Títulos de Doña María Micaela Prado Enríquez.
08-04-1755.
Yo, Don José Moreno de Tejada, clérigo presbítero, vecino
de esta Villa de Laguna, obispado de Calahorra, y notario apostólico por autoridad aposta y ordinaria, doy fe y verdado testimo a los Srs, que el presente vieren cómo
hoy, día de la fecha, pareció ante mí Don José Fco Moreno, clérigo de mens ódens, natural de la Va de Montilla, de dicho obpdo, y me enseñó la presentación hecha a su favor
por la Sra Marquesa de Prado de la Capa Pato de Legos del Sto Cristo de Gracia de la
parroquial de San Miguel de la Villa de Fuentidueña, cuyo tenor es como se sigue:
Doña María Micaela de Prado Enríquez, Luna, Poetocarrero, Ronquillo y Briceño
Mascareña y Hencastre de la Cueva, y Mendoza, Cisneros y Girón, Bravo de Acuña,
Bravo de Laguna, Arce y Zárate, Marquesa de Prado, Condesa de Obedos, Adelantado
mayor del reino de Terrenote, Señora de las casas de Prado, Cisneros y Girón, Bravos
de Acuña, Bravos de Laguna, de la de Arce y Zárate en la provincia de Álava, Alférez
mayor de la Villa de Sahagún, con primer asiento en su Ayuntamiento, Alcaide perpetuo del Adelantamiento de Castilla, partido de Campos, su tasador y repartor, Señor
con jurisdicción civil y criminal, alta, baja, mero mixto imperio para la administón, beneficio y cobranza de las alcabalas de diferentes merindades, concejos, villas y lugares
del reino de León, su obispado y Maderuelo y tesorería de Carrión y Segovia, contenidas en los Rs Privils y Confirms, que de ellas tengo. Señor, asimo, con la refa jurisdón
y domo natural de los concejos de Valdetruejar el de Arra, Los Urbanos, La Guzpeña y
lugs de que se compe y en que se inclen Las Caserías del Puente de Almuey, lo mas
elemtal y las villas de Prado, Renedo y Anciles, que es toda una Juridón y separadte las
de Redigas, Molín de la Torre, Carrascal y Castrojimeno con todo lo uno y otro anejo
y dependte dicho. Por cto como patrona, que soy de la Capa Pato de Legos del Sto Cristo
de Gracía de la parrl de Sn Miguel de la Va de Fuentida, que fundó el Sr Dn Pedro Luna
en virtud de disposición testamenta de la Sra Dña Ana María Rivero, su mujer, me toca y
pertenece su presentn en cualqr tpo, mes y forma, que se halle vacte y que al pte lo está
por ascenso de Don Rafael José de Santos, su último capellán. Por tanto y usando
del dero y facd, que me corresponde, elijo y nombro por capellán de esta Capa del Sto
Cristo de Garcia a Don José Francisco Moreno en lugar y vacante del Licdo Dn Rafael
José de Santos para que por el tiempo a mi vold la sirva y cumpla con sus misas y encargos conforme a lo dispuesto por su fundn y reducn hecha por el Sr Licdo Dn Juan Igna
cio de Alfaro, gobernador, provisor y vico principl de la ciudad y obispado de Segovia en
diecinueve del julio del año mil setecientos once. En cuya intela le doy y concedo todo
mi poder y facd para que perciba y cobre de mi admor de mis rens de las vilas de Carrascal y Castrojimeno los ders y emolums, que por esta razón le son debidos y perts desde
el día que tome posn de la ca Capa en adele y por to el tpo que obtuviere, la que se le dé
en virtud de esta mi presn y tomada que sea hará invio autentice y ante escibno o noto …
S Miguel, capellanía Ánimas varios, 02.

