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OR quanto las claufulas de funda
ción fé daràn imprciTas aparte^ omi
to el referirlas, i fupongo, que aun
que lo que aoi a unicamente preten
de el Duque de laPalataes larepofi- 
cion en lugar, i derechos del ultimo 

poíTehedor fu tio ,  para hacer manifiefta fu jufticia ,  es 
inefcufable el manifeftar la calidad del m ayorazgo, la 
inclufsion , i llamamiento de dicho D uque, ilaexcluf- 
fion de los demás Litigantes , por cuyos medios como 
Dor grados fubirémos a la repoficion , fatisfaciendo 
quanto contra dicho Duque de la Palata, i fu pretendi
da repoficion fe opufiere ;‘á cuyo eíedofe dividirá efta 
Alegación en cinco partes.

% En la primera fe probara, que el mayorazgo en 
los primeros llamamientos fue de rigurofa agnación : en 
la fegunda^que en los llamamientos de varones de hem
bra fue de artificiofa : en la tercera, fe manifeftará la ex- 
clufion del Duque H ijar,y Conde de Aranda; en la quar
ta, fe maniíeftarala inclufsion, y  derecho del Duque de 
la Palata : i finalmente, en la quinta, que procede la re-
poficion.

PA R TE PRIM ERA.

E N  QUE SE  P R U E F A  ,  Q UE E L  M AYO RAZG O
en los primeros llamamientos fue de rigurofa 

agnación,

3 JuanFrancifco de Hijar en la eapitula-
I  J  cion matrimonial llama á la fuccefsion á 

fu hijo Don L u is, fus h ijos, i defcendientes varones,i 
cnfudefe¿tOj á Don Alonfo , fus hijos , i defcendientes 
varones, i en fu defe¿to, á Don Juan, fus hijos, i defcen- 
dientes varones, i en fu defedto, á Don Pedro, fus hijos.



4  ,
i dcfceñdiéntes varones, i en el fuyo a Don Carlos, fus 
hijos , i defcendientes varones j de calidad  ̂ que íiendo 
tantos los llamamientos >folo fon capacitados á fuceder 
los varones, i en tal cafo^ folo puede aver duda utrum 
el mayorazgo devacontemplarfe de agnación rigurofa^
0 de nuda, i fimple mafculinidad,

4  En la efpecie prefente el mayorazgo es agnaticio;
1 para ello fupongo, que para que fe contemple tal no 
ay necefsidad de que los Fundadores con exprefsion de 
voces expliquen, que fundan mayoraizgo de agnación 
rigurofa, ó para folos agnados, fino que baila queeíTa 
voluntad fe defcubra por congeturas, Molin. de Hifpan. 
PrimogMb. 3 ,cap, 5, w* 2 5. &  ib¡ Addent.Dom.Larrea,¿/í*f^ 
G ra m iJo m .iJe á f ,^'^. w.p. feqq^ Fontanel, tom̂  i Jec if.

BdilduccJnobfirv^adconJÍLi^^KdLmonn^ÓBÍ^fe^ 
qmnt. Rofa confult.ó^.n»^^.

5 I quando las congeturas fon urgentes,  i de las 
aprobadas por el derecho, la voluntadcongeturadafe 
reputa por expreífá, hLicet ímperator.^4.*jfJe legat.i,G\x~ 
tierr. deji4rament.part.ucap,6:^,n.S. Vont^nú^depaíi.tom» 
I  .í‘/¿2¿í/^4*^/oy^24,w.44.Rofa 3o.Dom. 
Ci^\\\^qmtidian.€ontroverfJíb, i .cap. i .«.48.C5’

6  Los antedichos Autores hablan indiílintamente 
en qualquier cafo en que fe bufca la voluntad por con- 
gecuras, i en la fugéta materia defienden lo mifmo Al- 
tograd.ío»í.2.rí?»/?/.'8p.w.68.Rocca difp.jur. tom.x. cap.2. 
n.-^^.ver^c.Habitam.Dom.CrtCp.obferv.iz.n.ii^cn don
de pone por regla, que la voluntad del Teftador cequa- 
liter verbis, ac conjeSiuris declaraturjí^ comprehenditur.

7 Procede eña opinion aun en el Reino de Aragon, 
finembargo de aver fuero, que preciífe de eftár á lo lite
ral de la lei fin interpretación, porque femejantes fueros 
no excluyen la interpretación- intrinfeca, i que nace ex 
eadem carta^vclexvi verborum, finóla extrinfeca ,  i ca«
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bilofa,r>ovT,.Caranaí.co»7?/.^o.«.l 3*55’fcquent. i lo con
firman los atentos de la Sentencia del Senado de Zara
goza po^.co«//í>,o.del Señor CdizmX-.vcrftc.Nam ut id.

8 Efta inteígencia de los fueros exclufivos de la in- 
terpr-etacion, la c^ifican de jufta los Autores Valencia
n o s, en donde avia femejante eftatuto de fiando carU, 
Dom.Crcfp.o¿yfr‘u a . «./Sy. £5’ feqmntib. en donde enfe- 
ña, que efta interpretación declaratoria es tan natural, i 
neceftaria, que no puede excluirfe por ley poíitiva, C5" 

fubít.68. Hancinterpretationem non ejfeforis nojlris fubla- 
tam ñeque Cathaloni<e Conjiitutionibus,ñeque Arcgonum Fo
rts. Es digno de verfe el Señor Macheu de Regim.Reg.Fal. 
cap. I p e r  plur.fequent.Bas m'Theat. Jurtfprud.
torn. I .in pr^lud.n.'^o.

p Supuefto lo antedicho, recurriremos por las con
jeturas que defcubren fin fom brasla voluntad del Inf- 
tituidor del m ayorazgo, que apeteció en los primeros 
llamamientos la rigurofa agnación, porque de otra for
m a , a que efeéto tan multiplicada repetición de voca
ciones á favor de varones,  fin llamar á ninguna hembra 
fino en defedto de fus hijos , i defcendientes varones? 
Addent.ad Molin.ífí Frimogen.lib.'^.cap.^y.n.^o.verfíc.Nos 
uero: Quia in hac multiplici majculorum 'uocatione ,  nulla 
alia ratiopotefl afsignari quam agnationis. Ramón ,  conJiL. 
1 5 I ̂ .Uhi quodabhac conjetura neutiquam eji recedendú.

I o Es tan conforme el fentido de los Autores en ef
ta materia, que fuéramos moleftos, fi quifieramos aco
tar todos los que la admitieron por jufta. Peregrin, de fi-  
deicom.artic.x6.n.\^. Fufar.í/e fubjiit.qu£fl.\^^.n .\']. Ra
mon confil. I 5.». 1 3 .es" feqq.'Dom.Cdi^^iW.qmtidian.contro- 
'verf.lib.z.cap./\..a n.yS.perplur.fequent.Dom.Lzrrcz decif. 
Granat.tom.^Jecif.^^.n.p.'ñ^Lvhot'üott.decif. tom.i.vot.y. 
« .22 .C3’ i^.KoCa.conful(,jur.cQnfuk.6p,n.lóó.Kocca. torn.
i.cap.%.nMm.^^.
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r i  Lo  mifmo defienden el Señor Cafan^t- I 5’* 
».38,'Palm.Nep.fow.a.á//íf^.i6^7.«,4.a*Rot^ ytcent.part*
I 3.Í3’ i4*R occa dijp.jí4r, (>̂ *̂ i ,  cap.%.fté
^SJPc^ásdeMajorúUtom^'2^. cap, 14 .» . 8 -̂ Molin. de ritu 
mptJiL'^,cap,z¿\..n.y i .

1 2 Secundo, porque en la capituí îc^o*  ̂matrimonial, 
el Vinculador fue varón, el prim'^r llamado varón, y  fus 
dcfccndientes varones y i en ral cafo Molina de Primogen. 
Ith.^.cap, 5. w, 4 5 ,  eftablece porcondufion cierta,eftár 
contemplada la agnación: Sexíáconclufioquod qmndo in 
aliqm difpojitime njocantwr jUii^feu defcendentes mafculi, ea 
difpo/itío demafculís defcep^^ntibus ex mafculis, non autem 
de Jiliis vel defcevfdentibm mafculis ,  quid f^mina defcendunt 
intelligendaeji^ Gïd^ùznJifcept.forenf.tom.^.cap.Zl^. mm. 
7 -c5’ 8.

I 3 Aun los que efcriven á favor de la nuda mafcu- 
linidad, afsientan por regla invariable, que quandoel 
Fundador del fideicomiíTo es varón , i fus defcendientes 
varones, fe entiende preciífamente de los verdaderos ag
nados. Bellon.6-o;^/.7 3 .»• i ô.ÇSf 1 7 .  Primus enim cafm eji, 
qmndo traélamus de patre ,  qui primor dialiter injlituit filium  
aut nepotem ex filio , C5* tuncverum ejí, f ifiat mentio de def- 
cendentibus mafculis, nonuenire mafculos ex f^minis ,fe d  
tantum mafculos ex mafculis quia cumis^qui primordialiter 
fu it vocatus,  fit de agnatione, cenfetur Tefiator nominajfe 
mafculos adhoc, ut bona in agnatione conferventur. Con las 
mifmas voces fe explica BarboC w i ,  deciftom. i .v o t ,jo *  
num.%1.

1 4  T êrtio : Porque las hembras no tienen llama
miento hafta fer extinítas las lineas de D X u is, D. Alón- 
fo, D .Juan, D.Pedro, D .C arlos, i fus defcendientes va
rones , i efta es urgente congetura de eftar contemplada 
la agnación. Surd./ow2,2.co»)f/.24i.ff.i2,Dom. Leo tom* 
zJn jur.refponfpoJldecifi'j'i^n .^y* verfc . Préster ea. Ra
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mon c o n f t l . é .R o faconfult. 6 p .n .4p.M olin .deritu
mpttar.lib, 5 .qu<efi a 1 8.

1 5  Quarto \ Porque el Fundador dcfpues dc aver 
impuefto el precepto de noenagenar,manda, que dcf
pues de los dias de D. Luis primer llamado , fucedan ab 
integro Tus hijos varones, i los defcendientes de aquel, 
i aquellos varones de legitimo matrimonio j que fue lo 
miímo que decir, que deviera de fuceder varón de va- 
ron, lo que fegun la mas rigurofa cenfura baila para in
ducir el concepto de agnación, Dom.Leo injur.reffonf. 
poji decif. 1 7 3 5  5 .verJíc.Primo vocabit. Rox. de mcompat. 
part.i.cap.6.n.^o6.

16  Porque eftas dicciones ¿/í, i ex denotan caufa 
immediataj en términos Peregrin.</í fiáekom. artic.zó.n.
4. I¡Í£  díéiioneSfde linea ,v e l  ex linea mafculina important, 
ut mafculm fit de fubjiantia, £5” materia mafculorum, ita ut 
immediate ab eis proveniat,  nam diBiones ijl¿e non remotam, 

fed  immediatam,  intrinfecam defignant caufam. Dom. 
C^ñ¡ú\.qmtidian.controverf.lih. i . cap.%. n .6 1 . Rocca difp. 
jur.tom.i.cap.'^^.n.'jp.MAn^^iLdeimpat.legitim.
1 6,inyí«.Faxard.¿/í legitim.n,%j i .

