
P O R
D O N A  L E O N O R  B E R G A

y Zaforceza , (¿\\ 10.)

Y
SU HIJO DON THOMAS BURGUES : (iV.15.)

EN EL PLEYTO DE TERCERIA
SEGUIDO A INSTANCIA DE DONA CATHALINA 
de Salas Berga,(Af 17.) en la Real Audiencia de Mallorca, 

pendiente en el Confejo en virtud de Letras, 
califa videndi:
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L J  S U B C E S S I O N  D E L  FIDEICOMISO,
fundado por Don Jayme Zanglada y Falenñ, (N*2.) 
vacante por muerte de Don Gabrül Berga. (N. 14.)

D O N A  LEONOR BERGA (N. 10*) P R E T E N D E  
fe imponga filenclo a Dona Cathalina ? (N. 17.) y D* Tilo
mas , fu hijo , (N. 1 f.) que folo en el cafo de no pertenecer 
efte Fideicomiflo á fu Madre, fe declare pertenecerle á él*
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pna Cáthalina de Salas 

(TV, 17 .)  ha elegido el 
rumbo de tercera opdíb 
tora cxcluyentc, contra 
fu tio D. Antonio Fufter 
de Salas, ( A i  5.) y con

tra Doña Leonor Berga, (A . 1 o.) y fu hijo Don 
Tilomas Burgués Berga * (A .-if.)  y para efto, 
de acuerdo con lu r io , hace el fupuefto que mas 
bien le acomoda 3 que fe reduce á decir, que el 
llamamiento de las hijas de Doña Beatriz,(A.3 .) 
y íus dependencias legitimas, (que fe hallan ea 
la claufula oítava) no caduco por no ha ver te- 
nido hijas Doña Beatriz , antes si fe veri
ficó cu Doña Beatriz Berga , ( A .8.) y fu linea, 
por fer Doña Beatriz (A . 8«) la primer hembra 
dependiente'de Doña Beatriz , ( A 5.) como 
meta fu ya , por medio de fu hijo Don Gabriel 
Berga. (A .y .)

z  Figurado afsi efte principal fupuefto; 
dice, que el Fundador, en falta de los agnados, 
hizo regreífo a las hijas de Doña Beatriz, ( A  3.} 
con preferencia á las hembras de la linea conten
tiva del ultimo poífeedor? y  haviendolo fido 
Don Gabriel Berga , (A . 14.) arguye, que la li
nea de Doña Leonor Berga ( A  10.) quedo p'o£ 
puefta, en competencia de las hijas de Doña Bea- 
triz, ( A  3.).y por un modo interpretativo afir
ma , que Doña Beatriz ( A  8.) es la hija predilec
ta 3 por la regla de que las nietas fe entienden 
comprehendidas en la palabra HijdS.

3 Hafta aqui van conformes Doña Catha^ 
hna, ( A i  7.) y fu tioD , Antonio? (A i 15 0  pero 
diferepan en que Doña Cathalina (A -17*) 
fiende, que eñe Fideicomiífo es regular en fu
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lii;ica, y que con necefsidad le correfponde la 
íubccísion ,,c.omo a luja ác Don Juan Fuftér de 
Salas, (¿S?.iz.). hermano mayor de Don Anto
nio 3 ( H i 3-) y eñe > Por ^  qualidaíi mafculina, 
pretende la preferencia , afeitando irregularidad
en efta fubcefsion, y linea.

4 N o hay, cofa mas fácil para defender 
qualqnier derecho, como hacer los fupueflos 
oportunos, para inducirle con necefsidad :D o 
ña Cathalina (N . i 7.) dice , que en defeito del 
ultimo agnado, artificiofo , fueron llamadas las

Mem. numíii.en fu Ad- bijas de Doña Beatriz i (iV. 3.) (*) y fi elle pri-
didon* roex.pafla no le da feguro, fe le corta defde lue

go.el camino de fu idea.
j  El llamamiento de las hijas de Doña Bea

triz , (A i 3.) fegun confia déla claufula oitava, 
eña. concebido : en falta de todos los hijos maro
nes de dicha Dona ücatrizj Zm glada , mi her
mana ¡y fus defeendencias mafeulinas: y Tiendo 
dcfcendíente mafeulo de la linea primogénita, y 
contentiva del ultimo pofíeedor Don Thomás 
Burgués ,( A i i  7.) es claro, que por la claufula 
octava (único fundamento de Doña Cathalina) 
no ha llegado el cafo de la fubftitucion de las 
lujas de Doña Beatriz. (ATI 3.)

