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ADICION
AL MEMORIAL AjVST ADa
-del pleyto de tenuta del Efrado"Yj
Mayorazgo del Condado de CoruJ
ña~y Vizcondado de T orjja.lqu~ fe Ji.;
tiga entre las partes que le refie~
.1

•

ren en dicho Memorial .1 hecha en

,virtud de auto del Confejo de d!~~

y Q~h,odeAgoftode eít~ añ~
de -1695
.~

'-'-

/

-

.~

. ,
"

'"
\ 1')'
'.

N el Fo1.40 •B.al num·7ó.delmemorial áJur~ ~~~;:'i~
'
lado. fe refiere la demanda de tcnuta puella
potDon Francifco de Saavedra.Marques de
Ribas.num.63. dd Arbol.y al fol. I34,B.num. 3 J 3~
fe pone fu lcgitimacion , y para la juftificacion de
<loe Don Iofeph de Saavcdra , Marques de Ribas~
numo 54. caso con Doña Andrea de Agramoot, y,
tuvieron por(u hijo al dicho Don Francifco Saave-:
dra.num.63. fe refieren los papeles.quefe prefeora,
roo defde el num. 327, '1.10 que fe añade,es,que para
mas juílificacio n defto,defpues de villo el plerro. y
impreífo el memorial, yentregado a los Señores
luezas.preiento los papeles liguienres.
La fee deBaptifmo de dichoDonFrancifco.colt!',. Nün:i:i~
pulfadaen 5.deMayode J 6~4.de los librosdeF -p. P~37.:~ Fo!~~6gt
A
. ,jf.

E

~

...

riCmodelaIgléGadéSan Ltlisdc etta Vill,i ¿cMa. "
d,rjd,po( Diego de el Puerco.Eícfivann Publico, en

. •.

virtud de 311to.de el Coofejo.y citadas las p"\ftcs, en
q~e dize: Yo el Lic~nciado Santiago Fraocifco de
Au+illo, Teniepte Cura de San Gines.y San Luis de
la Villa deMadfid~en el año de ) 657.a J 7.de Mar~,o.bapti,e;1 Fr:sncifco.hijode Don Iofeph de Saa.
vedra,y de Doña Al1drel de Agramont " del gual
fucron pad(ín~s luan Piri,y Antonia Diaz. citando
p,efentes por teíligos Iuan deSala~ar ,y Fe30cifco
~onl=~yo,el1 fee de lo 8ual1o firme de mi mano di .
cho dia.mes,y año,Liccociado Santiago Francifco
de Autillo.
Ehe.(lacnentGotorgado por dicha Doña And:ea
de Ag,ramollt, queelUen e1.num. 54. fu fecha en
Madrid él J 4. de Febrero de )668. años ante , Fran~
,j(co Sanchez Beato de CeQdejas~Efcrivano. eo que
dize.que fue ,aCada de primero matrimonio con di~
ch~ D~n Ioíeph de Saavedra. Marques que fue de
Ribas.y declara por fus hijos legitimas, y de dicho
~arq!leS Don Antonio. Don Francifco • Don
Diego,Doña Terefa,y Doña Micbaela, y los infli~.

a

luye por [os herederos.Com pulfofe ene tefiamento

por Pedro Diez de Alda, Efcrivano, en cuyo poder
dize paran los regiffros de efcrituras • que fe otorga",
ron anre dicho FrancifcoSanchez en 2). de Abril
de 1694.cnvinud ~c auto del ~onfeJo) 7 citadas

las panes~

.

De~"

Demaiida de'• Doña Fraiidf¿a Bar.'
vis Torres y Portugal Suare~
,de Mendoza.,Marquefa
de Belgida.
AuiendomucHoen 15·deDiziembrc de J69~ : , N
.,~
"
UJn·4·
Do n Dieao Amonio Fernando Colon y P<>r,tugal
' Suuez d~ Mendoz3. Corde de Villar DOllpardo.
Mar<]ues de Villamayor ,num.60. del arbol, que li~
tigava en elle pleytolcoya demanda de tenuw(e refiere en el fo!. 16. B. num.44· de dicho memorial, f
fu legitimacion dcfde el fo!. J 19.num.249.
Yaviendo muen o tambieu en 2~. de lunio de
Num.1.'
16 94, Doña Maria Eugenia l'oHes y Portugal, P. 36.E 1o.'
-Condcfa de Villar Donpardo, (u hija legiüma , ún
' ,
dexar fuccfsion.y fin avedalido a d!le:pley too
for~uto del CQufcjo a pericion tlcl ,Condcdc
NlJm,'G;
Fema,n Nuñe2,num. 44. {e mando que fe hizietre D~P.37.,~.~8l
,nocaclo el efiado del pleyeo al fuceffor • o (ucetrora
del Marques de ViUamayor,y que para ello fe dicffe
el dcfpachoneceíTario, en cuya virtud fe ddpacho
Cedula ,de fu Magdlad) y fe notifico aDoña
,F rancifc.1 Bel vis Torres y Portugal Suarez de
Mendoz.l,Marquefa de Bclgida,num.68 .del acbol)'
<Juc: rcGde en la Ciudad de Valencia.en 17.de Ago(.,
tO de J 694. la quaI{e mollro paree; y aviendofcle
enrregado losau(os , p"cfemo peticion ,en quere ~
firieodo la muerte de los dichos Don Diego Anto~
nio • e onde de ViIlar Donpa-rdo , y Doña Maria
Eugenia (u hija,num.60.y 69.dize,y pide:
Que continuando I¡infiancia,y pedimentos he;
Num:7;
chos por el dicho MarquesDoD Diego ~ntonjo, fe D,P'37.F.298~

de..

.

,- " "

~

-'

a

(Jedare íu favor la tenuta de dichos E~3dcs,como
'pór el etla pedido;y que por fu muerce,y la de dicha

,J

.

'

Doña Maria Eugenia fu hija,ti:ha transferido en ella
por minitletio de las leyes de T oro,y pan ida la poffC:(sion civil.y natural de los dichos Etlados,fus blcnes,y rellt3$.y todo lo aellos agregado, anexo. y
perteneCiente.mandandola dar la Real,y aétual pot~
h:fsion, éon fruétos, y rentas defde la legitima ~. acante por muene de pon Diego Felipe Zapata y
, Mendoza,Condc que foe de Baraxas,num. 43. vItimo pQ{feedor de dicbos May orazgos I haaiendo en
e!la uzon las declaraciones, y pronunciamientos
neceífarios)para lo qual haze el pedime 010 mas vtiJ.
y favorable que conv enga,y reproduce todo lo alegado, y probado por dicho Don Diego Antenio,
Conde de Viii ar Donpardo5Y porque no era dudable fue,)' es el legitimo fuceíTor en dichos Ellados,y
Mayorazgos el dicho Conde de Villar Donpardo,
ya cuyo favor fe debe declarar la tenuta de ellos.
Lo vno,porque tiene: legitimada plenamenu: fu per,
fona,y de{cendencia dclosmifmos Fundado res,y de
,Don Bernardino Suarez de Mcndoza • fu hijo mayor,y primero llamado a la fucefsion de dicbos EC.
rados,y Mayorazgos. Lo legundo , porque conil guientemente es viznieto de D'onBernardino So a· rez de Mendoza.fcXfo Conde quefoe de Coruña.y
viznieto del dicho Don Bcrriardino primero lIama· do. Lo tercero,porque aviendo acabado la fucef~jó
· de varones en Don Loren~o Suarcz de Mt'ndoza fll
hijo,y Don Sebaftian Suuez fu hermano,(eptimo,y
·, oébvo Condes de Coruña.fucedieroll por to orden
las demas lineas de dcfcendencia,como foeron 00 fiaIuana de Mendozafu hermana. ehi jl mayor del
dicho Don Bernardino.y por fUlDume,fin fucefsió,
n on

,...,
j

Don IlJin Torrés y Porrbgal) CC010 hijó dé D.oña
Maria Polonia de Mcndoza, hija fcgunda del dicho
Don llernardillo,de quien es nieto legitimo c:l dicho
Don Diego Atltonio,Conde dc Villar Donpard o,y;
configuienremcntducelToc legitimo de eqos Eíla .
dos,y Mayorazgo, y a quien recooocio la ley por
verdadero fuceífor,y le rranfiriola poífefsion civil,y,
natural deflls bienes,}' rentas,y le toca la renura ,fc ~
g'.lll,y en la forma que la tiene pedida. Y porque p~r
lu muerce, y la de la dicha Doña Maria Eugenia ftl
h;ja,toca ami parte legitimamente la fucefsion de
dichos Efl:Jdos,cocno {obrioa carnal del dicho Mar"
q\Jes de Villamayor,e hija legitima de Doña luana
Terefa de Torres y Po rtugal Suarez de Mendoza,'
hermana del dicho 000 Diego Antonio, y alubos
hiJOS legitimos de Doña hlana Maria de Mendoza~
y de Don Carlos Colon y Bocanegra, Marquefes de.
Villamayor,y nieta legitima la l dicha Doña luana
Maria del dicho Don B:rnardino , fexro Conde dc.
Coruña. Yporquefobre e(lc prefupl:lcfto,y de la. le ~
girima defcendencia de dichos Fundadores, y de di.,
cho Don Bcrnardino,(u hijo mayor, es inegable Ji
fucefsion,y tenuta en el dicho Don Diego Anronio~
Conde de Villar Donpardo, y en mi parte I pues fe
hallan en la linea primogenica efeétiva , y de fub(~
taDcia que riene por (j la afsiLl.encia,y reglas dc derc,;;
cho,y la volunrad vniforme de dichos Fondadorcs~
pues atendidas,y cooGder:'ldas (us c1aufulas,y lIama1
mienros,no folo dlan comprcheodidos los varones
defcendiéntes de los hiJOS mayor.primero, 'J fegun,
dode los Fundadores,fino losdefcendientesde cada
vno de ellos, en cu)'o exprdfo llamamiento dlao
admicidas las lineas de varones,y hembras; y aviédo'
de !egularfe la Cuccfsion por el orden fuccfsivo, y lei

B

gaJ~

-

gal.y pr.e1acióñ que eíla dada ala linea primoge ni-

t~)hilfta qllcdtá' qut:dc cX{ ;llguida :lIs: de V:Honcs.

<iomodc hcmbras)no puede otro alguno 0po{¡(Or
admitirfe,ni hazee competen, ia al d icho Conde, ni
mi parte.Lo otrO,poeqllc ello procede con fuperiorfundamemo, porque aviendo diCcureido la fiJcefsion hana dicho 'Don Rer nardino, (cxco Conde
de Coruña.efie no formo folamcncc 1.. linea de va.
rones en Don Loren~o,y Don Scballi.lO Jús hijos.
fino tambien la de hembras en rus dos hi ps, Doñ,¡
luana,y Doña Maria.fubrogad asdeotro de la Ijlle~
de fu padre ,en el derec ho.y lJam3mi~nto de las hj-'
jas de Don Bernardino primer llamado. aquien eeprcCenta el dicho Don Betnardino fu vjzoieto, para
laformacioode dichas lineas de V3wnes , y hembras. y porque en ellos terminos, quieo prete nd idTc
hazcr irregular la difpoíicion de caos A'hyor azgos
para fucedet por ella,en competencia de la )in.:a
primogenita • lo ha de probar.J ju!1ificar.y tlendD
el \1 oico medio las claufulas de la fundacion,oo pue ~
Q(J inducicfe de ellas e(la prueba por la notoria reoo!
f¡(leocia de eílar llamados 1 y comprehendidos los
ddceodientes de IQs hi jos.)' de las hi jas, y admit idas
las hembras,y las lineas fcmenioasjcoll que la (ucef~
flónJe hade re.gúláe por la vol~ntad de los Funda~
dores.ql1e aunque no eauviera tan clara. como fe
manificfh,qualquier duda IÍcne fu exprdsion. y declaracion de detecho,que no admit~ irregularidad;
.y porque a las opoficioncs de los demas colit;gan tes ella refpondido plenameO'te por el dicho Conde
Don Diego Antonio.y en nombre de mi parte. re,produzgo,)' alego lo mifmo,de que reCulta la notoj
l ia exdu!lon de los fu.{odichos.

a

!ter.;•

El Conde de Fcrnan-Nuñez prefento pericion
Num .S:
en que dixo,gue fe avia eJe determinar. y proveer en D.P:Foj~ 3 0o~
teda (eguo tenia pedido,fin embargo de la dem a n~
dol antecedente) y reproduce lo por el alegado: y
porque ala dicha Marguefade Belgida le obrla lo
oplJcllo por CI.y los dernas litigantes a la prerenÍlon
. deducida por dicho Don Diego Antonio;Conde de
Villar Donpardo.yadifunco, y por cuyo derecha
ded uce ella demanda: Yporgue demas de lo referi-,
do,reíiíle adicha Margucfa la calidad del (cxo con~
farme ;l!as claufu.Jas de la fundacion,y lo demas que
rdo Ira de los :lUtl,S, que cambien reproduce.
Los demas Lr igames.aunque fe les notifico. no
alegaron cofa algunaiY aunque no fe ha dicho COll 'T,
rra la filiaciO;ll de dicha 'Marquefa de Be Igida ,ni du.";
~ado de ella por alguno de los litigan.tes,cn la forma
,'lue fe ha añadi do al arbol.,y ella,puella en CI,Go ern"¡
bargo fe pondran cncíb adicion los medios con que
la jut1ifica.
.
Que Doña Juana T aeea Torres y Poftug3l,
MarqllGfa de Benav ites, numo 67. fu dIe hij.l\ legitima de Doña huna Mari:ade Mendoza , y de Don
Carlos Colon 'j Bocanegra.Marquefes de Vil/ama~
yor,num. 50. lo juílifica por los in!l.rumentosíi-:
gl.lIentcs.
. la fce de Bapt.ifqto de dicha Doña luana ; en lá
19ldia de Sao Andres de ella COrtc, por hi ja de di~
ehos Doo Carlos Colon y Bocanegra. y Doña Iua~
na M;u:ia,Marguefcsde Villamay or,fu fecha de la:'
de Setiembre de 1640. compulfada por Diego qel
Pumo,Efcri vano,en y¡c·tad de decreto del Con(ejo~ .
y con 'ltaclOn~
.El . ;

.

,....

El ccllameñto deldidló Don Carlos Co lon,
1 •

\

,

•

Marques de Villamayor ,que ferc6ere elle! me ~
morial fol. 110. num.15 3 .para la legitimacion del
Conde de Villar Donpardo; yen C\ declara cth c a ~
fado con Doñl Juana Maria Torres y Portugal.hijl
de Don luan de Torres y Poftugal. y de Doña Maria Polonia Bazan y Mendoza.y d¡:xa por rus hefederosa Don Fcancifco Doming o.num.59 . ya 0011
Diego Fcroaodo.num.60. y él Doña Juana) numo
6 7 .{us hijos legitimos , y de la dicha O ,;,ñJ luana
, . _ '"
Maria.
'
N am.1 3"
Lascapitulaeiones de die ha Doña Juana Terera,
P.36~Fol.33. num67.para cafarfeconelMarquesde Benavircs,
'1 (jgulc:ntes~ fu fecha de 2.) .de Setiébre de 1662,. aore Joan de las
CaCas, Efcrivano) en que intervino D. llJana Maria.
nu. )'o.y D.Franeifco Domingo,num. 59.no fe dize
en ellas,que (ea fu hi ja,oi fu hermana, porque foJo
c:(\aq relacionadas en vlla c:fcritura de tranfacioR
otorgada cntre dicha Doña luana Ter~a,num . 67.
y D;>ña Juana Maria, numo So. 'i Don Diego Fer"
oando,nam . 60. en J 3. de Oétubre de J 67 4. que
tao poco fe dize Cobre que era,y de eaQ da reaimonio en relacion Pedro Cubero Tirado! Efcrivano
de Provincia, ante quien paílJo los auros del COI1 ~
curfo al faado de Villar Donpardo, de que es 1uez
el Señor Don Hidro CaOlargo, a peticion de dicha
Marquefa de 13c1gida,y por auro del Confejo, para
preCentute en el pleyto que liriga con Don Luis de
Gamiz Torres y Portug3l,{obre la renura de dicho
•
Ellado, eGn ciracio., de dicho Don Luis)' de dicho
pleyto,(e compulso por Diego dd Puerro. Efcriva_, no,para prdentarlc en cae por aura del ConfeJo, y
N um.J 4: citadas las partes.
.
D;P.Fol. 12.1. Ynainformacionde (feS tcaigos hecha en ella
f¡guientes .
Cot-

Corte ,en virtüd de áuro de Don Iúan Ráo1irez B!
C)ucdallo.fic:ndo Alcolldc,en 3' de Iulio de 1694.an ~
re Manuel dI: la FlIcnte,Efcrivano ,-;} pedimento de:
,
dicha MarqueCa deBdgida,para cfcétoguc fc la dicC-,
fe la pofldsioo del Eilado de Villar Doopi&r,do , de ,
,"oyo plcy to fe compulso por 3uro del ConCejo, 1.
con ,iraciol' ,que el vno dize.que Cabe que dicha Do.
na lua oa T cre(a,llum.67' fue hermana legitima de
Don D iego.num.60. por a ver viílo los au [OS lobre
).1 demanda de alimentos refaida que pufo D. Francifca.num.6 8. ame el (eñor Don Hidro Camargo;
"j avcr conocido adicha Doña luana Tcrcfa.
Los otros dos tdligos,que el vno es Don Anto":
ni:> G.Hcia Presbyrcro.y el Otro Don Martin Pedro
de Cane jon, MarquesdF Vc1atllazan,Gentil.Hom~
bre de la Colmara de lu Mageílad •dizeo, que dicha
DoÍl.l luana Terela.oom. ~7 ' es hermana legitima
del Conde Don Díego.nulU 60. aquienes COn ocie,,:
ron.hijos ambos dc Don Carlos Colon y Bocane~
gra.y Doña luana Maria de Mcndoza, num . . 50~'
Marquefes de ViUamayor.
Que Doña Fcancifca Bclvis Torres y Portugal
Suarcz de Mendoza, Marquefa deBclgida,num.6 3.
es hi ja legitima de dicha Doña luana Tcrda. num.1
67. y del Marquesde Benavitcsfu marido,lo ju(\i~
fica.
Con la fec: de Baptifmo de dicha Doña FranciCca;
Num.1 7~
l1um.68 .compulfada de los libros de Bapcifm'o de , p~ 31S! Fol~ 3 ª~
la Igldia de San luan de la Ciudad de Valencia, por
Vicenre Vazquez) E(crivano de dicha Ciudad de
Valeocia,y aúrorizada de orrosdos Efcrivanos de lar
mi(ma Ciudad,cn 19.de Enero de 1694' fu fccha de ·
2. 2. de Agollo de r IS 66. por bija de dichosMarque.,
fes de Benavicc:s, y I:?oñaluana Tet.cfa, num~67' CII
muger.
C;
~n~
(

VoiJii\f0rn1~don

NrJm~ J 8.D,P,FoI.4~~

de d¿s refiigos dé la muerte '

abinte!l¡ro dc dicha Doña.Ioana Terefa, oum ,, 67. ·
qm: dizeo quedo por fu hi ja Vil ica. y heredera dicha
Marqueb d'e Belgida,num.68. hechaaotc: la ¡ulli.
ci~dc diclll e iodad de Valeocia,en 2 I.de Et1er·o de ,
] 694. que vno,y oHo[e prcícnlo en d~e pley (O,eo \
la form a que queda referido en el numo 14.
y dicho Pedro Cubero rambien da rdlimonio.
Num. 19.
dequcdicluMarquefadeBelgiJa,num. 68. avia
n.p.Fo\. 36'.
pudlodeínanda de alimentos,como inmedi.tta fucdforaa dicha Doña Maria Eugenia. Condefa de
Villar Donpardo, nUm 69. y prima hermana fUJa,
ante! dicho feñor Don lfidro Carnargo.
N
'
La ¡oformacion referida en el numo 15. de ella
J. om.20.
Ad"
!l'
lo d'Izen, vno por
D
8
IClon,enqlle los tres telllgos
.~. F. 1 • Y aver vifló papeles por donde conflava • y los (¡(roS
fiIglllcntes.
dos' de Vllla,reato
'/1
" d e aH:
"1la..M aro,
.
, y conOCimIentO
<]úcfa,num.6 8.y de fus padw,oum.67.
Dcípues de ellar tambien conclufo die pleyeo,en
N um.2. J:
r de Be'1gi~
. ~, qcanCd a, Ia pfctC:n fiIon de dic ha Marque,a
L
da , fe prcfento por ella la peticion del tenor íH
guientc.
M. P. S. Clemente Lopez de Camarena , en
Num.l2.~
nombre de Doña Francifca Maria de Belvis SU1. P·37·
rez de Mcndoza, muger legitima de Don Francifco
'Belvis Mendo1.3:Marques de Belgida Villamayor, ·
Condes de Villar Doopardo,en el pley-co de tenuta
con los Condes de Venavc:ote, Baños,Ribera, Her ..
n311 , N'Uñez,y Varaxas.Marqucfes deruenre el Sol,
ltiber4,y con(ones,fobrc la poíTefsion del Eflado.
CondatJo.y Mayorazgod~Coruña,y Tori¡a,digo:
Que enel Arbol,ni en el Memorial del hecho de cf.
teplcyro, que anda imprciTo , Iloefia pueílaami
p3rtC.l ili los inílrunlcmos que hil p,efcmado de fu
~-

.

leoi.
o

~

\

kgitimal\'ion por 3vcrfalido cDt?la2~da por mU,cue .
del Marquesdc VillamayoI 000 Diego FcrnanqQ
fu tio.ddpucs de conclu{o dle ptoy lO: Y afsimifmo
en el dicbo memorial imprcITo , fe hao rccon(),ido
por mi parre tiene defeétos muy repara!;, es, de
mucha .conGderlcioll.como f~n. cfiar pijcfi-os en el.
por indubitados.y corrienccs mu"bos inllJ~mcn(O¡ .
comp'.llfados,quc no lofon , fin aver mc,n~iooado ;
los defdtos que pade""n I Como fe mani6dh aL
numo9 4. vnos aUfos,¿ informaciao. que fuonan en.
GiJadJJ.uara el añQ de L53 2. de defcernimiemo de,
•
turel j de Doñ.l Maria de Mendoza aDonBcruardi·
•
no.guelLman fu abuelo ,halla el numo 98. y que
paíhlon ante Alanro de Carran~a) Efcrivar,o , fin
aver ning \nl feñal de firma de elle,oi de Don Alon'}
fo de Arcl!aoo,que fe dile dió el pediment? excep(O en 1" dil igenciav ¡tima; al numo 100. fe p~nc<
por corrience , y legitimo el tdlamento de dich~
CQnde de Coruñ,. Don B¡;rnardino.dc 1 1 .de El1ero
del año de I S 3 3. debiendo aver pu~fio ·coofecut,j.
v.1meme.a cada inllrumemo los d .Jdto~ 'loe pa,de~ . ~,
ce ,y fupoúcion de hoja en el regi!lro <jll.e le tlujo ..
origin.al al Coo{ejo~comQ all1um~ I 64.f~exprdraIlJ
algunos., aun alnum.145.fc pufo avn t c ílaltlcnt~.
del Conde de Luna;1 aloum . 1 Q I.ella cambié PQef~
tos por corrientes vnos a!Jtos de tutela de Doña
M:Hia de Mendoza.del año de ] 535 .Yque paITaron
ante eldicho
AloDíodc Carranc;a , Ef~rivano , no.
(onnando de: tal cofa,ni ayer firma ninguna fuya~
ni de Loren~o Sanchez,ante guic:n fe enuncian; y al
num.l o 3 .fe (¡cnea. que dos cfcrituras de capitula1
ciones matrimoniales 'lije cxprcUa, fe av ian prefcn-f.
\
rado originales en la temua paíJ'ada.no ficndo cieno
que fueaen origin~Ics;1 al num~J S_ I_~ í~~c~O. de po":'
I

L

r

J

r

.

)

.

nct
-~

)

•

ner griri parre:y muy fubllaftcial de lo qué -deponen
Jostdligos dela proban'r3,que hizo en elle plcyw
el dicho Marquesde Villanllyof,dlfunro , y tieoe
otros ddeél:os dignos de reparo. por lo qual: Suplico
~ V.AJefirvademaodar,que el Relator ponga a
ris"pane en el dichh Arbol,y Memorial, y para que
c.fie fe enticoda,con la claridac.l ,que requiere nego· ,
elO de tanta gravedad,calidad., cantidad. fe ponga
acada in!1nimento defcétuofo con(ecutivamente lo
O\>ufto,y Glle confta,añadiendo lo que falca, en que
lni pm.: recibira merced ccn juílicia,&c. Clementc
de Camarena. . El Confe jo,por auto de J 8. de Agallo de clle
Nuró: %:3;
p~ 37·
añade )Ó95.mando,que fe hizieíTe la Adicion al
Senores..
memodal ajuílado de efie pley to, pedida por dicha.
D.Carlos Remlt'('Z. u f '
• d I
h I r
Conde deGódomar !uarque a.Coo CltaClOn e as partes, y qOI! ce la,IC
D.Juan deSantc1ices rcmitieac al leñar Obifpo de Pamplona Don Tori·,
!O.Hidro Camargo. vio de Mier.
D.JuádeTordefillas
En quamo a' c1dClCCrOlm¡cnto
r
"
d)
e a cure 1a deD o,\
D.Bernabe Otalora.
MarqucsdeCafirillo ña Maria de Mendoza,oum. 1 ) .al Conde DonBcr...;
Don!-uis del Ho!o. nardino fu abueio, que efia puerto en el memorial)'
D.)uaLucasCor.es. d rd 1
e
f
el' e e num·94· 101. 50. Yla forma en que e pre-;
Num. 4.
:.
fento en dte pleyto ella referida en el num.,9 8. fol.:
.

5 J. B.
N Ull1t 2. 5~ - Por no avcrfeconformado las partes, en la forma
en que fe av ia de hazer la Adicion.dizieodofe por la
de la Marquefa'de Velgida, que eran los auros de el
defccrnimicnro, y que a(si eran muchos los defeétos
\ que padecian,que rdiere en fu pedimiento. y por Ja
del Conde Fernan· Nuñez • que folo cra vn infiru ...
mento del defccrnimiento de dicha tUlela,en el Ljual
fe relaciona va parte de los autos de dicho defcerni~
miemo.y parte,fe ponia ala Jetr,);y que afsi no tenia
dcfeéto algúno,por cuya.caufa fe pone dicho acfeer",!

