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MUY ILUSTRE SENOR,:

P O R

D O N A  T H E R E S A  T A F A L L A ;

Y D. FAUSTO DE AYBAR SU HIJO;

Sedores de L o y a , y  de las Pechas d e íJ '-K

Lugar de Ayeífa , y Vecinos de la Ciudad 
dcTafalla demandantes,

c o n t r a
<1Ck

DON JUAN BALENTIN DE CAMAR%) 
Conde de Villa-Pea , y Vecino de la Villa 

de Agreda defendiente.
SOBRE

L A  P R O P I E D A D  D E L  M A T O R A Z -
go fundado por D on Lope de S o ria ; cu ja  
t ’en u ta fe  adjudico en el R e a l Confe jo  a lju -  

fo d ich o , y en fu  v ir tu d  fe  halla poseyendo 
los bienes de aquel. . . r '

ÍOMO la voluntad.de eL .Tcfla- 
^ 1^ , dor, y la. del Fundadpr. de to- 
^ Á - d o ; Maypno , fe eftima por 
>5á  L ey , q^e debe obferyarfe, in- 

, viola bleniente. íin apartarle de 
ella y fegttn lo.difponen repe- 
ridos í y  . autenticas,, ( i )

que fon correlativos fus comentadores es'.pre- 
-ciíío tranferibir lo dq,4^ clauíuía deLTpfta-
mento /  otorgado-pqr. Don Lope’de ^qriaenv 1°* de

4 ' ..........~Ede-

00
Autktnt* Collar 4. út* 
1. ftoveL zz, c, z. ibi: 
Dtfionat, itaqne unuf- 
quifque fttper futs, m 
diguim ejí, é ‘ fit lex 
eiaí voluntas; ficut 5 &  
antiquifsimd} mbis lex* 
& prima peené Repú
blica Rmanaruw difpQ* 
nens,

M
Mantic. de conieft. uU 
tim. voluntat* lib. i 4 
tit, j .íímí». 7, Tilico* 
Ütt* V* conciaf* 187, 
«asi. 1. Pitón. comrov* 
Patronor* allegat. 51* 
n* éi* ibi: Dum fem~ 
per pro Jilo obtinendf 
fimiles fuplicaitones por■* 
rigerenr contra exprej- 
fam voluntatem , qua 
tanquam Lex in btnuf* 
tntdt fifpojítwffibitf ver- 
fan folenf* ' M



i  ■ ,  . .V  ,  ,
Enero de! año paliado de i H+- c n  <}uc crlg10 dcl 
réíiduo, y remanente de1 fus bienes , deducidas lai 
obligaciones, mandas, y legados} el Mayono en 

m iit f z  éo?. queltion, cuya-narrativa es la-¿guíente. (3)
2, Item :: : m omnibus autem alus mets boms mobili- 

¿w 3 immobilibus iwtibus, rfc nomini bus debitor um , ac 
cenfdibus exiflemibus in Regho Aragonía &  Navarra, 
0 * aliis quibufeumque ubique exiflemibus , qua dìe obims 
mei relinquam, inftituo mihi haredem univerfalem ore meó 
proprio. hoWinkñdo ¿ ac nominavi , 0 1 nomino prafatum 
S)ominum D . loannem de Soria, nepotem meum , &  fi- 
liumfecUndum di fit D, Michaehs , ftatftS' mús, cum 
ha? tamhn coñíüidné, 0* lege$ quod di flus _ hares meus 
debe at mor ari, &  habitare in C ivitdte Tudela , 0 * ibi 
refici facere domum me am antiqmm , 0 * fratris mei, fi- 
tám in Parrochia Sanili Salvator is , 0 * mea expenderé? 
df/Videbitkr eXeaiforìbus mpìs jnferìùs deputatìs indifla 
Chitaté Tudela > prohibitive ¿ &  prohibeo alienaúonem% 
quorumcumque bonarum meorum hareditariorum, qua per- 
Venire de bent ad mams difìì haredis mei , quonìam vdot 
quod taha bona conferventur in agnati one mea, ut infra\ 
&  Vólo ,  quód folutìs legatis in teflamento meo faflis, 
quod omne id, quod fupererip jive Jit in pecunia , five fit 
in argento Ti &  aliis meis bonis mobihbus , ubique lo- 
corkm , .quoi omnia vendamur, '&  prettkm implican de- 
beat per-di flum haredem meum ih portibus Civitatis Tu
dela , favore agnaúonis mea  ̂&  moriente ipfo D . loan- 
ne , abflcjue jdiis majeulis, Ù* de legitimo matrimonio na- 
t is ,lÓ*! procreails , aut eo non habitante, &  non adim- 

t  r. plekte: conditioner ftìprìfltriptàs, Volo, quod di f i a haredi*
■ " -  .ii5: las irrita proVeniat in ahum eius fratrem , abfque deflrac- 

^ . ,,7 ti'àhe Falcidiò', 0 ireveliamcà, quas in omnia pròhibeo, 
: ; dt , ! i, ..v, detrahì dtfìo hkredi Mèo > 0 * in cajjit Jubflituo di flutti 

,7} K  ttèronimum1, &  qui -edam teneatur ,  facere, 0r 
*; tktn^effeflù ddirnplére ' ea Omnia , ad qua'tenebatur die*

tds ^Dtfifàònes, &  'moriente: ipfi)' Hitranimo fine filiìs 
hàfcttUFg &  de leghìmo matrmOtib) : natis, ut jupra ; ve- 

* ; ■ v ': ì. ^ ? * 4*° '̂ talis trartdiitif -pee Vehìat in ÌDófnimim Arm-
~ nium?



nlum, alittm eim fratrem » tí? eius filies-, tí?1* eís ctefi- 
áentibus in {D. Francifcum fratrem firnm, &  eius filias 
maficulos j m Jltprd, O* filias filiarum , ufque in infini- 
i#*# 5 quomamVola, ywat/ ¿0^4 ĵf¿í i» perpetuum 
remaneant in agnatione mea, tí?" detrafíione falci-
efiíí 3 tí?" treVelianica, tí?" bonorem dafnus , tí^ Ívíwí* 
//<£ i tír ubi caffus cVenerit ( quem F)eus eVertat) 

íwztffy dlfíi nepotes má decederint , fine filiis legiti- 
mir, tí?" ¿/e legitimo matrimonio natis, ut Jupra , co 
r¿/7» , tí?" «¡j/í aliter , Volo, ¿píW difía hona mea per 
Veniant pro tenia parte in pauperes diflaCivitatis Tude
la , tí?" pro alus duabus parúbus in proximiorem agria* 
um meum de, Tudela , aut de Tarafana , cum bac con- 
di done, quod diflus agnatus meus proximior, habeat cog¿ 
riómen de Soria,

3 Quatro ion los llamamientos; qué hizo Dora 
Lope de Soria Fundador, num. ir  del Arbol , que 
correrá unido con ella alegación jurídica, a la fucef 
íion de fus bienes , eregidos en Mayorio , y vínculo 
perpetuo, poniendo en primer lugar, a Don Juan de 
Soria fu (o h n n o  num, j ,  y  fus hijos varones de legi
timo matrimonio : en fcgundo :por defecto de eftos 
a Don Gerónimo, num* 4. y fus defendientes varo* 
ai es de legitimo: matrimonio > por fu fallecimiento pu
fo en tercero a Den Antonio de Soria , num, y fus 
defendientes mafeulos , por cuya extinción-propufo 
e n  quarco a Don Francifco, m fn ,. 5* y los fuyos*

4 Que falleciendo todos los fefódichos fus fobrf 
nos, fin hijos legítimos, y de legitimo matrimonio  ̂

.como .arriba fe propone , preferible recayeífen- las dos 
Partes .de fus referidos bienes vinculados en el' Agna
do fuyo mas próximo , que refidicífe en las Ciudades 
de Tudela-, o Tarazona, y la otra en los pobres de 
dicha Ciudad de Tudela, fobrC cuya ultima,qualidad 
no fe haca mención , ni ay que fatigar la atención de 

-;V. S. parque fe decidió ,1a inftancia , que el-Cura de 
.Almas del Deanadodc aquella vy Dona Bernardína de 
Magallon, ultima Marquefa, que fue de ^SanAdrian,
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4excitaron pretendiendo el primero la mencionada ter
cera parte; y las otras dos la fegunda, como parienca 
mas próxima de Don Lope , num. 1 . Fundador, de 
los que vivían en Tudela , y Tarazona , declarando- 
fe debían ir todos unidos, y gozarfe por el legitimo 
fuceífor del Mayorlo , fegun parece del encabeza- 
mienro, y fallo de fu Sente ncia. (4)

