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P O R
D O N A MARIA A L V E R T A  D E G A L A R Z A , CO N D ESA V IU D A  

de Adanero, Marqucfa de Caftro-Serna, Num. 69. como Madre, -. 
y Curadora de Don Jofeph Qiicypo de Llano , .  /ii hijo,. .

Num. 7 1 . y fu Curadora ad ¡ítem. v V ^ .  ':

C  O ,N . :^ ;
DON FR A N CISCO  LO PEZ DE D U R A N G O , N U M . LX . DON  
Julián de Artacho, Num. ¿fi. Don Toríblo Gafca , Marquésde Re* 
villa , Num. 6 6 * como 'Patronos , que fe denominan del Convento^ 
y Memorias , que dcfpues de fenecidos los llamamientos dados a fus 
Mayorazgos, mandaron fundar los Señores Don Gaípar Durangó, del 
Confcjo, y Camara de CaíHlla , Doña María Bernardo de Quiros fu 

muger , Don Melchor Durango fu hijo, Oidor, que fue de ella 
Chandllcria, y Doña Petronila Salcedo fu mugcr V Números ¡

6 . y 7. 18. y ip . ’ / /  ;

Y C O N ’J§ .
EL FISCAL DE SU MAGESTADi LAS VILLAS DE CASTRO.
Serna, y Sepulveda : Y  el Provincial de San Francifco, Números 50. 

54. 55® y 57® que han falida coadyuvando en lo principal la 
Prctcníion de dichos titulados Patronos. :

. y  c  o  n
DON JOSEPH D E G U ZM A N  V E LE Z  D E G U E V A R A , C Q N b E

de Oñate, Numer. 70. ; \ 1

S O B R E •■ , •..
SI H A LLEGADO E L  CASO D E  L A  W Ñ D A C T Ó N  ’ tiijt :JÉ ^  

precitado Convento , y Memoria! , y refiítucion de Itn lienet , fue]
pertenecieron * "  ' “
ijuen

Hteron d los expresados Mayorazgos y a efe fio de qat fe.aplé* 
e ¿a exprejada fundación de Convento» y  > Memorias* . - .

Impreflo : Por Fernando del Villar, Imprefíbr del Real Acuerdo.

. ÍH. *+J . :

}
«sí* !
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Numcir. x.
& m m m  * * E s n r .  i p l e y t o = -a*

Memorial formado por; 
el Relator , y  fe ha en- 

: tregado í impreffo a los 
Señores , 7que le tienen- 
viftoj y por lo nufrno, 
fin omitir cofa fubftancial, 

fe tocarán con brevedad, y  fubeintamente todas las 
cfpecies, que conducen á la inteligencia de el

H E C H O.
• * ' '

% T^% EDUCESE cite, procediendo con la
• J V  feparacion, y  methodo correfpon- 

diente, a que dichos Señores Don 
Gafpar Durango, y Doña Malria Bernardo de Qúirós, 
números <5. y 7. obtuvieron Real Facultad en 7. de MemfAj1 
Agofto de 564. para fundar Mayorazgo de fus bienes do^Nunii 
en Don Melchor, fu hijo mayor, numer. 18. y en fus 
defendientes; y  á falta de ellos en la perfona , que 
quificífen, contiene la Claufula figuiente: Con tanto/  
que áexeis a los otros hijos, e hijas legítimos, que adra 
teneis 9 e tuvieredes adelante alimentos, fífcv Y fe conr 
cluye: Derogando las Leyes, que prohíben gravar Us 
legitimas de los hijos,  ni difponer mas que de el Quinto,  
o Mejora de el hercio en uno de ellos» Sin que en di
cha Facultad fe contenga claufula alguna expccifica 
para poder excluir los naturales , ni para invertir lós 
llamamientos graduales de la Ley,

9. de Noviembre de 164. !
3 Dichos Señores Don Gafpar Durango, y  Doña Mcm* N<

María Bernardo de Quiros, números 6* y 7. otorga- y 27. 
ron Teftamento de mancomún, relacionando haver 
fallecido fin defeendientes Don Juan Durango,fu hijo*



ftayorvnum cK16l en quien tenían fimdadp Mayoraz
go: que fiempre havian eftado , y eftaban en la voluri¿ 
tad de.fundarle perpetuó de fus bienes, le funda ton 
de nuevo en Don Melchor fu hijo, numer. 18 . con 
oxprefsion : D c'vjar para ello de la facultad , y poder ío, 
que el Derecho, y  Leyes de el Reyno les daban, pa
ra dif poner de fas bienes , e de parte de ellos , pues en 
todo aquello.d que fe  efiendia ¿fia facultad , y poderío, 
ufaban de ella por vía  de Mejora , o como mas , y mejor 
pudiefje, y debteffe va ler, e mas útil, c provecho/o les 
fuejjc, para mayor firmeza , y perpetuidad de el M a
yorazgo , é para lo que era neceffario, é les convenía 
ufaban de dicha Licencia, ¿ Facultad 2^*/.
. 4 Incluyeron en dicha Fundación todos fus

bienes rayccs , que entonces tenían , y en adelante 
tu vierten, efpecificando las Villas de Caflro-Serna de 

. NV30. Arriba , y Lugares de Caftrb* Serna de Abaxo,; Ven- 
: tofilla , c Tcxadilla , y el Barrio : Y : en la claufula fe- 

gunda, dizen, que fundan el Mayorazgo por . via de 
N. 3 1 ,  *MeÍ ° ra ê Tercio, y Quinto: Y  en ja  tercera, llaman 

a falta* de Don Melchor fu hijo único, á fu hijo nia- 
, yor varón,.en fu defeóto á el fegundo^ y fenecidas las 

lineas de los varones dieron llamamiento á las hem-

. N. 3 a. bras: Y porla claufula quarta, á faltade los defcendicn- 
tes legítimos ordenaron: PudieJJen facceder , y Jaece- 
dieffen para fiempre jamas los hijos , y nietos, y otros def- 
cendtentcs bafiar dos , que fe  an varones de dicho Don 
Melchor, y no hembras , con que fean naturales habidos 
de foltero$ y /oliera , y no de otra manera , y t teniendo* 
los por tales fas hijos , b nietos, por tener razón fufi- 
ciente para los tener por tales , lo qual fe  entienda lla
mándolos a la fucee fisión el dicho Don Melchor , b el pa- 

?.o ¿buclode los tales bafiar dos , que fuejje pojfehc- 
dor de el Mayorazgo, y no de otra manera, porque le lia* 

tener certidumbre de fe r  fu  hijo , b nieto , y  
por entender, qtte lo merece, y  que cabe en el tal bafiar>

do
- 7 “ t' 'I’ *  - ̂ 7 ^  W .



dò /acceder, en dicho Mayorazgo, afsi coma no ha de Juc4 
ceder ningún baftardo y  fino ts pendo llamado por fupa*  
dre ,ò  abacio, pojfehedor de dicho Mayorazgo : Y encar
gan à el hijo, y  à todos los demás íucceííorcs , que 
no llamen á ningún baftardo por ruegos, ni por otra 
particularidady fino por tener certidumbre t que es fu 
hijo -, 6 nieto , y  anfi que es descendiente hueftro y c 1 
por. concurrir caufa jufta*

: 5  E  f i  t aviere dos baftarios,  que no fe  llame he* 
ceffariamente a el mayor , stà el que tuviere mas razón 
para fer llamado , y para tenerle por mas cierto hijo , ò 
nieto, y de quien fe tenga efperdnza, que ha de:fer  me* 
jor ¿ y de mejor jangre de parte de la madre : Que rio 
/acceda - el habido en muger publica Cantonera : Que el 
bajiardo, que anfi-faccediere ¿Je aya de cafar corFhija, 
pietà, ò dejeendienta de Antonio Lopez de Sepulvfda , ò 
de Melchor , números 4. y 3. hermanos de el Fun* 
dador , ò con dejeendienta de Balthafar ,  ò Antonio de 
Proano , números 13 .  y 14. fobrinos de el Fundador> 
ò con dejeendienta de Francifco Delgadillo , y Ana Dm~ * 
rango : Que fi el tal bajiardo, o fuccejjores no cafaren, 
como dicho es , no faccedan, pirque quieren, que la tal 
condición de tajamiento fea fuccefsiva ínterin no huvie* 
f  e JaeceJfor , que proceda de ambas dichas dos lineas.

6 : Por la claúfula quinta, y fextabuel vena repe- Mcm 
tir la condición de cafar los baftardos, y fus defeeny y  34* 
dientes , y  en fu defecto llamaron à Balthafar Duran*
g °*  numer. 1 5. hijo baftardo de el Fundador ,  citan
do legitimado, y  con la condición de cafar con hem
bra defeendiente de Don Pedro , Dona Francifca y ó  
Doña Lucia Bernardo de Quiros, números 8 .p . y  10 . 
hermanos de la Fundadora. v ,

7 Y por la claufula feptima, previnieron : Que j ĵcm 
en defeda de los Jufodichos Je  funda Je  de todos los bienes 
vinculados, ( exceptuando la -Villa de Caftro-Serna de 
Arriba ,  y  Lugares de Caftro-Setna dĉ  Abaxo, Vento*

B  &



filia ¿.'y - TexadiUa. con .fus Alcavalas, Tercias V Júriti 
dicción, ?, y. .Vaífallagc ) un Mondjlerio dt~- Monjas tH 
dicha \Villa de Cajtro-SernáJe Arriba , f  fió, y f  délo dit 
las Cafas prittúpales déios Fundadores, o qué fe  incorç. 
pore, con la Parroçbial ¿cuyo Adonafierio avia ■ de fe r  dt 
Santa Clara , y tïtalarfe de la Anunciación: ••• -

8 . Y  pot la claufula o£tava nombraron por Pa
tronos á los defcendientcs de ambos Fundadores/ y  
fcñaladamente á los de Gafpar Durango , riumer. 1 1 ,  
porda linea de el Fundador , y  a los de Don Pedió 
Bernardo de; Quiros, numer. p. por la linea de la Fuñí 
dadora : Y por la claufula diez . fundaron Mayorazgo 
de dicha Villa, y Lugares en cabeza de el expreífadó 
Gafpar Durango , numen 1 1 .  , con el gravamen dé. 
Apellido, yArmas de elFundador ,-y Fundadora, quie
nes fe nombraron por Teftamcntarios el uno á el otro, 
y  concluye -la Fundadora, que fi á fu marido¿ ê hijo 
les. parecieífé, puedan revocar el llamamiento dado á 
Don .Baltháfar , numen 1 5 .en todo, o en parte ,para 
que les dá poder cumplido;

I  I . d e  A b r i l  d e  $  7 1 . •

p Segunda Facultad Real obtenida por dicho 
Señor Don Gafpar Durango, Fundador s numer. 6. en 
que para obtenerla j ( muerta ya fui muger) relaciono 
la anterior Facultad , y la Fundación : Que en ella fe  pu- 

Jicron muchas palabras s y cl au fulas fúperfuas, que que
ría quitar algunas, enderezadas a favor de perfonas, de 
quienes fu  muger no avia tenido entera noticia*. Que mu
chas clau fulas, fobre fer fuperjluas , y duplicadas, eran 
unas contrarias à otras, à que avia aquietadofe la ex
presada fu  muger por condescender a la voluntad de el 
Impetrante, quien obtuvo dicha fegunda Real Facultad¿ 
para que con intervención de Don ¡Melchor: fu  hijo , pu- 
diejfeyhazer las emmiendas y  quitar > y acrecentar de là  
'r’r di*



J T
dicha Efcritura Je Fattdación á todas, y qüalefquiera clau- 
ft*las , llamamientos ¿fucccfsifoics , y '-oiréis cofas s que le 
parecieren convenir para la Ordenación > y difpofcion de 
los dichos bienes para aumento , ytm fervacioñ Me el 
réfer.idb)Mayora^goi}i r/:- : oí:-'-*¿ 1̂

j i o Y a p a r a  quinar dudas,; pl¿ytó$§y diferendiáfcV¿hfttí 
Jos lucceflqrcs., ; y  pretendicutes á el ,'ieguri y' *dé la' 
nianeray que Ion pudiera ha¿ery^juntamente:¿c^\’fü'múJ 
g e r f r  vividle j. y lo deciísivo de efta^Rial Facultád yfd 
concibió en la formaíiguiémc : E■ NoZ'acatandodtfjufo* 
dicho ,foifta la dicha Ejcr i tura por ante algunos de' los*de 
el nuejlró Confejog ante q ai en la prefentiafleis , babtimof- 
Ib tenido por bien ¿y por la pref ente dtnutflro proprifrmotu¿ 
cierta ciencia f y poderlo ábfpluto 9 os damos Eacüi^ad9 yp 
Poder para quc>fi qaijíeredesi con initrvéncionyy confetti 
cimiento de vuejlro btjó, podáis hazer las dicha?etímien^ 
das, quitar, y acrecentar en la dicha Eferifurk  y qué- 
en razón de ello ambos oiorgajleis , de el dicho] May o-* 
razgo, todas, y qudlejquiera claufulas; y llamamientos ■, f  

fuccefsiones s y otras cofasque os pdreciejfe convenir pa* 
ra la ordenación $ y difpoftcton de los dichos bienes $ y pa~ 
ra aumento 3 y confervacian de el dicho ¿Mayorazgo # ^ 
para, quitar dudas, pieytos , y diferencias entre los ¡ fue* 
ceffores y pretendientes de el dicho Mayorazgo * fegunj 
y de la manera 9 que lo pudi evades hazer ¿ juntamente coi* 
la dtcha vueflra muger, antes que falleciera ¿ y para que 
podáis por la Efcritura de Mayorazgo 9-- que de nuevo 
otorgaredes , aprobar 9 y confirmar: en todo y o en parte* 
lo que Vos, é.vueflra muger hizijleis ycon las emmiendase 
que, de, nuevo hizieredes $.y. iexar metidos en dicho M a* 
yorazgo todoslosibienes declarados en la dicha Efcritur a¡* 
y meter en ella otros de nuevo ,  para que todos fean de, 
Mayorazgo perpetuo* ■

r



j  i . de Marzo de / 74.
N. 40. 1 ;  . .Segunda Fundación de dicho. Señor ’Don
:ad op* Gafpar DurangotA numer ó, en cuya;: primera claufula 

jnp(iy# lar que 'avia hecho con fu muger, corifiderando 
Ja coftumbre de. inftituir. Mayorazgo .perpetuo ; para 
confervar la , memoria del linage , y ; para que el pofíe- 
hedpr foqorra á>fus hermanos,deudos, y  allegados a 
fu. Gafa y relacióna la fegundá Facultad para corregir^ 
y  cmmcndarf y en fu virtud pafla 3 revocar ios llama* 
miento?, que avia dado a-Don Balthafar fu hijoynu* 
nicr* j  y. como vados 1 naturales de Don Melchor /  nu- 
mer.,18. aunque fueífen legitimados : Y en la claufula 
quarta revocados llamamientos > que . dio á fus lebri
llos« y aplica todos los bienes á la Fundación de el 
Monafterio, faltando los dcfccndicnces legítimos \ lo 

 ̂ que repite en la claufula; quinta , expreflahdo haver
| | . : 1  fido efta ia voluntad de fu muger: Y  en la oótava, di-
*"SÉÉ xo* ^azcr °̂ con confentimicnto de fu hijo j pufo la con-, 
J P fj dicion de Armas y y Apellido de Durango en primer

Jugaryy mano derecha, y de que el poflchedor cafaífe 
con perfona noble: Y en la claufula doze, que fe en
tiendan , ;y juzguen los pleytos por lo aqui eftableci- 
do : Y. por la trece refervó la facultad de corregir * yr 
mudar lo que le pareciere y y difponer de fus bienes 
hada la hora de fu muerte: defpues de finalizada efta 
difpoíicion fe fubfigue el confentimicnto de el hijo, ex
cepto en quanto á la referva de añadir* y profigue 
con otra nota de el Fundador^ en que dize, no con* 
fieme la proceda de el hijo Hecha en fu aufencia. ■

2. de Abril de jr 74.
N. 70. 1 ̂  Dicho Señor Don Gaípar, numer. 6. otor-

go Efcricura en razón de la Fundación de el Convento« .



flpHcatídáll'cHav(rylfcon ^»¿vgfifcibñ-á^^uc fe ída|fc. 
fecrtliauYiHa dé^ScpoIved^i todos -ibi bienes“ dci;el 
Wayóca?go faltatjdd los'deídtndierices^légitihíd^tíc 
Ju hijo :t aambró trés '- Patroobk t dos ;de? fu liriágd ¡  y

jii'ú;'2iira.'-í>' &uf» .,** ■' "* V'otro 4c elide fu.jt¿igcr,

2 s . de Tunio de y 7 o.
. K r *1 i A VÍ.ÍVA . • / Viw' « A - ■ '

1 3 Real Facultad concedida al Señor Don Mel- Mcm» 
éhot íOilrangó,;yIíEkma-Petíábil¿ SÍÍláídd fu híuácr, ‘ J 
«umevos * .&.y i prVpdtfa acrefícfiif&r él MáyóHa zgbáftjiecS- 
dehtcp y fcndarotrcí 'de -biU^o- eñ;^'áfqüicrá*ác fiís 
hijos >■: -y«fias - defeendienteS ;iy %A* fü vtf efefto ’eh ía'ípét* 
jR>nay\que :<quilie(le><acot$̂ al)'ti§ ¡ ^uc deyáfféh á los'o^ríís 
hijos y ;ó hijas alimentos líhqUe ntí'fh^lfe ch ' táWti 
cantidad ,  quanta les podía tocar por íus legitimas,“1'

IO .

i 4  ::rOcor^árbn Tcfiámehto de''hiVncomüh d>* Jjjjm  
«hó ScnorrDon -Melchor ¿¡y  fia -mugét' V rcláciodándii) foafta 
él Mayorazgo, quefú pádrc ayia fúVidádO cOn fú cób- 
fencimicnto.cn >ía.ác¡ M ariodé i 574.' jai Eicrituri de 
dos de Abril, rcfpeéti va á la'Fuindácioh de ?¿1 (Coñv.tnfo, 
CPrt;cxprcision dé los Eícrivanos ante quienes páflorón, 
y  de 
Wat
Un ju rad e 4¡5ij. _ . , ,
dc'Atieoza!>faVilla-’dc Ridüeñá/queavia fidoAldca 
de.Uccdá ¿<juc tenián-trawdo de comprif^ y JÓ4 de
más Lugai-e5,,:que^éónipráíftfh'',vr6do/:coh1'las' nitfrháj? 
teglasyy ¡fubftituciónes, párá-qhc áñdúVjeflen jintos 
C*mo/t.dfefwle él principio liuyIeran7fidb’!jhcoíptí^dds



-fie ç lenes ^r^^Q^unoêootliHae cjix-oaw enio«yipcw 
fando foío en que fuccedicíTen* lägubguhnkUff pèrÿwi* 
fcquens»

- Q î  W  ^  Q^n5i l1 i>de Septiembre de fo ;.
5 /̂j, PO: S ?Ofi a2 !̂ r ,:.f.’Lît!ïfîO^ :;:-ilüD£" ; - - / i  f ^
P®* , q  ßS^Ä6'teicdftjÄd»ö<Äfi^r, Dpn>iM*ldft>Q

,do jföopa; ;JReiçftiy la :fifctó^BbebM ay©ro®b \¿ qu« há*
«rigiri -, 4un»«*nX o Iac .T..íiirMir«t >ìrl«>. fí

•> 7 ".
r- .¡ * K i

¡qp^jam biçplqs ^p^.ípqm pfaftjniae elS ¿dawj^ái
de beçua«;., i¡ ■■.>•;) jtao:- : L o o cil ¿2üL«j¿ » Lk¡.--'

.O íil 1* ¿
4&  Jt/£v ,- S^îptççgo |^F#iW^dedS«f»turdcion®sipara 
' ' $ fígJ#}»efi jpattÍ4npnio;,. que çobfraâo dichaaBiotra Pé» 

tropi ja Ä. fog ijDpn, Luisdç, ;Zimiga, _«çn .quç. sfe> «xpreft 
^rpp los bjeççs, que ll^v^ba U {ufqtjicba., ̂ queJo fac i 
jrp$ i^syiila? .de &a(fc8'&?stit ¿Cr.4 l»b$¡* y. Gaflto*Sc*nii

4¿.»JR>; }urí^ci¿>n»>ii0io iqodödd 
s#Ç; f t  .&C*S9P% .<» wDf» «yhéb 4os*lf la d<ç 

i $ .ji^imifmíi. ladilla dpiEpKRtc ĵfaíraDgiá;coi¿ 
.^tt jw^S^i^'A '^tofofi^uobaaiictoteÿ 

V,il]?.lba ».y §aprjÇrvâs¿cottilfiss.Cqíasçj-y:Mob 
v ^ oty.e * J  belielja, de C^a*-j? co4*s iasTieria

Saflfiban<»7 vr\n Irtr T J^r.. l.v.irJL_5 J . er*__

^LZloñ :* -'¿Ir • *'V.?f r ^ fU4̂ V^'4it*.y ìitofueioati, -yï<ï»
utflTfSv ijtrtyV th '*>«SB íff  AWàV3Ìfó> «Térteboi; Iáfur*

# à l» y « ^ k â lp w » t

f * »
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^difercfltft'Jtlfos ;’y  dlfcW Dóh’Lhis deZüfíiga ¿Cotí“ 
itra ^ e o te fé o b  1 igb á cumplir lo-dilpuclto en los Tcf- 
tamentos , y Fundaciones, que otorgaron lovexprclla- 

