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EXCELENTÍSIMO SEÑOR.

IDEA DE ESTE PLEITO, Y Sü ESTADO.

1. A .p en as hubo fallecido el dltiino conde de Aranda D. Agustín 
Padrique Fernandez de Hijar 'Gim énez de ü rrea , aunque con sobren- 
■ vencía de su hija D? Javiera y de un hermano, cual es D. José de bil- 
Ta Giménez de Ürrea (en cnya defensa tenemos el honor de escribir 
esta alegación) y que por fallecimiento, de dicha D? Javiera subsegui
do al de su padre, fue subrogado en los derechos de este su hermano 
D. José, entrando á ocupar su lugar cuando algunos de los suceso
res de los litigantes en el anterior artícub de este proceso formaron 
el vano y mal meditado proyecto de derribar á este nuevo sucesor, 
,de una posición tan fuerte y ventajosa, cual era la de representar á 
J5U difunto hermano, último poseedor de este condado en una linea 
afectiva, poseedora, calificada, y  preferente. á tudas las de los ac
tuales contendores, como es de ver por la sencilla inspección del ar- 
Jjol que acompaña al ajustado; el cual manifiesta ya á su j^imera 
ivista el orden sucesivo gradual y  de primogenitura que se ha ob
servado, y  el lugar preferente que ocupa el actual conde; posición 
fdferte y  ventajosa, porque ocupando la mejor línea, tierie ademas á 
su  favor las sentencias y  juzgados que se han pronunciado en este 
mismo proceso, y  otros agregados á e l, que califican la preferencia 
de su línea en favor de otros ascendientes del último poseedor, y de 
su hermano ahora demandado; proyecto vano y  temerario á que sin 
duda no se atrevieron sus antecesores, siendo trece los que litigaron 
en aquel antiguo proceso, con los mismos méritos, y tal vez mejo- 
íes medios y  proporciones que los actuales, pues de contado se ha
llaba íntegro el proceso, que en el dia se halla tan manco y mutilado 
que faltan la mitad de las piezas originales de que se componía ( i) ,  
y  tal vez las mas esenciales y precisas para venir al perfecto cono
cimiento de la justicia ó injusticia, de las nuevas pretensiones de los 
actuales demandantes, cuya falta aunque inculpable como causada por

(i)  Nota. De las ochenta y  dos piezas ó tomos de que se componía el pro
ceso antiguo, aunque custodiadas en un arcon cerrado en la escnbanía á que per
tenecía, se quemaron ó perdieron las cuarenta y  dos en el incendio y  saqueos 
que padeció la antigua Audiencia por las tropas enemigas, en que perecieron casi 
todos los procesos y  papeles de sus archivos y  escribanías , como lo certifica el 
actual escribano de Cámara y  es notorio. Pieza i? de demanda íol. 4 y  ajusta
do nuevo pag. 2.



nías reales de Aragón que se fija en ellos, para amparar al verdade
ro poseedor en su posesión, ó la de algunos derechos reales que ten
ga sobre ellos, y después adjudicarlos al que le pertenezcan con me
jor título^ procediendo por el orden y reglas sabiamente prescritas en 
los fueros del título de Aprehensionihus de nuestro código, ( i)

9. En éste se establecen, no solo los títulos y méritos capaces de
producir la aprehensión de los bienes raices, 6 derechos que se inten
tan ocupar y poner bajo la mano real, sino también el orden y for
ma de proceder en este juicio, señaladamente en los fueros 25 y 30 
del mismo, en los cuales es digno de notar como punto esencialísimo 
para el presente, que comprehendiendo dos artículos d partes este pro
ceso , según ahora se usa, (pues antiguamente eran cuatro) á saber 
el posesorio 6 lite pendente, y el petitorio ó de propiedad, hay ca
sos en que ya en el primero aunque se trata de la posesión, se co
mienza á juzgar por el título que se presenta y por el que se trans
fiere ésta sin necesidad de la natural 6 material con que otras veces se 
intenta y solicita su amparo; de manera, que este se concede y dispensa 
á aquel, que tiene y presenta mejor título que le transfiera la posesión de 
su causante ó antecesor, y  no al que la tiene material ó de hecho.i

10. Esto sucede frecuentemente en diferentes casos en que no es 
necesaria la posesión propia m aterial, ni la momentánea de hecho, 
ni aun se estima sino la que le atribuye el título de que se ayuda, 
y  con que solicita la aprehensión, y tal de ello es en los casos que 
se pretenden los bienes por sucesión testada 6 intestada, ó por de
recho de vínculo, en los que el que muestre mejor título obtendrá 
contra el actual poseedor, como espresa y  literalmente se halla or
denado eu el citado fuero 30 de Aprehensionihus^ que en tal caso ob
tenga el que tiene mejor título en los bienes sobredichos. (2)

1 1 .  De aquí se infieren dos consecuencias precisas; primera, que 
en los tales casos debe obtener el que viene con título contra el que 
viene con la actual posesión aun en el artículo posesorio; y segunda, 
que entre los que vengan con título obtenga el que lo tiene mejor se
gún aquellas palabras del fuerorrs/ el otro tendrá mellor titol — el que 
tiene mellor t/to/zr, y por consiguiente necesario, se infiere también 
que en el juicio de aprehensión en que nos hallamos se ha debido juz
gar y ha juzgado con arreglo á los fueros citados por el mejor de los 
títulos que en él se presentaron para la decisión del anterior artícu
lo , y que no habiendo traido ni exhibido otro ninguno en el presen
te de propiedad, debe gobernar el mismo, y  aprovechar su decisión 
al conde actual como sucesor y  descendiente legítimo y natural de su 
segundo abuelo D. Buenaventura marqués de Torres, á cuyo favor so 
calificó la sucesión por sentencia egecutoriada eu este mismo proceso.

(i) Título 3? del lib. 4?fol. 85 de aprehensionihus consta de 40 fueros ó leyes. 
■ (2) Fuero 30 del tít. 3? de aprehensionihus lib. 4? que comienza A  vecesnse 
dice haber alguno dreyto en los bienes de algún difunto por testamento ú otra ultima 
voluntad^ disposición d abintestato, ó por causa de vínculo can tes en tal caso ob
tenga aquel, aun en el juicio posesorio; que tiene mellor titol en los bienessobreditos.
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l a .  Por manera, que siendo la palabra mejor 6 mellor de que usa 
el fuero un comparativo con otros títulos que acaso se presenten, es 
preciso confesar, que entre los diversos títulos que los contendores pre* 
sentaron ó exhibieron en este proceso, el mellor es siempre el que se 
debe atender y  preferir á todos los demás; y habiendo sido atendido 
y preferido aquel en que fundaron su derecho D. Francisco Ramón 
de Monserrate Giménez de ürrea RocafulI y  Rocaberti letra Y  del 
árbol antiguo, y  por fallecimiento de éste durante lite , D. Buenaven
tura marqués de Torres niím. 94 del mismo árbol, por la línea de 
D. Pedro Manuel núm. 19, y  calificádoles su mejor derecho á la su
cesión del vínculo y condado de Aranda por las sentencias de vista y 
revista de este proceso, es claro y fuera de toda duda, haber quedado 
calificado aquel derecho á favor de todos los descendientes de la mis
ma línea, cual lo es el actual conde D. José demandado en el presente.

13. Sin que obste el decir, ni alegar que las citadas sentencias 
se pronunciaron en un juicio mere posesorio, cual es el de aprehensión 
en su primer artículo é parte del proceso, porque en él no es la po
sesión natural ó material la que se atiende, como que ninguno de los 
contendores la acostumbra tener, sino la transferida por la ley en fuer
za del título de la fundación, ( i )  de tal manera, que aun cuando con
curriese uno con la posesión actual y  de hecho, que acaso hubiera 
ocupado en los bienes vinculados, no le aprovecharía, y  sería preferi
do el que mostrase mejor derecho por el título de la vinculación, y 
entre otros el que lo tuviere mellor, con arreglo al fuero ya citado, 
y  asi e s , que nada importa el que en esta clase de procesos se hable 
de la posesión, o de la propiedad, puesto que desde su principio, ya 
en el artículo posesorio o de lite pendente se comienza á conocer del 
mejor derecho de los contendores por el título que cada uno presenta, 
y  de que se ayuda para obtener, y  aun la misma posesión de los bie
nes vinculados se solicita pidiendo se le entreguen éstos y  manden res
tituir para tenerlos y  poseerlos con dominio ó como vinculados, según 
lo habían suplicado todos los opuestos en el antiguo proceso, y se man
dé en las sentencias pronunciadas en las instancias de vista y  revista 
del mismo, (2) de manera, que en estos casos aunque se use del re
medio posesorio viene á ser y  considerarse como mixto con la causa 
de la propiedad. (3)

14. Asi es, que muchos de estos procesos donde se ha tratado de 
la  sucesión de algunos vínculos 6 mayorazgos de casas tituladas en la

(1) Fuero 4? y  30 de aprehensioníbus \ y  el Sr. Bardaxí en sus comentarios i  
estos mismos fueros.

(2) Ajustado antiguo pag. 165 y  siguientes: 1! adicción pag. 33 y  2? adic
ción pag. I?

(3) Sr. Molina de primog. lib. 3? cap. 13. nám. 9. lllu d  tamen semper prce 
oculis iti hoc remedio possessorio tenendum est  ̂ guod guamvis sit remedium passes- 
sorium, ejus tamen natura est et gualitatis ut habeat mixtam causam proprie- 
ta tis; adeo u t , in eo non possit obtinere, nisi Ule gui prius se esse verum ipsius 
majoratus suceessorem probaberít.

2
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primera parte 6 artículo de lite pendente, decidido éste por las sen
tencias de vista y revista que en ellos se han pronunciado, no se han 
pasado adelante aquietándose con ellas los litigantes, porque ventilado 
y  discutido el derecho de cada uno anchamente por los títulos de que 
se han valido’ para pretender la sucesión, y  juzgado por el mejor ó 
mellor con arreglo á los fueros citados, aunque en el artículo poseso
rio de lite pendente, no podiendo traer otro mejor al de propiedad, 
han escusado este, como lo vemos en el presente, en que habiendo 
litigado trece pretendientes la sucesión de la vacante causada por muer
te de D. Dionisio Giménez de ürrea mím. 73 del árbol antiguo, de
clarada que fue á favor de D. Francisco RocafulI Giménez de Ürrea 
letra Y  del mismo árbol, y por fallecimiento de éste durante lite , á 
favor de D. Buenaventura Pedro Alcántara Giménez de Ürrea nura. 94» 
por las sentencias de este mismo proceso, todos los demás contendo
res se aquietaron y las respetaron como una verdadera ejecutoria, 
habiendo pasado el largo espacio de un siglo, y  ocurrido tres vacan
tes posteriormente, á saberla del mismo D . Buenaventura mím. 94, 
la de D. Pedro Pablo letra g , y la de D . Pedro Alcántara Giménez 
de ürrea num. 106 del nuevo árbol, hasta el D . Agustín mím. i i i  
último poseedor, habiendo solicitado todos estos y  obtenido la subro
gación o reposición en los derechos de sus antecesores judicialmente 
sin contradicción ni oposición alguna, ( i)  y sin que con todo ello les 
ocurriese á los antiguos contendores, ni sus sucesores que vivian en 
los tiempos en que ocurrieron las dichas vacantes, el continuar este pro
ceso pasándolo al artículo de propiedad d instar otro de nuevo, has
ta los actuales cOnde de Bástago y  demas opuestos remotos sucesores 
de aquellos.

15 . Se hacen tanto mas precisas estas prévias observaciones lega
les d forales, por cuanto los actuales demandantes parece haber pues
to particular cuidado en apellidar el anterior artículo de lite penden
te como un juicio siimarisimo, denominándolo asi con frecuencia y re
petición, y esto no por ignorancia, pues seria demasiado ofensivo al 
conocido mérito de sus defensores, el pensar que ignoraban que seme
jante espresion de sumarísímo no es aplicable al artículo de lite pen
dente d plenario posesorio, sino al de la provisa d primeras diligen
cias que se hacen para proveer y egecutar la aprehensión, que se re
ducen al primer pedimento ea que se solicita ésta, y la información 
de testigos que se dá para ella, sin citación de parte alguna, ni aun 
del poseedor material aunque sea sabido y  conocido; y este es el lla
mado sumarísijno , porque en efecto lo es, y  tan sumarísimo que pro
vista y egecutada la aprehensión en los bienes sobre que se pide y 
provee queda concluido, (2) y podría estarlo para siempre sino hubie
ra quien pasase adelante el artículo propiamente llamado de lite pen
dente, para lo cual el mismo aprehendiente u otro á quien interese

(1) Ajustado nuevo pag. 2 antecedentes.
(3) £1 Dr. Larripa en su ilustración á los 4 procesos forales tít. i? de la

aprehensión.
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solicita y  obtiene del tribunal, que á fin de llevar adelante el pro
ceso se den 6 publiquen las gritas d pregones que dispone el fuero, ( i )  
citando y  emplazando á todos los que pretendan tener derecho á los 
bienes aprehensos que en ellos se insertan con toda claridad y  distin
ción para que comparezcan á deducirlo en aquel tribunal y  proceso 
donde se ha provisto la aprehensión, dentro del término de cincuen
ta dias; con lo que puede decirse que comienza la lite 6 pleito entre 
los que concurren y  comparecen á él, deduciendo asi el mismo apre
hendiente como todos los demas opuestos, su derecho en los escritos 
llamados proposiciones, acompañando los respectivos títulos en que se 
fundan, que son otras tantas demandas, y continuando con tanta an
chura y lomando un pleno conocimiento de causa, como pudiera ser 
en un juicio ordinario para conocer de los dichos títulos, documen
tos y pruebas que cada uno quiere presentar 6 hacer en los términos 
designados por los fueros ya citados^que ordenan esta clase de proce
sos; y  asi resulta hacerse estos tan difusos y voluminosos como pue
de verse por uno de los mejores egemplares en este mismo, en que 
todavía nos hallamos, que según la certificación puesta por el escriba
no de Cámara en cuyo oficio pende (2) constaba de 82 piezas 6 vo
lúmenes de las que aun perdidas la mitad en los incendios y trastor
nos causados por los enemigos en los dos famosos asedios de esta ca
pital en los años 1808 y 9 han quedado y existen cuarenta y una, 
que constando mas de 22^ fojas ó folios; (3) y  á este gigantesco pro
ceso se le llama y apellida con el dictado de sumarísimo para apa
rentar no haberse tomado el debido conocimiento en su decisión; y no 
reconocer el mérito de las sentencias pronunciadas en é l , que en la 
esencia son una verdadera egecutoria á favor de la línea y  descenden
cia de D. Pedro niím. 19.

P A R T E  P R I M E R A .

Que el actual poseedor del condado de Aranda D. José de Silva Gi
ménez de ürrea es el que tiene el mejor derecho á la sucesión que se 
le disputa en la actual vacante causada por la muerte de su hermano 
D . Agustín, tanto á virtud dé lo dispuesto por el primer conde de 
este título D. Lope niím, 15 del árbol antiguo, como por su hijo D. 
Miguel num. 18 en la escritura llamada de la unión, otorgada por és
te 'y  aun por su testamento caso, negado, de que se hallase en de
bida forma.

16. Desembarazados ya de las cuestiones y  pretensiones que pro-, 
movieron en el anterior proceso el marqués de Ariza y el duque de 
Gandía niím. 82 y  93 del árbol antiguo, y de las que pudieron re-.- 
novar ó promover de nuevo sus sucesores los actuales duque y  mar-

(1) Fuero 25 de aprehensionibus,
(2) Pieza 1? de demanda fol. 4
(3) Consta de la tasación hecha por el tasador general de esta real AudiencU 

al fin de la pieza 9 de este proceso de demanda.



8
qués de dichos títulos por haberse apartado y  separado de su contmna- 
cion, será mas clara y sencilla la demostración del mejor derecho del 
actual conde D . José de Silva Giménez de ü rrea , porque separados los 
dichos duque de Gandía y  marqués de Ariza, línicos que venían a 
pretender la sucesión del condado por lineas anteriores á las que lor-’ 
marón D . Miguel Giménez de ürrea fundador del vínculo de la unión, 
V D . Pedro Manuel su hermano niím. i8  y 19 del citado árbol, to
dos los demas contendores que han quedado y  continuado esta deman
d a , vienen por líneas posteriores y  postergadas á las de esfós, como 
son las que tienen su origen por D . Juan, D? Catalina y D . Beatriz 
niím 20, 21 y  22 del propio árbol, hermanos délos primeros nom
brados D . Miguel y D . Pedro M anuel, y  en una palabra desc^dien- 
tes todos del línico tronco d raiz que forma el priiner conde ü* üo- 
pe mím. 15  como una nueva cabeza, y progenitor de la actual íam i- 
lia de los Giménez de ü rrea , según se maniHesta por los árboles que 
van con los memoriales ajustados; á saber, de los trece litigan
tes antiguos, solo quedan en el pleito actual como demandantes contra 
el poseedor de la casa de Aranda, el conde de Sástago, el marques 
de Avtona procedentes de D? Catalina mím. 2 1 ,  el conde de Fuentes y 
la condesa viuda su m adre, descendientes de D? Beatriz num. 22 y  
el conde de Berbedel, aunque descendiente por línea ilegítima 0 bastar
da de D . Juan mím. 20. . • , . * 1

17 . Siendo pues la cuestión y  contienda principal de este pleito
de línea á línea, y  no de persona á persona, esto e s, sobre la mejor 
línea á la que corresponde la sucesión en la actual vacante supuestas 
¡as derivaciones de todos los actuales contendores de sus respectivos an
tecesores y causantes, que litigaron en el antiguo por el derecho re
presentativo que compete á cada uno, se vé desde luego la posición 
ventajosa del actual conde de Aranda D. José de Silva Giménez de 
rea colocado en la que ocuparon D. Francisco el de la letra Y . y  D . 
Buenaventura num. 94, que obtuvieron las sentencias favorables en es
ta causa como de línea indudablemente primogénita, considerada como 
ta l, civil y naturalmente, y calificada por las citadas sentencias, que 
han debido y deben aprovechar al actual conde su indubitado suce
sor, y poseedor legítimo del condado, según los principios y reglas 
sentadas en el breve discurso preliminar que precede para la mejor ins
trucción de este asunto, y las adoptadas por los maestros en esta ma
teria de mayorazgos, sentando por regla general, que io primero que 
debe considerarse para la sucesión en vínculos é mayorazgos, es la lí
nea , de manera que aquellos que procedan de la línea del último po
seedor , sean preferidos á todos los demas, sin que se haga transito á 
otra línea hasta que fenezcan ó se acaben enteramente los de aquellas, ( i )

(1) Domihus Molina de Hispan, prímog. lib. 3? cap. 4? num. Primo nam- 
que consideranda est linea, ut illi qui ex linea ultimi possessoris procedunt ca u 
ris praferantur, neo transitas Jiat ad aliam lineam doñeo de ea descendentes f i-  
niantur, et ihi addentes: tándem pro regula statuendum censeo, quod in succesio- 
nes majoratus ratione linea prafertur ómnibus posterioribus, etiamsi sint proxi-
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18. Esto supuesto como tan fundado en derecho y  práctica  ̂ con* 
vendrá hacer una indicación del orden progresivo y  gradual que se ha 
observado en la sucesión de este vínculo y condado de Aranda des
de su origen hasta de ahora, y esto no por mera voluntad de los suce
sores , tí interesados en é l , sino por las sentencias y  decisiones de los 
tribunales que lo han calificado; y  tomando la época de la erección 
del condado en la persona del primer conde D . Lope Giménez de Ur  ̂
rea num. 15 por ser éste como el petrucio y cabeza de todos los de 
su actual familia, según se ha insinuado, (separados ya el marqués de 
Ariza y duque de Gandía, que se incluian y  tomaban su origen de otros 
ascendientes mas antiguos) se v é : que en la persona de su hijo pri
mogénito y  sucesor L .  Miguel niím. 1 8 , se reunieron todos los bienes 
de su padre, abuelo y  bisabuelo num. 1 5 ,  i i  y  6 ,  y  aun los que 
fueron de su tio D . Gimeno Giménez de Urrea mím. 9 ,  que fallecití 
sin sucesión, en virtud de las disposiciones de estos, hecho dueño el 
conde D . Miguel 1 8 , de todos los referidos bienes con otros muchos 
suyos que agregtí, hizo y ordentí aquel vínculo llamado de la unión, 
habiendo sucedido en é l, su nieto D . Juan mím. 38, D . Luis mím. 49 
y  D . Antonio mím. 61 por orden de rigurosa agnación; que habien
do fallecido este sin sucesión, ultimo de la línea del mismo D . M i
guel 18 en el ano 16 5 4 , fue repuesto y  subrogado en los bienes y de
rechos del dicho vínculo y condado D . Pedro Pablo Giménez de ürrea 
mím. 6 2 , como descendiente de D . Pedro Manuel mím. 1 9 , herma
no del conde D . Miguel; y  aunque otros varios se opusieron, entre 
ellos todos los ascendientes de los actuales litigantes, é intentaron igual 
solicitud, fue decretada la subrogación en juicio formal y contencioso á 
favor del dicho D. Pedro Pablo mím. 6 2 , en 20 de Noviembre de 
16 5 6 , repeliendo las pretensiones de los demas opuestos, ( i)

19. Radicada la sucesión en la persona de dicho D . Pedro Pa
blo mím, 6 2 , á virtud de la citada sentencia, como descendiente de 
la línea de D. Pedro Manuel num. 19 , y  ocurrida la muerte del mis
mo D. Pedro Pablo en el ano 16 8 1 , pidití su viuda, D? Maria de Ve
ra y Gamargo, la reposición en los bienes y  derechos calificados á és
te , por su título de viudedad foral, á cuya solicitud se opuso su hi
jo D . Dionisio mím. 73 y otros; y  habiendo fallecido también el D . 
Dionisio en 16 9 3 , comparecití la viuda de éste D? Juana Rocafull y  
Rocaberti en el mismo proceso, solicitando la posesión de dichos bie
nes del vínculo, en razón también de su viudedad, y  por auto difi- 
nitivo de la real Audiencia provisto en 7  de Abril de 16 9 3 , se le 
repuso sin perjuicio de la viudedad de D ! Felipa, segunda mueer del 
citado D . Pedro Pablo mím. 62. (2)

20. E n  el mismo año con motivo del fallecimiento de D . Dioni-

miores in gradu et in áliis qualitatíbiis: E t  hec sententia in praxi et usu forensi 
recepta est., secundum ipsam naturam majoraíus^ qui recto ordine deferuntur, 
Cum aliis c/íaíw, et communiter scribentes de hac materia.

