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P O  R
DON JUAN ANTONIO CALDERON ENRIQJJEZ,

Vczino de el Lugar de Terán, Valle de Cabuerniga,
Numer. 32,

C O N
DOSA MARIA ANA ENRIQUEZ DE TERAN,
Religiofa Profeffa en d  Real Convento de San Felices, 

Orden de Caiatraba, Extramuros de la Ciudad de
Burgos, Let. B*

Y c  o  N
DON PEDRO CALDERON ENRIQUEZ , DE EL 

Confcjo de fu Mageftad, y fu Oidor en la Real 
- Audiencia de Manila , Nuxn.34 .

Y C  O  N
DON MANUEL CALDERON ENRIQUEZ,

aufcntCj y fu Dcfenfor, Nfcmi.3 3*

S O B R E

L A  S U C C E S S I O N  E N  E ^ Q E ^ E D A D
de A  Amayorazgo intitulado de cl Cartafcal $ fardado 

for et Scmr Don Scbajîian de Ver ait a , Oidor , qùt 
fu t  de ejla <Egal Çhanàlltria t Num. 5,

f ImprefÎtypor Fernando del Villar, lmp re flor de la Real ChatieïUctîa.
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Numer.l

a
L ASSUMPTO DE ESTE 
- In fo rm e es reducir a cla

ridad el derecho, que aC~ 
■ fitte à Dbn-Juan Antonio 
■. Calderón , por quieti fe 
- eferive, para que fuplien- 
-do, y  etnmehdandofe la

Sentencia de. Viftà, fe le declare por legitimo fuccef- 
• for en - propriedad- de el Mayorazgo fundado por di* 
elio Sefioi^Don Sebaftiàn de-Peralta,-Numer. 5. Y ; te
niendo pcefente, que las Claufulas de fu-Teftàmento 
en que hizo la Fundación no deben entenderfe co
rno otras en el fentido material, fino en el que legal* 

-mente fe les debe adaptar, como hecha por perfona 
Jurifperitá,y de quien podríamos decir con Javenal, 

Jatyr. 8.
Vtnict de gente ‘Togata,
Qui Inris nodos, £5" legara anigmata folvat.

2 Procuraremos ufar de las Claufulas de dicha 
Fundación, conducentes a el derecho de fucceder,To
lo en los parages, que puedan fer aplicables á los prin
cipios de Derecho, aunque con el temor de que nos 

-comprehenda la erudición de Virgil. lib. ó. ALneid. en 
el vcrficulo figuiente:

Ibant obfeuri f i la  fabnoile per »miras,
Perqué domos ditis vacuas, £5* inania regna.

3 Efto no obftante, procuraremos esforzar en 
el modo pofsible la defenfa de el cxprdfado Don Juan 
Antonio Calderón , fu poniendo haver fido convocado 
ajuyeio por fu hermano Don Pedro, Ñumet. 34. 
defde el punto, que por efte fe pufo la Demanda, 
fobre el mifmo aífumpto ,  a Doña M atiaAntoniaCal- 
derón Enriqucz, Númer. 3 6. por cuya muerte eonri-



jjüfl el Juyciu Dona Gcftruáis Cáídcrpn ÉnrJgij í̂i j  í,^- 
tra A, anuyo-favor, íc.dio^cntcifciia yifta/abíol- 
yigOcloía de dicha Pcn^anda/y declarandbla por legi
tima fucecilbt.a*k el «preñada M ayorazgo; de la 
qpal (tiplearon el expteífado Ppn Pcdrp Calderón, 
N i y r. 54>, íe/Í QefenfprdeTJbn Manuel Calderón En* 
jriop& fu hemiario * Numer.) y Don Juan Antonio 
Calderón Euriquez, cambien fu hermano, Numer. 3 z. 
y. pendiente la InílancU du Revifia.por naucri;e fin hi* 
.ios, y de/egodientes de la expresada Doña Gctiudis 
Calderón, Letra A. entró á gozar los bienes del Ma
yorazgo litigiofo fu hermana Doña Maria Ana Enri- 
,^uéz de Teidn,Letra B*,qoe aunque,era mayor en 
.edad,, havia, dpfiftido antes del derecho, que oy pre
tende tener á la fucccfsion de dicho Vinculo, por la 
qualidad de Religiofa,de, que fe halla afiiíüda, fin em* 
bargp de la qual oy continua el litigio , y  fe halla 
conclufo con las figuientes

PRETENSIONES.
. , 4  Don Juan Antonio Calderón Emiquez, Nu- 
(fijcr. 3 z* la tiene. de ¡que íe Tupia, «mtnicDdc, ó revo
que la Sentencia de Viña, y fe le Aclare por leguimo 
fucceíTor en propriedad de el mencionado Vinculo, y 
Mayorazgo de eJ Carraícal ,  y fe condene a la referi
da Dona Maria Ana Enriquez 4e Tetan, Letra B. a 
la teftitucion de todos los bienes, y efectos a. el ane- 
í*os , y pertenecientes,oon los frutos, y rentas, que 
lia rentado, y podido rentar defde fu injufia ocupa- 
cion.
. S El Defenfor de Don Manuel Calderón Ea- 
.íiqunz, Numer.33. y Don Pedeofu hermano, Nu* 
intt. 34, tienen la mifina preteafic®, aumentando el 
ultimo, .por fubfidiaria , 1a de que ¿ «piando $10 ay& j fr

icar á la principal, y le declare tocar la fuccefsion á
fu



£u hermano Don;Manuel; Númer. 33. fc le encargue
la Adcniniftracion por fu aáíencia; : i
. 6 . Dona Mari a Ana Enriquez de T e r a n L e 
tra B. pretende confirmación de la Sentencia de Viña, 
y  que fe la decíate por legitima íticccfíora en p ro  
priedad. del Mayorazgo litigiofo*

' D E R E C H O.

3

7 El que afsiíte a Don Juan Antonio Calderón 
Enriquez, Númer* 32. fe demonftrará en tres Diícur- 
fos : Protendo en el primero, que la copia de la Fun
dación de eftc Mayorazgo, compulfada de el Pleyto 
Ide Tenuta , que en el año paífado de 1645, y figuíen- 
«es, litigaron Don Yuftede Peralta , Numcr. 11. cotí 
Doña líabel de Pereyra, Numer* como Madre* 
iTutora, y  Curadora de Doña Thereía Enriquez fu 
hija, N um eral* es cierra, y  Tcrdadera, y  lo mifmb1 
el Inftrumcnto, quc.comprehende todo el Teftamento 
de dicho Señor Don Sebafiian de Peralta , y  llaman 
copia inregra, prefentada en cite pleyto por Doña 
Ana: Bernardo de Quitos, Numér. 2j>v que le litigó, 
feomo Curadora de iu viznieta Doña María Antonia 
Calderón,(Numer* 36. y havet tenido el referido Fun
dador pièna facultad para poner los llamamientos* 
claululas, y condiciones conducentes à el methodó 
de fuccedet, que contiene dicha Fundación.

; 8 En el fegundo , probaremos, que eñe Mayo- 
fazgo fue ,de agnación rigurofa en fu primera; cláífet 
jde, llamamientos^* y de artifíciofa agnación en Ja fe- 
gohda*ter¿cta,y quarta, y que oy fe halla en efta clalP 
í e , y pea:, ella, compete Ja íbccefsiooa Dòn Jüan Anto
nio. Calderón, Nùmer.;3£; ó èn/fu;defc£fo ha v er que- 
dado de nuda mafcuiinidad . por ja  que tambien Je com- 
pete cLmifmo derecha* da que no pue<fc^Aároaísffi-



¿tapona María AnaEnriqucz, Letra B.yatítcsbien ef-
tár literalmente excluida. —  ̂ ■ --

p En d  tercero, fe hará demodftrable la incom
patibilidad de el Mayorazgo licigiofocon los de Cam
po-Redondo , y Terán , que poflehe la expreífada Do? 
í¡¿ María Ana EnriqucZj Letra B.y no fer incompatible 
con el de Calderón , que poflebe Don Juan Antonio, 
Numer. 32. y  finalmentc , que la referida Doña Ma
ría Ana,LetraB. afsi por fuEftadodcReligiofa, como 
por la renuncia , que para ello hizo , es incapaz de fue- 
■ ceder en dicho Mayorazgo. '

DISCURSO PRIMERO.
C : y +
F U N D A S E  LA C E R E Z A  D E L A  COPIA 
de la Fundación , cotnpulfada de el Pleyto de Fenuta3y 
de la E[entura de Fe [lamento deel Fundador aquella- 
man eopia integra. T deber fuhjijlir ejla Fundación , jf 
'< todos los llamamientost que contiene ,y deber fe regir ' 
r [or ellos la fucce fsion de el ̂ Mayorazgo

■ ’ htigiofo. r ■ - ■ ^
x : ■ • *1

lo  Y  cftc Pleyto fe han prefentado dos cá* 
r J  j  pías de la Fundación del Mayorazgo 

de Carrafcal , y Gumiél , fobre qué 
rfo litiga : La una, por Don PedroCaldeión, Num« 341 
<íacadaen virtud de Provifion * y citación contraria dél 
Pleyto de Tcnuta , que ante los- Señores del Confejd 

^litigaran Don Yuftc de Peralta, Nutru i x. y  Dona 
' Jfabdde Pereyra ,Nuffl. 19, como Madre , Ttitora^yy 
-Curadorade Dona Therefa Enrique#, Nuoa; M.. en ¿1
- que fé prefentó por efta 1 teftimoñio>de todo el Tcftafr 
-memo cerrado; ,  que tn- de Septiembre de 15281
- Otorgq d  Señor Doro Sebaftián de Peralta1, tintó. fi 
e y  pon el Relator fe facaron de el ¿halla 1 &Glaüíulas* 
; -ccMitompia (cr las xtecedaria  ̂ pata go veixiarfc la
j ct ■ fue-



'fttceefsiati efe efte ftkyorázgo j cuya Fündáctónr es é í 
iuiííDO Teít amento#

1 1 En virtud de ellas fe declaró la Tenuta á 
favor de dicha* Doña Therefa Enriquez , Num. 22. 4« 
que fe ledeípachó Real Carta Exccutoria, en la que 

-quena el Etcrivanoklcí Cámara infeFtar todo el ex«* 
j preñado Teñamente , y por dicha Doña Therefa ,010*
, tivando fe componía de ma-s* de decientas hojas t y  ea 
ellas de varias dofaíülas perjudiciales a el honor de 
cauchas perfonas j por lo que ficmprefe havia: manda
do recoger ¿ pidió , que en dicha Ejecutoria folo f& 

jinfertaflen las claufubs concernientes á el cafo , de que 
fe trataba , y el Decreto de los Señores de el Con. 
fe j o , fue;

\i 12 ; E l  'Efcrmano 'de-'-Cantar# ’inferte 'en ■ tfia
ExecatoriaJas claufalas nteeffarias , y e¡ae fe  mpri- 
vneron para la vi fia de el Pleito * y lo acordado-* Aid* 
drid % t* de Febrero de 1647.

13 Lo acordado parece fu e , ( fegun nota de 
el Relator ) que por efte fe faeaflen las claufubs, 
que fueflen needfarias para la fuccefeion de efte Má* 
yorazgo , y hecfro/dieffc quenta á los Señores de ei 
Confejü , para que fe recogieñe didio TeftameníOj 
y  fe faca (Ten auchorizadas por ei Eícrivano de Gama-, 
ra las enunciadas claufutasr
/ »4 Pero el Relator, tal vez por evkar el rraw
bajo de éntrefacar de un Tdbaicm o fan dilalado auL 
chas claufulas, ó por faaverle parecido , que las que 
ib  imprimieron para- la vifta eran Eficientes pa*rá go  ̂
’Vernarfe en rodos cafos la EcCdsion, folamcnte coitf- 
> pulsó effas, como elmifmo lo* dice al fin de ellas, ifei: 
'Jifias Claucfulas fe  imprimieron para la  V\fla de ’ e fe  
$Heyt& é y^con vifia 'de ellas falto Id Sentencia de 
$T¿n*tdí:' i Madrid 24, de Febrero* &  1^47* y f dé Ú  
$ocp riénapov qtt£ tt^dió entre eí Anto de los Señó? 

d& el ¿ ^ f e j ^ y  k  poinpüífav da qbfe



fueron: tres dias■> íc tmnifiefta el péníámiénto teferia
dd , pues á penas huvo tiempó pataleertodo el TetV 
tamenta, el qaal yfinduda/fe recogió . pucs por el Se- 
cretario. de Camara de el Confejo ,fe certifica a con
tinuación de la Real Proyifion que en eílc. tiempo fe 
libró á Pon Pedro Calderón , bfam. 34. no hallarfc 
en todo el dicho Pleyto de Tenuta dicho Teftamento, 
ni mas Clautujas, que las referidas.

; j y Sin embargo de que por la authoridad coa 
que fecompulfaron, parece indifputablc eftár en for- 
ma probante , con todo e(To fe redargüyeron de fai
fas por Doña Ana Bernardo dc QuiroS j Num. 2p;. co
mo Curadora de Doña María Antonia Calderón , Nu
men 3 <5. y aunque no merecía refpuefta ella redar* 
guicion , como puramente voluntaria , fe procurará 
hazer patcnte fer defpreciablc , porque fe ha infiftido 
en ella en el progreflo de el Pleyto.

16 Principio notorio es, que el que introduce 
el J uycio de Ten,uta , debe acreditar por Efcritura ori
ginal, ó fee haciente la Fundación de el Mayorazgo* 
de que pide fe declare hayerfele transferido la poiTefsion 
civil ,y  natural: Leg. y. tit. 7. Itb. 5. ibi; Tías
garles ante ¿luprejeittíjt Jos Mayorazgos t y.otros 77* 
tfilos ,  y Efcrituras : aunque por la Ley 10, eodtrn̂  
fe alteró en parte la difpoíjcion d,e- la. antecedente, fue 
Solo] en quanto de un juyeio Sumario fe convirtió en 
Plenaritf Poíleiforip ; pero fin variar cpfaalgiiná 
en . e l, methodo de la inftapcia , pues antes bien poF 
•dicha; Ley 10. íe previene la obferyancia de quanto etl 
cílc aíTumpto fe diípufo por dicha .Ley p, ibi : Guati* 
■ danjoje en lo Jemas lodo, lo contenido en la dicha Leyp 
•demppílrandofe lo mifirno por lo literal de la Ley 45«, 
■ sde ..Toro q̂ucíjps,-., h  $. ft>demjit. Itb. c# Jaspala-i 
í>rasifiguientcs: Muerto, el tcncdof dt el]Mayorazgot luc- 
go fin otro aSlo .de aprcbtpfim, depojfejsi&n ,/e tra/fajff

J-'i . ■>: , ” ‘ - ■' ' -J



-  _  ■' ; t ■■ -  5
que fegan Le difpojidon dee! Mayorazgo debiere facce* 
der en e l5 y comovpara confiar cíe. la difpoficion del, 

^Mayora^jb es uccellano tener, prerente fu Fundación, 
mayormente en ajn juyeio de términos limitados, ca* 
fáo es efde Tenuta rie hace forzofo para feguir efte 
Ja prefeaiacion dc-f dicha Fundación: D* Faz de Tentó* 

Máp* 26* a numen 1. y  en el numer* y* y  fìguientes* 
dice.efta recibida efta opinion en tanto grado, que 

que intenta el Júycio de Tenuta , ha de prefemac 
.'^nftrumcnto fcc haciente de la Fundación, y  no:pue- 
¿e obtener , ni es cafo de Tenuta de otro modo ,au  fr
ique por ci Colitigante nada fe exponga contra la co* 

Jpía de Fundaciomprefcntada, ibi : E x quibps verbis^ 
^ fon de la Ley 4.1. de Toro }fatis excitar ¡ ipfum inf* 
trumentum ortgmaUtnJiitutwntsAiaioratus necejjariuú 
ajje, nec cxemplattoncm f u f f  cere ; qucc opinio recepta tfi trt 
ha fu  no Jiro 9 cum agamus de remedio pofjefforiQ, famma+ 
rio,  &  exceptivo ¡provenienti ex Leg* 4yè Taur* Cíf ex, 
l£rg. p* tit* 7* libé y, Comp. tn quo,  L ex Precisé requi\
hit feripturam authenticam, ncc f a i e f  tranfumptumg 
£ T S I A  L IT IG A T O L E  3\QHIL QPPQNÁTURk 
W omms Doéiores arbtttantur ; y de la mifma opimoa 
fueron D. Molin. de Htfpan. Prtmogen* hb, 3. cap* 13* 
m namer* 44, Addcnt. num* 45. D. Cadili. tom* y. Con* 
troverf* cap* %i* numer* 48. verfic Contrario* Mires 
4* Maioratib* 3. part. quÁ f.iy* numer* 8* tomando 
«odos por uno de íus fundamentos la difpoficion de

J a £<741, Tàuri f qua eft Lex 1- tft* 7. hb* 5* R̂ccop̂  
bi: Mandamos/que el Mayorazgo fe pueda probar foria 
mietitura de la infiituaon de ¿ l , con la E f  entura 4c

f  Licencia Je el Rey , que la dio, fendo tales las: di* 
as Efenturas , que bagan fee\ en cuyos tcnrunes, y  

4|¿s de que tampoco compete el remedio de Tenuta* 
fffen Leg*45. Taur* en, los Mayorazgos y quìi ex , jol# 
kemporfsaj^iqmtate confane* D* Mpliiu jvbifaprh&i¥. 

ír— C  * mcr*



nfrfA ddem ^  ne&&ida<i ds
Ínflrurnenío fée haciente en cftc ĵ ŷ cio» ; ¿ 1 <

.t , 7 De todo dftq i aparece: i [que. haviepdofe liti> 
gado, y diferido Ja Tenuta á favor,de Dona;Ibereía 
Enrique«, N'ütiuer. 22, en virtud de el Infirutnento de 
Fundación prdentado par efta, fevviíno aneftimar , y  
¿cobrar en el Confejo por authencico * y  como talfo 
mando, que de el fe facaflen las claufulas, que fuefc 
íen needbrias, auchorhádasde.;el *Efctivano;de Cama* 
ra : con que na parece .puede quedar duda eala lega?; 
1 idad de eñe Inflamiento , y  que quaxitas excepciones 
fe piopanen contra él, qucdLan dcfvanecidas por la au* 
thoridad , que mereció, con la d^tefminaeioh., qu  ̂
fobre él recayó, pues efta le conftituye de igual calfr 
dad, ó mejor :, que elvptotocolo : D. VizdcTenut* 
rap.,%6. Efeobar de Purifat. i. parLqttáJhi$+

%* ptr w* &  §* 3. nnmer. 28. Pareja de Edil* lnjfi: 
trum* tn. 1» refolut* 3. $. 3. xamer* 135, D* Covarrubt 
WraBttar. cap-21. num eré  afirmando todos,que el 
traslado, que fe faca de dicho Infttumento prefentado 
en juyeio, conflituye plena probanza, y fe Je debe 
dar entera fee, conipujfafidofe en fuerza de mandan 
co judicial, y con citación de los imxreffados,; como 
fucedió en elle pleyto * árqoe fe llega lo determinada 
por to&Senores de el Confejo en en el Auto¿qúc que* 
da iFcfeutdo , el qual por si folo dk xpas aiuhoridad> 
que la que merece d  Protocolo. j
v_ 18 Con eftosprinápios quedan defvanecidaslas 
excepciones, que pedieran oponerfe contra las clau* 
^ las compulbdas de el Pleyto dejxnuta*, íkndo de 
poco aprecio la de que en algunas fe, encuentren va* 
Xias equivocaciones, que fin mas que fu lesura fe 
manifiefla provenir de la falta de inteligencia * ó perir 
:cia \ de elAnaanucnfe, y ¿tras, que también; fe ponde  ̂
*tap, por no convenir ad ptdem Mtwg cop la copiâ  iíap 

■ ,Vi_ * ■ ■* tqí
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hitffrli&iMdHadp à ci proprio 
fentidp jel. Relator de ci pleyto e» palabras ,  quii': fìCf 
jodian yatiar el desecho de iuceeder ¿ bendo inútil. cfur 
gio el de que en alguo3sdiccÌ0 fle.s fe halle trocada la cf 
ffl a <$a[)LiPi COtiVer.fd por co^veffo ,  pues, corno inat 
liifeftarèroQs, en elifcgftndo.Gáfeittíb * ¿o. ay Í’erüejafifís 
yaiiacioa en Jas claufulas, rvdfi7cjue principalmente íc 
yajen las Partes.. ; .;■ .-jw:
- , 19 . Pqrlocofrcfpondie&t« á la fee * que roete*

la copia -integra de elTcft ameri t o d e n  ueíh o Fun* 
¿ador » es necdiario¡ rú,po«et.ji que pot bavctfo. tedar* 
guido de fajfas i a» •' .ululai' de;, la Tenuta, por Doña 
paria Antonia .Calderón fuíCutadoita, pidió; Dori
fedro .Calder QU Enriquez, Humctd34* que para coma 
probarlas fe le librafle ProviftooparaGompullarlas nei 
ceífariasdela, Fundacion. quc. papaba en poder de dichat 
Dona Maria Antonia * bjunaeri j,<5. áM Curadota Do* 
fía Ana Bernardo de Quirós, Ñumer. ¿o. y fe man-» 
ghífe, que efla |,a! eshibieffef y  Hayiepd©-finido icfedlo 
dicha compulfa ,  teconociendo dicha Dona Ana ,  q u i 
por la tmifbfjuidad de dichas elauíulas quedaban cor# 
roboradas las de Tenuta * vino prefemando toda lá 
fxpre£fadá Fundación ,¡ y Teñamento ¿ que la contiene 
de. el Señofs Don Sebatìiàn deiPetaltajNu/Ber.. y. _qu i 
fe compon« de dofciontas.y feis fojas, y es óu¡ tetti» 
morbo,dado por Domingo de Fuentes Tabeada , JEfc 
crivaoo.de, fu Mageflad,  yVeeínode faVilla^y Cotte 
de Madrid, eo i 2« do.Mayo de. 164,7. à pedimento idi 
Doña Thweía Fufiquezjí'Nuíperva.a. qíue.litigó dichrfr 
PUyco de Tenuta, : facadodd 4I qui.-4 pedimento; di 
Afta fe coujpulisò para ckíiW tW fod dc Proviíiou d i  
Jos; Señores del Conféjo, y  «esa.ckaci0fr.de DónhYuí* 
ss ; de Peralta,  Nonaer^i i . y  fe halla, dmpergafúJnádeb 
aetf© * yr limpio, jio-: borrooss etnmkaadaá, d e q u t
ü  íiasifieña, 4I1 cuidado ooaeqdc ífcttytt#»;,¡j^il «¡ Vi
'J

6
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40 ' Á el mifmtí tiempo, que dicha Doña A n i  
Bernardo de Quitos, Numer. 4p. prefentó efte inftru- 
tnetuo, le redarguyo de fallo, pero inútilmente, pues 
por dicha prefent-icion aprobó en todo fu contenido: 
Pareja ttt. 7. rejolut. 3. numer. 44, Gradan. Dijcept. 
torenf. cap. 4^0. numen 40. en donde afirman efta pro-* 
poficion, aunque 4 el tiempo de prefentar el inftru- 
meneo fe ponga la protefta de valetfe de e l, folo en 
quanto hace a fu favor, y no en masjfiendo una de 
las razones por que la fcc de el Efcrivano es individua¿ 
y es implicatorio, que lea verdadera en la parte del 
inftr amento, que el que le produce, la acepta, y fai
fa en la otra parte, que le redarguye , no cftando, 
como no efta>enja poteftad de el Litigante reflringir* 
ó coartarla fuerza probativade el inflrumcnto , que 
proviene de la Ley, y reducirla a fola aquella parte 
en que le es favorable : Pareja vbi fupra pluribus rt* 
latís.

41 Con que haviendofe valido la exprefíadas 
Doña Ana Bernardo de Quitos, Numer. 20. de el re* 
ferido Teftamento, ó copia integra para defvanecer las 
Claufulas de Tenuta, y tomado otras para fu de fa i
fa , como fon aquellas en que el Fundador dice, que 
Diego de Peralta fu Padre, Numer. z. dexó yá funda* 
do Mayorazgo, de que hablaremos luego, y otras 
ícmejantes; no le encuentra fomento para dicha re* 
dargmeion, ni puede fervir de tal la nimia efcrupulo- 
fidad, con que fe ha reconocido dicho Teftamento por 
lineas, haciendo aífumpto de algunas eftravagantes 
ideas de el Fundador, y  de que por efte en el llama
miento defectivo de parientes, y  quando trata de fun
dar un Hofpital, previene, que los Donados, que han 
de habitar en e l , falgan de dos en dos, y  no uno fo4 
lo pena de muerte, pero fin hacerle cargo de las pala
bras figuicntcs , ibi: £  otras penas ,  jae cutre sí pon.

gan.



gan de más de tas multas de las cestas, í  comidas > i  
^im*. de que fe manifiefta, que dicha palabra pena de 
meterte, efta efenta con equivocación del Amanucnfe* 
debiendo decir de multa ¿ pues de otro modo feria im
plicatorio.

