MUR1EL SALCEDO Y VALDIVIESO, Luc^S
Por D. Lucas Muríel Salcedo y
Valdivieso... con Don Antonio Muríel su
hermano, sobre contravención á las
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Contravención a la s Claujulas d d M ayorazgo ¿funda?
do por el Iluftrifsirnofenor D on Luis de Salcedo* Unquc hemos trasladado ítelmcrf?
te las Claa&las¡ del Mayorazgo
: del fe-ñor Luis de. Salcedo en el
Memorial de hecho, no cícuíamosia repiticion , por íer fu vo-i
*. Juntad el verdadero norte , vnicá
'/i
ley 3 y objeto de toda la atepcion jurídica: ^para reíolver el
prefentc cafo , pues manda, rige, y govierna en fu diípoíicion a femejan^á de la Biviija;, como, hiperbólicamente
advierte Roxas de Incompattbilit. pare. i. cap. 8. num. 3 r. i 3]
parí. l?cap. 1 . con los textos vulgares, kg. Hac conditió, io¡/
leí. I$$<u(d¡ti9tt!fa:-í:$r.9. --Je condit. i?_' dempnfírat. Ayfb. de
nuptijs, § . 3)i/ponat.
z Fue la voluntad de dicho fenor fuccediefíen en íu
Mayorazgo , y Patronazgo los hijos / y defccndiéntes-'dcl
jCapitan García Muricl, y Dpña Elena de. Sajcedp fu fo-:
Jbjsjnjl jegit¡mos de legitimo matrimonio y ymo Iegititaadp%;
. ,7
" ’
"
A
'
aúna

.ff,V r-.-.í
^
aunque fea por fubfiguiente matrimonio >y todos con las con¿
dicionesr yfgraYdriehesdefüdifpößefon.
^
v
3 - Que el vltimo poffeedot 3 fin fuccífor , le pueda
nombrar del apellido ^y linage de Salcedo ’ : Encargándole
'muchofea perjoña tal yy tari honrada 3 como él efeogiera , pues los
buenos 3) de partes honranfu Image ¡y dan principio d los muy
honrados-, y por el contrario, los malos y y Viciofos: desluflran los he
chos defus paffadosjpierden lo que otrosganaron con propiaVirtud.
4
Que todos los poífeedores de efte Mayorazgo 3 y
Patronazgo han de vfar del Apellido 3 y Armas de Salce
d o , y lo mifinó los que cafaren con la pofleedora ó fue-:
ceífora a y afsi efta como las demás condiciones^ aya de ju
rar guardarlas 3 antes que tome la poífefsion del Mayoraz-;
go 3 y que procurará la conferVacion, y aumento de mi Pa
tronazgo , y memorias.
y _ Y . que los dichos poífeedores y afsi varones., como
hembras, han de tafárfi con perfonos de limpia fangre yy H ijo 
dalgo 3 fo pena de perder el dicho Mayorazgo , j Tatrona^go 3 en
que incurran ipfo falla rpor foto d hecho.
■
' wé Todos eftbs preceptos , y condiciones fon juftas*
Tantas ¿ honeftas, pofsibles ^ racionales 3 y por configuiente válidas, que ad Vnguem fe deben cumplir por todos , y,
cada Vfíó délos pofféédores y fibpmapriVationis , erí reco
nocimiento dél beneficio , y doiiacion qúe les hizo el Fun
dador y á cuy os tienes no teman derecho alguno de fuccedet y-qüiáVtiJegájfét paterfaniilias fuper pecunia 3 tutelaré rei
■>ita tus eflo ykg. z z .T a b d .fiu docemVie y quam expendí ty
Ko%á$ diB. $ipart.eap¿ i . nutn.
D. Molin. de ÍVimog.
lib. % cap. 1Z. & 1 3. quafipéf tot.
¡-

N O T A B L E PRIMERO.
S O S t{E H p B L A S C O X D lC tO X F .S S E
efta fundación fon Validas , y fe deben obferVar por
los poffeedores.
y

T
A condición de que los poseedores, afsi va*
\ _¿ roñes y como hembras, han de cafar con per*
fonas de limpia fangre^y Hijofdalgo, Ócc, es válida, y fe de
be

bfcobfdvar fauhque dixeffocon cierta perfoná , acón pbr*
fonas de cierta clafíe , o fam ilia, plené Sánchez Je. Matrimm
líb* i . dtfp. 3 3. practpué , num. 14 . doófé Efcob. de [Purítatm
part* x. qua/í. 4. §. 7. ex num. a. di£ti R o z as, Se Moün. i>bi
fupr> M ier de Maioratib1 . part. quaft. 8 1 * mhw. i . ^ ^íc¿c/?.
5 1. <s num. 4. Gom. 1. Variar, cap, 12 . nut». 7 ?. vbi Ayll.
congerit plures. D. Gon^, incap. Gemma, 29. ¿te Spon/alib*
«#*». 8. D. Larr. decif^?. imm. 1. Cáncer. 3.
cap. 7.
»«w. 2^3. cw?/* rexf. 1/2 /eg* 62. leg. Tirio centum , §. 1 ,
fOMíhf. O" deMort/?r.
$ Y no fe opone a la libertad del matrimonio , iVná
la favorece , porque
, y conduce á que mejor fe ca-;
fe n ,y folofe reprueba quando abfolutamente impide la
libertad de contraer , b quando ella condición íe impone
en la legitima de los hijos á que tienen derecho de fucceder,
como limitan los DD. RoxasdiB. $ tpart. cap*i,exnum.
Torr* deMatorar, part. 2. qupft. 49. num< j o .
'
9 Mas en nuefho cafo los h ijos, y defoendíéntes del
Capitán García Muriel, y Dona Elena Salcedo ( de quieri
delcienden Don Lucas, y Don A ntonio) no tedian dere-n
cho alguno de fuidad á los bienes del feñór Don Luis, Fun*;
dador ,n iles debía dar legitima * ni porción alguna , por¿:
que murió fin hijos, y pudo inftituir a yn eftraño, o dift
tribuirlos libremente á fu voluntad.
10
De que proviene y que los llamamientos de £u
fiindacion fueron voluntarios, y gracrofos , y las coíidi*
d o n es, y gravámenes con que llamo a todos, validos, fir-í
m es, y fubfiftentes , que de tal forma qualifican la po&
feísion, que fe refuelve , y defvanece por la contraven*
don del poíTeedor , como fi no fucile llamado ., ni huvief*
fe entrado a poífeer, ex leg. Liberto, 2 1 .ff. de d«n. legat, legj
Si bares de condit.ob cauf, D . Molin. dePrimog. lib. 2. cap. 1 1 .
WttMí. 20. hlier. part* %• quaft, 4. illat. 8. num. 37. oprime
Roxas ybifttpn num. j 3. ib i: Quod ftíccejfor Maioratus qui per,
contraPenrionem cadit d Maioratu y debeteorum bená reftituefe,
cufrtfruílibus y quiacenfetur numquam ^ocatus, ; ¡
: ri/i, Y notamos, que los llamamientos para; la fücceí--:
fian: de eífe Mayorazgo rio fueron abfolutos , fitfrples, b
puros , fi condicionados , como quedandicho japorque él
.

'

f e

íenor Fundador^ como tan inteligente de la; diípoficion dé
derecho , no quifo dexár dudofa , o queftionable fu vo-*
luntadi yaísien la mifma Claufula de llamamiento dixo;
ibi : T todos con las condiciones, y gravámenes de mi fundación.
■ iz
En cuyas circunftancias no es adaptable ninguna
’dottrina >ò confideracion, fobre fi la condición de perdi
miento del Mayorazgo es penal, è induttiva de miedo;
contra la plena libertad del matrimonio \ infiriendo acafo vanamente, que aunque contravengan los poíTeedores;
no pierden el Legado, o Mayorazgo, quia matrimonia metu pcen¿e adftringi non pójfunt, ex capGemma de fponfal, leg.Ti
tío
de Verb. obligas, leg. z. Cod. de inVtillt.flipulat. leg. T/~
■ tU.finup/erit, leg. zz. O*1 7 1 . §. MoeVU>ff. de condii. tsr den
pm/lrat. Cyriac. controlK 4 5 1 .
82.
1 3 , Porque folo procede efta dottrina, quando abfoJucamente fe impide la libertad del matrimonio, no quan«j
do de algún modo fe Teftringe à ciertas perfonas, o incier
tas decertifeon quien fácil, y comodamente fe puede cafar,
$ext. capital, in leg. Cum ita legatur,
de condii.
de~
mnfirat. ibi; : N ec;V¡derÍ tali condizione Víduitatem indtiBam,
cum altèriMtltbet fatiscommodepofsit nubere , ex' qua ratione
moventurD. Molim Gaftill. Surd. & alij congefti à Torre
de Mniomt. diB. i. pan. quceft. 45?. num. 10. Nam aliud eft ma~
trimonij libertatemauferri 'metupm^^T aliud ad matrimonium
in tòdrfy certa lege data háreduate^Vel legato;,Cy thc. contro3?.*
4 5 I Vnum. Z Z . ^ 2 3 •• f;.:'
1 4 f :Ni es pena que el poíTeedor pierda el Mayorazgo;
quando fe Jte concede. el Fundador, non pure, fimplicker3&
übfolute y fino es baso de alguna condición , p a t t o o mo-;
do,a ;qué contraviene,, optimé Sánchez diB. dtfp.53. num. 81
f u c.deTefiament. dáfinrf. 7 3, num. z 1.
z t . verf Mtbi
yero vTotr.lobi proximénum. 1 1 . ibi : Quia non e/ì p&na pri^
bari lucro ab co ì qui'illud. lucrurn dedil paño y Vel jnodo: adUBó¿
mayormente , fiendo (. como en nueftro caío ) impúefto el
gravamen ;>;úo: por Jos ^contrayentes de que habla el capí
Gemma citado, fi ponvn tercero y que quifo gozaífe fu Ma
yorazgo;efque eafaíTcieonmuger de limpia íangre , ymohip , excluyendo de cítelucro a el inobediente , prout dillinguic S^nchez/íí/í/^ num. 3. iunBonum, ó.euya conclufion
-. i
es

es ya indiíputable , fin embargo de la contro'b.
del Cy-í
riac. y confiilt. 8, de Dondédeo, á qué plenamente refponde,
y íatisface , Torr. dtB. loe. ex num. xz< omnino Ttidendus , Addenr. ad D. Molin* ¡ib, i. cap. 1 3 , optimé Añtun. de S)onat¿
Ub. 1 . prxlud, z. §. 1* ex num. 89.
1 $ De que refulta, que (he in. Ym conditionis s (he mo~
di eftén llamados á efte Mayorazgo los hijos , y defeen-’
dientes del Capitán Muriel , y Doña ElenaSalcedo \ deben
todos, y cada vno cumplir con el precepto del Fundador
para mantenerfe en fu poíTefsion, y gocé , porque no
adquieren puré , plene >
fimplkiter 3 íi qualificadamenter
con las condiciones , y gravámenes de fu difpofíeion , y¡
llegando el dia , o cafo de fu inobfervancia 3 y defprecio/
lo pierden ipfo faño 5 fegun fu expreíTa voluntad, pun¿tim,'[
&do¿té Torr./fípr* num, ío , z i . .£srzi* OmninoYidendus^bl
fundat qaoi perditio hac mneflpma > quanío fub aliquo paftoj
condicione, aut modo futí aliqurd reliBúm d.te(latore 3 & íta ac-,
yut/itum y d donatario y legatario y herede, W fuccejfore, Roxasf
diB, 3. part. cap. 1. num, 30. & 3 1. expreísé Cyriac. diB. com
trole. 4 5 1, num. 1 8. &r
1 6 Ello fentado , y que las condiciones de traer las
rArmas , y Apellido del Fundador , y la de cafarle elpoEí
feedor , o poífeedorá con perfonas’de limpia fangre ¿ y HI-;
jofdalgo , miran a coaíervar, y mantener la memoria , eE
plendor , luítre, calidad , y honor del Fundador , Roxas
J>bi proximé ex num. 78. pluraper Aguil. 3. part. cap. 3. ex
mm. 4$. y que expreíTamente quilo que elpoíTeedor juraE
fe guardarlas antes de tomar pofíeísion, y procurar la con-j
íervacion , y aumento de fu Patronazgo , y memorias , en-;
cargandofelo con geminadas expresiones, que anhelan mas;
y mas a el cumplimiento de fu voluntad > y manifeílacion
de ella, text. capital. in leg. Salifta yjf.ad Trebel. Barbof in
Axiom. tur. 105 .per tot. cumpiaribas, Dt Valenc* confü.ioz, k
num. 100. i? confU. 18 7. a num. 47. Mafcard. de Trobat, con^
chtf. 34 num. $ 3.
17 PaíTamos á examinar á quien incumbe probar el
hecho de 1er , o no Rita Herdara perfona de limpia fangre>
éhijadalgo, o fi Don Antonio ha cumplido, o no con Á
precepto del F und ador,

g
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n o t a b le seg u n d o .
QUE ©ON jftiT ô K lO (DEBE fB O B A X LA S
dualidades de noble, y Cbrifliam Vieja, que tiene alegado concurs
ten en tffyta Berdara.
Oxas , con otros que cita en la páre. 3 . cap. i :
ntm. 4 6. abfalucamente afirma , que he
contravención no fe prefume, y que la debe probar ple
namente el que fe funda en ella*
1 9 ELCyriac. iifl-. control. 451 , ex num .z9.ad 3 4. Ue-a
va lo mifmo' ex eo ( rnquit) quo¿ aflores affirmabant quol
ig

T J

matrimomnm erat contraflum cum extero yfea non nato in Cft>H
útetParm&y quod efl meúfixQi , O?* non probantes ., fuccumbere
debent.
2.0 Pero eíías y femejantes do&rinas no militan eti
Bueftro cafo: Lo primero, porque el. Fundador gravo a.
loa pafleedores cort vna condición y cuya exiftencia no í¿
prelume, antes bien tiene refiftencra de derecho , pues ton
d<?s fe juzgan plebeyos/, y no* nobles, y el que fe afonda en
k nobleza, lia debe probar concluyentemente , fea a£tor , b
reo , ¿juia efi qmlitas omnino accidentéis. Mafcard. de (Próbate
conclujf.iQp $. &r 96. Gaxc. de Bobil. gloff. 4. rwm.iz .is-gloff.
? i . num. $1.,
ghff-.. iz.nam. .j. 1Si 1 3 . Gutierr. 3. ^Prafl;
fw fí. 14 , tmm. 4. Efcob. cum plurib. de Turitat. part. 1 ;
qu&fl. 8. §.*
io. §, y. h/íot. 15 . Me-;
noeh. lik 6.pr<zfumpt. ¿o. D. Valen§. ccw/7/. 90. ««rci. 8 y*
ib i: TSLamcommunis dt¡lincho Ti oFlorum Ínter eum qni pr&~*
tendit fe pnrum! fangmne, i? chrifliamm 'üeterem, t? eum y qm
p&tendit effe H IJO D ALGO , efl , quod primas babet pro
/eimspfíñfumptknem y quod fit Cbtiflianus Petus. , dter babee
contra-fe y quia nemo prefumhur hidalgas 3 & ideo debet probare
effe ^ quiffemerit. . . . . . . . .

2.1 Lo fegundo , porque el que tiene, a fu favor la
${siftencia de derecho >fe releva de la prueba, y transfiere
a^el contrario el onus probandi, coma , con muchos textos, y
autoridades fqnda Faria ad D. Covarrub. z. Variar, cap. 6.
exmm. 3. ISLamis, cui inris pxdtf\K\npúo-úfnff\t liquiÁt/simam
fro~

prolatimtm cenfetur hálete ipfe nam. $. Gonfal. in reg. 8. §.7;
procem. mm. 1 4 1 .
zz . Lo tercero, porque el que pretende gozar algún
honor, oficio , dignidad, o Mayorazgo , debe probar fer
tal ^ quál requiere fea el eftatuto, confticucion, o llama
miento del Fundador, /¿g, ¿í/rpretor, 4. $. íDocere, 1 z. dt
Yibon. rapt. Mier. de Maiorat. part. i, qu<e/í. 50, mm. 1x3.;
oprime Efcob. deTurit.part. x.qu&ft. 8. §.$.wmn.iz.<*r 1 3 ;
a itib i: Qui ad honoremofftcium , feu Maioratum admití Wlt,
tenetur. ¡e talem probare 3 qualem eum Ww/f ejje confiitutio , 1po~
catio,feu flatumX aun mejor á riueílro intento en el num.i^é
ibí: Intendens remceno bornimmgeneri tantum conce(famy pro¿
haré dehet fe illiitsgeneris , qualitatis ejfe::: etiamfi'qm litai
tes negatbé requirantar per flatutum,
13
Lo quarto , porque en perjuicio de tercero no fo-;
lo no fe prefume alguno Hidalgo, o noble, pero ni Chrif-;
tiano, licet regulariter qualtbet bonus ,
probas pr#fumatur¿
ipíe Eícobar diñ. nam. 14 . ibi i.^Pracipue^biagituf de pr^iu^
ditio tertij ,
qu&ft. 8. §. 2. mfn. $7. cum Cevall. & Larca
Y fiendo cierto que la condición de cafar con perfona pu-;
ra , y noble mira a la coníervacion de puridad y nobles
za del apellido , cafa, y memoria del Fundador, y fus confanguioeos, de cuyo cumplimiento íe figue notoria vtili-;
dad a todos , y á la República , Roy. 3. part. cap. 3. ex
mm. 8. & 1 1 , ib i: Cum fit condkio bonefla, approbati/sifna,
tendens ad conferíandam boneflamgenerationem , bonum , gemir¿
ac familiam inftítutoris. Cyriac. fupr. mm. 12 2 . Mier. part.
1 . qu&ft. 5 1. mm. 1. D. SoIor$an. & alij cura quibus
Aguil. addiBum loe. ex nnm. 4 6. refulta, que todos los pa
rientes , y coníanguineos eftan contemplados en íemejante
condición, o precepto, y de fu cohtravencion íe les infiere
notable perjuicio, injuria, y ofenía, Aguil. bi proxitn. e£
mm. z i . t ? 4$-.
24 Lo quinto , porque Don Antonio Muriel entroa
fiicceder con la precifa obligación de guardar todas las con*
diciones, preceptos, y gravámenes de la fundación , con
juramento, no folo de cumplirlas , fi también de conferx a r, y aumentar fu Patronazgo, y memorias: Con que fi
íenemqs que las qualidades de Chriftiano viejo, y Hijotí

Hal^o no fepréfumcn, àfìuilo debe juftificar plena j «fa
pecìfica, y concluyentemente concurrían en Rita à el tierna
po de fu cafamiento, como fundamento de fu intención;
pues Don Lucas con la afsiftencia de derecho califica fu
negativa, y por configuiente la contravención de fu her-i
mano* iuxta Fariam di£i. loe. ex nutn. 3» ^
curtí text,
leg. pemlt♦ §. Docere* jf. wequis ettmqui* plurib. autboritati
Menoch. lib> 4. prpf 18 z .
2$ De cuyos fundamentos íe infiere con evidenciáj;
que la dodrina de Roxas * y Cyriaco ,/upr. num. 18 ; ¿7 1 ? .
hablan en términos de que las condiciones* o preceptos del
teílador no tengan refiftencia de derecho * de cuya.calh*
dad es la que diíputa Cyriaco * que en tal cafo debemos
prefumira favor del poíTeedor * haftaque el ador prue-;
be fado contrario fu ‘inobediencia* y deíprecio^ pera-.no
quando la ley 5 y difpoficion de derecho ciertamence pre-5
fume * 0 afirma ^ que todos ion plebeyos * no Hijoí3 a!go¿
nobles * ni de limpia íangre* porque alias con el hecho de
cafaríe el.poíleedor j o poíleedora de efte Mayorazgo , íh
probarían * b prefumirian à lámenos eftas qualidades en fu?
confortes* quoti non poteft dici * nec defendí.

