


M U Y  I L L U S T R E  S E ñ O R

HECHO AJVSTADO
DEL P L E Y T O , QUÉ EN EL REAL CON- 
Cejo fe litiga fobre la tenuta del Mayorazgo que 
fundo Don Lope de Soria, y ha vacado poff 
muerte de Doña Maria Jofcpha de Minano , y  
Fucnmayor hija de Don Andrés Minano, y  Do* 
ría Maria Francifca de Fuen-Mayor ¿ y  Luna*

QUE SE PRETENDE

P O R
P O ñ A  A N A  M A R I A  D E  S A L C E D O ,  
y  Rio, Viuda de DonFrandfco Jofeph deCamar- 
g o , Conde vlrimo que fue de Villarrca , Madre, 
Tutora, y Curadora de D. Juan Valentín de Ca
rilargo, Mozta, Ezpeleta, y Soria fu hijo primoge 
n ito , y D. Andrés Minano y Marta, y Doña Bea
triz de Magallon,Beaumont,y Soria,Marquefa de
S. Adrián, quien aviendo muerto citando ya en di 
finitiva efta caufa, fe ha legitimado con Doña Ber
nardina de M agallon, Matquefa aótualdeSan 
Adrián , y hermana de dicha Doña Beatriz ultL 
nía Marquefa , quien ha prefentado adefíon , y  
D. Chriftoval Jofeph de Soria, Sargento mayor 
del Corregimiento de Eítremadura, y  D. Antonio 
de Sola Presbytero , y  Vicario de la Parroquial 
de S. Salvador de la Ciudad de Tudela, y Cura 
de Almas de e^a, y  fu Dcanado, y  el Marques 
de Caftellon.
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, qüc cada 
Vnó dé cft&S partes 
pretende por los me
dios , que fe c£prefa* 
rán en füs dertiáridas 
pretenden dicha ténu-* 
ta > y antes dé éhtráí 
a referirlas preVengó  ̂
qtíe huvo diferentes 

• artículos de fepulíicfn
y dilatorias , los qüc fe' hallan ya evaquados 3 y  

-la caula Viene a Tente ciadifiriitiva por loque otrii 
’to referir-los lances.dé dichos artículos de reptil- 
;ík¿rt , y diíatorixis ¿ y ftíio los tocan eóúfás partes 
-que fean indifpenfábles* ' *
' ; a La demanda dé dicha- Góndcfa dcVilíáf- 
fíea > efta reducida ¿ atque D* Lópe de Soria eh 
la Ciudad de Milán , tílaño paífádó de Í 544. 

-fundó Vínculo de fu agnación ¿ y  ntírtlbrópor 
-primer fu cello r a D. Juan de Soria fu fobtirid¿ 

hijo de D* Miguel números 3* y  4 ; y  íj él dichb 
D* Juan poífeyó dichó Vinculo y  tasó córi 
Doña Efperanza Mozta de Ezpeletá ¿ y  dfc fii 

. matrimonio tuvieron por fu hijo áD.JUan de 

. Soria , que casó con Doña Francifca de Angu
lo i y por hijo fegundo á D. Chriftoval > y el 
dicho D. Juan tuvo Por fu hija Unica á Doña 
EfperanZade Soria numero 13 , quien litigó 
pleyto en la Corte j y  Real Confejo con D* 
Chrílóval de Soria fu tid numero 6 . fobre la 
propiedad de dicho mayorazgo > el qtie fe le 
adjudicó al dicho D. Chriftoval de Soria , quien 
Suyo por. ftt hijo a D. Francifeo de Soria que 
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foeefion'-, y JEcligofo > y< jpofecilo 

entrò ¿en ^icho mayorazgo Doña Maria de Sck 
ria. f  h&rtnapa de, dicho D. Francifco , hijos am- 

jHp Eqs ‘dG~dìcììo D. Chriftosal ; y  cosò con Don 
 ̂ / Pedro, 4ei ^rcozpe , y f&continuòla fucefion 

aw^UA.e^e/UinrfffT- ' j ^ * p f Miguel.de Luna , y Cafìllio , penul-
ri* sua%A biTì-hi'jA- . tin)0; pofTedor .numero 24. que murió fin fu-

^ c ù m ì u j k s  p«  «  ‘a. fuc; fi° nTdcf '
^  7   ̂ cho mayorazgo Dona Maria Thercfa de Luna,
djL 0^/zA.rL,^Oìf^ui^-,¿cppjiappL de ìdiifep D, M iguel, numero 25. 
*<*. W  L  >bsnLlorrtfiM, - tomp hii? Mei de numero io . y fc continuò 

' ,  t iQ o g .a 'M ir i, Prtncifa de Fuom uyw  ,*# -
¿c quejcasò con D. Andrés Minano, y
fa  por fu hija unica à

/  ^ A^^^JJona Jofepha Maria de Minano y Fuenmayor 
^  ̂ «Jtima pofledonr,  en la qual , y en la? rc-

í¿ W m> / 7 madre , primera , fegunda , tercera-,, 
j  f" aU/ !̂>ueU ,fe  ha,mantenido lafuccfion

'¿rrSd7&>  ̂ de dicho mayorazgo defde que faltó la rigil*
uííb. agnación de : los Soria?, por fin , y muer

de l •/* /; '¡p r f 'fá  <tc 4? Ip? yà nombrados D, Chriftoval , y Don 
^  Z  0̂ * Firanrciiifp fa hijo números ò ,y  n . y  ha buelto 

7to ( fa w t- tj ' f , ;® radicarfe la fuccfion,de dicho mayorazgo 
/ ^^4Cp ¿1 Conde de Villarreta , como defcendicnte
, ^  .que es por linea rcélade la prediletta „ y mas

privilegiada , fiiendo como es nieto tercero de 
Doña Efperapza de. Soria , numero .13. rouget 
quefuè en primeras nuncias de D. Pedro An
gulo , que tuvieron por fu hijo àD. Juan ,  y  
cfte à Dona Thercfa , que casó;coñ Dort Jofcph 
Antonio de Camargo , numero 21. y  de fu 

_ matrimonio procrearon a Don Francifco Jofcph
Camargo, vltioio Conde, padre de Don-Valentin
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jsretcndichtc, cuya cierta íncluflonfé ealifíca r̂fc 
2 que aviebdo litigado dichos D. Ghriftovai cóii 
Doña Efperanza , y pór cllá , y  los medios q 
tiene referidos ha fucédido en dicho mayoraz
go con csclufión de qualquieta que fe opuíie- 
rc j y  concluye 'fe le adjudiqúe dicha tcnüta. Detnan- 

3 A inftancia de dicha Marquefa de San da de la 
Adrián ,  también fe pone fu demanda , reía* Marque 
cionando, que dicho D. Lope fundo mayo- fadeSan 
tazgo de fus bienes a favor de fu agnación,y Adrián, 

'nombró por fu primer fubcefíor a D. Juan de fo l.ip .  
Soria fu fobrino , y de fu matrimonio tuvo 

,|>ór fus’ hijos a Doña Laura , D. Juan , y D.
Chriftóval , y fubcedió en dicho mayoraz¿

4go el referido D. Juan , como hijo mayor ,  
el qual de fu matrimonio con Doña Franciíca 
de Angulo ,  folo dexó una luja llamada Dona. 

’ Esperanza de Soria, y  Ángulo, la que compitió
la fubceíion de dicho mayorazgo , con Don 
Chriftóval fu tio , al quefe le'adjudicó eftema
yorazgo , y  en la linia de dicho D.’Chriftoyal 
fea continuado efte mayorazgo , /hafta que to- . ¡¿¿sc/y-uLJp

talmente ha faltado por muerte dé ¡ ; , /•
ria Jofephacle Mmano y Fúenmayór , ultima ‘f*

'poífehedora , y es afsi , que dicha Marquefa es cU ^
'hija de D. Pedro MagaUori, y  dicho D.
fue hijo, de Otro D. Pedro M agáU ón^num erc^^ (y? rír
i  8. y  eftc , y  otro D. Pedro Magallon numero y 
J4. y  dicho D. Pedro de otrb D. Pedro numeró 

"S. que casó con Doña Laura de Soria ,  herma- 
lia de dicho D. Juan , y D. Chriftóval, numero 
<?. y  7. y  Hija legitima de D. Juan do Soria, 
primer llamado,  y  fobrinó del fundador de di-

B *»-.
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%ho 4nay$azsp ¿ numero: 4vX .av^ $ ?  
cldida a?1a jubréfiqn',iÌ!cnà Doña Eipcranzi, 
Ìò cilàn àjxrpctuo,, todos fus 'defcendicntes , p  
rà lo menos mientras los ayà en los demias dei-- 
¿endientes del primer llamado, y mas fupueftas 
las claufuía's de la ftipdacion  ̂ y  demas circuní- 
tandasgjic dê  ctia' teidltan , erpecialmente fien- 
do /que el "fundador tolo llamo, aja fabcéíipn 
a dicho, D. Juan (cgúndo , y  no à fu hija, y  
defendientes de c u i , y foío quifo fue líe paf- 
fando ,cl ^mayorazgo à las lineas poftenores Jo 
que procede còti mas razón, íiendo.dic,ha Mar- 
qúcfa de linca contentiva de dicho D. Chriílo- 
val , y  .paricnta mas cercana de ef te. . y déí 

'fundádór , y de h  ultima poíTehedora.que qp 
dicha CondctTa de Viliarrea, y citando llaman 
do k la fuceíion eh defecò dcagnados cipa- 

*r‘ícnte mas cercanp, y  f  elidiendo dicha, Maj* 
quefa en la Ciudad de Tudeía , corno lo orde
no el fundador , y que quando efto no procc* 
,dicííc j parece que llega el cafo de ci llamamie.u- 
‘to fubíjdi^rio j que hizo dicho fundador áfavqr 
de , los pobres de dicha Ciudad de Tudela cjt 
una tercera parte de las dos remanentes afayor 
de fu phrieute mas cercano en grado q.ue Ip es 
dichi ^arquefa' J  quien concluyó pidiendo íje 
declare ayérfe transferido en ella ptor el miqil-

„tro ..'lj!,teyM  ̂ oSnèiiph jQibil  ̂ y natural qe

i  *V? ; y
„gS?.Wlq con fus frutos ,  y  .rentas con la efclq*

M ' M l ¡ * \  i .  
í r  y f e . - w 1»- r f y & m
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* ^aájüdí^at} à -siteba , .corno
àparicntamas cefcáhadel fundador <dos, tercios 
de filosi tajrçvfciçh Mfion.ifus Æru.tos, yjtflnràsjEUf- 
de la vacante ,,y ̂ CQn.efclufionde codés losin 
^rctc^diççcn tener (derecho,'. .i . . r;
r 4  -j’ïiaajbicçÉ D<-Andrés Minano pode'fil Deman-
Remanda pretendiendo fe.dedar.eHaaycr kr- 
,gar â l.o [que. piden;ks dieharGQndifa, y Mss- 

ÿ: « f e k k  ona r„ .que ; dicho D. Lope £im- 
jdadot, IkmQ: à [k'fubcefion dcl mayOrazgoià 
.fus dçfceadientej; masculinos , hazîcndolo dc 
rigurofa agnación , y pot cal {è contemplo.cn 
c l‘pleyco .que fe litigo entre Doña Efperanza 
de Soria y D, Chtiíloval fu cio., à quien put 
¿yácqt} fe  le adjudico , excluyendo à dicha D, 
Efperanza, fin embargo de q efta fue hija única de 
jlfcho, D f Juan de .Sprià , de lo quai fe haae 
jpaençipnîen Ips pedimentos de dicha Marquefa* 
y  Gqndefa , y que dicho Çfc Chriftoval de fu 
matrimonio, tuyo pof fus.hijos legítimos à D.
Frauciícp, y  DfrñS Manaj'de Soria^, quien poy 
.qauctw1 d?. fu padre polTeyo, dicho' mayorazgo 
y  a v jardo fe metido »Rcligiofo por fenecer en 
el la agnación rjgurofa , y  quedar los bienes
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. A  _ J* /i yS3 »' £
I ¿ T . ,

en calidad de libres , fegun la fundación diE 
pufo de eljos , haz.i&ndb.ceíio,n en favor de Dt 
Ma «à dé Soria;fu hermana, y que es. incierto
1 o; que; fe refiere en los pedimentos contrarios* 
de que dicho, mayorazgo huviefle paliado en 
qua.lidjadd.e.tai a. djchaDoña Maria, por aver 
müertq fin fubccfipa , y  EcIigtofo .dicho Di 
Jrancifií'P', ¿aaBCft'Jtt&n defdc que tomo elHa* 
■ S#qi c á q r a i .  do-la Merced-,icorri# 

. r ron,



t# .. . t
; ron ", f  debieron rebffer cotíió bienes Iibref, jr 
"cómo tales a fucedidoen ellos dicho D. Andrés, 
toór la muerte abinteftato de fu hija Dona Ma
ría Jofcpha, fegun difpofieiori.de derecho, fue
ro t y leyes de elle Revno, y  á lo referido nó 
obfta , el que por dicno D. Andrés , como 
tutor, y  curador de la perforia, y bienes de 
dicha fu hija huvieífe prefentado rolde de bie
nes , denominándolos con el de mayorazgo 

.de los Sorias , quando pidió la tenuta de los 
•que vacaron por muerte de Miguel de Lu
na 5 pues eftá defeubierta claramente la equi
vocación , o error, que en ello fe padeció \ 
lo  primero , porque no hallavan ni hallan 
iiindacion , inventario, ni rolde de los bienes 
de que fe fundo dicho mayorazgo ; lo otro, 
que no fe hallara que fe huvieífe pedido tenu
ta de dicho mayorazgo , con la nominación 
de ios Sorias, ysdque debaxo el nombre délos 
Sorias han hido incluydos otros dos mayoraz
gos que fundaron Pedro Fernandez de Belaf- 
c o , y fu muger , y Doña Ifabél Enrriquez de 
Navarra , para fus dos hijas Doña Juana , y 
Doña Inés, y aver recaído en efta dichos dos 
mayorazgos, por aver muerto Doña Juana fin 
fubcefion , los quales llevó al matrimonio que 
contrajo con D. Chriftoval de Soria niimero
6. quien aviendo obtenido en Jufticiael de los 
Sorias, como queda referido defdc eftfc tiem
po corrieron , y  fe 'íubcedió en ellos co n : la 
denominación de los Sorias, a cuyos dichos dos 
mayorazgos ningunos de las contrarias pretende 
tener derecho por lo que- en cafo-dc- tencf

lu-



lugar la tenuta en elfupueílo- mayorazgo de 
los Sor i as fe deberán feparar , y deducir los 
bienes de que fundaron los dichos.dos. mayo
razgos el referido Pedro Fernandez, y fumugér 
que fe hallan, íitos en la Ciudad de Cafcantc, 
y  otras partes, por lo que concluyo pidiendo, 
fe dcctaraíTe nó aver lugar a la tenuta inten
tada , y  fiendo neceflario fe.declare aver fub- 
ccdido el dicho D. Andrés a fu dicha hija ab- 
inteftato en los bienes que fe pretenden, ó bien 
para ello remitir los autos a la Corte , como 
articulo de Jufticia , reftituyendo enqualquic- 
ra cafo al dicho D. Andrés contra qualquiera 
aóto perjudicial ,  por el remedio que le com- 
peta.

5 A inftancia de D. Antonio de Sola, Prcí- 
Jbytcro Vicario déla Parrochial .de S. Salvador 
de la Ciudad de Tudela , Cura de Almas de 
ella, y  fu Deanado fe pone también pedimento, 
y  pretende no aver lugar á lo pidido en las 
demandas anteriores, y refiere en la fuya,que 
aunque es cierto , que dicho D. Lope fundo 
mayorazgo de todos fus bienes , fue de rigu- 
rofa , y  : precifa exacción , y  en falta de varo
nes legítimos de los primeros llamados , difpu- 
J’o que dos. partes de fus bienes fe dieflén a fu 
-agnado mas próximo de dicha Ciudad, ó la de 
Tarazona , que lleyaíTe , y  tuviefle el apellido 
de Soria-,  y  la tercera parte á los pobres de 

.dicha Ciudad de Tudela , y  que también es
cierto que D. Francifco de Soria, que mu.-, 
tío Reljgiofo projfeíTo,fue el ultimo varón def- 
tendiente 4c los primeros llamados ,  y  con &

Deman
da del Cu 
ra de Al
mas , ful. 
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fe acapfoh t^dslo5Yátwtií^am a% a<íicJi^
'táttéüíóy;’Jj¡'bmb 'Te 'cóhfrcíTá por dicho D,'ña* 
d ré sd ^ h ü c  fe figüe efpiró.V y acabó dicho 
m ayorazgoy y  que por ello llego el cafoprc- 
tenido , y  han recaído los pobres de dicha 
Ciudad , no falo th la tercera parte de los re
feridos bienes , de que fe fundo mayorazgo, 
fino en el todo de dichos biénes > por no aver 
pariente alguno de dicho fundador en dichas 
Ciudades de Tudela , y  Tarazona, ni otro lu
gar algtítlo por el derecho de acrecer, y en to
dos lo$ frutos , y rentas que han podido ,' y
debido hazer dichos bienes , defde la muerte 
de dicho D. Franciíco de Soria, ó defde que le
gítimamente pertenecieren aquellas , poiqué 
concluyó pidiendo, fe declare no aver lügar 
a ló pedido, en las demandas , y opoficioncs, 
V declarar averfuccdtdo los pobres de diehá
Ciudad dé Tudela en todos los referidos bienes 
de que fe fundó dicho mayorazgo , y en fú 
hombre , y  rcprcícntacion, mandar, que qúai- 
quieta Efcrivaho Real:, le ponga en poífefion 
de ellos adjudicandofclos con todos los1 frutos, 
y  rentas que han rentado , y podido rentar, 
defde la muerte de dicho D.Franciféode Soria, 
ó bien guando no aya lugar al todo de di- 
chos bienes fu tercera parte con los frutos , y  
rentas’Cofrcfpondieñtes á ella , deldcque legí
timamente córrefpondicren dichos frutos, y  por 
pedimento- añadidó > concluyó * qué-fe conde- 

a d icho D. Ahdrés, coñyx héredéro de Dó- 
há Máriá JofepháJde; MifíenÓ yFúehttiayotíli 

íqávifrfii^aeif^^diíÉí en
CO*
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tddós los frutos[y y  rentas qtfclián rcntáíló, y  
renrarert' dichos bienes del mayorazgo de Soria, 
deíde que entro & pdíTehcrlófcy Doña María de 
Soria y  Bclaíco, dé quien fué 'heredera dicha- 
Doña Maria Jofepha, y  mas los daños, y mc- 
nofeavos queden ellosfe hallaren. * •

- 6 TárnBien D, Ghrrffoval Jofeph'dé Soria, 
Sargento Mayor del Regimiento'de Eftretnadü> 
rá ,h a ze  íu opoficíón y  y  pide fé declare-no 
áver lugat a iopedldo en las opoficiones ante
riores /  y refiere y qüe el dichomayofcazgo es 
de riguroía agnación , y  que de el cftári llama
dos en 'fu fundación fus mas próximos agnados 
éri cuyo cierto" fíipucfto cohibirá eh'él progre- 
íb dé Ja catífa qué' ditho D. Chriftova! Jofeph 
&¿' Soria , és el agnado mas próximo , como 
quinto nieto dé tX fundador y porque conclu
y e  pidiendo fe le adjudiqué dicha teriuta cotí 
cxclufionde todos los opu elfos.

7 Ultimamente fe opone á elle may ora z¿ 
go' D. Álórifo deBargas y Sótoriíayor, Marques 
de Caftcllon , natural , y  vezáno de la Ciudad 
dé Sevilla, como marido, y* conjunta persona 
de Doña Thcrefa de Rivera y  Gafa us', preten
diendo , que con exduíion de todos , fe le ad
judiqué dicha tenuta , y  refiere la fundación  ̂
V" que a ella fueron llamados fus mas próxi
mos agnados , como le reconoce por fu exis
tencia , éri cuya infalible , y único fupuefto, 
aviéñdo éfpírado la linca de los varones , a 
quienes tota va, y  pertenecíala ftíbcefion de di
cho mayorazgo-, ha 'debido y  y  ■ debe recaer 
éñi diébo'Máíódéí i cbmoiaañdtMic dicha Doña 
' : - The-

OpoJJcion 
de Don 

Chrijlo- 
**val de So 
ria , fol, 
l ió .

Opojídon 
del M ar
qués de 
Caflillon 
fol. 5 io .



Ther¿far> ;quartn:nieta tic Rodrigo, de Tabia^, 
Bargas i y de Dona María de Soria , hija que 
fyé dc: legitimo. matrimonio de D. Miguel dc  ̂
Soria , hermano del fundador , como confiara 
del .progre ífo de eftos autos, y pro te fia juílifi-, 
car , por lo que concluye fe le adjudique cfta 
tenutat con exclufton de todos los opueftos,y 
que fe «pulieren.

S Y prevengo a V. S que a ¡nftancia de di
cho Marques de Caftellon no fe ha hecho prue
ba , ni prefentado inftrumcnto alguno , ni ay. 
mas eferito, que el de la demanda referida. 

p La dicha Condefa de Villarrea refpondio 
'Refpuef a las demandas de la Marquefa, Cura de Almas 
t4 de la y  D. Andrés Miñano, diziendo, que no ha ex* 
Condefa preñado la eftabilidad, y fubíiftencia de dicho 
deVillar- mayorazgo , fin embargo, de que ayan falta- 
redyfolio do todos los varones de varones, de los prime- , 
5?i, ros Jlamados al exprcífado mayorazgo, fiendó 

como es conftauce , que el dicho fundador no 
conftituyó aquel de la clafe de agnación , que 
íc quiere; fuponcr por el dicho Miñano, y D. 
Antonio de Sola, fino que á lo fumo prccmib 
con mayor vehemencia a los raafculos, que a 
las hembras, fin que huvieífe excluidoá eftas 
déla fubcefiondel citado mayorazgo, y mucho 
menos a los varones, quede ellas defeendiefen 
antes bien los llamó , y incluyo a dicha fubcc- 
fion de donde proviene, que el citado Conde de 
Villarrea tiene efpccifico llamamiento al mayo
razgo referido , y por configuiente correfpon- 

•de conferirle fu tenuta , fin que lo pueda em
barazar lo alegado por las partes contrarias, ma-

' y  oí- '



yotnsHWe defcendieodocomQ r deferendo: dicho 
Conde dclvairon ¿ q ^ e n  primer lqgar. fuc ila- '  
roado à dicho mayorazgo, y „que enei, y. fu.* 
Imcá.cfe&iva.eftuYQ yà;radicado7 àque fe ana- > 
de j que por aver fallecido los, mafeulos de m̂ fi- i 
culos procede con mas urgenterazonel }pdu- 
botado derecho , que por mi,nigerio de la ley ¡ 
fe transfirió al dicho Conde , defdc el faílecir t 
miento :dc la; ultima .poíTehedota, y fe canoni-, 
zà io hafta qui dicho por. el ultimo cáado en ] 
que cíü dicho mayorazgo, y obferyapcia in- 
teffirctàri va d̂ ¡ dverfe tenidp Xi yr fubcpdidp en 
& ,i 'comdital . defde el; fallecimiento de Don 
Ghriftoval de Soria > de que Je debe t̂ender 
en el prefente Vumario articulo , quando .hu^ 
vaeífe duda en orden a fi fecfiinguìòcl mayo» ¡ 
Sto , por muerte del dicho D. ^hnftovaí . ip & , 
no ay , ni rcfulta de los líamámieptos de dicho, 
mayorazgo* fin que cfto fe dovili te en manera 
alguna por la difppficionquejTupQnedichqMi-: 
nano hízo D. Franciíco de Soria de los bienes 
de dicho' mayorio > pues quando fea cierto, 
que fe niega n̂o refidip en el facultadle po-’ 
dorio , ni deberlo, hazct ni. cavia, Jp cxe-. 
cutaífe , aunque quando huVieífc eíperadp :c(t 
referido may orazgo ¿ pues'no fqío no fiera con
tóm e i la  voluntad de,el fundador,fino opuefta 
deq fe convence es. voluntaria alegación la fu-, 
puefta difpoficion.de dichos bieñcSj coqdo, q con»£ 
chrrc>qaún:el mifino. Minano los ha tenido , y; 
reputado por vinculados,y como, tales pretendió 
la referida tenuta pira fu hijap.MariaJofepha,, 
^ ic lcxoflfirióytodpdpqua^ lojha

, ' D  de-



repeler Ibif^ilátocias dé1 dicho' Minan i>> q**y > 
lijftbñ {úfcifzú dé, difinitiva1, ■ y  Ic! ofefiia por coní» 
íigüientól&,cofe’ jdzgada ,. para' lo que aorí 
pretende , y  {c-ia! opone -como nías aya liigar, 
y Jó tniímo prbcédé por ló refpe&iVo' a la preí 
teftfionde Jas otras partes, de que fe divídan di
chos Sienes, a quienes también opongo la cofa 
juzgada ; pues cí Confejo mando repeler, por« 
queconcíuyopidiéndo fe proveyeífe cita caula 
como lo tériia fuplicado.

io  Y  párá mayor comprchenfion de cite 
replicato, fupongo, que a inftanciade D.¡ Andrés 
Minanó'íe intento pedimento de manutención- 
de cobrar las retttáb dél riiáydrázgó/de los Sá*- 
rías , ¿y  qoe nó^ftáv'a ‘obligado á responderla/ 
lás óppficibhes de •dicha Cotideífá y: Marques^ 
y-qu'é1 éb 'eF ihterirt 'que (& oonócitífe* y de* 

’Declara- cfaraíTé•’ dicha- téiítítá debía pórcebiríus frutos;1 
chn del y^ávienddfc tomuñtcadd cite pedimento, fe di* 
Confejo, xíade rcpulfíoirypordicha Condéfa-, y  viftoslos 
fol. 81 • düttrtí pdr t í ' C óhftjo, fe mando repeler las di*

latoriáá;; y  pediiWcfttO'db1 tólanufencion ihten* 
tádb', ' folio 3̂ 1. por dícho> Di Andrés ¡/mandan* 
dó tfár rr'ásladb; < . ( ¡

í i  'íichbiéri á1 ihfíáiida-do di<̂ !0 D;. An*- 
tíótiib dé Solí* opürfo ;repulftón¡á las-opoficK* 
nte, diziehdb';-qtíér y  a¡eab& ctmityo*

y  cbrifiguiéttféiiientb ,  qüem&remailugat 
#  ^ t m d b m m ^ y p ^ t ^ r n  itwe%cneia)dff

íténdichtesidcíésyá^i^

^  p o n d id o



'ppndido a effe, artigólo psr, dicha Condpfà ,  y  . 
viílos- los autos por ci Confe jo declaró lqfigurcn--

. Declara-
n  Se declara no aver lugar a lo que .pide, cían fol. 

eí dicho IX Antonio en fu dento, fol. 7 1 . y  82. 
af$i fededara, y manda.

15 Aviendofe comunicado el replicato de? Replicato 
dicha Condefa;, al referido D. Andrés Minano^ de Miña 
refpondió eftc díziendo , que fin motivo alguno, n o f.a y . 
in quiete fuponcr, que clm ayorazgona fue de 
rigurafa agnación quando por.toda&fus eircuuf. 
tondas fe reconoce ferio , yeito  fe hará mas 
patente en vifta de fu fundación ,  y: que cq 
comprobación de lo dichobazen las,íencencias 
pronunciadas à favor de IXGhriíioyal, las qua* 
fcff le adjudicaron los bienes de qnefefundó» 
mayorazgo , por : contemplarlo de dguroCa ag? 
nación >q»e á.no.fer afsi-j ,fyi du,¿U .alguna lq 
pertenecía à DoñaEfpcran.za <fc,Soria,, hija pri7 
mogenrra de; Di Juan deSoria* y  hernumo dg 
dicho Di Ghrjfioval ,de qóefo convence,fer-fjq 
fondamento eL fu poner fe quedichomayotaz- 
go no fi: conflitu.yòi de la; elafe de agnaciqn, 
y  fe defcubreel ningún derecho de dicho Gonr 
de ; pues efte defeitínde fegtm fe fu pone de D»
Efperanza de Soria,, cfduyda en. con tradì torio 
juyzio de dicho mayorazgo contra, cuyas. fe«f 
téncias,mo pueden prcuaiccer las congelaras de 
que el fundador, noquifo cícíuir à las hembras, 
mayormente a viendo difpueíto expreflámente» 
que faltando la mafculinidaà’fe hiziefièn tre? 
patressde los referidos bienev , .y queriendo- «9 
talcafoíb: hi zie ficai dccaUdad.4cf libres, cuyo



cafo fubcedió en ÍX Ffancifco ultimó varón 9 
poffchrdor de dicho mayorazgo y quien rcco*-, 
nociendo avér quedado libres los bienes 9 hizo* 
ceíion 9 y donación de ellos a favor de Dona 
María fu hermana , hijos ambos de dicho D.< 
Chriftoval, y fu difpoficion fue conforme a la 
volüntad de! fundador ¿pues quifo que á falta 
de varón,fubccdieíic en ellos el pariente mas cer
cano que lo hera dicha Doña María , como nie
ta del primer llamado, y  fu padre fobrino car
nal de D. Lope fundador ; y  que el error, y  
equivocación en orden ai rolde preíentado , 
de que fe quieren valer las contrarias cftá 
mánifíeftamente defeubierto por las razones que 
fe alegan , en fu opoficion , y  rcfpuefta , y  
fe haze mas patente del rolde prefentado por 
dicha Condefa de los bienes de que fe inftituyo 
dicho mayorazgo, que fe prefento en el pleytQ 
y\ dicho de dichos D. Chriftoval , y  Doña Ef- 
peranza, en donde le ve la diferencia de bienes 
que allí fe pulieron ,* aíque fe debe at ender 
por fer en tiempo muy próximo á la fundación 
y  en ocafian, que todavía nofe avia unido>y 
juntado dicho mayorazgo con los que funda
ron Pedro Fernandez de Belafco , y  fu muger 
y  los pofleyo Dona Ines Fernandez de Belafco 
Heftrriquez y Navarra, y  los llevo al matrimo
n io , que contrajo con dicho D. Chriftoval  ̂
dcfde cuyo tiempo corrieron , y fe fubccdiá 
en ellos baxo el nombre de los Sorias, por lo 
q u á l, quando íe conccmplafc eftc, por no ca
duco le .deberá atender á los bienes, que fe com* 
prehendieron,  de fuerte, que todoslos demas

fon



. . . .  . J7
fon pertenecientes a los mayorazgos que llevó,
y  poífeyó tkhn Doña fñés, de ios qualés de 
ninguna fuerce h--deberá dar la tenuta i pues 
fto' la pretenden ninguna dé las parres contra
rias , ni les pertenece por ningún caminó, por-: 
que concluyo pidiendo , que fin embargo de 
lo alegado por las otras parres fe.,provea como 
jo tiene fuplicado , declarándolo fiendo neccf* 
fiario htredcrd abintefiato-de dicha fu hija, y. 
fubceífor de los demás bienes que fe exprc- 
líán en e]1 rolde prefentado por dicha Condefa, 
<ó bien para ello remitir los autos de la Real 
«Corte,
- 1 4 1  Y  rcfpondió tattibien al pedimento dedí- 
ieho-D. Antonio de Sola, diziendo, q, eftándo, co- 
,ftio eflava mádado por el Confejo, rcfpoñder á íós 
-pedimentos de tenuta intentados por dichaCón- 
•Scfa , y  Marque?', no cave ál parecer halla que 
■ fe- evaque efle articulo , - que es fumarlo fe in- 
•troduzca , y mezcle otro articulo,-¿bino es el 
«que intenta dicho Gura de Almas , pidiéndole 
-dichos bienes , ftípoñicndolós libres vpuci aun
que por el fe alega , y  pretende fon de cfta ca- 

didad , poraverfe caducado,y fenecido el ma
yorazgo que fundó D. Lope -dé Soria, cfto Ha 

.'de depender del eútito que hizierc c i  Confejo 
en la condufion de dicho articulo de tenuta ,  

-que fi fe contemplare, y declarare fer bienes li
bres , podrá el dicho D. Antonio, u otro quäl* 
quiera que prcrcndicre tener derecho á clltí , 
pedirlos en juyzio ordinario, porque pidefe re
pelan , y viftos losautos fobre efta repuífion dixo. 