22 Y  pues fe reconoce en contrario, que di
cha copia integra tiene algunas equivocaciones de efta 
efpecie, no es mucho, que efta lo fea, y  no digna de 
la ponderación, que de ella fe ha hecho jfucediendo lo 
fíúfmo con otras, fobre que no es razón dilatarnos*

23 No es de menos coníideracion f que eftc 
traslado integro de el Tcftamento de el Fundador es 
muy antiguo , compulfado á pedimento de la poíTehe- 
dora de el Mayorazgo litigiofo , y  en tiempo en que' 
110 podía precaver el preferue litigio , y finalmente* 
que fe ha encontrado entre los papeles de el ultimo 
pofíehedor , fin que por eftc , ni otro alguno fe aya 
descubierto otra Efcritura de Fundación  ̂cuyas citcunf- 
rancias fon tan poderofas , que cada una de ellas es 
inficiente pata conftituirle en la clafle de authentico^ 
y  probante , y de tal modo , que ninguno de los fuc- 
eeílores de el Mayorazgo le puede contradecir, efpc- 
cialmente quando fe compulfa á pedimento de un pofi* 
fehedor , que litigo ,o  con fu citación , como fe veri
fica en nueftro cafo , porque entonces aprovecha ,0  
perjudica á todos los de la familia,aunque cafrezcadc 
las folemnidades necesarias: Pareja dé InJlrument.Edif*■ 
#//. 1. re/oL & 3* num* 131.  D* Covarr. Praíf* cap* 
a i. num. 20* Faria ad c&m numer* 14* D. Molin. de 
Hifpanorum Primog¿ lib* 3. cap* 1 3. numer* 48. &  ibi 
Addentes. D. Paz, de Tcnut. cap. 26* num* 17. Cf 66* 
con lo que fe defvanece lá rcdargaicion contraria , y  
fe convence fer deípreciabies las razones * que para ella 
fe dán , y  entre otras, la de que fi fe hallaba entre los 
papeles de cí ultimo poflebedor, era folo como iütí* 
til ,y  de diverfíon* por fus eftra vagancias, pues en reá-
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lidad no hemos v l í lo q u e  por otro fe aya govema. 
do la Fundación de el Mayorazgo lítigioío , sí bien* 
qae en los únicos pleytos ,que han ocurrido , que fon 
d  de Tenuta,mencionado ouoigual en el ano de 1690. 
por Dona Ifabéí de Mier y Terán, Numer. 27. coma 
Madre de Don Juan Antonio Calderón ¿Numen 29, y¡ 
cite fe ha prefentado la Fundación , que contiene ; ad
mitiendo , que las claufulas cornpulfadasdc dicho Pley- 
to de Tenuta convienen en todo con las de la copia 
integra , á excepción de tal quai palabra nial eícuta * 
que no varia cofa alguna de lo fubftancial , y en que 
titán conformes las Partes.

24 Reconociendofe por Doña Ana Enriquez de 
Terán, Letra B. que por los fundamentos expueflos 
no puede contrarreflar la fec, que merece dicha lla
mada copia íntegra , fe vale de ella en varias daufu., 
las , que no comprehende la compulfa de elPleyto de 
Tenuta , recurriendo a la queftion de poteftad en el 
Señor Don Sebaflian de Peralta, Fundador, Numer. 5* 
y pretende probar , que cfte no pudo qualificar los lla
mamientos, que hizo, ni imponer gravámenes , ni con
diciones en los bienes de que fundó, pues yá eftaban 
vinculados por fu padre Diego de Peralta , Numer. 2* 
y  por confluiente lolo pudo hazer de quahdad el Ma
yorazgo litigiofo en el Tercio, y Quinto , que en vir
tud de Facultad Real agregó , lo que tampoco quifa 
poraver hecho dicha agregación accesoria , per in~ 
corporatiomm, en cuyo cafo es indifputable deber ob- 
lervarfe en lo agregado las mifmas reglas de fucceder* 
que en lo principal: Roxas de Incompat. 4. parí, cap.j* 
a mtm. 27. D. Solorz. de Jure Indtarum ,tom. i. Ub. 3* 
cap. 1. nt*m. 47. D. Caftill. lib. 4. Conttov. cap. 3Ó- 
num. 48. £5* cap, xo.num. 21.

2 f  Aumentafemas efta dificultad con lo que 
refulta de la claufula figuientc de la copia integra* 
Fol. 10. Buclta* ibi; Que por quanfo Diego; de Peralta*



tn¡ Señor¿f Padre, a el tiempo ¿e [<* f in , y muerte ■ hizo 
Alayorazgo de los bienes, qti( teñid , con que en ¿l me» 
tieft , e incorporajfe ejlas mis Cafas principales , é con 
que pbfteffc las condiciones , ¿ vínculos , penas , y fumif* 
¡iones en mi T'efiamento % i re/lituciones , que me pare* 
jciejfen; é que aquellas je  guardaren para ftempre jamas, 
fegunque en fulfe¡lamento t que To tengo fe  contiénete, 

2ó De ella Claufula íc podrán íácar dos refle
xiones : La primera , que refultando por ella ,cjue Die-
ao de Peralta .Num. 2. havia dexado fundado el Ma- & * t . w * 
yorazgo por fu Tellamento , como lo dice íu hijo el
Señor Don Sebaílian , Num. 5« no pudo elle añadir 
gravámenes, y condiciones. D. Salgad, de Labyr. 2. p. 
.cap* 16. num* 5 5. D. CaftilL y. enntrov. cap. 1 28. nutn, 
¿o. y no confiando, que en dicha vinculación de- el 
Padre huviefle llamamientos de agnación , ó irregu
lares , y condiciones indu¿fivas de incompaubiiÍd¿dj 
debe prefumiríe el Mayorazgo de regular fuccefsion» 
P . Molin. de Primog. hb. 1, cap. 3. num* 22. Aguila ad 
Roxas i.p.cap. 6. num 325* £5* cap* 7. num. 1 1 3.ma* 
mmé haviendofe obfervado efte methodo de fucceder# 
D  Caftill. hb■ 4. Controv. cap. 36* num. 34.
. 27 La fegunda , que quando el Señor Don Se-*
bafiian , Num. 5. huviefle podido añadir gravámenes, 
y  condiciones , en fuerza de las facultades ,que en la 
anterior claufula refiere haverle concedido fu Pa
dre , no pudieron fer de modo, que extraxeflen la fuĉ  
cefsion de el Mayorazgo de el concepto de regular* 
pues fegun da 3 entender , fu Padre no hizo otra co
fa , que fundar Mayorazgo , fia preferibir fu forma* 
y  ella fe la cometió al arbitrio prudente, y regulado 
4 c dicho Señor Don Sebaílian , como lo demueítran 
aquellas palabras , ibi ; E con que pufiejfe las chndicio* 
nes , e vínculos , penas, y fumifsiones en mi ^Teflamen 
(o s e rejlhuciones , QUE M E  PJ% ECIESSEN  j las 
quales equivalen á las de el texto in Leg* n*§*
< qmm
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m m  7. ff.lt Ug*<. 3. ¡bi ■ ggféfum ^ m  fia-
immiílum ita reltitam non debeatar , SI EOLU E^IS

if  'RácTUS fi putaverts, SI ESTIMAVEI^IS ,  S I  
V riL E  riB IFU E R IT  V1SU M , VEL F ID E B lT Ü R .  
¿tbtbimr , non tnim plennrn arbitrhm voluntatis h¿rc- 
¿i ¿(dit , íed (¡uaji viro bono commijfum rehilo; de el 
qual claramente fe manifiefta el regulado arbitrio de 
el CbmiíTano ¿ y con clj D» Moluii lib• 2> cap. y* fittnó. 
49. D. Gaftill. hb. 5. controv. cap. 67. al num. y. 
fupra citaii, afirman ,que en elle cafo no tiene facul
tad el Comiífatio para bazer irregular el Mayorazgo, si 
bien deber fe obfervar el mcthodogfaduaI:£r¿.27.í7'«¡i»r.

28 Efto parece mas claro en nueftro cafo , en 
que dicha claufula fe halla eftendida por un Sugeto 
Letrado , de quien debemos prefümir tendría pteicn- 
tes las doétrinas citadas, y por Ib mifmo fe debe in
terpretar conforme aellas D. Caflill. hb. 5. cap.Si.irt 
princip. en cuyos términos, y fiendo eñe Mayorazgo 
regular, parecía no poderfe extraher déla linea primo
génita j que reprefentativé llevaba óy Doña Maria Ana 
Enriquez, Letra 8. fin embargo de fér hembra.

29 A cftas dificultades refpondemos: En quan- 
tb a la primera, que aunque es cierto, que el poffehe- 
dor de Mayorazgo no puede añadir gravámenes , y  
condiciones á Vinculo yá fundado, efta regla no pue
de fer aplicable á fiuefiro cafo > en el que de todo el 
contexto de la Fundación fe reconoce , que el Señoí 
Don Scbañian de Peralta fué hijo único, y que eri 
fu perjuyeio no pudo fundar fu Padre Mayorazgo dé 
ftias bienes, que dé el remanente dé el Quinto, de cu
yo cabimiento no ay noticia, rii fi le huvo, porque 
tiendo la mejora efpeeie de prelegado,y todos los bienes 
de el Padre, á excepción de el remanente de el Quinto¿ 
legitima de el hijo único , no ay capacidad para impo- 
ncrle fobre ellos gravameiws de vinculación,«/ cum Lé¿
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gib, 17. 2 z* 26. &  27. Tiur'i fundan laramante Gonfi 
tn Leg. 17, Taurt , num, 19. Baez. de Non melioran» 
¿0;. ration> filiaba cap, 9, num, ó. ÍSf 7, Azcbedo in Leg, 
3. m. 6. hb, ^,Recop,num. 1 de Primog,hbf,
~2,cap, 11. num, 3. pluribus rclatis,

30 Por lo nriímo^quando el Padre funda Ma  ̂
yorazgo de fus bienes en hijo único , folo puede fub- 
iiítir fu diípoficion en dos cafos: El primero , quando 
'para ello íe le concedió Facultad Real , y para obte
nerla hizo puntual relación a S. JVL de que folo fe ha
llaba con un hijo , en quien peníaba fundar , porque 
•de otro modo , feria nula la facultad. D. Caftilh tom* 
ó  hb, 5. num, 58, D. Larrea allegat, 91, ex numer, 5. 
Mier. de Adaiorat, 1. parí, qutcjí, 13. num, 10. Cff 4.
-part. quceji, I 1. num, 17. D. Paz de Tcnut, cap, 40, ex 
numer, x 2, pero eftc cafo no es aplicable á nueftio 
^ííumpto, por no refultar , que Diego de Peralta, Nu- 
mer. 2. fundafle Mayorazgo , en virtud de Real Fa
cultad,

31 El fegundo, quando el hijo único expreífa- 
xnente confíente en la Fundación de Mayorazgo hecha 
por fu p3dre: D. Molin. de Hifpanor, Primogcn, Itb, 2* 
cap. 2, numet, i 1. £5* f**prd chati, pero aun en efte ca
fo ay la gran diferencia, de que quando el hijo único 
confíente en que los padres funden Mayorazgo de fus 
legitimas antes de que fe 1c difieran , quedando enton
ces perfeóto, fe conceptúa á los padres por Fundado

res Nogucr. allegat. 19. numer, 63. Flor, de Men* 
in AddiéJ, ad Gam. decij. 219. D. Salgad, de Labjrintb• 

*21 part, capé ió . ex numer, 2 ,̂ Jignanter numer, 40. pe
ro quando la vinculación no quedó perfeófa en vida 
del. padre.por el expidió tonfeíitimiento del hijo , ó  
quedó refervada á cite la facultad de revocar , enton
ces, fin-'duda ninguna fe conceptúa por único,y ver
dadero Fundador á eFhijo : D. Larrea aliegdt, 109. fin* 
mer, 17* atíegaíM i 5, numer. %$, D. Salgad, de UÁ
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hyrintkz. part.capto.i. nnáier. 24. Pegas aá OtáinÁm. 
Rcp. Portüg. tom. 10. cap. 19. ficndo una de las princi
pales razones en que fe fundan cftos Anchores, y  otros* 
que citan, la de que quanoo la confitniacion , o revo
cación del Mayorazgo depende de la voluntad del que 
confirma * en efta confirmación confifte la fundacionj¡ 
y ficndo claro, que la íubíillencia de la vinculación , 
gravámenes de la legitima de el hijo, tn^xitnt ya dife*t 
-rida , y no haviendo Facultad Real, confifle, y depen—, 
de de fu voluntad, como difpoíicion hecha fobre bie
nes Cuyos proprios, lo es también deberfe eflác en to
do, y por todo á los gravámenes*llamamientos,y con- 

 ̂ dicioncs, baxode las qualcs coiifintió el hijo único en 
f: la vinculación.

3 % En elle fupüefto, Tolo nos falta ptobar , que 
el Señor Don Sebaftián de Peralta, Numer. 5. fuefic 
hijo único de Diego de Peralta fu padre, Numer. z* 
f  uses la facultad de revocar ya la hemos vifto en la 
claufula cicada fupra numer. 2 5. y de que fe vale Do- 
£3 María Ana Enriquez, Letra B. por aquellas pala- 
fotas* ibi :Qttt por quanto Diego de Peralta mi Señor,¿ 
Padre, a el tiempo de fu  fin ,y muerte hizo Mayoraz-. 
go de ios bienes, que tenia ,eon que en el metiefje, i  in*t 
cor por ajfe efi as mis Cafas principales, (¡fe* de cuya con* 
ditiori aparece,que fiéndo,como es, mere potejlatma¿ 
dependía de fu voluntad el cumplirla , y por el con- 
ciarlo, éftaba en fu Jíbire arbitrio el que no tuvieífe 
cfeéto la Fundación, que fon los dos extremos, que;
 ̂heccfsitamos para nueftro affumpto.

33 De efto mifmo fe manifieíla el penfamlcn* 
tode haverfído hijo único , como llevamos propueíto,; 
pues dicicndofe, que ei padre hizo Mayorazgo de los, 
faenes, que tenia, es fuponer, que fue vincularlos to-í 

. dos , pues como palabra indefinida afirmativa pquipo  ̂
íet miverfali* Y aunque por el confcntinaicnto de el 
hijo único püedé el padre vincular toda la legitima e*;



i o
fnprá chatis , n a l o  puede hacer teniendo muchos, fi. 
no tan folamente del Tercio, y  remanente del Qpin- 
t o ,  conforme á la difpoficion de la Ley 27. de Toro, 
y  menos dexar en atbitrío de uno de fus hijos la con
firmación , ó reprobación de dicha difpoficion , pop 
fer todos los demás igualmente interefiados en la le
gitima , que les corrcfponde de el Tercio; con que ha
biendo fido la difpoficion de Diego de Pctalta, Num. 
2. vincular todos fus bienes , y baxo de una condi
ción poteftativa , que era la única , que podía impo
ner en los bienes, que eran herencia de el hijo, Leg, 
4. 5. (5* 6. Leg. Iam dubitari 86.ff. dt Haredib. lnjl. 
Leg. Fin. sum tota materia, ff. de Condit. Injltt. es vifto, 
que dicho Señor Don Sebaftián era único.

34 Y  li atendemos á la mifma reflexión, de 
que en contrario nos hemos hecho cargo, y  es la de 
que la Fundación litigiofa fue difpuefta por Sugeto Le
trado, é inteligente, y  que por lo mifmo deben in
terpretarle fus ctaufulas conforme á la difpoficion de 
Derecho, nos quitan toda duda las que fubfigucn en 
la claufula primera, á que vamos refpondicndo; pucjs 
immediatamente, que dice haverlc fundado Mayoraz
go fu Padre Diego de Peralta , Numer. 2. en fu TcP 
(amento, profigue, ib i: E  porque To tengo aprobad9 
t i  dicho T ejí amento dt mi Padre ,  e eonjenlido en el, 
tomo adelante dire y ¿ porque quiero ,  que anfi los bienes, 
que el dexo, como los que To tengo,  e pojfeo,  rayzes, 
y  dineros, que dexo,  e los demás, que To tuviere , / m » 
bienes de Patronazgo, ¿ Mayorazgo para fiempre jamás. 
PaíTa á poner la prohibición de cnagenacion ,  y  otras 

.{enrejantes, (obre unos, y otros bienes, y  continua 
por la claufula fegunda, ibi: Item„ digo,  que To con- 

Jirmo el Mayorazgo„ que mi Padre hizo, como arriba, 
j  abato diré, can ias condiciones» ¿ vinculos arrtba,  y  

abato puejlas.
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't ̂  ' ■ . .
. . 25 • Por la claufula feptima, que también e íli
compulíarlrde el Pleyto de Tenuta.dice:
Umad *  «««r., f <» los bienes. que >  P*frr
Dieti') de Peralta havia dexado por Mayorazgo , e de 
ellas hizo Mayorazgo, parte de fus bienes, i  iittorpo- 
rarloi en ¿l t y hazcrlo todo un Mayorazgo*, y mas aba- 
xo, expresando, que fuellen coa las mifmas condi
ciones, vínculos, y llamamientos, profigue, ib l: De 
1natura , que lo que dezia en el uno, decid en el otro , y  
Je entendiere todo uno; y en la claufula oítava, que 
también es compultada de la Tenura, hablando de lá 
■ Fundación hecha por íu padre, dice, ib i: Por mane
ra, que quiero , qm valga el Mayorazgo por el hecho,  
e To le apruebo, confirmo ,y confíenlo, ¿los bienes, que 
¿l dexb , i vinculo para ello con las dichas mis Cafas 
principales t que incorporo en el 5 é fi necejfiario es, def\ 
de luego le bago , y otorgo, é vinculo por bienes de M a
yorazgo , é los dexo , i  fchalo , con mas los por mi nom
brados en Tercio, y Quinto de mis bienes *, é quiero , y  
éS mi voluntad , que Jean havidos, e tenidos por abora¿ 
€ para fiempre jamas pot bienes de Mayorazgo.

$ 6 Otras varias claululas pudiéramos citar, que 
con corta diferencia contienen las mifmas palabras* 
pero íiendo tan eficaces, y proprias las que acabamos 
de referir, lo contemplarnos por ociofo, como el pon
derar , que en un hombre Efiudiantc, y juriíperito 
no caben mas exprefsivas ,ni que mas terminantemen
te den á entender, que fabia muy bien Jos principios 
referidos,y que conforme á ellos no pedía fubfiftir la 
Fundación de Mayorazgo hecha por fu padre fin íu, 
cxpfíeffá, y formal aprobación , como hijo único, y¡ 
dé lb^contrario ferian redundantes, inútiles, y def- 
precíales dichas claufulas tantas veces repetidas, ma- 
nifeftando el euydado con que quifo fubfiftiéííe el Má  ̂
yor3zgo fundado por fu padre, y  que conocía ñb- pó-i 
dia fer de otro modo.



57 Ello tnlfmo fe califica de que haviende* 
dado llamamiento á todos fus defeendientes varones, 
y hembras, en la forma f que fe expreílará en el fe* 
gando Difeurfo, pafla á dade en la claufula 22. á el 
Capitán Luis de Peralta, hijo legitimo de el Marqués 
de Falces , y  fus defeendientes varones ; y en fu defec
to , por la claufula 24. fe le da á el que fueffe Mar
ques de Falces , para que lo dé á fu hijo fegundo. Por 
la claufula 32* da llamamiento a el pariente mas pro- 
pinquo mayor de Peralta y fin que por todas ellas fe en
cuentre cxclufion, ni dado llamamiento alguno a 
hermano, ni hermana, ni hijos de eftos, varones, ni 
hembras; de que fe manifiefta, que haviendo apeteci
do tanto la confcrvacion de Cu familia por agnación 
rigurofa, y fubfeitado tantas veces la aruficiofa, como 
fundaremos en el fegundo Difcurfo, fi huviefíe tenido 
hermanos, o hermanas, no huviera dexado de darles 
llamamiento, ó á lo menos de excluirlos; pero fi mi
ramos * con reflexión ,1a copia integra, encontraremos 
por ella concluyentemente juftificado haver fido hija 
único el Señor Don Sebaftián , Numer. 5* pues á el 
F0I.Ó3. dice, ibi; Queriendo proveher, e remediar fa 
pajfado , e que los bienes, y heredamientos de Peralta nu 
fe  acaben de perder, ¿ je con/erven para delante, e jiem* 
pre jamas 5 e que ¡os varones de ellos por reña via def* 
cendientes fe  acaban en m$+ Y á el FoL 101. ib i: Item, 
aligo, que To he confenttdo en el dicho Mayorazgo , que 
ms Padre hizo, y ordeno , c bienes , que para ello dexa, 
¿ nombro , e bienes, que To he dexado r e nombrado por 
íTercio , e Quinto, c de Mayorazgo , lo he hecho,  i  ha* 
go , para que la nobleza de mi Itnage fe confcrvc, f  ln$ 
buena ca fa , egeneración. Y mas claramente á el FoL 
J52* B. dice, ib i: Por quanto To tengo dos jobrtnosen 
ejla Ciudad, hijos de mi primo• Profiguc exprclíando- 
Jos, y parte de fu filiación, y continua ,  ib i: T  d ef  
pues de mis hijos,  e mis bijas, no tengo oíros parientes

F
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^ UV 28  ̂ Y aunque por la primera de citas Claufuw
las no fe infiere precifamente , que dicho Señor Don 
Stbaílian, Nam. 5. no tuvieífe hermanas:por las otras 
dos j y ífpecialmente la ultima abfolutaroente Te ex»* 
■ cluye ella duda, pues fi las tuviefle , preciíamente few 
xian parientas mas cercanas j que los hijos de Ai 
primo.-

^  En efta atención * y á la de que en mate
ria tan antigua es impofsible inveftigar otros docu*» 
raentos 5 por donde acreditar concluyentemente y que 
'iiuelho Fundador fue hijo único j parece quedar lo
badamente probado , y juño omitir para acreditarlo 
doctrinas generales , contentándonos folo con las pa
labras de cí Señor Crefp. de Valdaura ohfervat* 
<23. nam. 8. en que tratando de varias congeturas pâ  
ca otro. a(fumpto, dice, ibi; Qmnes dutem cenjiderdftd& 
fuint non jeparatim , aq de per je  s Jed fiwttl 
<£e. &n plura irs un»m collcña in tmam conjondn* 
it&w tcndótit j quid eo modo indicant ind&bttahilem 
weritatem, y deduciéndote lasanteccdentcs deunlnítru»* 
ínento preíeniado en contrario,y que jamas ha para, 
tia en poder de ninguno de los afeendientes de D. Juan 
■ Antonio Calderón, Num. 32. ni fe facó * y compulso 
,a inítancia de ellos , por lo que na puede cbftarksla 
inas remota prefumpeion ,de quedas clauíulas referi
das fe huvícííen añadidoíabplantado * ni puefto áfn 
contemplación, y. menos para eftc litigio 9 en que ni 

-aun la mifma Doña Thereía Entiqucz, Nutn^ %2.pudo 
■ penfar quando Tacó el teftimonio de rodo el citado» 
^Teftamcnto, si bien tratando de materias: a,nti,gu<asjquG 
es precifo fe goviernen por indicios , pnefuaapciones* 
y congeturas, y en que una leve probanza J equiva
le á la que en tiempos prelentes es concluyente ? jytaí- 
cardo d$ Bfiohati CQndafr 874. tuwu l í̂oov  ̂dc Pnpif*

mas emanas; y páíTa á cxcluirlos poí diferentes razones;



<qu<G¡lv\ 6. §* 3. mm. 2. Gradan. 'Dlfttpt, Vúrenf. tom/y, 
<ap* 883. num* p, Pareja tit. urefot* 3. £, 3. num. 1 2ptf 
Carece que efta defcubierto fobradamentc , que el Se* 
ñor Don Stbaliiaft de Peralta , Num. 5. como hijo úni
co de Diego de Peralta , Num, 2. es propiamente el 
.Fundador de el Vinculo litigioío, y que como tal, pu
do ordenar , y preícrivir el methodo de fuccedér, y tu
vo plena facultad para dar los llamamientos, que qui- 
-fieííc ,y  poner las condiciones , y gravámenes con li* 
4>te arbitrio sex di¿Its f*pra n&m. 31*

40 Con lo dicho hafta aqui, parece ociofo ref- 
ponder á la fegunda dificultad, en razón de que el Se* 
ñor Don Sebadian de Peralta , Num, 5, en virtud de 
]a citada Glaufula primera , falo pudo poner á el Ma* 
yorazgo de fu Padre las condiciones *y  vínculos cor- 
reípondientes á un metbodo de íuccefsion regular* 
pues aquellas palabras , ib i; Que me parecieren , deno
tan. un arbitrio boni *oir¡, ó mere regulado , y mucho 
mas puedas por un Miniílro Togado literato^

4 í Pero de cfta mifma razón fe manifirfta el 
poco aprecio,que fe debe hazer de la palabra,que me 
f  areaejjen , quando vemos, que el miímo Miniftro 1 k 
ceratn Fundador r hizo todo lo contrario, 6 por mejot 
decir, pufo todas las condiciones, que quifo j dio llama* 
mientos de agnación , y otras ̂ irregulares, y pufo gra
vámenes incompatibles*, de que fe manifiefta;, que di* 
cha palabra , qne me par caeJfen , í a encendió ,  y  potó 
íin el cuydado de la grave diftmeion, don que ía en  ̂
■ tienden los A-utfaores ,  de La palabra , que qnijkffe j y  
íkndo cf concepto de ana , y otra mere cong-etaral í J  
para Ia^mcjor interpretación de la voluntad de el Tefc 
tador^ teniéndola ,«3©mo la c«iwnsOs,tai& data en noefc 
tro cafo, pues vemos hizo todo lo contrario de la  que 
denota congeturalmbmre la referida palabra 9 que me 
parásieffew, pueftá por ¿1 mifmo,fe ¿efeubre na 
berfe citan.# d  tnateriai foiéda> u Tparaefe ?& las fub-
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titczai de Derecho, si bien como repugnante, y  con» 
¿acia á la mifma difpoficion , debe defpreciarfe : AL- 
varado de Conjeftur. lib. z. cap. 3 .mm.6. D.CafiilIJibi 
á. cap. zz. »«r«. 39. (5f ro«3. y .cap. i8 i .  numer. 3°-r 
jvlicr de Aíajorat. 1. part. guafi. 48» tnum. 28. D oto.  
-jMolin. de Pr imagen. lib. 1. cap. 4- numer. 35. veríic  ̂
Qatbas adjicitur , ibi : ¿A(ec curavdw efi de •verborum 
qualitate , dummodo demente tejiantis confiare pcfstt, 
defpues de varias dodrinas, profiguc, ibi: Q«od prafer-  
tim dtcendum efi , guando Ínterpratado werborum , ex 
qftibus tejiantis voluntas elicitur, cum tommuni ufa lo* 
quendi , ut in cafu , de gno agimus concurrit. ComvmA 
nis namqae loguandi ufas propia merborum fignifie at'ú~ 
ni praferendus efi , y ío mifmo defienden los Add.