-de>sl Señores1 Don Gafpár Durángb y  numen 6.: Don 
iMplchor/Durango, y Doña Petronila SalcedoV padres, 
¡yiabueios refpeCtive de - la precitada Doña Petronila
4Durango‘.
-ibm Í7 - También fe capiculó ¿-quctodbs los- bie* 
^QS^quc/efta/Uévabá al matrimonio, que no cftrbanin- 
¿luidos en .lás exprelfadás Fundaciones de Mayorazgo, 
sasmó> erait dscbas Villas de Santibañcz, y Villovcíaj cóh 
■ ias jMdeas dé-Cabañas i•Pinillos', -Tcrradillosi y Villb» 
jwclda y yí tlas Alcaválas , y ' Tercias ¡ Pedidos; Iñfurcib* 
olrsf, y  fílartiniegar, Con todos los demás deseches V qúc 
*h  las diehás dos -Vil las, y  quattoiA Ideas la pcrtcne'dan/y 
-«ion el dicho Molino;' y Heredades, que tenia en los 
¿Terminas- de' Villovcla ,  con 'todos: los demás biencJ 
anucblcs, y  rayzes;; Ccnfosyy Otros qúalefquicra ¿ que 
Ja  [pertenecían, y llevarte á el matrimonio con el ex- 
.pccHado Don Luis de Zuñiga; de qualquiera genero, y  
calidad, .que fucilen; y no cftu vierten vinculados', 16' 
quedarte» défde la efcétuacionde el matrimonio; parí' 
que el citado Don Luis de Zuñigá, ni otro en íu ñoñi-' 
fere nq los -pudicíTc : vender, enagenar , ni empeñar por 
deuda alguna , aunque fuelle con confentictiicoto- d é  
dicha Doña Petronila, porque durante fu matrimonio, 
foto havian tde gozar de cl ufufriiétoy y  renta de 
dichos bienes.
c;> : ;l8 :Cr Conlos masdecñbsIhftmmcfacoi fe fOthcn- 
tpla  Demanda, : que .pufier'ori los Patronos cñ 6v de 
Julio de-el año de dyo. contra-élDottor Dori S í- 
jbaftián M onterocom o marido de Doña/ Juana Du- 

* pujner.i jp .  quartos abuelos , qúe fuérbn-de el- 
£?bndc adblal , dc Adánero ¿ y  /contra los. Herederos d e- 
Pí>f* tu^Phelipe dc GuéVara, numeti 3 1 .  fobre), ijüd’ 
cad* a6b rq{pcÉd.yamente reftituyeffe- ÜeV bienei^-qó¿l 
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detentaba-pertenecientes á dichas Mayorazgos > pb'&ha- 
yer llegado el calore aplicarle á laFundacjonde-, e l 
MonaíUrio. ¡ : ••! . • • - . •  , -vv.u¡:¡«

io  . -Notificada UD em andaá dicho Señor Do»- 
tor Don S,ebaftián' Montero, pretendió »bfelución.ftft 
fu Pedimento, de 2 a. de Diziembtcdc el .proprio íanp 
de 50. y  fe le declarare, en repiefentacionde fum ugtt, 
por legitimo fucceflor de el Mayorazgo que:funda
ron los de. el numer. 6. y  7. y fus AcrcCcntado^jpy 
ha viendo quedado fufpeníb elplcyto hafta.cl añoude 
¿4 . en que fe dcfpachó Emplazamiento dcretatdado;coa 
el qual fe practicaron diferentes, diligencias para citafr 
4 Doña Ana M aría,D uque de Eítrada » num crJ^o. 
como Madre , y Curadora de el Marques deEfpioard© 
fu hijo., numer. 47. fe dio traslado á el Fifcal dé /fk 
Magellad, quien pretendió!la Fundación dé el Monaf- 
ferio,; y  Obras Pias:Bolvió a quedar fufpenfo hafía 
el año de 72. en que fe móftraron Partes lasVillas'dc 
Caflro-Scrna, y Sepulvedá , pretendiendo cada una,qn¿ 
el Monaftcrio fe fundaíle en fu diftrito, y  bolvió á que» 
dar fufpenfo el pleyto,: halla el año de! 702. ,cn que 
fe opufo el Duque de Naxcra, numer. 5 ó. comó fuc- 
ceíTor. que dixo fer de el Mayorazgo fundado por Dota 
Luis Phclipc de Guevara ,  n u m er.3 1. en cuyo cf¿ 
tado, y  en , - .

9. de Febrero de 703. ^
: I-a Señora Doñá María Prado y  Durango* 

Viuda de el Señor Don Pedro Qucypo de Llano , de el 
Real Gonfcjo, pufo Demanda al Duque de Náxcra; relal 
cionando fer poíTehedora de los Mayorazgos fundados 
por el Señor Doftor Don Gafpar Durangó-j y  Dorí 
Melchor fu hijo , quien unió a ellos el ValleV y  Villa 
de Armegil > y  Lugares de Fucncaliente r¿ Santcrbasj 
Zayuclas¿ y Vilialba , con- fu Jurifdiccion > Señor 10$



^VaflaTlagé^Derechos, Máttiruega » Tcfnaino«, Montes; 
DcKcílas , Prados y  Paflós ;  Caías, Edificios , derecho 
¡de nombrar Alcalde> Mayor ;  Ordinarios , Eferivanos, 
Regidores, y demás votos ;dc Jufticia ■} en todos los 
quales fe hallaba intrufo el referido Duque de Naxera, 
concluyendo fe le condenare á fu refticucion con fru^ 
tos , y rentas. , ¡ . ;¡V: "• * . ;

a i Por el referido Duque de Naxera fe intro-, 
duxo acumulación de efta Demanda al pleyto antiguo; 
lo que fe eftimó por Auto de ip . de Mayo de 704. y cu 
lo principal pretendió el mencionado Duque fe le ab- 
folviefle de la Demanda , motivando s .Que la dicha 
.Villa , y Valle de Fuente-Armegil, con fus Aldeas,lo 
pertenecía por juftos títulos, en virtud de los quales 
1c poífeia , y poífeycron fus Caufantes: Que no ¿fia
ban incluidos en los Mayorazgos de el Señor Dohf 
Gafpar Durango, ni Don Melchor fu hijo : Que a eL 
tiempo, que falleció efte dexó por fu hija única á Dona 
Petronila Durango, la qual en tiempo, y en forma* 
reclamó contra la Fundación de el Mayorazgo, pot. 
no averfda podido perjudicar en fu legitima: Y  ha- 
viendo fuccedido en el derecho de el citado Duque de 
Naxera el Conde de Oñate, numen 70. haprefentado 
en efta Inftancia el Teftamento , que otorgó en 20Í dct 
Abril de el año paífado de 656* D* Luis Phelipe deGue- 
vara, num. 3 1 .  titulandofc Señor de la Villa de Fuente- 
Armegil, y  Lugares de fu Jurifdiccion, por el qual fun
dó Mayorazgo, en virtud de Facultad Real, en que incluí 
y o , entre otros efectos , la referida Villa de Fuente-Ar-« 
megil, y Lugares de Fuencalicnte , Santerbás, Villal- 
ba , y Cayuclas, que eftán en fu Termino, y Jurifdic-: 
cion, con todas las Heredades, ¿Montes, PradosyDc- 
EefTas, rentas, derechos, y aprovechamientos pcrte-c 
necientes á el Señorío, y Vafiallage de la dicha'Villay 
y  fus Aldeas, y  con fu jurifdiccion alta, baxá, mero 
mixto imperio, con la cxprcfsion íiguieme: Según ̂ que,



Xo lo tengo, y pojfeo, y herede de la Seiíora'Doña \Pe- 
tronila ‘Durango y  Salcedo., mi primer am uger, por clan- 
fula de fu Tijlamento, bateo dcjcuyadijpojtcian.murió, 
que otorgo en la Villa de Brújelas, de. el Ducado de Bra
bante , ante Liberto Melin EJcrivano , y  Notario dci 
dicha Villa , en ella a dias del mes de Dtziembre de 1 6 3 1 . _

22 Y  aunque es cierto no avcr prefentadofe, ni 
parecido elTeftámcnto,que fe dize hecho pordichaDoña 
Petronila , en Brufelas, también lo es, que a el Ma* 
yorazgo fundado por el referido Don Phelipe llamó 
en primer lugar a Don Luis fu hijo, numer. 40. y  fus 
defccndientes ,  con preferencia de mayor á menor, y, 
de varón á hembra, por cuyo defefto llamó á los de» 
más hijos« ó hijas « que tuvieffe, y  fus defccndientes« 
en la forma regular defpues llamó 4 el hijo fegundo 
de el Conde de Efcalante« por cuyo defe&o dio lla
mamiento á Don Beltrán de Guevara« hijo tercero de 
el Conde de Oñate « con que fi vinicíle á fucceder en 
el Condado de Oñate« y Villamediana« paíl'aífe eñe 
Mayorazgo á fu hijo fegundo.

23 Y  aunque procedió á otros llamamientos«' 
que no conducen« por no difputatfe« que el expref- 
fado Mayorazgo ha recaído en el Conde de Oñate« 
numer. 70. lo que refulta .es« que el mifmo Don 
Luis Phelipe de Guevara« Fundador « previno : Que 
aunque en fu Mayorazgo incorporaba las Villas de 
Fucntc-Armegil, y Lugares de fu Jurifdiccion, que le 
pertenecían por las Claufulas de clTeBamento de Do
ña Petronila Durango fu primera muger, fe huviefíe 
de entender fer de .dicho Mayorazgo , y  comprchen- 
derfe en él la dicha V illa, y Lugares « por el tiempo« 
que le tuvieren fus hijos, y defccndientes, y anduvie
se entre ellos, y  en tanto , que durare fu fucccísion« 
pero que fenecidos fus hijos, y  defccndientes « y  ha
biendo de paflar el Mayorazgo á los otros llamados, 
no huviefTcn de quedar en el Mayorazgo dicha V illa ,

X



s
y  Lugares¿ por quanto fe avia de guardar lodifpucíto 
por las Claufulas del Tcftamcnto de la referida Doña 
Petronila Durangq', y j o  que por él fe ordcnalTe en 
«conformidad de ellas, "''r ,

24 Súbita ociado el pleyto con las probanzas t y, 
juftificaciones, que hizieron las Partes , que en lo que 
fea de el cafo, tocaremos en el lugar dónde correipón-4 
da ,  y fin haverfe tenido prefentcs los Instrumentos, de 
que fe vale el Conde de Onate ,  fe remitió en diícor- 
día primera, y fegunda vez i y últimamente pot SciM 
tcncia de Vida dada en el año padado de 70p. fe de* 
claró haver llegado el caío de la Fundación de el Mo*( 
Salterio, y condenó al Marques de Catiro Serna, Cau« 
fante de elConde de Adanero, á la rcftitucion de loS 
bienes, que pofféia por de los Mayorazgos litigiofoS'» 
con frutos defdc la litis contcxtacion ; y á cl Duque de 
Naxcra á que reftituycíTc la Villa, y  Vallé de Fuente^ 
Arm egil, con fus Aldeas-, y  demas á cllá pertcnccicn- 
tes,con frutos defde fu intrufion; y haviendo fuplica« 
do cada uno de los Interesados en lo que les era per«« 
judicial la expresada Sentencia , quedó fufpenfo el 
pleyto halta el año de 748. en que fe bolvió a indauj 
zar ,  y  fe halla fubltanciado, y vifto coa las liguientcs

PRETENSIONES.
25 T  A Condefa Viuda dcAdancró« comtS ’

| t Madre, y Curadora de fu hijo ,  Id ' 
tiene de que fe fupla, y  cmmicndó 

la exprelfada Sentencia , fe te abfuelva de la Demanda 
puelta por los titulados Patronos de el futuro Monadério/ 
y  fe declare no haver llegado el cafo de la Fundación de . 
e lle , y  que fe condene á el Conde de Oñate á Ja réfc ‘ 
titucion de dicha Villa, y  Valle de Fuente Armegil,! 
fus Aldeas, y  demás á ella pertenecientes > como pro« 
pria de los expresados Mayorazgos fundados por di*

fbp f



chos Señores Don Gafpar D urango,y fumuger ,D o ñ  
Melchor, y la Tuya. • '/

26 El Conde de Oñate, númer. 70. que fe Tu
pia la referida Sentencia, fe'le abfuelva de las De
mandas pueftas contra fus Caufantes , afsi por los ci
tados Patronos/'como por la Señora Doña María 
Prado y  Dufángo , como madre de Don Alon- 
fo Queypo de Llano fu h ijo ,y  de el Señor Don Pe
dro Queypo de Llano fu marido, que fue de el Con
fe jo de íü Mageftad, en el Real de Caftilla, en razón 
de la reftitucion de dicha Villa de Fuente Armegil, y, 
y  fus Aldeas.-

27 Los Patronos, cuyo derecho han coadyu
vado el Fiícal de fu Mageftad, Villas de Caftro-Ser- 
na , y Sepulveda; y el Provincial de San Francifco, que 
fe confírme la expreftada Sentencia de Vifta.

1 D E R E C H O .

I  T 2  ^ 9UC a ŝ̂ c a expreífada Condefa
J  ^  Viuda de Adanero, como Madre , y  

Curadora de el Conde a£tual , le 
demonftrará en tres Difcurfos: Probando en el pri
mero, que la Real Facultad obtenida por el Señor Don 
Gafpar Durango, y fu muger, fue nula por haverfe 
ganado con vicios de obrepción, y fubrcpcion, y que 
el Mayorazgo no pudo tener fubfiítcncia, en virtud 
de ella*

29 Que lo mifmo procede en quanto a la fe- 
gunda Real Facultad, obtenida por dicho Señor Don 
Gafpar, defpues de muerta fu muger , y que por el 
fallecimiento de cfta quedó perfecto, é irrevocable» 
el Mayorazgo.

30 En el fegundo, que dicho Mayorazgo , co
mo confiftente , en fuerza de el confcntimiento de el 
Señor Don Melchor Durango, hijo único de los Fun

da.



dadores, pertenece a el Conde a&ual de Adancró ,potf 
no averíe podido invertir los llamamientos graduales 
de la Ley.

5 1 Y  en el tercero , y  ultimo , que el Valle 
de Fucnte-Armegil, y demás efe&os de que difpufic- 
ron dicho Señor Don Melchor, y fu muger pertene
cen a el referido Conde, por la mifma razón , y por 
haverfe difpucfto de ellos por via de agregación a el 
Mayorazgo paterno, y que en fu confequencia, afsi 
como por la Sentencia de Vida fe condenó á el Du
que de Naxera,que entonces los detentaba , á que los 
reftituyefle con frutos defde fu intrufion, á favor de 
el futuro Monaílcrio, y Obras Pias, es correfpondicn- 
te , que dicha condenación fe eftime oy contra el 
Conde de Oñate, a¿tual llevador, á que los buelva, 
y reftituya con frutos á el de Adanero, legitimo fuc-
ceíTor del primitivo Mayorazgo, y  fu Agregación»

* • •

DISCURSO PRIMERO.
3 2 T""' S propoficion clara en Derecho , que

J  \  en el hijo único no cabe mejora* 
porque íiendo efta, efpccie de pre- 

legado , fupone necéíTariamente pluralidad de hijos, ó 
defendientes: Leg. Unum ex familia ó j . f f .  Je Legato
2. Leg, Cum Quídam, Leg. Cum Patcr , §. a Filia , ff> 
Eodem : Palac. Rub. in Leg,, 27. tfaur. numer. 23. Ma- 
tienz. in Legt r. ttt. 6. lib. 5. ‘Recopilat. gloJJ. 3 , nantm
3. á que fe añade la razón convincente de fer todos 
los bienes de el padre, á excepción de el quinto,legi
tima precifa de el hijo único, en que no fe admite 
gravamen, ex Leg. Quoniam in Prioribus , Cod• de Inof- 
faiof* ‘Tejlament. Leg.Ab eo 9. Cod• de Fideicommif.

33 Y  no haviendo términos hábiles para que 
el padre fe entienda, que gratifica á el hijo en dexarle 
aquello mifmo, que le da con prccifion la-Ley ¿tam

il poi



poco los ay para que fubíifta el gravamen, pro a i  
fundan con las Leyes 17 . 22. 26. £5* 27. Taur. Ace- 
vedo in Leg. 3. tit.6. lib.q. I^eopilat. num. 13 . Baez. 
di Man Melioraitd. Do/. Ration. Filiab. eapit. p. »«?». 
<S. C5* 7. Antón. Gom. in Leg. 17 . T<i»r. »»wír. ip . 
Dom. Molin. de Hifipanor. Primogen. lib.%. eapit. 1 1 .  
numer. 3. relat. plurib.

34 Pero dicha incapacidad de mejorarle á el 
hijo único, fe fuple por uno de dos medios, ó por 
Facultad Real, que expresamente conceda licencia de 
mejorarle , y fundar Mayorazgo en fu cabeza, ó por 
confentimiento de el mifmo hijo único ; propone uno, 
y  otro medio el Señor Don Luis de Molina de Mifi- 
panor. Primogen. lib. 2. cap. 2. numer. 1 1 .  vcrfic. P ri-

unicus filias, Y  en el mifmo libr. 2. cap. 
2. ibi : Illud aatem in primis difeutiendum 

J e  offert ,vtrúm  feilicét in perfona filij vnigeniti po/sit 
a párente maioratus infiitut ? 'Ad cuius quaflionis rejo- 
lutianem dúo cafas diverfi confiderandi funt. Aut enim 
maioratus fit a párente ex tenia honorum fiuorum parte, 
ex Jola difpofitione legum Régiarum abfique Facúltate 
Regia, aut fit ex tertia honor um portione, fien ex ómni
bus Regia precedente Facúltate y  quando no intervie
ne efta, aSegura fer fin controverfia en Efpaña la nu
lidad de la Mejora de Tercio, a menos que interven
ga alguna de las limitaciones, que propone ex numer.
4. ufique ad p. fiendo la principal fi el hijo único con- 
fintieífe en la Mejora, y  Vinculación del Tercio.

35 Entre ellos dos medios verfa la notable di
ferencia de que fubfilliendo la Mejora , y Fundación 
de Mayorazgo, en fuerza de Facultad R eal, pueden’ 
Jos Fundadores, arreglandofe á ella ; y en cafo de que 
fe les permita por la mifma Real Facultad excluir á, 
los defeendientes naturales, poner el gravamen , que 
les parccieSc á los llamados, hacer el Mayorazgo de 
qualidad, fin obfervar en los llamamientos el metho-

; do

n a , qaando 
x 1 . numer.
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IO
do gfadual de la Ley. Antón. Gom. in Leg. 40. T aur. 
numer.yy. Matienz./« Leg. 1 t .t i t .  6 . libr. y. ‘Ricopi* 
lat. glojf. 1 1 .  numer. %. Aceved. in dìft. Leg. 1 1 .  tit.6 . 
hb. 5. mm. 1. Mier. de Maioratib. 1 .  fa r i, in Prafat. 
numer. 102. Gutiérrez hb. i.P ra B ie , q u a ft.ó j. numeri 
1 .  Dom. Molin. de Hifpanor. Primogen. hb. 1 .  cap. s 1 . 
numer. 14 . €5" 17 . Dom. Gaftill.//£.^.Controverf. cap* 
36. ex numer. 2 1 .  J

36 Procediendo todo lo contrario quando fea  
clufa Facúltate 'Regali, fubfifte la Mejora ■ y  ' Vincu^ 
lacion ,por folo cl confentimiento de el hijo unico aie* 
jorado, pues como ni eñe . ni fus ■ padres/quc ch c! 
fundan tienen poteftad para exceder la ordinària diC« 
polìcion de.la Ley , es precifo, que en fus ílamamien- 
tos obícrven el methodo gradual , que por ella fe p'fcí- 
crive , diB. Leg. 1 1 .  correípondientc á la 27. de <Toro¿ 
en donde la facultad , que fe dà à los padres para po
ner el gravamen de Yeftitocion , fideicomiífo , fil- 
mifsioncs, y llamamientos à los bienes de la Mejora- 
vinculada, fe qualifica conia precifa condición, de que 
en dichos llamamientos fe obfetve el methòdo gra*; 
dual preferipto por la mifma L e y , ibi : Con tantó¿ 
que los hagan entre fus defendientes legítimos-, y à fate  
la de ellos ,  que lo puedan, hacer entre fus defendientes 
ilegítimos , que ayan derecho de los poder heredar-, y  et 
fa lta  de los dichos defendientes,  que lo fufdicho pue
dan hacer entre fus a f  endientes-, y a falta de' los áte 
chas pueden hacer las dichas fumifsiones entre fu s pa
rientes -, y à falta de parientes , entre los extraños -, y  dS 
otra manera, no puedan poner gravamen alguno ,  ni 
condición en dicho tercio.

37 Y  aunque en el primer grado dé hijos , y¡- 
dcfcendicntes legítimos fe explica dicha Ley con pala
bras preceptivas, ibi : Con tanto , que los hagan. Y  en! 
las dañes ulteriores, con palabras proteftativas, ò per-' 
mifsivas, ibi : T a falta de ellos,  que lo puedan- kaz>er.

en



poco los ay para que fubfifta el gravamen , pro n i  
fundan con \&s Leyes 22* &  27* T^ur* Ace-
vedo in Leg* 3. tit*6* Ub*y* cR^copilat* num* 13 . Baez* 
de Non Mcliorand. Dot* Ration* Filiab *  capit*  p .  num* 
6 , CS* 7. Antón. Gom. i# Leg. 17 . ..íT<*»iv numer* 1 p. 
Dom. Molin.de Hifpanor* Prtmogen* ltb*%* capit* 1 1 .  
numer* 3. re/uí. piar ib*

34  Pero dicha incapacidad de mejorarfe á el 
hijo único, fe fuple por uno de dos medios * ó por 
Facultad Real, que expreílamente conceda licencia de 
mejorarle , y fundar Mayorazgo en fu cabeza * ó por 
confentimiento de el mifmo hijo único ; propone uno, 
y  otro medio el Señor Don Luis de Molina de Hifi~ 
panor* Prtmogen* lib* 2. cap* 2. numer* 1 1 .  verfic. Pr/- 
t»a, quando unicus filias* Y  en el mifrno libr* 2* cap» 
x i .  numer* 2* ibi : lllud autem in primis difeutiendum 

J e  offert, vtrúm fcilicet in per Joña filij vnigeniti pojsit 
a párente maioratus infiitui\ \Ad catas quajiionis rejo-

0 lutionem dúo cafas diverfi tonfiderandi funt* Atn enim 
maioratus fit aparente ex tenia honor um Juorumparte, 
ex fola difpofitionc legum Rcgiarum abfque Facúltate 
Regia $ aut fit ex tertia bonorum portione > feu ex ómni
bus Regia precedente Facúltate \ y  quando no intervie
ne efta, aflegura fer fin controverfia en Efpaña la nu
lidad de la Mejora de Tercio, á menos que interven
ga alguna de las limitaciones, que propone ex numer• 
4* ufytse ad p. fiendo la principal fi el hijo único con- 
fintieífe en la Mejora, y Vinculación del Tercio.

