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DON PEDRO DE BARRIENTOS Y AZEBES,

yczino de la Ciudad de Salamanca*

CON
DON ALONSO DE AñASCO Y MORA,

vezino V Regidor perpetuo de dicha Ciudad,

como marido de Doña Ilabel

de Azebes.

Y C O N

DON ALEXANDRO GALUA Y AZEBES*

como padre, V
leguimoadm.n.ftradordeDon

/ p ? Miguel Calva y
Azebes ,

vezino de lá

ÚpiHÍrM1 tHfWZ- ujilla de Pedraza.
? y

DE EL MAYORAZGO
fundado por Lorenzo Sánchez.-, de Az^ehes ,j Dona

Tí - / w /% ÍJ té A í § a trut 9 1 rr/>i*

JJabelde RuedaJu muger .



I P
RETENDE Don Pedro Batrientosfe de-

clare focarle,y percenccerle el Mayoraz-
go referido

, y aver llegado el cafo de fu

llamamiento, por la contravención hecha por Doña Ifa-

bel de Azebes, cuya pretenfion fe fundará por tres diT-

curfos : En el primero fe probará
,
que la diípoficion de

Lorenzo Sánchez de Azebes ,
afsi en fu te jí amento

, co-
mo en el codicilo debe valer,y fubfifte de fu fuerca,y efi-

cacia, Enelfegundofemanife(lará,como Doña ífabel

de Azebes contravino á la voluntad de los Fundadores»
pornoaver cafado con varón pariente de los Azebes. En
c! tercero, fe hatá patente aver afsimifmo contravenido
por aver cafado con Don Alonfo de Añafco y Mora,
por no concurrir en el las calidades prevenidas por el
Fundador

: para lo qualfe fu-ponen los ¡nftrumcntos
figüientes.

DONACION,
•l í.í. r¿ ;&.*„• „ ./ ; .

• j ... /

2 En primero de Septiembre de ióz^.Doña
Ifabel de Rueda , con licencia de Lorenco Sánchez de
Azebesfu marido,hazedonacion á favor de Pedro Sán-
chez de Azebes fu cuñado

, y Doña Antonia de Rueda
fuíobrina,de todos los bienes muebles, y rayzes/para

defpuesdefusdias»y de los de Lorenzo Sánchez fu ma-
rido,paraqueIosfufodichosayan

,
ygozen en proprie-

dad,y vfufrufto,fegun,y de la manera que refiere
, y po-

ne efia
) ) Y

C L A V S V L A.

; I/O AX3JA ViOÚ
5 T demas de ello con las condiciones

, y grjva-
Wencs, que de[pues de U fecha de efa eferiptura el dicho mi
marido enfu vtda

ye por futeflamentofocn otra
qMalquiera

manera pufiere,affentare, y
capitulare , afsi por ZJinculo

, y
JllayoraZs^o en quatquiera manera^que quifiere

, y le parecie-

re a fu Voluntad ; porque effo fé ha de guardar
, y cumplir

en todo tiempo, por qrse con efla condición expresa hago la di-

cha



cha donación , y qae no la hiciera de otra manera.

4 T con condición
,
que los bienes que afsi donó

fean perpetuos , y no fe confuman en los dichos Pedro San

chec de A&ebes,y Dona Antonia de Rueda
, nifus herede

ros>ni defendientes,y que fiempre eflen en pie.

¿
T con condición,ygravamen ,

que el dicho Lo-

renfo SánchezL> mi marido ,
luego,y cada,y quando que quifie-

re en la forma que va referido, los pueda vincular
, y vinculé

a fu voluntad, con las claujtdus,vínculosy gravámenes, de

dar por via de alimentos,} cafamientofo entrar en Religión ,

e.en otraqualquicr
manera qualquiera cantidad de mara-

vedís de el vfufruólo,que
rentare la cantidad de mi hacien-

da, y no de la proprtedad ? porque efla fiempre ha de eftar

en lie fe como al dicho mi mando le pareciere , de quien tengo
4 4 ' — - comunicado entre ambos :

,
)’ clanfulas , y

gravámenes

ico,y he aqui por exprcffas.

FVNDACION DE MAYORAZGO.

fatisfacción lo bara corno s,
me lo el fufoduho ht&trt

Le dijpufiere las
apruebo,y rali)

6 En

chez de Azebes.vezino , y '''-o— -

Enanca,con relación de U do**io* antecedente
.
que

avi3 hecho en favor de Pedro Sanche* de Azebes.y Do-

ña Antonia de Rueda, para que le caíalTen lo qual avU

•i c mri relación de la facultad dada a el
tenido cfcCio , y

CÜI1
.

otorgante para hazer el Mayorazgo, y poner as con-

diciones, y
gravámenes , y «riendo expreílado todos

Jos bienes fnyos , y de ÍU muger
.
pone las clauímas

íiguientes.
la pRlMERA>

3n , 0> de Agofto ele i r> z y. Lorenzo Sari-

vezino , y Kegidor de la Ciudad de Sa-
• t I á / I /X •« /i * *“% /% a-v í* /~* .4

,

1 r% »-s

7 Los anales dichos bienes quiero
,y es mi volun*

tal y fundo Vinculo
, J
Mayorazgo de ellos, con los llama

.

mientos, v condiciones, que
quiero tengan fuerza de propias

condiciones,y dejde aora declaro,que no llamo, ni he por lia*

tnadoS



rtiados a la fuccefsion defie dicho Vinculo
, y Mayora&g&f

J~alvo aquellos que guardaren
, y cumplieren las condiciones

,

qtae aqui irán declaradas,
y a ios que las guardaren llamo\J

¿\
;
los que nojefde luego los he por no llamados , ni nombrados.

i

CLAVSVLA SEGVNDA.
£_ . ' r.

8 Tquiero, y ordeno,
que de/pues de mis dias

, y ¿fe

dicha Ifabelde Rueda mi mugcr , facceda en los bienes de

donación hecha por la dicha mi mugery los que yo dexart

fe¿talados míos, el dicho Pedro Sánchez^ de Azzebes
, y Dona

Antonia de Rueda fu muger,y fus hi os,o hijas
, y dejcend'ten*

fes legítimos, nacidos,
y procreados de legítimo matrimonio

,

prefiriendo fiempre el varón ala hembra
, aunque fea menor

¿le edad, y faltando varón,en tal cafo fucccda la hembra ma-

yor, prefiriendo fiempre la hembra mayor a la menor
, en U

jorma dicha de los varones.

CLAVSVLA TERCERA»

9 Tquiero,que fi acafo
efle dicho Vinculo,

y 7\da-

yoraZjgo viniere a Jucceder en el hija del dicho Pedro San*

¿beZ-jde Az^ebcsy de la dicha Dona Antonia de Rueda , en

tal cafo la tal hija fe aya de cafar con perfona del linage de

los Az^ebcs donde yo vengo,aunque fea pobre
, y no con otra

pcrforia alguna de las Villas de Pedraz^a ,yCapilla $ en Cara *

pc?s,y fea defendiente de los dichos por linea de varón ,
en

quien)c pueda confirvarfu linage,e hidalguía .

CLAVSVLA QV ARTA»

IO T quiero que efla claufula tenga fuerfa de

,j¿rdadera condición, fufpcnfiva de la dicha fundación
, y

l!a~

¿michos en ella contenidos 5
demanera

,
que aunque entre

p la pvffejsion delMayorazgo, ello Je ha de entender re-

dablemente
,
porque irrevocablemente no ha de tener la

* di-



dicha Pififsi on,ni derecho,hafla tanto, que aya cumplido la

d'cb i co ilición. Con declaración, que [i la dicha ¡ucccjfora

embiudare/n hijos ,ni defendientes legitimas , en la forma

ente ira declarado ;
yqui/ere bolver a cafarfe , fea con per

-

Jrna del dicho
1
i

n

age por varonía en la forma declarada,con

frs condiciones en efla eferiptura
, y fus llamamientos referi-

dos
,

que ftempre fe ha de entender repetidas en todos los lla-

mamientos , y lomifmoft /accediere el cafo en tercero, quar

-

to,ademas matrimonios,y no lo habiendo ,
aunque dequal-

qaiera matrimonio tenga hijos
, y defendientes , de/de luego

los excluyo,y
quiero que la dicha /uceejsion pajfe al /guíente

en orado como / los dichos hijos, o defendientes nunca hu-

vie/fen /do nacidos,ni/do m rerum natura.

CLAVSVLA QVINTA.

1 1 T fundo del linage de los dichos Az>ebes por

Unes refia dentaron/ aya de llamar,y llame el tal, que con

daca <ar fu apellido de Abeles, y no fiendo afst, defde luego

me (uceeda el cafo, y

¡

e llme Mdkho ¿P'Uúlo, pier-

da U mctfsion defie Vinculo ,y Mayorazgo ,y facceda
_

en

U la Peelona,y
perlonas,que

irán nombradas en ella efcrttu-

ra,c°* declaración, queep J i Y

, . i •„ ves mi noluntad ,-V declaro,que no la non-
ios A Zsebes,quiero,y

es ’A ¡

eo en fuerea de modo ,/noen fuerfa de pura y perfecta con-

diñJ tullenftva.conlamijma
declaración que arriba que-

«uecadayquando que nc, lo cumpla ha de Jer vi/o no accr

Iletrado el cafo de fu
llamamiento, fino antes de cxpreffa ex-

‘lufton.y con efla mifma declaración por no aver cumplido

la dicha condición,deciaro
que en la obligación

, y cono,con de

Armas,y
Apellido/ ha de entender Cundo el Apellido

,
prt-

mero y
Principal las si ¡jai , -n

que /tomare otro Apellidoy dejpues el de Az^ebes
,
fea vifio

aver faltado i la condición,y
aver llegado el cafo exprcffo de

la exclufon,para que
pa/e al /guíente en grado en laforma

.

B reje-



referida i y forqutqukro^y es nú voluntad¡que todo lo refe**

rido tenga fuerza de condición fujpcnfiva,

CLAVSVLA SEXTA.

U T declaro
,
que para excluir al dicho poffee

*

dor,que no cumpliere la dicha condición,como ¡inunca huvie-
ra fido llamado

,y admitido,alfiguicnte engrado,no fea ne-

ctario requirimiento,ni diligencia alguna judicialpara ello,

fino que por Jolo no aver cumplido con la diiha condición,

tn qualquier tiempo que fea Je entienda efidr excluido
y lla-

mado al figuiente en grado : Tpara mayor claridad uecla-
ro

,
que el pojfeedor que no cumpliere la dicha condición

,
no

pueda conjetura conciencia tener el dicho Mayorazgo , ni
goz^ar fus frutos ,fino que tenga obligación en conciencia a
re(iiluirlos alfiguiente engrado

, a quien real,y verdadera-
mente tocaren en efle cajo.

1
$ Por otraclaufula manda, que c! fucceííbr

Je cafar con ChriíWanos viejos limpios de toda nía-
J Mza.y excluye á los naturales, y baftardos

, y manda,
que (i Doña Antonia de Rueda, enviudare, y bolviere a
caja ríe.padecí Mayoraagoal fíguiente en grado ,y que
c tíJen<5oo-duCados,yqueíifc confervare viuda.re-
tenga el M ayora2g0 y

jv
a | ¡nmej]ato mi j ducados pa*

ra ios alimentos.

CLAVSVLA SEPTIMA.

1 4 T a falta de Pedro SancheZj de Azudes,y fu
muger,y de fus hijos,y defendientes,llama parala fuccejsicrt
a

.

¿fyuffinde Az,ebes /» fobrino,y fuS hijos,y defcendientes,y

/L-* Aiir,a de Abeles fu n>uger,con talcondición
,

que
e ijo, o hija que fuccediere conforme a las condiciones de
atras,en raz^on de la dicha fuccefsion,fe aya de cafar

, y cafg
con fobrinofo fobrin

' ' ' ' ' ' ” ‘ '

parienta dentro del

¿ de la aicbA -—*.«**« /«> v

quarto grado Retido Chrijliano 'viejo * o

Chrif•



i

_ # . _ 4
Chrifl'ana vieja,y no de otra manera

, y para la averigua-

cióa, y liquidación de e¡lo, primero q^e fe haga el dicho cafa -

miento,aya de calificar la perfona qué fe hu viere de cafar con

los hijos, o hijas del dicho Agufltto de ¿lzjebes
t y fus defen-

dientes por linea recía ,
el Tribunal del Santo Oficio de la

Inquificion,habiendofe la información en forma de derecho,

o pidiendo gracia de familiatura
, y

quiere que tenga fuer-

za de condición fu pmfiva,como queda declarado en la clau-

Jula tercera,que habla del Apellido,y ¿Irmas de los Aribes.

jy Ya Falcade los referidos llama otro hijo

de Luis de Azebesfu hermano
,
que fe llama Uicence,

con las mifmas condiciones que quedan referidas.