6 N o hay cofa mas fabida en eña materia, 
que el primer principio de fubcefsion de Mayo- 

(0 razgos, ó FideicomiíTos, es probar ,fe mocatum
€Jfe: CJ)y  cfta prueba no fe puede hacer, fino 

vcrí. H/í q. 13. es por la claufula donde eftuvieffc la fubftitu
cion , ó llamamiento.

7 En la claufula feptima es donde fe eña- 
blece la que Doña Cathalina llama agnación, 
en ladefcendendencia de Doña Beatriz y(N ^ .)  
fobre cuya inteligencia fe ha elenco en el Plcyco

fepa-



feparad'o con Don Antonio Fuftén pero - !
en aquella clauíula no hay fubftitucion en de
te cío ele, aquellos varones en ella predilectos? y 
fi por ella nos huvicllemos de governar, feria in
di ípu cable , por reglas de Derecho , la fubcef- 
íion de qualquícra varón, b hembra de la linea
primogénita, (z) efpecialmentc en competen- t. w ^  .

• \ ' c ' , ■- v ' tr D. Rox. Almanta 7»-
cia de lineas interiores, como lo lenan las que comp-dift. i. q. *. *iaoi.
pudieílen formar las hijas de Doña Beatriz

8 Por cita razón parece hallarnos en ne- 
ccfsídad de ceñirla defenfa á la claufula o&a- 
v a ,e n q u e  efta colocada la fubftitucion.de las 
hijas ele Doña Beatriz , ( N .3,)y  como ella fue 
concebida en el cafo abfoluto 3 y genérico de 
faltar las dependencias mafeulinas de Doña Bea
triz , no podemos fin temeridad eftender la fubf- 
ticucion fuera de fus términos ¿ y  fiendo confor
me a Derecho , que el puedo en condición fe
enriende primeramente llamado ,(5) fe conven- vMoim.de Primog. Uh. 
ce con necefsidad, que las hijas de Doña Bea- i***6-». 2*&ibi add. 
triz no fueron fubílicuidas,haviendo defeendien- 
te mafculo.de fu linea primogénita, que lo es 
Don Thomas Burgués. (7V. 1 y .)

y  Alterar la letra del llamamiento con odio 
a las reglas de D erecho, no es tolerable , al paP 
fo que por obfervar las reglas, fe fuele permitir 
alguna violencia contra lo literal 7 aunque lea de . ^
la Ley 5 (4) y elle inconveniente es el que Doña D.Molln. de Primog. Ub. 

j Cathalina atropella en fu Demanda # porque 
J quiere que las hijas de Doña Beatriz (JSf* 3 ■ ) ĉari 
| preferidas contra la voluntad del Fundador , ex- 
| pretfa en la claufula o£tava, al dependiente maf- 
í culo de la linea primogénita de Doña Beatriz*

10 Es claro, que en la claufula o£tava dio
pre-



'preferencia a las dependencias mafeulinas, y 
: ~ aunque, por la claufuia leptima fe empeñe en

probar haverfe efiablecido en ella una agnación 
ficta ad inflar de; la verdadera 5 con codo , y  fin 
perjuicio de lo elenco en cite punto, no lera fá
cil perfuadir, que la preferencia de las defeen- 

, , ciencias mafeulinas de la claufuia o fta va , debe
precifamente ceñirfe a la linea aétual de Don 
Gabriel Berga, (.ZVli4 -)

11 Es cierto, que la agnación artificial, ó 
fióta fymboliza con las reglas deja verdadera, y

D. Rox. Almanta de in- góvierna por ellas i (y) pero es innegable una
comp.dify.i.q* 1.0,105. diferencia entre citas dos agnaciones: el agna

