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A LL E G A C I O N EN
derecho,enfauordeDon Yñigo deMen

dofa y Je la Cerda,en el pleyto,que tratta con la bríncela de Ebu
li,y Duque de Paftrana,íu hijo,fobre los mayorazgos,que

hizicron,y fundaron,el Cardenal Don PcroGonca
lez de Mendoza,y Don Diego de Mendo$a,y

DoñaAnadclaCcrda,fumuger, Con
de, y Condcfa de Melito.

>
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Muy Illuftre Señor.

NEL PLEYTO QVE
V. M. tiene viílo de Don Yñi-
go de Mendo$aconlaPrincefcideEbuli>y Don Ro-

drigo de Mendoza Duque de Paftrana,fu hijo
,

que a

eftepleytofe opufo, Paraquea. V. M. mejor confie,

que lafentencia dada enfauor del dicho Don Yñigo, fe deue cofirmar,

íefundaralajufticiadel dicho Don Yñigo ex fequétibus. Paraloqual

feprefuponeen el hecho.

^[Que enladefcendencia délas partes
, y folcnnidadde las eferiptu

ras de mayorazgos, y las de mas que efian prefentadas, y
bienes íobre

quefe litiga, las partes efian conformes ,Y lasclaufulas fubftaciales de

las dichas eícripturas.cnque todos le fundan
,
van aparte con efia in-

formación. Quibus fie vihs fe fundara en derecho vn articulo.

«rQueDon Yñigode Mendof
ahijo varón, mayorde Don Gafpar

de la Cerda efta expresamente llamado, y es fucceífor cnlos dos mayo

razgos fobre que es eftcpleyto,afsienel que fundó el Cardenal Do Pe

roaoncalez de Mendoza ,
como en el que inftituyeron Don Diego de

Mendoca,y Doña
Anadela Cerda fu muger.Y enel augmento,que la

dicha Doña Ana hizo enel dicho mayorazgo defpucs de muerto el di-

cho Don Diego fu marido.Y la dicha Princefa de Ebuli,y Duque de Pa

ftranaíu hijo ,
nofucceden cnlos dichos mayorazgos, ni en alguno de

líos, antes citan expreífamente excluios por la perfona del dicho Don
Yñigo.

fY aunque el punto es vno,la información para mas claridad íedi

uidiraen dos partes, trattando de cada vno délos dos mayorazgos de
por fi. Y enel primero, que es el del Cardenal,fe fundaran tres colas.

fL» P ri™ cra
>
que Don Yhigo efta llamado al dicho mayorazgo

, y
ha defecada enel al Principe de Melito fu tío. La fegunda, que la di

A 2 cha



cha Princefadc Etuli eítaexclufa. La tercera
,
que el Duque de Paf-

trana u ijo,nopucdc íucccdcrencl por íu derecho proprio, ni por o-
tro alguno. r r r ' 7 1

¿hcelCardcnaU quíundóMr ,°
rA

efta
P!'imcra P arte > dezimos

,
que cnel mayorazgo,

falca del Pnnape yfuccede D0S'vs-

^

P
f°Son ?alcZ dc Mendoza,eftallamado,

de Aíeluo, y defus v este^yoradlJLnZld^M^7^
^ ^

hijos ¡-varones, lia- ra v dr ch Jr
on Vle&° de Adendo<¿a

,
para que cienfutida lo ten-

Mi> ™prefa, e mi- joLo nlarm y.llTí^
ayan^s^os rL'aronts >jfieceda enel elprimer hi-

mediaramóte dDe to deld’cho íuhi
'

£
¡ccncilentes de aquel ^varones legítimos . Ten desfallecimií

Gafaría herma - y afadsAj
*J° dejas dejcendientes caronesJlama al hijo fegundo,

n°,yfaí defienda- chomayo'IJTD TT^"'
En la dual daufula,auiédo el Cardenal he-

tes tirones.
'

del en fu hi;
& CtlUcnDlego de Médofa primero llamado,y dcfpues

cendienteVv,
may° r

n
ar°n

’
í

1Ue fue ei PnnclPc de Mclito,y en fus def

doca,n„ c fue Done’ r

ma
i Y]

° ÍCglmdp dd dicho D6 D ¡ cg° dc Mé
tendientes varón

3 par dC
J
a Cerda>Padrc de Don Yñigo,y fus def-

pala'bras tan£ormd«“l2“a

C

?
aC
/^?

dc*eplT0tan alalctra
’ }'P°

r

que llamarle por fu ndk
° e dicho Don Ynigo,quc no faltó mas

hablando con Don Diea'o^
0

^//
1
^0^112^3^31315^611 ^ 11645 * 2^

lúe el dicho Princioe dehí r
Cics

fa '‘ccmtent0 de a;uestro hijo mayor (que

h'iofegundo (que

f

U c Don Gafpa
'varon's lf»“'d*'l

den verificar fino en folo el dicho n
* n-’arones

^ no {c Pue
"

muerroclPrincipedeMelitofin!
° m§ofu hijo, Porqucporauer

choDon Gafpar hho feeundo£n
j0
\v
^

- T*da llamado el di-

%0„ r .

>

£SsE:t“mt!

f :

Xí¿rfr'‘
fieldel¿y°: c

.

ir fino en vna pcrí
-

0 Í.

r

a

UCUa,
^'

C Ia dlíPoflclolhque no fepuede verifi-

PrfiZlt,", 1,
lí"

p

11 cfta

d

«n Vmgo «presamente llamado,
ra llamado

‘
'

,

0scafos.yquand° cft

a
,

nn
‘,
c a expresamente exclufa. Porque en

.
hembras

expreíTamétcL
‘ * °S Var°nes

’ cn cír“ cafos cí*an h*

Qi'ebarrf}* n
? c

fi
,s

.
,ur( marttifacuhatem „

Uas
’ vnn d-i.C. de adulce. úsu quxcummaf-

.

c» a - r-ibi.
(fi- magisesfirv/.

x

^
L' ílod.qUodinrerum.§.liquispolhd''

*ír'

•cumpnetor.ff.dciudi ^Uodajjdeftinacum eft^ademptum eífenoide*
Uin alijs,idem Ioannes Andró aH SdcoiI.
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in rubrica de teftamen.dicés,^ grauatus reftituere Titio
,
& hieredibus

4 fuismafculis,nóteneturreílitucreíiliefoeiTiin
?fquiaperhoc,quod ma

culos vocauit,exclufa:céfenturfGeminx,quem refert Matthefila. nota-

bili.i30.Grego.Lop.quihancdixitcomnuinem,in.l.3.tit.i3.verbo.mu

geres.col.7.par.(5.jMolinalib.3.cap.5.num.3o.&.37.vbidixit, 9 in foré

fibus controuerfijs hoc certum eft, 9 m,afculorum vocatio eft fcemina-

rum exclufio. Quia prout dicit Bal.in.l. máximum vitium, nutrí. 2.C.

de libe.pr2ete.vel exhereda.vocatio mafeulorum dúo cominee espita,

vnum inclufiuum mafeulorum,& aliud exclufiuum foeminarum, Hoc
ctiam Bar.in.l.2.§.videndum.num.2.ff.ad Tcrtnlia.Spcin.Iuni.conf.

2p.vol.i.idemconíi.fin.vol.4.BarthobSocin.conr.2 8.num.2^. hbr.4.

tradit Bar.in.l.cum auus,nu.4.ff.de conditio.& demonftr. &ibi 5oc i

.

num.76.hanc dicit communem,y enel fin del dicho numero dize, que
cfta doctrina de Bar.feha de feguirfiempre juzgando, quos late retulit

Molina lib.3.cap. 5. d.num.3o.Corne.conf. 156.11 um. i.lib. 2. dicens,va-

lere argumétum,vocauit mafculos,ergo fcerninas excluiit. declarat fin

gulariter Parifi.cofi.22.ánum.26.1ib.3.

^[Y fer efto verdad,que la inclufion délos varones defendientes de

Don Diego fea exclufion neceflaria,y preciía délas hembras
,
auicneo

varones defendientes de Don Diego en qualquicra linea, y grado, fe

5 comprueuat porque fila palabra,varones
,
no obraífe exclufion délas

hembras,fuperfluamente fe pondría aquella palabra,'^varones, que tan-

tas y tantas vezes repitió el fundador
:
pues de derecho el varón, a un q

menor en dias, fe prefiere a la hembra de la mifma linea y g r

3

o.

tul.i5.part. 2.cum alijs. y efto con foío llamar hijos,y deícen l *cnt
,

^

fíadiendo pues el fundador,y repitiendo tantas vezes , varones y
no c co

tentando con llamar ídolos defcédientes,vt aíiquid verba illa, & qua

litas.toties
repetita.opcraretur pues noha dcauerenIa dirpof.no pala

rafüperflua cx Bal.in rubrica de contrahe empt. qu*ft. p. de ncccfla

( refieren los varones defccndicntes de Don Diego, en quato los

r°
C

re para exclufion de las hembras
,
defendientes del dicho Don

Ty
L

o Y durante mafeulinitate remotioris linea: vocat£,debet prgefcr

i niafculus
feeminis prim£ line£,quibus prasferreretur in cadem linea,

ctiam abfque aliqua teftatoris difpofitionc vel vocatione mafeulorum,

6
Iquíequidemvocatiomafculorumíecundsejtertiasj&quartceline^&a

liarum,faciteuidentemeius voluntatem effcreftingereíucce&ionem

fuam ad lineam agnationis,ne ad cognatos, vel fceminas,& inde ad ex

traneos hsreditas fuá deucniat,ita interminis Anto.de Butr.conf.47.

declarat bene Decius confil. 445.nu.8.&. 9.dicens ita íeruari de con-

.X^l^ljamamicnto de los varones de la vna y déla otra

• A
3 y de

A4afculorum nuo-
catiofoetninarü ejl

exchiflo.

¿he Ja palabra.

Varón es,tantas^ce

zes repetida , Jena

fupe yfuia fino oirá

fe exciujio ele leu he

Iras en ¿juaneo hu-

men naáYQn*

Vocatio mafcuíom

nfringit (uccefio-

mmad Imam
ag

natcmm .
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y de todas las lineas
, es exclufion de las hembras , no foloporlos varo

lies de fu linea,fino también por los varones de qualquierotra,vtdicit

Bar.in.I.liberorurn
,
nu. 12.lf.de verbo.fignificatione , qu am opinioné

aicit veram,& receptam Coila defuccefl.regn.pat.& nepot.fol.i20.&.

193.& ita íuiíTe iudicatum Mantua?,teílatur Brun. in tra uta.de exclufio

foemina.arti.i2.qu¿eíl.i4.fo.^7.in antiquis, Délo qual fe figue,qfiédo

como es el llamamiento,c ínclufion de los varones defendientes del

hijo fcgundo,dondceíla el llamamiento dedon Yñigo,perpetuo en fal

t a de los defendientes varones del dicho Principe, es perpetua exclu-

fion délas hembras defendientes del dicho Principe enguanto huuic

re varones defcendientes del dicho don Gafpar
, hijo lcgundo del di-

cho don Diego.

7 ^[Lo fgundo, fe confirma la dicha excluíion Por otra claufuladela

q„, .1 Ca-denal
difP ofidon del Cardenal, porlaqual ciara y expreffamétc

las excluye:

jy r r r
Jorque auicndo dicho,quehazia mayorazgo en Don Diego venial
deícendientes, dizelucgo,qucllamaalos defendientes

del dicho Do
ceu tejje t que no

Diego¡Sola* condiciones}y caiidades3yfubftituctones , que abax0 íc dirán vn°
fuejjc ‘'varón.

deotramanera.Dc fuerte, que no llamad qualcfquiera defeen dieces del
dicho Don Diego,fino ¿aquellos,que tuuieren

, y en
qu jcn con

C

CLj rrle-
ren las calidades,queluego dirá, antes quiere,que f rcpcDn n [ucce

8 dan los que no las tuuieren,pues dizc,j no deotramanera + D
^ n°

1

'

DtBio . Tno aro- frión
,y no de otra manera3cnc\ cafo contrario, induze

*

f-
tra manera, refol- cion contraria, ex Bart.do&rinain.l. i.col. 5

. fi.de condi,
de 4 \

¡

r°a-
uit dífpoftionem.

,

tjo.I.li finita. §.cxhoccdido,&ibigIo.fF.de damn.infc^ •>
cmontr

m quapomtur
. ganter.fF.de dolo,Domini.in cap.vt circa,per tcx.ibi.§

%a
j

^

¿tio.lib.tf.vbi glo.Francus in cap.mádato,pofi: loan. A^dr id f • ¿ c

pra?béd.eod.lib.late Tiraquel.de retra&.lignag. §. 8. glo.6.
p Cr totarm

fingul. Roland.a Valí. confil^S.voI^.nu.q-b.V los P rim Cros^jeí
'

ccnc| I¿

tes ¿quien llama,y ¿quien primeroponelas
calidades, fQ ua jes df

xoquelos llamaua^Wf otra manera ¡íoni os defendientes
del dicho

Principe de Melito,álos qualcs calificadiziendo :yl°s
defi(n(¡j(ntcs¿¡ea*

qticl varones legítimos
,y de legitimo matrimonio nafados ¡ a don d c f ha de rC

pctirloque arriba eftau a dicho,filicct,jv ^¿7 de otra maneja Af * queno
íc contentó el fundado^con que fueíFcn defendientes jc j

, p rl{l
cipe,finoquefueíIen varones, Y no fe contentó con

q Uc g
nes, fino que fucilen legítimos

, y de legitimo matrimoM;
U°

•

De lo qual fe in fiere,que afsi como no quifo que fucced
j e n°

n
,

a

?
-L

do^aunque alias de derecho pudiera fucceder, prout ^
Cc

flores
in.l.gcneralitcr.S.cum autcm.C. de indi. & fubfti. fub

1

Gallus,§.nunc videndum, de hber.óc pofthum.pcci.cp^^ ¿tnuX
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dfcla m iíina manera,y por la mifma razon^noquifó^ucfuccedieíTeel

defcendiente del dicho Principe, aunque fucile legitimo
, y de legiti-

mo matrimonio nafeido,aunque alias auiadcíucceder
, íijnofuefle va

ron
,
que concitas dos calidades, y debaxo de ellas

, y no de otra ma-
neralos llama.

5> Lo tercero, fe mueítra la inclufion,y llamamiento del dicho Don
Yñigo^y la exclufion llana de la dicha Princefa no íolopor la incluíió

de los varón es,delcendientes del dicho Principe
: j>ero también por la

jnclufion immediata.que hizo faltando los defendientes varones del

dicho Principe,fin dar lugarála hembra,llamandolucgo al hijo fecun-
do varón del dicho Don Diego,

y los defcendientes de^aquel varones,
en que ella ci llamamiento del dicho Don Yñigo

, en aquella el atiful a,
que comienza. T en deffalle cimiento del dicho vueftro hijo varón

(
que es el

1 r incipc de Melito)jyJus descendientes varones(d¡? c, vueflro hijo (egundo le-

gitimo^uc es Don GafparpadrcdcDon Yñigo
)y los defeendunm deiva

roñes3Y luego llama al hijo tercero,
y a los defeen dientes varones del

, y
alos demas hijos varones,y afus defeendientes varones* Por manera
que ingirió la varonía de Don Gafpar hijo legundo en la varonía del

dicho Principc,para que faltado los varones del dicho Principe
,
fucce

da el hijo fegundo,y fus defendieres varones. Y lo mifmo del hijo ter

cero,y délos de mas hijos varones,y fus delcendientes varones, vñien-

dolos átodos,y fubftituycndo el vnoalotro ,fm darlugaráque entre

ellos pueda entrar,niadmittirfeácftafuccefsion la Princefa dcEbuli,

ni otra ninguna hembra,defeendiente de qualquiera dellos, iuxta.l. Ti

tia Scio.§.Seia libertis,delcgat. 2.ffDe lo qual fe liguen dos coías,que fe

eolligen muy claras,y llanas delta claufula. *La primera, que pues los

varones citan primero nombrados,ellos fon los que primero an de fu-

ceder. La fegunda,que la hija del varón que fuccedio, y por fu muerte

alias de derechoauia defucceder,auiendo el fundador paitado adelan

te á llamar en fu lugar los varones de otra linea,no ha de fucceder ella,

io fino el varón vlterior de la otra linea,á quien el fundador llamo jp
la difpoficion

del derecho común cefla,quan do ay prouifion del ho ...

brc.l.fi.C.dc pa<a.conucn.Y feprueuá entrambas ¿Ilaciones por el te«.
in.L cura ita.§.in fideicomiflMc legat.a.La primera, ibi

, Adpetitwnem
fidetcomifi

i]
admittipofjunt¡qut nominanfunt^L a fegunda ibi, £> potlom-

nesbos exttnaos,<jut ex huprimograduprocreanfmt,Scquit\ir & facit mí,

acaben codoj los defendientes de la linea ene
anl

;

c0 ’tll

f
ía que:fe

cefs.

Que el Cardenal

mano lavarorna
¿>

de don Gafpar 3y
don 7Higo 3 en la

varonía del Crin

cipe déMchto 3fn
admittir entre e-

iíos l.ebra alguna.

ues

om- Protíifio h

cit cejjdreprouifio-

omimsfia

ntrniepis.
o

'Nominad d teña
terep> ¿firuturuo
catisalegc.
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Foemnús non pa

tet lo

%

cefs.fcud.dcclarant dolores,Scprobatur in.l.fin.C.deverb.fignifi.ibi,
CNalia fpectah nominationefupcr certu quibufdam perfonu faElaAXibziovum*

&'Cod.tit.ihi,¿juosnominatimenumerauent
3adódc fe prueua,quc en lugar

délos qde derechoauiandeíucceder,fuccederáclquetuuierc efpccial

nombramiento,como aqui le tiene Don Yñigo.Y no folo no le tiene la

Princcfa,mas antes le tiene cótrario,aísi por la inclufió délos varones
.que como cita dicho,es e.xpreíTa excltifion fuya,como porq no tiene las

ca i ac es,debaxo délas qualcs,y no de otra manera llamó el Cardenal
a os e tendientes del Principe de MeIito,padre déla dicha Princeía.

12 iTQnarto
, efta exclufion déla dicha Princcfa fe prueua,y confirma

nmis non pa- P 01
"

0 Lcx.in capj.de eo,qui fibi,& híeredib.fuis
)
ibi

>

<M'«¿jw/^^^f locas

cus,fl,perfine
J
ce
f
ntn ‘e

diufluperfl mafculus ex eo,c¡tiiprimo defeudofuit inueshtus . Porq
mafculo ex co 3 ejui

S1 *j°mo en el cafo de aquel texto fe cóccdioel feudo avno,y á fus deí

defeudo fuit mué-
C

^

n

j

cntC5 Varones,y a falta de varones,alas hembras,de la mifmama
Zhtus. *lcra a i nftitucio,y llamamiento defie mayorazgo íc hizo en el dicho

' C'U W dc
.

fPuc* ^eí
~

Us dias fueron llamados fus hijos varonesas
* d

A

er
,?

*1° Primero,y fus defendientes varones,y en deffallecimié

j r .

lj° S,e egun d°,y 1os fuyos,& fie de c£teris,y á falta de tedos los

PrincefaelM u
' hemt>ras: Y aís ¡ no puede íucceder la dicha

ImníaKí
;1

I

d,Ch°
J

D
r
0n i* P°r nidio

,
afique Iafucccfsió

fmni . _
n la linea de fu padre,prout probacur in dido cap.ibi,/^'

J . FZ Tnfm Patr,SPanm^nd,cMm
,
qmaexeo nullJxt.Ut n>4

ZtSS [
-

a
p

de
r (

d>«t mofado pro nmciatü oficia non patet locasf*mu luadwfuperftakjuts mafeulus. Et ira Íubtiíúér in terminis illfi te**

Jdtm tn fueren,

o

-

3

.iirí .

a -líl authé.ceflante.C.delegiti.hjred.nu.j.verf.Ité nota,|&
ne mayoratus mat “

Z

maioratus tradlt Grcgo.in.l.j.tit.ij.par.^coL j.ad finé,Anchar-
cul°^exrñepte c6

°'‘35S>,n“ ,> c
l
ul ^'^.quocl ille tex.nó continct iusfpcciale.fedius

m ¿Mofa ¡mea. teriH f-

6’™ 1 fe lut>fcri
P 1

'

lti;lonanuj
)
Et Ifcrniain diótocap.i.fingulari

m.ifr„r
min

¡

S aicit
>
t
l
u°d ctiá in diuerfis lineis procedit ille tex.qubd

Éfpaña cZZh famin5
> fcquitur allegándolo para mayorazgos de

' y reglas deder<-°i?
ormea ^ asc^ufulas, y llamamientos del Cárdena

en tiene claía,y llana juílicia
,
nofe infift;

tam 'i^
C

,

ai
l?

0 dicho,videtur ex abundanti didtu: Soloref-

Qyz La P c es a esta ex-

«Vloprtmctonootó^.
: n̂ccía ^fi

.

n~
ten

/
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tención de derecho común, y ley departida,! Porque efto procediera,

y huuicra 1ligar, íi el dicho Don Yñigo no tuuicra clara,y llana difpofi

cjon.porla qtialen desfallecimiento del Principe de Mclito ,y de fus Qü* no los

defeendientes varones,no cíluuiet*a,como ella expreífaméte llamado: hamamiétos defe

Porque quando ay diípoficion del hombre,, ceífa la difpoficion del de- Mayorazgo hechos

rocho,vtin allegata.hfin.C.depa¿T:. dota. &probatur in indiuiduoin conforme aderecho

allega.§.in hdeicom millo, ccin.d.I. fin.proutfupra ponderauimus
,
3c ccmmun¿nikalu-

probatur in.l.40. Taxwiábi.Saluof otra cofa estuviere expresamente dfpucf gar aquí la.!. 2 ,ti-

ta por el queprimertonete infituy oyjudo elmayoradgoA. i.C.dc códi.infert. tu.//.part,2,

vbfmaículUs tráfuerfalis pr$fcrturfcemin$ dcfc¿déti, ex dcfúóti diípo

fie ion e . 1. nujkura.fl.de iui e dot.ibi, nifialiadfnffepatremfamilias.fkc.
&.l.Luciijs Titius

.
§.qu ae fi t um. ff.del eg.3 . i b i

, nif altudfenfffc tefiatorem,

prohetur . Quia ante omnia tenor maioria^debet attendi,quia deregat

omni naturf maiorite.,&feudorum,vt in.cap.i.dc duob.fratrib.á capí

t a . ib i

,

propte r tenorcm inuefiitur*. Porque efta es ley,fiendo voluntad
„ y

difpoficiondcl teftador,vtin auth. de nupt.§.diíponat,colla. 4.6c vbi

eñlcriptura
,
ibieft cafuslegis,& de iuftitia partís nullaeft dubitatio

Ay molí confi.ji.infi.&ficutfe habetíorma teftamenti,fe haber forma

legis fecundum Bal. in.l.máximum vitium,colu.i.C.delib.pr£te. Bru-

nusconfi«p.& confi.41.num.6.

15 «[Ni tampoco fe puede aprouechar délas palabras que el dicho Car

denal pufoenclprincipio del dicho mayorazgo, en quanto dixo
,
que

hazia donación al dicho Don Dicgoprimero llamado, y a fus defeen-

dientes^y que debaxo defta palabra mayorazgo,y defeendientes^viene

y fe compreheden las hembras.Porque el Cardenal quando dixo, que

hazia la dicha donacion,y mayorazgo en Don Diego primero llama-

dojdiziendo^^r^ vos,ypara vueñros defeendientes¿añadió. So los vincu-

los calidades¿condiciones,
que abaxo en efta donación,y mayoradgoferan conte-

nidasyno de otra manera, & paulo poft
, Para que los ayades ¿y tengades con

todas las claufulasy condiciones,y calidades,vínculos,yfubflitutiones¿ e dfpofi-

ciones, e ordenaciones,en efta donación
¿y mayo radgo deyufo contenidas. De

fuerte que la palabra defendientes ¿ fe ha derefttingir,
y limitar por la

el aufula figuicnte
, y por la calidad que quilo tuuieíTen ellos defeendié

16 tes.f Y en términos de mayorazgo tradit Socin.neposconf1l.31. volu.

4.num.i3 . a donde dize,que aunque preceda claufula general, que co-
prebenda todos los dcícendientes:pcro que fe ha de reftingir,é limitar,
por la claufula figmente,donde fe pone la didion reftrifliua

,& ide te-

f„ .T’tfjíl
•""m',0

-;?- v°l“m¡nc. i.Ale«and ,i„ .1 .1«ata
jnutiliter. ft. delega, i. Ruin.conliho. 91, num.i.volunM.Decl.conli

JaPrinccfi no

f puede aprouc -

fiar déla palabra,

Defeen dictes
¿ pues

no tiene ¡as calida

des co que elfunda
dor llama a los

¿j

an defucceder .

Que la palabra,

Defeendientes¿ fe re

siringe en efe ma-
yoradgo a varo-

nes*

B “> •> -y
•i»
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332.nurn.i.Aymonconfi.p 8.num. 5*&^. Ypucsenl^ ,

iUclauíulacftan llamados
, no qualefquicra dcfccndi^

1*poficion

Principe,fino los defendientes varones fuyos
, y en de s p

tC

Í? dicho

del y de ellos,eflallamado el fegundo hijo varón
,
quc fu

a

^
ccirniento

fu hermano,padre del dicho Don Yñigo,y fus defccndi^ ^on ^*fpar
cofa notoria es,q enla palabra, defendientes, en el cafo, c^

ltCs varor*es,
no quedó comprehendida la dicha Princefa,ni las dcrn^

s ^
Ucc^:arrios

>

ccndientes del dicho Principefupadre
,
antes excluía^ lcmbrasdef

deíccndientc,no es defccndiente varón,
11(15 aun<jue es

.... ..... » ..
t

\

17 ^T

itapoco fe puede con verdad dczir ,quellamand
neno (jdo oimt- a los defendientes varones del dicho Principe

, y en d^r
,

^ ardenal

tido d cafo de ios del,y dellos,al dicho Don Gafpar,y fus defeendientes Hccinriento

hembras defeendie omittido el calo de las hembras defeendientes del dicho
1

j^
>ncs

’ 4Ucdó
res de¡ Principe de aísi ha dequedar en difpoficion del derecho commu^ irincipe,yq
Milito. procediera,

y huuiera lugareño huuieraexprefla difpof' .

^°rqueefto
miento del oicho hijo fegundo,y de fus defeendientes

Cl0ri
>y

1]

^
c 10n cs cx P rclfa excluüon délas hembras

,
proutfo^

r °nes
> Cllya

e
, niterminis notat Socin.nepos confi.2.p.nu.4.&e(f i>^P ro

^ atUrri

r^r r r l^f/n ^ aüaS a - 1 - a - §>y‘dcndum.ff. ad Tenul.vbi Bar.dicit,t q,
• kar.doftrina/WC¿ VSl°

a
I1a:®rum cftc)‘cluf1ononnom 1natorum

)
&cxal!e CTat/ 1

,,:iclufiononú
tjominatorum, est in adegata.l.maximum vitium,dicétis, vocationem m Baldi
excluyo nonnomt continerc espita,vnummcluíiuummafculorum

, & ai¡

C|Jlorumduo
natorum. faminarum,Aísi<juenoíe puede dczir cafo omittido f

L' d cxduíiuum
te decidido.

’ lflo
cxprcíramg

Que ¡aPrincefa n?
UWP°C° COntraf3 VC

|

rdacJ
’
(Fe trattamos.obfk

Pexchyeper are» f
3"0 fe ‘F'^dezir.quc^ «clufion de las hembras Po r ,

e« <=6-

mentum a contra- , ,^
aron« ie íaca per argumentum acontrariofenfu

, t>0
''lcluí

^° de

cario Cení».(¡no por
” nP™cedicra,y humera lugar.fiel Cardenal íblaméte j.

<l
ue cftotá

cxprfJdfifa-o
ccfccndlcntes varones del Principe de Mélico,y nopaíf^

\™ ara a los

Zcm "x”“ ,a d' h¡j°
. y fe/*<;

toa contrario ícnfupues ticnc derecha,y expreíTa difFoflc ;

d* ar
j}

Ut^
m.ento,yafsiMolllb .3 .cap.5inu */ftaob¡J**»*^
controueríijs non folet admitti,& $ ita quotidic praftic^ f°«nfibus

A I^Ík!

L

311
ÍPOCO Pu

^
dca

Proucchar otro fundamento' n . ...

de la dicha 1 rmecía fe hazc, queriendo efeurecer nuefl
to claro, en quanto dizcn.que la claufula,en que eftaHamJ an

?f”?
len'

gando,que lúe don Gafpar padre del dicho DonYñigo
,
^,

d° fc-

dien
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dcfcc

t

nJ
Varoílcsen ^cs^l

C
??

1^t0tle
}^ lc^ oPrirl«'ipedeMclito vfus

^ e*4re h*

Cn
|f

S varoncs>ícfr* de 'entender
»_
excepto fi ĉj dicho Príncipe

culi s deb? raj)P°r<iUe íafcutífdi
0 f

p
min

fUm cxtantibüs mafQct>cti nt .i-
• pcfnTÍ^Cüloseiuidemhne^&o,., j

l1 , ,

Gr°,í
cU

r
S,>"”“ di“" <!»

1 anfito dc vna linc» otra.como di2cn que aqlu lc llarj

la doa°
r<lUe 4 eíto fc rcfP^fe ’ L0 pnm

fl

C

? ’
C
1UC eíl« es fallo

, y 'contra

nemi a
a ^Bar.in.l.cti^ *uu»,mM.ffde condi. & demoni quam- 1ncdcinp

t & vbi^ 1,gucn todos los dolores -idon V

fiiS v
r

i

r

fii

alsunos bienc5
’S

5

«««“f
c Pr*«rqua r.grauatus ;3 inauac

don f f
h Us: Pero efto cc

Ta,y no a lugar, íi lc grai, a dcbaxo df
«Hfinclijj

i
mafculií dcccdat:porqueeneftecaf0 áli.o2 i

fubftuiuó v
0tainlir0,y

r

n
'if

Cl 'na ’
a

A Tr ? ,

hija
-
ni '«Iuyra al

on n 1

°,V ^Gies en cite ^ioauicndo el Cardenal llamado a l h i 0 re

Bien tefv
lUS <kfcendie.u<^

v *rones a talca del hijo
p riincro y¿^

-o el Pn ;jn
U'°^es,no fe f ue*

^

fupp !r
> excepto i, el primero que fue

tranr'?
Cdc delito des* «hija. f V aunq la íucccfs ¡on no á dc hazer &*e tafuccetfon

yKmb,
d
'a

nilin“* O' r^na
1
““d

r l0
,’
J' fc'ndkn''> « oncs fáW'-''"/

í«!Sc !'*^ e7 ñ .7
to de lin

31 dcna n"P jíl ‘l

,

adcla‘“ c
;y ünohlz icra elmifmoel tranfi- otra.por los llama

C0|T1 i

<

¡

actl linea, llama o, y fubftituycndovnos varonesa otros, mantospartícula-

nes d i°,

hUo
>P

ues no Pol^m Cntc llam° 11 toJos los defendientes varo res delfundador.

cu ?
dicho Principe,qU

íe * la primera linea :pero en falta del, y de
‘ s a los varones déla fegu nda linea, ingiriendolos

, y fubrogádolós
cn Jna de Ir,. ---«de I a Primera,y en fu lugar

,
y, aíii délas demás,

-a -a 1 ^ ^ ll rm k rdS.rmn r» a rr i kn J

1

tt ~

Cn f | r

^ l onesuti
J -a ciclos -varones ao-ntimeia.y cnruiugar.y alucíelas demas,

un dar lug ir )n ¡ cntrada á 1
as hembras,como arriba queda dicho. Y afsi

como los varones dclap r
j

m ®ra linea del dicho Principe de Mclito ,íi

os huiiicra.excl'iyeran á >
a ¡cha Piinccía,dcla mifma manetalacx-

Clu
yc Don Yfiigoiuc es V de la linea fegunda,qUe efta pueda,fuhf

“tuyda.y
Ilamad a

paraq* Acceda al dicho Príncipe,
y cn el mifmo ca

f,Muc auian dc fuceeder Varones defcend.entes fUyos,y dc fu 1 inea

Í° s ^’^les cftafubftituyW en cuyo lugar efta fubrogado
: t Porque % en nueílro ca

i°
n Y »igo es dcfcendie0

te V aron de Don Djego.cn u i6 y cn c * f0 mafeulus cmfdi
varones fe fundo eftc

may^azgo.antes y primero q cn las hembras,y
linea& ctiam re.

1
1» kembr

as antes yP^jT''
0
,''“Y?,

“ “*«M. dc Don D¿
go.píouttra^;- íbermin

¿aP-i-§.ctühhus.tit.f- f

lindar
lugir.nigntra

Zl

'higo e$ defeendi

?s fe fundó eftc m
óembrgs antes y \

8o>proüttrádir Ifern.in
í:aP*i.§.ctli hlius.tit.lm

Y a efto fe ha dc tener ant<?
s confideracion,y n0 á

Ccndicnte dc l vlrimo poíf
se<lor.Porque aunque fe-, „ j,j T'

P I ^ 2 dem

«anfueríales de Don Dic
*’*

‘mperator,col.3.nume.5. fatarfxmims.
1 n íí n.,, 1 . • .ir



dcjin linea,prout tradit Molina,cap.4.1ib.3.eíio es en duda. Pero quan
do ci fundador llámalos defendientes varones del primero para la
íuccclsion del mayorazgo,como lo hizo el Cardenal,llamando á Don
Diego,y a fus hijos varones ,primero al mayor, y áíus defcendicntcs
varones ¿y en taita dcl,y de ellos,va huleando al fegudo

, y a los Tuyos,
Y «usi de linea en linca de todos los demas varones,en cite cafo la inclu
iion de todoslos deleendientes varones,que afsi citan llamados, es ex-
ti íiion délas hembras,en quantohuiiiere varón defccndicnte del pri-
nic¡ o,y fegudo,y los demas varones llamados, como lo declara el mif-mo bolina en el cap.5,luego figuicntc.nu.30. 61.& a nu.65.cum foqué
\ «us i fe na de cntéder

y limitar lo que el mifmo auia dicho cap. 4 p re

*

ccdicnte.Dc fuerte qucaliiendo defendiente varón expreffamcntc lia

Jn batentilas tra v l° el Cardenal,cada varón cita grauado de reítitúyr al otro varon^
1

Bum fuccefiitmn, cntrc todos íe introduzc vn hdcicommiílb perpetuo
, y no fc acaba en

njoca-io mafculo- Ci primero,por íer como cita es diipoficion que tiene tra&o fucccísiuo
rum inducirfidei-

cx doctrina Bart.in.l.Ccnturio, nu.32.de vulga. Alexád.in.l.Gallus.$
>

commijfum perp - quidarn ^^c.nu^.ft.dc libc.&poíthum.Dcci.conlil.248.nu.6.Curti
#

tuum. 23
1 ü ni. con li

.

42 . nu
.
4 :\ Y hondo diipoficion perpetua enfauor de ¡a famí

Fideicommifjum
ua coli prohibición de enajenación,como es nucítro cafo noln 4 rrn

Mum familia
trar

’m iucccdcrla hembra de aque!lalinca,fi noel varo dcl a ot 4’ ...
. 1

” v rtl w UVJia orrl m rlt-i

itiprohihitiotitaHe
«mmedutamente ll.umdo.ita expreffe Carol.Ru¡n.confi.9z v ,

^

natwnis exciad,

c

í;
veriic.Sivcro.&mi.S.alIegans Rapha.in.l.cum ica.§.in - ‘"C'*

fccnrina/H dclcgat.2.i'ocin.in.I.ficognatis,nu.8.&.9.dcreb.dub. Y
calo,que aconfeja Ruino,dizc lo contrarioqcrocl miímofe jfcL

Cn ^
d-ze,quc es la razón,porque a'li no era el fideicommifío perpctuo

™ ^
tra aouicccfsiuo,fino mcmentanco:pero que fi tu mera tra^0 pu

’

c

C°?

y P c rpetuo,como es nucítro cafo .que no expirara el llamamicnt
"

ce os defendientes varones, por auerfucccdido el primero varen
°

o mi modizen los que el refiere. Y cite confejo traen los con tnrinc
1 ‘ a uGl

»P ara querer prouar, que quando muchoseftan llamado* n/*muerte de vno,todos citan llamados á fu muerte , & qubd n on
*

tui omnesadinuiccfubftitutiperfidcicomiíTum. YfuppliCa r < v
Cn "*

ca erui o de verlo pues es allcgacion commun.& idem in
^

minis icit Socin.conf.^mu.ii.vcrfi.Capio fccundam. vol
u.luni.contd.n

4.nu.2o.vol. 2.Guid.qu4i84.
1 t

1

amP oco ^e^r,que cite nueítrollamamiéto dol K'Vxf "

QVE elllamamie
0)) us deícendicntcs Varonesjquefc hizo folo a la muerte dcL)ó D¿

U
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'

Por!o'
y
n° 8«dual a !a^uer

-

te^ cada Cno P°
laf“ m««tcdcDonw de los varones

ommel ' Spalabras
’ q

u
f
d izen

»
en requiera

QivA ,

licLtra) y mas ¿°Zxq donde di* c cn \Q * »
'
r

C£l
fis

decimun

c ctl
j' nil 'n dcsiy |ofci.i'
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' CS7!?»«*.*?< «i i.¡¡o%undo
;S'í *» df

did-i fe ec
**nicnto íigniíc;i lo mifmo que morir

^°S
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lldo> Y fi dizcnqíc ed
ant« dc auer fucce-

n° al Prmr ,De . y a ue defnnes de i,
P

.

a iUCCcd cr á Dó Die-
go,y no al p

1

v ae ,
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f iv;r f
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r
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C¡ di’

fCt>
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í
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.
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dí’ 5 Hamamiétos dc dcfccndicntes varones, af- <% los llama™*
2 5

dientes
CI Pc de^Mclito.quc hizo la primera linca, como dc los defeé tos de defendientes

lo
al °ncs cicla inc egunda,y tercera,no fueron reftrincridos a 'varvties eSIanhc-

bun,
C

c
C Dó D¡cg°> flE fechos a la muerte década vno délos que chas ala muerte de
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Qü' « cofa fuera

de termino dezjr.q

tantas perfonas co

fpo efia llamadas

entile mayoraf^o^

freffcfolo para fue-

ceder al primer Ha

jijado*

manera que pues el mefmo Cardenal dixo,que el cafo déla muerte ci-

tuljO natural íc rcpiticíleen lapíona dequalquicradclos llamados en
cua diípoíicion,como quieren los abogados-contrarios dczir

5
que fe h¿

z°,y oidenoeftc llamamientoáfolala muerte de Don Diego f puesfe
u de repetir también á la muerte del dicho Principe,fegun, y comoíe
palo ala mueite de Don Dicg0>hablando con el qualjdixOj/^r^í ijue los
aja esy tengades

> Sí irerum, para c¡ue njos el dicho Don Diego ayadesy tenga
.oao infijo dicho. Sí ibi, Empero ¡l lo c¡ue Diosno ejuiera.Síc, Repitiendo

piie^ to aeda claufulacn pcríonadcl Principe,como fe pufo cnperfo

g-

a

4
?

c 0 ^on ^i cg°> conlas miímas calidades. 1. ín rcpetcndis.
e e§ iM*cmos de repetir, fcilicet., Para que los aya todosy[acceda enellos

c\

' ¡

Í

O JUCILrorv*ron 3 que es el Principe de Mclito, y repitiendo
° C amucrteciuil,ó natural, íe ha dcfupplir,Dmpn o[i !0 ¿¡ue Dios

el

a^°r CrirKen ^ b(regia > o por crimen Lf* maiefatís en laprimera cale-
0t'° ^iaiftier crimen ¿ftc quefiro hijo mayor[era lecho inhábil

,
e inca-

L s /
a} aie'2Cr>yp°f[er los ta'es bienes,o defpues defutida enfu muerte

,
atiere-

t
°j^

C a
) Tf

a
^VU€ra de los dichos cafos de crimen,o muerte[uya.ayan,

y hirede

°!\
iC

V ^
encs fíls defendientes carones. &c.y ais i cíla claro que a

r
si™

"T/ í

11
^
0 mayor de Don Diego, paraque le fuccedieilc def

alsilUno

C

1

1° D °n
^

c§ohuuicíreíuccedido, y tenido ellos bienes
/•^oalluiofcgundo por muerte, yon deffalledmtcnto del di-
‘

,

rly'PC,muriendo fin dcleendicntes varones defpues de aucr te

,

1 O y fucccdido el dicho Principe en cftos bienes
, y aísi confia queios llamamientos de varones

,

por los quales eftanlas hembras cx-
ci uías

,
no folo los hizo el Cardenal a la muerte del dicho Don Die-go :pcro también ala muerte del dicho Principe, y de otro qual-

quierqiichuuiercfucccdido
,
pues ala muerte de cada vno llama al fi-

8 ucnic, ita in proprijs terminis tenct Afliét ín cap.i. notabil.3, ni>
co qui iibi Sí hxredi. fuis, donde dizc,quc aunque elllama-

m^uode los varones fe reftringaaltiempo déla muerte de] poflecdor,

de ail

-1

* C
^°.

au i CI1^° auido Varón,expiro el llamamiento ocllos, para cj

d r> fpu 1 n

Clai

]

tc
Pue<^an Acceder hembras ,

antes qualquicr Varón, que

a ? 1

CS
’
as excluye

• ^[Y demás defer ello alsi claropor la letra de
ic a 1 pohAonjic comprueua fer verdad,tPorquc Riera de todos

et minos e ucn entendimiento íeria pcnfar,qucálamuertcfola de
°n lego Jama el Cardenal acodos los defccndicntcs Varones del
nncipede Mclito,y del hij0 fegundo,y tercero, y todos los demas qama,a si defeendicntes de varones ,,como de hembras, como de Don
0 1 IS°>y oc Don luan,pe rforjaS}qUC aun no eílauan nafeidas, ypo-

dnannaiccr.de ay á cicnc0)y dudemos años
,
prout optime aduertic

Gui.
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8
Gui.papa: quaeíL<íi2. porque era impofsible, que a la muerte de Dó Die

g° fucilen aquellos nafados, y pues feria ridiculoía cola dczir que 11a-

mau a a la muerte de Don Diego perfonas,quecra impolsible quecntó
cesfueflen nafcidas,dcneceiTario fehadeentéder elle llamamiéto he
cho en tiepojñ pueda tener eíleéto gradual a 1 a muerte de cada vno,a
la qual le puede hallar biuos.y verificarle el llamamiento

, lo qual ala
muerte fóla de Don Diego era impofsible

, y afsl quilo ,que de grado
en grado íueíTcla fuccclsion devnocnotro,legun quefueflen nalcicn ¿¡uando rvoceirj-

27 dolos vnos,y muriendo los otros,prout itain terminisf quandofclla- turnafcituninper

man perfonas,queeftápor nalcer,y no fe puede todos hallar a la muer- petuum/¡ntcihgun
te del primero,que fe enrié de hecho el llamamiéto perpetuo a la muer tur rvocdti ordme
te de cada vno, delpues de auer fuccedido por via de fidcicorrirniflo^y’ fuccejstuo pcrfultí-

grauamen,y noreftringido a la muette del primero, tcnet laíl.coníi. coínmijjuir**

io8.volum.4.colu.4.inprincip¡o,Socin.iun.confi.i36.vol.3.num.i8.