41 La quejiio», que mueven los AA. citados/»pr,* 
nam. D. Molin. lib. z. cap. y. num. 49. I>. Caftill. leba 
y. cap. 67. num. 5. en razón de que elCom ilíario,a 
quien fe le da la facultad con la palabra pareciejjc, fo
jo tiene un arbitrio regulado ; es en el cafo de que 
conde, que clTeñadorle dio la comifsion explicada 
con dichas vozes; por lo que no es conducente a nuef-, 
tro cafo, en que es el mifmo Comitíario el que las re
fiere i pero con diílinto fentido , como va demonf-í 
ciado.

43 En cita atención, parece quedar fuficicnte- 
fiaentc probado quanto ofrecimos en cftc primer Dif* 
«arfo, confpirando todos fus puntos á manifeílar, que 
la  fuccefsion de el Vinculo litigiofo,íc debe governac 
fo f  los llamamientos, claufulas, y condiciones pucR 
ías por el Señor Don Sebaílian de Peralta ¿ Nunicr. ya 
f  fe contienen, tanto en la copia integra <}e fu TeftaV 
i ner i t ocomo en la compulfa dc elPIcyco de Te-** 
ñuta. . ■ ■ ■ ■ ’’

; .44 Y  antes de paflar á el fegundo Difcurfo /  
fupongo por ciertó rio coritrovcftitfe oy punto de fi
liación alguno,  demás ¿quccoiifedandoícáiDon Juaii

An-,



Antonio CalderónYNumcir. 32. por hijo legitimo d¿ 
Don Sebaftian Calderón Enriquez, y Doña Margar i» 
ta de Zevallos , Numer. 30, no necefsita de mas pruc? 
ba * pues la de los reliantes grados, que demuef- 
tra el Arbol, fe halla concluyente en los Autos, por 
la que hizo Don Pedro Calderón Enriqucz , Num* 34*

DISCURSO SEGUNDO.

FU^pASE, QUE EL MAXO%AZgQ
- litigiofo f&e de agnación rigurofa en la primera clajft 

de llamamientos , y de anifictqfa en las tres rtf- 
Pantes, y qae en ejle concepto compete la /*r- 

eefsion a Don Juan Antonio Calderón* ¿
Numer* 32. ó d lo menos por de nada 

mafcviimdad*

4 y T )  ECONOCEMOS, que el que prctco-i
de fucceder en un Mayorazgo ,fun? 
dandofe en fci de qualidad agnati- 

era, ó de irregular fuccefsien , debe acreditarlo con-* 
cíuyentemente, tanto por fer el principal fundamento 
de fu intención j como por tener contra si la prefump* 
cion de que todo Mayorazgo es regular : Rosaste in** 
ecmpaub» 1, parí* cap. 6. n(»mcr. 341. Luc. de Linea Zff*. 
gal, artic.%. numer. 56. Pegas de Maioratib* capit* 114 
n&mer. 3-. ¿rg. 13- tit.y. lib. 5* M̂ecop*

4 6 Pero también fe nos confeffará* que para( 
eonceptuarfc un Mayorazgo de agnación t no es prc* 
cifo, que el Fundador diga expreflamente, que la quic-r 
re coníervar, pues bañará, que efia qualidad fe induz-* 
ca de congeturas legales , deducidas de las palabras de 
el Fundador ,,m ethodo,y forma con que huirieflc dtf* 
puefto el orden de f acceder* porque liendo la volun* 
u d  de el Fundador la que.» como Ley Inviolable» di-

G fie?



fiere'la fuccefsiòh , no ay difaehtia e'ntíc la volumáá 
exptcìla, y .U que aparece de claras congeturas, coi! 
las que el Fundador explica fer fu animo el de conferí 
var la agnación : Roía conf alt. 6p. numtr. 29. &  33* 
£). íVí.olui,hb. 3. cap. 5. 2,5. D. Perez de Larari
\Yit, .H.owin. c.apH. 'iQ' timer. 88.. D. Larrea ¿W//. 34* 
numer. ¡ 9. &  deitj. 5 3. ex namer.p. D. Cadili. hbr. 2. 
Coritr'n'vei j .  e,ap. 4. nmer. 49. dando ellos Authores poc 
razón, lobre la que llevamos expuefta, la de que en 
Eípaña no es conocido el nombre de agnación, poc, 
fer' priúndó de la Italia : Addent. ad D. Molin.#//£r. 3* 
capii, y. numer. 18. nfque ad 25. Roía confultat. Ó9. 
numer. 54, . ,

47 Efto procede con fuperior razón en los,Mar 
yorazgos antiguos, y que fe fundaron antes desdicha 
Ley 1 3. tjt» 7. Itbr. 5. ‘kecop. que fe promulgó en 5*; 
de Abril de el año paflado de i 6 i y. como fuccediò à 
el litigioío; pues el Teftamento de el Señor Don Sê  
btiftian de Peralta,Num. 5* que le contiene* fue qtor-; 
gado .en 8. de Septiembre de 1528. y demás de la re
gla general, de que las Leyes folo obran en los cafos 
futuros, y no en los preteriros, nos lo propóne afs¿ 
cfta nuíma, pues por ella fe previene : Que en los Ma*} 
yorazgos, que de allí adelante fe fundafen , las hembras 
de mejor linea , y grado prefieran a los varones mas re? 
motos , a excepción de el cafo en que el Fundador las ex* 
C% #  * > mandajje, que no fmeedan, expresándolo eiaw 
ra,y  literalmente, fin que para ello baflen prefumpcio* 
gffí , argumentos , 0 congeturas por precifas, claras , y  
evidentes , que fean,át cuyas primeras palabras , ibis 
Que de alli adelante fe fundajfen. Infieren los Authô  
res fer notoria la regla, que llevamos propueíia, D i 
Caflilb lib.4. Controverf cap. ¿6. mm. 100. Roía dt&*> 
confali. 6p. nmn* 34. D. Vela diferí» 4 ^  num. 6%* . :

Y en nueílto cafo, ni aun el reparo de I4 
I êy fe nos podía oponer, pues en ella mifrna fe con*

tem-;
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templa por de agnación el M ayorazgoquando es li
te ral , y expedía la cxduíion de las hembras mas pro-», 
ximas en competencia de los vaiones mas remotos* 
como aparece de las palabras , que dexamos copiadas* 
y en la Fundación litigioia ̂ por repetidas clauí'ulas, fe 
hallan expresamente excluidas las hembras en compe-' 
reacia de i >s agnados rigurofos, y artificiofos de lineas 
pofteriores, como íe mamteftará, con que queda eli
dida la excepción de la Ley*
- 4<? Reconocidas con reflexión las daufulas, fe
defeubre de ellas T que nueílro Fundador quifo hacer 
el Mayorazgo luigiofodc rigurofa agnación en fu pri-̂  
mera claíTe de llamamientos , pues aunque no tuvo hi-v 
jo varón * para en el cafo de tenerle t le dio el pri
mer llamamiento , y a fus hijos, y defendientes va  ̂
roñes, poniendo a ellos folos en la condición defefti- 
v a , para que por falca de defendientes varones paf- 
faííe la iuccefsion á el hijo fegundo, y fus hijos, y  
defendientes varones por linca derecha 5 lo que fe ma* 
nifiefta de las daufulas, que contiene la copia integra* 
finfes de empezar el Teftamcnto, y  quitan toda duda 
las claufulas 10, y 12* que (obre hallar fe en dicha 
copia * fueron compulfadas del Plcyto de Tenuta^pues 
jporla i o* dice; Qge ejie Mayorazgo U hazla9y conjlttmaw 
y afsignaba en la perjona de qualqutera hijo varón, que 
'Dios le djejfe en la duba Doña M afia de Vtloa e de 
Ponfeca fu  tnuger , e de otra muger qualqutera , que 
Dios le dtejjc. Y  en la claufula 12- previene: Que í  
falta , é fallecimiento de el dicho fu  hijo mayor SIN  
H IJO  VAR Q N  t facceda en el hijo mayor fegundo ,  e 
tercero , é  quarto s fegun que los tuviejfc legítimos* Y 
recopilando efte llamamiento, dice deípues en la rnik 
toa daufula: Por manera, que dtfpucs de el tal hija 
fuyo mayor i  que Dios le diere, b mas 3 fegun dicho tra, 
Juccediejje en el dicho Mayorazgo , i  bienes de e l ,  /»  
Pija mayor; falo* e tnfdidwy^ dejpucsde j l ,  /# meta,



a
<? biznieto para fiemprt jdmas facedan los lefcendien* 
J T Z y  dc ellos POR L I N E A  D ERECH A VA. 
ROÑES 3 haviendo (iempre confider ación , que fucceds 
el hijo, o meto mayor , b viznieto de el tenedor de di
cho Mayorazgo VARON POR SU DESCENDIEN-, 
C id , E TSECVA L I N E A  para fiempre jamas.

50 Con efta íola claufula temamos bañante 
para fundar, que el Mayorazgo litigioío era de agna
ción riguroía en fu primera claílc de llamamientos^ 
pues encontramos llamados folo á los varones de va
rones por linea derecha varones , que es uno délos mo
dos, y formulas de fundarfe Mayorazgo de efta efpc-, 
cié, acreditandofc por la continuada repetición de va-: 
roñes haveife contemplado , y apetecido por el Fun- 
dadot la agnacioa, Leg. 1. God.ad Leg. luliam de Adul-, 
ttrijs, Leg. Fin. §. t .f f .  de Grad. Leg. 2. §. Agnatus, 
ff. de Sais, Legit. Hpred. Roxas de Incompat. ipart.  
cap. 6. namer. 306. D. Molin. lib. 3. capit. 5. nunttr. 3. 
D. Caftill. lib. 5. cap. 92, a namer. 4. D. Perez de Lata 
de Vit. Hom. cap.%0. a namer. 94. (5* 114«

51 Siendo notorio, que por el mifmo hecho
de fubftituir á el hijo íegundo, tercero , ó quarto ea 
defecto de los hijos varones de varones de el hijo pri
mero , quedan ablolutamente excluidas las hembras 
defendientes de Ja miíma linea: Roía confuís. 6a. ««- 
mer. 8<5. ib i: Quia dum dixit, Ji decejjerit fine filijs 
ma/culis .vtdentar fmmtnte fpectaliter exclufa. Y á el 
num. 147* ibi; Qata fuhcet D. (JonJaibas in fao E es
tamento dam D. Antoniam filium tn eifdem boms dona- 
tis injliiatjfe ,eique filium mafeulum prímogenitam fubfi 
tituijfet, pradida primogénito pofiea fine filijs M a SCU- 
LIS decedente, fecundogenitam ma/culem JubJittuit, (£  
fie deinceps ', ideoque, nedum propiam fiiiam , (A neptes* 
etiam ex filio propter maje »los aqealis gradas , Jed 
proneptes etiam ex filio D. Antoni nafeituras, »0» Jo- 
lum propter fratres , (A fie eiufdem linea, gradas Jed

etiam.
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ttiam propter patrnum, tfi fie mafculam rcmtióretn s t$
alterius hne<£ exclufit 9 áam primogénito D . Aníoni fine 
mafculis defficiente, fecundogeniíum vccavit.

y 2 hito mifmo nos lo exprcíso el Fundador, 
pues en ¡a proptia claufuia 12. delpues de los hijos, 
nietos, y vizniecos varones de íu quarto hijo, baxo 
de la eíperanza de tenerlos , bol vio á dar llamamien
to á ¡a hija mayor de íu hijo primogénito , ibi : E fi 
el dicho mt htjo, 0  HIJOS MATORES, QUE DIOS 
M E  DIE^flE no hoviere hijo, b hijos varones , que 
ajan de haber, e heredar efte dicho Mayorazgo , e ble- 
nes de é l, ¿ hoviere hijas, b nietas , mando, y quiero ¿y 
difpongo , que en tal cajo vaya a la hija mayor , b nie- 
ta mayor de el tal hijo mió, b meto y por manera, que 
Jola en las per joñas 9 y hembras , que fean , o w/rux, 
b vtznietas mías, permito, que ayan, <r puedan haber 
ejíos dichos bienes de Mayorazgo, ¿ no en oiras mugeres 
algunas defctndtentes de ellos, é de ellas, 7 <?» tal cafo 
excluyo a las mugeres hijas de el tenedor. Y mas abaxo: 
E  pajfe al varón de otro hermano , b hijo , b nieto, o 
defcendienle, fiempre a el mayor varón jolo injohdvm.

y 5 En vifta de efta claufuia , no necesitamos 
recurrir á congeturas, pues en ella fe halla claramente 
la exclufion de las hembras de lineas anteriores por los 
Varones de lincas pofteriores, y empieza íu llamamien
to defphes de la condición, fi fine Itberis mafcults.9tn. 
que no pueden comprehendcrfe : Peregrin. de Fidcicom- 
mij\ artte, 25. numer. ¿ 1. D. Molin. Itb. 3. cap. y.num» 
3 0 .D. Caftilh Itb, y, cap. pz. num.z.

y4 Y fiendo notorio , que en la fucceísion de 
Mayorazgos íaccede cada utfo por íu diícrctivo lla
mamiento, debiendo eíperar a que llegue fin poderío 
mezclar en otro, aun quando las palabras fuellen ap
tas á comprehenderle, D. Larrea decif. y4, numer. ly . 
D. Molin. Itb. 3* cap. 5. numer. 54* Addent.numer. yo* 
Cafdin. Lucr ¿/tf ÉiMeómmif} tifcm fiíyU  rnrnu  7. es

H tna-



itfanifießö > q*e la® hembräs por cfte llamamiento no 
pudieron íucceder, baila que faltaffen todos los dcC 
candientes varones de varones de quantós hijos efpe- 
so tener el Fundador; en cuyos términos no ay Au- 
tbor, que dude, que en femejante clafle debe concep
tuarte el Mayorazgo de pura, y rigurofa agnacionj 
fin que neceísitemos recurrir á la congetura de Armas, 
y Apellidos, como latamente fundan fetpra citat 'u

55 Es muy regular en los Fundadores, que 
apetecen la agnación rigurofa, hacerfe cargo de la 
gran facilidad con que pueden faltar los varones ag
nados ; y para eñe cafo recurren à la agnación artifi- 
ciofa, dando llamamiento á las hembras, que exclu
yeron en la primera,clafle , y à fus hijos, y defen
dientes varones, bufando por medio produítivo de 
cftos à dichas hembras, y es lo mas común imponer- 
les el gravamen de Armas, y Apellido, para con fer
iar por eñe medio el honor de la familia, y el nom
bre, que fe pierde por la interpoficion de las hembras; 
'Sefsé decíf,%¿4. nmmer. 103. Carolo Antonio de Lúea 
de Linea Lcgali t arito. 10, num. 24. Roxas de Incomp» 
1. part, cap* 6. §.21. numer. 305). i?bfa conjult. 6p. nu- 
Wer. 57. D. Larrea dcaj. 54. num.6.

$6 Todos cftos Aurhores van conformes en 
que íiempre, que defpues de fenecida la agnación ri
gurofa da el Fundador llamamiento à las hembras de 
lineas poftergadas ,fus hijos, y defendientes varones, 
poniendo a ellos folamente en la condición defeófrva, 
quando pafla a dar llamamiento à otra hembra , y re
pite en cita los mifmos llamamientos de varones ; es 
tiña clara, y dcfubietta voluntad de que quifo hacer 
'él Mayorazgo de agnación artificióla en efta fegunda 
clafle, porque afs^como dexamos dicho Juprá nuvtitf* 
73* que en Ja condición , ß  ftm ¡iberis mafc&lts no te 
comprehenden las hembras, inmb fç entienden excluí* 
das, y que tes upo de lös graves fimd^meñtos para con

tení-
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tcmplarfc la agnación rigurofarJ afsl cambien en la ar*
tíficiofa por la mifnia repetición de varones, hijos, y  
deícendientes déla hembra, que íe buíca per cabeza 
de ¡inca, quedan excluidas todas las que de ellas pro
vienen} en tanto grado, que una Tola, que íe inter
ponga, haze que palie el Mayorazgo á la linea de va
rones, que formó ia fegunda hembra llamada , £5* fie 
de relajáis, aunque en la primera aya varón deícen- 
diente de la hembra , que fe interpufo, que es el ca- 
ío  en reí minos, que propone D. Larrea dtél* deci/^4-* 
per toiam , y para nuetfro aliumpto.fon muy proprias 
íus palabras en el numer* 6• in medio , ib i : Un dé cum 
pofi filtorum fibfiitutionem filias admití creí, £5 in eif 
fimiliter dtfponeret fuccedere debere earum filios mafiu- 
ios, £ST eorum defeendentes de mafculis , ut tn fibfiitu- 
ihftthus prtfcedenübttS 9 neceffario tnterpretanduw, quia 
JvtbjliivittQ dtjcmdcntium majc&hrum eodem Jenfu acá- 
f  temía y ut in inflttuüone úe filijs ¿ (fi dejcendtntibus 
ma/culprum, £Sf na faltcm ¡i non meram in defienden* 
tibas filiarum , tamen aruficiofam vtdetur moluifife fin* % 
datorem agnattonem confirmare É ut etfi mafiult agnati

filia fubftituta admitterentuf , tamen Ínter eos agna- j
4iom$ ratto, £5" modas ficeefistonis confirman deberetf £5* 
fiolum mafeuli ,ex tllts admitíantut , ne initium , £5* fo t- 
<$na ficcefsionis Aíatoratus, q&a ettam ex filiabas maf* 
culos mocavit, omntno fiubverfafur; y lo mifmo fubf* 
tancialmence dice Roía confuís* 6p* numet* 1 7 1 * fiar i- 
Jws rdatts.

57 Todas cftas circunflancias las hallamos en DETENUTa  
repetid>s claufulas de la Fundación de d  Mayorazgo 
hngíoío , pues en la . 1 1  que dexamos notada J lípr4 
mmner* 5 a. vcpnos t que en dé'feéfo de los hijos, y def.
Endientes varones de rodos los hijos , que deító re
ne/ nnefíro Fundador ,buel ve k ,dar llamamiento a f i  

<htja mayor , 0 nieta mayor de i/ yal bija mtb , o meto,
-excluyendo a todasias,demás hembras yde que coa

i6
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evidencia fc ìhficrfc llamar Colo à fus hijos, y  dcwcn-
dientes varones. ; _  . . . . . .  , _

58 Y  cn la da afilla 1 5. fuponierdo ya la fal
ta de varones deteendientes de la hija , o meta de fu£ 
hijos , palla à dar llamamiento à fu hija Dona Anto
nia , Mam. p. poniendo íolo en la condición defedfiVA 
a los hijos , y defcondientes varones de dicha hijato 
nieta de íus hijos, ibi \liem  9digo,y difpongo 9y m ando, 
q»e à fa lta  de el hijo mío varón legitimo 9 y de legitim o, 
matrimonio nacido , b nieto ,  o v izn teto , ò defcendicntes 
de è l , 0 de otro qual quiera hijo mio , ò nieto 9 o defeen* 
dientes de ellos legítimos mayores \ è no los haviendo 9 n i  
teniendo y b nieta 9 o v tzn ieta  mías de ellas 9 que no aya  
alguno de ellos \b fi lo huviere a b murieren fin fiexar 
hijos varones mayores , b nietos ,o viznietos varones t ó 
hija, è nieta , que a falta de todos ellos, c de toda def* 
c&ndcúcfa, è generación de ellos , i de las nietas , é vtz-) 
nietas llamadas 9y no mas hembras. Piofigue mas aba-* 
xo etì la niiíma ctaufula dando llamamiento à dicha 
fu hija Doña Antonia de Peralta, Num. 9.

59 Y por la claufu 17. defpues de repetir t i  
mifmo llamamiento de Doña Antonia jNurmp. y dc; 
f¿ hijo mayor , dice : Aya j  e fnoceda en el dicho Ma- 
yòrazgo , ¿ bienes de èl fa nieto , ò %'tznieto , è defcctf-, 
dientes mayores varones para fiempre Jamas , teniendo 
ef dicho nombre'de PERALTA* è trayendo las Armas de 
PERALTA, ¿fiempre los ayan los varanes, aunque fea# 
menores , è aya hembras mayores no juccedan , jalvo ) 
varones folós, é infolidum ; ì a falta , e fallecimiento de] 
Ahíjo mayor varón de la dicha Doña Antonia dePeral
ta 9 ¿ dé fia nieto 9 b viznieto.b tataranieto 9 é fiefeen-, 
dientes de el ¿fegan dicho es 9fmceda 9 è aya el dichot 
■ Mayorazgo''i e biems de ‘ el/fu ' hijo fecundo, Ò nieto de{ 
Wy 0 vfcticto 9y fiara infinitud de la dicha pona An-, 
iònia '7 e a falta de el fegunÍo9fucceda el tercero 9 ¿ fus.

^or j% opten JT Tfaifa destuer
cen



Vétro , elynarto , e los' otros todos defendientes por /*  
iraen mayores /oíos, é tnfoltdun.

60 Por la cUufula 19* da ct mifmo llama- OETENU^A
miento á Doña Itabel de Peralta , Numcr. 10. cam
bien íu hija , y Tu hijo mayor ¿ c defpues de effunic*
So 9 ¿ vtZfUtSQ , ff dejecndttntes de ellos mayores varo* 
eses tn iflfimtum \ e a falta /r fallecimiento de fu hijo 
mayor f ) meto „ é defendientes VAÍRQNES ,lu aya el 
Jegundo btjo juyu , y fus defcendtcntcs de ellos mayores 
PATZQNES ,e  a falta , ¿ fallecimiento de el fegundo, 
lo aya el señero , c mas defendientes é i  f s  hijos p c 
metos # ¿ mzmem de dios mayores VARONES ja*a  

fempre jamas*
61 Teniendo prefente las doctrinas s que dexa* 

mos citadas f*prd numtr* ^^.noparcce puede quedar 
duda en que finalizada la agnación rigutola , que 
primero deieó el Fundador en los hijos f que no tuvo, 
íubeitó en tas hijas^y nietas de cftosla agnación arti* 
íicioía poi Icguvdi el a lie de llamamientos; y concern* 
piando j que también podían tallar los varones de 
dichas hijas , ó  nietas de los hijos , bolvió á
iubcitar por tercera claiíe igual agnación artificio* -
fa en lus propias hijas Doña Antonia , Num* p /
Doña Ilabel ,Ñum* 10* y fus hijos >y defendientes 
varones > pues tanto en d;cha fegunda dañe , como 
en la tercera fe halla literal exetufion de hembras,y 
]a continuada repetición de varones , poniendo a eftos 
en la condición dcicctiva, para que por falta de ios 
defendientes varones de el hijo mayor de la hem
bra ILmada J patfafle la fuccefsion á el íegundo, 
y  fus descendientes varones , y en fu dcfeétoá el ter* 
cero , y quarto por la miíma orden , en que fe en* 
quentra , aísi clara f como congetural excluí ion de las 
hembras de la linca , que íc contempla primogenua 
en competencia de los varones defendientes de ci que 
causó la fegunda ,  tercera ,  y  quartogenita ,  m po-

l  fliÚU
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t i e n d o  a todos el gravamen de Armas , y  Apellido 
’ concurriendo por lo mifmo quantas citcunílancias pro 

ponen los Auihores para conceptuar apetecida la ag, 
nación artificiofa; D .La rre a d i ü .  d e c i f .  3 4 . n u n u  3 , Seise 
d e c if*  2 5 4 . e x  n u t n .  1 0 3 » Carol. Antón, de Lúea de  

L i n *  L e g a l ,  a n t e *  1 0 . n & m . 2 4 - D . Vela d i f e r í - 4 5 ?» n u m . 
1 2 . D* Molin. 3 * 4 ^  vbi Addent. Gar
cía ¿fe N o b i h t *  i n  D i v i s  O p c f é  n u m *  4 5 ?« £5 " 5 0 . Rof. eos- 

<5c/. w m .  1 7 1 . i b U I t a  p o t i f s i m é  a d  b a ñ e  r e m  r a * 

t i o c i n a t v r  S o c in .  h n *  U b i  i n  c a f a , i n  q u o  t e f l a t o r  v o *  

c a jf e t  p r i m  f i l t o s  m a f e d o s , &  i j s  J i m  m a je  d i  s d e f f iá e n *  

l i b a s  v o c a jf e t  f i l i a s  p r o p r i a s  , &  e a r¿ * m  á e j c m d e n t , s  

m a je  d o s  c u m  h o n e r e  a jf u m e n d i c o g n o m e n  i p f i a s  t é p a lo *  

r t s  s ( 5  i j s  d ^ f ic t e n ü b u s  3 v ’o c a jfe t  f i l i a s  f i k o r & m  m ó fe n *  

l o m m c u m  e o d em  h o n e r e  ,C Í  m a f c u U s  e x  f i l i a  f i l i o r u m  

t e j i a i o f i s  p r je t e n d e r e t  f a c c e d e r e  a d v e r f n s  m a je  d o s  i e f i  

t e n d e n te s  e x  f i l i a b m  t e f i a m i s  , d k e n s  f e  t p f n m  e f je  m  

p r i o r i  l i n e a  n e m p e  f i l t o r n m  m a f e d o r u m  ,  0  e fje  m a f i  

e d a m  , 0 * p o jfc  a f fn m e r e  c o g n o m e n  , 0  i n f i g n i a  t e j ía * 

t o n s .  f l e t ó  j v f f e r a t  t e f la t o r  f i h j s  m a f e d i s  j i l i a r i m . Ref- 
pondic Socin. Iun- H o c  a d m t t t i  n o n  p o jfe -* q d a  t l l n í  

o n n s  f & e r a t  d i J 1 m e lé  i n t u n l u m  , p r t n s  f i l i j s  m a f  e d i s  f i l i a - 
t u m  t e j l a t o r t s  j  &  p o f ie a  f i l i a b a s  f i l i o r u m  9 0  c o n f e q ü t n *  

t é r  c a r n m  d e f c e n d e n t i b n s , id e o q n e  h ic  o r d o  i m m n t a n  n o n  

p o t e r a t  , n é c  a d m i t t i  a d  h o c  o m s  , t3 t x  eo a d  j u c c e f  * 
f i o n e m )  n i f i  i l í i , q u i b n s  t e f l a t o r  h o c  t n i n n f e r a t , 0  e x  

eó  o r d i n e s q u o  p r g f c r i p f e r a t .  Y  fon proprifsimas tam
bién las palabras de el Señor Lacrea á e c t f i  5 4 . m m *  6 . 
que dotamos notadas f u p r a  n u m e r .