¡ó Y en falca d e los referidos
, llama á los hi-

ios.y defendientes de Bonifacio de A zebes , vezino de

Pedraza.coo las mifnias condiciones
, y eníu defe&o á

los hijos, y
defendientes de Francifco de Azebes, ve*

2Íno de Pedrazái

CLAVSVLA OCTAUA.
\ '

17 Conques¡los fe ayande cafar,y cafen con deu-

das, y defendientes de la dicha I/abel de Rueda fu rnuger , o

de fu mijmo linaje,o dependencia, y los -unos, y los otros lla-

mados k elle Vinculo tengan obligación de haz,er los dichos

caimientos, afide vna parte , como de otra
. hafla que aya

deudos de qualefquiera de laspartes dentro del quarto grado ;

cada orno de lasque [accediere en efe dicho Vinculo ft ha de

poder cafar con quien quiere,
¡emendo obligación a cafar en

tódo eltiempo delmundo con perfonas limpias,y no lo fundo,

pierdan la ‘fucce/sion de efe Vinculo,como efla dicho ,j paffi

al figuiente en gradó

>

CLAVSVLA NONA,

18 T para efeufar pleytos de los parentejeos den -

tro del quarto grado ,
ejlosfe jujlifqacn por tejíamentos

, y

otros



otros papelesy no por informaciones,y no aviendo parientes

dentro del quarto grado , cafen quien quifieren
,
pero que el

jotccefor fiempre e/le obligado a cafarfe con perjona limpia

en la forma , y con las condiciones dichas

.

i<? Pone otras claufulas,que no conducen al

cafo que fe controvierte.

CODICILO.
.

20 Yen 25.de Abril de 1618. el mifmo Lo*

renco Sánchez de Azebes ,
otorgó íu codicilo cerrado,

que fe abrió con las folemnidades necesarias
, y en el

pone laclauíula figuiente.

CLAVSVLA.
•1

.

' '
1 » ' i » f . ¡ ’i .

- - - 1

""
* • <. |r- r f * 1 / , .

2 r Digo, que fien algún tiempo fnccediere hem*

bra en el 'Vinculo,y Mayorazgo que llevo dijpuefloy man*

do al dicho Pedro Sánchezj de ¿Iz^ebes mi hermano
, y /us hi-

jos
, y herederos,

y fuccediere el cafo ,
que de el Unage de los

¿Aeches no huvieré •varón con quien ca(ar
, la tal tenva obli-

gación d cafar con perfona limpia de Phjadalgoy aya de to*

mar,y tome de el apellido de los jA&cbesy faltando d qual-

quiera de las cojas
, y cafos aqui referidos ,dcfde lucero para

quando llegue el cajo la excluyo,y le excluia deldichoVin-

culoy Mayorazgoy que no lo goz^cn^ni hereden
,y paf/e al

figuiente engrado.

2 2 T fila tal perfona hembra efluviere cafada

al tiempoque llegue el cajo de fucceeler en el dicho ZJinculo,

y Mayorazgo,
y no eflando con perjona de Us dichas calida-

des, ni mas
, ni menos, los excluyo,

quiero no fucceda en el, y

paffe al figuiente en vrado ,
guardando en todo las dichas

condiciones,
y las ¿emai que refiere la dicha dijpoficion

,
que

no fueren contrarias de e/la.

2
3 Aviendo fuccedíJo en eííe Mayorazgo

Pedro Sánchez de Azebes
, y Doña Antonia de Rueda,

pn-



^ 3 )

primeros llamados,dexáron por fu hija primogénita á

Doña Ifabel de Azebes,quien para fucceder en e! Mayo-

razgo caso con Don Uicente de Azebes
, hijo de Luis

Sant hez de Azebes,hermano del Fundador
,
cumplien *

do con la condicion.y gravamen impueflo, de cuyo ma-

trimonio tuvieron por fu hija vnica á Doña Ifabel de

Azebes, que oy litiga*
^

24 Yen y. de Mar^o de 1 '>72. reconociendo

Don Claudio Barrientos, padre de efta parte
, y inmedia-

to fuccedor al Mayorazgo.como hijo de Doña Francif-

ca de Azebes, hija fegunda de los primeros llamados,que

la dicha Doña Ifabel de Azebes trataba de cafarle con

Don Alonfo de Añafco , y que era en contravención de

la fundación ¡aviendo precedido diferentes autos judi-

ciales y
nombrádofe curador adlitem'a Doña Ifabel, la

menor fe la requirió , y mando por auto de la Juflicia de

, de Mayo de ,¿ 7
2.quc cumplidle¡con lo mandado por

e! Fundador, y Don
Claudio hizo allanamiento,

a que fu

hijo celebraría efponfales de futuro ,reípea-o de fer va-

ronde Azebes,y
concurrir en el las quahdades preven.-

dasporel Fundador : Y fin embargo en 13.de Juhodcl

./ _ r X o rifaría con- Don Alomo,
rmimoanopaíso ac^

2f Y eítú probado a la fegunda pregunta,que

e! año de KÍTZvavia en Fedrazá vn varón agnado de los

Azebes,llamado Juan Manuel, hijo de Francifco
, y me-

to de Bonifacio de Azebes llamado en la fundación que

era íoltero,y hábil para cafarfe con Dona Ifabel. ñ que

afjimiímo avia otros muchos varones Azebes,que nom-

bran losteñ/gosconteftcs* . .

Con cuyos prefupuetros íe movio efle

pleyto
, y fe paila a fundar el derecho de Don Pedro dé

Barrientos y
Azebes.

c DIB



DISCVRSO PRIMERO.

TRVEBASE LA VALIDACION DE EL TESV
tamen!

o,y codicilo de Lorenzo Sánchez¿ de Azudes,

yJu eficacia.

2 ~¡
^

I ^ODOS los aritos humanos requieren pa-

JL ra fu validación indiípeníablementc

potcftad.voluntad.y modo. Cap.extir-
panda 50. §. c¡uia 'vero, cap.Juper ordinala tf.de preben-

dis
, cap. cum fuper Abbatia de offic. deleg. Leg. cum te, vbi

BM.num.i.Cod.dc donat.ante nupt.Leg. pupillus o.'ff.de
acquir.hered.D. Caftill. lib. j.controverj.cap. j.D, Molin.
Iw. i .de Hijpanor.primog. cap. 24. numer. 24. cum pluribas
ali¡s R oxas de incompatibihtat.maiorat. c .pan.cap. : . num.
zS.Cfzp. ,

ri

2 $ Y por que por Don Alonfo de Añafco fe
na dudado fobre la poteílad que tuvo Lorenzo Sánchez,
para poner los gravámenes

, y condiciones que reiultan
del redámenlo,

y codicilo, es predio con la brevedad
pofible defenderlos de efteleve reparo: para lo qualfe
advicrte,quc el Mayorazgo litigioío fe compone de bie*
nes vinculados por Lorenzo Sánchez , y en quanto á cf*
tono le duda pudo poner los gravámenes qUc qu¡fiere,
como en cofa propria , ex Leg. in re mandata 2 1 . Cod.
mandati.y que fu voluntad fe deba obícrv ar como ley.
Authent.de hertd.tf fule.§.exherédalos, ibi: Vna enim tji

hgts mte titío
, *vt cjue dijpofita Junt a morientibus impleañr

lur.Lcg.in conditionibusfi.de condit.íd) demonflrat.Lex 4o.

^«ri.Roxas de incompatibilit •P
ar l,cap.S.num.tf •

Los bienes en que fe.ha^tratado de mover
quedion, fon los pertenecientes a Doña iíabel de Rué-
da,compre hendidos en la donación ,

que vá prelibada, y
iojrc que Lorenzo Sánchez impufo los miímos grava-

mencs,quclobrelosfuyos :y en cflos fe ponderó lata-

mente



6
mente en Errados,que no fe pudieron poner fas condi-

ciones de cafamiento, Armas, y Apellido
,
que refulcan

de e! ceíUmcnto , y codícilo, y codos los fundamentos
contrarios brevemente refuroidos fe rcfolveran

, no por

que fe juzguen dignos de farisfaccion
, fi por q(j C (q yea

practicada !a fencenciadcl Juth. dcTabell. cap. t.$. non

jingfint¿ollat.qdbv. Quodnihil Ínter Toomines fie eflindub't-

tatum^t pofsit (
licet aliquíd fit valde inflijsirnumftameii

Jafcipere qnawdam jolicitam dubitationem
, de que dio la

razón el J.C.in Lcg.itemfi vmis 17. §.princtpaliter
6.ff.

recept. arbitr . ibi : Propter naturalem hominum ad di(Jen-

tiendum faciütattm 5 cui confonal Cap r qtiia diverfitatem

¿Jtcon:éfprMProcem>¡>art.i-& Leg. ~¡. tit * i.part. 2. vbi

Lo primero que le intento probar por par-

tede Don Alonfoen Eftrados.fue que la donación he*

cha. por Doña Ifabcl de Rueda quedo invariable, perfec-

ta c irrevocable, ex dotjutto . (^od. de clon.i

f

#

C¡t4& por que fue donación hecha por cauía one—

roía,como de matrimonio, fe transfirió lapoííefsion de

Jos bienes donados en los donatarios.yá que no por pof-

feísion real,y atífo verdadero, a lo menos por el ficticio

de la claufula de conftituto.y referva de! vfufruíto
,
que

obran !o mifmo que la rea! tradición. Leg. i .§. [i iujerim.

le^.quodmeo.ff.de acq. poffLeg.CLvvihusff.de contr.cmpt.

Leer.mnms.Cod.de donat. por lo qual conforme ala Ley

1 44.de roquedo irrevocable,no fofo por Loren-

zo Sánchez, pero ni por la mifma Doña Ifabcl de Rueda,

que no pudo añadir inodo.-jravamen,ni condición, dicl •

Lcg. perfecía donat ¡o.

31 Efte leve fundamento fe dcfvanccepor fi

mifmo, porque las mifmas Leyes 1 7.7 44<deT oro.pxQ vie-

nen,que fi el donanre refervate en la miíma donación la

facultad de revocarla, ó alterarla , lo podrá hazer
: y efta

limitación de eftas Leyes eftá literalmente prevenida en

la miíma donación 5
pues refervo Doña Ifabel de Rueda,



el que fu triar ido fundsíTee! Vinculo
, y pufieiTe lascbn-

cliciones que le pareadle, y de efta facultad refervada

vso Lorenzo Sánchez para expreílarlas
, y fue ladiípcíi-

cion de elle la que dio perfección á la de íu muger
,
por-

que efla como condicionada por ¡a referen dependió de

la vltima, que fue el adimplemento ,
gloll.in hcg.fi Pa*

tronus 3. §. 2. verb. Tobiana ,jf-fi
quid w frand.Patrón.

G^chn.difiept.^Q.nurn.^.Gmtb^de fmd.§\\. glofj. i y.

mm.

6

7. D.Salgad, in Labjrint.z .
part . cap. ^6, numer. y 7.

aan Jequentib.

3
z Lo fegnndo, fe arguye por Don Alonfo

Añafco, que Lorenzo Sánchez aunque como comida-
rio^ mandatario de fu muger pudieíle hazer Uinculo
en fu nombre,y de fus bienes, avia de fer regular,no irre-

gular, y con condiciones tangravofas, y exheredaron
de los contraventores

5
porque aunque vn teílador de

poder muy amplio,y general a vn comiíIario,fiempre fe

entiende arbitrio boni viri,y noabfoluto.Leg. P'bais an~

cdla^.fororem.Leg.fideicommijJarta libertas.jf. de fideicom.