Mcnoch.confj. 44.6c ¡n terminisBal.confi.30j. relatus ab Aymo.cóf.
2’ 2,.nurn.2 .5 .8c,y,& COnii. .161.

*[ V no obfta dczir,que quandoel teftador vfa depalabras reftridi-
u“>como a qui dizenque vfd.no fe ha de cilender la dilpoiició de vn

0 a otro, Porque a ello fe refpódc,quc ello procede,
y
puede auer lu

28 níru
11 dlípoftcion momentánea,y temporal

:
pero no en dilpoiició per In difpoftionc per

rio
**UC ticne traa° íllCCeísiu°í cx doétrinaBar.in allcga.l.Centu

fetM fucccfí-
°* * llu rvi.32. ff.de vulgar • vbiIaío.num. 59 »& in .1.cmi filiahm. num. Cal Fhrutin ffir

Um'Raphaelin.d.§* in fidcicommiífo, Carol.Ruin.d.conf.pz- m0 nommato,cen-

Pcu>a,fe entiCndealamuc
ttc de todos los de mas llamados,y no leref rucCt¡fot¡s

Cringc a la del primero.PrO quo facit etiam|quia in dubio verba potius y(Vpa
ftant demonft ratiue,quán'

1 rcftri(3:iue,Bar.in.d.l.Centurio. num.n.ft.
r40t¡nr

devulga.Ay,-n6 c0 nfi.30 i-n<Jm.
5
.&confi. 2 i4.num. 6.Cepha. cóf.137.

vol.i.num .3<SiVbi dicunt,9
verba,mortemalicmus fignihcantia,funt

” J

oimonftratiuaordinisfuOCedendi,Y queladicion, en tal cafo

,

no elle '

rcdriéliua,r
ino ¿enlonftratiué,tcnetAluan.conf.i 5 .Bcllo.fupputa.lib.

tom
P
d
7
c
Zatlcus in.Ui¡credes mci.§. cum ita.num .i048.Marza.in epi

_
‘Oe ndeicrvmmiil.au 3cft.a4.quos refert Molina 8 nnm /C liKr.

tcftam.a cl0nde dizejcjue aísi fe fentencio
} y entre otras

cofas



cofas,que fingularmente dize,cs,quc es modo de hablar cnfcmejantcs

fubftituciones^y enel.num.
5.dizc,que quando de necefsidad de la fub

ftitucion fe ponen cftas diótiones ,
no reílringen la difpoficion. Lo

qual todoquadra aquí,porque auiendo el fundador defte mayorazgo

de ordenar la fucccísion perpetua del, la qualauia de comentar dene

ccífario por muerte del dicho Don Diego primero llamado,no fue rci-

tringirlos llamamientos a fu muerte, íinoponcr neceifariamentc fu

muerte de Don Diego,que era el primero, dcmonftratiue,para demon

ftrar las perfonas, que auian de fuccedcr^aísi por muerte luya( por la

qual auia de comentar la fuccefsion) como por muerte de otro qual-

quiera fucceífor, quia ¿primordio titulipofterior formatur euetus,in.

l.i.C.deimponéd.lucra.defcript.lib.io.Yporquc cfto quedafle mas fin

duda, anadio el Cardenal,y mando,
que el cafo de la muerte ciuil,ó na

tural,puefto en perfona de Dó Diego, fe rcpiticfíc enlapcifona de qual

quiera fucceífor
,
porque las mifmas perfonas

,
que efian llamadas ala

muerte de Don Diego ,
días mcfmas fuccedan a la muerte de iu hijo

mayor,puesenlamuerte de todos llama vnas miimas perfonas.

C De lo qual fe figuc clara refpuefta alo que dizcn los letrados de la

Princeía,quepuesfeha de hazer repetición déla muerte, que fe ia Sa *

pero que afsi como á la muerte de Don Diego llamo a fus hijos varo-

nes,y en falta de ellos alas hijas,cSo mifmofea,y fe entienda ala muer

te del Principe de Melito,y que
fuccedan a fu muerte fu hijo varópri-

fi le huuicre,y fi no el fegundo,ó tercero,y fus defendientes va-
mero

roñes,y enfalta de todos
eftos la hija del dicho Principe, que es la dú

cha Princefa de Ebuli
, y

quandotodoseftos faltaren ,
entre el llama-

,o^'cPorqucfuj^u”
fto]quelajm¡fmaípcrfonaí,q|iecftan llamada* alá

ni r MÍlito v fus deícendicn% las mcfmas muerte de Don Diego,que fon el PrincipedeMe^o.y
$^

perfonas , y con la tes varones,y en falta de ellos el hijo fegundo.y
^ üctrattarcle rc _

mcjma candad , ¿j cftan llamados á la muerte del dicho Piincipc ,
no ay

4 ^ rcpc-
fe llamaron ala petir lafemc)an$a,ni calidad délas perfonas, pues no

r)0nYñÍ20
muerte de don Die ticion de calidad,fino de llamamiento de identidad ,

puc s

p r^m
gOyfjfasmefmas e- tiene fu proprio nombramiento, en defallecimiento c ic ro

flan llamadas a la ^ipe de Melito,y de fus defendientes varones
, y cíla llama o pa

muerte del Priñe/- fucceder a el,ya ellos,como lo cíla para fucceder al[dicho Don ]C£°>

pe de Alehtofuhi- como en el ducadode Alburquerque, que es el mifmo cafo
,
tra it

jo* phahconG 1 .252.nu. 2 i.vcrfic.Nccdiótus Gabriel,vol.a.De lo qua c 1

gueíerfalfodezir,quc ala muerte de Don Diego guardo la orden c L1

ceder común en los mayorazgos:porque fupucfto, que a fu muerte a-

a fus defendientes varones , y en falta de cllos,al Ju-mó al Principe,y a fus defendientes varones
, y

)°



jo íegundo,y álosfuyos,preferiédo!osenlafuccefsion ala dicha Prin

cela,y alas demas hembras defeendiétes del dicho Principe:claroefta,

que no guardó la orden cómú de fucccder en los mayorazgos, y los abo

31 gados contrarios lo cofeílaró en los eftrados pues dixeron
, | que fi efte

pleytofucraala muerte deDon Diegoprimero llamado,entre la Prin
cela, y el dicho Don Yñigo

,
por auer muerto el dicho Principe de Me

litoenvidade Don Diego íu padre, que fuccediera el dicho Don Yñi-

go
, y no la dicha Princefa

,
pero que ella excl ufton era folo a la muerte

de Don Diego,y no ala del Principe
,
loqual es falfo,como atras queda

dicho ,pues por la meíma razón ha de íucceder el dicho Don Yñigo
ala muerte del dicho Principe

,
como fuccediera ala del dicho Don

Diego
,
porque como dizc Curtió Sénior

,
confil. 76. colu. 8. verficul.

Condeíccndendo modo,quena refert,& fequitur Aymo.conf1l.113.nu.
nae.i

3% cxhoc folo(quando elcafo aun no eftuuiera claramente decidido,
como aquí lo efta)auia de íucceder DonYñigo,quia fideicommiiíum ce

ctur induCtum,vbi fequeretur abfurdum
,
que la hembra ,

excluía en
a precedente fubftitucion propter mafeulos ,

fu eñe de mejor condició
quelos rnifmos varones enlañguiente fubftitucion, Mayormentepues

ouif
C ^ Uea

f
lnaaginar razón de differencia,paradezir,quecl Cárdena

a!n n
-

' a^ Llc 1 ° a la muerte de Don Diego, y lo contrarióle aya dedezir

íuccedM^i
C
!
Pnncipe, comolucgofedira. Y cfte cafo, q

pudiera auer

clara n\
Q> Cc arae l cafo,de que fe tratta ,pues vna fubftitucion ec e

r iLlm k ñ
’^u*filiabus,inprincip.vbido&orQs, et. l.ñfeiuusp u

tiadeclá

n
*

r
e8at>I'S*&fiex difparibus,inftitut.de vulga.&P

ra2CC e

' ’ " “• 'codo ic<,uiri«Aapp'll.Sod.in.l.C cognatu.d'
icb. dob.

íi
ll c ixere,como los abobados contrarios quieren dezir,que e

ca.o es muy diftercnte,del que agora fe tratta, y
de differete ra^on ,

por

c *-ir,que agora entró ya lafuccefsion en la linea del Principe,}
7 quecn

f
™ío arriba figurado,de que fi el Principe en vida de fu padre vuicra

a lecido,era diífcrcntc la razón, porno auer entrado en fu linca la fue

• cs

S10n,

j^.
re

^Poncl c t que en derecho en materia de mayoyazgos ,cílo

1

r^or ayanafeido
,
oque aya anualmente fuccedido,

de fu padre oT
a na^c l°>t lenen fus lujos ¿ aunque el muera en vida

^^ualmentef
111^ 1

!?

0 <^ crec^l0
>
c
l
uc tiuuieran, y no menos,que fivuiera

Y de derecho ^r
cec^o,prout late probat Molinalib.3. cap. ó. nume.3.

33 Part.z.&in.l.Ao^
1100 '^ a^l ex

Pre^amcte decidido,por la.l.Z.tit. 15.

Pcrfona de fu
auri

-T Y afsi no puede la Princefa deiir
,
que por la

c*cluy
r a p)0n y 5

e,yp0r auer el ya fuccedido, tiene mas derecho para
^ 16°)que tuuiera fifupadrenohuuicra yafuccediuo,

r. v de

APttefirafepor^un

exemplo}como efa

las lineasfaltadas

y la Princefa ex -

elufa.

ln mamatilw pa

ña funtflium na-

tu ef[e 3njel adluali

Urfuccefiffe.

Que la Princefa

no tiene mas dere-

(hipara excluyrd

don Trago
:porha~

ucr fuccedido d

Principefe, padre .



Y de mas de fer afsi de derecho fe prueua por efta difpoficio del Carde
nal,cnquantoen la claufula final ,d ize,jy queremos ,y expresamente orde-

nárnosle qualquiera perjona de todas lasfujo dichas¿quepor njirtud dejla nen

Jira difpoficion ouiere de auer3y heredar los dichos bienes,que aquel los aya,y ten-

gay heredey pofjea,yJucceda en ellos3y en cada runo de ellos,de nos3y auiendo de

recho denosporJupropriaperfona
,y no de laperjona 3 o perJoñas después délas

quales los ouure de auer } y afsi no puédela Princcfaprccender mas dere-

cho,por auer fuccedido fu padre,que tuuiera
,
fino huuiera fuccedido.

Por lo qual fe concluye que pues el Cardenal no guardó ala muerte
de Don Diego los llamamientos ordinarios ,

ni quifo que a fu muerte
fucccdieífen hembras, ni la dicha Princcfa,y ala muerte del dichoPrin

cipe cita llamado el dicho Don Yñigo ,
como lo efta también llamado a

la muerte de Don Diego
:

que afsi también como a la muerte de Don
Diego excluya a la Princefadi eftc caío Jucccdicraja excluye ala muer
te del dicho Principe fu padre, pues efta ala muerte de entrambos 11a-

mado'.cuy o llamamiento es exclufion de la dicha Princefa.

54 Ni tampoco obfta dczir,que el Cardenal llamo ala dicha Princc-

Qj/j
r ¡a Prixcefa fa,porqucenlo« llamamientos,que hizo entre los varones de Do Die-

llamada c;i
go ,dizc

,
que laJuccefiion <vaya de mayor en menor 3guardando la orden de Id*

,

'

r vcintura,y que fue tanto,como dezir
,
qué la fuccefsion vaya de padrea

Zldola orden de
hijo >

ynopafrarálo5 tranfucrfal«dcIvltimopoflccdor.«
r porquc á cf-

S'
' f\ tofefatiffazc. Lo vno, que pues in fpecie

, y por palabras claras cx-
a^enuts

cluyó las hembras dcícendientes de! dicho Don Diego, afsi muer-

te,como a la muerte de otro fucccífor,auiendo varón deícandiente de

35 Don DicgOjComo aqui lo ayfpor aquellas palabras generales
, noemos

dedczir,ni fe puede tal entender
,

que quifo derogar
, y corregir loque

Verbis generalib9 in fpcciequedaua difpucfto.l.in toto iure, & ib i Deci. fifi de rcgul.iur.

ndprdjumitur cor- JVlaximc corrigiendo fe incontinenti,quod íicmo dixerit
, V t in. 1. non

recíum in fpecie di a d ca.ff.de condi.& demonftratio. exquo dixitBal.im *nondubium.

Jpojituw nu.i2.C.delcgib.quóddifpofitum infpccic,pra:ualct verbis gcnerali-

bus.Y íi la voluntad del Cardenal fuera,que íucccdiera la dicha Princc

fa
,
adonde llama a fu padre

, y fus defeendientes varones
, llamara la*

hembras,quia fi hoc voluiíTet, vtiq? illas nominaífet.l. i. §. fin autem.

C. de caduc.tolhibi, Wííw fi contrarinm rvoluiJfit3nulla erat con-

iunElim ca djfponere. cap. ad audicntiam, de decim. y allicay a fu liaron
miento propriamente,y no auia para que hazer le dcfpucs

, y p0 r pala-

36 bras tan generales
.fY ten,porque efta muy claro lo que en ellas quifo

Lafigmfica ion de ¿e zir el Cardenal, fcilicet,que entre los varones,que yua llamando,íu-

las palabras, gtiar ceda el varón mayor,y pnmogenitoprimero quelos dcmas hijosme-
dando la orden de

’ ~ ~ f

,
^ notes

lagenitía a.



oi 3

IO
norcs^y cutre las hembras ,que defpues llamo á falta,y en deffallecimié

to de todos los dcfccndientes varones,íe prefiera ] a mayor a la menor,

Y íe guarde la orden de la gcnitura,refcrendo fingula fingulis íubftitu

tionibus,6c cafibus praecedentibus >
& ita declarat Dcci.confil.86.col. 2.

Aym.qui plu'res refert,confil.98. nu.ii.&.i2.Curti.iun.confil.22.nu.8.

per tex.in,l.coha;redi.§»qu ¿ difcrctas,de vulgar. Y en los mifmos térmi-

nos ,que ellas palabras aguardando la orden délagenitur¿¿hablando en ma
yorazgosfic ayan de entender afsi, relerendo lingula fingulis ,lodixo
¿ ocin.iun«coníil»3*nu»mhb«q.»Y alsi fiempre que el Cardenal pone ef-

tas palabras,de mayor en menorguardando laorden de ¡a gmitura ,quando
las pone en el llamamicto de los varones,quiereque entre ellos le guar
déla orden del nafeer de cada vno. Y defpues,quando también las po-
ne en el llamamiento de las hembras,quiere que fe guarde la orden del
narcer entre cllas,&itaprobattex.incap.licet,de \oio3ibi,ordmegenitu-

pnuandum^londe Abb.nu.6.dizc, qupd ordogenitur^ denotatordi
nemnafcendi.&idcm Abb.confi.8í.lib.i.coL2.vcrfic.Sccund6proba-
tUr,dicit,qu0 d primogenitus idem eft, quod maior natura,vcl aetate,

^7
.

^1 ^i pueden las partes contrarias fortificar eñe fu aífumpto,con de

^
Ir>que íc ha de cófidcrar,c[uc el Cardenal hizo dos fubftitu cienes

,
vna

;V^
Ucrte de Don Diego,y que en eftallamó varones. Y otra difieren-

hemb
mUCrtc dcl dicho Prlnci

P e íu hijo,y que en efta llamó varones,

y

Y l ?r
1 US,

y 4Ue la primera fe acabó alli donde dize , de mayor en menor,

de ¡

C8unda c°mien í
a luegoimmediatamcntc,ibi ¡guardando la orden

1
^ ^^ ^^doqual dizcn^que es tanto como dezir,que fe guarde la or
a

fucceder de los rn ay°razgos^ cuya orden 3y naturaleza cs 3
que

íucceda Varón, fi le hiiuicrc,y fino hembra, el hijodel dicho Principe, fi

le tuuiere,y Gnolahija. ^í
Porque refpondicndoácada vnadelas tres

cofas en particular, dezim
0^ 116 hazer aqui dos fubftitucioíies, eft me

ri-m fpmnu'm &fignientumj
Porc

l
Lle donde hallan los abogados con-

trarios aqU ¡ dos fubftituci°nes diuerfas ?pues todo es vn llamamiento
p°r vnas rnifmas palabras,en quanto diz talmanera que en aualcjuie
ra

^fl°s dichos cafosjos aya
todos 3yfucctda cuellos elprimer hijo ruaro

y
ylos dtf

, qcTe

j
dc a

luel
^aroneS le&íttr

?
os

>y
dehitmo matrimonio nafcidos3y pro-

3
^ca os¡de mayor en menorfardando la orden de lagenitura,quetpues toda

w! Vna Or^ion,y vna contextura de palabras ^guiadas dc vn ver-

fas’ n P

Vn
f-
^itmaclaufula.y con vna mifma determinación,no diucr-

dclicn?
dlfsimiIcs fubftitutiones

,
fed vnifortncs & coxquales ccnfcri

t»atur
in índiuicluo ín.l.iam hoc iurc.ff.de vulga.&pupilhpt°'

ff*vibo'no
Cftaméto,C,d7

Cftam
,'

mi ‘Bar,in,1
-prstor.§.eritdiffcrétia,

' r ’^apto.l.Seis.§*Ca10 ,vbiBar.íF.de fund.inftr.Barth.Soci.cóf

C 2 48

Que no ay dosfm
funciones en as di

chaspalabras.

Exonda racione

(fp
corex tura natr

horum'VMformes >

(fp
non difimites

jdñkuticnes de-

bentcolhgu



•c
r

a
'^>v<iyadam

:
V'

en men!>r
,
aíie

A
;

etír
>G.iardaudo

!a or^n déla

tura.

48.na.5.1ib.i.& con.^.nu.T^.Iib.j.Sc cof.66.nu.i4.eo. li. & c6f.27.nu.

1.3.11b. 4. Por manera, q ala muerte de Don Diego,y ala muerte de otro
qu al quiera defeediéte varón máda C^noayalafuccefíion de mayor en menor
guardando la orden de lagemtura . Y fiendo como es aísi,en que entendi-
miento puede caber,que ala muerte de Don Diego llame a fol os los va
roñes,

y á la de íu hijo haga o t ro d i fferente 11 am am 1en to de va ron es
,y

también de hembras,pues vnas mefmas perfonas
, y por vnas mefmas

p^abras,eftanllamadasalamucrtede entrambos, y de cada vnode
Ciiüj

, y de otroqualquier fucceífor.

ten rcipondemos,, que el fundador del mayorazgo, en man-
ai' guardar la orden de la genitura,no fue dczir,quc íeguardaífe
a orden regular de la fuccefsion de los m ayorazgos

,
que fi c fto quific-

1 a
> anímentelo dixera,o dixera guardando la orden déla primogeni

v

tura
>y entonces aun tuuicrapoco,ó ningún fundamento fu intención,

fí defino
como luego fe dirafpero al fin no dixo,guardandola orden déla primo

^Vr^Vayadema £ CÍJ *tura,fmo la ordendelagenitura,quceslomifmo que acaba de de-
01 en ?nv:or _

immediatamente,de mayor en menor,quephrafis,y manera de ha

^.
s rn Liy or dinaria en efta difpolició, multiplicar las palabras

,
porq

? ut
ara Cn muc^ as P artcs dclla,quc víó el Cardenal de multiplicado

oc: as, importan tes vna miíma cola,como parece cn laspartesque di-
najadosy procreados,& ibi, ayay heredey tengaypojfeayfucceda, & ibi,

ui¡popaon donacióny mayoradgo, &alibifaepé. Et prout notat Dar.in.l.
leUa.nu.q.ff.íi cci't.pcta*'pcr tcx.ibi.datafoluta

> verborum rtiultiplica-

Mulu
plicátilrj«

^° :i° ^^p°nentisnulJunxaffert mmifteriumfquianonmutat rerumfub
borurn non m ^

^ant *am non neceífaria verborum multiplicatio.l.pcdiculis.
§ # labeo.

reru?n¡uhslan^ ^•deaur.&argen.lega.Dec.in? rcguLquj dubitationis,dc reg.iur.Dc ma
^erajquecn toda efla contextura de mayor cn menor aguardando laor-
den de Ugenitura

,
Lo que el Cardenal entodaella fignificó

, fUe mall .

dar,quc íucceda en eñe tu mayorazgo conforme a la edad de cada vno,

y coniorme a la orden de fu gcnitura,ó nafcimicnto, y
cñ"° es yrlafu-

CvLton uc mayor en menor
y
que guardar la orden déla genitura,y afsi

e pmcua cn el cap.licet,de voto,por manera que fue tato,como dezir,
os varones de la primera/egundajy tercera linea, á quien yo primero
Hamo,guárdenla ordende fu gcnitura,y las hembras entre fi,quando

quddo el Caft
1
vcn § a llamamiento,guarden tábien la ordede fucccdcr.fY afsi halla

dc»al llamo a
ra - V

J

m
-S cn laclaufulafinaldclas hebras,

q

comicn^y dende enadelate

Ultras, nada
' “ondc generalmente las llamó,pufo también entre ellas ,guardandoU

trtellas guardarla
^¿

/
aSenttura ^

como parece por la claufula,q fe dio a V .m.que dizc

orden de la rc ,

a s l * ^acude en adelante de mayor en menor,guardadopempre la orden déla ge

ra .

" iUlU
nitura$ afílen tal manera,(jucpépre,&c.Dcmzncth<l cftaclaufula jCn quá

rr>



II

to dize¡guardando la orden de lagenitura,cs corno fidixera" guardando la

orden de fu gcnitura,y ai si quiere que vaya de mayor en menor, y
no

es dezir,que fuccedanpor la orden,yreglas de los mayorazo 0 s, como
lo quieren dar ¿entender los contrarios.

Pero porqucícenticnda,p or quanto* cam in os fe defi
-
dc cfta

J 1 nr/“fí»nfrn ,.1. /
verii r 1 ^ * x

i ^wiccic
dad de las inucnciones,con que la pretenden obícureccr

, Dezimos
, q

aunque íinperjuyzio délla confeífaíTemos, quecl Cardenal en ellas pa
labras,en que las partes contrarias haz.cn gran fundamento

,
huuiera q

rido dezir, (que no quifo,) que leguardalíe la orden de fucccder délos

mayorazgos, noperjudicaua anrapretcníion, ni fundaua la déla parte

contraria, Porque prefupueflo,que el Cardenal ala muerte del Princi cauque ¡aléela

pe de Mclito llama a fus descendientes varones,y en desfallecimiento ra que los córranos

4 2 dcl y de ellos,llama al hijo iegundo de Don Diego,y los fuyostaunque da a las dichas pa

dixera,para que los vnos y los otros guarden la orden defuccederdc labrasfacjje
rv¿r-

los mayorazgos,era tanto como dezir
,
que los varones de la primera, ¿aderaron todoef

y fegunda,y mas lineas enfu varonía ,
guarden la orden de los mayo- fi

Donl higo cxcit*

rangos, y dcfpues dedos,quandovinicrc el llamamiento de las hebras jcdlaPrmcefa.

guarden effamcfma orden entre fi. Pero no por effo fe pudiera dezir,
aunque cfta lc&ura fuera verdadera,qucentrc los varones, por eftas pa
labra^ generales

,
guardando la orden delagenitura

> llamaua lashem-
hi as,que cftan excluías,aísi por la inclufion de los varones,como tam-

oien por no tener las calidades,debaxo délas quales dixo,q llamaua los

defendientes de Don Diego,y no
de otra manera,Y lo que eftas pala-

bras conforme al fentido de los contrarios, quando fuefle verdadero,

podían imp0rtaríera que en lo demas fe guarde la orden de mayo-
razgos^ in cap.i.defeud.nonhaben.propri.natu.feud.ibi, Licetenim

non habeat propñatnnaturamfeudijure
tamenpeudi ccnfebitur . á donde Bal.

ylos Do&ores di'zen
^urtM^enfeudiAcihcctmcxtcvis

, y afsi enlode

mas fe guardara la orden
de los mayorazgos entre los varones,

y las he-

bras.Loqual fe
cotnprucua,porque iivnohaze mayorazgo en Pedro,

y en fus defeédientes varones, aunque vfc deftc termino mayorazgo,
lolo fucccdcran los varones ,y no

las hembras ,fino fueffen acabados to
1 1 . S^> 1 . T . .

dos los varones,piouttraditGrcg.in.l.3.tit.i3.par.6.col.7.circa princi
plu-’ rr '

-

nn ’ 1 i-k— « » *
ri L

1 /•euca pu
,yfifucffcvcrdad,q en eftas palabras,guardando U orden déla ?

—

f“'-«,hizo mayoraZgo )
cólos llamamiétosdedercchoc6mun

)
Supplico

a-V .M.qdigan los abogados cótrarios,yporqn0 fe funda tábicn,V aú
mqor enla palabra, mayorazgo ,de q atras cnel principio vio el Carde

Que tas palabras ,

,

Guardando la cr-

hjaroma

V



*. V

E laprtncefi

tú poco efta llama

daprimero queD o

Thigo,en ¡a claufa

U, 1 den de en ade

Unte.

go
, cita., Solas condiciones3y calidades. 8c c. Tno de otra manera , como fi aqui

no fe huuiefle de entenderlo mcfrno,fcilicetvguardando ¡a orden de la (re

nitura,fo ¿a* condiciones,y calidades,que ¡oc dicho,y no deotramanera.

44 ^-orno cite fundamento les parece, q es cofa que no le tiene,imagma otra ¡c&ura,no fe oí'ando affirmar en la paffada, y dizé que todos
los damamientos hechos délos hijos de Do Diego, y fus defeédientes
vatones,

y de las hijas,y fus Sefccndietcs varones,fue vn grado defub-
titució,quc folo íe hizo a la muerte de DoDicgo,porfiando

,q luc^o fe
a-a ó como fuccediocl Principe de Mclito,y añade agora,

q defpues
cn ac^ufula final,quceíta antes del llamamiento de Don Rodrigo

, qcomienza
,y dende en adelante. &c. Dizcn

, q allihizo vn llamamiento
general,

y ordinario,pa qfucccdieflc al Principe, ya todos los demas,

X .

a^ m^° gua rd ar 1 a ordé d el a genitura,cóforme a lo
q u al dizcn^

h a !i cica llamada,y qha defuccedcrla Princefa,porq vea. V.M fu va
nedad,

y poca firmeza,qvría vez dizcn,que el llamamiento ordinario
quedo hecho la primera vcz,q e l Cardcnaldixo,qfeguardaíTc

la orden
nc lagenitura, Agora dizen,qlc hizo ^quádola poftrera VczJ a mando
guardar: Pero dexemos íu variedad,y vengamos ala verdad deftene^o

r

,Ual
j’

aque
íl
aáMÍ

?
[iá com{cin^Cdmdem adelántelas

etta dcíPucs dcl ilamamietodc la tercera hija,ella llamada I a „,n, é
quinta,!) mas/i Dó Dicgolas tuuicrc,y todaslasdemashébrjc haha aui no eítauan llamadas,como ni mas ni menos, defpues d A II

nncto dcl hijo tercero^vío el Cardenal dcl mcfmo modo de h ! ]

ra¡lamaraIquarto,óquintohijodeD6 Diego, diziendo y /
ar, P

a

aeíante, Aísj que aquí no dama,ni habla con los que ya quedan llama-
dos, fino que defpues de los que efpecialmentequcdan llamados h azc
llamamiento general délos demás

, Conloqual,y con lo q lIC c^ a
c *o arriba^efpondiendo al entédimiento, qucquificrondar a la pala-
u

, guardando la orden de lagenitura
,
fe refponde á eíta nucu a confi-

|

C
/
a cion

)p Ues queda moítrado,que aqui,y
dondequiera que citas pa-

a V3

j

s *- c puliéronme fue mandarqucíeíucccdieífe en cítos bienes por

ci-

la
^
C

T

m
r^

oraz
S0ordinario,como los contrarios pretenden.

G)Upt¿ . \ ii

1 rc*pondiendoálas otras palabras en eíta m ifm a claufula nuef-

tníacUuL yi’ donde n

:ZCn
’

,

Prccedicndo cl mayor a¡menor ,y eraron a la bcmhra, a
¿.i ‘ i» Prece por muchas razones quieren moítrar

,
que aquella claufula fe

zt e

:r
rd d#onpa ffad,, yqf0^^^°

*l*dLr

'Vm9
liare n

S
uc’cl

>

f
P
)

1

a

80C
¡a
t0d00

P
aífa(l0 >yquc donde quiera

quc fc ha-
a ' ^ Cardenal dixogu ardando la orden delagcnitura feh^dc

cn.cnderp'chricnclo feel v„o„ ¿kbembra
, y^dUpreúdonh»o- ler cn la mefma linea,y no en diuerfa.

.ITPorque
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^[Porque a cfto fe rcfpóde,que aunque efta le dura,y

cntcdimiento

fueífe verdadera,como no lo es,y quando a quihuuieífepuefto el Car-

denal regla general,que no pufo,y fe huuieíTe de referir a lo pallado, q
noha,cftoha2.ia poco al caio^porquc fi como ellos dizen , efta es regí a,

4^ o epilogo|el epilogo fe ha de entender conforme a lo epilogado.l. aíse-

toto.fl.de ha2red,infti. ^ i 1 es regla, fe ha de cntender,no para que dclla el rpilo

íe tome derecho,fino de lo que particularmente ella difpucfio, fe haga ha de entender
,

í

entender con

lo epiloga-

ü,nnii. * -v. v'i^cnacr,no para que a cu a <

o,fino de lo «queparticularmentc efta difpuefto, ic haga ladeen

la rcgla.l.i.de rcgul.iur. ibi, regula ejl,e¡u<ercm<pu¿
eflJorettiter enarrat \non fornica

vt ex regula iusfurnatur -fedex ture quod efl,regu!ajjat

.

Porque la difpofi* do.

cion general fe ha de entender conforme a la eipccial
,

que precede ,
ex

doctrina Baldi per tex.ibi in.l.quoties.C.famili* C rcifcund. Por mane-
ra que fi cnl a diípqfició p recedente efta hecha la prclacion de los varo-
nes en diuerfas lineas,y grados,de efta mefma manera fe entenderá cf
ta rcgla

, o epilogo, precediendo el mayor al menor ,y ¿ ruaron a ¡a hem~

,
t'f^fcilicctcn la forma,y ni anera

;
quearnbalespreceden,yqucdápre

47 feridos.
j Y qUe efto fea ver dad,q aísi fc aya decntcder efta

,
que llama

rcgia,o epilobio dixo el mdmo Carden al en efta mefma claufula, en g ¿ Cardenal
quanto dile^ucceda en todo ello rimaperfina, fcquitur & facit ,fegun eícr-

yffj ¡g ladali*^
denfufo dicho,precediendo el mayor al menor,y el varón a la hemlraCY afsi e- ’>

£¡^_.ar¡ ¿ ¡¿y¡
mos de ver.no loque aqui general,é indchnitaméte dixo el fundador, ^ lgnform ¿i0
hno lo que en particular arriba queda difpuefto

,fegun el orden fifidt- ’naua d,n,uc.
eho

, por el nicimo Cardenal puedo ,
pues á ello fe refiere , & qui epilo-L ,r

Sat,vel dcclarat, nihildicitirr difponere ,
fed quid aiftum ilcoftédere.L

tarréeles
palá.g.fed fi,notarn.ff.de tefta.Bal. in.i. patfturm C. dcpa¿¡> &

Su*luntin difpofitione in terpretatiua,cenfcntur repetirá in difpofi"

tione interp rct¿ te, tex.in
au tenthico,de fílijs ante dotal.inftru.nat.poft

princip.

•JY aunque efto baftaU
a para exclufion defte fundamento : Pero la

48vcrdadfeñorcs,quee^Íir<^cna^^ no ^*Zoat
l
u * cpdogo, ni regla gene

ral para toda la d
xípoBcí0 Pifiada,ni llamamiento general de varones, Que el Cardenal

y hembras,parafucCC(icr
^ PrincipedeMclito.finoparticular llama- mías dichas paa

miento délas hembras,

q

uc tío eftauan llamadas
, y de ay adelante ge- Iras no aittioioej

neralmente Harria, comeemos dicho,y parece por la claufula, dóde cf- y'adexaua frouey
tancftas palabras ,

Precediendo elmayoral menor,
y ¿ varona ¡a hembra, do.

T° comieda,
y
¿ende en ¿delante de mayor en menor guardando flempre.

i

Y pues dize ,
¿ende en adelante

,

no fc puede referir á lopaffado,in
inceps.C de pJfcop audi.& rnftit.de vulga. in principio! Y

nooued
° ^Ue cnc

í
3 C

n’ ,

lafe

u
n
r
ICnC> Cs

Para lo por venir
, y que ,

^^e:r pr0nd0
,’

P
ful°

qUa
ll;

C r

Tu ’^ fin fundamento c^de-
^ P r eftarefta claU laenclhn.fchaderefcriralopaíradoiPorq

A i

dem'ai
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Que el Carden
con

de mas defer contra derecho,vtin cap.fccudorcquiris,de appclla.& in
cap.cumdile&i,dedona.no. Alex.con.qS.lib.i.colu^. por ellamcfma
confta lo contrario,pues diic,dcnde en adelante .

^9 ^fDcmasdelo qual, fe fupplica a. V.M. mande aduertir >que es de

on n g
randeconfideracion,queelCardenalpufoaqui eftas palabras cnel lia

rio pufilj^pala-
niam *ent0 8encraldelas hembras,y no las pulo en ningún llamamien

iris
'

le preceda “ íi
05 VÍTnes

>ni cn d general,ni en ningún particular dclloj.

el
<-
uaron ¿ ¡a ¡lc7n

"i
L 0 4 uai fruirá,no folo para refpueftadefta objeótion, fino aun pa

tra.enel llamarme
™^ cIanclad dcfte ncgocio,fi mas claridad es neccflaria, donde ay ex

to (reneral délas be
difpoficion. Paraloqualfc ha de prefuponer

,
que el Cardenal

iris y no en rf d t
° ^os m*neras de fubftitucioncs de los descendientes dedo Diego,

los 'Varones .

* a
.

vna c^os kij 0s >y defendientes varones,laqual acabo allí dóde di-
Xo a primera vez,j dtnde en adelante, y otra de las hijas,y hembras def
candientes de don Diego, y de fus defendientes varones,! a qual fe a-
C* a claufula, que comicn^atambien ,ydendeen adelante

¿ que
Cita pueda antes de losliamamientos de los tranfuerfales.Y ha fe de ad
uertir,quc en los llamamientos de los varones, aúquc llama al hijo pri
rnci o ac Don Diego,

y íus defendientes varones,y al fcgundo,y tcrce
o,) e n tre c os dizc,^ njaya la fucccfsion de mayor en menor guardándola

0 den de ¡agen:tura

:

pero no ¿««.precediendo el varón a lahembra ni«nipoco lo dixo cnel llamamiento general de los hijos,y dcfcendicn-
es Varones,en aquella claulula,c¡ue comicnc a, y dende en adelante venc llamamiento general délas hembras, dóde vfó del ínifmo termino
e mayor en menor,

yguardando la orden delagenitura, aqui pulo,
y dixo lo

que entre los varones noauiapuefto,ni dicho,fciücct ,y el ajaron alahe

r .

5 citado eflas palabras pueflas Ínter gradum,& vocationcm feemi°n' ".ttohes pirflu narum,non debent ad gradus mafcuIorum,intra quos no fucrunt ap-
er¿*a

g

&

pofiia,extendi.in.l.quae conditio.ff.de conditio.& dcmoffra.il ] a cn jm
(^’icncm¡ a.m> c auiula

, prefiriendo el rvaron alahembra
,
pofita in vltima fubilitutionc

natam no debent gcnerali,non debet extendí a los varones, al principio llamados, y fub-
cxtcn ia íra" us * fuydos,por efpccialcs llamaimcntos,y con clauiulas particulares, en
mafculoru/n. *j

ucno *7 mcnclon de hembra,vteft tcx.in.l.cohaercdi. §• qui patrem.
ti.de vulga.& pupill.l. aiimcnta . s . b a fdicx.ff.d c alim. lega. Que cftofo
Jo ca;

;

aua para reipueffa,y fatisfacion deftc otro fundamento:P cro cs
el miffcrio,yjaion clara defta particular diípoficiomquc como el Car-
denal cnel llamamiento de los varones, quando va confcruando lava
ronia,no folo no tomo en laboca alas hembras,como dizcn, nile paf*

r P or pcnfamicnto>quc allí las llamaua,mas antes como las yua ex-
cluyendo conel llamamiento de los varones,fuera difparatc dczir,pre
firiendo fe el varón alahembra

,

pues no auiaquc preferir
, ni que tra-

tar
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tar de prelacion,pucs con los varones déla vna,y de la otra linca
,
que

y na huleando,las yua excluyendo, Peroquando yafc acaba la varo-

nia,y quando por no aucr varones que llamar,viene a llamarlas hem-
5 1 bras,y fus defeendientes varones,'[porque ya no fe puede conferuar la

agnación,y varonia,que el halla alhpretcndia conferuar,llama a la hi

ja mayor,y defpucs déllaáfu hijo varo, que es mas remoto del vltimo

poíTcedor,y afsi en el llamamiento de las hembras
,
porque no ay para

que fe prefiera el varón mas remoto ala hembra mas propinqua
,
pues

y a por fu fuccefsion no fe puede conferuar la Ignacio
, y

varonia,mas

antes poríer de otra agnación ,y familia,totalmente fe deftruyc,dixo a

qui,y congran r¿ion, prefiriendofe el mayor al menory ¿ ciaron á latebra,

y con ello no folo,como ella dicho , fe í atisfazc a ella oppoficion
:
pero

queda mas comprouada,y condemonílracion nueftra verdad defen-
dida.

Q ue porque en las

hcmlras,y fin* des-

cendictes nofepue-

de confi
ruar ia ag-

nacio 3y familia3pu>

fo entrefus llama-

miétos >quefe prefie

ra elevaron a Id he

ha.

porque como efta arriba dicho, el dicho Don Y higo tiene fu lia

mamiento claro,fin inducion, niinuencion de abogados, en la clauíu
la,que comienza, T en desfallecimiento del dicho njueñro hijo mayor3 que es

^ a 1 i 1 J _ 1 ^ . . _ A 1 i 1 1 1el calo literal defte pléyto,fin embargo de lo que contra eftaclauíula di
2-en pues por ella en falta del Principe,y fus defeendientes varones,ci-
ta llamado el dicho Don Vñigo,quieren dar otra euafion a efta clauíu-
la,que es devi.. *•«*1 /tur»a,quedes de^i r

>qUC e{\e llanna n^iento ya expiro^y fe acabo ala hora que
1U7-° dicho Principe,y que el Cardenal no dixo,enfallefcimien-
to ^1 dicho Vueftrohijo,ft no en desfallecimiento del dicho hijo nía-v uuu v wj utjuuauiuj^mü Qei aicno íiijo
y°r,y fus defeendientes. manera, que quierenhazer differencia
UC nnr í» 1 r^.. j i ^ /•*» r 1 i ^ _ n__ . n óque el Cardenal dixera, cn fallefcimiéto,queefte era nueftro cafo>ó

dczir como dixo,en desfallecimiento, Porque, desfallccer^dizcn que es

morir antes de auer fuccedido.l. vnica. §. fin autem ad deficientis
,
C.

de cadu.tollcn. yendo toda viacn aquella lesura,que efte llamamien-

to^ todos los demas fe hi^ron a la muerte de Don Diego
, y que fue

a fu muerte rcftringido,y q ll e ala hora qucfuccedioel Principe
,
falcó

nucftrollamamicnto,y todos los demas queeftan del dependientes,

y

51 eílauonados.t Aloqualfcñor refpódemos,y detimos,
q no nos funda

I

i* q x ^ 7 q uv j i ^

mos en que el Cardenal aya dicho,fallccimiéto,fin0 enaucr dicho def
fallr- : • n n ”
fallccimiento.porque en nueftro romance caftellano no ay differécia
e desfallecimiento a fallecimiento, ni tal fe hallará

,
ni aura hombre,

que,tal diga, antes es cola dar a,que entrambos á dos términos ficnifi-
can vnamefmacofa^ afsícl Cardenalvfó promifeuaméte defto°s dos

cofaZ,allecimiC
,

n.to
«/.

^fallccumao.para
figaificarvnamcfmaa,COmo Darrrr' ib i . A ÍSl Voy fsillpclYYii/>%it-n A* J .