5 Es confiante, que el citado Don Juan de So
ria, num. 3. y primer llamado casó con Dona Eípe- 
ranza Mocza de Ezpeleta , de cuyo matrimonio pro
crearon por fus hijos varones a Don Juan, y Don 
Chriftoval de Soria, num. 7. y  8. de los quales el pri
mero recayó, como tal en el aííerto May orio por el 
fallecimiento de fu Padre 5 y haviendo cafado con Do
na Francifca de Angulo , falleció fin hijos varones, de
jando folo \ Dona Efperanza de Soria, num. 9. (5) 
con la qual difputó pleyto el citado Don Chriftoval de 
Soria, num* 8. fu tio , pretendiendo fe le adjudicaífe 
el aííerto Mayorio por haver faltado varón en la li
nea de. fu hermano Don Juan, num* 7. y en efedlo 
obtuvo fu logro por Sentencia de 1 1 .  de Mayo de 
f* 5 05*. (6) en todo lo qual conforman las partes, y fe 
íienta por cierto en el hecho,

í  Tnvo Don Chriftoval, num, 8. con Dona Ines 
Fernandez de Velafco por fus hijos legítimos a Don 
Don Francifco de Soria, nunu 14 . Dona Ifabél de So
ria,-»«?«. a i . fegunda Abuela de Dona Therefa de 
¿TafaUa demante, num. 14 . ( como fe procurara fun
dar ) y a Doria Maria de Soria, num. 13 , que casó 
con; Don Pedro Verrozpe , haviendo efta recaído en 
el prefupuefto Mayorazgo por fallecimiento del citado 
Don Chriftoval íu Padre , num. X  y renuncia de Don 
Francifco fu hermano, num». 14 . ario de 1 6 4 1 ,  quan- 
do entró en la Religión Mercenaria , cuyo inftituto 
profefsó , y  figuio hafta el ultimo efpiritu de fu vida; 
(7I de cuya verdad tampoco fe .duda , y como tal lo 
exprefla el Relator de común confentimiento de los 
dilceptantés. ^

Ra-



7 Radicada de cita, forma la íucefsíon. del rela
cionado Mayorazgo en la linea formada por; Don 
Chrifíoval , ha corrido en fus defcendientes , y los de 
la exprcífeda Dona María de Soria 7.mm. i 5. con in
terpolación de varones, y hembras de ella , fin pallar 
á otra, hafta que bacó por muerte de Dona María 
Jofepha de Mi nano, mm. 10 . fu ultima pofíeedora, 
con la que ceífaron , y fe extinguieron todos los def- 
cendientes de la referida Dona María de Soria, num. 
1 5 .  fin que fe defeubra baver otro, ni quedado va-* 
ron alguno de Don.Juan, Don Gerónimo, Don An
tonio, y Don Franeifco de Soria numer. 3. 4. 5. y 5. 
primeros llamados, en que no dudan las Partes , que 
controvierten , antes van en ello conformes , como 
cambien , en que a fu refulta difputado en el Real 
confejo el juicio de temuta fobre el relacionado Ma
yorazgo, íe le adjudico al Conde de Villa-Rea , Parte 
contraria, mm. 13- (8) fin que fe huviefle opueíto 
en aquel dicha Dona Therefa de Tafalla -, mm. 1 4. 
ni Don Faufio Aybar fu hijo, num. 25. en que eíta 
confeífo el Conde refiftiendo folo la ignorancia, que 
motivo la falta. (9)

8 Se ha tenido por precifa la narrativa de los pro- 
pueftos hechos por pender de ellos la claridad del afi 
llanto , y fer en la cenfura legal los que dan regla 
para fu decifion, y no necefsicar de otra cofa Jueces 
tan fabios para refolver con acierto. (10)

9 Contribuye no poco al mifmo intento en el 
dictamen de fafon Mardntá, y el Cardenal Tufeo, la 
divifion de las dificultades , y puntos de la difputa; 
( 1 1 )  y afsi los de efte pleyto fe reducirán principal
mente a dos; procurando en el primero perfuadir, 
que Dona Therefa Tafalla demandante, mm. 14 . es 
tercera nieta de Don Chriftoval de Soria, y de Dona 
Inés Fernandez de Belafco, mm. S. y que el Conde 
de Villa-Rea, no comprueba fer defeendiente de Don 
Juan , y Doña Eíperanza de Soria, mm. 7. y  9. y en 
el fegundo, que no haviendo hijos, ni defcendientes

B de

P]
tu lit* ut fop'p*

(?)
ín lit* pag* 14«^

(io)
Baptifîa Mantiian* 

K^glog* io. ibiî Seà 
quoi digna omni tu a fit 
Sententi* laude vera lo- 
quar*

[«*]Ex Iafon. infiit* de 
aftionib* in rubtic. in 
fin. Maraota > in proemia 
fa£ fpeff. per tot* Car
din. Tuie, litt* O. cew- 
tlufi ». 23. ibi; 
Divifsio parit ordinenti 
animùm legentis incitati 
ment cm auiientïs ' pra  ̂
parut , & memônani 
artifitìos* MToberat*
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Menochio, de amtr* 
lib. z. caf Sp.rjum. 1. 
Sperelo, deàf > i j  3 ■ tt* 
7, & 8. Valenz, 
confil. ï 65>* »• Barb. 
V0t. 44. »■ !■

Priicr jTwpffi reUtosx 
Garcia >de wbut.glof 
a,o. n* 5* Fontan. de 
paft. nuptial. clauf 6* 
gltjf. i * part. 4* n* 6, 
Cevallos, de cognït. per 
riant violent, part. 1 . 
qtinjl* 4, a n. S. &

O  4)
£vleg* 5, ff* de sHiüf 
y oc and. Mafcardo, de 
pobat. comluf. 7S7. tu 
7. Cardin, de Luca, 
de fulncom* difurf 
1^3. ». 7.

C M )
Mafcardo 5 uw tttultis 
de probat. loto proxim*
cttat.

[16 ]
ln lib. 3, wg. C*p. 3.
amie iefumptum eji. C* 
a fer te 4. de pr&fumpt.

[ * ? ]
Kcguerol. alUgat, 25* 
«. 45, Mamie. de tacit.
forticâ. lib. 8. fif. 14,
n. 6- Card, de Luc. de 
Videkvp}, dtâ. difatrf 
193. ». 7. Mcnoch. 
cotjjiU 816. «,51,

dsp
A.A. fup* provint* ci
tât. &' fignatiter. Me-* 
no ch.* diéi* tu 51» in 
cgtiftL B16. & Nogue-
roi.alitant, 25. n, io.

de Don. Francifco , y Dona María de Soria ., numeras 
14 . y i debe adjudicarfc a la dicha Dona Therefa 
de Tafalla Demandante , 1a propiedad del Mayorazgo 
en .queftion , que, vaco por .muerte de- dicha Doña 
María Jofepha de; Mihano, num. 10 . fu ultima posee
dora por íer de la linea de fubftancía efectiva, o de 
poífefsion, como tercera nieta del citado Don Chrif- 
toval , num. 8. que la formo , fin que pueda haver 
re^reífo a la poftergada de Don Juan de Soria, num. 
y fd e  donde fe dice deriba el expresado Don Juan 
Valentín de Camargo r mm.,\ 3. Conde de Villa-Rea, 
únicos contraditores.

DISCURSO--PRIMERO..