6 i  No contento el Fundador con las tres claf- 
fe* de agnación,que dexamos notadas, preferivió otra 
quarta clafíe de agnación artificiofa, precaviendo el 
cafo,que íuccedió, de que las expresadas Doña Amo- 
nia , y  Dona Ifabel de Peralta , Números p. y  10. fus 
hijas, no tuvieífen hijos varones, en cuyo defecto, en 
el llamamiento de cada una de ellas ¿ íubílituyo a fus



hijas, n ie ta s y  viznictás* bolviendo a repetir en cada 
ana los llamamientos de fus defendientes varones # y 
excluyendo todas las demás hembras, como fe mani- 
ficíla en las daufulas 17. y  ip. que ambas fon com
putadas de el Pleyco de Tenutapy en la 17. para cita 
cíaíi’e , dice , ibi:

6  3 E a fa lta , e fallecimiento de hijos t e nietos, 
e viznie{os V A R O N E S  , E D ESCEN D IENTES  
D E  LA DICHA DOnA A N T O N IA , POR LIN E A  
M ASC U LIN A, que los aya, y herede , é j¿Acceda en los 
dichos bienes de el dicho Alayorazgo folos , é infolidum 
la hija mayor legitima de la duba Dona Antonia, é de 
legitimo matrimonio n a f  ida j defpues de ella , fu  hijo 
mayor loaron, e fu  nieto, é- viznieto , é defendientes 
marones por fu  orden , é linea derecha para Jiempre ja
mas : E fi la dicha fu  hija de la dicha Doña Antonia 
tm nieta, no huviere hijos VARONES ,b fi los h^viere 
fin  dexar hijos, f  falleciere, b huviere hija, b hijas, que 
fon mis viznietas legitimas, que la- tal hija mayor v iz- 
nieta aya, y herede, e facceda en los dichos bienes de 
Mayorazgo folos, e infolidum fin divifion alguna \e  
defpues de ella, fu  hija, ó nieta mayor, i hijos t é nietosA 
í  defendientes mayores varones*

64 Y en la claufula ip. ibi : E a falta de hi
jos varones, nietos, e vizmetos de la dicha Dona IJabel, 
en todos tilos fallezcan , e fus defendientes de ellos VA - 
RO Ñ ES, fuccedan en efios dichos bienes de Mayorazgo 
la bija mayor dé la dicha Dona Ifabél de Peralta : E  
JI la dicha fu  hija mayor no huviere hijo V A R O N , ni 
meta, ni defendiente , que lo aya , y herede, y facceda 
tn  e l, fu  nieta mayor \ e de [pues de ella , fu  hijo varón, 
o nieto varón, b fus defendientes de ellos VARONES , 
folos, e infolidum , por fu  ordem para fiemprc jamás. Y 
á el fin de la dauíula, defpoes de los llamamientos de 
citas hembras > concluye, ibi: Que las otras hembrasM 
fuera de ellas ,fi  todas fa s excluyQ FUERA D E  LAS  
A M E R A D A S  P O R  M E  To-

1 8



44 Todas quatltos llamamientos dio tafia aqül 
nueítío Funddor, ios icpiiió brevemente en la cUu- 
fu!a zo. que fe compulsó de el Pleyto de Tenuta , y  
conviene a la leu a con la copia integra, y  es una d t  
las en que mas principalmente fe afianza eftc fegunda 
Difcurfo.por lo que es precito referirla toda t ibi: 

TENUTA. ó y Item, digo, <jú< aya los dichos bienes de M a 
yorazgo, y ¡acceda en ellos VA RON ES, e dejctnáien«. 
tes mayores P O R  L I N E A  D ERECH A, E  N O  
H EM BR A S , é fe,lamente llamo, e nombro en defeflt 
de VABONES a /olas mis hijas, i  nietas, i  las me* 
tas fu/odeclaradat de la dicha Peña Antonia, e Peña. 
IJabel, E DE  SUS H IJ A S , é no otras hembras al~ 
ganas para fiempre jamas, en todas las hembras de to- 

|  da efta calla, ¿generación excluya par a fiempre jamas, 
que no lo puedan haber, nt heredar, aunque Jcan hijas 
de el 'Tenedor pofirero ,Jalvo, que pajje a los •varones 
Jegundos en grado varones por linea derecha, e tranfi 
ver Jal, defeendiendo de hijo, o nieto, o hermano de (JI4 
dicha mi generación , e de los otros llamados,

66 Sin mas que efta claufula en que el Funda
dor recopila todas las antecedentes para ddcubur mas 
claramente fu voluntad, y que por lo railme debe leí 
la mas atendida 5 D. Caftill. hb. 2. Con trove* / cap. 26• 
numer. a j .  (3  ltb.±. cap, yo. (3 lib. y cap. 160. num. 
n . ( 3  17. fe encuentra la agnación rigurofa en ef 
llamamiento de varones, c def(endientes mayores por li? 
9ea derecha, i  no hembras. Y en la claufula defectiva* 
que continua diciendo, ibi: E folamente llamo, e nont* 
tro en defeUo de varones, (3c. con cuyas circunftancías 
no puede dudarle de efta qualidad : Luc>dc Eidcicomroif. 
dijeurf. 27. num.7. Torre de Mamattb. i.part. cap. 
38. 4 numer. 408. D. Perez de Lara de Vis. fíomtn. 
tJP 30* »««>. 94, Micres de Maioraúb. 2. part. qusejlc 
6, numer.46 y. D. Caftill. ¡ib. z, CootrovtrJ, capit. 4. 
t¡um.jp.(3  hb.y, cap.pi.num. 2.

Ea*



„ é j i  >•,?Ep^}.Uamat^ntójíe.Jas tjetpJ>ras, con de
nominación de fus hijas,, que lo Fueron Doria' Anto
nia , y Doña Ilabel-, íus hijas, y nietas, y las nietas 
de íus hijas, excluyendo ä las demäscon las palabras: 
aunque fean hijas de el tenedor poßrero , falvo que 
faffe a los varones fegundos en grado , varones por //- 
nea derecha , é iranfverfal, fe hace evidente demonio 
tracion de la agnación attificiofa : Pegas de M aioratt 
tomt 2. cap. 14. numer. 3. Roxas de Incompat. i .  pdrt* 
cap. 6 . numer. 312.0* 5. 2. numer. 25. Add*
ad D. Molin. íth. 3. 5. numer. 30. quienes lo tie
nen por induvitable, quando en fa condición defeóti- 
va fe ponen los varones defcendieptqs por linea MAS
CULINA, como fe verifica en hdéflro cafb, y deba
mos notado con las claufulas 17. y ip. fin que pue
da impedirlo el llamamiento de hijas, y nietas referi
do, que como perfonal, y difpenfativo no excluye el 
concepto de agnación: Aguil. ad Roxas de Incompat* 
5. parí. cap. 4. i  num.q.'i* 1 \

6 8  Ño haviendo tenido hijos varones nueftro

J9

Fundador, ni fus hijas Doña Antonia , y Doña Iía'fccl 
de Petaba, Números p.y 10. es precifo contemplarla 
fuccefsion de eftc Mayorazgo en la quarta cfafle, ¿jue 
acavamos de fundar 5 fin que por efto parezca ociólo 
quanto hemos expueño para radicarle en el concepto 
de aguando rigurofo , y  artificiofo , porque fe hace 
mucho mas verofimil, que el Fundador apetecieffe la 
agnación artiñeiofa , fiempre que en fus primeros lla
mamientos defeó confervar la rigurofa ; porqué la dua
lidad puefta á los inftitutós fe entiende repetida en los 
fubfiitutos, y las claufulas fubfiguientes reciben mas 
fácil, y comoda inteligencia por las antecedentes, 
QjAtfqais 92. ff. de Legal. 3. £5* inhdhentihui fimholum 
facilis cji trapftus, §. PÍoc etiam 4. Inftilút. de Legiu 
Agnat. fuccef ibi : Ut transferatur unas iánt ammodo 
gradui d ture cognationis in leghimam fucceJsìonem.Dm

"  K 4 ~ Caf*



f
Caflilír Ufa Cahtróvétf. cap- zé-tífM h «:j* D. -lia frea
á t e ■ - . . . .

éo1 De que inferiamos, que radicada la fucceí-
íioa dt el Mayorazgo litigioío en Dona Antonia de 
Peralta, Numer. 5». y en fu hija Dona Juana Enriquez 
de Cifncros, Numer. 15. fe derivó conforme á eílos 
Ílatn3iHícnto& legi t1111amente la fucceísion en Don Juan 
Enriquez, Num. 15» y de eñe en Don Diego Enriquez 
fu hijo,Num ip* perohaviendo fallecidoefle íindefcen* 
dientes varones, y  no pudiendo alcanzar a fu hija Dona 
Therefa Enriq,ucz,N.22. el llamamieniode hembrasen 
óuienes fubfeitó nueftro Fundador Ja quarta claífe de 
agnación artificiofa , que dexamos fundada, fue pre
cito, que conforme á la difpoficion de la L e y 4 5 .d e  
Toro , fe transfirióle la fucceísion,y poffefsioná Don 
Sebaílian Calderón Enriquez , Num. 24. eftando * co
mo eftava,yá nacido 5 y qnaudo no lo eftuvieffe , era 
forzofo radicaría en la linea , que causó Doña María 
Ana Enriquez , Num. 17. por haver premuetto fin 
fucceísion Don Pedro Enriquez de Peralta,Num. jó . 
y  que de la expreflada Doña Mana Ana Enriquez , 
Num. 17. hirvióle delcendido en fu hija Doña Luifa 
Enriquez, Numer. 20, pero no haviendo efta dexado 
defendiente varón , no pudo haver fuccedido Doña 
Inés Calderón fu hija, Num. 23. fino que debió haver 
hecho tranfito la fucceísion a Doña Ana Enriquez fu 
tia , Num. 21. y de ella haverfe derivado en fu hijo 
Don Sebaílian Calderón ,Nuni. 24. y de efte en fus 
delcendientes varones , hafta Don Juan Antonio Cal
derón Enriquez, Num. 3 2.

yo  Siendo la razón , porque el llamamiento 
de hembras, en quienes el Fundador permitió la fuccef 
fion quafi per ahbim um  para fubícitat la agnación ar
tificióla en efta quarta chifle de llamamientos, ni pu
do llegar á Doña Therefa Enriquez, Num. 22. ni pafi 
íar de Doña Luila, y  Doña Ana Enriquez , Num. 20.

y.



o%
*f zi. ut vhkre :cficha cla n fu la ao. ibi : E fola* 
mente llamo , é nombro en defilo ile carenes a Jolas mis 
bijas 9 è ñutas ¿ i  las nietas fufo declaradas de la duba 
Dona Antonia > è Dona Ijabél 9/é de f  us hijas , è no % 
viras hembras algunas para fmnpre jamas, en todas las 
hembras de toda ejla cafla 9 è generation excluyo para 
jiempre jamas : con que eftendicudofe eñe llamamien
to  foio à las nietas de Doña Juana Enriquez de Cif- 
neros , Num. i 3, como hija de Doña Antonia de Pe* 
taita , Num. 9. es vifto no havet tenido llamamiento 
Doña Therefa Enriquez , Num. 22. como viznieta de 
la expreílada Doña Juana , y haver iucedido lo mifi* 
itio á Doña Inés Calderón Enriquez , Num. 23. por 
Ja mifma razón ,y  que folo Doña Luifa , y Doña Ana 
Enriquez tuvieron cxpreffo , y literal llamamiento* 
como nietas de la hija de Doña Antonia de Pera ta* 
Num. 9. por aquellas palabras,ibi : A jolas mis hijas* 
¿ nietas* é las metas fufodeclaradas de la dicha Drña 
Antonia , è Doña Jfabèl , è de fus bijas. Y pallando ei 
Fundador á excluir ¿bíoiutameme a todas las demás 
hembras , fe convence haver fido una de las excluidas 
Doña Ifabel Calderón Enriquez , Num 23. de quien 
proviene Doña Maria Ana Enriquez de Tetan , que cy 
litiga, demas de comprehenderla à ella miíma la tefe* 
rida cxclufion por laquahdad de fu fexo-

71 Eñe mifmo fundamento fue caufa de ha- 
verfe fubfeitado el Juyao de Tenuta por Don Yufttt 
de Peralta , Num. 1 u contra Doña Therefa Enriquez, 
Num. 22. a quien chitaban las miímas razones,qu® 
llevamos propueftas ; íicrdolo efta también de con
gruencia para calificar la certeza , y fcc,que merecen 
las copias de la Fundación , fobre cuyo aílumpto fe 
formò el primer Diícurfo de eñe Informe ; fin que nos 
pueda perjudicar la determinación , tanto por las di
ferías reglas , que militan en un Juycio de Tenuta , co
mo porque no refiuUa *qque dicho Don Xuíte juftifi*

cañe



cafle fet drfcendicnte de e! Fundador , ni de que K¡¡
nea , ó rcprefcntacion*

j i  Sin embargo de las razones legales con que 
liemos acreditado , que nueftro Fundador tuvo por 
principal objeto el de coníervar la agoacion , yá ngu* 
roía , ó ya fi¿ta , fe nos podrá oponer, que eñe Mayo
razgo d^be contemplarle de regular fuccefsion; pues 
aunque piimero llamó al hijo mayor varón , que cC* 
peraba tener, y áfu hijo,nieto,y defendientes varo
nes , eñe llamamiento debe encenderfe demenjlratí'vi 
para radicar la fuccefsion en la linea, que primero de
be fucceder, £5 * taute ineji en toda fuccefsion de Ma
yorazgo, porque primero que las hembras, deben fuc- 
ceder los varones , y mucho mas quando defpues de 
el hijo mayor varón, fu hijo , y nieto varón fe dá 
llamamiento á las hembras , hijas, y nietas de el mif- 
mo hijo mayor, como fucedió en nueftro cafo, en ci,«$ 
yos términos la continuada repetición de varones no 
es caufa fuficiente para contemplar el Mayorazgo de 
agnación , mayormente fi eftáo llamados con pala
bra demonftrativa de linea primogénita ,como hijo ma~ 
yor , nieto mayor , baxo de la qual fe hallan compre- 
hendidos nietos, y nieras, viznietos,y viznietas:
Cam Abas 102* jf* de Condit* £9" Demonfi* Leg. Cum 
scuüfúmi 30. C- de Fidcicom. D, Molin.deHifpan. Pr¡~ 
mog. hb* 1. cap. 6. m*m. 26 D. Valenz. Velazq. confi 
9 7 . num. 76. Torre de Majorau i. parí, cap. 25. w»- 
mer. 93. Addent. ad Dom.' Molin. libr% 3. cap. 5. 
numer. 7 1. vcrfic. Et hiñe efi , ibi : Nec ideo , q»ia 
mocatur filias mafeulas , mi nepos majeulas , vel pro- 
pepos mafcalus , áicuntur fioeminp cxclt*f¿ , eo qmd tef* 
iator exprimat qualitatcm , qup debebat inejje in eis> 
ft epnt filtj, nepotes , vel pronepotes, tañe cum mafcu
li funt futuri. Unde vocatio mafeulorum hoc modo fa$at 
non intclligitur ad cxclufionem foeminarum ¿fed adpre- 
Utioncm mafeulorum in eadem linea, £9* grada.

i A



í t
73 A eáa dificultad, fefpondemos fácilmente* ■ 

que es cierto, que d llamamiento de hijo mayor va- 
ron , nieto,y vunieto vaiones ex fe , no es bailante 
para inducir agnación5 pero ci fundamento de todos 
los Authores fuprd cttat. coníilte en que por dicho 
rnethodo de llamamientos no fe entienden excluidas 
las hembras , fino dada una limpie prefación a los va
rones 5 luego fiempre que exprelfa, ó congeturalmen-
te le hallen excluidas las hembras , celia abioíutamcn- 
te el fundamento de dichas doctrinas, pues dichos Au- 
thotes ias conciben condicionales audicndus: D Pcrez 
de Lara de ¡fu* Hom. cap. 30.numer. 82* ibi : St autem 
i^/ífUitor non exprefse excladtt fcerninas , fed vocabit 
jihtjim fuum primogenitum , &  ejas filium ma/culum,
C5* a ftos fihos fecundo , tertio , £? cuartogénitos, f$  co+ 
rum filios majculos , non ex hoc c en fe tur majoratus ágm 
natioms , nec exd&j<£ fwmiri<e, Jed jolum pr ¿latió mafm 
culis tributa.

74 Pero en nueftro cafo no pueden militar ci
tas dodtrinas pues en quantas dalles de agnación lle
vamos fundadas encentramos clara , y literal cxcla- 
íion de hembras muchas veces repetida , vtdcrc ejl

¡a claufula tetceia de la copia , ibi : E no venga f ni 
pueda venir a otras hembras e mugeres para Jiemprc,
Jaiva a las dichas mis metas de los fufodiihos sy de mrf 
y en la claufula 12. defpues de repetir las mifnias pa- ^  TENUTA 
labras, dice , ibi : T en tal cafo excluyo a las mugeres# -i
hijas de el tenedor ; pero mando 9 que a la tal hija de el 
tenedor le de alimentos por Ja vida %fi no los huviere di 
los bienes de el dicho Mayorazgo , ¿ pajje d el varón de 
otro hermano , b hijo, b nieto, o dejeenátente ¿jíemprc a el 
tntyor varón folo infohdum ¿ y en la claufula 20, ex«* DE TEKUTAJ 
clüye igualmente las hijas de el ultimo poflehcdor, 
previniendo palle la fuccefsion d los varones fegundos 
en grado vagones por linca derecha ,e tranfverfal *yy en 
ocias muchas claufulas fe encuentran iguales expref-
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fiemes; de modo, que en cada una de las dañes de 
agnación tigurofa , y artificiofa , que dtxamos fun* 
dadas, fe encuentra literal exclufion de hembras, en 
cuyo cafo, fin falle de los Authores con que fe nos 
opone ia excepción* tenemos comprobada la refpucña.

75 A efto fe llega , que en todos los llama* 
ifaientos fe hallan pueftos en la condición defectiva los 
Varones, de modo , que las hembras de la linea de íubf* 
rancia quedan por efte llamamiento excluidas en com
petencia de los varones de la linea fegunda , b mas 
remota en cuyo cafo dexamos fundado fihpranmu î* 
fer preafo el concepto de agnación,por la tacita ex- 
cluíion de las hembras,

7 6 También fe nos podrá decir, que no ay co
fa mas fitbida, que fiemprc , que el Fundador explica 
los llamamientos dando preferencia de mayor á me
nor, y de varona hembra , debe entenderfe el Mayo
razgo de fuccefsion regular , porque fiendo la prefe* 
íencia comparativo , es prccifo , que fuponga pofsiti- 
Vo, y es impofsible dárfe preferencia de varóná hem
bra ; no teniendo llamamiento la hembra \ y tenién
dole petmixum con les varones, folo deben prcfeiir 
eftos quando fe hallan in eadem linea, gradb.Leg. 
Unt*m ex Familia,Leg. Cam Patcr,§. A filia,ff. de Legaí. 
a.D,Molin.//¿*z. cap. i i.n. 3. D.Caftill.W. 2.Controv. 
cap. 1 $ ex n. t. Roí* confttlí.óp* netm.i.ufqac ad 13.

77 Y en la daufula ip. defpues de el llama
miento de las hijas, nietas, y viznietasde Doña Ifa-

PETENUTA. bel de Peralta, Num, 10. cftiende el Fundador el lla
mamiento a todos fus defeendientes varones , y hem
bras, y concluyc,ibi : Siempre los mayores fe prefie* 
ten a los menores, e los varones a las hembras: con que 
no parece puede renet rcfpuefta efla objeccion.

78 Pero fe encuentra muy breve , fin falir de 
Ja mifima claufula , pues pocas palabras anres de las 
leferidas $ y en Id mifma oración pone las figulentes,
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ibi t E tofos tos hindert por fa ordert * e maneta dt
llamamiento* Elias palabras varias veces repetidas en 
lamiíim clauiula, ha¿en ver, que la preferencia de va- 
ron ä hembra , debe entenderle fuo in cajú , y  por la 
orden, y forma , que acada uoo refpc&ivamente de- 
x.iba d tdi el Fundador jpoes de lo contrario feria una 
ablbluta inveríionde el orden, que avia prefinido, defc 
truyenduíc la exclbhon de hembras tantas veces repe
tida , y que las que tienen llamamiento eípcaal en 
úna parte * y en defeóto de varones de lincas porte- 
riores * vinieílen ä eftár contenidas en llamamientos 
anteriores ; lo que no fe puede admitir legitimamen- 
te , si bien es precifo , que cada una obferve el orden 
de fu llamamiento , y es notorio, que el que le tiene cfc 
pecia! en una parte de la difpolicion,no puede entender- 
fe comprehendido en el llamamiento general, aunque 
fus palabras fcan amplias, y capaces de comprehcn- 
derle, Leg* Equifumum z. St pnmis 5* jf.de \Bonor*. 
Enjfef- Seeund* Tab* ibi LhQee ßbi tunĝ ntur cvm ad 
Juam quifque caujam fubßitutus jit # Leg* Ex faílo 43. 
§* Item q&aro X* ff* de Vulgar/* ibi : Et magts eß im 
qrfroq&e UmpuS juum jeparaitm jervari. D« CaíiilL lib* 
5. Controveyj* cap* pz. numer% 32« Luc* de Eideicommtß 
¿ifeurf 31. numr* 7. D, Larrea deeij* 54« numer* 17, 
ibi: 3 Sj\c fubßttutus jpectalttir in alt qua parte tejía- 
mentí pmjí dtct invitatvs ex alia caufa dubta, (5  in* 
terta M *vél ex qaa vocatus cenjeri potuijJU, jt cxprejpt 
alia > £5* jfeaalis non adcjfet*

7p Con que haviendo dado nuefiro Fundadoc’ 
tan menudas reglas para los caíos en que pedian fuc- 
ceder hcmbtas , como medio produ¿Hvo de varones* 
y  hafta que grados* excluyendo las reliantes, y  advit- 
tiendo en la mifma claufula: ¿ todos los hereden por fa  
vrdtn > ¿ manera de llamamientô  añadiendo defpues dö 
las palabras, que continúan: ¡tempre los mayores fe 
preßeran a los menores* ¿fos varones a las hembras i las

&
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fi ¿mientes: e los ll¿tifiados mis hijas , £ nietas, e v izn  te* 
tass pótelas oiras hembras fuera de ellas a todas las 
excluyo f*era de las nombradas por m i; no parece nos 
paede quedar la mas remota duda, de que la expreífa- 
d'a preferencia de varón á hembra, debe entenderle fuo  
in eajtA , como dexamos fundado.