Que no Ay dijfo'é-

adentre laí pd!d~

lrai,Fallecimíeto,

'c
defallecimiento.

jw,v luego en el V crfiCyl° primero,donde cntr
‘ f

entra nueftro ílamamicn*

D to,



flc > deficiente
3 o tn

def»cia, eflfideiio-

^(Taria

¡lonem

&r*aatt%

to,a lo que acaua dc llamar fallecimiento, lo llama desfallecimiento, di
zicndo, Ten desfallecimiento del dicho ^vaeñro hijo. &c. Y masabaxoloq
auia llamado destallecimicnto, lo bucluc á llamar fallecimiento, ibi.
7 en os dicho> cajos guando por afgano de los dichos crimines>o por el dicho falie-

*

am
J
cni 0

^
pues confia,que el Cardenal vfó de ellos términos, fallecer,

y u esta íleccr,para figniHcar vna mefma cofa
, y e vnos mcfmos caíos,

Vca
’ genero dedada puede tener elle negocio,pues ponen los

contrarios íu principal euafion en la deferencia de fallecer, ádesfallc-
ceí ,como quiera, que en nueílra vulgar manera de hablar no fignifica
nu rías colas,y de entrambos vfó el fundador,para con ellos, y cual-

,

íUlct de ellos,fignificar vna mefma.
3 1

facía
L ° %un^o dezimos

,
que en derecho la fubílitucion hecha

ciic tcrm ^no, deficiente, o in defe&u, fignifica fubílitucion fi-

^^0m,Tu| 5ana Ja qual fe verifica dcípues de la muerte del grauado,

a poftficccf ^•

t

|

C

í^
l

\

CS d° auer fucccdido, gloifa in authcntico dehacrcdibus &fal-

, (gr morté
C

?>

Ií

^
cno

^f
s,vcr^ 0,deficicntis,quamadiílam conclufioncm ailc-

r,
T' 1 1 1 • conhl io. 18. volumi.i.num.i3.& hanc conclufioncm,licct
non a egetgloíTam,tcnet Dcci. conii.229.Alcia.refpon.606. y feprue
ua in ru ricajccojquifibij&haered.luis malcul.&his dcficiétibusfa>

termino
G° ° auiendo puello el titulo,y rubrica,por elle

‘ ‘ ‘

‘Yf
faaentlbus

>eltex-P°ncclcaf0 deaquel titulo,)' rubrica.por
J" C dcl Varon y» fucced.de,y es la razó de to do efto

,
porque elle termino,deffallccimiento,fignifica,nofer,ó morir,y en eftc ca

10,guando el Cardenal lepufo en perfona del Principe dc Melitohiio
mayor dc Don Diego,figmfico muerte dcl dicho Principcjoqual pare
ceiiano,porgue en deffallecimiento fuyo,llamó al fcgundojy no puc-

0 VF rr.n.
54

n
a

n
Críe§lindo

’
hn

1UC ay a Prcced ¡d° primero,Eflandofpucs , como
j" yt. ^ C

-

C aman'dcnro de Don V ñigoefta hecho a la muerte del dicho Prin-

r 1

a>* clP c fin deicendicntesvaroncs,fecntiende,quando quiera quccldi-
1 °ftiuydos a la cho Principe muera

, agora fea antes de auer fucccdido, agora fea def-
r‘na~ P 11

^

5, 01 que demas délo arriba dicho,es hrmifsima conclufion dc de
pe de Melito pe a recho.que la fubílitucion hecha por muerte de alguno

,
es compendio-

c
g(cicffc antes ,o Agucen compendio de pocas palabras comprehendevna vulgarfubf
d'JPmd'aaerfuc tKUcion y otra fide,comm iffar,a,paraqueel iubftuuto íucccda, agora
tedidó en ejle ma- mueraelfubftitutoantesdeíucceder.quccsla vulgar, agora defp
yorad"" dc auer íurrprl iHíD.mií» U £j */V -1.1. P . rtgo, dc aucr fuccedido,quees la fideic5 miflaria

;
gIo.inddn tcílaméto. c!de

mi í.te am.d°átrinaBart.in.l.Ccntuno, nu.30.de vulga. omnes do-
'prC

|

lbu
í'
C
'íeimPub -&inca

P- fl P ater.dctcftam.libr.(J.&
1 Acó,la, verbo,

deceírerit,nu.i4.vbipluresalleganshancdicitcom -
muncm Couarru.incap.Rainuntius.§.p. nu.a. deteftament.

5Xnq
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55 %'Y no obfta el tex.en el.§.fin autem ad deficientis, en que los aboga
dos contrarios halen fu total fundamento,para querer prouar,que,def §.///

tallecer, es morir antes de aucr íucedido-.Porquc délo arriba dichoso a/í[c deficientis.

(laque cite termino ,dcficerc, es lo mefmo,quc morir antes
,
ó dcípucs

de aucr fucccdido, y quandoquiera que íc muera ‘.pero en el calo de a-

quclla ley,porque en ella le tratta de los legados, b herencias caducas,

íecundum íubicetam materiatn,de ncccísidad ha de fignificar morir
antes de aucr luccedido:porque no feria alias caduco ellcgado. Y aísi

íc entendiera en aquel caíOjaunque el texto no di>:cra
,
deficientis, finó

mor ientis, porque im materiam^dc qua agebatur^que era de la heren-
cia, o legado caduco íeauia de entender,morientis,ícilícet,ante acepta
tionc,dequo morietc o deheiete va el texto hablado,y coneftofe desba
rata e c íu principal fundamento,con el qual quieren hazer eíla fubfli

r
.

C^rlr8^ a Afólala muerte de Don Diego,auiendo el Principe
a e cido antes de aucr heredado,quc para que leacafual ,y en cílcío-
oca o de neccífario fe ha de entender la palabra, dcfjaUecimiento^ucv
a

‘

^
c^bo antes de auer heredado

, y no íc entendiendo ,
como no fe

e

1C

fl ff

l

?,

t^ cr a ^ s b queda la fubftitució hecha,no caíual, lino gradual v *

n
C

p

a ec * micnt0 del dicho Principe quandocunqué,fiue ante, filie

clt
axtcditatcnij&maioriam, deceífcrit, vt íupraprobatum

tana (o°
P or<lucefto quede mas fin duda,aunque lo arriba dicho baf-

C ardcna
P
n/

Ua
|

Cftamcfma f°nclufion por la meíma d.fpoficion del

lo que r
'í

ara lo l
lLullc Aplica á. V. m. niáde reducá la memoria

deU
J nba

SUe«la dicheque el Cardenal cjuifo y mando ,
que el caí

‘ mu
^
rtcJpueílo en perfona de Don Diego, fe tepitiefle también en

j^a rPpcticid del (A

^

Cr c qualquiera llamadojVeamos pues agora, como pulo el Car de la muerte de
oen« c caLgdc la muerte enperfonadeDon Diego,que deeífamefma j0n Diego

,
fe harj

nianera ioemos de repetir é la perfona del dicho Principe fu hijo, pues
(n ¡a pcrjor/a

i*
”atUralc*adc la repetido es.quefc haga de la mcfma manera, y có

h¡nc¡ftdeMehto

DonDiT^T |

dad
t7‘

1,Ín rcP ctcndis >
dclc?ar - 3- Y cn P

crfona de
cotilas mcCmaíca-

y*des,y tmtaL ^ dlX0 afsi
>
Para

1
ue '*'« cl d,cho Don D,e& * hdades.

¡Ira nj¡da ar
° ° ° “ ° ^‘C^° Por rvos ’)'para ruos

i
tn todos los días de <vue

¡acceda cntj¡!^
^c'^ e

ÍPues de uuejlra utda en 'vuefira muerte los ayay

lona del dicho %
mn

.

rvue
ftro ^>i° varón. Repitiendo pues agora cn per

tevucítrohijov
UnC

'P
e>1° mifmo ¿e fupplir,fcilicct

,
para que cf-

dos los dias de fu

r°?’<
l
Ue cs e * P r ’ncipe de Melito,los ay a para li en to

tes de aquel var

V> a
’Y dc

*Puesdc luvida,en fu muerte los dcfcendie

Var°n,y &C
’ y cn ^fallecimiento del dicho vueftro hijo

.
c. vueftro hijo fegundo,y aísi confta que el hijo fe

Di gun



^ J

ao?i 3y ñon cafo por

otrofe diciara

cundo,y fus defendientes varones,que es ei llamamiento deDon Yñi

go,eílan llamados ala muerte del Principe de Melitojmuriendojcomo

murió,deípues de auer tenido en fu vida eftos bienes,finhijos,ni defeé

dientes varones,Todoloqual fe prueua también en el llamamiento de

la hija íegunda, ibi. 7 defpues de ella,fus defcendicntes , y en el llamamien-
to de Don luán, ibi. Para enfu njida 3y defpues defu ^uida, parafus hijos . A
donde coníla,que eftasfubftitucioncs,que dependen,y efian todas eíla

uonadas de la primera
, eftan hechas deípues de auer íucccdido la hija

57 íegunda, y defpues de auer íucccdido el dicho Don Iuanjy vna fubíli-

Qáí rvnafu 11 tucion fe ha de d eclarar por otra,v t in. §.fi ex dií par ibus ,
de vu lga. in . 1.

qui filiabus,& ibi, dodores.ff.delega.i. Y afsi hallará. V .m. que auien-

cio el Cardenal ordenado la fucceísion deíle mayorazgo por la muerte
ei uií ,o natural de qualquiera fuerte, en fin de todos losLamamientos

prouce otro cafo,que es por muertefeeular del figlo,y dizc afsi. Quere-

mos^quefi alguna perfona ¿o perfonas de las contenidas en nuestra difpofjclon
^
en

ejuten los dichos bienes Imuitrcn dcperuemrfScquitur,& hoccft quod ponde
ratur,) O defpues de auerperucnido¿entrare fo entraren y

cn renglón /Je las queno

fean militares. (efe.queremos que en tal cafo los tales bienes ayan deperuenirpyper

uengan en el¡iguiente en grado fegun 3y por ¡a orden desta nuestra difpoficionfi

entendiendo fe lo difpuefto en el cafo de la muerte ciuil , al cato de la

muerte natural ,& ccontra,como afsi fe ha de entéder,y fe ha de decía

rar el cafo de vna manera de morir por otro calo de otra muerte vtin.
l.Gallus.§.&quid fitantum.ff.de liberis,&pofthum.& ibidoftores.a-

dondelaprouiüon hecha en el cafo de muerte natural
,
fe ha de cíle lí-

der al cafo de muerte ciuil,& ccontra,quando folo efto huuiera,cftaua

-

/
baftantementeprouado,quc el llamamiento de Don Yñigo hecho ala

muerte del Principe,fe auia de entender ^ agora murieífe antes de auer

peruenido en el los bienes
,
como defpues de auer en d peruenido,

pues eílos doscafos de auer peruenido,d no auer peruenido, los equipa

ra el fundador. Mayormente,pues como queda arriba dicho,cfa por el

dicho Cardenal nueítro calo íufticicntemente declarado.

58 f R E 5 pondiendopues agoraálos inconuinicntes,qlas partes co

7{ESpcdefe a los trarias forman,y dizen,que refultarian,fi Don Yñigo fuccedieífc

}

y n0

¡rccnuemetes
,
que laPrincefa, vno de los qualcs es dczir

,
que fi el Cardenal exprcffa-

fc allegan en ¿otra-
mcntc no la llamó

,
alómenos confeífó

,
que la dexaua llamada alli en

aquella claufula,adonde llama a los hijos ,é hijas
, y defendientes de

Dó Rodrigo adodc dize,q los llama con los vínculos ,y condiciones,
que llamo a los defendientes varones,y

hembras de Don Diego, ff Y
pues no parece que aya llamamiento, en que ella pueda entrar ,emos

¿c

no.
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i i

ir

dcconfefla^quequcdbllamadaenellugarjque 1c da el derecho cemu.

porque alias fino cntraífe en efte lugar , dizen, que la precediera Don

Rodrigodaermano dedoDiego,cofa no venlimiljtii de creer,Dezimos.

f Lo vno,quc el Cardenal no dixo, ni confeíld
,
que todas las hembras

defcendicntes de Don Dicgo,quedauan por el llamadas,íblo dixo, que

llamauaaDon Rodrigo,y á fus defendientes,varones, y hembras,co-

mo auia llamado alos deícen. dientes vai oncs,y hembras, de Don Die-

go,fcilicet,los que dexa llamados,y llamadas,
y afsi citaconfcfsion del

Cardenal haria poca fuetea para eííe fundamento: cftando el cafo, de

59 que fe tratta,como efta,en fauor de Don Y fugo exprefladot Pero con ro

do etío dezimos,que la Princeía tiene llamamiento, donde puede, y Q ¡i€ ja ndr,^r„-
deue entrar, v fucceder, antes y primero que Don Rodrigo ,

hermano
/

del dicho Don Diego, y los otros tranfuerfalcs . Para lo qual ícha de

traer a la memoria, que el Cardenal llama ala íuccísiondcííc mayoraz / ^
ai

go al hijo primero,que es el Principe
, y íus defcendicntes varones. Y

^

1 í
}d-:

' r
J&°'

}er

por fallecimiento dedos,¡al íegundo,y los fuyos
, y al tercero, y

los i u- e u0

y os
, Y en falta de todos los hijos, y

fus defcendicntes varones ,
llama

ala hija primera, y íhs defendientes varones, y la fcgunda,y ter-

cera, y los fuyos* Y confidcrando,que las hijas, y
hembras delosdeí-

cendientes v arenes,ni las hij as de las hijas* que auia llamado ,
no que-

dauan llamadas
,
antes

, y primero que venga allamara Don Rodri-

go
, que es hermano de t>on Diego, torna con efia clauíula gc^c-

ral ¿llamará todas las demas hijas dcDon Diego, y
las demos icn -

b as
, defcendicntes délos hijos ,

¿ hijas llamados , y
enadé-

no teman llamamiento particular , y dize, aisi .

¡ante de mayor en menor. 7 en tal manera c¡ue Jiempre o y j y

rede todo ello vna perfona ,f'gun el orden fufo dicho
,
precediendo el mayor al

menor,y el varón día hembra. p0r maneraque aquillama todas las¡he,

hras deprendientes de los v arenes, y de las hembras
,

que no quedaría

llamadas,para que eftas fucccdan antes
, y primero que el dicho Don

Rodrigo,Y dcfpues defta claufula,yaque dcxallamadas todas las hem-

bras defcendicntes de Don Diego, llama á Don Rodrigo
, y di z.e, yen

desfallecimiento de todos lo$ fufo dichos . De lo qual fe ligue
,

que es falfo

60 dezir, que primero llamad Don Rodrigo, que ala dicha Princefa. ^p}'Y ^¿{c ^Primcfitie

nofolola dicha Princefa eti virtud deftaclaufula eftallamada antes q
ne llamamientoan

el dicho Don Rodrigo :p eto ella llamada antes y
primero que la hija tnqueláshcmbras

de la hija de Don Diego ? Por manera,que fi el pleyto fuera entre la di- defeen dictes de Do

cha Princefa,
y
ynahija d c la hija deDon Diego,quefucra prima déla Dle¿°:<]ueno tiene

dicha Princeía, primero luccediera ella, queladichafu prima, eneftc [Articular llama-

amamiento general,Y í^íolo efta llamada ladicha Princefa antes ,y
miento*

? D x pri
i



i. ^ t

p r im e ro que la h
i
j a de 1 a hij a deDon Diego

:
p ero au n an tes que 1a h i*

ja de Don Gaípar, Por manera,que fi como DonGafpar dexóá Do Yñi
go, no dexara hijo varón,fino hembra,fuccediera la dichaPrincefa pn
mero que la hija de Don Gafpar

,
hermana del dicho Don Yñigo, Pues

\ ca. V.m. fi ticnelugar, y cftallamada antes que los tranfueríales:
pi^s tiene llamamiento,

y lugar antes que las hembras defendientes

Quelahíja de Do
1 k J

'

cg°,que no tienen llamamiento cfpeeial. |^[Ni tampoco es

'Rodrigo 3 no tiene
Vcruau0tl o inconuenientc,

y abfurdo,quc los contrarios imaginan, di
M I V íl ( 1 f'l ! 1 A I ^ K 4 . I ^ «a « a* m • a

mej%r derecho3 que ^
,c

i
uc Ia hija de Don Rodrigo efta llamada en falta de hijo,y que

la Prmcef:u
c^a a, andapieria,penfar,que álahija de Do Rodrigo dio mejor lugar,
que a a ija del Príncipe, PorqueeftonoesafsijquclahijadcDó Ro-

r 1^° no eft^ll aniadaá falta de hijo,finoa falta de hijos,y defccndicn-w % ^on R°drig0)porque delamilmamancra,yporlamef

v \o

l
'’.
cn,<

l
uee^an Humados los defeendientes de Do Diego varones,

Princlf

1-

^ \f
anUamados 'os de Don Rodrigo

, Por manera que fila

Don Di^ u°?
Y ^ 1^° ^ucran nietos de Don Rodrigo

,
como lo ion de

V'~e^crrf
j0)

\

Q a mdma manera fe le prefiriera Don Yñigo como lele

do viene a llamará l°o S d

C

P°
n

,

DieS0,Lo c
l
Ual parece claro,porque quá

drjoo dizc oí, r-
°/

Atendientes varones, y hembras de Don Ko-

calulades
,

°rd™> y y

“ iE" : ;
c"f

’i

on * '•* «i** Roí,; „,coií¿ b?s id»a

! r

n
i iZCyr^clas llamó™ la mifma forma y manera,

q

WUemana ^ °'\ DiCS°-H V tampoco haze ai cafo otro ¡n-

Principe t,a de la
^"“^nteoqueforman.dizicdo^ue la hermana del Principe, da de

Princefa.
R

,

1^mccfa.iucccdia primero que la dicha Princefa
, y quepor^

en Ar r n
e!nc° n u<jniente,íeha de í'upplir.en q uáto el Cardenal dixo

r p. |.

S
“ g

imietodcl dichovueflrohijo,yfusdefcendic-tcs varones,

2 pñ ^ ^hras^xco^uodtraditGrego.Lop.in.l.a.dt. iypartita.

trc hembr
C

°.froccacra>y abra lugar,quando la contienda tucílccn-

ficeíTa el inri
cm “ra

>
com° dizc GregoriOoqueen cfte cafohabla.,y af

otro lujarla Poncn los contrarios,y tiene aquitambie

ro|
0

‘

a
CC

ad’croquádofucfleel pleytoentre hembra, yva-

gXT„°
nucflr°«fo-nofeha d= hozo, oiWopplocion

,
ni ./di«

°
“'dgnno.tfPerojunquocOofucirear.óqnck

mera \ no es incon* mpmfnrr^ f •
a la 1 rmceía, no es inconuenicnte

,

quepri-

uehiente
• mado nnes rirn

j> ^UCe
.

s mas propinqua al fundador, y al primer 1U
mado.pucst.cncllamam.entoex-preíro.quelad.cha

Princefa
,

por fer

ib rucccdieffcTl vlt[mofi^
ay

,°
r7ntC ' cl Cardena l SUtfo.quc no

v tnn ,iinoael mifmo, y afsxfehadc coniidcrarlaaf-

fcefió



1 6
fe&ion,no rcfpedo del vltimo,ííno refpe&o del Cardenal ,

al quai por

íer la tia mas propincua,es laque fe preiume mas amada. €[V ten, por-

que aunque fea verdad 3 que en duda la hija del vltimo, fe prelumc ier

mas querida , como lo fuefu padre
,
pero efto es verdad

, y procede en

duda,mas no quádo ay expreífa difpoíició en coerario,como aquí la ay,

que afsi lo declara los doctores,q los letrados contrarios allegan, quia

in claris non eft opus conieduris, Porque como quiera quecftamatq-

ria de fubftituciones es voluntaria,como dizeBar.in.l.Gallus,§.6cquid

fitanrum.ff.de líber. &pofthum.fe ha de guardar ala letra la orden de

las tales fubftit u dones,in cadem.L§*quidam rcdté.ibi
,
Otilio cafaba-

leat^uiex'-uerlMSconapipoteR.

5 «[* Ni tampoco fe puede efcureccr efta verdad con otra confidera-
4
cion,que los abogados contrarios hazen,diziendo:Que pues Don Ro-

drigo,hermano de Do Diego
,
primero poffeedor,eftallamado dcípucs

^
de la dicha Princefa,que no es jufto.quc Don Gafpar que es hermano Xztyoaejea o <jut

del fegundo poffccdor,tenga mejorlugar.quc Don Rodrigo,hermano

del primero. Porque fe rclponde «
Quecomo por la daufula.y diípofr Jcr*»*

cion defte mayorazgo confia,el Cardenal quilo,que primero lucccdief Jp *

fe Don Gafpar, y fus defeendientes varones
,
que la Princcfa^iotra ™at J £

defeendiente de Don Diego,pero acabados lo* varones defeendientes
^fl^lZnano

de Don Diego,en eftecafoquiere, que la Princefa,y qualquicraotra he h fmcro t¿cef
bra defeendiente de Don Diego,fueceda antes que Don Rodrigo, que _

¡¡a„,aj0 ‘defines

es hermano,y no defeendiente del dicho Don Diego. Y es
de la Princesa.

ra defta difpoliciomporquceftc mayorazgo le hizo , y un o e

nal deprincipal intento,para Don Diego,y fus c cen icn ¡

'

p

fr r ua cion.lo primero de fu varonía,y agnación,que fe confeti» pot

def endientes v arenes,y en falta de todos ellos para las hembi as íus

a f endientes por las quales (
como arriba queda dicho )

fe conlerua,

dC d

1 , -ion ación,y varonía
:

pero fi la memoria de Don Diego.'

Ydemaidc citar efto claro por toda íu difpoficion ,
como arriba que-

I dicho,fe comprueua
por el proemio

, y principio della . ibi, Confide-

d "el diado,y condición ,y calidad ,
e manera , de laperjona de njos d dicho^

r

nlnDit(o.&c.Sí ibi, Házimos donaciónpara agora,yparaftempre jamas , d

evos el dicho Don Diego de AIcndo$a,ypara evucjtros hijosy defeendientes,ypa-

ra las otras perfonas.Sic. Y aísi los defeendientes de Don Diego fon los

preferidos, que en quanto huuiere defeendientes fuyos varones, ohé-

bras nofuccederaDon Rodrigo,por cuyafuccefsionnofeconferuala

varonia,ni memoria de Don Diego,por no fer defeendiente fuyo.T u-

uier a algún color aquefta confideracion ( fi donde ay expreífa difpofi-

cion,como aqui la ay ,fe huuieífe de dar lugar á alguna confideració) fi

entre



Y
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entre los defendientes de Don Diego,en algún cafo halláramos algu-

na hembra,hija del vltimo poseedor,prcferida,y primeramente llama

da,que el hermano,o fobrino del vltimo pofleedor, lo qual no fe halla-

ra en todaefta diípoficion,mas antes como por cllaparecc, qualquicra
deícendicntc varón de Don Diego de la linca mas remota efta preferi-

do,y primeramente llamado,que la hembra déla linea maspropinqua.
\ pues ios términos ion tan diftinótos

,
no fe puede tomar argumento,

ni color cíe fundamento de cofa tan fcparada.l. Papinianus exuli* ff. de
minonbus,pues nueftro cafo es entre dos defeendientes de Don Dic-

g.\y gcI que quieren arguyr es entre vn dcfccndiente,y otrotranfucr-
íal íuyo.f[Yaísi dezimos debaxodelacorre&iondc. V.m. que queda
oeiendida la letra,y clara difpoíicion del Cardenal

,
que por palabras

culi as,y llanas decidió cftc cafo,en el qual fe hade declarar por fuccef*

,quceílaexpreífamcntellamado,y ñola Prin-
cefa,que no íolo no tiene llamamiento, mas antes efta expresamente
cxciuia,alsi por la inclufion d c los varones,como también por no con-
currir en ella las cahdadcs,debaxo de las qualcs llamo álos dcfccndicn
tes de lu padre,y no de otra manera.

Qj/ANTO ALA OPOSICION
• del Duque de Páftrana.

^PUNIENDO P VES ALA TERCERA CO-
1 j I

pnmcra P arte deña Alegación
, y a tratar en particu

fjfar dc la oppoftcio del Du
q de Paftrana, teniendo por aueri

guado (como lo es) que la dicha Princcfa no tiene derechoi i ,
~ ^ /

t

—

i i uiteia no uene acrenn

cUirSr:y qUC P °r a incluflon dUos varones
, efta llanamente ex-

ron,que hadeS^rv̂

1

Paftrana P rctcndc > 4UC
cI va

que día llamado y nociSl
T

* ^ f“ madlC
’
W C,/

• ;n
5 i ° primero,que pue , muriendo el dicho Principe dc Melito fu a

:

£n cl

D

r filaron/
6 P° r fu muerte,y eftan llamadas fus defeendien

cuedrPattranaj* ^nes
,
qued es fu dcfccndientc varon,yclquehadcfucceder,

juílÍC’a '

ccnd.cn te vLon dd'd.cl^pí"
35^ dlfPol‘c,on

> 7 "o ay otro def-

0[r j r j i

Anncipe fu agüelo fino cl.

i - í p
C^Un r-r^ueftendo como cíes dcfcendicnte decl

Jlch Pr,naPc d‘ «ron, no .y fallecimiento de dcfccndicn

te

1
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17
tevarondeldichoPrincipe:yquc afsi falta el llamamiento de el di-

cho Don Yñigo,queíolamcnte eliallamadoen desfallecimiento deles

defendientes varones del dicho Principe.

66 ^[Mas fin embargo dctodocllo,dezimos,queaunq el dicho Duque
de Paltrana fea varón defeendiente de el dicho Principe, pues no Que como efla ex-

es varón defeendiente de varón,lino de la mifma hembra
,
que ella ex- clufalaPrincefa3ni

cluía (comoquedafundado) no puede fticcedcr., ni cfta llamado en a- nias3m menos ¿sita

queHas palabras,yfus defendientes rvarones 3 que ion el fundamento de exclufo el duque
toda fu pretenfion. Ni tampoco del üntioel fundador en las otras pala huo.
bras que fe figucn ,ycn desfallecimiento del dicho ^uutftro hijo fiaron 3 yfus
defendientes de aquel ^varones

,
Mas antes cambien ella exclufo^cmo lo

cfta ladicha fu madrc,ex fcquentibus.

6i ir Lo primero, porque cfta es regla general, quod excluía ma-
trCj Cenfetur ftlius eius etiam cxcluíus

,
de quo eít cafus expreíTus

Textos expreffos,

fun?
P
k

Ul /’ §
;
hoC autcm notandum ’ dc his SU1 feudum daré poí- que exclu,da lama'*_> Legibles tamen d fucceftone fudt remouentur fimiltter (df ea- ¿ye cfta exclufo e!r

^
rn fiij» Piobatur etiam in capituh i. de íuccclsio. íratrum,vc! de

cení

1 US
,

Uccc^cllcb
> ibi , Proles Jcernina fexm ,

?vd ex
fcemineofxu dtf

tenubi
*

a
Juccefionem afirare non potef

,

6c ib i ,
Frijs exif-

rVcl

^ rnâ CU l5 * ex filio ncpotilus
,
cdtcri remouentur , (§/" ad fiham»

can i A*
nePoíirn > fuccejiio non pertinet . quem ita allcgat glofla in

ane*

C natUra & fucccfs.feud.verb.non filia. 6c verb.nepos. eft etiam

fi- c*
S tcx.in authcn.de hxredib.ab intefta.§.íi igitur deiun&us, ver-

’ ^ iucrfo.collatio. p. ibi

,

Fluiufinodifiliosabkrtttditdtt excludimii/Sj

Jicut ipfif <-viuCrct,ab hdreditate excludebatur ,
vbi notat Angel, ntimc.8.

robatur Ctíam in.l.6,titulo.26.partit.4.ibij€/«/^ defijo,é non defa 3 &Z
ibi in proprijs terminis in quafftione maioricatus dicic Grcgo. López,
quoa excluía texminamon poteftíucccderc filius mafeulus ex ca. Ex
quo dixit Bald.in.hnff.de fenato. quod vbi filia Regis Francorum non
ucccdum rcgno^filius eius,fcilicct dominusRex Anglias nullumius

can.dir>
re P°tcr it,.& Pauhin.l.ícdfihac.§.liberos, nu.2. ff.de inius vo

curtí ncpc?

Uü
^
r°

n
.

videmr decedcrc cum filijs maiculis
,
qui deccdit

tl ^fta.depri
ma CU 0ex blia.^| Ex <quo dixit fingularíter Tiraqucl.in

Cx iftimat,qu
m
?r

C

m'^
UX^ l0 *12,num *

5 -qu°dneminidubiumfuturum

cdisfili us fLlc !

* a H^f^cditiniureprimogeniturae^icq] etiam

Andic.incao
° ^ in terminis iflius quadtionis loan.

* - ^?-
lcc

)
^e

í
e ^u^lca *bbr.(5. innouclla. Martin. Lau-

^ E den.
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Excluyan unaper

fondj efta exelufos

todos los dcfcendie

tes delta •

f

v^* f %

y eficaces de loJujo
dicho

.. cn.in tradatUjdc primogeniturajcolu.y.vcrfi. Vidimus iníuperio
iioüs ,& A.nonius Corle, in tra&atu.,de poteftate regia

,
quaeftio. 66.

quo i i profequitur,&in nume.p. quamplurcs authoresallcgat

r>

iOC
5
C
i
ü0 fi ftatutum

, vel pa&um arceat feeminas á fucccísio-

r
"^^

rCntU

j

la
> rcpcllit &: mafeulos defeendentes ex eis. f [Y final -

^nte^reg a general es, que quando vna perfona efta exdufa, no
p ie en uc L cder los deíccndientcs dcella,cx do&rina Bald.in.l-

i j

mL1

^
% itium,nume.i.& ib i Salicet. C. de liberis preterí, vel ex

tcill'

a#1

i^ ^ enfenius. ft.de negó. gcft.in.Li.ff.fi quis aliquem

n’^°
11 uc,ÜOLCt

(

rn agiftraliter Paul.in.l.illam.C.de collatio. nu-

vbíVnn
3ccnS)C

l
uo d eíl mera veritas^icutcuangclium^iraquel.

’^iquampluraalIcgatjDecius confil. 8j.&intcr-

verhr,,?

0

^!
rc
8^

l ^ us ind^.titu.ij.partita.tf. fol. 89. colu. 1. ad fin.

ío+Y lá ra
‘; i"

eX
,

duflS famini*. Afflidu* decifione. 2 4 8. nume. 7.

Zafones exfrcflh glofla a l!i°en dcank^^V
C°m° d ‘*Cn Ios do6torcs

'
reprouando la

íucccfsion nohadcvrnft
h

n
autcm *

|

<
l
u,f

f
ud - darc poíf.porquc la

caduZjhadefer aJ P faIto - Yel grado precediente, como ar-

ftguiente.l.triaprídi?Í
>

VVranfmÍttÍr
!

a fucccíiion >y derecho,al

debeteftemclio
r ie Con a^

CferUUU
V
ruñico*P r^ío ' & íucceííornon

íam.l.inhis $ rl nllní j , n /°*j!-
ls>c

l
uam authorfuus,á quohabetcau-

*«VrfW&ttS: •"*•* ¿ ’Lm authori,

Cipic.& fublata médín f
^lm *Vt omncs obcd ¿- iudi. ¡n prin-

tiímcminil, clf
Í01

l
a,n

°,
n
u
Prcft fc<

l
Ucns Perío" a admir'

ratio exclufin

' C^U *
!
líCrcdlk- & mutato fexu

, non mutatur

argumento Mu"™
000

P oís“ venirc,nifi tanquam matris imago.

ximum vitiúm cS'ifítTd
‘¡í’

'dceoIlatÍQnib -no«t Bald.in.l. ma-

ris efle in riI /
• (
r
,dellbcns

P ra:ter-&quia non poteft plus iu-

¿ca.i 1 ff r! r

at0,<
l
uatn 1° influenti potcntia caufx, Baldan di-

Y porque n
in ' ^ ncmo plus íuris. ff- de regul . iuris.

quena reffcrt&f
1ZC 3U lo de Caftro confilio. 421. volu.i.nume.2.

ínter confdia So
'

UItUr Marian - Socin - confilio. 31. volu. 1. colu- a.

filio. j^.eodem voí!!
’ Socin

*f

s mniorconfilio.inS. volumi..3.&con*

7° la excluya fu prqp
r
™ml

C
ff

( abí«rdum quoddam, qucála madre
Quejo mfmo esfr cxd \ ]a £

blJ° -t Y también porque quando el varón
hembraje varo

á , , ,

> 10 mefmo juzgamos del hijo de la hembra
¿<f<ettdtcn‘e 4, 1,

i

*W»S Alcandro confil,o .,88. libro.» . n-
bramando ay ua bra, uc

b donde eftan llamados varones ,ferhem-
rones de ruáronos. ne fr

^‘ CCndlcnte dc hembra ,in cap.i. de fu cccísio
" ' J Quod fingulauter declarat Affli<^u^ #

incap.
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_j iri capa.de natü.fuccefsio.fcud.nu.n.vbi dicitmcnti tencndum,tquia

excluía radicc J
excluíumcftquidquidexcaoritur,cap.fertur.§.vulncra

to i. qusltio.i. vt ex multis confirmat Aftli&is. libro. 3. conftitutio.

Neapoli.rubri.24.nu.j4.per tex.in.l.fi viuamatre. C. de bonis mater.

•

1 iin-C.de naturalib.líber.in.l.qui in aliena. §. inteidii.fi. de adqtiir.

haeredi . ibi, Percum quu exifiere nueffariuí non potefl ,
qut ¡pje extttmwnon

Ctt R ubc.con fil. nS.nu. 13.& hác dixit marmorcam rcgulam Marzarius,

in confiüjs fuis,fol.2S>.in tin. & teílatur eíle rcceptifsimam opinionem

Aymonconfi.184.nu. 2.Raphacl Cuman.conlil.117.Deci. confd.484.

nu 2.
Molin*.tnconfuet.Farif.§.i6.nu.(S.&.7.Pincl.in.l.fi viuamatre.

veril. In ncp0tibus.nu-9.pcr tex.ibi.C.dc bonis mater. Peral, in rubri.

de hxredib.inft1.anume.125.

dedo fe ligue,que a apelación de defcendicn te varon.no fe com
7

prebende el varón descendiente de la hembra, porque por la exclulion

de la madre ella cxclulo,iuxta fingul.dbftrinam
Bal.in cap. i. quemad-

mo J.feud.ad foemi.perti.adondc dize.tquc la dilpollcion que excluye

71 hembras .llamando varones,fe ha de entender
de varones dclcendicn-

tes de varones.quem ibi fequitur Albarot.nu.q.Matcüla. notabíl. 130.

Cremen.notab.20.dicens,nunquamobliuioni tradendum.Bal.conhl.

4.0 Pb 3
Rube.Alcxand.confil.22.nu.6.&.i2.& conlil. 128.Manan -di»

a ,Vonfil.3i.P.iul.COhf.l.30o.vol.2.vbi dicit,quod in iudicando & con

íulendonon cftrecedendum ab hoc
,
declarat e cganrer °cl" ’

coníi.37.& ii6.nu.6.&confi.i36.ánu.35.1ib.3.&
ct 11 *• P

delc-
&.nS.&haeceftcommunisopin¿odoiílorum in. .

_

a us.
p,

oe. Vellcia,& hane dícit comrnunem iocin.iun.confilio.2. nu. 5. ¿vi ti-

me 2í.lib.3-dixit comrnunem Guiller.13cnedia.in cap.Rainuuus, ver

bo^duas habeos filias,nu.i24.& hanc etiam dixit communcm Claudi.

A Í
•fdIoinlGalIu5.indi(ao.S.nuncdelegcVcllcia.nu.3.Grat.con-

de ÍUI

nume i^.Iibr.2,. vbi iftam etiam dicit comrnunem opinionem.

tYen tanto es vcrdadera,quc aun en difpoficion, en que no fe trate de

7^
' n reru ar agnación ,el varón defeendiente de hembra no podra fucce-

der quando la hembra fu madre eftuuierecxclufa.vt dicit Specul. titu-

lo de locato.§.nunc aliqua. verficul. 1 4 6. quod l'i quis rccipiat cmphi-

teufim pro fe,&fuis delcendentibus mafculis,propterea
,
quiafeemi-

mina non admittitur,nonpotcftetiamadmitti nepos mafeulusexea,

quem fequitur Bald.inauthen.fi quas ruinas, num.S.C.dc Sacrofanft.

Ecclef.Paul.in.l.Gallus.§.nunc de lege V clleia.nu.d.ff.de liber.& pof-

thum. Alex.nu.3.& Francif.de Aretio,nu.52.ad fin.dicit
,
quod illa eft

veraopinio.Paul.allcgatoconfil.Joo.quipulchreloquitur.

Ei

Exduyda laray^,

cfld exc/ujo . ¡o que

¿Lilaprocede.
%

Que appcllado de

marón,noJe ccpre

hende elnjaron def

ccndiete de bel ras.

Que de feedietema

to fe ent/ende el def

cendiente de maro

nos y y no de he?n-

braó.

Que aunque nofe

traste de confemar

amano
yfea lo rncf

rao.

ií
Et



'
4~±f

t

/

Entcndhnieto ver

(ladero jy en faltor

de Don Iñigo3 dtl

ca¡$de eo
t fuipli,

(efr h¿redibus fas.

%tehxc condufio,& opinio cxpreíTe probatur in.cap.i. de eo,qui fi*

bi6c haeredib.íuisjá donde fe prueua,que quando eftan llamados los hi

jos, y deícendicntes varones,
y en falta de todos ellos las hembras(que

es nueftro proprio caío)íicrnpre que.vuierc defeendiente de varón, fe

p re ñera,aunque fea tranfucrfal,no folo a la hembra,fino también á íus

deícédietcs varones della,& ita illu tex. intelligit Iacob. de Ardi^onis

in íumnna feudorú, tit.de fucceíione feud.ver. Et quod dico. fo!.i66.in

impresione pama, quodetiátenct Martin.Lauden. in allégate. cap.i.

nam.y.oc.B.Áltia.reípon.ii^. num.5. verLNon obftat. vbi dicit.qhic

ci ver lis & communis intellc&us ad illum tex. idem Altia. confi.q-S 2*

numwo.K111n.conf1.q9. num.5. verfi. hoc puto intelligendum/volu.r.
tna. Eap.decif.ijj.vbidicitjcj ita fuitiudicatum,nunquám malculú

cx ^ ía COiT1prehcndi,ad exclufionemaltcrius maícuIi,exmaículodef-
cendentis.

zon concluyente

con quep; muestra

que en los llamami

entos primeros de

barones 3ypm dep-

rendientes ,no alíe-
* i

do compulsen dido

~6 ^Secundo principaliter,cita conclufion,y verdad,que tratamos,de
*
e mas ier de derechojcóforme alo q arriba efta fundado , fe prue-x* v, vjje vj j ii c «. iu t.|<iuu;auiu JLunuauu

,

u a anamcnteporladifpoficion del Cardenal,el qual antes que entre
a amar a los varones,defendientes de hembras ,

llama primero alas
mimas rembras,como parecepor fu difpoficion, ibi: Ten desfattefctmté
to de los dichos vuejlros hijos varones,y defcidiítes varones legitimas,y de legi-

timo matrimonio nafados,
yprocreados ¿remosj ayay¡aceda enlos tales bienes,

‘^primera legitima,y de legitimo matrimonio nacida,yfus decidieres

el Duque de Pajlra cu Ia fina vuefera hijaprimera,varones legítimos,y de legitimo matrimonio

t

77 Demanera,que los varones de las hembras,no qucdauá coni

Que¿Cardenal prchendidos debaxo de aqllas palabras, defendientes varones, pueftas
nunca admtttio al

cn!asiiibftitucionesdeántes.Y afsi aora defpues de todos los varones
varón déla hebra acabados,

y quádo ya llamaua a fus madres
,
les feñalo álos hijos de las

fno en el cajo
,
que hebras,lugar, y tiépo, defpues de fus madres en q

fucedieflcn.Y afsi có

fu madre efluuujfe
ta ‘láñamete,

q nuca admittio el varó déla hebra
,
fino es en el cafo^

llamada. iu madre cftuuicffe llamada. Y pues la dicha Princcfa efta excluía, no
nc amamienta el dicho Duque,fino es en cafo,y quando fu madre

eti uuiere llamada, que no lo efta en el cafo,de que tratamos.

„ 7
; , % C1ruó,porque comum manera de entender es, que quando

vno
Que Do Diego prt hazc llamamientos de muchos varones, fe entiende, de varones delee

mero llamado, de- dientes de varones ,prout apúne Paul. dcCaftr.declaratinallcgato
c aroyjntedio afi con 1.300.Y por fe r ella común manera de entender, lo entendió afsi

la uoihtad del Car o ^go piimero llamado, é immediato fucccflor,que cftaua bien m
denal.acuya decía formado déla voluntad del Cardenal,el qual en el fegundo mayoral*
racwnfe a de efar g°,que hizo,incorporándole en eldel Cardenal, y mandando que an-

duuielTenjuntos,q\iiifoquefucccdieflenenel los varones,deíccndicn

tes
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I9
tes de varones de el dicho Principe de Melito,como por fu difpoficion

parece,en el llamamiento de Don Gafpar, ibi : Porfalta de hijos varones

dcfiendmtes de hijos varones del dicho Don Diego, Principe de Mcliio.

Y aun con folo auer dicho en la clauíula precediente, que íuccediefien

los defendientes varones del dicho Principe
,
entendió,que coniolo

11 vinar fus defendientes varones,quedauan llamados varones de va-

rones,'/ no de hembras. Y áefte entendimiento,y declaración de el di-

cho Don Diego,quádo alguna duda efte negocio tuuiera
,
fe ha de citar

cóforme a derecho,prout tradit Bar.in.Lgerit.ff.de adquiren. ha-re. nu

mer.17.8c eft glof.in.l.fi quis áfilio.delegat.i.vbitradunt ,q> iuccefioris

declarar ioni in dubio ftandum eft,& illam glof.fequitur Alex. confilio,

i2ó.lib.7. coL2.Fulgofi.conl1l.47.col.fin. Soci.in.l.i.§.fin.num.7.ft. ne

quis cum,qui.& hanc dicitcommunem Iaf. in allegata.l.gerit.num.8.

Y en materia de mayorazgos hocexprcffe tradunt Soci.iun.confiiio.3.

num.15.8i num.23.dkithanc cffc cómunem,lib.4. Pala. Rub. in. L 45.

de T0r0.num.15.S0ci.c0nfi.12.num.20.8c conf. 13. nu.5. &. 6 . 1 ib.3 .e e-

ganter Parifi.confi.n-num.38. &.39 . 1ib- 3.& confi.75.numer.56.vol, 2.