Q V E  DOnA T H E R E SA  rA F A L L A  D E M JN -
dante , num. 14 . es tercera nieta de Don Cbriflovd 
de Soria ¡y  Dona Ines Fernandez de Belafco, num. 8. 
por linea relia defcendental, y  configuientememe es 
quano nieto de ellos Don Faufio Ay bar , y  Tafalla^ 
num. i  5. jy que el Conde de. Villa-Rea no comprueba 
Jer defcendtente de Don ^uan 3 y  Dona Efperan^a 
de Soria, num. 7. y 9*

4

i  o Sficil fe reconoció por algunos eí defignio
_ __' de acreditarla filiación , ( 1 1 )  huvootros,

que lo recelaron impofsible, (13) y todos uniformes 
concuefdan , que aunque puede averiguarfe la certe
za por lo tocante á la madre con pruebas Reales , y 
convincentes dertioftraciónes i (14) no excluyen , an
tes admiten las congeturales, (15) afsi lo evidencia d  
Sagrado ‘texto eri el famofo cafa del Rey Salmón ; ( 16} 
la dehPadre ha de verificarfe fiempre por enunciad* 
vas, y preffumptivos medios, ( i 7) efpecialmcnte en 
aquellos- grados , cuya antigüedad no alcanza la me
moria- de los teftigos, que puedan com probarla, por
que fuera de ellos ay én el affunto otros dos medios. 
(*S)



1 1 Sirven en él las fees cíe ¿alados ¡ íffsíentos de 
Bautizados , contratos matrimoniales, teftamentos , y 
otras quaidquiera Eícríturas , que indiquen la filiación, 
can qye para cada grado ie proporciónen geminadas 
enunciativas, fin fer jaeceííario mas, que dos, fegun 
la cenfura legal (19) recibida en practica , y , no deja 
de haver opinión, que fe contenta cqü la de una fe
lá* (2.0)

12. Siguiendo , pues , eílas jurídicas reatas Dona 
Therefa de Tafalla Demandante , Jas obfervo puntual? 
mente en el pleyco , que excitó fobre la propiedad del 
Mayorazgo inílituido por Don Pedro Fernandez d¿ 
Belafco , y Dona Ifabél Enriques de Navarra , m 6, 
del Arbol, Padres, y íuegroS , refpeíUve de Don 
Chriíbval de Soria, y Doña Inés Fernandez Belafco 
Enriques de Navarra, num, íh que vaco por fallecí 
miento de Doña María Jofepha de Miñano, num, zó* 
ultima poííeedora en fimultaneo concurfo del de la 
preíentc difputa , fundado por el citado Don Lope de 
Soria , demonftrando fer hija legítima de Don Juan 
Jofeph de Tafalla, y Doña Magdalena Ruiz de Ma
drigal , num, z 3. nieta de Don Jofeph Ruiz de Madri
gal, y Doña Agueda Ximencz Z a p a t a num, ±z, íc- 
gunda nieta de Don Juan Ximenez Zapata , y Doña 
Ifabél de Soria, num, z 1* tercera nieta del referido 
Don Chríftoval de Soria , , y Doña Inés Fernandez de 
Belafco, num, S. y quarta nieta, de dicho Don Pedro 
Fernandez de Belafco, y Dona ifabél Enriquez de 
Navarra, num, 6*

1 3 Comprobó también Dona Tfierefa ( varí Con-J 
formes las Partes en el Hecho ¿ que Con comunicación 
de ellas extractó’ el Relator de la caufa) relulta del 
Procedo, que los dichos Don Chriftoval de Soria, y 
Doña Inés Fernandez de Belafco Enriquez de Navar
ra , fueron marido , y muger, y tuvieron también por 
fu hija a Doña María de Soria , mm< 1 y. que casó 
con Don Pedro Yerrozpe j que de efte matrimonio 
procrearon a Doña Inés de Vcrrozpe* num, , la qu4

caso

Maíeícot. y ir  i fefol. 
lib. 1. cap, 701 numi 3, 
Noguer. allegai. ¿y# 
per tot, D. Cattili, hb, 
5. cap, Riccio i# 
prax. áureas refol, 478* 
twm. 3. & 3«

(A o)
Pareja j de injirUw êdít*
tu* 7* n[oi* A ¿1*



\

(zi)
in Ut. pAg. I$Z. 4Tt. fé

in lité prfjj. 136. & 
1 5 7 .

( 1 5 )
in 1403,

( 1 4 )
In Ut. pag. 13 98*  ̂

*400. in z*

caso con Don Miguel de Luna, y entre ambos tuvie
ron por fu hijo legitimo à Don Miguel de Luna , num. 
-i 7. y de íus nupcias con Dona Maria Thereia Catti- 
Ilo 3 huvieron a Dona MariaTherefa de Luna,?;, i í*  
quien fue legitima cónyuge de Don Manuel de Fuen- 
mayor j y tuvieron por íu hija à Dona Maria Francif- 
ca de Fuenmayor, mm. 1 9. la qual de fu caÌàmiento 
con Don Andrés Minano, dio à luz a Doña Maria Jo- 
fepha de Minano, num. 10. haviendo todos los fufo- 
dichos gozado en fus refpeótivos tiempos el Mayorio 
de la controveríia > ( 1 1 }  y aun el de Belafco Enri
quez de Navarra, defde que el mencionado Don 
Chriftoval de Soria obtuvo Sentencia , en que adjudu 
candofele el referido Mayorio de fu apellido , privò 
de él, y fu goce à Doña Efperanza de Soria, numt 
y , fu fobrina. ( u )

14  En confequencia de todo lo expuefto por 
Sentencia de la Real Corte de primero de Abril del 
año pafíado de 17 5  1. fe adjudico à dicha Doña The* 
refa de Tafalla Demandante, el prenotado Mayorazgo, 
fundado por Don Pedro Fernandez de Belafco, y Do
ña ifabél Enriquez de Navarra fu muger, declarando 
correíponderfe íu propiedad , como à quarta nieta de 
los fufodichos , (2.3) no obftante de la nervioia opo- 
Lición , que hizo Don Andrés Minano heredero unb 
verfal de la citada Doña Maria Jofepha Minano, num* 
a,o. pretendiendo en reprefentacion de tal haver fuce- 
dido en todos los bienes del afferro Mayorazgo de 
Belafco Enriquez de Navarra , por fuponer havian ref- 
tablecido la calidad de libres à caufa, de que haviaa 
faltado todas las lineas , y defeendientes de dichos 
Fundadores, negando a la Demandante lo fueífe, y 
objetando a las duplicadas Efcrituras , y documentos, 
de que fe auxilió para comprobación de cada grado 
de íu Filiación propuefta el defecto de fu verdad, cer
teza , y legitimación. (14)

15  Reconociendo , pues, el nominado Don An
drés Minano lo eícabrofo de fu opoficion , y que era



impofsible el logro de fu defignio ; defililo de ella de
jando paflar los términos de fuplicacion , y afsi la 
Sentencia de la Real Corte en cofa juzgada, (¿5)

16 Efta Sentencia en la común opinion de los 
A. A. fe confiderà juña , (x6) aunque fea unica , (17) 
tiene à fu favor la prefumpeion inris. &  de m e , ( 2,S ) 
y que todo lo que contiene es cierto , y verdadero: 
Uí?) por ta que no fe puede dudar en reglas de la 
mas fegura jurifprudencia,, que dicha Doña Therefa 
de Tafalla, es quarta nieta de Don Pedro Fernandez 
de Eelalco, y Doña ifabél Enriquez de Navarra , por
que afsi fe cxpreíía en ella en las palabras fíguicnccs: 
ibi: Que debemos declarar , y  declaramos tocar, y  perte
necer a dicha Dona Therefa de - TafalU los Mayoraz
gos fundados por Don Pendro Fernandez de Belafco, y  
Doña Iftbel Enrique^ de Navarra fu muger, amo quar
ta nieta de los fu f  dichos,

17  Efta declaración canoniza inConteftables , y 
ciertos todos los .demas. grados de afcendencia , filia
ción, y parentefeo ; en que fe enlaza la precitada; 
Doña Therefa Demandante , y correlativamente , que 
es tercera nieta de dicho Don ChriftoYal de Soria, y\ 
Dona Inés Fernandez de Belaicò, mw, S, que fon los; 
mita os , que fe eonfieífa, y conila fueron Padres de. 
Doña; María, de .Soria, nunu .1 5, y poífeyeron los afi 
ferros Mayorazgos de Soria , y Velafco Enriquez de 
Navarra, porque de; otra forma mal pudiera aver fido 
declarada quarta nieta de los referidos Don Pedro Fer- 
nandez de Belafco, y Dona I.fabél Enriquez de Na 
varra,' que no. fueífe incurriendo en el abfurdo de 
querer el configuren te fin fu predilo antecedente, (50) 
y que la Sentencia no fe entienda concebida fobjc los 
hechos , y grados , bajo que recayó , (31) ni fe cf- 
tienda a xodo aquello, que, por neceífaria ilación de
be yerificarfe para que iurta ¿fe£fco : lo que no permi
te , antes ; fi refifte;. la. cenfura legal.' ( 31  ) . : . :

. : C Sera
: [3 i]Tcxt. inleg, x. Cod. deordin. cognit. Decías coafil» 43« Eifcob. los. 
m ni quod ex ttecefsitate ex fus infettar difpofitio*

C1 5 )
In lit* dUl. pag, 1403.

