
ALTAMIRANO PEÑA-LOSA Y 
PORTOCARRERO,
Diego

Por Don Diego Altamirano, Peña-Losa, 
y Portocarrero, natural de la Ciudad de 
Vadajoz... con Don Femando Caniego, y 
Araque... sobre ta sucession en 
propriedad [sic] de el mayorazgo, que 
parece fundaron con facultad, real Don 
Gregorio Altamirano, Portocarrero... y 
Doña Maria de Calatayud, y Sandoval su 
muger... -  [S.I.]: [S.n.], [s.a.]
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En el texto figura la fecha de 1742.
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(Zuzenbidean) I, Caniego y Araque, 
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J E S U S >

MARIA, 'JOSEPH,Ŝi gp

P O R
D O N D I E G O  A L T A M I R A . N O ,  
Peña-Lofa , y Portocarrero , Natural de 

la Ciudad de Vadajoz , Cadete de 
el Regimiento de Infantería de 

Afturias, Nm . 24.

C O N
D O N  FERNAND O  CANIEGO  , Y  

Ataque , Colegial Huefped en el 
Mayor de Santa Cruz de ella 

Ciudad. Nwm. a6 .

S O B R E

L A  SUCESS10H  E N  <p(HpP$(JE(DA(D S)E E L  MA* 
yora^go , que parece fundaron con Facultad y^eal!Don Ore* 
gario Altamirano t Tortocarrero Num. $. Y (Dona María 
de Calatayud , y Sandctoal fu  Muger N um* 6.
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E S P E C IE  D E  E L  P L E Y T O .

Num. X.

A Efpecic , ó Queftion 
de el Pleyco fe reduce, 
á fi haviendo llamado 
dichos Fundadores á la 
Succfsion de fu Mayo
razgo en quarto lugar a 
Don Diego de Altami- 
rano Porcocarrero N. 9. 

Hijo natural de dicho Don Gregorio Num. y. y a 
fus Hijos, y Deícendientes legitimas, Y  en quinto lu
gar a el Señor Don Carlos Villa^Mayor Num. 7. y 
á los fuyos , y á unos , y otros en forma regular \ y 
llegado el cafo de el quarto llamamiento por haverfe 
fenecido, y acabado la Defcendiencia legitima de los 
tres primeros llamados , debe fubfiftir , fe verifica , y 
efta comprendido en él Don Diego Num. 24, Y/quc 
faafta dcfpues de fus dias , y los de fu Defcendiencia, 
no llega el de el quinto llamamiento , ni el de dicho 
Don Fernando , como fegundo Nieto de dicho Señor 
Don Carlos Num. 7. Aunque fuera balido , y fubfif- 
tente.

% La razón de dudar 5 conque fe ha fomenta
do el Pleyco , o Queftion por dicho Don Fernando 
Num. 16 . es , y confiftc, no canto en negar que Don 
Diego Num. 2,4. no fea Nieto de dicho Don Diego 
de Altamirano Num. y quarto llamado á dicha fu- 
ccfsion i Quanto en perfuadirfe a que Don Diego, no 
tiene llamamiento , por no fer Defccndiente legítimo de 
el citado Don Diego Num. 9. pues D, Fernando de 
Altamirano Num. i j . Hijo , y Padre de dicho Num. 
14 . rcípe&ivé , no lo fue legitimo de el mencionado 
Don Diego Num. y. y que aunque á elte fe le llamo, 
y á fus Hijos , y Defcenciences , fue con la calidad de 
que fueífen legítimos , y que no lo haviendo fido Don 
Fernando Num. 15 . no puede fuccder Don Diego N.24.

fin



fin embargo que es fu Hijo legitimo ; y que con- 
figuicntemence llegó el cafo de la quinta fuftitucion , ó 
llamamiento , y en fu rcprefcntacion , la de Don Fer
nando Num. z6. como Dcfcendicntc legitimo de di-, 
cho Señor Don Carlos Num. 7.

3 Y  para poder proceder a fundar el Derecho 
de Don Diego Num, z4, y excluir la duda referida* 
fe hacen los fupueftos figuicntcs.

S U P U E S T O S .

2

4 Suponefc ¿ que en y. de Diciemhrc de téy$¿  
á fuplica de los referidos D. Gregorio Altamirano , y 
Doña Maiia de Calatayud , fu Muger Num. 3. y 
fe les concedió Real Licencia , y Facultad , para que 
pudiefen fundar Vinculo , y Mayorazgo de los Bienes, 
que a el preferiré tenían , y en adelante tuvieffen : con 
relación de que los fufodichos querían hacer dicho 
Mayorazgo cnv los Hijos , ó H ijas, Nietas, ó Nietos 
legítimos } que entonces tenían / y  en adelante tuvief* 
fen > y a falca de legítimos en Hijos naturales. Y  que 
en fu confequencia , y para que fe confcrvafc fu me
moria , y la de fu  Cafa , fe les concedió dicha Licen
cia , y Real Facultad , para que juntos , ó cada uno 
de por si , pudieílcn fundar Mayorazgo, ó .Mayorazgos 
de fus Bienes , y dcxarlos , y trafpaífatlos pór via de 
Vinculo , en el Hijo , ó Hija , Nietos , ó Nietas, 
que tenían , ó tuvieflen , y á falta de hgiti?nos en Hi
jos naturales , y en fus ©e/'tendientes, Y  á falta de todos 
ellos , en otras perfonas , fus Deudps ,  ó Eñraños, 
con los paótos gravámenes , y condiciones que quiíie- 
fen , dexando Alimentos a los otros Hijos , ó Hijas, 
Nietos , y Nietas legítimos t y  naturales , G los cenian, 
ó tuvicíTen.

y Y  en 8. de el citado Mes , y Año , con ín- 
fercion de dicha Real facultad , y con el fin , y ani
mo de confervar fu memoria , la de fus Apellidos , y
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Cafa , y ufan do de las leyes, que por derecho les efiaUn con
cedías % y de la ^eal Facultad atada y fundaron dicho 
Vinculo , y Mayorazgo de todosfus Bienes , á excep
ción de algunos que mandaron á íus Hijos , por razón 
de Dotes, y Alimentos , refcriando el go^e , y  ufu- 

frufto de él enteramente por todos ks dks de Jas Vidas, 
y  los de el que de ellos fuferVñnefie , y pata deípues 
de ambos llamaron en primer lugar a Don Antonio Al- 
tamirano Porcocarrero y fu Hijo legitimo Num. io. en 
efta forma.

PR IM ER  L L A M A M I E N T O

6 Y  falcando Nos los dichos ©on Gregorio, y 
(Doña María yfuceda en dicho Vinculo > y Mayorazgo y y 
ufufruBo de él s (Don Antonio Altamirano Portocarrero N . 
i  o. ¡mftro Hijo legitimo , para que lo haya , y go^e por 
todos los dias de fu  Vida , y faltando % fucedan en él fus 
Hijos legitimos 3 y fus ©cfccodientcs , prefiriendo el Ma~ 
yor y d el Menor, y y  el Varón 4 la Hembra > en la for
ma regular.

S E G U N D O

7 T d falta de ellos , f  aceda en efie dicho Vinculo, 
y  Mayorazgo Doña Cofian^a de Altamirano Num. n .  fu. 
Hija , y fus Hijos 9 y  Defendientes legítimos en la mefi 
tna forma:

T E R C E R O

8 T afalta de ellos fueeda en dicho Vinculo xy Mayo
razgo Doña Maria Altamirano Num. n .  fu  Hija s y 

fus Hijos y y Defendientes legítimos con la mifima prefieren* 
pa del Mayor é el Menor , y el Varón d la Hembra.

QUAR-



3

Q. U A  R T  O.

9 T afalta de los referidos fuceda en efe Vinculo, y  
Mayorazgo Don Diego Altamirano Tortocarrero ISLum. 9. Hija 
Natural de mi el dicho (Don Gregorio Altamirano ISLum. y, 
como tal le é tratado , j  íchíí/o , y tengo en mi Cafa , y 
por tal le declaró , jy d fus Hijos, y Defendientes legítimos.

Q . U I N T  O.

10  r  defines de ellos yy de todas los arriba referí 
dos , faceda en efle Vinculo , y Mayorazgo el Señor Dén 
Carlos de Villa-Mayor TSLum. 7. Caballero del Orden de Cala- 
traba , del Confejo de fu Mage/lad en el Teal de Caf ilia, 
Trimo de mi la dicha Dona Harta de Calatayud , TSLum. 6. 
y  fus Hijos , y Defendientes legítimos en U mifma forma% 
y  con la mefma perferencía , con carga ¿ y obligación de dar 
de fus Frutos , y  Rentas del dicho Mayorazgo cien Ducados 
de Vellón , cada ano a el Tadre Triar, que fuere del Con
cento de TSLueflra Señora de Atocha de efia Corte , para que 
los diflúbuya en Obras Fias d fu  Voluntad.

1 1  Y  entre otras condiciones conque grabaron 
á los SuccíTores fue coala de que conferbafen el Nona- 
bre , Apellido , y Armas de Altamirano Tarto Carrero , y  
Calatayud , y que el que no lo hiciefe le perdiefe , y  ftf/a/e 
a el figuiente en grado.

l a  También fe fupone,iban conformes las Par
tes en que la Sucefsion de dicho Mayorazgo difeurrio 
en Don Antonio de Altamirano Num. ió. primer llamado, 
y por fu fallecimiento en Doña María Altamirano N, 16 . 
fu Hija legitima, y Religiofa ProfeíTa en el Convento 
de Santo Domingo el Real de la Villa, y Corre de Ma
drid , en donde murió en 3 1 .  de Enero de 1736 .

13  Y  que por muerte de la fufodicha, fe movio 
Plcyto de Tenuca por Don Diego Nutn. 24. en t i .  
de Mayo del mcfmo año ante los Señores del Confejo,
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y Cobre aquien tocaba la del Mayorazgo referido , por 
haverfe opuefto á ello el Señor Don Carlos de Araque, 
Num. 20. dando por fundamentos: Que como quiera 
que Don_ Diego fuefe Nieto de Nura. no cenia 
llamamiento por faltarle la qualidad de legitimo, Y  
que en el Pleyco de Alimentos , que havian difputado 
con dicha Rcligiofa Num. 16- á caufa de la immedia- 
cíon y que refpeótibaraente propufieron tenian por fu 
muerte á el Mayorazgo citado, fe havia eftimado dicha 
immediacion , y Alimentos á fabor de dicho Señor 
Don Carlos Num. zo. cuya dccifion obftaba á D. Diego 
Num. 24. para la cenura , que pretendía.

14 Igualmente fe fupone , que fin embargo de lo 
antecedentemente mencionado , y codo lo demás dedu
cido fedio fenrenciade tcnuta en 26. de Enero de 173  
á fabor de Don Diego Num. 24, declarando i?ar&erjele 
transferido la Toffefsion cibH, y natural de dicho Mayorazgo9 

y la de los Bienes a el pertenecientes $ mandándole dar la %eal 
j  a&ual con todos los Frutos , y Rentas , que hubiefen ren* 
tado , y podido rentar defde la muerte de la referida Fojfedora 
TSLum, 1 6. y remitiendo el Tleyto en quanto d la propiedad 
d la ChañeUleria.

En cuya virtud , y por haver muerto fin 
fucefsion dicho Señor Don Carlos Nutn. 20. fe pufo De
manda , íbbrc la propiedad de dicho Mayorazgo , por 
dicho Don Fernando Num. 26, á Don Diego Num, 24, 
en efta Chancillcria > en 23. de Mayo de 174 2 . fun
dándola , en lo que yá queda apuntado, y en fer fegun* 
do Nieto legitimo de dicho S. Don Carlos Vilfa Mayor, 
Num. 7. y haverfe radicado en el la fucefsion por muerte 
de fu T ío el Señor Don Carlos Num, zo, y fubftancia- 
da dicha demanda con las pretenfiones regulares $ fedio 
fentencia de Yifta.

