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DON J U A N  DE AGÜ ERO
Herrera, vezino de el Lugar de Cacizedo¿ 
Valle de Camargo, y Don Miguel Geroj 
nymo de Agüero,Canónigo Doctoral dei 
laSanta Igleíia Cathedral de la Ciudad de 
Burgos, como Teítamentarios de Doña 

Iíabél María de Zevallos, mugerque 
fue de el dicho Don Juan de

Agüero. (
G  ■ O  N  ' r í ; r í \

D Ó N  J O S E P H  D E  G  A N G A R IL L A S  M O RA* 
vezino de la V illa  de Santander.

Y

D O N  M E L C H O R  G Á S P Á R  D E  L A  R IV Á ,
que fe hámoftrado parte énefta inñancia derevifta, co

mo padre,y legitimo ádminiftrador de fus hijos, y  de 
Doña Leonor de Zevallos fu muger,hermana delaj 

dicha Doña Ifabél María dé Zevallos.
S O  B R  E

L A  N V L I D A D , O  V A L I D A C I O N  D E  V N O  
de dos tejlamentosque fe dí¿ié dverfe otorgttdó j>ór Id 
duba Dona IfabU M a rta  dé Zevallos.



Jgjjjg N  eáe pleytd áy fcnten«a de vltì̂ i ,pé®s|;} 
la qual íe declara poi nula.y dì nin*“' ■; 
gun valor, ni efeéto la meroorià.,dt, : > 
teñamente , ocorgadá por dichÉ : 
ì>ùna Ifabèl Maria de Zevallos e # t

S5.de Julio de' el año paitado de Y  por firme, y  vali-*
do el teñamente» cerrado, otorgado poi la fufodicha ante
Jofeplt Ibañez Concha, el qüál fe rriañda guardai, y  cum
plir, y que paráelló fe infette èri la Carta-Executoria que ; 
fe librare.

2  0 c  efia fentencia fe ha fupíicado pór parie de di«f 
chós Teííarnentários ¡ y  pretenden fe enmiende, y  revo-i 
q ue. y  fe declaré por valida' lá memoria dé teff amento? 
deci dia 15.de Julio de^zy. Y  por nulo’ el teftámento 
Cerrado’ , Otoígádo èri el dia 5. de dicho mes, y and,:. J

5' La parte de Don Melchor GafpárdéláRivapré- 
tende áfsímifmo revocación dé dicha feñieñciá,y que 
Oná.y otrádiípóficioh fe decláren por huías, y  ávéí fnuer4 
toabinteftato lá dicha Doñá Ifabèl de ZevalIoS.y fócarle||. 
íús bienes, y  herencia , comò'padre ¿j/ IégitirtídádiiliniíVA 
tirador delosdicbosfuShijos. .

4 Don Jofeph dé Gandán’Iías pretende fe confirmé 
én codo la fentencia de viña , fobre cuyas píeCenfiüiies fé 
halla vitto ette pleyto, y  por determinar?

j.de Julio de 1727.
f  Para la inteligencia de eñe pleyto fe fupoóé, que etí 

éfte dia fuena áverfe otorgado por Doña Ifabel María dé 
Zevalíos teñamente cerrado1, que fe abrid por la Jufticia 
Ordinaria’ de el Vallé  de Cámargo, ert el dia 1 f. de dicha 
liles, y año.

6 Y  por una de fus Cíaufulas fe md’ncíá enterrar en el 
CortveOíode San Francifco de la V illa  de Santander, y  
qupfe digan diferentesMiñas, que expfefia:,en:fú Capilla 
de N  ueftra Señora de la Concepción.

Por



7  Por otra manda a Don Jofeph dé Gandanlías fu 
íobríno, todos los bienes muebles,y ráyzéSj alhajas de 
Oro , y Plata , que la huvieffen tocado * y pertenécieffera 
por í as legitimas paterná, y  materna, y  lo qué debía ha- 
ver ,y la pertenecía én la Cafa que fe hallavá eñdichá V illá  
de Santander,y Calle dé Arziliero, qué gozavá D.Gaf* 
par de la R i va fu hermano? y lo mifmo, loqué la pertene
cía en laque vivid Don Joféph Sancho Gránádo ¡ Abad 
de la Colegiata de dicha V illá  $ y én la qué vivía Antonia} 
Saez,con los alquileres que fe éftiiviefleri debiendo al 
íiempo de fu fallecimiento 5 y aliadamente, todo quantó 
por dichas legitimas la correfpondieífe, y  la toco én lá 
partición echa con Don G afp ard elaR iva, como marido 
de Doña Léoriót de Zevallosfu hérmariá3 difunta, y DoíS 
Bernardo de Iá Mora , abuelo de el dicho Doti Jofeph dé 
G án d árillas, y  quáleíqriieta otros bienes heredados dé 
fus padres, y áuriquéfiieífen por lineás tranfverfales, pdc 
fer fii determinada voluntad vinicífen á e! dicho Don Jo? 
fepH, por el am or,y carinó que fiempre le ávia tenido, 
Con condición, que luego qué ellá fallecicíTe hi¿Íctíe de* 
zir por fu alma dóze Miñas rezadas por uná vez, én lá Ca
pilla de Nueftrá Señora de lá Concepción , cuya raandá 
era fu voluntad füéfíéeiertá ? y fe obligó a riólá réVócár 
por teñamente ,donáciori , ni contrato éntre vivos i pues 
¿nquaritoá ellá,para fu firmeza lá declara por tal dona* 
ciorí irrevocable » para qué fea para el dicho D. jofephV 
y fus herederos, fin que otro ninguno tengá que dezic 
Contra ellá, y  buel van al tronco donde faliéróri.

8 Por otra cláufula declara, que defpuesque fe cafsóf 
ton el dicho Don Juan dé Agüero, avian adquirido mu
chos bienes muebles, y  rayzes, Cenfos, alhajas, y dinero,’ 
mejorándó en gran fuma los pertenecientes á dicho fu 
maridó 5 cuya importé marida , que luego que falle
ciere fe liquidaífe judicialmente lo que la tocaífe , y  
ío gozaflé dicho fu marido por los diás de fií vida, Tacan
do primero de ellos las gáftos dé entierro, Miñas ¿maní-



ráár>3y áemasSufragios: Y  defpues cíe los días, y vida de 
fu marido, fi alcanzad fu importe , fe fundaífen dos Caa 
peílanias, ía una en la Hermita de San Jofeph , y la otra
en Nueftra Señora de ía Vega de dicho Valle 57 haze di
ferentes llarnamientos de Capellanes.

p Nombra por fus tefiámentarios a Don Juan dá 
Agüero fú marido, aD. Jofeph de Gandarillas fu fobri- 
no i y á Don Francifco de Palazuefos 5 y en el remanente 
que quedafle liquidado, y cumplido lo que dexava dif- 
pueñó dexa, e ¡nftituye á fu alma por heredera,y d¡ze nú 
firmar, por no poder, por eftártremulada de ¡as manos, 
y continua con la Claufuía figüieüte¿

10 Y  por quánto eñe dicho teftamento que hago al 
ía prefenciade los Padres Fr.Pedro RuizG alaz ^Leftoí 
de Theologia, y Fr* Gabriel Perez, ReligiofoS de eí di* 
cho Orden de Sañ Francifco de dicha V illa  9 le teng# 
echo con toda coníideracieny quiero fea firm e, y vale* 
dero,declaro,que qualquiera otro teñamente ?£üdieb 
Jo, ó Poder para teftar, en contravención á lo en eñe de** 
clarado ¿ y difpuefto, que hiziere en adelante, no revoqué 
á eñe por ninguna clauíula que tenga, 6 Contenga revo
catoria,general , particular , ó efpecíal, porque no es mi 
añirnb yniintento'revocarlejfino es quefi Iohiziefle pof 
otro, defdeaora para quando llegue el cafo, declaro ferá 
porfafta de voluntad aporque lo que dexodifpuefto es de 
ínotu propio, y par elfo quiero fea firme, eftable, irrevo
cable, y valedero ,fin la mas leve alteración 5 y juro a 
Dios, y á una Cruz de no le revocar por efcrító, Podes 
para teftar, ni teftamenco nuncupativo por tener para to
do , y el defcargo de fu conciencia, mi voluntad comu
nicada, que es la prefente, para el camino que eftüy porf 
mi enfermedad, y hedad próxima á tomar, con lo qual 
íe concluyo en dicho Lugar dicho día, mes, y añot con 
áfsiftencia de dichos Religiofosde mi Padre S. Francifco*

11 También fe fupone, que eñe teftamenco fuena 
©torg^do ante jofeph Ibañez Concha/Efcrivano de fu
í Mageí- '



MageíUd j y de él Numero déla Vílla dfe Santander*1 
aviendole Numerario en dicho Valle de Catnargo , y  
que no íe halla firmado de dicha Doña Ifabél de Zcva* 
líos, ni mnguno de los teftigos le firmó por ella dencío,tu ;
fuera en el otorgamiento.

iz  * Afsimifinofuponeajosjque de los flete teftigos 
Inftfumentales que concurrieron á fu otorgamiento ,los 
quatro deellos, quefon Jofeph dé Mier mayor,Jofeph 
de Mier menor ¿ Juan de Samelizes , y Francifco de 
Mier , fe hallan examinados en id probanza echa por los 
teflamenrarios, y todos convienen , que no oyeron, que 
la teftadoradixeífefi, ni no, y los tres, que no la vieron.