17  Quinta-. Porque llama a los varones de grado 
en grado, i de mayor en m ayor, en cuyo cafo fe admi
te íolo el varón de varón, Rofa conjult.jur. confult. 6^, 
W.48. verf.Secundo Zoco, Torre de majorat, tom. i .  cap. 25 . 
ni^m .ií^i.'^ot^recenf.part.ij. decif. 6^ .num. lo . Sienim 
hjereditas iré debet de primogénito in primogenitum, non v i-  
d e tu r  quomodofoemin£ eorumque defcendentes pofsint fue- 
cedere,aut quoquo modo ejfeintermedii,^part.1 y.decif.i6p. 
num.-i .̂ i aun efcriviendo por la mafculinidad ,e l  Señor 
V  alenzuela tom. i .conf^'j .num. 1 89.

18  5e«o; Porque el Fundador del mayorazgo ha
bló difcretamente, llamando primero a los varones , i 
defcendientes de ellos, i dcfpues á las hembras, i def-

cen-



ecndientes dé ellasji efta es congctufa univerfalmente a- 
probada por todos los Autores, Dom. Larrea decif. Gra- 
nat.tom.z. decif.^^.n.i'j.Unde cumfpeciali fubfUtutionede 
famints, CfT de illarum mafculis dtfponeret in fequentihus 
fuhfiitutionibm, non potuermt comprehendi in prioribus.

T p Rofa confult. jur. confult. 6p. num. 1 5 3. CJ' 1 54. 
Palm .Nep. íow. '^.alleg. ap i.w .d p . Altograd. tom.i.con- 

f i l .  %<^.n.6o.^ot2irecenfpart.i'],decif. 6p. n. 14 . verjic. 
Secundo, de majorat.torn. 2. cap. 1^ . n. 10 7 . 10 8 . 
Torre de majorat.tom.i.cap.z^.nu.zo'Í.Hoc autemefi apud 
omn;s inconfefo, qmd mafculorum defcendentium appella- 
tione non veniant m.ifculi ex foeminis, qmndo difcretive 
de eifdem mifcults fuit faéía me ntio.

t o  Séptimo ; Porque en defedo de los varones, i 
defcendientes varones de Don Luis, Don Alonfo , i de
mas hijos del Fundador, fueron llamadas las hijas del 
mifmo Don Lu is, Don A lon fo , i fus hermanos, i fus 
hijos, i defcendientes varones, con el gravamen de lle
var el nombre, i armas de Hijar: i íi en la primer clau- 
fula bajo el nombre de ^yoj, / defcendientes varoneSyCuyzL 
deficiencia es condicion para el llamamiento de las hem
bras, i fus hijos varones, fe entendieíTen llamados ‘ i 
comprchendidos eftos, unas mifmas perfonas fueran lla
madas, i fubftituidas de sí mifmas, lo que califican de 
conocido abfurdo, Menoch. torn. 4. confil. 328 . num. p.

I o.Palm.Nep./o»j.3.íj//í^.29i. num.6%,verfic. Succef- 
five altas eidem Perfon^e , qu£ funt pofit£ in difpofuione, in 
parte conditionali, fibi ipjis effent fuhfiitut£¡qmdfinefolem- 
ntfsimo abfvrdo dtcerenonpoffumus.

% I OSianjo: Porque no lolo fon llamados los hijos por 
fu ordé,i fusdeíccndientes varones,fmocon laqualidad 
delegitimos, i naturales,Ramón cowy//. 1 5 . i j .e a -  
dem de caufa legitimo tantum matrimonio primogénitos ele- 
git, quia per eos agnatio confervatur, Balduc./« ohferv. ad 
hoc confil. num.i i . R occadifp.jur. tom.i. cap. ip . num. 8.

Ubi



Ubi hac conjeSlurampotentífsimam a p p e l l a i recent,part.
■ iy,decif,6p.nu m .ij,

% 2 Nom: Porque en los capítulos matrimoniales fe 
dà providencia para dotar á las hijas de los hijos llama
dos en cafo de averias, Dom. Cafanat. conJiL 1 5. w. 38. 
Peregrin, de fidcicom.artic,^^. num. 4 5 . Altograd. tom.i. 
confiL 89. num. 80. Quarta conjeéìura refultat ex eo, quod 
dum vocavit mafculos — mandavit provideri fccminis ,  C5* 
exijientihus in linea fmmenina de necejfariis ad matrimoniuw, 
quodfañum fuijfe patet ad confervandam agnationem.

23 Decimo: Porque el gravamen de llevar el nom
bre,! armas , folo fe impufo quando fueron llamadas 
las hembras, i fus defcendientes varones,pero no quan
do fueron llamados Don Luis, Don Alonfo, i demás fus 
hermanos , i defcendientes varones de ellos ; porque co
mo les confiderò el Fundador verdaderos agnados, i que 
como tales devian llevar fus proprias, i naturales armas 
de Hijar, no huvo necefsidad'de precepto, pero le huvo 
quandoel mayorazgo devia paífara agena fam ilia; i 
efto perfuadeertar contepladala agnacion,pulchré R o
ta recent.p a r t , verjic, Qu¿e fane,in fin* 59* part. i j .  decif. 
5 1 .  w.i 5. Ramónro»y?/. 1 5 .  » .25 .

24  Undécimo'. Por la notoria Nobleza de Don Juan 
Francifco de Hijar Vinculador, porque en los Nobles es 
innato el deíeo de confervar con efplendor fu agna
ción, lo que no pudieran confeguir fin el beneficio de 
los mayorazgos, por fer las riquezas el fundamento que 
les folliene. Peregrin, de fideicom. artic. 25 . num. ̂ 8, ver- 
f e ,  Confderabam, Dom. Cafanat. confi. 53- w. 86. i p ro
cede con efpecial razón en el Reyno de Aragón en que 
los Nobles han procurado fiempre el eftablecimiento 
del luftre de fus cafas ; i.fc convence de los Fueros i .  &  
z.de te/iament.Nobil. Dom.Sefsé tom.x. decif.

2 5 Dom. Leo /ow. 2. injur* refponf. pofi decif. 17 3 .
C  num.



lO
num.'ll  ̂Dom. Caftill. qmtidianar. controverf. lib .i. cap. 
2Ó. num. I é̂ Altograd. iom. z. confiL 857. num. 74 . Roca 
difput,jíirJom .i.cap,i^ .níim >ip .c n  dondefe vale de fe- 
mejante congetura: QMia nobilitas familide fine divitiisfor^ 
defceret,

26  Duodecimo : Por la obfervancia que ha tenido 
defde fu fundación la fuccefsion de eñe m ayorazgo, en 
que han fucedido fiempre los agnadosj i fiendo de cen
turias, bañarla para interpretar la voluntad, aunque fe 
contemplaífe dudofa, Menoch. íow. 4. co»y//# 34p. w. 1 5 .  
Molin. de primogen, lib ,i. cap.^. num,'^p,verfic. Nona con- 
jeólura.Vzzde teniií,tom.z.cap.^^,num,i6^,&c in termi- 
nis R o c a P e g a s  de majo
rat, tom.%. cap. Io . « .225 .

27 En el cafo prefente fe califica eña obfervancia, 
porque en la vacante por muerte de Don Juan Francif- 
co de Hijar, (caía 1 1 . )  fucedió Don Antonio Fernandez 
de H ija r, varón agnado ( cafa x 2*) con exclufion de 
Doña Eftefania ( cafa 1 7 . ) ;  hija del ultimo peíTeedor y i 
aun entonces, fegun lo atefta Suelv.íúw.2. confil. 3 3 . fe 
declaró el mayorazgo por de rigurofa agnación, lo que 
baña para que fe juzgue de eña efpecie ,  Salced. in theat. 
honor Jib . i ó.tit. 1 dib.^, recoptl. gloff:i p.n. i.p,

28 Decimotercio: Porque en todas laslineas de las 
perfonas llamadas ,  excluye los que fueífen Religiofos, 
Sacerdotes, & c. loquees congetura eficaz à favor de la 
agnación, por la incapacidad que en ellas concurre de 
coníervarla. Fufar. fi4bjiit^qu*ejí.^pp. num.zó. Molin. 
de primogen. lib. i . cap* 1 3. num.p i . Dom.Cafanat. confil. 
20. nu.'i’̂ . en donde infiere la agnación quando non vult 
"Tejlator admita Monachos^ReligiofoSy nec in Sacris Ordini- 
bus conjiitutos, Ramón confiLi 5. num. 1 8. Molin, de rit. 
nuptiar.lih.^,qu<£jí.z^^num.%/\.o.'S^ocztom* i.cap. ip»n»

10 .
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1 1
2.5? Decimoqmrto: Porque el Fundador,  defpues de 

aver explicado_,que por lapremoriencia^de los varones 
agnados no fe caufaífe caducidad  ̂ manda que fucedan 
fus hijos varones^ i fus defcendientes varones de uno en 
otro y i efta dicción^ en otro, defpues de aver nombrado 
los varones, hace el fentido , de mo en otro varón y por
que la dicción alim ,  es regulativa de otra femejante.
Fufar,íiífuhjlit.qu<£jl, 3 2 7 . num,%\. Palm. Nep.fow.4. 
aleg. 3 6 3 .num. etiamillms verbi A L IA  qmdJ¡~
militudinem dem onjlrat^infubjiantiay(5 in qmlitatecum 
antea nominatiSyS tom.'^. aleg.i^^,n. 53 . Altograd./o/w.
2.co«y?/.3 i.w .p.

30 Todo efte agregado de congeturas dexa indu
bitada la agnación; porque aunque una ü otra de ellas, 
ó todas, miradas feparadamente, i fegun sí,padezcan al
guna contradicción de los Autores que han efcrito en 
la fujeta materia, pero miradas juntad , y  en concreto, 
violentan al parecer el entendimiento, para que fe per- 
fu ad a,q u ela  voluntad del Fundador fu e , el inftituir 
un mayorazgo.agnaticio en los primeros llamamientos 
de Don Luis, Don Alonfo, i demás hijos, i defcendien
tes varones, Fontanel. decijltom^i* decif.'^ó^ num* 2,Bal- 
duc, in obferv* adconJiL 1 5. Ramón n. 1 8. Roca tom. i  .cap.
2. á «,3 5. ufque ad 40.

PARTE SEGUNDA-

E L  M A Y O R A Z G O  E N  LOS S E G U N D O S  
llamamientos es de agnación artificiofa.

3 1 ^ le m p r e  ha fido en los hombres como nati-
vo el defeo de eternizar fu nombre, á efte 

efe¿to fe erigian eftatuas, tQt.tit^CJe S ta t .^  imaginib. 
Thefaur.í/fí^.270.«¿<w.34. i eftan llenas de ello las hif-

to-



I  2
tonas de los Romanos, i fervian á veces de no poco in
citamento à la juventud para igualar con las proezas el 
merito, que mereció erigirlas á fus m ayores. Torre de 
majorat. tom.i.cap. ^S.num.yj.Koxasdeimompai.part.8. 
cap.i.ntim.8.