Text, in leg, Htren,
6, Gaya , ff. de fVÍ¿E 
Joannes Zaphalus, con* 
fil, 678,

i> 7 ]
Text, in leg. ivgetnui 
z j ,  de fiat. bom. & in 
leg, t o. in, zz- p- 3- 
Vincem* de Franch. de- 
(if. 513. nunt, i } , &  
feq. p. 3. Efcobar. de 
parit- &  ntvitit. pro-* 
but. p. i. quaff* 4* art,
a .  7 - ib i*
In eattjis 1 qua ad fia- 
tarn perftnarum corner̂  
want , única fententU 
ins, quo ad omnes tonf*. 
turn.

S**iEx Bald, w leg. cum 
quit, ntirn, 1 %, quod de 
tut* &  faft. ignorant, 
Paz, de tenut.feit remtd, 
poffeff. cap.^z. n. 6$, 
& 70. ■ ,

[ 1 9  J
Text, in leg. re indica
ra t ff. de Reg, iqr. &  
leg, i.ff* derc tudicata. 
Menoch. fonfiU 66- lib. 
i.n . 1. Barb. axioma, 
%qo. n. x.pag, 133«

Text. in leg. quod in 
diem i f ,  de Cvmpenfar. 
&  teg, I. Cod, ft ex 
falf. mfiram- &  glofa 
is tap. fab arta , verbs, 
&  reprobajfe, de Sen- 
tent. &  re iudic. D. 
Valenz. confil, 6%.nuw* 
*3-

(30
Text, in leg.fi qntt ad 
txthendum iS* ff* de. 
Except, rei iudtc. Efcob. 
di$. p. 1, qutfi. 4. Art* 
i .  n. 6 1.

git- n. $0, ibi : Probat



(3 5 )
Mafcard. de pfobat* 

tom* ?• concluft 12S7. 
1. D. Valenz. i«fs 

dt&* tff?;/. j z .  h . 
i S .

' . [ ! 4 ]
Tr,vr. is Leg* 1* Cod* 
quib.res iudic. nonmc. 
¿ r  / r x } j i  is#» tifto ,  -(ft 

iX te p f.. fr i>  indie, 
Rubuf. refponf.a 176. 
verftc* /» /#p£f. E>. Va- 
leaz. csff/* 3̂» »• ¿o*

1 0
_3' Sera regular, que en contrapofición de ella íe 

objete en la defenfa contraria del Conde de Villa- 
Rea, fue pronunciada ia predicha Sentencia en pleyto 
feguido, y difputado entre terceros, Sendo por efta 
razón incapaz de elevarfe a la esfera de perjudicial; 
(33) porque en aquel pleyto fe trato de la propiedad, 
y pertinencia del Mayorazgo de. Belafco Etiríquez de 
Navarra3 entre Don Andrés Minano, y Dona Therc- 
ía de Tafalla Demandante , como fe lleva Tentado, y 
en el concreto fe díícepta de el de Soria, que es dif
unto j y aísi no concurre el fimultaneo preciflo con- 
eurfo de Jas tres identidades de perfonas , cofa , y cau- 
fa que fon las que eftablecen cofa juzgada, y acción, 
o excepción apreciables. (34)

19  Para mayor claridad , y cumplida fatisfaccion 
de elle reparo, y argumento fe ha de prefuponer, 
que la regla general enfeñada , y repetidamente eferi- 
ta por los A* A, fobre que no obftan las Sentencias 
pronunciadas entre terceros, fe limita fiempre , que 
recaen cerca del cftado de perfonas , ( 3 5 )  y ea 
affunto de filiación, y parentefeo, fi fe difputo coa 
legitimo contraditor, como lo fue para con Dona The* 
reía de Tafalla, Don Andrés de Miaano , porque en
tonces cauían cftado, y hacen: derecho para con to* 
dos , cftendiendofe aun a los que no fueron citados, 
ni oídos por 1er comprehenfivo de un derecho univer- 
fal, (36) como en términos de Mayorazgos , llevan 
Marco Antonio Peregrino, el Señor Don Juan del Cap', 
tillo y y . otros y entre los quales contribuye muy eficaz- 
menrt -Don Gerónimo de León, por la femejaaza de el 
cafo,,  y decifíon/que propone al de la queftion ,que 
morí va elle Informe; (37} y en el de confines, que es 
menos recomendable 3 la tiene rccebida ,. y ligue con, 
otros y corno incontefiable"Don Santiago Mortecino*. (38) ;

zo-: Reciben mas eípiritu las expueftas autoridades* 
fi fe atiende no folo 4 que la Sentencia obtenida pop

r; - - i n r  — j— // Do&a
flSd ínter ¿titos > -qué prébart m*viicntu7, Nant refionictur» quod goft4 hterstliot ptebañf fintt
¿naques ttiam ínter olios* .

Ex Curp üald. Salicet». 
Tiraquel. Garcia: D. 
Caftilb quo ttt, cqmtqv. 
Üb,.^*cap* 1 57. ti* 18*

, ( 3 6 )
llízfte .Temtt* trait* 1». 
cap. 43. p. ¿. Eícpb* de, 
■ puñt* p. I. quaft* 17. 
$. i.de Senten.t* circa
f  u m - n m *  í  • : &&■
§etitenud lata ciña uní- 
verfale tus , plans oque 
tangtns y.aqat , ómnibus 
prode ft t & meet*

[37]D. Caíffll. diet. Ut. 5. 
tap, , i $ 7* a* IX 
Franciíc. Jcronim. de. 
Eepn, decifralenn9 $. 
perm* .& fignanta 3 m 
6. cm ftq* 'Peregrin.-. 
de FUeicom, art* 53. n. 
44, ibi: Sententta fu* 
per Ugitimitate ali$uiub 
piiutucMs * & parentela 
oitcntA adverfus legitt*, 
7$um c.onttadiftoieni 
ti r Hus-.quoad altos.im.í> 
Qtiam tofíclufiontm R9-;

fape.ocmrerd 
pí'tefi in cafífis fideico-t) 
fíüftanis , in quibus agi- 
tur de filiifiorie > de le~ 
gitimífaté\ de párente-.' 
Uy & icéy.fanguinitatti 1 
- ■■ Conf. ■ i  47. .̂ 3'. ibi::) 

Ut primo qmd like ftht-



Dona Therefa de Tafalla. Demandante fue ,pronuncia
da en Tribunales Supremos , que reprefentan al .Prin
cipe , y fe equiparan a fu mifma fifica perfona: (3 9) 
por lo que debe obfervarfe como ley aun entre ter
ceros, (40) fino a que las razones, y alegatos, desdi
cho Conde , no inducen cola nueva de lo que, dedu
jo Don Andrés Miñano, antes eíle impugno con mas 
esfuerzo, y animado empeño la filiación entroncamienr 
to, y.parentefco de. Doña Therefa de Ta&lla Deman
dante , como fe advierte del cotejo de fus reípe îyas  ̂
alegaciones, (41) pendiendo efto en hallarfe aíTegura- confino. ».
do dicho Conde, que las Efcricuras , documentos, y . ' ; [4i ] ', ' 1
papeles , de que fe valió en aquel pleyto la Dcman-* ]níit.pag. 1593.1400,, 
dante, eran, y fon íobre autenticas tan copiofos, que r in ^  lJ^ 1 * Ip’ ^  
fe aclara cada grado con dos, tres* y aun mas .enun
ciativas , pues de lo contrario le era fácil hacer de- 
raoítrable fus defectos-,; y debilidad a, lo menos por

tx  ̂ 0?)
Grcgor.rLopez ̂  in leg*

tjt* 9. partii-z. 
gloff/jtn. &in leg. 4. 
-fíf. 2,4, partii. 3. glojf. 
1. D, Solorzanó, de 

'tur indiar, tom. z. lili\ 
4.. cap. 3. n. 5. Gutier. 
tib . 3 . pjrabt.quAft. 3 8 .  
ti. $ . & 4. Rolando! 
Valí. lib. 1. cofíjü. 70. 
«• 17. Menoch. tonfi
1 0 0 . tí. 1 .  &  confilf
101. ». y 1.

(40)

alegato.

i i .

