alcalde Mayor Don Diego Phelipe de, lajr9rrej,a iop944,
reales,

x . ;í_ o
^ 122. Por lo refpeólivo á la Viña ,

los Teritoi nombrados por
el Consiento , en el eftado que tenia en el año de

^ f. caíTaron fu

valor en 1 4^03 6. reales, con quienes convino, afsien efta taifa,

como en la antecedente , el nombrado de Oficio por el Juez,
en rcbeldia de Don Sancho.

123. En el año de 2 9. y quando fe facó a el pregón
,
íe

tafsó cada cepa a éo. maravedís
, y íe remató en ^ que im^

portó
5"-gf3 y 2, .reales

3
2. marcClpedis : con que facaron por ra-

zón de mejoras 8^684. reales hafta el año de 17^5-
124. El Alcalde Mayor Torre moderó en fu Sentencia,

por lo refpeólivo a efta Viña , los 8^684. reales de mejoras,

a 5? 00. hafta el año de 1 7 3
y-, de £ovmz ,

que importando co as



las mejoras de Cafas, y
Vifta ló^ 3

« «'ff

^

•

rebaxa de ellos ^uzzo. que es en que coúltfte e

11 <, Que la retención fe conceda por las mejoras ,
es in-

difputablc
, y

conforme a derecho ,
fecundum leg. i^.tuul 8.

'j>art . ibi :
FJCIEKIDO LJW<KES ,

o cau/as de nue^o ,y plan^

tanda,ji Arhks ,
d Vma ,

(arque la cafa
1

“

A LA ^AZO'N. QUE LA IDEXAK ,que ^ANíDO LA TO-

MAWK. P2iúa¿.d(/p. 8o. tom. 3. Garc. de Expenf eap,

fap. i.erz.dnum.z^.leg.^i.tit.zZ.partaJ.ihi : Decimos,^

QUE AKTE QUE SEA ENT^OAlDO de la Caja , e

de la heredad el que la t>endere ,
ajsi como /obre dicho es

^
que fea

tenudo de wrnar a el otro' {iáeñ a el vencido) TODAS las def--

penjás que holDiere fecho de nuelDo en ella. Y mas abaxo : h/ías el

otro que las haVta de cobrar ( las efpenfas que hizo
)
pueda facar

DE LA tasa y
O DE LA OT%A HEREDAD aquello que

y metidj labro, é LLEVADO ENDE, YFACE^ DE ELLO
: con infinitos Authores

,
que por no abultar íc

omiten.
_ .

' ^

^

- 1 26. 'Coh que no dudandofe que ay mejoras i, afsi en las

Cafas ,
corno en la Viña ,

la retención es indifpenfable , hafta

que efeéliv^mente efté fatisfecho Don Sancho de todas ellas.

Como déxáteos fundado en el numero antecedente
: y por lo

mifmo el Auto del Corrfejo de 10. de Noviembre del año paf-

fado de 1 7 3 5 .,
en que fe denegó la retención

, y de que eftá fu-

pilcado ,
es digno de fuplir

, y enmendar.

117. Y cambien lo es, por lo refpedivo á no haveríe

eftimado hafta el año de
3 7.

en que fe taíTaron a inftancia del

Convento por los Peritos nombrados por él
, y de Oficio

, los

dichos zog3 é 8.-reales
j
pues elfando conformes en la taifa

, no
baviendofe pedido por alguna de las Partes retaifa alguna, no
tuvo facultad el Alcalde Mayor Torre para hacer la modera-
ción tan cxcefsiva que ha hecho

,
mayormente quando la jufti-

ficacion hecha por Don Sancho , aun fe deben contemplar mas
excefsivas á la cantidad de dichos 20^368. reales.

' I a 8 . A que fe debe añadir las pofteriormente hechas def.

de dicho año paifado de 1737. fin embarace la taifa

que fe ha hecho en fuerza del Auto para mejor proveer
, def-

pues de eftar conclufa ella Caufa pues ella taifa no fe ha hecho

con citación-, ni feñalaípiento de mejoras de laViña,afsi en
pun-.



1 /
punto de lasincjoras en la Cerca ,coniG en- arrancar las raíces

de iar^iña
j
y-Gtras coías j <jue í^ubítáncialmcnte íe ban hecho^

y -^ae^rnieron con tantas labores a roturarla íiuevanicntc > re»

jdancaíla , y anadir muchósPlannos. .

" Y para que le ^enga en el conocimiento de la impe-
ricia con que-íe ha.hccho efta nueva aaíTa , repetiremos la par-
tida

,
que queda referida ¡upranumer. 5^. para por ella cotejar

las demás , y coníifte
,
que á z8o. varas, que fe reparara de

canto ícco de la Cerca de laViña,folo fe las dá de valor de
medio real cada una

: Que no havrá, fea el parage que fe fueíTc,

quién laque la piedra
, y baga la vara de pared por cfte precioj

qu£r a el haver dado traslado de efta taifa
, le defminticra álos

Peritos de fu animofa declaración, y aprecio : Y finalmente , en
la Eícritura de Capitulaciones, las Viñas que expreífa

,
fe regula

Ja cepa á dos reales
, cftando corriente de labores j y en efta,

que eftaba hecha un monte á el tiem.po que fe facó "á el pre-
gón

, y defmoronada fu Cerca , fe remataron á ^ i. maravedís:
conque no es mucha la baxa de 7. maravedís en cada Cepa,
haciendo comparación con las reguladas en la precitada Eícri-

tura de Dote.

1 50. Concluimos , Señor , con hacer una recopilación

ehriftiana, que confifte en que Doña Cathalina Salazar llevó

a el matrimonio 278^97 5. reales, y quedefpucs parece reca-

yeron en eftadiverfas herencias muy pingues-, y tamibicn ,ó
bien en ella , ó en fus hijos , las herencias de fus padres

, y que

todos cftos bienes por tan Tolos dos Capitales , uno de 6p. rea-

les
, y otro de zop. otorgados por violencias ,y amenazas de

íli marido, como confta de lo probado, y juftificado : fe han he-

cho una merienda de negros
, fe han incluido en la ocurrencia,

que fe formo á los bienes de fu marido
,
quando no ha havido,

ni ay contra Doña Cathalina
, y fus bienes mas que dichos dos

Cenfos
,
que eftes nunca pudo el Convento de Bernardas

pedir el capital de ellos y folo si
,
quando no fe huvieífen

otorgado con el vicio de fer tan forzada
, y fin voluntad

el }-econocimiento á los tenedores
, y poífehedores de las hy-

pothecas ,
o dimijsion de ellas

,
porque fiempre debieron que-

dar libres de dicha ocurrencia
,
para que en el cafo de que

cftuvieíTcn legítimamente fundados los Menores herederos

de Dona Cathalina
, eftos Créditos los repitieran en el Con-r

I car-



cutfc de fu padre .
con la prelacion correfpondientc i el

Crédito de la Dote ,
fobre que dehe parar muchifamo la

conCderacion V. S. para evitar efte tan .mmenfo per,UK.o

á los Menores ,
que quedaron por muerte de Dona Catha-

lina , y á los defeendientes de ellos que en donde quiera

que éftán ,
ella por fu parte clamando la Jufccia : Por cuyos

“““^peraDdn Sancho fe difiera i fuslpretenfiones : S^lPa

in ómnibus y

LkM>JFrmcifcoMeknie^ArlDas

,
Flort^de Sierra.
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