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J E S U S ,  M A R I A ,  J O S E P H ,
Y  SAN FELIPE NERI.

ALEGACION
J U R I D I C A ,

POR
JOSEPH N A V A R R O  , DE L A  VILLA. DE

Buñol, en los autos que penden en efta 
Real Audiencia,

C O N

E L EGREGIO C O N D E  D E BU Ñ O L, M ARQUES
de Albayda:

SOBRE
El dominio de una cafa, y  tierras fitas en el territorio

de dicha Villa.

En Val. por Antonio Bordazar, ano de 1 7 2 1 .

U N I V E R S I D / '.n  D E  N A V A R R A  

B IB L IO TE C A  D e  H 'üIvlA N lO A D E ^
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HECHO.
A Egregia Doña Inés Maña de PalafoK, 

Condefa de Cervellon^ y  de Buñol, 
en nombre de heredera del Egregio 
Don Gafpar Mercader, Conde de Bu- 
ñol, fu marido, con efcritura que au
torizo Thomas Bravo, Efcrivano, à 
los 3. dias del mes de Abril del año

paíTado 170 5 . que fe halla en el primer ramode autos foj. 
20. vendió à Jofeph Navarro del Lugar de M acaftre,  una 
cafa,y diferentes tierras, fitas en la Villa y  termino de Buñol, 
francas de todo cenfo.

2 Dicho Jofeph N avarro, por fu ultimo teñamente, 
que autorizó Miguel Catalá,Efcrivano, a los lo.diasdel mes 
de Febrero del año 1 7 1  i.q u e  fe halla en dicho primer ramo 
de autos, foj. 1(57. inftituyó por fus univerfales herederos à 
fus hijos; y  en la divifion que entre si hizieron de los bienes 
paternos, tocaron à la parte, y  porcion de Joíeph Navarro, 
aétqal litigante, las antedichas cafa, y  tierras, que la Egre
gia Doña Inés vendió al difunto Jofeph Navarro.

3 Eftando en la pacifica poíTefsion de los referidos bie
nes Jofeph Navarro el menor, y  con la libertad de no pagar 
ceñios, ni frutos al Señorío, Thomas Carbonell,  ArrendataT 
rio de losdrechos dominicales del Eftado de Buñol,  fufcitó 
pley to ante la Jufticia ordinaria de efta Villa ,  pretendiendo 
cobrar de dicho Navarro los frutos, y  cenfos, que acoftum- 
bran pagar los demas vezinos, que poífeen tierras cenfidas en 
aquel territorio j el que fe terminò con fentencia difinitiva 
pronunciada à los 2-z. dias del mes de Deziembre del ano
17  i7 .q u e  fe halla en dicho primer ramo de autos roj. 103* 
y  por ella fe declararon libres la referida cafa, y  tierras.

4  D e efta Sentencia interpufo apelación D on Ximen 
Perez Milán de Aragón, aótual Conde de Bunol ; y  aviendo

inten-



intentado introducirla en cftaReal Audiencia por auto de 
lo .  de junio del año l y  19. que íc halla en dicho primer ra
mo foj.' 194. fe mandò cxecutarla antedicha fentcncia del 
Alcalde de Buñol.

5 A los 3o.dias del mes de Marzo del aíío 1 7 1 8 . fuíci- 
to nueva demanda en efta Real Audiencia el dicho Conde^ 
cnque^ intentandoci juizio deTenuta^code mifsion en pof- 
feísion, fuplicó fucile condenado el dicho Jofeph Navarro, 

■cndexar vacua^ y  expedita la poírefsion déla fu dicha cafa, 
y  tierras, y  que fe le mandaííe librar a dicho Conde,

. 6  El unico motivo en que fe funda dicha demanda , íc 
reduce, à que el dicho Conde feria fucceífor en el mayoraz
go fundado por Don Berenguer Mercader fegun fentencia 
publicada por Vicente Pareja, Efcrivano de Mandamiento, 
à Iqs 4,dias del mes de Abril del año 1 705. que fe halla en 
.clfegundo ramo de autos,foj.ioo.hafta la 1 10. y que dicha 
cafa, y  tierras pertenecerían à dicho M ayorazgo.
,= 7  Por lo contrario Jofeph Navarro fe funda en la 1¡- 
bertadj que es natural, é inherente en qualquier efpecie de 
bienes  ̂y  que la Egregia Condefa Doña Inés Maria de Pala- 
fox les tuvo libres, y  de libre difpoficion ,  como à heredera 
del Conde Don Gaípar fu marido. P orlo  que ,  para hazer 
manificftala jufticia de Jofeph Navarro, fe dividirá efta Ale
gación en dos partes: probandofe en la primera, que la refe
rida cafa, y  tierras íbn  ̂y  han fido fiemprelibresj y  en la íe- 
jjunda^ queel Egregio Conde de Buñol no ha probado fer 
fujetas à mayorazgo : y  fe fatisfaran por menor todos los
medios de que fe ha valido para probar cña qualidad, y  íu 
demanda.

PA R .



PAR TE PRIMERA.

QUE SE F U J ^ J , QUE LA CASA, Y
tierras  ̂queJe litigan^Jon  ̂y  hanfidofiempre libres.

8 TOfephNavarropoíTcela caía  ̂y  tierras, de que hi- 
J  zo venta la Condefa Doña Incs, y  cftos bienes 

deven prefumirfe libres, por la general prefump- 
cion de drecho, que les reputa tales. Cap. i , mprimip.^. in
terfilia0  ^Jefunäo.C.ßdefeu.coníen.^ c. Argel, de legitim. 
contradiB, qu^ß.i^ . artic.^.n.io^. Surd. conßL-:̂  i i . per tot, 
Phachin. lib.i.conßL  30.;2w w .i6.M ier.í/í majorat, ^.part, 
qu<eß.%.n,'^%,i^ \.part.qu£ß.ro.n.'^i,iAQ\\ao derit. 
ttarStb.'i.qudeß.'i^. num.^o.

p  Porque el íer los bienes libres es qualidad inherente, 
y  natural, por prefumpcion de drecho, fegun el feliz,  y pri  ̂
mitivo eñado de la naturaleza.Mafcard.í/í? probatiomb.tom. i . 
conclidf.j .VdXAm. de probat ionihJtb. i.cap, y.m nr.
p6. Surd. conßL 1 5 1 .  num. 84. Jul.Clar. lib.^. Sententiar.^, 
feudim , qu<eß,\%. num ,i. Rocca cum plurib. ío w .i. dißput» 
jur,cap.^^.num>i .£5"per tot.

10  Y  es la razón, porque el fer los bienes fu jetos a fi- 
deicomiíTo, ó m ayorazgo, es efpecie de fervidumbre. Dom . 
Lcotom .i ,deciß. 60. 3. Addern, ad Ciar.//¿.4. ^•feu- 
dumyqu^ß. i %.num.%. y  eíla en duda no fe prefume, L ß qms  ̂
'lo.ffJeprobatiomb.Laóior.C.eodem, l. altius,  C Je fervitutib, 
I ß i n  £dibuSy()XlAeßervitutih.t^ aqua.

11  Efta opinion han defendido comunmente los Au- 
thores, Oynotoxnßuper Inßit.^ßnaltjeßer^itvitib.rußte 
urban, Cmccr.varJom .i.cap.i i.num,^o. plenifsimc Dom. 
Caftillo quot/dianar, controver/Mb,^. cap.^.n.z.i^ fequent. 
Addent.ad Clar. lib.^\..ßentent. .̂feudum^qu<eß, i%.n.r.

12 La libertad de los referidos bienes fe confirma,por-
que



que Don Balthafar Mefcadef^ dueño  ̂y  poíTccdor que fue 
del Eftado de Buñol en fu teílamcnto, que otorgó à los 25. 
dias del mes de Noviembre del año paíTado i 572. que fe 
haila enelprimerramti deaucoS jfoj. lo p . baílala 12 5 .cn  
u n a fu s d a u íu la s / fo j . i  1 4 .declaró loüguience ; Borque 
nofe ponga en duda algunos bienes, qae yo tingo fuera de njincU'- 
lo '̂  € libré : m d  Líiga/, c Foya de Buñol, è Vtllà de Siete-Aguasj 
de los quales puedo difponer à mi 'miuntad^por evitar toda oca- 

fion da pleytQ (;on el fucceffor en el vinculo, quando fucediere en 
él, digo, que los bienes quejo tengo en el Lugar, è Foya de Bu
rnì, y de_Íoiq!Aepuedo difponer à mi voluntad^fon losfguien- 
_tes,

t 3 Hecha la antedicha prevención , los bienes que D o 
.Bakhafí^r Mercader declaró íer libres en fu perfonaj fon la 
niifma cafa fita en la plaza de Buñol, que oy poíTee Jofeph 
Navarro  ̂un pedazode tierra algarroberal^ y  otros de huer
ta, que ferán fin duda los mifinos que fe litigan ; y  de los di- 
cihps bieneSj como à libres, difpufo à favor de Don Melchor 
Mercader fu hermano : y  folo efta confefsion hecha en tef- 
tamentoprueva aver fido los bienes propios^ y  libres en el 
Teftador.

14  Lo antedicho es opinion deGovIo confult.forenf 
tom,%.corifult.^%.num.%. "Tertio ex numeratione faéla ah eo- 
dem Antonio honorum, qUcC habehat in loco del Gazo, eorum- 
quedefriptíone in tefiamento\ y las confefsiones hechas en 
ceñamcnto llevan gran recomendación ;Ci<w nemopr<cfum- 
mi debeat immemorfalutis sterna. L,ultim,C,ad l.JuLreputan- 
dar.cap.li ter as i^-Jepr^ump.

I 5 Eflos mifmos bienes  ̂que fe litigan ,  les poíTeyó co* 
mo à indubitada dueña Doña Elena Carroz : lo que decla
ran los tcftigos de Jofeph Navarro fobre la 7 . 8. y 5?. de fus 
preguntas, que aunque fon folo reftigos de oída pruevan el 
dominio, por íer íbbre hecho antiguo, Maí'card. de probatio- 
nib.voLi,concluf^^S,n*^*^p.M oría inempor.jur, tit.i i .

de



defiie injirunt, «ww.48. Ciriac. controver.forenf. controver. 
4¿2.«.33.c5’ 34.

