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P R E T E N S I O N .
S u p lica  la Villa de Elche, que revocándose las Sentencias dé 

Vista y  Revísta de la Real Audiencia de Valencia, se la ab
suelva de la Demanda puesta por el Duque de Arcos, y  se la con
firme , y  á sus pobres vecinos en la manutención y  amparo de 
las tierras llamadas Saladares; y  que al mismo tiempo se le rein
tegre en la posesion , que ánimo retiene de los otros territorios 
nombrados Rodales, de que nulamente, y  de hecho se la ha des
pojado , así por el nuevo amojonamiento executado por el Doc
tor D, Vicente M artí, en cumplimiento del Auto definitivo de 
dicha Real Audiencia de 5 de Febrero de 1761 , como los que 
ocupan D. Joachin Perpiñan , y  hasta 42 enfiteutas, con pretexto 
de los establecimientos que á su favor, y  en notorio despojo de 
la Villa y  común de sus pobres, otorgaron los Apoderados del 
Duque; condenando al mismo y  á los enfiteutas, por via de re
convención , mutua petición y  demanda, á que reintegren á la 
Villa y  común de sus pobres de todas las dichas tierras Salada
res , con condenación de costas, daños y  perjuicios, y  restitución 
de las rentas y  frutos que hayan producido, ó podido producir: 
y asimismo se absuelva á la Villa de la pena de las mil y  qui
nientas doblas, y  se alce su depósito. ■

I N T R O D U C C I O N .
EjL temor y  desconfianza que pudieron infundir á la Villa de 

Elche y  su Defensor las Sentencias contrarias, que en Vista y  Re-* 
vista experimentó en la Real Audiencia de Valencia sobre la pre
sente causa, para emprender y  proseguir su defensa en este grado 
de Segunda Suplicación, se moderó , atendidos los antecedentes, 
que movieron la Real benignidad del Rey para su admisión, á 
Consulta del Consejo. A  su justo y  respetable acuerdo no solo 
precedió el exámen y  conocimiento de los fundamentos de he
cho y  de derecho, con que la Villa pretendía ser admisible su 
súplica, por el insuperable impedimento de no haber podido ha
cer el depósito de las mil y  quinientas doblas dentro del térmi
co legal ; sí que mandó , que aquella Real Audiencia remitiera 
copia íntegra del apuntamiento de los A utos, y  demas ocurrido, 
informando los motivos que tuvo para denegarla. Y  con vista 

todo e llo , y  de lo  expuesto por el Señor Fiscal, dispensó á 
Villa la habüitacion y  licencia, para que del producto de sus 

’̂roplos pudiera efectuar, ó afianzar el depósito de las mil y  qui- 
*̂ n̂tas doblas.

El dictamen del Señor Fiscal se mandó que quedase reserva- 
, y  no ha sido lícito á las partes ver y  entender su contenido, 

la Consulta que el Consejo dirigió á S. M. (en quanto es 
P^rniitido) ofrece bastante campo para conjeturar, que acaso la 

de sus reflexiones no se ciñeron á la demostración de los
fun-



fundamentos por que debería ser admitida la súplica de la Villa, 
sí que extenderla con la misma solidez los que persuadían su 
buen derecho , y  le constituían digno de ser examinado y  pesa
do en la rectísima balanza del Consejo; pues se expresa en la 
Consulta, que era de entidad el negocio , y  dignas de atención 
las reflexiones hechas por el Señor Fiscal.

Como quiera que sea, esta especialidad de haber obtenido la 
Villa la admisión de su súplica con presencia de aquel apunta
miento , conocimiento de la importancia de la causa , y  reflexio
nes del Señor Fiscal; en vez de rezelo y  temor, la ha subrogado 
un nuevo ánimo y  espíritu para formar el presente Papel Jurí
dico , y  esperar con indiferencia, ni vanamente confiado , ni con 
temerosa desconfianza, la resolución de tan sabio Senado, vene
rando con humilde sumisión qualquiera que fuese.

E S T A D O  D E L  P L E Y T O ,
y  división de la obra.

I D e s p u é s  que por Auto definitivo de la Real Audiencia de 
Valencia en 5 de Febrero de 1761 se mantuvo y  amparó á la 
Villa en la posesion del terreno llamado Saladares para sus po
bres vecinos , reintegrándola en las tierras señaladas en el Mapa 
desde el número 18 ácía la parte de tramontana; cuyo reinte
gro se entendiera con los enfiteutas constituidos por el Duque 
*Üe Arcos , y  con reserva á la Villa de los derechos que pudiera 
tener sobre pastos en los Almarjales, y  sin perjuicio del de am
bas partes en el Juicio plenano posesorio, el que se executára 
sin embargo de suplicacian ; la del Duque de Arcos en 2 de 
Mayo del propio año puso Demanda, pretendiendo se le decla
rase por dueño en propiedad de las tierras Saladares, sus frutos 
y  productos; y  que la Villa no usase de aquellas, ni de la dis
tribución de estos, según. antes lo habia practicado en diferentes 
ocasiones; á que contestó la V illa , " solicitando la absolución de 
5, la Demanda, y  pidiendo se la confirmara en la manutención y 
„  amparo de los propios Saladares, y  que se le reintegrara en la
5, posesion de aquellos, de que habia sido despojada” , según se con
tiene en su súplica. ..

2 E n  Sentencia de Vista y  Revista de aquella Real Audien
cia obtuvo el Duque de Arcos favorable resolución, d e c la rá n d o 

sele por dueño en propiedad de las tierras Saladares, sus frutos 
y  productos (-de que en el citado Auto definitivo se amparó á la 
Villa interinamente); y  que en su conseqüencia no usase esta de 
ellas, ni de la distribución de dichos frutos en el modo que al
gunas veces lo habia practicado, y  se abstuviese de su o c u p a c i ó n ;  

y  absolvió al Duque de Arcos de la mutua demanda y  recon
vención de la Villa ; añadiendo en la de Revista la c o n d e n a c ió n  que 
se hizo á k  misma á restituir los frutos de .los S a l a d a r e s  desde 1^

con'



contestación de la demanda en el Juicio de propiedad.
3 En el presente de Segunda Suplicación, deseando proceder 

con el mejor método y  claridad, se ceñirán los discursos á dos 
partes. En la primera se demostrará no ser el Duque de Arcos 
dueño, según pretende , del terreno llamado Saladares, y  que ca
rece de todo título y  derecho á ellos. Y  en la segunda se acredita
rá , que este dominio , título y  derecho reside en la Villa de Elche, 
no solo en el terreno llamado Saladares generalmente, sí también 
con extensión á todo el amojonado en el año de 1730 , y  tierras 
en que se le despojó, así por el Atamiento que hizo el Doctor Mar
tí, como por las particulares enfeudaciones que practicaron los 
Apoderados del Duque hasta el número de 42 ; y  ambas partes se 
subdividirán en varios párrafos, ó puntos, según la materia que se 
vaya tratando, no omitiendo algunos particulares, que se han mez
clado en la causa, pertenecientes á otros derechos y  regalías, pues 
aunque sobre ellos haya pleyto pendiente en el Real Consejo de 
Hacienda, y  no se hallen comprehendidas en la demanda intentada 
en el presente, es conducente, y  aun necesario su exámen para la 
instrucción y  defensa,

P A R T E  P R I M E R A .
De la ineficacia de los títulos en que funda el Duque 

de Arcos el dominio de los Saladares,

§. I.

Donación d D. Gutierre de Cárdenas de la Filia de "Elcbe 5 y Lugar
de Crevillent,

4 E i i t r e  varios fundamentos con que el puque de A rcos, Mar
ques de Elche, intenta persuadir el dominio particular del territo
rio llamado Saladares, comprehendldo en los términos de Elche, 
es el principal la Real Donacion, que la Señora Reyna Doña Isabel, 
dignísima consorte del Señor Rey Católico D. Fernando , en 24 de 
Agosto de 1470 executó á favor de D. Gutierre de Cárdenas ( de 
quien dicen traer causa los Marqueses de Elche ) ,  así de esta Villa, 
como del Lugar de Crevillent, con sus Palacios, Castillos y  Forta
lezas , ponderándose la extensión de esta gracia por la cláusula que 
expresa : ” Con todos sus Lugares, toda su tierra, término, distri-

to , territorio, prados, pastos, dehesas, montes, exidos , sotos, 
arboledas, aguas , jurisdicción, rentas y  pechos” ; y  motivándola 

con los muchos y  dilatados servicios, que D. Gutierre su Maestre- 
le habla hecho, y  los grandes peligros y  afrentas, que en su 

^rvicio y  el de el bien público de los Reynos de Castilla y  Leon 
^bia sufrido, especialmente en el tratado matrimonio de ambos 
Señores Reyes Católicos (i) .

S A  la referida Real Donacion añade la confirmación , que de 
hÍ2o el mismo Señor Rey D. Fernando en 12 de Marzo de

B 14813

(O
Meni. n. 8o<



1481 , en la qual se advierten semejantes cláusulas extensivas i 
(I) las que en aquella se expresan ( i)  j y  en las Cortes , que se súpo

la, n.su celebradas en Valencia en 12 de Abril de 1488 , se hicieron
presentes dichas Reales Donaciones, concurriendo y  autorizándo
las con su confirmación el mismo Señor Rey Católico, y  los re

íd presentantes de los tres braíos de aquellos Reynos (2) : con cuya 
Real Merced juzga el Duque de Arcos tener un universal y  am̂  
piísimo dominio de la Villa de Elche , no solo en quanto á la ju
risdicción civil y  criminal, sí de toda su tierra culta, é inculta, 
montes, dehesas, prados, aguas, pastos y  yerbas; é infiere, como 
por un argumento del todo d  la parte, que siendo Señor univer
sal de todo ello, lo es también de el terreno llamado Saladares  ̂
que naturalmente produce el fruto de Sosa, en los- tiempos pre
sentes muy considerable por su estimación y  precio.

6 Ya en el Juicio posesorio referido , en que pretendió y  ob̂  
tuvo la Villa de Elche el amparo en estos terrenos por Decreto 
de la Real Audiencia de Valencia de 5 de Febrero de 1761 , pro- 
duxo el Duque de Arcos este y  los demas principales títulos, en 
que funda el universal dominio, y  por conseqüencia el particular 
del de Saladares; y  no fue tan sencillo y  desnudo, que no se 
examinasen, y  mezclara un particular conocimiento de ellos; y 
sin embargo no le produxeron mérito alguno , ni obstaron al am
paro que 'obtuvo la V illa pot aquel Decreto , que se mandó exe- 
cutar sin embargo de 'Suplicabion : y  este examen y  conocimiento 
produce á favor de la Villa cierta especie de executoria, en vii'- 
tud de la qual deben asimismo desestimarse en el Juicio de pro*

Sesé *  JnJll, Í. 1. §. 3. PÍ^dad (3). - ?
». 7. 14. s  seq. Fontan. j  Para desvanccer aqu^l general argumento, aunque bastaría 

VariaV. comun solucion de que la universalidad del dominio de juris- 
f. 1(5. n. 8a. propé fin. diccIon, nó prueba el. territorial y  solariego , con sus nioíites, der-
D.Covar.Prfc/.c.37.«.i. , prados, &c.. (4 ), entrando desde luego en la dificultad, qus

motivan las referidas concesiones, es general resolución, que los 
pueblos tienen furidada su intención á todos los terrenos, ya sean 
valdíos, ó realengos, pastos, y  demas cosas comunes, que existen 

Avend. de c. 4.«. 3. de los términos de sü comprehension (5); siempre y  quan-
do estuvieren demarcados por dote para la manutención y  común 
aprovechamiento de sus Vecinos. De m odo, que auiique despueí 
de su poblacion y  demarcación se hiciere por el Príncipe dona
ción de ellos, no se entiende haber concedido los territorios 
nerales y  comunes regalías de aquella poblacion, por mas que en 
el instrumento de la concesion se amplíen sus expresiones d  todos 
los términos, tierras , montes, aguas, y  otras qualesquiera rega
lías , que á conseqüencia de la demarcación distrutaba el comu*' 
de los vecinos. Y  por este orden, sin embargo de que en muchoí 
de ellos se encuentren semejantes cláusulas extensivas, se tienen poí 
pregnantes, y  solo deben referirse á la jurisdicción C iv il y  criminal 
del pueblo, pero no á las cosas comunes de él.

8 Esta distinción es muy digna de reflexión en la Práctica 5 po**
qiif



que registrados muchos Privilegios y  Reales Donaciones, en ellas se 
concedieron muchas cosas á personas particulares de las Ciudades,
Villas y  Lugares poblados , y  no de los términos yermos , ó vacíos, 
que regularmente llamamos redondos ; porque en estos tienen los do
natarios bien fiindada su intención , así como las tenia el mismo Rey 
donante ; mas no en los ya poblados, á quienes anteriormente a 
guales Privilegios les fueron donados en común, ó en particular: 
lo qual se prueba mas bien por aquellas palabras, con que frequente
mente están concebidos estos documentos (como suctfde en la pre
sente carta) : Damos tal Villa con todos sus términos, aguas, monteSy 
é-c. ; pues aquella palabra con sus, no solo significa que ya los tenia 
el pueblo constituidos y  demarcados, sí que eran suyos en posesion 
y propiedad (i). Y  que el Príncipe lexos de quitárselos, ó revocar citat. Avend.'L«.«.ír*. 
la asignación hecha al pueblo, se. prueba, afianza y  confirma el se- verste. Et hoc est
^ 1 •  ̂ 1 • ^  summè.naiamiento por la misma carta.