5 1  Por la antedicha razón, muchas perfonas iluf- 
tres, para eternizar fu nombre, i familia, fundan m ayo
razgos para fu confervacion, i hacen llamamientos à 
favor de fus agnados, que por fu naturaleza confervan 
el nombre, el blalbn,i armas déla familia; pero como 
por mas que felicitemos la permanencia de las cofas te
rrenas, no pueden dejar de fer mudables, i tener fin, pre
viniendo eñe cafo los Fundadores, para en el aconteci
miento de faltar los verdaderos agnados, como por cier
to artificio pretenden reparar el defeéto de la naturale
za, refucitando la agnación verdadera que fino, con la 
artificial que promueven, llamando á los varones de 
hembra, con el gravamen de llevar el nombre, i armas 
del Fundador i i efto es propriamente agnación artifi- 
ciofa.

3 3 Yidcnd.Dom.C¡Lñill.quoíidianar,cotttroverf,lib, 5. 
cap.i 33. m m .i i.D om .Caím at. conJÍl.io.n.ip. Menoch. 
tom.z.conJít.i i ' j .m m .r x ,  Rox. deincompat.part.i.cap.6. 
mm, 3 09. i efto es común,afsi en los Authores eftraños, 
como del Reino; i la dificultad folo confifte en averiguar 
el quando fe entienda fundado femejante mayorazgo 
de artificióla agnación; i en el cafo prefente concurren 
tales circunftancias,que al parecer no dejan lugar ala  
duda.

34  Porque vifta la claufula de fundación, fe reco
noce, que fenecidas las lineas de agnación rigurofa, lla
ma à las hijas de Don Luis por fu orden, i à los defcen
dientes varones de ellas, con los mifmos pautos, víncu
los, i condiciones, i aun con las mifmas voces, con que

avia



avia llamado à los verdaderos agnados; i íi en los prime
ros llamamientos fe erigió mayorazgo de agnación ri
gurofa, fegun queda fundado en la primer Parte de efta 
alegacion,devc prefumirfe artificioía en los varones cog
nados, porque lo mifmo que quifo el Fundador en los 
primeros llamamientos,deve crecrfe quifo en los fegun- 
dos, fiendo uno el mifmo modo de explicarfe, L.ft  filia- 
bm 1 7 .  L fi fervus phrium  50, ^.fim l, j f J e  legat. i .Card. 
Mantic. deconjeéhultim.volmt, 3, »«w.3. Ç5* 4,
Dom.Larrea decif GranatJom .zJecif^^.

35 Es admirable para el cafo la decif 54. del Señor 
Larrea per tot. iow.a.ÇST pr^ecip.ncim.ó. en donde confir
ma con una Sentencia del Senado de Granada, que fi en 
los primeros llamamientos eílá contemplada la rigurofa 
agnación, fe entiende contemplada la artificiofa , quan- 
do fon llamados los varones de hembra.

56 Et it a faltim, f i  non veramin defcendentibus filia- 
rum, vídetur njolmfie Fundatorem, agnationem confervarcy 
ut etji mafculi cognati ex filia fuhfiituta admittereníur, ta- 
men inter eos agnationis ratio, Ç5* modus fuccefsionis confer- 
njari deber et, folum mafcult ex Hits admittuntur, ne ini- 
tium, Ç5* forma fuccefsionis major atus , qu  ̂etiam ex filiabus 
mafculos vocavit omninofubvertatur,

3 7 Dom.Cafanat, confiL 2.0. num, ip .  en donde uiâ 
de efte mifmo argumento, i que por femejante ferie de 
llamamientos de varones,fe entiende contemplada la ag
nación en los defcendientes,! tranfverfales; i en el verfic. 
Et itâ, anade, que es m ayor el animo de confervarla, 
quando por el gravamen de nombre, i armas fe reefta- 
blecen los varones de hembra: Cum naturaliter ma jus di- 
catur habere defideriumconfervandi agnationem, qui eam ré
parai, fu pp let,^  inducit, ubi omnino defecit, quam qui natu- 
ralem confervare procurât.

38 Ramon confil. 1 5. num.z i.Balduc. in obfervat. ad
D hoc
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hi>)€ en doijde fundado en diferentes ded-
íioités de la Rota eftablece por condufion cierta, que 
qüandoextinítos los verdaderos agnados fe llaman los 
varones<ie hembra con el gravamen de nombre, i ar
mas, fe refucita artiíiciofamente la agnación en ellos.

39 í.oCz confubkjur.confult.6p. m m . ló ^ .p er feq . 
C5* prcGcip. Hum.íój .  C5* 17 0 . Dum prim mafculis agnatis, 
ádhdefwminis hoc onus imponitjuric videtur ilium, cundem 
ordinem fe ria re  *uolt4Íjfe, qui in agnatione vera, C9* naturali 
fcrvatur, ideoqmtunc proprie, novam agnationem hoc reme
dio introdmere, ut naturalein, qu¿ defecit,artifcialifuppleat,

inßauret.
40 Eñel cafo prefente parece fin controverfia efta 

queftion> por lo qüd queda {>onderadoen la primer Par
te de efta alegación, de aver llamado fiempre varones, 
aver excluido a los conftituidos en Orden Sacro , i de
más circunftancias que quedan fundadas \ i fi eftas, fe- 
gun la cenfurade Iqs Autores baftan para que compre- 
hendamos, que en el Uámámiento de h ijos , i defcen
dientes varones fe contempló la natural agnación, no 
puede moftrarle razón de diferencia para que en los va
rones defcendientes de lashijas^no quede contemplada 
la artificiofa: antes parece, que con efta demonftracion 
echó el refto el Fundador parádemonftrar el amor que 
tuvo á la agnación. Dóm* Cáfdnát» confiU%o. n u .t p .  ver- 
ftc.Et //íí,Rbfa confült.6p,n .l6i^3ó\ov\.€önfl.J'^ .n .^8n

4 1  Sin que fe opohga el aver dado llamamiento ä 
lashijásdé Don Luis, fenecidos lös agnados, queriendo 
infcrit-,qlie por el intervenro déla hembra quedarla def- 
truido el conceptó agnaticio, por las dotrinas vulgares; 
porque efto procediera fi la muger tuviera llamamien
to intertTicdio, pero no quando le tiene fenecidos los 
agnados, Molin. deprimogen. lib. 3. cap.^.num.^o.verfc. 
E x  quihusy Meresí/í majorats %.part.qudeß. 6. num. 2 7 1 .

e r



C5”feqaentih. Barbof. vot, decif.vot. i  ^6.n.i6 .( ^  1 7 .
42 Pero no ai repugnancia, en que extinda la ag

nación verdadera fe fucite la artificiofa, introduciendo- 
fe en la linea la fuce&fsion por hembra,de viendo defpues 
de continuar en folos varones de ella,comoen términos 
el S e ñ o r Cafanat.fo«///. 20. «»w.30. w / c .  Necobjiat, íi- 
guiendo á Grat. conftki^. nam.'Áo. Et ita apparet, propter 

filias, m luife ab folate ab agmtione confervanda recederejed 
volaijfe etiam íIIjí con/ervare agnationem, meliori modo quo 
p o jfm t 0  eis dectdeMibusJiatim reverfm e^ adipfamagna- 
tionem.

43 Antes el modo frequente de fundar mayorazgos 
de artificiofa agnacion,es el dar primero llamamiento a 
hembra, i dcfpues á folos los varones de ella,Vela/o»i.2. 
dífert. 49. num. 45. verjftc, Primam e j  demajorat. 
tom.z. cap. 1 4. Frequem ejl origo ujus artificióse ag- 
natim is duobus cajibm. Umsqmndo mafculus infiitutor fe
cit inlitttítionm ia ¡xsmina,Í5  pojiillammeavit mafculos, 

fuos filiáis am alíenos, deinceps mafculos exmafcaliSiDc- 
luCk difidticonti d ife a r fz ^ i.n .j .
• 44  Mayormente en la efpecie prefcnte,en que man
da el Fiindador dcl mayorazgo,que el marido con quien 
cafare la hija de Don Luis huvieíTe de tomar el nombre, 
memoria ,  i armas de Hijar, con dos exprefsiones bien 
notables; la tpr\mcxA,para qae nofe perdiera la memoria de 
los de Hijar. la fegunda, privando de la fuccefsion al que in
obediente dexajfe de cumplirlo-., i entrambas circunftahcias 
fon demonftrativas de agnación, 1 hacen mérito dc la 
primera, el Señor León « w .a . í/íc^ 1 7 o,».4.©' fequentib. 
Altograd. ío»Jii*«JwA^*<í<5.».4i.idelasdos Peguer. í/í- 
c i f i o ’̂ .num.A^ Ramón cbnfil.l ^ .n .ip . Molin. derit.nup- 
tiar.lib.-^.cap. z^.num .iiS.KocüdifpH t.jur.tom . i.cap.

PAR^



PARTE TERCERA.

E N  QUE SE  F U N D A  L A  EX C LU SIO N  D E L  
Duque de Hijar y i Conde de Aranda.

45 T ^ R in c ip io  es al parecer cierto^ qucninguho
puede fucedei en un mayorazgo que no 

tenga llamamiento  ̂ i ni el Duque^ni el Conde le tienen; 
pues es afsi, que Don Luis Fernandez de Hijar^ dio pro
videncia , de como devian de fuceder Don Luis fu nieto, 
i fas defcendientes varones Don Alonfo, Don Juan_,Don 
Pedro, Don C arlos, i los fuyos, erigiendo un mayoraz
go agnaticio lineal^ i defcenfivo, excluyendo totalmen
te á las hembras, a quienes proveyó con dotes compe
tentes , fegun queda dicho en la primer Parte de efta 
alegación.

46 Fenecidas las lincas délos referidos fus nietos, 
por la deficiencia de todos ellos fin hijos varones (para en 
cafo de faltar folo con hijas ) mandó, que los bienes bol- 
vieíTen al mifmo Don Luis Vinculador, ó a aquel, ó á 
aquellos á cuyo favor huvieífe difpucfto en fu teftamen- 
to, fin perjuicio de las dotes de Doña Beatriz de Alagon, 
muger que era de Don Luis (cafa 3 .)  primer llamado, y  
delashijas que huviére de aquel matrimonio, i efe¿ti- 
vamente h izo , ó tenia hecho teftamento, llamando en 
dcfeóto de dcfcédientes varones al pariete mas proximo.

47 I para en cafo de morir Don Luis ( cafa 3 .)  i 
demas fus hermanos fin defcendientes varones, i en el de 
noaver difpuefto expreíTamente en fu teftamento Don 
Luis Vinculador, fegun la facultad refervada, para en 
tal cafo llama á la hija de Don Luis fu nieto (cafa 3 .)  i 
a fus defcendientes varones.

48 De lo antedicho fe figue, que el llamamiento de 
la hija mayor de Don Lu is, i fu deícendencia mafculina

pen-
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pende de dos condiciones; de morir Don Luis, D. Alón- 
fo, Don Pedro,&c. fin hijos, ni defcendientes varones, i 
d e  n o  dar providencia el mifmo Don Luis Vinculador 
en fu teftamcntoji ninguna délas dos fe ha cumplido, 
porque Don L u is , Don Alonfo, i Don Pedro tuvieron 
hijos varones que fuccefsivamente han durado hafta el 
ultimo Duque de Lecera (cafa 30.) por cuya muerte fe 
ha fufcitado efte pleito,  i el mifmo Vinculador dio pro
videncia en el teftamento; i no aviendofe cumplido di
chas condiciones, es fin efeóto el llamamieto de las hem
bras, i defcendientes de ellas.