Tiraq.de primogenitura,qu ?
ft.i7.in.io.opimone,8e Molina.lib.i.cap.

8 nu.fi.t Y conforme á la dicha declaración de Don Diego,y
voluntad Q^e ¡0mfmo ent:

79
del Cardenal, cófefó el PrincipedeMelito.enlacfcripturaqueleotor- dio^cofefióelPrm

„n , fio de.s?. entre el, y Don gaípar déla Cerda, padre de Don Ynigo, (ipeJe Melm,con

fobre el trueque de Paftrana,porlas tercias deguadalajara,cfta verdad, (racUyM declara-

que muriendo el fin hi,o varón foino te
^ fü h.jo.aÚ [cnt£naa

«wn le tiene,. dutedeeláratio etiamhasredih^re P rr-

v diffo nu^.AymonjConfi. 197.nu.4-Y contra la dicha con e sion

Bar.diífo.n • 7 >

onforme ¿las claufu ias de efte mayorazgo, y ta ver

d dCTaauáice’s
pronunciare no poffunt,ita ornarvim confefsioms Ro

a ^
nfi 6 nurn» 2'7^ 1 ^*3* , Otrosentcndimun

eS lo ’qual no obfta dezk ,que el varón, defendiente dchembra,íe
t0¡ ^¿aderas en

80
niprchende a apelación de defendiente varón , alegando el texto. fauordeDlXkgo,

in C ap.i.de co
qui fibi 8c hsredib.fuis. Porque fi allí el varón de hembra ¿ ^

fuccedioenelfeudo,concedido para varones, &hisdeficiétibus,foemi-
hiJ@rkdrcdib.(¡ár

ni5» fue porque teniaexpreffo y particular llamamiento, y trataua de

excluyráotrahembra,quandoveronóhabet propriam vocationem,

& acrít ad exclufionem mafculi,exmafculodeícendentis,nüquammaf

culus ex faemina admittitur,& ita illum tex.intelligút Martin.lauden.

ibi.num*7*&.8.Altia.reípon.H3.num.5.& confi.^Sz.num.io.&Grat.

c onfi.i20.num.22.1ib.2.qui.nu.44,iingulariter contraBald. male in*

v E 3 tcUc

m
J
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tcllcclumconcludit. Tradunt cxtcri dolores íupra rclati ,inverfi.&
hsec conclufio.

€ Lo otro,porque en difpoficion hecha para conferuacion de agna-
con,es cota llana,y en que nadie pufo duda,ni la ponen los abogados có
trai ios, tino quea apelación de defendientes varones, fe ha de enteder
varones de varones,y no de hembras. Y el Cardenal es cota clara,llana

} fin duda ninguna,que hizo elle mayorazgo para conferuacion déla
a^na^iondamilia

y varonia de Don Diego, y para efto llamó los defee
lentes varones de fu hijo primero y fegundo , y de los demas:Y pruc

QT/r
} r ; 81

cmasCL1 *dcntcmcntecxfcquentibuj.

i
1 íTho primero

^

Cn quanto dixoalprincipiode cílc mayorazgo,que
nal r,fo efiruar le haziacn Don Diego de Mendoja

, Cancerandofu eñJo,y cojean,agnación t ye Jim tnciay ortgen,nacimiento,ygenealogíafttya. Por las qu ales palabras
6 ue

.

0 c°rftcruar íulinagc,&hunc cflceftedlum horum verborum
K

j
Urcn, ^ c Pala-3.c0l.in tradl.de ftatu.cxcludcntib.foemi.ib.54.

f\
1 un. di do trac! a.arti,i2 it

j
Ua>ft.j9.Y no fe puede deiir,que cftas pa-r

a ras comprehcnden varones y hembras, porque el Cardenal conii-

nrín
^on Diego,primerollamado,tenia,porfer de tan

esDoHb
°a CS

4UC qu ¡lo conferuar.y no podía hazerlo,fino

labras imnor f

0aeS
’ lcpcra

&natioricm-Quantomasqucauneftaspa

cel.in 1 ffd

an a§nacioP
,vt Probat tex.vbinotantglof. Bart.& An-

&idem'd"
C

f
r° aU° lcentcJ

>3uo^§enus lumitur pro agnationc.& ídem de verbo,genere, probatur inla.ff.de iur. immu. & de -enera-
tioneeitidem,quiaimportatagnationcm,Roma.in.l.i.nu.

7.ftfad5yl-ama
Comc.coniupo.nu.j.vol^.Paul.confd.zqq.col.j.in.j.dubio,

lib.a.üaroa.coniil.jy.lib.a.col.í.pen.&fin.Bcrtran.confft^o.numc.j.

$2/
Ponderante laspa ^Sec

undó,porquenofoloeldichoCardcnaI llamo defeen dientes

Uro,,

L

tg,t,n¡os
y

V
.

ar
.°ncs,cn cxclul'on de las hembras, por las qualcs nofcconfcrua,an-

yde legitimomátri
„

*

¡

CpI

,

c agnaciompero añadiopara mas conferuacion dclaag-

n nn
?
'!ñ

e
li,tmo^y de legitimo matrimonio nafctdos. Per illegitimos nanneg

yr j 4 ^

rUatUr agnatio.l.ccrtum.C.vndc legiti. tex. in- 1 - le* naturx.

R
'

0
,

m1,1
í'Qu'nafciíurfine legitimo matrimonio,matremfe^uatur

"ur"“ Í
!

-,

C<1"api'din,,1,u.&¡n .l.pro„„mi«¡o.S.6n>i-

1 r>

* C VCr ‘ *§ni ‘ a^*nd.fi.verfi.Scquiturvidcrc.C.vndelegi*Anto.

1 1|

U

n°
C°n cx ’*n ^- cx la¿to.§.fi quis rogatus, nu.36.ff.ad Tre-

bcllu.Dcci.confi.4
7i.nu .j.Cjphai>COn(i.82.nu^.Socin.iuni.conf#7^*

. 5 . .frqninu.22.optirne
aduertit ,hanc qualitatem

y
legítimos y de

cgitirm^matrimonio nafcidos,iuQi{c
p licito para mas honorífica confrua

cien de familia.
r r • — L

•> h

1 «fTer-

monto nafados.
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85 IfTcrtio
,
porque el Cardenal en toda cfladifpolicion,

y
mayorazgo,

lama principalmente,y de principal intento, los varones, y para ciloí n .

c haze y ordena,como parece allí donde dizc,que los bienes lean taia f~ C°’ ,

í* "]
r

f.
el dicho Don Diegoyfus hijos carones,y luego declara ,quales han de fer ef-

Ca^er,al ‘osdefee

tos varones,y dizc,que íca primero para el primer hijo varón, * fus def-
dMei ’vat0

¿
tcs dcL

cendientes 'varones,

y

en falta dcllos para el hijo fegundo^fus deícendientes frmtro>yitg^da
rvanones,

y

afsi del tercero,y los demas hijos, fin que entre dios,ni micn y
ttmn ,u

i ’’ qtii-°

f r J c 1 r\ c hiini r*m 1 tm 11^ ^ A ^ L - ^ 1 m r 1

J v V U UC tllll t - r

tras los huuierc
, ayallamado hembra alguna.Ex qua mafculorum vo-

agna

cationc ccnietur volui{Tc,agnationi prouidcre,& illam confcruare ,
vt

aon '

ínexpreílo hrmat Ioanes Andre.ad Spccul. i n rubri. defucccfsionibus
ab inteftato, Raid.m.l.quod vero contra.ft.de legib.5ocin.qui loquitur

j

n P iCPno^ LI >ad cxcluíionem nepotis ex filia,in. 1 . Gallus. §. nunc de

n?
e*nU'^’ *dcliber.&pofthum.& nu. 7 . dicit,ab hac opinionc cóinu-

o
lK

n

^ c rCcCdendum,& confi.90.num. 2 .verfi.pro hac parte, volu.

1

LO
[y

,I2,niIin. 2.& confi.62.num.4.vol.3.Ruin.confi.ijo. nume.5.

j0

2,1 cm con íí«ij9»num.i7.voh3. Parif.confi.72.num.81.voh4.qui
4 ItUr 111 maioria Hiípani^Et q> exclufio foeminxpropinquioris per

• •

otlorci
^
mafculum,in nullaalia ratíone,quam agnationis coníer

confi.^3^
0 s “^un

^
ar i>poftali°rumrelationem

,
dicitcómunéDeci.

mina dc^fce

11
^

’^

vcrl *• cpiarto& vltimo,£t ad excluífioncm mafculi,ex íce

48.& 51 Vo?
ei

^

tls ^' Ul ti.iuni.confil.4o.num.i2.Cephal. cof1.251.na.

4-dicit h’ n
'
2,üccl,ccnri-445-num.9.& ídem Dcci.conf1.372- nume.

tra s5l a . cjc p

C
j°? niUncm » & ctiam dicitcommunem Aibert.Brun.in

col. 2 & on^
C U

^nc ^rninarum, arcicul.3. incificnti, Circa tertiurn.

Vero co^j
tlnieGr

f^or,Lupdn d.3.tit.i3.partit.^.fol.89.colu.i.
vcrfi.fi

ad f -

ítor maior vbi dicit
, q? ex quo teílator vocauif maículos

Uceéis lonem
, agnationis conícruatio probatur tradit latiísimc

Ovin. iuni. conhlio.i.libr.i. &confilio. 2. numero. 26. libr.3

4 % * tanto mas
,
porque repitió muchas veces los llamamientos de

°s varoncs.exquocolligitur cnixacius voluntas conferuandi bona in

uaj
atI^ C,ar^niCnt0 te*.in.l.ballifta,vbi dodores. ff. ad Trebellian. QuceWanumien

G i*atVon

f

r

m

^ s í)ar^,con^ II*num.25.&confi.53.numer.30.volu.3. to de los varones,

Perpendit £)e^

>
-*
nUm

^
2',vcr 1̂,terd0 dccimo J&conf.iii.num.30.vol.2. (Jláhicondnion?,

pufo Jos varones
COn ** ^ ^ ayormentcquc d Cardenal no folatnente (g-r ¿'.í^o^uonc

dientes varones^
I

'
nCOn^ 1

i

tÍOne>^1ZÍCnC^0 îmUr ^crc în ^ i
)
os y ^ c ^ccn m^vezc^refe /

d°> <¡utfucceda el 1
]?° ^

UC ° S P llloin difpoficione,llamando los y
diiic údo^ara ccfraar

Y de los dcnuT
°”*ayor “e Don Diegoyfas loijosy dcfccndienUS varones*

¡u agnación,

*í° ^ppolita eít y c a

1
) 0s,c

l
Uo cafu abíque dubio,ifta mafculoruin voca

• v
^rfi,ado¿i

auu ^ p
tlc

^

c

^
n ^eructur,vtperGuid. Pap.conf.28. nu.

' *
e
Phal *con^ I3>uum.i2.&.i3.volu.i.Molin^in

con
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¿hic la razón,

jola pudo mouer al

tefiador¿effd es am
dapor exprejjada.

confue. Parif,§.iGnum.4.Grat.confi.5.num.i5.& conf.31. numcr. 19.
¿c conlu32.num.8.vol.2.Curt.iun.confil.ii4.nu.2o.vok2. Parií. cófi.

11.num.23.voL3.
8

) -fLo quarto,porque fupueftoque la Princcfa,quc conforme á derc-
fhna 1 :1 t ani<i Jj*.. J _ . 1 ir II 11 I.'c o alias auia dcíuccedcr

,
queda excluía,y llamado el varón,que alias

c
•

Cc^° no auia de fuccedcr,cmos de entender
,
que efta difpoficio

u hizo el Cardenal por algún fin y juftacauía y razonable. Y aquella
I azon que fola mouio al Cardenal parahazerefta diípoficion,eflaes y
la uc icl au^da por cxprcífadaen íu diípoíicion,g!of. communiter rece
pta in.l.quamuis.Cjde fidcicomm.& inproprio cafudixit Angel. in.§.

í.num.iy.inílitu.deiur.natural. Parif.conli.qi.num.io.vol^.Dccius

•pATñvt rn„rj„ „ ^
6coh f-37 2 -num-4.Molina,quialiosrefert,lib.3.cap.5.num.5.tY afsi de-

te quecl Cardenal

2^®sen
^
uc^rocafo

i que el Cardenal nofepudo mouera llamaren

ÍZÍ^ZÍ exduyrlu hcmbtlj yo, foloel fe.o, y
,u.

ra conferuar lí ,

^
!

0 ™ as a los vaiones en quanto varones, que á las hembras,en qua-

1

nación.
* l

°
,

Km ras * 1
>0 rc

l
uc cfta razón es inhumana, irracional,y reprouada

111. .máximum vitium. C.delib.praeter. Nitápoco fe puede dezir que
qui on.asa os \ arones,porque por ellos le conferua mejorlos bienes,

nes
rC^ r'°s y 8°u«narlos. Porque fi por cftas razo-

dov^
^ líasfcmouieta.quadovinoálUmaílMhcmbras.auií

o v .oncs,aunque delccndiciues dellas,primero llamara alhijo dcla
•embrague afu madre,pues era varón

, y por el fe conferuaran y
go-

ucrnaran mejor los biencsque por la madre. Pero porque no llamó al
varón en quanto varon,ni en quatomas apto para gouernar vafallos

y J uní d-cioiiyíino en quanto por el fe podía con feru ar la a» n ació 6 va-
ronu,yaque todoslos varones faltauan,quandovicncálfamar los va
roñes de hembras

,
porque por ellos no fe puede confcruar ya la agna-

ción o varonía (quac folum per mafeulos ex mafeulis confcruaturJ.pro
nutiatio-.s. familiae.fF.de verbor.fignifi.jllama primero día niadrc,por
que ella ai,n es d? la agnaciÓ.lo qual no es el hijo.vt in di<ao.§. familiar,

atU

n
Cl ° *'no ^cuara c fie fin é intento de conferuar agnació, fino

II
•

Ornara primeréala madre que al hijo,antes llamara primero
ai hij o que a a madre.Y cífo haze ciar a demonftracion, de que la varo-
nía aquí la cl igio el Cardenal en quanto era cóferuatiua de la agnació

y amina
, 1 a qual por la lucccfsion del Duque de Pañrana (que figuc cl

appc ido,familia y agnación del Principe Ruygomcz fu padre, y no

,.

cc rlncipc de Melito fu agüelo
,
ni del dicho Don Diego, primero

amac o) !c pcrdena.yporlaíuccefsion deDon Yñigo fe conferua.

Ona rd:on
HQnanto mas,que pues cl Cardenal hizo cftc mayorazgo notcnv

pota
,
uio perpetuo,para que le tuuicfíe epoíTcyelTcnlos varones que

naf
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nafcictTen de Don Dicgo^y los varones que naícicíícn de aquí a ciento

y dozientos años,no fepuede entender humanamente,que le moni cl-

ic otra razón para llamar varones, éyr ingiriendo los varones devna

linea en deffallcfcimicnto de los varones de otra, fino íolo conferuar

la agnación y familia de Don Diego, porque rcfpctto délos que no

eran nafcidos,ni el Cardenal podia conoícer^y auian de nalccr ín per-

petuum,ni afficion,ni meritos,ni demerites , ni otra particular caula

fe puede confidcrar,iuxta.l.hquis in íuo.§.legis.C.dc inofii. teftament.

88mas que querer como qmfo,conferuar la agnació.jY para moflrar mas

ciondellos,vt fami!
uno elcar

ella fu voluntad,prohibida enagenacion de ellos bienes
, y

confilca- CK ( pro j;ni:o

niliam conferuatct.Rip.in.l.h*rcdc* mei. §- cum na.
_

nu.73.fUdTrebellia.etin maioratibus Hifpani* illud deconhlcatio-
a ^ .

. r -i - /T_ rrnfl-
^

bienes., para
j r

1 , _ r c t u fr yjf

11c perpendit Cephalus,vt oftendat,familiam cíTc confcruatam, ccn 1-
¿cftos

lio. 251.libro. 2.nume, 48. &
. 53. Pañí, confilio. 72. nume.81. libro. 4.

89 A lo qual todo no obílara dezir,que el Cardenal no quifo con er

nar agnacion,mhazer mayorazgo de varonía,pues llamólas hijas ae-

hras de Don Diego. Quiaquandoinaliqua parte difpofitionis vocan

tur faeminae, non poteilconfiderari ratio coníeruand# agnationD ,
vt

icit
Socin.in.l.Gallus,§,nunc de lege, nu. fin. ífi de líber. & P°

u
'^

#

orqüe el Cardenal primero llamó álos hijos varones de Don iKg,

j* U 5 chendientes varones,trattando en eftos, y
por c ° SC

°Pcríí p0

fiblff

a

i

C1°n dc el dlcho Don Dicgo.Pcro porque
eonlidero.q j>

Varo
3r t0d° J los Orones ¿e D%n Diego.ddcendientes

deíu i

1

es>y 4 Llc ya no fe podía conferuar fu delcendenci >

1 onfcrU ar,a ^^que por fu agnación de principal intento tratt
o, t10C cafulamo alus defendientes hembras,haziendo lo que pu o,

¡
e ^anaamiento dc hembras, no excluye la confcruacion

e a
•

90 cntic los varones llamados. | Y el fundador puede en vnas u

ariílmnmnf'r ^

*

i mil

.

v en otras no ,
ama

confernación dc ra-

Imuía.

E llamar las

hembras dcjpucs de

todos los '-varones,

no impide la confir

nación defamilia.

nes,llamando varoncs,conferuar la familia, y
en „ „r

hembras,

p

rout in expreffo dicit Bal.intcr confilia Angelí , conhl.ób. <x

ip e Angcl.confd.69. Corne.conf1l.11. nu.io.vol.i.Socin.
con 1 •

I,nu-

"4-&dicit mirabilcSocin.iun.confil.23. nu. 37 - & con 1

hl i7 V/ con d̂,I ^ 7 *nu-ió.lib.i.6cconlil.ii6 .nu.io.íib.3
-R uin,con

fiú?«
&Ü^latitcrconfil.92 . 1ib.a.& con fil.4 <í-nu-S-vol

-
3
;
la
J
d
:{°

coniil

U
‘^1- 1 *3,

3 ,hube.Alexand.conlil.47.Pulgof.confil.i8-&-3 •

^

x ’

^9 .col

^'a
optimé Greg°r.Lop.in.l.3

,t *t,I3
- P

artl
.

t " " ° ’

rríllnemf^
t lc'^ t P r°ceditetiam,fiin cadem difpofitionc. dicit com

«Cconfil T
!
at,Cütlfl 1 .26 .vol.i.&confil.

5
.nu.87 .lib.2.in fine ,

Curtí. iu-

^’nu,I
4-Aymon.confil.i3o.nu.^.& Molina Hbro .3 cap.5-

Elfudadcr puede

cor; femar la fami-

lia en unas(uhfúta

nenes
, y en otras

no .

nu.50,
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;

¿¿ue elcardenal no

trato de conferuar

fu úgnacWyfi no ¡a

de Don Diego,

nu.50.lkct dubitaucrit de hoc, pero concluye qüc entre los varones
ama os fue villa conferuar la agnación,aunque defpucs de ellos aya
amamientos de hembras , notat Rubeus confilio. 63 .in fine.

obftadczir
, nihazcalcafo ,qtic aquí el dicho Cardenal no

i».
. *

r agnación, porque dizen que llamo a hembras pri-
'-ro que a ios varones defeendientes de el mcfmo Cardenal, pues ve-

ndos que lamo primeroa las hijas de Don Diego, que á fu hermano
on Ro rigo. Y quequandoen alguna difpoficion ay llamamieto de

^ x

mu&cres >
no íc puede dezir la diípoíicion hecha por la confcruacion de

^T^arareipucfta deloqual fe dize por nueftra parte,que
ar enal aquino tratia de conferuar fu agnación

,
porque no la tie-

e>nipucdc tener, tiendo Cardenal,y perfona ecclcfiailica.Quja agna-

^

’probt dicit,Bald.ind. ceitum.C.vndelegiti.pcr legitimam defeen-

i

confcruatiir. Y como el dize en la. 1
. quod vero contra, ff* de

in.l.fancimus.§.ex imperfe^o.C.dc tefiamen. por los illegiti-
mos no feconfcrua la memoria

,
ni ellos fe dizen déla linca de fu pa-

ure, pero de ellos en adelante comienza la agnación,y legitima dcfccn-
dcncu.vt ín.l.fin.C.dc naturalib.lib . Y por eílo no dixo el Cardenal

:

mo Dnn í

n
v
Q mi

.-
CnCa

‘°S't
orig£ y no hablado có el mif

°n ü 'Cg°’dlZC
í

Confáerando vuefira calidad,nafeimimo, aticen ,yJ v •J?

M -&c-quccralaquc porfu agnación quería que fe confcruaflc.

Porq llamó elCar Liaaon'v^' -’TÍ 1Í'W 5, ’ y P^indio ccnfcruar la

denal alas hijas de de ID jVTí j'
lcl° onP),cg°s cffo hazeen quantopue-

Don Diego,prime- t’d
* pendientes varones. Pcroya que efla nofe puede

ro que afu herma-
^

rual j4 u ,crc alómenos conferuar la memoria de Don Diego, la

no Don 'Jdodrvio, d ;ent^
C° n crua

ty a
<l
uc no I a agnación) por las hembras y fus defeen-

6
^^"n.Uibcrorum.ft-.dcverbor.fignific.y por eflb llama prime-

do eftm f °i

ncs
1
° Don DlcS°>Para confcruacion déla agnación,y quan

maaOon R 1

aSmU8CrCSparaCOnf“UaciollJcí
'

umcm0rÍa, y n0 1Ia

ria de Don Di
ngo,Portl

uc por el no le conferua la agnación ,
ni memo

!• gradus.ft;deTadib,?
Ue

n
da
\
n Hcrmano haZc fl> linca >’ agnacion

*

razgo 1c hazia el Cardcnl'í
10

i

f

nap
‘

r

p0rqUC COm° Cl m ay
°*

Sue principalmente quer !Í°n
l'^

7 ^ d
J

cfccndientCS ’
aU0 '

ba dos los varon« lll'i, '®')1 agnaciondcDon Diego, aca-

ya no fepuede conferuar agn"
'* dcfcCndÍC

,

ntcs

:

Pcr0
C
l
l ’anJ°

ccs quiere fe conferoíneffl
,D1 D°n Dicg0 >

cnt0
,

n '

do&orcs pornueflra n
blcnesen Don Rodrigo

, como dizen los

roñes entre el In

partc arrlt>a reíeridos
,
en tanto quanto llama va

J,aunquc defpucs el fundador llamemugcrcs
,
es vifto

COI
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confcruar la agnado.Y ello procede mas fin duda en nueílro cafo,atté-

toque quando viene a llamar mugeres , es quando ya no ay varones

por cuya fuccefsion le confcrue la agnación de Don Diego,que puede,

y quiere confcruar.
<¡[
Y noesnucuo.queelfundadordevn mayoraz-

go por la fucceísion del tratie de confcruar,no fu agnación, fi no la del

donatario, prouc craditBartol. in.l.ficognatis,nu.5.ff.dc rcb.dub. Sa-

]icet.in.l.quoties,nu.3.C.defideicom.quos ad iftain conclufionem re-

tulit Molina lib.i.cap.4.nu. 43.

«r Non oberit etiani diccre
,
que en ella dífpoficion no ay conferua-

cion de agnación, porque en toda.clla no pulo el Cardenal precepto

de armas,ni appeliido. Porque bien mirado efíe precepto de armas y a

pcll ido.no es tal que por el fe induzga coníeru ación de agnación
,

porq

licite precepto de armas y apellidóle pone en diípolicion, donde ella

llamados varones, defendientes de varones
,
como es el calo de que

tratt amos ,no fon necesarias,para coníeruacion déla agnación las ar-

mas v apellido
,
porque ella fe conierua porla miíma fucceísion de los

varones ,
los qualcs por fus perfonas,hn armas ni apellido cohfcruan

94tu agnación,vt in ditto.l.pronuntiatio.§.famili*.ff. de vci b.fignib.j^

porque las armas no halé la familia, ni linagc.finocllinagc y familia

da ícr alas armas.que es loque dize Bal.in.l.nobiliores. C. de Comer.

& mercato,® nobilis diciturlliipc.& in.l.neminem. C.de aduocar.di-

uerfor.iudi.dicic.nobilitatem in fanguine confítete. Y li la lucccfsion

vicnea hembras,o lus defeendientes,aunque fea varones , P
^

.

de otra familia y agnación,aunque ellos tornee nom r
y j]>0

no por effolo leran, ni conferuaran por las armas nombre V-f^uo,

b amiac.on y familia agena.de que no fon.vt bene & fat.s ad propofi-

tum°proba ur in.l.aflumptionominis.ff.ad municipal. Evquo latís o

A-duátMolinaincáp.i4-“um. 8 . 1 ib-.i.&incap.3.nuin. 78 . 1 ib
;
3 .? per

armorum & nom.nis delationem non confcruatur agnatio.auque lea

.11 tic fe confcrue la memoria,como fe coferua por las hembras,
VC

ue ñola agnación,vt in di&o.§.famiIiaj.iun&a.l.libetorum.in fi.

ff'de
verbor.fignifi.probatur,& tradit Molina.difto.cap. 14. numero.

ó'y.&.p.libD.vbi dixit,nufquam vifum,autauditumfuiSe,qubdfuc-

rit iudicatum,® pcrpraiccptum armorum,agnationis conie&uraindu

cacur. «[Mayormente,que para caualleros tan illuftres,como el Car-

dcnalmue tienen nombre y armas
conocidas

, y de las mas illuítres fa-
•

milias de ellos reynos,no era meneíter poner por grauamen,lo quelos

otros hombres que comienzan a fundar lus cafas
,
han meneiter poner

c mandar para confcruarlas,antcs mandar tal cofafuera affrenta,vt di

5,5 cit Alberi.quem rcicrt Rip.inrubri.defecund. m1p.num-7.tY pues hi-

í 2 7.0

Que no hdzs di ca-

fo no au:r pucjlo el

Cardenal exprejjd

mente eranamen
O

de nobrey armas.

Qj¿e ¡as armas
, y

el nombre no haze

el lindge3ni confer-

ís,an la familia 3 fi

no los<~varones.

Que fundando el

mayoradgo en Do :

,

Diego de Adendo-

ca
, con el nombre

le dio las armas, y

<Jwfo conferuar la

familia %



7.0 el mayorazgo en Don Diego de Mendoza, con el nombre de Men-
doza fe las dio,y nolaspodiatomar mas illuftres,ni mejores, ni llama-
ole de Mcndoga,traer otras,ex his qux tradit Bart.in traóta. de infig-

n * s
,

a™*s * Vndereidemonftrataefruftra adijcerctur alia dcmonftra
tío. .1. .dedot.pradeg.Y por cofa fin duda tuno, que fe llamaría los íuc
ce ores defte mayorazgo,de Mendoza ahm¿ líberahtatisgloriam re^

^£ (̂

rent> VC PU lCh re lcribit coníultus in.l.regula.§. íi quis. ft. de iur.

V U

iV 1

^
nor^n^cum filius.§.patcr.deleg. 2 . ibi yinhonoremnomims mei .

a o azer lo en Don Diego de Mendoza,y fus hijos varones, para
qi e c entienda quifoconferuar la£amilia,pucs los hijos toman los no
r " S

\r
° S Pa ^ rcs, J*fin*ff.ad municip.l.vxorem.ff.demanumifl.tefta.

ue
X3l

al cafo dezir,qucefto procediera y
íue-

pucae fuceder por
^ ^.

Cr a
1 ^ Duque pretendiera fucccdcr por rcprcfentacion

fu derecho propriOj
C 11 naadrc. Mas que aqui no pretende, fi no por fu propriollamamie

tíi tiene dahiarruf 1
°

*

}

*d
ue Cardenal quito aaui la rcDrcfentacion rn smiMD rl^nfula

Que el Da

fu derechopropio
>

iVAJS
quc aquí no pretende, ti noporíu propriollamamie

to
, y que el Cardenal quito aqui la rcprcfentacion en aquella claufula

na
5 Acceda en ellos,y en cada <~uno deüos^auiedo derecho denospor fupropna

*

perjona. c. I oí las quales palabras pretede el Duque,fuccede por fu de
're Choproprio.tPorqUeeílom0 dañaáDÓYñigo,pueselmefmofunda
UOr le rier U ) r t .

71 _

to

pntedmmo nP r

?
ch
? P roPno-t Porque cito no d aña á Dó Yñigo.pues el mefmo fun da

dadero de ¡a clan-
°' «declara en lanxefmaclaufula# por palabras exprcflas.dizicndo

fi‘ia posirera.Ya- fg^^csy exprefamente ordenárnosle e,ualejuuraperfna de todas las

ulmdo derecho deMf^uepor virtud de efa nueñra dtJpofiaSornen deaucr,y heredarlos
* dichos bienes Jos ava.tina* «u .. r j . ,, .nos.

Si i
1 ;v‘~ "tjpvjiuoouiere de autr ,y heredar Los

¿.7
b,m'S

L

ST‘U.

n&A.
7 herede,ypojfcayfucc:da en ellos,y en cada -ono de-

•> í no,y hauiedo derecho de nosporJu propnaperfona. &c. Demanera que
en aquella* palabras no fe da mas derecho al Duque, de el que el puede
a us tener ni el cfta lIamado,fino en el cafo quelu madre fucceda.Y el
arden al olo quiío.quc el q huuierc defucccder ,

agora fea el Duque,
o tr° qualquicra,quc en el cafo que le venga fu llamamiento ,

que en

VÍft

CCS VCn8a > Mledo derecho de nos,y porfupropna perfona . Pero no fue-

dU-fuír^
C

i

r^ a^^ r)aC ^0n, ^amarCna
4UC^ aS P a l a^ raS ^ ^ U4UC >P

ara

Ca"rdcnal c
1Cffep0rfupr0prÍoderecho

-Y efta verdad la declaró mas el

laprefente P a ^ a^ras >'rnmediatamcntefiguientes, Canospor

radoo contenida7 de
}
as dichasperfonas en eñanueflra donación y mayo-

nacíany mayoradfZc y^aS ^ cafifc - Hacemos efpecfcayfnplar do

nopuedcfucccdfr'nitiI P
í!

eíCOm°^cfta dicho,dDuque de Palliana,

fucceda vdrfn,. a ,,
««uamamiento/moe* en cafo, que fu madre

K, y pní,
3 ‘‘,‘

W1«»™docomo«b„ llamada. U. hembra,,«n-

llamamiento nifuca

S

f

Var°nej,dcfccn<1ÍCntCsdcllas
’ noha llcg

adofu

^rque viene,y quiere fu

y
ccód

COnfetl
r
CnCÍa

’
n° aYud ar de ¿/'

fucccdcr por Jereehr. 71
^ Cdcr Poríu ProP rla Perf°na>P u es para poder

* ~ - ÍP^auiamcneftcrrnoftrarclDuquedePaftra-



23

na .quccíauá llamado ¡y tenia particular llamamiento, ¡uxta tex-

tura expreíTiím in cap.i. §. hoc autctn notandum
,
qui feudum da-

ré poli. ibi ,
‘Nífifpeaahter diCÍumfueriC , <vt adeos fertineat

.

confide-

rat Socin.conlilio.2.nume.2o.&.22.1ibro.3.& Iaú con filio. 142 . co-

ln « libro, a. v en nueítrocafo es imponible moftrar el Duque tal

íhmaSenroiues cita expresamente excluir, Y esfalfo dezir,

que en aquella claufula quita el Cardenal la repre.entacion, porque

va atras laauia dado y
permittido ,quando dixo,j elmetoaltio ,y

loauequifo V pretcndió.fue quitar la altercación délos dodores,

que refiere Socino in.l.fi cognatis.ff. de rebus dub. íi encftas difpo-

ficioncsfcfucccda al vltimopoikedor, o al mclmo fundador. Y fi-

na luiente no puede fucceder el dicho Duque, citando fu madre ex-

clufa,niporreprcfentacion, niporfu propria perfona ,prout opti-

mé tradit Marian.Socin.diaoconfilio.ji.nume.j.&fcquenti.vo-

lumi. 1 . y los demas dolores arriba referidos, y feria contralo dif-

puci’o porel dicho Cardenal,en los llamamientos,que fon modelo,

v regla de toda cita difpoficion, el qualquando vienca llamar al hi-

jo varón de la hembra,es en cafo, y quando ella ha fuccedido
, y no

de otra manera ,
De donde propriamente podemos dczir para ex-

cluir al Duque cum illa vulgata e\'ceptione,detenonloquicur fubl

titutio. Aymon. coniilío.iói.numero. 6 1 . Socinus iumot. conidio.

7 8 . numero. 4 . libro . 3 •

«T De lo qual coníla euidentemente,ícr Don Yñigo fu

citano en elle mayorazgo ,
que fundo el dicho Cardenal Don le-

gTnn ralez por auer muerto el Principe de Mel.to vlomopoffee-

r
,°

1 V 1,'nos varones , y la Princefa de Ebuli,y el Duque de 1 af-

dor del, ün
,
qarexclu foséela

dicha fuccefsio por la perfonadel

d?choDonYñigo,difl'olutis
contraes obicdionibus.
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<%<? lahija del hjI

timopojjcedor, con

dotefe excluye
,

uniendo defendie-

res uarones delfun

dador.

ALLECACION
en derecho, (obre el Mayorazgo, que

fundaron Don Diego de Mcndoca,y Doña Ana de la Cef-
daíu muger, Condes de Mélico,y fobre la incorpo

ración,que enel hizo la dicha Doña Ana,
dcfpucs de muerto fu marido

.

ERCA deste segvndo mayo-
ra78°

>
que Don Diego Hurtado de Mendoza, y

Doña
^Hádela Cerda fu muger, Condes de Melito,hizieron:

u<
— incorporando,

y meciendo en el losmcfmos bienes, qtie

r • j

cU a
iV.

cs au * a vincu!ado,y haziendo lo todo vn cuerpo do

M Cn^
c

> no le puede dudar, que el dicho Don Yñigo de

cá S: X»™**.. I. IWtfade Ebuli ,f

ordenamman ^

ana
,

u ^JOrporqucporpalabras cxprcíTas 1° dizen,y

cipedeMclito
UK 0,c

l
Ucl1 ^on Diego fu hijo mayor,que es el Prin

fu hijo fepundo na f
b cmbra

, íucceda el dicho Don Gafp^ r

v«t.nc,
S
y dci.

PÍÍ VÍ'S°
>X

'“‘hijos.y dcfccndi«M‘

roñes que huuierc vdef
m

^

1

l
Cra * ama a todos los demás hijos va-

dn ,Ja„ , ’L i
CC

,

n<1'““ VJ'»“> de ello, modulan»»
•o, VoJcniS ,7

dc7'" 1|
'>% del dicho Principe de «*•

Jpofedj, vJcnoT
ei‘“rdCCn h ')« deI°S V ' t¡

-

prlnioívarones,Jfcciid/mJt
n,"gMaJdl

í'i
in

í’
ÍU! ‘,

“dc
dotarla rnmr» -a. i

ntcs de varones, conla dicha cargad

dicho niip

C° a
,

Lac
l
lIc^ac ^aufola

Jqucfefiguedefpuesdeauer

Gafparen ]
j

UU
L
Cn 0c ^ i>rillclpc fin hijo varón

,
que fucceda Don

aya de dar

^ ° ™ ayora*g<Vbi ,c¡uecn tal cafo el dicho Don Gajf¿r

Mcndla Í, /;ÍT
dT a

7/

^

,e&itma dd d,ch° D°n DUg0^

yguarden,y
0Zími duca<h°s-&e. ct ibi ,y que lo mtfmo tengan

,

nuejlro mayorJlvT^^l^h [

os °tros nueflros dífeendientes enefle
dicho

pofredor del dicto

V'MM
,

ntMUccti" «* d.cn defecto de auerfulleado
el

de d la mayordozc müld*
,n
l
0S

y
L

f
rmes legítimos

,
que dexando hijas

«s varori V" defcd°

yo varó,y encafofifa | tg „
“í"*í °j

^otroqualquicrahijoíu-

qcs la dicha Princcfa ’ /"lí
a

,,

a hl,a
,

dcI dicho Principe deMelito

So,y délos demás d
’?-i-

cfta amada defpucs del dicho Dó Ym

comollanamétepatcc^Do
6

!

65

^?
10

!'

6*^ 1 DóGalpar fu padre
Par ece por la diipoficio délos dichos dó Diego.y D*

naAH J
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fía An a déla Cerda, ibi,/ en defeElo de los hijos>y defedietcs marones legiti

mosy de legitimo matrimonio concebidos de los dichos Don Diego de Alendo

gay Don Gajpar nuestros hijosy de los otros nuestros hijos marones
,
que ouie

remos¿que llamamos d eñe nuestro mayoradgo en la manera¿que dicha es¿que

m tal cafofacceda en efe dicho nuefiro mayoradgoy lunes del
,
la hija mayor

legitima¿y de legitimo matrimonio concebida del dicho Don Diego de Alendo

ga
y
nueftrohjo.(efc. De manera,que el llamamiento de Don Yñigoes

primero que el de la Princefa
, y ella íolo 1c tiene en cafo que falte

Don Yñigo,y los demas varones deícen dientes de Don Diego fu a-

«uelo,fundador de elle mayorazgo,como coníta déla dicha clauíu-

ía,y de otras contenidas en ella difpoiicion.

«[Y aunque eífo es cofa llana, y que por ferafsi,en la primera ins-

tancia déla villa deí.lepleyto,fea!lanaron los letrados contrarios, Pe

ro agora pretenden dos colas. $j[ La v na, que por ella diípoiicion no

ella excluía la dicha Princefa,mas antes cica llamada. €¡[La íegunda

que en cafo^que por efte mayorazgo
,

que marido y muger hizieron

elle excluía.pero que deípucs la dicha Doña Anaciendo muertoel

dicho Don Diego jl a torno a llamar alaíucccísio de cite may 01 azgo

,

Ais i por vnos capítulos matrimoniales,quc entre ella, y el Códe de

CifuenteSjfe hizieron en el año de.jS.quado ie tracto el calamiento

entre eí dicho Principe de Melitoíu hijo,y Doña
Catalina de Silua

hij a del d icho Conde de Cifiien tes,Como por vna efciiptui a,quc a

dicha Doña Ana de la Cerda hizo en el año de^j.defpues deauer 1 a

tincado elle mayorazgo,)7 prometido de no reuocarle , y
renucia o

quaiquier derecho que para poder lo 1 azer tuuieíTe. Por aqua l

7C que fi con buena conciencia lo puede hazer, llama ala fucceísion

del mayorazgo,que ella,y el dicho Don Diego fu mando hizieron,a

Doña Ana de Médo?a y
déla Cerda fu nieta

, q es la dicha Princefa.

Pero dezimos,queni porla dKpoficiÓdefte mayorazgoni por lasdr

chas efe rip turas, ni
alguna dellas,no

j
a dicha Princefa llamada,

ni puedeiucccdcr,porlo que en particular refpcáo de cada vna de-

lias ie dirá.

jr en quito a la dicha eferiptura de mayorazgo,aunqdizé,y có

fichan,que Dó Gafpar padre del Dicho Dó Yñigo,efta llamado para

fueccdcr al dicho Principe fu hermano, muriédo fin hi)os,ni defeen

diétes varones,el dicho Principe
deMelito,como murió,y qeftapre

ferido ala dicha Princefa,pero dizé
,
qcn eftc cafo no cftá llamados

fus hijos varones del dicho doGafpav,y qfi al tiepo
^ murió el Prin

cipe de Melito,fuera viuo dó Gafpar,q el auia de fucceder,pcro q fié

do,como era mucrto,qíe acabo,y cfpiro,y quedo caduco fu 11 ama-
to i miento.

2 .

Que laPrincefa no

tiene llamamiento

ft no dcjjoues deDo
Tmgo ,y en jaita

fuya .

Lcvs inueciones de

los Letrados déla

Princefa .



rojeto,y 4 en cfte cafo cfta llamada la dicha Princcfa
,
afsipor difpofi

ció de derecho común,como tabié por cxprcfla diípcfició delostun
cta oí es,que dixeron, que fe prehricíTe el varo á 1 a hembra : la qiial

pie ación dizcnquchadeferincademlinea,perono en la linea di-

ercntc.f[\ ten porquedizen,que aunque el dicho Don Y higo,y l°s

^ os,y defeendientes varones de DonDicgo , tienen llamamiento
cxpreííüjcn quanto dixeron los fundadores defte mayorazgo, Tdcf-
pues -,e la muerte del Dicho Don Gajfar nuejiro hijo ,fucceda en los dichos bie-

nes cite dicho mayoradgo el hijo mayor va¡ o legitimo de legitimo matrimc
-

n

j
oc°nt:e l^° cid dicho Don Gajfar de Adendocay de ¡a Cerda ¡ydeípues

/ I™ fondientes varones.fcj'c. que es
, y fe entiende

,
muriendo el

lc 10 on Gafpar defpucs de auer heredado'.pcro que muriendo an
tes,que no tienen llamamiento

, y ha de íuccederla dicha Princeía,
por fer hija del vlcimopoíTeedor,quc en ellas dos cofas halen fu fufl

amcnto,para obfcurcccr cfta diípoíicion.

Que la da tifula y

prefiriendo el '-va-

ro ala hembra , no

induce llamamien

tOyfmo diminucio

delias
, prefiriendo

los varones .

ffgela prelaciodd

asaron ala hebra,

ex diípofitionc tef.

tatoris 3fe entiende

etiamin diuerfali

nea.