, i  f  Se declara aver lugar-1 ä la repulfion ih-
R tentada

Repulfl 
de Meinet 
noß x 07

Declara
ción ful, 
123.



j 8 .
tentada por ,dicho D. Andrés, y el dicho Som 
en el 'juyzio de tcnuta , ufe de fu derecho,co
jijo le convenga , y fe de traslado.

j  ó Y en eftc eftado fe admitió efta caufa 
a, prueba para -con todas las partes, quienes prc- 
fcn.taron fus articulados, y la dicha Condefa de 
jyiliarrea alegó lo ñguiente.

A R T I C U L O  i .

Articula 
do de la

*7
i. L

UE el dicho D. Lope de Soria, 
por el teftamento que otorgó 
en la Ciudad de Milán , el año

Condefa p̂aíFadpfle 4 540.-ó a 744. hizo fundación de ma- 
fol. 184. yorazgo , y vinculo pertetuode los bienes que 

..tenia en la Ciudad! de Tudela , y demas partes, 
y en el Rey no de Aragón, y llamó en primer lit

igar á la Cubcefion del dicho mayorazgo a D. 
Juan ,de Soria fu fobrino, natural que fue de la 
Ciudad de Ñapóles, hijo lcgctimo.de D. Mi

ague! de Soria , y Doña Laura de Vigor, como 
toda.ello es cierta publico., y notorio deque 

publica voze ,, y fama.
18 Pata cfte articulo , conduce la funda« 

..don de dicho E)„ Lope de Soria, hecha en Mi- 
jan , el año. de 1444. que toda ella va puefta a 
b. Ictrp en papel aparte.
. 19  j V alsibien fe preferita el contrato ma-
trimpnia] , otorgado en veyntc de Abril del 

, 900 pe 1 ?47. ,para el matrimonio que fe avia 
\ . de celebrar entre D. fuan de Soria , con Doña 
. . hfpyanza Mofta de Ezpglgta, hija deO.Gazpar

: -■ c Ezpdsta' y; pofíaTCgaciana de, Aguerre, y
¡ . i ~~ ~ ....cñ
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‘ip
en fu SttcáirezaniieñfG fe refiere , 'q u c e í dicho 
D. Juan de Soria , es Gentil hombre de! Rey 
de Romanos, y a favor de el ,dixo llevaba to
da la hazienda , cenfalcs, y bienes deD.Lope 
de Soria fu th> * que -heredaron en Aragón , y  
Navarra , y otras parres , y  a la dicha Doña 
Líperanza le de otrecíemn pot fus^padrds^tres 
mil ducados , y fe paétó, que- ca los bienes que 
Jlcvava dicho D-Ju'ín tn cafo, de quedar fin hi
jos , no pudieííe ten'ér viudedad-, rii derecHo laí* 
iguno,fino en elkdfo d;e aVer conquííVas, y  atch* 
áiendo a lo referido le fefiialo por arríse; y  pritt- 
•celage mil ducados de oto, y  para fdguridaddó 
dicho ¡dote vy¡ BfJfas, pidió 'permifíb'íft ¿I Goií- 
-fojo ¡pyra hypcftecar fobre eí Vinculo , qúc es 
el que adquirió spot el tcftamehto de D. Lopé 
,fu r i o f i n  embargo de Ja prohividoti deená- 
igenación expreífádaencl: cüyo pdfnjiífo fe Ife }■> 
cotíced ióT ycfk  infirümento cfia facádó dfe'ürt „ 

tŵ go 'cf afio paffado derruí Léif- 
cientos trtynta yfieteTfcSfg Üonk ‘íiipcráfízk ^  ^
3 cS.orÍa^ y D.Geronihio Caparrofoj y dadó s.
-por copia'en varrad de compuiloria ̂  y citación ,
(Contraria, poT Eraacifco LOfenzóde VillanüírVá 
Secretario que fué dd Real Con fcjo.-

lo  Afsibien  ̂fe prefcflíaei ■ tefiañnento qufc 'Tejla'rnt 
otorgó D. Juan ,de Soria , én 9. de Abril d¿ to de D* 
15874 en la Ciudad de Tudela, tn-tl que dd- Juanjfoí 

jclara pcáf fus bijas $ D. -júik > 0 . Ghriftaval, $46*.. 
y Defia Laura /y D'oña Graciana dé-Sbría-, Mónjá 
en el Monafteriofde Tulebras, que Ibs tuvo dpíü 

:matrimbnio ,coiit)ofia Éfpetanza !de E;zpd'etá; 
fu muger ya difunta, y riombra ôF (a bétederó 
a dicho D. Juan de Soria, fu hijo, mayorazgo,

6 '

O a ,'OC
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S Í para que de todos ellos haga à fu voi un rad,jun

ándole las aísiílencias de fu hermano Doncara
Chtiftoval.

A R T I C U L O  a.

21 jUE dicho D. Juan de Soria pri
mer llamado à la íubcefion deQ !
dicho mayorazgo , casó coa 

Doña Efpcranza de Moda y Ezpeleta hija le- 
gitimaqüefuedeD. GazpardeEzpcIeta,y Doña 
.Graciana de Aguerre fu legitima muger, vezinos 
que fueron de efta Ciudad de Pamplona, y tu
vieron por fu hijo legitimo , y primogénito á D. 
Juan de Soria y Ezpeleta, quien gozó, y pofíe- 
jVÓcl dicho mayorazgo , durante los dias de fti 
vida , como es cierto , y  de ello ay publica boz, 
y  fama común dezir,y notoriedad, fin duda ni 
cofa en contrario.
, 22 Para efte articulo y los demas de efte articu
lado cftán examinados doez teftigos, vezinos de 
Jas Ciudades de Tudcla, Cafcante,y Agreda, q no 
tiene parcntefco,y fu edad de quarenta años en ri
ba, y depone a efte articulo de oidas,y remitiendo 
fe á infttrunícntos q fuponen tienen viftos fer cicr- 
rÓ jo referido en el antecedente articulo., y  fe cali
bea por los referidos contratos, y teftamento que 

v van referidos,
23 Y a,mas de los inftrumcntos referidosen 

Fee de el articulo antecedente fe prefenta una fec de Bau- 
Bautfi- tifmo , lacada de los libros de la infignc Colegial 
mo folio de la Ciudad de 'fudela, por la que confia , que 
349* fin fcis dc';Saptieriibrc de 15 y6. fe Bautizo Juan 

J. . .. .! ; hijo



.................................  11
hijo de O;
H¿-pileta.'"

24 Y a Ai Sien fe prefcnta otra fcc de Bauti£ 
mo.cn que confia, que en 29. de Julio de 1 yya* 
ft B iut'/o Laura de Soria, como hija de los di
chos D. Ju an , y Doña Efpcranza. Tejíame

t f  - Y jtsibicníe prefenta el teíUmcnto que todeDon 
qtóigo D. J'U uvde Soria y Ezpclcta, en la Ciudad Juan¿ f .  
dgdFudeki ¿ en 7. de.Noviembre, de i jp i*  pof 350. 
el'-que refiere es lujo de D. Juan de Soria, y Do- 
ñu Efpéranza ,.Mo¡:ta deEzpeleta , y declara por 
fii fiíja unicaá Doiía Efpcranza de Soria , avida 
de! matrimonio con Dona Fraricifca de Angulo¿ 
a quien la inllitüye por ufufruétuaria, mientras 
nofe-cafafe j y  encatbde hazerlo je feríala qui* 
nienros ducados, y también le dexa cierta can
tidad^ a Don Chrifioval ib hermano. i

óB Y en la claufula 7. dize afsi.ítem, cum- \ 
plido , y pagado todo lo que arriba dexo m'Añda- 
ú é  ,<y ordeno de todo lo remanente de mis bie- 
;fie-s-; afsi muebles cómo rayzts, deudas, y  dere
chos >chqüAlquicra manera, y  por quaíqüierá 
cáufa titulo,derecha,acción , ofubcefion que- 
•m«doios aver aqui por nombrados, y  efpccifica- 
d os, y, de todo aquello que excede de Diego de 
Soria ,  mi deudo, y  de los bienes de mi mayorio, 
y  vinculo perpetuo en que fucedi, y  oy go
z o , y tengopor muerte-de dicho mi padre, dexó 
por heredera á dicha Doña Efpcranza, para que * 
los aya,y bet»<dey de los libres llegado a edad de 
poder td iar, pueda hazer a fu voluntad, digo, ; 
en ios bienes íugetos a Vinculo, y mayorio/con- ■ .

• forme !o ordeno, y difoufo la.bucna memoria de «i
F -D,

Juan de Soria , y Doña Efpcranza de



D¿ Ix¡pcde Soria mí tío fubceda la dicha mi hija 
có aquellas códiciones, y gravámenes, y auméto 
Cn el dho teftamento contenidos, y  aquellos .nací 
ipos pongo aquí por hacer, como hago los dichos 
bienes;,en que yo fubccdi por muerte del dicho 
mi Padre , inajenables , y  el mayorio , y  vincu
lo perpetuo ; y ir la dicha mi hija muriere fin dc- 
jar hijos de legitimo matrimonio, es mi volun* 
t d̂ , que cn todos los bienes rayees que tengo, y 
herede del dicho Diego de Soria , aya de fubcc- 
dpr ,/y fubceda el dicho Don Chriftoval mi her- 
ípano , lj-at tiempo lucré v iv o , y lmo ,Tusluios 

•¡ n habidos en muger legitima.
■ TYcííe inftrumenroeiírfiado por copiaren virtud

4e mandato dpi Alcalde de la Ciudad de Tudela.‘i

A R T I C U L O  3.

Tejí amé

*7 Q lUE dicho D. Juan de Soria Tegua 
efle nombramiento cíUivo ca- 
Tado con Doña Francifca de An

guio ,  natural que fue de Ja Villa de Cervera,del 
Rey.node CaOilia, de cuyo matrimonio tuvieron 
-por fu hija legitima , vnica , y  primogénita a D. 
Efpc ranza de Soria,de que ay publica voz,y fama» 

Para efte artic ulo conducen ,  y  prueba por los 
infirumeistos, qqc ban ya referidos, y los tefti- 
.gosdeporic de oydas fer cierto lo contenido en-cb

to de Do
ña £Jpe- , 
ranza, f .  . ag
355

A R T I C U L O  4.

|UE dicha DoñaEfpctanzadc So* 
■ fia,tercer Abuela de dicho Conde,

eftu*



eftuvó' cafada en primeras humpe rascón Don Pe« 
dro Angulo , d? cuyo matrimonio tubicron poc 
fii hijo legitimo;, y.priniogenilto áP o n  Juanee 
Angulo, y  Soria, como todo ello es cierto, publit 
e o , y  notorio»y ¡de ello ay pública voz > y  fama«

29 Los reftigos convienenafsibíen de oydas ‘T•fíame 
en ríle articulo » y,para fiunayót juftificaeion t to de Do
te prefenta el »q»G otorgó dicha po* ña Efye-
na Efpcranza en la Ciudad de: Zarag&saapriraeí ran&atf ,  
po de jimio de i., enel que refiere efiuvo ca~ 3 y y. 
fadacon Don Pícdfo Amguleujy: de füíraátrimóF 
nio tubieronrpor fo iijjoá O on Jnan de Angulo, 
y  que por f» muerte > rcpHío¡feguhdo nwtrimor 
nio coa Don 1 um Agüelo i V;dcel tuRcronlfcs 
H qos^ué los^aombra ínfldmyo porlñhcrede.- 
ro a vno de TosEijosrdel íégundomatrimónlo:íí 
bi^n refiere cenia íh C a fa , y hacienda éni la Ciu- 
dad de Borja , Jaqué vinculo a mayorazgo per*
^ettio J> y en el por iu  Chbeeítbr á D. Jitán 4«: An- 
-gulofij Jiijo. i FedcBau
, 30 Afsibien íé prcfenia una partida de Baú- trfmá,fbl
lifm o, Tacada de jos libros de la Vílla'de Cetbcra, „3ÓÍ7» 
por la que confia, que en cinco de Febrero de 
i ó i  3. fe Bautizó Juan, y  Ignacio Lucas>hi]o de 
D. Pedro Angulo y  y Dona Efperanza de Soria fii 
m uger, Abuelos de padre O* Juan de Angulo, y  
Dona María Diezdc Fueomayor, y, de Madcc 

-Juan de Soria , y  Doña Efperaíiza de AnguIo, y  
-Baldes.

A R T I C U L O  y.
■ 31 UE’el dicho D. Juan de Angulo y  

Soria ,casó con Doña Geroni- 
** ma de Rada, de cuyo matri

monio



í l

34 *
momo íbvieron por fu hija legitima, y  primogé
nita á Doña Therefa de Angulo , y Rada, que 
casó cdn D. Jofeph Antonio de Ga margo, de tu
yo matrimonio tuvieron por fu hijo legitimo, y 
primogénito de D. Francifco Jofeph de Gamatgo 
Ultimo-Conde que fue de Villarrea , y  padre del 
dreho D. Juan Valentín de Camargopretendicn- 
to>y ©puefto áeftatenuca, como todo ello es 
cierto, publico, y notorio.
- . 3 2 Todos los teftigos deponen de cidas pu
blicas aeftc articulo, y  en viftade inftrumentos, 
,yquc conocieron a Doña María Therefa de An- 
-gulo> que casó con D. Jofeph Antonio de Catñaf- 
■ go, de cuyo matrimonio tuvieron, y procrearon 
-a D.'Francifco jofeph de Gamatgo, que casó con 
Doña Ana María dc>Salcedo y  R io, y tuvieron 
por fu hijo a D. Juan Valentín de Cam argo, y  
■ Soria, aófcual'Condc de Villarpea.

■ 33 Y  para mayor juifificacion fe prefenta el 
teftamento de dicho D. Juan de Anguloi otorga- 

*XeJlam¿ do en la Villa de Viñaroz dej Rcyno de Valencia, 
,en 30, de Noviembre, de i Ó40. en que refiere 
cftuvo cafado con Doña Geronima de Rada , y 
E lio, y en una de fus claufulas declara por fus 
Hijos áD . Fernando, Doña María Therefa, y Do- 
ña Juana Aguítina de Angulo , ávidos del matri
monio con dicha Doña Geronima de Rada fu íc-
gunda jMüger, pues refiere, que anteccdcntcmcn-

Tejiarm te avia eftado.cafado con Doña Agufuna de An- 
377 gu¡° s cuyo teftamento por fer cerrado fe pidió 

por diclia Doña Geronima, (e abrieíTe, lo que fe
I I  /“* '1 t *

i  “  ^  k  * v / i i  ^  I ^  o  U i  i  v  ü  w  ^ A V.Í U| 1

cxecutocon tasfolemnidades corrcfpoñdiem 
la Ciudad de Alfaro ¿ el año paflado de 1 <>4.1

es en

Se
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34 Se prefenta ia fcc de cafados Tacada de los

libros de la Parrochia! de Agreda por la que conf
ia , que en dos de Abril de í ó f p .  contrageron 
fu matrimonio D. Jofeph Antonio de Camargo, 
con Doña María Therefade Angulo y  Rada, hija 
de D. Juan de Angulo, y  DoñaGcronimadc Ra
da.

3 5" Y  afsibien fe prefenta otra fee de Bautif- 
iflo , Tacada de los libros de la Parrochial de San 
Nicolás de eíHCiudad, en qúciebíiftá , que en 
Zp. de Mayo de 4638. fe Bautizó María Thetcfa 
de Angulo, como hija de IX Juan de Angulo, y  
Doña Gcromma He Raída.'

36 Afsibien,fe prefenta el ceftamento que
otorgó en la Villa-de Agreda en 1 y. de- Febrero, 
de 1 7 1 6. Doña María Thcfefa de Angulo, viuda 
de D. Jofeph Antonio de Camargo, y  entre otros 
hijos que en el nombraba es por fu heredero a Di. 
írancifeo Jofeph de Camargo ,  Conde de Villar*; 
rea. ■ ■. ' ■ -r ■ '

37 Y  afsibien fe prefenta Una fee de cafados
facada de los libros de la Parrochial de Soria, pot 
la que confta, que cri 30 de Noviembre de 1714 . 
contrajo fu matrimonio D. Francifco Jofeph de 
Camargo, Conde de Villarrea,yczino de Agre
d a , hijo de D. Jofeph Antonio de Camárgo ,  y  
Doña María Therefa de Angulo, con Doña Ana 
María de Salcedo. '

38 En i^.deAgofto de 17 zp.  flallandóífc 
'gravemente enfermo el dicho D. Francifco Jo- 
feph de Camargo , dio poder a Doña Ana María 
de Salcedo .y R io , fu muger , para que enla for
ma que le tenia comunicado hizieífefu'tcílamen-
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to , y fledara por fus padres a los referidos D. jo- 
í'eph , y Pona María Therefa, y entre otros hijos 
que declara ês al dicho D. Juan Vaicntin, y usa
do de dicho poder ., otorgó fu teftamento dicha 
pona Apa Mafi^y en él buelbc á declarar por fu 
hijp íifdicjip p , Jqap Valeprin.

Fee, fo- 1 3p Y vltiraamente para cftc articulo fe pre- 
üo;401. fenta la de Bautiímodcdicho Don Juan Va

lentín,qye pj¡ 4c d w  en Agreda en 2 3, de Deci- 
^fpbte 4e j y $ 5. y  por fus Padres los dichos Don 

Jpfqph ^jCamargo , y Doña Ana Ma
ría 4? ̂ aleedjky Rio*

ARTICULO 6<
 ̂ r- í

■'i ,/■
X

4& kV I 4í? Jo dicho réfulta que dicho 
Conde de Villarrea es quinto 
Hieto de Don Juan de Soria 

ptjÍH\Gí ÍAUiado à la fybcefsion del mayorazgo, 
fpp^dq'pqf sldi^hqPon Lope de Soria, y  de la 
dicha Doña Efpcranza, Mozta,Ezpcleta fu mu? 
ger i  ̂ cqpip tal qpintolSlictO de: los fufo dichos, 
• y J o $  díohos Don Fiancifco 
Jofepjidp.C^jnargp j'y Doña Ana Maria de Salce? 
5 P̂ ? h í fubcedido , tiene, gojza > y  poffee el tria? 
.y^pzgS dcílos- Mo?ras de rEzpelcta, Arre, y d o  
jna^qqe, poseyó eldicltp DpnCafpaf deEzpeleta. 

T 4Í! i^ a fñ g u io  fejuñifica pqr los ííftigós;, 
quienes afsientan goza, y poífehe el dicho D. Ju- 

;an X ^ q ñ n rlpf mgyor^zgos , que fe cxprcífan 
c.oq l̂ s inclqfiopqs que en el fe refieren, y  para 

-ellos es quinto nieto dq dicho Don Juan de So- 
•"P? í y  ha de refalar dejo alegado, y  probado 
«n l̂os ayt^eulos antecedentes»

AR-



4 *

%

A R T Í C U L O  7

UE dicha Doña Efpetanza de* 
Soria tercera Abuela del dicho
Conde, como hija vnica, y pri

mogénita de (os dichos Don Juan de Soria,y Da.-' 
Francifca de Angulo , g o z ó ,y  poüeyó el referi
do mayorazgo, fundado por dicho Don Lope del 
que fue dcfpoífeydo^or pon Chfiftoval de So
ria fu tio , y póxTu muerte lo , gozó , ypóífceyó 
mientras vivió Dona Maria de Sofia , que case* 
con Don Pedro de Berrozpe>‘.dtcuyotfl£TrirncH 
río  , deiaron por fu hija legitima rü Doña Ineádc 
Benrozpe, y  Soria que casó con Dotí Migueld® 
Luna , y  Sefraa. vecino de laCiudadde Corel lay 
y  tubietonpot fuhijo a. Don Miguelde L u n a ,y ( 
Bérrozpc, quien afsibien goz'o dicho mayorazgo^ 
y llevó todos los bienes pertenecientes á ¿bal ma* 
trimonio , que. contrató con Doña Maria The-* 
refade Caldillo., de cuyatriatrimonioramfoian tu-1 
bieron por fu; hi ja-ó Doña MariaTherefádc La-» 
«a,quien  tambierr ge>2Ó didhocfflaybraKgO /y. 
a viendo cafadoconDon Miguel dcFuanMuayor, 
dfcxaron par íii-hija’ai Doña Mária díranciíca d© 
Fuen-mayor, yLutiayquccasó con Don Andreá 
de Miñano y  Marta;, y  de.fu matrimonió ttibie- 
•roir por fu hija;legitima;a Doña; Marii-^ofepha 
■ de Miñano , y  Fuen-mayor , aquien por muerte 
de la dicha Doña Maria íu madre , fe le adjudicó 
■ el referido mayorazgo el ano parado de 1730; 
con todos los bienes pertenecientes a e l, ditos en 
las Ciudades de Tudela, y  Gafcante, de que prC- 
fentó rolde > y memoria expecifica en dicho pley-

to
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to de tenuta dicho Minano , y  es la miuna, y  
conforma en todo con el rolde de bienes,que per
tenecientes a dicho mayorazgo , puso ¿y expre
s e n  fus Contratos llebaba Don Miguel de Luna 
a-favor de fu matrimonio, que fon los que per
tenecen a dicho mayorazgo vacante por muerte 
de dicha Dona Maria Jofepha, los qualcs fiemprc 
fphan teñido por de mayorazgo , y han corrido 
como tales en todas las perfonas que van expresa
dasfiendo afsi que han refidido , y  muerto las 
Vitas en la Ciudad de Tudela,y otras en la de Co-, 
relia * que citan Vecinas.
• 43 ; ;Y los tcfligos en quanto a eftc articuló 

eónvienc.tí.en quanto aque ay bienes que han cor
rido, con el titulo de pertenecientes al mayoraz
go, /dejos Sorias, y  el tcíligo y. que es vezino de 
Cafcantc, en villa de rolde que fe moílró a elle, 
y  demás teíligos, depone que los bienes que en 
el fe txprcífan fitos en la Ciudad de Cafcante, fon 
del mayorazgo de los Sorias, y  que como tales 
los gozaron D.M iguel, y  DoñaMaria fu hija, q 
cas,ó conD. Manuel de Fucnmayor, y los heredo 
Doña Maria Frahcifcá, mugerquefuc de dicho 
Miliario,quien los gozó cambien en vida de di
cha Dóña.Maria Jofepha fu hija , y  tiene noticia 
efpceial * de q bienes, q exprefla el rolde, fitos en 
la Ciudad dcTudela, y  fus términos fon del mif- 
mo mayorazgo, y  fus polfehedores los han goza
do exprcííando quienes han fido adminiílradores 
en la Ciudad de Cafcante , y  que ellos han lleva- 
,do fus rentas a los dichos D. Miguel, y D. Andrés 
y  que ha viílo muchas vezes las heredades,y cafa 
que el rolde expreífa, y  que fon las mifmas que

han



Han gozado dichos pofteheJores, y fe hanadmi- 
niftrada de orden de ellos, y  fiempre por publica 
voz , y fama , fe han tenido por bienes afeétos a. 
dicho mayorazgo,. y que la cafa de dicho rolde 
efta reducida á Solar;, y que el dicho D. Miguel 
haze algunos años la dio a ccnfo perpetuo á An
tonia de Sayas, v.e¿ina de dicha Ciudad de C at
eante , y los teftigos é.  y  7# convienen con el 
antecedente , y el teftigo 10. vezinodela Ciudad 
de Tudela ,'dizc, fabe, que el año de 30. fe le ad
judicó la tenuta de dicho mayorazgo áD. María 
Jofcpha de Mifíano, y  Fucnmayor, hija de dicho 
D. Andrés con todos los bienes .pertenecientes á 
é l , íitos en dicha Ciudad de Tudela, de: qac pre- 
fentó rolde, y  memoria ¿n dicho pleyto de cemi
ta eldichoD. Andrés , y  es la mifmaqüe fe le ha 
exivido al teftigo ,¡y fabeferias propiedades que 
.expreífan las mifmas que exilien del mayorazgo 
,de los Sorias en dicha Ciudad dé Tudela, las qua- 
les fabe muy bien par averias vifto, y  por la cir- 
.cunftancia de tener el teftigo-heredades fuyas, in- 
-mediatas alas de dicho m ayorazgo,yq los polfe- 
■ hedores en el han cobrado,y pefcebido fus rentas, 
y  que también ha oido dezir q perteneciente á di
cho mayorazgo ay otros bienes en la Ciudad de

- Cafcante. Y el teftigo 11 . que es Diego Phelipe 
Cortes, vezino de dicha Ciudad de Tudela, con
viene con el antecedente afentando ha otorgado 
diferentes eferituras de arriendo , y  quemas que 
han dado los adminiftradores, y en lo mifmo con 
viene el teftigo 12. vezino de dicha Ciudad.

44 Afsrbien fe prefenta en virtud de citación,
- y  compulforia el pedimento, y fencencias, que

H en1
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&n cónttaditdrio juyzío litigaron D. Chriftovai 
dt Soria , con Doña Efpcranza de Soria fu tia, 
d  año. paifado de i y  lo primero que ale
go fue , que Juan de Soria eftuvo cafado coa 
Doña EfpcráñzíTde Ezpclcta, quienes tuvieron 

Efcreitu- poffoshíjoslT Juan , padre de dicha Don a Ef- 
ras , fo- pétañzr » y Don GhnftovaT t y  que el dicho 
lio 35» y Juan no' tuvo hijo alguno , fino a dicha Efpc- 
(igtes. xanza,y que Lope de Soria hermano de Miguel 

y Abuelo de los dichos , Juan, y  Chriftovai 
fundo mayorazgo llamando en primer lugar a 
Juan primero con diferentes condiciones, y  gra
vámenes., y  á otros , como fe expreífa, y  pare
ce ^oritEfeftaínenío de dicho D . Lope,com o 
fon cL de vivir e¿ la Ciudad de Tudcla , y  en 
fafror de fu agnación, previniendo, que en el 
cafo de morir el dicho Juan primero fin hijos 
varones pctvinicfe en el hermano.del dicho D. 
Juan primero llamado D. Gerónimo de Soria, 
-y fucedicndoa eftc lomiímo fubftituy o a fu 
-hermano D. Francifco, y  á fus hijos varones, con 
Jasmifmas condiciones, y  vínculos, y  á. los hi
jos de los hijos in infinitum, porque quifo q fus 

. bienes qucdaííen en fu agnación,y en el cafo, 
que dichos fus ibbrinos muricflcn fin hijos le
gítimos quifo que. dos partes de ellos pervinié- 
fen en el pariente mas cercano de fu agnación 
y la tercera parte entrafe en el Hofpital de Tu- 
dcla:, y que el dicho fii padre fucedio en todos 

. los bienes de dicho D. Lope , que fon los que 
fe contienen en el rolde que prefentava.

4 ? Y  tamdien fe ha compulfado una repul- 
fion de dicho D. Chriftovai a reconv.encionquc

opu-



j r
ópufo,fcgun parece'de dicha Doña Efpetanza 
y fe dize> no fe ha podido prefentar nueva recon
vención , y que Doña Efpcranzanb es dcfccn.- 
diente dei fundador del Vinculo,de que ferra
ra no ella obligado a darla, particularmente te
niendo madre que ella muy rica, y (i huvicfe 
como pretenden que aya bienes libres fuera del 
dicho comido que fon los bienes de Diego do 
Soria, v otros tenia menos obligación.

4*  Y la cabeza de Iaícntcnciaeftárcducida¿

)

, f -/
r" --  í , í , i -  ¿r* '

s A - -

è que el dlcIid.Xl.Tduirtdvxt^prgtendió el mayo
razgo, y fi3~ciccaniflb.dedicho D. Lope, comò 
El jo Jcgitimovaron, y al preícñteaHayor d e l i  j ¿ Ur^i ,...¿¿3 
Juan de Soria fu padre, y  Dona Efpcranza pretcn- ,c 'T >, ,  ̂ . y -
dia tocarle, y  pertcneecrle, y  viftos los autospot 
*1 Real Confejo , pronunciò demencia-, declaran- tc 
do tocar, y  pertenecer al dicho D. ChriftovaLde 
Soria demandante, todos las bienes raizes, mue
bles, codales, eícrituras, derechos, y  acciones, 
con la limitación que abaxo fedirà ; que queda
ron por fin, y  muerte de D, Lope de Soria, con
forme à fu teftamento del año ele 1 544. en cfla 
cauf apr e í e n eidos, ypor  fubccííbf deTfidcicomí- 
fo , y Vinculo que dexo,è inftituyó por el dicho c :i
•teftamento, como à hijo legitimo varón, y  al prc- 
fentc mayor del dicho D. Juan de Soria fu padre, 
y  pafaá la condenación de frutos , y  aprovecha
mientos defde que murió el dicho D. Juan de So
ria , padre de dicha Doña Efpcranza, y  herma
no de dicho D. Chriftoval,cfto es en quanto alas 
bienes, fitas enefte Rcyno, que porlo cotreípóñ- 
dicntc à los que fe hailavan fitos en el Rcyno"de 
Aragón, fe remitió en ddcordia, aunque por fen-

tencia
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icncia dé revifta igualmente fe le adjudicaron al 
dicho D. Chriftoval, y fe le condeno á fu reftitu- 
c-ion á Doña. Francifca de Angulo , como madre 
de dicha Dona Efperanza, con los frutos, y  ren
tas defdc la muerte de D. Juan fu padre, añadicn- 
dofe por otra fentencia, que la rcftitucion de bie
nes de loscotnprchcndidos en el rolde, fe cntcn- 
diefle de los que paravan en fu poder.