NOTABLE TERGERÒ.
mi SUE SE CONFIRMA EL JHIECEDENTEj
y demue/ha >que £)o» Antonio Muriel tu))o plena * y efpecificQ,
noticia de las Claufulas de la fundación * antes de cafarje
con $¿ta Herdara. .
2. 6

O

em^arg °
a^erfe alegado por Don Lu*
cas que Don Antonio tuvo cierta * è indù-:
bitada noticia de dichas Claufulas * y que con pleno co-i
nocimiento de ellas * y fu contravención paíso à efeduar
el matrimonio, con Rita, noie ha replicado * ni alegado
tuvieífe ignorancia * anres fi.confeífado virtualmente alo
menos* que fue fabidor * y de que fe le avia de poner irn
continenti efte pleyto * lo que acredita fu filencio * o .ta-;
citurnidad * que fiempre en lo judicial es nociva * leg* de
dccefsmibus * §.fn. jf. de perpet. cr temporaL ptdfcript, leg.

JProcula , "z 6* jf* defrohat. D. Salgad. partf L,abyr¡nt. cap. z:
0X num. 6 8. ladísimé Vela dijferc. 16. num< 8:o.
z 7 Pero aunque expresamente huviera excepcionado
tuvo ignorancia , y negado la ciencia , íe halla convencí-:
do por las depoficiones de Don Manas Gómez fu criado,
y Don Juan Francifco Liaño , fu eípecial, é intimo ambgo p u es a la nona pregunta del interrogatorio de Don Lus
cas depone el primero , que por aver eílado en fu cafa, y
tnoftradole vn tanto de la Claufula, que previene la for-r
jna de tomar eftado de cafadas los poíTeedores, paíso defi
pues a el Convento de Santa Barbara, y lo pufo en noticia
de Don Antonio (allí retraído) con cuyo motivo faca eñe
la fundación, y ambos la leyeron ; y el íegundo la afir
ma , por averfelo dicho el mifmo Don Antonio, y hechole el propio encargo Don Lucas *, y para diíiiadirlo con
mas eficacia del cabimiento con Rita , íe lo expteíso mu
chas vecesá que reípondio, no le daba cuidado, que cada
yno feguiria fu jufticia, pues no eran excluidos fos hijos,
aunque eran naturales : Cuya expreísion conviene con lo
;que expufo Don Antonio en fu primera refpuefta , ibi: Y
aunque buyiejfe contravenido, que negaba 3fe hallaba con dos bU
jo s, liaron, y hembra, que e[iaban nacidos antes no podíanfer
excluidos fin Facultad %eal, y ClaufüU expreJfa , por fer centra
la ley z j. de Toro.
c .2,8
De cuyas dos depoficiones , y demás referidas
jmm. 77. refulta , que Don Antonio renia en fu poder la
-fundación de efte Mayorazgo , y que leyó fus ■ Claufulas,
-excitado de la noticia que tuvo por fií criado ¿ y Liana:
circunftancias todas, que excluyen la ignorancia, y prue^
ban efpecifica ciencia de los preceptos deL Fundador.
- 2,5» Lo primero j porque avierldo aceptado Don Aní-:
ionio la fundación por el hecho dtí aver tomádó pofleí-¡
ilon con juramento de guardar todas fus condiciones, &
iprueba plenamente tenia ciencia cierta de ellas , fin que
áe necefsite de ■ interpelación , porque el juramento la fu^
p ie , y fuponé total certidumbre, ■ habét Him éxprefsi fit%
DD. in cap-. bBré)>i de tur. iurand. punelim Grácian. dtfcept.
Í$ 79 * exm m .izi Cyríac. contro% 1* 8 , num. 1 8.' Torrv de
fyfaiorat, z.pm.qH&ft*
15 .

^

C

bQ

Memorial Fob
i^.B.num .y^

Memorial íiüj
mer. 78.

Memorial Folj
i.num. 4. s

, 'jo Lo fegtíndo ,, porqué la interpelación ■( quándb
aquife requirieíTe ) confia la hizo Don Lucas del mejor
modo que pudo, por hallatfe Don Anconio refugiado-, y
oculto en el Convento de Santa Barbara, donde no íe ma«
nifeíhba mas c^ue a fu criado , y amigos , y dirigiendofe
cfta diligencia a que no pueda pretextar, o alegar igno^
rancia, tenemos verificada fu plena , y efpecifica ciencia
por medio de la lectura de la fundación que tenia en fu
poder , con lo qual fe fatisface el defeo de Fontanela de
tpa&.clauf. 4 *gloff. 17 . wm* 9• Bauf. 6. gloffl 3. part. 4;
num. 4 1. ib i: Quia rmdier, qup erat faBi infiiadebebat de eo
legitimé certiorari ¡per notificationem ,
exhibitionem infirió
mentoram, quibas confiabas de obligativne contrabendi nuptiafc
Cyriac. diB.'controlo. 45 i.mm* 97. RoxasdiB. y.part. cap.u.
WM* 37. & féqq.
3 1 Demas, que Don Antonio es varón inteligente , y
agudo, como demueftra en fus refpueftas, y con reflexión
¿le no poder fer excluidos fus dos hijos , aunque él con¿í
travinieííe al precepto del Fundador , executo fu cafa*’
miento, no obftante la opoficion acérrima de todos fus
hermanos en la.Vicaria, como depone Liaño, y todos por
publico, y notorio* De que refulta; que no incautamente,
;iin ciencia, ni malicia paño a contraer, fi con dolo , cien
cia, y de propoíito, qua propter no le podia fu fra g a rn i
^efcufar, aunque huvieífe alegado terror, o ignorancia de
las Clauíulas , que no ha hecho , por no íer verofimil,
probable, jüfta , nr invencible , atendidas todas las cir^,
ounñancias, y fiempreíejuzgaría doloía, injuila, venció
ble , y afc&ada, que no^efcufa de ía .contravención, glojp
in leg. Qui contra , 4. Cod, deincept. í? inlotil. nupt. Verb. Errore , ib i: Bxceptis tdm/fsmms, quam yiris; y qm aut erróte ae*
cerrimo non affeBato nec ex Yiít cm/alaffífmt \ leg., Igitur3
„11.de libera!, cauf. Roxas diB. 3. part\ cap. t. num. 37.
<^ 44. ib i: Si non ex pr.apafito , dolofey O'cum caliditate , /ed
more frobabili caufato , ex ignorantia faBi , T>el imbecilitaty
perfónd. Pacer Molin. difpy
in fin* ib i: QueifaU
lit quando igwmtta effet, mltmn probabilis, aut iufta , fm hb
yenfibtlij fifacit leg, fip.: tfi, 10. pan. ¿ .ib i : ¡Por malicia ¿ yo
defcuiiamiento.
¿

,
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' Ro tercero /poique losHamadós ^ elle Mayoraz^
go lo fueronbaxo de las condiciones, y gravámenes que
dexamos'fentadas/apr.
t. 3,4 .^ 5. deforma 3 que la
condición. quarta, fobre que antes de tomar poíTelsion aya
de jurar el fucceíTor guardar las otras , impide la adquiíi-;
cion antes de verificarfe , Jípate adieBa fubflantip di/pofitio*
rits i y la condición quinta, fobre cafarfe con per fon a de
limpia f$ngre , y Hijadalgo, aunque no impide la pofíef-;
íion , empero fi adveniente die no fe cumple 3 la refuelve;
tomo finóle huviefíe adquirido, ni tomado*
in
2. ff^de, in dietn addii. D. Larr. aliegal. 9 8 *mrn. 5.
6. cum:
plurib. Antun. de Donar. lib. i.pr^lud. 2. §. 1. nam. 29. in fin.
ib i: SÍ Vero appofitafit refolutioni} facit a&um purum * refol7>endum tamen fub cónditione, Etnum.^o. ífei : Efgo defeBas,
conditionis facit, 1?t difpofitio babeatur ac fi numquam faiffetfia*
Ba i qttia kaket ocalos retro.
, 35 : De que proviene, que el llamamiento / y gravaq
mcn ¿fia puefto in Vtm conditionis re/olutiVa, non modi etl
cuyos términos no fe requiere interpelación para fia Cum-;
plímiento , Roxas JiB . cap. 1. mm* $ $* Antun. Vbi proximé
pum. 3 9. y aunque fe enténdíeffe puefto por modo 3 y no¡
condicion/fiendój como esáfavor del Fundador, para con-fervar la puridad , y nobleza de ítí apellido , íangré, yj
cafa, en que eftaá contemplados todos íus eoníartguineos;
y en cuya obfervancia fe intereífa también la caula pnbli^
c3L3 prQut/upr.a mm. 1 6 . ¿T 23. fe equipara en todo a la con-*
dicion , porque en tal cafo el modo importa caufa final, y
no cumpliéndole, corruit donaiio, i? repethur donatum, ipíe
Antun. nutn.io. ibi: Modo autemfinali deficiente déficit etiam
donatum , Vel retiBum ^quia inboc conVeniunt conditio ,
mo~
¿us., Y a el mm. 1 i . ib i: Dicitur autem modas finalis quando
refpicit faVorem donatoris, Vei altextus tertij, quám donatarij::x
peí quafido:te/picitfaVóremreipublicÁ*
- 34 infiriéndote claramentede todo lo halla aquí no^
íado , que Don Antonio fue fabidor de las Claufulas de
ella fundación antes;de contraer matrimonio con dicha,
Rita *; yhque con pleno conocimiento dé la contradicion
de todos ‘ lo efe Club , caufa ndo indecible dolor , fentirt
mienta / y .agravio á yna familia, o parentela tan noble;
^
'
como

como es la del íluílfifsim'o fenor Don Luis Salcedo Val-i
diviefoy Muriel / cuyos Patronatos 3 apellidos , ' j blafones fon de los mas honrados, antiguos , y efclarecidos
en eíia Corte; de que hace gloriofa memoria Gil Gonga-f
lez de Avila en fu Theatro ae las grandezas de Madrid^
deíde el fol. 104.

CONSIDERACION I.
que

0 . Amomo no ha justificado*

que %ita Herdara fu magerfea Hijodalgo ¡y de liml fia fangre, '3S

/ ^ U a n d o e n vna difpoficion concurren rnu-3
chas condiciones, o fe requieren dos, o
mas qualidades en alguna de ellas , am-í,
bas, b todas fe deben verificar prr neeejfe , para que tenga
efedto , porque fe reputan por vna fola, (S* ita jm t indi’PH
dfí&j'Pt feindinon pofsiñt\ legXurnfundas ¡ $ 6. de condit. íiT
demnfifdt. leg, Si heredes piares eod, tit, Torr. de Maiorati
zupart* quetfl. 13. mua. 3* v b i: ${elíEhm fah duplici condicione¿
¿Panefcit Pna non Perifcata, ídem tenec cum innuiner. Antun*1
ée2yoi¡ét,füpT+exiium*$6*
t. 3 6 Dos qualidades quiere el Fundador tenga forgofa;
y precifamentela perfona con quien ha de cafar el poffe&í
dor de fu Mayorazgo , que fea de limpia fangre , é Hijo , o
Hijadalgo : En la primera: pide total verdadera pureza, fin
mancha , vicio , ni raza de Judio , Aforo , penitenciado
por el Santo Tribunal, ni nuevamente.convertido- a nuef-f
tra Santa Fe Catholica ; y por la legunda requiere vna no-?:
bleza , o hidalguía de fangre , ex Ptr.oqúe latera , fin que baf*
tela de privilegio, como: diremos luego,
3 7 A todos los Efpañoíes , y originarios de Efpana*
generalmente hablando , les favorece ^ y patrocíha la preiumpeionde derecho en quanto a fcr GhriíBanos viejos;
por la razón de que fas progenitores Gentiles abrazaron
ftútim 3 K? iiítnttr la Religión Carholica, defpues de la pre-;
dicncion de Santiago Mayor, Apoftol, en la que firme men£?
perfeveradq , ytcumpluribus Efcob. de f m u t :
'
pdrtj

fátt. i .

8.$.

..

....
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'&■£. con cuya preíumpcion;

o aísiílencia de derecho parece tiene verificada; dicha Rita
la qualidad ele íér Chriftiana vieja , de pura, y limpia ían-:
gre, Como latamente refiere el mifmo Eícob. ex num. 4.
¿di, I . con el Tenor Valenj. confiL
fere per fot* y otros
infinitos*.
' 38 Pero defde el ntim. 3 4* Vfique adfin* prueba , y con-í
firma por once medios la íentcncia contraria ■, como mas
verdadera en los términos de requerirfe ella qualidad eP
pecificamence poreftatuto, b voluntad de teftador y q M
tnagis flritlé eft ínterpretanda Gutierr. lib. 4. Praff. qu¿efi. 8¿
ex num. 16 . Mande, de Conie£lt lib. 3, tit* 4* num. 1 6* y dePj
de el num. 59, fatisface a los argumentos contrarios con-í
cluyenremetite,
3<? Fundafc en que la qualidad que efpecificamente
fe requiere, fe hade probar efpecifica,y ciettamente por
quien fe funda en ella, fin que baften prefumpeiones, til
congecuras aporque quando la ley , eftaruto , o voluntad
del teftador apetece vna integridad, y pureza cierta , in4
■¿ubicada; y efpecifica en alguna perfona, no fe cumple
con fuponerla por vna preíumpcion * que puede fer inciery
ta , y falaz.
40 Mayormente , fietido - como es qualidad omntni¡
accidental la de Chriftiano viejo, de pura, y limpia fan-¿
gre, porque el fer Chriftiano, Judio ^b Herege, &c. nq
le da la naturaleza > fi la voluntad, eligiendo tal vez 1q
peor, por lo mejor , y mas feguro , yafsi dice Cevallos
Comm. qugft* 800. num. 1 3 1 . que no ay mayor ra%on para que
Vnofe juegúe, o prefinía defendiente de Cbriftianos viejos, b
mecamente convertidos , ni paraque Vna qualidad feprefuma, jj
otra no, Y da la razón Efcobar precie, loe. num. 62, Cum Chri^
fiianorum fides non ab origine proVeniat mundi, me pofiea omnes
illam fufeeperint^ fei Vnufiqmfique fiam fiit fiequatiis JeBam, aut¡
legém ::: Qmnes equidem qualitates (imiles non naturales, fed accih
Jen tales mncUpantur. Y afsi afirma el Tenor Valen^. confiL? 03
mmr 47. que quando pofitivamente fe requiere la quali^
dad de Chriftiano viejo , debet necejfario, í? precise probar
fi eius afsifientia.y per állegantem.^
r 41
De que refulta defvanecída la prueba de efl^f
v ^
”
D
qua^

qualidad , por fok la prefunipcton de derecho* qué fupo*
nen algunos Aurores , piadora mente dife arriendo > prouc
D. Valenfuel. diB.confil. 90. a quíendta Efeobar tó/ fupn
con otros runchos, y procediendo con la diftincion , y
claridad que acoftumbra , niega feméjante prefumpeion,
admitiéndola folo cerca de aquellas qualidades ¿ qua honoribuí in/unt , X bonitas animi-, tntegritas corporis
alta,
quibus boms >. & idóneas qmiibet pr4fumhur ; pero no las de
Chriffiano viejo de limpia, y purafangre, quando el teftador las pide en fu teflamento ¿ ó fundación efpecial ¿ fe-»
halada, y pofitivametite , pues cada dia vemos lo contra-*
rio en familias, y perfonas de quienes tal no fe penfaba,
prout expertentia docetf y viniera á desfrutar el Mayorazgo
vna perfona, o familia odiofa ¿ y aborrecida del Fundador,
qmd non efl dicendum*
4 1 Con quefi Don Antonio Muríel entro a {uceeder en elle Mayorazgo con la precifa obligación de cafar
con perfona de limpia fapgre , y ere, Z? realiter ¿ debe jufli-.
ficar ftr tal fu muger Rica, qual quifo fuerte el Fundador,
porque f ú de coniitione le llamo ala fuccefsion ¿ cuya gra-*
cigfa donación 3o llamamiento no concede a quien no ca*
fa con perfona de tales qualidades, haciéndolas maniiief*
ms p r eVidentiamfú B i, y no por preíumpciones , Efcobar
yb¡ proximlmm. 4?. & jo .QuiaDerba teftatoris fumenda funt
inptim , er yero fignifteato¿ p w t fupr, num. 38. I-píe pdrM f
qupft- 41 4 1 .iT 18 3 . verfic.Net/aaf.
43
De forma ¿ que aunque por Derecho común ¿pa*
ra obtener empleos, cargos, y ordenes, baila juítificar lo
Chriftiano viejo halla ciertos grados: Videlicet in agnatis
yfque dd fecmdum3 í? tn cognatis ad primum s 1wn in lüs per:
Unem reBam extenditur probibitio , tta yt ture hoc infpeko¿
purteate gaudere dicantur omnes pofl b^reticomm nepotes y .<5r
fzimnarumfilias ; cum pluribus Efcobar defuritat. t. parti
4 -.§» >W- BarboC in cap. Statutum , 15 . de haré-,
tic. in 6. (amen >quando lo Chriftiano viejo, y íer de lim^
fia fangre fe requiere por ley, eftatuto, o difpoficion efpedal indefinidamente , como en nueftro cafo '¿tune-debe
confiar en todos grados , Vfque in mfinitum ¿ la, puridad y
fin^iesa*
tliquA ab miquis Cbrifimis;
- '•

‘-

ÍH
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qui femper , <t? confiante? fiiem offerta’)?ere CatholtcarH , net
fierm t aliqua contraria doBrin# fpurtitìa coinquinati 3 nec quid
in contrariara hòminuni notitia efi ajfequuta \ optitlié .Villa#
in Sìlìia , refponf i i J i b . i* num. 42, cum eo >& alijs Efcob*
proxim. num* 3. 4.. 10. & feqq.
.
44 Y la razón de diferencia í à nueftro parecer A eS,
porque la diípoficion de Derecho común es mas benig
na , y fe contenta con que fe verifique la perièvefancía de
Chríftiano Catholícó en la fegunda generación de lo que
ningún perjuicio fe fígue à tercero ^ è in vita à la conven
fiori ( y efto es ferio impropiamente ) pero la voluntad del
teftador fe debe entender eftrecha , y rigutofamente 3 coti ^
toda propiedad , y verdad s hoc es s de Chriftiano viejo,
que defdenda de tales por rodos grados} fin vicio,• hi in*
feccion alguna ; Quia boni dicuntur ex integra caufa * fm t ma*
li ex quocumque defecív, ghff, in extrahag. execrabtlk herbó*
htitd puntate de Pr#bend. Y afsi puro » y de limpia fangre
sn fentido verdadero fe dice el quefxomwí capite lo juftiÍH
ea ; impuro f y maculado el que de qualquiet línea ¿ o rai^
nima parte de ella aparece vicioíb 3 D. Valenfw confiL $o¿
mm. 43, Efcobaf diB. he*ex num. 3 9, y à el numi i* define
la palabra puritas*
45 Defcendiendo yà a examinar la proba«9a bechi
por Don Antonio , hallamos *, que no ha articulado , hi
por cònfiguiente probado í que Rita fu muget fea delim^
pia fangre , prowf in fuBo ex num. 100. foL 1 9.
r
„ 46 Solo ha pfeientado las fees de BautifmO de algti-i
nos >que llama afeertdientes $ pero falrada de Bartholomè
Ardara , N mm. io . del Ài bol¿y del Memorial num*1 63.fot 30;
la de Miguel Ardara $ Numi 3 , del Árbol *,la de Maria Alva*
late y Foces ,N«w. $, la de Anton Van90 3 Num< 6, y la d¿
Francifco Herdara , Num. 17 , como fe puede reconoce#
mas por menor en lo$ autos originales, à que nos remiti^
ijy o s , porque defeamos no faltar ala verdad, que es mai
dre, origen >y firme baia de la jufticia * Valafc. de faiic^
p e r fil rubricai 4* annotar. 2. num. 6. i 7 7 . ...
,
47 Bien .es , que en la memoria de confeífados, y coi
intrigados del año de 16 3 8» en la Parroquia de Palíamelo
sftáa eferitos Pedro Ardara, Maria Agraz, * Bartholomè

,. .