35 Entre eftos dos medios verfa la notable di
ferencia de que fubfiftiendo la M ejora, y  Fundación 
de Mayorazgo, en fuerza de Facultad Real , pueden 
Jos Fundadores, arreglandoíe á ella ; y en cafo de que; 
fe Ies permita por la inifma Real Facultad excluir á 
los deprendientes naturales, poner el gravamen , que 
les parecíefie a los llamados, hacer el Mayorazgo de 
qualidad» fin obfervar en los llamamientos el metho-.

; do



do gfadual de la Ley. Antón. Cotia; ínLeg. 46. Tañr* 
numtr. 55. Maticnz» in Ltg. 1 t .t i t .  ó .lib r. j- el{ecopi* 
lat. glojf. 1 1 ,  numtr. 3* Aceved. in di¿l. Ltg. 1 1 .  til. 6. 
hb. 5. num. 1 . Mier. de Afaiaratib. l.p a rt . in P ra ftt, 
numer. 102. Gutiérrez hb. i.P ra ílic . quajl.6*f\ numtr*
1 .  Donrt. Molin. de Hijpanor. Primogen.lib. a. c a p .ll*  
numtr. 14 . Gf 17« Dom. Caftill. 4. Controvcrf. cap* 
$6. ex numer. 2 1 .  .

56 Procediendo todo lo contrario quando Je*  
clufa Facúltate ^Regali, fubfifte la Mejora, y  Vincu^ 
lacion, por Tolo el confentimiento de el hijo único me* 
jorado, pues como ni cfte , ni fus padres, qtie ch el 
fundan tienen poteftad para exceder la ordinaria 'dií* 
poficion dé la Ley , es precifo, que en fus llamátniejví 
tos obierven el methodo gradual , que por ella fe preí* 
crive , di5l. Ltg. t i .  correfpondientc á la 27 * de tToroj 
en donde la facultad , que fe dá á los padres para po
ner el gravamen de Yeftitucion , fideicomiíio , TU»? 
mifsiones, y llamamientos á los bienes de la Mejoré 
vinculada, fe qualifica con la precifa condición, de que 
en dichos llamamientos.fe obferve el methodo gra-¡ 
dual preferipto por la mifma L e y , ib i: Con tanto ¿  
que los bagan entre fu s deftendientes legitimas $ y a ful*' 
1a de ellos ,  que lo puedan, hacer entre fu s  defeendientes 
ilegítimos , que ayan derecho dé los poder h ered a ry  k  
falta de los dichos defeendientes, que lo fufadicho pue
dan hacer entre fus afceniientes\ y a falta de' los di* 
chas pueden hacer las dichas fumifsiones entre fu s  pa~ 
rientts j y a falta de parientes, entre los extraños 5 y de 
otra manera, no puedan poner gravamen alguno ,  ni 
condición en dtcho tercio.

37 Y  aunque en el primer gradó de hijos ,  y, 
defeendientes legítimos fe explica dicha Ley con pala
bras preceptivas, ib i: Con tanto , que los hagan. Y  en 
las el a (fes ulteriores, con palabras proteftativas , b  per- 
mifsivas, ib i : T d fa lta  de ellos,  que lo puedan hazer.



entre fus defendientes ilegítimos, que áyan derecho de 
les poder heredar. Et inferius : T a falta de los dichos 
defendientes, que lo fufodicbo puedan hacer entre fu s  
ofendientes ¿ y d falta de los dichos s puedan hazer las 
dichas fumifsiones entre fus parientes•

38 De que parecía inferirfe , que en las pofle- 
riores claífcs no fe inducía nccefsidad para laobfervan- 
cia de el methodo gradual, porque las palabras 'pue
dan j: tantas veces repetida en la mifma Ley , no es 
capaz de inducir precifion,*# Leg. Gallas 2p. in prin
cipa de Líber. £5* Pojlhum* Leg. quidquid 40. jfL
de Iudic. con cuyps textos propufieron efta duda TelK 
Fernandez in Leg*27 .T au r. numer• 12 . Gutiérrez //£*■  
3. Praélicar. q u a ft.j2. ¿//ár lib.y. quafi. 13 .  ex num. 
i .  y otros muchos , que refiere el Señor Don Juan 
de el Caftill. lib.%. Controverf cap. 30. ex num. 3.

3p No obftante la común opinión es, que la 
cxpreffada Ley induce nccefsid'a'd de obfervarfe el me
thodo gradual en todas fus claíTes, porque de todas 
ellas fon comprehenfivas las primeras,y ultimas palabras, 
ibi' Con tanto, que los hagan. Et infine: Quede otra ma
nera no puedan poner gravamen alguno , ni condición 
en el dicho tercio. Y  afsi entienden la exprcífada Ley, 
vltrd fuprd relatos , Matienz. in Leg. 1 1 .  tit. 6. lib. y. 
Recopilas, g lo f  p. £5* 1 1 .  Ace ved. ad eam numer. 38» 
C5’ 4 3 . Micres ¿fe Maioratib. in Init. prim.

part. quajl. 6. numer. 25. Dom. Molin. ¿e 
Hifpanor. Primogen. //£. 2. 2. numer. 1 1 .  £5*
ti l* numer. 12 .

40 Sin que por efto dudemos, que la obfer* 
vancia prccifa de dicho methodo gradual no es abfo- 
luta, si folo caufativa, pues ni la Ley obliga á el pa
dre á que mejore á alguno de fus hijos , ni á que me
jorándole , evacúe todos los llamamientos graduales, 
si bien puede hacer limitada la mejora á el primee 
grado de defeendiemes., de m odo, que en el. ultimo 
-v, que-»



queden libres' Ibs bienes^ en rcuyosAeímlnps ferio ¿aü« 
fativamcnce obra la dtfpoficion del dicha Leyypará en 
cafo1 de: que. el*, padre ■ haga la mejora perpetua ¿ y-con 
xradto. fuccefsivo j pues entonces ,Jevácuadó el * primer 
grado,\debe.dar losllam am icntosenelfegundó; fe- 
«ecido,efte, eñ el terceroi^y5 afsi dé los demás; en
cuyo fentidp entienden Jó  preceptivo de dicha Ley, 
quantos Authorescícrivieroná c.Há, Matienzo in diél. 
Leg. n ,  tit. 6é ¿ibs$. Recopiláisglof. p, inprincip. C9* 
glof¿ 1 1 -. numer. 3. Aceved.;/« cad. Leg. numer. 38. £$“ 
4 3 . Micres de.Aíaioratib. in ln it .v .p a r t : numer. 1 r¿ 
•£9*: 2 . parí, quaJL 6. numer. 25. Dom. Molinvtfe H if- 
panor. Primagen, libr. 2 . 2. numer. 1 i .( $ c a p .  1 1 .
numer. 12 . Dom. Caftill. lib. 2. Controverf. captt. 30; 
per toi. fignantér numer. xa- ibi:.

4 1 i Poteritundmque legitimis defeendentibus a i
melioratianem wocatis ad altor um vocationcs non proce* 
d e r e £3* fie illegitimas. omnino pratermitere ^  eornmvd 
nullam mentionem facere , iwc etiam vocationém : altud 
inris e r it» fia d  ulteriores , altor umve<VQcationes, pro- 
cedere ihtendat ¿&,tunc eadem necefsitas patri erit ¿ ut 
Lex ipfa njolutt. Dom. Paz, in Leg. Styl. Leg. 200«; 
quxjl. j .  ex numer. 1 45. , ;

42 Paraqüe el Principe remueva por fudifpen^ 
facion el impedimento, que nace de hallarfe hijo unir 
co , aquel á quien fe trata de mejorar , fundando: 
en fu . cabeza . Mayorazgo de el - Tercio j - 6 dé 
todos los bienes, es predio, que fe le haga cxpccificai 
clara, literal relación de ella circunftancia, fcilicét de 
fer hijo único j pues de otro modo, fi fe ocultarte, 
difsimulaífe, ó encubrieffc, ni íe entiende difpenfado 
el impedimento, ni puede tener fubfiftencia la Facuh 
tad;Real$ pues ella es una meta gracia difpenfativa, 
que remueve limitadamente el impedimento íobre que 
recae ,  quedando inutii por defe¿to de voluntad de el

- F Prin?



¿principa»quien•■ •fe<ecuitai'.alguna!qualidad agravante* 
^que.'pudicra retaedat, ó removerla rcqoceísiom de la 
gracia; Cíeme nuhofo Prxhend'. Gapit. Si - Mota Propio 
de Prxbend* in ó; C$piU i ad¡ jiudienciam de Refeript» 
Capte.- Super, Htsde Fid* ínjlrdment* Lig . SiLegibaSg 
Col Si contra-Jas vel vtilitat* pubiie. Lcg*i*CQd. de 
D iverf. Apparitor* Isb. 12* Lég* 2. tiL %é p a rt .j. Leg. 
5. tit. 1 3. part.^. Legk 36* tiun 8. cad.fartit. para que 
foa puntuales las doátrinas de el Señor Larrea alle
gas. p i .  ex numer. Doro.;Salgad; de Labyrintb. 1 .  
part. capit* 37. e# numer* 2. Mier. de, Maioratib* 4.

qu ajl.w  .cxnumer. 17 . Avendañp de Cenfb.capS 
62* ex numer. 2 1 .  Dom. Páz de Tetwt. capit, 40. e# 
numer. 1 2..'. . j v. >j. .-W: = . ■ :

43 Y  en términos de hijo único, qu  ̂ fe aya
de hacer efpecifica relación á el Principe de efta qua- 
lidadij y  que ocuitandofe, fe'anula por vicio de ob
repción la Real Facultad, es doótrina de Mieres de 
Maioratib* 1. part* quajl. x 3. difputa por toda ella fi 
en virtud de Facultad Real, obtenida á tiempo , que 
el Impetrante fe hallaba con pluralidad de hijos 3 po
drá fundar Mayorazgo ¡en el único , que le huvieffe 
quedado; y por la opinión negativa expone;, que 
Ja locución plural -de que fe ufa en las Reales Facul
tades , para que el Impetrante pueda fundar Mayoraz
go en uno de fus hijos, á Jo menos requiere, que aya 
dos para fu verificación, ex Leg. Vbi números, ff. de 
ReguL lur. Leg* Vbi numeras, ff* de Tejiib. Leg* Qui 
quartam, Ultim. ff. de Legat* 1 .  Leg. Legato , §,
Qm piares, ff* de Legat. 2. Tiraquel. in Leg* Si unquam, 
God. de Revocand, Donation. verb* Sufceperit Liberas$ 
ex namcr* 2 16 .

44 Por la opinión afirmativa expone el texto 
en Leg. Si tibi ele ¿lio, §• J • f f ► de Optioñ. Legat• que 
en nueftro difamen no conduce á x l aífumpto ;  pues

fu
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íu cfpeeie te reduce á ijufc á tino fe ícgárón de quk* 
tro predios rufticos 1q& dos ¿ que eligiefle el Legara- 
crio * y. no teniendo* inas que dos el Teftador ¿ decide 
<1 Confulto comprehcndetíe eftos en el legado  ̂ fien- 
do la  razón de decidir* porque no avietido extremos 
hábiles en que recaycffe la eleccion * abfique ca conüf- 
,te el legado.cn los dos predios* ( . v ,
. ;  . 45 vv,: Mas apropoficó parecen íos .textos in Legé 
¿hfion ejl fine líberis , f f .  de Verbor. Signifieat. Leg*Va* 
Ser Scverinam ,§ *  lea in FideicomrmfiOiff. de Condit. 
£ $  DemonJIrat. Legé a Filia inPrincipijfi* <td *Trebeíh 
Leg. i . Codé de Condition* Inferí* donde íe prueba , que 
baxo de el nombre.de hijos fe comprebende el hijo 
único , y : que eftc hace faltar la condicioné *finé li* 
herís deceffcrit \ con cuyos .fundamentos>■:y por. da ra
zón de fer mas favorable el Mayorazgo en hijo úni
co , por.no tener herniatíos a quienes^fc les perjudi- 
que en fu legitima , defiende Mires numer. 5. C5* ó* 
que el que obtuvo la facultad al tiempo de hallarte 
con pluralidad de hijos> puede ufar de .ella * • fundan
do en el único, que le huvieíTe quedado> aunque afir
ma en el n&mer. 9. quedarle el elcrupulo de fer todos 
los bienes, á excepción de el quinto * legitima, preci- 
fa de el, referido hijo .único; y cfte. primer caficrde 
haver pluralidad de hijos a el tiempo de obtenerte Id 
Real Facultad, y de uno Jolo á el dé la Fundación* 
fon aplicables las doctrinas de el Señor Gregorio; Ló
pez in Leg. 23. tit.p* part.6 . GlolL in verbo : Adas de 
»no* Et in Leg* 32# eod. lité partit* vetfic* Item quid
J í  Princeps. • i; , : = ;

46 Pero en el .cafo; concreto de no haVer máS 
que un hijo á el tiempo de obtenerte la RcalFacuI- 
tad, afirma de hecho propio> fer cita.nula* fi fe hu- 
vieífe omitido cita circunftaqcia, en da ;narratiyd hecha 
a el Principe ,  audiendus mmv 1 o* ibi; Jldn inum ja^  
men circa bañe * £5* ficquentem quajlionem ejl advierten*

dum.
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■ ¿mm , quoi in fatto vidi ', fcìUcèt v quoi j î  pater v$iï- 
-cuot tdntutn Jiltum habens j  'impétraverit faeuitatein dû 
faciendum M ahratum ; ■. non faida mcntioné, quod vnunt 
tantum filium habtbat\licentia erit fubreptitia j  ñeque 
tins v irtute potefl patcrfacercAfaioratum .La mifmo 
dice el Señor , Don Juan de el Cadillo , Itb. y. tom. 6, 
tapit, n i .  numer. 58. y refiriendo á otros muchos', 
Addcnt. ad t)omw Moiin. lib. a. tapit, i i .  numer. 1 1 .  
circa medium , ibi: • ••

47 Fatemur fane ‘filium •unicum Regia Faculta-, 
te , nedum refpeftu tertij ¿ Jed etiam pracipup legitima 
omnium bonorum paternoròni pojfe gravari ¿ nam licèi 
filius vnicus in legitima gravati nen po/sit ex lege qua- 
nìam in prior ibas, nie in tertio, cum fit etiam eius le
gitima.. Si vero Aíaioratus ex Regia Facúltate inflit ua- 
tu r, licitum efi parentibus omne gravamen apponete, 
bos, Çÿ alios effeéius Regia Facultas operatur* Y pro- 
figue immediatamente.

48: Sed hoc ita , dammodo in flit  ut or Maìoratus
in impetratione Facultatis Principi exprimât, fe  vn i- 
cum duntaxat filium habere-, altas erit licentia Jubrepti- 
/ni. Y  afirman no fe poder receder de efta opinion.

49 Y aunque defendió la contraria el Senot 
Perez de Lara de Anniverf. Itbr. t. capita 5. ex num.
6%u ufque ad 74. afirmando, que no es ncceflario, que 
el Impetrante de la Real Facultad haga relación á el 
Principe de tener un folo h ijo , ni los fundamentos 
con que pretende perfuadir fu opinion fon aplicables 
a el affumpto, ni le fundaron los Authores de que fe 
vale , pues dichos fundamentos fe reducen â que Ja. 
locución plural fe verifica en uno folo, quando efi ea- ¡
dem ratto in uno ac in pluribus, para que cita la Ley 

iefl fine Liber is , f f 9 de Ver bar. Significai. y  otros 
textos, qui vider ipojfuni , numer. 63. Çÿ 64.de que to
camos algunas en nueftro Informe fuprà numer. 44.
&  4 r  ■*. ^  -
< De



jo  De que ínflete en el numer* j i .  que avien* 
do la mifma, y aun fuperior razón , para que en vir
tud de Facultad Real fubíifta el Mayorazgo fundado 
en hijo unico , rcfpcóto de que no fe le quitan los 
bienes de fu padre , fe ha, y debe creer,que el Prin
cipe fe movería con mas facilidad à conceder la Real 
Facultad fi fe le huviefle hecho relación de Ter hijo 
Unico en quien fe avia de fundar, y  que femejante 
narrativa no es eífencialmente ncceflaria para la fubr 
fiílencia de la Real Facultad.

51 Ninguna de eftas razones es apreciable aten
dida la difpoficion de Derecho*, pues fegun ella no ay 
'términos hábiles para que fe entienda difpcnfado por 
el Principe el impedimento/que no tuvo prefente, 
fegun notamos /apra ex numer. 42. y exponen vltrá 
ibi relatos i Alvar. Valafc. confali* So. numer* 3. Pere* 
grin. de Fidcicommif. artic. 23. ex numer* 5 1 . Faria ad 
D. Covarrub. 1* Variar, cap* 20. num* 1. cum feqq*

52 En cuyos términos ¿ difputando ex afe  la
prefente controverfia el Señor Don Juan de el Cattili. 
diíi* Itbr* 5. tom. 6. capii* 1 2 1 .  _y, haciendoíe 
cargo dé los fundamentos de una, y /otra opinion 
ex num.¿ 8; para proceder con claridad en el aífumpto, 
hace varios fupuéftos defde; el verficulo : Ego autem\ 
fiendo el primero, que en., virtud, de /.Facultad ReaL 
puede el padre fundar Mayorazgo en cabeza. de hijo 
unico , no Tolo de el tercio, si también de todos Tus 
bienes; y que en ette cafo no cftara^obligado á obfer* 
var los llamamientos graduales de la Ley 27. dejforo^ 
para que cica los Authorcs , que tocan el punco uítrk 
relatosfuprà numer. 3 5. ; n\, : ; m

53 ; ‘ El fegundo fupjucftó cs,>dc que el Princi
pe puede conceder la Reai Facultad-igualmente quan* 
do interviene hijo único, qu¿ quando ay pluralidad 
de ellos ¿ y  añade 5 Hoc e/Je ini elligenium dati $ \termi- 
nishabilibus, £5*. cum Princeps fciens ¿atque informata**



vnicam tantum efe Facultatem Fegiam ad-tnjlt*
tuendum Maioratum parentt conccfcrit, tune ntmqui* 
certifsimum arbitrar, legitiman* , &  omnia bona paren? 
üs gravar i $ atque Finculis Adaioratus affct p ĵje * 
de boc dubitandum: pro ut cum alijs non dubitavit af- 
fererc Ludovicus Molina hbr* capit. 1 i .  numer* lo* 
y  profigue D. Caftill.

54 Coetcrum quando parens Regiam Facultatem 
impetravit , ñeque exprefsit , fe  vnicum tantum filium 
babere, ( quod necefario exprimendum credimus) ut Jub* 
reptionis ,  atque obreptfanis , vitium cefet, (5* Princeps 
certas fit $ quid concederé voluerit , ftvé dubitari non 
nraleat, an forfam in eo cafa , non ¿ ,vel difficilius con*  
cefstjfet, tune equidem Pelaez a M ié res placitum magis 
probamus, quod facultas fctlicet fit fubreptitiay aut ob- 
reptitia faltem , ñeque eius virtute pojfet parens primo« 
gtnium injlituere*

55 Y  en el verficulo: Fundamentumautem, ha« 
ciendofe cargó de el que movió al Señor Pcrez de La- 
ra , para íu opinión , qual es el de que el Principe, 
con »mayor facilidad concedería facultad para fundar 
Mayorazgo en hijo único, por quedarle á efte íu le
gitima, y todos.los bienes de el padre, aunque vin
culados , que quando ay- pluralidad de hijos, pues los 
demás , excepto aquehen cuya cabeza fe funda el Ma- 
yorázgo,quedan perjudicados en fu legitima $ refpon- 
de concluyentemente el Señor Cadillo, afirmando fer 
mayor, y mas poderofo el gravamen de el hijo úni
co ; pues á cite no fe le dexan bienes algunos,; libres 
de que poder difponerfiendo afsiy que por Derecho 
ic pertenecían todos los de fu padre y excepto el quin* 
tOi fin que en ellos fe Ic pudieífe poner gravamen al- 
guno feclufa Pegali Facúltate* : \ ■ .