1 6: Haze mas manificftá la libertad de los bicnes^y que 
Dona Elena Carroz fue dueña de ellos, la circunrtanda de 
que Don Laudomio Mercader, Conde que fue de Buñol en 
el año i<Í48. otorgó fu teílamento, que fe hallla en el ramo
a.foj.280. y  enellegó alHofpitalde dicha Villa una pieza 
de tierra, afirmando queconfinava: Con tierra de D o m E k -  
na\ y  efta es otra de las que fe litigan,

1 7 D on Gafton Mercader, Conde que fue también de 
Buñol en el año 1 Ó7 r. en virtud de la cícritura prefentada 
en dicho ram o2,foj.2 8i.B.concediehdo como a Señor di
recto nueva inveftidura,y titulo a Gafpar Ferragut de una 
caía fita en la plaza de la Villa de Buñol, le dio por otro de 
fus limites la cafa de Doña Elena C arroz, ib i: Ah una parte 
cumdomo Damnjs Elen^Cárroz'y y  efta es la mifma cafa que 
fe litiga.

18 De eftos inftrumentos nacen tres efpecies de prneva 
dcl dominio que tuvo de los referidos bienes Doña Elena 
Carroz, y en fu confequencia, que fueron libres; porque ni 
dicha Doña Elena, ni D on Balthafar Mercader fu mando, 
fueron nunca fucceílores del Condado, y  Eftado de Buñol: 
lo que entre las partes no fe duda, lo confieílli la dcl Conde, 
y  lo declaran los telligos de Jofeph Navarro fobre la 4 .d e  
fus preguntas.

I p La primera confifte en las enunciativas, que la cafa, 
y  tierras eran de Doña Elena; las que baftanpara probar el 
dominioin antiquis. Monte¿/¡f 3.Cardinal.
Tufch.pradicxQncliif.comluf.joo. fequentib, lit.
íT. Rotta apud Vivian.pí^. tradJe jur,patrón. dccif,^,n. 3, 
Ramón. conJiLi?>.n.'^.

20 La fegunda,porque aviendofe otorgado aquellos 
inftrumentos para dcfignar los confines délos litios que fe 
transferían, pruevan con efpecialid.ad el dominio en losco^

finan-



s
finantes.Fufar.cum plurib. de JuhßH.qu^ß,6\%. n. z6,U n- 
decimo,inßrumenta etiaminteraltos confeèìayin qvtibus en'un̂  
tiativè diäum ejfet teßatorem fuijje dominum, S  

Jundi, ut quia deßgnatus eßet fundus aliquiscoherenscumfun* 
:dOydequomeo inßrumento agcretur aprobar ent bona fm jfein  
bonis teßatoris*

a I La tercera el fer efta confefsion hecha por los mif* 
mos Condes Don Laudomio  ̂y  Don Gafpar  ̂po&edores^ 
que eran entonces del Eftado de Buñol,  que no podian fa
cilmente ignorar^ que las referidas cafa  ̂y  tierras devìan per
tenecer al dicho m ayorazgo, en cafo que afsi fuefTe. Tran- 
chedin. conßult.forenf, confult.2^.n,%^,(^ßequentib,

2 2 Por muerte de dicha Doña Elena entrò enei domi
nio, y  poíTcfsion de los referidos bienes Don Gañón Merca
der, hijo, y  fin duda heredero de aquella. Por muerte de 
D on G afton, Don Gafpar Mercader fu h ijo , y  heredero. 
Por muerte de Don Gafpar ,  Doña Inés fu m uger, y  here
dera; quien les poífeyó como libres, y  en dicha poíTcfsion,y 
libertad fue manutenida por fentencia del antes Governador 

' de efta C iudad, fegun confta por el compulforio prefenta- 
d oen elram o i.fo j.i3 8 .h afta  la 144. Doíía Incs les ven
dió à Jofeph Navarro, padre de Jofeph Navarro aólual liti
gante, quien las poífee como à fuyas, y como à libres, fe
gun lo declaran fus teftigos fobre la pregunta 1 1 .  hafta 
la 17 .

23 Deforma, que la mifma obfervancia que han teni
do los referidos bienes por tan dilatado tiem po, prueva con 
evidencia fu libertad. Dom . Crcfpipart.i.obßerv.%o. n. 28. 
(5* Rocca dißput.jurJom.i. cap,^y, verßc.T'an- 
dem, &  ;^;<w.43, Ubi,  quodobßervanti^ßumopere eß deferen* 
dum y y  lo mifmo repite en el num.^^.

24 Lo mifmo defienden Bellon conpL^^.num, 1 2. An- 
dreol. controver. controverf. 2 7 7 . «. i  5. Cardin, de Luca de 

femis;dißcurß.6.num. ir^.verßc.Quarto ex modo, Rotapoft
UrceoL



Urccol. de tranfa£¡JeciJ\j%.mrruz'^.& 24. Y  eíla es común 
opinion.

a y  N i puede fcr foluclonla que fe intenta dar por parte 
del Conde de Bunol, para excluir el dominio de la dicha ca
fâ  y  tierras en Doña Elena Carrozj que fe reduce, á que los 
polfeedores de mayorazgo fon dueños durante fu vida de 
los bienes recayentes cnk\.,yío\\n.de}iifpan.primog€nAib. 
i.cap. jp,pertot. Gwútxx,pra£lic.qu^Jldib.z.qu^Ji.ij 
Noguerol. alleg. i*n . 35. D om . CaftilL quotídianar. contro* 
•verMb,i,cap,^,n,r^*áz donde infiere^ que D onLaudom io, 
y  Don Gafton Mercader, poíTeedores que fueron de dicho 
m ayorazgo viviendo Doña Elena C arroz, pudieron aver 
vendido á efta la referida cafa , y  tierras i pero que aquella 
cnagenacion Iblo avria podido fubíiftir durante la vida de 
aquellos.

^6 Efta ideadafolucion fe reconoce ineficaz , por mu
chas razones. Lo prim ero,  porque aunque dieramos,  que 
los poíTeedores de mayorazgo puedan durante fu vida ena- 
genar lo's bienes recayentes en el, dezir el C o n d e, que efto 
pudo aver acontecido en vida de Don Gafton, y  Don Lau- 
domio á favor de Doña Elena Carroz, es adivinar; y  fi pudo 
fer lo que la parte del C o n d e  afirma, pudo también fer,que 
D oña Elena Carroz fueífe dueña de la caía, y  tierras pleno 
dominio: y  folo d  pudo no puede bañar, para.que el Conde 

obtenga.
27 La razón délo  antedicho confiñe, porque fiendo 

el fundamento de dicho Conde probar, que los referidos 
bienes fon recayentes en el Condado de Buñol > deve con
cluyentemente probar aquella qualidad. L .q u i accufare 4 . 
CJe^dendJ.%. ff.eodd.aíior.zr^.C.deprobationtb. Mafcard. 
deprobationib.voL i  .concluf, 3 6,a n. i  ,perfcquent. D om . Leo 
to m .z J e c ifi i i .n .p . Guúcvr, praóiic.qu^JiMb.'^.^ 
i^./7.3.Rocca difpnt.jurJom.i.cap.^z.n.i^.

28 Haziendofe mas inveroíimil lo que el Conde afir-
C  naa.



T O

nía,por fef fa lfo ,qu c el poíTeedor del mayorazgo pueda 
cnagenar los bienes recayentes en el durante fu vida ; ma
yormente hallandofc prohibida la enagenacion , como en 
elle cafo, fcgun fe enuncia en la fentencia del ramo z, foj. 
lo i.B .ib i: Q¿'/ qmndocumqm hieres ejfetfernper indivijíbtli- 
tcr Baroniamde Bunol haheret\ porque en tal cafo,ni aundu^ 
rante vitaperfiftcn las cnagenaciones. 'bAo\\nJeH¡fpan,pri- 
m o g e n J í b ^ i M p , 2 i 35,5cibiAddent. Dom.Caftillo 
qu)tid':anar.controverMb.-^.cap.6^. /2.4a. nfquc ad y i .  No^

2f> Lo fegundo, porque conftando que Doña Elena 
Carroz poífey ó la referida cafa, y  tierras , deve prefumirfe, 
que las poíTeyó como á proprias,y de abfoluto dominio. 
Vzxc^úi:\.defidcícomMrtíc./\.6.n»':^,Pofsid€ns in dubiopr^fu- 
miturpofsidere uti dom'inus pro f u o , non alieno nomine. 
Idem Peregrin. dejurSifciylib.^Jit.i.n* ip 8 . Gracian. dif~ 
cept,Foren/.tom,^.'cap,6^j..n.^o, Cancer. varJom,i,cap.i i ,  
/7.3o. y  teniendo Jofeph Navarro á fu favor eílaprefump- 
cion, es del cargo del Conde el probar, que la dicha Doña 
Elena no poífeyó como á dueña abfoluta, fino con otro ti
tulo: lo que pretende verificar fóloconel^Wí?.

30 Son annmas repugnantes los otros dos medios a 
que fe acoge; fiendo el primero, que pudo poíTeerles por via 
de alimentos; y  la fegunda, que pudo poíTeerles, por hazerfe 
pago del aumento de dote. Verdaderamente podcrofopudol 
pues quiere el Conde prevalezca contra la mifma preíump- 
cion de drecho, y  contra la realidad aduaL

3 1 Pero el primer medio, que mira a los alimcntos,cs 
bien irregular; porque Doña Elena Carroz, ni fue poíTeedo* 
ra del mayorazgo, ni casó con quien lofueífe ,  aviendo te
nido por marido á Don Balthafar Mercader,que nunca pof- 
feyóel Eíladode Buñol^y á quien toca alimentar álam u - 
ger, es al m m Áo.L.óiJTaur.Ldotis fr u B u s j.f f ,  dejur. do~ 
í/¿í,n*7.Barbof./ow. 1 .part, i d.z.ff.folHt.matrim.n*z6,Yonx^T\tL

de



depa¿i.to)n.^.dmf.6.gloff.^.part.'^.n.pMo\in.de rit.mptiar. 
líb. 3 I .ff. 3 3 fequentib.

32 La inifma impropricdad padece el fegundo extre
m o, rerpeto del aumento de dote ; porque la obligación de 
fatisfaccrle es propio del m arido, en premio de la virgini- 
daJde fu conforte. For.2.&  3. Rub.de arr. £5” fponfal. For.

Curiar.amú i  ó ió .  fo l.2 1 . Bas In ‘Theat. tom. i . cap.16. 
num .\6.X  aun por fcr propria del marido la obligación de 
fatlsfacer cfte aum ento, fegun el Fuero 1 1 0 .Curiar.anni 
i 6 z 6 .  pueden los herederos del marido fatrsfccer eíle au
mento, cargando fobre fus bienes un cenfo al fuero de cin
co por ciento. Bis inTheat.Jurifpruderii.tum. z.cap.óo.n. 
éó .P o r cuya razón, las ponderaciones del Conde no pue
den tener lugar en efta efpecici antes deve prefumiríe ,  que 
Doña Elena Carroz pofféyó los referidos bienes como á 
proprios, fegun queda fundado fub n u m .ip .

