
FERNÁNDEZ DEL CAMPO, Pedro 
Por... Don Pedro Fernandez del 

Campo... con Don Juan Andrés de 
Mendieta
y Retes, vezino del lugar de Retes, en 
el Valle de Ayala, sobre los bienes, y 
herencia de Dona Casilda Fernandez de 
Angulo, viuda de Don Christoual de 
Menoyo. -  [S.I.]: [S.n.], [s.a.]

12 p., A6 ; Fol.
Fecha probable de imp. 1715. -  Port 

con oría típ. y grab. xil. -  Pleito 
llevado a cabo en el Consejo Real de 
Castilla
1. Herencia (Derecho) 2. Herentzia 

(Zuzenbidean) 3. Juicios civiles 4. 
Epaiketa zibilak l. Mendieta y Retes, 
Juan Andrés de II. Consejo Reai de 
Castilla III. Titulo
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EL EXCELENT1S.mo SEÑOR
Don Pedro Fernandez del Campo, 
Marquès de Mejorada , y de la 

Breña, del Confejo de Eftado
de fuMageftad. '

C O N
DON J U A N  A N D R E S  DE M E  N D  I E T A  

y  Rctcs^ vczino del Lugar de Retís* ea cl Valle 
dcAyala, -

S O B R E
LOS BIENES , T HERENCIA DE DOÑA

Cajilda Fernandez de Ángulo, viuda de Don 
Gbrijîoval de Menoyo,
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■ RETEHBE el Señor Marqués,que 
-'feemmiende, y  revoquelafcnten- 
í cía de dita , por Iaqual fe declaró 
aver muerto ab inteílato Dona Ca- ' 
filda de Angulo;; y  fe le condenó 
a que reftituyeffe á los herederos 
ab inteílato de la: referida Dona 

Cafilda las porciones que a cadavno lecor refpondiefTen.
.2 Y  para que la jufticiaeñ .que fundaYa pretenfionel 

Señor Marques fe manifiefte ¿fin l'a fofpechade caufar faíli- 
dio albsfeñores Juezes; £5* quiaquafi viam- ferro aperit qui 
per contraria iranjit, vi dicebat Baldas, fe propondrá-' el fim- 
damento de la demanda contraria fucinfamente, defeand<y 
coniguallaconifraofurefpuefla, y  fansfacüon. : -  

3 Toda la acción propuefta por D Juan Aodréé de Men¿
dieta fe reduce a que Doña Cafilda de Angulo murió ab in
teílato,y que fiendo hijo de Doña AnaftaíiadeReces;ymetó 
de Doña Elena Fernandez de Angulo,hermana de DoñaCa^ 
filda,le coca la porción de herencia ab inteílato de la íuíodí^ 
cha> como a los demás pañetes que-fc hallan en igual grados

4  Y  para probar,que murió ab inteftatOjdizCjque aun
que Doña Cafilda otorgó fu teftatnenco en ro/de Septiem-’ 
bre de 6y 3 ,y en el inítituyó por fu heredero á D.Pedro F e r 
nandez del Campo, Marqués de Mejorada, padre del Señor 
Marqués,eíte premuno en el año de&f,. y antes que muriefc 
fe Doña Cafilda,por loqual caducó la inftituclon de herede
ro, y  el teílamento quedó nuIo,fegun la Ley Si nemo de *
tefíament.tatSm que pudieífe aver tranfmitidoá fus herede^ 
ros la herencia,afsi porque vivenús non datar hsredms 3 lcg,~
1  XdodJepetitJiesred. corno porque no aviendo adido la he-* 
renda,no pudo tt^nCmiútícJeg.vmc.^.lnnovifsimOyC.deCa^ 
¿Lucís tolendabl:H¿ercditatem etenim nififaerit adita tranfmit-i 
ti,nec ve teres conce debant̂ nec nos patimur. Leg. Emancípalajs 
Cod. qui admitti ad bon.poff'Jeg.St ex pkrib.de fú is ,f£  legitima 
leg. ̂ Mt.6.partit,6 .Gómez lib, 1 .Variar, cap. 9. n. 1  .vbi eius: 
Additionac.Ayllon.cum D.VchdiJfert.i i.per tot.