.
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flimicnro.(egui,; yén Jaforma que le hií prefentado,'
que es dd tenor (iguicme. '
Eo la noble Ciudad de Guadalaxara • a veinte y
>

dos dias dd mes de Diz;embre,año del Nacimiento
de nlldero Salv aclor IduChrillo,de mil equinientos
eminra edos años,anle el fcñor DiegoCarrillo,AI~
ca Id.: Ordio ario,eo la dicha Ciudad. fu lierra por
fu~ Magdladcs.cn prc(enci:1de mi Aloo(o de Car~
ran~a.Efcrivano IJublico , e tdligos yofo, eferitos.
p.uefcib prefente el fcñor Don AlonCo de Arellano,
vczioo de la dicha Ciudad. COlUO pariente propin .~
qUQ • quefe dixo fa de la feñora DOÍla Maria de
M endoza,hi ja legitima del (cÍlar Don luan de Men1
doza,e de la (cñora Doña Ana deA1codo¡a,fu padre;
emadre difuntos. que Dios aya J e dixo , que por
Guamo los dichosfeÍlorcs Don luan de Mendoza,e
Doña Ana de Mcndoz3J{on folllecidos,e palTJdosde
db prefcnte vida ala orra J e la dicha Doña Maria
de Mendoza guedo niúa, de edad de vn año) poco
mas,o menos,e deuron ciertos bienes los dichos fe,
ñores Don luan de Mendoza.e Doña Ana de Men,
doza fu muger,losgu'ales dUn vacar.tes, y ay necee,
[¡dad de la proveer de vn T uror,gue rija) y adroilli(~
tre la perfona.c bienes de la dicha Doña Maria de
Mendoza''lue pedia,e pidio a el dicho feñor AlcaH'
demandeproveerde vn Tutor. para 'lue teoga la
perfona,e bienes de la dicha Doña Maria de Men~
doza,porqlle de ot~a manera recibiria la per(oDa de
la dicha Doña Maria de Meodoza derrimento,c rus
bienes fe perderían) c pidio {erle fecho, Cobre ello
cumplimientO de juílicia;¡ el dicho {eñor Alcalde
dixoJque eHava prdlo de fazer cumplimiento de
jllílicia c a'lucHa haziendo''lueel dicho (eñar Don
Alollfo de AreUano le didTc reOigos de informa;
,
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(¡onJ~ercl. de rÍ)d'o lo fufodidw,la ql!a 1eh omaridl
abri a ~ afsi avid3, prov ecria cerca éc ello lo que
de Ju(ticia hallaífe,c luego el dicno f~ñor Do n Aloo-

e
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fo de Arellano,como tal parienre pro pinquo de la
\ qicha Doña Maria de Mendoza, dixo, que dtava
preílo de dar la di,ha ioformacioll , eanÍlmifrn c.
que nombra va,.e nombró por Tutor legitimo de la
dicha Doñ a Mar ia de Mendoza, y de rus bienes,al
IluCtri!simo {eúor Don Bernardino Suarez de Mendaza,Coode de Coruña, abuelo de la dicha Doña
M ,tría de Mendoza,al gual ede derecho le perte nece la dicha tutcla,y adminiíl rac ioo de la per(ona, e
bienes de la dicha Doña Maria de Men doz3 ; eauG·
mel mo,que p~ r 3 avel la dicha inform acion de lo fu j
fo dicho,que alos teíl:igos,que por (:J fuacn prcten-.
tados,lcs haga las prrgunras !I guienrcs.
Primeramente) leau preguntado los 'tcOigos (i
conocieron al dicho Don luan de Mcndoza ,e .lfsi ~
mifmo ala dicha Doña Ana de Mcnd oza íu muger,
e~ (simifmo (j conocen al dicho C<.llldc Don B,maro:
dillo SQ arez de Melldo:u.
Itcn.feaQ preguntados los dichos te íl igos ~ G(a ~
ben,v jcron,u o y~ron dezir,que los dichos Don lual1
qCi MendQza.c la dicha Doña Ana de Mendo zatue ronlcgirimam~nte cafados en faz de la Santa M adre
Igldia de Roma,e hizieroll vida mari dable en Vil O •
. (: que por cales.marido.e mogerfuero n avidos . ete1'lidos,e comunmeote reputados por todos los que
los conocieron.
Icen {¡ (aben,que durante el matrimonio. entre
lpsdichos Don luan de Mendoza , y D05a Ana de
Mandoza fu muger,ovieron,c procrear On por (u hi .
ja legitima,~ de legitimo matrimonio, nak ida a la
dicha D.oila Maria de A1endoz;l,c que por tal fu hijI
.
.
le ·

g

e

legirj má qucdo,e fue" e·s avilb;Y· lcn¡-d~, . ~Ol))un·
mente reputada.
lccn fC31l preguntados los dichosccl1igos, {j los
tiich os Don luan de Mendoza,(: Doña Ana dé Mco·
daza muger .lOIl fallecidos,¿- paíT.¡dos de c:11.l prco:.
(ente vjJa ala ocra,qllcfallecieron ~u1 poco dem~
po,e di~s.
lreo fi {aben, &c. que la dicha Doña M<lria dé
Mcndaza gUl!do por fu hi j~ Iegitilna hereder a de los·
dichos Don luan de Mcndoz.¡,e Doña Alla deMen-:
coza fu muger,e que 00 dexaron otr.os hijos legiri-:
~os,que [ubcedid1'en eofus bienes,y hcrencid,iio Q ~
la dicha Doña MJria de Mendoz~,. la qual quedo, y
dU niña,e pequeñá,que podria,e puede (ee de edad
de voaño poco mas,o menos, eGue ay muy graIJ
necc!sid,¡d de la proveer de VD T utor.para que rija,
admini í1re fu perfona,e bienes. .
Iccn (j Cabcn,&c. que eJ pariere ma~ própinquo;
ya quien le pccteoeceria,y perteo,Cce la adminiftra,
cion de la per(ona,c biet)cs de la dicha Doúa Maria
de M ~ odoza J es ael dicho {eñor Don Bernardioo¡
Suarcz de Mendoza,Coode de Coruúafu abuelo, el,
qual es perrona bien avil,y fu6cicote, cmuy lIaoo,e
abonado,para regir.y adUliniHrar la perfona J. biCj.
Des de la' dicha Doñ3 M,lCia.de Mendoza.
.
!ten (¡ faben,qu.e todo lo fu(odicho ,[ca publica
voz~y. fama, e nombro porteftigos el did1Q feú01:l
Don Alon(o de Arellaoo,para Ip1Qfodicho ~ ~ran.·
cifeo.v elrrao de la peúa,c Amonio de Barrio- N u¿,'
vo.e aluao Bap,illade lasCuebas , vezioos de e(la
dicha Ciudad de Guadalaxara.criados del dicho{e~ .
ñor Conde,de losquales,e de cada VQP de dIos, el)
dicho Ceñor Alcalde tomo. recibio jlltameoro en
forma debida de derechoa po~ d t1o¡Qbr~ ~anto de
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DioH1ueOro S:(ñor~e de Nuefira Señora la Virgen
Santa M aria,fu Bendita M adre, ea las pa la bras de
losSamos Evagclios,c aotra tal fcñal dt Cruz, C'Oq
pufieron (us manos derechas corpor a[mecc do q lIiee
que foo,que diran verdad de lo quc Cupieren a ccrCl
de lofu(odicho,c que no dexarian de dezir verdad.
y hecha la eonfcfsion del dicho juramento; '/ ala
conclufion del dicho juramento re(pondieron, edi~
leron,[¡ juramos,e ameo,con (us animas,tdligos ro·
gadosque fueron prcfen ces alo que dicho es, Lope
de la Fuente, Francifco Hernandez Porruguefcs.
vezinos de la dicha c.iudad de Guadalaxara)c Diego
Perez,Notario Publico.
Ddo quallos dichoSleAigos,e cada voo del/os;
Num·34:
dixo) edepuro cerca de lo fufodicho • cada vn o de
por [¡,(¡codoles preguntado por las preguntas CU(Oj
dichas,cs lo liguieote.
El dicho Francifco Be1cr11O de la Peña tcaigo (u ~
Codicho, jurado,e pregumado,&c.
A la primera pregunca,dixo ~ que conocía, e co,
noce alos cODtenidos en la dicha pregunta, e de vil:
t,a,fabla,e comunicacion.
. A la (egunda pregunc3.dixo,que la fabe como en
ella fe conricne,pregumado como la Cabe. que por~
<:lije vido como fueroo de[pofados en vno por mano de CJerigo los dichos Don luan de Mendola, e
Doña Ana de Mendoz3,en la Villa de' Alcala dcHenares,e que en ella Ciudad de Guad~laxara Ce cafa,,:
ton legitima mente en faz de )a Santa Madre 1gle~
fta,los dichos Don luan de Mendaza. e Doña Ana
de Mendoza fu muger,porque eile ce(ligo lo vido,c
eflUYO prefenre,e por raJes,marido,e muger fueron ·
avidCJ,e tenidos,ecomunmente reputados por to-,
~~s !os qu~ l~s conocieron:
A

e

Ala tercera pÍ'egÍJn(a~di·xo.qije JaCabe;

,
como el1 '
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ella fe contiene,y esmuy publico. enocorio, afsi en '
e(la Ciudad,como en la Villa de Torija .donde la ·
dicha Doña Maria de Mendoza nacio, eque por tal
h; ja 1:gitima de los did.l()s 000 luan de Mendoza.y
Doñl Ana de Meodoza fu muger.la ruvo • etiene
dicrdligo,j'esavida.yc!!'."'ída.cporulla vido tC~
ncr. ytfacar alos dichos Don luan. e Doña Ana de
Mendozafu muger.
A la.q1l3rca pregunc3,dixo ,que la fabe (omo en Num:3~~
ella fe cocticne ,porque es notorio.e publico en dla
Ciudad,gue ladicha Doña Ana de Mendoza falle.
cío en T oei J3 de parto dda dicha Doña Maria de
M endozl.podra aver vo año.e que elluvoa fu enre.,
rramieoco,e que el d;,ho Don luan de Mendoza fl1
nl3riJo fallec io en la dicha Villa de To(ija e1Marccs
proximo paíTado.que fueeon diez y (¡ece dias de efie
mes de Diziembre.poeque elle tefiigo lo v¡do fallc ~
cido,y fe hallo en fu enterramiento.
. A Ía quinta pregunta. dixo. que la {abe como en
~~P1~~O~
ella fe contiene.porque es notorio.e poblico.que la
dicha Doña Macia de Mendoza quedo por hija legi..¡
tima heredera de los dichos Don luan de Mendoza~
eDoña Aoa de Mendoza fll muger,porque no dexo
otros hi jos.ni hi jas Icgitimas,que fubcediefleo en fus .
bienes. yherencia. falvo ala dicha Doña Maria de
M endoza,e que fabe que quedo tan niña, ftan pe,
{}Ileña,quepuede fee de la dicha edad de vn año po..;
co mas.o menos.porque la ha v Hlo , e porque como
dicho (ieoe.la dicha Doña Ana de Meodoza fallef,
cio de parto de ella,puede ayer VD año. como dicho
es,e que cierto es que tiene ml,ly gran Il(ccfsidad de
la proveer de vn Tucor.que (ija.e adminillre la per..¡
fOna,e. bienes de la dic:h~
de Mcndoza~
" ' Doña_Maria
.. E
- I

~
~
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Ari.tCcxtipci!glinta,dixó\ ·que la {abe camó

e~

eUa.fe contieac . .alsi po'quc el dicho Cc iioc Co nde deCoruña es~buelo.{je la dicha Doña Ma.ia dé Mendoza,padre del·dicho Don luao de Mendoza,corn()
p<Hque el dicho Ceñor Conde .de: Co ruña ,0$ abi J , 'f
'u6c:icntc,e muy lIaoo,y abonado. para regir,}' ad miniaf3r 1.- perfona,e bien.es de: la dicha Doña Ma~
,j3 do Mcndozá. "
A la (eprima pregunra.dixo, que dize lo que di.
a
Num·4:. • CHofa de!ufo.e:qul!cfioes la verdad , e lo 'luefabe
de eftcfecho para el juramento que fizo) e firmol~
de: (u nombre. Diego Carrillo Bcitran.
El dicho Antonio de Barrio· Nuevo. te!tigo fu"
Num '4 3; fodicho, jorado,e pregllnrado, &c.
7efiigo.
Ala primera pregunta;dixo) que conocio a los
Nllm.44· conrenidos-cnla dicha pregunta de v¡(la, efabla) e
comunicacion.J
A<la f~gúnda pregu nta.dix o,que -la (abe como en '
pJ'aln.4-S¡ ella Ce contiene ,p<Hque tal es la publica voz. dama eA ta d'i~hli Ciudad do Guadalaxara) que Jos "dichos
DO¡j luan,de Mendoza,:e Doña Ana ,de 'Mendoza.
fuerón>nnd'd'o,(: n'lugedegitimamcnte cafad.ás ) e
porulésfuccfia i 'vidos,c tcnidos"y cfieteftigo po~
taks fo" ~tU~'().:
' ~
A-Ja téfceta'prcl!unta,dixo.qut'lifabe
como etl
•N aDl . 4u.
~
cH~ feicbíltienefpof (er" ~s publivo~e nOf<lrio en la
drctba Ciudad de GUadalaxara, eque POt ral.hija .Ie"l
gidm3 de! lós dichos Don-I uan de Mendoza,e' Doña. ~
Ana'de Mc:oo'Ota; quedola ·dicha Doña 'Maria de
M~ndoza~e 'pe r 'tal la ,iene ene tefiigo;,c es avida . y¡
tcn'rda,'e comu,nmcn'te tcputada.
N um.47;
A' la qUlfea pregunta,; dixo , que!fabe que puede
avef'vn afi(},qtie ·la dicha Doña Ana ' de Mendoza
folUc:cio~&la Villa de Torija ,de pauo de: la dicha
Ma .

r
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M aria de Mendoza,e qüe dló es publico;e' nótorio
en la dicha Ciudad. eql.lefabe que el dicho D. luan'
de Mcnd oza faUcfcio afsi:nifmo en la dicha Villa de:
T orijíl'clMarres primero proximo paífado,quc fue~
ton diez y (¡ere días de die mes de Diziembre.
A la quinta ptegunta.dixo,que la Cabe como en '
ella fe contiene , por lo que dicho fa de: fuCo en las
preguntas antes de efta.e ql1e es verdad, que no de.
xaron los dichos Don luan de Mendoza • ni Doña
Ana de Mendoza.fu muger,otroshijos. ni hijas le~
gitimos.falvo ala dicha Doña Maria de Mendoz3,
la qual es niña, de edad de vn año, porque dicho fa
en la quarta pregunra,e que es nororio , e publico.
que ha muy gran netefsidad de la proveer de vn Tu.
tor.que adminillre (u perfona.e bienes.
A la fUta pregunra;dixo,que la (abe como en ella
f~ c-ontieflc,pregumado como la (abe,dixo,que poe~
que es ci;rto_e muy Qotorio,q ue pertenece la admi ~
nifiracion de la perfoDa, e bieDes de la dicha Doña
MaCtfa de Mendozl,a el dichafeñor Conde de Cd~
J!1ña,p'le fee .como es fu abuelo,padre de dicho Don
luan1de MendozafCJ padre: , el qual es perfona bien
abihy fu6cienre,e muy lIanó,c abonado,para regir.
y. adminithar la dicha perfona , C: bienes de la dieha
Doña Maria·de Mendoza,
A la feptima pregunra.dixo , que: dize lo que di ~
che fa de fu(o.e que de elloes publica voz, efama i C'
que eao es Jo que (abe para el juramento que bio, e
firmolodefu nóbre. DicgoCarrilloBarrio.NuévoJ
El dicho luan Baptifta de las Cucbas, tcaigo (u~\
fodicho.jur.ado.e prcgunrado.&c.
.'
Núm:SI~
A la primera' pregunra,dixo, que conocío, eco; Te~igo. noce alos concenidos en la di~ha prcgu!l~'~ ~e villa~ . N~~~S~~
~ fabla) aomuni,a,ió~~
.

ffcritos,de teoir,
e ;¡dmin¡nrar
:¡
la perfona ; C: bienes de la dicha Do ñ.1 ,\;ar ia Je
.Mcndoza fu nicta) con toda diligencia, e: ti ddad, e
dondt aya fu prove eho,e yti! idad.fc lo allegara,efu
daño red rara en quanto Cupiere, e pudier .: , eDios
nudlto Seño!: le diere aentender, eque (us pleyeos.
ecau!asO(,) los deura indefeofos , eque en todo fara, como buen Tutor. efe obligo, equedará bue·
na quema con pago rcal,y verdadera de todo aque·
110 quefuere afu cargo. e que por la dicha Duña
Maria de Mendo.za lo aya de aver.quando,e como )
y,en.el tiempo que fucre ob ligado,y fecho el dicho
juramemo,y echada la.collfcfsion de!. El dicho fefior A\caldc,dixo.al die ho.fcñor Conde de Coruña.
le d.c fian~as.!lanasly abonadas de ladicba tutela, y
luego el ~,h?~eñor Conde de Coruña dio por rus
fiadores,coli .d de mancornon ,e a cada vno por el
todo a Francifco de la l~eña • e Anronio Barrio.
N uevo,vezinos de la dicha Ciudad de Guadalaxara;
que prcfentes cftav~n,los cquales aceptaron la dicha
fian,a¡e todos trcsde mancornun. e.avoz de vno,e
cada vnó de ellos,por el rodo renunciado, e renunciar on las leyes.dda mancomunidad, fe obl;garon ~ .
que el dicho feñor Conde de Coruña fara, ecumplí ..
,a todo 10Jufodicho , {eguo. e de la manera que 10
ti.cne jurado,e (j por culpa,e negligencia de el dicho
feñor COQdede Coruña alguna cofa fe perdiere,
daño viniere ala dicha Doña Maria de Mendo~a, ~
Mus bienes,e pley tos,que los dichos {eñor Conde
de Coruña.e Funcifco Bclrran de la Peña. e Anto1)io.de Barrio- N ucvo» fus fiadores. fados tres de
mancornun, e cada vno por el rodo,.(ean tenidos, e
obligados,e fe obligaron de lo dar, e pagar a la di·
(h~ paña Maria de: Mcndo~a, ua.qu·i,cCI por ella lo
hu-
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áver cada,é qü ancló por fu patee les fuere

pcdiJu,e mandado,para lo qual a(si cumplir. e pa~
gar, obligaron a rodo ello afsimefmo de manco.
mun,e acad,) vno,e por el todo,e coo todos rus bie~
flcs,a(si mucbles,qHno ralzcs,:avidos , e por ayer do
l1 uicr que 105'1:1105 ayan,e quc davan,e dieron poder
cll 1np:ido acodas,c qualdguier Iufticias, e Juezcs, e
Oficiús. dc qualefqllier Ciudades,e Villas,e Luga~
r,es que ('eJo,que lesfdg:1O tener, e guardar, e cum~
plir,e pagu lo (ufodicho • cootriñendoJos todo
ello por todos los rcmedios,~ vigor de c:l derecho, y
t xecul=ioll dcl,luego bien anú,e un cumpJidamé ~
te como (j fobrc ello fuclTc conrenido en juizio , e
fuciTe dada Cenrencia difioitiva por Juez cópecenre,e
por ellos coo(eotida, e paíTada contra ellos en cofa
jlJzglda, (obre Jo qual dixeron, que renunci¡v an, e
renunciaron coda exccpcion de dolo,e de engaño, e
todo bí:neficio de re(lÍ[ucion, in ioregrum i e todas
tcri,¡s de pan,e vino coger,y clttasladQ de ella car"
tJ, yla aema oda cn ,c(crico , e por palabras, o todas
otras leyes.fucros,e derechas,e ordeoa~ientos, afsi
ca Iloni cos,C om o ci vi les,com unes,fin gulares,gene.;
rales,efpecia les,publicos,c probados,cfcriros, e por
e(crí~'ir,ordcnados,e por ordeoar,c ro~as ca.rras ~e .
nlcrcedes,e previlegios,e })cegmaticas (eDeiones de
el Rey,y de Reyna,e de Infante heredero,c de At~o~
bi(po,e de ObiCpo,e de otro qualquicr Señor.( Se ~
Ílora¡c Home poderofo,quefea ganadas, <> por ga ~
nar,que en . yuda,y fJvot delos dichosCeñor Conde
de CoroÍ1a,e Francifco Be/cr de la P·c ña, c Anro-!
,
ni o BJtrio ' N uevo,(us fiadores, que cncontrariodo
cita carca fean,Ofcr puedan,y cxpreffámente teJlu'Q~
cio Ia le y,o derecho,que dize.que gener~ cenuncia..¡
cionfcchano~ va~a,eotorgar()n !o f~(odi~ho en 'la
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manera fufodidli;y lllego el dicho feñor Alcalde;
viílo el c.licho pedimiento,e nombramiento del dio,
cho Ceñor Don Alanfo de: AccUano »c infurmacion
por el avido ,e accptacion.e juramento del dichoJe fior Conde de Coruña,e la didla (u obligacion, e
6an'lfcls,dixo,que proveía, y provey <> de Tutor de la
perfona,e bienes de la dicha Doña M uia de Meodoza,al dicho feñor Conde de Coruña,fu abuelo,al
qual difdrni<> la dicha tut cla,e le dio, e otorgo todo
poder cumplido,para que por la dicha Doña Maria
de Mendoza,y en fu nombre,e por ella ,pueda pedir,
e dcmandar.recibir,e aver,e cobrar todos los bienes
muebles,e ralzes,maravedis,c bienes,e juros, e deudas,e derechos,e acciones,y otros qualcfquicr bienes
perrenecientesa la dicha Doña Maria de M clld oza.
que le perrenecieren,y pertenecen, anf¡ en la dicha
Ciudad de Guadalaxara,e fu tierra, como en otras
qualclquiet Ciudades V i\las,e lugares.que Cean an ~
1i por fcrenda,e fucefsion de los dichos feñores 0011
luan de Mendoza,y Doña Ana de Mcndoza,fu mu ~
ger ,como en otra qualquier manera,e aCsi por ereci;
turas,e donaciones,e tcilametos, e codicilios,coólo
pot Otta qualquicr via,e (i(ulo,e de qualquier manc ~
ra que fea,e de qualquiet perfooa,<> perfonas, aCsi va rones,como mugeres,de qualquicr dlado. e coodi·
cioD,e dignidad que Cean.abi de la diclu Ciudad de
Guadalaxara,e fu tierra. C0010 de otras qualefquier
Ciudades Villas,e Lugares,con los frutos, y rentas
deellos,e paraarrcodarJos dichos bien ~ J O qualquiera cola de ellos,a la perfona, <> perronas. por el
,iempo.e precio que m.¡s v(il,e provechofo (ea la
dicha Doña Maria de Mendon, rel tal precio, ()
precios, recibir ,e aver,e cobrar para la dicha Doña
~ariade M~ndoza~edar 'actas de pago, e de fini·,

a

.

,

qOl ")

r- >,

Guito de roaó' quan'ro dicho e9~~ de quafquicr c;C!
de lo 'lue aquí recibiere, y cobrare, de e otorgue
carras de rccibos,c()n10 fi la dicha Doña Maria de
1\1 enduza los didl" ,y otorgat1e,uendo de cumplida
edad preCeote fiendo,que para 'que Hobre lo fu{odii
cho,o fobre qualquier cofa de ello fuere neceífario
entrar en contienda de juizio,que lo pueda fazer el
dicho feño[ Conde de Coruña.e parecer. e parezca
fobre ello ante qualefquicr Señores ,(: Iuezes,c Iu/licias,c Oficiales,de qualefquier Ciudades. ViJIas.c
lug.lCes que Ce ao en la dicha razon • todos qualef..
<Juicr autos,e diligencias.e pcdimientos • enrregasa
execllciones,e prifiones.e vcnciones ,e remares de
bienes.c fuer qualdquicr juramentos nccdTnios, e
las otras cofas todos que convenga. e fazer inventa-l
rio de los tales dichos bienes, e para aprehender. e ,
tomar la poffcfsion,e tenencia de ellos para la dicha
Doña Maria de Mendoza , por autoridad de jufii~
cia,o Gn elJa,como mas v til, y provechofu fea a la
dicha Doña Maria de Mendoza:E otro G,hizoPro~
curador general de ella Ji el dicho fcñor Conde de
Coruña fu Tutor ,para en rodas fus plerros, y C¡lu':¡
fas,civiles,y criminales.movidos,e por mover, que:
la dicha Doña Maria de Mendoza fa,e tiene, e fU,
viere.o cCpera aver, e tener,e mover contra qualef,
quer perfona,o perfonas de qualqoier eílado,ocon~
dicioo,o dignidad.o preeminencia que Cean,de qua .~
lefquier Ciudades, Villas,e Lugares, elas tales pcr1
[00.1,0 perfonas tienen , o efperan uer , y move~
contra la dicha Doña Maria de Mendoza, en qual~
quier mancra,e por qualquier razon, e fobre qualef~
quier cu(as,y caufasldc qualquier calidad,e cantidad
que (ean,a(si endemandando,como endefendiendo_
a(si ante fus Mageílades,como ante los Sc:ñC?~cs de
G
f~
I
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r umüy':¡lrCiCon'feíci,Akaldes,¿' Notarios ddll Caí a.e Corte.e (hanclleria ,c Prdidcmcs, e o.ydorl.'s
de fus Audienci , s Re .. les,e para linte el Rcvercndif.
fimo,fe,ñor Ar~ob ¡l po . de la Saot;} Igldia de T (t!cdo.
c.lllte losfus VicarlDs,C!oezcs. e1us Lugares Tenientes, e ante otros q'úlelquicrScñor ~ e Señores.
Iuez.oJuezes,Alcalde,o Alcaldes, eante los Competentes • ordinarios, delegados, eCobdekgados,
Eclefiaílicos,c Seglares; de qualefquier Ciudades J
Villas,e Lug;¡res,que de derecho de los dichos pley ~
tos,e cauCas de la dicha Doña Maria de Mendoza,
ay an,e tengan poder,dcber ,e Olr,e librar,y deterO)iU.lr ,dando,c otorgando,como el dichoAlcafóe dio,
otorgo poder cumplido el dicholeñor Conde de
Coruña, Tucor fofodicho, para d~mandar ,rcfpcmder,defender.nega(,e conocer, C'xhibir, convenir, e
f.(convenir~tranligir ,defender ,requirie ,e prorctlar ,e
querellar,replicar .{oplicar el pky tDle pIe y ros de la
dícba Doña Maria de MendozíI,contcílar el Juez.?
Iuezes de fofpecha.recufar,Hu jUClfdicioo, declinar.
t para jurar en :anima de la dicha. Do.ña lvhria de
Mendoza qualquicr juramento. o juramentos de:
calumnia,dcciíTorio de verdad, eotro qualqoier juramento,o juramentos q(can de fe fJzer, (: para aui,
. cular ,y poner poficiancs , e rcfponder alas que la
otra parte.o partes contrarias la dicha DoñaMaria
de Mendoza pufieren,c quifieren p.ouer ,e para pre . (eorar,e reprcfcnrar,e recibir, y conocer ,e(ligos.
carras,y infirumentos,e toda ocra maocra,ye(pecial
' deprueba,quef.lzerfedcba,ereprobarla , ¿ dez,ir, e
facharloscríligos.e proban~as • y dcrilur as, que la
f>rra'par,e,o partes prefentar.en,o qui(icren prdentar
(r>O(ra la didu Doña Maria de Mendoza , menor,
eparaconduh,e ccrraHazones,c pedir J Olr (en·
ten ·

e

a

a

e

.....,
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renci3.o rcntencias,y toda) fas demas di6nidva,con femir e-¡¡Ias qvieren por);1 dichaDoñaMariadeMé.
doza,e de las que fe: viccen conera dlJ. apelar. c: ru ~
plicar,e agravi ,H,e ícguir)a apela ció, o 3pclaciones~
illplicacioo.Q f'uplicaciones,agravio • oagravios ,0
da. qu ien le fig a alli,e donde,e como, e quando, e
ante qllien debieren fer regidas de derecho) epara
p;:Jir, yproteUar coílas,e daños, emenofcabos que
recibia~ . e para pedir,e ganar Carta. (, carcas de los'
dichos fcñorcs Iuczes • e de qualquier de ellos ellu.,
vieren gloadas,e las que (e quiGmn pedir, eganadas
tu viere la dicha Doña Maria de Mendoza. menor, e
para que en fu lugar de el dicho Ceñor Conde.e enó ~
bcc de la dicha Doña Maria de Mendoza, (u muger;
pudafazcr,e coofiicuir- c1 dicho feñor Conde de
Coruña vn l)rocurador auto()o dos.o mas.quates. e
c¡uantosquiGere.c por bien tovicre.quier antes de la
contcllacion de el pleyto.o plcytos.quier dcfpues de
contellados,en qualquier tiempo que Cea,y los revo~
car quando quifiere fincando codavia en el dichc)
fcñor Conde de Coruña el oficio) catgo de rod()
lo fufodicho,e para filzcr,e dezil,razonat,e rracar ,e
procurar rodas las otras cofas, e cada vna de ellas.
que buen Tutor debe fazer.e que neceíTaria. e cum~
p!idora (ca en ral manera.que la efpecialidad no de1
rogue él la general en codo. ni la general ala fingu,
lar,ni en paree,mas que lo VI10 ay ude ato otro,)' lo
otro ala otro.q ue para todo quaco dicho es, ecada
'tna coCa de ello. dio, y otorgo como tal Alcalded
dicho poder cúplido al dicho Ceñor Conde deCoru'Í
ña,e aCus follituco. o follicutos J con todas fus ind':
dencias,e depeodencias,y mergencias.anexidades, e
conexidades,y con librc,y general adminillracioD,c
pronmio~e obligo la pe~lo~a~e b!~~cs~av~d~5, e po~

e

~!~~

.'