(i) Memorial ajustado antiguo pag. 146 y  siguientes.
(s) Ajustado antiguo pag. 149 y  siguientes.
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10
sio , sin sucesión de varón, comparecM en el pleito D . Bernardo Gi
ménez de Urrea marqués de Torres mím. 85 y 89 del árbol antiguo, 
( i )  en solicitud de que se le repusiera en los derechos que gozaron los 
condes D . Antonio niím. 6 1, D. Pedro Pablo num. 62 y U. Dionisio 
luím. 73 como descendiente que era de D . Pedro num. 19 hermano 
del D. Miguel 18 fundador, alegando varias razones para esclusion de 
otros que la impugnaban; y  habiéndose suscitado varios incidentes en 
aquel estado sobre el modo de seguir y determinar los diferentes pro
cesos y  espedientes que se habian comenzado y pendían sobre subro
gaciones, y aun sobre la sucesión, y entre ellos el de Pedro Luis La- 
horda del que dimana este, por sentencia que se pronuncio en vista 
de todos por los Sres. de la real Chancillería que había en este rei
no en I? de Febrero de 170 9 , (2) se declaré, que sin embargo de los 
artículos introducidos en autos, debía ser repuesto D . Dionisio num. 73 
en los derechos y acciones en que estubieron los condes D . Pedro Pa
b lo , D . Antonio, D. Luis y D . Juan ném. 62 , 6 1 ,  49 y  38, en el 
proceso de D? Juana de Toledo; y en su consecuencia deber ser re
puesta, como se repuso á D® Juana de Rocafull en los derechos del dicho 
D , Dionisio su marido (que intermoras litis había fallecido) durante su 
viudedad, sin perjuicio de la condesa D? Felipa; reservando su dere
cho á salvo á los marqueses de Ariza, duque de Gandía, conde de Ber- 
hedel y  marqués de Torres para que lo siguieran, ó dedujesen en el 
proceso de Pedro Luis Laborda, al cual se acumulase el de D? Juana 
de Toledo.

21. Hecho asi se continuo el dicho proceso titulado de Laborda (3) 
dando cada uno de los que en él litigaron sus respectivas proposicio
nes, en las que todos solicitaron y  pidieron se les admitiese, man
dándoles restituir los bienes aprehensos con derecho de dominio, y ha
biéndolo seguido y  sustanciado legítimamente por la sentencia de vis
ta que en él se pronuncio en 2 de Diciembre de i7i9-> se calificó su 
derecho á D. Francisco Ramón Monserrate Giménez de Urrea letra Y . ,  
mandándole dar la posesión de los bienes aprehensos, para que los go
zase como vinculados, fenecida que fuese la viudedad de D? Juana Ro
cafull su abuela. (4) Y  habiéndose interpuesto suplica de dicha senten
cia por algunos de los litigantes, y seguida igualmente la instancia de 
revista por la que en ella se pronunció en 5 de Mayo de 1723 , se 
confirmó sin costas la de vista, y en atención á que durante el plei
to habia fallecido D. Francisco Ramón’ el dé la letra Y , se admitió 
la proposición dada por D . Buenaventura Pedro de Alcántara Gimé
nez de Urrea marqués de Torres mím. 94 y  98 del árbol antiguo, 
mandándole dar la posesión de los bienes aprehensos, como vinculados 
precedida la fianza foral. (5)

(1) Ajustado antiguo pag. 152.
(2) Ajustado antiguo pag. 160 y  61.
(3) Ajustado antiguo pag. 165 y  siguientes.
(4) Adición I? al ajustado antiguo pag. 35.
(ó) Ajustado nuevo pag. 1?.
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22. Por este líltímo fallo, qued(5 radicada la sucesión del vínculo 
y  condado de Aranda, con la posesión legal y  judicial que se le did 
en su  ̂virtud, en la persona de D . Buenaventura marqués de Tor
res num. 9 4 , en la que han seguido sus sucesores mediante las su
brogaciones ó reposiciones, que han obtenido judicialmente, desde el D. 
Pedro Pablo su hijo letra g. del nuevo árbol, D . Pedro Alcántara sa 
nieto mím. io 6  del mismo y D . Agustin y D . José mím. i i i  y  n a  
sus viznietos sin oposición ni contradicción alguna, ( i)  infiriéndose cla
ramente por el orden progresivo de suceder que se ha observado, au
torizado y calificado por los tribunales en sus respectivos casos, la in
teligencia , que en ellos se ha dado á la escritura del vínculo de la 
unión, de que se han valido y se han ayudado todos los que han pre
tendido la sucesión en el referido vínculo y condado desde la muerte 
del D . Antonio num. 6 i ,  ultimo agnado de la línea y  descendencia 
del fundador D. Miguel num. i 8 ,  como descendientes de su otro her
mano núm. 1 9 , y la calificación de la de este, desde que como tal 
obtuvo y le fue declarada al D. Pedro Pablo nfim. 62 por sentencia 
formal de la antigua real Audiencia en el ano pasado de 16 5 6 , (2) 
con la que y las pronunciadas en este mismo proceso á favor de D . 
Prancisco Ramón letra Y. y de D . Buenaventura marqués de Torres, 
quedo bien calificada la línea del D. Pedro Manuel mím. 1 9 ,  y ege- 
cutoriado el derecho de todos sus descendientes, cual lo es el actual 
conde como viznieto de dicho marqués de Torres.

23. Dejando pues á un lado por ahora todas las presuntas fun
daciones hechas por los antecesores del D. Lope mím. 15, de las que 
se hizo mérito en los antiguos procesos, ya por la incertidumbre y  
graves dudas que ocurrieron sobre la calidad y perpetuidad de las su
puestas vinculaciones, y ya principalmente por no haber quedado con
tendor alguno en este pleito de los que se ayudaban de aquellas an
tiguas fundaciones, (como el marqués de A riza y el duque de Gandía, 
por la separación que de él han hecho) viniendo todos los actuales con
tendores , fundando sus demandas precisamente en la escritura del vín
culo de la unión, y  en el testamento del D. Miguel 18; nos concreta
remos á exáminar uno y otro documento para hacer ver el mejor de
recho , que por ambos asiste al actual conde D. José de Silva Giménez 
de Urrea á la sucesión del vínculo y  condado de Aranda, que ya es
tá poseyendo por el fallecimiento de su hermano D. Agustin, que es 
la materia de esta primera parte.

24.  ̂ Aunque en el anterior pleito sé promovié la duda y  cuestión, 
gobre si el conde D . Miguel mím. 1 8 , pudo o no hacer 6 fundar es
te vínculo llamado de la unión, y deberse gobernar por él la sucesión 
al estado y casa de Aranda, con motivo de los otros títulos de vin
culaciones anteriores mas o menos perfectas, que se traían de su padre, 
abuelo y  otros antecesores por donde se incluían, y  en que funda-

(1) Ajustado nuevo pag. 2 y  4.
(a) Ajustado antiguo pag. 148.



la
ban los que venían á  pretender la sncesion por ellos, pariicularmen-
íe los marqueses de Ariza y  duques de Gandía <¡ dudando y dispníaii- 
do sí debía atribuírsele el carácter de fundador ó agregador, ya se ve 
por las defensas que hicieron no solo el marqués de Torres num. 94 
y  D . Francisco el de la letra Y . que obtuvieron sentencias favorables 
en aquel juicio, sino también todos los otros contendores proceden
tes de las líneas de D? Catalina y D? Beatriz num. 2 i y 22, de quie
nes deriban los actuales, que el referido conde D. Miguel 18 pudo 
hacer y formar aquella nueva vinculación para la sucesión del estado 
y  casa de Aranda, pues aunque ya ésta se hallaba afecta á otros vín
culos anteriores, y en particular al formado por el testamento de sn 
padre D . Lope mím. 15 , el conde D . Miguel su hijo, no se separó 
de lo dispuesto por aquel, ni menos desatendió ni hizo agravio á nin
guno de los que podian tener llamamiento en los vínculos anteriores, 
contentándose con dar providencia para el tránsito que hahia de hacer 
la sucesión en falta de los agnados, y  personas contempladas en las 
dichas anteriores escrituras, lo que pudo hacer añadiendo loŝ  llama
mientos que tuvo por convenientes para conservar la perpetuidad del 
vínculo de la casa y estado de Aranda, que fue el loable fin y obge- 
to que se propuso en aquella nueva vinculación con aquellos llamamien
tos, condiciones y calidades que le pareció al intento, ( i )  y ya por
que el mismo conde D. Miguel en este propio acto de la escritura 
de la unión, unió y agregó al estado y  casa de Aranda, que ya po
seía, otros muchos, grandes y  cuantiosos bienes que él tenia libres, 
cuales son los que resultan espresados en la misma que le pertenecian, 
y  provenían de otros ascendientes y causantes, y él mismo hahia ad
quirido , aumentado y mejorado, en cuyo caso es constante y común 
opinión, que el poseedor de un vínculo que agrega tales bienes propios 
libres, puede añadir llamamientos con los pactos y condiciones que le 
pareciere, como no sean contrarias, ó incompatibles al mayorazgo an
tiguo , y sí conformes ó conciliables (2) como lo fueron los del vínculo de 
la unión, y hallándose ya conformes todos los actuales contendores en 
este punto invocando como invocan igualmente la citada escritura de 
la unión, de que hacen mérito en sus demandas, y  separados ya los 
marqueses de Ariza y  duques de Gandía, que fueron los que principal-

(1) D. Molina de primog. Hisp. lib. i 9 cap 8. nám. 23. Prim o, qmd pai- 
ait majoratus possessor eam eonditionem antiqüo majoratui apponere, ex qua ni- 
hil novum inducatur, sed solwn tacita antiqui majoratus dispositio expresse de-
tlaratur. .

(2) Molina lib. i? cap. 89 ndm. 35. E t iU  addentes: Is tamen, qui ex bo- 
nis sais aliquid majoratui adjunxit, poterit quacumque vincula ac conditiones, ta n  
antiqüo majoratui, quam propriis bonis adjicere, nec i s , qui in bonis ejus suc- 
eesserit, poterit novum majoratum consequi, et ex Imnis antiqui majoratus novas 
conditiones rejicere, sed aut debet bona noviter majoratui addita relinquere, aut 
ipsas conditiones admitiere. ~  jíddentes ib i: secundas cassus est guando novce con
ditiones aut vocationes, etsi alioquin sint contraria et repugnantes prioribus ali- 
quo tomen modo possunt conformare, atque in coneordiam reduci, tune vero di- 
visio non sequetur.
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mente la impugnaron en el anterior juÍHo, por derivar sos inclusiones 
por otras líneas y  de otros ascendientes, parece no haber necesidad de 
detenernos mas en este punto.

25. Viniendo pues á exáminar el contenido de la citada escritura 
de la unión, y  vínculo formado en ella , desde luego se advierte, que 
haciéndose cargo de lo tratado y  acordado en los capítulos matrimo
niales de su hijo D. Hernando y  Juana de Toledo, sobre el ma
trimonio de estos, y  del mayorazgo y estado indivisible, que en ellos 
habían hecho del condado de Aranda con las villas, castillos y  luga
res que espresa para el dicho su hijo D . Hernando y  sus hijos más- 
culos y descendientes de ellos, so ciertas condiciones, pactos y  reser
vaciones ; y atendido^, que después de que por la muerte de su Sr. y  
padre D . Lope m ím .'1 5 ,  había sucedido en el condado de Aranda, 
su casa y estado, había mejorado y aumentado éste con villas, cas
tillos y lugares, rentas y proventos perpetuos en mucha suma y can
tidad , y con la afición y deseo de que siempre sea mejorado y  au
mentado, siendo muy conveniente para esto que el dicho mayorazgo, 
casa y estado permanezca unido, junto é indivisible, usando de la fa
cultad y poder, que se había reservado en los dichos capítulos matri
moniales de su hijo D . Hernando; y visto que á Dios nuestro Señor 
había placido llevarse á éste para sí, y  no quedar de él sino solo B . 
Juan Giménez de Urrea su hijo y  de su legítima muger B !  Juana de 
Toledo, le hibia quedado mas cargo y  cuidado de proveer en la su
cesión del dicho mayorazgo, casa y estado para en los casos que has
ta ahora hahia sido proveído y ordenado: (y sigue á la letra.)

26. Mpor ende en aquella mejor forma y  manera que hacerlo 
M podemos y  sabemos, á fin que la dicha nuestra casa, mayorazgo y 
w estado quede perpetuamente en varones legítimos descendientes por 
wrecta línea masculina de nos, y en defecto de ellos, en los de nues- 
w tros hermanos hijos legítimos y  naturales de los Iltres. Sres. B . Lo- 
w pe Giménez de Urrea y B^ Catalina de Hijar nuestros Sres. y  pa- 
«dres, y aquellos faltando en varones legítimos y  naturales de las hi- 
«jas legítimas de los dichos B . Hernando Giménez de Urrea y  B? 
síJuana de Toledo y nuestros, respectivamente por el orden y  d é la  
«forma y manera siguientes.”  ( i)

27. Se ha copiado esta clausula á la letra, porque en ella es- 
plica bien claramente el fundador B . Miguel el fin y objeto que le mo
vió para hacer este nuevo vínculo titulado de la unión, sin duda por 
la reunión de bienes que hizo ya de los heredados de sus ascendien
tes, y ya de los adquiridos por el mismo, que fué el de perpetuar 
la sucesión de aquella casa y  estado, que tanto anhelaba conservar en 
los descendientes suyos y  de sus hermanos como él mismo se espíiea; 
cuya declaración de su ánimo y  voluntad puesta en el principio y co
mo preliminar de su disposición debe servir de norte y regía induda
ble para la inteligencia de toda ella, como que manifiesta la causa fí-

(i) Ajustado antiguo pag. 103.



i 4
nal á que se dirigid, ( i)

28. Siguiendo pues su obgeto el conde D. M iguel, Ilamd primera
mente á su nieto D. Juan mím. 38 hijo, del difunto D. Hernando niím. 
2 6 , y á sus hijos y descendientes varones legítimos, y de legítimo ma
trimonio procreados por recta línea masculina por orden de primoge- 
nitura, y  en defecto de estos á otro hijo varón legítimo si entonces 
lo hubiere, y á sus hijos y descendientes legítimos por recta línea mas
culina del mismo fundador; á los cuales sustituyó los hijos y  descen- 
cendientes varones de su hermano D . Pedro mím.. 19, que lo fueren 
por línea recta masculina sucesivamente por orden de primogenitura, 
nombrándolos por su orden D. Lope y D. Manuel que no van en el 
árbol, y D. Miguel mími 27, y en defecto de todos estos, llamó á 
otro hermano suyo si á la sazón lo hubiere, y á sus hijos y descen
dientes varones por recta .línea maculina' igualmente, y  faltando toda 
esta sucesión agnaticia, que sin duda fue su primer obgeto en la erec
ción de este vínculo, conformándose con las ideas de su padre D. 
Lope 15 y sus antecesores, pasó á dar providencia para otros casos 
que estos no habian proveído ni ordenado, haciendo diferentes lla
mamientos en favor de varias hembras y. su descendencia masculina, 
que vá nombrando , queriendo renovar la agnación ficta ó artificiosa, 
(bien que no á sus hermanas D ! Catalina y D í Beatriz) se reserva to
davía hacer ulteriores llamamientos en su ultimo testamento, codicilo 
lí otra disposición, espresando, quería se tuviese como inserto en es
t a , lo que después en otro acto verificó; pero continuando este, y 
concluyendo en él sus llamamientos con la ultima clausula, que por ser 
muy notable, y  la que ha dado motivo á grandes y empeñadas dis
putas se copia á la letra. =:wDe suerte que mientras descendientes va- 
99 roñes se hallaren de nos, y  del dicho D. Pedro de ü rre a , nues- 
99tro hermano, legítimos, y de legítimo matrimonio procreados, ha- 
99yan de succeder en el dicho mayorazgo, casa y estado nuestro, por 
99el orden, y de la forma y manera arriba dicha; el cual haya de 
99 ser conde de Aranda, vizconde de Viota, Sr. del vizcondado de R ue- 
99da, de la baronía de A lca laten ,y  de las villas, castillos y luga- 
99res, bienes., derechos, rentas y cosas arriba dichas, y mencionadas 
99en los capítulos matrimoniales arriba calendados, con que sea uno 
99solo y haya de llevar el nombre y armas de ürrea; cuyo blasón es- 
■ 99 plica” : (3) cuya escritura fué loada y aceptada en el propio dia 10 de 
Junio de 1545 por D. Juan de ürrea mímero 20, hermano del otorgan
te , por D. Lope y D. Manuel que no van en el árbol, y D. Mi-

(1) Sr. Molina de Hisp. primog. lib. i 9 .cap. 5? números .4. y  5. Qr/oíZ/?r<a?- 
fationes prastant lumen dispositioni  ̂ et per eas tollitur incertitudo: Qitod ea ra- 
tione procedit, quia preefatio causam finalem dispositionis ostendit, ex qua díspo- 
sitio ipsa extendiíur et ampliatur. Maldonado cap. 5? ex dictis in prafatione vel 
prcemio institutionis majoratus declaratur mens dispositionis seqüentis. =: Rojas de 
Alinansa Disputatio i? Quest. 13. num. 3. Nam ad cognoscendam rei  ̂ vel actus 
gesti naturam et qualitatem, principium et causa semper attenditur.

(2) Ajustado antiguo pag. 133.
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guel num. 27, hijos de D . Pedro <lé Urrea num. 19, y  nietos de D. 
Lope niím. 15. ( i)

29. Por esta clausula se v é , que á fin de completar los tres gra
dos ü ordenes de llamamientos que dispuso hacer en la primera de la 
página 103, y  de que no se creyese omitido ni escluído ninguno de los 
descendientes del mismo fundador, ni los de sus hermanos, ni de las 
hijas. de su hijo D. Hernando, que fueron las tres clases de personas 
que contempló en aquella primera clausula ó proemio de su disposición, 
finados ios diversos llamamientos que hizo á favor de las personas in
dicadas en ella, concluyó con aquel llamamiento general y colectivo, 
99 De suerte que mientras descendientes varones se hallaren de nos y 
99del dicho D . Pedro nuestro hermano” , manifestando claramente su 
voluntad de que ninguno de estos cualquiera que fuese, ni por cual
quiera de las líneas ó conductos por donde derivase, quedase omitido 
ni escluido de la sucesión del vínculo que en el propio acto estaba for
mando en contemplación de los m ism os,.esto e s, de los hijos y des
cendientes del fundador, de los de sus hermanos como D . Pedro 19 
y de los de las hijas del D . Hernando (aunque premuertos estos) por 
el singular amor y  afección que les profesaba, como lo manifestó mu
chas y repetidas veces en dicha escritura, con uua conocida predilec
ción á los de sus propias hermanas Catalina y D? Beatriz num. 
21 y 22 á quienes ni aun nombró, reservando su llamamiento y subs
titución para otro acto distinto, cual fué el de su testamento , y  es
to con los otros vínculos y  condiciones que en él seria dispuesto y or
denado.

30. ¿Quién no vé aquí dos actos <5 dos disposiciones enteramen
te distintas y diferentes? E l primero para concluir y completar todos 
los llamamientos que se habia propuesto hacer el fundador en dicha 
primera clausula, corno lo esplicó por aquellas palabras con que finarz 
por el orden y  de la forma y manera siguientes =  las cuales tienen 
relación con todas las clausulas que siguen hasta la líltim a, lo que 
era muy natural y conforme á las ideas y deseos de un fundador, que 
apetecía conservar en su descendencia y  la de sus hermanos aquel nue
vo y grande vínculo, que hiciese un llamamiento general y colectivo 
de todos cuantos descendientes hubiese y pudiese haber, que acaso no 
se hubieran comprehendido, ó por casualidad lí olvido omitido en los 
llamamientos específicos y  particulares que antes tenia hechos; y el 
segundo, esto es, el testamento, solo y precisamente para los délos 
hijos de sus dos hermanas y sus descendientes, á quienes ni aun se 
habia nombrado en el primero; debiendo por lo tanto considerarse la 
citada ultima clausula de la escritura como un llamamiento especial y 
espreso de todos los descendientes del fundador y  de su hermano D. 
Pedro que antes no lo tubiesen, pues los que ya lo tenían no nece
sitaban de otro nuevo; y con una absoluta preferencia á los de las 
hermanas que se reservaba hacer en el testamento, que aunque con

(i) Ajustado antiguo pag. 127.
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fecha del propio d ia , fue acto posterior, y  para después de finados to  ̂
dos los llamados en la escritura; de suerte que ninguno hubiese 
quedado hábil, capaz y  suficiente para la sucesión, según literalmen
te se lo previno el testador antes de pasar á hacer los nuevos llaman 
mientos de los hijos de sus hermanas en el principio de su testamen
to; ( i)  de manera, que habiendo reunido en la citada ditima clausula 
el llamamiento de sus descendientes con los de su hermano D . Pe
d ro , asi como por una razón natural y legal, no se podría dudar, de 
que cualquiera descendiente varón legítimo del fundador aunque no tu- 
biese otro llamamiento especial, se hallaba llamado y comprehendi- 
do en este general y colectivo, pues seria lo mas chocante y absur
do su esclusion; es preciso confesar, que esta misma idéntica razón 
debe militar á favor de cualquiera otro varón descendiente legítimo del 
D . Pedro ,• tanto por la igualdad é identidad de ambos casos, como 
por la letra de la espresada clausula en que se unen los descendientes 
del fundador D . Miguel con los de su hermano D . Pedro con un mis
mo idéntico llamamiento.