47 Y aunquc ay otras fentencias no condu
cen, como ni tampoco el memorial que a lu Ma- 
geftad dio dicha Doña Francifca en nombre de 

'  ̂ fu hija Doña Efperanza, que paro en Cédula de 
i informe, quexandofeaver declarado a favor de

’ dicho D. ChriílovaljCon cxclufion de dicha Doña 
 ̂ u Eípcranza j pues no confta fi fe informó, ó no del 
/  pleyto que es lo que fu Mageftad mandava, co

ano ni tampoco refulta fu real refolucion. 
t>eman- - 48 Se prefenta la demanda de tenuta que in- 

o. tentó D. Andrés de Miñano, en nombre de Doña 
María Jofepha Miñano fu hija, el año de 1730. 
de los mayorazgos de Soria , Berrozpe y  Luna, 
Jos que referió avian vacado por muerte de Don 
•Miguel de Luna, y refiriendo fus’fundadores, di- 
'xo , que el de Soria fe avia fundado por Mofen 
JuandeEzpeIcta,y Doña Maria Mozta , en el 
qual, y en los referidos de Luna, y  Berrozpe, fu- 
cedió el dicho D. Miguel , que murió fin fubce- 
íion, y por ello le tocavan, y  pertenecían a fu hi
ja »comofubceíforade DoñaMaria Francifca de 
Fuenmayory Luna ,fu  m uger, y  ella hija de 
Doña Maria Therefa de Luna, hermana de dicho 
D.MigueldeLuna.

' 4p Y para jvftificar entre otros inftrumcnto?
que



queptefcnto , fue el contrato matrimonial^ otor
gado en la Ciudad de Tudela,en i é. de Oétubrc 
de idSo. para el matrimonio que avia de contra
llar el referido D. Miguel de Luna, y  en el expref- 
fa ay bienes pertenecientes al mayorazgo de los 
Sorias jCn las Ciudades deTudcla , y Cafcantc, 
que los que fon los exprcífarc quando convenga.

yo Y en efecto fe le adjudico la tenuta de di
chos mayorazgos de Soria ,Luna , y  Bcrrozpc a 
la dicha Doña Maria Jofepha d,cMiñano,y Fuen- 
mayor »aunquecon la equibocacion que va di
cha de aver dado por fundador de Mayorazgo de 
los Sorias al referido Mofen Juan de Ezpeleta , y  
confia tomó poíTeíion de los bienes pertenecien
tes a dicho mayorazgo de Soria, y  para mayor 
juftificacion de lo dicho, y  fuponiendo, que que
da advertido quanto conduce al entroncamiento 
por la linea de dicha Condcfa hafta Doña Maria 
de Soria ,hija de dicho D. Chriftoval fe prefenta 
también el contrato que fe otorgó en i o. de 
Agoílo de 1 614. para cí matrimonio que celebró 
dicha Doña Maria, con D. Pedro de Bcrrozpc, y  
en la claufula tercera fe paéta lo figuicntc*

y 1 Item, afsibicn todos los bienes, cafas, y 
heredades comprehenfas, y  vinculadas en el ma
yorazgo de la Cafa de los Sorias, que lo tuvo fu 
padre , y  defpues D. Francifco de Soria fu herma
no , quien por averfe metido Rcligiofo Mercena
rio , le toca , y  pertenece dicho mayorazgo a la 
otorgante, comoTnjíTmayor de fus padres, que 
los bienes de que fe compone , confiaran por la 
fundación , y otros legítimos titulos, a que fe re
mite.

í
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Y'afsibicn confia, que dicho D. Francia 
code Soria y enlaCiudad deTudcla, en 27* 
Marzo de i ¿41. hizo donación remuneratoria a 

' ' ¿ ‘  ̂ favor de dichos, D. Pedro Berrozpe, y  Dona Ma-
¿  ̂ y  ‘ ‘f ' j-ia.de Soria fu hermana, y  cuñado , atendiendo á

Y “ u - \  f L;íiquciics debía diferentes beneficios, y  al prefente
«i í.. - A‘¿'h;¡I(aríe curando d f las incomodidades que ha pa-

^decido jen el exercito del Rofellon* y  por ello , y  
c/t-cd Dañado: otras caufas les, haze donación de diferentes bic*. 

1 4.4.2* nes > que en ella fe exprcífan con teferva de tre
cientos ducados, la que. fe acepto fin perjuyzio 
dccjualefquierá Vinculo Maiorazgos ó llama- 
njicntoscjuca los dichos bienes donados ay., y¡ 
puede-am-*Y prevengo, que efte inftrumento fis 

\ prefenta por.Miqano ,y q u e  es muy pofterior i
| los contrafosde Dona María de Soria.
| ’Tejía-' 53 Afsrbicn fe prefenta por dicha Condefael 
- mentos, teftamento. de D . Miguel de Luna y  Berrozpe* 

fol. 2 50. ototgadp en Corcha en i? *  de Enero de, 1687» 
y  entre otros hijos que dedar a , es a Don Mi
guel , y.Doña.Maria Therefa , y  exprefia, que a 
fy dicho hijo- Don Miguel, le tocan , y  perte
necen defpucs de fus dias , tres mayorazgos* 
que; al prefente. gozaba el Teftador , que fon 
el de Luna,  Bcrxozpcs, y  Sorias,

54 Y  también fe prefenta el pedimento; 
que dio Don Miguel de Luna, penúltimo pof- 
feedot , ante, el Alcalde Ordinario de la Ciu
dad de Tudela> en cinco de Septiempte de 16j t ,  
en que haze relación ha fuccdido en el mayo- 

 ̂ razg °  ôs S°rias, por las inclufiones yá di- 
'Jojjefseo chas, y que fe le mande dar la poífefsion de 

fol. 555. dicho mayorazgo de los Sorias. Lo que fe man-
d¿>



d ó , y  tomo poffefsion de ellos en virtud de 
dicho amo.

■ 5-5'. También fe prefenta un pcdimentOjque Vidimen- 
dió en el Confejo- el referido Don Andrés. Mi- tof. jójt  
nano , por el que e»ptcfla , que fu hija ha fu- 
cedido en los tres referidos mayorazgos , y  que 
lo perteneciente al de los Sor-ias crt' Cafcante > 
valdra como cien ducados; cuyo produjo cotí 
el de Luna pretendió para- alimentos.

5<í En dicha cajufa de tenuta,, el dicho Jnflrume 
Don Andrés- Miñano ptefentó rolde de los bic- to ,  folio 
nes, de que fe componía dicho mayorazo de 559* 
los Sorias- , el que también referirá áfü  tiem
p o; y  en el tercer articula alego, que el di
cho mayorazgo lo fundo Mofen Juan dd Éz- 
peleta, de lp> bienes- que éonfan del tolde t 
que prefenta, los qualea fe  han tenido ¿tienen# 
y  reputan, y  fe han poífcido, como tales bic-- 
nes de mayorazgo , fiempte heredándolos de 
m ayor, a. mayor, en forma de mayorazgo, co
mo coníiabá de los, con tratos, y tefamentodc 
Miguel de JLuná y  Berrozpe.

57 Y  en quanfco ha averfe tenido por de 
calidad de vincula los referidos bienes, y  per
tenecientes al de Soria convienen los teftigos q 
a elle articulo parece depufieron, ó a lo menos 
los que fe han compulfadoiá infancia de dicha 
Condcfa , que todos ellos fon Ecleíiafticos per- 
íonas de la primera cítimacion, y  Eícrivanos dé 
la Ciudad de Cotella.

58 A inftancia de la Ciudad de Cafcante, F.fcritu- 
entonces Villa fe acudió aí Confejo en 5. de ra ¡folio
Oétubre de id a  3. haziendo relación, que tema 575.

con-



contra sì mil y  duden tos ducados,y que fus 
ocrehedores le moleftavan , y  que la dieíTcn 
facultad para tomarlos a ccnío de D. Francif- 
co de Soria , y con cfedto fe les concedió, 
para que pudicífen tomar de dicho D. Francia 
co los. quinientos ducados, q fe hallavan depofi- 
tados en el depofico general , pertenecientes al 
mayorazgo de dicho D. Francifco de Soria, los 
que conila fe tomaron -, y  fe obligo la dicha 
Ciudad , à que darà , y  pagara fus reditos al di
cho D. Francifco ,.y fubccíforcs en el dicho ma-, 
yorazgo de los Soíias,

yo La Marquefa de S. Adrian prefetto tam
bién fu articulado, para juílificar fu inclufiort 

jirtiett* y  cnttoncamiento, y para el folo fe vale de int
uido, trunientos, pues no prefetto teftigo alguno, y] 

alego cp la forma figuicntc.
x

A R T I C U L O  r.
6o ^ ” \ U E  dicha Marquefa es hija lcgiti- 

!'Articula ma de D. Pedro Magallon, y
do, folio Da. Maria^^^-' dcBeaumont,Rio, y  Navarra. 
I4p* Para la juilificacion de eíle articulo, fe

pfefenta la Fe de Bautifmo, facada de la in
digne Colegial de la Ciudad deTudela, porla 

Fee,folio que conila , que en 14. de Febrero de 1657. 
311. ie Bautizó Beatriz María Silvcílra, hija de Don 

Pedro Magallon , y  Doña Maria Beaumontfu 
muger j y aísibien fe preienta el legamento que 
otorgó dicho Don Pedro Magallon en 3. de

tr  ê 1^89. en que refiere que entre otros
Tejíame- hijos que tuvo fue à Doña Beatriz de Magallon 
tof.%6y, de fu muger , Doña Maria de Beaumont.

AR-



A r t í c u l o s .

61 dicho D. Pedro 3 padre de di
cha Doña. Beatriz fue hijo le
gitimo de otro D. Pedro Ma- 

■ gaüon > -y Doña Beatriz Laura de Falces.
6% Se prefenta afsibicn la Fe de Baticifmo, 

Tacada de los'ljbros de la Parroehial de S. Miguel 
de la Ciudad de Corella, por la que confia, q 
co 4. de Noviembre de j dsS. fe Bautizo Pe
dro de Magallon- , hijo legitimo de D. Pedro 

•Magallon y Bergára , y Doña Beatriz de Fal- 
• ces y Atondó. ¡ ■ '
- 63 Y  afsibien fe prefenta el teftamento q 
* al fin dé fus días ; otorgó D. Pedro Magallon 
*quc;es de data de 31. de. Mayo de 163 5. por
- el qué refiere ¡eftavo cafado con Doña Beatriz 

de Falces, y entre otros hijos que declara es à
> D. Pedro Mogallon.

Fe foho 
310.

T̂ejíame 
to , folio 
2.7a.

A R T I C U L O  3.

.. 6áf ^ ” \ U E  dicho D.Pedro fu Abuelo,file
hijo de otro D. Pedro Maga- 

’ llon B e rg a ra y  Soria > y Do
ña Gcfonifna de Alava¡

6 5 Para la juftificaeion de eñe árticulo/fe 
prefenta la fee de Bautifmo de dicho D.Pedro, 
facadadc los libros de -la ínfigne Colegial de 
la Ciudad de Tudeia, en que confta, que el di
cho D. Pedro füé Bautizado en fíete de Febre
ro de 1603. Como hijo de D. Pedro Magailon 
y  Versara, y Doña Geronima de Alava*

k  y

Fee, folio 
a i .



/■  o 1 e */. /  ■ <,
V  n-

? '6ó  .Y afsibien fe prefenta el, teñamente , q 
• frs.QclvoySn 30.de Mayo/de 1Ó44. otorgo dicho J3on

r\
de/ i

to

Jp?dto. M#g?U9H > yV ergara, en que exprefl*, q 
„ .entre n£j;os hijos que tiene Doña Geromma de 

* f am¿ ’¿java fu inygeFl¿n D. Pedro, y D. Joícph Ma- 
’ gallón., y,£Í t;nayor$2go q tenia agregó diferentes

. . ; ; A B, T  Í P U L O  4.

FcefoL

3> -  '

/ ¿7 ,T  TEM , .que dicho Don Pedro (egurh
r : : r lL;> dpA.buelpde difha Marquefa,fu¿ 
-hlj? lcgif dí OtroPqn Pedro Magallóñ, y Bcr-
gara j y Doña Laura de Soria Mozta dc-Dfp.eícta* 
d H$r:: fu jqftÍ%aeion fe prefenta la feé do
‘ jü.au t tftpp^^da do los libros de dicha Infigne Qo 
ÍPg!al> Ift q confia qc;n 13*. de Junio de
,{e b?uti?o Pedro hijo dé Dott Pedro de Maga«
,l|qn , y de Doña Laüra de.Soria* Y  para mayor 
juftificacion fe prefenta vn& donación,q dicha Da. 
Laura de Sofia,hizo en 5 .de Diciembre de 1602, 
a favor de D. Pcdrcrd$ Magallaij fu hijo, en que 

Teftame- rc^cfc cs Viuda del feñor Don Pedro Magallon, 
tof, zoo, afsibienifeprefenta eheñamgflto de

' .  hermandad, que teni,an otorgado,dichos Don Pe> 
• díP *, y P oñ á Laura de Soria c n i i . d e

Enero de 1 yp2. en que expresa pof fu hijo p?i- 
■’'WS^WPsTlP®!1 Pedro Magallon«

é S

a r t i c u l o  y.
v > -* .

ÚE dicha D.LauíadcSoria,tercera 
Abuela de dicha, Marqucfa, fbé 
hija legitima de Don Juan de

Soria

' <
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-Soria , y Dona Éfperanza Mozta tic Ézpcícta. Fee, folio
6p Pata fu juíltfieacion fe prefcnta la fcedc 323.

-B.autifmo , Lacada de dicha Iníigne Collegial, por 
la que confia , que en 29. de Julio de 1552. fe 
Bautizó •Laura.de Soria hija d¿ Don Juan de Soria 
y de Doña Efperanza dé Ezpeleta.

70 Y afsibien íé prefenta una Cefsíonhecha Fol.317. 
por Don Juan dé Soria en la Ciudad de Tudcla,

-en 9. de Abtil de í 575. a favor dcXlon Pedro Ma 
..gailon, por la que exprefta í que dicho Don Ju- 
-an cft.uvQ cafado con dicha Doña Efpcranza de 
• Ezpdeta.., y.el.referido D, PedroMagalloncon 
Doña Laura de Soria fu hija<

M  t  I:C D  L O S  &  7. y  8 y
. ;  i _ ;  . 1 i ■

UE ¡dicho JL Jgan de $otÍ£,.fué 
fobrino del Fundador, y primer 

*rv llamado a la. fubcefsion de
: fu m4yofa?go > y  qne como tál fubcedi^ en él 

pon  Juan de Soria, hermano de dicha Doña 
Laura ,. quien del matrimonio ¿ que contrajo 
con .Doña Frartcifca: Angulo^ !fok> dcio por fu 

, hija u.nica. a Doña. Efperanza dé Soria ¡ a quieti 
le pufo pleyto Doti Chriftoval dé Soria futió, 
hermano, de dicha Poda Laura, y  al dicho D. 
Chriftovai, fe le adjudico el referídd  rhayqriz- 

'yo i el,que fe ha:contiññado cñTu^defccndien- 
ic s , háfta que fe ha extinguido lá linea por 
muerte de Doña María Jofepha de M iñano,y 
que, dicha Marquefa reíidc en lá Ciudad de Ttí
ñela , y es la parienta mas cercana del Funda
dor de dicho Don Chriftoval ,  y  de dicha Do
ña Maria Jofepha de Miñano* É*



ífo . ,
. 7 1 El contenido de efte articulo, efta re

ferido en la prueba de la Coodefa de Villarreal* 
y  para mayor comprobación fe prefenta una 
fee de BautiFmo , facada de la Infigne Colegial 
¿e dicha Ciudad de Tudela*por la que confta* 

~qu¿ Chrífioval d̂e Soria , como hijo de D on 
. ^  ^fuan de Soria* y  D o fia Efperanza de Ezpeleta*

ríFlaantízo^eiTfíete d e l uho  de'~l 7 ^ y t á m- 
)¿L '^ iéffla  fee de Bautiímo dc juañde Soria * co-

mo hijo de Juan de Soria* y dicha Dona Ef
peranza de Ezpeleta * que fegun fe fupone fue 
vifpera d'e la Natividad de Nueftra Señora de 
Septiembre. <

7 1  A inftancia de Don Andres de Miña- 
no, fe-preferirá también fu articulado * para cu
ya juftificacion fe produzco inftrumentos * y  
teftigo$>* y  i alega en la forma íiguientc; ;

73
A R T I C U L O  1. 
iUE Don Lope de Soria* hizo la 

fundación de rigurofa agnación* 
'  y  que por fentencias confor

mes a Doña Efperanza de Soria * hija de Don 
’ Juan * Don Chriftoval fu tio obtuvo el mayo

razgo Jitigioífó.
Articula . 74 Lo que conduzc en efte articulado efta
do de M i  referido antecedentemente * por lo que es ocio- 
nano,fo~ fo repetirlo remitiéndome á lo dicho para íu 
Ito, 157, juftificacion.

A R T I C U L O  a.
L 7 5 Pedro Fernandez de Bclafco*
^  # y Doña Ifabel Enrriquez de Na

varra* vecinos* que fueron de
la



la .Ciudad de Cafcante , al tiempo Villa , por 
fu. ti flamenco de hermandad de diez y feisde 
O cíabre de 1571.  por teftimonio de Diego 
Aramburu Eícrivano Real, cxpreffaron tener dos 
hijas llamadas Dona Juana , y Doña Inés Fer
nandez de Belafco y Enrriquez de Navarra, y  
fundaron dos vínculos, ó mayorazgos de to* 
dos fus bienes que tenían en dicha Ciudad de 
Cafcante , y otras partes, declarando que en 
ellos fubcedieífen las dichas dos hijas, y que 
muerta alguna de ellas fin fubccfsion, rccaycf- 
fen ambos en la fobrevi viente con el gravameno1
de II evar el renombre de Enrriquez de Belafco.

y 6 Se prefenta el teftamento de hermandad Tejíame* 
que otorgaron en diez y feis de Oétubre de í0,/i£88‘ 
15:71. D. Pedro Fernandez de Belafco, y Dona 
Ifabcl Enrriquez fu muger , y acfpues de dife* 
rentes mandas declaran lo figuiente.

77 Item, dexamos  ̂ y nombramos por riuef* 
tras hijas legítimas , y  herederas univerfalcs de 
todos nueftros bienes derechos,y acciones, afsi 
muebles, como raíces, ávidos, y por aver, á 
Juana, é Inés, en efta maneta} que defpuesde 
averíe cumplido efíe nueftro teftamento, partan 
las dos por iguales partes, y  cada una parte, 
que á cada una de las dos cupiere, y pertene
ciere , y  pudiere pertenecer, por qualquiera de
recho que fea, la vinculamos, y  hazemos ma
yorazgo , a cada una el fu y o , de lo que le 
cupiere , y  pudiere caber , los quales dos 
Vínculos no fe puedan vender, partir,ni ena
jenar por ningún cafo, ni cofa alguna,ni por 
ningún fubccíTo, ni con licencia alguna, fino

L que

4 *



que entre ambos , y cada uno de ellos a per
petuo queden en pies, aumentando, y  nodefi 
fRinuycndo , para que cada una de ellas gozc 
lo que le cupiere por la manera dicha de vin
culo, o mayorazgo a perpetuo , y no de otra 
manera, para que los hereden, y  gozen fu hi
jo mayor de cada una, varón , ó la que no lo 
tuviere varón, o fi entrambas fino lo tuvieren,la 
goze cada una de fus hijas mayor a perpetuo, afsi 
fubcefivamente de mayor en mayor el hijoj y no 
aviendo hijo , la hija •, con obligación de que 
el que heredare, remedie a fus hermanas, fi fu 
Padre no las huvierc remediado , conforme a la 
cantidad de hacienda, pues nueftra intenciones 
permanezcan eftos mayorazgos, y con condición 
que teniendo el tal heredero otra hacienda con 
que poder remediar a fus hermanas, no toquen 
parte ninguna de efta y porque como cita dicho, 
nueftra intencio es,fe mantenga,y no diftninuya, 
y con condición , que pongan en edad , y buen 
encaminamiento á los hijos, y  en cafo, que ]ua- 
rta, ó Ines muricn fin hijo, ó hija, que la que fo- 
bre viviere, herede a la otra; como fon dos ma
yorazgos todo fea vno*

78 Y  enlasclaufulas ímmediatas difponen, 
que fi los fundadores tuvieren mas hijas, eftas he
reden igualmente que las dichas Juana , é Inés, 
fundandofte mayorazgo para ello; y fi alguna de 
ellas entraré Religiofa, fe le dé el dote, y en lode- 
mas fubcedan por iguales partes, y  fi tubieren 
hijo excluyan a las hijas, quien en primer lugar 
ha de fubceder en dicho mayorazgo , y  cfte mire 
por el remedio de fus hermanas, y buelben a re

petir
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petir fundación regular de todos fus bienes Ha. 
mando en primer lugar a los hijos, ydcfpuesa
las hijas

79 Se prefenta afsibien una información 
que fe recibió con mandato del Alcalde de lá 
Ciudad de Corclla , en qilatro de Julio dé 1A67. / y , . / L
a pedimento que dio Doña Mariá de Soria, viu
da de Don Pedro Berrozpc > en c! que teficre, 
que Antonio de Cartagena, Receptor General 
del Gonfcjo Real de Indias, fundó un cenfal a 
faV-ot de Pedro Fernandez Belafco ya difunto, 
vecino, que fue de dicha Ciudad de Corella ¿ 
de 100000*mts.de renta anual,fobre los bienes 
hypotecas t que fe expreflabari en la efentura 
de cenfo de veinte y  uno de Abril de 1588* 
y  para en confcrvacion de fu derecho, y hazer 
la cobranza de los reditos corridos le conveniari 
legitimar fu perfona, y para ello alego lo (i- 
guíente*

- 80 Primeramente , que dicho Antonio de 
Cartagena , dicho año de if88* fundó a favor 
de Pedro Fernandez Belafco ya difunto, los cien 
mil maravedís , y  qué él dicho Pedro Fernandez ,
de Belafco, durante fus dias, cobró los redi• (¡)e.J 
tos de dicho cenfo, y por fu muerte hizo ""

4 4 4 y  / s  t  * *•''

4 3

n - _ . . ~ 
yorazgd ac ellos, y  que ac fu matrimonió c o a . v

Doña Juana Ximenez y  Énrriquez , tuvieron 
por fus hijas á Doña Juana , y  Doña Ines Fer
nandez de Belafco , y  por tales fueron tenidas, 
y  reputadas, y qué la dicha Doña Juana Fer
nandez de Belafco , que también llevó el re
nombre de Enrriquez , para poder gozar el ma
yorazgo de losEnrriquczcs, contrajo fui matri

monio

f
o * -  í 1 ^
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inónio con Don Ambrollo de Befgára, Señor 
de San Adrián, y murió fin dexar hijos para la 
íubccfsion de fus mayorazgos, por lo que en
tró en ellos Doña Inés fu hermana, que casó 
con Don Chriftoval de Soria, y  tubieron por 
fus hijos á Don Francifco, y Doña Maria de So
ria fuplicante, y  que Don Francifco de Soria 
hermano de dicha Doña Maria , y  hija de la 
dicha Doña Ines , y  nieto de dicho Don Pe
dro Fernandez de Belafco, murió fin dexar hi
jos por cuya caufa , y  antes de morir, reco
nociendo, que los bienes de los dichos mayo
razgos, y efpeciaimcntc los del dicho Pedro Fer
nandez Bclafco , pertenecían á la dicha Doña 
Maria de Soria fu hermana, por eferitura hizo 
renunciación de todos los dichos bienes, y  defi- 
pues de ella a muerto fin dexar ningunos hijos el 
dicho Don Francifco de Soria , y  en virtud 
de dicha renunciación, y  como fubceííora , que 
es la fuplicantc han recaído en ella todos los 
dichos bienes, y efpeciaimcntc los del dicho Pe
dro Fernandez de Belafco, como fu abuelo , y  
como bienes de mayorazgo tiene , g o za ,y  pofi- 
fec todos los que fueron del dicho Pedro Fer
nandez de Belafco, y con ellos á rccaido el 
dicho cenfo, y  Ic tocan , y  pertenecen la co- 

nforma bfanza de ellos , y  fus réditos , y  por diferen- 
cton,fo- tes teftigos fe juftificó la inclufion que dio di- 
io cp 3* cha Doña Maria, y en quanto a si avian co

brado el cenfo, ni fu impoíicion , fe remitie
ron a lo que conftaífe por eferituras j pero es 
cierto depufieron avian pofleido el mayorazgo 
de Pedro Fernandez de Bclafco > fin que en el

fe



fe hable nada .del 'ftontcntiofo de los Sorias,
S i Afsibicnfc ptrfcma una memoria fim- FoLpoé, 

pie , que' fu ihfcripcion d ize, tafacion de la 
hazienda de las hijas de Pedro Hernández de 
Belafco.

8z Afsibien fe prefenta el teftamento de Tejíame- 
Dona Juana Enrriqucz, otorgado en efta Ciu- ío/,44.1. 
dad de Pamplona, en 6. de Julio de i5 8 i.p o r 
el que refiere. es hija de Pedro Fernandez de 
Belafco , y Dona Ifabel Enrriqucz de Navarra* 
fus padres ya difuntos, y inftituye por fu here
dera univerfal.a Dona Inés Enrriqucz, fu her
mana única, fin que en el hable nada de tener, / 
mayorazgo*

A R T I C U L O  3.

0 3

$3,  ^ " ^ U E  dicha Doña Juana Enrriqucz 
de Belafco, murió fin fubcef- 

sion, y  por ello recayó en am
bos mayorazgos la expreífada Doña Inés Enrri- 
quez de Belafco, fu hermana, mugerqucfüe 
del dicho Don Chriftoval de Soria, como es 
cierto confia de fu teftamento.

Lo que conduzc á cftc articulo cftá ya re
ferido.

A R T I C U L O  4.

$4 ios dichos Don Chriftoval dé
\ 9  Soria, y  Doña Inés Enrriquez 

de Belafco , por los medios 
referidos, fueron poífeédores de ambosmayo; 
razgos de Sorias, y  Bclafcos.



A R T I C U L O  $.

g y ; . / ^ | U E  defde , que la dicha Dona 
1  f  Ines casó , con el expreflado D.

Chriftoval de Soria,corriá,y han 
corrido vnidos los bienes de ambos mayorazgos, 
dcnoininmdofle, aunque con error, con el nom- 
bre át 1q& Sonsis t conio es cierto*
.Tampoco para eftc articulo ay mas juftificacion 
que lo dicho»

4 6

A R T I C U L O  6.

%6 / ^ \ U E  dichos Don Chriftoval de So- 
ríar y Doña Ines Enrriquez de 
Belafcodefumatrimoniotubie- 

íon  pof fus hijos a  Dfan Francifcó, Doña Maria 
de Soria;, y  dicho Pon Francífco fue también 
poífeédor de dichos Mayorazgos, aunque deno
minados con cí nombre de Sorias como es cierto»

■ También efta dicha,lo qucconduce, y  rcfulta 
deefk articulo.

A R T I C U L O  y.

87 T  TEM que el dicho Don Francisco¿e  
X  Soria, conociédo q- cn el fenecía la ri 

gurofa agnación de dicho mayorazgo de Soria, 
r como con efodtofeneció por aver muerto ftnfub- 
« cefsionó defpues.de de todos los bienes pertene- 
' cientos á  dicho mayorazgo de los Sodas; y de 

otros que tenia propio  ̂ fuyos libres a favor.de la 
dicha Doña Maria fu. hermana por ^íetiptufade 
27. de Marzo de" 164,1.

Ef-



88 £fta cfcriptura Je donación remunetato- 
ria , que fe reacre cu elle articulo, eflá pueda al 
articulo 7. de la Comida de Villarrca con la ex- 
prcfsion de fer pretentada por dicho Don Andrcsj 
pero de ella no rcíuha , lo que fe dicede que re
conociendo el dicho Don Francisco avia feneci
do la fubcefsion del mayorazgo de los Sofías , 
dífpufo d e los bienes de é l ; como libresá favor 
dc.dicha-Doña María fu hermana py folo preven
go , que en ellas fe expreflart los bienes , qnetc- 
fíere , pero no dice fueífen de los que fe comprê * 
hendieron en e¡ mayorazgo dé los Sorias-

89 Primeramente una cafa en la Parrochiíl 
de Sá'ncá María , una vina en el. tcfmino de bn-

Efcri tu
fa de do
nado fo
lio 447,

biérca de ocho robos, un alibar crt penucías de 
cinco cobos , el huerto d l̂ Rápe de 50. robadas 
«na pieza en dicho termino de nueve Jobos, qad 
Jos referidos fon! en los términos de Tudela».

. _ — — ■--------- ---------------— a------— «4.------------------ -— ----- ^

- - ; ' per Primeramente en Gafe ante toda la tiettá 
blanca que por rio faber fus;robas,ní afrontado* 
nes no fe expreflart. Item, todos los bienes raizes,
-y algunos ccnfos’ fobre vczihos particulares de 
dicha Ciudad'* querto. fe expreflan por no faber, . 
en el termino deLor dos Olivares de harta 60, 
robadas de tierra con quatrocíentos Olivos , que 

‘eftan.ejecutados por los expedientes de la Ciu* -7 
; dad de Cafcante , en la huerta de dicha Ciudad 
•-una vina de qu atro robos , y  medio ddcepadjL, 

un cenfal fobre los Ornos., y molinos dé: dicha 
"Ciudad 50o. ducados,y fobrelöTbienes que fue- 
"njrTdg Dóiia' EipéHnza dc.Sória uñ.Ccufal Ác 
■;̂ 4>5~¿T¿ícüdo^r0ñró ccrifaPjíe¿{J>oo. ducados 
’coñtraTAncoñiadéCiríageñír^Yezína que fue

de ;
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de la. Ciudad de Burgos : el derecho que tiene a 
la Cafa, y  mayorazgo que fue de D, Gaípar de : 
Efpeleca , el derecho, que tiene a la 
que esci eftado de Milán, y à los Cenfos pcí- 
perpetuosj y de gracia el derecho contra D.Pc* 
dro Magallon, y  fus bienes por un Cenfahjud 
vendió ài dicho D. Francifeo de Soria de 800.* 
ducadoFque efta en pleyto , y  ultimamente el 
derecho à la hazienda que compró D. Margari
ta de O rti, que fue de Diego de Soria.

 ̂ ‘ 'i
A R T I C U L O  8.

9 * \ U E  dicha Doña María de Soriay 
fue afsibien poíTehedora de loá 
bienes que le donó fu dicho 

hermano •, como también de los del mayorazgo 
de los Belafcos , y  dexó por heredera á Doña 
Ines de Berrozpe y  Soria fu hija , avida del ma
trimonio que contrajo con D. Pedro Berrozpe*; 
como es cierto, y  confiara de dicho teílamento. 

p i  No ay duda como eílá dicho anteceden-!
. remente que dicha Doña María de Soria ; dexo 

por fu hija a Doña Ines de Berrozpe * y  Soria, y. 
eflo lo acredita el teftamento de dicha Doña Ma
rra , otorgado en la Ciudad de Tudela en 16. de 
feptiembre de 1666. en que declara es Viuda de 
Don Pedro Berrozpe , y  inftituye por fu herede*, 
xa a Doña Ines de Berrozpe fu hija.

n
A R T I C U L O  57.

UE dicha Doña Ines de Berrozpe 
al matrimonio , que contraxo

, con



C©n. Don-Miguel de Lufta* tíévó los mefmos bie
nes , y íaé dueña, y poffe&lora de ellos , avien- 
dofclo's donado la dicha Doña Maria de Soria fu 
madre, y  en la mefma forma poífeheyó los bie
nes pertenecientes al dicho Mayorazgo de los 
Bclafcos.

