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MUY ILUSTRE SEÑOR.

HECHO A JU ST A D O
D E L  P L E Y T O ,  :

QUE EN LA REAL CORTE LITIGAN '

Doíia Theresa T afalla , y D. Fausto AybaSL  • 
su hijo , V ecinos de la C iudad de T afalla/  

NUMERO 24. Y 2 5 . DEL ARBOL 
demandantes.

CONTRA ' "

DON JUAN BALENTIN CAMARGO', CONDE
de Villarrea defendiente, num. 13 .

SOBRE ;il

L A  PRO PIEDAD  D E L  MATORAZGQ
fundado por Don Lope de Soria, nutrí- T. cm4 
tenuta Je adjudico d dicho Conde , y  en ' fu <VÍrt* 

tud fe halla pojjoyendo los bienes de
aquel, .. ,,

ARA- mejor inteligencia me ha 
.parécidpjexpptier, pues noríc 
duda en ello, que Don Lope 

^de Soria j num. 1 ., fundó,Ma-

.'¡■j \ E
(_1 V >.

yorazgQ con la claufula de rjty 
guroíaagnacionjlamando por Fmdac:
Prim.er;;;teffor TdPipn. Juan 

de Soria íu .lobrino num. 3. y íus-hijos pqr z* a Doq r _
Gerónimo num. 4. y;: por 3* a DonFrancifco num. 5/
; z Qüe aviendp : contraído.Mammonio veU cicada
Don Juan num* 3 tubo p,or fus hijos a otro; Don Juan, FoL 3 5* j*
num. 7*; que caso cqft Doña Fraucifca Angulq *y :a Pon, figmentes*

A ‘ Chrif-

C'J



E l mifmo
fó- 3 5- JV 
figuientes.

Sentencia, 
fol, n 9 z*  
¿y Jigukntes»

FoL 1 37S.

S k i 3 7*'

•r .? í

Chriftoval también-num. 3. que caso,con Doña Inés 
Fernandez de BclaíCo.
—.j :Qne aviendo fallecido el fegundo Don Juan n. 

y* fimfucefsion de varón., y entrado á poíleer el Ma
yorazgo fu hija Doña Efperanza num. 9. fe litigo cau- 
fa entre ella, y Don Chriftoval fu tío num. 8. preten
diendo éffei'fé te adjudicaíTe por aVef Ceflado/ía'-agna
ción en la linea de Don Juan fu hermano num. 7, lo 

. íb mandó afsi por Sentencias conformes , y entró a 
,poíI¿erle Don Chriftoval num. 8. que efte de fu Ma
trimonia tubo, por hijos a Don Francifco.num. 14. Do
ña María num. i 5 . y fegun ahora fe alega a Doñalfa- 
bél num. 2, 1 . y aviendo entrado en Religión el citado 
Don Francifco num. 14. recayó en dicho Mayorazgo 
Doña .María .num. 15,. y fe ha mantenido en fus fub- 
ĉeílbi'és por el orden , que demueftra el Arbol hada Do

ña María Jofcpha Miñano num* 2.0. por cuya muerte 
fin íubcefsion , fe figuió caufa fobre la tenuta entre Do
ña Aná Maria Salcedo num. iz. en reprefentacion del 
defendiente num; 1 3. y otros diverfos, fin aver falido 

L̂ella los Remandantes., y por Sentencia del Real Con- 
íejo fe. le adjudicó a dicha Doña Ana Maria num. n , 1

4 T Parecer j que la duda de cfta caufa es, fi debe 
exiftícél Mayorazgo eh la linea de Don Chriftoval num. 
8. a quien repreíentandos demandantes num, 14. y 
2̂ . ó fi efta queda excluida , mediante aver ceífado 
támbíeh eú ella la agesten , y fer la de el Conde num.

3. laque primero ie^ofTeyó , y provenir de hermano 
fíiáyor. . : ,

5 Por Doña Thcrefa Tafalla, y Don Faufto Aybar 
fu hijo num* 1 4* y ¿y. del Arbol , fe prefentó deman
da eh lá Real Corte jen 1 3 . de Julio del año 1 7 5 1 . 
Contra dicho Conde num; 1 3 . y demas que pretendie- 
feri tener derecho al referido Mayorazgo, fundado por 
Don Lopé dé Soria dum. 1 , en la Ciudad de Milán el 
áñb 15-44I relacionando fer de agnación figuróla, y 
que en prfeief lugar-llamó a fu íobfino Don Juan de 
Soria núrn. 3. que cfté de fu matrimonio con Doña Ef-

pe-



peranza Motza de Ezpeleta procreo a Don Juan num. 
7, y a Don Chriftoval tfum. 8. que aquel caso con Do
ña Francifca Angulo , y efte con Dona loes Fernandez 
de Belafco , que por noaver tenido Don Juan num. 7, 
mas íubcefsíoñ, que ia de Doña Efperanza num. 9. lle
gó efia a poíleer el Mayorazgo, pero en virtud de dicha 
daufula intentó Don Chriftoval num, 8. fe le confiriefle 
la poífeísion de é l, lo que fe'hizo aísi por Sentencias 
conformes y.fegun refulta de los documentos producidos 
deíde fol. 3 5. hada el 49. del Pleyto de tenuta: Que 
en fu virtud corrió la íubcefsíoñ , hafta que por muerte 
de Doña María Jofepha Míñano num, zo* fuponíendo 
aver vacado la linea de Don Chriftoval num. 8* fe li
tigó la tenuta de efte, y otros Mayorazgos , y fe adju
dicó ai defendiente num, 1 3 , fin duda alguna,por no 
averio comprendido ios demandantes, y carecer de no- 
ticias^y del claro, y privilegiado derecho, que les 
fftepor fer dicha Doña Therefa demandante nñm* 2,4, 
hija legitima de Don Juan Jofeph Tafolla ? y Doña Mag
dalena Ruiz de Madrigal num, 13 . nieta de Don Jofeph 
Ruiz de Madrigal, y Doña- Agueda Ximenez Zapata;-». 
22. fegunda nieta de Donjuán Xímen ez? Zapata , y 
ña Ifabél de Soria num. 2 1. y tercera nieta dedos refe. 
ridos Don Chriftoval de Soria , y  Dona Inés .Fernandez: 
de Belafco num. 8. cuya legitimación tienen acreditada 
en cauía litigada en la Real Corte fobreia propiedad de 
los Mayorazgos de Fernandez de Belafco ,-iy.Enriquezvde 
Navarra num. 6. que fe le adjudicaron por Sentencia.-rife 
1 .  de Abril del mifmo año, .que pafsó en cofa juiga  ̂
da: -Que no pudiehdofe dudar, que Doña Tlfereía num- 
24. es tercera nieta dé Don Chriftoval num; 5. pofféer 
dor que fue del Mayorazgo y excluyendo: a-fu lobrjná 
Doña Eíperanza num* 9* tampoco ay razón de. dudatí, 
que fui evaquaríé" la linea de. la demandante^ como fef 
girima defeendienté del citado Don Chriftoval' num> 
tenga'lugar la dé él Conde num. í 3; ni otra ̂ alguna ,; fin 
embargo de averie conferido Jai tenuta fin concurrencia 
de los demandantes, que a i  ver eftadoenjuicio-, no.gs

du-
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Semencia 
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FoL 35.
4 j*

FoL 3 5* jv
figuimes.

Fe/. 602,.

dudable fe les huviera adjudicado con exclufion de todos 
los opueftos: Que en mayor corroboración hace , que 
el defendiente num. 13 . fe halla en grado inferior , que 
la demandante num. 24. con Don Lope Fundador num. 
1. por íer aquel quinto nieto de Don Juan num. 3. y 
éfta quarta nieta del mifmo,Io qual concluye fe provea* 
fegun va advertido.

6 Para acreditar la narrativa de eñe Pedimento, fe 
Valen los demandantes de los documentos producidos en 
la caufa de tenura, reducidos fuñancialraente al articulo 
prefentado por Don Chriftoval num. S. en la caula liti
gada con Doña Francifca Angulo num. 7. madre , y ru
tara de Doña Efperanza de Soria num. 9. y Sentencias, 
que en ella fe pronunciaron * y en el articulo 1. fe. ale
go, que Don Juan de Soria num. 3. tubo por fijos va
rones a Don Juan num. 7. y Don Chriftoval num. 8, 
Padre aquel de Doña Elpcranza num. 9. En el 2. que 
di íefcridaJ Don Juan num. 7. murió fin dejar hijos va
rones, y en el 3, qué Don Lope num. 1. por fu ulti
mo téftamento inftituyó un Fideycomiífo ,o vinculo per
petuo a favor de fu agnación , declarando expresamen
te , que fu fin, é intención principal era hacerlo perpe
tuo de todos fus bienes en favor de fu agnación ,y  por 
primer fubcefíor nombró a dicho Don Juan de Soria 
num. j. con condición ,,y gravamen de que huviefle de 
vivir, y morar en la Ciudad de Tudela, y en ella hicieffe 
reparar fu cafa antigua, y de Don Miguel de Soria fu 
hermano num. a. gaftando lo que bien vifto les fueífe 
a fus egecutores: Que fi el dicho Don Juan num. 3. 
tiíürieíTe fin hijos varones havidos ,_y procreados en le
gitimo matrimonio, o no .vivía en la Ciudad de Tude- 
Ja , ni cumplia con las demas condicioties, que exprdfa- 
J>a el teftamento, pervinieífe íu herencio en fu herma- 
xio del dicho Don Juan/¡num. 3 . primer inftituido., fin 
detracción de falfidia ,_y trivcliani'ca., las qüaíes,prohi
j ó  cn qualquiera cafo , nombrando por'primer íubceíTor 
a Don Gerónimo de Soria;num. 4# hermano de Don Juan 
-num* 3. y muriendo el fin hijos legitimo? varones , íubí-