1 5 Los otros tres teftigos fe hallan examinados en lá 
probanza echa por Don JóíephdeGandarillas, y el uno, 
que es Jofeph de Revilla, depone , que lateftadora áho ¡  
que le otorgava 3 y Bernardo deRevilla lo dizefolo enua* 
dativamente , y el otro* que es Don Pedro Fernandez de 
el R io , depone contraprod&ctnÍ€m*c[U£yiQ * que la tefta* 
dora no dixo fi; ni no 5 y que fi lo huviera-dicho , no podía 
menos de averio oido, pot cftár ¡inmediato a la cama ,y¡ 
hizo repato que calló.

14 Eftadifpoficioi^ylafcdepoftciancsdeíasdas tef** 
tigos, que deponen en la forma referida ,á favor del teda-* 
mentó, fe intentan coadiuvar con las declaraciones dé los 
Padres Fr. Pedro Ruiz Galag,y Fr; Gabriel Perez,en cuyas 
prefencia fedizc averíe echo, y otorgado; y las ¿e otros 
teftigos que deponen, unos de afirmativa, y otros do oii 
das , averíe otorgado ei referido teñamente

I 3 .de Juíiode 1 7 2 7 :
í  y Efte dia, la dicha Doña líabél Maria de Zevallosí 

.Snttf el Líe. Don Juan de Palazudos , Gura de dicho 
Logar de Cac¡zedosy fíete teftigos, otorgó una memo-* 
ria deceftamentó, en que dize le otorga por fu ultima vo
luntad , cícrito de mano de el Cura de dicho Lugar,y 
firmado de ios teftigos que avian podi do fer havídos, pos

B de-



Üefe£to de Efcriváno 5 y en el manda, fe la entierro en la
Farrochia de aquel Logar , y qoc a fu tiempo fe la traslade
ála Capilla de fus padres, de el Convento de San Francif-
code Santander, y ju d íe la  digan diferentes Miflas qué

16  Difpone, ínfíítuyé, y dexa à fu alma por herede« 
fá de el remáiente,que quedarte de fus bienes 5 y nombra 
por urtarne otarios i  D olí Juan de Agüero fu marido* 
0 onFrancifco fu hermano,y à Don Miguel Geronymo 
de Agüera, Canóniga Doctoral de Burgos, y  à cada uno 
iofolidura ,a quienes dà poder, y facultad amplia, para 
que en beneficio de fu almadirtriboyárí codos fus bienes à 
fu libre voluntad,

17  Y  quiere, que à fu marido rio fe le quemen gados 
hechos durante fu* m atrim oniaron íusfobrinos, y que 
íe erte//parte'por la quema quedierté de fus bienes, y no 
de los multiplicados,porque cric aio que ¡os huvicffe, los 
denunciava en fu favo?.

x 8 Revoca , y anuía otro qualquícra, que antes dé 
fede huvieffe echo por cfcrico, òde palabra ¿óenottafor- 
Iria jurada, para quéno valieííe, ni hiziefíefeé# falvoefte, 
que quería valieffé por fu ultima1 voluntad i  y poi no faber 
firmar rogò aunó de los teftigoslo firmarte por la fufo* 
dicha:

tp Y  continua 5 Otrri fi, quicréque las alhajas, y ro* 
pascon que (ienipre avia adornado el Monumento de la 
Iglefu de aquel Lugar , y c í Altar de la Hetmita de Sat» 
Jofcph, quedartenfiempre permanentes parádicho efcéto, 
para fienspre jamas : Y  que a Maria de la Laftrayporla 
afsiftencia que te avia tenido , fé la diertcó docieritos rea
les por una vez«

lo  Erte tertamentafe halla firmado de el Lie« Dolí 
}uan de Palazuelos , y de los teftigos quéfupieron firmar* 
y de otro por la cortadora,/ por los demás que no* fu» 
pieronV
« i* Y en el dia figuisrué 14. por Don Juan de Agüe-



jo  fe acudió a la Jufticia Ordinaria de dicho V a lle ; y  con 
relación de la referida memoria de teftamenco ,y  avec 
muerto la dicha Doña Ifabel de Zeyallds fu muger, y pa
jar en poder de el dicho Dob Juart de Palazuclos, pidió la 
prefentaíTe, y redu^efíe á efcricurá publica»

22 Y  avieridoiá prefencado , fe como fu declaración 
aldicho Don Jüándé Palazuclos,y álosdemasteftigos 
inftrumentalesde dichá memoria de teftamentó,y todos 
dizen conformes fer cierto fo contenido, y que la cefrado* 
rafe hallara en fu fanojuyzió? y reconocen fus firmas ios 
que [afirmaron,y averioectiopor losocrosque no Tupie
ro n; en cuya vifta, por dicha jufticia fe mandó reducir á 
efenpeora publica, y dieffe á las parces los traslados que la 
pídieffcn.

2 ¿ Eftc es eí Hecho fubftanciaí de efre píey to$ y áusi¿ 
que lobr e él íe han echo por unas, y Otras partes unas di* 
lacadas probanzas, omirimoshazer relación de ellas, poc 
parecemos, que ia mayor parce es inconducentes y no 
dilaraí cfte breve Informe 5 y porque de loque fuere ne
cesario nos valdremos, y lo referiremos en los fundamen
tos de Derecho»

24 En cuyo fupueftb dividiremos éfU Informe en dos 
Difcurfos , fundando en el primero la nulidad deeltefta- 
'mento decidía 3. de ju lio  de dicho añbde727*y dona
ción por el echa : Y en el fegundo, la validación de la me
moria de teftamcrito, otorgada el dia 15, del referido mes, 
y  año.

DISCURSO PRIMERO.

4

T V Ñ D A S E  L  Á  N V L I D A D  D E Í  T É S T A -  
mtnto,j donación, echo en 3. de Ju lio  di dicho 

ano d i  727 .

¿y  "ÍV.- f O  ay acto alguno qué cfte más éxp'uefto 
al ricfgo ,y  peligro .deque en el fepue* 

dan cometer fraudes, y faltedades, qué ct otorgamiento
dé



íJstos ícííámentos, Leg. labetntíslp. Ccd, de Te flamen*
íis, íbi: Et fálfltas in elogijs commiúíur , qmam ut exul 

flat a república noflra , máxime in teflamentorum con* 
fecíiom cupientes bañe ediSalstn legem in orbem térra- 
rum ponimos, Surd. conflL I2p. nur/ier. 25. Antunez de} 
Donatiomb. Regijs J ib . cap. 16. m$m.2$.

26 Por ío qual, para que no fe comeun fraudes, ni 
fa¡fedades,y fi fe cometieífe alguna,fe pueda defeubrir, 
y mamfeñar, fe introdujeron por la difpoíkion de Ders» 
cho difer entes folemnidades para la confección de íostef» 
lamentos, y  entre ellas, que fe hagan, y otorguen con la 
afsí/íencía 3 y intervención de muchas perfemas,como fon 
los seftigos que deben intervenir para fu validación, Leg: 
Hac confiiltifsima Zs .Ccd. de Te\í a m cnt. Leg. Fin. Cod* 
de Fidetcomm. G im e, controlarf. 444. num. 1* Ánconez 
de Donationib. diS.lib.^.cap. 16.

2~¡ Eñe ríefgo, y peligro es mayor en eí tefiameritd 
in fcr¡ptis> queenel nuncupativo, porque en eííe fabed 
iosteñigos la voluntad del teflador, porque el teñador lá 
declara coram teflibitS , Leg. Heredes palam 21. jf* dé 
Teflam. Leg.Hac confultifsima 21 .§. Per míncupationem¿ 
Cod.dt Teflam . Antón- G o m .i» Leg. ^ .T a ú r.
Kero,en aquel ignoran la voluntad de el leñador,poique 
pola declara Coram eis. diél. Leg. Líac conftdtifsimd, 
Cod. de/Teflam. Gómez in di$. Leg, 3. Tam.num.z^ 

Por.lp qual ,en eUeftamento in firiptis debe intervenir 
para fu validación , mayor folectonidad , Ciriac* dial, con« 
trov. 444. num. 8. &  feqq. Ansunez de Donatiomb. Hk 
3, cap, iá.tmm.^8. 0? fp.