33 N i mejora fu partido el Conde de Buñol con aver 
prefentado las cartas matrimoniales otorgadas entre partes 
de dicha Doña Elena, y  D on Balthafar M ercader, que au
torizó Francifco Mallent, E(crivano, a los i o. de Febrero del 
año 1 6 1 7 . por las que confta ,  que dicha Doña Elena coní- 
tituyó por fu dote onze mil y  quinientas libras, de cuya 
quantia hizo pago en otros tantos cenfosj de donde infiere, 
que las referidas cafa, y  tierras no ferian proprias de Doña 
Elena Carroz.

34 Efte argumento es levifsimo, y  tío es legitimoj por
que no fe infiere,  que los referidos bienes no ayan .fido de 
Doña Elena Carroz,por no aver fido dados en dote: porque 
efta pudo tener bienes parafernales,  6 cxtradotalcs , cuyo 
dominio, y  adminiftracion toca folo a la muger. Barbof.íow. 
I .l.z.m princip.ff.folut.m atrim .n.^ ^ ‘yó.^ommá.depaéi. 
tom.%.clauf.6.gloJf,i.part.'j. m m .^.G om .adll.Taar. l. yo. 

num.ro.
35 Se confirma ma$ la libertad délos bienes, porque

en



en el primitivo proceíTo fe h<i juftificado, que muchos de los 
vezinos dcl Condado de Buñol poifeen en íu territorio mu
chos bienes libres; y  en el ramo 2.fobrcla pregunta 1 7 . fe 
ha probado,que el Conde Don Laudomio enageno muchos 
íitios, fitos en dicho territorio, à favor de dikrentes parti- 
culares:de donde fe arguye la libertad à favor de los que fe 
difputa ,  fegun en términos lo defiende plenamente Alto- 

conßLi^.amm. rĵ ’̂ .ufqueinßn. &  praecipuéw. 
•:^ .̂vsrßc.T^ertio probavit,

36 Pero fon de mas tantas conjeturas, y  probanzas à 
favor de la libertad, quando el mifmo Conde ,  attuai liti
gante, lo tiene afsi reconocido j porque fegun queda dicho 
en el num .4.y intentò feguir en grado de apelación la 
caufa principiada por Carbonell Arrendatario de los dre- 
chos dominicales del Eftado de B uñol, à fin de que Jofeph 
Navarro, comoáenfiteuta,pagaíre cenfos annuos;y quien 
duda, que confolo  efte hecho reconoció el Conde la liber
tad de los bienes, y  que à lo menos el dominio útil refidia en 
Jofeph Navarro? fiendo cierto, que folo la confefsion prue- 
vala libertad,Surd.co;^/.5i.w.37.C5* 38. Altograd./ow. 2, 
conßL^.n,2^.y fupueño efte reconocimiento, còrno puede 
el Conde pretender la reivindicación de eftos miünos 
bicnesí

PAR.



PARTE SEGUNDA,

QUÉ. SE FUJ^CpA , QUE E L Eg%E-
gw Conde de "Buñol no ha probado ^fer fujetos a vinculo los 

bienes q̂ue Je litigan; Y  en que f e  fatisfacen 

fu s  argumentos,

E' X  motivo con que cl Conde de Buííol prcr 
j  tende la fufodicha cafa, y  tierras confifte, en' 
aver íido declarado fucceíTor en el mayorazgo de Buííol, 

que en cl año 1 4 7 1 . inftituyó Don Bercngucr Mercader, y  
que los mifmos bienes eftarian inclufos en él.

5 8 Erta es la intención del Conde; y  para fu cxclufion, 
eftando Jofeph Navarro en la poíTefsion délos bienes, le baf
ea negar, que cl referido Conde tenga drecho para pedirles. 
L.aóior probaíionibj?crcgrm,dcfdeicom.artic. 4 5 . n.
iz,Dom,Czííl\l.cumpliíúb.quotidianar.controverJib.^, cap. 
p./?.3.Ramon conJiLioo. «.540. E t exfola negationefecurus 
ejiy qui pro libértate bonorum contenditfeu in poff fstone repe- 
ritur \ quia fufjicit dicere adverfanti: Quoad te liberas ^des 
habeo.

Para perfuadir eñe extremo fe vale de diferentes me
dios, bien que todos ineficaces, fegun defpues fe manifcíla- 
ra; y  antes es preciíTo reparar en la acción, y  remedio que 
ha intentado el Conde de Buñol, que es e ld etcn u ta, eodc 
miísion en poíTefsion : cuyo remedio en cl cafoprefente es 
inepto; porque fegun la Ley Real, deve de intentarfe dentro 
de feis mefesfeguida la muerte del ultimo poíTeedor. ¿ .p .  
tit.y.lib.^.recopiL Molin.¿/é’ Hifpan.PrimagenJib, i .̂cap. 13* 
n.^6, aker M.o\\nJejuJlX^ jur. tom,'^Jra¿i,zJifp.6'^^.n,^. 
Paz de teni4t.cap.zS.n.2'^.Koo;úcroLalkg.-^i.n,io.

40 Y  es tan preciíTo cl intentarfe cl remedio, y  acción 
detenuta dentro de cíle termino, que aun los menores, y

D  au-



1.4 ^
aufentcs, no fon reftituldqs. Mo\m. de Hifpan.Vrimogcn Jib.
3,c¿íp.i 3.W.Ó0. Pazíí/í’ tenuta^ctfp.iy.w .iS.G uticir. prañic. 
quJßdth.%,qu£ß,p i .^.3. verßc,Quid tenendum y ufque in fin. 
%\o\\x\Mjuß.^jurMm.')^draäat.'iJiß,6^%'.nj]. y  defpues 
de la muerte del ultimo poííecdor, y  aun defpues de la fen-, 
tenciaque obtuvo el at^ual Conde d? Buñol han paífado^ 
noíolo  ó.mefeSjfino aun l  y.años. ^

41 Se pcrfuade mas la ineptitud de dicha acción, y  li
belo,, atento a que Jofeph'Navarro poflce laTcSTa, y  tierras 
mediante los títulos que quedan notados en gl exordio de 
efta Alegación \ y  el remedio de tenuta no compete contra 
titulo pö/sidentem: mayormente quando el dicho Navarro 
n a adquirió los referidos bienes por cnagenacion que hizief- 
fedeelloselm ifm opoífeedor del m ayorazgo, fino un ter- 
cerOj qual fue Doña Inés Maria de Palafox; y principalmen
te, porque la mayor duda o y  confifte ,  fobre íi los referidos 
bienes, eftan, ó n o , comprehendidos en el m ayorazgo deL 
eJlado de Buñol.

42 Efta opinion han defendido Molin. de Hißpan, Pri- 
mögen Jib.r^.capA^.n.^^.verßc, A ut titulus, in fin . Addent, 
ad Molin. íéifiupra,n. yo.£5* 5 1 . ibi; Sed hoc ita prius cer
ium jt^índubitatum f it  bona de quibus agitur majoratui ejfe 
obnoxia. Paz de tenut.cap.zS.n.zz. Molin. d e ju ß .^ ju r . torn.
3 .traäat. ̂  .dipf.6 3 8 .w.4.

53 La acción que en efte caíb pudo competir al aélual 
Conde es la reivindicatoria. detenut.diól.cap. a S .w .ia . 
Nam quanvts non transferatur dominium ex pr^di¿Ío con- 
traciuytransfertur tamen pojfefsio ,cujus vera traßatioefficit, 
ut contra emptorem  ̂vel donatarium competant rei vindicatio,

alia remedia apud Magißratus inferiores.
44 Y  de averfe valido el Conde de remedio fumario, 

deviendodeíerlacaufa ordinaria, fe evidencia la ineptitud 
del libelo. Yrsí^oCde regim.Reipublic.tom.i. lib.^. d ißp.iz.n .

,verfic.Qmrto: Quarto dicitur ineptm  ̂quando caufaeß or-
di-



àtnàru, Í5* pars petit ut procedaturfìimariè,
4 5 Siendo inepto cl libelo, y  demanda-puefta por el 

CdftíkdeBuñol^y eftando opiielta efta excepción por Jo
feph Navarro^ fegun es de ver en ios autos, foj.zpi.B .hafta 
l‘a2p*5,'rúmoí2i.parece que no puede pronunciaríc fenten- 
ciai pues fuera ipfo jure nula ; íjirib que deve abrolvcrfe à 
Navarro ohjir'vatíone judicii , ccrndcnando en coftas al 
Conde de BuñoLScAccJerejMdic.glóJféi^,qüce^,j.f7.'^6,'^j, 
C5* '̂ 2,Moi\n.deji4ji,(^jurJóm ,'^Jt^éiát,i,difp,6'^íy.mm.^, 
infin. \\\h¿i\t^, inpolítk,inexQrd,formJíbelUd.n.i. por el 
t e x t o Ljinalíytit,^. Uh. 3. órdinam, íiendo tán privilegiada 
efta excepción > que puéde ( í f o n e r f c conckáfum in caufa. 
Afini./if  ̂j?r¿2iv.§. 31 .c¿7p.4 1 .w. 3̂ '

46  Hafta aora fe lia fìia^nifeftadò lo inepto de la deman
da del Conde; pero aunque efte fehuviera valido déla accio 
reivindicatoria,nopudiera"obtcncr en efte juizio; porque 
por naturaleza de la mifma' áccion'venia obligado à probar 
el dominio refpeto de fi, como U fucceíToren el Eftado de 
Bunol. ‘L,OfJícÍMm p. pertotJittiLffJerei'vindic.^, cwnm, 
Injlit J e  aéiionih.^,retinend<&, Iñjiítíde interdici, Maícard. de 
p r o h a t io n ib .v o L i .c o n c lu f .^ '^ j5. Fontanel./ow. i .  de- 
¿’̂ (í4rí??.i8.Balmáccd.¿/¿’ colleB,qu^JiJé,n.6,

4 7  ' Amas de lo diclio venia obligado à probar, que la 
fuípdicha cafa j y  tierras eran rccáycntes en d  mayorazgo 
fundado por Don Berengùèr Mercader. Ramón conJiL 62, 
?'/.24.BGllon.fí);^/.44. 2 3.‘ C5’ 24. Y  aviendo fido el infti- 
tuidor del m ayorazgo dicho Don Berenguer,deviía elaóiual 
Conde aver probado, que al tiempo de fu muerte recaían en 
fu patrimonio los referidos bienes. Mantic, de conje¿Iur  ̂ulti
mar,voluntdib,jM .6,n,^,Vcic^nn JejideicomMrtic,á^6. n. \ . 
Furar.¿/(? fubjlít,qti<£ji. 6 16. per tot. pr^cip. n. i . Mieres de 
majorat.á^.part.qudejl.%o,n.n, C\úd^c,controver. controv,6^^. 
n.2j.]\[onpojfent obtinere aíiores, quia non credo prchatum 
ejfe, bona petita religa fuijfe tempore mortis in h¿ereditate fidci-

com-



committent¡Sy qmd tamen necejfarto frobdndum tjt afidncom- 
mijjdrio agente*.