^Quanto alo ptrimero dezimos,que querer hazer llamamiento
e as hembras en ella generalidad

, y regla que pulieron los tunda -

, izicn o, prefiriendo el varón a la hembra, es contra todo dei C"

ci o,porque .quieras palabras no fe pulieron para llamar alas hern-
bras.h no antes para diminuir fu derccho,y lkmamiéto.y auétajar
a os valones, inductaaJ remotioné ve! dimi nutioné legad, non
operan tur,nec ex cis poteftfümi difpofitio autvocatio Llegara in*
tihtcr.ft.de adim.legad.Ti tia.§.Lutius Titius.fF.de manumif. tcíU-

' ^ ten dczimos
,
que aunq fea verdad,que los fundadores dcft c

maj orazgo dixero p> enriendo (l'varÓ

a

lahebra, y la prclació íc ha > Y
dcue entender in eadé lincaiF.fio es verdad en duda,y quádo el q

uC

diíponc fe queda alli.y no paffa adelante,porque en cftc cafo la dit-

policion general, e indefinita,fe ha de enten der conforme á derecho
común,con elqualen duda es vifto conformarfeclfundador.l.hx-
Tcdes mci.§.cúita.ff.ad T rcbell. Pero quando el fundador paila ade
ante,y confia,que la prclacion fe hizo,no folo in eadem linea, fi no
tabicn en diueria.y que el fundador no folo prefirió alas hebras los

varones de. a mifma linea,pero aú también los varones de la otra,

y

otras lineas,dado lugar, y llamado a las hebras defp ucs de todos los

varones de la primera,
y fegúda linca,comofe hizo aqui en cfte cafo»

j »

Vo^ ta<I>y n° citamos en duda, aquella regla gene
ra.,q c undadorpuio,q fe prefiera el varó ála hebra,q alias ñocoi-
ta- o de lo cótrario,fc auia de entéder in eadé linea,fe entenderá,

no
a.si,fi no comoclfundadorlo entedio

,

y

compelió difpufoy clpn-'1 !'



3 A^S

J

co.fcilicct nó foIúineadcm,fedétiáin iiiuerfa,porcia generalidad

déla regla fe ha de entender,por lo que m ípecic fe dize,ex doíf.Ba!.

in.l.quotics.C.famil.ercifcúd.pcr text.ibi,quc ai ¡iba en io del mi; o

raz<Jo del Cardenal traximos-.y afsi fe prueua,como allí también di-

ximoj.cíla conclufion por el tcx.in.l.cum ita.g.in fidcic5 mifso.ff.de

legar 2 . ibi ,«///' testatorjpiciahtcr ad 'vltertorcs ~t>oh:ntattmfsam exca.d

ínf.I.'hn. C.' de vcrbor.ügnihc.
, ,

ar Y pues aqui particular
, y

especialmente Jos fundadores prefi-

rieron á Don Gafpar.y fus defccndicntes ala dicha Princcfa
, y los

llamaron primero que a ella, ella prelacion que el fundador pufo de

varón,no foloquifo que fucile in eadem linea.lcd etiam in diuerfa,

y en quanto ouiere varones déla vna,V de la otrahnea ,
ellos le han

de preterir,pues aísi lo dixeron los íunuadoi es, y deípues dellos ver

nan á las hembras,
y
verna la dicha Princeta,que cita ijamada deí-

pucs de ellos,Y no fe puede dezircftacxctufion.ccmo por parte cicla

Princcfa fe dize.fi noprclacióiporquc el citar los varones de la vna

y de la otra linca preferidos,es ella mayor prelado,pero no por eífo

dexa de fer predación. Quia qua: diñeruntfccundum plus velmi-

nus

,

nó difteria fpecie.fcd qukitate.l.fin. ff.de fundo initru.Y pues

la Princefa.y las de mas hembras tienen llamamiento
, y no citan

totalmente excluías,falío es dezir,que feria eftacxcluiion, que no es

fi no prelacion detodos los varones ,y en quantolos huuierc, vt in

cap.t. de eo qui libi,& haired.íuis,& hijs deficicntibusiceroinis,a ^

de todos los varones citan preteridos alas hembras y
no c.< cxc u 10

délas hembras, fi nofulpenlion, prout ibi tradunt doíto, c,. .. st

los dolores que dizcn ,
que en duda la prclacton cielos varones íe

entiendein eadem linea,confieffan,que puede ferendiuerfa.ficltef

tador lo difpone.Y
como ella dicho,no es, n. fe podra dcz.r

,
que le-

.1 r/norfuccedcr Don Yñigofquees de laiegunda linea) an
riaC

ue la Princcfa,fino prelacion,
poique fe le prefieren los varo-

tCS

la vna,y de la otra linea. Y aísi hablaron los fundadores pro.
nCS

lente, diziédo,que el varón íe pretiera a la hembra,fcilicet,ca

forma pradationis,dequa inferitis ftatim ipfi diípofucrunt, Por lo

1 a y poco
que hazer caudal déla doctrina,y regla del derecho,de

que en duda la prelacion ha de fer in eadem linea, porque aqui no ef

tamos en duda,pues confta,quc Don Gafpar,y fus defccndicntes va

rones,que fon de la fegunda linea,y eflo mifmo los de la tercera,eftá

preferidos ala dicha Princefa,quc es hembra de la primer a.Y de efta

maneradeprclacionfeha de entender laregla,fcgun que el

tendieron,y conforme a fu difpoficion.

¿r.

Que Don Diegofu

dador defue mayo -

radgo¿prefino a cío

Gafipar
,yfas defi

cendietes rvarones,

a la Princefia.

7.

Que asninofe tra

ta de exclufion , fi

no deprelacion ,
co

forme a la njolun-

tad delfindado

que ellos laca

H $ *1 I



Otra tnuencion de

los letrados de la

Princcfa
,
de que el

Uamamiéto de Do
Gafpar fine perfi-
nal.

í\ i

Don Gafiar
adquirió para

fiy
fu* defcedtetes <-va

roñes 3el derecho de

fueceder en ejle rna

yoradgo
, monedo

conso murió
fin her-

mano
fin defcedie-

tes barones,

10.

ff
tr

r
an
fcfconé

f^fconu ia¡0_
rfHSJam fmt

t

deldirhn n P°<; 0 hazealcafo dezir, que eíto es verdad, rcfpcáo

lito mu.
°n a

^ ar >y para que el fuccediera al Principe de Me-

ra íur-rd

a&

°V
1

j

rn,

L

ll0,^ C ^ ĉ c^° ^on Gaípar fuera viuo,pcro quepa

diz.cn n ^ Ir
®^r¿ncipc de Mélico,muriendo fin hijos varones

don hadefcídddi?
3

/¡““r ,’y^^ hÍjüS ’>'

q

uea
<f
u eil a prcla-

dalinea,ynodelo f
° Do» GaW^cía.ypnncipiodc lafcgun

Annn
7 wdcfcendien tes varones íuyos,y de íu linea, que

q

G

;^ór lamad0s
’ ni «““.«•“amiwto en ti cafo en

GaAafv^n"
eíercí

Ponde: QlíP quandofolocfluuicra llamado Don

toesr réf
0tui

"^ rant us hijos y defeendientes varones,llamamicn

PauL °!|
COtt

i

et
,

ICnCn,elllan,araicmo de fu padre les baílaua

padre I /I T 10 de
pccederal dicho Principe, como le tenia fu

padre, Idcjj ex fequentibus. •

«aayom” o
*

n°.

,P

°f
,UC

1
h h

?
ra^ Don GaíP->r fue llamado a eftc

a^uinopa;a fi eftc de' ? ^ P”“c¡F»«h«mano
,
no icio

deren cite mayorazgo
cao

’ Y íc l,lcJ uyo ene. derecho de fuccc-

varoncs.Peroefle mu ’

inun¿
i

ndo ÍL1 hermano fin defeendientes

tesdefulinea paracie*
0

-

Cr^ L 10 a dqui rio ñ todos los dcfccndien

y»n dífoc^Í?r¿ Jf?
d U'pormcdio.y moricodo. *-

late Molina
* C

? l

1

'^'PC1 t°tum,Paul.confil.i54.1ib.2. dequo

mienr a ni f
pP'4^ lbr-3-n 11.30. Y es fallo dczir, que la linca ñoco-

«h.ptoútODVmi
C

j

nf
-j
erar,nÍriabllIO<

l
UÍfuCCCfSÍOnCmOCCUpa'

^to quo facítn

L Molina di&ocap. nu. 34.35. 36.de.37.

tur in cap. I>q ^
U
,°d t

'l

adlt gíoíCcjuam ibi Hernia ,
& Affli&us fequú

li eo ipfo quod ff.

K e
,

urnconhituipofsit,quod in materia feuda-

dum fit,vidcu!t

U U coccdirur Titio,etiá fi de fihjs conccíTum nil d

'tirlaconceísionn^r'^^í
0 ^^^ conccdum

:

Y no es,ni fe puede de

e
nfuperfonaeftanl!°

na
1

n ^°^^ a Pcr ^ona del padre, mas ante

Grcg°ri. in.1.68 tir

fuí Mos varones
, refert ,

& fcquitu

mar á Don Gafpar
/P ar -3 -verb - Eíus nietos, Y afsi baftó aquí 11 ;

mados,porq Ue de n
'

^.
uc leala

> Y fe entiendan eftarfus hijos lia

5 a daniado Pedro r
tUra eIa del mayorazgo es, que ¿la hora quee

. i.
edro,fc entienden eftar llamados

: « defeendientes.



i6
ita cxpreííe Salyce.in authent.fed & ü quis. C.de fccund.hupt.Grc-

gor.in. 1.2. ti t.^.partit.i.verb.mayoriajCouarru.lib^.cáp.j. variar.

refol.pro quoquodtradit Alex.cóí.iy.nu^.vol^^vbi dicic,quod no IT

mcn hlij,comprehendit totam eius lineara,
y y que quando la dif- /„ SCpoín,onecer-

poficion es perpetua,& teitator digrcflus eá ad plures gradus fubfli-
pct.gár ¡\Kaí

ít.

tucionis.quodquemadmodum vocauitteftator filios luosmafculos „„ ; c¡-
’

ad conferuationcm agnationis >
como lo tue en elle cafo , videatur c„/nc

promottuo-filioetjam vocaflccius hilos malculos, tenentdoófcores
c %ffa ¡

~ ;

quos late retulit Parif. coníii .66. volu.j.nu. 52. qu j breintatis cau-
ffcíi e¡us %osma

fanón referuntur,quia ibi videri poterunt: Afsi que aunque nohu- r
ítí¡0f

*
J
U°* m

uiera aquí llamamiento de los varones de Don Gaípar,qua rationc

eius pater, quia mafeulus, fuit vocatus ad excluticne í cernina?, cade

ratione,fcilicct,conferuand^ agnationis,videntur eius filij rnaíci li

vocati,prouttradunt vbi fuprá do&oies.

^[Todo loqual fe comprueua,attenta oy en dia laleyr40.de 1 o-

ro,por laqual cita dripueíto en materia de mayorazgos,que aunque

el hijo mayor muera en vida dei tenedor del mayorazgo,que lu ni- deToro,y daufilt

jo,y nieto, fe prefieran alíegundo,de manera queíicmpre el hijo, y ¿Cj
n
e n:¿yor(?Jg0i

fus defendientes, reprefenten la perfon-a de fus padres. Y cito mil- jjon jm^0 )epre~

moquiüeron,y ordenaron los fundadores,como por íudifpoficion fpaafipadre :aí

parecc,ibi , Efi
por cafo acaef icre,quc a gimo de los dubos nuestros hijos , o mticrtojn

de aquellas p erfonaó qticfon üamadaóa este dicho mayora go ^fialicjcut e en. <-¿¿¡¿¡¿1 del Pnncip

cuida de los poffecdorcs del dicho mayoradgo ,y dexare hijos >o ñutos Irgiti- germano.

mos,y de legitimo matrimonio concebidos , y
tic en tal cafo prefina,y n sede e

hijo
yy el nieto al tío ,yreprefentc laperfina defipadrey agudo

,

que fifia a

njiuo [uceediera,y tumera el dicho mayoradgo.

Cfpor manera,que pues Don Ymgo,aísi por difpoficion de dcie- ,

cho como por difpoficion de los fundadores,muriendo fu padre en %^ j
vida.declPrincipe.fcprcficrcaotrofuao-, hermano iegundode.fu !S

rJf'r
dre a6i fe ha depreferir ala dicha Princcfa. Porque fi Don Gaf- ^ fi°

12 .

Como por ¡a I. 40 ',

en

e

nar no dorna al dicho Don Y higo , ni dexara lujo varón
, y dexara

Lro hermano,efleauia de fucceder primero que la Púncela, como
;

'
^ ot’°íl*

la difpoficion parece.Y pues el dicho Don Yñigo,muerto fu pa-
c‘ ay ;

'2!/-y»?cjorpa

fe prefiere a fu rio
,
non ex vi vocationis folum

, fed etiam ex ví f
ex

í
a ta

por

dre,feprefici

reprefentationis, a fortion fe preferirá a la dicha Princefá,Turnes

illa regula, fi vinco vincentem te.vt in.l.viua matre. C. de bon. qu*
lib.authcn.multo magis.C. de lacrlanct. eccleiijs.Tú etiam,quia fce

minain maioratusfuccefsione redigicur ad inflar fecundi gradus,
prout optinietradit I aul.confil. i6q.nu.i8.quod íemper loiet efie in

ore aduocatorum,prout tradit Moli.üb.3.cap.4.nu.n.vbialios ad

H a id

Pnncefa.



i re crt*Y aísi como los fundadores quifiero,que I>on Yíiigo,auien
o mue rto f

u pad re en v id a d elP r inc ip c
,
rep refen t afije á fu

. p
ad rc

, pa
raexc uyr a fu tio,que efta llamado en el fegundo figuiéte grado, an-

5 a I rincefa, afsi también !e hade reprefentar, para excluyra
lamifinaPrinr^ • .ir n V n1 T d

•'
* tamtnen te naac rcpreicntar, para cxciuy i “

rni ma rincefa,qu£ rcc|jgjtur ad inflar íccundi gradus
,
porque

^
a ta eei figuiente, y délos demás varones efta llamada elf-Y

aisi es mera cau

ra

ue
i VVA 5 lWl ^ Ui^UU llCUUUl ^luUUJ

^
|'V/I

1guiente,y délos demas varones efta llamada elL-Y
-auilacion dezir,que los fundadores dicronla reprefen

ación, para preferirfe DonYñigoafu tio
, y no para prcfcrirfeá la

rince a,poi que pues el ció efta llamado antes que la Pnnceía,y ella
iaa lllftar íu VO » V rn fii 1 ncr tai-n'ki/i Ti» r» «11

r

entra ad

mejor que

/4 .

Dtfponelaley. 40.

de lorojíjuc el hijo

reprefenteafapa-
dreJ¡cmprc

}y en to

dos cajos»

//.

Que don Tnigo de

mas déla reprtftn

tación¿teñe propio

y exprego llama-

miento .

1 tu uo eirá namacio antes queia'.rfinccia,y
inflar luyo

; y cn fu lugar , cambié fe prefiere a ella, y
muy

j

t
caeI-'V monftruo feria,que reprefen cando Don Yñigoáíu

* re

r
’ crePrc£cntairecnparte,y nolcreprefentaflcen todo.quele'

ra evrf
nta

^
C
Pf

a ex
f
Iuyr á fu tio,á quien fu pad re excluya,y no

pa-

arCTll '^
r
V°dos,y alamcfma Princefa,á quien fu pa ire excluya,

déla lev Tr,°\

,

!Í
lca

P- ta nca,qui hlij lint. Y afsiaunque T

a diípolicio

CVgundo,y folocitacafoTr^^t
t re^ríc

f
ccl Ujo del hijo mayoral

ral,para quitarvoIoJI^Ta
pCl'° lucf pufo Por rcgla S

cn
f'

para que no fe nmí ir

eiod “ duda,para todos los calos del inundo

tui, penr"’ t-'» -l-=‘
lc

U.sÁL.xrt tZ: “™»«lWomp,cb=»d«

y 'I n¡«„, tcprefcn

“ -

Js, u P,

K3e(enM D„n V5 ,
g„^ pad re

,luc|;fcrav iUOiCO„ fefc„

vnrí
6
í° j

C
°/-
Wran0,^ Ue fucced icra,y auia de tener el dicho xa*

y a go,ha de fucccder en el mifmo calo,y quando el auia de fuccc

1 ; r

r
’PUC

n
C
i
C

f
rcPcnta,,

i
uecípa« la naturaler adela rcprcícntacion.

ecntrfr r'

de confti
>

tu -pccu.gIoff.in.l.i.s.fi fit filiuíi tf. de común-

me. 40 . cum'aSrv
m

h

' JS 'ermm ">dcpnmogcn.qua;ftio.40.nu-

fuccefsion non U,h
P
ju

a

ü
Cr cntr

L
ado en la lmca defu P

adrC y a a

hijos y defeend ct s n
,n ° 3 dc

f
alir^ clla.auiendo de ella

obra,y de aquiviS[°
Ut

T?TtradlcMoll »-vbl f̂upra.quectfo

doíteprofcquitur.
dcrccho de la «prefcntacion ,prout ij>fc *b*

; , ; >v' OD

go tTcnc deixc\i ¿£}°

^

3¡ fc áÍZe*ue no fol° cI d 'cho Don
,

Yíi '

fuccedcren ellugar víuan TTf ’n
rC^CÍcntara fu

der ñero tiene ff J q docldlcho Don Gaí
P a r auia de facer

~ ’P amblen propno, y expreflo llamamiento para

P

0 '
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der fucceder por fu propriaperfona , ó por derecho de rcprcíe lita-

ción qual mas quifierc,prouc cptiroc conhdcrat Molin. 1 .3 . cap. 6.

nu. 41.como parece porlaclaufula del dicho mayorazgo, ibi, 1 dcf-

pues de la muerte del dicho Den Garfar nueítro hijo
,
[acceda en los d.c’ os

lunes defíe dicho mayoradgo}el hijo mayor -varen ¡egmmo de legitimo ma-

mmón,o conocido del dicho Don Gafpar. &c. Adonde atuendo llama-

jo 4£,on Gafpar pudre del dicho Don V mgo parafucccder al dicho

Pnnc'pcdc Melito muriendo fin hijos, ni dekcndicnrcs varones,

11ama d hijo mayor varón de el dicho Don Gafpar,que es Don Ym-

„o. Loqual quieren cauilar por parte dé la dicha Pn necia .dizien-

do que los hijos,y
defeen J emes de Don oaípar eftan llamados a-

uiendo íuccedido el dicho Don Gafpar para que !c íucccdan aehPe

ro n o oara fuccedcr al dicho Principe* aü. <e due por u parte,q a.

ouellas palabras en quanto dize , T dcjpuesde la muerte del dicho D n

Gafpar ic entiende atuendo fuccedico el dicho Don Gafpar ,y no

de otra manera, f A loqual fe rcíponde. Lovno.queen materia

perpetua, y
que tiene tracto fUcceís.uo, ucfe¿ta prima fuDÍ i.uuo-

!;e rideicommiífaria, non déficit íccundapta cxp.cfle I aul.de Can.

contílio. 152. prgíens,volum. i. idem Paui.&alij doctores
,
rciatia

Parifi. ccnfiÜo. 18. volumine. 2. numer.44. qui cftomnino vi-

«r Yten fe rcfponde,qu: por cfta fabílitucion, y
llarnamiento,cn

quanto los fundadores uizefi ,2
defpmsdelamuertedeldtc o Doy *

/vtr (¡46 h 4 os ydeícend¡ente$ rvaron csAz lntroduxovna luí nucí

‘ATic¿ que contiene dos fubflituconcs ,
Vnafi Don Gafpar ,

-

P
n es de nier heredado,Y otra dcípues de auer heredado,hoc

r
n

r

d nmeraque muera, y
dcípues de fu muerte fuccedan tus

r’
ql

veftacs común
opmion en el cap.fi pa:er,de teílamcn.m.l pr5

luios,y
cita CS

,,/fublli. in.l. vcrbis ciuilibus, & m. 1. ccntuno

cibusjde n̂ P U
|| iCO iT10 {e dixocnla información de el Cardenal,

de
J.

u

f
a ’ P

con fil. 1 13 .vo ! . i
. 4.crol. in fin.vcrfi. Scdifteratior.es ,a-

tradit
c ) a fubftit ucion hecha poft mortcm al icuius,es com

d
,

e

fí jJ comprehende entrambos tiempos. Y luplico á . V.m.

P
f

-uidoaduertir,comofe aduirtio ala villa de elle pleyto,queen

d mayorazgo
^1 Cardenal, gloflanle para excluyr el llamamiento

de Don Ynig°>cn quanto efta llamado,en deifallcfcimiet.o del Prin

• e de Melno,y de fus defendientes varones^cilicet^allcícicndo

ames de auer heredado, aquí gloflan al dicho Don Diego
, y ala di-

cha Dona Ana al reucs.en quanto dizen
, y defpuesdcla muerte de

el dicho^Don Gaípar,fcilicet,muriendo dcípues de auer heredado to

In materia perpe-

tua ($r ¡
ucce/jiúa ,

difecía prima fub

fiitatione fidacQ -

mijjaria , non de

jecit pecanaa,

//•

Chela fuljlitucia

ccmpedtofalethdj

post mortcm¡com-

prehende dos tiem

pos,y dosfdfíitu-

nen es
,
/i muriere

antes de auer kre*

dado,o de[pues de

auer ha edado.

18.

Como los letrados

déla Frmafa glo

Jan las paladras de

ños mayorazgos,

ccn fentído repug-

nante ,y eneje con

ti adiien •

1 do
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do ello ex capíteproprio,contra claras regias de dcrccho,comra!o
que los meímos fundadores por palabras claras dixeron.

^

íniendo pues alas otras dos eferipturas, por las quales preten
den,que aunque en el mayorazgo quedó excluíala Princcla ,def-

p ues la ternóá llamarla dicha Doña Ana déla Cerda iu agüela,vna
o- las quales es la capitulación matrimonial

,

que fe hizo,quando el

uiuio Principéis caióclaño de trcynta y ocho. Y el fundamento
Ocla Princcía es c e 7 i r . mi# en vn ranimlr» drlla miprninienca.

tl

¡

ulo de mayoradgo , 1 ¡a (fmptura di fie mayoradgo , aya de otorgar la di-
c ' a

finora Doña Arja con ¡acuitad lañante, quepara dio ha defacar,afa-

K '
Cí'clon

f-
l

j a >°rd( nalo todo a contentamiento del dichofenor Conde de Ci -

fuente*. (f c . Dizen pues, que atuendo de íucccdcrcl Principe de Me
ito en edos bienes

, dcípues de los días déla dicha Doña Ana fu>^0rti-10 ClC mayorazgo, no haz iendo,como alli no fe hi-

el
'V"

1

J'

K' Rtos
P articularesdcc R t icndc,q uc an deferios que

nonp V
ü na *c,co

.

n cl 4ua 'c5 vifto ñemprc conformarle el que dif-

p . que eíh palabra ,niayoradgo
, & abiUute tomada,

importa,que fe enticncan pucílas todas las fubñitucioncs dederc-
cno:y cnconfcqucnciaquela Princcla ,como hija del vltimopof-.
icedor^quedo allí llamada áíalca de varen decl mifmo gradoy Ü-

nea,y excluye al tranfucríal,que es Den Yñigodc Mcndoja^ojnfor

rncala.!.2.tit.ij.partit.2.&.h4o.deToro.Loqual fortifica
,

porque
ii la cícripturadecíle mayorazgo fe ha de hazer a contentamiento
dci Conde de Cifuentes^o es de crce^que el quiío cxcluyráfu pro

Pna nictMuc es la Princcfa,y llamar al dicho Don Yñigo,con quié
no tenia parentefeo. Y afsi dizen,que aunque Doña Ana déla Ccr-
a,no aizo cfta efeript ura de mayo razgo,pci o quedó obligada alia

mla,y es lo mifm0
,qUC fila huuiera hecho, iuxcadoílrinam loan-

ms Andrea: ad Specul.titul.de obligationibus & íolutionib.in rubri
ca,col.i.oc. u 22. de Toro.

qfPero por nueftra parte fe refpondc,que Doña Ana de la Cerda
no c obligo a hazer nucuo mayorazgo.,fi no a otras cofas muy dife-
rentes. para que mejor fe entiéda,fe ha de prcfuponcr,que enel ma
yorazgo,quc ai ichaDuña Ana juntamente con el Conde deMc-
íto umari o, izo ante Payo Sotclo,fe referuópara rozar por to-
dos los días de fu vida,el vfufrutto de todos los bienes ,q uc en el di-

1 n
clo
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cho mayorazgo luían metido.Y también el vfufrutto dolos bienes

del mayorazgodel Cardenal,y agora por occalion defte caíamicnto

fe obliga en la capitulación a tres colas.es afaber.fLa primera,que

íin embargo déla dicha rcferuacion, es contenta,que el dicho Con-
de uc Medito fu hijo, del de el dia que fe velare, téngala poflefsion

actual de los bienes del mayorazgo del Cardenal, y de ochocientas

y tantas millmarauedis dejuroen dos partidas, que fon del mayo-

razgo,que ella,y fu marido hizicró
, y

gozc defdc 1 uego el vfufrutto

de todo ello,como parece por el capitu!o,quc comienza. Tte q la dul.it

feñoraDma Ana es contenta
.^.«[Lalegunda.dcdararquaicsfonlcs

bienes de Y calía,deque ¡tintamcntccon el dicho fu mando ama he

cío mayorazgo,de que conforme ai u d 1
í
po lición a 11 i a ce goz.,r por

us dias.y
qua íes eran los bienes libres,que le queda lian, de que pe

der dilponcr.coino fe collige de! capitulo, donde eftan las palabras,

en que la Pnncefafcfun da.quecoinicnfa. Tttn por quanto démosele

los dichos bienes. t¡g!?c.h aii a allí donde d\TC,yefit>sfiedan por henesparti-

es,parala dichafedora Doña Ana, y los otros fus hijos.&c.f Y ¡a tercera,

que porque también dtauácn el dicho mayorazgo 1 >s villas de Míe
des,y Mandayona.y lu tierra, y

defpucsque murió el dicho Conde

-en Uiego.ella auia perpetuado la» alcabalas délas echas villa^,

ym dcal y
fepoJiadudar

,

2ol

potarla 1 cnclaickomavorano. V Imp,****
'a 1“ e >» dicha Princctá funda toda f" juiCeja . A "" '"f , ,

P«es de los dd14.defuajidaMr titulo de mayoradgo.comoi
•

te dixera, Ya queda o¡ den a do.quccsloqc.la
me mayorazgo ,que

Wc juntamente con mimando,yquees loque tengo de anadian
corporar en el

,y de que bienes ha de gozar el Conde mi h.jo.hcndo

yo Yiua.y dcqualcs yo. Pues agora digo,que foy contenta, que en to

* cllos bicccda deipues de mis días por titulo de mayorazgo, Lo
n°TJ >crc dczi r ,qllcaya de lcrpornueua difpolkion de mayo

f. do í

00 P° r dtul° dc mayorazgo.como ya eftaua hccho-.Porque

go,par
SIn0fuCra,dii!ci:Mucdc todo ello auia de hazet mayoral-

comocl^
UCtucccdle

ffccl Conde fuhijo.defpucs dc fu s dias; Pero

fucceda fj
¡

y°ra7 S° ya eftaua hecho,no dizc ,
fi no que c n todo clio

.
m uJ°sdefp ues pus Jiaypor titulo de mayorazgo.

* •
‘

! i ,í
Y

<i
uc

Supone tres cofas,

a cfe obligo Dona

ylwñ de la Dc? da,

en la dicha capitu-

lado matrimonial



21 .

Que Dona Ana
noje obligo a hazer

nueuo mayoradgo

.

«([Ycjuela dicha Condefla Doña Ana no fe aya cbügado a hazer

nue uo mayorazgo de los bicnes,de que y a le tenia hecho, íc prucua

por lo que eneífe mifmo capitulo precede alas palabras
,
en que

dicha Princefa fe funda,donde deip ues de aucr contado les bienes,

que tenia en Ytalia del mayorazgo
,
que hizo con fu marido ,

di-

Z C , Jf anfí yti', fynn /7 tt /> sJ i..u <1 „ / /J < / L /i s) t> dc A/ p\IlO «1

22 ,

tiderafe ¡a
pa¡^

ira, puedan.

23 .

Ponderanfe las pa
labras, anf mifmo
quedan.

u v i x. x. t %x
j
ui

y 1
UW * —

f nrfmo quedan por mayoradgo
,
para el dicho Conde de Adehlo

,

la

' de Mandayona,y iu tierra,y la villa de Micdcs y fu tierra,con

fus alcabalas, que nucuamcntela dicha feñora Doña Ana ha com-
prado de fu Magefladjlas quales ha de meter en el dicho mayoraz-
go la dicha Doña Ana,con las rentas,pechos,y derechos,quecnehas
tiene, Ponderamos aquella palabra,/ aftmijmo quedan por mayorazr
go las ^villas de Aíandayona.(dfc,ác\^ quales,porque ya cftaua hecho

mayoraZgo,nodíze,quelc ha de hazer de inicuo, íi no
y
que quedan>ex

quo datur intcUiggqubd non loquitur de nouadiípofitione ,
fed de

continuationc,& permanentia vctcris maioratus,idenim íignihcac

ihudverbum,^¿^
,
quod eft ídem quod ,mancnt

,

quia id dicitur

manercjquod nonmutatur. 1
.
prxcipimus. C. de appell. ciernen- i*

§. n . de peen, ib i
, manent c-tam justenfu 1. patre furioio.fF.de his,t]ui

ut ui
, vcl alien, iut.ibifcmancntin potefíate

, verbu enim ,
mancref e

notat a dus permancntiam,non vt de nouo fíat , vt dicit Bal.coiih-
lio.i37.co í . 2 . 1 ib. 2 .qucmrefertAym.Crauc.confi!.259 .nu.4.&

T¿-
raqucl.ind.h vnquam,verbo,(ufeeperit liberes, n u. 202. Qujto mas
que no folo ¿im,quedan& no

, aftmifmo quedan
,
quia illa á\iüo ,afi

mifmo
y
c(t rcpctitiua.vtprobat text.ind.quaftitum.§.pcto.ff.dc legar.

3;
& rer^ ct Alberi.in didtionario,vcrbo,íic,& Matthtf.de AíFhdt.deci

2 tf.,

Ponderanf laspa

Iabras,quelasade

meter en el dicho

mayoradgo ,

ho.248.nu.11. Aym.Crauet.conf1.25. n u. 26. que es tanto como dc-

zir,qnc quedan con la calidad de mayorazgo antiguo,como le ha La

m ado,quia repetitio fit cum eiídem qualitatibus. 1. in repetendis,

Voi notat bar.ft.de legat.3.Y efto fe fortifica,por que luego mas auc-

1 an t e cn el m ifmo cap i tu lo , t rat tan do d el creí cim icn to délas aleaba

as,no auiendo hecho mención de nueuo mayorazgo, fi no del anti

guo,aizc, las quales ha de meter ladichafenora Doña Ana en el dicho mayo

rasgo.

\

aunque es verdad^quecftccrefcimientoeranucua difpofi-

cion,no dize,queha de hazer nueuos llamamientos,/; no que las ha de

meter en el dicho mayoradgo
, y diziendo

,
que ha de meter

,

ncceífarioes,

ftue el mayorazgo en que fe mete,quede,y permanezca, Porque in-

corporación preíupone vn antecedente de difpoíició valida,en que

fe pueda hazer.l.Jeniqj.§. intcrdum.fF.de pccul. legad. illud.ff.de ac-

quir.htfredi.Lo qual declaro mas la dicha Doña Ana
,

porque dixev

que las ha de meter en el dicho mayorazgOjquaedi&iojc/^/c^eft 1^
*

• pctiti^í.
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petitiua,Bar.in.l.i.§.hoc mtcrdiao.fF.de

poflu!. & in.l.talis feriptu-

ra.§. fin.nu. 4-fF.de
lcgat.i.Socin.confil.a.nu.i.vol. 4. De fuerte, que

hauiendo dicho
,
quedan por de mayoradgo , y que ha de incorporar

c„ este mayoradvoque cne&áo es augmentarle
,
deftas dos cofas

fe pmeua llanamente,que no fe auia de hazer nueuo mayorazgo
,
h

no augmentar el que yacftaua hecho.Lo qualic prueua por el ten.

i
i & ii manentc. ft. deprecarlo ,

adonde el texto dize
,

Quod

/imánente precario \in hngms ten,pus rogañt , non confian,tur nommpre-

carium neemutatur caufapojjc/sionis. Y ais. no qmücro hazer aqui nue

uo titulo,ni nueuo mayorazgo,pues dizcn,que ha dequedar el ma-

yorazgo hecho, y que fe ha de augmentar con los bienes
,
que en el

ha de incorporar la dicha Doña Ana.
.. . _ „ A

«r Y efto fe prueua mas claramente,porque la dicha Dona Ana en

la cicriptura de incorporación,que hizo de las alcabalas de Micdes,

y Mandayona,y el crefcimiento del juro en veyntey fcys de lunio

AA m¡ fino año de. i S? 8. en cumplimiento déla dicha capitulación

^
nial tía diziendo. Queyo la dicha Dona Ana de la Cerda hu

sr

rr;'c
c

::™ TdeM
T

docaj yo hezjmo:,'!( rto juro,y creamiento.&c.
donde expresamente 1

ze,quela incorporado fe ha de hazer.no en mayorazgo,que e nuc

uo aya de ordenar, fi no en clque ella,y fu maridoteniannec 10. c

tomifmofecontienecnlaiacultad,que tuuo c 'mpera

hazer eíb incorporación,Íbices hapdo het .a reac
‘°”p‘Zrc y j UCg0

bienes delmayoradgo,que naos,y el dicho Don ,

*£
’

con otros

^lofenadatod J aUl adc!ante ,para quefu.

bienes Ubre*fct<n* ^ llamadas,con los auneu-

ceda en el laperfona

J
J
^ ^(gnUmdJ^~c& ,b i ,£ porque el dichoma-

los,claufulas,e
condm

maí abaX o,en la conccfsion.dize la

yoradgof-
¿ incorporaríais, em corporeys en el mayoradgo

facultad, Padai.
¿Mendoza hezjfies, e wftituiftcs ,

las dichas

r wÍ¿A«l#e.y cfto cumplió la d.cha Doña Ana.De todo lo

alcabalas

PJ ^ fc obhg¿ a hazer nUeuo mayorazgo,fi noain-
qU

ríen el que tenia hecho, y
que no hadejuer nucuos llama-

c
?.
rp

piout in fpecic dicit Gregor.Lop,m.l.32.tit.j?.parti.6. ver-

ho^no valdra,fo.7°.verfi.ltem
nota.& Molina de primogcn.libr.i.

capi26.Bar.in-l.fi conucnerit.§.fi nuda.ff.de pigno.aft. per tex.in.l.

ctiam.C.deiurc doti.& tex.in cap. 1. §. ccontrario, de inueftit.de re

alicn.fa&.l.íed fi plurcs.§.filio,fF.de vulgar.Qregor.Lop.in.l.}7> ti-

tul.p.partit.6.vcrb,con codo loque del pcrtcnece.E incorporación,

K ex

2f.

Prueuafepor la cf*

a iptura de incor*

foración^ue tn ios

capítulos matrimo

males noft obligo a

hazernueuo tnaj, o

radgo.

26.

Que incorporado ,

Je entiende
,
con las

calidades y llama

miento* del mayo*

raigo antiguo*



2 7 .

Doña Ana y

fi Marido j binero

to de! de el Carde-

nal.

ex natura rei,fe entiende que ha de fer con los mifmos llamamien-
tos^ claufulas del mayorazgo antiguo,cuivnitur, Alcx.confii.114.

nu. 1p.voL4.Ripa.libj.refponfo.tit.de lcgib.cap.2i.& in.hi. nu. 16.

fi. delcgat.i.Iaí.in.§,in peifibnam,infii.dca¿tio.Molin;£.inconfue
tudin. Parif.tit.i.§.i.gl0ír^ #bijme.2i.

Yefta verdadfeconfirma,porqucnopuedccacren buenenten
dimiento,quc auiendo hecho la dicha Doña Ana juntamente con el

fomayoradroja
D°n DlcSolu marido efte mayorazgo, para accrcfcentamié

ra acrcfcentamien
t0de mayorazg°del Cardenal,como confia déla prefación del ,y
queriendo que fue fie vno indiuiíible

,
procurando fu permanencia

con tantas claufulas,cnfola aquella palabra que la dicha Doña Ana
dixo en los capítulos matrimoniales

,
Es contenta ejuéfucceda en todo

ellopor título de mayoradgo

,

ay a querido apartarle,y dcfmébrarlcdel,

y hazer nueuo mayorazgo,con nueuos llamamientos, argum. text.

in.l.fi quando.C.dc inofti.tcfam.xbijotamoljerudtioncm tejíamentori
tot'-v’gi/ijs excogítate m3 <-vmco uerbo rvclle cuertere, como en cffecto fe

~ membrana^ los llamamientos no fucilen los mifmos, vt tradit
o ina.!ib,i.cap.8.nu.35.&.36. Etindubio nenio prafumitur ele-

gitíeiudicium,quoimpUgncrVoluntatcm fuam.1.3.ff.de tcftam.mil.

Vnafola pa'alra

,

J

lo!a
P aIabra nú Cí

,

bal*ant
,

c a mu^r, ni quitarla voluntad

,

y
no abatíante a aui

,

P° l!C!0íl precediente, Bal.inJ.Imperator.ft.de ftat.hom. Afflift.

tar ni alterar la d,
‘
,Ct,fio-307-n “*2 J*

Y quien no dirá por el contrario, que antes en a-

fpoficwn prccedien ^ j
Palabras>q ul ‘oconfirniar,y ratiücarirrcuocablemcteloque

te.

' tcniadiípuefto,permaneciendo enfu roiímopropofito,y
voluntad?

pues reciben efte tan legitimo fentido,que es muy mas vcriíimd , y
conforme a razón,y buen entendimiento,&idcoeiftandumeft.l-in
obfcuris.ft.de rcgjl.iur.in obícuris inlpici folet, quod veriinniliu*

2
.

eft,autquod plerunq; fieri folet.

Que reuocació ni r
qualie confirma,porque cóforme a derecho no fe hade prc

mudaba delado-
mudan

ía>nireuocacion deladonacion,5cdpotius continua

jiofe vrefume

I0
’ r^I

cu
';
rant: ‘ a d-cumqui voIuntatcm.ff.deprobatio.fSanci-

da , Vno ay
ma '0rC

,

S>dc baptifmo,Imoquxlibct difpo*

28.

dúo eíl tex in.l.cum híc in

tcrvirumocvxo. ibi. Siapparcat defunñum cuidcnter reuocaffe <volun-

ta:em
yquodf¡m obfeuro ftt,proclnuorcjfcdibetiudex ad comprobandantdo'

nacione.vbi expreftc probatur
,
q> núquam donado prjfumitur xeü°

cata,nifi Claris vcrbis rcuocctur
,
quem tcx.ad hoc expendit Cin uí ’

in-l*



J Sr

3
°

in,l.i.colum.i.ycrficulo,Vltimoquxritur. C.quandq impera. ínter

pupiL&vid.-P4ul.confi.278.paífusiftcdubitabilis f
colum.fin. num.

y.vcrficul.Neque apparct.voluminc.i. Y cílo folobaftaua para la

determinación deeílepleyto, y que fe enticnda.que la dicha Dona

Ana ,
en aquellas palabras déla capitulación, que dizcn ,

es contenta

que defpues defus díasfucccda en todo ello por titulo de mayoradgo } no aya

querido hazer nucuo mayorazgo,con nucuos llamamicntos:rcuo-

candólos del antiguo,que juntamente con íu marido auia hecho,ü

no ratificar, y aprouarel dicho mayoradgo ant rguo, como lo hizo

y
cumplió con las eícripturas que otorgo en cumplimiéto de la di-

cha capitulación.

a[Vltimo,para quepor ninguna via pueda duda ríe; quepor la

dicha capitulación Doña Ana de la Cerda no quilo hazer nucuo

mayorazgOjfino ratificar y aprouar el antiguo
, y que

de todo pun-

to celen,y iecxcluyan las ímrginaciones délos abogadosdcla dicha

Pcincefa,fupI:camosa.V.m.teafcruido, reduzir ala memoria las

eícripturas que en cumplimiento,y cxccucion de la dicha capitula-

ción hizieron,y otorgará, la mi;ma Doña Ana déla Cerda,y
ti Prin

cipe de Mélico íu hijo, vn mes dclpucs de la eferiptura déla dicha ca

pitulacio,Por las qualcs exprcíTaméte dizé
, y

declaran todas las par

tes
» q la dicha Dona Ana quedo de ratificar y aprouar el dicho ma

yorazgo^comocÓfta
y parece claro porellas,porq en la eferiptura

de

ratificacion,que la dicha Doña Ana hizo , dizc las palabras

tes. Se capituloy ajfcnto
,
que ounjfcy aya de aprouary confirmar ladina

eferiptura de mayo) adgo
,
que aísi hezjmos y otorgamos el dicho Señor

Diego de Mcdo¡¡a.(dyc,Por¿ nde cumpliendoy ejftíluando lo que afsi esia capí

tuladoyaffcntado entre nofotrosfobreel dicho casamiento. . Por la {re -

fente aprueuo y confirmoy loo la dicha ifnptura demayoradgoy todo lo que

en ellafe contieneyfcgu que la hezjmos y otorgamos,(f/c. Y en la eferiptura

que cí meleno diaantc el mifrnocícriuano,yteftigos otorgo el dicho

Principe de Melito,renunciando fus legitimas,dizc,y entre otras co -

fa¿fe
capitulo,ejue la dicha Doña AnaJu madre,ratifieaffe }

yaprouafeelmd

yoradgo,que ciay Don Diego Hurtado de Adendoca hizieron.fCf c. & ibi? ^iradgoyue eLay Don Diego Hurtado de Adeudóla hiz¡eron.(e¡f c. & ibi, ^
maf

dcjHque la dicha Doña Ana rvmculajle en el dicho mayoradgo el ere

micto dd i uro, y las alcabalas,y tercas,me ¡a dicha Dona Ana cÓpró de las

i 'vtUasde Miedesy Madayona.^Y por fer el dicho Principe de Me
to menor,tuuoneccfsidblJ r

, „_ r

otorgar ella efcriptura

addc
Pcd>Uicencualajulliciapara

haxcr

je dio,dizc lo mit
P

mo 7
e
_
n la relacion que hizo ,e información

cha Doña Ana de lar \
1

» Lntrc °tra¿ cofasfe capituló) afjento
^uela

€
~
* yattficajfe,y aprouajfe el mayoradgo, cjuefrjt-

v * noria

30

•

prueuafporlacf-

cj iptura de ratifi-

cación >quc alo que

Doña Anafe abli-

go en !a capitular

cíofue a fiolo rctfi

car el mayoradgo
y

como lo hizo .