9 La. Villa de Elche mucho tiempo antes del año de 1470 fue 
conquistada por el Señor Rey D. Jayme I. de Aragón ; quien des
pués de haber sacado á .Valencia de la sujeción de los Moros , con
quistó por los años de 1 265 las Villas de Elche, Elda , Ciudad de 
Orihuela, y  otros Lugares; ; y  aun extendió su expugnación ai Rey- 
no de Murcia, cuya Capital entregó á su yerno el Señor Rey D. AJ  ̂
fonso el Sabio : y  suscitadas despues varias contiendas acerca de los 
límites y  pertenencias de losReynos de Aragón y  Castilla, por me-, 
diacion y  juicio arbitral del Rey de Portugal, y  del Obispo de Za  ̂
ragoza , se decidió que la raya común de ambos Reynos fuese el rio 
Segura, quedando de este modo la Villa de Elche, con su Puerto,, y 
otros Lugares, baxo el dominio de la Corona de Aragón, como es 
notorio, atendidas las Historias .que tratan sobre ello (2). Y  siendo (»)
• f * ^ / *  ,  ̂ , . j  » / j  j  Mariana lib. \ <. cap. i .
indubitables estos historíeos principios, y  evidenciándose de su con- 17. ac cum aiiL, D.Mate« 
texto, que mas de cien años antes de la donacion hecha á D . Gu- 
fierre de Cárdenas, se hallaba Elche, no solo conquistada de la tir̂  ̂

de los M oros, sí unida y  agregada á la Corona de A ragón, y  
por lo mismo demarcada y  poblada deChristianos,sacudido el yugo 
de los Moros ; no es presumible que la expuesta donacion , por mas 

quieran abultarse sus cláusulas, trascendiese al territorio univer
s i  y solariego , el qual es tan raro, como difícil de persuadir, aten
dido el tiempo en que fue concedida, y  la constitución de la ViUa 

Elche. '
10 En el concepto y  genuino sentido de nuestras Leyes, solar 

no quiere decir otra cosa que hombre que es poblado en suelo ds 
; Guya calidad trae su principio de las conquistas de los Maho

metanos , en que diferentes Caudillos y  Ricos-Hombres se retiraron 
 ̂ías montañas, donde tenían grandes solares, y territorios hereda

da de sus ascendientes , que poblaron y  mantuvieron, obrando des-
ellos ofensiva y  defensivamente contra los Moros (3). Y  aunque  ̂  ̂ 4 ib¡
pretenda trascender la misma qualidad á aquellos sitios, que los gios. &  Gare, de mómt, 

Señores Reyes Conquistadores en el acto, ó con inmediación á su 
conquista, repartieron y  donaron según su. voluntad, ó méritos y

ser-



servidos de los agraciados, y  en una palabra'á todo solar despoblado, 
nunca se puede extender a los pueblos ya mucho tiempo antes con- 

, quistados , poblados y demarcados ( i)  , qual estaba en aquella esta-
6.Recóp. Citatf Garc.0.34. cion, Sin la mas leve di)da, la Villa de Elche.
& optimé D. Larr. alieg. j j   ̂  ̂ constantc decision, que todas las tierras conquis-
4 .prm per fot. tadas del poder de los Sarracenos por los Señores Reyes, se constitu

yeron suyas en propiedad, y  que solo los mismos pudieron dotar 
y  demarcar los términos de los Pueblos conquistados, y  distribuir 
las tierras á su arbitrio ; siendo igualmente cierto, que quando seme
jantes gracias y  donaciones se hacen con anterioridad á la demarca
ción y  asignación de términos á cada uno de los Lugares, entonces 
pasa el dominio territorial al agraciado, con extensión á todo el so
lar , y  cosas comunes, entendiéndose aquellas que específicamente se 
enuncian en la Real concesion. Pero no es menos cierto,que quando 
se executa despues de la demarcación y  consiguiente dotacíon del 
Pueblo, milita la contraria regla ; porque en este caso los Pueblos 
tienen fundado su derecho á los términos y  terrenos comunes, con 
todos sus aprovechamientos y  regalías. De este modo se concillan las 

« H  . o Leves de España, y  abundante opinion de los Autores (2).
Parf z. optimé A vend. cit, 1 2 Constituida ya la Villa con sus demarcados limites, y  terri'- 
c. 1%. n.is). & 30.  ̂ como por este hecho quedó fiindada su intención á todo

su dominio , comunes aprovechamientos y  regalías, que competiaa 
al Príncipe antes de su asignación ; del mismo modo es inqüestlona- 
b le , que por la posterior donacion hecha á otra persona, aunque sea 
con las cláusulas mas amplias, no se entiende transferido el dominio 
universal mencionado ; ya porque por la primera merced le estaba 
concedido al pueblo ; y  ya porque no es presumible que el Príncipe 
conceda á un vasallo la misma gracia que dispensó á otro, mayor
mente quando en las donaciones solo se entiende transferido el do
minio de aquellos efectos privativos del donante, mas no de los que 

Aivar.VaJ.?»̂ x/.8.«.40. no; están en su facultad, porque nadie dá lo que no tiene (3). Y  así
semejantes donaciones deben restringirse precisamente a la jurisdic
ción , sin entenderse por lo respectivo al solar y  territorio anterior
mente concedido ; porque sin culpa del donatario no se debe revo
car, ni quitar por el Príncipe semejante merced (4). 

jd. Vaiale. «. 41. 13 Las Leyes del Reyno conceden á los Pueblos el dominio y
aprovechamiento de las tierras, y  demas regalías comunes de su 

£.9. Part.z. comprehension (5) para la utilidad de los vecinos; é igualmente 
prohíben las donaciones que de ellos se hiciesen á personas partí" 

(<í). culares (6) , mandando se les restituyan todos los que se les hubie-
z.io. tií. 7. Recop. quitado (7) ; siendo digno de reflexión, que los mismos Señores 

l .  6. ejusd. ííV. Reyes Católicos, que en el año de 1470 se supone hicieron la do
nación á D. Gutierre de Cárdenas, resolvieron y  ordenaron en el de 
^6 de la misma centuria, que todos los montes, huertas , y  deoias, 
que se restituyera á las Villas y  Lugares, se conservase para el bieí 

(8) común de los vecinos (8) : lo que manifiesta quan agena sería la
t. 7. ejutd. Ut. tención de los Señores Reyes Católicos de otorgar estas mismas co

sas comunes á favor de otra persona.



*T
14 Mas todavía es digna de reparo la L e y , que los mismos Se

ñores Reyes promulgaron en el año de 1480 ( i ) , por la qual pros
cribieron todas las donaciones inmensas y  excesivas, que los Señores 
Keyes predecesores, y  señaladamente el Señor D. Enrique su her
mano , habian executado de grandes Villas y  Lugares de estos Rey- 
nos , á persuasiones , tal vez sugestivas , y  con pretexto de casamien
tos , y  otros ponderados servicios, en gravísimo perjuicio de sus 
Concejos , Comunidades y Vecinos, declarándolas por nulas , invá
lidas , y  de ningún efecto , y  que se restituyeran al Real Patrimonio: 
por cuya poderosa razón, que dió motivo á esta L e y , juzgaron di
ferentes Autores Españoles, que fueron igualmente nulas, é írritas 
muchas de aquellas donaciones, que con la misma fra;iqueza dis
pensaron los propios Señores Reyes Católicos (2 ), principalmente 
las que se hicieron próximas, é inmediatas á su coronacion. Así no 
será temeridad el pensar que fue de esta naturaleza la executada 
á favor de D. Gutierre de Cárdenas por dicha Señora Reyna Do
ña Isabel, próxima á ella , con motivo de su matrimonio , y  confir
mada poco después por el Señor Rey su consorte, atendido el tiem
po , circunstancias, y  grandeza de la Villa de Elche.

1 5 Llegando el caso de examinar estas, no se tendrá por su- 
perflua y  vana la relación de ser Elche aquella famosa Colonia 
llamada Hice en tiempo de los Romanos, quando tenían á Es
paña baxo su poder, y  á quien dispensaron grandes privilegios, 
é inmunidades, que comprehende una de sus Leyes Civiles (3): 
que el Emperador Constantino la concedió Silla Episcopal y  Cá
tedra de su Obispado, con otros honores y prerogativas, de que 
hacen mérito muchos Historiadores (4) : y  aunque descendiendo 
al tiempo de la Real Donacion hecha á D. Gutierre de Cárde
nas, observemos á la Villa de Elche despojada en gran parte de 
su antiguo esplendor y  grandeza (común transtorno que por la 
variedad de los tiempos, y  funestas conseqüeñcias de la guerra, 
han experimentado muchas Ciudades , y  aun Provincias y  Rey- 
nos enteros ) , todavía debemos considerarla como uno de los mas 
famosos pueblos del Reyno de Valencia, con mucho vecindario, 
y vasto término, murada y  fortalecida con su Castillo y  Puerto 
íie Santa Pola; y  lo que es mas, á la raya y  frontera del Reyno 
de Murcia , perteneciente á los Señores Reyes de Castilla, entre

quales y  los de Aragón hubo sangrientas y  reñidas compe
tencias , que se serenaron por el juicio arbitral, que arriba queda 
’̂̂ sinuado.

i6 En el documento en que se incluye la Real Donacion he- 
á D. Gutierre de Cárdenas, se hace referencia del pleyto, 
por muchos años tuvo la Villa de Elche con los Marqueses 

este nombre, sobre reversión de ella á la Real Corona; y  uno 
los principales fundamentos de la Villa fue el que incluye el 

'̂̂ 'mero antecedente; y  aunque se pondera la suerte adversa que 
sufrió en las Sentencias de Vista y  Revista del entonces Real Con- 
^̂ ¡0 de Aragón, y  Real Decreto con que se la impuso silencio

(O
L .  17. tit. 10. ¡ib. g. Recop.

(»)
Palac. Riib. in Rubric.%.6g. 
n. ig . 16. ^  17. Aceved.í« 
L.^. tit.i o. lib.^. R ec.n .i.

(3)
i .8 .  D ig . de Centi.

(4)
Escolano lib.6. c.p. D .M a- 
teu de Regitn. c. i .  § .i. «.5. 
Mayans in lib. titillato E l
che ilustrada ,  edito anno
177̂ -
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sobre su pretensión; sin mezclarse por ahora en la faerza y  mé
rito que produzca esta llamada Executoria, á lo menos los fun
damentos y  motivos expuestos eficazmente concluyen , que da
do , ó permitido que la Villa de Elche fuese ritamente enage- 
nada de la Corona , y  que deba subsistir su donacion; no fue, 
ni debió extenderse su intención al universal territorio de ella, 
y  sus comunes aprovechamientos; oque si esta fue la voluntad de 
aquellos Señores R eyes, no tuvo valor, ni efecto.

17 Acaso, para dar eficacia á esta Real donacion , se recur
rirá á los grandes servicios, que en ella se expresan, executados 
por D. Gutierre de Cárdenas en común y  en particular, pon
derándose el muy distinguido, que se insinúa haber hecho á esta 
Monarquía en el efectuado casamiento de ambos Señores Re
yes Católicos, y  unión que á él se siguió de las Coronas de 
Castilla y  Aragón. Pero (hablando con el debido respeto á su 
Soberanía) no basta para que una donacion sea remuneratoria 
la mera especificación de los servicios que hizo el donatario, 
siempre y  quando no se diese por este la competente prueba, ó 
al tiempo de su concesion hubiese intervenido un pleno exámen 
y  conocimiento de ellos y  de la donacion practicada en el Con-

(,) se jo ( i ) :  y  lo cierto es, que los mismos Señores Reyes Católicos,
Ax\t:xn.deJ)onat.reg.uh,z, qucda sentado, casarou y  revocaron iffuales donaciones ex-'

presamente con motivo de casamientos.
18 N i á esta Real donacion dió mayor fuerza la que el mis

mo Señor D. Fernando, como Rey de Aragón, otorgó en 22 
de Agosto de 1470 en favor de su dignísima esposa la Señora 
Princesa Doña Isabel, antes de coronarse ambos en Castilla, de 
la Villa de Elche y  Lugar de Crevillent , con las propias, ó 
semejantes cláusulas extensivas, ni la que en su virtud hizo di-

(í) cha Señora á D. Gutierre de Cárdenas (2) : pues esto mismo
Mem.Ajust. n.8i. prueba que ya entonces la Villa de Elche estaba agregada á la 

Corona de Aragón , y  lo estuvo con efecto mucho tiempo an
tes ; y  así siempre subsiste la eficacia de los precedentes argumen
tos , que si no destruyen su validación, á lo menos queda en la 
clase de puramente jurisdiccional, y  no extensiva á su territorio, 
solar y regalías, comprehendido en los demarcados términos de 
aquel Pueblo.

19 N i tampoco puede apoyar su subsistencia la confirma
ción que en 1 2 de Abril de 1488 hizo el mismo Señor Rey 
Católico D. Fernando en las Cortes generales celebradas en V a
lencia , en donde suena autorizada á presencia y  con aprobación 
del propio Soberano, y  de los tres brazos concurrentes; pues 
omitiendo lo que acerca de este particular satisfizo la Villa en

(3) el citado documento (3), la a)nfirmacion del Príncipe en Jun-
ta , ó Cortes generales, nada obra de nuevo , y  dexa á la dona
cion en la forma común, y  en su mismo estado y  circunstan
cias (4) , aunque en el tenor confirmatorio se inserte la carta 

A n t u n . « í . 19.íí primera de la Real Merced ( lo  que regularmente se practica de
sej. qS'



estilo ) , mayormente en una materia en que no como quiera
es necesaria una seria premeditación de aquello que se dona , sí 
que también se tiene por preciso el formal conocimiento de 
causa, y  que sea citado y  oido el Abogado Fiscal, para ave
riguar exactamente si en ella interviene particular fraude , ó le
sión al Real Patrimonio, ó Vecinos y  Comunes de los Pueblos (i); (O 
porque semejantes mercedes no se deben ampliar á aquellas cosas, 
que, ó están prohibidas , ó ya donadas.

20 Vanamente se fatiga el discurso por parte del Duque 
de Arcos en querer persuadir este Señorío universal, dimanado 
de aquella Real donacion, quando resulta por documento pre
sentado en Autos á su instancia , y  de que ha hecho uso repe
tidas veces en el discurso de este Pleyto (2) , que todas las tier- Mem-AiS. n.95. 
ras de la comprehension de aquella Villa , tituladas del Franco,
Magran y  Donativo , llamadas Alquerías, estaban sujetas al do
minio mayor y  directo de dicho Duque, á excepción de las ha
ciendas libres que poseían los Christianos viejos al tiempo de 
dicha Real donacion, y  las que cultivaban en el año de 1609, 
en que fueron expelidos los Moriscos, en que no podía el duê  
ño del Pueblo imponer carga , por ser esentas de ella por su na-̂  
turaleza\ de cuyas expresiones se infiere, que el.pretendido do
minio universal solariego se halla destruido por los mismos an
tecedentes y  hechos producidos por el Duque, acreditándose por 
ellos quedar limitado y  ceñido ( aun caso que así fuese ) á solo 
aquellos bienes que al tiempo de la Real donacion no poseían 
los Christianos viejos, ó los que estos no cultivaban quando la 
expulsión de los Moriscos : los quales ¿ cómo es creíble que fue
sen dueños del término general y  comunes aprovechamientos de 
dicha V illa , siendo la porcion mas ínfima , y  de peor clase de 
la misma ? pues aunque por la constitución de su vecindario dis-. 
frutasen en particular las utilidades que producirían , no el do
minio propietario de ellas, inherente al mismo Común ; cuyas 
razones militan mas bien por lo tocante á las tierras Saladares, 
por no haber especificación alguna , ni título particular por don
de , ni el Duque, ni los Moriscos puedan fundar derecho alguno 
á ellas.