Procediendo ioicontrario quando ay plu-̂  
ral idad de hijosypücs á tpdos es precifo fe les dexen 
competentes alimentos ,  y  afsi fe previene en las Rea«*

; ' les
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les Facultades« y  como los expresados alimentos fe 
fubrpgan en lugar, de legitimares, también neceíTario 
fe les dexe en propriedad, y con poteftad dc difponer' 
de fu importe , lo qual es'mucho menos gravamen; 
que el que recibe el hijo único, pues por la vincu- 
lacion de todos los bienes.fe le priva abfolutamcnte 
la facultad de difponer de parte alguna de ellos, y af- 
íi aunque fea notorio ,<que el Principe puede di(pen< 
far el que fe funde Mayorazgo por cl que tiene mu
chos hijos, 6 por el que tiene uno fo lo , igualmente 
lo es , que aunque en el cafo de pluralidad de hijos 
no fea,ncceíTario expresar el numero, lo csindifpcn- 
íiable quando ay un folo hijo, lo que.repite el Señor 
Pon Juan de elCaftillo dift.numer. 58. vcrfíc. STJrr- 
tio , ibi: ■; '■

57. LTertio deniqueobfervandum, atque confii- 
tuendum e/i, retenta p radióla fententia, quodft Prin
ceps ignoravit, vnicum tantum filiumhabere parentem, 
qui Regiam Facultatem ad faciendum Maioratum impe- 
tra v it , néc parens ipfe id exprefsit , .facultas ejl Jub - 
rep tilia , ñeque e'tus virtute pofsit Maioratus inftitui» 
Rcíponde á la Ley Si tibí eleélio, §. 1. ff. de Option. Le- 
gat. en que conftituyó fu primer fundamento Pérez 
de Lara, que en aquel .texto intervenía libre facul
tad de legar, exprcSa voluntad de: el Teftador, y no 
fe daba perjuy.cio de tercero; procediendo lo contra« 
rio en la Fundación,;que¡fe hace en hijo único, cu
yo perjuyeio fe atravieffa , y a quien feclufa facúltate, 
no fe le puede poner gravamen en el tercio , y  afsi 
para que la Real.Facultad , remueva efte impedimento,, 
concluye el Señor Cadillo diéi. numer.yS. verfic. T er-  
tib í Quod ita peti , atque concedí debet , ut Princeps feiat, 
atque informetur , parentetn , qui eam petit, unicum 
tantum filium habere, alias ad filij praiudicium; cut in 
legitima gravamen , (Sí vinculum perpetuum adijeitur, 
operaré, nonpotejly, J i  qualitas ip fa ,- hqc e jl, quod vni-

cut,

14



tus tantum extef films, mn exprimatur; reddit&r nam- 
que fubreptitia , aut obreptitia facultas,CSf grave dami- 
num filio infer* ‘ '

58 Y en el vetficulo; 3^on obfiat fecundum3 
refponde, que aunque baxo de el nombre de hijos, 
fe comprehende el hijo único , efto folo procede quan- 
do lo permite la materia fobre que fe trata , y ceffa 
el perjuyeio de tercero ¿ todo lo qual fe falfífica en 
el cafo concreto de mejora , ó vinculación en hijo 
único.

59 Supueftos los principios prealegados, y apli
cándolos á el cafo de el prefentc litigio, es notorio, 
que Jos Señores/Don Gafpar Durango , y  Doña Má- 
ria Bernardo de Quiros fu muger, para obtener la 
Real Facultad de 7. de Agofto de 564. notada fuprá 
numer. 2. no hicieron la mas leve mención de fer fu 
hijo único el Señor Don Melchor Durango, en cuya 
cabeza trataban de fundar el Mayorazgo, antes bien 
le titularon con el nombrede fu  hijo mayor, lo que 
pérfuadia, y daba á entender tener otros: ex Leg. 7. 
tjt. 7. Itbr. 5. ‘Rgcopilat* Roxas de Incompatib. 8é-partí 
cap.j, ex numer. 1. y en efte fentido de ha ver plura
lidad de hijos fe concedió por el Principe dicha Real 
Facultada pues de otro modo, fi fe le huvicffe hecho 
relación por los Impetrantes de tener por fu hijo úni
co á el referido Señor Don Melchor, feria repugnan
te la claufula conrenida en la cxprcíTada Facultad

• JUal , . ibi: •• ' • \ r'/-' ; •
y 60 } Con tanto ¿que dexeis a los otros hijos, é hi

jas legitimas, que aora Sentís , alimentos, aunque no fea  
en tanta cantidad quanta les podría Socar por fu  legi
tima. Cay* implicación , junta con no encontrarle en 
toda la narrativa v una palabra, que pueda influir á 
haverfe hecho prefente á el Principe la precifa circunf- 
tancia de fer hijo único dicho Don Melchor, califica* 
la nulidad con que fe obtuvo dicha Real Facultad^ por 
1 fer



fer notorio ¿ que para elidir el vicio de obrepción > 6 
íubrepcion fe debe atender á el contexto de las pre
ces : Fáchinco lib, io . Controverf.capit, 6j.\ Francifco 
Ponte de 'Pojiejlat, Pro~Reg. tit, 4. de Regal ib. Jiñpnfition, 
$, 1. numer, 38. Dom. Salgad, de Labyrinth,Creditorm 
1 .  pare, cap, 37. numer, 46. y fe haze. evidente baver 
fido nula, de ningún valor, ni efcétorla exprelfada 
Real Facultad , que obtuvieron dichbs Señores Don 
Gafpar Durango , y fu muger, por !defe¿to de volun
tad del Principe , á caufa de los notorios :vicios de ob
repción^ y íubrepcion con que fe;obtuv6; b *

6 1 Sin que puedan fubfanarfe. por labfegunda
Real Facultad; que obtuvo. dicho Señor Don Gafpar 
Durango, muerta ya fu muger ¿ eribi 1.* devAbril de 
5 7 1 ;  tanto porque en eftá no fe fuplio, niiaun fe pre
tendió , qué el Principe1 :fuplie(Tc *ci .vicio .padecido en 
la impetración de la primera ; y  fer propoíicion cor
riente , que la Real Facultad folo obra ven el cafo ef- 
pecificamente narrado á el Principe ; por no fer exten- 
fible dé cafa ad cafum , de re ad rem vel. de perfona. 
ad perfonam ; ‘pucs el'Impetrante debe individualizar á 
el Principe todos los caíos ,. y  circunftancias xn que* 
pretende obre ;la RealíDiípenfación : Surdv dccifsion 
%zo, numer, 4. O* decifsioñ^z^,¡numer, 6, Tiraquel. 
de Retraéi, Lineageneor , §. 32m.glofX 1 - numer,; 49.: 
Gyriaco tona 1 ;  controvert í 89. numer, 5* 2¿.
rortírowr/". 3 1 3. numen zz, C5* 23. Carlevai tit., 3 ; 
difputat,z^,num ,^, Noguerói allegat, 40*, num ,23* 
Molin.de Hifpahor.Primogen. lib. 4* cap. j .  tx rtum 10 . 
C5* num, 1 4. CST. z6. D. ¿Salgad, de Labyririth* 2. p¿rf* 
r*p. 9. 65. CS*- -r¿tp. 10 .ex numer, 72# t\\\ .rihv/

62 - Con que haviendo •pretendidorúnicamente
dicho Señor Don Gafpar en la! impetracion de ia fe  ̂
gunda Real Facultad , que el - Principe U dieífe dicen 
cia para emmendar ,iy  ̂ quitar muchas claufulasfupcr 
flüas, duplicadas ;  ycontr acias unas á- otras-i que pre 
^  H 1 tex-



texto tener la Fundación hecha de mancomún con fu 
muger, en virtud de la primera Real Facultad; y  rc- 
ducicndofe á efto folo el contexto de la fegunda, fe- 
gun notamos foprk numer, p. Cí io . fe hazc evidente, 
que la primera quedó con los miímos vicios de obrep
ción, y fubrepcion, padecidos en fu origen, y que n¡ 
fe removieron, ni aun fe trataron de remover porta 
fegunda, como limitada á difpenfar el único impedi
mento cnarrado de corregir , y  emmendar dicho Se
ñor Fundador algunas claufulas de la Fundación en el 
fupuefto de haver íido valida, fin embargo de que hu- 
vieffc fallecido la Fundadora.

6 3 Por otros medios igualmente concluyentes 
fe convence la nulidad, y ninguna eficacia de dicha fe
gunda Real Facultad , ex deffeSlu voluntatis Principis, 
íiendo el primero, que para que el Principe fe.enten- 
diefle ratificar la expreífada primera Real Facultad , y  
remover el vicio padecido eri'íu impetración ,  por 
la ocultación de una circunftancia tan agravante, qual 
era el de fer hijo único el Señor Don Melchor Duran- 
g o , en cuya cabeza fe hizo la Fundación, era prccifo 
fe le huvicíle hecho clara , cxpecifica narrativa de di
cho vicio, y  nulidad, y  que el Principe cón pofsitiva 
noticia de ellos los difpenfalTc: ex Leg. Cum T ejí a- 
mentó, Cod. de lar. &  Fa¿i. Ignorante Dom. Larrea 
decif. 4 6. numer. 37. Dom. Salgad, de Retentioti. R a l
lar. 1 .  parí. cap. 3; §. Unte, numer. 28. C5* de Laby- 
rinth. Creditor, parí, 2. capí 10 . ex numer. ao. y refi
riendo otros muchos Authores, y  decifsioncs, es lugar 
lleno el del Señor Olea tit. 'i .  qu<eji. 6. numer. 30. 
verfic. His addo ,- donde defpues de poner por regla ge
neral, que qualquiera difpoficion nula por defecto de 
forma, ó folemnidad, no puede convalidarle por ratifi
cación fimple,si bien íc requiere, que en efta interven
ga la mifmai forma , y  folemnidad, que debe intervenir 
para la cflxncia, y fubfiftcnciade el atto/que fe trata

■ - de



de ratificar.  para qué cita pluralidad de Textos. y  Au- . 
thoics , profigue en el miímo vcrficulo, circa mé
dium, ibi: . : . i .  .

64. T^equiritur etiam .  ut ratificath fupleat ¿ef* 
felinm , yé l nullitatem alias ,  vel contralias ,  qui rati- 
ficatur t ut ratificam babeat plenam , t í  fpecificat*  
Jcientiam alius, v i l  contrallas . fimulque, t í  nullitatis9 
quam patiebatur, alias ratificatio nihil oper abitar. .

65 El fegundo fundamento . que acredita la 
nulidad de dicha fegunda Real Faculcad . por defcéto 
de voluntad del Principe.  es la limitación, con que fe. 
concedió para corregir las claufulas fupcrfluas.y cm- 
ipendar.los llamamientos repugnantes, que fe rclacio* 
nó contener la primera Fundación j y  ítcndo de cftrc- 
cha naturaleza la cxprcffada Real Facultad, debió con» 
cretarfe al cafo cfpccifico para que fue concedida, fíti 
que en fu virtud huvieífe podido el . Señor Don Gaf- 
par Durango privar a.ftre dcfccndientcs naturales del 
derecho , que havian adquirido . propaíTandofe de ca- 
f u  a i cafum . &  de re ad rem . de lo que le permitió 
la Real Facultad , ex Marino Frecia de Subfaud. Varón, 
lib. 1 .  quaji. 7 . Surd. dectfsion 220. numer. 4- Franchia 
decifisión 7 1 .  numer. 1 7. Dom. Molin. de Hifipanor. 
Vrimogen. lib. 2. cap. 4. numer. 49. &  lib. 4 . cap. 
ex numer. 10. Nogucr. allegat.ip.num er. 1 1 8 .  Can» 
cer. lib. 1 .  Variar, cap. 2. numer.. 1 1 6 .  t í  cap. S. ntb 
mer. 79. Ámat. lib. 2. refiolut. 7 6. numer. . 5 1.' y  por 
lo mifmo dixo diferetamente el Señor Don Francifco

\ 6

, Salgado de Labyrintb. í .  part. cap. 4. numer. 2 j .  con 
las authoridades de Marino :Frccio , y del Señor Pá* 
de *íenut.jQupd. mater habens facultatem d d d ividen - 
dum faudum Ínter filias , non potejl gravare .  necfiubfi- 
titat iones: apponere .  Jed fialium ¡ tantum fujlinetur intrd 
limites <R {gix Facultatis concejfg. • . ;;
. 66 El tercer fundamento , que acredita la' nuli*
dad de dicha fegunda Real Facultad... confiftc., en que

los
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los cxpre(fados Señotcs Don Gafpar Dúfango y y Do- 
¿a- Maria Bernardo de Quitos fuUuuger, en el TeftaU 
mentó , que otorgaron de mancomún , procedieron 
con uniforme voluntad de fundar Mayorazgo perpe
tuo , como de*hecho le fundaron i llamando á fus des
cendientes legítimos *, en defedto de ellos , a los defen
dientes naturales*, defpues,á los tranfverfales, fin que 
la expteflada Fundadora huvieffe dado otras facultades á. 
fu marido., quexl de poder revocar el llamamiento cons
tituido á favor de D. Balthafar Durango, hijo baflardo; 
y adulterino de efte, á quien fe avia llamado cóñla con
dición de fer legitimado por el Principe, capaz <fc fúc- 
ceder, y gozar nobleza, y con la de cafar con hem
bra dcfcendiehte de hermano de la Fundadora.v

,67 i Y. hiendo efta facultadle revocar limitada 
al precitado llamamiento de el Sobredicho Don 1 Bal
thafar Durangóynumer. i  5. es claró;, que aviendo fa
llecido dicha Fundadora baxb' de la mencionada díf- 
poficion teftamentaria, fe adquirió derecho, invariable 
á Jos demás llamados á la füccefsion de el Mayorazgo, , 
y entre ellos á fus defendientes naturales ; e n I: cuyo 
perjuyeio, ni fe pudo-conceder la Segunda' Real Fa
cultad^ ni Suplir los vicios  ̂de, obrepción, y Subrep
ción , que pádeciio la1 primera: Mieres de Ááaióratfbi 
¿i paríi quafi:6* ttumer.1 3 . Dom. Salgad, de Labyrí 
1 . pdrt.capit.^7 .:n u m tr.li. -ibi.: 3\(am fi prima fa^ 
cultasfuit invalida, non potefi contraBus ratificar i fia ut 
confirma*i in praiudicium tertij > cui jas quajitüm fuitj 
n¿C: afienfus regias potefi tertio pr^mdicare. Marheo de 
Aflí&. deiifi z86. Paul, de^Caftro confiL ip  j .  libr* z; 
Tiraquel. Ífraílat. de Confiitátion* parí. 3. limit. 30. in 
prim tpi: , -* 1 ■‘.»W* i ■ -:U
-v, quarto fundamento, que acreditadla nu
lidad de dicha fegunda Real;Facultad, f e  defeúbre de 
*cl diftihto methodo con que fe halla defpachada^ ha
ciendo cotejo de el que fc bbfervó en. la ; primera de
v;-* 7 .



7 * de Agofto de 1 5¿>4..y  la que obtuvieron en a 5.dé
Junio de 579. los Señores Don Melchor Durañgo , y  
Doña Petronila Salcedo; fu muger ¿ pues la de 7* de 
Agofto de 1564 . además de la firma de Tu Mageftad, 
y  la de Francifco HerafTo, fu Secretario/contiene las 
de el Licenciado Menchaca, y Do&or Velafco ; y la 
de 25. de Junio de 1 579. además de 'la firma de fu 
Mageftad , y de Juan Bazquez, fu Secretario , con-  ̂
tiene las de el Licenciado Fuenmayor , Licenciado 
Francifco Hernández de Liebana,y el Licenciado Juan 
Thomás, y fe halla regiftrada por Juan de Loregui* 
pero^tlicha fegunda Real Facultad obtenida por el ex
presado Señor Do¿tor GafparDurango en 1 i .  de Abril 
de 57 1. muerta ya fu muger > Tolo contiene la firma 
de fu Mageftad, y de Juan Bazquez, fu Secretario.

6p Y  en la expedición de los negocios de gra
cia , quales fon las de dichas Reales Facultades , es prc- 
cifo, que intervenga la dirección de los Sabios Ínte
gros Señores Miniftros, que componen el Confejo de 
la Cantara , aísi como antiguamente fe acordaban,y 
regiftraban por Ios-de el Confejo, Chanciller , y  Re
gistrador , legun previenen las Leyes 10 . tituL 4. libé 
a. y la Ley a. r/7. 25. hb, 8. <B^copilat. y  notó el.Se
ñor Don Francifco Ramos de el Manzano ad LegAuh 
C5* P¿p. hb. 3. capit* 56. numer* 1 5. &  16 . v

70 Convenciendofe por lo mifmo, que dicha 
fegunda Real Facultad de el año de 5 7 1 . como firma
da Tolo por fu Magcftad, y  fu Secretario, fin acuer
do de los de fu Confejo / no pudo fer eficaz para que 
en fu virtud fe alcerafle el methodo de la fuccefsion 
prevenido en la Fundación de el año de 4. baxode 
la qual havia fallecido la Fundadora, ni para que en 
virtud de ella fe privaífe á fus defendientes naturales 
de el cxpccifico llamamiento, que fe les havia dado 
en la mifmá Fundación , aun quando la primera Real 
Facultad ño padecicffc los claros vicios de obrepción,
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y  fubrcpcion, '  qué quedan ’ cxpueftos;  pues es noto- 
r io , que el Principe jamás tiene intención depcrjudi- 
car el derecho de tercetoD om . Molin. hbr • 4-capit. 
j ,  numee.^6. Franquis decij. 54-®* numet. p. ( í  io» 
Dom. Caftill. libr.4. cap. $6. ex numer. 24. D. Salgad, 
de Labyrinth. %. parí, cap. 9. numer. 68. (5  6 $ .

7 1  Por lo mifmo para invertir los llamamien
tos, y  gravámenes de las anteriores Fundaciones, es 
propoficion comunmente recibida, requerirfe inter
venga juña caufa, aprobada de tal por Ja Camara, b  
por los Confegeros ,  que antes de la inftitucion de cC- 
cc authorizado Tribunal cxercían fu niinifterio, lien- 
do ineficaces por dcfe&o de voluntad de el Principe Jai 
Reales Facultades expedidas fin efta circunftancia, le- 
gun notaron D. Burgos de Paz m Prcem. Leg. ‘Taur. 
numer. 3 2 7 . ^  44.5. Dom. Covarrub. Itb. 3. Variar. 
capit.6. mmer. 7. Dom. Molip. l ib .i .  cap. 8. exnum.

bufque a i  3 3. Dom. Larrea allegat. 1 1 5 .  numer. 1 .  
■ 14. £5" 35. Dom. Solorzano ie  Iur. Iñdiar. ¡ib. 3. cap. 
a. numer. a. D. Ram. del Manzan. a i Leg. luí.
Pap. diü. lib. 3. cap. 5 6. Dom. Salced. de Leg. Politic.  
(ib. 2. cap. 14 . numer. 42.

72 E x  quibus, fe convence , que el Mayoraz
go. fobre que fe controvierte , y fundaron el expref- 
fado Señor Don Gaípar Durango, y  Doña Maria Ber
nardo de Quiros fu muger, folo pudo fubfiftir en vir
tud de la facultad ordinaria de la ,L c y , mediante el 
consentimiento de el Señor Don Melchor Durango fu 
hijo únicoj que por lo mifmo á falta de fus defcen- 
dicntes legitimos es precifo fe derive la fuccefsion en 
los defendientes naturales ,  prout dicebamus fuprk ex 
numer. 36. hufque ad 39. á que añadimos el lugar 
abundantísimo de el Señor Don Juan Baptifma de 
Larrea, decij'. 32. a favor de la precifa fuccefsion de 
los hijos, y  dcfccndientcs naturales, no folo por el 
¿nethodo gradual,que preferive {re  forma la  27. ¿ i

1
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FToro,  por cuya inevitable óbfervancia¿ dat plurimot 
numen y. 3 1 .  {£ -33 . si también porque enEípafia «S 
induvitablc,quc fegun nueftras Leyes Patrias, ios hi
jo s ,  y dcfccndicntcs naturales confervan el luftre» 
nobleza ,  y  cafa de los Fundadores ¿ Leg. 1 ,  titul. » 1. 
part. 7. ib i:; . ••

73 Defafiar pee fenece f<Halad ámente k los Fi-
jos-Dalgo, e non a los otros bornes por razón de la fee» 
que fue puejla entre ellos y é Fijo-Dalgo es aquel, -que 
es nacido de Padre,  que es Fidalgo ,  quitr ¡o fea la M a* 
dre, quter non, foto que fea  fu  muger tielada, b ami* 
g a ,  que tenga conocidamente por fuya. Dom. Grcgor* 

'L o p '.in d ift. Leg. glof. 4. verb. Amiga, ib i : Habes 
bic expreffum , quod filtus naturalis ex joluto , 0  fotu
ta gaudet gentrofitate ,  nobilitate patrie ,  lisie note 
naje atur ex legitimo matrimonio, quod multum nota,  
nam de ture commutu videtur dicendum contrarium» 
Otalor de Sfjjbilitat. Jecund. part. tert. principal, cap» 
3. numer. 3. £5* 4. Micrcs de Maioratib, a. part. cap. 
a . Dom. Molin. lib. 2. capit. 14 . numer. i 8. Flores de 
Mena lib. 1 . Variar, quajl. 16 . arde. z. y  refiriendo 
á Juan García, Covarrubias , y  otros Dom. Caftili. 
lib. 5. capit. 8a. numer. 49. García de Benefic. 7 . párf. 
tapie. 15 .  numer.49. 3.///. 15 . di los hijos , que non
fon legitimas; &  ibi Dom. Gregor. Lop. glof. 1 .  verb« 
Honras , y  aun fe titulan los naturales iluftrcs períb» 
ñas, fegun la calidad de fus Padres, Leg. 3. titul. 14« 
part.4.. llevan las Armas, y Apellido,y en defcéto de 
defeendientes legítimos excluyen á los tranfvcrfalcs* 
no obñante, que féan tales legitimos, les competen 
todas las prerrogativas,  que provienen de el derecho 
de fangre, qualcs fon, el tifo de el rctra&o, el de 
patronato familiar, y  otros femejantcs ,íin que en eftc 
aífumpto fe diferencien de los hijos, y  defeendientes 
legítimos: ut ex plucibus comptobat Dom« Larrea diil* 
decif. 3 2. ex numer, 43*



74  Añadiendo en e l ¡nnmer. yo. >: q u e ; aunque 
muchos Authorcs, quos referí »aw<r. 48. dudaron él 
motivo , porque la Ley i ' j .  de Toro pone precifion de 
Jlamarfe á los descendientes naturales, y á Jos tranf- 
.vetfales legitimos , no teniendo por fuficicnte la que 
prcícrive ex mente omninm , Dom. Molin. Itb, a. ca¡¡it. 
1 1 .  nnmer. 14 .