//¿rrr.vbiBartol.D.Pazí/eTíwnta.cap.i4.ntim.
1 37. Bar-

bof. voto ó^.nnm. 2.Noguer. allegat.y.a nnm.S 2. Mieres

de maioratib. 1 .part.qtiafl.4S.nam. 83. i2o.D.Cafti!L

hhz.controvcrj.cap. 26.(3* lib.4.cap.$6.mon.-j 1 .{jf tom
cap.Sj.mtrn.^4^

3 f.£5
’ tom.ó.cap. 1 4~].num.z z. D. Mo-

Iin. hb.z.de Hifpanor.primo?.cap. nttm.z. vbi AdJenr.
Fonranel.¿/¿ pacíis nupt. tom.i .clanjul.4. gloff. p, part. 3-

num.iy.tf) glojf.z^.nnm.zo.í^ decif.^ 19 num. 29.part. z.

Pegas de maiorat/b.tom.z»cap»i2.ntan.io8.Gonizd. tom.

3
.dec'tj. 1 zy.d num.^6.

33 Yfe aumenta ella dificultad en quanto al

codicilo hecho por Lorenzo Sánchez de Azebes, por

qucel comidario aviendo hecho telfaoiento
, y víado

vna vez de el poder.no puede revocarle,™ poífará hazer

codicilo saunquerefervaíTe en el teflamento ella facul-

rad,vt expreííe deciílum cíl in Leg.lS-'Ta&ri, vbi Gorra,

óc eam excollunt, 6c exornant Noguerol dict. allcgat.ty»

nton.



/

pttmyo.ctm feqq. Carpió Je executor.tcflam.Ub. 5. cap. y.

Roxas de tncompatibtlit.z.part.cap. z.num.4.

,4 His rameo minime refragantíbus ,
tene-

mos,y agentarnos por conclufion cierta, que Lorenco

Sánchez podo poner los gravámenes, y condiciones,que

confian de el teftamento.v codicilq.cn virtud de la fa-

cultad que le dio,y refervó Doña ífabel de Rueda, para

aue hizíeíle dicha fundación,con cftas palabras : Con las

condiciones , y
gravámenes ,

que dcfpuesde la fecha de ella

' eícriptura el dicho mi marido en fu vida, e por fu te¡lamen-

to e en otra qualquter
manera pufiere, affentare,y capitula-

re ’a/sipor Vinculo,y
Mayorazgo en qualquier manera que

'¡fije y le pareciere d fu voluntad
,
porque effa Je ha de

irÁrdir y
cumolir en todo tiempo .porque con efla condición

exprejfabaro la dicha
donación,y que no la hiciera de otra

manera*
Er ruríus ,

J.bí: Los dona con calidad
, y gra-

J J',rUn f orenco Sánchez^ fu marido ,
luero,y ca-

a, yJ,a,r'r<ifr''-'" üfT"T vYf c,
vmuUr.y

íuylml-d. en U, cUnfuU,.

<vincnlos,y g'* J
? j e Rueda refervó, y dio afuma-

cuba qac l ‘,aa

j. ¡Mj, elección de las perfonas que
rido , no ruc vna x

i r ~ o*
. . r 1 r míe es el calo qae trato el (enor Calti-

avian Je facccJcr,que c 1

lio hh 2 cM.lt- * cnV " arbitrio reg ilar para difpo-

„e, e„ tu >»»»«• "
b¡ cof,c lujíc « Gotofreü. m L,g.

f.niíwer.p- *

y0fro,num.i.ff.de legat.%. Qttod co -

'zwaw * at familia 6 7. í • r
. \ r 'fi„ eíl octranam legis ,

antera caifa
miTarms in caja i[to e¡l v £ ¿>

.

'v r ^ /,
' co non denominatur efrectus.

perfe difponens tü ideo al w
(

u
Y J

po r que fue vna líbre voluntad, y vnaab-

folü» difpofeion 1. que «r«™ P”; íu
> y

pudo poner iBCOnrlWoncr B“'° • V »"« "-.sgr,-

»o(.s. Pr¡,„o,po.qdr '”f
' M »‘

yorazgo ó no le hazcr.ib
v.J.st por Vinculo,o Mayoraz^-

<ro,en qualquier manera que
quijierey le pareciere,& ruríus,

c 1 D ibi:



ibi: Los pueda vincular
,y

vtcule a fu voluntad Y en eñe

cafo como dependió toda la fubrtancia de !a voluntad de

LorcncoSanchcz^uicn pudo vincular los bienes, ó dc-

dexarles librcs,es predio que codo lo accesorio de con-

diciones^ravamencsjy llamamientos quedarte á íu li-

bre difpoíkion
, y erte esel cafo

, y deciísion de el leñor

Cartüio lib,¿\>cap. 7
>
6.aniim. i.cum Gutier r.Lb.i. praclic*

£jmft,4Z. y refponde,y interpreta al íeñor Don Chrifto-

valde Paz de TerjutaJiB.cap.
3
4.

37 Secundó,porque no dexó en la voluntad

deíumaridoel que pudiefle añadir á fu diípoficion las

condiciones,y gravámenes que qu¡fiere,rtno es que qui-

lo,que fus bienes fe governarten por las condiciones que
íu marido quificrte,y pufiertíe en los íuyos. Y en erte caío

concediendofe libre facultad al mandatario puede poner

gravámenes,y exhereJaciones
? y no ertá obligado á ha-

zer Mayorazgo regular, alias inutílis eflet facultas con-

certa ab sxoxe.Leg.i.ffJc opt.lcg. Leg. 1 .ff.de a
t

fignat.liberr.

*vt argun¿entaturavisgiílt 2í\iiei D.MoIin. diffjib.i.cap.f*

a num, 1. vbí Addent.Mieres de rna'toratib . 1

.

parí. quaffl

72. nrmer. 6 . D. Caftill. tom. 6. controverj. cap. ióo. cX

numer. 1 2,

38 Tertió
,
porque fino huvicíTc hecho Ma-

yorazgodos bienes quedaban libres,iuxta Leg.^ ^gTauri,

y no podía quexarfe el íuccertor, que oy es, aunque el

poíleedor antecedente los huvicra cnagenado, y difipa-

do,con que oy los tiene,y pretende por la difpoficion de

Lorenzo Sánchez,y no puede aprobarla pro parte,& pro

parte reprobarlalxg.PluviaJ-ffn’f-depoJ.Lcn tj¡ ita fit
-

pulatuSiff.de opcr.hbert. Pareja de inffr.adit.tit.i .refolut. 3*

§.i
)

. tfaw.qy.D.SoIor^an. tom» 2.» de tur. Indiar. lib. i»eap.

H.num.i^y a (s f |os pretende han de fer con todos los

gravámenes puertos. Leg.Tapwtknus^cuin leg.jec¡.§> i.

Ü* §, c¡ui principad
1 ^.Leg.harcdi 1 de bis qtiavt indig.

& argum.eorum qucedocent Pegas de maioratib. cap

•

f.

yo. Jul. Capón.tom. 1 . dffeeptat .31. numer, p. Mof-
cazo



8
tazo de cauf.pi)$ , lib. t.cap. jz. nuvyieY. jj.’

59 Quarco.por que el Mayorazgo que fondo
Lorcnco Sánchez, no Tolo fue de los bienes pertenecien-

tes a Doña Iíabcl de Rueda fu muger, fino a$ también de

los fuyos,que eran de mis valor, ó á lo menos de igual,

y quando el marido al miínio tiempo, que vfandode el

poder de fu muger agrega bienes íuyos
,
puede imponer

con toda Iiberrad gravámenes,y aun llamar fus parientes

mas cercanos á todoel Mayorazgo,y dexar los parientes

de fu muger.D.Gregor.Lop. in Leg.z.tit.i ¿.part.z.glojf.

S.c¡Mlt*4.0utitxr.6onf'Z<nítrn-9* D.Caílill. tom. <¡.contro-

*uerfiar. cap. 6~j*nurner. z~¡.& 28. Noguerol allcgat. <?.

numer. 20.

40 Quintó,porque la condición de Armas, y

Apellido,y Nobleza en el que cafa fie con la fuccefíara,

eílá tan Iexos de fer irregular, y info[¡ta,que antes es muy

conforme a la naturaleza, luftrc
, y perpetuidad de los

^1 ayorazgos, v c itjfra dicernus.ñ la condición de cafar-

fe las hembras con varones de Azebes,fue también muy

cofrcfpondicnrc á la voluntad de marido, y muger,pues

viendofe fin hijos, vnieron los parientes de ambos en ei

matrimonio que trataron de íu hermano.-y fobrina
, y en

ellos perpetuaron los bienes de vilo,y otro
, Doña Ifabel

de Rueda por medio de la donación , Lorenco Sánchez

por el Mayorazgo.para
que nunca fe fepararan

, finó es

que anduvieran en vn Tolo poíTecdor.%. ij.filijtf prs-

tereaff.de feparat.Legffd ft » §ffHoff.de vulgar. Bald. in

Leg.in remj.itemff.de rerom. Itb. z. Mieres de matarat.

l.part.ejnajl.z^.numjp-

41 Y con eñe miftrto ánimo difpufo Lorenzo

Sánchez de Azebes, añadir á el Mayorazgo que fundó en

Pedro Sánchez de Azebes fu hermano, y en Doña An-

tonia de Rueda fobrina de- fu muger, y en fus defen-

dientes,á cuyo fivorellaba hecha la donación, porque

en ellos concurrían el geminado parentefeo de vno
, y

otro Fundador,de cuyos bienes íe componía el Mayo-

,
J razgo,

1



razgojuxtá text. in Leg.ltaqueffod. commüni'4 de fue . aut.

pojt fratres y
Cod.de legit .hared.

4Z Porque no ccniJo hijos los dos Fundado-

res,alio modo.como aunque por la muerte íe diíolvia el

matrimonio,con vna difpoficion,y vn Mayorazgo per-

petuo fe perpetuarte también la individua íociedad con

la fucceísion en vn3perfona (ola pariente de los dos, ve

dixit Cic. ¿ib. 1. de cffcijs ,
ibi : Prima focietas in ipfo efl

coniunctio próxima in líberis deinde vna domus communia

0Wtf/¿,Colurnel./tf prafationejib. zdbi • dSIihil conjptcicla

-

tur in domo dividuum , nihil quod aut maritus
, aut formi-

na proprium ejje iuris fui diceret . DcKerius differt.lib. i*

dijjert at. 1 .num.4. ibi : Hic nanque vnictts Juprcma coniu

-

gum voluntatis favor¡honorque vidert pote¡l Jolicitam pro

liberis providenúam mutuo fanctitam affettu morte ,
non

fecus ac Jpiritum feri irrevocabtlcm ,
conducir D. Cafti 1 !.

lib.¿\.controverfeap.6o.artie.z.numer»6. & Hermofill.ftf

Lcg.
p
ytit. .parí

. f.glojfz.num.t.

4:5 Yerta providencia fe halla en la difpofi*

cion de Lorenzo Sanchez,muy conforme á la voluntad

explicada por Doña Ifabel de Rueda fu muger,pues am-

bos difpufieron el matrimonio de Pedro Sánchez de

Azebes.con Doña Antonia de Rueda, y con erte fin,/

en contemplación de él fe celebró la donación, que va

prefupucfta,y con erte fin fe fundó el Mayorazgo, y con*

templando Lorenzo Sánchez vnidoseo el losdos paren-

tcfcos,vt dixit Confuir.in Leg. 1 • §• fi ^7r • aut vxor.ff. ad

Senat.Confult.Syllanxommixta familia efl¡(f cVf7a ciomtiS

esquifo que fuccedieííen los hijos de erte matrimonio*

y porque la hembra eft capot, & finís familias. Lcg.pr°~

ntintiatio
9§.muher tcum Lgfeq-de verborfignifeat.

44 Previno quando llegó.el cafo de fucceder

hembra cafarte con varón de Azcbcs,y falcando efta dci-

cendcncia,y partando la fucceísion á los Azebes ,
cafarte

con hembra de la familia de los Ruedas,para que en nin-

gún cafo falcarte el principal intento á que a íp iraban de
0 que



y
qué fe confervaííen eftós bienes en ambas familias i y
quando el defecto de ¡a naturaleza quiíicfte fruft rar efta

diípoficion el artificio, con que diípufo reciprocamente

los caíamientos en los íucccñ ores, fa cafe quafi peraliqui-

miam, fiemprc poíleedor vtrinque conjunto
, y pariente

de ambos Fundadores, vt ex A

u

í iient ic. ojuibnftnedis na-

turales efficiantur Juis , §.flium , & ex D. Caftiil. tom. 6 .

controverj.cap. i
} 3

,num. 1 4. i» fimili cafa docet D. Pérez

de Lara devitahominis^ap.^o.anum.n y.