21 Con lo expuesto se acredita la exclusión del dominio uní* 
versal, así por la confesion opuesta , como porque existiendo 
en qualquier Pueblo muchas fincas libres, que no contribuyen á 
su Señor censo , ó canon anual ; ni para su enagenacion obtie
nen su venia ; no es componible aquel universal Señorío , pues 
no hay razón alguna que persuada la diferencia de unas á otras 
tierras ; y  con especialidad atendida la presunción del dominio, 
que milita á favor de la Villa (3) ; cuyo pensamiento se con- fs)
firma examinado un testimonio (4 ), del que resulta, que reco- *
nocidos los Libros Padrones para la contribución del Real Equi- A’uscn 01
valente, hay comprehendidas en él 1867 personas, de las qua- 
les las H 24 corren por libres, así sus casas, coma haciendas,

de



de todo tributo y  pecho al Duque de Arcos; y  las restantes 
743 son contribuyentes ; calificándose el contexto de este do
cumento con otros posteriores, en que se hace un formal co
tejo , así de las personas , como de las haciendas, casas, y  otras 
pertenencias francas, no obstante que en dichos libros no se in
cluyen muchos sugetos y  Comunidades, que no pagan el Equi
valente , y  disfrutan con igual franqueza sus posesiones , ni tam
poco las que con la misma libertad poseen los vecinos del A r
rabal de S. Juan, cuyos asientos tienen los Regidores de este 
barrio,

22 Menos favorece á su intento á la parte del Duque la 
Executoria que comprehende el enunciado documento, obteni
da en el Real Consejo de Aragón , en que se declaró no ha
ber lugar á la reversión á la Corona, que dicha Villa solicitaba, 
en la qual se reservó al Real Fisco su derecho en aquel, ú otro 
litigio ; y  posteriormente , no obstante varios recursos de la mis
ma y  sus vecinos, por Real Decreto de 17 de Marzo de 1744 
se sirvió declarar S. M ., conformándose con la Consulta del Con
sejo de Aragón de 5 de Febrero de 1705 , que no habla de
recho , ni justicia para que los Señores Fiscales excitasen nuevo 

(O pleyto en este asunto ( i) .  Mas desde luego se ofrece á la vis-
Mem. Ajust.n.87. semejante Executoria fue con reserva al Real Fisco del

derecho que pudiera asistirle sobre la reversión ; fuera de que 
este punto es absolutamente distinto del que en el día se trata; 
y  es prueba de su ineficacia el pleyto que se sigue en el Real Con
sejo de Hacienda sobre el derecho de Aduana, y  otras regalías.

§. I I .

Sobre la facultad concedida al Duque para fundar en el 
término de aquella Villa un nuevo Lugar*

23 P or Real Cédula de 4 de Abril de 1748 á representa
ción del Duque , en que manifestó á S. M. lo conveniente que 
era el desaŝ üe de la Balsa Larguera y  Carrizal en el término 
de dicha Villa , proporcionando sus tierras á cultivo , para lo 
qual, y  los crecidos gastos que ocurrirían en algunos considera
bles edificios, obtuvo facultad de tomar á censo diez mil pe
sos : con este motivo se le concedió la de fundar un nuevo 
Pueblo de S. Francisco de Asís , y  practicar diferentes estable- 

(a) cimientos de casas y  tierras, baxo de varias condiciones (2) : cu-
Mem.̂ Ajust.án. ip4.usque mcrccd, lexos de probar el dominio territorial, que el Du

que pretende , justifica mas bien contra producentem no disfru
tarle.

24 Es Innegable que el Duque la obtuvo baxo el supuesto 
de que el territorio llamado Almarjales de la Balsa Larguera, y 
el que se halla junto á la Sierra nombrada del Molar, eran del 
patrimonio , dominio solariego y  mayorazgo que disfrutaba eH

ellos,



ellos, de cuya suposición no consta se hiciese justificación algu
na, ni precediese conocimiento y  exámen de su supuesto do
minio , ni otra prueba que su mera y  voluntaria referencia. Mas 
como quiera que fuese , por su misma relación se demuestra ce
ñido su Señorío á solo aquellas cosas que especificaba ; lo que 
se confirma por las condiciones 9 y  10 , en que se previno, que 
el Duque para esta fundación hubiese de comprar los terrenos 
que le faltasen, y  no fuesen propios de su mayorazgo; cuyas ex
presiones excluyen el dominio universal a que aspira, y  con 
mayor razón atendidas diferentes compras executadas en los años 
de 1757 y  58 de varios terrenos, no como quiera , sí libres de 
todo pecho, canon y  contribución alguna ( i) . Mem. Ajust. n. 514.

25 El propio defecto de justificación se advierte en quanto 
al mayorazgo , que en dicha Villa de Elche se dice constituido 
á favor de sus Marqueses , quedando todas estas aserciones y  re- 
ferencias en la clase de voluntarias , con otras notas, que por 
conciliar el respeto con la justa defensa , se omiten, bastando solo 
el decir, que ella fue obtenida sin audiencia, ni citación de la
V illa , sin la qual no pudo producir perjuicio (2 ), ni dar al x.tf. Recop.
Duque derecho alguno; y  sí se infiere, que con este colorido se
procedió á hacer varios establecimientos de tierras á diferentes
vecinos enfiteutas , cometiendo las usurpaciones de los terrenos,
que demuestra el Mapa desde el numero 20 hpta  ̂ el 48 , y  desde
el 49 hasta el 58 , que han dado motivo á este litigio.

§. I I I .

Comhion^ Autos ̂  diligencias y  órdenes comunicadas por 
el 'Juez privativo de rompimientos al Alcalde mayor 

de la Villa de Elche.

26 A p o y a d o  el Duque con la Carta-Orden de Castejon al 
Comisionado Montes, á conseqüencia de la que se le habría co
municado por el Señor Marques de la Ensenada con fecha de
28 de Septiembre de 1751 b h  funda también su derecho á los 
establecimientos de tierras hechos antes y  despues de ella , y  
de consiguiente el dominio universal de todo el territorio de la 
V illa ; pero este fundamento es tan débil, ó mas, que los pre
cedentes, pues por Reales Ordenes comunicadas en el año de 
1747 á Consulta del Consejo, mas bien informado el Rey de 
los daños y  perjuicios causados i  los Pueblos en punto de tier
ras valdías, y  cometidos despojos de las que usaban sus Comu
nes, se dignó abolir y  extinguir la Junta de Valdíos , mandan
do se observase lo contenido á los doce artículos de su Real 
Resolución , y  declarando en el tercero nulas, é insubsistentes 
todas las enagenaciones y  adjudicaciones hechas á la Real Coro
na, como opuestas á sus Reales intenciones; y  que los Pueblos 
íuesen reintegrados incontinenti en la posesion y  Ubre aprove^

D



chamíento, en que estaban en el año 1737 de todos sus valdíos
(i) y  pastos ( i) .

Memor. Ajust. num. 581. Aunque uo cousta sí por SU meta relación de la calidad
R eal Orden á Consulta del ^  ^  1 '   ̂ • • j  i  ̂ •
Consejo-Pleno, con fecha dc Juez pnvativo, cou que sc titulo Castejou , ni de loŝ . termi- 
de 18 de Septiembre de ^ límltes á que cstuvo Ceñida SU comislon, como era pre- 

(i) ciso en la calidad de tal judicatura (2) , no se Ignora que el
Gutier̂ flBoŵ ^̂  Rcal Dccreto de 30 de Diciembre de 1748, lexos de autor!-
part. I. c. 10. «. 88. B zarle para dispensar la facultad de romper y  establecer tierras

algunas, se dirigió á la averiguación de los rompimientos de las 
s€i,usiue ad>¡u q^e eran de pastos en el Reyno de Valencia; y  se halla justifi

cado, que el Alcalde mayor Montes desde el año de 1750 has
ta el de 54 fue Administrador de las rentas patrimoniales del 
Duque en aquella Villa , con cierto salario, que le tenia consig
nado ; y  el Comisionado Castejon, Abogado de Cámara de la 
misma Casa y  Curador ad litem del Duque menor en el año

Í3) 1744 (3)-
Mem. Ajust. n. ¿5o. &seq. 28 SI por los efectos se conocen las causas , á la sospecha le

gal , que inducen las calidades de ambos sugetos, los medios y  
sucesos, que resultaron, convencen la particular inteligencia con 
que se manejaron, haciendo el negocio de la Casa del Duque, 
y  uo el de la comision y  Común de aquella Villa , á que se 
debia dirigir. Lo cierto es (como supone la Carta-Orden de 
Castejon á Montes ) que este , con referencia á las diligencias, que 
suponía practicadas, informó á aquel, que el Duque estaba en 
posesion de establecer tierras en el término de la V illa , y  que 
lo habla hecho desde el año 1611 de las que quedaron vacan
tes por la expulsión de los Moriscos, y  desde el de 1714 has
ta entonces. Y  asimismo representó , que las tierras establecidas, 
y  que establecía, eran inútiles para pastos , y  útiles para la la
bor , porque no había en el término de la Villa dehesas, pra
dos , cañadas, ni pastos de ganados, excepto el del Abasto de 
Alicante , ni abrevaderos, ó descanso , ni mas ganados que el de 
100, ó 200 cabezas lanares, que por el beneficio del estiercol 
tendría uno , ú otro Labrador (4).Mem.Ajusc. n.igp. -r̂  /  ̂ i /

29 Ln quanto a este segundo extremo, ¿que mayor prueba 
puede darse de su incertidumbre, y  de la aparentada justifica
ción , que lo articulado por el Duque á la quinta pregunta de 
su interrogatorio , y  aserción de sus testigos con los capítulos se
gundo y  tercero de su información? ¿Y qué mayor convenci
miento de su Implicancia, que el testimonio dado por el Escri
bano Sansano á instancia del Duque , y  extrahido de otros pa
peles, con que inígnta fuertemente probar el derecho de su Casa 
á el herbage y  sus productos en los años 1617 hasta el de 1622, 
y  así succesivamente de tiempo en tiempo hasta el de 17 5 1, 
con varios ajustes hechos con los ganaderos que entraron á her
bajar , y  arriendos de las yerbas á ciertos precios, que lucró la 

M«n.Ajust.ñ.n5g.usque ^^ â del Duque, supuesto dueño de semejante regalía? (5) A la
verdad no cabe contra froducmtsm coxitxsiiXiQdon, que su-

po-



poner y  querer probar exáusto al término de la Villa de yer
bas , y  libre de ganados forasteros, y  aun naturales, á excep
ción de uno, ú otro Labrador con loo  , ó 200 cabezas; y  en 
la propia causa , en caso que le conviene producir documentos, 
que autoricen el largo y  crecido mantenimiento de ganados en su 
propio termino, que entraban á herbajar.

30 N o menor dificultad , é implicancia contiene el primer 
punto de informe, ciñendo los actos de posesion de su Casa, 
en quanto á establecimientos de tierras, á los años de 16 11 y  
14 siguientes, de las que quedaron vacantes por la expulsión de 
los Moriscos en el de 1609. Pues de este modo queda totalmen
te destruido aquel título del universal dominio, originado de la 
donacion á D. Gutierre de Cárdenas, no constando que ante
riormente enfeudase tierras algunas de aquella V illa : y  todavía, 
si cabe, se aumenta mas la contradicción atendidas las palabras, 
que la misma Carta-Orden comprehende: "Que enterado S. M. 
„  de que aunque por delación particular se refiere, que á la Casa 
„  del Duque no dió el Señor Rey D. Felipe IL mas que las 
„  tierras y  bienes de los Moriscos, &c. ” En cuyas expresiones 
hay dos cosas dignas de reflexionar. La una , que el donante de 
aquellos bienes fuese dicho Señor Rey D. Felipe IL : y  la otra, 
que las tierras donadas no fueron otras que las que dexaron los 
Moriscos en el año 1609 de su expulsión. En quanto á la pri
mera se hace tránsito del título de donacion hecha á D . Gutier-* 
re de Cárdenas, considerándose como ineficaz, ó sin efecto para 
el pretendido universal dominio , y  se ciñe y limita á la parti
cular donacion, que de las tierras de los Moriscos se supone hi-̂  
zo á la Casa del Duque el Señor D . Felipe IL , siendo notorio 
en la Historia, que fueron expelidos dominando «1  Señor D . Fe** 
Upe III; y  todo esto para autorizar las posteriores enfeudacio
nes de varias tierras hechas por su parte; pero sin que hasta 
ahora se haya demostrado , ni hecho constar en modo alguno 
esta referencia, y  supuesta donacion de las tierras de los Moriscos, 
quedando por tanto en los términos de aerea y  voluntaria por 
falta de prueba. Y  por lo respectivo á la segunda, tampoco re
sulta , como era necesario, qué tierras poseían aquellos efectiva
mente ; de forma, que reflexionado el asunto con la debida ma
durez , se evidencia que ni aun á las que dexaron los Moriscos 
fiinda el Duque el mas leve derecho , y  que las enfeudaciones 
practicadas en virtud de este aparente pretexto, han sido nulas, 
viciosas y  violentas , como conseguidas sin título alguno.

31 N i se pueden omitir las siguientes palabras, con que la 
Carta-Orden prosigue : " Que estos establecimientos son contra 
jj la mente de S. M .; que no quedaban pastos para los gana- 
» dos; y  que se habla obligado á los vecinos á que establecIe-̂  
s) ran las tierras , ó montes contiguos á sus haciendas , en que re- 
j) cogian las aguas para beneficiarlas, y  para pastar sus ganados, 
j> valiéndose del espaito y  leña que producían j 6cc. ” : las que

in-



indican muy bien ser contra las Reales Intenciones semejantes es
tablecimientos , y  de consiguiente, que aunque en dicha Real Or
den se concluya con la permisión de que se executen en con
seqüencia de la justificada posesion de hacerlos, atendidas las 
cláusulas precedentes, á lo mas debió entenderse esta tolerancia 
y  permisión á solo aquellas tierras que dexaron los Moriscos, que 
se suponian donadas al Duque por el Señor Rey D. Felipe II., 
ó ya fuese el III., y  se justificase haber pertenecido á aquellos; 
y  sobre todo, procediendo en su práctica, sin irrogar perjuicios á 
los vecinos, pastos, ganados y  aguas: fuera de que la enuncia
da Real Orden, que permite los establecimientos, está concebida 
con las cláusulas 4e por ahora, y sin perjuicio de su H.eal Per'* 
sona, M.eal Cabaña, u otro tercero, y de mayor conocimiento ds 
causa ; las que modifican de tal manera lo resuelto, que no con^ 
tituyen seria y  formal decisión , capaz de producir título algu
no , sí una como interina providencia hasta tanto que constase 
plenamente, y  coi:i el debido conocimiento se resolviera por S. M,
lo correspondiente á justicia, sin perjuicio de otro qualquiera in̂  

Card.TaKÍ'ií?.„«.6. teresado (i) .
Ut, p. cQmUs. fls)8. 3 2 El suceso acreditó la negociación, con que se manejaron

las diligencias obradas, pues trastornando el objeto de la comi
sión y  Reales intenciones de S. M. procedió el Comisionado 
Montes á la execucion de varias denuncias de rompimiento de 
tierras , y-entre ellas io6 tahullas, que pertenecían á D. Joachin 
Perpiñan en el Partido de Valverde; y  aunque este excepcionó, 
que nunca podría tener cabida el establecimiento de ellas, á que 
el Duque aspiraba, porque atendidos los Reales Decretos, en to
do caso deberían ser destinadas á pastos las tierras rompidas en 
los veinte años últimos, en defecto de darse justificación de su 
pertenencia , por sentencia de dicho Montes se declaró por le

gítimamente denunciado el número de quarenta y  dos tahullas 
sacadas de realengo; y  en su conseqüencia, que Perpiñan las re* 
duxera a pasto común , según habia sido su estado y natura-*

 ̂ leza\ ó en caso de querer continuar su labor, las sujetase á en- 
fiteusis, sin proceder á otro rompimiento , á no ser baxo la 

 ̂misma qualidad : cuya alternativa evidentemente concluye, que 
el fin de aquella comision no fue reducir á pastos las tierras 
rompidas , que ya habian estado destinadas á é l , ó serian á pro
pósito á este efecto , sí únicamente el de aumentar el patrimo
nio del Duque, aunque fuese á costa de los medios mas violen
tos , irregulares ŷ  nulos, por ser contra el tenor, modo y  qua- 

Parej. í,v. s. ». ap. comision (2). y  con efecto, aunque Perpiñan se
Gutier. C í i f l o m v . a l l a n o  á dexarlas precisamente para pastos, y  se admitió su alia- 
n. 120. 1̂21, namiento; despues el mismo Montes, como Administrador ge

neral de las rentas del Duque, con otorgamiento de escritura dió 
á enfiteusis las mismas quarenta y  dos tahullas, con el censo anual 
de tres reales y  doce dineros, á Joachin Garcia , expresando ser 
las propias que por la sentencia referida se mandó i  Perpiñan

de-



dexase vacuas para pastos f i ”) : hechos todos tan llenos de contra-  ̂ (O
. . ^  ' 1 • T» 1 1-^  ̂ Mem. Ajust. n. 571. usquedicción , como opuestos a los mismos Reales Decretos, y  que acre- ad 579. 

ditan los ningunos títulos que residen en el Duque para el dominio 
universal, ni aun particular de todas y  de cada una de dichas cosas.