8o Aísi nos lo dixo expreífamente en la clau- 
fula 22, ibi: Item , difpongo, y mando, que a falta de 
fallecimiento de todos los dichos mis hijos , é hijas 
tos , e nietas, é defendientes de ellos, e de ellas, e de 
toda mi generación y y fu y a , que ninguno de varón , a 
de hembra E N  LOS CASOS, QUE SO N  L L A M A -
DAS , E NO M AS* Palla á dar llamamiento a Luis 
de Peralta, y fus hijos varones fin admitir hembra al
guna, antes bien las excluye expreífamente en la clau- 
lula 13.

8x Y en la claufula 25. ibi: Por manera, que 
por fa lta , y fallecimiento de todos mis hijos, e hijas fo n  
llamadas las hembras.

82 Seria fin duda inútil eíle ultimo defeótivo 
llamamiento, íi en el antecedente le tuvieílen las hem
bras fobix la repugnancia, que trae con la cxclufion* 
que de ellas haze , y tantas veces repite.

8 3 Pero mas propiamente podríamos decir, que 
en la enunciada claufula 19. hizo el Fundador un lía*; 
mamienco cole&ivo de varones, y hembras, contem
plada cada una de ellas dalles per modum vntús , como 
coníiderando dos lineas qualificadas, una de varones 
agnados, y otra de hembras, como medio produc
tivo de varones, en quienes apeteció la agnación 
aruficiofa , como Jo manifdló en la claufula 21* 
ibi: Pero declaro, que fiempre fea , y fe entienda linea 
de varones las de las bijas, e nietas, é biznietas mías 
en fus perfonas , y en los hijos, é nietos, é otros d e f 
tendientes varones de la linea # e de fus defendientes 
varones' de ellas. Y mas abaxo * ibi : T fuctedan en

dios
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tilos ftg m  , 'y como por ~fa orden f ¡n  llamados defpues
de j  a madre. Sin que por eíto altere las prelacioncsde 
lineas, y llamamientos, que anteriormente dcxaba da
dos, orden y methodo , que dexaba difpucfto , para 
que es dodrina terminante la de Roía di¿i* conj\ dp. 
n&mer.-j4.. ibi:

84. Immb ídem crit, vbi licet ab ¡nitio piares fíat 
ad fedeieommfctm yocati, alamen eoram defeendentes 
fuñ í pofeea non diferetivi, Jed coleóíive vocati, (fe in~ 
Ser eos mafrnlorum prxlatio ordinata ; tune entm onmis 
-illa defeendentia videtur a teflatore confedérala per mo- 
dmn vnias , quafi teflator in ómnibus ill$s defeendentia 
bus duas confeituerit lineas, qaoad qualitatem, anam 
majculotum alteram feeminaramohecí in jabjlanüa plu- 
res fm t hnex*

85 Lo mifmo fe demueftra de las palabras con 
que en dicha claufula 19. íc paífa ádár la preferencia 
de varón á hembra , empezando por la regla, ibi: E 
todos lo hereden por f»  ordens e manera de llamamiento. Y 
en la claufula 22* ibi: En los tafos, que fon llamadas ¿ 
i  no mas* De las qualcs, la primera es relativa á todo 
el orden , y methodo de llamamientos antecedentes, y  
equivale a ¡a que comunmente ponen por exemplo 
los Authores , como dicho es, ó en la dtcha manera^ 
afirmando, que por ellas repite el Fundador virtual- 
meme los antecedentes llamamientos: García de JA£0- 
lilitat. in Divi fe Oper. mtmer* 49. ibi: Sm t alia , qu<e 
inducum repetitionem, qux brevius attingemus, pofquam 
in eam dijfutattonem jnctdimus, (?) prtmum, fe teflator 
in exteris vocatiombus utatur verbo relativo , fcihceU 
dichos fijos , a u t , como dicho es , a»t M en la dicha 
manera, nant verbum. illud difluí ¿ dtüa dt¿lum , v i l  
prxfatus, a tum efe relattbutn s(fe refringía ad antece- 
dens, (fe cim qualitates , (fe mducit repetitionem omni* 
inodam anttctdentis ± y fueron de la tuifma opinión

M  V e-
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Vela diftrut. 49. numer.it, D. Molín. lib, j.cdpit'f*
itumer. 64- pl&nb&s rclatis*

86 De igual, ó mayor eficacia fon las palabras
taxativas, y negativas, que contiene la claufula 22* 
ibi ¡ En los cajos $ q&c fon llamadas 9 i no mas 5 las 
quales inducen preciía forma, que debe obfervarfe, en 
tanto grado, que irritan # no íolo lo contrario, fino 
lo diverío: Aceved, in Ltg. 2. ///• Recopilatm
»uvitr.i. Efcobar de R̂atiocin. capiu 7. numer. 44. D. 
Perez de Lara de Anniverf. Ub. 2. capit. .̂ numer. 12. 
Roxas de Incompat. 5-parí. cap. 3. mmer, 39. Aüguft. 
Barbof. de Cíavf ufvfreqnr#* dauf. 40. £5 * 117*
explicando las palabras dmtaxat,  tantum, folnm ¿ non 
aiiur , alio modo.

87 Y fiendo cierto , que para conocer la vo* 
luntad de el Tcftador no fe ha de diferir a una fola 
claufula, fino que es precifo tener preíentc todo el 
contefto de la difpoficionLeg. Mavia 44* ff. de Ma* 
num. "Tejlam. ibn Contextum vtrborum folias ferip* 
tur# , ¿<!£. Hammts Ji.ff.de Legal. 3, ib i: Ex contexto 
ítflamenti. D. Caftill* tib. 3. CGttfrGTJfr/. 15.
30. Pegas de Adaioratib. cap. 6. namcr. 28- ib i: Atqut 
Ha infpt&is claufalis ómnibus inflítaUonis, refolvcnda 
eril voluntas , &  dtdwcetkLe fuñí comed »r a , quta om
ina ittius verba faciant unum contcxtam wJlitutionis¿ 
citando tan claro, y  literal en repetidas claufulas la 
Cxdtífíon de hembras , con la cxprcfsion reítfiíta, ibb 
Fuera de las llamadas por mi\ feria abfurdo querer* 
las comprehender baxo de una palabra general ,y  por 
unas doctrinas inaplicables á eñe pleyto.

88 Convencida con eflas razones Doña Maria 
Ana Enriques de Tesan, Letra B* es muy pofsible quieb
ra mover la queflionde fi contemplado por agnati* 
do ei Mayorazgolirigrofo, y  fubfeitada en el la agnar 
dan attificiofky faafU ciertos grados de hembras, des-
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. _ . n
be edímaffe regular por falta de aquellas en quienes 
el Teftador quifo fubfitar la agnación artificiofk,con 
las doctrinas de Roxas Je Incopatib* 3« parí, cap,4** nu- 
mcr. \p, D* Vela differtAt* 4p. numer* 103. LX Caítill.

Contrav. c a p A ^ .in  CorolLads&m nfrm,p.cn Cuyo 
fupuefto querrá perfuadir, que en las tres dañes de 
agnación artificiofa, que debamos fundadas, no paisa 
el llamamiento de las hembras, en quienes quifo fubf- 
charla el Señor Don Sebaftián de Peralta,de fus viz, 
nietas, qual lo fue Doña Mafia Ana Enriquez, Nu„ 
mcr, 17. y que en efta quedo de fucceísín regular e[ 
Mayorazgo por defecto de varones, que de ella d ef 
cendieñcn , y fe derivó en Doña Luifa Emiquez,Nu* 
mer. zo. fu hija m ayor,y fus hijos, y defeendientes va
rones, y  hembras, hada Doña Maria Ana Entiquczdc 
Terán , Letra B, fin que puedan hacerla competencia 
Don Joan Antonio Calderón Enriquez, Numer* 32. 
ni Don Manuel, y Don Pedro fus hermanos, Núme
ros 3 3* y 34. porque todos derivan fu derecho de Do
na Ana Enriquez, Numcr, 21* fu tercera abuela , en 
quien , y fus defendientes no puede entrar la fuccef- 
fian , hada que enteramente falten todos los defen
dientes varones ¿ y  hembras de la expreilada Doña 
Luifa Enriquez fu hermana, Num. 20. que conftitqyo 
la linea primogénita, como hija mayor de Doña Ma
ría Ana Enriquez, Numcr. 17. en quien pretenderá 
fundar haverfe finalizado los llamamientos de hembras 
en el concepco de cabeza de linea , para conftituír ag* 
nación artificiofa.

8p Para edo, fe nos dirá , que en todas laí 
tres referidas dalles de agnadon artificiofa, explicó ci 
Fundador el llamamiento de hembras, con palabras 
de mera permif sion taxativas ,  y negativas fofamente 
hada fus viznietas; lo que fe manifieda de la clauíula 
12* en que endefeótode los hijos, que exprcífaba te* 
n cr, y  de fus hijos, y defendientes varones, temieo-

áo*



ÚQ , que fu hijo no .--los tuyiclfe-, profiguc jd&ieiúfc > &i; 
DETEN'UTA- Mando, e quiero , y dtfpongo , que en tal cafo vaya a 

la bija mayor, o nieta mayor de el tal hijo mió, é nieto; 
por, maneta ¡que folo en las perfonas, y hembras, que 
f a n  , o nietas, e biznietas mías, permito , que ayan% 
é puedan haber cjlos dichos bienes de Mayorazgo J  no en 
otras mugeres algunas defendientes de ellos, e de ellas. , 

DETENUTA. la claufula 15. para dár llamamiento a
Doña Antonia de Peralta, Ñamen9. pone en la con  ̂
dicion defeftiva á los mifmos, que dexa llamados en 
la citada claufula 1 a. que fon fus hijos , y defendien
tes varones de varones; e no los h aviendo, ni teniendo^ 
b nieta, o biznieta mias de ellas, y fus hijas, y defeem 
dientes varones, é de las nietas, é viznietas llamadas, 
y no mas hembras; de m odo, que folo á fus viznietas, 
provenientes por medio de fus hijos, ó nietos varones, 
da el Fundador preferencia en competencia de fu hija 
Doña Antonia de Peralta, Num. 9.

PETEn UTA 91 Y  en la claufula 17. dcfpues de dar llama
miento á todos los hijos, nietos, y viznietos varones 
por linea mafcttlina; y mas abaxo: por fu  orden , é li
nea derecha $ previene , que fi dicha Doña Antonia no 
tuvieííe hijos varones, ó fi los hubiere jtn dexar hijos, 
ft falleciere, b huvicre hijas, b hijas, que fon mis b iz
nietas legitimas, fucccdan eftas por fu orden.

Í>E TENUTA. 92 En Ja claufula 19. para dár llamamiento á
Doña Ifabél de Peralta, Num. 10. buelve á poner en 
la condición defeétiva todos los anteriormente llama
dos , ib i: E difpongo, que d fa lta , e fallecimiento del 
dicho mi hijo, é hijos, é de la dicha Dona Antonia , e 
de fus hijos mayores varones , b hijo , b nieta llamadas; 
las qnales, fin duda,parece correfponder á fus viznie- 
tas, y no mas; y paflando á dár llamamiento á la ex- 
preñada Doña Ifabél, Numcr. 10. fus hijos, y  d e fe n 
dientes varones de varones, pafTa á llamar á la hip* 
mayor , y  fus ñefcendistncs v a ro n e s y  profigue : ¿



fr ía  dicha f e  b ife  mayorm buviere hijo varen, ni nit* 
so, ni defendiente ¡que lo aya, yfacceda en el, f u  nie* 
ta mayor 5 é defpues de ella, fu  hijo varón, b nieto va» 
ron,, b fa s  defendientes D E  ELLOS VARONES f e  
los , ¿ infeiium  por fu  orden y y concluye Ja claufuía, 
ib i; E los llamados, mis hijas, e nietas, vtznietas, que 
las otras hembras juera de ellas d todas las excluyo , fue* 
ta  de las nombradas por mi*

93 En viña de citas claufulas, parece convin
cente la reflexión, que.fe nos opone, pues no tenien
do llamamiento expecifíco mas que las viznictas del 
Fundador, le falta notoriamente á Doña Ana Enri- 
quez , Numer. 21* en quien hemos pretendido 
probar, fe debió fubfeitar la agnación artificiofa; 
pues ya es tercera nkra de el Fundador, y por coníi- 
guieme no puede excluir á los descendientes varones, 
y  hembras de Doña .Luifa Enriquez, Numer. 20. en 
quien ya parece fe havia radicado la fuccefsion, como 
de Mayorazgo regular, por haver ceñado en fu ma
dre Doña María Ana Enriqucz, Numer. 17. los lla
mamientos de agnación artificiofa.

94 Y fi en las hijas de los hijos, que fe pre
fumen predilectas en competencia de las hijas de las 
hijas, afsi por el mayor afeóto, que fe manifiefta en 
los padres, como por interponerle menos hembras,y 
hallarle menos viciada por ellas la agnación, que por 
medio artificiofo fe (ubicua: Cardin. Luc. de Ftdeicom- 
m tj* d fe u r f  28. numcr.8 , D. Larrea dtfput.\ 4. numer. 
70, D, Molin. Ub. 3.. cap. 5. numer* 48. folo cftendió 
nueftro Fundador el .llamamiento de hemhras á fus 
Viznietasf con fuperior razón Je debe conceptuar, que 
tampocopaliaría de ellas en el llamamiento délas hem
bras provenientes de Doña Antonia, y Doña Ifabeldc 
Peralta ,  Números 9. y 10. Dona. Larrea dea/. 54. 
pier*6 8 . Torre de Matorattb. i. fart* cap*^y* d numer*
2 1 y. £2* Mp* z f.« 3* numer, %6 i .  y por configuiente,
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3 .aue habiendo celTado: el eopeept^de a^nkfefl; artificio* 
fo en fu viznieta Doña María Aná Enriques , Nunn i y i 
llegó eheaíp prevenido ea la claufula ay. ib i; Pop 
manera9iqtte dtgá, diffan¿o,y mando, que por falta, y 
falUcimunlo d< todos mis hijos, e- hijas, fon llamadas 
•las hembras i y por lo mifmo ha viendo ceñado la ext 
■ cJu.fi pn de ellas , quedo ei Mayorazgo de regular fue* 
ccfsion, y  como tal radicado en la linea, que formé 
Doña Luafa Jinriquez.Num.20.

y  5 Eíla dificultad , que fin duda fera la princi* 
p.al en que funde fu derecho Doña María Ana Enri* 
qnez , Letra B. íe difuelvc haciendo prefente, que en 
el ruethodo de proponerla fe padecen dos equivocan 
piones, una de Hecho, y  otra de Derecho.

y á  La dé Hecho, confifte en que en el llamar 
pfiento de las hembras de las tres dañes de agnación 
artificióla , que dexarnos fundada , fe hallan exprefía- 
mente camprehendidas las terceras nietas de el Fun* 
dador, y excluidas las redantes; de que fe infiere , quo 
Doña An% Enriques, Num.2i.de quien deriva derecho 
Don Juan Antonio Calderón Enriquez ,  Num. 32. tie
ne cxpecifico. llamamiento para si, y fus hijos, y def. 
cendic otes varones , y  que Doña loes Calderón Enri
ques ,Num. 23. y fu linca , fe halla excluida por la 
paifixu razón.

97 Eño fe manifiefta de las propias claufulaá 
con que fe nos ha propucílo la dificultad , pues en la 
claufula 12. en que el Fundador íubfeita la primera 
agnado« artificiofa en las hijas, ó  nietas de los hijos; 
ó. nietos ,  que efperaba tener , da expreño llamamien* 

PE TENUTA. co a la nieta de fa nieto, ibi: Mando , y quiero ,y dif¿ 
fango, que en tal cafo vaya a la hija mayor , o nieta 
mayor de el tal hijo mió,  o nieto-, y  en la claufula 21« 
difpone, que entrando la fucceísion en la linea de un 
hijo , no pafie i  la de otro haviendo varones en ella, 
a bija ,  ij nieta,  y vizrúeta; y  fiepdo notorio >.que la

DETENUTA.
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iyéi4 fnftyof 4 e fti nietd, y  fa -tùzoléta-'àe fiì tójo crai 
(creerà nieta de «1 Fundador, fe vè darò ci llama
miento de iu tercera nieta en e ila primera claífede ag
itación arridcipüa.

p8 Y en la daufuJa j y, en que por defedo de 
fus hijos.! y de Jas hijas de dios* palia à dar llama
miento à Pod# Antoniade Peralta, Num. p. ao fola 
pone ep ia coqdicipn a las hijas, y nietas de fus hijos« 
lino también à las terceras nietas de el Fundador, pues 
repitiendo c:l llamamiento antecedente en quanto á 
las Hembras, dice : 0  nieta ,  6 biznieta mías de ellas) 
y  defpues aumenta á Ja palabra vizmetas el relativo 
llamadas.,  ibi : E  dé las nietas,# biznietas llamadas, y 
no mas hembras ; dándonos à entender « que baxo de 
lapalabra •Biznietas *fe comprehendcn también las nic* 
tas de fus nietos, i  quienes dio. llamamiento en U 
cjaufula 12. pues de otro modo bailariale decir à fal
ta de las nietas, é vi£nietas,fm aumentar la palabra 
llamadas, que dice relación á dicha claufula ia . c in
duce repetición de quanto en ella expufo: 1). Vela dif- 
Jert. 49. n temer. 12. D. Molin. lib. 3. capii. 5. num.ófy 
ybi Addent. Garda de ¡KQ/bditat. in Ditti/, Oper, na» 
raer. q. (d) 50. D. Larrea dtfi. deci/. 54. a numer. 20* 
fiendo por k» mifmo defpreciabics las emmiendas, que 
fe quieren hacer- en dichas daufulas 12. y 15. mudan
do en la x 2, la palabra à la hija mayor, ó nieta mayor 
d ed  tal hijo mio , Q nieto, de modo,que diga de et 
tal hijo mio,, è hijos ; pues fobre fer repugnante toda eíh 
pede de emmienda en Claufulas de Fundación, á c| 
modo de las que fe hacen en los testos, civiles, par» 
dar jos folucion. Leg> Sigáis fiipulatns 112 . ff , dt 
Kerbor. Obliga,t, Leg. Ftdeju/for, d8* §> 1.  ff, de Fide* 
jn f. Leg. Non alitar Óp. jf. de Eeg. 5. lo es mucho 
mas en nuelíro cafo ,  en que hace maspctfeála«)? re
gular oradon leyendofe, como fe. halla ,  qué como fe 
cramienda» y  efpcdalmsotsfi fe atiende á cl aaethodr»

con
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é&n que fe concibe en la niifína cláufubí ¿I llahiaí 
itjieoto de ios hijos, nietos, y defcendientes varones 
dé los hijos de el Fundador , ibi : Habiendo confidera* 
cwn t que ¡acceda el hijo, o nieto mayor 3 b vizmctodel 
tenedor del dicho Mayorazgo varón por fu defcendéncta, ¿ 
reéía iineayy tomando las palabras de la mifma clan*, 
fula, con relación á eítas, dice fuma conveniencia la 
expreísion , i b i : Baya a U hija mayor t ó niela mayo# 
del tai hijo mto> o nieto. 1

pp La roifma repugnancia fe defeubre de lá 
<mmienda , que fe qílieíe hacer en la exprefiada clau* 
fula 15. pues en donde fe lee , 6 nieta , o vizmelá 
mas de ellas, íe emmienda de ellos 3 fin mas razón* 
que la de querer acomodar a fu idea la citada ciau* 
fula, y que la palabra de ellas, no haga relación , co
mo debe, a la palabia v izn k ta 3 que fiendolo de Do* 
fia Antonia de Peralta, Numer*p. de quien vá hablan
do el fundador, es clara, y literalmente la tercera 
nieta de elle* ■ —
* roo En la claufula 17. en que mas propriamen- 
te fe da diípoíicion. para conftituir agnación aruficiofa. 
en las hijas de dicha Doña Antonia, Numer.t?. fe ha* 
lia fubftaoculmente lo mifino , pues en defedtode fus 
hijos varones fe da literalmente llamamiento á la hija 
mayor , y fus hijos, y defendientes varones, por fié  
orden , é linea derecha*, y defpues profigue, ibi: £  Ji 
ía dicha fu hija de la dicha Doña /intonsa mi nieta, 
no huvievt h/jos varones, b ¡1 los huvtere fin dexar hi
jos , fi falleciere , ó huviere hija , 6 hijas , que fon mis 
mmietas legitimas, (en la copia integra dice nietas) 
fio converfas, que la tal hija mayor viznteta aya , y  
her ede , é fue ce da en los dichos bienes de Mayorazgo fio* 
hs 3 é infolidun fin divi fian alguna; é defpues de ella* 
f u  hija, b nieta mayor.
: lo t  Es cierto, que fi leemos efla claufula<0*
íno fe compulsóde ef Pleyto de Tenut^ fe eftiende erv 
¿ j ella



ella el llamamiento hada las quartas nietas de el Fun
dador , pero es mas verofímil , que efle padecicíle la 
equivocación, que manifietla la copia integra, ponien
do en lugar de Ja palabra v tz m c ta s , que vá notada* 
la  de m e ta s , conforme á la qual era configuiente e(te 
llamamiento á él de las hijas de fus hijos, y fe eften- 
dia Tolo hada las terceras nietas*

ioz Pero no quiere Doña Maria Ana Enriquez* 
Letra B. que fe lea dta dauíula como fuena f pues aun
que por elia tenia llamamiento Doña Inés Calderón 
Enriquez íu tercera abuela , N. 23. eta íólo como ca
beza de linea conítituriva de agnación arcificiofa t la 
que havia efpirado en Doña Maria Antonia Caldoón* 
N. 3 ó, y era prec¡fo bolverla á fubfeitar en Doña Ana 
Ennquez , N . i n  fio que entrañe la fuccdsion en la 
expreífada Doña Maria Ana Enriquez,Letra B,

103 Y aísi recurre á otra emmienda , querien
do ,quc donde dice,/« h i ja , b m eta mayor , fe lea /n  
hijo  , b nieto mayor , y trata de petfuadirlo, diciendo* 
quede otro modo (cria llamada la hija,ó nieta pri
mero que el hijo , ó nieto fu hermano varón, lo que 
repugnada con todos los llamamientos,

104 Pero no fe alcanza eda repugnancia , por
que las palabras ,é hijos t e nietos , e def¿endientes mayo
res carones, deben enrenderíe de la hija , o meta , que 
es el modo con que fe explica el Fundador para for
mar en cada una la agnación artificióla , y fi la pala
bra , é hijos , e nietos, fe tomaffe por hermanos de la 
bija, b nieta , y cita palabra fe leyefle , f» hijo, b nie
to f feria repetir dos veces unas mifmas veces fin ne
cesidad , lo que no debe creerle , ni admitir feme- 
jantes emmiendas, quando fin ellas convienen las pa
labras con el total contexto de la Fundación.

105 En la claufula 19. pata dar llamamien
to el Fundador á Doña Ifabél de Peralta, N. 10. po- 
íic en la condición defectiva á fus hijos* los de Doña
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fENUTA.

Antonia , N. p. y fus nietas , añadiendo la palabra 
llamadas , ibi: Q¿J a> falta 9 è fallecimiento de el dicho 
m  hijo , è hijos, è de la dicha Dona Antonia se de fa s  
hijos mayores varones, o hijo , ò nieta L L A M A D A S . 
Confeífamos la equivocación de el Amanueníe en la 
palabra, è. hija, o nieta ¿ y que debe decir , o hija , o 
niela 3 pero fe conoce fer de poco momenro 3 y lo 
que mas hace , es, que en el llamamiento de la nieta 
de Doña Antonia, fe añade la palabra llamadas, que, 
como queda dicho, hace relación áel expreíTo llama
miento contenido en la clauíula 17*

106 Es cierto , que en la mifma claufula ip . 
defpues de el llamamiento de Doña Ifabcl de Peral
ta , N. i o. fus hijos , nietos , é fas defendientes de 
ELLOS varones, folo da llamamiento à fu hija, y nie
ta , y fus hijos , y defendientes varones 3 pero im
mediatamente en la claufula ííguiente 20* que tam
bién fe compulsò de el PleytodeTenuta,rnan¡fiefla fu, 
penfamiento, ibi*. £  folamente llamo, è nombro en de- 
féi> de varones a jolas mu hijas, ¿ nietas, è las nie- 
tasf(*faJecUraáas de la dicha Dona Antonia, è Deña 
Ifabél, è de Jt4S hijas , é no a otras hembras algunas 
para fitmpre jamas. Con que teniendo en efta cu u fu- 
la exprcllo llamamiento las nietas de las hijas de Do* 
na babel de Peralta , N. lo. fe ve con evidencia ba
velle ellendido hafta las terceras mecas de el Funda
dor el llamamiento expecifico de hembras, cabezas de 
linea , como medio productivo de varones , y la uni
formidad, tanto en las hijas de los hijos, que eípera- 
ba tener el Fundador , como en las hijas de fus hijas 
Doña Antonia, y Doña Ifabel ,Num.p. y 10*

107 Reconocicndofe en contrario efta difi? 
cuitad , fe ha tratado de emmendar la expreííada c!acr
ibia 20* que es la lo. de Jas compuifadasde eiPley- 
to de Tenuta , queriendo, que en donde dice : E ¡as 
nietas fafodedaradas de la dicha Doña Antonia ¿yDo.i



iS
ña Ifahèl, ì  de fu s  hijas'/  fe Ica de la dicha Doña 
Antonia >y Doña ì fa b d , de ¡i\s hijas  ̂ pero à prime
ra viña fe dcícabre el poco aprecio * que merece 
eftaemmienda j por el mal fentido, que coa ella ha
ce la oración* ni es acomodable el que fe quiere dar, 
interpretando la dauíuia con d:cho defecto * tratan
do de perfmdir, que la palabra de f s  hijas , era para 
dar à entender, que llamaba el Fundador à las nietas 
de Dona Antonia, y Doña Iíabel, N. 9* y lo. tan
to las que provenían por medio de fus hijos , como 
las de íus hijas , pues íobre tener dado á unas , y 
peras difcretivo llamamiento en las claufulas 17. y 
19, es bien tábido , que la prepoficion de en román* 
ce,rige á genitivo de aquel fubñantivo * (obre queape- 
la , y fiendoenla oración de dicha dauíuia el Íubítan- 
tivo , metas , ibi : E las metas fvfodeclaradas de I4 
dicha Doña Antonia , y Doña 1fabèl ,es vifto , que el 
genitivo de ji*s hijas % equivale , y corrcfponde à 
las terceras nietas de el Fundador, y mucho mas puef- 
to en dicha dauíuia ao. en que no hace el Funda* 
dor mas que recopilar los llamamientos anteceden«* 
tes con la paUbra , è las nietas f*jodedaradas\ con 
que tiendo ias nietas fufodeclaradas en ellos las ter* 
ceras nietas de el Fuodador, como queda demonftra- 
d o ,es  patente ferio cambien en dicha daufubiD . 
Cadili, lib* 3. Controv. cap. 5. à nvmer» 38. &  Uh. y, 
cap. 181 . nmnet. 37.

io8 Sin que fe nos pueda oponer, que en 
todas las referidas claufulas 15. 17. y 19. quando el 
Teftador recopila los llamamientos de hembras, fola 
hace mención de ellas hafta la viniera , ut videreejl 
en la daufuía I ibi 1 E  no las baviendo , ni teniendo,  
ò nieta , 0 viznieta  mías de ellas. Y mas abaso : ¿i
fa lta  de todos ellas t  è de toda def tendencia , è genera- 
donde ellos, ( habla de varones) é de las nietas, é v iz -  
ntetas llam adas,  y m  mas hembras*

El}



lop En la claufüla 17. hablando de Doña 
Antonia-, N. 9. y de fus hijas, añade-, ibi : Si falle
ciere , b h&viere hija , ó hijas , que fon mis viznictas, 
legitimas, cuyo llamamiento recopila mas abaxo.