5 Efte principio de Derecho, en que vnícameáte eftritfa,' 
goda la demanda contraria, no esadaptablcd;cafo,yefpecici
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i ;tte e fe  pleito * pbi lastres ebñdüyéh^s
6 La primera* porque no es parte legitima Don Juan 

Andrés dfci Mend'ieta para mover cft̂ ’ .gueftión; porque aun-
s qú’e por hLeySJe.Toro le;manda,que los fobrinos fucedan 

ab ihtefeto a fus nos^concediendoles.el derecho de la repre- 
íentacion eíi¿ beneficio,hoJe efendi$Ja ley feas que a los hi
jos de los hermanos,percho :a Ios-nietos,™ a los que cftan en 
mas remotogradóle pra.corfftancLdocpnc Rioxas de Succef- 
JionMbmtejlxdp^zM'm^ Gómez > be fe re. pmnes T au tife

5r¿í//..8'*- /¿&- Recopílate .. -
7  Y  comqes obligacioñdel Aátor el legitimar íu per- 

fonajfehallarajque; Don Juan Andrés de Recesmofolono la 
ha legitimado,fuio .es que confta de fu exdufiaríypucsriQ. di- 
ze^ueeshijodé hcrmana derateftadoraJíliiQ.(e.sniecojy;af- 
finopuedé repfefentar la perfona de fu abuela para haver 
podidoioncurrir con Don. Iñigo,1 num, 1 3 ,  hermano del 
fcñor Marqués dexMejorada, nuón i z< como hijo de D o 
na Alaria ■, num.f.hermana de dicha Dona Cafilda, num.6* -> 
qucrc fobtcvívib,y,D.Iríigo &oduIfb,D>Sancho, D.Ff.Die- 
go Vepc«r.a, y otros dejos que eílan num. S. hijos de Dom 
IhigOinum.4.hermano,y vñico varpn de la miíim Dona 
Cafilda,y que la íobreviv¡eron,cooiofe probara á fu tiem
pos y,tiendo eftos hijos dé hermanos, como lo. demueftra el 
Arbol, fe hallaban en vn grado mas próximo;y coníiguiente- 
mente deben preferir a la parte centraría para fu ceder ab ín- 
teftatoa fu tiafy aunque efees derecho; de rerccro,obña ala  
contrar¡a,que es Actor,y aprovecha a el fenor Marqués,que 
es Reo, luxta legr̂ § .Competit, jf.jifervitus vindicÁWi:Quan -̂ 
tum enim ad tepertmet liberas ¿des babeo, D.Olca deCeJf. tur.

qu¿Jít6vmm.ii6.
■ 8 .Lo íegundo, fe fatisface, y  refpondc a Ja demanda 

contrarias que Doña Cafilda no dexó bienesalgunos^porque 
tpdos clips los don Apor donación irrevocable,y entre-vivos . 
aD JuanFrancifcoFernandezdelCampofu íobrino,y yerno, 
porJa^fctimra,de capicula¿ioncs,quefe otorgaron en 12 . de 
Mayo de 1 tiyy.para cafarfe de fegundo matrimonio conDo-, 
m.Fcáflei&arde San Martin,y como: titulo tr.anslatlvo de do* 
rninipife/atiquiricroq todos:lüshicneshefdc-dichoano,y hic^
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go qué tuVo éfe&o eímatrimonia, legdBerfeBadomtk,God* ; 
d c donat,qu&fub modo cum w'/grt¿.D.Covamib. i •Kariar.cap* 
I 4.pr£cipven.%^h\izx\aplurdat. ! 1 :

, ^ Y  poirmaette de Don Juan ítancifco Fernandez del
Campo heredo todas fus bienes D/Pcdrq fu hermano, y pa
dre del Tenor Marques., por haveiie cedido todosfus derechos 
todos los demas hermanos 3 que eran ios herederos ab intef- 
taco deD.JuanFranciíeo.y en cuy a herencia fe bailaron com~ 
prehendidos todos los bienes donados por Doña Cafiklá, 
por averíos adquirid o, y hecho patrimonio Tuyo Don J uán 
Frsncifco. . ■