50 Se prefenta el contrato matrimonial que Contrato 
dicho TDon Miguel de Luna otorgó para el matrí- fol. 4 5 ó. 
monio, que conttaxo con dicha Doña Ines de Ber
rozpe, y  Soria en 15. de Oéfcubrc de 1659. y  
en el fe hace relación, que dicha Doña Ines, es hi
ja de los referidos Don Pedro Berrozpe, y  Doña 
María de Soria; y  el dicho Dón Miguel de Luná 
lleva a favor de fu matrimonio el mayorazgo de 
los Lunas, y  otros bienes propios fuyos, firos en 
dicha Ciudad de Cotella ; y  la referida Doña Ma* 
ria le ofrece a Doña Ines fu hija todos los bienes 
muebles, y  rayzes, derechos, y  acciones que 
tiené >• y  le pertenecen por qualquicr titulo, 
derecho , acción , ó fubcefion , y  herencia íín 
fefervarfe cofa alguna, y  cípécialmentc el dote 
que trajo al matrimonio con Don Pedro Berroz
pe , con todo lo demas que 1c pertenece , y  
pertenccerle puede a las herencias de fus padres, 
y  por muerte de D. Franciíco de Soria fu her
mano en virtud déla donación que otorgo, y  
todos los dichos bienes, fe los dá j y  manda para 
dcfpucs de los dias de dicha Doña María dona
dora.

A R T I C U L O  10.

5* C T
UElos dichos D. Miguel de Luna 

y Doña Inés de Berrozpe tuvic* 
jq ron



‘Tejlítmé- 
tof. 4.Ó2. 
y cobdeci- 
llof.4.63 
otorgado 
en 1 p. de 
Enero de 
166p.

f °
rpá por fia hyp Unico à PojttMigucI de Luna* 
y Bcr-r.ozpç ■, el.qgol fue heredero de los di($os 
íds padres j y aviendofe cafado con Dona Ma
fia Therefa Cadillo 3 a eftematrimonio llevo I,os 
ipifmos bienes cxjj;efiadqsaunque con error, 
y  equivocación, por fer al tiempo que murie
ron fus .padres de pupiiar edad, que aquellos 
eran vinculados, y  deljnpayorazgode 1 osSorias, 
j: çomprehendiend?' en clips Ips pertenecientes 
del ..cjfpreflàdç de dos Belaícos,  íij-os, «a- la 
dad de. Cafcarçp.j -y fias.terpinoç^iieudp cierno» 
que como CÇ'??îH:$?••?*? los artiçjuli>Â.à|iiqç^qfb» 
f es coman • cpmp liares dichqs. bienes de -,t Jos 
Sorias, de$f q<u&dqnà aqpejlpç ej expr^tó© 
jp. fm neifeq. à, Ja dipha Dopa M a la d e

5 p 4 a ^ ¿ a r 0 a a | í a , : . i ........ . -r-d.íu?"
. y¡r ^e^prcÇen^e^ çqqtratq maîruàpmaî^P 
¿rc)aa§. p .  j^igpet, y  Dona Maria ïhpfefa 
qpc pftf r«(erido al articulo 7. de dícfia Çpndc- 
■ f* y y también fe prcfencajl e?flarneufo, qpc 0  
Ja CipdaA de Cprella en 21.de Mayó,dc 1663. 
JíCprgq poja* íoe^tjc.getppggc * ydeeJarae^Vflj- 
jla de dfpfip D. Mjggcl ,  y  j p r  heredero de; *0-
, dps f q es uqm&à: à. p. Migue 1 de Luna .¿y  
Berrpzge fia laijo. :;L ; , . -,...

53 ; ?í teljigq i 3. djfeCQnocioá d ip í^  
Dun MigueJ K y Dolía Inès:i y  ftteron;tidèÆfCjpft-

fu mstrimpniq tuvieron p p f t f u ^ ,  
à dicho Don M iguel, que caso con la reFcridajD, 
Maria Therçfc, Q >1 A G  V  L O

54 \  UE perteneciente al m ayorazgo 
P ■ rjU? fuè : de los Sorias , po ay, 
'^Tni ha ayjdo bicnesalgunos en

la



la Ciudad - ĉ Caícánte , y"iU* términos, v iolo 
ices huv^caíáCiadad^cTúdík/quefcfcduccn
a una Cafa en la Parrochia de Santa María pegan
te á Gafa de ¡os-hcrederoS de Sancho Ando : un 
hucrto.que liaman cl Rape de 40. á 50. robadas, 
y  una vina en eltcfnaino, que llaman hubicrca, 
com o cs cicrto confia del rolde, y fenccncia ferf,
^8. y  íiguieBtcs;en’contrario 'producidos.
- 55 Paraeftc afticulocS fíreáfo recurrir,' 16 
-pri mero al ¡rol de que Don Óráftovál dfc Soria pte 
¿ento en ei pleytO*, que Irtich‘éOrftra fu fóbrma;
-paesiCBrfa dtmaoda díx6¡pí'ef&ataba rolde1 de bié-
f|xes ,de; que fe déíápoma^ díébótoiáycjráígo dfc .. - 
4osSomsqaeesthfigaícntfey :; - > «“ f  c.;
j. -fér.i En Aragón en quátíd feciifós:í ‘é|uen0' .& Pbl.% 3 . 
«Xprefíbn 6is. capitales , 4.55*3, réalésj f  érfefifc 
jteyno en feis 'tteníhs1 > que tampoco (e tápíéffah 
fus capitales, peroftfus réditos ’i yyOv fé&Uŝ  ^

•¿¡másele ello una Gafa eh la PáífOthial de Sanjii- 
. lian, o Santa María, fin exprefláí el Lugar, y  uto 
-huerto que llaman-el Rape;t^adeftá cefradó > con 

- :fu derecho de aguas, cuyas*áfrontaeioiiés decW- 
. -r&rán los tefiigos; y vna vina díi hübicfca ¡ que 

-.también lo dirán t en oro-, plata catnás, y  otras 
chalajas mas de <5ood. ducados , y  Otros niüchds
- cenfalcs que el dicho D onjuán de Soria fti Pá- 
:drc¡, é hijo vendieron, y  cnagenardn, los que íc 

.-deberán fuplirv
57 Y  en el contrato de dicho Bórt Miguel

- de Luna, va exprcífimdo los bienes dé dicho ma- 
t yorazgo de los Sorias, y  en la Ciudad de f  udcla 
. pone los figuientes : Una Gafa cnlaPáffOchialdc 
; Santa Maria, vn huerfo llamado cl Rápe de 4o.'fó-

badas
t



£>adas->, upa pieza dé>  tobadas ,: un Ohbar de 8, 
robadas, y otrp.de 6. robadas, a codos los qualcs, 
les d¡Q afrontacipnes.

58 Y  en Cafcante dixo avia los figuientes:  ̂
Primeramente an Sojar, Item, una pieza en el 
Remuna! de quatro robadas, y  media: otra en 
}a Part de nuebe robos, otra en el mifmo termi- 
no de Lot con 1$9, pies de olivos, y  de tierra 
treynta y fíete robos:y otro olibar en dicho ter
mino con %o6. pies de olibos, y  de tierra 3 a. ro
bos j y  un Ccnfal.de 509. ducados de principal 
ji  quatro por ciento: que eftá graduado en nove*

Rolde fo~ np lugar contraía. Ciudad de Cafcante, cuya efc 
lio 5 y. criptura dé impoífefsion la tengo referida antece- 

dcntcmentejy en Gcnfos perpetuos en quatro par 
tjdas %%* reales,conexprefsion de fus deudores, y  
porque heredades los pagan,y fusafrontacioncs, 
las que también fe cxprcíTan en los bienes que vaij 
referidos arriba ,  y fon todos fitos en dicha Ciu
dad de Cafcante.

■ i  v i’ ■

59 Supongo también ,  que a inftancia de di
cho Don Ghriftovaí de Soria fe acudió en a4. de 
Octubre de 1 59a. a la Real Corte, haciendo rela

c ió n  , que la voluntad de dicho Don Lope de So
ria avia ftdo., quede todos fus bienes fe fundado 
mayorazgo, y pata que conftaífe quales, y  quan-

'InventA- toserán, y  no prctendieífe ufufrudo la dicha 
rio folio Doña Francifca de Angulo, tanto en propio nom- 
409. bre, como cp el de Tutora, y  Curadora de Do- 

hdJÍA „m  Efpetaneadc Soria Jii hija, jurafle, y  declaraf- 
439‘ : Iqs bienes, y  eferipturas, que avian quedado

: muerte de Don Lope, y  Don Juan de Soria,
Jo que fe mando, y  en fu cxecucion declaró lo 
figuicnec. Lo



.........  . . yjr
- 60  Lo primero; fina- efcriptura-por la que pa

rece , que D. Juan de Soria en 4. de Julio de 
1^ 7?. con licencia , y permiíTo. vendió una 
Gafa en Tudda , que tué de dicho D. Lope, 
por precio de 500. ducados, y  los comprado
res vendieron.ai dicho D, Juan unCenfal de 30. 
ducados, que la primera paga empezó el año 
de 1 57¿>. Una eferiturá de cefion, otorgada cij

7. de Febrero de 1591. por la que D. Juan de 
Soria cedió 500. ducados à Doña Laura fu her
mana i de cenfo, que de dicha cantidad tenia, 
contra los que exprefla de los que hizo trafpafo 
én pago de 300. ducados.,.que Doña Eíperanzá 
íde Ézpeleta dexó à Doña Laura fu hija , y  los 
4,00. ducados reftantes para pagarle la mifma can 
tidad que le debia: Una efcritura,por la que confi
ta. el derecho de aguas del Huerto del Rape i, y  
uína eferitura de permuta de 11 . de Septiembre ¡
á e  ;I 534. por la que eonfta que D. Lope de Soria, 
xHó una eaía én la Parrochial de San JuandcTu- 
dela por dos. piezas de Ablitas, y  un vago., y  
otra eferirura de enfranquimicnto de 100. flori
nes que tenia contra unas cafas dicho D¿ Lope, 
en 13. de Marzo de 1540. Mas una efcrimrajlc__

'.cefion de una Capilla en la Iglefia de S-. Francifco ¿o rryokt- vn.e~ 
por 300* ducados, à favor dtD . Juan deb'oria, t>r>- 3 oo
teftificada cl ano de 1568. Mas una eícritura de ¿x r̂ > $
venta de unas cafas à favor de D. Lope, otorgada 
el año de i  f  Mas una eferitura de enfranqui- 
naiento de ducado y~medio que pagaba al Puen
te de Ebro, otorgada por los Regidores de Tudc- 
la, à favor de D. Juan, año de 1 5Í9. Unos autos
pofleíforios à favor de D. Juan, deiaño de 15&#*

O mai



Mas tmn elcrit-ura cenfaí en favor de D. Jüan'de 
Soria , en 22. de Abril, de 1 55y.de 1000. íucl- 
dos iaquefes; contra el Señor de Barbóles, y- el 
dicho Lugar por rooao. fueldos:Otra de 500. 
f«ddos> fondado a favor de dicho D. Juan, el año 
de i f i ó y fu* eftrituras a favor de dichos Don 
Jeópe > y  D. J uan, que las mas fon teftificadas an
ees d¿' la fundación de ópoo. fueldos en Aragón: 
Masruna efcritüra de ccnfo perpetuo de 5, duca
dos1 ariouales, que' paga Alonfo Francés a.Don 
Aíonfo dé Soria por unas cafas que fueron, pro- 
pias-dc'D. Jnandc Soria, en la Parrqchiál do San 
Juan;: Más una efericüradc convenios J; de4» de 
JM&rzo dé ididVfc entrcD. Juan de Soria ̂  y  D on 
Pedro'Áyb’ar, fobrc d  huerto de Rape, y  una.vcn- 
ea;da ^robos-i otorgada éntrelos fufQdichqs en 
dicho htiettb *.Mas unácfcritura de rcnobaciqn del 
cehfoá faVor1 de D. Juan por el Cabildo de.ílon- 
ecfvalles de- nledío real, por una Viña de í.b,.peo
nadas, fita en Tudck f  Mas üh ccnfal. de jo p . du- 
caoos , á favor de D; Jdan , otorgada en 4. de J u 
lio'de- 15^1. mas úna uenca de un Olivar hc$ha 
a D. Jrfande Sorik-, por Martina dc: Aybgr por 
i'2'o. ducados ,>en el termino detrás-el puente, el 
año de 15-5 y. Mías a’y  un legado de Don. Lope de

'• Soria eri favoVdé D iego, y  Pedro de Sofía , her
manos cón cubierta :’Mas una compra de unas 
tiendav otorgbdá a favor dé Don Lope por 100. 
ducados ,- el año de ryao. Más una venta del

~ jTorre >Gafa , y  Avcg’efa del Rape > año
- de 1525 .Dóscfcritufas,por lasque confía el c^i- 

fo , quc fe paga ala lglcfia de Sari Jorge, por e l
- iiuerro dcl Rapc) y dcfpucs de inventarear dife»

rentes



reíucs pri vil'cgios , a favoi  de dicto D. Lope, eo- -  ̂
aio .también i porción de alhajas de cafa, plata,y 
bu-us homtnages.fe buclven a inventariar bienes 
rajz.es ,.'qnc fon los íigqicntes.
• 61. Primeramente la cafa principal que fue de 
dichos D.Juan de Sotia , padre ¿hijo en la Par-, 
rochia de Santa Maris deTudcla: Mas en la mifi 
tn.a cálle-yla cafa que fuedc Dícgo de Soria: Mas 
e-l huerto do Rapecon fu' Cafa vy Torre: Más una 
pieza dedozc robos -junto á dicho1 huerto : Mas 
«óa viña-cón plivbs de do^e robbs j Más otra pie- 
anadeó, á ^./qbo«:Ma?dn'olivaJ>dé: quatto ro
bos : jVíos en Faftiiíáña im foht ty  háfta 6o. roba* 
das en piezas ,;y vinas ̂ y-Uu-huerto ;tedosIó$ 
guales dichos bfehes fueron- y y  qfiwlatott por 
^ u«r^ de:losd-kHoíPx Jnandfe Sotia^ padre , c 
lujó , comq fu-yos propios-, con más, todos' tos 
epetifó5: ár-ribá- de'clarídos •, todos.« tos quales' eftán 
, cftat?tc5:, fin que ayan redimido ^Masfc hallardn 
d e  4o&bípnc$jqué cldicho;Ó.Juáo de Soria menor,
, Heredo dé: fti’tibjDiego dtí Soriáj-lds-.figflicátcs,- ....

Ó2’ En yinás-^ú.robos, en piezas dos peda
zos de tierra, «y un olivar de un robo *, y  cambíen 

, fe ofauifefto ,qhc Dóña'Martina de Cordovadc- 
bia uíl'Ccnfo aldicho D* Juan dc'903. ducadosde

- principal i y .también-fd previno', que el Lugar de 
; Barbóles debía , como mil ducados de rédito?

Supongo, que avictidó obtenido■ las fen- Auto fo
Cencías, que quedan referidas, dichos Di Chrif- lio 818. 
toval, contra Dona Efptícanza fil fobi'irtajhüvo 
articulo , y fentcncíasfobre liquidación, fobre 
los bienes de que fe componía dicho: mayorazgo

- tic-los Soriás, y los qtic cnellas fe cxprcífan fon,
lo'



\

f é   ̂ . . . . .
l e n t e c í a  loprim®rb do un&Cafa en la Ciudad dc|Tuddaj 

en'ia Parrodiiai de Santa María , 1a hirerta de 
Rape ] con fu derecho de agua, con la heredad 
dcfde fuera , y  en la viña > y  olivar de Caldera, y  
cñdiferentes ceñíales en Aragón, «»en que cftan 
expífcífados lofidd Lugar de Barbóles, y  fus redi- 
losícoróputados por fueldos Jaqucfes, y  50. du
cados- en cada uri^ña por los réditos de utt 
eeníal - fobre' lá Ciudad de Tudela ,  y  con- 
duye ; y dfsibien entreguen -al dicho Don 
Chriftovaiíde- Soria todas las Cafas, é bie
nes contenida en el inventario ,  que cftá prc- 
fetítado eneñépróceáb'dcícic cífolio 932.. hafta 
folió p ij*  déí dataíde {30. de Mayo del año de 

■ 1545. ó fu jüftq valor, Con diferentes deducción 
ftes -á; favardedícha Doña Francifca de Angulo, 
y  fe va conforme en un pedimento, que cftá a 
continuación j  que dicho Don Juan era hermana 
-'doDon Gerónimo , y  Don Ftancifco de Soria, 
ypi'dió fe dcípacháfle cxecutoria, la que fe pío- 

F0I851. veyb t Y, feíbúelbcn á expreflar los bienes de di* 
■ ChO mayofáíigo de Soria en Tudela, y  en primee 
■ lü¿ár, fe pone la dicha: Cafa en la Parrochial de 
- Sáñta Maria, el huertodcl Rape,la pieza de Rape, 
-üná vifía en;BübieIco dc 'i 2, robos con Olivos al
rededor y otra pieza en el termino, que dicen la 
Caldera de 6. ¿ 8. robos poco mas o menos con 
olivos : Mas en Fuftiñana, un foíar, y  hafta 60. 
robadas en jliezas, y  viñas y  huerto, íituadosen 
dicha Villa de Füftiñanai todos losquales dichos 
bienes fueron , y  quedaron pot muerte de los di
chos Don' Juan de Soria, padre, é hijo, como lu
yes propios , -con mas todos los Ccrifos arriba de

clarados}



clarados i y mas fe hallaron Iosbienes,qtíeeldi- Fol.85 
cho Don Juan de Soria heredó de fu rio Diego 
dé Soria , que fe reducen a una viña en Mofquera 
de doce robos, y dos pedazos de tierra , el vno de 
quatro robos , y el otro de dos : y  otra viña de 
ocho robos, en el termino, que llaman Carrerá- 
borja, y otra vifíadefeis robos en el termino 
de Sanct yy otra viña de quatro, ó cinco robadas 
en el termino de Sola, y  un pedazo de Olivar haf- 
tá vn robo poco mas, ó metros, contra la puente, 
que todos fon fitos en dicha Ciudad de Tudelaj 
y- algunos Gcnfos,  que fe expreífan, y con dichas 
fcncencias hizo diferentes requirimicntos,y tomó, 
lás poflcfsiones, qücfc hirsinexpreíl^ndd*
' 64. Primeramente requirió a Juan de Arburú Fol.855? 

por el' arrendamiento de úna Cafa, y una viña, 
en el termino de JÜubicrca,por la cantidad de ‘3 i* 
ducados: mas requirió a Juan de Miranda, veci
no de dicha Ciudad pot la cantidad de ducados, 
que paga en cada uri año dél arrendamiento de la 
pieza de fuera.Tarrtbicn requirió a Martin de Laz- 
caho, por robo y  medio de trigo, q paga en cada 
ún año por uná hera, y  á Juana deTicbas, viuda 
dejuan dcEchaurÍ,fc le requirió por la mifraa can* 
tidad por otra hera , y a Gefoñitrio el Carretero, 
por dos robos,y medio pof uná tierra, y el miítno 
requirimiento fe hizo á Gerónimo de Caparrofo, 
que poífehia unahera, que todas las referidas he
redades, fe fuponc fueron de Don Juan de Soria*
• 6 5 Icem, una heredad en el termino detras 
la Puente , que fue de les herederos de Juan de 
Soria, ó Diego de Soria. ‘

6á También fe requirió a Martin Francés,
- P ve-

U
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5 S...
vecino cié dicha Ciudad pafa- Ja paga de cinco du- 

" i  ados.por unas Caías, que poífee , fituadas en la 
Partochialde San Juan, que fueron de dicho Don
Juan. :: .......

¿7  También fe requirió á Domingo de Bur- 
Fol.Sóf. gos vecino jlc Fuítinana , porfeis cargas de trigo, 

que paga.por ja hacienda, y  tierra blanca, que 
eífa en Iqs terminqs .de dicha Villa , que fue de 
Juan de Soria i o Diego de Soria ya difuntos,

' dg También fe.requirió á Pedro García, poí 
elarf end^mícnto 4^bucrto del Rape, y  cantidad 
dé yo.jiucaáps Cyit^mbicn a Pedro de Segura pof, 
14l/oÍ>Qsnqr irnos. ipddazos de tierra.

69 O p ^ iq é ^ h a tre s  por una Cafa, que 
def}iegq"déSoria,por la cantidad de i  ó.duca- 

‘ v a  dps> y'Sicbaftian d^ Santafec, por ducado ,  y  me-' 
d io ,, pô : qii.cprral perteneciente a dicho Diego,, 
y  a juan ,Havarro por 30. ducados, que anual
mente paga por el arrendamiento de dos vinas, 
y  cubagc de la cafa de dicho D iego; de cuyos 
bienes parece fe tomó poífefsion, a inftancia de 
dicho Don Ghaíftoval, y  en execucion ,  y cum
plimiento de lo mandado por dichas, fentencias 
obtenidas en contraditório juicio, contra dichg 
Doña Frapcifca de Ángulo, como madre tuto- 
fa , y  curadora de Doña Efperanza de Soria fu 
bija i cuyo ipftrumento eftadado por copia por 
J°íéph An^eics, Éfcrívano, y  Portero Real, y, 
confta al pie de dichas diligencias, que al rcm4' 
te de los-bienes referidos, íe le hizo fater a di
cha DoííaFrancifca, para íi querían facarlos den
tro del termino de la Ley : Y  d ixo, que fe da? 
ya por notificada.

Tana-



. 70 También fupongo.queaviendofcle adju
dicado la tenuta a dicha Dona Alaria Jofcpha de 
Miñano , pidió fu padre D. Andrés, fe le dief- 
fcpoífefsion de los bienes, deque fe comprc- 
hendían los mayorazgos adjudicados, lo que fe 
mandó i y el dicho Don Andrés, el dicho ano 
de 30. como curador de fu hija, dio poder a 
Don Pedro Miñano y  Marta, fu hermano, to- 
naaíTe polfeísion de los mayorazgos de Berroz* 
p é , Luna ,, y  Sorias, y ufando de dicho poder, 
y vcomo pertenecientes a dicho Mayorazgo de 
los Sorias, tomó poíTefsion en la Ciudad de Caf- 
cante: Lo primero de un olivar en el termino de 
L o r , de treinta y  fíete robos ; mas en dicho ter
mino de otro olivar de treinta y  dos robos : Y  
«1 el termino del Remunal de una pieza de 4. 
robos y  m edio, y  en el de la par de dos piezas, 
la una de 9. robos, y  la otra de 5. Robos y  
m edio, y  de un Solar el qual paga al Mayoraz
go de los Sorias robo y  medio de trigo de Gen
io  perpetuo; y  en el termino de Muchcl una 
pieza de m . robos; y  en el que llaman Viñas 
Nuevas otra pieza de quatro robos, y  en el rio 
Nuevo dos piezas, la una de y. robos, y  otra 
de tres y  medio; las qualcs pagan a dicho ma
yorazgo 8. reales de ccnfo perpetuo, y un plan
tado viña en dicho termino de L o r, paga real 
y  m edio, y  a uo olivar en el termino de Ma- 
y a y o , que fe paga al dicho mayorazgo de cen- 
íb perpetuo real y  medio, y  conduzir las pof- 
fcfsiones en Cafcantc, que por no aver podi
do juntar a dicha Ciudad , quien paga al ma
yorazgo de Lorca un ccnfal de yoo. ducados

de
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cíe principal', no ha podido el Efcrivanó notifi
car las fentencias, de que da fee , y  teftimonio.

Rolle jo- ■ 7 r Y en la Ciu dad de Tudcla fe tomó poíTek
lio i 5 j.. fión de una Cafa en laParrochial de Santa Maria 

del huerto del Rape dé 40 robos, y en dicho ter
mino de una pieza de 9. robos, y  de un olivar en 

*4 Bpbiercade. ocho robos, y  de otro olivar de 6.
robos en. el paráge llamado Garrachalc , previ
niendo , que todas las dichas poíTefioncs tanto en 
Tudela como en Calcante fe tomaron fin proteí^ 
ta alguna , y  eftan dadas en virtud de citación, y, 
compulforia por Gafpar Martínez, a inftanciadc 
dicha Condefa.

72 Y 3 inftancía dé dicho D. Andrés Mina-* 
ño j fe presentan dos Roldes ,-el primero reduci
do a los bienes que fe fuponc que con error in
cluyó D. Miguel de Luna en fus contratos que- 

-á, quedan referidos del año 1Ó80. en el mayoraz-
1 go de los Sórias, de los que en la Ciudad de Caí-
I  cante heran pertenecientes a los mayorazgos que
| fundaron Pedro Fernandez Belafco, y  fu muger. 
r 73 Primeramente el Solar en Cafcante mas

la pieza de 4 ,robos, y  medio en el Remunal las 
piezas del par de p, robos, y  medio : el olivar del 
termino de Lor de 37. robos de tierra con 189. 
pies.-otroen el mifmo termino co 2oñ.pies,q cr® 
de tierra 32. robos *. mas el ccnfal de 500, duca
dos en Cafcante, y quatro partidas de ccnfos per
petuos , que ion las ultimas de dicho Rolde que 
-fe refieren fus poífehedores de montamiento de 
-11. robos.

Rolde fo- . 74. El fegnndo Rolde fe reduce a los bienes,
lio 175.  que Pedro Fernandez Belafco, y  fu muger hypo-

tecaron



teca-ten >como fay'o¿s propios en una eferitura 
c.enfal que otorgaron á favor de la Iglefia Parro- 
chial de Cafcantc el año pallado de 15do.de 
a 100. reales de capital a feis por 100. cuyo ccn- 
fó lo luyo O . Fr. Jofeph de Luna > curador de D. 
Miguel de Luna fu fobrino en quatro de Septiem
bre de 1671.  y a mas de fu capital pagaron de 
réditos 17d.Rs.de q fe encargaron dichos Pedro 
Fernandez de Velafco^y fumugerpor las piezas 
de las Navas, que abaxo fe expresarán, y  fe re
ducen.
. 75  Lo primero á la pieza de 9. tobadas en 
el termino de la P af: otra de ¿.robadas en la par
te llamada los Hilopos t ó Hilogos ¡ otra en las 
Navas de cinco robos t un huetto de tres toboa 
con un pedazo de tierra en él termino de Ague- 
las;otra de quatro robos y mtdio,cn dicho termi
no de Remunal , que todos los referidos fon en 
Cafcante, y  continua dicha memoria»'

yd  Rolde de las heredades que pófíeyd Pe
dro Fernandez Velafco ¡ v.ezino que fue de Caf
cante en los términos de ella * y  parage llamado 
Lor ■, las quales fueron afc&as á un cenfo perpe
tuo de 10. roboscaftellanos á favor de D. Pheli- 
pe Henrriqucz/eñor al tiempo de la Villa de Abli 
tas i quien las livertd por eferituta de 14» de Fe
brero de 1588. confintiendo en que dicha obliga 
¿ion de cenfo perpetuo paífaíTe como con efeéto 
pafsó á D, Martin de Angulo, quien fe encargo 
de el: Y  eftá reducida Jo primero , á una heredad 
viña con fus olivos de tres caizes, y  otra viña con 
olivos también de tres caizcs > en el termino de 
L o r} de cuyas heredades puntualmente Ce es- 
preñan fus afrontaciones. Q_

6 t



A

¡. -Mj 'Déeiiybs roldes,fe advierte ía fuma vá¿! 
riedádcq¿e refuJta de todos, y cada uno de ellos.1’ 

-g. 'Afsifeieu fcpreícnta urtáefcrituraccnfal,; 
del ano de uiil > queefta en blanco, pero ha dc fet- 
f fa .  1 j. de Febretfd, por la que coníla , que el 
Gabildjo iy'Ratíi'dherosdela  ̂Villa de Cafcante, 
eíi conéuríd de fu1 Albalde dieron poder a fu thc- 
rtféñte] para-cjuc püdieí&n dar a ccnfo 2,00. libras 
T̂ qucfas de'á i ó. reales cada una , los que fe die
ron a Miguel Garccs,eon afsiftencia de fu
tío Sancho Garcésj en cuyo cenfo parece recayó 
dlVícarióode CáfeaWtc ,  y fas téftameíjtarios die- 
rñfrdííeiéfít-ásy diez' libras Jsquefas á los muy;

Sedcjtesi Pedro Fernandez Velafco ¿ 
Henttiguez'cícNavarra ,los que fe 

“ obligarein frlípága <kíus réditos á razón d e a l 5i 
poí? dfcfttbjiy patWfii Seguridad hypotecaron una 
pie aá^nclitetmiñ6 de lá Par, de nueve robadást
otra de feisf en 1&1 parte llamada los Hilopos : 
otra dé cinto en ¿I- termino1 de las Navas , y  
fBbrte linhuerto quc ticnen de tres robadas cort 

Efcritu- bn pédaz&de $efra :f ;y jálí pfc£dc dicha eferitufai 
ra,y luí- conftá, ejbeD.JóííphdeLüna Gavallcro delHa- 
cion} f 0- bito de S. Juaw, tutor, y  curador de D. Miguel 
lio 4ya. de túuá‘ífei'íobrin5 >'dió:J,y  entregó cn4.de Scp- 
bajla fo. tk:hjfc>f c dé í 6j  alosf Racioneros de dicha Ciu- 
lio yjo. dad de Garfeante ¿ i  cio, reales para la luición del 

prefcnttí eénfal ,  que Pedro Fernandez Velafco,y 
muj^r ¿dmarón", y  por los réditos qbe fe dc- 

bian¿pagaron 176. reales, los que fatisfacieroh 
con la entrega dc-tiná pieza dé cinco robadas en 
"el* termino de las Navas, cuya eferitura fe da pdr 
copia por Juan Jofeph de Arreazu, de los Regis

tros;



. . - .............  6 f
tíos' déJtt_ahes.de Afamburu , y de Careante del
fojo yyi pt,ótoColt) del año paíTadodc i^dp.cuyos 
Regilh'os tiene en virtud de-gracia efpecial, y to
do te executa én virtud de citación, y  compulfo- 
fíadclCeiH'ejoi - ■

y ?  Afsibienfe prefenta uha efcrittifa deper
muta otorgada en la Villa de Ablitas en ca
torce de Febrero de-mil* quinientos ochenta y  
ocho,por la que reinita, q el dicho D. Pedro Fer- 
Aand’e:25 dé RelSfco, teniá-deís hci$dadcs afeitas 
a cenfó-perpetuo, en la cantidad de.diez reales 
caftellanos, las que eran pertenecientes a fu ma- 
yorazgo , que tegua-te refiere crandé teis caizes¿ 
tes qué te-obligaron- a.- pagaí y Martin de Angu- 
l o , y  Sebaftiandé Queíadáy íü' yerno, por a v eri 
les cedido dichas heredades-  ̂en permuta do una 
cafa en la V ilk  ddAfelifcaS"*, cuya éfcriturá tam*- 
fetén eftá dada enfvittuct de compulforia, y  ci
tación contraria. ;i K- ’ ' - '

‘ A -ñ Y - T C V lÚ  14.
80 los demás bienes llamados efe

t L X  los Sorias>q ay-cn los términos en 
h  Ciadad dc Tudcla, fueron 

propios, y  pribarivosde Don Francifco de Soria, 
quien como va referido dono aquellos á una con 
los expreífados en el articulo antecedente, que 
fueron de d  mayorazgo de losSorias, a favor 
de la dicha Dona María de Soria, fu hermana, 
y  vino a recaer en ellos por fubcefsion, y  le
gitima herencia Doña Jofepha María de Miña- 
no , y  Fuenmayor, a quien dicho Don Andrés 
Ic ha heredado abinceftato.