4P Pudiera confirmarfc con infinidad de textos,  í 
Autores, i la defienden Simon de Praetis de interpret, ult. 
’üolant.lib.^.folut.z.n.iz.í^ feqq. aun quando fon llama
dos muchos de gradu, in gradum , i con la calidad de va
rones , i que no cumplida la condicion por la exiftencia 
de hijos; Claufa e[l v ia fideicommifsi,  inter fubjlitutos. Fu
far.«»//. 57 .w. 1 6.^od\cm»controverf,cap. 1 o .» .1 1  .Dom. 
Crefpi obferv.%o.n.^r.t^ fequentib.Dom.Lco tom .iJeciJl 
<5o.».47. i los Autores Aragonefes defienden lo mifmo, 
el Señor Sefsé fow.4. decif.¿^i 2. ¿ 7 3 . ufqae tn fin.decif. 
Dom.Cafanat. eonfil.\. per tot. £5'pr<ecip. w. 2 2 1 . £9* 2 3 
per fuos verfic,

50 Efta conclufion en aíTumpto de mayorazgos fue-' 
le tener mucha contradicció por la perpetuidad de ellos, 
en los quales los hijos pueftos en condicion fe entienden 
llamados, i fi un llamamiento caduca fe abre puerta pa
ra el otro. Pero fuplico a los Señores que han de votar 
eftacaufa,atiendá qualquier mayorazgo,la voluntad deí 
Fundador es la que da le i, i que fegun la fundación es 
expreflb, que el llamamiento de las hijas de Don L u is , i 
fus defcendientes varones no fue abfoluto, i fimple, fino 
condicional.

5 1  La razón confifte, porque las hijas de Don Luis,
E  i



i fus defcendientes varones no fueíon llamados abfolu- 
tameme bajo la condicion de faltar Don Luis^D^ Alon- 
fo, i demás fin hijos varones, fino que para en efte cafo 
pufo el Fundador el pauto reverfivo, de calidad^ que to
dos los bienes devieífen de bolver à èl,c6 facultad de dií  ̂
poner libremente en fu teftamento^ i efta paccionada re- 
verfion fuera inútil,  fi las hijas de D . L u is, i fus defcen- 
dientes no fueífen llamados condicionalmente.

52 El do6tifsimo Ramón en fu celebre confejo 
loo,fubnum . 32.tranfcribe una claufula femejanteala 
nuettra, C5* fuh m m , 17 9 . buelvea reafumirla, i á hacer 
nueva exprefsion de ella ; i fupueílo el pauto revefivo, 
dice j  que f i  Don L u is ,  Don Alonfo  ̂ i demás en primer 
lugar llamados huvieran muerto fin hijos varones ,fo - 
breviviendoles Don Luis (cafa i.)V in cu lad o r, no hu
vieran fucedido, ni las hijas de Don Luis, ni fus defcen
dientes, fino que los bienes huvieran buelto al mifmo 
Vinculador. '

53 E x  qua di/pofitìone conjlat,  qm din cafu quo diéius 
Do'mtarius decejsijfetfine liberis maf culis w necfilide foemin^ 
diílorum Joannis Donatarii, C5* Godicav^ conjugum  ̂ earum- 
n)c fila  miifculi ̂  qui in hac claufula reperiuntur fu is  cafihm 
invitati, poterant ali quid pr<etendere, cum omnia in cafa 
pr<£di8ofuiJfent reverfa libere adipfum Comitem Donatorem.

54  De donde infiere, que fi las hijas del primer lla
mado tuvieran átodo trance vocacion findependiencia 
de condicion alguna, en la fegunda claufula fuera inútil 
el pauto reverfivo > y  el Vinculador corrigiera en conti
nente fu voluntad,

5 5 Unde infertur, qmd f i  in hacfequenti claufula h^re- 
ditamentum fuiffet faíiumfimpliciter,  ^  abfolute, ut ex ad-- 
verfo pr£tenditur, in ilio cafu, quo diílusjoannes Donatarius 
decefiffetfine diSiis liberis mafculis^ bona donata ,  non fuiffent 
reverfa libere ad diéiam Comitem Donatorem > ut fuerat in

priQ-



priori claufulaJHpnlatum,/edpernjeniJfent ad atlas perfonas, 
hicfuis cajíbus vocatasy C5* fubjiitutas, £5* cmfequenter ejfet- 
dicendum, diBumComitem Donatorem fe  corrigerevoluijfe^ 
qmdpr<efumijus vetat*

56 I para evitar eftos abfurdos concluye, que el 
llamamiento de la hembra, i varones de ella es condi
cional, dependiente de faltar los primeros llamados fm 
hijos varones; fub  w* 1 80. tranfcribe a la letra las pala
bras de la Sentencia que en aquella gravifsima caufa fo- 
bre el Ducado de Cardona fe pronunciò fundada en efta 
dotrina.

57  Pero aunque concediéramos íin perjuicio de la 
verdad, que las hijas de Don Luis, i defcendientes var o- 
nes de ellas tuvieflen vocacion abfoluta fin dependencia 
de condiciones,quedarian excluidos el Duque deHijaiv 
i Conde de Aranda j porque en la claufula en que fe les 
dio llamamiento contempló el Fundador la agnación ar
tificiofa , fegun queda fundado en la fegunda parte de 
efta Alegación, i á uno, i otro les obfta la intermedia
ción de dos hembras, en el Duque, Doña Ifabel,i Doña 
]uana (cafas 18 .i 26.) i en el Conde Doña Elena^ i Doña 
Ana (cafas 10 . i 16 .)

58 El Fundador de efte m ayorazgo, aunque capa
citó para el ingreíTo de efta fuccefsion á las hijas de Don 
Luis, renovando ya en ellas la agnación artificiofa coa 
cierto eftraño m odo, efto e s ,  gravando à fu marido en 
llevar el nombre ,- i armas de Hijar, quifo que defde lue
go que falleciefTe la dicha hija, fucedieíTe fu hijo prirtiO' 
genito varón , y  fus defcendientes varones,  empezando 
el artificio de la agnación en dicho primogenito ; i como 
el mayorazgo,aora fe contemple de agnación rigurofa,ó 
artificial, es de qualidad, deven fus partes eftar qualifica- 
das, i teñirfe de unos mifmos colores, de form a, que in
termediando hembra, queda deftruida la linea, è incapa

ces
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ces de fucedcr los defcendietcs dc clla^a femejanza de la 
linea blanca,que fife interpone otro color fe interrum
pe j de cuyo egemplar fe valen Simon de Praet. de wter- 
preLíiltim,voluntJib.'^>JolutMÍ i »n,^^.Kox,d€ mconopút.part^

5p En términos el Cardenal Deluc, de fideicom, d¡f- 
curf.Zi^i .n.^, Quontam cum Tejiator etiam in defcmdenti^ 
bus per forminas contemplatus fuerit cjus agnationem ita/¡¿iCy 

feu  artificialiter renovandam ,  pojlquam renovatio in unius 
fosmin^ linea faifa eji difpojjtio, continuare debet in mafculis, 
ne alias agnationis filus jamconfiitutus rumpatur, utfequi 
dicitur ob mixturamfocminarwm,

6o  Con mayor agudeza lo comprehendió la Emi
nencia del mifmo Deluca de fideicom, difcurf, a8. w. 8. en 
donde dice, que algún dia fue de opinion , que la inter
mediación de hembra deftruia la linea de agnación 
artificiofa defpues de radicada la fuccefsion en ella, pero 
que defpues tiene por cierta la opinion de aquellos que 
tienen por incompatible en la linea de agnación artifi
ciofa la mediación de las hembras aun antes de radicar- 
fe en ella la fuccefsion, i dá la razón.

6 \ Quiamafculiimmediateprocreatia fosmina agnata, 
ita dicuntur femiagnati, C5* quaf pro medietate participare 
de agnatione y qmd did non potefi de mafculis mediatis per du~ 
plex mediumfosminarum, quoniam ita apropria familia effe- 
¿iifuntomninoextraneiyvcidijormcntcy quando en los pri- 
rñeros llamamientos fe contempló la agnación. Deluc, 
delinea legaLartic,\o,n,iZ,M agiJlraL^oit^ recenfi i .  de- 
cifp^M  n.i%,perplurfeqq,

6% Lo ponderado hafta aora excluye igualmente al 
Duque de Hijar, i Conde de Aranda , i uno , i otro tie
nen razones que les excluyen mui particulares. El Du
que es excluido, porque los varones de hembra que tie
nen llamamiento, fenecidos los agnados, fon los defccn-;

dien-



dientes delashijas de D o n L u is,D o n  A lonfo , i demás 
hermanos, i el Duque no es defcendiente de ellas, en 
cuyaintcligenciafele puede oponer : Subjiitutio de te non 
loquitur. Molin.í/f PrimogertMb,i D o m . C a f t i l l .  
controverf.lik^.cap.p.n.^.Dom.Yalcnzud.lib.i.con/il.^j. 
w.22.Ciriac.co»íro'yír/.24f.«.3.C5’ /^..Kitnon conjíl. ic o . 
«.540. i de la exclufsion de dicho Duque fe hablará con 
mas dilatación en Í3l ̂ .part,á n.^j.ufqae adn.p^.

63 El Conde de Aranda deve fer excluido, porque 
muerta la hija primogenita de D.Luis fue llamado el pri
mogenito varón de ella,i Doña Elena de Hijar (cafa i o.) 
primogenita de Don Luis (cafa 3. ) no tuvo hijo varón, 
íino à Doña Ana Fernandez de Heredia (cafa i ó .) i por 
efta deficiencia de varón quedó fin efedo el llamamien
to, Dom.Larrea decif.Granai.tom.z. d e c i f . n .  j . i n  fin . 
Quo fit, ut ft in fliabus mluerit ,  velutin f lit s , Tefiatar, 
mafculinam continuare lineai», ut mafculo in mafculum fue
te f  sto procedat, ea interTumpta, quia filia fubjiituta non ha~ 
buit filium mafculum deficiente ea linea fubintrat, Cf c.

¿ 4  Ni obfta que el Conde de Aranda es varotf, I 
defcendiente de hija de D. L u is,  i por efte motivo ven
dría bajo el nombre de hijo varón de Doña Elena de Hi- 
jar,por la vulgar regla admitida en mayorazgosj porque 
efta regla tiene muchas falencias, i la principal es,quan> 
do el Fundador quifo atender no folo á los hijos, fino à 
la qualidad de varones, como en el cafo prefente en que 
el Fundador no llamó á Doña Elena ,  i fus defcendien
tes, fino al primogenito varón de ella , i à los defcendien
tes val ones de dicho primogenito varón, i en tales cafos: 
Nepos non venit fub nominefilii,

65 Dom.Larrea decif. Gran.tom.^.decif^¿^. « .14 . 
1 5. Unde cum ex tota difpofitionis contextura appareat inpr^~ 

fe n ti , non folum ad naturam refpexijfe filiorum ex fiUahus 
fubfittutorum fsdad mafculinitatem :: inde fit ut appellatione

F f '
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Jilíorurn mafculorum ex fìltahus non pofsit in hoc cafu nepòs 
conùmrì. Rocca Florent.poil \JiccoìJecif.\.pertot,(^pr£- 
cip.n,zp.(^  3 i .

