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r;~~$~{ L Iluílre0011 Sancho Ruiz de Liori , Biz-

conde deGayano J Señor de la Baronia
de Bechi J Gorga J y Valles de Seta )y
T ravadcll, y otras {itas en eílc Rcyno,
en fu T cítamcnto J que otorgo en dicha
fil Villa deBcchi ante Ll1Ys Collar ql1on

dam Notarioen 5. de Enero de 1 4- 9 6 . difpufo de rus bie....
ncs , yherencia en lafonna) qu e contiene la Clauíula here
ditaria J quefefigue.

C LAV SVLA PRIMERA.

1. 'Tots los altres bens noflres) aixi moblcs , fihents J comfi.;
movents , deutcs, drets,e acctons anospertanJlents J eperta7?yer 1'0
dent: , edevents J luny J O prop,ara J oen lo es d¿,1Je1údor per tflld!fC
)Jol titol ) caufa , manera, orabo , donam, e leixam per tito! de
bevencia 1miverfdd la Egregia, emolt cara, eamadaneta no/Irá
fDoñ,t Jjtbel1?.EizdeLiori J muller del Ergregi (j)on Alfonfo dt
Cardona -' filia del Noble (Don loan rJ\yizde Liovi qwmáam Ca1Ja
ller fi71 meu , habitador de Valencia , ede/'1 Noble (Doña:Bt:atrit,
de Moneadamuller de aquell.

CLAVSVLA SEGVNDA.

" E aquella en losdítJbens , .~ drets 710flres "l're"pa llofirapro...;
Jifia ) é 'lmilJcrja1lcm , einjlitulJim per dretde infl itucio [otsaquefl
)linc/e ) l~ condício , qHej i aquel!'l1JaUr{tpil, (; jills maftlcJ legítims,
f naturals J ede legitim ) ecamalmatrtmoni procrcats, enats , que
mormt I1tjMIla dita E!J..re:z,ia (Doña Ifabel , lojillmajor de aquellafia
liereu , efucceJfor en la herencia ) bcns } edrers per nos d aquella
leixats , jJttix lo ditjilljiade Jd , ebon entenimcnt , ed¡{pofiCio ,e
,lO jia furíos , odement d conegudade la dita lJere1Ja lloflra,emarit
rle aquclla,flijiaFrarejni Capeild,nide a~~una ~liz,io, mASfa lecb,

CLAVSVLA TERC ERA.

4- E tjl?e.fe lJ61c1)(t ? 710m Clh1t Srl11ebo Pv.!iZ de Liori j (? 1~ ;1d) ,"r
- de
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de pendre ,Jet, e portar les noflres Armts ,de Liorifl1tJ a{gtl1!á

mixtura,
e L A VsVLA QV A R T A.

5 EJi lojillmajor de la dita (Doña Ifabel,neta, e!Jere'Va no.P
tra,legitim, enatural, ede legitim , ecamal matrtmoni procreat:1
enat , moria s lo que a(j)eu no placía ,fens jill, o.fills maJeles lt
gitims , enaturals , ede legitim, ecamal matrtmoni procreats .> e
nats , en tal cas la Jita herenciafia , epertanyga alji!lfegon mafcle
de la dtta (j)oña Ifabel neta no/lra , effint aquell deJa, ebon ente
niment , edijCr.eúd-:t eno dement , niftrias_, ,.1 _coneg,uda de la dita

berev a noflra, emant de aquella, ni Capella.J ni Frere ) ni de rR..!
ligio alguna.

CLAVSVLA QVINTA•.

(; E aixisfeguixca de tots los.fills mifcleJ Je la Jita Egregia ·
(Dolía Ifabel, neta .'_elJerelJa nofirafibre Jita J per orde de genÍfJlY4

delprimerjIlu al darrer mafcles.

CLA V S VLA SEXT-A..

7 EJi lo primerjiU maftle legitim , enatural de la Jita cara
neta, ebereoa ncfira (Doña Ifabel, no 'Volra pendre , ni acceptar lo
no/he nom , ecognom, e[er .> eportAr les noJtres Armes de Liori,
en talcas )Jo/em , emannm , tjue la dita herencia nofirafiadelfegon
jil mafcle legitim ) enatural de la dita cara neta, eberesa no¡:,
tra1 tenint aquell les condicums , ecalitats defts dites.

CLAVSVLA
- - -

SEP TIMA.

~ E aixiJeguixca dttots los jills maJeles dt la dita neta no.f
trs delprimerjins al darrerJeguint orde degeniturn.

e LAVSV-LA OCT AV A.

9EjiCMfir d, lo qlle Ú)C[i 110 1Jlllln J que la Jiuneta, eht:..,
relJa



)

r e1Mmflra morlafellSJillsmafcles , legitims, enaturals , ede legi-
tim,ecamal matrtmoni procteats , enats , (; que losfill, (; fills
mqfcles , que aquella tendr.i , no eren de Sd, ebon enteniment dCO-.

negudct deaquella dita hacpa no/ha, emarit de aquella, (; eren Ca~

pella, (; Capcllans, ~ligi(;s , o ~ligiofos de qualfevol fR..!ligio
jojJm, ono 1Jolicn acceptar lo nom , ecognom no/he, nifer, nipor...:.
tar les no/tresArmes, e!Javia, otenia fi7les legitimes, enaturals , e
deltg,itim, ecamal matrimont procreades , enades, en talcas1Jo~
lem , emanam , que la dita berenaa noftraJia de lajillam~ior de la
dita {Joña Ifabelcara !Jere'lJa , eneta no/ira.

CLAVSVLA NONA.

loEaquell« ditafilIa majar de la dita (Doña Iflhelcara he:
re1Ja, e neta noflra,en lo dit cas !Jere'lJa noftra proprta , e 1Jlli'lJerlal,
fim , einflitulJimt« áret de ínflitucio , puix aquellafia de ha , es J
entcrument , edifirecio , e no dement , níftriofl ' dcone.zuda de la.
dita !Jere1J'1 no/ha , e martt de aquella) nifiaMol~a , nide ~li
1>io algún•.

CLAVSVLA DEZIMA~

1 1 EJi la dita (illa major de la dita neta, ehere'lJá ~J(;¡}ya era
m01~a , ode ~ligi(; , ono tenia sd , ebon ententment d conegud~ ae
la dita berroa no/ira, emant de aquella, (; moria.{ensji/Is legitims,.
enaturals , ede legitim , e carnal matrtmoni procreats , enats , C1J

tal cas in/lituhim, e[em berru« noftra lafilia figolla de la dita neta,
e here'lJa no/ira, tmtnt aquella la d¡¡poJicio, !Jabílital, ecalitats, que
.1Ja"lJtm clit -' difpofl "e ordenat en la primera filla de 14 dita (Doña
Ifabe!neta, eberev« lloflra. -

CLA VSVLA VNDEZIMA:.~

1 2 E aixi /egti.ixca de totet lesfilies de la Jita (Doña lfahel
neta, e lJere'lJa noflra , de/aprimera· de &t'luelles fins ala darrer4
(er1Junt orde de genitura.

t f.:LAV.:.



CLAVSYLA DVODEZIMA,

. r 3 EJi casera, lo que arD~u no placía, que la ditA b!/'egia
!Doña Ifabelneta, ehereva no/lra maria[ens .!zlú mafeles, efem
bres legitims , e naturals , e .de legitim, e camal matrimoni pra
creats , enats, (; menen totslosfi7ls maJeles , efilles de la dita (Dorza
lJabelfem fz7ls , efilles legitimes, enaturals , ede legitim , e carnal
matrimonipro,reats , enats , ed .aquella dita [1)oña lfabel, (; als
ji/Is , (; filles de aquella !obre'Pivia la Noble rDoña Hipolita fJ\.uiz
de Lioricara neta .nofira.,ex,ermana de la dita rDoña IJabel, (; fills,
(; filles de aquella legitims, enaturals , ede legitim , ecarnal matri
mont nats , epocreats , en tal casfem, e inflitul)im berevaUofita
"vnj~erfala u dita Noble(Doña Hipolita , (;¡ills, efilles deAquella,
flts los »incles , econdicione de fusdits , eappofats, een la manera
de fusdita en la ditaE!)'egia (Doña Ifabe1primera here)7a nofira, e
ji/Is , efilles de aquella. .

e LA VSVLA DEZI MAT r ncr A.

! 4 Comad1Jenint lo ditca.f aqMn matet~e ~ ~ difpoficia
»olem Jia objer1Jat en la aita [1)oña Hipolita , eJi!ls, e.fzl/es de
aquella,queIla"lmn diJpofl , eordenat en la dita rDoñalflhel J ji/Is3

ejillesde·aqúella.

CLA VSVLA · DEZIMAQVAR TA.

! 5 Eji cas era, la que (Dea no plllcia , que les dites Egregia
[Joña Ifabel, eNoble (Doña Hipalita"neus ~uifJtes, morienjen
fills ) efilies legitims , enaturals , e-delegitil1l, ecarnal matrimonts
pracreats , enats , (; tots losfifls J eJitles de les dites (Doña I[abel, e
(i)o1ía Hipo/itá moriénfáisfillslegicim! , e.naturals, ede leg,iti11l)
ecarnal »latrimoniprocreats , enats , m tal cas '!Jolem , emanam,
difponem ) eordenam , quela dita noflra herencia , bens , edrets de
aquella prelJinguen aaquel/esperfona , (; perfones , ala qual , eti les
quals lo SpeElable [1)on Sancl» ~iZ de Liori Pare noflre ahJan
'oltim tefiamenrJet en rehut per la be

nora-
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1wfdbleetliJáet m N otari ti de

mry milquatrecen!s. Leixa. J "»olgue, ~ ,
mana , edi(pongue, com la noflraíntencio , e1Joluntat jia , queen
lodit (as los ditsbens nofircs , ede la dita no/Ira herencia jiendo-
nats ti la ditajJcrfolla , (; per(ones en lo dit T eflament del dit Pare
lloflrenomcnades ,ea}1Jojades , een arovolem ejJer confirme)e
concorlan: ab la oltima170funtat , ediJPoficio del dit nofire Pare,
qui !YaciJaSantagloria. Aqtteflees , ets'c.

1 6 Dicha Iluítre Doña Iíabel Ruiz de Liori nieta de
Don Sancho vinculante, que es la del Árbol ( cara 17.) en
fuT eílamento que otorgo en poder de Juan -Nadal quon...
dam Notario, en 10. de Agofio de 1 507. inílituyó por [u
heredero vnivcrfal al Iluflrc Don Sancho Folch de Cardo... ,
na , Almirante que fue de Aragon, hijo fuyo primogenito,
havido del matrimonio, que tenia contratado con dicho '
11u H:re Don Alonlo Folch de Cardona Almirante de Ara
go n (caía 6. ) fundando en la deícendencia de dicho Don
Sancho vn vinculo regular, y en dcfeto de aquella , en
Don Juan Folch de Cardona [u hijo fegl1ndogenito ( cara
9. )yen la Iuya , llamando deípues a las hijas del iiliCmo
matrimonio.sy a. rus pof\:eridades , y [010 de la Claufula de
dicha fund~.cion re rranícribc la que haze anueílro intento,
en que dcípues de todos los llamamientos impone a. los [UC~

ceílores el gravamen de nombre, y Arm4S en ella forma.
17 E 1Jolem,e manam , que aquell, quiflra hereu,noflre, htt";

cba de pendre , eportar lo nem, e.Armes de Liorieii[ems ah lo nom,
J Armesde Cardona.

1 8 En viíta de ellas dirpoficiones , yvaliendofe de ella
vlt:ima , en pedimento .de 1 1 • de Setiembre de I 699. pidió
en cíla Real Audiencia JofefDomingo Notario, Procura
radar del Iluílrc Don Juan de Palafox, y Cardona, Mar
qu és de Ariza , y Almunia, fe le mandaíle poner en potree.
{ion de dicha Baronia de Bechi, y los dem ás Efi:ados-, y bie
nes recayentesen el vinculo fundado por dicl~noña¡rabel
en el referido fu Teítamento.,..por haverz en el fucedido el
Marqués.corno adeícendiente de dicho Don Juan Folch de
Cardona , hijo fegllndogenito de la Vinculanre.por la linea.

pnmo",



.~

primogenita , que dexó formada la Iluílre Doña MariaFeli
pa de Cardona Márquela de Ariza , nieta de DonJuan
( cae'! 1 5, ) en el caro íuccdido de haver Etltado la delcen
dcncia defu Padre, el Ilufl:re Don Felipe Folch deCardona
Almirante de Aragon , y Marques de Guadalcfl:c ( caía 12.)

por la muerte finhijosde fu nieto el Ilufl:re Don HidroTho
mas Fokh de Cardona, Almirante cambien de Aragoll, y
Marques dc GuadaleHe (caía 21. ) .

- 19 En eíle miímo plcyto de irnrniísion s Jofeph Vinct
Notario, Procurador del Iluílre Don Sancho Ruiz de Liad;
olim..Don Viccnte.Folch de Cardona Marqués de Caítclno.,
vo , y de Ponz , del Coníejo de ill Magcfiad en el Realde
Aragon, y en pedimento de 1 (;. de Junio de J 700. Iuppli;
có , fe rnandaíle formalmente declarar, que la íucccísion de
dicha Baronía J ybienesno podia governarCe por el Vinculo
de dicha Doña Iíabcl J fino por el de Don Sancho [u Abuc
lo, quc fe les dcxó con los gravamenes , 'y vinculas , que.
contienela Clauíula , arriba copiada , de fu T eílamento , y
~! conocimiento de dicha'inílancia fe reíervó para laditiní...
riva , con RealProviíion de 22. de Setiembre Gguiente.

20 y dcepnes en pedirrícrito pudio :PQt-.cLmi(mo Vi
nct en ti referido nombre en 1 0. de Febrero de 1 701. que
qa principio al Proceílo de .miísion en poíleísion de dicha
Baronia ) y demásdela Carade Liori , fufcitado por dicho
Iluílre Marques de Caítelnovo , íuplicó, fe le mandaílc po
ner en poífefsion de dichaBaronia , y las demás , que fueron
de dicho Iluílre D. Sancho, en virtud del Vinculo, y mayo
razgo, q~e inftituyo en el Teítamcnto ante dicho, por
haver en el íucedido en la vacantecontrovcría ,.de lamuerte
fin hijos.de dicho Iluílre AlmiranteDon Hidro, vltimo pof
[ehedo!" , como dcíccndicntc , que era agnado delarriba di
cho Don Juan Folch de Cardona, hijofegundogenito de
Doña lGl~el 'l por medio de Don Antonio Folch de Cardo
na fu hijo fccundogenito ( caía 1 3.) Biíabuelo de dicho
Illuílre Marques'D on. Vicente.

%. 1 Eíle muria en el mes de Marzo del año paf1Jdo de
.17° 4. por lo que en pedimento del primero de Abril ti

;."Ulen-
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guiente continuo dichas inílancias el Egregio Don Sancho
Ruis de Liori , olirnDon Jafeph Falch de Cardona, Eril, y
Barja, Conde de Cardona, del ConCejo de fu Magdbd en
el Real, y Supremo de Guerra, y fu Lugartiniente General
en la Orden, y Cavalleriade nueílra Señora de Monteía , y
SanJorge de Aljama, Gran Cruz '(caía 2.0 ) por fCr , como
esnieto de dicho Don Antonio, por fer hijo fegundogenito
del Iluílre Don AloníoFolchde Cardona) primer Marques
-deCaílclnovo , (cala 1 6. ) y haver faltado la deícendencia
agnaticia del Iluílre Don Antonio Folch de Cardona Mar
ques de Caítelnovo , y de Ponz , delConfejotambién de ftl
Magdl:ad en el Real de Aragon (cafa 19.) hijo de dicho
IluíireDon Alonfo , yPadre de dicho Iluílrc Don Vicente,
concluyendo10 miírno ) que eíle , afaber es , que la fucce{:
flan de dichas Baronias , y Eítados no devíagovernarfepor
elVinculo de dichaDoña Iíabel, fino por el de Don Sancho
fu Abuelo, y que le toco en lavacante arriba dichaadicho
Iluílrc Don Vicente, y por fu muerte fin hijos Varonesa
dicho Egregio Conde de Cardona, quien como tal devia
fer puefto ~~ la po{f~{Sion de aquellos. .

"2 2. "Y parareferir de Vl13 vez todo el hecho, deve [u-
.poneríe , que por parte del Iluítre Marques de Ariza , para
esíorcar la prereníion, de que la fuccefsion de dichas Baro...
nias , y Eílados ha de governarfe por el Vinculo de Doña'
Iíabcl , y no de Don Sancho, ha prcíentado vna copia, que

.talla intitula, de vn Proccílo , que fe dize ,le Gguio ante el
,Juez Ordinario de ella Ciudad, todo en vn miírno dia , en
.la qualCopia felee, que en 2. 3. de Agofio de 149 3. pufo
peticion dicho Ilnílré Don AlonfoFolchde Cardona.mari

.do , y mas conjunta períona , y aun procurador de dicha

.Iluítre Doña Ifabel, y deDoíia Hipolita Ruiz de Liori fu
hermana, preíenteaella Luis Collar Notario, Procurador
de dichoDon Sancho, Biícondede Gayano, en que articu
lo ;que Don SanchoRuis de Liori , Bifconde que fue de
Gayano , y Almirante de Cicilia , en Ú1 Teítamcnto , que
hizo en el Cafrillode laMora.de San Anaílacio del Reyno
de Cicilia , en poder de Jayme de Curnbulo Notario de la.

e c~~d
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Ciudad de Catania a25. de Deziernbre año de la ~ncarna ...
cion de nu ellro Señor de 1420. infiituya por fu heredero
vniveríal al arriba dicho Don Sancho Ruiz de Liori fu hijo,
con pauto, que ft maria fin hijos legitimas, le [ucedidle
Doña Catharina fu hija, y muriendo ella fin hijos, le íuce...
d ieífc Doña Leonor cambien hija fuya.

23 Y en calo rnurieíle dicho Don Sancho con hijos le....
gitimos , íuccdicílen eítos , g uardandofe entre ellosla prer
rogativa del Iexo , y edad, de manera, que el mayor nacido
feprefiridfe al menor ,y el Varon ala hembra, yen cafo de
'que los dichos hijos de Dan Sancho murieílen un hijos, fu
cedicílc dicha Doña Catharina , conrinuandoíc en rushijos,
yen Doña Leonor, y los Cuyos las rniímas vocaciones, y en
elcaío de morir los hijos de dicha Doña Leonor fin hi jos,
{ubfiituya aellos, a al vltimo de eílos , al Egregio D on
Juan Femandez de Heredía fu Hermano, fi entonces vivid:' .
fe, Yfino, arus hijos legitimas.

2. 4 Que dicho Don Sancho heredero tuvo por hijo le
gitimo aDon Juan Ruiz de Liad, que caso con Doña Bea
triz de Mancada, de quien huyo en hijas a. dichas Doña Ili
be! , YDoña Hipolira, íiendo aquella la m ayor, gm: dicho
Don Sancho era ya entonces de edad de ochenta años , y fu
mugcr de íerenra , que no havian tenido , ni tenían otros
hijos, ni deícendicnres , que dichas Doña Iíabel , y Doña
H ipolira.

2. 5 . Concluyendo , amas de que fe recíbieílen Teíii
gos{obre elle hecho, fe dcclaraíle, que la herencia de dicho
Almirante Don Sancho, muriendo Don Sancho fu hijo, en
virtud.del arriba dicho Vinculo :J havia de perteneceradi
chas Doña Iíabel , y Doña Hipolita rus nietas, ello es, pri
mero aDoiia Iíabclpor mayor, y muriendo ella íin hijos, a.
Doña Hipolita. -

2. 6 Y euelmiímodiael Juez Ordinario remitía afil
Aífcífor dicha petición p~ra que laproveycíle , y con acuer
do , y coníentimiento de dichos Procuradores, hizo la pro
vífion el Aífeífor, deque [e recibieíle la inlorrnacion ) y
con el miímo aílenío de.las partes íC comedo la reccpcior,

de::
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de Tdl:igos aDomingo Garcia Notario, y de querer de
ellas-íehizo laproviGon el miírno día,de publiccntur , con
tinuandoíe ell as palabras: (De polerde .dites parts, publicentur
pa Ludo1J.icumCollJr Procurador del 'BiJéontedeGayanoin turium
rR.ibedor , com(orafafee propri del Eflrj1J J : Y de aífenro de
lasmiírnas partes en el miímo.dia le recibieron, y publica
ron los T efiü:os" Gl'l nota de quien les havia recibido, no

v J

ficndo elEícrivano del Tribunal , yen el miírno diapreíen-
tes.dichos Don Alonío, yLuis Collar enlos referidos nom
bres , hizo la.declaracion el Jufhcia enla forma.que fe fup...
plicava.

2. 7 Prcícnra afsi m i{1110 el Iluílrc 'Marques de Atiza,
v na , quc.dize.R eal Sentencia ,.publicada'por Don.Pranciíco
PabloAlreusEícrivano de Real Mandato, .cn 2. 7. de Junio
1 5'9o.1aqual no-es Sentencia, íino vnaCopia , facada, co
mo fe·dize , del Libro deConclufiones, cuílodidoen el Ar..
chivo delRcalPalacio, de la que le Iupone fue tomada en
la cauía , que fe feguia en cíla Real Audiencia,.entre la Iluí
ereD0ña MariaRuiz de Liori , y Cardona, Duqueía de Ve
ragua (cara 1 .1 . ) y elIluG:re Don Felipe Folchde Cardona.
~ cara 1 2,. ) {obre la fuccefsion de dichas Baronías deBechi,Y

j

demás dela Cafa de.Liori.
2 S Eíta preíenracion lahazeel Marqu és afin de que

reíle probado.lo que dichaaílcrtaconcluíion contiene , que
es el que por los.autos.exhibidos por dicha Duqueía cóítava,
que las Villas de Ribarroja , y Bechi , firas en ellc'Reyno , y
losLugares de Gayanc , Y'Miflrera con fu T enencia.en el de
Cicilia , que: GilRuiz dcLioni Go.vernador de AragonJégo
en fu Tcítamenro adicho Don Sancho Ruiz deLiori Alrñi
ranre de Cicilia .íuhijo , no recahian en fu herencia, ni al
tiempo de fu muerte..? ni al delTeítamento , que otorgo en
poder de Pedro Nadal 'Notario "en 4. .de 'Deziembre de
14 1+. fino,quefueron proprias de :di¿ho D OJl Sancho , que
las ad-quiti~ _p0r "compras..,.p1iivile~i0s , y donación re[peéti
ve , deque-íe havía de.preíumir.la iníinuacion ¡por eltrallf-.
curio de ciento ,y fUtenta,y íeisaños, defde {tI otórgamiento
haila la.inchoacíon del pleyro,junto con lapoífelsibn deldo-

nata-
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natario , y (lIS Iiicccflores , y que ellasadquiíiciones las hizo
Don Sancho libre ya de la Patria potcltad , afsi por havcrle
emancipado [u Padre, como por tener conrrahido matri
monio con Doña Raymundeta de Centellas J el año de
1 401 . en cuya Capitulación , que fe recibió en 2 3. de Se
tiembre de dicho año, confdfava D. Gilla cmancipacion,
aque deviacHar[e por la antigucdad J ypor [cr el vnico .l
quien perjudicava.

2. 9 Que en coníequcncia el Legado fut nullo , como
de (0[1. no luya , fino del legatario , mayormente no coní
tanda le acceptaíle , aconíinrieflc , aunque tuvo alguna no
ticia de lo diípueíto por Don Gil fu Padre J en el referido
T eilamcnro ) ni que la herencia en el dexada fe huvicílc
aceptado,antes bien , corno inmil , haviendoíe otorgado di
cho día 4. de Deziembre de 1414. no fe publico haíta el de
30. de Setiembre dc 1488. Y aun entonces no ainítancia
del heredero, ni de dicho Almirante Don Sancho, quien
muria en el año 1420. ni de Don Sancho hijo de aquel) a
quien podía competer derecho por dicho T eílamento J y le
gado, fino que antes bien el dicho Almirante poífc:ya di
chos Eíladoscorno adquiridos por el J Y como aheredero
fuyo D on Sancho liI hijo, yen coníequencia , q ue no havia
de d1:ar[e reípero de dichas Villas, yLugares ala d¡{poficion
de: Don Gil, fino delAlmirante Don Sancho fi.l hijo, ver
dadero Señor de ellas, y quien las adquiri ó.

; o Continua el voto refiriendo la dilpoficion rcíla...
mentaría de dicho Almirante Don Sancho, que es la que
ya va dicha, diziendo no reíulravade ellaVinculo gradual,
y deíceníivo en toda la dcícé dencia de fu hijo) fino qmuer
to elte, haviédole premuerto fu hijo,tocava la herencia a{lIS

níeras , comu [e havia declarado por el Juez Ordinario en la
declaracion arriba dicha.que dize [e confirmo en plcyto que
huyo fobre la Baronía de Ribarroja , con Real Sentencia de
7· de Dczicmbrc de I 5 (; 6. Yque aísi dicho Don Sancho,
ni eto de Don Gil , no pudo reílar de dichas Baronías.

3 1 Y que aunque las Valles de Zeta , y Travadell , y
Villa de Gorga , Ías adquirió dicho Don Sancho Biíconde,

meto
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nieto de Don Gil, pero que fue por concambio.,ypermu...
,raeian , .quecon ellas hizo del Bifcondado de Gayano,con
Privilegio delSeñorRey Don Alfonfo el Tercero, y que
afsi dichas Villas, yValles vice permutad dominij íucedie
ron enLugar de dicho Biícondado , y quedaron íujetosal
Vinculo inítituhido por Don Sancho Almirante.
_ 32. Q:e lo miímohavia de dezirfe de la Villa de Be..
chi, por que fe ladio Don Gil fuPadre,conauto ante Jayme
ValfeguCr Notario.en el primero de Junio de 1403 .libre, y
fin Vinculo alguno, como en el auto fe Ida , aunque en pa..
ga deaquellos 2. 5abo. florines , que 'le prorneríó en dicha
Capitulación matrimonial, como fe Ida en laprefaccion de
dichoauto de donación. "

J 3 Y que fin embargo, de queen la Capitulación ec..
Uvapaélado , que dichos 2. 5000. florines pertcnecieílcn r
vno , o mas hijos Varones de dicho matrimonio , de
quien lo fue vnieoel Biíconde Don Sancho, y que de ellos
dichoDon Gil, o [u hijo huvieílen de cuydar, de que den..
tro devn año fecompraílen bienesraizes en eíle Reynojque
elhrvieílen íujctos a. los miímos Vinculas, a. que lo efia....
vanlos 1. 5000. florines,pero que como Don Gilen el refe
rido autodedonacion no dixo , que la hazia de dicha Villa.
afuhijo con los Vinculas de dicha. Capitulacion refpeéto
de dichos 2. 5000. florines, antes añadio , que le davala Vi
lla librepara venderla ~ y hazer de ellaa fus libres volúnta
des, fe colligio claralade no querer fujetar dicha Villaal
Vinculoformado en dichos Capitulas matrimoniales, aun-
que a. ellos hizo relacion, por no preíumiríe quilo por ella
repetirles, quando lesexcluyacon la facultad,queatribuia
aldonatariode diíponer de ella afu arbitrio. . .

34 Y que aunque no pudo excluhir dichoVinculo de
los 2. 5000. florines ya donadosaDon Sancho, ya rushijos
Varones, Gempero donar dichaVilla libre delVinculo, y
que aunquela adquirió D. Sancho de efeétos [njetos alVin
culo, tia por eífo Iucedíó en elvice permutaddominij , por..
que eíto no cabe en los Vinculas particulares, por no íuce...
der en ellos el precioen lugar de la cofa, ni eíla en lugar de
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aquel, fino es que la compra fe haga en nombre del fiddo1
comiífario, oel que compra protcíle J y ~ecIare, que la
~ompra la hazc con animode lubrogar lacofa comprada en
lugar de la pecunia, ycfeétos íujeros alVinculo J ofi le ha
.ze lííaroenre , [edeprehcndaveriíirnilmcnte fe hizo con elle
animo , lo que no feadaprava adicha donacion , por conf
rar de la voluntad contrariadel donante de transferir la Vi-:
l la libre delVinculo.

35 Que eílo íC coníirmava del Legado arribadicho;
.aunque inutil , hecho de dicha Villa, y otras por Don Gilal
Almirantefu hijo, por haverlo concebido con pauto de no
poder pedir dichos 25 000. Barinés, pues de ello feargu13,
que Don Gil no quilo íujcrar dichas Villas al Vinculo de la
Capitulacion , fino Iatisíaccr la prorneílade los 2.5000. Bo
tines. Que lo miímo entendi ó dicho Almirante, que de di
cha Villa J y los dem ás bienes fuyos di[pu[o libremente.
T ambien Don Sanchofu hijo, queanoto dicha Villa en los
inventariosde laherencia de fuPadre" que aunque hechos
por.IuCurador, era lo miímo, que fi el los huvieíle hecho,
con fingularidad , quando nunca pretendió lo contrario.
Que finalmente entendi ó 10 miímo dicha Doña lfabe1 fu
nieta, que no poífcyola Villa como el heredera de fu Abue
lo, fino de [u Biíabuelo , y que aísí recayeron en la herencia
de ell~ , dicha. Villa, la de Ribarroja , y Gorga, y Valles de:
Zeta -' yTravadell, y pudo de ellas difponer libremente.

~ 6 Continua laconclulion , <]l1e aunque el derechode
detraher la legitima de dichas Villas, Baronías, ydem ás bie
nes de dicho AlmiranteDon Sancho, recayeífe en la heren...
cía del Biíconde Don Sancho[u hijo, pero que no pertene..
ceriaadicho Don Felipe de Cardona, porque el Vinculo,
que formo dicho Don Sancho en el Teílamento , que va
rranícrito al principio de eíle Alegato , no eraperpetuo, ni
tranfccndiala períona de Don Sancho[u Biínieto , Padre de
dicha Duquefa Doña Maria, fino que haviendo muerto.co
mo muriónmhijosVarones, expiro la fubfiitucion hecba a
favOl·de DonJuan, Padre de dicho Don Felipe , y las de-
mas coníequcntespor las razones) que alli re cxpreílan , )'

aue
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t]ue re Gtisfaran en la primer parte de elle Alegato 1 donde
evidentemente[e probad .lo contrario .

37 Profigue con la relacion del T cílamenro de di
cha Doña Iíabel , diciendo, que fu difpoficion esde Vincu
lo , y fideicomiífo perpetuo, pero regular , y aísife conclu
ye fe declaraíle , que dichas Villas, y Lugares quedaron fU-4
jetas al Vinculo de Don Sancho Almirante , y que fcgun
el pertenecieronlibresa dicha Doña Ifabd fu Biínicta , y
que no tocavanadicho D. Felipe en virtud delTeílamento
del Biícondc Don Sancho, ni aun elderecho de pedir la le..
gitima , que aelle le competía en los bienes de fu Padre, y
que en virtud de la tcítarncnraria ditpoíicion de dicha Doña
lC1be1 no exc1uhia Don Felipe adicha Duqueía Doña Ma
fía , yque afsi fucífe abíuclta de fu peticiono

38 Exibiócambienel Marques de Ariza en el pleyto
dos Copias de Reales Sentencias,que dize recayeron en eíla
Real Audiencia, publicadaspor dicho Alreus, en 7. de Se
tiembre de 1 59 1 • Y2.5. deJunio de 1 598. en pleytos , que
fe Ceguian entre dicho Don Felipe de Cardona ~ y el Almi
ranteDon Franciíco de Mendoza , heredero de dichaDu
queraDoña Maria fu muga ~ pero por certihcacion delE~
crivano, que{ucedio en dicha Eícrivania de Alreus, confía,
no f r dichas Copias cícritas de la mano , y letra, ni aun la
de lapaga, que fe hallaal margen, de alguno de los Oficia
les de la RealCancillería , yaun que bolvió apreíentar la
parte del Marquesotra Copia de la primera, pero no ha ve»
riíicadoJer eícriratampoco la letra de ella Ji nila de la paga,
de alguno de dichos Oficiales. .

39 Y en medio deeftapoca:> oninguna legalidad, fu
contenido fe reduce , elde la primera , aque dicho Don Fe.
lipcdcviafer pueíto en lapoíleísion de dichas Villas:> yVa
lles , no obílante lo que pretcndia dicho Almiranre Don
Francifco :> y no por entonces de la Villa de Bc:chi , que no
confrava poífeydle , como las deroas , dicha Doña Iíabel al
ticmpo de fu fallecimiento:> por haverla recobrado deípues
Don Sancho de Cardona fu nieto en largo pleyto,que havia
feguido. Y el de la fegunda , aque dicha Doña Iíabel havia

pro-
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prohibido la detracciónde le~itima ~ . dicho Don Sanchofu
hijo) tanto en el calo de monr con hijos , como fin ellos J y
que afsi no lecompetía el derecho de pedirlaadicho Almi
rante Don Franciíco.de los bienes hereditarios de dichaDo..
ña ICabel,fin hablar toda la Copia J de que elle la pidieíle de
dichas Villas,y Lugares.

40 Eírees todo el hecho, que reíulra de los pleyros J y
aíSi [e dividid.el Alegatoenql1atro partes. En laprimera de
lasquales fe probará , que la diípoíicion tcílamenraria de
dicho Biíconde Don Sancho) nieto de Don Gil , Governa
dar de Aragoñ., contiene. Vinculo perpetuo. En la fegunda"
que es de agnacionartiliciola , aunque limitada. En later
cera, que por elle Vinculo ha degovcrnar[c la íucceísion de
dichas Villas, y Valles , y que quando no huvieíle de ícr
a{Si , eri todo, o en parte, en fu virtud tienen losfucceífores
elderecho de pedir la legitima, yotros, que compitieron a.
dicho Bifconde Don Sancho en los bienes del Almirante
Don Sancho fuPadre. Y en la quarra , y vltimafc propon...
dd.n los argumentos contrarios con la fatisfaccion.

PARTE PRI M ERA.

EN. QYE S-E Pf1\VETI Á,SEfJl PE(j(PETVO
el Vinculo ,ymayora~go; que inflituyo dicho tBijcondt Don .

Sancho en tQJafu defcendencia.

~ 1 ESTA primeraparte fe omítiria.I no leerte en dicha
prcteníaconclufion,qfel Vinculo, quefundo di

cho Biíconde Don Sancho en el referido Tcíramenro ) no
fue perpetuo, puescon ello, aunque aquella no haze[ce,
fegun fe dirá , es indiípeníablc probar lo contrario) y latif....
facer las razones , que en ella fe leen, de que la fubfi:itllciori
hecha de Don Juan de Cardona, Padre de dicho Don Feli
pe , que ron losdel Arbol numeras 9. & 10. Dar haver Iido
dicho Don Juan J hijo fcgundo de dicha Doña 1rabel, 11a...
mado en la Claufula 8. del Teílamenro de dicho Don San
cho, efpiro,y fenecí?> por haver muerto Don Sancho Fo1ch

dc
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de Cardonadel numucro ~ . dexando .hijos Varones, y qué
coníequcntemétc ccílaron las dem ás íubfliruciones, por ha
narfe concebidas todas, con rdl:riccion alos hijostaníola
lamente del primer grado de dicha Doña Iíabel , y Doña
Hipolira fu hermana. .

4- 2 Y que de aquellas palabras de la Claufula 5. ibi:
YaJsi esfezucixca de tots los jills mafcles de la dita Egregia !Dona
l/abel, neta, eberevarzoflrafobredita, per orde de genitura delpri
mer , /711S aldarrer majcles, no fe podia colegir haver dos voca....
cioncs , lino [ola vna , de loshijos Varones de Doña Iíabcl
dcídc el primero hafl:a el vltimohijo Varan de aquella, por-o
que toda la dichaClauíula 5, es vna oracion , y configuien
rerncnrc vna difpoficion, con fingularidad quando ni de las
demáspalabras del T eítamenro ~ ni de algunas congeturas
de el reíulrantcs aparecía ~ que la intencion , y animo del
T citador fu ehazer Vinculo perpetuo, y masaUa de rus nie
tas ,y los hijos, e hijas de aquellas expreílamenre nombra...
dos, y fubfiituhidos, ni fe encontravan vozes, que deno
rallen la perpetuidaddel Vinculo, ni.otras , _que en derechó
pudieífen[e atender para conjeturar la perpetuidad, mayor..
rnente , quando el gravamende la de1acion de nombre, y,
Armasle írnpuflo íolo el Vinculante alos hijosVarones.de
dichas Dofia lfabel , y'Doña Hipolita , y no a las hijas dé:
aquellas. . ..

4 3 Efias ron las razones , que [e leen en dicha aílerta
concluíion ~ pero quando dcbiles fean, nadie puede igno-.
rarlo , por ceíiiríe alo literal, yala corteza de laClauíula,
pues) conforme hemosreferido , dize aquella, que todas las
lubfiitucioncs hIeran rdhingidas alos hijos taníolarncnte
de1primergrado de DoñaIíabcl , y Doña Hipolita , que es
[ola lo que expreílala íupcrficic , y lo exteriorde lasvozes,
que no es lo que devc atenderle , fino la [ubilancia de la
voluntaddel Teílador , de que ron literales, y exprcílos los
text .in l. Pamphilo f 9 . de lego 3. l. 7 . §. Servius dejuppelleEJ.
legat.l. 57. §. cum itaad trebell. l. 3. §. conditio de alim. legat. l.
Pater10 l. de con~.& demofirat.l. (í)ivi.§. Item defundoinftytlB.
l. mmlJirum C. deftleicom. Siendo la razón ) el que lasleves
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no favorecen alas palabras, finoala mente de losTcílado,
res. §.fedolim inflit. de legat. l. 2.. C. commun. codo

.. 44 Por manera , que aunque , [egun la corteza de la
Clauíula parezca, que [010eítán llamados los hijosVarones
de dichasDoña Iíabel , yDoña Hipolira , y los hijos Uaro
nes de ellos pucílos en 13 uropie condicion , ylo rneírno de
las hijas, yconfiguientemenre (lue los nietos, y nietas de
las referidas Doña Ifabel, y Doña Hipolita , no tienenvo
cacion ;6no que fu cxiílencia haze queden libres losbienes
en fus Padres, fegunla.opinionde la g,1o}. ml, Lucius 'Titius.
85' de 1J¿fred. inflit. yel conl. 2. 1 • de Oldrad. dequibus Bal
duc. ad con! 9. rJ\am. numo1. el SeñorCreípi obftr'V. 2.0. mm].
Z 2.. Ridolphin. alego 9 .num. 8. Pego de maior. tom, lo cap. 5.
ti numo 47 l. mayormente, quando para el llamamiento es
mencílcr dlen los hijos pucítos en la doble condicion , [e
gun el Fuero, oAuta de Corte del Eítamento Real a 5, de
tdhm.que comprende todos los Brazos , (, Eílarncntos,
como dize el SeñorSolaen los Comentarios manuícritos a
<!icfibaut6 de..Corte , por fer a.! tiempo de.fuotorgamiento,
opinión comúnmente recebida en efteReyno ) fegun lo
atdHgua Bellug. in Specul Princip. rub, 4 1 • §. leges CJVgni
num. 54•

. 45 Pero fin embargo, no falo loshijos) ehijas de di)."
ehas Doña Iíabel ;, y Doña Hipolita , tienen vocacion , Iine
los íuyos pudras en condicion , y aun fe entienden recípro
camente gravados, y con vinculoperpetuo, porquela opi)..
nion conerariaala que hemos acordado en el numero ante
cedente, es la tnasverdadera , juíla , común )y masconíor
me a:la voluntad de los T eílndores , particularmente en ef.
[os figlos, en que no fe atienden las eílrecliezes de los.paíla
dos, por loqual eslaopinión admitida rrequentemenre en
los Tribunales) como lo atefiiguan Ruílicis ad1. cumdous in
tr.tEtat . de libert, in condit, pajit. lib. 1 • cap.2. num . "6 3. FufClr.
-ton¡: 145· numo L&de fubflit. qu'eJl~ 437· numo 3· & 4·
Mantica. de conieci.lib. 11. tito 2.. per tot, Grat..difceptat.776.

numo 8 .Mart, de[ucce]. legal. parto I. qu.efl. 9. artu: 3. .per tot.
.Anton. Gob. c07'1jidt . J O. numo l. Surd.dec{ J 62. . numo 1 l .

Rot.
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Ror, Avcnioncní. eleeif. 2 14. n. 6 . Ahogr. Iun.contra'}). 36.
L

I/.Y 37 .t« tot. y FelipeCalbl.c01y'tdt /orenf. 52 .n. 1 3. tomo l .

46 Con fingularidad, quando el T eilador habla de
hijosCuyos adiferencia de quando habla de otros; lo que es
tan poderola congctur~,que ella [olaes bailante para el 11a
mamiento.y Vinculo perpetuo de lospudras en condici ón,
Curt. Sen. con], 45. numo 2. Decian. con]. 9· numo r.lib. 3.
H ended. C01I:/ 65, numo 40. lib. 1. & con], 54. nu. 8. ss: 58 .
lib. 2. Mcnoch. ccnf. 1 35, numo 4. Boer.decif. 1 55. numo 21.

Puílar.diEl.qutfjl. 437. numo 23. Capyc. Latrodecif 1. numo
12. vbi Manfrell. Saminiar, contr. 5 3. numo 26 . Payrel, deci],
»lt, numo 6. Marin.lib. I. reJol. CtIp . 1 4 7 . numo3. y en nueí
(ro calo con mas eípecialidad , porque habla ya el T eílador
de hijos de rus biínietos , yaísicon [upcrior razón deve en
tenderle quifo darles vocacion , y contracto íucccísivo .

47 Habla de losmifll1oscon la qualidad de Ier legiti
m as , y naturales, yde legitimo matrimonio procreados, y
nacidos,có lo que: excluye alos legitimados aun por el íub
feguido matrimonio, en la opini 011 mas valida, y admitida
en nueílros Tribunales) y Iolo el poner en la Iirnple condi
cion alos hijoscon las qualidades dichas, les dal1amamicn...
to,por(ll1c li {olafe les rcíervaíle el derecho de íuceder alPa
dreab ínreflato , no íucederian los de legitimo matrimonio
{olas, íi huvieíle de legitimados, y mas por el [ubfeguido
matrimonio , que es lo que el Tellador no quiío poniendo
en la condicion alos hijos de legitimo matrimonio , ymu
eho.menoscon el redoble de nacidos , y procreados de él,
.C ravet . eOllJ.8 8 5. numo l. Rimin. lun. con], 2. 1 . numo44 . «s:
jet]. Percgr. C01!f. 9 l . numo 36. lib, l . & con]. 4 6. numo 3. lib.
3. Intingriol. dejubftit. centur. 3.qutCfl. 2.. 6 . numo 1°7 . Bar(
deci]. Bonon. 5, numo 12. & 7 . num. 8. Magan. decif. Florent,
27· numo 1 3. & decif. 7 3. num, 8. Viviodecif. 2..6 l. ..nam, 17 .
Alex. Raudcn. decif. Pífan. 3l. nu, 1 5 1 • Capyc. Latro decif.
l. num, 15. Grivell. decij: [)olanden¡: 125 . numo 77. Altogr.

(¡¡El. centro», 36. numo 4 3.1/$ jéqq. donde lingulariza el redo
blc,de ícr los hijos nacidosde legitimo matrimonio, que en
nucltro caío, es mas) por pedirleno [ola la qualidad.de [el:

nací-



'2.0

nacidos de legitimo matrimonio, fino procreados , y~1d

vierte, que aunque Puíar lJbi proxime numo 6 5. pareceno
aprob óelta congetura, pero que el milmo confieífa en di
cho numo fedeclaro contra lo que el defendia en la cauía,
que alli cxpreíla ;y afavor de dicha congerura, dl:rañando
que lo defendieífe , quando en repetidos confejos íuyos,
que fe les acota, defendió lo contrario.

48 Con ella congetura le juntan las otras dos, que con
ellaauthoriza con infinitos Alitares Gob. dia. conJult. 5o .nu,
5. 6.y 7. que es.deípues de pueílos en códició loshijoscó la
qualidad de nacidos, y procreados de legitimo matrimonio,
haver excluhido mientras huviefle hijosVarones ,a las hijas
de los llamados, deípues invitarlas, yen fu deíero alos ag
nadas rraníveríales. Todo lo que concurre en el frangente,
pues amas de dicha qualidad de lcgitimidad en loshijos
puefios en condicion , alos hijos Varones de dichas Doña
Iíabel , y Doña Hipolita ,llamaa rus hijas, y dcípues de ellas
al agnado traníveríal, pues en eíte caro di{pufo dicho Don
Sancho, pertenccieíle [uherencia ala pcríona , aquien [u
Padre havia diípucíto , que era hermano ('uyo , y afsi ag-
nado. .

49 No fe contenta falo con poner' en condicion alos
hijos Varones de dicha 'Doña Iíabel, loshijos de ellos, fino
con la qualidadde maículinidad, que es tambien evidente
congetura de [u vocacion , y tracto íucceísivo , como diípu
.tada laqueílion lo reíuelvc Ruílic. dia. lib. 2.. cap. 2.. Surd.
con! 67· numo 33. & confito 9 6. num.30~ 'Peregr. conf 56 .

'numo' l . lib .. J. Ymuchos que refiere Puílar; lJbijupra HU. 2. 5'.
Bdon.. Iun. conf 47. numo i 3. Ferrenr. adBurar. dca], 385.
fub nu. 10. Verf. Secunda conieiiura. AItogr. dia. centro», 36.

-anumo 31. donde la autoriza con infinitos Autores, y deci
[iones-de Senados, íalvandolade algunos'pocos , que no la
aprobarori.enrre losquales numera alSeíior Don Geronimo
de Lean en la Jecif. 60. num, 2. 8. lib . .1. diziendo al fin del
numo 39. ibi : 0!:.ia ex dmumeratione rDoaorum conflat, cos pe
re loqui contra receptiJsimam Sententiam , & jéquentiusinfumiJ
Tribunalibus etiam approbdtam,prteterqaam,quodpojJet eorumopi-
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nía admitti ,q!tttdo htf,(}OlúeEturá cjJetflla, fecaslJbi al,(,\. [Ol1cur

rant; tune enim banc eOeindubitatam conclujioncmpronunaanr Fu.
Jar, &c.Y ella[ola esmasindubitada cíiando lTIUY repetida.
la qualidad de maículinidad , como en nucílra Claufula J

f~g~n losmuchos que cita Fufar. 'Pbi proxime num. 3 l .

, -5o Encuentraíc tarnbicn en ella el dign~ífo a. muchos
grados de Iubílitucion , como parecepor fu contextura, en
el qual calo es indubitable el llamamiento de los pudras en
condición , corno con muchos Fufar. lJbi (upra numo 90.

Belon. runo cont: g6 Ilb, 3. Rot, coram Ludovic. decif 3 I 5.
numo ,4. coram Seraph. decij. I 32. 9. na. 10. (,7 in recent decif
.14 4 , numo 4. decif. 14 6 . numo 8 ss: decif. 2. 6 6. numo 14. parto
1 • (:;- deciJ. 355· numo 1 2.. part. 4. tomo 2.. Altogr. '"phi proxi-.
mé nam. w«.

51 Y fe halla.tambien en laClaufula, que muertos te
dos loshijos, e hijas de Doña Iíabcl , y Doña Hipolita fin
hijos, no falo cítáIlarnado Vl1 eílraíio , y traníverlal , que
eselhermano del Padre del T eílador , fino tambicn fus hi
jos, y íicndo afsi feria abfurdo , no eílarlo los hijos , ehijas
pueílos en condicion aloshijos, é hijas de Doña Iíabel , r
Doña Hipoiira , para evitar 10 qual dcY'e congeturarfe fu vo
cacion.no reconociendofe ajuílado ~ razan el que no la ten
g:m los mas amados, quando la tienen los tranfverfales me
nos dilectos , todo lo qual fe entiende fer conforme ala vo
[untad delT cílador , porque de otra manera feria irracio..,
nal , imprudente, ynecio, que f011 los epireótos , con que
aIcmejantes calificanlos Autores, Raudenf con], 35·na. 96.

lib. 2.. de Luc. de jideicom. difCur. 2. ; l. numo 8 .injine. Juan de
T arre de mator. Ital. deciJ. 57. pofl traEí. tomo 3. numo '. 'r. y
Palmo Nep. decif. 2. 6 3. J numo 8. tomo 3.

5z Eíl:as miímas congeturas , que íirven para ellla~

mamiento de los hijos pucítos en condicion , aprovechan
igualmente para la rcpeticion , y perpetuidad del Vinculo,
como lo dizcn todos, y efpedalmente Altogr. contrc», 3'7.'
num. 10. adfin. ibi: Et exeifilemJere conieduris , ex qutbusfu.~
r» prolJalJimus 'socaticnemJiliorum in conditione pojitorum, induci-:
tur etiamrepetitiojideicommifú ab ijfdemfilijs in conduione poJitis'"
e: 'vocaus. F J 3~ Lq



53 Lo que fe reconoce, porque·el haver llamado
fiernpre el Teílador alos hijos legitimos , ydelegitimo ma...
rrirnonio procreados, ynacidos, aíSi como hemos dicho,
.1ue es eongetura de la voeaeion , lo es también defu perpe
tuidad , yde que esVinculo perpetuo, Mantic. dia . lih. 1 l .

tito3. numo 7. Suelves con! 43. num, 52.. Ramón. con! 1 5.
numo·17 . Add.ad Molin. lib. ;. cap. 3. numo 4 1 • Avend. ti ltt
l. 40. de Toro glof. 1 l. numo 43. Guzman Verit. Iur .»erit. S~

numo76 "Andreol. controv, 85. numo 8. Capye. Latro diB. d~
cíj. l. numo 15' Bonden. de tur, c011t1'olJ. lib. 2... col/uB. 1 l. na.
160. Amar. Dunoc. decif 4 87. numo la. & feqq. Gall. con!
r 7 . numo 2. 9. Decian. conJ. 31 .num. 9 1 .lib, l. Mantdecon
ieEt. lih. 1 1. tito 3. numo7.

54 Y de lamaneraque tambien hemosafirmado, que
el digreíTo amuchosgradosde íubílitucion , es congetura
de llamamiento en los hijos pueílos en condicion ; de la
miíma lo es para la perpetuidad dd llamamiento.y Vinculo,
como por tallo ponderael Señor Lean dccif 2 09. numo 4 1 •

li6. 2. Theíaur. deci]. 96. numo t 6. & 17. Bellon. Iun. C01Y.
50. num. 2..8. & JiEt. col!f. 86 . numo 3. ·& 4. Mart. parte I.

c¡u¿fl. 9 · arte2. per tot, «s: COl!! 37. num, 19 . Hodier, ad díél;
dccif. Surd. 1 62. numo 4 . Merlin. decif. 447. num. 7 . Fular,
qUt€fl . 4 8 J. numo 55, PegoreJolut. cap. 4. numo 2.07. Valcnz,
' 0111 18 5. num. 10. tome 2.. Redenaf. con! 85, numo 72. el
Scñor C aían . con! 1 5. numo4- l . Panimoll. ·decif. 4 3. annot,
3. ~1Um. 4 6. Palmo Nep. ale:!,. 85, nu. xo. lib. l . AIcogr. diEf.

centro», 37. numo 17. Anton. Gob. diEto conful. 50. uum. 44.
y todos eílos Autores, y otros traben las .miímascongetu
ras parala vocación de lospucílos en condicíon , quepara
la repetición de ella) y Vinculo perpetuo, como la qualidad
de hablarle de deícendientes del Teílador, el efh1rgravados
los hijos a. favor de las hijas antecedentemente cxcluhidas, y
llamados derpues losagnados, otranfverfalesdelT citador)
Ottob. decif. l . anu, 2. 6. cr decif. 17 7 . nu. 2.0. Rcdenaích.
conj. 9 . numoJ 2. 6 .

55 De forma , que en la vocacion , que dioDon San
choaloshijosVaronesJ·Y hembras de Doña Itabel , YDoña

Hipo-
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I--Iipolita, comprehcndió atodos los delcendientes., "pues
aunque en ella habla diípofitiva , y no condicionalmente,
incluyealas perlonas detodos los dem ás grados, alsipor.
(er aícendiente de loshijos, aquien llama , como porque
confierela difpoficion aincierto , yfilturo evento, en que
le ignora, fi habra hijos) onietos, milita la rniíma razon en
los vnos , que en los otros, yafea lade agnacion, ode dilec
cion , fe coníidera entra ellos vna miíma qualidad, esma..
reriafavorable al~ nietos, yno perjudicial alosgravados,
porque (i dichas Doña Ilabel syDofia Hipolira , haviendo
lespremuerto fus hijos, no cíluvieílen gravadasareílituhir
la herenciaarus nietos, Y' dem ás deícendicntes , lo eítarian
arus rranívetíales , yafsi esmasqperjuyzio. de.ellas, interés
proprio de reílicuhir.la herenciaalos defcendientes, que a
los efhaños , y traníveríales , y ay fubítitucion reciproca en..
rre las referidas Doña Ifabel, yDoña Hipolita , y rushijos, .
ehijas , que por favorable incluye la comprehenGon deles
nietos , y dem ás deícendientes ,con19 en terminas de íim
ple fldeicomiífo trahen todas eltas .congeturas , Ruftic. .diEt.'
lib. 6. defdeel cap- 1 I.hafra el 17 . Pular. quteft." I 9. ·32.0.'
(!J" 41 3. Pereg. de/ideicom.arto 2. 2. . ti nu. 44. Mant, "pbifuprd.:
liI:.. 8. tito 8. per tot, Menoch. de prtefitmpt. lih. 4 . prttfumpt.
94. Cafl:ill. contro"perf. lib~ 5. cap. () 6. d numo 2. 6. Pontanell;
depaEl. nupt. clauf. 4. glof. 9·part. 1 .num.43. '/$, part. ',~ dn~

3. Canco "paria.lih. 2 . cap.7. dnumo61. Andreol. centro» , 82.;'
per tot, er 143. J numo; . el SeñorLeon in iur:..reJP· poft. decif.
173. d.llum. 5, lib. 2. Rovit. conf. 52. numo 2. & I6.Ri...:
dolph, allego 20. numo 5. «r paJsim Seíle decif. 64. d numo 51.
PalmoNep.diR. decif. 2.6;. anum, 6. Rrcoa fileEt. iur.-inte~

pret. lib. I. cap. 27. per toe: ,
56 Acreditaífe mas, porque a{Si en lodi[politivo,co:¡

mo.en locondicional aíiadióelTeítador la diccion :Todos;
llamando, yponiendo en condicion arodas loshijos Varo
nes , yfub[eguidamente atodas las hijas de dicha Doña1la
be! , Yafsi quando en 10 indefinido de dicha palabra no fe
corn prehcndieflen losdeícendientes, fe incluhirian por dí
cha diccion todos, por [er ,collectiva, y tan general, que le

abra~a
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abraca todo, aunque[010 -pór extenúen pueda-incluhirfe,
de manera, que no admite rcílriccion, ni ay perfona aquien
no la comprehenda , particularmente íiendo proferida por
el hombre, quid quid {ir quando por la ley, l. boc articulo de
ht:ered. illftit . BarboL dia. 24 1 • ti numo l. «s: 407. anum. r ,

Monach. decif. Florent, 7 1. ti numo 17· Gregor. XV. deáf
' ; 1 5, anumo 1 l. Sabell. in[um, §. tliEiiones numo 19. 6' i1lJiús
reJOlut. cap. 10. anumo 29.
- 57 Lo que es mas conílanrc haviendola repetido tan

tas vezes el T dl:ador hablando de dichos hijos, ehijas, por
que denota mas ennixa fu voluntad, de comprehender en
dichos nombres atodos los deíccndicntes , aunque alias por
fi no les cornprchendieílen , yel vulgar texto, que par:! ello
fe cita, que es el de la l. r.Ballifla 32.. ad 'Trebell. individual
ro ente habla de ella diecion, y por ella eítando repetida , fe
dan por comprehendidos en el Iidcicomiflo los fru tos perce~
bidos de la herencia en nombre de qualquiera , y de to da la
pect.lnia, l. cum 'Pater 77. §. flius delego 2. ibi: Nam cnnix.e
lJoiuntatisPI eces ad omnisfuCCefsio1lis fjJem prorreEle, lJic!eba71tur.
Giurb. ad co1ifUet. Mefanen. cap. I.glfJjJ. ~. núm. I.er 2. parto I.

el Señor Sdfe decif. 2 3o.num. 14.
58 Conque devemos dezir , que Don Sancho con ha

ver añadido ala palabra hijos, ehijas, dicha diccion , que
escollcctiva , yvniveríal , que atodos ,cornprehende , ya
ninguno excluye, y mas tan repetida, llamo adichos hij os.,
e 'hijas, con palabras de perpetuidad, de la rniírna manera,
-q ue Ji huviera llamado a dichos hijos, e hijas in iníinitum,
& in perpetuunl , por la que fe cornprchenderian ,C01110 fe
comprchenden los nietos J ydemás deíccndicnrcs, Rullic.
in l. cum alJus.lib. 6. cap. 14.núm. 4 0. Paris C0l1 37. col. 4. lib.
a , Rimin. Iun. con], 23. num. 65, ss: 68. Pereg. conj. 5 3.

'numo2 . & 5. lib. 3. «s: conf. 4 1 . d numo2. lib. 5. i[y ftlcicom.
arto 2.2. num. 54. Fuíar.qu'1l. 32.0.num.74.