3 1. Sin embargo se empeííaron los antiguos contendores, y aho
ra los actuales demandantes en querer persuadir, que fue escluida de 
la sucesión la Catalina mim. 28, porque no fué llamada nominal- 
mente en la escritura de la unión, o que no se encuentra su nom
b re, como sí fuese preciso que se nombrase á una hija de un herma
no del fundador el mas inmediato, y mas amado, cuyas descenden
cias fueron las primeras y principalmente contempladas en la erección 
de este vínculo desde su principio, y  clausula prim era, y  en la ulti
ma nuevamente llamados todos los de ambas perpetuamente y  mien
tras existiesen 6 se hallasen de ellos, con preferencia á los de las her
manas y cualquiera otros, como queda demostrado, con un derecho 
positivo á suceder en la dicha casa y estado, y á ser condes de Arau- 
d a , según literalmente lo dispuso el fundador por la citada clausula, 
sin que les haga falta el que no se leyesen sus nombres en la dicha 
escritura constando ser descendientes de cualquiera de los dos herma
nos , pues la omisión que tanto se decanta, no es ni puede ser una 
esclusion, como se quiere inferir de ella, porque bien claro es, tanto 
en el sentido natural, como en el gramatical y legal, que cada una de 
estas palabras o voces tienen su propio y distinto significado para que 
no puedan confundirse, y que jamás las palabras, omisión o prete
rición, pueden ni deben tenerse ni entenderse por esclusion d exhere- 
dacion, que es lo que se quiere persuadir de contrarío, y mucho me
nos en este preciso caso para tener por escluida de la sucesión de es
te mayorazgo á la D? Catalina mím, 28 con toda su descendencia; ni 
seria de modo alguno creíble tratándose de la hija de un hermano-, 
que tanto aprecié en vida, casada con D. Juan Perez de Almazan de 
quien era tutor el mismo conde D . Miguel y  presté su espreso con
sentimiento y aprobación para este enlace.

( i ) Ajustado antiguo pag. 134.



’4 '

Ao. mrs.
m édm ) £;%R - F N

^ v / S '/ ¿f8S2.
Í03"

32. Sabida es la diferehcia que hay por derecho entre la prete
rición y  desheredación de los hijos ú otras personas, que tengan derecho 
-á una herencia, y  del mismo modo de la omisión á la esclusion de una 
persona en una disposición, y que el omitido 6 preterido no por es
to pierde el derecho que pueda tener á la herencia d cosa que le perte
nezca, y  sí el desheredado d escluido, si lo ha sido justamente; y  coa 
esto es visto, que la omisión d preterición, que no es mas que un si
lencio , d falta de espresion de una persona que puede ser por natu
ral olvido tí otra causa involuntaria, jamás puede reputarse por esclu
sion ; para lo cual, por el contrario, es indispensable una clara es- 
presíon de la persona y  de la privación de su derecho, como por to
das las leyes se halla establecido con tan diferentes efectos, como pue
den verse asi en la nuestra como en cualquiera otra legislación; ( i)  y  
asi, muy mal quiere aplicarse y contraerse la omisión d falta de nom
bramiento individual de la D? Catalina en la escritura llamada del 
vínculo de la unión, para tenerla por escluida, d como quien dice des
heredada y  privada de la sucesión á este mayorazgo, y menos á los 
descendientes de la m ism a, habiendo ademas como hay en la pro- 
pria escritura, tantas y  tan poderosas razones, que persuaden lo contra
rio ; y sobre todo, que sus descendientes, aun independientemente de 
la D? Catalina, se hallan clara y  literalmente contemplados con la ca
lidad espresa de descendientes legítimos de D . Pedro Manuel núm. 
1 9 ,  padre de aquella, que es con lo que han solicitado y  obtenido la 
sucesión por sentencia egecutoriada en este mismo proceso y  artículo 
«nterior.

33. No hay cosa mas natural y  conforme á la voluntad mani
festada por el conde D . Miguel 1 8 , al tiempo de ordenar la disposi
ción de la citada escritura titulada de la unión, desde su principio y 
proemio en que la declaró, que queriendo hacer un vínculo tan dila
tado y  estenso, procurando su perpetuidad con tanta multitud y va
riedad de llamamientos y  substituciones, no quisiera excluir á una 
hija de su hermano predilecto D. Pedro, sino que llevándosele toda 
su atención por entonces los varones, que iba mirando con una pasión 
estremada para conservar la agnación, que tanto apetecía, ó á lo me
nos la descendencia varonil, nombró á los tres sobrinos, hijos del mis
mo D. Pedro, y hermanos de D? Catalina, dejando á esta y los su
yos para otro ulterior llamamiento, cual lo verificó bien espresamen- 
t e , cuando después de haber llamado á los descendientes varones le- 
‘gítimos de sus tres sobrinos D . Lope, D. Manuel y D . M iguel, aun
que fuesen por línea femenina, guardando orden de primogenitura, 
pasó á llamar á todos en la clausula inmediatarzde suerte-que mien
tras descendientes varones de nos y de nuestro hermano D . Pedrozr, 
-y con tal amplitud y  generalidad, que mientras descendientes varo
nes se hallaren suyos, y  del dicho su hermano D . Pedro, hayan de su-

(1) D . Lissa Tirocin. tit. de exheredat. líber, tit. de inoficioso testamento. TU' 
quihus modis testamenta infirmantur.

5
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ceder en el dicho mayorazgo, sin que ni allí nombrase á la D? Ca
talina, ni fuese necesario nombrarla, puesto que la calidad de des
cendientes varones legítimos del D. Pedro su hermano, era la apeteci- 
-da 5 suficiente y conforme á su voluntad, para suceder y  ser condes 
de Aranda, ya fuese por medio de D? Catalina su h ija , ó de otro, tí 
otra cualquiera que proviniese del mismo D. Pedro, que fue el con
templado como cabeza y raiz de toda su descendencia.

34. Esto es lo que se vé confirmado por el tenor de la citada 
olaiísulazrde suerte q u e,r:pues considerando que podían quedar omi
tidos algunos de los descendientes varones legítimos del mismo vincu
lante , ó de sus hermanos, é hijos legítimos y  naturales de los Iltres. 
Sres. D. Lope Giménez de ürrea y D? Catalina de Hijar sus Sres. 
y  padres, como se había propuesto en la clausula proemial, manifes
tando bien claramente su voluntad de perpetuar en ellos la sucesión 
de su casa y estado, añadid por fin aquella tíltima, en que ratificán
dose en dicho proposito, y  como protestando que su ánimo era el no 
dejar de llamar á ninguno para sus respectivos casos y tiempos, y  me
nos á los de su preamado hermano D. Pedro Manuel niím. 19 , hi
zo aquel llamamiento universal, colectivo y comprehensivo de todos 
aquellos que no lo tubiesen específico é individual en los anteriores, 
de modo que no pudiese quedar ninguno omitido, olvidado ni esclui- 
d o , encabezándolo en dos principios comprehensivos necesariamente de 
todos, cuales eran el mismo vinculante y su hermano D. Pedro, sin 
que ni siquiera con este motivo mentase á sus hermanas D? Catalina 
y  D? Beatriz, ni los suyos, para quienes se había reservado en la an
terior clatísula hacer otras substituciones y  llamamientos en otro acto, 
cual fue su testamento otorgado posteriormente, habiendo tenido la 
D? Catalina niím. 2 8 , un llamamiento indudable por su padre y ca
beza de toda la linea y  descendencia, que era D. Pedro mím. 1 9 , 
á  quien señaladamente amaba y quería favorecer, y en él á toda su 
descendencia, comprehendida iegalmente en el mismo ( i ) ;  y por con
siguiente , habiendo llamado á todos los descendientes varones del D . 
P edro, era de todo punto imposible, como ilegal y contrario á la le
tra clara de este llamamiento, el tener por omitidos 6 escluidos á los 
de D? Catalina su hija, que necesariamente lo son de aquel sin nece
sidad de nombrar á esta; y asi se consideró y juzgó en el anterior 
artículo de este proceso á favor de D . Buenaventura marqués de Tor
res , que invocó y  se ayudó de aquel mismo llamamiento, como que 
tenía la letra y  voluntad del instituyente, y del mismo modo debe 
juzgarse en este , á favor del actual conde D . José de Silva Giménez de 
ürrea su viziiieto, y descendiente por recta línea del mencionado D , 
Pedro niím. 19 cabeza de toda ella.

35. Este genérico y  colectivo llamamiento de todos los descendien-

(i) Ley 2? tít. 6. pieza 4? Línea de parentesco, es ayuntamiento ordenado de 
personas que se tienen unas de otras como cadena descendiendo de una raiz, et 
iaceu entre si grados departidos.
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tes varones legítimos del D. Pedro, no puede ser mas espreso y  con
forme á la carta, por mas rigor con que se quiera interpretar éste, 
á pretexto de no haber nombrado en ella á JD? Catalina mím. 2 8 , 
suponiendo que debe considerarse omitida ó escluida, por no hallarse 
literalmente nombrada, y  no admitirse en este reino la interpreta
ción ostensiva, sino que ha de estarse á la letra de la carta, según la 
máxima común y corriente en el foro zzStandum est chartce.

36. Esta m áxim a, aunque demasiado vulgarizada, ha sido tomada
de algunos de los fueros y  observancias de este nuestro reino, mas no 
en el sentido abusivo y  arbitrario que se le quiere dar, y menos en 
el presente caso, como vamos á demostrar. La primera de estas dis
posiciones, se encuentra en el prologo de los mismos fueros y  obser
vancias, pues en la primera de estas se Fori non recipiunt in-
ierpretationem extensivam, nam de Foro stamus charlee: el Sr. D . 
Diego Franco de Villalba, que hizo una compilación de todos los fue
ros y observancias de este reino, siendo ministro de la antigua real 
Audiencia del mismo con unas doctas anotaciones, en las que puso 
sobre esta observancia, dice como cosa notable, que en ella no se manda 
estar á la letra  ̂ sino á la carta ̂  esto es, á todo el contexto de la ley 
6 la escritura, lo cual dice es jurídico y  conforme á derecho, porque 
seria contra él juzgar, sino visto y  exáminado todo el contex
to de la ley o de la carta; por lo cual, no se entiende escluida la in
terpretación declarativa, según la común opinión de los prácticos de 
este reino, ( i)

37. Lo mismo se dice y  dispone en otras observancias del rei
no , (2) como en la 24 del título de prohationihus faciendis cum char* 
í a ,e n  aquellas palabraszz5'w/íz statur chartcezzy mas claramente en 
la 16 de fide instrumentorumx Item Judex dehet stare semper etju -  
dicare ad chartam, et secundum quod in ea continetur, nisi ali~ 
quod impossihile, vel contra jus naturale contineatur in ea : estas 
tíltimas palabras d éla  misma le y , manifiestan el concepto espresado por 
nuestros autores regnícolas; esto es, que no debe juzgarse por el so
nido material de las palabras o la letra, sino por el sentido y  con
texto de todo el instrumento que espresa la voluntad é intención del 
otorgante; pues de otra manera, no se verificaría el juzgar ad char  ̂
tam  ̂ et secundum quod in ea continetur^ es decir, visto todo su 
contenido y  contexto, que es el que manifiesta la intención, y  volun-

(1) Ohservantice Prcemium attingentes. E t  íbi Eomims Franco in annotationibus. 
Tomo primero página 3? Nota etiam^ quod non pracipitur stare ad litteram sed ad 
cbartam; id est ad totum scriptur<s contextum, ut animadvertit Dominas Regens 
Sesse Deciss. 65 núm. 24. E t Dominas Regens Monter á Cueva Deciss. 33 núm. 12. 
E t hoc juridicum dignosci debet^ nam incivile C5í, nisitota lege perspecta^ juditium  
formare'.'. Quare interpretatio declarativa non exeluditur. E x  Michaele de Molinos

Forus. Nota amplias quod identitas rationis veluti charta est. E t  etiam.¡ quod 
antecedens necessarium pro expresso habetur. E t  Portóles in eodem

(2) - Observancia 24 tít. de probationibus lib. 4? observancia 16 de fide instru- 
mentorum eodem libro-, y  el Sr. Franco en sus notas á estas observancias.
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tad del que lo hace; de manera, que pueda entenderse é interpretar
se lo que dijo en una parte de la escritura, por lo que dijo en otra  ̂
ú otras de la misma; 6 como consecuencia necesaria de sus antece
dentes, que es la interpretación intrínseca y declaratoria, que se ad
mite generalmente por todos nuestros autores, que trataron del verda
dero sentido é inteligencia de las citadas observancias, que ordenan 
se haya de estar á la carta, ( i)  y no solo los nuestros, sino también 
los estrados. (2)

38. Ahora pues, jcdmo es posible dudar, en qne la descendencia 
de D? Catalina mím. 28 fue comprehendida en la carta de la escri
tura del vínculo de la unión, y  especial llamamiento que en ella so 
hizo de todos los varones descendientes legítimos de D . Pedro mím. 19, 
)adre de aquella, según se contiene espresamente en la carta, si se 
la de juzgar secunclum quod in ea continetur^ á no decir que la D f 

Catalina no fue hija de su padre D . Pedro, ó que este no fue padre 
de ella; de otra manera, es una cosa evidente, que siendo la D? Ca
talina el primer eslabón de la cadena que forma la descendencia de 
su padre D. Pedro, llamados los descendientes legítimos de este, es for
zoso lo sean todos los que deriban y se incluyen de D ! Catalina su 
h ija , porque sin este enlace no habría descendientes, ni descendencia 
del D . Pedro, puesto que los otros tres hijos varones del mismo D . Lope, 
D . Manuel y D . Miguel mím. 27 con los suyos, ya tenían su espe
cial é individual llamamiento anterior, que no necesitaban de otro al
guno ; y asi solo los descendientes varones legítimos por la línea de D? 
Catalina, puede y debe creerse, que fueron el obgeto principal de aquel 
tíltimo general y colectivo llamamiento. :zD e suerte que mientras des
cendientes varones legítimos se hallaren del dicho D . Pedro de Ürrea 
nuestro hermano, hayan de suceder en el dicho mayorazgo, casa y  es
tado , y hayan de ser condes de Aranda, en la forma y manera ar
riba dicha, en cuanto á los demas anteriormente llamados á esta su
cesión, esto es, por orden de primogenitura de mayor en mayor con

(1) D. Sesse Deciss. 6 $ num. 24. Quod guando statutum vel instrumentum 
^hservandum est ad litteram prout jacet possumus dispositionem ampliare ex mear
te eonjecturata per punctum rationis^ et quod illud dicitur expressum^ quod vir~ 
tualiter continetur, licet specifice non fuerit declaratum, et huc pertinet, quod fo -  
rus non jubet stare ad litteram sed ad ehartam\ id est.¡ ad totum scriptura con- 
textum. Quapropter., quidquid in aliqua parte minus plene dispositum sit^poterit ex 
aliis partibus repararía et suppleri^ et junctis ómnibus capitulis instrumenti integra vo- 
luntatis observatio f ia t:: E t sic in hoe regno, in multibus procesibus^ hic recensitis^ fiie- 
runt admisses conjecturce resultantes ex charta:: et sic fuisse sapissime judica- 
tum. Eominus Casanate cons. 15 núm. 51. Kanc regulam^ ut quod virtuaUter in- 
nest  ̂ et ex expressis resultat pro expreso judicetur y observandam fore in terminis 
pradicti statuti: quod ckart<s standum est.

(2) Eominus Molina de primogen. lib. 3? cap¿ 4? núm. 39 y  40. Illud nam- 
que quod ex legitimis conjecturis elicitur, inducit evidenter voluntatem, etsi verbis 
expressum non fuerit \: Similiter etiam , non solum dicitur voluntas testantis illay 
qua ab eo expresse atque in individuo profertur, sed etiam illa qua ex conjectu- 
ris resultaatibus y ex verbis ab eo prolatis comprehenditur.



A O .
Camrs.

¿ 8 3 ^

^ ñ o  i / t

J8S2.
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los mismos vínculos y  condiciones que había prevenido en íos anterio
res llamamientos; y hallándose esto tan claramente escrito en la car
ta , si ha de juzgarse secundwn quod in ea continetur,  como se or
dena por los fueros y  observancias de este reino, mientras no se ha
ga ver^ (que no se hará) que D . Buenaventura marqués de Torres niím, 
94 del árbol antiguo, no tuvo la calidad de descendiente varón legíti
mo del D. Pedro mím. 19 , por medio de su hija D? Catalina, 6 que 
no la tiene el actual conde D . José de Silva Giménez de Ürrea, como 
viznieto del mismo D . Buenaventura marqués de Torres, én vano es 
cuanto quiera decirse; pues no puede fundarse, sino en sofismas y  ca- 
bilaciones su pretendida esclusion, debiendo despreciarse, como yá se 
desprecio y desestimó por las sentencias del anterior artículo de este 
mismo proceso.

39* Y  si bien algunos de los descendientes de D í Catalina y D* 
Beatriz mím. 21 y 2 2 , como son, Sástago, Aytona y Fuentes en éste 
proceso, y sus ascendientes en el anterior, han querido hacer un ar
gumento favorable á sus ideas, hasta de la colocación ifiaterial con que 
se hallan escritas las dos claiísulás 25 y  26 en lá escritura de la unión; 
ha sido muy en vano j y sin provecho, pues que el mismo orden y 
natural contexto en que se encuentran, manifiestan todo lo contrarío 
de lo que se intenta persuadir; esto es, que para que se hiciesen,lu
gar las substituciones y  llamamientos qué se réservaíra hacer en el tes
tamento posterior, no solo habían de faltar todos los varones descen
dientes de los tres sobrinos, que nombraba en la citada datísula 25, 
sino que era preciso, que no existiese otro varón alguno del mismo y 
de su hermano Pedro, porque mientras los hubiese^ quisó, que es
tos hayan de suceder en el dicho estado, casa y mayorazgo, y hayan 
de ser condes de Aranda, y  esto lo manifestó claramente él mismo 
testador en el proeníio ó entrada de su testamento, declarando el ca- 
■ so para que hacia los nuevos llamamientos, que era, para el dé faltar 
todas las personas llamadas y  nombradas en la precalendada escritura 
de la unión pafa la sucesión de dicha casa y estado, ( i)

40- En esta misma disposición y élaiísula con qué la comienza, 
se vé reconocido el llamamiento colectivo de todos Cuantos varones exis
tiesen, descendientes de su hermano D. Pedro, con preferencia á los 
de sus hermanas D? Catalina y  D? Beatriz , á quienes iba á substi
tuir en el testamento, según que asi lo habiá ya prevenido en la es
critura donde habiá hecho todos los demas Ilamaraienlos; y aunque 
manifestó que lo que en aqiíel ordenare y dispusiere, fueré habido Co
mo si allí fuese inserto; pero siguiendo inmediatamente én manifestar 
y  declarar cómo y en qiíe forma esto debería entenderse, dijo y esplicó

(i) Memorial antiguo fiag. i ;54 • ®hí que acaeciese lo que Dios
lío quiera, ni mande, qiie todas las personas que por nos en la precalendada 
ordinacíon y  disposición llamadas y  nombradas para la succesion de la dicha núes- 
trd Casa y  rnaforazgo faltasén^ en cualquiera manera y  en cualquier tiempo, 
de suerte.) que ninguno de elloí quedase hábil, capd.¿ y suficiente para dicha su* 
cesión, como en la dicha ordiaacion se contiene.