S E N T E N C I A .
i  6 Áhfolbiendo , y  dando pgr Ubre d Don {Diego 

Tiüm* 24. de la referida Demanda contra el pue/la , por
dio



dicho (Don Fernando Caniego ,Ntim. 16 . imponiéndole d efie 
perpetuo fúencio , para que en fu râ on no le pida , ni deman
de en ningún tiempo cofa alguna,

17  De efta íentcncia,fc á fuplicado por el Don 
Fernando Num. z6.y  en ella inftancia de Rcvift*: tienen 
las partes las figuicntcs prctenfiones.

P R E T E N S I O N E S .

18 Don Diego Num. 14 . que fe  confirme en todo , y 
por todo la fentencia de fifia  referida.

ip  Y  Don Fernando Num. z6. que fefupla , y  
emmiende , y declare por legitimo Sucejfor en propiedad del 
Mayorazgo exprejfado , y  fus Agregados , mandándole dar 
la Fofejskn (fieal de todos fus (Bienes , condenando'a Don 
Diego a. Ju  refiitucion con los Frutos , y Rentas , que han 
rentado , y pedido rentar 3figun feconthne en fu  Demanda. 
Añadiendo por remedio fubfidiario en ella inftancia de 
Re vifta , que quando lo referido ce fe 3 y d ello no haya lugar,  

fele efiime por legitimo Sucejfor del Mayorazgo de los (Bienes 
de dicha Dona Marta Calatayud TSlum. 6.

20 Por lo qual , y fin embargo de lo claro , y 
defeubierto de los afumptos , que incluye el litigio , fe 
dividirá efte informe en tres difeurfos.

a i En el primero fe fundara, que Don Diego 
Num. 24. tiene probada concluyentemente fu Filiación.

22 En el fegundo , que Don Diego eftá llama
do á la Sucefsion de dicho Mayorazgo , y le toca , y 
pertenece en propriedad , con preferencia á dicho Don 
Fernando , aunque elle cftuvieífc llamado, como Nic-* 
to de el Señor ©on Carlos Nura, 7.

23 En el tercero , que no es admifible la nue
va pretenfion fubíldiaria de dicho Don Fernando , á 
que fe le eftime por legitimo SuceíTor a el Mayorazgo, 
que dice fundado de los Bienes de ©oña Mana Cala» 
tayud Num. 6. ni fe debe hacer dicha feparacion.

©IS-



d i s c u r s o  p r i m e r o

(pfltJEM SÉ j QÜE m u  DIEGO K m .  ¿4 . T IE N E
juftificado , es Htjo legitimo de Ipon Fernando Uum. 15 . 
y  Uieto natural de Uum. p. quatto llamado & la Sucesión 

dicho Mayorazgo : , comò Hijo natural 
de S)on Gregorio Jltamirano 

Uum. $. fu  Fundador.

3.4 T™7S la filiación bafa fundamental , para po¿ 
I  \  . der proceder à difeurrít fobre la Su- 

cefsion , y aunque es tan notoda la 
de ©on Diego , que puede parecer oríofo ,  hacer 
^afumpta fobre íi eíU juftificada : Jtamen es con
veniente y prccifo rcfcric los Inftrumcntos , y , 
juftificaciones , que la anudan > y enlazan , con 
la rcfpeítiva qualidad de legitimo., y natural  ̂ que la 
tiene propuefta , aunque formal y y poficivameme no 
de efta negada , para que la aparente negativa * quede 
convencida de voluntaria.

x $ Muy reñida fue la difputa de quales eran los 
Hijos naturales , halla la promulgación de la Ley 1 1 .  
de Toro » ísr pm tit^ 8. Ub. 5. d^cof. Garzia de Uo^HL 
tac. gloff. zo. ex num. %%. cum feqq. Pero con el efta- 
blccimiento de cíla Ley $ cefso la controverfia , pues 
por ella fe manda , que entonces fe digan fedo, quan
do à el tiempo que nafcieren , o fueren concebidos , fus Pa
dres podían Cafar con fus Madres , jufiamente fin difpen~ 
faeton > con tanto que el Padre le reconozca por fu  Hijo.

z6 Luego , fi quando Don Gregorio Aitami- 
rano Num. y. huvo , y procreo à Don ©iego fu Hijo 
Num. p. enDonaThcteía déla Abraza Num. 4. uno, 
y  otro eran Solteros , y podían contraer entresi Ma  ̂
trimonio juftamcntc , y fin difpenfacion , y aliunde 
dicho ©on Gregorio le reconoció por tal fu Hijo na*- 
tural : es viflo tiene acreditado ferio , por el medio, 
yr modo prevenido por la Ley. *7 Que



zy Que fuellen Ubres los Padres de Don Diego 
Num. 9. í  el tiempo que le huvicron , y que podían 
enere sí contraer Matrimonio fin difpcnfacion , y que 
dicho Don Gregorio le reconoció por fu Hijo natural 
Confia : 1o primero de la Claufula de dicha Fundación, 
fegun , y como queda dicho en ci Num. 8. Lo fe- 
gundo de una de las Claüfulas de el Tcftamcnco , qué 
otorgo Num. y. en 8. de Diziembre de el ano citado 
de 1679 . bajo de cuya difpoficion falleció , donde di
ce : Icen declaro tengo por mi Hijo natural , batido antes9 
que me Cafara en Muger Noble , y Libre , y  con quien 
pudiera fin impedimento contraer Matrimonio , i  Don Die
go Altamirano Port ocurrir o , a quien bé criada , y tenido 
como tal en mi Cafa , y a el pújente tjla en ella , y  por 
tal le reconoxp , y declaro,

z 8 Lo tercero , porque por una Certificación 
dada por la Secretaría de el Confejo de las Ordenes, 
en ix . de Junio de 1680. confia , que por fu Magef
tad íc hizo á dicho Don Diego Num. 9. la gracia de 
paflar en el la Merced de Abito , que fe havia hecho 
a dicho Don Gregorio fu Padre , en atención a ha- 
verfele reprefentado era fu  Hijo natural , y que no ha
via en quien rccaycífc , porque Don Antonio Altami
rano fu Hijo legitimo , era de el Orden de Santiago, 
y que fu Mageftad havia venido en ello , batiéndole 
confiado fer cierto lo referido.

zp Y  aunque no huviera otra prueba , que la 
de efia gracia , baftava para probar la filiación natural 
de Num. 9. porque la afcrcion de el Principe por sí 
fola pruébalo que refiere , 0 enuncia Clementina Unte, 
de Probat, D* Caftíll. de Tertijs cap. 6. num. x. D. 
Salgad, de P(eg, 3. part. cap. lo . num. 1 66. &  1Ó7. Pa- 
rexa de Inftrument. Eüt, tk. 7. refolut. $>. num, 33. 
Conque haviendo hecho fu Mageftad la gracia mencio
nada á dicho D, Diego , por que le confio que era 
Hijo natural de Num. 5. es por sí bailante , aunque 
no huviera otra juftificacioñ , ni Inftrumcntos para acre
ditar la filiación natural de D. Diego , porque fu aícr-
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don » no filé relativa , fino ' es afertiva de Io que le 
confié , y como tal Io aieguró , y enuncio fu Mageftad
en la expedición de la gracia.

30 Pero i fe hace mas evidènte con las dos de
claraciones citadas , en que formalmente reconoció por 
fu Hijo natural Num. 5. à el de el Num. ^.porfer el 
requisito que previene la Ley , y efiar hechas en artos 
tan ferios , como en el de la Fundación de dicho Ma
yorazgo , y Teftamento * Y  fer uno de los principa
les medios juftificativos de la filiación ,  D. Caftill. tom. 
6. Controller/. cap. 1x3 . num. 10. Efcobar de Furitat. 
qudfllon. ly . §. 3. mm, x8. feqq. Y  mucho mas 
fuerte , fi i  ello fe llega el trato , comunicación , de
nominación , y prcftacion de Alimentos, porque como 
fuccfsivos , y continuos fe verifica en ellos el fentido 
ïigurofo de reconocimiento , que eftablccc la Ley, 
ut notât. Garzia de Nobilitata D iB. ghjf, zo. num. 3 y. cuín 
hg. pollajf. de His quibus tòt indigni*. ■

3 1  Y  procediendo en quanto à Don Fernando 
Num. iy . fe encuentra para la calificación de fu grado, 
no menor juftificadon , que por sí lo acredita , y au 
la de fu Padre , porqûe confia que en z. de Junio de 
ciano de 16 75 . fe-le bautizo en la Iglefìa Patrocinai 
de San Gincs , de la Villa de Madrid , por Hijo de 
dicho (Don Diego Num. 9.j  Dona Juana de Aguayo Num. 
8. ambos Solteros.

32, Y  que en 4, de dicho Mes de cl año de 
Ï70Z. fe casó dicho Don Fernando, en la Ciudad de 
Zeuta , como Hijo de los nominados Don Diego , y 
Doña Juana Números 8. y ?. , y natural de la Villa 
de Madrid , con Doña Maria de Peña-Lofa Num. ly . 
pues cftos Inftrumemos , ion los mas exuberantes pa
ra el intento , Efcobar de Furitat. diB. 1. part, quœft. 
XI. §. 2. num. 40. D. Càftill. DiB. cap. 1x3 . num. 10. 
Giurba de Feudis §. z. glojf. 4. num, 30. ty feqq.

33 Y  porque , por dos informaciones rccividas 
à pedimento de dicho Don Fernando , en los dias 13 .  
y Agofto de el añopaíTado de 1690* ante uno'

de



iJc los Thcnieates de dicha Villa de Madrid , rcfulta: 
por la primera * y por las dcpoíicioncs de j .  Teftigos 
de roda excepción , que fueron Don Juan Francifco 
Pacheco, Marido de Nutn* n .  íu Mayordomo Don 
Jofeph Ordoñez, Don Juan de Guzman fu Capellán, 
Don Juan Alguacil , tambiem Presbítero , y Don An- 
tonio Jofeph Fernandez de Araujo ¿Criada antiguo de la 
Cafa de Altamirano,

34. Que. dicho Don Fernando fué Hijo natural 
de los mencionados fus Padres , y que como a tal fe 
le vieron criar , educar , y alimentar á el de el Num* 
5>. y era habido , y comunmente reputado , fin cofa 
en contrario* Y  que citando enfermo de la enfermedad 
que murió dicho Num, 9* trató de hacer fu difpoficion, 
y Teftamento , para declararle por fu Hijo natural , y  
de la de. el TSLum, 8. y inflituirlé, por fu  Heredero único; 
Y  que con efcófco lo hizo , en una Memoria , que fe 
eferivió en papel común , y entregó a ^ua Eferívano, 
para que la redugefe á Inftrumcnco Publico , y citán
dolo le otorgafc en forma , lo que no pudo fer , por 
haberle fobrevenido Ínterin que el enunciado Eícrivano 
lo executó , un accidente , que le privó 4c el juicio, 
hafta que falleció , y que lo íabian por; havcrfc halla
do prefentcs , y hayer tratado , y comunicado mucho 
a el mencionado Don Diego » por cuyas razones , y  
otras que expccifican , tenían a Don Fernando por 
Hijo natural , y único Heredero de el citado fu Tadre. En 
cuya confcqucncia ¿ y de dicha información , por Au
to de dicho Thenicntc , fe le declaró por tal Hijo, na- 
tural , y para que pudiefe pedir la parte de Herencia, 
que por derecho le corrcfpondieífc.