59 Y procede con mas razon , porque no [010 llam o
atodos los hijos, ehijas rcípcctivamente de dicha Doña
Iíabel , fino ~ue fue dcíde el primero halla el vlrimo, con 10
que dio bien a entender el Vinculante.lo c[paciofo de fu ani-

mo
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mo rc!i)eGto de incluir en nombrede t.odos -Ioshij9s, Y,to.--
das las hijas de Doña Iíabelatodos los deícendientes deella

. . .. - ,
no contentandoíc con lo limitado de los hijos del primer
grado , yella dinumeracion de perronas haíta llegar ala vl...
tima, califica la perpetuidad cxpreílada ya en la diccion to-.

dos -' y todas -' que (On10 [e ha dicho , escongctura de {t¡ in
cluíion , y vocacion , y del Vinculo, y mayorazgo pcrpe~

tuo -' C01110 amas de los citados10 prueban Malina lib. r,:

cap. 5. num, 32. Ji 33· Font. deci]. 32.. numo 1 l. Gamm. deci.f.
1.1.4. numo 10. Careno reJol. 15 8. numo 12. Valenz, con], 40..
numo 1 5, lib. r •.

bO YafSi cílando J como eItan llamados en nombre
de hijos de dichasDoña Ilabcl , y. Doña Hipoli~a J no [010
en la parte, en que hablo condicional J fino tambien la que
di[poíitivamentede ellos elTeílador , todosÍos dcíccndien
tes, feinduce en ellos elfiddco111111iífo reciproco, y Vinculo
perpetuo, concurriendo, aunque cítuvieflcmos en terrninos
de íimple fidcicomi{fo :, en que [e admiten todos los de VA

grado, lostres requiíiros de íer llamados todos , en ~~qa la
herencia , y la fubfritucion hecha ah vltimo rnorienre , .que
pre[cribe la 1. TitiaSe.J'o 87. §. Seya libertis de leg,o 2.. quando
para ellobaftan las congeturas arriba dichas, yele.ftar la re
ciproca ll¡bfiitucion ya inducida en dichas rus .nieras j yrus
hijos expreílamente , y afSi entenderle inducida en todos
[us deícendientes cap. Ji Pater de Teflam. Giov agnon. (0111:

7 9. num. 24 . 1ib. I.Grat.difCep.407 . numo 1.& 528.num.
11. Gabriel. con], 104. numo 1 • lib. l. Cephal, con! 3 1 1.. numo
\31. . Manf.confult. 1. l. numo 49. tomo l. Gob. dia. confult.50.
numo49. Andreol: diEto cimtni», 8 2. numo 1 1 4 . •

61 No [010 quiere, que todos loshijos Varonesde di...:
cha Doña Iíabcl deíde el primero halla el Vltimo Iuccdan,
fino que preícribe el orden, llamando primero al. hijo rna
yor .> que en E[p4úa.es 10 miímo , que. el .primogenito .; e~
Señor ' Molin. : 'lJbi' fupra, ó lib. ._,. ~ap. r8 . num. 19. ·vbi
Add. C áncer. parto 3. cap. 21 . numo 301. y aun queen Italia
conGderan diferencia entre hijo mayor, y.primogeníro,
Anlat.lib. r , rifol. l. numo l . Prat. difCépt. flreif. lib. r, cap-.

e . - - \ 3 . 8~



11'(';'

38. el num. 14. Careno rejo!. 5.nu.S. pero esverbal,yde nom
bre, no en la fubf\:ancia, particularmente quando [ellama
Iimpliciter el hijo mayor, y no con la qualidad de mayor
nazido , como en nueílro caro, [egun lo aíICgura Torre diEto
traBo de maiorat, Ital. tomo l. cap. l. §. 12 . ti numo 56 ..

{; 2 YalSi, con haver llamado el Teílador a la íuccef
fionde rus bienes atodos los hijos Varones de Doña Iíabel,
tia juntamente, finoal mayor, y primogcnito, y afsi delos
flemas, y haviendo hecho10 ¡UlUlO en detecto de ellos, en
las hijas de lamiírna Doña Iíabel, y en la propria forma en
los de entrambos íexos de Doña Hipolita , .abiertamente
moílró , (luefuanimo flH~ hazer Vinculo , y mayorazgo
perpetuo, Suelv. diEto conf. 43. numo 57. »er]. 'Primo.nu. 4 8.
'1Je~f 3. nu. 5 r.Menoch. con], 9 1 5, per tot, Rarnon, conf. 17 .

MoHn.lib. l. cap. l. numo 7.·& 22. cap. 3· m{m ~ 6. & cap. 5.
numo 3 3.Roxasde tncompat, parto lo cap. 7. ti numo 32 • & ibi
Don Fcrdin. del Aguil. 6'dnumo 223 . Pego diEtocap. 4. numo .
.z. 12. cr de Maior. tomo l. cap. 6. numo 89 . Caílill. lib. 5. cap.
93· §. 4· numo J.

6 ; Lo que confirmo'mas Don Sancho, pu~s [obreha
Ver ya. dado ene orden, y[onna de fuccdcr por via de ma
yorazgo en todos los hijos Varones de dichaDoña Iíabel,
¿tede el primero halla el vltimo , repite, que íuccdan todos
por orden de gcnitura,que es 10 rniímo, que primogenitura
cap.licct e,de »oto , Cclfus Hugo conf. 49. nu. 20. Ganaverr,
con], l. numo 3 3. elSeñorLean diEto decif. 60. numo 44.~
:-4- 6. Yya fefabe, que la prirnogcnituraes lo milmo.que rna
yorazgo, y que 10 proprio importa dezir , fe fuceda por or
den de primogenitura, que el --que fe fuceda por orden de
mayorazgo, Molin. su. lib. l . cap. 5. numo 32 • ibi: Idem
namque eft .) quodfuccedatur ordine primogeniturte, ac(idtceretur,
jérlJato'ordine matoratus :maioratus enim , ts: primogenitura ídem
jimt. Et idem diél.lib. l. cap. l. ti Ilum. 2. "pbi Add. .

64 De todo lo qual es.la razon , porque fiendo aíSi.1
que lo miímo es, con fingularidad en Efpaña, llamaral hijo,
ohija mayor, oalhijo, ohijaprimogenitos, con c11:o [ola
fe dapor inílituhida laprimogenitura, y Vinculo perpetuo"

. coníi..



1..7,
confidcrandofc en el hijo, 2> hija rnayor, no folo rus perlo
nas , fino las lineas primogenitas , comprehendiendoíe in
iníinirum to dos los hijos, ehijas mayores, yprimogenitos,
porque eíla qualidad de la mayoría, oprimogenitura nunca
falta , fino que Ce va hlbrogado muerto el primogenito ,11
mayor, en rusdeícendientesprimogenitos, yen dcfeao de
ellos en los hijos Cegundogcniros, que llegan entonces afer:
primogenitos , y aísi íucccísivarnente de losdemás -' fcgun'
hemosfundado en el otro Alegato eícriro por el miímo
Egregio Conde de Cardona, [obre la íucceísionde losEíla
dosde Cardona.en losdemás pleyros, con las inifmaspartes
en los numeres dcfde el 65, haíla el 71. incluíive aque
nos referimos.

6 ) Confirrnaíe , porque [ola con que el Teílador hu«
vicíle llamado alhijo mayor deDoña Iíabel , difponiendo~~

que en cafo de morir aquel finhijos.íucedicílc el hijo fegun..;
do, con ello era indubitable la congetura, de havcr querido
íundar mayorazgo perpetuo,por (er eíle genero de diípof..
cion degrado en grado,p6r orden de primogenitura-Meno
ch. C012[. 904.n. 44· Grat. difCept. ~ 36 . ti 11. 3. Alex. Raudenf.
'Parim. cap. 43. num. 18 . CaJ1i1l. li!J. 5, cap . 93. §. 12. . anum,

9 . & lib. 6. cap. 1 43 . numo 2.0. Kniípchilt. de fidácom.[ami!.
no6it.cap. «.wum. 305.Peregr.co1if: 34.num. 1 l. lJerf. 3. lib.
3. Andrcol. centro». 2., 54· numo 35· .

66 Y con mascerreza.quando va continuando el T ef
rador , que muerto el hijo fegundogenito fin hijos[uceda el
hijo terciogenito , continuando aíSi las vocaciones, puesen
ella e[\?e~ie es mas relevante dicha congetura , porque ha...
viendo nombrado el T eítador tantas cabezas de lineas, no
pueden tener efeto aquellas faltandoles laperpetuhidad, co...
roo con muchas Gabr. con/ I 17. numo 2. I. lih. I. Cephal.
conf. 52. 9 · numo32. · Menoch. con]. 18 5. numo 1 \). & con).
1 19 5. numo 17· Andreol. di8. centre», 2. 54. numo 45 ,

' 7 Conque en nueírro calo han de proceder con trias
realzo ellascongcturas, afsi porque Don Sancho dcípues de
havcr vGdo de eílos generas dediípoficion.continuaen que
d[si fefiga de rodas los hijos, ehijas ~efpe¿hve de dicha

Doíia
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Dona IGbeI, y lo miímo en fil cafo de fu hermana, repíricn
do dra rnilma Clauíula: yafSi [e figa en el caío, que loshijos
Varones de aquellas en prüner lugar llamados, no quiíicílcn
remar fu Nomb re, y Armas, pues ello importa lo miímo
~uc fi Don Sancho,huviera dichofecontinuaílc la íuccclsion
de vnosen otros, lo que por Ii [ola feria congetura de rna
yorazgo , porque avicndo de paíI1r los bienes .de vnosen
otros ,qualquiera que llegueapoílcherles , queda gravado
de reíliruhirlcs aotri , lo que no puede[el' fin que la diípo
ficion fca de mayorazgo, Add.ad Molin. diEl. lib. l. cap. 5.
numo 39. inprinc.·CaHill. sn. lib. 5. cap. 93· §. nu. 17.
Flor. de Men. diEl.lib. l. 'lJariar. qutejl. 1 8. num. 3 8 . Petra de
fideicom. qUtefl· 5· numo 7· Suclv, con], 4 3· num. 54· »er].9·
femicent. l. Cornazar. decir Lucen]. 1 2 2..1lt1l1l. 39.

68 Y havicndoDon Sancho en las primeras vocacio
nes llamado al hijo nlayor de Doña Iíabel , Ymuriendo fin
hijos al fegundogenito, y derp ~les conrinuado.cnquc alSi fc .
figuieíTe de todos íushijos deíde el primero halla el vlrirno,
fuc,haver cxprdEmeqte .dicho , que [u herencia fU~lTe de
hijo mayor en hijo mayor",(, d.cprimo.ge~to en primoge
nito, que espor íi [010 bailante congctura para calificar la
clifpofidorq-ior de mayorazgo perpetuq,Molin. diEt. lib. 1.

(ap' .5' num..,9. Mer. parto 2.. qUtefl· J. numo 34· I{:/ r 1 3.
Caíhll. lih. 4. ca.p. 9· numo 42.· erfiq· es: lib. 5· cap. 143. nu.
:4-0 . Fu[ar. qute/l 384. numo 5. «r7· Sue1v. diEto COJ14' . num;
54. Raudeuí, diEto cap. 43 .nu. 18. Cornazar. diEl. decif 12.2. .

anumo 3o. Con que con Il1ayor razon 10 hade fer havíendo
dicho expreílamente, fe íucediefle endichaforma, y por or
den de primogenitura, que como hemos dicho ~ es 10 lni .r..
mo J que por orden detnayorazgo J y le induceperpetuo.
.. 69 Concurre otra cQngeturaJ deque el Tcítador adi
(has híjosrnayores, yprimogenitos .Vároncs, les impone la
obligacionde haver de deferir fu Nombre, y Armas, con
lo qual dioaentender, quilo inllituir vinculo,y mayorazgo
perpetuo, la qual congetura Iicmpre femagnifica, particu
larmente quando no es [ola para calificar la difpollcion por
de vinculo, ymayor~goperpetuo J Molin.diB./ib. l. cap.

.5 •
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5,num. 34: & lib, 1.. cap. 1'4- num. 7. vbi AdJ. Garcia de ,no~
bilu:ind/viji01ze opero num. 4- Ramón. diEtocon/ 1 5. numo 7-5 ~

Alex. Rauden. de a7lalo<~ . cap. 30. numo l. Flor. de I\1en.lih.1 ~

1Jariar. qUtefl. 17. numo 40. Depone. con! 4- num. 35.elSe...¡
ñor Leon diEtodecir 60. numo 36. lib. l. cr inIurts refp. Poí],
ticó! 17 3. numo 39. lib. 2. & decif. l. numo 1 15. lib. 3. el Se
ñor Crcíp. diEl. obfer')J. zci.num. 64. Barb. »oto 72. numo 1 2 ~

el Señor Sdfedecif. 64. num, 24. & decif. 65, nu. 21. Stayb,
reJolut. 58. numo 11. «r}eqq. Valenz. conf. 185, numo3e.lil:
2.Font~n.decif 32..num. 1. Caían. con! ',2. 0 . ' num. 24. Bar-4
bato dejidei. part. 1. qutCfl. 6. numo 6 3. Andreol. dia. contr~

2. 54. numo 33.Ylarazon,que íeñalan ellos Autores confiíle ,
en que íernejanre precepto [edirige ala coníervacion de la
familia , ya que conla delacion de nombre , y Armas [ca ·
perpetua enlos futuros Gglos la memoria delos inílituhido
res, y en el nucílro concurre particular razon , puesquilo
fueífe tan inviolable elle pr~cepto, que.priv ó de fu herencia
alque no le obíervaíle , y comprehcndíó no [010 elapellido,
yArmas , fino también elnombre :1 y finmixtura alguna.

70 No falta la otra congetura de lanotoria calidad del
T eílador, delaqual fe hablara en adelante,ypor ella fe per~

fuade fer ladiípoíicion devinculo, y mayorazgo perpetuo,
porquelos mayorazgos fe introduxeron para la coníerva
cion de las familias Iluílres , que fin ' requezas ~ y vnidas
no esdable -' Molin. diEl.lib. l. cap. 1 l . 7ZUm. 4. er cap. 18 .:

7lU. 6 .Abbas in cap.licet.de»ot, el Señor Crcípi obfer. 2. 2 . num:
22.. elSeñor Lean in dia. iurif. refp. núm. 3l. Caílil. lib. 5 ~

cap. 9 3. §. 6. numo 1. Fontan. decif. 52.. J Hum. 18. lib. I.

PegorejOl. flrenJ. cap. 4. numo 2. 1 9 · Larrca decif. ' 33. m~ . 32. ~

Kinípchil.defideicom. famil. nobd. cap. 7 . numo 59.
7 1 A10Iluíire de la familia del Tcílador [e añadela.

calidad delos bienes,de que di[pu[o,que ronVillas, yLiIgá~

res, con juriídiccion , yVaílallos, Molin. ¿iEh cap. 1 r . num:

18 . Ki[pchilt ~ ..pbi fupra numo "; 0 3. elSeñor 'Lean decif. 209 .1

num, 5 3~ tomo 1. . Barbof »ot. 72. numo 1 8. Valenz. con! .4 0 .,

anumo19. 1/5conf. ( 8 5,anum, t 9. Caítill, lib;4- cap. 9. nu:
~ 5.&' lib. 5, cap.'9 3. §. .2. anumo 1 o.Panímoll. ¡bifupra nu;
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97. Rovit . con! 34. num. 17. iJbi .Alttm, la qual cG1~getura

pareció bailante al Señor Crcfpi 'l?bi [apra núm. 24. para dar
el n1ayorazgo por perpetuo, y procede con fingularidad,
[icndo dichas Villas, yLugares de los aícendientcsdelT cí
tador. Torre cap. 10. §. 13. J uuni. 190. tomo1,10 que fe ve
rifica en el fi'angcnte, pues eran dichas Villas s y Lugares de
Iosalcendientes de dicho Don Sancho.

.. 72 Eíla.congetu ra fehermana, y conluerca.con fer las
Villas, yLugares ,.cofas infigncs , y íumamcntc.apprccia
bles , .elcontenér-jurifdiGcion ,cuyo exercicio es mas pro..
prio de vno , que de muchos , yafsi di[poniendo de Vi
llas , 'J Lugares que tienen juriídiccion, fe congeru ra [el' la
difpbGeibli de mayorazgo,porque el animo de fundarle {C
~ltgltYe de la naturaleza,de lacofa de qfe diípone, Aétolin.
reJol. 51. numo 33. Suelv, diEto con!4 3.na. 52. Fontan. diR.
decif. 32 . numo 25. Valenz. dia. con! 185' numo 2.0 . Percg.
con], 34· anum. 7. lib. 3.

7 3 Y íicndo indubitable quc la fi1l1dacion de ma-
yorazgo fe induce por congeturas,Molin. diEt.lib. l. cap. 5.
t« tot. Rarn. con[ 69. numo 19. Valazc. C01'Lfult. 41. ~1Um . 4 .
Pcregr. áeci]. 3.n. 3. el SeñorLcon indíEt.iur. reJll.l1.24. Poí] .
decl], 173. num, 24· Andreol. contra». 2 54. numo32 . Torre
dt8. tomo I.cap. 8. § . inum. r , aunque el Te ílador no diga
en Ia.diípoíicíon.que haze v inculo , oluayorazgo, Mer. de
maior.partó2. qUtefl. 5. numo2. Giurb. de feudo §. I. glof. s.
numo 2.2 . reg. díEl. cap. 4. nu. 16 5, e:fiqq .cr dI: malor. tomo
l. cap. 6. anum; 27. Yhaya Fuero, oLey municipal, que
prevenga [e~fte.a.la-earta Suelv. 'l?bi {upra.,num· ·1 (}.y 37 .
Cafanar. díH. con! 60. numo i 7. Seífe deci¡" e3. nu. 2 L Add.
ad Molin, diEto cap. 5, fub num. I. o: 4 r. Torre diR. cap. 8,
numo 2. Don Jofeph deRoGcmYUlt. 69· 71um. 3I.

7'4 -- "X que para ellono fc handeatender las congetu
ras de por f ; íi~o todas juntas ,dem~nera que afsi aprove..
chen.quando (cpatadas no pudieran, por 'la regla íinguh
qu~ non profunt.Molin.díEl.líb. r .cap. 5.11.4 1 .vbiAdd. el Se
ñor Creípi obfer1J. 22. numo 8.. el Señor Leon decif 60. numo
.1 5. & in Iurts.refp· n. 33.Panimol. día. dee!! ,4 3. annot, ] <-
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'nmn. '4 s, CafiílL diEl.lib. 4. {(lp. 9. num. 2.4. '& li!;. '5.cap..9 3:'
§. 6. auum. l. Ridulphin.alleg. 5 l. num. 3. «r 52..num.zss:
53· nun:.. 4· Rot. in recento parto 18 .dcci], 48 l. uum. 2. 3. co
rarn CcI[ tlecif 1 8 l. per tot, Mer. par. 1. qu<ejt. 5. 1lltJ11. 1 o,
Careno rcfl!· +3· 71um. 32 . GregaL XV. decif. 315. num.6.
Ottob. cfacif. 2; 8. nUJIl. 10. Fcrrcnr. ad Burat. deáf. 38 5, 71U.

10. 1m! Pr,ediftd conieilur.e, no ay duda.que concurriendo
tantasen nueílra Clauíula, dcve darle por infalible, no [o
la lavocación de los nietos, y demás dclccndientcs de di
cha~Doña lfabel:~y Dojia Hipolira , Ünocl.vinculo, y Ma
yorazge:> perpetuo entre todos ellos.

75' Sín.concurlo de tantas congcturas,como concur
ren C11 nucítra difpoficion, [c ha, declarado en la contormi-,
dad.que lo propugpamos enlosmejoresTribunales delOr-:
bc , yen cíla Rea1'Audiencia ,.y Supremo Conlcjo de Ara...
gon "como parecepor las declaraciones, y Sentencias, que
refieren el Scñor Lcon , ante decif. l. anumo 1 3. tomo+.Pe
guer. deeif. 101. Barb. poto 72. Caílill. contrcoer]. lib. 4 .cap.
9. Gamm. decif.224. Connazar. decif. 1 24. FonúneILd~~
de lac!ecif. 3 r , haílala 34. tomo 1 .Ram. cm!! r 5. 16.& r·7;
Suelv. di[l. con¡: 43- fim. 1. Ylas que recayeron{obreelCon-,
dado de Almenara en 1 5, de Setiembre 1 56'9. Baronía de
Betera.y Lugares deGirivella, yMaíanaca, en. r 1 .de AgoC.
ro de 1626. Y4. de Deziembrc 16 40 • yíobrc el Lugarde
Barcheta en los años de 1696. 1697. Ylo que es , masen
tre trantveríales , en laReal Sentencia dada en el Supremo
Coníejode Aragon, en 4. de; Junio 1 (; 8 7. [obre ladi[poli.
don de IaEgregia Dona In és Manrrique , Biícondeía de
che!va, yotros. ,

7 (; A que [e aíiade, quela prerenía concluíiou.dc que
hablamos,no niega, antesaísienta.que ay vinculo entredi
chas Doña Iíabel, y l?oña Hip~lita, y [u.s hijos, Y,folo afir
ma,que no traníccndió de loshijosdel pnmer grado) y que
muriendo.corno ll\urio el Primogenito con hijosvarones,
expiro el .vinculo , y aunque no dize, que es de mayorae
go , no puede [cr otro, porque vinculo.en q\l,e no íuceden
todos losde vn grado, fino losPrimogenitos, esmayoraz-
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go ~ . porque en ello fe diftingue del fideicomiífo , en el qua!
íuccden todos los de vn grado, pero no afsi el mayorazgo.,
cuya propria eílencia,coníilte en íer vno folo el fucceífor,
Molin. diEto lib. l. cap. 5. anumo 22. vbi Add. Cafiill.lib. 5.
cap. 93. §. 4. numo 6. Melioobfirv. 7. num, 18. Dcluc. defi-
deicom. djJcur. 6. dnumo 5. Bich. deciJ. 2.. 74. numo 19·

77 Con que todas las referidas congeturas,l1o fon 111e

ncller para juzgar dicha di[poíicion de Don Sancho por de
mayorazgo, fino para eH:enderle, eílando , como efia ya
inítiruhido , alas demásgrados de aquellos, en quienes li
teralmente le ordeno, y paraeílo bailan menoscongeturas,
que para entender que cfH inílituhido , con muchos el Se
ñor Crcípi diEto obfirv. 2.. 2... numo 1 r . y 12... Yla razon" es la
que tenia fundada dcfde el numo l. de que los mayorazgos
Ion .t1vorables, y contienen la vtilidad , y favor publico) y
que afsi devenadmitir lata) y exreníiva inrerpreracion J ex- :
rcndiendoíede caroacalo , y de períona, a. perrona , y que
en _d~? coníille el favor, porque admitir falo inrcrprctacion
compreherilive-eóviene a-las dHpoficiones odioías, y afsi há
de.admitir la exreníiva, las qron t1vorables, porque ano [er
aísi , no lo ferian, en lo que convienenel Cardenal de Luc,

'~e tefiam. diflurJ. 10. numo 5. (5 difezu! 86. nu. 3.cr deJ¡cleic.
difCurf 2I '3. numo 12... YTorre J diEto cap. 8. J. n. 18. YSurd.
cO'?/ 2..41. anum. 4-0.

78 Y aunque huvicfle duda, en fi dicho mayorazgo
fue perpetuo en toda ladeícendcncia J 2> ceñido alos hijos
del p.rim~r grado de dichas Doña I[a~el, yD?ña Hipolita,
yafsi extincto por la muerte del Pnmogemto Varan de
aquella, con hijos Varones (la qual duda no puede haver,
conforme lo que fe ha dicho) aun fe haviade explicar a. [1
vor dela perpetuidad, y de la no exrinccion , M eres part.4.
qUt-fft .- 2.. 9 . numo 1 9. ibi : [De )mo autem notabil, lectores animad
verto , quod dabit commodum,& bonorem , quodji. dubitetur, an
maioratus extinllus ./ir,»el adln« duret, & ./ic an bona remaneant
ltbera , »el reflitutiulli, & 'JJillculoJUbieEta J in dubio tudicandum .
efl , maioratum non effe entindum , nec bona ejJe libera. Y la ra
zon de cíto, es laarriba dicha.de fer favorable la difpoficion
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de mayo razgo , ycontener vtilidad publica.como continua
Mcr. ibi : Propter bonorem , & autlxmtatem rJ(e<~llo, «r~i~
p.u.bliete refultantem ex conjervationemaioratuú,prout invarijs locis
animaduevto , & ad hoc addo Capicium decij. 108. numo 5. "pbi.,
traddit , quod pro1Jijio , & dijpoJitio, qu,erefpicitfavorem confer-:
lJand.e famili ,e , dicitur difpo(iúo favorabilis. Lo miírno díze
Cafiill. lib. 6. cap. 143. in corolar. anumo l. eílraiiando por,
eíla razón lo que el rnilmo Mer. dixo diB. qUtfjl. 29 .nu. 17"

Gab. conJult. 9. num. 62. de Luc. dejidei. difc. 206. ntjm. 6 ~ .
& difiu. 2 1 2. numo 1 1 •

79 Y no tenemos que bufcar exernplares efl:rangeros,,'
quando en la miíma Audiencia, yCarales tenemos patell~

tesen losplcytos , pucsel dia.que re íuppone en dicha aíler-'
raconcluíion.íe tomo aquella, que fue en 27. de Junio de '
t 59 0 , publico otra Sentenciade la miíma Audiencia, ySala
at'1vor de dicha Duqueía Doña Maria , ycontra dicho Don
Felipe dc Cardona, quc declar ó libres losEllados , y bienes
de el Iluítrc Don Juan FoIch de Cardona, por lamuerte con
hijosVaronesdc D01~ SanchoPadre de Doña Maria , y.del::
pucstcnicndoíe en,poeo c(\:a Senrehciajíe declaro lo contra
rio eon otra dada en la miíma RealAudiencia, bien que con
votos del Supremo Coníejo de Aragon, que publico dicho:
Alrcus en 25. de Junio de 1 59 8. la qual declaro dicho Vin...¡
culo, ymayorazgo perpctuo, valiendoíe de las mifmasFa~
zoncs , ycongetur4s ,que hemos ponderado , y fatisfazel'i '
plenamente los motivos.que en eíla parte toca dicha aílerra
concluíion. Con que quando de ella conílaíe legalmente,,.
yaun,que en (il execució fepaís óaproferirSentencia(que ni
esafsi, ni de tal coníra) devió cambien revocarle como la ar~, ,

riba dicha.
80 y lo que esmas de cfirañar, que en la miíma aífer-l .

ta concluíion fede por Vinculo perpetuo el inílituhido por
dichaDoña Ifabelen fu T eítamenro , quando ni aun tantas
congeturas, ni razones, como hemos ponderado concurren
en íu diípoficion , y aun añadcel motivo de dicha conclu
{ion vna voz en la Claufula: Y aixi esfegueixca de vns en altres,
que espil1JetualmC1lt , y talpalabra no ay en par.t~ alguna de

1 .. 1
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la CIaU1l1Ia, ytodo flt contenido fe reduce a inflituhir por
fll herederoadicho Don Sancho, con tal que fi muricíle fin
hijos) ootros dcíccndicntcs legitimas pabífe la hercncia i
Don Juan,tambicn hijo fllyo,gravandolc ael con la miírna
condicion afwor deíe otro hijo Varan de laTcílatriz fi le
J)rocrea[c, continuando, que afsi [e Gguieífc en todos íLIS
.hijosVarones, obíervando entre ellos el orden de pritnoge-
nirura , y fino leshuvicíle , que paíaílcn adicha Doña Ma
ria [u hija',gravandola con la miíma condicion aE1vor de
Doña Catharina íu hermana,y aella.a favor de otra hijaG la

.tuvicílé la T éíladora , repitiendo, que alsife figuiefe en di
chas íLIS hijas, obícrvando el rniímo orden, y que Gqual
quiera de dichoshijos Varones , a hembras muricílcn con
hijos, que en tal caropertenecicíle la herenciaalprimer hijo
Varen del que feria íLl hcrcdero,en la-forma,que dcxava di
cha,y con los Vinculas ya cípeciíicados,y fi no tuvicílcbljC5.
Varoncs.pcrtenccieíle a{lIS hijasprdiriédo los VaronesaLJs
hijas, y obíervando el miímo orden de la primogcnirur:l .

81 No contiene otro dicha Clauíula , y k ve gue la
de Don Sancho, dUo concebida con 'Particularidades mas
perfuafivas de Vinculo perpetuo ~ y que de ella reÚ.iltan m3s
podcroías congcturas, no pudiendo para la perpet1.1idad
aprovcchar,el que en la condición negativa de 11101'i1' dicho ~~

hijos, ehijasfin hijos, añadicífc Doña IC1bd , ootros dcf.
ccndientcs , porque en la condicionnegativa , lo miímo es
dezir hijos, que deíccndicnrcs , fin ninguna difercncia,co
1110 10 dexarnos fundado en dicho alegato numo 7 3.Ypor
que de la miíma manera es condición Iimple la de morir fin
-hijos , como la que fe le añade, (, deícendicnrcs .J Cafii11.
diEtolib. 5. cap. 89. numo 4 6. & flq. Andreol. contrito. I 18.
numo 2.y 3. Caían. C01Y. 4. numo ·r 9 6. & c0111 5 .num, 2.

82. Y aun en ella Clauíula fe puede coníidcrar , que
eíia poficion en condición, na puede Ier llamamiento, por
'que no la añadia laTeíladora para darle á los hijos, y dcf
'cendienrcs de rus hijos, ehijas. Lo que fe comprueba) por
que deípues alo vltimo les pone en la condicion afirmativa,
folo con nombre de bijas,y íin la exprcísion de deíccndien-
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tes, dando vocació n [010 aloshijosdel primer'grapo de los
referidos rus hijos, y con termines de relacion al. "Padre, 'O
Madre, que fucíTe el heredero. Con que fe reconoceen e[-

-te diícrctivo , ydivcrío modo de hablarde laT cílatriz.que
en la condici ón negativapufo los hijos, y dcfccndientes pa-
.fa el proprio ctcto de ella condicion, que es el que la cxií
-tencia dequalquicra de ellos, hizieíTe [11tar la condicion, y,
dcívanecieíle lavocación de los íubílituhidos, y que quando
quiío llamaralospueíios en condicion , les pufo en laaíir
mativa, yen ella [010 loshijos,.y no delccndientes.y con re
laciona. rus padres, y aísi paracomprehender íolo los del
-primer grado. _ _ _

8 3 No puede, pues, dexar de cauíar cílraiicza.el que
dicha aílcrra conclufion calificaíTe la difpoficion de Doña
Ifabd por de Vinculo , _y mayorazgoperpetuo, y no la de
dicho Don Sancho) quando de eíla fe deprehcnden
mas poderoías congeturas, y razones,qlle de aquella, como
parece, combinadas cntrarnbas.Y de qualquier manera que
ello íca , fe reconoce el poco merito, que fe ha .de dara.di...:
-cha ~onclufion , .mayormentc:.qu~ndo no"dla ~egal , ni au..
-centica ,-'como ni tampoco la COpla, que va dicha de otra,
_-que fe íupone Sentencia de 7.·de Setiembre 1 59 I • como fe
probara en la tercerparte del Alegato, dexando ya. conclu...,
hida eíiaparte con haverfundado bien.que ladiípoficion.de.
dicI10 Don Sanchoesde mayorazgo, y vinculoperpeulo.

PARTE SEGVNDA.:

ENQ[E SE PrRYE13A, SE1\. EL MAYOa?).ZGO:;
que injlituyo dicho [iJon Sancho, de agnacion artiJiciofa,

aunque limitada.

. S4 ES el mayorazgo de agnacion -arriíiciofa. ' e)
_. . 6ngida , el que infrituyc;quien no la tiene

propria,donde puedafundarle,y fe valedela agena,llaman
do alos Varones de Varones de .alguna hembra , ó Varon
cognado,Cail:ill.lib. 6. cap. 1 33. dnu. 11" FuClr. qutefl· 5? 7.,

numo
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num.fin. Don Juandc Larrea dec!f 34· mimo 2.)' 49· Rojas
de inconipat, parto l. cap. 6. numo 309. Carel. Ant. de Luca
delin.leg.lih. l. arto la. anum. 8. y no tiene otradiverfidad
e1mayorazgo de arriíicioía agnació del que lo es deverda
dera, que al introducirle,porq vna vez ya introducido,imi
ta en todo, y por todo al mayorazgo de agnacion verdade
ra J [iendo falo llamados los Varones de Varones dela hcrn
bra J ocognado fin poder ya mediar otra hembra , íCgun
con muchos Roxas"phi proxime numo 3 la. & ibi Don Ferdí
nandus delAguila , y Pegas de maior. tomo 2. cap. 14- j numo
: 1 •

85 Suponemos lo que hemos probado en el otro ale...
gato anumo 20. que aunque Rojas vbi proximé, diga,que
falo es mayorazgo de agnacion arriíicioía , quando el vin
culante llama alos hijos Varones de algunahembra, ocog-'
nado.có la prcciísion de él. ka Varon.de Varó,ü defcédiérc
por linea maículina , con ella formalidad de exprclSion,pe- '
ro amas que cita{olavna Ley de Caílilla, que para los ma
yorazgos. de eíle Reyno , como de otros.no es del caro, los
miemos Autórcs:-eafl:eHanbs'"y-todos.los dem ás lo reprue
ban, contd1:ando en que para fermayorazgo de-artificioía
agnacion, falo han de fer llamados dcípucs de introducirie
laagnaeion , varones de varones, fin mediarya otra hC111

ora, ni cognado de aquellos, cuyas defcendencias fe lla
man, pero que neceísite de la formalidad, de que el Tcíla
dar con aquellas cxpreísiones lesllame, no fe puedecon ra
zon dezir , puescomo fe colija, que es aquella la voluntad
delTcítador por congeturas legitimas, es 10 miímo que fi
con palabras claras lo exprdfaífe.

8 6 Y fe manificíla , porque la miíma propoíicíon , y
aun mas eílrecha la lienta Pegas, diEl. tomo 2. cap. 15. numo
7. afirIl\a~do, que para que {ea mayorazgo de agnacion,es
mcneítcr que el Tellador expreílamente.lodiga , peroIue...
go en elnumo 8. fe explica ibi : Non injicior,idpojJe cOllieAu
risprobari, y con infinitoslo fimda en el numo ,o. y 3 l. di
ziendo.que entonceses lo miímo, que íi el T eítador expre r;
[amente lo huvíera dicho, ya,losmuchos que cita, y dexa-
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mas cirados , en el alegato fe añade, Altogr. conf. 80-.7l~;'
55, cr 56. Maul. tomo 8. confult. 69 l. el 11. 24.& 7·27.an. 5.

87 Y lo proprio deve deziríe para el luayorazgo d~

agnacion artihcioía limirada.y no abíoluta, puesello como
10 otro cambien fcinduce por congeturas, Iin[erncceílario
que el Tcítador lo exprcíle , particularmente en E[paña~

donde rara, oninguna vezhazen tales expreísiones losVin~
culantes ~ y por dfo es neccílario recurrir al contexto de la
diípoficion , y congeturas, que de todo el nacen, para po....
der jllzgar,fi el mayorazgo es de agnacion artiíicioía , y fin .
gida , yfi es abíoluta, olimitada, porque en eílo no ay di
[erencia algunaentre el mayorazgo de agnacion artiíicioía;
yde verdadera, como es de ver en losAutores citados en el
prcíentc , yel otro Alegato, yen PegasdiEl. tomo 2 -. cap. 1 3.:
per tot, VT cap. 14. anum. I. vfquead 6. y con toda individua
cion, de que no fe ncccísiren dichas expreísiones ~ y balteli
las congeturas, para encenderte.queesel mayorazgo d~ ag..i
naciónartiticiola , abíolura , olimitada , ron puntuales las
decif. 9 5.J 218. de lapar~. lI.))a..decif. z. 1 6... 4~ Parro. Ncp,
lib. 3. - . '

8 8 No puedeembarazaren nucílro caío,el que el ma-'
yorazgo controvcrío [ea de agnacion artificiofa, y limita....
da, el que la primeravocación fea de hembra -' puesfu~ in~
tiruhida heredera por Don Sancho Doña I[abel fu nieta,
porque no dexa por ello de !er -el mayorazgo de artilicioía

agnacion,porque efl:e llamada la hembra,como cabecade la
lineade la artihcioíaagnacion ~ porque los Varones de dos
modos inU:ituyen el mayora~go de fingida agnacion , el
vno de los quales es empecando por losVarones de la hem-'
bra , y el otro ernpecando por ella , y hlfcitando en fu def...,
ccndencia con modo arriíicioío laagnacion , fiendo eltipite,
y cabeca de ellalahembra primer llamada el Seíior Larrea,
deciJ. 34. numo 4;. Don Jo[eph de Vda lib. 2. dijfert. 49 ·.
numo 45. Pego diEto tomo 2. de maior, cap. 14- nu. :4-' y lo prue-.i
ban lascitadas dccil. en el numoantecedente.

89 Lo que procedecon fingularidad en nueílro caro,
en que Don Sancho no teniahijo, ni delcendientc alguno
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Varon) fino del predefimto Don Juan, en nietas adichas
Doña Ifabel, y Doña Hipolita, y afSi no porque las llamaíle
ala [uccelsionC01110 cabecas de las lineas, ha de dexarde fcr
el nuyorazgo de agnacion artihcioía en rus dcícendencías
maículinas , como aísi fue en el caío , [obre que recavó di
ch~ decif. 2" 1 6. de Palmo en que hal1andofe el T citador fin
prole maículina , fino folo con vna hi ja , eíla la iníliru,
yo heredera, llamando deípuesalos hijos Varones de ella,
y (e califico el mayorazgo por de artificiofa agnacion, yala
replica de fer hembra la primer l1amada,refponde en elnum;
10. ibi : Et tamen in prtifenti agnationis contemplatio abfo/ute

11011 excludaur, ex quo¡ideicommiJsú exoráiaturi l aminaprimo loco
~ocata , c~m novum in iure non jit , quod T'eJ1atores injlituantji...
deicommiaa agnatitia, velfimpliciter maflulina infamiliaJquce de]:
cendat afrrmina !J¡;frede inflituta , 1Jt prti c.eterts jirma'lJit ([{ot.y
lo rniímo fue en los caros de las decií. de la Ror. apudCerr• .
G3O. tomo 2.. &' 1 854. COralTI Coccin. tomo 4. pues en lo vno
fL~e Jlam<:l~_~ cn primer lugar la madre de (luien inítiruyó el
l1}ayorci-zgo j y en lao_tra-fa'lul!ger , y.en la decií. de Mer1.
r 2". corno en elle miímo carofue la Senteucia del Vinculo
del lvbgnifico Arruíar , de quehazemos menci ón en dicho
Alegato en los numo 177. & 192" ,

9 o .. Lo que tiene particularrazon, aunque no le na vií
roponderada, y con lacírcunílancia de la occurenciapre
{ente , que esel que la hija, onieta del hijo del Teílador es
de 1l.1 agnacion, aunque fea fin de ella l. pro711mciatio r 9 5, §..
[amili«, (5 §. Item appellatur, ss: final. de'lJerb.jign. l. 'Poluntas.·
.4 . C. de jid.eicom. §.funt autem,(5 §. media -infl it . .de -legít. ag ....
natotutell.e:fuccef. y rus hijosya no ron de la rniíma agna
cion, fino de la de rus Padres , y Cognados, re[peao de la
madre ) yaícendientcs paternos de ella,!. Iuri¡Co71jitltus.§.Co c~

nati , 1.:7' §. Cognationis de gradib. ss: aj./n. L adverfus-. C. de crim,
expila, bsredit.l, quicumque Ce de re milit.llb, 10. Gabriel.con!
8 l. numo61 • lib. 2.. Spad, conf. '38 3. numo 7. tomo 2". que es
la l'azoll,porque no puede tener agnados deiceníiv élahcnl
bra,ni rus Padres mediante ella, Fular qUtifl. 49 6. numo 39 .

deLuca de (in. tez. lib. 2.. arto 65, numo 20, ')Jerf. Ordinat« di[-.
jJojitione. <) 1 Y
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, 1 Y aíSi , pues, en loshijosde lahernbra fin 'ii1con-

vcniente alguno, fe funda mayorazgo de agnacion artifi
cioía por ícr de agnacion ellraiia, no Ícra. inconveniente el
que fe de principio al mayorazgo por lahcrnbra , que esde
la miímaagnaci.on , y como tal esdictamen de muchos.que
íucede eh el mayorazgo de agnacion verdadera, aun ha..
viendo Varon agnado de otras lineas, Fontanell. decij: 36.
anuni. 1 r , el SeñorCreípi diEto obflr. 22. numo 54- (9' 63.
Percz de Lar. tnconui. 'vit.Lom. cap. 30. numo 86. Torre vbi
fupra. tomo 1; cap. ' 2 5. ti numo 59. '& cap.'37"num. 77. e: de
p'lEt·futur.fitccef.lib. 2. cap. 7. numo 22. Ridulph. allego 45.
num, 1 l. Rafa dia. c07!1ult. 69. nu. 1 7. Geron. Rocca, feleB.
tur, difput.lib. I. cap. 3. numo 51. Vríeol. decif 1 1. numo 29.

92. Y aunque Peregr. de ftdeicOlll. arto 26. anumo 3o. Y:
Molin.lib. I.cap.6.num. 37'Y 38.&lib~ ).cap.8.num. 69 .
coníinriendo el dictamen dicho en los fideicomiífos tépora
les -' fe apartade el en losmayorazgos por perperuos.reípcc
ro de no [el' veriíimil.que quien lefunda de agnacion,quie-'
ra incluhir ala hembra, que'aunque lo [eacleella, esfu bn,
yno lapuenecontinuar , pero 10 contrario defiende con
muchos Caílill, /i6. 2. cap. 2. Lnum. 16. por la razon.de que:
no 0hlprime la. agnacion, porque en elmayorazgo por ella
inílituhido , fucedala hembra agnada paífando deípues de
fu vida) con exclufion de rus hijos,a losagnados de otras li~

neas , fin que por ello le altere laperpetuidad de la fuccc[..
flan agnaticia, ni encuentre inconveniente, como en que
no quede excluhida la hembra, qucdandolo rus delcendié
tes, por no proceder dte arguluentb, fino el contrario.eí
roes, que de la excluíion de lahembra, fe figa la de hlS der..
cendienres , pero no, 9ue de la cxcluíionde cílos fe liga la
de aquella. '

9 3 Y aun ay otra razon , amas de las que pende
fa CaH:i1l. que parece fatisfaze llenamente la de Peregr. y
Molin. pues losEcleíiaílicos no pueden continuar la agna
cion , porque eíla pide la prole legitima, que vnicarnente
espor el matrimonio J que aquellos no pueden contratar.
l.Ji jjJUrius .4 . l. exbac parte.j{.lmde cognati; Manric, de ani-.

icEl.
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ieii.lib, 8. tit, ]; 1... num. 2.0. & decif. ; 19. num. 7. Pcrc:gr.:trt .
2.2. nÜ11Z. 82. Meres,part. 2.. c¡utfjl. 2. 'nU11J. 85· Bicc. deci.f. 7 .
num. 9. el ScfiorLean decif. l. anumo 5 3· tomo 3· Y no abf-
tante que no pueden continuar la agnacion , [e entienden
llamados por el vinculante, al mayorazg~ inílituhido por
caufa de ella, y afsi fucedcn en los mayorazgos de agnacion,
con que fe ve, que la razon de Percgr. y Molin. no haze
filcr~a , pues fi la hembra agnada no ha de íucedcr
en el mayorazgo de agnacion, porque no puede continuar.....
la j lo miímo havia ge [er en los Eclefiaíticos .J en quienes
concurre la milma razon , y fin embargo les llama, y fe
entienden llamados .J por el Teítador ala fuccefsion de cíle
mayorazgo, y aísi lo miímo ha de ícr en las hembras , y
con fingularidad, quando no ay Varan agnado, como con
muchos Rocca, diEto cap. 3. anumo 50. ,

94. La particularidad de elle caro, coníiílc en que no
teniendo otros agnados , dicho Don Sancho, que adichas
[us nietas , las quales eran de [u rniíino apellido, y le con
fervavan, qu áñdo.havia de.faltar-> que .era en rus hijos.quiío
que ellos conícrvaílcn elmiíino apellido, y nombre \ de
lo qual fe hara preía en adelante, para la quaiidad del ma
yorazgo) y que hizieílen rus armas, yen coníequencia, en
el caro de faltar [u agnacion verdadera, la quilo coníervar
por el modo artiíicioío , y fingido, de que los deícendícn
tes Varones de rus nietas J huvíeflen de víar con total precií
fion del miímoapellido.

95 Es muy propria dicha decir630. Coram Cerro n.
8. & 9. ibi: Neque excluditur intentio teflatoris conftr1Jtl1zdi ag
nationcm , ex quo )Joca))itjiliosflrorum, qtti tamqttam dejcmden
tes exfremina, non pojJunt i!lam confirvare,'lJtpote de alienafami
lia ; quía cum iniunxerit eifdem onusftflipiendi ¡llius cognomcn,&
arma, comprobatur íllius 'lJo/untas agnationis propag,and.e, qu.e adeo
fixe ateflatore fuit conjiderata, )Jt quoties eam confer'lJare , non
pojJet plJifiC~ , & naturaliter,faltemdlam confarvare1JOluitfiéle,
& eo modo qtlO potuit, iabendo ')Jt Mafeuli earumfororum »tercn
tur¡uo cognomine , & injignijs, '}Jt notat 'Menocb.

9 G Suponiendo , pues por cierto, que para Ier el ma
yo
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YOfazgo de agnacion arriíicioía , y limitada , C01UO de ver...
daclcra,no [encccísitan las exprcísionesarriba dichas, y lUU .

eho menos en Efpaña, fino que para ello bailan las conge~
turas , y que para eíla agnacion arrihcioía tampoco fe ne~

ccísita.dc que todos los llamados{Can Varonesde Varones;
. pues puedetener principio en las hembras,como cabecas de
las lineas.aunque fean cílraíias , quanto, y 111as agnadas, y,
que folo es mcncíler.que introducida ya vna vez, dcídc el
primer Varan fe contin úe laíucceísion de Varen en Varen,
fin mediacióndeotra hembra alguna,que laque fue cabeca
de linea, y que tampoco lo ernbaraca , el que deípues del
llamamiento de losartificioíos agnados le haya fubGdiariC?
de losno agnados , y de las hembras, fino que antesbien:
ello miímo confirma, que el mayorazgo esde agnacion ar....:
rificiofa en losartihcioíos agnados , como todo lo hemos
provado en el alegato deídc el nU111. 20. haH:a el 35. YdeBe
elnumo 79. haíta el 82. con los qualcs íupucílos provaré
mas, que el mayorazgo controverlo esde agna~ion ~tb

ficiofa , mientras la .Pud~L~~n~~-Po.n S.a~cho. , . ,
' . 97 - Eíco feconvence del contexto de la di[poftcion de
Don Sancho, que perfuadc, que en cada dcícendencíade
rus dos nietas formo con total Ieparacion las dos lineasrnaf
culina, y femenina, pues defpues de llamar a.dicha Doíia
IC1bcl d¡[pone , que fi efl:a tuvidfe hijosVarones.Iucedieíle
en el Vinculo fu hijo mayor, y primogenito -' y que fi cíte
fallezia fin hijosVarones,fucedieífe el fegundogenito, gra~

vandole con la miíma condicion afavor del terciogenito
Varan, y que arsi fefiguieílc en todos los hijos Varones de
dicha Doña llabe1,pororden de primogenitura,defde el pri~
mero, hafl:a el vltimo Varones.

9 8 A todos losquales llama, gravandoles , no (\>10 "
que vfen del apellido, y Armas de Ruis de Liqri , fino que
cílo fea finmixtura alguna -' y que fe hayal). de llamar con
el miíino nombre de Sancho,que era del T eílador , y en
cafo, que qualquiera de ellos no lo hizíeíle , les priva de
laIucccísion.dandola al irnmediato Varan, y concluyendo
con la miíma Claníula , que aísi fe figuieífe c1.1: todos loshi...

L íos
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jos Varones ¿1e dicha Doña I[abel , por orden de primoge..
nitura , deíde el primero halla el vltimo , previniendo, que
:lunque en eílo vltimo , no hazc la cxprcísion de Varan,
no puede [er otro, porque diziendoíe , que afsi fe oblerve
en todos loshijosVarones dc Doña Iíabcl , dcídc el prime,
ro , halta el vltimo, neccílariarnentc fe entienden todos Va
rones, y porque cita repetición la hizo el Tefiador en el calo
dc la muerte de loshijos Varones primogcniro , y[egundo..
genito fin hijos Varones, dizicndo fe obfcrvaíTe lo miímo
en todos los hijos Varones de Doña Ifabel , dcfdeel primero
haíta el vlrirno Varones. Conquc diíponicndo el Teílador
vniformesellas vocaciones, para en los caíos , quc ]05 hijos
VaronesmuricíTen Gn hijos Varones, ono quiíicílcn tomar
el Nombre, y Armas, la rniíma Claufula : taJsil e/ga, de
ve entenderle vniforme en vno , y otro calo , en todos los
hijos Varonesde Doña I[1be1 deíde elprínlcro , haLb el vlri
rno Varones.

·9 9 Todo ello diípone el Tcílador ddde la Clauíula r ,

harta la 7. Ydátkla·8:.~c-en\;inti<l:, q\.\e-Ji Dona Iíahcl rn u
rieíle fin hijos legitimas Varones , oqU-é:el'hl}o:,.o.hijosVa
rones de ella, no quifieílen tornar fll Nombre J y Arrn asfin
mixtura alguna ~ c0111010 dexava dicho J y tuvicíle hijas,
fucedieífe en laherencia la lTIayor , y .primogenira , yíi cíla
moría fin hijos legitinl0s , ynaturales, pafaffe ala íC,gundo
genita , alaqual gravo con la propria condicion a. tavor de
la terciogenita, concluyendo con la vocacion de la dcícen...
dencia dela dicha Doña Iíabel , conque afsife figuie./feen to
das las ¡Jijas de diclJa !Doña lfabel defile la .ptimera, -hafla-Ia 11./tima,
(iguicndo el mi(illo orden de primo¡,enitura , fin que el Tdladora
las hijas de Doña Iíabel , ni arus dcícendienres gravai1e con
la delacion de Nombre , y Armas.
. roo · ' ·ProGgue defdcla Clauíiilar 2. difponiendo, que
fi J:?oña IC1be1, muricíle fin hijos legitinl0s Varones) .ni
hernbras , o que todos rus hijos Varones yy hembras, nm...
rieíien fin hijos, ni hijaslegitimas, y íobrcvivieílen Jdicha
Doña Iíabel , la dicha Doña Hipolira, ohijos ~ ohijas de
aquella legitin10s ¿ íucedieflen en la ·herencia dicha, DOl1;l

Hipo-
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fIipolita,o loshijos, t hijasdeaquclla , baxo los .miírnos
pautes , vinculos, y condiciones, que tenia apueílas , y CI.1
la forma, que lo tenia diípueílo en dicha Doña 1llbcl , pri
mera heredera, y{i~s hijos, ehijas, de manera, que llegan...
do eíie caío , cl miírno orden, ydiípoíicion , fe obfervJffe
en dicha Doña Hipolira, yrus hijos, ehijas, que tenia die.
pueíto , yordenado en dicha Doña1íabcl , hijos, ehijas de
aquella.
: 101 Y concluye en la Clauíula 14. que fi dichas Doña
I[abel, y Doña Hipolita , murieílen fin bijas, ehijas legiti
mas, ynaturales, 9todos los hijos, ehijas de dichasDoña
Iíabcl, y Doña Hipolíra , muricílen fin hijos legitimos , y,
naturales, Iucedieílen en fu herencia,lapcr[ona~o períonas,
en quien fi.l Padre havia dirpuefi:o en dicho caro.

102 El tenor de eíta dilpoficiou , ncceílariamcnte có
duye la ícparacion diílributivarnente hecha por el TeH:a~
dar de las lineas rnaículina , y fe111enina , en las dcícendcn
cías de rus dos nietas, pues, en las primerasvocacioncs.íolo
coloca, y llama ~ los hijos ) y_d~f<:en9ie'p~~rVaroncs de ca
Ja vna de1as'referidas, dcídc el primero, hafl:a cl vltimo de[..:
cendienre Varan , pidiendo deídc el primero , haila el
ponrero , la miíma continuada rnaículinidad , en que no
puede incluhirlehembra alguna., ni hijo" odeíccndiente
Varan de ella, yen las regundas, llama alas hembras deh.
ccndientesde dichas rus nietas, yaloshijos, e hijasvarones

.de ellas, pues, no ay duda, que en nombre de hijas primo
gen itas , de dichas Doña Iíabcl, y Doña Hipolira, dB.n có...
prehendidas rus nietas) y .demás deíccndientesPf~~nogen~:-:,

ras , y aun C011 mas facilidad, que efB.n comprehendidos los
nietos, y deícendientes Primogenitos Varones, en nombre
de hijos Varones, y Primogeniros, y afsi fe ve con notorie
dad la ícparacion de dichas Lineas maículina, yfemenina,y;
el no poderre incluhir las deícendientcs hembras , yIusVa
rones en laprimer Iinea, yclaíle de fubfrituciones, por el:
d.r llamados en la [egunda , mayprmente, quando en cada
deíccndcrrcia de dichas hijas, diílributivamenre hizo la for
macion de lineas el vinculante j militando todas las raza,

nes
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nes, y al1t~ridades , que dcxamos ponderadas en el otro
Alegato, dcíde el numo 36. halla el7 8.

103 En ellos dcíde el numo 6). haíta el de 75. tunda ..
mas todo lo referido , aun en terminas de haver llalnado el
vinculante, deípues de los hijosVarones, alahija nlJyor,
oPrimogenita, en numero íingular, fin otro nombramien
to, ni poGcion en condicion , porque con ello [010 queda
formada la linea Primogcnita , de hijas Huyores de los pre
cedentemente llamados, por donde, y en rus dcíccndicnrcs
diícurra la íuccelsion , y alsicon íuperior raz ón , quando la
vocaci ón de hija, conlO de hijo mayor, efia cxprcílada en
numero plural, como todo fe dize en la Real Sentencia pu
blicada por Damian de Berbegal,Elcrivano de RealMádaro
en 27 .dc Agofl:o de 1609 .dada en t1vor de Calcetan Percz
Paítor , y contra Franciíco Pcrez Paítor , y otros, [obre la
,qual , cícrivió elSeñor Don Gcronimo de Leon,la dcci{sion ,
109. del primer torno , donde dizc en el numo 1 9. {e c01111r·-
rn ócon otra publicada en el Supremo Conícjo de Aragon"
en 9. déJuniode 1 6 10: ibi.: .Attento ettam , quod ex din,z1Jo
cationejifij maioris, quantunivis infi}~~ularif rYmone pro[ata, illjür
gir non (ofum jilij Primogeniti 'vocatio ,fidetiamomnium Primo
genitorú L1b ipfo defiendentium, cum diJpoJitio prted,Ba perpetuita
tem,atque traiium ftccefsi"Pum prtffelerat, «r teflator indefiizite
/iliüm maloremfubflituerit, nee adcertumfilium maiorem,fiu Pri-
P1Iocgenitumle reftringerit ,fid ae! »lterioresprimocgcllitos mediante
diEtaprimogenitorum exprcjJa 'lJocatiolle , in plurali loquuttone C071~'

cepta, fe extenderit , Y fedize tarnbien en la Real Sentencia
del rniíino Supremo, [obre la Baronía de Lauri J cuyas pa
labras {C cxpreílaránen lugar mas oportuno. Por lo que en
cílc caro los Varones de hembra J no pueden efiar comprc
hendidos en las vocaciones primeras, fino en las kgundas ,
de las mifmas hembras, ya las autoridades en dichos n.n.
citadas, añadimos la dcSurd. con! 55 l . numo 27. lib,«. ibi:
Pr,etcrea dtftruitur ea argumentatio ex eo J quod in inpc/lit//rtt
exprcfse 1Jocatifunt ma{culi J e: f a:minte , quo cafu ma/ml¡ ex
[enunisficcedere non poJfunt, nec dicuntur 'lJocati , niji;U6 1JOC:¡l
tiene frrmill arum ~ non autemfi{b »ocatione mafltt!orum.

1°4
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r04 Todo lo qual obra la diílinccion, y feparaciol1j

con que el Tdbdor llama alos Varones j yalas hembras,
yel diícretivo modo de hablar de ellos J en tal forma.> que
aunque en la cnvcílidura del feudo ( cuya íuccclsion fe pari
fica con la de mayorazgo) cile la Clauíula : Succeffiribus
quibuJi:umque ab eo deféendClltihus mafculis .> c!Tfrrminis.> no fe
eomprehendcn los Varones de las hembras .> en la primera
vocaci ón de Varones , aunque alias fe incluycílen por la
diccion : quibufcumque .> porque cílo podría proceder .> quan~
do fe concedicíle el feudo con dicha Clauíula {in nombrar
lashembras , pero no en caro de nombrarlas , porque en...
ronces cíle diícrctivo modo de invitarlas , rcfiringe la vni
veríalidad, cornprchcndicndo en la vocacion de las hembras
arusdcíccndicntes Varones, y afsi teniendo eílos cípccial,
ypofl:rero llamamienro , quedan excluhidos del primero.

105 Dizclo el rniímo Surd. 'Pbiproxime anumo 3 1 • ibi:
?"¿cc pOtLfl rj). .Marcbio 'vocasionemJUam fUndare fltper Cla11u1a;
jiauffiriuus quilJl~ftumq l{e ab eo defeendcntibtlS mafiulis.> crfrr-.
mints .> exquo appellatione qU(jrumc~11Jque mtifC,!loyum »eniuntmar
culí exfrr!ninis ; procederet enim boc , quando diEfz:m effet.> folum
pro dejcmdcntibus qU}Jl!la11Jlque majéulis .> «r ita!oqmmturcmnes,

: queFr» diEfam conclujiollcm tcnuerunt .> fid in'Peflitura MOIJaf
{/Ji .> «s: allorum locorum ~ de quihus cfl centenuo .> nonfolum de
mafculis ,/('d de[tnnuus quoque mentionemfacit, rJ\.atio autem di...
'JJe¡jltatis eJi.> quía in[ecundaforma 'ocrbum : quibtifCumque ma¡:..
culls .> non potcfl re(erri adfreminas .> »elmajculos ex eis d1éel1dCll~

tes .> de quibusfaEta efl /pecialis pro)JijJ'o. l. Coh~redi.§.0!.ipatrem
Jf. )JuZg.