ti-
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títuyó a Don Francifco num. 5. y a fus hijos varones, 
con las miímas.condiciones, y vínculos de parte de arriba 
referidos , y a los hijos de los hijos in infinito* porque qui- 
fo , que todos fus bienes a perpetuo quedaífen en fu agna
ción, detracción de falfidia, y trebelianica, para honra de 
fu cafa , y Familia» y en cafo, que fus dichos fobrinos mu- 
rieffen fin hijos legítimos ,.y de legitimo matrimonio de 
la manera que eftaba dich^j.en el dicho cafo quilo , que 
la tercera parte de fus biferies huvieífen de pervenír en el 
Hofpítal de la Ciudad de Tudcla, y las otras dos partes en 
el pariente mas cercano de fu agnación de la milma Ciu
dad deTudela ,b la dé Tarazona , con la condición , que 
el dicho fu pariente agnado huvieííe de llevar el renom
bre de Soria, y con otros gravámenes contenidos en el 
teftamento: A que fe fubfiguieron otros artículos , que 
parece no fon del cafo para la difputa prefenre : Y por Sen
tencias , que fe hallan á íu continuación, confia averíe ad
judicado al dicho Don Chriftoval de Soria num. 8* los bie-r 

, lies pertenecientes al Fideicomiífo»y vinculo inftituidp 
\ por Qpn Lope num. 1. como a hijo legitimo varón, y al 
.tiempo mayor de Don Juan num. 5. condenando a fu ref- 
ritucion á Dona Francifca Angulo num. 7*

7 Por los Autos en que fe litigo la tenüta de efte 
Mayorazgo, y demanda puefta por Dona Ana María 
Salcedo num. 12 . en reprefentacion del Conde Villar- 
rea num, 15 . fe hizo relación , que por muerte de Do? 
na Maria Jofepha Minano , y Fuen-Mayor num. 10 . que
do extinguida la linea de Don Chriftoval num. 8. refr 
pecio de que efte no tuvo , ó dejo hijo varón, otro que 
á Don Francifco num. 14. que entró Religíofo , y paf- 
só por ello el Mayorazgo a Dona Mária fu hermana taov* 
bien num. 15 . y de quien defeendió dichai Dona Mari# 
Jofepha num. 10, por el orden ,que demuéftrá el Arbol, 
y qué aviendofe extinguido efta linea , permaneciendo I3 
de el Conde num. 15 . correfpondia dicha tenuta con 
exclufion de quantos fe opufieffen, ■ adjudicándotele con 
los frutos 5 y rentas defde fu ultima vacante , fin que 
en rdicho Pedimento fe hicieíTe. mención de Dona 

; B ' f lía*

FoL 5. .

* ). , i



Fot n 9 h

Fot. 1 3 9 6,

FoL iC3 Si * 
y  139 1.

Refpuejla 
de demanda 
foL 1409.

Babel num. t i .  Y por Sentencia pronunciada por el 
Real Gonfejo en 18. de Septiembre dé 1736 . fe adju
dico la tenuta al mencionado Conde num. 13 . en la 
forma que la pretendía, refervando íu derechoà las par
tes , para que en el juicio de propiedad , y poíleísion ple
naria ufen del que tuvieííen.

S Prefenta el Pedimento , que la miíma Dona 
Therefa num. 14 . produjo ||Éja Real Corre , preten
diendo por las incluíiones , qpí;arriba íe refieren , fe le 
adjudícaífen los Mayorazgos fundados por Pedro Fernan
dez de Belafco, y Doña Iíabél Enriquez de Navarra num* 
6 . Padres de Donalnes Fernandez de Belafco num. 8. que 
vacaron por muerte déla referida Doña Maria Joícpha 
Minano num. 10. à que fe opufo D. Andrés Minano num. 
19 . negandole la indùfion referida, è impugnando los 
documentos, que para fu legitimación produjo dicha 
Dona Therefa num. 14 . y fin embargo de ello por Sen
tencia pronunciada en 1. de Abril de 17 5 1 .  qué pafso 
én cofa juzgada, fe le adjudicaron aquellos, como à quar
ta nieta dé lü'sFundadores nutrì- 6. íegun refuka de dichó 
íédimento-i, opoficioñ, otros iníifumentos, y Sentencia, 
producidos en eftos Autos. ; - 
-  9 ■ Hiizofé notoria la demanda al Conde de Villar- 
tea num. 1 5 . fixaronfe ios: Edictos en la forma acoftum- 
brada, para en quanto a los demás y que pudieren tener 
derecho‘à i '-'dicho (Míayorazgo“ de ^Soria, y reproducida 
dalia lia- cania; tán follmente el referido « Conde deVillar- 
téa num." en réípueftá: impugnò' eh lo perjudicial 
las EfcFkums, y dijo' que dándolas por bien impugna
das, ò fin- embargó'de-ellas, niega la demanda contra
ria ,y'debe íér abíiidto ; y libre/;3e ella, o bien decía- 
iilar no-aíveV lugar à f lo qué fe pide, } porlo que - en dere
cho , y-jüfficiáconfiñéí general , y favorable de>Autos, 
que réprodiíce con lo alegado, y; juftificadoa fu inftan- 
ciaendatékufa de tenütaV Qué h demanda noeftaípucD 
tà- por piarte} ni contra' ¡ parte legitima en tiempo v ini en 
forma, ni fu telación^fo halla. a juñada à lo; quede  ̂Au
tos refutó , y procede'- de derecho y pues aunque.es: cier-

 ̂ to
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to, que Don Lope de Soria ntrm; r. fundóse! Mayo
razgo llamando  ̂la fubcefsion en primer lugaríáfu fóbri 
no Don Juan num. 5. hijo de. ¡Don Miguel de Soria fa 
hermano num. z. y que el referido Don Juan num. $* 
íubcedio en aquel, y que delmatrimonio , .que contra- 
jo con Doña Eíperanza Motza de Ezpeleta, tuvo por fu 
hijo á otro Don Juan num, 7. que también :íubcedio 
en el mjfmo Mayorazgo,, y-que del matrimonio can 
Doña Francifca Angulo ,. rio ■ aviendo quedado: fubcef 
Í1011 de varón ,y entradolo ápoífeerDonaEfperanzanum.
9, por Sentencias conformes; , fue deípofleidá;a inflan- 
cia de Don Chriftoval num. 8; fegundo hijo „de Don 
Juan num, y fe.le adjudico ; también,Jó es , frquc 
por muerte del dicha Don Chriftoval num* 8. fin otro 
hijo varón , que Don Francifcó num. 14. quien haciem 
do donación de fus bienes. , y cediendo el derecho deí 
contravertido Mayorazgo, entró Religíofo Mercenaria 
y murió profeflo en fu Religión , no pudo radicarfe la 
íubccfsipn. de dicho Mayorazgo en Doña María num;
15 . hija, de Don Chriftoval num. S, porque, freftc a tt? 
tufo-, y por la qualidad de varan, excluyó a Doña.Efpóí 
ranza num, 9. defde que en la linea del mencionado 
Don Chriftoval num. 8, faltó varón, hizo Icgalmenfé 
regreílb la fubcefsion a la primera llamada, íjue fue k  
de Don Juan Mayor , y menor num- 3- y 7* en queffi 
halla el defendiente num# i $* cuyos Autores fin duda 
por falta de noticia a caufa de refidír fuera de cftc Rey- 
no , dejaron de intentar los recurfos, convenientes para 
la reintegración de fu linea, atendida la cenfura lcgaj  ̂ . v v>: 
y conforme a la predilección del Fundador de dichóí 
Mayorazgo , refpeóto, de que cotí la muerte , ó defifti- 
miento de Don Francifcó nutrí- :í 4- contra lo que eft<$ 
preteftó , aviendofe reducido la defccndcncia de Doti 