2 0 ,  Reconociendo la parte contraría el efedfo defta do- 
nacion^y que por ella fe excluye totalmente fu preteníion  ̂
replica contra ella3que mediante averíe puefto en las capitu
laciones matrimoniales ei pacto de reverfion de dote para eí 
cafo de difoiverfe el matrimonio fin hijos,, y  averfe cumplido 
cita condicion^refpeéto de aver muercQ;DJuanFrandfcoíin 
hijos,fe difolvió la donacionjComo fino fe huvíera hecho, ex 
hg,i .fj.delcg,Commijforiacumvulgat* ■■ 1 , ,

i i  Masa efta replicare fatisface con las palabras de el 
mifmo concratOjpacto.y confendmiento de los contrayen
tes jde donde fe ha de Tacar la ley áccifúv ĵlegoQuotieSyCodJe 
donai, qudzfttb mod, ,

n  Entraron en las capitulaciones matrimoniales Don 
Juan Francifco^y Doña Francifca de SanMardn,que eran Ioŝ  
que celebraban eí matrimonio; entraron también los padres 
de la nobia^y DoñaCafilda^tia deí nobio3íolo para efectOjeE 
ta de donar a fu fobrino^y aquellos para el de dotar á íu hija; 
y  defpues de expreífar io qneíe daba,y entraba a eí matrimó- 
nio, añadieron cita claufula*

i  > Y todas las dichas partespuferon por condición 5 que j i  
d  matrimonio de entre hs fufodichos fe difjlvtejje jin hijos 3 y 
aunque los aya,fi los tales no llegaren a edad de poder te fardada 
nono falga con los bienes que trae a dicho matrimonio, con mas la 
mitad de las mejoras que tuvieren* ‘
. 1 4  Juzga la parte contradique eñe es pació de rever- 
ñon*y le pufo Dona.Cafilda afu.íavor; para que llegado ei 
cafo de dUbiycife eí matrimonio fin híjos^todo lo donado a
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fu fobrinobolvieífc % eüa libremente’jpefò efta interpretación 
ss violentaos centralo literal del contraro,y es contra todos 
los principios legales, vtfigittatim de omnibus apparebit.

i  ̂ Es violenta ,porque como los padres de Doña Fran
cifca de San Martin ,que fobreviviò à fu marido,no pudieron 
privar à fu hija de la dote que la havian dado,tampoco Doña 
Callida,fi huviera premuerto Doña Francifca de San Martin, 
y  fobrevivido D.Juan Francifco^podia alegar caufa juña pa
ra la reverfion, por no averla paótado à fu favor, ni hecho la 
donación temporal,ò limitada;pues efta fue abfoluta à favor 
de fufobrino,y el paito de reverfionfolo à favor de los con
trayentes del matrimonio, vtdiftinguic Fontanel. de Péíh  
nupLtom*%*clauf. ¿glo/f* i o.pari* i.àn.zS*

1 6 Es cambien contra lo literal del contfato;pues no fe 
halla puefto el paito de reverfion à favor de rodos los con«* 
trayentes de las capitulaciones,íifolo à favor de los contra^; 
y  entes del matrimonio, ibi: Cada vno /alga con los bienes que 
trae d dicho matrimonio> y Doña Cafilda, ni los padres de la 
nobia,ni traxeron bienes à el macrimonio,ni entraron en él, 
ni pudieron falir de él con bienes algunos; porque Doña Ca
llida folo donó à fu fobrino los bienes, y  efte los entrò à el 
matrimonio,y à favor de eftc fu pufo el pacto?para que los 
bolvdefle à facar en cafo de difolverfe fin hijos,como cambien 
Doña Francifca de San Martin havia de entrar,y facar todos 
los bienes que fus padres la havian donado^y efto fe explica 
mas por la dicción cada vno,que correfponde à la latina qui- 
lìbet,porque aunque es comprehenfiva de todos, leg, Gum 
quid f f . f i  certumpetat* es redríitiva ,  y aplicable folo a aque
llos à quienes denota,leg.Si pkmb.jf‘Je  legai. z.B'arbof. àìB. 
3 zo*n. y .y en efta clauíula no fe dixo,cada vno de los contra
yentes,fino es, à cada vno de los que entraban en el matri
monió, y avian de íalir dèi.