6
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esta su voluntad inmediatamente. = i) «  suerte que mientras descendien^ 
tes varones se hallaren de nos y del dicho 1) . Pedro de ürrea núes- 
tro hermano: : :  hayan de succeder en el dicho mayorazgo casa y es
tado nuestro, iz  espUcando con esto el conde D . Miguel su decidida vo
luntad de preferir á todos los descendientes varones de sus hermanos, 
á los descendientes de sus hermanas; cuando no contento con haber 
manifestado esta misma voluntad desde el principio de su disposición, 
y  en la claiísula proemial arriba copiada, vino á cerrarla con esta til- 
tima clausula relativa á los anteriores llamamientos, dirigiendo el til- 
timo general á todos los varones, que descendiesen de su hermano D. 
Pedro, para que por falta de otro llamamiento específico y nominal no 
pudiera ser escluido alguno; y asi aun cuando en lo material de la 
relación se hallase ó pudiera tenerse por puesto, y colocado 6 inserto el 
testamento, que no lo está, antes de la citada clausula 26, fue clara su 
intención y voluntad, de que hubieran de preferir los descendientes va
rones suyos y de su hermano D . Pedro, á los que llamase 6 substi
tuyese en su testamento, y asi dehe entenderse por la causa final que 
desde el principio y proemio de la escritura manifestó, de perpetuar la 
sucesión en los descendientes varones del mismo y sus hermanos. (1)

41. Para esto, después de reservarse el hacer las otras nuevas subs
tituciones, que posteriormente hizo de sus hermanas, que aunque allí 
ge quisiesen y  pudiesen tener por hechas, siempre serian posteriores, 
y como unas substituciones condicionales, para el caso de faltar descen
dientes varones de sus hermanos y sobrinos, manifestó esto mismo con 
las espresiones mas claras y terminantes, de suerte que mientras, lla
mando la atención con las primeras á el orden con que debian enten
derse las anteriores disposiciones, por el modo adverbial, de suerte qiiê  
puesto en el principio de la clausula, y  luego siguiéndola con el ad
verbio de tiem po, mientras^ formando un llamamiento distinto á fa
vor de los descendientes suyos y de su hermano D. Pedro, de suer
te que mientras de estos hubiese, esto es, no solo los hijos y descen
dientes de sus tres sobrinos D . L ope, D. Manuel y D. Miguel, hi
jos del propio D. Pedro que antes tenia llamados, sino de todos los 
otros que lo fuesen del mismo su hermano D. Pedro, mientras des
cendientes varones de este hubiese, hubieran de suceder y ser condes 
de Aranda, de la forma y manera que lo tenia dispuesto en cuanto 
á los dichos sus tres sobrinos, y demas que habían sido llamados des
de el principio de la escritura, para suceder en dicho mayorazgo, ca
sa y estado, y ser condes de Aranda perpetuamente mientras existie
sen; de manera, que por esta cláusula, lejos de ser restrictiva, fueron 
llamados todos y cualesquiera descendientes varones del D. Pedro, aun
que por medio de hembras, que en los muchos llamamientos persona
les y  específicos de las anteriores no lo tubiesen claro, no pudiéndose

(i) Sr. Molina líb. i? cap. 5? nóm. 15. Causa namque finolis  ̂ etsi plerum- 
qne post dispositionem assignari soléate semper est prima quoad ordinem intellectus^ 
et est prima in consideratione dispositionia.
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, dudar que fué este el obgeto, y  fin del instituyente D . Miguel, sin ofen-* 

der el literal sentido de dicha claiísula; de suerte, que mientras des
cendientes varones se hallaren de Nos y  de nuestro hermano D* Pe
dro; porque el quererlo restringir y  estrechar por congeturas ó argu
mentos, violentando unas palabras tan claras, no es interpretar, sino des
truir, y contrariar la voluntad esplicada en el instrumento, ( i )

42. Se dijo por los antiguos contendores, y se repite por sus su
cesores, que el concepto de la referida ultima claiísula, no es el de un 
ilainamiento genérico y  colectivo de todos los descendientes varones le
gítimos del conde D. Miguel y su hermano D. Pedro niím. 18 y 19, 
sino el de una mera y simple recapitulación de los llamamientos an
teriores , sin que añada otro alguno nuevo; mas esto es contra lo que 
la letra clara manifiesta, porque habiendo hecho el fundador diferen
tes llamamientos particulares á favor de personas y líneas determina-* 
das, y no estando seguro de que por ellos hubiesen sido contemplados 
y  llamados todos sus desceudieiites, y  los de su preamado hermano D- 
Pedro, que era el obgeto y fin primordial, y como la causa impul
siva de esta nueva fundación y  agregación, nada mas natural, que des
pués de haber hecho todos aquellos, que le ocurrid o le  pareció con
veniente, y de reservarse todavía el hacer los otros que hizo en su 
testamento para los hijos y descendientes de las hermanas , queriendo 
antes comprehender en los de la escritura á todos los descendientes 
del mismo y de sus hermanos, si quiere de su mas amado hermano 
1). Pedro 1 9 , para que á pretexto de no hallarse Cspresamente nom
brados en los llamamientos particulares anteriores, se les quisiese es- 
cluír d negarles la entrada á la sucesión de un vínculo, que se había 
formado en contemplación de los mismos, puso aquella ultima clausu
la general, como el término final de la espresion de su voluntad, se
gún lo significó en aquellas palabras con que la concluyó w é con es- 
wto queremos, é nuestra voluntad se entienda todo lo susodicho.”

43. Sin embargo, insisten los actuales demandantes, en que la es- 
presada clausula^de suerte que mientras =: no es mas que una reca
pitulación compendiosa de todos los anteriores llamamientos, y que co
mo jamás había sido llamada la D? Catalina hija de D , Pedro 1 9 ,  
no pueden sus descendientes prevalecerse de lo que en ella se expresa; 
de manera, que quieren, que aun siendo una recapitulación general, no 
se comprenda en ella la línea y  descendencia del D . Pedro por su 
hija D? Catalina, como si esta se hallase ya positivamente escluida; 
mas aunque se permitiese sin perjuicio de la verdad, que en aquella 
clausula se quisiese hacer una recapitulación, ¿ qué razón puede ha
ber para que no se entendiesen comprehendidos en ella los descendien
tes de los hermanos del fundador, que desde la primera clausula de 
su disposición se hallaban contemplados, como queda demostrado? mu

ir) üominus Sesse^ Deciss. 412 njím. 13. P êlle restringere et Umitare capa- 
citatem et ampUtudinem eorim verbontm, est directe destruere chartam et eam 
offendere.
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thú m as, cuando en esta dltima, aunque se pueda tener por una re
capitulación de llamamientos anteriores, se advierte ser una esplicacion 
natural de la voluntad del fundador en. punto á que sean atendidos, 
V aun con cierta especie de preferencia los de su hermano D. Pedro, 
del mismo modo que los suyos propios: cuya esplicacion es la mas con
forme á la que hizo en la citada primera clausula, en la que comen
zó á manifestar su intención, y deseos de beneficiar á sus hermanos 
hijos del D . Lope y Catalina sus Sres* padres y toda su descen
dencia, hasta de aquellos que no sabia si existirían, para la conser
vación de la casa, cofi el aumentoj lustre y  esplendor que quiso dar
le por medio de la agregación de cuantiosos bienes, y en una pala
bra esta última clausula fue' como una ratificación de aquella prime
ra y una mas clara esplicacion de su voluntad.

44. Ni tampoco puede considerarse recapitulación de los llamamien
tos que se reservaba hacer en la clausula inmediata anterior, porque es
ta se halle como unida á la última^ pues sobre que la reserva que en 
aquella se hizo era para otro acto posterior, que fue el del testamento, 
en la siguiente última, solo se trata de los descendientes del funda
dor y  de su hermano D . Pedro, con una espresa preferencia tan de
cidida, que aun cuando en la anterior se pudiesen ya considerar lla
mados los de las hermanas D? Catalina y D? Beatriz^ que es la má
xima de los demandantes, y como allí insertosj que no lo fueron^ siem
pre deberían ser preferidos los de los hermanos, y  muy en particular 
los del D. Pedro, por la misma razón de que habiendo hecho men
ción el fundador muy poco antes, esto e s, en la clausula inmediata 
precedente de los otros llamamientos y  substitucionés, que se reservaba 
hacer con referencia al testamento, que en el mismo dia suena otor
gado con alguna palabra ó espresion, era regular y correspondiente 
que hubiera dado á entender si quería, que se comprehendiesen los hi
jos y descendientes de sus hermanas, para que fuese una recapitulación 
general como se quiere de contrario, comprehensiva de los contempla
dos posteriormente en dicho testamento, con la facilísima esplicacion 
de descendientes de hermanos y hermanas  ̂ con la claridad y espre
sion que en toda la escritura lo habia hecho, manifestando siempre su 
decidida voluntad y  preferencia hácia sus hermanos^

45, Usaba, es verdad, el conde D- Miguel 1 8 , eí estilo y  sis
tema de poner en seguida de algunas clases de los llamamientos, que 
iba haciendo en aquella escritura, una especie de recapitulación, que pa
rece le servia como de esplicacion, transición ó terminación de aquel 
períódo ó claúsula con la espresion ó palabras =  de suerte que= de lo 
que quieren inferir las otras partes, que esta ultima clausula deque vamos 
hablando, fue también respectiva, y no aumentativa de llamamientos; 
pero se vó por sola la sencilla lectura de aquella espresion en los di
ferentes lugares donde se encuentra, el diverso sentido y concepto en 
que la usó el conde I). Miguel, colocándola al fin, al medio, ó al 
principio de la ©ración, claúsula, ó períódo, con muy diverso ohgeto 
y significado, pues se observa fácilmente, que colocadas dichas pala-
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hras=:de snerte quer= al medio de una oración 6 claiísula, como lo 
hizo en las páginas 10 5 , 10 7, 109 y  i i o  del ajustado antiguo, aque
llas se refieren á casos negativos, como es el de no haber, ó no que
d ar, 6 no existir descendiente d persona alguna de las que alli había 
contemplado, para que esta deficiencia causase la vacante, y  abriese 
la puerta á los contemplados por el siguiente llamamiento; cuando por 
el contrario, siempre que las dichas palabras se encuentran en el prin
cipio dê  la oración, claásula ó periodo, son alusivas d referentes á ca
so positivo, futuro, posible, de quedar, de haber d existir algún des
cendiente legitimo de tal o cual clase d calidad, en quien pueda conti
nuarse la sucesión, como en la clausula de la página 12 3, linea 24, 
comparada con la de la línea 6 , y  las arriba citadas; pues aquella 
se refiere y  espresa claramente un caso positivo, posible y  verificable, 
cual e s , el de que haya varón legítimo, descendiente del D . Pedro iq , 
como lo h a y , y  se verifica en el conde actual D. José de Silva Gimé
nez de Ürrea , por quien hablamos, á quien sin duda alguna, como á 
toda la descendencia del D. Pedro contemplo y llamó por esta claiísu- 
la su hermano D . IVIiguel 1 8 , para que sucedieran en el vínculo que 
estaba formado por el orden, forma y  manera arriba dicha, esto es, 
por orden de primogenitura, y con las calidades y  condiciones pues
tas en los anteriores llamamientos, según se ve también prevenido y  
repetido como por formula en muchos de ellos, pero sin mas refe
rencia que al modo y  forma de suceder, y  no á las personas llama
das á la sucesión.

46. Por tan violenta y  equivocada interpretación, como los deman
dantes han querido dar á la espresada clausula ultima™ de suerte quem 
pretendiendo sea tan solamente repetitiva de anteriores llamamien
tos, han caído en el absurdo de supouer, que la línea que ocupa el 
conde actual, y  que han ocupado sus ascendientes desde su bisabue
lo el marques de Torres, no tiene cabeza, d como dicen, origen le
g a l, que es lo mismo que decir, que aquel D. Pedro Manuel mím. 
1 9 , hermano el mas amado del autor de esta vinculación, á quien 
nombró muchas veces con una decidida predilección, igualando una y  
otra descendencia, no existid ó no la tuvo su hermano en considera
ción; d que siendo cabeza de la línea de D . Miguel mím. 2 7 , su hi
jo no lo fue de la de D? Catalina mím. 28 su h ija; d que !a des
cendencia de ésta no tuvo el mismo origen que la de aquel; y  asi 
para disimular tan notable inconsecuencia, cuando se quiere persuadir 
de contrario que la mencionada claiísula es solo repetitiva de anterio
res llamamientos, se supone que estos son los de los descendientes del 
fundador D . Miguel solamente, y  aunque convencidos por la literal es- 
presion de que este uso en aquellas palabras =  mientras descendientes 
legítimos de Nos y  de nuestro hermano D . Pedro =  vienen á confe
sar y  reconocer que habló, igualmente de éstos, las concretan y limi
tan á solo los descendientes por su hijo D . Miguel mím. 2 7, como si
no lo fueran en todo sentido natural y  legal, los de su hija D? Ca
talina 28. Sin duda no han tenido presente ios demandantes, que la
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cabeza de todos los contemplados á este grande vínculo, fue D . Lope 
niím. 1 5 ,  y la cabeza de cada una de las líneas, lo fueron cada uno 
desús hijos, según lo manifestó bien claramente el primero al tiem^ 
po de establecer el vínculo de la casa y estado de branda en su tes
tamento, nombrando espresaraente á los tres, D. Miguel, D . Pedro y 
I). Juan mím. 18 , 19 y 20, y posteriormente como bien sabedor de 
la voluntad de su padre el conde D . Miguel al tiempo de ordenar su 
nueva fundación, con la espresa prevención de que por muerte de su 
Sr. y padre D. Lope Giménez de ü rrea , había sucedido en el con
dado de Aranda, casa y estado suyo, conforme á su testamento y ul
tima disposición, que fue hecha en 22 del mes de Marzo de 14 9 0 ,(1) 
por el cual instituyó en heredero universal, al noble D . Miguel su hi
jo mím. 1 8 , con tal vínculo y condición, que no pudiera vender, ni 
empeñar, ni alienar los bienes de su herencia, ni disponer de ellos, 
sino en hijos suyos varones legítimos, y en su defecto á su otro hijo 
D . Pedro mím. 19 y los suyos, y  en falta de unos y otros á su tercero 
hijo D. Juan mím. 20 y  los suyos; de manera, que por esta dispo
sición del D . Lope 15 , quedó ya formado un vínculo perfecto y  
perpetuo del condado, casa y estado de Aranda, en cabeza de sus trea 
hijos D. Miguel, D. Pedro y D. Juan num. 1 8 , 19 y 2 0 , contem
plados con sus descendencias para la sucesión, sin que ni siquiera men
tase á sus hijas D? Catalina y  D? Beatriz mím. 21 y 2 2 , y el D . Mi
gu el, que como hijo primogénito le sucedió, no pensó en variarla, ni 
en efecto la varió, sino que antes bien, la respetó, observó y cum
plió con tal exáctitud y puntualidad, que vino á repetir en primer la
gar los propios llamamientos en cuanto le fue posible, hasta llamar á 
cualquier otro hermano varón legítim o, si lo hubiere hábil, y á sus 
descendientes varones, á fin de que la dicha casa y estado quedase 
perpetuamente en varones legítimos descendientes por recta línea mas
culina del mismo D. M iguel, y en defecto de ellos, en los de sus her
manos, hijos legítimos de sus Sres. y  padres de D . Lope 1 5 ,  y  D? 
Catalina de H ijar, conformándose enteramente con su voluntad y lü- 
tima disposición, según queda insinuado.

47* Ahora pues, si todo esto consta y  está patente en las dispo
siciones del primero y segundo conde de Aranda D. Lope 15 , y D . 
Miguel 18 , sin que éste pudiera variar ni alterar los llamamientos del 
testamento de aquel, y su primitiva vinculación del estado y condado 
de Aranda, como no los varió ni alteró, sino que los estendió á vir
tud de la agregación que hizo de otros muchos y cuantiosos bienes, 
j cómo hay valor para d ecir, que en la línea del actual conde, no se 
halla cabeza ni origen legal, cuando ya el primer conde y vincu- 
lador del estado, las nombró y  designó á todas las líneas que habían 
de suceder por sus tres hijos D . Miguel, D. Pedro y D , Juan mím. 18, 
19 y  20 , que entonces vivían y  se hallaban hábiles para radicar la 
sucesión, como se radicó en ellos y  sus respectivas líneas ? Las que con

(1) Ajustado antiguo pág. 81.
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mas propiedad puede decirse que no tienen, <5 no se Ies halla cabeza
ni origen legal en el dicho testamento del primer conde D . L ope, 
y  su primera vinculación, ni aun en la segunda del D . Miguel en la 
escritura de unión, son las de las hermanas de éste é hijas de aquel 
D? Catalina y  D? Beatriz niím. 21 2 2 , de quienes descienden los de
mandantes, pues no se hallan nombradas, ni se hace la mas míni
ma mención de ellas en una ni otra vinculación, ni por uno ni otro 
de aquellos, siendo como eran tan hijas del primero y  hermanas del 
segundo, como los hijos de D . M iguel, D . Juan y  D . P ed ro , y  aun 
cuando en el testamento del D. M iguel, se hizo el llamamiento da 
que aquellos se ayudaron, fue á favor de sus respectivos hijos condes 
de Morata y  de Fuentes, y no de sus madres; de manera que pare
ce no Ies merecieron el mas mínimo aprecio á su padre y  hermano, 
no habiendo usado éste mas espresion que nombrarlas por hermanas, 
corno era preciso para hacer los llamamientos de sus hijos, y que cons
tase que eran sobrinos del testador D . Miguel 1 8 , dando éste la ul
tima prueba  ̂de la mayor afección que asi como á su padre D . Lope 
1 5 ,  Ies habían merecido sus hermanos con sus respectivas descenden
cias; y asi, como quiera que se considere este vínculo, hallándose ea 
la de D. Pedro Manuel nám. 19 el actual conde demandado, tanto por 
la disposición deí D, Lope 15 en su testamento, como por la de su 
hijo D . Miguel 1 8 , en la escritura titulada de la unión, no puede 
disputársele la preferencia y predilección de su línea sobre las de to
dos los demandantes, que en efecto por todas las decisiones anteriores 
han sido postergadas y  escluídas.

48. Fuera de que, aunque el conde D. Miguel mím. 18 , hubiese 
tenido ánimo (que no consta ni es creible, como queda manifestado) de 
omitir 6 escluir á D? Catalina su sobrina num. 28, no hubiera teni
do facultad para tal supuesta omisión 6 esclusion, y menos de los des
cendientes de ella, pues en efecto, no estaba D. Miguel en una liber
tad tan absoluta que pudiera escluir ni privar de los derechos que les 
competían á los legítimos descendientes de su hermano O. Pedro num, 
1 9 ,  á falta de los suyos, en virtud de otras disposiciones anteriores 
que debia respetar y respeté en la suya, puesto que ambos formaban 
las cabezas délas dos líneas primera y segunda, como hijos de un mismo 
padre D . Lope 1 5 ,  y  que faltando la primogénita y su descendencia, 
había de pasará la segunda, derivada del dicho D . Pedro su herma
no , que ya entonces se hallaba en actitud, y en la mayor proxi
midad de ascender á primogénita, como se vio verificado desde el 
fallecimiento del conde D . Antonio 6 i ,  ultimo agnado, y  descendiente 
del D , Miguel 18.

4 9 * Este mismo , en la escritura del vínculo de la unión, se reco
noció sugeto á vínculos anteriores, por los que le habían provenido mu
chos bienes, y con ios que, y otros que agregó, quiso hacer este nue
vo mayorazgo llamado de la unión, según lo manifestó en la escri
tura de su erección, que puede llamarse de fundación ó agregación, y 
así, aun prescindiendo de los llamamientos que pudieran alegar en su
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favor los descendientes del D , Pedro 1 9 ,  y  como tal cl actual con
de poseedor, por otras mas antiguas vinculaciones desde el D . Pedro 
num, 6 del citado árbol antiguo, llegando tan solamente á el mas in
mediato, cual fue el D. Lope mím. 1 5 ,  padre del D . Miguel y _D. 
Pedro num. 18 y 1 9 , se vé que el dicho su hijo D . Miguel en nin
guna de sus disposiciones, como fueron las capitulaciones matrimonia
les con su primera y  segunda miiger, ni en las de su hijo D . Her
nando, ni eii la citada escritura de la unión, ni en su testamento pu
do escluir varón alguno descendiente legítimo de su hermano D . Pe
dro, ni en efecto lo escluyd; pues el espresado D. Lope 15  primer 
conde de Aranda, á quien precisamente hubo de ser concedido este 
título en consideración á los vínculos y bienes cuantiosos que ya go
zaba, sobrados para sostener su nueva dignidad ( i ) , fue quien pudo ins
tituir é instituyó el orden de suceder en sus bienes y título del conda
do; y asi no se pueden reconocer en su hijo H. Miguel 1 8 ,  facultades 
para alterar su disposición, ni menos para escluir á ninguno de los 
contemplados por su padre para la sucesión de la casa y  estado de 
Aranda, que era lo principal, por mas bienes suyos que agregase; an
tes bien lo que podía era aclarar y  estender los antiguos llamamientos, 
qne es lo línico que hizo para la conservación del vínculo formado por 
su padre.

50. Este D. Lope 15  lo que dispuso en su testamento fue, cierta 
especie de vinculación como de agnación, ó sea de masculinidad, al 
estilo de aquellos tiempos con el indispensable requisito de la legiti
midad , y  con espresa designación de tres solas cabezas de líneas, á  
saber, sus tres hijos D . Miguel 18 , D . Pedro 19 y D. Juan 2o_, y 
de sus respectivas descendencias masculinas por orden de primogenitu- 
r a , perpetuo, gradual y sucesivo, sin hacer la mas mínima espresioa 
ni llamamiento de sus hijas D? Catalina y D? Beatriz, y  según esta dis
posición mientras hubiese descendientes varones legítimos de dichos tres 
hermanos espresamente llamados, no podían tener ingreso los de las 
hermanas ni otros algunos, debiendo observarse el orden gradual estable
cido entra aquellos, y asi fue que cuando por el fallecimiento del con
de D . Antonio mím. 6 1 ,  falló absolutamente la línea del primer lla
mado S .  Miguel 1 8 , hubo de buscarse el sucesor de la del segundo lla
mado D. Pedro mím. 19 , en la que se hallaba el D. Pedro Pablo mím. 
6 2 ,  como el mas inmediato al dltimo poseedor, al cual no se le po
día disputar su preferencia, ya por esta calidad, ya por hallarse ador
nado con todas las demas prescritas por el fundador D . Lope 1 5 ,  en 
cuya línea, como elevada á primogénita ha continuado la sucesión has
ta el día; y asi la institución del primer conde de Aranda debía ser 
respetada por su hijo primer sucesor en el condado D . Miguel 18 , aun
que éste hubiera querido alterarla ó escluir á alguna ó algunas de las

(1) Ajustado antiguo pég. 415. Concedido por el Sr. Rey D. Femando el ca- 
idlico en Zaragoza á 19 de Enero de 1408 en atención á su fidelidad y  para 
exáltacion.de su casa y  decoro de su persona y  de sus sucesores.
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líneas (í personas contempladas por aquel, qne no lo hizo, como lo eran 
y  ison todos los descendientes legítimos de su segundo hijo D . Pedro 
mím. 19 , que han obtenido en distintos tiempos la sucesión, con una 
calificación de su derecho en vista de la citada disposición del primer 
conde D. Lope 15 , por consiguiente ni escluir á la D? Catalina num. 
2 8 , como hija de su hermano D . Pedro 1 9 , y  nieta de dicho primer 
conde D. Lope 1 5 ,  ni á los descendientes de la misma, cual es el ac
tual poseedor.