'

'

Mi

Arelara , y Mathea Vaneó , María de Alvakte, y otros hÍ4
;joS jy: criados fuyos; y en la memoria de los tres anos fi-;
guie rites también confta cumplió con la Iglefia Bartholome Ardára - y fu familia , y que en 14 . de Septiembre ( fin
decirle el año ) murió fin Sacramentos prout ex fatto , mm,
15 8 . y iéo fol. zp.y
- 48 -Pero de eftos inftrumentos no fe infiere, ni prue
ba que Rita fea defendiente de Chriftianos viejos de lim
pia fangre 3 fi a lo mas, que es nacida de Chriftianos, y,
que Barchòlomè Ardara , y Maria de Al vaiate fueron bau
tizados , para lo qual bafta verificar ejecutaron aâros
de nueftra Religion , que junto con fu nacimiento en-,
tre Chriftianos acreditan lo fueron , cuyo fondamento
espone en las: razones de dudar dittus , Eícobar pan, 1 ;
qu.&ft* 8. §. z. nam. 18 , y refpondiendo à el , diftingue
al 72,. en efta forma, ibi : Nec octava confirmado ::: nam loquitar tantum de prpfamptìùnebapdfmi élus , qui ex Ortbodoxis parentibas tiatus , & inter Chriftianos commoràtos , facto
bapti/mte infignitus podas pr&fumitur , quam Catbecutnenus:::
quoi plarimam difiat ab fpecie mftra, quia non bene fequitur ex
pTàfmptione baptifmi 3 quoi edam puntate ftuatur , & ftt ex
furis procréâtus ::: cum bene fe quotar , quoi ex Chriftianis pa~
f entibas natus, baptizaras exïftat, fed non quoi parus maneata
de quo ultimo nosJric agimus,
: .
- 49 N i bafta decir, que aunque no fe ha probado efi*
ta qualidad , tampoco confta que no la tenga ; porque
quando néceíTariamente fe requiere para obtener algún.Be
neficio , 0 Mayorazgo , fe debe probar manifieftamente
por quien fe fonda en ella , y no cumple con dexar incier
ta, bdudofaeftacircunftancia: Nam idem efl macularn ejfè
ae puritatem nonprobari eo modo quo docet , quia ibi qualìtas
fpecialiter requintar non fafficitqmd aifit, fedetíam debet con
fiare ad effe. D. Caftill. de Tertij , cap, 26, nam* i'j, ver£
Veré* EÍcobtdiB. impart* quœfi. 8.-§.3. ex nam, i p. Narbom
in kg. S í.g lo f. t. ex num. 37. ¡ib. 2. í/ f. j. <Hecop. D. Molili.'
¿ePrimog. ¡ib. 2. cap. 6. num. 251. <& 30. DD. in lev. Cum
aflum, 17 . de negot.geft. kg. Qui iuraffe, 26. §, Qui pater,
deiur, iurand. :
.
;
4l°

que podemos confefTar a lo mas, es, que
Peá

Pedro, Bartholomé Árdára, y otros réfeíMosfiipr.fium,474
fueron Chriftianos ( qualidadque no confia de modo
guno en Miguel ArdaraGerónima Alaiz ¿Hum%3/hi An-í
xon Vango , TSLum, 6 .) pero no que lean de limpia , y pura
fangre', pues fiempre hemos negado efta qualidad a Rita, y
que defcienda déla cafa Solariega délos Herdaras de San-»
guefaarguyendo de faifa, y fuplanrada fu filiación, /?rowí
¿xfaffio, mm. io, <sr 17 . Y como quiera dexamos fundado,1
que per necejfe ha debidojuílificarD.Antonio fer fu muger tal
qual quifo el Fundador ( que no ha hecho) aífíábio
ha-»,
lia convencida fu inobediencia, y contravención , lo quq
haremos mas demoftrable en la confederación figuientet

CONSIDERACIÓN II.
$ 0% $E QUE D O N M T O K IO M UVQ EL TAMPOCO,
hajufhficado la hidalguía, b nobleza de %¿tafu muger. .

j

* $1
A Unque en derecho fe da diferencia entré?
r
fer noble, o hidalgo , ya por lo regular, y
eotóün eftan vnivocados en nueftra Efpaña j encendíen-¿
dófé lo mifmo por vno que por otro, leg. 13 . tit.z. lib.61
fi(ecop. Gómez in leg. 79. Taur. Parlador different. 14.5. irt
princ. piares Faria ad D. Covarrub. lib. z. Variar, cap. n
mm. zz. verfic. Idem ejl \ zs- Itb. 4. cap. 1 . mm. 1 1 3 . verfic;
fid e plañe T?bi de Etbymologia h>erbi Hidalgo, fílpé TSLobilis. Op-;
úmhG^icmde'íiQbilitat.gloJJ'. i 8 . m«wi. %j. coníiftiendo la
diferencia en que noble fe dice quien lo es de padre , y
jtnadre, y hidalgo de padre folamente. . V
$z Anteponemos ello, porque ex conque elíenorLuis
Salcedo quifo que el poffeedor caíaífe con perfona hidal-»'
g a , parece debemos juzgar efta qualidad derechamente,^
como fi tornera dicho con perfona noble; tánto, porque
íe deben entender fus palabras en el mejor ftntido , prout
'fipr. num.
4 1 . como porque, atendida fu calidad , y
empleos, que iluftraron fu períona, debemos creer apetcclb otra femejante , y no desigual, naminaqualitas tft odio*
f a , ¡1mdnudo Verofa^orabilis, ddefta. Leg. Exfacioy §. Si
auis rogacus t ad Senatus confíale. Treb, Torr. de Matorat.z.partí
E
qu&fti

t t e .T w io : en dudaél mveícTe fétoqahtS
Ckufulas la calidad, dignidad , y caraíter del Fundador,
feguu previenen todos los AA. praecipué Mieres ,y.6c. alij
veré laudatiper Efcob. di ^uritat. i f patt. qup/tt 4* §«: 7*
num, 158- 171* 7** & 1-84- Oprime ipfe Mier. 1, part.
$u¿fí.
exnum. $7.
~
v
'
55 Y alómenos debe fer hidalga de fangre, p.Solar
conocido, no de privilegio , qtmteram
non fiñ m nobi*
ktatem expofeit te/ator. En tamo grado , que ni, el Printik
pe puede hacer nobles para que obtengan femejantes Ma*
yorazgos, en perjuicio de la voluntad del Fundador , ipfe
Efcob, proxinu num. 1 3 5 . ^ 3 & §• í *ex »«w. 1 7 - cum a lfa
Balmaf. deCokPL qaaft. 43» num. x4. <T 1 j . no obflante que
los puede; crear para que entrón en Colegios * que por fus
eftatutos requieren verdadera nobleza.
1 $4 Ni el pofleedor puede acogerle ala ignorancia de
eftas Claufulas, porque las debe faber, <STin m e pariaJunt
/áre, ac/áre debere i leg, Quod te mihi ,5 .de reb, cred. leg. (%«;
guia , 9. §. SedfaBi, 2. de kr. 0 *faB. ignor\ máxime, quan-:
do fácilmente pudo faberlás , como. Don Antonio , quien
feprefume uoriciofo de fu conteílo, por él hecho.de tener
la fundación en fu poderC aftill, de Tertij, cap< a^.y tam-*
pocp .a que citaban ocultos.los vicios y y defeétos ,de la
perfana con quien contraxo., porque es de fu obligación
inquirir, y faber fus qualidades, leg* Qüi.cum alio -y j/ %d%
Wg. tur. tomando efpecial noticia de fu verdadera noble-;
za y elpecialmente , quando efláen contraria reputación
común (prout itt uofíro cafa) Efcob. d¡B. §. 7. ex num. 2 5. a i
30. Roxas diB. 3. p a n cap. 3/ »«w. 15 . y la razón es, porti
que no fe dé lugar á defraudar las vltimas voluntades, con
feméjantes pretextos, D. Larr. deá/ 59. donde funda. n§
Cpncederfe reftitucion áeL menor que contraviene,
“ S í , Hisfuppofitis, y antes de paffar a examinar las pro-,
bancas, de Don Antonio, notamos la variedad de apelli-;
dos, y filiaciones que ha expuefto, antes, ydefpucsdel^
coateftacion de eftalite. En fu primera refpuefta, mm%
Jírnor. dice, que fumuffer fe llama Dona Rica Herdara y
Cruzare , y Vela por íu madre , defeendiente de la cafV
Solariega de los. Herdaras, fita eij la Ciudad de Sanguefa^
Rey-é

id
Rey no de Navarra, 'de donde íafiéron fuá afeendíentes pat&
el de Aragón, donde aísiel abuelo , como el vifabuelo de
fu muger , calaron con las primeras caías de Aivalate / y
Foces, basco'de cuyo hecho contefto la demanda fin pro*
tefta alguna 3proitt in faBo ynum. j.fo l. %.
*
5
6 Luego en fu replicato , num, 8, buelve á afirman,'
que Pedro Herdara, y María de Aivalate y Foces (
del Arbol) fueron fegundos abuelos de Rita i lo que ofreció
probar, proceftando entonces no perjudica ríe íobre la fi*-;
Iiaciori.
:
57 Eftando ya recibido el pieyto á prueba , vario
de filiación ,■ y apellidos , dando por fegundos abuelos
de Rita á dicho Pedro Herdara, y Mafia. Agraz, y a Jo*
feph Antonio de Herdara, quita el Crúzate, afeendiendo
hafta Miguel, y Pedro Herdara ( Num* z . j j* del Arbol)
que fupone hermanos, y que litigaronExecutqriadehi-*;
dalguia en Pamplona, de laque no avia hecho mención
alguna en todos fus efcritos , y refpueftás, y reformo las
filiaciones antecedentes por falta de noticias yfa 3 o nmu
ffl. i . 'B.
'
■ 58 Cuyas fubftanciales mutaciones \ y variedades'e£
perjuicio del derecho, que tenia adquirido Don Lucas pot
la contcftacion del pieyto , qu<z eft eiusfundameiitum ybafts¿
ptincipium , O4fubfíantia. Juchen*, offeratur ,Cod.d e lit. amk
Gon9aL in cap. 1. W lit. non conteft. mm* 10. Parlada
lib. x.qmt. cap. 15 . per tot. arguyen dolo , y falfedad eh
Don Antonio , y fiemprefon dañofas, y abominadas por
derecho , Gregor. López in leg. 6 . tic. i<¡.gloff. 1. p. 1,
Bald. in leg. lus chile, ff. de infinta , í? ture. Clement. cum
collufiodereñuntiat. Gutierr.de luram. 3. part cap. 13 . fub
mm. 3. Ccvalh Comm. qu<zft.<x6$, mm.3, Eíperel. decif.i 80*1
mm. 44* y por el mifmo hecho acredita Don Antonio que
no hizo diligencia alguna para; fáber la filiación, y noble-j
za de fu muger, a. que eftaba obligado, proutjupr. mm. 5 4;
mediante la confufion, y variedad referida.
59 : Y aunque fin perjuicio de la verdad, y derecha
de Don Lucas, permitamos, que fin embargo de aver reft
•tringido \a hidalguía de fu muger á : lavde Solar, le pudie-*
ra aprpvechat > probanda ferio por Exccutoria , cn que nos

fe

fé filado antes de la contcftacion ;lo cierto es queavierif
dbfe fundado en titulo diftinto, cottfo el de Solar conoci
do, no le puede fufragar el de Ejecutoria fimple, por no
'eftár cómpreheodida ella cania en el: libelo de contefta-i
cion , ni fer capaz, y general, fi efpecial, y reflrifto yy afs¡
no fe puede determinar , ni proferir fenteneia fobre efte ti
tulo, y caufa diftinfta no deducida , Barbof/ifl legi K m
potefi Vidtri y jf* de judie* num, 48» Bald. confiL 2$. lib, 3^
Tufch.liter. 3J. concia/' 304.
lie. L , concia/ 509. num, zz±
Vbi plura exempla affert,
< 60 . Sed boc dato, & non coñceffo y parece que no nos
perjudica, refpedo de no aver probado en manera apre-¡
ciáble Don Antonio fer fu muger hidalga de Solar cono-;
cido, ni de ejecutoria en propiedad , y poíTefsion fin So-:
lar, iuxtaJeg. z..tit, zi.'part.i, leg, 7. tit, 1 1 . lib.z,ú{ecopi
de que trata García de Ñ.obilitat,gloJf 6. ante úum. 54. y íc
diferencian en que la hidalguía de Solar notorio} y conoci
do , no depende de la póííeísion paraconfervaríe p de mo-:
d o , que. aunque el padre,; y abuelo no ayan gozado de ella
por elpacio de 20. 30.y 40.años,f'wo,aunque ayan pechado^
y renunciado de e lla h o íe pierde, ni perjudica á los hin
jo s; qtúa ¡ara fángúinis dirimí non poffunt, bien que el íenor
Amaya , y Turtureto de Nobi/itar. citados por Valeron de
TranfaB.tit. 3*c¡udft. z. num. 34. llevan lo contrarió, Gurierr, z.tpra&sqtidfl. 14 . ex num* 14 0 .Vfque m fin* BalmaC¡
de. ColleSí',
3 7. per fof*
: 6 1 Y la hidalguía de Ejecutoria requiere para con^
¿eryarfe poíTefsion, porque fin ella íe pierde por eípacia
de 20» anos ; y aun por la no poíTefsion de 10. en Ten-*
-tir de:alguno.que refiere Garc. diS.gtojf, 6, num. 54^
Gutierr. 3. P rañ. quafl. 18. tot, lo que fe confirma por. la
ley y, tit, 1 1 Jib. 2. ^ecop, que igualando al hidalgo de So*
lar con el.de Ejecutoria , anade en quahto a efte lás’ f i .
guientes palabras, ib i: Es mi merced ,y Voluntad, que aque^
Uos que fueren notorios Híjoflalgo de Sotar conocido, o hiñ>ie~
reai aVido fenteneia de comofon dados por Hijofdalgo,fegun del te¿
ñor dtk ley, que hi\o el í{ey <DonJuan mi fenor, y padre , y
defpues de la tal fententiaefluVieren, y efldn en pofféfsion de I4
hidalguía, que a efios tales, que lesfeaguardadafkfranqueza,
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hidaU;
guia , én fuerza de cofá juzgada, es impropia , y prefumpA
riva, que to tal fundamentó de vna envejecida inmemo^
rial poífefsion., y libertad de rió pechar por ¿o* anos com*
tinuós * fin la qual nO fe concede „ f afsi riecefsíca dé exer-í
c ir io y continuación de poífefsion pafá cohfervafíe:
per contrariara pojfe/stonem decem , ata Vigintt annorum perdítur^
ex reguh Kibil tam naturale de reg¿ iur, mas la de Solar co/
llorido 410 depende de la poíTefiion en fu principia ¿ quia,
fine illa reperiebatur, oprimí Garda diB, gloffi. 6. num. $4,1
úrgtójf. i 8. dónde latamente explica el origen, eíTencia*
y circunftancias de la hidalgüia Solariega, larifsimé étiart^
Gucierr* s.Qta&kar. qUpft. 16. toé,
6$ Patá probar eíta hidalguía íe requiere tener caía/
Voz, y apellido del Solar ¿ cOn VaífálloS, poblados en el
territorio, y Solar déla mifin a Cafa ^que efta fea fuerte en,
Montañas, con Armas, V02j y apellido del Solar , con ca-í
b á,tro n efá ,y almenas, no dividida ni partida $ avid¿
por varoaaiá, y 110 por titulo particular ¿ íegun Garc; d¡&$
glojf.i 8, nutrí, a 8, z Ü? 4. i. Verfic. Tienen¿ Y dice ¿ qud
es error penfaf que en tierra lláná aya cafa de Solar, eomdf
en Valladolid , Salamanca ¿ Zamora, Toledo ¿ y íüs Tier^
ras, donde no las admite * y el que probate caía de Sblaf
de efta manera s nü tiene qud probar , ni alegar, que en la;
tierra donde efta la Cafa dy diftincion de eftados i en la;
iqüal fe diferencia también dé la Otra mencionada , que pa-;
ra efta >fálvtrenlos Lugares de Beetria^ íe necefsita juftifU
car la exempdon, y goze con ados diftintívos ¿ omnia
Balmaíed. de ColleBt qupfi* 30. mm. $. qu¿tfi,^ 1, íoí. Pera
fegün Juan Gutierr. diB. qupfl. 16 , ex mm. 3 1. íe llaman
hidalgos de Solar conocido los que defcienden de linage
notoriamente noble , indiciado, b moftrado por tal, po^
£ a fa , b Solar conocido muy antiguo, fin mas réquifítos. .
64. La llamada Executoria de que fe vale Don Antoa;
rilo, no juftifiea hidalgüia de Solar conocido s ni ral íe ex:-pufo, articulo, ni probo por Pedro y Miguel Herdara/.
( K m . 1. y 3. del Jrbol) cotúo refulta de la rrífpeccion d^
fu demanda ( Memor.Mm*
z6\ fB . ) antes bien tie-A
fie* deftruida femejante hidalguía con lo que arriculb enII
? ’
g
quin-j

quinta pregunta de fu interrogatorio* mm
i* i t í í
Si /aben , que ,m la Villa de Ca/lepn de los Monearos eftd.el Cm
f d i t los Berdaras, que ei lo mfmo queenCaflilk U Cafa Sin
lartega, y originaria 3 ISc. Lo que fe.contrapane á lo articu
lado en la fegunda, y tercera * queriendo derivar la. filia-?
cion, é hidalguía de fu muget, de Miguel Herdara , ori
ginario de Sangueía, fita en Navarra,.en fuerza de la cita
da Executoria, confeífando en todos fus pedimentos , y¡
refpuqftas, que la cafa Solariega de. los JHerdara.s eftá fita
en dicha Villa * aota Ciudad de Sanguefa.
65 De que refulta, no folo no juftificada la hidak
guia de Solar , fideftrulda, y aniquilada la probanza de
Don Antonio, porque implica , que vna tnifima familia
tenga dos cafas Solariegas de vn mifmo apellido en diflian
tos Lugares, y Rey nos, como fon, Arágon , y Navarra,1
fcgun Garc. y Gutierr. lobi fupr. Demás, que la que fupone
fita en Callejón de los Monegros , no la poífee ningún
Herdara de Palíamelo, fi Juan Tregon y Coila , coma
deponen fus teftigos á la quinta pregunta ( circunílanciai
opuefta al Solar, que no es parrible, ni alienable) ni confi?
ta que Lupercio Ardara, alias Herdara ( f í m 4.. del Arbol)
la huyieífe por titulo de varonía , ni tampoco Martin, .y
Lucia Herdara, que no eftán en él, ni los demas rcquifi-;
eos , .que acreditan la dependencia de Solar oonoeido no-,
toriamente noble, fiendo todo quanto ha. articulado D01*
Antonio vna pura confiifipn, y equívoco , con manifieí^
ta implicación , y contrariedad de lo que es Solar , (obré
que exclama GarcA'tíl. glpjf. 18. n.fin. verfic. Secundo.
ptopter non efi audiendus tanquam contraria proponen* ,
aliegans\c4p,PertU4tde proba, cap. SoticituJinem 3 de appeUat;
kg. 1, Coi defurtis, leg> Generditer, Cod. de nop numer. pe~
cun. ld.Sdg' delZeg.i.part. cap. ü. num, 6 7. D. Solorfan:
.2. Indiar. cap. %1«mm. $ x. D. Mplin. de ^TÍmog*ltb.%.capt% ^

■mm, 27.