48 Aun en el cafo prefente, teniendo Jofeph Navarfo 
titulo, y  caufa de un tercero, no folo devia probar el aótual 
Conde, que los bienes recaían en la herencia de D on Be* 
renguer Mercader al tiempo de fu muerte, fique eran de fu 
dominio. Peregrin. iefidmomm,artÍQ.¿[6.n.%6S:\xüxMfuh- 

jlitu.qu£ji. 616.
' 45) En todo cafo concurre una veemente prefumpcion 

contralainclufion de eftps bienes en cl M ayorazgo de Bu- 
ñol; porque íegun fe enuncia en la fentencia preícntada 
ramo z. foj. D on Berenguer Mercader no vinculó
otro que la Varonía de Buñol, ibi: Sivefilms,five Nepos, f i 
ve quiííhet alim qui qmHdocumqut h^res ejfet femper ináivi- 

fibilíter Baroniam de B m ol haberet y y no hablandoíb en la 
fundación del M ayorazgo de otros bienes que de la Varo
nía, no puede extendcrfc; el vinculo a la cafa, y  tierras fobrc 
que fe litiga, aunque kshuviera poífehido cl vinculador al 
tienipo de fu mucxtCyLqu^Jitumj%, ^.1 dekgat,': ,̂^\cnQ 
R:\mon confiL ip .  pertpt, ^  num..i. ufique ad 10. 
^c^onconfiL 10.www.4p,

50 Siendo cierto que a Jofeph Navarro le baila negar 
que los dichos bienes fean vinculados, y  que norecaian en 
la herencia de Don Berenguer Mercader fin que fea obliga
do a probar que le toquen jure dominii, /. res alienas 28. C. 
dereivindic, §,retinendi€ injiit. de inter die. Sperel, tom.%. 
decifi,_ 178 . num. (5p. verfite, Unde a fortiorî  Peregrin, de fi~ 
deicom. artie,^^,num,i2, Ramón co/^/.ioo.w^w.540.

51 Para probar la compreeníion de los referidos bie
nes en cl M ayorazgo del Condado de Buñól,‘devia el C on 
de prccilfamente averfe valido de uno de tres medios, ó de 
la mifma fundación de Don Berenguer, ó de agregación de 
otro fucceíTor con los mifmos llamamientos, ó  de inmemo
rial prcícripcion, por no bailar otra para acreditar los bie

nes



nesde m ayorazgo.Z .  \ i .T a u r .  &  ibi Taurift«. Molin.¿/f 
frimQgenMb.i.cap.6.n.%, Mieres^í  ̂majoratib, tom, i.part./^,. 
q»íeJi.%o.n,i y<5.,Dom .CaílilI. quotidianar. controver. Itb. 6. 
cap.%j.n,6.

y 2 Y  con razón, porque fiendo los bienes por fu natu
raleza libres, para Tacarles de eíla libertad natural contraía 
prefumpcion de drecho, no puede bailar la prefQripcion or
dinaria. M oim .deHi/pan.primogen.l/b.z.cap.6,n.S. Q uiadh  
centi diqua hona eJfe majoratus ju ris  communis difpsfdio rejt- 

J iit. Cum ex juris pr^fumptione, bonafemper libera, non autem 
primogenio > nec major atuifubjeSlapr.^fumantur j ideoque ad 
hujufmodipre fer íptionem mérito tempus immemoriale necejfa-r 
rium eji. - r t .  , j n ,

5T,3 Pero efta inmemorial^ no |olo no efta probada, pe
ro ni aun bien articulada; deforma >;<5ue aunque los tcftigos 
huvieran declarado fegun todo lo qjie comprcliende la ar
ticúlate, no quedara probada la ¡límemorial, fegun es de vet 
por ella mifma: porque uno de los raquifitos de la inmemo- 
morial, feñaladamente en aíTuijipto de m ayorazgos, es la 
buena calidad de ios teftigos.Z.^i .2'««r.ibi; los tejligos 
feande buenafama. Molin.c/í primogeri.(ib.z.cap.6.n.%p. Mié- 
res de major at.¿\-. part. qu<ep.ro.m i%i- Dom.Cre^pi/?íJr^I. 
vbjirv. I  ^. reqi4ÍJít. p. «»y Y  la'p.roba»^a; de la buena cali
dad de los teftigos requiriturproforma.Gom.fuper diói.L^i. 
‘Taur.n.i.verJíc.Quarta. Mieresubifupra. Dpm.Caftill.^zío- 
tidianar.controver.líb.6.t a p . p e r  tot.

54 La buena calidad de los teftigos, no folo no fe ha 
probado, pero ni aun por fer qualidad extrinfeca fe prefume, 
Farinac.í/e te jiib ,q u £ p .6 ^ ,n .  9 5, Svird. tom. a. conjil. 1 5 1 .  
» . 7 7 .  Noguerol. alleg.%6. n .  8 5. D om . Caftill. quotidianar. 
controver.lib ,6 .eí¡p .íj,p* i^.Y  tienen los teftigos contra fi, 
en efte cafo, una gran prefumpcion, por fer víaifallos del C o 
de, que nunca fe reputan por mayores de toda excepción, 
antesbien por foípechoíbs. GabrieLcowjw«». €oncluf.ltb. i .  de

E tejlib.
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Ujiib.concluf.ib.n,z^S\xi¿Aórn.% .conJíLi^i.n.j% .Yzx]n^c. 
de tejiib.q,^^Jnfpeól,^ .w.a i z * l n  omnemeventum, £5* in om* 
mmvafíitn fubdiüijlinonfunt integrafidei,(^omniexcepüo- 
newajores.

^5 Se requiere iguálítlShte, declaren los teftigos,  que 
fe perfuaden 1er cicrtó te que deponen. Dom . Leo/ow. 3* 
í/i?£r//.8.w.3. Dom .CrefpipíJríii. obferv.i^, requijit.^.^*43» 
iiofter Trobar de eff€élibjmmemor.pr(efcrip. tom, i  .q u a ji,j. w*

\ Quod per ¡quipolkns potejl fuppleriyj qualidad 
tampoco la declaran los tfcftigos dcl C o n d e; y  de efta efpe- 
cié padecen otros mil defeéios., qücpor notorios no fe pon- 
deran.

56 Lo que masperfuade el defeétode efta probanza, 
es la mifma ley 4.1 .del í  oro; pues requiere el probarfe, que 
los hijos mayores fücédían tn  los dichos bienes porvia de 
inayorazga> y  que hunca vieron los teftigos, ni oyeron de- 
¿ir ló contrario", c o n fie  fiempre que fe prueveaverfevifto, 
íi oído, que éftos bienes fueron poffeidos por quien no fue 
hijo mayor, ñi defcendieme dcl inftituidór dcl m ayorazgo, 
Squeda deftruidala inmemorial prefcripcion, ó a lo menos 
interrumpida, Silvan.jpíír/.'2.c‘o;^/,5p.w.i4. Roland.á Valle 
W .2 .  c o n fh z '^ .n u m .^ 'i.O ttto  depafmis^Capriun.^.perfe- 
quent^ Mutg .  ad Conjlit. Apojiolic. conjiit. 8 .  Alexand. IF* 
num .'io,

57 En proprios términos MoXinJeprimogen. lib̂ \%. cap. 
6.n,6o.(^ 6 1 , en donde d i¿e: Quod Ji appareat aliquando 4a 
hona libera, atque divifbiliafuijfe, ̂ velaliquid aliudfmile con- 
trarii4mpr^fcriptioni,Jifaéiumrecens Jit jproculdubio proba- 
tionem ijlam immemoirialem prsfcripüonem didere. Efte ex* 
tremo queda probado, pues confta, que Dona Elena CarroZ 
lesdetuvo,y pofleyócom oá fuyos, y  que Don Balthafar 
Mercader en fiiteftamento, ramo i .foj. 1 1 4 , declaró ,  que 
eranfuyos, y  libres, y  com o á tales difpufode ellos a favor 
de Don Melchor Mercader fu hermano; y  fi fueíTe muer

to.



V , ip
t o ,  a favor dc D on Gafpat M etcadet, hijo dc Don Mel- 
chor*

58 El aétual Conde de B uñol, para prucva dc fu in
tención, fe ha valido dc diferentes medios; cuya incñcacis 
fe manifcftara, recurriendo por cada uno en particular.

M E D IO  PRIM ERO.

59 A Lega en fu favor, y  articula en la pregunta 2.
haíla la 1 3. que los Condes dc Buñol han 

poíTcídola cafa, y  tierras íbbre que fe litiga, y  que como a 
tales Condes las poífeyeron D on lau dom io Mercader, D o  
Gafton, Don Gaípar, y  DonFranciíco; íbbre cuyas pregun
tas, los teíligos que ha preíentado, que íbn quatro vaflallos 
fu yos, declaran fer cierto, que D on  Gafton Mercader pof- 
fcyó la fufodicha cafa, y  tierras,  com o también Don Gaf- 
par fu hijo, como á pertenecientes a los Condes; y  quceíla 
es, y  ha íido la voz, y  fama publica, y  común opinion en cl 
Eílado de BuñoL

SATISFACCION .

60 T  A prucva rcíultantc de cflas declaraciones es 
ninguna: porque la /. 4 1 .  T*lur. propone la 

forma com o deven declarar los tcftigos en aífumpto dc 
mayorazgos; y  los prefcntados por cl Conde no declaran 
fcgun las calidades prcfcritas en aquella ley ,  y  afsi fon dc 
ningún cfeto. Rota apud Yivizn, poji traéiatjejur.paírofiat^ 
d€CÍf.xi^pertot.