4? Sexto
;
porque la condición

, y gravamen

de cafarfe lafucceíTora con períona de ytía familia cierta

fe entiende pueda eo fwe.iut Viraque familia con[detur,-

vt ait D.Molin, lib.z.cap- 1 3.ahum.zá . y en cfte cafo.eftá

nías defeubierta efta intención,y fin j
pues quiío Loren-

zo Sanchez.que al palio que los bienes que incluía en. et

Mayorazgo eran de fu muger, y íuyos ,Jos gozaflen fus

proprios parientes, y los de fu muger.y no los vnos.m los

otros todos,para efto previno con tanta providencíalos

caíamientos reciprocosde las dos familias, -

:

;

46 Yeneftecafono fe entiende gravofa.ni

odiofa efta diípoficion, fino es favorable sporque como

1
• •„^;n*lfuefocorreráIasdosfam¡l¡as,aun-

el animo principal me me ,

que peraccidcns.y acceííone fea con gravamen de al-

auna perfona,codala d¡fpo%t9»
fcjüzga por favorable,

D.Molin. liki.de primg.cap.iS.tf hb.\. cap. 4. Gon^ab

in re^ul.%.Camellar.§•
6,procemidt. D. Caftiil. hb. 4. con-

trovcrf.cap.^iMtowAOO.' ;

.

‘

1

Menos obíw el aumento ponderado de

aver alorado en el codicilo parte de la diípoficion , puf,

que lo pudo Iiazer.Lo prinicro.porqUe ja Ley ^.deTo-

roSo\o limitó al comiftario el alterar la primera d.fpyfi-

cion quando el poderle le dio en vltima diípoficion
, no

quando en contraao.b donación entrcvivos,
y fu difpo-

ficion.como odi.oía no fe deve efíenJer.vt pro computo

habenc D. Moliu. de primo*.hb. ].cap.f.mm. z i.D. Caftil.

y.controverj.cap. 1 1 ~¡-a num.. 28. Koxás de incomp-aiibillt.

J‘-i \.JlL



4.p4rt,cap.2J9urn*n>y fiendo el poder concedido á Lo-

renzo Sánchez,por Doña Ifabel de Rueda fu mugcr
, en

donación entrevivos, no milita dicha difpoficion.

48 Lo fegundo,porque la Ley
3 j .de T'oro, ha-

bla folodel cafo en que vn tertador da poder á vn comif-

fario para teftar
, y eftc haze el teftamemo

,
que defpues

no le puede revocanpero es muy dift in¿Vo efte cafopre-

íente, en el qual quifo Doña Ifabel de Rueda, que fus

bienes corridTen por la difpoficion, voluntad
,
graváme-

nes^ condiciones que Lorenco Sánchez pufieííc en fus

bienes,argum.Zr^.^.T^«r/.Y fiendo variable la vltima

voluntad hafia la muerte en todos, como en Lorenco
Sánchez,fue vifto dexarle la voluntad de ampliarla,y co-
rregirla. Leg,^*?/ negareff%qiiernadmod.te(lam>af>er.D. Paz
de r

Temita
ycap.$q .Noguerol allcgat.y.amítn.^i',

49 Lo tercero
,
porque Lorenzo Sánchez no

corrigio,ni varió en el codicilo nada,de lo que dexó dif-

puefto en el teftamento $ folo fi declaró vn cafo omitido

eneItcrtanaenro,quefueelde fuccederen el Mayoraz-
go hijas,ó nietas de Pedro Sánchez de Azebes,y no aver

varón de los A2ebes con quien fe cafar
:
pues no las avia

feñalado las qua!idades,y circunrtancias de los maridos,
queaviande eligir, y aunque aviendo pueflo el grava-
men a los varones de Azebcs ,

con quienes avian de ca-

far,que fuellen Hijofdalgo
,
parece que fe entendía cfta

quahdad de Nobleza con mayor razón en los eflraños,

faltando varones délos Azebes? no obftantc lo quifo

explicar en el codicilo
,
no como nueva difpoficion, ni

corrcccion,fi como declaración.Leg. adeo^.curnquisff»

de acqtdr%rer.domin.D

•

Salgad.^ Pr eci . 4, part» cap»

\
x'* ^w.2p.vfqucad num. 59 • vbi quod etiainfi quali-

litatem demonrtrativam addat interpretado femper de-

claratio d¡citur nuYr), 40. quod femper declaracio in-

terpretativa
fuftlnccur

,

quando fit circa circunftamias,

fccus autem quando fierer circa íubrtantiam actus.

5® Todo lo haña aquí fundado fe halla co-

rrobo-



1 o
rroborado con !a poíTefsion de mas de fctenta años, y
coftumbre interpretativa,conforme á la qual fe ha fuc-

cedido en cfte Mayorazgo en virtud de el teftamento
, y

codicilo de Lorenco Sánchez de Azebes
, con tres ados

continuados,y vniformes
;
porque Doña Ifabel de Aze-

bes,madre de la que oy litiga,caso con Don Vicente de
Azebes fu primo hermano,como fe difpone por dicho

teftamento, y codicilo. AI tiempo que Doña Ifabel
,
que

oy litiga,fe casó con Don Alonfo.prcfentó petición, di-

ziendo,que avia bufeado varón de Azebes con quien ca-

far,como eftaba obligada,y aunque fue afctftado el de-

zir.que no le avía hallado; pues confta los avia
,
ya con-

feísó la obligación en que eftaba, para aver de íucceder

de cafar con varón de Azebes. Y finalmente la mifmá

Doña Ifabel requirió a Don Pedro Barrientos.que caíaf*

fe con parienta de Doña Ifabel de Rueda, todo lo qual,

quando huviera alguna duda, quedaba interpretada
,

y

firme por la coftumbre que eftableciá.D.MoIin.//¿. z. de

Idijpañor.primog.cap.6<nutn. f 7*

j 1 Con que parece queda afíentado, y firme,'

que toda la diípoficioti de Lorenzo Sánchez de Azebes,

aísi del teftamento, como del codicilo fe deve obfervar

inviolablemente,nofolo en fus bienes , fino es también

en los de Doña Ifabel de Rueda fumuger.que quifo fe

governaften por la intención, y voluntad de fu marido,

de vt dixic Impcrator in Leg. 1 . Cod. de Sacrojantf. Ecclef.

Nibil eíl quodmagh bominibus debeatur
,
quamvt fupre-

«M volu»tatis exitunejoflf**™ *l,ud vellenon poffunt

líber fu flylus.tA licitar» cjuod. nerum non redil arbitnum,

Vw.Qe^oeMb.i.fyntagmat. i.num. 1. Lypfius in pr&.

fanón, lib. 6. de Cruce

,

Oftuald. ad Donell. lib. 6 . cap. 4.

Un. A. •

'

DIS-
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MANIFIESTASE LA CONTRAVENCION
de Dona Ifabelde Aeches ,

por no aver cafado con

oí 1 pariente de el linage de los

Abeles.

WU D . \ ' > ( )
1

J 5Í* 'Vi Om ifi 1
* • x c * s i érJ J >7 l jV 1*

T A antigua obfervancía de los cebadores,

| ¿ que entre las demás íolemnidades, fo-

licitaban algún Jurifconíulco
,
que af-

fi(lieíTe,y didlatíe los teftamentos ,
vt ex Suecon./Vz vita

ISJeron.cap
. 3

i . deducitur
,
& melius ex Leg. Lucios ‘Ti-

fias 88. Lucias Tutus !-].&* fin-ff* de legato z. quam
cxorn 3 nt Cujac. in commentar.ad Leg. r

.ff.
de teflament.

Donc\\.lib.6.comment.cap.6. vbi Ofiuaíd ditt.A. D.Nico-

lás de Caftro ad princip. Inft.de emption. & vendit. §*
3 y*

numer. 1 ip,

y 3
Se reconoce averia prafticado Lorenzo

Sánchez de Azebcs para otorgar íu teftamento
,
pues lo

que mas dificultad podía caufar en cfte pleyto, y

queftiones,que á los Auchores de mas noca de la Jurií-

prudencia tanto fatigaron,con viíh.y noticia de ellas las

decidió el mifmo teftador refolviendo codas las dudas,

que fe podían ofrecer,defuerte
,
que tenemos ley decif*

íi va del teftador.Leg. inconditionib.de condit. 0a

demonflr.

Leg.^o.Tauri.cum vulgat. Roxas de incompatibilit.rna-

iorat. f .part.cap.8. numer.
j

1 . & in terminis D.Molin. de

Hifpanor.primog.lib.z.cap.i ^.mm.z6.

Pufo Lorenco Sánchez de Azebes, p° f

ley prccifa,que fi huvieífe de íuccedcren el Mayorazgo

litigioío.hija de Pedro Sánchez de Azebes
, y

Doña Am*

toniade Rueda, huvieíle de cafar con varón de los Aze-

bes.cuyo gravamen
, y condición

es legal,y cftá obliga-

do el fucceílor á obícrvarle ,
o á dexar el Mayoraz-

go. Addentesad D,MoIin. dict* lib. 2. cap% i 2 . numer. 1 6.

3Ci V í Ro-



Roxas de incómpatibilitat, ^.part.cap. 3. numtr . it.

Porque aunque los matrimonios deben

de pender de el libre arbitrio de los contrayentes.Leg. 2*

Cocl.de invt il.fiipulat. Leg. L^itiaff.de folnt. matrim . Cap,

gemma de fponfal. y por efto no fe puede obligar á nadie

a celebrar bodas con cierta períona,fe debe entender por

medio penal 5 pero no por razón de premio,ó Iucro,pues

queda en la abfoluca voluntad del íucceiror,dimitiendo

el Mayorazgo, cafar con quien quifiere. Leg. Titio cen-

tum,§.Titio centumff.de condit.£5* demonff D. Covarrub.

in lpit.de fpon(al.l.p^t.cap.y§.7> .num.61'). Mol in.dict

cap. 1 - .num. 1 .vbi Add. Mieres de maioratib. 1 .part.quajl.

coJ^w.i.Gucierr.c^y;iS\^w.2^ f

cd Y no folo puede imponer el gravamen,

de que c! fuccetíor aya de cafarte con perfona limpias

fino es de al'uina familia decerminada^o parienta , y eflo

de dos modos,ó con la condición de que te impetre dif-

penfacion de fu Santidad. Acorta/;/, i.elcéíar.cap. 8.

num 1 4- ó fin expretfar el que te folíate tal difpenfacion,

por éftar fub ¡ntelefta erta qúalidad.y entenderte ex na-

tura conditionis. Leg. 1Mg. candaiones extrinjecm ,ff de

candil.tí demonji-Leg.
continuas. §. can, itaff. de vedar.

oblfaat.D. MoWn.dtcl.hb
. 1 1

l
.num.-j.vbi Add.P.Mo-

línf¿ mtl.tí iur.dijputat.61 ^-numer. 5. Ioann.Gucierr.

dia.co ni. 1 8.tí
.Canonicar.quff. 2 2 .num. 2 5 . D.Cal-

till . lik^controverf.cap.7-^^‘42..

Ynofolo quandoeiparenteíco es enter-

cero,6 quarto grado 3 fino es Ruando es en fegundo te

admite el gravamen,y efta obligado ellucceflor a cafar-

te con la tal parienta ,
por ter frequente

,
que el Sumo

Pontífice conceda femejaotes difpeníaciones. Leg. apud

7ulianum,§.con¡lat

,

jf.de legal. 1 . Leg.mterciditff.de canda.

tí demonflrat.Leg.quidar»
relégalasffde reb. dab. D.Co-

varrub.¿/f fponjalib.z.part.cap.gm princip.D.MoWn.dicl.

cap.i gnum.8. qui licctcontrarium defendat ingravato

nubere cura confanguinea mera fecunduní gradum:

4 F mo-
.



motusauthorítateS. Concilij Tridcntini Seff. 24.de re-

formatione rnatrimcnijjap.^ .Tame in annotationibus ¡n

calce operis .numer. n.commanem^ veriorcm afíeric

contrariam fententiam
,
quam fequntur Add. ad dicf.

cap. i ^.numáxamdem tucotwtPMoWn.dttf.dijput.6\ 3.

num.^. P.Thomás Sánchez*^ matrimoniofib.^.dijput.

a num.iy.D.CaftiW.lib.^.controvcrf.cap.y. Gutierr.dici.

conf. 1 S.Mieres de maioratib. 1 .part
.
quaft. y o. numtr. 3.

