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DONA FRANCISCA
Therefa Guemes de la Mora^mu
ger legitima de Don Franciíc o
de Melgar, Abogado de los
Reales Coníejos.

§¡§

C O N
^ff|¡¡
It^lJ

EL C O N V E N T O DE L A C O N cepcion ueronima de efta Corte, por cabera s í
de Doña Manuela Londaiz,ReligiofaprofeÜa g r
en el ,e hija de la dicha Doña Francifca,
y de Don Pedro Londaiz, fu primer marido.
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Difcurfo Legal.
|Sta difputa (que es la vnica duda del
pleyto)fue en lo antiguo muy controvertida entre los Autores, preguntando íi luego que profería el padre, 6 el
hijo en Religión capaz de bienes en común (que en la
que es incapaz nunca fe ha dudado ) llega el cafo de
acudir con fus legitimas á fus afcendientes, ó defendientes refpeétivamente, 6 fe ha de aguardar á que los
profeífos mueran naturalmente.
z Contemplófe con variedad la refolucion de efta queftion entre ios Doctores antiguos Legiftas,yCanoniftas, pues los primeros fueron de parecer, que no
baila va la profefsion, y que era precifa la muerre natu^
ralbar leg.i.§. impubero,ff. decollad bon. leg. qui fuperftitis, jf. de adguir.hmd. autfi qua mulieryC.de Sacrof.
Ecclef
3 Pero los Canoniftas afirman, que fin aguardar
la muerte natural a die profefslonis fe deben las legitimas de los profeífos á fus defendientes, ó afcendiéntes refpective, ex Authent.de Monachis^.fiquis autem
merofiverofílius,f$ ex cap. cumfimus i^de Regulariéusjlbl: Et bona paterna qm ipfiex fuccefsioneproveniuntpoftularey&c ibiGlott.cap*placmt 16.qu&fi.i.leg.
Deo nobis¿ó.Cde Epifcop. & Clerk.
4 Y efta opinión de los Canoniftas ha prevalecido
por mas común, y fu practica , afsi en los Tribunales de
Efpaña, como fuera de ella, es tan vniverfal,que ya no
fe llega á tratar efta materia como controvertía, pues
fe ha feguido, y figue tan vniformemente la refolucion
de los Canoniftas, que los nuevos eferitores Lcgiftas fe
rinden a ella,por mas probable, y fegura, teniendo por
de poco momento los fundametos de los Legiftas antiguos, q todos fe hallan fatisfeehos por los Canoniftas.
Y
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f Y por eftaícauía es efcnfadó el detener la conílBeracionenrefpoder a. las ponderaciones que fehazen
para inclinarte á .que no baila la proféfsion, y que es
precifala muerte natural, hallándofe convencidas por
los Canonizasen fus refolciones,de que fe deben las legitimas de los profeífos á fus afcendientes, ó defeen. dientes defde el día de la proféfsion, bailando folo/hazer memoria de las autoridades.
6 El feñor Prefidente Covarr. incap.z. de teftam.
num. 12. (í i¿. con fu acoftumbrado magiílcrio,tuvo
por mas digna de pra<£ticarfe>en ambos fueros la opinión délos Canoniftás, ibi: Fateor tamenopinionem <ultimam aquiorem ejfe , tí vtrotyueforo fervari o fortere. • p y
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« 7 El Doctor Navarro intfaB.de ^egulartb.cóm'ment.z.num.48. tí-5*4.íigue al feñorCovarr.y dize,
que todas las razones ponderadas por los Legiílas, fon
fútiles de muy poca fabílancia.
8 yHondeáGQconfÓo. $'.61. fígue por común la"
opinión de los Cañoniftas.
9 Fachineo controu.iib. 6. cap.il, .pertotum, verf.
ego priorem fententiam veriorem puto, affirmatpater
Monafkrium ingrejfo adhuc víventefiliumlegitimam
portionempeterepojje.
10 Pater Motín, deiufiitia, tí tare-, tom. i.difp;
140. num. 7. tí 10. tenet quodftatima die profefsionis
debentur legitima.
11
Pater Leíius¿/<? iufi. tí iur. lib. Z. cap. 41. dub.
10. num. 8$.tí%¿. ídem refolvit Pater Azor infiitut.
moral.part. i.Iib. 12. cap. 8. quaft. ~¡. non ffeÜandam
mortem naturalem affirmat.
1 2 Patct Sánchez inpracep.de Calog. libq.cap. 10.
3. cum plurimis , ita ait: Pofieridr' fententia,cu¿
tanquamprobabiliori adh&reo aííerit jiatim acparens
^rojitetur deberi legittmamflij.Etnum. 10. ídem refolvit
(
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vit inafcendentibus» qüdndofiliúifrofitetur inRetigióne
capad jVt ftattm debeatur legitima parentibus.
13 Don Juan del Caftillo movió la queftion en
muchas partes de <vfufrutf> cap. 64. num. 1 0 . 1 1 &
lib. ^controu. cap.iz. anum.p^.tfdealiment. cap,io>
mm. 14. á donde aviendo referido la opinión del Parer
Sánchez^ dize: Etquod magisadh&ret relata fententix,
*vtflatim,fcilicet legitima debeatur parentibus,ficut eam
debenfilijsmagisprobaverat. Y defpues añade: Et h&c
quidem opinio fatis probabilis efl > aliquando in cafe
occurrenti in Granatenfi Pretorio vidimus eam obfer*
vatam.
14 En el mifmo tratado de alimentis fufcita de
nuevo la mifma queftion, y íiguiendo la refolucion de
Sánchez concluye: Ego fane in eadem opinione firmiter
refideo, quamP.Sanchez¿ magis probavit
diBo cap:
s