66  Mayormente quando es llamada la hija con ex
prefsion de fer primogenita de aquel matrimonio. Ra
mon conJìl.ioo .n .iB p.i^  zj6.Cmzc.tom,i.contron}af.^. 
w.yo.CSTfeqqMcnoàì.tom,:^. conjil. 2 1 5 . « .  1 3 2 .  Barbof. 
'oot.decif.tom.i,’vot.j.n , 1 o. Et quamvisin di8ainjìitutìone 
vocantur filti primogeniti mafculi, 'vocatio hac rejìringttur 
adfilios immediatos primi gradus,  C5” in hoc. cafu nepotes non 
veniunt.

6q \oxxzTecenfipm.\ i.decif.p^. n,z6. en donde en 
una efpecie idemptifica con la nueftra, defiende , quea- 
viendo fallecido la hija primogenita fin h ijo varo n ,en  
el qual devia de empezar la linea de agnación artificioia, 
efpiró del todo la linea, i llamamiento ; e*; 
mortis Ju d it nullis fuperjiitihus mafcuUs fed  fola cam Vale
ria filia f^mina, defecit prorfus linea Hlius majculina-, i la pa
labra hijos primogénitos es pcrfonálifsima ,  i folo pudo 
verificarfe en el primer hijo varón de la hija mayor. Ho- 
diern.co«írow>/.3 3,.»«»2.18.

PARTE QUARTRA.

E N  Q IJE  SE F U N D A  L A  IN C L U SIO N , I  D E R E -  
cho del Duque de h  Palata.

' ' % r '

68 / \  Viendofiriallzadolaagnacionnatural, i arti-A. ficiofa en las lineas de D.Luis,D.Alonfo^&c. 
¡en  la de las hijas de los mifmos: la primera, por no que
dar ningún varón agnado, fegun fe da por conílate entre 
las Parces: i la fegunda, porque en las lineas, en que pre
tenden eftár inclufos , el Duque de H ijar, i Conde de 
Aranda intermedian dos hembrasjno queda perfona ca-

paz



paz de pretender larucc'efsíon, ex v i  proprie, litteralis 
vocationis. En cuyos terminosdevemos .de admitir una 
de dos conclufiones , ò que los bienes quedaron libres 
en poder de Don Antonio Fernandez de Hijar, ultimo 
Duque de Lecera, o que quedaron vinculado^ con vin
culo perpetuo regular^ fupliendo los llamamientos para 
la perpetuidad del mayorazgo;i,en qualquier de los dos 
cafos ciçnc feguro el obtento el Duque. de la Palata.

6p  El admitir los bienes libres, parece mas confor^ 
me á los Fueros de Aragón, en donde no fe admiten fa
cilmente fuplementos; i es opinion de gravifsimos Au
tores, que quando fe funda un mayorazgo agnaticio en 
ciertas lineas, fenecidas las perfonas contempladas  ̂efpi- 
ra el mayorazgo,.! qued'an los biene^ fibres eri el ultimo 
poíTeedor , Mieres de myorqt,^,par^.,qMjl. ip .p e r  tot* 
Pegas de majorat, torn. I . cap,^. 3 6. Et ideo majoratus ele- 
íli4S adfa'jjorem m^fculorumy illis^deficht\tihus[^ajor^tm ex  ̂
timrnturin ultimo/^manentbomiihera. -

70  Molin. deprimogen. tib^ i.cap .^ .n ,u , D om .Caí. 
tilL contrpverf, lib. 2. cap,i%, 4 4 ,4 5» ^ ^ fequentib. Paz 
de tenut.tom.z. cap,S¡, n,6S*Dc\aç,de linea legal ¡artieri 3* 

,17:. copjiofifsim.Palm.Nep,iciwî.i,iî//i^. 4 8 .;;.2 7 . 
Çÿ fequenîj’T onc de majorat, tQìp,i.cap,p. 25 . deforma^ 
que no puede ave;: ext.enfion de cafo à f  afo, ni de.perfo- 
na àpecfona, D^pni.Sefsci/my^ 2 r .  Rota
recent, pd '̂t, 1 1 J e c i f i  8 1 ,pertot  ̂Vela difertj^p,n,6p,

7 1 ,  I fi admitirnos que I9S bienes quedaron libres, 
en el ultimo poifeçdor, nadie puede, reducir á diíputa> 
que han pertenecido al Duque de la Pal^í^fiendo liere- 
déro eícritp del ijil,t;imp poíTcedor.

7 2  ,.E¡cnecidos l_qsj.liamai¡nifntos,e;f^rltos,para que 
no efpirç el mayor^x^o, defienden muchos, Autores,que 
deven fuplirfe oti:os,Gon la diferencia , qüe unqs.a4r;ii- 
fcn,que íemejantes llamamientos folo pueden fupli.rfe

quan^



■ î4
quando el mayorazgo es fimple,i no de cualidad,i otros, 
que en todo cafô fe admite el fuplemento 5 fobre cuyo 
aifumpto fon de ver, Molin. depnmogenM.i.cap.j^.num,
1 3.Ç9’ per tot, &  ibi adàcnt.Dom,Czl\\lï,controver/M .i. 
cap. 22.W.57. ^  75'^^^^^demajorat.tom.i.cap.^.n. 33 . 
M oY xn.dejur.tom .'^ .tra iî.% .difp .^Ü ^.pertôt. Fufar. 
defuhjlit.qu£ji. 38p. » .3. Ç5* quxjî. 390. Garcia de Nobil. 
glo jf ^ I .§ . I . » . 2 p . verfc. Et ita0 / i^ « f« i.N o g u c ro l.â / / f^ .

2 5 . ». 104.^3” 10 ^ .D eluc. de linea legal, artic, 1 per tot. 
CâTdin.Dduc.defdeicom.d/fcurf.^ I .n.^.Ç^ 10 . Aguila ad 
Kox.part.i.cap.z.n.'^^.

7 3 Pero todos concuerdan, que fenecidos los lla
mamientos de qualidad,{e revifte el mayorazgo de natu
raleza de regular, i fucede la hembra, ó varón que fe ha
llaren mas proximos al ultimo poífeedor. Vela difert.fo- 
tenf. tom.%, dijert. 4P* n .j  i . Deluc. de linea legal^artic. 1 o,
m m .zó. verfc. Sedcontrariam,Koxasdeincompatih.part.'^. 
cap.^ .n .ip .C cn hl. ad Peregrin.dr/.2o.wr/c.Nii»Jd^«/j- 
tiSjÇ^ art.zó. verJtc.Sed inmajoratu.

7 4  Siendo el mayorazgo regular,pafa averiguar la
preferencia de los competidores, deven fuponerfe algu
nos principios invariables en la fugeta materia.Zo pri- 
mero,que para medir la fuccefsion, deven atendcrfe: pri~ 
mero, la \\ncA-,fecundo, el grado; tertio, el fexo; C5* quarto, 
la edad, Molin. deprimagen.l i b . c a p . 1 3. &  ibi ad- 
dent.Dom .Valenzuel.íow.i.fo»//. ç j . n .  1 3 .  D om .Ca- 
Í^muconfíl. 3 8. ». 114 ,Su e l V./OÍ». i  .confl.^ j  .».2 .Tondut. 
var .^a^.íOOT.2 .M/).8p.».4.Dom.Leo torn. 3 .decif. i . num. 
ííp.Ramon confil. i oo.w, 502.

7 j  Eftas quatro circunftancias no deven atenderfe 
juntas, fino el grado en la linca, el fexo en el grado, i en 
el fexo la edad, F o n t a n e l . 34.». 5. Tondut. dili. cap. 
8p. ». y . ó. 7 . Pegas de majorat.torn. i . cap. 1 .  ». p4. Çÿ 
tom.'i, cap. I o. ».3 ^.Adque ita in is quatuor qualitatibus non

es



efl mrandum de gradu, ntfi in ipfa linea , nec de fexu nift in | 
parigradi4, nee de £tatentji in eodem fe x u , decif SiciLfuper I 
fuccef Princ. Buter^, poft Dcluc.defe u d .n .iy i. I

yó  De lo antedicho fe íigue,que la prerrogativa de 
la linea, es la mas preeminente, i que con ella fola ceífan 
la de grado, fexo, i edadj i del milmo principio refulta, 
que entrada la fuccefsion en una linea, no deve falir de  ̂
ella, ni paífar á otra mientras aya fugeto capaz de fuce
der, in cap. I .  de natur.feudor* Adfolos, ^  adomnes 
qui ex illa linea funt.

7 7  Compruevan efta opinion Molin, de primogen» 
cap.ó.an. '^o.per fsq .ic  ibi dÁácnuDúxxc.defideicomJif 
curf. i .n , j  o.Mo\\n. de ju jl. C5* jur.tom.'^JraB.%.difp.6%^. 
W.5. Robres de reprefent,lib.:^. cap.i i . n.'^ó. Gutierr. 
íionlc. lib.%,cap.i^. ».48.Dom.Olea de cefsion.jur.tit. 3, 
qu£p.\. « . 1 5 .  Kox.de incompahpart.i. cap.ó.num.io.
1 50, Torre de majorat, to m .'^ .d e c if .ó .n .  CíT 19 . £5* de-, 
d f  16.W .18. £5* decif ip .  n .% .^  de ritu nuptiar^
lib.^.cap.z^. n . iz é l  Swch^tom.i.confL^^.n.^. Pegas dc, 
majorat.tom.z, cap.io,num. 33 .

78 El Duque de la Palata fe halla en la linea de 
fuccefsion*, i para averiguar la primacía de la linea ,  por 
muerte del ultimo poíTeedor, deve afcenderfe á bufcar 
la raíz comun,i cabeza de linea del que pretende la fue- 
cefsion,i del que murió fin defcendientes ; i hallandofe 
fugeto capaz, deve continuarfe la fuccefsion en é l , fin 
permitir fe introduzga otro de otra linea, Dom. Caftill. 
controverf lib,^.cap.^'i»n,i^. Roca difp^jur, tom^i.cap.^. 
num .j a. 7 3. C5* 74-Roxas de incompat.part. i  .cap.6.n.2p 5. 
Deluc. de linea legal, artic,S. num. yo. decif. civilin  fuccef. 
Buter.^oíi D c \u c .d e feu d .n .iS i.(^ feq .

7p  Pegas de majorat, tom.%. cap.ío.n.^2. Et ad cog- 
nofcendum, quisfit proxirntor in linea,gradu, fexu, £5* Mate, 

fm p er debet fieri computatio incipiendo ab illo collaterali qui
G vult



njult fm ced ere0  faciendo afcenfum ad pûtrm , velalium af~ 
cendentem communem à quo dejcendunt, (3 pojlca f acere d ef 
cenfum ad defunBum collateralem de cujusfucce/swm traila- 
tur, qui abfque filiis decejit, tunc enim afccndttur adproxh 
mum fiipitemy ^ J i  ex eo defcendentes non exijiant^afcenditur 
adalium immediatum illius linens y fie deinceps per patres, 
avoSy(3 ' py'oavos ,ufque ad ultimum de iilo genere, qui ejl 
primus , Ç5* caput illius line£, E T  QÜOUSQUE 0A Î
N É S  ex illa procedentes de ficiant,N O N  I N T R A T  A L IA  
L IN E A .