.

Y no fólo tiene ellos d e fe & o s fí que la llama-4 a Ejecutoria del anp de 1 ^
es notoria , y vifibj^mente nula , informe, y de ningún aprecio, aun para .¿unifi
car hidalguía, de fangre por mera poíTefiion inmemorial*
fin la qualidad, de Solariega.
46

*•- 67 Lo primero ¿ porgue éonfta ^
Íós; dichos-Pe-^
dro > y Miguel Herdara , Hum* 4 .7 3, próbocaton ál Fift
cal, y Villa de Sanguefa * fin prefentar ceftimonío de pren->
1das , 6 inquieta cion * principiando el juicio a manera de
jactancia , que eftá prohibido en caulas de hidalguía, Otalor. deNobilit. $.part*cap. 4* per tot> Garc. glojj.47. fcwftui4;
19 . vbi , rtort díJíttr /ocas legt diffamari ¿ Cod. de ingetu ^
manunt.
6
8 Lo íegundo , poiqué en dicha Ejecutoría rió éC
tan infertas las probari9as de teftigos "á é inftfümentos para
que pudiera venirle en conocimiento de lá calidad de
hidalguía ¿ que fe litigo, y aprovechara aloS defeendien-i
tes, probando fu filiación y entronque * teqüifito in-:
difpenfable , acreditado por la común pradHca ¿ y eíiiló de
rodos los Tribunalesjy aísi lo íupone Garc.g/oj^z nuniti*
afirmándolo puntualmente en hglojft 6* tium. 4$^ ibi; Cog*
nofe es autemfetitentiam continere nobilitatem ¿e Sitiar habita re
latione ip/fusJententix ad probationes, O* interrúgatorta qux piel
rumque iri re iudtcata corttinentur ¿ <tst inferentut in ipfo itíftrtQ
menta rei iudkátd ¡fie enimforus loquitur¿
■¡ 6 9 Con que de aver compuííado Don Antonio Vtia
'ejecutoría , qué encierra á la letra vri interrogatorio de
18 . preguntas , y ningunas probanzas r fc evidencia iu in
formidad con vehemente foípecha de faifa , y por la to-;
tal confufion, é incertídumbre que contiene , no tnerece
eftímacíon, ni aprecio alguno , leg. 1 . Cod. Si Tmus explurib.
>jppe//.,Gratian.. difeept. 790, num. 4* tom. 4. leg. ISLeque nai
tales y 10. Cod. de probat. capé in prx/ent, 8; eod. tit. lace Etcob- defurit.part. 1. quaft. i y. §.3. & i.part. qu&JL 4;
§. a, ex num. 48. mayormente nó avíeiidó citado tal exe-:
cutotía hafta defpües dé eftar recibido el pleyto á prué^
ba,fiendoafsi que prefentb antes de ella la firma de de-recho del apellido de V anfo, cuyo filencio , y tarda non
minacion arguyen falfedad, Vela dijfert. 38. num. So. PaH
rej. de Edit, ttt. 7. rejal t - ex num, 3 1.
70 Lo tercero , porque nó fe emplazo y ni cito a lá
Ciudad de Zaragoza, donde era vecino, y refidence Mi¿
aguel Herdara •* y tampoco a la dé Pamplona > y Villa de
Sanguefa, con la formalidad prevenida en la le j
11.
' '
¡ib*-«*
1.t!■

Ví. 2> %6p.'.-fu fecha 30. de Mayo ‘de t 4 ? ï vpües vtiïâtë
^ente fe defpacho con inferrion del pedimento fimple da
citación probocativa del juicio de hidalguía , que nula
mente intentaron los referidos Pedro, y Miguel , fin .que
defpues de pu e fe fu demanda fe bolvieffe à hacer diligent
<ia alguna para citar a los intereífados i de forma, qué
fobré no aver-tenido norida de ella, ni infertadofe en el
emplazamiento con dicha ley Real, tampoco fe les boLj
yio à citar antes de la cbnclufion para la fenténcla definid
tiva, ni defpues de dada 5 ni el Fifcal fnplico , ni hizo pro-s
tanças à coila de los Concejos, como debia en cafo da
■no quererfe defender, fi que con vna réfpuefe geiier4
que dio al principio y no bol vio à alegar, desando la caufa
Indefenfa, y que fe paífaíTe en autoridad de cofa juzgada
ia fentencia de viña*
y i De cuyos infariabíes defeáíoá remita la ñOtéria ntt*
iidad de dicha esecütoria , como dada, y feguida contra
la preferipta forma de la citada lcÿ R eàl, qUê é$ él Aran-i>
ceb de los hidalgos, y la que espreífamente manda fe ese-4
cute todo lo referido en tel numero antecedente, irritan^
4b * y anulando los áutóá, ÿ feittéñdas proferidas contra*
& tenor, , j forma 5 para obviar los muchos fraudes que
fe experimentan en efe materia , valiendofe de medios,
poderofos , y concertándole los litigantes Con los qué
govietnam ios Concejos, para que no hagan defenfa , j t
confeguir mas -ligeramente las fenteucias de fu hidalguía,
que es lo mifmo que ejecutaron dichos Pedro, y Miguèf
con el Licenciado Vayona, que los defendió, fiendo el De
cano del Ayuntamiento de Pamplona, à quien fe nomina
primero en la notificación del defpacho fimple citatorio*
que el mifmo pidió, y firmo , Memor.foL 2
13 3 ,
^ I 37»
7 1 Con que ningún aprecio metece la llamada Ejecu
toria, por fer notoria , y vifiblemente nula, confufa,y
defedtuofa , proferida la vnica fcntencia que contiene por
SjuezeS fin jurifdicion, refpe&o de que no fe arreglaron i
dicha Ley , b Pragmática Cordovenfe, que les comete 4
conocimiento limitado à ella, y no en otra forma , con
claufula ilutante de todo lo que en contrario hfeiefti) ■; y

3ÍSrrib ^clÍcT 5ón Antonio dprovectiarfé je fttnèjante inft
truniento para juftifícár ningún geñéro de hidalguía, qué
quiera íuponeren fu muger >qma quod üullum 3 & vitio/um
eft ab origine milum produite ejfeBum \ kp Non duhiufn i CoJ.
deleg. punEtim , Garc. glojfi i 8. nuñu 67. & 8. leg* Quod ab
initio de reg* tur* quám élucidât confoeius Hantai va de Iure
JuperVen* tom* 1 .quâ/L i,pertóti
73 Y expresamente lo determina la citada ley Reaí>J
Pragmática , ibi i Ï de otra gui/a ninguno de aquí adelante
pueda [ex dado por Hijodalgo en po¡fefeion > ni enpropiedad, ni /<
fea dada carta de executoria , ni privilegio. > y ¡i de hecho fuere
dado yy pronunciado por Hijodalgo 3 mandamos 3 que la fentencta¿
pi el privilegio »mí la executotia que de ellofe diere i no Valá,
. 7 4 Y profigué circd fin, ibi ; Mandamos a los dichos AU,
caldesno den y ni libren cartas de emplazamiento contra ningún
Concejo jobre canfas de hidalguías en pojje/sion ¿ ni propiedad¿
falvo fi le huViere yá aprehendado el Concejo por pechero al quef i
dicé Hijodalgo á y que afsi lo declaren en las cartas de emplaza^
miento *,y !t de otraguifa fe dieren ¿ quë no Yalan. Y concluye**
tnandando : Que ¡as cartas de emplazamiento ¿ o notificaciones
para los Concejos ¿ fe dén , libren áy paffen ¿ incorporando en ella*
efta Tragmatica ¿y no en otra manera. Nada de lo referido fe
q>ra¿Uco, fegun teftificala miíma llamada executoria; yj
a viendo regiftrado la Recopilación de leyes de Navarra.*
Ino hemos hallado ley ¿ ni eftatuto particular diftinto ' 3 ni
contrario à nuéftra/o' 8, Luego aquella fentencia nopue-«;
de valer.
7
y Igualmente es defpreciable la pfueSa de Infançorf
çor la firma de derecho, que fuenaobtuvieron los Van
a o s, vnos vecinos de San Julian de Yànço, otros de Var-j
luenga , otros de Ibiza, y otros de Lienas, cuya multitud
de períonas ÿ y diverfidad de Lugares hace mas íbfpechofk
la identidad del Anton Vanço ( Nww. 8„ del Arbol) pues no
xonfta fea alguno de los tres Antonios dé efte apellido,
allí enunciados ¿ niqual de ellos es él abuelo materno de
-Rita y aunque Don Antonio tiene rayado con feñal al
-margen fy nota de fu puno , y letra*,vno * que dice ( Memo
rial mm,
y 50. ibi : Abuelo materno de Jofepb Herdara
y Crúzate ¿padrt.itm muger >bien que no ay fe de bautifeó
f : ■'
‘ “
G
^
dq

cí'e eñe tal Antón Van;©, quien á mayor almn<Ja^erie&
tenemos probado fue Tendero , y Safire / ambos oficios,
repugnantes* W pr¿indicíales á la dicha infanzonía , o no^
,ilefca,Luc. dé'PrdhmsdifcVij^num*^^^ :■
j6 Pero quando quiera que entre el tumulto de tan4
tos Vanaos aventúraífe fu introducción, á coila de..algU4
nos reales, fue acafo el juicio que figuieron, ni el auto, el
fenteucia preferí cada mas que vna firma mere pojjejforiayifi^
$iciumfah>¿ )t que llaman en Aragón * No por cierto, pueá
leñada le fírvé a R ita, ni á fir padre , aviendo exercído
toda fu vida de Comediantes >porque aquella fue exemp*
¿ion perfoñal > que folo aprovecha á quien la obtuvo , y.
. poífee, qitia reqmtitfúBum pojftfmnis adfuarn conferí atknem
Álexand. in leg. S¿epé , num. 4 $*jf*de re sudic* cum eo Suelv;
<om. 1. confité f i . num. 1 1 *
.
¿
f 77 Las probanzas de ceíligos hechas por Dott Anto-i
nio fon de dos, o tres maneras; vnas dentro del termino
juftifícatodo , con citación de la parte de Don Lucas; otras
¿nel mifino termino, fin fu citación , ni afsííiencia del
Alcalde Mayor, y Efctivano de Huefca; y otras fuera de di-,
icho término, por ante vn Notario,fin formalidad alguna;;
7
8 Eílas doá vltimas corren defdc el num*1 8 j ■*Memon
fot 33.> 34.
i ? i > y £¿.q u eíe reducen a querer juf-t
tifioar 3 que ha fido coftumbre en el Obifpado de Huefca
no firmar los Curas de las. Parroquiales en lo antiguo las
partidas de bautiftnos ¿ caíamientos^ ni entierros ; fobre
que depufieron quarro Eclefiafticos voluntariamente an*
íte el Alcalde de Sariñena , Memor.num, 1 26 , Cuyas depoficiones, demas de no hacer fe en lo Secular, ni aúnen fo
■ .Eclefiaftíco, Xuích, //£. T. conci 2 13 . per toe. Farinac. de
£5. fon nulas, como execuradas ante Juez*
y Eícrivano recufados, fin aísiftencia del acompañado, y
citación de Don Lucas, Lajiccliot. de Attentat. z.part. cap.6¿
mam. 4, Bobad. iib. 3 .cap* 14* rwm. 22. fu& <Polit* Con todos
dos A A. que tratan de thcoríca, y praftíca judicial.
19 Los mífmos, y aun mayores defectos tieneJ a vo*
duntariay (imple declaración de Don:Miguel Ler itt , veciñó de Pina de Ebro, (obre que fiendo- Alcalde el año
pafladóde yiq.pmndib. aBr^icifco Herdara^.Aí«^. .17^

M Arbol) para la quinta de Soldados ¿ y avíendo acudí*
do fu padre Pedro , Num* 14* con papeles antiguos por
donde decía tonítaba , que los de fu apellido etañ no-»
bles, los entrego á el Notario de aquella Villa , quien
fe acuerda le dixo confiaba de fu inmunidad legitima^
mente , y que lo echo de la Cárcel , cuya declaración, de-*,
mas de lo voluntaria , padece las nulidades de fimple yin**
tempeftíva , y fofpechofa, por fet .el mifmó Letín quien
¿a pidió teftírüoíiiada para remitirla k Don Antonio, E&;
«robar 1. part. qu&fi.
4* i nunL i6:terminmer, i r pd/li
■t 3. §. 4* mm. 1 9* £5* io. D. Solor^an, de íwre Judiar*tofó. ^
iib. 1* cap* 17 * ¿num. $4*
,
v So Y no paramos la confideracíoñ en tí jayme Veíá
fue , o no Familiar del Santo Oficio , pues Angela Vela*
Num, ip . ño deriva de él , ni efta en el Arbol * con que
aun ptefeindíendo de fer todo nulo por los miftnos vfciost
¿referidos, üo le puede aprovechar á Don Antonio , ex ec^
4fuod non déficit tus , fed probatió,
/: 81 *Reftaüoádeímenuzatlas depoficíones de fus
teftígos , fobre el contenido de la íegundá-, y tercera pré^í
rgunca de fu interrogatorio , en que fuplicamoá fe tenga
muy preíente el exceífo , y temeridad de algunos.
- 8 1 En la íegürtda fe expone ía filiación de R ita, aí¿
pendiendo hafta entroncar con Miguel Herdára ,-N « » ..^
-y ninguno depone de ella, ni aun por común fama, y v&+
quitación y ni de oídas fiquiera vagas, defde Bartholomé
Herdara, Num, t o . arriba, pues folo dicen conocen a Jo feph ,N«wí. 15 . y dicho Barthblomé, y en quattto a losedemas fe remiten a las fees de bautiímos, y demas ínftruamentos que cita la pregunta (de que hablaremos lüegoj
*y L o te ro Pueyo, vecino de Palíamelo , aunque afirma
sconocib también a Pedro y vifabuelo de R ita, fe convence
ide temerarío, porque fu edad es de 44. anos , y coñ fet
4 a de Barthólomé Matíobro de 75, y la de Domingo Var-¿
rieras $4* ambos también vecinos, y naturales del mifmo
^Lugar y dicen/que no le conocieron Con que es muy
-probable , y yerofimil el mendacío de Lorenzo Pueyo, cdinverofimil, yfalfo fu conocimiento: Tu mugí* jcht
tyote/l fiautAfides íabendüfij teflibus:::anadea$ qtt* im rt^

■tímts extémporrVerí/thtilia té/poiiitrim

j . U fríncifi;

j f ¿le teftibas.
8
3 En la tercera ptegunta Don Antonio, ib i: Si/aben
que Miguel'Bér dara , quaño abuelo de 'Rita ,fue hermano legitü
m 3y entero d¿ Pedro { Num. 2.) tocino de Pamplona 9y origH
mrio de Sanguefa ,y que ambos litigaron con ella fu executoria de,
hidalguía en d Confjo deNatorra 3y que enfutortud el dicho
Miguel Lofércia fu hijo , y demas defendientes y hajfiá Pedro
{Num. 14. del Arbol) bango^ado, y go^an, eflado , y eftan en
U poffefshn de nobles , i BijofJatgo gomando de todas fus
exempeiones yy preheminencias , fin contradicha y teniendo ios¡
oficios honoríficos , y fiio reputados porta familia mas ituftre de
aquellas Villas, y Lugares y digan porfu conocimiento s oídas J fus
mayores, que expresaran >y por alaer tof o la executoria , y pa%
peles defu nobleza, y demds rabones, que exprejfardn ¿
t ' 84 Ninguno de los teftígos depone * que dichos Pe¿
d ra , y Miguel , Num. z<y 3. fueflen hermanos , ni que lk
tigaífental executoria, ni que fean originarios de Sangue* *
fá j en tanto grado, que ni por oídas vagas * ni pór común
fama, b reputación ay quien tal diga ^ como íe puede'veE
losaütos defdsel/o/. 5 , ? / ^ 1
4
foL 19 . ©. efc
num. ib j. en la llamada executoria no eftan las fees de
í>autiímo de los fuíodidíds / ni Claufulas de teftamentos
de Pedro, y Clara ( Hum, 1. del Arbol') rii otra enunciativa.,;
masque la que pufo el Licenciado Vayona en fus pedb-*
tontos , con que claudica efta filiación en la raíz ¿ como
Fundaremos deípues.
•
' 8 $ Pero reflexionadas las dépoficiones, hallantoSj, que
Calixto Ximenez 3 vecino de Sariñena , dice que Pedro
*Herdara, hermano de Jofe'ph y le dixo, poí* los dias de la
"Candelera del año paífado , hablando de-hidalgos , que él
también ioera, y le mofíro fus deciforias, que fus armas
brandes lobos y que también le dixo avia libertado con
ellas de la quinta a fu hijo Francifco en la Villa de Pina
'ele Ebro ■, que en la mifrna forma óybá Pedro Garren , y
Domingo Vicien, ya difuntos, vecinos de Palíamelo, que
la cafa de Herdaraera Ihfan§ona,y gozaba de fus fran
quezas *, que eftos decían lo avian vifto fer, y p a ífe afs^
■ y oído sk otros: fus mayores i que los dichos .Vicien-, y.

