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EN FA Y-OR 
DE LOS ADMINISTRADORES 
DE LA 9BRA PIA DEXADA POR DON 

F!~ncifco de Palafoix Marques 
de Aríza. · 
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Don Iayme de Palafoix, Marques de 
Ariza,afsi en fo nombre proprio, como de padre y Iegitim~ 

Adminífirador de don I uan F rancif co Doris 
- Blanes y de Palafoix. 

Por 'lJon PedroSanz:.., Dotor en Drechos.· 
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_ ~11 Oña Juana de Proxita, olim Perellos, cafú 

1 d 
Nu:r.· 

~ con ~n luan ... de Pala. foix Señor de la v ílla Hecho de elle pley 
i de Ar1za, y co cartas nupciales, que paífa- to, .;; 

.. ,~1 ro~ ante Luys. Auenar, luan Ramirez, y 
. ~ M1~uel~elch1or In~a Notarios en 14.de 

Julio i553. le confl:1tuyo en dote 14500. libras. Y mas don 
I uan fu marido le hizo aurnéto de dote en 190. libr. 2. fue1. 
10. din. Y con efcritura de pagamiento,q paffo ante Luys 
Auenar, y Onofre Royz Notarios en 28. de Mayo 1554. y 
otras cartas de pago, fue pagada la dicha dote en los bie -

.. ..., 

nes alli contenidos. 
Don Iayn1e de Palafoix Marques de Ariza afsi en fu Nu.i; Pret'éfion del MAr 

nombre proprio, como de padre y legitimo admínifira- ques de v'fri:t4 don 
~r de don luan Francifco Doris Blanes Borja y de Pala- la:1rneder11Zafoi~· 
fo1x pret~nde que la dicha ~oña .~~,_Son fu yltim~ tefia 
mento hizo heredera a dona~111'cte Palaf01xfu h1j {~. có 
pauto, vinculo, y condicion, que muriendo ftn hijos, fu~e .. • 
didfen fus hermanos hijos de la dicha teftadora,q fon don 
Frácifco,don Iayme,y don luan: y que por auer fucedído 
e 1 cafo de morir ftn hijos la dicha doña Geronyma, fuce-. 
deria el dicho Marques don Iayme, y don luan Francifco 
fu hijo como a heredero de don luan, otro de los hijos de 
b tefl:adora,en las dos partes de los bienes libres de la do-
te de la dicha doña luana de Proxita, y en la reftante el di 
cho Marques don Iayme fucederia en virtud del vmculo 
del teíl:améto de doña Y olante de Proxita y de Perellos: 
y en eíl:os nombres pide que fea condenad~ la adminiíl:r~-

1 cion de 1 , bienes del Marques donFranc: co de Palafo1x 
en nomb~·. de heredero de don luan de P<

1

1afoix fu padre. 
!unto con las excepciones opueíl:as a' H:a iníl:ancia por Nu. 3• 

los ::idmini adores de los bienes del Ma. ques don F ran- Defenfa y reconue~ . h d I . czondelos .... 4'di ni · 
cifco,han ~ec5u nido al die o Mar~ues on ay me como ¡t.-,idores contr" ,1 