35 Y  por U fegunda acreditó la cxiftcncia , y 
identidad; de la Memoria Teftamcncaria mencionada, 
con prefcncacion de ella , y con las depoficioncs de di
chos Teftigos , y de las de el Eferivano , y fu Ama- 
nuenfe , que puntualmente tcftifican el hecho de haber- 
feia entregado , y haberla redupidoiá Inftrumcnco aun
que no fe havia podido otorgar por el accidente fobredi-
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tho $ y de confiar <juc eá ella dcclafá fü tfti Hijo nal 
turai *i dicho Don Fernando Nucí, 15* y que le devo 
por/w mico tdtnderb 9 j  por fus Tcfhmentários á la 
de el Nvm. :t- fÁ>mbrail|tfa-ía Abuela-, y á la de el 
Numcr* 4 . Madre > y a Don Juán Francifco Num. n ,
fuHcrmano* ¿  ^

3^ Y  que havicndofeJado ta lad o  de todo à dicha 
Doña Thercía Num. 4. 00 Tolo no lo impugnó , fino 
es que afirmo fer fu Nieto dichoNam. ry : Y  por otro 
Auto , que rarobicn fe piobcyó ^por dicho Thcnien- 
tc , fe le declaró por unico Hijo , y Heredero de el 
nominado fu Padre* A cuya calificación contribuye 
la declaración , ò rcfpuefta de la ultima Poífeedora N. 
%6. Porque en el Litigio que queda enunciado , fo- 
bre la ¡inmediación y y  confignacion de Alimentos re
conoció , y confefsó i  Don Diego Num. 14 . por im
mediato Succífor y  como Hijo legitimo de Num. 15 . Y  
primero y fegundo Nieto natural de Numcròs 9. y 5. 
conque fiendo> los Parientes en cfta materia los Tefii* 
gos mas jdohcos , Leg. quídam iy . &  itf. jf . 
dt Trvbation. Efeobar dtPuntat. t. part. qu f̂t. í  1. §. z. 
per tetum figMiìtìr Num* zé. y confiando no' folo por 
la eonfcfsion1 ele la ultima JPoffecddra , fino es por las 
deposiciones de algunos de los Teftigos , qüc como 
Parientes deponen dt dieba fiUácioní # fe infiere citar 
legítimamente juftificada * por lo que connota á los 
dos grados citados.

37 Y  -todem- modo , tu  quanto a que Don Die
go Num. »4. es Hijo legitimo de los de el Num. 15 . 
por confiar como confia de el Matrimonio de eftos 
por la partida , que queda mencionada en el Niiro. 3 1 .  
Y  que fe le bautizó en 8. de Enero'de 1708. por fu 
Hijo legitimo j en lá Iglefia Cathedral de la Ciudad 
de Badajoz. Y  que por una' información recivida ape- 
dimehto de Doña Maria dé Péña*Lófa, Muger de Don' 
Fernando Num* 15 . en-tií. de  ̂Mayo de el año de’ 
*73 ¿. ante el Auditor de Guerra de la Ciudad de Zeu^ 
sa j bizo confiar halUrfc Viuda de : dicho fu Marido,

y



y que entre los Hijos ¿ que havia tenido en ct -Matriz 
monio , havia fido á Don Diego Num. 24*

38 De que le figue * que aunque huvicra una 
pofitiva negativa , tiene cumplido con fu encargo Don1 
Diego , conforme á el Texto in leg. i ,  C, quorum bo+ 
norum , es finali C. de Alendis libeñs, D. Gallillo tib. 4. 
Contro^erf cap. 34. num. 2. <S in Ub. j ,  cd/>. 12 3 . , e?9 
12 4 . , para poder incluirfe cu el punco , y difcutfo de 
la Sucefsion.

D ISC U R SO  SE G U N D O

<P<$tJE$ASB QUE m u  DIEGO , ESTA  L L A u  
modo a la Sucefsion de el Mayorazgo conCenao/'o y y que le 

toca fu  Succefston en proprtedad fegun la Noluntad 
de el Fundador ,, y difpoficion d* 14 L,eĵ  

con preferencia d N.um, aun  ̂
que tupiera llamamiento* -

59 T A Real Facultad t que obtuvo Don Gre— 
I  j  gorio , Num, y* para infticuir el Ma* 

yorazgo , que fundí» en la Efcriptura 
que queda cicada en el Nuái* 5.. de cite informe* 
fue conforme a la Ley 27. de T oro , Hodie i i .  tit¿ 
6. libr. $,<$ecopiL y a la Ley , y a la voluntad del Fun* 
dador dicha indicación , y Fundación » Conque fe in
fiere necesariamente que Don Diego Altamirano Num. 
24. eftá llamado conforme a la Leyóla voluntad, y Real 
Facultad ; y conGguicntemeatc que le toca la Sucefsion 
en propiedad del Mayorazgo fobredicho.

39 EdabLecc la Ley el orden , y forma conque 
los Atendientes en cafo de querer Fundar Mayorazgo, 
lo deben executar , acordando la ferie gradual de los 
llamamientos , que han de obfervar en la diftrjbucion 
de la Spccfsion , permitiéndoles ,  que fobre el grava
men de la Vinculación bagando? otros, Vínculos, fu*

P  mi-



mifsiones y fufticudóncs ; q w  quifieíTcn : Contanto que 
lo ba&n entre fus Defccndientes legítimos , y Jfalta de eítós 
me lo puedan hacer en fus pendientes  , ilegítim os :y  
}  falta de eflos en fus Atendientes y y, enf» defeßo en fus 
íParientes, y  d falta Je  Parientes en. B f  años;

40 Y  cotejada la Ley con la-Real Facultad , y 
Ja Real facultad , y la Ley con la Fundación , rcfulta, 
que lo en,ella difpuefto , .y ordenado, por Fundadores es 
conforme á la Facultad , ya la Ley , y la voluntad expli
cada conforme á la Ley , y a la Facultad.

4 1 Que la Real Facultad , cita arreglada,y con-»
forme a la Ley Tatet, por que la fuplica que hicieron 
los de el Num. 5. y tf.a fu Mageftad, fué para que les con  ̂
cedicíTc Licencia para poder fundar Mayorazgo de fus 
Bienes entre íus Hijos, ó Hijas^Nietas, o Nietos legítimos, y 
a falta de legítimos en Hijos naturales.: Y  la gráCia , que* 
fe les concedió fue a juñada ä dicha fuplica : ibi : para 
que juntos; , á [epatados pudkffen fundar Mayorazgo o Ma
yorazgos de fus Sienes , y dejarlos, y trafpajfarlos por Iota de 
Vinculo en el Hijo , o Hija , Nietos, o Nietas, que tenían, 
ó tiútiejfein. Y  a falca de legítimos en Hijos naturales, y 
íus Defccndieures. Y  i  falta de todos ellos en otras perfonas 
fus Parientes , ¿ Efiranos, ,

4 z Que la Voluntad fe ajuñó á la Ley , y a la 
Real Facultad , fe convence de que en primer lugar/ 
llamaron a fus tres Hijos legítimos los de los Números 
;io. i i .  y iz . y alos Tuyos enforma regular, fegun,y 
como queda notado en los Numeros 6. 7. y 8. Y  á 
falta de ellos á Don Diego Num. 9. Hijo natural de 
dicho Don Gregorio , y á- fus Hijos , y Defendientes 
legítimos , y á falca de ellos pallaron los Fundadores ä 
dát llamamiento á el Señor Don Garlos de Villa-Mayor 
Num, 7, titulándole fu Pariente ,ut diílum eft in num.
9. 10.

43 Luego la Facultad fue conforme a la Ley, y 
a la Ley , y a la Facultad la voluntad , pueslaferie de la 
Sucefsion , que fe diftribuyó en la Fácukad, fué reglada 
a la Ley , y a cfta , y a la Facultad la de la volun-* 
tad* 44 Y



'44 Y  eftando govcrñada la Sucefsion por el o f- 
cíen gradual de la Ley , es fin controvertía que debe 
fuceder el Hijo natural , Peí quilibet alius defeendens n?* 
turalís en falca de los Defendientes legítimos ,ícon efelufion 
de los legítimos Atendientes, y tranfvcrfaíes, tanquam 
de linea , üt fuh linea refta comprenfus. Roxas de in com- 
pat. maiorat. i .  part, cap. 6. num. 12 5 . D, Larrea decif. 
32. mm. 40. Nogucrol Jllegat. 37. mm. 54* Moftazo 
de Cauf- tpijs lib. 3. cap. 8. mm. 17 . Y  configuicnto 
mente íDon Diego Num. 24, como Defcendience de el 
Hijo natural de el Fundador.

45 Y  con fuperior razón * quando fe halla he r- 
manada la voluntad con la L e y  , f  la Facultad Regia, 
rcfpe¿lo , que abierta , y explícitamente dcfpucs de los 
Hijos legítimos de el Fundador , y fus Dcfccndientes 
llamo á fu Hijo natural Num. 9. ibi : y k falta de los 
referidos $ fuceda (Don (Diego Altanar ano , Hijo natural de 
?ní el dicho (Don Gregorio. Porque admitida la qualidad 
de natural fmtum in primo Pocato t in alis defcendentibus 
naturalibus aprobara cenfetur. Roxas de Incompatib. maior; 
diñ. 1, pare. cap. 6. num. 12 3 , ex traditus d Micrcs de, 
Maiorat. 2. parí. $np/í. 6: ex num. 230; Caldas Pcrcíra 
de Nominal, emphíteu 4 qu&JI. 19 . num. 18 . &  20.

4 6 Ni obfta á lo antecedente el que fe diga , o 
quiera decir , que la dífpoficíon de la Ley folo fe ob- 
ferva en los Mayorazgos de Tercio , y Quinto , fecus 
'Pero , quando la fundación comprehendc mas Bienes, 
ut fentil Angulo ad Legem dfygni 1 1 .  tit. 6. lib. y, 3̂ -  
copilat. glojf. 1. num. z. ÍT glojf. 4. num. 14 ,

47 Por no cftár admitida ella opinión por los 
ferios y y {olidos fundamentos con que la impugna D. 
Larrea Indicia decif 32. num. yx. ubi concluye que el 
orden gradual de la Ley procede in quocumque maioraln 
ab afeendenti inftituto , yá fea de el Tercio , ó de 
todos fus Bienes con Facultad j porque la Ley no trae 
novedad quoad honorum quantilatem feí in ordine fubjlitu- 
tionum. En que convienen Azebcdo in Confil. 24. num. 
13 . D. Molina de <Primog. lib. 1 .  cap, 1 ,  num. %6> D.



Caílillo lib. i .  ‘ Cohtri'&etf. cap. $6. numei. i ? t 
4S Y  figuicndblbs Roxds in ©/$. 1 ,  part. cap. 

6. nutñ. 1 1  6. ( nablatidb de la difyofíeíon de la L e y ) 
fie ait , ibi : límítatur feptiMo in pécumpe alio maioratu, 
jen f ie l  comí jo perpetuo a Patre , Abó % y el ab alio Afeen* 
dente infiitüto ckn .pietilfflt , p k  fi a pocumqut 
Afcenknú fit mamátus fnfthutus * noñ ftpre/litibus legiü* 
■mis , ktr naturdíAús Pilijs , Jtel áéftendehúbus , fucedtt na
turales tmürh y '& frsfcri debet AfctndenttUs , &  córate* 
'rAÜlms legttitííis.