80 Si bufcamos la faiz comun del ultimo Conde 
deBelchitCj que murió fin fuccefsion^ i del Duque de la 
Palata que la pretende, la hallamos inmediatamente en 
el Conde Don Pedro Fernandez (cafa a y . )  padre del ul
timo Conde, i abuelo del Duque litigante; i por eñe ref- 
peto fe halla en la mejor linea , porque por medio de 
Doña Francifca Fernandez de Hijar fu madre ( cafa 3 1 . )  
hermana del ultimo poíTeedor, continúala linea conten
tiva de fuccefsion, de lamifma forma que fe continuaria 
en las defcendientes la linea aétual.

8 1 Molin. de primagen, lib. 3. cap. 7 . num. i  o, Dom. 
Caftill. controverf. lib./\..cap.p^.num.S. verfic. Quarta, Çÿ 
verfic. Inde, Pegas de majorat. tom.z. cap. 1 o. num. 5 2.Roca 
difp.jur. torn.i . difp.'^. ».74* FontanelL torn, i . d e c i f . n »  
1 5. d ec if'^6. num. 1 3 . Sicut enim in primogenio linea ul
timi poffefforts continuatur in tranfverfales qui debent fucce- 
dere quemadmodum f i  effent defcendentes eodem modoex  ̂
cludunt alios,qui non funt in linea admijfa.

82 I oi parece y  à opinion admitida findifputaen 
los Tribunales de Efpana , que en la fugeta queftioa 
quando en defeéto de los agnados fe ha defuceder por 
via regular, fon preferidas la hija,ò hermana del ultimo 
poffeedor, á qualefquiera hembras, o cognados de otra 
qualquier linea, addent. ad Molin. deprimogenJib.^.cap.



5. n rm .ji.c n  donde refiere hallarfe canonizada efta opi
nion con Sentencias pronunciadas en caufas gravifsimas 
por los Reales Confejos de Granada, i Supremo de Caf- 
tilla, las acota en úverfic. Secundo quia, i que de efta 
opinion no de vemos apartarnos: Ñeque injudicando, ñe
que in confulendo.

83 I en el verjic. E x  qua, por virtud de la cofa juz
gada, refultante de tantas Sentencias admite, que lo mif
mo procede refpeto déla \vcvmiinx.Ex qua rerum judica- 
m um  ferié comprobatur,hanc conclujionem etiam ad fororem 
ultimi pojfejforis ejfe amplia»dam,quia licet non f t  de linea ef- 
fe¿liva,e/í faltemin linea contentiva,  (5" altquo modopotejl 
dici de linea fra tris .l aun omitieron los mifmos Addicio- 
nadores otro egemplar délos mas ruidofos que ha teni
do el O ibcj como fue la Sentencia pronunciada á favor 
del Serenifsimo Señor Rei Don Fernando , hijo de her
mana del ultimo pofl’eedor, por loS nueve Jueces,  fobrc 
ia fuccefsion de la Corona, i Reino de Aragon, de que 
hace menfion R o xasif incompat.part.'^.cap.^.u.^z.Kocs. 
difp.jur. tom. i .cap. 3 1 7.

84  Eftas opiniones admitidas, para juzgar en cau
fas, i Tribunales tan feries ,  tienen à fu favor la mayor 
recomendación, Gracian. dij ceptforenf. tom. i  .cap. 1 00. n. 
6 1 . Dom.Salgad. de proteB. Reg.part.z. cap. 1 3. i ̂ 6.
1 47 .  ViïC].deinJirument.part.z.tit.6.refol.-^. n.¿\.6.hom.
Larrea alleg.Fifcal, tom.i.alleg. 34.W.2 2,. en tanto grado, 
que al Señor Cafanat. confil.\. n.\6%, le pareció efpecie 
de impiedad apartarfe de femejantes opiniones.

85 Cenfal. adPeregfin.in ohferv.adartic.io.defidei- 
som. verftc. Tertiaf t  concluf: In a r t ic u lo ,qu<eJïione prin
cipali de qua agitur, magis recepta atque fervata flia m  fiv e  

fororem ultimi pojfejforis ad primogenitur<e ,fe u  majoratus 
fuccefsionem mortuo patrejeufratre exclusis maf culis ulterio- 
ris linea fare admittendam, i cfto procede con efpecial ra

zón



zon en los juicios poíTcíTorlos,  en los quales la hija_,í 
hermana del ukimo poífeedor corren iguales, Cenfal. in 
addit. ad Peregrin, artic.zo.wrfic. T'ertio quìa.

8(5 Koc^ difput.jurJifp . 3. 7 3 . Tandem ad
exhuberantiam ejì expendendum^quod licet Sicilia for or Theo^ 
dori ultimi pojjejforis major atus revera dici non valeat de li-- 
nea 'Theodori fratris primogeniti e f  tamen delinea fratris 

fu i  patriSy qui ut primogenitusfuccefsit, fm fque defcenden- 
tes inclufity c<£terofque exclujit, ideoque licet non fit de linea 
aíluali ultimipojfejforisycfitamen de lineaFabritii fuipatris, 
Rox. de incompat.part.^, cap.^, w. 5 3. por la mifma razon. 
Quia licet non deejfeBiva eJi faltem de linea contentiva^ 
de lima fratris.

87 El Duque de Hijar afpira à la fuccefsion con el 
pretexto de fer ^aron de la linea primogenita , preten
diendo, que fenecidos los varones agnados devia de bol- 
ver la fuccefsion i ,  ella, i fm embargo no puede compe
tir con el Duque de laPaláta, iomito,que eíle esdefce^ 
diente, con mediación de folo una hembra, i el de Hijar 
por la de dos, lo que baílaria para la exclufion de eñe> 
Dom.Larrea, tom.%. decif 54. » . 1 1  ,infin.

88 Porque fe dà por confiante, que poír defedo de 
varón agnado en la linea de Don Juan Francifco (cafa
1 1 . )  tranílineóla fuccefsion á Don Luis, i Don Alonfo 
Fernandez de Hijar (cafas 19 . i ao .) i por la muertede 
efliosfin hijos varones bufcandoel mayorazgo la linea 
de c[\MYìàzA,'bAoX\n.derit.nuptiar.ltb,':^.cap.z^M. i z j J e -  
c if  fuper Princip, Buter. poít Deluc. defeud, num. 3 2,8 .£5’ 
333 .  pufo fu afsiento en Don Pedro Fernandez de Hijar 
( cafa 27. ) j i una vez radicada la fuccefsion en dicho 
Don Pedro Luis, deve continuarfe en el Duque de la Pa
lata, hijo de hermana del ultimo poífeedor ,  fin que pue- 
da retroceder al Duque de Hijar delinea poílergada.

8p  Eíla es opinion común de los Autores de mayor
nota^



nota, Mercs de mjoraf. tom .ì.part.i, qu£jt,6, ». 2 1 5 ,  5/ 
contingat forminas exclufas ejfe à majoratu per tejiatorem ex- 
lantibus mafculis etiam remotiorihas^i^ majoratus perveniat 
ad aliquem vocatum, exclufa filia ultimi pojfejforis, C5* pofiea 
ijie mafculus non habet nifi unamfiliam, C5* defunti us fu it 
abfque liberis mafculis, non debet prsferri illa filia  ,  qu£ fe -  
mel propter mafculum exclufa f u it , alteri fili^  ulti mi po^ef 
foris.

po Lo mifmo defiende, i repite el Señor Caillll, lib*
5. controverf cap.pi.nm6'^. i muchos Authores eftraños, i 
del Reino,apudAddent.adMolin.//¿,3.CíJp.5,72.72.! aun
que Molina deja efta queftion indecifa, los Addentes la 
refuelven à favor de la hija,hermana, i cognados del ul
timo poifeedor; i en el verfc.N osvero  dà la razon; Quia 
rever fio ad aliam line am,  quoufque pofsidens line a fit  exttn- 
£lUy ratio juris, ncque majoratus natura patitur, Ì en el ver^ 
fic. Secundo quia añade, que en Efpaiia es yà efta opinion 
fin contradidor.

p i  Cardin. Deluc. de fideicom. dtfcurf%o^,n.8.^oc» 
difp.jur, tom, i . cap. 3, w. 1 4 , Quoties fuccefsio ob defeBum li~ 
ne¿eprimogenit<e,fit ingrejfa in aliam mafculinam, fecundo, 
vel ultrogenitam, tuncfoemin<£, Ì5  cognati habeantur pro ex
trañéis à prima linea, dum ab illa jam bona exierunt, neque 
tranfeant ad alteram mafculinam, qua deficiente, fune potius 
continuationem in eadem linea pretendere pojfunt faminole,vel 
cognati de ifta fecunda adm ijfa,^ pofsidente^quam illi de pri
ma jam effeóla extranea,t3  remota,ne alioquin detur gradus, 
retrogradus regulariter in fuccefsionis concurfu non admit- 
tendus,

pz  Efte mifmo Author,ubi fupra, i el Cardenal De- 
\i\c. de fideicom. difcurf 203. n .i i.cnfenan , que la linea 

fecunda, vel ultrogenita, en quien por deferto de la perfo- 
na qualificada en la primogenita entrò la fuccefsion ,  fe 
hace primera, i cabeza de toda la familia,! que la primo-

H geni-



genitafe reputa exclnéta^ l aniquilada: Aiqihereferendum 
ejì fortuna bon^fosminarum fecund<e Un€<£, qmd eis €%tanti~ 
bus defecerunt alii mafculi^ad qms eadem primogenitura tran- 

ßtum facére deberet, earumque maU referant f(£min<€j vel co
gnati prtm,€ ltne£y qmd in eis cafus non contingerit y ideoque 
magna eß vis, ac ratio continuatwnis, potius quam primi in- 
grejjusy ob regulam, ut bona femel in unam lineam ingrejjam 
abea nonegredtantur, nifi ea totaliter evaquata.

P3 Son dignas de verfe la decifion de Sicilia pro 
Princip. Buter. poft Deluc.^i feud. >^.442. &  Rota inre- 
tollec. poftM el. ad C^^xWJealiment.decißioZ.n.'^»

PARTE QUINTA- 

E K  QUÈ S E  F U N D  A ,  QUE P R O C E D E  L A
repoficion del Duque de la Palata^

p 4  I  j* L  Señor Sefsé tom .\Jecìf principAì-^ 
I A ce: que en Aragon no ai cofa mas vulgar, 

i frequente que eftos términos: Repoficion, i reafumpcion  ̂i 
para los que efcrivimos fuera de dicho Reino, no ai cola 
menos ufada^ i hemos de mendigar algunas noticias de 
los Authores de el. El mifmo Señor Sefsé, ubi fupra ,  en- 
feña, que la repoficion, eslafubrrogacion que fe hace á 
inftancia de aquel que pretende tener derecho en la cofa,
■i pleito que otro figuia, i que deve pedirfe ante Juez, ut 
in ilio jure, £9* inflantia reponatur j i por medio de efta re
poficion logra al parecer el que la obtiene los mifmos 
derechos que tenia aquel en cuyo lugar fe repone, hafta 
fer puefto en la a¿tual poífeísion, Dom. Sefsé decif. 
num,^.

p  5 Parece que hace difícil el obtento en eí cafo pre
fente el confejo 33 .de Suelv.íoffí.2. que efcrivió contra 
la repoficion en otra vacante de efte mayorazgo i i aun*

que .