106 Y deípues de citar amuchos continua: 'lJhi infe..;
runt ad matertamjUb/litutionum.> & fi~lcícommifforum.> qu,e feu...
Jis cflJimilima. 'Preterea 'lJbi partes dijácte loquuntur .> «r di/i'o~

nunt de ma/éuZis , ss: defrrminis , tune nomen j quod ali.asflrm¡~zam
induderet .> non includit [.ji ita. jf. de lib. & pofl. )Jhi maflulinum
non eOl1Cipit frrminum .> quando diftreti'lJe difpoJitum eJl: de/rrmints,
Jicut de mafiulís .> 'er injr«: ibi: Si enini contrabentes non »olue
runtfa.:minasJüccedere , dum extant maJCuli .> non ettam cenfentur
"Poluijfe , quod drftcndcntes afreminis co cajufuaedmIt : Aliud igi-

}v1 . -.' tur
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tur ifi , quodfeudl/lJl Jit conceffimzpro .quibufcumque cltjú ndCllti-
DUJ"m,tjcu!iJ , aliwl )Jero , qt(ud pro quibufcumque defccndentibus
¡¡,,!/Cutis, ü "/ a:minú, prlccipue aon fa'min.e jintJufpenje, '!.:7 non
nurum, quut c.~Clleralis diJpojitio recipit reflriBionem, qaam diJpo
n C/1J adlcat,

1°7 Con que Glo referido proccde ,:aun quando en
[lita de los hijosVarones, dl:lllamada la hija mayor, y pri
mogcnita [olamcnte , con íupcrior r aZ011 ha de proceder en
nucllro caro , en que [cgllt1 las Clauíulas dcídc la 8. haft:l la
1 r . no [010 cita llamada lahija mayor , oprimogenita de
D. I('1bcl, fin° en {lI dcfeao, y de {LIS delccndcncias,lahij:l
[cgCldogcnita de aqlla, y todas las dc m.is dcíde la primera,
hafta la vlrima, figuiendoCc el orden de primogenitura)pues
en villa de ellos llamamientos, [e reconoce , que en ell a
Claílc dio el Vinculante vocacion a la lineafemenina en de-

>

fcao de la maículina , llamando l todas las hijasprim(!gc~

niras, ddae la primera, luna la poílr cra de Doña Iíabcl , en
que eíl án comprehcndidas íusnietas, y dcíccndicntcs hcm

bras, y losVarones de ellas. Lo que confirma la Real Sen
tencia dada en eLla Real Audiencia , publi:d.da porVicente
I;crrera Cavallero , Eícrivano de R eal Mandara , en 1 z . de
Mavo de 1666. en t1vor de Doña Beatriz Muno z , y Don. .
JoCcph Felix Artes [u hijo, contra la Egregia Condeía de
Pcnalva , y Don Francilco Juan de Torres fll hijo, y Don
Balrhaíar Julian, y Muíióz, [obre la íuccelsion en el Vincu
lo de la Baronía de Ayodar , yT enencia de Villarnalur, ibi:
f!.!!.íbusfJlitum efl ,ettani in ,liBo ceifu di8um ([J. r.R..Edericum 1Jo
¡¡~1Je , filiabus diEli (D. LudolJici apertum ejJejideicommiffum , & ,

canfequenter , & neptibus , quia lJt certum ) ita, -& ))U,~~tJtUJll # :J
in 'lJ inculú , «s: matoratibus , 've! in eorumfuccefsione , lJocatis jilia
bus , «s: neptes 'vocatas cJfe ' quit1./úhfiliarum 110nú71e , ~:71lCptcs,

1Jt iam fupra diElum efl , in »ocaiione dtjCendmtium comprc/mzj:e·
jimt, 6- con!ecjuenterf liabtlsdefcientibus ,neptes jiú:cedU1lt , 0""
maximc,1ua71do diJPo/itio , Pt in prtijenti ,fiEra ijl ab aflendenteJ

& incaliOlz lncertum , [uturum , & remotum.
r08 Y quando en lo referido pudidIC ha ver alguna

duda (que no la ay ) ccílariaen villa de que en dicha clan,;
. fi lla
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{lila la. el Tclbdor pone en la condici ón negativa aÍa hi-
jamayor, rus hijos legitin!os, para que endefeao de ellos
j.uccda la Ccguriddgenita, la qua! quiere fuceda en lamiíma
foni1a, tilie la primera, y en la Clauíula 1 l . profiglle) que
aCSi Ce figüidfc en todas las hijas de dicha Doña Ilabcl )dci
de la primera de aquellas, haíla la Vlrima , puesaquino ay
dificultad, ni en <-lue lapoficionen condición negativa, in
cluya toda la: dcícendencia de las hijas de Doña Iíabel, Yla
vocacion de toda aquella) fegul1 lo tenemos probado en
los numeres proximé citados, del otro Alegato, ni tampo
co eh que citen pud\:os eh condicion , y coníiguientemel1te
llamadosloshijos, ydeícendientes Varones de las miíinas
hijas, ydeíccndientes hembrasde Doña Iíabel , porque ~
rus hijas les pone en lacondicion los hijos) yafsi no puede
aver la menor duda en comprehendcríe los Varones, por la
propriedad del vocablo, y que el comprehcnderíc las hem
bras ) es [010 por inrcrpreracion exrcníiva , porque de los
Varones, es proprio el nombre de hijos, como de las hem
bras el de hijas, l. jiquis itade teflarnento tutell. c0fi.1<? con mu
chos lo dizePalm..Nep. alleg.2. 2,,7 o ñÜm~ L lib:Jo ibi: 0!.an~

do quidem, licet vera, ac inpraxi receptafit rDoElorulll opmio,af
jirmetntiúm)áppellationefiliorl1m frrminasquoquecontineri.iá tamen
prr/lmzit non ex proprletateflrmonis, cumfiimine babeant proprium
nomen , vídelicetfilite j (fdex interpreiatume extenfiva, quamfi'
munt ex tlla naturali coniéElura , quod parentes tequali amere proft;.
quantur ,tamfilios, quarnfilias, ueptes, ac nepotes. Y ron en lo
fubH:ancial palabras del Seíior Larrea, decif 5 3. numo 1 1 o

1°9 Con que en ellas vocaciones de todas las hijas de
Doña Ilabel , en que Iecomprehenden íus nietas ~ y der-.. ,
cendienres hembras, y en la: poíicion en condicion de rus
hijos, y deícendienr és , esindubitable , tienen eípecial , y,
expreíla vocaci ón los Varones, y afsi es ella la linea feme
nina , y de las hembras, que íeparada, y (ubfe!?uid'a a la ~e :

Varones, formo elTeílador en la deíccndencia de Dona
IGbc1 Cu nieta, yio miímo dillributivam énrc, en la de Do~'
ña Hipolita , deviendo deziríe, que en ellas formo dcltodo,
feparadas dichas'dos lineas, malculina, yfemenina, deVa~ .

rones,
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rones, yde hcmbras , por lo que teniendo eIlas , y {lIshi-
jos, y dcíccndicntcs Varones , [eparada vocacion , y en el
lugar vltimo , no pueden tenerla, ni cfU.r cornprchcndidos
en la vocaci ón de los Varen es precedente, y de la lineamaí
culina , ni aun en la general apelaci ón de Varones, aunque
a111s fueífc apta para comprehcndcrles ) por la f paracion
de lineas) y diícrctivo modo de hablar de los Varones, y las
hembras, y porque citas, y {lIS dcíccndicntcs Varoncs ,
tienen la vltima eípccial , ycxprcíla vocaci ón ,y porque de
otra manera ellarian fubflituhidos afi mcírnos , nada de lo
qual {e cópone con las reglasde derecho, y de lnayorazgo,
íeg'Jll lo dcxamos ya probado en cít e, y el otro alegato.
, 1 1 0 Lo que con[1r1110 la Real, y SLlprcnla Sentencia,
dada, y publicada en el S. S. R. C. de Aragon , en I 5. de
Febrero de l 599. afavor de Don Pedro Vich, contra Don
Ram ón de Rocafull , [obre la íucceísion de la Baronía de
Lauri , revocando la Real Sentencia , dada en ({b Real Au

diencia , ypublicada por el arri ba dicho Alrrcus, en 1 8 . de
1vlª.r~.o.dc . l.597. corno re convence de las palabras figuien
tes, que fe leen en ella ibi·:-In fexto áUt~l!l .) ss: Jeptimo grttdl'
fubjlitutionisJóltmlj itijJe 'vocatos , & fubflitatos filtos ) es: de¡:
cendentes nk1culos pcr lineam míl.f:uli71am L udouic« , u Iolantis
filittrum tefitttoris, consincere 1Jídetur oEla'lJusgradusjidflitutioJliJ~
qlfo in loco fuerunt 'vocati , & fubflituti mafluli deJá 71de71tes -pcr
llneam [ rrmeninam ti diRiJfilittbusTefl(ltotis , 1Jt ind~ eonJlet, an-.
tea in diElú fixto J «s: [eptimogradu non ju1fe fubflitutos , cr
»ocatos J niji tantum maflulos dt:fi:endelltes pet lmeam m.tjculinmn
ab ets , dar] autem lineam mafculinam, (X f rrmeninCl J natura ipja
demo.njlrat. .

I 1 r Hazcíc mas cierto , coníidcrando , que el vincu-
lante en la Iucceísion de rus dcícendientes , de cada vna de
fus nietas, conítituy ódos cales principales J el primero] ha
blando por ·aora de Doña Iíabcl , pues en Doña I-lipoli.ta es
lo 111iGl10 ) baxo la.condición de morir dicha Doña Ilabcl,
con hijo, ohijos Varones, en el qualles llama aefios)dcC.
de el primo haíta el vltimo de los Varones, COB1 0 parece
deídc laClauíula 2. halla la 7. Y el otro caro es, fi ú llccicC-

. . k .
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{édicha Doña IC1.bcl fin hijosVarones, teniendo hijas , en:
elqualllama a eílas , yaíus hijos, y dcícendientes Varones,
fgun parece dcrde la Clauíula 8. hafrala 1 l.

1 1 2 Conque fiendo , y hallandoíe concebidos eílos
dos cafos por el T cftador baxo condicion contraria, y pro...·
prio de las cofas contrarias, el tener vna miírnarazon , fien~

do cierto, que en eítc fcgundo caro , concebido baxo la
condicion de morir Doña Iíabcl íin hijos, ni deícendicn
tes, dtan llarnados con {lIS hijas, fus hijos, y deícen-

.dientes Varones , neceífario hemos de inferir, que en el prí
lTICr cafoconcebidobaxo la contraria condicion, de morir
Doña IGbcl con hijos, y defccndíentes Varones, [010 dUn
lLlbítiruhidos , y llamadoslosVarones defcendientes por li...;

. nea maículina.porque como es naturaleza de las rubíl:itucio"';
ncs , yllamamientos, el que alos Gguientes grados paífe la
fuccds ion en defcao de las períonas cótenidas en losprime
ros, no falo no cabeel mezclarle vnas , con otras, fino que
es notoria repugnancia, como deziamos , de.que vnas ma:
mas eílén fubfrituhidas afi proprias.

i 1 3Es argumento, que hazcla citadaSupremaSen>
rencia , con la diferencia fola , de que en la Claufula, fobre
que recayó , amas de los hijoseltavan expreílados los def-;
eendientes , yel fubfeguido Ilamamicmono era de las hem-'
bras, fino de Varonesde ellas; pero es ninguna eíla diver-,
fiJad, porque en nueílra Claufulaen nombre de hijo, 2> hi...'
josVarones de Doña Iíabel , afsi en lo diípoíitívo , como en
lo condicional.eíláncomprehendidostodos losdeícendien
res Varones. Yen quanto a. lo regundo , porque parata
diflínccion de lineamafculina, afemenina , yde la C001·.

prehcníion de los Varones de hembra en las vocaciones, lo
miírno es,que en las kgundas eíl én llamados losVaronesde
las hembras juntamente con ellas miímas :1 -o fin ellas :J

como la miíma razon lo perfuade , ylas que con fus autorí
dades tenernos ponderadas en el otro Alegato,y el prcíenre,

1 1 4 Con'eíla ciertafuppoficion , dizela referidaSen-s
tencia lo figui~nte , ibi: f2.!:od autem in:diElisprimis tribus graJ

dibus fllúmmodQ illtdligantur »ocati mafculi per lineam mifeulirMn~
. N Jet:

...
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defietideutes, 'ln;getea conficleratio , qliod Teflator i11fircafiione

jiwru71l deftendentium mafculorúm dtloS conflituit cafus pl:illcipalcs
ailJerfi s , prinunn"[ub ctmditume , (i fj).. LüdolJicus deceOerit cem
fitijs, & deftendentibustmafculis , alterum , fub contraria conditio
ne -' ¡idecefferit¡¡uejilijs , 1/5 defcelldeutibus mifculis ; cr in primo
cafit[uerun:JaBidiaitresgradus fubflitutionum J in qUibusJüb
flitUt l11tur , ~ »ocantur (Don Hleronymus ,jilittsprimogenitus (j).

LudolJici, (7' eius defcendentes mafeuli.) 1/5 jilius fecundogenitlts:J
él' etus defeendentes ma¡culi , {7' filius tertiogpútus, &' reliquifi
lij 111aflulirD. Ludo1Jici, & eorum defcendentes m~fetJ.li. InficmI...
Jo útjif-j imt vocat¡ , erfubflituti mafiulifilij, & defeendentesji
ltarum, & allarumfreminarum diEti (D. Ludo1Jici: Et cumbi dz:o
cajitSfint conceptifub contrariaconditione , cr contrariorum ca ácm
fit d~(ciplilla, f/..!i eognitio , cognito , quodin fecundo c~fu concepto
f ub diEta conditione ,ji (D. Ludo1Jicus decejJetit fine ji1ijs , cra!{is
defcendentibus mafntlis ,jant »ocnt, mafiuli defcendentes perft'1Jii....
~zas ,adiEto !D. Ludo'lJico ; cognoflimusetiam, quod Teflator inpri
mo<:-afuconceJJtofuh contraria conditione ,ji(j). LudolJiCtts deceffi_4
rit cumjilijs , «s: deftendeutibus mtJ..fGUlll.,folz~m {ubflituit , o: 110
, ,¡vit niafculos defi:endentesperlineam mqfi:ulinam. Ltaou« jfi con
Jitioill« ( 1/5 fididuI (j), Ludovicus quandocumque deceJJerit fine
Jilijs ~egitimis ,r/5 nuuralious , nec alijs defcmdentibus mt!/ cu/is )
jolum teJertur ad deJeendentes , per lineam fremeninam d diElo(j).
Lüdo1Jico (quod lleceJJariofatendum 1Jidettlr, cum fitb diEta condi
tiene[uertnt pocati deflendentes l1M(culi exfamtnis diEti ~udo'1Ji

á )Jequitu" quod in antertoribusgradus , «rfilbflitutionihus folum
fuerint lJocatijilij mafiali (j). Ludovici J & eorum deJeendentes
mafial; ptr-linea11.~ mafiulinam;cum ea jit-naturd JUbfiitutionu1J1

J

~ t adfequentesgradus per1Jeniatur in defeétu1n pelflllcJrum conten
tarum inprioribus. Sequeretur quoque.fuperfluitas, er repugnan
tia(qu~ lJitan4a[unt, dum commodéfieri potefl) ji in diBis tribus
primisgradibus,effentjilbflituti~ & 'lJocatinoujólum mafculi dejcé
dentes per 1Í11eam mafculinama(i)on Ludo»ico , fed ,etiammajad;
deflelldentes per lineamfa:meninam.

, 1-1 j Se fortaleze mas con la refpuefla ala objeeió,quc
l)odia hazer[c, de que fi no dl:uvieífen cOlnprchcndidos en
~fi:ls pritner;1svaca,cÍones, haHa la Cl:mfi.I1 ~ 8. los dc(een..

dien-
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dientes Varones de Doña Iíabcl, mediantehembra, hija de
{lIS nictos. úde dcícendienre Varan de Varan de cllos.Ierian
de peor condicion , que los deícendicntes Varones de la
miíma Doña I[1bd, mediante rus hijas, y aunque las 1uir-,
mas hijas, y que la dicha Doña Hipolita , y rus deíccndícn
tes, y aun tranlverlalesdel Teílador , porque todos ellos
tienen vocacion al mayorazgo) deíde dicha Claufula 8 o Y:
aquellos no la tcndrian , por tenerla[ola los deícendientes
Varones, de las bijas de Doña Iíabel , pero no de las hijas
dc rus hijos, nietos, y deícendiences Varones de Varones,
que ron los que defendemos, efrar vnicamenre llamados en
ellos primerosgrados de Iubílirucion , lo que feria abíiir
do, que como tal k deveria evitar.

1 1 6 Porque ello tiene fatisfacion, que conluerca lo'
que propugnamos, y confille , en que los de[cendientcs
Varones de lashijasdc los hijos, nietos, y dcíccndientes
Varones de Varones, de D0l1a Ifabcl , efUn llamadosen las
Claufulas , deídc la 8 o h~fra la 1 1 o donde en defeao de los
deícendientes Varones de Doña Ifabel:,y de'fus hijosVaro
nes , ciHn llamados todas lashijas de dicha Doña ¡[abel , y¡
·.fi.1S deíccndienres de entrambos íexos , como apueítosenla:
condición negativa, de morir dichas hijas fin hijos j ' pues,
110 ay duda, que en nombre de hijos , udeíccndienres va.....
rones de las hijas de Doña Ifabel , fe incluyen losde{lIS nie
tas, y bilnietas, hijas de rus hijos, nietos, y demás deícen..,
dientesVarones de Varonesfi.1YOS, por 10 que tenemos fun";
dado en elotro Alegato, y el preícnte , que en los mayo...
razgos ,no falo la voz hijas comprehendetodas lasdeícen :
d~entes hembras J fino aun la vcz , hijamayor J oPrünogc-i
rnra.

1 1 7 Hizoíeella rniíma objeci ón J la citada Sentencia
.'dela Baroniade Lauri , y da ella mifmare[pueI1:a ibi :Nam
filij ) & d1Cendentes" maftuli JiBarum freminarzrnr:> non fuertmt
jw,eteriti in bacjUbfiitzltione ,feJ»ocati, ss:jUbflituti pofl mafia-
los deftendentes, per lineaúll1Mfclllinam,d!DoL uJolJicoprimo infli~

tuto , 'Pide/icet in quarto gradufulfl itutiimisibi : Et poli obitum
dlanan J «r cuiuJlJ6et carum , diRumjJY(e!egatt:m ,fltt pars illtus;

r«
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'late decefferit J pertineat adjilium mafiulum diRte jiti'*- mtttoris¡;.ti_,·

ai (D. Ludo17iá ,fi1Jixerit, ita quod totum diElum pr.elegatum
injolidum pertinear poJl obitum diElarum Ludo1Jicte , o: IolantÍJ
filiarum mearum , & dia,e fili.e maiorts diai (D. Ludo1Jici, ad ji
ltum maiorem dia tfjilid matoris (j). Ludo"Vici ,filij mei, &" ad etus
defcendenteJ mafiulos , 1JJque in injinitum :'1Jbifatendum efl , 1Jer
hum, filiaJ comprebendere neptem, proneptem, (5 reltquas de.f-
.cendentes freminas adiEto Ludovico ,filias deflendentium majcu-.
lorum , cum generaleJit, in fiaeicommifsis pápetuis , «r HiJPallo....

.rumprimogenijs ,fiLiorum appellatione, nepotes, pronepotes, &

caseros defcendentes , comprebcndi , cr quod nepotibusJubflitutis,
pronepotes , & ceteri deJi:endentesfubJlituti ínte!!igantur.
. 1 1 8 Y quando no eíluvieílen llamados los hijos , y
deíccndienrcs Varones de los hijos, nietos, y deíccndien,
tes, por linea maículina , de dicha Doña Ifabel, en lasClan....
fulas arribadichas, lo cílarian en la 12.. en que prcícribe
el Tefiador , que fi ladicha Doña IC1bd , murieíle fin hjjos
Varones, ni.hembras.ó .que todoslos hijos Varones,y hcm-

,brasde aquella', 'muríeílen finhijos" o.hijas, pertenecielIC
fu herencia adichaDoña Hipolita, üarus hijos j"'O hijas;en
la forma que tenia' dicha, pues no ay duda, que aquídlan
cornprehcndidos.aísi porque el Teílador continua la mirma
ieparació de la linea maículina , y femenina, corno, y porq
.eíl án pueílos en códicion los hijosde las hijas.de Doña lfa
bel.anres qdichaDoñaHipolíra, yrus deícendiércs , adóde
no puede paífar la herencia, íino es cumpliendofe dicha
condicion , por efiar ~lamados los pueílos e~ ella, impidié
dofu exíflencia lavocació hechaen fu defecto ~ pero la que
lesda dichavocación , no .fe puede anteponer a. las antece
dentemente hechas) fino a. las [ubfCguidas , que ron la de
DoñaHipolita , y rus dcíccndientes, yde los tranívetíales.

1 1 9 Dizelo aGi rniímo la propia Sentencia, ibi : Sun:
'etiam di[ti mafitdipoJiti ;11 'conditione ~ 'f ub qúa jit tranJitus ad
[extumg,radumfubflitutionis, cum dicat ihiTeflator : EiJi exdi
Eto (j). Ludovico/ilio meo J non¡Uper"Pixerint jilij, nec¡¡lite, nec
defiendenus mafculi, per lineem mafculinam J necfameninam,fi
cutftpra di8Hmefl. J, ere. ex qtúbus'Perhis elicitur comprobatio/a-

a te
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(tiC jU6Jlítutionis 1'td in quarto J velin quintogradu, cion T efiator
aperiat ,fe difiinxiffi lmeam mafculinam afominn , ac etianc,quod
ex quaJimt pajit; in bac conditione , ettamji antea 1Jocati nonfu;;:
[ent , IJic »ocat! cenferentur ante fi7ios, & deflendentes mafeulos
L udo )Jiu :, & Iolantis ,Jiliarum Teftatoris , ad quorum »ocatio
mm , & fitbjtitutionemlit tran./itus per diBam conditionem. Cum
certumfit , in maiaratibus , & Jideicammifis perpetuls , & ficcef
JiviJ) pojitos Í11 conditione intelligi difpojitipe 'oocatos : IJOC animad
»ct]«, quodjUbjtitutio , qu.e ex boc loco intelligitur , non potejl
antcjJonifubjtitutionibus [anís in fecundo , cr terttogradu , fld
JUbflitutio , qu¡;c exbac conditume[umitur , anteponiturfiquéntibus
fubflítutionibuspoft illam.

120 Lo que en nueílra cfpecie esmas evidente, por...;
que Gen nombre de las hijas, de Doña Ifabel , no fe con
prchendieílen las hijas de{lIS hijos, nietos, y demásdeícen...
dientes Varones, por lineamafculina , ciertamenteno ten

drian vocacion alguna, pues ellasno ay duda , en e¡ue no
cfian comprehendidas en los primeros llamamientosdehi
jos, ydeícendientes Varones de Qqóa.Iíabel , porque defde
el primero.haítaelvltimo;y haíta que llega la Claufula8.en
que da: vocación alas hembras, quiere, que todosícan Va-
rones J dc[de el primero, hafiael vltimo J y afsiii las hijas,
y dcfcendíenrcs de ellas, no fe incluyeílen en la appdlacion
de hijas de Doña Ifabel, ninguna vocacion tendrian , fien
do afsi , quceltas participaron de laartihciofa agnacion de
Id hijos de Doña Iíabel, y no las hijas .imrncdiarasde cíta,
y aísi feria abfurdo , que no tuvieílen vocacion , reniendola
aquellas, y rus delcendientes hembras , y en fu <:_~[o lasde
Doña Hipolira , y lostranfverfales , y cite abfurdo por nín
guna parte puedeevitarle ;) Gno dando por comprehendidas
~ lashijas de los hijos J y deícendienrcs Varones, por linea
·rnafculinadeDoña I[abel , en nombre de hijas de aquella,
por lo que neccflariamentc [e han de comprehenderen el , y,
mas repitiendo Iiempre el Teítador J no íolo las hijas de
Doña Ifabelen numero plural, fino con la vnivcrfalidad de
todas, dcfdelaprimera, hilla la vltima , c01JlO lo hemos
dicho en el otro Alegato numo 1 l . Ye~ ~l prcíente a. n. 56 ,'

Q . Y.
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'Y comprehendicndofe Olas facilmente las nietas, y dcnlls
ddcendicntes hembrasen nombre de hijas, que los nietos,

-- ydcíccndienres Varones, en la apelación dehijos J »c in diéJ.
Al/cgat. numo 69. - _

1 2- 1 Conque ti eílando Ilarnados al mayorazgo, Va....
rones, yhembras con íeparacion, los dcfcendientes Varo
ncs dc ellas , no fe incluyen en la vocación de los Varones,
fino en la dadaalas miímas hClllbras,{egun dcxamos dicho,

,en la occurrencia preíenre proceded.con ll1ayor fcguridadJ

porque deípues de todas las -hijas de~oña -Iíabcl J ~n que
hemos fundado; fe cornprehcnden las nletas, 'y dernas def.
cendienres hembras, aun de los hijos 'Varones J y dcíccn-
-dienres Varones de ellos por linea rnaículina , tienen (llC
ceísiva vocación los hijos J y defcendienresVarones de ellas,
por lo que cIta íeparacion de lineas mafculina , y femenina
en la deícendencia de Doña Iíabel ; como rarnbien de Doña
.Hipolira , y ella ícparacion de los Varones de Varones dc
ellas J y las hembras, y íus deíccndicnres Varones , no puc-

~dt Ier'rija's'literal , e~idente_)y ,el·ara )pues no lofuera mas, [j
'abiertamenre huvieraíeparado·cl Téffa'dor!\aslitleas maícu
lina ~ y femenina dedichas rusnietas, pues efio no lo hazc
,la corteza delaspalabras ,fino laíeparacion de las fubHitu
ciones , tohi~ loconteílarr todas las dorrinas , y textos, en
'que fefundan, ydichaReal Sentencia dela Baronia de Lau
ri ;) donde tan1poto el Vinculante hablo ton efta materiali
dad J fino con 10 formal de reparar las vocaciones dc los
Varonesde Varones,de las que dio á los Varones-de las hem
bras J y_a~nqu~ en lo condicional fupu[o y que las tenia
formadas', no hizo de elloprenda la Sentencia J paradarlas
por formadas, fino para [upaner fu tormacion, por la kpa-
tacioo precedente de las vocaciones. . .

1 2.-2 Co~[er tan evidente, y claraeíla diil:inccion J y
feparacion de lineas agnaticia , y cognaticia, la haze mas re
levante -' el que en laClaufula3. impone obligacion el Vin
culante alhijo mayor de Doña Ifabel J de haveríe denorn
brar Sancho Ruiz de Liori, y tomar , hazer -' y rraher {lI S

Armas deLiori fin mixturaalguna. Yenla Clau[ul~ 6.con-
nnua,
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rinua , en quc {i dicho hijo mayor, no quiíicre tomar, ni
acerar fu nombre, y cognombrc , y hazer , y traher fus Ar
mas deLiori (in mixtura alguna, pafaíTc la herencia al hijo
{egundo Varen de dicha Dopa Iíabel , con las rniímas con
diciones, y calidades, proliguicndo en la Clauíula 7. que
afsi le úguieíTe cn todos los hijos Varones de .dicha Doña
.Ifabel , defde el primero, halla el vltimo , atodos losquales
. impone lamiímaobligacian , y pena en la Clauíula 8.

1 2., 3 Y en clla hafia la Clauíula 1 1 • da vocacionalas
hijas dc Doña Ifabel ,y a {lIS deícendientes ,de entrambos

fCX05, fin imponerles talobligacion, de haveríe de norn
brar con fu nombre, yapellido, tomar, hazer , ni llevar
[LIS armas. Ydel miírno modo llamaaDoña Hipolita , arus
hijos, y dclcendientes , y.con las miímas condiciones, Yj
pautos apueítos en la dcícendencia dedicha Doña Ifabel ,
en las Claufulas 1 2.,. y. 1 3.Y afsi hizo el T eílador eíla die:
tinccion, entre 105 hijos, ynietosVarones de Doña Ifabel,y
rus hijas, y nietosde entrambosfcxos , como.aísi rniímo en
los de Dofia Hipolita , imponiendo ~Jos,.primeros,y no a
.losfegundos,>:.ehgravamende fu nombre, yapellido , yde
.t omar ,y hazer fus Armas de Liori, fin la menor mixtura.
. 1 24 Yaun hizo otra diferencia, puesen la Claufula
,2 . diípone, que fucedael hijo mayorde Doña Iíabel , co
mo [ea de fano, y buen entendimiento, y diícrecion, yri~
furioío , ni loco, aconocimiento de dichaDoña Ifabel,y fu
Marido, y no Clerigo , ni Religiofo de Religion alguna J

.fino lego, continuando en la Clauíula 3.C011 que le huvieí
-fe de nombrarSancho .Ruiz de Liori , y.a. losdemás llama
dos en ella c1aífe de fubfiituciones -' hafia laClauíula 7.-y en
la poíicion encondicion de la Clauíula 8. prcfinge en ellos
todaslas qualidadcs arriba dichas, para que íean fucc~{si~
-bIes. ' .. . - -" ...;

12.5 Ypaílandoen fudefeél:o, defdela mifma Clau
·{llla 8. al llamamienrode lahija mayor de-Doña Iíabel ,en
laClauíuia 9. Y10. preícribe , para que pueda fuceder, el
que ka deíano , y reéto .enrendimiento , y diícrecion -' yno
loca , ni furiofa ,.aconocimientodelanü(ma <·Doñ~ Iíabel..

y
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Yde (u marido, y que PlO fudfe Monja, ni de Re1igion al
guna, yfaltandolc cílas qualidadcs, llama alas dernas hijas.,
y dcícendienrcs , queriendo, que todas fuccdan enla mif
ma forma, haíl:a laClaufula 1 1 • prefcribicndo lo rniímoen
los hi jos,y delccndientes de Doña Hipolira,

1 .t 6 Con quc pidiendo en loshijos, y deíccndienres
Varones de dichas Doña Ifabel , y Doña Hipolita , en pri
mer lugar llamados, el que fueífen defimo, y reglado juy
zio , y di{Crecjon, yno furiofos, ni locos, aconocimiento
de Doña Iíabel , y fu marido, y que no fueffen Clerigos,ni
Frayles de Religion alguna, fino legos, y que fe huvicflen
de nombrar con fu nombre, y apellido, tomar, hazer , y
llevarfus Armas de Liori, fin algunamixtura, en las hjjas
de dichas Doña Iíabel , y Doña Hipolita , yfus dcícendien
tes de entrambos [exos, no pidióeftas vlrimas qualidades de
ladelación del nombre, Apellido, y Armas, fino las pri
meras delrecto juyzio, y diícrecion , 'y de ler legos, y no
Clerigos, ni de Religion alguna, y aísi e.fl:as qualidades las
quiíoel vinculante en todos loshijos) y dcícendienres de
Doña Iíabel , y Doña Hipolita , pero no la:delación9~1 nó
bre , y Apellido, yde las Armas, quc ellas vnicamenrela,
pidió en los hijos, y deícendientes Varones de Doña ¡ra
hel .t YDoña Hipolita , y no en rus hijas, ni dekendicntes
de ellas. .

J z,7 Todo ello, queotro puede perfuadir , fino que
el animo de Don Sancho, fue [cparar en las deícendcncias
de cada vna de rus doshijas) las doslineas maículina , y fe
menina, colocandoen la primeraaloshijosJ y:dcfcendien
tes Varones de Varones de aquellas, yen la lCgunda,a füs
hijas, y pofieridad de erntrambos kxos. Pues reconocicn
-do , que no tenia en [u dcícendcncia agnado verdadero,G
no del predcfuntohijo Don Juan, dichas dos nietas, que le
eran agnadas, quiío en ladeícendencla de ellas coníervar
artificioíarnenre , y por el modo fingidola agnacion,míen
tras fe pudieíle , yen caro de no poder por fu defeéto ) lla
mar ala Iiicceísion alas hijas de rus nietas , yafu defcen
dencia , en quien ya no [e pudo coníervar, aun por dicho

modo
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modo !rrificio[o laagnacion, pue~ kgun llevamos dicho,Ia
agnacion artihcioía , [ola [e vale del artificio para la íntro
duccion, pero vna vez inrroduzida , imita en todo, y por
todo a la natural, y como eftapide concatenada, y íucceí
uva maículinidad, y no confiente mediacion de hembra ,
afsi la artilicioía , deípues de introduzida , no admite y3
hembraalguna, ni hijo, ti deícendienrc Varan de ella. y¡
por ellacauta Don Sancho, [obre todas las qualidades, que
quiío comunes en todos los deícendientes. de rusnietas , a

. íus hijos, y deícendientes Varonesen laprimerclaíellama-,
dos, les impuío laobligacionde condccoraríe con [u nom-'
bre , y apellido, ydeferir rus Armas fin mixtura alguna, 1, .
con pena de privacion , y talno pidio en las hijas de rus nie
tas) ni en rus deícendicntes )yaunque fe gafte mucho tiem
po , en difcurrirla razon de ella diverfidad, no fe enconrra-,
d .otra, que la que ponderamos.

128 Y k convence , porque cíle gravamen de la de
lacion de nornbre jy Armas, e.s lo mas cierto, que ~u~'

en E[paña induceconcept~ de agnacion , y la'arguye masla
artificiofa .;) que · quando fe procura coníervar la natural,
Cafan. con! 20. anumo 2 R. Ramon conf, J 5- numo 1 9. Pe~

gueradeci¡: 101 .num. 12. L:lraincompend. lJit. bom. cap. 30 •

nu. 96. Alex, Raudenf. 'lJariar. cap. 39. per tot. quien reprue.
ba el contrario dictamen de Molin. lib. z., cap. r4. numo ~.

(, le entiende, que junto con otras conjeturasinduce la Ag
nación Rafa cIia. confult. 69 . num, 1 69. '

1 29 .Y eíte'entender por fi [ola , le tenernos calificado
por ley ennueítro Reyno , COIno dize el Señor Lean decif.,
:1 7 0 . numo 8. tomo 2. ibi: Et ítadeclaratumjüit Sententia La~
ta in rR...,egia Audientia Valentina cum 'lJotis buius Sacvi StqJremi rJ\E
gij Conjilij injalJorem Ioannis á\yiz de Caflellblancb;) contra Egi-'
dium rJ\.yiz..,deCaftellblancb, publicata per Francifcam Paúlúm'AI-
reus fJ\egijMalldati Scribam.die 5. Setembris .1 59 4.his1Jerbis:
Etenim nominis, r/.!i armorumJpecifica appellatio ~ prr;efertim cum
agitur -' lJt bona in bis conjerscntur , ainationis cÓ1lfidáationem om....
1Ú11D importat. Y continua) conque declaro lo miímo la Su~
prema Sentencia arriba dicha de laBa.~ºQiªg~Laud -' tran!; ...'

P cri-
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. .'1Jc..'l!,atof , pt1' qllos conflr)}atür -c0gt14me11tú11l difúnEli,. &/ie me-
moria ipfius .,& hoc nen indiget »lteriorí conjirmatione, quía ad
jenfim patet:nilJil aliudfigniJicant , illa »erba : :B01Iaco1!ftrventtlr
m meo nomine ., qtlam in mea ag¡latione , y en el numo 8. trahe
las palabras de las Reales Sentencias arriba dichas, que10
confirman, y lo repite in dia, tur, refp~ numo 37. Yfe declaro'
enelcafo,fobre que eícrivia, que erael Vinculo de losTa-
.Iladas.

I ; ; Quando en ello pudierahaver algun eícrupulo
( que no puede) [egun lodicho jquedaria [ancado, porque
-,Don Sancho) no [ola gravo alos hijos, ydeícendienres
.Varones, aque romaílen[u Apellido, yArmas, con la pe...·
na de privacion antedicha, y lo miímo enlos hijos, y deí-
.cendientesVaronesde Doña Hipolira , enprimer lugar,lla..:
mados , fino que también les gravo atomar fu nombre, y,
llaverIC denombrar con elde Sancho , y afsi no ay duda,
<Jui[o en eíia c1aík deIubílíruciones.coníervar por elmodo
fingido [u agnacion , pues la confientenen -eíle caío, los
que tienen.íentircontrario, comq~paret~cl'iTorre,parto 1 ,'

:!ap.. ~a.. ~ . , 1 0. nUmo i"io. ibi: NiJiex alijs circmiflantijs 4ppa~
re4t,teflatorem J)abuiJJe reJjeElum adftmiliam agnatitiam dumta»,
xdt,1Jidelicet tjttando nommi familite adclidit cognomen proprium.
:Y aunelle habla dela voz, familia,y no nombre, y es mas
fignificativa de laagnacion :J' laapelación de nombre , que
.de la -t1inilia. . .

J 3 '~.. Singularizandolo masfe v~, que en nueílra Clau>
ful-a no puede ter mas evidente la .voluntad del T cílante ,
en que tiran ·e1tasvocacionesprimeras.áconíervar [u~agna-:

cion por medio de dicho gravamen,.y conH:ituhir linea [c-.:

paradade Varones, anreponiendolaala de hembras j deí
cendicntes de rus nietas; pues queriendo en -todos lasqua...'
lidades arriba dichas, de que fueífen dere9l~juyzio) Y le.
gos·,-quando llamé -en primer lugar alos·,hijos, 'y deícen
dientes Varones de dichas rus nietas, aíiadió dicho grava-
men de fu Nombre, yArmas, yno leimpuío .alas hem...
bras , y rus defcendientes , llamados en Cegando lugar, y,
alSi elmifmo Don Sancho , c~plico claramente con·e!l:a di"",

ver-. '
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veríidad ti diferencia de lineas j y lo que entendia por el
gravan1en , pues le impuroalos agnados artihciolos,ydexó
de imponer a los que no 10 eran, como las hembras, yCUs
dcícendientes , aunque Varones, y no puede haver mejor
glora de eíte gravamen, que la que hizo el miímo Tdb~
dar, con ella diferencia, de imponer el gravamenavnos,y,, .
no a arras.

1 35 Es a!gumento que haze el SeñorLeon,decif170.

,numo 8. ad medo ibi: Idem evidenter demanjlratur ex eo , quod di-
BusTalladafideicommifsi inftitutor , quaná» 'voluü vocare agnatum
dixit: de nom de Tallada, eJi de nom de Tallada no} haura, al
pus propinch parent que /ia. Negari enim non potcfl J c¡uod in illa
teflamenti parte,'lJbi dixit : Primerament de nom de Tallada:J lJo.:..

(¡¡vit ngnatum collateralem ; igitur in elau/ula finall, & /ic in alia
teflamenti parte, in qua dec!ara'lJit caufam,ob quam injl:ituebat, quía
'Volcbatjüa lona confervar¡ in nomine de Tallada :J alfque dubio
')}oluiJJe, «r di.fpoJüiffe,diBa bona remanere infla d

e
gnaÚOlle, quía

nulla efimeliorg/ola 'uerborum Teflatoris, quam C¡Uti deducitur ex
'PeriJis teJlamentr,-y lo repite in Iur, refp. numo 37. adfin.

136 Con que el Señor Lean dio por-afrentado) que
con haver llamado el Vinculanteafu Pariente, del Nom
bre de Tallada, fe huyo de entender, llamo al agnado :J y
aunque no explica porque, fe deduze de las palabras , que
continua de la mifmaClaulula: [obre que eícrivia , en que
llamó el T dl:adorende(eao de parientes Cuyos, de nom
bre de Tallada J al que lofueífe fin (cr del Nombre, yfe re...
conoce feraísi , porque de eílo faca argumento , para que
en la Clauíuladiferente del T eílamcnto , en que el'T eíla
dar dixo :1 que rus bienes fueífen confervados en los del nó
bre de Tallada.entendió por elnombre, fu agnacion,ye[ta
mas la perfuadia ella Clauíula , que ladd llamamiento del
tran[verfá\ de fu nombre, fi no huvíeíle paífado mas ade
lante el T eílador, pues no ayduda en que perfuade mas la
agnacion , la prohibición de enagenar por la razón de que
losbienes fe coníerven en los del nombre, que no en llamar
avno del rniírnonombre.

,1J 7. Por 10 que devernos confeffar , que haviendo el
Au-

\ ,
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)_t:rcr ranpradíco , yentendido , como era)coníirmacion
de <: ~b Clauíula , en que fe llamava el colateral, para que fe
cntendicíle , que laprohibici ón de el1Jgcnar con la expref-.
{ion de la caufa arriba dicha, pcríuadiala agnaciol1, que cf~

fa contirrnacion no la induxo, por el llamamiento [ola del
colateral del nombre del T eítador , Iino añadida la divcrfi
dadde llamarle en fu dcfeao al pariente del milmo T d1:a.;
dar mas cercano , íin exprcílar fudfe de fu nombre de Ta
llada, Por lo que conílantcrncntc hemosde creer, que ella
divcrfidad de llamar primero con el gravamen de nombre,'
<> alos del nomb re, yen Úl defeao aotros Iinél, perliiade
en los prirneros la agnacion yaverdadera, 2> ya artificioía,Y:
la kpJracion de lalinea rnaículina , y fcnlenina,- que es lo
.qu e puntual hizo Don Sancho. .

1 38 Es argumento que haze laarriba dicha decir.6 30.'

corarn Coccin. romo 2.. para entenderle contemplada la-s
.nacion ani[icio{J. en vnos , y no en otros, y para exclu
hir los Varonesde las hembras, de los primeros llamados "
aun entre los Italianos, que aJgunos ju~g;ln ,poderfe por.
.aqucllos:confervar 'la~~agnacióri -ál1:ificioLa J -lo qua no puc~

de Ier , fegun llevamosdicho, las palabras íon lasde los nu
meros l a. y I l. ibi: lIic non obJlat, quod ex onere a(/wne7Uli
cog1l0me1l , cr arma J 710n excludanturmafiuli .defeendentes exf~
mmis , imo , cum agatur de confervatíone agnationis¡iate , pofii~

tCque bcne jJer affumptionem huiufinodi onerts etiam v« illos adim-;
pleri. Etenim placuit rifponfio, quod te/lator non impofuit taleOl1ÜS.

emnibus maJeulis in deJinite ,fidtantummodo mafiulis ex certafe«
mina mm qualitate maioris natu.~nde cum babeamus claram tefla..
torisdifpoJitionem , ab ea non ifl recedendum , ac proinde cum mar,
culos tantummodo[ororum elegeritp¡'o confervatíonejamilite art~ji..:
aalts , eius 'uolunms[er'lJari debet , & non 'lJeniunt adnuttendt Me~
cini , lilij FauJlinte, quos TeJlator non )Joca'lJit cum talionere. ·. .

. 1 3 lJ Efia ícparacion de lineasde Varones, yhembras;
y delcendicntcs de ellas J la continua en toda ladifpoficion
el T cílador , pues Iiernprehabla diícrctiva, yfeparadamen~

te de .Varones, y hembras ; aun quando .junta toda la dcf
ccndcncía de Doña Ilabel , para que fu defeéco abrapaílo l

1 .Q. ,.:1
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la Iucceísion de Doña Hipolita -' y de la fuya -' ya ella para
'1ue paífe la Iucceísion alos colaterales, por manera , que
eíle dilcretiva, y íeparatívomodo de hablar , acredita la[e
paracion, ydiílinccion que quilo hazer -' ehizo dc las dos
lineas, y de los agnados aniíicioíos a las hembras, ycogua
dos, Cegull el citado tcx. in l. ba'lijla 32. ad 'Trebell.

J 40 Acredita la miíma feparacion de lineas, y que el
Teílador en la primera llamo rolo los Varones de Varones,
yen laíCgundaalas bembras,ycognados, el Íiaver di[puef-
ro , qucfi el hijo nlazor de Doña Iíabel , que fue Don San..
cho (caía 8.. tmuridle fin hijos Varones, Iucediefle en fu
herencia el hijo {egundogenito, que fue Donjuan (cara 9.)
conque fi Don Sancho :1 no huvieíle muerto con hijos Varo..
nes, fino con hijas, ellas no íuccdcrian , fino dicho Don
Juan [uTia, por el qual quedarían excluidas.íiendo de otra
linea, no [ola íubalrema , finoprincipal, ylas hijas de Don
Sancho, hijas del primogenito, y rnasarnado ~ y fu rniírna
excluíion continuarian loshijos, y deícendienres de DJuan,
y[olo.con que .v1?-a vez las ~ébras de la linea admitida fe ex
duyan por los Varonesde otra, lrdc:-la--mifma, mas remotos
hazicndoíe rranslineacíon , queda el mayorazgo de agna
cion ,0 ya verdadera, oartificioía , yexcluidas las hembras
de los demás grados, porque {i lo efian las del grado mJS

cercano, lo han de eílarlos del masremoto.adaprandoíe to
das lasautoridades, que tenernosponderadasen el otro Ale.,.
gato defde el numo 5 3. hafia el de 64. incluíive.

14 1 Y alasAutorescitados en losnumeras 6 I . Y61..

añadimos aMenoch. C011f. 95. anumo 1. 5. Giurb. con]. 1 16.

numo 1 4. lib. 1.; Caílill. lib. 2. cap. 4. a numo 86. Roca deci.f
95. 11um. lo.part. r I. & decl], 415. numo 17. parto 12.&

deciJ. 1. 32. numo 1 I. «r 1 2. part. I 9. Carcn, rifo/ut. 1 2.g . a
numo 5· Ylatamente Palmo Nep. decif 210. d numo 37. v/que
ad 4 3. lib..3. el qual reíponde alargumento oc la dotación,y
atodos los demás.que fe pueden hazer en conrra.íobre que
aella efpecie no feadapta por no cxcluhir Don Sancho deb
fucce{Sion alashijas de los hijosprimogeniros de rus nietas,
por havcrlas dotado, ni tal obligacion tenia, porque eíla

era
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erade dichos hijos primogenitos, que [crian rus Padres,,:y
(us aíccndienres paternos. . . . .

142 . .Eíl:e argumento de derecho, de quedar, y enten
dcríe excluhidas las hembras mas remotas, por eílarlo las
mas proximas, {obra en villa de nueílra Clanlula, pues,co
roo en ella diíponef). Sancho J que todos loshijos de Do
ña lJabcl , que en ella primer claíle han de fuceder, leanva
rones, dcíde elprimero haHa el vltimo , con reduplicada
mafculinidad , neceílariamente íeligue, que dl:ando,como
hemos .probado en la primera Parte, comprehendidos [040

dos los dcíccndicntes Varones, no [ola muriendo el hijo
Primogcniro Varan deDoña Iíabel con hijas, no Iucedcrian
eílas , Gno [u Tia LCgundogenito de Doña Iíabel, fino que
muriendo aquel con hijos Varones" y cílos deípues con
hembras, tampoco [ucederian ellas, fino que fe excluhirian
por rus Tíos.herrnanos derus Padres j tide rus Abuelos,y lo
n1i{111o en todos los dem ás grados in iníinitum " porque;
como losque han de íuccder.han de fer todos.Varones.del
de el primero) hallad PQil:remo','hO'puede mediar, ni fu~

ceder hembra alguna ~ aunque fea hija del vltimo poílehc
dor :y 'eílo es Gn la preíumcion, ni argumento dicho , que
esde derecho, fino por la clara voluntad delTeílador.que
las excluye dc todos eílos grados" tranílineando en cada vno
de ellos,dexando ala hembra de lalineaadmitida,ybuícan...
do al Varan de las otras, que nuncalo fueron. Con que" fi
por vna [ola vez, que el .vinculante lo difpongaaíSi , fe ca
lifica el mayorazgo por deagnacion verdadera, oartificio
fa, con luperioridad loha de [erelnueílro en dl:as prime...
ras vocaciones , haviendolo en dicha fonna di[puell:o en
todoslos grados Don Sancho. .

14 3 Siendo menos dudofa ella intelligencia, porque
el Teílador ,muriendo todos los. hijos Varonesde Doña
Iíabel fu nieta llama a todas las hijas de eíla ~ y conf..
guientementedc íushijos, y demás defcendicntes Varones
en la primer claíle llamados ) por lo que anteponiendo D.
Sancho los hijos, y deícendienres Varones, por lineamaí
culina deDoña I[abelalas hijas fu yas "y alas priLnogenitas

de
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de [u primogcnito ~con fuperioridad re hd. de °entender )
quiere poíponer las otras hembras mas remotas, aunque
dcícendicnres del primogenito , arus defcendientesVaro
nes. Mayorrnente , quando aellas , ya{lIs deícendienrcs
Varones les da fubfeguida, yíeparada vocacion, de manera
que no fe les quita, fino que ladifiere , no pudiendo queí
rionaríc la íeparacion de ellasdos lineas.

144 Confirma elle dictamen la Real Sentenciaarriba
citada, que obtuvo Galceran Perez Paílor, en terminas mas
riguroros de hablarle con voz comprehenfiva de entrambos
fexos ,ibi: Nam,1Jt arguit diEla ~gia Sententla, ct.!T dcmonJlra ~

1Jit fubfequuta objer'lJantia , Te/lator mafculinam fiatrisfui def
cendentiam in'lJita'lJit,atqHe itafreminas,fitltem exiflentibus mafculis
ettam remotionbus , & alterius lme.e excluJit , quod ex'lJarijs con
ieUl?ris , e:r .eJUmptionibus exdiEto TeJlamento rejultantibus, «s:
qate ad exclujionemfremi71arum propter mqfitdosjirfJiciunt , depre
bendcre ltcet, Nam cum J)abuiJJet exdiBo tBerengario ji'atre nep
'tem.nommeVrjül~, & etusjj'atres,ac eorumfilios , & defcenden
'teS ad diEtum jidetcómmíjJum 1>oc;affet~ :i~lam.tamel~ o mmime inlJita
'Pit ,fe~folum ipfius jilios , cum onere ajJummdi nomeOn de Pafior;,
°atque itaomnes {reminas o excluJijJtt dlcendum efl : namjifa:.min ,e
Atfiendentes adi8is nepotibus excluJfe non effent, pnflmaproxi
miorisgradus , «s: magis dileEla ejJet deterioris conditionis , quam
ea, qu.e efl remotioris gradus, quod'lJero./imil; Tefiatoris menti re
pV-J;nat , (y ideo excluflo di[ttt Vrful,e,adaliarum[onninarum remo
tiorum exclujionem trabi debet , «s: filioyum nomen /tfpius in di8a
TeJlamento repetttum , ss: pI'.efertim , cum pro./atum (itaTeflatore
iurispérito, qui prteJumitur

o1JoluiJJe,

quod fuorum »etborum pro
prietas denzoflrat,de maJculis ;,ifpe8a illiusproprietau,0"' nodeJ'a;
minis intel/igi debere.
~ o o 1 ~ 5 Evidencíaíle mas, porque Don Sancho inH:ituyo
heredera Doña I[abel fu nieta, con pauto , que fi muricílc
con hijo, (,hijos Varones, fneiTe heredero el hijo mayor
de aquella, y que fi el hijo mayor de dicha Doña IfJbcl fil
nieta, y heredera, muriefle fin bija, o hijos Varones; [u
ccdicfle el hijo legundo Varan de dicha Doña Iúbel, con
rínuando enla Clauíula 5. que afsi le Jiguieífc de todos los

hijos



(;5
hijos Varones de dicha Doña liabel , dcfdc el primero hana'
el vltimo varones , diíponiendo lo miíino en caro , que el hi
jo mayor Varan de "Doña Iíabcl , no quifieíle tomar III
nombrc , Apellido, y Armas: con que vemos, que inílitu
hida Doíia IC1bd , no la Iubílituy óíusdclccndicntcs Varo
nes, fino rus hijos Varones, que eran Iusartiíicioíos agna
dos, yaellos hijos Varones de Doña Ilabe] , tampoco les
puro en lacondicion , aílIS dcíccndientcs Varones, fino a
rus hijos Varones, que vnos, y otros tucron rcípeétivamen
te ,del primer grado, y fiendo 'cíl:a poficion en condición
llamamiento, aquien ledio Don Sancho, fuealos agnados
artificioíos , que eran los hijos del primer grado de dicha
Doña Iíabcl[u nieta, y heredera, ya. los hijos Varones de
dichos hijosVarones de Doña Iíabel , y aísi en eítos pidió,
para (crIucceísibles , fudfen hijos Varonesprocreadosdelos
hijos Varones de DoñaIíabel , yencfios,fus hijos immedia
tos.

14' Por lo que hemos de confcífar, que llamo Don
Sancho, deípucs de Doña Iíabel ~ que le era agnada vcrda
dcra~a. fu_hijo immé:lliato; en quien coníc rvafle [u agnacion,
por elmodo arrificioío , y fingido, ydcípucs alosh ijos Va-,
,rones de cítosrniímos hijos, dcviendo [er Varenes , y pro
creadospor los Varones,yno baílfido fueífen Varones haví
dospor las hembras, los qualcs en ninguna manera pueden
drar incluhidos, fino que quedan excluhidos.

1 -+7 En cafo mas dificil, fu~ efia Ía razon de entcn
derle, [010 llamados losVarones de Varares) y excluhidos
los de hembras ca la decíf 2. 1 5. confirmada en la 2. 1 7· Y
,2 1 8 . de Palmo nep.lib. 3. pues primero eílavan llamado~

los hijos, que eran losherederos, y rus deícendienres Varo
nes , en cuya latitud parece [e comprehendian los de hern
bra, y porque quando les pufo en condicion , hizo la coar-:
tacion refcrida con la dicción: lJt fupra , fe dieron por ex
duhidoslos Varones de hembra, y admitidos [010 los Va
rones de Varones.

148 Afsi es de ver por dicha decíf 2. 1 5, num. 3· & 4 :
ibi : 0!:.andoc¡uidem,tametji Tulius in parte, difpofiti1Jet 1Jocapcrit

)( .. - filios:A
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filios, y difcenclentes mafculos, cr Jub 110minejiliúnmt)v' d~fc('Jl '-

iium mafeulorum admitteretur bine inde eomprebendi etiam mil/ culos
exf(nninú, 'lJbi de contrarta T 'efltUoriJ mente nuninieapparc,u, ,lt

tamcn cum ipft in jJttrtee071ditiolla li per »erb« relattva : 'lJtf upr.1,
vccaticnem coartoverit ttel mafculos ex mafcu1is procreatos , ibi :
Si vero conti7!gat,dejicere omnes fili» s mafculos h,eredcs 'lJ71i'lJcl/ ales
prtcdiHos, if5 coruni prolem mafiulinam legitimam , & naturalem,
»t/ upra , tune volo , &c. Aperte ergoJúadetur,illparte dijpoftiva
fub nomine jiliorum , & deJcendentium mafculorumJo!um il1tellige
re 'PoluiJJe de jilYs , & dejcendentibus majculis ex mafculis , & pro
JinonomishdbuiJJe defcendmtes mqfeulos -' ü pro/cm mafculinam
ortam ex mafeulis -' nam majcul: de(cemle11tcs ex ja:minis, n011 me
rentur nomen prolis mafeulhlte eorum , vide/icet Bartbolom.ei , (5'

Polica11Jij, nec prolis mafculintC fuorum bteredum 'lJni)Jojálium.
1 4- 9 Y por ella razon juzgaron ociaras citas deciíio

nes, como parece en la referida anU1l1 . 5. la qu cílion , fi. e11

nóbre de prole ma{(ulina,e.x~l1ninando1a in abfi raao, fe có- ·
prehédiá íolo losVarones de Varones.o rábien los dehébr;~ -,

cornorarnbien las hem~ras,{ignifican~o lo rniímo, que pro
genie ~ ydeíccndcncia ,por no adaptárfe--alt'ca[o ) cltando
rcílringida la prole mafculina al haver de ícr de los miímos
hijos inítituhidos herederos.

.' ·1 5o Afsicontinua dicba decir en el num. 9. ibi: Su...
perfluum,inquam,jJutarunt rD. rD. quteftiollem prdfatClm ajfumere
nam l)is onuubus ettamac!mijsis , & eoprtfjCrtim , quodpro/esI1M.f
culina 'lJerificcturJolum degeneratomaflulo , ita "Pt 710njit attcn....
dendaqualitasgener'átis,nihil ominus remsveri vifa efl dificultas ex
priito{at~fuperiusJaai circurfianiia ,feilicet, quod cum TeJlator
expreJse 'noluen!prolem maJculinamfuorumjiliorum, efJicitur inde,
"Pt ce17feri debeat,1JoluiJfeprolem mqJCulinam ortam ex filio mtffiu
lo,adeoque tam generatum, quam generantem c¡ualitate mafiulina
pollere.

. I 5 1 Contrael motivo de ef\:a decií. los que cícrivian
en contrario , alegavan, fegl1n parece por la 217. n1.1 111. r .

que el Tcitador llamó arus hijos -' ydcíccndienrcs Varones)
en q[econlprehendcn rambien los de hembra -' conforme
el celebrado conf. 8 5 , de Fulgofio, y que ;¡fSi devia entcn-.

dcríc
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deriC llamava a los mifmos en la parte condicional, en dOI1 -:

de fe juzgan repetidas las miímas pcríonas , de quic,
ncs ícliablaen la parte di[pofitiva, yque aun la condicional
cornprchendia losVarones de las hembras , refiriendo el
pronombre : Eorum J no tan [010 alos hijosprimer inílitu
hidos , yafsi ala prole rnaículina proliíicada de los herede
rosVarones, fino tambien atoda la deíccndcncia maículi
na , procreadade las hembras. Y que en ellos terminas ee:
crivio el citado Coní. FulgoGo, puesinfiituyendo quien reí
roa fu Pariente, y a. rushijos, y deícendicntcs Varones,
3ñ.1dio,de manera,que la herencia vayadc[pnes de la muer..
te detodos los dichos herederos j [010 en rus deícendicn
tes Varones )ibi: Solum ineorum deJcendentes majados ,y fin
embargo del pronombre: Eorum , aconíejó en favorde los
dclccndicntesVarenes de hesnbra.

J 52. A que rclpondio la decifanumo 2. que conce
diendo, [er cornpreheníivalaparte condicional de las mil
mas pcríonas , de que [e haviahablado en la diípoíiriva.pe
ro que en la averiguacion de qualeseran, fQl1íiO:iala duda;
y que fin embargb,~de que quando elT eílador llamaalos
deíccndientes Varones, fe pueda entender , incluye los de
hembra, pero que eíto dcve enrcnderíe.f del contexto de
ladifpoGcion, no [edeprehendieífe voluntad contraria, que
era ciertaen el cafo , no roloporque el Vinculo era agnati-:
cio por lascongeturas,que tenia ponderadas la primera de
ej{. y ponderaremosen adelante, fino por lo que dixo en la
partecondicionalcon relacionala difpofitiva, que ronlas
palabras, que hemos expreífado arriba, dc las quales fe ma
niíeílava coartada la vocación alos Varones de Varones,
porque[010 tueron pudl:osen condicion los hijos Varones
delos iníliruhidos herederos, y afsi la prole rnaículina pro:"
creada de losherederos Varones, como concluye en el nu
mero 2. ibi: Ex bis enim patet , lJocationem (uiffe coartatam ad
1llí!feulos exmafiulis , lJtpote,quifolum [uerunt pojiti tn '01iditione,
0" confequenter difpojiti'lJe'vocat¡ /ilij mafculi, acltoqúeprolesmal--
cultnagenerataah IJ.eredihusmafeulis.. . . .

15 3 Continua ) en,gl1e baxo la apelación de la prole
. rnaícu-
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maículin« eorum , no podian entenderle llamados lo ~ dcf
cendicnrcs Varones de las hembras intermedias ~ 0!.íil, cu»!

"rulius adíecerit 'vcrb« dla.Et eorum proles,immcdiare POflqUtllll po-
} uerat in soniutionejiliosmafculos ,quos fenpfirat heredcs1miver
¡des, ibi : Et ji continz at de/ieere omncs filios majádos htercdes
1n/lJerfales pr.edíftos, er !Ji effent [olum :BartlJo!omifus, Po!icil f
pius , alij quefilij m~rculi naJcituri ex eodcm / ideicommitentes cum
ctctert de/ec71dentes 71ome11 b.ercdum lmíJ; e~/alium nullatenus me
reantus , 'Vtiqut! 1Joca11Jo eorum prolcm , dealijs inteligcre 7101l pote
rat; quam de ftlijs mafculisgenitis dmaflulú, qua/es era: Bartbolo
m.eus , «r Policarpius bereáes 1Jni1Jelfales.