: 81 Queda antecedentemente referido,  q«<=

Escritu
ra de per 
muta fo
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dicha Doña María Francifca¿ hija del referido 
Don Andrés, fubcedió á Don Miguel de Luna¿ 
y  es cierto también , que efta murió abintefta-. 
ro, y  el teftigo 13. combiene por oidas publL 
cas en lo dicho, y  que el dicho Don Andrés ,  a, 
heredado a fu hija.

A R T I C U L O  13,

82 kUE todos los bienes, íitos en lá 
Ciudad de Cafcante,q han corrió 

do unidos co los de los Sorias, 
dcfde que la dicha Doña Inés Enrriquez de Be* 
jaleo, casó con DonChriftoval de Soria, no fue- 
ion , ni fon en la realidad de los Sorias, fino 
los mifmos,, que tuvieron, y  poffeycron, y  4$ 
que fundaron los dqs mayorazgos, los dichos Pe? 
Aro,Fernandez Belafco, y Doña Ifabel Enrriquez 
de Navarra, fu muger. ;

83 Conduzc a cftc articulo lo referido en 
•el 11 . y el teftigo 1. que es Don Francifco Sán
chez j Presbytcro, vecino de la Ciudad de Co- 
.rella : Dice, que con el motivo deaver viftolas 
fundaciones de los dos mayorazgos de lós So
rias, y  de Fernandez de Belafco; fabeferdiftin- 
tos uno de otro 3 y  que el de Soria fe halló por 
muerte de Don Miguel de Luna , y  el que de
pone, vio una copia, y  otros inftrumentoscon 
el motivo del inventario que fe h izo , y  en fu 
fundación, folo fe comprehendian bienes, fitos 
en la Ciudad de Tudela, fin que fepa huvieífo 
otros algunos, y el otro de Belafcofué inftitui- 

■ ca la Ciudad de Calcante, fobre los]úcne$
que



qtíc en dicha Ciudad tenían fus Fundadores en
P a rci c u lar d ejdos  ̂olivare s^au e en fu fundación 
Fueron viñas, y  otras queal preTentc eftan da- 
das á cenío perpetuo.

A R T I C U L O  14.

84 ,UE en crédito de lo referido há¿ 
ce, que los dichos Pedro Ferttan- 
r' dez dé Belafco > y  fu' miigcr, 

expre{íaron,¿ hypocecaron /como fuyos propios 
en las efcritüras, que refiere el articulo preceden
te , los años paíTados de i  ¿69. y  15-88- Los; 
bienes que confian del Rolde y que firmado def 
Procurador, prefento, Tacado de dichas eferi- 
turas, y  es cierto, que las mas de las heredá- 
des, que fe exprefían en dicho Rolde, fon las 
mifmas, que Uón'Mígücl dé Luña y  Berrozpe, 
inventario con error, y  equivocación en fus 
capítulos matrimoniales del año de i¿8o.Cóíno 
pertenecientes al mayorazgo de losSófias, fíen- 
do afsi, que eran pertenecientes á los referidos dé 
Belafco} de que también fe prefenta Rolde > Ca
cado de dichos contratos, y  confia íer unos mia
mos que los de dicho Belafco; y  en villa de uno* 
y  otro Rolde, dirán los teftigos.

85 Los teftigos 1 .2 . 3 .4 .6 .7*S.pí 10. i í*  
y  12. cftán examinados íl eftc articulo, y  en 
fuftancia convienen, en que les confia , que los 
mas bienes, que expfeífa el Rolde de Pedro Fer
nández de Belafco, fon los mifmos del Rolde de 
Don Miguel de*Luna, cfpecialmentelas délos 
números 1 .5 .6. y  7. que éorrcfpondch al otro 

: R Roi-



R l̂d.e, al de los números 3 . 2 . $ .  y 6 . expreíTan- 
dp los mas de ellos los vieron poíTeher a los di
chos Don Miguel de Luna, y  Doña Maria Jofe- 
pha Miñano, fin que puedan. expreíTar, como 
pertenecientes a que mayorazgo : Y el teftigo 
3. que como Ad^niftrgdpr, que ha fido las ha 
governado, fin que tenga otras algunas, y que 
cqJps prmcip^les.afrpqcpciones convienen dichos 
dpi Roldes, y  tiene pidodczir á Pedro Calvillo, 
p^dre dcl ffí|ig9 ,  .que pautio aora dos años, 
4epdp de ferenta^ ¿que dichas ,dps heredades que 
aí prcftnite fon olivares ,  fueron viñas antígua- 
IpTdtcTTdque lh cqñpcjp por la plantación, íiti 
qup yapipqfo pueda ,e?preRaf, pertenecientes a 
qual de Ifos tjos tn?yp^zgo§,  que pofieia dicho
iqn^crant chchaal¿t.c4adejs.1 f ' - '' .

A R T I C U L O  15;
r \ ' v ’  ̂' * ' J

%$ ^ ~ \ U E  aunque el dicho Don Miguel
\ M  de dexdde cxpreflarlas 

7 ^ * : ksfufodte de 1<¡>$ números 2 .3 . 
y  4* d? dícfcp Rolde ,  cpní&i© üñ duda en .que 
aquellas fe dieron a c.eníd perpetuo, lo quaife 
acfcdlta en qu,c en lugar de dichas heredades, 
inventarió los cpnfo$,p£rpetnps,que confian en 
d ĉhp Rplde,

&7 . £s iciertp, que como ya referido, ay en 
dífho Rpldp difefcntjss penfos perpetuos; y  el 

-5a’q^oíafec * el dicho Don Miguel
de Runa íppla cepífes al qû ar:, y p e t  petaos. 
ffts pa Ip Ciudad de Cateante ¿ y  entre cHosuno 
4>crpet€U9, contra herederas de Aníonio de

' • Sa-
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Saya , fobre d  folár de! numero i .  del Rolde 
de dicho Luna, de robo y  medio de trigo, y  
oteo perpetuo, contra los bienes de Pedro de 
Rueda, que es .una pieza en el camino de Fite- 
ro , y patage llamado Cantarranas de quatro ro
bos, que-es-,1a del numeró io . Otro que paga la 
viuda de Juan de Burgos, fobrcJieredad, parte 
igual con la de arriba de un -real¡Otro de tres 
réales, contra JuanXafaut,, el xjual no lo pa
ga , ni el Ceftigo k Cobrado : 0 trp perpetuo que 
paga Francifca Aguado, yfirdade.Miguelde Ra
d a , vecino de Tam aña * dc)canpidad.de real y  
medio : Y  otro de h  .mhmaeanfidad, que paga 
Pedro de: O rfa, vecino dé Gorciía, en el termi
no de L o t , qué. eorrcíponde al numero i  i ,  
Y otto de nueve reales* que pagan ios heredo», 
tos de Juan García * £qbre Iq picea del numero 
8- Todos los «piales no puedeJíspodlát el ceftigoi* 
a q u e  mayorazgos íbapctaeueciciitcs.

t?7

A &  Jr'lGULíQiSéL-
■> r  \

. UE cn comprobación de lo  referi
do no condacapor Ja fondado 
del mayorazgo de los Sorias por 

el tolde, y  fentcncws, folio, 3-^.qbc van expresa
das, ni pof otro medio, que dichos bienes de Gaf- 
$&qté, ay^nfidó * ni Lean pettéhficiénfos a efe 
J. Lo .que refulta á-efte articulo ella dicho, expe- 
cáalméntc en el i x . y  pata cl*no ay teftígo ningu- 
pa examinado* -

ÍÜ:
AR-



ARTICULO 1 7 .

g o Y ~ \ U E  dicho Don Andrés, como tu-

Q ! tor , y curador de fu hija in
tentó en Confeiola tenuta del

mayorazgo de los Sorias, la que fe le concedió 
como a Subceífora legitima de Doña Mana de 
Soria, y  tomó poíícísion de todos los bienes com- 
prehendidos en ellos, los referidos de los Belaf- 
eos en Cafcante, rcfpeéto de aver corrido, como 
va expreífado, y  nidos, y  aver padecido el mif- 
mo error, y  equivocación que el dicho Don Mi
guel de Luna ,  y  Bcrrozpe ,  y  aver fupuefto en 
el Roldc,,quc prcíantóde bienes, que los refe» 
ridos<de.Ios Belafcós, eran del dicho mayorazgo 
de los Sórías,: lo que confiftió únicamente por fal
ta de 005ticias¿ y  papeles,que por entonces no te
nia, y  sftomifmo fe acredita de que con el me£> 
mo error, ,alegó en fu pedimento, que el Fun
dador del mayorazgo de los Sorias, fue Moflen 
Juan de Ezpclcta, y  íu m uger, fíendo cierto que 
fue fundado por Don Lope de Soria.

Laque conduceá cftc articulo, y  refultade 
los au toséíla  ya referido antecedentemente.

í>. .  A R T IC U L O . 18.
- 1 . •• y--' ?*-py . ■' p; '-}jS •• ... t ,

9Ó ¡‘ ^ ^ U E d r c h a  Dona Maria Jofepha dé 
' > J "M inano, 'y Fuen*may;of mu*

;íi r '.; ^ ^ r'c-rib  de; pup llar edad , y  le fui* 
cedió Don Andrés fu Padre en todos fus bienes« 
y  herencia, y derechos, aviendo fenecido en la 
fufodicha toda la fubccfsion, y  llamamiento de

_ O" ¿ * 1•'r-i JOS



los dichos Pedro Fernandez Rcíafco,y fu nni<,cr 
y codos los bienes pertenecientes a dichos mayen 
razgos rde losTklalcos, los heredo cí dicho Don 

-íAndres. v . •" - v . . '■
Lo? le ílig o s 'iíp ,- lió .*iy, 18* ip. io.y 21, 

van conformes ,  en que dicha^Dona Mafia Tofc- 
epha Minaho ¿ thurió de pupilafcdád por lo que 
jil* heredo#  Padrea y  en ÍóJemás fe remiten 
, ra lo-qwe fe juftifieare.- -

r.í

■i f -i

i »■

J j : .1 f. 1 \ i v\ ;

Á R T Í C Ü L Ó i p .
i ̂  / i. i '

UÉ eri éowpftó'haeion dié que ‘di
cha Doña María Jofepha de 
dimano áfo tal SubccíTora de 

los arriba nombrados, es cierro, que los dichos 
-D o n  Miguel dé Líufta y  Bcrrozpc, y'Dona Ma

ría Thcrefá CaftÜ lj contenidos en ,¿1 articulo 
j o . , tuvieron entre óttos híjos a Don Miguel 

-Je  Luna y Cadillo , que fue poflchedof de dí- 
ochó mayorazgo de los Sorias!; el qual aviendo 

cafado con Dona Miaría Thcrcfa de Cadillo , 
jen fus contratos -con- el fnifino- crtót fúpufo, 
que dichos bienes de los Sorias eran de ma
yorazgo > y  que cftc era fundado por los dí- 

. chos Moífen Juan de Ézpclefa; y  fu mugef, que 
es el único motivo para alegar en la tcnuca 

-icón el error dicho; como es cierto, y  en lo 
ncceífario dirán los teftigós.

El teftigo 1 3 . ,  que es el único, que cfta 
examinado á eftc articulo, combicne con lain- 
elufion, que en el fe refiere.

AR-



7P
'.'rV f i ■ A R -TH j U L O  zo.

lUE los dichas D.- Miguel de Lu
na , y Berrozpe , y  Dona Ma- 

V r ii Therefa; G alillo  ,tu v ic- 
ronrpoi- fíu.hijar Jiegitima á>Dpña María The- 

;r^a d f  jL u f t a i ;^  caso cohíDon' Manuel de 
j Eappraiay oíj,; ,y sku#\m ^; pe* fu hija, única ,  - a 
Doña María Francifca dc,T¡uenim yory, Luna, 
que caso con dicho Don Andrés, y  tuvieron por 
fu hija a d ^ a< p o ñ a  Jpfepha.

Los teftigos 1 3 . 1 5 . 1 6 . 17. i8> ip . 20. y;
aradlo» /“  ^

1 *, ' > *
- :¿ i'-irn k lí ri'ícM  fcfT'U f>1¡0 y- • -■

. , 0i , , 4 ?.i4 *S S £ V fo O » -*< «‘ * ' 1
■ .'■ xr:*’'S ¿o* í>r.;tí> í-T̂ .;eo£v>. -

,X7E ariqndo thucrco cl expreífa« 
,do Don Miguel de Luna f  Can

tillo abjntcftato, fucedio pof 
_ paricnta mas ccrcanalla djeha Dona María Jo- 
fepha MmaflO,;y-fe,1c< adjudico el mayorazgo 
de los Sorias, y 0{rQS¡ 1qyerpoíTeyo,,*> 4.i, :

, 9¿í\ iLoSi tpftigqs #4* - iji  .1 8 i 'ip .y
„zo. cap vienen CiiiquCfpór el abinteftato de dicho 
D .rM i§ú^4^í#dUí/rlc fucedio la dicha Dona 
María,Jofi:pha#n^edpS; LpáT bienes libres., y; de 
maypr^gp« f.  ̂ *. r. o  m b  o

Eferitu- .$6. J& fffóaúptm elct bapíc faltado pordí- 
ras folio cho D.Andrés dos<efcritufa$.díc genio conluifm o, 
9°7- jf i-  :Y fedig^, que lapfimcr%fp$ «fc.fq.de ScptiéÉnbfc 
mentes* de 1683. por la, quepaíi?có^cd^, M iguel;deLu- 

na , y  Berrozpe, dio^.qcgfd^í g f aneiTcaiSarCia, 
un folar, 6 vago en la Ciudad de Cafe ante, íitio 

• ñ \ r. don-



y t
tfoiids -llaman la puerta de Santa Mafia/pór la 
.fumas' y  cantidad de dos robtís'de'trigo: y fe 
<Sicé; es perfeneciente ai dicho Doíi ‘Miguel y  
Ja fegunda es- otorgada por Don Miguel de 
.Luna í  y  Caftilto/én tó¿ de Mayo de 1713» 
de ün> v-agOy fito en la Ciudad de Cafcante, 

-que eftá^ak ftibida-de nueftía Señora del Ro- 
- mero > el -que lo'da-a' Antonia1 dé'Sayas por ro
bo- > f  medio dé trigo-1 al and'; expf cííiindo fer

idicho vago-pertenécientd ai pikyoraígo de los
~3LlHl£S«! -  í : - w* -■  S

, .p ji iA d u fta ^ k  dĉ iDOTi' Ctóftovat Jófepli 
.de Soeikv’Sáfg<m^'Maydt‘ def Regimiento de 
*ERfemadítrá: i «aq'fe' h'aj^t'éferitadp'árticuíadb 

alguno para lajbftifteáeioh* dé' fu filiación y pe- 
-’ to .fe  ¿han prpdtíeidtvdiferénícs inftrtmrehtos , 

i.iÉpMiieódo -entroncar én Diego dé Soria /tufo 
*.dé DJÍdigücl de Soria, y-Doña Laura dé Vigor, 

y  cfte hermano de dicho Don Lopcfündador, 
i j >8 -Y' para ello dice, es hijo de D. Antonio 
jtde Soriay Aguifera, y  Maldonado, y  Doña Potcn- 

: ciana de EfcobafyOflbriOi 
£ pp Y  parafu jitílifeacion fe prefentauna fec Je 
I Bautifmo -délos libfosdeiá Páffochiai de la Villa 
tdpEípcfaypór^iaqfefcfieféi^úC'en i^ d c Dízié* 
í ^rddcad58 . bautizó füPatfocho y i  Chr¡ftovál 

Jqfcpfc;4jijoidbDí Antdnio'déSof íá; Agmltrd'/y 
r/Maldb nadóy y  Doña’Potefíciana Efcobar, Gífo- 
j ridínY^ísibtcn pórlós Kbtos déla Parfochial ds 
IJikh Jjucar.de Barfaffiedo, confia;-.que Don 
-íAntonfiádé Spfja ‘Maldonado; contraxd fu ma> 
&*rimortia con Doña Potenciaría de Efcobar > 

Oíforioy en 8. de Encfo de 1087*'

\  .

' Fte folio 
ÓZZ*’

£
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Tejíame-
tofózó.

Fee de 
Bautif
mo , folio
6z6 .

- Fee de 
Bautif

mo , folio 
Ó32.

Fee de 
muerte, 

fo l-6 33.

? x 00 Y  afsibicn fe prcícnta el tcítamcncojorof- 
Wdo por D. Antonio de Soria Maldonado en la 
di?ha Villa deEfperaen 8-dc O&ubrcdc 1693. 
en que declara á Don Chriftoval por fu hijo, 
y de dicha Dona Potenciana de Efeobar , el que 
fegun fe refiere lo tcftificó Barcholonie Triano , y  
'dado por . copia por Miguel Pérez de Lemos. 
Que dicho Don Antonio, es hizo de D C hrit 
toval de Aguilera, y Doña María la Gueba.

101 Para la verificación de efto también íe 
prefenta'una fíe de Bautifmo , extraída de los li
bros de- la Barrochjal de dicha Villa de E/pcra, 
por la que parece;, que en 27. de Abril de 164.6. 

Fe Bautizó en ella Antonio, hijo de D. Ghrifto- 
yal de Aguilera, y Doña María de la Cueba.

1 oz Y  por el teftamento que queda ya refen- 
do,también fe cxprcífa,que el dicho D.Antonio, 
era hijotjc los exprcífados D, Chriftoval de Soria, 
y  Aguilera.

1 03 Que dicho D. Chriftoval, fue afsibicn 
hijo legitimo de D.jThomas de Soria y  Aguilera 
y Doña ífabel Ponce de León.

104 Para la juftificacion fe prefenta una fc6 
de Bautifmo,facada de los libros de laParrochial 
de la Ciudad de Ronda, por la que confta, que 
en 4. de Marzo de 1572. fe Bautizó Thomas, hijo 
de Geronirno de Soria, y Doña Ifabel fu muger, 
y la fee de muerte de eftefacada de los libros de 
la Parrochial de San Martin de Madrid, por la c| 
confta, que en 16. de Julio, de ió y o . murió el 
Contador D. Thomas de Soria, y  por teftamenta-
rios 3 Doña Angela, y  Doña Maria de Aguilera
fus hijas.



-ó
r i : Y i b f  Y  Aísihicfi fe p.-cicuta ía fcc de cafados
r- idcdidYáVilla , pir e !,i que parece, q en dos de Fe- 
v forero de i ó ^ z , contragcron matrimonio Don 

Chriftovaíldé Anuí lera, Ca vallero del Havitó de
: Sántiagb,ira tur al d clá ’Ciudad de Granada, hijo 
-r^cl Gdiicador D. Thomás dé Aguilera, y Doña 
- Jfábe! Ponte de 1 ron.

F e e  d e  

c a f a d o s  , 
f o L  6 30.

■ 1 o6 1 • Que d icho D.Thomas fue afsibienhijo 
legitimo de D. Gerónimo de Soria , y Doña lía- 

p  be-lá dé Aguilera.
• 107 Ya queda referida la fee de Eautifmo de Fee de 

} • dicho'D. .Thómiis, y fe prefenta unafec de cafa- cafados , 
í- dos jde los libros de la Parrochialdc la Ciudad de fol. 634.

Ronda, yen ellos fe certifica fe halla la partida
- figuienté. En 8. de' Mayo ;d$ 1571. fe cafaron 
- : Gerónimo de Sofiá , y Doña Tfabél de Aguilera,
- “fucrbhTus padrinos tu y s  de Garlea, y Doña Ma-
- tia dc’Sbri'a fu rnuaeh
r- Q u c;didHb'üi Gérónimo'fue hijo de Diego de
- 'Soria, y Ifabél Góiaéz., y efte lo fue de D. Miguel 

de Sbría , hermano de I.opc de Soria Fundador.
- - 108 Para Fa juftificacion de lo dicho, fe va-
- le de diferenres informacionesrecebidas anee Jue
* zes Eclcfiafiicos con el motivo de la verificación

de preces de difpenfácioncs matrimoniales, corno 
también de informaciones recebidas ante Alcal
des Ordinarios, todas fin citación,y para los efec- 

' tos que fe dira,y refpeéto de no aver otros inftfu- 
~ mentós,ferá pretiífo aunque fea con alguna mo- 

léftia expreílar muy por menor lo que de ellas re- 
:: fulta.

io p  Y  afsi fupongo, que en 4. de Novicm- Pedimett-
bre de 17 3 1. fe acudió ante el Fífcal General de ío/.ójf»

T Gra-



Granada por dicho D.Chriftoval deSor ia,hazien- 
do relación eftava juftificando fu filiación, y  para 
e llo , y hazerlo con mas pleno conocimiento 
pidía fe le dieífe copia de las informaciones, 
que fe hizieron los anos de 1 570. para el iria- 
trimonio que contrageron Lope de Soria, y  Do
ña Leonor de Camargo: el de 15 9 1. el Licencia
do Alonfo de Soria fu hijo con Doña Maria Mén
dez , y  en el miímo año otro Fernán M éndez, y  
Doña Cathalina de Soria: en el de 1 y 3 8. Luis de 

.Soria y Da.M ariadeRibas,ycncl de 1603.Tilo
mas de Soria,y Aguilera, con D. Yfaíjel Méndez, 
todos autores de dicho. Don Chriftoval Jofcph 
de Soria, las que fe mandaron dar.

. n  o Y  por la q fe recivió a inftancia del di- 
Informa- cho Licenciado Don Alonfo de Soria, y  Camar
ero»,y def go para el matrimonio con la referida Doña Ma- 
pettfacio, ria M endez, rcfultó eran parientes en tercero, 
fol.6^6. con quarto,grado de consanguinidad por tres 

hajid teftigos, que fe examinaron en dicha Ciudad 
d j  1. de Granada, con la diferiencia, que el primer 

teftigo fuponc no conoció á Diego de S o ria ,y  
María de Soria; pero tiene oydo decir, fueron, 
y  fe reputaron por tales; y los otros dos deponen 

1 de conocimiento de todos, y  vino á juftificarf- 
fc , que dicho Licenciado Alonfo Cam argo, fue 
hijo de Lope de Soria, y  Doña Leonor Camar
go , y  dicho Lope, hijo de Diego de Soria > y  
Ifabcl Góm ez, ,y el referido Diego, hermano de 
Maria de Soria, que casó con Rodrigo de Ta- 

- pía, y  tuvieron por fu hija a Doña Ifabel de 
T^pia, y Garda de Ribas, y  de fu matrimonio, 
tuvieron por fu hija a Doña Maria de Ribas,

que



■ que‘ caso con Fernán Méndez , y  ellos de íu 
matrimonio a Dona .Mana Alendez , a favor 
de-quien, y  de dicho Licenciado Alonfo Ca
rnario , fe expidió la Bulla de difpenfacion, cu
ya información confta, fe dio por bailante, y  
en virtud de ella dando, como dio por bien 
jufhficadas las preces , facultad para que pudicf* 
fen contraher el referido matrimonio.

i r i  La fegunda información, es recibida 
a inftancia de Fernán Mendez, y Doña Catha-

• lina de Soria , por la que fe expreífa, que di
cho Fernán Mendez,fue hijo de Fernán Mendez,

-'■ y Doña María Ribas, y  que dicha DoñaMa*
‘ ria fue hija de Garda de Ribas, y Ifabcl de Ta»
• p ia , que fue hija de Rodrigo de Tapia, y  Ma-
• ria de Soria; y  íi conocieron a Lope de Soria,
; y  á Doña Leonor de Camargo, Padres de ladi- 
! cha Doña Cathalina de Soria contrahente; y

afsibien, íi conocieron a Diego de Soria,yIfa- 
j bel Gómez , Padres del dicho Lope de Soria, y  

fabeu, que los dichos Diego de Soria Abue- 
j ío de la dicha Doña Cathalina contrahente, y, 
" Maria de Soria Abuela de la dicha Maria de Ri- 
' bas-fueron hermanos, y  que Diego de Soria,
" padre de otro Diego de Soria, fue Abuelo de 
.la dicha contrahente, y  del matrimonio con Ifa- 

-• bel Gómez tuvieron por fu hijo a Lope de So- 
« ria, que casó con Doña Leonor de Camargo, 

aviendo tenido de fu matrimonio a Doña Ga- 
' thalina de Camargo.
' 1 1 2, Y  por cita información fe vino a jufti-

ficar pot quatro teftigos examinados en Grana- 
■ da en 30. de Mayo de 15^ 1. los mas de cono

cimiento

Informé
don folio

¿53 -haf i  
tafáy  5.
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dfonicntp de todos, que conocieron, a. Diego 
«de?:Sória i {jadre cié Lope de Soria, y  Abuelo,de 
' Kv dicha Ca'fhahru de Soria contrállente, y a  
' aviaria de Soria Abuela de Doña Maria de Ri- 
'b'hs, y que dichos Diego , y Maria fueron 

Shénumbs y  y' pór’ tales eran tenidos, y r.c- 
Lpütadoi, :y  continúan para el parentefeo, que 
'ififulto era eii tercer grado de afinidad, cuya 

información fe dio por bailante por el Juez 
■> Apoftoífto, 'para que pudicíTcn contraher el rc- 
"¥¿ndo mátHmonio los dichos Fernán Méndez,
• !y'CaViraliWa‘rdc S6riak ’ ■ .

p0l.6j'7,<s'y'ii i y  1 Lá tercera información es, la qucTe 
' ‘recibió'a infancia de Luysde Soria en la Ciu- 
' ‘tfód de <3i:ánada en ¿3. de Diciembre de 15^98. 
'^p^a'el matrimoriio con Doña Maria de Ribas, 
< y ¡jp qüe fe aiegó, fue fojo fobre la Hbcrtad.de 

ambos, la que aviendo confiado , fe lcsdici 
licencia.

-S-.'ÍVSO,

A '.iV :

"N ^

♦- i 1 v .

1 14  .La quafta información, es recibida 
la1 inítancia de Thomas de Soria, y  Aguilera 
para el matrimonio , que queria contraher con 

¿Doña Ifabel Mendez, y  la relación, que fe hi
zo fu e , fi conocían a Diego dé Soria el Viejo,

‘ pagador, que fue de la real Audiencia de Gta- 
' liada, y. Dona Maria de Soria fu hermana , y  
' fí fabeii, que fueron tales hermanos, y  fi eldi- 

cho Diego éíluvo cafado con Ifabel G óm ez, 
' de fu matrimonio rubieron pof fu hijo a Geró

nimo de Soria, que cafo con Ifabel de Aguilc- 
;íJ * y de fu matrimonio tubieron por fu hijo 
a Tilomas de Soria , y Aguilera contrállente ; y  
fi dicha Doña Maria de Sóría , hermana de Dic-

S °



g é , eñucvo «ÁfólaTc&n Rodrigo de Tapia.,y d¿ 
&  matrimonió: lüfcicron por fu hija á Doña Ifa- 
bcl de Tapia ,  que caso cpíi García de Ribas, y 
tubiiron por fu3iijfl á DoñaMaria de .Ribas mu-í 
ger de Hcrnap Mañdcz/y dj: fu matrimonio tu* 
vierónf ppr fu hijala lareferida- Doña Ifabcl 
Mende* contrállente«

1 14: , iSe^cisíaaiirtarcm ¡quaéro teftígos", y loí 
dos Gpp&3rtiia&d^conocimkirto;d0'dkhos Die
go y ly<:;M3ría.y jr Jo^otrcfá^dós de-oídas publi* 
cas, y con cfta advertencia loquefe jufti&o füé; 
que ;«fr dátrho Diego: de Soria pagadér (file fué 
en la RealfAudiaíeia ̂ G ranada j-eñdviy Éénidoj, 
y  reputado por hiandaiio 'deTdioha Doña Mariá 
de Soriai, y que di dicho Diego tuvo por fu hijo 
sajGerohÍMo de Sofia; i a qúiones todo? ̂ conociei. 
ron , y caso con Doña Ifabcl de'Aguilera, y  tu- 
-viccon^)o£ruhijOja'Thomas1;de.Soriá:> y Xguilc- 
*ra y y el primer téfíigo qué es el Licenciado Don 
Francisco de Seria, que es uno de los que no co
noció a dicha María de Soria ¡ pero de oídas á fui 
padres, y otros* üizc,que.,el dicho Diego pagador 
filé abuelo de eñe ceftigó , padre dé fif padre, f  
lo trató el dia que murió, y que de fu matrimo
nio con Ifabél Gómez, tuvieron por fu hijo á Ge
rónimo: de Soria, hermano de Lope dc Soria,pa
dre del teftigo , y que dicho Gerónimo casó con 

,Doña Iíabel de Aguilera, y tuvieron por fu hijo 
a Thomás de Aguilera«

1 i y Y prcíentada efta información ante di- 
¡cho Juez de Comifion en 2.0. de Agofto de 16o%* 
fe dió por bañante«' .'

l i ó  Afsibienfe prefenta un poder que dio 
. ‘ ' V  &

cion,folio

67 6-yfi'
guientes.
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*rcJ}imo-
niof.ó&j

Ek^fcotfas'dkSería ,-eo Valládolideifo. *1?
^ir^e-dcl J^ic^ociadp Á lo n fo d e  

ta.siyiGaiiri^g^ftfc primo* cncL qucrefiéreos 
l^ijjOrdc&jPQhirw.&;&ró,  y  Dona Iíábcl de 
Águ}I<5rí»s4 »® cfiS  para. contratar m atrimonio 
fcpjtf Jpoga á^béjl d c L e ó n ,  hija der H cí*
ñau Mendez de León, v  que por afsiítir

7$

O ní*freu
laj£i-»¡d ad de Yailadolid, na pue

de cpp$r^r)úaa^ÍBl#rfto^ciifohalmentc, por lo
qUérJo d&Mayoríd&far primo í, y  refiere es hijo*

¿fe&ondsU. ;:í ’ •
¿láiiflb i¥íic-:da « tttfeácion rin  <amü> podido 
liaMafcíacin&rídasáons* 4 “ ®Ĵc fccibiA .pata coa-, 
it ifa f  ^édtnqrnidiLíQpQdeSoria , y  Dona Leo* 
OQr;4e Qúpgfgp i fo r n o  averhalladpinform a* 
¿y^ Sidn günavpof Iqcorrcfpondicntcal añodc 
■ a® y?t baftael/de! 1l̂ po*
-o'ii'i'8, y^upongoj^dc, pot parté de D» LeonaÑ 
dprdeSoriiaGañíacgo> Vxdor dé la gente de Guer* 
48iaActiil r̂iaV y'jfortifieaciones¡del Prelidio de 
^dis. j ycVdzinQ dp dicha Ciudad, fe acudió en
•ft^de |ví|r¿q.dc ¿ 6 ja , ¡ ante el jExmo.Sefiot D. 
^qysHí^Sddfe Acuna, Víríeyde cílcReyno, di- 
aifiridfiy.q él fup%antp era dcfccndicntc>y origi- 

ĝricNjlflíeftc: Rcyan de familia * y  cafa!' de hijos 
X>a(goifc;Jos Sorias en laGitodaddc Tudcla, y; 
idcunopyotrodcfcabá recibir informacíS^dper- 
tpefMinXf^münoriamy q por próviíion del ano de 
1598. prohive que femé jantes informaciones no 

-Jé hagan inte los Aleáldcs Ordinarios; y  que por 
4 a fey Í* Aib, a.titi.3,0. que correfponde á otra 
provifiondelaño de 1576. también ,eftadifpuc£ 

;'4 ó qu.eie publiqueu las probanzas y  quede un
can:



tehftrenelAfchivo; y  que réfpeaode eonftarlc 
arS. E. la falta quehazc ca el Real férvido fe dif- 
pcnfaífe dicha Ley, y proviíiones, y fedicífefa* 
c u ita d , para que fe rccibieífe la información por 
los Alcaldes de eüa¡Ciudad, y la de Tudela,y fe 
Iccnttógátffen originalmente*
c 119 -'S.:E.difpensoporefta vez, atendiendo Decreto¡ 
1 fer cierto ha aer falta, al Real fervicio , y  dio fa- folt 04.0, 
(tricad d ios Alcaldésdc'efta Ciudad-, y  la de Tu- 
dela , papdan hazerlas información de la filiación 
del dichoD. Leonardo,y délas calidades de la 
fam iüadcles Sorias/dondedize tiene fu depen* 
dknciá.por .prcCcriciá délos Efcrivanos que nona* 
braren,y hecha ladicha información fo lc  entre* 
gne originalmente, yconlaauthoridad acceífk»

t 12Ó CancapiadecHcho memorial ,ydccr<* FoLp4.1̂  
«oque cftá original, acudió el dicho D. Lconar- 
4 b en ai». dc Matzodc dichoan®, antc 0.Leoíi 
¡de Rada y Atondo, AlcaldeGrdinariodc eftaCiu»; 
jdad con fo áfrico lado de filiación, el qual prefeii- 
tado.profaeyo d  decreto figuichte que- también 
.efta original* : ¡
i 121 En virtud de la otdcn , y  decreto de ftf 
Excelencia fe manda ¡receba la información) que 
D. Leonardo de Soria, y  .Camargo pide confot- 

; me ,efte interrogatorio, la que fe comete a Juan’
-de Uiivarri*. -
... i a ¿ r- Conque ircfulta claramente ay error en
1 la fecha del mes; pues cfte auto debia fer pofte-;
.floral día id . que es el día que difpeñsc» S. Ea;

123 i Y íealegd por dicho, D* Leonardodc
Soria* que era sczino de la Ciudad de Cádiz, y

na*



oátufttlrtfc Jerez .deda Frontera, íu'jo,legitimo dec 
D, Franciíco de ;Soria y Camargo , natural de; 
Granada , y  vezinodc Cádiz, y  el dicho: D. Fran-- 
cifeo-fu padre, Lijó legitimo de Lope de- Soria, t 
; i qac'fií dicho Lope de Soria fu ábue*

lo fue hijo de Diegode Soria, vezino de Granad 
dá', y  ^tter,el dicho Diego de Soria fmbífabuelo 
fue natural de cite Rey no, nacido en la Ciudad 
de Xudela ¿ híjo kgkim o de D. Miguel de Soria,' 
y DoñiBiatriz de Liori fu muger, los qualcs cu* 
yieronnduchóskijtis^que. fe dividicronpor diftin* 
eos parces , .y entre oíros el dicho Diego de So* 
tja üi bisabuelo faca la Ciudad de Granada, de 
quien dfcfciendecldkho D. Leonardo.