D.Lara 'ü/ta bomin.cap.^.num. 33*

58 Sin que obfte á la doéhina referida, y tan

común la dccifsion de la Ley 1 4* tit. 4, 6. ibi : Jw-
rvir ende fi aquel con quien le mandaba que cajajje fueffe

parienta de ella , b tal borne con quien no podía, ni de'via

cafarJeguti derecho, cuiconfonac Lcg. 'vltim.ff.de condiB»

fine caufa.Lex 2. Cod.de in(litut .(3* fubflit. Lcg. 1 . Cod. de

condicl.ob caujarm. Mznúcz de coniecturata mente defun¿ti,

hb.i 1 .tita S.Tello Fernandez in Leg.22. Taurij
,
numer.

18. Gamma decif ^6. Y fe aumenta la dificultad, por-

que la condición cuyo adimplemento depende de la vo-

luntad
, o difpeníacion del Principe,fe entiende por im-

ponible. Leg. continuus 1 37.$* cum quis,ff% de 'verbor.oblf

gat .Lcg.ínter ftipulantcm 8
3
.§Jacramf.eod

.
quos textus

ad rem ponderal P.Sánchez de matrimon.hb.j. difput. f*
numer. y.

fP Porque fe refpondc,quc la prohibición de

la Ley 1 4-fe deve entender de aquellos cafamientos en-

tre parientes en grado tan cftrccho,para los quales el Su-

mo Pontífice no fuele difpeníar ,
diét* Lcg, apud Julia

*

num^.conflat,ff.de legat.i. Gutiérrez conj, 10. Mieres de

maioratib.diñ.quafl.^o.num

.

1 9 *& 4 * part. quAfl. 40. D.

Molina vbi fuprd num . 6. Pacer Sánchez de matrimonio

,

dict. Itb.^.difputat.^.a num.iZ'
60 Y ai si fupuefta la validación del gravamen

puedo á las hijas de Pedro Sánchez de Azebes
,
que hu-

vielíen de fucccder en el referido Mayorazgo de aver de

cafar con varón de los Azebes, no obftanteque fueíTen

pa-



parientes Tuyos,aunque femejantes gravámenes regu-

larmente fe ponen en fuerza de modo,y no en fuerza dé

condición. D.Molin. lib.i.cap.i z.rmm.yxyí textu in Leg.

yuro,§ .Ínter locatorem
,ff.

de locati
, ídem D. Molin. dióf*

lib.z.cap.iynum.^.tf cap.i4.nt4rn.11.tf tz%

6

i

Pero quando el teftador exprcífa
,
que fu

voluntad es poner los gravámenes en fuerza de condi-

ción, fe obfervan como tales.D.Molina dióí.cap. 1

2

.mim»

l 2. ibi
:
Quod fi vltra Uc in ipfa maioratus inftitutionc

ahfia alia adiungantur.qua potius ad proprias candilio-

nes,quamadmodum referenda finí ,veluti fi teflator mato-

ratum efñciat certa conditione exigente non altas , vel alt-

ana ítona ful) aliqua conditione , (5 non aliter maioratm

fubikiar contrariar» dicendum erit, cum entm hac ad per -

fetiioncm , fea effentiar» añas necefarta fnt , añumque

ipfnr» in caruro eventum fufpendat.mili dubium.mfiqiiod

£er*,&propru conditiones cenjend* finí.

’

6

1

Et nurtl.17.ibi: Imo, quod plus eft.ft condi-

iio hac non film apreherifloni poffefsionis ; imo ipft jnccef-

Cioni apofita fit,veluti,fi ittjiitutor dixent, quod non tran-

feat in vocatum domntum nec pojfejsto , nec tpfaJaecefsto,

doñee ad infleat ,
id quod fb* immcdtm eft , tam ,p;

fum dominiurn ,
atque pojfefsto ctvdtjnma m hoc cafu m

vocatum non per tranfibit : Cumcondttto tpfa fuccefstonem,

atque dorninij transia!ioném
tn evettum conditionis Jufpen-

dat 3' in vocatum fabconditwne dommtum . atque pojfejsto

non pntranfeat ex minarlo Legum Regiarumfrovt ex

pluribus probat Gregor.Lopt*m Legq.t1u4.part. <¡.verb,

Pojfcjsio. .

61 Ecmim. \Sabf.Secundo limttatar,mft ma-

laratus tnflitutor in ipfo
gravamine difpanal, qmd fijm*

ceffor ¡liad non adimpleveril cenjeatur non vocatus
, fea

praterítus,adijciens
,

qnod non mtendit vocare,nec vocat ad

eius maioratMS ft4Ccelsionem i nifi eos tantum^m gravarme

na (ibi iníuncla precife adimpleverit
,
quod imphtribns hti*

tus Regni maioraúbus difpofitum ,ac prtceptutn vtdimus*

‘Tune



T*me namqut, velertt pura vooktioscfolvenda túrnen fnb*

conditione ,
ex eo

,
quod in eius defectum cenjclur pojfeffor

non vocatns 7velquod verius efl,cenjchitar vocatio ipfa con-

ditionalis tex eo^quod non vocatur , nifi ille t qni conditiones

ipfas adimpleverit iuxta difiincíionem J.
C. in Leg. cum fe

-

quentiyff.de in diem adieóíio, iunctis bis qu& fupra ifio cap

.

nttm. 1 8 , cum fequenti,tradidimtís fe injpecie in fimilibns

vocationibusfeu fubftituÜonibus rejolvit Parifius con/.ip»

num&x^^ quafi pertotnm conflib.z .

64 • Eflas do&rinas del feñor Luis de Molina,

romanceó en fu teftamento Lorenzo Sánchez de Aze-

bes,para dexar fin queftion ,
ni duda, que los gravame-

nesde cafarfe las hembras con parientes,y el de Armas,

y

Apellidos,y demás,los poniá en fuerza de condición íuf-

penfiva,yquenopud¡eííenfucceder ,ni fe entendieílen

llamados,fino esfolo los que las cumpliellen
, y que fi

acafo encraíle en la fuccefsion antes.de cafarle
,
fuerte re-

vocablemente,como cxpreffamence rcfulca de las clau-

sulas referidas,que parecen trasladadas del feñor Molina

vbt Juprd.

Yporeífo pufo tanto cuidado en preve-

nh,y decidir todas las dudas q fe podían ofrecer
,
en can-

to grado,quc no fe contentó con qqe la fucceflora eftan-

do en poíTcfsion huvieffe de cafar con pariente de l°s

Azebesj finoes también, que (r fe hallarte cafada antes

de fu cceder, fuerte con varón de la mifma familia
,
exclu-

yendo á la que contravinieífe,decidiendo el cafo de U
Ley intervenityff.de legat.praff y interpretando al feñor

MoYm.difl.cap.i^. num. ió. yfigu!en ^° ^ dofírina de

Roxas de incompaúbilit.^.part .cap-2,- num. i
3 . y mas en

términos fu Addicionador Aguila d mm.^.xbv. proderit

etiam advertere an feeminis fimilis
condit io mbendi in fa-

milia fit iniunña
, vcl mafculis ,

etiam fit apofta nam

in maioratu m qt40
ftnt exclvfe foemina^ vocata^dum in

familia nubant nequáquam poterunt admití it
, nifi in fa-

milia nupta^c.



f—
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66 También dexo decidida la qucílian que

trata el feñor Molina enel miímo ¿ap.-t ^.num. 17.cn or-

den afsi puefto el gravamen de caíaríp la íiicceílora del

Mayorazgo con perfona de cíerea familia^íe ha de enten-

der del primer matrimonio folo ,óíi cambien fe ha de

entender de los. demás $
porque previno el Fundador,

qde aunque cafaíle fegunda, tercera,ó mas vezes huvief-

fe de cafar íiemprc la fuceelTora con varón de Azebes,

Remiendo en eñola doctrina del Róxas ditío

2 0.vbi eius Addicinacor num+jfy
;

6~j
Yeflegravamen,aunquefcquifo ponde-

rár'enEtfrados.quefolo fe impufo.'dIas hijas de Pedro

Sánchez de Azebes,y Doña Antonia de Rueda .confia

expresamente averíe pueíto á las nietas, y demás hem-

bras defendientes de Pedro Sánchez
, y Dona Antonia

de Rucda.afsi por que la palabra hijos en materia de Ma-

wnr1/aos compreheden
los meros, y demas defccndien^

\¿&.t***”'**f*,V-fW*******
* ¿Imvk'J***bh ?' ,0i
m vocmh.Ug- . #<* f>.

«***
mm'’ z8' s ™

Addcntes. •« « /- * «

68 Como por que en repetidas claululas lo

exnrefsb el Fundador, ve pacer ex praelibatis in claufulap.

ibl Con declaración,que fi U dicha fmcejfora, y en la cau-

fula y.y en las demás
cMuas.ymas claramente en la

clauíuU S.ibi: Y los <vnos,J los otros llamados a efie Viñ-

edo tengan obligación de
&&«* los dichos cafamientas ,afsi

de vna parte, como de otra- ....
6a Ex quibas ontntbus,

queda patenté la obli-

gación de Doña Ifabel de Azebes,que como hembra, y

nieta de Pedro Sánchez
de Azebes,y Dona Antonia de

Rucda.no podiá entrar á fucceder en eftc Mayorazgo fin

cumplirfe primero la condición de cafarfe, fuelle antes,

o

defpues de la vacante.con varón de los Azebes
,
por fer

efia la fuerza de la condición,y en lo que fe difiingue, f
G dife-



diferencia del modo,que el inftituido,o llamado debaxo

de condición no puede venir á la fiicceísidn, fino es que

primero fe cumpla,y verifique la condición, aísi lo pre-,

vino el Fundador expresamente en las claufulas referi-

das? y afsi es principio elemental del Derecho. Leg.ei qui*

Ltrxonditionesff.de condit.íS* demonfirát .

70 Y afsi al preíente no fe trata de privar a

Doña líabel de Azebcs del Mayorazgo que goza
,
por

aver contravenido á la voluntad del Fundador
,
porque

folofe trata de defender que no llego el caíode Í11 fubf-

titucion,y llamamiento,por no averfe cumplido la con-

dición debaxo de la qual eftaba llamada
, ni averíela

transferido por minifterio déla Ley poílcísion alguna»

Leg.i.Leg. 4.ff.de in d'iem adieclionem . Leg . necesario , í»

c¡uod fi decedente
ff. de pericuto ,

Cf commod. rei bendita.

Leg.omnia
, §. 1. ff.de legat . 2. D» Molina de Hijpanor.

pnmog.lib.z.cap. 1 i.num . i p.

71 Y no contentandofc el Fundador con las

declaraciones^ precauciones referidas
, y de que fe re-

putaren por no nacidos,ycomo fino huvieran fido in re-

rum natura,los que no huvieílen cumplido lascondicio-

nes,pafsóen la claufula 6. á prevenir en el fuero inte-

rior
, y de la conciencia lo mifmo, ibi: T para mayor*

claridad , declaro
,
que el poffeedor que no cumpliere la di-

cha condición
, no pueda con jegura conciencia tener el di-

cho Mayorazgo
, nigomar Jus frutos , fino es que tenga

obligación en conciencia a reftituirlos al figuiente en gra-

do, a quien real,y verdaderamente tocaren en efle cafo.

7 z Cuyo gravamen ,
aunque no le huviera

exprcílado el Fundador,confiando de fu voluntad, fe ha-

llaba ipío iure Doña Ifabel de Azebes obligada en con-

ciencia a cumplirle,y a la rcflitucion. Lcg.zXsod.de fdei-

commtff. 1 b 1 : Cum non ex ea fola fcrtptura ,Jfed ex concien-

tia relitti fideicommijsi] defunffi voluntad fatisfafiumeffe

videatur , Gutiérrez in repetione Leg.nemo potefl , ffde

legatis ZMumer
. ^q. Julio Claro in §aejlamentum t

quafl.



í4
po.num.z. Burgos de Paz m Leg.^.Taurij.nutner. 1480,
novifsime cual multis Efcaño de teflatnentis.cap.Z. num.
34V& Théologjis Patcr Molina de iu¡litta,(g) iure.difput.