. a do- .Marques, 

.. , / { 



a donatario vniuerfal de todos los bienes del dicho don 
luan de Palafoix Señor de A riza) y poífeedor de los cinco 
mil ducados que fe referuo el donante en la dicha donació 
vniuerfal de Jos capítulos matrimoniales que fe hizieron 
entre Jos dichos dó Iua de Palafoix, y doña Imma de Pro-
xita,q paífaron ante Luy s A uenar not. en 13.de 1 ul io 1553· 
prefontados por los adminifiradores, para que en primer 
lugar de los dichos cinco mil ducad0s de la referuacion, y 
en fogundo de los bienes de la donacion vniuerfal, no [~la
mente el dicho Marques Don fa y me fo pague a G me!mo 
en los nombres que pide las partes de la dote de fu madre 
doña Iuana de Proxita que le pertenecen,íino tambien pa 
raque pague a la herécia y adminiíl:racion del dícho Mar 
ques Don Franciko la tercera parte de la dote dela dicha 
Doña Iuana,pues conforme fu tefiamento, que paífo ante 
Geronymo Sáchez not.en 26.de folio 1559. por auer muer ~ 
to fu hija doñaGeronyma fin hijos ni decendiétes,le perte 
nece la tercera parte de la dicha dote al dicho Marques 
don Francifco, pues entre el,don J ay me, y don Ioan,hijos 
de oña luana ,fe deue.cepartir. Yvltra de efio los dichos 

~~~aminiftradores han reconuenido al dicho Marques don 
layme para que por las caufas arriba dichas fea cóJenado 
en pagar a la dicha adminifiracion de vna parte, aquellas 
250. libras en propriedad, y de otra 22. l1bras 4. fueldos y 
4. di. de penfiones, que los curadores del dicho don F ran
cifco con efcritura de quitamiento que paff o ante Gafpar 
Mico not.en 12.de Enero 1565.prefentada por la parte có
traria, pagaron a don Luys Sans por vn cenfal tocante a 
pagar al dicho Marques don Iayme en dicho nombre de 
donatario vniuerfal de don luan fo padre, pues fe pago Y. 
·quito de bienes del dicho don Francifco,deuiédofe pagar, 
o .de los cinco il ducados de la referuacion qu (e tiene el 
dicho don lay \e; o enfegundo lugar de la don cion vni
uerfal. Y para ~os efetos han implorado formiter los di
chos Adminiíl:r dores el beneficio de refl:it .ion in inte- ' 
grum, fj pedí~~ ~ndenac~~n cótra el~~ __ o ~~arques don 

Ja• ne 

\ 



Iayrne d . .. ... - i 
pr e la t ·-t <)priedad d erc~ra parte de la dicha. dote, y del precio y 
0 dos los · el dicho cenfal quitado a don Luys Sans,con 

e . (- 1 n te f f( . d . . .. . G·q ~· eti re es emdos ~y deuedores,cumfauore pire 
tr t an1 ab1 · 1 · · · a 1i atu r. , que tn ter pe latJ,One,m ora 1rregulans,con-: 
. E fi:a ca uf • . . .. . . . .c. .., . , 

d1encia ªde reconuenc1on eíH euocada a la Real Au- Nu.4; 
} d , Y cun ] d l d Efian cum11lad.vs l.A 

e tcho M. JU a a con a de condenacion que preten e c~u{M de condena.¡;¡ 

de Otiub arques don layme, con prouifion Real de diez cion ~pide e/Mar.' ~· 
Con Vn,:¡ /e '16w. para que fe tr,aten juntas, y fe determiné ques,y la de recon· ' 

b 
iente . f · f' d l uencion mouida por / 

o· fbn l neta' y a s1 ie tratara e as excepciones que los .Adminiftrada 

ine,y d ~la condenacion qpide el dicho Marques don lay, res. 

parte de l .is fuer~as dela reconuencion y iníl:ancta que por 
tra el· e os Adminifüadores fo ha intét.ado y mouido có 
fo funJ JUntarnente con efl:o en la primera ex cepcion,en q 
·e d ª

1
ra qi:e el M~rques don Francifco no es heredero 

on uan { d d d 11 ,, "brea ¡ upa re para poder fer con, ena o en eue no 

Cu 
ª ~eH:tuc1ó de las dos partes de la dicha do te,Íe pro· 

r ra uarf · f. íl cal:io h d at1~ .acíon a las tres du:Jas que acerca de eue 
a ado la Real Audiencia a los Admmiílradores. 

{ • .: '"f,: 

P~i.mera Excepcicn . . , _ .. 
12._r-tr: Don Fr anc~(co de P alafoix ,¿JV[arquu de eA.riz.,a no 

u heredero de don luan.de p alafaix fu padre,ni puede 
· · fer conuenido en eff e nombrU· · 

. 

L A primera excepcion que obfl:a a la infrancia del 
Marques don Iayme, es que don Francifco f~ her

' mano, y por el los Adminifiradores de fus b1e~es, 
no pueden fer conuenidos. Porque el dicho don Franc1fco 
no fue heredero de don loan de Palafoix fo padre,en cuyo 
nombre es iJ petido,m feprefum~ fer~o,& P_ir allegátem 
debet proba':·, ex his qua? congerit A1mon i;;mf 37.n~· 3· 

· rverjic.S ecunélo qu&,ritur .f5' cotzf 197. 2.co/u. ~verJi· ~b"t' 
con_(equens 'Vo .2.& Surd.decif 154.nu.18.~1 fe preiume, 
aunque fea her~3ero efcrito,quc acceptO l /herencia,fino 

-- A es 

• , 
.~ I 

La Re al J 11di éci A 

h11 dado tres u.1 

Nu.;. 
Doti Francifco de 
Palttfoixno eshere 
dero, ni fa prefiime 
que lo fe.1 dedonJu.t 
fu P"dre, 



1-Nu.f~ 
Con qf1111da elM"t 

~c::0-~ _ '111es que don Fr ""
ci fco fue heredero 

, ~e fu pddre! 

? 

" \.,; 

/ 

~ . f J 

es proUanclo fa 3cCfpfacion quien la állega , vt tenent Cra 
ue. vbi fupra, & Iofepb. Ludoui. commµ,_. concluf. ~·oncl 14. 
illatione 72. Decius conf.65z.nu.9.Et films habe~ mtent10 • 

. nem fundatam allegando fe non adiuiffe h~red1tatem pa~ 
ternam,niG contraríum probetur, vt aiunt Gomez, ~eo, 
decif 16.nu. 3. in z. to.decif diuer. A.ndr. G a1l ob(eruat ,fzb.z. 
obferua.128. ~ , ~ . " 

Paraprouar la calidad de hereclero enel dicho donFra 
cifco, ha prefentado la parte contraria algunos autos' co~' 
mo fon en ptimer lugar, el teil:améto del dicho don luan1 
que paíf O en la villa de Ariza ante Chriíl:oual de Lafanz 
notario en diez de Mar~o 1561. con el qual dexa heredero 
de fus bienes al die ho don F rancifco fu hijo. Otro fi vn au. 
to de poder que paffi> ante Martín Sane hez del_Cail:ell~r1 
en C(arago~a a_29.de Deziembre r)6r.en que lua Agoíbn, 
y dó Gmllem Rebolledo en nombre de tudores y cura 8, 
res del dicho don Francifco heredero del dicho don Ioart 
fu padre dan fus poder~s a .don layme Corbera. O rofi 
vna carta de pago que otorgo Maria Frefneda en fauor de 
los dichos curadores abfentes, que paífo ante Gafpar Mi-

! - conotario en 2. de lunio i563. en la qual los llama Tudo. 
res y Curadores de don Francifco, hijo heredero de don 
luan fu padre.OtroG otra carta de pago que otorgo doña 
Iuana de Palafoix y de Caíl:ro, en poder de luan Bautiíl:a 
V idal notario en 21. de Iunio 1563. en fauor de los dichos 
tudores de don Francifco, donde le llama hijo, y heredero 
de don loan fu padre. Otroft la efcritura de quitamiento 
de vn cenfal,firmada por don Luys Sans,en poder deGaf-. 1 

par Mico notario en 12. de Enero 1565. en fauor de los di- ¡ 

chos curadores, donde tambien nombra al dicho don Frá 
cifco hijo y heredero de don luan fu padre. Y en vltimolu 
gar, vn aut de venta de vna heredad dicha r\~ la Serrada, 
firmada po d mefmo don Francifco hech0¡,<nayor,enfa .. 
uor de los h ederos de la Acequia llamada ·de la villa dt! 
Cetin~, que aífo ante F rancifco de Sanf ~go notario, eL\ 

l~~ de Mayo 1595_. en que el d1c~o don F r ánc1fco dize,qu~ 
' / }ende,. 



Vend . ' · 3 
don I~ afsi en fu notnhre proprio; Corito de heredero de 
<:J.lles dan fu padre, con las quales efcrituras dize el Mar-
Fran ~n Jayme que quedaría prouado fer el Marques dó 
l'enci c

1/º heredero de don Ioan,y hauer acceptado la he-
do11 P r :s c.uradores , y ratificado efi:a acceptació el dicho 

2.11 

bien l ncifco defpues de hecho mayor. Y efl:as fon tam· ... as d · - ,,, d a 
todos lo 0~ primeras dudas de la Real Audiencia, que co LM os P> .~ne'f"' 

S d h dtJd~ que 114 d~q;Io l .. 
del di h Ic os autos geminados hechos por los tutores .Rei1l .A'udirnúa. 

ron lach 0 Ma~ques don Francifco, confiaría que accepta-
el tn '{ hencia de don loan, y có el de venta firmado por 
da . 1 rno dó F rancifco,como a heredero de fu padre,que"'. 

ria rat1fi ad 1 d. . h. . . p e a a a 1c1on que fus curadores 1z1eron. 
qu ara folucion de eíl:as dudas, y fatisfacion de la prueua 

r d
e refulta de tantos autos,con que fe mueíl:ra que los cu-

1 ª ores d l ¿· h , · h h . e ic o don F rancifco acceptaron la die a e-
renc1a d fi r fi ' eue uponene que el dicho don loan (como con-
~pdor fu tefiamento) murio en el año 1561. y hauiendofe 

ca1a 0 e 1 ,.,. . 
t" n e ano 1553. e como confia con las cartas nupcta-

Nu. 7. 
Don Fra11cifco qut 
do murio Ju p4dre 
quedo de infantil e~ 
d"d. 

es, Y capítulos matrimoniale9arriba referidos) los años 
que d. · 
don P0 1ª tener don ~rancifco de Palafoix quando ~~rt? 

. loan fu padre ferian ocho,o nueue;demanera q qur Í - •• • 

de infantil edad.y por eíl:a caufa fo padre le nóbrO tudores 
en fu tefi:amento.Dedóde fe infiere, que aunque todos los 
~utos prefentados por el Marques don Iayme vinieran a 
induz1r que acceptaron la dicha herencia los tudores del 
Marques don Franctfco , y aunque huuiera auto poGtiuo 
de adicion, y acceptacion de eíl:a herencia' podía el dicho d Los Jf dmint~rttdo 
o~ F rancifco, y por el han podido los Adminifiradores m implorttn el be-

de Lus bienes implorar, como lo han hecho en el proceífo, neficio de rejlrtuci¡¡ 
1 b fi fi d 9: y lefcompete adue.r 

e ene cio de refiitucion in integrum aduer US lC am f~ adttionem hiere 