§. I V .

De otros adminículos de que el Duque se vale en apoyo 
de su pretendido dominio.

33 A -unque el objeto de este Pleyto es el dominio de las tier
ras Saladares, que cada una de las partes presume le correspon
de , como la prueba producida por el Duque consiste en el do
minio universal ; empeñado en este sistema, ha trascendido á va
lerse de varios adminículos, con que intenta persuadir la pose
sion de muchas y  varias regalías de aquella Villa; pero carecien
do de título particular para su respectiva adquisición , por estri
bar solo en los antecedentes que quedan referidos ; de consiguien
te , destruidos estos con los motivos que se han sentado por la 
V illa  , se desvanecen también los adminículos y  observancia que 
alega, caso que fuera cierta. Y  no obstante que este punto ofre
ce mucha difusión , se procurará resumir con la posible brevedad, 
teniendo presente lo proximé dicho.

34 Para fundar su derecho el Duque á las yerbas y  pastos 
de dicha V illa , ha producido cierto documento (2 ), por el que (a)
se expresan diferentes licencias concedidas á Cabañiles y  Pasto  ̂ Mem. n. 70. & 77. 
res forasteros por determinado tiempo y  cantidades , que satisfa
cían, y  algunas exácciones de dinero á Moros de la Morería de 
aquella V illa , por no haber manifestado en su Aduana varias 
ventas de granos y  ganados, hechas sin la correspondiente forma
lidad, expresándose en este documento haberse sacado del Ar
chivo de la Contaduría del Duque en la misma V illa , de otro 
testimonio librado por Fernando Masón , el qual incluía una cer
tificación autorizada por Juan Moreno en 22 de Octubre de 1474, 
sobre rentas de aquella Villa ; y  para mejor justificación se ha
ce mérito de los fundamentos que incluye la Sentencia de la 
Real Audiencia de Valencia sobre el pleyto de incorporacion, 
en que se refiere , que la Señora Reyna muger del Señor D. Juan 
el II. de Aragon, redimió la Villa de Elche con sus propios di
neros , y  adquirió su dominio particular , como persona privada; 
y  aunque recayó despues en la Corona, fiie en virtud de institu
ción de heredero.

3 5 Este documento, con que se pretende autorizar el dere
cho del Duque , bien considerado , no contiene otra cosa que unas 
simples referencias de uno á otro ; de los quales no consta ori* 
ginalmente, ni de los títulos en que se pudiera fundar, traer cau- D .C o v a r .p S ? . í - . í i .« .a .  

sa legítima; por lo que es trivial. que no hacen fe ,  ni produ- Cancer.̂ mrtr. p.s.c.s-̂
°  ‘  y / \  • 1 • c  n. 417. &  optimé Pareja

cen mentó alguno (3) , y  siempre queda en su vigor y  tuerza ut.'i.resoi.ç̂ .àn.̂ .ç̂  seq,
E  to-



.(0 otras Leyes del Reyno ( i)  , en una de las quales se declara,
L.u(B̂ -uuiiJib.ĵ .Rec. tiempo inmemorial se puede adquirir derecho sobre las

Ciudades, Villas y  Lugares, y  su jurisdicción civil y  criminal, 
aunque sea sin título alguno ; y  otra que ordena, que si los due
ños de algunos Lugares probasen servicios, ó contribuciones de 
sus vasallos por la misma inmemorial, con las calidades apete
cidas por Derecho y  Leyes, sea habida por título bastante, pues 
deben entenderse en sus respectivos casos y  circunstancias, sin 
trascender á las cosas comunes á los pueblos quoad proprietatem  ̂
las que siempre son imprescriptibles contra ellos, como mantiene 
su mismo Glosador.

41 Y  lo segundo, porque aun quando en materia semejante 
pudiese caer la prescripción en el uso y  en la propiedad, en el 
todo y  en la parte , todavía queda la insuperable dificultad de 
probarla y  persuadirla; porque á la antiquísima observancia, se
gún las mismas Leyes , debería acompañar la no interrumpida 
continuación, constancia y  uniformidad : todo lo qual no suce
de en la Casa del Duque en orden á las pretendidas regalías, en 
cuyo apoyo presenta una absoluta variedad, ó mejor se diría con
fusa contradicción de actos, con tantas interrupciones, quantos 
son los que militan á favor de la V illa , y  se insinuarán en caso 
y  lugar oportuno. ¿Y qué si se considera la circunstancia de la 
buena fe , sin la qual no es posible prescribir , aunque transcur
riesen mil años ? Ella no tan facilmente se podrá conciliar en la 
Casa del Duque y  sus Oficiales de aquella V illa , cotejados los 
propios exemplares , y  su origen (2). 

httvAni.% tit.ii.uh.ú,. 42 Con tan poderosos convencimientos, ¿qué mérito puede 
«íc.n.7 . Coniza ptoducir la justificación de testigos del Duque, con que á la se- 
d^"‘circTh7c "llaTume- gunda pregunta de su interrogatorio con los capítulos i , 4 y  5

posesion, intentó justificar ser dueño propietario 
vioientiadeíur. de la V illa , SU  término, prados, òcc., y  que como tal habia es

tado , y  lo mismo sus mayores, en la inmemorial de conceder 
á enfiteusis las tierras capaces de panificar? Pues aunque no tu
viera contra sí la legal resistencia, que dimana de la prueba Ins
trumental , todos los que depusieron en ambos Juicios , atendi
das sus contestaciones y razón de ciencia , están muy lexos de 
calificar la inmemorial, según las qualldades establecidas por las 
Leyes del Reyno. Y  entre ellos sobresale uno contra producen- 
tein y cuya circunstancia es de tanto peso, que no siendo, como no 
es, vencido por los demás, prueba concluyentemente lo contrario

(3) de lo que se articula (3).
n. tn*T. URniie ^

T>el pretendido dominio del Duque ̂ específicamente en quan» 
to al territorio de la disputa, llamado Saladares.

43 H A sta  aquí se ha tratado generalmente del dominio uní"
versal, que pretende tener el Duque de todo el territorio y  re

ga-

Mem. Ajust. n. 107. usque 
sid 113.
Carlev. de Judie. 1 .1. disp. 
3. ». 17. ^



gallas de la Villa de Elche , baxo el qual conspira al particular 
de Saladares; en cuyo punto no ha producido título específico 
en que fundar su señorío , sí solamente los que en general que
dan arriba expuestos en los párrafos antecedentes; y  siendo tan 
ilegítimos, como se ha demostrado , por conseqüencia forzosa se 
infiere el ningún derecho que le asiste en quanto á dicho territo
rio , y  sus aprovechamientos de Sosa.

44 No obstante se hace preciso con la propia brevedad apu
rar y  satisfacer los adminículos de que se vale en prueba de es
te particular señorío. A  este intento articuló en ella ( i ) ,  que el 
repartimiento que se hacia de dichos Saladares á los pobres ve- Mem.n.iij. 
cinos de la V illa , para que cortaran la Sosa que producen, era
por gracia y  limosna de los Duques, consentida de unos en otros; 
y  que así lo habian visto y  oido en todo el tiempo de su me
moria á sus padres y  mayores, y  estos á los suyos: sobre cuyo 
particular contestan muchos de sus testigos. Pero i quién no re
para que semejante articulación es absolutamente exclusiva del 
mismo derecho que pretende; pues en ella se sienta y  aun jus
tifica la antiquísima posesion en que se halla la Villa de repara 
tir á sus pobres vecinos dichos Saladares y  fruto? Porque la cir̂  
cunstaiacia de que sería por gracia y  limosna, que harian los Du
ques , es puramente intencional, y  carece de toda prueba , ma
yormente quando resulta justificado no encontrarse en los pape
les del Ayuntamiento de la Villa documento alguno, que auto
rice, ó signifique semejante merced (2). Ademas de que ¿cómo 
puede atribuirse á limosna y  gracia, que de este producto ha- Mem/ísig. 
rian los Duques á los vecinos, quando mucho tiempo antes de 
la supuesta donacion á D. Gutierre de Cardenas, ya estaba la 
Villa en la propia posesion de repartirla, y  aprovecharse de ella 
los pobres? Con cuyo origen y  principio mal se puede compo
ner semejante limosna en sugeto todavía no existente.

45 En corroboracion de esta idea recurre también á diferen
tes documentos, que no inducen prueba alguna (3) , en que por 
una parte se dió orden en el año de 1705 por el entonces Du
que de A rcos, para que su Gobernador asistiera al repartimien
to que se hacia de la Sosa á los pobres vecinos, á fin de re
mediar las quexas que exponían algunos agraviados: mas no obs
tante este Decreto, por el siguiente documento presentado por 
el propio Duque (4 ), se justifica el largo tiempo en que la V i
lla habia executado dichos repartimientos sin la asistencia del Go
bernador hasta el año de 1708, desde el qual hasta el de 51 se 
encontraban iguales repartimientos del propio fruto , unos con su 
concurrencia, ó la de su Alcalde mayor, y  otros sin ella ; lo que 
iBanifiesta su ningún derecho; mayormente quando el que con
curriese el Gobernador, ó Alcalde mayor á desagraviar á los que
josos , solo es prueba de la jurisdicción propia de su oficio, pero 
no del dominio del terreno y  sus aprovechamientos.

46 Pasa despues á producir varias órdenes (5 ), en que desde
F  el ■ '

(4)
Id. n. iiB .



co
C. Luca de Emphyt. disc, 

à n, 4.

(»)
Mem. n. 357.

(3)Id. n. iip, y ISO.

el año de x 73 3 se concedieron á la V illa , y  á su solicitud al
gunas licencias por los respectivos Duques, para que procediese 
á arrendar el fruto de la Sosa , y  que se invirtiera su producto, 
ó en pago del Equivalente , ó en repuesto de cebada, granos,
11 otras cosas conducentes al comun beneficio j especialmente el 
de los mismos pobres, á quienes hasta entonces se habia repar
tido en rodales ; y  que con efecto así se habia executado  ̂ pero 
semejantes actos de pedir dichas licencias por la Villa , quando 
no fuesen dimanados de alguna contemplación de los gobernan
tes , é inteligencia con los Jueces, Oficiales y  dependientes del 
Duque , únicamente probarían la subordinación y  sumisión de
bida á su Señor jurisdiccional ( i ) ;  mas no que este fuera dueño 
del territorio ; y  en prueba de esta verdad, no solo se acredita 
por los muy antiguos y  anteriores repartimientos, executados li
bre y  despóticamente por el Ayuntamiento , ó Jurados , sí por 
otro documento presentado por la Villa (2) , en que se expre
sa , que si bien se expidieron por los Duques aquellos Decretos 
para el arrendamiento de la Sosa, "todas las escrituras de ellos 
„  se efectuaron por la Villa sin la mas leve intervención , con- 
„  currenda, ó mezcla de los Administradores, Oficiales y  de- 
„  pendientes del Duque” , la qual les era precisa , ó importante, 
caso de ser suyo aquel derecho. ¿ Pero para qué es detenerse en 
desvanecer esta idea, quando leidos los mismos Decretos, que 
se suponen expedidos por los Duques (3) , en ellos se sienta, 
que se concedió esta merced para arrendar los Saladares, que de 
tiempo inmemorial la Villa había repartido d  sus pobres vecinosÍ 
cuya cláusula, así como excluye el pretendido derecho del Duque, 
autoriza la inmemorial posesion , en que la Villa se hallaba.

P A R T E  S E G U N D A .

D el dominio que asiste á la Villa en las tierras^ montes  ̂
pastos ^yerbas demas regalías dentro de los límites 

de su término.

§. I.
Que este dominio reside en la Villa conforme á Derecho y Privilegios

generales y particulares.

I A .u n q u e  la decision de este punto podría apoyarse abun
dantemente con el Derecho C iv i l , comun de las mas Naciones; 
ciñéndonos á las Leyes de España, tanto antiguas, como mo
dernas , indistintamente conceden á todos los Pueblos de su com
prehension el dominio universal de los montes, exidos, tierras, 
pastos, yerbas, y  demas efectos destinados para el beneficio co- 
mun de sus vecinos (4) ; en tales términos, que sus respectivos 

'̂cum̂ cd? '̂ib‘ Glosadores, y  demas Autores, que tratan extensamente esta mâ  
.cum .7. fc. deciden, que los Lugares tienen fundada su intención á to

dos



dos ellos ( i ) ,  especialmente despues que $,e hallan poblados y  
demarcados con sus ciertos límites y  términos; pues aunque la 
consignación de estos corresponda á la Suprema Potestad, des
pues que por derecho de conquista, ú otro , con que adquirió 
su soberanía, estableció qualquier Pueblo , y  para la formación 
le circunscribió sus límites determinados, le transfirió por este 
hecho el universal dominio de todas sus tierras , montes, y  de
mas regalías comunes por dotacíon y  alimentos, de que como 
padre universal, ó administrador, debia proveer á sus vecinos y  
vasallos (2) : de tal conformidad, que una vez concedidas y  de
terminadas estas cosas para el aprovechamiento de sus comunes, 
se constituye una como donacion Irrevocable (3 ); en cuya vir
tud se invalida qualquiera otra, que posteriormente haga el Prín
cipe de los efectos concedidos en la primera (4) : y por lo mis
mo las Leyes de Recopilación arriba citadas expresamente or
denan , que se restituya á los Pueblos en la posesion de los tér
minos , heredamientos, y  demas cosas públicas y  comunes, de 
que se les haya despojado : sobre cuyo particular es digno de 
atención quanto en el §. I. de la Parte L queda demostrado.