áver deladicha Dona M¡\Cia de Mendozá,que ávra
pOI firme la dicha Doña M aria de Me nd vza l ofufo~

dicho, vno¡y otro contenido en e(te poder. etutela,
etodo ello,e de le aello dcpcodic"Úe, eaello anexo,e conexo,e lo non conu adirilO c~ tiempo algu Ilo,ella,ni otra por ella fo la dicha obligaciún de la
¡¡ieha fu perCona,e bieoes,fo la qual rele vo ael dicho
Coode,e él fus (oílitu!()s,e 'aut?res de toda carga, de
fatifJacioñ,e 6aduria,fo la claufula del derecho dichaen latio,iuditio [¡{li,iudicatum folvi, con todas
lasclaufulas acoflumbradas:Eo teflimonio de verdad.e1 dicho Alcalde,como tal Alcalde, otorgo la'
dicha tUtela,e poder cumplido, } general al dicho
Ceñor Conde de Coruña,en la manera que dicha es;
alltc mi el dicho Efcrivano,y te!tigos yufo eCe ritos,
<¡oc: todo lo (ufodicho, v no,y otro de fu conren ido;
fue otorgado.Hecho en la dicha Ciodad de Guada~
laxara,cn las Caras de dicho {eñor Conde de Coru":
ña.a la colacion del Ceñor San NicoJas, los dichos
;,einte y dos días de Dizieo\b re dd di, ho año de mil
quinientos e treinta dos años: tcíligas rog3dos ~
que fueron prefentcs a lo que dicho es , Francifco
Hernandez.y Lope de la Fuente,vezinos de la dic ha
Ciudad,e Diego Pcrez.Nomio Apoílolico. Diego
Carrillo. El C.onde Coruña . Don Alon(o de Arc-,
lIano:Bcltran:Barrio· Nuevo. Por Efcliv.loo) Alon ~
fo de Carran¡;a.
El te(lame~to del Conde Don Beroardino; e(la
Num. 6o~
pueílo en el Memorial. fol. 5 lo. B. numo J oo. y los
dddl:os que t'iene,fe refil!ren en el fO);76.num . J 64.
Enel tol.5 3.B.oum. JO J .eflan pudlos orcos autosfobre la tUlela de dicha Doña Maria de Mendo,,\
za,nllm. J J. Yfe dize fe hizieron an~e loan deZefpe.
d es)Alcald~ Ordinario de Guadalaxara 11 por te(li~

e

e

mo ~

JS

monio' de Alófo Carránlfiiy n.o p3l'ece p¡(f.¡ron aOte'
dicho J\ lon(o Carranla,{¡oo ante Loren~oSanchez~
E(.:rivano , porquln:n el principio de ellos, fe dize
afsi.
En la muy Noble Ciudad de G\Jad~laxara 19:
Num.62.~
dias del mes de Mar~o " año dd Nacimiento d~ 1'.2.. Fu¡. 60.
NueflroSalvadorIcCu ChrillodeJ)3S".anceeINo. ·
"
blc feñor IUiln de ZcfpeJes, Alcalde OIdioario en la
dicha Ciudad. '1 tu ei.:rra.por fus Magdladl:s, eante ,
mi Loren~,o Saochez) EICrivaoo, eeetligos de iufo··
rfcriros,p¡¡reció prdence Antonio de Cardcnas,Cle..:·
rigo, ell nombre. y como Procurador de la muy
magnifica leñord Doña Ana de Víllagran. y prcfclltO 411ec fu merced vn poder,e vn pcdimiclito, fu te-'
nor,de losqualcs es el figuientt'5Y fe ponen a I.a lerra
el poder,que le dio, Dcña AQ:~de, Villagran.la pe,i~,
,
cío n que dio dicho Anronig de" ~ardcn3s cO'virtud <
de¡: refpudla dd Cooderde Coruóa Don Aloofo;1 '
los auros de traslado. ,
- y "icho poder no ella aucQfizad'o de E(c;r·ivanó; . N um.6 f~
'aunqude dile I que' Ce orOfg,P anee dicho Loren~o P.2..FoI.62..BJ
Sanchez,ni tan poco lo efian.los autos de crasl.do fol.63 .B.] fol~
proveldosa las d os peeiciones de dicha Doña Ana Zlo. B~
de ViUagran,y dicho Conde I)on-Alonfo,ni 6rm3:",~
dos.ni rubricados de didlO Alcalde 5 ni la notifica;
cion delaoto de eraslado.a dicho Conde cíU firma.,
dode Efcrivano.
.
. El apartamiento que hizo Doña Anade Vi.lIa~ Num.¿,p
gran deefle plcyro,cselque parece pa{sQ,anredi • .P.1.,~I:~1~73:~
cha Atonfo Curan~a • porque dize que ante elpare;
eio dicha Doña AnJ. para cite c:fcfro, el qual fe halla
confecuti vo a dichos autOS, y no ella firmlJdo deldich() Alonfo Carran~a, por la razoo que fe dize en
.
el memorial, en lo vleimo de dicho nuPlcc. JO 1';'

"

" .
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•
7'Cn6S 7(hf(tt~fe'}1-e~~r.(in> clé pootuñ e.l.:
la,provitsioll ~ 'c'n ca ya.N1rtud fe compuJfaron
I

Nllm . 6)' ~

r.2. .F. 52..54.

.'

cfios auws , fu el' 'eti j 1. de St..c¡emllm .d:e 79. y
B.
la compulfa en 5. de Ñoviembre de dichoaño.
Errcl'f,,'J. 5 +- B. ;, h~ ttuCU¡:l Ot~ y l 03 le rdie ~
NUm'·~1·
ren 1:lS"dém!fCflcuras de las capi'tulaciun~s matrimo].4' Fol.) •.'
niales:{!e Ids f~ñorés Don ,Fral1tik"o 'Zlpaca de Cif. '
~,,".,
neros, y [)oña Marie¡ de. Me·n-~o-z.a ,.num. '1 l . Yen
dicho'oúo•. J o~ .f~<lit"qoe elhs'dO's c:fcrituras,otof~
gádas a'o(c Diego Perez,Elcri vat1ó,parece.t.a!l 'preCen~
tO en 111 tenuta paífada órigiliálcs la p'arte del Conde
DOl\' Antonio, y que fe compu'lfllfon para >efi~ del
I pley('o de lá pfopicdád.dd ped'imcocndd Conde de:
, Bernan-Núñd, e,oh provif~i'OIl del Coo{q'o , 1 cit, tadasUs'p4rreHyl()'lJ'udc ~freceque prevenir en
quán[o dlo ,eg /gu1c: 4ó J Fl¿ Julio de ;J (55&' fe
dcfp3Cho.ptovifsion' a,pedimicilto dd Conde dc Ba"rl
raxai Don Antoffib'1 trum. :z.::8.p~raqbe. fc ' compul"
(anea eUas capitulaciones matti!bQoialcs. el tcfia ~:
~' ,..,tI,. ' 11l~{fCO 'a~l Cdlfd~;Ul1n $etna:rctiRo, '/' el. difcc:rlli ~
.• r·'., . llii~fJr() de la Cuudorf.J.,a d-lch<J''Oll1dcD~I1B.etnar':
'diu-o¡ el cdtamfrttb, y I,a Curaduría"fe com?u ~aroQ ,
enl~ fÓ'ti'Aa qlle qlJed, r.rferido;p~ro las ca.picullJ'cio . :
ncs inmilÜOt\iJles.no; r plrece fun origi,ul,cs. pero ¡
no rcfulra de dC)dd~ fe facaron para pccfcotatlas cn1l1

a

<

,

pleyrodcJarennta patTada.

'

Enelfo1.71.oum.I)I.Y J)'2. .de dicho Meruo.
D.P F:j8. 4S'. riál,fe díze lo 'l0c'dep'onen los refligos ala preguota
3- del iorerrogáforio del C<5ndc (k V rilar Donpaf1
y (jgui~nrc:s;
do Doo Dieg'd ,.nolll. 60. ylo que fe ofrece que áña"
d¡'t.es:que v no ddnúeffigos,ttue es Io(eptla Garcia) .
viuda de Barrolome B'lanto,de:6o,'añ()l' ~ rdcpotle• .
J 3.F. 14 0 •B que eIla Ildo eñ v na-oc3úon,clfcaf:l'de la Ctlnd.efa de'·
.- . Miranda .vlo ~ qué~1a fue 'a .v1fltat froo F,apcifco

'NQm:68:_

r.

Za ~

J($

Zapac3,Prdidente de Ca{lilla; y que dixo a la di,
eh,} Condela de Miranda,guc ala Condefa de Vi~
llar Donpudo la avian quitado el E!1:lIdo de CoruÍlJ,y TorijJ.tan mallll1¡tado.gue no podia ¡'er mas~
porque croA fuyo • como la Garnacha, que teal ..
,
plH: {la.
Oúña Magdalena de Rebolledo,muger de Don
Num.6$¡1
Bd!tafae de: Hebolledo,de 58. años,dize. que en vna F!J3· E J43 ·
ocafiofl,que fIJe avilitar J la Condefa de VillarDol1pardo, Don Francifco de Zapata,dixo aDon Balta~
ür de Rebo \ledo,fu marido, Secretario de la Con~
dcfa de VIllar Doopardo,que quitarla el Etlado dci
Coruña,y Tori ja ala Marqueía del ViIlar • era,
av ia (ido iojuíto,porque era (uyo,como de dicho f~~
ñor 000 Francifco la Garnacha que rraia puella; y
que (i el Marques de Villaruayor ,afaffe con Doña
Maria Micaela, fu hi ja,fe le holveria el dicho Ella,
do de Coruña, y Torija.
Otro telligo,que es Doña Francifca MuñozFer;;
Num;7o~
nandez,criada del Marques de Vilhmayor, dize lo F.•} J.~~ J
que la antecedente de olda.s ala Marguefa de Sanca,
-- - -Cruz,y ala Condefa de Miranda.
y dlo es lo que (e ofre:ce que añadir, en confor~
midad de lo pedido por dicha Marquefa de Belgida~
y mandado por el Confejo,lo qua) fe: ha exccutadCJ
con citacion'1 ~fsifteqc~a d~ las part~s~
.
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SAA VEDRA

Suarez de Mendo~a,Marques de Ríbas,
num • 63 •
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~. ~ó;,.•"
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N
~
~ t Don Francifco Cafimiro Alfonfo PimenteltConde deBenavente, . ~

1~'

~}'

eo

num.66.

y eo

N
.~ Don Francifco de Mcndo~a Ponce de Lean, Conde de la Ribera,
~ ~~
num.62..
~ ~~
y e o N
~m Don Agufiín deLancafire Sande y Padilla,Duque de Abrahantcst
~,
Marqucs de Valdefuentes, num.61.
y C O N
.~
• . Don Diego Antonio Fernando Colon y Portugal Suarez de
~
Mel1do~a, Conde de Villardonpardo, Marques de VilIama~
yor,num.60.
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Don Pedro de Leyva y la Cerda, Marquesde Leyva, y de Ladrada,Conde dcB~ños,num.58.
y C O N
Don Luis Moífen Rublde Bracamonte Davila.Marqucs de fucnte elSoI,num.45.
y e O N
DonPedrolofeph delosRlOsyMcn d o~atnum.57.
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~~~ Doña Maria Zapara y Mendop.Condefade Varajas.num.42..
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Don Anconiode Vargas Manrique,y Don IuandeVargasManri~r.~
que Zapata 'i Mcndo~a, fu híjo,Marques de la T orre,nmn'4 l. ~ '0;"
..-a >~
:~ 1;."
~ ~~
'1 56.
m~"