'  3 t
que la autoridad de quien efcrive, pudiera retraernos de 
pretenderlo contrario, viftos los medios en que funda 
íu diótamen^ no parecerá oíTadia el exponer fu flaqueza^ 
i fegun es de ver,y«¿ » .y . fe reducen á tres.

Primum: Quiapartiumcontentio maxime coniroverfa efi. 
Secmdum\Quia in proceffu M artini coronas omniumpar- 

iium hic litigantiumjura deduBa fu n t , ^  Curia in hoc inci
denti merita definitiva pandere nequit»

^ertium\ Quia in hoc Regno repoftio cum vinculis ac ma- 
joratibus non admittitur*

p6  Doi por confiante que en eíle pleito litiga el 
Duque de la Palata como à fuccelfor en el mayorazgo, i 
como á heredero del ultimo Conde de Belchite, en cuya 
inteligencia ha fucedido en todas las inílancias, i pleitos 
pueílos en tiempo de fu tio  ̂Porquero femejantes pleitos 
fon fobre cofa real, eílo eŝ  que miran à la fuccefsion dc 
dicho mayorazgo, i en cíle cafo le pertenecen como í  
fucceíTor en él, i es conforme opinion de los Autores de 
Efpaíía, Molin. deprimogett,líb,¿ ,̂cap4 ,̂n^6>S>c ibi addenta 
cum plur. Dom. 'Lzxrcztom.i, decif '^^.pertotS)om Xco  
io m .z Jec ifi^ ó .n ,^ . Nog\icvoLaUeg.z^,n.iz8, i íi fobre 
drecho perfonal,le pertenecen como á heredero , fegun 
los mifmos Autores.

NO OBSTA EL PRIM ER MEDIO-
9 7  ^ U p o n g am o s por aora que pueda aver, gran 

dificultad en la deciíion de eíle pleito. Eílo 
pudo fer motivo juílo parano declararla repoficion en 
el cafo que efcrivio Suelves,i por lo contrario lo es juf- 
tifsimo, para que en éfte fe conceda. La razón es'mani- 
fieíla, porque enei Duque de la Palata, fobre la repre- 
fentacion de fucceísior concurre la de heredero, i pre
tende la fuccefsion, aora aya mayorazgo , aorafean los 
bienes libres,fegun los fundamentos que van acotados à 
n.óS.perfeq. y quanto mayor fea la duda fobre laexif-

ten-



tenda de mayorazgo, tanto con mas facilidad deve con- 
cederfe la repoficion al Duque de la Palata,heredero dcl 
ultimo poifeedor.

98 T^extJitcap.i.^jnter filìam i f i  de feudJefùéìor.co- 
tentfit^cn donde feeftablecc, que fi la hija pretendía los 
bienes como libres, i los agnados como feudales:/;?rí’n»j 
eJfefiUam in honorumpofiefstone mitiendam ,C lriac. tom, x, 
controv,i% ,n,jxn  donde con muchas decifiones de Rota 
propone,que la excepción de fideicomlífo, que requiere 
alto conocimiento, fe referva para el juicio de proprie- 
dad, imijfo interim herede inpojfefsione bonorum,

99 Noguerol.tí//f^.25. n. 1 6. Ut bdres bonorum aiodia- 
Itum impediatur fuh pr<£textu,quodfimt majoratus ,nece£um 
ejl, quo/probetur in continenti c la re ,liq u id e,éc  fub n. 1 7 , 
que quando ay duda fobre fi el que pide el mayorazgo 
efta comprehendido,ò no enlosllamamiertos , no deve 
impedirfelapoífefsion al heredero: Quandopoteji effe ali- 
qua difficultas, an petens fideicommiffum fit de vocatis,non ejl 
impediendapofiefsio h^eredieampetenti. I efto concurre en el 
cafo prefcnte,porque negamos el llamamiento al Duque 
dc Í-Iijar,i Conde de Aranda,£Sr falvapace, no con poco 
fundamento, vidend. decif, Sicil. fuper Princ.Buter. ooft; 
Deluc. defeud.n.^^z.

10 0  Cáncer jur.refponfi.pojlpart. i .  w .17. 
fequentib. Ramón conf,jp.n.i%.&cibi B M u c .n .z jJn  hoc 
judicio poffefforio hieres fcriptus in tejiamento ultimi poffeffo- 
ris,fundatam habet intentionem ájure,ut fcilicet debeat tn pofi 

fefsionem admitti,vel in jam adepta confervari.
1 0 1  Los Autores de que fe vale Suclv.dí¿l,confi,n,j. 

para esforzar que la decifion deve refervarfe para otro 
juicio plenario, no defienden que fe referve à otro juicio 
la repoficion, ni immlfsion en poíícfsion del heredero ef- 
critoá quien bafta para lograrla íolo laoftenfiondel te f 
tamento, fino la excepción de los pretenfos fuceTlbres

por



por fideicomlífo, i confta fer a fsl: PrimOj por lectura de 
los mifmos Autores*

10 2  Secando: Porque en aquella celebre decifion de 
Sicilia fuper Princip. Buter. poíl Deluc. defeud. w. 1 3 .£5*,
14 .fe  citan las mifmas leyes, i Autores de q fe vale Suel
v e s  con efta apl'icacionj pero que en el entretanto deve 
concederfe la repoficion al heredero: con lo que es vifto, 
que aun quando la doctrina de los Autores de que fe va- 
le Suelves no fueffe literal a favor del heredero efcrito ,  i 
quedaífe alguna duda,devia interpretarfe afsi  ̂i efta inte
ligencia que damos a dichos textos, i Autores, no es ce^ 
xebrina, fino canonizada con tan grave fentencia como 
queda referida fuper Pricip. Buter.

10 3  Tertio: Por fer común opinion, que las opofi* 
ciones de los que pretenden fuceder per jideicommiffum^ 
deven refervarfe á otro juicio j lo que á mas de los Auto
res hafta aora citados lo defienden,Canc. in diB.jur, refp* 
n .ij.D o m .L c o  t o m . i , d e c i f w.20. ufqueadfin. decif 
Dom.Valenz.íoí«.i.co;^^7.».2a5.D6.Caftill.co«írow?y^ 
lib.'^.cap.i^, » .9 3 .Balduc. 19 . Ram onn . 2 j .  i con 
lo mifmo queda manifiefto,que el referido Suelves fe va
le de dichas a u t o r i d a d e s j p u e s  facilitandofc 
con ellas la repoficion, las aplica para excluirla. •

10 4  Pero aim concediendo, que en la decifion del 
drechode las Partes pudiera aver duda, no baftaria para 
que fe refervaffeá otro juicio, fino que devia declararfe 
en efte la repoficionjla razón confifte,porque la duda no 
fuera de drecho fino de hecho^i en Tribunales fuperiores 
como el Doctifsimode Zaragoza, no fe refervanlas de- 
cifiones a otro juicio por femejantes dudas, Dom.Crefpi 
part,%.ohfer'0.^%.n.ii.(^ 1 2 .en donde hablando del Se
nado de Valencia, dice : Máxime in Regio Senatu^in qm  
nulla efijuris qu^Jlio tam ardua, qus altioris indagtnis cen* 

featur^ob SenatorumfpeSlatamjurifprudentiam.
I Dóm.



10 5  Dom.Salgad.í/í’proteâ.Reg.part.i.cap.io,
fequenîib. en términos terminantifsimos Decif. Sicil.

fuper Princip.Butcr. poftDeluc.¿/ffeud,n.¿\^i^j.Ahfqueto, 
quod Partes probare habeantin faéio aliud prdtcrdejccndcn- 
tiam ab ultimoJlipite addignofcendurrìgradum, Itm^ pro- 
ximitatem ydequo in continenti potuit conjlare per fcriptmas 
publicas, prout re vera conji it i t , ÇST Jìcpundus juris tantum- 
modoerat difcutiendus, qui in Tribunalibus fuperioribusdici 
non potejì quod altiorem requirat indaginem,

10 6  Pero parece que ni aun duda de drecho ai para 
la decifion del pleito ; porque ei Duque de la Palata eilà 
cn la linea contentiva de poiTefsion, i es hijo de hermana 
del ultimo poiTeedor ,  ì en los juicios fumarlos poífeíTo- 
riosla hija, i hermana fe reputan iguales,  Molin, 
mogenJib.'^.cap.^M.^i,^ 43.Rox.¿íí incompat.part.^^xap  ̂
4,».53.CenfaLad P e r e g r i n . ‘Tertioquia], i 
fiempre que fe halle perfona de la linea contentiva del ul
timo pofleedor, deve continüarfe en ella la poííefsion^fin 
retogradar à la que quedó yà poftergada por defedo de 
varón, ni hacer tranfito à otra.

1 07 K o x J e  incomp.part.'^.cap.^. n .54 , Dijiingo duos 
eafus* Prior eJl, quando aliqua fœmim, ve l ejusfilius fupereJl 
ex linea ultimi pofsefsorts five effeñiva , feu reda ,J iv e  con
tentiva :: tune ad fuperfiitem ex hac linea decurrit fuccefsio 
majoratus, abfque eo, quodadlineam anteriorem primogeniti 
rétrocédât, nec ad aliam devolvatur.'ÿ^ocz difp.jur Jom, 1 .cap̂
3 .W.IO.Ç5* i6.Cenfal.ad Peregrin, artic,%o. verfc.T ertia  

f t ,  cum verficfequentib.
108  Es digno de verfe en términos terminantifsi

mos el Señor CziWil,qmtidianJib*^.cap.p^. n.^%.ufquein 
fn .ca p .tn à o n à t  difputado plenamente efte articulólo 
refuelveafavorde la hermana del ultimo poííeedor;i á 
favor del Duque de la Palata concurren todas las razo^ 
nes legales para que en fu perfona fe continúe la fuccef-

fion.



fion/ya por eftár en la linea de poflefsion y que es la mas 
podcrofa, ya porque la exiftencia de fugeto capaz de fü- 
ceder impófsibilita el que un mayorazgo pueda hacer 
retrogradacion á la linea que quedó poñergada, arida 
muerta, por defeólo de perfona qualificada; porque en 
los m ayorazgosfe {uctA zadínJiarfvm w ts, qporíuna- 
tural pefo deíciende, i no afciende. Sobre lo que fon dig
nos de verfe los modernos, efpecialmcnte Roxas de imorrir 
pat.part.^.cap.i\.,a n.i^ .per fequent.

I op Yá porque dicho Duque es el mas proximo pa
riente del ultimo poífeedor, cuya proximioridad fe atié- 
de-en cafos femejantes. 'V Ú 3.d ifert.^ ^ .n .j\.^  yd.Dom. 
Valenzuel.íow.i.co«y?/.p7.».i7.i9 5. i a i 2.  Ramo 
confíl.ioo.n.ó^% i./\.ti.y 483.M 0lin.iff rit.m ptiar.ltb.y. 
cap.'iáf.M, 3 3 i.R o x . deincomp.part.i . cap.6. n . í p ó .Rocca 
difp.jur.tom. i  .cap. 3.». 1 1 .