5 1 . Demostrado asi el espreso llamamiento de los descendientes 
de D. Pedro num. 1 9 , y  como ta l, del actual conde D. José de Sil
va Giménez de ü rrea , con arreglo al contenido y  natural contexto de 
la carta, esto es, de la escritura llamada de la unión, sin necesidad 
de recurrir á congeturas ni interpretaciones; todavía se confirma y  cor
robora este mismo concepto con la máxima adoptada en Aragón , de 
que los hijos puestos en condición se tienen por puestos en la institu
ción ó disposición, como llamados en esta, siempre que concurren 
algunas congeturas que asi lo persuadan; como si exige el fundador 
la, masculinidad, pues se presume que quiso se conservasen los bienes 
en la fam ilia, ó que substituyó á los varones fideicomisariamente, pre
firiéndolos á las hembras, pues que de lo contrario sucederían éstas 
con los varones, según lo enseñan nuestros autores regnícolas, espe
cialmente si ademas se hallan gravados, lo que dá mas fuerza y  va
lor á aquella presunción, ( i )

52. Cualquiera, pues, que considere y reflexione sobre lo que dis
puso el conde D . Miguel en el acto de la fundación del dicho víncu
lo de la unión, conocerá desde luego que los varones descendientes de 
su hermano D . Pedro estaban puestos en condición desde el principio 
de la institución y  su clausula preliminar, en que manifestó y decla
ró su, ánimo y voluntad, y el fin con que pasaba á otorgar su nuer 
va vinculación, diciendo =  á fin de que la dicha nuestra casa, mayo
razgo y estado quede perpetuamente en varones legítimos descendien
tes por recta línea masculina de N o s, y  en defecto de ellos en los de 
nuestros hermanos hijos legítimos y naturales de los Ilíres. Sres. D. 
Lope Giménez de Ürrea y  D? Catalina de Hijar nuestros Sres. y pa
d res:: d e ja  forma y manera siguiente. =  En cuya clausula se debea 
considerar ya contemplados todos los hijos y  descendientes varones de 
los dichos sus padres, cual fue el D. Pedro mím. 19 , y mas especial
mente, cuando siguiendo su disposición y llegando á la citada clausula 
final , vuelve á llamar específicamente á todos los descendientes varones 
legítimos del nombrado D . Pedro, aclarando y esplicando aquella proe
m ial, y declarando mas individualmente su voluntad, indicada en la mis

il) D. Sesse. Decís. 65, ndm. 4. E t idem esset  ̂ si essent possiti fiUi in
conditione cum sola quálitate masculmitatis , tune enim prasumitur voluisse ho- 
na in fam ilia conservari , et masoulos substituisse per fideieomissum ̂  et f x -  
piinis pratulissev. Lo que va fundando en los ndmeros siguientes con mayor 
estension.

8
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ma; de manera, que por la dltima ya se debe considerar un llamamiento 
específico y  concreto á todos los descendientes del D. Pedro, que virtual- 
mente se hallaban contemplados en la prim era, porque siendo constan
te, que cuando hay digresión á muchos grados de substituciones; cuan
do en todos los substitutos se exige la calidad de legítimos; cuando los 
vínculos son perpetuos; cuando son llamados los hijos y  descendientes 
del ultimo de aquellos, y  se consideran llamados los puestos en condi
ción , ( i)  no puede ponerse duda en el llamamiento de los descendien
tes del D. Pedro, y como tal, del actual conde, y de cualquiera otros, 
mientras se hallen con esta calidad; pues lo contrario, lejos de estar 
á la carta y contexto de la escritura, seria destruirla y contrariar la 
Voluntad espresa y clara del vinculante, y el fin que desde el princi
pio manifestó, de que el mayorazgo de la casa y estado de Aranda^ 
se conservare unido en descendientes varones suyos, y de sus herma
nos, mientras se hallasen que hubieran de suceder en é l, y  ser con
des de Aranda; y en esta forma se decidió en el anterior artículo de 
este mismo pleito la preferencia del marqués de Torres á la de D? 
Antonia Giménez de Ürrea, condesa de Peralada mím. 54» sin embar
go de ser hija del ultimo poseedor.

53. Sentado pues, que el mayorazgo de la casa y estado de Aran
da entró y se radicó en la línea y descendencia del D . Pedro mím. 
1 9 ,  como estensamente se halla probado, ha debido y debe continuar 
en la misma, mientras descendientes'varones legítimos se hallen del 
mismo, tanto por la letra clara de su disposición en la mencionada escri
tura de la unión, cuanto por las reglas generales establecidas y  re
cibidas en materia de mayorazgos, de que la línea es lo primero que 
debe atenderse en toda sucesión, y  que entrando esta en una línea, 
debe anteponerse á las otras, y que la del ultimo poseedor debe pre
ferirse á todas, de modo, que radicada la sucesión en una línea, no 
se da tránsito á otra, mientras no se estingue aquella, que se conside
ra primogénita y preferente; (2) como sucede con la del citado D . 
Pedro, respecto á las de sus hermanas D? Catalina y D? Beatriz mím. 
21 y 2 2 , sin que pueda hacerse lugar por ahora el supuesto llama
miento preferente, que los condes de Sástago y Fuentes y marqués de 
Aytoua pretenden, como descendientes de aquellas; asi como no lo tu-

. (i) D. Sesse , ubi supra.
(2) D. Molina de Primog. Hisp. Lib. 3 ., cap. 4 .,  niim. 13. =  Linea primo 

consideranda est in primogeniorum suecessione, secundo gradus, tertio sexus, quar- 
to actas, rz Id. Lib. i . ,  cap. 6 , niím. 22. Linea in quam intravit successio cce- 
teris anteponenda esí. =  Id. Lib. 3 ., cap. 4 . ,  mím. 14. Linea últimi possesso- 
ris ómnibus aliis prceferenda est, nec debet fieri transitas de ea ad alias usque- 
qiio omnes ex illa descendentes finiantur. Lib. 3 . ,  cap. 6 ., mím. 30. L í-
nea i l U u s q u i  semel jus primogenitum acquisivit ceeteris prceferenda est., nec ad- 
mittuntur alii., doñee deficiant omnes., qui ex ea processerint. D. Roxas de Almansa 
de incompatibilitate majoratum. Disp. i? , quses. i !  , §• 3* i mím. 82: E t enim 
de jure est., quod substituías non potest obtinere successionem ante institutumy nee 
vocatus in secundo loco  ̂ ante vocaíum in primo: E t  alii plures ibi eitati.zz: E t  
ex nostris D , Sesse deciss. 49 per totam.
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vo ya en el anterior artículo de este mismo proceso, en que con tan
to esfuerzo lo pretendieron sus ascendientes, y otros que derivaban su 
inclusión y descendencia de las mismas; pues bien claro está, según que 
también queda probado, que las substituciones y llamamientos, que en 
la escritura de unión se reservaba hacer para el caso de faltar los lla
mados en este, eran posteriores y subsidiarios, según el mismo con
de D . Miguel lo dijo, y  volvid á repetir en el principio y entrada de 
dicho su testamento, sin que antes hubiese mentado á sus hermanas; 
bien al contrario, busco y  recorrió, digámoslo asi, todos cuantos hi
jos y descendientes varones existían y  podian existir de sus padres D . 
Lope Giménez de ürrea y D? Catalina de H ijar, y  de sus hermanos, 
y  aun de sus sobrinos; primero, por el orden agnaticio del mismo y  
de sus hermanos; segundo, por sus hijas, nietas, viznietas y sobri
nas , y sus tres sobrinos y  los descendientes de éstos y aquellas respec
tive varones legítimos por recta línea masculina; y  tercero, á los va-' 
fones cognados asi del vinculante, como de su hermano D. Pedro num. 
1 9 ;  entre los que se encontraban en el anterior artículo de este plei
to D . Francisco Ramón de Monserrate Giménez de Urrea letra Y ., y 
D . Buenaventura marqués de Torres nám. 9 4 , los que como tales, y 
con esta calidad obtuvieron las sentencias pronunciadas en el mismo, 
con esclusion de todos los que pretendian la sucesión por las dichas 
D? Catalina y  D? Beatriz num. 21 y 2 2 , como debe obtener en el 
día el actual conde D . José de Silva Giménez de Urrea, único que se 
presenta con igual calidad que aquellos, como viznieto del referido 
D . Buenaventura marqués de Torres nám. 94 en la línea preferen
te.

54. Pues en efecto, es de todo punto increíble, y aun seria con- 
tra la razón natural, y  mas contra las ideas manifestadas por el mis-i 
mo conde D . M iguel, de su absoluta predilección á los varones descen
dientes del mismo d de sus hermanos, que desestimando la descen
dencia de cualquiera de ellos, pasase á dar llamamiento á los estra- 
fíos, cuales eran los condes de Fuentes y Morata, y aun contra las má-, 
xímas de toda vinculación, conforme á la ley de Toro, según la cual 
debe el testador d fundador de un vínculo llamar á sus descendien
tes , en tanto, que aunque no los llamase, deberían preceder á los trans
versales ( i ) ;  y vista la predilección, que el citado conde D . Miguel 
manifestó á su hermano D . Pedro, es consiguiente que la tuvo igual 
á  toda su descendencia, con preferencia á la de sus hermanas, según 
la regla común en la materia, porque el que preama alguno, se cree 
que ama igualmente á los que proceden de é l; (2) y habiendo mani
festado tantas y tan repetidas veces esta su voluntad y predilección há-

(1) Ley 27. de Toro: a llí: que le puedan poner el gravámen que quisie
ren asi de restitución, como de fideicomiso , y  hacer en dicho tercio los víncu
los y  sustituciones que quisieren, con tanto que los hagan entre sus descendien
tes legítimos.

(2) Quia qui aliqiiem prcedilexit  ̂ censetur  ̂ prcsdilexisse omnem ejus posterita-» 
Um : E x  leg. cum acutissime. Cod. de Fideicomisi,
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cia sus hermanos, y en particular al D . Pedro mím. 1 9 ,  y  sn pOTtc- 
ridad, desde el principio y proemio de la citada escritura de unión, 
hasta la claiísula final con que acabd sus llamamientos, es claro, que 
mientras descendientes varones se hallaren del dicho D. Pedro, hayan 
de suceder en este mayorazgo, y hayan de ser condes de Aranda, por 
la natural prerogativa que dio á este, justamente debida, como hijo se
gundogénito del O. Lope y D? Catalina mím. 15  sus padres, con pre
ferencia á todo otro hijo é hijas, y sus respectivas descendencias; pues 
lo que principalmente se ha de observar en toda disposición, es guardar 
exáctísimamente la voluntad del testador, ( i)

55, Mas aun caso negado, de que pudiese tener lugar el testamen
to del citado conde D. M iguel, para gobernar la sucesión de este ma
yorazgo; todavía hallaría en é l,  el conde actual un llamamiento prefe
rente á todos los demas contendores, que fundan su pretendido dere
cho en el m ism o, porque, aparte de que todos los llamamientos que 
hizo en dicho testamento, son condicionales y subsidiarios para el caso 
de faltar todas las personas contempladas en la anterior escritura de la 
unión, que no se ha verificado, tiene en la clausula final de dicho 
testamento, un llamamiento expreso, en la que, para el caso de faltar 
los anteriormente nombrados, substituye al pariente suyo mas cercano, 
descendiente de la casa de Urrea, cuyo caso había ya llegado, cuando 
se sentencio este proceso en el anterior artículo; porque en el citado 
testamento, para después de fallar todos los llamados en la mencio
nada escritura de unión, llama en primer lugar a D . Pedro Martines 
de Luna mím. 3 1 ,  conde de M orata, hijo de D? Catalina mím. 21, 
y sus hijos y descendientes varones por recta linea masculina'  ̂ en caso 
de faltar estos, en segundo lugar, llama á D. Juan de L u n a, hermano 
del D . Pedro, conde de M orata, y  sus hijos y descendientes varones 
por recta línea masculina; para en caso de faltar estos, en tercero lu
gar, llama á D. Juan Fernandez de Heredia, conde de Fuentes mím. 34, 
hijo de D? Beatriz mím. 2 2 , y sus hijos y descendientes varones  ̂por 
recta linea masculina; y para en caso que descendientes varones por 
recta linea masculina^ « legítim os, y de legítimo matrimonio procrea- 
«dos del dicho D. Juan Fernandez de Heredia, conde de Fuentes, 
«faltasen en cualquiera manera, y en cualquiera tiem po, hábiles, ca- 
» paces y suficientes para dicha succesion; el dicho mayorazgo, casa y 
«estado nuestro, venga en el varón legítimo, y de legitimo matrimo- 
«nio procreado, á nos mas propincuo, descendiente de la casa de ü r-  
« rea , aunque sea por línea femenina.”  (2)

56. De la série de estos llamamientos literalmente resulta, que ea

(i)  D.s Castillo tít. 4? Controvers. cap. 6. nümeros 6. y  7. Secundo^ deinde 
et principaliter observandum e r it , quod testatoris voluntatem exactissitna diligen- 
íí'a, si prescutari potest  ̂ debemus velli^ et ejus vestigia seq u i.~ E x  cap. Hu^ 
mana aures: 11 , quastio 5? certe noverit Ule., qui intentionem et voluntatem altenus 
variis explicat verbis., quia non debet verba considerare., sed voluntatem., et W- 
tejvtionem , quia non debet intentio verbis deserviré; sed verba intentioni,

(a) Memorial antiguo pag. 136. '



m
4  o .

m

33W

ellos apeteció el conde D . Miguel la agnación natural, propia y  riguro
sa de los contemplados, como se descubre por el hecho de no llamar 
á  sus hermanas D? Catalina y  D? Beatriz niím. 21 y 2 2 ; sino á los 
hijos de estas, y  á sus hijos y  descendientes varones por recia línea 
masculina\ de lo que aparece, haber querido formar y constituir ma
yorazgo agnaticio en los descendientes de dichas sus hermanas, cogna
dos suyos, con la repetida espresion que se lee en lodos sus llamamien
tos, de descendientes varones por recta línea masculina ( i ) ;  y ya por 
la que usa al comenzar dicha clausula final 3: y  en caso que descendien
tes varones por recta línea masculina, y de legítimo matrimonio pro
creados del dicho D . Juan Fernandez de Heredia, conde de Fuentes, 
faltasen , pues de estas palabras resulta ser dichos llamamientos, ó 
substituciones condicionales, y limitados á los varones másenlos espe
cificados , y á los descendientes de ellos, varones másculos por recta lí
nea masculina; y  por consiguiente, no habiendo quedado varón des
cendiente por recta línea masculina de ninguno de los específicamente 
llamados, como se vé por sola la inspección del árbol antiguo, for
mado ya para el anterior pleito, es claro haber llegado el caso del lla
mamiento genérico de la citada claiísula final del pariente mas cerca
no del vinculante, descendiente de la casa de ürrea, por la línea del 
dltimo poseedor (2 ); de la cual lo era el D. Buenaventura marqués 
de Torres mím. 94 en aquella época, y lo es en la presente el con
de actual D. José de Silva Giménez de Urrea, viznieto del mismo; y 
esto por la línea predilecta y efectiva, en la que se halla radicada la 
sucesión de este vínculo, como queda demostrado, y se manifiesta por 
los mismos árboles antiguo y  nuevo, que van con los memoriales ajus
tados.

57. Todo lo hasta aqui espuesto forma el mérito y  fundamento 
principal de lo juzgado y sentenciado en el anterior artículo de este 
proceso; contra lo cual nada se ha traído ni probado en el presen

i l)  D.s Castillo: lib. 5. controvers. cap. 92.num . 16. E x  multiplicatis mai~ 
culonim vocationibus, quibus agnationis ratio, sub intellectu conveniat.

(2) Torre de mayoratii: 3̂  parte. Deciss. 28, núm. 3. ib i: Qiiia cum hoo 
casa agatur de primogenitura perpetua et lineali., in qua., ad effectum succedendi, 
pradilecti censentur omnes-t á pradilecto descendentes., requissitns quidem proxi~ 
mitas gradas , non tamen ábsolute, sed habita respecta ad lineam; ita i it , testa- 

' tor nihil aliad senserit, nec sentiré potuerit, aut voluerit  ̂ quam limitare illum sibi 
proximiorem, ne comrmmiter de gradibus , sive lineis possit intelligi; et tune huic 
vocationi proximioris locas vere factus est., cum post mortem ultimi possessoris, 

■ quis est proximior in linea vocata, et in quam ingresa est p r im o g e n itu ra c í 
quousque illa , in totum non defecerit ad proximiorh alterius linea transitas fieri 
non possit. — Molina lib. 3? cap. 4? nám. 13: et ibi addentes: In effectu., non 

. sufficit., quod quis sit ejusdem gradas., et majar natu., nisi sit ejusdem linea.—  
Carolas Ant. de Lúea de linea legali: ibi : In succesione majoratus, finita una 
linea., non consideramiis per sonam proximiorem., sed lineam proximiorem'^ proximi- 
tas enim non consideratur personarum respecta Ínter omnes consanguíneos, aut eoŝ  
qui ex persona institatoris procediint, sed ínter eos, qui ex linea sunt , qua pra- 
rogativam habet.

9
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te de propiedad, que pueda hacer variar aquella decisión, pot la que 
quedó calificado, y  egecutoriado el derecho esencial de la sucesión en 
el mayorazgo, casa y estado de Aranda, á favor de los descendientes 
varones legítimos del D . Pedro Manuel niím. 1 9 ,  en la persona de D, 
Buenaventura marqués de Torres mím. 9 4 ,  que por legítima sucesión, 
y  por ministerio de la le y , se ha transmitido al conde actual D. Jo
sé de Silva Giménez de Urrea, como vizníeto de aquel: nada se ha 
traído, decimos, en este artículo, porque no se ha exhibido vincu
lación otra alguna, ni otro documento, que pudiera alterar 6 variar el 
orden establecido en las presentadas por las partes en aquel primer ar
tículo, ni en sus llamamientos, ni en el modo, forma y  manera de 
la sucesión, que era lo único que podría influir en su caso, contra 
lo decidido en él; ni nada se ha probado que merezca la mas míni
ma atención, como se hará ver en la segunda parte de esta alegación.

P A R T E  S E G U N D A .

Que los demandantes, no han probado sus demandas; ya por no 
haber traido el testamento del conde D . Migue! mím. 1 8 , en que las 
fundan, íntegro y en forma probante; ya porque ni en é l , ni en nin
guno de los otros títulos de vinculaciones precedentes, pueden tener 
llamamiento el conde de Sástago y  los de Fuentes, ni el marqués de 
A yton a, mientras dure la descendencia legítima de D . Pedro Manuel 
núm. iQ , hermano de dicho D. Miguel mím. 1 8 ; y nunca el con
de de Berbedel por el vicioso origen de la ilegitimidad de su lí
nea.

58. Un poseedor legítimo, con un derecho calificado por senten
cias egecutoriadas en un proceso de esta naturaleza, cual se ha de
mostrado en la parte anterior de este escrito, no se saca, ni se der
riba de una posición tan ventajosa por unos demandantes, que to
dos vienen á la sucesión del estado en cuestión , por líneas inferiores, 
subalternas y  postergadas, sin el mas mínimo apoyo ni fundamento en 
juzgado ni sentencia, favorable á los mismos, ni á sus antecesores 
por sus respectivas líneas; antes por el contrario, desestimados y es- 
cluidos en todos cuantos juicios se han promovido, y seguido por este 
mismo tribunal, entre los de las líneas del vinculante D . Miguel 18, 
y  de su hermano D . Pedro 1 9 , con los de las otras de D . Juan, D? 
Catalina y D® Beatriz míin. 2 0 , 2 i  y 22, siempre vencidos, y ja
más , ni aun momentáneamente, poseedores, ni detentadores del es
tado , son otras tantas calificaciones, á favor de la línea del conde ac
tual; las mas respetables en el presente juicio, aun cuando los deman
dantes hubieran traido algún nuevo título de vinculación, tí otro do
cumento, en que pudiesen tener algún fundamento para hacer variar 
tantos juzgados; que no lo han traido, ni podrán; y  siendo regla sen
tada en esta m ateria, que el que quiere suceder en un mayorazgo de
be probar su llamamiento, y estar en el caso de é l ; pues de otro mo-
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do se ' le debe decir, que no habla^oe él; ( i )  será imposible que los 
demandantes lo puedan probar, ni por los títulos antiguos, ni otro 
alguno.

50. Supuesta la pérdida de la mitad del proceso antiguo, 6 mejor 
de los varios procesos acomulados, donde sin duda el actual conde 
demandado, todavía debería encontrar otros muchos méritos favorables, 
puesto que en todos los juicios que se siguieron desde la muerte del 
conde Ó . Miguel i 8 ,  sobre la sucesión del vínculo llamado de la unión, 
tanto por via de reposición 6 tenutas, como de aprehensión , siempre 
han obtenido los descendientes del mismo, desde su nieto D. Juan 
núm. 3 8 , y aun D? Juana de Toledo, madre de éste, y viuda del 
D . Hernando niím, 2 6 , que había premuerto; y asi sucesivamente los 
de la línea del D. Pedro niím. 1 9 , fenecida la agnaticia del funda
dor eii el conde D . Antonio niím. 6 1 ,  hasta el marqués de Torres 
D . Buenaventura, bisabuelo del actual; y  prevalidos tal vez los deman
dantes de esta casual é inculpable pérdida, después de un siglo de 
posesión, justa, legítima y  calificada á favor de los antecesores del ac
tual conde, y señaladamente de su bisabuelo, han venido como por 
sorpresa los actuales demandantes á valerse de aquel memorial, o ex
tracto antiguo de dichos procesos, hecho ya en el ano de mil sete
cientos trece, y su adición de mil setecientos veinte y dos, como un 
suplemento de aquellos antiguos procesos, de los que se han perdido 
mas de cuarenta piezas ó volúmenes; por consiguiente, con los docu
mentos que ellos contenían, copiados d semicopiados á trozos, y con 
otras muchas cosas y  datos, que sirvieron de prueba y méritos en 
aquellos originales, que no se suplen, ni pueden suplirse con tales se- 
micopias, d trozos copiados por extracto, d indicados con referencia 
á los originales, que entonces existían, y que por esto podrían servir 
tales indicaciones; mas no ahora, que no pueden comprobarse, ni exá- 
minarse por aquellos originales, de lo que podrían citarse muchos 
lugares, como motivos de sentencias, visuras de documentos, y otros 
muy interesantes que se omiten, ya porque seria muy largo el indi
vidualizarlos para los estrechos límites de una alegación, ya porque de 
la sencilla lectura de dicho memorial d extracto se echan de ver á 
cada página, y ya porque muchísimos de ellos se hallan particularmen
te notados en el escrito extenso y fundado, presentado por parte del 
actual conde demandado en vista ya de toda la causa (2 ), que se 
quiere tener por inserto y repetido en esta alegación; cuyos graves de
fectos de parte de unos nuevos demandantes, de ninguna manera sal
vados ni suplidos en su nueva demanda, deben ser muy suficientes 
para que de ningún modo se remucha al actual poseedor, que tiene

(1) D.* Molina de Priinog. Hisp. Lib. i 9 cap. 4? niítn. 5. E t ihi addentes: 
Allegantis substitutionem, incumbit onus probandi, quia aliter , ei dici potesí: Non 
loquitur de te substitutío.