28 R cquierefcj pues, para la folemnidad, y valida
ción de- el ceftamento in Jcriptis t que intervengan íiecé 
teñigos rogados, y llamados,que eftos firmen, y fubf- 
crivan el otorgamiento de el tefiamentosy que fie! tef- 
íadqríabe firmar ,!e firme también, coram teflibus,y fino 
tupiere firmar, íe firme otro teftígo por el > deforma’, que 
debeaimeí ? eijif ocho firmascoñ la de el teñador, ut pr&-



battir ex dict, t e f  Hac confmlifimazí. Cod.detefiÁ*
m ent.Leg.i.tit.i.part.ó. Gbtn.in  Leg. ^ T ^ w r. mm> 
2 j .  Antunez diü-.lib, ^,cap, 16. nam, 39.

29 Efta rnifma folemnidad fe previene, y requiere 
per Leg, T a u r in a  ejl 2 j .  Recopilar, aña
diendo al nurüero de los fíete teftigos la intervención dé 
un Efcriváno publico, que también ayadefignar,yfirmá£ 
el teíhnaenco, previniendo , que el que de otra forma fe 
otorgare, fea de hiogun valor ¿ ni efe&o, ib i: Los quales 
dichos tef amentos jy  codicilos, fino tuvieren la dicha fa* 
lemñidad de teftigos, mandarnos que no fagan feeiniprue* 
ha en juyzJo»ni fuera de )L

50 De cuyaspalabras fe deduce;y Infiere ,<Jue to* 
doslosrequifúbs prevenidos por las referidas Leyes, para 
la confección ¿ y validación dé el teflamento in feriptisi 

io n  deforma fnbflancial5 de fuerte,que qúalquiera ds 
ellos que falce es nulo é í¿l seí¥aménto,^ií5f. Leg.Baccon* 
faltifsima 2 i¿ Leg,Si mm 1%. Cod> de Teftam, Antones

DonatÍombA¡b^,eáp,\6,mm  39.0*4<s¿...
3 s Porque quando\á Ley pid^ para la validación, y  

perfección de algún a£to g algunos requifuos* y folsranU 
tíades, omnm cenfentm ejfs de forma illius, Leg, Qum hit 
§,S¿Prator i~j.jf.d§ TfmjaB,Qocacz in Leg+^.^auf, 
fáumíñ 59.HermofiL in Leg, i£ .  í/f. $ .parí, § ,G lo f z: 
$úmer, 3 s* efp'éciálmeffteqaándó U Ley declara por nula 
>¿l&¿td>quédeocía forma fe hiciere, diS, Leg- Si 
Cod,deTtflam,Cdp'diU¿to'Zf*'de Prdcnd.Q  Salan . de 
Lar. IndUr^dm, 1 . Ubi.zrcáp,^. humer.z.^Gocacz in 
Leg. 3, STduti ñúm r^ 9. Antunez de Donatiomb, Regijs, 
difc',f¿<éap.li6 .mMt.4i.t2f.4ii . .«•*. . ,

32 Y  generalmente en qualquiera materia es regula^ 
qué él défeéto deforma, aunque fealevc , haze>' y confti* 
Luyeel-á£tondloVGam. decif.4^. ubi Flores de
Mena ¡ Ginac. cónrrovetfóz, numtr. úS. MicrésJ e  M a-

4/parí.qm ft.t.num 4 29 .Bacbof,Vól&
e  ' 84:



•$4.0 » Viten?.* Velázqqez epnf.i zq.nara. $ i .  3 3. Ef:
Silgad. 3.part.de Reg. protefíton. cap. %. mm. 86.

De donde evidentemente fe infiere, que el tefta- 
iScnto otorgado éñ el dia í .  de Julio de el aña paliado de 
<i¿j. es tíototiátxíeñie tíah i pdi carecer de todas las ío- 
lémftidades, que pata fnválidácion eflio prevenidas por 
Ja difpoficio« de Derecho ¿ y do££riíjasque quedan re»

,/é‘ridásV . { .
24 Porqué fiérido réquiíito prccifo pitá la valida* 

tíon de el iedamenro cerrado ¡¡ que le aya de firmar el tef- 
¿ador .fabiéndu eferibir, y no fabieodo, lo firmé do íefli- 
g o por el, dtéf. £e¿. H a t cottfultifsimd ¿ Cód.> dé T e jía - 
m n i. Leg. 3. TWáf.ubi Gom. no fe firmó* eí ceítamenco 
por lá teítadora' t di ninguno de los íeftigos le firmó« 
como era precifovpdt ella % en cuyos términos, fiendo can 
tfubílaocial la íubferípeion ¿y fíftní dé el ¿efiádof4 éfie de* 
feiao conñKuyé en una nulidad notoria dicho téfiamearo;

3 y Lo qué procede , edeamogradó, quices precifo 
que e! tefi igó’qué firmaré por el leñador, declaré lo fraze 
porqué el feftador no fa.be, ó no puede firmar¡¡ fin cuya 
ciVcunfiancíacs nulo* el teftarasnto cerrado» Giva.decif. 
4y.Valafc, c enfullas, i^ y : mmtr. i.& fe q q j  Antunea dé 
Uoriattonib. Leg. 3. cap. í 6. ñúm •4 S-

3Ó Es nulo aísimifmOci referido íeflameütó,porqueí 
no fe duda , qué en ef . Vallé dé Camargo ay Efcrivanor 
Numerario, y fédévióotórgar ante k,\f Ja xtd Lég .i.titi 
2 y. libr.4. Recopií. Flores de Mena Ltg.í.n¡ar'tar quaji. 
u. numer. 18. gj* 2p.Efeaño de Tejlaméní.cap. i í .  m m . 
47. Por lo quaí, So aviendofe otorgado dicho redamen* 
to por ante el Efctivano Numerario^no es dudable fs  
mulidad.

37  Pero v ni aun el otorgamiento de dicho teda» 
mentO ,y  mucho menos la voluntad de la teftadora, fe 
halla jufiificado en la forma que debías porque dé íosfiets? 
ísífigosiftftíumcatareíqQecoflcurricíott áftn»tprga-

8



'miento, folo los tres fe hallan examinados en la probanza 
de Don Jofeph de Gandafillassy uno de ellos, que es 

'Jofephde Revilla, depone, queUretadora dixo.que le 
«torga va ; y Bernardo de Revilla díze, que efeufandofe 
de firmarle jofeph de Miera,le reconvino, diziendole,qun 
bien fisbia,que la leñadora avia dicho que le otorgava.

Y  Don Pedro Fernandez del Rio depone contra 
produciate, que no dixo fi,ni no,y fi lo hirviera expresado, 
no podía menosde averio oído , por eflàt immediato à la 
cama, y hizo reparo que calló í cuya depoficioñ porti fo
la erabaftantc para defvanecer el otorgamiento de dicho 
tedameotorpues on foto teftigo, aunque (ingoiar, que 
deponga contra prodúcemeos , prueba plenamente, Ro* 
■ loan. Confil. i 04. i»»wer.6. Mafcard, de Probat.concluf 
1 * 4 % »«vii.l.Farinac. qusfi.át. tiutü. 2

55? Y  los otros quarto tcfligos examinados en la pro« 
bansá dé tos teñametn arios > uniformemente declaran, 
queao oyeron que la teftadora dixcífe que Ic ocorgava ; y  
algunos, que ni la alcanzaron à v èr, deforma , que en fobf- 
tancia, folo únteftigo declara aver dicho la leñadora, que 
le otorgava 3 y fiendo bailante para que el teñamento fe 
declare por nulo, el defedici de un foloteftigodc los inf- 
ttumentales, juxta Leg. i . §. Si quii ni gei. ff, Qbamad- 
módum tejí ameni, aperiañtur. Leg. Si u ñus í í . Cod. de 
Ttfiament. ibi i S i unas de Jeptem tefiibus JtfuerU , *otl 
tòtani tejlatori omnes eodeiH loco tifies fu o , vet alieno 
anulo noti fignaverint ,jurt deficit tefl ame ntnm , Alvaro 
Valafco Conjultatiort. ¡8$.nUmer. 1, i .  enelprefeme 
cafo, con mayor razón fe debe eflimar, y declarar por 
nulo dicho teflamcnto, porque de los ficte teftigos, folo 
uno depone à favor del teñamente, y los otros declaran 
centraci.