75  En punto de que el tercio fea legitima 
'precifa.de los hijos, como inaplicable á los defeca- 
clientes naturales, ni á los tranívcrfalcs legitimos, á 
quienes no fe les debe legitima, afirma en el exprcífa- 
do numer. 50. que el motivo de la referida preciíion 
de el methodo gradual,  confifte en que por el mifmo' 
hecho de que uno funda Mayorazgo fe ha de creer 
fe arregla á fu naturaleza, y qualidades , y  que de
fea confeguir el fin, porque fe inílituyerón, que es la 
confervacion de.fu memoria, no aviendo otro medio 
para ello, que llamar á los hijos, y defcendiehtes 
naturales en defecto de los legitimos, como mas pró
ximos, y á propofito para la confervacion de la me
moria, y propagación de la familia; fin que efto fe 
limite a folo los Mayorazgos de Tercio, y Quinto* 
por comprchender también á los que fe fundan por 
afeendientes, de todos, y qualcfquiera bienes; y en
tendiéndolo muchos Authores, aun para las Funda
ciones, que fe hazen en virtud de Facultad Real: uc 
ait Dom. Larrea diéi. dccif. 32. numer. 5 u

7 6 , Cuya regla tenemos por induvicable en el 
cafo prefente , aun quando la Fundación litigiofa pu- 
dieffe fubfifiir en virtud de la Facultad Real, que ob
tuvieron dicho Señor Don Gafpar Durango , y fn 
m uger; pues en la fuplica, que hicieron al Principe, 
pidieron les dieífe licencia para fundar Mayorazgo de 
fus bienes en Don* Melchor fu hijo mayor , y  en los 
defendientes de cíle, fin reflringirfc á la qualidad de 
que fueffen legítimos; la concefsion fue con la mifma

ge*



generalidad de que pudieflen fundar *en el referido 
Don Melchor, y fus dcfcehdientes, ut patet del con
texto de dicha Real Facultaddc7.de Agofto de 564. 
que en lo reípectivo á las preces,.dice aisi: Por quanto 
por parte de vos el Doélor Gajpar Durango, y Doña 
M aría Bernardo de Quiros vuefira muger, Nos ha fido 
hecha relación queriaáes injlituir Mayorazgo en el L i
cenciado Melchor Daranga vue Jiro hijo mayor legitimo,  
T  E N  SUS D E S C E N D IE N T E S , y a falta de ellos 
en la perfona , que quificredcs•

77 Y en lo decifsivo, profigue motivando los 
buenos férvidos de el referido Dodtor Durango, y  

/-para que de fu perfona, la de fu muger , y cafa que
dare perpetua memoria, ufando el Principe de fu Po
derío Real, Ies dio licencia para que de fus bienes pu- 
dieífen .fundar Mayorazgo en dicho Licenciado Mel
chor Durango, fa  hijo % y en fas defeendientes \ y  
á falta de ellos en la parlona, que quiíieiedes, c por, 
bien tuvieredes^y íiendo doctrina inconcuía, que ba- 
xo de el nombre de defeendientes, fe comprehcndeu 
los naturales, ut ex Farinacio decif. 350. numen
ibi:

7S Cum ad ijlum Patronatum fn t vocati filij 
defeendentes Ntcolai ñon per verba c iv ilta le g it im ita -  
tem importanüa , fed per verba naturalta , fub quibus 
veniant naturales. Peregrin. de Ftdcicom. artic. 22. w«- 
merm 89. 3\faturales autem continentur appellatione 
conianólorum , C9’ confanguineorum , nam ex eodem Ja n - 
guiñe procedunt. Et inferius : Et ideo reliélo coniunélis 
confanouintis , £9* par entibas per huiufmodi nomina, 
nataraiitatem fignificantia, incUdentur. Caldas Pereyr. 
refponf 1. numer. 1 a. verfic. Quinto fufragantur, ibi: 
Al verbum filias ita comprehendtt legítimos, fie ut natu
rales , imo propiús naturales cum fint a natura, quám 
legítimos , cum fint alege , vnde nomen acceperuntx alijs 
píucibus rclat. D. Larrea diél. decif*%z. num.%.

Mem. A 
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79  Se convencé , que por el contexto de 
la milma Facultad Real, á que fe debieron arreglar 
los Fundadores, aun prefeiodiendo de lo preceptivo de 
la Ley iy.de Toro , por lo que ellos milmos expu- 
fíeron al Principe , y aun por lo que efectivamente 
difpulieron, es precifo, que fucccdan en el Mayoraz
go los defendientes naturales de Don Melchor fu hir 
jo , en cuya cabeza le conftituyeron.

80 Hacenfc mas evidentes los fundamentos 
prealegados . teniendo confideracion á las caufas,que 
dichos Fundadores cxpreffaron en el proemio de fu 
difpoficion haverles movido para fundar el Mayoraz
go , quales fo n , la cofiambre loable de los Hijos-Dalgo 
en bazer fieme jantes Fundaciones , la honrra , que de efio 
fe  adquiere d los fiuccejfiores, confervarfe en ellos la me
moria , y buen nombre de fias pajfados, e. Un age , que 
los hijos fiegandos , y terceros , que no han de /acceder, 
fe  dedican d las Letras, o 'd kñ Armas, y para ello 
fon ayudados de los pofitedores de el Amayorazgo , y que 
por ejias razones avian eftado fiempre , y ejlaban en vo
luntad de hacer Mayorazgo PERPETUO de fus bienes.

8t Cuyas cxprefsioncs ferian ridiculas, y repug
nantes fi en competencia de un deiccndiente natural 
de los Fundadores, y de fu hijo primer llamado, fe 
admitiere á el extraño , que pretende los bienes como 
libres , fegun funda Dom. Larrea diéi. deetj. 3 a. nutn. 
3 1 .  ib i: Undé cum in hoc cafiu in favorem defienden- 
tium primi donatarij perpetuum fideicommtffum tnduxerit 
donator, <vidctur tn deffettum altorum deficendentium, aut 
tonfanguineorum legitimorum ,velle pottus naturalem al- 
timi poffejfioris filtum , nepotem tn hoc cafa , »/ fidei- 
commifjum fiufiineatur, admitti ,qudm ut evane/cat dif- 
pofitum, exclafo defeendente naturali, cum bares extra
ñe«* ulttmi pojjejjoris vellet bon.a, ut libera, jure he
reditario confiequt , (5 filium naturalem d fuccefisione 
primogenij exclttdere. Y profigue:



tó
82 ' , Si enim perpetuo Dotait iffjlitulordurare pri* 

mogentum , qms vnquám crede? nollc admita defienden- 
tem naturalem\ ne finiatur Aíaioratus* Ec inferius: 
jíat ejuis perfudiert vatebit , potiús *uelle, ut a i  extra* 
ncum haredem bona , ut libera pervenirent , exttnflo J i • 
deicommiflo, quam illud confiruari in nepote naturali 
primi d o n a ta rijY  en el mifmo numer. 3 1. ibi : Qggafi 
ex natura fit perpetui primogemj tuxta injlituioris iuáu 
cium illud potiús in filium naturalem conferíate 9quam 
I4t in totum di/olvatur , £5* bona libera exijiant , máxime 
cum in pYdfenti exprefsé donator perpetuum conjiituere\ 

JtdeicommiJfiAin edixerit, &  illa qualitate dona vcrit*
8$ Ellos fundamentos, que fon convincentes, 

atendido el contexto de las palabras con que fe folici
tó , y concedió la Facultad Real, comprehenüvas dç 
los defendientes naturales de Don Melchor Durango, 
primer llam ado, las caufas, que movieron à los Fun
dadores para conftituk^l M ayorazgo, y  el methodo 
de ios llamamientos, fe hacen mas claros atendiendo 
â que aunque huvielfcn querido, no pudieron excluir 
â dichos defeendientes naturales, tanto por lo que no* 
tamos fupra ex numer.^f* y propone Roxas de Inr 
compatibilité 1 .  part. cap* 6. numeré i t f .  en punto de 
la precifa fuccefsion de los defeendientes naturales en 
falta de defeendientes legítimos, prevenida por la Ley, 
quanto porque aun quando la Fundación fubfiíle en 
virtud de Facultad R eal, es igualmente precifa fu fuc
cefsion , á menos, que en la niifma Facultad Real fç, 
contenga claufula exprelfa en que fe conceda licencia 
de excluirlos: audiendus Roxas numer» 126.  en donde, 
defpues de aver puedo por regla elemental la fuccef- 
ííon de los defeendientes naturales á falta de los def  ̂
cendientes legítimos en los Mayorazgos conftituidos 
por la poceítad ordinaria de la L ey , ita profequitur: t

84. Limitâtur fiptimo in quocumque alio jSdaio- 
tatú ¿ feu fidciQQmmtJjQ perpetuo » à pâtre , ayo 0 :v¿l ah

alio.



alio afcendente injliiuto etiam tum Facúltate Regia 9quia 
fi a 'qxocumqvt afcendente fit Adatar atus injlitutps, non 
jdperftiiibus Ugiümis, (5* naturaltbus jihjs , <u¿l defcen- 
¿entibas s fuccedit naturalis tantúm , $5 praferri debet 
afcendentíbus, £5* collateralibus legntmis. Ni/i injliiutor 
<vivíate Facultatis Rcgig t cum claufula ad id exprejja ex- 
ehfcrtt naturales , vel eis pr&tulcrit afcendcntes , *vél 
altos propinquos collateralcs> altter enim jaecefsio Ada- 
ioraíus ad naturalem dejcendentem, tanquam de linea reéla 
pertinebit: y fe refiere á los fundamentos de el Señor 
Don Juan Baptifta de Larrea dtéh dect] . 32. ex numer* 
48. hujqve ad 58. afirmando, que fu doétrina es fe- 
gura , y-verdadera , y que no fe puede receder de eJlat 
in indicando , £5* confalendo fin embargo de la contra
ria, que figuieron el Señor Don Luis de Molina , y  
Don Juan de el Caftillo.

85 En el cafo prcfcntc, no folo falta en las 
Reales Facultades clauí'ula e»preíla , en virtud de la 
qual fe pudieiTen excluir los deprendientes naturales, 
si bien fe encuentran en ellas repetidas exprefsiones, 
que h acen precáfa fu fuccefision; pues Ja primera Real 
Facultad fe concedió para fundar Mayorazgo perpetuo 
en Don Melchor, y fus deprendientes, fin defignacion, 
ó limitación de que fucilen legítimos; con que es pre
d io , que fe comprehcndan los deprendientes naturo; 
Ies, á quienes quadra la denominación de dePrendien- 
tes fimpticiiér % de que usó dicha B.eal Facultad, y per 
cuyo medio fe coníccvala perpetuidad de el Mayoraz
g o , familia , y poíteridad de los Fundadores, ut dice- 
bamus fuprd mtmcr.jy. cum feqq»

8ó La íegunda Real Facultad de el año de 
5 7 1 ,  notada fupra rtum. 9. £ff 10. fobre dirigirfe folo 
á que el Señor Dodlor Durango emmendaííe las Clau
d ia s , que dixo tener repugnantes la Fundación , que 
hizo con fu muger, en virtud de la primera, previene 
expresamente: Que la ordenación ,  que biciejje, foejfc

Pa'



para demento fiy  confervacion de dicho 1 Mayorazgo, y 
quitar dudas, y plcytos\ y aun fe añade 5 que huviejfe 
de dexdr metidos en el expresado Mayorazgo ¡ todos ios 
bienes 'declarados en la EJcritura de Fundación -hecha 
con fu  muger , y meter en ella otros de nuevo para que 
todos fue ¡Jen de Mayorazgo perpetuo*

87 Convenciéndole la ninguna poteftad, que 
tuvo dicho Señor: Doctor Durango para excluir de Ja 
fuccefsion á ios defendientes narurales, comprchen- 
didos cri lo decifsivo de las Reales Facultades , y en 
la primera Fundación hecha de conformidad con fu 
inuger, importando poco, que huvicfle querido ex«* 
cluxrlos en la fegunda Fundación, quando no pudo; 

'rcfpeCto de que la íubfiítencia de qualquicra difpofi* 
cion , depende Jimul de la voluntad , y poteftad de el 
Difponcnte: D. Molin. de Hijpanor* Primogen. ¡ib. i ; 
cap, 24, numer* 24. ib i: Cum omnis alias ex potejlaie¿ 
C9* volúntate perficiatur^tí quoilibet eorum , quód ¿t* 
aélu ieficiat, operatur ejufdem corruptionem, á que cor- 
refpods el Cap* Super Abbatia, verb- Pofiet, Gf volet 
de Offie* Legat. Leg* ¿h^olle , ff* de Adquirend* Haré- 
ditat : alijs relat. D. Caftill. lib* 2* Controvcrf. cap. 26 • 
numer, 4.£5* lib.^ cap. 2. numcr.p. convcnciendofe por 
todos medios, que la Fundación de el Señor Don Gal- 
par Durango no pudo fubfiftir, en virtud de las Rear 
les Facultades, ni en fuerza de ellas excluírfe á los 
defendientes naturales de fu hijo único Don Melchor: 
H x quibns manuducimur a el

DISCURSO SEGUNDO.

E88 T ~? N efle prometimos fundar, que el
M ayorazgo, como confidente en. 
fuerza de el confentimiento de el 

referido Don Melchor, hijo único de los Fundado«, 
res, pertenece á el Conde aétual de Adanero; por no 
, L  , '■ 1 • • ha-;



fcavcrfe podido invertir Io¡s llamamicntqs graduales d* 
la Ley-, y aunque por lo cxpuefto en el primer ,DiG* 
cario , qu:d.»ba baitancemente fundado lo coireípon? 
diente á cííe fegundo , no obftante , pata mayor ciar 
ridad , fe nota, que ei confenciniiento de el hijo unir 
c o a la  vinculación, en que fe incluye, no fojo el 
tercio de los bienes paternos, si también el todo de 
fu legitima* nada obra mas, que la fubfiflencia de la 
liuC .-.1 ación, que altas no tendría lugar fin preceder 
el referido conleíitimiento: uc relatis pluribus ait D* 
Molin. de HfpAffGr. Prmogen. Itb* 2*cap*$. nomtr.j* 
por cuya razón, el confentimiento de el hijo único, 
uo puede extraer la fuccefsion de el Mayorazgo de el 
methodo gradual prefenpto por la Ley , ni perjudicat' 
i  los que , fegun ella , tienen derecho invariable pa*» 
ta fucceder, y por lo mifmo es propoficion irconcufi 
entre todos Jos Authores, que fundado Mayorazgo 
<Je Tercio, y Quinto , ó de-t¿dos los bienes en hijo 
unko , no puede alterarfe el methodo gradual pref*, 
Cripro por la 27. de Toro , ettam ex coteje#¡t* filtj prim 
tm vocal i , que cbfervó Mieres de M akrat, i .parf* 
quajl. a i .  navutr^y. t5  $;o. añonando, que la mifr? 
ma r3zon ay para la cbfervancia de el methodo gra* 
dual, quando el Mayorazgo fe funda porvia.de mc  ̂
jota en hijo único ex con jenju ijlius, que quando es 
mejorado uno de muchos hijos : fon recomendables 
fqs palabras , íbi:

Sp Mernor etiam ffitn vidijfe in praffim 
ca debitar? circa materiam Jupra taélam , an in jilio  
tánico cadat meltoratio* Pater, vél Mater mdiorave* 
r»nt in tertio filt&m nnic&m , in qt*o, ut pr<edi¿í&m eji 
Jdpra  , £5* probatum, non cad'tt mhoratio\ jt filias con* 
Jentiat gravaminibus, &  condittambas per Patrem in 
melioralione appofitis, an teneatar Pater, vel Mater 
Jervare ordinem di£l¿ Le gis 27. ^Tanrifue % hadie di¿i<R 

i i .  ///# 6* l¡b* 5. T^ecopilat. taen in vocatione dej  ̂
eendmiam, £5* tranfverfaliam ,  qmd magis videtur*

asm



i l
tutti eadem f i  ratte /» ìfio càfupetiì& dm  Ltgtm T a $  
tinani i quoti reputo notata dtgnutn. ì -,\.

p o  Y  añade el Señor;Don juán de el Cadillo,
• tom. 6 . cap. 1 28* numer. \ ¿^.infine i que el. con« 

íentimiento de el hijo, no es capaz de alterar .el me- 
thodo gradual de U L ey, aunque fea capaz . de perju« 
<hcar(c à si raifmo en la legitima , ex Leg. 3 . ff* de 
Interdi ft. ÍST Relegai. Leg* h s  nojlrum, ff. de RcguL lat. 
Leg. Ulttm. ff. de • Paft. y ¡ refiere por efta opinion à 
Tello Fernandez, Angulo, ¡Acevedo , .Mieres in loe* 
proximè citato $ y a Juan Gutiérrez Ubr. 3 . ‘Prafltcar* 
qu^eji. j i .  namer.%. y p.

p t  Con cuyas doctrinas fe fatisface ael repa-  
^ r o ,  que podría oponerle en razón de que ha viendo 

confeñtido los gravámenes de la Fundación , el Señor 
Don Melchor Durango, primer Ijamado , hijo unico, 
y  como tal principalmente intereffado en los bienes, 
parecía, que no haviat^jU. poder reclamar dedos mif- 
mos gravámenes fus defendientes, que dixeron los 
Addcnr. ad Dom. MoIin.//¿\2. cap. 3. numcr.j. verfic. 
Vide quam pi uri mos , donde, hablando de el confenti« 
miento de la vinculación dado por el hijo, profiguen 
in haec verba: Et quando talis confenfm per aftas di* 
verfos explícitas adejl, nepotes non pojfant eonqapri de 
gravamine impopio ab avo , cam nibil ei$ de avi haré*

, ditate debeatar vivente Taire. Dom. Cadili, libo y. Con* 
troverf. cap. 107. numer. 4 1 . verfic. Et Hòc qaidem 
omnia. Dona. Salgad, de Labyrintb. %. part. capit. ló . 
numer. 1 7 . Í 5*43 - N °guer. allegai.} p. numer. 4 1 . pues 
cfta regla folo es aplicable á el gravamen de qualidad, 
para que confmtiendo el principalmente intereífado en 
que los bienes fe deriven por via de vinculo, no pue
dan fiis hijos, nietos, ó defendientes impugnar la 
vinculación , y pretenderlos en el concepto de libres  ̂
pero quando la difputa es labre la inverfion de el me« 
thodo gradual, de uada fave el conftatijnie.nto dei



hijo, si bicn los compfchcndiclos en las claflés preves- 
Uidas por la Ley 27. de Toro ; fucctdcq por fu derecho 
proprio ¡njapcrbabtta qualquicra contraria difpoíicion 
hecha per el Fundador, y  á que huvicffe confentido 
el primer llamado; ultra Micrcs, Cadillo, &  alios íu- 
prá relatos, D. Píu in Leg. 200. Styli,qv*Jl. 2. ex nu- 
■ mr. 30. Í5" q»aji. 3. ex numcr.67. y  en la quajl. 6. 
.ex numer. 156. vbt piarirnos referí.