(2) Fol. 393, pieza 9 de la demanda de propiedad, donde larga é indivi
dualmente se refieren , oponiendo la excepción de autos diminutos, recibida en el 
tribunal supremo del real Consejo en iguales casos.
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$\x apoyo y fundamento en las sentendas y  juzgados, pronunciados en
aquellos antiguos, íntegros y  originales; cuyos méritos no pueden con
trariarse con los trozos, mancos y mutilados, que solo han quedado; 
debiendo detenernos solamente en ta semicopia ó trozo copiado del tes
tamento del conde I>. Miguel num. i 8 ,  por ser el único documento, 
que alegan los demandantes, como fundamento de sus demandas.

6o. E ste , que comienza por una clausula con la palabra Item : ( i)  
con solo esto manifiesta, no ser el documento íntegro del conde D . 
Miguel i8 ; y  con solo este defecto era también lo bastante para de
sestimarlo como mérito, base y fundamento de una demanda, y tal 
que no menos se dirige que á pretender un estado y condado de tanta 
consideración como el de Aranda, y arrancarlo de sus antiguos y le
gítimos poseedores , calificados por repetidos juzgados, dados y pro
nunciados con vista y presencia de aquel testamento, íntegro y ori
ginal, según se dice, presentado en aquellos antiguos procesos; cuya 
sola consideración era bastante para comprender, que habiendo obteni
do sentencias favorables los ascendientes del actual conde poseedor, 
y  continuado en su pacífica posesión por el espacio de un siglo, en 
virtud de ellas, sin que ni por los mismos que allí litigaron, ni por 
los que han seguido en tres ó cuatro generaciones, ascendientes de los 
actuales demandantes, se hubiese intentado perturbarles, ni disputár
seles; parece indudable que el haberlo hecho estos, promoviendo su ac
tual demauda, ha sido no mas que una tentativa aventurada, y apo
yada en la pérdida de aquellos antiguos procesos, que acaso se pen
só fuese todavía mayor; y de la falta de mérito é instrucción, que la 
tal pérdida había de producir, para su nuevo fallo, en este artículo 
de propiedad.

6 i .  M as, cuando este notable defecto ha quedado sin salvar; pues 
aunque favorable al conde demandado, por la regla y principio sabido 
de que no probando los demandantes el fundamento de su acción, 
debería ser absuelto , como demandado; todavía visto que no lo habían 
suplido en el término de prueba, como podían y debían, ya fuese por 
la compulsa de las notas del notario, que lo recibió, y donde debía 
encontrarse, ó por su nueva estracta; se solicitó formalmente, y  en 
artículo espreso por parte del conde demandado, conforme á la ob
servancia del reino (2 ), aunque se desestimo por el tribunal; por lo 
mismo ha quedado siempre esta duda ó incertidumbre; y mas cuan
do el tal testamento, si fue presentado íntegro y original en el proce
so, también fue redargüido, y se le opusieron algunos defectos, que 
merecieron la atención de aquel tribunal, hasta el punto de haber acor-

(1) Dicho memorial ajustado antiguo, pag. 133.
(2) Obs? 2? de probationibus: Item^ si aliciti fu erit assignatus terminus ad 

probandam siiam intentionem^ infra illud terminum debet prodúcete instrumenta
• in sui prima íigura: olicts, post Icipswn dicti tef/nini, non admitietcntur dicta in

strumenta.—  La ley 114. tít. 18. p? 3? dispone lo mismo en punto á la exhi
bición de los documentos ó escrituras, que el que quiera aprovecharse de ellas 
en juicio, las muestre originales.



dado cierta visura, que se practicó y tuvo en consideración Ja sala, se
gún consta del memorial antiguo ( i ) ;  pero no de su resultado, y  de 
lo acordado en su vista; de manera, que debe suponerse haber queda
do vivos, y sin salvar aquellos defectos, y  que por ellos fue también 
desestimado el dicho testamento en aquel juicio, y  escluidos todos loa 
que fundaban sus pretensiones en é l , cuales eran los ascendientes de 
los actuales demandantes.

62. Mas cuando á estas clausulas del conde D . Miguel 1 8 ,  se 
Ies quisiese dar el valor, que no tienen, ya por no hallarse íntegro, 
ya por haberse redargüido de defectos, que no resultan salvados; tam
poco estaríamos en el caso de regular la sucesión al estado y  casa de 
Aranda, por el tal documento.

63. Para esto es preciso no perder nunca de vista el fin y  obje
t o ,  que movió al conde D. Miguel 18 á formar esta nueva vinculación 
y  agregación, (como el norte que ha de gobernarnos en esta navega
ción, para conducirnos al puerto de una acertada decisión) (2) por 
aquellas notabilísimas palabras, con que comienza su disposición en 
la escritura llamada de la unión; 59 a fin que la dicha nuestra casa, 
«mayorazgo y  estado, quede perpetuamente en varones legítimos, des- 
«cendientes por recta línea masculina de Nos, y e n  defecto de ellos, 
«en los de nuestros hermanos, hijos legítimos y naturales de los Iltres. 
«Sres. D. Lope Giménez de ürrea y i)? Catalina de Hijar nuestros 
«Sres. y padres” , repitiendo esto mismo en otros lugares; y  al fia 
por aquella otra clausula, con que cerró y  concluyó esta dítima dis
posición. « D e  suerte, que mientras descendientes varones se hallaren de 
«Nos y del dicho D. Pedro de ürrea nuestro hermano legítimos” ;:;: 
y  con las que principió también su testamento, ratificando aquella dis
posición, y  ordenando la de este con las siguientes «en el caso que 
«acaeciere, lo que Dios no quiera ni mande  ̂ que todas las personas, 
«por Nos en la precalendada ordinacion y disposición llamadas y  nom- 
« bradas para la succesion de la dicha nuestra casa y  mayorazgo fal- 
« tasen, en cualquier manera y  en cualquier tiem po, de suerte, que 
«ninguno de ellos quedase hábil, capaz y suficiente parala dicha suc- 
« cesión, como en la dicha ordinacion se contiene” ; ¿quién no vé la 
uniforme y constante voluntad del autor de dichos documentos y 
disposiciones, de que solo en defecto de todas las personas llamadas 
en la primera, podrian tener lugar las que pasaba á llamar en la se
gunda ? Lo que, aun lejos de apetecerse, lo resistía y  repugnaba con

(1) Memorial antiguo pag. 470.
(2) Card. de Lucca de fideicomissis dis. 82. niím. 10. 'Bt quarto demum  ̂

quod expendendcs non sunt conjectura singulariter et distincta^ sed unitim cum 
consueta regula, ut singula, qua non prossint simul colecta ju ba n t:: attendend» 
istas regulas  ̂ tamquam speciem hussola, sen cartha navigatoria, cum qua peritui 
navarcus debet regulare navigationem, juxta  navis ac maris respective qualitatem\ 
semper tamen cum. remis regulante conclusionem, et cum timone integritatis et 
rectitudinis, numquam autem cum aliquo ventu;: D. Rojas de Almansa disp. r* 
quaest? 8? ndm. 22. ibi: E t alia juris regula asserens voluntates testantium Ínter- 
pretandaSi secundum rationem  ̂ qua motus fu it  tesiator ad sic vel tale quid disponendo*
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aquellas notables espresíones, de que usd al pasar á hacer estos según* 
dos llamamientos, w En caso que acaeciere, lo que Dios no quiera ni 
ytmande  ̂ que todas las personas, en la anterior ordinacion nombradas 
59 faltaren”  como que su voluntad era , que Dios no quisiera que llega
se tal caso, de que jamás faltasen las personas llamadas á la sucesión 
por la anterior escritura de la unión, que según su espresion al prin
cipio y  fin de la m ism a, debían ser todos los descendientes, varones 
legítimos del mismo fundador y de su hermano D . Pedro, cual lo es 
el conde actual D . José de Silva Giménez de Urrea, y por consiguien
te ,  que existiendo este, no puede tener lugar la segunda disposición, ni 
Dios ha querido ni mandado, que la tenga, según la deprecación del 
mismo fundador.

64. No habiéndose pues verificado esta precisa condición, es cla
ro , que no puede hacerse lugar la de dicho testamento, ni por consi
guiente, las pretensiones de los que fundan en él sus llamamientos, 
pueden tener cabimiento, á menos que se verifique el estar evacuadas 
todas las líneas de los hijos y  descendientes del mismo D. Miguel y  
de su hermano D. Pedro, en quienes quiso perpetuar la sucesión por 
ambas disposiciones; de lo que se infiere también claramente, que aun
que una y  otra sean correlativas y hechas en un mismo d ia, nunca po
drá hacerse lugar la segunda, esto e s , el testamento, mientras no es
té evacuada la primera, que es la escritura de la unión, para cuyo 
solo y preciso caso se hizo aquel, añadiendo unos nuevos llamamien
tos condicionales y  subsidiarios, para después de fenecidos todos loa 
de la anterior, en favor de hijos y descendientes de las hijas de D . 
Lope y D? Catalina nüm. 1 5 , hermanas del conde D . M iguel; con 
los que, éste no había contado hasta entonces, ni aun mentádolas; 
siendo por lo tanto su testamento, no solo un acto posterior, sino co
mo un suplemento á la escritura de la unión; y por consecuencia, pos
teriores todas sus disposiciones, puesto que en esta fue donde puso la 
reserva para hacerlas; y usando de ella en el testamento, las hizo de 
manera, que no puede estar mas clara la intención y voluntad del 
testador, sobre cuando habían de tener lugar estas substituciones tes
tamentarias, que necesariamente había de ser después, y en falta de 
todos los descendientes, varones suyos y de su hermano D . Pedro, co
mo lo había prevenido á seguida de hacer dicha reserva en la citada 
escritura de la unión y  clausula final, tantas veces dicha, y nunca bas
tante encarecida wde suerte que mientras”  en la que no solo los lla
mo con un llamamiento universal, poniéndolos en condición para mien
tras descendientes varones hubiere del mismo y  dé su hermano D. Pe
dro, sino también en la disposición d parte dispositiva de aquella claá- 
sula, diciendo con palabras directas w hayan de succeder en el dicho ma- 
wyorazgo, casa y  estado nuestro=, el cual haya de ser conde de Aranda” ; 
y  seria una temeridad el pensar que existiendo el actual conde, in- 
duvitado descendiente varón legítimo del D . Pedro, dejára de suceder

Lser conde de Aranda, antes que cualquier otro descendiente de las 
rmanaa D? Catalina y  D? Beatriz, espresamente postergadas con
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8US fespectivas descendencias.

65. Habiéndonos detenido lo suficiente (ó  tal vez demasiado) en
liíjI^ v 'n rS  alegación, para probar el llamamiento espe-

n -’ la actual vacante tiene el conde poseedor D .
José de Silva Giménez de ü rrea, de lo que había de resultar por ne
cesaria consecuencia no tenerlo los demas contendores demandantes, 
que era el obgeto de esta segunda; no consideramos necesario el de
tenernos mas en ella, toda vez que esta verdad ha sido el resultado

®®^<lemuestra por este sencillo argumento: el 
conde D. Miguel niím. 1 8 , como fundador y  agregador del vínculo 
de la unión, quiso, que este fuese perpetuamente para varones legíti- 
™ n’a y^^^sus hermanos, é hijos de D . Lope 15
L e  H ijar, de suerte, que mientras se hallasen tales

y  en particular de él mismo, y  de su hermano D ,‘ 
^edro mím. 1 9 ,  hubiesen de suceder en aquel mayorazgo, casa y es-

 ̂ a s í , que el actual conde D . José
de M va Giménez de ürrea es descendiente, varón legítimo del dicho 
V ,  üedro, sin que se halle otro varón legítimo, descendiente del mis
m o , m de su hermano D . M iguel, de cuantos han comparecido en 
este pleito; luego el actual conde solo es y  debe ser el contemplado 
para suceder en el mayorazgo, casa y  estado de Aranda en propiedad, 
del que ya es legitimo y calificado poseedor. La primera de estas pro
posiciones, se halla demostrada con arreglo á la letra, espíritu y  con
cepto de la dicha escritura de unión, y conforme á las sentencias y  
juzgados anteriores de este mismo proceso, en la primera parte de 
este discurso ; la segunda, resulta por lo expuesto y probado en el an
terior articulo en punto á las respectivas inclusiones, reconocidas por 
todos los litigantes, hasta el D. Buenaventura marqués de Torres mím, 
9 4 ,  y  de los expedientes de las subrogaciones, decretadas á favor dé 
los sucesores hasta el actual conde, como se manifiesta por la inspec
ción del árbol antiguo, y  del adicionado, que vá con el nuevo a iu L -  
d o; luego, de unas premisas tan ciertas, legítimas y  notorias no puede 
menos de inferirse una cierta, legítima y notoria consecuencia, cual 
es la del mejor derecho del actual conde poseedor, como único descen- 
diente, varón legitimo del D . P edro , hermano del fundador.

bb. Kesta solo dar una ojeada al pleito actual de demanda, ó ar
ticulo de propiedad, para ver si en él se encuentra algún título, es
critura ó documento, que pueda hacer variar lo juzgado, y egecuto- 
nado por las sentencias pronunciadas en el anterior; y á la verdad 
que esto no necesita de mucha discusión, ni mas que la sencilla vista 
y  lectura del proceso actual, o de la adicción segunda al ajustado an
tiguo, íormada por el R elator, y  comprobada con asistencia de las 
partes, ó de sus representantes y defensores; pues en toda ella á buen 
seguro, que no se encontrará acto, escritura, ni documento, que acre
dite alguna nueva vinculación 6 disposición, que haga variar, ni alte
rar en un ápice las que obraban ya en el proceso antiguo, y  que 
fueron el norte y  regla para las decisiones, que calificaron la sucesión
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deí mayorazgo, casa y  estado de Aranda, á  favor de los descendiéi^ 
tes varbnes legítimos del D . Pedro, hermano del fundador; y que 
excluyeron á los de sus hermanas D? Catalina y Beatriz números 
a i  y 2 2 , atendiendo al mejor titulo, en que fundaban aquellos; y  
como este mejor título, no solo haya.de atenderse en el artículo po-* 
sesorio de este juicio de aprehensión, sino también en el de propie
dad, donde se trata del dominio, que por necesidad exige la prueba del 
título, d documento que lo acredite ( i ) ,  es consiguiente que no habien
do exhibido otro alguno los demandantes en este artículo, contentán
dose con reproducir los presentados en el anterior, no pueden esperar 
sino otra igual suerte, que la que tuvieron en el mismo; pues como 
ya se dijo y fundó en el principio de esta alegacioii, en esta clase de 
juicios, ya desde su introducción y artículo posesorio, se juzga por el 
mejor título, y no por la mera posesión.

67. Asi es, que separados ya el marques de Ariza y el duque de 
Gandía, que hablan invocado otros diferentes títulos; todos los demas 
que en el día litigan, han fundado sus respectivas demandas, precisa
mente en la escritura del vínculo llamado de la unión, ordenado por 
el conde D. M iguel, y en el testamento del mismo: documentos que 
no solo se hallaban ya presentados por sus ascendientes en el antiguo 
proceso, como fundamento de sus pretensiones, sino que ellos fueron 
la materia principal de las agitadas contiendas y disputas, que versa
ron en é l,  según es de ver por las respectivas proposiciones, escritos 
de réplicas, triplicas, y pruebas que se hallan con puntualidad redac
tados en el antiguo memorial ajustado; de manera que no será posi
ble encontrar en este nuevo proceso mérito, razón ni especie, que 
no se halle ventilada y discutida en aquel; y por consiguiente resuelta 
y  decidida por las sentencias del m ism o, tanto en razón de la clase y ca
lidad de las vinculaciones, que allí obraban, como de sus llamamien
tos é inclusiones, que cada uno alegaba, y con que pretendía poner
se en el caso de la sucesión, á que todos aspiraban, y no consiguie
ron sino los dos descendientes de D . Pedro mím. 1 9 , hermano dél 
íbndador, cuales eran D. Francisco el de la letra Y ,  y el marqués de 
Torres nóm. 9 4 ; quedando escluidos todos los demas, por haber re
pelido las proposiciones, que habían dado en aquel proceso (2); espre- 
sion forense , de que se usa en las citadas sentencias para escluir y  
desechar las pretensiones, deducidas en dichas proposiciones, y  de
sestimar los derechos y acciones, que por ellas se solicitan.

68. Estas terminantes decisiones, dadas en un proceso tan solem
n e ,  córí presencia y  audiencia de los ascendientes, y predecesores de 
los actuales demandantes, con aquellos títulos y méritos, que estos han 
reconocido y  reproducido en sus demandas, no pueden menos de res
petarse ; pues aunque se diga que fueron pronunciadas en un juicio po-

( 1) 0bs6rvancia zo de probcttionibus.— Itetn^ notü  ̂ quod dominiuM rei íttíwjo— 
bilis non probatur sine titulo vel instrumento.

(2) Adición al memorial ajustado antiguo en revista pag. 33; y  a? adición
pag. lí
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sesorío, d como errónea é ilegalmente se ha dicho por alguna de las 
partes, sumarísimo, el e s , no solo plenario y dilatado, en el que an
chamente se ventilaron, y disputaron todas cuantas cuestiones se pro
movieron por aquellos contendores, con presencia y exámen de los tí
tulos, documentos y  pruebas, que cada uno produjo, para fundar su 
respectiva pretensión á los bienes aprehensos, solicitando se Ies restitu
yesen y entregasen, para tenerlos con derecho de dominio vinculado, 
como es de ver.por sus proposiciones; sino que conspirando todos á la 
sucesión del mayorazgo, casa y estado de Aranda, que ha sido y es 
la materia de este ju icio , nada mas se puede hacer, ni adelantar 
en este artículo de propiedad, habiendo de juzgarse igualmente con ar
reglo á los títulos; siendo ya una máxima sentada en el foro, que seme
jantes juicios, aun en el artículo posesorio, habent mixtam causam 
proprietatis\ mucho mas en el presente, en que todos los demandan
tes fundan líuicamente en los títulos y  méritos del anterior, sin que 
hayan traido el mas m ínim o, para hacer variar aquellas decisiones, co
mo se ha espuesto, y  fundado hasta de ahora, hablando en general, 
y  se acabará de demostrar, haciendo una ligera resena d é lo  que por 
cada uno se ha traido en particular, para poner fin á esta alegación.

69. Sería demasiado difícil evitar nuevas repeticiones, pasando á 
tratar de los m éritos, que cada uno de los demandantes ha espuesto 
en cada una de sus demandas en particular, sino sentáramos como 
por presupuesto, que todos ellos alegan por primero y principal fun
damento de aquellas el posesorio, d la posesión de los bienes apre
hensos por el antiguo proceso en D . Miguel Giménez de Ürrea mím. 
1 8 ,  antes y hasta que fueron otorgadas las capitulaciones matrimonia
les de su hijo D. Hernando con Juana de Toledo num. 26, las del 
mismo D. Miguel con D? Bárbara de Monsalve (su segunda muger), 
y la escritura, en que por este se estableció el vínculo llamado de la 
unión; que este tuvo su debido efecto, y en su consecuencia muerto 
el conde D. Miguel fundador, sucedieron su nieto D . Juan mím. 3 8 , 
D . Luis y D . Antonio mím. 49  y 9 segundo y tercer nieto del mis
m o; habiendo fallecido este líltimo sin sucesión, en lo que se convie
nen los demandantes y  no se duda ( i ) ,  como también, en que por
muerte del dicho D. Antonio sin sucesión, pasó esta á los descendien
tes de D. Pedro Manuel su hermano, por su hijo D. Miguel num. 27, 
hasta H . Francisco Ramón letra Y ,  y por la de este, al D. Buena
ventura marqués de Torres num. 94 y 98, en virtud de las senten
cias del anterior artículo; alegando por fin sus respectivas inclusiones, 
desde sus ascendientes, que litigaron en aquel proceso mím. 100, lo r ,  
102 y 99 de sus respectivas líneas, hasta los actuales demandantes, 
en la forma que manifiesta el nuevo árb o l, y dándolas por notorias, 
como de personas ilustres, y  de la primera nobleza del reino, a  és- 
cepcion de la del conde de Berbedel, de quien se hablará con se
paración.