40 Y  para qne fe eftime, que los teftigos deponen 
contra el teflamcnto, no cS néceffario lo impugnen di- 
résamente ¡ y bada , que pirindireflum  lo executcn, 
Alvàro Valafco dici, confidi at. 18$. »uta. 15- deponien

do,



¿o  ,-djw aó yíc fon i l  teñidor, Leg.S¡ non expectali p.Codi 
deTéament. o no oyeron,-ni entendieron lo quedixo 5 /  
la razón es, porque en U anima forma,que en el teftamen-: 
to nuncopativo deben oir, y entenderlos teftigos lo que 
dize.yexpreííael teftadoí, Leg.Heredes palam zi.Leg. 
_g¡y ie¡lammto,§'Píntt^  /• de Tejiamení. Vallico dicL 
eoofultat. iS ^ .n n m r. ao. afsi también en el teftamento 

j a  ferm is deben oír, y entender el otorgamiento,pues 
de otra forma,nife ptueba el teftamento, ni la voluntad
de el teftadoí. . . ,

41 Ro que no foto procede en los teíbnaensos, fino
también en otros qualcfqutcra inftraraentos, pues íi uno 
Üelosteftigos, que fe requieren, y fon ncceílarios para f$ 
validación de el inftrua)ento,dcpufiefte contrae!, aunque 
efta depoficioa no es bailante para que fe oftime pot falfo, 
pero lo es pata hazerle foípechofó, y que no fe le de fec,ni 
«{limación,-Tarín, de Falfitat.qaafi. 1 y 1 j.C f«  
jiac. controverf. z8p. m m .t 7 . D.Co varrub. tib. %< va ria r i 
cap. \y n u m .\x . yetCiQ.Ittmbams tantam teJUs } v¡k)ÍB& 
tía dios referid

4 i  Y  loque no tiene duda es, que todas lasvezer 
que dos tcftigosinftfnmentales deponen contra el inftrur 
meato, batían para que no fe le de fee,ni c(limación , y  
aun para que fe cftime por f ilio , Farinac. diét. quajl. 1 y 8, 
mmr. 4. Ciriac. controverf. zftpdmtmr.ip.D.CQvmabi 
libr*%. variar, cap. 1 qv namef.i 1 „verík. Secunda concia?: 
fo ,ubi Faria altos piares referí, »»defiendo, como es 
cierto, que de las teftigos inlkumeníales de el teílamentO* 
íolouno deponed« fu otorgamientor y Sos demás depo
nen contradi, no puedecíUmarfe fu validación, ;
: 4 j.  Reeonociendoís lo referido en contrario ,■fe in
ferna joftificar el otorgamiento de dicho teftamento, y fo 
Validación, por las depoficiones de.Fr, Pedro Riiia Galaz, 
y Fr. Gabricl Pérez ¡.Religiofos- de! Orden; de San Fran? 
«¡ico, que afsiftierona dicha teftadora , quienes deponen 
íyer otorgado dicho tsftamenro, y, ayptles.oxRrfiftrtdo i'í%

con



contenido, y que el no averio eitec'atádó'antes, avia Gd© 
temerofa de que lo fupieílc fu marido, y fobrinos.
' 44 Y  de la dcpoñcion de Fr. Domingo Pividal, Re« 
ligiofo de el mifrao Orden, y Fr. Placido Polanco, de el 
Orden de San Bonito, que declaran ¿ver oido á la teña« 
dora aver otorgado dicho teftamenco, y eftár guñofa de 
averio cchojy orros tcftigos que deponen de oídas el oto!« 
gamientode dicho teña mentó.

4 f Pero las dcpoficioncs de ¿(los toftigos no puedeai 
fcreñimables¿ni eficazcspara probar por ellas dicho tcf- 
lamento, porque aunque los tcíligos ¿que no lo fon inf* 
frumentales, fe admitan para coadiuvar el inftrumento, 6’ 
teftamento ; pero no fe admiten quando fe impugna, y( 
reprueba por los tcftigos inftrumcntales, pues entonces na; 
pueden los teñigos eftraños ,y  no deferíptos en «I teña«; 
mentó, coadiuvar fu fee, porque en eoncutfo detsftigos 
ínñrumentales,y otrosque no lo fon.deben prevalece^ 
aquellos , y eños fon de ninguna eñimacion, Farinac. de, 
Falftiate, qtí&jl. i y8. num. i  y8.

46 Lo que procede con mayor razón, refpedio delá 
opofición. y contrariedad, que contienen las dcpoíicio* 
des de Fr. Pedro Ruiz¿ y Fr.Gabriel Pcrez.pués aquel 
declara, que la ceftadora Icdixo, que aquella determina« 
don avia muchos dias la tenia premedicada ¿y condeííeos 
de ponerla en exccucion,y en ello no tuvo que camen- 
d ar, proponer, niaconfejar, pues todo lo tenia para cotíi 
figo difpueño con plena deliberación.

47 Y  Fr. Gabriel Pérez ,á la pregunta quinta expref- 
fa ¿que el dicho Fr.Pedro Ruiz propufo a la teñadora hi-; 
■ yielie teftamento,por nocftár,al parecer ¿coneftarcfoSu- 
cion ; y qüe aviendo entrado,y falido por dos,q tres vezes 
?en el quarto en queeñava ¿en la ultima que entro vio, 
eftava cóforme en bazerle>y por la noche dicho LeótorFrv 
•Pedro Ruiz eferivio' on papel a Gandarillas , diziendole, 
rque ya eílavi difpueño:lo tratado , y que luego luego,que 
kí vieileparticffe a Gacizedo ¿.y IJevafff Efcrivano ¿ y qué

D  " dicho



Bicíiopápctíc Hevó el redigo el día iíét] como a cofa de 
lasfietedcia mañanas al Lugar de Cafnllojdíftanie de el 
de Cae izedo, poco mas de un quarto de legua, y le entre
go, para que le Hevafle a dicho Gandarillas, aúna mozaf 
qj'ic aíli tenían para que avifaííc de qualquicr l&ozc $ y 
sv jéndofe buétro a la cafa de la tefradora, fue a ella en el 
mrfmo día > a cofa de entre una,y dos de la tarde dicho
Gandarillas.

48 De coyas depofiesones ¿ evidentemente fe maní- 
fiéftaífu contrariedad,puesel Padre Leftor Fr.Pedro Rui# 
«x^r effe i que la teftadora , mucho tiempo antes ,tenia de* 
íjfeéYjddhazéHa referida difpoficion, y que en ella notu-? 
*0 nfidgòtìà ¡Oiérvètìciofi ? y Fr. Gabriel Perez decláralos 
éiñtó ocafiories qué entró en èl quarto de la teftadora » re* 
ctìAftìciò tiotencr animò de sedar, hafta que en la ultima 
iccdíiócioefcáí conforme en hazcrlo,por loqucnoesdu* 
Méftf ¿>yóffícíorír ̂ y contrariedad, es traditis á Farmacie? 
dé Te [libi qtodfi. óq.fmtnér.y. Jtqnzñub. y configuicn*
tímente, eítas depoficiones,comoopuéítáS,no íonr ds 
ìptécfo ¡ni éftimaeiofc, idem Farinacius eodem íraBatu*

2. como tampoco las de los demás kefti- 
gos ¿ por fer Angulares , y deponer icio de oídas, capò 
€üm dikBus de Succefsiomk abintcjiai* Farinac. de Te f i  
ìtk  tfiiàfl.Ópi mmie* 149, Efcübár dé Punía!. 1, parí*

4P Y  de las referidas depoficiones, y contexto de los 
autos, fe infiere, qué dicho teftameoto fe hizo à perfua* 
f io í; y por difpdficionde dicho Fr.PedroRuiz ,fm que la 
'teftadora tuvielle animo deliberado de ejecutarlo, lo qué 
fé ¿crediti afsimifoiodé aver llevado Gandarillas Efcri- 
vaht> de la Villade Santander,fa parcial, y de fu devo?» 
ciòh » que aféfre à todas las dependencias que fe ofrecen 
drr Ia sdroinifirácion de las' Aduanas, que corre a fu cargos 
f  dfebiendofc ótorgar el tefe3mento [me a lì q tra fugeflione  ̂
de í o r m a q ucc1elle q u a ! q u ier aíofpec ha, D . Covarrub. tn 

'tíkpiíf Tefldnèéfih Eícaño ésfiTefiM
** r i  i? í 'f ", r ment.



)wt8f. cáp/tT\ nttffitrí !7.avíeS5clofe otorgado con ftfgefc 
tío« eí litigiofo^no puede tener fubfjfcencia* ni valida* 
tiodí

<¡® La fugefeicti, como de dificultofa probanza, fe 
prueba por píefuíijpcionss, y congeturas, y en el cafo pre* 
ftníe concurren ¿sutás ,que evidentemente la manifief- 
u n  3 pues coovponicadofe el teftacnento de cinco ojas* 
fuena averíe echó,y otorgado en menos dedos horas* 
cuy o tiempo adn do era bañante folo paraefcfibirlasjy no 
refulundo fe huvieílcn efe rito de fu orden»aunque ha« 
vicífe dicho que le otorga va, no pudiera eftofer bañante 
para fu validación * antes bien fe prefiime averio echo pos 
fugeflion »Menoch. libr.^de Pr&fumpttonib* pr#fumpt¿ 
8. mmtr. 39.D ,C aftiliAibr, 4* cotitroverf.cap, 27.
72. Éfesño de Tejldment.cap» i t . líumtt. 17* iS -C f l 
tnagisvidettíf tejí alió propin quorum ¿ W  not ét ¿j, quaffl 
tefiaiéfh. *
1 y i  Y  lo ítíifmo procede quando el teñidor 00 ceníá 
Kaicnírde teftarvnide fu ordenfe llamo aí Efcrivano , y  
eñe le llevo eí heredero ipftiiüidojpütístOdo eftbespte- 
íumpeion de fugeftion y  faííedad ,D . Cóvarrüb*/» d¡$¿ 
tapiónm tibí dé Tejíame#?*mmét. 4. Matienzo iñ Legi 
1. ttt. 4. libr. f  * RecopiLglof* léínumtr. 12 . Efcafio dé 
^téjldment. diñ . cap. 21 .nttmer. 19. 24. y conñaddo^
p̂or U depoíicióa de Fr, Gabriel Pérez, que la tcftadofS 

moténU animo de ceñar, y que la ¡uño, y perfaádíó Fr„ 
^PedróRuiz, á que lo executaffe*y eferibio el papel á Gao- 
'dariftiSi diziendole,que yaeñava difpueftolo tratado, y 
pafalíe luego luego á Cucizedo, y llevaífe Efcrivano ;Sa 
inBérfevque U referidádifpoíkion la tenian antecedente- 
foérité¿cha f & premeditadas ■
4 ya  Y  tfeniebdo la teftadora parieotés mas cercanos 

cortosmedioSfComb lofón los fbbrioos, hijos ác Don 
’Melchor Gafpár de la Rivsu-y Doña Leonor de Zevaltos 
Íú-ííjoger, hermana de dicha; teRadora!, fierido D. Jofcpli 
d^Gandí rillás^pií ¡eníoeir mas ie ib ^p sg ísd Q íy^^