' Chriftoval num, 8. a hembra „cefsó el motivo de la ex-,
; clufion de la referida Doña Efperanza num. 9- y. rio fo  

linea, y fue configuíente, que,obraflc fu predilección  ̂
proviniendo de efto, que defde: ja dicha Dpña Mariáj 
num. 15 . por la incrufion de efta, y fus dcfccndiente$>

en



i  ^
■en el referido Mayorazgo^ ha efcdo1-y cfta muy diltau- 
re.la deDoñadfabélmurm'2,i. de-póder  ̂adquirir pre
rrogativa ¿y ni ventaja alguna fobre la del défertdienre,
, de que!dimana, que cafó ( pero negado) que Dona The- 
Tefa num. ; 1 4 . 'tenga acreditada fo' aííerta inclufion con 
rcl cxpreííado Don Chriftoval nmmS.en elPléyto , que 
menciona Tobre el denominado Mayorazgo de Fernan
dez de Belafeo, y Enriquez de Navarrá num. 6 * no pue
de en madera alguna fer de embarazo al Conde ;num. 
jr j. que indubitadamente defdende de Don Francifco 
Jofeph; Camargo , y* Dona Ana María Salcedo fus Padres 
num. n .  hijo aquel de Don Jofeph Antonio Camargo, 
y Piona Therefa Angulo num. 1 1 .  hija de Don Juan 
Lucas de Angulo, y Dona Geronima de Radanurm 10. 
aquel hijo' de Don Pedro Angulos y dicha Dona Efpe- 
ranza de Soria num. 9. hija de Don Juan de Soria, y 
Dona Frahcifca Angulo1 num. 7. hijo aquel de otro Don 
Juan; y Dona Eíperanza de Motza num. 3. y aquel hi
jo de Dori Miguel de Soria , y Dona Laura Vigor num. 
i .  hermano ede del: mencionado Don Lope de Soria 
Fundador num. 1* como todo ello, y por la fobre di
cha efpecificacion de grados lo tiene acreditado en el 
Pleyto de tenuta en Juicio contradictorio con ios que fe 
la difputaron .5 en cuyos términos fe pretende mal por 
Dona Therefa; num. 24. la adjudicación deefte Mayo
razgo ; pues demas de lo- expuefto la Tazón de hembra 
la excluye de el en competencia deLdefendienté, y en 
fuperior motivo atendida la prerrogativa,y ventaja de 

fii linea\ que parala caüfaten que lele adjudico dicha 
tenuta, precedió el defp&cho de repetidos Edictos, y 
mediante la proximidad de la Ciudad -de Tafalla, a efta 
es difícil de creer, que huvieífen 'ignorado los deman
dantes la litis pendencia } y lo que mas es, que quantó 
por ellos fe deduce, como nada relevante 5 pues tampo
co lo es la4 projimidad del-grado , qué fe pretexta -fen di- 
cita Dona Thétefa num. 24. no cria, ni es capaz de va* 
riar el concepto, bajo el qualfe le adjudicó al defen
diente dicha Tenuta* y menos para céíntraverrirle la-pro-

pie-
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piedad, ni para dio fon del .caíalas Efcrityr#á producir 
das, ni en manera: alguna ofenden al defendiente ;pqr 
ningütr refpeto ; pues no fe le cito ,-ni: emplazo pararfíl 
Juicio, que de ellas reiulta ,■  fegun correfpondia, por 
lo que las impugna en: la forma que aya lugar ¿ y Coh? 
cíuye fe den por bien impugnadas: en codo lo perjudi
cial 5 y de le abfuelva, y de por,; libre de dicha, .demanda, 
o bien fe declare- no, aver jugar á, lo que en ella fe 
pretende,y por recombencion, t mutua ; petición, ó; cor 
mo de derecho mas aya lugar ,/fe: declar^.tpear, yip.eñ- 
tenecerle la propiedad del dicho Mayorazgo, al defen
diente > y adjudicarfel'a con las corrcípondi^oces rentaŝ  
y emolumentos, con iexclufion de los demandante  ̂¿ y  
demás opueftos, y que fe opufieífen, <]

Por los demandantes fe negò lo perjudidable-v y 
admitida Lrcaufa à prueba, ho fe ha; hecho: por nin
guna de las Parres, ni dichofe cofa alguna. ■ ^  Lie. í?* 
Blas Garlos de Huarte , y Amatnaym:1 ; ■ 1

FoL 1416*

1 " Sce Hecho, que ̂ fe halla junto con los Autos, 
 ̂[ 2y y comunicado a las. Partesfegun refulta de 

las confianzas, que ay en ellas liechasa los Procurado
res en fu sombre , fe facó por dicho Relator en virtud 
de mandato de la Real Corte de í 5;. de/Noviembre kíe 
1 7 5 ■$*' fegun refulta al fol. 14* iv.buelta , y que fe co
munico a eftos ä una con el Arbol , que fe halla tam
bién en dichos Autos, y anterior al referida hecho 
los que no conña fe hvieílen puefto ä uno, >ni'otro él 
menor reparo porlas: Partes, o fus Procuradores en fu 
nombre, y con dichos fobrcpueftos, y borrados, con
cuerda efta copia con el que va en dichos Autos , y fir
mé. ZZ Lie. Don Faufto Elcarne. Martitr de: Vidondo.

a Y en viña de; éL, y demas Autos , 1a Real Cor
te en a 3. de Junio de eñe prefentc anó de 58. pro
nuncio la Sentencia del tenor figuiente* -  :'

I Fallamos atento/: los Autos, y méritos;del pro*
C ceffo,

Fol. 14 3 4i



•céíTo, y lo que de él rcfulta , que debemos de dbetarar, 
y; declaramos aver fubcedido Doña Therefa Tafa-lla de
smandante V como tercera nieta de- Don Chriftoval de 
•Soria ,y  Doña Ines Fernandez de Béfafco fu muger, en 
el Mayorazgo fundado por Don Lope de Soria, y en 
•todos ius agregados, y condenamos al referido Conde 
de Villarreadefendiente, a que reftimya a dicha deman,- 
Jante el expreflado M ayorazgoy demás bienes agi-e- 
'gados, con Iqs frutos, y rencas, que han rentado, ó 
•podido rentar- defde la litis conteftacion hafta fu real 
efé&iva entrega , refervandoa juicio de liquidación, y 
mandarnos /que qualquiera Efcribano Real ponga en 
poíTefsioh a la demandante en los referidos bienes, y 
abfolvemos a dicha Dona Therefa Tafalla , y a Don 

 ̂ ( f Tatffto Aybar de la reconvención fol* 1409. y figuicn-
 ̂ tes;, puqfta por el expreífado Conde, afsi lo pronuncia

d o s  , y declaramos*
4 De la que fe interpufo -por el Conde, el regular 

rol, 14 4 5* recurfb de fuplicacion por agravios con reproducción 
J? *446* ¿c Autos, yen los añadidos dedujo, que no aviendo 

hecho confiar con prueba real, y expecifica con cita- 
:í /cion del Conde la referida Dona Therefa*, y íu hijo la 
V áfeendefteia que. proponen , no fe le ha podido adjudi

car dicho Mayorazgo, pues los infirumenros, que ha 
.producido fon referentes a otros, que no fe prefentan, 
~ni podra acreditar la referida afCcndencia, por lo que 
-es al parecer de revocar la dicha. Sentencia de vueftra 
-Corte, a mas, de que aviendo muerto fin fubcefsion 
ilegitima Dona María Jofepha Minano num* xo. del Ar- 
/bol ultima poííeedora , tampoco cabe íc le adjudique 
a la contraría dicho Mayorazgo, por fer como es el 
Conde de línea mas predilecta, ;y varón , con lo que 
concurre todo lo demas, que anteriormente tiene ex- 
pueftoen cuyas circunftancias es de revocar dicha Sen- 

" tencia , y concluye pidiendo fe provea afsi dicho Con
de , y como lo tiene fuplicado , qué afsi es de quftícia, 
que también pide, y cofias. ~  Licenciados Pagóla, tu 

•7 Ibarra/ ruCafeda Procurador/
De



ri
5 De los que fe negó lo perjudicial pbr dicha Dona 

Therefa , y fu hijo, y aviendofe vifto.eftos; Autos en ; el 
Coníejo y fe mandó vque el Relator de la cáufa, con cita-* 
cion. de las Partes, ó fus Procuradores en.fus nombres; 
anadiefíe lo aétuado.en él al Hecho. Ajuñado  ̂que fe ha* 
lia en Autos 5 y facadp*por elRelator dcCóíte/en virtud 
de lo mandado por efta , con, citación de las Partes , ó fiis 
Procuradores en fu noníbre 5 y  que uno 3yotroíirmad.c¿ 
por el'Relator del Confejo , y Procuradores  ̂ fe entre* 
gue a las Senoresideda Sala 3 lo que obedeciendo he ego-) 
curado en. la forma,referida , avrendo. antqs cítadofe a fqs 
Procuradore^delas Partes, y refpondiendofe’ por Cafeda 
Procurador del Conde 3 que quería afsíftfea, 'ver facaCel 
Hecho , y es ebeftado , que tienen eftos Aiítos, a que 
para mayor fegurídad me remito!; Pamplona i, y Julio' yró 
de 1 7 5 8. , .*

Lie. D * Faaft.a picarte» - r ' ' / .v¡ C

A LOS HECHOS PRINCIPAL, Y  Ah ADIDO DE 
Dona Therefa de Tafalla, y Loya ( núm. T 4 .) -de d 

Arbol Genealógico, y Dbn Fauftó de Áybdr  ̂ "b 
fu hijo (num. % y)

CONTRA.