154 Y al Coní. de Fulgolio reípondió la decir en el
num. 4. [er diferenteslos termines del cafo)[obre que cícrí
vio, pues en el eítavan, dcípues del heredero, llamados los
hijos, y deíceudienrcs Varones, en que,fegun diétamen del
Autor; fC comprehendian losde hembra, y que afSi la die
cion : Eorum.csi fil caío , defpues de la muerte de todos los
herederos , no [e podia referiraíolos losVarones , procrea
dos delos Varones , y en el calo de dichas decifioncs, era
'lo contrario ~ como continua ibi :-"In-ca/ v. autemllofiro re-
'ceniit» diEtío: Eoru;n, {ifJicit tantum jilios prinu (~radttS bsredes
lmijjerfalcs inftitutos , qui crant mq!cul¡, ex 11J(tjculis, ¡"coquedi
8i (i)oE1oris ¿oUrina inapplicabilis remaneat , cum non «dmumn«,
quando 1ualitas maflulinitatis requiritur , tam ingenerante , quam
In ~'SeJlerato.

- 1 55 Segun hemos dicho -' eílo es en rcrrninos mas fi
guroros, que en los de nucílra Clauíula , pues en eíta efl:all
llamados por fu orden de primogenitura loshijos Varones,
con cxpreísion de ferIo de dicha Doña I[abel, y cíia Icr la
iuít icuhida heredera, ya{Si [010 ron llamados los hijos Varo
nes del primer grado,a losquales pone en la códicion.y afSi
llama el Teírador arus hijos Varones, yno a. rusdeícédiéres
Varones,ycóíequentemére alos del pdmer grado de Doña
Iíabel , heredera inilituhida , y aísi invita el T ellador alos
hijos imrnediatos de Doña Iíabcl , en quien havia de con
tinuaríe la linea de la artiíicioía agnacion , yIucccísivameu
te alos hijos Varones immediatos , de loshijos Varones de

aqne' -
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Socin.1un. ámi 1 88. numo 7. Paris con]. 55.'nuni.6". ')Jol. 2. .

Mantic. de conieci. lib. 8. tit, 1 8. numo 1 7. ibi: Secundodice~

bam J quod Teflator in primo quidemgríU{u jilios mafculos !)terede9
lmipel/ {¡les Í11Jtituit J ss: eos in)7icemJübfiituit J cr 'uoluit bonajiteS
tredebcre de defcendenttbus legitimís mq(cutis, in deflendentes le....·
~itimoJ majculos di80rum filiorum fuorum , & eorum defcenden-,
ttumin infinitum , & in boc primo cfl;radu Jübflitutionis nulla aH"
ratio reddipotrfl , lliji quía 1Joluít Teflator agnationemfuam C01l~

[eriJari , qu~ quidem per mafculos defiendentes ex mafiulisprop,a.-i;
gatur.con muchos Larrea, dia. deciJ. 54. numo 6.

1 6 5 En T eílamento de hembra J y haver inílituhido
arus hijas hembras J yhaverpucílo dicha Clauíula en el lla-,
rnarnicnro de Varones, y deípues de haver inílituhido alas'
hcmbras , lo dize Hypolit. Rimin. (0'1'1 31 3· nu. 4 9. lib. 3.:
ibi : At nos inboccafu,'velettamfarúor; perfamur J quia cum t~
tatrix 'volueritJ c¡uodetus bereditas tra,!feat de berede Í1l beredem
majculos , & pofleaftmillasJ non extantibusmaJculis , apparet eÍt4S

eXpreffillJl , ne dicam prt<{umptam )Joluntatem fuiJJe., .quodportio.
'lmius lJd!redum , qui deficerejfine maftu/is deflendentihus ex ma.,A
cuus , debeat ire ad mafeulos difCtndentes ex mafittlis eorum bere«
dt!m , cum aliter talis tranJitus de b.erede in beredemfieri , non pof1
fet. y de[dcel numero 61 . reíponde al argumento, de[er¡
herubrala Tcílante , y haver llamado en primer lugar, yen
el vlrimoalas hembras,con ladiflinccion de lineas rnaícu-,
lína , y femenina J y demás razones que tenemos pondera-s
das.

. 166 Preícindicndo de ellas e[pecialidades de haver lla~

mado Don Sancho, toda la deícendencia maículinade Do
ña Iíabel , haziendo vniformes las vocaciones , demanera
queGendo las primeras en rus hijos, y nietos de la miíma
Doña Iíabel J yalSi Varones de Varones , las demás [ubii~

guicntesvocaciones, fudfen de la miíma forma eílo es , de
Varones de Varones, hemos de acordar 10'él: de dotrina del
Señor Molin. Leon, y otros Autores de todas las naciones
alcgalTIos en ellvlemorial en el num. 8 5.adfin.y el 8 8 .YdcC..
dc el nUU1. !O 5. hallael 1 12. Yjuntamente ver fi ron adap
tables acllaClaufula , enque la primer ~{1Hic.~hida eshern-

:r pra~
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bra, porquefi fudfcafSi ; confuercan mas la agli,lCion
artíficiora en la derccndcnciadc Doña I(lbd, mientras pll
do havcrla , de la miíina manera que la verdadera J y na-
tural. o

1 67 Paralo qual hemos de Iuponer , que en la quce.
tion tan celebre, y cxagitada, fi en laappellacion de hijos,y
dclccndicntcs Varones fe cornprehcnden los de hembra , o
[010 los Varones de 'larenes , todos los que robre ella cícri ....
ven ~ y Tribunales que la han juzgado , han feguido la dif-.
rinccion ,de que () la agnacion la contemplo el T efiador,
ü fu mente fue comprehender [ola 105 Varones de Varenes,
yen ellos caíos no fe incluyen los de hembra,ono contempló
la. agnacion, antes íll mente fiH~ comprehendcr los Varo
nes de hembra J yen ef\:e caro fe incluyen J [egun qu ealas
autoridades citadas en los referidos numeras fe añaden las
muchas, y modernas , que agrega la deci].2 I o. num, 1 2. de o

Palmo Nep.lib. 3.
- I (; 8 Sentado lo qual ) lo que fundamos en los arriba

dichosnumeras fUe-; 'que-.quártdo,0-primor4ialolente el Va
ron agnado dirige.la inílítucíon en Varon , que tées agna
do ,. ydeípues en {U5 hijos; y deíccndíenrcs Varones, fe en
tiende contemplo la agnacion J yque llamo rolo a los Va...
rones deVarones, yexcluyo alos de hembra, y alas auto
ridades alli citadas, aíiadímos las de Fuífar. qUtfjl. 34- 3. numo
11 3. er con], 5·num. 1 I. &pafim.Avend. tn l. 40.Tauriglc1'

09 . anumo 54. Merlín. decif. Lucenf. 97. nnm. 35. Barb.17ota
70. ~ num. 2, I • Burg. de Paz inprtf11,.leg. Tauri anumo o 1 2, 3.
LárreaJecif. 5 s- numo 9· VeladiJJettat~ 49 .núm-. -55. Ylas que
fin numero recopila dicha decir. en el numo 3. af1rnlando,
fer ella propoficion la que dcvc kguirG: en el Coníejo , yju
dicatura , y por tal havcríe leguido en todos los Tribunales
fin diícrepancia , íeñalando la razon en el num, 14. ibi: Et
merito, etenim lJuiujmodi Sententia naturali ratumi , ac in:t,enúte
appetenti.e bominum , maximé nohiliúm, innititur ergahonoremjü~

agnationis, «s: eius conferlJationem , ac incrementum.
I 69 Continua deCde el numero I 5. afirmando, que

c~a dotrina J tan admitida de los Autores en los trarados.v
de .
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de los T ribunales en la judicatura, por G[ola' baf1:ante , lo
era mas en el caro de dicha decir. en que el Varan agna~oJ

no {ola inítituyó al que lo era luyo , .y llamo a rus hijos,.y
deícendienres Varones, Iino que aísi en la reciproca íublli
rucion , como en elotro grado de ella, aloshijos [ubfl:itu~

yo rus hijos, y deícendienres Varones, y aíSi primero a los
bijas , que eran agnados, y Varones de Varones, y de[
puesalos dcíccndicnres , que por lo dicho, devian enten...
derre , rambien Varonesde Varones, y el haver exprcílado
eíta qualidad repetidas vezes ,en las Clauíulasdiípoíirivas,
y condicionales, fin haver en ellas hecho mencion de las
hembras, porque dio no [ehaze con tanto elludio , por la
limpIe dileccian del lexo maículino, fino por la agnacion.

170 y dexando citados muchos Autores en dichos
numeras, concluye el 1 9. diziendo: 0!J.buspleno calamo ad';'
beret Ca/hilo c¡uotid. controser]. lib. 2.. cap.4. numo 78. & plu
rtbusfeq. 0!.idc¡uidpoJlea palidoniam cecmerlt lib. 5, cap.l 2. 9 .11.

45. «r cap. 1 33. numo 19. 1Jerf. Secundus caJus ., in.'lHa illum
cafl igat. Rot. coram.Argp.elles>,decifi .2:8 :- núrfJ,, ·5 5, ,G.~,

\57 . affirmaiis " id jibi non effe concedendum ~ cum contrarian.
Sententiam , in rR..Fgio COl!filio }tepius c~nonjzatam, p/uries fuerit
amplexi, e: /ignanter Molin. & Add.1Jhifupra.
. 171 Profiguc en el numero .i o. que.aunque Torre de
maior .cap. 2. 5. §. 7. numo 1 35. parezcafiguio la miíma pa~

lidonia, que canto Caílíll. por la razan , de que Ii el rcperi-,
do llamamiento de Varones, induxeíle voto de agnacion ,.
nunca entraría la duda, de Gen la apelación de Varones fe
comprehendianlos de hembra, por íercierto.no.íe.com...
prehenden enlosfideicomiífos , ymayorazgos agnaticios ,
pero que ella qucílion no entrava, quando la repetición de
maículinídad fe haziade vn Varan aotro, y en rus deícen
dientes Varones, con algunosgrados de íubítírucion , di
ziendo, que en eílos terminas afirmobien Don Jofeph de
Rafa, en la confiilc. 69. nu. 4 J • que es, donde le citarnos
en elnum. 107. del.otro Alegato, .queapenas esdable roa...
yorazgo , de fimp1e , y nuda maículinidad , ycambien Ri...
dulph. en la alleg.60 . num. 12.. que el que entienda 10con-

tra-
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nado, toma a[u cargo el probar, 110 fu~ contemplada t~

agnacion, lo que en dichosterminas le es negado. ,
1 72. Y continua en el l1U. 2.o. que no le afirmoTorre

en dicha propoíicion, y convino con lacorriente, quando
la repetida vocacion de Varones, tiene Clauíulas, que de
noten la perpetuidad, porque el que fiempre llama a los
Varones, y no a las hembras, no fe entiende 10 haze por
otra cauía , que por coníervar la agnacion, y que Clauíu
las de perpetuidad, ron elllamarfe los deícendientesVaro...
nes in iníinitum , otodos, como ya lo dexamos dicho fa..
brc la diípoíicion de nucílra Clauíula , en que amas dc la
vniveríal diccion : todos, y dcfde el primer Varon , halla el
vlrímo Varan, efiala qualidad de Primogenitura, que es
perpetua.
. 173 Y aunque contra eíta decif .que lo juzgo afsi,ef-.:
crivioMane: la allegar. que ella inícrra , con cirulo dedecif. .
en la 2. 1 l. figuiente de el miímo Palmo dtü./i6. 3.pero C011

íequenre,yen tito de la decií. 2. 1 2.. fatis[1cc el rniímo Palmo
las autoridades J y razones de Man(. deícifiandolas todas, y.
dándoles ftl inteligencia, aque fe figllio ladecíf confirma
toria de la Sentencia apelada ) que es la z.. 1 ;. del miíino
lib.
.. 174 Ydeve notarle, que el miíino Manf ya ekrivio a.
f:1vor del Varon de la hembra, las.coníulr. 1 9 8. Y199 .del
lib. 2.. yel miíino Palm, la alegar. 2. z.. 1. del lib. 3. Yera en
caro , como el de dichasdecil. en que havia fenecido ya la
agnacion, por no haver Varon de Varan, deícendiente del
vinculante , fino falo .Varan de hembra, .deícendicnre del
miímo Tcílador , y la duda coníillia, en fi cílc {C cnrcndin
comprehendido en la apelación de deíccndientcs Varones,
para. fuceder en detecto de los agnados JO li en el vlrimo
agnado quedavanlibrcs los bienes, paífando la herencia a
rusherederos eílraíios , por no incluhiríe el deícendicnte
Varan de hembra, .en nombre de deícendienre Varan) aun
hlbfidiariameme, y en dcfeéto de los deícendientes Varo..,
ncsde Varones, ycon circunílancias tan cípecíalcs , tuvic
ron las declaracionescontrarias los referidos Aurores. .

17 <: Bien
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aquella J y aGi dcf¡>ues de Doñallabcl pidio la qualidad d~

maículiuidad J afsi en el producente, como en el produci
do J excluyendo con ella qualidad , 9ue pidió en el Padre,
)' el hijo, alosVarones dc hembra.

I 56 Aun masduda havia en el caro de la dccií. 21 .:

delmilmo Palmo Nep. diEt.I. 3. puesalos inflituhidos he .
rcdcros eílavan Iublliruhídos rus hijos, ydeícendientesVa~
rones, y porque en nombre de hijos fe entendía, que el
Vinculante hablava de los quc eran del primer grado, y afsi
Varones de Varones, fe juzgo tambien , que el haver afiadí
do dcípucs : yalos deíccndientes Varones, fe dcvia cnten
der de la miíma efpecie,eílo es.deVarones de Varones, fin
cornprehender los de hembra, porque fiendo vna rniíma
di[poíicion ) yque mira avna miímaIucceísion , procede el
argumento dela qualidad expreflada en vncaro ) vnaper[o....;.
na J y vna fubilitucion alosdemás , yde los hijos alas der.
cendientes , ya la fubllitucion conjunta. Añadiendo, que
los Autores , que han Ienrido afavor de los Varones de
hembra, han hablado en termines ele haver víado el T eíta..
dar de la colleétiva vocacion de deícendienres Varones, no
empero quando hazc diferentes grados de Varones de Va
rones, y aÍJade deípues la colleéliva de todos losdekell--i
dientes Varonesde aquellos in infinicum , porque como en
ene caro las primeras fuhfl:ituciones fon dc Varones de Va-:
rones, y es vna mifma diípoíicíon rerpeébnte a. vna rniírna
fucccfsion , la vocacion de deícendienres Varones, deveen
tenderle dela milmaqualidad ~ que eran los primeros.

1 57 Dizelo ·afsi en el numo 7. ibi: Eodem pariter moda
inflitutis J 120n Jühflituit fimpliciter omnes illorum defiendentes
'JtJajculos, inter quos numeranpojJent mafculi ex freminis , fedji....
lios J qui quidem de agnatione erant , quodJipofiea addidit, (1$ def..
(endentes mafialos ,fanefu/; nomine defiendentium. jO/um intelli-:
:sendi[unt deflendentes mafeuli ex maflulis , cum enim "perfemU) ~'

ineadem diJjoJitione J refpiciente eandemfuccefsionem , licet,ab ea.
dem qualitate expreffa in 1mo cafu , & in lma perflna , ac in 1m"
fubflitutiolle, arguere ad alteram , ad il/ius jilios , & jüh/litutio~

nem illi c01ziullét.am ;J »t diflinguendo traddunt. OdJ. conJ. 9 ' '';

S rum~



7°
uum. 82 . «s: plurihiujet]. ac alij rclarí aFular. de fubjlít. r¡tl~J1~

.4 50 . numoI. ss:feq.
1 58 Y en el numo 8. continua ibi : .AnimadvertenJo)

quod rDoEloresfirmantes, mafculos ex¡rEntina »enire adj uccefs io
m:mjideicommifii, loquuntur, quando fub colleEtiva difCcndelltium

.l1wfculorUllf, 'socatione ti Tefiatore¡implícita/aBa, mefiuli exf re-
mina dicipojfu71t comprelJenfi , vtpote , Ji Teflator Titio inftituto
fubflituerit omnes illtusdefcendentes majculos in injinitum, ve!quid
}imite.) »t ex!DoEtoribus latifsime congrftisper Altoy/.dia. con
trovo 40. numo l. ·1Jidere efl. Secus autem , .quando Teflator fi
ett diverfosgradusfubflitutionum de mafculis ex mafeulis , addtt«
demum 'xocatione per cole8ivam, de omntbus illius dtjccndentibus
mafeutis in infinitum, boc namque cajü, cum prim»: Julflituticnes
fint de mafeulis exmafeulis, cr )JerJemur in eadem diJpofitione,
reJPeBu eiuJdemfuccefsionis,)Jocatio defcendentuon majculorum ill
telligitur de mafculis eiuJdem qualitatls.cuius eran!pr'Ími¡llifí/6ft;:.. .
tutt , & Jicdemafculis ex mafculis , non autcm ex jirminis , 'lJt Ji~

cit. Pujar .conf. 24. numo 4 l. & optime docet (j{ota in :Bol1onien.
fideicommifil de. Cataneis rl:~ ~ (i) e'(tmbris . - l . 6 6 2. coram rBurle...
mont ~ imprejJa apud Mtm/iumeonfult. 78. num:1 :i. . .

159 Conque, fi en ellecaro J por haver [ubílituhido
alos inílituhidos herederos, rus hijos, ydeícendicnres Va..
rones, porque laprimera íubílirucion de los hijos, fe en...
rendía delprimer grado, fe juzgo, eran Varones de Varo
nes J COIno con ellos miírnos , los delcendienrcs defpues lla
mados, y aiSi de la miíma cípecic de Varones , .conIupcrior'
razon devernos de entenderlo en nuellro caro , en que 1
Doña ][abel inílituhida. heredera J y agnada, la fubfii
tuyo a. rus hijos, con la rcílriccion de ferlo de ella, norn
brandola con los connotados de nieta filya, e in!l:ituhi
daherederaen primer lugar, pues no ay duda, entendía los
del primergrado, que eran agnadosartificioíos J alos qua
les, no pufoen condicionfus deícendicntes Varones) fino
a. Ius hijos Varones~ que fonlos del primer grado, conql1c
fubílituyo alos "afanes de Varones. . Y íiendo ella voz:"
Hijos, la que en nucílra Claufula comprehende toda ladcí
tendencia maículina ) tanto en lo condicional J como en lo

difpo-
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dif¡Jolirivo ', 1nas ciertamenrcha de íncluhir en fdfignifica_.
do , en la referida dcícendencia, alas VaronesdeVarones ', .

excluyendo alos de hembra, que en el caro de la citadade;
cíe en que amas de la voz, hijos, {e hallava la de delcen
dientes Varones, que es diferente, y tenia diver[a fignifica-'
don, que la de hijos, adaptandoíe lo que dixímos en el
otro Alegato anumo1 4o.quc repugna, que vna voz tenga,
en fucompreheníion , diferente iignificado.

1 60 Portaleciendoíemas, con que Don Sancho del:
puesque llamo al hijo Varan mayor de Doña Iíabcl , ymu
riendo Gn hijo, o hijos Varones, le fi.lbfiituyo al {egundo
genito , continua en que afsi fe figuieíTe en codos los hijos
Varones de Doña Iíabel, por orden de Primogenitura; det:
de el primero hallaelvltimo Varones, puesella diípoíicion
viene a. [erdemoílracion clara, de haver llamado en norn
brc de todos los hijosVarones de Doña Ifabd , atodos rus
dcícendientcs Varones, por aquel miímo orden, y con las
proprias qualidadcs , modo , y forma , que hayia llamadoa
los hijos del primer grado ~.'i rimogenitos; y al nietoVa~

Ion de Doña l[abe1, y aísihaverrepetido en toda fu de[~'

cendencia , laqualidad maículina , en el producente, y pr~

ducido , yen el genieo , y generante.
, 1 6 1 Refpedo , de que con ello dio el Teílador VO~

cacíon atodos losdeícendíenres Varonesde Doña Iíabel.in
intinitum J y mientras les huvieíle , y afsi hizo repetidos, é
infinitos grados de fubllicucion , llamando fiempre alos
Varones, Menoch. conf. 3 I O . num , 1 2... &' 2.. l. Rot, áec!f.
! 3 2..0. num. 19. «r 2.0. parto l. & coram Mantic. decif. 375.
num, 2.. .con lo qual, [010 fe entiendecontemplo la agnacion~

y que di[pu[o, que los que huvieflen de íiiccder , fueífen
Varones da Varones, Surd. eonf. 2..4. numo I 3.~ C01if. JJ 6.

lIum. 14. Franc. MariaPrato , dijCept.fir. 4. numo I. üh. 1 ~

Peregr~ dejideicom. arto 2.5. num.. 2.. 5. Rot. apud Ceníal, ad
Peregr. decij. 17. numo 9. & decij. 3 1 • n.1 6. Coram Ottob.
decij. 177. numo ' 2..0 ~ & inrecent. deci], 48. numo 11..Vi decif. .
;38 5' numo 2.. 7 . parto 9. Palrn. Nep. allego 2..1.. 7. num; %. 7' l¡h•
.;. ibi: 'Tum ex digr~!fu adpIuresgradusftbflitrltionis ~ cumf ue-.

rint
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rint 'Pocati .de(cendentes omnes mafiuli in ínfinít.mn, ex diéliJ ne-
potibus lJteredibus i71flitutis , in qua fane ))ocatione dubittlri non
poteJl, quin piures gradus ftb/litutionum comprehendantur in ill
jz¡lÍtum , cr per confequens fuerit contemplara agnatio.

I 62. Deícubre mas patente eíla voluntad el T dla
dar, puescon haver llamadoatoda la deíccndcncia , rnaí
culina de Doña Iíabel , en la rnilrna forma , que llamó a
los hijos, ynietos de aquella, que eranVarones de Varo
nes, como dan aentender las palabras de la Clauíula 5. Y
aixi es ftg,uixea de tots losj¡lls mafcles , rf5c. Dio a entender,
que llamava alosdem ás deíccndientes de la miírna quali
dad J para que fc figuieífe vna miíma forma en todos, y fc
conrinuaílen pariíormes los llamarnientos , pidiendo aLSi la
qualidad de Varonia íircceísiva , vniíorme J y encadenada
mente .en losdemás producentes, y producidos , adaptan
fe las autoridadesdel Señor Molin. rus Add. y de orros,que.
acordamos en el dicho Alegato J en los numo 9 6. 97. 9 8. Y
99 . y.laReaJSentencia del numero 1 92.

J 63 De modo, qtfedk~Clauful~in:\?ortalo rniímo,
que {i el T dlador huvicra dicho, que aísi comodcfpucs de
Doña Iíabel , tenia llamado afu hijoPrimogcniro Varan,
de[pues de dl:e, alfuyo , y tllrando eílos , al{egundageni
ro Varon yy a[us hijosVarones , yPrimogenitos, qa{Si(e
continuaflc la[ucceísion en todos losdeíccndientes Primo
genitos Varones, de los hijos, y nietos Varones de dicha
Doña Iíabcl J que es haverles llamado atodos con la gra
dual, fuccdsiva J y concatenada maículinídad J preícribien...
do , y reglando los demás grados de la deícendcncia mar.
culina al rniímo tenor, que dexava reglados los primeros,
y que en.aquellosfuefle paílando la herencia, de vn Varan
en otro Varan, halla el vltimo Varan ~ ti de Varan en Va. ·
ron, harta el vltímo de los Varones, que esllamarles, en
lazando vno con otro , fin.intermiíion de hembra, ni Va
rones deella,denotando la abíolutaprelacion de Varones}y
exc1ufion de hembras, y rus deíccndienres Varones J arcn- .
menda[010 ala agnacion. .

I 6,4. .~onmuchos lo dízen Curr. Iun. COl!! l. numo 2 r -.
Socin.
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1 7 5 Bien ql1e de ellos dos, fut pertinaz en fü feritir

M:mC pero fe rcuaao de el Palrn.cícriviendo contra Manf
la conlult. que dH en nombre de dicha dccií. i. 1 2. pues
entrando 1 examinar la qucítion , dize en el numo 16. ibi :
V crum ) pririf1uam banc qu,e/lionem , «s: bunc arttculum exami
ncm , mil» metipjipara¡;e debeo defen./ionem s cum Jira mafculo ex
!rrm!1Ul firip/erim) (y ttnuernn in mea allego 221. tomo 3.1Jcrúml'
licet m articulo omnino conit:é1uralijaliqua J 'Vd medica di'Verfitas
j'IRi ,(ujjc:iens effetad me; excufltionem , 'lJt lene ait ~dentljclJ. Í1J

calce fui con! 30.adfal'lJandum contranetatem ínter dia,:)& jir
mata t« eum in pr.efato ConJilio , cum contentts in pr.ecedentí
[011 29. attamen[ateor , quod po/lquam 'Vidi ) per Saaam(j(gtam
fR.EJ1/t1l1am ) & polleaper excelfam~tam Florentinamfuiffi deci.f
fum , contra per me¡cripta in d. alleg. 22 l. in 'lJarijs cafibvs , ÍrJ

quibusJupcr boc articulo confultusfui, e: quidem infil!/U 'ú cr.ta
tts ,jatis timut deJüb.rtJlentia concluJionum ibi per mejzi·matarum)
mm non quid/cr ipfcrint confldentes,fed quid 'Tribunali« in illo caft.
decideri71t )venia: atendeuáum. .. _. ''''·0 • • . . ,

17 6 _C9n[ec\ldvarocnre tranrcrioela exclamaciorí.quc
en d\:e pnnto hizo contra el error de los praéticos,cl Carden..
de Luca de fideicom. di/curo 9 8 . mimo 2+ que es la figuienrc:

. Ereautcm eJl 'VJ1usde ntmts claris ) ~.:7 contemtibilibusprag,matico...
rum errtmbus) quod j[[.e doElrin.e, qUte ip{o rlutore 'lJilJente , ore te
7lUS cttam dante adorem , nonfterunt efficaces in¡Uo cafu pr.ecijJo,
inqua accuraté , & fludiose .edia.efuerun: J debeant e/ficí tales in
di1Jcr{o cafu ' ex eo quod inter 'lJo!umina imprejfa fint , )Jt patetde
meipfofcribente in totcauJis , i11 qutbusfuccubui.

. 1 7 7 oPor lo qual continua, fue ella vna de las caulas
principales) porque dcípues del 4. tomo de{lis alegaciones,·
no las profigllio J teniendo por mejor el trabajo de recoger
las decir de fu Rota J y dem ás infignes Tribunales, pata q
enfu villa fe aconíejaíle , y juzgaíIelaverdad, concluyen-o
(.10 el numo ibi: His igitur pr.emijsis, non tam pro· me; necef-

¡ariadefenfione , quampro e'lJitamia autboritate, alias apad me mag
na , [i)omini me; Prtejidis Torre de maior. & primog. Ital. parto l .

cap. ,8 .num, 45 5, & fiqq; .quí in eadem caufa pro' parte [uccum ...
bent«Jáipjit , ac !J). Afan.! infla confitlt.

o

9 8 . &99. 'sol. 1. . in
V cutus



· 8
7 ·
(ltÍus cafu, lledum contrariumfuit clec:iJfm,. ,jetl.cliens agptttt. rujli....
tiaprim« Sentenue , pofl appellationcm (lb ea inu rpofitam , ctdcn:
renuncuioit, Y con cílas [alvedades raíL" aexaminar la (luce.
rion , y rcíolvcrla contra el Ientir de Maní. en el C~[0 de di
ehas decií.

17 8 Las quales, eílo es, en la 210. num, 4 4. ya.
les repr ueba alos dos juntos, diziendo : N on attentts bis, tj ll ,e

ex úlhJerfo ratiocinantur lv[an.f. ronfult. 199. numo 18. & Palm.
•¡fíeg'. 22 l. uum. 3 3. (7'j eqq. tum quíaconjunduntur , non minus
ex tlh;s conie8 uris , qu.e bic cor~fpirant , (7' ex numero, & pondere
prox/mc dll~g,1tarmlJ autboriuuumrionquiafatiJ illisrejpondetno-.
torla [uccumbentta eorum prmapaluon in1JtrL1tjue caufn. Y con
tinua-la miíma decif numo 56. ibi : H ine app.lret, caúendum
effi a}.;[an/io infuaconlult, 1 99. numo 21 ss: 25. )jbi opportuni-,
tati clientis infir1Jiens , & COJ1trd iam Allegatum motinum(])cJ/¡;¡¡i
mei .AuditorisMa&~i exurgens , attcntavit , cxc!JjlOllCJIl mf1játli '
exfaminis effi tem1'oraneam, donecb extent mafculi ex mafculis rn
dijjoJitiolle agnaticia ,:J fire jndi1Jiduacum1'r.ej i:nti , e:jitlji'l1 con-.
formihui cOllieEluris , tamcn nullui¡ áibentium J})n'l uam dubita1Jit,
1Mdmafcull exfU'minis non »enlent habita ratume t1J;nationis J 'Pt

J imt1Jerba Calli/!. quotid.lib. 5· cap. 12 9 . numo J. Vndenonmi
rum , quod ingenua [uccumbentis aequíefientia Scntentie , Jupa
qua emaruúnt diEtum motñium , fatis lacide demoflret, fuiffi a1Jiro
nlioquind08iflimo :J audaa potias , quamfilici .cenjura 1Jenatum
idem motivum, ita1Jt egre qu.eat altos peifúadere ajpera firibcntis
confultatio , c¡utC nec quidem 1'roprium valuit perfuadere cltentem•.·

179 Y en la.decií. 21 3. que confirmo la referida, [e
dize en el num. 2, l. ibi: ~idquid pro maJeulis ex ja:mhús o1'i
uionem tuentes iN jideicommiffo ordinato per TeJlatorem jlapore

Jüorum deficndentium mafculorum, l7elint Caflill. día. lib. 5. cap•
.1 2 9 . ex num. 1 3. ac rD. Manf. dia. confult, 199 . nam eorum
t1uthoritati non efl defirendum, cum loquantur contra communio:
rem , e: »eriorem opmionem , 'lJt confiat exjilpramnumeris allega
tisrDoEtoribús J 0" »ltrapr,ediélos teftatur ídem fJ(amon diH. COl!!
r 5. numo 14. «r quam late tuetur P..p.flic. Y dando Llrisfzcion
ala autoridad de Balduc. que en las Addicioncs <l. dicho
conf de Ramon J no dapor reg ula fu Senrencia.continua en

el
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el num. 12. NilJil obflat, quod (D. MmzJius , per eum pariter re...:
relatus, in diEto confult. I? 9. cOlljúlvCYit contrarium , quoniam
iam árximus , quod ipfe loquitur contra communem , & contra eius
[cripta.fuit iudicatum hic Fiorenti.e.

1 8o Y lo que mas le hizo pertinazaManf fue el que
en el caío , [obre que clcrivi ó dichas coníulr. 1 9 8. Y 1 99· Y
la que dB. en nombre de la dccií.a 1 1 .de Palrn.lib. 3. havia
[010 Varon de hcm bra,ydiícurrio.que la qucílion [ola cabia
concurriendo con elVaron agnado, pero no en dcfeao de
cllc , y concurío de vn cítraíio , heredero del vlrírno agna
do , porque le pareció , que en eílos termines , era incon...
rrovertiblc la compreheníion del Varan de hembra, como
l)arece en dicha dccií. 21 l. numo 2.2. donde fe que y.~, que
en el motivo de la decil. que tuvo contraria a[us Con:ulr.
fe amoneflaíle al Letorfe prccavieíTen de el, Y en el numo
55, YGguicntes; pero no obílanre bolvio aíucumbir , d~n...
doícle Iatistacion aísi en dicha decií. 2,. 10. de[de el nu , 57.'
como en la 2 1 2. numo 55. & 56.

181 Endonde,fe'lc-re[porioe, que ftl aíferciones muy
animoía , y que aunquelos Autores hablan en ella queíl ió,
[egun las varias ocurrencias de los hechos, pero que todos
la examinan , quando no ay Varon de Varan, porque,ha
viendole , ninguno ha dudado.deve preferirfe alos Varones
de hembra, y que no eítando caos cornprchcndidos , dc:L:
de [u principio en la vocacion, aun íubfidiariamcnre no
pueden íuceder , porque la Iucccísiva vocacion, no tiene
lugar fino entre aquellos, que la tuvieron deíde [u principio,
yacordando muchas autoridades, [e concluye en el numo
5 6. ibi :Ex quibus e'lJidenter patet , anfubjiflat affumptum , qílod
in bis terminis nullus repertatur (DoRor pro hacparte, & pro eit~ .
dem(uppofttt:e ínfub(ifienti,e placeat oculum con'lJertere adJuas de
cifsionesJüpra citaras in:Bononien.jucceff. coram~~. P. fj). Benin
caja, & Emerix, in quibus qu~flio erat inter h;;eredem extraneum
'vltim: mafcul: ., ts:mafeulum defimdentem ex [omina , & tamcn
r.i\qta hUÍi!/i120di circunflantiam ita parum exiflimavit, 'lJt nec deea
menjtonem fitcere »eluerit, Yel miímo deíprecío de laaíler-.
cion referida de l\1:mf. hizo la decie z. 1 3.

r &2" ·'Iodo
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. 1 8 2. 'rodo eílo ha ido con tanta d\:enfion , porque
los Abogados, y deícnlores de Don Ximen Milán deAra
gon, han publicado, que la íenrencia , qu~ ar~ favor ga
naron ellos dias paílados , en elta Real Audiencia, (obre la
Iucceísion del Condado de Buñol , declarandola afavor de
Don Ximcn , Varan dc.hernbra, deícendicnte del vincu
lante, en concurro de dcíccndicntcs del rniírno agnados" y
aísiVarones de Varones.íe ha fundado en dichasCon[ult.dc
ManC y aleg.de Palrn.y auné], lo duda mi parte, para fu de
fcn[a,le ha parecido prcciílo deciírar,en el termines eícrivie.,
ron qfue el de no haver Varan agnado, fino de hcrnbra.q
di[putava la [ucce!sion,para cítcndcr el vinculo, y contra la
cxpiracion , y libertad de losbienesen el vltimoagna?o,que
en elcaro de dicha Sentencia, yen el nueíiro , es diferente,
porque no fe trata de la libertad, ni falta, anresconcurreel
Varen agnado, y que aun cícrivicndo en dichos tcrminos,
tuvieron las declaraciones contrarias, no {ola en dichosed

(os , lino en el de la~ referidas dccií. 110. halta 2. 1 J. de di
cho lib. 3.de Palm.y que éftelngenuameme confeísó.havcr
de eít:lrfe el lo decidido, y no alo aconfejado por dlos,co
n10 las partes, que pleytearon , adhcricndo alas declaracio
nes, fin que Manf. que fue el pertinaz, pudidre períuadir..
lesaque figuieífen lascaufas.

183 Dcmanera , que la propoíicion, que hemos len...:
rada arriba, y en el otro Alegato, en los citados I1mllCrOS-,

deídc el 105. halla el 1 1 2.. de que esnlayorazgo 'de agna
cion , quando le inílituve primordialmente vn Varan en
otro, y le íubflituye Varan, y aíSi ron llamados, íubllitu
hidos, y pucítos en condicion taníolarncntc los hijos,y dc[..
cendíenres Varones , dl:~ en nucílro Reyno, y por elSupre..
rooConíejo de Aragon, ínconcuíamenre admitida, como
parece por láScnrencia.quc.revocandoIegun hemos dicho,
la de efia Real Audencia , promulgo el Supremo Conícjo
de Aragon , en el vinculo de laBaronía de Lauri, como pa
rece por las palabras que de ella tranfcrive el Señor Lean,
diél. iur. re/p. numo 49. que tranícribimos en el Alegatonumo
:x 09. fe declaro lornilmo en el vinculo de los Talladas, [o-

bre
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brcque clCrivio el Señor Lean dicho rcfponf. tambi én en e·i
del Covernador Villaraía ,en el mayorazgo del Eítado de:
Nules , de los Eílados CheIva ~ y.Sinarcas, y muchos otros.

1 84 Y la Sentencia vlrima fue laarriba dicha de laBa
Jonia de Ayodar , donde [e dizc, di[pu[o el T eílador en ell a
forma ibi: Ita 1Jt primo loco inJlituerit beredem Don L udo1Jicum
lIfuiíoz, i!lius primum ji[ium , & ah illo defcendmtes mafculos le...
f'-~itimos , & naturales, '<'5 ex matrimonio natos, & procreatos , & j

bisdejicientibus fubflituerit(j) .Onupl:wium }y[uño'{ftcundumjilium~I

cr illius defiendentes mafculos , & deinde alias ficerit fubfiitutjoe'
ncs inj e,1Jore 111 quinquealiorumfiliorum, quosfufeeperat , es: 1Ji1Jos
babear , & eorumdrfiendentium mafculonan C/aujülis primog ~ni~

lurte , & prtClrltionis , quam etati matori applica'Pit, «s: ita 'dubi
tar!non poteft, nec partes diJPutant,mediadi8a diJPo/itione fa8a J
diao (j) .1\gderieo , & con/cEla adiElo Notario cum diaisjub/litu...;
tumibus, memoria, er »ocatione perpetua mafculorum , «s: illt»
extantibus , nulla[aEta mencionefreminarum , qllas , (5 lJabeat
d¡[tus T efiator , tmo cumfacultateeasdotandi determinata quanti
tae , cr cum ob/ig,atiO!l.e,delat~oni.s nominis , _& armorum , perpe~
tuitate )er mfinüatefuccefforis " & ficcejJorum , & cum a/ijs
Claufulis ad eonjer'Patíollem diElorum bonorum facientibus , «s: eo~

rum di1JijíOllC11l , & alienatlonem excluaentibus ,) maioratum , aut
V mculumagnationís rigurofte, 1Jt dicimus ,) ínter di80s [uos fi
lios , e: cortandejeendentes mafculosJücceJsi1Je, (5 ./ingulatil'n 'Po...
catos d diEto r.D . fl\.qderieo inprtCdia is loas, !Baronía,) cr Tenentia,
í!Y alijs bonts [undatum , cr illflitutumfuiJJe· .

1 8 5 Y deve advertirle , que deípueseíl:avan llamadas'
las hijas, y rusdcícendicnres , que era el caro ,) [obre que
recayódicha Sentencia, y no obílanre fefento en ella, [er el
vinculo de agnaciócó fer llamados los deíccndientes Varo
nes de los hijos fin otra cxprclsion.coligicndoíc de [er apna...
do el que tdto , conferir la diípoficíonaotro agnado,) 1ubi:,
tituhir , yponer en la condicion alos deíccndientes Varo
nes. Conque la arriba dicha propoficion , es tan evidente,'
afsi en la razón de derecho, como en cílar admitida en el
Reyno ,) con Sentencias no [ola de la Real Audiencia, fino
tambiendel Supremo Confejo, que ninguno puede' apar;
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carfe de ella.
r S6 Y con fingularidad, eílando en nueílra Clauíirla

laspalabras arribadichas: Yafsife jiga de todos los lJijos Varo
rones de [Doña Ijábel, defle elprimero, hafla el i7ltimo Varones ,
que [egun hemos fundado.dcídcel numo 1 62.. halla el 165.

importa 10 miímo , llamandoles por ordende Primogenitu
ra , como les llamo el Teílador, fi huvieíle dicho paffaffi: fu
herécia de vn Varan en otro Varó,y de Primogenito Varó,
en Primogenito Varon.haíla el vltirno Varan, pues coneíto
vino.a[er vnavocacion concatenada de primogenito Varan
en primogenito "Varan,que neceílariarnente excluye la in....
cerpoíicion de hernbra , y de Varan dcíccndienrc de ella.

. 187 Buelveíe ello arepetir, para cerrarenepunto dc
xandole indiíoluble , con haver íido elle vno de los princi
pales, porque fe juzgo el nlayorazgo de agnacion, exclu
yendo alos Varones de hembra , en el caro, íobrc que rcca...
yeron las decif. 88 5' Y9 ro. apud Cerroton]. ;. que las dos "
efian impreílas en la controv. (; 9. de Alrograd. y repetida
eíla vlrima en la ~~., part. 1 5. Ylas 69. 22.9. Y38 I • parro
17. 1 64, parto 18. tomo l. & 4,6. parro 18 . .tom. 2.. pues
aunque 13. pritnera , que es la 88 5. coram Cerro «s: ettam cnm

fiq.apudAltograd.diEt. centro», 69. declaro afavor dc Ía
maículínídad , pero todas las demás , revocando aquella,
declararonafavor de la agnacion, por el referido principal
motivo :J y lo comprelicnden de todo. .

1 88 Pues, ltgun parece en ladecif 9 ro, coramCerro
que es ti 2. 6.,. parte 15. dcípues del infl:iruhido heredero,
eílavan invitados fu hijo primogenito , nieto , biíiiicto J y
otros fus deícendíentes Varones legitimas, y naturales J in
inlinirum , fiempre de Prirnogenito en Primogcníro, expli
~a~_90 el Teíiador , que hablando de hijo, nieto, biíniero,
y demas deíccndienres , entendía hablar Iiempre de los \1a
rones legitimos. Con lo qual entendierondichas decií.co
mo parece·en ellas J numo 3. que eílo eralo rniírno , quefi
el vinculante huvieíle llamado deípues de la muerte dellic
redero , (, [u hijo Pritnogenito Varan J nieto Varen , bi{:
nieto Varon , y los demás fus dcíccndienres Varones legiti~
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1110s , y naturales, in iníinitum , Iicmpre de Pri'n1'ogenito
Varan, en Primogenito Varan, y que aísi era clara [u vo-,
Juntad, de havcr hecho vna cadena de Varones J ellavonan
d? fi~ccefsivamente los PrÍ1~10genitos Varones, fin que pu-:
(hclIc 111cfClarfe hembra, m Varan alguno de ella.

I 89 Lo primero, que es la literal imcligenciJ. de la
Clauíirla , que es, el que clllamamiento de los hijos, nie
[os, bj{j1ietos , y dcíccndienres Varones de Primogenito
en primogenito, fueíTe lo milmo, que fi elT citador huvief-.
fe dicho,pcrtenecieílc la Iucceísion delvn Primogeniro Va
ran, en otro Primogenito Varan, que es el rniíino literal
fentido J que hemos dado anucllra Clauíula J lo dizcn mas
claramente J que todas, dichas deci(9 1 o.apud Cerr.y 2.6:J.

parto 1 5· diél:. numo 3. Yfi.lponiendo ello J lo demás lo dizc
111as claro ladccif 69. parto 17. numo 10. ibi : T c/l"torcm
)1(']"0 fin/Ue demafiulis exniafiulis , deJUmebant DommipotifJj~

'i1lU11l exquatuorfundamcntis. Primo exeo J quod 'lJo!uit J etus b.e
rcditatcm continuo ire , & tran(ire de primogpl ~~?.J1l pri~ll~J,enj- ,

tum mafeulum.Y reherc las palabras;que las demas decií. con....
rinuando, ibi:' Si enim b.ereditas ire dcbet deprimogenito inpri :
mogeHitummaflulum, 11011 »iderur, quomodofremiJlte, carunto«der-,
rendentrs , poflintjiJ('(Cdere , aut (p iOquomodo1Je intermedie, 'Dt
illJPecie (j{ota. '>

. 190 Con que ellepunto ledexamos bien concluhído
con citas repetidas decir. y para no íalir deellas J con fu (C••

g undo motivo confirmamos, lo qu e tenemos ponderado a:
numo 1 2. 2.. pues fue el diícrcrivo modo de imponer el vin
culante ) el cargo de tomar el nombre, y armas en l?~ lla
ruados en las otras partes delTcílamento, pnes quanao lla
IDO ,1los dcíccndicnres de las hembras, les impufo la obli
gacion de havcríe de nombrar con fu nombre ~ y apellido,
vlar de vno , yotro, y dc fus armas, e infignias , y-quan
do llamo alos dcícendientcs Varones de Varones, [010 les
gravo aque romaílen fu Nombre, 'de 10 que fe entendió ;
{el' la razon , el que como cílos dcfde fu nacimiento eran ya.
de fu ['llnilia, yagnacion, y afsi tenían las miímasArmas}
iníignias, que el Tcílador , era ocioío ~fte grayam~n , yno'
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en losdeícendientcs de hembra, que no las tenían) yque al-

.Ji, puesalos dcíccndientes del heredero, no impuío mas
oblizacion , que la de titularlecon [u nombre , fe explico
con ~fto, que llamava [016 alosVarones de Varones.enclu..
yendolos de hembra , 1Jtd numo 6. VI 15. in vtraque decij:

. 1 9 I Con que ellasdccií. hizieron el referidoargumé-'
to, del diícretivo , y diverío modo de imponer aquellos
gtavamenes el T cílador., fignificando conel del Nombre
íolo, arus verdaderosagnados,y con el del Nombre, yape
llido, yveo de Ius Armas, einíignias, alos deícendicnres
Varones de las hetnbras,induciendo en ellos la artificio!a ag
nacion. El qual argU111enrO fe adaptaanucílra Claufula por
la .razon , aunq':1e idcmticamente no ron los miímos terrni
nos, pues Don Sancho alas hijos, ydcícendienres Varones
de fu nieta, que llamo en primer ,lugar , les impuío 'todos
Ios referidos gravamenes , ya las 'hijasde ella, y fus hijos, y ,
deícendienrcs , en que [e cornprehcnden los Varones.y con
filaspropriedad , quc las hembras, no lesimpuío tal grava
men,Con queen efi:c¿ifcr~tiv.o_mQ.do deimponerle a. vnos,
yno aotros , bien claraexpreísóIumente", dé' ii1duCir enlos
primeros la anificioía agnacion J que esdonde podia , yno
en Ios [egundos, en que ya. no podia, porque amas de di.
cha fu nieta, haviade mediarotra hembra. '
. i 9.z, Lo declarado en ellas decir. tuvo execucíon, co...

1110 parece por las vltimas, ydefpues en la miíinaRor.{c{u[:
cito el juyzio pctirorio , (egun lo díze Torre de Maiorat.part.
'1. cap, 38. num,4 1 2. .fol. 43 I. tranícriviendo afol. 42. 3.
todo el Teílamento, y ánum. 414.1as ptimeras decií.ydcI:
de el numo 456. pag. '4- 38.las impugna juzgando, Ic rne- .
joraria el exito de la cauía J en el juyzio peritorio, en que fe
examinan masllenamente los derechos de las parees, de 10
que permite la naturalezadel juyzio Iumariísimode immif,
fión. .Tambien eícrivieron , üguiendo elmiímo diétamen,
Deluc. de Fideicomm. el diícur. 2. 5.'Altograd.la controv. , s."
y Palmo Nep.Iaallego arriba citada 2. 2. l. del lib. 3. pero)cb
mo eíte confieífa en las decif. que dexamos citadas)y 10ga..;
resde ellas en los nU1?Jeros defdeel r 75. hafra el 1 8 [ .igual- '

mente,
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menté, rucumbicron en el juyzío petírorío , como en el
poífciTodo. . .

. 1 9 3 Por lo que queda incontraílable [u decir. y con
ella, a. masdeldiícretivo modo de laimpoíicion del grava
men, la literal inteligencia denudl:raClauíula, y legun elle
lalegal,de(er en el cafo,q diícurrimos.mas infalible, la pro~
pofició arriba fentada,y admitida en eíle, y los demás ·Rey....
nos,en q(obre inílituhir el mayorazgo el Varó,primordial
menteen Varan agnado, íubíliruhir, y poner en condicion
alosvarones.pre órdinó losprimerosgrados entre losagna
dos, yañadia delpues , que aísi paífaífe la íucceísion de vn
Varon Primogenito , en otro Varan Primogenito , yaísi en
todos dcfde el primero haila el vlrimo Varan, ~on 10 qual
no puedecomponerle mediacionde hembra alguna, ni def~ .
cendicnte alguno Varan de ella. .

194 Falranos aora averiguar el orro cabo , que es) fi
ellas doctrinas fe adaptarananucílra Clauíula.por íer la pri.;
merainllituhida hembra, ydUr llamados los hijosVaro..:
nes de aquella, rerpeéto de que fiengg ~fSl J faltan lostermi-z
nos de dich~ dO&í:iriaSi?Or no dirigirre primordialmentela'
inltitucion aVaran, ni[ubllituhide Varones agnados,pues
no lo ron los de hembra, y configuicnrernenre los hijos, y
ddcendientesde dichaDoña Irabel) no eranaguados de D,,'
Sancho, por lo qual corrientemente fe limitandichas dotri
nas, quando el vinculodU. inílítuhido por hembra) odid..¡
gido aella.y arus deícendientes , aunque Varones,oquan...
do esfundado por cflraíio , yen feguida dirigidoaeflraíioJ '

todos los"quales caros les parifican, para el cfeao dicho los
Autores, como es de ver en losque citamos en el Alegato
nurn. 88. aque fe añaden de Luc. de jideicom. dijéur. 24. m.l.
10. RoradiEt. confult. G9. numo 55' e: 56. el miíino Palm.
diEte decif. 1 10. numo 2. 3. erdecif. 2. 1 3· numo 3.

I 9 5 No obítancc lo qualhernos de afirma(, .que pro
cedendichas doétrinas en la occurrencia preíente.pues Don
Sanchoal tiempoque hizofuTeílamento , no teniaagnado
:lIgunadclcendiente , porque le haviapremuertoDon Juan ·
fu hijo ,con~o 9dT cílamenro J y de otro¡ autos reíulta, y
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afSi bal1~ndolC deft:ituhido de .prole rnafculína ; pudotnuy,
bien fundar el mayorazgo de agnacioll inílituycndo a. fu
nieta, que leera verdadera agnadJ , y [ufcitando en fu dc[-"
ccndcncia la agnacion artiliciola , y coníliruyendola cabe
za de la linea, lo queya fe ha dicho, no tener implicancia
alguna.) antes [el' víirado , yfrequentc.

I 96 No parece puede encontrarle decif mas puntual,
y que abraze las razones ponderadas, que la 1. 1 o.de Palm.
tljEt.lib. 3. por haverrecahido en el caío , en que hallandoíe
vno fin prolemafculina, infiituyo por heredera vnlveríal
afu hija, a.quien leíllbfl:ituyo fus hijosVarones legitimos,y
naturales.álosquales,y aloshijos deellos tarnbicn Varones
nacidos, ypor nacer reciproca, yperpetuamente, & in inh
nitum j les Iubflítuyó , y en caro que dichos hijos Varones
nacidos, y por nacerde dicha fu hija, yheredera vniverlal,
muricílen fin hijos legitimos, y naturales) excluyendo los
legititnados por rcícripro , ono nacieflen J fuccdidTen las
hijas cambien por víadevinculo , yen la forma ~ que dcxa-
va dicha. .. . .

. 1 97 . Haviendo muerto la hija dcfpues ¿e acerada 1~

hcrcncia , dexando dos hijosVarones , le dividieron caos
la herencia del Abuelo ~ la porción del vno , dcfpues de fu
muerte , paGo afu hijo, yíucceísivamenreafu niero,el qual
muria fin hijos, fobreviviendo hijo Varan del otro , entre
el qual , y losdcícendicntes Varones, por mediode hija del
otro hijo de la heredera, fefukito pleytoJ pretendiendo ce..
tos tener vocacion , como dcícendientes Varones, aunque
por hembra J del vno de los hijos de la inítituhidaheredera,
de quién 'havia faltado la defcendencia deVaran de \Taron,
queriendo excIuhir al nietoVaran dela hija J mediante el
Otro hijo, que tuvo, yaíSi Varan de Varan) contralos qua...
les talio la decifion.

.. 1 9 8 Fundüfe .) en quefe entendia, haver el Tellador
inítituhido vinculomafculino , y agnaticio , enfavor de los
Varones de Varones, deícendicntcs de lahijaprimerinHicu
hida, y a. que falo eílavanllamadas las hembras en dcfcél:o
de losVarones) havicndo el T eílador deícado la qualidad
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de inatcuIínidad en los producentes ~ yproducido$ ~ y. u~'
faltando ellaen los Varones de hembra, qucdavan CXcl~li
dosde la íucccísion , y admitido el Varan de Varan, aun.:

,qüe eradeotra Linea , comoahijodel otrohijo de Iainílí
' tuhida heredera.

1 9 9 Afsi parece en los numeras l. Y 2. . ibi: Cenfüe~

runt, etenim(Domini, Teflatorem ordinaffejideicommiJJum ma.f.
culorum ex mafiulis, defiendmtium aCatberina , prima berede
infl ituta , eifdemque mafculis deficíentibus ))ocaffe [ominas , adeo
,)Jt cum Georgfi non polleant qualitate maflulinitatis ex mafculo , ne
''lueallt ad fideicommiJJum afpirare. H uiuJmodi }lera Teflatoris
'"PoluntatemdeJümebant , ex quo ille , re/peétu/I7iorum Cathterind,
&" jicgenerantium, citra dubium r~quifi)Jjt qualttatem majCu[iúam
t« »erb«: Succedere debeant eius .p7ij mafeuli. ~lPeai))e »ero
generatorum ; idem "voluiaedec!ara"vit ex "verbis immediatejUbl t-'
qumtibus : Eofdemque filios , 'tf.!7 jiliosfilionlm mafculos in ¡"fin;....
tum adin))icem, er )JjciJim fuhftituit. 0!.a propter, jicut qualitas
dla mafculinitatis reduplicati1Je confidcrata , non "iJerific~tu r in
GeorgeisdeJcenden!~~~s exfremina ~ itaaie; nequit , toruinfa"iJore
tipertafucc eJsiO,. . '. '

'. 2.00 Continua en los numeras ; . 4. Y5, con la repI~

ca, de que el Tcílador , llamando alos hijos VaronesdeJos
'11ijos , no aiiadió otra vez laqualidad maículina ) dízicndo
'loshijos Varones de los hijos Varones,y que afsi reCpead
'de losproducentes, aquella qualidad {e 'omirió. A 10'que
reíponde , que el Te ílador, llamando alos; hijos de lahija,
aiiadió ladiccion: Eius ,que por fer períonaliísima , y de..
Dotar la (aUra immediata , no podíacomprchcnder atodos
los deícendienres , finoaloshijos del primergrado, ypor~

quefubHituyaalos hijos delos hijos, denotando concílo,
no tuvo por finonomos alos hijos, y nietos, yporque en
la partecondicional, para llamar alas hembras, {ola hable.
de los hijos del primer grado, y afsi en la parte diípoíitíva
fe havia de entender hablo [010 deellos, y--en coníequencia,
que no fe pudo tenerpor omiíala qualidad de maículini
dad. Y<en losnumeros 6. Y7. profigue,.havia de entender
fc lomermo ~ aunque el T eílador [UbíJ;¡ti.iyO los hijos nací-
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dos; y pornacer , por de ved'C interprerar , de los que na":
cerían dcípues del Tcílamento , concluyendo elnu. 7 . ibi ~

'Atquebine, dum pofleaT e/lator eoflemfilios , & filias filiorum
mafeulos fubfi.ituit , de alij:i illtclligere non potuit , c¡úam dejI/ijs
immediatisCatberin«, quos , ficUÉ 'lmice ftb expreffil tjualittlu
mafeulinitatis jüperius 'l7oca'lJerat , fub eadem etiam qua/itate Ul~ft-.

tur infubflitutione pofuiffi. .
201 En el numo 8. pondera para confirmar 10 dicho

"na razon , para que no faltaíT'c alo que hemos ponderado,
y es , que fi aquellas palabras , toJdemque jifios , y lasotras:
filios filiorum, no [e: huvieílcn de referir a[010 los hijos de la
míliruhida heredera, en quien cxpreílamcntc pidió laqua...
lidad maículina , comprehenderia tarnbicn las hijashem
bras, quando el T citador con prudencia las haviaícparado
de los Varones, yfe fcguiria el Ier fubfi:ituhidas aíi melinas,
que es 10 que tenemos ponderado para la fCparacion de las
vocaciones de Varones, y de hembras, y de la linea rnaícu- .
Iína , y femenina. .

,1,02. Son eítas rus palabras ibi: Fortius, quía jiilla )Jer...
ba, eofdemqueJilios , acalia, jiliosJiliorum referendo. non eJJent ad
fllosjilios Catb.erin« , c¡uorum reJpeElu TeJlator mafeulinitatem
exprejfe requiji)Jerat , compledereruur ettam Jiliasja:minas , tam...
'1~am deflituta adlEli"Vo mafiulinitatis , «s: tamcn illas , prudens
Teflator , dmajeulisfipara'lJit 'lJocando ibi: In e"Ventum, in qua
I~iai mnfcul: nati , (9' nafiituri exdiEta Catberin« berede decede...

... .1"e1lt;, it#l'lJt certumjit , quodja:minttfub diElo "Verbo Jiliorum , ill~

duftt non ejJent , ne alidsJequeretur abjürdum , quod (ffint jibi"""
.met .íp(isfUbflituttt , ad quod e"Vitandum , omnem capiendam rjJe

..intcrpretauonem , etiamjidproprio ) & literal,»erborumjigniJica..,
tu,jit recedendum , dixit~t.

2.0 3 Quedó [ola la duda, de que eíle Vinculo no era
agnaticio .J porque cmpe~ava en la hija hembra, y acabava
en la vocación de: hembra, y .que aíSi no era verífimil , que
en la appellacionde hijos Varones, no [ecomprchcndicílcn
los de hembra, como parece en el numero 9. ibi: P"~ClJJ1J;'

'aero non e'lJitantur ex refpo12jione, quodnon 'lJerfemur ínftleicom
miffo ag1l4titio , mein eOllcUlji' 1wyculomnJ ex maj{¡tlis , fedpo...
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tilis in diIPofitlonr, 114tt mcrpJt tiJilia frrmma, & infa!1n;'faUIJJJ '110
catione exptrat,quibus extanttbus perifimile omntnofit,filiorum aI'tl
pellatume mafculos ex frrmiila comprehendi. .