íe ton muchas conveniencias ; no fe hallará que en díclid 
teftamento fe hisiefle manda s ni legado alguno à los fd* 
feriaos de la leñadora, ni aun fe hiziefíe memion de ellos* 
lo que no íolo no es creíble » ni de prefumir » fino que es 
jHéíumpciois defugsftioo 9y falfedad » Menoch. de F y&™ 
famptionibAtb. 4, prafampt. 1 %. nunr 10- Miefcs de M ai 
jaratib* 1 .part.qaaji. zpn m er.S .E fctào  deTeftament*

^  Lo que fe comprueba de íascfaufulas tara infolio 
tas, y no acogombradas, que fe pufieron en dicho teda« 
tt)cnto,puesq víanlas fe pueden efeogitar para haberle ¡rrei 
vocabíe, y pribarila teftadorá de la libre facultad de tef-; 
tarB otras tantasíe pufieron en él »porque fe obliga, y jura 
irale revocar , haze donación ínter vivos»è irrevocable a 
Don Jofcpbde Gandarillas, de ios bienes eti que le iaftí** 

fcuye, y fe potíe la claufula derogatoria de otro qualqu¡e( 
seiiamcnto, y diípoficion poflerior* y quando fe ponen 
■ cíaufíulásinfolkasen él ieflamento, y en fu otorgamien
to , fa procede con gran diligencia? eflo mifmo induce 
prefumpeion de dolo, y fugeftionv Lcg. Si qms fitb con* 
-dittane de Condii ionib, wfiistition&m ? Noguer. alie* 
gat.%6. num. 1 G'mtb. c o n i p  Efca^ 
ño de cTtjlament.dí£le cap. ^p

1 54 L l dolo > y cautela con que feprocddià por Doti
/jòfeph de Ganda rii tas, fe acredita afsimifmo por las diln 
Fgencias por el íufo dicho, ante el V¡cario de aquel Panido 
echas , pues fuponiendohallarfe cerradas las puertas de la 
cafade la regadora, inopedirfele la entrada en ella, y que 
la aísifticíferf s y víeiTcolos Religiofos 5 y otros parientes, 

"¿btuva dcfpaeho paia que fe les franqueafe,y noie les 
itupidieííe la entrada 5 y fin aver notificado, ni echo fabes 

1 ¿I Defpacho, ni pallado el Notario à dicho Lugar de Ca- 
-cuedo ¿ y quedadofe en el de Cadillo , fe bolviò à ocurrís 
^áatc elimifrno Vicariò fegirnda ,y  tercera vez, motivan* 
i(tehó averíele dado cumplimiento, y pidióle libr afleo tro 

^ y ó íe s  penase como eonefe<aa fe mandó librafrCU“



. .  . . 9
yas diligencias fe reconoce de ellas mifmas avefíido todas
afeitadas, y echas con cautela $ pues eftaíe prefume de la 
demafi3da,y infolna diligencia, ex v'mnitaie aBmm*
Mcnochío de PráfumptionibMr. 5. pY&jutypt, 3. numtr. 
102. Mafcard. de Probarían, concluf, <¡ 52, Hermofill.:i&- 
Leg, y. parí. y. ¿ le /] , num. i o.

yy Reconociendofep^t parte de jofephdeGan- 
ebrias lá nulidad de el referido cebamiento , fe intenta 
perfuadir fu validación por otras diferentes medios, di
stiendo, que aunque en el no intervinicífen Usfolcmnida- 
des necesarias para que valga ,* ut in ftriptts> debe valeC. 
como nuncupativo, es cradrcisab'Ant.-Gorncz in Leg. y*
*Tanr„ numer.q^. Gutiérrez tibr* 3, practica*, 4 y. 
Cáncer, lib. 1 .variar.cap, 4. num. x i y. cum ahjs plari* 
bus* fifcáñó de Tefiament. cap, r

y6 Q je  en el teílacncftco le puede ba¿er donación, y 
éelebrárf oíroquaiquiera contrato ,Go-m.j» Leg.qTattr* 
fwm.Jin. ZcválL Commun Contra común, qu&fl. 140, fío 
47y.-Ü. CaftilL//^ y.coñtrov. cap* $6. nnm. 41.■  y.avien-' 
dofe por dicho teftamento echodonacíon inte* v i vos c$ 
irrevocable, a favor de Don Jofephdc GanJarillas, de tus 
bienes que en el fe expreffart,qaanáano pudiefíe valer co
mo teftamento ,y  ultima voluntad sdebe tener fubfiftea-, 
cia, y validación, como donación*

y 7 Y  que dicho céfttfñrettto es ad pías caufas , pof 
lo qual, combando de lá vokimad,debfl tener íubülí encía*, 
y validación, aunque carezca de b  fofemoidad prevenida 
por Derecho/* ejfes \a¿cap.relatü r r. de Tejía¿
ment. ubi D.Govarrub. Alvar* Valafc* confuir. 74. num* 
4. Efe año de Tcjl am ent. cap. 6. VI o ft az. de Catif. pijsjib* 
1 .cap, 6\ numer. 1 >•(&feqmmib. configuiencemonce , aun
que no teuga dicho teftamemo bs foleamidadesneceíla- 
fias, debe ePdmarfe por valido*

y8 Pero eüos medios, y motivos-no pueden ferfifi* 
cázes,paraqueenfu virtud feeíume por valido el referi
do ceftamento j porque aunque fea afsi, que el tcfiameo-

E  te*



to .que odpuede vate? ut tn fcrìptis , pacía fübíifiír uttum 
mncapaiivam i etto no procede, ni tiene lugar quando d  
te dador fe reftf rngiò 9 y quifo tettar in fcrìptis 5 &  non alia 
modo , en cuyos términos no vale el tettamento fl ni corno 
¿errado ¿ ni como nuncupativo, Manne. de ConjeSims 
ultimar, volani ai. libr. i< tìt.'y.nnm. 3, Menoch, de Prs* 
famptìombMr. ^.pràfumpu a. mmer.zp Gutiérrez lib.fr 
practicar. ¿jts&fl. 4&> nufflet» 5 j.{$* 16. D. Cattili.libr* 4* 
conuov. cap. 50 „ numer. z i. Efcaño de Tejí ameni, capi 
3 y. numer. Z. Y aviendofido la voluntad de la tefladora 
dettar in fcrìptis , rio valiendo en etta forma si tettamene 
aò i rio debe tampoco valer como nuncupativo,

yp Y  quando la leñadora huviefíe querido, que fa 
difpdfkion valiette omni mdtorimodú^uo pofsit ¡ i ampo« 
co podia cftiasarfe por valido dicho nettamento ¿ como 
nuncupativo * por no tener, ni averíe otorgado con las io- 
Semnídadesneccfíams, para que pueda valer como nun* 
cupatívo, pues feguo la Ley i .  tit. 4Aibr. frRecopil.p&fZ 
la validación de el teflamemo nuncupativo ¿es predio f© 
otorgue ante Eícrivano , y k ío menos tres teftigesvezi* 
nos » y cinco otorgandofe fm Eícrivano, Gutiérrez lib.zi 
praticar, qutffl. fr .  y no aviendo intervenido, ni 
aun cita folemnidad en dicho teftamento, no puede citi* 
marie por v slido, Lcg. Adtefiium zz.§.Finff, de T'eftam; 
Leg.Non Codìcilium iq.Leg. Hac confali ij,sima Z1. Codi 
de Teftameni. Efcaño di£t. cap. 1 y. num.