(i) Ajustado nuevo 6  2? adición al antiguo, pag. 4 , 6 , 13 y  14.
I I



4 »
Conformes en estos datos y  presupuestos, que confirman y 

corroboran el derecho y posesión legítima del actual conde y  su línea, 
difieren los demandantes entre sí en la derivación é inclusión por don
de cada uno pretende corresponderle la sucesión en la actual vacante; 
pues el conde de Sástago, y el marqués de Aytona, ahora duque de 
Medinaceli, la derivan y  alegan de D? Catalina mím. 2 1 ,  por medio 
de D . Pedro Martínez de Luna su hijo mím. 3 1 ,  y de I)^ María de 
Luna su nieta, casada con D . Artal de Alagon mím. 42 9 en cuyo gra
do ya se separan y  dividen su inclusión por dos líneas diferentes, á 
saber, el conde de Sástago, por el hijo de estos D. Artal de Alagon 
mím. 5 3 , y  el marqués de Aytona por D . Pedro de Alagon mím. 54  ̂
según es de ver por el árbol antiguo y nuevo hasta los ndm. 125 y 
12 6 ; y  por consiguiente valiéndose ambos de una misma derivación 
en su ra íz , cual es la D? Catalina mím. 2 1 ,  les obstarán los mismos 
méritos y razones que se Ies opongan para su esclusion, quedando pa
ra entre uno y  otro la disputa sobre la preferencia de su respectiva 
línea.

y i .  Esto sentado, y  dando por bien establecido el vínculo lla
mado de la unión 5 y que tuvo su debido efecto, según se ha insi
nuado , pasan á hacer mención de que en la escritura de capitulación 
matrimonial de D. Hernando con I)® Juana de Toledo mím. 2 6 , ya 
se previno por D. Miguel su padre, que caso de faltar descendientes 
del mismo por recta línea masculina, se estuviese á lo que dispusiera 
en su testamento, codicilo lí otra ultima voluntad, y  que lo mismo 
se expreso en la capitulación posteriormente otorgada por el propio D . 
Miguel para su segundo matrimonio con D? Bárbara Monsalve; y  por 
fin que en el acto del vínculo de la unión, posterior á dichas capitula
ciones, después de los diversos llamamientos que hizo D . M iguel, que 
van expresando, y en falta de todos los descendientes de los contem
plados, quiso que sucediese el que designaría en su testamento, y que 
en el que otorgo en el mismo día que la anterior escritura, dispuso, 
que en este ultimo caso recayese el citado vínculo en D. Pedro Mar
tínez de Luna mím. 3 1 ,  hijo de D? Catalina su hermana mím. 2 1 ,  
y  si vivo no fuese, en sus hijos y  descendientes varones por recta 
línea masculina; y  haciéndose cargo del orden con que se sucedid 
en dicho vínculo de la unión por la línea del mismo D . Miguel su 
fundador hasta el conde D. Antonio mím. 61 , y  luego por la de su 
hermano D. Pedro 1 9 ,  hasta el D. Francisco Ramón el de la letra Y , 
y  á virtud de las sentencias de los antiguos procesos, y  que por haber 
muerto éste sin sucesión, y  faltado enteramente la descendencia del 
D . Miguel mím. 2 7 , sobrino del fundador, se estaba en el caso, de 
hacerse lugar el llamamiento del testamento en favor de D . Pedro 
Martínez de Luna mím. 3 1 ,  de quien descienden los demandantes 
Sástago y Aytona (de quienes hablamos); concluyendo con que no 
debe hacerse mérito de la posesión de la línea del actual conde, por 
mas que reconocen estar fundada en la sentencia de revista del ante
rior artículo, pronunciada á favor de su bisabuelo el marqués de Tor
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res5 como dada eu un juicio posesorio sumarísimo (según le llaman 
los demandantes), porque no debe ser lo mismo en este de propie
dad , en que debe conocerse de los títulos y  méritos de cada conten
dor ; pues sobre no haberse hecho mención por el fundador D, Miguel, 
de la D? Catalina mím. 2 8 , su sobrina ni su descendencia, llaman
do Unicamente á los hermanos de ésta D . L ope, D, Manuel y D . 
Miguel, y  sus descendientes varones, en falta de estos, quiso suce
dieran los que designase en su testamento, del mismo modo que si 
en la escritura de unión se hallase inserto.

Este es todo el grande aparato de las nuevas demandas, y  
el mérito que por los demandantes se propone, y quieren hacer valer 
en este juicio, como si fuese de nuevo, y no se hubiesen visto ni 
tomado conocimiento de los títulos y  méritos de cada contendor, cuan
do por solo el memorial ajustado, impreso, y  comprobado para el an
terior proceso, presentado en éste por el mismo demandante conde 
de Sástago, y  su adición de la revista ( que constan de mas de sete
cientas páginas) se ven presentados todos los títulos, escrituras y  do
cumentos necesarios, y aun mas de los que se necesitan en éste, don
de no se ha traído ni aumentado ninguno, como también los méritos 
procedentes de ellos, tan ventilados y  discutidos con tanta anchura, 
ardor y  empeño, que es iniítil pensar que en el presente se diga, ni 
pueda decir, ni aumentar razón, especie ni reflexión alguna la mas 
mínima que no se halle expuesta, alegada, ventilada y discutida com
pletamente y  con la mayor extensión, como es de ver desde la pá
gina 16 5 , hasta la 660 , con que concluye dicho ajustado, y aun por 
su adición para la revista; y asi e s , que nada mas se ha hecho por 
todos los litigantes en esta actual demanda, que repetir o mas bien 
recopilar y resumir, (pues aun el repetir era prolijo) los mismos 
idénticos títulos, méritos, pruebas y razones que se leen con letrado 
molde y clara en el citado ajustado y su adición.

73. Esta verdad se vé comprobada por el contenido de las mis
mas demandas contrarias, asi eu la del conde de Sástago, primer de
mandante, como en la del marqués de Aytona, según se lleva indi
cado , y puede verse por su relato en el nuevo ajustado, que todo el 
m érito, que se propone para la pretendida exclusión de la línea del 
actual conde demandado, se reduce á suponer, que no habiéndose 
hecho mención en la escritura del vínculo de la unión de la D? Ca
talina mím. 28, debe tenerse por excluida con su descendencia; y 
que en defecto de la del D . Miguel su hermano mím. 2 7 , por la 
muerte sin sucesión del D . Francisco Ramón letra Y ,  debe hacerse 
lugar el llamamiento de D . Pedro Martínez de Luna num. 3 1 ,  he
cho en el testamento del conde D. Miguel 1 8 , aunque posterior, co
mo si se hallase inserto en la misma escritura de unión; cuyo modo 
de hablar ya da á entender que se hace por suposiciones gratuitas y 
arbitrarias, esto e s , se supone no solo la esclusion de la D? Catalina 
2 8 , sino también el llamamiento del D . Pedro Martínez de Luna miro. 
3 1 ,  como inserto en la escritura de unión.
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artículo, y  decididas favorablemente á la línea del D . Pedro, her
mano del D . Miguel fundador, tanto por la línea del D . Miguel ndm. 
2 7 , como por la de D? Catalina 2 8 , pues por ambas se incluyeron 
y  fundaron su pretensión los que obtuvieron las sentencias de vista y 
revista, por las que fue calificado el derecho de los dos descendien
tes del mismo D« Pedro i g ,  D. Francisco Ramón letra Y ,  y D . Bue
naventura mím. g 4 ; sin que nada mas se diga ni pueda decirse so
bre ellas en este artículo, de lo que se dijo en aquel, y asi como por 
los demandantes se han repetido y  reproducido las mismas cuestiones, 
y las mismas razones, asi también por el conde actual demandado se 
reproducen y recopilan las que dieron en su satisfacción aquellos que 
obtuvieron sentencias favorables, particularmente su bisabuelo el mar
qués de Torres, como es de ver en la primera parte de esta alegación 
para fundar su derecho, y desvanecer las dudas con que ha querido 
impugnarse, aunque ya desvanecidas y  despreciadas en el anterior ar
tículo, como se ha visto.

y5« Pues en efecto, resumiéndolas brevemente para evitar mas mo
lesta repetición; en cuanto á la omisión del nombramiento personal de 
D? Catalina 2 8 , que se quiere graduar de una positiva esclusíon de 
ella y toda su descendencia, ya queda probado á los mím. 31 y si
guientes de esta alegación cuan distante está de poder considerarse tal, 
por derecho, y  mucho menos en el caso concreto de que ni la D í 
Catalina necesitaba de un nombramiento especial, ni menos sus des
cendientes, siéndolo como lo eran del Pedro mím. 1 9 ,  hermano 
del fundador, en cuya contemplación había establecido este , aquel nue
vo vínculo de la casa y  estado de Aranda, según lo manifestd desde 
el principio de su establecimiento, y después en todo su contexto has
ta el fin, en que volviendo á nombrar á su preainado hermano D. 
Pedro y sus descendientes, recomendándolos, digámoslo asi, é igua
lándolos con los suyos propios, quiere y ordena que mientras hubiese 
de estos, ellos hayan de suceder y ser condes de Aranda, y no otros 
algunos; y aunque se ha querido sacar algún partido, por la mate
rial colocación de la clausula antecedente, donde el conde D. Miguel 
se reservo el poder hacer otros nuevos llamamientos y  substituciones 
en su testamento, codiciloy ultima voluntad, d en cualquiera otra dis
posición, queriendo fuese habido como si allí fuere inserto; esto no es 
mas que reservarse una facultad que de otro modo la hubiera perdido, 
asi como lo hizo también en las capitulaciones matrimoniales suyas y 
de su hijo D. Hernando, arriba citadas, donde ya se había comenza
do á manifestar su ánimo y  voluntad de establecer este grande vín
culo , porque siendo todos estos unos actos irrevocables é invariables 
por su naturaleza, era indispensable que se reservase esta facultad pa
ra poder variaré  aumentar alguno d algunos llamamientos, pactos, d 
condiciones como Ip hizo, y en efecto los añadid y aumenté con la 
vocación de los hijos y descendientes de sus dos hermanas D? Catali
na y D ! Beatriz mím. 21 y 2 2 , que no habían sido contempladas en
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la escritura primordial de fundación de dicho vínculo, ni en las cita
das capitulaciones; si solo en acto posterior y diferente, cual fue el tes
tamento, que aunque se quiere tener por uno con dicha escritura vi re- 
latíoni^ esto e s, como correlativo; siendo como en realidad son dos ac
tos distintos, referente y  relato, nunca seria posible el anteponer lo 
dispuesto en el segundo, á lo dispuesto y ordenado en el primero; y 
mucho menos en cuanto á los llamamientos hechos en este; puesto que 
el mismo fundador y testador previno espresa y  claramente el orden, 
que debería observarse en ellos, cuando comenzando su nueva disposición 
en el segundo acto del testamento, lo primero que previno fue, que en 
caso que acaeciese lo que Dios no quiera ni mande, que todas las per
sonas que por él en la precalendada ordinacion y disposición, (esto es, 
la escritura de la unión) llamadas y  nombradas para la sucesión de 
la dicha casa y  mayorazgo-faltasen, en cualquiera manera y  en cual
quier tiempo, de suerte, que ninguno de ellos quedase hábil, capaz y 
suficiente para la dicha sucesión, como en la dicha ordinacion se con
tiene, pasa á llamar á los hijos de sus hermanas tan solo para este 
preciso caso, y no en otro ni anterior.

76. Ahora pues, aun cuando fuese posible de hecho el intercalar, 
é ingerir el dicho acto del testamento en la misma clausula de la es
critura, donde se reservo la facultad de hacerlo ¿cómo podría decir
se que los llamamientos subsidiarios y condicionales, hechos en aquel, 
habían de ser antes que los hechos en esta? ¿ y  mas cuando á segui
da de la insinuada clausula añade, como en esplicacion y  ultima es- 
presion de su voluntad, que todo debería entenderser: de suerte, que 
mientras descendientes varones legítimos hubiese del mismo fundador, 
y de su hermano D. Pedro, hayan de suceder en la dicha casa y es
tado, y ser condes de Aranda? Con lo que sin duda quiso preferirlos, 
no solo á los de sus hermanas que todavía no estaban nombrados, sino 
á todos cuantos viniesen fuera de la descendencia del mismo fundador, 
y su predilecto hermano D. P edro, que igualó á la suya, según que 
con mas estension queda espuesto y fundado en los mím. 39 y  siguien
tes de la primera parte de esta alegación.

77 . Con esto parecía quedar satisfecho todo cuanto se alega en la 
demanda del conde de Sástago, y aun por Ajtona y  Fuentes en las 
suyas, que vienen á conformar en lo substancial de ellas; pero nos lla
ma la atención una clausula, que es la quinta de su escrito de répli
ca que dice en su original. 9? Como al tiempo del fallecimiento del D, 
59 Francisco Ramón letra Y ,  no había en las líneas del D. Pedro Mar- 
wtinez de Luna, de su hermano D. Juan, ni de D. Juan Fernandez 
59 de Heredia descendiente alguno varón por recta linea masculitia^ 
99 se hizo lugar el siguiente llamamiento á favor del varón legítimo, 
w y de legítimo matrimonio procreado, mas propincuo al fundador, dés- 
Mcendlente de la casa de Urrea, aunque sea por línea femenina, y  á 
wlos descendientes de aquel, legítimos y de legítimo matrimonio pro- 
99creados por recta línea masculina, y  hallándose con aquellas calida- 
99 des el conde de Sástago mím. 100, y con las de ser de línea pre-
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«dilecta, y de la habitual que formd el primer contemplado D . Pe- 
«dro Martínez de Luna, sobrino del inslituyente, debió tener la pre-» 
«ferencia, en competencia de cualquiera otro; y por lo tanto recaer 
«en él la sucesión, asi como la hubiese tenido el mismo D . Pedro, si 
«hubiese vivido al tiempo de la vacante, pues representaba su persona.’*

y8. Esta clausula ofrece observaciones muy interesantes, tanto pa
ya rebatir con ella misma el derecho del mismo conde de Sástago, que 
la alega, como el del marqués de A ytona, y  mas aun el de Fuentes de 
quien luego hablaremos.

79. En ella se reconoce que los llamamientos subsidiarios, que hi
zo en su testamento el conde D. M iguel, fueron de propia natural y rigu
rosa agnación, llamando como llamó para su caso á los hijos de sus dos 
hermanas, y á los hijos y descendientes de ellos, varones por recta 
línea masculina legítima, y de legítimo matrimonio procreados, y  re
pitiendo esta calidad de todos los llamamientos hasta el ultimo gene
ral del pariente mas cercano de la casa de Urrea; se reconoce tam
bién que al tiempo del fallecimiento de D. Francisco Ramón el de la 
letra Y ,  no había en ninguna de las líneas contempladas descendien
te alguno varón por ¡recta línea masculina; por lo que dice, se hizo 
lugar el siguiente llamamiento á favor del varón legítimo, y de legí
timo matrimonio_ procreado, mas propincuo al fundador, descendiente 
de la casa de Ürrea, aunque sea por línea femenina; y suponiendo 
que se hallaba con estas calidades el conde de Sástago mím. 10 0 , y 
con la de ser de línea predilecta, y  de la habitual que f o ^ ó  el pri
mer contemplado D. Pedro Martínez de Luna, debió tenerla prefe
rencia en competencia de cualquiera otro:: ¿quién no vé que todo es
te argumento, con sus mismas palabras puede y debe aplicarse coa 
mayor razón á favor del D. Buenaventura marqués de Torres num. 
9 4 , que igualmente se valió de aquel ultimo y general llamamiento 
del pariente mas cercano de la casa de Urrea, aunque sea por línea 
femenina, por ser como era de anterior y  mejor línea que la del con
de de Sástago; y por consiguiente que el argumento que ahora hace el 
actual, solo podría tener lugar para escluir al marqués de Aytona y 
condes de Fuentes, que vienen por líneas posteriores? De manera, 
que siendo aquel llamamiento general á favor de cualquiera varón le
gítimo mas propincuo al fundador, descendiente de la casa de Ürrea, 
debería buscarse en la línea preferente, como sienta también el con
de de Sástago, y  que ésta lo era sin duda la que ocupaba el D. Bue
naventura marqués de Torres, como que en ella había entrado ya la 
sucesión, y  la primógenitura, según se ha probado arriba al mím. 53 
y  siguientes; siendo la regla constante en los casos del llamamiento del 
mas propincuo pariente , el considerarse ta l, . al que lo sea por la lí
nea mas próxima respecto á todas las otras, ( i)

(i) Torre de majoratu parte 1? cap. 12 párrafo 4? ibi: videíicet̂  primogenitus 
Ule i, gui est in linea proximioriy, isti vero proximiores eese dicuntur respectu alta"- 
rum lin̂ arum.
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8ó. Aunque el condé de S á s t ^ , y  el duque de Medinaceli co
mo marqués de Aytona tendrán buen cuidado de revatir las infunda
das pretensiones del conde de Fuentes, como ya lo han hecho en los 
escritos, que han presentado en esta causa; pues que siendo el líltimo, 
ó de la linea del ultimo contemplado para la sucesión de este esta
do en el testamento dd conde D. Miguel, del que igualmente se a^n-. 
da, pretende anteponerse á las de aquellos, al mismo tiempo que, sen
tando los mismos supuestos, \iene por fin á valerse de aquel líltimo 
llamamiento del pariente mas propincuo al fundador descendiente de 
la casa de Urrea; como ademas inculca la figurada agnación artificio-, 
sa, <5 ingeniosa, que presume existir en su linea, subiendo hasta la. 
vacante causada por la muerte sin sucesión del conde D . Antonio ndm. 
6 i ,  con la ingeniosa invención de que ya entonces debié hacerse lu
gar la línea del D. Juan Fernandez de ñeredia niím. 34? aunque la 
dltima contemplada en competencia de D. Pedro Pablo mím. 62; se 
hace preciso decirle á lo menos, que esta es una figuración fantásti
ca y  despreciable, pues la tal agnación ingeniosa 6 artificiosa de que 
en su caso nunca podría ayudarse el conde de Fuentes, ni ninguno de 
los que vienen por los llamamientos del testamento, en el que no se 
encuentra, sino una agnación natural y  rigurosa, tampoco tenia lugar 
en ningún sentido, hallándose el dicho D . Pedro Pablo niím. 6 2 , en 
la linea inmediata á la del fundador y á la del líltimo poseedor, y 
como tal preferente, y  con un llamamiento espreso y literal, como des
cendiente, viznieto del D. Miguel mím. 2 7 , hijo del D. Pedro M a
nuel mím. 1 9 ,  hermano y  sobrino respective del fundador, según lo 
alego aquel en el proceso de reposición, formado por el fallecimiento 
del conde D . Antonio num. 6 1 ,  y con cuyo mérito le fue decretada, 
sin embargo de la oposición que en él hicieron, asi el mismo conde 
de Puentes mím. 70 , como otros diferentes, por sentencia formal de 
la real Audiencia antigua en 20 de Noviembre de 1656; ( i)  fuera de 
que, semejante figurada agnación, y  toda otra se acabo y  estinguio en 
todas las líneas, por la interposición de varías hembras, ya desde que 
salieron á litigar el conde de Fuentes y  marqués de Coscojuela mím. 91 
y 99 en el antiguo proceso.

Pero es todavía menos disimulable la imputación falsa y odio-• I .
s a , con que el conde de Puentes, á falta de razón y de justicia, ha 
intentado tachar la buena memoria del conde D. Pedro Pablo mím. 
6 2 , teniendo la animosidad de decir y asegurar, después del trans
curso de cerca de dos siglos, que la egecutoria ganada por el dicho con
de debe atribuirse á la casualidad de haberse hallado en aquella épo
ca gobernador de Aragón, de suerte, que por un efecto de la invasión 
y  entrometimiento, y á sola consecuencia de ser mi mero detentador, 
fue amparado en la posesión y hecho comisario de corte, é invadido 
los bienes del condado, é intrometídose en ellos á vuelta de su poderío: 
espresiones tan ofensivas é injuriosas, no solo á la buena memoria del

( i)  Ajustado antiguo pag. 146 y  47.
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conde D. Pedro Pablo, persona de tanta autoridad, sino aun á la de los 
Sres. jueces ó ministros que dieron aquella sentencia 6 decisión, ho
llando el respeto y  decoro debido á un tribunal superior, á la faz de 
otro, que en el dia le representa, y  á sus decisiones, que siempre lle
van el sello de la justicia y legitimidad, no debian quedar impunes ni 
estampadas en este grave y serio negocio; por mas que conste, como 
en efecto consta, por el memorial ajustado antiguo á las páginas ya ci
tadas 146, 47 y 4 8 , la formalidad con que se siguió aquel proceso, 
á continuación del de D ! Juana de Toledo, que contenia todos los tí
tulos, méritos, documentos que ya entonces y siempre habían gober
nado en la sucesión de su estado, alegando ser descendiente de D . 
Pedro Manuel niím. 19 , hermano del D. Miguel, y ayudándose del 
vínculo de la unión, y  demas que obraban en aquel antiguo y fa
moso proceso, titulado de D? Juana de Toledo; y asi viene por fin 
á reconocerlo el mismo conde de Fuentes, cuando dice, que fue am
parado en la posesión, y hecho comisario de corte, que tanto quiere 
decir como haber obtenido sentencia formal en el juicio seguido so
bre su reposición, en competencia de los condes de Fuentes, y de 
otros que le impugnaron en aquel mismo juicio,. y  sucumbieron, de
sestimando sus pretcnsiones; y del mismo modo fueron repelidas en 
los ulteriores procesos de reposición y  aprehensión á instancia de D. 
Dionisio niím. 7 3 , D? Antonia mím. 8 4 , D . Francisco Ramón letra 
y ,  y D . Buenaventura ndm. 94^ los cuales no fueron gobernadores 
de Aragón, ni de otro reino; al mismo tiempo que algunos de las ca
sas de Fuentes y Sástago, sus mayores contendores, obtenían los de 
justicia m ayor, y lugartenientes del de Aragón, dignidades no inferiores 
á la de gobernador, y acaso de mayor influjo y poder en cuanto á los 
negocios judiciales, como D. Blasco y  D. Lorenzo Fernandez de He- 
redia y D. Artal de Alagon, y  otros, que refiere la historia de es
te reino.

82. Mas no ha parado en esto todavía el artificioso manejo del 
actual conde de Fuentes, pues viniendo á las pruebas de hecho, que 
ha intentado, aunque oficiosamente, tomó por objeto de ellas, prime
ro , demostrar su inclusión desde D. Lope mím. 1 5 ,  que nadie le ha
bía negado; y segundo el fingir, que en la del duque de Hijar se ha
bla procedido con equivocación, omitiehdo una casilla ( i) . Para lo pri
m ero, ha traído una multitud de compulsas, que acaso el mismo con
de de Fuentes no entenderá, ni hay necesidad de entender, ni moles
tar al tribunal con referirlas, mas de lo que el relator ha hecho (2); 
pues sobre que ninguno de los actuales litigantes le han disputado su 
inclusión, en la forma que la demuestra el árbol auténtico, que sir
v ió , y va con el ajustado antiguo, que se ha copiado en el nuevo, 
y  comprobado con la mayor escrupulosidad por las partes y sus de
fensores , que es el tínica que ha regido y  debe regir en este proce-

(1) Ajustado nuevo pag. 30.
(2) Ajustado nuevo páginas 31 ♦ 32, 3.3 y  34»



so , los mismos condes de Fuentes, y  todos los contendores en el an
terior artículo alegaron y  dieron por notorias sus inclusiones respecti
vas, como se marcaron en el citado árbol antiguo, según las habían 
deducido en sus proposiciones, y  por tales se autorizaron por decre
to del tribunal ( i ) ,  conforme á la práctica de este reino; y lo mis
mo se han reconocido en este (á escepcíon de la del conde de Ber- 
bedel de quien á parte se hablará); de manera, que las inclusiones 
y  derivaciones de todos los litigantes en aquel antiguo proceso, es una 
cosa juzgada, en especial la del conde actual demandado, como cali
ficada y egecutoriada por la sentencia de revista, en que se le reci
bió su proposición al marques de Torres su bisabuelo, á virtud de la 
que en ella había deducido desde el D. Pedro num. 1 9 , hermano del 
D . Miguel fundador , hasta su persona.