:: t~
S O B R E
~~~:
~ t~ L" tenut", de los Efládos. y M4yar4z..gos del Condado de Coruñ,t, m~:
~ >~ J Viz..cond"do de Torij4, y fus tlgregados.
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1 ~$:st~~~1 'ljj Efeando e;cpreífar co.n brevedad, y c1ari~ 1 '~'k , - 1 1;: dad las razones que )ut1dican el derecho
~"
-' . 1.1ue aisifie al Marques para que fe le de
la tel1uta dce~osEfiad~s'; y Ma~oraz.
005' , fe prefupondo primero que los
fundádores de ellos fueron .00;0 Loren,;
.
~o Sllarcz d¿ ' Mcndo~a; y Doñ¡l'!fabcl
de tlorbon,num.l. por dcrtCura fu fecha v~inte ' de DiZiembre del
año pa f[ld Cí de 1 480.'en que díeron el primer Uamamicmo,a Don
Bcrnardino SUJI'CZ de Mendo~a fu vnico hijo Yllroh, num¡4'. Y él
fus dcfcendiences va ~ones por liheá ' mafculina; por el orden, fortna, y modo que fe 'expreíTa eh;las clau(ulas qu~ -fe han ,dc,rcterit
de[pucs por ex cenfo; ,
. '..
,
~
Lofcgundo,quela fúccefsi'dh \de dic1'los EíHldos fe c"ont1¡¡ .
nuo.defde die ha Don Bernardmo por ' varones agnád·os,.fus <:leí.
cc:ndient cs,haih Don Sebafiian Suarez deMendop,o&avo Gon~
de de Coruña, numo 33. que muriOfin fucdsiónd áño de 'i '64'6ó'
. ; L.o te.rcero,q:.1c.pormuerte dc;.,dicho Don:Sebafií'an fe 6guío' pleito dé'tenuta entre DaR Amonio Zapata: y.'Mdndo~a;
Cond.e-de Va rajas.num.2.8.oieto de IDoñaMa'Eia' de : Me:rtdo~a~
numo 1 l. que fue hija de -oph .11lan·d~"Mendo~a ,~ nu",. 7' tercero
hijo (h~ dicho Dón Berrtardino,num.4-.c(!)n Doña roana Maria de
Mendo~a, n'tIJ. $0. madre del Con~a ' de Vil!aidonpardo Don
niego ,Antonio Fernando Colon,:num.6o~ qu:e 3(i)ra litiga. quartá nIeta: de die.ho 'Doh'Bernal'dino,7Ju"",*ó ,par la1porfona'dc non
Alollfo Süare:z dc- Mendo~;¡ ,num;9. -hijo {egl1ndode d1iého IDon
Be1'Oardino',y con Don F'ranciCco DCiHningo ,S~arez . dd\tIe·ndo
~·a,num. ;9 Jlerínano mayo,l' de .el dicl10 Conde! de.'Villardohpa'rtdo Don DiegoAnconio1i1ycon el Cond(! 'de BCna\lCflC'<:: y LUl.1a,
Don Antonio Alfonfo P,imcntel,num.6-s . ' vizf1iet~ de Doña Catafina Sllarei de ~iñonis. 'JUm.4o.lá qual fllC'viz'oteta'de Doña
MariaSuarez de. Mendo~a,nu'm.· I ·o. hija ma.yor: de.dicho,D. Bernardinoi y el Confajodio tI\¡} tehuta dichoDon Am(mio .zapata,Conde de Varajas,num.l"g. por el año'p;¡lTado de 1,659. Ycon

,

'

.J

a

~

,

'.

dle tirulo potreyo por fu vida'dicho mayorazgo, ydefpues de 'ella
D on Diego Phdipe Zapata y Mendo~a fu\hijo ,num.43'. que mu",
rio fin fucefsion el! once de Diziembrc ddl año paGado de 1684.
y porfu muerte fe ha introducido el pleito entre los que aora litigan.
4- Lo qu:m o,que hallandofe eae pleito legitimamente coo-

clu~

c1ufo entre los demas litigantes defde 2.? de Oélubre del año paffJdod c r 688.poHcriormeme blio la parte dd M:lrquesde Ri·
bas pref~l1(ando la demanda de tenuta. fu fecha yeimc de N oyi.; mbre dd mifmo año,que dH Tlum.7o.del memo y con dla los
inílrumcncos de fu Icgitimacion,fiJ¡aciont y defcendencia. que dtJn defJe el numo 3 r 3. y aunque con el motivo de averfe 0plIdlo
tJn (arde,fe precendio por algunos de los otros litigantes J y dpeci:t1 menee por c:I Marques rucnce el Sol. y Conde de Hernan N u·
ñt z fe avia de repelcrdicha demanda, por executoria dd Confejo
de autos de vifia,y revifia de 2. 8.de Mar~oJ y la. de lunio del año
paífado de 689. fe declaro no auer lugar repelerfe /a dicb" demanda, y OPO{iciOI1, y fe mando admitir J.y que fe die]Ie traslado, J
de los papeles eOlleU" ¡re[entados "Iodos los interejJados litigantes
fin perjuicio de el EjJado, *tIijla , y determinacion del pleito, memo
num.7 2.. con lo qllal quedo ddefiimado el motivo de la repulf.1, y
calificado, y e xecucoriado averfe prefwtado en tiempo dicha demanda,y en efie conccpto,y confideracion no fe ha bucIco proponer cfia excepcion por alguno de los litigantes. y le ha conccftado llanamente dicha demandJ, y fe ha continuado en fufianciar
efia opoficion halla ponerfe conclufo el pleico fegunda vez en 10.
de Febrero de 1690. mem.num.? 3. hajiA 79.
5 Rcfpeéto de lo qual defde luego fe dad principio expreffar las razones legales que jullifican dicha demanda, poniendo
primero las claufulas de la fundacion fobre que fe ha de difcurrir t
como prefopuello nece{fariQ para la mayor claridad, figuiendo el
confejo del lurifconfulco, in ieg .;Iem veniunt, ff.de pelit. hAfedit.
ibi : Oplimum ep ipjius Sena!us Confu!t; interprelaúonem {aceft
*tIerbis eius ,el..ris, !eg.de hú.jJ.de Iranfall. ibi: De hlS (ontrouerfijs,qul. ex leflamento proficifeunlur ,neque Ir anfigi, neque exquiri
verllas aliter poteft, quam in [peRú eog11itt(que vtrbis le¡¡tlmenti,
Jeg.2. 5 .tit. r ..paf/. 3. Padi\l. In lego 3.j. ji fideicom miffu m, /J. de 1.11.redib.injlit.num.1 3 3. ibi: In maiofaúb"s d au{u/Ii. injlitutionis afl'
te omnta [unl in [piciendl.; quia ab eis nuUo modo difeedere ¡iút,
D.M olin./ib . j .eap. r 3.num. 2. 3. ibi : Contentio ex fola maioratus
ir'J1t/ulione {ere femper decidi fo/el. pulchre Peregrino eon(. 65.
n/1m. l. f5 feqq. vo/um.2.. y por que con mas facilidad fe perci·
ban. fe dividi r:m las c-lJfes de llamamiencos que: fe: incluyen en
di (.. ha fu ndJ cion.

a

a

CLAV.

;

-

CLAVSVLAS DEL MATORAZGO FVNDADO
en 'Virtud de ¡amI! ad Real por Don Lorenfo S u~re~ de Mendo~
fa. primer CorJde de Coruña, Viz.,conde de Torij4, y Doñ"
lfabel de Borbon fu muger,en 'TJeinle de DiJ:."úmbre
de 1 480.

e L AS E

PR 1 MÉ R A.

LI",mamient9 de Don BernartÍino de Mendóf"'.Y de fus hijos, J
, deJeendienlesrrJ4rOnes-por linea mafeulinll; qu' eji;' df[de ¡"
cI",,{ula fegunda bafta ¡a ¡exlII incJujhú, y Jon como fo figuen:

CL.AVSTfLA S EG.v NDA.
'6 E que clefpuesde nuefirosdias:tQ de mi el di~ho Conde,que
lo aya,y h,rede, y f~ceda en el el di~ho pon Bernardino de Mm·
dO<Ja, nuefiro fijo mayor legitimo, fi aquel fuere vivo ala fa~on, e
tiempo qlle Nos finaremo~;' e yo.d dicbo Conde nnareje fi no flle ..
re vivo,e falleciere en nuefiros dias, como dicho es, edexare fijo
'Uáron;qtleremos que en lugar dddi.dta Don Bernardino de Mendo~a venga el di<.:ho may0t:azgSl4~ n~ceda en el defpues de la finjO
muerte de Nos ambos;e de mi el dieRa Conde; ,como dicho es; el
fijo 'TJárOn mayor legitir.no na[u(ah~ ,de legitimo '.matrimonio na';
cido del dicho Don Bernardino de Mendo~a,eJ en pos del fu nieto
ovaron mJyor;fijo del dicho fu fijo 't>'4ron mayor, ~ en p.osdel fu
vizniecot fijo del dicho nieto mayor dd dicho Don' Bernardino,
afsl dende en adelante fus defccndiente$ del; los mayores legitimas de legitimo mmimonio nacidos por linea derecha mllic"/i. .

e

,

.

,

CLAVSVLA q-ERCER.A.
7 E fi el fijo mayor 'TJ"ron del dicho Don Bernardino, que
defpues de fus dias dd ha de aver,e heredar,fegun dicho es, efie dicho mayorazgo, dexare fijo 'l/tlrOn mayor legicimo, queremos.e
mandamos, ees nuefira volumad, que aquel defpues de la VIda del.
dicho Don Bef,tlardino, aya el dichomayorazgo ;lores que el fijo
fegundo del dicho Don Bc:rnardino,e en pos dCl fu fijo mayor,e fu
nieco,e fu viznieco,jegun di,h~ es!
•

B

CL.AVSVLA Q..V.ART A.
F. (j acafo fuere que el dicho fijo '[)aran mayor dd dicho
Don Bernardino no huviere fijos varones legitimas, t de legItimo matrimonio nacidos,(> el nitro,o el Vlznicro varan mayor legitimo del dicho Don Bel'hardino ,defcendientes del dicho fijo
mayor, no ovieren fijos varoneS legitimas para que fucedan en el
dicho mayorazgo,fegun laforma, eorden de fufo cínita, queremos que en defeél:o.e desfallecimiento de los tales venga el dicho
ma yt>razgo al fijo feguhdo 'Varon legitimo del dicho Don Bemardino,e en pos del Hu fijo varan, varan mayor Icgirimo,niero del
dicho Do~ Bernardino, e en pos del Hu vi'inieto por /inM derecha ma[culina 'del dicho fijoíegundo; t.oda via los mayore¡ legitímos,jegun,e pOdd forma. manerll que de fufoeftadicha, dedarada, que lo hah de ayer los mayores ,legitimas ddcendientcs
del dicho primero fijo mayor del dicho Don Bernardino.
8

e

e

\

CL;¿VS.VLrA. f2..V INT A.
9

E en defeéto, ~ ddfaliecimientq del dicho fijo fegundo deÍ

e

dicho Don Bernardino, e de fu ni.eto " viznieto. e defcendlemes
por la,dicha linea maIculma, .que venga el dicho mayorazgo, lo
a ya el fijo tercero 'Varan legitimo, .de legitimo matrimonio nacido del dic,ho Don Bernardmo de Mendo~a, e defpues de¡ fu fijo
"'4ron mayor legitimo,e (u nietG> ruaron mayor, e fu vlznieto 'Varan ma)'or,e afsi de grado en grado dende en adelante fus defcendientes 'Vllrones mliyores legitimos,e de legitiruo matrimonio nacidos.

e

.

e

CLAVSVLA S E XT A •
..
,.
,

.

Jo

E en defeéto,e desfallecimiento del dicho fijo tercero '04ron del dicho Don Bernardino,e¿d ni-eto,e viznieto, e Otros dercendientes de aquel por la dich" fine;, m4cuJina, lo aya el fijo
quarto 'Varan del dicho Don Ber-nardino,legitimo, e de legitimo
matrimonio nacido,e el ·fijo, 't .nieto, e vi.znieto. e'Otros ddeendientes de aquel por la dicblllinea mafculin.a i e en defe0to de los
fufodic'hos e16jo quinto,e 'fus·de[ccndieme,s varones por 111 orden
{ujodicha,eafsidende en adelame Po'rejil..or den , ejorma fujodi(ha los otros fijos varones legitimos, de legitimo matrimonio
nacidos dd dicho Don Bernardino, f¡ los huviere.
CLA-

e

CLASE SEGVNDA.

4

Llamamiento de las hijAs de Don Bern4rdino con prel.tejon de 1"
m"yor al" menor t y fus 'nielos, y rvi;:.;nietos t y otros fus defcendientes Varones por fine" TlJllfcu/intl, de[de e/a"fu/" ¡eptima.
hafl4 Ü.ao;:.;e inclujiue.

CLAVSVLA SEPTiAl.A.
E en defeél:o,c desfallecimiento de todos ios dichos fijos~
e nietoste viznietoste otros dcfcendiení:es del dicho Don Bernardi no por iinetl m'il[cúlina; (egun de fufodicho es, venga el dicho
mayoraigo,e Cuceda w la fija mayor legitima» e de legitimo matrimonio nacida ~el dicho Don Bernardino,cdéÍpues de ella fu hijo VAron mayor legitimo;c fu nieto,e viinieco,e befaS fus defcen~
dientes por fineá májcu/ina legun, t por lA Jom;4 qué de [ufo
¿¡,bo,e declarado que le han de "rur por line" 'rfh'flilliná los der.
tendientes varDnes legitimas del dicho Don Bernardino.
i

I

t

ePa

tL .AVSVLA OCct;dV.d.
f2.

E en defe&o, c desfalIecimienco de todos los ""arorus 6.;

.josdd fijo mayor de la fija mayor del dlchoDon Bernardino,ven..
ga al fijofegundo ruaron de la dicha fija mayor del dicho Don Ber.
nardino,e afsi arus defcendientesdel tal fijo fegundo t 'Varond legitimas de legitimo matrimonio nacidos.

CLAVSVL.J NON.J.
J

~

E en defeél:o de codos ellos defcendientes varones del di~

eho fijo fegundo de la dicha fija mayor, que venga el dicho nueftro mayoraigo al fijo tercero v.ron de la dicha fija rw}'or del dicho Don Bernárdino,e afus defcendiences por linell mafcu/ina, e
por efia orden,e gradó al fijo quarco;o quinto; fi los aviCIe J la dIcha fija mayor.

CL.AVSVLA DIEZ.
E enJdcél:o de todos los defcendiences varones legiti.
mos,c de Icgiti~110 matrimonio nacidos de la dicha fija mayor dd
di14

a

dicho Don Bernardil1o,venga la fija fegúncla del dicho Don Bernardmo,(l fLlere viva; e en lugar de ella, fi ella fuere fallecida, ofalleciere defpues de aver avido el dicho mayorazgo; a fu fijo '1J.1rOn
111 a yodegitimo,Hus defcendienres de eh por 1" orden que de jujo
diz:.e que f~ han de aHer los fijos, e nieeos, e viznieeos, e otros de(:.
cendienres por linea mt4jcufinA dd fijo mayor de la dICha fija mayor Jel dicho Don Bernardillo.

CLAVSVLA ONCE.
E en dcfeél:o 'de aquellos, al fijo fegundo de la dicha fija
f('gundaJe fus defcendiemes varones mayores legitimas; e de IeJ

5

a

gi[imo matrimonio nacidos,e afsi alos fijos tercero,quarro,e quin ..
to,e l1.1aS fi los oviere «Jarones mayores legitimas de la dicha fija
fegunda, [egun de fufo e~ diJpuefto, que ha de feren los defcendientes Varones dela fija primera,e afsi por dla via,e orden. e manera
venga, e fuceda en el dicho mayora'lgo la fijJ tercera, e fus fijo s,
nietos,e ocrosdefcendientesde ella «Jarones mayores legitimas, e
de legitimo matrimonio nacidos.

e

CL.AVSVLA DOzE.

e

6 E en defe él: o de la dicha fija terara, de {us defcendien:
tes tr)IIrones de ella, ala fija quma,e quima, y mas íi las hu viere , e
fus defccndientes de ellas V4rones legitimas de legitimo matrimonio nacidos, [egun, por lA flrmll,e maner A que de fujo es dicho"
aeclarado en las fijas primera, e fegunda, todavia los mayores en
diasJamcs que los menores,Gendo en igual grado •
'r

e

.<:LASE TERCERA.
L/rimAmiento de las nietAS de los hijos d~ Don Bernaraino, hijas de
fus hijos, y de fus dejcendientes VllrOlm, con prefacion de los def~
cendimles de ¡a nieta de! hijo rl1II,or a la del fegundo ,y (¡guíentesJdefde la e/aufola trece, hafta 111 diet::. y ftÚ incfujiue.

CLAVSVL.A TRECE.
E en defeélo,e fallecimienro de todos los 'Varones leoitio
plos,C de legitimo matrimonio nacidos de losfijos~ de las fijas dd
di17

c

Mendo~a

el;e ho Don Bernardino Je
nudlro fijo, ede rus defee!
dientes dé ellos, ede c:lda vno de ellos,queremos,y es nuefir:l va";
luntad; que venga el dicho nuefiro mayorazgo las nietas; t los
<varones defcendienres de ellas primero ala nieta mayor del dichó
Don Bcrnardino.fija de fu fijo mayor,e arus dcfcendiences de eUa
'Varones mayores legitimas de legitimo matrimonio nacidos~

a

a

ctAVSVLA CfiTORCE~

a

8 E en defcáo de aquellos la nieta íegunda,e Husdefecn:.
dientes de ella vtlrones mayores legitimos naturales!
t

CLAVSfL.A t2..VINCE.

a

a

E en defcél:o de aquellos la nieta tercera, e rus defeen.
dientes varones, eafsi en pos de aquellos ala nieta quarra; equin.;
ta,eotras,fdas oviere,fijasdddicho fijo mayor del dicho Don
Bernardino.
'¡

9

CLAVsVtA .DIEZ rSEIS.

--~

E en defeao. edesfaliecimienco de las nIetas ael dicho
Doh Bernardino; fijas del dicho fu fijo mayor, ede losdcfcendien~
tes 't/4N1nL'S de ellas ~ venga el dicho mayorazgo alas nietás fijas
del fijo fegundo,e arus defcetidientes de ellas; primero la nieta
mayor,e alos que de ella vlOieren, legitimos de legitimo matrimonio naci(ios j edefpuesde dios ala feg\:lnda nieta, fija del dicho fijo fegundo.e afus de[cendientes de ella 't/4rones Iegitimos¡
defpues de ellos la tercera,e fus defcendientes 'lI Ii ro nt'J Iegiti~
m os, eaJsi por efia orden, ~ forma atodas las nietas fijas delos fi..:
jos 't'4roncs del dIcho Don Bernardino,
fus defcendiences de
ellas vilront's legitimos,e de legitimo matrimonio nacidos!
'2,0

a

,e

c

e

,-

a

a

ea

,C LASE ~VARTA';

Llám4mimlo aL' ltls nit'14s aL' aicho Don Bern4rJino, bijlls de Ids
hij4s det (u{odicho. y dt'fcmdimtes varones de eUas, con 1" mif
ma prel4cion de la niel4, hija de la hij4 maJor de dicho Don

Bemardino,

a'iI nje/~ hij4 de/a hiijll [egundtl)clllf.lj. z.
J

.

CLAVSVLA DIEZ -y SIETE.

E en defeao, edesfallecimiento de las niecas del 'dicho
Don Bc:rnardirro,fijas de los fijos'v4font's del dicho Don 'Bernardino,e de fus defeendiétes de ellas varones,quc:remos,e es nue{lra
volumad quevengaa las nietas,6jasde las hijas'del dicho D. Bernardino,ea rus ddcendicmes de ellas varones legitimas,e de legitimo matrimohio nacidos, prlinero la mayor) e·afusdefcendientes, dcfpllr.s
[egunda,» (us de(cendiences;codavia 'VArones
legitim(jsnátur~les)e afsi la'cercera, eqnarta,equinta, e'mas {¡ las
oviere,e afusJ¿{cendieims.pe 'ellos varona lc.gicihldS,'(o11fodlCho

.

21

e

na

a

ea

a

es.
'LlamllmienlO 'de III! trd!viz..n;etas de 'dichoDon ~Bern"rdifJO.
ton prelacion de ¡,,! traf'Víz..nrertlsde los hijos a fias tra{viz..rúe/dS de las hijas, Yilfsim1fmo de/as 'mayores alas de ,los mUlores, dllufula 18.

'C LAVSVLA DIEZ

r

OCHO.

,

'E en ddeélo,c; desfallecimiento de codas las nietas del dicho Don Bernardino.fijasde.fus fijos. ede-flls fijas, ede fus defcendientes de ellas varones legitimos,e de legicimo matrimonio nacidos.venga ~las crafvizniecas,e afusdefcendienccs de ellas ~aronts
Iegitimos,edc legitimo matrimonio nacidos; prime'ro alas trafviznictas de lo:S:fijos,que alas de hs fijas; eprimero alasde los mayores,quddas ele'los menores,e afus defctndiences de ellas varotU! legitimos n.tc1uales, JegurI, epor /a formil, emaner" , egrados
que de fofo es düho,e ded'414do-en 14! nielas.
':ú:

CLASE

SEXTA~

Llamamiento de ItU otras hembra! , y <Varones de[cendienlu de
ellas, q!U (e figum aI",s tr4vi,z..nieMs de dicho Don Bernardino, en'~ miJma daufulll 18.

Continua la ",tUfula diez.. 'J ocho.
23

E por

t'tI mifm" vid, eorden en las otrasfembras que fuec:-

6
cedieren, vinieren de nüeího linage ddpues de J<1S trafv-izóiet3S
del dicho Don Bernardinojtodavia losmayotes j los defcendiclltes de ellas.

e

e

e L ASE.

S E P T i M A.

L/amamimto (o/eéliuo de tod41 las bemhr4s en defeBo de 7JaronUj
_en que h.l~~ eoletci07l de los !/.tm4mientosantériores ,e!.zu[. 1 9.'

CLAVSVLA DIEZ
e

t

NVEVE.

e

E en defeél:o; Jesfaliecinlicnto de Iodos los mttfcu/inOij
v coga las fembr:ls.fegun,e por la orden;e grados fofodid10s,e declarados.e toda via los mayorcs,e bs defce:odiences de aquellos
que fegun los vinculos d,;¡ ene nudtto lU.lYorazgo lo devian avcrj
ji <Uttrones o7)ieffé.

14

a

a

a

Di(cur(o Legal.
Econocefe por d Marqu~s qüe p3rá vérice~ en ene jul,¡
zio; necehica de juíldicar treS cofas i La !)rj¡-nerl¡ fu
llamamlemo; la fegunda; que há llegadó el caró tltI ; Yla tercera;
que tiene: las calidades que requiere la fURdacioQj-lo qual .es regu"
lar en los que pretenden la (uce{sió dd tnayól'aigcs;e'X vulgata/eg~
íI óCod.qurJrum bonoró docent Rolálld: toof. r 6~num. 3. Menoch.'
(on(.97 .num. t o 3.eS í ó 5.lib.l. Houded. ton{;60. núm. i i. Burg~
15 R-

de Paz con[. ~ i.•num.1- l. Aceved.(onf. Í 8.num..¡ 7.Ca[;mat.col1!;4.
numó9óCaaill. lib. 6;(07Itrou.clI/" I 36. nUl'n. 68. f5 é4/" j 80. numo
') 6. verUI"aenus, Do Valen~ud. ton[9 J.J
¡ j 6. D. Lal'rea
deeif.3 3. tmm. ~ ;. ibí: SedquilibU/ qui ad maiorálus fuccefoionmJ
admitti CUY aucrit ,tria probare leneiur,voc",¡um futjJc ,habcrc qUA"
lila/cm fub qU4 VOCatus efi,eS ru~ fuhftilulionis láfum eueniffé.
2. 6
L:I prueba de ea, aíIumpco l'et'ulta con eviJencia de -las

"um.

daufulas que quedan cfiendidas, y refeddas, en las quales fe halla
con exprelTo y liceralllamamienroelMarques, y por ellas fe convence afdmifmo aver llegado fu cafo, con exdu[¡on de los demas
Opo[¡corc'S; de que n:fulta fer incontrovertibk íu derecho j pue~
-cae fe ha de regular prcci[amenre por la voluntad de los fundadores,que es la ley [uperior que todas las demas fe rinden, como 10
llOCO Micr. de maiorat.par/.4.qu~fl. J .num;l6. y es elegante cex-

a

1.. Auchenr. de jideicommi{.§.nos ;gilur,ibi:Non qui alege , fea
qtÚ t(flAIOre anteponitur,/,r¡,formdus en: leg.in pluriuTI1) 70.11.
r
de

tO

a

de ac/quir. hueJ.i'ói:Prms '4'fériptis if1dpr,rJt : deinde Ir.mfitus fiat
ad eos ,<Id quosJegitime h.f.l'edtflls per/inet , texc. & DO. In lego om·
lúa,ll . §.fin.de legat. l. ibi:Hi arl petitionr!m eius ",dmini pojJunf;
qui nominali funl; leg.h4.redes rñet, 57. §.fin.ff: ad TrebeliatJ. ib¡:
P roprer gradus fdeicommi{si pr4criptos;e1ieñor Luis de Molina
lIb. l .de primogen.cap. 2..num.S. hablando de la voluntad de los
fundaJores,dizc:Ea ratione lex dicitur,qui4 fucce./Jores 4djlringif,
/hu! teges vniuerfos fubditos lig,mt , videndi Ruinus conf. 1 19.
num.l 1.1tb. t. Ccphal. conf. 2. 5 [. numo lO. f5 2. [. lib. l. Menoch.
tonf. 2.Oo.num.6. f5 Jeqq. D()n luan del Caftillo Jtb'4' cap. IO.eX
pum.G.

De que fe íigue,que las comunes obfervaciones de linea.
grado,fexo,y edad,que fuelen fer de conlideracion en orros mayorazgos,y que cbran como llamamientos prefumptos, y congeruradas, vriles para invdligar: ~id fundaror faceret? Ji difponere!j
Con invriles.e ineficaces en efie cafo;donde fe pretende la illcef~ ion
por la voluntad. que es la qla rige. y govierna, ex leg. in cOt1diti(}2. 7

rJibus,de conditiofl.e§ demonflr.ibi: In.conditionibus,primum locum
rvolun/áS de/unüi obtinet,eaqúe regit cfJndlliorm: nuefira ley 4-o.de
~ oro, ibi : Salúo fi otra COf., eflwviere dt/puefta. que en t41 ca[o
flMnJ.trpOs que fr gUtlrde la 'Volunt4d del que lo inflituJo: elegan~
ter Mancic. de coniea. 'VI,im.:'tJo/unt./ib. J. til.3. ex num.l. Porro
inter omne s conjl at, lefla/oris v ,o/un/a/em in primis feruari oppor.
'ere,eA enim lamq"al1# Regina, primum locum len el , f5 omnibul
aominatur. D. Molin. lib. 1 .Cap.4.nNm. t 9. Voluntas namque prl.(ertim in fideicommiUo. domina/ur, f5 altendenda eft; idem l,b. 3.
eap. 6.num. 2. S. Bald.(on[.40. in fin.vol. 3.O.Covarr. praa.quaJi.
r38. numo 3.'1Jerf. t.conc/uf. Mier.part. 2..qu.t.ft.8.num. l . D. Valen ..
~uel. conf. I r 3.nu!".l oo. cum traditis per Tiraquel. in leg. {i vnqu.tm.Cod. de reuocllnd.do!lal.num.8.f5 9. f5 de primo qU.t.ft.fo.
num·56.
::.8 Yql1ien cfiuviere afsifiidode la voluntad,tie ne afu favor
]a qualidad que forma la primera linea, que la llaman los A A. linea de volul1cad, CafiiU. (4p.9 3. §. l. num.1 8. Rofa con{ui, .69.
num.69. Cutell. adleges Martini, not<1bil. 53. num.q. Rcxas de
incomp4libil. parto J. cap. 6. numo ~ o,. Pegas de ma¡orat. cap. J ,.
numo l . ibi : 'T4nt.t. q'4anl.t. in ·imaginationem mentemque tefl atoris
'lJenirmt {pecia., lanl.t. eremt m~ioralum fo,·m¡,--;qu~ quolidie in~mif4fJ/u~ 'Vari,,~diuerfo,f5. comrllrú.

Llamamiento exprejJo Je el Ma'qu~i;
19 Hc:mos referido con di/1incion las clafes de los ll ama"
miemos que fe incluyen en la fundacion de c/1e ¡n:lyorazgo; y fe~
gU11 el orden con que fe han pue/10, e/1a elllamamicmo del Mar..
ques cnla clafe quinta, c!atifula 18. porque es defcendienre varan
por linea mafculina defde Doña Beatriz Ramirez de Mendoc¡a,
num.'L 5. que fue viznieea de dicho Don Berhardino Suarez, num.'
At. por ayer fido hija de Doña Ana de Mendoc¡a,num. 15. quien lo
fue de Don Alonfo Suarez,nutn'9. hijo fegundo de dicho D. Ber';
nardino j y fer dicho Marques hijo de Don lofeph de Saavedra;
numo 5 4. nieeo d~ Don Gafpar luan deSaavedra • numo J 9' que fue
hijo de dicha Doña Beacriz,v iZOleca de dicho Don Bernardino.
3o Y aunque en la dicha clafc: quinta, y clauíula ! 8. las que
tienen llamamienco defpues de las nietas del dicho Don Bernardino,hijas de fus hij05je de fus hijas,e de fus d.efcendientcs de ellas va..
rones,fon las trafvizni(:eas de dicho Don Berhardino; que es grado pofh:rior, hallando[e omicidas las viznietas en lo difpofitlvoj
defpues las pufo en cOlldicion ances que las crafvizniecas en la
d allfula 2.'L.IDi': E (altawJofodala [",ceefsionde/ tI! fjas,eniefltS,
e7Jiz..nietas ,e tra[7Jiz:..niet as,e otraS'perfonas por la Imea femenintl
del dtcho Don Bernardino,'uenga ei dICho nueflro mayorllZo;go ti ¡as
fijas,e metas, e tr4viZo;niet4s, e olras jemb,"s defceniJ,entes del di~
·,ho nueflro fijo Jegundo,ji lo nos ouieremos.
3 ( Y en la e hlUfu Ia 2. 3. ibi: E [i '''fo fuere que el dicho Don
13ernardino nueflro fijo paJJare deeQill ¡reJente 'Vida antes que yo
el dicho Conde de Coruña,ode[pues de mi 'Vida,e lo que Dios no quie-.
ra,tJO dexare.jijos,ni'fijas,ni nietos,ni,nietlls, ni 7Jjz.,nietos, 'nj vi1:..nietas ,ni trafriJiz..nietos;nt trafv.i¡:;,nietas ,niotros algunos vorones;
ni fembras que defctendan tlet por litle4 maJeulind,e femenina,partl que "Ytl11, e[ucedan en efle nueftro m"yoraz..go,f! c. Ylconcinua
dizlcodo:E afsimifmo Ji cafo fuere que nos non ayamos juntamen~
te otro fijo 'Varon,como deIuJod'iehó es; oeafo qru .Jo "Jamos, (i Jet
non ficaJJen afsimifmo jijas, niri fijas,nin nielos.nin n.ietas, ni 7Jiz..~
nietos ,ni 7Jiz..nietas,nin trafviz..nietos ,nin tr afviz..niet as ,'Varones;
rJi fembras,ni otros'de[cendtentes Jet por linea mafcu/ina,o femenina,f! e.Llama ~ fusdos hIjas Doña GuiJmar de Mendo~a,Conde

a

la de Oropef~,y Doña Ifabefde-Borbon.

32. De manera que por e/1as ·c1aufubs fuplio, y explico la
omif5ion dela palabra v!;niec¡\s, qÍle avía en las daufulJs anteceQ
dcn~

·

'

J-=-.. ~
~'

""
denw,y efpeóalmenre la dic:i y ocho, y ficndo propoficion
cierta
que vna parte de la d¡(po(¡cion fe declara por otra, ex leg.qui jilia.
bus, in pnncipio, ffde leg l . leg.fi [ervus plurium, §.fin.ff. eod. y
por et10 Ce dev (t reconocer, y atender el comexto de todas las clau~
fulas, ex Ie,~.Galius,§.ilie cafu,fJ.de liber.eS pojib. vbi Glof. 'Verb.
lT1ducere,leg.qui duos.jJ.de coniungend.cum emancipo liber.leg.quidam.jfde pecul. leg..t.leg.M,-uia,¡¡'de tefta71ltnt. manumif. 'eg.fo
teftillmenlum, e.de ¡nfiil. f5 Jubftit. Peregrino de fideicommif.arl.
2. 5 .num. 3O. eS 3 1 .Mantic.de (oniea./ib.6.lit. 13. num.6. CaCan.
(On(.4 4.num.7.eS (Onf4 7 .num.44. Cafiill. I¡b'4.(a,. 50.num. 2. 8.
D.Lanea decif. 53 .num. 1 O. Y fiendo afsimifmo opinion comun.
Olente a<lmitida t como mas verdadera, que todos los pueítos en
condicion, fe emic;nden,y tienen por llamados) efpecialmenre en