1 7 Afiancafe de natural,y genuina efta literal inteligen
cia con las palabras figuientes,ibi:Cow mas la mitad de las me
joras que tuvieren,en que fe comprehenden cfpecie de bienes 
gananciales, los quales precifamente íolo tocan à los dos to- 
yuges ,imta leg. i, &  3 Jit.p Jib .$ .Recopílate Con que aviendo 
de lacas: los bienes que fe entraran al matrimonio,con mitad
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de mejoras, ó ganancias, fe debe encended precifamente cT 
paito puefto á favor délos dos cónyuges,que ion capaces de 
facar las ganancías^no empero á favor de ios donantes, que 
eran incapaces de ellas.

1 8 Es finalmente la interpretación contraria repugnan
te a ios principios Iegales;pues no es lomífmo pactar el Tacar 
cada cónyuge lo que entra á el matrimonio, que es paito re-, 
guiar,y aun conforme a derecho, hyot.de Partií.i.p, cap.j. 
ó paitarla re veríion de la doce, que aunque es paito licito, 
no es frequente,vtconGdcratFontaneLT?¿/f ^ r*y afsi querer 
eftender el paito de que cada cónyuge facaife los bienes,que 
entrava á el matrimonio,a otro paito diftinto , que es de rc- 
verfion,y a favor de otras períónasjficndo de eftrecha natu- 
raleza, leg.Qmdqmd adJIringendájff. de obltgaU &  afi.es in
terpretarle evlt?d •voluntatcm agentwm, quod m ture repugnan 
legSi qutSytiec caufam>ff+ ¡icertum petatur, leg* Qui excepté 
wm,ffAe eonditdndebit. vt in íimili cafu íic argumentatur D. 
Olea tit.z je  Cejfdur. qm $r¡. mm.zjp.

i  p  Además, que en el contrato matrimonial concurrie
ron los padres de la nobia dotándola,y vna tía deí nobío do
nando ¿ y  no puede,fiendo tan diverfos los derechos acerca 
de la materia íujeta?por razón de la diverfidad de las perfo- 
nas , juzgarfe por vna mifma regla, leg.Eum qui¿edes 2 3 ^  
de vfucapJs\zm\cJc ComeBrvlümsuoluntdib. 1 1.72.14,
Surd.cwz/^oS.Tz.i ¿•D'CaQ.ilUib.q.Cmtro'v.cap.^o.num*!* 

20 Y  la diferencia que ay entre el padre dotante, y  cí 
eftraño donante, como lo fue Dona Cafilda,cs manifiefta ya 
por las vniformes decifiones de todos los TribunaIes*porque 
la dote queda el padre, fucede en lugar de legitima, y  co
mo á la legitima no fe puede imponer gravamen, leg. Quo- 
niúM mprioribus, Cod. de tnoffic. tejlam. tampoco puede po
ner el paito de reverfion en la dote ,  que conftituyc á la hi
ja , vt canil, ex Franch.dav/apó. Merlin.de Legdib^. tit.i* 
qmjl*6>num* IZ .&  1 . Antonin. Attmxefolut.i 8.
m m ,¿.& refolat.6^nuM*$.ttodkvn.cQntrov.z&&.i4~&L 
tograd Mb*z *cqyiJ~» i 8*Fontan *dt£hclüuf\ 1  o ,p#?t* 1 *pe¥m
sot. Cardin.de Luc. de DotJeeif.p 1 *

% x Pero concedamos, que la claufüla, y  condición re*
fe-



ííeh'dá conmvitífealguiládiíáa/ía mejorintcfpkfittiorj.csía 
'^uc lá mifma D óñi Cáfilds la d io , decíarandóíe a si mifma. 
'-luxí, text.in leg.éxfaófo, íf.dé vulg-iSÍpup. fubjiit. leg. Ntfcí- 
iius di "egjuT, leg.Jin. Cod.dekgat. DíSalgad. díReg.^pn^i 
cap.i'uármm.i. ■■■■

■ z i  Como aísimiímo la obfervancia ticl contrato es c! me
jor interprete de ¿i, vt exTórid. i  pm,Qt*£ft.benefi.cap$p.