é l  Independiente de lo dicho,  porque los referidos 
tcftigos folo dizcn, que vieron poífccr la fufodicha caía ,  y  
tierras a Iqs Condes Don Laudom io, Don Gafton, y  D on 
G afpar;yeftonoprucva, que los referidos bienes pertene
cen al Eftado dc Buííol: porque lospoíTccdorcs dc mayoraz-

gos



gos dupUcem^nigmatìcè reprefentaní perfonam la par
ticular, y propria, otra fingida, è intcleótual del m ayorazgo, 
Dom.Sálgad./« labyrmth,credit.par.í%,cap,'j.in:^jo,(^feqnen- 
tih,Dom.Lmc^decißGranatenßtom.i.deäf<  lo .w .ip . Va- 
Icfon. cumpli^vih.dctranfoói.tiL^, qu^ß, Je-
quentih,,

Y  eíladuplicidáddeperfonas, que intcleétualmen- 
te reprefenta el poíTcedor del mayorazgo , haze ineficaz cl 
argumento^ que fe forma de la poíTefsion  ̂ que de los ante
dichos bienes^uvieron los, referidos Condes aporque pudie
ron tenerla, no comò à tales Condes, y  poíTeedoresdel ma- 
yo razgo j fino eomo á.pírivados , y  por titulo particular. 
Rocca difput.jurJom.i.cfljj.yy.w.aS,Nullatenusenim impli
cai eundemfeudatarium diiplicem diverfamperfomm reprefen- 
túntem  ̂unam feudatariv^ alteram privati  ̂ex hacfecunda perfo- 
na pofsídere pojfe bona intra feudum jure alodii eodem modo 
qm ata privati pofsident,.

63 Con mas exprefsion cl mifmo Roca difput.jurJom.
i,cap,^^.n.6.Ideoque hisßantibus,non ex co quod Dominus 
Caßri pofsideat molendina valet confequentia: ergo pertinent 
ad eum uti dominum Caßri, quia pofiidere poteß tanquam pri- 
vatus, diver foque jure à territorio*

64 D c donde refulta, que la probanza del Conde no 
concluye, que fus antcCeíTores ayan poíIeidoJos referidos 
bienes, como a comprehendidos en el m ayorazgo dc Don 
BerenguerMercader, por cuyo motivo esdefcóluofa : Quia 
probatio debet concludere per neceffe ,  non per pofsihile. Pere
grin. deßdeicom,artic,^f.n*11.M o ría  in empor.jur. tit,i i . de 

fide infirum,n, ̂  3 .Rota apud Ym zn.prßtraäat.de jur.patro~ 
natJecifj^M .^Jnfinj^ ,Í¿  8. Dom.Valenzuel. confiL'J:io. 
num.'ho,C\mQ*controverAom*^Mntri/oer* 't%x*nn 28. Alto- 
grad.íow7.1 50.«. 1 20.

6^ Enel cafo prefente^ aunfupucfta la poíTefsion en los 
Condes^ no conftando de titulo que coarte^que la tuvieran

co-



com o à tales, queda dudofa, avicndola podido tener como 
a privados.En términos el Cardenal de Luca de feud. difcurf. 
1.W.19. Secus vero4ibi fola pojfefsio Jimpliciter accidit nidio 
exprejfo titulo,vel jure, ex quo illa Jecuta J¡t, quia cumrefer- 
tí valeat ad caujam Jeudi, atque ad titulum dominii,  ^  Frin^ 
cipatus remanet equivoca, ̂  nihil relevât.

66  Pero aunque el Conde huviera probado, que Don 
Laudom io, y  demás Condes huvieran poíTeido los dichos 
bienes como à recayentes en el Eftado de B u ñ o l, no conf
iando que fcan tales por efcritura de fundación, o de agre* 
gacion, el único titu lo , que era capaz de rcveftirles de la 
naturaleza de m ayorazgo, es de la prefcripcion inmemorial, 
fegun queda fundado fub num. 5 1 . y  efte titulo no con
curre; pues Don Gafton, que es el primero, cuya poífefsion 
articula la contraria ,  poíTeyó dicho m ayorazgo viviendo 
Doña Elena Carroz; lo que confieíTa el adual Conde, y  lo  
pruevan los teftigos de Jofeph Navarro fobre la 4. de fus 
preguntas: y  dicha Doña Elena vivió hafta el año 1Ó52. fe* 
gunlafe de fu entierro, ramo a .fo j.a p i.

6 j  Y  porque por muerte de D on Laudomio Merca^ 
der fucedió en dicho mayorazgo D on Gafton en virtud de 
fentencia publicada à los 3, dias del mes deA goftodel año 
paífado 16^6, confta por los executoriales prefcnrados en 
el ramo 2.foj.2, hafta la 32. y  fiendo de tiempo tan mo-̂  
derno, no puede aver inmemorial prefcripcion, porque efta 
fupone no conftar de principio. Dom . Covarrub./«rí^¿í/. 
poJfeJfor,^,8,n,^,prop.fin, RegensSeise decij,‘̂ p^,m m , 14 . 
Bellon. co?^Lá^o,n. 14. Murg.í?^/ ConJiit,ApoJloLconJiit,^, 
'^,AlexandJF,^*z.n,zo, Pcchi ¿/f aqu£du£i.tom,^.quxJi, 80. 
».I.2.Ç5’ 3.

<í8 Lo que parece quita toda duda es , que los teftigos 
en tanto fon atendidos, en quanto fea concluyente la razón 
àtùcï\02LC\\xç.(cnz\m,authentic,deteJlib,cap>^ licet 2.Fari- 
nac,(/f tejlib,qu^jlqo,per tot. Moría in m por.jvr. ttí. u . d s
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¿;f;y?ra?w.w.45* Noguerol.¿2//if^.2o.;?.I 5p. y  la razón de 
ciencia, que dan los teftigos dcl Conde íc reduce a ícr voz, 
y  fama publica, y  c^mun inteligencia en los Lugares del 
Condado, y averio a(si oído dezir.

69 La antedicha razón de ciencia es ineficaz, porque 
fundandoí'e en la oída, no nombran las períbnas á quienes lo 
oycton,GxdiVtudeantiquit.tempor.part,i.foLmihi io2 ,w .i i .  
Fachin.//¿. I 6 j ,  w.2 3.M cnoch. de arbitrar,cafu j\rj ^, 
n.i¿\.,T>om»Qxtí^\part,i,Qbferv,i^,reqiiífit,¿\., 35. £5*fe~ 
quentíb,C\úzQ,contro%)er ,tom.^,controver,6p-^

70 Es igualmente defecluofa la razón de ciencia , que 
fundan en la fama, y común opinion; porque no declaran 
de forma, que quede probada efta fama. En términos Surd. 
tom.- .̂conJíL  ̂I  i , n , j 6 , l^^ejiestlli non deponunt concludenter 
de fama, neo reddunt aptamrationem, ideo nullam facim t Ji- 
dem’y pues paradlo fon prcciíTos quatro rcquifitos: lo prime
ro, quod dicant tejles famam extare,  C9* aliquem nominent: 
lo fegundo, quodortum habuerit ab honejiisperfonis,^ tejles 
exprmant perfonas illas: lo tcrccro, quod tejles fint omniex* 
cepthm mejores: y  finalmente lo quarto, que aun no inter
rogados den razón de ciencia.

7 1 Eftos fon los rcquifitos para que los teftigos que fe 
fundan en la fama merezcan fer atendidos; y  dexoala ccn- 
fura déla Real Sala, fi los que haprefentado el Conde fon, 
ó no, de efta calidad: y  el teftigoque no declara con las re
feridas circunftancias, refolvitur in tejltmonium de auditu, Ci- 
Ú7iC,controver,tom.4̂.controver,6p^,n,:^,

72 Se hazc mas dcfeftimable la fama oída , y  común 
opinion, aviftadeavcr declarado Don Balthafar Mercader 
en fu tcftamento del ramo i.fo j.i  14 . que algunos de eftos 
bienes eran libres en fu perfona , y  aver difpucfto de ellos 
como á tales, á favor de D on M elchor, y  D on Balthafar 
Mercader fu hermano, yfobrino refpcótiv ámente, como a 
vifta también de averies poflTcido com o afuyos Doña Ele

na



na Carroz, fegun lo declaran los teftigos de Jofeph Navar
ro fobre la pregunta 7 . hafta la i o. y  confta por las enuncia
tivas de los inftrumentos del ramo 2.foj.280. y 2 8 1.B. y a 
vifta finalmente de averies polTeldo como á libres Doña Inés 
dePalafoxdeídela muerte de Don Gafpar Mercader fu ma- 
ridoj hafta que los vendió al difunto Jofeph Navarro, y  aver 
fido manutenida en la poífefsion de ellos, mediante íenten- 
cia del antesGovernador de efta Ciudad, que fe publicó á 
los 2 3.diasdelmesdex\bril del año 170 5. prefentada en el 
ramo i . fo j .1 38.hafta la 143.

73 Todo lo confirma Surdo/ow.3.£-o?^/.31 i.w .77 . 
78. Refpondeo tertio, quodexpluribus injlrummtis,  £5* tejiihus 
conjlat, híCC bona habita fuiffe pro alodialibus, £5” liberis, £5" 
pro tahbusfuijfe vendita ,  £5” altenata ■, ideo cejfat ajfertafama, 
£íT nonpoteji did, quod non extat hominum memoria in contra- 
rium, quando ex injirumentis, £5” tejiihus conjiat extare con~ 
trariam memoriam.

7 4  Y  es m uy natural, que eftos bienes entfaífen en po
der de Don Gafton M ercader, que por la muerte fin hijos 
de Don Laudomio fue declarado fucceífor en dicho m ayo
razgo; no como á C onde,  y  fucceífor, fino como a h ijo , y  
fin duda heredero de Doña Elena Carroz fu m adre, por el 
vnl'gAt zúomzj/íJilius,  ergo h,eres. Que Don Gafton aya fi
do hijo legitimo, y  natural de Doña Elena C arroz, lo con- 
fieifa la parte otra en fu efcrito de bien probado, ramo 2.foj. 
255.B. D on Gafton inftituyó por heredero a Don Gafpar 
lü hijo, que también fue Conde. D on Gafpar inftituyó por 
heredera á Doña Inés Maria de Palafox fu muger; y  en efta 
inteligencia ,  eftos bienes han paífado titulo hereditario de 
Doña Elena Carroz ,  que confta averies pofleido hafta la 
mifma Doña Inés, que les vendió á Jofeph Navarro.

7  5 Sin que obfte la declaracon de Chriftoval Hernán
dez, teftigo contrario, foj. 1 8 1 . en quanto depone aver vif- 
to, que Don Gafton Mercader tomó poífefsion del Eftado
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de Buñol, como también de la cafa que fe litiga, por fer 
unico. L.jm  jurand. unie, tejiih. Gabriel, commun.
conclufMb, I Je tejiib.concluf. i ,w. i . Moría in empor.jur. tit. 
iiJefd ein /lru m .n .^ o. Cirhc. controver. tom. 4. controver. 
5 54.;7.26.Dom.Valenzuel.£:í);2y//.77.;2.47.Triftany tom. i . 
¿^ aÿiio .w .io .yp or fcrvaíTallo del Conde ,  fegun los Au- 
thores citados fubnum .54.