60 Y por la mifcna razón no puede la referida difpo« 
íicion valer como donación  ̂por no aver concurrido la 
folenaniuadneccflatia para fu otorgamiento, pues íegun 
dexamos referido, fo!o un teftigo declara, que la refiado* 
vaduoquelectargava 5 y otto lo depone folo enunciati-» 
vamente * deforma ,quc no ay la íolcmriidad de teítigos 
ncceliaria para prueba de ultima voluntad, ni de contrato, 
pueSparaeftecs prccittdjque intervinieflen tres teítigos, 
àio menos dos con d Eícrivano, y que la leñadora fir- 
^atte,éunode los teítigos por ella, jaxta Leg. 13, tit*



IQ
¿  f. lihr. A. 'Reco îL Gutierrez libr. í . prdBic. quafi. 1 40; 
feriotam* D Covarrub. incap. cam effes 1 o, de F'efamenti 
nmi. i .& 4* Por lo qua!, no halbndofe la referida difpoíi- 
cioi), y donación con efia foiemnidad, no puede valer co
mo contrato j ni como ultima voluntad.

61 Pero aunque la referida donación efttmdfe juftifi* 
cada, y le ballade otorgada con las iolemnidadesnccdfo“ 
£¡as( no pudiera eílímaríefij validación, porque la muges 
efta prohibido, y 00 puede contraer oblígarfe3 n¡ celebras 
contrato alguno fin licencia dee! marido, Leg* ff. TW/m 
ubi Anr. Gomez, y afsimibndofe * y connumerandofe la 
donación inter vivos^ caucloscontt^iO^Leg.ContraBuS 
1 y. Cod. de Fide injírument. Leg. Sí q&is 8. Cod.de P ra f 
cription.tngínta quadraginta armor, Leg, Si dona-  
tiQnis7.C0d.de His quavi metufve caufafuntiLeg.Finl 
Cod. de PaB. Leg. Donationes 26. Cod. de Donation, inÁ 
ter mrum% £5* uxorem, Cap. praterea l^.dejurePatraña* 
/¿¿¿¿Tit aquel, ad Leges c&ñmb.Glof. ^.numer. 48. £5* ̂ /í- 
qnentíb. JuL Ciar, lib. ¿\fententiar. §. Donatio 3 rJ 
numen z. Mantic. de ñachis , ÉŜ  awbig. convehtionib. //£,
3 ^.rrr. 5. Gom. to«&z.w#ri4rrfr3p.4 . numer. i .  Es con* 
íiguiecue * que la mugérno puede hazer donación rVr/ff 
w V oj fin licencia de el marido 3 por lo qual la donacioil 
echa eri dicho teftaménco , nunca puede fereftimablc.

óz Lo que procede >:eo tanío grado í que fin embaí-? 
go de que b  donación mortis caifa fe quipara 3 £5* pefr 
omnia exequata efl legatis* quo adeffeBum 3 §. Mortis 
taufa donatio 1. InjHtut.de Donation. Leg. Fin. Cod. de 
Donation, caufa mortis3 ja l. Claro diB.lib* 4.fententiar, 

Donatio, qusfl, y. numer. i.noobííanie dio no puede 
bmuger hazer donación caufa mortis fin licencia de el 
marido 3 Mencli, Uhr.x.controv. ufa frequent.libr. 1. cap- 
22* numer. ^  í&iibr. i}. cap. 6. numer. 3. D.Covarrub* 
in Rub. de&’ejíamsnt. ^.part.num. i l ,  Gutierrez de lu~ 
tam. confirm at or. 1 . part. cap. 1^ .numer. 8.£5* lib.i.prac- 
tkdr. quaji. z i.  n w n ^ .tf  fequentib. ubi alios referí . Lue-

soo



odnópodletídola oiugef donar coteja tnorth íiñ licencia 
5 ¿ 6íniÍnüo , con (apeiior rason nó podía hazer dona*

■ '\<;ÍOn' itltGT WÜ0J.
¿ v  Y últimamente, no puede fer aprecíable el medio 

d.c feríilido dicho-teftamento ,por fer otorgado ad pias 
itatifáS 5porque para que U difpoficion fe eftime , echa ad 
f  ias caifas ,*esprecifoque la caula piadofa elle inftitulda 
por heredera,a  que los legados que a elle fin fe hazen  ̂
¿onfuman la mayor parte de los b¡enes/y herencia, Spino 
ih fpec&lo tejíamentorstm¿Glof. j í  >rmm' 5 i.D* Gregor.: 
1-opea in íeg. 4. íit. \ i.part.6.glúf. z.D. Covarrub. m 
tap.relatum 11 .de *Tzjlament. numer. 2: Patsr M olía.£& 

jur.'dífpüi. 1 Gom. Vayo m P r a x i Itbr. 2, 
qu&ji'í Z n&mer. j.Elcano de P'ejíament.caf^á-numer.!* 
Y  por el referido teftamemo no fe inílicoye por heredera k 
Ucaufa pía ,ni fe la desala mayor parte de los bienes, -an«. 
íes bien D. Joíephde GaodanlUs es el ¡nftitnida en ellos, 
pues fe le mandan todos los bienes rayzes *■ y nrueblcsgf 
alhajas de Qlo , y Plata,y demás que pertenecían 
íadora por íus legitimas paterna, y materna * y otra qoa« 
lefquiera herencia de los parientes traaíverfales, Tolo cotí 
la corta carga dedoze Millas por qn* vez $ y á la caufa p¡£ 
fofo le h  de xa el refidoo que qoedaffe de los bienes ga* 
nanciales, ded ucidos los gallos de entierro, funeral,y Mif* 
fas,y  Us mandas por dicho reftameoco echas, Sendo afsÍ¡> 
que no refuka ,-ni fea jqftificado por Dan Jofeph de Gan- 
darilUs,que aya-bienes gananciales 3 antes bien ¡rlosteíla* 
mentarlos han julltfioado que rio los ay.

¿4 Además, que aunque en st teílamento , y difpo* 
fie jo a ad fias c a ufa s e íi e- r e m í t i d ala foleta ni dad > pero no 
lo eíia la perfección de voluntad 5 por loqual, no a viendo 
^olüritad perfeda , y jufUfieadade el tclladpr , no puede 
tener fu bftfl encía, ni validación el te (la mentó otorgado 
‘■ ^Pf^p-caufds%Le'giSi qms cum tejlamentnm . ff. de 

F̂ejlament. D. Covarrub. in Cap. relatitm 11 . de cTeflan 
mmí-nHmer.i .Sánchez Ubt.^onjjL Mor 4 , cap.-i .-Du* 

Y:.-',  -  ' bio



ftfr 000*. f-tíermonil- tn Zeg. i í .  fjf.4. p A ri.f.g lo fü i
numer. 5. D. Caftill. libr, 4. contrev. cap. z 1. mrner. zó* 
Gardin. de Luc. teftament. difcurf \6.num. 6. Efcañó 
¿ií Teflamcnt. cap. 6. num. z6. ubi altos piares referí.

¿y  Y aunque el referido teftamento fe hallaffeotof^ 
gado con rodas las folcmnidadesque fe requieren, y fon 
necesarias para fu validación, no pudiera tener efe&o poc 
aver quedada revocado por la ultima pofterior difpoíi* 
cion * pues aunque contenga el paito deno revocar jura- 
mentó , y la cíaofula derogatoria de otro quálquieratef* 
eamento pofterior, efto no puede impedir fu revocación* 
'Leg, Si qúis in principio teflamenti ¡f f 1. Dtlegái. z. Antón 
Fabr. de Etrorib. Pragmat. Decad. 37. error * 7 . fe* 
émhúkA 1 > t - 1 *■

66 Mayormente quándo feoscjantéscláuftilasfepue* 
¡den poner por dos canias, y razones ¿ una favorable al tef« 
Éadof, para que no lele precifleádifponer de otra forman 
y  otra perjudicial, afedada, y folicúada por el heredero, 
ignorándola, o 00 haziendo reflexión íobrcdlael refta- 
dot * para privarle por efte m&dio indireitamente, de la fa
cultad de poder revocar el teftamertto* y para reconocer íi  
©ñas clauíulas, y cautelas fe pufieron por voluntad de el 
leñador, o¡á fólicrcud¿y difpoficiondeel heredero 9opor 
©ftilodecl Efcrivano,fe debe atender ala calidad de Is 
perfona, que haze sy otorga el teftamento, pues fiendo 
Letrado, y inteligente * fe entienden pueftas ex volunta* 
U ipfitfsspQxo fi es períona roñica ¿y ignorante, que 00 
puede penetrar ¿ ni entender el cfcéto de fetxiejances clau
sulas, no fe prefamen pueftas ex ejtísvolmtate ¿finopoí 
la de el heredero ¿ 6 por eftilb de el Eícrivano, uc elegan- 
tífsime dócet Cardinal» de Lúea de'Teférñent* difcurfr¡6¿ 
namcr. <5. £9* f  (

¿7 Vnde , fierido Dona Ifabel de Ze?allos muget 
eriadaen un Lugar corto déla Montaña ,’de corta inteli
gencia , y nada verfadaen dependencias,por lo que no’ 
era capaz de comprehendcr ,n¡ entender el cfc¿to de di-

F chas'
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íhascíaufulass y Dòn jofeph i c  GandariHasperfons éái 
mucha imcligenda.y verfado en de,pendencias,no fe prc» 
jfüme i que las referidas claufulas fe pufieton por voluntad 
ile la folladora * fino por ládé Gandarillas , u por él Efeti» 
vauo fu parcial 5 por lo qua! rio pueden impedir la revoca
ción de! primero téílámento¿ por ¿1 ultimo pofterior ,aucs 
Ctt el cafo negado*que ídeftimaíTe fu validación » confi« 
¿udèntemente por óinguri medio puede Dòn Jofephdtì 
Gandarillas pretender los bienes » que pòi dicho téftáflíciSt
io fe le mandaron.