. 02 Siendo de notar ¿ que el methodo gradual 
-de la L ey , no. Tolo no puede alterarle per vtam dif- 
po/itionis, pero ni tampoco indircélamcnte , &  per 
•viam conditionn; efto es, que á las perfonas de Ja 
primera dalle no le Ies puede excluir por petfonas 
de la íegunda, poniéndoles condición , por la qual,'' 
en calo de contravención , fucccdan cftos en compe
tencia de aquellos, ex Leg. Sejus , Cf digerios 27, 
ff. a i Leg. Falfid, ib i: Refpondi Sejttm , (*¡ rige» 
riam primo loco in [Ututos -'pepjjide adire poffe , ac 
J i  ea conditto , q¡*£ fraudis caufa adfiripta tjl , a i  
/cripta non ejjet; y  por lo milmo, fi de excluirle á 
el que no cumplidle con ios preceptos, y graváme
nes puertos por el Fundador fe huvidíe de prepode- 
sar el referido tnethodo gradual, debe fer admitido 
á la fuccefsion el que no cumplidle, fin que pue- 
d i fer excluido pot contravención á el gravamen, 6 
defecto de cumplimiento de la condición pueda por 
el Fundador; fiendo la razón, porque la facultad, 
que dá la Ley á los padres, que fundan Mayoraz
go de Tercio, y Quinto, en razón de poder poner el 
gravamen , que qut[ieren, afsi de recitación , como de 
Jídeicommijo , y hacer en dicho Tercio los vínculos,  
fubmifsiones, y rejiituc iones , que quijicfjen ,  es ref- 
pediva á cada claífe, ó grado; de modo, que los 
gravámenes , y condicionesTolo pueden obligar Ínter 
perfonas eiufdem gradas,  en cuya confequencia , íi 
«n la primera ciarte de hijos, y defendientes legíti

mos



mos llegáfle el cafo de haver uno fofo, pero fin la
quaJidad apetecida; por el.Fundador, o que huvicífe 
faltado á la condición de cafar cum eerto genere per- 

fonarum  3 ó á otra qualquiera prevenida por el Fun
dador , fe hace necell'aria íu fuccefsion, fin que pue
da diferirfe á la fegunda claííe-de defendientes na
turales, á la tercera de a f  endientes l egí t imosá Ja 
quartayde tranfverfalcs, ni á la ultima, de extra
ños, procediendo la mifma regla ordéne fuccefsivo\ 
en todas las demás clatíes: pues íi extinguida la pri
mera de defendientes legítimos, y haviendofe de íub- 
íeguir la de defendientes naturales , no. huvieíle otro 
q̂ue el contraveniente á Jas. condiciones , y gravá

menes pueftos. por el Fundador, debe fucceder , fin 
eftraviarfe la fuccefsion á Jas dañes ulteriores, ut ex 
eadem Leg. 27. f fa u r .x b i: .Con tanto, que lo. hagan 
entre fu s  defendientes legítimos , Cfc. obfervaron D. 
Gaftill. lib., 2. Controveff. cap. 7. numer. 2. &  cap. 
39. numera 1. Báeza de ¿Tfjin Meliorand. dot. ration* 

Jiliab. cap. 8. num. 10« Covarrub. lib. 3. Variar. cap. 
6. numer.*,10 . vetCic. Cortarum, Dom. Molm .d e H if -  
panor.Prim og.lib.z. cap. 12 . num. 53.7 5 ?.C5* inAno»  
tationib. numer. 10. Azeved. ix Leg. í i .  tit. 6. lib. 
5. Recop.numer. 22. Angul. de M eltorathn. in .Leg .
> i • glojf. 4, ex numer. 6. ufque a i  10. Mier. de Ada* 
ioratib. 1. parí, quafi. 5 1 .  numer. 49,

93 Es lugar copiofo el dei Señor Don Juan 
del Cadillo , lib. 5. Controverf. tom. 6. cap. 128.  
per totum , fignantér. numer. 3, donde hahlaodo de 
los gravámenes, que pueden poner los padres , me
jorantes , procedit in hace verba: Vsre tamen tía inteU 
ligi debet , ut contendimus , ut fcilicét vincula , grava-; 
mina 3 &  fubmtfsiones Ínter omnes apponi pafsint, ob- 
ttneant tamen atque effeélum fortiantur quead priva-  
tionis parnam , referendo fingula fingulis , Ínter per- 
Joñas untas, £9* eiufdem gradus , non vero grada dh  
v.. M ' *oet-



*Oerfi * aiqoe ita gravata ma tpfa » Í5* vincula perpe
tua, qu£ filio > aut defcendenti meltoratoappofita fue- 
rin t, qmad privationis peenamtncurrenúam , confer 
v ab un tur quidem inte* ipfos filios 9 (5* def tendentes per
petuo* ínter quos eleftionem Lex tp/a -*Tauri conceda* 
ita ut contraveniens, C5* non nubens juxta praceptum 
Tefiatoris, faccefsione privetur * rcfpeéìu veto tranf- 
ver [alt tun minime \ ut puta * f i  dejtendentes omnes M a- 
ioratus Injìitutorts defecijjent * &  unos tantum* qui Ju -  
pereffet , Mahratumqac pofsidcret* contra praceptum 
In f i  it ut ori s ipfius , aut alteri * quàm cui jufstfjct, nup- 
JijJet\ tane entm prtvationis pcena rcfpc&o filij natu
ralista**! tranfverfalis , qut non funi in eodemgra-\ 
du ct*m filij* , C5* dejctndenUbus leghimi* locum non 
ha ber et , qua tamen vbtineret , f i  defccndes extaret le
gitimas : £5* fie de cotteti* in eadem Ltgc Tauri enume
rati* * ut fciluét privationi^peena locum habeat inter 
per finas ejufdem gradas * non vero diverfi * de legiti
mo fcilicèt de fendente ad leghi mum , de naturali ad na- 
turalem * C5* de tranfverfalt ad tranfverfalem^ lo que 
repite con mas claridad cn el vcrfic. Ul autem evi- 
dentius , y en el veriìc. E t  id ipfum* del proprio nu¿ 
mero 3.

94 Y  cn el num eralo, verfic. Remanet * de£ 
pues de haver propuefto varias efpecies de condicio
nes , que por contravención á ellas no puede inver* 
tir fe el itìethodo gradual, y los Authores, que ef- 
crivieron en el alfumpto , concluye, in hace verba: 
Remanct itaque veri/sima conciafio, (5  rcfoUuo * quod 
tàm in gtavamine , C5* probibitione alienationis hono
rum Matar atas 9 feu meliorationis , C5* tn cajú contra* 
ventionis, privationis pana* quàm in alia quacumque 
condizione * nubendi fcilicèt* aut non nubendi eum cer- 
ta per fo n a , aut cum certo genere perfonar um , vel alio 
precepto infundio 9 privationis ipfims $n caju contraven- 
Tionis poena, &  contravenicmis cxclojto non babebit lo-



cum , **£<*< effeBum fortietur, ntfi Ínter perfomas mniuf 
cmjm/fMC gradms , mse aballo induci, aut pretendí pa* 
te ñ í , quam ab eo, qmi ineodem grada fuerit é non %ve
ro in inferior!*

9 ? Conducen a elmifmo aífumpto lasdo&rinas 
del Señor Perez de Lara de Fita Honunis > cap. 30* 
numen í i ó .  Rox. de Incompatib. 7* part. cap* j .  nu
men ioo. ubi altos expendí! , haciendofe evidente por 
ellas quan inútiles fon las excepciones, que fe nos 
han opuefto en razón de que Don juán Durango, 
numer. 28. quinto abuelo, que fue de el actual Conde 
de Adanero, e hijo natural de Don Melchor Duran

d o , no huvicífe cumplidocoo la condición de cafar con 
perfona de la familia de los Señores D.Gafpar Duran
g o , y Doña Mana Bernardo de Quirós , fus abue
los, fegun eftos lo previnieron, y ordenaron , y no
tamos fupra num. y. y  cq razón de que dicho Don 
Juan no huvietíe ñdo llífrudo por el exprcílado Don 
Melchor fu Padre , con arreglamiento á la condición* 
nocada fupra numen 4. pues quando.la falta de adim- 
plemento de las expresadas condiciones huviefle de
pendido de la voluntad del referido Don Juan, y fe 
veriñcaíTe, que cfte contravino á lo prevenido por los 
Fundadores fus abuelos, no tuvieron arbitrio para ex
cluirle , rctpeCto faltar otra perfona conílicuida en la 
íegunda claffe de descendientes naturales, á cuyo fa
vo r pudiefie verificarte la exclufíon de dicho Don Juan* 
por contravención á las qualidades , y condiciones 
apetecidas por los Fundadores; mayormente quando. 
eftos mifmos, fobre llamar cxpreííamentc á los defi* 
cendiences naturales de Don Melchor fu hijo , previ
nieron, que en quanto á el Tercio , y Quinto de 
que podían difponcr, fegun la Ley , fe arreglaban • y, 
valían de ella , ut notabimus fupra numer. 3. y ad
vierte el Señor Don Luis de Molin. lib.%* cap.z. nu- 
fwrrv io . 1 i .  y  quaudo no pudo lubñftir la Fun

da-
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diciotv por otro concepto qué por el de la poteftád 
ordinaria de la Ley, íegun ;dexamos fundado ex nu-.
mer. 3 6/de eñe Informe. : ' -

p(5 A que fe aumenta ex abmdantt, y  fin fer 
necetfario , que dicho Don Juan Durango, numér.

ni contravino á las condiciones requeridas por 
Jos Fundadores, ni ay términos hábiles para poderfe 
deducir femejante contravención  ̂pues aunque es no
torio , que los Fundadores pueden poner la condición 
de cafar catn certo genere perjonaram , ex 1. Cenefts cap* 
28. donde Ifac mandó a íu hijo Jacob, que cafaífe con 
hija de la Labam , Leg.'Titio cent^m ,■ §. Tuio centum> 
ff. de Condition. tS Dcmonjl. P. Sánchez de Matrim.\t 
Itb. 2. dífpiit. 33 .numer. 7. &  difput. 40. numer. 4. D. 
Gaítill. tom, 6. cap. 1 1 5 .  ex numer. 1 1. £5* cap. 1 36. ex 
num. 1. D¿ Molin, de ,Hifpan. Primog. lib.%. cap. 13 . 
ex nam. 1 .aunque fe dirixaji contraer con parientas, 
omitida, ó puefta la condición, J i  Summus^Pontiftx 
d/fpenfaverif lj íegun » juntando muchos , fundan: los 
Addcntes ad D. Motín. diéi. Itb. 2. cap. 13 . numer. 6. 
h»fqt*e ad 14.
* p7 También es cierto > que fobre no obligar 

femejante condición, quando: por el defeéto de fu 
adimplcmento fe invierte el methodo gradual, ut dice- 
bamtAS proximé namer. 92. aun preícindiendo de eftc 
invencible fundamento , no pudo contravenir Don 
Juan Durango, refpedto de que quando falleció, fe 
hallaba preferido de Dona Maria , y Doña Petronila 
Durango, números 29. y 30. fus hermanas legitimas, 
y  no haviendo llegado por lo mifmo el cafo de fue- 
ceder, tampoco le comprehendió la condición de ca
far cum certo genere per/o»¿fr«»a j.porque la aptitud ¿ y  
adimplemento de la condición, folo fe requiere 
pore delata fuccefsionts , ex Leg. Interwenit > ff. de Legan 
Prójland. ib i: Et placet fafficere in ea n$cefsitudtnc 
Une effe, enm dies legati cejsit, Leg. Non if>portet-¿%¿



ff* Legat. 2 . ib i* J\£on nppotltt prius de eomhuone 
^ajafqaam qaariyqaam ad ewm hstredttas, ¡cgatum mi 
fernveat. D oía; Mólin. lib. 2. cap. 1 3 .numcr. 1 6. lib*
g, cap¿2¿numcn x 6, fg  17 . Dom. Caftill. //£. 5. Contro- 
itc rf capit. p i .e x  numcr. 3. Roxas de Incompatibilitat. 
3. parí, cap* ynumer. ry. vbi Aguila numen 5 1 . y  reco
ge muchos, idem Roxas i.-pirr, cap. ^  nnmer.%$. buf» 
q*€ a i  30. CS* 7 . parí, cap. 6. numcr. 28.

98 -De modo , que aun cjuando á dicho Don 
Juan Diirango, numen28. fe le huvieñe podido, que 
no pudo, poner la condición de cafar con parienra, pa
ra que por fu contravención* fe iderivafle la fuccefsion 

,cxtra de el methodo gradual> huvicra fido fuccefsible 
cttam en compecencia de pcifonas de una naifma ciarte, 
y  grado; porque ni contravino, ni llegó el cafo de 
que en el fe radicaífc la fuccefsion, bañando á fus 
defeendientes el que huvíeíl'e tenido llamamiento, y  
aptitud de fucccdev :.exhttadditis á Roxas de Imompat* 
l .  pare.cap. 6. § . 1 3 .numcr. 154 . £5* 1 6 1 . cum fe  que nt ib* 
bufque a i numcr. 174vvbi.dat plurimos Dom. Caftill. 
lib .^ .ca p .ij.n u m er.jó . donde, con Emmanucl A cof
ia ,  Alvaro Valafco; Caldas Percyra, y otros, afirma 
no folo la fuccefsibilidad de los defeendientes ex eo tan- 
túm, que fu caufante aliquo cafa faccedere potuerit, si 
cambien que para excluir á los defeendientes, es pre
d io ,  que la cxdufion de fu caufante aya fidoabfoluta 
in omnt cafa , y  que milite en ellos la mifma razona 
fuera de que en femejantcs condiciones lo. principal a 
que fe atiende, es á que fe radique la fuccefsion en el 
pariente mas próximo, teniéndole por acceíforio el 
enlace ¿ ó matrimonio con pariencas, que obfervo el 
-Señor Don Luis de Molina hb. 2« cap. 1 3. num.%6.

C o n  cuyos.fundamentos fe evacúa el otro 
«reparo de que dicho: Don Juan Durango, numcr. 28. 
nihuvicííc fido reconocido por hijo natural., ni llama* 
do á lâ  fuccefsion por fu padre Don Melchor } pues
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fobrequctenicndo efte «comò teñía , dcfccndicntes lèv 
gitimos a'cl ticmpo de fu fallecimiento, no tuvo ne* 
ceisidad de llamar á el hijo naturai, es ñOtotio , que 
no obliarne de que por lò prevenido por la Ley n .  de 
sforo , correfpondicnte : á la p. tit. 8. Itb, 5. cRecopilai\ 
fe requiere para la filiación natural-cl reconocimiento 
de cl padre, ibi : Con tanto , qut el padre le ree anazca 
por fu  hijo : también es notorio, que, femejante reco
nocimiento no es precifo, que fea por palabras expref- 
fa s ,, Ò contenido por vía de declaración in aliqua difi- 
'■ pòfittone t pues baila que intervenga per aquipolens , y  
por adtos inductivos de la filiación, equivalentes á cl 
reconocimiento; qualesfoñ ,1a educación,cl trato , fub- 
ininiftracion de alimentos, £5* id genus alia 5 cuyos me
dios, como prevenidos por.Derecho, no es prefumi« 
ble los abroga líe la exprefíada Ley Real, ut ex ítgm 
<Prxcipimtts in fin. Cod. defippellatton. Ltg, S i quando  ̂
Cod. de Inofficiof. ‘fefiamentSCap. Cum Dileéius de Con- 

v fuctud. funda rclatis plurib. D. Cadili. Itbr. y. Contro- 
*verf. cap. 104. ex num.8: yen el mifmo lib .j, tom.6. 
capte. 12  y. numer. y. cum fequentib. conformando to
dos en que el reconocimiento tacito deducido ex fac
ies t obra loproprio, que cl cxpreíTo, y  aun con fupe- 
fior eficacia, y en ede fentido entienden la expreda« 
da Ley t i .  de Toro, Tello Fernandez, Vclazquez de 
A vendano, y  quantos eferivieren fobre ella, Acevcdo 
in  Leg.p. tit. 8.' lib. j.Rccopilat.nttmer. 10 . Flotes de 
Mena ad Gamma decif. 1 f z .  : < .t'

: roo De otro modo feria irracionalidad, que el 
derecho de íangre, por fu naturaleza immutable, ex 
Leg. Eum 3 . f f .d e  Inter di ¿i. tíí Relegai, dependiede de 
la adercion de el padre , dexando á fu arbitrio recono-, 
ccr por hijo natural à quien no lo fucflé, ò excluir 
de Ia fucccfsion á quien verdaderamente lo es, como 
hablando de uno , y  otro cafo, funda el Señor Caf- 
•tillo Mét. cap. i x j .  cx numtr, ó . y  en el numen t  j .

L VCM



- ,verfic. Sic , f5~ é tonverfo , con los muchos/Amhorcs, 
quo.recopila, à que aumentò otros Valcròn tttul.'i, 

2. ex numer. j.bu/qne ad 17 . cuyo lugar es1 co» 
piofo pitra los reconocimientos fraudulentos ,' queíc 
hacen por los padres,y para los.medios con que fe 
pruébala filiación por actos taciramente inductivos dé 
ella , aunque no intervenga reconocimiento cxprclíb, 
mayormente en materia de Mayorazgos fundados pác
t a l a  familia , en queafsi como el padre no-puede 
diíponer expresamente de los bienes á ellos pertene» 
cientos, igualmente es incapaz de diíponer por 9¿tot 
tácitos, atribuyendo derecho de filiación a quien lió 

#lc tiene , disimulando ,  y aun negandola tniíima qua» 
lidad de filiación á quien verdaderamente 1c compete* 
guia tus agnationis non.poteft repudian , non magis 
quàm ut quii dicat nollt fuum líberum ejfe, que dixo 
el Confulto in Lcg.lus autem, ff.de Pafi. à que cori* 
rcfponde la expreííada ISy  $. de Interdi#. &  Relegai. 
ibi : Qaa vero non à paire, fed à generé . a Civitarei 
a rerum natura tribuerentur, ea manere eit ittcolmmmia. 
Et inferius : 3 \(j>n enim hac patron ,  fed  majores eiut 
eit dediffe..

/•.. 101 : Con que importa poco ,: que Don Melchor
ì)urango no huvicfíe reconocido por fu hijo natural 
per viam dtfpofitionis á Don Juan , numer. 28. y  que 
lio le huvielle llamado á la fuccefsion , quando efta le 
provino por derecho de fangre , en fuerza de la Funda* 
cion de fus abuelos, y aquella fe juftitìcò por qua ri
tos, actos reconoce el Derecho fuficicntcs para. luca* 
lificacion , qualcs fon , el Papel de • Cafaraicntó , que 
hizo, dicho .Don Melchor.Durango á favor de Doña 
Maña IJcrinudez , numer. 17 . en 5. de Junio de 1564* 
Fcc.de Baptifmo de Don Juan, con fecha de p. dé 
Marzo, de. 5Ó5. el trato, comunicación, y alimentos, 
que íc le dieron en el concepto de hijo naturiti /ha* 
♦ críe .baptizado dicboDoa Juan de orden de Doá
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JMelc]hotrfu> padre-, ¿el trato,  y  reconocimiento de los 
"demás, parientes, la ••Carta. Exequtoria de Alimentos i y  
do determinado en-elPleyco de Japtancia contra Do- 
Üá:B¿trpn¡la fu h e r m a n a . ! * ; ' i W '  : i ’■ '} 
¿i ■ iip i: E f t á s  circunftancias, notadas^ aunquede 
patio «-en el Memorial Ajuftado ex n*m. $p. cada una 
td é ;p o r :s íy  todas juntas hizicron evidencia d e l a  fi
liación natural de el expreífado Don Juan Durango, 
nunuer. aS., ex tradditis á.Nogucról allegar, a j . f *  nu- 
jger.Í4~ Valenzuela conftl. 1Ó9. ex aumer. a. Cyriac. 
Qpntraverfz-7.36. ex hum er.i5. Caftill. libr. 5. Contro
ller f .  cap. 104.' ex humer. 8. Auguftin. Barbof. voto i  2. 
/obrando las dos. determinaciones, que quedan pro- 
puetías : ex CaÜill. diél. cap. 104. ex namer. 1%. Larrea 
decif. 35. Valenzuela Velazquez confil.i6p. ex nvmer. 
jp .  Valerón til. ^. quajl. x. numer. p. cum Lev. i .  & 3. 
ff. de Agnofcend. Líber. L eg .ío . t it . 1 1 .  part. 3.

103 i: En cuyo aflunípto, convencidas las Par
ces Concrarias. ni oy ponen duda en la filiación ni 

? 3* Ja controvierten , fegun fe nota por el Relator; con 
que e n e l  fupuqfto induvi table de que el Conde 
de Adaneroes feptimo nieto de los Señores Don Gaf- 
par Dúfango, y  ¡ Doña• María : Bernardo de Quirós, 
aunque cori la interpoficion de haver fido hijo natu
ral Don: Juan Durango fu quinto abuelo, eflá'redu
cido: el Pleytp ai que ni dichos Señores Fundadores le 
excluyeron , ni le pudieron excluir en fu primera Fun
dación de el año .de 564. ni: pudo dicho Señor Fun
dador prevenir lacxclufion en i la fegunda de el año 
de, 574. por los fundamentos prealegados en el pre
lente; Informe 3 cuyo methodo de defenfanos ha' pa
recido mas llano ; aunque menos elevado, que el que 
fe giró en los que fe dieron en la Inftancia de -Vifta, 
haviendo fido fu principal empeño, dando por fupueí- 
ta la cohtiftencia i de la primera Fundación ,  con codo* 
fus gravámenes, cu fuerza del la Facultad Rcal> ;.peC¡¿

V • ' "  " ' fuá

■4*
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üiadirVquc ni de havia vpodida revocar, ni fe havía
revocado por la fegunda / y  que la ■ exclu/ion, que cu
cfta ích izo  de Jos hijos naturales/no podía extenderfe
á los legítimos de los mifmos hijos naturales;, que ha*
yiari tenido fu efpecial, y diferetivó llamamiento en
Ja; primitiva Fundación, debiendo fer admitidos á la
fuccefsion por fu derecho proprio¿independente de el
de los naturales, y fin que des comprehendieíkn los
gravámenes inipueílos á eftos , por fer la independen-
cia el.principal efe¿to délos llamamientos diícrctiyos/
tx Leg. ex Fallo 43; §. Item quaro 1 . jf .  de Vulgar, ibi:

m agiseftin wroque tempns fuum feparatum fer*oa*
tu Ltg. :Q»i fimui %. §¿.$j ptimus 3. ff\ de Bonor. Pof*

* Jifston. Secund. 2"zbuLVo'i : £h(jc fibi junguhtur cu ni
ad fuam quifque caufam fnbjlitutus fit. \L?g. Ccbaredi
4 1 .  §. Qui patrem 5* ff* de Vulgar, ib i: fropier fpe^
cialem Ínter patrem y filium fubjlUuüonem. Seise
decif. 2f4* ex numer. y } .  Roía confult. \6p.num. 175/
Dom. Larrea decif. 54* numer. 17 . 18 . &  ip . Dom.;
Caftill; Itb. $♦  cap. pz. numer. 3 1 . Cardin. de Luc."dti-
Fideicommif difeurf. 7 1 .  numer. p. CS* difeurf. 72. »«-
raer. 5. en cuyo aflumpto no tenemos por oportuno^
moleftar la atención de los Señores Jueces. i

/ .10 4  Como ni tampoco en que los bienes de
marido/ y muger Fundadores, fe deben derivar uni-v
dos, fin que el marido pudieffc revocar en quanto á-
losfuyos; pues aunque lá regla general, es/que la difc
poficionde marido , y  muger fe entiende íeparada cpn;
rcfpeétoal patrimonio de cada uno, ex Ltg. Lutius78/
§. Cjaij ¿ ff. ad ^TrebeUtan. Leg. Fin. §. Filio y ff. de-
Legat. 2v Dom. Larrea decif. do* numer. 1 ; Doro. Caí-*-
till. Itb. 2. cap. 18- numer. 1 d. fin que mude de cfpecic?
clquc fea Fundación de Mayorazgo*, porque cada uno
dedos cónyuges fe entiende, que intenta focbrrer
fu familia , ex Leg. Cum AcutiJstme , Cod. de Ftdeicom*
m f  Dom.M olin. itb. 4./ cap* 2. numcr.&4>» fcíogucróli
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allegai, p. tiutner. 1 8. &  19 . y  aunque la Fundación? 
fe haga en virtud de Facultad Real , Mier. de M alori 
i ,  pan. queji. 13 .  numer. 10. Aguil. ad B.óxas 8 .parti 
cap. 3« numer. 6.