2 ¿Y  qué dirémos si á tan autorizado derecho se agrega el 
de los Fueros y  Privilegios.concedidos á la Ciudad de Valencia, 
y  todo su Reyno, especialmente por el Señor D. Jayme el I. 
su Conquistador ? Pues por una parte se les dispensó á todos sus 
pobladores Christianos viejos las plazas , términos, territorios, 
aguas, leñas , maderas , piedras, ca l, y  demas servidumbres pú
blicas , sin que fuesen obligados á manifestar los títulos de su 
adquisición á los Señores Reyes succesores (5): y  por otra les 
otorgó los almarjales , riberas, cazas, ramblas , aguas , pastos y  
yerbas , expresando ser públicos para el común beneficio (6), 
con la facultad amplísima de romper, labrar y  plantar eras y  
tierras, sin pagar censo, ni canon alguno; siguiéndose á esto la 
confirmación que el Señor Rey D. Pedro, su primogénito y suc- 
cesor, hizo de los expuestos Privilegios (7). Por cuya solemne 
aplicación , distribución y  señalamiento inmediato á su conquis
ta , ¿ quién podrá negar á los Christianos viejos pobladores la 
particular adquisición de las tierras que labraron y  cultivaron, y  
á su común las que quedaron valdías, con sus yerbas, leñas, pas
tos , montes , aguas, y  demas servidumbres, sin que por acto 
contrario puedan haber sido despojados, ó donarse á otro vasa
llo las mismas cosas, como queda fundado arriba ?

3 A  estos privilegios generales y  comunes á todo el Reyno 
de Valencia, confirmados y  autorizados por el cuerpo de sus 
Fueros, siguen Infinitos dispensados en particular á la Villa de 
Elche; pues el Señor Infimte D. Manuel en el año de 1269 y  
70 la concedió varias cartas de partición de casas, aguas y  he
redamientos ; y  compitiéndose en favorecerla los Señores Reyes 
de Castilla y  Aragon en sus respectivos tiempos, concedieron á 
los vecinos los fueros y  franquezas, que á las Ciudades de Mur-

(0
D . Greg. Lop. &  Acev. in 
L eges cit. D . Larrea alleg. 
l i o .  á n. 16. decis. 30. 
n. I I . D. Mat. de Reg. c .j .  
§ .  I .  n. 19. A lvar. Valasc. 
qucest. 8. pra cip . á n. 38.

{*)
C it. D . M at. n. 7. Acev. in  
diSI. leg. 3. sub n. id . cum 
suprá relat.

(3)
Id. D . Mat. n. 10. &  Acev. 
n. 17.

(4)
Alvar. Valasc. 8. sub 
n. 40.

Prtvtlegtos generales 9, 
17. 39. F ot. 16. Ru
bric. de Pastur. ^  rer, 
divis.

For. 16. cit.

(7)
In E x tr a v a g .fo l.z . &  4. 
F o r .i^ .Rubric, de Testam.
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cía y  Orihuela les estaban conferidos con absoluta participación; 
y  señaladamente el Señor D. Jayme el IL en el año de 129/ 
confirmó á la Villa todos los privilegios, franquezas, é inmuni
dades , que disfrutaban sus vecinos anteriormente : y  en el de 
1308 , en que unió á la Corona de Aragón los pueblos de A li
cante , Elche , Orihuela y  Guardamar, con sus términos, conce
dió á la de Elche, que fuese gobernada por los fueros de aquel 
Reyno , quedando en su vigor y fuerza los privilegios concedi
dos , ó confirmados por dicho Señor; y  ademas de otras con
firmaciones dispensadas directamente , y  de participación con la 
Ciudad de Orihuela , las obtuvo también de los Señores Reyes 

(O r Católicos D. Fernando y  Doña Isabel ( i ) ;  cuya particular ex-
Mem.árv.a8s.usquead3i5, omite en obsequio de la brevedad.

4 Pero sin embargo se hace preciso referir, que ante el mis
mo Señor Rey Católico en 7 de Marzo de 1489 fueron citados 
los Síndicos de Valencia , Elche y  Crevillent, sobre pretender 
los de aquella Ciudad el libre pasto de sus ganados en las par
tidas de los otros Pueblos, y estos alegaban no deber semejan
te servidumbre, con respeto á los privilegios que disfrutaban; y  
oidas las partes , mandó S. M. se nombrasen peritos por cada 
una de ellas, que reconociesen las redondas antiguas, y  estas fue
sen guardadas , como asimismo todo lo demas sembrado y  pa
nificado , para que no pudiesen entrar los ganados de Valencia, 
pero sí en todo lo demas de su término : y  con efecto, en 27 
de Mayo de dicho año se hizo por los peritos el citado reco
nocimiento , sin que conste la menor intervención del dueño de 
la Villa , lo que acredita el derecho de esta sobre los pastos, y  
el ninguno que asiste al Duque; pues aunque se expresa habian 
de quedar vedadas las dehesas antiguas, que en dicha Villa y  
Lugar habian tenido y  tenían sus dueños , esta es una referen
cia vaga y  general, sin justificación alguna, por donde se venga 
en conocimiento de la existencia, calidad y  pertenencia de otras

(4) dehesas, que las guardadas á la Villa (2).
Mcm. n.311.  ̂ y  últimamente el Señor D. Felipe V . concedió á las V i

llas y  Pueblos de este Reyno y  el de Aragón, que le fueron fie
les y  obedientes, la manutención de sus privilegios, esenciones 
y  franquezas , que á su favor habian otorgado los demas Señores 

. (3) Reves sus predecesores (íí') : con lo qual no parece puede quedar el
ûto Ub.i.ut.i.inno-  ̂ ' i j 1 1   ̂ • j j  • • •vis, impres, mas leve escrupulo de la legal y  privilegiada adquisición, que re

side en la Villa de Elche de todas sus tierras, montes, y  demas 
regalías, aprovechamientos y  servidumbres comunes.

§. II .

En que se califica este universal derecho de la Villa con 
actos de propio reconocimiento de la Casa del Duque*

6 Conocimiento es del dominio que asiste á la Villa en el
ter-



territorio comun de su demarcación, y  de todas regalías, la re
ferida Carta-Orden, que se produxo por el Duque del Comi
sionado Montes, para la tolerancia, ó permisión de los estable
cimientos de tierras en virtud de la posesion que supuso de ha
cerlos en aquellas que dexaron los Moriscos al tiempo de su 
expulsión, sobre las quales debería entenderse la donacion, que 
le habría hecho el Señor D. Felipe I I . , con todo lo demas que 
el Duque ha alegado, producido y  pretendido justificar en los 
párrafos segundo y  tercero, concernientes á esta supuesta, y  no 
acreditada merced, y  á la de la fundación del nuevo Lugar de 
S. Francisco de A sís ; pues todo ello prueba con evidencia, que 
en su concepto los Marqueses de Elche no se han reputado por 
dueños del comun , del territorio y  regalías, sí de solo aquellas 
tierras que ocupaban los Moriscos. Y  es reconocimiento de la 
propia verdad el poder que en l ó i i  otorgó D. Jorge de Cár
denas , entonces Marques de Elche, á D . Jayme Manuel su her
mano , para que estableciera las tierras vacantes por la expul
sión de los Moriscos ( i ) ,  por el que (prescindiendo de su li
citud) se viene en conocimiento de que los establecimientos, que Mem/n̂ aia. 
desde dicho año se han producido por el Duque (caso de ser 
ciertos) ,  se dirígleron con este respeto y  calidad de terrenos des
ocupados fo r  los Moriscos; y  que en su opinion se hallaba au
torizado solemnemente con la Real donacion de las tierras, que 
le habría hecho el Señor D. Felipe IL , quien, como queda ad
vertido , no pudo practicarla, habiendo sido su expulsión en tiem
po del IIL Y  finalmente es un eficaz argumento del propio dic
tamen la licencia, que en i8 de Julio de 1613 concedió á la 
V illa , para que pudiese tomar á censo diez y  seis mil libras, las 
catorce mil para redimir los que contra sí tenia, y  las restantes 
para abastecer el Pósito, con facultad de poder cargarla especial 
y  expresamente sobre qualesquiera sisas, peltas, imposiciones,
3, rentas, casas, edificios, huertos, viñas, plantados, tierras de 
„  regadío y  de secano, montes, dehesas, valles y  vedados, así 
„  de la Villa , como de sus singulares vecinos. ”  Todo lo qual 
es una confesion categórica del transcendental derecho, que á ca
da una de estas cosas tiene la V illa , por no poder subsistir su 
hipoteca en la propiedad sin asistir el dominio (2). (1)

(O

§. I I L

D . Leo lih. I .  decis.i.preec, 
ó n. 5. Mem. Ajusc. n. 31^.

D e muchos actos positivos con que ha ejercitado la Villa 
e l dominio de sus territorios comunes ̂  demas regalías.

7 A -S Í como donde no puede recaer títu lo , ó privilegio para 
adquirir, tampoco puede tener lugar la inmemorial prescrip- 
c io n (3 ); cuya razón dexamos sentado, que á la Casa del D.Larr««/S¿uo.ff.33. 
L>uque nunca podrían autorizar algunos actos de su exercicio en 34- 
varias de estas regalías, por ser materia imprescriptible contra

G  los



(O
Id.D X arrea aUeg,iZ' ^'3 S*

(4)
^utier.Príi^;<r. f.14 . 
à n, 69.

(3)
Memor. num. 307.

(4)
Idem n. 316.

(5)
Mem. à n.47$.

(í)
Idem num. 4S0.

(7)
Jdem à n.481.

los Pueblos y  sus Comunes posesionados en ellas, y  faltar las 
circunstancias, y  requisitos indispensables de la prescripción .: del 
mismo modo quando la observancia , é inmemorial costumbre 
recae en sugeto expedito para adquirir , y  se halla fortalecida 
con títulos positivos, y  privilegios de que es capaz, tiene ma
yor fuerza y  vigor, y  hace mas robusto su derecho ( i ) ;  siendo 
aquella como un fiel intérprete de los mismos títulos cou que 
fue agraciada la persona, y  aun sia ellos en materia en que 
puede, recaer , les substituye y  autoriza de tales, equivale á la 
verdad, es presunción de Derecho, y  tiene otras muchas prero- 
gativas, con que comunmente la califican los Autores (2).

8 Baxo de estos bien sabidos principios se demostrarán, con 
la posible brevedad , muchos actos. positivos,, con que la Villa 
tiene acreditado el exercicio de su dominio : pues primeramen
te consta, que estando por los años de 1393 en pader.de la 
Ciudad de Barcelona,, esta le dió todos los. bienes muebles,, é 
inmuebles que dexaron los Judíoscediéndola los derechos que 
en ella tenia, para reparar y  continuar la £ibrica de sus muros (3). 
También resulta, que la Villa ha hecho los remates de las car
nes con los Abastecedores, sin .intervención del Duque, ni sus 
Oficiales, capitulándose muchas veces la permisión de la entrada 
de los ganados del Abasto, y  prohibiéndose algunas en la huerta 
y  olivares de dicha Villa (4).

9 Asimismo.se justifica la general disposición y  arbitraria fa
cultad exercitada por la Villa en las muchas licencias para edi
ficar casas en sitios yermos y  públicos , ya para% el aprovecha
miento del junco, y  otras yerbas, y  ya para roturar valdíos , y  
hacer varios rompimientos en terrenos realengos, unas entera
mente graciosas , y  otras á enfiteusis, con varías concesiones de 
caminos-y sendas para incorporar en heredades, con obligación 
de dexar otras equivalentes ; y  ademas diferentes providencias 
dirigidas á. reconocer y  enagenar varias callejuelas. sin salida , que 
n o . tenian uso ; sin que en todos estos actos y  disposiciones se 
mezclase el Duque, ó sus Oficiales: y  sobre todo corrobora es
te derecho en la Villa el sitio, que señalq á los Regulares Des
calzos de S, Francisco para la translación de su Convento, con- 
tradiciéndolo el Procurador general del Marquesado ; cuyo con
trario mandato se revocó y  decidió á favor de la Villa en la Real 
Audiencia de Valencia (5).

10 A  esto se añade la firma de derecho, que en la enton
ces Corte de la Ciudad de Orihuela obtuvo la V illa , manute
niéndosela en la posesion de conceder licencias de establecer tier
ras para labrar, y  solares para edificar ; cuyo documento , aun
que se notificó por los años de 1704 á el Gobernador y  Ofi
ciales del Duque, no consta contra él la menor protesta, ó con
tradicción seguida por los trámites, que previenen los Fueros de 
aquel Reyno (6) ; resultando con abundancia igual, firma y  actos 
positivos en quanto á las leñas y  aprovechamiento de sus montes (7);

y



y  que concedió la Villa el preciso terreno para la construcción 
del V ivac, ó Quartel de Caballería , é invirtió en esta obra con
siderables sumas,
. II  Igualmente consta, que dicha Villa ha nombrado siem
pre Caballero , ó Guarda de Cam po; y  que sobre esta regalía 
obtuvo firma de derecho ( i ) :  y  el que le asiste en la Albufera, idemâ n̂  
está acreditado con un privilegio por el Señor Rey D. Juan el IL *"
en 2 de Mayo de 1461 , para que se vendiera en ella el pesca
do á los precios que era costumbre : por las repetidas delibera
ciones de su Concejo y  Ayuntamiento, para que las ventas se 
hiciesen á los precios que prefixaban; y  con Provision que á este 
efecto obtuvo de la Real Audiencia de Valencia en el año de 
1680, manteniéndola en su posesion; y  no menos se prueba, 
que en el año de 1555 ofreció al Duque Marques de Elche mil 
ducados para hacer un Cortijo en la Torre del Puerto , que ‘ sa
tisfaría el Concejo del dinero que habia producido la molienda 
y  pescado de la Albufera (2 ), con otras composiciones hechas 
por sus arrendatarios, y  ajustes á favor de la Villa por los per- ídem i n. 557. 
juicios, que en dicho producto se le habian irrogado: iodo lo qual 
convence ser dueño Elche de dicha regalía (3)  ̂ ís)

® Idem án. 551.

§. I V .

De la observancia y  exercirío de la Villa en quanto alter-^ 
reno de Saladares* \

12 S i  en el universal territoria se presenta la V illa  acreditan
do su dominio con muchos actos positivos, que ha exercltado, 
con mas razón, y  sin dexar duda alguna, tiene probada la anti
quísima , inmemorial y  constante observancia en quanto al ter
reno de los Saladares, y  la distribución de su fruto en rodales 
á los pobres vecinos: pues así como registrados los papeles an
tiguos y  modernos, no se encuentra que la Casa del Duque ha
ya hecho merced , ó gracia á la misma y  sus pobres de seme
jante fruto, ni aun en los quadernos ■ de las rentas, que se dice 
tocaban á la Señora Reyna Doña Juana, se halla la mas leve 
expresión de él en especie , dinero, ó administración (4) : por el .
contrario, en todos los libros de Sitiadas y  Acuerdos se encuen- Mem. Ajust.n.317.&318, 
tran actos de esta libre disposición en la V illa , principiando des
de el año de 1443 5 determinó, que la Sosa fuese in
hibida hasta el dia de S. Juan de Junio baxo de ciertas penas: 
en el de 1 5 6 2 se propuso por Baltasar Santacilla, uno de sjus 
Jurados , sería muy conveniente dilatar el corte de aquella por 
quince días mas: en el de 1570 hasta el de 74 se advierten 
muchas condenaciones de sesenta sueldos por haber contraveni
do algunas personas á dichas determinaciones: en el de 1581 
resultan diferentes acusaciones y  condenas de la misma natu
raleza.