aditi?nem damnofam,porque minor qui folus,vel cur:n au ditdti6 de don 1°""' 
thoritat tutoris,admit b~reditatem damnofam, íib1 de- hechd P0 'f los tuto-

res de don Fr"nci{-
latam ei~ eíl:amento,aut a1ias,reíl:ituí dell _.t,iuxta cex.in l. ,0• 

ait pr~to; .nO (olum i:l primi:ro.'Verjic jin:D.de minoribm. 
/ji fine. § .r~tf ut m. D. eodem.l.i. e5 per totU. C. fi 'Ut .omif. 
h~red. l. I.e§~er totU. e.ji minor ab b~rediwe fe abHtneat. 

- . ' B /.pe· 

, .. .. 
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ízos u atores fo di
uiden en dos opinio 
m~s (obre la prueuA 
de la lejion , vt quis 
reftituawr aduer· 
[U$ ttd1tionem h~· 
r~ditM~~ 

l.pefiult :c. áe in intei 1-eftit; !fin. ~.Je ff~d. b1t'Yed. Et i~i . 
cotnmumter DD. & Ioan.Maur1 Bolan. tn traEt.de rejltt. 
in inte(r.cap.226. Anton. Gomez 'Varia.lib.'2t: cap.14. nu.4~ 
q;erfic~Oélauoinfertur.Pluresrefert Esforc1a Oddode~e~ , 
Hit .2.par .q .62.art .2.nu.15. fin que en efl:o pued~ hauer d1fi: 
culta d. · 
~- Solo parece que la hay entre los DO.en aueriguarqua 
do fe reputa la herencia minori delar~ por dañofa y noci-· 
ua, y como fe ha de prouar efl:o para efe to que pueda con
cederfe el beneficio de rdl:itucion in integrum,en que ha.: 
llo diuididos los D D. en dos opiniones, V nos qmíieró que 
efie obligado el menor hecho mayor que implora efie be-
neficio a prouar la leíion, ita vt non dicatur ]~fus eo ipfo 
quod h~reditatem adiuit per fe, vel per tutorem: como 
fon lacob. de Aren. Cino. Guid. Pap. y otros, que refiere 

· · Mafcar.de prohat.conclr279.num.36.yOddo de reftit.1.par. 
q. 36.art.6.(uh nu.53.rverjic.contrarium tenent.Otros fe có .. 
ten tan con el mef mo auto de Ja adicion, & quod minar di 

. catur la?fus, eo ipfo quod h~reditatem adiuit, abfque a1ia 
l~íioms probatíone, etiam quod ba?reditas locuplex fit> 
"Jfuofon IoanFabr. enlaauthen.JiomneJ. C.Jimmor ab 
hJ1;redfe abff .. A lberico, Bald. Roma. y otros que refieren 
Makar. y Oddo vbi fupra, e1 primero ene! num. 37. y el fe .. 
gundo ene! num.53.rverjic.4:Y en el num.55 roer ji.Ego puto. 
por aquella razon general,de que implicando fo quis one
ribus h~reditaríjs, neceífario ]~dítur. Particularmente fi 
en la herencia hay pleytos,quia minor1bus intereft litibu~ 
non vexari: y es impofs1ble que íi fe prueua que hay deu ... 
das en vna herencia, dexe de feguirfe Ja confequencia que 
coníigo lleuá,que fon pleytos, y negocios:como dixo muy 
bien Bolan.d.tra.de reffit.cap.227.nu.3 .Ibí.lVIultü e5 in/ 
niti.r eff implicit(l moleHiis h~redit&,e§qutU min ~ nonniji 
fumrno cum lt1b~te, e5 inexplicabili cura,imo en~mi dam
no accedente trd'"t1are potefl. Por lo qual Pedro ..:.urd. con[. 
87.nu.9.é§ 10.con muchos que re6ere,tiene p~,r cofa coni 
A~n~e q~e de u e c~nced~rf e efl:a ~efü~u~ion ? áu~que la: he~ 

f' • ' 

/ / !CJ.l).J~ ·~. 
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' ~-- . - ~·-' . 4 
:~ncia_feamtiy~pufoñta,yfehayaacceptado COn benefi~ · 
~\ºde mucntar10,ft eíl:a fu jeta a la vex.acion de algun gran 
~. eyto.y lo mefmo defiende en la dec1f.30.num.35. y lo de-
~dio a(s1 la Rota Rom.apud Farin.in reco/l.nouif z..tom.de 

~Y:xz.5.nu.1. con triuchos que alli refiere. Y pues no fe pue-

. ( _J'2 

e negar que eíl:a herencia de don luan de Pa1afoix , de la 
~tial fe trata, eO: imp licita litibus, & moleíl:i js ,figuefe que 
~?u.er~us illius aditionem 'COtnpetit beneficium refiitutio
ll1s m mtegrum, abf que alía l~fionis probatione. 
" Y en cafo que deua de prouarfe mayor leíion, quedara 
~na baíl:antemente prouada, moíl:rando que hay algunas 
Qeudas y cargos en Ja herencia:afsi que ft el aduerfario pre 
tende qu~ b.afian las foer~as della para pagar fos cargos, 
tranfeat m illum onus probandi,como lo tiene Maur. Bo
lan.d.traét.de reff it.cap.226.nu+verjic.E go tamen, in h::ec 
Verba:Ego tamenomntbw ex caujis non ejJeab eaBaldifen 
t entia d~(cedendu fum ratus ,f5' quam fcio in cuiufdam c1tu 

Nu.9; 
Baflaintemente fr 
prueua lejioJ vt quis 
rejtituatur "duerf• 
adítionem hieredttA 
ti,s J moflrando qr1t 
en la herenci.i hA_, 
deudM, 

fa arduJ?i decijione in obferuatum,ita quod 'Vnum colnjidera
tum fiút [atu r;enferi minori.r intentionem fundatam, 'l!hi 
Pofi aditionem ab eo faéf am, ip[e de oneribm hJ;;reditarij~f:. do 
cuit,quid enim afio efficiore eft opm teftimonio~ Et ~ac de~ ,, -~· 
non iniuria exiHimauit Baldtu transfundendum tn credt
torem probandi onUJ,quia jit lucrofa h~redittU:quod graua .. 
In-en a minore e&'citur, ne ipfe duplici af ficiatur onere' q~~a 
alias probare cogeretur h~reditatem oneratam eJfe de~tti~. 
PrJ;;terea edocere teneretur, quid ipji deberetur ~a~edttatt, 
per quod lucrofa pojfet iudicari: qu~ poffremo ntmtum affi
ceretur, quia ejfet contra fe arm_a mft:uere, e5 .condece~~ 
tiu1, f5 rationabilim vifam Jutt credttore~ talt probatto
ne ajjicere.Eílo mefmo tiene Oddo dereHtt.2.par.q.62.art. 
2.num.18.1uerjic.ad fecundum. y en la 1.p.q.63. art.6.nu.56. 
e§ art. 7.1 ~ er tot. donde r~fiere !ª dotrina ~,,ñalada de Bu
trigar.qui. it , quod fuffic1di ~m?r probe ~ tant~m fe eífe 
vni obliga!! m nomine h::ered1s,mfi per aduerfarium pro
hetur~fa~ult em h::ereditatis fofficere ad foluendum.Y de 
efta manera ~ancilia las dos opinio!_!es encontra~as de los 

.._. -- --·- ---· · - B DD . 
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Decifion Je ltt Redl 
..Audienci" de Va• 
lenciA. -

J!n efle cttfo lt1 leftd. 
es notori" "'"r" fer 
refl1tu1dbs los ad· 
mini ff radores "d .. 
uer[ ~ diél..rn dd · 
tionem. 

f r' 

(' 
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D D.Mafcar~ d.concl.1279.n: 38.cu trihu.1 feqq. Y lo obtuué 
yo afsi en efta Real Sala enfauor de Dimas Blafco deXatÍ 
ua,contra for Ines Pardo monja del conuéto de la ConÍO' 
lacion, vulgarméte dicho el Portal de Valencia,con Real 
fentencia, dada a relació del magnifico Dotor Iufi, publí-
cada por don 1 uan Da~a efcriuano de mandamiéto,en I 1' 
de Febrero t619. con eíl:e motiuo . .A.ttento quodaduer[t# 
aditionem h.tredit atü competit de iu1·e reftitutto in int egr!J, 
pr "{ertim quándo conff at de l¡f,firme, f5 quod ex inftrumefJ_" 
tu f5 aEfis tam proceff UJ dirt~ condemnationiJ f5 decrett, 
quam pr~fenti.r inftantt~,fatu fufftcienter conftat de diB" 
ltt(ione, f5 aliJs requijitü ,ad hoc ~ t habe at locum pr~diflurr> 
benejictum, quod imploratum f uit per difJum B la feo infrte 
biennium,poff quam fuit Jaf1m maior ~igi1tti annorum.coP 
no hauer prouado en el procelfo que bienes bama en la he-: 11~ 
rencia,ni 6 eran baíbntes a pagar Jas deudas,Gno fo lo rno 
firado que tanquam htres era executado el dicho Blafco, 
y vexado por la dicha for Ines. Y pues en eíl:e cafo la lefiÓ 
es tan notoria,pues el dicho dó Francifco tanquam h~reS 
es exado de vn pleyto tan grande como efie, y en que fe 
ré piden tantos millares de ducados en que los curadores 
fuyos no hizieron inuétarios para que pudiera valerfedel 
beneficio de dar falida a la herencia, y en que los dichos cll 

radores le gaíl:aró al dicho don F rancifco toda quanta ha.
zienda le hallaron para perfeguir al homicida que mato a 
Don I u::m fu padre: como confl:a con la prueua de teíl:igos 
que eíl:a a fol.414. cum feqq. por configuiente queda bien 
prouado quan nociua le es la herécia del dicho don luan, 
y quan Jefo eíl:a có la adicion delJa, y juíl:ificado el benefi
cio de reíl:itucion in integrum,que aduerfus aditionem fa
aam per tutores han implorado los adminiíl:radores de 
losbienes del ~icho don Francifco. Y pueden d~1r lo que 
lacobo Canc. ~n el lib+de (u.r'Variauap.2.nu.~. en eftas 
breues palabras:L-tfto autem ex debito quod ab ·~!o petebatur 
remanebatfr.o~ata, áé if.fe. ~uUa bona diéftR. h ~·editatü pof
fideret explm~e ,nec 1mplte1te ad ~otata perCui~:P ap.decij. 
i42. I / / .J.ii!J"' 

,# 

( 



. . ' ·. ~ 

Sin que ohfl:e que doñ Francifco de Palafoix; y por el 
los A dminiíl:radores de fos bienes, tienen regreífo contra 
fus ~udore.s y cura~or~s,c~n ~uya auto_,ridad aceptO, y que 
afs1 ceffarta la refbtuc1on q piden. Porq fe refponde,q ade
mas q no fe librariá los Adminiíl:radores de la vexació de
~ep le yto, por auerlas con los dichos tudores,que es la ra
zon que conftderan los Dotores,porque no fe impide. eíl:a 
refiitucion, aunque fe ayan hecho inuentarios, pues eíl:os 
no pueden librar al heredero de la vexacion y molefl:ia de 
los pleytos:como lo tienen Fanuc. de inuent. 2. P· num.26. 
Surd.con_(87.num.9.infine.Oddo tl.q.62.art.2.num. 2i. y la 
Rota apud Farin.d.decif 125 .num.2.del 2.tomo,efl:a en elec
cion del menor hecho nrnyor, o valerfe defl:e beneficio de 
reíl:itucion aduerfus diél:am aditionem, vel agere contra 
tutoré./ etiam.!.jin.C.fttut.'Vel curat.late Oddo q.22.art.3. 

. fub.nu.19.'Verf(ed breuiter.Farin.d. decif.125. nu. 3. Iacob. 
Canc.'Var.lib+cap.2.de inuent.nu.88.y afsi han hecho elec 
cion los dichos Admínifiradores de valerfe del beneficio 