4P Y  en el mm. ibi : nifsi inflitutor cum
•Paéult'ate <%egto y  tiün Clmfkk ad id txprejfa , exehferit 
náturédés , TfélJei's prlptulerit Afceñdentés y y él altos propina 
pos corar erales > hlhér enim fucefio maioratus ad mturalem 
-íDefeendentem , tamquam de linea reña pértinebit , quoi ye* 
rifútiium ifidko^x ratione dteidéndi diñar légis 27. tucen enu- 
rdkta ú D. Larrea (Diñ. decif 32. á num, 48. uf¡ue a i  

58. dd'cwms ¿eófúontm te Yerhito y poties cafas ccurrerit, 
in kefro Qfygtio ubi okfefPáH debet, Y  concluye y qmd ab 

eius Sentencia difeendum no efl ñeque in indicando , ñeque 
foíijitléndo.

íitabeftigá el Señbt Larrea en el lugar citado, 
prgctptá m hunry ;̂ov fe tazón dé¿ifiba de fe Ley 27, de 
Totb \ en qtfántá mihda fe óbícrve el orden gtaduai, 
que pfefiáe );h la Vítícüfecion de el Tercio , y porque 
^tecifamentc fe haya de preferir á los TSLáturales , a los 
Afcendientcs , y CarátéralcS legítimos, Y  dcfpues de 
referir otras 3 dice , que fe pótifsima , y fubftancial es 
la que fe dedbce de la Caüfa final, que tiene el que 
funda Máyotázgo , y de la de el conftitutivo de efte 
que es la.de confervár la meritoria de el , que le fun
da y ó iriílituye. Y  como cfta fe mantiene titas bien 
cti los olas conjuntos , que en los mas remotos t y 
Jos -Hijos naturales fnagis parenti conmnguüntur , eius 
fars Wcantur teg. cum /cimas ¿2. §. illud quoque 1. tyrfic. 
cm  mm  parí C  de Agrietáis ytsr ctááhis, que los Afeen- 
dientes  ̂ y Gótátctalcs y fñélimqué »̂ór cftds fe configué 
el fin  ̂ qúia per minixthmm metooria eltditur. D. Molina

de



de Hifpm. ferimop lib. z. cap. 14 . «tíW. x$. M í e/? * el 
que la Ley ancepufieífc á los naturales Defendientes 
de el Fundador a fus AíccndiCntes * y Tranfverfales le
gítimos*

$t Y  como cfta razón * igualmente milita en 
la inftitucion de el Mayorazgo de el Tercio * que en 
la general de todos los Bienes * aunque fea con Facul
tad Real, juftamcnte decide * y cita recivido ( como 
por fin concrovcrfia) que el orden gradual de la Ley* 
ie debe obfervar indiftincamcnte en los Mayorazgos 
fundados de el Tercio * que en los inftitüídos general
mente de todos los Bienes * porque la Ley no trajo 
novedad , quoad honorum quantitatem * fed m ordiné fubfz 
titutionum.

$ i  De que fe figuc la ninguna fuerza de el atv 
gumento , ni de el que íe pueda fomentar* replicando* 
que la Doctrina de el Señor Larrea * y fuá Sequaces* 
folo debe crttcndcrfc * aun refpc£to de el Tercio* 
quando la. Fundación fe hace en fuerza de lá Licencia 
concendida por la Ley * no empero fi el Fundador 
obtuvo paxticulár Real Facultad * o para Vincular el 
cabimiento de el Tercio * o para hacerlo de todos los 
Bienes , a excepción de los Alimentos de tos otros Hi
jos , como fe comprende de la Doctrina citada de Ro- 
xas in num. 4^.

53 Y que haviendo Don Gregorio Num* y. 
ganado la Real Facultad mencionada , no tuvo precif- 
■ñon de ajuftarfe á el orden gradual de la Ley * aun-¿- 
que fu decifion fueffc comprenfiva á el Mayorazgo fun
dado de todos fus Bienes * y no limitada á el de el 
Tercio,

54 Y  es la razón porque * la Real Facultad* no 
fe pidió * pala alterar el orden de la Ley * lino úni
camente para poder dilatar la Vinculación * ultra Ter~ 
tium , á todos los Bienes que tenían * y tuvieííen * ni 
fe les concedió para otra cofa , ib i ; feúra qué pudíef* 
fen Fundar Vinculo , y Mayora^go * de tos fetenes que a el 
prefente tenían entre /us Hijos legítimos<, y a falta de ellos

E en



en los «atúrala , como fe contiene en el N-im. 4. y a 
cuyo-tenor íe dcípacho la R.cal Facultad t como allí 
queda referido inas por rnenor.

55 Ni quificron ufar de dicha Regia Facultad, 
ni ufaron de ella , fino es en aquello en que excedía 
de el Tercio. Et ideo cuydadofamentc previenen, que di
cha Fundación la hadan per prius en virtud de Jas 
Leyes , y derecho que les cítava concedido , y fecun- 
¿ariamente déla Licencia Regia cicada , íbí : T lijando 
ié  las Leyes 9 que por derecho les ejlatian concedidas , y de. 
la %eal Facultad , fundaban Vinculo $y  Mayorazgo de fo- 
dos Jus Bienes ■, Conque hayiendo diftribuido los llama
mientos conforme á la Real Licencia , y fiendo efta 
conforme á la Ley , es concluyente prueba que ni la 
pidieron para mas , que para ampliar la Vinculación 
en lo general de los Bienes , y en lo que no lo po
dían hacer en virtud de la Facultad legal. Et per confe- 
quens , que folo pudieron hacer dicha Vinculación re
glando los llamamientos i  los cftablccidos por la 
Ley.

5 6 Inftarafc, diciendo: Que el llamamiento de 
Don Diego Num. fué governado de particular afi
ción , y que en cltos términos, no es vifío , que el 
Fundador qu i ficffc admitir a los demás Defcenciences de 
dicho Don Diego , con igual qualidad de pura natura
leza , ut ait Aguila ad Roxas íD/cL i .  part. cap. 6t n, 
1 1 3 .  ibi : Quod >erifsimum iudico ( habla en el concep
to, qu$ ex loocatione unius Etlij naturalis fpeciali non , fcí- 
deri Teflatorem oluijje naturales alios admitiere, ut refera 
in num. u .x, ) quando ex aliqua fpeciali racione , ytel afee~ 
tu aliquis naturalis admijfus efl \ ñeque enim maioratus na- 
turam , inmutare poteji , máxime ¡ i  aliorum bocado cu?n 
qualitate legitimorum concepta fit%

57 Que el llamamiento de dicho Num. ^  fuef- 
fe por efpccial afe¿to , fe procurara perfuadir , de que 
no hizo commcmoracion de los otros naturales en par
te alguna de la difpoficion , ni de Don Fernando N. i 5, 
aunque ya era nacido , y tenia mas de quacro años,



IO
por habeífele bautizado eh i .  Junio de 1675. y he
cho la Fundación en 8. de Diciembre de i 679. Por 
lo qual , y por haver repetido en los llamamientos an
teriores la qualidad de legítimos en los Hijos de aque
llos , y execucado lo proprio en los de el citado Don 
Diego Num. fe acredita conforme à la Doctrina ci
tada , que Tolo fe difpcnío la qualidad de natural en 
él , por particular inclinación , y que no fe quifo ha
cer en fus Defccndicnccs,

y 8 Que ella Dottrina fe robuftcce con la de el 
Señor Molina de Hifpan, Primop Itb. 3, cap. j .  num, 4 1 .  
&  feqq, en donde dice , que ex ôcatione legttimorum 
cenfentur felufi naturales. Y  que fe acomoda mas à el ca
fo prefente , porque Don Gregorio Num. 5. con
fiderò Eclefiaftico à fu Hijo natural Num. Y  que 
fo!o por honor de fu perfona 1c llamo en defetto de fus 
Hijos , y Defendientes legítimos.

$9 Y  para avivar el difeurfo ¿ y autorizar la 
opinion de Aguila , fe ponderarán otras dos Dottrinai 
de el Señor Molina en el lib. 3. cap. $¿num, 50. y 61* 
Y  con quien conviene el Señor Vela, Cadillo ¿ y otros, 
que para apoyo de fu opinion refiere el Autor cita
do.

60 Siendo la primera , la que figuc in diEl. ¡ib* 
3. cap. num. 50. ubi tlimita la opinión de Sodilo / y 
otros , cu quanto digeron , que la razón de Agnación 
en Mayorazgos de efta qualidad , non ideo cefat , pór- 
que el Teftador llamafc en alguna parte de el Tefta- 
mento à la Hembra , ò á el Varón , Cognado Def- 
cendieucc de ella.

6 1 Y  la fegunda , la que continuando en la 
inteligencia de la opinion de Socino % fe acomoda, y 
confort^? con ella , quando el Fundador limitò la Agna
ción ad /olas perfonas tocatas , haciendo el Mayorazgo 
de cita calidad , reducido á ellas * en cuyo cafo dice, 
que el Mayorazgo es de Agnación tantum qmad per fonai 
tocatas, > y que en quanco á ellas , cenfetur confida ata 
Agnado , y  no quoad alias * en que no apeteció igual



cualidad , hg. * 1  f  de ConJit' demoftnt. ¡
6x Y  baxo de cuyo fuptlefto  ̂ y íiguiendo el 

a fu m peo t in nutiu 6i .  pregunta * guando la qualidad 
de mafculinidad , puefta en un llamamiento cerfeatur 
in c t̂eris repettta* Y  para fatisfaccr a la pregunta , y 
para explicarla , lo hace por partes , y calos en que 
pueda verificarfe una mefma naturaleza. Siendo uno de 
cllo.s , fi el Fundador (}ice > f uĉ da Tirio y fus Hijos 
V¿roñes / y  á falta de ellos Sempronio ,y  los Sujos. En 
el qual , Verbum illud > "y los Suyos 3 omnes qualitates 
comprendit* tan filiathnts t quam majeulirútatis } &  ad utram* 
que refrenda ejl difpofitio*

6$ El fegundo íi digefe , fuccda Mebio , y fus 
Hijos Varones , y a falta Cayo , y fus Hijos * en cuya 
hipótesi , afsienta no es vifto que apeteció ett los Hi. 
jos de Cayo la qualidad de mafeulinidad , que determi
nadamente qmitio en los Dcfccndientes de el*

64 De cuyas Doctrinas , fe quiere inferir por 
Aguila t y fe deducirá por argumento : De la primera, 
que afsi como no fe deítruye el concepto de Agnación 
en los Mayorazgos de cfta calidad , porque el Tefta- 
dor llamafe en alguna parte de el Teftamcntó á la 
Hembra , o a el Varón Cognado ; Eodem modo , dicen- 
dum eft , que nueftro Fundador no quifo admitir á la 
Sucefsion á los Dcfccndientes de Don. Diego , con Ix 
pura qualidad de naturaleza > aunque le huviefle Hac
inado á él , ni difpenfarla en ellos por la commemo- 
ración , o llamamiento de el Padre.

De la fegunda , que aunque en los tres pri
meros llamados , les Hamo el Fundador á ellos > y fus 
Dcfccndientes legítimos , ella qualidad fe pudiera dif- 
penfar , ó entender difpcnfada en la Dependencia de 
Num. G fe huviera contenido el llamamiento en los 
términos de Hijos , y Dcfccndientes fuyos , pero que 
citando llamados equ& con la qualidad de legítimos  ̂
ibi : Y a fus Hijos , y {Defendientes legítimos i fe per
cibe que folo difpcnsó en el primer llamado Num. y, 
y quifo en fus Dependientes. igual legitimidad , que



h  qac .apeceriò en la de fus eres Hijos legítimos , por" 
que à falca de ellos llamó à dicho Don Diego , y los 
íayos , que es el proprio cafó , en que el relativo fi
lad comprendi omnes ¿¡ualitates , como explica el Señor, 
Molina en el lugar expreffado , aun en el cafo de qué 
grofamente no lo huvicra hecho , como lo cxcctító di* 
cho Don Gregorio en los Defccndicntcs de Num. 9.