7Ó Y  finalmente, porque Don Laudomio Mercader, 
por cuya muerte entrò en la fuccefsion Don Gafton ,  con- 
fcfsó tacitamente, que la fufodicha cafa, y  tierras eran, y  las 
poifeìa Doña Elena C arroz, fegun refulta del inftrumento 
del ramo a.foj.aSo. y  lo mifmo reconoció tacitamente el 
mifmo Don Gafton porlaefcriturade la fo j.iS i.B . y  lo de
claran los teftigos de Navarroj y eftando entonces en la pof- 
fefsion de dichos bienes Doña Elena C arroz, no pudo ef- 
tarlo Don Gafton Mercader, L,Jiut certo, ^.Jidmbus 
comodatiJJeh^reditate ip.^.pater^^.ffJecaJlrenf.pecuL Cen* 
Ç\ode cenfih.qu£jl.i lo .w .aó. Dom.Larrea decif.Granatenf. 
tom. I Jecif,\o,n. 3. in mediô  Dom . Solorçan. de ju r. Indiar  ̂
tom,%Jib.i.cap.p.n.^.

M ED IO  SEGUNDO.
7 7  I Ste fe funda en la efcritura de invéntanos, 

j  que autorizó Francifco Yvañez D e f la ,E f  
crivano,alos 16. de Agofto del año 16 8 1 . prefentada en 
el ramo 2. de au tos,fo j.38. porla quai D on Gafpar Mer
cader, c o rn a i heredero de Don Gafton Mercader fu padre, 
hizo inventario de los bienes recayentes en fu herencia, y  
no inventarió la cafa, y  tierras fobre que fe difputa; antes 
proteftó, que no avia otros bienes libres,  que los inventa
riados con la claufula figuiente: Taunque pojfeia otras pojfef- 
pones y dexa de inventariarlas jpor fcrvim idadas, y proprias 
de dicho Egregio Conde Don Gafpar, en virtud de diferentes 
vinculas»

D e



78 D e efta declafadon Infiere la parte del C onde, que 
todos los bienes recayentes en la herencia de Don Gafton 
Mercader, excepto los expreíTados en los inventarios, eran 
vinculados; y  que en fu confequencia ,  la cafa, y  tierras ío- 
bre que fe litiga no pueden fer libres, por dos razones. La 
primera, qma exceptiofirmai regulam in contrarium, L,nam~ 
quod l i q u i d é J e  p(£ndegatS)om.Covdxv\xh,var. refoL lib. 
%,cap,^,n,-^.verfic.Nam cum exceptio, Dom . Valencuel. tom.
i.con/íL^^.n.ip, Vela diJfieri.forenfjom.iJtJfert.%,n,^Q.

j p  La fegunda, porque teniendo caufa jofeph Navarro 
per medias perfonasde Don Gafpar Mercader , no pueden 
contradezir aquella declaración. L, ex quaperfona 14 9 .^ . de 
reguLjurM.oúz in empor.jurjii. i o J e  locai, £5* conduéi, n. 6» 
Noguerol.^2//í^¿^^2 5.». 85. Ciriac./ow. z . controver. contro  ̂
ver.% ^6.n.iX^  2.

SATISFACCIO N .

8 ^  Stc afgumeto,en que tanto fe funda la parte dcl 
r À Conde de Buñol, ha de fer el med*o mas efi

caz, y  robufto, que manifiefte fu falta de jufticia. Lo prime
ro, porque à vifta de lo que queda ponderado hafta aora j fe 
reconoce, que los referidos bienes fiemprefe han reputado 
como à libres, antes, y  defpues de la muerte del Conde D o  
Gafton Mercader; en concurfo de lo q u a l, la confefsion de 
D on Gafpar, com o à erronea ,  no pudiera perjudicar à Jo
feph Navarro. En términos , &  piene Surd./ow. -^.confil.
3 I in faño tot concurrunt conjeéiur^,

probationes, quod bona ĥ ec fin t alodialia ,  quod ñeque con- 
fefsio , ñeque ali£ conjeéiur^ contraria fiunt attendendo. Ci- 
riac. controver.controver.z ^6.n.6. NogueroLii/Zf^.i i.w .3 1. 

C5* 32.
8 1 Pero demos, que la referida confefsion no fea erro

nea, como también que Jofeph Navarro no pueda contra-
G  de-



dczirla; pero espfecIíTo acordar à la parte del Conde  ̂ que 
los inventarios en que fe halla dicha declaración les ha 
prefcncado en los autos el inifmOj y  de ello fe ligue^ averies 
aprobado en todo lo que contienen, aun en quanto a lo  
enunciativo. L.Pluvia z6 . z .ff ,  depojiti.
Pacían, de probationibdib.i.cap.íy.n.z^SczccJe judie Jih.z. 
cap, 1 1 .w,4o8.Cancer.™r.íow. i .c¿7p.ip.».3. Parej.cum plu- 
xhAeeditionem Jlm m M q* refoL 3.W. i .  per fequent, piene 
Dom.Salgad.in  labyrinth*credit,parL2»cap.6.mm,2p,perfe- 
quent,

8 2 Supueílo lo quai, parece que en Don Gafton Mer
cader j de quien fue fucceíTor, y  heredero Don Gafpar Mer
cader fu hijo, no devemos contemplar un folo vinculo, fino 
muchos, ibi: Por fer vinculados,y proprios de dicho Conde Don 
Gafpar E N  V IR T U D  D E  D IF E R E N T E S  F/M CU- 
L O S .Y  haftaaora el aftual Conde no hamanifeftado,que 
vinculos fean eftos, ni que aya fucedido en o tro , que en cl 
¡nftituido por Don Berenguer Mercader^ y  cl primer paíTo  ̂
que devia aver dado es cl probar,  que tiene llamamiento 
en dichos fidcicomiíTos. l^ctc^vin.deJideicom,artic,¿\,^,n,2^* 
Y'\xXáxJefuhjlit. qu£ft* 6\%.per tot^y à Joíeph Navarro le 
bafta alegar , fuhpitutto, velfideieomiffum, de te non loquitur. 
ÍÁoYmJe Flifpan,primogen.lib* i  y.Dom .Caftill. qm-
tic¡ÍJnar,controverJ/b,^,cap*p.n.^* y  puede Jofeph Navarro 
con razón dezir, aunque aya vinculo, om ayorazgo, quoad 
te liberas tcdes babeo. Ramón confiL i  oo.w. 5:40. Ciriac. contro  ̂
ver.controver.z^^.n,':^.^ 4 ,

83 En efte cafo el Conde con el mifmo inftrumento, 
que funda fu acción, funda igualmente fu excepción, y de- 
fenfajyafsi, con propriedad podria dezirfele ,  Itgone tuo te 
percutis\ y  deve evacuar efta excepción, para obtener. D om . 
Salgad. deprote¿Í,Reg,part*¿\.,cap,i/\., n. Quoniamf aÓlor 
in aSiione includiti deducit fynul exceptionoTifio tigone f e  
percutitj eique incumbit onusprobandi exclufonem exce^tionis-
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84 D a la  razón Emilio Fefreti confil. 5 3 . 1 1 . ififin. 
ibi: E x  quo reddit añionem fm m  dubiam quinimo in cafu m- 

Jiro deflruit eam, £5” fe  excludit ex quo ajjertioJua, C5” negatio 
Domini Epifcopi reperimtur f i m u l ,  S  in eadem fcripura  
produüa.

8 5T Aunque dieramos, que Jofeph N avarro, no huvie- 
ra probado la libertad de los bienes; y  aunque dieramos, 
que efte notuyierajuílo titulo para dei^fnerlos, no fe figue 
deva tener el Conde drechopara reivindicarlos. L. final. C. 
dereivindiéi. Res alienas pofsidens, hcetjujijm  tenendi cau- 

fam  nullam habeat, non nifi fm m  intentionem implenti refii- 
tuere cogitur. M uy al intento la gloíTa fobre efta ley : No« 
quod meum non efl,Jlatim tuum eji,nec id ut tuum potes vin- 
dicare. For. i . Rub. de probationib. For. 6 . Ruh. de reivindic. 
Poco le aprovechara al C on d e, que Navarro no tuviera ti
tulo para la poflefsion, y  dominio, no aviendo probado que 
la ca ía , y  tierras fean recayentes en el vinculo de Don Be* 
renguer Mercader, en que efta declárado fucceíTor ; y  no 
aviendo probado tener llamamiento en los diferentes vin
cules de que haze mención el Conde D on Gafpar Mercader 
en los inventarios.

M ED IO  TE R C E R O .

8<í ^ E  funda en una efcritura de arrendamiento, 
que otorgó la Condefa Dona Inés de Palafox 

de los drechos dominicales del Eftado de B u ñ o l; y  en cl 
capitulo 13 . de dicha efcritura, que fe halla en el ramo 2. 
foj.89. fe refervola cafa fita en la plaza de Buñol,  que d e f 
pues vendió á Jofeph N avarro, y  en el capitulo 14 . de la 
mifma efcritura fe refervó las tierras proprias de la Señoría 
francas, y  libres de todo genero de tributos, como hafta 
entonces fe avia acoftumbrado.

87 D e efta refervacion infiere el adual C on d e, que la
fu-



fuíbdicha cafa  ̂y  clerfas eran pertenecientes al Eftado de Bu
ñol, porque íi faeran proprias de la Condeía Doña Inés , fue
ra í'uperriuidad notoria; quando era cieito, que los bienes 
proprios no venian en el arrendamiento de los que otorgava 
com oá curadora del Conde fu hijo, Gutierr. detutel.part,‘̂ \ 
cap.p,ni4m.ii.(^  13. Pofthio refol,yi,nam,'^'^,uf¿juead^^. 
y  mas,quando en la mifma efcritura íé dize ,  que las tierras 
eran pertenecientes a la Señoría.

SATISFACCION.

88 T  A Condefa Dona Inés de Palafox,  ccm o à tu- 
I j  to ra , y  curadora de Don Francifco Merca

der fu h ijo , adminiftrava los bienes recayentes en la curado
ría, y  al mifmo tiempo adminiftrava los bienes que le toca- 
van, como à proprios; y concurriendo en la mifma ambas re- 
prcfent:ciones,para evitar toda equivocación , y  dubiedad 
en el arrendatario, que entrava de los drechos dominicales, 
poco noticiofo por íer vezino de Valencia, íi la Condefa D o
ña Inés poífeia la fudichacafa,y tierras,com o à propias, 
ó como à curadora de fu h ijo , fe refervo con exprefsion la 
cafa, y tierras, no obftante, que por la naturaleza del mif- 
m o contrato, y  por el nombre en que la otorgava, queda- 
van excluidas.