83. Sin embargo, insiste y se empeiía el conde de Fuentes en que
rer probar, que los condes de Aranda han padecido la figurada equivo
cación de omitir una casilla; pero ya el relator al pasar á referir lo 
resultivo de dichas pruebas en este segundo estremo, ha tenido la pru
dente y oportuna precaución de advertir «que lejos de comprobar la 
«equivocación, que se cree padecida por el duque de Hijar, manifies- 
« ta que la inclusión de este , se ha deducido en la misma forma que 
« lo  verificó en el antiguo pleito del condado de Fuentes, cual lo demues- 
« tra la comprobación del árbol compulsado, con el que acompaiía es- 
« ta  adición; y que la supuesta equivocación se hacia consistir en su- 
« poner haber sido omitida la casilla de D. Martin Giménez de Urrea, 
« y  D? Catalina Giménez de Urrea Perez de Almazan mím  ̂ 68; re- 
« sultando por consiguiente que D? Ana num. 5 6 , aparecía madre de 
« D . Luis niíin. 78 , cuando debía aparecer como abuela; siendo asi, 
«que realmente aparece con esta calidad, como manifiesta el ar- 
«bül”  (2 ), que es lo mismo que decir, que quien ha padecido la fi
gurada y voluntaria equivocación ha sido el conde de Fuentes, con la 
particularidad, de que por parte del mismo se han compulsado docu
mentos que acreditan la inclusión en cuanto á los grados indicados en 
la forma deducida por el de Aranda ó H ijar, á saber, la filiación de 
D? Ana num. 5 6 , quien de su matrimonio con D» Martin Abarca 
de Bolea hubo á D. Martin niírn. 6 8 , que contrajo el suyo con D? Ca
talina Perez de Almazan; y por el testamento de esta, también com
pulsado á instancia del conde de Fuentes, se ve nombrado en here
dero á su hijo primogénito D . Luis mím. 78 , y aun la de bautismo 
de D. Bernardo niím. 8 9 , como hijo del espresado D . Luís y D? Cata
lina Bárbara de Ornes, y el testamento de esta, en que nombra he
redero universal al dicho su hijo D. Bernardo; mas la partida de bau
tismo de D. Buenaventura Pedro Alcántara mím. 9 8 , hijo de este, el 
testamento del mismo D. Bernardo, en que. deja la legítima al. pro
pio D , Buenaventura su hijo mím. 9 8 , y aun el matrimonio de es-

(1) Ajustado antiguo pag. 164.
(2) Ajustado nuevo pag. 34.
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te con D? María Josefa Pons de Mendoza, ( i)  colocados en losniím. 
94 y  9^ árboles antiguo y  nuevo, de cuyo matrimonio proce
dieron el conde D . Pedro Pablo y D? Engracia letras g y h ,  y del 
de esta con D . Joaquín Fernandez de H ijar, duque de H ijar, D . Pe
dro Alcántara mím. io 6 ,  y  del de este con D ‘7 Rafaela Palafox D. 
Agustín y D . José num. i i i  y i i 2 ,  ultimo y actual duque de Hi
jar y  conde de A randa, procedentes de ambas líneas de los dos her
manos D. Pedro num. 1 9 ,  y D? Beatriz ndm. 22, de manera, que el 
mismo conde de Fuentes que se forjo la equivocación, ha venido á 
desacerla.

84. La condesa viuda de Fuentes, sin duda por aumentar el mí- 
mero de los contendores ha salido á litigar separada de su hijo, li
mitando sus pretensiones, según se dice en el nuevo ajustado, (2) al 
usufructo foral, apoyándose precisamente en lo alegado por el conde; 
mas como únicamente se ayuda de lo alegado por su hijo, y éste pre
tende la sucesión del condado en propiedad y usufructo, mal puede 
pretenderlo la madre al mismo tiempo; y si pide el usufructo, sola
mente por via de viudedad , como parece por la espresion de usufruc
to foral; mas bien puede decirse usufructo con trae fuero; siendo tan 
sabido en Aragón que la viudedad ó usufructo foral que se concede al 
cónyuge sobreviviente en los bienes del que premuere es, y  se entien
de en los sitios, d raíces que pertenecieron al difunto con propiedad 
ó dominio (3); de manera, que el fundamento de este derecho de viu
dedad precisamente consiste, en que los bienes hayan pertenecido al 
cónyuge premuerto, y no habiendo pertenecido al condado de Aran
da en propiedad, ni en posesión, ni de otra manera alguna al conde 
de Fuentes D. Juan Domingo Pignatelli mím. 1 1 8 ,  marido que fue 
de dicha condesa D! Trinidad W a l, mal puede ésta, como su viuda, 
pretender la viudedad 6 usufructo foral en unos bienes que ni fueron, 
ni pertenecieron, ni tuvo, ni poseyó en su vida, con título alguno su 
difunto marido, sino es la esperanza de obtenerlos; y  cuando con arre
glo á fuero están y estaban ya en la pacífica posesión y usufructo ver
daderamente foral las dos viudas, á saber, la del antiguo conde D . 
Pedro Pablo, letra g. y  la del ultimo conde D. Agustín mím. i i i ,  
á quien judicialmente, y sin embargo de la impugnación del conde de 
Sástago, le fue concedida y decretada la subrogación en los derechos 
de su difunto marido, por auto de 17  de Diciembre de 18 18 ; sin que 
por el mismo conde, ni ninguno de los demandantes, se hubiese re
damado de esta providencia. (4).

85. Sin embargo, hay valor para decir, que todos cuantos han 
obtenido y poseído esta casa y  estado, en virtud de tantas decisiones,

(1) Ajustado nuevo páginas 35. y  36.
(2) Ajustado nuevo pag. 13.

■ (3) Fueros i 9 del título de jure viduitatis; y  de jure dotium, observ. 55. y  
59. de éste; y  otros prácticos Molinus et Tortoles. V? Viduitatis^ ei alii commu- 
niter seribentes in Aragonia.

(4) Ajustado nuevo pag. 3. al fin.
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juzgados y sentencias egecutoriadas en competencia de los ascendiea-
tes de estos demandantes y oíros, en unos procesos tan empeñados y 
prolijos 5 desde que por fallecimiento del conde D . Antonio num. 6 1, 
sin sucesión, pasó ésta al D, Pedro Pablo niím. 62 , como de la línea 
mas inmediata, preferente, y elevada á primogénita, han sido todos 
unos meros detentadores, intrusos, y  usurpadores, nada menos que 
después de una serie de siete generaciones, y  del espacio de cerca de 
dos siglos, que han transcurrido, desde que se extinguió y  faltó to
talmente la sucesión de la línea del mismo fundador; viniendo á 
querer trastornar y destruir un edificio tan sólidamente construido, al 
simple y débil golpe de una demanda, vana y sin fundamento al
guno, ni mérito el mas mínimo de hecho ni de derecho, que no se 
halle ya ventilado, discutido, y decidido á favor de todos los antiguos 
legítimos y calificados poseedores desde el citado D . Pedro Pablo mím. 
6 2 ; y esto con solo cambiarle el nombre de posesión, ó propiedad, 
como si para tantos y  tan solemnes fallos y decisiones como se dieron 
en aquellos antiguos procesos, y  en este mismo, no se hubiesen vis
to , ni tomado conocimiento (según la expresión de los demandantes) 
de todos los títulos de vinculaciones mas y menos antiguas, y muy 
particularmente de la llamada de la unión, instituida por el conde 
D . Miguel niím. 1 8 , y  del testamento de éste, que son los dos do
cumentos , que ahora se invocan por los actuales demandantes, cuan
do no solo se vieron, discutieron, y exáminaron hasta los ápices, sino 
que se falló, y debió fallar por ellos, según nuestros fueros, por el 
mellor de aquellos títulos, como queda demostrado en el discurso pre
lim inar, estampado en el principio de esta alegación, con este preci
so obgeto.

86. En cuanto al conde de Berbedel, aunque procedente de línea 
anterior á las de Sástago, Puentes y Aytona de que ya hemos habla
d o , cual fue la de D. Juan num. 20, hijo también de D, Lope mím. 
1 5 ,  y hermano de D. Miguel y  D . Pedro números 18 y 1 9 ,  como 
se le haya opuesto la particular excepción de la ilegitimidad en su ori
gen, ó primer grado de su inclusión, por no haber acreditado el ma
trimonio del dicho D. Juan, ni la filiación legítima de su supuesto 
hijo D. Lope luím. 29; lejos de ello, se hayan hecho tantas, y tan 
claras y relevantes pruebas de su ilegitimidad y bastardía, que debe 
tenerse por juzgada y  calificada en este mismo proceso, la dejamos 
para este ñítimo lugar, con obgeto de hacer solo alguna indicación, 
de las mas esenciales, y que sin duda influyeron, para que, sin em
bargo de las otras muchas que hizo el conde de Berbedel D . Anto
nio num. 64 del árbol antiguo , y  sus grandes esfuerzos para acreditar 
la supuesta legitimidad del D . Lope num. 2 9 , su bisabuelo, se deses
timase su pretensión por las sentencias del anterior artículo, y  esto 
conservando todavía como conservaba hasta aquella época la agnación 
natural, y  que hubiera sido la calidad preferente para vencer á todos 
sus contendores, finada aquella por muerte del conde D. Antonio mím, 
6 i ,  en la línea del conde D . Miguel mím. 18 , tanto por la vinca-



52
lacíon ordenada por éste  ̂ con el título de la unión, como por cual
quiera otra de las anteriores, presentadas ya en el proceso, que exi
gían. ó preferían la calidad agnaticia, de las que se ayudaba el citado 
conde de Berbedel num* 64.

87. Así e s , que la inhabilidad del mismo D . Juan mím. 20, 
para suceder en el mayorazgo y estado de Aranda, se dio ya bastante 
á entender en el acto de su fundación, pues siendo el conde D. M i
guel tan amante de sus hermanos, como lo manifestó en el propio 
acto, no solo no hizo particular mención del D. Juan, sino que aun 
cuando hizo aquel otro llamamiento genérico á favor de cualquiera otro 
hermano, dijo y  previno expresamente, que en tal caso la dicha casa, 
mayorazgo y  estado nuestro, enteramente y sin diminución alguna, 
venga en otro hermano nuestro^ varón legitimo^ y de legitimo ma  ̂
irimonio procreado, si entonces lo hubiere, que no sea religioso, ni 
en sagrados órdenes constituido, tal que no pueda contraer matri* 
monio y en los hijos y descendientes de é l, varones por recta línea 
masculina, legítimos, y de legítimo matrimonio procreados;;; ( i) . Con 
lo que, se dá bastante á entender, que ya en aquella época y estado, 
el D. Juan mím. 2 0 , se hallaba inhábil ó imposibilitado para contraer 
matrimonio.

88. Pero no hay necesidad de discurrir en este punto, toda vez 
que consta hasta la evidencia con todo género de pruebas, que el di
cho D. Juan niím. 2 0 , no contrajo, ni pudo contraer matrimonio le
gítimo por haber recibido órdenes sagrados, y haber obtenido bene
ficios, pensiones, y prevendas eclesiásticas, que lo requerían; y por 
consiguiente que no pudo tener sucesión ni descendencia legítima, ni 
pudo ser ta l, el supuesto hijo D. Lope num. 29, ni la que este de
jó ,  y forma la línea de donde se incluyen los condes de Berbedel.

89. Sabía sin duda el conde D . Miguel num. 1 8 , que su her
mano menor D. Juan mím. 20, se hallaba destinado para la carrera 
eclesiástica y servicio de la Iglesia, pues en el testamento de D. Lo
pe mím. 1 5 , padre de ambos, otorgado á 22 de Marzo de 1490 , por 
una clausula especial, ya disponía y encargaba á los tutores, que ha
bía nombrado para sus hijos menores, que dispusieran que el D .Juan 
hubiese alguna renta en la santa madre Iglesia, con que pudiera vi
v ir , y que entre tanto su heredero tuhiera obligación de darle lo ne
cesario (2); de donde puede inferirse, si en el aíio 15 4 5 , en que su 
hermano D. Miguel hizo aquella escritura del vínculo de la unión, es
taría ya el D. Juan mím. 20 colocado con algún beneficio, capellanía 
ó dignidad eclesiástica, que le obligase á recibir los órdenes sagrados, 
de tantas que obtuvo, como en efecto las obtenía, y en especial el 
abadiado de Monte Aragón, con que murió.

90. Mas no solo esto; sino que por muchos documentos anterio
res, presentados en el antiguo proceso resulta (3), que el referido D.

(1) Memorial antiguo pag. i io .
(2) Memorial antiguo pag. 317.
(3) Memorial antiguo pag. z i y .  y  algunas siguientes.



Juan niím. 20  ̂ obtuvo ademas de algunos beneficios curados, como ia 
vicaría de la parroquial de Tierga, y la de S. Lorenzo de esta, ciu
dad, el deanato de la catedral de Huesca, el abadiado de nuestra tíe- 
fíora de A ger, orden de S. Benito en la diócesis de Gerona, y el ci
tado de Monte Aragón, que le confirió el Papa Paulo I I I ; que fue 
capellán del Sr. Emperador Carlos V ,  y  familiar comensal, y cama
rero del Papa clemente V II , y  otros hasta su muerte; lo que no se 
duda en la causa, ni lo han negado los condes de Berbedel, habien
do recurrido al arbitrio de decir, que las tuvo in commendam, ó en 
administración, sin necesidad de ordenarse de presbítero, ni de otro 
orden sagrado, lo que ya se ve ser un efugio infundado, no siendo 
creible que tales, y tantas dignidades eclesiásticas con sus pingues ren
tas, las poseyese y  retubiese toda su vida, sin ordenarse de sacerdo
te , para egercer su ministerio y funciones propias de ellas, y presi
dir y  egercer la jurisdicción eclesiástica sobre sus subditos presbíteros 
regulares ó seculares, como eran los de dichos abadiados de Ager y 
Monte Aragón, que cuando menos le habían de inhabilitar para contraer 
matrimonio ( i ) ;  ni ser suficiente la dispensación, que se supone por la 
misma gracia ó concesión de tener dichos beneficios ó dignidades in 
commendam’̂  porque esto á lo sumo le podria aprovechar para rete
nerlos en el mismo estado, en que se le concedieron, esto e s, man- 
tenióndose hábil para recibir los órdenes sagrados; mas no en el es
tado de matrimonio, por ser incompatible con aquel; y como éste ade
mas sea una cosa de hecho, debia haberse probado (2); lo que no 
han verificado los condes de Berbedel, ni en el proceso antiguo, ni en 
el presente.

9 1. Convencidos de esta verdad, y  de la ilegitimidad del D. Lo
pe niíin. 2 9 , supuesto hijo del D . Juan mím. 20, conocido por el abad 
de Monte Aragón, digeron los condes de Berbedel en el antiguo pro
ceso , que el matrimonio de dicho D . Juan con D? María de Ürrea, 
había sido oculto, ó clandestino;'(3 )  pero, ademas de que tampoco se 
presume, y en su caso debería probarse, es otro mas indecoroso efu
gio, y que menos podria aprovecharles, pues bien sabido es, que aun 
antes de la publicación del sagrado concilio de Trento que los proscri
bió absolutamente, se hallaban ya prohibidos por los sagrados cánones 
y  leyes eclesiásticas y civiles, y aun particularmente por los fueros de 
este mismo reino, y los hijos procreados de tales matrimonios, se re
putaban por ilegítimos é incapaces de suceder á sus padres (4 ), y es-

(1) Clementina 1? ne in agro, §. Caterum de statu Monacorum.—  Sánchez Aq 
Matrimonio lib. 7? disp. 44. y  45*

(2) Gutiérrez de Matrimonio cap. 40. niíin. 2. ibi: quod asserens^ matrirno- 
nium tenetur id probare oum non prcesumatur. =  Menoquio de prasumptionibus, 
cons. 199. num. 2.

(3) Memorial antiguo pag. 517.
(4) Cap. Cum inhibido 3? de clandestina desponsatione: del Concilio general 

Lateranense sub Innocentio 3? =  Ley 3? título 3? part. 4. de las Lesposajas, é de 
los Casamientos que se facen encubiertos. =  Fuero i? título de Raptú mulierumt

H
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tos en su caso pueden impunemente y sin ninguna causa desheredarlos 
ó preterirlos ( i ) ,  cuya disposición observó el mismo D. Juan num. 20, 
con su hijo ilegítimo y bastardo D. Lope niíin. 2 9 , pues en el testa
mento que otorgo siendo abad de Monte Aragón á 20 de Diciembre 
de 15479 solamente no lo instituyó heredero, sino que ni aun le 
dejó la legítima llamada foral, como á ser legítimo, era preciso lo hu
biese hecho para la validez del mismo testamento; siendo asi que pre
vino, que á su criado Domingo Laplana se le diese el acostamien
to regular, si quisiese estar al servicio de D . Lope menor, y lo 
mismo á otros criados; y dejó por heredero suyo universal al Sr. Jus
ticia de Aragón D. Lorenzo Fernandez de Heredia, para que pudie
ra disponer de todos sus bienes como de cosa suya propia, y  nombró 
al mismo por egecutor de su testamento con otros. (2)

92. Este modo de testar manifiesta claramente la ilegitimidad y 
bastardía del D. L ope, por cuya tacha no se atrevió á dejarle la he
rencia , ni aun nombrarlo como tal hijo para la legítima, requisito in
dispensable, para que el testamento no se intentase anular, valién
dose de la cautela en aquellos tiempos usada, de instituir á otros ca
paces de heredar, para que transfirieran la herencia á los ilegítimos, 
que no podían recibirla directamente, sin el temor de que se Ies pri
vase de ella (3); de manera, que no podía darse un testimonio mas 
claro y convincente de la ilegitimidad del D . Lope mím. 29; y mas 
viendo que á seguida de la muerte del referido testador D. Juan mím. 
20, su heredero y egecutor D. Lorenzo Fernandez de Heredia, he
cho que fue un inventario á su instancia en las casas donde m urió, 
hizo y otorgó una escritura, por la cual, con relación de haber queda
do ónico y universal heredero de todos los bienes muebles, raíces, 
derechos y  acciones, que habían quedado por fin y muerte de D . Juan 
de Ürrea, abad de Monte Aragón en fuerza de su testamento, vemos que 
de su libre y espontánea voluntad renunció y transpasó válida y eficaz
mente todos los bienes muebles y raíces, derechos y acciones, que en 
virtud de dicha universal herencia le tocaban y pertenecían, á favor del 
noble D . Lope de ürrea pupilo^ menor de catorce años  ̂ señor que 
se decía ser del lugar de Berhedel (4); siendo de notar, que en el 
citado inventario se encontraron muchas alhajas, que denotaban bien 
el estado sacerdotal de dicho D. Juan, y su dignidad abadial, como 
misales preciosos, lápidas de altar, manteles, corporales, ornamentos 
para decir misa, brebiarios, ceremoniales y vestimentos, que todos in
dicaban dicho su estado y dignidad (5). Mas bastará decir, que por

et matrimonio clandestino del aíio 1428 allí: La cual pena (de muerte) quere
mos que haya lugar contra cualesquiera personas, que con cualesquiera inuger 
virgen, vinda ú otra cualquier, esposallas, ó matrimonio oculto faran::

(1) Ley 49. de las de Toro.
(2) Memorial antiguo pag. 391. al fin.
(3) Sr. Lisa inst. titulo de Fideicomisaris hereditatibus.
(4) Memorial antiguo páginas 394. y  95.
(5) Memorial citado pag. 393.
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estas y otras pruebas de la bastardía é ilegitimidad del D. Lope niím. 
29, de quien deriba su inclusión el actual, sin duda quedó cortada su 
línea en aquel grado, en el árbol antiguo, y en el nuevo, como se 
vé en el d ia , pues no se ha subsanado, ni salvado por medio algu
no tan considerable defecto, que lo escluyd de la sucesión en el prb- 
ceso antiguo, y debe escluirle también en el presente.

93. Concluyamos pues, con que ninguno de los demandantes han 
probado sus demandas, ni han traido título, m érito, sentencia, juz
gado , decisión ni posesión á favor de sus personas, ni las de sus 
ascendientes en sus respectivas líneas; todo lo cual asiste al actual con
de y á sus ascendientes en la suya; y sobre todo la voluntad y pre
dilección espresa del fundador del vínculo; pues si fuese posible pre
guntar á éste cual era , bien claro es que su respuesta seria Que 
mientras descendientes varones se hallaren suyos, y de D . Pedro de 
ürrea su hermano, legítimos y de legítimo matrimonio procreados, ha
yan de suceder y ser condes de A ra n d a .n E l actual conde pues, co
mo varón legítimo y descendiente induvitado del D. Pedro de ürrea, 
ha debido y debe suceder y ser conde de Aranda, por la voluntad del 
instituyente, que es la primera ley délas sucesiones; (1) y espera, que 
comprendiéndolo asi la superior ilustración del tribunal, se servirá ab
solverle de las demandas contrarias, con condenación de costas á los 
demandantes, por su ligereza en promover un litigio tan grave y dis
pendioso, sin mérito alguno nuevo, que pudiese hacer variar las sen
tencias pronunciadas en el anterior (2). S. M . Zaragoza 30 de Marzo 
de 1832.

Imprímase

(1) Ley 40. de las de Toro, 5? del tít? 17. lib. 10. de la Novis. Recop.
(2) Ley 8? título 22. part. 3? leyes 2? y  3? dei tít? 19. lib. 11. de la Novis.(2) Ley 

Recop.