D O N JV J N B A L E N T I N  C JM JR G O  ¡CO N D E
de ViíUrrea ( num, 1 } . )'d ' ■■■'■ \

\ \ - r .  . /  r nr:-v

1 T T j r  Allandofe viña efta caufa en la inftancia de 
j~  ||. el Confejo 5 fe acudió a él en y , de-Sep

tiembre ultimo por el Conde, de-V illar , éxponiendd/
que

. ; ' T
n\ ' :cvi

Peticioné- 
Fol, 1 4^

A



que en Villa délas Cedulai en Derecho, c^ íem an 
daron comunicar , hallaban fus dcfenfores Vque el de 
dicha Doña Therefa ( num. *4 .) parad en'troncamicn- 
to de ella, fe valia , o citaba otro pteyco , que litigo 
contra Don Andrés Minano (num. i $»■-)' fobre el 'Ma
yorazgo "de.Fernandez,de Belafcoy y:que-con Ja:Peti
ción de prefentacion de inftrumentos' de aquella .cau
la’ , que íe compulso para efta , fe avia formado el Ar
bol, que corre con los Autos, y defeando el Conde 
(num. 13 .)  adveriguar, fi era cierto el entroncamiento 
que fe formo, avia praíticado la diligencia de Regiftro 
de las partidas correlpondientes a la Parrochial de Santa 
María de la Ciudad de Tafalla, y hallado, que en la de 
Bautifmo de dicha Dona Therefa (nurri. 2,4. ) fe le dio 
aceita por Don Juan de Zunzarren Vicario al tiempo 
por madre a Doña María de Torres, diílinta de la que 
le propone en el Arbol "para enrroncamienro con el Fun
dador, déla que ¿30 avia tenido noticia el Conde, hafta 
deipues de villa la caufa por el Confejo, de que preljo 

'  ̂juramento fu Procurador, con cuya relación',. &pilcó fe 
diefíe Compulfpria . para que con citación íe fácaíífc 

* copia dé dicha partida, coñtfodas las prevenciones, qué 
cnTil Vifta dieren los 'acompañados 1 Y  por un otrofi, 
para acreditar mas éñ rfotrúa ño fer legitimo dicho en- 

( trocamiento, prefenco el Cobdecilló dé Jofcph Ruiz 
de Madrigal, en que:~éxpre‘íTá llamarfe fu muger Doña 
'Agueda Ximenez de, Oflbrior, jurando; igualmente, no 
aver tenido noticia de ét, hafta pocos dias antes ,y aver
íos felicitado defpues de viña la caufa.;

x Se defpacho la Compulforia mandando fe pre- 
fencaíTe con termino de ocho dias, y debo prevenir á 
V. S. no fe halla en los Autos diligencia aleuna hecha 
en íu virtud. ~

Fol 145 9. 
Petición de 
Dona The- 
refk

3 Por lo que mira a la . relación del Cobdecillo,
que fe cita al ( num. 1 *) de efta Adicción, fe hara en 
el lugar, y grado correspondiente. :

4 Por dicha Doña Therefa ( num. z4. ) fe dio Pe
tición el mifmo dia 9. de Septiembre , diciendo , que

a



a mftancia del,Conde ( tiü^iri^iij felayhllpidido' eied- 
ta Compulforia y pro.curando^Híbilit f̂lla í̂nclufipndiccba 
por la fufodicha errel plcyco. /que litigó equet̂  Don'Arf 
dré$::Mihano (num. i 9.) fobré-la-propíedad de* d'NSá- 
yorazgo de Fernandez de Belafdo y  en -¿1 ;-que produjo 
varios documentos y partidas d e1 cafandiénto , y b_4ií~ 
tifmo: Y  para: que ceílaííe todo, reparo', fuplicQ.yyjué 
con,!citación contraria fe cotejaííen. tbdc&ícüoí con fus 
reípeítivosoriginales- y.hecho,fe ahadieífe .aiclMemoi- 
rial Ajuftado , pará-cuyo efecto Juan dc'Lflurendi Eíctár 
baño numeral de la Real Cortej en cuyo;©hcío. fevft* 
guió , y fentenció dicho Pleyto den el ano: dé; 17  5 lyi© 
entregaííe, del qualenla parce referida ; Tiendo, nec í̂ía- 
rio defdé luegohacia acomulaeion , 1o quefomaridódfsi

5 Praíticófe. éfta diligencia en la Forma y  que aba*- 
jo fe expreífara, con afsiftencia de los. acompañados.ñoñi* 
brados refpedivamentey’ con la mifma medíante Gom? 
pulforia fe han producido varios documentosyiy „unbde 
ellos fin ella formalidad, y cambien, íe peadicó; otrad¡4 
ligencia por Peritos, ainftancia del mifmo■ Conde,
1 j . ) para cuya inteligencia, parece correfpondientc es
pecificar en cad̂  grado de la; indufion los documentos 
refpeítivos, tanto del Plcyco: ’acomidado y como derloi 
nuevamente producidos, para que; fe vea.fi'es, p noeles 
gitimavla inclufion expueftaipor| dicha. Dona Thereía 
en fu demanda relacionada al. num. j. rdél jhccho prinF 
cipal,. y por ello fe hace en: la forma figuiente. ; ru M

6 Dicefe en dicha demanda, que: Doñg Théreja 
( rtimv 14 .)  es hija legitima de Don JuándJofeph
lia, y  Dona Magdalena Ruiz . de Madrigal (num. z $ * } 
y afsi para efte alegato, como! para los demas que. fe 
‘fubfiguen , tiene V. S. prefente lo relacionado al ntim¿ 
8. dei hecho principal* l : - er-.cw- : ,:n

7 Prefentó dicha Dona Therefa (ñuta- X4.) cn el 
Pleyco acomulado, que íiguio con Don >Andrés Minal 
no, y con citación de efte íu partida dé'fiatatifmo y- leí 
que dice afsi: ea ' z 3* de. dicho:mes ( que.es Febrero;); 
de dicho, ano ( que es; de 1 ¿7 7.) yo el ¡dicho.Vicario..

h " D bau-



Bdunfmo 
de Dona 
Therefa 
Tafalla.

FoL t i ,6.
del dcomu- 
lade.

Contratos 
de Dona 
Therefa*

Cfijfjd ¿ foh 
1466.

•baútizé á ' Thére&j- hijaitegirinia- 3c Don Juan: Jofeph 
¿Tafalla i  '7- de-Dona'-ísáaria Tornes:[fp/muger, fue tu 
-Padrino Don'Diego depTafella , yen fee de elb firme, 
"JSL:£to6Í:oií-.:Oí^^Juaafde:':Zuozar.reri;;:'y; a. fu continua
ción. fe hufkí fauota fíguiente : conftaftt hija de Dona 
'Mafia jyíagdalenk Ruiz ̂ de Madrigal por - la información 
inferca '̂Dprí Martin de Ilarregui Vicario* 
cf‘ ' Yd'tiene V  S.prefente, que.fegun fe. .relacio
na: al núni. -i . fe pidió ^ y mando’Yinftancia del. Con
de X nuftfc" v ) deípachar iCompulforia para extraer efta 
partida/ y; Sjuej i al num* 1  * queda advertido , no. fe pro
dujo la diligencia y de da qual na fe ha hecho cotejo. 

También fe prefentaron en dicho Pleyto acomu- 
ludo los contraeos; mateinícmiales de dicha Dona. Thec 
refe f num*‘r£4^) para el .matrimonio con. Don Pedro 
•Águftin der$ybar f de fecha de 4* de > Julio de 17 14 * 
ame Jofeph de Garrafa Líen baño Real , en cuyo prin
cipio fe 'hizo relación , que dicha Doña Therefa era 
hija legitima de los. dichos Don Jofeph de Tafalla 5 y 
Laya, y Doña María Ruiz de Madrigal, y Xímencz 
fu- muger, concurriendo ambos , repitiendo lo en las 
ckufulas-?. t i. :y  xi*. diverías veces ,. expresando en 
k  13 . que. dicha Doña1 María Ruiz de Madrigal, y Xí- 
menez , madirede la futura efpofa,cra nieta por par
te.: materna de:Don Juan. Ximenez Zapata¿ y Doña 
Ikbfl de Soria,.y Ezpeleia/hermana mayor de Daña 
María de Soria i y Ezpeleta, abdda de Don Miguel 
de Luna, Vecino de: la Ciudad . <fe Corella / tenedor, 
y poíTeedordel Mayorazgo de los So fias, fundado fo- 
fire -bienes íitos en dicha Ciudad deCafcante, y;otras 
partes í y porque íi el dicho Don Miguel huvíere muer- 
ro fin íubcefsion , ó caía la huviere dejado y fe evaqLia
re, le hereda forzófaííiente la dicha. Dqha María. Ruiz 
de/Madrigalr/iy iXímeaéa jy.a eftaik dicha futura efpo- 
k ,  fe poma,con eíbtxkrídad¿ para, que conftaffe: Y 
hecho el cotejo deefteínftrumento con íti original ,f o? 
lpTe advierte  ̂que en dicha Clauíula 13,, fe padeció 
equivocación en decir, que Doña -ifafiel de Soria fue

her-



-hermana mayor de,Dona María;* ■- pilesCíl eí bi'igtóál dice 
anenor.;: . : >7 ; ■. 'y ■

' ü p . y Igualmente fe prefenta; el teftarneuttf ¿ qué 
en 1 91 de1 Octubre: dé;¡í  7 1  z7  otorgo-■ ante- Lorenzo dé 
fiera dsfcmbano /Real i dicha Dóíiá^Mátíá Rufe dóMadrir 

jgal .y viudal de Pon: juan' Joíeph :de;- Tafalle Ly '.Royad m 
z 5.) y. en la claufela z. dijo ¿.fe; le hicfeCé fe entietf 
r.o a voluntad de Don Pedro Agúlho dc-Ayfejr * y Dona 
Therefe Tafalle^y Laya fe ipaugcr * fes, yerno ?;é hija 
( num7  2.4^). En. ¡aquarta fe ftttuyó, con la. legitima del 
fuero a Jeitos b con lá inifrná expreísícm ’d^eyerno* ¿ 
hija , Doñ Faüíky de Aybar 'fe; hiero( ),. Don
Juan Simón 3 Doña jo  íepha 3,Doña Ifábéfe y ponafoéS 
de Tafalla, y Loya fes hijos ¿fe! matrimonio-, qué, con
trajo con Don Jofeph dc TafaJla Loyá ya difento. Eíj 
la quinta 3 bólvib á nombrar k dichos D011 Pedro- Agufe 
tín de Aybar 3y Dona Thereíá de Taíallay, Loya fe 
muger yíuS yerno, é hija, relacionando los contatos 
otorgados: para el matrimonió de eftos,, y donación q̂tiO 
les tenia hecha : Y en lá íeprima >. nombró, por uno de 
fes Cabezaleros al dicho Don Pedro Aguftfe íu yernc£ 
Y  en el cotejo refrito eftar eji forcria- effce intfeumeneófe 