*/•

Prueuafelo mifimo

por la eferiptura
q

otorgo el Principe

de Melito, renun-

ciando fus legiti-

mas.



32 ,

Ponderafe la cfcrip

tura dtl ano de, s$

para lo mefmo .

u v r tr

33 .

Quefea de eñar a

la interpretado de

los contrayentes,

y

no a la que los aho-

gados quiere dar>

acaho de,3 8 . anos.

noriay el dichofeñorDon Diego de Mendoza hizi.eron> y otorgaron ,

Ypreíupucftaefta relación .,c información
,
que de ello hizo, fe 1c

dio la dicha licencia:Yno folo las partes lo entendieron afsfipero ta

bien Don Manrique de Silua
,
que con poder del Conde de Ciiuen-

tes,auia trat.tado el cafamiento, c hizo los capítulos matrimoniales,

y afsiftia á vereumplir lo que con el fe auia capitulado,fe hallo pre-

íentc por teftigo de todas eítas eferipturas ,y entendió que cracao

loque auja capitulado
,
porque ficen elfo no cumpliera la dicha Do

ña Ana dela¿erda,cl dicho Don Manrique de $ilua,lo contradice

ra,y nopafiara p.or ello,Yaunque el hallarle p relente por
tcftigo>

baile por ratificación, quado el teftjgo ha de hazer el a¿l o,pcroqU3

dono le ha de hazer ,fino.cófcntir,fu p rcfcncia,y taciturnidad, obra

confcntimicmo,y aprouacion,vt probat tcx. vbi gloif. in*l. bcut. §•

non yidetur .ffiquibus modis pign.vel hypothe.folu.glolf.in» 1* ^ a-

ius.ft.de pignorib.LfideiuíTor. §. fi pater.ft.de pignorib.& do&orcs.
no es de menos con fideración, para prouan^a de efta verdad,la

cnptura^q.ucla dicha Doña Ana otorgó el año de. 1553.
dcqucaucia

11

a
v

C
.

trattar ^e ’^on de dizc,Quefi con buena conciencíalo puede h¿<Sr>^

ama a lafuccejsion de efe may iradgo la hija del dic ho Principe de MehtoA
Jaita de hijo.Luego bien fe figue,que ella,y todos los contrayentes en
tendieron,que en la capitulación matrimonial no fe obligóa hazer
nucuos llamamientosmi que por ella,ni porla aprouaciondcl ma-
yorazgo,quedauan llamadas las deicendicntcs hembras

,

pues coft

es clara, que fi no entendieran ,,como entendieron lo contrario , q
lie

en cita vltimaefcripturanodixcra,quellamauahembraáfaltadeva
ron,fi podía hazerlo con buena concienciajantcs di^cra^ucporq

110

eftaua llamadalo declaraua . Vea pucs.V.m.donde ay tantas,y
tal*

claras efcripturas,cn que todas las partes luego incontinenti cxp r

^lamente dix.eron,ío que auian capitulado
, y fe declararon a fi mk-

mos,y en el diícurfo déla vida perfeueraró en efta lefiura,baña q
u

^c cometo cftcpley.tOjComo fe puede tener por errado eftc en' en 1

miento,y por acertado el que los abogados contrarios quieren
abo

ra dar a
;

cabode trcynta y ocho años, contra.l.fi quisfortc.ff.de p^-
ms. §.i.ibl, ‘Nca cniryj, dehchant tam magnam rem tandiu riticcre

,

contra

acxpreífa declaración délos contraycntes,ácuya interpretación D
ía de eftar,quando la capitulación tuuicra alguna duda

,
que no tie-

ne,pro attex.in.l.fime.qjti# res pigno.obliga. poíTunt.Lin conuen-
tionibus.fi.de yerbo.fignifi.fij.yerfi^jcum cnim.C.de libe.prasteri. &
per Bar.in.Lgerit.nu. 17.if.de acquirend.h#rcdita.& in finiili capitu-

lationedix.it Socin.iunior
;confil.65.nu. 64.volu.nMatth2e.dc A*#' 1 *

'

ftis



3 *

3 *

'ftis dcc¡fio.375.nume.i.& dccifi044.nu.a7.& dccifio.3ts> •mimc.9.

Quia vna fcriptura per alia declarar ur , y lo que la pane di.xo en v na

fcriptura obfcuia, y
cófufamence.fe interpreta por lo qdixoenotra

clara l.hxredes pa
, am.§.fcdfinotá.ft.aetcftam.ibi,<vW«a//fm«/n-

pr»wd.Gallus.§-ille cafus.íf.dc lib.&poftlium.ibi:?«íJ
y
7 eítpir;¿«í%»rfl

w/^»J.Vtrum¿ff.dcpctdixrcd.ibi,^»f»rfWc/4«/fc,W.l.iiqinsexar-

o-cntarijs.S.fi initium.ft.de ^dcnd.de ibi bartol.dv. Iaí.r.u.p.l.ahmen

ta.S.i.dc ibiBartol.ff.de alimcnt.icgat.Iaf.in. 1. quifilubus,in prin-

cip.nu. 5-&.ó.ff-de lcgat.i.Bosri.decífio.i72.num.2i.Quod proccdit

etiam ii feripturas fiant ex intcruallo,vt traait Alcx.con1d.52.nu.24.

volu.4. Aym.C)-aue.coniU.254.nu.4.&
conli.iij.nu.ó. & confi.125

,iu.3.Deci.confi.454-nu.i2.& cum partes leiplas g!oflauennt,no eft

alia declarado fpe&anla,Bal.inauthcnti.míi rogati.nu.p.C.adl ,c

bell.ex.l.fin.C.depaétis conuent.l.ii quisintentioneainbigua.ft.de

iudicijs.l.illcaut lile. §.cumin verbis.rf.de legat.5.

erPrefupueftojCOmoefta baftantemente prouado,que Dona Ana

de la Cerda en los capítulos matnmoniales nofeobhgOahazcroe

nueuo mayorazgo, ti no a ratificar el antiguo,que ella >y íu muido

h 57 irron como le ratificó v aí>rouo*S.olo relia íatiífazcr alas ínuen-

contrarios traen contra la dicha capitulado,y efcripturas. bizicdo.

,Lopdm„o.c¡,,ca,«d!a.pabbr.,acl..d¿.«P™|;;‘";
if,;n

1 «rrr» immediatarnenie dizen las p¿labi as iigu ’ ‘ni >

l

j \lravoMéoft ha de I. azs'r con facultadíafian te
,
que para ello ha ae

de L
, abras dizque Ion de futuro

, y repugnan

Jacar.&c.Las 1 ‘ P
cftaua hecho, f Refpondémüs emm ,

que la

d mayorazgo,q y
^ 0 atlia de hazer,cra,y fue la aproua

cfcripturadec >
dcf hizo, como en ella mÜmaSodec’a-

cion,y ra ”
_.p tura de accrelccnt amiento,que aula de hater délas al-

r°'Y
.

S

jeMicdes y
Mándayóná ,y mas valor de las teyfcicmasy

c“ J a * C

jos ,-nrfl marauedis de juro. ^ V h fe disere por parte

f\ j. chiPrincefa,que
pataefto noera ncceflariá facultad real,

C

c en virtud de la que la dicha Doña An a obtuuo para hater el

dicho mayorazgo
juntamente con íu marido,podiaaccieíccntarl ,

v ratifiéatle.Se rcfpóde.^fLo vno,que quiliéron, que fe facaífe para

mayor cautela,y fcguridad,y para en calo que fuelló neceffar io,y af

filo dixoel dicho Principe de Milito enla dicha eferiptura de rertá-

ciacioiijqj.it otorgó ,
afsi en el pedimicnto,que hito a la

j

ulicia pir a

: f

' "
'' L omrcTí tía

34 *

Que <vnac¡crij>t»

rafe declara por o

tra*

3f-

Para que <jfeltofe

capitulo 3quefefaca

fefacultad rea!pa

rahazer ¡a tferip -

tura defíe mayo -

rudo o.o

a



otorgarla, alli donde dixo,y quefi nicejfario fuejfe^fijkcajfe facultad real

/74r4e/?^comocnlamcfmacicripturaderenunciacion
,
ibi^yffuejfc

neceJfariOjpidieJfe licencia afus Mageslades para lo ratificary aprouar. (efe,

Y lo otro,que el Conde de Cifucntes,que era el que trattaua de cau
telarfe,y Don Manrique de Silua,quc en fu nombre capitularía

,
no

fabianli por la facultad primera fe podía accrcícentar el mayoraz-
go,ni meter en el mas bienes

,
en perjuyzio délos demas fus hijos.

Y confia cito,porque en otro capitulo de la mcfma efeript ura ‘de ca
pitulacion dizc, ¿¿ue dentro de njn mes Doña Ana de la Cerdafea obliga-

da a mofirar elmayoradgoyfacultad cjuet une, Dcmancra quequando
capitularon.no la vieron, ni Tupieron lo quepodia hazer:

y por cfta

razón piden,que fe faque facultad de fu Mageftad
,
para hazer laef-

cripturadeefta ratificación,y accreíccntamiento.

3*. •[ Noobíla dczir, que la eícriptura feauia de hazer acontenta-
Qtteeffetto tuuo miento del Conde de Cifucntes,y que no es verifimil,

qUc c \ fc con
prometer Doña A tcntaffe,dc que fu propria nieta,que es la Princcfa

,
quedaífe excluía

na3que haría, eferi
nileyua intereífe alguno,deque Doña Anaapprouaffe el mayoral

ptura acontenta - goantiguo,fegun
, y comocilauahcciio, excluyendo las hembras.

miento del Conde Lo vno,porque lo que en ellas palabras quificron dezi r los contra
deC¡fuentes*

yentes,fuc,quc de todo lo queeftaua.capitulado, fe hizjcffcn ,f r ín-
turas a contentamiento del CondedcCifuentcs r \

r P
•111

i „ •

* 1 0rque nofoloíc
a .na prometido de hazer la nucua incorporación r • •r

. t n • . i r \ i i

Crctcim:cnto ,fi
no quegozana el Príncipe defdc luego de parte del vfufrutto,y que
deíde luego temía la poíTefsio.ypropricdad de! mayorazgo vque
en todo fuccedcria pleno iurc,dcrpucs delosdiasdefu madre Y la*
eferipturas de todo ello dize, quefe han de hacera eontentamuntodeel
Conde deCifuentesjpzrz que fe hagan firmes. Pero no fe ligue de aqri
que fe ayan de mudar los llamamientos. Lo otro,porqu c de hazer
ieporladicha Doña Anadela Cerda eferiptura de appr0uad5dcl
mayorazgo antiguo,como la hizo,aunque no fe mudaffen los llama
miemos

, íe le figuio mucho prouccho al Principe
, y Conde de Ci-

fuentes fu íuegro.attcnto que h penfauan, como agora dizé fus abo
gados,que Doña Ana de la Cerda podía rcuocar en todo el mayo-
razgo antiguo.y llamara la fucccfsion del al hijoquequjf,c flfc(

'L c
no podia,como adelante fe dirá.) pues conforme a cfta lc&ura
diera quitarle al dicho Principe,y darle a Don Gafpar fu hijofcrnT"
do,o al tercero,mucho prouccho, ¿Ínteres fe le feguia

, y fi<*uio°d
que la dicha Doña Ana fe le dieflc ael.y prometiefTe dehazer ef

’ ^
turas bailantes,acontento del Conde de Cifuenteí,porque o
fe atadaslas manos,y nopudielle dexar de darfele a el. Y d

^

que



3 2

qu e es 1o qu c fe p re'tend i o,fc dize en I a dich a capi tulacion : Que

j

¿

de otorgar efcripturas a contento delConde de C ifuentes,

V

ero no para mu
dar los llamamientos del mayorazgo antiguo

,
Yefto cumplió la di-

cha Doña Ana,approuando,y ratificando aquel mayorazgo, como

le ratificó.Y finalmente,el Conde de Cifucntcs tuuocontentamié-

to con eílas cfcripturas,pues por auerfe otorgado comoie otorgaron

de pues dcllas pagó al Principe de Mclito la dote, pe con fu hija e

prometió,y le dio á fu hija,para que le calaíTe
, lo qual no hiziera ,

ü

no fe ouicran hecho las dichas eferipturasá fu contentamiento.

Y no obíta dezir,que aquellas eferiptutas
, y la relación dcllas,

no perjudican.porqueauicndo fe hecho en cumplimiento de la ca-

pitulación matrimonial, y rcfiriendofeáclla ,nopuedcn contener

nias,qucla mcfma capitulácioncontcnia,iuxtala:ctradita per Dc-

Clum confil.63. Lo vno porque ncgimos,que en la capitulación ma
trimonial

, fe ayaoblig \do Doña Ana de la Cerda a h iZcr nucuo ma

y 0r a7.go,vt íupra late eft oítcnlum.Lo otro,porque quapdo alguna

duda tuuicranlas palabras de la capitulación,que no tienen
,
baila

que las mefinas partes fe ayan interpretado en las eferipturas que
cfpucs otorgaron, vtfuprálatiisime eil probatura in verfieulo. Vi

0^0,para que por ninguna via,quah adhnctn. Porque es cofa muy
tiai*

ia,c
l
uc cn lemejanres capitulaciones

, y
aísicntos , fe fuclcn

t
r ^

,4S c

J

^ as brcucmentc.y dtbaxo de vna generalidad, que baf-

° L P aracnccnderfc entre filas partes: y defpucs cnlas cíc;ipf u-

_
S

'4 UC 1° hazen mas cn forma cn execucion,y cumplimiento
c o

capitula jo,lc ponen mas ampia,y cílcndidamcnte, y con nías c a

r idad,aunque todo es vnamifmaíubílácia. Quinimo,&quodp
L1S

cft>dicimus
,
que aunque las partes no dixcran,como dixeron ,quc

obligacionfolamente aula fidodc approuar el mayorazgo anti-

8uo,folo auerfe hecho en cumplimiento déla capitulación^ la eferi

P^ura de accrcfcentamiento,y laefcriptura de approuacion
,

que la

dicha Doña Anadcla Cerda hizo,bailaparaqucie entienda que a-

^ncllo mcfmocs loque enlacapitulacionícconticnc. Licetenim
Criptura,qua: in cxccutioné altcr ius fit ,

non poisit plus quám pri-

a
^^incrc,proccdc quan dofueífen repugnantes,ó contrarias,co

0 cn ^.1 cafo de la.l.fi tibilibcrum.ff.de adionib.cmpti,que auicn-

tio

V

p
ndÍd° lacafallbrCjla entrego con leruidumbrc ,0 al contra-

de ITl

Cr<

í
noco!Kcn 'en<:l0 contrariedad,y rcpugnantiaexprcíl'a,pue

ta,vcid-
1CI

Ji.

íe
8un ^a feruir para declarar, ¿interpretar laprime-

in.l.cat^
ntC lgaturin

Prima cflc,quodinfecundacontinctur,Bald.
- ^Uara,nu-3^C;dc hdcicommiíUaf.in.l.cx pupillari. #•

" L i vulgar*

37.

2\eff ondcfc a
una

ckjeffton delatar

te contraria.

Che ¡as eferiptu-

ras hecía S cn exea1

cion de lacapitala

den matrimonial

tajta» par*
decla-

rar ,á pona Ana

no[e obligo abazs*

nueuo majoradgo

finoaratifrar,*-

prottar,y acrecen-

tar el
mayoradgo

antiguo*



3S>.

Que las cfcriptu-

ra* de aprobación,

y ratificación,nofo

¡ofueron en fauor

de Don Diego,y fus

descendientesfino

también de todos

Ios llamados en el

mayoraigo.

Vulg.& pupill.Fclin.in cap.nónulli. mi. 27. de refeript. A&ús enirt»

quiíequi£ur,^eclaracmcnt6ma&uspf£cedentii,vt in.§.paUOfl!inv
inftitu.de rcrúm diuifi0.Bartol.in.l.cxtera.§.fcd ti paraucrit

, nu.\
fl .de Icgat.i.Dccius confiI.393.nu.$.& ccnfctur faétus in cxccutioné
prxcedcntisjAymonconfil.ijS.nu.lj. Y pues aunque Doña Anade
la Cerda aya dicho en la capitulación matrimonial, Que es contenta,
fie despites defus deas,fucceda en todo elio fu hijo por titulo de mayorad-o,
ic puede entender por de mayorazgo antiguo,y no por mayoraz-
go n ucuo.Y en conícqucnciajlas cícripturas dcapprouació,y accrcf
centamicntos, no fon repugnantes á la capitulación, ni íc puede de
zirqueno valgan, y que contienen masque laprimera. Quinimo
ieha de entender deefta manera. Tum porque la capi^qjjon
matrimonial no rcuoque el mayorazgo antiguo

,
que con fu mari-

do auiahecho,quod noncftdiccndum.nifi id verbis cxprcf fi D
no ad ea.ft.de códit.&dcmonftra.vtdicitBar.cólil.-T2,.

ni. -'ij
in.l.pa¿tanouilsiina,nu.5X.de pattis.Aymon Crauct r

* Vi
UI

,

nu.id.& plura refere Decius COHÚ.195.11U.3. Tumctiam' r

° R ‘

cftoic vienen á conciliar todas las cícripturas
,y tcfulta dcc’T^vnamiíma conlonancia^tficri Ucbctjtex. in cap. ínter dil- es

3

Cctcrum,dc fide inftrum.Alcx.conli.56.nu.9.&
coní'/

VCr

Vol.i.Aymon Crauc.confi.yo.nu. 5.8c con fil. í44 # n

1 ’ I ^‘ I

^
nurnc,

f’

P ace confi.27.nume.n.&.i2* la ti us confi.i.ánumc *

o**

^ ur
§
oscC

bus fequemib. Dcloqual reinita claro
, que nuc«

CUm
P^

ur *
-

Cerda no íc obligo a hazer nucuo mayorazgo,
y cumplió

\

'

metió, ratificando el antiguoque con íu marido auia hccl

°

Princefa fu nieta no puede prctcnder,que ella llamada n 0
'^ ’ <

l
UC

.

4

capitulación matrimonial.
a d!C

Menos obfta,fiá cafo fe dixerc, que aunque por cftac .

no aya prometido la dicha Doña Ana de hazer nueuo may*
U

{i

no ratificar el antiguo,qucfcha de entender
,

que le ratific
uor de tolo Don Diego,y

de fus defendientes
,
pues f0] a

Cara CnA
haze mención en ella.

mente c

^[Porque como quiera que fea ratificación
y aprouaei

tiende que es cn todo,
y
mas de mayorazgo por fCr perpctu

^

° \ . T"
uiduo.cfpccialmcntcnofedizicndolocontrario.tcxt.

¡ n
eindl ‘

iuris.§.fi filius.ff.de
p aa.vbinotancBald.& Iaf.nu.n.l.p

* * contr
i

a

§.cum quisadminiculo.ff.de aequirenda poíTeCsic. Y at^
m^°

j

U

f.

pues en la efcripturadeaprouacion.y ratificación J a
’

Ana dize,¿£** faceda en eñemayoradlofu hijo,yfia defie)teilf^
1,1 LoiK

tringio la ratificación a folos e!los,porquc ames ha j,.
* ^nort

. .'y z ~;\
- -

--soluciona'
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re para todos ,ibi ,
Por laprefnteaprueuo} confirmo, i loo la dicha efiriptu

ra de mayoradgo} todo lo que en ellafe contiene,fgun que la hedimos,y o tcr-

oamos el dicho Don Diego mi fmor,yyo.

y

aunque luego dizc,£ quiero que

luceeda en todo ello el dicho Conde mi hijoyfu< defendientes

,

no para allí,

fi no que paila adelante,y dizc,fgun ,y como por la orden defurcefion,

Jla dicha eferiptura de mayoradgof contiene,qu* v erba
,
fguny co-

• „im f, nt relatiua.rcftringunt&limuant verbum precedes,yfus

defendientes,

v

t de his tatú mtelligatur.dcquibus in fenptura niaio-

• itus ad quá fit relatio,fuiclocuta,vt probatur m.l.in teftaméto,la.i.

ff de códi.& demóftrad.2.ff.de haered.infti.Alex. cóf.q6.nu.9 .vol. r.

&cóf.8i.nu.9.&.io.volu.6.Decius coní.374- nu. 4.6c in. 1 .«dita,nu,

o< C.de sdedateper Molinae.in cóíuetu.Paní.S. 5.1111.76.011 fequet.

Por manera,que la eferiptura de aprcuacion
, y ratificación ,

no es

en fauor de tolo Don Diego, Principe de Melito, y de tus defen-

dientes fi no tavnbié en fauor de todos los demas llamados en elma

vorargó.fegu n,y
por la forma,y orden,que en el fe contiene,como

conda do kt palabra* referidas,y por las que adelante fef.guemibi,

De no remear la d,eha ifripeara de mayoradgo.m la mudar ,m menguar,

en todo,m en parte alguna de ella,en perjuyzio del duho Don Diego de Alen-

do ca,mt hijo} de las 'otras peífinas,que están llamadas,y ande jacceder en el

fe oun fu ordené ioí,y desfiles del, las otras perfonos,que al dicho tnayorazr

ao efian llamadas perpetuamente,parafiempre
jamas

,

& alioi ape-

ntor°b,para incorporar cncfte mayorazgo las al a
.

f

-

?/UndiVona,y crefcimicnto dcljuro,queincoip
orandolo con fu

y
Man- •

/ ^ • ndo j0 vno todo,dizc en la relación quehaze de

mayorazgo,}
mira hazer cita incorporación ,ihi, Loquería

la facuita
,qu

efcl dicho mayoradgo co otros hurtes libres,que tema

todo »f:p
e ‘”

2¡£ ail, adelante, para que [acceda en laperfina, 'operfonas

o tuutejfí
¡no

namadas con los vínculos,clac.fulas, e condiciones en el

at^^STifponc por virtud de cfta facultad ,
dize,

TeoaraetuclasayaMucceda en ellas el dicho Don Diego de Mendoza

%f

,y
deffucs ¿días otrasperfinas

j
al dicho mayoradgo eñan Untadas

¡̂os ¿indios,} cod,cienes,e modos,
éjuhfutut,enes en el sotmdsu. fe &

bi Vi le mudar,n, alterar en cofa alguna, en pnjuyzjo del duho DoDiego

,

ni de fus
defendientes,ni de las otrasperfonos,q

a el cjta Lomadas.

«¡-7' ¡/ / *N I E *N D 0 ala fegunda eferiptura, que esla

que la dicha Doña Ana otorgo en el mes de lulio,de. 1553» años,en la Prmitfa de ¡a

queladichaPrinccíafcfunda,porqucencllaladichaDoña Anadi- fcriptum dei ano

M zc.auc de.f¡.

4 <?.

Elfundamento de
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Suponefe que e efe

mayoradgo ay tres

fuertes de bienes.

J^.2 9

Que DonaAna en

los bienes de fu ma
rÜoya defuclo>no

pudo llamar ala

Princefa ,
m reno-

curios llamamtcn

tos délos ^varones

que fu marido de-

xo hechos.

ze,quearucgo,einterccfsiondcl Principe de Melito fu hijo,y p0rq
la rcmicte el vlufrutco.dc que el au ia de gozar,li con buena conde#*
cia lopuede hazer,llama á la fucccfsion defte mayorazgo hija á falca
de hijo.dondc pretende,que efta c.xprcílamentc llamada

, y rcuoca-
dala varonía del mayorazgo,que la dicha Doña Ana

, y Conde de
Mélico fu marido hizicron, Dezmaos,que no la aprouecii

a,y queni
con buena, ni con mala conciencia no púdola dicha Doña A»»'
hazerlo

.

•[Para prouan^ade lo qual,y mayor claridad de eíte negocio, fe
ha de confidente,que aqui ay tres fuertes de bienes. Los V nos [on los
bienes del Conde de Melito fundador defte mayorazgo. Los otros
los bienes déla mifma Doña Ana, de que juntamente Con cldicho>
fu marido hizo mayorazgo ante PayoSoteJo.Y los otros los que de
nucuo la dicha Doña Ana metió ,

e incorporo cncftc nv ,

'

qucfueronlas alcaualas délas villas de Micdes v
cluZ^c ’

^ c . •
jv . j JVAanaayona,)r

crcícimiento dejuro. 1

^[Viniendo pues en particular,á fundar la jufticia del dicho Don
Yñigo,dezimos,que quanto ala primcraíucrtc de bienes ¿ [ a-
yorazgo, que fon los del dicho Don Diego de Mcnd

S

Melito,no pudo la dicha Doña Anahazer ¡a dicha r^
a ^ Lliact ‘ e

llamamiento,porquc el mifmo Conde de Melito qucTT^
011

*
nl

reuocbnimudo,y murió con cita voluntad : igit ii r

C 11Z0,n° c

quedó irreuocable y perfe¿lo,y la dicha Doña Ana no fiTe

U mucrt

^
hazer loque hizo.íT Y paraeuadir cfta verdad, dizc la P

P arte P
ara

la dicha Dona Ana tuuo poder del dicho íu marido para haz r eftc
llamamiento,y que eftc le dio en el teftamento

,
que otorgó dizicn^

do,que li le parccierc.pucd a poner en el mayorazgo
qüalcfquicrWn

culos,condiciones,y reftitucioncs que cjuiftcrc, y qUe en virtud dd
hizo la dicha reuocacion,y pudo:Pcroacfto íc refpondc.

^ Lo primero,que el poder que el dicho Conde de Melito dio a la

dicha Doña An a de la Cerda en íu codicill0 ,no fe eftendio para ha-
zer efta rcuocacion,y mudanza de los llamamientos

,

n

Uc £ j¿ c iia

Doña Ana hizo,porque en el dize, Que fi lepareciere
,
puida poner en el

mayoradlo qualefquier <~utncu>los , condicione* ¿refituctones » Aq
quepueda poner,no le entiende,ni fe ha de cftender eftc pode N

uc
puedaquitar las que ya cíteuan pueftas por el fundadora uedio eftc
poderdo qual feprucua por cltcx. in.l.íx hominem.

ff. i

10
i

•

mandatum,qnantumcunq; gencrale,nonextcnditur ad^ i

procurator poísit immutare,& reuocare
,
quas ípcci^] ltc r°

C
’ T\°

mino conftituta.Y por eftc texto dize Bartulo inj. amb.V r
a d°'

ici°ia. nu.ií*
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ff.de dccret.abordinefacien.quoddecuriones habcntesplenam có-

miísionem adílatuendum íuper bono ftatureipublicas,non poííunt

immutareca,qu;£funt ab ipía república ftatuta
,
Y lo miímo dizc

Bal.in.l.i.C.de nouo códice íacien . ff5 * dczimos
5 q Ue cn virtud

de cita corniínon para poner vínculos,y condiciones,no pudo la di

cha CondcíTa quitar el vinculo,y llamamiento,quc por el dicho Co
de cíbaua hecho, ni pudo corregir, ni rcuocar elle mayorazgo, para

que como era para varones deíce.ndjentes de varones
, y conlcrua-

cion de la agnación
,
bucee die (Ten hembras , alterando, y reuocando

los llamamientos de varonía ,
que el dicho Conde auia hecho. Pro

quofacit,quod tradit Bald.in cap. i.§.donare ,qualiter fcud.potcrat

aliena.que la comibi°n dada para daren leudo áqualefquierapcr-

ionas,no fe entiende para

q

ucc l comiíTariopuedadarel feudo á he

bras,que eftan excluías del feudo,refcrt,& fequitut Alcxand. confi-

no. so.volu.i.nu n.Deciusconli.i^j.nume.j.in medio, &probat ex

Preda. 1 .3 q.de To ro,queC
* comi ffario por virtud del poderparaha-

icrteftamento,no pueda reuocar el que ya tenia hecho, el que fe le

dio,que aunque alias P or
ÍQ ^ Ü ^ a:icr teílamento

,
queda rcuocado el

primero,vt in.§.poftcriore,inífitu.quib.modis teítamenta inhrme-
cu r j Pero el %>mi{faric> aunque le hagapor virtud dclpodcr, nopue

' c leilocar,ni alterar el quehiz-o 5
quié lediopodcr.htfacit óptima

•3*tit.i°.p ar ti t^ u ^edicit,que el teiiamentariopor virtud de la co

rnifsion,
y poder „o puede dar masa ninguna deias pcríonas.aquie

clteftador aui a Je3£ado algo de aquello
,
que el miímo teftadorlas

dio, aunque pueda dar ® ° tras ' V aísi no pudo Doña Anadcla Cer-

da por Virtud del oder de marido, dar mas derecho a la Prince-

sa cn lafucccísió ícftc
mayorazgo, dclque fu mifmo marido la auia

dado,pues tenia va P
articulallU8ar,yllamamÍcntod,elpUeS dcDÓ

Yñigo de Mcn'do a! 1
fllS defendientes.

fj-LO fes> indo
dezimos , que Don Diego de Mendoca no

ie diopodcr P Í r
hazereftamudanca dclos llamamientos. Por-

Sueen cffccloloCe Dona Ana de la Cerda hizo, fuehazerfubftitu

°ion déla Princcpa

}

y
quitar la «^ueel dicho Don Diego,Conde de

^elito,auia hecho de Don G a(p ar fu h
ij
o fCgUndo,á falta de defeen

dientes varones del Principede Melito,y ello exprcflamcntcefta

PphibidopotU^í.deToro.laqüaldizcquc el comiflario por

crnopued a va^rlubílitucion alguna,ni hazer exhe-

Pcñahn ?
'^

ex
P reíTa,y

PcIia a aírente no lele dacomifsionparacilc

chaCo,^
a
PCrfona>enCUy

° 'Aüorí<
¡

hadehazcr-Yalsiloqueladi
ed

ahizoí
es contraa(llJellalcy,puC s hazefubftitucion

M 2

44 *

QueDona Anaco

na la ley.31.d0T0

ro ^ rqytdo hazsr

fubjhtucicn m lla-

mamiento de I¿ví

hembras exclusas
,

ni exheredacion de

los varones dama

dos porJu marido.
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Que Dona And

no <~v[o del poder

¿jue fi* marido le

dio 3ya[si en Vir-

tud del no fe pue-

de fuñentar la di-

cha renocaeion.

llamamiento,y excluye al que eftatia llamado, que es cfpccic deex-
heredacion.prout dixitBald.in.l.fcd&li militis.ft.de excufationi-
bus tutor.Y aun es de aduertir,quc aquella. I.31.110 habla quando ge
neralmcntcíedieflc poder alcomiflario para hazer teftamcnto.fi
no aun quádo ícledicflecfpecial para hazer fubftituciones: que no
las podra hazer, fifeñalada

, y cfpecialmcnte no fe le dizc lo que ha
dchazcr,y cncuyofauor,comoconftadclamifmalcy, laqualauié
do hablado de hazer fubftitucioncs,dizc: T en talcafo,cl comffar.opuc
da hazer lo t¡ue ejpecialmctíte el que le dio e!poder,fcñaló,y mandó

, y no mas.

^[
Y que no ayafido de intención, y voluntad del dicho Conde Dó

Diego,que los llamamientos de varonía íc mudaílen por virtud de
el dlcll° P°der,y comifsion.quc a fu muger dio

, cófta claro por otra
clauiula de el mifmo teftamento,donde dizc. Ctrof, por quinto altié
po que fezimos

, y otorgamos el dicho nue/lro mayoradgo, no era naado Don£a. tajar de Mendoza nue/lro hqo
,
quiero,y es mi Voluntad,que A, fkuíi de

los d,as,e renda de los dichos Don DiegoyDon Gajfiar fusherdanos ifusde
¡cen dientes legítimos carenes > fuccida ni los bienes de! diA ' A
go^. dicho Don ‘Baltafar, y defpues del,fus defendientes 77-

°

conforme d la orden,y fucctfiwn del dicho mayoradoo. IVr i

"" e£,cm!0> '

quanto a los llamamientos no dio comilsion ala jiC'
ancra

_>

l
l
ucerl

fu mugcr,porqucelloshizo,yquifoquc la varonía auc**

Dona
,

Ana

ua ordenada,fe conferuaífe,argumento tcx.in.l.rnaritu/^
5

c^í
ra.vbiquihabctfpeciale mandatumjionpotcftilhi. d •«cpiotu

? v y
1

, , •
, /

lllUu s hncsexccderc
etiam 11 alias generalem comilsicncm babtierit A-f,,;,

r , ,

,<XIacu regula gene
npcrlpcciemderogatuiqvrincap.gencr^dcrcgul.iur.lit,

g
f Lo tercero fe rcfpondc,que la dicha Doña Ana

, no vCó* del po-
der del dicho Conde fu marido , como por la dicha eferip tUra arC.

ce : Porque exprcífamente dizc
,
quccfte nombramiento v llama-

miento le hazc por virtud de la facultad,y licencia,que defu Magcí
tad tiene para ello, igitur.no fe puede fuftentar efta alteración en vir
tud dé la dichacomifsion,quecl dicho fu marido le auia^a UCJ
no vló.míc aprouechó dclla.quia qui potelt a&um faceré ex d' ^lici
potcftate,fidicat facete virtute vnius poteftatis ftbi con,- V ^ n
fuftentabitur adus,íta tcnct Innoccn.in cap.cumcx off,

CC
í’

n
°._

fumptionib.& ibi Bald.Cardinal.Abbas & lnnoccn.& pcp’
cíe cómuncm,nu.z8 proquo eft tex.in cap. ex parte After r

^

ccfsio.pr*benda:.& in.l.fi is adqucm.ft.de acquirend.h^.'
'• dccon *

lior tex.in. 1. antcpcnulti.ft.de eo,qui pro tuto. nCg0 . gcfr' u "T
fcprueua.qucfi ciado fchazccn virtud de vnacalidad

1C* ad ‘Mld

no fe fuftenta en virtud de otra callada ¡ en cuya virtud
Cx

P rc u a ‘ a ’

-Pudiera va-

ler

t
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ler el adto.Y claro cfta,quc fila dichaDoña Anaquifieravfar del po

der de fu maridojo dixcray expreílara,comolohizo,quandoquifo

VÍar del en la eícriptura de approuacion , y ratificación que arriba

ella referida,en la qual claramente dize,quc aprueua el mayorazgo

y le ratifica por virtud de la facultad real
, y poder que fu mando la

dio

.

Y no obílara dezir,quc no fucneceíTario cxprcffarqticlohazia

en nombre de fu marido,ex doctrinaBart.in.Lhabcbat.tf.de inftito

ria.nu. 2 .diccntis,fuñincri aátumtfi fiat virtutealicuius mandati in-

Ualidi,fi habebat aliud mandatum validum. Porque Bartulo habló

quandolos dos poderes fon de v na mifma pe rfona,que entonces fe

ra verdad,q Ue haziendolocn fu nombre,y en virtud dclvn poder,

fe fuílentará el a &o por el otro poder, Sccus tamen ctfct,quando los

poderes fon de períonas diferentes
,

que el ado hecho en nombre
cic vno,y por lu poder,no valdra por el poder del otro en cuyonom
ljre no fe hizo

, como en nucítro cafo, que el poder del marido no

puede validarlo que fe hizo por la facultad real
,
porque viando de

cBa,no fe lií zi0 cn no mbrc del marido
,
Porque quando yo hago va

j^dto
fimplcniente,fi es tal,que no le puedo hazer en mi nombre folo

^
n ° cn Boi'nbre del tercero cuyo poder tengo, íoy vifto hazcrloen

tT

U 110ruhre:p ero plCS tal,que puedo yohazcrlopor mi, aunque ren-

P^dcr de otro fiemprefoy viftohazerle meo nomine tantum, &
^onalteri US)ar ’ mento tex. in.l,& magis.ff.de folutionib. Barro .

Vbl ornne s in. l.j.§.nuntiatio.nu. 12. ff.de nouiopcr.nuntia. V tilo

puedo hazer en nombre de amb OS){by viílohazcrlcen nombre aci

4u e vale,v no del 0
trO,tcx.fingularis quafi in terminis in. 1. fi cómu-

n¿« fcruus me us & cafti'cní
'

is P
cc ulij,máxime, ibi: Stip'Mtio feijuitur

citts ffip lll.íeruorum.l.proindc.§*fin.ff.cod.

l u. Y pues cn nombre de fu marido n° valia, cn fu nombre folo fue

v iftahazcrlc .Q uan
tomasqucBartulo,y l° s doctores,en contrario

a^gados,hablanqUando elpoder era cfpecial parahazer vna cofa

clccta,por cuitav el delito
delprocurador.Pcro quando el poder era

Bcr al,b altcrnatiuo,como en efte cafo
,
par a dexar el mayorazgo

cftaua,o alterarle,pues no lo declarólo fue viftovlardclpo-

j

Cr
p
ex ^tetino in.l.qtú in aliena.in princip.ff.de acquircnd.hxred.

a f -i n.l.pofl. 40tcm >nU *77*ff*^°luto matrimonio,

coJ¿
0
3u

,
porque Doña Ana de la Cerda

, no pudo vfar defta

vf^nV
10 ^ a^° de.Ka.attéton tlPrl At% -íntoí

46.

Declara fe la do-

ctrina de
c
Bart.:n %

Uhaíchat.jf.dtinf-

nto . achonc.

uo

° úc fu m arido,el
ano ue.155j.atte to que el año de.1538.aMcs

c^ a
> approuo y

ratifico el rnayoraifgo.Y enel poder que tu
P arapoUe c cn el vinculos,condiciones,y rcftitucioncs,dixe el di

M cho

\ ñ
. /*

Quc.D.Ananopu

do anode.xj.haze

la dicha rcuocacic

y llamar ala Fri



r

cffij atiento q
año

de.3 8 , nj[cindo del

poder defu mando

amaya cofirmado

el dicho mayorad

-

go s yprometido
de

no reuocade

-< V . -

4<5r.
''

Confirmado el ma-

yoradgo en la per

-

fona del Principe

primero llamado

>

Ce adquirió dere-

cho a todos los de-

tnas llamados ,
en

loscafos en quean

defueceder
#

cho Conde Don Diego,ibi,£ que[ia la dicha Doña Ana mi muger,no le

pareciere añadir}ó menguaren el dicho mayoradgo qutafít otorgainos, quede

enfufuercay ruigor.ypucs ya le pareció no le aícerar,approuandolc,

y confirmándole,como lo hizo,por virtud delafacultad defu Ma-
geftad,y por virtud déla dicha claufuladcl teftamento de fu marido

y prometiendo de no rcuocalle,ni vfarpara ellodc la dichafacultad

y poder de fu marido, antes para efleóto de tj quedaffe irrcuocablc

dixo,que vfando déla dicha facultad,y poder le confirmaua,
y

rati-

ficaua,y que apartaua,y quitaua de fu iauor qualquicr derecho
,

que

tuuieífe para poder variar,mudar, o menguar el dicho mayorazgo,
para que agora,ni en ningún tiempo por ninguna caufa, ni razón lo

pudieife hazer,es claro,que no pudo defpues hazer la dicha eferiptu

ra,ni mudar los llamaniientos^un&acnimíuit cilicio fu Q
,
ytin.l*

íudcx pofteaquam.ff.de re iudicata. & probatur in.l.fidcicommiflo

§. fi fie fideicommiffum,dc legat^.ibi, Prmam oluntatern cxiQit}\ ? s

general en todos loscafos,y negocios, queíc entiendan verificarle

en la primera vez y no en muchas, vtin.l.boucs. §. hocfcrmonc.ff*
de verbor.fignific. Y afsi a hora aya fido eftacormísion

para elegir,

quien auia de fucccder en efte mayorazgo,adhuc auicn do va eligi-

do como eligió íuccefforcs en las eícripturas de approu ació V accrcí

centamiento,que hizo el ano de.1538.de que atras fe ha hecho men-
cion,cillas quales dixo.que approuaua el mayoraig0

,para c fuccC

dieífe en el Don Diego Hurtado de Mcdoca íu hijo,
y | as pcr

fonas,que á el eftauan llamadas,y prometió de no le reu OCarenp«
juyzio del ,nidc ellas ,vlando de la dicha facultad defu marido,

no pudo tornar a elegir el año de i^.vt elhex. in. 1. hui u (modi- §
Stichum.ff.de legat. i.ibi,C«w autem dixentbaresrvttam d*re -.¿usn*
tare fmtentuttn non potent. 1. ferui ele ¿lione.fi.eod. ti t. vbj clare docto
ics.\.-i‘).ibi,

s
Nofepuede defjwes arrepentir.th.g.parti.G' Quocjp r0ail-

dubioproccdit.quandoelcétiq, feu declaratiotrahit
íec UlllC xccu-

tionem,in.l.apud Aufidium.ffde optione legara,porqllc j ucc0 fe ha
zc el legatario fcñor,vt probat tc's..\W\,Quontam res ('ontii¡¡,0 ¡¡r ji-

mnl ac dtxit.ho qualquadra en efte nueftro cafo
, porque j c

i i

el dia

que la dicha Doña Ana confirmo clic mayorazgo
, por y

°
^ Je la

comifsiondel dicho Don Diego fu marido en la pet-forta «/mí nci»
pe de Mclito fu hijo,fe adquirió el feñorio

, y poítofs j0n c

C

, q ic |10
Principe irrcuocablcméte.yvenido el cafo.cn perf0n a d"' , uic
ra de los otros llamados,vt in.l.45 *T auri,qu«cft.l.8.

tit \
pil3tio.!.final.C.dclcg.l.7.tit.4 Part^ , 5 , fflu l. vbiclccr,,

* ' "?' r

,¡

tur,in.l.fipccuniam,nu.ii.fftlc condi.caufa data.& coiuq

°

nti'

rnCt
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me. voLa.Xuar.in.l.quoniam in prioribus.8.qu:eftio.num.t>.De-

cius confil.498.nu.ií>.Molinahb.i.cap. 1. nu. 17. Et inproprio caiu,

qubd ele&io non pofsit bis ficrfircfoluit Molina libro.i.cap. f. nu-

ne 22 & 37 A'oraaya fido declaración delavoluntad del Conde

fu marido,fim iliter non plufquám femel declarare potuit.vt eft gloí

, . 1 . • j „/l-r¡ncr^ii(la’.fF.devcrborumobl
fu marido, fnn iliter non plulquam icmu declarare potuit.vtcup

[a in. 1 .
quicquid artringendai.ff.de vcrborumobligationib.&plu

ner TiraqueLin di<So.§.hocferm0ne>nu.4o.Agora aya fido arbitrio

D ara hazer cerca del mayorazgo lo que le parecieffe : porq dize, que

fi le pareciercno mudarle,
quede firme non etiam pocuit plulquam

femel arbirrari.Bald.in.l.d.uerfa,
nu.4C.dc tranfaft.on.b,& r,ra-

cmcl in diáo.§.hoc fermone.nu.io8.
Agora aya fido compon pa-

quci.in uiuo
j y vna vez r uio reformarfe, y no mas,

ra reformar el mayorazgo, 101a v 1
, i

i 1 (
cs

£ tí
vrnerAlcKand.confil.6j.nu.30.verfic.TomficaturhocAolu.6.&

1

raouell in diao.§.hocfcrmone,nume.i22.
Agora ayafido comí sio

oarateftar tampoco pudo vlar della mas de vna fola vez, aunque fe

huuicrareferua
P
docl poder hazcrlopu«a.I.35

.Tauri,qu*c .l.y.utu

1 1; < rrroml De íuertc,quc como quiera que cita comilón le t

tóíPTÍf»*. te1.r«hJU.%. W* vna v«fe

pueda vfar della.V pues ya Doña Ana de la Cerda vio ,
approuando

el mayorazgo.es claro que confumio fu poder
, y que no le tuno el

añodL 5
53.quandoliizoaquellaefcriptura.Dequerefulta,quem-

cruna coia hizo por fumando,ni en íu nombre, ni lo P u yo_L refpecto de fus bienes defino quedó por ella ronceado, el\w*y

^ n ni alterados los llamamientos ,
yerto es tan fin

puerta de cftc fundamento.