¡ jjují t  ¥, qucidicho D. -Miguel de Soria fu re* 
vifabuélo , fue hijo legitimo de Lope de Soria; 
y  Doña, María dc. EípIana fu m uger,"vecinos de 
Xudela ,-Los qualcs tubicron por fus hijos á Lo* 
pe de Soria , que lo fue mayor , y  á Don Mi* 
g u e l, Rcvifábuclo del fuplicante j y  que todos 
los referidos fon hijos D algo, y Nobles: y  q c l 

jdichoD .. Miguel.Bifabuclodcl referido D. Leo* 
nardo fue Gentil-hombre del Señor Emperador; 
y  que también lo fue Don Juan de Soria fu 

ríjijQ ji hermano del dicho Diego de Soria, Bifa-: 
bueloy del fuplicante ,  a quien la Magcftad Ce* 
fatea,leilluítro con difetentes mercedes, y  pri
vilegios , y  que los defeendientes ,  y  fubceífo- 

tres dedos: dichos Lope, y  Don Miguel de So* 
ría tercero, y  ¡quarto Abuelo del dicho Don 
Leonardo enefta Ciudad, y  la de Tudela, don- 

“ jdteíbfu' Cafa, y  mayorazgo; y  en las demás 
partes,: donddhan vivido; han citado tenidos,

7



y-'téputàdos' pof Cávaílcfos ; y  que el dicho D. 
Iteonar’dó por el dicho Diego de Soria fu Bifa- 
buelo, 4àa fido reconocido, admitido> y trata
do portal pariente..
• 12Ó Para juftificar efte articulo examino 

cn cfta Ciudad 25. teftigosy qué ion los figuien- 
tes : D. Jiuan de Azedóy vecino de dicha Ciudad, 
y  -Abogado de los. Tribunales Reales, y Dipu
tado/.«que à fidò del Rcyno/dc edad de 47, 
años:.D òn 'Reínon de Aguirfe/ vecino de ella, 
de edad. de. 73. años : Don juán Garcésde Ga- 
fib a i, vecino deleita Ciudad -, de 54; años: 
El Licenciado Dòn Fermín de Marichalar, ve
cino de efta; Ciudad ,y S e ñ o r  del Lugar de Lo- 
zarragabengoa , y  de’ los Palacios y  y  Solares 
de la Villa' de Echarriaranaz y y  del Lugar de 
Arbizu, y  ̂ Sindico {General de efte Rcyno, de 
edad de 48. años,: EÌ Señor JáymcBruñon, ve
cino de efta Ciudad, y  entretenido por fu Ma- 
geftad en efte Reyno , dc{cdad de Ò4. añosi 
Don Juan de Argaiz, Prcsbytéro, y  Beneficia
do de la Igléfia de San Juan de efta Ciudad, y  
Notario del-Santo Tribunal de la Inqüificion, 
y  Fifcal de Ja Santa Cruzada , de jy .  años : El 
D o& or Don Martin de Higoa y  Ibatra, Gano- 
nigo , y  Arcediano de la Tabla de efta Santa 
Iglcfia , y  ¿Calificador del Santo Oficio de la 
-Inqüificion, de yd. anos : ElDo¿tor Don An
tonia de Balanza , Canónigo, y  Enfermero de 
xfta Santa Iglefia, de 56. años ; El Doótor Don 
.Miguel de Lcbrija, Governador y Oficial Prin
cipal , y  Vicario-General» dé efte Obifpado de 

-Pamplona f  y  Canónigo de fu Santa Iglcfia, de
X 4^



jl6. añoS : Don Miguel de Góftí Alcalde de Ja- 
Ciudad :de Viana de 6o. años: Don' Sebaftian 
de O fta , vccinodc efta Ciudad, y  Civallero 
de la Orden de San-Tiago, y  Señor de los Pa
lacios del Lugar: de Olcoz , de 3 p. años: Don 
Francifco E lio , Efparza, y  Artieda, Señor del 
Lugar de E lio , y  de los Palacios de Efparza, 
y Artieda, Señor de B.erfolla, de 6 0 . años: D . 
Juan de Ezpelcta., Diputado de cite Rcyno, Se* 
ñor del Lugar de O tazu , y  de los Palacios de 
Ubani, y  Lafr:a y a ,d e  edad de 40. años : D. 
Juan, jdc Ezcurra, Señor de Ezcurra, de edad 
de 4<í. años: Don GcfonitnoMarcilIa de Capar* 
rpfp, Señor dé los Palacios de Uftarroz, de 3 &  
gpos : D 9 n ‘Redsodc Eslava, y  Efquibcl, vecino 
de la Ciudaddc Victoria, y  Señor de las Villaj 
de Mar4uincz, Eftarona, y  Quintana,  de ? z .  
años: Francifeo.de Argucdas, vecino de Tude» 
la , y  morador en Ablitas, de 55. anos: Pedro 
Ariftcgui,  vecino, y  Regidor de ella Ciudad, 
dp edad de $1. años : Juan Navarrodc Arguel
la s ,  vecino de Tudcla, y tendente en efta de 
pamplona, de 64.. años : Don Diego Labrit y  
Navarra, vecino de efta Ciudad, de 46. año?; 
Don Jofcph de Dqnamaria y  Ayanz, Señor del* 
Palacio, y  Lugar de Ayanz, vccinodc eftaCiu* 
dad , Cotniflario de cfte Rcyno, y Regidor Ca
vo, de 31. años : DonBeltrandeEzpelcta, Viz- 
conde de Baldcrro, y  Varón de Ezpelcta ,  y  
Señor de Ips Lugares de Peña, y Vcráozar, 
de 32.. años: Don Martin de Afnoz, y  Salinas, 
del Confejo de fu Magcftad , y (ti Patrimonial, 
de 46. años: Don Toan de Chayará, y Albor

noz



ifoz y de efta Ciudad , yCavaíleto del 
Orden de Sàn-Tiago,de ¿o.anos: Don Geronimo 
de Ayanz , y  Xavier, Cavallero de la Orden de 
Galatraba, y íeiíor de Guendulain ,  y  Gentil- 
Hombre de la boca de fu Mageftad , y  Mon
tero M ayor/y Aguazil Mayor de cíleReyno, 
y  Capitan de la Companiade à Cavallo de los 
Hijos-Dalgo, remifsionados de ette Reyno, de 
44. años.

12.7 ^  dicho Licenciado Di Juan de Aze- 
do ¿deedad de 47» que es el teftigo t.dixo, que 
i  oído d ezir , que e l dicho D. Leonardo es hijo* 
y  nieto de los coneenidos en la pregunta,  y  que 
noay düda en elloj y para inayor juíliñcacion fe 
femite á l6 que podr'd probar, y  que con el moti
vo  de 4vef defendido algunos años á Doña Efpe- 
tanza'de Seria , viada de D. Juan Aguftin > Se
ñora de las pechas de Arte ¿ y  defeendiente de la 
Gafa > y  Familia de los Sorias déla Ciudad deT ü- 
dela^y ocañonde dichos pleytos, y negocios ha 
v ifto , y  lcydo papeles ,  y  inílrumentos, y  pof 
lo  que de ellos fac5 , y  le confia , y  de lo que en 
conformidad de ello ha tratado , y  comunicado 
antes de la ocaíion de efta información con mu
chos atendientes tiene noticia de la dicha Cafa, y  
Familia de los Sorias , y  que D. Miguel de Soria 
«te quien hazc mención dicho interrogatorio , y  
Pona Beatriz de Lcori fu muger tuvieron mu
chos hijos, y  quede ellos algunos falícfórt de la 
Ciudad de Tudcla para Gaftilla  ̂y  Italia , y  otras 
partes > y que el uno de ellos fe llamó, q Diego de 
5oria,fué ala Ciudad de Granada>y afsi cree, y 
tiene por cierto,q feria afccndictc,y bifabuclo del

di*



dicho D,''Leonardo, y lo ha oiuo dezir afsicncf- 
tj Ciudad, y por lo referido fabc, que el dicho 
D. Miguel expresado en el articulo,bifabuelo del 
dkho D. Leonardo fue hijo legitimo , y natural 
d_e Lopeaje Soria ,y  Doña María de Efplana , y  
que tuvieron otro hijo llamado D. Lope , y  que;
afsi lo ha oído tratando de dicha familia de per- 
fqnas defeei,y crédito, y a defeendientes dé la, 
dicha cafa , y  familia de T u d ela ,y  que afsi por 
las Efcritqras ,y  papeles auténticos que como 
dexa dichp, alprincipip a vifto, y  leído como d& 
public^vpíi/j, y fafna,  fabe, que todos los de la 
¿milia de^prias b u fid o  de notoria calidad;, y  
ep rpb'ftapfiija ¡os m^teíligos convienen con lo q  
refiere e] articulo, y  convienen también, que el 
dlcjupD,. .Leopardo vino en compañía del Exmo.‘ 
Señor p>; Ruy sfBrabp de Acuña Virrey que fue 
de cfte Rey n o , y todos los Cavallcros de la fami* 
lia de los Spcias,reconociéndolo pór afeendiente 
fiiyo le recibieron,, y agafajaron, honrándole 
¡os unos con los otros.
, : 128 Y  e! Licenciado D. Fermín de Maticha« 
Jar, de edad de 48. años, depone que por feí na« 
rural de eftc Rey no, y  eftár tan diftante la Anda« 
lucia no ha tenido particular noticia, de lo que el 
arriculadQ-expreífa j pero ha oído dezir, que el 
dicho P í Leonardo es hijo de D. Francifco de So
ria Camargo., natural de-Granada, y  vezino de 
Cádiz, y  que el dicho D. Francifco de Soria es hi- 
jp de Lope de Soria > vezino que fue de
Granada, y que cambien ha oído dezir, que Dic» 

‘gP .dc Soria bifabuelo del dichp D. Leonardo, fue 
natural,originario,oriundo,y defeendiéte de eflc

Rey-t



Reyiio /y'íiacidoénla Ciudad de Tudela , hijo 
legitimó de D. Miguel de Soria, y Dona Beatriz Fo/.pya. 
de Leori, dueños , y Señores que fueron de la 
Gafa ¡ y Solar dé ios Sorias, quienes tuvieron 
muchos hqos, que íe dividieron por diverías par- 
tes, y que el dicho Diego de Soria de quien def- 
ciende el dicho D. Leonardo, fue á lá Ciudacftle 
Granada,, y en olla hizo fu afientó, y conftituyó 
domicilio de vezino , y qué fuera dé fer cño pu
blico , y  notorio , y aver en ello publica voz , y  
fama, también á vifto un teftamento en q todo lo 
dicho fe comprueba clarifsimaménte, en q el di
cho Diego de Soria declamando fer hijo del dicho 
D. Miguel de Soria dize, que por quánto tiene 
determinado hazer aufencia it la Ciudad de Gra
nada , y  otras paites fuera de Efpana quiere hazer 
-fu teftamento ; y  entre otras cofas inftituye por 
fá heredero univ-erfál a Martin de Gaztelu , y el 
dicho teftámento' cita feé haciente,teftificado por 
Pedro Agtamonte Efcrivahó R eal, fiel, y  legal 
curial antiguo, natural, y refidente de la Ciudad 
de Tudela, y quéha oído dézir, que dicho Doii 
¡Miguel de Soria fúé hijo de Lope de Soria, y Da.
Maria de Efplaña , y  que eftós tuvieron por fu 
hijo mayor á D. Lope , y  fegundo á D. Miguel 
rebifabuelo del dicho D. Leonardo, y efto ha oí
do fer publico, y  notorio, y aver en ello publica 
voz , y fama.

129 Y  el teftigo 17. que esFrancifcodc At FoL^jo* 
guedas, vezino , y natural de la Ciudad de Tu
nela,y hallado al prefente en efta Ciudad de edad 
dé 5 5. años dize que fabe, que el dicho D. Leo
nardo es natural de Cádiz , y  fus padres, y abue-

Y  los



los fueran :D. Fríncifco , y Lope de Soria , vezó
nos de Jerez déla Frontera, y  de ello ha ávido 
publica voz, y  Jama en la Ci.udad de Tudela , y 
fplo pyó dezir cité tefligo por muchas vezes abra 
mas de 39* apt>s.' ■ ® D* Juan de Soria,y a D. Chní- 
toyql íu hermano, naturales que eran de la Ciu- 
da^de.Tudela^a. difuntos, los quales deziamquc 
ck íu Jamil ja-, y cafa nativa, que era en la dicha 
Gudad deTp.dela, avia descendientes en Jerez, y 
granada nombrando a los fufodichos, padre, y  

- atjuqJot4pl-,4Í(?h°- jP-'X-conardo , y  que Diego de 
iSqria bjabuelo de dicho Don Leonardo fue 
natural de qftc Reyno , y  nacido en la Ciu
dad,fie Jrqdpja , .hijo legitimo d̂̂  Miguel de
Soria , y  pona iBeatriz de L eori, vezinos de di- 
<Jia,Ciudadpie Tudela, y  que a mas de dicho Die
go,de SoriaVhnvo,otros hermanos, quefalieron 
kdífe rentes partes, y  de ellos el dicho Diego de 
Soria a ja Ciudad de Granada , donde abecindo, 
y vivió , lo qual a mas.de averio oido ,y  enten
dido de publica voz, y  fama en dicha Ciudad de 

T̂udela , en todo fu tiempo, y memoria de ve
zinos de ella ancianos,y principales de fee , y  
^rédito fe lo oyb dezir , y  contar ., en particular 
diverfas yezes a los dichos D. Juan de Soria, y  
P.Chriftoval de Soria, hermanos, y el dichoD. 
^r^^ljé^gipft-ró-p.ucdciiyer 24. anos, y. trias 
un Arbol djjfctodaladefcendenciadelos Soriasdc 
la dicha piudadde Tudela, de la qual eran ellos, 
y  de los que avian fajido, y  efparcido por el mun 
do , y en cfpecial del dicho Diego de'Soria bifa- 
.bnclo del dicho D. Leonardo, de que tiene bue
na memoria cfte teftigo, cftava en el A rbol, con

dif-



diftincion que dezia, que avía idoa Granada , y  
refiere el teftamento , que dicho Diego otorgo 
aunque no exprefta ante qué Efcrivano , y  con
cluye en la notoria calidad de los Sorias.

130 Y elceftigo ip .qiiees JuanNavarrodc Fol.081, 
Arguedas, vezino de la Ciudad de Tudela,y mo- '  
rador en efta de edad de 64. años , y  depone , q 
no conoció al padre, Abuelo, ni bifabuclodel di- 
eho-D. Leonardo de Soria por no aver eftado en 
las partes donde vivieron, y  por ño aver alcanza
do áconoccr al bifabudlo, aunque como luego 
ká diziendo era haturál deTudelael difcho bifa- 
buélo, qufc fe llamó Diegó de Soria, y  fabe que 
el dicho Diego de Sdria bifatbüelo del dicho Don 
Leonardo fue nacido en dicha Ciudad , y  de pa
dres , y  anftepafadós de lá mifma Ciudad, porque 
éfte reftigo habló trató, y comunicó á D. Juan 
de Soria> y á fu hi jo D. Juande Soria, q era el hijo 
m ayor,y á D. GhtiftóVal dé Soria,q era el hijo me 
&Qt vezirros todos de dkhaCiudad,a donde viviaj 
y  también el teftigo, y  ellos folian dezir, tratan
do de la extcníiQn de fu linagé ,que un pariente 
tenian en el Reyrio de Granada, que ávia ido de 
dicha Ciudad, que fe llamava Diego de Soria, y  
en confirmación dé ló dicho el teftigo á vifto el 
teftamento que hizo,y dexó otorgado en la dicha 
Ciudad de Tüdela el dicho Diego de Soria quan- 
do fe partió para el Reyno de Granada, donde di-

, que por cftár de partida quería dexar, y  dexa- 
ba hecho el dicho teftamento por fi acafo fe que- 
dava por halla, y  no bolvia a la dicha Ciudad de 
Tudela fu tierra , y  Patria , y  al dicho D. Juande
Soria m ayor, y a los dichos D. Juan , y

Don



DXhriñoval de Soria fus hijos que a muchos anos 
muriéronles oyó dezir también, que el dicho. 
Die^o de Soria que fue á Granada , era hijo deD . 
Miguel de Soria, y Doña Beatriz de L eori, vezi- 
nos de dicha Ciudad, y que tuvieron muchos hi
jos, q' fueron de efte Reyno a fervir a los Reyes,y. 
A d uno de ellos q fue dicho Diego de Soria a Gra 
nada, y lo mifmo que a ellos le oyo efte reftigo 
muchas vezes entre otros ancianos a Miguel Na- 
varro, Fifcal de la dicha Ciudad de Tudela fu pa
dre, que murió aora ocho años de mas de ochen
ta ,y  de todo ello ay en dicha Ciudad de Tude- 
la , publica voz , y fama , común dezir , y noto^ 
riedad, fin cofa en contrario, y  de oidas de los 
dichos D. Juan de Soria mayor, y de fus hijos D. 
Juan , y D. Chriftoval , y  otros viejos de dicha 
Ciudad ,fabc, que el dicho D. Miguel de Soria 

1 ícbifabuelo del dicho D, Leonardo prefentante,
* fue hijo de Lope de Soria, y  que fuera del dicho
: D. Miguel tu vieron otro hijo valiente, y famofo

hombre llamado D. Lope de Soria, y  concluye 
en la nobleza de efta Cafa.

Fol.ppi. 1 31 Y el teftigo 24. que es de edad de 30* 
años, conviene de oidas con el antecedente , y  
refiere lo mifmo que dize en quanto al teftamen- 
to , afentando averio vifto,y la circunftancia del 
teftamento refieren otros, y  todos concluyen en 
la calidad, y que el dicho ¿.Leonardo , vino á 
efte Reyno en compañía del Excclentifsimo Se
ñor D. Luys Brabo de Acuña, y que fue agafaja- 
do por todos los Cavalleros de dicha Ciudad de 
-Tudela, por defeendiente de los cavalleros Soriás 
y  en particular lo fue por los defccndientes.de

dicha
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y  en particular lo fue por los dcfccmlicntes de 
dicha familia ; y lo mií.ino pía etica ron los Ca- 
vallcros de eíta CuiJiidt

13 1 Y  prevengo > que todas las depoíicio- 
nes citan recibidas con aliilcncia de Don Leen 
de Rada , y Atondo Alcalde al tiempo de cita 
Ciudad, y  ban firmadas por é l , y por teíti- 
monio de Juan de Vlíbarri > y  al pie de dicha
información dice afsi*

133 Don Leon’dc Rada t y  Atondo Ca*
,Vallero de la Orden de San-Tiago, y Señor de 
los Palacios de Rada,y Merino, de la Ciudad de 
Olitc , y  fu merindad, Alcalde, y  Juez Ordi
nario de eíta Ciudad de Pamplona , Cabeza del 
Reynode Navctra por el Rey Dón Phelipe nu- 
cítro Señor: en cumplimiento de la orden del 
Señor Don Luys Brabo de Acuña, Virrey de 
cfteReyno mando dar, y  entregar cita informa
ción original al dicho Don Leonardo de Soria 
Camargo para en confcrvacion de fu derecho} 
.certifica de la fee del Miniftro; y  afsimifmo, 
que conoce a los 2 y. teftigos de dicha informa
ción , y que todos ellos fon perfonas de todo 
abono, feé, y crédito: en cuyo teftirhonio doy 
la preíente, firmada de mi m ano, y fellada con 
el Sello de cita Ciudad, con que fe folian las pro* 
viíionesde mi Audiencia, y  refrendada del cí* 
cribano infraferito , que es vno de los del nu
mero de e lla , e interpongo en todo ello mi au- 
thoridad, y decreto judicial en la dicha Ciu
dad de Pamalona en 10. de Abril de 1A32, D. 
León de Rada, y  Atondo. Por mandano de (u 
merced fofeph de Iragaray de Mongelos d a  í •
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baño ; y al pie hay certificación, de que el dir ; 
cho Don León de Rada, y Atondo es tal Al
calde, y los dichos Juan de Vlibarri, y Jofeph' 
de Irigaray, eferibanosfieles, y legales, y efta 
fellada con el Sello de efta Ciudad. :

134 También como fupufe, fe fccivio in̂  
formación ante el Alcalde Ordinario de la Ciu
dad de Tudcla al tenor de dicho interrogatorio^ 
y difpcnfa de fentencia, y para fu juftificacioií 
fe examinaron los teftigos íiguientcs.

D. Antonio de Falces, Aybar, y Atondo Ca- 
vallero , y vecino de Tudela Señor del Palacio 
de la Villa de Eslaba de 50. anos: Diego de Sicr-4 
ralta, y Carrafcon Vecino de dicha Ciudad, per- 
fona principal de los Infeculádos para Alcalde 
de edad de 66. anos: Juan de Magallon, y  
Eguia infeculado también en dicha bolfa de Al
caldes de d2.años: D Francifco Berayz,Cavallc- 
ro de ladha.Ciudad,y délos infeculádos en bol
fa de Alcaldes, y  para todos los ados, y Car
gos honorificos, de edad de y6. años: Don Mar
tin de Lazcano infeculado, afsibicn de 53. años 
el Licenciado Don Lorenzo de Lerma Canóni
go jubilado de fu Infigne Collcgial de 60. años: 
Don Antonio Murgutio, y Torres vecino de di
cha Ciudad, Cavallero, y perfona infeculada en 
todos los cargos de dicha Ciudad de 37. años: 
el Licenciado Don Luys de Mur Abogado de 
las Audiencias Reales, de 33, años: Don Gaf- 
par de Artiga Canónigo mas antiguo de Santa 
Alaria, y prefidente de la Cofradía de San Dio- 
nis, cuyo Eftatuto es de limpieza, y calidad 
de 54. anos: Don T".an Caftillo Alcalde, y Ju

ez



cz Ordinario de 4tf. anos: É! Licenciado Don 
Befenguél de Mur, y Aguerre perfona principal 
y  Noble de los infecundos en todos Jos adiós 
de Cavallériá,y cargos dé mando, ygovíerno de 
dicha Ciudad, y Cofrade de- San Dionls de ¿6* 
anos: Bartholomc Sánchez de Robledo Criado 
Áiuy antiguo de la Cafa, y Familia de los Sonas 
de 90/ años ( cuyas exprcfsitíneá fe han puefto, 
áfsi en eftos teftigos, como en los que fe exami- 
naron en cita Ciudad , k inftáncia; y pedimen
to de Don Chriílóbal de Soria) y excepto loí 
que con particularidad ditcn algo, los demás 
declaran ló íiguieníe« <

Que han oido dezír, que dicho Dort 
Leonardo’, es vecino de Cádiz, natural de )Ce-> 
tez de la Frontera, hijo legitimo de D. Fran- 
cifco de Soria , y  Cam argopero quclos tef- 
tig o s , pOr la diftaheia de Ciudades, y nóavet 
conocido á fus Padres'no pueden decir otra co
fa1, y  afsi Bienf háh oído-decir, qué el dicho 
Don Francifcb de SoriaVfuc hijo de Lope de So
ria, natural de' Granada, fin qué fepan a don
de m urió, y  que en todo el tiempo, y memo
ria de los teftigos han oydo, que la familia dé 
los Sorias era v’rta de las principales de dicha 
Ciudad, y  que vrf Dórt Miguel hermano dé 
Don Lope de Soria fue Tlieforero general de lá 
Ccfarca Magcftád del Emperador Carlos Quin
to del Rey na de Ñápales , donde caso coñ Do
na Beatriz de Leoti, y que tubieroit diverfos hi
jos , y fe repartieron , y  murieron en diverjas 
Provincias,y entré otros han oydo por muy cier 
to a perfonas fidedignas, que han vifto clrefta-

mento



mentó del dicho Don Miguel (cuyacxpfefsio®. 
hacen algunos rcftigos) y que tubo por fu hijo - 
entre,otros á Diego de Soria, que paso al Reyno 
de Granada en tiempo de Don Juan de Auftria- 
y que íirvió contra.el lcbantamiento, de los Mo, 
ros, y que íirvió con gran valor, y  ventaja , de 
quien defeiende el dicho Don Leonardo, como 
confiara de eferipruras, a que fe refieren; y en 
quanto a la Nobleza de efta Cafa, hacen muchas 
cxprcfsiones, y que dichos Don Miguel, y D. 
Lope hermanos, fueron hijos de Lope de Soria, 
y  Dona María de Eíplana vecinos de Lúdela, y  
en vna fepulturá, que hay en el Convento de 
£an Francifco de dicha-Ciudad, y en fu piedra 
fiay tres Efcudosde Armas, y vn Letrero de le
tras Gotycas, que prueban fu antigüedad dice; 
Efta Sepultura es de Doña María de Efplana\ 
y  vnodc los quarteles de los Efplanas ,cl princi
pal de fu Efcudo, que es vna flor de Lis, fon las 
Armas, que Ileban los Sorías en vn quartclde 
fq Efcudo, y de las que ellos Ileban de fu Ca
lla , yj:n dicha fepulturá fe han enterrado algu- 
nos hijos de Don Juan de Soria  ̂ defeendiente 
de los fufodichos, por confervar el derecho de 
la calidad, y antigüedad de dicha, fepulturá fin 
embargo de haver en dicha Iglefia particular 
Capilla de los Sorias con fus Efcudos de Armas 
en parte muy principal, y que el dicho Don 
Xopc fue Dean de fu Iglefia, y concluyen, que 
.el dicho Don Leonardo ha parado , y hofpeda- 
rdo en la Cafa de Dona María de Soria muger 
de Don Pedro Berrozpe , y. que afsi efta, como 
Don Francifco de Soria, que tiene el mayoraz

go
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go lo han tratado, y reputado per pariente, to- 
«ao defcéndicnte del dicho Don Miguel.

130 Y e! teftigo 3. qué es jnatrde Maga- 
Ilon de 6%, arios dice ; que ha oydo decir que F, lo io . 
idicho Don Leonardo es hijo de Don Franciíco 
.de ío r u , y que elle lo fue de Don Lope, pero 
que no io fabe de cierto, yunque no conocid 
a Diego de Soria Bifabuclo del prefentantc , ni 
.fabe mas, deque Diego de Soria vecino d e lú 
dela , fe fue á fervir al Rey ; y fegun la publica 
v o z, y fama paso á Granada habra fetenta años 
■ y amas de fer eílo publico en dicha Ciudad , ha 
•vifto eferipturas, en que refieren fer cfto verdad, 
y  que Don Miguel de Soria, y Doña Beatriz 
•de Leori fu muger, refidentes en Ñapóles ocu
paron honoríficos Empleos en Italia, y que O,

-Lope fu hermano mayor, fe ocupo en otros fc- 
niejances , y que los dichos Don Miguel, y fu 
muger tubiéron algunos hijos, y entre ellos a 
-Don Juan dé Soria, á quien conocio el teftigo 
-Alcalde de Tudela, donde es publico que tubo 
-otros hermanas , y entre ellos vno llamado Dic- 
-go de Soria, que es el que fue a la dicha Ciu
dad de Granada , y que la Familia délos Sorias 
défeiende de vn Lope de Soria, y Doña María 
de Efplana.

13 y Y cí teftigo 5". que es Don Martin Laz- 
cano d-c edad de 53. anos depone , es publico 
en dicha Ciudad, que el dicho Don Diego es F. 1017. 
hermano de Don Juan de .Soria , hijos de Don 
Miguel de Soria , y de ello ha vifto eftc teftigo 
efenpturas fidedignas , y que afsi los dichos D.
Miguel .como Don Lope tubiéron honoríficos



Empleos en Ñapóles-donde-ha diado- el teftigo,' 
y lía tnftq e<1 la Iíjlefiadc Religiofos Obferva®. 
tes de San Francifeo vn furaptuoíTo Nicho de
marmol con Eí'cudqs de: Armas, y Epitaphios
de los S'orias., donde es publico , y lo dice el 
Epicaphio efta enterrado eftc D. t-jU d de Soria.