66 Pero etto no obftantc , no fe adaptan las 
Doíh mas fobredichas à nueftro cafo. Lo primero porque 
Aguila * en el lugar referido no habla de Mayorazgo, 
fundado por Afcendience , ni fu opinion fe ajufía á la 
propria , y peculiar naturaleza de los Mayorazgos de Efpa- 
ña inftituidos por los Afcendicntes. Ni los' AA, que 
trae en comprobación de fu refolueion lo prueban, imo 
potks, van muy diñantes de fu intento , y reflefionada 
fu Dodrina fe prueba con ella lo contrario,

6 7 Porque el Señor Molina en el lugar recorda-i 
do , explicando à Socio» propone los dos cafos , que 
quedan mencionados , y los rcfuelvc magiftraimente ut 
diButn efi.

68 Previniendo , que U opinion de Sócino’ íolo 
puede tener Jugar en el cafo primero , hoc e/i, quando 
el Teftadot exprcífa , y abiertamente confiderò lá Agna
ción , pues tune , no es Tetro /¡mil , que por el llama
miento de una Hembra , o Varón Cognado de ella mu
dai© de voluntad. Sed quod contrarìum efì ejdicenàumy quando 
la qualidad agnaticia fcbicnc infiriendo ex repetita maf- 
culorum Teocat-ione # pues entonces , dice,que un folo lia* 
mamiento de Hembra , o Varón Cognado deftruye codo 
el concepto de la Agnación, y fe admite ¿ la Hembra, 
y Dcícendicntes de ella.

6p Luego , efta Dodrina no prueba el intento 
de Aguila , ni hace argumento contra Dòn Diego y 
anees bien, hace í  fu favor , y de ella fe infiere todo lo 
contrario, para que fe alega > porque faic la confequcn- 
cia , que afsi como en el Mayorazgo, en el que fe quierá 
inducir la qualidad agnaticia ex repetita mafculorum Teô 
catione > fcdcñruye aquel concepto ,por folo elllamamien-*
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CO de una Hembra, o Varón Cognado , y fuccdeellai 
y fus Defendientes -, eoden modo , en el Mayorazgo re
gular ( como el nuefíro ) por folo el llamamiento de 
dicho Don Diego , conjo Hijo natural, fe deívanccc el 
concepto de la legitimidad, y deben venir â la Sucefsion 
fus Hijos , y Defendientes con folo la qualidad de pura 
naturaleza i pues folo fe quiete inferir: la déla legitimi- 
dad ex repetitá ocattone legkimorum \ no empero por que 
expreíTa, y abiertamente digcíTe el Fundador, que fu 
Mayorazgo le inftituya para fus Hijos, y Defendientes 
legítimos , que es los términos , en que por el llama-j 
miento de una Hembra no.fe entiende mudada la qua*í 
lidad , quando fe tuvo por objeto la Agnación.

70 O , quando la qualidad de legitimidad fe halla 
repetida en todos los llamamientos / fin hacer comme- 
motacion de algún natural , que es la hipótesi en que 
procede la Doctrina. de el Señor Molina tn dtft. lib. 3 » cap. 
5. mm, 40. <¡r feqq. y la de todos los Regnícolas. Y  en 
la de no fer el Mayorazgo regular , ni fundado por 
Afccndicnte *, pues fiendo de efta elafe no puede falír 
el Fundador de el orden gradual de la Ley , ni fe encien
de falio de e l, no folo quando lUrno à algún natural, 
fino es quando expreflamente no los. excluyo t fegun las 
Doctrinas referidas cnlos numeros.48, &"4^,

7 1 Lo fegundo ; porque el argumento menciona
do , aunque es grande en fu cafo , no trae confequencía 
i  el nueftro , y es fofo Codo diverfo , por que las per
mites eftán hablando de Mayorazgos de qualidad , y fus 
AA. procurando fiemprc ceñirla , y limitarla $ de forma, 
que fe defvic quanto minus pueda la Fundación de el méto
do , y orden regular de fuceder en los Mayorazgos de et 
Jteyno, Y afsi todos tienen por afumpeo de fu difputa, 
tefxfingir la qualidad , para hacer mas favorable la dif- 
poficion , y quedar reducida la Fundación  ̂ â termines' 
de Succfsion regular , por no deberla extraer de fu nntu- 
raleza. Mieres deMayorat, z. part. qu¿jl. 1. mtm. 2. Pe- 
legrin. dé Fidel combar tic. 16 , mm. 17 , D. Larrea àeçifr 
$6,mm, 8.
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7% Pero en nueftro cafo , deviéndo fuceder el 
íiatüral conforme i  la forma , y orden regular de ince
der en los Mayorazgos de Afccndicntesno folo no es 
odioía fü inclufsion ¿ finóles favorable por codo derecho, 
que funda (Divine penitus D.Larrca in diB. decif %%. Y  con- 
figuiencemence^cpmo odiofa la cfclufion,no fe debe indu
cir por la qualídad de legitimidad , que exprefla el Fun
dador en la Ücfcendencia de fus tres Hijos legítimos, 
ni refpedp dé dos naturales Defccndicntcs de aquellos, 
ni de ios de el Num. aunque les llamo con igual ex- 
prefsion $ porque debe fuceder conforme á la Ley en 
dcfe&o de legitimes ¿ fegun el orden regular de los Ma
yorazgos deci Rcyno. ,j ; :

73 Y  no como quieraj deben fuceder en fu orden,
y grado , fino es que dos Fundadores eftan obligados 
i  llamarles, por havcrlés permitido la Vinculación baxo 
de ella precifla condición d/ff. leg. ay* taur, ibi : T que 
de otra manera no puedan poner gravamen alguno, Y  íl ahter 
lio fe ajuílan à cftc orden coda la difpüficion es nulla 
D. Larrea diB. dèci/. 3-1; num. 48* Guzpaan ineritati, Inris 
Iperita?. 5. num. 33.  ̂ 1 r

74 Sino es que el Fundador obtenga Real Facul
tad con daufula exprefla , para excluirlos f Roxas in 
diBa i , párt. cap. 6. num. 1 1 7 ,  ibi: H tfl inft¡tutor Vinate 
Facultatk^gip cum elaufula ad id exprejja, excluferit natu
rales. Y  la que tenernos es para fu inclufion , ibi : T 
4 falta de legítimos eti los naturales ;> y fus , Deftendientes, 
y áqüe fe ajtifiaron los Fundadores , ut dtBum efi ni 
num, $%.<& fefá-

7 j  > De modo que no folo llam aron expreflamen- 
te áD. Diego Hijo natural de Don Gregorio , que era 
valíante pira comprender fe llamados todos los natura
les , quia ex eo infertur quod odiuni non habuijfet fed d¿/e~ 
xiffet. D. Caldillo lib. j. Controle/, cap. 8i.- num. - 34. 
Àlbar. de ConyeBurat.Mént.lDefunB. Ub. i .  cap. num. 16. 
Roxas dé Incompat. 1. part* cap. 6. §. 9. num. 1x4* Ucee 
eftüvicffcmos en la cfpccic de el texto in leg. exfaBo 17 . §. 
fí qiús regatas ^  ad SenatusConf. trebel, lino es quei

mas



ma»deel llamamientoexpteflb de.dicho Don Diego, fç 
obferva que el primer llamamiento de Num. 10. llanio 
à fus Hijos legí t imosy- [as (Defendiente?.

y 6 Conque ês precifo confsiTar ,  que en cita 
•palabra,, y f ns (Defendientes ( maxime contra pofsithè 

'Ja-■&■■ ■  legidnjos yr.y pueftaj defpues de, ellos, ) 
.eflan cxptciîamemc llamados los naturales. D, Larrea 
diB. decif. yz. num. 8.Pttegtin.Je FidelCom. articul. z. num.

Pegas de hfayorat. tom. z* cdp.'çZOf nutfi. 41$* 43 
437., & 447. y que no Ics.quifo excluir el fundador,, 
fino es, llamarles como cfcóHvamencc lo hizo, en la for- 
íiiár referid a > y nominatin en dicho Don, Diego Num. y , 

77 Luego, fiendo cierro que no cftan cxprdla- 
mente éxcluydos los naturales , íuccden jure , porque 
Ja ■ quálidad de.legiumos, puefta en la Defcendiencia de el 
iiatural:,: fplo importa la pielación de legitimo , á el. 
refpeóko dccel natural eiufdetnïtnœ gradas, pero no U 
cxclufipn,nQ habiendo en la linca legitimpjPegas de Mayo-k 
rat. ¡diB. tpart, cap. * iQt,numf 404. ibi : Liçet enirn in ea: 
boceritur legitjrni , eft ßdhoc % ut úUsflantibus $ jemper exclu- 
dantur naturales , non ut legitimis extin&is naturales non„ 
admittantuf* . v . ^

7 8 ' Afsi como , ubi repetita efl bocado ma/culorumy 
no importa cfclufion de las Hembras , y fus Defccn- 
dientes,ÍÍl in.flliqùa parte teftamenti tocata es femina , ut 
diBum efl cum P . Molina deTrimog. Hifpan. lib. 3. cap. 
num. 50. Eodem .modo , tampoco importa cfclufion de lo*, 
naturales la qualidad repetida de legitimo , eftando ex- 
preflamente llamado el natural, fino es unicaniente pre  ̂
lacion de los legítimos Defendientes de el naturalen con- 
çuifo de los naturales.tantum.

79 De que fe convence , que D. Diego N. 14 . 
tiene llamamiento , porque aunque el Fundador Hamo* 
a fu Abuelo , y  fus.íDcfccndientes con el connotado de 
legitimes , . no quifo excluir * ni excluyó à los naturales 
tanturn , fino es pofponetlcs, haviendo legitimes de efi 
natural llamado,, tEt ideo $ no llamó expresamente 4- 
Ppn Fernando Num,: r japorque ya quedava comprend
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dido ta ti llamamiento de Tu Padre Nutrì, $> aùnqu£ 
con la calidad de haver de fcr preferido por los Defi 
candientes legítimos de èl nominado fu Padre , èricré 
los quales quìfo el Fundador Te obfctvafe aquélla per- 
rogativa i no empero , el que no haviendo quien la 
tuvíeíTe en la linea * no fucedicífc dicho Don Fernán-, 
do , ni fus Defendientes , por la predilección que tu-« 
vo i  los naturales *y tan getrimadamentc explicó cri la 
impetra de la Real Facultad * en la forma conque fe 
concedió , y en la pra&ica eónquè fe ajuftó a élla , y 
à la Ley.