ìy
iSàlfcèn feran horribres de bìéri, eri teta fé ¿ y ereditò, y qué
cl teftigo vib à Bartholotiiè 3 TSLam. io. del árbol s Prefíden*í
te de la Comunidad de las Aldeas 3 de qtie es Cabeza Pa«
llaíuéló í y que efte 3 y fu hijo Pedro obtuvieron los 0 %
cios honoríficos;
%6 Achanafió Nogueras ¿ Antonio del Campo 3. f
Francifto Martín dixeròn, no faben cola alguna de
pregunta i cotí fer de edad de
78; y 60. años*
87 Francifco Garda córiteftá con el primero de oh$
Üas v agas en qué dicha cala de Herdara es hidalga 3 y coj
tno tal fe ha librado de k paga del maravedí que contri^
huye el Eftado General ; que Pedro y Nutrii 14, ha óbterii-*
do los mifmoá oficios que íu padre Batthoíomé 3 que fuá
Regidor Mayor 3 y que por codo el tiempo de fu memoria^
que es de fefenca aíios, ha tenido à dicha cafa , y familia
por muy honrada , conocida, y de importancia, fin cof^
en contrarío.
88 Ja y me el Verde dice , qué la fcta tenido , y tiene
por cal dé 40. años acá 3 que es el tiempo de fu memoria^
y como tales han gozado , nò pagando el niaraVédi*, que lo
«mifino oyb à fu padre ¿y à Ancori Variad 3 viíábuelq
■ Rita 3 ya difuntos 3 qué erari hombréS dé bien > tontefU
en los oficios honoríficos de Pedtá, y Bárcfioiome, y aves;
jiié. años qué le enfeño la èxecutorìa cori Vn fello , y vid
.tener por armas dos lobos 3 y Vna faxa eri medio.'
8
9 Bartholome Mafobro 3 es efpecial 3 dice, que poÉ
aver vivido coda fu vida eri Fallamelo fabe 3 y lé conila^
que dicho Bartholorrie há eftado havi dò , y reputado
por hidalgó 3 gozando de Io$ privilegios córrefpondienteSj;
y hace memòria qué avrà fekrita años s que fiendo fu
criado vib llegar a fü cafa los cobradores del maravedí,’
..y íi eximió , moftraridoles vna esecutoria , o teftimo-;
niales de fu Infanzonía 3 de qué cambien qüifo gozar el
teftigo 3 por fer fu criado.5 pero que por la fefpeélivo a Pe*
dro Herdara, que anualmente vive, no fabe fiha goza^
■ do de tal $xempcion de maravedí 3 que fe pago en los
años de 14. y 721. como ni tampoco fi es hidalgo, b no^
:fi que ha obrérifdo los oficios honoríficos, y que ha villa
Ja E^e^tqtia dé los Herdara?, y no el. Eftudode
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ni leidola / f o t no' f i f e V rii tener inteligencia ycle^^llá<
' Lorenzo Pneyo dice j: que avierido llegada à Pa^
Hàruelò lós cobradores del maravedí el ano paffado dea. r J
tétñaton razón de los vecinos * y perfonas que avia efí él¿
de cuya orden fue à cafa de dicho Pedro ? Mum. 14 . qué*
éílabá àùfente, y à Maria Cortada fü muger,dixo , difpuíieffe fu pagaba que le refpondiò, eftar libre fu cafa*
que el ladixò ¿ lo fueífe à averiguar con los ComiíTarios*,:
y avien do ido a: cafa do fix compañero Regidor dondeeftábari j Ies rnoftró vnas déciforias, o executorias , que
vieron-, y aìnbós- fe miraron, y íe las bolvieron , dicien^
dola efeaba bien : de qué infirió el teftigo la exceptuarían^
pero qué defpues > por evitar gáftos, fe ajüftó el todo do
lós contribuyentes , y facó fü importe del* cuerpo del
Lugar, ' *
’
:' • • • :
' ‘
%:
; £ 1 Don Enrique Callejón, Presbitero de Callejón
de Monegros, dice , los ha tenido por Infanzones 7 por
áverto oido à Dòn Pedro Férrer, y Baltafar Padura dir
fbntos ,■ y qué los Herdaras dé Pallaruelo avian falido de
áqüdla V illa, y por ello tiene à Pedro , Ñfcfn* 14 . por
hidalgo y y oyó decir àBattholomèMaiTobrò , y Pedro
Puéyo , qüe'éílé gòzàba de‘ Iá exempcióri dé noble* y pot
LaiWo fe avia cícuíadó def maravedi el año d élo. 0 2 1 ,
íV?2 V Contéfta Martin Cambarte de propia credulidad*
y añade, que Martin * y Lucia Herdara * véciñós q u efü e*
Von dé aquélla- Villa * no pagaron el maravedí s y*. que Oyó
Á Miguél:Gümbarte, Leonor Gilaver¿ y Don Pedro Ferrcr*
ya difuntos ¿ que de álli avian fil ido los Herdaras de Pa
líamelo * y en ambas partes gozado-de Infancones f y eíó
batido ¿n: cafa de fil pariente Don Miguel Lérin^ avia tres
ünéfes * Alcalde que éradePiñá de Ebro le oyó quede
d eciaacl Efcrívano JüaüSotre-* qüéhiciéífe 'vn tétómo^hio dé étímó avíendo préfo *a Frañciféó Herdàfa para la
^vüñca de Soldados , lò fólto en Villa cte las deciíorias que
le ex hibioTup adié y éncüy ó nómbrelo pedia/
: .-.j
" : £3 jóféph-Pádurádice , no fabeñ dicho Pedro ha
^òzadó ^ò nòdéhrdàlgó, y qué oyó a Pedro Piíeyo , y
%lktríñ Martin s que en aquélla V illa* y Lugar de :PaIl^
yrüelo aviaiigozado-f y también ovo a fu padre Raltaíar Pa-du-

«fòia , que en íu riempo los Hecdaras'He-aquella*rVilli
avian tenido vna queftion con el Eftado Llano , y les pri
varon de que fueífen à el horno , lo que dio motivo a. quq
Martin Herbara lo edificaíle enfu cala , en virtud de fí|
privilegio de hidalguiaque decian gozaba ¿ lo qual fola-a
mente es permitido à los hidalgos de aquel Reyno.
Concetta Miguel la Cruz por .propia reputado!}
enquantaa. los Herdaras de aquella Villa vy añade co-s
noció à Lucia Herdara , que no pagaba, el maravedí , y
por aver vifto de pocos dias à efta parte la exécu cotia ¿ ios
na tenido, y tiene por Infanzones, y en quanto à Baohoi
lome, y Pedro Herdara de Pallaruelo , no Tabe fi gozan¿
ò no y pero le parece , que fiendolo fus aprendientes , y
aviendo paíTado, fegun ha oido decir publicamente defde
aquella Villa à Palíamelo, deben gozar también.

9
j Blas Callejón, Domingo Avión y y Joleph Ma
yoral deponen de oídas vagas , y elle anade conoció à
Lucia Herdara , que fue la vltima que llevó effe apelli*
do i que de poco riempo à efta parce ha vifto la executoria ; pero no labe que los de Pallaruelo ayan gozado*, ni
fi de aquella Villa paitaron à Pallaruelo , aunque hace
^memoria lo ha oído decir * y no à quien.
96 Domingo Varrieras dic^, que hace 1 4, ó i y. años
jvió > que eftando en Pallaruelo los CoraifTarios del ma
ravedí , lo fueron à cobrar dé Pedro Herdara * y eftc les
facóvnos papeles, ó deciforias, y fe fueron de fu cafa, y
rio íabe fi lo pagó , á n o i que avrà 3 1. años., que. eftanh
;do firviendo, en cafa de dicho Pedro, vio en vna ocafiori
tfacar vnas deciforias, que dixeronferio , y las leyó vn
írayle Francifco, en que nombraba à los Herdaras*, que
de fu padre Bartholomé no fabe cofa alguna , y ha oído
íá fus mayores ., que eran Infanzones.
97 Eftas ion en fubftancia las depoficiones de los teC*
tigos de Don Antonio, pero ninguna es apreciable > por-,
que el primero depone de oídas á: Pedro Herdara , ber-mano de Joleph, que es fofpechofo,, tanto por eftàr yá
ndiente efte plepto , como por intereíTarle en querer
: hidalgo, demás, que no efta examinado, ni exprefla
■ el jugar donde fupone le moftró fus: deciforias T ni cqi

E

;faúe motivo vy ¿arique dice ¿yo iPedro Garren .» y Dó4
mingo Vicien, ya difuntos , que la cafa de Herdarads
Pallaruelo era Infan^ona , no da razón, y excede en las,
íegundas oídas, que oficiofamente adelanta , fin conteHerías la pregunta de Don Antonio, por lo que nada prue-i
ba , Vtpote extya interrógate deponens, que proptef fit fufpe^
fías ¡n tmm , quia eius/ides eft individua , Mafcard. de Pro-i
bat> quaefi. 17. exnum.17. & concluí. 1371.71«/«. 1. Gratian*
dijeept* 753. num. 1.
8.. Menoch.- lib. z, prtfampú f j i ¡ -■
n«/«. z.&adprimm fm t , textus inleg. Hullas. f . de teft¿
ieg.iz. tit. i6,part. 3. Farinac. 4«*/?. 53. num. $z.:€?Á
qu<x/l\ 60. míin. 1* Gutierr. de
7Ó. w««r. 4¿
D. íMath, dePecrim. control, 76, n«w, zo, Garc. de Kobihí;
gloff. z¿. num. 3.
5>8 Franciíco Garcia, y jayme el Verde fon tambíeñt
defpreciables, porque deponen de oídas vanas el v n a , y á
perfdhás muertas el otro, fietidü lá Vria Antón Van9d, vH
íabuelo de Rita $ y con tener ambos 74. años de edad, no
dicen ayan vifto que dos Herdaras fe han eximido de la
paga’del maravedí, y gozado de lás demás franquezas d$
nobles,con difiinciotijy ctíriclüfitm preóifa , íegun re^¿
quieren los AA. ni dan razón de fus oídas , prefiriéndolas
definida, y limpiamente fq ue en caulas arduas , como efta , no prueban, punftim Efcob. de Purit* part. 1. qu#(l. 9.
§*4. rowi. 3 4. teniendofe fiempte fetnejante probanza poi;
frágil, y profternible aun en hechos antiguos , Farinac*;
tom. z.ftrax. quAfl. 67. eap*i.nm . 1 0 1. Efcob. did.loe;
mm/So. y las palabras de Francifco Garcia en quantod que
la cafa de Herdara la tiene por conocida, honrada , y j de
importancia, ion amphibologicas, que no concluyen fe^t
noble , Caren. de Qffiu Inquif part. 3. tit. 6. §. t. num. 3, .
9
9 Bartholomé Mafobro es aun mas defprecrablé;
porque folo depone de vn a£to, que hace 60* años que paf-so, cuya memoria es, íi no impofsible, muy inverofimil,
mayormente atendidas las circunftancias de fu dicho , ca
lidad de fu perfona, que es vn pagano ruftico , ignoran-:
te , pues el mifmo confieíTa, que ha vifto la executórra de
los Heidaras, y no el Efcudo, nileídola, por no faber , ni.
tener inteligencia de .ella: Conque m a lp u d o f ^ , n i
en^

entender qltc Bartholotfle Herdara ía amo fe efeusó dd
la paga del maravedí, en fuerza de ía ejecutoria, o tefti-j
tnoniales qüe dice exhibió á los Comiífarios , por no te-¿
ner inteligencia de ello. A que fe añade el no faber fi Pedro
Herdara es hidalgo, o no >ni fi ha gozado de tal exemp-*
don , no obftante aver vivido toda fu vida en Palíamelo;
y aísi aparece la inverofimilitud de fu depoíicion., que jun-í
to con la ignorancia del inftrumenco en que fe funda , es
de ningún morricnto j <sr haber imaginem f&lJitatU, Veli
dtjfert. 38. nUm. 6S. D. Valenfuel. crnftL 16 3 . d mm. 320;
tybi ptilchre loquttur ; Faria ad D, Covarrub. 2. Variar.cap. 134
t*um. j j . Noguer. alleg. 2 y. mm. 82. leg. 4 1. tit* 1
fart. 3.
100 Lorenzo Pucyo es contra proíucentem3 pues aunqu¿
¡dice que María Cortada, muger de Pedro 3 fe quifo efcu-}
far de dicha paga el año paífado de 7 2 1. con el motivo de
eftar excmpta fu cafa 3 a cuyo fin hizo oftenfion de, vna$
deciforías ( lo que no prueba fe eximieffe) afirma también;
que ávíendo tomado razón los cobradores de las perfonas
contribuyentes de aquél Lugar, fue de fu ordena cafa de:,
¡dicho Pedro , y que por efcufar gallos fe ajufto , y faco
¡defpues fu imporíe del cuerpo del Lugar. De que refulta¿
que en la nomina * o razón de contribuyentes fe incluyo
a Pedro, como afsimifmo enlaincqrporacion.de eftacon*.
tribucion > cuyos hechos acreditan no eftar ávido por
éxempto, ni diñinguido por noble en los Padrones, fi por
p ech eroy para acreditar lo. contrario debía prefentar la
matricula en que conftafife fu exempcion , por caufa de fu.
hidalguía , y no por otra razan alguna, la que no ha pre-J
Tentado, tíarc.de Hobdit. glojf. 4. mm. 834.
3 y.
gloffl 7.num. 1. W
üt glojf. 34. fof.Trentacinq. ¡ib. Z4
rejoL i ■. num. 4. ¿T re/o/.y. tot. de fide inflrum.

Tes fofpechofa la prueba de teftigos quandd
kyinftrumentoseon quefepue.de, y debe execúear^ Car*
lev. de ludicait. $.difp, 1 3 . num. y. Pare), de Unir, inflrum:
'edit.-tit.#. refoli 4, d mm. 23. y aviendofe fapado el mara4.,
yedi del cuerpo del Lugar , fue fin duda comprehendin
do en fu paga Pedro Herdara, porque eftá es propoficion
indefinida ¿ que. equivale a vniverfal, k m m compre*
V.
’
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En cuyos términos queda
p m itits aniquilada la probanja de Don Antonio , porque
contra èl prueba plenamente eftetcftigo , que le iiiponé
cernì prehendido en ella contribución ad late tradii* per Cari
lev. de ludic. cit. i. dtfp. 3 . ex num. 1 7 . Julio Capón, toni.
di/cept. 353*num. 2 7^
^
102, Don Enrique Callejón depone de oidas ìBàrthoa
lome Maíobro, que Pedro Herdara gozaba de las exemp-*
dones de noble, y Mafobro tiene dicho , que no fabe íi
ha gozado, ni fi es hidalgo ,o t ìo ; y de Cu oficio^ añaden
que los Herdaras de Palíamelo falieron de Callejón de M oi'j
tiegros ; circUnftancia no articulada poi* Don Antonio:,
Conque ex duplici capite Cz halla convencido de voluntaV
rio,yfalfo , Farinac. conf 1-3-8, num. 3 1. Z? qugft. 6
mm. 274. Cyriac. control). 60$. num* $3. Lue, de tudic. àifc$
'32. num. 61. Giurb. ConftL ctm. jj.n n m . 3 6.
103 Las mifmas nulidades tienen en fus dichos Mar4
tin Gamberte , Joíeph Padüra, y Miguel la Cruz, en quan4
to áfuponer que falieron de Callejón de Mpnegros ^ bierí
qUe aun en ello deponen vana > y genericamente , fin dat
íazon efpedal ; y Gambarte es parientedeLerin, a quierfc
¿tazarnos refutado fupr.mm.79* Padura añade la variedad
de diftinguirfe en aquel Rcyno los nobles , én atener horni
no en fu cafa ; y Miguel la Cruz , que por aver viftode po^
eos dias a efta parte la llamada esecutoria y los ha tenido^1
y tiene por Infanzones, pero que no fabe f i Bartholomè , y
Pedro han gozado ; cuya negativa déftruye fu intempeflU
ya reputación, o credulidad, y manifiefta fer artificióla*
104
Blas Caftejón, Domingo A vión, y Jofeph Ma*
yoral deponen de oídas vagas , fin dar razón alguna de
fu ciencia, por tanque nada prueban, y afsi ellas ¿ corno
otras femejantes depoficiones, fe tienen por vana voz del
Pueblo, Giurb, conftL 37. num. 45« Noguer* alkg. 2 5: ».3 8^
tu e . deS)omt. Ufe* 3 5, num. 8. debienaofe notar-, qiie
feph Mayoral añade, que Lucia Herdara fue la vldriu que
llevo elle apellido, y no aviendo juftificado Don Anto^;
Ilio quelosde Palíamelo deícienden de efla/niquales Her4
da*¿
nott/sim a iD ia letìu o ru m prin cip ia .

f- *»
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¿Taras fueron los que íalieronde Cafiejon He Moncgros; nos
hallamos en hecho totalmente incierto , y defpreciable;
Eícob. de Zuritas, part, i. qu&ft\ 8. §. 3. ex hk«i, ¿7.
¿
x o j Domingo Varricras dice, ha 14 . o 1 3 . anos vio;
que eftando los Cobradores de el maravedí en Palíamelo*
llegaron a cafa de Pedro, que les faco vnos papeles, o de-r
ciíorias , y le fueron de fu cafa , y no fabe íi lo pago , o noj’
cuya depolición, demás de íer denegativa, que no íirve;
contiene variedad obftatíva, por razón del tiempo , en que
íupone vio los ComiíTarios 5pues aviendofe cobrado el ma-s
ravedienlos años de 7 14 , y 7 1 1 . no es componible los
yieífe efte teftigo en el tiempo que dice, porque no corref*
pon de cotejado con el de fu depo lición, que rué por el año
paíTado de 72, y, con que nada prueba: Harnear setas eúam ia
%inunjlanti)s nocet}quando materia efl Valde JufpeBaftn bic^ Maft
c&xi*de f robar, conclt*/. j 4,2^ numer, 9. García de HobihtatJti
init.lT numer. 4* isr punfttm *glojJ*z numer,4. ^gloff,
mmer. 34. ibi : Quatenus fint tefies reducendi ad naturam,
tempons yí? rationem loci, linde Marietas loci, íT temporil reproq
lant tefies. Efcobar parí, 1. qutefi, 16, §. 1. mmer, 1 6 .
z^
^Oprime Gutiérrez de Matrimon. cap.4.4., ex num. 3 1.
106 Ultra de los particulares defedos referidos, pás
decen otros, que ion no confiar que. deán los teíligos dá
Don Antonio integemmi, approbatifsimi , <tsr omni ext eptione,
$naiores, qu& omntá ai repulfam in bis caufis funt adver tenda*
Garc. diB. gloff. z j . numer. z. Ni refieren mucho numero
de a¿T:os diftindivos de la Nobleza con poífeísion, adminus¿
de zo. años continuos en las tres perfonas* que prefine k
citada Pragmática, ni los concluyen per necefsé, aun íiendo
üngulares , como advierte el mifmo Garc. diB.gloff.i. §. í j
mmer. 35. Y vltimamente, ninguno de ellos prueba mas;
<jue kllamadaExecutoria,á que relativamente deponen^
y teniendo los vicios , y defedos ventrales , ya expresados;
jio le pueden fufragar i Don Antonio, Luc. de <Prabem.difea
133 .MMmer. i i . ibi: Cum reliqui tefies deponerent relatbe ai
quafdam Heteras ejecutoriales d pluribus annis de/aper óbténtas^
Zmde propterei non Videbatur adejfe área ifiud requifitum illa con-4
$luden$ probatio, / '
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Demas > que entre los teftigos de Dan Antonio

' ■-

no

- no ay tres coñteffie» que depotigaa de la exefhpcion 'cíe íá
pa«ra de el maravedí, o moneda forera , en quanco i-Bar-;
tholome , y Pedro Berdata *, y menos efpecifican los cierna
pos, y cafos con la conclufion precifa, que requiere eLDe~:
yecho , y apoya Garc.
proximé , afirmando depofitivo
¿emejante exempcion, por aver fido ellos los exaftorcs del
tributo plebeyo , y no exigidolo de ellos , por razón de
íii hidalguía , en dos, o tres vezcs , y con las demas cir—
canftancias, que recopila en dicho numero ,. fcr proJeqmtnt2

Mem,n, 1 7 1 ,
fol. 3 1 ,
Corren defde
eln.i 5 j. hafta
pl 165Í0L zp.