81. Pacer Laefius de iuflitia,(f iurc.lib. z.cap. 1 p.dubttat.

?, Pater *1 liornas Sánchez hb.4. conf, cap. j, dtibio ip*

num.j.C) d.Dianaprima part.tra£latu S.refolut,-j^.

71 Y eftas condiciones piden en qualquicr

cafo exad ámente fu cumplimiento
,
pero en efle con

mas indifpenfable rigor 5
porque. aunque fegun fuenan

pueftasen la fundación, fon parcim poteftativas.y par-

tim cafuales.á quienes el Derecho dio el nombre de

mixtas . Lcr.vmca,§‘ fi
n autem .Cod.de caducís tollendisl

E11 Doña Ifabel de Azebes llegaron áfer mere potefta*

tivas,y folofu voluntad fue la que quifo refiftir
, y opo*

nerfe ala del Fundador, porque todo lo que la condi*

cion decafarfecon varón délos Azebes , tenia de cafual

en Doña Ifabel de Azcbes,dependía
- de la voluntad del

varón de Azebes, con quien avia de cafar, defuerte
,
que

eftando por íu parte prompta a cafarfe.fi el varón de Azc

bes lo refiftiáde tenia por cnmplida la condición, Leg. in

ture chile 24, Leg.in teflatnento.ff. de condit.& demonjt

.

Le*.?it,a 14f.fi
cbnditio.de legat.% Leg. y, §.item fi qttd

conditio.ff. quando Mes legator.vel fidetcommtfcedat.Leg.

in ture chile tói.fde regul.turu. Leg. 1 .Cod.de inftitutw-

ni.'é fubftitut.Leg. 14*"M***> 6- Balb°fa Ub. 1 , -voto 7,

numer.A* >
# ^ . n-

74 Der]ücaio la razón el J.C^Modeítino vi

Leo. Tilia? 4. §.ft ea , f deHat- 2 - ibí

:

Q¿úa imquum

tffet eum.cum fit
inculparas, emolumento fidetcómmijsi ca-

rece, y la pena folo debe imponerfe donde ay culpa, Leg,

aliud efl fraus 1 ¡uf.de verbor. figmficat. Leg. Jancimus.

Cod.de ptenis.Don

e

1

1

.
lib.S.COtnnt.cap. 5 4. vbl ÜíTuald.D,

Gregor.Lop. in dicl.Leg.s 4 ‘ Azebed, in Leg. 10. tit. 16.

Itb. Z . Recoptl. r¡H *n. Z • P, Thonaás Sánchez lib.i .de matri•*

monto .dijputat. 33. ^ #
-

••••';

7 j Por cuyos principios el íeñor Luis de Mo«

lina



lina dicldib.i.cap.i Iafortna de las dilígen-,

cías que debe hazer el fucceííor del Mayorazgo,gravado

con femejance condición, que es requerir a la perfona

defignada por el tefbdor.,como cite llano á cumplir con

la voluntad del Fundador,y cafarle con ella^ fi ladrare»

y fe eícondiere,dize en el num. iy.que probado cito (e

tendrá por cumplida la condición fiquidem per euni

nonftetit,fed pereum incuius perfoo# debebat condí-

tio adimplen, ¡dem docet Eícobar de ratiocin. cap. r^.

numer. z6 . :

76 Eftasdoftrínas,que (i liuviera. cumplido

Dono Iíabel con fu obligación, la podían efcuíar, ion las

quemaslagravanen vno,y otro fuero 5 pues no Tolo no

requirió á varón algunode fos Azebes allanandofe á ca-

far con él > fino es que como fi eña parte fuera el grava-

do requirió á Doña ífaBel,como varón de Azebcs, cum-

plieíle con la condicion,y haziendo allanamiento de ca-

íarfe con ella,y contraher cfponíales, y á todo fe refiflio

haziendofe indigna de percibir lucro, en virtud de vna

voluntad que fe opone,y contraria. Aucherit. dehtrcdib.

C5* falcid
. §, fiquis autem ,

colat . 1 . Authent. boc amplias,

Cod.de fideicornmif.Leg.
c
Titia >ff'de

,verb . obligat.Leg .
Tritio

centumu
i§. 1,ff.de condit.ítf demonft.Lcg.'Vter ex fratribuí,

ff.cod. tunela Leg. b&redi 1 y. ff
. de bis c¡t4A %*üt indig. Man-

rica de cometí:. vltim.'volunt.lib.i i.dr. 18. P.Thornas Sán-

chez diff.lib.i .difputat.
3 3. numer . 6 . Gucierr. de tutel• 1 •

part. cap.ZZ.numer. 1 4.

77 Y folo refponde, y Satisface Doña Ifabel.

á efte cargo,que el gravamen que fe la impufo fue folo

de cafarfe con varón de los Azebes, defeendiente por li-

nea reda de varón yen quien fe confervalíe la Hidal-

guía de los Azebcs,y que
fiendo Don Pedro Ramearos

varón de Azcbes
,
pero defeendiente de hembra

, y por

linea materna, no eftaba oblig a^ a cafarfe con el
,
por

fer gravamen odiofo, y contra voluntad de cafarfe,y no

deber eftenderfe,ni ampliar.PauI.de Caftr. in Leg. Lati-

nas



mi L¿trgus.de legat. i.num.i.,htnBo D. Molín. ditf.lib.z»

capit.i numera 3. y ella es coda fu deíenfa
, y cfcufa.

"S Pero es ínvtil
, y afedada evafion. Lo pri-

mero
, y en que no puede a ver cjuefl ion, porque eíla ple-

namente probado que en el año de 72. ya! tiempo mií-

nio que Doña ííabel casó con Don Alonfo de Añaíco,

vivía en la Villa de Pedraza Juan Manuel de Azebcs va-

ron agnado ,
hijo de Francifcode Azebes

, y Ana Maria

de Tovar, nieto de Bonifacio de Azebes, hermano del

Fundador
, y llamado, afsi para dichos cafamientos , co-

mo parala fuccefsion del Vinculo, como lo deponen á

la fegunda pregunta cinco cefligosconteftes, con lo qual

fe venficaaver faltado la condición de cafarle con varón,

por linea reda de varón de los Azebes de Pedraza
; aun-

que oy no viva, porque la exigencia , ó defedo de las

condiciones dependen de vn momento. Leg.fquis hxrc-

dem 7. Col de hjt.& /«¥* ? como vna vcz cum P,ida la

condición : luego fe debe el legado , también faltando

vna vez fe anula. Leg. h&c conditio. Leg. hoc gentes,
ff.

de

condit.tí demonflr. Mantica deconieaur.vlt.volwtdib. 1 x.

tit.18.dnumer.18- . .

En tanto grado, que aunque oy viviera

Juan Manuel de Azebes, y hallandofe capaz de celebrar

matrimonio Doña Iíabel , le contraxera con él , no podía

dezir aver cumiado con la condición, que vna vez falto,

especialmente tratandofe déla fuccefsion de vn Mayo-

„„,.d,.cílár impendenti vn inftante.Leg.
razgo, que nopueoecua

.
i ...

fin.#, communia pudior. vt m termin.s docetD. Molin.

diel lib. 2. capá. 1 5. numeré, vb. Add Gut.err. de ma-

trim. capit.zo. numer. 1 y. D* CafiiH. hb. ;. controvcrfiar.

capit. 1 dnumcr.Zi Yfiendo Don Pedro Barrientes el

inmediato fucceííor, fe transfirió en el la poílefsion del

Mayorazgo litigiofo ,
por el defedo del ad implemento

déla condición, fub qoa fuic v°cata cuius íuccefsio irt

pendentieííe non poteft ,
íed ilhco in fequentem ttanfl-

re debet. D.Molin. vbi nuper

.

H Lo



80 Lo fégundo fe refponde ,
que conforme

lasdaufulas propueftas
,
aunque nohuvieííe varón ag-

nado de los Azebes
, debió cafarfe con varón cognado,

y con Don Pedro Barriencos ,
como nieto de Pedro Snn-

chezde Azebes, y Doña Antonia de Rueda
, y por no lo

aver hecho contravino á la voluntad de los Fundadores,

y faltó la condición
, y cafo de el llamamiento de Doña

Ifabel de Azebes , cuya concluíion fe prueba , ex fe-

quencibus.

Si Porque en la claufuIaS. de! teftamento,

que váreferida manda generalmente que los unos
, y

los

otros o es todos los llamados , efl'en obligados a haz^er

los dichos cafarnientos
, aviendo parientes de qualquiera de

las partes dentro del quarto grado. Y en la clauíula del

codicilo, con mas expreísion dize :
Que fi llegare el cafo

de no aver varón de A&ebes con quien cajar
, 1 a tal hem-

bra tenga obligación á cafar con perfona limpia hijadal-

go, &c. Y en ellas claufulas ,
ó llamamientos generales,

e indefinidos no fe puede dudar
,
que efián comprehen-

didos los varones agnados? pues es neceílario para ex-

cluirlos vna expreíTa,y literal voluntad.D.Molin. lib.]. de

Hifpan
. primog, capit./\.ntiMcr.7

>
8.(£ cap.¿. D.Caftill./i^*

Z • controverfiar. cap. A% Ub.
3

. cap. i num . 1

7

. Gon$. in

reg . 8. Chancell. gloff.ynum
.

3

j.

81 Cuyas do&rinas proceden con mas am-

plitud , atendido al fin que llevamos fundado
, ex D*

Molin. diff. hb.Z. Capic.i ^.numer.ló* tuvo Lorenzo Sán-

chez de Azebes
,
para obligar alas hembras ahazerlos

cafarnientos con varones de Azebes ,
que fue querer lla-

marlos por cfte medio a! May° r 3 ZB° * y Suc coníolaf-

fenvnos.y otros
,
gozándolos de vna, y otra linea el

Mayorazgo que fündaba de bienes de marido , y muger,

defuerte, que la condición de cafar la hembra con varón

de Azebes no la pufo
, como gravamen de la hembra >

fmo

es como llamamiento del varón ,
en cuyo cafo no es odio-

ía la diJpoficion , fino es extenfible , y debe amplia ríe».



1 6
D.Molin. lib. i. capit. t 8.

£

5*
lib. capit. 4. Gótica!. itt reg.

8 . Chancellar. §. 6. procemial. ¡unció D, Caftill. lib.4, con-

troverfiar.cap. 4 1 .nunu 1 00.

83 Y efto fe prueba evidentemente delaspa-

labras
, y terminosdeque vso en laclauíul.

y.que vá pro*

pueda, y en la clauf.p. cjue por efeufar prolixidad fe abre*

vio, porque en vna,y otra al varón que cafare > le man-
da, ¿impone gravamen de Apellido

, y que pruebe por

tefiamentos el parentefeo , y fino que pierda la fuccejsion,

y le excluye , y vno, y otra califica concepto de llama-

miento, porque el gravamen folofe puede poner á aquel

que percibe lucro, Leg. abeo p. Cod. de fideicom. y la ex-

clufion ,
ó exheredaron preíupone infiitucion, o llama-

miento. Cuite. lib.iZ.tptajkPapm.inLeg.il.ff. de libe<r-

^
Y afsi, aunque hu viera llamado folo á los

varones agnados para los cafamíentos, fe avian de enten-

der compfehcndidos
los cognados, no teniendo literal

exclufion, y hazerfe la extenfion ex verofimili mente ref-

tatoris vt in firidioribus terminis tenuit. Gutierr, conf.