110 En la claufuia ip. deípues de llamár á las 
nietas de Doña Ifabcl ,Num. 10, y expreflando los que 
podían fucceder profigue: E los llamados mis hijas , c 
nietas ,c vi ¿nietas y<¡ue las otras hembras fuera de ellas, 
a todas las excluyo , fuera de las nombradas por mi j de 
que fe querrá inferir, que cÜando claramente limita
do el llamamiento a las viznictas, es ociofo bufear in
terpretaciones ,-y no es creíble , que con una palabra 
dtftruycfle el Fundador, lo que repitió con tantas.

111 Pero refpondemos lo primero , que nuc£ 
tro Fundador , baxo de la palabra viznictas jcon.pre- 
hendió claramente fus terceras nietas, pues aunque 
en los Mayorazgos de agnación appellattone filtorum, 
fo!o fe comprehenden los nietos , y deíccndiemes, 
que tienen la mifma qualidad, que en ellos apeucó 
el Fundador: D. Molin. hb. 1. cap. 6 . nam. 28-Mures 
de Majorat* 6. parí. q&éjl. 1 5, nam. 8. D. Larrea de* 
cif 54-. num. 9. no es efta regla acomodable a r>ue£- 
tro aííümpto,en que ya el Fundador habla va de hem
bras fus viznictas , cuya qualidad fe hallaba idéntica 
en fus terceras nietas, y por lo mifmo pudieron muy 
bien eftár comprehendidas baxo de dicho nombre, 
Lucias Titius 85̂  ff. de Hávcd. Injiit. Leg. fufa  201. 
ff*de Verb. Signtfic. Roxas de Incompat. 8, part. cap. 8. 
num.p. Aguila^d eutn num. 1 i.C f 1 j.Add. ad D; Molin. 
hb. 1. cap. 6 . num. 28. £5* 29*

112 Ello fe corrobora teniendo prefente , qué 
en toda la Fundación, Tiendo tan dilatada, no fe en
cuentra la palabra tercero nieto, ni tercera nieta, aun
que si la de hijo tercero, y quarto; y es notorio , que 
los terceros , y quartos nietos fe hallan cotnprehendi* 
dos en los llamamientos de varones y y que las pala
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bras dé los Teftadores fe deben entender dándolas el 
■ fentido mas;conforme-a: la voluntad,que en las clau- 
iuias anteriores , y poíkriorcs manifeftaron: D.CaHilb

5. cap. p4. cap, 1 óo, num. 1 2. Luc. de Fideicom* 
áifctirf. 4 6.D. Molin. Itb. 1, cap. ^.numer.36. 
■caá que íi en todas ellas antes , y defpues de la pala* 
bra <vtznieta$t díó expreflo llamamiento a fus terceras 
nietas , es claro haverlas comprchendido baxo de di
cho nombre.

i 1 3 Lo fegundo, y mas principal con que fe 
fatisface á efta objeccion t es con la continuada repe* 
ticion de la palabra llamadas , añadida á la palabra 
biznietas, que dexamos notado, y efpecial mente en la 
clauíala 19. con que mas fe noí> arguye, ibi: E los Ha* 
inados , mis hijas , ¿ metas , e vizmetas, epue las otras 
hembras faera de ellas a todas las excluyo FUERA DE 
LAS NO M BRADAS POR M I  ¿y en las demás clau- 
fulas fe hallan iguales exprefsíones , como aparece de 
Jas mifoi3S palabras, que dexamos notadas; de que fe 
infiere hazen relación á las hembras contenidas en 
dichas claufulas , e importan omnímoda repetición de 
ellas: Leg. tn repetcndis 63. ff> de Legat. 3* D. Larrea 
decif. 54. nutrí. 20. D. Vela dtjfert. 49. num. 12. Gar
cía de 0 \ 0 )btlit. in Divtf. Oper.twm.^p. £5* 50. D. Mo  ̂
lim Itb. 3. cap. 5. »»w. 64.

114 Y por donde mas , quando fe quifiefle te
mar por regla general la de el nombre de viznietas, 
feria precifa limitación de ella en las terceras nietas de 
las tres dañes ,c\uc dexamos fundado , porque la vo
luntad particular deroga la general , en quanto la par
ticular exprefla , por lo que aunque por la voluntad 
general ,que fe manifiefta con el nombre de viznietas 
no quifieííe comprehenderfe á las terceras nietas, que
daría derogado con los expreííos llamamientos, que fe 
ha manifeftado las dio el Fundador en las tres referi
das dalles : Leg. Qa¿fitum 12. Idem re/pondit 43. ff*
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Tnfir»$. teg* A lm n g  30. § . Q u i  f i l ié s  1* ffi.de  
M tm .L e g a t-D .Vela d iffc r U ty .n a m .ó *  Aguilaad Rox. 
j € ¡ncompat. 5. par?* cap. i .  num . f i n . D .  Caftill. lib* 5. 
Controlo.cap. 95.0.4* fuera de quehaviendo,com oay, 
expreíTa voluntad de elTeiiador,wfi^í/e¿e/ adm itttVQlvn* 
tatis qoiÁpto. hcg. 2.5* §• de Lega?» 3*D* Caftill. iib . 5.
$ap. 13 18.D. Molin.//¿. 3. c a p . j . n .  1. con lo que
parece queda hecho ver , que el principal fundamen
to en que Doña Maria Ana Enriqucz de Terán , Le
tra B. pretende perfuadir haver quedado de regular 
íucccfsion el Mayorazgo litigiofo por muerte fin def- 
cendiences varones de Doña Maria Ana Enriquez fu 
quinta abuela , Num. 17. padece la equivocación de 
Hecho , quepropuíitnos fa p ra  twm. 95.

115  La equivocación de Derecho , que á el 
nufnio tiempo ofrecimos fundar , conhfte en que* 
aun quando dieííemos el cafo, que negamos, de que 
Jos llamamientos de hembras para confinuir agnación 
artíficiofa no paflaífe de las viznietas de el Fundador, 
po por elfo fe podua decir, que havia quedado el Ma
yorazgo de fuccefsion regular ,com o fe quiere fundar 
con las doctrinas: D. Vela dijjert. 49, per tot* Rox. de 
Incomp. 3. parí, cap. 4. ip .  D.Caftill. lib. j .p o f t  
cap, 143. in cor ollar, num. 9. pues cftas fofo fon apli
cables á el cafo en que el Fundador dcfpues de haver 
dado reglas para la rigurofa agnación,no paila adar
las para la artíficiofa , ni á excluir expresamente las 
hembras, y todo el afíumpto en que dichos AA. fun
dan la regularidad dcfpues defenecida la agnación, con- 
Cite en que dcfpues de los agnados rigurofos no (e 
prefumen excluidas las hembras, sí bien la omifsion 
en el Teftadoi en dar nueva regla para la fuccefsion, 
haze prefumir quedar reducida á la difpoficion de De
recho ,  y  methodo regular de los Mayorazgos de Ef- 
paña, pues fi el Fundador huviera querido lo contra
rio , lo huviera difpuefto » lo que fe haze patente con.'

las



Jas raifmas do&rirtas cn cjue fe fünda èl arguftfentö, 
para cuya folucion fe proponen en los numeros Inas 
'proprios al aflumpto.

i ió  Roxas dtB. 3, pari, cap* 4. num. ip . ibii 
yi/z/i/i agnatis cum exprefsè ab inßitutore aliud

'dsfinw*m M feu prdecautum non ß t 3/ed om/ßum rcmamtg 
fuccefsto in hoc cafa ad dtfpoßttonem Majoratus regula- 
rts redaSla cenfetur : Si enm injhtutof al Her m^uif- 
je t  dixijfet*

i i  7  Dom. Vela diSl, dijfèrt, 4p, numef. 107* 
ibi : poy? finttas mafculorum agnato-

Iwsas majoratus ad jaam regulärem naturava fa* 
eile revertatur^ ui ab ea recefiße inßitutor v t d e r e t , ß c -  
tam:ue denuo agnationem tnajculorum quorunqumq&f 
etiam ex foemints wduceret , necejfe erat g quod id no- 
tninatìm exprtmeretg aut per evidentifttmas conjeiluras 
id aliunde colligeretur ,  cum accidentia minime prafu* 
marnar.

1 18 D. Cadili. tö 7 .//£. 5. poß cap. 143. in collo- 
rar. num. p, ibi: Et tarnen prefumendum eß rcgularì- 
ter , deficientibus omnibus agnatis , potius mfeeminitg 
&  in cognatis confervari major ai um , ut ij fm  loeog 
£5* gradu fuccedant, Z5' fervatis regalis cijdem ordina
ri js fmcejsioms prtmogenìorum g quam ilium extìngui$ 
£3* bona libera remanere > teßatorem * irißtiutoremve, 
voluiffe j ut annotavi fupra fub num. 6. &  antea num* 
4 . Idque juxta pr^fumptam menitm ìpfius regulariicft 
obfervandum , ubi alias ex verbis , aut ex tenore dtp 
poß (ton is s vel ex legitimis , tß  velut manifeßis conjec* 
tur is , evidenter non conßaret omni ca fu  , omni tempo
re , &  eventu , &  eas excludere, &  nunquam admifr 
ti t tnßitutorem ipfum vofaijfc : y lo tnifmo decide* 
num. <3. ibi : Cum cafus non reperiatur ab inßitutore 
deaßus, SED O M N IN O  O M ISSU S. aut for jam non 
excogitates * juris communis difpoßtiom ,£5* regulis or* 
dina n j s fu  ccefdon is Major atum vtdetur reltihs.
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tenuta.

tenuta .

/ i ip  Cari, qüc teniendo, cómo tenemos, En 
pueftro cafo., varias difpoficiones ,.y llamamientos'para 
el de que fe finatizaífe la agnación rigurofa, fubfeitan-. 
ddMa artificiofa en ciertos grados de hembras,, exdu- 
yeldó las demás, y llamando defpues á todos los def
endientes varones, es claro eftar en la limitación de 
jas ínfimas doctrinas referidas, y  que en el indefinido 
llamamiento de varones , que ca la s  citadas claufulas 
tantas veces fe repite, fueron expresamente preferidos 
fodos los defendientes varones de el Fundador, y que 
por la abíoluta exclufion de todas bs hembras queda
ron eftas incapaces de fucceder fiemprc que huvieffs 
varones, fin fer neeelíario recurrir á congeturas, ni 
aun á la que tuvieron pot bailante: Addent. ad Dom . 
Molin. hb* 3. cdp, 5, m m e r .2 Ó . pU rib&s relátis > qual 
es la continuada repetición de varones, fin hacer men
ción alguna de las hembras, porque en nueflro cafo 
dio el Fundador reglas para la fuccefsion, tanto elef- 
pues que contempló finalizada la agnación rigurofa, 
como la artificiofa, y  afsi fe ve claró en la ciauíula 
21. ibi: Q ue fallecidas e l l a s ( habla de las lineas de 
h ijos, é hijas) r  L A S  H E M B R A S  L L A M A D A S , 
dexando hijos , b nietos * b defen dientes varones 3 no J e  
te n g a , ni entienda acabadas f u s  lin e a s , e defcendencia 
de ellas , (a lv o  que vengan en f u  hijo , T  D E S C E N *  
D I E N T E S  T A  R O N  ES*

120 Y  aun eftá mas clara la claufula 20. que 
también es* pofterior á todos los llamamientos de ag
nación artificiofa, y defpues de recopilarlos, profiguc, 
ibi: Ern a otras hembras algunas.para Jiempre jamas, 
en todas las hembras de toda ejla cafta, e generación 
excluyo para fiempre jamas , que no lo puedan haber, ni 
heredar, aunque fean hijas de el tenedor poflrcro, (alvo 
que pajfe a los varones ¡egundos en grado, varones por 
linea derecha, é tranfverfal, defeendiendo de hijo, o 
nieto, b hermano de ejla dicha mi generación , é á e  los 
otros _ llamados. ' Con



t . . . 3 *
i  2 1 Con tan éfpcclalcs providencias, como to

mó Quefiro'Fundador, excluyendo las hembras de toda 
efia  ca p a  , c generación p a r a p a r a r e  ja m a s , y llaman
do á todo varón ,  tanto á Jos que defeendian por li
nea derecha j como traníverfal, no puede quedar la
mas remota duda, de que para en el cafo de faltar des
cendientes varones agnados riguiofos, y artificiólos,- 
quilo el Fundador conítuuir el Mayorazgo litigiofode 
nuda mafeulinidad , que es la limitación de la regla 
contraria , que tuvo por mas propria D. Rox* Alman. 
dífpat* i . qv^p* i . numer* y y . tn fin , dtfput. 3. qu&p* 
4 * nam er,% 6 , y eu la dtfput. 1. qbjsfi. n&m* 107* 
defiende con muchos A uihorcs,que el Mayorazgo* 
que contiene efta ctaufula, atento a que la ju ccefsion  
es de v a ro n es, y no de hem bras, fino es en defeélo de 
v a r o n e s , es notoriamente de nuda mafeulinidad $ y  
tampoco ay dada en que baxo de la palabra de bijosM 
y dependientes v a ro n es, fe comprehcnden los que pro
vienen por interpolicion de hembras; y para u n o , y  
otro fon claras las doctrinas, D. loan, Caftíll. h b r. 5, 
Controverj\ cap. 130. numer. 1 £5* cap* M p .f w w e r ^ i l  
C5* cap. 1 33. a numer, 3, £5* precipite in A d d it. ad eum 
a  mimer. 1. Dom. Molin. de Primogen. Itb. 3. capit, y* 
num er. 48. &  ibí Addent. Mictes de Adatarattb* %.part+ 
q & s fL ó . num. 58, á que fe llega cncontrarfc en noef- 
tra Fundación todas quantas congeturas propone Ro¿ 
xas de Incompat* 1. p a rt, cap. 6 . §* 22. d numer. 319; 
para prefumirfe , que en el cafo, que hablamos pudie
ron mover el animo de el Fundador para llamar á los 
varones nudos mafculos, mirando folo a las qualida- 
des de fu fexo , quales fon ,1a de íer mas apropofita 
para confervar el honor,  y la memoria de el Funda
d o r, que las1 hembras, la de poder fervir á fu Magef-» 
tad, que tanto recomendó nueítro Fundador, y otras 
femejantes»



E TENUTA:

>E TENUTA.

124 Y  fi fe advierte» que dcfpues dehavet 
prevenido el Fundador en la claufula ibi¡ 10 fe  
emienda fer llamados d tfie dicho Mayorazgo iodos mis 
hijos, ¿ hijas, e nietos , e biznietos, e áefeendientes 
fARO N ES para fiempre jamas , e de ellos, é mios, e 
»o fe puedan decir no fer llamados los pofireros, é pof '• 
trero, que a todos los llamo, nombro, e doy ejle dicho 
Mayorazgo ,  e bienes de é l, que fea de mi defeendeneta,  
f  de mis hijos, e hijas-, y  que parta á excluir todas las 
hembras, a excepción de las expresamente llamadas: 
Que en las claufulas 22. 43. y 24. dá llamamiento 
ren defe&o de los referidos, á Don Luis de Peralta» y  
fus hijos, y defendientes varones de varones, y que 
harta la claufula 2 y. ( todas de la Tcnuta) contemplan
do las dos lineas univerfales, ut dicebamus fvprd na~ 
p1rr.83.no dá llamamiento á las hembras, ib i: Por 
manera, que digo, difpongo, y mando, que por falta, 
y fallecimiento de todos mis hijos , e hijas , fon llamadas 
las hembras-, no parece puede quedar duda de que cf- 
tas deben efperar fu diferetivo llamamiento, ese diflis 

Jupra numertjS. y que no puede llegar harta que fe 
verifique, que a el tiempo de la vacante legal no ha- 
via varones agnados, hembras llamadas pata formar 
Ja agnación artificiofa, y  varones de ellas, tanto ag
nados artificiólos, como provenientes por interpofi- 
icion de otras hembras, cuyo cafo no fe ha verificado» 
fii fobre ello fe ha puerto duda, y  por lo mifmo no 
Ja merece, no haver llegado harta ahora el llama
miento de Doña Maria Ana Enriquez , Letra B, ni 
de contemplarfe el Mayorazgo litigiofo de fuccefsion 
regular; fin que para todo ello le necefsite íalir de 
las claufulas compulíádas de dicho Pleyto de Tcnuta, 
rii recurrir á la opinión contraria, que defienden gra- 
yifsimos Authores.

123 Suponemos no fe nos podrá mover la 
gueflion de perplcxidad de claufulas, que trata Roxas
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¿ t  IncompaL i . part< m p . i o. yen que decide, num . 3 
que eftaodo los llamamientos enrre si contradictorios, 
,debe contecnplarfe. el Mayorazgo por de fuccefsion 
íegu iar, por prefumirfe, que el Fundador en duda fe 
conformaría con la diípoíicion de Derecho, y  co£ 
tumbre de íucceder en los Mayorazgos de Efpaña, 
pues en nueftra corta inteligencia, parece haver que
dado muy claras las clauíulas de eíta Fundación en la 
conformidad , que van diíueltas las dudas, que á pri
mera viña podían ocurrir de ellas , de mas de que 
por todos ios números precedentes eit*fdem capittsJ &  
Jjgnanter numer. 2p. decide Roxas lo tnifm o, que ef- 
peramos fuceda en eñe píeyto, ibi: In  primis obfer- 
ntandum ejt, qaod hcet exprefse , ac hteralitér per ver" 
ba injlitutioms Maioratus appareat pcrplexitas ¡n ora- 
itombiAS , claufttlisvocationtbus , •vel condítioníbus , »/- 
bilomwas rejolvtnda tjl , f i  poJubile fuertt, Jecandum 
mentem inftttatoris, £5* verba interpretanda fu n t , ut 
pon contineant rep&gnantiam*

12 4  Tampoco fe nos moverá la queñion de íl 
Una linea pueda preícrivir contra o tra , ó la familia 
entre si introducir coftumbre de fucceder por el or
den , y  modo regular, diciendo, haverfe afsi obferva- 
do en el Mayorazgo litigiofo 5 pues los Authores,que 
cípecialmente la tocan,que fon D. Molin. h b . 2. cap* 
í>. numer. 8. Mieres de M a to ta ttb . 4* p a r í. q u a jl. 20. 
n&w er, 306 t D* Paz de 'Tenut* p a rí. 2. q& a jh j'Á * n&m. 
12 , Doim Gañil!, h b r . 5. G o n tro v erf.ca p it*  93. §. io„ 
deciden, con la Ley 4 1. de T o ro , que folo íe puede 
Verificar en los Mayorazgos , qué J o la  tem pons a n tu  
quítate conjiant por prefcripcion immemorial, proba
da con todas las circunítanaas prevenidas en dicha 
f^ey: conque íiendo nueftra difputa de M ayorazgo, 
cuya Fundación aparece, eftamos fuera de la queftion; 
demás, que fofo los Pleytos Tenjata .movidos por 
Pon Yufte de Peralta, Numer. n .  y Dona Ifabél de
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M kt  y Tcrán , Numer. 27. en los tiempos ya citadósV 
baftabí por el rumor , voz, y opinión contraria/ que 
de ellos refultaba para impedir la preferipcion immé- 
n̂ orial , y lebc difputa de obfetvancia interpretativa/ 
mayormente haviendo faltado varones en los prime
ros grados.

125 Tampoco fe nos podrá mover la queftion 
de poteftad en nueftro Fundador para extraer la fuc- 
cefsion de el Mayorazgo de el methodo gradual de la 
Ley 27. Taurti pues en el fupuefto fundado en el pri
mer Difcmfo, de que fue hijo único de Diego de Pe
ralta, Numer. 2. y que como tal fe le debe contem
plar- Fundidor de los bienes, que efte dexó ; y fien* 
do igualmente cierto,que para ía Fundación del Ma
yorazgo litigioío, tanto de dichos bienes, como de 
los fuyos, obtuvo Real Facultad, con claufulas ampias 
para dár los llamamientos, que quifieífe , de que usó, 
como lo dice en varias claufulas, en todos los cafos, 
y  cofas, que por dicha Ley z j.T a u r i, no le fueífe per
mitido, y excediere del Tercio, y Quinto de fus bienes, 
la que inferió en fu Teftamentojes notorio haver podido 
poner los gravámenes, y condiciones, que contiene 
dicha Fundación: Gom. in Leg. 40. Tattr. numer. ¿5+ 
D/ Molin. (ib. a. cap. 11. numer. 14. &  17. D. CaftilL 
hb.4. Controverf. cap. 36. ex numer, 22, fuera de que 
iitigandofe cftepleyto entre defendientes legítimos del 
Fundador, es totalmente inconducente dicha queftion: 
Con loqual nos parece haver cumplido con lo que ofreci
mos probar en efte fegundo Difcurfo , y que ,ó  bien fe 
conceptúe deberfe governar al prefente laíuccefsion poí 
k  quarta claííe de agnación artificiofa , ó bien por fus 
pofteriores llamamientos, como indu&ivos de nudat 
m&f ulinidad,es ciato el derecho de Don Juan Antonio 
Calderón, Numer. 32. y la exclufion de Doña Maria 
Ana Ene iquez, Letra B,



DISCURSO TERCERO.

FU^QDASE QUE EL MAYO%AZgÚ
liügiofo es incompatible con ios de Campo-^ d̂ondoA 
y Teran , y que no lo es con el de Calderón, Q^e 

Dona María Ana Enriqucz de <Terdn3 Let. B. 
afsi por fu  Efíadode ^R ĵighfa $ como por la 

2Renuncia > que para dio hizo , es incapaz 
de f  acceder en dicho Mayorazgo*

*26  S indifputable, que el gravamen de
J j  Armas, y Apellido, es licito, y 

honefto, y que como tal puede 
jucamente ponerfe en qualquiera Fundación de Ma
yorazgo : D. Molin. de Primogen. lib. 2. cap. 14. num» 
lo .  &  ibi Addcnc. D. ValenzueL Velazq. confiL 1850 
namer. 35. Efcob* de Paritat. *«part. 4. §. 7.
numer. iop. Peregrin. de Ftdeicomwtf. artic. i 1* numer* 
’221. en tanto grado, que el poíiehtdor de fernejantes 
Mayorazgos , que no cumple con tfte precepto, no 
folo pierde el Mayorazgo , fino que eftá obligado á 
fu reílicucion con frutos dtfde el día de íu contraven
ción. Efcob. de Puritat. i.pari. qu&fl,. 4. §. 7, nun,er* 
2 2 t. D. Molin. hb. 2. cap. 14. numer, jq . ¿k ibi Ad- 
cieñe.