108 A que fe llegada ida de Don Antonio con fu fuc-J
gro , fingiendofe Marques j con cuya voz , y laque efpaiv
cib de fer hombre de muchos doblones, fegun deponen lo»
tcfiigos de Don Lucas, Memor, mmer. 9 3./oí. zS; debemos
íofpechar foborno., y.falfedad en todas fus probanzas, tdi¿
t k , que ni aun pueden eftimaríe, para libertar de la Cárcel
por caufa civil., fin embargo de admitiríe en tales, calos. men
ñor juflificacion de la nobleza. prout defaño.ttaiit, Otalor,’
AeNobilitae.z.part,tertU princip.cap. 10. nuvier, 1. .ver-fíe.
jb i: Jflaqugftio femel fnccsfsit in faSi contingentia y f S, ex
quibvjdaw circmflantijs non potuit obtinere ISlobílis ,l?í liberare*,
tur k cAtóete, aunque pre/eyitó Carta-Executoria en poffefmn ge*
.peral; y las clrcunflanclas fueron, porque parecía lesCarta-Exé^
futoria fofpechoja, ytenia algunos defeíhss y demas de efío , aVia
argumentos de que el\p.refo alegaba la hidalguía maÍktQ/amemey
quibus.iyjlé fuccubuit*
. .
, .109 Y decae mas, o por mejor dezír, fe aniquila de
,el todo la probanza de Don Antonio con fus mifmos inftrumentos\ porque reconocidas las Feex de Bautifm'o.* Par
tidas de Entierro , y de Comunión de;Jo» afeendienres de
JUta , que ha presentado , confia, que fu proprio^ y verdan?
dero Apellido es Ardara ■ y no Herdaray pues en la de BaufiCmo de Lupercio Numerad del Arbol'y fe halla.Luperch
Ardara, hijo de Miguel, y Maria la Cofia, Numere 3.-. Ep
la de Benito, lSLumer.9, Benito Ardara > hijo de Pedro Arda*
ra, y María Agraz, Num.er, j, En la de Pedro,, .NumeE 14 ;
JPedio Ardara , hijo de Bartholotnc Ardara, y Mathea Van.r90, Numer. 10. en la Partida de Comunión, de los anos-ñp
^ 3 8 . y tres figúiente$ , Pedro Ardara, y Bartholome Ardam . En las de Encierro Banholorné Ardara, y en la de Mar
ga**
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gaHfa Grós', N m tr. . ibi"3 fianza Pedro'Ardara íít nieto' ry
en la de Bautifmo de Jofeph Antonio , padre de R ita, ?f« 4 \
1 5, a la nota de el margen , Jufepe Antonio de
Ardara.
n o : Deforma , que íoloen la Partida deBautiímode
Mem.n.i ¿4,y
Pedro , TSLum. $. fe dice Pedro Herdara, hijo de Luperrio
172,. fol. 30;j
H u Lira ,y Geronima Alaiz , Kumer. 4, Y en la de Jofeph
Antonio / N umer. 15 , Jufepe AntonioHerdara , hijo de 7 L1 *
Bartholomé Herdara , y Mathea Van^o.
111
Con que hallamos, feguri ellos inflrúmentos, dos
apellidos, nempé Ardara y y Herdara, aquel mas antiguo/
enunciado, y repetido,que elle de que refulta notable confufion , ambigüedad, y equivocación , para conocer íi la
miiger de Don Antonio es de la familia de Herdara, como
fupone , y fi defeiende de Miguel, Namer. 3. o fi es Ardara^
como acreditan fus mifmos documentos á que fe debe eítar,
mediante no ayer juftificado, que el Apellido de Ardura es
erróneo, y folo verdadero,el de Herdara , cuya díveríidad
de eognombres hacen incierta la defcendencia de;Rrca aJIE
•pire , de que pretende derivar fu filiación , y Níobleza , y efü
xa incertidumbre deftruye la fubftancia de fus probanzas/
Trentacinq; z. Variar. re/oL $. tot¿ defid.inJlrum.YL. Valen^;
confil. 1 10. ex num. y. adfin. Noguer. allegar.z$. ex num. 30^'.;
D.Math. ¿e$(g crimin. cmtro^erj, $. ex mmer.^o.
:
: x i 2, Fundan fe en que femejante probanza debe f e
' cierta , clara, y concluyente, no equivoca, y dudóla *, y cot-;
moquiera que Don Antonio fe ha fundada en el Apellido
de Herdara, y los inftrumentos que ha producido no lo juC
tifican idénticamente , antes bien lo confundenydemoftrán-i
do en la raiz fubftancialdiverfidad, tenemos, contra él fus
mifmosinñrumentos, que defvanecen fu ideada probanga/
fimqué ya lospueda reclamar, ni dividir fu contexto, por
averio confeíTadoluegOíque los produxo : Qu& fuidemeorn
tml/efleué-píiob^^legVSi.quisex, argentaras ^ §. Si inuium;
de edemi.Parej. de Edit.tituL j+ré/olat.$. ex num. 10. Vela
diffen.z^.miner^i. PatUdd*-* i.'Quüidimcáp. fin. pan, i>
y.-»ífmer.xo.Yrán^de
ií. numer. 7/vbi Pilay a , utimer. z. Eícobar de burilar .parta 1. rjUfiJL 15* §• 1 • f ^
mimér.AQ.
r ' . . ' r.
: '
'•
K
Lo

1 1 3 Lo otro a porque las Nombres, y Apellidos Fe irp
ventaron para conocer, y diftrnguir las perfonas, y fami
lias *, y el que alega defender de cierta perfona , y .familia,
debe juftificarlo efpecificamenre: Non Jolum in cau/a fa*
Vorabili y/eá ettam inodtofa , altas fuccumbit. Omnes tradicí
fupr* numer. 1 1 1 , qutbus addttnus, Tuích. lit. Af. coticl. 4 3 7 *
Gutiérrez $.¥faBkar.quáft.17. numer.301. <t¡rqu^ft.i6.nu*
íwcí't rojt Efcobar ¿í Pwnfíif. part. 1» qtt&fi. ió» §•2'* wíí^
mer. 7.
114. Y la juílificadon debe Fer verificando la identi
dad de aquella primer, perfona >cabeza, o raiz , afeendíeru
do gradatim hafta entroncar con ella, haciendo demonftra-’
ble la identidad de Nombre, y Apellido de las perfonas de
cada grado por dos teftigos , o inftrumentos diverfos, in
qutbus referatur y A. fuijfe filium B. -íT ex alijs dttobus B. filmns
extitiffe , C. ex aíijs duobus, C. procreatum fuijfe 4 D. &>
fie de fmgulis, vt exemplificat Efcobar diíl. pare, i, qxdfi..
1 $ , §.3. d numer.6 1 . ÍF qu¿fi.i6. §. 1. numer* 30. 3%. 3 8 . ^
feq. Barbof Solut. Matrim.part. x. numer. 13/Mafcardo de
<Probat.cmluf.69. namer.11. concluf. %ió.numer.1$ A m o cent, in cap. Series extra * de Tejí ib.
115
Y la perfona i que es origen común de donde to
dos defeienders, debe f e cierta, y determinada : Et efi per*
feBe demonftranda, máxime , dumexea -prgiudkiu-m alteri oriri
timetur j porque eftando incierta, no puede aquietarle el
animo de el Ju e z , ni preferir fentencia cierra, y verdadera^
punBim, Efcobar diB. qu¿efi. 1 6 .per íot. t? fignantér numer. 6,
ib i: Cuín tntendantur probari defeendentia, i? qualkates San*
guinis d maioribus provenientes, i? ajferatur illofmet ejje, qui
in feripturis tíominantur, debet boc in primis apparere, i? confiare.
1 1 í Pues aqui de las probanzas de Don Antonio, que
di por teftigos , ni inftrumentos juftifica la-identidad ,de
Nombres, y Apellidos de los aícendientes de íu muger, imó;
que ion contrarios, o diveríos, como llevamos notado, que
tampoco jtiftifica la identidad de Armas con la familia de
Herdara de Sangüesa , ni tratamiento el mas remoto: ni
que ios de Palíamelo tengan derecho de enterrarle en el
Sepulchro de aquella familia > ni habitación de Miguel
c 7
„
Her-
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Herdam:, vezinb de Zaragoza ’ en-Cafá feñáláda de Caftei
jbn de Monegros *, ni coaita por medio alguno , que cite fe~
cafaíTe con María la Coila ;y menos , qué el Miguel Ar
riara, N«mer. 3 . fea hermano de Pedro, Nwwer.2. é hijodé
Pedro , y Clara, Numr. 1. del Arbol. Y tampoco jüftificaj
que los atendientes de Rita fon legítimos de legitimo ma*
trimonio *, pues aunque pidió compulforio de las Partidas
de Cafamientos , ninguna ha prefentado, ni Claufulas
inílitucion de herederos.
1 1 7 Antes bien refulta, que Miguel , y Pedro enutí-í
ciados en la llamada Executoría, fueron Vezinos deZara^,
go$a , y Pamplona 5 que Lupercio , y Pedro Ardara, Nawi;4 .7 5 . del Arbol, lo fueron de Callejón de Monegros, y Bartholomé, Benito, y Pedro Ardara, N&wér. 9. 10. y 14. de
el Lugar de Palíamelo , todos can diftintos , y diñantes^
como los Apellidos5cüyas diverfidades arguyen diverfidad
en las familias con poíiriva exclufion de la identidad , om±
nia, Efcobar dift. qugft.16. §.2. mmer*j, 24, 29, 30. ^ 3 1 $
$. tot. t? §.3. numera j.
1x 8 A que fe añade , que Don Antonio nó entronca
en manera alguna á fú muger con Pedro, y Ciará, Kumet*
1. que fon la raiz, cabeza, y origen común de donde quie-*
re derivar fu filiación, y Nobleza * pues Miguel, Tiumer. 3;1
no confia fuelle fu hijo, por no aver en dicha Executoríét
prueba, ni inftrumento que lo califique, y le tenemos üega-;
da fu legitima filiación,é identidad* en cuyos términos la ha
debido probar concluyentemente * Tufch. lit. L . concia¡A
■ 247. Eícobar dift.qu&ft.t6. §.4. Porque el fer, o no Miguel
hijo de Pedro,esmateria de hecho, que no íe prefume, y necefiita probarfei ex leg.i. <S 2. Cod.qudfit langa confuet. fuera
de que llamándole elle Hardara,denota íer de diílinta fatnh-.
lia *, y por configuiente repugna fu defcendencia de Pedro,
Numer.i. y la mutación de apellidos arguye falfedad, Áá¿
litad fupr. numer. 1 1 1 . & feqq.
1 1 9 Y afsi no puede aprovechar aRita la UamadaExe-a
citcoria, porque no le quadran fus palabras \ leg. Si ferTDám¿
Nondtxit tratar ^ff.deadquir, b^red. BobadilL /j¿, $. (Poiit.cap. 1. namer.227. con que la déxamos vifiblementé -ex-*«
cluida: Quia de illa non loquitur difpofitio,

izo

Ni las dcpoficiones de füs teftxgos , porque fe
fund

fttndan en ella' 5y cotejadas las varias fíliado’nespropücífe;
por Don Antonio con fus dichos , hallamos contrariedad,
y todos deponen de .oídas (imples , inverofimiles / fin dar
razón, efpeciai, algunos de negativa, y otros citan varios, y
Angulares i cuyos defectos dexamos ponderados , y repeti
mos por efpeciofa la. alle<rat>z$. de Nogueral, ex mm. 3 1 1 .
OttifiiHQl?iíiewí/íi. Suelves dicí. cutíj, %1. yiuxfi^Tt 13*
- 1%i Pero q.uando no claudicaííe tan radicalmente la
probanza de Don Antonio , fe debe deípreciar , en compe
tencia de la pcecutada por Don Lucas en Aragón , con diez
xeftigps conteftes, capaces los mas de .inmemorial, que afir-,
man aver pagado, y contribuido los Herdaras de Pallaruelo todos los pechos,: cargas, y derramas, que pagan los
Hombres Buenos del Eftado General , fin diftincion , ni
diferencia alguna ; qué han,ido á trabajar á los Campos del
Concejo, limpias de valías, y otras ocupaciones concejiles*
y yezinalés; que jamas, ni en tiempo alguno han fabido,
pido , ni entendido fueflen. Nobles , Hidalgos., plnfan^ones , ni por tales han íido ávidos, tenidos, ni reputados*,
qupta, ferio no pudieran' ignorarlo 3 efpecialmente .Juan
^ueyo >con el motivo de.fu larga edad, que es de ochenta
y.fcis años, y aver fido Regidor de Pallaruelo en fíete años
difiinros j y-Pedro Sunien, que también lo ha fido otros
.tres,..
Bcmodoy, qué; eftos te&gos íbnmas .veridicos,1
■ pt>rque razón es muy: congruente , y verofimil, fus oídas
ciertas., y fin fofpecha alguna:, la fama;, y común reputa
ción dé íer dichos .Herdaras Pecheros, y no Hidalgos, conf.
Xante., vniforme , general, antigua, y y fin rumor contrario*
que junto conla afsiftepciade derecho, tienen mas robufixez;., y fon mas apreciables., Garda de.Notiiitat. g'ofj. z ^
Wtfref. 1, Efcobar aproxim e , .& -relari per Cañej/Alph;
^erb.
m ten u m e^ i, y a
menos refifen la^fama, y opinión de íá afierra hiialguiaj.iporque.eftos-diez
léftígós; yyr.fus mayores ,;qne cican* lps han tenido , y repu
jado por innobles , quodl -fiiffi,cjxSapcj?/Cp^/í(. Jifa 4 , ^ . 5 .
4-*
4.
¿Jon At)Ronip ,no exhibe titulo clajní ppfiefilón cié rta epn;a¿tosí pofitiyos d yeijateu anos
aeá, por los que fq ayam difti
- ^nquc fueffe cierto chele la no paga;demaravedi ( que no
^

1

ha-

K a ^ é fte bq conduce;,mücho,pañ|,|>coHar; lahidalgüíá * fe-?
gun Garcíaglojf..7* ex rnmer. %. i Balmáfed.[deQolleB.
qu¿eji.;Z9 ,mww>8- ^ qmft* 1. wmer. 1 3. Luego debe pre-¡
vaiecer la probanza de Don Lucas i como cierta, y verofw
,-rnil, y defpreciarla de Don Antonio por defe&uofa , llena
de foípechas , dudas ,.y contrariedades , ex rríjd/mfupr. ««/wer. 108, <T Jeqq. Ndwi regulg ¡uris: per dubias probaciones^
■ <? conie&uras elidí non Tralent. Mepoch. con/. 1 i o. numer* 9 7.
D . Valen £uel. con/.97. numr.%,6. Xorr? de Áí^orrfíii'. ^ í .'^
cap. 6 . ex numer. 2,5.
1 x 3 Ni fu fraga a Don Antonio, que Pedro,
¿14. libertaíle á fu hijo francifco de la quinta, porque no fe
valió de otroinftrutnenro, que de la llamada Executoria,’
y ella Tolo parece la cenfuro vn Notario,como expreíTa Don
Miguel Lerin en fu Ampie declaración, a quien no le cocaba
faber fi era legitima; y aunque tuvieífc, inteligencia de fí
era, o no foletnne , no correípondia a fu oficio decidir, ní
juzgar fobre ello, Parej. de £dit. t'uuL $. refoLi. numer. 19.'
fuera de íer vn adío mere extrajudicial, no juílificado pox;
Pon Antonio en el termino de prueba.
- 12 4 Ni daña a Don Lucas, que Pedro Sunen dixefle
oyo efto miímo á vria hija de dicho Pedro , porque ademas
de fer fofpechofa, como intereíTada, y hermana de Fran^
cifeo , por lo que no es apreciable , Efcobar diB.
4. numer.y^. afirma, que fin embargo de efto, nunca oyp
fueífen tales Hijosdalgo, y que han pagado como los demas
pecheros fin diftincion alguna >con que es vifto, o á lo tne-;
nos muy prefumible , que íemejante Ejecutoria avra fidp
comprada, apropiandofela con la facilidad de corromper,
y enmendar el apellido de Hardara en Herdara 5y afsi no les
puede aprovechar, Garc.g/o^.iS.Gutierr. $>praB. qu^fl.16^
feré per tot.
n 5 Parque regularmente los innobles, y pecheros fe
valen de femejantes fraudes, y procuran fubvertir los Jue-i
zes,fuplantando falfos documentos, y fobornar los teftigos
para apropiarle la nobleza, que no tienen ; todo lo qual eá
muy temible en efta caufa, mediante la tarda nominación
de dicha Executoria, y fu informidad ; la ida de Don An*
f orno a Aragón, y alocuciones fecrecas con el Notario MIL
guel

g u è lT r e g o n , nom brado

.variación de filiaciones .nombres, y apellidos/intitulandofe Marquès , con fama de hombre adinerado ; y aver
exhibido frefeamente la Executona à muchos de fus teftjo-os, fegun refulta de fus depoficiones , y fuprimido el
apellido de Crúzate a el Padre de Rita: circnnftancias to
das , que perfuaden faífedad en fus probanças , y à que

deben atender los Juezes.
116
Afsilo previene el Pra¿l. Gare* diB. glojf, 3 j.
HUM. z. ibi: Hota contra nobiles qui probaturi fuam nobilitatem adducutit tefles Vtlifsimos quibus cordatas Index nihil >aut
farum crédit. Y el ingeniofo Efcobar part. 1 . de íPurirar.
qiutfi, I. §. j.'»«in, 51. 'dùi\ Sed quidern funt innobikt y qui no*
bilitari 3 iS' fanguine impuro in/eBi ÿ qui maxime purifîcari dppetunt 3fed ht inconfideratione non Jm t qm ad noftros honores
habendi í? quod reBa Vta conje qui non Paient oblique follaujs
per iurijsyZS' falfttaübus3 expofeunt. Concluyendo à el mm. 10.
con ellas preciofíísimas palabras 3 ibi : SubVertunt quidem J
re&hudme reBifsimos 3 £? integerrimos indices} fub'vertunt >
tefes dumforte ht blandttijs preetbus i tts pecuhijs indu&i falso*
falfam ficuilperam fanguinïs. nobilitatem , ts puritatem ture tu*
raudo, afférant, lili ibero dam *tieris probationibus ¡feà fallaabusy
quœ tamen Iperp apparent (aliad enim excogitari à tantis, Inris
nonlfalet) ahj/quebumanis iniumentis nixi.nobilem f rts punm
fententia efficiunt %quem impurum >ts ignobtlem fut reliquermt
maiores.
_ .
12 7 Ni puede favorecer à Don Antonio la Conildera-i
don, de que en eftacaufafe trata incidentemente delà No^
blezaen Juzgado Ordinario , donde ni fe puede conocer
de la fubílancia, y foerças de ella 3 ni fe requieren tan ple
nas juftificaciones^ como il principalitèr [ç tràtaffe ante los
Alcaldes de Hijosdalgo 3 a quienes privativamente toca fil
conocimiento } Otalor. de Tiobilitat,part,}, cap.t, <2*part.2*
hutas terùdt 5cap. 10, foi* Gutiérrez de lurament, part, t . cap;
1 6. mimer, y, Garcia de fLùbilttat, glojf, §. i * ex ttumer. 3,
Parlador, Quotid.ç. part, cap, fin,
ex num,
12S Lo primero s porque aunque generalmente hablandones cierta ella doctrina, felimita en el cafo de que el
incidente déla Nobleza, es preeifo conilç claramente para
la