8o Y  también, fe ínfitré, qùè a dichò Dòn Diè-, 
go Num. 9. no le contemplo él Fundador Eclcfiaftico* 
porque no folo le llamó á èl  ̂ fino ts à füs Hijos , y; 
Defendientes' Y  qüc dicho llahútriicrito , no füé poÉ 
afección à la períona > y coa exelüfion de fus Hijos 
naturales i Pues entonces fe podría decir ¿ que Uavíá 
llamado à el naturai por afe&o particular , quando hi- 
viendo exclriydo à los haturàtes à lè huvicíTé llamado a 
él , y fus Defendientes legicimós ¿ nò ¿raperò quan
do no Ics haviendo cxciuydo ¿ /ìmpticft'er le llàttìo eri 
el lugát i y grado precifò , que tcmfòrraé sì la Rea! 
Facultad , y à la Ley debia hacerlo ¿ àunqùcdaridò prc  ̂
laclan á los Defendientes legítimos, fi lós tuvicíf;

81 Pero no excluyendo á los naturales ¿ por 
que no lo hizo ¿ ni podía ¿ por lo qüc queda referi
do. Y  fin embargo que fe diga ¿ que no tuvo prcci- 
fion i  llamar à dicho Don Diego Nüffi, 9. por qüé 
los Defendientes nacuralés llamados por la Ley, fon los 
Hijos , y Defendientes de los grávádós , y no los 
de los Fundadores ¿ y que afsi rio quedan Comprendi- 
dos baxo de aquel precepto; Arigtilo de ftféliúrat, in /e¿; 
i i ,  rif. 6. B .  $. %eto£.glojf. i r ,  Fuéfadc qtic fue ad
vocaría* haviendofe hecho Id füriddcióri eri virtud dé 
Real Facultad * licet> la Ley hablaf dé unos ¿ y ditos,

8 a Porque la Ley riel diftiriguc à y folo prev
né i que à falta de Defendientes légitimds fe llame 
los Yiegitimos i que hayan derecho de tes foder[ heredari
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y  vctificandofe e fh  p&Éíncia-ien Jos. H ijo s naturales« de  
lo s Fundadores .eoáew tnodo 3 dcbcíi «de fer U aniádosy  
y  fus D eíccndientes , q íK  Jo s de Jos gravad os. Aguila« 
ad R o xas di¿l. x. part, (MpnA. tittpt. n  { .

8a Ultra » de eme fo n d o  la razón d ccifiva de 
la  Ley 17. de Tora » ia -q u e  quedam os recordada cutn 
P .  L arrea in 5<>-> E & P  c s > en tanto fe
debe llam ar 4 los naturales *  coiv; prclacion a  los A f 
ee ndi entes ,  y ,  C o ta tera U s legkiníios en quanto en' 
ellos ¡fe c o n f e m  m ejor la m em oria -de el Fu n d ad o r  
qu e en cftos otros * com o quienes mas vivam ente le 
teprefentan. N o  puede en n in gú n  eoricepto c e ñ irfe , ni 
lim icaífc la. inteligencia de lá L e y  á foio los D e fc e n -  
dientes Y legitim o s d e los gravados ¿ .por no ajuftarfc  
4 ellos folos la C au fa final d e el Fundador > y  en que  
cftriva ,  y  confifte el eftablecitnienco d e  la L e y  , y  fer 
com prenfiva de unos * y otros * y* indiftintám ente acó - 
tntídada 4 la mas propria V y natural inclinación de 
t i Autor * que por la rc&itud de fii Oefcendicncia qui- 
ib mantener viva en lo íucefivo * y perpetuo fíi metud* 
íia /como e£ quienes con mas propriedad fe baila re- 
prefentada fu períona.

84* Máxime ¿ quandó unos , y otros fon aptos 
a mantener el Luftre, y  Nobleza de fus Padres * y lle
var fus Armas , y Apellidos g y que como tales íucc- 
den en ella* Leg* fin, íitt 22. /¿¿* 4, Fort Jeg. i .  tit* 
111 .  partir* 7* Garzia ¿e NubUitat. glojfi 20» num. 12 . 
cum feqqt D* Larrea Tltúfi 32* num, 3 8. Conque es 
violento , y ageno de la Ley > y fu razón dccifiva 
queret limitarla á los Defendientes de los gravados, 
con exclufion de los Hijos naturales de los Fundadores, 
ni que fueíTc advritario en ellos él llamar á dicho 
Don Diego, frxcifue, quando grofamentc impetraron 
dicha Real Facultad , para fundar en los Hijos legíti
mos , que entonces tenían * y á falta de ellos en los 
naturales , no citcunfcrivíendofe á los Hijos naturales 
de fus Hijos * fino es cxpreíTamenre comprendiendo í  
?! Hijo $ © Hijos naturales que tenían > o tuvicílen.

85 Y
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2 5 Y en- efte fenrir, camina# nueft*o$ Regnico* 
las , por cuyas peculiares ©pinipnes fe, debe, governili- 
la Sucefsion de nueítaos Mayorazgos Je EfpaSa pxcCj 
cìndiendojde lo que cucite particular fiemen los 
uangeros , pues fi fe huvieflfc de dilatar, la piuma ì  
exponerlo , fuera igualmente notorio, in e f u  ¿ elidete 
recbo de el Natural %y  f u  Sdefcmdimes^

8 6 . Y  el de nuefiro Don Diego Num. 14, amY
quando huviera exelufion de ios Dcfcendientcs natura,-* 
Ics de fu Abuelo Num. Atentô  que quando fe cau-¿ 
so la Vacante , yà havia fallecido cl naturai fu padre 
Num. 1 $. y ie ballava , y halla con h  qualidad d£ 
Defcendiente legitimo , que fon |o$ términos qgufpfQs 
de cl llamamiento > cuyas qualidades de legitimidad >y* 
Defcendiencìa , fuficit fi fe verifican quando fm it  dê  
lata f idei cùmiji > fm  Mayoratus Suce/la 5 pues conno*', 
tundo i  el tiempo enquea de vcrificarfe clllamamica-i 
to , y tener efeÓfco la difppfieion, D* Ojea de Cefsio?t¿ 
lut. tit* 3. <ptfk. 4. mm. 1 .  D. Molina 4e Hifpan.. Tri?, 
mg. Itb. ì?: cap. 10. D., Caftilip, Tom. . j, ContrifHrft 
cap. 9 1 . Nìl ulterìu exlgitur % que cl que i  ¿p fu ceder 
fe halle aftftido A á cl riempo de la Vacante Je  li*qua* 
lidades que para fu cafo difponc el llamamiento* VD 
cioh ControVerf Fortm* cap. 57. num. 3,3» cum Itg. a. ff? 
de Ama \ l?  Argén, leg. ubi OD* t

87 Ni i f c  coadiiibacl Qerecho de Don fcrnam* 
do Caniego de ei Pleyta de Alimentos * feguido poi 
el Conde de Campo Rey , cpmo Marido de Dona 
Margarita de Villa-Mayor Num. 18 . y por fu Muerte, 
por el Señor Don Carlos de Araque Num* *9* epp 
Doña Maria de Altamirano Num* t6* y Don piego 
Num. ni que en èl por los Señores de ci Confi* 
jo fe huvielíen feñalado %oo. Ducados de Alimentos 
á ci referido Num* ao* Xip de dicho Num* Pues 
dicha determinación fue s mandando p e  lu  partes 
ufajfext de fu  derecho en panto À k Smefsion de dicho.
Mayorâ gÔ
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88 Por fcí dicha advertencia conforme á el del
gado jurídico * que expone terminantemente D, Cafii— 
lio Tow. 5. Qmtn't>erf. cap. 104* num, 30. D. Salzedo 
in tbeatrum Honoris glojf. 19 . num. 1 4. ubi , in termines 
ttnent , is  frndant * que la Executoria de Alimentos* 
no hace cofa juzgada , ni influye en el Picyro fobre 
la Sucefsion , natn tus ad alimenta. t &  tus Stícejsionis ̂  
llegado fu cafó fon dos entidades diftincas , y afsi falta 
la una de las qualídades precifas , que hacen 5 y confi* 
tituyen cofa juzgada.

89 Por lo qual , el que óbtilvo en ti Pleyto 
de Alimentos , no puede rcufar el de la Sucefsions 
Como á el contrario , el que pidió Alimentos ¿ y  no 
óhtuvo * puede llegada la Vacante litigar la Sucef- 
fion , porque fon cofas diftintas * y no hazcn Exe- 
cucoria una contra otra , no fe haviendo determinado 
cxprcífamente fobre la Sucefsion. Afsi como , quando 
fe litiga fobte Alimentos fundado en fer Hijo el De-* 
mandante de el Demandado , y por el Juez fulo fe 
decide, el que el Demandado, debe Alimentará el Des
mandante 3 pues tme , queda íridecifó el punto dé 
filiación, Y  ro obfta aquella determinación á el punco 
principal, Leg. fijáis a liberis y, §. Si W  parens ü .jfi 
de Jgnofcend, íT Alendis líber* Fachin. Lib. 1 1 .  Control?¿ 
cap. 80. D* Cadillo Libé 5. Centró 1>. cap. 104. num0 zt ¿ 
&  Jéqq.Y  para qüc ( aun no huvieíTc cfta lebe razón 
de dudar) 1c pufo la reférva mencionada á las Parces* 
fobre la Sucefsion , ut dibinm tfl. Conque cri ella mek 
ma tiene fundado fu derecho Don Diego , y la íatisfae* 
cion de la replica.

90 Y  con mas fólideü , atendiendo qüc , por 
los mefmos Señores de el Conféjo, fe difirió la Tenu- 
ta á favor de Nura. 14. por la Vacante caufada por 
Muerte de Num. 16 . fin embargo de la Carta Execu
toria de Alimentos , por no influir aquel juyzio en el 
de la Sucefsion refervada. Si empero la Sentencia dé 
Tenuta en el juyzio de propriedad , ya que-no fea eíi 
fuerza de cofa juzgada * faltim en fuerza de autbon
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, . . , t’§
dnd , ex dea/, text. in legk Pitias émanapms '*$  ¿d 
Ieg. Cornel. de Falfis.

9 % Opóndrafle * contra ío haftá á qui ¿xpüeílú¿ 
funda do ex leg. zy.taur. que Don D i e g a N u r m n o e $  

Descendiente de los Fundadores *, pues fu Abúdó Nutm 
5». folo fue Hijo natural de Don Gregorio Altamirano 
N.$. y penitüs eftraño de Doña María Cálatayüd Nutñ. 6¿ 
Y  que en efta hipótesi * no fe verifica k  forma de laLeyé 
que habla de naturales Defendientes de los* que fun
daron el Mayorazgo ¿ £9* per conféquens ¿ ño puede fér víc, 
de regla para k  dédfion de la fprcféñtc controverfiá lá 
Ley mencionada ¿ ni k  authóridad de la Sentencia de 
Tenuta i ni las Do£trinas referidas.