18. kmmr.19. vbí ex pluribus conieduris hanc condi-

tionem extendendam de perfona ad perfonam
, & de

caíu ad cafum fuadet. Cofia in Leg. cumtalej.fi arbitra*

tu de cond.tf dem.in 3 •
ampliat.mm. n,

Se Y en Don Pedro Barnentos
,
procede con

mas fuerte razón efia congetura por hallatfc llamado á

la fuccefsion del Mayorazgo mmediato á Doña Iíabel,

y en quien halló el teftador todas las quahdades que def-

fcó en fu fucceflor, fin que le firvieíle de reparo el fer va-

ron cognado ;
pues folo atendió áque fueífe varón def-

endiente de Pedro Sánchez de Azebes, y Doña Anto-

nia de Rueda
, y fiendo apto para fuceder.es predio lo

fea para lo acccílorio , y
medio de confervar la familia,,

cafandofecon la hembra fucccílora
, nam vt efl Dialec-

torum dicloritim propter quod ututmejuodtjuc tale
, id) lílud

magis. Atillot. lib.z . Phyficor. cap.j. cja.tfi.zo, art. 20. P)

lib.



lii.i.ethicor.capit.í.&c probant text. incap. procrea de

offlcio dele^at. Lef?. ovatio, jjf. de fponfaL Leg.i, Cod. exe-

cut.rei iudicat. Tiraquellus in trací. cejfante caujajimit.

i. mtmer.6,

86 Y por efto en los Mayorazgos es regla af-

íentada,^^ po/siti in conditione ccnjentur
,
po/siti in dif-

fofitione. D.Molin. lib.i. de Htfpanor.primog.cap.6. nu-

mev.z, vbi Add. D.CartilI. controverfiar.capit.6 f.

y la razón que dio el íeñor Molina, y demás que le li-

guen, es
,
por la perpetuidad de los Mayorazgos, y con-

fervacion de las familias, á que mira el Fundador, y Tien-

do reglatambien, que contrariovum cadem efl ratio ,

cadem vatio militat.Fular.de fubfht.cfu&ft.zqq.numerü.

Suxá.conf.i. numer.yz. & conf.i ji .numer. zy.Everard.

in topte, legal, loco 7 3

.

87 Se figue,que pues Don Pedro Barrienros,

fe halla contenido en la difpoficion , y llamado ala fuc-

cefsion
, como defeendiente de Pedro Sánchez de Aze-

bes
, y Doña Antonia de Rueda , y con copulado, y ge-

minado parentefeo con ambos Fundadores
,
para que en

el fe coníerve la famiÜ3
, y antepuerto para la fuccefsion

dios varones agnados de Azebcsde Pcdraza , fe debe en-

tender pueftoen la condición
,
para que la hembra fuc-

certora aya de cafar con el
5
pues de otra fuerte íe ílguicra

elabfurdo ,de que los menos dilectos , y portergadosen

la fuccefsion
, fueran preferidos enelgoze por medio de

los cafamientos , vt in fimili cafu r3tiocinabatur Gutier.

dicl. conf.i8. numer.4^. ibi: Non enirn debet e/Je meliovis

conditionis miñus dilectas
,

quam macis dilectas
, svt evite-

tur omnino abfurdum fecitvdam Carol. Rutin.conf. f
< mu-

mer. , o. 'v0lum . v arcar». Leg. viva matre, Cod. de bo»,

mateen, fed ,citatoria inflitutione primo nominavit Gmn-
di/alvtím : Igitur macis ddectuseft al) eo.

88 Esfuercafe cfta confideracion ávida de !a

claufula de! codiciio .en que a falca de parientes ,
con

quien aya de cafar la hembra fucceflora delie Mayoraa-



*7
go.difpufo.qut cafando con eftraño fe aya de llamar el
ral eón quien cafare del apellido de Aleves, en que ex-
pilcó el fumo amor,y voluntad que tuvo á la coníerva-
clon de fu Iín 3ge,fam¡Iia,y apellidojpues aun los ert ranos
quifo fe apellidaren Azeves, facando quafi per alqui-
tniam.yamasno poder, vcdixicD.Lara¿¿? vita homin. ca-
pir.^o.numer.i 14. varones Azeves, que mancuvieíTcn fu
nombres y pues nadie cumple mejor e! gravamen de el

nombre, y apellido,que el pariente
, debió Doña Ifabeí,

en cafo de no hallar varón agnado, eligir antes que á va

eñraño,y en quien no fe adapta en manera alguna el

apellido de Azeves, á vn varón cognado,que fatisfacieííc

ala voluntad del Fundador,que la dexó vn Mayorazgo

tan quanciofo, ve dixic D. Molina lib, 2. cap. Í4. numer.^

ibi .* Idojue comprobarur extext . la Eeg. cum flius.§.pater,

ibí : Sempronio nepoti meo plus tribus in honorem nominis

rneu jf-
de legat . z. vbi nepotem ínter altos.nepotes pradilexit,

adejue maiori portione dignum exiftimavit illum, qui nomi-

ne ehisappellabatur : ldque ipfum probatur ex text.in Leg*

vxorem, ibi : Nrmine patris vocatus efi
, ff.

de manumif

tedam. text.in Leg. flt

&

* §' d^itia
, ibi : Et zni ex eis

j4gathe& nomen impoffuit , ff-de
condit. £5* dem-nfrat .(jf ¡n

cap. ollm
, ibi : Ems nomine

: vocaret quod inde najeeretur S>

quajl. r .

8p Idem : Quod nulla alia ratione

dici potef.nifi ex eo,qnod ex his conditionibus cenfeatur t eft
a

-

torern voluifje propria domus, ac familia memoriam confer

-

vare. Et num.y. ibi : Jmo ex Hijpana confuetudinegrava-

rnen h&c nominis Armorum &que faeminis,ac majeulis ad

impleri pote/l.

90 De cuyas doctrinas fe facan tres conclu-

fiones muy proprias al intento. La primera, que por el

gravamen de Armas, y
Apellido, que impufo a los que

cafaííen con las fucceíloras ,

quijo fiempre fe bufea¡fen pa-
rientes para los tales cafamientos . La íegunda

,
que eíU

ravamende Apellidofecumpleigualmenre por los <va-

l ro-

oO



roñes, que porlashetobrasiy por los cognados, que por los ag-

nados. La tercera,que para cumplir con elle gravamen

fon prcfefidos,como mas aptos los parientes
, y

verdade-

ros Aleves, aunque fean cognados¿que no les e¡Iranos ,
en

quienes es neceílaria obre la ficción ,
lo que en aquehos

la naturaleza, ne imagine ,
natura vertías aaumbretur •

ve

dixic Papin. in Leg. filio quem pater z^. ff.de liber.(3
^

poft

vbi Barthol.& vbi verisas adejl non eft locas fichoni ,
texc.

& Glotl. in Leg.Gallus,§. eras, jf-eod.

pi Y no es de reparo,que el Apellido, y rii -

dalguia de Azeves provenga á Don Pedro Barrientes

por parte de madre? pues la Hidalguía, y Nobleza
, y a

milia de las madres también fe conferva
, y relplandece

en los hijos,y cfpecialmenie enEípaña,en que la expe-

riencia quotidiana enfeña
,
que para lo mas apreciadle,

que fon los A vicos de las eres Ordenes Militares, fe atien-

de a la Nobleza materna, y
con razón

5
pues aunque el

hijo figoe la condición del padre. Leg.eum legitima i 9‘jt
é

deJawhmm.es como principal ,
pero no como vmea.

Baldos in Leg. vltitn, in fin . Cod. de Jera, fagit. Ti raque •

de MilitaUap.18.mrn.29. P^s también las madres co-

munican ¿los hijos fu eftado,y condición. Leg. nati 2p.

Cod. de deettr. lib. 1 avibi : ISfatiex inquilinarum nojlra do*

mus matrimonio patre decurione ,
non patram fuorum,

*verum matrumeonditionemfeqaantur. Leg . hiqat 1 l.Cod.

de murilegul. lib.

\

1 . Leg. ftqu't adfcriptitU i4.C0d.de agr*~

col. (3 cenj. eod. lib. 1 1 . Uirgil. lib. * 1 • AEneid. ibi:

• Geñus hite materna fuperbum ,

Nobilitasdabat.
r

Exornar D. Pichatd. in tro#- Nobilit. commume. * »«*

mer

.

1 1

9 Z Y fi la queftion fuera aviendo cafado Doña

Ifabcl con vn varón a¿nado de Azeves, era muy legal ai-

fentar.quc en él fe confervaba mejor el Apellido.y No-

bleza de Azeves,noempero aviendo eligido vn eftrano,

a quien por ningún lado le toca? pues nadie pudiera repa-

rar



1 o

r3r la familia délos AzevesmejorqueDon Pedro, que

por fu madre están immediato Azeves.quando huviera

faltado la varonía, fi hu viera acetado fu caíamiento Do-

ña Ifabel, vt ex PapinioPoeca lib.y Syívaruminlacbrim»

He (Irufe. ibi:

Sed qnidquid patrio ceffatumeíl fanguine,MATEE
Redidit, obfcurnmque latas elarefeere 'vidit

CONNV'BIO gaviffa domus.

Et plurimis aiijs exorna* Tiraque!. diéf.cap.iS.num.zj.

^ ^
‘J Con loqual fe facisfice a las palabrasde la

laufula? ibi -.T que fea defendiente de los dichos por linea

, .« tien (e parda confervar fu Uñare, e Htdal-
de varón, en quien je p > j ¿

> r •

en las caoíulas poíteriores,como va rereri-

guia -,porqa
> ^ claufula, acafo reconociendo ef-

d
°' 7fÓ u libertad * «Ugi, coa ,a«o»

trecliaDac
fifo j0 huv ¡efle de biifcar varón agnadosy

farlafuccedo ,

,

,
hizicííen los caíamien-

*Wd,“S . rica- del ,.«• g-do, „ «fc
tos con pifie

(
cognados ,

entre los quales

comprehende . ¿ nQ ,QS av ¡cndo fe pudief-

puiietíe efeoge i
‘

_u ¡fieflco? y afai el nominar varones

fen cafar con q-'ie

^^ t3xat¡on¡s gratiav fed caula de-

^óntaioo",D.Molí»-a. . • de H¡¡pew. «*+
num.^t.

yqjjndo los varones agnados fe hallan

9^ .(t0 fe entienden excluidos los cogna-

lbaaados.no pP o. porque es ncccflatu

do, D Mol,». W-¡- ‘+r f.J lo,¿ „„ u ay ,

form.í , y itcfc

| ^ras . /'/,íWMÍ y/yioft-ot.Ylas

fi llamamiento por las paiau /

¿ parientes dentro del
q^rto grato.D.UM Jib.l. con

trovcrfiar.cap.4.&*K j
fupra laudan.

Ex q
'ilaus.refulta avcrfaltadola verdade-

ra condición de calar Doña Ifabel con pariente,la qual fe

debió verificar para poder (acceder,
y que ha llegado el

cafo del llamamiento de Don Pedro Barríanos.

DIS-



DISCVRSO TERCERO.

QVE DOnA ISA1EL CONTRAVINO
también por aver cafado con Don Alonjo de

Anafco y Adora.

$6 F3 RESISTO parece que tenía Lorenco San-

chezde Azeves la contravención deDo-
ña ífabel,y que menofpreciarián fus pa-

rientes,dexandofe llevar de la propenfion á las riquezas,

eligiendo vn eftraño,en quienes las hallaílen
,
para cafar-

fe, vicio can natural,como común ,
vt ex Guil.demont.

laud.&c Horacio,docet Tiraquel.¿/c Nobilitat. cap.^.na-

mer.6. por efio cuidadofamence las previno
,
que huvief-

fen de cafar con pariente fuyo, arinque fea pobre
,
porque

en efte halló el Fundador la calidad,y Nobleza, que buf-

aba, y la dexó vn Mayorazgo de bañante opuIencia,quc

le falcaba.

97 Pero Doña Ifabel de Azeves olvidada de
loque el Fundador la encargaba,bufeo riquezas en Don
Alonío,

y defpreció la calidad can notoria de Don Pedro
Zarrientos,con injuria del Fundador, y defpreció de eftc>
porque aunque la calidad

, y Nobleza de Don Alónfo
Jera muy aíTentada,y cierta (que oy no es razón fe quef-
tionc.fiendodifputa odiofa.yque el animo de Don Pe-
dro,y quien le defiende ha fido folo fundar fu derecho,

y

no agraviar la calidad de Don AlonfoJIoque ha íido

precifo proponer en juy¿¡0 cs
,
que no confia

,
que Don

Alonfo fea Hijodalgo,en la forma que debía, para fatisfa-

cer a la voluntad del Fundador, y cumplirfe la condición,

debaxo de la qualefia llamada Doña Jfabcl, <Sc licét non

deficiat ¡us déficit probatio. deg* dt¿o fi itij
) fj

, de tefíarn.

tutel.