do verdadero fiemprc ha de fer varón de varons 
y el agnado fi£to fiemprc ha de iér cognado , ya 
por medio de cognados , ó por medio de hem
bras 5 de manera , que agnado fióto lo puede fer 
Don Thomás Burgués , (Aó i j  -) y lo fue D on 
Gabriel Berga , (ATI 14.) ultimo poífeedor, por
que el, y todos fus Autores lo fueron de linea 
femenina 5 y en efta verdad notoria, y demonf- 
trable fe acredita, que quando en la claufuia oc
tava fe acordó el Fundador de las hijas de D o
na Beatriz , (A/". 3.) pofponiendolas a fus depen
dencias mafeulinas, apreció mas a qualquiera 
íimple mafeulo de la linea primogénita , que a 
las hijas de Doña Beatriz 5 y  afsi eftá bien , que 
la clauíula feptima la entienda Doña Cathalina 
(Aó17)00010 quificre3fin ofenfa de la verdad? 
pero la fubfhtucion de la obtava no puede en- 
tenderla, fino es en fu cafo , que es en el de
fecto de las defe endemias mafeulinas de todos 
los hijos varones de Dona "Beatriz.(N .5 .)

1 Z Por lo expuefto haíta aquí fe evidencia 
no ha ver llegado el cafo de la fubftituci on< déla

ciau-
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claufula oóláva a favor délas hijas de Doña Bea
triz , (A 7”.}'.) y ícr con precifion un inútil trabajo 

•tratar de la comprehenfion, ó extenfion de la 
palabra Hijas 3 pero fin embargo tocare efte 
pumo, por 1er el principal apoyo de Doña Ca- 
chalina. (ATI17

1 j Sentada la regla, que baxo la palabra 
Hijas fe comprehenden las nietas, conociendo 
el Señor D. Juan del Gallillo la inoportunidad, 
con que fe fuele ufar (ó por mejor decir, abufar) 
de efta regla, trato de propofito fobre los térmi
nos verdaderos, en que debe acomodarfe3 y  fe- 
gun la mente de todos los Mayorazguifias, fo
bre varias reglas que fienta, es la primera , que 
la palabra Hijas es extenfiva a las nietas, quan- 
do peligra la perpetuidad del Mayorazgo, y  fe 
trata de fu confervadon. (6)

1 4 Aqui es vifible no tratarfa de la confer-
vacion del Fideicomiífo, antes fe fupone 5 y  que 
hay muchifsimas perfonas,en quienes ha de 
continuar la fubcefsion „ fegun el orden conque 
efián llamadas* y la difputa recae fobre preferen
cia de lineas, que difta muchifsimo de la exten
fion , ó limitación de la palabra Hijas*

15* Otra regla trae el Señor Cadillo en el 
lugar citado contra la extenfion, que fe reduce, 
quando el Fundador ufa de las palabras mios, o 
fuyos 3 porque en efte cafo fignifica los hijos, ó 
las hijas del primer grado 3 y en la claufula oda- 
va lubftituyó ex preña mente las hijas de la mi/- 
rna Dona cReaíri?J , mi hermana: en cuyos dos 
cognom entos, necesariamente: fignificó las hi
jas del primer grado, porque la mera , por me
dio de un hijo varón de Doña Beatriz ? no es 
hija de cita.

D. Callill. Ub. y. Controty 
C'pi.ané 19.
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per tot am , fi^na n ter 
n. i i . ■ &24. Add. ad D.

de Prtmog. lib* r. 
e. 6, n. 2%.& 29* Veri. .Si- 
eundq fallì( quando tejía-
ter difcretini loqnitur.

(85
'Ex ir,idilli n. mufg-

($>) .
D. Molin. de Primo*. lìb, 
3- f- 5-n. 5s-

16 Otra de las r̂eglas generalmente reci
bida , para la limitación1 de la palabra Hijas 

■ quando la dvfpoíicion es difcretiva > (̂ 7) que fe 
verifica /quando el Fundador hace (como efte) 

:,una fubftitucion particular. de Hijas 3 y otra ge
nérica, y univerlal de descendientes5 porque 
entonces, fobre no: haver necefsídad de exten
der la voz H ijas, para confervar lia perpetuidad,
,porque toda la defcendeneiaeftaexprefíameme 
llamada , hay precifion de limitar aquella fubf- 
titucion , porque eft.a es la virtud , y fuerza de 
la diícretiva.