89 Y  aunque parezca fuperflíuidad lo antedicho ,  no 
esdelasfuperfluidadesque aborrece el drecho ,  fino de las 
que abraza, y admite para evitar dudas, y  equivocaciones. 
Cal’anat. conjil, 5 i>pcr tot, c5* procip. num, 3. ufqm ad lo . 
¥onuncL depa¿í, tom, i.clau. ^.glojf, p,part,^,num ,6p,(^  
tom, I . decif, 2 5 1 . m m , 1 7 . £5*tom, 2. decif, 570, num, 12.

90 Quando la contraria quiera hazer argumento de las 
palabras del capitulo 14 . deleitado arrendamiento foj. 89. 
en que parece,que la Condefa íe refervo las tierras proprias 
D E  L A  ,fehazepreciíroreípondcr ,  que la pa

labra



labra T>E L A  SEñOl^IA fe pufo por equivocación delEf- 
crivano, en lugar de fa  Señoría, efto ts,Ju Señoria.

p i  Efta equivocación fe manifiefta : lo primero, por 
las mifmas palabras del capitulo, ibi: T  afsimijmo fe  referva 
las tierras proprias de la Señoría francas, y exemptas de todo ge~ 
ñero de tributo yfegmhajia oy fe  ha acojiumbradoy y fi lapa- 
labra a la Señoría no fuera puefta por equivocación , el capi
tulo fuera inepto, pues es claro ,  que fi las tierras fueran del 
proprio dueño dcl Lugar, avian de fer libres, y  francas de 
todo tributo, quia resfuá neminifervit, L jn  re communi 
Lfíquis^des ff.de fervitut, nrhan.pr^di.iMtifrui f  
ufusfruB.petat. Liria 3 1 ,ff. defervit.ri^Jiic.pr^dior.?¡\xtá.tQm,
2.confLip^.n.6.Gom.varJib.2.cap. i^,n .  i , M orh in em
por.jur Jit.6.n. 14.

92 Dexa fin duda efta interpretación lo que declara 
Francifco Segura, coarrendatario que fue de Raymundo 
Ferreres, a cuyo favor fe otorgó el arrendamiento , fobre la 
pregunta 1 3 .de las de Jofeph Navarro foj, 210. cuya decla
ración, aunque dilatada, es preciíTo tran^ribir ; Que la refe
rida Condefa Doña Inés, al tiempo de efiarfe continuando la e f  
critura de dicho arrendamiento,  advirtió,y dixo a el tejligo, y a 
los demas contenidos, é mterejfados en dicho arrendamiento, que 
prefentes ejlavan, les hazia faber, afsi a el tejligo, como a los 
referidos, de que una cafa, que tenia en dicha Villa de Buñol,  y 
tierras en fu  territorio ,  que la dicha cafa, como dichas tierras, 
eran francas, y fuera del vinculo del EJlado de Buñol,por lo que 
no devian de cobrar ningún.drecho de dicha cafa, y tierras, co
mo con efeéio, en el tiempo que tuvieron dicho arrendamiento lo 
executaron en la mifma forma que fe los previno la dicha Con
defa viuda,J¡n que huvieffen cobrado, percebido, ni cuidado de 
dichas cafa, y tierras  ̂y que a ocajion de dicho arrendamientofu- 
po el tejligo, que la cafa,y tierras de que les previno dicha Con
defa, eran las mifmas, que fe  contienen en lapregunta.

5?3 Veafequan claramente fe perfuadedc efte teftigo
H h



la equivocación de la palabra de la Señoría,  y  que las tierras 
fueron propriasdela Condeía^y eftc teíligo, aunque único, 
haze plena prueva, por declarar de hecho propio. Cafanev. 
adconfuet.BurgundJes'JuJiices,rub.i.^,j,foLmihi 310. co- 
lum, I .«.2. Anton.Gabri. commun* concluf, l ih ,i . de tejiib.con- 
clu f.i,n ,i? i,b  a lo  menos hazc masque femiplena prucva. 
RoraapudSeraphin./ow.i.¿/íí'^88p. w. 3. y  mas concur
riendo las conjeturas antedichas. Rota apud eund.Seraphin. 
tom» I Jeeif.6jZ*n.2.

M EDIO Q U A R TO .

9 4  i r \ O n  Laudomio Mercader falleció fin dexar 
I  J  hijo varón, dexando por fu heredera a D o

na Ana MariaMcrcader fu nieta, la que como á tal fe ocupó 
de los bienes libres dc fu abuelo, y  no fe ocupó de la cafa,y 
tierras^fobrcquefedifputai antesbien paíTaron al dominio 
del Conde Don G añ ón , que por varón fue declarado fuc- 
ceíTor en cl Condado dc B u ñol: dc donde infiere  ̂que los re
feridos bienes eran vinculados, y  no libres.

SATISFACCION.

9 5 i   ̂ Ste argumento fe funda en un principio falfo, 
r A pues fupone, que el Conde Don Laudomio 

poíTeyo la antcdicha caía, y  tierras; lo que no es afsi, porque 
en vida de Don Laudomio quien poíleyó uno y  otro fue 
Doña Elena Carrozj loque quedamuchas vezes dicho, lo 
declaraivlosteíligosde JofephNavarro,y lo enuncia el mií  ̂
nio Don Laudomio enfuclaufula del teftamento foj. 280. 
y  aun de/pues de aver fucedido en el Eílado Don Gaílon 
Mercader, po0ba los referidos bienes la mifma Doña Elena, 
fcgu n en Jarefp ed ivo á la cafa lo enuncia el mifmo D on 
Gañón en la efcritura de la foj.28 1 ,B.

Su-



p6  Supuefto lo qualjlos dichos bienes nunca pudieron 
paíTar a Doña Ana Maria Mercader,aunque heredera de D o  
Laudomio, porque nunca fueron recayentes en la herencia 
de efte, y  paffaron a Don Gafton Mercader, no como afuc- 
ceífor en el Condado de Buñol, fino como á hijo, y  fin duda 
heredero de Doña Elena Carroz fu madre.

M ED IO  Q U IN TO .

97 Ste fe reduce, a que la Condefa Doña Inés,
j  como a Curadora del Conde Don Francifco 

fu hijo, hizo, que los emphiteutas del territorio del Conda
do de Buñol cabrevaíTen, y  reconocieífen el dominio direc
to a favor del Conde, y  manifeftaífen el canon, eo penfion, 
que anualmente refpondian ; y  que todos los que tenían ca
fas contiguas a la que poíTce Jofeph Navarro, como también 
los que tenían tierras confinantes con las que fe litigan ,  feña  ̂
lan por uno de fus confines; Cafa, y tierras del Egregio Conde 
deBunoly y  fi fueran de la Condefa Doña Inés, dieran por 
coníints'. Cafa,y tierras de la Condefa Dona Inés deValafox\ 
y  efte, dize el Conde, es argumento irrefragable.

SATISFACCION.

\  Unque la parte dcl Conde reputa por eviden- 
tes,einfolubles los argumentos de que fe 

vale, tienen, no folo una, fino muchas fatisfacciones mani- 
fieftas. Porque los vaífallos, en los reconocimientos, que hi
zieron, folo enunciaron, que fus cafas, y  tierras confinavan 
con cafa, y  tierras del Conde de Buñol; y  eftas enunciativas 
no pueden dañar a Jofeph Navarro,por fer hechas inter alios, 
Ramón conJ¡Lj^.n,%z*Vo^\í, de manuten.obferv.zo.n^^z* 
in fin ,  *■

Son igualmente defeftimables dichas enunciativas,
por



. .

porfer recentïTsîmasjy folo las de tiempo antiguo pueden 
fer bailantes para la prueva. Pofth.í/f manuteHend.obferv.%o, 
^.3 3.Noguerol,£2//^^.2 5.w.262.Parej.|7¿zrM.í//.3. refoL 3. 
§ .2 .w .io , Y han de exceder à lo menos de cien años. Rota 
apud Scraphin. îom.i Jecif.^oj.n.i.'^oxdi apud Vivian, poji 
tra¿i Je jur,patron, decif.% 5. n. 9, Garcia de Benejic.part. 1 2. 
cap,i,n,i^^, i6o,Ç^fequentib.

100 Y  finalmente,no deven fer atendidas las dichas 
enunciativas ; porque cl Conde Don Gafton , com o à here
dero de Doña Elena, y  el Conde Don Gafpar, como à here
dero de DonGafton,poíreyeron à un mifmo tiempo las re
feridas cafa , y  tierras, y  cl Condado de Buñol; y  los que hi- 
zieronel reconocimiento, como à imperitos Labradores, 
no pudieron tener noticia, ni cñar informados, fi el Conde 
Don Gafpar inftituyó heredera en los bienes libres à Doña 
Inés fu muger, ó à Don Francifco íu hijo ; y  afsi dieron por 
confines à fus tierras, y  cafas, la cafa, y tierras de Doña Inés, 
nombrándola cafa, y  tierras del Conde ,  con la inteligencia 
fin duda, que Don Gaípar Mercader avriainftituido por fu 
heredero à Don Francifco fu hijo; y  cfto fue efeólo de fu ¡g- 
novmáx. Et enuntiath^ non probant, quando enuntiantes de 
facili poterant ignorare* Tranchedin. confult.%^* num* 24. 
£5*fequent.

r o í  Ni pueden tener lugar las ponderaciones que hazc 
el Conde, fobre ponerfe antes el nombre proprio, ó el dc la 
Dignidad,para conjeturar,fi la declaración , y  reconoci
miento de los vaíTallos, que afirmaron, que fus tierras, y  ca
fa , confinavan con las del Conde, fe encaminan à efte como 
à tal, ó como à privado; porque eftas ponderaciones fon del 
cafo, quádo femejantes exprcfsiones fe halla en concefsiones, 
delegaciones, ó privilegios, que proceden dc un Pontifico, 
de un R e y , de un Senado, ó de otras perfonas de inteligen
cia , que fuelen explicarfe , antepodiendo el nombre, y  poft- 
poniendo la Dignidad , ó à lo contrario ; y  aun en ral caíb^

no



no puede aver regla fixa, porque eftando primero el nombre, 
fe entiende algunas vezes hecha la concefsion à la Dignidad, 
yotraseftandoprim crola D ignidad, fe enciende hecha ala  
perfona : veafe à Yvz^oùde Regim. ReipuhL torn, i . lib. 4. dtfp. 
10.a n, l io ,p e r  fequent, Rofa de executor* Litter. ApoJîoL 

part, cap. 7 . ¿ w. 3 ^,perfequenî,
102 Pero en un ruftico Labrador, que haze el recono

cim iento, y  cabreve , como cabe el que nos detengamos à 
diícurrir, fi nombró el titulo de Conde, ó el proprio, y  par
ticular de la perfona, para dar , ó quitar drecho al poíTeedor 
del mayorazgo ; los vaífallos nombran fiempre à fudueíío 
con el titulo mas honorifico ,  y  por lo común ignoran fu 
nombre proprio.