materia de ma yorazgos, y qUlmdo fon defcendiences del fundado r,
como copio{ameme lo funda el Ceñor Luisde Molina lib. 1 .(ap. 6.,
ex num.l. & ibi Add. Cafilll.lth+ (ontrou.c"p.9. num.7 3. t5lib.
2..(ap.l 2.. Amat. tonf. [o. numo 3o. Ramon conf.l oo. numo 3 60.
Decian. (on! J 3 l . numo 172.. Tbefaur. aeci[.9 6. num.l 3. t5 3o.
Alex. Sperel.deci/. r 5 l.num.1 3. Fu[ar.de [ubjiit.qu"fl'4 37.num~
3·f5 4- f5 (onf.1 36.13u111.8. Aquil.Pedroch.con(.'V11.13um.7 .Iib. r.
donde por eaa opinion refiere mas de fecenta Aucores, es cenifsimo,o n,inguno el reparo que fe puede hazer de no' efilC el nombre
de vizniecas cxprcífado en lac1aufula diez y ocho,hallandofe muy
repecido en las claufulas pofieriores. y pucítas cxprdfamente en.
condicÍ-on, primero,y antes que las cra[viznietas, y las denlls defcendiences de gtados inferiores; .y a[si parece que no ay para que.,
detenernos en efte puntO, como llano. y que fe deve defde luego.
paífar al fegundo,y princip'l ,'que es el de aYer ll egado el cafo del,
Hama miento del Marques con la muerte d¡; Don Diego PhCl11pe
Zapata y Mendo~a ,num'4;. vlcimo aél:ual poífeedor de dicho
iEfiado, y Mayorazgo.
,-.
,
.
.Que ha liegado el (afo del U.cmámiento del Marques.
\

'

'3 3 ~eda fupuefio que '.elllamamiePto de dicho Marques
fe funda en fer viznieco de varan en varan, o por linea mafculina .
deCde Doña Beatriz Ramirez de Meudo~a,num.l J. vizpieca de dicho Don Bernardino,primer lIamado,nllm'4' con que para verifi.:ar el a(fumpco, folo reíta juítificar, que los llamados ameriormente han faleado,y que ninguno delos que han íalido aefie pleito

J

g
to puede pretender llamamiento anterior, ni iguata el del Marqueso
3+ A dle fin conduce principalmente la di/lincion que fe há
hecho de las clafes de llamamiemos que ioclu ye la fundacion, y es
prcci(o repetir en efia paree con reJ1exion, y cohGderacion ~ para
que fe venga en conocímienco cierco de la deficienl:Ía ,y falca de
toJos los llamados, y fubfiiculdos anceriormente.
\

J)ifcurfo {obre ¡" prim~r" t/4e Je UtlmamienlOs~
. ~ 5 En la primera ciate de lJahlJmientos, que es ia que fe ih~
duye en las claúfulas fegunda.haíla la fexca,queda dicho, y cohíla
por fu infpeccion efiar llamados tan folamente dicho Don Bernardino de Mehdo~a,num. 4· y fus hijos; y íltfcenJienies varones por
linea mafeu/ina; cuyo Ilamamieilto én eOa forma fe halla muchas
vetes repecido en dichas claufulas, y eíla es la primera c1afe de iIamados,en que folamcnce fe incluyen los varboeS agnad05 defecodIentes de dIcho Don Bernatdino,y fe evidencia eíle concepw por
las conGdcráciol1es Gguientes: .
.
.
36 La primera,porque el llamamiento que en dichas cI:lUfulas(c da los defcendicnccsde dicho Don Bernardino con la calidad de varones,no es fimplicile; ; f5 vi (u"'q"e , fino es que (fla
repecida muchas vezes en ellas; y aunque fea difpuCJble fi en dlIamamiento de varones fe comprehenden tan f61amente' los agna·...
dos,o fi cambien tienen induCton los varones de hcmbra.efia queftion fe refuelve difiinguiendo el cafo de fer el llamamiento de varones vnico,lIano.y (in muchas repericiones ael de multiplicarfe
la repecicion de la calidad en los llamamientos.
37 Yen efie fc:gundo caro afirman gravi(simos DO. que 'el
' reperido llamamiento de varones prueba firmemente el concepto
de agnacion. Peregrin.Je jideicommif.ttrt. 1 9. numo 1 6. fS IIrl. 2.6.
num.I 5. donde defpuesde vna larga difputa refuelve, hoc eJJe verijsimum.lofeph de Ruílicis in leg. cum aVHS, /ib+ CIIP.2.0. num~
2.7. de tondition.e$ demonjirat. afirma, que quando ay continua..
doty repecido llamamiento de varones, es opinion comunmente
recibida, F5 aqua non ep reudenJum in ¡udicando ,f5 confr4/endo,
<¡ue el fundador quifo confervar 33nacion, y c¡uc no fe admiten
los varones deicendientes de las hembras. CaRill. lib.1.controuer[.
cap'4.num.78.e§ /eqq. f5 tom.s.cAp.92.. num.2.. ibi: Mafculini-

a

141is qua/itas rliterata in pluribus fHbJl.ilulionibus repelilll ,ofleJ~1I

-.,¡,.,

ail miden!er , arqué ;ndubi/4tUer agria/ion; fuilJe profpeBum : f5.
lom.6. ((/P.l: 9. maxil1lc ex mW1.49. Molin. de ritu nupt.lib.3.
qtufl. 24· num·200. R.1l11 on eonf./ 5. num.14. Fufar. de fubjiilf,)!.
'JIU,ji. 499 ·nt.m.1 5· e5 / 7 · e5 qu4i. 34 6 . numo I3.es 19. Barbof.
ub.! .'Vot .7.num. 1 ;.(5lrb.2.'VOf.7o.num.2.'1.. el gual defdc el num~
18. funrL-1 LHllsImamente,que en el repetído,y continuado lIam3m¡ emo de varones fe prueba el concepro de 3gnacion, y que el

fundador no quifo que (ucedielTen los varones de hembra, Noguerol alleg.l 3.m~m. 1 56. el feñor Don luan Baptifia Larrea en la deci! 5'3 .num.9· yen la deáf. 54·num.6.
38 Y d¡zen averfe decidido a(si en el Senado de Píamonte,
.Thcfaur.decif.96.num.J7.e5 18. en Sicilia M3rio Giurba decir.
;, 2.num. 1 4. en la Rota Romana Gregor. XV. deáf.1 J 4.num.9.
fS 464' numo 17. eS 18., quod tenuie eadem Roca decif. 13 5.
numo l.eS feqq.tom. 5.reeenrior. Rubei; eS in deci(.qu!. efi,poft conf.
:17. Redenafch. ti 'mm. 123. Lo miímo fe decidio en la Real Audiencía de Aragon conera Don Pedro Sefse, varon de hembr3 , en
aquella caufa en que efcrivi6 dIlat3damcnre Sefse in deáf. 2 J 4.
tomo 3. como fe manifieIta por la fentencia moti vada que dH el
fin de ella: y enla Audiencia de Cat3luña in decif.' ° 3. :1pud Pc:guerem: y en los Tribunales de Calldla en la caufa fobre el Ducado de Al burquerque,en que efcrivio Cephal.ltb: 2.Conj. 2. J 1. pr!.tipue num.5 9. en el Senado N eapolitano Capicio La ero detij.I 27.num.) o.fom.2.; y el cafo que refiere Francifco Maria Prato tomo 1 .difcept.forenf.cap.4.num. 2.2. Ciriac.controu.6 38. numo
'38. Geronimo de Philip. difert. 37. numo 124, luan Baptilla An~
dreolo conrrouer['2 1 8. numo I o.eS 2. 5 I .num. I 8. Vrccolo concluf.
'60. Mdio obferu. 50. Pegas de maioratib. c"p. 1 5. num.6 J. que
trae vna columna de Autores en comprobacion de ella cencluf1en, que es tal el numero, que parece queda fin comroverlia la
roatena.
39 No folo ay repetidos llamamientos de varones en lo s primeros lIamados,en qUIen fe quifo confervar h agnlciol1, (¡no es
que ay repeticion de mafculinidad fobre la palabr:\ 'Varones, y ella
obra mas efica zmente; y afsi en la deci[.6). de Muta fe IlOta para
eIte fin en el num.2. en que fe dixo: Teftator 'Voluit Jemp er mares
fuccedere,dum dixil per qua/uor Vices in cirea fi¡~s mares, nepotes
mares, pronepotes mares. Yen la Rota Romana en la declf. 9 5~
part. I ¡.recentior. Rubei num .• J. que es b 1 7.defplles dd tratldo
de Cenúl J P¡;regrino,fe dix?,ibi: .Q.ulltio ex mulliplici,ac repeti-
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flfcfepius ,ac femper in tOlo inflitutionis ,dC fohfliteitionum prl.-

dlliarum contextu,ram in p.1rtibus difpofitiulr,tftúm in conditiontl~
libtu qua/ítalo mafculinitatis ,qu.t.lam a curato jludio in fingulis
it1Jibus expreffa.non (implicem, ·w/ prim'lriam fext4s pr.t.d¡leaionem, red magis caufatiuam conferuationis agnationis principaliter:
(OI1templr~(.t. fu,fert,eS e. y fe refieren muchas autoridades.
40 Lo mifmo dize Aguíl:in Barbofa lib. l. 7.I0t.7. numo r J.
j.bi: P rimo,quia conflat in diéla inflitutione {uilfo fepius repetilam
mafetl/initatem,'TJnde fuccedil dol1rinlf.quod repetitio mlf{culin;tatis in eademorarione exc/udit m4culos ex ftrmmis,fS c.
. 4 r y Don luan del Caíl:illo !ib.l.. cap+ num.8 3. ibi: ldque
indubilabi/equidem eril ,fimafcu/initatis qua/itas reitera/a fuerit,aut in pfuribus fubftittltionibus repelila, f5 e•. y.lo mifmo en .el
eap.9 l..num. 2.. con que fiendo tanea la repeticion de varones que'
ay cn aquellos.primeros llamados, parece fin duda que no puede
fueed,r la hembra, ni el varon de ella. .
42. La fegUl~da confideraeion refulca de que el -llamamiento
pucao en dichas c1aufulas, es con la calidad de défccndienees por
linea mafculina, en que fegun el vniverfat diébmen ,folamencc fe'
comprehenden los varones agnados de Varon en varon:. ica Paul
de Gaílr. in leg. m"ritus, Cod. dr Pl'o.curarór. Fufalv de fubj/ill4l .
qfUjt. J +3.num. J 'Z..e5 qufl.4.D4· numo 1.4. Gregor!, Lopez Ifg.i ••
riJ. 6.part+gio¡' 1 ¡cole.mn.2..in fin. D.Molin./ib. J .cap.6.num. ; .8.
&~/ib. r. ca/''-5 •.7114",.69. Add. ad eum, dta./ib.. r • C4p. 6,. 7114"".38.
Av:cmdañ.ln /eg.40,.TAur.g/o'p).num.6; .Mie¡;.de m~ior4t.1:.Í'"rl.
qU.t.fl;6 . num~ 2.18; D. Valen~ue1.con[.40.num.2.'J :fS '071[.97 . nu,m~
.6'7; Caaill. lib:1J.c4 p.z"pertol. Noguer.aUeg.2. ).num. L 5 5. luan
Bápúfla Aoolit,0lo ·tontrou,. 2. JI. qUE trae' en 'c,ompl\obacioll de
<:íh'px,opoG'Clud quarenca y Vfl AtlCOf.eS~·e5 contrQt4~ 3 +4.n" m.'Z. 2..
Regns. de,mllioúllW4p. J O.num. J 56.f5:éap. 1 3. oum'4. Cefar Ca..
r~Llrefof. [c.num. ·17. D.lofeph.Rofa eonrult.69~ ·nu.m. ['S 2.. Franéif¿.o ·Maria : l?rato~ tom. t. difcept.4-. num.ú. el PadIc Fragofo de
r.egim.Reipub.pa'rr. 3.lib.6.difput.9·§.9. numo J 3. Banden. (o!lui1.,
3 9.num. 6 l.. Tondllt.lom. 2..re[o/. t 83' Alcograd. conf.So. p4rf.1;~'
nu.m.79. Cardiná-J.de Luc.de iur.P ilrron.di(cur[. ro. o.um.8. eS. dr
ji4eicom.mi[.diJc:2.8..num. 10. e5 de fiud.dife.4 5. nflm.7. D.Larr.
de.O(.'5 r .nllm~.t..a.. vbi: Q.uod vocatia de de[cendentibus per linea m
m4c~!in"m, f4Cit :7.I1 mai.oralus lid agntllosJ non vuo,lId cOgl1atOI
per.finull. .11>' • •
,
.,. 3 . Es de dtc.mifmo [emir la Roca Roman.a, ~eniendo POt

E

con~

ro:

confiante cfia opinion ,COlnO lo afirma Iofeph Vrceólo 'conf6o;.
numo 3. Yfe funda,y comprueba por Paul.Rub. en las anotaciones
ab deeif. 1 99.part.8.reeent.vol.9.numo 175. & apud Celfum. ae
cif.34 loper loto y la Santidad de Alexandro VIll. (jendo Cardenal
Ocobono en la decif.177o num.26. Paul. Durano decif. 3oo. & caram Bur~t. deci(.1. 7 2..numo 30 en que fe refieren otras muchas, que
por no dilarar ,fe omiten o
44 .Aceeai!, y es la tercera coníideracion, el que el llamamiento no eaa folamente concebido en varones con repeticion de
caa calidad en todos los grados. y Cobaituciones, ni folameme ef4
dn llamados losdeCcendientes por linea majeu!ina, fino es que
dUn vnidas ladas dlas calidades, y el llamamiento formado en
hijo~,nietos) viznietos, y dcrnas defcendien,tes varones por linetl
maftulin..; en cuya efpecie'no es dable mayor cxprdsion dd concepto de agnacion,y es c:l modo de exp! icar la verdadera, y abrolura,como lo dlze Roxas ae ineompatibil.p.. ,t. I ocap.6.§. 2. r .num•.
J 060 ibi: Line4 ver4,f5 4b(olu/a agn4fionis e/l. q"ando ¡nfti/u/or
exprelse.4C !lJerbis daris agnaros inuital "d fucce{sionem, velutir
fucedan en eae mayorazgo vMonde varon,vel ira ftc;Cucedan varbnes,y nq fucedan hembras.n·i Jos varones de ellas, vel lie j fucedan-Gempre varones def.ceTJdientes porline:a mll{culina.f5 co Vda
dife.r:t.49.num.4-5. diu.que agnacioll verd,¡Jera es, quando mar-..,
cul¡ per lineam .ma[cul;7uim1Jocan:ur" .Doluandel Caaillo capo
I·n ,num.l 3. ibi: Nifi diJponens Ip(i,aut 'inflitutor mtl;ora/us evi,.
pr:e!se c4uerit,4c dtxerit fe v.el/e ,VOC4IOfum ipfo~um'_ il.~n4tion.e",~
(Onferu4re.aut ma(culosex ",.;fculis ,fiu~ ex line,;' mafouliTJa "ex..,
prelse voclluerit,4ut elia", m.4cu/osex feeminisexptefse excÚ4fe~
rjl, tem'c namque,jidelcommrjJi4m, 4uf maiora/u!- ilgn41ionis iudi-...
(arúlebebit in áefcendeñ/lbus vocatorum., idque ¡oh exprejJam ;vo.,;
¡untalem difPonenlis;f5 c. de'cuya autoúdad le magifiefh.que (~el:
lJamamienco es de varo'Jes ex liñea·m.rfou!irM , no tiene c'oncr-o.-.
verila que fea de agnaciont Sud ves con(.'5.numl.f2"i. ibí: Verba duf .
cendientes varones de varones. opor/I'nea mafea/in,,;-agnatiortef!l'
IPdueunt. "
.
" _'
';, r •
•"
~
·45 lo mifmo fundan,y dizen Pegas de maton" .CliP· 9. num.,
149· f5 cap.! 3.num.l.{5 5. cap. r 5 .nt~m ,64' f$..cllp :1 60 numo , 3
eS de lege merJlali,eap'9 6,num08. D.lofepb Rola confult.69.num~
5 J. D.luall del Caftillo '''p.1 J'o.l1um+'v(rf. Ex fememia; Antonio fabro de errorib.pragmatic. dccad.2.8. error o10. num. I lo .
Noguero ¡¡/leg.,'J. 3.numo I 5 Jo FLlfaIoae (ubjif. qu~ft018 Sonum.,. ¡. 8.
Me
4

o;

4

JO

Menoch. conf.8o'Z..num.81. Aguíl.Barbof. dppellatiuo 135. numo
J 8. Grr.gllf. Lopez inleg..l.tit.6.part+g/o[.l.column.1.. Reta
Romana deci[.6 3.imprdTa pofi colluétaciones Bondc:ni num.1 l.
tS 4 J 3· COram Celio Bichio, D.Molin.lib.3 .C4p. 5. num.69.
4 6 y no puede turbarfe efie firme concepto de rigurefa ag·
nacion que fe confidera en efia primera clafe de llamamientos,
porque en algunas de las claufulas correfpondientes a ella dlen có·
cebidcs en defcendientes varones por line" derecha ma(culina,
queriendo que por aver dicho por 1;1uII derech" quedo reducido a
regular.
47 Eíla opoficion nada tiene de fullancia, fino esde pura futileza, y para fu exclufion fe acuerda que la ley 'Z..tit.6.p"rt.4.confidera dos lineas:vna,la que forma el afccndienrecomun para SI, y
rus defcendientes,que fe fubdivide afcendicndo apadre, y abuelo,
y de al arriba,y defcendiédo de hijos anieros,y dernas defcendientes: la otra, es tranfverfal que entre SI conftitu)'en los defcendientcs,y la ley tiene por linell derech,,; )' afsila l1anla la que fube de
padre abuelo,y la que defciende de padre hijo, y por tranfverfal
la que confiitllyen enrre Silos hermanQs~
'
,
. 48 Yen,eJl:a linea que forma s:l afcendiente comun ,que es
reéta en codos fus defcendientes, hazénlos DD. otra diferencia,
confiderandola como line·!l de fufiancia~ ocomo linea de calidad;
y fi el te fiador acendio ala li~eade fufiancia, fe co~prehenden todos los defcendientes.varones , o hembras, guardando entre ellos
las prerrogativas de grado, o/ fcxo ;' pero fi el fundador contemplo
la qualidad de la linca.folo cfiadn comprchendidos en ella aquelICDS dcfcencliemes a-quienes afs¡fiier.c: ·la calidad .oclllJmamiento,
y en ellos.(e vc.uificanl cfiar en la linea derecha de cálidad. que fue'la
que quifo; '
."
"
' ..-.
49 .06 -e'fia diferencia nace, que-do la mifma (uerte que quando, fe atiende la linea de fuftancia fe ha de der,ibar I.t fucefs¡on de
pl'imogeni[o en primogenito defdc' e~ primer lIama'd o. admitiendo varones, y hembras fin hazer tranfito a otra Jinea halla que fe
ayan acabado (us defcendiemes) yiahando cfrps, fe ha de cominuar en los primogenitos 'de cad~ (uceífor,guardando las prerrogaúv asde linea.y grado. confiderand~ ellos la defcc ndcnCia por
linea der~clú por Ja.que formo.o conílituyo el fundador para SI,
, ;(us defcendicntes.
.
, 50 Afsi ,ep la linea de calidad que forma, no para todos fus
defccndiences,fino es pata aquellos en quien fe ,hallare la,del lla.
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mamienro.,fe del'iba la fuce(si.on,conti(1l1andde por 'vclunrad,dd
fundador en dIos la linea dw:cbá ele [u€ci19f r;:n [ucdfor varan pJimoo cniro,prefiritndo[c á las h¡;:mbras, aunque d1:as fe bailen en la
linc~ dcr¡-echa de fufiancia; por n'o tcn~r J~linea deie~ba de la "aij:.
d~d,llue fue .l,tque,amaron lQS fundadpresi en que fe hªlhrn los yaIone~ agnádos" y..que fon los que folameme fe con[¡dqall llama,dos,como fi n.o b.l}~iera hembras que procedieran del ¡a{cendience
~omlln,ni varones'de ellast,porque Gend..o efiJs ,y rus varones in~
~,:lpaces,o tenie nd0 exc luGon por los ?g,nadQs,fe , .oníideran, y repman efios como fi fuera n [olas.
,
.' JI
Efie difcurfo fe comprueba qlpiofamente con muchas
autori,dades.,.y. es dq;an'te la de M;uio CureJo ",d leg~s Martini,
nofa.bil.5 3.num, 2. 5,.ibi: M€lrluffl nem8 eX maribus ,cuius appe/r.
lafione omnes ex quibufcumque inftilu~oris,'Ve/ gr",~ali deJcendenl/bus maJes dif!qforum liúl linearum eX primo Jlipite fumenf.es'
e«ordium app,-ehendjt.,ac in V.71am lir¡ea.m compaginat,eodem ¡feo;
n~ modo,,,c fi orJipe f~ccefsi~o{gr<1d'4s :remotione comparl'4tiue ,,4
famin.4.$11Jinime-a:tten[4) llo{a!i [oren/; n4.,!uum t()gtla,; harJc lineam non conftituant, nce, corzMnuent, 'le 'defeélu pro;1fimiorum ,~~(.!
[et ",mares remotiflimo elJifmIgrlldll aG !~/limo pQ/JeJJo),l'; diftafltes
~/tim,o deceffor;, c.órJiungit .rPmGgue en el nu'lJ. 7. 9. ;¡I á'n(l>fl(o,y'CI~~
zbt :)Si-;.forte .dix;irPJ,..s,m"afcJ1lindprl.pon41l4r , 'Vei: 'VI ;de gra,d~
in.l[radum maftuJorum:ftudum', 'Ve! maiaratlls Vadtil ,pruipi'tl{
tur.: atqu~hl.é d,tlgl1" line:fI, ,1»'IIrJu'm Ji:ceJur., qUl.firze. cogrJati. 4,fJ:.rJ
liJilS¡.ot),ra
malibUi ih¡,ri~~tJo.ll
aliis.íq~am
'Vlli:J..
'J-~
.. aeclinll!,Jjútcex
~
J'
mir:morientis ./ineit~ji71t ,qq~dquid. {lt itr.lirie4lubfta1'lfi~,in qU<t {f KÍ
r,pél41inM defcé:n'de'nljbus$).dctJ~i:s,} fnarescx,remotioribj4s-.Iineis eM ¡
c!udúnt~ r ,qu-afi¡Y,Cltitudip,ü,Idvr.qeíemq.ub'tle« /ale.r.ibuljitzl. ti '(
52. Optime Cardinalis de Luca de fideicommiJ. di(c.ur{.1 1'7')
num.:2. ~e5;5 .ihi:,1':íiUlJc 17;;n'i(.~ditf!{lr lina:iiumrú(quiltÚA'nter pluré..r r'tfmas, je.¡ÚOíDtJttelor diuip, de aíntt.{};.;¡adem.eJle rJiúmt.ur.,Jtiná,
1

'€S ¡dem ·(01;puS~(Me¡gc.nUSiC()pjJit¡úntes'.J"({¡k;J.'W1dmo Idilzo M~n0di.1
en d:conflc .7.5'or.cldde dnf41ifl2.:~~ tqucrtfié,re ,.y [¡gú~lD'.lIuan 'dreb
C~fhUoi bn el C4:p:..9·'!i\m,m.1!tl tliz.iendopq(fol.quiMreL'tjir..in fin.l{,tf.
f'eéla habito reJpettuilld patt'emfJ qtf(J'h-Jbuer"nt· or'¡gtu~Tll',t 65. jemt!
'V ¡ú.usJin,fIf, re ft.e. L el.p¡:o p'j.o .~fW1'fI a Róf:~! c().I11uJ!t •.6 9~ 1'lum ¡6, i. •Ni a~J
r.ib M¡'¡(¡l deci~6 5;num ..r.z¡i rqu:e> ¿s t·GTtnin.a.í'·~ci yJa§ deCi[. 7. 77.. d¿
Burat. y 3oo. ce Pau!' Dman. en que los llamamienttlsftr¡¡:rOI1 .t!e1
rv'4roncsdefcendientu'Fodinra Uáe.éha mn{culina" y,[c dtimaron
1
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~ rC1l,u,'c:n C, Gslé"ltC; uldas as 'em rasiy.,>
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va ro hes ( og.nados de mejor grado, y ¡-na's cercano Jel vleima poffecdü r. y en el conf. 25 J. de e Cph:1Jo,C¡lle c:s Cobre la fucefsion dd
Efiado de Alburquerque en CafidLi,{c fund3 [er de agnacion, y te;'
n Cr el varon traniverialllamamiemo en excluGon de la hembra
hija del vlrimo poíTeedor; Gnembargo de ef1:ar formados los lIa~
mamicllCos; como rdiere nUm.2 3~ en defcendienre varon ltgiti':':
010. y de legitimo matrimonio nacido por /ine'tl derecha. Son afsi...
mi rmo copicfos lugares los de Pegas de mtliorat. cflp·9. num.z.47!.
f5 2.49.~ cap.l5. num ,J6 .f539·
"
"
) 3 Tampoco es efiimable para la exclliGon del concepto de
agn acion I'igurofa en ef1:a primera clafe de lIamamielicos el que in~
med i:ltameme a ella en la fegLindJ,que comiel1~a, cAzuf. 7. rengan
lLlmamienco hembras, hijas de dicho D. Bern ardino; num.4. porque aunque el feñor Luisde Molm.ltb. ,cap. J .num. 5c .1{.Jtrf'seplima conclufio, fue de femir que elllamamlemo de hemb:as es e~:
duíi va de agnacion.
'
5 4 L~ cierto es,que no i:ieiie repugriailcia el que en vna par..';
te de la difpoGcion, yn:fpeél:o aciems perfonas e{t¿: contemplada
ag nacion,y en otra d¡verfa eflen llamadas hembras, y en tal cafo
el II amamienco de ellas no turba dicho concepco,aunquc lo limitl :l h s perfonas contempladas, y afsi lo pufo por regla el fcño[
Luid\: Moll n. dtél.ctlp, 5.num. 18. íbl: Sed 'VI in bacn:tam am:.
b ~~tM, f5 d;JJicili 'Vera refo/ut¡o deinceps habea/f11'. ¿,:so c4us dijlin~
[f:onú pamlfus dmcrji,atque fepaf(Jft conjideritndr /tmt. Primus,'
qU41'Jdo m,.iora/us inftituror; jimpliciter, f5 ab/o/tlte tni1ioratum
caura co nre ru ,wd~ agnatroni~ inftttui/ ,inJfJO c4~ dJcendum eril
ex idenfltate rfl!tonts drfpoji/tone", de c.,ft'JJ ad cafr--m Irahendam
elfo. Secundusca(useft ,quando hane rationem coníeru ~nd.e ,tgna~
nonis maior afuS inftuutor certú perJonis. (eu gradibus (ld/ecit. 'Ve¡uti qtMndo dixil 'Vo/em .l,gnationem in per{onarn Tttij. eS d('(cmáeruium fuorum corlferuare. 'Ve! jirm/e: in qua cafu dlcendum erie
conferuationem a,gn,:¡tionis dd perfan"s nomina/as reftrin..eend4m,
me ad alias perJontlJ ex r atronis iden;i; ate extendendam e./Je, eS c.
& ibi Add. 'VerIPrimus cafus. Y el mi(mo fcño r Luis de Moltna
lo rc pirio en el numo 5 o.'Verf.Ex quibus,ibi: Secundo. qt40a cenfeatu r confidera/tI ratio agnationis quoad folas perforMs 'Votatas, non
<'1utem,v/ ex earurti 'Vocatione,pofsimus eam diffofitionem , ex rafiane confidcrarionis ,tgnationts extendere ad alios non 'Vocatos.
55 Cuy a propoí¡cion fe conüdera por cierta. y como tal es
corr;~inrne iHcfe¿;uidaJ Ancharran. conJ. 5(,. PauJ. de Caf1:r. C011f.
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4- t t,num. ".Iib. l. Pe regr'rn,de jideicommif.drl.l) .num. 2. 6.ff 4).
Mier. :z. ,parto qul.fl. 6. numo J 73. Cafao. con{., 8. numo 69. t5 85.
Fufal'. de fubfltt.qU&ft'45 8 .num. 1 5· ibi : Q.uod fi agrulfionis r atia

]it "dleé/a certlS per{onis,vel gradrbus, lune fiet refiriélio ad pe rfonas nominalas: f5 qu~Q.479. 'num'l 0'8. Molino de ritu 7Jf~pl.
M. 3.qrufl. :z.4.num.1 47 .f51 4 8. Caltíll. cáp·9 2,. anYlm+ Dom.
Lama deci[. 5~ .,mm.:z. 6. Vela difert'49. num ,69. Barboi>vol., 2.6.
num.17. Pahua atleg. t 6'7 .nu111·4 ~ .. luan d~ Xme deci[. 35. núm.
2.2.. Roxas de ineomp.1tib.part. l.cap. 6.num. 30 7. Y3o 8.
S 6 La razoo es la qúefe 'deduce dela leyqu~ conditió ,ff. de
¡ondition.f5 demonjir. ibi: Al quuondflio 'ad cerlas perronas aCcommodala [uerlf,eam re(erre debemusad eumdumt-ax'iI! g,'adum,quo b¡f, per{onl. tnflitull. [uenml.
57 y p[oced~ dpccialmence quando fe reconoce tlue la admiíion,y 'l1aínarnientode las hembras no es por afc él: o ael fcxo, li
por bufcar varones de ellas en quic:n rcnova r la agnacion po dida.
fufeieando en dios la l1uev .l, y amfi,ial agnaciol1 q Ll t fe forma de
los varones cognados. Slcnrenlo a(si Don Franc¡fco Gero'nimo
de lean tom.1 .deCl(. ¡ 67. Mier. parto 2 ,qU¡f,fl. 6.num. 261. Cafan.
(on[.2.0.nllm :1.8.(5 2.9. Ioieph Raman eon[., 50.num.¡ '9,. ylos
que er aen Add. 3d Dom. Molin.ltb. 2. c.'lp. I 4. num.8.f5 9.'Vetf.
Limita/ur; y c:fto es lo que ruceJe en la fundacion del t11JYoraz-

da a

go fobre que'fc: difcurre, pues elllamamienco que fe
las hembras, hijas de Don Bernar,imo. ddJe laclaulula repeima,es defpues
de perdida, la agnaciot1 en los varones JeCcenJléees por 1i'nM milI(u/in4 de di,-ha Don Bcrnardino, y falo GrvI; para [ufeiea r la nuc:V3,y artificial agnac'ion'q~e quifoformar en los'varoneS'Cognados '
defcendiemes de dIChas hij3S.
58 Efta can lexos cHe llamamiento de 'las hijas ,de Don Bernardino, y varones defcendienccs de ellas de rurbar h agnacionque fe contempla en los llamamientos de las danfulas amcriores.
que anceshien por tenerlo dichas hijas, y rus Yal'CílleS eo paree feparada,y diícretiva, fe afiall<;a mas el no eftar cópre hendidesen los
llamamientos
de las claufubs primeras,
y queda mas liDliC la aona.
_
b
ClOn por vircu~ de la difcrecion,y kparacion ,de (1udc uararadefpues, y aora (010 fe trae por puntual 1:1 alltoridad de D.lofeph de
Rafa confull.69.num'49. que en pruebadc cita propaficion trae
v,na ~oltl~na de Autores.,dlZlendo,queefl maiorconidlura agnatton~s ,ji m!Íttutor, f(Eminas poft m¡l1fculoj agnatos 'Voc ,.1, PI g ,~ s de
marornt.cap.14· nurn . 6. t5 cap. I 5. 71um·41.. eS cap.17' numo 6 7 .
don -

n.

donde cambien con muchas aucoridades,dize: El qtunJo f(tmiru,
vocan/ur poft mafculos,marJent excluf~, dum mafeu/¡ el;¡¡m remotiores,exiJ1erent eliam aliarum linearum inferiorum, es tune unjefur in~ituforem refpexifJe lid agliationem conferuandam , f5 falIcm inlra ipfos gradus 'lJocalOs eft contemplala) In quibus ma/euU
ex majeulis 'lJocanlur.
59 Siendo, pues, cierto <}ue los llamamientos de dicho Dad
Bcrnardíno, y fus hijos, y defcendienres varones por linea dereéha
mafclllina,que dUn defde la c1aüfula fegunda; hafia la f¡;xra ItJclu~
jiU(, fon de agnacion verdádera j y rigurofa, y que ninguno de los
que compiten la fúcefsion tiene dla calidad, porque el vIrimo varon agnado fue Don Sebafiian Sllarez de Mel1do~a ; num . .3 .3. que
muria (Jn fucefsioll el año de i 64 6• '1 que por fu muerte eri el pleitO que en aquella vacante fe litigo,fe dio la tenura J DOrl Antonio
Zapaca,Conde de Varajas; num.l. 8. varan cognado, como nietO
de Doña Maria de Mendo~a,num. 1 l. que fue: niera de dicho Don
Bernardino,hija de Don luan de M.:ndo~a, num.]. tercerd hijo de
dicho Don Bernardino; refu\ta con c1atidad.y evidencia que ninguno delos Opo(Jcores erl efia vacance puede excluir al Marques
de R¡bas, por no aver alguno que fea varon agnado inclUido en
dichos llamamientos-

60 Tampoco pueden excluirld con los Í1amamíencos de las
c1aufulas j ddde la feptima;haíl:a la doze indujiue, porque en ellos
[ln fobmenre efl:an incluidas las hijas de diého Don Bernardino.
con prdacion de la mayor ala merlor,y fus riiecos , y viznieros, YI
orros fus dtfceridientes 'lJarones por linea mafcu/ind; que es la dafe {"eguada de los que fe leen formados en dicha fund3cion.
6 ( Y por fu infpeccion fe ve , y reconoce claramente ayer