1 27 Igualmente es cierto fer licito , y hoñefio 
el gravamen de refidir en cierta Villa, Lugar, b C aía, 
Roxas de Imompat. z. part. cap. numer, Aguifi 
a d eam numer. 14. ad ló-Pat. Thom. Sarcli. í/e j\ln~ 
friman, tam. 1. lib 1. dijput, 40» numer, y.. D. Yakacia 
Jllwfl. h*r. iih. 2. traél. 2. eap. 4. d numen, ^p. P-. Perca 
de Lara de Anniverf. c*p. 8-. lib- 2. a numen, 5 8, Pero. 
Rosas Altnanfa difput, 2. quAsfl, ó. numer. p, de, ikc^q, 
que no cumpliendo can dicho precepto ,  fe pierde el 
; R RU*



M ayorazgo,y  paíTa á el íiguiente en grado, ex di Bis

^   ̂ 128 Todos eftos Authores van conformes, que 
tanto en un cafo, como en otro pueden los exprefla- 
dos gravámenes inducir incompatibilidad con otro Ma
yorazgo , que los tenga iguales, y en el de Armas , y  
Apellido es indifputable íiempre que el Fundador de el 
uno previene, que los fucceflbres uíen de fus Armas, 
y Apellido folas fin mezcla de otras, ó de otro nom
bre, aunque el Fundador de el otro imponga el gra
vamen de fus Armas, y  Apellido fmphtiúr. Y tam
bién fon incompatibles quando ambos Fundadores man
dan, que los poftehedores de fus refpedtivos Mayoraz
gos ufen de dicho Apellido,y Armas en primero, y  
principal lugar, porque como ocupado con unas, no 
es pofsible recibir con diftincion las otras 5 tampoco 
lo es cumplir las condiciones , baxo de las quales fon 
llamados á la fucceísion ; Dom. Molin. lib. 2. cap. 14. 
a numer. 16. &  ibi Addcnt. Rox. i.part. cap. 1 .4  ttum, 
42. Aguil. ad eum numer. 27. Luc, de Fidcicomrnif. dif. 
evrf. 13. ¿i numer. 17. D. Caftill. tom. 6. Controuetf. 
cap. 136. mmer.j8. D. Perez de Lara de Vit. Homin» 
cap. 1 3. a numer. 37. y la mifma incompatibilidad le 
Verifica entre dos Mayorazgos, que tienen el grava
men de refidencia en diílintos Lugares, ex citalis fu* 
prd numer. 27.

129 Conforme á eftos principios, el Mayoraz* 
go litigiofo es incompatible con los de Campo Redon
do, y Terán, que no fe duda poflehe Doña Mafia Ana 
Enriquez, Letra B. porque el Mayorazgo de Campo- 
Redondo tiene el gravamen de el Apellido de Cifne* 
ros, y de Armas á la mano derecha, que es lo miímo* 
que en primero, y  principal lugar: Rox. de Incompat. 
i .  part. capá. 1. numer. 45. D. Perez de Lara de Vtt* 
Homin, cap. 13. numer.yj, difputando el Mayorazgo 
de Recalde , Dom. Caftill. lib. 5, cap. i 36. numer. 78» 
verfic. Sic Sane. ’ E|



130 El Mayorazgo de Terán tiene el grava-' 
naco de Armas, y Apellido limpie, que le impufo Juatt 
de Mier , Numer. 4. á d  tiempo, que le fundó , aun
que con nombre de agregación a el Mayorazgo de 
fus Padres Gutierre Perez de Micr, y DoñaMaria de 
C olio , Num. 1.

131 El Mayorazgo litigiofo tiene el gravamen
de Armas foias, y Apellido foio, como aparece de U 
clauíula 11. ib i: E los han de haber, é Jucceder en 
ellos para Jíempre jamas, y con que fe  llame de Peralta 
el, y todos los que hoviere de haber M fin mixtura de otro 
nombre. Y en la clauíula 14. defpues de el llama* 
fniento de fus hijos, y nietos varones , ptofiguc , ibh 
Todas las otras per joñas, que huviejfen de heredar dicho 
Mayorazgo , e bienes de e l, fe huvieffen de llamar* 
llamajjen , y nombrafen Ja nombre de Peralta, jolo, 
puro, fin mixtura ninguna de otro nombre, y traxefft 
Jolas fus Armas, fo pena , que le bt*rviejfe perdido , ¿ 
peráteffe , e paffaffen a el /¿guíente en grado por el núf 
tho cafo, é fecho.

152, En la claufüla 16 . en el llamamiento de 
Doña Antonia de Peralta , Num, p. dice>ibi: ¿J\fo te* 
niendo Mayorazgo , que fea incompattble.Y profigue en 
la copia integra ; E fe aya de llamar de otro nombre ,¿  
tío de el mto de Peralta , que paje ella ,y  a fu  h/jo fe* 
gundo , é terceto , b quarto , que no tenga Mayorazgo, 
afst por toda fu  dejcendencia ; pero Ji fuere compatible, 
é haviendofe de llamar de Peralta> é nombre de Peralta* 
é que efe dicho Mayorazgo fea P R IN C IP A L  É Y  D É  
PR IU \(CIPAL N O M B R E  , é para fiempre jamas t i. 
incorporando f e  el otro tal Mayor azgo ¿que tenga en ef* 
te mto , que lo pueda tener ,e  de otra manera no*>

133 En ia clauíula 17. en el llamamiento de 
Jos hijos j y nietos varones de dicha Dona Antonia* 
Num. p. pone la condición rib i: <Ycnicndo el dicho 
bre de Peralta trayendo las Am as de Peralta.

Las



1 54 Las mifmas voces ccncortà diferCncta con- 
tienen las claufulas 13. y  25. de Tenuta , y en la 32. 
de la copia , que es de llamamiento de el pariente 
nías propinquo mayor de Peralta .. anade j ibi • Lia* 
tvamiüfe , è nombrando/e de Peralta t è no en otra ma- 
nera. Y mas abaxo : E trayendo las Armas de Peralta 
jufodeclaradas fin mixtura alguna.

13 5 En eftos términos, no es necesaria la apli
cación de las doéb'inas citadas al principio de efte Dif- 
curfo , pues à primera vifta aparece la incompatibili- 
dad de el Mayorazgo litigiofo con los de Campo-Re« 
dondo , y Tetan ; y aunque eftuvieíTemos en los tér
minos de haver podido fucceder en ellos Doña Maria 
Antonia de Tetan .Letra B. y por ellos competirle la 
elección .debía hazerla de qualquiera de los otros dos 
Mayorazgos, como mas principales, afsi por la ma
yor renta . como por contener Villas, y Jurifdicdon. 
Rox. de Jmompat. 8. part. cap. 6. a num, 15. D. Paz 
de Tenut. cap. 57. à num. n^.D.Kox.klca.difput.^. 
qua ¡i. 4. num. 21. pues de otro modo feria efpecie de 
encono , y  no elección arbitrio boni v ir i, como cor- 
refponde en efte cafo.

t 36 Pero fe nos dirà , que ni Don Juan Enri
quez de Cifneros , Num. 8. tuvo facultad para poner 
el referido gravameo, como fobre bienes, que en fu 
Teftamento enuncia haver fido vinculados . ni Juan 
de Mier, Num. 4. por haver hecho una (imple agre
gación à el Mayorazgo fundado por fus Padres , en 
que tampoco fe encontrava gravamen de Armas , y, 
Apellido , lo que procede con fuperior razón , por 
haver dichos fus Padres fundado el Mayorazgo, por 
viade contrato.cn cabeza de el citado Juan de Mief> 
Num. 4. y  aceptadofe por efte , en cuyo cafo quedó 
irrevocable , y no fe le pudo imponer nuevas condi
ciones , y gravámenes. D. Molin. libi 1. cap. 8. numer.
37_.&  M . 4. cap. z.num. 75.D . Cadili,hb. cap, 15.

»»«



mvw. 46. D. Olea tit. l.qvpft. j . tmm. 43. Mieres dé
Matorat. 1. pare. 24. D. Molín./;¿.4. 4* /?#.,
tner. 7 i.£k ibi Addcnt Leg.^^^Tauri,

1 37 A que refpondcmos , que las enunciativas 
de elTeftamenro de Don Juan Ennquez de Cifneros, 
Nüm. 8* conducentes á el Mayorazgo de Campo-Re
dondo,fe disuelven conlas claras contrarias exprefsio- 
ncs,dc que la Villa de Campo Redondo , y otros bie
nes de que difpafo , los havia heredado de fu Padre, 
abuelo , y demás Atueceílores $ lo qual excluye la 
prefumpcion de vinculación; Peg¿s de Majorat.cap* 6 • 
m*m* 170 á que íe llega no encontrarle otra Funda
ción mas que dicho Teftamento , ni prueba alguna, 
de que antes de dicho Don Juan Enriquez de Cifneros, 
Num. 8. fe hu vicíen poflehído los enunciados bienes* 
como de Mayorazgo.

138 En quanto á el Mayorazgo de Terán*no 
merecía refpuefta , pues aunque es cierto haverfe fun
dado por Gutierre Pérez de Mier, y fu muger , Num.i. 
por Escritura de Donación,es notorio, que todo Ma* 
yorazgo, aunque fe funde por contrato , íiempre tie
ne fuerzas de ultima voluntad , y como tal , es revoca
ble: D. Molim lib. i* cap. 12. per /or««?, á que fe lie* 
ga , que para dicha Fundación obtuvieron los expref- 
fados Gutierre Pérez de Mier ,y  fu muger ,Numer. 1. 
y  Juan de Mier fu hijo, Nam, 4. Real Facultad , por 
la que expresamente fe les concedió la de alterar 
)as condiciones , ó poner otras de nuevo , añadiendo, 
ó-.acrecentando una , dos, ó mas veces , ó las que qui- 
fieífen dicho Mayorazgo , como aparece de la clauiu* 
la .figuieme , rbi : T es naejlra merced , que cada , y 
guando qutfteredes podades acrecentar, añadir el dicho 
Mayorazgo , ó Mayorazgos , que anfi ficietedes ,  y 
confite uy creé es una , o dos , b mas veces , quantas quijtê  
%edes , y por fatn tuvuredes ,  otros qualefquitr btenes9 
pera que efién por los dichos titulas de Mayorazgos^ 
con las condicionesque primeramente lo buvitredes 
i S f



• O  C O X  O t 'R A S  Q U A L E S  V O S  Q U T S I F : ^

D ES  , E E Ü E ^ B IE S^  T U F lE cRED hb  , en cuyos 
términos es notoria la diílincion de el .-Mayorazgo* 
*pe le funda de Tercio , y  Quinto , en fuerza de la 
difpoficion de la Ley 27- de Toro , y de el que le fun
da en fuérzale Facultad Real i pues en el primero, 
■ puede quedar irrevocable por contrato onerofo f pe- 
í 'o xn el fecundo íucede lo contrario, á menos, que 
cspreiTamente renuncie el Fundador á el tiempo de 
ícI cor trato la facultad de revocar, ó añadir condício- 
Oles 3y gravámenes ,que por la Real Facuitad.fe le con«* 
odio  : D. Molin. de Erimog* Itb. 4* cap, 2. num, 78, 
0  7p. fie ibí Add. Gutierr, Itb. 2̂  Pr*á?. 
fine. M-ieres de Majarat* 1, parUqu&jl% 78- pertotam  ̂
y  ello procede , aunque la Fundación fea hecha en 
contrato por caufa onerofa , eüé aceptada por aquei 
é  cuyo favor fe hizo , y entregadofele Ja poflefsion, 
ni <kidere.efl en D. Molin. ubi f&pra : con que havien* 
do uíado Juan de Mier, Num.4. y fus Padres, Num.i* 
de el arbitrio que para poner nuevas condiciones* 
fe les concedió en dicha Real Facultad , no parece 
puede caver duda en la fubfiftencia de el gravamen de 
Armas , y Apellido , que aumentaron ; mayormente 
guando de uno , y otro hicieron menuda expreísion 
á el Principe , y  con infercioade toda la Fundación 
íe expidió nueva Cédula confirmatoria , cuya apro
bación , como hecha informa fpeafica , era por si fo
ja bailante para hacer firme la diípoíicion, aunque fueü 
fe en perjuyeio de tercero, á quien folo fe le huvieííc 
adquirido fpts [ucctdendi* D. Molin. itb, 2* cap, 7. »»- 
*W£|r* 18. 0  28* Add. num. 30. D. CaftilL Itb. y* Con¿ 
trov. Cí?p.8p.«iiw. 202* >

1 39 X PGf donde masv> fi pudiera tener algiu 
duda , feria en quanto á los bienes de que ya ha* 

via fundado Doña María Ochoa de Zcvallos ,por ctr* 
ya muerte fe havía adquirido dominio irrevocable5 é  
Gutierre de Mier, Nutrí, y . por fe£ notorio * que quan*
6- ■- ‘ do



do m arido.,.y  inugcr juntos Tardan Mayorazgo erj 
favor de uno. de íus hijos * le cfiiman , y teput-an dos 
Mayorazgos, con refpc&o à los bienes de cada unoi 
Ltg.Tejiamemoüy* §< Filtitm 6, ff. de Legat. 2. Ltg.Lu*- 
« as 7  8* § - (fata Saotjff.ad SenauConf. cl  rebel. D. Larrea 
deaf. óo. num. n . y  afsi muerto uno de los Fundan 
clores ,  puede el íupetftite revocar la Fundación en 
guanto a los bienes íuyos propios ,  ó añadir los gra
vámenes , y condiciones que quiíleife. Mieres de &]d- 
¿orati i* parí, qugjl. 23. à tíum. 2. D. Molin. hb. 4*

2* num., 84. D. CaílilL lib• 2. 18. numer. ió*
por codo lo qual , no pudiendo quedar duda en la fa* 
cuitad de poner el gravamen de Armas , y Apellida 
en d eho Mayorazgo de Terán *» tampoco la puede ha- 
ver , de que afsi efte , como el de Campo Redonda 
fon incompatibles con el litigiofo.

140 Alsi lo reconoció Don Juan Enriquez dei 
Cifneros, Num. 8. pues en fu Tefiamento, que dexa- 
xnos Citado aprevino la divifion de los Mayorazgos de 
Campo-Redoudo, y Carrafcal entre fus dos hijas Do-* 
ña Ftanciíca » y Doña Juana Enriquez , motivardo 
para ello la ddpoficion de cl Señot Don Scbafuao de 
Peralta ,Num. 5. y en el año palfado de 1553. en 1® 
Efcritura de Capitulaciones , otorgada para el maui- 
tnonio ,  que epntrageron Don Juan Rodríguez de 
Cifneros, y Doña; Francifca Enriquez , íc obligó di
cho Don Juan á dar à fu cuñada DoñaLuifa ,hei ma-* 
na menor , la quarta parte de los frutos de el Mayo* 
razgo litigiofo , halla tanro , que heredafle losde Cam
po Redondo,, pues entonces havia de íucceder en el li- 
tigiofo dicha Doña Luifa , conforme á fu Fandaciooy 
4e cuya Efcritura pidió compulfprio Don l edío Cal
derón, Num» 34* prefentándo cfta claufula ,baxo de 
juramento, por haverla vifto unida a la Fundación der 
el litigiofo ,  en poder de Doña: Ana Bernardo de Qui- 
ros y Num* 2p* por lo que pretendió la exhibidlo, y
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tonque fe le denegó, fiemprt fe ha ocultado ; de todo 
lo ü ti al aparece bavcrlc obfervado una ¡y  otra Fun
dación , y reputado íiempre dichos Mayorazgos por
incompatibles. ■ ' _ ■ -

1 4 1  No folo tienen dichos Mayorazgos la in
compatibilidad de Armas, y Apellido , lino la de refi- 
dencia /« certa, loco , la qual conflituye á Doña Maria 
Ana Enriquez, Lena B. incapaz de poflehetlos , por 
ferio también de fopottar dicho gravamen, pues elle 
debe cumpliríe , fo pena de perder el Mayorazgo. D. 
Rox. Alai, de lncomp.difput. 1. ó .num y.fS  /«-
frá ciiati num. 117.

141 £1 Mayorazgo de Teran, di fdc fu primera
Fundación, hecha poi Gutierre Pctez de Mier ,y  D o
ña Mana de Colio,; Num. i. por la Elctituradc Do
nación , que en 28 dé Agofto de 1489. otorgaron en 
favor de Juan de Mier fu hijo, Numer. 4. contiene el 
gravamen de refidit en las Calas principales de dichos 
Fund idores, fitas en el Lugar de Pedredo, como apa
rece de la clauíula figuiente.

143 Con conduion, que dicho Jcan de M ier  
k m  jiro hija mayor , dejpacs de nucflro fallecimiento vivet 
demorada en las dichas noejitas Cafas.

144 Toda condición impuefta por los Fundado
res debe obfet varíe/« fpea fea forma, y á diferencia 
de la diípoiicion modal', íulpende la luccelsion, halla 
que fe purifica: Dona. Molin. hb. 2. cap. 12. »*1». 4a 
y aunque es cicito, que quando la condición fe po
ne previniendo el Fundador, que (us iucccliores hagan 
alguna cola, cuyo cumplimiento mira á tiempo furua 
rp, mas propiamente íc dice modo, que condición; 
L e g .  M avia  , f f .  de Manum. c7  ejiam. Leg. Dcbttori,  
Cod. dc Paftis, D. Molin. *vbi fuprd numer. y, libre 
X. cap. 1 5. a num. 30. también es cierto deberle ptefr 
lar en elle cafo la cáücion Muciana, ó mas propria- 
mente decoadiiionis implemento t y de la tchitucion dé

los



los frutos de el Mayorazgo : Dom. Molín. d¡B, h k  u  
ca p . 1 2 , numer* 23. &  25, y es notorio * que aunque 
la difpoíicíon fea modal íiempre obliga á el cumplí? 
miento.

*45 N o encontramos como pueda Doña Maria
Ana Enriqucz, Letra B. dexar la claufura , que ha 
profeífado en el Convento de San Felices de la Ciu
dad de Burgos , y paflar á tener fu morada á las Ca
fas de Pedtedoj y aunque en dicho Mayorazgo* a con-, 
tinuacion de la claufula referida, fe ditpenía á el poA 
íehedor dicha refidencia baxo de la condición, de que 
fe quede á vivir en dichas Cafas fu hijo mayor, tam
poco puede fer acomodable ella difpenfacion á la ex- 
preñada Doña Matia Ana.

146 En el Mayorazgo litigiofo encarga nuef- 
tro Fundador con efpecialifsimo cuydado el aumento, 
y  confervacion de fus bienes, y Cafa principal de Se- 
govia, imponiendo á los fucccílores el gravamen de 
vivir en ellas fo pena de perderle , ib i: So pena ,q u e  D e la Copta3 
e l que no lo hiziere , é tuviere bien hecho ,é  reparado, Fol. 124. B, 
los p ierd a , é aya perdido los dichos bienes de M a y o r  a z-  
g °  t ¿ paffe a el fe g m d o  en grado * que mejor lo a y a ,  ¿ 
tenga en p ie , e rep a re , porque de otra manera no v a l
drían  nada los dichos bienes, e M a y o r a z g o , e fer ia  per
dido $ é qu iero , é m ando, que v iv a n  , é moren en ellos ,  
y ejién en ellos la  mayor parte de el año , f o  p en a , que 
la  aya perdido, é para los tener fiempre en p ie , i  bien, 
reparados fa g a n  todo J a  deber. Lo mifmo repite en 
otros varios parages, y en la claufula 22, en el lla
mamiento de el hijo mayor varón de Don Luis de Pe
ralta, ib i : Con que v i v a n , y moren en S'egovia en mis D e  *TeMtd* 
C a fa s principales la  mayor parte de el año , y no v i 
v ien d o , n i ejiando en e lla s, lo p ierd a , y p a je  a el lla
mado ,  y llamados f guíenles en grado. Manifeftando 13 
pafsion , y carniO j  .que tema a los bienes de que fun
do, con lo que fe excluye la queftton de tenuidad,
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ane tnum-Roxas. de Imompatib. 2. parí, captt. 1.
mmer. 70. ,

14,7 Con lo que dexamos dicho Jupra natner.
128. y cotejando efta claufula con la de el Mayoraz
go de Terán, aparece entre ellas una clara incompati
bilidad-, y lo que mas es, una abíoluta impofsibilidad 
de fucccdcr Doña Maria Ana Enriquez, Letra B. por 
fu Ettado de Religiofa, el qual la impide el cumplí* 
miento de dicha condiciona D. Molin* tib* !• cttpitm í 3*
f í . 84** Rox. 6> p#ft* cdpit* 4** ttumer• pS. D» Rox« 
Alni. difpul- 2. qu*Ji>6. §. 2. per tótem fignanter num. 
67. mayormente Tiendo los preceptos de refidencia en 
diftimos Pueblos de el, en que fe halla el Con
vento.

148 Pero fe nos dirá, que la claufula referi
da fe halla en la copia integra de el Teftamcnto de 
nueftro Fundador, y no entre las compulfadas de el 
citado Pleyto de Tenuta, por lo que fe querrá difmi- 
nuir la fee, que merece.

I4p Para cito, es de notar,que la claufula 22. 
escompulfada de el Pleyto citado de Tenuta, y aun
que es en diverfo llamamiento, va configuientc con 
los antecedentes, y gravámenes notados en dicha clau
fula de la copia j y  en quanto á efta, no es necesario 
mas que lo que expufimos en el Difcutfo primero, 
fundando la fec, que merece dicha copia integra; á 
que fe llega no poder caufar admiración, que no fe 
halle la expreíTada claufula entre las compulfadas de 
dicho pleyto, pues como no hacia á el cafo para nin
guno de Jos que le litigaron, no fue neceílario tener
la prefente en el Confejoj lo cierto es, que Don Juan 
Antonio Calderón , Numer. 3 2. no ha tenido arbitrio 
para ingerirla, y feria fuerte cofa, que haviendo cita
do íiempre dicha copia integra en la Cafa de Doña 
Maria Ana Enriquez, Letra B. y  fus afeendientes pofc 
fehedores de el Vinculo litigiofo, y prefentadofe en
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ífté Juycia por uñó de ellos , no pudieíTc aprovechad 
a dicho Don Juan Antonio, Numer. 32. y  que apro
veche í  Doña María Ana, derivando derecho dequien 
la prefentó, y redarguyo , pues fe han valido de va
nas claufulas de ella, que no eftaban comprehcndi- 
das entre las enunciadas de Tenuta, por cuyas razones 
fe hacedefpteciable efta excepción, en cuyo fupuefto, 
y para excluir a dicha Dona Mana Ana, tenemos 
elaufula en dicha copia, Fol, i ó j . B, que nos quita 
toda duda, ibi:

i 50 las condiciones, que han de tener, e guar*
dar ,  Jo pena de perderlos , ( habla de los bienes de 
M ayorazgo) fon las Jguientes\ Primeramente, Jean 
Cbrijlianos , Hijos-Dalgo, e no converjas, como arriba 
he dicho, é que no Jea Clérigo, ni Perlado, ni Frayle,  
pi- Alongé ,  ni hombres ,  ni muger de QH^DENES, ni 
de Religión, ni Alcántara, 3J I  C A L A T E A B A , ni 
San Juan , ni San£h-Spiritus, ni de ninguna Ordent 
que no puedan Jet cafados , ni cajadas.

i j  i Con la qual no puede caber tefgiverfa- 
eion, en que eftando, como eftá, por ella exprefía- 
xnense excluida dicha Doña María Ana, fue preeifo 
haver pallado la l'uccefsion de eí Mayorazgo litigiofo 
a Don Juan Antonio Calderón Enriqucz, Numer. 32. 
quien puede cumplir dicho gravamen, y el de Armas, 
y  Apellido j pues aunque fe halla en poflefsion de el 
Mayorazgo, que en 7. de Mayo de lóóo. fundó Do» 
Sebaftián Calderón Enriquez, Numer. 24. y efte tiene 
el gravamen de Armas, y Apellido j no es qualificado 
Cn primero lugar,^a mano derecha, ni fo lo ,y  por 
lo miftno no es incompatible con el litigiofo ,  anees 
bien en la elaufula 16. compulladá, parte de el Pleyto 
de Tcnuta , y parte Tacada de la copia, que eftá á la 
letra, Juprd numer.iji.q u an d o  fe da llamamiento a 
Doña Antonia de Peralta, Numer. 9. y  fus hijos va
rones t difpenfa el Fundador la- unión de fu Mayo»
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íázgo con otío ;  que nò le prive Ila marre. He Peralta
por nombre principal, u t  v id e té t j ì  i t i  ea*

152 Don Juan Antonio Calderón, Num. 31* 
efta prompto à ufar por nombre principal de el Ape
llido de Peralta, y traer fus Armas en'principal lugar, 
para nad.s de lo qual le eftorba el Mayorazgo de Cal
derón ? d; que fe manitiefta no fer incompatibles * y 
quando lo fucilen , pifos eji e£e , q^am operati, y bai
ta tanto 3 que fe dedare competir le 3a fucccfsion, es 
inútil la excepción de incompatibilidad: Dom. Moliti* 
¡ib. 3. cap. ó, mmer. 36. D. Pízde Tentó* cap. 35. nutfí* 
ñ .  y aun defpues lo (cria también, porque aun quan
do fuellen incompatibles dichos dos Mayorazgos, lo 
primero , no lo pedían fer real, y lineal, si folo per* 
íonalmente , Roxas de Incompau 7. part. cap. ó. m-W* 
y 4., y el uno de ellos pallaría à fu hijo mayor varón, 
pues es notorio le tiene; y lo fegundo, le competiría 
la elección: Dom. Molai, ¡ ib . 3. cap. i.mtmer. ip . &  
ibi Addent. Roxas de Incompat* 8. part. cap. 6. itw* 2♦ 
D. Paz deTentó. i.part. cap* 34. ¿t f/fttfw.42.