~e la refütucion,potíus quam de auerlas con los Curado .. 
res de don F ranc1fco, y han de fer reftituydos~con que efia 
fati'sfecha la primera duda. ~.t.;::~ 
· . A la fegunda, y a la efcritura de venta que firmo el mel 
rno don F rácifco faB:us maior ,afsi en fu nombre proprio, 
como de heredero de fu padre, con que parece que ratifi
co la adicion que fus curadores hizieron, fe refponde de 
inachas maneras. 

La primera,que no fe ha1Ia,ni la parte contraria ha po
'dido mofrrar,m prouar1que el Marques don Frácifco per
fonalmente,ni antes de fer mayor,ni def pues, aya hecho 
otro auto en nombre de heredero de fo padre,que auer fir 
mado la dicha efcritura de venta, afsi en fu nombre pro
prio , como de heredero : y af si no fe prueua con efto auer 
rat1fica1~ la acceptacion hecb::i por fus <;Jurad~res. Por
que per · icum attum geíl:um per faaum ma10rem 'non 
inducitu ratificatio ad1t1onis h~reditatis faa~ per ma
iorem,feu .,Jius CuratoremJ+§ .ft qiús cum minore. 'Ver[ 

· C Seto 

..... 

(_jJ 
Nu.ro. 

No ob~~ q los ..Ad 
mini~~adores tegt 
reg;tej]o contr4 los 
Tudores de don Fr/t 
cifco. 

No fe libraran los 
~drninis1radores 

de la vexacd?n del · 
pleyto por 1¡¡tor ·• 
quir contra los Cu
radores de dO Fran 
cifco. 

El menor hecho m" 
'JO'f tiene elecci o ft 
quiere auerlas con 
fus Curadores q in
con[ulto "cetaron 
').lna herencia, o pe· 
dir refoitucio cotr"_ ~ 

l" acetacion. 

Nu.n; 
Satisfacion a la 2: 
dud" , y pr"euafa q 
don ~r~1cifco no rtt 
tijico la acetacioq 
ft.1s Om·adoreshi~e 
ro co loenta del" 
heredad de la Ser: 
rad11. 

Nu. n. 
Don Francifco no 
hi:to otro auto co• 
mo" heredero de [11 
padre,(zno el de vé
ta de la heredad de 
la Serrada,J' con fo 
lo v11 auto no fo ra
tijic~ la aceta3011 
de herencia. ' 



, ~ 

's clo etiam.D .de minor.'donde expréífamente decide el Iu ... 
risConfolto Vlpiano, que no qu~~a impedido de poder 

· fer refütuydo aduerfus d.1éhm ad1t1on:m, el q~e fiend~ 
menor acepto la herencia,& fa8:us m~1?r a~r?u~ efl:a ad1 
cion con vn auto; & loquitur in term1ms ad1t1.0~1s ha:-re~ 
ditatis paternre,& ita cum Rebuf.in tr .de.refl .en t~t eg.art. 
2.glof rult .num.5.iudicauit Rota apud Farm.d.decif 125.n.4 
in fin. y afs1 no puede dezirfe qu'e por folo efie vnt"co aéto 
que hizo don Francifco,ratifico la adicion de la herencia 

Nuiii. lf ~e fu padre que bizi~ron fus Curadores. d 
No r;, • La fegunda,queno por auer hecho vno vn auto e vé· "Pno h Je prueua for 

~end4 e;~de~oh porq da en nombre de heredero,por eíl:o es vifro ferlo: como 10 
ª1""' ~res. tiene Marta decif 133. RotdJ Ptjanl!J, y fe infiere de lo que 

Num.14. trae Vincent.de Franq decif.80.nu 11. 

dDon PYoanc;¡ co -ve- La tercera,que el dicho don F rancifco no vendí o abfo 
( to nomi · 
~ h d~ep)"oprzo lutamente la dicha heredad como a heredero de don luan '1 d ~,..e itario,y fo l.. 

ª e P>"eJumir que rn padre,íino tambien,y en primer Jugar,nomine proprio. 
h~f,,,ni'ib,.ep,.oprio Y quando el a&o deaquelquepuedeferherederohabet 
''-º l"- venta >Y'"º r o_ o_ & d h d 

como' heri ·--iero. ~e1pel:rnm ad proprium facrum, . a ~re Ítarium) tunG< 
m dubio cenfetur. faaum nomine proprio, &non h~redi~ 

, ; · _,per regulam lfed magis ffde folutionib.e§ l.pro h~re
de · §. 1 .de petitione h'1red. Y acerca defto d1íl:ingue muy bié 
la Rota Romana nouifsime noui[sim.1.tom.declf.365. n. 4. 
donde dize, que fi alguno haze algun a&o, quod non Pº-: 
teft refpicere niíi h~reditatem tantum, pro vt efl: folutio 
legatorum, & dtbitorum h~red1tariorum, tune in dubio' 

· cenfetu1· facere nomine hrereditario : :G vero id quod facit 
p~teíl: ref picere & hxreditatem, & fe ipfum proprio no
mme,tunc in dubio cenfetur facere nomine proprio. Y bié 
puede vno fin fer verdaderamente heredero , & nomine 
propri~,& h~reditario vendere, fin que por e.íl:o fea vifl:o 
que quiere fer heredero, y efbr tenido a las deudas de la 
tal here_ncia, el molo dize la Rota en elprinctp· ~de la di-

. Za heredad de la h d ¡; 1.. 
B. ·rad,. q ve'dio di'i e ª ect¡~on ')6). Y efl:o queda mas corroborado¡,' con q no 
Fr:ícifco IJO reca- coníl:a,m la parte co~trari~ ha prouado,que lap.eredad de 
hia¡n bonis de don !~ Serrada que vend10 e! dicho d~l! F~anci[cc ~larecay' 

dq 
) 4li.-U1 ( 

...., •• 1 
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6 
ao jamas,ni fea de la hereñcia del didio don luan fo padre, 1tMn fo padre,yfue 
y afsi fue error vender.la en ª. om_ bre de heredero,y no pue error de'1·r t11nq_uZ. 

Cl. h~res. 
de de vn a~l:O erroneo mduz1de ratificacion, ni aceptació · -
de herencia,porque no a y cofa mas contraria a la ratifica 
e ion que el error. 

No obíl:a lo <JUe para efioruar la refiitucion, y impedir 
fus efetos alega el Marques,que es lo mifmo que contiene 
la tercera duda de la Real Audiécia,efio es,que los Ad111i-
11iíl:radores han irnplor~do efl:e beneficio muy tarde, y q 
no puede !ufragarles,afs1 por eíl:o,como porque íi viuiera 
el Marques don Francifco,no pudiera fer refl:ituydo in in
tegrum , no auiendo implorado eíl:e beneficio intra bien
nium def pues de hecho mayor, conforme al fuero prime-
ro,Rub.de re/lit.minar.antes bien auiendo ratificado la ace 
tac ion de d1~ha herencia con auto pofitiuo de la venta de 

Num. t~.' 
Tercera duda de l" 
Real vf udíencja, q 
no fo ha pedido L~ 
reflituc1oinfra té. 
pus, y q no le cope
tia al Marques do 
Franci[co~ 

la heredad de la Serrada tanquam h~res. 
· Porque fe refpOnde en primer lugar, que el Rey Don 

1 
Num.16: 

r:Alonfo el 3 en el fuero 2.Rub.de reffttut.minor. diípone, q dLos vth d~zni1flr~~ 
l 

· r . . .
1 

. ores a11 tmp ora-
<fUa qmera que no 1ea menor, y goze de lus prm1 eg1os, y do el ben· . cio de re 

le competa el beneficio de refiitucion , aya de implorarle flitucionen tiempo 

détro de dos años defpues del aB:o por el qual [e tiene }e:.. h~bil. 
·lefo:y en eHa difpoíicionfor~l fe comprehenderi las obras 

Pias,como lo es efta parte,' porque qualquier obra y caufa 
1 d lb fi La obr" pi~ go~4 

pía goza de priui egio e menor__, y le compete e ene - de priuilegio de m~ 
cio de reíl:itucion,como lo tienen muchos,que recogio Ti nor. 

raqucl.in trafJ.de priuilpi~ caufa.p1iuil.138. y otros que al 
propofito cita Sforcia Oddo de reffit. 1.p. q+art.5. a n. 3r. 
cum feqq.y fegun efl:o los Adminiíl:radores y obra _pía del 
Marques don Francifco tiené dos años para poder 11?plo~ 
rar el beneficio de rdlitucion defde el día que feíint1eron 
lefos,y no pudieron fer lo fino quando el Marques dó I:y-
me prefe tO contra ellos el teftamento de do~ l~an, co :1 
qua] conít ua auer dexado heredero a don1tF rac1fco fu h1 .. 
jo. Y los ati s referidos arriba en el num.6. con !os qua les . 
fe prueua,q e fus Curadores acetaron la herencia, y Ja pre 
fentacion de codos eíl:os autos fue en la Corte ~e laGouer 

- - .C 2 nacion, 

-. 



Num:J.7~ 
'Los 4os años conce:. 
di dos para la rejti· 
tucion a los meno• 
res hechos mayores 
ya los q go~an de 
pri11tleg10 de me-

,. nor,fon vtiles )yno 
fon fino~ die nori: 
ti~. -

. ( 

r • 

naciotj en 30. oé Abril í'6'1S: coíño confl:a por el proceífo 
fol. 3 3. Y el beneficio de refiitucion aduerfos d1aam adi
tionem refultante de Jos dichos autos , le imploraron los 
Adminifrradores,con peticion de 19. de Hebrero 1619.fol. 
302. y afsi es cierto que los dichos Admimíl:radores no há 
pedido tarde efte remedio,Gno dentro de los dos años que 
el fuero z.de reíl:ít.les concede : con que efl:a fatisfecha la 
primera parte deíl:a tercera duda. , · 

En fegundo lugar fe refponde,que el Marques don Frá 
cifco de Palafoix pudiera muy bien,fi viuiera,valerfe def.
te beneficio de reíhtucion contra la acetacion hecha por 
fus Curadores, y que han podido muy bien los dichos Ad 
minifiradores y obra pia implorarle: porque los dos años 
que conceden los fueros 1.y 2. d.Rub. de reftit. rninor. a los 
menores,y a los que gozan de fus priuilegios, para poder 
implorar el beneficio de refl:ítucion,Íon vtiles,y no fe cue· ~ 
tan fino es defde el dia que vno tuuo ciencia explicita de 

. la leíion, etiam quod fl:eterit per centú annos , vt tenent 
Bald. in lfalfam.C.Ji ex Jalf.inffru.H yppo1.qui pluresr · 
fert Jingul.57i.. Cald.Per .in repetione.lji cur atorem habens} 

~:~1/infra legitimum. C .de in integrum reHit.rninor. y afsi 
dize lacob.Canc.'Var.lib.2.cap.1 .. nu.219y en el lib. 3. cap. 2. 

áe inuent.n.86.que aunque la perfona de quien habla erat 
~tatis quadraginta annorum , curn ipfe nullam habuiffet 
frientiatn adítionis ha:'reditatis , quadriennium quod có .... 
ceditur minor1bus pofl: perfeétam ~tatem,,non incipiebat 
ei currere nift a tempore fcienti(e,& ita ex multorum, & 
Sena tus Cathalonire 1nente refoluit d.lib.2.cap.1.num. 219. 

:ifion de laReal Y eíl:a Real Audiencia de Valencia lo declaro, dandolo af 
U 1'diencia de Va· 

, lencia. fi por confi:ante,que efios dos años fe han de contar a di~ 