2.04 A que íaristace la decií. con que aunque [ea afsi,
(.luC la conrernplacion de agnacion, yel concurío a loslla
mamientos de Varones, períuadanmas facilmente el reccí
fa del Coní. de Fulgo( pero que no por elfofe ligue, que
faltando aquellas circunítancias , indiítinétarncnre los Va-.
ronesde hembra hayan de fer admitidos, pues para exclu
hirles bafl:a requirirle la qualidad rnaículina en el genita , y,
generante. Sobre que en dicha Clauíiila , no fe excluhia la
contemplación de agnacion, porque fudfe hembra la pri.-;
rncr llamada J por no [cr nuevo en elderecho, el que [e in~

tituyan losvinculas agnaticios en la defcendencia maícu
lina de lahembra inítituhida heredera, y que tampoco fe
excluh ía por haverfc llamado hembras, Iicndo en dcfeao
de los Varones, puesmientras ellos exiílen , es vinculo de
agnacion artificiofa , que excluye alos Varones de las hern-
bras, .. A '

2.05 Dizefo afSi ¿¿[de dicho numo9. halla el 12.. ibi:'
Siquidcm, licet agnatíonÍJ contemplatio , «s: mafiulorum concurJüs.
filcilcmJiltulcant recejJum ti COl1jilio Fulg~fij , non indefiqrútur,
quodillis defil:ientibus, rnafiuli exfa:míllis i71dijlinBe admittantur;
quinimo ad eorum exclufionem¡at efl s babitam fuiJJe rationem
7llafiulinitatís t« mifeulos in gplerante , ac l.enito. Et tamen in
pr,cfenti , ag,natiollis contemplatlo abfolutt non excluditur, ex qua
fideicommiffum exordiatur afomm« primo loco 'socat« , CUnI notium
in ture n011 ftt ) quod Teflatores illjlitutfnt fideicommiffa a$patitia,'
)Jet/impliciter mafiulina infamilia, qu.e defiendat afrrmintl bere-;
de illjlituta, quodque appellatione mafculorum , non veniunt lJ¡afiu~

1i exfequentibus !a:minisprocreati. Prout etum , non excluditur
exfa:minarum fubflitutione in de(eClum mifculorum , cum'reCle
dici poftit ínter illos )donee jUperjint) agnatio contemplara,

2.06 . Como hemos dicho, no [e puede encontrar decit.
mas puntual, púes el Tdbdor , no teniendo agnados, inh
tituy óVinculo agnaticioJ llamandoen primer lugar a. [u hi...
ja, quele'era agnada , ydeípues aíushijosVarones , yac~
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tos fubfiituyendo rus hijos Varones in infiuitum , ypcrp'c-:
ruarnente , dando en deícto de ellos vocaci ón 3. las hij~s

hcmbras , pues con eílo {ola, fe entendió Icr elrnayorazgo
de agnacion en la dcícendcncia maículina de lahija,ymíen....,
tras duraíle , pidiendo la qualidad de maícul ínidad en los
demás dcíccndientes , como la pidió exprcílamcntc en los
hijos, y nietos de lahija, y afSi en losgenerantes, ygeniros,
yporque haviendoen fil detero llamadoalas hembras, con
cílo tuvieron íeparada vocación e!las , y fus dcíccndicntes
Varones, y no dcvieron mezclarle en las primeras vocacio
ncs,por entenderleíerian íubítinihidas con fus deícendienres
afi miímas , no obílante , que no bolvió aexprcílar en la.
íubílitucion de loshijos dela heredera) otra vezla qualidad
rnaículina ; yennucílro caro Iicmpre la exprefSo Don San
cho J yconcurren otras circunílaucias , que van ya ponde
radas, y otras, que fe ponderaran, que hazenmasregura el
miímo Ientir en nueílra Clauíula,

107 Aunque los Autores parifican ~ para I~, qudlion
propueíla :J elmayorazgo, que infrituye el Varan J llaman
Jo en primer lugar ala hembra, ydeípüesarus hilOS,)' dd.:
cendienres Varones, con el que empieza por eítos , quele
[011 cognados , y el que inílíruye hembras pero parece, que
en elle vltimo caro ~ ron meneíler mayores expreísiones
para que fe entiendan folo llamados los Varones de Varo
nes, yexcluidos los de hembra , porque íiendolo la inHicl!~

hidora , no fe entiende aborrecía tanto [u Iexo , que por (el"
delcendientes de ellos Varones, les excluya J lo que no mi..
lita en elmayorazgo fundado por Varan en hembra, quan
do no tiene Varonesagnados, y la hembra esagnada :J hija,
<> nieta íuya, porque entonces , aunque es de otro fxo la
que en primer lugar llama , esporque no tiene del proprio,
yaunque le falta ala hembra la participaci ón del fexo , pero
no de la agnacion , por Ierlo del Teítador.

2.08 Ni tampoco corren del todo iguales el caro de
inflíruiríe el mayorazgo primordialmente en hembra agna
da J oen Varan c9gnado , porque en ellefegundo calO, por
lo regular en la appellacion de Ius deícendienres Varones,

[~
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fe eomprchcndcn los dehembra, porque ellaesla quali¿z¡d
del primer llamado, que es el kr Varan de hembra, por
cognado, yen el primero no es afsi J porque la primer lla
mada ~ aunq HC hembra, es agnada, y afsi concurre er r:;].:¡
la qualidad agnaticia, yfi han de entenderle, (lue deven te
ner la milma qualidad rus detcendicntcs , ha de [ertambicn
agnaticia, Inayormcl1tc quando el Tcílador , como el nueí
rro , occurre aella irnpoísibilidad J de no poder conícrvar~c
fu agnacionenlos deíccndientes de la hembra -' aunque lo
[ea de ella, haziendoles de la rniíma agnacion, por el me
dio artificioío J de haver de tomar [u nombre , appcllido , Yi
Armas, kgun el texto in Autba. quibus modisnaturales ejJiciai1~

tnrfiú. §. Filium )1ero. ibi : Faclmus eum J 'selut ex quadam rna-'
cbmationecomatum. §. Roe etiam inflo de lego agnJlt. [ucc. ibi:
V: transferatur 'lJnús tantummodo graduJ aiure cogntltionís inleg;...
timlun.fi,ccefiionem. l.lege. 14. §. inJuis. C. de l~g .1Jered.

2 0 9 Manifdbndofe mas J con que en efia eípecic 10
que el T citador íolicito fue;) coníervar por dicho medio fu
agnacion,yno I~ agsna~Uamandoen' primer lugar ala liern...
bra, que le eraagnada J y coníervando en [u delccndcucia
la agnacion en el modo, que pudo. Conc1uyendofe , que
en ella efpecie no es rncneílcr tanto para enrenderíe , indu
cidala artificiofa agnacion, y afsi excluhidos los' Varones
de hembra, como quando lo es la inílituhidora del mayo~
razgo , oIicndo Varon , llamaal Varon cognado.

2 loNa ohílanrc ella díverfidad J el mayorazgo inC
tituhido por hembra J en nieto fuyo de hijo Varen J y dc[...
puesen rus deícendientcs Varones J demancra, que la íuc
ccísíon paaaac de herederos en herederos Varones in ihu...
nirum , y que fi el nieto moría fin delcendienrcs Varones ,
fuccdidfe lil Padre en la rniíma forma J y condicion , Y.que'
(lItando losdeícendicntcs Varonesde entrambos" pá{fa{fc'a
las hembrasJ y no haviendo Varones, ni 'hembras deíccn-
dientesde losreferidos, pertenecieílen losbienes aVl1J. obra'
pía J aconícjóDecían; en el Reíp. oConí. 1 27.vol. 3.110 e[:
dr comprchendidos en losprimerosllamamientos , losV~...
rones de las hembras, fino enlosfubfeguidosJ en que aqnc~
llas eílavan llamadas. 2 1 1 Y.
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1. r 1 Y aunque pondera varias r32:0neS muy de nucf

rro intenro , la principal es, el que fe juzgo, quiío la T ella....
dora repararlos Varones de Varones, de las hcmbras.v rus
dcíccndicntcs Varones, fin cmbaracar fudfc hembra la que
difi)ufo , y haver llamado con toda fu latitud, y pucílo en
condicion alosdeícendicntes Varones, in inhnitum ) de fu
nieto, ehijo, pues con la fcparacion dicha califico -' que en
los primeros llamamientos , Iolo hablo de losdeCccndicn...
tesVarones de Varones, y que no .aborreció fu fCxo fin lla
marle nunca, pues 10 hizo en defcéto de losVarones )y
que lo contrario podr ía proceder .quando Iiernpre huviefIe
llamado alos Varones, porquc entonces fc podría entender,
.quilo llamar alosde hembra por la razon dicha, de no en
tenderle aborreció en todo, fu íexo , que es lo miímo, que
dixo Mar.Curell.en el lugar que expendimos en el otro Ale
gato, dc[dc el numo 39. haílael 42. .

2. 1 2. Dizclo aísiDecían. enel numo 2. 5. ibi : Prceterea
amtrarla procederent , quando T ejtatrixfremina, non }Jocaffitfe ...
paratimfiimmas', fid tantum"mafeulos fe~IP!r ~ nulla[emmarum
faEf;amentione , quía,forre tune maJculi ex fa:mina ñati, compre..
benderentur , cr bocea ratione , ne trJlatrix[a:lJlina prtRfumcrttu,
contranaturam odio habuíffifexumjuü f a:menillú, nullo cafu illum
'Pocando .) e: in bis terminis loquitur Aretin. 6' Socin. At in ct:-

fU no/iro ceffat tll« ratio, quía confiat, quod n071 exiflentilJUs liie
ris mafiulis .) ex (j). Lllo)fio, 1Joca))it[ftminas: ergo confiatde '1Je
ritate , quodnon babuit odioJexum ,fed dum "poca1Jit 11Iaflulosfilij
injlituti,lJocavit , "pt bona in eorum familia fealteliea confirlJarm..
tur J &.jic puto claré reJOluta omnia contraria.

2 1 3 En eílo convino el Señor Larrea en la decif 34.
enque defendía los Varonesde las hembras en mayorazgo
ínílítuhido enlos eogn;¡dos , que es lo rniímo , que en las
hembras J yaun no tanto en lasagnadas, como llevamos di
cho , pues aGi entiende eíle coní. de Decian. en el numo 50.
circa medo ibi: Nec magis ledit conf. 1 '27 . Tiberij [)ecia1J. }Jo/.
3· quta.!aciler1hm4eri potefl , ex aperta )Jo[untate difi)onmtis,
colligi i!Ji agnationem , licetfa:minas , & eius defiendenfes pocajJet.)
~uiafiparMam , ":7difcretamfubflitutíollemfiát ~ CUIn tOS di1Jijit
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JfitbJlitutiolle maJeuloram , & ideo ),ideflfr ex difparitate/ub/h.
tutiorzis, time 1Jelle de eis mafiulis diJl?onere, qui ah alijs (jciliat, ti
Jirmina dejú11dentibus, aquihusfiparavit) dijferrent) «r itamaf
culos a.~natoJ »ocare.

2 1 4 Con que eíla feparacion de vocaciones , de Va-'
rones, y de hembras) para incluhiren las primeras , [010
los Varones de Varones, yexcluhir alas hembras, yíus def-.
cendientcs Varones, y paraincluhiraellos, taníolo en las
figuientes, haze , y obra el que corra igual efta difpoficioli
de derechoen elmayorazgo, que iníliruyeVaran en cabe...
~a de Varan [u agnado, y fus deícendienres Varones, con
el que íníiiruye en cabeza de las hembras, o cognados, y
rus deíccndicnres Varones, y el que inílituye hembra, pues
en todos ellos mayorazgos igualmente, y findiferencia del
<]ue le'inílituye , yde las períonas , aquien ledirige, fi ha
ze íeparados llamamientos de Varones, y hembras, fe en~

tiende haze mayorazgo de agnacion , overdadera, <> arti
Iicioía en losdeíccndientcs Varones.en primer luga~ llama
dos , excluyendo.de rus.vocaciones a'las hembras,y (us 'deC
ccndicntes Varones , haziendo para ellos la Vleima voca~

Clan.
.%. 1 5 Efta mifmo entendía Larrcaen fudecif 5 3. en

que la hembra inítituy ó el n1ayorazgo en rus hijos , con
fuccefsiva vocacion de Varones, y enfu detedo , en las hi
jas, y fe juzgo el mayorazgo de agnacion artihcioía , en la
de fu marido,y de fu hijo, primer llamado, mientrashuvief-.
fe dcícendientcs Varones de Varones, excluyendo los de
hembra , y dexandoles comprehendidosen la vocacionde
aquellas, y aunque el principal motivode ladecif fue el ha..
ver dicho laT eítatriz , queria coníervar la agnacion de fu
marido, bien que ello no fue) mirando la vniverfal difpo~
ficion , fino p óniendolo por cauía de la prohibicion de ena
genar, como pareceen los numeras 17. Y J 8. pero hizo
gran prela de lacontinuadavocacion de losVarones, con
forme la primer razon, que pondera numo 9 ~ Yporque en
{u eípccíc era mencílcr algo mas, porque llamo a. la Iucccí
Iion la T cílatriz .> a. los dcícendicnrcs d~ aquellos) que invi-

A~ · t a l.
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t ó , en cuya apelación deddcendicnres', no falo fe admiten
los de las hembras, fino ellas.miíinas J que es el argunlcn~

ro prünero J que en contrario hazc numo 2.. Yde que no era
llenala fatisfacion , ni adaptable alhecho en todo, laIucceí
(ivavocacionde Varones', recurreala expreísíon deja T eC-
tatriz arribadicha, [egun es de ver numo 1. 2.. .

, 2. ·1 6 Y en losnumeras 2. 5, Y2.6. Iatísíace a. los argu..·
mentas, deJer hembra la Inílituhidora del mayorazgo , .y
haver llamadoalashembras.en dcfeao delosVarones.aíir;
mando, que las hembras pueden, y acoftumbran atender
ala agnacion defu marido, y eonfiguientementede rus hi...
jos, ola de ellas miímas , y que [econcluhia mas en fu hy
potefi, por el fubúdario llamamiento de las hembras , por~

que demás , de que no quita, que mientras ay Varones ag.:.
nados , [ea en ellos el mayarazgo de agnacion, con el Iubíi
diario llamamientofe atiendealaperpetuidaddelrnayoraz;
go, para que no fenezca en el vlrirno agnado, para el qual
ef.eéto, ~ entiendele di[pufo la Tcitadora, y no para írn
pedir en losVarones'la-a~nacion'1 antes...bien coligiendoJe
~'.las ennixala voluntad de'coníervarla. , no llamando alas
hembras, niarus deícendienres Varones, quey~ no fon de
la agn.acíon contemplada, fino'íolamenre en defct1o'de ella,
1ue eílo es propríamente la feparacion de Varones, yhC1U..

bras j y de los deícendientes de aquellos.
-2. 1 7 En el miíino diétarnen[e confirmoLarrea , en la

decir. 54. en cuya eípccie el Tcitador llamo ala fuccefsion
del.mayorazgo , arus hijos Varones, dernanera , que per
tenecieíle de Varan aVaró,.y en fu defecto a. lahija delmi(..
mo Teílador , y aloshijos Varones de aquella, yfaltando
losdeícendienres Varones de las hijas, que paíI1íIC alas hi..
jas deloshijosde 105 primeramente llamados, ya rus hijos
Varones. Sejuzgo, que el mayorazgo era de agnadon en
la deícendencia, por linearnaículina ddTefiador , por ha
ver repetido fiernpre laqualidad maículina , en la fubflitu
donde rus hijos, continuandofe de Varan en Var ón, co
roo parece nurn.Y, yel caro fu~, que haviendo !JItado los
~gnados J [ucedi~ la hija Primogen íra del vinculante.quien

al
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al tiempo de lamuerte no dexo hijo Varan, fino nieto de
hija, a. quien lecompitió la íucccísion el hijo Varan de la.
hija de vno dc..losagnados , acuyo (1vor fe declaró , por
havcrícenrendido , que en los deícendícnres de las hijas, fe
havia fulCitado la artihcioía agnacion , por no haver llama...
do alas hijas, fino en defeao de losVarones, y dcípucs no
.a las hijas de ellas, fino ~ loshijosVarones, yque aísi fe ha...
vía de entender en los demás defcendientes, 'lJt anumo 9.11
porque dentro del llamamiento de las hijas , havia Ieparad ó
el Tellador , lashembras, y rus Varones, como parece en
el numo 17. donde fe vale tambiénde dicho Coní.de De-,
dan. enmayorazgofundado por hembra. Con que fe con
fuer~a, que eíla razon de lafeparacion , esigual paratodas
las qualidades de Vinculo. -

2 1 8 Y apartede ella razon , de la feparada vocacion;
elSeñor Larrea en dicha decif 34. no comprehendió.jpor
no Ier afsi el cafo , que el Tdlador pidicíle laqualidad maí
culinaen el genito, como en el generante', f~gun en nueí
rra Claufula latenemossqce es otra efpedalrazón , paraque
no fele adapte lacitada decir. y concurre otra en nueítra
Claufula, quees, que quando Don Sancho quilo llamar al
'lo! Varones de otra hernbra , que la de fu hijaDoña IfabeI;
primerollamo ala hija, que era [u madre.corno parece def...:
de la Claufula 8. haílala I 1 • Y aíSi eneíte caro prefirio la
madrealos hijos. Con que quando la difpoficion Jocon..,:
dicion antecedente, roeífe dudoía, reípedo de la compre~

henfion de Varan de otra hembra , fe habríade interpretar,
contra el )entendiendo, no eílava comprehendido J'por no
eílarlo lamadre J y porque fiendo aísi, rc preferiria a. ella ,
lo que el Tefiador no quiío , pues quando llamo a. los,Va..
tones de otra hembra, ledio aella prelación. ' '

2. 1 9 Esargumento, que haze Gabrielenfu celebrado
coni. 1 I (;. vol. 2.. en que habla de ladiípoíicion dc vnama
dre , que iníhtuyendo herederos afus hijos , encaro de mo...·
rir qualquiera de ellos fin hijos 'Varones, le fubilituyo al
otro, rarushijos, y deícendientesVaroncs , y que fi algu..
no derusnietos, y.dcíccndicntes Varones murieílenfin hi~

JOS,
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jos, ydcfcendientes Varones perrenecicílc la úlcccfSion alos
otros deícendientcs íuyos , yde fu marido, que Iobrevivicí..
[en, y fudfen mas cercanos en el grado deagnacion.al que
moriria en dicha forma; y que fi todos rus hijos J y rus dcf-..
cendientes Varones murieílen fin hijos Varones J yquedaí
[enhijas , ellas fueíTen dotadas, y en el .remanente de lahe
rencia [uccedieíTen las hijas de la T cílarriz, y en[u dcíccto
loshijos ,y.deíccndientes Varones ~c a~u~l1as, l~s qual~~, y
[us defcendlentesVarones les fubfhtuhla a íi , ya rus hIJOS"
y deíccndicnresVarones , y fi lashijas de la T cílatriz , o rus

deíccndientes Varones fallezieífen fin hijos Varones, pafa{:
fe la íuccelsion alas hi jas de los hijos Varones en los prime
ros grados llan1ados. · .

2. 2.0 Lo [ucedido fue, haver faltado todos los hijos
Varones de laT cllatriz fin deícendienres Varones por linea
maículína , Iobreviviendo hijos de la hija de la Tcíiarriz,
.vnahija delvltirno , que muri ó , y vn hijo Varan de ella
entre el qual, y los hijos de la.hija de la Teíiadora file el
pItyeo, yafavor'deeftós·;ac·onfe·)o 'el..JAutor J . coníiíliendo
vnicamente la duda" en havcr muerto todos los hijos dela
Teílarriz , y los deícendienres Varones de ellos Iinhijos Va
rones deícendicntcs de los miemos , y defendia , que encíla
condicion no dl:avan incluhidos los 'Varones de hembra,
nietos J por medio de hija, del vltimo deícendienre Varan
por linea rnafculina , y que aísí fe havia purificado laIubílí
tucion concebida afavor de los hijos de la hija de la Vin..
culante.
, 2.. 2 1 Suponeel Autor en los primeros numeras J halla
el 1 3. que aunque por lo regularen laappelacion dedeícen
dientes Varones, fe incluyan los de hembra J porqueIon
Uarones , y deícendientes J pero que no es afSi J quando fe
puede colegir fe infliruyó el Uinculo por caufa deconíervar
la agnacion J <> independente de ello, ay congeturas, que
perluadcn la cornprcheníion [ola de los Uarones , de Uaro
nes , y que quando en el queteíta.no [e puedeconíidemrla
tazan de confervar fu agnacion, bafia fe coníidere , quilo
eoníervar la del herederoiníliruido ~ y que aiSi fi la.madre

dexa
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dc:xa herederosa. rus hijosVarones, y les haze fubfrinicion
en caro de morir finhijos Varones, [e entiende lo hizo por
coníervar laagnacion de fus hijos, y de [u marido, de quien
leshuvo , lo que es muy víirado , y que por ello en íernc
jameinílirucion 'de 1;¡ madre, íientan lo miíino losAutores,

'~ue enla del Padre fin diferencia alguna, y que en el1e caío,
tanto en la policion en condicion, como en los llamamierr
'tos , no [ecomprehenden losVarones de hembra, teniendo'
'Cl1a opinion por indubitada en el Tcílamenro de ella, yque
no puede dezirfe , no fe quilo coníervar. la agnacion, pOJ:..
que en defctto de todos losdcíccndienccs Varones [can 11a...;
madas las hijas del Teítador , [ea Varan , o hembra) arus
nietos, oíuseílrafios ) porque mientras ay agnados J dura
elVinculo de ;¡gnaci~n. '
. 222 ' ~e lo fucf[c el de que hablava , locomprueba
defde el numo 1 4-.hafra el 17. no [010,porque hizo mend0D:
de ella laT eílatriz ) quando muriendo alguno de rus def-.
cendicntes Varones) les fubfiituyo los otros dclcendicntes
Varones , que le fue{[en mas -proxinios eri el grado deagna;'!
cion , fino porque fe prelurnia , porque los Varonesagna...;
dos eílavan preferidos :llashembras, y losfubfiituhidoseran
Varones, yporque efl:a qualidad de Varonia , dl:avamuy¡
repetida, yporque inílituyólaTeílarríz herederos'a[US hi~

jos Varones, y leshizo muchos grados de fubftitucion, 11~..¡

mando liempre alosVarones.
2.1. ~ Deípues de lo qual, en losnumeres 1 g . y r 9', 'di~

zc , queamas de lo referido) fecolegia por l~s congeturas,
que es lo que baftava, a~n preícindida la razón de agna...;
cíon , para excluhir losVarones de hembra, y defde el nu.
:2.0.hallael 1. 3. díze , fer vna de las congetur~s;, elque fi fe
enrendieílen pueílos en la condicion los nietos de las hijas,
fcrian eílas , Iiendorus madres , de peor condicion, por J;l~

d\:ar ellaspueltasenla condición, conque aunque vivieílen,
no íucedcrian ellas, [ino íushijos , y que, aoque quando
claramente coníta de la voluntad del Teílador ; 'en preferir,
los hi jos Uaronesala madre por el fcxo , nada importe [ca
aquellaviva , g muerta , porqueíon llamadosal~[uccefsio~

, Bb por,
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josJ ydefccndientes Varonesperteneciefle la úlcccGion a los
otros deícendienrcs íuyos , y de fil marido J que íobrcvivieí
len , y fudfen mas cercanos en el grado deagnacional que
moriría en dicha forma; y quefi todos {lIs hijos J y rus def-
cendientes Varonesmurieílen fin hijos Varones J yquedaí
[en hi jas , eíl:as fueffen dotadas, y en el .remanentede lahe
rencia fuccedieffen las hijas de la T cítattiz, y en [u dcfeao
loshijos ,y.deícendientes Varones ~e a911~llas, l~s qual~~, y
fus deícendienrcsVarones les [Ubftlcuhla a Ii , ya rus hijos,
y dcícendicntesVaroncs , y fi lashijas de la T eítatriz , o fus
dcícendienres Varones fal1ezieíTen finhijos Varones, pafaL:
fe la íuccclsiou alashi jas de loshijosVarones en los prime-
ros grados llamados. . _

2. 2.0 Lo íiicedido fue, haver t11tado todos los hijos
Varonesde laT eltatriz fin deícendientes Varones por linea
maículina , [obreviviendo hijos de la hija de la Tcítarriz,
.vna hija delvltirno , que muria, y vn hijo Varan de ella
entre elqual , y los hijos de lahija de la Tcíiadora file el
pleyto, yafavor'dedl:os'3:t:onfejo'eLAutor , conGíl:iendo
vnicamente la duda, en haver muerto todos los hijosdela
Teílarriz , y losdeíccndientes Varones de ellosfin hijos Va
ronesdcícendienres de los miemos , y defendi óJ quc en cíla
condición no eílavan incluhidos los Varones de hembra,
nietos, por medio de hija, del vltimo deícendienre Varan
por lineamaículina, y que aísi fe havia purificado la fi.lbl.l:i
tucion concebida afavor de los hijos de lahija de la Vin
culante.
I .2. 2. 1 Supone el Autor en losprimeros numeras, hafla
el 1 3. que aunque por lo regular en laappe1acion dedeícen
dientesVarones, fe incluyan los de hembra :J porque íon
Uarones , y deícendienres , pero que no es afsi:J quando fe
puede colegir fe inílituyó el Vinculo por cauía deconfervar
la agnacion :J <> independente de ello, ay congeturas, que
periiladel1 la cornprcheníion {oladc losVarones, de Varo
nes J y que quando en el que rcíia.no fe puede coníiderar .la
tazan de coníervar[u agnacion, baila fe coníidere J quilo
eoníervar la del heredero iníliruido , y queafsi fi la.madre

dcxól



· '7dLXO herederos a(us hijosVarones, y les haze fubIHnicion
en caro de morir finhijos Varones, fe entiende lo hizo por
coníervar la agnaeion de rus hijos, y de fu marido, de quien
leshuyo , lo que esmuy víirado , y que por cílo en Iemc
jameinílirucion 'de 1;1 madre, Iienran lo rniímo losAutores,
'<lue en ladel Padre fin diferencia alguna, y que en eltecalo,
tanto en la poíicion en eondicion , como en los llamamien
tos, no [ecornprehenden losVarones de hembra, teniendo'
·citaopinión por indubitada en el T cílamenro de ella,yque
no puede dezirfe, no fe quilo coníervar la agnacion , po~
que en defeao de todos losdeícendicntcs Varones [can 11a...;
madaslas hijas del Teítador , [eaVaron , 2> hembra , o[us
nietos, o rus cílraiios, porque mientras ay agnados J dura
elVinculo de ;¡gnacion. ,

222 ~e lo fudre el de que hablava , locomprueba
deldc el numo 1 {.haila el 17. no íolo.porquc hizo mencio~
de ella laT eílarriz ,quando muriendo alguno de fus deí
cendicntcs Varones, les [ubfrituyo los otros deícendicntes
Varones , que lefudfen mas 'proximos en el grado deagna~
cion , fino porque fe preíumia , porque los Varonesagna..;
dos eílavanpreferidos alas hembras,ylosIiibílíruhidos~ran
Varones, yporque eíla qualidad de Varonia , eílavamuy
repetida, yporque infrituyola T eílatriz herederosa(US hi-.!
josVarones, y les hizo muchos grados de fubftitucion J ll~..j

mando fiemprealosVarones.
2.2 ~ Deípues de lo qual, en losnumeras 1 g. y 19', 'di..

ze , que ~ masde lo referido, fecolegia por l~s congeturas;
que es lo que bafrava, aun preícindida la razón de agna...;
cion , para excluhirlosVarones dehembra, y deldc elnu.

:2.0 . halla ello 3. dize , Ier vnade las eongeturas, el que fi fe
enrcndicílcn pueíios en la condicion los nietos de las hijas,
{crian eílas , fiendorus madres , de peor condicion, por ~~
~ftar ellaspueítasen la condición, conque aunque vivieflen,
no íucedcrianellas) finorus hijos, y que , anque quando
claramente coníta de lavoluntad del T eítador , enpreferir,
los hijos Uaronesala madrepor el fexo , nada importe [ea
aquella viva ) omuerta , porqueíon llamadosalafueccfsiolA

Bb por,
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\)or-lll propria perrona, peroque.quando la volunradno C$

clara, fino obícura , no puede ncgarfc ) fc haya deadmirir
mas(lcilmente la intcrprcracion , de que los hijos no {Can
de mejor condicion, que la madre.

1. 24 , Añadiendo en los numeros 2.4· y 2. 5. que cílo fe
evidcnciava mas, porque quando quilo la Tcílatriz llamar
alos Uaroncs de las hembras , las llamo primeroaellas,
prchricndolas afus hijos, C01110 parecc.ibi: Et bocaryumentum
fine dubio efl e/licax in cajü noflro , quia uflatrix , cxtinEtis de¡:
cendentibus mafcults , vocapit filias proprias, & polI ipjas , carian
filios mafiulos , & confequenter liquet , eo caJu, quo )lo1uit admitti
mafculos exjiliabus, pr,etulijfe eis matreni. V ueleplamon fit , in
co nditione,Jifine dejcendentihus majwlis deaJ]erit, non contmeri
mafiulos deflendentes ex/ilía , quía illos nonr ~tuliffit nuuri.

2. 25 Habla en Teílamcnro de hembra J y en masri-
guraras terminas, Gcrarda Mazolo , en el calo, {obre gue
eícrivió losConf. 5, Y6. que era eldc havcr vna madre inf-.
tituhido herederos ados hijosfuyos, exprcílando la quali
dad de Varones , fubfiituyendo·al{obrevivic:nte , en caío de
morir qualquicra de ellos, fin dcícendientesJ y muriendo
enrrambos fin dIos, fubfbtuyo afuhija, Íiavcr el prcrnuer,
to dexado hija, y Iintió el Autor, que ella no eílava com
prehendida en la condicion , y aíSi que fe havía purificada
·la de la {i,lbítitucion reciproca, afavor del hijo fobrevivien..
te, y haziendo gran duda, en que la hija propriamcnre le
cornprchendia en la apelaci ón de deícendienre J en ícr tc[
ramento de hembra, que no fe entiende aborreció fu fcxo,
quc aunque inílituyendo , y Iubílituyendo alos hijos, cx
prcísóla qualidad de maículinidad , pero no en lacondició,
y ello argula, no haverlaexpreílado , porque no quiío , las
qualcs , y otrasrazones expreíla dcíde el nurn. l. halla el
39-

2. 2. 6 No ohílante , deíde el numo 40. liaíla el fin ex-
pre{fa las de fi.l dictamen.,afirmando, 9ue la voluntad de
los Teíladores , deve prevalecer al lignificado de las pab~

bras , y que fe colegia la de la T cílatriz , de havcr querido
conícrvar la agnacion de fllS hijos, in!1iwl1idos herederos;

por
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por haverles iníliruhido no por hijos, lino por·Varones,
IubO:ituhido al íobrcvivicnte Varan, yen caro de morir en
rrarnbos fin hijos, a[u hija, yque havicndollamadoaella,
falo en el caro del rubfidio, fe entcndia, que menos habría
queridoadmitir antes a la nieta, por masamada la hija, y
que quando qtli[o llamar a. las hembras, llamo afu hija,y
afsi hizo diferencia de los Varones alas hembras,por lo que
aun en la voz comun de dcícendicntes , no fe comprehen
dian , y que cílo procedía con eípecialidad, por fel' el (ube
tituto, V\19 de los dcíccndicnrcs Varones de laTeílatriz J y
que cílas Iuelen atender aconíervar la agnacionde fu ma-,
rido , ehijos.

2.2.7 Elre Autor es )aquien como principal, citan 105

demás , p~ra que no fe entienda excluhido el concepto de
agnacion, por el íeparado , y íubfidiario llamamiento de
las hembras, aun fiendo del miírno fexo la que reíla , y es
2fsi , porque en el Coní. 6.fe hazc masderecho elargumen·..
to , de que era hembra la que teltó , y havia fubítituhido a
fu hija, en carosle .morir-fus hijos fin ellos ~ que era lo-mií
1110 , que ,{i fubftituyeífe avn ellrafio, y reípcnde , que efia
~on1paracion de hija, a. eítrafio no cabe, yque lahija eH:a~

va llamada,Jaltando losdos hijosVarones fin hijos, y aGi
quando.quedaíle exrinéta la agnacion de ellos , y que era
llano, qen lavocación de lahembra, deípues de fenecida la
agnacion , no podíaconfiderarfe , pero que antes, y halla
llegar adicho caro, íi -' Yque lo contrario procedía; quan'"
~o fe mezc1aífen las vocaciones de las hembras, con las de
Varones,y que no podíancgarfe, que la [ubíticucion hecha
de la hija, llamada deípues delamuerte de los hijos Varo
nes fin hijos, haziaargumento, de que no quilo la Telta
triz, admitir el íexo femenino mientrashuvieíle deíceadíen
tes Varones.

2.~ 8 Dizelo afsl 'en dichonumo 9. ·deípues de haveríe
hecho el óbice, ibi : Et refPondendo flrmaljter djeo , quodfili~

fuit »ocata demum dgicientihus ambobus filijs .maflulis fillefilijsi
($ jie'Pbi agnatiojiliorunz ejJet extmda ,& clarum efl, quodpolI
finitam agnatiollem -' »ocandofa:minam , il~ 'PocClfione eius non reJ?t

I!ex! ~
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pexit agnationem , quttpe,. filiam non C01!!er'lJatur ;fed antt/initam
aguationem, er ante »ocaionemjilite, bene confidera'lJit C01!ftrVare.
ag,natíonem , ea enim agnatio , 'l1bi non efl, «s: ejJe non babe: , am
puus »tique reJpici nonpotefl. Argumentum procederes, ji'lJocaffic
inJubftitutiollefiliamftallte adbuc agnatione filiorum , quíaJú6Jli
tup~do [eminam ,fi~ut mafculum , non babetur ratio agnationis. y ,
concluye el nu~ ; ..Et arte negare non pOjJumus , quinJubflitu...
tio faEta dejilía,exclufa ab bereditate 'lJni'lJer/ali,pojl demum mor
tem jiliorum maJculorum,finefilíjs deflendentium, optimum prtfJlat
argumentmn; quod Teflatrix/examfa:míneum adm;ttere noluerit,
donec aliquis filiorum majculorum extaret , «s:/ie , quod neptis non
excludat aliumfilium mafculumJüperflitem.

229 .Ellos dos coníejos , que cícrivió el Autor en el
rniímo caro, yel kgundo en defenfa de lo que fe le alegava
contra el primero, les aprobóMariano Socin, en el oonl. 7 .
Yfiguiente , haziendole vnicamenre dificultad, el que hIer
fela madrela que tefio , porque en el Padre, ya lo tenia el
miímodetendido.cn fu conf 168. vol. 2. como parece en
dicho coní. 7. dcfde el num.x .hafi:a;e1.4_Y no ohítante de[:.
de el numo 5. approbó el conf del Autor, cntendiendo,quc
elanimo de la Teílatriz fue coníervar la agnacion , aunque
no propria , que no tenia', fino la de fus hijos s y marido,
que avezesfuele fe[ en las mugeresmas amada.que la pro.
pría , como 10 acreditava en varios caros la experiencia.
. 2 3o En T eílamento de hembra efc.:fivio Rocco el ree.
poní. 59. lib. l. en calo de haver vno, inítieuhido dos hijos,
que tenia, nombrandoles con fus nombres, fin la qualidad
de Varones , fubfiituyendoles reciprocamente en cafo de
morir qualquiera fin hijos, y muriendo entrambos "'a109

hijos de fu hermano, nombrandoles con rus nombres, y de
xandolesvn legado, avnas hijas Rdigiofas, que tenia, rnan
d ándoles contentar con el, fin que pudieífen pedir otro de
fu herencia. El vno de los hijos murió fin ellos, y fe radico
en el otro la fuccelSion, el qual muria dexando rolo vna
hija, de quien fue heredera fu madre, contra quien preten-.
dian la Iucceísion los fobrinos de la Teílatríz , y confiíl:ia la
1l~da) enfi en la condicíon de morir finb.ijos, los hijos ill{....

tuhi-
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tuhidos herederos, fe eomprehcndia la hembra ~ demanera,
que lahizieíle faltar, y cxcluycíle alos fubfiitutos, yella
duda la reluclve contra la hija, el Autor con varias razones,
y autoridades, contra las quales , fe le opuío fer hembra la.
quc telt ó , ~ que Iatisíazccon la adicion , que hizo al piede
dicho reíponí. citando infinitos Autores, que eícrivieron en
rcrrninos de fcr hembra la T cílante.

23 1 Sin embargo, confieíla al fin de la addicion, en
el numo '. que fin oirle fe le declaro en contrario, de que
havia pendiente apelación , yque la dec1aracion la referia
Capyc. Latro en la dccií. 1 27. lib. 2. pero no dcxa de con
feifardie Autor, quan batallada ha fido la queílion entre
losAutores, y Tribunales, y coníieíla en el numo 26. que:
dbva en Napoles la coílumbre de juzgar, afavorde la nie
ta , por lo que [e juzgo aísi en dicho caro , y porque [egun
dize a. num. 4 [} . no fe podia de la di[poficion dicha colegir,
tuvo animo la Tcílatriz dc conícrvar la agnacion , porque
ni iuílituyó , ni [ubíiftituyo aloshijos, ni a. los íobrinos ,
por nombres colc8:ivos , como agnados :1 propinquos , o
otros ícmejanres , fino por rus nombres proprios fin la ex
preísion de maículinidad , yporque, vt anum o54.alos Ca
brinos no les fubfiiruyo rus hijos, y premuriendo, queda
va caducala Iubílírucion )yaCsi aunque de agnados de la
T cítarriz , no fepod ía hazcr argumento de la fubftitucion> .
porque pudo deívancceríe, y porque teniendo lugar> po
dian los íobrinos diíponer de la herencia en ellraíios,y que:'
fiendolo, no podía congeturar[c la agnacion, contra la pro.,
pria deíccndcnciade la Teltarriz , y que clhaver exc1ubido
alas hijas, fue por haver fido dotadas en el ingreífo de fus
Monaílerios , vr anumo 42. confcífandola miírna dccií.nu.
1. 9. Y 3O. que quando fe repite muchas vezes, la qualidad
rnaículina , y fon fubilituhídos loshijos Varones, feenrien
dé entoncescontemplada la agnacion, y Manfre!. fu Add,
laentiende aísi , adicha decir poniendo la diferencia, entre
elfubftituhido cílraíio , o dcícendiente , vr numo 4. & anu.
8. que le limita en losfideicornmiífos agnaticios,y que tales
fe congctur~n , fi {e hazcn muchos grados de [ubftitucion J .

Ce JJa-
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llamandoalos agnado~) y quando fe impone el gravamen
de Nombre, y Armas , yquando dB.cxprcílada la quali-
dad de rnalculinidad , vtnurn. 15· .

23 2 Enla decií. 1 28. tambicn cícrive otro calo íemc...
jantc , Capyc. Latr. en que contra lahembra dclccudicntc,
pretendía el rranlvcríal del T citador , la íucccísion , que es
en el milmo caío , en que cícrivio Hodier.Ja controv. 1 l.

pero en ella dift1oGcion , [010en la inílirucion fe menciono
la qualidad rnaículina , y dc[pues fe hablo con vozescomu...
ncs , comprcheníivas de entrambos íexos , Vt anumo 33· Y
no concurría otra congerurJ. parala agnJ.cion , laqual por G
{Ola, es muy d ébil , y mas, concurriendo otras conrrarias ,
como concurrían , v afsi entiendela decir. [u Add. Man-

J

frel. en el numo l. Y2. cranícribiendo laauthoridad del Re-
gente de Pilipo, en {u diílert. 37 . num. 1 5o. que dize, ibi .)
Stcut llcqlle(D. Confiliarius Hodlcr, in control}. 1 l. ac (j). r¡zt;~cnJ

Cap)'c. Latro in decif. 1 28. parto 2. qui incadem eau[a confcrlp-:
flre , pr~finti. conferunt co!ltrolJerfi.c , quippe , quo" inea diffirtd
tiene ) (olummodo excuJfum cernitur , an-in filioyu»l 1Jocationecon
tineantur f a:min.e,cum 'Te/iator in injlitutione tantummoáomajcu:
loruni [eccrit tnentumem , pluries pojlmodum de /ilij"sjiillplú'iter 10
quutus , patruufiJue ex inde agnatus , cunlii:fire COJlÍi:Eturis , jive
maribus ,ji)Je ac~l!ationifalJC1ltibus , prorfus orbatus .) y 10 repite
el miímo Manlrel. numo 7. es: 8.

23 3 Con que, ti el traníveríal del Tdl:ador, no fC ha-
liara de[aíiftido de congc:ruras, dcmanera, que infiituyendo
aquel por herederosCuyos , arus hijos Varones, nombran
deles por rus nombres, fin llamar arus hijas, fubfiicuyen
dolcs rcciprocamenrc , y muriendo el vltimo fin hijos, al
hermano del rniímo Tcílanrc. óa[u hijo.nornbrandole por
{tI nombre, que es del caro de la decií.Luccní. de Mcrl.97 .
no [ecomprende lahija, ni rus deícendicnres , en la condi
cion para excluhir al tranívertal.porque fe entiendecontem
plada la agnacion , aunque no abíoluta , fi empero, CIJ[re

los llamados, por havcríe iníliruido los hijos, y nolas hi
jas , y afsi [010 los Varones, y entenderle por ello, pueílos
en la condici ón aaquellos, yno las hembras, y por haver[e

bc-
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hecho muchos grados de íllbH:itucion , invitando fiemp r.::
en ellos alos Varones. Afsi fue declarado en dicha deci[ y
al argumento, que fe opone num. 4. de la diílinccion ar
riba dicha, de ícr el Iubítituto baxo la condicion , fi fine h
lijs, deíccndiente , o traníveríal del Tdl:ador , rcípondc
numo 25. que procede, quando es eílrano, no en el caro de
íCr agnado , porgue en elexcluye igualmente ala nieta , y.
fu dcíccndeucia , íeiialando la raz ón , de que, como por di...
chas congeturas fe reconoce, haver querido el Tcílador inf
tituhir el vinculo de agnacion, aunque no perpetuo, [¡cndo
de ella el rraníveríal , ha de excluir ala nieta del T eílante,
de la ruiíma manera, que arusdcícendientes.

2 34 Yantes de cerrar el di[cur[o , traherémos puntual
dccií, donde [e oppuío , y diíputó, fi lasdoctrinas arriba di
chas) de que quando el T cílador esVaran, yprimordial
mente llama aVaran, ycontinua afsi las vocaciones, lla
mando, íubílituyendo , y poniendo en la condicion a. los
Varones, tienen lugar llamandofe hija del Tefiador, y rus
deícendierues j Oque es la decif 95. repetida en la z, 18. de la
parr. 1 l. Ydize , que los Autores, que ponen ella ditercn-

, cia , hablan en terminas de ,la íimple vocacion del Varan
primogenico, ode[cendicntes Varones, y quando no pue
de colegide , que elanimo del T eílador es de coníervar la
agnacion, porque coligiendo[e, no la excluye la vocacion
de los dclcendicntes de lashijas, porque pudo coníervarla
en rus hijos Varones.

2. 35 Dizelo con mas claridad la deeí[ 2 1 8. J numo l.

ibi : 0!ibusnon obftat , quod etiam in primogenituris , appellationc
mqJculi 'nenia: etiammafi:ulus ddCendelltesexf rrmina , quanJo , 1Jt
in cafu llofiro ~ »ocatusfuit primordiL1liter mafculus ex aliquaj~....
mina, 1Jt in termtntsprimo¡,cnituyte, tradit 'Nfolill. &generalite; ~

in terminis fidcieommifsi )diflinguendo inter 1Joe-ationem primordía...
luer direBam ad mafculum ex mafiulo , & ad mafeulum exjemi-,
na , tradit 'Bello.Iun. afiignantesrationem diverjitatis, qui»[ecun
do cafie ) cum »ocatio incipiat ~ cognatis , dieí non pote/ll)abita
ratio e011jeriJandi agnatioTlem ,jéd¡Olius mafiulinitatis, applieabi
lis ~que maflulo ex llJAfi:ulo , 'Pe/exj a:milla, quam"Vú teftator JH4~

culis
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culis IllIUllXiffet onus dJfUmC1ldi nomen , & Arma ipJius , cum boc
dmwnflret quidem lmlzmtatem conjer1JalIdí ac.~natioll cm civili j quo
,1am, & artificial; modo ,fed tequejitprteflabiic timafwlo ex ma¡:
culo, »el exf~mi1la.

2. 36 Y reípondc d numo 4. ibi: N am relPolldetuy primo,
diflinElionem banc ad!Jiberi a(DoRoribus11l0X allegJltis , ad eltcten
dam'uoluntatem Teflatoris c01iferlJandi, nec ne, agl1ütionem, me...
diante[ucccfstoneJanguillis agnatitij , & in ternunis jimplicis lJO
cationts primogeniti mafculi , 'teldefiendentium majculorum, Y en
el numo 9. Y 10. ibi: Secundo reJí;ondetur , quod omnes ex ad..
lJerfo allec~ati J & qui adídem allec.~arj poffint , admtttunt in difláz...
Be mafculos ex[rrminis non comprebendi ;ji Te/tator confe/tand«
agnationis habuit rationem , quam , ji aliunde necej¡;lriorejulter,
non excludit lJocatio deJcendmtium afi/iabus ,quía potuit T'eflator
'pelleconferlJareagnationem in agnatis jiliarum , quales[uiumalcu
li J defcendentes ah earum mafiulú . Habitam autem fiúJfe in noJira .
cajU rationem agnationis , demonflrant »erb« exprejJa TejJatoris;,
acJeptem conieiiur¡f /imul iuna~ adduR¡;f in decifione( que esla
95. ) 17t propterea conditio el Tefiator« adieEia primo.genitis »ocaus,
affumendi ipfiuJ nomen ;, «s: Arma adimpleri ah alijs non 1Jaleat:J
quamamajculis deJi:endentibus ex maJculis.

2. ; 7 De todo lo que fe deduce, que ellasrniímasdoc...
trinas proceden igualmente, quando el Tefiador dirige pri
mordialrnente la vocacion del vinculo al Uaron ~ oquando
alahembra , ydcípues va fubfiicuyendo , y poniendo en la
condiciónalos hijos, y dcícendientes Varones, particular
mente, quando el Vinculante no tiene hijos, y delccn
dientesVarones agnados, y amas no poder llama a{ll hija,
<> nietaagnada, yconíiderando en ella fenecida fu agnaciol1
natural, la [ufcita artiíicioía , llamando falo alos Varones
de la hija J y con la delaci ón de nombre , y armas, y que
dl:o procedeigualmente, quando aunque elprimer llama
Jo es Varan, quien inítituye el mayorazgo es hembra, y
llama l [ushijos, y dcícendienres , que le ron cognados J y
con mas particularidad vno , y otro , quando en los mifinos
llamamientos haze el T citador , la diílinccionen la deícen...
d cncia de la hembra J delasdemáshembras s y los Varones,

fepa-
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feparando los vnos de losotros , y la lineamaículina, de la'
femenina, yquando en el cafo, que quiere llamar á losdef,
cendientes Varones de otra hembra.la da a ellaprimero vo-s
cacion , y concurriendo las demás particularidades , que [o
deducen de lascitadas dotrinas , y decifiones , que muchas
de ellas hablan, fin haver exprcílado en la condicion ;, la.
qualidad maículina.

2. 38 Como dexamos ya dicho, para10que controver...
timos) es masllano en el Varan que rcíla, y dirige la prime
ra vocaciona la hembra, fu deícendienre, yagnada , fin te
ner Varones de fu agnacion, y delpues llamaaCus hijos, y
deíccndicntesVarones, que quando es hembra la vinculan
te, aunque dirijala primera vocacionahijo fuyo , porque
eíto es buícar la agnacion agena) y aquello ; esla propria,"
coníervandola ,quando fallece, en los deícendientes Va..
rones de la hembra agnada. Y porque en el Varon , quc reí
ta ) no milita la razon , que en la hembra) de que aborrece
tanto fu 'íexo )que en la voz comun excluya la que de el es ...
yen la de deíccndientes Varones,alos que.loíoa por hem«
bra , puesbien fe' dexaentender, que eíto no esadaptable
alVaren , yal que llamaala hembra agnada , por no tener
.Varan agnado, y corno ámas no poder. Con que fi lo di[-,
pueíto en elPadre) que .iníliruye , Cubftituye) y.pone en la
condiciónalos hijos Varones " procede indiílinótamenre
enla Madre , [egun concuerdan las citadasdotrinas, con fu·..:'
perior razon en elaícendienre Varon , que .tefl:a en la for~

roa )que Don Sancho. . . .. . ..
2 39 Y no obílaute,ala objeccion delaborrecimiento .

en la madre, que teíla , reíponden los citados Autores, fe...
íialadamenrc Mazol. diEl. con/ 5. numo 9 2.y 93. que d.l:o no '
es odio , fino predilcxion delícxo, ymas, quando ab[01u- .
tamente no dexa de llamar las hembras, fino que lasllama
derpues de losVarones.ibi : rJ\!.JPondetur ,'fuodnonper hoc Gen... ·
Jetur odiopi"ofequi ', ltcet non vocet per fubflitutionem;neptem. Li
cct enim »ocet 11láfculum ; e/i quia prttdilig,it propter tllam qualüa-;
tem , 1/.7 ideo pr.elauonem ponit , »ltimo loco pofl mafculos omnes,
!a:mineumjexum pocando , rt$Jie maior di/caio bene nifcitur, no,!

Del ;tütcn~
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autcmodium »llum , & qui ~¡dt odium all~~,tre, proba ('(l/yana

odij.
240 Yen la voz comprehenfiva [010 del [exolnak uli:...

no, fe adapta otra clpecial razon , que antes feria odio de
las miímas hembras , el comprchcnder los Varones de ellas,
yel no excluhir1cs, limirando la compreheníion alos Va
rones agnados , no {ola por lo que diximos, eípecialmentc
con Gabriel, de quc fcria de peor condicion la madre , que
el hijo, fino rambicn , porque, C01110 los n1ayorazgos, por
[u naturaleza íon perpetuos, particularmente en Eípaíia.de
manera, que en el de agn;¡cion , fenecida elta , fe extiende a.
las hembras, dcmancra , que ocupando la Primogenitura
en la linea admitida , excluyenarus dciccndicnrcs Varones,
y a. los de otras lineas, que es el aíliirnpro principal , gue
prueba Vda, en fi.l diícreta diílert, 49 . del lib. 2.. fuera odio
de las hernbras , el que en laíimple apelaci ón deVaroncs.íe
comprchcndicflcn los dcíccndicntcs de ellas ~ porque lo re_O
guIar, los 'Varones agnados, mas faciltncnrc {C acaban.que
los cognados~, que íuelcnler muchos n~as, yen qualquier
caío , no {ola los Varones agnados, fino tambiC!.u los eco
hados , fe preferirían alas hembras , auntlllc fueífen rus ~{:
ccndicntcs , ycntraria la íuccclsion íuya rariísima vez, ocon
gran diíicultad.lo que feria íimuno odio Cuyo.

241 Hazc elle arguti1Cnro Vda en el 11U1TI. 99. ibi:
Tum etiam , qui in cllf u dubij , ea,femper interpretan» , qua adjuc
ccjsionem, capielldclcfl , qUd./a:miJlis plusjave'1t,quamqlltf. illisma
gis noceat, Porro ea volulltatis coniedura., &' nucrpretaúo .) qu~
j reminarum exclujio1lifumiex advelf oprtete1lditur, 1Jt ip/ ti t«fe
tantum cenfeantur excluf« ,n011 autem ab ets dejcclldclltfJma/ culi:,
,)tpoteexproprio capite ob mafcul, [exus excelenttam VCl1Íl'l1[{;S-,

J ceminis }Jaldepr,eiudicialis .) «s: odioj,i efl ,quippe .) prrquam onmi
lLO dfuccefsioneexcludentur , ne dumadjlanti6us a~natis vlterioris
~radus , fedetlam cogllatis , quales pIures effe pojJunt, cumtamen
ma./éu1iagnati plerumque deficiant : Ergo talis interpretatio nunim é
indubio cap; debet , maximé , cumex iuris regula refragetur , tj/lte
odiarefláJlgít }6'favoresprtecipit ampliari. .

2.42 Aparte de lo refcrido , las razones militan iguales
cn
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en todos los 111Jyorazgosantedichos, y mas en el que ínlti
ruyc Varan, aunque le dirija en primer lugar, ala hembra.'
[u dclcendientc , y agnada, porque todos losdefenfores de
losVaron es de hembra, en la fimple apelaci ón de deíccn
dientes Varones, fe fundan en que la diecion Varones, es
generica , ycompreheníiva de losagnados , ycognados,los
qualcs ron tan Varones, como los otros, y afsi Le incluyen
en qualquier diípoficion teílamentaria , y legitima, por la
propricdad de lavoz, por [u fignihcacion propria, y porque
comprehcndicndoles ,y conviniendoles las palabras de la
diípoíicion , no pueden dexar de efiar llamados, y porque
para cxcluhirles, fi lo huviera querido el T eílanre, no fehu
viera contentado con poner en la condicion , ollamar li[a~

mente alos hijos, odeícendicnres Varones, fino que hu
viera añadido, Varones de'Varones, ti deícendientes , por'
linea maículina , lo que lehuviera fido muy facil , y no ha
viendolo hccho , y comprchcndicndo la propricdad de la
voz alos deíccndicntcs de hembra, rdhingirla alosde Va
ronesde Varones, es impropriar.las.palabras., y aun hazer~

les violencia, yfupUr, y divinar , todo lo que dizen losAn
teíignanos , que es, Fulgor di8. COI!! 85 . Y Anton. Fabr..
de error. praegmat. tomo2 , decad. 28. error. 8. ,1numo7. einhni
tos, que cica Vda, anumo5. 1Jlquead 8,

24 3 Pero ellas razonesron ineíicazes , porque la fim...;
plc voz de Varonesen derecho , propria , y porilsimamente
eomprchcnde [ola a las agnados. §. Cetcnon ; . i71ftit. de Icc~it.

,~nMor ,.(uccef ibi: Inter majculos quidem aguatio71ís ture , «r
í,nfra : Vt plerumque h~reditates admafculosconfiucrent: Autha.
ae h~red, abmtef], »enienub, §. Ji quis igitur collar. 9· donde
deípues , que vea el tex. de las vozes comunes de hijos, nie
tos, ydcíccndientes.paílandoademonílrar lalinea.dedon..
de provienen aísi los Varones, como lashembras> vía dela'
voz : Varones, en fu proprio , y eípecifico fignificado) com-e
prehenfivo [010de los Varones agnados.

244 Por lo queIiendo compreheníiva [010 de ellos,y¡
no de los cognados en el concepto de dcrecho;la voz: V aro:
nes , yeílefupropriofignificado, en el fed~y~ tornar, yen

ren-
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tender en qualquier 'di[pofid 6ri , yno enel general, y lato,
por manera, que aunque genericamcnte comprehende la
apelación de Varones á los agnados s y cognados, y aun
prcpriamcntc , porque el genero incluye en {i , con propie..
dad á íus e~lecie,s', pero no ay cofa mas cierta en derecho,
que las palabras generales, fe contraygan aciertas cípecics,
para que n13S propriarnente , y con diítincto vocablo fe fig
nihqucn las coías.tornandoíe Iiempre en duda las palabras,y
devicndo tornarle , no en el íenrido general, fino el eípeciti
ca , y proprio , que contrahc el derecho para diHinguir las
efpecies comprehendidas debaxo del genero, y alsi, 4unque
la apellacion de Uarones , generalmentc comprehenda alos
agnados , ycognados , pero propria , y eípcciíicamcnre[o
laalos agnados, yen eíle proprio, y peculiar fignificado,
y no en el gcneral , deve entenderle en qualeíquier difpofi
ciones , porque las palabras deven .tomarle en el IDaspro
prio , y peculiar figníficado.
. 2,45 DequeIe deduce , que la razon contraria, no
c~ncll1ye ;cporque lavoz:,V~r~nes. ~ c~?igual propriedad no
comprehende,fegun derechoá losagn~dos·; y cognados , fi-
no potiísima , y proprialTIentc afo1o los agnados,y paraque
hizicíle fl1cr~a la razón, era meneíler, que con igual propie
dad, fignificaífe alos Varones de hembra , quealos Varo..
nes de Varones, pero como·eH<:> no es aísí , no procede el
'argulnento , porque no ay que imputar al Uinculanre , de
que no exprcísóclaramente, de que Uarones hablava , por..
que baílantcrncnte lo exprelsó con la Iimp]e apellacion de
Varones, cuya propria figniflcacion abraza falo alos agna
dos, [egun las diípoíiciones de derecho, con quienes fin du...
da [eentiende, Íiaveríe querido confonnar.

24 6 Antes bien, el retor'lueo del argumento es claro,
porque el Vinculante, que [abe, <> deve íabcr ( que es lo
mermo ) qu,c la voz: ¡Tarones , liíamente proferida, cOlnpre~
hend~ [010 a los agnados , por fer mas propria J Ilriéta , y
cfpccifica fignificacion ella , yno alos cognados, por ICr
masgeneral, y lata, llamando liíamenre a losVarones, fi
huvicra querido incluhir en la vocacion tambiea a'loscog-

.nados,
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nadas, ce le dcveria imputar, porque claramente no lo dixo,
como dcvia , paraqfe juzgafe les queda cornprchender , y
alsi no havicndolo cxprcílado ) fe entiende , que no quilo
induhirIcs,y que fe conformo en eílo con laintclligencia, y
diípoíicion dedcrecho. Todo 10 referido lo prueba con in
numerables texto y Autores, que no fe puede deíear mas,
Uela lJbi/upra numo 550 79. ~f¡ue ad 85, er d numo 88. '}Jhu~

acl9 6.

247 Otra razan pondera Barbof »ot, 70. numo 27.que
coníiltc , en que no les conviene la propriedad de las pala-,
bras de deícendienres Varones, alos que lo ron mediante
hembra, porque aunque íean Varones, y deícendientes ,
no (e figue, que propriamente íean deícendientes Varones,
de la miíma manera, que fi fc dixera : Pedro es grande,y es
Jogico, luego es gran logíco ,porque la palabra Varones ;
puelta deípues dela: rDejeendientes, no tanto mira alaper~
ion a , quanto ala deícendencia, ibi : úJeniqtle non obflat,quoa
aliqu: »olunt , mafculos , ex/a:mini~ defcPlde?1t~s, nuz}culos4if.eení
dentes eiJe ; proindeque-Cláuful.e fundationis , maJculos defienden••
tes requirentis , locum ejJe :J quianonfi'luitur ~ jimf mafculi ~ er,
funt deJándentes: ergoproprie jimt dejeendentes mafeuli,jicut no"
J equitur. Petrus efl magnus, & efllogicus ; ergo Petrus eflmag-;
nus loc~icus , quía 1Jerbum,Varones poJitum pofllJerbum dtfCenden..:
tes, nonjolum refpicit perfonam ,Jed etiam dljCendentiam; lo que:
comprueba con muchos.

284 Otra razon Ieiiala Palmo Nep. en la arriba citada
dccií. 2 1 2.. anumo 1 9. que es , el que no Iicrnpre vale el
argumento, de convenir la diípoíicion aquien convienen
las palabras de ella, porque no fe dize , que convienen íolo,
porque en 10 general [can comprehcníivas de la Períona ,
quc fe pretende incluhida .) fino fegun las circunfiancias, y
la mente de quien las profiere, que es lo que deve íer
mas atendido, que no el fonido, y 10 gcncl'al de las pala
bras.

249 Pues de[de dicho numo continua, en que quan~
do en los Vinculas, fe comprchendicílen los deícendicntes
Varones delas hemhra.'> ~ en la apelación q~ deícendienrcs

E..·· Varo--.,... 0 a .. ~
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Varones : '.AJIJuc non ideo Jemper dicendum cfl , fOS »enire,
(le¡¡lb t ali denommationecomprelJe1'ldi , nam non indVlinEte proccdit
aroumentum , 'verb« con veniunt : croo babet locum diJjpoJitio ) Han!ó 6 _

lJerlJa non dicuntur convenire ex eo .JO/um , t¡uodquidJ ¡ub eorum
ftgnificatione includarur , [ed quandoquidfub eÍJ conttnetur , ft
cundum circunjlmztías, &'jübie[lam materiam, Mens entm Tefla
torts , ae circunfiantue , aej ubieEtdmateria, potius attendi debent,
quam »erborum [onus , & lttteralis mtcllicentia.