1 i Medíante citación. * y Conipulforiay fe I14 p w  
tentado en efta mftanck pot dicha Doím Thctefe ( Ot 
14 . ) el articulado, qüe Don Juan Jofeph Tafalfe,. y 
Loya (nUm, 1  j , ) produjo ante el Alcalde dé dicha Ciu
dad de Tafelkpócá> yed nombre de Don: Juan- Simón* 
María Thereía* y María Jofepha fus hijos h f^ta acreditar 
fu Parentefco co.it eí Capitán Don Jofeph de Navaz* 
en cuyo articulo i . dijo , qué ¡os dichos Juan Sitaoii, 
Thereía ■ y Maná Jofepha > eran hijos, legítimos. deí dicho 
Don Juan Jofeph de Tafalla, y Loya , y de. Doña Ma- 
ria Magdalena Ruiz fu muger 7 Vecina dé lá Ciudad de 
Cateante > y píócreáefes dei diehtí-matrfe^O îOí.iy' qjup 
como arates los avfeá criado ¿y ahméntádo * criaban,* y 
alimentaban en fe cafe mefa, y compañía  ̂ llamando- 
los de hijos, y ellos dé: Padres, íq qué era cierto, ptf-? 
blico? y notorio: a cuyo arriculo depufecron el Máeítrq

Don

FoL 13 é.
de el ace* 
mulado. 
Tejíame nt o
dé Doná 

Maña 
déj

Madrigal

Cotejo y foh 
1 4  6 6 »

Articulado  ̂
y  diligen
cias y f0lÍé 
146  8*
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Sentencia»

A to  , foL
í  4 7 3 ?  ...
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C-. . i

í

Inventario, 
foL 1474, 

Notifica
ción , folio

Dicho folio 
in z. 
Repartí* 
m i m a *

Don Juan de Zunzarretide' ^íafibiípoeo.ma^v-d me
nos , Ximeno de Calatayud, y Ciprian Bofque.-de 54. 
$ños páda uno\ y Aguftin dp fiíerrera rdo ^ 7 . quienes 
conformes digeron conocían; a didaoscjtian Ŝimon.y The.- 
refa , y Mana JofepharTafalta; [fij iabLn ¡eran hij *  ^ g 1- 
timos de pon Juan'jofeph de, Tafalla -y y - Doña María 
Magdalena Ruiz ftf mbger, vecina^y;natural dejaCiur- 
dad de Caicante , conteftando :éhíelCÉodo con;'dicho arr 
ticulo¡, Y  da Sentencia  ̂que en 10 . vde. Diciembre de 
1 6 8 4. fe pronunciópor el Alcalde;, de dicha: Ciudad, 
declarando á los dichos - Juan Simón.María Therefa , y 
María; Jofephá Tafalla por hijos legítimos de los'dichos 
Don Juan Jofeph Tafálla y Loya’,y  Doña María Mag
dalena Ruiz fu muger:, ávidos,, y procreados de ?el legiti
mo matrimonio, que contragerori ambos los fobredi- 

"chos,y por Parientes de dicho Capitán Navaz en quin
to grado de con/anguínidad. 1

i ¿  Aftimifmo leba presentado ̂ en igual forma un 
Auto otorgado en xo. de Noviembre, de 1 7 1 ? .  ante 
Jofeph de Villatiueva Efcribano Real por dicha Doña 
María Ruiz de Madrigal, y Ximenez, viuda de Don Jo
feph de Tafalla, y Loya, Don Pedro Aguftin- de Ay- 
bar, y Doña Therefa de Tafalla , yLoyaiu muger ,pa- 
rá que mediante la difeordia , que entre ellos avia ocur
rido , feñalaífen los alimentos, que fe debían: dar por 
la parte, que quedaííen con los bienes, relacionando otro 
Auto, que dirigido al mifmo fin, avian otorgado, ante 
Juan Francifco de Irulegui Efcribano Real, y para que 
pudieííen hacerlo con mas acierto los Licenciados Don 
Joachin Femat ,y  Don Sebaftian de Rúa, como Perfo- 
ñas nombradas, conformaron eft recibir inventario, a 
que fe fubfigue efte hecho en 12.* d̂el mifmo mes, y 
año por dichos Don Pedro Aguftin de Aybar, y Doña 
Therefa de Tafalla, y Loyá fu mugerj ante dicho Efcri
bano , el qual fe hizo notorio a dicha Doña María Ruiz 
de Madrigal Y a continuación eftael repartimiento he
cho en i 7; del mifmo mes, y año por dichos Licen
ciados Femat, j  Rúa, adjudicando i  dicha Doña María

Ruiz
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Ruizde MadrigaHflptto.M3 ¿^diferentes bítoifijjqfagdaildó 
- todos los demas contenidos: éh:, el Inventario;páfa dichcte 
Don Pedro Aguílin .d&Aybar,7  rDoñá Thtkeíadenfafelk, 
y Loya fu muger (num« i 4 É)Joî ucrfe>hizoínDtorioá1Doaá 
María Ruiz de Madrigal-, y; 'Xímenez5;7)Poií:Pedro 
-Aguftin’, y fomuger j( num, i j .  y:i4*) zh /,t 3:? r.F-C\

1 3 En.didhademanda.fe alegó , gue-dicha:Dqtk 
Therefa (num*i4*) era nieta de Don Jofeph Ruiz.de 
Madrigaly Dona Agueda Ximcncz Zapata-Onum, 3/z.)
; 1 4 ,:  Igualmente f e  prefento en dicho Pleyto{aea-
mulado una partida, de Bautifma, quedada letrar.dici 
afsi; Dicho dia z; deDiciembre.de 16 535, yG;,el:dicbfo 
Vicario bauticé a una. hija .de Jófeph Ruiz.( yadifuntOt) 
.y de ,íu. muger Dona Agueda Ximeriez .Zapata.* y:1S07 
xia, llamófe. Mafia Magdalena. 'Padrinos Juan Ximenéz 
de Borja, y Dona Ines" Ximenez Zapata , .y.Sorja fu ría» 
Teftigos Domingo-Martinez,. Royo , y Don Pedro .de 
Sola: Don Pedro Martínez Vicario, con la^dvertencía 
de eftar fobrepuefto z. de. Diciembre. de ¡, 1 5. yí qué
también,ay otro fobrepuefto, y, enmendadóy.que dice, 
y  enmendada: nes, fobrepuefto ,y  también ay enmen
dada Sorya, y Soria, y íolo al fin de la. partida:ay un in
terlineado , que empieza delde mitad de , la plana, que 
dice : Valga lo borrado ¡ Inés digo .i icuyos fobrepueftos 
tornados, y interlineado denotan fer dediftinta ttrncá 
de k q u e  efta eferita , y .firmada dicha partida. Y ha
cho cotejo de efta partida con fu original,)fe: hallo eftar 
arregladâ  advirtiendo  ̂igualmente y. quedas .enmiendas 
fon dé' diftinta tinta , y por caufa de nodorhpt^aderfe en 
ella de fobrepuefto mas que-#»dicho dia, ib dé Diciembre 
.de 16 55 . (que fe halla en guarida )y tabien la pala
bra de m es: Dijo el Efcribanaaduario.pnoípódiahacer 
concepto í¡ era, ó no de la mifma letra^ixm.que efta 
elcríta la partida: :Pero en los enmendados deSoria, que 
ion dos:, fegun concibe la letra, S , con: qué entran, da 
á entender haver fido otra letra: de en trac ven'otro ape
llido , í ó nombre difttnto dejel: rcferido¡fvy en lo;que 
refpeta á :la leerá!. de el nombre de Incs ,:.en que; fe 

j E  halla
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Don Pedro 
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folpepueñó : netí ; <̂3iasepfe^ îqUeván&S'.tfiíé 
ja lecr̂ i: ¿?^orque eiifo diftiodo^d extintas ylodermieft 
$& í ^biqíeMle1 fa ite é  vcfichá; concibe.- es di
áa Tnifiteleerá >py cint&'p [quejad d eMos: fobrepu elfos y pref- 
wméüd&yl que la pacida que améeéde 1 a : eflrag tiene la 
fecha de z. de Diciembre dei 6  ̂p¿;finque fe;«p;ercG 
te  enmienda >y da que íubfigiie definí del mifmo mes,