Text* %n leg. fi ,iudextj 
f .  de bis , qui 'funi fui» 
Vìi alìent iur. & textl 
i» Cap. veniens in fi-> 
cundo j de tefiìbus. Me
noch. de retine ni- pof -- x i Al paito,  que ja;filiación ,  y genealógico af^ ___________ . . . . . . . rm. r „r

cendental enlace de. la Demandante f. fe mira exube-,. f i f  remed. 5. n. no. 
ran te mente tfemoftrado efta fin acreditar el fu y 9 el Paz dj ten̂ ^p^ 4*»*
Conde de ifc:»Q? ». x. ihi: mtiúna
adjudico, ea articulo , de tenuta el Mayorazgo ,-de los «*»«
Soria« O» m  ¿l/fejljllffi; p L l u T & t
únicamente fe vale.,no hacen fee en el prefente fobre , ibí: outa exijut iudi- 
k propiedad- ni bailan acidias , (4 1 ) y rp^hp me- . eaJdem ^
nos. paila ad ¿competidor- k-carga„y qbjigaci£a,4<? pro-i M c m  *aafasta mi*- 
bar, que no fon Inficientes en el fopnutariqpara cx-:_ dlti0 ?ojfefsiams, w» 
cluirlo de la interina poíTefiion adjudicada, aun quan- 'taditi° frfl’
do huvieífe fido parte formal en el fumario recurío,
(43) lo que obra mas poderofamente, fi por igno
rancia , o inadvertencia dejo de ferio; porque enton* 
ces pueden mas propiamente aplicarfe las reglas de 
tercería, de que es regular fe proteja el referido Con
de, en cuyo cafo pueden oportunamente aplicarfe los

f a~ . —  ----
tfi plena UtituAo tattrorum intttdittorum, fed refirióla ai naturam, quam babuit ab origine, {te-
que fintentta pronuntiau in favarem pofeforii} mllam prafumptiintm inris in eum confert --- J
iudtttum -pTQpTtetatif.

(43  )
Paz de tenut. traft. z. 
cap. 69. nurff. is, ibi; 
Sentiam tenuta non 
tratisferre gnus probar 
di in aiverfarium ,ficut 
eventi in cauris inter
náis pofiejforits, in hoc 
enim pojferb tenuta non



I %

ùbuut ; & cap 
:Apocalibjii litt* é. ibi: 
Qui in gladio occidenti 
vppmet, em gladio ù- 
f i d i . 1 '

, . C 4 0
E>. Cattili. quùtc&nwór. 
Uh. 5“, cap. 104. ». 4* 
yerfic* & priìHÒ loto : ;b¿;

. M ; ’ ;' [¿grados textos , (44) por la diferencia , y diftancia,
x lw  que Te- reconoce en la cenfura legal de las pruebas del
lefus 1 iQisycrn. gUdiuiíi juicio fiimario de tenutas al de propiedad , y no ha- 
x*w[ m hcuTfi jHiwh ve£, Con̂ Darecido la Demandante -en el que fe excitó,;
'tmñts cntm■ ,qut acccpt- . „ y  , , * .
yit)t giadíum ĝUdio pc1 y figuio íobre dicho Mayorazgo de los Sorias en diT 

puta-por falta de notician ’
i t  La diferencia de aquellos dos juicios pende* 

en que para el de propiedad fe requieren plenas , y 
concluyentes juítificaciones , y en el pofTeííbrio , y de 
tenuta fon bailantes otras mas débiles, y fumarias 4(45) 
con que rio teniendo el Conde de Villa-Rea a fu fa- 
vor las de la primera claffe fino las de la fegunda , y 

Orna íhpoffefono proU* de que fe auxilió en la inftancia , de que deriba la
Í ¿ ^ ^ Z S %  F » « i »  t a r t a »  a« el M a y o ™  de Sotó,
petitom y tú plena y & que ocupa, y fobre cuyo petitorio ie difputa , y ha« 
iomiaitntes rstfimn- UarTc Doña THerefi de Tafalla invertida de las rele- 
*■ ■ :-v vanees pruevas, con que logro fe le adjudicarte la pro-
, piedad del Mayorazgo de Belafco Enriquez de Navar-;

ra 1 ts vífto, que tiene las inficientes 4 con que; de- 
mueftra, y aclara fu filiación , afcendencia , y paren- 

*. / tefeó , no folo con Pedro Fernandez de Belalco, y
Doña Ifabél Enriquez dé Navarra, mm* 6. fino tan>

; * bien con Don Chriftoval de Soria, y  Doña Inés Fer-
, ...... nandez de Belafco Enriquez de Navarra, num. 8/ y

con Don Lope de Soria Fundador, num. 1 . ' lo que 
’ 4 , nó le adviene cumplido por el citado Copde de Villa«.

Rea , quedando correlativamente fundado. probado:
 ̂ elle primer difeurfo* . - !

! i

r r ,1

i.}

1, ■ i'



DISCURSO SEGUNDO.

ÇfVE N O  H JV IE N D O  Q p E D JD O  HIJOS,
ni defcendientes de ©0« Francifio , jy (Dona Maria 
de Soria5 num. 14* y 15 . ¿¿e* adjudicârfe a la du 
cha *Dona Thcrefa de TafalU Demandante la propie* 
dad de el Mayorazgo en question, que bacò por muer* 
te de Dona Maria JoJepha de Mmam , num. 20. 

fu  ultima poffèedora por fier de la linea de JùhJìancia 
efefliva , 0 de poffefiion , como tercera nieta del cita* 
do Don ChriJìoVal de Soria , num. 8. que la formio 
fin que pueda haver regreffo d la poflergada de !Don 
Juan de Soria , num. 7. de donde fe  dice deriha el 
exprejjado Don Juan Valentin de Qamargo Conde de 
Vtlla-Rea , num. 15 . únicos contradimes.

x 3 f  ^Uuacro fon los principales polos , y ob- 
íervaciones , en que fe afianza el cono

cimiento de la fucefsion a las primogc- 
nituras , que es linea, grado, fcxo , y edad , (46) y fe 
camina en ellas con tal rigor , que no puede aípirar 
al Mayorio 3 fobre que ocurre cíifputa el aísiftido de 
k  fegunda qualidad en fimultaneo concurfo de otro, 
que tenga la primera , y afsi por fu reípectivo orden 
en las demas. (47)

i4  Es confiante , que Don Lope de Soria ,wwwf* 
■ 1. diípufo fueífe preamado el fexo, queriendo con- 
fervar fu agnación con el llamamiento , que hizo en 
favor de Don Juan , Don Gerónimo, Don Antonio, 
y  Don Francifco de Soria fus fobrinos, y de fus hijos, 
y defendientes varones en fus refpeótivos tiempoŝ  
fegun fe fueíle radicando la fucefsion del Mayorio, 
que rigió en fus correfpondientes lineas, mas aunque 
íe advierten otras preventivas condiciones , no fe ha
lla alguna relativa al cafo de la controverfia , en que 
haviendo entrado en la de Don Chriftoval de Soria, 
num. 8. por haver faltado Varón, y agnado en la que

D for-

. MD. Molin. de Jìifp* fri* 
mog. líb. 5. cap. 4. *3. 
ibi : similitér etiam ex 
díftis iamin ifio capite, 
quant in pracedentibus 
deduci poterunt, qua
tuor obfervañones, qua 
iti primogeníorum fncef- 
fiom neccjfam confido* 
randa funt : primó nam* 
que confideranda ex U-* 
ne a i fecundó (infideran* 
dus efi gradus ; tenia 
confiátrandus efi fexusi 
quartó confideranda efi 
atas- Sabelli, var. 
folttt. torti, 6. & j,re*  
(il* 0̂»B» 3̂*

[4 7].
Molin» de Hifp, pri* 
mog. lib. I . cap, 3, w. 
i i ,  eiiis aident es a4 
lib, 3 . cap, 6.n* $a,&  
31. Francifc. Souià, ai 
leg, feemrna y fart, 1. 
«. 290. Sabelli ubi fup* 
n , 1 1 .



(4Í)
Raphael Fulgof. confi* 
8.ín i .  & 3, Socio# 
Senior, tonfi* 1 o. a# 
70. verfit* for?* Exc/s- 
duntur (tuffile extent 
mafculi eis ccjfantihust 
rcintegrxntur adius , x 
qua fucrunt exclufs. 
Menoch. cottf 5 59* 

-q.*& io. lib. 4. & (onf*

(49)
Dr fubftit. 484*
». zi. 36. 37. 38#
<>•44.

o
Be incompatibílit* p, J, 
f t p .  4 *n* 3 6 .

formò Don Juan fu hermano , mm. 7# deba hacer à 
efta retrogreíTo el affetto Mayorio por haver faltado los 
Varones de todos los llamados , ut pdtet in ftéío*

¿ f  En eftos términos dudan, los A à , à donde 
debe ir, o por donde debe correr la expuefta fucef- 
'fion , y por fer el affumpco tle aquellos , que abren 
campo para defeubrir fu ingeniofo alcance , adelanta
do concepto, y vivas fuciles efpecies, fe dividieron en 
.opiniones.