250 Todas eílas razones) es conílante , fe adaptan
igualmente al mayorazgo primordialmente dirigido ~l Va
ran deícendiente , y agnado , que ahembra dc las miíinas

.calidades , llamando deípuesfubfcguidameme no.a las hijas
de la miíma hébra , Iino aloshijos Varones de ella , Ymu
cho rnas.quando les llamaatodos Iin mediacion de hembra.
alguna, ya. ellas [010 en fubíidio, y lo miíino, quádo esrna
yo~azgo inítiruhido por hembra en {lIS hijos,y dcícédicnrcs

.Varoncs , porque el proprio lIgnificado dc erras vozcs J es
-en .todos igual, r porque aun propriamcntc losVarones de
las hembras, no ron dcíccndienres Varoncs, y porque qu á
:do 10 fucran, y [e les adaptaran las palabras, no por eílo [e
les havia de adaptar la diípoíicion , períuadicndo lo con
trario la {llgeta materia, las circunílancías , y la menee de
-q uien tella , y porquc ello no es odio de las hembras , y
.m ucho menos, quando {ubGdiariamente, apor la difpofi
cien del T dtador , apor la perpetuidad del mayorazgo,e[
r án invitadas, fino favor íuyo, ylo contrario, odio, por...
~uc las preferirían muchas masperfonas.

z, 5 1 En el caro[obre que recayó ladccif 25 4.del Se-
ñor Seíle , tomo 3. era lnayorazgo inílituhido en donacion,
hccha en cótpélacíon del matrimonio del hijo, por fll Padre,
y Madre, y ocurrió tambi én la duda, fi en la Iimple apela
cien de deícendicntcs Varones, fe cornprehendian los de
hembra, orolo los agnagos , yaunque csíorcó , que G) l
f:1vor de hl Pariente Don Pedro de Sefse , haziendo gran
prcífa del Fuero de Aragon, que manda, fedteala carta .Ío
que excluye la intcrpreracion reílriétiva.como la exreníiva,
vea. num. .«. &:. numo5J. qu e proccdi:1 cft)ccialmcnte en .Íos

con-
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-conrratos , el que en la apd aciol1 de delcendicntes Vároncs,
leincluyeflen los de hembra , aunque fuei1e otra CO[1 en las
vltimas voluntades , y quando el mayorazgo eíl á fundado
por hembra, vCl numo56. vlquc ad 69 . dizicndoanumo
7 0. que procede lo milmo , quando dhl. fundado por Va
ran , y hembra J y qu ando dirigido aella J oaella J y al Va..

.ron , no obíiantc tuvo la decif contra fi , cuyo fi'agmento
tranícn bc dcípucs dd numo 318. donde fe aprueban mu
chasde las razones, que llevamos ponderadas, y farisfaccn
las contrarias , con que feve milita igualmente en todos los
ll1ayorazgos, y con Gngularidad en el inílituhido por Va
ron, aunque primordialmente dirigido a'hembra fu deí
ccndicnte J y agnada, todo lo ponderado.

2. 52. Nucílro caro es aun diferente delque efcrivenlos
citados Autores, pueshablan delos deícendientcs Varones
llamados, 2> pue ítos en condicion , y Don Sancho no vsó de
cíla voz J fino de hijos Varones de Doña Iíabel, alos quales
tampoco les pufo en la condicion íus dcícendienres Varo
nes, íinoG.15 hijos Varones J ypara la excluíion de 'los deL:
ccndientes Varonesde hija , es podcroíiísirna cíla diflínc-,
cion.

2.. 53 Pues Anton. Fabr. que es el mayor defeníor, que
han renido los deícendientes de hembra) la coníicíla en el
citado tomo 2.. de error. pragmat. deead. 2. 8. error. 8. filo 144.'
ibi : llIde'Vera lit , 17t concepta difpofitione , 'vclconditione defilijs
vzq/Culis , Jicutfa:min~ omnesexcluduntur , ita) íf.!T nepotes exfilia
exclufi 'Videúntur J tnmquam , qu: non pojJunt »enire J ub nomineji
liorum, 11ifi ex perfona matris ,qu~ ex eafiliorum ,'Humerojüit J (S,

'1lt tC lamen exclufafu it acon áitione , aut difpoJitione propter adie..:
8 .111J qualttatem mafculinttatis. Y fe confirma en elerror. 8;per
tot, en d miímo dictamen J aun en los contratos ,prtecipue
fol. r 5 l. ibi: Mea S ententi« efl , in c01ltr:aBibus J eam ipfim
difih¡étionem adIJibendam eJfe J quam adhibuÍJnús in pltimis )Jolunta...
t ibus , an fcilicet conditio conceptaJit bis »erbis Jpecialibus J jiJine

.fi1ij.rm,tjculis , an tllisgenualioYibus ,Jifine liberis mafculis; pria
re caJü non puto Jóppellationefitij mafculi contineri nepotem exfi
lia , quíaJi ccntinetur J )1tiql!é' projJterjil¡á, ipfamcontineretur, \um

mm



:r 1-2"

non lIifiper jiliani a'vo co;ziu1i<~tltar , atqui non poteflfilia raefr! , "vt
!)ic nepos »ideatur mafculus"I'.ejtlttoris, quand»qtúdem,nec illa ipj;~

majczdusefl ;pt nequc ¡pfe [emina , oc.y le figuccon muchos
Barboí. dia. voto 70 . ti numo 5. '

254 Y aunque el Señor Larreaoponicndoíeeíla auto
ridad de Antón. Fabr. en la decif. 34. numo 9.6' ro. en el
1 S.diga,{cr abíurdo en íucaío , en que el hijo pretendía [u
ceder en el mayorazgo por fu proprio derecho, y pcríona,
indcpcndcnrc de la de [u 'madre , pcro J. mas de las parricu
:laridades , que en aquel caro concurrían ; y dexamos nota-
,das.hizo gran prdfa en ladccií. 54. de elta dotrina deFabr.
aunquc no le cita. Y con íiília [olo la duda , en fi en-la COI1

dicion de morir las hijas delTefl:ador {in hijos Varones , fe
cornprehendia el nieto Varonrnedianre hija, ycon [u Sena....
~o íinrió, que no, y en el numero 24. al obice , deque en
laapelación de hijos en 10 condicional , y en los D1ayoraz
gos fe comprehcndian los nietos, reípondc, que cíio es para
la p~rp~~.uidad)y i10' p~!~.1a prelacion'-Y_,<1 qll~do la prdacioll
de los hlJos,fe refiere Jo cierra perfona,fc ref\:nnge,)' no corn-
prebende al nieto, y quccí]c no vieneen nombre de hijo,
quand() dcíciendedeperfona excluhida, como de fu madre,
quando lo es de lalucceísiondcl ll1ayorazgo; citando eltex.
en la l.fi'Piva matre. C. de 'bon. -matern . ylo notado [obre ~l

por los Autores, 'que es el que cxcluhida la' madre , queda
excluhido el hijo, aunque mude el (exo.'Conque fe ve, que
elScñorLarrea fe afirmo en la dotrina de Fabr. en dicha de
cir. 54. aunquelajuzgó .abiurda cn la 34. yafsi queda cor
roborada .eíla efpecialidad en nueílro ca[o,',diftante del con...
t rovertidopor los .A utorcs citados' ~ en que no obílantc
fienten contra el Varon de hembra,

2, 55 -A parte de lo qual, rambien dcxarnos dl:ablecida
ella doctrina en las decií, citadas de Palrn.enqfe hizo prcí
(a en lo condicional ', y diípoíitivo de nombrarle hijos"o
dcíccndientesVarones , porque en lo primero maniteltava
elT dlador el pedir la qualidad maículina ) no 1010 en elge
nito, [1110 tarnbien en elgencrante ,-y en el fC f!IJI1r.10 havia

1 ~

Fuguna mayor duda :1 aunque igualnlcnte la relolvieron
contra
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contra elVaron de hembra, aun íin haver agnado alguno,
y tratandolc de la continuacion , oexpiración del Vinculo.

256 Y en nucílra Clauíula , aun fe coníideraotra par
ticularidad, porguc el Td1:ador no llama indchnidamcn.,
te alosPrimogenitos de Doña Iíabcl, Gno afu hijo Primo
genito, omayor, que.: eslo rniímo , ycíta qualidad de hi
jo Primogenito (lIra, excluye al nieto, rdhingiendofc al
primer grado de los hijos, entre los quales , falo fe coníi-,
llera el orden de lagenitura, y no entre ellos, y los nietos,
odemás dcícendicnrcs , Molin. lib. l. cap. 5, numo 22. »er],
id qu.e1JerífJimum. Covarr. in PraEé. cap. 1J1t. numo 4.1JerJ.0!Jll"
to ulem erit.Barb.diB. voto 70.a numo l. Yquandola apclacion
de hijos, contiene qualidad , que no convienealos nietos"
como la referida, no fe comprehendcn ellos en aque1la,co
1110 Iicnten loscitadosAutores, y el SeñorLarrea, dié1.decif.
54· num. 14· e: J 5.

257 Con que haviendo Don Sancho pudio a loshi
jos deDoña Ifabel, que fueífcn ocupandolaPrimogenitu....
ra, en Ía .condiciony átíirs hijos Varones ,'ino arusdeícen
dientes Varones, y continuando, que aísi fc figuidTe en ro-:
dos los hijos Varones de aquella, es inque ílíonable , quifo

. 10 miírno en el grado de los nietos, y demas deícendicnres
Varones, expreílados con la qualidad de" hijo Primogenito
Varon , rdhingida acadagrado, yque aísi pidió la Iucccí
fiva, y concadenada maículinidad , que es en el bija, y en
elPadre, excluyendo con eí]o la que procede mediante
la Madre.

258 Demanera , quehaviendo el Teílador llamado
al hijo Primogeniro, y del primer grado de Doña Iíabel, y,
pueítolc en la condicion aíus hijos Varones, yen fu dcfec...
[O al bija Segundogcniro, y profiguiendo , que aísi fe fi
guidfe de todos los hijos Varones de aquella, defdee! pri...
mero hafra el vhimo Varan, esviílo , que ellas vocaciones
en la miírna forma lasrepitió , y con la propria qualidad en
todos los deícendientes Varones, de los hijos Varones de
Doña Iíabel , de forma, que llegando la [ucceísíon al gra
do del nieto Pri111ogcpiro, le repitió la miíina condici ón de

Ff morir
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1110rir fin hijos Varones, ylo miímo en los [ub(iguícntc:
grados haíla el vltirno, conhrrnaudoíc en ella repcticion J

con la naturaleza del mayorazgo , en donde fe entienden
repetidas en todos los Iucceílores , lasmiírnas condiciones
apucíias al primero, y CO:1 el deíeo , que moílr ó, de COl1

ícrvar fu agnacion artihcioíamcnte , de modo, que afsi co...
rnoá Doña Iíabel, le havia de fuceder [u hijo Prirnogeniro,
y 3. elle también fu hijo Primogenito , aísi fe figuicífe, y
obíervaílc en los dem ás de vn hijo Primogenito Varan, en
otro, con la miírna fuccdsiva , y continuada maículinidad,
(lue pidio en los primeros fubftitutos, y grados.

2. 59 Todo ello prueban las doétrinas , que citamos en
el rncmorial , y Sentencia del Vinculo del Magnifico Dora r'
Arrufar, defde el n. 9 6. haíla el 9 9 . Yen el 1 92.. Yen el pre
[ente an. 1 62..& 1 8 6.3.qfe añaden, la Sentencia.que reca
yo [obre el cafo de la decir. 2. 54. del Señor Scfsc , que lo
comprueba , y Gabriel, diél. COl!! I r 6. J 1ZU111. 2. 7. R or. co
ram Cerro. deci]. 616. numo 5. coram Coccin. decij. 444.
num: ~. corarn Priol. deci.f. .i i i .-núm.' ;~COtam..Dunoz.deci(
77.llttm . l . & in recentodecij: 167 . numo 7. parto 14. Palmo
Nep.diEtodecif 2. 1 8. numo 8.y 9.

26.0 Todas ellas doétrinas , y deciíiones hablan indiC
rinétamente en termines de la Claufula : y afsi fe figa,) tan
ro , que continue diziendo : (i)e )Jnos en otros , porque eíla
dicci ón denota períonas ícmejantes en la qualidad , como
que fin ella expreísion continue , que afsi fe figa por todos
fus hijos, ti dcícendienres , y encílos terminas íolos , y vl
timos, habla Molín. y le liguen rus Add:y los dem ás cita..
dos , a{Si en eíle Alegato, como en el otro , en los nume
ros fcñalados,. tiendo la razon , el que: con laClaufula fola,
y a{$¡. fe tiga -' denota elT eílador , quiere la total fimilitud,
yvníformidad ; yque alsi , como los primeros, aquien 11a
ma ron agnados; lo [can todos los demás , mayormente,
quandola íucceísion , fiendade mayorazgo, no puedeir
<le la miíma forma, y modo, y diícurrir por todos los dcc..
cendicnres , fino es continuandoíe de vnos en otros, cílan
~o ellaClauíula ernbevida en la primera.

r (; r Pro-
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2 61 Proceden con tanta fcguridad db sdcclrinas.quc
aunque el T eH:ador no huviera pudro, dcípues ele les pri...
mcrosllarrsamicnros,que fueron de agnados ) la referida
Claulula :Y afsi .fefiX,(1, feria lo miímo J pues falo con que '
no huvicílcllamado a las hijas de los hijos Varones de Do
ña Iíabcl , corno no las llamó J porque le pufo [ola en la
condicion Ius hijos Varones, con cílo [010, aunque huvicí
fe vladocn las vocaciones fub[eguidas depalabras compre
hcníivasde entrambos Icxosjdevcrian entenderle del mal
culino , y duplicadaqualidaden el Padre, y ·el hijo, pues
con ello (ola ya excluyo de la Iuccelsion ala hija Primoge
nita del hijo Prirnogenirode Doña Iíabcl , dcmanera que
fi con [ola ella huviera muerto, no íucederia [u hija, con
Cedo delvltimo poífehedor, fino[u Tia Varan , hermano
de fu Padre; fiendo ya dearra linea, no [010 Iubalrerna.Iino
principal, haziendo que tranllincaílela Iucceísion, Con que
fi ello d¡[pu[o en hembra tan ccrcana.aísiílida de las prerro
gativasdela Linea, yde íer hija del vltimo poflchedor.con
mayor razon.con.eíro tan folameme,fe enréderiá haverdi[..
pu~f\:blo milmo en las demás hembras remotas ) y rus del:
ccndientcs Varones, yque folo quilo llamar alos Varones
de Varones, militando las razones, y doctrinas, que ponde
ramos enel Alegaro, deíde el num.54.hafiael?2.y las que
van y~i ponderadasarriba anum.

.2.' 2 Y porque en losmayorazgos , los primeros lla
rnamientos ron regla invariable para todos los dcmá s.Z,
Sempronius.l.CumfiLius. §. beresmelis Jibi. rj). (j). de leg. l.. Gam.
deci]. 160. numo 9 . &decif. 35 5.num. 4· Ccphal, 'OH! 58 1:

numo 10. Larr. diEt.decif 54. numo 6. Cafl:ill.lib. 6. cap. 1 3 i.
§.lmico,1lUm. 3.área medo Capy. Latro deci]. 17 2 • num. 52 ~

vbí ManfreIl. Y porque, como enlos nietosde Doña Iíabel,
hijos de: rus hijos Varones; yaquien amomas el Vinculan...
te , como mas cercanos, yprimer llamados J no quilo ftlCe
dieílcn las hembras" fino losVarones, fe entiende, quilo lo
rniímo en losdemás dcícendientes mas remotos, por !lo ha
ver de [el' de mejor condicion , que los mas propinquos , y,
masamados. diEt./. ji'}Jij1amatre. C. de bon., matr.l. Publiuf,

6. .h?,/ ,
,~ / . .
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§. fin, de cond. er dem. dando con ello aentender ,. que aun
que llamo ala nieta, ydcípues ~ rus dcícendicntes , con las
qualidadcs , que les añadía, quilo coníervarartiíicioíamcn-
te fu agnacion. .

26 3 Es argun1cnto,que hazc el Seíior Larrea díR. dea],
54. numo 6. ad medo & numo 7. ibi: Vnde , cum pofl fiLiorum

Jubflitutionem,fil¡asadmitteret,& in etsjimiliter difPoneret,jucce
dere earumfilios mafcuLos , & eorum deflelldentes , de mafeulis , lJt

injübjlitutionibuJ precedentibus , neceJJario mterpretandum , qtua
fitbflitutio difCendcntium majculorum , eodem jenfu accipiendaefl,
'lJt in inJlitutione de filij.r , :t.:T deflendentibus mafculorum , e: ita
Jzltem , ji non 'oeram in defiendentibus .filiarum s tamen artificio
Jam )Jidctur , 'lJoluijfe fimdatorem , agllationem cOllf erlJare ;1Jt G~

ji mafeuli cognati exfilia fubJtitutú admittantur , lamen tnter eos
ag1zationis ratio, «s: modusJucce}sionis confe/var! deberet , & jó-
lum mafiuli ex i!lis admtttantur , ne inttum , «s: .I ormafta:efiionis
matoratus , qu~ etiam exjilia6us m,yculos )Joca1Jit ) omnmojúb1Jer.
tatur.
. 264 Continuando en el numo 7. ibi: Pr4.fertím,quía,
cum injiliarum jilijs , quos plus dilexiffi Te/latorem , qusa, ))tpou

proximiores, 6 ex oráinefubflitutionisfuadetur , & in lJis quali
tatem maJ(·ulorum adiecit ;) eandem )JoluijJe lJidetur in d~/cendcnti

bus remottoribus , ne fint.melioris conduionis , quamproximiores, & ,

magispr,edileEli , quajiTejl'ltor, cum art~/iciofam 1Joluerit agna
ttonem confersare , coznatos »elllt,'oicem agnatorum [ubtre , 6' pro
eis baberi , er non minus , quam in maJculis, potefl etiam infa:mi
1JÍS) linea Jnt!(culina ex »olunrate difponentis confertiari,
. . 265 Períuademas ella agnacion arrilicioía , y la excIu...

[ion de los Varones deícendientes de hembra de los hijos
Varones de Doña IfabeI , elque aun atendiendo al rigor de
la letra del T cílamenro , el prinler fubfiituhido , que fueel
hijo primogenito,de Doña Iíabel , es Varon , y en quien fe
[uíCito ya la agnacion , el [egundo fubfiituhido es cambien
de la rniíma agnacion s porque es [u hijo primogenito Va
ron, muriendo eílos fin hijos Varones, no cítan fllbftiwhi. :
'das rus hijas, ni deícendientcs de ellas , fino el hijo ICgundo

Yarao deDoña ¡{abel, y afs¡ en elle refped o derushiJd~' Y·
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de losdem ás Varones de Doña Ilabel , Yella ferie de fubíl:i~
tuciones afavor de losagnados , denota ciertamente la au-~

.nación , como lo dize clScíior Larrea, y los demásAutor~~
C]ue dexarnoscitados en el otro alegara numo 850 Y 88 0

26 6 Y en eíte caío , el mas de lo referido, concurre
otra razón , que es, el que aunque los Varones no cíhrvieí
{en cxprcíla , y dilpoíirivamcnte llamados, íino [010 pueílos
en lacondicion negativa, como en[u dcfeto 10 eílén otros,
Varones agnados, queda formado el concepto de agnacioll>'
y no fe da por comprehendido en la condicion el Varan de
hernbra.porq no devé losagnados,q en dcfeao de la condi-;
cion efran admitidos, excluhiríe de la íucceísionpor losVa-:
rones cagnados , que ron los dcícendientes de la hembra. '
y a[si devemosconfeífar, que en la condicion de morir fin
hijos Varones el hijo primogenito de Doña Iíabel , aunque:
la huvidTc eficndido mas elT cllador , de morir aquel fin
dcícendientes Varones, no fe cornprehendcrian los de hern-,
bra, por hallarle [ubftituhi~~ losªgn~dos , que eranel hijo
fcgundogcIlitu VaL0l1de'Dona Iíabel, y [u hijo primoge...
nito. "
, 2 67 Ella propoíicion la fienta el Señor Larrea dia.!
decif 5 3· Hum. 9 oad jin. hablando en mayorazgo fundado
por hembra, ibi: Sed, cr J 'luod plus efl, ettamjimafuli non
ejfent exprefie J «s: difPofitipe lJocati ,fedpofiti in condltione ne
gtltiva, & in eorum difeEtum alij majéuli agnati »ccarentur , tune
agnatio inducitur J & non admittendus maJculus exjremina , quia
710n debent aznati J qui in defeElum conditionis/unt admifsi J pr0l'~

ter c0jl,llatos excludi. '
268 Lo que: fe haze mascierto coníiderando J que no

Iolo en nueílro cafo es fubfiituhido en defeao de los hijos
Varones dd hijo primogenito de Doña Ifabel , Varan ag~

nado J en quien [e continuava laagnacion artiíicioía , [uki-,
rada en fu hermano primog énito , cuya primogenitura ha
vía de ocup:u por [u muerte fin hijosVarones,fino que tam-'
bien era dcícendicnte del Vinculante, y en ellos terminas
tiene menos duda, el que la hernbra , y rus deíccndientes
Varones no excluyan al íubítituro Varen agn~doJ y delccn-

' G~ diente
<...'
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diente: del Teflador , aunque en la condicion huvidk ha
bl;;¡,do el Teítador dchijos , o deíccndienres fimplicirer, y
jin la qualidad de Varones , como qucda fundado con las
autoridades arriba citadas deíde el numo 22 5 . YafSi confu-.
perioridad, no íC han deincluhir,en nueílracondicionell an
do concebidacon la qualidad maículina , y íicndo elIubíti,
ruto Varan agnado, y deíccndicnre del T cílador, y con mas
fingularidad, quando en hembra íubílituhida , {ola por fcr
dclcendienrc delT cítador ., lo de6enden,aun en Teílamen
to de hembra, Gerard. Mazol.Marian. Socin. y otros arriba
citados.

2. 69 Fuera de rodas cílas razones, que con tanta evi~

.d encía concluyen, fer el mayorazgo controverío , de arti
ficiora agnacion {ufCitadaen loshijosVarenes de Doña Iía
bel , y diílributivamcnre en losde: Doña Hipolira , mientras
leshuvieíle , fin embarazado, antes confirmarlo , el fubfi..:..
diario llamamiento delas hembras, y fí.lS dcíccndicnres Va
rones , concurren e-9 nueílra ~!~fula las miímas congetu
-ras, que ponderamos en el otro alegannkfnc--cl-num. 7 9 ,

halla el 9 5. incluíive , que como alli conc1uhimos , fe han
de arrcndcr, nocada vnadepor fi , fino todas juntas, por.
que Iino , fueran evidencias , y no congeturas.

270 Pues concurre en nueílra diípoíicion , elíCguido
llamamiento de Varones, y mas quando dH muy repetido,
elefiar las hijas delos Primogenitos excluhidas de lafuccc[
íion., lIamandofe enIu concurío a los agnados de otras li
neas , el digreífoamuchosgrados de fubititucion, llaman..
dofeIiemprc alosVarones, yaun con calidad de ícrlo de
Varones,3. loslegitimos, y de legitimo matrimonioprocrca
Jos, ynacidos, el haver diípueíto el T citador de Villas, Y.
Lugares, y.fer de notoria, y eíclarecidacalidad.

.%. 7 [ ReCpeéto de Cer Cabido,y lo acredita lasHifiorias,y
Reales Privilegios, qD.Sácho Teílador, fueniero de D.Gil
Ruisde Liori Governador deAragon,y SeñordeBcchi,y dc
maseílados arriba dichos,q fue el del Arbol n. l. YdeDoña
Thereía Pernandez de H eredia, dequien fue hijoD. Sancho
Ruiz de Liori.Camarlcngo del Señor Rey D.lvfartin,Almi~

rantc
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rantc dcCicilia ,y Biícondc de Gayano , quien caso con
Doña Ram oneta de Centelles , que fon los del Arbolnum,
2.. hija d~ Don Pedro deCentelles, Señor del Eílado , 0Yi
Marqucíado dcN uies,y de Dona Ramonetade Riu[ech,Sc
íiora de la Villa de Oliva, que 0y con titulo dc Condado
poílchc por la miíma dcícendencia la Cara de los IluH:rcs
Duques de Candia , y de dicho matrimonio de D. Sancho,
y Doña Rayrnundcta fLH~ hijo nueítro Vinculante, tarnbien
Biícondc de Gayano , el qual caso con Doña Beatriz de
Munda , opropri;lillente de Mur, hijade Don Pedro Hu
go de Mur, Señor de la Baronia deAlbi, yotros Lugires en .
Cataluña, cuyo apellido es deíccndencia de los Condes de
Pallas, y de Doña Beatriz de Alagan. .Coüque fe reconoce,
quan encumbrado fue fu nacimiento , y lo lufirofo de la
Sangre dclas Caías de donde dcícendia.

2, 7 2 Yalas muchasautoridades.con qu e en losreteri
dosnumerasdd otro Alegato, calificamos las referidas con..
gcturas, añadimosa~arb. '}Jot. 70. dnumo 2.0. Merlín. decir.
J I. ~ num.-3 .RoftCcztata conji{lt. 69 . ti numo J 14. Valenz.
con]. 40. a1JUm. 1 9 . lib, l . M crez part. 2. . qu~jt. 6. num, 44 5.:

.Manf. confitlt. 69 1 •aHum . 2. 5 , tomo 8. Rot.día. decif. 2. 6 9 " 4
numo 1 3.parto1 5· (7 deci], 69 · anumo12.. parto 17 . & decij:
1 14. apud Conílant.d numo21... tomo 3· repetita decif. 14G.'
anumo3O. parto19 . tomo2 . Andreol. centres, 2. 54. a nu. 52.'

Altog .cOJy. 80 . J numo71.1/.5' c011 89. anumo 6 9 · lib. l . J,
por todo el dicho coní. funda la íeparacion de lineas, yde
losVarones agnados , y cognados. Y todos los demá s Au
tares , que nuevamentehemos acordado en elle Alegato, y¡
feñaladamcnte las dcciliones de Palmo

27 3 Y amas de dichas congeturas, encontrarnos otras
en nueílra Clauíula , que es el gravamen de la delacion de
nombre, y armas, que ya .hemos probado, !er vna de las
congeturas de agnacion , particularmente quando el Vin...
culanre no le impuroalas nietas, que eran de hl agnacion,
fino alos hijos Varones de ellas, ycon ladiferencia de fer
los immcdiaros , ylosde concatenada mafculinidad , yque
no le impuro aLIshijas de rus nietas -' ni .l. los deícendientcs

de
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de ellas, aUl1qüc Varones, que es lo que con mayor expref,
fion acredito fu concepto agnaticio J como cambien el no
haveríe contentado el Teítador , con el gravamen de la de...
lacian de Armas) y Nombre de la Familia, fino añadido,
huvieílcn dichos primeros íucccílores , de tomar, y apellí
darle con fu nombre proprio de Sancho. Y a ella congeru~

ra fe añade la otra, de haver cxcluhido de la íucccísion ~l

los Ec1cGafl:icos; afsi Regulares, como Seculares, por fe,
eílos incapaces de coníervar la Jgnacion, Molin. lib.2.C'lp.
12 . Hum. 5. Capyc. Latr. deci], 127 . numo 61. Altogr. conf,
9 (;. tinumo 9 . lib. l. Torre, p/trt. l. cap. 38. numo 24 8 . & pofl
tradat, decif 32. numo la. Y porque de la exc1ufion dc los
Regulares, fe Ggue la de los Monaílerios, Molin.lib.2.cap.
12. num, 5. Sanchez in :1)ecalog. lib. 3· cap. 1 5. numo 6. Rot.
dic. decif. 2. 69. numo 20. parto 1 5.

2.7 4 Sobre todo lo que haila aquí hemosponderado, .
deve hazcríe la refleccion, de que quancos Aurorcs.tenemos
expendido, Italianos ~ y de otras naciones, hablan en termi
nas de fimples fideicommiífos, en quee a mire.n todos los
que ellan en vn miírno grado, entre los quales , y los inlti...
tuhidos por via de mayorazgo, o los mayorazj-os , confi
dcran cllosmiíinos gran diferencia en la (ugera marcria .que
es , el que para que los Iideicorumiflos Iirnplcs , fe entienda.
ron de agnacion , ron meneíler mayor numero de cong ctu...
ras, y que kan mas poderoías , que para los mayorazgos ~

que con menos en numero, yeficazia fc califican por tales,
ypor eílo entre ellos la erección de nlayorazgo, y Primo
genitura, es prueba, o congetura evidente dc la agnacion ,
como lo Iienran Capye. Latr. decif r 27. num, ,6. lib. 1. .

Cene. ad Pereg. deci]. 34. nu. 7. Deluc. de Fulcicom. difc'4 1. .

núm. 12.. Rot. apud Merl. decif. 8 90. num. 6. & apud Palmo
Nep, decif.infirta in alego 2 24. n. 6 .lib. ;.& in recent.deci]. 1 44

numo 3.parto 7. Con que, fino obílantc la diferencia, que
hazen de limpies fideicommiífos el los de mayorazgo J en

aquellos admiten las congeturas arriba dichas, y fin cantas
fe contentan para darles por de agnacion , con Jilpcrioridad
las aprobarian , y han de proceder en los de illayorazgo-,
qual lo es el nueílro. 1.7 5 Las
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2 7 ~ Las referidas congáurJs Ion por fi bailantes pa~

fa calificar por de agnacion artihcioía , el mayorazgo C011.

rroverío , mientras lapudo tener Don Sancho, y afsi lo han.
de perluadir mas, junrandoíc razones tan dicazes , como
las (JUe aora hemos ponderado en roda ella parte, dcvicn
do por ello pertenecer la íucccísion , al que continua la Ií
nea de la artihciola agnacion, que es d Egregio Conde de
Cardona mi parte, ycon fingularidad J quando quien le:
compite la íuccclsion , aunque es tambi én Varan, que es
el IluítrcMarques de Ariza , pero,como hemos dicho, en el
hecho, y rcíulta delArbol , ypruebas de los pleyros , de~

cicndc de dicha Doña Ifabel , por medio de otra hembra;
<JUC fue la I1uf1:re Doña Maria Fc1ipa de Cardona, del Ar
bol numo 150 YafSi no es artihcioío agnado, pues para ello
nccelsitava de dcícender Varon de Varan, defde dicha Do";
ña lf1bcl , rcípcéto de 10 que llevamos fundado j que la Iic
cionpara laagnacion, de que hablarnos , esal inrroduciríe ,
no deípues de incroducida,en que en todo, ypor todoimí
ra ala natural

2.76 'Y"'quando 110 fuera tan Claramente el mayorazgo
de agnacion, comolo es, mediante las congeturas, yraza....

.nes ponderadas, y{ola cíiuvicílc laduda en la vocacion de
Varones, licmprevenceria el Conde al Marques, porqu e
no ayduda, que el Varan, que deíciende por continuada
maículinidad , de[de el primerllamado, espreferido al Va
ron,quc dcícicnde por hcmbra , no diíputando ellecaío.fi
no d ándolo por cierto losque cícrivcnafavor delosVaro..:
nes de hembra.porque falo esíucrcan [u cornprchcníion en
la apelación de hijos, ydelccndientes Varones, quando no
ay de agnados, (egun losmuchos.que citamos en el Alega~
ro num. 1 100 aque añadimos todos los dcm ás , que nueva
mentehemos acordado en cílc.quc lo Iienran por indubira
ble,y aun los que defienden losVaronesde hembra. .

2.77 Por vltimo , concurrenotras doseípeciales razo
ncs ~ que acreditan lavocacion del Conde en ella vacante,
como itlbrogado en losderechos del Marques de Caílel...
novo) y cxcluíion del Marques de Atiza ~ queron las que'

} Jh pon~



ponderanios en el Alegato , defde el mi. i r 3 . haíla el' r 2.0.

induGvc. La primera es, que íi en los principios huvícra íu
cedido, que elIluílre Don Felipe de Cardona (Caía 1 2.. )

que ocupa la [uccelsion , y fiJe hijo Primogeniro de Don
Juan ( Cara 9. ) y elle Segundogenito de Doña lC1bc1 , hu
viera muerto fin havcr de xado en hijo, al Iluilre Don Fran
ciíco (C2(a 14.) Yfalo adicha Doña Maria Felipa(Cafa 15 ,)
íuera incontrovertible, que db. no huviera íuccdido en el
r!l:tyorazgo, fino con excluíion filyaDon Antonio de Car...
(~ona ( Caía 13. )fil Tia) hermanode fu Padre, porque re
huviera cicrtamentcverilicado , que eítc, quc fue Don Feli
pe, yll egoa[cr por la muerte de los Primogenitos , hijo
Primogenito de Doña Iíabcl , aunque nieto , por compre.
hendido en laapelació n de hijo J y porque no le haviairn
mediato d tiempo) que [e ddirio afu Linea la fuccdsio l1 y

havia muerto {in hijos Varones, cuya condició n no podia
hazcr ~altarJpor no cornprchcndida en c11a,dicha Dona Ma
ria Pelipa ) yafsi huviera pertenecido con excluíion Iuya ,
ciertamente la fucccfsion a. dicho DonAntonio , porque
eraentonces el tüjo Segundogcnito de Doña lfabel ) aun
q ue nieto, por las lYÚ[i11JS razoncs , yporquc independenre
de ellas.elcavaliteralmente cornprehcndido en la condici ón,
con ''lue fue gtavado Don Juan fuPadre, en caro de morir
fin nijosVarones, afavor del hijo T erciogeniro de Doña
IGbel, (¡ue es lo que ledava literal, y exprcíla vocación.

1. 7 8 No ftlCedio entonc es cae caío , Gempero, qU::l11 "';

'<10 muria el Iluílre Don HidroTbo111aS, biínicro , yvlrimo
deícendicnte Varen deVaran, de dicho Don Felipe , por..
que por el faUezimiento de aquel, fe verifico, que elle ITIU

rió fin hijosVarones, porque eíta condicion en dirpoGcioll
de nlayorazgo, no falta imrncdiatamenrc.quc muere el gra
vado, fino quando fe acabatoda ladeícendcnciade la mil
ma qualidad , porque tiene nafro íucceísivo , y perpetuo
mientras ay de los deícendientes en ella cornprchcnddos.
ConqGal tiempo de b muerte de dicho D.Hidro , huvicra
fido L1cl:ible )qhuvicílcn íobrcvivido dichos Doña Maria
Fd ipa, Y.D.Antonio, la huviera eíleexcluhido de la,íucccí-

. Iion,
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(ion ,y Ia huvícrael ocupado por las razones proximamcn
te dichas ; y no havicndo íobrcvivido aquellos.~ fino rus
dcíccudicnrcs J entre ellos fe han de buícar las períonas de
quien dclcicndcn ) alas quales rcpreícntan J ydcvcadmitir...
k aquel J cuyo Autor fi viviera, feria preferido al otro en
la Iucccísion.

279 Contrayendo cílns doctrinas J alo individual de
nucílra cípccie , 1~0 puede dudarle ~ que Don Juan J hijo
Segundogenito de Doña I[,bel) por literalmente llamado
en defcéto del Primogenito fin hijosVarones J aunqueno
ocupo la Iucceísion, fornlo Lineaparatodos {lIS dcíccndicn
tes J de la qual fueron dichos Don Felipe, y Don Antonio,
{lIS hijos Primogenito ) y Segundogenito) pero luego que
nacieron) las formaron íubaltcrnas , para incluhir cadavno
de ellos arus deícendienrcs , pero en lade Don Felipe , no
pudo comprchcndcríeDoña Maria Felipa (i,1 hija, con ex
cluíion de dicho Don Antonio , porque ene cítava antes
que ella llamado, y afsi laLinea.que formo cíle, f!le privi
1cgiada) y exclufiva de la que formo Doña Maria Felipa.

280 Y eíla lineal exclufion ) [c va continuando entre'
los deícendicnres , porque corno el orden de fuceder en los

. Dlayorazgos ) es lineal J 10 primero, que fc atiende es la li
nca , que la forma la pcrlona qualificada en concurro, de
la que no lo es, para incluhir el todos rus deíccndientes , Y.
excluhir 1todos los dem ás J que elviviendoexcluhiria.aun
que haya muerto antesde ocupar la íucceísion , por la e[...
peran~a [010 de tenerla, y por la rcprelentacion, y mas pro...
priamente.porler efeao de lamifina Progenitura ~q~lC fe
va derivandode Padres ahijos, continuando ellos la mií
ma exeIuGon, que dio ala cabeca de la Linea [u nacimiea
ro , y qualidad. Con que,de que fi huvicran íobrcvivido a
dicho Don Hidro, Doña Maria Felipa , y Don Antonio de
Cardona, huviera efié íucedido en el mayorazgo , y. no
aquella , es confequencia,en elta elpecie defuccefsioil,int1-'
liblc ~ que los dcfcendientes de dicho Don Antonio, han
de OCllP:U' la íucceísion , y no los de Doña Maria Fclipa ,
vcrihcandoíc en cílos , lo que fe huviera verificado en Ius

Auco-
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J.~ utares , qüeron losdichosDoña Maria Fclipa, yD. An«
tonio , fi huvicran íobrcvivido adicho Don Hidro. Y ello
aun indcpédéte de cócurrir en los deíccndientes de D. An
tonio, la qualidad agniticia, y artificioG'<.Í en el concurria.

281 Y la otra razón [e rcdu zc. á que en todos los pri
m eros llamamientos, [010 le dio el vinculante alos hijos, y
nietos, ydemás dclcendicntcs Varones de Varones, de D o
ña Iíabel , y aísile tienen literal, y exprcflo. Doña Maria
Fclipa J y íus dclccndicntes , [ola pueden pretenderle por
congeruras, y tacita voluntad ( nada de lo qualcabe,contor..
me hemos dicho ) y en concurro de vno , y Otro llarnarnicn
ro , es preferido el literal, y cxprcílo, porque elle vence.aun
en mayorazgos regulares ala prerrogativa de la Linea, por
que (obre ella domina la voluntad del Tcílador , cuya d~
pecial afeccion tienenlos literalmente llamados.

282 Queda con cílo concluhida cíla [cgul1da parte , y.
en ella probado , [er elmayorazgo J qu e inlliruyo Don
Sancho J deagnacion artiíicioía en la dcíccndencia de rus
nietas dHl:ributlvamenré,y m ientras' pudoxcnerla , .fiendo
muy natural inílituhirle (010los T dladores de la calidad re..
ferida en rus deíc endientes, ymas amados, y no qu erer fu
continuacion en rus Parientes,'que fe reputan en concurro
de aquellos,por ellraiios , y menos dilectos J íCgunlas auto
ridades del Alegato numo 1 2 l.

PARTE TERCERA.

EN t2YE S E P 1\.VEr:B A , QJ!E PO1\.. ESTE
Vinculode([)OH Sancho , [e b« degovernar lafuccejsioH de lasVI
a«, Lugares ,y Valles, dequefi trata , y de que m C1lOS del1 de
:BeclJi ,y que quando no lJU1>iejJe defer aj si, en todo, (; C7l parte, en
fu lJirtud tmen losfucceffores el drecho de recobrar la lecgitima,

quecompitioddiclJO r:Bifeonde (f)Oll Sancho en los bienesdel
Almirante(Don Sanchoft Padre,) otrosdrccbos.

PR etendio el Marques de Caílelnovo J y por
. fu muerte pretende el Conde de Cardona,

4-l ue
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<¡lle por cRe Vinculo de Don S~ncho J te ha de governar la
íucccísionde dichas Villas, Valles, y Lugares, y no por el
de Doña Iíabcl fu nieta, fcgun 10 pretende el Marques de
Ariza , y queda fundada ella pretcníion J por'lue entre las
p~ll"tCS no Ie 113 dudado J ni re duda J antes bien' por los au..
tos, y papeles exhibidos coníla J que dicho Don Sancho
poílcyóaquellas hafia el tiempo de la muerte ~ que es lo que
baíla en cíle juyzio de immiílon.l. prectbus 8. C. de impu]». v..!r;

d!ijS fubjlit. Argel!. de adq, pojJe/ qUtejl. 8. tito 35. numo 984.
Rot. coram Coccin. decif. 1 67. numo l. fino rambicn J que
fue haH:a entoncesfu verdadero Señor, que es lo que [obra
como todo lo dizc Fular. qutCjl. (; 1 (;. pettot. prccipuc J 11. 4 .

284 Ella prueba tan relevante J como a. deprehendida
<le autos publicas, que ron prueba probada, y dcconfefsion
de laparte, que es la Iuperlativa J pretende evadirla el Mar
qU(;S de Atiza con los informes papeles, que fe han exhibido,
y quedan referidos en el hecho deíce el numo 22. .haíla el z, 8 .'
es <1{aber , aquella pretendida declaraci ón, que dize, hizo el
Juez Ordinario de~dl:a Ciudad en 2. '3' dc --Agofro de r 4 9 3.!

la pretenla concluíion J que fe afirma , fue tomada en plev
to , que figuio el arriba dicho Don Felipe ( cafa 12. ) con fu

, Prima la Duqucía Doña Maria (caía 1 l .) donde fe [upone
confirmada dichapreteníadcclaracion , y la copia de vnas,
<jue fé intitulan RealesSentencias J que recayeron en pley
tos J que fe Iuponen [eguidosentre el miímo Don Felipe, y,
el Almirante Don Franciíco , heredero de dicha Duqueía.

2.8 5 Pero lo cierto es, que ninguno de dichos papeles
cita, legal, ni autentico, y afsi no fe les puede dar fee, ni
credito en juílicia :Pues laprctenla declaracion fequiere dar,
por autentica con el motivo, de que fe lec en continuación
de ella, que fe rcgifiro en las manos de requiíicion de dicha
Corte, y año de 149 3. pero antesde lanota de la regifirata;
no fe halla ligna alguno de Notario, que autenticaílelapre;
tenfa declaracion , y Proedfo, fobre que fe dize recayó J Iin
el qual no pudo hazcr fee J ni cílar legal la prercníacopia;
qre {upone regifhada, pues Ilingun auto judicial, ni extra
judicial prueba, fino cita lignado con el Signo del Notario;

Ti ante



i. 2. . ~

ante quien paGa. l.fin. C. de /ljle¡. Autha. de i}~n(m. cauto§.
opporta autem conu. 6. For. 2.. denot, Morlá, in iuy. empor. par.
1 • tit , I 1 • qa.ejl. 3. nuni. 1 3. los Señores Creípi obferp. 5 2 .

n úm. 86. (:T 89. Math. de regim. cap. la. §. 4. anumol a .
Caponotomo4. difcept. 2. 7 5. num. 35· de Luc. iudic. difiur.
2.7 . 1lUJJl• 30. Fermof.ad tex . in wp. l. «r 2..d(fideinfirum.
1u.ejl. 1 0 . d numo r •

1. 8 (; Y no [ola [e encuentra la falra del Signo J fino de
la fllbfcripcion del Notario J que es igualmente preciífa con
el Signo J en que atelta país óante el J elauto J ocícritura,
1. 2. C. de Con1Jen. Fije .debit, diEto For. 2.. de noto MorIa diEt.
tít. 1 l . qUifjl. 9. num. 2.. el Señor C reípi diEtoobJer. 52. .num.
89. Gonz. Tell. ad tex . in dia . cap. l . de jide injlrum. num. 10.

Barbof "pat. 68. numo1.7. Ant ón. Fabr. in C. lib. 4. tito 1 6.
diffin . 2. r • numo 7 .

1.87 Y tanto vno J con otro defcto pcríuaden J el que .
no nudo rcoiilraríe dicho pretcnío Proccílo de dcclaracion,

1 b C. ~

yaun regifirado J no haze rce , pues para rcgiíl:rade qual-
quiera eícrirur á;D-auto, [Qll _preciífas,~tr~_ l~s dem ás co
{.as ;el que cite con [u Signo del Notario, ante quien paGo,
con la areílacion [uva de haverlc recebido J ohaver anteel

J

pa{[1do dia. For. 2. . de notar. el Señor Marh . )Jbi proximcnumo
.! 9. Ycorno aísienta el milrno con la autoridad del Scrior
Creípi , yotros, en los numeras 3O. Y3l. aunque de hecho
(!~ hayan rcgifirado los autos, e inllrumentos J no por dfo
fe qui ta lat1cultad de impugnarlos, fi contra ellos reíulra
íoípecha alguna, o falta de legalidad, que en nueílro caro
fe reconoce patente por los vicios vifibles ponderados.

2. 88 Y aun"lue conícquentc ala nota de la rcgi1h atJ.)
fe lee vna ateílacion de Bernardo de Bues Notario J que en
lugar del Eícrivano de dicha Corte J con [u figno :¡{fcgura,
que por ella fe aauo dicho proceílo de declaracion , y qu e
fe regifiro en los n:giíhos de dicha Corte J pero ella ateíla
cían, y figno J fe íupone íer de la copia íacada de los reg iC
rros J yno es de: las ateíi acioncs J yfignos , que fe neceísiran
preambulos ~ la regiíl:rata J por los quales coníle efh'ir legal,
'l autenrico lo que fe rcgifira ) clue es10 que fC r~qu iere J

fC O-l1 n
b
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fe g UIl las-citadas doctrinas, mayormente quando no dize,
en CIUC Duna eílava regiilrada, ni de donde fe faca ,ni coní
ca fucae Notario -' ni menos, (lUC clluvicfle enluga~ delE[..:
crivano de dichaCorte, ni dl:o es CO(l, que toca al Efcri
vano de ella, fino al archivero; el Señor Creípi vbi íupra a
num. 2- 9 . por [er quien tieneafu cargo el Archivo, donde
fe guardan los regiH:ros, y no clEícrivano de la miírna Cor
te. Y aunque dicho prctcnío papel rcgifl:rado, nuevamente
fe regillraíle , no le da masfee de laque {e tenia, particular...
menrehaviendoíe hecho la regifl:rata en el año de 1701.

pendientes los pleytos entre las partes , y fin citacion del
Marquesde Caltelnovo , que la hazia entonces, y aísi no le
pudo perjudicar, como, ni al Conde, que ha fucedido en
rus derechos.

2. 8 9 Ni puede darle legalidad aelle proceflo , la pre-:
tcnGconc1ufion arriba dicha, porque dla tampoco es le
gal, nihaze prueba, ni perjudicaami parte, rcípcéto de
que la advería en pedimento de 2. 3. ,de Febrero. r70 1 .iol.
1 97. refirió_ como.'necefSitavfde copia'de vna Sentencia,
que recay ó entre las partes arribadichas, y publicoAlreus
en i 7. de Junio de 159 0 • Yque haviendoacudido i la E[-\
crivania dedicho Alrcus , )10 fe havia encontrado, aunque'
re halIava en los libros cuítodidos en el Archivo del Real
Palacio, para lo que neccísitava de proviíion , y afsi lape...
dia para que fe le librafle dichacopia, Gtisfccha la perlo
na aquien tocaíle , lo que aísi fe proveyó , ydeípues exhi- ,
bio la copia de dicha prcrcnía concluíion íacada , como fe
íupone , pero 9n figno alguno, por Cypriano de Caílro
Notario, Oficial, que fe dize íer , de la Real Chancillería,
del libro de Concluíiones , rcíervado en dicho Archivo.

2. 90 Lo que ni cita legal, ni en forma, que perjudi-'
que, porque le falta el figno, que la autenrique, y no 0·
ha probado, [er la letra, ni lafirma de dicho Caílro , ni d
te Oficial de laRealChancilleria , ni aunque conílaíle , es
Archiverode dicho RealPalacio, yaísi no es aquien toca
librar íemcjantcs copias, padeciendo la referida los milinos
defectos, que hemos ponderado contra la del proceílo de
laprctenía declaración. 29 I Y:
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. z 9 1 . Yquando de todo ello conltallC, no (C faco di...
cha pretcnía copia con injuncion dd Marqu és de Caílc l,
novo, y aísi no le pudo perjudicar, como ni ay al Canje
<le Cardona, pues para que les pcrjudicaíle , era mcncíter
fe huvicílc [acado, y librado con dicha injuncion , como
10 vemos en las fees de los bauriíinos , íacadas de los libros,
que [egun el Confil. de T renr, y otras [.'Ulétiones Canoni
cas , tienen obligacion los Parochos de tener para conti
nuarles , y cullodirles , en los Archivos de las Iglelias,pues
.íiendo aísi , que por citas fees fe 'prueba la edad, y aun la
liliacion, E[cob. de N obil. l . partoqu«ji. 6. ~. 4· 11U• 4 5. An
toncll. deT emp.lez.lib. 2. cap. 1 , .num. 9 . Dcluc. ad Grat.
dijéept. 2. 36. numo 7 . con todo, para que en conrrad rctorio
juyzio la hagan, es meneílcr [e laqucn con injuncicn delas
partes, aplacándoles día , hora, y pueílo , [egun en cíle ,

y otros caíos ícmejanres , lo tenemos acred itado en n ucítra
praCtica, y lo prueban Bonden. de JUl'. CONtrO)) . collell, 2. n,
J 7· Rot. cora~. Burar. de,cjf. 365 , nu l. coram Bicch. deci],
zoo. numo l. coram Ottob. deci]: ,~Lmu.· 3.c:oranl Peuting .
decij. 102. numo 2 . & co rarn Zarar. deciJ. 1 8 . numo 2. .

2. 92. Y quando todo lo referido no fud fe tan legal,
eOl110 lo es , tiene los otros deíectos dicho procdfo , y de
c1aracion, referidos en el hecho anumo28. en ad elante de
h averfe aétuado , y declarado el procdfo, todo en vn mil:
m o día 2 ; • de Agofto de 149 3. en prcíeacia, y de conícn-

, timiento de Luys Collar Notario, corno Procurador de di
cho Don Sancho, ainílancia del rnarido, como tal, y mas
conjunta períona, y como Procurador deDoña Ifabcl, re
rnitiendo el Juez la corniísion afu Aílcflor, proveyendo eile
fe recibicílc la informacion de rdl:igos , comcriendolo a
quien no era Eícrivano del Tribunal, recibiéndole la inlor
macion fin nota, de quien la havia reccbido , hazicndo la
provifion , que [e publicaílen los tefiigos, y en {eguida la
declaracion, y todo, como dicho es , en vn rniímo dia.

2., 3 De que rcíulran infinitas nullidades , pues 10 es la
fdl:inacion , y prccipiracion , que en fi lleva la brevedad.
de vn dia, en que aun mas que moralmcnre ~ no fe pc dia

exc-:
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cxccutar todo, ni quedar enteramente informado el Ju~z>

Crat. difi·(lJf. 1 5 3. pet tot, prd!cipuhzum. 28 .Mcnoch . de Ar
bltr.lib, l. qu~efl. 4- 2 . per tot. PaxJordan Elucubr. »ol. 3.lib.
.14 . titoJ..5. numo 229 . Ror, coram Cava!' dceij. 1 35. «s:
1 57. per tot , cr in recento áeci]. 142. dnumo 7 . parto 9 . El no
confiar de los poderes, cípccialmencc , que LuysCollar, le
ruvicíle dc D. Sancho, y elle dcfeao no lcíana la amigne
dad del tiempo, aun demil años, y llevaenfi embebido el
de ciracion , pues no escitado aquel, en cuyo nombre in
tcrvi cne otro, no conílando de el poder, con muchos Al~

timo eleN ullit . tomo 2. rubo 1 l. qu,ejt. 20. anumo l. «s: per tot.
y quando coníl ára , feria afsi mcímo cierta la nulidad, por...;
que hallandofe dicho Don Sancho, en la prcíenre Ciu
dad, y Iiendo dicha inllancia primera, aunque no le fucíIe.;
como le era tan perjudicial, fe le devia haver notificadoper
fanalmente fin bailar al Procurador, y no havicndofele no
fíhcado afsi , es notoriamente nuIlo dicho proccílo.y decla-'
racíon , en íenrir de todos lostexto y Autores, como aLSi lo
dize el Señor Math, de rJ{eg. cap. 1 o.§. r . 71I~m . 26 .

2. 9 4- El havcríc cometido la recepción de teaigos, a:
. quien no era Eícrivano del Tribunal, ni confiar,que el les
rccibicílc. y por vltímo , la notoria coluíion de los preten~

íos Procuradores, en perjl1yzio de dicho Don Sancho, fa-:
cil deIer engañado por la mucha edad, que fe íupone en
el rniímo procdIt>, tenia entonces,que era de ochenta años>
y no confiando del T eílamcnro , que fe íupone , hizo el
AlmiranteDon Sancho, en el Reyno de Sicilia , ni, fiendo
de Revno eílraíio, notarle,vinieífeautenticado, ofe huvicf
fC rcg{ilrado en dicha Corre, que todo concluye evidente
la multitud de nullidades , que contiene dicho proceílo, ~
declaración. .

29 5 Y quando eftuvieíe libre de ellas , entraría la
otra , que era iníanable ,y coníiílía , en que dicha Doña
l[lbcl ) Yn1e110S fu hermana Doña Hipolita , no podían ha
zcr Icrncjantc inílancia , porque los fideicommiífarios , Y.
íucccílo rcs en los Vinculas, y rnayorazjros , no la pueden
hazcr en vida de losherederos) y poílchedorcs~ para tIlle

. ~K ~
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fe·dcclare , que defpues dela muertede aquellos, les toca la
.ftlcccfsion) que fue lainllancia , (ll1C hizo el prctcnío Pro
curador de dichas Doña Iíabel,yDoña Hipolita.corno lo af
feguran Molin. lib. 3. cap. 14- per tot. Valaz. COllfi lt. 1 84
tomo 2. per tot, Peregr. de Fuleicomm. arto 4 1 . num. +.mayor
mcnte , no concurriendo en cíle caío , el que quando hu...
vicíle dicho Vinculo , fe jaétaífe Don Sancho, eItarlibre de
el, que esla vnica limitacion , que trahen los referidos Au
tores, y figuiendoles el Señor Lean en [u decir. 35, tomo l .

29(; No puedeL11var[e dichoplcyto, y declaraci ón de
las notorias nullidades.que padece, y caro negadofc pudie...
fa, nadacon elloconfcguia el Marques de Ariza , pues Io
lo 'tendria probado, que por la muertede dicho Don San
cho , haviade fuceder, y Iuccdi ó dichaDoña Ifabcl,como
nieta Primogenita luya, en todoslos bienes, yderechos de
la vniveríal herencia del Almirante Don Sancho , fu Bi[a- '
buelo , lo que no le es fuficicntc , no havicndo íe probado
lcgitirñámellte-,. que .d icho AlmiranteD~n Sancho , tlJciTe
Señor de dichas Villas ,Lugares, y Valles ; por lo' menos,
con libre dominio, y que de eilashuvicílcpodido dif¡)oner>
yhlgerarlas' al Vinculo, que feíupone , forrno en[u Tcfla
mento , en que íucedió Doña Ifabel , con independencia
del Bifconde Don Sancho [u Abuelo, parapoderla [uaetar
dicha Doña Iíabel, al Vinculo, que formo en fuT cf-.
t amento , en cuya virtud pretende el Marques fuceder en
ella.
. 2. 9 7 Para probar eíle hecho , recurre a-la:pretenía
concluíionarriba dicha, pero ya. quedan notados los de
fca os, que padece, y que no cita.legal , nipuedeperjudi
car ami partc. A que fe añade, que aun quando conílafle
d~ la pretenía c~ncl~Gon , no coníla del pleyco , enque.fll
pone fuetom ada') ni que tal pleyro huvicíle , ni quando le
huviera havido , que dicha concluíion huvidfe llegado a
formaldeclaración , y Sentencia, publicando , y prorn ul
gaodofe entre las partes, no fiendo corto argumenro,que
coníucrca ella negativa, no hallarle tal Sentencia en la E(.~

crivaniade RealMandato :J de dicho Eícrivano Alrcus.,
quan-
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quando {C han encontradootrasconcernientesa10 referido~

[egun íupone la miíma parte en los pleytos, yh todo ello fe
quiere íuplir, [era encótrarle con los principios de derecho"
<Jue no pcnnircn , {e íuplan muchas eípccialidadesJ y mas[j.
de la miíma prctcnla concluíion , fe quiere dar fe, a los au
tos, y documentos, que narra, y afucontenido. l. cum pa/t.
§. Gener de JUl'. dot. ]. l. C. de dat.prom. cap. finguta. 89. difl.
Barb.axiom. 2,.. 1 l. Hum. l.

2,..'98 Peroquando todo efl:o quifieífe creheríe ( que no
cabe) [egunIo.que contiene dicha aílerra concluíion , fe re
conoce, que Gil Ruiz de Liad, el del Arbol (num. i .) le..:
go dichas Baronias de Ribarroja , yBechi , y los Lugar~s de
Gayano, que deípues fueron erigidosen Biícondado.y MiC.,
treta con fuTenencia, íitos en el Rcyno de Cicilia, en fu
T dhl111cnto de 4- de Dcziembre 1-+14. a dicho D.Jn San...
cho Almirante fu hijo, pero que eran de cite todas las di
ehas Baronías , y Lugares, yno de Don Gil [u Padre, po~
haverlasadquirido po~ comp!il~)priyilegios,,-y d.ol);l~iQ~.,.q~

lo qual no"coó.{ta ; fiño'és por la relacion, que en general (e
haze de eílos pretcníos titulas, en la pretenía concluíion,
_para calificar el Legado por nullo , como hecho de cofas"
que erandel rniímo legatarioDon Sancho.
. 2. 99 Eílo fe hazemuy dificil de períuadir , pues aun~
que cabe, que-losTeíladoresleguen las cofas agenas) ylas
proprias de los miímos legatarios , no empero de Padre ~

hijo, y de cofas tan particulares, y conocidas, como fon
Villas, Baronias, y Lugares, y con fingularidadcontinuan..
do la miímaconcluíion , que elle Legado le hizo Don Gil ~

fu hijo Don Sancho, con pauco deque elle no pudieíle pe~_

dirle los 2. 5000. florines, que le ofreció dar, quando le ca...
loca, en la capitulaciónmatrimonial otorgada en el año de
:140 3. en que previno" que ellos 2.50oo~ florinespertene~
cieflen avno , a mas hijos Varones de dicho matrimonio,
de quien lo fue vnico el Biíconde Don Sancho, nueílro
T eílndor : Pues con ella circunítancia.íe haze ruas inveriíi
mil) que Don Cilhuvicfle legado dichas Villas, y Lugares;
no (icndoCuyos ~ fino del Almirante fu hijo,~ para pagarle

Ios
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los z 5"ooo.HorihCS ,que le havia capitulado, yvinculado
afavor de rus hijos Varones.