En



13 En el de 1 5^3 se publicó bando de orden de la Justicia 
y  Jurados, prohibiéndose el corte de la Sosa, hasta que se deter
minase y  avisase del d ia: en el de 1588, atendidos los desór
denes , que se experimentaban al tiempo del corte , se acordó, 
que ninguna persona pudiese executarlo sin haberse desvedado, 
y que la Justicia y  Jurados señalasen á cada uno el lugar, ó si
tio que se le habia destinado; y  que determinado el terreno, si 
alguno se introduxese en el que no era suyo, incurriese en la 
pena de veinte y  cinco libras: en los años de 1659,  60 y  61 
se notan iguales repartimientos hechos por dichos Justicia y  Ju
rados ; y  en el siguiente se publicó bando, para que en i de Ju
lio concurriesen los vecinos á el reparto, que se suspendió por 
haber salido mucha gente, y  observado el excesivo daño que 
produxo su corte en tiempo prohibido : en 16 de Julio del mis
mo y  siguientes hasta el de 67 se hicieron los propios pregones 
y  repartimientos: en el de 1670 resulta, que al mismo fin salió 
la Justicia y  Jurados, y  de este modo en los succesivos, advir
tiéndose en el de 1681 , que salió la Justicia y  Jurados de aque
lla V illa , "como dueño que era de este derecho, haciendo gra- 
„  cia á sus vecinos de la Sosa, para que tuviesen remedio y  con- 
„  suelo.”

14 Asimismo resultan en los años siguientes hasta el de 1740 
iguales órdenes y  disposiciones de aquel Ayuntamiento, dirigidas 
al reparto de dicho fruto; y  en algunos de los Cabildos se ob
serva haberse acordado contribuir a los Regidores, que salian á 
repartir la Sosa, quince sueldos por razón del gasto; y  en el de 
1737 se ordenó, que mediante el coste que producía dicho re
partimiento de 340 reales, que no era justo pagasen los Capi
tulares, y  que la Villa tenia un Hospital con falta de medios 
para la curación y  alimento de sus eiofermos, se arrendase un 
pedazo de Saladar, de cuyo producto se sacasen diez libras para 
el gasto de la función , que unidas á las veinte, que daba la V i
lla , habría suficiente, empleándose lo restante á beneficio del di-* 
cho Hospital; y  con efecto se remató el arriendo en 85 libras: 
cuyos antecedentes, ademas de resultar justificados con varios tes- 
timonios ( i ) ,  se corroboran con otro, en que igualmente se ex- 

Mem. in.345. 34«.yl3Si- presa, que la Villa hacia los repartos como dueña que era d&
esta regalía: y  lo cierto es, que la satisfacción del coste de la 
función , para que tenia destinadas veinte libras, como va dicho, 
de sus Propios, las que el Consejo reduxo á solas doce por su 
Real Provision de 2 de Noviembre de 1743 , es otro conclu
yente argumento del dominio y  libre disposición, que le asiste á 
beneficio de sus pobres vecinos (2).

Idem n. 6̂2. 1 5 Este derecho queda mas acreditado con los actos que exer-
ció la  V illa , aplicando rodales de Sosa á sus Clarineros, y  al Ca
ballero de huerta, destinando asimismo cierto terreno para el 
que hacia el papel de Santo Thomas en la fiesta de nuestra Se
ñora de la Asunción, que disfirutó hasta su fallecimiento D. Lui^

Fueíi'



Fuente , Presbítero , á quien, no corao quiera, se señaló aquel pe
dazo , sí que con él le ñindó la Villa patrimonio, que le sirvió 
de título para ordenarse ( i ) ;  cuyo acto con los antecedentes, di- Mem. n. 333. & 354. 
rígidos á la distribución de la Sosa y  veda, corte y  aplicación 
de su fruto, prueban constantemente el positivo dominio de la 
Villa (2). Y  lo mas considerable es, que en tan larga y  con- C»)
tinuada serie de hechos executados por la misma, aun despues 
de la supuesta donacion, y  títulos figurados por el Duque, ja- iz.prac. «.9. 24.

. 1  1 t 1 *1 1. ii.i6.)î ivms.deColiqu£st.
mas este, ni alguno de los muchos Unciales, que su Casa ha .̂„.i .̂Gam.inKeg.oct. 
mantenido y  mantiene en el Pueblo, se han opuesto, contra- §.5,«.s?.*«;?«. 
dicho , ni mezclado en modo alguno en la libre disposición de 
la Sosa , y  repartimiento á los pobres vecinos ; y  lo cierto es, 
que la ciencia y  tolerancia de los dependientes del Duque , de 
tal modo le perjudica, que produce los mismos efectos que cau
saría verificándose en su misma persona (3). (3)

16 En las Sitiadas y  Acuerdos de la Villa se hallan asimis- Peregr. ds >r. F/m//¿A
. 1 1 *  íi/. 8. n. 10. cum plgr. alus

mo vanas providencias para la veda, corte y  arreglo en la ais- quos refert. 
tribucion de este fruto; pues en el año de 1600 y siguientes 
resulta, que atento á ser el trato y  comercio de aquella Villa el 
de jabón de losa, y  que se queda sin cocer mucho aceyte por 
falta de Sosa , por ,1a extracción que se hacia para fi.iera del Rey- 
no , se determinó, que ninguna persona la sacase, ó permitiese 
sacar; y  que la delgada se vendiese á doce reales, y la gorda 
á ocho , por quanto un hombre podía hacer al dia mas de un 
quintal; habiéndose dado otras diferentes providencias relativas 
á impedir la saca, y  señalar los dias de su corte; lo qual se pu
blicó por bandos: cuya expresión es muy considerable , pues por 
estas tan antiguas y  terminantes resoluciones, con precedencia á 
la expulsión de los Moriscos; y  á las enfeudaciones , que con 
motivo de ella, supone haber principiado á practicar el Duque 
desde el de 1 6 1 1 (4 ), queda falsificado lo que articuló al-ca- Mem. Ajust. 0.159. 
pítulo décimo (5 ), y  depusieron algunos de sus testigos: "Que idem̂ ¿\49.
„  el Duque y  sus antecesores no hablan hecho aprecio de la So- 
i, sa , porque de antiguo hasta el año de 1720, habla valido el 
„  quintal á tres , ó quatro reales , que apenas bastaba para un 
5, medio jornal; y  desde entonces empezó á tomar reputación, y  

ascendía su valor á catorce , ó diez y  seis. ”
17 Igualmente es indubitable, que la Villa tiene Ordenan

zas aprobadas por el Consejo en 21 de Junio de 1742 , dirigi
das al aorovechamlento de este fruto (6) , previniéndose por ellas,

1 1 C  J  f  J  1entre otras cosas, que no se mezcle la oosa gorda con la delga
da ; que no se pueda cortar con azadón , para no ofender la raíz, 
disponiéndose igualmente el dia de su desvedo , y  el sitio y  mé
todo con que se ha de quemar : siendo entre todo muy parti
cular la prevención, de que ninguno perturbe á otro en cortar el 
pedazo que se le haya repartido; y  que en la distribución de 
los terrenos no se incluya persona alguna, que se mantenga de 
su hacienda, por deber solo repartirse entre los pobres jornaleros:

H  cir̂

Mem. n. 365. y  67.



circunstancias todas, que convencen, no solo lo jurisdiccional y  
puro gobierno de la justicia (como tal vez querrá persuadirse 
por el Duque) ,  sí también el dominio , manejo, y  libre dis
posición á favor de la Villa en quanto al terreno y  sus pro- 

(*) ductos ( i ) ,  que aun quando se han arrendado y  aplicado á va-
rios destinos y  repuestos de cebada, se ha mantenido siempre 

tom. 7. lib. 5. C0W6-. 419. principal objeto del remedio de los pobres, que ha trascen- 
prac. 0.4.̂ ^̂   ̂ y[\\a y  Arrabal de S. Juan indistintamente (2),

Mem. n. 3s<5. se eucuentra , que á la Villa
por parte del Duque y  sus Oficiales se la pretendió impedir en 
esta antiquísima inmemorial posesion; pues resulta por docu-

(3) mentó auténtico , comprobado con citación contraria (3) , que
Mem. a n. 319. Marzo de dicho año el Síndico de ella firmó de de

recho en la Real Audiencia de Valencia, diciendo, que de 100 
y  mas años, que excedían la memoria de los hombres, sin 
cosa en contrario , estaba la Villa en la quieta, pacífica , é in
memorial posesion, seu quasi, de prohibir y  vedar el corte de 
la Sosa, hasta que su Justicia y  Jurados la desvedabanj y  el 
dia que les parecia , iban á la partida de los Saladares á execu- 
tarlo , y  repartir su fruto por sitios entre la gente pobre; eii 
cuyo derecho se les queria perturbar; y  expedida la correspon
diente comision, y  con respeto á la justificación practicada por 
la V illa , se la despacharon las Letras de posesion y  firma en
2 de Mayo del propio año , que se notificaron á el Lugar Te
niente general, Procurador de la Villa y  su Marquesado , al 
Asesor y  Procurador Fiscal y  Patrimonial; y  aunque en el ac
to de la notificación pidieron revisión , y  dixeron de nulida
des , no consta que dentro de los diez dias prevenidos por los 
Fueros de aquel Reyno, pareciesen ante la antigua Real A u
diencia , hicieran oposicion , ó deduxeran cosa alguna relativa al 
derecho que pudiera asistir al Duque : y  de consiguiente, según 

„ . la opinión de los Autores prácticos de aquel Reyno (4) , la noHisinTbeat. c.iz. «.83. r  . , 1 • / i'-xr- • 1 j   ̂ j  /Stsé de Jnbibit.cap.6.̂ .i. comparecencia del mismo, o sus Unciales dentro del termino 
«. 6̂, 88. legal, executorió la firma de derecho, y  Letras expedidas, consti

tuyéndola en clase de cosa juzgada.
19 Tal vez se pondrá el reparo de que los hechos y  an

tecedentes propuestos , se han extrahido de los libros de Sitia
das , Acuerdos, y  otros existentes en el Archivo de la Villa, 
la qual es interesada en el presente litigio ; pero con mas razón 
puede hacerse esta objecion á la parte del D uque, quien no de 
otra fuente que de su propio Archivo , ya de la Contaduría de 
su Casa, y  ya de la administración de sus rentas patrimoniales 
en Elche, ha sacado los principales documentos con que pre
tende calificar su derecho, así en quanto á títulos, como por
lo respectivo á los demas adminículos de que se vale, como son 
los supuestos establecimientos, enfeudaciones, bandos y  denun
cias, con otras muchas cosas de que se hace mérito en los pár
rafos correspondientes, y los mas de ellos ún citación de la Villa,

pi



ni comprobaclon, ó cotejo de sus referencias: de modo , que 
varías certificaciones libradas por Josef Sansano , Escribano de 
las rentas del Duque , no tienen otro origen, que las simples 
notas , ú asientos en los libros privados, pliegos sueltos, cartas 
y  colectas, que sus Contadores y  Oficiales tienen para el go
bierno de su C asa, como les puede poseer qualquier otro par
ticular , sin haber exhibido , n¡ puesto de manifiesto al Procu
rador Síndico de la Villa los títulos originales, en cuya virtud 
pudieran haber pertenecido al Duque las casas y  tierras, que 
supone afectas á su dominio directo, como lo mandó la Real 
Audiencia de Valencia por Auto de 27 de Febrero de 1766 
á pedimento de la V illa ( i ) .  Y  así, ¿qué comparación pueden F oi. 1̂ 00. b. y 3048.de lofi 
tener semejantes referencias con los libros de Acuerdos, Sitia- 
das, y  otros documentos, de donde se han extraído los produ
cidos por la Villa , custodiados en su Archivo con el arreglo, 
precaución y  seguridad de tres llaves ? Por lo qual merecen en
tera fe y  crédito ; lo que no sucede con los simples papeles, apun
taciones y  asientos , que se hallen en la Casa del Duque (2). _ (4 )

20 En consideración á lo expuesto, no se alcanza (salva la 
superior comprehension del Consejo) poder darse mas eficaz 
prueba de la titulada, antiquísima, constante y  nunca variada 
observancia, en que está y  ha estado la Villa de distribuir las 
tierras Saladares, con aplicación de su fruto al aprovechamiento 
comun de los pobres vecinos, sin que á la parte del Duque se 
le haya proporcionado otro rumbo para Iludirla, que el de la 
gracia y  limosna, que por él mismo y  sus Causantes se habría 
dispensado. Y  sin embargo de que este efugio queda anterior
mente desvanecido, para no dexar escrúpulo alguno , es preciso 
advertir, que las cosas puramente facultativas, libres y  exponta- 
neas, y  que no tienen otro principio , causa, ú origen, que la 
voluntad, como la limosna diuturna, hospitalidad, 5cc. son Im
prescriptibles por antigua que sea su costumbre : pero en aque
llos actos , que aun quando al principio fuesen meramente gra
ciosos , puede recaer título de obligación, dom inio, ó derecho, 
tanto en la cosa, quanto en la persona, tiene lugar, y  es eficaz 
la inmemorial prescripción (3). Y  así, no constando que el an- (3)

tiguo origen de disponer la Villa en los Saladares á beneficio í  i s! 
de los pobres, dimane de pura merced de los Duques, masque 
por su mera y  voluntaria aserción; y  atendida también la mate- 
ria, es muy agena, vana , é impropia la interpretación de li
mosna , á que el Duque se acoge.

§. V .

Sobre el derecho de la Villa á las particulares tierras Sap
iadares 5 de que fu e despojada por el Duque.

21 C on particular estudio, siendo este punto el que ha dado
mo-



motivo á la causa, se ha reservado tratar en él de los funda
mentos con que respectivamente intentan las partes persuadir el 
dominio y  derecho á las tierras, de que se ha despojado á la 
Villa , para que colocados con este orden , é inmediación, se pue
da pesar mas clara y  equitativamente la fuerza que merezcan unos 
y  otros.