Í V N D J S E  L A  V A L I D A C I O N  D E  
mé mòrta de tejí amento , y ultima poflerior difpo 

priori, otorgada por Dona Jfaíilde Zevallosi 
’ ¿a el d¡4 1 p  de Juliri dé dicho and dé

À

68 T T ^ S T E  téfiaméníó.ymefflóría.áo’^aréccdudaS; 
I  j  ble tiene toda la folemnidad,que ntìcefsitS 

para fu fubfiftencia.y validacion.aunqueí 
nò ie halle otorgado ante Efcrivano publicó , porque e l 
íeflamenco otorgado ante eí Parrochd, y dos teíligos, es 
Erme, y valido, fegún la difpóílciondel CWp. é»m¿jes i  oJ 
(¡e Veflament, ubiD. Covarrub. numer. i .  $  fcm éñtih> 
Valafc. cónf dt, ^4. numer. i.&fequentib. Bayo iriP ra» 
sci, ^  parijib . t . íju a j  2.. Efcaño de ‘Tifiamèni, cap, 6 : 
rium. 56. Lucá de Jejiariient. difeurf. 6. rium, 1.2,

Y  conforme ài ladifpoGcion del figúrente CapAelatte 
i r .  de T  e ¡l ameni, bada para la validación de éíteflanren- 
30, y ultimé vólurttad, lapréfencis dé dó£,o tres léftigos,; 
ubi D. Covartub. humeé, i .  &  2. Sa'chez libr. 4. Confil. 
éap .i. Dub.y.riurittr. i ,  Bayo difí.libr: Z .q u a jl.n u M ¿  
2. Elicano dé teflaéont.cap.6. rium.ót.Luc.diéf.difc. 6., 
riuni i p. Caponíio Íom.i,difceptat.Poterif d ifcép t.io ii, 
tium'er. i í« ' ■ " • ••. ?



Y  au nque íadcclfsíoh 3e eftos'tedas tiene varias', 
inteligencias, y interpretaciones 9 porque utìòS la limitati 
al Territorio Temporali fugétü al Papa* comò Principe 
Supremo Temporal 5 però rio cü el Territorio Temporal; 
fugeto à otros PrincipesSúpremos ¿ D. Covárrub* in 'ditti 
c4p.tQ.mmer. 3 * ^  12. Spino in Speculo tefi amentor nm 

mmer. 38. 3^ Vaiate.confuti, y^tmmer. 7*
Azeved. in Leg.%.tit*qAìb>fRecàp*num ój.Efcaño/tó 
tt~epàfòcnt, C4p .6 . mm.óy*

71 Y otros la cftiefldcn à todas las perfonasEclefiaf- 
íicas, que teftan, no telo èri el dominio , y Territori© 
Temporal, fugeto al Stimò Pontífice » fino también en 
los Territorios Temporales d¿ loé Principes Suprecnosí 
Paz in Leg. ^'Tmr-num. 79p- Válate, coAfult. 74.
33. Azeved ¿ifo L eg.litiiiq - libK6t'Rec¿pilaL numerati 
Bayò diü.íibr* Z\ qmfi. i /  htifoerc6* & 7* Eícaño difti 
cap6>mtm.6li

7 ¿  Pero eòaìtienetì todos > co que en el cedamene© 
echoÁÁ fias cáufaStbatía parafa validación ,qúe ínter-* 
venga fa folemnìdàd pt è venida ¿ y difpuéfta por qUalquic-* 
ràde los íefcfidoátextos¿DXoVárrubi i«  #/¿?. tap* cúm 
¡ejfei 1 ó.humcr. ¿;' Q>. feqmnúb, Moliti* de Idfl, G5* iair: 
difput. 133„mrner. 3. Capón, tew», fidifeeptatión. Forenfi 
dife^ptai/on. izS.m m eh z^bAoíUé.de Cdttfispijs Jibr: 
i . cap. 6. rmmer. r ¿£íf:¿. Eícaño de *Tepáment. ditt cdpl 
ó.humer. fó. Yáísi ¿fiendo el referido ceftamento echo 
¿dpias cMfa$> porqué eri él fe halla iaftUuida el alma poc 
heredera, no csdddablé iu validación.

73 Mayormente, quando di¿há memoria , y teda- 
memo ¿ rio folo íé Halla otorgado ante el Pártocho , y dos 
ícftigós i fino que intervinieron fíete 'i fu òtorgàmièotoV 
cocuyo cáfo 3 suri fegun lo prevenido ¿ y difpuèftò por las 
Léyesde élReynO jesíoleraric, validosy perfetto el re
ferido teftatnento, porque jnxtà Légerh 1 * r/f. 4. lihr. 5. 
Recúptlie l celiámento otorgado ante eincoteftigos vezi-



"líos < íinlnícfvcñcíbn de Hfctlvánó publicó, püdicndófef 
havidos,y fino los p'JtiicíIcavcr, interviniendo á lo me»' 
nos tres, es fólernne ¿ valido ¿y fobfiftentc, D . Covarrub. 
io d ’tB.cap. cum ejfes io.de Tcflamtnt.nkmct. y.Efcañó 
de ’Tejlament. cap. 6. numeré $ 7. '£ / » < & ¿ aviendoíc otor
gado dichoíeftamento ante el Patrocino, y fíete teñigosj 
qué todos uniformemente deponen fu contenido, y otor
gamiento ; parece no tiene duda fu validación.

74 Loque llevamos referido es tan cierto, que n o fí 
puede negar encontrarlo; pero fedíze, que dicho teda-- 
memo fe hizo a infiancias, influencias ¿y perfuafíones dé 
Don Juan Manuel de Palazuelos, Cura Parrochode di* 
cho Lugar de Cacizedo,y que eAefcjaéto en diferentes, y  
repetidas ocafiones ,avia de hazer, y difponcr, que U  
tedadora revocaflc el primero tcftamcneo, y qué para ede 
firivy cfe€to difpufierón ;el fufodicho Don Juan y Don  
Fráncifco de Agüero, fe defpidielíén los Religiofos, que 
disidían á la teftadora, y no permitieron la alsifticficn, ni 
la vieflen otros; y por las operaciones en eda razón echas 
por el referido Cura Panocho ¿ fue cadigado en el Tribu
nal Edefiaftico debí Ciudad de Burgos ,en cuyos térmi
nos no puede tener fubfífíencia, ni validación dicho ecff 
«amento , Mafcard. de Proba!. concluf. j  j* . numer. 4J 
Miercs de Majoratib. 1 .part.quaft. Zf. n tm .j. Cáncer.1 
libr. 1. variar, cap. 4. mm. 1 39. Ciriate. controverf. J40J 
numer. 94. D. Cadillo libr.3. controverf. cap. 1. num. 1 no»1 
&  1 Sz.c»m fecjumtib. Efcaño deTefiament.cap. Zi.num¿ 
40. fequentib.

7 í  Y  que contsniendó el primero ccftameóto cía ua
fula derogatoria de otro qualquicra poücrior teftamcnto¿ 
aunque el pofteriormente otorgado eneí db 1 ? . de Julio, 
no fe huvieííe echo á influencia de el dicho Don Juan 
Manuel de Palazucbs, no pudiera tener efcdto ,-ni valida
ción, por nóaverfeecho én él efpecial,n¡ general nienv 
cb a de la clauíula derogatoria, pueda en el teñamente*

ante-»



anter ior, fietido la razón, porque I» cíaufula derogatoria 
haze.yobra elefe&ode prefumirfc.queel poftetior fe 
otorga fio voluntad, y confentiiaiento.librc de! tolladar,, 
ex Leg. Si mihi iZ .§ . Firt.fi. Dclegat. i.L tg . S i quis in 
principa tcflamentizi.ff. Delegat.^ Gom .in Leg.^Tanr. 
a n m . J4. D. Covarrub.deTeJiamettt.in Kabric.part.z: 
» « w .j. Cáncer. if4 rt.v4 ri4 r.ca p . i.»»w.io.D.Caftil!. 
lib. i.controv.cap, i.nátti. 188.