t o f  No citarnos en dicha regla general« sí en 
la limitación, rcfpefto de que el Señor Don Melchor 
Durango, ni revocò la Fundación « antes bien la hizo 
de nuevo en fu hijo, ni quifo feparar fus bienes de 
los de fu rrniger , si bien para diíponer de los de efta, 
y  que fe derivaften unidos con los fuyos, folicitó la 
fegunda Real Facultad,que era efcufadafihuvieflépen* 
fado en hacer nueva difpoíicion de fus proprios bienes, 
(obre que con ellos folos era impraóticablc imaginar , 
la futura Fundación de el Convento, haviendo fido to
dos gananciales , conquistados durante el matrimonio} 
de modo, que no puede ofrccerfc duda en que la ex• 
preña voluntad de ambos Fundadores, fue, el que fe 
derivaífen unidos, y fin feparadon todos fus bienes, y  
por lo mifmo es abíolutamcntc defpreciable la quei* 
Ilion de fcparacion, Noguer. allegai* p. num. 20. ibi:

lo ó  3 \Qam quando ex dijpofittone mariti , t í  
HJXoris , colltgitur wolu/ffe Maioratum f u f e  unicum , t í  
indivtfsibdcm ¿ t í  ab uno fucceffore pofsidert. Er infe* 
rius : Curto vnus debeat effe fucceffbr , praferri debet 
confanguineus cujusltbet ex Fundasoribus* Aguila ad Ro* 
Xas 8 . part. cap• 3. num. 7. ibi : Limita Authoris Sen» 
tcntiam primo, quando ex verbis infiitutionis colligitur 
conjuges vnum Maioratum voluijfc injiitutre ,  *vél f i  
vnum tantum fmcefforem nominaverint,  *uel mnionem 
honorum defideravcrtnt , ( $  vadant de JucceJfore in fue» 
cefforem, tune tnirn , eum vnitati repugna áwifioj *vnus+ 
t í  individuas erit Maioratus.
• 10 7  A que fe aumenta, el que quando de la

xnifma Efcritura confia, como en el cafo preíente ,  que- 
el uno de los cónyuges no huviera fundado fin el otro* 
»0 ay arbitrio para que revoque el fupcrftite en quan

to



to  ■ \  ptopios bienes: ex Leg. fi Vater Paella , Coi *
de_ Imffictof. Tejlament. Leg. de FtdeuommJ. Coi. de 
Tranfaaton. Micr, de Matoratib. i .  pan. quxfí. *■ >. 
puntee, i p. Dom. Caüill. libr. 2. ControverJ. eapit. 18 . 
wmcr. 23, &  36. y lo roiímo quando el uno de los 
cónyuges dexó por ufufructuario al otro, y fe apro^ 
vedió de los bienes de el predefunto el fupernite . co
mo confta lo executó el Fundador en nueftro cafo,. 
ex Leg. Licet interprivatos , Cod. de Tafl. &  ibi Gloílá 
verb. M onis. Miercs vbi proxime, ibi: Quod ft ínter 
dúos Jiat paflttm > quod fupcrjlei habtat bona pradifunc- 
t i , bxc ojia filudo inducit caufam oncrofam d paflo , niel 
co&tráéla* Dom* Larrea decif.6o. ntAmtT. 7,

108 Llegafc á lo referido lo que refulta do 
dos Plcycos pendientes en efta Chancilleria: el .uno/ 
movido por la mifma Dona Maria Alverca de Calar.; 
z a , Condefa, viuda de Adanero, á Don Jofeph Queypo' 
de Llano fu hijo , Conde actual del proprio Tirulo, y  
Marqués de Caftro Serna , que ha paitado á contra’* 
her matrimonio , fobre que concurra á la citada fu 
ipadre , y  a otros eres hermanos ,con los alimentos 
correfpondienres^de el que confia,por relación jurada,, 
Cacada dé las quemas de los Adminiftradores , que el 
producto de los Mayorazgos , fobre que fe contro* 
Yicrte, es el de 17^. reales, baxadas cargas; y de el 
9tro Plcyco feguido entre la reprefentacion de el Se* 
fior Don Pedro Queypo de Llano, y la Señora Dan* 
Maria Nuñez de Prado y Durango , Num. 53. bifabue* 
los que fueron de el Conde a¿tual, de la una parte,y 
de la otra la reprefentacion de otras dos hermanas, qua 
tuvo la expreífada Señora Dona María Nuncz de Pía* 
do , Num, 53. fobre Quemas , y Particiones de los 
Bienes , que quedaron por muerte de Iqs Padres de las 
íufodichas , que fueron Don Pedro Nuñez de Pxado# 
y  Doña Franciíca Durango y Montero * confia ,, quo 
$ftos gallaron ca la  compra del Titulo, de Marqués da



Cadro-Serna , anexó á los Mayorazgos, que fe aifptfrs 
tan, mas de 2 Soy. reales, por haV«i le redihñdo dé el'Ser* 
vicio de Lanzas j de modo, que con una cantidad ta¿  
exotvitante , quedó. fin legitimas la expreflada Doña 
María Nuñez de Prado i Num. 53. a quien como hija 
primogénita , qac havia de llevar los lobredichos Ma
yorazgos , fe . la cargaron todos los citados gados* 
con expreda difpoiicion de fus Padres 5 deduciendofe 
de todo ello , aun prefcindiendo de los fundamen
tos legales , que quedan cxpúeftos, la incongruencia, 
por falta de rentas competentes para la fabrica mate
rial de el pretendido futuro Monafierio, y para fu do» 
tacion , y que por confcrvar en la linea los exprefia- 
dos Mayorazgos , han quedado fus pollchcdores , aun * 
fin las precifas legitimas , que les correfpondia en los 
bienes de fus afeendientes ¿ haziendofe repugnante , y  
contra todo Derecho el que ñor otro lado fe les ptivafl 
fe de continuar en la fuccefsion de el Mayorazgo , muí. 
tiplicando por elle medio las exhciedsaones contra la 
razón natural , y  civil ., que propone el Ccnfulto /*» 
Leg. Cutn quídam de Líber. Pojlbüm. Molio. libr» 1 .  
eap.p. ex num. 6. (5* tp.
1 109 Finalmente, fe debe confiderar, que antes de' 

darfcla Sentencia de Villa , fe remitió dos veces el Plcy- 
to en difeordia , lo que es prueba evidente de las gra
ves dudas , que intervinieron para fu determinación,’ 
que por ella folo fe defedimó la defenfa entonces , he
cha por losCaufantes de el Conde de Adanero , pues 
las Sentencias fe interpretan por lo deducido, y  alega
do por las Partes: ex tradditis á Valer, tit. 2. qtueji. 1 .  
0001.7. D. Salgad.de Labyrintb.^. parí. cap. 1 .  »«01. 5 2 . 
no pudiendo ha ver fe defeflimado entonces clm ctho- 
do de defenfa , y diftintos foüdos fundamentos , que 
para ella ha promovido el Conde en la aéfcual Inftan- 
cia de Rcvifta-: Capicio Galcot. libr. 2. tontrovrWi 34-” 
fiera. 38. bailando qualquicra variación en ci afíwnpto»



«o ;  ^  qüe Ctt TÍ&añéiadéVlftá:Te tocatTe ìn tìd L fr  
ló qafc<«rt U 4 é *.tv m *G  Hi tenido por principal pun
ito dé- la -dcfenfa ;> pues fénaciánté*o  déJ l*aefeafi^pues icmcjante variación átrrt elide 
-la cxcéjpeion dc cofajüzgádá eontràunàCarta Exe- 
CuEotia:.Súrd. confihi 89. M 1 M c n ó c h .  (ón/ilWoA.. 
¿numer.óp. Addcnr. adD. Molió. AR 4. rap. 8 num.%. 
•vcrfic. Quarto limiiatur, ■ ' - -■* • !-f > ■

1 1 0  Gon que con prccifioh! ha; de ev'áctíáV ¿l 
concepto, que abundé producidos Tolos, y  los núTcnos 
fundamentos « Cobré 'que recayó la SéntenCia de Vida, 
podía merecer ella, aun evacuadas por ella las dudas,
•iqúe la prccedicron . calificadascon las rcpctidís-rtmif-
frones de el litigio, y si en cafo de duda debe dite- 
tirfe en* materia perpetua, qual lo es ía fucceísion de 
'd  Mayorazgo á favor de la fangre de 'los-' fundado
res , maxime tiendo fus defcendientés los que 1 ¡tigan, 
en competencia de Obras Pías , ‘á quienes por Tu pctS 
-petuaduración no ie Ics quita', sì tolo ie Ics dilata la 
iucceísion, verfandp la utilidad publica en. la con Ter- 
■ vacion de las faniilias,que obfervó la crudicion dé el 
■ Cardenal de Luca de FtdcicommiJ. dijeurj. e^\, numet- 
•p. ibi: ‘ ' : X =:

: i t i  U^fegarì nonpoterat vtrfari in cafa dabiot 
quali ¡femper dtcftur iUe , pende n¡ ex conjefíurn ¿ tè/ tn- 
terpretalione, in quoplurìmum ver fa i ur judicanth at- 
bitrium , quod femper interponendum len ii pro dc/ctn* 
dcntibi*s, de defanguint féfiatortsin extlufionem phrum 
loco rum ; quorum, ut pote non: morienttum fupercxijien* 
Ha eft femper certa, ita utnonfit ets a u fe rre .fe d d f-  
ferre f uccef¡tone m , quàm diruta vtdetur defcendeñtibut 
*Ttjiatoris tullere ,quotie$plufqoam clara etus voluntas 
non refragatur t quia ób‘ ntmiunt' dilatatas adqoifi“
tìones, qua per pia loca’ irrehocabUitce'fiunt, rat tona* 
bilitcr Tnbunalium ufas ‘Reipubltca favore introdukit 
in dubio. contra huiufmodi rn'anus inortuas judéeare debe- 
re. Refiere varias Dccifsioncs de la Rota, y-la razón

E tc*-
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"Sfr;i.«*«» medio de •. ¿ .x I
gaüeya FurKl^cióu pia&qpc en.qáahtoalcapitaldc-i^u, i
«ducados en lluros, qoe vincalaroa en cabeza de Doña j
-•Petronila ,  Numci, 30.; fn hijaícguiida ¿pues todosles 
Ad,cmás. bieocs ,  ,que entonce*tenían .y Cmadelante j
XMvléiTeo^;liQs:igregarpn^á^eLvrefcndd;primer Ma^o* j
^azgb; de fu ; padre , motivando en la. claufula proe- 
.miíd lo ipiftuo Iqoe á. cftc .le bávia moyjdó para vfun.
JdaE i Qmí fot. la divifion de los bienes fe pierde la me» Mcm N f 
¿noria de ■ las per Joñas hables , fe  obfcurccen, y dtfiruytn. ' *1
las familias tlufires, y refultan otros inconvenientes, y por f¡
f l  contrario, fe confervan, y perpetran ■, quedando los í
¿tienes juntos,  e unidos; en • un cuerpo fin fe-partir , ni di
v id ir , metiéndolas debaxo de Vincula de Amayorazgo , y  . . . :
fa.s perfonas que en ellos fueseis» quedan con- mayor '  ' ' ' i 
•obligación de Jerv ir  a Dios, y  k fu  Rey, ¡y de fuftentar j

fus hermanos pobres ,yb'aztrotrascofas en beneficio !
fie la^Republicq* • v-, |

: 1 1 5  Profiguen expreíTando /quépor eftas oati* |
/as havian fundado de la mayor parte de fos bienes |
en dicho Señor Don Melchor i los citados Señores Don 1
Gafpar , y  Doña María Bernardo deQúirés fuspadres* |
cuyo Mayorazgo cftaba pofleyendo , y el , y f  a  mugen |
havian determinado aumentar, y acrecentar, incor pe* 1
jrando en él algunos Bienes, Tantas, Lugares > y'Vaffa* {
líos, de los que havian adquirido, y  en adelante adqmi* j
fiejftn , . ■ - - "hj . y  '7 I
.... 1 1 6  Y  enquanto a la nueva Fundación’;, dixe* -A
jcpn: £  afsimifmo queremos■ hacer, -de ‘ nuevo - un otro j
¿Mayorazgo en Doña Petronila ' nuefira hija fegunda, j
fie ciertas Úfntas,:i-> furos * é Dineros > frotefiand*% 
que afsi tn Ja  agregación, tomo en la nueva Fundación, 
qnlo que tupieffe en el Tercio, y Quinto , fulo querían , 
tpfar.fit Ia \faeultad.de J a  Ley* Y^eo quanto á la agre* 
gacion ,  continuaron con las palabras figuicmes. “



. 8<5. r 1 1 7 ;^Poé ettde',norhsdi^hosMelchor Durango
í  Doña Petronila Salcedo , otorgamos, t conocemos', qUe 
caula dicha declaración, i -  ptotejtacion , primer aaiens* 
aumentamos» ¿.acrecentamos a el dicho Mayorazgo ,q*je 
To ti dicho Licenciado Melchor * Darango aord tengo ', y 
folleo, y dexo fondado el: dicho Dador Dar ango mi Se
ñor, y Padre. añadiendo , y  metiendo los ‘Bienes, y Vaf-t 
fa llos, que luego , irán declarados , con ; los wnjmos Vsn~ 
culos, gravámenes, reglas', e fuhjht aciones , c fum if- 

: Roñes, e penas , < rtfhtiacionts ,  í  modos , e condiciones 
contenidas, é puejlas en el dicho Mayorazgo fundado por 
e l . dicho Dador. Durango mi Señor ¿ y Padre de rut 
el dicho Licenciado: Exprcflan los bienes • que fon lo$ 
que quedan notados fupra numtr. 14 . y próiiguc.

?• ®®* , . . 1 18  Los quales dichos Vajfallos , é Lugares , é
Bienes fufodeclarados , : acrecentamos , aumentami s , • 'i 

_ incorporamos d el dieho Mayorazgo ,  que el dicho Doó- 
tor Durango, mi Señor , dexo injlttotdo, con las ntf- 

J  mas reglas , fubjlitaciones , fuhmtfsiones, fideicommijjos, 
t  fli refiitñctones, vínculos, gravámenes, penas, modos, y cutid
f j j |  dieiones contenidas,y declaradas en el dicho Mayor azgo,qut 

el dicho Dodafr Durango,mi Señor, dexo hecho, é inftituido,  
bien anfi como fueran metidos, e incorporados, y vtmulaocrS 
en el dicho Mayorazgo por ti dicho Dodor Durango* 
mi Señor, para que fiempre, y perpetuamente anden, ef- 
ten , y  permanezcan juntos dehaxo de un tntfmo Vinculo, 
i  de unas mifmas condiciones ejlos dichos bienes, que nos 
aor a en efta Efcritura acrecentamos, ’ i  aumentamos en 
ti dicho Mayorazgo , con los bienes contenidos, y decla
rados , y  vinculados por el dicho Dodor Durango, mi 
Señor ,  en el dicho Mayorazgo , ¿ que todos fean unos, 
r  dt tena m if na naturaleza, e anden, y cjlén ■ fiempre 

x jattips, dehaxo de unos mifmos Vínculos ,  e penas , é  
condiciones ,  e que jamas f e  puedan apartar[los unos de 
los OtrOS» i ; ; ■ r.:o ,..:o . ' i!

Hit



5 í
^$*.ffPPúJ*?}h a pilcando las regías dç agre* 

gacion es Çiçjtq , que cftá íc divide en tres cfpccies, 
la prime ta * quando . fe hase por incorporación, Ja fe- 
ganda , acediana, y . là tercera, a qué prihcipalttér ¿ ut 
tx Gloffain Cap. &  umpons x fi, verb. Frire>
í f  in caP* t. verb. Priendo, ne fede vacante* notaron 
Geron. Gonzal. in 2^gi»/. 8 . Canccllat.glof. 5 , j .y , mi* 
ener. 2 * ^ icol» Gare* deff>enefc* tono. z. part% iz . cap.z.
^ W v '7» £ Í  * * y  con . ellos Rotas de Incompattb. 4* 
part. cap. numer. 34*

r.a.ip.';; /En la primera cfpecie de union, o agre
gación por yia de incorporación, de tal modo fe unen 
los bienes .agregados à la principal diípoítCion, que fe 
hace una rnafla, un cuerpo infeparable a din fiar meuúlt* 
quod infunda ur m adram, v il  argentum, veluti qvanáo 
aqua infunditur in vinam $ 0  è contra, Leg. tn rem 
ft J .  $. Item qadtamque , &  ibi GIoíT. Verb. Matertaw, 

jfy.de fB^ivindieat. Leg. Unte. Cod* de Prixilcg. Cor por. 
{Jrb.fRpm. Itb. 11» Garc. de Tíetoefic. tom. z. pan. 10« 
cap.2 . de Union, numer. 14 . y en cíle cafo es impracti
cable ; el que fe puedan dividir los bienes agregados, 
¡dé los que fe incluyen en la primitiva Fundación : Rox. 
%)bt proximé numer» 37, cum Bobadilh lib.z* capit. \6. 
numen 6 . ; (tf.alijs.

iz o  En el cafbprelente fe hace mas inevitable 
cfta regla, rcfpeCto de que la agregación de los bie
nes de el Señot. Don Melchor Durango nb fe hizo 
con llamamientos, ni condiciones contrarias a las que 
incluye la Fundación de el Señor Don Gaípar fu Pa
dre ¿ si biem con¡jas miftnas, dando por repetidas las 
que comprehende dicha primitiva Fundación’, 
el cafo, que con la Ley inter virum de Pair*
'Votalib. y  Ja doárina de Micrcs de Maicraub. 2. parU 

1 , e x , n u m e r * * d :6+.  propone Roxas
dtfl. cap. 5. numer. 3 1 *
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1 21 P r i & í á s y á f t ^ T ' ^ ^ ' t ^ j f ^ '  Mahrktus
propna’bhna anuqúo Maioratüi'ádtitdit^inqlttttir 'i'f&K 
á b J » l l l l t S 'l » U k l e 6udtU oniil J'é$t'votM h»tt‘rédjtúti
(S  re/cfoúkt, quod ¡n b k  iá'jü lia- fúctídtñdum • fitti
4  t j i  b dna ¡n o , i Ada toral vt 11 hila i j prsmt Fundatvrts * 
ejjent, &. quodcerfcaturvterquelidaíoráius vnus , C3fv 
/¿f/w 5 y fi íé caufa cfta uniónye ¡nieparabilidádí cjuari '̂ 
do le ha/e'la agregación\  fim pltciteffin expécificaciott' 
de llamamientos, no puede haver fembrá de duda en" 
el calo preí’entc,en que el Agregante le refirió á tó^I 
dos -, y';á los mifmos /quc haVia dado fu \p¿drc en la 
primitiva'' Fundación, uniendo los fuyos á ella .por viáí 
de incorporación , bten anfi como fi fueran metidos ¿ i*  
incorporados', é vinculadas en dicha prim itiva Fundación^ 
hecha por el Señor Don G afpar Dtsrango fu  padrea 
Añadiendo , fegun notamos fupra  , que los ' bie* 
ties agregados fean unos , y de una mtfma: naturaleza} 
que anden M y ejien fiempre juntos bdxo de unos mi/rnos. 
ñjtnculos, ¿ penas , é condiciones , fita que jamas f e  
puedan apartar los unos de los otros, ■'*

122  Y  haviendó de fer unos mifmoslos bienéí
Unidos , y agregados á la primitiva Fundación ; como fi 
’en ella fé Ijuvicran incluido por el Señor D. Gafparpri¿ 
roer Fundador, fin que jamás íe puedan dividir unos 
de otros, fegun expféflamenté ló difpido el StfiofDbi* 
Melchor , Agregante , no puede dudarfe faltar tcrim* 
nos hábiles para la queflion de diviíion, quia divi/ionr^ 
*vcl dualttati repugnat vnitas y e k L c g .  M evius 66 * $  
E u m , qui ab uno , ff. de Legal, 2. Glof. Vnic . ver fie, 
Secus tn Leg* s . f fm de Optton; Legat• Doirñ Molin. ttb* 
J .  cap. \ i% nnm.p. Micres de Matorattb, 2. parí, quáfl* 
5 \ numer. ly.Roxas plürtb¿ relát. i .  partid* facompat* 
cap* 7. ex namer.'ip. . . 7 \