■ nüm. i. t ;D.Molin.//¿*a> de Hifpanor .primog. cap. 6. num, 57:
F o n tan a l &  alijsdo-

cet nofter Valeren deBdfmfaB.tit.ó.qudefi. 3 .num. 32.
23 Y  eftos dos medios- militan en favor del feñor Mar» 

qués,pata que fe encienda; que la donación de Dona Cafiída 
a favor de D. Juán Franc/fco fufobrino/ue pura,y no deba*? 
■ so del pado de reverfion jtFufavor,si folo el regular á favor 
defu íobrino3deque difuelco el matrimonio avia de Tacarlos 
bienes que llevaba;- porque cofia de los autos, que ha viendo 
muerto Don JuamFranciícocn el año de i 6j¿*y  quedando 
por fus herederos ab inteftato^el Reverendo Obifpo deJaen¿

■ y  demas fus hermanos, que demueftran en el arbo],todos ce
dieron fu derechoen fu hermanoDon Pedro Fernandez del 
Campo* padre def feñor Marques, por quien fe pidió la poF 
fefsion por el remedio de la Ley de Soria * y con efeótofele 
.dio en la Cafa?y Torre de Menoyo,y demas bienes donados 
en la eferíptura de capitulaciones* cuya poifefsion fe hizo fa-» 
.her*y notificó a Doña C af Ida, la qual no reclamó por reco
nocer aver abdicado abfoíutamente de si codos los referí« 
dos bienes;

24 Efie tácito confentimiento,en que explicó fu ánimos 
lemanifeitó mas claramente en el ceftamento con que falle
ció * y  en que fe fundará la vltima rcfpuefta ; pues en el de
claró defeabaíe íundaííe vna Capellanía de 200. ducados de 
renta* y  que no tenia bienes para poderla funáar?y que Don 
Pedro Fernandez del Campo fu fobrino, padre del feñor 
Marques, la daba bienes para ello * explicando á el niifmo 
tiempo, que todos fus bienes los avia donado á íu íobrino; y  
nó íepodrá negar,que á haver puefio el paóto de rcveiíion á 
fufavor,tenia muy /obrados bienes * y  ceñios para fundar la 
Capellanía* friy^ctieísirar de fu íobrino*con que el averíe va- 
'■w lido



JidodeeI}fuepor eñar en la verdadera Inteligencia de aver/ 
enagenado ahfoluta y :é irrevocablemente los bienes dona
dos eñ virtud de dicha efcriptura.

*„2-5- ; La obfervancia dé quarentá años , que han paftado, 
defde el referido de 7  5* acredita efto mifmo , pues haviendo 
cantos incereíTados^en cafo de haver muerto ab inteftatoDo- 
ña Cabida Fernandez, ninguno ha réclamado, feconociea- 
do que la poífefsion, que tomo el padre del feñor Marques, 
como heredero de D onjuán  Francifco fu hermano, con 
confentimienco de Doña Cafildá ,fuc legitima , jufta, y  en 
virtud de titulo translarivode dominio.

zó  Lo tercero ,y  vltimofereípondc, y  fatisface conel 
mifmo teftamemo en que fe funda la parte contraria, pues 
aunque fea cierto ,  que la herencia no adida no fe tranfmite 
quando fe dexa p o r vltima voluntad, y  por capia deinftitu- 
cion , en el teftamento, que otorgó Doña Cafildá en 10. de 
Septiembte de i 6y ^ . ay otra caufa;y titulo,que prevalece a. 
la inftitucioa de heredero, pues defpuésdelainftitucionhe-. 
cha á favor de D o n  Pedro Fernandez del CampOjañadió la. 
claufüia figuientc.