notiti~,, con Real fentencia publicada por Francifco Pa .... 
hlo Alreus Efcriuano de Mandamiento en 2.de Setiembre 
16u.en fauor ~ Maria Madalena del Bofch y cf Benauét'~ 
contra don Miguel lofre. .

1
·; 

y la ciencia que fe ha de tener pa~a que cowa e~etie~ 
:¿ noticia y cieci"' po,no ha de fer tan folamente generic.~,fino dipec1fica, co 
defde la ~ual corre 

toda~ 

Num.18. 

. ~~Ulé~ 
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todas fus ~alida?es, porque t~l es ineiiefl:er para qúe. fe Ín- los doi años para l.t 
duzga rat1ficac10n ex lapfu b1ennij, como lo tienen Dec. rdlirucion • hA de 

1 ~¡;_ r>fh fere¡pecificacotrJ-
ptures r~ erens re_¡r) ·~u.26.cum {eqq.vol5. C~far Barz. de- das [ns calidades~ · 
clj.48.num.26.&~acmnt q~~ tradit Canc.lib.2.refolut.c.6. 
de falut.nu.92.Et ita refolmt idem Canc.lib+refolut.ca. 2. 

de inuent.a nu. 26. cum feqq. Y pues no confl:a,y expreífa-
mente fe ha negad~ por .efi:a parte en proceffo, que do~ 
Franciíco de Pal~f?1x tumera noticia explicita de los di~ 

, chos autos que h1z1eron fus Curadores, y de la acetacion 
<le herencia que dellos refulta,ni a don F rancifco le corrie 
ron los dos años para implorar efte beneficio,ni a los Ad-· 
miniíl:rador~s les han .empe\'.ad? ~correr tampoco , fino 
es def de el d1a que tumeron not1c1a, que como efia dicho 
fue en 30.de Abril 1618. 

De donde refulta tambien folucion a la efcritura de ve
ta de la heredad de la Serrada , pues aunque en ella dixo 
D F rancifco q vendía, afsi en fu nóbre proprio , como de 

,, heredero, no fe infiere de aqui q tuuieífe noticia e!peci6-
ca de la acetacion que fus Curadores hizieron en fo nom

Num.19. 
No[eindu'{! cien.; 
cia en don Francif 
co de la acetacio de 
la herecia de fu P"
dre p \ laventti de 
la here~ad de la Ser 

bre,que es la que le auia de coníl:ituyr en mora, y pe~ , i- rad~ q firmo ran

car le, para que comen~affen a correr los dos aóos, v ltra de 'l"ªm h.em. 

que efi:e es vn au~o folo, y no. puede de.l in~uzirfe ratifica-
c10n para impedir el beneficio de refütuc1on,vt ex dh. §. 
Siquü cum minore.<verfScio etiam. D. de minor. deduci-
tur .Et ita cum Rebuf.tenet in terminis terminátibus Ro- .., 
ta Rom.apud Farin. in recollea.2.to.decif 1;z.5.nu+in fine, 
que por fer fus palabras breues y decifiuas del cafo,las re-
ferire a qui: NO obHat ratificatio pofl minorem 12tatem ,quia 
de ea non apparet, nec ~ppare~e po:eff_, cum de tempor~ quo 
congregatio faper [olutto~e 12'.ts alte~t Ba~o~um ~cceptt po( 
fefione'C bonorum hiEreditartorum,mdubttater dt[f~s !'~u 
lm ./Erhy_lim ejfetminor,e§ in eis poJ!~anie~q~amfe tnt~~tt: 
ruftra qd ex eo quod aliquidgejfert: tn mat~rt ~tate, no tta 
de facili i, . ucitur r atiji e atto impedtens reftttt:tttonem./.3. § • 
Si quis cum minore. <Vetf S cío etiam. D.de mtnor. Rebuf t~ 
t. aa.de rejf it .in inte¿ rt .2.glof <Vl nu.5 . A JUftafe a eito,q 

_ f1em~ 
,,, . 

'-...: 
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. fiempte que vn hec~ó puede réfrfta:r Otro 6n~y Ot~a cáu· . 
fa que la de ratificac10n,tunc ex illo aB:u no? i?duc1tur ra 
tificatio , porque es n1enefl:er que neceífar10 mferatur ex 
faéto:como fe ha declarado en la Real Aud1encia,con dos 
reales fontencias que refiere el feñor don Franc~fcoGero .. 
nimo de Lean , meritifsimo Regente del Confojo Supre
mo,en la decif 75.prima p.f.1decif173.nu.193.2.p.compro-. 
uando ell:a rdoluc10n con la autoridad de muchos D D. y 

1 

ademas de los que refiere lo prueuan Angel. in l. P aulu1. 
D.reni ratam haber.Gabr.conf.36.nu.57.Farin.in recol.no,.._ 
uif r.p.dectJ.535.nu.13.Y fegun efl:o pues de la venta que hi 
zo don Franc1foo , tam nomine proprio, quam ha:'redita
rio, neceífariamente no fe infiere ratificac10n, pues pudo 
hazerla ob aliá caufam, efi:o es, nomine proprio, y como 
accion propria, y no de.heredero,por configuiente no pue 
de prefom1rfe defie atto ratificac10n~ Y afsi queda proua
do que elle auto tan vmco y foJo que hizo don Franc1fco 
en vender la heredad de la Serrada afsi en fu nombre pro-

1 prio ,como de heredero de don Iuan,no la induze, ni le in1 
pid1eca, como no impide a los Adminiíl:radores el poder 
va effe del beneficio de rell:itucion contra la acetacion de 
la herencia que los Curadores de don Francifco hizieró: 
y compitiendo eíl:e beneficio de refl:itucion,por configuié 
te no viene a quedar don Fi-ancifco heredero de fu padre, 
ni tenidos los Adminiíl:radores a la reíl:itucion de la dí~ 
cha dote. 

Segunda Excepcion . 
.0!,e el iVI arques Don Fr anc~(co de P alafoix ~o tiene bie~ 

nes de la h~rencia de fu padre para poder fer condenado 
y ohhgado a fa reftitucion de fa dote de doñt1: 

Juana que pretende el lVlarques don f2 
1 tl)me de P alafoix. 

Num.10~ 
~on rranczfco no 
tzene bienes algu· 

ESTA Excepció queda f~ndada con la pruJla de tefl:i- , 
gas que han hecho ~os Adminifl-r~dores: porque ~0"'1 º 

;r los e .. 

<· 
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los que h a n t dl:ificado fobre lós artículos )~ y íigiiientes; no1 de l.ihertc;,:S de 

hafl:a el 7.incluíiue de la.petició de 2.8.de Mar~o i6zo. que fup"dre._ 

e~an defde el fol.429.con.los fig~ientes, refulta que que~ 
d? el Marques don F ran~1fco de infantil edad quando mu 
r~o fu padr~, y que fus Tt;idores y Curadores IuanAgu{:. 
tm,don Guillen de Rebolledo, y don Agufün de Palafoix 
pudieron ocuparfe de muy poquitos bienes de la dicha he 
renc~a. Y aun de los capit~los matrimoniales que firmaró 
los dichos don luan y dona Juana en 14.de Iulio 1553. fe in 
fiere , que no pudo dexar bienes libres el dicho don luan, 
porque todos quantos tenia,ef pecificadolos muy por me-
nudo en los capitulas 1. y 2. los vincula en fauor de los hi-
jos de aquel matrimonio,infl:ituyédo vinculo y mayoraz .. ; 
go perpetuo: y afsi auiendo fu jetado a efl:e vinculo todos 
iU.s b1enes,foeron tan pocos los libres que pudo dexar,que 
no confifiian fino en los 5000.dacados que fe referuo para 
poder tefiar en dichos capítulos matrin1oniales, cu.ya can , . 
r:dad ref eruada poífee y tiene la parte cótraria., y en la he-
rencia del que hizo donacion vniuerfal de todos fus bie .. 
nes prrefumptione iuris fe prefume que no hay otros G.: , ~ 
ra de los referuados,nec ad amplius tenetur, vt ait Canc.: 
/ib.3.cap.2.nu. u3. y lo prueua el feñor Regente don F ran.; 
cifco Geronimo deLeon decif.107.n.z6.f527.p.1. Y fi al-
gunos otros pudie~ó quedar,como en la villa de Mon~eal, 
en el año 1561.humeffen muerto de vn efcopetazo al dicho 
don luan, para perfeguir al matador,los Curadores gafia .. 
ron no folan1ente los pocos bienes libres qu~ en poder de-
llos pudieron venir, íino tambien muchos de los vincula. 
dos:de forma que en poder de don Francifco no ha entra: 
do vn real de los bienes de la herencia de fu padre , y afs1 
aunque q edara heredero fuyo,no efi:a tenido a pagar fus 
deudas v h~ a vires ha:-reditarias. 

y no ol a que no hizo don Francifco inuentarios,por opu~fo~·fo:· F. ~ 
lo qual que, aria obligado de proprios : porque fe ref - cifco no hi~Q mue 

d tarios. pon e. 
Pri· meramente, q don Franci cono pudo hazer los Num.~1 · 

. Don Fr"nci feo no muen-
' ·' 

·. 



b~lle bienes quepo
de,. inuent11riar, y 
dp; fo e{c11f 'ode h~ 
~r inuentarios. 

El heredero del q 
bi:to donació ~ni· 
wrfal fe efcufo de 
b~tr illfl •ntarios. 

Nu. ~3: 
~andolairnpen.Í" 
'gAflo de 'VnA he .. 
r-encia es mayor q 
los bienes della, no 
dy pa>'A qut ha:\:_er 

ntarios. 

inuentarios,porq~e quedó de infantil edad~ y quandofue 
hecho mayor no hallo bienes algunos que poder inuenta-, 
riar, y afsi eíl:uuo defobligado de hazerles , aunque le qui
fierarnos conftderar heredero, (fin perjuyzio de lo que 
efta dícho en la primera excepcion) porque quando con-
fta que el heredero no hallo bienes algunos que poder in
uentariar,fe efcufa de hazer inuentarios, que es vna de las 
falencias que trae Iafon en la l.ftnal. §.Et Ji prifatam.(. de 
iur.deliber .& ita tenent Iacob. Can e .~.;ar .lib. 3. e ap.2. de in
uent.nu.80. y por eíl:a caufa el fucdfor del que hizo cefsíó 
de bienes,no efta obligado a hazer inuentarios,porque no 
hallo bienes,ni fe prefome que los tenga quié hizo cefsió 
dellos,vt ait Iaf.vbi fup. Et ita fmffe iudicaturn in Senatu 
Cathaloni~teílatur Canc.d.cap.2.de inuent.nu.1n.Y en ef 
tos nuefiros terrninos que el heredero del que hizo dona
cion vniuerfal de todos fus bienes (como la hizo el dicho ,, 
don luan en dichos capítulos matrimoniales) no efie o
bligado a hazer inuentarios,lo tiene Cancer.d./ib.3. cap.~ . 
nu.n3.Mieres in conHitu.hac noHra.nu.142. a quienes re~ 
.ere y figue el foñor don Franci[co Geroniino de Leon~ 
decif107.nu.26.cum feqq. 

Segundo,que por lo que efl:a dicho coníl:a, que los Cu
radores de don Francifco en perfeguir al homicida de fu 
padre gaíl:aron muchos millanares de ducados,deshazié .. 
do para efio muchos bienes vinculados en defeto de los li 