h . deciísion definitiva, como fuceáe ctt-.cftc-í. pues aunque
h demanda , y declaración y que principal, y directamente
deduxo Don Lucas , fue íobre la contravención de fu hermano, por avet cafado con perfona ígnoble; de ai es, que la
qualidadde noble debe confiar por Vria junificación con
cluyente , y perfeda , a lo menos en quantó a el hecho de Cx
es 5o no de tal familia, o vezíno de cal Lugar: Quia hoc non
efl cogno/cere de /ubflaníia ptftilegij , fed de prñilegidta , fa,
ño fiíiationisetüs. Sic pracipué GarcíajlIqIKí , etinum.4c
mte Mque ad $o. i z 9 Mayormente fiendo efta caufa de ía mayor grá*
vedad, y tan ardua , que la compara Efcobar deTuritatk
fart* 1 , qudft. 1 6 . %. 3. numer* 3 8. á la de matrimonio , y cri
minales $ por lo que en ellas fe debe úbfervar la difpoficioti
Úc el cap* Licei ex qmdatn , de tefl. fin que el defedo de vil
teftigo , b ínftrumento fe fupla por otro , Trentacinq. qupfl.
Zé Variar* refotut.zt numer* 10. de teflib. y efpeciaímente verfando perjuicio de tercero , como fucedierá en nueftro ca
fo , fi fe permitiera íá contravención db Don Antonio eti
menofptecio de la voluntad de él Fundadot, y agravio a Cu.
Sangre‘. motivos por que no pueden dilpenfarfe los dupli
cados defedos de íus probabas, fin áver de conceder el
concurfo de muchas efpecialidades ^ que prohíbe el Dere*,
cho,y faltar a las razones de equidad, yjúfticia, que fa*
yorecen a Don Lucas*
130 Demas, que fiendo ningunas las probanzas de
Don Antonio, pot lo que dexamos fundado, no ay mate
ria para poder adaptar laconclufion fuprd mmer.i iS. pues
aun en fu cafo deben fer perfedas, inJuogenere¡ pnnftim.Gzt*
cia, & caeteri, ybiproximé, Gutiérrez de <Delifi. quatji. 1 3 3 .
numer.10 . & alij per Balmafed. quézft.1 9 *num.t 3.
j 31 Y tampoco firve á Don Antonio , que Pedro, y
Bartholome, Numer* 10 *y 14.. del Arbol, ayan obtenido 1q&
oficios de Regidor de Palíamelo aporque también lo han fido Juan Pueyo, Pedro Suñen, y .Jofeph Alcolea ; y fin em-;
barcro , afirman no fer Infanzones, ni confia por medio al
guno fea ado diftindivo, ni confenrfe precitamente a los
que fon hidalgos, pues nada fe. ha juftificado en contrario.
J 32, Ni obfta a Don Lucas la alegación de fu hermas
no

no , fobre que tampoco avia cafado cotUnüger nóble} pói¿
que fobre fer faifa , es confiante , que femejante gravamen,
y precepto habla folo con el poíTeedor, o poseedora de et
Mayorazgo, ibi: Quelos dkbos poseedores, ajsi T>atams3co*
m hembras, han dé cafarfe con perfinas de limpia jangre , é Hi-j
jodalgo , y no con quien no poíTeepor lo que no fe puede
Jiacer extenfion de períona á períona , ni de cafo a cafo, leg*
i . Cotí, de his, qufp<£Mnom. leg. Quories, ff. ad TnheíL Mier^
de Uaioratib. 2. part. qudft. 4- ¡Hat. .8, nnmer.1 ¿ 1. D.Valenfj
confit.69. «. 45-Cyriac.
i.ex w. ¿7.plené Roxasf
de Incmpatibilit. parí.4. cap.z.tot. & fignantér exnum. 5.
133 Ultra, de que Don Lucas caso con Doña Jdfepha.
[Arroyo y Girón , muger nobdifsima , que en poífefsion de
¿a l, fama, y común reputación, fiempre ha eílado , y eñá^
[fin cofa en contrario, como vniformemente deponen fus
xeftigos, acreditando fus dichos con muchifsímos inftrumentos, tanto por parte de fu padre Don Phelipe, como por;
da de fu madre Doña R o ía, Nnmer. 8,> 9. de fu Arbol, apo*
jyando mas, y mas fu nobleza los repetidos iluftrifsimos Mi-*
litares empleos, cafaniientos nobles, y goces continuados
de todos fus afeendientes requifitos, muy conducentes para
juñifícar Ja hidalguía , Lúea de Tr^emin. dije. 3 3. numer. y>
10. %1. Garcia glojf. 1 B. nnmer. 4 1. ver fie. Tienen *, cuya
común reputación es fuficienre, plené Efcobar dift. <¡u&jL
.10. §.1. per tot. D. Molin, de Trimogen. hb. 2. cap. 13 . numer*
.29. Por lo que no nos detenemos a perfuadir cfta verdad,
eftando tan manifíefla en los Autos,¡Memor. ex nnmer. 5$^
fol. 6. i? fie non indiget probaciones

CONSIDERACION III,
SO$%E QUE <P0 \ E L OFICIO D E CO M EDIANTES i
gueban exercido los /negros, y muger de Don Antonio, fe deb$
declarar contramino d laTooluntad del Fundador, aunque buViera ju/lificado fu hidalguía.

'* 3 * " R Econociendo,qnc hemos extendido demafsiái’
E \ do eftj Alegación, por parecemos que fus
jyreunftancias. ittdiíp_erifablanente lo piden , ceñiremos efte

Dif,

\
■
2, 3
Difcurfo a lo prerifó con ,1'a mayor concifionv y fuplfca-:
mos fe nos tolere, porque a la verdad no defeamos, ni es
de nueftro genio exceder, ni moleftar.
13 5
No ay cofa mas contraria á la nobleza , que la
infamia j porque aquella es vna pura claridad de los pro
genitores ¿ y alabanza de fus méritos nacida: Exaltat yir~
tusy nobilitatque genus. Ariftotel. Ub.z. petbor. Tiraq. de
íilitat, cap. 1, cum quo Garda ¿off. 7. mmer, 17 . y efta es
vn borron tan denigrativo , que obfcurece el efplendor,
priva de la fama, y quita la memoria de las beroyeas vir
tudes , armas, blafones, y glorias adquiridas por los anti-;
paífadoSjpara créditos de fu nobleza, Juven. Saryr.8. Senec,1
eptfl. 37.
13 6 Los farfantes, bufones , juglares, o remedado
res de oficio en Theatros públicos , por dinero, fon viles;
é infames de hecho, y por derecho , leg. 4. titul. 6. pan, 7.
ib i: Es encamado por ende: otro/i los que jon juglares, é los remedadores , é los facedores de los Zaharrones , que publicamente
andan por el Mueblo, o cantan , o facen juegos por precio; efto
es , porque fe envilecen ante todos por aquel precio, que jes dan,
Concuerdan la ley 1.
z. §. Alt Pretor 3jf< de ijs , qui no¿
tant infam, cap.
qudtft.x.cap. Pro dileBione, de con~
fecrat. difltnc.z. Sánchez ConfiL Mora!, lib.6. cap. 3. dub.6. nu*
mer, 7. Barbofa de Potejiat. Epifc. allegar. 43. mmer. 10,
¡Anuya Comment. lib. 1 o. Cod. de infamé. tituL$ 7. ex num.3 3 5
Magifter Gómez 1. Variar, cap. n . mmer. 38. verficub
ffertium.
13 7 Para lo qual bafta ; que lo ayan exercido dos
yezes, D. Gregor. López in d¡3 . leg. verb. Por facer ¡ola^
ib i: Quodfi tns caufa quaflus ifti bifh iones ,_nrf bufones inpublico exercuerint artem Utam3funt infames. A A. inmediati,
pnecipué Barbofa mmer. 10. in fin. ib i: Intelige de htjs , qui
publicé coram Populo faciunt ge/lkulationes jut corporis, csr fht
in illis affuefaciunt y bis faltem, caufa qupflus. Y es caufa baC-.
cante para exheredar el hijo y (alvo íi el padre lo confíente;
o fucile cambien juglar , exprejfa ley 3 . titul. 7f^ rt. 6. & ibi
Gloííatot : S ¿ia
? j a8
*• '

^ ° fa s ^ ^

9 ní^

Y no Polo es infame el que exerce efte oficio, fí
“
M

también el que cafa con muger abie&a , vil^ramera , fafi
caCriz , Comedianca , o Eícenica., Efclava , o Concubina^
cap. Si quis 2>ZífifíJWJ, 6.
Barbofa diS, allegal. 43^*
mmet\ z j. ib i: Item infmh eft , qui duxit Ttxorem nlem3
& ahieBam J e l meretricem j d re.fc&am.9 & repudiatamjél
loculatricem, fcenkam , AmÜarn , Concubwam. Y al num. z
recopila muchos de los,oficios viles,
1 3 ? , Y la razón de cita infamia no previene íolo de el
precio que Ies dan, aunque es lo vnieo en que parece íc
'fonda nueílra ley
6,part. 7. fi mas principalmente
de,que por él fe exponen ala publica irrifion, Afsi lo per-*
jfuade el fenor Gregorio Lope?, Yerb. ^ublkamente, ibi:
S í ergo non publicé Indant yf d turpker , id efl , per pecuniam
ludanr, non fútil infames ', qm non tantum ddmqmmt > ñeque
publicé irrifiomfe exponunt.
140 De forma , que el reprefencar, danzar, y fer bu
fón por dinero, aun en lo oculto, es,torpeza * pero en lo
publico infamia; y aísi efta. recibido en la común opinión,
y reputación de las gentes, que fbbre fer notorio , lo de:r
ponen to.dps, los teftigos de Don Lucas, canco de eftaCor^
te ., como de los Lugares de Aragón; Qu& qutdem commu*
ms, reputatio y O' opimo patria efl ateendeuda, vt per omnes
proxime* laudaros , Balmaíedde Collecl. qu¿e/i. 3 4. num.3.
1 4 1 Y tiene tal fuerza, el enfamamento, que ebinfa-*
triado por derecho pierde los honores, .honras, y dignidad
des quetuviere, y fe incapacita, para .poderlas; obtener; y
el de hecho, aunque no fe priva de las adquiridas,, nodas
puede ganare® adelante>;afsi fo difpone expreílamence la
ky.y.tm L 6. part,j. Grcgor, López in e&>tfalvo no aviendo
perlinas quelaspuedan obtener , b no tiendo habilitados
por el Principe., como advierten los AA. citados , nun
mer. 136*
14 z Contra,ellas expreffas leyes, y? autaridadesquifo
fundar Roxas de Incompatibilit. 1. part, cap. iz . ex m wer.,z^
q.ue lo&Reprefentaptes:de nueArosi tiemposno eran nota*;
dos de infamia, ni inhabdes para fucceder en Mayorazgos
con pruebas, ab.argampm Jets exemplk, que fobre fer iny
ciertas, fon muy débiles , y de poquiíiimo aprecio.en la
ceiduraleg a l, kg, TS¡em^ CpíÁtfeñpnt^^ inmtoqmt . ojnn.

'■ iüñtc. leg. Sed Ttcit ,ff, de offic.Vrxf. leg. 14 ; tkAl.it. pm%.D. Valenfuel. cinfil.69. num. 1 1 4, Luc.de <Praem. dife'. 13 .
rtKmer.13■ Fontand.dePaB. clauful. 7. g k f i.^ r f. i. nu~
-mer. $4.
14 3
laceara probar fu conclufion: Argumento i cef*
finte ratione legis 3nam mita alia potuit ejfe (inquit; ) K ifi
ex eo , quod catifa ¿ju^flus antiqats temporibus impndtces atque in*
honejie cum la/cúfia , £? abominabiti turpitudine , <$* indeeentér
mimi publicó recitábante fed byfirmes no/hi temporis honefté, decentérycm obflentatione yornatii 3 & graYttate in publico redtant* igitur k ceffante caufa3 & finah ratione legis bodie nonJunt3
nec debent notari infamia inris, W facli.
14 4 La mayor,y menor de efte filogifmo no fon cier
tas , y los texcos, y autoridades, que alega, recaen fobre
propoficiones extraviadas , que pudiéramos permitir fin
recelo , W ex fequentibns apparebit.
145 (primó , porque la mayor fe opone a lo literal, y
expreífo de nueftra ley de Partida, pues 110 íe funda precia
sé en la inhoneftidad, lafeivia, y torpeza de los Repreíen«
ranees, y materia reprefentada , como fupone Roxas imó,
ni de efto hace mención, íi folo en que por precio publL»
camente íe exponen á la irrifion, mofa, y diverfion de ro-;
dos, W ex ipfa lege conflat, <& eiusgkffa * que es lo que baf*
tapara hacerlos infames de hecho, y por derecho; y que
por tales eftén ávidos, y reputados, fegun afirman todos
los DD. con que es voluntario addicamento , y finieftra in
terpretación , que no fe concede contra vna difpoficion
clara; ex leg. lile, aut ille, ff, de legat. 3.
1 4 6 Secundó, porque fi por fer pecamínofos, y no
por otra razón , fe noraíTen de infames, avriamos de con-;
feífar, que los oficios de Cochero, Mefonero , Carnicero,
y otros íemejantes, no ion viles, ni irrogan infamia?lo que
es contra üueftras Leyes Reales, p. fupt. relat. 3. titul. i.*
fab, 6* tffycopilat. Azebed. ¡ti ea, D. Amay. Barbof & alij fu¿
pra , que vnanimes los dan, y tienen por tales, feñalando a
Jos Comediantes hafta en el veftido, como manda la Prag
mática de trages, y apoya el feñor Don Frandfco Ramosa
con Auto del Confejo, y Decretos Reales, lib.u <tdÍeg*JuL
■■
'
y-T*

pap, cap.44. «twer.i. íV/fo. Es afií., que eftcr no Te puede
decir , ni fundar por mero argumento, aviendo leyes expreíTas en contrario: luego, aunque fuefle cierto el juicio
de Roxas, que negamos, fon infames de hecho , y por de
recho los Comediantes de ellos tiempos.
14 7
Tertio , porque (aun prefeindiendo de que fea la
razón precifa de la infamación el que turfotér fe reprefenre)
es confiante cambien la falfedad de la menor ; pues el feñot
Amaya, quien cita Rpxas , *vbi fupu numer, 3 6. refiere la
Opinión de Alberico Gentil, y fin embargo afirma , que los
dichos hylinones, o farfantes ion infames , como refuíta
de fus palabras, ib i: Et quamVíS Alber Genttlis de añorifo

á

,
,

,

fobuLcap.14.ad fon. Velii non effe in Ufo receptum huiufmo*
■di hyforlones Ínter infames babeantur quod multo corútenientitis
yoforis hyforionibus competeret cum in Comedijs ñufla lafofaia3
ñeque impudiritia permítala? 3 ímo 3 ita ah omni luxuria inhone
fíate 3 Com&dU Vacant 3Tat omni graYttate decore 3pudore pten¿
font 3 t&men cum hyforlones qu&fous gratia fpeBacttlum fui pr&~

-

>beant 3 infames reputabuntur. .
148
También le cita, para apoyo de que lasCome-í
dias , como oy fe repreíentan, fon licitas en el lib. 3, de
fus obfer'Pac.cap. 5, numer. 6 8. cuyas palabras eftan puntua
les, pero caminan baxo de el fupueílo , que hace en el
me?. 6 7. y es, que para contener la opinión de Mendoza , y
otros, que fienten deberfe exterminar las farías de la Repu-;
blica, las juzga por convenientes, quando Ion honefias, fin
geftos, palios, ni movimientos laícivos, quando convienen
del decoro, ychriftiana circunfpeccion, diñantes de to
da torpeza, incentivas de la piedad, maeftras de la conftancia en las adverfidades, expulfivasde la vanidad , y fin
mezcla de mugeres en habito varonil: Sed Wt font h¿ 3 t f
laudabimus eas'í
*49 El que mas infudo en defender las Comedias, fue
el Doítiísimo Padre Guerra en fu aprobación a las que e£*
crivio Don Pedro Calderón, tom. j. y al parecer las dexb
indiferentes j pero fue fin advertir fu diabólico p rin cipa
fegun San Ifidoro, Ar^obifpo de Sevilla, Ufo 18 , Etymol. cap.
Auguft.de CmtateS>e¡ftb.$ .capafoMb.4, cap.z6.-'

i yo Y confidérándb, que aunque abrazafíémos eflá
opio ion a no fe opone a que el oficio de publico truhán , b;
farfante es vil , e infam eno obflante para mayor conven-;
cimiento de que él vso de las Comedias en Efpaña, Vt cum-i
qw tolerabilis f i t , non tamen potefl per f e 3 i?in concepto cen¿
feri inter res licitas, aut indiferentes , nos ha parecido apun
tar tres lugares , llenos de erudición, y do&rina, a que
nos remitimos, donde fe hallan tocadas, y evaquadas qüantas efpecics fon excogitabas en reprobación de lasCome-}
dias, fegun oy fe repréfentan, como fe puede ver en el
cap. 4. Antorcha 5. de el Padre Fray Jofeph de Villalva en fu
Antorcha Efpirituaf los tres capítulos de el fenor Don Fran-:
cifco Ramos, Vbi fupr. defde el 44. baila el 47. Y vltima-:
mente, la confulcacion 15 3 . final de el tom. 8, de Jacobq
Pignateloque no dexa duda, ni replica.
1 5 1 En fentir de ellos,y muellísimos,que juntan, ef-í
tan Jados por viles , é infames los Comediantes, fu oficio
por indecente, nada edificativo, y fi pecaminoíbj con prue-;
vas evidentes , que toca la experiencia : luego no parece
falta la razón en que fe funda Roxas, ni puede competir
fu doctrina a villa de las antecedentes, quando él mifmq
afirma, numeré
44. que a inítancia de el Fi/cal de lá¡
Chancilleria de Granada, fe mandaron recoger en el Archín
yo ciertos papeles, y Executoria de hidalguía de vn Autor;
de Comedias.
iy z * Y para confirmación de que él oficio deCome4
diante no es vtil a la república, nr tiene circunílancia conq
ducente a ef bien efpiritual , ponemos a la letra el Decreto!
deñueftro R e y , y Tenor Phelipc Quinto ( qué Dios guarde)]
participado al feñor Conde de Gondomar, como Protector
de las Farfas por el fenol Conde de Gramedo, Governador,
de el Confejo , fu fecha 10. de Abril de 7 13 . con el moni-;
vo de averíe refugiado Juan Alvarez, fegundo Galan de la'
Compañía de jofeph Garcés, y aver confultado fobre ello;
áfu Mageíladla Junta de Comedias *, cuyo tenor es el fi-:
güienté;
hallo interés dé la catira publica, ni cttcunfíanchi
en la poca édifícatiVa profefsion de la Earfa, qae puedaju/lificar
fe haga Violencia d que continué en ella, quien por qualquiera mol
t&o quiera fepararfe de profeguirla.
¿ S í Supuefta la vileza de elle oficio, y que la infa-í

m¡a es enemigo mortal de la nobleza : TSüm hac’efi commnni$ bominum exi/iimatio, isr opinio \ leg. ISLobiltores, Cod. de?
eommeu. üt ?/^>Tíir. Giurtx wi Confaet, Mejfútu cap. i, glojf.
jmmer. 4 1. Ec illa.: Eftltf&digmmh,¡latus, legtbus yer mo*
t’fbus ttnpfobatus* E>eg*
§v ¿íx/j^fWíj/vo, j .de ex ttaofd.i
cogti, Efcobar de. Turitau pan, i.qttxfi. 10. num, io, parece;
que nueítra concluíones infalible,
1 54 Lo primero , porque la infamia de hecho foloi
Dios la quira , y la de derecho íolo el Principe. , DD, im
lev. 3. £* 4. Cod. ex ¿¡uib. cauf\ infam, krog. Tiraq. de í 4 obili-*
tat. cap„ 25* numer.iS. Ipfe E fcobar/w x/W er omites tradk
tifuprd numer. 13 6, Es cierro, quelamuger de Don An^
tonio poraver exercido coda ib vidade Comedianta , l't ex
f B o confluí, fe halla infamada de hecho, y: por derecho^
fegun queda probado *, luego aunque huvieíle juílíficado fu
hiddguia,ha contravenido D, Antonio al precepto del Fun
dador: Ex eorfiiod /íatus- Idfut non potefl non ej]e\Ufus}l? ¡emú
infamis, mmquam nobilisive futidat Efcob* efu ú laudad.
<. i $ $ Lo otro , porque aunque los:derechos naturales
no íe pierdan, ex regula y qum tura (mgmmss efta a nueílra
entender, no milita cerca- de la nobleza , que no proviene
de la naturaleza: N.am omnes d principia ex Mamo , zsr El?a
fumas \ si de virtudes, y hechos heroycos,y famoíos par
ticulares de cada vno, b déla gracia de los Príncipes , que
tanto dura en los defendientes, quanto confervan la mií*
ma fama, é integridad dé eftado entre los hombres con
iguales procedimientos :: ■'fLm ex bonis fdSts. bona cucuy
fama .y ex malis ^.ero praXxt y y es,mas. importante la reputa*
cion común de noble , ad ejje telts. fOfcz el decir(e defeiena
de dé la Caíanlas iluítre, m wa, Efcobar difi. quafl.10. vi¿

dendus García dt&. glojf. 7, »rimer.27. veri Urtdé. Bobadilk
lib. 1. iPo/íf. cap.^ numerólo.- ' .... , y
— '
15 6
Es afsi, que la muger de Don Antonio no.eña¿¡
ba reputada por noble ysi por villana , abieéla , y defpieciada en el concepto, y opinión común , que el níiímo
Don Antonio por,fefte cafamiento ha decaído ¿oralmente
de foeftima<¡ion-,y también fu* hijos l luego aunque fu
mugerfueíTe noble;(qqe no hace ) tiene perdida ella qualidad accidental por fus hechos, y lo*de fus padresyique con»
mo caufativos de infanúajddlruycnla hidalguiajD.Amay,
fí“ -