300 Y al contrario, elle Legado tan circunílanciado,
arguye lavalididad deel , Yque dichas Baronías) y Luga~
res, que dexava Don Gila[u hijo Don Sancho, no eran de
elle, fino deaquel, pues (iendolo , era verifimil fe las lcgaf
fe, ypor pagarle el credito de los 2 )000. Horines , a(}ue le
cílava obligado por la capitulacion , por manera, que fien
do eílo lo veriíimil , como lo contrario, invcriíimil , es fe...
mejanteala verdad, Ce tiene por probado , por la mi.l1na
verdad, por el cafo de laley, arguyendofe de la verilimili.,
tud , como de la razon natural, mayormente aiiadida vna
verifimilitud aotra, que inducelapreíumpcion legal) yla
inveriíimilitud , es íoípechola, y no deve Ier crehida , ni
atendida , corno todo lo prueban los texto in l. fin. jf. c¡uod
metus caufa.cap, quia 1Jerifimile de prtejümpt. )Jbi Canon. Rimin.
Jun. con]. 2. 17. anumo 34. 1ih. 2. & conf, 36 2 . ti num. 1 5.
lih. 4. Socin. co11.l_1 49. núm. 8. lib. l. Cravet, con/o 6 r . num:
9. y"con muchos Barb, axtom, 223. num. 1 • - . .

3o 1 A que ce añade) que aunque la aflerta conduGan
no lo expreíla , hemosde creher, (lue Don Gil lego dichas
Baronías, yLugare~ con la cxpreísion de ler Cuyas , que es
lo que fuele Ier regular) yeílasaílerciones, ycxpreísionesde
losT dl:adores ) prueban, y mas en lo antiguo, [erlos bie
nesfuyos ) no [010 contra rus herederos, y havicnres cauír,
fino también contra qualeíquicrterceros, y aunque no ha
yan hecho la aílcrcion de propoíito ) Iino incídcnremcnre , y
aotro fin , Bald. con! 89. numo 3. lib. l. Pretis de Interpret,
»ltim. 'volunt, fol. 555. numo 356. Nata conf. 2 3J. num, r 1 •

& fiq· «s: con! 4 0 0 . numo 5, Pcreg, defideicom. arto 44. num,
2.0. »er], Icem a!fertio, ts' con! 4 8. num. 5. lib. 1. Maícard.'
de probat. conclu. 778. d numo 14. Decian. con! 76. numo 1 G.

lib. 3. Fufár. defubjtit. qucefl. 618. numo 30.
30 2 Siendo pues aísi ) que dichas Villas) y Lugares

'eran de Don Gil, es cierro lo que fe [upone en el motivo,
que legandoCelesafu hijo con pauco , de que no pudieffe
pedirdichos 25°00. ílorincs , fe las lego por pagarle ella

cantidad



'13 ;
ca!llÍd:Id , y que de ella quedo aquel pagado, haviendo he.
cho el legado el T cltador con elleanimo, aunque [010 hu>
viera dicho, fe le hazia por todo el drccho , que podia prc-'
tender por razon de la prorneíla de dichos 25000. Horines,
y ;) L'lJ(] Ul' cílo vlrimo , no lo huvicra cxprcílado , Crar,
ti) U'pt. S [ 6. num. 9. «r 1 9 .& di/apt. 56 5. num, 6 5. es: 6 6.

30'. Pero lo que de eílo fe figue, no es lo que dizela'
plltcnla concluíion , de que [e le adquirieron lasVillas, y
Lug:1res al Almirante Don Sancho, libres del Vinculo de
los 25000. florines, como lo diícurre rarnbien en la dona-o
cion , que antecedentemente le hizo Don Gil, de la Villa de
Bcchi , por pagarlelos 25000. Horines , porque donando, o
lcgJndo Don Gil a[u hijo dichas Villas, y Lugares, por pa
garle los 25000. florines, y acceptando el hijo, [e entiende
hecha vna permutJcion de aquel crediro con las Villas, y,
Lugares.> que fe dieron, alegaron en paga.

3°4 Efio 10d¡{(urren los Amores en termines deha~
verle legado vncenío , ocredito íuelto , y dí:fpues en paga,
haveríelc dado alT efrador ; y recibido' vil predio, dudan
do, fi re entended adcmpro cllegaclo, mayormente, quall'"
do no fue for~ofo en el T dbdor , rcccbir el predio en paga

.del credito, oluicion del ccnío , por la regla, de que vna
cofa por otra .> no fe le puede obligar al acrehedor , aque la
rcciba en paga, y no obílanre reíuelven , no quedar adem
ro el legado, y que por razon deel fe dcve el predio, que el
Teílador recibió en paga, adquiriendo de el, el dominio
cllegatario )y pudiéndole vindicar, y la razon , que {eña..
lan es, porque por ladacion , y acceptacion in íolutum , Le
entiende havcrk hecho permutacion del predio recebido en
paga,en lLJ~ar delcredito , que [e le devia al T eílador , e0-.

mo lo prueban Honded. conf. 61. d nu. 18. cr per tot. Grar.
JiJccpt. 31 6. ti numo 5, ($ ibí de Luc. A num. l. "ti.!que ad 5·
Fonranell. ele paEl.llupt. clau], 4. g,lof. 18. parto l. numo 3· &1

de a], 5 39.anum. 1). & pertot. Cancer. lJariar. pm·t. .3.cap.,
20. numo 27 5.

30 f El SeñorLean en la decif 102. , del lib. I. trahc
otro cafo muy de] nuellro ) que fuc:, el haver vna madre da-

. L~ d~



3 3~ .
do a(u híjo vnascaías, para qüe con titulo de ellas pudiefíe
{er promovido, como lo fue, a los Sagrados Ordenes, y
d elpucs en el T eílamenro havcrle legado vn predio, con
pauto, que rcnunciaíle aladonacion , lo qu~ no exccuto el
hijo, ni aun aceptoel legado, fino que poíleyó ~l predio por
todo el tiempo de[u vida, y haviendo muerto fe diíputo en...
t re (lIS herederos, ylosde fu madre, de quien havian de [eL"
las Caras, yrus herederos alegavan la donacion, y que ha
viendoíe otorgado paraque firvieíle de titulo, y con el pu
dieífe lograr las Ordenes mayores, no lapodia renunciar.por
prohibirlo el Sacro Confilio Tridentino, y porque eíla do
nació fe entendía hechapor cauía del matrimonio eípiritual,
y aíSi por la legitima, que no admite gravamen alguno.
. 306 No obílante la decií. fue contraria, porque aun
tIueel hijo exprcílamcntc no acepto ellegado, fi empero ra
citJmcntc,por el hecho de haver pofleliido el prediolegado~ '

y que no cabía, havcrIc aceptado , fin que por ello Le cnrcn
di<;ife, haver renunciado aladonacion , por no quedar de
fraudadala voluntad de la Teftanre , y <}ue aunque hecha
para la promocion alosSagrados Ordenes, no podia renun
d arfe J pero que en el cfeéto no fe cntcndia renunciada j

quando en lugar de las cofas donadas, le fue legado el pre....
dio, que era de mayor eílimacion, dernanera.queelle fe en...
tendía fubrogado , y permutado en lugar. delpatrimonio J y
Ycaías, que por elle tirulo [ele haviandado.

3°7 Parece J que ellas doctrinas ron puntuales para lo
<.lue diícurrimos , pues dichas Villas, y Lugares dadas, o le..
gadas en fatisfaccion de los .z. 5000. florines a. Don Sancho,
fe entienden permutadas en lugar de eíle credito, y canti
dad, yque quedan exiítcntes la cantidad, y el credito en las
miírnas Villas, y Lugares, havícndoíefubrogado 10 vno en
lugar de lo.otro , conlO fi fueran vna miíina cofa, yafsi no
puede dezirfe , no quedo el Vinculo :, que havia en los
,2,5000. Horines , en dichas Villas, yLugares, por lo rniírno
que la aílerta concluíion dize, de que las Villas de Gorga,
Zeta, y Travade!l , aunque las adquirió el BilConde Don
Sancho.corno fuepor permutacion hechaconel DilCondad9

. de
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de Gayano) recayeron enel milmo Vinculo , aqueefl:;va
clic íujeto , que fe íupone era el de Don Sancho fu Padre~:

& in abH:raé1:o es cierta la propoGcion , de que permutada
la (0[1 de Vil Vinculocon otra , fe fubroga ella en lugar de
aquella, y queda [ugeraal Vinculo) Pcrcgr. diEto arto 44.
lium. 30. & decij. 2. Hum. 4· con! 35. ti numo 2. lib. 3.'
M arine. de conieii, lib. 7. tito 8. nu. 23. FulEr. qU.ffl. 6 3G..
ti numo l . & per tot.

3o8 Y porque fe reconoce mas en el caro decidido
por elSeñor Leen , pues no pudicndoíe las cofas dadas, pa.'
ra (lue atitulo deellas, pudieíle vno fer promovido a. losSa
grados Ordenes, renunciaríe, ni enagenarfe , fe permite
vno , yotro, quando fe legan otros bienes, porque ellos
fe íllbrogan en lugar de aquellos, y fe entiendencon ellos
permutados, íucediendo losbienes legados, en lugar deles
dados por titulo de patrimonio, fugeros ala miíma prohi...
bicionde enagenar, aque 10 dl:avan aquellos J lo que no
puede (el' mas proprio J para que fe tengapor cierto', que el
legado <le difihasViUas ;yLügares , que Don Gilhizo el [u
hijo , en 11ago de los25000. florines, fe permutaron, y [ub~

rogaron en lugar de eílos, quedando con elmiíinoVincu-;
·10 , (uge[sion, yprohibición de enagenar , aque loeílavan
los 1. fOoo. florines.

]0-9 Lo que tiene mas fubíiflencia:l coníidcrando lo
rniímo , que dize laaílerta concluíion , de que en la capi-,
tulacion matrimonial quedo prevenido :1 que los ~ 5000.'

florines, fe huvieílen de emplear dentro de vn año, en
comprar bienes rayzes , Gros en eíle Reyno :1 por lo que
hemos de dezír , que ella promeíla, aunque fue de canti
dad, en la verdad no fue, fino de la efpecie convenida :1 en
tIue havia de emplearle , que eran las Villas:l yLugares:, o
otros rayzes,porqeílo obra el pauto en contrato entrevivos,
oen vltimavoluntad, ti Legado, odiípoficíon , de haveríe
la cantidad deemplear, porque no fe entiendeen femejanre
caío prometida, y legada lacantidad, fino la cofa en,quefe
ha de emplear. l. T,llis faiptúra 3O. in fill. de lel,. l. Ypor eílo
éH:a tenido el donador j (, heredero alos fruros )einrerefles

- . . de
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de cantidad [em:ejant~,~x tex, m. l. 1 .§. jin.e.de l>jitr.& ftuEl.
legator. Grat. difiept. 34. ti 1114. 4 1 • Dduc. de Vfur. diftttr. 3 1 <

numo 8. Y aíSi entendiendofe dcfde [u principio , dados
los Lugares ,que por pagar al Almirante Don Sancho, le
dono, o leao Don Gil [u Padre, y no la cantidad de los

b .
2- 50 0 0 . florines, no ay duda, que en aquellos fe entiende,
en el concepto de derecho, cíluvo defdeel principio el Vin...
culo, yque ael quedaron fugetos.

3'10 Y lo que la aílerta conclufion dize )de que Don
Gil , Yfu hijo no pudieron librar los 2. 5000. Horines del
Vinculo , pero íi laVilla de Bcchi , que aquel le ?io acae
en paga, porque hizo la donación, con la Clauíulade po
der el hijo enagenar dichaVilla, yque en las colas particu
lares, ni fucede la cofa en lugar del precio, ni elteen lugar
de aquella; no fe adapta alLegado, porque no mencion~ la
concluíion ,fe hizicílc con ella facultad, yafSi eílarnos Iue- .
ca de cíla duda, mayormente, quando el Legado no falo
comprehendió d!c~~ Villa, fino todas las demás,yeílo per
fuade , oque la donacion deBechi ; no tuvo efeél:o )o.quc
con ellano fe dio por Iuíicicnrernentc pagado Don Sancho,
de los 2 5000. florines J ypor elfo le lego fu Padre, no tolo
dicha Villa, fino las demás, con pauto, que fe huvieífe de
dar por contento de los 2 jOoo. florines, y que por raz ón
de ellos no pudieíle pretender otra cofaalguna.

3 1 1 Pero quando huvieílemos de entrar en la referí
'<la duda, deveria rcfolvcríc anueílro favor, por las razo
nes, que ya llevamos dichas,de que vino ahazeríe vna per
mutación de dichosEfiados, con los 2 5000. florines, ya[
ti quedo en aquellos el Vinculo capitulado en efios,con fin
gularidad, quando deveentenderle, que defde el principio,
ydefde la capitulación fueron aquelloslos donados, y no
los 25000. florines, y porque ellasmifmas razones períua
den, que la referida duda no ajufia bien a. los terrninos,
que fe íuponen controvertidos.

312 Porque es cierta la diferencia entre lo vniverfal, y
particular, refi1céto de fuceder ' .ono , la cofaenlugar del
precio1 como ciertos los textos) que la califican J y de ella

fuc....
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luden deducir los Autores, que la cola, que vno compra
con dinero de otro, [e adquiereal emptor, y no al dueño
de la pecunia, y precio, en la venta erogado, de 10 qual ron
tambi én los textos Iabidos en la./. 0!.i aliena. c.jiquis alteri ,
'se!¡lbi. l. Si ex ea. C. de reivincl.l. 2. C. proficio.l. Si patruus.c.
Commull: vtriufque iudicij, dcmancraque eldueño del precio;
queda {olaacrchcdor del emptor, y eíle dueño de la coía
comprada.

31 3 Losterminas de elta diíputa ;, no ron los miímos,
que de la referida, pues paraellos neceílariarncntc fe han de
íuponer dos períonas , del todo diítinétas , vnael dueño del
dinero, y otra el ernptor , que compra para fi , lo que no,
concurre en losnueílros , en que el deudor lega, oda en [0

lucion , ypagade lo que deveafuacrehedor , yle transfiere
lacofa, porque en elle caro , es vna la períona Señoradel
crcdiro , que por la iníolutum dacion , fe quiere confiderar
precio, yes aquien le hazela donacion , yel legado , y afs¡
no ron cílos t érminos los de la.~i[puta_-, ;mnque quiera de
zir[~ , que en-elAlnñranre Don Sanchohavia duplicidadde
períonas ; coníiderandoíe en el , la propria , y lagravada al
reílituhir afu hijo los 25000. florines, acomodando la diro;

. poficion del tex. inl. tutorem. 22. jJ. de bis quihus 'pt indign.:
con rus concordantes , porque eílo es para otros efeaos, y
no para el referido, de poderleentender, que la adquiíicion
fue en fu nombre proprio, quando fue en paga del crédito,
que corno gravado tenia, yen que havian de Iucedcr los
bijas Varones del matrimonio J porque fe hizo la capitula
Clan.

3 r4 Y aun quando fueífen los rnilmos terminas de la
queílíon , dexando por aora de examinarla en lo general;
en nueílro caro no procedería aquella regla , puesíegun la
conc1ufion,la donacion de los 25000. Horines la hizo Don
Gil a. fuhijo Don Sanchopor caufa de cierto matrimonio,
<Jue contratava, corno con efeao contraxo, y cita donacion
igualmente tienenobligacion de hazerlalos Padres alas hi
jos, que de la dote alas hijas, porque es 'eíl a igual obliga~
cion , C01110 lade colocarlas l. capitel alds qui libero: de rit.

M !l1 l1 J!jJt.,
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lI11pt. For. 2, 1.. t'td fin rubo de dOJlttt. yes la que [ucedio en lugar
de la antigua donaci ón propter nupcias, y fe haze paraCU111

plir el Padre con ella legal obligacion) afin de qla muger,
fus Padres) y deudos la cafcn con el ., paraquecon mas ho
norihccncia vivan , entendicndcíe ter lo milmo que ladore,
y Iiendo aísi ella, como aquella, parte del contrato delma
trimonio , enrendiendoíc fer donacionob cauíam , que con
laeípecie de liberalidad) pagaellanatural deudael Padre.•
l. »nic, C. deimponend.lucrat. deJcript. lib. 10. por lo quena
ncceísirade iníinuacion , ladeve conferir el hijo, y fe leim
puta en lalegitin1a , parando lo rniíino en la obligacion,quc
tiene el Padrede hazer donaciónal hijo, paraqueatitulo de
ella, yde patrimonio[ea promovido alos Sagrados Orde
nes , procediendo el argumento entre el matrimonio tem-
poral, y eípirirual. .

3 1 5 Aísi lo conreítan el SeñorLean en la decir proxi- .
mamcnte citado, y en la decir. r 2.. nurn. 10. del rniímo
lib. l. Fonranell. de paB.c(auf 4. glo. l. d numo l . ($ peT tot.
lvIolin .derit.llupt.lib. 3. cap. 6.num.1.G. Giurb. adConjüet.
Mefimmf. cap. I.glo/. 8. numo74. Surd. conf. 2. 17. numo 6 .
Pcrcgr. conf. 7 8. numo i o.lib, ; . Caflill. deci]. 5 t inum. 8. es:
decif. I06.num. 10. Monter.decif to.nu. 7. Mafhill.declj:
250. num. 67. Mar.Cutell. de donat. dijéur. 2. . partic. 15. J
HUm. r . 1/.3' per tot, Antun. eod.traBode donat.lib. 1. prelud, 2.

§. 5. d numo 2.9. e: 2. 6. Hieran. Roce. fileEt. tur, di/put.1i6.
2. . cap. lOS. anum. I. diziendo con la authoridad de rnu
chos., que en eílo [e haze vna , como permutacion , trayen
do la tnuger el dote para que el Suegro haga la donación a.
fu hijo, yque por cito lospadres J o deudos fe la conítitu
yen , que es partedel matrimonio, ydelcontrato doral.con
quien le confunde, comoacofa correípcctiva, eindividua,
juntandofelos patrimonios al miímo paílo, que las volunta
des, yque aCsi de ella donacion, como del dote, ion igua
les losPrivilegios.

3 I 6 Vno de ellos es en la dote, el que la caía[uceda .
en lugar delprecio , que es excepci ón de lareglaarriba di
cha ) de que en lo panicular no Iuccde ~ corno fe prueba

del
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del rcxt. in .l. 54. ae Lur, doto ibi : ~~s, qUtR ex dotali pecunia
comparat,e [un t -' dotales ciJe videntur.l. Vs», marito 55.ffjO
lut . matnm. ibi : Sed nihil prohibet , ettam in rem , »tilem mulieri
in i¡f t re accomodare -' donde la Gloí. ícíiala ella eípeciali
dad -' y excepcion de aquella regla, a la qual figuen cor
rientemente los Autores , Anton. Gom. ala l. 50. de Toro,

G · l '¡ ct : .anumo 36 . uncrr. IV. l . practlc. qUd?p.• 87. numo 4- Lanar.
(01~r 26 .num. 17. Giurb. are!! 1 1 l. nam. 5. Marta in Sumo
.Iüccef.le<~al. patt. 1. qUJ!ft. 7. arto l. HU. 2. 2. D.Francik.l\1cr...
lino contro1Jer(.cent. 2.. cap. 67. anum. 31.

317 Y aunque es verdad, que ay otros dostexto que
parece, dizcn lo contrario, que es el de la.!. Ex ea pecunia.'
e. de lur. doto l. »lt, C. de Ser»,pignoro dato manumts , pero para.
componerles con los otros, Pedro Barb; in~b. jólut. ma...
trtm. num. 75, dize , que la pecunia dotal, puede coníide
raree en dos modos,cl vno , en quanto pafE al dominio del
marido , con la tacita pcrrniísion , de que de elladi[ponga
afu arbitrio, quedando obligado taníolamente a'reítiruhir;
diluelto elmatrimonio, otra de igual qualidad, ybondad.y

. en elle calo la CO[1 que de ella compra, no fe haze dotal>
porque en ella coníideracion , no fe puede llamar dotal la
pecunia, fino propria, con libre dominio del marido '; el
otro modo es , confiderando la pecunia, como verdadera,
y propriarnente dotal, y que no pafIa al abíoluro dominio
del marido, ni tiene ellibre arbitrio dcdiíponer afu vo
Iuntad dc ella.y en eíla lCgunda coníidcraciou, 10 que corn
pra dc eíla pecunia, [e haze dotal, y[e le adquiere el do
minio ala muger , demanera , que diíuelro el matrimonio,
lc compete la accion reivindicatoria, parapedir , y quedar....
fe con la cofa, la qual coníideracion ligue Merlín, vbipro~
ximé anumo 35. Nogueral. allego 7 . numo 3O. .

318 Otra combinaci ón feñalo Antón. Fabr.lib'5 .COJl~

'leaur. cap. 9. diziendo, que d coníult. Gayo, in dia.l: 'R.!s de
Iur. dot. hablo en el caío , en que el marido compró de la
pecunia dotal, no en hl nombre, fino en el dela tl1uger, y
aunque parecc fe inclino aeíle Ienrir Doncl. lib. 5. Comen
tarier, cap. 2. pero LC aparro de el coníormandoíe con lain-

inrelli-
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edigencia de Cuyac.lih. 5, oifervttt. cap. 2- ,.. afirmando,ql1c
refiriendoCayo, qne las COf.1S lascompro el marido, bae..
ranrcmcnte fe declaro, el que las compro en fu nombre,
porque aísi fe entiende , quando (implicirer fe díze , que
compra vno la cO(1., y que de otra manera, como lo con
trario, no es lo frequente , lo devia haver expreílado el
Coníulto J y que fi fuera alsi , como diícurrioFabr.ino ha
bría razon alguna de dudar, por íer evidentiísimo , que fi
el marido con la pecunia dotal , compraíle vna cofa en
nombre de fu muger ,fe laadquiriríaa ella, y en ello no
tendría eípecialidad la mugcr , por (il pecunia dotal, fino
lo miírno , que fuccde en todos los dcm ás , y aísi íicnren
dios Autores, a. quien ligue Scop. in Seo/.a dichacontrov.
de Merlín. numo 10. que losdichos texto ex ea pecunia. C. de
Iur. dot, íi.f! inl. 'lJltim. C. de Ser'l1. piznor. dat. manum. cn quan...
to dizen J que la cofacomprada por el marido J con la pe
cuniadotal J no fe adquiereá lamuger , de manera que eHa
n~ tenga la accion -reivindicatoria directa , finoque la ten...
sra vtil , yen eílamanera fe entiende, que la"tofafehizo do
~l J Yproceden dichos texto in l.~s de Iur, dot, e: in l. Vxer
meritofllut. matrun.

3 19 Otra combinacion danadios text.Cayto de Cre
',Jit. cap. 4. qUl-fjit. 1 l. ti numo 145 l. ElReg.Marinis ad Re
vcsx.deci], 202. numo 5, Andrcol, contrd», 50. num.6.Sayban.
rejol. 1 5 r . ti numo 6 3. YBIas Altímar. en la obíerv. al conf
)38. del Reg. Rovit.lib. l. en el numo 1 l. que fe reduze , a
que quando el marido compra, fabiendolo,yconíintiendo..
lo la muger, exprcíla, otacitamente, entoncesfe leadquie
re el dominio ~ coníervando en ella J el que tenia en la pe
cunia J como fubrogada en fu lugar lacofa, y que afsi le
compete la accionreivindicatoria J pero que fi la compra la
executa el marido, fin coníentirlo J ni fabcrlo la muger, no
fe le adquiere a. ella, ni fc fubroga en lugarde lacofa, fino
~s enfubfidio, quando el marido es no pagador.) acorno
dandoíele entoncesla vril accion reivindicatoria, aun C011

tra los terceros poílehedores.
} 20 ~alqnier:!de ellas combinaciones, que fe den,,

a
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} los textos referidos, convienen anudl:ra efpccic , porque
c1 Almirante Don Sancho, no eraducño de los 2. 5000. flo
rines, dcrnanera , que de ellos pudieílc libremente, ya fu
arbitrio dift10ner ,porque cítava gravado areítituhirles a
los hijos Varones del matrimonio, porque fe donaron, y
aunque en el feconfideraflc la duplicidad de períonas , por
las rcprcíenracioncs ya dichas, no podía dexar defaber,que
ft.l Padre le dava , olcgava dichas Vill3 ~ y Lugares, por
pag:lrle los 2. 5000. florines, y que con el precio de ellos ,
adquiria las Villas, y Lugares, con que no pudo la adqui
(icion hazeríeaíi mifmo en [u nombre proprio , fino como
11 gravado el rcítituhir lo adquirido, arus hijos Varones ,
paíEll1do aellos dcípues de [u muerte eldominio, ycom..,
piciendolcs la accionreivindicatoria, <> ya direéta , ovtil,
que para el efeéto es lo melino : y aísí queda bien proba
da la excepci ón dc la regla arriba dicha, de que en lo parci-:

, cular no (uccdc la cola en lugar del precio, por haver Iido
elladonación de los 2. 5000. florines, propter nupcias, yte-:
ncr cl miímo privilegio dotal; en que íucede la cofa en IU-i
gar del precio, aunque fea particular. ,

32. 1 Y dexando ella excepcion, ybolviendo a la rc~

gla J tiene cfra la límiracion en el caro del fubfidio, que es
quando al dueño de la pecunia J no le queda otro modo de
recobrarla, delo que es expreílo el texto arriba dicho. in l,
JIxor manto de (Donat. ínter. que no habla de la pecunia do
tal) fino de la donada por la muger al marido, y reíuelvc
eltexto que le compete ala muger laaccion real reivindica-,
toria , por el quallo refue1vcn Barbof.vbi proxim é n. 8 6 ~

Cuyaz.dirt.lib. 5. objér)Jat. cap. 2. 9. Gayt. vbi fupra n. 1474-
Cofia de 1\gmcd. fubfid. remedo 61. numo 9. Toro in CompenJ.:
dreí¡: tomo 2.. )Jerb. rJ?!s empta,fil. 58 9 .

322 Y aunque algunos han fido dd contrario ditía....'
rncn, como Merlin, diEl. centro», 67. numo ,8. Burar. deeij'.,
874.dllUm. Laltcr Mcrlin.dePignor.lib.,.tit. I.qudfl.32. ~

dnumo I. y De1uc. de Credit. «s: debít. dí¡Cuy. , 5. numo 47· Yr
48. pero cílo lo explica el miímo Deluc. en elnu. 49 .quan~,

do Ce ha de tratar con tercero poílehcdor J, que tiene cauf~
NI) onc-,
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oneroía , no "etnperp , quando 10 espor cauía lucrativa,fC:-
ñalando la razon , de que corno al dueño de la pecunia no
le compete acción dirccta , perional ; porque no le es
obligado el tercero poífehedor, ni real, porque no adqui
rió el dominio en rigor de drecho , die rniímo por b.*
equidad, finge vna fubrogacion de la cofa) en lugar del
precio, acomodándole al dueño de eíle , la vtil acción rei
vindicatoria., y como todo eílo lo obra la equidad, [010
puede verificarle contra el tercero, que poílehe por cauG.
lucrativa , porqu.e no [e locupleóte en detrimento de otro,
no empero, contra el que poílchc por cauía oncroía , y en
perjuyzio {lIYO.
. 32,3 Y quando efl::o fehuvicíle defrguir ( fobre que
no es afSi por el claro tcxt. arriba citado ) ellavamos fuera
de la duda, pues fi de las Villas, y Lugares que dio, o le
go Don Gil aDon Sancho, en paga de los 2, 5000. B.oLÍ....

ncs l le quitamos el Vinculo, aunque fi.Icf1én terceros po í
(ehed~r:es los íucceílores íuyos , lo ferian por cauía lucra
tíva , qual eséltitul ó de donacion)~ ,begado,~ ..quitado el
Vinculo) yafsi competiría aun en cíla inteligencia, al íuc
ccílor en elVinculo del Biíconde Don Sancho, que es mi
parte, la acción vtil , reivindicatoria contra losIucccílorcs
de fu Padre) que fe íuponc por ladeclaración arriba dicha,
pecha por el Juez ordinario, lo fue Doña Iíabel fu bi{nicra,
de quien toma la cauta el Marques de Atiza , qUJnto y
mas , que todos ellos ron íucccflorcs vniverfales del Almi
rante Don Sancho , y para ellos no esla diíputa arriba di
cha , porque ciertamente contra ellos ,compete la accion
reivindicatoria , entendiendoíe defde fu prineipio,en quan~

to aellos, adquirido el dominio de dichasVillas, y Lugares}
como lo dize Deluc. 1Jbi proxtmé, numo SI.
. 32.4 Aunproccdcrialo melino , quando fe admirieílc

la intelligeQcja J que da Anton. Fabr. pbi proxime al tcx, in

diEt.I. 'lJxor manto J de que la pecunia que dono la ll1uger al
marido, nunca paGo adominio de elle, por eílar entre ellos
prohibida la douacion ) y corno Iiempre file la pecunia de
lamuger , ypo~ coníumida , no lapuede direétamenre vin-

l'alear,
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dícar ) 10 haze en (ubfidio) y le <-la el derecho cíla accion
Real.aunque vtil, quando, como dizc Fabr. el ccníulr. Pau;
10 en el referido tcx. (e movióaello por la razon , de que al
marido.nada importava , (Iue la muger pidicílc la pecunia,
ola cofade ella comprada. Ella imclligcncia ligue Merlín.
llbi lJnJxime num. 39. afirmando, que concurriendo los mil
rnos terminesen qualquier caula , operíona ,fe devcria en-o
tender lo rniímo fin diferencia, ni cípccialidad de la mngcr.

32 5 Los de nuellra eípccie ron los miímos , porque
el Almirante Don Sancho no adquirió el dominio írrevoca
blede los 2 5000. Horincs , fino es reíoluble por fu muerte,
yfugero al Vinculo, que (eguida aquellahavia de verificar
leen loshijos Varonesde aquel matrimonio, y afsi como
eltos , quando llego eíle caía, en que fue el vnico el Alrni
rantc Don Sancho, no pudo pedir aDon Gil fi.l Abuelo los
250 0 0 . Rorines , juítamcntefe ledevió acomodar la acci ón
fubíidiaria , y reivindicatoria, qu e íupone eldominio, ma
yormcnte no importando alos íucceílores en la herencia de
ítI Padre.el reG:ituhir dichas Villas,y Lugares) olos 2. 5000.;

florines.
32(; Y vlrirnamcnre en elle punto ay otra razon , que'

fin ninguna dificultad lo concluye , pues [egun íupone la
conc1ufion, en la capitulación dicha havia pauto,de que los
z 5 0 0 0. florines fehuvieílcn de emplear en la adquificíonde'
bienes rayzesen el Reyno, yprecediendo elle pauto, y C011-:

vencion , es indubitable, que aunque la donacion, y lega...:
gado lehuviera hecho Don ~il afu hijo en fu nombre pro-'
prio , como dillinél:o dc fi rneímo, por gravado arcítituhir
dicha cantidad, fe entendería en elle nombre , y no en el
proprio adquiridas dichas Villas J yLugares, porque ícrne
jame donación,y legado fe deven entender hechos en exccu
cion del precedéte pauto,como en ellos terminos con la au
raridad de infinitos lo prueba Gayt. dia. qUtfjit. 1 l. anumo
1 5 14. Yle figue Salgo in l_byr. creditor. parto 2. cap. J.4- ti

numo (; 3.
3 2 7 Y aun lo acomoda para laeípecie , [obre que eC-

crivio dicho capitulo ) que fue , el que el inítituhidor del
roa"":
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mJYol'azgo preVIno, que li 'por tiempo fucedíef1C en el aI-
gun menor de veinte y cinco años" halla que les cumplicíle,
fe letaíaíle por el Juez, de las rentas del mayorazgo.) lacan
tidad que habría rncneílerpara (lIS alimentos .) y que lo que~

fobraífc de las rentas fe depofiraílc para C0111prJr de ellas bie
nes rayzes , occníos en aumento del lnayorazgo. El calo
íuccdio,yel tutor del Succeílor cargo vnosccníos afavor de
aquel, y derus herederos, y Iucceílorcs , yno como apo!:
íehedor del mayorazgo. Llego por tielupo el formar con
curfu vno de los íucccílores, annotando dichos ccníos entre
los bienes del n1ayorazgo , y losacrehcdorcs , que lo tueron
de dicho menor, pidieron [e ícparaflen cílos ccníos del con
curropor haverfeadquirido al menor , ypor tal tenerleshy
potccados dichos Cuserehedores, yalSi fe reducía toda la du..
da , aG la adquiíicion de eítosceníos .) que los tutores hi
zieron af:1.vor del menor , no corno Iucceílor en el nJayo-·
razgo .) fino en [u nombre proprio" y de rus hcrederos , y
fucceífores.) (e adquirieron acítos , oal mayorazgo.

32.8 Y aunque pondera varias razones,deCpues de pro-
pueflo el calo.d cídc el numo 4· halla el 34· delde el 35. har
ta el fin , defiende la adquiíicion afavor del n1ayorazgo , y
aíSi lo declaro el Senado , y la razon fue, porque el rema
nente de dichos redditos durante la menor edad de dicho
hlCce1Tor, corno cílavan dcílinados dcCde [u principio para
cOlnprarccníos .) obienes rahizes ) para lo qualfe entiende,
que el inflituhidor le mando, udio potefl:ad al menor )yrus
Tutores, yellos cllavan obligados acumplirlo, aunque les
cornpraílen en nombre proprio delrnenor, yde rus herede....
ros, yíucccflorcs , no fe adquirieronaellos, fino 31 mayo
razgo ) obrandolo la deílinacion , de la qual no pudieron
apartarle el menor , ni rus Tutores, íiendo de tanta efica
cia la deítinacion, yel efiar el gravamen en la pecunia , que
íobrava.taflados losalirne.l1ros ) de las rentas del n1ayorazgo,
que entonces los ceníos Iucedian en Iug~r de ella, [ujetosJ
los miemos gravan1encs , yViculos J íiendo elle caro de I~

deílinacion , falencia de la regla, de que en lo panicular no
fucede la cofa en lugar del precio J corno ello 10 dízc en los
numeres 3'} . 40. Y4 1 . 329 Con-
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32 9 Continua en Otr.1S cxccpcioncs.q lo ronde la mil-

ma regla, de que quando d que adquiere ellava t cnido L
hazcrlo por el dueno de la pecunia, aunque haga los au
ros l [u favor, no adquiere la cofa para fi , fino parael due
ño de la pecunia, excrnplihcando]o en los T litares, Prcla...
dos, poíleflorcs de los Vinculas, y procuradores) juzo-an
do{c rodas dlos intcrpucltas pcríonas , yque acomod~1 [u
nombre proprio diíimuladarucnrc, yque en cílo no fe atié....
de la inrencion , yanimo con que lo adquieren, y que de
xarlo enfu arbitrio, ícria duriísima coía , porque con íací
lida.l fepodrian defraudar losVinculas, como eíla razonla
pondera en el numo 60.

330 No dexa Salgad. co[a alguna que deíear , fiendo
afsi que habla deadquiíicion en nombre propriodel[uccef-.
[or , y de rus herederos, y íucceílores , que es adquificion
propria, ycon la facultad de enagenar los ceníos adqu íri-.

.. dos, y nada deello le crnbarazó , y no obítantc llos rnu....:
ehos Autores que cita, añadimos Larrea , decif~ 92.per tot.:
Alrirn. en dicha obferv.. al conf. 38 . de Rovit, numo 8. &
2.0. Surd.decif. 15 . J numo 23. vbi Hodiern.num.6.Rocco>
re/ponf. 19. anumo 2. lib. 2 . Deluc, diEt .difillr. 35. Hum.40.
dondecita entre otrosaSalgo ydíze.que aquellas palabras:
Reredibus, & fuccejJoribus, fe devenentender de losherc
deros, y Iucceílorcs de Sangre,y que efB.n Ilamados al Vill-'
culo , ude los proprios, ycílraíios , en quanto Iucedicíle
el caro de caducar el Vinculo, que es , {i prcmuridfcn los
llamados al gravado, ibi: llluáque 'oerbum, beredibus, rt.5' fuc-:.
ajJoribus, intellizitur, proat de ture , de illisfallguinis .fe« alias
'JJocatis , vel etiam de proprijs , rt.5' extranets , quatenus jieret cajü:;
caducationts , (, como lo entiende Grat. dijcept. 316. numo 10.,

paraque por rus herederos, y[ucccílorcs prdl:enla cofa ad
quirida, aquien efra dexada J ibi : f2.!!.ia potius cenfébitur¡allá
pro hteredibus , lJt per eos detur illis,quibusT eflator mandalJitpr~e-'

flm'i.
33 1 Todas lasquales doctrinas, razones, eintelligen'fl.

ciasfe acomodan con roda propriedad anueílra hypotefi ;,
por el pauto arriba dicho ~por el qual ~ dellinaron lo>.

0 0 .z. soco .
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2 5000. florlnes, para la compra de bienes rayzes fitos en el
Rcyno , de lo qua! no pudieron apartarle , ni Don Gil, ni
el Almirante fu hijo, en perjuyzio de Don Sancho, que co
mo vnico Varan de dicho matrimonio" havia de fucedcr
en dicha quantidad , yen las Villas, y Lugares ) ootros",
rayzcs Iiros en el Reyno , en que fe baviade emplear, y aí
ii , JUlKlue Don Gil huvieíle hecho afll hijo,y elle acepta
do el Legado "y la donacion, por paga de dicha cantidad
en [u nóbre proprio , y no C01110 gravado por Vinculo aref-.
rituhirla afu hijo, feentenderían hechos en elle nombre,
)' con la fujecional miíino Vinculo, porque fe entenderían
hechos , yaceptados en execucion del precedente pauto, y
deílinacion , y aunque huvicíle exprcílado para fi , rus he
rederos) y Iucccílores , fe enrenderian fu hijo Don Sancho,
h1Cceífor en dicho Vinculo, y llamado ael , y no los eltra
ños , y falo de ellos [e podría entender para que rc1ricu...
ycílen las Villas" yLugares adicho Biíconde Don Sancho;
llamado por la Capitulacion , o[ola quedartecon ellas.quá
do huvieífe prémtiértb afu Padre, y.lo col1.trario fuera de
xar en ruano de entrambos, dcfi-audar el Vinculo, y fucce[..;.
ror en ~l, Iiendo eíla invariable fallcnda de la regla arriba
dicha ~ porquc en elle caro verdaderamente fucede la caía,
aunque en lo particular, en lugar de la pecunia , y precio,
quedando !llgeta al miímo Vinculo, aque lo eílavan ef..
tos.

3 32. Quanto y rnas , que la coric1ufion relpeélo de la
donacion , no dize, que [ehizo afavor del Almirante, en fu
nombre proprio , y de rus herederos, y fuccef[ores, y [010
coligecongeturalmcm:e que fueaísi, porque la hizo con (1
cultad de que pudieíle el donatario vender dicha Villa, y
hazer de ella aíus voluntades.lo que ya (e ve quan levecon
getura eseíla , porque dcve entenderle dicha facultad, oen
caro que le premurieílen rus hijos Varones, opara venderles
aellos, odiíponer entre ellos, como tenia ella facultad;por
cilar todos llamados. Sobre quc yafe ha ponderado , qlle

prccediendo el pauto arriba dicho , no eíluvo en mano del
donador , ydonatario I dexar deexecurarle , ni hazcr dona-o

ClO11,.
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cion , o iníolurum dacion de Villas, yLugares del Reyno
lihrcmcnrc , y fin el Vinculo.

3 3 3 Y dcvia la condufion haver atendido a efiepau..;
ro , y J. las dcmas razones ponderadas , y a lo que ella rnií
nia dizc , de que la donacionfe hizo con relacion alos ca
pirulos matrimoniales, donde eílava formado el Vinculo ,
porgue cl la fola obra, y haze , que todos lospautos , y Vin..
culos de la Capitulacion , fe cnrendicílcn pueílos, y repeti-,
dos en la donacion , como f palabra por palabra fe huvief
{en ellos "y el Vinculo exprcílado , por la regla, de que: el
relato cfl:a en el referente , con todas rus qualidades, l. Si
prior.f/Jo/ut. matrim.L AJfe toto , 7 7. de IJtfred. inflit. Cutierr.
pr¡¡éhc. qu,cjl. li6. 2.. qUtfji. 1 5. tinumol. er C01lf. 18. ti nu. 50.:
& 5 5· Larrca , alle!, 67· anumo 2. 2.. & allego 74. anum. 9.

3 34 Tiene eíla fuer~a la relacion, como parecepor
la Real Sentencia que obtuve en eíla Real Audiencia, aRc~
laciondel Magnifico Donara Sanchez del Caílcllar , D . D.:
R. C. ydeípucs Regente la Real Chancilleria, afavor de
Doña RoG.lea Clavero ;'y ' deCorrella Viuda, y contra la'
Villa de Algcmcfi , publicadapor Vicente Pareja E{Criva~

no de Real Mandara, en 1 (;. deSetiembrede 1 (; 9 5. pues
elcaro fu(: , que dicha Villa cargo Vil cenfo afavor de los
Adrniniílradores de la herenciade DanXimen Ruiz de Co
rella , Conde de Colentayna , los quales tenian obligaciort'
decargar los efectos de laherencia en beneficio de los[uc~
ccílo res del Vinculo , que formo, alqual aíiadió la C lauíu-,

la, de que no pudicílenhazeríclos quitamientos de losccn-'
[os , fino dcpoíitando fus capitales para nueva feneracíon,
pero ella Claufulano fepufoen el auto de cargamiento,que.
firmo la Villa , fino qne [ola fe hizo en el , relaci ón alT efl:a~

mento del Conde, yhaviendo la Villa quitado dicho cenío,
no dcpoíitando lapropriedad , fino entregandola alíitcceí
íor endicho mayorazgo, fe declaro en dicha Sentencia.Ier
nullalaluicion .lí porque deviahaverlahecho la Villadepo
[itando elcapitaldel cenfo,como generalmentelohavía pre.
venido el Conde en fu T cílamento.

335 La razón contraria era efic41ziLSima I pues C?níih
[la ,
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tia.en que ei1:as prevenCiones ) qu~ hazen los funda~ores d~
los lnayorazgos ) [010 obliga~ a los fu...cceílores íuyos , Jo

quien pueden gravar, perono a loseílraúos, y terceros,que
libreroente, y findicho pauto contratan J dcmancraque cs.
meneílcr.que fe exprdfe en el aU,ro de cargamienro) y (lue
en el cxprcílamcntc [e diga, yfe obligue el cargadorano
redimir el cenío , [ino depoíitando el precio, corno 10 aíle
guran nueílro Yranz. in prax. protej}o cap. 22. numo 9. Sdre
decif. 3'0. per tot. Salgad. "pbifupra part:»; cap. 36. anumo 22 .

Noguerol. allego 14. numo 147. Pontan, dec1 86. a,num. 16 .
tomo l. & decif. 540. numo 3. tomo 2. Ant ón. Gob. confult,
10. numo 6. de Luc. de doto di[cur. 54. numo 8. de que ron
muchas las Sentencias de cita Audiencia) y del Suprelno
Coníejo.

336 No obfiante lo qual fe declaro lo contrario, por
que Ce cntendió , que ellepauto del dcpoíiro , ycbul~lla en
que lo prevenia en fu Teítamenro el Conde de Coníentay
na J eílavan exp~dradosenelmifmo auto de CargamÍc'nro,

'porque haviendoíc'en 'el hernO'·rdacion'.a.L.Idlarnenro ¿el
Conde, donde eílava fonnado el Vinculo, y la Claufula de
depoíito en caro de quitamiento J fe entendiacn fuer~ade la
relacion.ellar vno , yotro repetido J y exprcílado en el auto
de'cargamiento decenío , quedando la Villaíujcra a obícr
varle, y el ceníoal Vinculocon la referida Clauíula dede
pofito. Conque de la relacion , que en dichadonacion de
Bechi,[ehizoala Capitulación matrimonial J fe entendió en
fuer~a fuya repetido el mifmo Vinculo en la donación , y
que lacofadonada, quedavaá el afe d:a J y [ujeta , como Ii
expreílamenre fehuvíeraafeé1ado, yfujetado.

3 37 Y de las dotrinas arriba dichas bien claro fe pcrc í
be, quan débiles fueron los otros fundamentos de la conclu
fion J en quanto knto J que (010 en los Vinculas partícula-
res podia fuceder la cofa en lugar del precio ,) quandola
compra fe hazia en nombre del fideiconliífario , oel que
comprava haziael proreílo , y declaración J de que la h¡lZia.
con animo de fujetar lacofacomprada en lugar dela pecu
nía, yefectos del Vinculo)ohaziendoíe liGl1nentc){C dcpren-

dia



.. 't ~

día die animo, lo que no ajuílavaadicha donacion J antes,
fe deprendía lo contrario: Pues ya dcxamos dicho,que cílas
circunílancias no ron meneíler , ni lo eran en dicha dona..
cien , y que el animofue [ugetar por medio de ella, la co~
[.1 donada al Vinculo J y que quando no huvicra fidoello,
feria loproprio en fuer~a delpauto.

; 38 Y aunque la concluGon dizeal principio J que las
Villas -' y Lugares -' que Don Gillego al Almirante [u hijo;
no eran Cuyos J quando hizo elTeítamento , que fiH~ el año
de 1414. ni quando murió , pero rcípcéto de la Villa de
Bechi , da por cierto que era fuya, y que en dicho tiempo
ya no lo era,porque la dono a[u hijo en el añode 140;. en
pagade los 2.5000. florines, con que íupone ,que ella Vi~
lla fue Cuya J y que el dominio fe le transfirió, mediantedi...:
(ha donación J alAlmirante {u hijo, yquando no lo dixcra,
ello miírno 10 perfuadiria fin poderfu hijo, ni los habientes
(aUra de eíte repugnado J aunque aliunde fueífe dichaVi~
11a d~ aquel, porq~; daridofela [~ Padre ~ en pagade dicho
crcdito , no fe la dIO como propna de Don Sancho.fino d~

Don Gil ,y como agena de Don Sancho, y afsi havíendo
la recebido en paga, como abienes de Don Gil , confefso
le pertenecia ael, Yquedaría perjudicado,aunque por otro
tirulo fuef1C ya Cuya, fin poder el; ni rus fucceífores poner;
en queílion el dominio de Don Gil. l. Sialtquam rem de ad4
'luir. pojJejJ. vbi Barth, núm. 9 . «r 10.1. Si rem alienam.fffolut. ~

matrtm,vbi Barboí. núm. 7 2 • »er].Vltimo limita, ($ numo7;·1
»er]. Sed lJis non obflantibus. Petrade Fidticom. qu~ft. 1;. nunu
:3o I. & 317. Nogueral. allego 7. numo 2.0. _ .

33 9 Yeíla donación aunqueprueba lo referido.pero
fevio, que por el defeéto de la iníinuacion , como la con
cluíiondize J o por otrascauíales no tuvo eícéco , pues el'
milmoDon Gil , en el año 1414. le le~o al proprio Don
Sancho fu hijo, la miímaVilla de Bechi , con las demásar-;
riba dichas, lo que no huviera hecho , fi huvicra [ubfifrido,'
yhavido efctl:o la donacion -' pues ya. la Villa de Bechi no
era de Don Gil, para poder legarla, ni fuera deudor ,afu
hijo, de los 25°00. florines, quando porpagarfelcs lerenia

Pp . be...
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hecha donación de aquella, y afSi ello arguye evidenrerncn ..·
te,que no fubfiftio , ni tUVO efeao , y que dcípues laadqui
rió con las demás Villas, y Lugares, el referido Don S3n....
cho, por el legado de [u Padre, y para quedar pJgado de
los 25 0 0 0 . florines, que le oíreció en la Capitulacion.

340 Continua la concluGon, con que el legado fue
millo, corno de cofa del Legatario) y mas no confiando le
aceptaíle el Almirante Don Sancho) aunque tuvo noticia
de lo difpuefio por fu Padre) cn.lu T eítamcnro , ni que la
herencia fe huvieíle adido, antes corno inutil, haviendoíc
otorgado el Teítamento en 4. de Dezicmbrc de 14 1 4 . no
fe publicóhafla 30. de Setiembre de 14-8 8 . Yno ainllancía
del 'heredero, ni de dicho Almirante O. Sancho, que IYlU~

chos años antes era muerto, ni del Bilconde D. Sancho.hi
jo de aquel. áquié pcdia C0111petcr derecho por dichos Tcf
tarnento , y Legado, Gno que antes bien dicho Almirante
poífcyo dichos Eílados , C01110 adquiridos por G., YD.S,m-
cho fu hijo , como heredero Cuyo. - - . :

34 I Toda ello ya fe ha dicho, no coníta mas que
por relación , y narrativa J pero aunque conílaíle J baftmte...
mente (anito de laacccptacion , que el Almirante D. San
chohizo del Legado de íul'adre.por havcr poíTehido dichos
Eílados , porque laaccepracion , masfe haze con el hecho
de poílcher los bienes Legados J que conlas palabras, y pa
ra d lo no fu e meneítcr fe publicaíle el Tcílarncnro de fu
Padre, ni que fe adieíle la herencia, porque parafubGH:en
cia ele los Legados, ninguna circunílancia de las referidas
es mcneíter , pues fubíiHe fin acccptaríc la hcrencia , ni pu.,..
blicaríeel r eílamcnto, rnayormentc.quondo de el tenia no
ticia el Almirante J C01UOíuponc laconclufion, y no n cceí

utava eL,'ni[u hijo, de.inílar lapublicacion delTcírarnen..
to , yel que poíleyeflen los Eítados , el primero, corno ad
quiridos por fij yel otro, como fu heredero, [obre no con í
rar.es muy dificil de diícernir , porque confine en el animo,
y antes confia dc lo contrario, pues qualquier poíTC/Sion Ce
entiende tomada por el titulo preambulo vuJg. l Q.:~¡;fdam

~LUI¡er 1 9 . de rei'lJind. y dd titulo preanlbulo de la poífdsion
en
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en el Almirante, coníta por el Legado de fu Padre, yno de
orro anterior, de quc cípccilicamenrc havia de conílar , y
no por la general narrativa, que haze la concluíion J de que
lesadquiri ópor privilegios, compras, y donacion.

342 Quando fin embargo de las dicazes razones;
<Juc hemos ponderado, fepudieíle convenir en lo que dizc
la prerenía concluíion , de queaunque DonGildono,y le
go dichos Eílados al Almirante fu hijo, por pagarle los
2, 5 0 0 0 . Horines J de los quales quedo con aquellos pagado,
pero que no recayeron en el Vinculo de la Capitulación di....
ches Eílados , fino falo los 25000. florines, porque no les
pudieron librar de dicho Vinculo, ícntando lo que continua
la rniíma concluíion J que en el íucedió el Biíconde Don
Sancho , como hijo vnico Varan del matrimonio, porque
fue otorgada la Capitulación , fe feguiria aun en eílc calo;

. queel Biíconde Don Sancho ~ tuvo derecho para deduzirJy,
recobrar de la herencia de fti PadreJ dichos .2 5 0 0 0 . Herí
ncs , porque no fe dize :/ que elVinculo rranícendieíle de el.,'
antes bien lo contrario , pues laqueílion , que hafu ao....\
ra hemosventilado, viene aparar , aque el dueño de la pe~

. cunia , y el precio, no 10 es de lacofa comprada, y adquirí
da , fino acrchcdor de la pecunia, y el preciocontra elque.
compro j y adquirió.

34 3 A elte crediro.qucnrvo el Biíconde Don Sancho,
contra la herencia del Almirante {il Padre, feañade , elque
L1cado ene ; aquel le competía el tercio de los bienesde di
(ha herencia por fulegitima" puesaunque en elReyno pue
(len losPadres privar de lalegitimaaloshijos, bien que con
palabrasclaras, eindividuales , [egun losFueros 5l. 52.· Y

J

\54 . de teílamenr.ogravarles en ella di[l. For. 52 . de teflam .:
.& For. 9. de htered. inflit. pero [egün eítosrniírnós Fueros, es
mcncíter , que laprivacionfe haga , y el gravamen fe im
ponga con las palabras cxprefiísimas , individuales, yc1aras~'

los qualcs Fueros fe explicaron deípuesen el 37 . de las Cor
tesdel año 1 604. paraque no baílaílencongeturas,fegun lo
explican losSeñoresLean. diEto decif .10 2. . numo 8. Crcípi.
objerv. 24- numo7. ss: pa tot, .
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344 De: que fe ligue J que quando el Padre inftituyc¡

herederoafu hijo, y legrava aque muriendo, reílituvafu
herencia aotro, llegando dl:ecafo delVinculo, no fe com..
prehendc en ellalegitima, porque al hijo infiiruhido hcre
dero le compete el drecho de detraherla deíde la muerte de
fu Padre, ypara lo contrario es meneíter.que le grave areí
tituhir la herencia, prohibiendolc expreílamenre el que de";
trayga la legitima, como fe convence de dichos Fueros, y
mas individualmente delFuero. 49 . de Teítarncnt. canear..
dantcs eneílo con el derechocornun.cn que paílalo miímo
l. cum ratio 7. jf. de bono damnat, cr 'lmde liberi l. quoniam inprio
ribus. C. de in offic" teflam. Merlin. delegit.lih. ;. tito l. C¡Utfft.

1. per tot, el SeñorCrelpidiEl. obfer'P. 24. a1J~m. 1 2 .}' aun...
que el hijo no detrayga la legitimaviviendo, tranímire dre
drechoafus herederos, aunque íean eílrafios, ycon los mie. .
mas privilegios, el Señor Crcípi 1JfJi proxim é numo17. Fufar.
1u~fl. 2.9 6. n~m. 5, Antonell, de temp. legal. lib. 2. . cap. 9 ~L J
numo ,1 8 . Merlín. lJbiJupra ' lib. 5;-tir. - 3; '1"4/. 9 . ti numo1.

Noal. de tranftlif. cafu 10; per tot,
345 Y la legitima, 'lue le compitió al Bifcondc Don

Sancho,cnlosbienes de la herencia del Almirante fu Padre,
fue la tercer parte '?> el tercio, [egunel Fuero citado49 . de
reílarn. concordante con ladifpoficion de'derecho cornun,
de que in Autbent, nO"pifsime. ede ino], Teflam . deducidos di..
chos 2. 5000. Horines.pucs la legitima [e detrahe deducido!
loscreditos din. For. 4- 9. de Teflam. l. Papinianus 8. §. 4. de
inofjic.tejlam. vbi Anron, Fabr. in ratum, Capono difeep. 114.
numo2. 8. tomo .1. Deluc. de legit. difCur. 1. 9. numo2. . & diflur.
4 1 . num, 5. o: G. Merlín. "phi proxime lih. 2.. tito l . qu4J. 15.
per tot,

34 G ,De todo lo referido ron muchiísímas las Senten...
cias de la RealAudiencia, que lo han declarado, y fe aco
moda"anucílro cafo ,puc;s quando fe huviefle de cItar al
T eílamento de dicho Don Sancho, rranfcrira fu Claufüla
en el arriba dichopedimento , falo fe lee en el principio de
ella, que prohibía a. todos filS herederos, y los que fubfii
tuhiria, el derecho defalGdia ) )' 'Juana rrebelíanica , y con-

tinuan-
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tinuando en inltituhir heredero aDoróancho leprohibe di~.

chas detraccionesde falfidia , y quarra trebclianica , y liG-~

mente en calo de morir fin hijos le fubfiituye adicha Doíia
Catharina , )' muriendo tila en la miíma forma,a. dicha DO-i

ña Leonor, y .buclvc arepetir, que muriendo Don Sancho'.
con hijos lcgitinios íuccdan citos en fu herencia. Conque
lo mas que puededczirfe es, que por la general prohibiciou,
deque rus herederos, y fubH:ituhidos dctraxeílen t1llidia J Y'¡
trebelianica , y por la eípecial , y no contrahida a caroalga.,
no)conque leprohibi ó las miímasdetracciones aDon San-,
cho hlhijo, elle no pudo detraherlas , fi empero la lcp'iti-:
rna ) porquc ella no fe la prohibió fu Padre , ni le gra~o ~il
que rdrituydfe [i1 herencia, niarus hermanas.nia{lIS hijos,.;
prohibicndolela detracción de la legitima, y afsi pudo dc-. .
ducirla no [010 por lo general, ycierto, de que no le prohi.
b io [u dcrraccion el Almirantefu Padre , ni clara, ni con...:
gc w¡"a!menre,Gno porque en el concepto de derecho le per~

rnit i óel dctraherla ,pues. el que de muchas detracciones
prohibe vnas , fe ériéiende que las dem ás las permite. m;gum./
tex, in l. cum 'Pretor 12. jf. de iudic.l. maritus. C. de procurat.

347 Aun íiipucf]o el caío , que en la herencia del Bi[::
conde Don Sancho[010 recayeíle eíle drecho de .deducir la'
legitima delosreferidos Eílados J coníiderandoles bienes dt~,

fu Padre, deveria fin embargo [er pucílo el Conde en la po[~
íclsion de ellos, como afucceíTor en dicha herencia en vir-:
rud del Vinculo, que aquel fundo, porque al hijo por lalc-;
gitima, yarus herederos.á quien latranímirecon todos {l1~

privilcgios,compcte no [010 elleinterdicto adipiícendc po!:'
fd sionis , fino tambien la petieion de herencia. l. 2. §.Ji
quarta.ff .famil. ercije. particularmente fi en ella d1:a iníliru..:
hido heredero.como lo prueban Mcrlin. 1Jbijúpra lib, 5, tít.'

4. qut.efl· 3·~ 4· Menoch. de adipijé. remo 4- qu~fl· 17· num.
1 14- Oliban. de aEtioll. part. 2. lib. l. cap. 43. numo 7. Surd,
dealim, tito 3. qu~fl. l. num. 32.Spino in [pecul. tefldm. glofl
34. numo 1 1 • Ponranell. decir 574- numo 1 6. Ylos que Iien-:
ten 10 contrario dcvcn cntcnderlc.quando los hijosno fe ha..,
Han inllitulúdQs herederos en la legitima J como lo dizG

M 1" .
(~ . cru».
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Merlin, dia. qUttfl. 4. num. 3. dernanera.queaunque fé;} lnuy
diípurable , fi la legitima es cota de falo los bienes, ti de la
herencia, pero eito es para las acciones paíivas , y para las
aétivas , V demás vtilidades es cota de la herencia Bald. in l.

¡111. numo 4 38. C. de ediEt. D. Adriani Tolend. Mcrl. diEt.lib.
.1 • tit . l. qu¡Pjl. 2. num, 9. Menoch. de adipiféend. diEto remedo
'4 . numo r 59. Surd. C011! 34 1 • numo 25. cr 2" 6./ib. 3. nucílro
Bas in [uo Theatr. cap. 26. dnumo 127 .