103 N i menos puede fer de mérito, el que dichos reco
nocimientos fe hizieron ante el delegado de la Condefa Do
ña Inés ,  porque no fe infiere de lo dicho, que efta aya teni
do nunca ciencia de ellas ; y  lo cierto es, que el mifmo dele
gado ignoraría, fi la dicha cafa, y  tierras eran del Conde D o a  
Francií'co, ó  de la Condefa Doña Inés, y  folo la taciturnidad 
del que efta puefto por otro,no daña à fu principal, FontaneL 
tom, I . decif i  ó . ». 1 2. y  en todo cafo fe prefume, que el due
ño ignora lo que obran fus agentes, y  procuradores, Graciarj 
difc€p,forenf, t o m , \ , c a p , j E t Domi msnon prtsfu- 
miturfe iré ea quofu i  agentes, Ç5* procurator's facivtnt»

M ED IO  SEXTO.
1 04 T ^ O n  Gafton Mercader inftituyó heredero en 

J J  los bienes libres à Don Gafpar fu hijo,
quien hizo inventarios de todos los bienes recayentes en di
cha herencia, fin adnotar la fufodicha cafa, y  tierras: D . G af
par Mercader inftituyó por fu heredera à Doña Incs de Pa
lafox y  Cardona, la que igualmente hizo inventarios, y  tam
poco defcrivió los fufodichos,  feñal evidente,  de que no íe- 
rían libres.

I SA-



SATISFACCION.

105 I  ^  Ste argumento es falible, y  no concluye, fe- 
I  j  gun íe ha dicho en los antecedentes ; por

que Don Gaípar Mercader, y  Dona Inés de Palafox, pudie
ron dexar de inventariar los referidos bienes por otro moti
vo , que el de fer vinculados, y  pudo fer la razón, la que in- 
finua Fontanel. decif, tom. i . decif. 3 ó. w. 1 6. es à faber, que 
por fer los bienes fitios, embarazó m uy poco no inventariar- 
fe , por no íerpofsible fu ocultación: Etfgnanterilla ejl 
contrajlabilis ratio qmdcejfat caufa introduñionis inventar ti, 
ne bond ocultentur. Rocc. tom. i . cap, 4 7 . 12 .

1 06 D e efta mifma ojecion fe hazc cargo Pedro Surd. 
tom.z. confíL 1 5 1 . w. 1 o 3. ver f e .  E x  eo, difputando efta mif
ma idemtifica queílion : E x eo vero quod tertio décimo loco ad- 
ducebatur ybonafeudüUapr<efî4mi ^quia Don Bernardinus ea 
omiferit defcribere in inventario ,  quod fecit de bonis h^redita- 
riis Don Hieronimipatrui non probaturfeudalitas,  quia potuit 
Dominus Don Bernardinus ex alia caufa defcriptionem omitte-- 
reyquamqucdbonaejfentfeudaliaprobatio dubianon rele
vât cap. inprefentia deprobationib.

1 07 En efte cafo puede darfe otra folucion fundada en 
los mifmos principios de la parte contraria : porque aunque 
dieramos que la caufa de no inventariarfe huviera fido el fer 
vinculados ; pero negamos que lo fean por D on Berenguer 
M ercader,y comprehendidosenelEftado de B u ñ o l, y  lo 
ferian por los otros diferentes vínculos, de que haze mención 
D on Gafpar Mercader en los inventarios, refpeto de los qua- 
les , no tiene ningún drecho el Conde.

108 Quando pudiera formarfe algún indicio, de que la 
cafa, y  tierras ferian vinculadas, por no eftar efcritosen los 
inventarios, quedara defvanecida por otra contraria conje
tura , es à faber, porque no confta que ninguno de los C on
des , que han fido de Buñol, aya tomado poííefsion de la

ca-



c a fa ,y  tierras, fobrc que fe difputajfiendo a fsi, que la to
maron de los demás bienes pertenecientes al mayorazgo de 
Buñol ; y  una prefumcion defvanece à la otra. L Jiv u s, 
deintegr. rejíit. Surd. tom. 2. confi. i  5 1 . 1 1 d. Bofsius de 
fart.fuppojit. n. 1 2. Capyc.Latro confult.<y\.n.6o. Tondut, 
tom. 2 .refol. canonic.fart. 2. cap. 122.W. 10. Barbof.'^;o^¿í- 
cif. tom. 2. lib. 3. vot. 98. ». 3 1 .

M ED IO  U LTIM O .

105  ̂ I   ̂ Ste confide, en que Doña Inès de Palafox 
r  À otorgo la venta de cafa,y tierras à los 3 .dias 

del mes de Abril del año 17 0 5 . y  que efta enagenacion fe 
auriaexecutadocon fraude, y  dolo , atento à que el dia íi- 
guiente fe pronunciò la fentencia à favor del aítual Conde, 
y  que aquella enagenacion íc avria exccutado fin duda en 
emulación de e íle , por efperar fentencia en contra la dicha 
Condefa.

1 1 0  Esfuerça mas efta fupuefta prefumpcion dc fraude^ 
porque fegun la efcritura , que fe halla prefentada en el ram.
2. foj. 23d. B .y 237.1a mifma Condefa Doña Inés enei año 
i7 o o .h iz o  donacion en contemplación de incierto matri
monio à fu hija Doíia Francifca Mercader,de tod os, y  qua- 
lefquicradrechos,quepudieíretener,yle pertenecieíTen en 
el Condado de B uñol,  y  que en efta inteligencia mal pudo 
vender à Jofeph Navarro lo que quatro años tenia ya cedido.

SATISFACCION .
1 1 1  A  Un en términos generales la noble preíum-

cion del drecho excluye la del dolo, tex. in 
/. 5 1 >ff»profocio,Rocc. difp.jur. tom. x . cap. 4 7 . n.r^.4. Ç5*
6. debetque probari per nece^e. Dom.Valenz. tom.i.confiLjj* 
». 20. Ç5* 2 1 . Ciriac. controver.forenf. controver.¿\.^^, n. 1 6.
e T i 7 .

Y



112, Y  en el cafo pfcfente eftamos fuera de difcurrir por 
conjeturas el dolo ; pues fuera m uy van o, y  fin ningún pro
vecho efte trabajo, y  difcurfo, porque fi el Conde no ha juf- 
tificado tener drccho, para reivindicar, y  pedir eftos bienes, 
á q u e e fe d o c l conjeturar fraudes? y  fi Jofeph Navarro ha 
probado , que en la Condefa Doña Inés refidio el dominio 
de la cafa, y  tierras enagenadas,deviendofe àio  menos afsi 
prefumir, no aviendoíe probado lo contrario, enagenan- 
dolas usò de fu drccho, fin que pueda aun foiiarfe fraude, fié- 
do proprio del dueño difponer de la cofa à fu voluntad, L . in 
re 1 1 .  C. mandati, l. dubium 14. Cod. de contrahend. emptione, 
§. ultim. Injiit.de ufpfmc. Roland, à Valle torn. i . confd. 2 1 . 
k . 8. kmzy3i inapokg. pro Colleg.Conchenf.n.'j'). M urg. ad 
Conjlit. Apoji. Conjiit. io .  Clement, l l l l .  n. ^ .infin.

1 1 3  La ponderación que haze cl Conde fundada en la 
cfcritura de donacion,  es mas defeftimable \ porque la venta 
fue de la cafa, y  tierras , que fon bienesfitios : la donacion 
fue de los drechos que le podian tocar en el Eftado de Buñol; 
y  afsinopudocom prehenderlacafa,y tierras , porque los 
drechos iègun fi,no fon bienes fitios,  ni muebles, fino una 
tercer efpecie diferente de entrambas. Gutierr. prac. qu<eji. 
lih .‘).q u £ ji.% ‘) . n . ‘̂ .(¿ti\{\.decenfih.decif. 3 .» . 14 . D ora. 
0\c3i decefsion.jur.t^ añion.tit. i .  « .27. Moftaz. 
decaufpíjs,tom . i . l t b .z .  cap.p.n.  34.

1 1 4  Quedan difueltos los medios de que fe vale el ac
tual Conde ; y  parece que deve fer abfuelto Jofeph Navarro 
por el com ún, y  vulgar axioma : Ââore non probante reus eJl 
abfohendus. L . qui accufare 4 . Cod. de <edendo. Cimc.contro- 
Tjer.forenftom. 2. controver. 245. n. 4. Ç5f controver. 287. 
Moría in empor. ju r .p art. i . tit. i i .d e fid.injirument. ». 5p. 
D om .Valenz.íow . i.conftl. i6.num .\\.Q iom .var.tom . 3. 
cap. 13 .« . 28. Ofuald. ad Donel. íib. 20. cap. 7 . Lit. A .

l i s  Mayormete quando Jofeph Navarro difputa fobre 
la libertad de los bienes.oualidad inherente,y fundada en pre-

fum-



fumpcion de drecho ,  fegun los Autores citados fub. n. 
YG izám .difcep.forenf.tom .^ .cap.ó^ 'j. n. 39. Pacían, de 
prohalionih. lib .j.ca p . 7 .« .  9 3 . £5'9 5 . Roland. á Valle vol. 
^.conftl.^% .an.\\.ufque ad 'vol.\.confil.‘̂ r .n . í\ .  
Altograd, tom. 'i.confiL 3 . 3  a. y  quando el Reo fobre los 
privilegios de ta l, tiene a fu favor la prefumpcion de drecho, 
necefsita el A d o r de mas vehementes probanzas para ex
cluirle j Farinac. de tejlib. qu^Jl. 63. «.2 3 9. D om . Larrea ds~ 
cif. Granatenf. decif. 98. w. 54. in fin .

Por todo lo que parece deve declararfe por la libertad de 
los bienes, a favor de Jofeph N avarro; lo que afsi fiento, fal. 
va femper,  & c. V alenda,  y  Abril 19. de 1 7  2 1 .

Ferrandiz de M efa .
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