bres~lo que pudo efcufarfele a don Francifco, y aun a los 
mifmos Curadores de hazer inuentarios, porque dóde es. 
mayor la impenfa y gafl:o que fe ofrece, que los bienes q le 
heredan, no tiene el heredero necefsidad de hazer inuéta--' 

; 

ríos, ni eíl:~ tenido por eíl:o de proprios , como lo enfeñan 
Menoch.de arbit.iud.caf. 72.nu.8.Boer.decif 171 .. n.16. Vr~ 
fil. ad Affli~.decif.260.in jin.Iacob. Canc.d.ca¡.2.de tnu'ét] 
nu.112. y afs1 no por efie defeto fopuefi:o que ef don Frácif 
cono entraron jamas. bienes algunos d~ la hf rencia de fü 
padre, puede eíl:ar obligado a la refiituc1on defra dote. 

"" 



Tercera Excepcien. 

~ 4 la reHitucion de la dote que infttt el Marques eWn 
lay me de P alafoix ob ft a la prefcripcton de · · 

mas de treynta , cinquenta , y 
fefenta años: . · · 

A V N Q V E lllientras viuio don~luan de Palafoix 
~o pudo c~men~ar a correr tiempo alguno a do
na Iuana,m afus herederos,para pedir reífatucion 

de fu dote per tex.in /.in rebus. §.omnis. C.de iur.:JoP.-& per 
ea qu~ tradunt Balb de pr~fcrip.6.p.princtp.in 16.cáfa 1.p. 
& Bal.~ouel.de dot.7.p.priuil.1.n!'·)·empero muerta la di
cha dona Iuana,quefue:e,n el año 15)9.0 muerto&m luan 
dé P alafo1x fo marido~a quien fue confticuyda Ja dote, cu-· 
ya muerte focedio e.n el año 156r. es cierto que comen~o a 
correr el tiempo de la refütució della, y que por auer paGa 
fado mas de trtynta,quarenta,y aun cerca de fefenta anos 
fih ped1rla,queda legitimamente prefcrita eíl:a acció, Rºr 
que todas las acciones,o reales,o perfonales, por tanto 't1é 

po fe prelcr1ben,& legitima pr~kr1ptione tolluntur. /Ji~ 
cut. l. omnes. C de prefcriptio.trigintaannorum, cum Jimi~ 
/iba.1.A.ffltét decif 13. & Rota Genuen. dectf 20. e5 dectf 
203. o por dt z rlo con mas propriedad, todo efie cur o de 
tiempo par1t fine dub10 exceptionem, qure elidir ipfam 
aéhenem,que es el termino con q habla Frac1fco Apont. 
con:f.48.nu+Y en terminas de pedir Ja ~ote, Y. que P?r dif 
curto de tanto tiempo elidatur h~c atho 'fac1t d./. tn re-

. bm.§ jin. C. de tur. dot. & in hoc de iure non reper1tur dos 
{pcc1aliter priuileg1ata,vt fuit iudicamm in Rot.Rom. & 
tdlatuii eraphin.declj.569.1. p. y afsi fe prefrn~e la aCCIÓ 
de poder~ Jed1r la dote por d1fcurfo de tre~nta anos,co~10 
qualquiet· otra accion,vt com Boer.decif 328.n.4. & Se
raph.vbi fi · .tenet Fontanel.de pal1.nupt:J..to.ciau.7.glo+ 
p. r 3.nu.40.cum faqq. 

E .. 

l 
I 

"' 

~ar-

2 /) 

Nam.i4; 
Yiuiendo el marido 
no le co~re tiempo 
ti la mr~r pttira pe 
dtr fo dote~ pero fi 
de¡pumte muerr~-. 

( 

L~ dcc1on de ped;, 
la dote/e prefcribt 
por t1epo de tre

1
,,. 

ta Años. 



.Nu.2r. 
r D. 'Francifco dexo 
muchos li:g11dos ~ 

. D.l"'rne fu hmu 
, .110,demuchAco1ifi· 

. derAciQn. ,_ 

· nimo de com
penfar el leo-ad0 cit 
debit.o tefia~oris, fe 
prueua con con jetu 
ras Y prefomciones 

Qg_arta Excepciori. 

~el A:larques don Francifcoconfuvl(imoteftamento 
dexo muchos lega!os al lV'larqfl(es don Iayme de 

P alafaix fo hermano,los qU:aJes fe com-
penfan con las partes de la 

dote que pide. 

~.i S-'T l\ excepciori refulta del téfbmento de don F rá 
E.·cifco de Palafoix Marques .de Ariza, que paífo ante 
_ > . ·• G~.ronimo Sanchez Norario a 9.de lunio 1612. pre .. 
fentado ep prQceífo fol. 4 79. con el qual haz e a fo herma
no don Iayme legados tan coníiderables, que importan 
.quatro tanto mas de 1~s partes de la dote de doña Iuana q 
raora plde:y no folamentefon legados que fauorecen al dl~ 
cho Marques, pero tambien a lu hijo don Iuá, fu inmedia~ 
to foceífor, y a todos Jo,s que,por tiempo lo feran de la ca .. 
fa :· porque le dexa y .Jega todas las heredades y poffefsio~ 
nes que dexaró los Morifcos expulfos, afsi en el Marque· 
fa9o de Ariza,como. en los demas lugar.es. Mas le dexa ·et 
t1 tilo de ·Marques, adqtJirido por el dicho don Francifco. 
Mas todas las mejoras que tenia hechas en el lugar de Al¡ 
tea. Y mas la legitima que al dicho don Francifco le podia 
tocar ~n.todos los bienes que vincularon fus padres. Lo$ 
·quales legados haze có pauto y precepto,que aya de loar 
y aprouar fu tefl:amento, y que no pueda molefl:ar fu heré .. 
cia, ni pedirle cofa alguna. Y vltimamente le dexo cinco 
fueldos :, por qua1quier drecho que pueda tener en fus bie~ 
nes y ~erencia . Y que tuuo con efl:o el tefl:ador animo de 
compenfarcon qualquiera parte de dote de la dicha doña 
Iuana que eHuu1eífe obligado a reíl:ituyr a fu hermano,· 
coníl:a,porque anirnus compenfaodi legatum ctf 11 debito 
teíbtoris,fe prueua con conjeturas y prefumciones,como 
l~ tienen Menoch.conf 56.nu.19.y Hondedeo e hf 5~.n.12.~ 
ltb.i..Y en nuefiro cafo ay muchas muy juridi/ís, y entre 
.otras. 

j . 

.. . 
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. . t1 ptirnera , que todo lo qúe dexa y lega don Fr~ncif; 
coa fu hermano don Iayrne, vale mas fin comparac10n q 
J_as partes de la dote ~e doña Juana que pide: & quando 
fun~ma legata cóuemt cüm quantitaté debíti, & 11lam ex-
ced~t 'pr~fomitur animus compenfandi, non folum cum 
deb1to nectffJrio,fed etiam cum voluntario.Paul.de Caf
trO'in ! ji cum dote.§ Ji pater.Dfolut.matr.Menocb.á.conf. 
56.n.25.lt6.1.Gratian:dtfcepfor.2.to1n.ca.274.n.2. 
. . La fegunda,que los dichos legados los haze don Frat1.; 

ci(co,por todo y qualquier drecho que en fus bienes y he .. 
rencia puedan tener don Iayme y los fucelfores de la cafa 
y Marquefado de A riza: & quando legatum fit pro omni 
eo,& toto quod legatarius petete poffet,compéfaturcum 
deb1to pertdl:Jtorem perfoluendo, como con Abb. Paul •.. 
de Caíl:ró y Craueta ,Jo tiene Graciano d.cap.27 + nu. 31/ 

.y en d n .. ). dize,que eíl:a nó es propriamente cópéfacion, 
fo10 computacion,relinquendo vnam rem J?ro alía, ita vt 

Nu.í7• . 
Se~und~ conjeturA, 
q ~s auerf t hecho 
los [eU'ados pro oNr. 

:;, 
ni eo,& toto~ 

ciuís plu& petere non pofsit. . 1 4. • • • .. ~ 
L · ~ N1 .. is.· 

[ a te.rcera,que el Marques dó layme no tiene ni mue.- rercer" conjetur'1.-

fira tener otra pretenfion en los bienes de don Francif~o que tS IJO tene'f el 

ÍU hermano)Gno cfta de la reíhtucion de la dote de fuma- Marques D 01"Y-

d ll. ffi d l l me ottos derechos 
re:y como euo vie e don Franc1fco quando exo os e• contra 111 herenci• 

g .Jdos p ro omm eo, & totoJue viíl:o íentir defie drecho; de don Fr1tncifto· 

ne a lds proh1b1tio atiquid aliud perend1 fit ot1ofa & fo· 
p 'Rua,vt in terminis conclud1t Petrus Surd.conf 112. nu. 
8yverf Et non obff at.fib.1. quem fequitur Gratia.d.c.274. 
num.12. ... . . ... y .... 

· La quarta deue prelumirfe mas eíl:a compenfació' pa
ra que Ja herencia del dicho don Francifco fea menos gra 
uada quanto fea pofs1ble, y no eíl:e tenida fino folamente 
a la preíl:ac1on de los legados, y no de los otros drechos, 
ex tex.in t itia. §.qui inuitaff deleg.2.Et ita cum Menoch. 
J.conf56. 1~ m.23./ib.1.&al1js concludit Grauan.d. c. 274. 
nu.13.& r+·~ _ . . J . • 

La v Itim · ,que aunque por lo que efl:a d1c~o que~a pro 
uada la compenfacion empero quatenus et1a~ non con-

, E ' are~ 

7 

Nu.29. 
....,. . t.I ' 

~tO'td. coJettl>•A,<J 
es,que la herécid de 
Don Francijcv fa11 
menos grauad1t dt 
lo pop,ble. 

Na. 30; 
Q¿fintA J vltitMt 

cojetut,,~ue;,, du~ 



\ 

~ \ (., 
1 

r nd clt pre fu~ 
~ mir Animo de com· 

1'en[t1r el legado, 
cum debito tejtAto· 
ru. 

Num.31. 
Por l" "cetacio1t 

~efl os leg"dos fue 
~ifto renunct"' el 
M"rques don I a:r 
me a 111 dore q pide 

. ~ 

•• ¡ 

fl:aret,in dubio pro ea efl: iudica~um; Cutn agatur de libe.: 
ratione a debito,ad quam promores e{fe debemus: y porq 
el legatario agit de lucro captando, y los Adm~niíl:rado~ 
res de damno vitando,como lo confidera Graciano d. ca. 

274~nu.15.[if r6. ¡ ~ - · · • • · • 

Y pues con tantas y tan gr~ues c?njeturas qu<!da pro· 
uado el animo que tuuo don F ranc1Íco de compenfar ef
tos derechos con los legados que ha dexado a don layme 
fu hermano, es vifio que por la aceta ció dellos (de lo qual 
no fe duda, pues es -notorio quepoífee el titulo del Mar .. 
queíado, las mejoras de Altea., poífefsi~nes de los Mor if. 
cos,_y demas bienes legados) ha renunciado a la dote que 
pretende. Para prueua de lo qual en ellos terminos es ad-. 
mirable el l• gar de Pedro Surdo confu2.nu.28. 29,. f.5. 30. 

· ~o/. 1. que dtZ'- afsi: .Q:!jnimo cuin legatum f a8um fuerit 
animo compen(andi,rvt expluribm conieéluriJ, e5 ex teff a~ ( 
toris rverbts apparet ,cenfetur renuntit1Jfe dotibtn fo.ü per 4c. 
ceptationem legatt, quia legatum acceptans, cenfetur onus 
annexum agnof ere l.cum ab vno.D .de leg. 2. cap. off cij, de 
1éjamentis.l.qui.tutelam. . D.de tejf amentariatutel. l. 'Titia. 
;.qui inuita D-.de leg.2.l.Imperator.§.ji centum. D. eodem 
tit.l.fi compenfandi.C.de htered.inffit.Decius con[ 299. nu.' 
13.Crauet.conf 17).nu.9.f5 conf245~n.4.Alciat.conf. 545. 
nu.3 .f.5 in terminis, quod 'v·xor cui legatm juitrv[u1fuélu!, 