C L  A U S U L  A.

ay  : T con tal condición, y declaración exprejfa,quepor nin
gún accidente, caufia,m razón¿no le he de revocar en manera, 
nicaufa alguna,y p  ¿ir a mas validación,yfirmeza de ello para en 
cajo de dicharevocación,quiero,y otorgo ¿que válga efla efirip- 
tur a,y tenga las mi finasfaereas,que ffuera donacionperfeña9y, 
irrevocable ¿que llaman entre- vivos , y por tal la recibo,y con
cento para los dichos mis bienes,y efla efcriptura el dicha mi f i 
brina y  heredero ¿para mayor yy perfióla validación de efia efi 
criptura,qm también la doy por entregada', y dado cafo, que por 
alguna forma aya lugar d la dicha revocación, y que yo aya otor
gado alguna efiripturaperfeclay irrevocable contra lo contení* 
do ene fie iñfír amento fifi ha de da?:,.como defde luego f i  da,  y 
quiere ¿y confíente3quefe dé por nulo eldicho Aniverfarto de 
¿ldi fas,y todo lodemásqueyo dexo difpuejla^y la renta de los di
chos zoo .ducados quede d dtfpofcion de m  heredero, Marques



J O  , . s .
m  fokrwo,y fusfucejfores^ue esquíenme ha ayudado a hazer 
ejia inundación con fus buenos oficios yfus bienes* 

zS Podiafe dudar de la Validación de eftá claufa3á havef- 
la revocado Doña CafiIdá^exSurdo decif y.mm.6. T o rre é  
PaóIJn lndk.Ub.facap.63; pero no lo a viendo hecho^ceíTa la
diíputa, : " ■ * —

zp Efta donación la aceptó en el mifmo ado de teftat 
Don Pedro Fernandez del Campo3qüedando tan perfeda lá 
donacion^ue ñiDoña Cafilda pudo alterarla ;  imU text.m 
leg.Perfefla donatiOyCod.de donat. qm fub modo,y aunque he
cha en ceftamento,es expreífamente mediante el pado adiec- 
to de no revocar donación entre vivo sJuxtJextjn leg.Vbi 
ita donatur de donat.cauf morí,y aunque ay queftion entre los 
Autores/i el pado adiedo lo eftá en la miíma donación* 6 
en la execucion deelia*ni es queftion adaptable á nueftro teC 
tamentOjnielfeñor MoXxndib. .̂de Hifpan. primog. capí z.n , 
4  tí. ni Gutier.c&r lurament.confrmat. 1 .p.cap. 12,72. ̂ .ni Antun. 
de Donat M .\.prdud.z.§.\.n.\y. que juntos todos IosAu- 
tores*que difputanfobrela referida ley Vbi ita donatur,reco^ 
nocen diferencia alguna¿ porque fiemprc que fe pone el pac
to de no revocar,afsientan que procede la difpoficion de la 
ley Vbi ita donatur, y que la donación fe debe entender por, 
donación entre vivos.

' - zp Y  como toda donación es contrato* ó fea innomina-í 
do*ófcanominado3vtviderceftapudcundem hntun.lib. 1*  
prdud.x^n.^^y esaíTcntado en e!Derecho*que en los tefta- 
meneos fe puede celebrar contrato* y  donación* Gom .m  
leg^ETaur.nd&dnfn. Cevall. Commun.q. 4 7 ? . Surá.decif 
j 27*72.15. CztpJeExecutttejíam.lib.$.cap.iz.n.i6fcñguc¿ 
que Don Pedro Fernandez del Campo ,  aunque premurieíFc 
á Dona Cafílda*y no pudieífe tranfmitír á el fenor Marqués; 
como fu heredero* la herencia de Doña Cafilda* como here
dero inftituido la pudo tranfmitir* y tranfmitió como con- 
trayenre*efto es, codo el derecho* y  acción * que por d  con
trato fe le adquir¡ó*vt docet Pater Barbofa. in Ruk 
matrimon.n.3 3 .^  in Ug.Quia tale,n.^  .Cáncer. 3 Variara 
cap.zun.izy.& feqqtGmcnJib.z.Canon.cap. z6tGome% 
in leg^ iflam .n riy.
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3 o Como aísnnifmo tranfmiuo como donatario todosi 
los bienes adquiridos por la donación, tío obftante, que pre
mune ífe anees que el donante, porque perfecta la donación, 
aunque fe fu (penda la entrega j es tranfmifsible el derecho del 
donatario, leg, Vnum ex familia 69* §. Si dms, ff. de legat. 
%Jeg, Si quis Titius }ff, de verb. obligat. kgm CW de
obligat.U) adwn.D.MoWnJib.^.de Hifpanor.primog,cap, 7 :a. 
16 .D>CaRi\\Jib'%.Cotttrov.cap*ip.n,x 54. Hcrmofill. inleg. 
ydit.^garitt. ¿glojftj.a n. 1. Valafc. de Jure emphyteut. q, yo * 
infin. Ayllomad Gómez tom.i Variar sap.p.n.j 3.