16  Digeronunos, que fi finalizados los Barones 
de una linea entrare el Mayorìò por fer de fimple 
mafeulínidad -, 0 de agnación rigurofa en otra , y con 
el tranfeurfo del tiempo fe extinguieífen también los 
de .efta, debe reintegrarfe la fucefsion en la hija, 0 
defendiente cognado de la primera linea , que fue 
poftergada con exclufion del que . quedare del ultima 
poífeedor, y linca contentiva, 0 de poífefsion. (48).
■ *7  Fundanfe, y muy principalmente entre ellos
Fufarlo, (49) de quien tomaron otros, y d quien cito 
Roxds ; pero fin llevar fu opinion (50) lo primero ,en 
que quando el inftitutor imbito, ó llamo à la fuccf 
fion à los Barones , preamò no folo à eftos, fino à 
à toda fu defcendencia de grado, legun .el orden le-

fal, que fe dà en las fucefsiones à vinteftato, y afsi 
¡tanda todos los agnados , no debe haver confiderà- 

clon à la proximidad del ultimo poííeedor, y fu li
nea, fino à la afección del teftador con aquellos, que 
provienen de la primera llamada aunque fe mire pof
tergada , guardando cerca de las hembras el mifmo 
orden , que fe dio para con los Varones.

2,8 Lo fegundo, porque la miírxia mayor afec
ción , que tuvo el Fundador à los Varones de la pri
mera linea * reípe&o de las de la fegunda , y otros 
ulteriores, fe debe contemplar en quanto à las hem
bras , y por configuiente debiendo eftar entre eftas 
la fucefsion del Vinculo, o Mayorio , deben preferir 
las que provienen de las formadas en primer lugar  ̂
aunque por falta de Varón de ellas huvieífe entrado*

X



y citado algún tiempo en los efe la fegunda, y otras, 
porque de lo contrario fe feguiria el défeubierto ab- 
íurdo de dar mas prelacion a los remotos, que a los 
próximos.

19  Y  lo tercero , porque fiempre que la cau¿ 
fa de la excluíxon es temporal, y no perpetua , efta 
fufpendída folo en el tiempo, que dura aquella, pero 
1 ceílando revive, y produce fu efedro , haciendo que 
las cofas queden en el primitivo eftado.

30 Sigue también efta primera opinión Don Ma* 
mel A l v a r P e g a s , ( 51) havíendo procurado citar 
por ella a diferentes A  A» de los quales, unos fe re- 
giftran muy contrarios, otros nada adaptables, y los 
demas poco favorables al derecho , que reprefenta el 
Conde de Villa-Rea, y porque no fera extranable, 
que por fus defenfores fe deduzcan en los números, 
lugares, y concluüoncs , que les convenga en , apoyo 
de fus defenfas, fe mira Dona Therefa de Tafalla en 
el empeño de referirlas para demoftrar la verdad, y 
fenddo, con que eferiben, y\ en que deben tomarfe.

31 Quiere , pues aquel Autor aplicar por fu dic
tamen di Señor Gregorio Lope^% fiendo afsi , que efte 
en el lugar que fe cita (52,) .favorece en la fucefsíon 
de los Vínculos , y .Mayorios a-las hijas del ultimo 
poíleedor, y de la linea efedtiva , ó contentiva , re- 
folviendo, que las que una vez fon excluidas, deben 
quedarlo Imperpetuo.

3 z Aísi bien fupone por de fu opinión al Señor 
Don Luis de Molina, {53) mas efte gran DoElor no 
determino la queftion , como Yupoáe Pegas. ,  antes fe 
adirió a la de los que llevan, que no debe, tener cavi- 
miento la reintegración de la linea poftergada, de que 
fon los mas fieles teftigos fus aditamentadoxes , (54) a 
los quales correlponde conceder el atributo, de que 
comprenderían la propia fignificacion de las palabras 
de la principal obra , que comentaban , teniendo pre
fe n tes todos los lugares de ella , y muy particularmen
te el que eícribio al lik 1, cap* 6* num*. z%. donde

fien-

. <̂
Be rnakrat* cap* 10# 
fí* 771. feq*' : '* '

Jn leg* 3. tit* 13 . a, 
z .

Cí3)
T>e j6ifp*primog* lib. 3. 
cap* 5. n* 71.

.Cí4]
Mdift* lib* 3 * cap* y. fíé
72.



Dcrif. 17* tttífH* 4* 
(5*>

Be conUS* fitent. de- 
/# # # . /¿ ¿ - i*  tdp» 3*$* 
9 4 . » .  x¿>

Í57]
O n / íí. 3. 3 .  ex  num* 6*

(58)
Detif. 54»

fienta por do&rina cierta ¡ Hete correr fin varear la 
fucéfsion de los Mayorios, queriendo exifta en la linea 
que enero, halla que fe acaben todos los que huviere 
de ella, no haviendo contraria difpoficiora, que es loque 
puntualmente acontece en la difputa , que motiva eftc 
Informe*

j 3 Hizo igualmente mención el mifmo Pegas de 
Flores de Mena ad gamman , (55) ide Álbarado, (5tí) 
Aponiéndolos aplicables a fu caío , pero el primero 
Unicamente eferibio , fobre ü el que nace , y fobre- 
viene defpues que el Pariente mas remoto adquirió el 
Mayorazgo , tiene derecho a quitarlo, y refuelve ne* 
gativamente lo que viene a conformar con el dere
cho , que defiende Dona Therefa de Tafalla 3 y el 
fegundo cerca, de que en los Mayorazgos de Agria* 
cion concluidos los Agnados , entran las hembras fin 
determinar la queftion de fi han de preferir las de la 
linea poftergada a la de poífeísion efe&íva , ó conten-' 
tiva.

34 No olvidó Pegas a Cafariatc , ( 37 )  y al Señor 
Don fuan Bautifla Larrea, (58) bien, que fi fe exa* 
mina el lugar de efte eruditifsimo , y íbiido Autor, 
fe vera lleva al num. 10 . del lugar notado al margen* 
que la linea en que una vez íe radicó el Mayorío, 
debe continuar no haviendo contraria voluntad dd 
Fundador, con que faltando la de Don Lope de So* 
ria , mm. 1. del Arbol , que lo fue el de la a&ual 
controverfia, es correlativa la exiftencia de fu goce 
en Doña Therefa de Tafalla , defeendiente legitima 
de Don Chriftoval , en cuya linea formada entró 3 el 
de Cafanate no trató de reintegrar la linea poftergada, 
ni de la fucéfsion en Mayorazgos lineales arreglando? 
las a Leyes de eftos Reynos, fino de Fideicomiífos, 
por lo que fin duda dejó de citar a los A A . E fpZ  
noks, y aun fu do&rina fufraga en nueftro cafo a la 
cxpreíTada Dona Therefa de Tafalla , pues fe inclina 
a que en el Ayo fobre que eferibio, fe ha de re<m* 
lar la adjudicación del ja c u lo , ó FideicomifTo al Pa

riente



riente mas cercano del inftítuto.r, y. no, del ultimo pot 
leedor > de cuya opinión fue Don Amonio ]Peregrino, 
(59) a quien cito cambien por la fuya Bogas , pues 
refulta con notoriedad; del Hecho, y Arbol * que le 
acompaña fer el Conde de-.Villa-Rea Pariente en un 
grad ó las remoto, que la mencionada Doña Therefa 
de Tafalla de Don Lope de Soria Fundador.,

3 1  ; Cumulo Begas con no menos deíproporcion 
a otros A  A* ultramontanos , que. efcribicron de feudo¡ 
empbiteujls ,/y efatutos, en que diífa mucho el efecto 
de la exclúfion al cafo de fuceder en May orlos de 
Efpaña 5 como advirtió Andrés G ail, (60) que es uno 
de los que hace mención el miímo Begas yySi fe era* 
gere por del partido de efte a Don fofepb de Roja 
{6 r) en fus confukacioncs, tolo fervira deber expem 
didas conclufioncs opueftas a; opiniones comunes ,, y 
generalmente recebídas ¿ fatigando a los Efcritores 5 que 
lo han vilfo en impugnarlo , y finalmente eferibip en 
País / que fe miden las fucefsiones por muy diftintos 
principios, que en Efpaña. ,