93 La folucion de efta objeccíori pende ¿ dé ío que 
prometimos probar eft el difeuríó 3. Por lo qué , y poir 
no faftidíar con la repiticion , lo réfervamos para allí¿ 
pallando prontamente a tratar dé aquel puntúo

í -r

D IS C U R S O  T E R C E R O

EÜNDASÉ  , NO SÉ (DEBE H A C E \ LÁ  SEfA%A*
clon de el Mayorazgo ¿ que jé  dice fundado por S)oná 
ría Caíatayud ¿ íií ftr admifible la prétéñfiañ fubjidiaxia  ̂qué 

en ju râ bn ha introducido en éfta ínftüncid de êy>i¡la 
¡Don Fernando Caniego ¿ y /obré que fe le eftimé 

legitimo Sucejfor dé él , como jeparado dé 
él dé ©on Gregorio Hum* 5 i

STA precenfsion ¿ y cí argumento irri- 
mediaramence referido i fe apoyará 
por Don Fernando Nutn. 16 . con lá 

regía legal  ̂que afirma 3 que fon tantas las 
, o Mayorazgos qüantas fon lás pcrfónasi 

que cliíponen , ó fundan, aurtque lo hagan baxo de ün 
contexto ¿ y Carta ¿ y con una folá folemnidad¿ Feg. 
Papinianus 8. §. Sed ne Impuberis de ínoficio/o, Péjlartu

H ' '
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Ut i» 0o¿ io. C. ficertum petater.D. Larrea decif. 6o. 
pe,''totmj'd.fignmw N u m . n .  D. Caftillo Ub i.  Contra
e r / . cao. 1 8. Num. 7. W /«ff. O. Molina de <Pnmog. 
H/pan. Ub. 4. cap. z. num. 84- Noguclot Allegat. 9.
Num. 18. r

p j Infiriendo de ella , que havicndcfc hecho la
Fundación por Marido , y Mugcr , baxo de una Carca, 
y Efcriptura fondosdiverfos, y diftintos Mayorazgos, y 
en que refpeótívamcntc debe de fubzcdcr en falca de los 
Defendientes de cada Fundador fus Parientes, con exclu- 
fion de los Eftranos, y en los Bienes correfpondiences 
a cada uno de ellos , por contemplárteles con el mef- 
mo refpedo Eftranos los unos de los otros.

p6 Y  para dar foiucion , fe fuponc infaño , que 
Don Gregorio Altamirano Num. y. murió en el dia 1 i .  
de Diciembre de 1679.  tres dias dcfpues , que junto 
con fu Mugcr , otorgaron la Efcriptura de Fundación, 
<jue queda referida.

py También fe fupone , que en el mefrno dia de 
fu otorgamiento , y aun antes de el^aexpreflada Doña 
María de Cálatayud ante un Efcrivano Publico hizo 
una protefta , expresando, que fu Maridóla haviaindu
cido a que juntos fundaflen dicho Mayorazgo: Que la 
havia fido preciffo decirle lo haría, por hallarfe enfermo, 
y Sacramentado , y no difguftarlc en aquel lance, pe
ro que fu voluntad era que aunque ocorgafc dicha Fun
dación no fubfiftiefc , fino es en el Tercio , y  Quinto de 
fus Sienes.

$8 Igualmente fe fuponc , que en 17 . dcO&u- 
bre de 1680. la mencionada Doña Maria otorgo Efcrip
tura Publica con inferciondc la referida proteja*, Y  aña
diendo las perfuafiones de fu Marido , lo recio, y altivo 
de fu natural , y amenazas , que la havia hecho anees 
de el otorgamiento de dicha Efcriptura de Fundación, 
para que la hicieflc , como lo havia exccurado á las diez 
de U noche de el dia de fu otorgamiento por lo que , y 
otros motivos la declaró por nula , como hecha fin fu 
Shuntad i Y  quena 130 íubfiftiefle en todo, ni en pórte,

ni



n¡ en el Tercio , ni Quinto, que cxprefTaba en la protefta, 
y que todos fus Bienes quiera fe tuvieflen por libres , y 
pidió s que dicha Declaración fe hicicífe faber a fu Hijo 
Num. io .

99 Afsí mefmo es cierto , que con el fupucftd 
antecedente fe [afeito Pleyto entre la Doña María Cala- 
tayud , y fu Hijo Don Antonio Num. io* fobre la 
fubfiftcncia de dicha revocación : en cuyo afumpeo fe 
dieron Sentencias opueftas por los Thcnicntcs de la 
Villa de Madrid, por havcrlc determinado ambos, uno 
como, Juez ante quien havia pendido, y el otro como 
fu Acompañado para la dccifsion definitiva.

xoo También es confiante, que citando pendiente 
en el Confejo en grado de Apelación de dichas Senten
cias , fe otorgoEferiptura de tranfaccion enere Madre,y 
Hijo en 13 .d e  Marzo ¿0 16 8 3 . que fe aprobó con Real 
Facultad •, por lo que fe convinieron en que dicha Do- 
fia María havia de aplicar , y confignar por caudal 
de el Mayorazgo Fundado por fu Marido la quarra parce 
de fus Bienes , para que dicha quarta parte fuejfe de et 
dicho Mayorazgo, y anduVieJfen fus 'Bienes , juntos , unidos, 
y iincorporados con él$ con las mefmas claufulas llamamientos ¡y 
gravámenes , Viculados , y firmezas , que en él fe exprejfa- 
loan*

10 1 De el mefmo modo es cierto , fe hizo
quema , y partición entre dicha Doña María Calata- 
yud Num. 6. y fu Hijo Num* 10, por haverfe dado 
por contentas fus Hermanas , con las Doces , que te
nían rccividas ; Y  que de ella confta importó la Ha
cienda de Don Gregorio Num* 5. y incluyda en la 
Fundación de Mayorazgo treinta y fíete quencos , qui
nientos , y cinquenta y dos mil maravedís. Y  la quar
ta parce conlignada por ©oña María, diez quencos, 
ciento , y cinquenta y feis mil fetecicntos , y veinte 
un maravedís t y que todo lo gozó , y disfrutó hafta 
fu faUefeimiento , que fue en 15 . de Noviembre de 
1697. fegun refulta de la Certificación de fu Muerte 
prefentada en cfta inftancia.

10 1  Ex-»
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io z  Exquibus 3 refulta > que ho hay dos Mayd¿ 
ta lgo s, fino es uno: Y  cite el qué fundo Don Gregorio 
conforme á la Ley , y i.la  Facultad i porque el que 
aparentemente inftituyó en la mefma Carta , d Eferíp* 
tura Doña Maria Calatayud ¿ quedo prebea ¿ y fubfi- 
guiememente revocado por dicha protefta > y exprefia 
poíterior revocación 3 fobre qué no puede haVerduda* 
por fer dos diftintas Fundaciones , y por dos diferen
tes Fundadores. Cadillo m num. in cap. 6y.
tom. j. Controller/.

io ¿  Y  fplo es quefiion , fi premüertó el un 
Conyunge , y revocando el fupcrftite > rata manee iti 

fa ’tiorem tertij inftitutio \ porque no huviera llamado ©oñ 
Gregorio Num. 5. a el Señor ©oii Carlos Num. 7¿ 
fiendole Eftraño in totum * fi huviera previíto la pro
tefta anterior refervada y la revocación poftcríor hecha 
por fu Muger ©oña María Calatayud > y qüc cita ha-, 
yia dé facar fus Bienes dé dicho Mayorazgo.

1Ó4 Bt guarníais én eftc punto ¿ Antonio Goméis 
in leg. i  i .  taur. num. 1 8. in *$er(ica. ítem debet intelligii 
á quien figuc Pcchio Je  Tefiam. Conyug. y Alvaro Ve-, 
íafc*es dc opinión , qUé aduc pofita reláotatme /uper/litis, 
tfkemanet tertij tnflitutto en la parte de el predefunto. J t -  
tamen el Señor Cadillo con Micrcs de Mayor¿ 1 . parti 
quafl. ix.  num. 3. di£l. Ubi Controller/ cap, 18. num, 
¿ 3 . funda la contraria en proprios términos de Mayo
razgo fundado por Marido 3 y Müger , y revocado 
por uno de ellos ¿ por tres tazones;

105 La primera k cejfante taufa fubfiitutmts 3 ex 
Ug. final. de conditione oh caüfi. ibi : quía ideó Ubi dedi, 
üt mhi Stichum dares. Secunda ¿ quid bidetut efie manifeftd 
uptio , fino Ínflicuyeía el Uno a el otro * aut non fierra- 
tet promijfa, Y  la tercera , quia durum éfi affus agentiuní¡ 
ultra > loelcontra intentiónem eoruiri aliquid aperari¿ Hallándo
le el predéfunto engañado , y Je fraudado contra fu 
intención , y voluntad  ̂ por efiár¡bíen á la vi(ia ¿ qué 
no huviera hecho lo que hizo , máxime y con un Ef* 

1 fi huviera llegado apercmr la contraria ante
rior



rior , y fubfiguíerite voluntad, difimuláda con el do
blez de haver prometido la irrevocabilidad , co
mo io hizo dicha Doña Mariacn la Eícriptura de Funda
ción citada , jurando fu cumplimiento , y obfervan-t 
cía teniéndola proteftada.

xo<í Lo que confpira vetnentifsimamcnte á creer; 
que en rigor dicho Señor Don Carlos Num. 7. ni fus 
Defendientes no tienen llamamiento , ó que el que 
tuvieron cefso , y fe extinguió. Y  que fe puede decirí 
á Don Fernando Canicgo Num. 1 6, fubftitutio non faquir 
tur de te. Ex traditis a D. Caftillo , Mieres , y los de- 
mas que ellos juntan tn diB. 1» j?artt qu&fl. 23. num. 34 
D. Caftillo lib, 2. Controller/, cap. 18 . num. 23. 67.
Rcinfeftuel llbr. 3. Decret, tit. z6, de Teftam, numera 
382.

107 Pero , no á mencfterDon Diego Num. 24; 
empeñarfe en efta queftion , para obtener en la preferí 
te controverGa \ pues baila para cxcluyr á Don Fernán-: 
do Canicgo , y que fe 1c abfuelva de fu Demanda; 
hacer evidencia , que no hay más Mayorazgo f que 
uno , y eñe fundado por fu fegundo Abuelo conforme 
a una Real Facultad , que es copia puntual de ía Ley, 
que preferive el llamamiento prccifo de el natural Dcf-; 
ccndiente s con preferencia á el Tranfvcrfal, aunquan-i 
do fea parte legitima.

108 Porque \ la quarta parte de los Bienes de Dch 
ña Maria Calatayud , en ningún concepto es Mayoraz
go de por sí , ni fundado por ella , Gno es una agre
gación hecha á el de Don Gregorio , en virtud de U 
tranfacciou , que fe celebró entre la referida , y fu Hi
jo , con los mcfmos llamamientos > Claufulas , Gra
vámenes , Encargos , y Condiciones de el Mayorazgo 
principal , en cuyos términos,no esotro , Gno es el 
racimo á que fe agregó , conforme á la naturaleza de 
la unión , y agregación , ex le¿. tn rem 23. §* itemqtt&■+ 
cumqut $.//, de ^eiloindk. /eg. fin. C. de Allubionib.
xas de Incompatib, 4 . fart* cap, 5. num, 35. ür
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to $  Et in mm. 37. proGguc diciendo , ibi r 
th efl , quid talis agregado bonorum per incorporationem 
/ade unid talttév bona int Cr ft  a quod non pojfmt ¿¡Midi 5 aut 
ftp arad ; Qma unitint ur ad inflar metäli confufi , aut quaxu 
do , mifeetur aqua cum Vmo , flqnidem d’fyidi non poßunt, 
nifi deflruantur. Äquicn figue Aguila fu adicionador con 
lös que recoge in diä. 4 . pari. cap. j. mm, 38.

n o  Y  dicha agregación , no fe debe compren
der , hecha por la referida Dona Maria Calatayud $ ni 
de fus Bienes, fino espor Don Pedro Altatoirano fu Hijo 
Num. 10. y de los de fu Padre, oíos fuyos, noobftarv- 
te lo que fuena en dicha Eícriptura de tranfaccion. 
Pues fupuefta te prorefta , y' la revocación fubfiguicn- 
te, no tuvo otro titulo alguno juño , y legitimo dicha ©o- 
m Maria , para disfrutar , y gozar los quantiofios Bie
nes de que fundó fu Marido el Mayorazgo , y Ib pin
güe de fus Rentas, que el de la tranfaccion menciona
da , porque db initio , tíP ex posfaBo , quedó excluya 
da de el ufufrüéto por la revocación con la prccifa 
obligación de rcílituítlc á dicho Nutii. 10 . aun en Cafo do 
que la Fundación fe huviera hecho por Teftamento , ó 
Contrato revocable , y fin la cautela conque procedió* 
Parladorio Quotidianar, qüxfl. qupfl. 7. ex num. D. Cäftilb 
d: ¡ib. . i  cap, 18* mtn. 57. feqq. el Padre Fray En
rique Villalobos de Teftament. part. i .  iraB. 30* diffic¿ 

num. 4. Conque afordori haVicndo fido por contra
to irrevocable. D. Caftilló ubi proxime.

i i i  Y  no haviendo havido otro titulo , es lo 
ttiefmo que haver capitulado , que en recompenfa de 
d  ufúfru&o , que indebidamente havia gozado háña 
alli , y havia de gozar baila fu Muerte, quedafe com- 
pefado con ¡a quarta parte de dichos Bienes, a que po
día equibaler : Ergo , quien vino á agregar no fue di
cha Doña Maná , ni de Bienes fuyos proprios , fino 
es* Don Antonio , y por el cquibalencc de los , que á 
él le corrcfpondian dcfdc la Muerte de fu Padre.