. ybaño. - rhp.*-1, ' • "••' \ • 1 ‘ f —p ■ 1
v.c'¿i^ ¡ -También prefento dicha. DonaThcr.efa( num. 
14 .) en dicho Pleyto una partida de cafamiénco;, que 
ieJtatrajci de los Libros de la Parróchial de , la Ciudad 
de safeante, >que. dice afsi; Erfi r*> de Diciembre, ano 
'1&74. yo Don: Diego Belafco Regente, cóndif- 
penfacion de: fu Santidad, y licencia del Señor .’Vicario 
:General,y; cqn poder, que le dio a Don Antonio Xi- 
menezyy López, a Don Juan Jofeph de Tafalla , y La- 
¿ya<, hijo legítimo de Don Juan Antonío de Tafalla , y 
de DOñáyCaicrma deiLaoya fu muger, Vecinos de lá 
Ciudad defFafalla, icón Dona ̂ María ‘ Magdalena Ruiz 
de Madrigal- Ximenez, y ¿Soria, doncella1, hijadeDoá 
Jofeph Ruiz , de Madrigal, y de fu muger Dona Ague
da iXimeriez  ̂Zapara ,^y Soria ,■ Vecinos: deeftaCkidad 
de /Cafeante I inpríniis 1 numpeis, Teftigos Don Marrin Ga- 
teri,y  Don FrancifcoyBerruéíO^y Don Diego Cunchi- 
líos:, y; firme .yo í Don* ’• Diego Belafco Economo :: De 
k  xjue.fete hecho coteje* con ,fu original, fin que fe

* 1 3 4 : - i-
, -  0.\
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Contratos 
de los mifit 
tnos, foL 
1 1 1 .

aaya notada) cofa alguna*
' tá* ; Los Contrate  ̂otorgados para elle mifmo mairi- 

ínonio en jpde dicho tnes:,y ano, antc:Pedro debPueyo 
áEfcribano Real y Vecínóde la Ciudad de Tafalíá , à que 
antecede. ¡ un Poder para contratar, .otorgado por Doña 
Agueda ̂ Ximenez Zapata, muger. de Pedro Remitez de 
í i ;  del ;ínifmp mes ,;ante::Tíiomás Franco, confiriendo- 
délo a fu ñiarido, para.que cúncurrieíle à capicular en los 
Contratos, de . fu hija Daña Mariar Magdalena ;Ruiz - de 
-Madrigal, avidade Don Jofeph Ruíz de Madrigal (fu di
funto marido<)'con Doti juan jofeph Tafalla ,. y Loya; en 
ícuya virtud dicho Pcdro.Remirez - aísiftio a dichos contra^

tos.



tos, en los que fe hizo la mifina; relación de fer hija; de 
dichos Jqfeph Ruiz' de Madrigal, y Doña Agueda Xh 
nicoez' î llamándola; a ella Dona, María Magdalena Rüi^
Ximenez; , y Soria, . fe pacto en la. claufula i ,, huvieíTen 
de íer marido, y muger dichosjpon Juan Jofcph Ta
la lia , y Loya, y Doña Maria-Mágdalena Ruiz Ximenez 
deSoriaV mediante el que fe . avia celebrado por aver- 
fe cafadojegirimaraente : Y en la .8, fe declaró , que di
cha Pohái María Magdalena R üíza, era nieta por parte 
materna de. Don Juan Ximenez.; Zapara f  y Dona Ifabel 
de Soria., y Ezpelera , hermana, menor de Dona María 
de Soriá[, y  Ezpeleta, abuela de Don Miguel; de luna*
Vecino déla, Ciudad deCorella tenedor ,ypofteedor 
del Mayorazgo dedos Serias, fundado fobre bienes fr
íos; en dicha Ciudad, de Cafcante, y otras partes, y por
que fi el dicho Dpn Miguel muríefle fin fubcefsíon, le 
heredaba. forzoíam'ente la dicha Doña María , fe ponía 
efta claridad : Y  en el cotejo , que íe ha hecho folo fe f - ‘ 
advierte, que en dicho contrato al calendar el Poder, que ’ ot̂ ° 5 i°-y 
antecede , fe halla fobrepuefto, -y fin fa;lvarfeprefente m
mes.

1 7 Por dicha Dona Thereía de Tafalla (num. 14 ,)  
fe ha prefentado en efta inftancía , fin citación el teda- , .
mentó, que en 18. de Octubre de 16 55. otorgó dicho y  ^  
Jofcph Ruiz de Madrigal, ante Don Diego Gerónimo 
Tornjos; Notario, íegun certifica Francifco Antonio Toe-; r -
rijos Notario de numero, y Secretario de dicha Ciudad 
de Zaragoza,, con exprefsioft*, de que fue creado por 
ComifTatio de dichas notas, para las auféndas , y enfer̂  
m edades de dicho, Don Juan Antonio Ramírez, dando 
la. copia .por aufencía de cfte erv 1 5. de Oífubre ultitip, , 
que fe halla legalizada, y de ella aparece y.que Jofcph 
Ruiz de Madrigal natural de la Ciudad d?.-Calcante, 
otorgó, fu teftamentQ, y eala claufula 7* infticuyo por: 
derecho de legitima herencia ai Poftumo , o Poftuma,
Poftujmos, ó Poftumas, que Dios le dícpey ^ervinie^ 
ren á luz , de que preíumia eftgr preñada Dona Ague
da Ximenez de Soda fu muger; En |a 8, inftituyó pon
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íu heredera uríivcrfal a Magdalena de Flores fu madrê  
con obligación, que alPoftumo, ó Poftuma jPóftumoSí 
ó Poftumas, que Dios le diere , los huvieffe de tener en 
fu cafa, y compañía: y afsimiímo, Con obligación de 
dar a la dicha Doña Agueda Ximénez' de Soria 'fia mu* 
ger, rodos los alimentos neceflarios, conforme fuefta- 
do, y calidad, y fegun ley, y coitumbredel Reynode 
Navarra, entendiéndole ello, ¿fiándole viuda, y por 
cafar dicha Doña Agueda Ximenez de Soria:En la 10* 
nombro por Cabezalera en concurfo de otros a dicha 
Magdalena de Flores fu madre: Y en la 11*  a los mifi 
mc& por tutores, y curadores del Poftumo, ó Poftuma, 
Poftumós, ó Poftumas, que Dios le diefle.

18 Por la mifma Doña Therefa fe pidió, que por 
el Secretario de la cáuía, de el Libró de la Parrochíal de 
la Ciudad de Calcante, que fe pufo en fu Oficio, fe le 
dieíTe copa de la partida de Cafamiento de Pedro Re* 
tnirez, y Doña Agueda Ximen cz i cuyos Contratos que
dan relacionados al num. 16 . y en fu virtud Jadió, y 
dice afsi: Domingo 2.8, de Enero de 16 57. Don Jüan 
de Urra, y Zapata Presbycero , con tres moniciones, y 
licencia de mi el infraícrito Vicario, casó, veló, y des
posó in facie Ecciéjic a Pedro Retnircz, Alférez ,r hijo 
de Francifco Remircz , y María Sánz de lfaba,e$ 
mancebo con Doña Águeda Ximenez Zapata Viuda, 
hija de Juan Ximenez Zapata,y de Doña Ifabel de So
ria, todos Vecinos de efta Ciudad* Teftigds Don Juatt 
González , Don Pedro de Sola, y Don Juan Francifco 
Conchillos Presby teros: Don Pedro Martínez Vicario.

1 9 Comunicadas las diligencias, fe dio Pedimento 
en nombre de dicho Conde 3c Villartea num. i j , ex
poniendo, que fus defenfbres havian notado varias en
miendas en la partida de Bautifmo, que fe expreíTa al 
num. 14, muy Íuftanciaíes de diftinta letra, y tinta, y 
porque convenia a fu derecho hacer la mas plena juftifb 
pación de ellas, y el debido cotejo por Peritos , que 
declaraffen fobre dichas enmiendas ,y  lo que antes de 
ellas contenia dicha partida, y era julio fe praótícaffe en

cau-



:caufa de tanca entidadyfcpidip f  queaunque fueiTe por 
ahora à fucofta, queriendoel f Vicario de |a Parrochial 
;de Calcante entircgaííe el Libra de donde fe extrajo al 
Efcribanq, que hicieíTe la diljgepeia, y efte lopufiéiTe 
en el Oficio del Secretario, para pidir ep fu; yifta lo con* 
viniente , lo que fe mandò afsi.. V