F. roa8. 138 Y el teftigo xi. que es el Licenciado
Don Berengucl de Muru, y Aguirrc de edad 
de 44. años dice: no conoció, a los Bifabuelos, 
ni Padre del dicho Don Leonardo, ni á efte fi- 

Jno de pocos dias a ella parte, y de cierto no 
puede decir cofa aígqna j fino haber vifto algu
nas eferipturas por donde fe verifica, a las gua
les fe refiere, y que lo que ha entendido a mu
chas pcrfonas ,.y  ha vifto por eferipturas publi
cas es, que Diego de Soria nombrado en el ar
ticulo, fue originario de cfta Ciudad de Tudc- 

 ̂ la , que hara 70. anos , fue a Granada , y no 
ha buclto mas, y fue voz común casó alli , y

1 ba conforme con los demas en quanto á la N q--4í, f * *'
| ble?a, y haber vifto el teftamento de Don Mi

guel de Soria, y de haber íido tratado el di
cho Don Leonardo por pariente de dicha Do
na Maria dé Soria, muget de Don Pedro Ber* 
rozpej y hija de dicho Don Chriftobal; y los 
teftigos 8. y p. dicen, que la muger de Don 
Miguel de Soria fe llamaba Dona Laura, ó Bea
triz de Vigor.

ic io ja .  139 Y  el teftigo vltimo, que cs Bartho- 
Iqmc Sánchez Robledo vecino de Tudcla de 

 ̂ edau.de po. anos, Criado muy antigup en la 
Caía , y Familia de. los 5orias de dicha Ciudad, 
dice,que no conocía a dicho Don Leonardo,

hafta
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hafta que aora mes y  medio, vino en compa*
nia del Excclentifsimo Acuña , ni á fus Padres, 
•ni Abuelos, y que aora 6o. años eftubo el tefti- 
■ go quatro años en íralia, y particularmente en 
Ñapóles, y labe que Don Miguel de Soria na* 
tufa! cíe dicha Ciudad hermano de Don Lope 
■ de Soria , á quien el ceítigo fiempre oyo decir, 
que fueron naturales de dicha Ciudad, fegun 

-fiempre oyo , y hijo legítimo de otro Don Lo
pe cafado en Ñapóles con Doña Laura de Vi
gor- á quienes el ceftigo no conocio, y que de 
fu matrimonio, tubieron por fu hijo mayor a 
Don Gerónimo, y por fcgundoá Don Jum,á 
«quien el teftigo hafía que mutio le fievio mas 
de Catorce áños , y  fabe, aunque no fe acuerda 
-de los nombrcs, que tubo otros fíete hermanos, 
y  fe ¡repartieron por diverfas probincias, y tie
ne por cierto, <jue alguno de ellos iría al Rey- 
no de Granada *, pero que no fe acuerda de ello, 
ni puede decir otra cola , y que fabe de vifta* 

-y de cierto fáber, que Don Lope, y Don Mi- 
-guel de Soria hermanos, fueron de Tudela a 
'Italia, y -que al dicho Don Lope por el Señor 
Emperador Carlos Quinto, fue noinbrado^oF 
Embajadbrde Seña, Beneciajy Genova; y aun 
rqu<Tíc caSo no tubo hijos mas, que Vn natural/ 
•que fe llamo Dort Francifco, que murió 
que él, y  eftando en Icalia viudo, y fin hijos, 

.fue Dean de Tudela, y fiempre vivió, y 
rio en Italia, y  dexó por heredero a Don Juan 
de Soria fu Sobrino, hijo fegundode Don Mi
guel de Soria fu hermano, y de Doña Laura 
de Vigor, y vino a. Tudela dicho Don Juan#

y
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y raíhbien u F.ip.ina Don Miguel tic e>pria •fh 
Padre cor Don Gerónimo ÍUi;h¡jo mayor,-,-y 
an bos pidieron plcyio al dicho Don Juan me
nor , el que fe litigo en Zaragoza , y los con
denó i y avkndoles dado dineros, Te yolfctíerotj 
a Italia los dichos Don,Migud , y. Don GcEoni- 
mo , qucchndofe Don Juan en Tu deja., y ;casó 
con Doña Éfperanza de Ezpeleta , y tubieron 
por fus hijos a Don Juan, Don Chuíiobal, Do
ña Laura, y Doña Graciana, y el dicho Don 
Juan casó con Dona Francifca de Angulo j  Don 
Chriftobal con Doña Ines de Belafco: Doña 
Laura con Don Pedro Magallon, y Doña.Gra
ciana entro en Tulcbras Religiofa, y por ell o 
fabe cftubieron en la reputación de Nobles ; 
y concluye con el tratamiento de pariente, cu
yo parentesco no puede fer fino es procedien
do de los hijos, y defendientes de Don Mi
guel de Soria, y de Doña Laura de Vigor fu 
muger, poi que de Don Lope el hermano ma
yor , no quedó fubccfsion alguna de dicha Do
ña- María, muger de dicho Don Pedro Berroz- 
pc, cuya información fe entregó por el, Alcal

de de Tudela fcllada, y firmada.
140 . Se prefenta afsibicn vna certificación, 

dada por el Vicario de San Gil de la Ciudad de 
Granada, en que refiere no ha podido aliarlas 
fees de Bauci.fmo, que fe le piden de Lope , y 
Gerónimo de Soria, hijos de Diego de Soria, 
y Iíabel Gómez , naturales de Granada , y que 
bufando eílas partidas refpondió : faltan los-Ji- 
;bros que cprrefpondcn a los años que fe piden, 
que fon defde el año de 1535. hafta elde 1548.



•y qü£ ert «l ác 1550. efta Bautizada Ifábcl, hi- 
ja de los dichos Diego de Soria, y  ífabél Gó
mez * y que diícuíre avian de eftár las feés de 
L ope , y Geronimo en los años referidos arti- 

■ ba , pues aviéndolos büfcado en los-años.’pofte- 
riores al de 1550. no fe hallan, y ignota,qúal TeJHmo- 

■ ferá la caufa de faltar dichos libros : folo fe dif- niof.ySp
- curre haberlos llevado a la Suprema Inquificion y 1089.
para algunas pruebas.

- 141 Afsibién fe dà teftimonio , que en la
• Igleíia Presby cerai de Granada fe hallé vna pie
dra blanca , y en ella ?n letrero ,quefc com
pone de cinco renglones 3 cuyo tenor dice afsi: *

i EJia Sepultara es de Diego de Soridñaturalde 
« Id Ciuddd de Tadétd ano de 1 560. ; y al pie de Certifica*
' dicho letrero hay vn Efcudo de - Armas con fu cion folia
- motrion en zima , y en el quartel deí lado de- 1019. 

recho vna Aguila coronada, y en el izquierdo
dos flores de Lis*, y de vaso de cftas vna ban- 

; d a , y défpues inas à yajo dos lazos igualesà la 
' forma de Jazmín > que tiene cada vno quatto

97

ojas.
141 Y afsibién fupongo ¿ qué CU él Inven

tario que recivio en. la Ciudad de Tíldela Do
ña Frandifca de Angulo en 7. de Nobicmbre 
de 159Í. i en virtud de lo pedido por Don 
CbriftoBal de Soria, de lós bienes que fuerón 
de Don Lope, y Doña Juana de Soria mayor, y 
menor j éntre ofraspartidais fe halla la figüieníc *.
Mas ótroi- Privilegio del Emperador Mteinñlia- 
nóvéfertpto en pergamino conEícudó pintado ^  ̂
en mtdiá,'. en elf;quat ettapintafla vha m^ia fol. 414 
Aguila colorada, con cabeza, y cordita en cám 
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pò de ò ro ,’y doidtofés; de Lys en campo azul, 
y otras ínfigniás * 'y fobreelEficudo fu celada, 
y íb^rc .«Ila- -Vn •QrtfO;:'cft* con Vn fello grande 
de ccrà, cordon de feda, y .hilo de oro.

14.2 • 'ep viña de los Libros de la
IoOgoe Colegial de Tudela¿ fe tcftifica, que 
el mas; antiguQ!da;p«icipio en 8 de Heneró de 
1518., y ç.QOfinùa halla 8vde Abril de 1555. 
y el fegundo Libro da principio en 2.3. de di
cho mes^yanar-y^en cLterceroíaltan la pri
mera, k  p ttida  primera que

%-$iÍn!¡ipfá en 8* de Nobiembre 
de í 573- * f í . q i ü ,çï| ^â.de Henero de 
cl <ls ííenero dé 1Ó13. : el
fexto, e¡n 4 ? de. Blgnero de i d a 8 . : el feptimo 
e 4. p r i m e a ? d f 1 el oftavo en 
6 , de Befteyp 4 ? í  <£?<??>* él noveno en», de He- 

, herede' íd ^ í^ e l r 4 )?fiilíí0  en 3» de H,enero de 
1710 : y el vndeeimo > y vkimo, qnc es el que 
corre, da principió en primero de Henero de 

yjpediáo fee^ibieflén los libros anterio
res ál referido añú de iy¿8 . dixeron no los a via,
cxpreffando por perfanas, que refiere, y por 

;pnblico, fe hallabin cn poder del Santo Tribu*
. nal de; {iogfpfiou v

14 4 -j cX: nfwbien fe tçftiüça en vifta de e%i* 
W ^ ,i;yrinye^?r%j, -que Pedro de Agramó«, 
y Sald^l¿f .ífee l̂, -quê vt̂ Q iprite i -

lítá  *q4®s los ifif-
Pp^5mfr,©n po|t%ho^ Chrifto

^ ñ a c io n ^ c

■ V:

fM.

dçsfe'
ia;

4i •M t éa
to*
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i 4© fe'píefcnta afsibien vna certificación

dada> p ^  7 tí Déíi Juan de Soria y y Aguilera M. ? g5<
ea Lisboa en ay* de Mayo de idzS .j que ex- ‘
preíTa es Contador, y certifica, que Don Chrif-
tobal dé'Aguilera hijo dtl Contador Tilomas
de Ag-uilcra, y Soria, natural de Granada, ha
hervido á fu Magcítadconplazade Abcntajado
ol qu^ pasó a Cádiz. •' *~5

■ .¿y'lt %!}>■■ -Y kísibiéníc pecientavnacprt,ideación
- d a fep p  Cádiz éü r  8* dé Oátubt^ de 166%.
,ftóí:eiv Contador Don Francifco Salmón , ppr
el qüecertifieayqire Don Thonias de Aguilera, fd.̂ ZA. 
^  Soria ha feryidó en la Compañía de Don 
J&aficifco Navérfo quince tiLcfes con plazaÜc 
Aventajado, que hade fálióde Ñapóles.

148 . YafstWen Fe ptéfénta vna ¿arta j eferi 
*.*a« por fia ■Magéfiád ¿ítr Techa en Madrid gb.
- de Septiembre de í 641* al Duque de Naxírá,
- Caph:®*1 Cenéíál dé la Armada del mar ÓcCca- Carta 
-no y bailándole al parecer en Cádiz, én que le foL 7 8d. 
refiere /  que ^ íaftaheia de Don Chriftobal dc 
Agííitóá Te té ha repreféncado le ha férvido di-

, cz arios en el'.RÓfelíón j¡ y  Rcyno de Portugal 
y que es hijo del Contador Thoínás de Aguile
ra , que también firvió roas de qüáfenta anoí, 
y le - encarga y que en !aá bc^Ottésf de probecr 
Compañías /tenga prefenteaí dícKbyÓon Chri£ 
tobal. : .;-y 1 ■ ;c;  ■ :..n¿

149 ’AísiSien ic pmfíhifirvriá Carta eíctfta 
pófcdfc Chcif iáóiftimb ¿Td féchacn Flontem^eo

vn&éettifiéácibíi dadirpcí& Jüande Ifliuerri, que
tacó



igeò del original., que paraba en poder de Don 
Juan de ¿ngu-lga $:,íóri>; ĈSII?0 de efta Ciu
dad jVijo de popa <:Efperanza de .Soria para dar
la a Dpn Leon ardore Soria , y  Camargo, ve
cino de Cadíz ,,.eni.virtud de mandato probei- 

1 do à fu pedimentp. cn . 5. de ¿Abril, del año de 
*jíÒ3 z. por Don ,j^Jgpel de, Atondo. Alcaide Or
dinario de efta Ciudad , , cuyo pedimento ori
ginal fe prefenta, que cs -de la referida daca, 
reducido à,quc pidió¿ y fe je. concedió que pia- 

'diede ( aqu^l e f qpi c r a  papales , mercedes, 
"fctiviícgiqs^y. Ĉ rcasi denlos ¡Señores Reyes.

15Ó . Y cftos fon todos. Ips inftrurncntos, 
qué laá producid^ ejí^refcpd1Q;.Dp.n Chriftobal 
Jofeph d?, Soria con [ Ja advertencia > dicha , de 

: que aqtcs fe prcfcntarpn: fin ¡citación, ni com- 
' púlforia, y las informaciones por copia, y avien- 
dqfic redargüido>,y, impugnado por,la Con- 

' de Yijlarrea^íb han prefentado los man* 
patos , y informaciones originales, y los inftru- 

. menros con ícitacion, y compul foria.
< 151 , Con prcfcntacion de,ellas eferipturas

; dixQ ej dicjio Don fChriftobal Jofeph de Soria,. 
" due por b$Jpformácjones recibirás en efta Ciu*
. dad, y J a d  Tudeja el año paíTado de 1632, 
con dectetq’-de Don Luys Brabo, y Acuna Vir- 

$ ,  quc áj titmporera de
effe Rey no, juftiíicó Don Lope de Soria fer hi- 
jo :4c ,.¡Q̂ >a |jpa^cifep4 c Soria-(pamargoi jnatu- 

' d  de ja ;Ciudad d  Afanada * y ¡que dic^oDon
g¡ fai? ifj^ Á íL p p ci de. Soria



roí
tfc cftc Reynó, nacido cri la Ciudad de Tudela 
'hijo legitimo de Don Miguel de Soria , y Do
ña Beatriz de Lcóri, fu legitima muger, el qual 
défde eñe R eyn o,y de dicha Ciudad de Tudd- 
da, paso á la de Granada, y que dicho Don Mi- 
jguel fu tercer Abuelo fue hijo legitimo de Lope 
de Soria, y de Dona María de Efplana fu mu- 

, el qual a demas de dicho Don Miguel, 
tubieron por fu hijo legitimo a Don Lope de 

'Soriá, c^e fue el hijo mayor de que con evi
dencia refulta, que el mifmo Diego de Soria, 
¿pie juftifico dicho Don Leonardo fer Padre de 
Don Lope de Soria fu Abuelo, fue también 
Padre de Don Gerónimo de Soria, tercer Abuc- 
Id de dicho Don Ghriftobal j porque de las in
formaciones recibidas ante los Provifores de 
Granada, refulta, que dicho Diego de Soria el 
Viejo tuvo dos hijos, el vno llamado Don Lo
pe, que es el que juftifico Don Leonardo fet 
fu Abuelo, y el fegundo llamado Don Gcró- 
liimo ¡ que es el que juftifico dicho Don Chrifto- 
bal fet fu tercer Abuelo , con lo quefemani- 
ficftala verdad, y certidumbre 4c anteas infor
maciones , por la conexión, con qudftn ellas fe 
expone la filiación de dicho Don Gerónimo, ter
cer Abuelo de dicho Don Chriftobal, fuponi- 
rnddld hijd legitimo de dicho Diego de Soria, 
y  igualmente, que a Don Lope de Soria fu her
mano , y que delámifma información recibida 
por dfohó Don Leonardo> confta, que Diego 
de Soria quarto Abuelo de Don Ghriftobal, fue 
hijo de Don Miguel de Soria, y Doña Beatriz 
de Leori fu muger, y que dicho Don Miguct
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de Saña ftr quinto’Abuelo,- fue- bijor'Iegiíiitfo 
de Dqn Lope de Soria, y de Dona María’de 
Efplana > quienes a mas de fu hijo Don Miguel 
tubieron á Don Lope mayor , Fundador del mar 
yorazgo , y que juftifica el dicho Don Chriíto- 
bal fer hijo legitimo de Don Antonio de Soria 
Aguilera, y Maldonado, nieto de D. Chriftobal 
de Soria, fegundo nieto de D. Thoruas de Soria, 
y tercer nieto de D- Gerónimo de Soria, quarto 
nieto de Diego, de Soria, quinto nictode D, Mi
guel de Soria hermano del Fundador, y fcxtp 
nieto de Lope de Soria ,  Padre del dicho Funda
dor; y acreditado la defccndiécia por linea reéfca> 
y  Varonía de| Padre del Fundador, y por con- 
fcquencia la mas rigurofa agnación, y próxi
mo parentefeo, debe adjudicarfclc la te ñuta co$i 
Cxdufion- de los demás opueftos por no prever 
nir ninguno de ellos de la; rigurofa, agnación; 
porque concluyo, pidiendo fe proveyeíTe, como 
lo. tenia fuplicado en fu demanda, en que ex
presó era quinto nieto del Fundador, y oy pa
ta en fuponcr juftifica fer quinto nicfo de dicho 
D o n e l  de Soria, hermano carpal de djf 
«ho 'DoníLopc Fundador. ,
-' í  f i  A inftaacia de Francifco Ru^io ,como 
Efocurador de dicha Copdeía de YiUarrca,rfe pía 
9Íó., que .Kran.cjfco Ignacio-de .Ayerra del pley* 
10 tjnc queda.referido litigado entre Don Chrip 
tóval ,y  Doña Efptranza de Soria, le diefle trasf 
l®do fe haciente del ppder folio ¡i.oyg. .con el 
y i  atóenlo, y  Jo vquca^tW (©> rc(pqfld9 > y  
a&imilmo del ardedlo 3  4¿ ydft» tcfpqpfta »íy .fifi 
irticttlo goficQnfiijsfgneftfáclé»

p o -j



poder, con toda fu.concluíron,eI ̂ uc fe pone ala 
letra por efeufar qualquicra duda de fi ella, 6 no 
Jo íubíiancial, y concípondicntc que pretenden 
las .partes. : . 5

153 In Dei nomine Amen: Sea á todosma* 
pificíto, que yo D. Juan de Soria, domiciliado 
enlaprcfente Ciudad de Tu déla, de grado, y de 
mi cierta ciencia, no rebocado los otros procura* 
dores por mi antes de agora fechos conñituidos Poder fo- 
creados, v ordenados agora de nuevo hago conf- lio 77 ?. 
tituyo Procurador mió al.difcreto Juan. Pilares,
Notario caufídico ha vitante en la Ciudad de Za-*
ragoza aufentc bien afsi como fi fuera prefenre ex 
pccialmcnte, y exprelfa para por mi y en nombre 
mío comparecer en la Audiencia Real de Zara* 
gpza, en vna cauifa , y procefo entrc.el.Noble 
Don Miguel de Soria, y  mi vno llamado Lo* 
renzo Mafcaton Notario réal principal de Mi
guel de Echáuz Notario Caüfidico, intitulado 
el dicho proceífo : ProceíTus nobilisDv Michac* 
lis de Soria See. Contra fuper cmpara'mento*
'J « ■
y  Jurar en anima mía , y preíentar juramento 
en la dicha Audiencia en maneta, y poder*
que mas convenga por T)jo,s fobre la Cruz, y  
pantos quatro Evangelios,  y por la dicha jura 
yefpondejr a los artículos contenidos en dicho 
proceífo, ct fera la refpucfta en la forma fi*

í  54 • Yteni, yndeeimo, y  dao4ccimo ftí* 
ulos,  que fon dei tenor íiguientc.
I Víter'ms d k it di$$& P roca ra tor^ u oó  

£nis diBo t:eJlamentQ, 0 en ffon revocólo, ñec alh 
dif^jm w . p r  h q * » & -* *



riafaftiityíifitétM.' tupis de Soria prout de* 
fuper diBíim eJl, prout Domino placuit, fuit, erat 
1$ eji mortUUsiirddg. Univerfanus fuit ingrejfm 
cadaber irt fm m , fuit traditum Ecclefajlica Se
pultura quadam dié menfis Mdriij de anno 1544* 
tS>hoc mOmitate Meátol<mi> (fí pro talefuit erat 

eji habitus, tentus, nominatus , &  reputatus 
(vmmuniter y (2) ab ómnibus de eo‘} £$ de pradiBis, 
werarñ mtitiababentibus, &  talis de prpdiBis fuit, 
erat, itejimox communis, £5* fama publica ubi 
fupra alibipro tUius quidem mortem tejlamen- 
tis pradiffumfortitumfuit fuum debitum efeBum 
fttos fumpM 'vires diBus Nóbilis D. loannesde So
ria fliusdiBi D. Michulis de Soria efeBus fuit he* 
res úniúerfalhy t$eji omnium £5* jingulorúm bo- 
norurñtám-mobiliumqúamfedentiumjenfualium, 
iurium, nordinumi aBionum, qug fuerunt diBi D ,  

■ liopi de Soriat indiBam hereditate multo antepro- 
vijionem,-exccutiorie, mtimationem empar arríe ti in- 

feafcriptiy&  etíd ante menfe Aprüis de dnno proxi 
tpkelapfoi $ ̂ .aceptabit, &  indiBa hereditate fe  
fupjit acepta-> (2> immifu de prefenti, £5* pro herede 
prpdiBo fe, per fe nóminavit, traBavít, £5” re- 
puutamt adgerent, nominat, tra¿ia, £5” reputat 
£5* eji habitas tentus ynomitatusy £9* reputatus 
(ommuniler ,£9* ab ómnibus de eo y £9* depradiBis 
veram notitiam habentibus"y ^talis de pradi Bis 
fuit, erat ejivoxcommunis,£9*famapublicay
ttbi fuprat £5" alibi depradiBis conjlat y £5* conjia- 
•vitper injlrumcntay&aBay £9" alias legitimaspro- 
batiqjpes ¿atque, qua y ftf quas hábeatur retdüo.

I 5<í , Rcfpondo , quccs Vérdad, que cí di
cho Don I-ópc murió en Milán en el mes de Mar*

zo



•io de 1544. y  poi* fu muerte fii tcftamentofuc 
cònfirmàdo, y tomo fuerza, y yo fui hecho fu 
heredero univerfal, y aceptado fu herencia de la 
Madera, y en el tiempo qeftà legado en el dicho 
procedo , y todo lo otro contenido lo niego.

í  5"7 Quod diñas nobtlis D. Michael de Soria
exijicns próut hodie ejl'cives diñg Civitatti M capo- 
lis, (£ in eadem Domiciliátm contraxit verum, 
legitimum matrimonium eum nobile D. Laura 
de Vigor naturalis., vere nata, (5  procreata,  
exparentibusnaturalibus vicinis Civitatis Neapo- 
hs, quod quidem matrimoniumfuit ínter eos in fa
tte Sanftp Ecclejìp folemnizatum,  &  carnale co~ 
fula canfumatum &  habuerunt, &  procrearme 
m filium ftrnm, fecundo genitum legitimun, 55* 
traturalemdiñum magnifeum Joanem de Soria, 

habuerunt, (5* reputarmi yf?) nominarmipr& 
tale flio,A$ ab omnibus de ejs ver am notitiam 
futi ,  erat,  C5* ejl-vox communis. 
n. 158: .Rcjpondo, que es verdad, que Don 
Miguel dei íoria , y  Dona Laura de Vigor fue
ron marido , y muger, fegun lo he oyd o, y 
lo tengo por cierto, y  también digo, que yo 
aie he tenido por hijo fegundo genito de ellos, 
y  mi madre he oydo decir era natural de Ñapó
les} pero íque mi Padre fuefle Ciudadano de Ña
póles,o no, yo  no lo íe¿y porque no lo fe lonicgo. 
... jjp  *Tum quia diñus nobtlis D* Michael de 
Soria exifiens prout hodie ejl > cives diña Civita- 
tis NedpoliSy Domiciliátm in diña Civitate, 
eontraxerunt ' verum Jegitimum mapfimonium per- 
verba legitima, &  di Iprefentticúm nobili
magnifica Z>¿ <*£*■

6  J n d  rentibm
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io 6
rerttibm naßtraUbut, vic'ttal ärBg-Civifatcs Wt<&- 
polis , ex; qtto cjuide/n eorum legitimo ndatrimoniô  
b'abuerunt , 0  habmt in fil'tum fuum legitimum 

fecuttdum geni turn didlum nobilem, et magnißcunt 
D. Joannem de Soria, habende, tenendo, r.ept*f 
tando pro 'Paité 0  Matre, 0  nominavit > 0  

; rebutâ it commUniter, 0  'ab ómnibus de ejs, 0  
de pradiftis-, ver am notitiam habentibus , 0  eß 
vox comoiknis , 0  fama publica. ■ 
t x6o Refpopdö k> mifmo, quc hc rcfpondi* 
do al décimo quartó articulo/de la dicha Cedu» 
la , y afsilo otorgo, y  no de otra roancra.fc-* 
cha la rcfpucfta el dichojn i  Procurador,  fuplica 
fcr pronunciado por mi fcr fuficientcmentc res
pondido ä los dichos artículos ,.y acada vnodc 
ellos; e' no fcr obligado a mas fufieicntcmente 
«efponder, et generalmente hacer decir,,  cxcfv 
oer, y. procurar todas ,  y cada vna otras a ecft 
ca lo fobre dicho ncecfarias, y  oportunas, qtfo 
yo intima, haría/, et hacer podría, fi a todo lo 
fobre; djeho prefentte me hallaíTc/ft. prometo 
de . haber por firtnCi agradable feguro, y  vale* 
dero agora, y para íkmptc to'do ,e c  qualquicr 
que por el dicho oni Procurador á cerca dé las 
fobre dichas, y  cada vná de ellas/fiii revocar* 
Fecho en dicha Ciudad de Tudela dcl.Reyno de 
Navarra' a lo^diez y  ocho diak del mesde Mar-f 
zo del ¿no contado a nativitatc Doniini millcíi- 

. roo quingentefimo quadragclimo fexto» . i J 
Fueron prcfcntcs .por teftigos a todolo íbbfc di» 
cho llamados./ y  togados ótorgandofo. por tales 
fbn a Caber elVenétablcDOn Andres de Huga*» 
te Pré^yecro Gapellando la iglefia Parroch» 

V. J.-U al



i(ie ^  i j, L f : * navitan-
tesdcladichaCm daddcTudcla , y porque el
eicho-conftituycntc, y teftigOS Cabian cícrivir,
ííFmaron en efte Reg.ftro de fus nombres con fus
propias minos de efta manera ¡O. Juan de Soria
Y o  D. Andrés de Hngartc Coy teftigo de lo Cobre-
áich o: y Sancho Vitas, Coy teftigo de lo fobredi-
tho: reportado por mi Pedro Agramont Notario*

161  Yo Pedro Agramont, y Zaldibar, Vc-
2fino de Iá Ciudad de Tudela ECcrivanodel Rey
ííueftro Señor en todo el Rey no de Navarra, en
Virtud de-la merced que tengo de los rcg¡ftrosyy
efcritürásde Pedro de Agramont mi Abuelo, Ef*
tnbánovya difunto, anteq'uien pafsoel Cobre*
Bichó poder, aqiiel faque bien, y fielmente de fu
Original, y  en fee dé ello lo figné, y firme en Tu*
dela a diez y fleté de Marzo del año - de fmil foifi
cientos y  flete. Pedro Agtament> Zaldibar ECctí*
VatiOi 1
* t<f¿ Cuyacopiá fe dá porcl Secretario Áyefc 
tá cñ virtud de mandato del ConCejo avícndoftb 
Cacado del pleyto, que como queda dicho litigan 
ton D. Chriftovalde Soria, con D. Prancifca di 
Angulo, madre tutorai y curadora de *E>oíía ECpo 
f  ánzá de Soria, y para ello Ce citó á Martin JoCepb 
de Yrbrfcun, c^mo Procúridor de'D¿ Chriftcival 
Jofiíph'dé Soria ,-eon cuyá citación, y afsifto«$ih¿ 
fe dá iéópia deí rcférid© poder > articulo?, y  
putftá dél diehóD. JuahdeSoria. nr;:i 
i. eftos íbh todofrlo^ íirtfttum w s quede

.............  ' ¿n.dM

pítytb * córt Í6 íe 
y  alegatos.
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Impugna ' i^3 Y  fupong'o que aviendofie comúnica-
«0« deD. do las probanzas de l?. Andrés Miñano, prefenta-
Andrés .das por dicha Condefa de Villarrea, dixo, que lo?

Miñano, .teíligosdeponian con manifiefta pafsion , y n o
fol. 24p. fe prefentava la fundación de D. Lope fin em?

bargo de fer el precifo fundamento de fu intcn- 
-don , lo.quc acredita va fer de rigutoía agnación 
ycfto  lohazc evidente el pleyto iiugad.o_ entre 
JD. Cbtiftpbal, y DoñaEfpcranza, y  lo corro
bora y el que aviendo D.Francifco hijo del refe
rido D> Chriftoval, fubccdió en el dicho mayo
razgo,y determinado entrar Religiofo en el Con
vento de nueftra Señera de la Merced , como lo 
cxecucó contemplando fenecía en el la varonía, 
y  vinculo , hizo cefionde ellos a fu hermana Do
na María, de Soria dcfdc cuyq tiempo fiemprc 
han corrido,• 6 debido correr como libres, y  
no como l de Mayorazgo , por aver fenecí- 
do aquel en dicho Don Francifco ultimo va
rón, y cnefta fupoíicion fe Jos dexó dicha Dona 
Mafia aQoña Jnes Bcrrózpc, y  de averfe reputa
d o , y  fubeedido como de mayorazgo por Don 
Miguel de Luna, y  Bcrrozpe, hijo de dicha Doña 
Ines, y  fus defccndientes fe dcfcubrcavcrfido cq 
nocido error ,  y  equivocación, y  que Jos tefti- 
gos al artic.y. manifieftamentc faltaron a la ver
dad , fuponiendo , que por, muerte de dicho D, 
Miguel de Luna, y  Bcrrozpe recayó dicho ma
yorazgo cn Da. Maria.Therefa de Luna,y que lo 
llevó al matrimonio;,con Don Manuel de ¡Fuen- 
rtíayor ,  y  que por ¡fu muerte fubccdió Doña 
María Francifca dc Fucnmayor mugerde dicho 
B .  Andres, -y. que jo  cierto es,  que D. Miguel de
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•Luna , y  Bcrrozpc fu hijo primogénito fubcedió
en los mayorazgos D, Miguel de Luna, y CaftL 
lio , el qual los gozo, y poücyo . üsi en vTíT-L Jé 
dJchâ  í^oña María fu hermana, comben vida efe 
fu fobrina,tnugerdc dicho Minano, la qual tam
bién es cierro, que murió antes que el dicho D.