fido el concepco de los fundadores fufeitar nueva, y artificial agnacion,dando principio aella (defpues de acabada la verdadera, y rigurofa) en las hijas de dicho Don Bernardino,paífando defde ell as
a c:l llamamiento de fus hijos, y de[cendientes varones pOJ' linea
mafcu/ina, defcando pordle medio reparar el dcfc ao de verdadera agl1;lciol1, que confideraron perdida: remedio muy vfado en
nnefiros mayorazgos. que dio principio el Derecho DIvino,
Hcbrc:o, N um. cap. 1. 7.'lJerf.6. ~ 7. Y lo notan D. Molin. lib. 3.
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((1p+ numo l. Vbi Add~ alcer ~olin~ de iufti/~ fS. iur ~ Irlle!. .2.. di¡p.

61..

t~.

pt';1?I~g. qU!/'}.1 o.t1Um.17. Pefr. Gregor:-;
3. O.Ll,lÍll. ,d lJond./ib'9' commentar·.cap.

n14111. l. Tiraqtlcl. de

ItV.4 ~ .IVr1tagm. "úp.,

.1Fparalu ad arma!. ¡acr. Ctlp. J 5. cum feqq.
Marqucz en ci Governador CJ1flihano 1t6.1.cap. 31.§. 1;
62. La n,¡turakza de el1a agnacion CliplH.an los Doél:ores, .
diziendo,empi\.~a en vawn cognado, quien los fundadores eligen para c(\be~a de elb,y c31 va en hembra,concinuando defpues
en (LIS varones, y no le dJfcrencJ.1 en (oía alguna de la agna..:ion
vcrdadera,y ri ouro[a, porque es exdufiva de hembras, y varones
1:>
•
d
cognaaos; y el qlle huvlere de luce ti' por dios Ilamamiencos, ha
d.:!er varan agn:do d .1 prlm,1 IboHdo con lluicn te di(p enso :
com prehmdiolo Vda tlr!ert·49.rlUrJJ.4J. donde defpuesd e aver ,
explicado qual fca figureL! a~na(ion,pl'Opolle la al n6lial J y di· ·
ze: Siue etiam tI'J/nus proprte c14m Joll rJ'N,feu!i fibi aflinentes,cum
interpojilione lamen !rx ymru, ad maiora'um inuitan/r",.,nlím hab:;..
to re[peélu,ad priml!m ma(cu!t4m pOj1 frxmin am Jucudcntem ,in.
ai: noUd, f5 quidem v er", ,/tút non ita prOpYltI ob frxminam, qu~ '
prucfSl: "JfUl/io inúpil ; quod ¡r¡ bIS pr~fertim exempllS confin·
I,'f.
6j
Prir'nJrl1 e(t, Cl4m ab infliwente, primo VOca!ur frxmina
ftl.'1JiliJ., au! CO Z"I Ilbl . ro¡ "ícu !r,¡s ex feemina ,ac deinceps vocanturJ
mafcu!t .?grltJlt,ex tt!¡; rogr:ato de{cendentd. y aviendolo comprobado'Froligue como 1: CLlVld ,¡ prdcnrc nudha fündacion: Altef um exemplt4m cfl, ( tf 11 1.J Ocalts primo gr¡.qtis, eorurn /met!J defi(iente '1)Ocalu r jrxmif!I1 ,lIa Ir. defelle, '}) tlf'1ti/crum 'llOcalur frxmina,VI Jein r.eps a d ffJtÚOf atu 'n multeYJ(UI m.t{culi agnati ,{tui: ti ji- .
lio VJ(ljtulo i!lit;.rí CC"'Jun,e per '1)írflem (ex""11 frogeniti. y en la '
mifma--onLmniJ.! ,1 d"..: n ve n la ag la12i (; !1 artifiCIal, Alberc.Brun.
de jldlul. e Xcl1ld. frx /IJin. a1'f.6. memb. 2.. qUtefl. 3. D. Molin. ftb. 3.
(ap. 5.num. 50.ved.Ex qmbus, prO\ ( cu\n rcéte intdligllnt Add.
omnino '1) iden d, ,& Surdus cum dI i js .lb iP '1 5 re latis, D. C·¡(bll./ib. 5.
cap·92.num.1 6.rverf·Si !{U'/JerJ ti pnnClpio,f§/ib.6.cap.1 3 3. rJtJm.
J9.~·10. Lara de vit.homm.cap. 30. TJtmJ. c9. 'l.Ier[. Aul rVOCtluit
t1J4fcu/umprimogenitum,Mier.parl.,.qu~ft· j t.n. (38.& 'lijas refert D. tarr. decrf. H.num.l..e§ num.49· decif 5 3.ex n. 2. y. f5 de- ,
cij. 54. Rox:ls de incompatlb. pafl. 1 .cap. 6. numo 309. donde cita
las Jutoridades de Don luan dd Canillo, Viccncio Fufario, y otras
muchas.
64 No fe di{lingue C{ll agna cion Jnificial de la verdadera
mas que en la c:lliJad de varon, de donde [01113 origen; porque la.
ver'1,.

ltu.B. V:uon.
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verdadera tiene principio en.agnadosY la 6th en cognado s}' fe lIa.¡
ma 3rrificial squaji perfté1iontmsargumenr.rext.in nouel. 8 4-cap.4.1
ibl: Facimtfs quadam mltchinationecognatum: leg.penuft. in fin;
Codo de ¡egitim.h~redib. y el §. in hoc allfem, ~ .inftil.de 'egitim. agnat.fuccefi ibi: Vt transferalur 'T./nusstantummodo gradus s iure
tognationis in legilimam {uC(efsionem; que pone el exemploen
hij:ls de hcrmanas;y profigue: So'i;e$ non deinceps perfon&liY con";
ri11lla: Tamqt",m [i omnesex malculis dejándentes, legilimo iure
'l/mi.m/; donde Pichardodize: Ex capile eognalorum dd agn4torum caput transfiruntur s e5 perinde have11lur; ae fl omnes ejJent
~{nati. Msi lo explican los DO. proximamente referidos s y mas
de quareni:a '1ue refiere: el feñor Don luan Baprilla Larrea decifl
H·num;:z.;e' 49.éS deeifiB~exnum•.i5. e5 decif.54;fireper lot.:
y principalmence numo 6; ibi : Ita ¡IIltim ji non verilm in de[cm ..

a

dentibus jili4rum stamén IIrlpeloJ"m t¡;idelf4r fundalorem agoa':'
Ijonem con[eruares'l/I etji maftul; cognali J filia fubjJituta admit;;
rerentur ,lamen inler eos agtillrionis rário,ES modus conferúari deberel,vt [o/um maftuli ex ¡!lis admitellnlur; y Roxas de incompa.:.
tib¡l.dic7.cap.6.num.j 10; afsimila las dos agnaciones. diziendo:
Hu aUiem line" IIrtijiciofo agmltionissdebet redigi lid Jimilitudi~
nem ver.e,ae pur~ line~ i1gnt4lionjs~
. . ..
.
Ellas reglas f, ven executadas en las claufulas de nuellra
fundacion; porque los agnados ellan llamados en primer lugar
halla la claufula fexta, y defdelafepcima todas las hijas de dicho
Don Bernardino por ordendc.primogenitura.y luego con el mifmo orden los varones defeendientes de e!lás por IÍí1C,t mafculirJ4i
obfervando en ellos llamamientos el mifmo metodo sforma., y,
modo de que vso en elllamamienco de los verdaderos agnad.o~s'"
con quelos hizo en todo femejames; y para que río ql1edaífe tazan de dudar en la fubllitucion que hizo de la hlía ma.yor de dicho
Don Bernardino,dixo: Venga el dicho mayoraz.go, e fu ceda LtI'
fija ma,yor legitima,e de legitimo matrimonio nacida del dicho Do"
, 65

en

Bernárdino.e de[pues de e!la fu hijo Vllron mayor /egilimo,e fu nle"
to,e viz..nieto,e otros rus defcendientes por /ine" ma[culina. Yaña"
de: Segun, e por ¡II formll que de jufo efla diého, e decl",rado, que
le han de auer por linea mtl{culinll los de¡cendientes 'Vllron,es legitimos del dicho Don Bern~rdino.
66 De que refultan dos precifas conGderaciones: La primera
es,quc por lo literal de ellaclaufula folamente ell~l11 llamados loor
defcendientes.'VII~O'1eS de lá hijll por linCtl tiJIi¡Culin" ,cuyo llama- ..
G
mien/

a

miento fe limita los varones improprie agnados de dicha hij 1l
cfto es,Gn ·irnerpoGcion de hembra, aCsi como el llamamiento de
varoncsd:: Don Bernard~no por lineA ma!eulina,folamente compreh~nd¡: los puros agnado s, 'V~Iupr;' mAnet prObaltim: La Cegunda, que ello no ad!UJ[e duda alguna por la voluntad expreíIada
en !a fundacion con la rc:Lacion hecha ael llamamiento de los defcelldiel1ccs Var~[}es por linea mafcuJina de dicho Don Bernardi.
no; porql1e la clallfula relati va puef1:a en dlos llamamiento~. obra
<¡ue fe entienda repetid.lla agl1:lcion por lo menos artificial,Auth.
, de lu,red.f5 fale. §.¡; quis autem,verf.Si vero,ibi:Secundum prius
;, nobis traditum ordinem j & Amh. de reflilut.Jideicommif. §.b~c
autem, ibi: Secundum prius inuenlilm: leg.talis [criptura, §. l. de
ügat., .Ieg.(i ila frrip{ero,/eg. A(fe/olo, [J. de h~red. injlit.leg.'Il1t
Pr~tor,§.¡; /ude.'<,ff .de re iudi(at.leg.b~res meus, §.vxori,jf.dr: teg41. 3. leg.fi t-eJlamentum, Codo d,e inflit. e5 fub.ftit. Banol. in leg.
'Jui ltberis,8. § hl.c verba, If de vulgar. nf:4m.7. Peregrino de fiaei,omm;[.ar/. r 6.num. 1.J. ON alen~ud. conf.97 .num. 190.fS conf.
69.flUm. r 5. Cafan.col1(. " .num. 1 4- 5. vbi: QU!Jd verbai/la ,fegun
la formJ,y o r d ~ n fufodiclu: Da/ar.mt mentem tejiatdris,vt 'Ue/il
jormdm,f5 modum (upradlBum protmus obJerAar¡,Caftill.<tom. 6.
(tlP.l 6 I .num. 37. U.MollO lib. 3. (ap . 5. numo 2. 8. vbi Add. i:tlm.
64. v(que ad 66. Y el feñor Don luan Bapcifta Larrea decif. 34.
nUI11.4 3. habl ando en propios tammos, dize: ~c fi los primeros
llamamie ntos fueron de agnadüs , y en fu defeélo llaman cogna·
'd os con la cl aufula Vi juprl4 diBum» fe han de entender lIama~
miemos de agnacion arúfil iola.
67 En dl.¡(cgunda claCe cJmpoco ay alguno delos OpoGeo..;
res, que con razo'n, ni funJam enco, a.un fi quiera aparente; pueda
pretender incluirfe¡ pues aunque el C~mde de Benavente D. Franeifco CaGmiro AlfonCo Pimemel, num.66. pide la tenma como
dcfcendiente que dize fer de Doña M.uia Suarez de Mendo~at
numo (o. hija d-: Don Bernardino, nrHlI.4. tiene el conocido defcao de no fer v Jron dcfcendieme d~ dicha Doña Maria por linea
mafculina, por medi ar vna hembra,que es Doña Catalina de ~i
ñones,num.4-o. Condefa de LUlla, cercera. abucla de dicho Conde; con qlle le falca la preci(.\ calidad delllamamienco de la cIaufula repcirna, en que dh inclUIda dichaDoña Maria. como hija de
dicho Don Bcrnardll1o, y tos hJjos, nietos, viznieros, eotrOS defcendiemes por linea ma(cufi na , ibi :E dtfpues de e/la fu hijo V4- ron m.1Jof legitimo,e Jt~ nieto, ewz"'niCIO, eotros
defandientes
por

rus

.

ptlr lintd ma[culin,tl,[egun,

J4-

epor /a'{orma, em:1ner4 que ae furo

Efta dícho, edeclarado, que le han de auer por linea ma[culina los

de/tendientes varones legitimos del dicho Don Bernardino. ·
6 g De quefe pruebaíque en el cafofucedido no tiene inclu~
{ion dicho Conde de Benavente por elllamamienco de la cfaufula
feptima,en que le tiene fu fexca abuela Doña Maria de Mendocra,
t'Ulm.1 o. por aYer ceiTado la linea mafculina de ella en Don Luis.
de: QuiñoneS,Conde de Luna, num.%.6. que no dexo hijo varan,
filiO por fu hija adicha Doña Catalina,num.40' de quien defcien~
de: die ho Conde,y fer dicha Doña Catalina viznicta de dicha 00lÍ:I Maria,num. r o. que tiene fu induGon en la paree poílerior de la
cbufula I 8. Y en la 19. Yfu linea es precedida dela del Marques de
R ibas,num.6 3. que es viznieto por linea mlfc111ina de Doña Beatri z Ramirez de Merido~a, numo 2. S. viznieta de dicho Don Berna rdino,num. 4. por Don AlonCo Suarez de Mendo~a, num.9.hi~
jo dedicho Don Bernardino,abuelo de .dicha Doña Beaérii; cuyo
lI a mami~to es ancerior,y eílá en la primera parte de la daufula J 8.
'IJt [upra diaum efl.
. 69 Y fe cierra eHe difcutfo con lo que latamente fundo D j
Lama deeif. 54. anum.6. que conduce,l1o falo para la ímeligen. .
cia de la dicha daufula feptima, en que eílan llamados los hijos
varones de la hija mayor de Don Bernardino, y los defcendiences
varones de ellos porlinea mafculina, {¡no es tambien para el llamamiento de nietas,hijas de hijosde dicho Don Bernardino, y los
hi jos de eíl:as, y fusdefcendientes varones, en que folo pueden cóprebenderfe varones de varones j 'VI patet ,ibi: Vnde cum poft jiliorum fubftitutionem filias "dmil/eret, eS in eis (imiliter diJpQnrre!, (uccedere debere earum filios maftulos, eS eorum de[c.endentes
de ma[culis, 'VI in fubftitutionibus antecedentibus necejJario interpretandum,quia fubflitutio defcendentium majculorum eodem [en",
fu aecipiendil, 'Vt in inflitutione de filijs,f5 defcendentibus ma[culo.:.
"um,arg.leg. (empronius,vbi Bilrthol. ¡¡'de legat. %.. continua en el
num.7. diziendo: f2...uaft teflator cum arlijiclo(am 'Vo/ueril agnalionem ton[eruare cognatos,velít 'Vicem agnatorum (ubire, eS pro
eis haberi,vl al¡lu in lure, §.hoc etiam infiit. de legit. agnat. (úecef.
ibi: Vt tramfera;ur rtJnus tantummodo gradus a iure eognationis
in legitimam fucce(sionem; leg.lege duodecim tabularum, 14. §.in
his, Cad. de ¡egit. huedit. e5 non minus quam in mafculis, pOfe¡t
etiam in f~mini,; tinetl ma[culina con[eruari,cap.quod diletio, vbi
glofe5 c.tp.fin.de conf.zrtguinit.e$ ajJinit.cap.l. de Jehima!. in 6.
.
c~ .

t4p.fjbicumqu~,Je panis,eoJ./ib.e5 (. Yeh los numcro~ figl1ientes
prufigue fllndando lo mifmo..
,
_
70 Pero la mayor comprobacion, y con que totalmente fe
excluye el dcree ha del Canje de Benavente,es con la execllCoria.
en que por la vacante de Don Seba(han Suarez de Mendo~a;
nt4m. 33. vltimo varoo aonado; fe dio la tenuta a Don Antonio
Zapara,ConJe de Varal~s,num. 2. 8. excluyendo aDon Amonio
Alfonfo Pimenrel, Conde de Benavenre, num.6 5. padre del que
oy liriga¡ pues (ienJo afsi que dicho Don Antonio Zapata, Conde
de Var"jas,no pudo prerender,íino escomo nieeo por linea ma(culina de Doña MJria de Mendo~ a , numo I ,. hija de Don luan de
Mendo~a, num.7. hijo terc.ero de dicho Don Bernardino, cuyo
Ilamamie neo ella en la cl.lufula t 3. poíterior el de las bijas, y de[·
cendientés varones de ellas pOI linea mafculina de dicho Don I:krnardino,que eíta en \.1 daufllla fepuma,era ímpofsible que huvicffe vencido dicho Don Aneonín ZJpara,Conde de Varajas . fin o es
por la razoo.y wníideracion de.: n'o dhr incluIdo dicho Conde de
Benavente Don Antooio AIfoofo Pimwre! en el Ilamamieneo de
los d&endienrcs varones por linea mafculina de Doña Maria.
l1um .l O. hija de dicho Don BernarJino, por mediar entre ella. y
dicho Conde de Benaveme Doña Catalina de Quiñones, numo
40. en quien fe imerrum pio,y rompío la linea maf(,¡ulina.
71 Con que aviendo aora la propia razon para con el Conde aélu.)l de Benavenre D o n Pl'ancifco Caíimiro,num.66. es predio le obíte aquella cxecutoria,y dcrcrminacion por la regla vulgar,de' quela dada en el jUlzio po{fcllorio de tenuta , perjudica en
oero femejante. ex leg.a D/Uo PIO, §.fi foper rebus,jJ.de re ¡udical.
Jeg .penult. ff.de his qui ¡unt JUl. 've/ alien. iur .leg.fi quis ¡'¡iberis;
j.ji 'Vel parens,jf.de liber.agnofeend.leg.de eo,§.f~pius,jJ. ad exhihendo Rodrig.de annuis reddit.lib. I .qul.ft. J 5. numo 2. 8. Aceved. in
leg. 1 .Iil. t I ./tb. 4. numo I 98. D. Valen~uel. con['1 2. J • numo J 05.
f5 con[.68. num.61.. Gimb. con{. I oo. num.19. y en terminas de
¡ui'zio de tenuta Paz de lenut.cap·4l;d numo r.€S 4. Nóguer. alieg.
2. 5.num. 1 5 J .(um [eqq. Add. ad Molin.lib. 3.cap. 1 3.num. 2. 2.. V aler.de tr",nfaR.tit. '1..qul-ft. 5.ex numo t 8.,"m J(qq.
72. Y por fer a[simlfmo propoficion textual. y admitida por
la Vllivcrf.ll deuda de los O D. que la fenteneia dada fobre la fuccefsion de mayorJ.zgo , o fidcl ccmiíTo en pleieo liti aado con el
que rieue la primera CJuÍJ,y vQz,pc rjudica ;\(llsdefccl~ir nres, y a
todos los dc mas de fu fMnilia,aunqlle no a)i~ fido cicados,fx leg. r.
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§. quamrús,'Uerf. Denunti4 r r,f!.de Venir. infpic./eg.rx contraa.1f.
de re ludie af.leg .fi Pafroni, § fin. ff.ad S enat. Con/u/o Trebel. legji
ft:fp e{fa,ff~de inofficio['teftam'!eg.in diem,jf.de aqua pfuu. arcend.
T ¡raque!. de primogen. qu~ft. 3 5. rJUm. 17. Peregrino de fideicom ó'
,m. 5) . numo 5 I.Roder.Suar.alleg.27.num. 3. Amon.Gom.in leg.
4 0.Taur.num'7 ;. D. Covarr. praa .eap. [ 3.num.6.in jin.Gregor.'
Lopez in leg. 2.0. rir. 2. 2. parto 3.glo[.+. col. 2. verj.Non lamen ift~
reJ, Menchac.de fuccef.ereat.lib. 1 .§. 6.nu",. ~ 8. D. Molin. de primogen.part.+ cap. 8.num. 3· Yalli fus Adicionadores, Mier.de ma·
ior(-I r. part. 4. qUl.ft. J +. Caíti!l. tomo 5. controu. c~p. 1 57. Fufar. de
¡ribjlit , qUl,ft.6 lo 2.. D. Salgad. de Reg. protea. 4.part. cap:t.. numo
3 11 ·Y3
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73 La r3zon fundamental proviene de que la execucoria que
decermin<lla forma de fuceder,y calidad del mayorazgo es real. y,
fe entiende dada, no ala perfona con quien fe litigo,fino es al mif.
monuyorazgo.y queda impreífa en las claufulas de la fundacion la
inteligencia, que mediante las fencencias fe les dio, argo /eg. qui in
aliena, 3 3.§ .fin·fI.de negot.geft·ibi: Vno defendente caufam commu-.
1J!S aqti~ ,fententia pr~dio datur;Ieg+§.jidican/ur, ¡¡. jinium re;'
.fund. ibi: Q.uoniam magis fundo ,qu~m perfanis adjudicar; jines
intelligunturj /eg.duobus, 1 8. §. I. jf.de iur. iurand. Marin. Free. de
{ub feud.lib. 2.pOft qu~ft. 59· in additionibus ad qu~ft. 17. num.27.'
¡ag. lo 8 l. donde fe ex plica con eíla elegante fralfe: Feudum agit,
conuenitrJr, foquirur , eS pati/ur ,feudo fertur [entenfia, f.5 contr.,
fiudum. y el mifmo Free. Itb. [.wrf..Alia enim fuit qu&ftio, numo
22. .pag. 2 5. dize: Q.uod leudum eft homo mIHus ,eius '[Jigore loquítur,agit,eS excipit, eS [en/enria fir/ur feudo, eS cotllra fiudum,
a..quien figue Paz de lenut.cap'43 .num.8. y de[pues del feñor Luis '
de Molin. Gregar. Lop. feñor Prefidente Covarr. y Micr. citados'
en el numero antecedence,Cevall.lib. 2..commun. CQn/ra commun. '
qr,u.ft. 6 ~ 6. Scip, R ovit.con[. 81 .num.9. eS con(.8 2. numo 3. 'Ufque'
ad 8. Gimb ,decif. 50. numo 5. D.Geronimo de Lean deci['I .num.'
4./om " .D. Antonio Capicia deci[. •. 71um.8. Camil.de Medic~'
conf. 1 29 .num:26. Marin.refol,'x 29. num •3O.
" 74 De que nace,que aunque el litigio ay a fido robre 'a fucc ef·
{ion en vacante particular del mayorazgo j fir. embargo la determinacion comprehende todos los cafes fem cjantes que defpues
1uc-:de ni y )fsi,quando v na vez vence el varon agnado ala hembra de m( jor linea,a por el contrario, la hembra ael varan agnato,
el Y;L rOn aguado ael cognado, vencen Gempre los varones de la
H
mif·

°

mífma eCpecie que el que vencía, abs hembras j y feguo obruvieron e!lla fenccncia,aprovedu ~ y daña refpeéti va y vniveffalmente acodos¡ porque como quedá dicho, el liügio es robre la inteligencia del rnayoraL¡;o,y ál~i la d.:terminacion vaimplicita 'con el.
7 5 Y 110 impurt:\ para que deXc de peljudlcad ~s, o feries d.e
provecho que caJa vno d.! lus OfJofitores pretenda 1uceder poí'fu
derecho proplo .fin d c pend~l'lciá de él que cuvo el pl'eceden~e véncido,o velh:cdor,put:s vr'ló, y oero fe ¿.:.riba igualmente: dd derecho, y caufa d-: la dlfpoficion del mJyorázgo, y con la fellCericiá
qu::do declarado el clirCo que la fuccefsiófl debe tener perpetuam~nte,llLie es lo qdi "O el edp. I .de ~o q,,,; Jibi . <ve/ b,ered. fuis martu/.'Vel fcirnin. inuejlilur. acup. ibi: Cumque inlá ¡afien/eS {,epe
¡uper hile qu~p¡-one fit drfpulatum,tandem pro majeúld pronu~~iá
lum e¡Ji puldHe Rvkllt.J1 di' feúd.eap.9.eonc/uf.17.num., 6.Hect or EmlL us de iur. feudar. cap. t 6. nr.,n+ ibi : El ¡¡euf in frímo
tlln410 reprifenlalu;- lotum iu j agnationis; itá in primo (ognaf~
ma(culo tOla m ,,{cu/UI/14J éogtJaíitrd dgit, 'Ve/ páiilur, 'vincil; <ue!
q,¡j'JClfUr, f5 [eme! i14 lrc<ltu ,rn,ad cmnes proiendl/ur.
,
76 Ia cob(j~ J c Nl gr. de gradlhus Jttccrf. (a!'-7. numo 4. ibi:
Pro latd (enler¡ritl ex miJlir4o, Je (~ ,e(pea", agnatiol'lis ,non <uineit
,,{,UIUS! r~ d ip(atrnelagr14tio¡tamquam quid re"le,eognatis omnibus pr,eludtc,:lf , F<lbl us ,k k m" con( 59. numo i 9. lib; j. A O[on.
Fabr. m (140 Codlce,I,b·7.ítt. 19. dllJi'1it.4 , f5 5. Lanar. eonj.69' "
num. l.o. D.G erünlJl1 0 de Leoll /om. 3 .deCIr I.TJum .6.
77 Ga [lanío de (cerni na ad (e,4dum admlr. 'Ver(. 51.tOm. r o¡
Irac1:tluum ,part .•. pag. I?'. aiergo, rcfu cl ve, que quando vna
vez re h,l jdzgado por 1.\ h·; rnb r,1p :l i a rer admitida a él feudo, quedán codas lublllcaJl\, qUI" (uper ture {uece(sionis ;udicdlum eJl,
oprime Áliconius MOU.h.hus de rdla feudor. inlerpret. cap'4-5.
num.1.1-3-f5 4.yapoyan 10mJmo [)eciocon!?8.íom.r.num.
4· 5· eS 6. Surd. eonf. 71 l..Ilb . 3.num.l o. t l . f5 I ~. y Serna in (ap.
'Vtiico, §.pr,eterea Duca/us ,numo 37 .ae p;oblb;feud.alientrt.Rov ie.
con! I .num. 3 J.
78 Excluldo,pues,cl Conde de Benavente delllamamieheo
'lue pretende tener,como defcendiente de Doña Maria, num. 1o.
hljJ dt: 0011 Bernardino,num. 4. porque aunque es varon,no tiene
la calidad de fer de linea marcuhna de dIcha Doña Maria,como lo
pidelllos llamamientos de la cbCe fegund.1,elaufu/a 7 .hdJia la , l .
¡nclujif4e, por averfe Interrumpid o,o por mcjor dezlI',celhdo di eh~
lm.;a en Doña Caealin.\ dt: ~Iñon cs, num.40. tercer~ abuela dd
Con-

'16

e onde;en quien fe finalizo dicha linea mafculina; y fe die; princi.

pi o aotra. ex leg. pronunciatio, 195 .in fin.ff.de verbo fignif.Roxas
-de incompatibil.part. i .cap.60numo 3380 fe pa(fa difcurridobre la

a

ciare rcrcera,que comien~a en la claufula 13 ohafia la i 6~
r

"
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Difcurfo ¡obre la tercera dafe de llamamientos.

79 En eíla tienen lÍamamienro las nietas de los hijos de Don

R:rnardino,hijas de fus hijos. y fus Jefoendientes varonú,con pre.
hci ori de los defcendiences varones de la nieta tld hIjo mayor la
del fegundo,y Gguiences;
.
.
,_
. 80 ,Adrique en las claufulas que correfponden efia tercera
ciare de llamamientos; rio eíla repetida la calidad, de linea mafcu'liM. fe eriCieride,y debe encender predfa )' riecdIariamerii:e. por':'
C}ue los defceridlenées varones hijos dé lás nieras de dicho Do, Ber~
nardino.hijas de fus hijos;eílan por dichas claufulas fubfiituidos
los defcerid¡~ntes varones por linea 1n4foúlina de dicho Don B~r.
riardillo.y alas defcendientes varones por la mi{mlllineá de las hi-'
jas dd propio Don Bernardirio ; con que requidendofe la calidad
de liriea mafculina en los llamamiencos de las clafes primera; y fegtinda;ye~arido eri ellos concempLida agnacion rigurofa,y ,artifi..:
cial refpeétiv amente~como eíla dicho,y fundado,es precifo fe en":
tienda que los Varones fubílimidos en eíla tercerá clafe fcan de la
mi(ma calidad.y efp,e~ie; id ep, defccndientes por linea ma fou/intt
d¿ las nietas, hijas de los l:lijos de dicho Don Búnardino • continuando la agnacion artificial que {ufeito en las hijas de Don Berllardino,y en rus defcendientes varoneS por linea mafculinao
81 Lo qual fe prueba.porque los primeros llamamientos ha.:,
zc:n.y corilhtuyen regla para los figuientes. ex lego in ratione, §.ft
filio.ffoad lego falcidocum concordantibus,Doluan del Caílillo lib.2..
capo 4.num.1 40 Rota Romana decif. l 000 per tol odefpues del trata<lo del labyrimo del [cñor Salgado (ignanter num.1 7odonde da la'
razon,ibi: Ne plurremotioribus.quam proximioribus tribuiffe'UiJeatur, Pegas de maioratocapo2.oonumo 5 ll.oIDi: Nam ordo primis

a

a

a

'Uocatis intelligitur pofita •eS repetila in omnibus rvocationibus fequenribus. 'Vt data primis inftitutis. debet in pofJeris o6[eruari. y
proílgue en ell1umo 5 17. ibi: Et in qua/itale mafculinitalis, comprob,l( Do Molin.de primog./ib. 3oc"po 5.numo 510 eS [eqqo Mierode
malora/.l..part ,q".,.eft. 70num09 7 oMCl1ocho conJ. [ 17 .num. 690 Fuflro qu~fl. 40 6~numoz.60 ~afil11oeap.J 7.80numo 'Z..f$ cap. 18 1 ~num.

2. .'

~. 9.

e5

ro. D. Larr.deci[. 5 1 .num.1 o. y en ia decir 54·num.6 .ql1C
queda referida [upr.num. . muya el intento,dize: Vnde cum p o~

j/iorum fubftttutionem filtas admlllerel,t5 In etS fimtltter dI (ponere!, (uccedere debere earum jilíos maJcu/os, e5 eorum defcendentesi
de m4culis, '01 in [ubflitutionibus anle.cedent,bus neujJário interprecandum,quia fubJittulio defcende~"um mafculorum,eodem {enfu accipienda,vl In i71ft/tuI/one de f¡ftjS,t5 defundentlhus maJeulorum,lUgum leg. fempronlus,vbi Barl·ffde legal. 2.
82.

e on que a ylcodo requerido en ks varones inílituidos, y

primero llamados el 'lue fean defcc:ndi.::ntes por linea mafwlind,
neceíT.uiamwte fe d ~ bc conGderar retlucrida cfta mifma calida el
en los ya leones fubftituidos,ddccndienres de las nietas, hi jas de hijos de Don B.::rnardirlO.porqLlc de l)[r3 manera fc {¡guiera el abful'do de que en los m;iS ddeél:os; qlle ron los primeros llamados, tuvidfe mJyor irrcguLuid.¡d el m,l yorazgo que en los menos dilec[Os,que Con losfubftiruidos pofl.ericrmente llamados.
8; Elle dikurfo que en 1<1 razan legal tiene la feguridad que
refulta de dial.:: afianc;a,y atleguracon la c1aravolulltad que proviene de b [ubfl.itu~iotl que lu ze en la cIafe quarra, clauJul.1 r 7.
dando lIamamienco alas nietas de Don Bernardino, hijas de (us !Ji.
jas,y los defcendientes varones de dichas nietas,fubíbtuyendolos
en de eéto de varones defcendl entes d, las nietas, hijas de hijos, y
con la lub!1ltucion de [a cIafe qUl!1t.l,c/auJula 18. en que [e pofterior lIa:namlencosidas f1'J[Ylzniet.ls, primero las de los hijos
c¡ud lasde las hijas, y idos varom:sde ynas, y Otras con elmiímo
.
orden,y refreél:o.
8 + De fuerte que en dichas c1aufula5 ay llamamientos efpeciales ,y di[ereti vos con cíle ordw, primero de Varones defeen.
dientes de nietas,hijas de hijos d.: Don Bernardino, defpues de varones de[cendiences de nietas, hij.lS de hijas, y poíleriormente de.
varones defcendiences de vizni,tas, y tra(viznietas, con el mifma
orden prelaci va de las ddcendieml.s de hijos las defcendiences de
hijas.
.
. 85 De que re[ulta,que en cada vna de eílas cIafes folo pueden
tener llamamiento los varones d&endiences por linea majculinll,
fin imerpoficion de hembra de cad:l vna de las nietas, viznietas, 2>
trafviznietJs llamadas, que forman la cabe~a de la linea para rus
defcendiemes va rones,porque de otra manera fe figuiera que el va.
ron defcend¡ence de viZlli Ct3 ,hija de la niet3, pretendiera inelude
en el llamamiento de yaron ddúndlencc Je nieta, lo qual repug-

(a

a

da

a

na

a

'r1

n3 conocidamente los efdros legales que caufa la di{crecion • y
íc:paracion de los lbmamientos,(cgun la qual el varan defcendicn~