348 De modo.que quando el hijo efia inílituhido he
redero en la tcgitima , es el comun Icntir, de ~-lue le campe..
ten ene inrerd ícto adipiíccndz , y petición de herencia, y
que devefer pucíto en la poíleísion de todos los bienes de la
herencia del Padre para que les poílea por indiviío con el
coheredero, aíubílituro por la tercera parte de fu legitim:¡,
pnes ellos remedios les induxo el derecho, y nucítro Fuero
citado 49 . de rellarn. para los herederos cícriros. Lo que
propriamente conviene al Biíconde Don Sancho, yalos
!üccdfores en fu he~enda) y:Vincu~o .~ \?ue.s_~quel fue inílí
tuhido heredero vniverlal , en el T eílamemo de fuPadre, y,
tuvo [ubfHtuhidos dcípucs de fu muerte arus hijos, y com....
p rchcndicndole la lesitimaen laherencia del Padre, fue en
ella inílíruhido heredero, ylafubfl:itucion, que a favor de
fus hijos lehizo, no comprehendió ella legitin1a , fino el
remanente.deducida ella, detodos los bienes de laherencia"
y aísi quedo Don Sancho con la legitima , con el rniímo ti
tulo de lainílitucion de heredero de fu Padre, conque la
adquirió por fu diípoficion , y defde fu muerte J y con elle
titulo la transfirió , ycon losmiímos privilegios, a{lIS here
deros vnívcríalcs , qual lo es el Conde.

34-9 Aun quando el hijo no efla inílituhido heredero
en la legitima J defienden muchosde los citados Autores, y
los que ellos acuerdan, le con1peten los milmos remedios,
yentre ellos hemos de referir aFonranell. por fer quien con
mas claridad lo trahe. Eíle Autor en el caío, que ilIul1ra
dcídc la dccií. 57 10 halla la referida de 574. no efiava el
hijo inílituhido heredero en la legitima, fino que havia Otro

inílítuhido heredero vniveríal, yel lJijo dcx~ de pedir la le...
gltlma,.>
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gitima, por muchos años, yentretanto los bienes de la he-
rencia del Padrecrecieron de eílimacion , por el beneficio
del tiempo , y la duda fue , fi cile aumento havia de
ceder en beneficio del hijo ,o del heredero. Declaro
el Senado a. favor del hijo, condenando al heredero en ha
verle de dar, y pagarla legitima, fegun la forma, quefc ai:.
fignarüen el decreto deexecucion.

35o y efpeculando Fontanell. diEl. deci.f. 574. ti Hum.'

9. que fue la intención delSenado, reípeto de laforma,que
havia de daralaexecucion de dicha Sentencia, en ello en
el numo la. dillingue dos caíos , el primero, quando antes
no cílan hechos los aprecios de los bienes hereditarios,ni
hechas las demásdiligencias neceílarias , para que pueda el
Juez afsignar al hijola parte, y porclondc bienes.que le ca
be, por lalegitima. Yel fegund9 es, quando eH:a yahecho"
y no falta mas, que la afsignacion delJuez.

35 1 En el primercaro entra dudando defde elnu. 1 r 'J

{i puede el Juez proveher en el deeree? de execucion , que
por entonc-es ,~y hafta:=-queóthi cola [ea provel1ich, ohalla
que dlc hecha la Real , y actual diviíion , tradicion , Y:
preílacion de la legitima, fe ponga elhijo enlapoífcfsion de
laparee de los bienes, quele tocan por la legitima,poífeyen-'
doles encomun, & pro indivifo con .el heredero, y percí
hiendo los frutos deellos por la partede lalegitima, que ca
ellos le cabe, que es la praxi.que ordinariamente vea el Sena ,
do quando adjudica a. muchos alguna herencia por Tena ..
mento ) o ab intcílado , donacion, o otra diípoíicion , yno
puedeen pronto hazcríe ladiviíion , porque en tan largas
dilaciones, como tienen eílas diviíiones , y liquidaciones
fuera injuílo poífeyeífc: vno todoslos bienes, y el otro nin
gunos , dc cuyapraxi havia átdl:iguado en10 depa8.llupt.
tlau]. 4. g,lof9. parto 2.. in princ. ' .. .

35z. En ella queílion reíiere, que Anton. Fabr. infuo
e.lib. 3. tito 19. de in offic. teflam. di/fin. 6. & de error; pmg
mato parto l. decad.I 5. numo 9. defendió.que no podia, yque
feria incivil efi:a peticion.íila hizieíle el hijo, porque corno
la legitima no escota de la herencia, fino de- los bienes, por

lo
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lo que no fe deve lino deducidos loscrcdíros , cuya obIiga~ .
cion de pagarles incumbe [010 al heredero , feria .inconvc
nicnte , que inítiruhido vno vniverfal heredero fe didfc a
otro porcion alguna de hcrencia, y falva el inconve
niente arriba dicho, deno tener mientras tanto c1 hijo cola
alguna,'y el heredero todo, conque fe le feñale alhijo cierta
cantidad, fegunel patrimonio, y lacalidad de las períonas,
con el cargo dehaveríela de imputar en los frutos de la le..
gitima, (, 11 no baílan.en aquellaporción de bienes,que por
ella aparecerá deípues íerle devida. '
. 35 ~ Elle íentir no le agrado aFontancll. y le reprue....
ba ddde el numo 15. diziendo , que puede, ydcvc hazcríe,
y que en ello no ay inconveniente, porque la legitima en
dictamen de muchos, fe puede pedir con la pcticion de he
rencia, que es cota de ella, y que aunque no lo exarninava,
pero 10 dezia, para moílrar , que los Autores no tienen la:
legitima por tan abll:rahida, de 10 gue es herencía ; y juy
zio vniveríal, que no p'~e4a tener lugar la immiísionen poí
[CGion por ella, como fe decreta " quando a. muchos fe ad
judica vna herencia, aunque fea declarado antes avno por.
heredero vnivcríal ) mayormente , quando muchos entien
den, que el hijo tiene el dominio en todos los bienes de la
herencia) por fu legitima, y que fe reputa ducño , r no
acrehedor.

354 Yal havercrediros en la herencía , que es el in
conveniente, que juzgo Fabro, rcíponde , que no es de em
baraco , porque, o ron deudas anuas , yno le ay J en que el
hijo contribuya en ellas por fu parte, o ron [uelras , y tam
poco le ay )en que fe vendan bienes corrcípondicnres de
la herencia, y el heredero juntamente con el hijo pollean,
y desfruten los dem ás. , Y a Fabro que, con Iu acoí
rurnbrada licencia llama alosdcfenforesde eíta opinión,
malos arbitras de la equidad, eignorantes del derecho :1

le replica J que en donde eneantro élla equidad J que.pro
pone, de pagar cadaaño cierta.cantidad alhijo, el heredero
del Padre halla que fc haga la diviíion, y liquidación, y (lue
elle arbitrio es peor, porque no fe halla en ninguna parte

del
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del derecho) ni cola que fe le parezca) y que el otro, aun-
que individualmente no f~ hallaeícriro, pero fi en los ca
íos arriba dichos) que le ion en todo íemejantes, y que '
deviendoíele al hijo la legitimacon los frutos, dckk el dia
de la muerte del Padre, que ay que embarace, el que [e le
den mientras fe difiere la liquidacion , y divifion en forma '
dchutas, qle ron devidos Cuyos, yen que deve dar[cle,de
cretando.les recibamientras tanto, poíleycndo en ccrnun,
y por indiviío los bienes, y no en dinero, que no ay ley; '
que le obligue ahaver en el de rccebirlos frutos,nila legiti
ma. y que conduze mucho la coníeísió.que haze Fabro,de
que los pragmaticos ligan efl:a opinion , pues aunque les
impruebe, raras vezes las declaraciones, [c apartan de ellos.

355 Y enhn concluye Fontanell. en el numo 1. 3. que
el haria 10 mermo en eíle caro , que fc haze en elque dos,o
tresIon herederos , odonatarios, aquienes fe da. la poiTeC-.
flan en comun, y por indiviío , haila que fe haga la divi- .
flan, y que en pagar los créditos, y las demás deducciones,
Ieguiria el rníímo orden.que en dichos cafos fe ligue; por~
qúe no halla en ellos razon alguna de diverlidad , y que
cuydaria poco en quanto aeíto.de la quefe haze entre aque-:
110s aquienes compete lacota de los bienes, ti de la hercn
cia, ..ju:sando ello por futilidades, que para el caro no de
ven.de ter atendidas. Y que aunque no havia viílo cxem-:
plar individual en el Senado, pero que haviamuchos en los
caros , en que por iguales, odcliguales partes, fe adjudica
van amuchos losbienes, los quales excmplares hazian C011-:

fcquencia para eíle caío , y que aísi lo praéticaria fi Iuce
dicfle , elpcrando tener buen fllCCífo , pues aunque nunca.
havia viílo le huvieíle pretendido, pero que no por eílo
fe devian denegar la jufl:icia , y la equidad. Y de los exern
plarcs.que acuerda Ponranell. [obre [er de derecho, les te
nemos aquí muchos, y efpecialmente en la Real Sentencia;
q ue recayóarelaciondel Noble D. Pedro Moníerrar. D.D.
R. C. entre Doña Maria Zarzola, yMatilde Juny , publi
cada por Luys Perrera Generofo J Efcrivano de Real Man-;
daro , en 9~. deDczicrnbre de 1 6 7 (;. donde ~ declaró , qu~

Rr par.)
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para la divilion de la cofa común , fe devcn nombrar Juc~

zcs divilorcs.pero que mientras tanto devefer vnopudl:o en
la poíTdsion de la cofa cornun por indiviío J por las panc¡
que en ella le competen. .

356 Todo efio,[egun hemosviílo , lo diícurrcn tarn
bien los Autoresen elcaío de no [er el hijo inílíruhido he
redero, en la legitinla, no dudando de ello en el que lo es,
y fcñaladalnente Fontanell. en el calo, que dexarnos dicho,
y afSi aun quando el Biícondc Don Sancho no huviera {i
do iníiituhido heredero en [u legitima por [u Padre, corno
10 fue en toda [u herencia, fino que le huvieílc pertcnr.:ci
do la legitin1a, por titulo particular, aun en elle cafo dcve
rian.él , y rus vniveríales íucccílores, qual lo es mi paree, íCr
puertosen la poílcísion de dichos Eílados , que Ion bie
nesde fu herencia J para tenerla por indiviío con rus (l.1C
edrares vniverlalcs , por la parte que les pertenece ~L aque- ·
Has de fu legitima, quanto y rnas , havicndo lido, y quc
dado infiituhido heredero en ella dicho D. Sancho.

357 Pero aun de Cite refugio no necefsitamos) pues
dexamos bien concluhido, que eílos Ellados por el Vin
culo de la Capitulacion J otorgada por el matrimonio del
Almirante Don Sancho, ypor la donación , oLegado,que
fu Padre le hizo, en paga de lacantidadque le ofreció , y
vinculo ~ pertenecieronal Biíconde Don Sancho, y aís: reC
p~ao de ellos fe ha de feguir el Vinculo, que el fundo, y
no el que Doña Iíabclfu nieta, pretendiendo haver íucc
dido en dichos Efiados,por el T eílamento de fu Bifabuclo
el AlmiranteDon Sancho.

358 Y todas las razones, que van ponderadas defde el
principiode efl:a tercera parte confuer~a mucho la circuní
rancia.deque halla aoravemospor los autos de los pleyros,
que loshijos, y deícendientes de dicha Doña Ilabel, que
halla aora han poflehido dichos Eílados, fe han titulado, no
folocon el apellido de Ruiz de Liori , fino con el nombre
de Sancho, que es el gravamen, que individual impuro el
Biíconde Don Sanchoaloshijos, ydelccndicnres Varones
4c dicha Doña Iíábel, en primer lugar llamadosJ:Y que no re

han
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han rir ulado [010 con el renombre , y apellido'de Ruiz de
Liori , que es como lo dilpufo dicha Doña Irabel. Lo que
arguye J que rus hijos, y deícendieutes Varones han obíer
vado halla aora el gravamen de dicho Don Sancho, y no
el de Doña Iíabc! , y aísi que han poífehido los Eíladosce
mo fucccífores de aquel, y no deella , pues han ob[crvado
el gravamen J que les impuío Don Sancho, y no el que Do
ña lf..'1bcl , puntualmence , PalmaNep. allego 2. 2. 2.. numo 2.4

conque queda bien concluhidaeíla tercera parte, y proba
c.10 en ella, qnc la fucceísion de ellos Ellados fe ha de go
vernar J por el Vinculo dedicho Don Sancho,y no por el de
Doña Ilabel fu nieta.

PARTE QVARTA, y VLTIMA.

E N (¿J E SE P(j{OP ON EN LOS ArflGVMEl'l ..,
tos contrarios , confufltisfaccíon .

AR'GVMENTO PRIMERO.

;359 N0 parece neceísiramos de oponernos las
razones, que en la aflerta concluíion

fe ponderan, para dezir , que el Vinculo, que infiituyo el
Bikonde Don Sancho no fi1t~ perpetuo, fino que efpiro rnu
riendo el primer hijo de Doña Iíabe! con hijos Varones,
pues les tenemos íatisícchas abundanriísimarncnte en la pri...
mer partedel Alegatodefdeel num.a l . Ydanclole por per
petuo J como lo es J el refcrido Vinculo de Don Sancho,
tampoco puede arguirfe , que la condicion de morir loshi
jos Varones de Doña Iíabel fin hijos Varones, folo daría a
ellosla vocacion , pero no con lamiíma qualidada[us dee.
cendientes , pidi éndole [010 en el ingreífo J y no en el pro
grdfo J [egun las autoridades, que nosopuíirnos en el otro
Alegato en losnumeras 12.2.. 12. 3. Y 1 2.4. Yen el nu, 162..

porgue no falo militanlas miímas razones, y autoridades,
que alli expendimosdeCde el numo 1 2. 5.haíla el 1 6 l. Ydcf
de el 163. haíla el 17.°. fino también otra c[pecial , y que

ex-
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excluye qualquier duda, quando la huviefle , que esel que
Don Sancho pidio la qualidad rnalculinaen todos rus lucceí..
[ores en primer lugar llamados de[de el primero, haila el
vltirno , repitiendo la qualidad en el principio, rncdio , y
fin) con que bien fe explico en que la quilo , no [ola en el
ingreífo, fino tambi én en el progreífo, y íicmprc.

3(, o Por lo que [010 [e puede proponer por argumcn...;
to , el que ay muchos Autores.que han defendido, figuíen...
do el citado coní. 85, de Fulgo!. que en la apelaci ón de hijos
Varones fe comprchenden los de hembra) muchos de los
quales dexarnos yacitados, yañadimos aPegas de nuuor.
tomo 2.. cap. 12.. t« tot. Roxas de incompat, parto I. cap . 6 . §.
2. l. & 2. 2.. Caílillo en los lugares, que le dexamos citado,
Torre de mator, parto I. cap. 2. 5. 38. Suelv. con]. 5./emicent.
1. Yque ello 10 habria declarado ella Real Audiencia ~ con
Real Sentencia dada afavor de T homas Perdigucr ~ con tra
Jofeph Puig, publicada por Felix Moneen , en lugar de Eu
íd:: i:) de Benavides , en 8. de Mayo de 1654. Y[obre la íuc
ccísion del Condado de Sirat , con la publicada-por Vicente
Farera en 1 l. deOctubre de 1 (; 67 .

36 1 Que efl:o procedería con fingularidad en nueílras
primeras Clauíulas , en que llama Don Sancho atodos los
hi jos Varones de Doña IC1be1, y por la diccion: 'Todos , deve
cornprehender alos Varones de hembra, aunque aliasno
lescornprehendiera , por Ier eíla la virtud de dicha dicci ón,
como ya 10dexarnos dicho, y lo comprueban Altogr. con!
97 . numo 45· Torre diEtoparto I. cap. 37. §. 1 1. n. 12.4.

362. Que feria eíto mas cierto, por haveríc dirigido el
mayorazgo , de que tratamos, primordialmente a. hembra,
ypor el Fuero 5 r. de teílam. junto con el 3. rubo Comn!fia
les coflums , en que fe previene, que las palabras de los Tella
mentas, como de los Fueros, {e hayan de entender a. la le
tra , excluyendo qualquier inrerpretacion ya limitativa, o
reílriétiva , como [e habría declarado en la vltima Sentencia
[obre la Iucceísion del Efiado de Nules , e individualmente
hazen preíla de Iernejanre cílaturo ~ Suelves en el citado
f=.on( y el Seíior Scífc en la arriba citada decir. 1. 54 .
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3(; 3 Añadiendo adbs razones, que en el Varan de
hembra, concurren las qualidadcs de la vocacion, porque
conroda propricdad ) y rigor es deícendienre J y Varon , y.
regla cierta) quc a quicn comprchcndcn las palabras de la
1llbrtirucion, ovocaci ón ) no puede excluhirlclc de ella,
mayormente quando lapabrabra :Varon , Colo informa el
grado, y no le altera, y nunca ha denotado el origen, fino
el ícxo , cuya prcdilccciou obra, y no cxclufion dd que es,
con tanta propriedad Varan, como el que deíciende por
otro Varan. .

SATISFACCION.

3e4- PAarecc,que [ed.ociofa la[atisfaccion,quan-
. do la tenemos tan exactamente dada en la

kgunda parte de el Alegato, y aísi íolo fe acuerda, que aun
que [ca mayorazgo primordialmente inlliruhido en h cm
bra , no por elfo dexade [er en rus hijos , y dcícendicntes
Varones llamad.os ; de agnacion artíficioía , parrícularmeme
quando lahembra es agnada , y deícendicnre , y no tiene
otros agnadosel T cílador , y lo rniímo esen di[poíicion de

. hébra cócebida aJavor de rus hijosVarones.particularmente
quando {c impone el gravamen del nombre de la familia, y¡
dc1a"cion deArmas, ycon fingularidad el proprio , yquan~:

do el que tcíla difl:inguc , y repara la linea maículina, de la
femenina, que es excepción en que los citados Autores
contcílan , y quando la qualidad maículina fe pide en el ge..:.
nito, yel generante , baílando que no [caIicmprc , fino en:
losprincipios, y quando ello igualmente procede fin dife...;
reacia alguna, entre mayorazgo fundado por Varan pri
mordialmenrc dirigido aVaran, ydeípues llamados los hi
jos, ydeícendientes Varones, que quando primordialrnen
te[edirigeala hembra agnada en defecto de Varones, y
concurren las circunílancias dichas.

3 6 5 Y quádo las razones arribapódcradas, no so rele...:
vanrcs.aun en lo general, porque el que dcícíende por hern
bra , es dcíccndicntc , y es Var ón , pero no deíccndícnrc V:~"'

. <; c; rO D :¡
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ron J porque en elle fignificado fe.tira al origen ) yno tanf<.J ~"

lamente a informar el grado, yquando propriamcnrc la
apelaci ón de Varan cornprehcndc (010 al que dcícicnde por
Varan, y [ola impropriamente al que por hembra, por lo
que es rncncllcr 10 cxprcílc el T eílador, para qu e lesincluya
dcbaxo de aquella apclla~ion, dcviendoíe a[si hazcr el argu~

mento, y no al contrario, y (luando en caro de rer de otra.
rnanera , no Iicmprc l qui en convienen las palabras de la
vocacion.la tiene j porque eílo pende de las circunílancias,
y las de nucílra Claulula excluyen de ellasprimerasvocacio
nesalosVarones de hembra )yquando es en odio de dla
lacompreheníion 'de íus Varones , porque [¡endo perpetllO
el mayorazgo J acabadala agnacion J tienen menos <.luC b,;;
prefieran. , .

3 (; 6 Y quando el Fuero, yEílaruto de liavcrlededl lf
~ laCarta, y letra delT eílamcnro J es argumento tan J(:f...
preciado, como fe vepor los miflnos Amores, que de elfe
valen , cípecialmenre en la Sentencia , que reca vo en el caía
del SeñorScíle en fu dccif 2. 54-. Y en las ffiudu.s de nuellro
Rcyno,que dexamos apuntadas, en que para que el mavo,
razgo fe die(fc por deagnacion ya verdadera , oyaartificio
G. .J no fe hizo merito deque lo dixcílc d Tcílador en la le...
tra de (u T cítamcnto J yi1inglln mayorazgo ) oraro (Cria el
de dichas qualidadcscn nnd l:o Rcyno J y en los dem ás de
Efl1:1ña,porql1c como lapalabra agnacion es.corno Ita liana"
cfh:mgcra,nínguna vez, 2> rara hablan de ella los Inílituhi....
dores de los mayorazgos enErpaña , ni dizen les inítituyen
por cauC1 de coníervar fuagnacion ) <> la agena J y por cílo
de neceísidad fe recurre alas congeturas.

, 67 Y aunque algunos Autores, como hemos dicho,
han defendido losVarones de hembra, no en las circunílan..
cíasque hemos ponderado en nucílra Clauíula , y aun fin
ellasay muchos, que dcípues fe han retractado ,de los qua·
les es vno Cafl:ill. afirmando havcrfc de attcndcr , no a10
que eícrivcn los Coníulrores , fino alaque juzgan los
Tribunales) que escontra los Varones de las hembr;ls. y
las declaraciones arriba dichas de dla Audiencia, ron en

nUV0 4,
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mayorazgosfundados'por dl:raños, y aun la de Sirar, pende
en grado de íuplicacion en elSupremo ConCejo de Aragon,
yen ningun caro de ellas concurren las circunílancias.quc
en el nucílro.ni aun pueden prepóderar atantasdeclaracio
nes, como hemos acordado anucílro favor ., no [010 de la
rniímaReal Audiencia, íino del Supremo de Aragon , tIue
hazcn ley.

368 Y el haver añadido nueílro Tcílador la dicción:
Todos) no incluye en eílasprimeras vocaciones los deícen
dientes de hembra, como dizcn las doerinas, que dexamos
citadas en la tercera parte, Iicndo la razón, el que ellas die...
ciones de perpetuidad , no extienden la dilpoíicion alas
tcrrninos. á que no [e adapta) fino tanlolamcntc dentro de
ellos , mayormente quando en nueílra Clauíula , no fe ex
cluyen losVarones de otra hembra, que la de Doña Iíabel
perpetuamente, fino que [e trata vnicamente de la prela
cion , que aellos tienen los deíccndicnres Varones de Varo
nes de la miíma DoíiaIíabel )[eguo laqua! intdlígcncia to
dos d\:an \\amados-,~con la diferencia [ola en el orden de las
vocaciones, demanera que la tengan antes los que dcícien
den de ellapor linea rnaículina , y deípues losque por femc-

o nina,con fingularidad , quando ellos tienen ya [u propria, Yi
íeparada vocación juntamente con las hembras rus madres,
a13s quales quilo primero llamar Don Sancho, quando lla
mo alos Varones de ellas.

369 Sin ellas vltimas círcunílancias, lo declaro la Sen":
tencia antiga arriba dicha, de la Baronía de Lauri : Nec
ettam obflat,quod dicitur , "'periJimile non effe , quod T'eflator "qui
tam ennix éperpetuitatém cliai leg,ati conjidera'Vit; & eius confer
'uationem in_fuis deflendmtibus mafiulis in infillitum, eandem illfi71i...'
tatem toties retetendo , JJoluiJJe excludere defcelJdentes 'mtifculos ex
filiabus , cr neptibus eiufdem(j). Hieronymi :1 rt.!J' aliorum níafiulo
,.14m deftendentium exipfo. Nam ('lJt/uperius diBum efl ) »erbum,
in infmitun: non extendit diJPofitiontmad t érminos,quibus llO71 adap
tatur ,jed[olum mtra illos, maxime cum inoccurenti caJU, non tam
ag,atur de excludendo mafiulo eX.fremina deflendente in perpetuum,
quam quod nJt!JCulusper lineam llMfculinam d1éendellS,pr tefir~1t j( t'

o malo jo
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1fwjCulo per!a:menillclffllilleam defCendellti ,fecúndum 1uaffl mtell¡...
f,entii111l , non repenuntur 1/0(Jlt,c itd iflud ficleicommiJJum pdtlciores
í)c~fln,c Humero, quam 'oocaniur jec:mclum intenttonem (¡). 1\.ay
uumdi , imo e.e áempeljOll'C numerojunt vocat,c , & jubjlitutte, cr
[olumfldt d~fferC1ltia in ordine vocMionum) & ftbflitutionum , ita

quocl mctjculi dcJcmdentesper lmeam mafculinam cenjecntur lJocati
pcrpriú:f, cl~j(:el1dentes 1Jero pa lineam jixmeninam perpofluiu.í.

370 No puede [er 111as propria la declaraci ón, puesno
puede tener exteníion lluyor la diccion, todos los hijos Va...
rones, que in inhnirum , y aun deíccndientes Varones in
iníinitum , y fin embargo la entiendedicha Sentencia en la
Iorma.que hemos dicho, y dexarnos explicada , qu e espun
tualiísima para nueílro calo , y la authorizan las dotrinas ci-
tadas, y la de Noguer. alleg. 2 3. numo 1 6. Ycon ella conclu....
himos la fatisfaccion alas razones ;) autoridades"yScnten
cias J quenas hemosopucíto.

ARGVMENTO. SEGVNDO.

37 1 REfpetto de lo que hemos fundado enlapri...
prünera;) y [egunda parte , no parece ay

cofa, que oponeríc , pues con lo deducido en entrambas , y
en la fatisfaccion alargumento precedente , la tiene cabal
qualquier cofa) que pueda oponerte,y re[pctto de la tercera,
tarnpoco ay que objetarle , pues todo queda aísi melino G.
tisfecho , fino loque en el hecho vltimamcnre hemos reíc
rido en los nu. dcíde el 27 .haH:a el 39.puesparececonvence
afsi la concluíion, como las Sentencias qcontra el Iluílrc D .
Felipe de Cardona del Arbol (nu. 1 2.. ) y at1vor de fi.l prima
la D uquclaDoña Maria deltnurn. 1 1 .)[e declaró.que la {lI C..;

ceísion de dichos Eílados fe havia degovcrnar por el Vin
culo de Doña I[abel, y no de Don Sancho' fu Abuelo, por
haver quedadoen aquella libres, yno en eílc , yque muer
ta la Duqueía , dicho Don Felipe pidi ó la poílcísion de di
chosEílados , y fe le concedióen virtud del Vinculo inlti
tuhido por dicha Doña I[<lbd , Yque de los bienes de {u he
rencia pidió la legitima el Almirante D. FrancilCo de Men-

doca,
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tlo~J, marido, yheredero de dicha Duqncla ,que le fUe nc
b.1da por la razon , que diximos en el numo 3(;. pues rolo
con elde havcr pidido dicho Don Felipe 1:1 immilsion de di
chos Elbdos , y havcríclc concedido en virtud de dicho
Vinculo, fe pru eba havcrlc por d de governar la íucccísion,
yconlidcrar libres en Dona Iíabcl , Y no íuoctos al Vinculo
de Don Sancho fil Abuclo,fcgun Pular. qu,e/l. (; 18 .num, 29.

quanro, y mas, havicndo havido formal Sentencia [obre
cito contra dicho Don Felipe, que era el verdadero [uccc[
{()r , YaíSí contradictor legitimo, porque ícrncjantes Sen
tencias ciertamente perjudican á los íucccílores , conforme
lasdorrinas citadas en el otro Alegato num . 1 84-

SA TI5FACCION.

37 2 YA hemos dicho en el hecho, no [el' legales
las copias dc dichas pretendidas conclu

fiones , ySentencias, aunq lavna dc citas [e preíentó dupli
cada.por no confiar íer ellas, ni lanota de lapaga,e[criras de
mano, y letra de alguno de los Oficiales de la Real Chanci
Heria. Y aunque el Eícrivano de Real Mandato, que luce
dio en la Eícrivania de Alreus, dize hallarle en ella los Origi....
nalcs de dichasSentencias, pero no, que concuerden con las
COPÜ5 prcíent adas , y aEi no cltando legales, ni fcfacientes,,:
yquando le clluvieran, no conllando, que la prctcnía con...
clulion , pa[1ífcaSentencia, yque le promuIgaífc ~ falra d
hecho, de que fe deduce el argumento.

373 Y quando en calo negado [e les huvicífe de dar
fce , de la conclufion , no [e puede hazer merito, porque no
parsa aSentencia, yporque no coníla defcndieífc Don FeIi...
pe la cauía.que fe íupone, en la forma que tenia obligacion,
[egun las dotrinas citadas en el otro Alegato numo 187, «r
fiq. Yde que haremos menciono La [cgunda Sentencia, no
es concerniente, pues no fe dize en ella, que dicho Almi
rante Don Franciíco prétendicíle la legitima de dichos ella
dos, corno rccayentcs en laherencia, y Vinculo de dicha
Doña Iíabcl , fino ablolummenre delos bienes de dicha he-

r-- -,""
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rcncia , y afsi no prueba, recayeron en ella -dichos Efl:1dos,
y quando la hizicílc.dicho Don Pranciíco , nunca fue pof
íehcdor de ellos, y aísi por fu hecho no cabe aun la duda,
de poder [cr perjudicado el Conde mi parte, pues (ola con
fine aquella en lo que fe aétua , y declara con losherederos,
y anrcccílores en el rnayorazgo , y no contra losque nunca
lo fueron.

374 Yen orden ala primera, por ella , ni puede que....
dar probado que los Efl:ados dichos l fueron libres en Do
ña Iíabel , ni que les pudo [ugcrar a. Vinculo, ni puede per
judicar al Conde mi parte) porque no era aun nacido en
tonces, ni viene ala íucccísionde ellos Efiados J con-la ha....
biente cauía de dicho Don Felipe, fino por fu períona , y
derecho proprio} quc indcpcndcnre de aquel tiene , por
la vocacion deDon Sancho, como aun ficndo dudara dl.l
propoíicion en los generales termines dc la qucílicn J 11 1~ .
Sentencia dada contra los anrcceílores en el Vinculo .) v

"tnayorazgo, perjudica alos iucccílores.v mas no Iicndo en ...
ronces nacidos, fe arrimo a ella la decir. <le ·ta Rota) que
rranícribc Palrn. Ncp. en la allego 22 3. numo 2.• lib. 3. ibi:
Primo tamquam latacontra Olimpiam matrem,vijajiút af/icert 110
poffi l oannem(j}"f!gerium, »enteucem expedOna J (5" iure proprio,
er qai de eo tempore non d14m natus erat,

375 Amás , que no erramos en los termines dc dicha
qucílion ,porque fegun el tenor de dicha Sentencia, el .AI...
mirantc Don Felipe pidió la irnmiísion en poíleísion de
dichos Eílados , muerta ya la Duquefa Doña Maria, ya{Si
en tiempo que no tenia que diíputar , por no tener C011

quien, fi la íucceísion de ellos fe havia de governar por el
Vinculo de Don Sancho , oel de Doña Iíabcl,porque qual..,
quiera que le govcrnaífe , le tocaya indubitablcmcnte la
íucccísion , por lo que aunquc la pidieíle por el Vinculo
de Doña Iíabel , elle hecho {lIYO , y que no le irnportava ,
no puede perjudicar alos Iucceílores en el Vinculo de Don
Sancho, que no tienen cauía de el, ya quienes importa el
controvertir -' que cíle Vinculo es el que ha de governar
la íucceísion J por manera, que para quepudicffc: pcrjudi-
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car (iJ ~) cdimcnto ~ y la: Scntencia , erarn éneíler , '-lúe de las
pJrres que litigaron, vna prcrcndiefle la Iucccísíon por el
Vínculo de Don Sancho, y otra, por el de Doña Iíabcl, y
fe huvicílc declarado, la havia elle de governar , y no ha
viendo bJ. vido dla dili1l1ta en dicho pleyro, ni recaído [o...
bre ella dicha Scntencia , no 'puede perjudicar alos Iucccl
[ores en el Vinculo de Don Sancho, oírecicndoíc aora el
caío de excitarla, pues todos los que deípucs de Don Feli
pe han poífehido dichos Eílados J igualmente eran íucceí
[ores en vno J y orromayorazgo.

; 7 6 Ella inteligencia esaun de los Autores contrarios,
<¡ue citamos en el otro Alegato num. J S8. como parece
por lo que eípccialrncnte en el diximos, que Lelio Altog.
que eícrivió afavor de los íucccflores en el Vinculo.deque
no les dañava la Sentencia dada contra rus anrcceílores , fe
aparto de cíte dictamen figuiendo a[u hijo Jofeph en la.
conrrov. 2. en cuya conrinuacíon cita rranícrira la de fu
Padre, en que fe retracto , porque vno , y otro hablaron en
los tcrmioos dichos, es aIaber J que el fuccdfor prerendía
la [uccefsion del feudo, en todo ícmcjante al Vinculo :> y
n1ayorazgo, por aquel miímo titulo, porque la pretendió

.elantcceílor , yde oponeríelc al fucceífor la miírna excep
cien , que aaquel fe le opuío , yporque fue vencido en el
pleyro. .

377 Coníla aísi , por lo que dize dicho Jo( Alrogr.
diEt. c01ztrOlJ. 2. ti numo 12. ibi : NecrDomillllJ}vfarc!Jio E.fpi7U:
ta , dicere potefl ,fe iUJjuum d tare rDomini Ioannis Antoúij 12011

metiri , quia iple pretendít fuccefsíonem díaifiudi, tamqumn ag
natus defiendens aMarc/;iollc .Antonio Alberíco communiflipite,0'
'Pti aliquem non babens , qui eum in gradu prtecedat, quo ture
esnlem[uccefsionem (j)ominus Ioannes .Antoniuspr.etende~at :> &

quía ei opponebatur ti (D. Marchione FoJdeno)Jj rmuntiatiofaaa
d [j). El/Jineta Seniore ,eodem modo talis renunuatio obflat etiam
ipji (D. Efpinet.e aBorí, »ti defiendenti, lJteredí ss: rDomini Efpi
net,e Senioris , qui rDomillus E/pineta aDor , cum[uccedat in gra
du diEto ~'D omillo Ioanni Antonio, etus fuccefsío dícitur pendere 'a
iure ipji.us rDomini Ioannis Arztonij , q,s infta , ibi : Primo, (pú:;

s- :
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Sentelltia,de qua agituf, {uit Lüajilper tlltellig,entia, ij"' interprc
tatione renunciatunusfaEt~ d(Domino E/ pineta, ttnno 14 67. er,
fe quodadmodo fuper ftcztu eiuJelemrenunciationis.

378 Dizdo masclaro fu Padre, en la Alcgacíon rran{:
crita , dcípues de dicha controv, anum. 39. COll10 parece
nULl1. 4- 9 . circa medium, ibi : Sententiam latam contra pro
xtmiorem it,gnatum »ltimo defun80 , 'lJti erat Ioannes Alltollius, ad
quem [uccefsio in diélis feudis ex paEio , (9"' propidelltúl arcumj
cripta renunctatione EJpinette Senioris expeEtajJet, & qui propte
rca dtcitur fúiJJe lec~itimus ci1Uf-e dcjenjor , &' contradiclor , noce...
re alijs agnatis remotioribus , or deillceps pocatú , maxim é dum
communem cum eol)abuiffint defenJiol1em , (7 quorum rejpcétu Jt
ijjdemprorfus tunbusJuiJJet agendum.

37' Y-aun lo acredita mas, re4)eB:o de que dcrdeel
num. 58. para probar, que obílava la CO[1 juzgada, diícur
re por los tr~s requiíitos ncccílarios, y que preícribe el rcxt.
in l. Cum qu.eritur ~ con lo s fig. de Exccpt, rei ¡¡¡cli". llue ron, el
[er las miímas partes verdadera , ainrcrprerarivamcnre s la

.propria cola , yla milma cauía de pedir, J en orden acfb~

dize en el num, 60. enlos dos vcrfic. vltirnos , ibi : Eadon
rfl ettam caufa petendi, nempe »tile dominiuJ1lJ quodaRor pretendlt
ad[e de1Jolutum ,Jicut prdtendebatloannesAntonius, & eadem efi

. ~8io , nempe Publiciana , 'vel lJúlú reí vindicatío , qu(eex inl7cfli
turacompetit, Eadem quoque efl catifaexcludendi EfpinetmnJ qlf(t

excludtt Ioannem Antonium , boc efl ¿/'Pifio , & .fub!equuta renun
etano , Y en el nurn . 6 l . veri. fin . ibi : Nam reJi}ondetur,ilft:d
idem ius,qtlod excludit Ioannem Antonium,1Jtidelinea E/jJinet tÍ~ Se
niorts , & lllius defcendentes, ad/me durare) & eodem modo exclu
dere Efpinetam aBorem, quem pariter ajjicit renuncuuiofaiia d
diEtoE/pineta Seniore adfavorem Gabrielis , & etusb.eredum ) 0-",

füeceJforum, 'Vti eflreusconoentus. .
380 De d l:amanera hablan los referidos Autores, y

todos los dem ás que citan, y los que nos hemos opueílo.dc
pretender el fuccdTor la Iucceísion de los rniírnos bienespor
aquel titulo , yderechoJ porque la pretendía el anteccn¿r~

que fue vencido en el pleyto, yde oponeríele 10 lniJlllo, que
fe le apuro a. elle ) y por lo que CUYO conrrar ía Sentencia,

pues
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puesen elle cafo concurre la idcmptidad tercera de la ccl :r.
juzgada, que es el [el' el rniímo derecho, y em[a dc p~dir en
el(ucceílor , que en el anrcceflor, y oponcríclc la miíma ex
cepcion , que acfle fe le opuío , y mediante la qua! quedo
vencido, porque fi cito no concurre, ni ay cofa juzgada , ni
cofadecidida, para lo qual es mcncílcr , que rccaygJ laSen
rcnciafornulmenre [obre el miímo pnnto, que fe diíputo,
porque elque no [e ha dirpurado,ni es.ni puede llamaríc de
cidido en fentir comun de todos, y fegun lasdoétrinas.que
dcxamos citadas en el alegato numo 1 86.

38 .r Y fi, como conteílan las citadas en el num o1 87.
Ylo que dc ellasdiximos en el 188. que fon de los Autores
del contrario dictamen, íiernpre que los poíleílorcs de los
lnayorazgos que litigaron, no defendieron plcnariamente
fu perpetuidad, oqualidad, omitiendo la diíputa , oel ini:
truhiria , ydefenderla con quantos autos; documentos, y
razones caben -' fin dcxar alguna:1 la Sentencia dada contra
ellos, no perjudica alos íucceílores , con quanta mayor ra
zan [e ha de verificar cíto en nueílro calo , en que no fue la
diCt)uta, [obre que mayorazgo haviade governar la íucceí
fion de dichos Eílados, fino por no importarle aDon Felipe>'
la pidio por el Vinculo de Doña Iíabcl , pues ala verdad
filcra vna cofa repugnante ala rniíma razon natural, de que
por cíle hecho fuyo de fu pedimento, y Sentencia, que fa...
bre C1 recay ó , quedaífe ya eltablecido por ley irrefragable,
havcrlc de governar la íucceísion por el Vinculo de Doña
1(lbel , Yno de Don Sancho fu Abuelo ~ por no íer de elle,
fino de aquella dichos Eílados , particularmente, quando
contra tan ciertamente de lo contrario, por lasrazones que
dcxamos ponderadas en latercera parte, yque no Ce dcdu
xeron entonces.

; 8 2, Procede lo referido con cfpecialidad J porque aun
la duda.que fe ha dicho.íolo cabe, quando es el primer he
redero ,o Iucceflor el que tuvo contraria Sentencia , no
querido es el Iubítituro, y figuieme fucceífor , porque en el
primer caro eslaqucílion, y el ícntir de muchos, que dizcn,
perjudica ~~ Sentencia) Y.no en el [egundo ~ fi,c~ª~ la razon,

Y"/ el
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elque el heredero primer llamado esla principal pcrÍon;t .) y
el principal contradictor.como acabeza del T cltamcnto , y
quien tiene el derecho prin1ario, 10 que no fe verifica en los
dem ás , [egun el COH! 334 . nutn, 4 · de Bald .lib. 2. . aquien
liguen corricntemenre todos, COIno esde ver <;11 10:> que re
llere , y figue Altogr. diEto con]. 99. numo8. Y 9' quien no [(~

retracto de cíto , aunque de lo principal de la quetlion fi , Y
por clta, y otras limitaciones obtuvo [1vorablc Sentencia en
el calo.que cícrivio dicho conl. corno esde ver en la decií.dc
que fonllo Andreol.la controv. 157. Y lo advirtió 1\.1hijo
en dicha controv. 2... numo 1 1 • Yaun cíle ) yíll Padre le va
lieron de la doctrina.que csíorcamos en el Alegato nu, 194

de tratarre la caufa delante [u tv1agdrad , y fu Coníejo Su
premo , yafSi hazer ley para todosJ corno parece num, 1 5.
~5 r.

38 3 Y en 6u efia controveríia es.íobrc ti (laña 1.1Sen- .
tencia , que fe dio en con tra del poílcliedor del nlJyorazgo j

y e~nucílro caro fe la dio en favor ~ bien que filc por {uhe
cho voluntario de pedir la immiísion envirtuJ d.el Vinculo
de DOl1a Ifabcl , quando devicra haverla pedido porel V:.a~

culo de Don Sancho, por tocarle vno , y otro fin difputa ) y
afSi no eílamos en los termines de la queíl íon , ni en razon
cabe, que por el hecho arriba dicho fe pcrjudicaíle , oqnc~

daíle perjudicado el derecho delos[~cceífores en el Vínculo
de Don Sancho.

ARGVlvlENTO TERCERO.

384 pArece, que para la detracció n j que hen10s
. estorcado dc la legititna, que pudo dedu-

cir el Bi[conde Don Sancho de los bienes -' y herencia del
Almirante [uPadre.le obíla, el queno confia hizidTe aquel
inventario, por 10 qual parece habria quedado privado de
la legitima) COll10 lo quedada por 10 miímo , de qual quicr
crediro , que feria masprivilegiado J que lalegitilna l.pJJ. §.
incomputauone,C.detur, dclió.

sA-· .. .
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'38 5 A Lo primero {e dize J que dicho Almirante
Don Sancho,no tuvo obligacion de hazer

inventario, porque {egun el pedimento J aque {e fubGguiQ¡
la nulladeclaracion arriba dicha ,fuPadre muria en la lOa,
y Rcyno de Cicilia , y a{si lo veriíimil , y cierto es, que en
cíle Reyno, donde vivía hlhijo J no tendría aquel bienes al...
gunos muebles, que esde lo que vnicarnente rendria obli;"
gacion de hazerinventario, Iino que (ola tendría losrayzes,
de que no ay tal obligacion , por no poderle ocultar, el Se
ñor Lean decif; 107. numo 2 6./ib. 1. Nogueral. allego 19 .1la.

1 14. Salgad. in labyr. parto 2. cap. l. numo 32. Ponranell. de
paB. clauf. 4. glof. 6. numo 3 1 • .

386 Lo [egundo , porque aunque tuviera bienesmue
bles, por havcr dexadode hazer inventario fu hijo, y here
dcro.no por e{fo perdería elderecho de dctrahcr la legitima,
ni puede entcnderíe coníurnida , por la.exiílencia.zle.hicncs
muebles , -prendas de plata , y oro ,ni dinero , no proban.
dore por la parte contraria fu exiítencia , y que llegaron a
manos dedichoBifconde Don Sancho , hazicndoíe aun en

. ello diferencia, quando fe huvieíle hecho la prucba , entre
las prendas de plata, joyas de oro, y perlas, y 'dinero, alos
demás bienes muebles , porque aun en ellos no fufragaria;
porqueel vío de ellos le huviera tenido Don Sancho por la
perrniísion de fu Padre, ypor el tiempo fe entenderían con
fumidos. Todo lo que procede con fingular razón del hijo,
y fu heredero al fideicomiífario vnivcrlal , que lo feria dicha
Doña Iíabcl, en el caro que ello lo diíputamos J Rot. coram
Ottob, decif. .2 35. ti numo 21. Mareícor. '17ariar. lib. r , cap.
13. d numo l. Ycon muchos Merlín. de legit. lib. ,3. tito z ,

qu~ft. 2.4. rlnum. 4· '
387 Ylarazon, queCeñalan, amasde: que en la Trc...

belianicapaífa lo miímo , que no la pierde el heredero,por
no hazcr inventario, que: esíuperior cofa, el que la legitinu
fe deve de los bieneshereditarios ipCo iure , yfin hecho al
gnno) COllJ,O fin gravamen) y aCsi fundandc c]Padre Viu't

, .
CU tO
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culode {lIs bienes; derdeel principiotiene el hijo el derecho,
para la detraccion de fll legitima, y configuiemememc fe
entiende, que dcxo [010 el Padre, lo que reft óde fu herén
cia rleduzida la legitima, y como la deuda cobrada) no
recibe compcnlacion , tampoco lalegitima defde[u princi
pio íeparada , y aplicada al hijo, por la di[poficion de la
ley.

388 Y cn lo individual fcñalan los Autores otra ra
zon ) qual cs , que reípecto del heredero, en orden al fi
deicommiíTario vniveríal , no ay obligacíon alguna de ha
zcr inventario, porque la obligacion falo la impuío el rcx.
en la. l. Fin. C. de tur, dclib. en el heredero, rd¡1CaO de los
acrehedores hereditarios, y de los legatarios, y fidcicomi
tarios particulares, y aísi relpeéto de aquellos, no efE te
nido vltra vires heredirarias , y puede deduzir contra el 11
deicorniílariovniveríal , lo que el difunto le dcvia.Iin haver
hecho inventarios. l. (j)c6itor, qui fUb p{r.:,nort'. 5 ,?' ffad trebell.
:Y a los .Autores.que en ello figucn, fe añadenPeregr. conf.
67, numo 28. Prancilc. Marc. decíj. 33 i . ñúm~-l 5, ad jitr. o:

feq. Belon. conf. 99. per tot.
389 Y que ella deducción la puede hazer el herede

ro , no probando el fidcicommiffirio vniveríal , como tiene
eíla obligacion , que en la herenciarecayeron dineros, y
alajas de plata, oro, y perlas, porque de los dem ás bienes

110 aprovecharía, [egun lo dicho, y que los dineros, y ala
jas , llegaron a. manos delheredero gravado, como lo fun..
dan Craver, con! 31 6 , dub , 9. Crat, di/cept. 21 5. numo 23.

Peregr. decir 6. numo 9. Fufar. qUdfl. 667. numo 1 5. fin que
para probarlo pueda recurrir el fideicommiífario, aque {C
le defiera el juramento in litem , Fllfar. JJhi proximenumoI 7 .
Grat. JJbi proxim éanumo2. 6. vbi Dcluc. numo 6. Pcrcgr. de Fi...
de/como arto 35. numo 27 Kniípchild. de Fideicom.jmuil. nobiJ.
cap. 12. numo 18. «s: feq. Queíad. & Pilo.controver]. foro cap.
24. anumo 36. Ylo tiene feguido ella Real Audiencia) con

Sentencia publicadapor Damian de Berbegal, Eícrivanode
Real Mandato, en el primero de Junio 1607. entrepartes
de Pedro Ju~n Batalla de vna , y Pedro Juan Navarro d ~

otr;J.~
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erra , mucho menosquando fe trata ( 0 11 el heredero del he.,.
redero , como traben los Autores proxirn é citados , en los
numer. Gguicmes, aque fe añade ~folin.lib. l. cap. z,8. nu,
5.1Jerj N ecboc, alque rranícribió, yfiguio Cutíerr.se Tu-,
tell. z . parro cap. z: numo 9. ver! Et in prinus.

39o Con que no haviendo tenido obligacioll el Bi{:
conde Don Sancho, en losterminas, que lo diícurrimos -'
de hazc r inventario rcípecto de Doña líabel , que era la h
dcicommiílaria vniveríal , y no probandofe por parte de er
ra, y de los Iucceílorcs íuyos , que en la herencia del Almi...
rante Don Sancho, rccayeílen cantidades de dinero, opren'"
das de plata, oro, y perlas, y que llegaron amanos, ypo
der de Don Sancho fu hijo , es indubitable, que aeíte , ya.
rusIucceílorcs cornpitió, y compete el derecho de deduzír
fu legitima de dichos Eltados , que en ene carofeconíide-'
ran [el' los vnicos, que recayeron en la herenciadel Alrni
rantc Don Sancho , y qu e no fe puede pretender .J quedo:
pagado de fu legitima ~ c<?~Jos ~feétos J y prendas .) que re..
cayeron en fu herencia, pues tal no fe ha probado J ni que
l1egaífen a. fu poder.

ARGVMENTO QYARTO, y VLTIMe.

3 9 1 pArece, q:le aunqu~ el Bi[co?~e D',Sancllo;
no huviera perdidolalegmma , o queda...

(lo (,ltisfccho de ella, por no haver hecho inventarios , no
rendria ay derecho elConde mi parte, como fucceífor fu-,¡
yo para pedirla , porque le obítaria la prclcripcion , [¡en...:
do aísi , que deídc que muria dicho Don Sancho, han pa['"
lado mas de ducicntos años, y [010 por el tranícurío de
treinta, fe prcícribe el derecho de pedir la lcgir~ma -' como
con muchos Merlín.. vbi fupra. lib. 5. tit.}. qU¡;fft.1 o. J
numo8.

SA TISFA CCION~

NO ay duda, en que la legitimafepreCCrihe
por el rranícurío de lostreinta anos, que

~:. _ l p
~~.~ J~
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fr.; cuentan , dcldc el día de la muerte del Padre, pero tam-
poco la ay , en que halla aora no ha cmpccado a. correr cílc
tiernpo , con havcr diícurrido tan dilatado, porque en el no
puede computarle el que el hijo iníliruhido heredero, que
fue dicho Don Sancho , poílcyo los bienes de fu Padre )
Iiendo la razon formal, porque como el miímo es el que
tiene el derecho de deduzirla contra fi miírno, por heredero
de íu. Padre J no puede haver preícripcion , porque contra.
{i miímo no la ay , y configuientemem:e , contra aquellas
miírnas Pcríonas, (lue fon herederas, y íucceíloras , aísi del
Padre, como del hijo, porque concurre la rniíma razon de
recaer en ellas miímas el derecho de pedir contra fi proprias,
y en elle calo ) aunque paílen mil años, nunca ay prcíctip
cían, ni empie~a aincoharíe , ni acorrer el tienlpo de ella,
como individualmente en los terrninos de lcgitinla, 10 dizcn
Grat. dijcept. 602. anumo 3. Menoch. con! 1 0 1 9. mtJI1.4- . o: .
per tot. Gregor. X "'V. decir 4 8 9 . num, 1 l. ;\!lc rl. díEf. qUt-cll .
10. num. '34 . Cancer. part. lo cap. 1 5. nu. 7 I. Manf confulc,

\

2-~4ó a numo 2.. 3. tomo 3.
39 3 Y de ellas miímas dotrinas j y razones, en que

fe fundan, fe colige, que hafl:a aora no ha podido Íiaver
prefcripcion, porque en los términos que 10 diícurrimos.de
CJ~e dichos Eil:ados paílaílen , muerto dicho Don Sancho,
aDoña IClbel fu hiera, por el Vinculo del Almirante ftJ Bi
C1budo, aun en elle miíino caro fill~ la miíma DoñaHabd,
hercder~ de fu Abuclo , y han fido [uccc{fores en la milma
herencia, los que lo fueron en lade dicha Doña Ilabcl , que
han íido rus hijos, y deícendientes Varones baila aora ) y
a{Si haviendo concurrido en ellos rniírnos , el derecho de
deduzir la legitima contra Gproprios j nunca fe ha podido
preícribir , aunque huvieílcn paíI:ldo:> norolo los duelen
tos, y mas aíios., fino mil, porque contra fi milmo , aun
que paífe cíte tiempo, ymas dilatado.nunca empie~a acor..
rcr el tiempo dela preícripcion. Y ya, al que la aílerra C0 11

cluíion arriba dicha íupone , huvo plcyto entre Don Felipe,
y la Duqueía Doña Maria, fe dize en ella pidio Don l~c-·

lipc la legitima J y oue fe le ncgo J porque el Vinculo del
- . 1. "" ~ . B"r

lJ,.,
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Biíconde Don Sancho havia fenecido)y ~lEi cl1tór:.ces no la
dieron por prclcrita , con havcr paílado mas de d en aíios ,
dcfdc la muerte de dicho Biíconde Don Sancho, y dd~lc la
de [u Padre muchos mJS, pero el motivo fLle inuril , y que
do el derecho en dicho D. Felipe, de pedirla cont ra Ci mií
mo ) como íucccílor en la herencia de Doña Ilabcl.

394 y aunque con la miíma ínp oficicn de los termi
nas deque hablamos.quando muria el vltimo hermano Va
ron de dichaDuqucía , lurvicíle ocupado ella la íucccísion
de la herenciadedicha Doña Iíabel , Ylade D. Sancho, di..
cho Don Felipe) y que afsi ya fueron diferentes perfonas,la
que tenia el derecho de aquella , contra quien le tenia para
detraher la 1cgirima) y que afsi entoncesíeincohó la preí
cripcion por empe~ar acorrer el tiempo de ella , pero fue
muy poco elque duro >-porque aunque feeHe a. dichascon
clufion , y Sentencia, lo referido Iuccdi óel año 1 59 l. yen
el de 1 598. ya era muerta dicha Duqueía :1 y [e radico en
Don Felipe la iuccelsiondc la.vniveríal herencia -de -D ona
IGbel , .y afsr en el concurrió, afsi eíla Iucceísion ) como la
vniverlal de los bienes del Biícondc Don Sancho ) conti
nuandofe en elvna , yotra, todo clriernpo de íu vida, y del
pues en todos hlS deícendientes ~-hafia lamuerte del Iluílre
Don Hidro Thorn ás :1 porque fe han.íulcitado.lcspleyros..) y,
afsi aun con lainteligencia Iupucíta , no hancorrido hafra
aora , ni aun la tercera parte de los treinta años de la preí
cripcion, <'lue ncceísita el derecho de pedir la legitima.

395 Y aunque huviera corrido.íeria10 melino.porque
refpeao del Marques de Caílelnovo., y del Conde: mi par...
te, no les ha podido correr tiempo alguno para la prefcrip
cion dela legitima, porque recayendo el derecho de ella en
el Vinculo) y Mayorazgo, que ft.1l1da el Biícondc Don-San
cho, no les ha podido correr tiempo alguno de prcícripci ó,
antes que llegaífc el díadeIu llamamienro ) que fue el de la
muerte de dicho D. HidroThorn ás , en el Marques de Caí
tclnovo, y la de elte, en el Conde de Cardona, por la rcgl'a
cierta, de que los bienes de mayorazgo no pueden preícri
birfe contra los Iucccflores , aísi porque la negligenciade h'>
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anreceílores , no lesperjudica'; C01110 porque no tienen dc~

rccho barra que llega el e l o de fu vocación ) yaísi re adapta
la regla, de que al que dEiimpedido de intentar la acción,

, no corre prcícripcion alguna, Molin.lib. 4. cap. l. n. 3. vbi
pl ene Add. elSeñor Lean cit«: tur, refp. pojl decl], 17 3. numo

359· crJeq. .
39 6 No pudiendo replicarte , de que eíle derecho de

deduzir la legitinla , compiti óal Biíconde Don Sancho.dcí
de que muria el Almirante fu Padre, y que quando empieza
acorrer la preícripcion corra el inítituhidor del lnayorazgO',
fe continua contra los Iucceílores íuyos , por el tiempo or...,
dinario: Porque eílo fu era afSi,ft la prcícripcion huviera cm
pezado acorrer, viviendo dicho Bifconde Don Sancho :1

pero 110 ernpec ó , puesfegun dexarnos dicho, aunque tuvo
el derecho dcídeque muria lit Padre , pero como era hcrc
Jera {lIYO , no pudo contra 11 miímo correr lapreferipcion. '

39 7 Y hnalu1Cn rc , porque quando pudidTe havcr
corrido fin embargo de tan jurídicas razones, que lo emba
razan, no falo juntas, fino también cadavna ed\a~ depor
fi , el Marques de Ariza no ha opueílo la prefcripcion , lo
que era preciílo, porque el Juez de oficio no la puede íuplir:
porque la preícripcion , no quita la accion ipío iure , fino
mediante la excepcion , L1 quc de neceísidad deve oponerte,
como con muchos Cancel'. diEto l . parto cap. I 8. n. 2.7.Y 2.8.

398 Parece,que con lo halla aqui ponderado, quedan
fatisfechos los argumcntos contrarios, yacreditados losno
torios derechos, que tuvo el Marquesde Caítelnovo.para la.
immiísion en poíleísion , que pidió de cílos Eílados , ypor
[u muerte pide el Egregio Conde de Cardona. Y aísi fien..
to ~ fe declarara. a[u favor. Salva íempcr meliori ccníura, en
Yalcncja a1 J. de Junio de 17 0 5. -

Elff)otor loflpb Sancbe, .
Irnprimatur.

(erdJ-,~. F!fc. 4dJ,~
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Doña Mílrj~ Folchde cardo-l
na.Duquetade Veragua,mu. :

! ri.o fin hijos,con cfi; pleytcó, "
! Y coa fu hcredcIo el de la
i ellia u.
,... - . -- .
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f
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3· 1,
, Don JuanFolch ele Cardoea (

VinculaRte de la c .ara deCar:1
dona.

"' - - '~... ~ . .

-~-_._ -; . .--~f\'l
, DonSancho Folch de Cardo- i

na, Almirantede Aragon.Do- 1 ,

I=:~r:aCOi__~_,'
10 f

DonChrlñoval Fo1ch de car.,
dona Aimlrame de Aragon,

, murió fin hijos.

-~
)---1
I 1 ,. }

IDoña Maria Felipa deCardo-
na, o. luan Doris Blancsde 1

I Palafoíx , Marquesdc Atiza. -\
-----.--..-..e-

1- -(
I 18. 1

I
D. Franclfco de Palafolx Mar- I
quésde Ariza, Doña Francií-]
ca de Zunfga , y Avila. - . : 1
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I Don Antonio Folch de Car·
dona, Señor de la Baronía de
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del Milan. . I

'-~-T---
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I D. Alonío Folch de Cardona I
I primer ~arqll~s de Ca~e1n.o~
I va, CJW en pnmeras nupcias
I con OOñ~l Geronirna de Ala-1
1gon, y R('ql~crcn~, y C? ~cgun. I
i d .is.con I)ona. MargaritaThc-'
I rcíu de Erir.Condcta dc_Etil. \
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19. 1
D. Antonio Folch deCardo-

I na, Marques de Cafreln.ovo, yI

1

de Pons ) hijo del prim.o- rna
~imonio de Don ~I?~~~, po-/

I~Therela d~MJ1an. -,::;...:.-_ f

- .-... .. -----..=----.,
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1
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I Don Juan Folch de Cardona
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D.Felipe Folch de Cardona,
Almirante de Aragón , Doña f'
Ana de Ligni,Princefa de Lig.
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DOIl Francifco Folch de Car
dona t Almirante de Aragon,
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/-------
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1D. felipe Folch de Cardona,1
I Almirant~ de Aragón , Doña I
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1
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1 19. jD. Antonio Folch deCardo-
I na, Marquesde Cafre. lnovo, y
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1D.VicenteFolch de Cardona, I
I Marques de Caítclnovo , yde t
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l.plcyros , y murió (in hijos va.'
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1DonJuan Folch de Cardona,
J Doña Lujfa de Borja. . I
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12. 1
Folch de Cardona,
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.lfco Folch de Car
rirante de Ara~on,
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17. --1
Fo. lch de Cardona, f
de Aragón , Doña
So~omayor. I
T~

_L__\
2 l.

) Thomás Folch de
•Almirante de Ara. 1
ió fin hijos, ypor fu I
:dirputa la ícccefsló. l
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