NO OBSTA EL SEGUNDO M EDIO.
1 1 0  O I  efte m otivo, «f menta diffimt<e pandaníur, 

^ 3  en la fugeta materia fuera bailante para
que en los juicios fumanos no fe pudiera dar expediente 
álapoíTefsion, huvieramos de condenar la praélica de 
cafi todos los Tribunales de la Europa, i quitar por inú
tiles del drecho Civil muchas L eyes, i eftablecimientos 
como útext.inLL  'íberis'j.^ft quis ^.’v e r f i c . l g t t m v e r -  

fc .S i  forte, ff.de 1'tberal.cauf. i el text.ml.Exitm ff.dead~ 
quirend.paffef. i otros infinitos concordantes , en que fe 
cftablecen interinas providencias,! otros interdictos que 
confpiran en lo mifmo.

1 1 1  N o quiero alegar por egemplar el de las tenu- 
tas de Caftilla, porque refpecVo de ellas pudiera decirfe, 
que tienen admixta caufa de propriedad. Molin. í/f Pr/- 
mogen.lib.^.cap.i'^.n.io.per fequent. Mieres de majorat.^ .̂ 
jparí.^a<^.Z4.w.4p.Paz de tenut.tom.i.cap.'^o.n.i^. Dom.

Caf-



Cz^\\\Jih.-$.controvsrf.cúp,pi.n,^o,T>ovnN^\cnz\xú,tQnt*
i.conJiLpj,n,% ip.

1 1 2 Pero alegare por punrualifsima la obfervancia 
del R eal,  i Supremo Confejo ,  cuyos doótifsimos Seño
res, pendiente el pleito de tenuta, conceden la adminif- 
tracion de los bienes del mayorazgo à aquel que parece 
tener mejor derechoii efto por ventura m neji in in fidenti 
pandere merita dtffinitiv<iñ

1 1 3  El do¿tifsimo Anton.Gom, in L\<¡.^aur^,num. 
I z^,wrficJPr£terea,Az por conftante, que el Juez de Ofi
cio, Ò à petición Parte, quando fe teme que el juicio pof- 
feíforiobade fer largo, puede fumariamente conoceifde 
los méritos de la pretenfion délas Partes, i poner en la 
real poífefsion al que fomentare mejor drecho: Doñee 
difjinitiv^ iisfuper remedio pofsefsorio plenari^ decidatur.

1 1 4  Paz de tenui Jom. i , cap,p. per tot, ácücnác,  que 
en el Juicio Sumario de tenuta puede por intermedio in- 
tentaifeelfumarifsimo quis interimj i es de eftrañarla 
evafión que da Suelves à efte A utor, esafaber, que po- 
dria proceder por la naturaleza dc aquel juicio j i qué 
cofa efpecial tiene la tenuta fino el fer remedio fumario? 
i fi aun fiendo de efta efpecie admite dentro de si otro 
fumarifsimo, qué dificultad puede aver para que fin per
juicio de otros remedios plenarios, fe reponga al Duque 
de la Palata en la poífefsion , fin que lo embarace el ef- 
crupulo : N e merita diffinitiv<£ pandantur,

T 1 5 El Señor Covarv.praéiic.cap. i j , p e r  tot, defien
de, que en el entretanto que fe difputa fobre el plenario 
poífeíforio, údepropriedad,pucdc por el interditìo, ;w- 
/ írw ,fe r  mantenido el epe manifeftàre mejor derecho,

l i ó  I todas las antedichas providencias de que tra
tan eftos Authores fon intcrlocutorias, Dom. Covnrr. 
praéiJifí,cap,ij,n,% , E x  iis apparet Sententiam hac in re la- 
tamproprie ac veré interlocutoriamejfe, ÍÁoYn'\,dejuJl,tS^

ju r .



jurJorri.'^JrúB*zJifp,6 '^S.n. i o. Paz de tenui, iom. i  ,cap,p. 
n. I ó.de forma^que por femejantes interlocutorias, i pro
videncias interinas, necpojfefstoni, necproprictati pr<€judi- 
cium infertur. Vioudejurament. in liti. L ,f i  qmndo n. 1 07. 
Mcnoá\,dsretinend*pojfefsion,remed.ultim.n.z. i qué dire
mos en cafos femejantes ? que yerran tan gravifsimos 
Tribunales, que fon inútiles las Leyes,que fe equivocan 
tan clalkos Authores , i que no puede aver cafo en que 
por una mera interlocutoria fe declare un articulo fu
mario, c infidente, ne merita caufe principalis pandanturi

1 1 7  Parece fuera temeridad el defenderlo , i que 
porlo contrario,áim itado de tan doclifsimos Senados, 
deve declararfe la repoficion, aunque de algún modo fe 
manifeílaíTe lo intrinfeco de la caufa principal;! efte idea
do tem or, parece contra los principios legales que fien- 
tan los antedichos Autores; porque fiendo providencia 
interlocutoria, ¿interina, que no caüfaefedtos de cofa 
juzgada, nada impide que defpues, conociendofe mas 
plenamente en plenario,fe retrade, i ej praticar lo con
trario, fi que parece que es,  ab omnilegitimajurifprudcn- 
tia abhorrere,

NO OBSTA E L  TERC ER M OTIVO.

1 1 8  T A obfervancia en que funda Suelves fu 
J __j  di(5tam en,ó es incerta , óha paíTadoa

otra contraria, fegun los muchos egemplares d? repofi- 
ciones que fe han hecho en caufas gravifsimas á favor de 
tranfverfales.

1 1 9  Son notorias las repoficíones de D. Pedro Pa
blo Fernandez de Heredia en el pleito de aprehenfion del 
Eftado de Aranda, intitulado ; Domn<e'Joann  ̂ de Toledo,
i por fu muerte fue repuefto fu hijo Don Dionifio, ifu

K  mu-



mugcr Doña Juana por el derecho de fu viudedad^por la 
antes Chancüleria del Reino de Aragon. En el pleito D á 
dad Gómez de Artieda aprchenfion del Eñado de Saftago 
fue repueñoel adtual Conde. En el pleito Domn<£ Ehja- 
beihisXimmezde Emhum^^cúc\oi\ác\ Conde de Fuen
tes fue repuefto el Conde de Caílellflorit, i defpues de fu 
muerte^confu teftamento, Don Jorge de Hijar, i vivien
do efte, para defpues de fus dias fue repuefto el Marques 
de Cofcojuela en el año 1 7 28 .

1 20 Todos eftos fon egemplares de repoficiones he
chas en tranfverfales de los últimos poíTeedores, i no 
nombrados en las efcrituras de mayorazgos; i folos dos, 
o tres aótos uniformes baftan para inducir en los Tribu- 
nalescoftumbre de juzgar. Cabed.p¿2rM#£/í’c//.2i2.??.jr. 
<5*pejt tot.Vomzxiá.derail,torn. 2, dau f.j,g lo J.i.p art.2 ,n .
5 j.Franchis decif.p i 1 6.

1 2 1  El mifmo Suc\vJi¿Í.cor2fl.n,i2,:^tcña, que los 
hijos del ultimo poífeedor fon rcpueftos etiam cum ví mu- 
//*f; i de efte principio fe infiere la confequencia de que 
deve igualmente fer repuefto el Duque de la Palata hijo 
de hermana del ultimo poífeedor: Quia in poffeJforiisfiUa, 
£5* foror paripajfu ambulantJsJíoWn J e  Frimagen, Ub.'i^cap.
4 .» ,4 I.£^  43,RoxJí/«í0wj?.pí?r/.3.cáp,4.«.55.Cenfal.ad 
Peregrin.í/íf Jideicom,artÍ€.io,verJicJl ertio quia,

12  2 Procede al parecer fin duda lo antedicho ,  por 
el conforme dictamen de ios Autores que defienden, que 
la hija, ó hermana del ultimo poíTeedor deven fer defen-* 
didas en la poífefsion fiemprc,i quando ocurra en el plei
to alguna duda , i no aya perfona que literalmente las 
excluya. Vela/ow.2.£/;^rí.49,».74.Dom .Leo /ow. 2. ¿/f- 
r^209.».22.D om .ValenzueL confiLpj,  w.222. €5*feqq. 
Noguerol.á//^^.2 5. «.94. fn judiciopojfejforio, qmndo filia 
nonejl mtorieexclufa, d b̂et obtinere inprxjudicium tran f

ver-



. 3?
foirfal’mm ¡cujas decifstoexpiiritaterationis pnceditin foro- 
re ultimi majoratus pojfejf ms.

1 2.3 Cum pluribusj&ad faturitatcm Kox.deincomp. 
part, i .cap.ó.ti, 1 50. ibi : Quod filia ultimi poffefsoris obtine- 
re debet in tertuta, veljudicio pofsefsorio ÇS* tuenda es interim 
in pofsefsione bonorum major atus, doñee de proprietate difctt- 
tiatur, quoties res aliquam etiam modicam habeat dubitatio- 
nem-, i al fin del mifmo numero amplia fu opinion, in fo 
rorem ultimi pofsefsoris.

1 24 En vifta de todo lo que hafta aora fe ha ponde
rado, parece que fi en algún cafo deve concederfe la re
poficion es en el prefente en que concurren à favor del 
Duque de la Palata tantas razones de equidad, i jufticia, 
que permiten, i aun preciíTan á admitir fu repoficion,te- 
niendo á fu favor feguro el derecho, como à heredero, i 
iucceíTor, aora fe comprehenda claro, aoradudofoji pa
rece que el didamen de Suelves, aunque hablaíTe en los 
términos prefentes no pudiera prevalecer contra el de 
tantos como fe han acotado , mayormente atendiendo à 
los egemplares que praótíca el Real Confejo, i de lo mif
mo que el dodifsimo de Aragon ha obfervado en otras 
caufas mas modernas.

10,5 Efto procede con efpecial razón, refpeto de 
aver ofrecido el Duque de la Palata afianzarla reftitu- 
cionde frutos en cafo que en otro juicio fe decIaraíTe 
contra fus derechos j i por medio de la caución , i fianza 
quedan aíTegurados los intereífados, pues por medio de 
la caución fe finge que los bienes extan en ser. Dom. Sal
gad.;« labyrint.credit.part. i .cap. i o.«.<58.Fontanel.¿/f paóf. 
clauf.^,glof8.part.2i.n.^6.(^  3y.Rocca difpjur. cap.i^S,  
w .io.Dom .Leo tom.x.decif.‘ÿo.n.\o.t5  1 1 .  Dom.Caflill. 
quotidian, controverf. Ub.^.cap.jS. verftc.Quartum cafum. 
Camil.Larat.coff///.7 3 .« .14 .

Por



P o í todo lo qual parece deve declararfe a favor del 
Duque de la Palata, mandándole reponer en la poífefsió, 
lugar, 1 derechos del difunto Duque de Lecera Conde 
de Belchite ultimo poíTeedor; lo que afsi fiento falva 
fcmper. Valencia, i Setiembre z. de 17 3 4 .

V.Thovms Fernandez de M efa,
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