31 De que refulca^quc el fenor Marqués defiende jufta- 
tamentepor dos títulos averíele tranfmicido la herencia de 
Dona Cafilda: El primero, como heredero mediato de Don 
Juan Francifco: El íegundo^por virtud de la donación he-, 
cha a fu padre,no fiendo incompatibles eftos derechos* por
que como dixo la ley 1. §. 1 .jf, qmr. kgat, y  con ella D -: 
Matth.^ Re crimm.contro-v.jy de Nobilitglojf^
1 1  .?z,7 ,Roxas¿fc Incompat. 5 g.cap. q.fepeplures adiones di~ 
ñamus potefiati ex altera velle nos confiequi,qwdms contmgat.

32. Y  es cautela acomular ti rulos fin defconfiar de ningu
no, como dixo elfenorSalgad. z.p.Labyrmtb,cap. 17 , n. 30. 
vbi ait: Neminem impedir iplura tura, &  títulos adquirere 3U) 
cumulare ad maiorem cautelam, &  iuris fui confirmatiomm,  
ex leg^ff.ad leg.FaciL^S cap.Sacror. 1 i.quájl.z.

33 Y  afs¡,no por la donación hecha á favor de Don Pe
dro Fernandez fe deftruye la antecedente hecha a favor de 
Don Juan Francifco; porque como Don Pedro Fernandez 
del Campo era heredero de fu hermano, pudo confentir el 
nuevo titulo fin reprobar el primero, antes fi para corrobo
rarle, leg.i.CodJeprimicijs,ibi; Non amittatprioris vocal u- 
lum mlttis.fed compendmm fequentis honoris ajfumant, hgm 1 .  
§ fin J f f i  apparerU quis fuer.manumÁbv.Et ms antiquum quod 

finemammifsiomhalebatpojfefibí defendere JQ .yioiiñ. ¡ib. 2. 
de Hijpan .p rimo gen. cap. i o.n.p y. D. Salgad.^ Supplicat, ad 
Santidifsim.i-p-cap.zfed.4. a n .i6jS>Nzlcaqucl.confiyp* 
T2.i4,D.SoIor£.ío?7z.a.¿/£ lurJndiarMb.'z.cap.zó.a n+ 4*. D. 
Oka de CeJfjurM .6 .q.y*n.lo.ibi: Ubi quisgetit confirmatio- 
nernprhikgiorum non f t  ex hocgrgwdicwm iuri caufiatum ex



jtrtvikgijs , C5* iurihus qm  in fe  erant valida , legitima.
54 Y  vlúmanaentc el fehor Marqués ha mas de quaren- 

ta arios, que en virtud dé los referidos títulos,con buena fec, 
y  a vifta, ciencia,y paciencia de la miíma Dona Cafilda ,  y  
demás intereífados, tomópoífefsion por muerte de fu padre, 
y  íe halla en poífefsion de los bienes litigiofos,por cuyo tiem
po fe halla preferipto qualquier dcrecho,que dcípues de tan
to tiempo,y ya caduco, yíopito excita la contraria , cuya 
excepción de prefcripcion,conforme la ley ¿>3. de "Toro»y  lo 
que juqtb el fenor Caílill. deTertijs >cap.%6£\ en cftc cafo no 
ftobferva,ypraética,nofedará cafo en que fe pueda acó*- 
modar, ni practicarlaprefcripcion,y ferán i!uforías,y vanas 
las leyes que cüidadofamentc precavieron ,  ne dominia in in
serto fmt.

Ex quibnsomnibm, elpcrá el feííor Marques fe enmiende 
Iafcntenciadevifta, y.fcleabfuelva de la demanda contra
ria. Salva,Scc.

12

. ~ Doíl. D. Rodulfo Arredonda 
* Carmona,  '

Cathedratico ded?riína de Leyes.
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