7 6 Peto ellos medios, y fundamentos no pueden fe¿ 
eflimables ¿ ni cficazes para impugnar el referido teftamen- 
tojporque fiemprefe prefume , que el teftador otorgo fu. 
teftamento, y ultima difpoficion ¿ con libre,y espontanea 
voluntad»y no a ver (ido inducido á ello con dolo, preces 
importunasen! perfuafiones ilicitas¿»r probatnr ex Leg: 
Fitt.fi. S i qttis altqueni ttjiari probibuertt \  Leg. Vlt'm. 
Cod. eod. tit■ Leg. zp. tit. 1, part, 6. Burgos de Paz confil... 
7. mm. 7. Mande, de Conjelfasr.ultimar. wolmtát.lib. z: ¡- 

tit.finum . t. Menoch. de Prsfttmpt.lib. 4. prafumpt.iZi 
ttufá.i. t £ z .  D¿CaíÍill./r¿r. j. cotitrov.cap, i .n u m t r .q i ;
es*8t. . . /  , v.

77 V  aunque efio fe limita quarido concurren pre- 
fumpeiones ¿ y conjeturas, que perfuadeu el dolo, tníedoj 
b fraude con que fe induxo al teftador para que otorgáis 
®1 tcfiadiento.y ultima difpoficion ¿ Menoch. ditt.libr. 4. 
prfiímpt. iz .  hum.%. 6) de ArbitrArijs, lib¡ Z. Caf. 
tium* 41. D.C&fc\\.diLi.lib. %•controv.cap¿ i.ftttmer.&z: 
peto las congeturas, y prefumpeiooes fe deben probaí 
ciará, y concluyentemente, y deben fet legitimas, y pró
ximas , qiíe evidentemente lo perfaadan, Menoch. de Ar* 
bitrm js idici. Cafa 597. a nárri. j  4. Peregrin. de lar. F if i:  
lib.Z. art. ó.nuni. zo. D.Gaílill. dicl.lib.^.contróv,, cap. 1: 
num. Se. &  86. las que no concurren, ni de ellas ay juf-
trÍTcacian alguna en elle pleyto'.,

78 Porque todo el Cumulo de probanzas, y diligen
cias echas por Don Jofeph de Gaodarillss ,fe reduce, a que 
el Cura Parroeho fe jadtó, de que avia de hazer, que la

' <3 teda?



, tcfíá Jòra rew afíc el prlméféteflenienío: que fe dcfpidiS 
â liís fítlígiofos que la afsiftian, y no fe les permitió la cn- 
i - r ^ a  efios j niotrosypefonoay juftificacion alguna de 

' lotic iiutd, f  eríuafion , ni inducción para que la teftadora 
hizkiienuevadìfpoficionjfiendo predio fe pruebe con
ci'o fentemeftitpor a¿tcs,qüelo induzgan* ni concurre 
píf e lampe fon alguna de las que refiere ¿ ULCafitlI. dic$*ltbB,

ioo. ©*feqtfentib* Por loqual,aunque 
fucile cieña lap&aneiade el Cura Parrochosde ella no 
U infiere foíicitaííe i ni perfuadiefie à U teftadora revocai!# 
dich-oieftamcnto-

j g  Y rodo quanto en eñe aífumpto fe ha intentado 
júfiíficar i fe halla deívanecidocon Jasdepofidonesde loé* 
li-ecc teftrgosy que ¡ntervinierooal otorgamiento de el oí-: 
tmvo tetUmento ¿ pues todos comeftes declaran uniforme-" ■ 
nrenre /quelateftadara le otorgó de fu libre^y expotna^ 
rica voluntad^ porlo qual ,no foto no fe halla juftífícadal# 
iadocdonVy fohcitud, fino que confia de talibíe volun^ 
íadr fin qu^fea dé momento fe defpidielTe ¿tos R e ligio fos¿> 
porque efio fe executo de orden de la teftadora , fegan fa 
ha!h juffificado por los tefiamentários ¿en cuyos términos 
iu> puede nada de efloobñar à ia validación de dicho tef* ; 
lamento. -

8o Como tampoco el que enei tío fe htívíeffe echo 
mención general, nj cfpecisl, dé la claufola derogatoria 
puefta enei prirnetoi puesen el fegondofs haze eípeeial 
méncian de ella $ porque cquivaliendoii eíla el juramento; 
de no revocar, puefto en el primero teftamento > D. Ce* 
vartub, de ‘TeftamenL 2.fart.R&írieéinttmer*6dc hzzc: 
mcnciòmde èl en ei fegondOírevocando otro qualquiera 
antecedeatémefíte otof gadoj aunque fea jurado.

8 i\  Y no fue necesario jrqtrc en el ultimo pofierior 
lefiamente fe hhieffe mención geneiat9nicípec¡aj f de la 
claufoIa dcrog3iórÍ3 3 puefia e n d  primero 5 porque en el 
teñsmetito ínter liberó* ad pi as caifas, no es neccia *
fh) parique fe revoque el primero teftámenca/e haga gc^  

r oeralj



n s n !, di eTpecidl mención Jefa dáufola derdgiítónajy fiij 
mención de tílU,queda revocado por el otof^amien- 

ra de el íegundo , m elegantifsime docct D, Covarrub. de 
, Z.pdrtt Rifarte* tiumsft £5* 6d, y fien do el 

ultimo teuamenio ¿cho &d' pi#s chufas tño fueneceífá* 
lia  mención alguna de la claufula derogatoria, para que 
por é¡ ferevocáíleel primero.

8 2 Y cotejado uno, y otro teftamento* fe reconoce 
evidentemente’el defe&o de voluntad,y faletnnidad de 
el primero,y ccnciimr una, y orra en e! fegundo, pues 
el primero nó íe halla firmado de la teftádora,ni de otra 
ninguna peí fona por ella , cuyo folo defeco, como tan 
íabñanciahfégun dexamos probado,era bañante para que 
fe eftirdafie,y declaraffe por nulo: oó eftá otorgado corno 
debía, ante el Efcnvano Numerarios y de los teftigos inf- 
írumeritaleá sfolo uno depone de fu otorgamiento, y los 
demás no le declaran 5 pero de el otorgamiento de el fe« 
guñdo deponen ünifórmemeDte el Parrdcho ¿y los fíete 
teñigoéinñrumentalesíque concurrieron á él 5 y quando 
e¿ Par'rocho padecícfie alguna excepción, no la teniendo 
los teftigos j no parece dudable halUrfe otorgado Con 1$ 
íolemnidad necelíaria 6y fer firme, y valido.

Sj Y qualqmerá duda quehuvieffe fobre la valida
ción de el primero, ó fegundo teñamente?, debía prevale
cer , y áñidUtfeeífegándOi cotúojtiaspiadofo 5 porque en 
é l, U ceftadora dexa, y inftituye á fu alma por heredera en 
todos fus bienes muebles, y rayzes, excepto losque la po
dían tocar por gananciales; pero en el primero manda a 
D , Joíeph de Gandarillas todos fus bienes rayzes s y mue
bles , y de los gananciales manda fe funden dos Capella
nías , y inftituye á el alma por fu heredera 3 deforma, que 
los bienes ciertos, y exiftentes, todos fe los dexa á Ganda- 
lillas , y con losqus no exilien ,ni ay , fe quiere pretextar, 
y  perfoadir fer piadofa la referida difpoficion 3y en cítos 
términos debe prevalecer la difpoficion fegunda , pues 
quando concurren dos teíUmentos píadofos > y fe duda de



jfd Validación,y qdal deelloídebe efiitnatfe ,y  prevale* 
cer.fedebccftimar por valido el que fuere maspiadofo,: 
por fer efto mas favorable al alma de el leñador, D. Ce* 
yartub. ro Rnbric.de Tefiament. zpart. mtm. ip.Cáncer. 
i.part. variar, cap,4.numcr.y. Maftaz. de Cattjh pijst 
libr. 1. cap. 6. numer. jp

84 Y  finalmente, lo que no tiene duda es, que de 
uno, y otro teñamentoconña,que la voluntad cierta, y; 
determinada de la teñadora, fue inñituir.y dexarafu al* 
roa por heredera, por lo qual, ni los herederos abinteftá-» 
to.cii Don jofeph de Gandarillas, pueden tener «ni prc- 
tender derecho alguno á¡ fus bienes, ni herencia, porque 
el teñamento folo puede fubfiñir en aquello en quc huvic* 
redara vúlutftadde el cofiador, peto no en la que efiu vic
íe ¡dudofa ,Leg. Rin-jf-dcTefiamtnt. Leg. Divtts Tra*  
janui ,ff. de M ilit. Tefiament. Gom. in Leg. j .  jVaurij 
»»/».n y.Efcañ o  de Tefiament.cap. 2. natn.r). CS* 10.

Ex auibus ¡Parece tienen juña preícnfiort los tef-r 
iaiñcnrarjos,para que fe emmiendc. y  revoqué la fenten-J 
cía de viña , y fe difiera en todo a fuprctenfioñ, itafpé¿ 
faméis S. Y , O . V .D ¿ G .

Lie. Don Manuel EftemaU 
Montero.

tico de ínflituta mas antiguo|
■ ' 4 - ; '