, te de vn grado no puede tener llamamiento en el de otro. quando
cada grado dU diftingllldo, y los de[cendientesde ellos llamados
con feparacion.
86 Efte difcurfo fe prueba evidentemente, porque aunque
regularmente en el apela tivo de hijos.o hijas fe comprehenden ro~
dos los de[cendientes,/icet non proprie iU~4 ttW1en interpretatione,

ex let. ItberortJm,§ ·fed pap yrtus '/eg.it4jia interpret attMe. ¡eg. fi!ij,
ifde verb.fignif O.Molin./ib. r. (api6. numo 2. 8. vbi Add. Mler. de
maior al .part. 1 .qtu/I. 1 5 .num. 8. Surd.decif.7 ; ,numo [7- Caftillo
tom.5. cfI!.66. nfJm ·43. e159· eS cap.r p.. nU""9. f5 cap.! H.
num.14' D. Larr.qu i alias refert deúf. 54· num . 3.
87 Efta CeíLl,y [di mica ,qtiando feparadamente el teíl:ador
hablo;y difpllfo de hl}OS,nietos;vlzniecos,y dernas grados.que en~
tonces los que fueren nietos; o nietas no fe cornprehenden en el
llamamiento de hijos;o hijas, ni los vizniccos t o vizOiecas en el de
nietos,o niecas,ni en aqu'd los trafvizníecos. otraC viZriiecas t por..;
que cada v no tiene fu propio y natural Ggnificado;fegun el grado
de defcendencia,y falo fe Gomprehendera en d llamamienco que
le cocare,fegun el ndrnbre que correfpünde afu grado, por ayer en
c :t¿a vno de ellos efpecial provifioll; ditUeg. ¡iberorum. §.totiens,'
jfde verbo fignif ibi: Totiens enim leges necejJarium d,,,cunt ,fingu~

ioYt4m nominibus vtí,ve!uti fi1ij,nepofes,pronepotes , cceterorumque
qu~ ex his rJe{cendunl, quoties non omnibus qu; poft eos ¡u ni prG-ftilJ4.m voluer~nt, red fllís bis (uccurrenl, quos nominaf/m enume·
f.4nt. Y aun e.l mifmo §. fed ,e5 papyrius, citado para que fe com~
pt.ehendan, lo limita, ibl: Ntfi vo/untas tefl4to,rú al/ter babedl.
, . 88 Pr'l1\e,bafc de la,le y D I!~i, Cod de qu~ftionib. que di xo : Li~
k~rj /)ecurionum non poff",,,t rubijei beftijs vJque ad pronepoter j '1
afsi .lo expliG9 el textO, pata que los defcendiences de grad0 iílfe..

a

liar los vizniecos,dl:uvieíren excluidos de eírc privilegio.
• 8 9 E.~a,diferencia de grados la dio cambien la le y quod~fi ne.

potes,ff.de teftam.tutel.vbi:Q.uod aliter ft/ij ;".'irer nefotes appellan.
tUf, leg.cum quidam, ff.de liber. eS ¡oftb. VOl noca VIC Glaf. §. ftn.
in/ltt.qué teji4m.futor.dar. po¡'
,
90 Y es cOl1clufion de los DD. in lego ji quis ita in prine;p;o~
¡¡'de tefttjm.tulel. que en aviendo afsignacion de grados, Ve/uf; ji.
fius,nepos,pronepos. eS c. vnos no fe comprehenden en ocros,B:Ht.
in leg .Gallus,§.inftituerls,ff·de liber~f1 poflb.f5. in leg.Jerui nomi·
1
ne,'

ne,num. J. ff·de VfUCáP' e5 in dia.!eg.liberorum,nmn. 5.ff. de ver".
ftgnif.IJ(.in d,a. §.mfitu,ens,num.l 3.Socin. ibi numo 5. Parif.eon[.
19. num.ll. vo/um·3_ Menoch. eon['143. num.20. eS de p"".
JumPI. ltb'4.prl,jumpt.94' num'4' Mande. de coniell./ib.8.tit.8.
num'4' Pcrcgrin.eonf. 51.num. 2.i,b.I.(5 de fideicom.arr.18.num.
3 3.Fular.de !Ubfl,f.qtu/l. 31 i .num.6 5'eS Qt4l,fl'441.pO{l num.fin.
e urel:decif. fin.num.6j. Calan. con[. t 9· numo I • eS eonj. 34. numo
10. R .1 mol1 con(.6 5,numo I l..Add. 3d D. Molin. lIb. I .c.,/.6. numo
2.9.ver(SecundiJ falltl. ibi: Secundo fallit,quando teflator di[eretiuc loq:,úlur ,tutie enim fillorum ap/éllatione,nepotes non cominenIr",.. Pru.:b.lll efta refolu.;: ibn D. Larr.deá{. 54 numo I 9.'Ver[.Quemadmodum, I3drbokvor.dmjiuo;70. fub num.6. f.5 de "pp(lIlft.verb.
al/eIl4t.8 3.in fin.
.
.
91 La raton es,porql1c los llamamienros difcrccivos Obr:lO
tal reparación cocre SI, que Los ex pecJficados en cada vno de ellos
no fe plled-:ncomprehcrtdcr en 10s dernas; ni vnosen otro s, nj todos en J 1I .1mamiento ge.lleral por la regla de la ley cob.eredi,§.qui
!arrem (f.de vulgar. ibl: Propter (puj,,/cm ¡mer palrem ,(5 filium
Jub(lilutlOnem.lfg ex {aao,§ ¡tem qU6!ritur,ff·eod.ibl: Et magis eft
in 'Vlroqf4e temptlS f 4um (epartlflm feruare, /ego .equl(simum, §.fi
prius,ff de bonor.po(Jl'(. {eeundu ,¡ f .. bf41.lb¡:Nec (ibl íungiturlcum
in {U;' m q'4'f114e ctlUf am (u bpilufttS ep.
. 91 Pulolo p'or regla·8Jrt.in !eg. liberórU11I,fJU"'+/fde verb~
fignrf. ibi: Primo c4{ú¡qutmdo loq ullur difl'tnm, (eu dl!eretitú, volens d'fcerrure eos qllos nómiri:tl ab Infel'lorikus, tune fequentes nofJ>
inleUiguntur; di " ola c a m b i ~ n B.lldo (iJlJ[ 18 6. numo l. volum. h '
ib.: Secundo regula e{l,quod quo/teS di!eretiue d'(porJitur de pl"ri
bus, "t)t1um non confinetur (u b .tllero ; I,eel dlfaelloms ralione nJlTJ;
appo(it4 crederetúr indudl.·Sigllcn cfta doélrina Socin. con{.6 J.
m"m. I S./,b. 3. D. MolilJ.I,b. 3. e.,p. 5. numo f ). vbi Add. Pere-gr·in.1.l
de jide:icom •.!Irt. 2. ). hum .4·): TheÚur ~ aeó¡', 8 6. num.16. Mier:·
1.p4rt qUllft. 6 num.6 5. eS 26'4 . FlILtr. de (ubflit. qUil{l, 3 .!. l. num.!
5 g. f/9 J. Ci ri d e .controu. p. I .tlum. 5 2. . eS cOn/rou. J 15. num.6 , •
..
Barbol.vot.7·num.4. O .Larr.dmf· n .núm .16.
93 O.lOdo codos la r.1ZOO dc efta regla, y propoficion con
M ~ no~h. con[. ~ 18.num.9.ib¡: Quod rum non po{sit vnA perfon4
e.!fe "l.erJs,f5 p.,tienJ non porefl con(iderari lamquam "gens ad exclufionem fui ipjiu$ ,ff)' la mqua m paciefJs, VI excl"d4lur afe ¡pIo.
La mi(n1.i ca za n diO lo k ph S d~ e dmf. 4 I 1. num'4 5. ibi : Scil,út
ab[urdl -¡¡Ifand, caufa, ne (llias jibi mef¡pjis videanlur jubJhruli:.
y

f.5

'18

eS foperflu;ttltis

vit.:tnd~, nam

ji in p,,¡mll fubftitutiol'Jc ex mente

{/¡(ponenlls reperirr:ntur inc/uji v//eriares,fruflr" In {epara!tI fub~
jiitíJrione alter vlterior vac arelM.
94 Es en terrriinos de dle cafo la deei[. r 4' del feñor D. luan
B.lptiíla Latrea,donde la difpuca del pleieo fue como la propone
en el epigrafe,ibi: Ma[cu/is ji!ijs ab inflitulore matoralu! vocalis,

;1 a vI de ma[culo in maJeu!;,,,, fuctefsio procederel,f5 in eorum defeélum fflil. ¡pJiflS te/latoris, f5 I/lamrn filij majeuli fubflituli : f!j'
{i ex filiabus non finl filij ma[culi rddiret [ucce[sio ad filias ftlioru
'1ui prirlio vocati. Y fi<::ódo la coneroverfia entre vo varon de
hembra, qué fe hallava en la linea de fucefsion, y otro tranfverfal
Je1Cc ndlence del fundador; fe detetmino por cite; governandofe
por la dlf~oíicion lireral; y orden de prelacion, f5 pruipu? numo
17' por el lIamamieneo difcreeivo para excluir la regla, y fundameneo de la linea de íuccefsioo.l como fe puede ver por coda la dec¡(ion,
95 Adelaneafe el difcurlo; reconociendo que porla ferie, y
concexto de la fundacion de dkmayorazgo, no fe guarda en ella
la forma regular, y ordinaria de [uceder en los mayorazgos ~ porque la linea, y proximidad; refpeao del vleimo' poífeedor. falo fe
atiende denero del genero de perfonas que en cada llamamiento [e
~omprehcnden; dto es ten elllamamienco dé ' ~arones agnados
mientras los huvieífe defcendiemes de los hijosde Don BernardiflU,encre losqualesclaro es que el mayor tiene prelaciotl ael me ...
8or,com~ la linea del vltimo poífeedor el oera qLJalquiera, aunqu¡z
fea de la mifma calidad.
"
• 9 6 PetO ¡:n acabaodo[e elllamamieneo de agnados no quifo
fe concinuaifela linea del vltimo poífeedor , ypafso a llamar el las
hijas de Don Bernard,ino,y los hijos varones de eíbs, y rus defcendientes varones por lin4./lmafculina; yen faltando efta calidad de
petfonas~pafso a.llamar otro grado-de hembras inferior el de hi~
jas,.que fue el de niecas,primero las hijas de los hijos. y luego las hijas de las hijas, y los varones de vnas. y otras refpeébvamenee, y
de[pues hizo traníito a las viznieeas, crafviznietas I y las demas de
"radas infcriores,y varones de ellas con el mifmo orden, y fepara.
~on de grados; por manera,que en faleando el varan de la linea de
fucce[siol1 , no quifo que [ucedicífe la hembra mas cercana de el
vlcimo poíTccdor,íino es la mas cercana en grado de dicho D. Bcrnardillc,y los varones de ella, haziendo en cada vna llamamiento
lineJl para rus hijos varones por linea mafculina.

a

97 y afsi quifo fundar vn mayorazgo gradual, y que fuCífen
fucediendo las h~mbras.no PO[ derecho de reprefentacionj y de linea,tino por llamamiento prcpio, formando en cada vna {eguo fu
grado linea feparada para fU5 ddcendíertes varonc:;s en la forma
dlcha;quirando las hembras el que puedan fuceder por derecho
de reprefentacion, mediante la voluntad coutr,uia del fundador,
explicada ell el modo de ILllnamiércs, que Con opudtos la reprefentacion,ex leg'40. 'Tl1u'I.ibi: S aluo fi orrl1 (O(A efluuiere difPuefl4
por el t und:uJor : &: di xir O. Mulin.lib. 3. cap. 8. numo 1. eS 3. Paz
deter,ut.cap.8 5 .num.6 5, D. Valen~uel,co"f· 2. 3.num. J 18.€S con(.
1 I J.nurn./o7. Caítl l!.iomd.cap.19.num·2.9. Gjul'b.deIucce[.
feudo§. '1. .glor. 7·num. j 9. Ca pie. Galcot.ltb. J. controu'48. ¡, num.

a

a

6 l . Peguer.deci[. J J 6 num., 7'

.

98 . Porque voluhrad clara (e entiende) 3 que refulea de la difpolidon, y palabras de dl J,leg G a!lus,§.quidam reéf'i:, lf. de libero
f5 poflh. íbi: VI eo c4u 'Va/ea! ,quod (X "()(rbis concipi poJsit ; y en
termwos lo di xo A vendo in leg_40 ' 'Taur .glo¡' I 9.num. 5. e aílillo
tom o5.caP.9 J.§.; .num.').CaÜll.con{ 3 f·num.l. 8. fomlnel.deci[.
2.')4·n"m. J 9.

a

,

99 Y ficmpre que el fundador atiende el grado, excluye la
reprefenraciotl, vt di xic Bartol. in .Aulh. defunéio. Codo 4d 'Tertu'"
Iltin. Grati:ll1.difrept.6 t9.nurn.1. r.(5 á/rcept.S J 6.nul11. J 9.f5 10.
Cafan.con[. ~ f.num. I 5.P afc hJI.de 'Virib.pl1/r.poteji.parf+cap'9"
numo 2. 6. Franci[c.Cen[al In add,'.4d PerfJ;r.de ftdeicom. art.2.1 ¡
'Ver!. Atque hine obferuo,Anron.de Amar. reJol. I ü,n-urn.42.. Dom~
(:.ov arr. praéi.cap. t 8 num·4·
J
'00
y aum iulo con la cl .lllfull ,(al." graJus prerrogari'ltl'
Gnrier6 muchos de eílos DOhque iC cxduh l..lreprefwracion, 8á
fic D. Covarr. prac1. diél.cap., S.n.f. 'Ver(+ y aunque el kñor!
Luis de Molina Itb •.l.enp. ~ .71. / 6. f5 '7 ..te indl11J J que eíla clau...
fulafolo obra prdacion entre lo:; qfon de voa linea,Caítill.lib.~.!
(tlp.19 n,.m.~ '9, Rcblcs de repY¿¡jtnt./tb'3.cap.6.anum+e5 H
es llano que tocios fiellt.:n el no tener lugar la diípl!ta qUlndo
confb de la fOl'ma,y fene de llamamientos hechos ·difcreri'vameo:"
te con feparacioll de perfonas.y lineas,afirmando que emonces no
fe ari~ndc J la rcprefcntacioo.fino los grados Je (ucefsi6, que fQr~.
forma, y feñJla el fundador, vrpra:rer fupra relatos compraban!
The[aur ./lb. I .qu~jJ.6 l.num.l o.idcrn Robles lib. I .cap.: 3.ti numo

a

I3 f5 16.
la 1 f2..uOJ milxi"ú pl'ocedit , quando la fucefsion ha de paf-,
.

far,

, .
.
.
'['9
fai,Y'r'rasline':\r de vn genero de perronas j aeras que fea n de: dife~
Wlte catfdad,como de linea ma[cu\ina

alinea fe menina; tune fe '

'buCea la U11ca femenina cónfiiruida.por (SI fundad~r, como en ter';;
minos lo di XCl'on Laderch.de Immo &on[. 13 5
1.,H yetonirh:
-Gra tUS conf. ¡·1.o,num.1. 8.volu"".1.; Decían.ret? 2i r: numo 6. fS 7.
'Ma rr.de fUCC'tJ.l-egAt. part. l. qu/'ji. u; art; 3. in ji'fJ. Gr3ciall ..di{"CCpt.'45 6.. num, 39. Alexaod. Raud.· r .variar. ciíp.4o; 21 n1l)1l. 17.
lid 1.4. Rot.apudFarina~.part.1.;rZ'tént;del'if~,;p;7.num.5. ibi:
PrJf.terej¡ ¡'acuil D'ominü refponfio; qua ·om.,.~iS ~dijfi(ult4s vi/a
fuit ceffare,qRod vbi ermjiat. teft4torem voluifJeftdeicom",iffum'Acl

.nu·m.

ex

nouam, €S di~e.rfam lmellm deumire j n..0n ¡m-endi/ur próxlfnit'as
'z¡ftjmi grauti.
......
.
¡,

.

1 al.

•

.'

.-

Sic eciam Furar.·q~.tji·484·num.2.l.'ibj:;Deddratur fe:..

túndo,qubJ ji fiat tranJilus. poji mortcm grauaií A.d diúerfam conditionem perjonarum.vt ma(culis 4;1 j(úninaj.~ r¡jel a'defee,ldentibus ad Iran{ver[ales '-l/eI de vna linea ad al/am, a/tendatu" proxi mitas refl4tom; y ld nhílrto dixó Am'on: d~ ~ma-t~ e5 numo J';

a

e• 13·

; jo 3 ~ Fundolo tambierl CaGo. crm(.2. 3. num:6, iOi: Q.uando

primo VOcantur de{cenílentN mafculii'f5 in defoIJum ma(cu/orum
rubflitu~rttifr-fczm;r1" ,iO" indefiniúl fubjitutio friminarum,ÍJ4.inteÚ'gatur. vi Jicut infer.maftulos piimo.'!lJocabl;-"tur pr'oximiorei
dl[ponenti, ita inter f~minas primo vocenturfrcmin& proximlora
dífponenti (eS-(te Doña Martil de·v1rillgotI) exc/ufos fczmmú remotioribus.etiam ji defcendant -abvltimis poffeffilribus : ita in his pre.:.
tifos tel'minis cunélim Ir addiderunt Bald. conf. 185; 1&,. Deéian;~
omnino vidend.con(. t , .l~b. 3•Angel.M'lIeaz..in Ira4 rde .vi,rf r..i,ione ¡uris vniuer{i,lib.2..cap•.2.' .num.8. quos,e5 'P'orc.pephaf..: Ri~
intmdd.Jun.Menoch. eS Pancirol.fequitur Peregfln.de jideicorm
~rt. 1.o.num. 5. (01. I 80. oftime comprobant ex text. vulgar.rin leg~'
tum Ita.§.iñ ftdeicommtgo,ifde legat. 2..e5 in leg:is:q.ui cum p/dreJ;
Jf.de le.gat.;.eS in ~ap. l . de ~"tura [uuef. feudor. eS-vlt,;-;' pr~di.
tios in ú{dem noftru termtnlS pojl P4ul, con(. ;I 9-8. Itb.l. P arij. eS
alios;pulchárime. eS Jati{sime probat o"!.nino 'Vi'dendus Gabriel
fonf.9 6.ntfm.l 8.eS pereol.lib. 1. y 10 mlllllo dize con[.5 8. numo
.J ;.eS con[. 59. num . 1 6.
.
. . ~
..'
104Y difputando cfie punto Caflill.tom. 5. cap.91. num;
V;. dI ze en el num·7 5. que en reconociendofe por la (el'ie.y formá
oc las c1Ju(ula~,ql:le el fundador ql1i(o traslinear ~ diferente grado
de pcrrona~i tune, fe ha de obfe¡var la.lerra dellhimal~licnto, buf~
," '..
K
can';
_ .• ..0

a

i

tando la pfo~irnjdad refpeao de el. yno ete el vlrimo poífeedof;
aunque en lo regular; y no aviendo dh difpoficion t fe obferve lo
~olmario. Ylo mlfmo-ditc c~p.9 t.de{ae el numoJ 7. Gguiendo en
({lo a Cafan. aiEl. (onf. 1. j. num.6. y lo explica numo ~ 2.. t5 3 JO
donde Jite: Nec IIlIenclel1d4rIJ elfo prt'''rogdlí~IIm Imet, eS graJus,nec eri.,,,, vl/imi poUejJorts prol("'IIIlalem, quonia,,; vo/un/dl
tefl.doris pr/,valel prl.aOmifialúr,e§ prlmum locum obrinet,e$ /4ti/ I,,~el. gradus etl4"1,f5 proximitdfis qtulltdle non (onflaertila;
"lleriusúnt/,.f5 graduM5 elldm ;emolioris perfonllm ddmitti,e;
re.gul4s om.rJu ordinaridS f,;cufiiorúsp"imogeniorutñ ufJate ~ nec
¡Jio conlrdtUnilur p,rertog4tiu¡f"f5 tur¡ Ime.; red potillJ ¡pI" fer'M/ur,dando principiú ¡me/, fcemenml. id perfona fi/;1. fu~.wl "t.
lerius in qll4 imt'4m ;p[dm ¡nopere dtfponens ,(eu maiora/us in{iituror vol"tt; ex (uius volu"tale regull.lpfl. oramari/', f5 pr~Jla.
tonfiJeraliotJts ujJ4re debenl.
,

- Difturfo lobre ¡" elAjé,quar/4 al' 1l4m4mienlól¡
JO

r En efla tienco llamamiento las nietas de Don Bernatdi..-

'UO. htjlS de las hIjas deliufodicho • ., def~(ndl(ntes 'V4ronuae t!J'lSj

con la miCma prdacion dG los dekendiemes varones de la nieta»
hija de la hija mayor, alos dc:kendiGotes varones de la nictá j hija
de la hija fegutlda, &c• .
J 06 - A efladafe de lIama'micntos.que efla en lá daufula r7¡
(orrefponde todo lo 'lue.qued.ldifcurrido cerca de los llamamientos de lJ claCe tercera. que es él de las nieta¡; hijas de hijos de Don
BernarJmo" fus de{úndunlt's'V4rones.y fe pone. con efla diflin..
cioll, p·ara que fe ve3,y demu t Hl'e la dal'3 Volumad del fundador
en la cfp.:ciJl fep3racion que hizo dclos grados, prefiriendo en
vnos mifmos el fexo,pues diO la amelacion.y primada las nictls,hij ,iS de hijos refpelllue alas nieeas,hi;Jsde hijas) ycon el mifmo orden los dcfcendienees varoncsde ellas, en que folo (como
quedadicho) pueden cener incluíion los varones que immediatamenee defciendan de dichas nietas fin incerpoíicion de oera hem\;>ra,porque aviendola, los.varones que ddcendieren de ella immediatameme. no fe dc;veran coníiderar Jegun el concepto del
fundador defcendiemes de nieta,fino es de viznieta.o crafviznieta,
(egun el grado que tuviere b hembra d.: quien immedl3Camencc
procedieren. y 110 podran los dicho s varon;;s indulrfe en los Ilamamiemos de dichas ,lafc:~ eer~ eraJY quarta, ,e)l que folameme eflall
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comp-reIrendidas las niecás de ambas efpec-ic:s ¡ efletes; hijas -de h¡.
'jos,y hijas de hijas de Don Bernardino,y flis dcfceñclienfes varones
refpeaivamente;y fu llamamiené.o eftanlen las dares;- y cÍauflllas
polteriores correfpondiences ael grado de viznietas,trafvitnlecaSl
'uot,ro inferior de quien imtrtediacamente provinierén los varones
fus tlefcendiC:ntes. ,
, 101
Todo efte difclirfo;quééomprc:henclc: _iguaÍmc:nte a¡as
.dos efp~cies de nietas iocluldas en dichas clafc:s tercera.y C¡uarta, fe
halla eltimado en la fenteócia de te nuca del Confejo del año de
-¡ 659. quando fe di" aDon Amonio Zapata y MC:lidoia; Candé
de Vátajas,num.:z.8 ¡
i oS
Pues [¡eridó afsi que Ía vacante de encoccs fue por muer..
te de Don Sebaltian Sua.rei de Mendo~a; nUln. J 3. varan agnado
defcendierité de Don Bernardino,num.4' y de fu hijo fegundo Don
Alonfo Suarei,num.9. y que compitieron entonceS :1.1a fuaefsion
Doñaluana Mariade Mendo~a,num.50. y Dort FranCifco Dómingo Suarei de Merido~a fu hijo.num.5 9. dc:fcc:-ndientes áiribos
de dicho Don Alonfo Suarez ~e Meridoqa,nu"¡.9. y que eran l~s
mas proximós ael vltimó pdtfeedQ[; fin embargo fueron exclul..
dos,y dada la cenuta a dicho Don Amonio Zapara, que era def·
cendiente dé Don luan de Mendo9a; num."j. hijo tercero de dicho
Van Bcrriardino.
109 Lo qual provino de qtie ei liamamiento de dicho ~OD
:Antdnio fe confidero, y contemplo en la clafe tercera; por fer def<:endiente varan tin interpoficion de hembra de Doña Maria de
Mend0'1a,num. i 1. nieta de dicho Don Bernatdlno; como hIja de
fu hijo tercero Don luan de Mendo~a; num.7. Y alá dicha DoÍia
Juana Maria de Mendola fe le confidero por quarra nicta de dicho
Don Berliárdino; grado inferior ael de tt'afviznieta; y configuiente mente que fu llamamience, y el de dicho Don Francifco Domingo Suarez,num.59· eíbya en laclafe fexta, daufu/.. 18. en la
vlcima parte de elb,donde fe da alas otras hembras de grado pofterior alasrrafviznietas. ytambien fe conGdero; que en el orden
gradual de dl:os llamamiencos no era compatible con la voluntad del fundador que dicha Doña Iuana Maria,num. 50.(e pudiefIe
incluir en el llamamiento de nieta hija de Don ¡\lonfo, nU!1J.9.
hijo fegundo de dicho Don Bernardino, refpeélo de no íer con
propriedad nieca de primer grado, fino es quarca nieca inferior J el
de tra(\·iznieta.
1 10 . Podo qual fue prc:cifo defpreciar las reglas ordinarias

ae

de to'$ m'ayor:ltgb's de lil1e~, y p r01Cimid;rd del v!timo pofTec.dúr,
eo'que aventájJvan~ di\:haDoña lliana .. y fu hijo Don trancifco '
Domingo,y'paífar rranslineando lafuecfsiOn J dicho Don Amo:,.
nio Zapata',num. 2. 8. por halla ríe eb la Imea gradual de la voluntad
de los fuod~tiorts,por fer varon Gnincerpoíiw)n de hembra . ddde
didn DoñJ M:ni.l de: Mcudocr3,n"m. I J • nitra de dicho Don Berilardino,hi~,í de fu hijo te'r~~ro Don Imm,numo7.cuyo llam~mien
['o,er a mucho anterior ,porc0rrefportd..:r '3 la cIafe tercera,que dB..
el1 bl;cI.,u[uld~ '1,·3.haftaiá 16. inclu(it4~. ;
JI [
,Y {iwdo ta[~d;lfa c!la exccúror.ia,y

;,
la 1:azon de eIJa, no

p.neee queda r3Z~!1 de ~udar en que en ~os IlJmamiento~ de di ..
ehas dafq rer-:era.y '1tlarta¡folo pueden e(lar eompn;hendlJas las
nit(Js de prim"cr'grado;hij:.s de hijos; hi'idSde hijas de di,ho Don
B¡;ruardino,num:'4. y lus-<Jckendicmes varO!1(S refpeltivameme
fin 'lOcerpuGcion de otra hcmbra,pues las o t.ra s hctnbras de inferior
grado tienen fu llamarniéto difcrw va, y kparado eI1las otras daufulás po!leriotcsrcó que no podran cfiar comprchendidas en e1de
niecas.max;me, avrendo(e expli cado lo~ fundadore s (on el (uida·
do de llamarlas hijas de hljos;e hija~ d.: bl;JSi tune mim, la palabra
nic'ca no es comprehenCiv d de Otra bcmbr a que fea de grado inferior, porquGlla perfonahljos fe tefiae los dLI primer grado de D.
Bm l .H dino. Y lo vno,y lo Otro procede,porque la rdacion fe ha;..
zd perf,)na cierta y decermioada;y c:ntolh' tS las pe r(onas folo del
grad o dd1:i nado fe eomprehe nden.y no ()rl'.\s algunas, quod prob.1tUr ex leg. ¡¡llus dpalre,§ (i quis excepla,jJ de liber. f5 poflh.legi
eum pater,§.hl.redll alem ,lfde legal. 7... Ba !¡,in d,a .leg. liberorum;
numo ; 8.Soci().Iun. in dia. leg.G.,!ius. § inftltueT1s. numo 5. Surd~
(on(. 4° 3.num. I o. Fufar. qu.eft. l 7.. l. numo 59. f5 qUl.fl404. numo
2. l.eS qu~ft 44· i ~ in fin . f5 con!. 36.num .6. He¡t;1~ül.dUlf 4· num;
2. 4. Rub. ¿ecij. Rot~. 2. 79 .num. 8. Leon deá/.valenl . 2.4. numo J 9.
10m. I • AdJ. ad M üli n. lib. l. cap. 6. numo 2. 9. 'VeT/. Sed [uperior,
Barbor.'VOI decij. 7o.num. 3. D. Larr.dectf 54 .num. i 4.1bi:E, quo·
ties fubflituti~ filiorum refer/u r ad certam perfonam ref/rlngaur,
€S non comprehmditur nepos ,eS e. Vda diJert'49. num.l 1 j. Mar.
Cuce!.dect[.60.num·44 ·tom .2..
.
. . .
1 12.
Y fe prueba por la de1incacion de arbol, y genealogia
que pufo b ley l.tit. 6.pa,.,+ la qu al di xo. que en rres maneras fe
co nfid raYa la linea , Voa de a k e n d lc:nc~ s ,O[fa dedefcendicnrcs , y
()tr:¡ de tranfve rC:¡Jes¡ V ex ,p] ir J llJ O 1.1 eL defccndi
ences, dile, j bi :
.
.Ajsi cov;o fijo, o11ie/0,0'Vi~n¡ero, (; ¡fa ¡ z.,r¡jCIO~ edende ;1. ytiJo ; y
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explicando eíl:o t11ifmo el tito inflit. de grddib. cogn4t. pufo en el
prin~er grado de defcendiemes .el j. ,.fi/ius, jilia; y el §. t. nepos,
neptlS; y el 3. pronepos, proneptlS; y el 4· abnepos , abneptis ; y el 5.
atnepos,atneptts; y eI6.lrinepos,trineplis. y lo avia dicho el Confl:ilco Gayo in leg. 1 .ff.de gradib. comen~ando deCde el §. 3.1uaa el
fill dda ley.y proGguiendo la ley 3. féxlO gradu, teniendo eaa explicacion por neceffaria,por la razon que dio la (ey ft4rifcon(ultus,
.J o./feod.tit. ibi : /urifconfoltus cognlltorum grad,;s, fi alftl1il4m
nolJe debe/¡ y aunque la ley non {ac,IC,jf.eod.tit. dio la razon de: no
palTar la delineacion de grados del feptil1lo,ibi:T,ff1ierJ vltra eum
Jere grtidum rerum nafura 4gnatorum vi!am conflffere non pati- .
tur: fin embargo el §. htllJenus infiit. eod.tit. dio la regla para co~
nocer los grados inferiores los feis que avia pucao en los § §. antecedentes~ ibi: N 4mque ex his falam efl ¡ntetligere • quemadmo~
dum 'lJ¡tertore~ 'Juoque gradus numerare debtamus; y, dlze, que
eíl:o es mas faciliY el entender, quolo quifque g,'adu [it,
m pro-.
fria (ogn~tionis appetlatione quemqu4m dmotaré;
1 r~
De codo lo qual refulta, que ninguoo de qua ritos fe hail
opueao en eaa vacance fe halla incIuldo en dichas clafes tercera. Y,
quarta,no verificandofe (como no fe verifica) en alguno de ellos
el fcr nieta de Don Bernardino,num+ hIja de hijo , ni hija de hija
del fufodichoi y tampoco el fer varan de1cendlel1te de dichas Oietas fin incerpoficion de hembra,como fe por la deIineacion del
arbol que 1e ha formado.
.
.'
1 14
Pues Doña Maria Zapata y Mendo~á, Condefa de Va..
rajas,num'4%.' hermana de Don Diego Phelipe Zapata, num.4;.
vltin10 po!lcedorics quarta nieta de di.:ho Don Bernardino,grado
inferior ael de trafvi ZllI era, yen el propio dl:uvo Doña Catalina
Zapata y Mendo<;a,num'44' hetma~~ de los dichos Doña Maria~
y Don Diego Zapata,de la qual es hIJO Don Pedro Iofeph de los
Rios y Mendo<;a,num.57·
1 15
En el propio grado fe halla Don Pedro de Le yva y dcla
t:erda,Marques de Leyva,Conde de Baños,num. 58. por la perfona de Doña Maria Ifabel de Leyva y Mcndo~a fu madre, num'46~
'4 8 • porque eíl:a fue tambien quaIta nicta de dicho D. Bcrnardino,ex vno latere,por O.luan deMendo<;a,hij,o tercero,num'7.hijo
de dicho D. Bernardino,e;' ex "lio, por D. Alan(o Suarc2,num·9·
hijo fcoundo de dicho D. Bernarditío; y aunque tambiw es dc[cendie~te varan de DoñaCatalina ~ Gamboa y Leyva,num.; J.
fu abuela, eHa fue trafvizni~.ta) id ejJ'1 tercera nieta de dicho Don
Bcr.na¡gjn,9!
_. ;L
Lo

a

qua

ve

a

6 Lo mifmo fucede Don Antonio de Vargas Manrique;
y Don luan de Vargas fu hijo, Marquefes de la Torre, num·4 l. J
56. que fon delcendknres de Doña Maria Zapata de Mehdo~a,
numo 2. 7. que fue trafviznieta de dicho Don Bernardino.
Í 17
Don Dlcgo <Antonio Fernando Colon y Portugal»
e on le de Vdlardónpardo ; Marques de Villama yOf. num.60. es
hijode dicha Doña luana Mariáde Mendo~a, num.Jo. quarra
ni¡;:rade dicho 0011 Bcrnardino» y hermano de Don Frantifco
Domí ngo Suarct de Mendú~a,num. 59- y los dichos Doña tuana»
y Don Francifco fon los que litigaron la tenuta, pretcndiendola
die ha Doña luana por el Uamamienro de las nietas de dicho Don
Bernardino í y dicho Don Francifco fu hijo t por elllamamienco
d.: varan de nieta, y quedaron vertcidos por dicho Don Antonio
Z.lpat.l,num. 2. 8. en conílderacion de no (cr dicha Doña luana primera llieta,Gno eS de grado Inferior ala trafviznieta,y no poderfe
encenJer cOl1lpréhendid.i en el Ilamamienco de nieta, teniendo lo
como C¡ <lma nieta en clau (1I Iá mucho poílcrior ; '1 vencia dicho
Dún Amonio Z .\paca,fin embargo defer de inferior linea, que es