20 Se praticò la diligencia, con arreglo àio man
dado , y por parte, del Conde . ( num. i j . ) ‘ fe dijo en 
nuevo. Pedimento, que refpeolo de que en la partida 
de Bautifmo de. la ¿que fe fupone madre de dicha Dona 
Thereía de Tafalla ( num. ¿4. ) havía varías enmiendas 
muy fuftancíales de diftinta leerá, y tintay para que fe 
.hicieíTe el debido cotejo por Peritos , que declaraífen 
fobre dichas enmiendas quanto alcanzaren , fegun fu 
.entender,, y lo que antes de ellas contenia dicha parti
da , fuplico fe nombraíTen para ello .porci Confejo las 
Perfonas Peritas, que fucilimele fu agrado, que con 
citación de los Procuradores hicieííen fobre-, ello, ante 
el Secretario de la caufa, el cotejo, y declaración , con 
Ja expecificacion , y .claridad .neceífaria:, para cuyo fin 
fueron; nombrados los Secretarios Solano , y Arraftiaj 
quienes à pretenda  ̂ de Francifco Ramón . de Caíeda 
Procurador de dicho Conde ( nunv 1 3. ) y Juan de Lau- 
rendi, como perfona nombrada por * Doña .Thereía de" 
Tafalla ( num. 1 4. )• hicieron infección, deh modo, y 
forma en que fe halla cícrita dicha partida y con fus for 
brepueftos, enmendados, y borrados*, hadendp los cote
jos convenientes para íu mejor inteligencia >,y ..mediante 
juramento declararon de conformidad que en fu con
cepto , y fm que les quede duda alguna.,' fo hallan en
mendados los dos apellidos de Soria efpedalmente fa 
S ,y  laI , del primer apellido r porque la S, Mayufcula, 
que fe halla à la entrada de el, hacen concepto fue, b, 
pequeña, y la y, Mayufcula, penultima de dicho ape
llido j fegun el gancho,que fe halla fobre ella, aquel 
fe hizo , y fue para formación de otra diftíftinta letra, 
que no pueden percibir, quaiferiaporque la ocupa
ron con la referida, y , haciéndo la Mayufcula , y lacaft
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gáron de 'tinta , que afsi efta , como la referida S, fon 
de divería cinta, que la del refto de la partida , á ex
cepción de las palabras enmendadas , pues aquélla es 
bañante negra, y eña algo blanquecida, é igualmente 
la tinta del fegundo apellido enmendado de Soria, en 
que hacen el mifmo concepto deque la 5 , Mayufcula 
fue b, pequeña, y las demás letras también eftán en
mendadas , que no fe puede percebir, ni comprender 
■íi fon de la miíma letra de el refto de la partida , ó de 
otra diftmta. Y afsi bien encuentran en dicha partida 
defpues de unaD, Mayufcula, fe halla’ enmendado un 
nombre propio, que no fe puede percebir qual era , fi 
que lal ,  que fe halla defpues de la referida D,eftá en
mendada, y cargada de tinta diverfa de la de la partida, 
y aun fe deja percebir, que antes en concepto de los 
declarantes fue f , ü otra letra diverla de I > y íobre  ̂
jpuefto también de divería tinca, nes, que fegun con-* 
ceptuan, es dicho fobrepuefto de la milma mano, le
tra, y tinca, que el Salbado, que dice: ba, y no lo bor
rado Inés digo i  Y  para que en lo que eftá enmendado 
dígeífe uniendo la I ,  Mayufcula Inés , ay demafiado 

. campo, para tan breve nombre, y en fu fenrir, havia 
nombre de mas letras, que el de Inés, qué por citar 
cargado de tinta, y aun borrado y fegun fe percibe, no 
fe deja conocer el nombre , qué havia , y en lo que 
reípeta a1 los dos apellidos enmendados, no pueden ha
cer concepto qual feria el que avia antes de lás enmien
das , fi que en el priiíicro, réfpe&o de que como lo 
dejan declarado , hacen concepto, que fu letra prime
ra era b , y la fegunda , y tercera fon , o , y r , y 
la ultima a , fe inclinan, á que diría Borjá, bien , que 
también pudo ferotro, refpe&o, d&que de dicha, r, 
fe forma, y figuc una formación de pierna de létra, 
que encima tiene un punto, y pudo fer letra1 diftinca, 
que variafíe el apellido, ó huviefle ávido otra, leerá, por 
lo que no pueden formar mas pühtual concepto del 
apellido, que diría antes de la enmienda, y; retoque 
con que fe halla, efta palabrada excepción de fuultkna

letra,
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letra, a ¡ que es quantó /aben,' y  pueden decir en el af? 
funto.

iz  Ya ¿ene V. S. prefente, que al num* i. que- 
-da expuefta la prefentacion, que,fe hizo del Cobdecillo 
de jofeph Ruiz de Madrigal , y .que alnum. 3. previ
ne., fe haría relación en fu lugary  porque me parece 
es efte. el que le correíponde, digo, que; En 19., de 
.Ágofto último , por Bernardo Víeícas, y Fonz ,.Eferiba- 
no domiciliado en.la Ciudad de Zaragoza, fe acudió 
.con,Pedimento, ante el Alcalde mayor de ella, pidien
do, que Don Juan Antonio Remirez, Secretario de S. 
M. Notario del Numero de dicha Ciudad, y Comiíla- 
rio de los notas de Diego Gerónimo Torrijos Notario, 
.que autorizó dicho Cobdecillo , 01127. deOótubre de 
1655.  para ¡os efectos, que huvíeífe lugar ,$e dieífe 
copiado él. por concuerda, como fe hallaba en la nota, 
refpeíto , de que: havicndofela pídido, ponía reparo en 
darla, por.hallarfe dicho Cobdecillo firmado por uno 
de los dos ceftigos del Auto, faltándola firma del otro, 
que es Jufephe Paredes de León, fegun ei ateílo del No
tario, cuyo deíeáto lo tenia por fuftancíal , y por ello 
fe  efeufaba a darle la copia, y mandadoíe lo hícielfe, 
.cumplió, y en ella fe refiere,que en indias del mil
ano mes, y ano, ante dicho Notario , hizo , y otorgó fu 
ultimo teftamento, y porque era licito , y permitido 
hacer Cobdecillo , le. quería otorgar , y. otorgó rer 
lacionando en él,que en dicho ceftamento infticma,y 
.-nombraba poríu heredera a Magdalena deplores fu ma
dre, y revocando efte nombramiento, dijo , inftituia por 
herederos fuyos univeríales al Poftumo, ó poftuma, Pof- 
/tumos, ó Poftumas, que Dios Nueftro Señor le dieífe 
deque prefumia citar preñada Doña Agueda Ximenez 
de Oflbrio fu muger, ü  á luz pervinieren > k medias, y 
por iguales parces ., y continuando con iguales exprefsio- 
11 es de Poftumos, ó Poftumas, buelve a hacer mención 
de fu dicha muger,y también la llama Doña Agueda 
Ximenez de Oílorio y  a la conclufion , previene el 
Notario, no firmó el otorgante  ̂porque .dijo,, no efta-
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Ba para poder firmar , cuya copia. :fe halla legalizada.
u  Ya cieñe V. S. prefente el teftamento otorgan 

•do por dicho„ Joíéph Ruiz , relacionado 'al num. 1 7.
z y  En la mifma demanda fe: alego. , que dicha Do

ña Thereía ( num. 14. )  erafegtjnda nietadei Don Juan 
Ximenez Zapata, y Doña Ifabél de Soria { num.,2 i . y 
* 2 4 ' Se prefento la partida de Bautifmo de. dicha
Doña Agueda num. 2 1. que es del tenor figuiente. 
Jueves á 8. de Febrero de 16 19 .  en Cafcante Bautizé 
yo el Licenciado Martín de Huid Vicario de Cafcante a 
Agueda Melchora, hija de Juan Ximenez , y de fu 
muger Doña Ifabél de Soria , Padrinos Don Francifco 
Francés, y Dona ifabél Gifneros¿ Vicario Vicario; Y  he
cho cotejo de eftafr partida con fu original, concuerda 
bien, y#fielmente , con fola la diferencia , de que la fe
cha en dicho Libro, fe halla en guarifmo , fin que fe 
note enmienda alguna , y al final, no fe halla firma, 
bien, que en efta conformidad profiguen , hafta 27, 
de Diciembre de 16 en que fe lee la de Dón Pedro 
•Martínez de Xienern Perez , y aun fubfiguenfin la 
firma de efte otras muchas.

2 5 Igualmente fe* prefento con citación de dicho 
Mñano la partida de cafatniento que fe figue: En 14* 
:de Febrero año 1655.  yo Don Pedro Martínez de Ximen 
'Perez , Vicario perpetuo de Cafcante y Comiííario de 
elfianto Oficio, casé > y defposé , y con dos moniciones, 
y, con difpenfa de el Vicario General, a Jofeph Rniz de 
Madrigal , hijo de Pedro Miguel Ruiz de Madrigal , ry de 
Magdalena Flores, con Doña Agueda Ximenez, hija de 
Juan Ximenez Zapata, y de Doña líabél de Soria, in gri- 
mis numfeis. Teñigos Don Diego, Belafco , y Jacinto 
:Mártin : Don ; Pedro Martínez: y hecho cotejo en cfta 
inftancia , nada huvo que advertir. v .. -
' ' 2.6 Prefentaronfe afsi bien los contratos matrimo
niales , que en 12 . de Enero de 1657* ante Juan Fran
co Efcribano fe otorgaron para el matrimonio de Pe
dro Remirez ,y Doña -Águeda Ximenez, y Soria, y en 
fu principio fe dijo, que efta era hija de Juan Ximenez