Hazeirsonos cargo de la Carta Executoria

de Hidalguía ganada po r Don Francifco de Añafeo y
Mü-



*9
Mora en el año paíTaJo Je 16^ %y que hallanJofe en pof-

fefsion de Hijodalgo Don Alonío en el año de 1672.

quando fe caso, parece cumplió con la qualidad,y grava-

men q ie impufo el Fundador á Doña Iíabel , de que

h u viera de cafaríe con Hijodalgo; pues aunque en la rea-

lidad no lo fuelle ,
fi eftaba en poíleísion

, o opinión de

Hijodalgo cumple , o a lo menos no contraviene la fuc-

ceílora: Luego con mas razón teniendo Don Alonfo á

fu favor vna Carta Executoria de Hidalguía, ganada por

f . na dre vt arsument. text. in Zeg fiatiis patrem, ff.ad

docent D.MoI/n. iikz.cap. 1 ¡.¿nmer.i* vbi

Add D.CaftilIo tom.^controverfiar.cap.izS.nutner.2^

Pater Thomás Sánchez lib-'i Je matrimon.dijput
* 3 3 . 00-

mtr 4 .
Efcobtfde ratioctr/íjs.cap. \9.mm. 1 6.

Maseftas doctrinas no fe pueden aplicar al

r noraue folo íc pueden entender quando

ti^^dUfi^d. <*,«»«*.
ku fe pone en forma de modo,no empero quan-

T, ^impone »» *«* d. eo*l¡ei« U ,«1 f= M»
cumplir verdadera^ expeditamente.

Leg.M^m.Leg.
C

(¡ui h<iredi,ff.d(
condit. dcmonjlrat . & docct m tcrminis

P Molina dia.cap.i Vn»mtr'\a' Por cu ya raz°? R°'

.

d?tncom?
Mat. rt. mmer

.
j». M.eres d'

maioratib.
Elcobar

ritate , . f
1* d,xcro" n°

‘“J"'

plirlaíucccíTotacoo
femé,ante condición cafando con

vn Hijodalgo,que goza de la Nobleza por privilegio del

Principe; porque en eftoscafos prevalece la verdad a la

opinión,que fue lo que bufeo el Fundador,y amo en los

fuccelfores.

i oo Por efta tnifma razón el rnenor.quc con-

traviene cafándote con perfona en quien no concurra la

qualidad prevenida, pierde el Ma/orazgo
, y no íc le

concede reftirucion. Leg» Ji mwoy %§ % Sc&bold
,

de

rninor. Micrcs demaioratib. i .¡>art, quxf}.<¡o. num.i oc. Of

K 2.



z^art.c\i4A¡l.^Allat ^ X) tcm.é* cap. 1 27.

nhw. 58.

101 Niel ertar la fucccííora debaxode la pa-

tria poteftad, y obedecer á fu padre, figuiendo fu volun-

tad.cafandofe con la perfona que la feñala, fino es de las

qualidades requeridas, la excufa de la pena de la contra-

vención, Rojas dicl.^.part.cap. 3
mum. 2 3 24.

10 z Porque la fucceífora debe procurar in-

quirir^ ¡nveftigar por todos los medios pofsibles
, la

qualidad de Nobleza, para dar el mas puntual cumpli-

miento á la voluntad del Fundador , fin que Ja firva de

excufa la ignorancia, porfer en efte cafo culpable la omi-

fion, Rojas vbi ffipranum.ZZ-

10] Y afsi es prccifo
,
que haga fus diligen-

cías,y inquificiones,no afeitadas ,
ni aparentes

, fino es

atendiendo á defeubrir la verdad 5
porque importa poco

el que fe afeíten informaciones,aunque fean judiciales,

fi en la realidad fe oponen á lo cierto,porque no perjudi-

can al inmediato íucceífor,como hecho fin íu citación,

como en términos enfeña elíeñor Molina dicl.capit. 15.

num.^ 4. ibi : Preferítm cum adhoc , vt huiufmodi probatio-

nesitídittales valida ejfent debuijfent> chato proximiorijuc*

cejjore fieri.

104 De que proviene,que ni a Doña Ifabel de
Azeves la puede aprovechar la referida Carta Executo-
ria,ni perjudicar á Don Pedro Barrientos,para que fe ex-

cufe Doña Ifabel del defecto de condición
5
pues no

aviendofele citado para el litigio milita la regla, auodres

Ínter alíos acta alijsnon noceat.Lcg.f£Pe > ff*
de re iadicata ,

cap. quamvts 2 y. eodem , vbi D. Goncal. máxime
>
num.p.

D.Ualeocia lib.2 allt4flr % traclat.Z»cap

.

t o.num, 1 ó.

Efpecialmente quando eftá tan clara, y
manifieftamente defeubierta la faifa caula, falfos inílru-

naentos,y error con que fe dieron las fentencias,y fe def-

pachó dicha Real Carta Ejecutoria ,
que fue en fupofi-

cion



clon de fer Don Franciíco Je ¡Vfora padre deDon Alonfo
yir¡ ¡feo

,

por varonía, y originario de la Ciudad de Sevilla,

deícendiente de Alonjodc Anajco
, que íc dizc obtuvo

vna fentencia de Alcaldes de Hijófdalgo de la Chancille-

ría de Granada; y de probaríe la filiación con vn teña-

mento de Rodrigo de Adora.
.

¡ ;

j od Y oy fe ha deícubierto fer incicrto.v que

Ja varonía de Don Alonfo no es Añafco.fino es Aiora^

que fon originarios del Lugar de ‘Biti<rudino, junto a Lc-

defma.V no de Sevilla : Yque el teftamento de Rodrigo

de Mora,que es el vnicoinftrumcnrocon que fe probó

la filiación,hada encadenarla con Alonfo de Añafco,que

dizen litigó en Granada, cita convencido de faljo ;
pues fe

ln inftificado.que los Conventos en que manda,que fe le

diaan diferentes Miñas. no cftaban edificados,™ fe fun-

daron en algunos años deípues que fuena hecho dicho

.eftatncntof» en él refiere vn deíafio tan improprio del

'ao d, re«*,y a» <r*" 1
»°“' •^7

,fi,eraba,que reconocerá qualquiera fuedifpoít-

c iota afeada de vn litigante,y novltima difpoficion de

vo m°^
UnCÍ

°
YqU3ndo las fentenciasfedán en virtud

de taleGnrtrumentos filfas. nUoo fentencias.ni mere-

cen nombre de tales.ni produce efedo alguno.Z^ r .0'

fatfísÍBfhrutMfft& t yel ttftttoontjs má*

catum fit. Leg. 1 • Cod- de re tudtcat.Ro)is de incowfaubdit.

. J -rft Zrmmerrt-'ibi eios Additionatox Agutí*

cúnelos refens iuníh Leg.fi ferousjkrtm yo. §.ufde

lerit. r. y en erte cafo no procede, ni nene lugar la d.fpo-

ficiondclas Leyes 4. tí 1 1. RtcoptlaUoms

*

D. Salgad, de Reg. prote¿Í.A*Part* ca
í
)ltt 9 t numr.y. cum

feqttenüb. tí in Labyrint.
* nmar. 1 66.

pareja de injlYMMent* edit » tit» *]• rcjolnt*X*nuYtu^ j.D.Vcl&

1 oS Y afsi bien puede fer
> que Don AlórtCi

/; de



oí

de AñafcofeaHqoda\go,pcrbferalo por otro medio, no

empero por donde fupone ferio,como Añ afeo, y en vir-

tud de la Carta Exccutoria, ve ex a¿lis confíat 5 y como

por otra parte no fe prefume fer Hijodalgo,fino lo prue-

ba, porque codos fe prefumen pecheros no probando fer

Hidalgos, es predio eñe la prefumpeion contra Don

Alonío. Leg&.th.ivdib'.i. Recopilat . Tiraquel. de Nobi-

litate.cap.io.mm.i 3. Gutiérrez lib^praBicarum.quA
ift.

\4.num.4. D.Lara de Anmverfarijsjib.z.cap.q. num.il*

D.Otalora de Nobilitate i 7
í

.part.cap.6.d
>

in 2 .part.tfart.

principalis 9 cap. 3. Juan García de Nobtlitate
,
glojf.io.tó

glofiz.

iop Ex quibus infertur, que aunque no

huvicñefjltadolacondicion del llamamiento de Doña

Ifabel del Azcves,de no a ver cafado con Juan Manuel de

Azevcs,o con Don Pedro Barrientos,u otro varón de los

que vivían en el año de 72. faltó dicha condición por a ver

cafado con Don Alonfo de Mora,por no confiar, que fea

de la qualidad que pide el Fundador,fean los con quienes

huvicren de cafar las fucceíloras en falta de parientes.

VNICA OPPOSIT10, ET SAT1SFACTIO.

«o y ^ rud u 9ol!^ 20 iri9 rnrní)ni ¿at'Oob

110 Hafe opuefto á Don PedroBarrientos

hallarle cafado con Doña Maria Ruano, que no es pa-

rienra de Doña Ifabel de Rueda,y que también contravi-

no á la claufula 7. que queda referida , á que fe ref-

ponde.

1 1 r Lo primero, rccipiendo falutem ex inimi-

cis noflris
,
que Doña Ifabel de Azeves,parre conrraria , es

parienta de Doña Ifabel de Rueda ,
como nieta de Doña

Antonia fafobrina,y fe allanó Don Pedro Barrientes á

caíarfe con ella,y la requirió, y ella fe excusó: Conque

Don Pedro cumplió por fu parte la condición, <vt ex Leg.

i . Cod. de injlitut
. Jubftit. Se D.Molín. ditf.cap. 1 3.

»«-

ou mer.



it
trcr. 14. fupra probavimusrY es razón,que fi la parte con-
traria iníifte fe le excluya á Don Pedro

,
porque no cas&

con paricnta ,
aviendofe allanado á ello , fe la excluya á

Doña líabel que refilie eíle ca íamiento
, ex regula auod

qmjque inris in alium injhíuerit ,*vt ipje vtatur.

1 1 Z Lofegundo.quenofe ha juftificado que

aya ávido otra parienra de Dona líabel de Rueda, con

quien pudieífe cafar Don Pedro, mas que la dicha Do-

ña líabel de Azeves, con quien por fu reíiftcncia
, y alla-

namiento de Don Pedro habetuc pro impleta conditio,

quiapereum non ficritquommusadimpleretur;fcd per

cam in cuius perfon a debebat a c¡ imp Icn . P)i¿i,deg, 1 ,Cod,

de infút. (5 Jubftit-
cum fupra laudatis.

,,, Lo tercero,y vltimó.que enlaclaufula 7.

fulo fe impone ¿I gravamen de cafar los fucceííores con

parientes de Doña Rabel de Rueda , aviendofe fenecido

la Iinea.y dependencia
de Pedro Sánchez de Azeves, y

Doña Antonia de Rueda
,
primeros llamados, y paliado

I3 fuccefsion a Aguflin de Az¿eves,fobrin° del Fundador-,

porque defde erte’íolo quifoempezaire el gravamen de

caíar con parientes , ó parientas de Doña líabel de

Rued 3
. y cña defeubierta la razón de diferencia;

porque á los defcendicntes
de Agu/hn de Az,eves\es pu-

fo efte gravamen,y no á los defeendientes de Pedro Sán-

chez, de Aleves,y
Dona Antonia de Rueda,<\oe{üc el que

como el Mayorazgo fe fundava, y compoma de bienes

de marido.ymuger.atendibe! Fundador a que íiempre

los polTeyeíTen parientes de vno.y otro.y no los Azeves,

fin los Ruedas, ni los Ruedas, fin los Azeves
; y como en

los defeendientes de Pedro Sánchez de Azeves, v Doña

Antonia deRucda.de quien es nfetoDon Pedro Birricn •

tos,concurren ambos parentefeos,y apedidos de Azeves

y
Mora, no fue necefiario ponerles el gravamen de que

cafaílcn con parientas de Doña líabel de Mora.

L Pe-
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Pero luego que llegarte el cafo de pifiar

íafucceísíon á los defeendienresde Aguftin de Azeves,

como eneííos no avía paremeíco con Doña iíabel de

Rueda,Fundadora,fue precifo bufear, por medio de los

cafamiences,parientes de íu muger Doña Iíabel, que go-

zaífen íus bienes. Conque por codos medios fe califica

el buen derecho que afsifteáDon Pedro Barí ¡éneos, y
aver llegado el cafo de fu llamamiento

, y que fe le de-

clare por fucceíTor en eñe Mayorazgo, como lo efpera.

¿alvo in omnibus,&c.

JDoftor Don RodtílfoArredondo

Carmona.

Cathcdracíco de Uifperas de Leyes#