la de Dun luan J.: M e ndo~a,num·7' hijo tercero de Don Bernardino,por luIlarfe varan ddcendiente de fu abuela Doña Maria de
Mcnd 0 ~ a )"IfI1i.l l.nieta primera de dicho Don Bernardloo.
1 18
En el mifmo grado fe hallan Don Aguílin de lancaílre
Sa .ldc y PadiUa • Doque de Abrahances» Marques de Valdefuentes, numo 6 l . com,) hijo dé Doña Ana de Sande y Padilla, numo
51. qUI: fue t.1mbie n quarta nieta de dicho Don Bernardino. y
Don Francifco de MeJina y Mendo~a. Conde de la Ribera. numo
6:.. hijo de Doih Ana de Araoz y Melldo~a. num.H. que afsimifmo fue qUlrca ni eta de dicho Don Bernacdino.
1 19
A todos los referidos anteceden Don Luis Masen Rubi
de Bracamonte,num.4 $. Marques de Puente el Sol. y Don Prancifco de Saavedra.Marques de Ribas. num.6 3. por quienfe efcrive eíle papel, porque ambos fon varones defcendientes de viznie[as,lIamadas en el derecho Profuples, {in inrerpo{i¡:ion de otras
hembras, grado anterior el de trafvizoietl, ex plicada por los 1urifconfultas con la voz,a apelativo abneptis. en el qual folo fe halla que tengan incluíionlos MarqL1efesdela Torre,num'41.y $6.
po r varones defcendienres de Doña Maria Zapata de Mendo~a,
num.2 7. tercera nic:ra¡ id eft abneptis de dicho Don Bernardioo. y
Don P e d ~' o de Leyva, y de la Cerda, Conde de Baños, numo 5 8.
por DvñaCacalma de Gamboa y Ley va, num.; l . afsimifmo tcree1 t

a

2.2:
cera nieta; porque todos los demas fon varones defcendientes immcdi3tOs de quarras nie tas,id eft atneptes.
r 10 Pero aunque los dichos Marquefes de Fuente el Sol, y
de Ribas anteceden atodos los dernas por el grado anterior de las
hembras; de quien immediatamcnre defciendell fin iurerpo(icion
de otras, pues dicho Marques de Fuente el Sol es nictO de Doña
Juana Zapata y Mendo~a,;1t4m. r9. viznieta,id efi proneptls de dicho Don Bernardino,y el Marques de Ri v as de Doña Beatriz Ramiret de Mel1do~a,num.15 .viinieta tambien de dicho Don Bernardido; todavia no dUn,ni pueden e!lar comprehendidos en dichas cIafes éercera,y quarraj correfpeélivas albs llaniatriientos de
varones de nietas de Don Berriardino,hijas de hijos,e hijas de hijas
del fúfodicho; por el llamamiento difcretivo gradual que e!la dado alas dichas üietas,y várones defc~ndientes de ellas,y pofierior~
mente alas viinietas;trafviinietas,&c.
. 111
Y confeífamos cori ingemiidad,que fi oy compitiera al~
gun varon; qlif' ininiediatamente, fin interpoficiori de otra hembra,fLieífe defcendierite de nieta.hija de hijo;o hija de hija de dicho
Don B.:rnardino;precederia e!le atodos los que compiten en e!la
vacante. y nO'pudiera ayer aliento para hazerle opoficion, c!lando can manifidh la voluntad por la fundacioll, acredltada ya, y
autorizada con la exccutoria de tenuca,que queda referida.

Di[curfo [obre ¡ti quinta "4{e de Uilmllmienlos.
En eíl:a clafe tienen literal llamamiento las tra[vizoietls de Don Bernardino, con e!la prdacion,primero las trafviznic:tas de los hijos,defpues las trafviznietas de las h 'jas , yen igualdad
de fexo fe da prelacion alas crafvizniecas de hijas,o hij os mol yores,
Jefpeélo alas de hijos,o hijas menores,fegun, e por la forma, e manera, e grados que de fufo es dicho, e declarado en las nietas: afsi
fe ve exprelTado en la claufula 18.
I1l
Dexamos dicho, y fundado en los numeros 19· 3o. 31.
Y 31. de c!le papel,que ~n efia ~la(e quinta, y clauiula 18. eíl:l el
lbmamientodel Marques de Rlvas; portlue aunque en ella fe halh omicido el llamamiento de vizmeta de quien defciende die ho
Marques,fc fuplio , y enmendo defpues aviendolas pue!lo en condicion en las clau(ulas 21. y 2. 3. YotraS, con prdacion abs erafv¡z aict.1s; con lo qual por lo que en dichos numeros fe fundo queda exduido clleve efcrupulo,o reparo quefe pudiera haur en dí12.2.

cha

eha omifsion; que fi fe apreciara fuera

hl0ti~'ar vn

abfurdo ca_n

g r.tl1de,como e l1tenJer que los fundadores fin caufa,moti vo,ni ra:
z o n alguna a viá querido t. xclu'ir las viznietas mas dileétas como
m.lS proxim.~s, por las traf vi znietas,que fon mas remotas,y de in ..
ferior grado, lo qual no es aJmiGble. aunque en el eafo contrario
de atguirfc exc!u[¡on de los remotos por la eXc!l1[¡on de los mas
proxlmos convienen todos los DO. Mag. decif.19. num.2. Menoch. COTl(. 9 5- num.2.9· Fufar. Qu,¡¡ft·468. num·9. Cafanat conf.
45. numol r 7.€S 1 18. eS con!. 3 lLnum. r 08. Callill. tomo 2.cap.4_
numo 78. D. lan. decif. 5 3.num.9. con otros muchosó
J 24
SLlpuefto,pues,dle llamamiento, falo reíta la exclullon
del M.lrques de Fuente el Sol.nu'''.4 5. pues como ya dexamos advertiJo fi"fra, e5 tambi¡;n dicho Marques varan defcendiente fin
incerpoficioo de otra hembra de Doña Juana Zap:lt3, numo J 9viznict.l dc dicho Don Bernardino, afsi como lo es el Marques de
Rivas de Daña Be"acriz Ramirez de Meudoc¡a, tJum.1$. viznieta
alslmJfmo ~ld propio Don Bernardino.
, 'Z. S
Pero la razon de la prelacion del Marques de Rivas es
convcida parla que fe da las viznietas delos hijos mayores, refp~ai v am~ntea las Vlzni.:tas de los hijos menores; yeíla calidad
de mayorh la tiene dicha Doña Beatriz,; de ql1ien defciéde el Mar"
¡ qucs Je Rivast por fer vlznictl de dicho D. Bernardino j derivada
: d.: D. AlonCo Suan:z de Mend (' ~a. num.9. hijofegundode dIcho
D. Bernardino. y Doña Juana Z.'pata,num.'9.de quien defciende
el Muques de Fuente el Sol, es vIzniee;} dtriv ada de Don luan de
Mcudo<;a,num.7 .hijo tercero de dicho D.BanarJino: de fuerte,q
fi compiueífen dicha Doña luana,y dicha Dvóa Beatriz,era indifpurable la prelacion de eftJ,y conGguientemence la del Marques
de Rivas fu deCcendient(:,porque el mi(mo llamamiento prdativo
que tienen entre SI las hembras de vn grado, le tienen los varones
qLle ddcienden de ellas.
126
Sin que fea apreciable la confideracion de hallarfe el
Marques de Fuente el Sol con la ventaja de linea de fucefsion, refpcéto de eílal' en la mifma contenriva que Don Diego Phelipe
Zap ata,num.4 3. vleima po(fcedor; porque eíla calidad en el cafa de e{la fundacion,no es de e{limacion alguna, por aver los fundadores defatcndido eí1:a linea, anteponiendo ficmpre el grado, y
en el la I1U yod.l,como parece de todas las clauClllas,y lo que e[pecialmeme queda fundado en el dikurfo fobre la eLle tercera ex
numo
y afsi por lo ¡¡m'al de die ha c1auíula I 8~ en que tienen fu
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. llamamiento Iás vizniecas de hijo mayor de l1on'Bernardino, co.n
prelacíon . las vizniet3s de hijo menor, es tnanifidb la anccla~
cion del Ma rques de Riv~, p.9rquela calidad de linea folamence
,la ~n}o, y ql1ifo en la ?efcendencia d~ la hembra, en quien por ra<2011 de [ll grado entro la fucefsion. para que fe continuaae en ella
en todos fus varones. fin dar tranfico aoera mientras los buvielTc
ella; pero en faltando dlos.y avicndo en dicha linea Otr3 hem.¡
bea. fe corra luego la fuccfsi-on, acudiendo buCear otra hembra
'q Ué forme lil1ea gradual para fus defccndiences varones, feuuo la
voluntad de los fundadores.
<
ti
12.7
De que fe íigue,que aunque e!l:os mayorazgos entraron
en Don Antonio Zapatá,rJuI'J1.2.S. de quien derivaron en D. Dicgo Phelipe Zapata y Mendo~a,num.f 3. vltimo poífeedor • como
defcendientes varones fin incerpoficion de Otra hembra de dicha
Doña Mida Zapaea,num.1 1 .nieta 'de dicho Don Bernardino. efla
folo coní1:icuyo,y formo cabe~a de linea para fus d¿fcendjent~s va..
fones,en que no fe incluyo,ni pudo incluir dicha Doña luana Z;lpat3,num. r 9.' hija de dicha Doña Mana j y dicha Doña luana fe
ha de conGdcrar f~parada de aquella linea para formarla ella por SI
en el grado de viznieta para rus bijos.y defcendiences varones.
12.8
Yen eí1:e concepto, por 101ireraI de dicha c1l1ufli/<I t S<,'
debe fcr antepueí1:a la linea queformo la dicha Poña Beatriz RJmirc'Z de Mendo~a,num.2. 5. por el mifmo grado de vi1:nieta para
todos fus de[cendicnces varones, por ferIo de dicho Don Bt: rnar..;
dino~'medi¡lOt€la perfona de Don Alonfó.num.9. hijo fegundo de
Don Bcm'ardino, la que formo dicha Doña luana. numo f 9. para
íus defeendientes varones, por {er viznieca de el mifmo Don Ber~
nardino por la perfona de Don Iuan,num.7. hijo tercero.
,(
· I2. 9
Supueí1:a,pues,la exclufion de dicho Marques de Fuen';;
ce el Sol,gne es el varan falo que fe halla con la calidad igual de
{er dcfcendieme de hembra en el grado de viznieta pe di ha Don
Bernardino,folo reí1:a para el complemento de la prueba del mejo!:
derecho del Marques de Ribas, manifeí1:ar el concurfo dc la cali·
dad que quifieron los fundadores, de que fueífen los fuceífores de
r: fus mayorazgos hijos legitimas, 1. de legitimo matrimonio na~
cldos.
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el Marques de RibdS Don'Prdncifco:dt,sill1uear" ,. J1um:6 J
lime I,utljidad de hijo legitim.ode jegi~o mtlrr ,. " ..
monio. rJacidó. .
.
.

-

a

3o Avnqne vina de los inf1:rumencQsque prefento el
Marques con fu demanda de.tenuca en pruc ba de fu
legitima-:ion,y ddccnden-:ia; fegu.ll, '¡ como ena .explicada ert el
arbol,q fe hallan en el tilem. ·n. 313 .b4fia el 32.9.00 era needrario
tocar eHe puncolpues (on cart claros q no dexan materia capaz de
dud.l ,en C<lIltO grado,que aviendofe dado traslado,Yi'efpondido ~
dicha demanda el Conde de la Ribera, mem.num. 7 ~ .la parte de el
ConJe deHernan-Nuñez,mem.n.7 4- Yla del Mdrques de. Fuent<:
el Sol,mem. n.7 5. el primero no opufo cofa alguna cOntrá la filia ..
ció,ddcenJcncia, y legitimidad del Marques. de Ribasi el fegundo
akgo poniendo entre parenreíis: Aun qU4ndo fuefle ciert4/4Jili,,- _
cion qt4e prOponill. Y en el6n otra,gue di'zc: T por que con eJlo cpncurre el que duho M"rqu!$ tieru refifle.nd4 erl fu prelltJjion por IfJ
IlIer4/ ddas "4u[ulas., demas que re(u!t4 de/os auto.t. 'l el Marques de FLl~nce el Sol dlze: Porque dicho Marq~es n.o juflific4U4
i

fu p"acion,ni /" nece./Jllri" ptlra obuner erJ eflti c"uf4, n; tmi""
,erte~410s medios con q"t pretendia (omprobarltl, .y "'fsi

Jo nega" ..

en todo. y los demas litigantes 00 han dicho cofa alguna ,porqué:

a

vnos han concluido el craslado de dicha demal1da Ilanamen{e, y;
Otros fe han dexado acufar la rebeldia,mem.num. 76.
_
J 3[
Sin embargo,porque nada quede (¡"o farisfaccion • fe (}oi
caraligeramencelo conducenteala tiliadon del Marques, y cali.,. .
dad- de ella en1u primer grado;.efto es,en 'quamo aferhijo Jegi(i~. .
mo. y ddegicimo matrimonio nacido de Don Iofeph de Saave...
dra,y Doña Aodrea de Agramonc fu muger,que es lo que puede rntrar lo alegado por el Conde Hernan Nuñcz. y Marques deFuente el Sol, p.ues todos los demas grados db.n probado's fuper- ' ahundantemente con illfl:rumeneos compulfados de fus protoco- .
los,corregido~,y comprobados conellos con auto del Confejo, y-,
citaeion de las parees por el Efcrivano de Camara ancequien paifa -,
d plcito,mem.num.; 2.9.
, . '.
I .
_
Y por lo que mira elle grado,aungue quaíguiera lepl~,
I 32.
ro que fe a ya hecho,o hi ziere,fera infubfl:ancialifsimo por la notoriedad de dicha filiacion.y de dlar gozando,y poífey endo el Marqm: fado de Ribas,en cuya poífdsion, y goze enero como hijo del
Marqu es Don Iofeph de Saavedra fu padre por la muerte de fll
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a
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her-
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'
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liúmano mayor Don Amonio, eílando prcfc:ntado~, memo numo
,32.7, la fee, y parrida de defpoforíos de dicho Marques D. Iofeph¡
y Doña Andrea de Agramonc; y rambien el rdhrúenro otorgado por'dicho Marques en quarro de Mayo de 1662.. memo num.'
.; 2. 8: en que declara porfus hijos legitimos en dicha Doña And:rea aDon Antonio,Don Francifco, Don Diego, Doña TereJa, 1
Doña MicaelA : no obflante para mayor comprobacíon de eí1:a
verdad fe han prefentado nuevamente la fee de baptifmo de dicho
Marques D. Francifco de diez y fiete de Mar~o dd año de i 657.
en qllC coofla fue bautizado en la Parrochia de San Luis de eí1:a
COl'[(~por hijo dé dichos Marques Don Jofeph, y Dona Andrca
de Agramont; faite ros tambien el reílamento de dicha Doñ a
~ndrea;MarquefadeRibas; fu fecha cacorce de Febrero dclaiio
de 1668. ante Francifco SaC1chet Beato de Cendejas, Efcriváno
Real,en que entre los demas iníheuyé comófu hijo,legitimo, y de
dicho Marques Donlofeph fu primer marido ¡ pOl' heredero adicho Don Francifco de SaaVtdra, MarquCs aaual; con que queda
fin cfpecie de dudá dicha filiacion. . ,
'
. ' 1; ; Tampoco la tiene la calidad de ella; pues confta que
aunque fue hIjo natural; defpues fe legitimo por d íubilguience
l)1lcrimonlo. que contraxeronfus padres.entreiora d.; Abfll de el
año de 662.. mem.num. 3i.7. con cuya 'legitimacian fatlsfa(.-e pleI:larnenre ala v.oiuncad delos fundadores. que quifieron guelos
que huvieífen de fuceder fue(fen legitimos. y de legitimo ffiJCrimonio nacidosjcuya qualidad fe verifica en ellegiCimado per¡&lb.
foqúens mairimonium: propoficion que no admite d¡ípuo por las
claras.difpoficiQnes dd CliP. tanta eft '1};S matrimonij, qui filij jint
¡egit. con quien concuerda n la ley I .tit,. r 3.ltg. 2..ttt.r 51':lrt'4.1eg.
J2.. 7'au',. que eíla recopilada en la 10. tit. 8. lib. 5. Yel derecho
c;ómul1 en nada diferencia a los legitimados en eí1:e modo de los
demas hijosavidos conítance el matrimonio,ex leg.cum quis,Cod:
de natural. Ilber. leg.Ji totas. Coa. de inolJiciof.donat. Authem. de
inceftis nuptijs,§.aubitandum,Auchent. de triente,f5 ftmi/Je.§.jin.'
!, "urhent. quib. moá.natura/.ejJiciant. fui.§.reliquum, §.jin. inft:
"de nuptijs.
. 1 J4
D.: cuyos teXtos deducen los AA. que efia-Iegicimacion
es propia,verd:ldera, y no fingida, y los Canonií1:as ¡Id dia. cap.
tanl a. prrecipue Abbas numo 4. y los demas antiguos GlolTadores
dizcn: QuOd nOr4US filius propter nOUam ipfius qua/ita/cm creari
'iJidefur,ql4anao legitima,,.r per mafrirnonium ) y Gregor. Lopcz ,

;r

en

en la dicha ley Í .tir. Í'3 ,part.4;· ponderando la' palabra fon legiti-

mas, dize, que pot ella1e excluye tod~ fieeion, y qu.e·confiimye a
el legitimado por d fubGguiente matrimonio 'en el mi[mo efia~
do que ~ los dernas hijos,vlando la ley de las m~fmas palabras quá~
do bJbla de el, que de los demls nacidos conílancc ell11atrimonio. D. Covarr. de [ponf.. l.part.'l..cap.8.§.1. Matje'n~. in leg. r o~
til.8 .Itb. 5. gI0[.4.num. L. y es doao lugar el de Iu :m GarCla de 110bilit.glo(. 'Z.f. rmm.6 2.. donde dize : Q¿.od legitimat; ex fub(ecuto
matrimonio ex rigore jiriél¡/, ftgnijiea1ionis, fonl "Vere legi/imi, y
que en EfpañJ no puede ayer dificultad (obre.efto, rundalldofe en
la le y d~ Ll PartiJJ,lbi: Lex aufem noftra, l. fII. '3. part.4· 'Vfa ejl
verbo fub(l4nriuo,vt omnem tollal dilJieultllfem verbum enlm ejI,
eft verbum.'Uertl atis ,f5 fubfl.1rJlü,glofin leg.mercis appellaflone,
ff de verbo jignif. ¡taque in Hi{pania nuIJa dubilalio efl, qUi4 i(.jr~
nojiro, ex d¡¿CUeg. , . plij legrtimal; ex fubfequenli [unl 'Vere legilimi, oprime lf.:rnia In 'cap. I.§ .n4lurllles ,numo 8.ji de fludo delunI1r, dicens:Quod ji matrimonium (equ4tur perinde efi,quafi rJUmq'44m macul" conlr"aa fui/Jet ,n4m 'V'ldetur lacitC In elJe, quOd
Jilij /14ti (unl, 'Ut (int legiiimi Ji m tlfe.r di(penf4retur, lieut t,wt~
inefl tempus,f5 cOrJd,tio etillm ji non verbis exprimirur, laClfslmam~nte Caíbll. fom+cap. 13 .num. (7·f5 tomo 5 .cap. t o 5.num. 35.
in í1'Jill~rOS refert Fufar. de {ubjiif. QU¡/,ji.409. numo 2.. e5 2. 5. Yfon
copiofifsi:n.ls las alegaciones 2. j. Y 2.4. de Nügllcr. Barbo(~ lib. 2..
vol.73 .4rl. 1 • n. [. f5 feqq. & nov ifsime Andreolo controu. 302..
donde junta infinito numero de DO.
1 35
Todos efios Ooaores,y otros infinitos que citan, reconocen, quad mfpeéta IUrú drfpoJitione, el legitimado por el fubfiguience matrimonio. es verdadera,y propiamence legitimo, y de
le¿:;itimo matrimonio nacido.
1 36
Y de aqui nace la comun refolucion, que efie hijo legi~
timado por fubíiguience matrimonio, no falo fucede en el tua yorazgo que llama hijos legitimos para fú fucefsion,Gno es rambien
eH el que llarlJ legitimo , y de legitimo matrimonio nacidos, y
procreados,v r doeet Gregor. Lop. in leg. 2. . til. I 5. parl. 2.. in glofl
verbo Sino el hijo mayor, column. 2.. O. C ovan. dta. cap. 8. §. 1..
rJum. 3O. Mier .de maiorat:2..part,qulf.ji. 1 .num. 7.in 'l..edll. el kñor
Luis de Nlólín. de primagen. lib. 3 .eap. ( . numo 1 O. v bi: {¿uad hl.o
opinio indi(linéte 'Uera , f5 comrnunis eji ,jieque fecundúm ¡lIam,
nor) (eme! pronuruiafum vidlt. Cafl:d 1. ro,,). 5 .controu. CClp. 7 5. colump. '; fol..I, 2. f. a!e"'go, ye rl. TC't'litu)f$ v/fimuHiljus, donde dcfpues

'2,

"5

, pues de aver referido algunos Aucores, que fueron de la opinion
contraria
en
el caro que cican llamados legitimos, y de leoicimo
,
.
t)
mJtr1mOI1JO nacidos, y procreados, dize ,que el Confejo en los
pleitos que fe han ofrecido de ella calidad, ha determinado afavor
de los legitimados por el fubfiguience matrimonio, ibi: CCEferU11I
eliam in bis terminis indiftinaeque,f5 generaliter contrariar» fen·tenlÍam, non nullis in (aftbus, qui de l"ao o((urrerunt fequutuI
fuit Supremus Hi(panil. Senatus, f5 ad ¡auorem eorum, qui pet'
Jubfequens matrimonium legitimat; fuere, lites, eS (ontrouerjial
ilejiniuit, 'VI bi admiUantur, etiamfi ad jideicommiffum, aut maio.
ratum fi/ij legitimi, eS naturales, atque ex legitimo matrimonio
nati, feu procrea/¡, 'Vocal; finl,f5 e.
137 Refiere infinitos Doaores Noguer. aUeg.2.3~ defde eí
numo 13. Yentre orrosa Garcia Je berujic.part'7. (4P.2.. num.43~
donde dize,que eíla opinion fiempre fe ha praélicado en Efpaña~
ya Roque de Vargas in cap.tanta, num.80. donde defiende efl:~
mífmo,y dlze,que baíl:ara la autoridad de Gregorio Lopez,Iosfe.;
ñores Covarrubias,y Molina,para no poder apartarfc de ella opi4
nion. Yen el numo 2. 7. refiere infinitos exemplares del Confejo.
afsi antiguos,como modernos, en que fin embargo de aver en las
fundaciones repetidos llamamientos de bij os legitimos, y de Iegi":
timo matrimonio nacidos, y procreados, y muchas congeturas
contra los legitimados por fubfiguience matrimonio, fe les dio la
(¡;nuta. y entre otros refiere el cxemplar del pleito fobre el Con~
dado de la Puebla del Macíl:re; y bolviendole arepetir en la aUeg~
2.4.num.6 3. dize,dio el Confejo la tenuta de elle Efl:ado aDon
:AlonCo de Cal'denas legitimado por el fubfiguience matrimonioj
no obllance que en treinca y dos partes de la fundacion ellava
pucíl:a la calidad de bijos legitimos,y de legitimo matrimonio nacidos ,y que fe hazian muchas opoficiones conera la legitimidad
de Don Alonfo; Y en el cafo de eíl:as alegaciones fe dio la tenma
Don Fernando de Hozes Godoy, por quien el efcrivio, como
Jo afirma en el fin de la alegacion 2.4. fiendo elle legitimado por el
~fubfiguiente matrimonio; fin embargo de que la fundacion de el
, mayorazgofobre que era el pleito,Ilamava legltimos, y de legiti- ,
mo matrimonio nacidos,con exclufion de los legitimados, y que
fe oponian mue has excepciones contra la legitimidad de D. Fernando.y valor del matrimonio contraldo por fus padres.
1,8 Es lugar copiofifsimo, porque junta todos los ~utore s
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Efpañ,oles,y infinitos Ellrangeros,afsi ancigl1ós; como modernos.
el de Barbof.ltb.l.'V0/.7 ,. donde r¿fpondio favor del legitimado por el fubíiguience macrimonio ,llamando la fundacion de el
mayorazgo fobre que era el pleico • hijos legitimos) nacidos, y
procreados de legitimo matrimonio; y encre orros Doétores que
cita, y deciíiones,es aBomino Cavalcano decif. 3 2.num+par/. 3.
el quaJ concluye: Hanc eiJe mag;s communem,'Veram, ~qul1m fa1I0rAbi/em.t5 obferualam opin;onem, fequendam, f5lenendam ¿¡
'Veris.f.5 timorafis iudicibus. Cita tamblen aOétavio Bamacario
CliP. I .§. nalurales,lit.fl de feudo defunai con/rouer(itl fuerit)qu~ft.
2.per lot. que defiende ella opinion ; y el numo 3. dize, que afsi fe
ha juzgado en Efpaña, y fuera de ella ', y rdicl'c las deófiones de
muchos Tribunales.
139 Yen losmifmos terminos de ellar llamados hijo's-Iegirimos naturales de legitimo matrimonio nacidos,y procreJdos,que
fucedan.los legitimados por fubíiguience matrimonio. lo fundan
doél-ifsimamence Le!Jo Altogrado conf9 3.per to/.vo/um.2.y An¿reolo conlrou. 3oz..'¿¡ numo 5. el qual refiere ciento y quarenra
Do'étores,yentre ellos muchasdecifiones de diferences Tribuna.
les de Europa. Y concluye. diziende : Ex quibus I/p.pllrel iqllrIJ
opinionem ejfe magis communiter recep/am.
140
SIendo (como es) eíla la COmun, y recibida 'opinion en
los T ribunales,y efpecialífsimamence en el Confejo, el Marques
que fe halla legitimo por el fubíiguience macrimonio, tiene por SI
la regla,de la qual no pueden aparcarfe los feñores luezes, mientras
no fe moílrare difpoficion concraria,que folo fe did la ay, 'luan do
el fundador con palabras expreíTas dixcre , y ordenare que no fuceda el legitimado por fubíigui entc m:lcrimonio, como lo enfeña
lferni'ain cap. t.§.nalur"les,rJum'9. ji de feudo defrma; , quem fequitur AfBléhs in eod.le.~. no! :lb. 5. ibi : Ego vera fumcum opi.
nione Do'mini Andml.. videltúl, quOd legillmatU$ per Jubftquens
fuccedat in ftudís, daflt eliam tnuéJii~ura prdia" , nifi contrarium appareat~x forma inueftítur& .puta 1 quia diuret 'lJolumus,
quod legitima!us per fubfequens matrimorJIum non fuceedal.
14 1
Bamacario In dlll. §. naturales. qeu.fi. l.. num.l 8. ibi:
Per aliAS claufu/asquantumuis generales •non excluditur ügitima/us per fHbfequens, nifi de exprefIa mente confiarel. AddlCio:ld
Al cx:lndrum conf. 5. Jitl,B. ibi: Neque eft pr~fumendum, quod
tefla/or per clau[ulas quafeumque generales; nift) eS hunc ca[um

a

a

a

ex-

2.6
': expreJJeri{ voluerit derogare ¡uri communi, Mieres ¿e ,maiorat.
1. part .qu,eff. I .num. 39.eS 40. v bi: .Q.uod ad ho& VI jilij legitim ..ti per (ubjequens matr;monium éxcludantur ti maior""'J, verba.
eS exc/u[io debent e.!fe c/Ilrll,f$ manifeftllJ Rocus de Vargas in repetirione ellp.lant4,num.8 2. qui jilij fint legitimi, Marefcot. var..
j¡b., cap. J S. numo 5 l. Perra de jideieomtmf. qUl-ft. i l . numo 2. 39.
-uer(. Vilejimafertia eonciu(io, Menoch.eonf.u 7' num~ 1 8. lib. 3"
R aiental de feudo Cdp.7 .conc/uf. 1 9. numo 3 2..pag"z. 12.. Nogueral
alteg.l3. rJUm .j1:..
,
-, ' .
. . ,
142.
Y fon copiofos y do él: Os lugares,donde fe juntan otros
muchos; y fe refiere la praé1:ica vniforme de los Tribunales; efpecialmente en Ca!1:illa, los de Roxas de incómp"tib. parto i. &ap.4.
num.1 8.eS 51. Yfu Adicionador num.2.6. y 2.7. O.Solorean.de
•
Indi4r. Gubern./ib. 2.. CliP. 1 7.num'49. verf.Certius lamen, t5 re~
ceP(tUS ejii y en los numeros figuieoces: Vb~plenifsime; y el míf..:
roo inPolitic.J¡b.3. cap. I9·fol.1379.eolumn.2.. tS fequentibus,
Dom.Lárrea dúi¡' 8. num.6. f5 7. Barbof. vOI.7 3. per 101. en el
qual defde el numo 34. fe difcurre en el pumo del matrimonio conHalda in articulo mortis, y.-J.unda dilatadifsimamence, taoco que
puede fcrvir de copiofa ale gacion el que de dicho matrimonio retulca legicimaeíoll de igual virtud, y eficacia, que la que produce
el matrimonio contratdo en fa na falud; impugnando alos que cuv ¡eran la opinion de que el matrimonio contratelo in injirmitll':'
te, ve! in arti culo mortis) no producía legifimacion eficaz a excluir los fubílirutos, por prefumirfe en fu fraud e) cuya opiníon re
prueba con valientes fundamentos, razones concluyentes, y fentir ele la comun deuda de los Autores de mejor nota, y e!1:imacion i cuya circunfiancia aun no puede fer aplicable ae!1:e cafo,
afsi por que el matrimonio contraldo por el Marques Don 10feph,padre del Marques;que litiga,no confia huvieífe fido coocral.
do in articulo morlis, fino es quarro dlas :ll1tes de fu te!1:amemo,
como por que en e!1:e caro no es dable fe imagine que lo huvieae
comraldo en fraude de los fubfiicuidos aeaos Eaados, y Ma yo·
,"razoos, quando lo que mas probablemente puede di[currirfe ;es,
· 1.1utenel año de,[cfema ydosie?que o~orgo el cefia~ento"nl
aun tendria no ricia de fu llamamiento, 111 de la fundaclOn, 111 de
los fubfilCUidos, como ni [e cuvo ha!1:a que por el Marques prefen.
ce fe puCo la demanda.
143
Ex quibus omnibus refulta quedar fatisfecho emeramell:

a

menee el aifumptó de eaa defeilfa,reducidi aque 'el Marq Ll~ s tiene llamamiento, que ha llegado fu cafo , y que en el concurre ia
calidad de fer hijo legitimo, y de legitimo matrimonio 113Cido, y
conGguientemence que fe le debe dar la tenuta que tiene pedida:
Sic ¡perA mus {ore iuduandHm. Salua in omnibus, f5 c.
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