3 6 '■ Sor! también regular acuda el. Conde de Villa- 
Rea á- larideciíion.v que refiere Don fuan Bedro Fon* 
r a n e ta (f> t ) mas efta no puede regir la de la. prefen- 
kc caufa<j aunque, fea en terminoj d e ; reintegración de 
linea poftergada: lo uho , porque. aquella fue del Se*- 
TiaHo ¿e^patalíma;, ' en :cuyof principado noto JAedoya 
{6.3} ay 1.diferentes > reiglas eri cR conocimiento ¡ y  de
terminación ̂ de losv Vínculos ̂  ^Mayorazgo# a. las
^ue figüen ílosímásí fribunales ;de Efpaña!;. lo otro, 
porque' aún el mifmo FontaneUiynigo por digna de 
'reforma. kíaííerta'decifion , J  aun ay feguras noticias . 
-dó papólesi privados!dcvtovet quedado' fufpendido , fu 
efeáo con el remedio de fuplicaciony; en; términos 
/de decifion totales; lleva \Rbads, (^4) lo otro ^ por- 
íque • el mifmbr Fontanela ¡aíle vera , quc ,aquelSenado fue * 
úmpelido 'para fu .determinación de la doófrina.ídej ñ'f- . 
mor Dmi&uis de Molina ' en el lugar- de quearribafe 
toce cnientioQ i-54- y fe, lleva perfî adido no ’

E  fer

(59)
De F¡detiom* arr. zoj 
tuim. 5,

Cío)
Li&. 2, nbfay&U ,14^

[ é i ]  .. •
- Roía, confute, 64.,

De pací, nupu tom. f. 
cUuf 4•.gltjf* zj.nii j .
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Up, 1* Stlefc 
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(3o)
D* Moliíi. de Riffan:. 
frtmbg. 'lib. 1. Cap.' 6 . 
ftt x4 .-“íbi''■* fre&HCntifr 
finta regula occnrtit-~ih 
maioratibus Rifpanorum
'ftttirpf&tdnd'A qtíddpt% 
ít/ét'f feníei 1 ■ etielHjfuSi 
yerfetm etfcíujftíj cení 
fe  afín : : :  HÁc átíféth 
ni fu l a 'tñ 'tiifpáHOTÜlft 
ydrfrragentfS prapttr « 1  
yfyf» traniumnon *ftvc¿- 
*dit\ ‘Ytib p rñti ogWiof'tint 
futepío* $ii> y 7 /̂
fecundo rfd\HjfoTf non

t4üw re .dpbeat y.- ,‘c 
y& pc-.e ft . , e x -
(Itifus Mfafefear cettfe- 

.rh .̂ expe;tío. .:*c%cli\Jm, 
-faCfo$pi rfufpenjys ¿b
#('.«* fW M frctpfu^
nc doñee duravene per- 
fondj quA ipfum exdtí- 
{h7 Jen mis dcjcendcfites.

10
la linea anterior poftergada , con exolufipa de las- de la 
de poífefsion contentiva, ó éfe&iva por falta de va- 
ron en ella , feria con unaveerria; y confufion,,que 
cauíariá x temos continuados , ¿ Enumerables pleytos, 
difeordías, fatigas, y gaftos entre las familias llamadas 
a femejantes Mayorios con el inconveniente , de que 
jamás pudicífe eftar:firme5y radicada la, fucefsion, ni 
tenerfe por fegura linea alguna. (77)

44 Don Melchor Pelaez de Mieres en fu ¡peculiar
tratado de Mayorazgos con otros , funda principalmente 
fu opinión contra la linea poftergada negando, fu rein
tegración 3 en que los Mayorazgos , y orden de fu- 
ceder en; ellos , fe atiende fiempre al mas próximo, 
refpéóto; del ultimo poíTeedor en demoftfácion, de 
que es muy repugnante á fu naturaleza el que fe 
atienda á otras líneas de .que falieron , ni al mifmo 
inftítutor, (78) al modo, que feria contra roda ra
zón ̂ qUe las aguas dejando fu propio albeo, y canal, 
por donde comenzaron á tomar fu curfa, lo bolvief- 
íen á -recébir ericaminándofe ;á la parte fuperiór en que 
tüvieróá principió, y lo dejaron. (77 9) - = >

45 Digé fuprai num. 6 9 . que ella fegunda opk 
nion^s mas fegura en; principios ác dereclio , y reglas 
dé luceder- en. los Mayorazgos de Eíĵ ana , porque las 
rázonés-eñ que cftriva la prirnera, que favorece á la 
linea poftergada, fe dedugeróri; de" las > que j profufamen
te dléndió Don Vicente Fufar ¡o en fu páfóícuUn obra 
de -fübfílmemes , dé que ya fe" fcáio mención /al, mwt, 
4 9. x aplicándolas ñluy i; principalmente alr gobierno, j r,y 
íiftéma EiedoS' Fidéycomiíros Îtalia yí cuyós dlama/ 
mientbs:y' y ' adjudicación - diftañ mucho de' dos de Efe 
paná ;̂ fégun fc exprelfa en ;e[Ve; juridicó. :Iriforme al 
ñum, :6 % por ló 'qué/fe auxitiá' para^apoyo de- fa dic
tamen ̂ de los A A. ultramontanos, fin • quei fe - í  egiftte
^trbbEfp^bl>?;qúé-al '-M m ^pm íXtds: M M >lina,4$o)

w£>. j  ̂ a ujariv  ̂ cttjo
dé ‘pona íhérefe dé Tafalla 'y- tó"cs-míuy-Véfacaíofeipy

ía-



favorable ; pues interpretando la regla general pre
venida por el mifmo Fufario, de que el que una vez 
es excluido , fe entiende ferio a perpetuo , la enrien
de , y limita en el cafo de que faltaflen el que ex
cluyo fu linca, y todos los descendientes de ella efec
tiva, o contentivamente, con que fíendo la mencio
nada Doña Thereía de Tafalla de la que formó Don 
Chrifloval de Soria fu tercero abuelo , no puede el 
Conde de Villa-Rea parte adverfa tener cavimienca 
en íu inítancia , como quien proviene de la linea 
poítergada, y fufpendida por falca de varón, haíta 
que fe verifique no haver deícen diente agnado, ó 
cognado del citado Don Chriftoval de Soria , num*

del árbol genealógico, como fe lleva fundado,/ 
íigue con los Autores citados d  modernifsimo Roxas de 
Almanja, (8 i )

47 Es también inconteftable , que en Efpaña fe 
atiende principalmente para fuceder en los Mayoraz* - 
gos a la proximidad del Parentefeo con el ultimo 
pofíeedor (Si) por fet defatendida la Opinión de 
Tiberio Deciano, que aíTevera ha de regularle por la 
del Fundador, (85) y afsi aun. los Ultramontanos, y 
entre ellos Peregrino con otros refutan fu opinión, co
mo que no es fegura, ($4) con que regiftraddofe 
de el Arbol genealógico , que corre con el Hecho, 
que la citada Doña Therefa de Tafalla , num 14 .es  
parienta en tres grados mas cercana de Doña María 
Jofepha Miñano, num. a o* ultima poífeedora, que 
Don Juan Valentín de Camargo , num* 8 3. parte 
opuefta, y proviniendo aquella defcendentalmente do 
Don Chriftoval de Soria , num* 8* en quien fe radi
có el derecho de fucefsion del Mayorazgo en queí- 
tión , por averio quitado a Doña Efperanza de Soria, 
num. 9, a reíulta de la muerte de Don Juan de So
ria , mm. 7. fu Padre , es vifto, y claro fu mejor 
derecho, y mas íiendo menores en numero, fegun 
fentir de Roca los Autores, que favorecen a la linea 
poítergada. (85)

E Pero

[Si]
imo7nputibilií4ti 

Maiorar. difptít. 3. 
i.titim* 14. ttw* i* .

[ 8 * ]
Addtrttes ad D.Melin; 
de B'tfpaii. prituog. hit* 
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verfu, Nes veü,
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(¿4)
Vecif. 131. Ang. Ma- 
tic* n* z. watt, de fideh 
cotti. Itb* i* f* 1 1 tfí
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JelUff. cap. 3. n* 4 .