1 1  i  Y  fí fe huvicíTc de fegregar dicha quarea 
jpartc^rcfulcaíiá haver quedado perjudicado dicho Don

An-



Antonio , y la Fundadora ¡  para quien quifo adquirir,; 
cediendo de fu derecho e para hacer mas pingue dichq 
Mayorazgo , pues fe quedaría fin el ufufrüfto de a b 
anos , que corrieron dcfdc la Muerte de dicho Don 
Gregorio # halla la de Doña María , y fin dicha quar- 
ta parte, que es mucho menor en quantidad ,  que el 
contingente de dicho ufufruño en tan dilatado ricm<?
po

l i  3 Y  fe falsificaría la razón de combenienciaj 
y utilidad, de que per prm t fe hizo * y debió hacer, 
conllat por la información r  que fe dio por el Curador, 
úd litem de Don Antonio # para dar tranfito a la Liccn-¡ 
cía judicial , y aprobación Regia de dicha tranfaccion* 
ut caufa eficiente de ella. Porque en ningún evento U 
havia > pues fi íc confirroava la Sentencia * que cfti-* 
¡no por irrevocable la Fundación * era perjudicial el 
paño , porque con el foltava Don Antonio las otras tres 
partes de los Bienes, que la nominada fu Madre incluí 
yo en la Vinculación^ con folo la calidad de haver de 
disfrutar et todo délos de la Fundación de ambos Coa^ 
yunges* ^

1 1 4  Y  fi fe revocaba ella Determinación , y  
fe confirmavala opuefta Sentencia , el perjuyzio era tanto 
o mas claro, pues fe privaba por dicha quarta parte de Bie
nes, de los Frutos de todos los. Vinculados por fu Padre, que 
le pertenecían defdc fu Muerte* y que a communiter accidenté 
bust excedían el tanto monta de dicha quarta parte : Con
que la tranfaccion en nada era útil á el Menor * y  
únicamente refultariá ferio , con detrimento de aquel* 
de dicha Doña Maria * haviendofe de hacer el deC:

- miembro propuello. Porque defpües de haver disfruta
do por 1 6 . años los Bienes de el Mayorazgo de fu 
Marido * y H ijo  , y para que no tenia titulo alguno* 
fe venia á quedar * y facat los qüc en fu recompenfa 
debió en jufticia agregar , y de faño agrego per ¡̂arti 
m corporaciones*

1 1  y Y  no havíendo efeótíva utilidad de el Me
no« , la tranfaccion es inútil * Ikét appáreat , que re-

tu-
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tuvo el todo , ó la parte-de aquello ,fobre que fe difr 
pucava 3 fi^b ejfeBu le fue inútil. Valeron de Tranfac-  
tk. 4. qmJfe. 1. zy* ibi : de Trm/kBione Á Tuto^ 
re de re pupili traBans , ¿ocet non ex eo folum dijudican- 
dm  ejfe , an Daleat , nec ne 3 quod fupilu$ retmat > Del 
dimittat y fed illud folum infpidendum , m res ex bono, 

fidt gefta fit , <S üd udlitútem pupili. Cuya Do&rina, que 
es original de Antonio Fabro in luri/pruden* papin. tit 
(ix . prmdp. 8. illat, 43. la entienden en todo genero de 
períonas , á quienes les efta prohibida la enagenacion 
de los Bienes , y por fer tan fubftancial , la refiere a 
la letra*

1 1 6  Y  de ella , lo que mas nos conduce , es 
lo figuicntc s ibi ; E  contrario facile pote/i eDenire 3 ut 
res controDtrfa jaiba fit pupilo , Del minori, nec eo minué' 
Umen ipfitus patrimonium Dideri debeat deminutum , f i  forte 
pro ea rednenda , aliquid ptpftiterit , Del remijferit , quod; 
longe matoris fit f̂iimationts, Verius igitur efl3 cumde tran- 
faBione per 'Tutotem faBu qupritur 3 illud folum ÍnfpÍckn\ 
dum ejfe , an res toña fide ge fia fit s «y ex ut Hítate pupili¿ ~ 
an non y ut priori cafu Daleat tranfañio 3 <S ferDanda fit¿ 
non edampoferiar i* Luego ha de fubfiftir la agregación^ 
licet non fuijfet faBa pprDian incorporationis , ó como hecha 
por Don Antonio Num. 10. y de fus Bienes , o co
mo condición fme qua non de la cranfaccion , y parce 
eficiente de ella \ pues fin aquel connotado era inútil,
y lefiba. Y  porque la Cauja de recivir los Frutos Do
na Maria fe reduciría ad non caufam \ í?  per confequens¿ 
quedo obligada a la reftituciom Parlador qu¿e/i, Quotidia- 
nar. qupft* 7»per totam , i?  Mlij fupra citad in num* 1 1 0 .

1 1 7  De que fe figue , que en qualquiera con
cepto lo agregado , y incorporado con el motivo de 
dicha uanfaccion fue , y es en el juyzio reflexo , agre
gación , y incorporación hecha por Don Antonio Alca- 
inirano Num, 10. a el Mayorazgo fundado por Don 
Gregorio Num. j. fu Padre , y que eílando aquel re- * 
glado a la Ley , y la Facultad, como uno que es iden- 
tíficamente con lo agregado \ debe fuccder indiftinta-

men-



milite , y fin la prcecnfa fcparadoü ñon Diego Nuní¿ 
24.. por rio havef tenido en los Bienes agregados cofa: 
alguna dicha Dona María. Y  que aunque huviéta alguri 
interés por la naturaleza dé la incorporación ¿ pét Vktti 
unionis * quedó ifcparable.

1 18  Y  que lo mas $ que puede pretender Dóri 
Fernando Cañicgo^cs la Súccfsióri ¿ fenecida la linea 
natural * que conftituyó Don Diego Nunv. pues 
aliter, feria querer, fiendó Eftraño á el Fundador ¿ l io  
varfe a buetca de una aparente agregación ¿ 6 quaíidó 
cierta í fumamente corta ¿ todos los Bienes dé Dori 
Gregorio Num. 5. privando dé ellos á fu propríá San~ 
gre , y Déíiendicncia contra la Ley natural , divina* 
y pofittva , infla cap. 5. Hirem. ibi : Vtiete , ÍT refpicé 
opYobwm noflrum > i ?  h¿ereditas wjlrá Ipérfa cjl ad áltenos¿ 

domtts noflra ñd extráñeos. Que también juzgó dignó 
de llanto el Emperador Cónfhntinb in /eg¿ Lex* 
*¡u&. %t. C. dé Adiftirtifl* Tutór, in é̂r/tc. néc Ivero * ibif 
in ¿¡u& mdioYuM imagines , aun noií $¡deri 2 m i U4 
fuljas 'üiderí * f&iis efl lúgubre.

io^ Siendo repugnante* y éóntra la explicada V&* 
Juntad en la primitiva Fundación ¿ y én él hécfió de la 
tranfaccion ¿ pues el fin * f  objeto dé ella filé -t qué 
aunque defalcada aquella por la revocación de Dona 
Mária , fuefle en lo menos * qüc Té pudiéfle* porque Tolo 
fe apetecía , que dicho Mayorazgo quedafle uno , y  
mas pingue para todos los llamados ¿ como medio fe* 
guro para confervar el Luftre de la Familia en ellos * y  
cada uno en fu tiempo * aunque pudieiTé llegar él cafo 
de íuceder Eftraño. Porque * qualquiera corta cantidad* 
que deduBo ufufYuBu , pudiera quedar iricluydá en la 
Vinculación de los Bienes dé Doña María * quedaba 
largamente compenfáda corí él llamamiento del Señor 
Don Garios Num. 7. y fus Dcícendienres 3 fiendo Eftra
ño , evaquada la Sucefsion dé el naturalNutn. y. Hijó 
de Don Gregorio. Y  fin el más lebé agravio.

1 10  Sin embargo, qué fé quieta dccit, fe lés fufo 
pende , ó dilata lá Sucefsion * poi el tiempo que dura
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la Defcendkncia de Don Diego ̂ mediante qtie cotejada 
cfta dilación con la utilidad de la Sucefsíon de Bienes i  
que no tenian derecho los Parientes de Dona María les 
es más bcncfíciofa la unión ¿ que el defmiembro i pues 
con ella configuen honor, y mayor combcnicncia. Afsí 
como íe dize de los Hijos , quando confienccn, que fu 
Padre Vincule fus legitimas* pues aunque les grabe ea 
algo , no es competente fundamento para que fe expliquen 
agrabiados * por el honor que en lo fuccfivo configue la 
familia , y por la utilidad > que han de lograr trañu tem- 
foris ellos > ó fus Defccndicntcs, D> Molin. de !Vrimog, 
Hifp* lib. % 0 cap, 3. ex mm. z8. i?  feqq%

m  Ultra , de que efta precenfion, aúrique fe quie  ̂
ra decir, es dependiente de la acción,y demanda principal* 
in rei ísr frítate no lo es * fino es diverfa > y feparada* 
i?  per confequens , pide nuevo Juicio * y conocimiento* 
extraditis a D. Salgad, de Supplicat, ad S&ntif, 1. fart¿ 
cap. 8. aun feqq. Y  es la razón porque la primera De*, 
manda folo incluye la Sucefsion de el Mayorazgo do 
Don Gregorio Mum. j, con relación a la Fundación,que 
hizo con fu Mugcr en dicho día 8. de Diciembre d® 

y á citar excluyelos los Defccndicntesde Num^- 
no fiendo legítimos , y llegado el Cafo de el quinto 
llamamiento, Y  cfta acción aísi comprendida , nada in* 
fluye , para que de feftimada , fe pudiera decir * que en 
ella havia quedado comprendida , ia de fi en dicha Efl 
criptura havia havido dos diverfas Fundaciones, y fi la de 
Doña María havia quedado ineficaz con la protefta ante
rior , y la fubfiguientc revocación , y fi lo agregado 
enfuerza de la tranfacion , fe ha de entender por via dé 
incorporación , y por quien, froinde j«e,correfpondefu 
in beftigacion a diftinto Juicio , y con nueva Audicn-; 
cia D, Salgad, $)iB* z, part, de (Rentent* cap. z. ex num* 
1x4. cum feqq,

m  Et qümbís, tuvieífe conncxion, y dependen*- 
cia de la primera acción , como capiculo ícfpedivo á 
cofa diverfa f aunque conncxa con la principal, pide iíx 
dilpcnfablementc nueva cjtaciorl , por fer diverfa la de-

fén*



fenfitD,$algad. ‘delfyg. -fifi: ca f.J. ñ. 8\.'&éap. 8,nurñ¿ 
t t  t. Igttm , no havfcndofe fuftanciado en perfona coa 
Nuttt. H* no fe halla en eftado de decidir la fubfidia-: 
lia pretenGon de Don Fernando Num. i6*
Exquíbus efpcra Don Diego fe difiera a fu pretenfionj

%k< Don Fernando fkeltye de Caftré