cum onere ne dotes petat,acceptando legatum rvideatur doti
ba.r renuntiare,voluit Dec.in d.conf299.nu.13.rverf.Deci .. 
ma conclufio,f3' ante eum Caftren.conf224. volum. 1. f5 in 
l.amplim.nu.2.D.rem rat.habe.Picm in 1.'Titia.nu. 132 .f.5 
feq. 'D.de leg .2.Rolan.conf 7 4.nu.27.'"IJOÍ.2. Et quamuiJ e a 
ffren.f.5 Picm in locú pr~diéfú dijjutent, an recipiendomu 
lierleg atumfibi prúudicet in dotibu1 vbi legatum ejt coce
ptum fub conditione,S i ~ot em non pet ierit .· t ame. }on.fumm 
extra difjicultatem,quta verba legati de quo ~imm, non 
Jimt eo modo concept afed aliter, nempe quod 5 fegato c~n
tenta,f5 q~odle~atum habeat proomni, e§t Íoeoquodpe· 
tere pojfet m boms e5 b~reditate te.ft.atoris. Y afsi ni el Mar-

. ( 



~ u 
ques_ e~ fu. nombre p~oprio ~ni como a padre y legitimo 
adm1míl:rador de fu h110, en cuyo beneficio ceden tambié 
eftoslegados, por auer vnido don Francifco con fu teíl:a4! 
mento el Titulo,meJoras~ y heredades con la caía de Ari~ 
za,en que ~ie~~ a fer ~uceffo~ don luan Doris de Blanes Y, 
de P alafo1x .b•JO del~d1cho do Iayme,puede pedir dote al
guna de la dicha dona Iuana, por efi:ar compenfada có di-
chos legados. ~ _ 

Quinta Excepcion . 
. T ~n. qu,e [e funda lareconuencionintentadapor ios AJ;. 
m10;~fi.radores,que don layme de P alafaix es donatariovni-
1 , ( ~il de don J14an fu padre , y que en e.fte nombre efttt obli-

. J; -1~ .ª pazar(e a Ji mif m_,o, y a pagar a fu h~o las dos partes 
.zllru ~e ~a dote de dona Juana, y tambten a, los Ad-; 

rmmffradores la tercera parte tocante a don 
Francifco, con el cenfaldedon 

Luys Sans , e in~ 
~erejfes. 

. ' 

E
N itos maneras de bienes fe pretende que confiíle lá 

dote de la dicha doña Iuana,efto es,en ciertos cen .. 
· fa1es de que fo do.tO de la herencia de doña Yo1ante 

de Prox1ta y de Perellos, en cuyos bienes pretéde el Mar
ques foceder iure vinculi iníl:ituydo por la dicha doña Y o
lante, fegun que lo ba declarado afsi el Iuíhcia Ciuil ~n 
::u.d~ Abril 161). fol. 194. y en bienes libres de la propria 
doña Iuana. De los primeros no ay para que tratar, por
que quando confiara del vinculo de doña Y olante, y de to 
dos los ecaudos neceífarios , todos los cenfales que della 
peruin{ on a doña Iuana, de los quales fe dotO , bacon• 
feífado . Marques parte contraria,que los poffee, con reí 
pueíl:as Q, 4. de Abril 1620.fol.406.def de el cap.9. con los 
figuientes,y afsi quod petit intus habet. , ,, 

Quanto a los tros bienes libres de que fe doto dona 
F luana, 

~ 

J 
f 

Num. 32. 
La dote de doií• 

Iuana fe pretende~ 
q conf{le parte en 
bienes l1bres,p4rte 
en 11in cu! ados, Pº" 
doña Tolate de Pe• 
rellos,y los,,ltimo1. 
poffee Don ¡.,,me ~ 

Num.3: 
Seg"" el ttfl"mtto 

• 



de doña l 14n4 de Juana fe derien fuponer dos cofas~- ta primera; 'que la di .. · 
:r roxit~,l.t tercer" cha doña luana con fü v ltimo teíl:amento, que paífo~ ante 
p~rre de Jiu bienes d l d , 
libres fon d~ Don Gerotümo Sanchéz Notario en 26. e lu ÍQ 1559. exo be.,. 
Fracifco de p,tla.. r"edera en ·primét lugar a doña Geronima fo hija, y fi aque 

foi". lla moria fin b i jos ni decendientes , q uifo que fe repartid- . 
fen fus bienes entre fus hijos de la teíl:adora , que fueron 

Nu.34. 
D. 1 uan con los e~ .. 
pitulos mMr1mo -
niales q fi.,.m'o c¡u:t
do cafo con DoñA 
l Uat?.i, ht~p dona· 
cio vniiwtjál enf"· 
uor de los hijos y 
decendientes de A

<Jt1el m4trirt1onio, 
nfer11ttndofe cinco 
mil duc"dos part1 
reflar. 

don Franc1fco, don Iayme , y don luan, y que por auer , 
muerto Ja dicha doña Geronima fin hijos ni decendien ... . 
tes , la tercera parte deíl:a dote pertenecio a don F rancif .. 
co, afsí como las contrarias pretenden auerfucedido en 
las otras dos por la mefma caufa. 

La fegunda, que con los capitulas matrimoniales que
paífaron ante Luys Auenar Notario en r+de Julio I 5 5 3. 
el dicho don luan de Palafoix en contemplacion del ma
trimonio q contrahia con la dicha doña Iuana, traxo to
dos fus bienes , efpec1ficandolos muy por menudo en el J 

capitulo primero , que eran la villa y Baronía de Ariza~ 
lugar, Caíl:illo, y terminas de Monrreal,de Alconchel,de 
Torrefermofa, de Embid, de Bordalua, de Pozuel, y de 
Cehrafuente , fituados dentro los terminas generales de 
Ariza,la villa,Caíl:illo,y terminas de Lalmarza,y las Ba 
ronias de Calp,Altea,y lugares de Beniza,y Teulada,que 
eftan en eíl:e Rey no de Valencia; y ~ ltiman1ente todos 

· fus bienes , derechos , y acciones , con toda efia genera}i .. 
dad. ltem,totes y qualfeuols 'viles,llochs,(affells, termens, 
pardines,deuefes,fonts,molins,heretats)cenfa/s,hens, drets, 
accions1 cofas a aquel/ pertanyents,e deuents,e que li perta~ 
nyeran, y pert~nyer podran, y deuran, y de huy au.ant per 
qual(euol dret ,e aufa:J titol, raho, e accio: los quals ~o! lo dit 
don luan de P alafaix auer ajt per exprefats, e continuats 
fS'c. Y luego en elfegundo capitulo de toda efl:a vniuer
falidad de fus hienes,haze donacion·vniuerfal en í"kJuor del 
~~jo primogenito del dicho matrimonio, y de ÍJJs decen ... 
thentes varones; y faltando efl:a línea, en fauor ~) tl hijo fe
gundo, y de fus ~ecend1entes varones,& íic de ~diquis. ~ 
en el tercer capitulo fo refer~O facultad de difponer de cin 

I I ~ CO rn ·~ e,, 
'• ·,. 
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12 
co tbil ducados que (e han de facar de Jos bienes conteni- · 
dos en la donacion. : : ,. ../ 

El Primer hijo deíl:e matrimonio fue don Francifco, y Num. Jf. 
por auer muerto fin hijos ni decendíentes, ha fucedido el Por ~u_er muer~o 
] · · fc d . . D.Fracifco fin hi .. 11 

JO '.egun ~.'que es don lay me de Palafo1x, y defpues de jos, bitf ucedido es 

1~s dtas fu h1 JO don luan, los qua les fon donatarios vniuer• '" donaei¡J -vniuer~ 
fales de don I uan de Palafoix , y 1·untamente poífeen .. los fal de n:;~n,. d~,, 

. . Iayme,:J ue1yues 111 
c_mco m 11 ducados de la referuació 1 porque no confl:a que hijo m11yor,los 'J."" 
fe a Y a n pa gado,en que coníiíl:e la fu erra defta v }tima Ex- les como" d~1111t11• 

· · d ] · I" . ' [.· rios efldn oblm1dos cepc10n > Y e a reconuenc1on opueíl:a por los Admm1 ~ ,. p11g11r z,, ¿:i, de 

tradores, porque como a donatarios vniuerfales que fon, doií• I111111a, 

las par~es contrarias efl:an obligadas en primer lugar-de 
la ca~tidad referuada que aun te tienen; y en fegundo de 
los bienes de la donacion a pagarfe a G mef mos las dos 
partes de la dote que piden; y la tercera a don Francifco,o 
a los ~dminifl:radores de fus bienes . Porque aunque es 
quefhon reñida, fiel donatario vniuerfal ella obligado a 
pagar las deudas del donante , y íi por ellas puede reB:a 
via er conuenido: empero en nueftro cafo ceilii toda·ma-
11era de dificultad) porque como efia dicho arriba en ~ 
Excepcion fegunda, en los bienes y herencia del que hizo 
donacion vniuerfal,iuris pr:rfumptione,no deuen coníide 
rarf e mas que los referuados; y por lo que fe ha dicho fo 
bre la primera Excepcion, no exta hoy heredero de don 
luan.porque para abftenerfe de fu herencia, ha ímpl~ra. 
do ella parte el beneficio de reíl:itucion:y ~unque humera 
heredero( quod negatur )no ay bienes .defra hereda, pue~ 
os que pudiera auer , que fon los cinco mil ducados de la 

reforuacion,fe los tiene aun el donatario vniuerfa]: quo ca 
fu & tenetur ad debita donatoris, & reéta vía potefl: con• .El donatttrio' ,,,,; .. · 1 

ueniri,v.t i ·terminis docent Guid.Pap. dectf. I o 5· Et ita uett("l puede fe..,.có 
. . l . l . Jl p uentdo relf tt v1a, :J fui{fe md1~ tum m Sena tu Catha omc:e teuantur eguer. Aun executiu"-

decif 121.n!{ . Canc.rvar.lib+cap.Tefepaü~num. 128. ruerf. 
hinccumt;, · ,& Fontanel.depaét.nupt.2.~om.c~au(7.$lo. 
3-7·P·nu.)8.~inSenatu Neap.~loif.L~o i~ÍJ.ru ~l~em.1). 
nu.2. C.de-donat. Et in ac Regia Aud1ent1a Valetma fre-

, ·c.¡ 2 pe r~-
'' 
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ÍJtcifiotJ dt ldRe11l 
Judien,;,. 

.\' 

:.... Num.3~~ 
LM deud,u del do.; 
11ate deue pag~rlas 
el donatario J>ni • 
uerf al, .. .,, 

I • 

Pe fa-pius,co1no lo refiere el fe~or R:eg,ente don Francif.; 
co Geronimo de Leon p. t. decif 107 • ~ num.29.cum faqq. 
Donde no folamente d1ze, que reHa via pote.O: conueniri 
donatarius vniuerfalis en efte cafo, pero aun via executi. 
ua, conforme fe declaro en la Real ientencia dada en fa .. 
uor de Ifabel Siruent contra el Duque de Gandia· en efl:as 
palabras: Et donatariiwvniuerfa/U,e_etpojféjforomnium 
bonorum le¡_ antis ,rvia dire8a,f5 etiam executiua, ad de bi
ta f5' legat°a iuxtarationis naturalú fcriptuenfuutm, f1 
Jororum exprefftu dijpojitiones conuenirtpoteft. Y efl:o mif~ 
mo defienden Coita de remed[ubjid.remed.108. n.13. f5 .de 
por-tione rata. q.90.& Lanar .c~(9o.quí diffufe id expltcat 
Y porque concuerde mas eUa ref olunon con nueHro ca ... 
fo,es digna de notar la dotrina de Monticel.in trall.de in. 