■ Miguel de Luna , de cuyo hecho cierro fe ligue 
también la falta de verdad conque deponen los 
teftigos aífegurando, que por muerte de dicha 

-Doña María Francifca fe le adjudicó la tenuta el 
ano de 30. por Doña- Jofepha de Méntano , y  „ 
Fuen-mayor, licridó conIfancc7qñe~dicha tenuta 
fcTlc adjudico por muerte abinteftato , y fin fu- 
cebón deTDo nM¡ g ueTde Luna , y Cadillo, que 

-muríoen pupvlar edad , y fin hcnñanos7porTo 
¿que le ha fubcedido el dicho Don Andrés fu Pa*
-dre, fegun derecho, fuero, y leyes de efte Rey- 

' *íio > en cuya teprefentacion fe le han adjudica- 
ido varios bienes por la muerte ab inteílato del 
-dicho Don Miguel de Luna, y por la mifma rc- 
•prefcnracion, y como tal heredero, ha fubcc- 
‘-dido en' todos los bienes t de que fundó el fu- 
qpucfto mayorazgo Don Lope de Soria, pues a 
•quellos quedaron en calidad de libres de dicho 
■ Don Francifco, y en efta creencia difpuío en 
sellos a fabot de dicha Dena María fu hermana,
í n  que á¡ lo referido obftc el que pofteriormentc
-dicho Don Miguel de Luna y y  Bcrrozpc como 
por fu hija y y dicho Don Andrés, fe ayan teni
do > preparado dichos bienes por de mayotaz- 
-«0, pues eftá defcubieítarhente haber íído ígoo- 
íancia  ̂ia qual fin dudar dimano poc lo querp- 
-íbltádel articulado H-'dchabct qoedadodicho

' £e ........- Bcr-
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Berfózpc vaxo Tutela, y Curaduría,, cuyo 
empleo cxórcieron D. Jofep de Luna , y D. Jua- 
chin de Efcudcro Jos quales no tendrían noticia 
de la calidad de dichos bienes , y  con la mifma 
ignoranciajerrrorjy equivocación unieron baxo 

. el nombre del mayorazgo de losSorias > los bie
nes de que fundaron dos mayorazgos Pedro Fer
nandez de Belafco , y Donalfabél Enrriquez de 
Navarra para fus dos hijas,que por muerte de una 
recayeron ambos en Doña Inés Enrriquez de Be 
la fe o m u g e r que fue de dicho Don. Ghriftoval 
de Soria , a cuyo matrimonio lleyó dicha Doña 
Ines los referidos dos mayorazgos defde donde 

Jian corrido unidos con d  que llaman de los So
rras que poífera dicho D. Chriftoval J o  que fe ha* 
ze patenté , por lo que deponen los teftigós de 

-dicho D.: Andrés al articulo. 14.. quienes con viC- 
-ta del Rolde de bienes, de que fe fundaron los 
^mayorazgos que llaman de los BelafCos, fíeos en 
-Gafcante, cotejando aquellos con el roldc.de los 
-que inventarió dicho D. Miguel de Luna, y Ber- 
-rbzpe en fus capítulos matrimoniales .el, año de 
i¡¿8o. hallan dichos reftigos que muchos de Iqs 
bienes inventariados con el Rolde qu.e formo di
cho Berrozpe fon los mifmos que eftan eomprc- 
hendidos en el Inventario de los mayorazgos de 
Bclafcos, cfpecialntcnte;, q u e ' las heredades dé 
los numerosa ¿i y.-d.-y 7;;del Rolde de dichos Be* 
lafcos, fon las mifmasquc las de los nümeros ?&,
3* y.ó.delRoíde dedosBerrozpes;.,^ el teñigo 
6. añade otra heredad,  quc‘ parece ño eíVacanv 
preHcñdida en nínguhode'dnflros roldéis ,Ja _qual 

Tiállándofc en liTCiudád, de Cafijaatéi* yjfu§.t©6-
•• d ~~~7TT~ ramos



m inos, necesariamente corrcfpondc de mayo- 
razgode Belafco, por hallarle fundado cftc en 
Cafcantc, y  fus términos, como los teftigos le 
deponen, y  confta de inftrumentos , y fegun 
los teftjgos de dicha C ondeífa afsientan /quc~c[ 
mayorazgo de Jos Soriasfc fundó detienes íitos 
Cii-la Ciudad de Tudela , y Reynodc Aragón, y 
que en cafo de contemplarfe exilíente el mayo- 
razgo que fundo dicho D. Lope de Soria, foja
mente fe deberá dar Iatcnuta de los bienes a él 
¡pertenecientes,que fon los que confta por el Rol
de que fe formó por D. Chriftoval de Soria , arr- 
•tes quefe unielfe con ¡os de ¡os Belafcosque.lle<- 
iVo dicha Doña Inés , los que le pertenecen á di
cho D. Andrés,pues dicha Condeífa no tiene mas 
-prcteníion ,que álos de Soria , porque conclu
yó  pidiendo, que dándole por bien impugnada 
;laprobanza, y  eferituras, feprovcycfTcc^g^í 
tenia fuplicadq.

1-Ó4 Aviendoífe comunicado eñe ciento a Impugna 
la Marqueíía de San. Adrián, refpondió efta, que cion,ypre 
•los teftigos de Don Andrés, y Condefa, no coft* fentación 
iduian por fer referentesá inftrumentosiquc no deefcritn 
fe prefentavan, y que no fea juftificado, cfpeciah ras de la. 
mente por dichoD. Andrés cofa fubftancial , ni. Marque 
-proporcionada al eftado, y  naturaleza de la cau- Ja de San 
ia , yquepara juftificacion de fu inclufion preíen- Adrián,
tavalos inftrunientos que quedan referidos, por fol. 3 id . 
donde-confta va todo lo dicho, y alegado por di
cha Marqueífa : y  concluyo pidiendo fe hizicf- 
-fe auto de prcfentacion de fus eferituras, y dando 
«or bien impugnadas dichas probanzas contrarias 
din embargo de ellas fe ptovey cífc- como efta va. 

plieido.

»
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ió y  ' Dicha Concleíiade ViJlarreareípondié-- 

.doa las impugnaciones antecedentes dixo ,  que 
los teftigosde D. Andrés Miñano no afeveran, q 
Jos bienes quefuponc fueron del mayorazgo de 
los BeJafeos fean en parte Jos inifmos que han 
corrido anexos al mayorazgo qücftionabic de Jos 
Aorias, ni pudieran hazerió fin rozarfe con Ja ver- 
Bad, fiendo afsi, que de fiemprc aca han fidore- 
.putados por pfoprios dcl dicho mayorazgo de los 
ÁoriaSjaviendofc fubccdido en ellos como de cftc 
.mayorazgo, fin dependiencia , ni renombre, ni 
.otro alguno, y q efto cftá acreditado, no Tolo por 
xonfefsiones geminadas,y judiciales de dicho D. 
Andrés, y  Autores de fu hija ultima poífccdota^ 
■ y acreditado con aétos Judiciales,fiendo el ulti
mo el de aver pedido dicho Miñano la tcnuta pa- 
fíí fu hija la que fe adjudicó,no fojamente de los 
jejenes delúdela,fino tambie de Ios q fe hallatfca 
en los términos de Cafcantc, en que quiere cóní- 
íituir diferencia', y unos, otros como propios 
deJ mayorazgo de ios Jorias , aviendo preferira- 
do Rolde fin diftincion de los bienes fitos en Cafi-

■ cante ados que Jo eftán en la de Tudela, y en fu. 
confequencía fe le adjudicó fegun va dicho la tc- 

, cuta de todos, conio propios de los Sorias, y  to
mó de ellos pbíTefsion, y los ha gozado mientras 
vivió fu hija , y lo mifnaó acredita el cqntrato.de 
dicho J>.: Miguel de Luna ,  y  Bcrrozpc como 
f  areze, folio, y i . y  figuientes, donde fe ve que los 
-bienes de Tudela , y  Cafcantc ios; Jlc va, ¿orno 
|>£rténecientcs.al mayorazgósds iosSorias* a¿cit* 
^  tiempo; dicho B.- Migdel de ,Lu»  ̂¿yrBcsroz- 
fama: tmhí tutor «-jróuij^dhr.« ci^udi.crcárj fer¡l6



, %  que m : podra' átgú dicho 
W fe íliíb ^  defeas- feuc fictído- como festl ultimo 
■’tíféídíPd  ̂ió$ bienes qiieftionables etdc aver cor- 
^ridS'drildos cofi4#  ¿itü-lo de mayorazgo de {os Sb 
-fra^y f  áv-erfe íaifcédido afsícti ellos; aeffo ''de- 
^feateriderfcf3fiif qú¿pueda trahcrfc ó i  cbnfidcra- 

riáda de lo-qüe fe quicíeC figurar- por dicho 
IVüídho déf cri-qt’ ̂  Grado cOftcVufibri'fegurajqttc 
•éfi í©ífifti¿a{os'^'tónutófo^é.atichdl:':ál' ulti- 
■ fifr cftádb ; feerp d¿ qCLé íífcridfó la córifcfiibn tah 

í̂ntigria del dicho D. ifeg&eTdcBcrrbzpe, de que 
4os biehcsérandcbmay orazgb'de los Serias t de- 
’l e  ieítarfe a eUai/piics CQÉdnees cs fin duda avié 
•détehetfeáScicSrtas noticias: de lósi bienes qüé 
^dráTefüpdné éfufeTóh agregados aj m&yorazgó 
•dedos Sórias, qué entonces kfheran áfiíi, y  loha» 
■ Rieran exprcfiado'coñcurriehdo a demasía infor* 
'Snacioriq.de dicho Miñano dió quandó pretendió 
ísiiitíeritéré para fu1 hija en el rtrifmo pleytó de te* 
'ntítaypucs en cllá nó dixo que húvicffc bienes dé 
•fe fundación deM aíco ., qüc cdtriéíftfebaxo ti 
Snaybrazgo de los Sdfiás ferio que refiriéridoffe \ 
■ ftís ebrítratos de dicho ©’.•MÍgüely tódbs los dib 
idoriio propios1 de í¿sdorias, efto no1 óbftante 
fin eriibárgó de téhér yifta1 la difpoficiOndrPé* 
1 ro Ferriariáéz ^éJafirá y yTif tóügcr; fi ft ha dé 
Z t t c m h A o  qdddéporié fe; r á i g b ; ^  folio 
ffev. ;y cóWri riaía k cló  dicho hafccnlifeteftigos 
d e5 dicho <Dbn'Andrés y p'üé* fon réferéntes a 
fiiftéüfeéritqs V ijüé’feo..fe pfdientan i, Y cn- r
IntcriS rior feereéfen1 'aprccití á̂igmib ¿T <{

■ -míisru Ff cs
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cí prgpqíjfcipíi bulgat ,■  cir Itíí pleyf&s 
de tenu¡ta fe a t te r g a i  ultimo cftadq, y  igual- 

rmente à la naturaleza de (pjs mayorios, como 
a c! modo ,  y  fórma de fjibcedcr en ellos,.y 
confiando, como conila por alegatos, y eferitu- 

,ras de dicho M iñano,queel contcnciofo no fea 
.fubcedidocpmodc rigurofa agnación,.en lo le
gal no debe ptefumiríe ella elafe, y debe eftárfe 
al ul timp cflado, y  queda fu derecho en mayo
razgo regular, y no de rigurofa agnación, y  

.quandode tenga,por de mafculinidad íiendo va
rón el Conde tiene ella qualidad à fu favor, con
tra lo gu aino embaraza Ja equivocación que Ce 
padeció en |a demanda , fuponiendoífc que era 
dicho mayorazgo de agnación j pues fiempre dq-» 
jbc cílarfc à lo mas presumible, y conforme a der 
fecho , fuera de que ningun.crror alegado puede 
perjudicar al dicho Conde, y  le compete la rc£ 
titucion como menor, y  à mayor abundamienr 
£o reboca ,cn la forma que mas. aya lugar dicho 
ajcgato, y  que no confiara que los bienes del 
mayorazgo pe los Sorias fe ayan eflimado en tic.- 
poalguno como libres,ni que como tales huvic£ 
fe diípucfto de ellos dicho D. Francifco de Soria^. 
qi que como tales fe huvicíTen llevado por Doña 
Maria al matrimonio con D, Pedro Berrozpcjanr 
tes confiara, que los llevo como vinculados con 
exprefsion de que le focaban como à hija m ayof 
conque fe dcfvapccc quanto fe alega por dichg 
$Aiñano,y fe califica, que dicho mayorazgo ng 
pa corrido por de rigurofa agnación;, y fe canq  ̂
piza eje la prolongada, y  continua fubcefion cij 
dcfccndicütcs de la dicha Doña Maria, y  ultimar

mente



^mcpitó̂  áv̂ tíoadjuílleado el Coníejo a Dona 
Joícf̂ a Mmanaj y por lo hafta aquí dicho rcfiii- 
:.ta ic impugnan fin motivo Ics tcftigos de dicha 
-Condcfa > Tiendo afsi, que van arreglados a itrf- 
ífcrumentos producidos por ella, y dicho Miñanb 
$n deftiiarfe délo que el mifmo, y los autores de 
idicha Dona Joicpha han aft vetado muchas vezes 
4 c que los bienes de Cafcáhte, y Tudcla han íido 
4 cnidós :t>y,reputados pordel dicho mayorazgo 
de los Serias , y que cliós naiímos los han tenido 
eoinó tales, lo que quita qualquicra duda que no 
jMy>lójqifmamilita en la'qualidadde agnado, 
atiendo muy recomendable, en tales cafos la ob-
r̂vahciáintcrprerativa en tanto grado, queaun- 
q̂ue&a ópucfta , o repugnante á las literales pa- 

jabrlsdeda fundación es yifto, que la mente del 
* JRuódadot es larhiGna, que lo que fe ha obferva* 

4 q¿1o iq procede quando fian repetidos ios adtos 
4 onao cjn el prefeóte cafo,lo otro quando la obfer* 
rancia interpretativa es próxima a las primeras 
üíbedíióncs como lo es la que rcfultá de los au* 
tos j pues dcfdc Dona Mana , hija del fegundo 
ftlbccílor, ha corrido lafubcéfLonagcna dcrigu* 
jfeofa agnación. Lo otro quando aquella es con» 
forme á derecho, y la de que ho fe reputa de agí 
nación dicho mayoriocsla mas adequadade la 
ênfura legal, y no íiendo dudable lo que queda 

egcprcffado,mucho menos lo es que dicho Londc 
jeftificaíb linca alegada , y prcdiledta del funda
dor , y la mas privilegiada > de donde proviene,q 
1$, Mátqueffa de San Adrián > y dernas opue os> 
nó pueden competirle,en,cuyas citcunftancjas> 
y «vU de qaerio fcá cadneádo dicho mayoraz*
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pgoi'fiéobàéscs feidjB rflíbfiftefenfdeícftimabícs jas 
-IffotegtfBttcbi dê ojuS fé. rcputcp didaòs bienes,^  
,,6ortc{poudeadjudi¿ar la; tenuta ¡do roclos conio 
:vin<¿ulàdq,s> y¡propios del chayotazgpde los SO* 
ifiasj porque conniiiyò pidiendo , qctc xJandòiFc 
'por, bicn iropugnados, y  hazicndo auto de fus efc 
,Critosy y  probanzas¡ fe.proVey’cíífc coráoslo tenia 
(fijplkttbà¿írcftítuyendo > ' f i  para; cllamèceifariò 
(fuere,à dicho menoir in integrom por eh benefit 
tciodccali,ò.-¿1qucnraslecoiqpcta.. : . ì 

E ferito ci; i*6f i.iComunicadps cftos eberitos, y  efcritU' 
de Mina fàs piicfenfcatías potrilidha Marqueifa, y Gopdcifa 
m t folio -altrefèridó/.p. Andrés,,;r éfté dixotyque aquellas fe 
ri 4, -avian pjcqdhcido fincitacioninieompulforia^poir 

Joqué lasfilnpugnabaìi y que por Io dichoantcs, 
Í$il?iencícn‘;fclarf0 .cofiócimientoi que ch-D;- Frari- 
d ico  d^Sottà; hjjodc©. Chriftoval fe acabo là 
làguroFd aghación /d¿ cuy a calidad cftài declara* 
■ dó.fer 'dichoanayorazdo cnelpleyto litigado en» 
tre D. GhpiftQval^ y  Doña Eípcranza , fin que 
CDntra'eflbfirva,cI que en el fe aya fu cedido cò
nio bieñeis tíc.máyotazgó, ni etique dicho Doit 
Andrés lo aya tenido por tal, por el error conque 
íc procedió , que no. puede perjudicar, efpecial* 
mente cn^ribunalesiípperiores, dónde fe -juzga 
atendida la verdad j íih dctenerfc en poílcfsioncs 
antiquadas f  efpceialmebte quando el perjuyzio 
es gravo j y  para. jufiificacion: dejo dicho, ;fc pre
ferita la Hónatibn hcchapor D. Francifcòà favor 
de Dona Mafia, fu hermana ano de 1Ó41. de to
dos fus bienes,y entreoíros de Lósconqucfcfun- 
dòdicho mayorazgo, y  en prueba de lo dicho 
baze el teftamento de dicha Doña; Maria > otor-

gado



gado el ano de i666íen que nombró por hcrl  
dero de todos fus bienes ó Doña Ines Berrozpe fu 
hija , y para mayor juftificacion los contratos de 
efta con D. Miguel de Luna del año de 1675). en 
que' fu madre le hizo donación de todos los bie- 
nes muebles, que tenia, y rayzes en que tam
bién fe incluyeron,tos que fueron pertenecientes 
ál dicho mayorazgo,y dicha Da. Ines por fu tef- 
támento de íóóy. difpuso de ellos, como libres 
de rodos los quales inftrucnetitos refulta , que en 
los referidos bienes, no fe ha fucedidocomo de 
haayorazgo, fino como libres, y quando huvief- 
fc al guna duda no puede ferio en quanto a los 
bienes de Calcante, que nunca fueron de dicho 
mayorazgo, y para fu juftificacion prdentó una 
eferitura cenfal de Pedro Fernandez de Velafco, 
del año de 1569, Y otra de permuta del miftno 
de 14. de Enero de i <588. por cuyas eferituras 
confia, que los bienes de Cafcante fueron de di- 
*eho Velafco , y en ningún tiempo de dicho Don 
Lope fundador,ni fe incluyeron , ni pudieron 
xn el dicho mayorazgo , como fe evidencia del 
Roldé prefentado por dicha Condefa, fol. 37. 
ín 1. y parece también del inventario hecho por 
dicha Dona Francifca de Angulo, á pedimento 
=dc dicho Don Chriftobal, en que no confia tu- 
'Vicífe bienes algunos en dicha Ciudad de Cal
cante , los que con error han ido incluidos 
vaxo el nombre del mayorazgo de los Sorias, 
dcfde que Doña Inés Enrriquede Velafco , caso 
ton dicho Don Chriftobal, la qual llevó dichos 
bienes al matrimonio ; como también los que 
poíTeyó Doña Juana, hermana de dicha Dona
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Irt¿s, h quien nombró por hííi'e'derafia dicha Da-, 
Juana yírmhas hijas uto ¡.cas de dicho Doji.Pcd-ro 
EáiwndazwVelafco . porque concluyó pidiendo, 
¿e proveyeííe como !o teñía; fu.p'hcada'¿ hazien-, 
do auto de,, pre Tentación de las nuevas eferituras, 
producidas/por dicho Miñgno,. ■ . , -

i6y :-tas que comunicadas a dicha*CpndcH 
la y cómo cambien las eferipturas dixpy.que las, 
producidas ppr ellas, carecían. d,e vicio alguno  ̂
y- eílaban én'forma.probante , y que igualmen- 
ce para losrprefentados por dicho Don Andréŝ  
no ha mediado compu I loria, y que de lo diclip 
por efte no fe vieiié e¡n conocimiento, de que 
ios bienes de Soria fcan libres; antes acredita, 
han corrido por de mayorazgo hafta .que mur 
rió Doña-Maria Jofepha Minano, lo que,procer 
de con mas razón; a yifta de que la libertad fe 
funda yen -que dicho, mayorazgo era de tiguroj 
fa agnación, y que efta expiró por muerte de 
dicho D. Francifco , careciendo todo de eenfu,- 
ra legal, pues no fe hara confiar q dicho mayo
razgo fue fie de tal qualidad , ni lo perfuaden lap 
fentencias; y es confequencia , que dicho Dop 
Francifco no pudo difponer como de libres de 
Jos bienes de dicho mayorazgo , ni tal expref- 
íion h izo en la donación , y .para executarlq, 
era precifo manifeftar e! inftrumento, por dop- 
de confiarte, que dicho mayorazgo era de rigq- 
íofa agnación , lo que no fe cxecutaj, ni Ip pu
do acreditar dicho Don Francifco, a demas qû e 
fe convence , que quando fuefie verídica la dq- 
nacion en ella, fe avia de hacer cxpecifíca men- 

rcionde todo ello ; y aun era repugnante fe exe-
cutafic



cotaíTc en fcmejante mftrumento, ni que difpm 
feffe de dichos bienes, como de libres, cuando 
toda vía eftaba exiftente la vinculación, vivicn-
do como vivía el dicho Don Francifco ,'quamto 
tueíie de ngurofa agnación, a que fe añade, que 
fe ha de atender ai eftado de los bienes, y ce- 
mendo contra íi tan prolongada pofcfsion , no 
ion atendibles ¡as eferipturas, y demas inibru- 
mentos, que contra el vlritno citado fe prefen- 
tan , oponiendofe aora a lo que aleoó en el juy~ 
Cío de tcnuca por fu hija j y para que íe vea eme 
no es cierto , que los bienes de Calcante ¡can 
del mayorazgo de los Vclaícos-, lino de los 5o 
fias , hago prdcntacion de la eferiptura ceníal 
de joo.iducados impucftocon permifo del Con- 
fejo fobre los hornos, y molinos de dicha Ciu
dad de Calcante., conque fe acredita lo alega
do , fin que contra cfto hagan las eferipturas pro
aducidas por dicho Miñano, y concluyo pidien
do fe proveyere, como lo tenia fuplicado, con 
-referva de reedarguirias fiempre, que le convi- 
nieíTe: Se replicó por dicho Don Andrés, inhib
iendo, en que la agnación cfpiró en dicho Don 
Francifco , y que las íentencias acreditaron la 
-calidad de dicha agnación, y que los bienes de 
•Velafco, y Soria, fe confundieron deide el nu- 
trimomo de dicho Don Ghnftobal , y en calo 
-de adjudicarfe la tenuca, ha de íer de los bienes 
de dicho Don Lope fundador, quien ningunos 
-tuvo en dicha Ciudad de Cafcante , infiftiendo, 
;cn que todo lo dicho fe juftificaba por los in(- 
: frumentos producidos, fin que contra ello pro
Baífcn nada los de dicha Condcfa y concluyo

dizicn-
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diciendo fe provcyeííe, como editaba fupfícado.

En efte citado fe mandó prefentar la fun
dación , lo que fe exccuco.

168 Don Chriftobal Jofcphdc Soria prc- 
fencó las eferipturas, que quedan r aferid as fin ci
tación , ni compuíforia , y haciendo relación de 
ellas; dixo que, aunque en fu demanda expre
só fer quinto nieto del Fundador, padeció equi
vocación, pues en realidad es quinto nieto de 
Don Miguel hermano carnal del Fundador;y 
comunicadas eftas eferipturas, fe redargüyeron 
civilmente de faifas, por decir citaban fin com- 
pulforia, y el dicho Don Chriftobal pidió ter
mino para fu comprobación , el que fe concedió 
por el Confejo, y en fu execucion, como antes 
tengo dicho las ha prefentado con citación, y  
compuíforia , y originales las recibidas en cita 
Ciudad, y la de Tu déla.

ióp Comunicadas ellas eferipturas ala Mat- 
quefa de San Adrian , prefentadas por dicho Don 

cion de la. Chriftobal Jofcph de Soria , fe impugnaron di- 
Marque- ciendo : que el que fuena bautizado, es hijo 
faf. jóó  de Don Chriftobal de Aguilera , y Doña Maria 

de la Cueba, fin que fe halle el apellido de So
ria , y que los hijos del que fe llama Don Tho
mas de Soria , folo tenían el apallido de Agui
lera, y que las informaciones fe reducen a vna 
diligencia puramente extrajudicial, pues el S. Vi- 

Miñano. rey no puede en efte Reyno mezclarle en raa- 
fol. 770. terias judiciales, y que por las partidas de Bau- 

tifmo, y cafados, folo prueban la edad, y no 
filiación, ni defeendiencia, y no es judo, que 
en caufa tan grave fe admitan pruebas tan cía-, 
tamente dcfe&uofas. Y

Fol.jyd.

Fol . j j4. 
y 9zo.
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' *7°. J  cl, dich? fron Andrés Miñano'cn
? u ^ C1u Í í ° r  °, mitmo,Contra cl dicho Don Chriítobal Jofcph de Soria.

• *7 1 . ^ Condefa de Villarrca , aderien- 
doíca lo deducido por los dichos añadió, que 
femejantes privadas informaciones, como actos 
cxtrajudiciales, fon del todo ineficaces, y no pue
den caufar perjuyeio á terceros, y que cl Die
go de Soria , que fe quiere decir aver fido 
quatto abuelo del dicho Don Chriftobal, ca
rece del todo de juftificacion, y que huvietlc 
fido hijo de Don Miguel de Soria , hermano 
que fue del fundador , ni para acreditar efta 
filiación refulta cofa por las eferituras fccs de Bau 
tifm o, y cafados , que una, ni otra no fe prefen» 
ta de! dicho Diego, y  en las de los que fe dizen 
autores de dicho D. Chriftoval, fon nombrados 
los contenidos en ellas con cl apellido de Aguile
ra ,  y  no de Soria, y afsi de ello, como del inter- 
régarorio mcfmoprcfcntado por dicho D. Leo- 
Dacdo, para la información que fe rccivió en cfta 
6iudad, y la ele Tudela refulta que dicho Diego 
ti& pudo aver fido hijo de D. Miguel dé Soria,her
mano que foc del fundador, porque cite caso en 
la Ciudad de Ñapóles con Dona Laura de Bigor, 
efe cuyo matrimonio tuvo alia á los hijos, que 
Como fobrinos nombra en fu teftamento dicho 
fundador, y  en el exprefíado interrogatorio dei 
dicho D. Leonardo fe alegó,que dicho Diego fue 
natufál, y  nacido en la Ciudad de Tudcla, fien- 
do afsi, que en ella no tuvo fu refidcncia, m do- 
mi cilio, fino en la de Ñapóles: cl dicho Don x 
gncl j y también fe dize aver fido dicho jcp°
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hijo de D; Miguel de Soria iíy Dona Beatriz de 
i,eori fu muger, y e! que realmente fue herma
no de! dicho Fundador , confia aver diado cafa
do con Doña Laura de Bigor., y que los hijos Ic- 
gitimosde efte matrimonio fueron ávidos en di
cha Ciudad.de Hapoles, circundancias todas tan 
repugnantes opuellas, y contrarias á la fupuefta 
filiación de dicho Diego , que la deftruyen no 
omitiendo el que.los teíligos de dichas informa- 
cionesextrajudiciales en que no ay redigo algu
no de conocimiento de dicho Diego , ann» 
que algunos deponen tratarfe dicho D. Leonardo 
con D. Francifco de Soria, y Doña Maria fu her
mana , muger de D. Pedro Berrozpe, y ninguno 
de eítos fueron examinados íiendo los mas pro- 
pios, y correfpandientes para poder deponer lo 
que fe pretendió por dicho D. Leonardo,que tc- 
fidiendo , como refidia en Tudela no fe huvie
ran dexado: de examinar íi pudieran aver de- 
puedo del fupuedo parentefeo , y es verofi- 
mil fe huvieran efeufado por no tenerle , y 
que no es creíble, que dicho fundador que or
denó fu tedamento, teniendo préfentes, y bene
ficiando en:élá rodos fus parientes, y a tantos q 
no lo eran ,,y nombrando á todos los hijos de di
cho D: Miguel fu hermano dexaífe de- nombrar, 
y hazertnencion igualmente efpecifiea ¿ que de 
los otros del fupuedo Diego que fe dize afeen- 
diente del dicho D.fChridoval íi lo hqyiepa teni
do por hijo de dicho.D. Miguel fuhermaho,-lo, 
que califica, que no lo tuyo, y que parâ aicredi}- 
tar mas enformá,queD. Migue) tuv-o pop,filmu» 
ger áDoña Laura de. Vigor, fe ppefenta el poder-
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D. Juan de Soria fu hijo, y primer ¡Umido 
al mayorazgo otorgó en ¡a Ciudad de Tudcla pa
ra prefenrar en la caufa que litigaba contra el di
cho D. Miguel fu Padre en la Ciudad de Zarago
za , porque concluyo pidiendo fe proveyere co
mo lo tenia fuplicado.

172 Y aviendoiíe comunicado eftos eferi- 
tos al dicho D. Cnníloval, di.xo ¡ que por los 
inftmmentos producidos juftificaba fu filiación, 
fín q fea aprcciable , que en algunos no fe ufe del 
apellido de Soria, fino fedamente de Armile- 
ramperò por los infirumentos rcfulta,quc ei 
apellido legitimo era el de ios Sor i as, y por las 
certificaciones,que no han tenido domicilio cier
to por aver eftado íirviendo continuamente à fu 
Mageftad, y portilo no puede tener noticias 
ciertas de fus afeendientes, y que fe le dieffe ter- 
mino para que fe hizielTe comprobación de los 
infirumentos, lo que fe refiñió por todos, y fin 
embargo , como queda dicho íe c-oucedió ¿ y 
en fu execucion como va referido ic han pre
fe nta de en forma -, y  cambien d dicho. D. An-
drés Mmano a producido algunos muí emento»
que quedan referidos.

iy3 Y amas de los antecedente» . e*
Don Chnftobal, a prefenradq el temmomooc 
las armas, y intcnpcion de Diego - ° “ J ’ fe 
que Pedro de Agramont, y Zaidrbar ante, 
nes fe hizicron las inrormacioaes ruero.i t --s 
Efcrivanos Reales, y que l0S libro; d- -- 
Colegial de Tudcla, no alcadzanel ano en que 
fue bautizado ci dicho Diego de Sona, 
concluyo pidiendo fe probeyeüc cornos
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.fupiicádo / y  el diehoDon Afldrc&Mifíaflo *a-' 
fiftc en la parce de que en Ja Ciudad de Cafcan>
te no ay bienes pertenecientes al mayorazgo d$ 
losSorias, fino que fon del mayprazgo dc lo? 
-Vclafcos, y. el Cura de Almas del Deanado de 
Tudcla  ̂ en que fe ha acabado, la agnación Ua> 
mada por el Fundador, y  que dan fubccdido 
los pobres d<;l HofpitaJ j y que.ídicha Condefa 
en que le toca la teriuta con exelufsio de todo? 
por lo antes dicho, y el referido D. Chriítobal 
que con e¡íclufsion dc todos fe le debe adjudi
car». ■ , : i' •'

Elfo es lo que en fuma refulra de los au
tos ,  a los que me remito. Pamplona, y Abril 
3* de 17$?»

Xk. Di Frénáfeo VeMtt

dfeph de Begue*

Andrés deMztmatn* 

Miguel de ¿aban.
c- '' ■ ■: ‘ . . . ¡ i . -;í“ =: .

Martin Jofe^b de Irurzun*
t '!> ; ' - ' ■ . . '
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