12 3  Y fiendo único,é indivifsible el M ayo ra l
go , CS precifo, que fea folo'v Aügüftiñ. Barbel verbv 
E/sus ¿ ¿¡ilion» 43 j .  numer. 3« C5* fin* y  atendida

la



f c r i a w a l m  d » )  qn¿ , 
Ía ío > f r n j p q w d m f i M w ^ L ' g l U j r * ' * * 8 .A f e ’
b9ft.Stgnififfii,¿*94 ,ma ~déa:, trak ad^aUtaUm ,fe * l  
fluraltwetn t qmA *£<0.m pW J«, &  'tw r'**erÜ m  tic* 
ftejfnm, m fim torh ¿ frÁ^r^ci^eéi ^ ¿ p ^ r iu t)m aiqu¿\

dtcrid tjdd  ̂BalcU ifrCap* inter C¿ctcr¿t$■
fa n ft lib w m :  $♦ , de hfcr/pf* - # $ w r . Grauai^ )o m ,

i¿,£ST 4. Ceyallos jCetwnwp. ct ntrd 
Gorhmtefi, §17*^* nufcn*47. h¿Jg u¿ ad- 50. y pot
í¿c t^o cfici¿ipcnte í  $p u g n a nt c ladi vilion , e) pror prnv 
br£, apelativo ^^^.'ir^ducc^;Fü,i>d¿cien,de/Mayorazgo, 
•y¿<jucUos biejnes tfe kCpidctv^n ;unidos :en;Ja familia, ’ 
nmn omaij .d^aht#s ad átjiru^iontm jub]f-éi, .  itiitas 
dttfem ¡;¿d: (¡finJe rp a tío pe m úuj deq%, ord¿na{ur t ex T ira* 
qnc\. ;d€\ Prjmogeni cap^% 4. mmtr* \6./Mpíín. hb> u  
cap* 1 i* ttpmer. 3. cam Jtq**ent¿b> butd. cwftL 17 5 . num 
mt?~ &  j 4«.y po 1 1 o miírno,cn m atei.ia perpetua, 
íi el Te ft dor apetece ,1a union j-.no,pueden ,dividufe’ 
íus hieres, que c b í e r y o 1. Imanar* 
qvi£¡l\ \ y , niAir>f r .3 8. -Ve 1 fie.,,St deflator,dixit., qtio/}\fion 
riwtdantMfi Dom. Gaíliil. lib- 5. c+ip-p$* §-4«'num .ji' 
e r  s> i t. numer. ^«..Fufar. dc SubJiuu tino»qp<cj}. 384. 
I»«««, z. Molin. de 34*...,' , v‘
- i > 4 *4\ ,. Con .qü.e..hay iendi? difpuc^o.e*pt«:flaiftfa? 
*.e el Señoc Don .Melchor Durango>, y fu, rnuger , que 
los bienes .de fu /.agfe^gaciqOti-^deA.- unos, miímps, 
(Con-losdí la prinnúyá Fundacion.de el.S '̂upt píGaípa? 
^u padle ,y  fuegro .como íi fe hicieran incorporado.ett 
.̂ clla 4 limine tundfUtotm,f qqe: Cqiirtitiiyellen dó folo 
•Jday.orazgo . y no fe pudielien .dividir dqos de ortos. 
j e  h<»cc evidente I qqe.perteneciendo^al Conde de Ada- 
¿nejo Jos bienes ;inflofosi;ien la^primitiya Fundación , , 0 
,«eitenecen:.igualmente Jos.agregados > unidi«: >,e m- 
jcprpprados á ella j, debiendofe-obfervar precKamentp 
Ja: un ip n.,. aun en, ponto .̂de.dos P?t rundidos í.y.de. d,5 
,TclUdPtes di/jpflPdfl



litér , si qúifieron ¿ que todos ánduvícffenunidos
ch un foto fucccilor ¿ como acontece en la Fundación
hecha por marido, y muger: de quaNoguerol aíligat» • 
o. ñ*m. 20. Agúil. ad Roxas 8. part. cap. 3. num. J»  
C¡óh qué eftamos fuera de las queftioms.que mueven , 
Jos Authores , a cerca de la agregación diipuefta por1 
quien no tiene obligación de hazcrla , y con condicio*.’ 
nes diformes a la primitiva Fundación, en cuyo cafo 
fe fcparah los bienes agregados , y fe derivan por los 
peculiares llamamientos ¿ gravámenes , y condiciones" 
de la agregación:ex tradditis á D . M o l i ó . i .c a p .8» 
fjttm. 3 ; .  vbi Addcnt. relat. piar ib. Roxas de Ihcontfa 
tibilit. i. cap. 7 . ex num. 27. &  4. part. cap. j .  nam» 
¿7 . cttm feq&éntib. pues en la agregación de nueftro 
Cafo , obfervó el Señor Don Melchor Durango ¿como* 
Agi'cgrnte; el precepto de el Señor Don Luis de Molina 
dtSl. líb. 1 . cap. 8. num. 36. para evitar el incon* 
veniente de la feparacioh de bienes , ibi:

‘ 22$ Interin tamen Maioratuumpojftjforibus corta 
f«Urnas ,  ut f i  antiguo Maioratut hora altqua jure M a r  
ioratus adijcerevellint, ed antiqui Adatoratus ccnehtior.ibut 
fubtjciant, nec novas conditiones, aut vocationes prafer•  
ttm pritni maioratus coñdittombuí r epv enantes ¡ adijaant, 
Futurum namqtte erit ¿ ut ex bdc novarttn¡ tonditicntm 
adjetftone , baria, qua ipfi /emper imita <Jje v o iu n t ,  i»  
diverjas fuccejfores dtvtdantur. Quod inccnvcniens in f l u í  - 
ribas huius Regni primogtnijs jam  experientia comper tutu 
fu it  , y  los Addentesdifl.num. 35. veriie. Primas cafas, 
afirman, con pluralidad de Authores, que en la hypotéa 
fide no dar nuevos llamamientos el Agregante, ft confi
rieran los bienes agregados por propios de el primer 
Fundador ¿ conftituyendo todos un folo Mayorazgo , a  
fimilitud de la Iglclia , que fe une á otra , la quaft 
fe viñe de la propia naturaleza de la principal á quien 
fe unc i Y tiendo todos cftos los términos de la agre
gación hecha por dicho Señor Don Melchor Dmango,

X



fojugct» cspfcciío, que, 
pos la «4p(c0a VóiuiUadí fte/cftqsv;rc deriven íus bic- 
»«S)«n. cl íyOdtlc de Adanero, *> quien pertenece la 
fiiCCCÍsiqnjdcelptittiitivoMayqr^zgo. r .  .
<íc:-.,'i-i.á¡ h dio ifafo.'i^qui; upad la  c& puntó del*  
difpoficidni de- ct referido: D^a Melchor ;£>uran¿o» y 
fiijjinogpsi, ipíQCedj; fin qtíahtoiái |os-bictves f  que uoie*,
«oni* ftj¡;Mayotí*zg» paterno * pero ¡como »ademas de'
«lia luoionlj o, ¡agregación >>(|yndafón de nuevo de el 
«¿pifabde i l 4y. ducados» ,consignándolos.' en diferen
tes JurósJiCajfavofc, de DoñaPecroiiilafi] hija fegunda* 
feipra»icocücqoc iifaljta de eflU¿ y  de fús 'deíccndie o* 
íes'legítimos idigcciodlárnamiewqáboií a ¡.-María .íf*; 
fyjf púmAgcfeiui# y los í’uyoav aiiadienda,: Q»e )nn?, 
tA#doftufJt.t.Mayorazgo 'Con ,dj4ttttgm A (flit lUvabak •; 
btthaia.agregtciott¡,liftL(nrif*J*/í}ferJOd<tL. unos mifi Mcm.N. 
mas bttncsl, ¿unntifpit«*íé£».r:¡> unfoloMayoraz^ai 
éos.»i»os mtjmos.mm*ks>\tond¡jBÍQne$*- ; ' , , i,, .
i-. ij iíjfA l Con que militanien, quáoto: k efla nueva 
I»odtícioh;ios ii)iiiOMJ& fundapicinos queJkvamos ex*; • 
pbcftosi» pG£/ba?$cfa vetificado.él cafo.deúnirícáeii 
prinain\fo!jMayoraígo>«y: deberleregular uñó folóñ»
¿i {tinción* ,ni,fcpá¡ratf¡ande bi<mís*.n»pudicnd© ;\¡e* 
diicatíe i que! enél  Monafretiicb« que mando coni.lrv»ie>
•b  p®imiíivobE.uódadór¿:i!fc;«rjjatt las: drice,Gapdlav ^jcmi 
6*qs. prevenidas pxtri ci JLgctggtitc»yáiquó deftíoó Tai y „<5. 
bienes, con U ptecifa circunftancia dcvqüjí fuefleoin* 
Ü^arablp&Ldfl  ̂lpslidóiifnd padre*«, curtí* principales 
jEuOáiálloíCSJj;i;v ) o¡hi¡j í j ¿juoií' '¡5-■ >* <V •' ■*-l[? ¿< >
-l í/i .iiiSup «Galifiaarjmpaea tn4os¿el}os>ddfcircho»quc 
óíÚñodl CdtuioMiMsOafú^ ¡id#  MÜaaejDdpfc i dique . o ■, 
áottnta fomonaaíj dídc GtóatttJurcíppáiVío á  el .Valle »: y 
SÉillal de AfaiegU/iiJLdgatef de JtooriCaitetitfciSaritctTVds,

4®* B«»aníi»
«1 *£p ;pafóda>da^ó9. i¿ddUi^u£,dci>U»Ma»qnj;

■* ■ ’ • .H ea

je *Crv
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cutorces loS; detentâ « ̂ laSeàori£)6 nàcMaK*‘Pi'8 3 oc
y -'Durango* :Nómér. ŷ DViUda' dĉ cl Señor Don1 Pesj 
d̂ o Queypo idc Lbnoideod Rodi Gonfejo.yà qucfe 
opdfo dicho Duque * ‘ptetcftandó ¿;quc-cl'-cxpreííiídoi 
Ville', y 'V'itla de Fuetìt<f̂ Aitiltil ,liótì fiis Aldeas, no 
citaba. írC'líidocá clMayorazgo deeli Señor ddotì'GdÌb 
parDurangoynicn cldo-Dorv Mclchorfp <hijp : quo 
á el tiempo.. que-falleció efte;dcxó por fu’ hijà. unica 
á Doña - Petronila Duraivgo ,.Nu«ifrj ;301 Ja qual ¡«tu 
tiempo , y 'cn íorma . íeclamó -cotuci' la Funda c¡otir|do 
el Mayorazgo ¿por no-hàv«rfeli podido iperjudicar ci* 
iti’ legitima., > a ’ que 'añadió el Conde de Oña tc; cncftjf 
Ioílañcia de Re vi (la ; como fubtogado eocLdc,t:ccho¿ 
que. en Ja de 'UiftaihaviadcfcHdídoel dc Naxera:; quei 
Don Luis Phclipc de Guevara , Num. 3 i. mandò, que 
havia {ido de*dÍcha Doña Petronila ^Nutrice. 3Ò. títu- 
landofc Du e nò ide- d î ho Valle ¿yVVilIa de.Fuente Ar* 
megii, y Lugares de'Ju ¡ Jurifdieciod, havia Fundado 
Mayorazgo lideellos ,' Cnnvirtud de :F acuitad Real, con 
expreísioiv ;dc; tcnerlosiiptír htrenc'iaridedicha Doña 
Petronila;̂ Du'íangô fuoprimcííV niugerjenyimiddc 
clausula de fu > Tcílarncntó *j baxodc cuyaÁdifpoficion 
murió ,'qite otorgó einü Villa.;de Rtjufelás .doicl Du» 
cadodeBpavanM,antc;Lib€rtoIMeiini.'Eícpivaco,:lyi 
Kótario'de dióha- ViU v̂ en cUaiáij idiasldevel iiBCs dtt 
Bititnibrd< dei piò 3 1 ;  iegun ¿ciamos . notado ¡ J it fé á
fUMtfff* 20» C í | '2.'4b ; ;3 ;iCiini.'j¡¡o 1,;.o i ¡*t t í uo'j . r‘.jí>¿¡(j¡
¿ li. p ap-q Para) acreditâ  Wunutiky y.defprèdabfè 
de quantas excepciones deduce dicho CondedeiGñawi 
310. es' nrceÜano maŝ tque ronqroptcFente), quei, por el 
Godici lo; ¿ .que;. otorgó) dicho ■Sc&brj Don Mdlchon Di»- 
raogóeni ra •deiScptieiubte ¿de î iSjkjDBucirrá ya Dow 
.ñavPetroóilauSalcedojíui muger ¿Númejr.'tp'* yb Doñ4  
\Maria Doràhgòijfu bija primogcnitiiv incorporò. cn.èl 
M;ayarazgoóeLicfeifdr^Lòg*r -de* FucatcAuijcgil*

dc-tri i - 0* V



I

-*ías-'iriiftaasi toolitisioíSii. vjncúlQs, .yljamaroientos, 
i que ames cenia dados *, y qu.e (a .mifn\a Doña Petró- 
iiidá> fic«d4 hij  ̂ ttfúea *<« Jag, Capitulaciones , - que fe 

, "Otorgicoíii cji dc.t 593* pata celebrar (ti
-primer inátkimonio upoiDon, huís ¡de £u|iga, ( no efr 
,m¡enjfIArbtit ) qxpéctfcd los. fc»¡ep$rs ,, qucjjcv«ihá~ qué 
► fon Jos-i de-la. priqiitiva. Fundación , Villa de Fuente 
•Aridegilj „  y  Lugatcs dc ft» .JurifJiccion con; cxpccifi- Mem.N. 
.pación .de .todos: losado Ja  di.fpúta, obligaqdofc ambos 
-Contrayentes á poflchcrlos por de Mayorazgo, y cum- 
.plirjlasJTkeftamemos;,.y Fundaciones 'de,¡los, Scñoiei 
dDou Gaípac ;yj)po<Melchor Pnráogo , abuelo f y  
■ gkdre.de. U..citada\Qóña Petronila.; y aún e jíendicr-do 
■ l^vineul^cipná. biEO*,qwajé(qu¡era biepes, que no,ct 
•ctiviefíencomprebendidos en, ella, para que,deidecntóm 
«es quedafico;vinculados. ^ t

130  De cuyos verídicos hechos nacen jas lega*
.»Ids'xónfídcta^ones ftguiemes¡: La: primera , que: aun- 
«qué es cierro . queicu bijo, o  hija única no cabe .vin* 
acukcioq fin fu jconfentinjif njo,, aunque, preceda Facul*
-tad.£Lcal , fi¡ .c» íu jitqpetraiciori fé. omite la narrativa 
^ie.feptalhtja,j6 bija unie«,,** 4i»k*mmt j*pr¿ tx n*m. 
éf5 :i>ufqtft¿d 5 ¿i con las doctrinas de Mieies ,,dcl Señ9c 
jfyon .Joa«;de ¡el; .Gaftillo* y Jos, Áddeotcs a Don, Lpi^
«leí Molina * ái íqacbattoiensaeqos la de Roxas de Incetft-

•*n. i;JMláuñqnft.idpibiop 0$ ciento, que fin,embargo 
ideeqtieaya.-pluralidad tde. hijos, ó ni.etps, al -tiempo de Jji 
Jfur^Idor»yfiquan34> muere el padre, fojp.qoeda un folo 
.4iijafia.s]h»^'¿iói^ca;¿'«A pnedo Ju,bfift.ir, la Fundación
-poryiaVde. fttejor^ » eaJ vn> • *  4*9 
<éneiffct* 'MOfi, pips/í4 ppr flfl.hayer ,ppdido tener., cfe¿lo 
teavtda'dé^Pf’adacrF.unda.do.r , í.efpe&q de que la. 
^ititoatdéacau!(au4^U tifiíopo *4® ■ J ® u5r w i
S'ié f»



Melhrttìtn.:ih t ^ t ú g í o f . CaftiH.

p én ¿ ica p ^ ti..d á m & ,-i6¿ ! ^ ^ iy i '^ -^  -jiy'-- tvv.'s¿>rj¿ '. 
-'- •'- .:‘i .} 2- Dc ningunar dc-cftas, reglas pticdévalcrfc el
Gohdé de Dnjatc » por obftarlc el cxpccfloconfcntimicn- 
tb , que dib á la vinculación ;la -precitada: Doña Petrq- 
nífá enticinp», qué cía hija unica, y  ¡1*J obligación, 
qué conrraxo en latfcmuradeCapjtuIaeioiiesde pof- 
ícJnrr tódus ío* bienes en ella éxpecificado* „  por Titfc- 
Jodc Mayófáogp ; cori; tosí laímániicf) tos , gr a va menea, 
y r.;condicioncs pucftds por ift» padrei $ y  abuelo,no hi- 
viefldo Attthor alguró , que dude - quedar fubíiüemq, 
c irt'evocábVé U  vib^lacioh por <cl conícntimicntode 
pl- hijo i o 'hija unica i ' Angulo 'di i M tim ta tu n . im dt¿jf» 
í t g .  i r i¿h j. Ó.»«*»i9-D. Molin./íí. a.c4p:-3. nant.^U 
He ibi Addenf:. conformando todos -en q u ccl ccníen- 
timiento femel prefitto t  aunque íce finjutamemo , c »  
puede’ TcVÓéáríC.  ̂^ ':1' ¡ ;:;>V \--i V ;  ¡ y
'•••• i \ y -  •: A que:fe aumenta, el que quando òrcl’ht» 
jp /o  hija unica no: le jé mandanmasde aquellos bio* 
t t e s , -que le . correipenden por Yo legitima * para que 
íúbfifta ía vinculación de cllcbi;. fe-requiere Conienti» 
«liento cxprdloj éx rraddhis » V\ú&ico dt- Partitivk, 
cap. i  6¿- a*mer¿ :fjp. Gutieer*dr ìtirarti. C cpfittnat.i»  
fiérir. érfpi.tp.' extunner. - 3 .D om ;< CafiilLiícjw.5. capí. 
~ó%. 13 i'áñ.'6 . tnp. \ é j i  peto • quando-1 jonln rccompcnfi» 
de ci gravamen íc. Ic bexanmas bienes ¡ que los qué 
$é, «orrefpoháeó püí fu-'legitiméibaftacbootílcntimien- 
Hb tactto- : ex MKicvdf ■Aíakrxti&Ja¡. pdrf¿^vxfi.^-p, 
W*»**'-. 3* Gírela:MáfttjÚo, deci f i  «8 iv M t r r í  S.Rufa i  
lik ‘ Stdifiitunoh. (¡»xfi. ip b. n* ¿ncr 1 -b 3 w> {^07 cu R os as dir 
Jricotnpattb,. %. pan.'capí. »3-: mñifr.'fin^JAíi c-íSédijr*ttfy 
trdi Krttmift ahrfiitd i  pa tri rtitBam f i f i ì iù  ,ifm ta ,^ n im  

~f»m [i* cmpHnfat m etti gra<tiatr)iniit i**¿ '/¿f/uit :iacitét
b$ir¿bM vtiéábi€x^f

->x;a  5 " qóc
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*/: ?r¡ -s r. A
ââcrto prefiero ItëuqÂ»jfôfrétôîlâ Dürâtfeô<

1 er i pucTaûnqüc eh1 ¿Jflâiîftftÿ* t ó í  Vflfi ¡déFnetìi
N.l 8 1 . te-À rmegli ?¿f £iigat|¿ üë fd4 WtrfdiÖtilöWJ, ftfOCöh la 

PKçiia1 qicuttftanëa^àë ’qôë if f^  fblôÿ'ife^avUn; 4 *  
derivar en lus (ÌcfóenU&ritóS^cfBiquifenetìdfe^eflos* 
yh a viendo* de teener la (juccefsion en los demás liai 
uta tíos ¡I tcTcpâràtfcn dë ët Kftÿorâzgo'vV Ce côftiplicf~

N .lp l ciaüluJalc.puiopèi 
ciao dc dicliò póh Luis PheUpèdé Guevara} yficnda» 
not prio que cl ptàrtiò' dtfeendiertte dc' dicho > Dop 
J^yisPltêlipc ele t^cya^áV Fúhdaddr i  y  dc Dofia Luiík 
Faxardò de (^cvirtàtà mt»gtr,Nutticros3 1 .
« ¡ M|r§ù^‘tìié Efpín’áídb Don jofcph dfc
Guevara* ^upapr..1̂ .  fû 'hitl'o j pèt cOÿà muette * fil» 
Æ ^e^on % '^ und "de ;los ' 1  henientes de
Corregidor;de la villâ q¿ MadridV.cl ‘Duquê''dle :l$3- 

K . i 04. rP‘^Í^V X $  dàr |á poffefsion de: los
107

Maríode danöpäifadöcte ïdùs.
:1a. ̂ cc ton quç prpccdto , ÿ continuar con clla; mutria 
n f Conde deJ Ônatei puci cörtio trânfvctfales de dir 
__içdo D.on^Luis1 Phctîpc clé QuevaVayfolo tuvieron1 de- 
Jtcçftq para pedir, et rèitb dé los bienes contenidos en 
fu FundaciöhV excluyendo la tipteiTadà Villa de Fuëh- 

( ,te-Armeni ̂ y  fus Aldeas, cotiiö dcftinadaslitoitada- 
. tìacntc para. lo> d^eendftnfts’ de dicho Fundador ; y di* 
. ¿na mala fee’ ppìsniva, ft  ■ prifcba ' et ideòtcìftcnte¿ por-: 
. .qpejel 'îft Naxcira tuyb en fu 'poder • là 'Fundación ¿¿y 
;.py la tiene cl de tonate , nò pñdicndo alcgarignoran- 
J; cia ,aç que ettâbàp exèluMót de'fUcccdet en lósfeicnes, 
, que attualmente ‘ fé ' ^oowövftifth'j w  §x {¡Liti « V e «

■V ' ' 4«
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4 . mémer.p  ̂Burgos de PI* wnjtt, 44. nnmet. 17 . Pcd.
BarbòC in ‘B^brie. ite Prafcriptton. nnmer. 341.  Domi, 
’Cattili, di ^Teritjs, cap. i 6 . nnmer. 30. y es lugar lleno ., 
el de Pareja iit. io. re fatai. 2. ex namtr. 22. proce
diendo por lo mirino, claramente la confirmación de la 
Sentencia deVifta,cn quanto fe condenó à el Duque 
dé Maxcra à la rcftituciondc dichos bienes, con fru
tos , y rentas defde fu inttufion, con que. oy fe etti- 
mela condenación contra el de Oliate , adtual de ten
tador , y á favor de el de Adancro. Ita fperamus. S. 
T . S. S.

, X/V. T)on Mantel Tatino, 
Cathcdratico de Decreto.
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