Za-



Zapata, y Dona Ifabél deSoria/y enla cíaufulá u  fe ex- Cotejo fol 
prcfsó fer viuda, fin decir de quien; Y  hecho cocejo fe j 4¿4/ y 
dice, concuerda bien , y fielmente con fu original, c *" 'j¡ 

i  7 También préfentó el teftamento, que en 14. TeJimento 
de Julio de 1654. otorgo Dona JiabéJ de Soria ( num. de < Dona 
¿ 1 . )  ante Juan Franco Efcribano y con relación de fer Jfabel 
muger de-Juan Ximenez Zapata,y en la chufüky, de- Soria, fofa 
clara por fus hijos havidos con el fafodicho a Melchor y g t ¡n 
Jofeph, Agueda Melchora, y a Inés Jofeph Ximenez, del Plejto '' 
repitiéndolos en la 9. en que iníiituyó por heredero á acomdados 
dicho Melchor Joleph , y nombra por Cabezalero a Don 
Francifco de Soria Tu. hermano, adyirtiendoíe, íe halla 
fobrepuefto, y fin falvar lo figuiente: Que fue fecho en Cotejo ', fol: 
la Ciudad de Cafcance a 14* de Julio de 16  3 4, Y he- 146 y. iñ 1 
cho el cotejo en virtud de lo mandado, fe hallo com- 
prueba con el original, advirtiendo el Efcribano aftua- ' '
rio, que aunque la Tinta de eñe fobrepuefto fobrefale Cotejo
mas , que la del contefto de el iníirurncnro, conrem- 16 6 y  m
pía, que fu letra es toda una, y fe hallan fin enmendar z. 
los folios correfpondientes a efte inftrumenco, y los que * 
le anteceden , y íubfiguen, aunque en las datas no fe 
hallan con orden , pues el que le antecede, es de z 8. ■
delmifmomes de Julio, y los dos anteriores aeftcdeel ■  ̂ -
día 19 , de dicho mes, y el que Tubfigue a'dicho tefta
mento, es de fecha de $ o, deleitado mes, y el pofterior 
de *7. deímifino, advirtiendo aísi bien, que aunque - '
en dicho teftamento fe dice al final concluyendo con los 
teftígos : *os quales firmaron con mi el Efcribano , lolo 
fe halla la firma deeftciyla de uno de dichos teftigos; 
que dice: I g n a c i o C o r c i n o ,  fin que Te vean las 
de la teftádora, y er otro reftigo.-

18  Ya tiene V- S. prefenteía relación , que queda 
hecha de las partidas de caimiento , y contrato de la ■ 
mifina Dona Agueda (num. t i*)  especificadas en los 
num* i S. t y  y 16,  en que dicefér hija de dichos Juant - ^
Ximenez Zapata, y Doña ifabél de Soria { num* 1 1 , )  -* ij*;

x 9 También fe alego en dicha demanda , que di- - 
cha Doña Therefa (num. 14 . j  éis tercera nieta de Don; ‘ 1

G Chrifi '
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Zapata >j._
Ddr,a íf&  
bel de $P& 
ri$ ,  y  Be% 
Upo,.
84.

°,r¡m  
1 J* :

nt «h

CoWfTíífOÍ 
¿é’, Juan ' )
spmene^t 

y  Dona t r 
Jfd e l 4e 
Soria , foL 
87 £¿fi 
acomulado*

Coruja 3 fol. 
1463.
i»

Poder de 
Don Fran
cisco de So
ria , y¿>¿. 
92.. in i .  
dW acomu- 
Udo»

Chriftoval de Soria £ y P ¿& p Inés Fernandez de, Belafco 
Cnurm-S.Y -■ ,;,v  n:;‘ n ; • r -

^oi Para juftifiearefte alegaro , prefentó la: partida 
4eeaiados: deltenorfigüieme;.-Efe fieman Nicolás a 6. 
de Diciembre ano: i co n Jraenda^fel Vicario. Gei
ser al fmmoflidones case por palabras de prefente; Yo 
d  L re en ciado Martin de Huid* Vicario de- Cafcante á 
Juan Ximenez Zapata , con Doña Jfabél de Soria, y Be- 
laico a das 9. de la noche , teftigos Don Luis Sánchez, 
Don Juan Iraíkta, y Domingo Huviedo, helaron fe año 
* 6 z 6. ■ af 19. de Enero y en Nuefira Señora del Cami
no :: Y  hecho cotejo , fe hallo éftar conforme con fu 
original día partida. ; - • - •* -

3,1 . También fc^prtfentaron los contratos,; otorga
dos para el mifmo matrimonio en 10. de Diciembre 
de 1 6 % ya ante Juan Royo Efcribano, en los que fe ex- 
prefso fer. dicte Doña Ifebel de Soria Moza de Ezpcleca, 
hija de Don Chriftoval de Soria y y Ezpeleta,, ;y Doña 
Inés de Relafco , Enriquez, concurriendo efta , y Don 
Francifeo .de Soria Moza, y Ezpeleta fu hijo j expref- 
fando hav.érfe efeótuado. dicho Matrimonio el dia 6. del 
mifmo mes, y año: Y  hecho cotejo de efta copia con 
fu original , fe advierte comprueba con él , y jque en 
la primera plana del original , íe concluye. conia clau- 
fufa 1 v  y al ■ dorfo de efta hoja efta en blanco ,con di
ferentes rayas , que lá cruzan de arriba abajo , y en las 
dos figuientes de diftinta letra uná memoria .de la ha
cienda de Juan Ximenez 2̂ apata, concluyendo en la ter
cera, con las firmas, que fuenan ,de efte, y el Licen- 
ciadoLuisXimenez, y continua de la mifnia letra,que 
la primera plana el relio de el contrate , fegun fe halla 
eh dicha copia* : rf / . •

3 1 También prefentó un* Poder, que en z 4.. de 
Enero de 1 6yz.  otorgo ante Phelipe Enriquez de Bi- 
niegp Efcribano dicho >Don Francifco fnumí 114.) á 
fayon déla cjtada Doña Ifabél fu (hermana ( num. ) 
muger d̂  :Juan Ximcne& Zapata , ;para: que percibieífe, 
y: cObrafle xodaSj y qualefquiera:cantidadesque Yél fe
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l<&vdcbieíTen, y íolicitar pcrmiffo: para -vender los *
; bienes de fu Mayorazgo", loque baftaífe , y .fuelle 

♦ néceljario^para colocar , y meter en Religión a Do- " L\. ' / 
na Joíepha.y  Doña :Sebaftiana de, Soria; fus berma- 
ñas , a que fe fubfigue un Autoque en zp\ de Ma
yo de el mifino ano , ptorgd dicha Doña 'ífabél dq:
Soria , muger de Juan Ximenez, Zapata-., quien va-/ 
liendoíe de la daufuja de fuílicuir yrc¡ue en dicho Po*7 
der le confirió . fu hérpiano Don Fraridíco lo- hisp
en favor del Licer^iado Luis Xji^enez .(/anodgo. dp; 
la Cathedral de U .Qudad de ;Calahorr.a ; ry r ta 
fe fubfigue .otra íuftitupioñ hed^a.por, h  mi&íí/Don^. 
lia bel de Soria, y Ezpeleta  ̂ con ,affiftenck,dedicho,
Juan Ximenez Zapata fu marido , en favor-de 
guei Perez de Zuaífi > - Procurador de das Audiencias 
Reales, para pidir .permUfo con arreglo i  lo prcveni
do en dicho ppd>?r  ̂ para entrar en l^eligiop |¡fusH dî  
chas hermanas Doña’ Jofepha, y Doña Sebaftiana; \  
hecho el cotejo con fus refpeífcivos originales, fe halló Qotep  p0¡ 
conforme con ellos, fin que huviefle que advertir cofa x 46}!  in 
alguna. n *; '■ *

33 Ya tiene V. S. prefente, que en el Teftamento 
relacionado al num. 17 . dijo dicha Doña Ifabel era fu 
hermano el citado Qpn Frandfco de Sptw^ppmbr^dolíL 
por Cabezalero.

34 Se prefento también un Efcrico de rcpulfion, Efcrito de 
: que dichtf Don Andrés Miñano ( num. 1 9.) prefento Mih&no
n eh caufa litigada contra' el Conde , y fu madre ( num. ^  lQ^  

iz . y 1 3A) ,íobre la tenuta de efte mifmo Mayorazgo, en e¡ dCQ_ 
en quqtfe^ijo ? quc dicho Don Chriftoval del matrimo- rulado , y  

1 trajo con dicha Doña Inés Belaíco (num.  ̂ 4 ¿€¿
‘^ef ) t^pj:pór hijos legítimos a Doña María, y Don principal 

Frai^iípS-dé'Soria, y Belaíco (números 14. y x 5*R Y 
qüc^efte por muerte de Don Chriftoval fu Padre, gozo, 
y póífeyó dicho Máyorazgo, y haviendo entrado Reli- 
giofo, por fenecer en él la agnación rigurofa, difpufo de 
los bienes de dicho Mayorazgo, como libres, a favor de 
dicha Doña María fu hermana.

5 5 C°-



Efcrito del 
Conde, foL 
1 5 1 3 .

5 y Comunicados eftoí Autos , y diligencias 
el Conde de Villarreai ( nunw 1 3 . )  prefentb impug
nación j en que dijo , que . debiendo juftifiear Dona 
Thcrefa , y fu hijo ( números ¿4. y 15 .  ) con toda 
claridad , ‘ y especificación, los Grados con que afpira1  ̂
a juftifiear fu afcendencia con Dón Chriftoval de So
ria ( num. 8 ,  ) fe halla , que las mifmas Efcrituras 
producidas en contrario , los eflán deícubriendo de 
ifcnberidicos , de forma , que las dichas Efcrituras de
nota no fer la afcendencia fuya , la que propone en 
fu entroncamiento , por ló que es eñe defeftimable ,y  
concluye quedandofe por bien impugnadas dichas E ¿  
trituras, ó fin embargo de ellas, fe provea, como lo 
tiene fuplicado.
; 3 6 También fe comunicaron a dicha Dona The- 
reía, y negó lo perjudicial , que es el eñado, en que 
fe hallan los Autos. Pamplona, y Noviembre 6. de 
*75*«

Lie. D . Fdujlo Elcartc«
r¡

Martin tlt Vidondo* '■ Francifco Ramón de Cafcda.

i *  y U ú J e * *  ¿ ¿ . . U * * * * * ?
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