2 2 Primeramente sienta el Duque ser dueño de la Balsa 
Larguera y  Almarjales, y  que ambas son una misma cosa, pues 
aquella era una dilatada laguna , unida á los Almarjales de Ca
rral , Alm oradí, Guardamar y  Orihuela, los que en la parte 
que á esta correspondía , adquirió y  desaguó el Cardenal Bellu- 
ga para la fundación de un nuevo Lugar en el año de 1/21 , y  
poner en cultivo las tierras, desde cuyo tiempo empezaron á eva
cuarse las aguas de aquellos, ó Balsa Larguera, perteneciente al 
I)uque, quien con el motivo de este desagüe , se vió precisado 
para traer agua dulce á la Albufera, que llamase el pescado del 
iníir, á construir un azarbe muy costoso ea el año de 1731, 
donde se recogiesen las de los riegos de aquellas pías fundado- 
.nes, y  encaminarlas unidas á dicha Albufera , que también preten-

(1) de ser suya ( i) .
Mem. an.ip«,  ̂ Asimismo attlculó , que las tierras establecidas á D. Joa- 

ehin Perpiñan y  ■ consortes, señaladas en el Mapa principal con 
los números desde el 20 hasta el 58 , eran del álveo que ocu
paban la Balsa Larguera, ó Almarjales , que en flierza de ios 
azarbes y  edificios nuevamente construidos para dar corriente á 
las actúas, quedó enjuto y  capaz de cultivo para panificar, á ex
cepción de las tierras establecidas á Ciprian Bonmatí, y Anto
nio y  Diego Molina , que son parte de los Saladares y  realen
gos de aquel término, pertenecientes ai patrimonio del Duque 
y  su Mayorazgo; que es decir, que tocando á este la Balsa Lar
guera , con todas las tierras á que anteriormente se extendía , y  
que por la evacuación de las aguas quedaron enjutas y  capaces 
de panificar, ó cultivarse, se acredita por este hecho haber sido 
bien hechas y  arregladas sus enfeudaciones, y  lo mismo las que 
se practicaron en parte de Saladares, como en sitio realengo y

(4) privativo de su mayorazgo (2).
Mem.án.aotf. examinada esta propuesta, desde luego se descubre

la Incierta suposición de corresponderle el dominio de la Balsa 
Larguera; pues en apoyo de este figurado derecho , no se ha 
presentado título alguno particular , que le autorice, sí única
mente aquellos generales, de que se ha hecho mérito en la Parte 
primera de este Papel, convenciendo en cada uno de ellos su 
ineficacia, é inutilidad; y  aunque .la repetición se tiene por mo* 
lesta y ociosa , sin embargo no puede omitirse, que la Real Cé
dula expedida a su favor en el año de 1748 para el estableci
miento del nuevo Lugar de S. Francisco, á que principalmente 
se quiere acoger en este extremo , no produce otra especial jus
tificación del pretendido dominio en h  Albufera, que la mera

naf-



narrátiVa y  supuesto, que hizo la parte del Duque á S. M. para 
su obtento, de que tsta le ferteneceria; y  aun permitiendo por 
ahora, que efectivamente sea suya esta regalía, y  sujeta entera
mente á su dominio, en ninguna de las condiciones y  reservas 
hechas á su favor para establecimientos de tierras, se explica el 
término , extensión, deslinde, ó fitamiento de dicha Balsa, ó 
Almarjales, y  la raya hasta donde estos se extenderían; sí que 
solamente se reservó “ el dominio directo de ella y  sus A l mar- 

jales, para establecerle como su Señor; á mantener á su costa 
„  los azarbes, puentes, partidores, y  demas cosas necesarias; y 
„  finalmente, que en el supuesto de fundarse la poblacion en la 
„  Sierra del M olar, contigua á los Almarjales, en el sitio mas á 
„  propósito, sería de su obligación la compra de terreno , si 

 ̂ faltase propio de su mayorazgo” ( i) .  Por lo que si el recur- 
so del Duque estriba principalmente en este, ú otros títulos, 
con que intente persuadir el dominio enunciado, todavía queda 
la dificultad en p ie, con necesidad de acreditar la extensión par-' 
ticular de la misma Balsa y  sus Almarjales á el terreno enfeu
dado , y despojado á la Villa y  sus Saladares, y  es preciso que 
procediendo con ingenuidad, se confiese que en este punto de
lo extensivo dú aquel terreno , ceñida la disputa hasta donde se ex
tienden los Almarjales^ no hay en la parte del Duque prueba 
alguna, ni aun la mas leve instrumental, que califique de legí
tima su ocupacion; pues de otro modo es preciso venir á parar 
á aquellos títulos generales anteriormente rebatidos, lo que en re-' 
glas filosóficas sería pedir principio,

25 De este modo toda la prueba del Duque puede con
sistir en sus testigos, que han depuesto sobre lo articulado en 
las preguntas concernientes á esta materia; en la qual se advier
te , que en la que propuso (2); «Que las tierras establecidas á {%)
„  Perpiñan y  consortes desde el número 20 hasta el 58 , esta- Mem. n. aio. au. 
„  ban en terreno y  albeo, que ocupaba la Balsa Larguera y  A l- 

 ̂ marjales desaguados modernamente, á conseqüencia de aquellas 
 ̂obras ” : en el propio artículo inmediatamente excepciona “ las 

„concedidas  ̂ los enfiteutas Bonmatí y  Molinas, que eran parte 
„  de los'Saladares y  realengo del término de E lche, pertene- 
„  dente á su patrimonio y  mayorazgo.” A s í, pues, semejante 
pregunta en sí misma incluye una notoria inculcación ; pues to
mando por fundamento, ó pretexto la pertenencia de los A l
marjales y  Balsa Larguera; en cuyo albeo estaban inclusas las 
enfeudaciones a Perpiñan y  consortes : luego exceptúa las de 
otros  ̂ cuyos establecimientos están fuera de aquellos límites, y  
en el realengo, ó término comun de la V illa , haciendo tráiasito 
de título á título, y  de pertenencia á pertenencia.

Se aumenta mas esta inculcación atendido el Mapa del 
año de 1 7 51 ,  y  lo declarado en la Sentencia interina del de 
1761,  según el qual ( y  sin que sea visto aprobarle) las tierras 
enfeudadas desde los números 29 hasta e l -48,  parte están , en

I Sa-



Saladares, y  parte en la Balsa Larguera, y  ninguna de estas son 
de las concedidas á Bonmatí, y  los dos Molinas; porque las 
dispensadas á estos, existen en terrenos, que sin duda son Sa
ladares , y  que muchos testigos aseguran estar muy apartadas de 
la Balsa , y  casi inmediatas a la Torre de Santa P ola; y  con 
efecto, los que á instancia del Duque depusieron al tenor de 
esta pregunta, dixeron que algunas de las tierras desde el nú
mero 20 hasta el 28 , y  desde el 51 hasta el 58 , estaban en
teramente en el sitio que ocupaba antes la Balsa Larguera, ó 
Almarjales; y  que las demás número 29 hasta 48 , exístian par
te en este terreno , y  parte en el de Saladares; lo que sabían 
diez de dichos testigos por haber asistido al reconocimiento, que 
se hizo en el año de 751 al tiempo de la formacion del Ma
pa : de conformidad, que con sus propias deposiciones se des
truye el artículo y  pretexto del dominio de la Balsa Larguera, 
y  aun del fitamiento del referido año 51 , y  experimentos á 
que se acogen, resultando por su mismo contexto y  anteceden
tes, haberse executado muchas enfeudaciones fuera del albeo y  ter-' 
reno de la Balsa.

27 Conspirando el Duque á extender sus límites para sos
tener las expresadas enfeudaciones, articuló también, “ que aque- 
„  lia estaba poblada de carrizo, junqueras y  tarais, de que per-

manecian las raices en todo el terreno de su comprehension, 
„  el qual llegaba hasta el embocadero de la Albufera , cercano 
„  al Puente que llamaban de Maestre número 6 del Mapa, don- 
„  de siendo el confin y  mas estrecho de la Balsa , se dilataba 

 ̂poblado de maleza, la que no se criaba en los Saladares, ni
en otro sitio que en aquel donde habia agua permanente; com- 

„  probándose esta experiencia con el mismo hecho de haber 
„  muerto toda luego que faltaron las humedades.” Pero aun sus 
propios testigos tampoco concuerdan en este particular; pues 
expresan, que la distancia de la Albufera al Puente de Maes
tre j es qtiarto y medio d  media legua; y  algunos de los mis
mos aseguran, que en varios pedazos de tierra Saladar, se crian 
también tarais y  juncos marinos delgados, bien que esto debe 
entenderse en aquellos, que por la inmediación de las aguas

„  í*) permanentes, padecian algún resentimiento , ó humedad ( i) .  Mas
Mem. á n .a i3 . * j  a  i • • \  y

es digno de reilexion, que estos son los que sirvieron de peri
tos en el fitamiento del año 1751 ; de que se infiere , que sus ex
periencias , pregunta y  contestaciones, no guardan conexion, ni la 
menor conseqüencia,

28 Todo este artificioso rodeo queda mas bien destruido ob
servada la prueba de la V illa , en que con copioso número de 
testigos se justifica, que siempre ha estado en la antigua, inme
morial y  pacífica posesion de repartir los rodales de Sosa , co
menzando por el camino de las Carretas acia el azarbe y  Albu
fera por la parte del mediodía, con inclusión de un pedazo que 
está inmediato á la misma entre el camino y  paso de las Piedras,

y



y  una fuente llamada el Chorro de Gros, hasta cosa de dos años, 
que se habla repartido dicho pedazo á los arrendadores de la 
Albufera en la misma conformidad que á los demas vecinos; y  
que en el año de 1721 pidieron, y  les concedió la V illa , que 
como á tales pobres se les repartiese la Sosa, que se criaba en 
el rodal llamado de Gomis, y  la que existía desde la loma nom
brada de los Caguets, hasta la del Espino, por serles mas có
modo este reparto; sin que dichos arrendadores se aprovechasen 
de otra que la producida en la punta de la Vibra, y  la que me
dia desde la Gola nueva, llamada vulgarmente el Cap del Ase¡ 
con algunas otras porciones, que se omiten con referencia á el 
Memorial ( i ) ;  cuya justificación es tanto mas recomendable, „

^ \ 1 • , T . . ,  Mena. ¿ n. 377.
quanto entre el crecido numero de testigos, que en el Juicio de 
propiedad, y  sumario de posesion la contestan, muchos han sido 
arrendadores de la propia Albufera,

29 Las deposiciones de los testigos producidos por la Villa 
en apoyo de estos y  demas particulares, no desmerecen en el 
concepto legal porque muchos de ellos sean sus vecinos; pues 
en materia de jurisdicción y  regalías, que tienen por objeto el 
aprovechamiento común de los Pueblos > son muy apreciables, 
especialmente en quanto á límites y  términos (2 ), como que se (a) 
trata de unos hechos, sobre que ningunos otros pueden ser mas 5'

, . . / . , . ■ *   ̂ iiarin. D e a s. crim. »04.
idoneos,, prácticos, e inteligentes, «. i. a.

30 N o es nuestro intento tratar con extensión sobre el mé
rito de los testigos, que respectivamente se han presentado ; ni 
menos emplear el tiempo en discurrir sobre lás tachas, que asi
mismo se les han opuesto, dexando á la justificada comprehen- 
sion del Consejo el discernimiento del concepto que merezcan, 
atendida mas bien la eficacia de Ja razón , fundamentos y  refe
rencias de sus declaraciones, que las calidades extrínsecas con que 
se hallan revestidos: pero ninguna circunstancia apoya mejor el 
nbono de los de la V illa , que Ja prueba instrumental producida 
por esta sobre todos y  cada uno de los particulares de que se 
ha tratado, por ser una especie de justificación la mas robusta y  
subsistente, atendida la-materia y  circunstancias sobre que ha re
caído.

31 Si se reconocen con cuidado los libros de Sitiadas y  Acuer
dos, se manifiesta, que en los años de 1670 se hizo el repar
timiento empezando “ en el Saladar baxo la Caseta de Galvisy

haciendo camino á las Barracas, y  de allí al Puente de la Mo- 
» t a , de este al Puente nuevo, y  de aquí á la Balsa llamada de 
n la Madre de D io s, hasta lo último de los Saladares :̂ y  en el 
año siguiente se hizo igual repartimiento “ desde la propia Ca- 
» seta via recta al mojon de dicho Saladar en el camino de la 
« Piedra escrita, que se encontró el suelo de argamasa, y  puestas 
„  sobre él piedras movedizas; y  llegaron á otro mojon, que di-
ii vidia los términos de Elche, Lugar de la Daya y  Catral, con-

tinuando acia los Barrancos, y  demas sitios del año antecedente” ;
y



(I)
Mem.á n.3^^.usquead 343.

(»)
Alvar. Valas. quxst. 8. suh 
n.'^ .vers.A ccedit. Avend. 
cap. 4. á n. ip . Urceol. de 
Trunsa£i. quast. 100 á  «. 

usqve ad 63.

(3)
Memor. num. 375.

(4)
Proverb. c. 12. w r t.  18. 
Deuter, c, 19. vers. 14. ibi: 
N on assumes ,  tranrfe- 
res términos proxim i tut, 
quos fixerunt priores in 
posressione sua.

y  de este m odo, y  con las mismas expresiones fue siguiendo suc- 
cesivamente ( i) .

3 2 , Con estos antecedentes, que acreditan el antiquísimo in
memorial derecho de la Villa al territorio del despojo, se dá 
mayor eficacia al contexto del documento certificado por el Es
cribano Sansano en 30 de Mayo de 1743 , del que con referen
cia á las diligencias de amojonamiento, que se actuaron ante el 
mismo en el de 1630 , resulta, que Leonardo de la Fuente, Pro
curador Patrimonial del Duque de A rcos, suponiendo á este 
dueño de la regalía de la Albufera , Balsa Larguera y  Almarja
les , que se hallaban desaguados mediante edificios hechos á este 
fin , pidió para beneficiar el terreno, y  que no se confuiadiesen 
con el llamado Saladares, que con citación de la Villa se pro« 
cediese á su amojonamiento por medio de peritos , que nombra
sen las partes, como con efecto se executó en los términos que 
demuestra el Mapa con el número 19 linea encarnada; cuyo 
acto autoriza la legítima pertenencia de la V illa ; pues no puede 
darse mas eficaz título de su dominio, que el que manifiesta la 
efectuada demarcación y amojonamiento, por la que se viene en 
conocimiento de lo que á cada uno corresponde; siendo regla 
general incontrovertible, que lo existente dentro de los confines, 
ó términos de qualquiera, se presume legalmente ser cosa suya (2); 
con especialidad quando para su inteligencia se pusieron, y  to
davía permanecen despues de tantos años los mismos mojones, 
á excepción de uno, del que se encontraron varios indicios, que 
acreditaban su existencia, atendida la linea de los otros que se 
advertían enteros, como lo aseguran los mismos testigos contra
rios, y  se demuestra en los Autos de reconocimiento, y  dili
gencias practicadas por el Alcalde mayor de la Ciudad de A li
cante en el año de 1758 , y  en el que se hizo el de 51 por el 
Licenciado D. Antonio Perez Villamar (3) ; en las que, según 
los mojones, los mismos peritos nombrados por el Duque dis
tinguieron con la mayor claridad el fitamiento de 1730,  practi
cado á solicitud de su Procurador Patrimonial; cuyo acto es de 
tanta eficacia, que aun por Derecho Divino autoriza á la Villa 
en su posesion y  legítima pertenencia, sin poder ser despojada 
con pretexto alguno (4).

33 Para desvanecer la fuerza de este documento, se ha prô  
puesto por el Duque, que habiéndole redargüido , y  pedídose 
por la Villa su comprobacion con los Autos y  diligencias ori
ginales , resultó no haberse podido encontrar; y  aunque este re
paro parece á primera vista de alguna consideración, es tan debil, 
si se examina atentamente, como los demas de que se ha va
lid a; pues el mismo Escribano ante quien se actuaron, libró 
el certificado á solicitud de dicho Procurador Patrimonial Leo
nardo de la Fuente, quien en 27 de Mayo de 1743 pidió an
te el Gobernador de aquella Villa en Autos de denuncia con
tra Antonio Ferrandiz, que por el referido Sansano, ante quien



pasaron los de amojonamiento, y  otros también de denuncia se
guida en el de 740 contra el mismo A ntonio, se le diese testi
monio de él ; y  así lo executó, refiriéndose á ambas piezas de 
A utos, que existían en su poder ; y  en los de otra denuncia con
tra dicho Ferrandiz ante el Alcalde mayor de Orihuela, se pre
sentó por el Procurador Fuente el certificado de Sansano, relati
vo á el amojonamiento del año 730 , siendo copia de este el pre
sentado por la V illa , donde se dá fe , que en 24 de Noviembre 
de 1743 fue comprobado con asistencia de los Procuradores Pa
trimoniales ( i ) :  en cuyo concepto, ¿qué mayor comprobacion Mem.áa4oo. 
puede apetecerse, que el multiplicado uso, que de este documen
to y  sus originales ha hecho la parte del Duque ! siendo verisí
mil , y  nada temeraria la presunción de que estos Autos se ha
yan traspapelado cuidadosamente, ú ocultado para desvanecer el 
derecho que produce á la Villa.