17 Efto fe ve demonftrable enlasclaufu- 
las odtava, y nona de la Fundación; en la pri
mera fe trata de la fubftitucion lineal de las hi
jas de Doña Beatriz? y en la fegunda , ponien
do en condición toda la defcendencia , y pofte- 
xidad legítima de Doña Beatriz , ( N  3.) .palla 
a tomar otra providencia, que no es del diaj 
pero íiendo cierto, que los pueilos en condición 
en toda difpoficion de traófo fubcefsívo perpe
tuo , fe entienden fubftitoidos, (8) refuha con 
neccfsidad, que en la polteridad de Doña Bea
triz (iV. 3.) le hallan dos fubítiruciones expreflas, 
una efpecifica de fus hijas, y fus particulares lí
neas , y otra genérica de fus defccndiences, en 
cuya difcretiva es intolerable adaptar la mencio
nada regla, por dirigirfe a fomentar la confuíion, 
contra cxprellas providencias de la Fundación.

18 N o hay cofa mas fabida, y notoria,que 
baxo la palabra Hijas fe comprehenden las hijas* 
pero fi el Fundador difcretiva, y leparadamente 
habló de hijos, y  de hijas, es abfurdo compre- 
heqder efias en en las providencias tomadas 
para aquellos, (p)

De
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■ ' i ?  De citas reglas nace , que Doña Bea
triz (N.8>) tiene expreilb llamamiento 3 pero 
cs-ciefpecific.o de las hijas ele Doña Beatriz , 
locado en l a  claufula oftava 3 lino es el genéri
co , y  colectivo de la claufüla nona, á favor de; 
toda la pofteridad.de Doña Beatriz. (TV. j/).

zo  También refulta, que Doña Cachalina, 
(N. 1 7.) eftando,colocada en efta ultima fubfti- 
tucíon genérica ? efta mal hallada en ella , y  
quiere fer comprehendida en la fubftitucion , en 
que no la pufo el Fundador, alterando contra 
Derecho el orden de fubftituciones , y prelacion 
de ellas exprefíamente difpuefta , fin mas apo
yo , que la regla general, que las nietas eftán 
comprehendidas en la palabra H ija s , quando 
es fabido , que las Leyes, por regla notoria ? no 
tienen lu g ar, quando hay expreíla difpoficion 
de los hom bres, y aun las nueftras rinden todas 
fus providencias á las del Fundador. (10)

Z i Y  quando fe quiíieífe decir , que 
Doña Leonor Berga , (iV.io.) y fu linea , cítara 
también comprehendida en la ultima fubftitu
cion colectiva , y genérica de defendientes de 
Doña Beatriz , (N .y )  no tengo inconveniente 
en admitir efta replica, (fin perjuicio de lo ef- 
crito en mi anterior Alegación) porque citando 
colocadas en la ultima fubftitucion genérica las 
lineas de Doña Leonor, (¿V. 1 o.) y de Doña Bea
triz 5 (¿V.8.) es fabido , que por el llamamiento 
de efta calidad no fe altera el orden de primo- 
genitura , y queda indifputable la preferencia 
de la linca de Doña Leonor, (N . 1 o.) primogé
nita , y contentiva del ultimo poíleedor. (11)  

z z  Parece que los predios términos a que 
reduce fu tercena Doña Cathalina, (¿V.i7.) fe

ha->

Cío)
E x  L ¿ . tit. jJ ib t Re* 
cop, ib i: Salvo f i  otra cofa 
ejluvicre difpuefta por el 
que primeramente confii- 
tuyb ,y ordeno el Maya- 
razgo*

. (n )
D. Caftill. lib. 5. Controtfi
c. 91. n. 78. verf. ¿fuia  
rejpondetur , ib i: Sed qua 
ordine^aut modô  five gra->. 
du mquaquam expreftitt 
atque ex eo dumtaxat. 
quod line as conftitueret3 
vifus non eft totutn fusee-* 
dendi ordinem regalaremj 
five regulas ordinariasfue- 
cefsionis primogenioruift 
tfifpanid , linex f t  Meet 3 
gradus , proximitatis 
fuhvertsre ; infringereu 
voluijfu
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hallan evacuados con las íitisfaccíoncs expuef- 
tas 5 y que Dpña Leonor Berga, (N. io.)y fu 
hijo Don Thomas, (iV.i y.-) deben efperar de la 
nidificado» del Conícjo defiera á fus refpecti- 
yas preterifiones;' Madrid % %, de Oétubre de

I l 6í-  ;

Lic.h Don Juan Feliz,
'■ de Albina?*
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