( 8 ¿ )
De mmpatibiiit. p, 3. 
cap, 4. H‘ jz*

•; <87)
JfMentes ad Ô Molinr 
üb, 3, cap. .̂fttp. mm* 
yz, ad ultimum*

4¿ Pero quando fueífe eftimable k  ^odrina de 
tiberio Décimo, ningunas ventajas l¿graria/con eli-a 
el Conde de Villa-Rea, porque Doña Therefa; de 
Tafalla efta enlazada en un grado mas; próxima de 
Parentefco con Don Lope de Soria Fundador , ut 
fdtet in fr flo , y en el Arbol genealógico. . ¿

49 Las decifiones , que excluyen la reintegra
ción de la linea poftergada fon multiplicadas, entre 
ellas cita Roxas (S6) las de el Supremo Coníejo de 
'Caftilla, pronunciadas en los pleytos refpe&ivamente 
difputados entre Don Antonio de Fonfeca Coude de 
Ayala , contra el Duque del Infantado fobre el Lu
gar de Coca, y Aleajos, y Doña Juana de Zuñiga, 
contra Doña ifea de Zuñiga, otra de la Real Chan- 
cilleria de Valladolid en la caufa de Doña Ines de 
Soufa contra Don Gonzalo Vázquez de Coronedo, 
y otras dos de la de Granada en las difpucas del Du
que de Alcala contra el Marqués de Montemayor, y 
Doña Beatriz de la Cabrera con Don Fernando de la 
Cerda. De ellas miímas decifiones hacen recuerdo 
los adidonadores del Señor Molina , ocurriendo a la 
diferencia , que fe propufo por algunos del que era 
hijo del ultimo poífeedor , al que dejaba de ferio, con 
que proviniere de aquel, que formo linea , y caufa 
la poftergacion de k  que en otro tiempo fue predi
lecta. (87)

50 Recuerda también el mifino Roxas aquella 
excelfa , y celebre decifion digna de inmortal me
moria por aver intervenido en ella confirmación pon
tificia, y San Vicente Ferrer, como uno de los nue* 
ve Jueces , de que fe componía el refpetable Con- 
greílo í qué la pronuncio, en la caufa excitada entre 
Don Luís, hijo de la Serenifsima Señora Doña Virc 
lánte , y hiero de la Mageftad del Señor Rey Don 
Juan de Aragón , contra el Señor Rey Don Fernán*! 
ao í fobire él Cetro de aquella Monarquía, declaran
do , que k  linea poftergada , por. defedto de varón, 
no podía fer reintegrada, aunque fakáífen Varones

'.a de
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de la efedtíva, o de poíteísiotí cn que entrò ; hafta 
que fe acabailèn , y fenecieilèn todos los que . provi- 
nieílen de ella* (SS) ;

5 1 Tiene también V. S. las decifiones del &* 
mofo pleyto court avenido en ellos Reales Tribuna
les entre el Excclcnnfsimo Señor Duque Albuquer* 
que j contra el Excelen ti (simo Gonde de Atares, fo- 
bre el Eftado, y Ivíarqueíado de Cadreyta, las qua- 
les fon en ultimo grado refpetables , y de feguir, 
por la feriedad de los Supremos fueces, que concur
rieron (89) en el conocimiento de las queftiones 
prolijas, que fe excitaron por la naturaleza del aíTun- 
10 , autoridad de las Períonas , que mediaban., y el 
configúrente interés, que del obtento de fus infta.n* 
cías les refultaba , haviendofe declarado por ellas no 
tener lugar la reintegración de la linea poftergada, 
de la que dcribaba el citado Conde de Atares.

5^ Y  ultimamente pudieran recordarfe à V. S, 
otras muchas mas modernas del mifmo ConfejoReal 
de Cafiilla , y de la Real Chaneilleria de Granada ; pe
ro fe omite ella diligencia por efeufada , figuiendo 
el didhtmen del Señor (Don fofeph Manuel de Roxas> 

y  Almanfa, que haciendo recuerda de A lvaro  Pe~ 
gas } y  demás Autores , inclinados a, defender., 0 du
dar, fi la linea poftergada debe reintegrale -, aífegura 
por indubitado , no debe controvertirfe eífa queñion, 
porque erta exterminada délos Dominios de; Eípa- 
ña* (90) . -

55 Fundafe eífe tan moderna, como,;pfa¿tico 
Autor en la refolucion de la .Anguila. Mageftad del 
Señor Rey Phelipe Quinto de 10. de Mayo de 1 7 1¿.  
inferta en eL cuerpo de los Autor, racordadps ,7(91) 
cn que fe preferibe la fuccfsíon, en la 'Monarchia de 
Tipa na , fus agregados , y Dominios , fe; gobierne 
por reglas‘de - Mayarlo, no regular, fmp :de pura 
mafeulínidad y o rigurofa agnación ; :.y dcfpues . de la 
orden expecrfica, que dà en lo cor reípon diente: 4 ; los 
Serenifsimos Principe’ , de Afturías , è;:InJÈautc.̂  carpís

[88]
De incomfatìbilìt* d¡R¿
?• ?• cab  4- »*32*

( 3 9 )
Valenz, confi 40. tfi 
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Mayorazgos, Auto 164. 
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1

refpeítivos defendientes tarones legítimos por linea 
roóta , nacidos en confiante legitimo matrimonio, 
manda , que acabadas integramente rodas fas lineas, 
y fm haver por configüiente varón agnado , fuceda 
la hija, ó hijas del ultimo reynante, en quien fene
ciere la Baronía; y en cafo de no tener las legitimas» 
recaya en la Corona la hermana, ó hermanas, que 
dejare: Y  no batiéndolas , entre en ella el tranfverftl 
defendiente legitimo , que fuere próximo, y  mas cerca-* 
m pariente del dicho ultimo reynante, fea Varón , o hem  ̂
bra, fus hijos > y  defendientes legítimos por linea reBay 
con la mifna orden, que fon llamados los hijos, y  def* 
cendiemes de las hijas del ultimo reynante,

5 4 Como ello mifmo efta determinado en to
dos los demas Mayorazgos de Efpaíia , efpeciaU 
mente no teniendo fus fundaciones* clara contraria 
voluntad de los que los erigieron 3 porque han de go* 
bernarfe en aquel cafo de la mifma forma , que la 
Corona, (92) no regi&randok en la de Don Juan 
de Soria claufula repugnante a la aíferta real refolu- 
cion , y quando no huvieíTe tan repetidos anteriores 
cgemplares ;  que conforman con ella, en confe- 
quencia de las opiniones, y fencir de los Amores E f  
panoles , debe Dona Thereía Tafalla confiderarfe 
con mejor derecho , que el Conde de Villa-Rea ,por 
fer tan defendiente de Don Chriftoval de Soria, co
mo Dona Maria Jofepha Mihano ultima poffeedora, 
y parienta tranfveríal de efta en tres grados, que di
cho Conde , que ;no deriba defccndentalmente del 
referido Don Chriftoval, como latamente queda, fun
dado. ,

55 Si la fuperiór penetración de V. S. adirieíle 
íu dictamen al que’va fundando, y defendiendo Do
na Thereía Tafalla, no folo. lograra efta la adjudica
ción del Mayorazgo de la diíputa , fino que deberá 
fer con todos los frutos, rencas, utilidades, y emo
lumentos , qne ha producido, y debido producir el 
fondo de los bienes :, y fincas de aquel, defde que



fe causo lá vacante con la müeite ele la atada Do
ña María Jofepha Miñano , ultima legítima poífee- 
dora que fue , fin que el Conde, de Villa-Rea pue
da libertarfe de fu integra total reílítuciori , porque 
pallando la poífefsion civil, y natural de todo Mayo- 
rio por miniílerio de la Ley en el que es legitimo 
inmediato fubcefíor , fin otro acto, (9 3) tiene efte 
índifputable derecho a todos los frutos por fer infe- 
parables de la poífefsion , (94) y la intermedia, que 
fe aprendió por la Sentencia de tenuta, es de ningún 
momento, (95) fe llamara intrufion , porque no 
tiene cavimiento en la cenfura legal el fimultaneo 
concutfo de dos poífeedores a un tiempo , (90) y 
fundados en eíías razones los A A . confiderán por 
pendentes los frutos percebidos, porque falta para la 
adquificion la legal translación, (97)

56 Ay otras muchas razones , que pudieran cu- 
mularfc para apoyo de efía opinión , con que era 
fácil componer fin otras que ellas, difufo informe, pe
ro quando todas cedieífen en la efiímacíon de V. S. 
a la mayor fuerza, que pueda obrar el titulo , y 
byena fee , que por la Sentencia de tenuta confi- 
gíúó el Conde de Villa-Rea para hacer fuyos los fru
tos : (98) efto debe entenderle aun en fencir deJos 
A  A. que lo favorecen, de aquellos que percibió haf- 
ta la litis conteftacion, pero no deípues de ella en 
el articulo prefente de propiedad , porque ceífa la 
caufa final de fu adquificion , que es la buena fee, 
y titulo que atribuye la Sentencia de tenuta. (99.

Ex ¿¡uibus, eípera eík Parte refolucion favora
ble , falvd in ómnibus T. S. S. C.
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