34 Presume el Duque de Arcos aumentar la eficacia de sus 
objeciones, ponderando que el antecesor D . Joachin Ponce de 
Leon falleció en esta Corte en 18 de Marzo de 1729,  dando po
der para testar á la Duquesa viuda ; y  que su hijo D. Joachin Ca
yetano tomó la posesion del Marquesado en 9 de Abril de 1729, 
algunos meses antes del amojonamiento instado por Fuente ; y 
que la Duquesa escribió Carta-Orden en 9 de Septiembre del año 
de 1730 á la Junta Patrimonial, diciendo , entre otras cosas, re
mitía el Título de Procurador, para que á dicho Leonardo se le 
pusiera en posesion (2) ; queriendo inferir de estos antecedentes, í̂ )
que al tiempo del amojonamiento no era Fuente Procurador Pa- Mem. à 0.411. 
trimonlal ; y  que aun quando lo fuese, no pudo perjudicar á sus 
principales con el solicitado fitamiento : pero este defecto de po
der , no se prueba como convenia ; antes bien en el certificado de 
Sansano se dice relativamente, que era tal Procurador, dándosele 
este dictado ; y  el que en la Carta-Orden mencionada (que es un 
mero papel simple, y  no merece en lo legal recomendación al
guna) se le remitiera el Título (ami quando así fuese), no 
acredita careciese de poder al tiempo del amojonamiento ; y. lo 
cierto es, que despues de tantos años, en que ha usado el Duque 
de dicho amojonamiento, Autos y diligencias practicadas, no m e
rece atención, y  es despreciable esta objeclon, debiéndose presu
mir lo contrario (3) ; y  esto aun quando para el fitamiento se re- ,  ̂ . í?)

1 j  . f 1 » ,  X w  p M  Mane.
quínese el poder mas especial ; pues el uso continuado, y  repetida d. Lanca 87. ». 
presentación de los certificados en las citadas denuncias introdu*' 
cidas por su utilidad, salvedad y  defensa de los derechos que re
puta privativos, no solo acredita lo beneficioso del acto, sí que 
produce, á mayor abundamiento, una especie de ratificación de lo 
obrado en este punto por Leonardo de la Fuente, aun quando no 
hubiera tenido especial poder ; militando igualmente la legal pre
sunción de haberlo executado por orden de su principal, quien, 
atendido el dilatado transcurso y  multiplicidad de actos positivos, (4)
con uso de esta dillgeflcia, no puede alegar la menor ignorancia (4).

K  Es- * * '
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35 Esta ciencia y  ratihabición en la Casa del Duque en quanto 
al amojonamiento, y  efectos subsiguientes del año de 1730,  se con
vence plenamente por las mismas Cartas-Ordenes, ó Licencias, que se 
suponen dirigidas para arrendar el fruto de la Sosa, desde el año de 
1733,  en que mediante una de ellas, y  aprobación del Intendente 
de Valencia, se efectuó el arrendamiento para en parte de pago del 
Real Equivalente; á cuyo fin se dividió en cinco pedazos, compre- 
hendiéndose todas las tierras, que de inmemorial habia repartido la 
Villa á sus pobres vecinos, y  se hallaban fuera de los límites del fi
tamiento del año de 1730,  "empezando la primera división desde 
5,la Casa Blanca, donde siempre habia tenido su principio, hasta la 
5, Piedra escrita, y  su camino: desde este en la segunda división 
„  hasta el Puente de la Mota : de aquí en la tercera hasta el cami- 

,no, que entra por el de Segorb á la boca del Albufera: en la quar- 
, ta hasta el Camino viejo derecho á la Torre de la misma; y  en la 
.última hasta la Huerta de dicha Albufera, y  rincón del camino de 
Santa Pola ' ' : todo ello conforme al amojonamiento citado, y  

aquellos límites, que por los libros de Sitiadas y  Acuerdos de la 
Villa resulta que de tiempo muy antiguo antes de él habia repar
tido , como se ha dicho. Y  en los años siguientes desde el 3 8 hasta 
el 4 9 , en que supone intervinieron iguales Decretos, se arrendó, 
dividiendo estas tierras en 28 pedazos; pero comprehendiéndose 

(i) siempre las que estaban fuera del expresado fitamiento ( i)  : de mo-
Mem.3n.347. usquead3<5i.  ̂ quantos arriendos se han practicado con noticia, y  aun li

cencia , según se enuncia, de la Casa del Duque, son otros tantos 
actos de reconocimientos y  ratificaciones del practicado en el año 
1730;  y  por lo mismo persuaden el ningún derecho que le asiste 
( aun quando fuera dueño de la Balsa Larguera y  sus Almarjales ) á 
el terreno que ha enfeudado con despojo de la V illa , y  de consi
guiente la injusticia que esta ha sufrido ( hablando con la debida ve
neración), así en las Sentencias de Vista y Revista de aquella Real 
Audiencia en el Juicio de propiedad, como en la del amparo de 
posesion  ̂ en quanto saltando el fitamiento y tierras, que compre- 
hendia en dicho año de 1730,  se la quitaron todas aquellas, que 
con transgresión de su raya, se enfeudaron por el Duque, formán
dose á este fin nuevo fitamiento.

§. V L  

Resumen y  conclusión.

36 (^ u e d a , pues, al parecer probado concluyentemente , que á 
la parte del Duque no le asiste derecho alguno solariego, ó territo
rial en aquella Villa y  sus regalías : que los títulos que presenta en su 
apoyo de la donacion á D . Gutierre de Cárdenas, son insubsisten
tes , é ineficaces, atendida la precedente constitución de la V illa , y 
aun la observancia posterior á dicha donacion: que la orden para 
mantenerlas enfeudaciones, comunicada por el.Alcalde de Corte-

Cas-



Castejon, y  la de la fundación del nuevo Lugar de S. Francisco, le
jos de favorecer al Duque, le son perjudiciales, y  contra producen- 
tem, por estar limitadas, y  con mera tendencia á las tierras, que 
dexaron los Moriscos con motivo de su expulsión en el año de 
1609 , que voluntariamente ha supuesto por solas narrativas, sin jus
tificación de las que expresa le hizo donacion el Señor Rey D. Feli
pe I I ., ó ya fuera el III .: que las obtuvo con inciertos supuestos, re
lación , é informes; y  en su execucion se procedió atentadamente 
contra el espíritu de las mismas Reales intenciones y  Decretos: que 
el uso de algunas regalías , que asimismo sienta haber exercitado el 
Duque , no tiene mas fuerza , que el de una manifiesta usurpación, 
dimanada de su autoridad; y  que en caso de ser ciertos los actos 
con que pretende acreditar su dominio, se registran tan varios, in
subsistentes , confusos y alterados, que no pueden producirle pres
cripción , aun quando fuera capaz de verificarse en la materia.

37 Y  por el contrario á favor de la Villa hay títulos eficaces y  
privilegiados, en que legítimamente funda el derecho universal á 
dicho término, regalías y  aprovechamiento común para sus veci
nos , radicados respectivamente con muchos y repetidos actos de 
observancia, costumbre y  prescripción, que traen origen mas anti
guo que la donacion hecha á D . Gutierre de Cárdenas; que al tiem
po de ella, y  con anual tracto succesivo , ha caminado y  proseguido 
hasta de presente, sin la menor alteración, no solo en quanto al 
general territorio de Saladares , sí á todo aquel que se amojonó , y  
ha continuado demarcado desde el año de 1730 : aun permitiendo, 
y  no concediendo al Duque el dominio de la Balsa Larguera, que 
con otras regalías se litiga en distinto Tribunal, ciñéndose por ahora 
al punto de Saladares, como privativo de la presente causa.

38 En la que teniendo por objeto nada menos que el benefi-- 
CIO de aquellos pobres vecinos, que flindan en el fruto de la Sosa 
cierta especie de patrimonio, con que subvenir á sus precisos ali
mentos , esperan los mismos y  la Villa de Elche de la superior jus
tificación del Consejo, que si merecen su aceptación los expuestos 
fundamentos, se servirá deferir á su súplica, con revocación de las 
Sentencias de Vista y  Revista, expedidas por la Real Audiencia de 
Valencia, y  reintegro del terreno, de que ha sido despojada; con
denando á la parte del Duque y  Enfiteutas en las costas, daños y  
perjuicios con resarcimiento y  restitución de las rentas y  frutos que 
ha producido. Salvo, Scc.

Madrid y  Septiembre 18 de 1778.

D r. D. Pedro Barón 
del Castillo.



, * î f ^ V v:-rjn ' ‘vt' J : : : : Î v   ̂rv-’ ■"
-■- ■. -̂ -V'-- -\ Ï.^V'-'S 7  ,. ;%.q ñ’ ,r *'“ ■’ ■ '-■' - '- ■ *" •̂
t l ' p  / o > V . : - ! : :  r ,  i  i .  ^ 7  £ « # t £ ï  f i t X )  T  ;  . . ;  ,

‘j L  o f m  b  i= j I ( v l f . q r : » '  r. • -í>  ò y P h m u ' n i n  lertìÀ'i-*.• í i « r : j - • ,;.

.  nÍí ,?i;vïîïi'*sfî |KÍ02 iofi 3 i?d5rtrrg*fid síí[>-,'-̂ yííO*i
- • ' Í V I . Q b  fu iL ^ (> í&  e s r r f  ó í  í':-ítíX í> -í5Í)| . ?i;1 3 } > ÍÍí»Í ;j* - ,J ;

í  "  -07 (W TÍ^Síjqna ;’r t ! ' ; i j í í í  rx)f> o V u it iö  ■; ! ¡)  : . t i l  Id i >;’m í í  feVió-^ . l i ' S ?

í i i n o f r f t b i j í í t , ; . .  ó i b : » ? a q * ' - -  . 'o b - .  / zD r>  ? c r í íV í i í t t '¿ * (  i i o b á
í j í í i í  : 2 0 'J;í'íc.ü < [  '/ .‘ í in t - i  i v s K ^ :- ;  =irn h .Í s ¡> H 'j* - n n ‘ ,';

b  i v í t r i  i ^ .p i í ! ‘‘o ; - ? * i íT i í 'f  t ?/ .T Í£ ^ '; ; ; '!- . ': í j§ t¿ ‘- é b  ív * r  Íí
(H O ÍQ BqW IJ -E ílij b  5§frï%  í , . : '^ J Í

g<-?-:í; í»«!! ? o )  \ r  .. t ' j i  SÍ> Oí,..:. Í^J i/ ;^ j V ; íih o í| > ¿  ,i(r  5 * b ' ■' 
- f i ¡  ( ^ h f i v  h ií o ¿ , o in ì iT i i ' i ;  '■ •■ síj* .- c .tK

- í o i q - t ï l ' i b i f b '■•■// ü íi[-‘ ,  e o L r ' v i i i .  V 4 '¿ á í& ir to  ,  i’^ 'ií ío í/ '
. í i i i v i ;  f ¡ s ín  - L  ‘ '-í'.'ííÍ í Í S q í U |  m j i  ^

y  L'SOí.dHo « j l í r ' b  -  ̂ ' ' '''-^  '  b  l o q  Y  '
i; Ic iT iíiv íf if j í ‘:* :-0 ';fíb  h  s ' j , - í ¡ í  íJ í.v it t ,r .t - :j ',^ ^ * jl ‘ .s f jp  ¡ ¡ 9  , « ¿ f ^ i s s í i - v h f  
-í' , 0 7  mz srifn fiíírnoo'oIm-m; ij.r;::. . v>i',c y ?‘r:íív3i oíÍ'̂ ÍÍ:
í)[;'g0í0£ zoÍjÍj-'.ct Y C'Ofí'; fr! Hóo .-ii- 'avIj^O'; vr aófjjiDÍLf/i 
-Ì7 f[fì m fís^iiti r tí'P ; noi:K;¡hvtifí ’f í > i r 7 ' " r .  r  ̂^
- r :  ' ih  ÍJ- orjp  • ■i"'-.*í:\> n i . r- ií'H J f jT  * X I ;. ?:■ I r r j r Í 'r io l-ir :¡.^b f i í w ?/ f - «

o L iu r ^ a g o iq  Y t í ' - ' ^ í ' n Í 3 « í 4 : > ^ U t  ó v i ^ M -  - r í ) ¿ y V c f b  ..■

Jn o iii¿íJp íio (ilí..? ¿rt ,Vt'jb’i.*fó5Íe‘ ‘̂ -' .^̂ ;í l ì  vó-í.*í'¿Mq ob í:ési¿  

Y r ónojomc oe or7p b íjp í. o” *::i ¡ ..■, • ■:■ sí. L ;. : t
^oLnoïîinrioq n u t : o £x ì  ■̂ '- C'iîi:'b.-JÎW. . i s

£̂ no , £ríí¿tí ri lI I;;.,r'
j/I(.Jiiíi '1 0 <| Í/Cui . .^ í! .C í  ç Hr î i i .  . : i ‘‘ C !;j" 'i3fiL> - . ' í  ' ' ,  ; c . « i v ' '  riC *̂j

* v ó i í f x í  í-L í ' /Cí - v i i t ;  i í

- i Í j n ^ i - d  b  ¿ u p  ; C' -  s : l  - "   ̂ * íÓ y  c   ̂ p  y ¡  f ;£ ^

j,:-(■?, LÍ. o b 'OlíJÍi bfiofiM: V ; :'j.f 'Í]:í '
- j -:- e o c i ' j o i q  ? fj/  L l k i 3 V d lj  : , . ; p  nC':>

-r :'j nónoí^iTí s\ t b  orbî/î . . i li//  ¡À 
a  :nnq?:o  ?c ì tiobu îrpo i. :.s .- - ; ■  ̂c ; -rí;; :  J  í¿ i .  , . ; . .
? ; [  ob noïoiot'.vo'r noo , : * ■■;. . ' . '̂\rf\..- -
ob j .b n o t t tA  I.,o>i i i  '¡oc- .■ : ; .v , ■ .r/^.'i y  j -  1 /
-  . )D ; /.büjcx^iilj o b k  S.Î-- *,•, \ . . -j iilij ii'ifid ■  ̂■

¿onf̂ L ,  Ed no - ii:a>í ‘. ■ :^"ÍoL:.:^ : í.í'í. oLj:m . ,

2 0 3UÍ1 ?í:j::0:I 2LÍ.0:. . LiJÍÍ: . . .

JÍWA.

. . .



b --

r’
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