153 Pero aun quando la uniformidad, y  con- 
íbnancia, que tiene la copia integra con las claufulas 
compulfadas de el Pleyto de Tenuta , y demás funda
mentos, que dexamospiopuefios,no fucilen bañantes 
para dár entera fec á las clauiulasde la primera 9 y fe 
huviefle de governar la íucceísion por las de la fegun- 
da; en dia le encuentran fobrados fundamentos para 
]a exclufion de Doña Maria Ana Enriquez de Terán, 
Cetra B. pues todas ellas eftán brotando el defeo, cae 
tuvo nueítro Fundador de conícrvar el luíbe de fu fa- 
milia, gravando á todos los fuccefíores, á excepción 
de Jos hijos, que efpero tener, con la precifion de 
apeUjdarfe de Peralta, y traer fus Armas , como fe vd 
?n *as claufulas íó . 17, 23. y 25. que dexamos apun
tadas f a p r á e x n i t m A  3 2. y por todo el Difcurío fegundo* 
cí defeo de confervar la 'agnación , ya figuróla, y yá



a o
artificiofa; cuyas circunfiaocias, todas juntas, y  cada' 
una (ola ion inficientes, para excluir de la fucceísiou 
a todo Religiofo, y Rehgiofa , aun guando no Jo ef» 
ten expreflamente, para que Ion Jugares eípeciales, 
en que fe encuentran Jas mas piincipales razones 
refpueílas convincentes a algunas opiniones contrarias* 
D. Cañill. lib. 3 .Controllerj. cap. l z. per totum, &  fig. 
nanter numer. 5ó. Roxas de Incompat. 7. parí. cap. j .  
dnamer.y 2.

J54 Y  aunque Dom. Roxas Alman. difpnt. z. 
qufiji, 5. a numer. 10. le empeñó en probaf , que los 
Monges, y Religiofas podían íncceder en los Mayo
razgos, que tienen gravamen de Amias, y Apellidos 
Jo primero , funda íu opinión en Authores Theologos, 
y  Religiofos, en quienes es muy veroíimil la inclina
ción a fu Eftado, y Perforas, que 1c profelían, y en 
la doctrina de los Addcnt. ad D. Molin. ¿ib. t.cap, 1 3. 
numer. 95, y otras, que teniéndolas prefentes , y fus 
fundamentos las defprtciaron, D. Olea ///. 3  ̂qnajl. 4. 
nnmer. 28. ib i piares referí , Roxas de Incompat. dtíl, 
y. parí. cap. 5. namer. 77. 93. y lo íegundo, por
que todos quantos fundamentos propone diótus Dom. 
Roxas, íe bailan tocados, y fatisfechos por el Señor 
Don Juan de el CaftiU. ditt. lib.$. cap. iz .d  nam.¿4. 
&  Rox. de Jucomp. >ubi ¡apta

155 Y  lo que parece inegable es , que fiem- 
pre, que el Fundador trata de la mayot coníetvacion 
de fu familia por el medio de la agnación, o por el 
de gravar a los políehedorcs con fus Armas, y Apelli
d o , tácitamente quedan excluidos todos los Religio
fos, quienes por fu ptofeisioa mueren a el m undo,y 
fon incapaces de conlcrvar el luftre de la familia, ni 
ufar de las Armas, ni Apellido, en la forma,que ve- 
rofimilmente quifo el Fundador, y menos fervir a el 
Rey en la Guerra, si bien en íemejante cafo, y omi
tida la cxprcfláexdufion, fe ptefume ex tacita mente
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i  eftalms -, y qué vttofimftith I b  íéfyóndeiia ,  fiEtiefTe 
a«« untado ¿ y efpceialmente en nueftro cafó, en que 
oiia^be las cofas vinculadas con particular cuydado es 
éran porción de Lanzas, para que los fuccellores fe 
defcndiéikn de íuS Enemigos, y firvieífen á fu Magef- 
tad ,y  en que tatitoConato pufoel Fundador para la 
conferVaCian de los bienes vinculados, la que no es 
*án fácil confeguir adminiftfandoios ünGon vento, co
mo un Secular, porque eñe los mira con diflinto ca
rino , y próciáía aumentarlos para si', íus hijos, y  
fuccetíbresi y  en el Convento * como foio los puedo 
geÉar durante la vida de la Religiofa , es verofimil 
lo contrarió.

lyó Ultimamente, ló que nos quita teda du
da , quafido pudieffc háVerla contra los fundamentos 
pTOpüeftos j es la renuncia,que en 3 . de bkviembró 
de 1 7 4 .0 . hizo Dóñá Maria Ana Enriquez de Tetan, 
Letra fh para ptofeílat en dicho Convento de San Fe
lices;
- 1 - 5 7  Eña lo fué de fus legitimas paterna , y ma
terna i y f u t u r a s  f u é c e f  io n e s  ,  en favor de Doña Ge uu- 
diá Enriquez dé Ciíntios, fu hermana menor, Letra A- 
y en q u ié n  l a  f u c é e d i e r t  , y f u  d e r e c h o  b u v i e r e .

■ . : I 5 8  Por .otra, daüfulá, dice : Q u e  a / s in á / m o  I d

c e d e , r e n u n c ia  , y  t r a f p a j j a  e l  derecho de i t n m e d ia e io it í  

t n  q u e  f t  h a l la  a  lá o b te n c ió n  de lo s  S eñ o r i o s ,  V í n c u l o s ,  

y M a y o r a z g o s , de q u e  es p o jfe h e d o r a  d ic h a  S e ñ o r a  D i u 
k n  M a r í a  A n t o n i a  E n r i q u e z  de S a la m a n c a ,  

y  q u é  v a c a r o n  p o r  m u e r te  d e e l  S e ñ o r  D o n j u á n  A n t o a  

n iü  M a r í a  E n r i q u e z  d é  T e r a n ,/« p a d r e , (Nuin. 3 5 .)  
i o n  la  t e f e t v a , q u e  h a z t  a  f u  f a v o r  de lo s  d j  c ie n to s  

d u c a d o s  de v e l ló n  , q u e  é n  c a d a  u t í  a ñ o  , f ó b r e  l a s  r e n t a s  

d é  d ich o  M a y o r a z g o  f e  la  c o n f i n a r a n ,

1 íp  Y mas abaso • que con efa referva -,y ex* 
p r e jja  calidad haze la referida renuncia de tmenedíacion* 
3 derecho de /acceder a dichos Mayorazgos ¡Señoríos ry
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7 v#
Patronatos en la  fefefida Señora Doña Getrudis f& fa?.

> p ara qve m  f a  hgar fe  halle en é l , O  Q U I E N  
M m § & E $ ( T ' A R E  S U  D E R E C H O  ,como d  de p e r . 
eíbír̂  alim entos por la ta l torrcfpw dtem es ¿previene npí 
fe pidan dichos alimentos J que fon ios de immedia. 
cion ,p o r  ia Prelada > y  Reiigiofas de el Reai Conven
io de San Felices , nt por cfte t parque ejla  acción la  
r e fe r v a , como q m J a  d n h i, en duba S eñora ft* hermana,
0  Q U IE N  L A  SU C C E D IE % E , fin perjuycio de co* 
brar ios enunciados doicientos ducados de U perf^na, 
b<perfonas , que los deban fa tu fa  er, C O M O  FOSSE- 
H E D O E fE S  D E  BICH OS M A Y O R A Z G O S, b Ad-
réimftfadores de ellos y concluye diciendo : T lo cede¿ 
renuncia , y írafpaffa de n#vvo en la referida Señora ft* 
hetmana y fas herederos , y SUCCESSORES.

160 La Abatida/y Monjas apruebaiir efta Re.’ 
mímela ,■  y  aparcan á el Convento de el derecho, que 
le podía corrcrfpoBder á todo lo en ella contenido , y  
fundo necefano lo ceden , renuncian ,  y  trafpafan de 
K&evo en dicha Señora Dona Getn*dts Emtqutz , T  
SUS SUCCESSORES para fempre jamas.

: 1 6 1  En la mifma Efcritura de Renuncia * fe
hace mención de baver precedido los tres Tratados li
cencia déla Abudefa^y Real Cédula de el Confejo á& 
Ordenes * que cambien la contenía papa dichas Renun
cias, y ios demás requifitos prevenidospor elbanto Con-' 
cifio de Tcctuo ,cap, ió .fe f l  25- de Regul. y nada fe hâ  
dicho por lo miimo contra la lubíiftencia de dicha Re-; 
miocia , cuya Efcritura fe ha prefentado cómpulíada  ̂
de. fu original * en virtuddePíOvifioa^y con citaaon? 
contraría.
: -i-6 i En viña de las chufuTas antecedentes no

fe nos puede mover la queftion cnmpuhenfotin\ eftocsy 
ar, remnetaúo capiat fuccefstanes ,vel jura , di <fmba$ 
qM/lio f i i , qne toco Cardin. Lúea de R m annatm ih{

> 4 . 0  dife. 3. nmn y dtai'de
Míe*



ivneres de Majorat. 3. part. qaajl. 1 8. mm. 31. cant
pluribus,en punto de Mayorazgos, quando no fe hace 
mención de la Renuncia de eftos, ódercchodefuccc- 
Uér en ellos, aunque las palabras generales con qu e' 
fe concibe la renuncia fcan ampias,y capaces de com- 
prehendetlos; pues en nueftro cafo ay repetidas clau-j 
fulas efpcciales,que hablan puramente de el derecho 
de íucceder en el Mayorazgo litigiofo, y cnlosdcmás de 
que en eñe Informe fe ha hecho mención , como ! 
poííehidos por Doña Maria Antonia Calderón Enri- 
qücz ,Numer. 36. y por fu padre Don Juan Antonio 
Maria Calderón, Num. 3 y. hermano , y  fobrina ref- 
peétivé de la Renunciante , en cuyos términos fuprh 
diati. Rox. de Jncompat. 7. part. cap. y. num. 66 . cum 
piar ibas, afirman fer notoriamente comprehenfiva la 
ienúncia de la fuccefsionde Mayorazgos.

163 Suponemos, para proceder con claridad,' 
que toda renuncia fe divide en extintiva, o abdica
tiva, ( que otros llaman real) y  translativa , ó perfo
ra  1 : La primera , caufa diverfifsimos efeófos de la fe* 
gunda , pues el Renunciante nada otra cofa haze en- 
ii'ext iñtiva ,c\ac quitar el impedimento de que podía 
íervir en la fuccefsion de el Mayorazgo á los figuien- 
tes llamados, removendo fe de media , para que fe tranC 
mita á los otros, como fino eftuviera en el mundo, 
•vel puré negaúve fe babeado, para que palle la fuccef- 
íion á el figuiente en grado , y elle fucceda por fu 
derecho propio , fin derivarle de el Renunciante. D; 
Olea til. i .  q»pfi. %. num. 18. &  til. 3. qutfl. 4. »«-' 
mer. 47. Cardin.de Lúea de Renuntiat. dijeurf. i ,  nU' 
tntr. y.

1 6 4 '  La translativa, es aquella , que fe hace de 
bienes, que ya el Renunciante tiene adquiridos,y ce
de en el Renunciatario , para que eñe los goze , y  
poííea en nombre., y  réprefentacion dé elRenuncian- 
¿fi , ex fuprd citatisjy por lo mifmo faltando aquellas
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pcrfonas at,cv*yqfayqrfe hizo la Renuncia , puede el 
Renunciante rcintegrarfe en la poííefsion de los Ma
yorazgos ,y  efe&os renunciados. D. Caftill. lib. y  Con- 
trov. cap. i 2. num. fiu. Mieres.de Majarat. 3. parí, 
qufijl. 18 ,a  num. a8. verificandofe totalmente lo con- 
ifario, quando la renuncia es extintiva.

*^5 Una de las principales razones, es, porqué 
ep la Renuncia extinUva nada cede , o da el Renun
ciante , por lo que no es poísible reintegrarfe en aque* 
lio , que no dio*, pero en la tramlativa $ como es de 
bienes, que cede ,y  trafpaüa , tiene lugar el regreflo: 
Julio Capón, dtfcepiat. z\6* artic. j .  num* 2* Torre de 
Raíl. Fat* Succefsion. Itb. z rcap*i\num.fá, en donde 
explicando una , y otra renuncia afirma , que la e*- 
tintiva efi , quando quis favore alterius e$tingu¡t 3 &  
txcludtt fe a jure faccede ndt, demedio fe auferens , y  
que folamente fe verifica refpe&o de la herencia, 6 
fpcceísion f ya diferida , y adquirida ; pero la tranfi 
laiiva lo es propiamente quando el Renunciante fe 
priva de la fucceísion, y efte derecho transferí in et*my 
cajas beneficio renunciavit , fuponiendo haveifc radu 
cado ya en el Renqociante*

166  En efte fnpuefto ,fi la renuncia de el de* 
lecho de fucceder en el Mayorazgo litigiofo, que hi-̂  
zo  Dona María Ana Enriquez , Letra B. fue real y ex~ 
tintiva $ y abdicativa ,  es notorio no hayer podido re
troceder la fuccefsian en dicha Dona María Ana , linó
es* qqe pqr el lugar * que hizo a los figuientes llama* 
dos, ( quando huvieffe podido fucceder Jcorreípondeel 
Mayorazgo lirigiofo a Don Juan Antonio Caldei otl 
Enriquez  ̂Num, 3 2. por muerte , fin defcendicrues#de
Efpna Getrudis Calderón t Letra A, ,,
' 1 67 r 1 Que la expresada Renuncia, fue real, ex*

tintiva ;% abdicativafe prueba con evidencia „ porque 
debicodp pata ellq tsper prefente la caufa final 
movid á la Rcnuneiapte pata, haactla^ i*. cncucptfa¥
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cjlit 'fot'-là dé tá pfofefsion en el CoftVéñtcPcfc SanFe- 
lice?, y cònio venficandofe , Ò fubfiftiendo la caula 
filial de la Renuncia., es precifayquc fubfifta efta , íe . 
hazt patente que áfsi como es. perpetua* la profeG* 
Ííón , io Há dé fer también dicha Renuncia; mayor-/ 
mente quando poi dicha profefsion fe prefume una' 
abfdfótá dcfifténcia de los bienes temporales, para po- 
dèr còh ritás facilidad férvirá Dios , dedicándole todo 
fa efpiritú : por cuyas razones quando la Renuncia fe ■ 
hace inibii# Religioni* , por la mifma profefsion que- 
<ìa invariable ,  y  fe fupone exttntiva , y  abdicativa»1 
laica di ¥$enuntidt. dtfc. 3. num. io . julio Capón, tom. 
y* difet pi. % 16* num 20. Tórre de Paéìis Fatare Snc-- 
cifstoh. Uh 1. càp. io . tmm+ 28.

168 Todos éftos A A. con otros muchos , que 
jtíntatn,tienén por fió duda , que ficmpre que la Re* 
ií ància fe hace de Mayorazgos no diferidos ,y  en que 
íbló él Renunciante tiene derecho à fucceder , es pre-: 
tófo que fea estintiva , porque feria ridiculo concep- 
túáfyór rr̂ #̂ j/¿iiríi/¿ Una RenUnciá de cofa ^que el Re- 
xrutídañtb ho poíféhe ¿y io mifinó fe verifica ,qu ah--1 
do fe hace por recompenfa de la dote recibida para la* 
préfefsioh » qué es lá caufa final > y quando fe hace 
aigbtìà reftrva de bienes 3 0 rentas , por las qua les fe 
tfobtempla la fíetiuncianté focortidá para los precifos 
g lftós , qúé la ptíedérf ócütrir intra Claufita , de qué * 

puntúales íugárés ío$; de Torré , y Julio Caponé 
Ñfirhcitati. Petégrín. dfr Fideicotrh artic, 52. n#m* 7 4 .1 
Gápte.Larr. confuti^. nüünjtf. Grácian.ror«^* Dif.tepes 
Ftób'tíf. tdp. 568* 1  ntimi (1 i ; Cyriác¿ -fm» 1. tóñtroy* 4¿*- 
áütrñ*  ̂y. Í5* 4yv ibi ; Ex firimo membro prácedentis ar- 
¿amenti emanai fccuàdbtò ¿ qüoi U i renuMiaUo , tS l 
Cfjlo’ f eddi fir éètJ Wófya1' confa , (5* “contrai! & t die i tur 
ettari íüf# tdi io ■ dr'è a lì * y  id finita linea cjuS, cui *■ 

ftittfn íia , non ireveriit Ur di renMtidtiictnf; y  "es ta m -; 
bién ifé* íiittchá «cotífiátftóón el: abíolutó déíeftimáéñu¿



i to> ¿¡ttc-poc dicha Reaiweia hizo Dona Mam AéaJSorw 
qucz . Letra B, aU £u,cceísiqn de los. Mayorazgos que re-i 
nuáeio, haciendo de toda una pura, y perfecta donación, 
que quedó irrevocable por la aceptación,de la primera
Rcnunciataria, y claufula conflümi^Qt [a que fe 1c 
transínió U poilelsjoQi de las legitimas renunciadas,' 

qmdadmodo de el. derecho de fucceder en los Mayo
razgos , en cuyo, calo no queda razón de dudar de 
que dicha Renuncia fue exttntiva> que es el niifmo, 
que fucedió al Cardenal de .Lúea con tres hermanas 
luyas., y .de que tcftiñca dtél. Traff, de % ^m úaL d if  
curj* %* ftumer* p.

íóp  Todas quancas circunñancías dexarpos no
tadas para diftinguir la renuncia real, y exitnttva de 
la tranúaüva^o  pcrfonal,fe verifican en nueftiq ca
fo:, por lo que fin mas aplicación fe deícubfe , que 
haviendo fido la expresada Renuncia de Dpna María 
Ana extmuv4 ,:$ y abdicativa , y con espreísipp del de-, 
recho de fucceder á los Mayorazgos, que poííehia fu : 
fobrina Dona María Antonia Calderón , Numer. 3ó* 
entre los qualeís era uno el litigiofo , y de que es pre? 
dio tuvielle particular noticia , por haver eitado en fu , 
linea gozándolos íu padre ,.y hcímano , Números 3 u  
y 35. no pudo retroceder la fuccefsion en la Renun
ciante, fi bien hizo lugar a que paflaífe á los demás 
llamados, como íi hovieífe premuerto, y por donde, 
más, (, quanda ceiMen todos los fundamentos ex-, 
pnelfos en cfte Informe, y no efluyiietle en ppífcfsion, 
dedos Mayorazgos de Tetan , y  Campo Redondo, ram.-i 
bien renunciados: , cuya * renta excede con; mucho ,de 
lo s,d< f̂dentos, dúcados^cpnjque le contento) fplo po
dría pretender, ¡que Don Juan Antonio Caldeado >:Nu- 
mcr.4 *. Ja diefle. lo que prorrata podía cqcrefpondet 
a ofidios alimentos de dafcientos ditcado$;r£Í£ry4do5> >

170 Y : <jua ndo ;pudtefie d ud41te* eque] no. efp&ví
xamo&i fi jdicha &emuacia; bayia M a .  ¡ t r a n s k H ^  y-fe*



IkgaíTe a conceptuar por ta l, aun en eñe cafo es ¡cía* 
io  ei derecho de Don Juan Antonio Calderón ,  Nu
trier. 32. porque no llega el de la extinción ¿e dicha 
Renuncia hafta tanto , que enteramente fe extingan 
Jis perfonas en ella contempladas , y  a cuyo favor fe 
hizo;y parece innegable ,qne en las daufulas de la 
litigiofa, a que fe debe atender con efpecial cnydadó, 
Torre de Paß. Futur. Succefsion. Itb.i. capit. 1 5. num. 
45. plaribus relatis, fe halla comprehendido Don 
Jüan Antonio Calderón , Numer. 32. en cuyos termi- 
jtos, aun en el concepto- de translativa debe íubfiílir. 
did. Torr. m m r. 23. ib i: ü fa m  verum e ß , quod re
gata in hac materia funda mentalis e ß , ut eo cafa nun- 
quam renuntiatio dicatur extinßa , quoties ßat per furia, 
qua ex volúntate patrie renuntiantem exeludit. Y en 
el «»10.98. lo tiene por indubitable en punto de re- 
nuncia hecha intuitu cReligionis, EfT cap. 40. d numer. 
10. tratando de el derecho de fucceder en Mayoraz

g o
• 171 Lo contrario fucede comunmente quando

la Renuncia es de bienes libres, y fe hace contempla- 
troné matrimontj. Gom. in Leg. 22. Taut, nurner: 1 1. 
Gancer. 3. part. Variar, cap. 15. d numer. 24. Dom. 
Govarrub. in Capit, Quamvis Pali um de Paß. in 6. 
3. part. cR^leß. §. 3. numer. 4. Luc. de Tfnunt. difc. 3. 
immer. 10. oen favor de cierta perfona, y fus defen
dientes , pues en defedto de eflos fe extingue , y no 
cbmprehende ni aun a los mas ptOpinquos tranfver- 
fales. Surd. Itb. 3. confl.446. numer, 1 3. Torre de Paß. 
Futur. Succcf Itb. i .  cap, i i .  numcr.n.

172 Yá quedan notadas/»prd4 158.las
voces con que fe concibe la renuncia litigiofa cu: que 
fe halla, que no folamentc fe hizo ä favor de Doña 
Getrudis Enriquez , Letra A. fino también de todos 
lös fueccíTores eri lös - Mayorazgos, 6 quien reprefenta- 
Te fu  derecho j y  la ccfsion de los alimentos dé innne-..

dia*



¿¡ata fucieffdra, ibb En dicha Señora fu  hermana , O
Q U IE N  LA SUCCEDIE%E, fituando los enuncia
dos dofcientos ducados en los efeótos de dichos Ma* 
yOtazgos contra las perfonas , que los dehan fatts facera
CO M O  PQSSEHEDQRES DE DICHOS M ATO* 
%AZGQS. Y concluye dicha cefsion en fu hermana* 
fas herederos, T SUCCESSQRES.
« 1 I ? i  Baftavanos, que la expreffada Renuncia fe 
havieífe hecho en favor de dicha Doña Getrudis, Le- 

a i*  y fas herederos, pues efta palabra en quanto k  
la, fuceefsLon de Mayorazgos, debe entenderfe com- 
gfebenfiva de todos ios fucceífores: DormCaftilb Itb. 
y^Controverf* cap* 142* numcr*\ o. ibi: E t  communtp 
loquendi ufas recepit, que Je diga comunmente havef 
heredado m  Efiado, b Mayorazgo,el que Juccedib en efy 
y que le ha de heredar, el qm tiene derecho immediato 
a ia faece/sion ,  cus ujfui commmi fiandum efi , y  ci
tando variosTextos, y Authores, con Jofcpb de Ruft  ̂
proíigue , ib i: QVt in erfdem , wqutbus vetjawur ter- 
minis Jpeaficé advertit pefi altos, q¡*od baredum verb& 
famguinis hgrtdes fign'tficantur, fiante commmi loqaendí 
ufa *Dotru Molin. in amotation.num. y.CS" 6* i

17 4  Pero eftando claramente contemplados los 
Jmeeffores en dichos Mayorazgos, y los políehedotes 
A g akJIraSo > bo puede quedar duda ; pues dicha pala- 
onTes d^préhef&iva de todos los llamados, y hada 
que enteramente falten, no fe extingue ia Renuncia: 
Torre de Pali* Fatur* SucceJ* diél. hb. 2. cap. 15. num* 
5 5* CapiCt Latro decifi 2. num* 40* Luc. de Fidcteommift 
¿ifeurf* 36* »lowrr. 2* C5* difeurfi 43. numer* p. y  
pudiendo negarfe el llamamiento a Don Juan Antonio 
Calderón, Numer. 3 ^  ya fea como fundamos en el 
Difcurfo fegundo, ya fea en el concepto de haver 
quedado regular el Mayorazgo, es claro citar com'' 
prehendido en dicha Renuncia.



O . t j Teda lá defeníá dé.Don PedfóCaídefóiil 
Enriquez, Numer. 34. y  de Don Manuel fu hermano J  
aníente, y Tu Defcnfor, Numer. 33. depende de la l 
rpxlufion de Don Juan Antonio, Numer. 32. por la l 
üjpueda incompatibilidad de^l Mayorazgo litigiofo fl 
qao el de Calderón j pero ya queda fundado /apráj 
numer. 152. no haverla , y que quando la huviefle,f 
feria wfre perfonal, y  aun en efle cafo era precifo, | 
que antes de difputar ede punto fe huviefíe declarado f 
pertenecer el litigiofo á dicho Don Juan Antonio, y  | 
entonces le competirla la elección, y paliaría el Ma- í 
yorazgo, que dimitieífe á uno de fus hijos; por lo i 
que .no es judo pararnos mas en ede aífumpto, ni cj} * 
el de la prefumpeion de la muerte de dicho Don Ma- : 
nucí Calderón Enriquez, por los fundamentos, que 
propone Roxas de Incompat. 6. part. cap. 3. a num. 18. i 
pues con los que dotamos propuedos quedan dcfva- ¡ 
necidas fus prctcndones.
- E x  quibus ómnibus: Eípera dicho Don Juan An

tonio , Num. 3 2. íc reforme la Sentencia de Vida, en
cuya Inftancia eftuvo indefenfo, y  fe 1c declare por 
legitimo fucceflordcl Mayorazgo litigiofo. S. T. S. S. .

'Lxc. D . P e d r o G o n zá lez  d e  M en a
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