_ rcaunda fuerte de bienes, que fon los de Dona Ana

de la Cerda ’
dcZ1

‘

r
’ uecomo cfti dicho,y

fundado.por muerte de

^LoPrim 'Id

^ao Hurtado de Mendoza quedo irreuocableefte

el Con
^

0
la mifrna caufa y razón,lo quedó también refpe-

Wiy
,‘

3 u kienes de la dicha Doña Ana .laqualhaziendovnmayo-
á° C

juntamente con fu marido, para que fueffelvnocindiuifible

raZ§
fempre jamas,fue vifta dar confentimiento al dicho fu mando

P ara
*ue de fus propnos bien es della le hizieffe,

y al cótr ario fu ma

^’dTfue vifto darle á ella el mifmo confentimiéto, & itavnius mor

tefuit ¿rreuocabiliter cóñrmata corum diípofitio refpcótu vtriufc^,

ar
gu.tcx.ind.nc^fratris.C.dedona.caufamor.l.ficut.§.véditionis.

ff9
quib.mod. pign. vel hypo.foluit. & ita in proprijs terminis tcnet
* ~

- vi
*

"Raid

4-9 *

Que de qualquier

fuerte que fe tome

la comífwn q
Do-

na Ana tuno defu

mandoJola™*
ajelado njfar de

¿la.

SO.

Queelmayoradgo

hecho por Dona A
nayjttmarido 3 co

lamuertf del que-

do irreuocablepa-

ra culos bienes de

ambos a dos •
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'I(efpondefe diado

cerina deOldrald.

procede quado

marido y mUger

(¡uifieffen ha verdes

mayoradgos
, y no

runo indiuifible.

Bal.ifi.l.humanitatis.nu.37,C.de impub.& alijs,dicés,q> fipater &
mater fimul in cadena ícripturafaciant vná & eande fubilicuticné h

lioí#riofo,patris mortc conhrmatur,non folüm quoad íe,vcrum

etiam cjuo ad bona matris,& fubdit
,
quia licet dúo indicia& tclta-

mentain cadena charca videátur,ta'tnen cuna fubftitutiofuerit vna

ce cadena,confenfus viuentis accedic indicio mortui,& non pocerit

fupcrftes reuocare,etBaldum fcquitur Xuarcz in.l.quoniam in ptio

ribus,limita. 5.ad legemfori,nu.ij.Et qubd facto maforatu per vnü
oc vxorem iinaul, naortc prsecedcntis irreuocabiliter quoad aliuna

confirmet,tcnctBolo^ninus confi.62.dubio.i.Bal.in.Lpro li<eredita

njs,in dne.C.dchxredita.adio.Tiraqucl. deprimoge. qusefi.omu-

me.final.qui loquiturin maioratu á marico,& vxore fimul, & regía

facúltate praeuia, inftitutoin vnumfiliorum fucruro.
\ aeílonoobftalado&rina de Oldraldoconfil. 174. y

loque
in propriocaíutrac Molina lib. 4. cap. 2.nu. final, refiriendo á otros

enquanto dize,quc fi marido y nauger juntamente hazen mayoral
gocon facultad real,puede cada v no deporfi reuocarle,aunque fea

mué rto el ot ro ,
Quj a rcíp on d e t u r

.

€[Lo primero,que en el cafo de que fe tratta
,
ccífa la dodrin a de

C idraido,ydos demas que le liguen,attento que todos fe fundan,en
que dando facultad armarido y nauger

,
para que puedan hazer ma-

y oraZgo,es facultad de cada vno
, ypuede cada vno deporfi hazer

mayorazgo en diflerentes perfonas,vt dicit Gregorius Lcp. in. 1 - 2 -

tit.15.pamt. 2.ioI.45.col.2.verfic.Ex quibus deciíionibus. y afsi ion
dos mayorazgos,aunque fe hagan en vna efcriprura,y no vn mayo
razgo. Pcro íi el mayorazgo hecho por ambos fucífe vno indiuifible

y no dos,entonces 110 procedería la razón de Oidraldo , y á racione

ccílante,aunamos de dezir lo contrario. Y que en el calo prefente,

|ca vn folo mayorazgo, fe prucua,porque la facultad fe pide por am-
°s marido

y mugcr,y no fimplemente para hazer mayorazgo, pa-
a que c pueda dezir.,quodillapluralitas rcioluitur in plurcs iingu-
au cates, íi no para hazer vn mayorazgo,y en vno de fus hijos,y

aísi

te les concede la dicha facultad,ibi^Podades ha^er.y haaades mayorad-
en runo de nuestros hijos ejual quifieredcs3 lo qual fe ha de entender ta

lcn a l s Bquiaconccísio refertur ad petitionem,vt in cap. Ínter dile

^tos,defidc inftrumcnto.ibi, Quamuis exformapetttwms tn l
PÍ°

prim egio deciaratur^onfrmatormm 'Vtdcretur.Y ellos mifmos enlaef-
enpiuraquando iehazen,vfando de la facultad, dizcn, que quieren

T!
C C * vn íol ° mayorazgo

, y vn cuerpo de bienes indiuifible ,
ibi*

^ ^4 ' ° tc os ^lenes de¡ajo declarados
,y efp

eeijieadosqueremos,y otorgó
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monjes

Jcd todos '

•JV Vttn^vy ¿ ¡ j V'

Las cmales palabras en otras muchas partes del mayorazgolas tor-

nan a repetir,como fe puede ver. Y ello íe verifica,porque íi la facul-

tad ,que tuuiefró-, fuera para poder hazer dos mayorazgos,y cada vno

de porfi.cn quien quiiicra.como dizen los dolores, quefonquan-

do la facultad fe da,y
concede fimplemente,claro ella, que como ca-

da vno de porfi le pudiera hazer,cada vno de porfi le pudiera rcuo-

car y facar bienes del, fin confentimiento del otro: Cuín omnis res

per quafeuna caufas nafcitur.pcr eafdcm diíloluatur.vl in cap.em-

nis,de rcgulis mr.et tamen por lafacultádeipfeffamcntcfc manda,

que auiendo hecho mayorazgo marido y
muger

j
un tos,no pueda

vno dellos deporfi,fin el otro tacar bienes oel.lgitur e touie con 0 ra

de myftcrio,y no ay otro, fi no dará entender,que a ucu.u no era

de cada vno de porfi, fi no de ambos juntos,y
que no ucion c os ma

yorazgos,los que por virtud de ella re hazian.fi no vn mayorazgo,

y

vn cuerpo de bienes indi uifible,pues fi fueran uos
,
ca a vno a e

por

fi pudiera deshazerley facar bienes. Y en confequencia fien do vn

folo mayorazgo
, y quedando

como quedo írrcuocable por la paite

del Conde Don Diego,lo quedó también por la parte de Dona Ana

de la Ccrda:pues como ella dicho,en efte cafo ceflan las razones oc

todos los que dizen que fepuede reuocar. Las quales Ion que q u,
-P

do la facultad le daá entrambos,y
entrambos le liazen juntos, e

mitad de cada vno,y que nofon vn
mayorazgo de am os,

vorazoos decadavnoel fuyo,y efte es el cafo ,
en que hablaron

mayoral/’.
; Xuarc /Tl/a ue ¡0 arriba referidos,pero qua-

Baldo y
Bo :0g

° , indiuifible,dizen que no fe puede reuocar

doel mayou g muert0

d

otro.ffY el mifmo Gregorio López

por el vn° d

f
P
U

;colu . 2.dize que ay gran difidencia en que mando
vbi fopr'b 0 ‘^'

uc hazcn mayorazgo fimpüciter, o que digan, que

y
muger dig< *

in diuifiblc,porque cftonces no fe puede diui-

hazcn vn m
> ^ dcfta facultad en quc manda, no el nmofm

dlf
’

F
adhocfummeaducrtitMcrcs.i.parte,cap.23

.num.3.diccns

Cí0n
°\

l'odlrina Oldraldi,& omnium qui eum fcquuntur,non proce

f° a

u

^ndo conftaret ex aliquibus conieduris.quód vnus lineal-

r

C

'o maioratum non
feciflet.qui a tune fuperftes íolus reuocare non

'

olTct Y no puede auer defto mayores conjeturas,que auer ganado

f°cu lt’ad para hazer vn mayorazgo, y que fea indiuifible, y
querer

que no puedan facar bienes del,ni reuocallc ,fino ambos viuos.y

noel vno fin el otro*
" O fDclo

!2 .

Penderá lefóped-

irás délafacultad

redí.tíijE no sin-

tiófn el otro.

)



n*
V oderafe otrospa

labros de la facul-

tad,y del mayor

"o, (jueprohiuen al

njnofin el otro
,
la

facultad de alte-

rar orcuocar-

( c . .

^[Dcloqualfefigue,quenofololadicha Doña Ana déla Cerda,

no pudo hazer efta diuiiion y
reuocacion

,

pero,quod fortius cft,que

no quito: Porque loque ella quito (fipudo )fue llamar acodos eítos

bienes, aísi fuyos,como de fu marido á la Princela.Y no folo efto no

lo pudo hazer rcfpedto délos fuyos, por lo que efta dicho,pero quan

do rcípcóto de los fuyos la pudiera llamar , no pudo reípe&o de los

de fu marido.Y pues noquifodiuidir el mayorazgo
, fi noá todo el

llamar ala Prjnccfa,fi no pudo rcípecto de la parte de íu marido,co

mo nopudo,no quiere reipc&o de la fuy a. Porque al ñn,cnquanto
aquefea todovn mayorazgo,y vn cuerpo de bienes indiuifiblc,en

quantoáefto no lo rcuoco,ni quifo hazer mudanza.

^[Lo fegundo,porque como ella dicho,cíle mayorazgo fue irre-

uocablc,y loque hazcque te pueda reuocar es,que ¡atacultad aya re

feruado alos fundadores el poder hazerlo^o que los nacimos funda-
dores fe le ayan refcruado,vt probaturin diáa.l.q^.X^uri infine.

Igitur afsicomo pudo noaucr eíla rcfcruacion en la facultad ni en

la eferiptura,pudo también refcruarfecíte poder en lo vn G v cnl°
otro limitado,quia cui licet quod eft plus ,& quod min us eft licebit,

cap.cui licet,de regul.iur. Y es aísi,que la facultad quan do tratta de

loquefe hade hazer deípucs de fundado el mayorazgo
<d iz quefi

deípucs de hecho, quificrcn augmentar en el alguna cofa * ^da ca-

da vno dcllos deporfi hazerlo: Pero que quando hUu iCrc^
P
?
c roU0

-

carie,íacar bienes del,ó alterarle,no lo puedan hazer.fi no am
bo* viuos

j
untamente.y no el vno fin el otro, ibi

, E f¡^oslo< d,chos

Do n Diego de Mendot¡ayDona Ana de la Cerda noucílra mua(r júntame

te,y no el njno fin el otro/undo ambos
fviuos,<¡uif¡eredesfacar^y dtmjnuyr>y

dmtdir qualquier,ó qualefquier oj illas.W c. que lopodada ha^er
j y
bagada

ojos el dicho Don Diego de Mendoza,y la dicha Dona Ana de la Cerda^ef
tra mugerjuntamente ambos d dos,y no el nvnofin el otro. Y cíf0 mefnio fe

contiene en lacfcriptura de mayorazgo que en la faculCad . Porque

trattando de que puedan alterarle,dizc aísi. Otrof¡,pot. ¡apr[fenterefcr

uamos en nos facultad,para que durante los días de nuestra
'T-’ida juntamin-

tepodamos quitar,mudar.(éfrc.apc dizicndo,y««f<JW(.wff
^es t como

fi dixera,y no elvno fin el otro,vtprobattcx.incap.fi d(jQ d c procu

ratorib.lib.6.Et tamen ello no fe hizo,porque ni fe curnp]
j0 con ha-

zcrlo juntamente,y no el vno fin el otro,pues como efta Ji-ho ,
reí-

pcao de los bienes del Conde Don Diego no valió
l a reLlocacion,

ni huuo poder fuyo para hazer a,Ni tampoco fe cumplio hazer_

lo/iendo ambos viuos,pues)c hizo tantos anos dcfpUes , uertp

el dicho Conde Don Diego.Yeldcwr la facultad
fondo ambos

vía
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y la cfcriptura de mayorazgo,duvAntc los días de nucjiv<\
rv¡det í

^o\ qnc

cftas palabras,quefon gerundio,y
participio futuntemporis, indu-

cen condici5,vt eíl tcx.vbi gloíf.Sc Bartol.in.l.fi tu ex parte. fí.de ac-

quirend.haetcdita.y tiendo condición,también induzc forma, vt di

cit Baldé in autenh.matri 6c auÍ2e,nu.j.C.quando mulier tutclx oftí-

cio fungi pofsic. Y pues no íe guardo efta forma
, no v alio el aóto de

la reuocacion,quia diligenter cuftodiendi funt fines mandati ,
vt in

l.diligenter.ff. trian dati.& qui aliud fecit, quam quod a p ractor e dc-

cretum eft,nihií agit.l.fi pupillorum. §. I. ft« de rebus eorum,forma

nancj dat cííc rci,quanon íeruata,corruit actus.l.cum hi.§.pretor*

ff.de tranfa&ionib.vbi doótores ,6c aliqua per Parifi.confilio. 19.nu-

ine.59.volu. 2. Y aun de aquí también rcfulta ,quc Doña Ana de la

Cerda no tuuo poder deíu marido para alterar losllamamietos del

mayorazgo,que juntos auian hecho: Porque como quicraque aya

lulo condición, de quecílonolopudieflen hazer , fino fiendo am-

bos viuos j untameme,y no el vno fin el otro, efia condición fe auia

de cumplir en forma eípccifica,fiendoviuos juntos, y
nopcrsqui-

pollens.l.Maeninc & d.aui haeredi.ff.de conditionib.Sc dcmóftratio.

• Cailus.§ & quidfitantum.ff.de liberis & pofthum-Y aísi el dicho

cuitad no dizc que lo hagan
j

tintamente, fi no m laforma,y
mama,

'Vos el dicho Don Diego de Mendoza,) Doña Anade la Cerda quipere-

•fes,y por bien tmicredes.&cAi que pues cftc es caío differente de lacar

•cncs.y eft a en ¿;ffcrcntc claufula,ftuc no fe an de repetir en c ía a-

^
Ue as Palabras de arribaSiendo ambos anuos juntamente ,y no el vno

pod
no

Suc cada vno ¿c por ú,y defpues de muerto el otro,lo

raa
'tctary mudar.Lovilcbporciucftuandoeftale¿turatunriera

O x lata-
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La calidady for-

mapuefía enlafa

cuitad, para¡acar

la Ocultad, no la fufrc el vfodella
,
que fue limitado

, y reflringido
por los mcfmosfundadores,los qualcs fie reicruaron facultad ,y po-

der de rcuocar,nocada vnodcporfi , íi no juntamente durante los

dias de fu vida, que es lo mefmo quedixola facultad
, fundo ambos

njiuos juntamente 3y no el njno fn el otro. Lo otro, porque aquellas

palabras que eftan pueítas en la claufula de facar bienes del mayo-
razgo, fc an de repetir en la otra claufula,dc alterar el mayorazgo y
mudarle,para q no pueda el vno fin el otro hazcrlo

, y fiedo ambos
cuitad, pai ajacai v j uos>attcnto

qUC no f0l0 milita la miíma razón en el cafodcaltc-
buur

y^ rar el mayorazgo,para que lo hagan juntamente, que en el cafo de

£°y c K'<*“cnPetir
facar bienes dcl,fi no muy mayor: Porque aunque Doña Ana delá

en ¿vs emas c au £ cr J a dcípucs de muerto fu marido, íacara, y deímcmbraradel ma
fiilajrfue milita ia

yorazgo vna V1 ]|a
?
0 vn juro,toda via en lo demas fc confcruarala

majona
Varonia,áque ambos tuuieronconfidcracion

, y quedaua vn mayo-
ônm razgo,y vn cuerpo debienes indiuifible:Pcro mudándolos llama-

mientos,y ii hüuicíTe de valer la reuocacion > quehiz_ola dicha Dona
Ana por íu parte,quitaría le la mafculinidad,diuidiria fc c ] mayo-
razgo

, y haria te loque no pueden hazer
,

fi noviuos ambos junta-

mente,que es facar bienes: Porque todoquáto alapatte de la dicha

Doña Ana toca,fc facaria del mayorazgo,y cuerpo de bienes ¿ndiui

fible,qucauiadcfcr y quedar, y afsi pues milita la mefma y mayor
razon,fean de repetir aquellas palabras pueftas enl a otra claufula,

vtprobat tcx.in,l*3
*§di filius inter medias inftitutiones.ff ¿c liberis

&pofthum.cap.fecúdó rcquiris,dcappcllationib.vbi do&ores.lVla -

yormcntc,quedefpue5 que en la facultad fc dize
,
que no puedan fa-

car bienes el vno fin el otro: quando entra al que los abogados con-

trarios llaman tercero cafo demudar llamamientos,
¿ft

r¿sos

doypoderyfacultad.para
<juc podades con egiY .@7 r. Pon doramos aquella

p
/*'

r > ,
dictio^qiiccslomifmoquecnlatin^licjqu^eftdi^orcpctiti

’ a rfr
a ^a

a.
ua

>vt probat tex*in.l.quxfitum.§.peto, fl.de legat.3. Alberj cus in d¿-
L ' ’

n
l
l^Uít es

aionario,verbo, Sic.Y ii dezimos que aquel,afi.es lo mcfmo que, &
ita,también es rcpetitiua,&continuatiua,vtprobat tex.in.l.libcrtus

§.1. ff.de manumifs.tcílam.& in.l.ita tamen.ff.ad Trebcl)
Ia> & tcnct

Bartol.in.l.quibus dicbus.§.Thermilius, nu. 4. ff.de conditionib.&
m . «a l + *— é~ i A a . 1 1 a n 1 c~\ Jj ^ . i . ^ ^ m O « T r 1

’cpetitiua .

dcmonílratio.Matthaí.de Afílid:.dccifio.248.nu.ii.Y fi aqu ellap
bra ,y a¡si os damos. (e¡r c . C s lo mcfmo,que en latin,itcm, también es re

ala

. .
_ ' 1 ' «*4. 1 ^

pctitiua&continuatiuaprxcedentium,vt probat cxprcfi us jex.in.L
in repetcndis.ff.de lcgat.3.et Bald.confil.i 53.quidam teftator nu.3.
volu.5.dicit,quod

pcr ífiam diófcioncm,itcm,vcl fimil cs a l

*

*indu-
citur repctitio,finon £*u [jC

0'
ct ¿jucrfitads ratio,autconf»- -

¿S ’

- - -‘^ranetas* t or

manera
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m anera que acuellas palabras,y condición pueda en el fegundo ca-

fo de (acar bienes del mayorazgo,que no lopueden hazer,fi no jun-
tamente Tiendo ambos viuos,y no el vnofinei otro,(can de repetir

en el tci ceio,cjuado la facultad tratta de alterarle^ mudarle corre
girle.Y pues no fe hizo,ni fe guardó la forma de la facultad

, y de la

miíma difpoíicion délos fundadores,no valio,ni pudo valerla rcuo
cacion,quela dicha Doña Ana hizo,vteft fupra oítcnfum

lacean do principffiter,que la dicha Doña Anadela Cerda no
aya podido reuocar, ni alterar los llamamiétos del mayorazgo,que
juntamente con el Conde fu marido hizo

, excluyendo los varones
que para conferuar la agnación cftauan llamados, fe prueua:Porque
aque mayorazgo tiene claufula de conftituto,como parece allí don
e u i Zc n

, Y para este ejfcclo para el tiempo ejue efie dicho nuefiro mayoraz?
go orna c depajjar de pajona en perfona por muertedopor enagenamiento, no
jo ti 0 > dejde agora conshtuymospor tenedoresy pofjcedores dejie nucítro ma-
yo) adgoy de los bienes en el contenidos,d la perjona,o perfonas,a (¡uien fuccef
Jiramente el dicho mayoradgo n.viniere, o lo tuniere para Jiempre jamas. Lo
^ua oora lo mifmo, que la verdadera entrega de poífefsion ,

iuxta

1)0*
in ’ 4 u°dmeo,cumvulgatis. ff. deacquircnd.poíícfsio. Y tam-

fefdof
l

'

C lClCruac *on de viulrudo,ex quoetiam vera & realispof-

ara n
Ult tran data in donatarium,vt in.l.quisquis,in fin.ct.l.ñ quis

t>
Ul
^«§.fcdfiquidem. C.de donationib. etdc vtroq eít text. in

9.tit.
:)
o.p ai tit.j. Vno folo ay en cftc mayorazgo las dichas cJaufu-

as ’ cro también la dicha Doña Ana approuó,y ratificó cfte mayo-
razgo,aisi en los capítulos matrimoniales, como dcfpucs en la cícri

ptnra de ratificación que otorgó,quecfta referida
,
donde en fauor

d cDon Diego íu hijo, y délas dem as perforas llamadas al dicho ma
yorazgo^dizejquele apprueua,ícgun

y como cnclfecóticnc, y
alli

virtualmente citan todas las claufulas de conftituto,y
refcruació de

vfuí ru do,que en el mayorazgo cftauan. Quia relatio fit cum omni
us qualitadbus,vt in.l.afle toto,cum vulga. ff. de haeredib. inftitu.
C cnias de citas claufulas huuo real,y adual entrega*. Porque entre

j

tr

p

S c° as
4UC capitularon en los dichos capítulos ipatnmonia-

p
el d icho Pr i ncipc de hd el i to

^
deide el día qucfevelaffe,

cho m!
C ° L 10c

.

lcntas
y ta ntas mili marauedis de juro de los del di

ton v‘¿
0ra^°* osc

l
ua,lCs cníu cumplimiento lucgofclcentrega-

?7
cft?P-uado,y cl mifmo lo nene coníeffado

r °n decentadas ¡y í
n
P
tu

.

ras dc mayorazgo,y approuacionfnc

Micron
y p

1

]^° Principe de Melito,en cuyo fauor fe hi-
yP l0S demaslWdos )CnmuchasmaneraL Lo vno por

P que

rr.

Que no pudo dona

Ana reuocar los La

mamictosdejlema

yoradgo, portener

’claufula de eonfh-

tutoy estaracepta

doyauer auidoen

trega.



que el dicho mayorazgo fe hizo en preíencia del dicho Principe do
natario,y afsi van hablando con el los fundadores

, ex quo eius prae-

íentia probatur,vtperImol.coníil.8.nu.5. Matth^ . de Atfiióf.deci-

iio. 2pp.nu.28. bocri. decifi.353»nu.3. Y de cita preíencia,
y tacitur^

nidad fe induze acccptació,vt tcnctgloíf.in.l.final, verb..Sancimus.
C.de confu.lib.i2.AymonCrauet.confil.26i.num.5.cfpecialmcnte

trattando le como fe trattaua del prouccho de el dicho Principe,iux
ta do&rinam Bart.in.l.quoenim.íf.rcm ratamhabc. Lootro jor-
que en los capítulos matrimoniales,en quefe haze mención decl di

cho mayorazgo,
y de que el dicho Principe ha de fucccder en el

,
ay

aceptación exprcfla.Lo otro,porque en la eferiptura de ratificación

y approuacion,apprucuala dicha Doña Anací dicho mayorazgo,

y cita eferiptura de ratificacionla acepta el dicho Principe: Poique
por auerla fu madre otorgado,y en cumplimiento délo que fe capi-
tuló, renunció en fu fauor fu legitima

, y veynte y dos mili ducados
de la dote que recibió, Y en cumplimiento de todas las eferi turas,

y aceptándolas, fe cafó. Por manera que el dicho Principe deMelito
aceptó el mayorazgo,y ratificación del. Y nofolamcnr*- -

1

1

jo y 111 T -v * . ,

11 ic: acepto euu
cho mayorazgo,y ratificación el dicho Principe de McD f
bien Don GafparGaíton déla Cerda, padre del dicho D^Y^o^l
qual como intercífado,y llamado hizo pedimicto alaj u

q° •

ni^° ’

le dieífe vn tra liado del mayorazgo, y de la dicha ratifi Cací^
a

\

crefcétamiéto,y como á tal fe le mádó dar,como parece p 0°? e fcri

ras
,
que agora en rcuifta íc an prefentadopor el dicho Don Yñi^,

de que fe induze aceptación ,vt per Socin.iuni.confil.(S
7 nu n !¿0

’

lu -3- Y porque defta aceptació hecha por todos los llamados no’ pi,c

da dudarfe,fe ha prefentado agora en rcuifta por el dicho DonYñigo
vna carta executoria,por la qual parece,que la miíma Doña Ana de

la Cerda,y Principe de Melno , y Don Gafpar
, y Don B a luíarfus

hijos,defendieron cftüs bienes por de mayorazgo
, y prefentaron el

dicho mayorazgo,que fe hizo ante Payo Sotelo, y íc dieron fentcn
cias de vifta y reuifta,en que todos los bienes dcl,fe declararon por

de el dicho mayorazgo
, y que fe incorporaííc la eferiptura del en la

dicha executona. De fuerte
,
que no íolamcntc ay aceptación pero

aun ay carta cxccutoria,ganada de pedimiento de todos Cn con^r-
uacion de cfte mayorazgo^ auicndo como ay, en eftas eferiptura*

de mayorazgo,y ratificación, claufulas de conftituto
, y rcfCruadó

de vfufru ólo.y añ real y
verdadera entrega, y eftádo como todo ello

cfta aceptado por el primero llamado, y por todos l Qs dcmas ^co-

fa clara y fin duda,quc deíde í u principio fue irreuo Cabl c v o uc no

pudo
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car

d

4°
pudo la dicha Doña Ana alterarle,y que eítamos en los términos de
la.l.qq.d c Toro,qu£ eft.l.4.tit.7'lib.5*rccopilationis,donde expreí-

íamente fe diípone,que no le pueda rcuocar el mayorazgo hecho có

facultad real,cn que huuierc entrega de la poflcfsion
,
no íolo verda-

dera, pero aun por coníhtuto,o rcícruacion de vfufructo
,
vt in ter-

minisillius legis dixit Molina libr.q.cap.a.nu.4. Peralta in. l.cum
pater.§.á filia,nu. 25.if.de legat.2.Palatius Rube.in.hi-. Tauri ,

nu-
mc.ip.Cifucntcs nu.2. Antoni Gómez nu. 15. & Tello Hernández,
nu- 17. Jic i t in hoc omnes couuenire,quod conftitutum, feu referua
tío vluslrudus quoadirreuocabilitatemmaioratus ídem operatur
quod realis traditiopoíTeísionis.

^[Tertió
principaliter,quód non potucrit didus maioratus reuo

’ v Lcatl°ncs mutari,probatur:Porque nofolo huuo entrega

^P° c s ^°n,corno cftadicho
,
pero aun le hizo por caula eneróla

j-

maCrl ^onio con terccro,attento que porque el Principe de Mc-
° cca a be con Doña Catalina de Silua

, y
porocaiion del matri-

monio a dicha Doña Anadela Cerda approuo y
ratifico ,

el dicho

mad^
ra7 ^° Cn * auor dicho Principe,y de todos los demas 11 a-

la p .

^

^
Cra n cceflariodixo,que de nucuole haziapor virtud de

fucrca
U lCa ^ ,c

l
Ue paradlo tuuo,añadiéndole muchas c!auíulas,y

nela' \ ^ lrrcuoca bilidad. Y aísi eítamos en el otro caíoquepo

uocablc

1 * C^* ^°r0
9
en í

l
Ua * C * mayorazS°

^ *iaIC inC "

no obfta dezir
,
que elauerfe hecho por caufa onerofapod ra

aproucchar al dicho Principe de Melito y fus defendientes, rcípe-

0 guales puede la caula del matrimonio dezirleoncrofa .pe

ro 110 ¿los tranCucrfales,comoes Don Yñigo,rclpedo del qualnoíe
ra

‘icaufaonerofa,finolucratiua. Rcfpondemuscnim.
P° P rim ero,que la.L44.dc Toro,que pulo los cafes, cn que los

«'ayow.go, hechos confacultad real,ion irrcuocables ,vno ocios

^
Ua cs ^Uc hazerlc por caufa oneroía,íolamcntc conlidero parala

fa

CUOca^lidad,que refpe&o del primero en quien le hazc,fea cau-

Cra
;-roia >pa r a que relpcfto de los demas,aunque con ellos fea lu-

tur o-

a c
lUcc^e también irreuocablc ,et cumlcx gencralitcr loqua-

cq a

t>en" ra^ tcr deber intelligijVt in. 1 .de prccibus.ff.de publi-Y claro

P Ucs
^ ley hablo de mayorazgo,cuya naturaleza es fer per-

oro, ip

UC a° ^azc para el primero
,
que confidero que auia

er^tiqa
^^° s * n infinitum -.para los qualcs la caufa auia de 1er lu-

m "r°)4Uc l

tUr dl7acndo
>
c
l
Uc & fc haze por caufa oneroía conclpri-

1 a Mayorazgo irreuocablc
,
fe ha de entender neceífaria-

p 2 mente

Que también eñe

mayorazgo fe hizo

por caufa oncroü

de matrimonio, y
a

fi quedó irrenota-

ble»

*9 .

Intell.add.44MU

ru
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Quefe hizpe'flema

yoradgo por caufa

onerofa
,
tocante a

todos los llamados,

y queje hizo trrcuo

calle rejfe¿lo deto

dos•

mente,que lo fea refpc&o de todos los llamados
, aunque ellos pre-

tendan caufa lucratiua:Porque de otra manera fallo ícria dezir,que

era mayorazgo irreuocablc
,
pues reuocandofc rcipc&o délos lla-

mados,perderia la naturaleza de mayorazgo. Loqual le confirma,

porque li el mayorazgo fe hizicííc nopor caula onerofa
, fi no lola-

mente por donació entre viuos,có entrega de políelsion
,
quedaría

irrcuocable rcfpe&o de todos los llamados,y en ello ninguno dudo,

conforme a la dicha. 1.
44.luego también ha dequedar irrcuocable

refpe&o de todos,aunque fe haga por caufa onerola,pucs la ley igua

ló los tres cafos,cn que qu ifoque el mayorazgo fuelle irrcuocable,

ct vna determinado,qua: refpicitplura dctcrminabiliajOmnia parí

formiter detcrminat,vt in.l.iam hoc iure,cum vulgat. ff. de vulgar.

&puppillari.

^[Lofcgundo,porque cfte mayorazgo,y approuacion,y ratifica

cion de cl,nofololc hizo por caula oneroía delcafamicnto
del Prin

cipe de Melito
,
fi no que también concurre el otro cafo de la 1. 44.

de Toro,quees entrega de la poífefsion, y aceptación de ella como
ella arriba moftrado:ígitur quedo irreuocable, no folo reí pedo del

Principe de Melito,íi no de los demas llamados
,
pues aun e uui-

taflemos la caula onerofa,quedaría la entrega depoíTc^^4
h

i

*0 irrcuocable quantoa todos el mayorazgo
y appr0„ a ¡ lia

quando dua:funtcauÍEprincipalcs,& üvna ccflet,al¡
a reminct in

cuimvirtuteaauíc6fcruct,vtin.l.fiquisingraui.s.anal

lania.tcx.in. §.affinitatis,
inftitu.de nupt. ' '

'

«r Lo tercero,porque efta approuacion, y ratificación
d ,

raigo, no folo fue caufa onerofa refpedodd Principa dcMc{ito

que fe cafaua.y fe obligaría alas cargas del matrimonio
, fl no ref c.

áo también del mayorazgo,y de todos los a el llamados; p UJ0Í

trey nta mili ducados de dote,que el Principe de MelltQ
reci

1

bjo>vc

ynte y dos mili de losquales dio a ona Anafu mad re fati

ficaífe el mayorazgo,quedaron todos cargados íobre
j^jqorna-

yorazgo,y cftálos i’uccflbres todos obligados ala pag a
? c oc6fta

de la dicha capitulació,ibi ,
¿¿ue la aichajenora DonaAna

p

Hc¿ar(Ccbir
de los dichos treynta mili ducadosJos

eveyptey dos nuil, paraaUee ’ ¡fa j ¿

en muertepueda drfioncr dellosafu a>oluntad,zi ib 1,yparafee?'*¿adida
pagay refinación de los dichos treynta mili ducados de dote ,/V,' atro

miU ducados de drra¿,que la dichaJenorOrDona, Ana ,ycl diclJO
]Conde

fu hilo ayan de obligar especialmente las tercias d eGuada!ajara af,:

fue caufa onerofa quinto á todos los llamados
, y^

quedó irrcuocable quito a todos. Lo qual aun no c ra^ £
que
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que bafta, que refpc&o del primero fea caufa onerofa

,
para que el

mayorazgo quede irreuocable,reípc&o délos demas, aunqel Prin-

cipe de Melíto,cjuc fue el primerollamado, confinticra en la rcuoca-

cion,argumemo text.in.Lquotics.C.de donado. qu£ fub modo, vbi

ex donationc fada alicui,acquiritur ius tcrtio
, cui poft mortcm pri-

mierat res peruentura ,& probat tcxt.in.l. y.titul.q.parti. 5.fun-

dat late Xuarcz in. 1 .
quoniam in prioribus

,
quaeftione. 8. ad lc-

gem Regm. C. de inofficiofo teftamento, vbi dicitcommuncm opi

nioncm. Y en losproprios términos déla ley.44. deToro, que el ma

yorazgo hecho por caufa onerofa con tcrccro,fcairreuocable
y
no lo

loquanto al primero , finoquanto a los demas llamados, a los qua-

les por fuacceptacioníc adquirió irreuocable derecho ,
tenctopti-

me Antón ius Gómez in.l. 40. Tauri.numc.33. &. 34. Tello Her-

nández in.l. 27. Tauri. nume. 2. Burgos de Paz late coníi. 16, per

totum.& Molina lib. 4. cap. 2.nume.75* Y efta verdad fe fortifica,

y comprueua
,

porque en el mayorazgo tantas donaciones fe con li-

deran,quantas fon las perfonas llamadas.l aul. in.l.íi pccun!am,nu

me.11.ft.de conditfio. ob cauf. & Xuarez in dnfta quaeftione. 8. nu.

<5. & Tello Hernández in dnfta. 1 . 27. nume. 2. qui alios referí. De

fuerce, que no folo fe hizo efta donación, y mayorazgo en el L
J rinci

pe de Mclito,por caufa onerofa con tercero, y con entrega de poílef

hon,para que fuelle irreuocable, lino tambié en todos los llamados.

Y aun lo di xo afsila dicha doña Ana en lacfcriptura de ratificación

Ü i l que el dicho donDiego deMendofaCondc de Melito mi hijo ayay¡uc-

Ja c¡ todos los bienes en ella contenidos,fin falta ,
ni diminución alguna,

y

, r 1 I otras verfonas ,
queal dicho mayoradgo eflan llamadas. Ve

f
„ofc pudoreuocar.no fojo,.„n,o al dicho Prm

jMd' 1

' amoáloc demas, en quien le hizo efle mayo*
ctpc,lin

. ‘‘¿ioj qualcí bailarla la acccptaclon del prime-

y
dona ’ -ii nc acceDtado.vt fuDralatcefrazgo

háuiendo todos dios acccptado , vt íiipralatceft

ro
,

quanto mas u*»

Y con lo dicho fcrefpondc á la doctrina de Bartulo in.l. qui

Rom* 'Scflauius. ff.de verborumobligatio. donde diic, que decon

fcn cimiento del donatario.y del donador le puede rcuocar la dona

clon rcfpcáo del tercero, Ydemasdclo dicho refpondemos. Lo

vno,que la do ftnna de Bartulo noes verdadera
y
contra ella es

la mas común opinión, vtteftatur Dccius confili. 239. nume. 5.

Xuarez in duíta.l. quoniam in prioribus,qua:ftione.8.nume. 2. Mo

lina lib. 4. cap. 2. nume. 74. & Burgos de Paz difto conidio. 16.

<3 num.8.

6¡

RejfondeCf alado

Urina cte 'Barí, ai

§.FlauiM,
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nu.8. Lo otro,que procedería la do&rina de Bart. quando déla do-
nación,)^ promeíTa hecha al primero ,

no rcfultaíTc donación en los

dcmas,li novncontratto innominato,ó quando no huiiicíTcacccpta
cion cniauor délos llamados,como todosdizen en los lugares refe

ridos:Peroauicdo,corno aquí ay,donacion hecha atodos,
y accepta

cion de todos,como queda moltrado,coino no valiera la reuocació
en perjuyzio del Principcde Mclito,no pudo perjudicar a los de-
más llamados,pues aun baílaralaaccptacion del primero vt dicit,

ctprobat oprime Molina di&ocap.2.nu.75.ct Anto.Gómez in.l.40

Tauri,nu.34.Y afsi aunque Grcgor.Lop. in diara.I.y.tit.4 .
partic. 5.

quiío feguir a Bartuloipcro dizc, que quando rcfulta donación en fa

uordel terccro
;
no fepuede rcuocar en íu P crjuyzio

; ctiam de con-
fcnfudonantisetdonatarij.Quinto mas que aun noconíta que el

incipc dc Mclitoaya confentido en la rcuocacion. v A

^

Principi memiaocnJarcuoeacion>ymuda dc
los llamamientos

:
porque foiamente para ello ay l a relación que la

mifma Doña Ana déla Cerda hazc en la cícriptura del año dc 1 < <

donde dize,qucfu hijo fe lo pidió : Ethoc nonfuffi c j t
, cu mielan o

partís inhis,qua?áfua volúntate íola non derendent .„ r

tcx.in.l.fi forte.ÍT.decaftrcnli pcculio,ibj,^« rzc) e cajlrcfis *
ryel

aífeEtiofuitjion quod quisfinxit.&c.Q t Bartol. in auihcn u
not¡t¡a

quo documento,nu?i2.C.de*den.
n ' h T^mah-

62 .

^{efpondefe d que

por ‘-virtud délafa
cultad no pudo do

Ana alterar el

*ja.yoradgo el ado
dc. S3%

•[MENOS obftará fi fe dixcre,$ toda via la dicha D0ñ, A ñor

la dicha cícriptura del anode.1553.pudo alterar, y niu d ar ;

mientor de varonia.quc en el mayorazgo tenia hechor, attcntoquc
aunque aya entrcgadola poflcfsion do os bienes,

y hechol e por cau

faoncrofa.tuuo facultad para poderle alterar y mudar , aís
¡
pür la

facultad real,como por la que ella,y fu maridocne] mcfmomay0 -

razgo fe rcferuaron.y que auiendoefto, conforme a la mi£ma) 1 .44 .

dc Toro, en que nos fundamos , vaho la rcuocacicn. Rcí'ponue-
mus enim.

«r
Loprimero,que quando confeílaramosefto

, adhiic en el cafo

en qiiecftamos,no auia lugar la rcuocacion,poique como cíla fun-
dado arribada auian de hazer marido y muger juntos,

y fi Cn do am
bos viuos,y no el vnofm clotro

, y que cnloloeíle cafoíc les dio fa-

cultad de rcuocar,y ellos cambien íe refringieron a no rcuocar ,
ni

alterar de otra manera.

^[Lofcgundo, porque el mayorazgo primero, hecho amc Payo
Sotclo.dondc ay cfta rcferuacio.íc confirmo,y ratific¿ ¿ c(- „or
la dicha Doña Ana,como confia de la dicha efer puira ¿Cc^n ¡; ^a-

• clO - 1
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•ci on

,
ib i yDrg0y tifatigo qtfe por virtudde la dichafacuLadyueparaello t¿-

go defus-Adageftades,ypor 'virtud de la claufitla del teflamen to del dicho do

Allego mi[mor
y
por la pnfente apprueuoy confirmo,y loo la dicha efcriptura

de n:ayoradgoy todo lo <jue en ellafe contiene,fegun que ¡a herirnos ,y otorga-

mos el dicho Don Dugomifcñoryyo , lo qual fue por caufa oncroía,y
có entrega de poífeUio,como ella dicho:}' (i necesario es, para qirre
u ocable mete,y para íicmpre jamas valieffc,dixoquelchazia de nue
uo. Y en cíla efcriptura no ay la referuacion que la ley de Toro re-

quiere, para que pueda rcuocaríe: Y damos en los términos de la fe

gun da parte de aquella ley
,
que haze irrcuocable el mayorazgo en

cada vno dedos calos.
J *

tcrcCro,porque no folamentela dicha Doña Ana no referuo
Cn 1 c P°der reuocar,quando hizo efta ratificación

y
approuacion,

que es oque la ley dcToro requiere, Pero cxpreílamente prometió
eno a terarni mudar el mayorazgo i antes apartó de fiqualquier

^

cree loque tuuieile
, y en qualquicr manera le pudieífe pertenecer

pdra e °> a^ 1 por fi miíma,como por la facultad real
, y poder y co-

lu! z*

011

! f

/

U
1

mar^°‘ Pc l oc
I
u al todoprometiodc'no vfarenper-

i c
3

i

dlcho PrilaciPe fu hijo,
y de las demas perfonas llamadas

y bienes (&>

pai ccc de ^dicha eícriptura,ibi; T me obligopor miperfona

menguar'e
' €

!
20nu,ocai lU dicha efcriptura de mayoradgo,m lamudar,nt

de Alendo
° ?m t¿ a^íma delia

,
en perjuyzio dtl dicho Don Diego

, i f
a m¡

r
)l
i°>y de as otrasperfonas que eflan llamadasy han de[ucee

\ 1 p H

Un

Jt
°rĉ tn jf1tParcl <do vfare déla elichafacultady licencia defu

.
>nt * € a facultadypoder quepara ello me dio el dicho Do Diego de

en agora ni in tiempo alguno,nipor alguna manera , caufa nirdzpn

*3.