uent.cap.9.nu.163.que d1ze,que el donatario vniuerfal eíH ~ 
obligado a pagar las deudas del donante, G de fus bienes y \ 
herencia no ay inuenrarios, porque es argumer to que no 
a y bienes: y afst pues ni del d1cho don Iunn ha y heredero, 
ni hay inuentar10s,ni ay bienes,pues los de la referuacion 
f<} los tiene la otra parte,Ggude que efia obligada como a 

· donataria vnmerfal,a pa.garfe a fi mef malas dos partes de 
la dote de doñ.a l uana que pide, y la tf!rcera a los Adminif 
tradores de los bienes de donFranc1fCo, por fer deudas de 
don luan donante~y que queda juíhficada eíl:a vltima Ex
cepcion contra la condenacion que iníl:a el Marques, y la 
reconuencion que contra e 1 oponen los Adminiílradores. 

De donde procede tamb1en, que ha de for condenada 
la otra parte en pagar a efra las 250. libras en propriedad, 
con las penfiones e intereífes del cenfal de don Luy sSans.: 
Porque con la efcritura de quitamento ex aduerf o prefen 
ta da ) rece-bida por Gaf par Mico Notario en 1 2. de Ene 
ro 1565.coníl:a,que íiendo aquel cenfal deuda d~ don luan 
rle Palafoix>le extinguieron y quitaron los C 3radores de 
don ~rancifco de fus proprios bienes, eíl:anf :'a cargo de 
los bienes de ~a donacion vniuerfal del dicho Cían Iuá,pues 
.ac:¡uella fe au1a de entender dedu1o ::ere al~eno, y fe a~i<'i. 

_. l' ..l E\ 
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e e pagár eíh d~uda, por fer contrahid:i ante donationem 
x boms donat1s~ y no de los referuados,ex tex. in l. mulien 

bona. D .di iur.dot. y lo refue luen afs1 Iacob. Can e .var. lib. r 
cap.8.de donat'.nu.44. y FontaneLd.2.to.clauf 7.glof3.p.7. 
nu. )8. donde refiere auer lo declarado als1 la Real Aud1é-
cia de Cataluña; . . . 1 ' . 

.. Para euadir efb excepcion y re.conuencion tá fuertes, 
alega el Marques>que no ha fuced1do en los bienes cóceni 
dos en dichos capitulos matrimoniales en virtud dellos, 
fino de otros mas antiguos firmados en 22.de Enero 1486 
por don Guillem de· Palafo1x y de Re~bolledo tercer ague 
1o fuy.o,ante Nicolas Bernat,y foan Ramon Notarios, q 
ha prefentado a fol.494.con los qua les d1ze >que el dicho 
don Gudlem cafando a don l uanfo hijo con doña fVlarid 

de Mendo~a,le hizo donacÍQn de todos Jos dichos bienes, 
y los vmculo perpetuamente para los hijos y decendien
t s primogenjtos de los dichos don luan y doña Maria, y 
que por ferio don Iayme,hauriª fuced1do en ellos. r 

_ A lo que fe ha replicado en proceífo por parte de los 
Adrninifiradores, que no confia en maner~ alguna qu 1 
Marque,s pueda haueri,ni hay a fuced1do en virtud de los di 
chos cap1tulos firmados por don Gu11lem de P~lafoix, 
porq e expreífamente fe le ha negado, .que don Guillern 
fuera feñor,ni tuuiera el dominio de .los die hos bitnes pa
ra poderlos vinct:1lar: y teniendo eíl:e titulo vltimo de los 
capítulos del año 1553. por virtud de los quales ha fuced1 • 
do, por e fiar Jlamado en ellos,era neceífario que prouaífe 
el dominio que pretende que tenia el dicho.don Gmllem 
en dichos bienes, o por lo menos la poífcfs1~n dellos, ex 

. trad.pcr Nat.conf~oo.nu.7. & Pereg.de jidetcom.art: 44· 
(inu.6.'v

1 
faut vero.cum feqq.& nu.26. Y elle domm10 ~o 

, le tiene p ouado,como pretende, con v~a Rea1,fenten~ia 
que ha pr: entado, publicada por luan hrnan~ez de So
to en 28.d~ oUiembre 1553 porque en ella no fe trata de 
tal cofa ni fe haze mencion de don Guillem de Palafo1x, ' . G m 

"· 

~ .. ....... 

Nu37., 

·. 

D.I ayrm pretende 
auer fucdido no m 
'VI rtud ce los ca pi" 
tufos rM.trimo1d 4-
les delat?o 1553.f
no de Mros 1111,r t~ 

gos d:l rifio 1486. 
.... 
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~ .38. ' 
D. Guillon de P" 
l4uix M con~a q 
fuerd ftiior ae los 
bienes de la don~-- , 
ci onde don J 11ar1. 

. 1 



' 1 

/ 

J ' 

Ni. 39. 
No co~J q v.uy 
mr fe6 cecendieHtt 
del mat"imonio de 
D.Iu&njdoñaM" 
ri" de M·ndof"• 

. Nu.~o. 
Si huuie.-" vinculo 
~nti~uo en dichos 

ó ,,., d..J bienes, toca1aa o 
1 uan fañar de~otes, 
y no• don Iayne. 

Num.4r. 
D.fayme h" cofef 
fado q po¡, .. :t brenes 
en 11irtud de lou~ • 
pirulos de tl v4'ño 
IH3·Y con efb " .. 
prueua lt1 donacion 
en fl/14 cont_e11idos. 

Nu.41 . 
..Aimq huuiera vin 
culo antto-eeo en¿¡ .. 

b 

~l1os bieues e11 v1 r-

t 1ddeloscap1tulo1 
dd aiio 1486. ,,in-

ni del cflado de Ariza,con los lugares adjacentes,fino tan 
folamente de los de Calp,y Beniza,y muy a diferente fin, 
como fe puede ver por el tenor della. 

Orroli que el Marques fupone,que el vinculo fue en f~
uor de los h 1 jos·del matrimonio de don luan de Palafo1x. 
hijo de don Gmllem con doña Maria de Mendo~a, y no 
coníl:a que fea decend1ente d~fl:e matrin~onio. . 

Otrofi que íi los dichos bienes eíl:umeran vinculado~ 
con dichos capítulos matrunomales antiguos dd Año 
1486. y Gel Marques don lay me fuera decendiente de a
quel matrimonio1no huuiera podido fuceder en ellos, por 
que tocara la fuccefs1on a fu hermano mayor don ! uan de 
P alafoix feñor de Cotes, y a fus decendientes,pues los tie
ne,y afs1 poífeyendolos el Marques y fu 'linea, ha de fer en 
virtud de los capítulos vlt1mos del año 1553. i · • 

' Y lo q confirma eH , y aun lo prueua,fon las ref puefias 
éj haze en dl:e pleyto el Marques en 4.dé :Abril 16 20 ~fol. 
406.erjel capitulo nono,ciÓ todos los figuiétes,dóde d1ze;y 
confieífa que p~fee muchos bienes, como fon los contení 
<t)s en los cap1tul~ en v i:rtud de los matrimoniales q fir
maron fus padres don ·Iuan de Palafoix,y doña Iuaaa,y af 
G per configuiente loa y aprueua los dichos capitulas ma 
trimoniales,donde eíH la donacion vniuerfal de to os fus 
bienes de don I uan , pues por for femejantes capitulos in• 
díuiduos,ex trad.ab Anell.de Amar is conf86. nu. 23. & a 
Peregr1.c0Ttf 90.nu.4.& Alban.con/663.num.4.ruol 4.no 
puede dezir que les aprueua en vno, y los reprueua en o
tro,íino que pues confieífa que en virtud dellos tiene efl:os 
y aquellos bienes, ha de confdfar que en virtud de los mef 
mos t1ene .. el eílado de Ariza,y demas lugares. 

Y (fin perjuyzio de Jo dicho) don luan d~ Palafoix 
con los dichos capítulos matrimoniales del año1 

¡ 553.haze 
donacion vniuerfal afsi de los bienes .que ten[tt adquirí~ 
dos, drechos y acc10nes, como tamb1en de 1'{'.:' que lepo
d1an pertenecer; y to9os eíl:os drechos no fue p0Is1ble 

( 

·' ... 

com-· 
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P rehenderfe en los capitulas y donacion de don Gui-

em del año I 86 b. r · l · 
l . 4 · antes ien quandoruera cierto e vm-

cu o an t iguo d 1 fi b' · l d p . e Y us ienes tema que deduz1r don uan 

de alafo1x padre del Marques, pues le confieífa por here 
ero de do · 1 h · · d d . n uan IJO e on Gu1Hem muchos drechos, 

como fo ] J · · 
n a egmrna, que en los dichos cap1tulos anti-

&uos d~ don Guillem no efia prohibida, y deuen remouer
fe los vinculas della, y deduz1rfe de los bienes vinculados: 
como lo_ prueua Pereg de jideicom.art.36.nu.23. Mas diez 
tn il florines de oro referuados por donGu11lem en dichos 
cap1tulos.Mas 3650.11bras de la dote de doña Maria de Mé 
dop. Mas 5000. libras que depoíitO don luan para reco
brar las Baro nias,como fe dize en la dicha Real fentécía. 
~ af si todos ellos drechos y acciones tan importantes pu
d~eron entrar en la donacion vniuerfal q hizo D. Iuá en el 

C/110 y dono ()fY ~,. 

muchos bie1fdf aon 
luan co'fos del ¡¡ño 
i553 .e11 q han fuce 
dido los ad11erfo
rios como a donotll 
rios 'Jmíuerfales. 

ano i553.aunque los eílados efiuuieran ya vinculados con 
los otros cap1tu]os antiguos, y nos hallauamos en los pro 
pnos terminas de que e) Marques don Iayme, & pofl:il
Jms Jbitum fu hijo,fon donatarios vniuerfaJes de don lu ·" 
padre y agutlo dellos refpeEhue,y que como a tales pues 
tienen y porreen los dichos drechos que no pudieró entrar 
en e vmculo antiguo~ antes fe auian de detraer del, fino 
que necdfariamente los han de tener en virtud de los ca
p1tulos v ltimos,fe han de pagar a {i mefmosla dote que pi 
den, y la, tercera parte della con el dicho cenfal de ~on 
Luys a Ja adminifiracíon de los bienes de Don Franc1fco, 
con todos los intereífes deuidos y deuedores, cum fauo~e 
pi~ cauf~,a l:fque interpellatíone ali qua mora irregu1ar1s 

En fát1or de lt1 ''" 
fa pi" cont.-ahitur 
mor" frreuul11.r11 

D 

.contrahatur, vtaiunt laf.in §.maleji.dea[/ion. &May
nard.decif'Tolof29. lib. 3. Y afsi fientoquefe ha de decla
rar en fauo de los dichos Admímfl:radores; por vna par
te abfoluie¡1dolos ab impetitis; y por otra condena~do ,al 
Marques rn in1bus quibus ag1t rnvim rec~nuent1oms, 

abfque inurpell~-

en pagar a lt dichos Admmiíl:radores la.dicha tercera 
parte de la dote de dona luana,con la propriedad del cen-

, G ~ ful 

tione. 



fal quit:ido a don Luys ~ e intrdfes deuldos Y: deueqores~ 
Salua cenfura S.R.~. 

V. Ginart Fifci 
Aduoc. 
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