Corn?
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Comment, lih.io. Cod.de infamií.ex n.%o.amphrib. Vtdenius.
1 57 Ni otila decir que los oficios tatito dañan^
quanto duran aporque ello fe entiende de los que fon pu
ramente mecánicos, como el de Mercader á la vata , y
otros femejanres , íegun exemplifican los AA. que junta
Balmaled, de ColleB. qudft. 34. ex mmer. 3. Card. deLuc,
diB. dife. de Traetn. 33. exnümer.i$. pero no délos oficios
viles , que irrogan infamiaj porque elle borron ^ o lunar
fe identifica, de modo >que tolo fe quita por los que lie-*
yamos notados fuprd mmer. 1 53, y no de otra forma*
158 Fuera de que Don Antonio trato de cafarle con
fu muger , eftando en aétual exercicio de Comedianta , le
gua tiene confeífado, Memor. mmer, 16. foL 3.®« y pro
bado Don Lucas a la fexta de fu interrogatorio, nunm.6 8.
f i l . l i . con cuyo animo la faco de las Tablas, y efedluo fu
matrimonio, fin embargo de la contradicción de fus her-,
manos, teniendo en ella dos hijos naturales j de cuyos he
chos relultan dos apreciables circunílancias para la contra^
vención. Una,que en execucíon de los eípohfales de fu-*
turo lo efe¿luo, por lo que fe verifica aver contrahido. con
muger faltatriz s o efcenica, en contraria poffefsion de no
ble: Y otra el concubinato j y afsi por ambos refpeítosle
comprehende la fentencia , ie qua fupr. num. 138-.
1$ 9 Y fi baila para que la madre viuda pierda la tú
fela de fus hijos , el que trate de paífar a fegundas núp-;
eias, aunque no* lo efeótue , y aunque el matrimonio fea
nulo; porque ex tune f e prefume injuriada , y trille la aD
ma de el difunto , y el derecho recela de íu poco afeólo, y
gratitud a é l, y a fus hijos j por cuyo folo hecho la caHiga,
üt lat-e expendunt, Gutiérrez de fuiel. part. i.q iu /J.y , ex
numer. z. D. Olea riíw/. 1. qudtft. 5. mmer. 6, Con-fuperior
razón deberá perder Don Antonio efte Mayorazgo , por
folo el'hecho de aver cafado con vna Comedianta, fu con
cubina , en mendfprecio, y agravio de el Fundador, quien
quilo íe atendiefle pótius ad faílum y qu&m ad efeHums en
cuyos;términosjériá/w ex áclu nidio imurritur ¡npcenam.D.Olea.
tít.z. qu¿e(l,$.ex num. 1 3 M 36.C?tit.%.qxiaft.^.exnüm.zo. ^
160 Ellas reflexiones legales reciben total perfección;
y complementó con la voluntad de ól teftador , que es la
ley, regla, y pauta por don.de pcecifamente fe ha de detet'minar efte pley to,fx tradá.Jupf 4 n. 1.
P x-'3

: i ? i Exprefíkmcncequifó , qué la .müger com qu¡eft::
cafare el poffeedor , fea dé limpia;fangre, y Hijadalgo*
cuyas qualidades fe han de medir , y eftimar por las que..
tuvo el Fundador / para cotejar fi concurren en Rita i />«»Bim, Efcobar diB. i.part. qnpfi- 4* §• 7 - ^ ^ . 1 8 4 . cunt
Pelaez, per hxc verba: ínfptúenda efl quditas teftatorts, nam
finobilts eft , heroftmik m t , quod loult. id quando appetunt no*
hiles illius conditionis y ¡i illuflris , quando illuflres , fi, fle x
leius , quando fk h e i:: : : : & jíc de (ingulis ex conditioneyiTj
qualitatetefiantis,
'
ié z Quifo rambien, que en cafo de elección * fe ; elí-r
gieffe a vno tal , y tan bueno, como él eícogíera. Aquí de'
fu caufal: Jorque los.buenos y y de partes honran fu Unage^
y dan principio d ios muy honrados >y por el contrartoy los malos3y¡
Viciofos desluftran los hechos de fus pajfados, y pierden lo que otros,
ganaron con propia virtud. Palabras,ala verdad, dignas de im^
primiríe,corno de vn varón tan iluftre,doélo,y vircuoíb. :
163 ■ De eítas dos Claufulas, y demas rcfcridas./uprj
¡exuumer. 2. (que todas fe deben copular para entender fu
mente , leg. Qui filiabas, de legat. 1. leg. Heredes, palam , §4
Si. quid, deTefi. leg. Utrum , de petit. bpred. ) refulta, que
* 0 íolo apeteció la nobleza, b hidalguía de fangre poli ti*
c a , 6 civil} si la de animo, y virtudes, porque íupo , quq
él mejor Solar déla nobleza es la virtud , y:honrado pro*j
ceder * y afsi dice San Juan Ghrifoftomo in Math, Que nas
da importa generación iluflre al 4c cofiambres: Villanas. ,Y eí
Criticón: (De qué fifPe, que la noblezafea antigua 3fi la, infa-i,
tnia es moderna ; y por: tanto , que Jddm fue noble quando fue,
Virtuofo, y fue Villano quando ¿exó de ferio. San Gregot. Nazian^, orat. 1 8. San Gregor> Pap. Et habetur 3 dtfitnñ. 40J
[Tiraquell. de Nobilitat. cap. numer. 1 z. late FóntaneL de,
(PaB<clauf 3*gloff. 1. numer. 30,
• • •'
4 Porque debe llamarfe, noble no eL que nace ei$
nobleza, fi el que muere en ella , Bobadill./Polit. liba .capy,
'¿.. nmner.iQ. pues el que la ohfcurece coa hechos ruines^
degenera de fu fangre, y es villano, aunque „defeienda dq
¡Júpiter, Ovid. Metham. lia. 1 3 . ;

/:

getiusy & prodítoS) & qux nonfecimusipfi
ea nolira ?>qcq* f :
iY"tí ‘

Y afsí Cícer. a quíenjcfícré el Político , en ía Otacíon con
tra Sáluftio, Cavallero Romano, hablando de la nobleza
de entrambos , dice; To por mi Virtud Vengo d ddr principia
de nobleza d los míos; tu, Salu/iio, por tu maldad, y Vicios, Vie-\
nes dfer fin, y cabo délos tuyos i que es lo mifmo que dice
^Don Lucas á fu hermano: Utendo turefuo, non alio ref*
peBu * porque fiempre a los hijos rranfcienden los vicios de
los padres, fobre que hace efta reflexión, Efcob. di8. x.pareit
^w¿ey?4.§.¿.HH//í.io.ibi; Cum memoriafcelerumpaternorumyinfi*
mumquegenusdepr'tmant animi fpiritumadresbenegerendas¿
1 6 j Una , y otra nobleza pide ennixamente el Fun-í
dador , tanto en el poífeedor de fu Mayorazgo, como en la
muger con quien cafare, para que los hijos que tuvieren
lean nobles, y eftimados ex Vtroque látete; pues aunque vul
garmente fe dice, que en Ca-ftilla, &c, tio obftante quilo;
que por ningún lado tuvieííen borron denigrativo de ei
explendor de fu Caía, fin duda por las razones de las leyes
■de Partida, que tuvo prefentes, leg. i. ibi: E los fijos que,
de ella nacieren ¡ferdn mas honrados >O*leg. z. titul.6. ibi: L á ,
tercera ¡porque feyendo ella honradaferdn los fijos que de ella^
pViere mas. honrados, é mas nobles > 1? leg. 3. yeríicul. O/ro/z;
tituLii. part.z. Porque es cierto , que en la eftimacion cq¿
$nm empeze la infamia, y villanía delam adre, por maí
que el padre lea efclareeido, ad, omnia, Paria lib. 4 . Jfiariar^

1. 33.
".,,•

' -

■¿ap. Htfffl.i
qu&fuiith&i

Ubi Ínter alia nfert Carmina VdrgtU£ne¡d á ¿ j
■' -’l
Gems hule materna fuperbum
ffoBilitas dabat, incertumde patreferebaij
Ovid. Metham. lib. 1 3 ;

Eft quoque per mtrrn Cylienius addita nohis,
tditera nobilitas. (Deas eft in Vtroque parente4
IdemFaftor ¡lib. 1.
ffinc fuit eVander, qui quamquam claras Vtroqui
jSLobilior Saette Sanguine matris erat.

ít

Papinius, quem dat Richard. ibi citatas., Itb*3. Syptaf^
■
“ r Sed quidqmd patris cejfatum éflfanguine matee
#>eddidit obfeurumque latas clarefcere: Vid¡$
ConnubiogaVifa dmusA
Q

Siendo etti fin ^la'aaila'mèntcvy voluntad de e!
Fundador y no es verofimil quifierte yque Don Antonie* ca
farte con vna Comedianta, cuyo défpreciò, y vagcza'.cs no-,
toria en ia cenfura común de los hombres; y menos quepre-,
cedierte el concubinatoyquodabfit^y de ningún modo fien*-;
do de padres 5 públicos truhanes , con vn origen dudofo;
vna filiación incierca, vna hidalguía íuplantada y confuía;
y quando fuerte cierta y deítruida por la infamia de íu ortr
d o ; cireunflaneias todas^ y cada vna , que aborrece el Fun
dador, atendido fu esplendor >iluftrifsimos empleos 3 y no-i
blezadefú fangre.
1^ 7 Eli cuyos términos, y en los de íerefie Mayoraz-i
go tan honrado fe manifiefta la contravención de Don
Antonio., afir por la cxpreffa, como por la congeturada
mente de el tefiador : Qua otanino efì atendenda, ÍTj e?Vanda,
Dot cumpluribus Efcobar di8 .q. 4., §.7.exnumer. 149. Roxas
diB. 3, parr. cap. 3. nunter. 29, ibi : Contrahendo cum perjoña
maculata y Ve! ex genere te/latori odiojo y nihilominàs cader à
fu e ef storie Maioratus. Mieres de Maiotútib, part. 1, quétfl. j i ;
}iMWicr,33p. plura ad rem,per D.Larrea decif $9. tot.
, l¿ 8 Y eñ el fupuefto claro de eftar reputados por
infeitìes los Comediantes públicos y por precio 5 como lo
fue Rita i y fes padres y es terminante la dodrina de Roxas
diB, i. par?, chp. iz.numer. z i, donde difeurriendo fin ei
jafedo que mytoa 4 a poefiá >y ma nifefio à los Reprefentan-*
tes, expone con fu elevada diferedon la de Barbofá y y at$
rimandole a ella dice lo-figüiente., ibi : Ideò buie Vitini#
/ mt entia Tetri 'Bario/# : : ; : intrepide adbsreo animatus y atque
nixus eiusfìmàamentis y<ùr quiaJuaderi non pojjum y quin edam
:particularìs ìn/ìitutoy^Hàmatus fi mtmogatus fui¡jet , dubiti
procul refpondiJJctyftnolle, Vt infamis[accederet ; mìquod alias
quilibet ex familia-y quii-ali- ¡nfmi&nmeffet notatiti r ei preferì
retur. Abjurdum eft f et mìmeontrmum prdfumere de inflituto*
re y qui tx ipfo aBu condemti Maioratm yinteìigìmrfi quod in
honoremfup domm y/uocejfi)resVirlute deoor-atos, dignos, ter pr¿u
eminentes admiti percupivit yqui malore cum honore eius memo~
Tiapmtfertertàalmnt y&>qikdlDÌksfi acque infami ahhomit>
etiam fi ipfi teflmr y/fa
ìgmbilis'-qéa infames
repelluntm^híhmrihus, L^gi Unic«Gú:,.iei»/¿*»;Surgos de
Paz qu#jì. 3. numer. 5» Vfidendus Aguìl. ad Roxas in dìB.
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Eftasron^SGonfideradoneSjypalabras deRo«ras, proferidas fin afección particular ¿ llevado folo de k
natural verofimil mente de el Fundador; pues qué diría J
fenol Luis de Salcedo, fi le preguntáramos >fi Don Ajrfcl
nio avia contravenido a fu voluntad? Querría., acafo, que
■ pudiendofe cafar con perfona iluftre, fin vicio, mancha
ni borrontan denigrativo fe cafaífe con Vna Comedianta,
concubina, con tantos defeítos en fu, origen, y fupuefta
hidalguía No por cierto , fuera abfurdo penfarlo,.
17 0 El fenor Fundador quifo expreffamente ,.que k
perfona con quien cafaífe el poíl'eedor de fu iluftre Mayo
razgo , fucífe, no folo hidalga de íangre, teté, realicen
•si también, que por tal fueffe avida, y reputada en el con-;
cepro, y opinión común, fin óbice 5 ni impedimento para
.qualefquiera pruebas; es afsi, que Rita no es hidalga de
Jangre ¿ y quando lo fuera (que negamos) no eftaba en poR
fefsion, teí quafi, fama, y reputación común de tal al rieran
y o , antes, ni deípues que caso con Don Antonio ¿ imo pQ+
íius de todo lo contrario >luego tanto por la verdadera, y
yrefumpta voluntad de el teftador, ha contravenido ¿co*«
;mo por la difpoficion de derecho, ex 'íijs, qu&per opofitum¡j.
:funda el feñor Molin* deTrimogen* Ub, z.cap. 1 3. numen
ybi Add. Maldonad. cump¡mil.
:
c 1 7 r Don Antonio no alega ignorancia 3 ni puede;, d&
Jas Claufulas , ni la ha probado, ni articulado ,y tampoco
-de. la opoficion , y pofitivo eficaz difíenfo de todos íu$
hermanos * y parientes a fu cáfamiento rluego es vifto, qu$
icón plenitud de malicia * y advertencia lo executa, agra
ciando á todos con deslucimiento propio, y de los demás
confanguíneos: circunftancia, que acredita fu dolo , co-;
ípiosé D. Larrea di&: decif 5 numen 1 $. y le hace odiofo a
el Fundador ,Roxas part. 1. cap.z.amm.3$,
ijz
N i le puede difculpar, aunque diga fe caso con
Rita , por cumplir con fu conciencia i porque (fobre aver,
fido voluntaria obligación de Don Antonio, por lo que J h
bi imputet) no obligan los efponfales de futuro, quando fu.
cumplimiento cede en perjuicio de la fangre, obícurecien-;
do a vna familia iluftre con mancha, y borron denigrativo,
en la eftimacion, y cenfura común? quando de ello íe íiguefi

<rravés escándalos yy éiet¿ifta3 ^ e5 &e feS parientes, como
aqüi fueede >imi en tai tafo aednfojan lo$ AA. y aun lo po-;
nen en términos de rigurofa jufoeía, que el Juez debe zn-r
terdecir ftmejante matrimonio / aunque los contrayentes
remitan la desigualdad, haciendofe cargo de el cap. i ./ej/*«
%4. Tr iJeni. cap. Cum in tua, de <Spon/aL Luc. de Matrimon.
difmtf 8. numer.tj. Gutiérrezlib .i. Canonic. cap. 10. exm-i
mer, 9^ pun£tim Sánchez de Mammón, lib, 1 . di/put. 14. ««-;
mee. z .& di/put. 7 1. tot. Optimé Francifcus Sadarihi^ e fi
pon/, iz* numer.43* pra:ómnibus Pignatel. tom. 4. co/j/w/r^
j i . per tot.
17 3 Y tampoco puede libertarle Don Antonio de la1
nota de viciofo, y menos fu muger, confeífando el concu-:
binato de dos años , ex e o que alegue fue con foítera , y
baxó de la palabra de cafamiento ; porque ella propoficion
cfta condenadadeí|mes de el Santo Concilio Tiidentino,;
que; prohíbe la cópula , ofeulos , y amplexos, no íiendo
maritalesfVt per Sánchez de Matrimon. lib. di/put, x6my
por tan notable incontinencia, etiaxn infamantar. Pater Tor*
res.lib: 15 , ^bilo/opb.Moral. cap« 8,
- : 1 7 4 L Ni los dos hijos naturales, qüe tuvo de ella, pue-:
den íüccédct, ni e?¿luir a Don Lucas, tjue es el inmediato;
porque d Fundador manda, fuccedan hijos legítimos de
legítimo matrimonio, y nodegitimados ., aunque fea por
tíublequente matrimonio, cuya condición„es valida, y no
la tienemlos hijos de Don Antonio , Tórrede Maiorat. part.
|x.cap. z 9. tíumer.95* fol. mibi zoz. Add.;ad Molin. lib. 3. d¿
¡Primog. capa i num.xo. cum Fuífar.
4 0 9 . num. 5 5.
Ex quibus ómnibus. Efperá Don Lucas fe determine á fji
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