Que doña Ana no

referuo en fi elpo-

der renocar , antes

prometió lo contra

rio en la (friptura

de ratificación,y en

la del acrefcenta-

miento •

6,
" 1 " por alguna manera ,

cauju m r

Yf cjea^&i interius dicit
,
Apprueuo yatifco ,y he por hueno,efahIcy evalcm

“ero ¡el dicho mayoradgo perpetuafe irreuocablemmteparafumprejamas, co

dicho es, V luego añade,y dize, f apartoy quito de mifauor el derecho

7 e yo t enia y teño opara variar,mudar,ó menguar el dicho mayoradgo, pd-

r a ',ni (n tiempo alguno,nipor alguna víam manera alguna^du-

lo pueda ha^erytii hagaffgcAL pone otras muchas fuer

co roora
U lrrcu °c-abilidad. Y lo mifmo- dize en la efcriptura de in-

fulta

Cl °n ^ acrcfcenUmicnro defte rmyoradgo. De que re-

ql>0

' n
? f°ho, fiendo comoíuc irrcuocable, porfe aucr hc-

^^zgoliec)
011 ° S T°ro,pero aun quando fuera folo mayo*

°Iici'oÍ;í au°eu°
n faCultad

i

rcal
’ y

*

in cntrega de poflcfsion ni caufa

Y P r°naetid 0 f

^° ÍC qüIUÍo la^ma Doña Ana la Facultad q tenia,

vblitadoiutu fJ
o
/
r “ o^Mwdó i rr«u°cáMc,vt pr0bat tc«-in -l‘

edonatio.caufa.mcrt,vbidonatiocaufamorti5

Qjfc



JnrcÜeEtusJ.cü prc

cario,
ff,

deprccar.

ce. í.njbi ita dona-

turff.de dona.cau

Ja mortls.

6S.

Que la promefa de

no rcuocar elmayo

radgoJehazf irre~

uocahle.

qus vfque advltimú vitas fpiritú reuocaripotcft.perpromifsionem
de non reuocandotranfit in donationé Ínter víuos irrcuocabilcm
&probat ctiam tex.ind.fi alicnam.§.fin.&.l.Scnatus.§. mortÍj in hl
ne.eo. titu.^Y^cftonopucdchazcr dificultad el texto in l.'cüm
prccario.ff.de precario .glof.in.c.final. §. fi. deprocura. lib. 6.don-
dc el a&o que de fu naturaleza es reuocable, no fe muda ni altera
por lapromefla de noreuocar. Y afsiquc el mayorazgo reuocable
no dexa de ícrlo,aunquefcprometafueftabilidad,y

qUC no le rcuó
cara.Porquc aquellos textos y fus decifioncs proceden

, quando el
a¿to fe queda en fu mcfma efpccie,corno cnel precario ,quc como no
dexa de ferio,aunq fe prometa de no le reuocar, ficmp re fcqucdara
reuocable,porque cfta es fu naturaleza,y en el mandato,y en el teíla
mentó : Porque de todo punto repugna ala naturaleza ¿i i

ó del teftamento,el fer irrcu ocablc,Cum teílamétum
fit v 1

^ at °'*

luntas, y dcxaria de ferio, fino fe pudieíTe rcuocar. Sccu
ltImaV0~

quando a&us poteílin aliarn ípeciem tranfirc, quia tun^
camcnc

-

íionem de non rcuocádo,cfficiturirrcuocabilis,vtin m
C
P
cr P rornl

.

fi re uocabihs íit,fapit naturam donationis caufa morri
ai°raru>

^
Ul

Pe ralta in.l.cum pacer. §.áfiIia.num.32.verfi.Subdu
c

’

S
’ Vt rcio ulC

2 . 3c proptercaperpromifsionem de non rcuocando
CUUr

'

^

c£a
*

tionem ínter viuos,&cfficitur irreuocabili s> vt j n ^
in dona

tur.& ita in fpecietenet Alex.confi.iq.volumi.i.Ct
* * v^üta dona-

fio de non rcuocando apponiturin claufulis fubftan^]
1 ^ 0 P rorrni-

cxecutiuÍ5,quód operetur irreuocabilitatcmpcrpctu
1 ^usj&non

ine RoIand.áValleconfi.8.num.J3.volurni.i.& mcliu^J °P t1-

poft aliorum rclationé dicit communem confi.6i.nu
* Cm

clarat Molina. dcvíuris,queíHo.5o.nu. 353.&idcm Mo!‘
U ’ 2

'

\

i.§.fed fimihi,nu.8i.&.84. ff.de verbor.oblig.quod
proVc*

1*05

^
*

uarru.in rub.de teftam.nu.n.&in ^prijs terminis,hablúd^
U * tUr °

razgos^y al ppofito dela.L44.de Toro,q lapromeífa dc^^
car,baga el mayorazgo irreuocableidixit Peralta in.d.

1

erCLl°

§.á filia.nu.3i.optime declaran*, Mohnalib.i.cap. 12. nu
CUrn

P
atcr *

lius in üb.4.cap.2.num. 40. qui vfquc adnumerum. c4 ^VV* .

mC

3c dicit num.79. cífe optinaum confilium
, quod condito

cc araC

promittat non reuocarc,vtirrcuocabilis remaneat & T n**
ma *on3e

dez in.l.i7«Tauri,num.97-&*p8.& Burgos de Pace conf
° HernAI1

4.&. 5. & nouiWmá Meres.i par.qu Sft¡o.38.pCr totam c^Tófcf
fo tradfat,& rcfoIun,ex pronnísione de non reuocandn c’

P r

cabilcm maioratum ,etiam fi rcuocandi facultas comJ
Crllcreuo

communi,vel ex facúltate regia. Pct at de íurc
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43
ridadcs

* P.-°uaní a dcfta verdad nofon ncccffarias tantas auther

manera^s
c P r ueua claro p0 rla mefma.L44.de Toro de muchas

vale el pa^ ^
no->porqucpucsquádo el mayorazgo es irreuocablc,

uocablcjh^
C 4Uc pueda reuocar,afsi también quando fuere rc-

idem Gc’iud
C

.

Va ^ Crelpa&°de que no fe rcuoque, vt contrarioru

rabiiius Gt ¿
1Um ,curn ^ urgos.d.conli, 26.011.5,maximecum fauo

porqG hecho
^ iIKrbvt in.l. quotics. ft.de rebus duUkpotro*

ios dcla. I .d cT
C m iy oraz§° c° facultad real,o fin ella

,
en los tres ca

lo ha£cr,ó 00°^°

*

rrcuocablc,h el íudador no íc referua c! poder

dador n 0 £*Q j^
r a Ocultad tiofclcconGedc:Iuegoácotrario,iJ el fun

aldrci 1

n° ^crckruo efta facultad,pero felá quito exprcífamé

cafr,.
a lCllo:adon : Y fi hecho el mayorazgo

te,no v
os tres1

7
| A 1

ios tres cafos nación: Y fi hecho el mayorazgo en alguno de

dercuoear,
c^Uclalc

y dcToro pufo (implemento, y fin facultad

tamos >pUc
'

s pcY
rc ^cablc,a fortiori lo ha de icr en el cafo de que tra

por caufa 0r)

C lZo la ratificación, y approuaciondefte mayorazgo,

no con c Xp rc^í
ofa>

y con entrega dcpo{TeGion,nofimplemente,íi-
caio,y enlas

a condición y p romcfla de noreuocar, ynopucftaa
quw c ce flle c |

a ^hras exccutiuas,fino principaliter,& de per fe.Por
íazcr

<q Ue I^>Q I
>1

*^cipal fin,e intento que fe tuuo en efta eferiptura,
q,u con

iu ^ a
,^na delaCerda no pudieífe rcuocar el mayorazgo

eC
|V

irr ci4o^
i

.° tcPÍa hecho,fino que el Principe fu hijo fuccdief
C
J^
rat^>a,

ablcmentc. Y para cfto en U capitulación matrimo-
de e CifUcn

c Pe hizicffen cícripturas a contentamientodclI

Con

po neg,^r ^|-
j

' ^ eda es vna verdad tan clara y llana
,
que na

^T^7

lcitno\ ° taña con ojos deíapafsionados.
daay^ rc ^

5 0 obílaradezir,q dado cafo,que Dona Ana déla cr

facuft^d
rc ^

c
el dcuechoquc tenia de rcuocar, en virtud c a

ble,le cjned
' P°r cha parte aya quedado el mayorazgo irrcuoca-

cio,y <qu e
U P roprio derecho,que ella fe rcfcruo,al qualnorcnu-

cdo íc rcrp^ r
paparte va li0 ¡ a reuocacion que hizo. Porque a

c 'Co vno,que el mayorazgo primero que la dichado
trCc>

^(^
e
P^ÍIfor

^ *u mar ifi°>fueirrcuocable, porfe aucr hecho co en

P^rlo v^
ls io n,y la ppprouacion y

ratificación también lofue,

y

" ^ V lo ntrn irnodia reunr^r fino en VÍt

66.

%e.fpmdcfc d ‘vnA

objeftion.

67 .

Que Dona

renun.iv el podif

rcuocar
,
por la fa

m

cuitad real
,jy elfo

der de fu marido ,

tU

10
^ a facul

° ^° otro receptado
,
no íc podía reuocar,fino en vir

Cr

ta
^>y cftaíerenuncio. Lootro,quclapromeíTadcno . .

^ iac Ul t ^^ra^ycomprchendioel derecho proprio, y
el que der de fu maru.u

,

Ccc
p

j

C corn pctia,y quedoel vnoy el otrorcnunciado,co y
^elcc 0 V o

criptuy
°s e p0r,

* mefma eícriptura,ib \ yE me obligo por mi perfcnaebic- frío .

*****
) mis herederosyfuccefforcSy de no reuocar la dicha ef

° }
4dgo,en todo¿ni en parte. En las quales palabras clara-

• “ n /> r»

'



mente comprehédio el derecho que á ella le competía para reuocar,

y efte renuncia,prometiendo de no lo hazer,y obl igan do para ello a

fi mifma,y á íus bienes,y á fus herederos.Y demas defto renuncio la

facultad real,y poder de fu marido, ibi
,
hipara ello <-ufare déla dicha

facultady Ucencia defus mageítades,ypoder quepara ello me dio el dicho do

Diego de Mendo<¡a.Y para del todo allanarlo,y q íc entendicflc
,

que

ni por el vn derecho,ni por el otro,no auia de poder reuocar
,
añade

y d ite,Agora m en tiempo alguno 3ni por alguna mancra,caufa ni razón que

fea, ó fer
pueda,en rvida,ni en muerte

,

Dcm anera
,
que ningún derecho

fe reíeruó,y todos quantos tenia renunció expresamente,
y cfto de

claro mas abaxo,ibi,£ aparto y quito de mifauor el derecho que yo t<n:a

y tengo ,para variarymudar,o menguar el dicho mayorazgo,pat a nue atora

ni en tiempo alguno, nipor alguna ^via.ni manera alguna^can[a, ni razo que

feaJo pueda hazerm haga,íd¡rc .Loqu al n e ceífar i amen t e íe h ad c e na*n

der de fu derecho proprio,porque dize,que aparta de fu fa Uor C 1 de-

recho que ella tenia y tiene,y
torna a dezir las mcímas pal abras que

arriba dixo,agora, ni entiempoalguno,ni por alguna manera, caula

ni razón que íea,y quando no fuera la i enunciación oencra ¡ -io

lopor renunciar la facultad,era vifta renunciar fu proprio derecho,
yt fundat Meres# i.part.qu;efl:io.38.num.2.cum

f^quentib

CS.

Que ni en los

nesque DonaAnd
incorporo en eñe

mayoradgo >
pudo

después hazer la di

chareuo cación , ni

llamar d la Prin-

eft.ce

*[QV A N T O á la tercera fuerte de bienes
, quefonJ , lC

de nueuo Doña Ana déla Cerdaincorporo enel mayora2 „0 ¿Ma

y fu marido auian hecho,que fon el crecimiento
y mas^ delaJ

alcaualaj de Micdcs,y Mandayona, y de feys cientos
y qüarenta y

dos mil marauedis.q antes eran e a catorze
, y^c fubicró i vey nte.

Dezimos,que de la mcfma manera la dicha Dona Anade la Cerda,

no pudo reuocar,como lo pretendió hazer
,
por la dicha eferiptura

del año de. I 5 53*

q[Lo primero,porque como quiera que dU aya fido incorpora-
cion enel mayorazgo antiguo, íendo aquel irreuocable,como eftá

fundado,lo es también el crecimicnto.Quia idem iudicatur de airr

mentó,qüod de principali,cU1 adh^rct.l.ctiam.C. de iurc doti. cum
vna eademq; res non debeat diuerfo iurc ccnferi.c.cognouimus.i 2 *

quaeftio.2.Y procede en quanto a efte argumento todo lo q Ue queda
atras dicho enel mayorazgo principal,que entrambos

hizicron. Lo
fcgundo,porque por la facultad que la dicha Doñ a Ana tuuo con el

Conde Doti Diego fumándole les permite,
qUe defpues de hecho

mayorazgo,pueda cada vno de os de por í>acrefcentarI

bicnei enel,y ,o« luego q 'o, que aya meudo
,
,uedí lnt^

de Ia



y £4-

44
delaineíma manera,quefi junta mente lo hizidfcn ,ibi, Vos el dtcho

Do7t Diego de Alendo (¡a}j
Dona Ana déla Cerda njuejlra muger juntamen

tey cada <~vnQ de osporfi,mfohdurn,c¡uifieredes añadiry acrecentar c¡ua

-

lejcjuicr rviUa¿,y lugares,

y

eziaffatlos yy marauedu de juro , heredamientos ,y
otros qualefquier bienes enel dicho mayoradgo ¡ejuelo podades hazery hagades

y ¿¡ ajsip:au porfolaa>ra manday difpoficio,inferios e incorporados enel dicho

mayoradgo,y con los mifmos -vinculosy condiciones,y cargos,y po¡¡uros,y co -

¡litaciones ,como¡i de principio los 'zucterades puesloypufierades,juntamente

con los dichos bienes de queafít hizicredesy ordenaredes el dicho mayoradgo.

Seguillo qual
, aunque la dicha Doña Ana déla Cerda pudiera no

meter enel mayorazgo eftosbienes'.perodelpues de metidos ¿in-

corporados enel, luego fe hizieron déla mifma calidad que los

otros.Y como en ellos no pudo reuocar,tampoco pudo en eñe acre-

centamiento,quia quod abinitiofuit voluntarium,efhcitur expoft

fa ¿to neceíTariumd.ficut initio.C.de a&ionibus ,
& obligationibus.

^[Lo tercero^orque eñe acrecentamiento fe hizo en cúplimien

to dclacapitulac i0ni-natrimonial:atentoquevnadelas colas á que
en eila íe obligo

J a dicha Doña Ana de la Cerda, fue a meter en el di-

c o mayorazgo eñe crecimiento,como por ella confta.-yalsi fc hizo
por cauta onerofa de matrimonio,

y fe dize también en lameímaef

1

r J

P r

^‘
a de acrecentamiento,Igitur,quedo irreuocable, conforme a

a. • 44‘de Toro,por fer como fu e aceptada por el Conde Don Die-

go lu ijOjVtefl; fupralateoftenfum.Y fife dixere y replicare , q Por

aucr fc hecho con facultad real,fe pudo reuocar,Refpoúdemos,
que

^Uiendoie hecho por caju£aoneroía,no puede reuocar fc* fm° cs cn

c ^fo,que enla facultad eñe referuado el poder hazerlo
,
ó en la mií-

cícriptura fc le referue
el fundador,como fe prueua déla mclma

\ ^4*y cftQ no fe hizo,
porque quanto á la facultad.no ay-tal palabra

cicreuocar
Jq n ; n i lT

ioexpreíramentefe diípone,que Dona
^

Cerda haga cftc crecí
mieto,inc0rporádolc cn el mayorazgo atiguo,

y enfauor
délas perfonas en el Uamadas, vtconftat ex narratione,

1 t>i,íWa tjuejdccdan cn el Idperfila, ¿perfonas
al dicho mayoradgo dama-

das, co los
-vínculos,clauplas,y condiciones en el cotemdcvs

,
Y cn la diípoü

c ion también
lo dize, ihi, Varare loayayfucedaencllo don Dugo de

Hiendo
q^ hjjQ ^y

dcfpws del las perfonas ejue d el eslan llamadas ,
con los

Vínculos
3 y condiciones,e modosfe foftttuciones enel cdtenida^dí por el niel-

ca
|° 4Ue U facultad fue reft tingida,para hazer eñe acrecetamien

as
P^rfonas llamadas al rtiayora7go,nofepudohazcrcn otras

Jofeñ ?
n v ^ rtUd déla facultad dadaparahazer mayorazgo envn hi

a ado,tio
[e puede hazer en otro, vt per Molinalib.4« caP^

í1,

R 2 num '

/V



num.4^ ícquutus Gregorium Lopcz in.l^i.titu.p. pnrti. 6 . vcrho,
No valdrajto.óp.colum.j adhncm.^or mancra,q no tuuo libertad
la dicha DoñaAna,paradexar de hazcr elle augméro,como le hizo:

quia diligentcr (vt di&um cft) fuñe cultodiendi hnes mandan. 1. di-

ligenter.tF,mandati.&d.lipupillorum.§.i, ff.de rebus corum. V aísi

tápoco lcpudodeshazcr,quia omnis resperquafeunqj caulas naíci

tur,pcrcaidcm difloluitur. Y quátoála referuaciócjuela dicha do
ña Ana auia de hazer,para poder rcuocar efte crecimiento

,
confor-

me ala d1chad.44.no folo ñola ay ,pc i o antes haziedolc en fauor de
Don Diego fu hijo,y délas demás perfonas llamadas al mayorazgo
fegun

y como eñaua obligada a lo hazer en virtud de 1 a dicha facul
tad

, añadió en la dicha eícriptura de acrecen ta miento, ib i,Queobli,

gafuperfonay bienes,de auer porfirmey ratoparafhmpre jamas codo lo en

tfta efenptura contenido }y cada cofay parte dedo
,y de no rcuocar

, ni mh%ar
cofa alguna en el dicho mayoradgo 3ni le mudar en cofa aigua.cn pe rju y~to del
dicho Don Diego de Alendólafu hijo 3ni defus defendientes, ni de las otra/ Per
fonos que alheñan llamadas por rvirtud de la facultad , c¡ue para ello t

:

e-
ne de¡us Mageñades , nipor ^virtud de la facultad } c¡ue el dicho don Du-
go de Aledoca le dio en fu teflamcnto.para quepudieífe añadí» „
o » / , ,

J
r 0

1
1

1 r
. menguar en

etaicbo mayoradgOylo que (jujjiejsey por bien tuutefemantes que ^

utolahlemente lo ternay cumplirá fe manterna3para flempre
ja *

erPe

fff
a* e >n

moeftaarriba fundado, aunque en la facultad le \c perm^'^^
C°-

no permitió
,
el poder rcuocar cfte crccimiéto, folo n ro.

ltIcr
"*

> 4 UC

rcuocarle,y apartarfe del privilegio de la facultad, baftau^

ter C C

qucdafleirrcuocabIe,Ymuy mejor quedo irrcuocablc ,p Uc/n̂ ^
facultad real para le reuocar,ni ella,como cfta dicho

t fc u
™

Y^fsicocluymos, que conforme a julticia, y ella mediante fc ]ia de
confirmar la ícntencia de vifta dada en fauor del dicho don Yihgo.
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INDEX E O R V M, qj¡ e
in prima parce huius allega-

tionis continentur.

% Quanto ala pretendon

dcla Princeía.

dtnal dfalta del Pnnci

pede Mehto,y defia hi

jos ryarones >
¡hamo ex-

prefia , e immediatamente a Don

CJaípar fu hermano,yfa defcédtm

tes 'varones.

•Q¿ic Do T,higo hijo mayorde do Gaf
par.fegun la difpofictó del

Cardenal
facedeenefle mayoradge,cotnofipor
Japroprio nombrefuera llamado.

ó“e por eftar Don Ihigo llamado

'Jl*'*MaU Pmcfi
Majculorum rVocattofcmtnarueJl
excluflo,

l« palabra, fiaron es/antas ^ve

Z(S repetida
, feriafuperfl"a{,n0 o-

írajfe excluJiZ ¿e las
hebra* en ftan

tobuuterc 'Varón. .. , r
Vocatio mafeuloru reflrmg*[»

ccr
fonem ad lineam aí^

(orUm
'

r
el Cardenal d‘[?

uf0 ’ 1
ueno

)
UC

,

Cld¡eíechfue nof«efi
^aron ‘

Dicho. Tno diotra
manera, refol

** d'fp°f‘honcm,t»ra?°
mtUr'

’ el Cardenal inmola
^aro.

nía de don Ga/bar,y d°n
]
n
f/

en la 'varonía del Canapé
de Me*

l>t0
>
fin admita tntr' ellos hembra

alguna.
'°

Prou.fo
boYninif facitcejfareproui*

f°neft2 Ugis%

11 ^orninati d tesiatore prtfiruntur
‘vocatts a lege.

12 Foeminis non patet locas ,fuperflite

rnafeulo €x eo j ^
Uí

fi
u¿0fuuinue

13 Idem Mfuerefstone maioratus, maf-
culo etia existente in diuerja linea.

^[QuclaPrincefa no cña llama
da en ninguna parte defta diipo

ficio
,
fino es en falta de

todos los varones.

Queno efíatt los llamamietos defie

^eiyora^go hechos conforme d dere

tho cornmm ,niha lugar aquí la. I.

2 *títu./s,part.2,

// Que ¡a Prwccfano fepuedeaprove-

char délapalabra.Defeédieces, pues

no tiene las calidades coque ¿fun-

dador llama d los
q
an defucceder.

16
Q¡te l* palabra

,
Defendientes

, fe

rcftringe en efiemayoradgo aca-
rones.

17 Que no quedó omittido ¿cafo délas

hembras
deícendiítes dd Principe de

Melito %

lS Jyt C LVSIO nominatorum
,

'XcHo non nominatorum.
19 ^ Princefa nofe excluye per ar

íurn *ntuma contratariofinfu, fino

Por e
xpreffa difpoíicion del Carde-

nal ,

20 Que
lafuccefiion puede hazertran

yto de rVM [mca ¿ 0 ira }por los Ha*

?



mamientos particulares delfunda-
dor.

21 Que en nuestro cafo mafculus eiuf-

de linea (§¡T (tiam remotioris l¡ne¿ }

praferturfceminis.

22 Inbabcntibus trattumfuccefíiuum

,

'vocatio majculorum inducitfidei-

commiffum perpetuum .

23 Fideicommiffum rehítum familia

cu prohibittone ahenatioms excludit

foeminam.

24. QVEel llamamiento de los caro-

nes nofue cajúal.

2 s Que losllamamietos de dtfcendtcn

tes marones esian bcchosa/a muerte

de cada mno de los qfucccdicren en

efe mayorazgo.

36

Que es cofa juera de termino dezir,

ue tantas perfonos como ejlan Hu-

madas enefie mayorazgo
, fuejfefolo

para [acceder al primer llamado.

21 Quando mocantur nafcitun tnper

petuufttjntelltguntur njocati ordt-

nefuccefiuoperfidetcommiffum.

28 ln difpoftione perpetua , (8¡rfuccefi

uafubñttutto, &c¡uulitas mafcult-

nitutts appofitaprimo nominatOjCe-

fetur repetita tn perfona mniufcu-

tufafucccjforis.

29 Verba tn dubto demon$tratiuc} (v/

non rcftriEliue cefntur appofta»

30 Que las mcfmas perfonas
, y con la

nufma calidad ,ejueft llamaron a

la muerte de do Dugo , ejfis mcfmas

están llamada* ala muerte del Prin

cipe de Mchtofu hijo.

31 Muestra fepor mn exemplo , como

efld las linea
s
faltadasy ¡a Prince

-

fa exclufa.

32 ln maioratibuspariafmtfhumna

tum effe,mel actualiti rfuccefiffc.

Í3 Que la Princefa no tiene ma* dere-

chopara excluyr d Don Thigo por

auerfuccedido el Principefu padre.

34 QVE la Pnncefa no cjia llamada
en laspalabras aguardándola orde

déla genitura. \

3f Verbis generaltbus non prafumitur
corrcBum infpecie difofitum.

3¿c Laftgnifícacio délaspalabra* guar
dando la orden de lagemtura.

37 Que no aydosfubf¡ttuc¡ /

dichaspalabras.

38 Exmmca ratiene ct cotextura ver
bontmrvmforms,®- non diRirm-
lesfubítitutiones debentcolli¿

39% lo mefmo "¿'O*,Vaya¿ mA-
yor en menor

, que de?ir r* 1

ao la ordm deíagemtu.

40 Muk¥wo o -erbomm non mu-tatrerum [ubílantiam

42 Queaumíe la leElura ove I
• 1

,
,

a V e l°s contra
nos dan alas dichas palabras

fuejfervtrdadera,con todocjjb DojJínivo
excluye a la Prmccfa .

S

43 f^yP^’^Gaardando Uor
den de lagen,turafc enreden So las
coatctones, y calidades d* ^^ucs ae aroma,
y no a e otra manera.

44
Hídf»

laprmcefatamPoco eBallamadaprimero que Don Tn,,0 en ¡a
clatífu/a, Tdende en adelante

4
'^et

T°,
,0 eíÍae»l*cl«ura Pre*

cediendo elmayor al wmn ^ \
ron a la hembra. J

46 Que el epilogofihadeenr j
forme d lo epilogad0

* H^er con



47 ¿lúe el Cardenal refringió ¡a clau-

¡da^El 'Varón a lahcmbra,confor-

ntedlecjite eflaua dtfuefio (tefajo .

4# f/ Cardenal en ¡as dichas pa-

labra* no alteró lo queya dcxaua*

proucydo ..

*9 ¿lúe el Cardenal con granmyflerio

pujo la* palabra Que preceda el

'varortdia'hembra,enel llamamien

to general de la* hembras ,y no en

el de los 'ivarones

f° C onditiones pojiia íntergradum3 et

rVocationcm
fammarumjió debent

extendí adgradus mafculorum

.

si Que porque en lashembrasy fusdes

eendictesno fepuede conferuar laag
nació }y jci7niha3pu[o entre fus llama
rnictos

yqucfe prefiera el asaron a la
hembra

Queno ay diferencia entre las pala
ora*,

Fallecimiento
, ó Dejfaltea

>rt r-* "

sp Quela Princcfia tiene Han:Amiento

don depuede entrar, antes de Do

drigo hermano d&don Diego.

(So ¿lúe la Princtfa tiene llamamiento

antes que las hembras defendientes

de Don Diego
>
que no tienen particu

¡ar llamamiento .

¿7 Que La hija de DonRodrigo no tu*

ne mejor derecho,que la Pnncefa.

62 Ni Ia hermana del Principe tía de

U Pnncefa.

$j Que quando le tuuieray no es incon

+

neníente.

64 %¿f¡bondefe d lo que diz¿n,que no ha

defer de
mejor condición do Gafar

hermano del fegundo pofeedor, que

Don Rodrigo hermano de!primero4

que efadamado defues de la Prin-

cefa.

mu

in

fue

b;

ento.

* efe u
, efl fideico mmiffarta pojlfu

cefioncm^r mortcmgrauati.
*4 <QVE do Gajpary don!higo efla

fubsíitaydos a la muerte del Princi

P€ de Aíelito que acaeciejfc antes,

o

defues de auerfuccedido en efe ma
yotadgo.

ff
fatcllect9 ad. § .flautead definen*
ti*.

\are
h>n¡clon del cajo déla muerte

j
don Dugo^ft hats en la perfona
Principe de Mehto

,
con las mefi

calidades.

'Qn* niHafibftitnaoj njn cafo por
<*trofi deciar

KfSpondefe a ¡os

« Quanto a la oppoficion del

' Duque de Paltrana.

t, En ¡¡funda el Dujue dePotfrana

fujuílicia. . r

66 Que como efla exclufala mcef

,

nt mas,ni menos esla exclufo el du

-

quefu hijo.

6i Textos exprefos,<jue excluida
lama

dre , efla
exclufo el hijo.

68 Excluydcnma perfona, efla exclu-

fos todos
los dcfcendietes della.

69 Razones exprefasy eficaces de lofu

jodicho.

•jo Qmío mefirno es fir
hembrafue

ro defendiente de hebra,
quído

*varones de <varcnes.

Excluyda iarayz., tfi^txd^fio
o

„ r J meon
•Juefle allega en cótrario.

inconuenientes
,

que della procede.

71 Que appellacw dejaron ,
no¡e co

^ t prehen



prebende el varón defcendtete de he
bras,

73 Qge dtfccndiente ruaron,fe entien -

de el defendiente de varones
,y no

de hembras,

74 Que aunque no fe tratte de confer

-

uar agnaciofea lo mefino.
7/ Entcndimieto verdadero

,y enfia*
uor de Don Trago, dtlcap , i.deco,
quif\bi,(jfr hxredib.fiiis.

76 J\az$n concluyente con queje mue-
stra, que en los llamamientos prime
ros de varones,yfus defendientesy

no quedó comprckendido el Duque
de Pajlrana.

77 Que el Cardenal nunca admittio al
rvaron de la hebrafino en el cafo , q
fu madre efiuuieffe llamada

,

78 ¿fue DoDiego primero llamado, de

claróy entédio afii la voluntad del

Cardenal : a cuya declaración fia
de efiar.

79 Qjielo mefimo entendióy confiefió
el

Principe de Aíelito,contra cuyas de

ciaraciones no fe puede fentcnciar

•

80 Otrosentedimuntos verdaderos en

fauor deDÓl rugo,al cap, 1,de eo,qui

fibi,(ef haredifuis.

81 QVE el Cardenal quifo cÓferuar

laam ación de DoDiejo,
82 Ponderáfe las palabras,Legítimos,

y de legitimo matrimonio ñafiados»

83 Qjjepor llamar el Cardenal los decé

dictes ‘varones delprimero, y fiegun

doy tercero hijo y
quijo conferuar Id

agnación,

84 Que el llamamiento de los carones

efiám conditione ,& difpofitione

,

y muchas vezjs repetido,para cofier

uar la agnación,

8/ Que la razón
,
quejola pudo moucr

al tefiador¿cffa es anidapor exprefi

fiada.

86 'Hazpn concluyente,que el Cardenal
llamó ‘varonespara conferuar la ag
nación.

87 Otra razón eficaz>

88 Que prohmio el Cardenal la enaje-
nación,y confifcaaon defias bienes ,

para conferuaaon defamilia,
89 llamar las hembras defines

Jetados tos 'varones, notmptdela
conferuacton defamilia.

90 Elfudador pucc[e confcruar la fa-
milia en unas

fabftitucioncs
v en

otras no, 3 9

¡,t el cardenalno trató de confer-
uarfu agnac,o,ft n 0 la de Don Dte-
g°.

92 Poréj llamó el Carden»! ' ; i

de Don Dieco,prt»7 i™
mano Don %oJr,C^ ^r*

93 Que »o haze al cafo „„ „

elCardenal exprLl*” H*»
mmden-obreJaitT ^

94 Quc ks armas
, , e¡ ^ y

ZJ el linage, ni conOrua>1 / r6 jcruania
familtd

jino losvarones, J

9¡ Que fundando el mayor»A m
Di Diego de Mtndocar i

D.l.Al ‘ao(a
, con elnom

bre !e diolas armas , v au,r r
uar lafamilia.

3
?
f° Con̂

96 Que el Duque tiooaede C» j

fu derecho LprJ ni/
miento.

? Uama-

97 Entídimieto Verdadero de la Ja»
fu.a pofrcra.Tauicdo

dtrecho



I N D E X E O R V M , QLV
in fecunda parte huius allega-

* M.! ^ ^ ' •

. • I

" tionis contincntur, .

5®Jr

Y ->

.

'

- - . ..

£> la hija del rvlti~

mo(ofecdor,eonla do
tefe excluye, auiedo def
c tnditen t<s.^Varones dtl

.
•*

fundador. ... % . .

* Prjnf*fa tiene Bammii

Jf mete.q,.,» de Don Tumo y e»
faltetiflty#,

• J

5 Z-rrf |« u eliciónq de los letrados de

4 .&< /« Jabela, Prefiriendo¿¿2 ’ ‘

{ln° ^tmnnaon dtU<u.frefi

5 ¿fitel#
prelaeroiudel ruaron « fe

6 ^onD:' ûncíadcrd'X'>»«'
yoradlo,prefino d Di Q*f¡*r *fu¡

UVriucefa.
t QíE aqutn^je r,<rú dcexcUfonfii

n ° af p-rc>acteuy(onfirme a fe -Hoti

,
taade}fundador.

'
'

.

f
tr

% "Móndelos Letrados de

¿.
*,nteí* >ú<¡«s4 llamamiento

fiho .*

tnefiemay^adgo,

í>ndcfS
m tmr,,, íu hermano ,

/o vt j
)7dKnt€S rvaron&¡-.

.Ji¿^ '
r*7 W¿W<ww*r

:

facoefítoni* malo

kabn}¡*
r
™fatfi<*;K<^vBh t*vel ,

v\

// //* diffoftionc perpetua fucccfti*

ua, rvoíansfiljosmdjculos, cenfetur

yuocaffem locuw proedefunffh ciusfi

líos mafeulos,

/2 Como po r la.L40.de Toro,y c¡aufula

defie mayoradgo,Don Itugo rep¡ t-

Jcpta afu padre : aunque aya muer~-

to en rvida.dci Principefu hermano.

¡3 Que Don Iñigo reprefenta a Don

faajjarfupadre ,
para exclufon de.

\ otrofu tto:y muy mijarpara excluir

dUPrinccfa.

/4 Difponela.l^o. delato $
* *$*

repr<fnte df»padrefumpre,ycti
to

dos cafs.

„ fine Don Iñigo

Jcntacion,tien spropr*
o,y exp jj

,mamiento

*

:

l6 ¡n materia perpetua &firafl*+

dtfcBa prima.fiíjlitutioncfidcu
o-

m¡jfana,non déficitfitunda.

j 7 Que la fubflitucion
tompendioja, be

cha poft rmrtim >
comprchende dos.

tiempossy dosJubííituaonesfjnuric

¿e antes de auer heredado > o deífucs

demer heredado*:.

'

¡8 Como los Letradas de la Pnncefa

D glofm las palabras deflos mayoraz^.

gos,conjentido repudiante 3y fs^e

xontradizLn. • f 1

19 Elfundamento déla Psincefa* &

capitulación matrimoniad*

20 Supone tres cofas, 6 <¡mfe obligo Do -

* ña Ana déla Cerda ,
en la dt<ka cm

grfr pitulaaon



pitulacion matrimonial.

¿i Que Doña Ana nofe obligó a haqr
nucuo mayoradgo.

22 Ponderafe lapalabra.Quedan.

23 Pondcranfelas palabras
, Anfi mif-

mo quedan.

24 Ponderanfe las palabras
,
Que las ha

de meter en el dicho mayoradgo.
2f Prueuafcporla efenptura detncor-

poracton,queen los capítulos matri-

moniales nofe obltgo d hazer nueuo

mayoradgo

.

26 Que incorporación,fe entiende , con

las calidadesy llamamientos delma
yoradgo antiguo.

27 Que Dona Anayfu mando Jntziero

cjte mayoradgo,para acrefecútame

to dtlde elCardenal

.

2 $ Vnafola palabra , no es bufante d

quitar,m alterar la diffofcion pit-

eediente.

2y Que retíocaeion ,
ni mudanza de la

donación, no feprefume en duda
fi

no aypalabras clarasy exprtfas.

jo Prueuafepor la efenptura deratifica

cion, que a lo que Dona Anafe obli-

gó en la capitulación, fue afoto rattfi

car elmayoradgo,como lo hizo.

31 Prueuafe lomfmo por la eferiptura

que otorgó el Principe de Aíclitote-

nunciandofus legitimas.

32 Pónderafe la efenptura del ano de

s3.para lo mefmo

.

v

33 Quefeha de efiar a la interpretado

de los contrayentes ,y no ala que los

Abogados quieren dar}
acabo de.js•

años . v

34 Q¡te ^na eferipturafe declara p
or

otra.

jx Para que cffcftOfe capituló,quefifi

caffacultad realpara hazerla eferi

ptura deíie mayoradgo.

36 Que ejfeftotuuo prometer DoñaA-

na,que haría efenptura d contenta-

miento del Conde de Cifuentes.

37 'Reffondefc d runa objeilion de la

parte contraria.

38 Que ¡as eferipturas hechas enexecu

cton de la capitulacio matrimonial,

baflapara declarar,que Dona Ana

nofe obligó dhazjcr nueuo mayorad

go,fno d ratificar,approuar,y acres

centarel mayoradgo antiguo.

39 Qjse la efenptura de approuaciony

ratificación , no fotofueron enfauor

de Don Diego,yfus defendientes,

f

no también de todos los llamados en

el mayoradgo .

4° Elfundamento de la Princefa, de la

eferiptura del año de. zj,

4/ Suponefe
,
que en eñe mayoradgo ay

tresfuertes de bienes

.

42 Que Dona Ana en los bienes defu

maridoya dtfunfto.nopudo llamar

4 la Princefa , ni reuocar ¡os llama-

mientos de los carones quefu mari-

do dexó hechos.

43 Que el procuradory el comfano,

no pueden mudar,ni reuocar los lla-

mamientos ni condiciones, que el que

dio elpoder, dexaua determinadas.

44 Que Doña Ana contra la ley. 31 • de

Toro,nopudo hazerfubflitucton , ni

llamamiento de las hembras exclu-

fas y ni exheredacion délos acarones

llamados por fu mando•

4/ Que Doña Ana,no najo delpoder q

fu mando le dio,y aft en^virtud del

nofe puede fuflentar la dicha reuo -

caeion.

Declara



JO

4 d¡ Dedarafila difama deHari.in.L

habcbat.jj.de rnfiito. accione

.

4 i
Qjjc Dona Ana no pudo ano de , J3»

haberla dicha*euocacion 3y llamar

d la Prmafa^aiítcnto que ano de.38.

ufando del poder defia marido ama

ya confirmado el dicho mayoradgo,

y
prometido deno renocalle»

Confirmado elmayoradgo cnlaper

fina del Prmjpe primero llamado,

fie
adquirió derecho a todoslos demas

llamados , en los cafosen que ande

fiuccedcr.

49 Que de qtialqiiierfuerte queje tome

¡a comífien¿que Dona Ana tuuo de

fis marido,fila
nananjcz.pudo ufar

delta»

Que elmayorazgo hecho por Doña

Anay fu marido ,
con la muerte del

quedó irrcuocablc para en los bienes

de ambos a des,

si 'B.ejpÓdtfid la doctrina de Oldrald.

que procede quando mandoy mu-

~
er quifcfihn hazer

dos mayoradgos

ymtvno tndutifij'

„ PoderJe la*p*!at>ra*
de lafacultad

rcalM.B meleno
fndotro

,3 Ponderanfe
otras palabra* de la fa-

cultad,y del
mayoradgo > q“'P

ro

J;
tur- al 'vnofn el otroJafacultad de

alterar oreuocar. . .

u Zefbondefi d nm*
ohpttwn.

S! La calidad,yforma
puefla en laja

.cuitad,para(acar hiena del mayo.

i\rad?o Jha de repetir en leu demai

claÜ(ulas,fie milita lamefma,o
ma

' yor razón.

s6 Pondtrafi ¡apalabra, 1 an[i,qii£ tfi

repetitiua,

/7 Que nopudo Doña Anarcuocarlos

llamamientos deste mayoradgo,por

tener claifiulade conihtuto,y litar

aceptado ,y aucrauido entrega,

j8 Que también ejle mayoradgofie hizo

por caufaoneroja de matrimonio 3y
afii quedó trreuocable.

jo JntclleB.adJ.44 .Tauri.

60 Que
fie hizo efie mayoradgo por cau-

fia onerofafocante d todos los llama

dos 3y cfiehizp irrenocable refpeBo

de todos.

61 'Rcífion defie ala doBrinade Bart

.

in.§.Flauius»

62 'Ejfpondejc d que por virtud de la

facultad 3 no pudo Dona Ana alte-

rar el mayoradgo el ano de.J3 -

63 Que DoñaAna no refiruó en
fi

elpo

der rctiocar 3antcsprometió lo corra

no en lacficriptura de ratificación,y

en la del acre[centamiento.

6+ Inte lieBus.I.cu precario.ffde preea.

(efr.l.'-vbiita donatur.fi. de dona •

caufimortis.

6j Que ¡apromefa de no reuocar elma

yoradgoJe ha^e irrcuocablc.

C6 ’Fjjfondefe a njna oljeBion.

¿7 Que Doña Ana renuncio elpoder re

uocartfor la facultad rcal3y elpoder

defu maridoy derecho proprio.

C8 Qüe en los bienes que Dona Ana

incorporó cnejle mayoradgo
,
pudo

defiueshazer la dicha reuocacion,

ni llamar d la Princefd •

W *