¡

*vtfiatimparentibus legitima debeatur. Et infrá: Retenta,
ergo ofinione pr<&di¿fa, quam femper retinemus, cum
legitima debeaturfilioftatimfacíaprofefsioneper patrem,
aut matrem, non expettat amorte naturali, ídem a&
favoremparentumfatfaprofefsioneperfílium cejfat om+
niño confideratio illay y refiere infinitos Autores Legiftas modernos por efta opinión, de que fe deduce la
verdad con que fe cito a Caftillo por la parce con*
traria.
1 f Aguftin Barbof. in colíeft. ad tex. in diéf. cap*
cumfimus,14. de Regularib. num. 3. dize, que efta opinión es la mas probable, y la que ha feguido, y flgue la
Rota, y junta muchos lugares, y deciíiones por ella 5 y
reprobando kGuúcnczlib.z^Canonic. qmfl. cap. ti
num. 9 3 .concluye; Ét bocprocedit,non obfiante tfdnfitu
mrtrisadfecunda vota, quia nihilominus guando filij
f

'mlfetuntpóféfmnií'éMIbUgfoné tapad bowrum 'inf
tomuni parentifecundo nubenti ex bonis eomndemfipo->
rum debetur legitima.
jó ídem Baxbo{Jib.i.*vot.6.dub.4. a ».Zp. adonde trayendo los fundamentos por la contraria , en el
num. 3 z. reconoce por mas verdadera, y fegura la opinión, de que defde el dia de la profefsion fe debe la legitima á los afcendientes, ó defeendientes refpeétives
y zístdizc en clnum.^.Nihilominus tomen inhoc cafu mors civilis, qua per profefsione Monacbo éveniteum
dicatur chtliter mortuushábet eundem ejfeóíum quem
mors naturaiis, y teftifica de la practica de efta opinión
en la Rota.
1 7 Merlino de legit.'lib* ?. tom.l* qmfl'. 3. por tóf
da ella, á donde exprofeffo trata la*queftio ín huñe modum Catire Monafieriumingreffofilio debita legitwM
de quo temporefit afsignanda; y difpútandola por partes, funda la íentencia d^'losLegiáá^aplicándola
'^futbfiqua mulknCM Sacrof Eccl. haziendo memor a de las razones, que vulgarmente fe traían por efta
opinión haíta el num.8. pero defde el verf. Vemm pro
contraria del mifmo numero, reíponde^ a los fundamentosdela opinión negativa, y eílima por común la
refolucion,de que no es neceífario aguardar á k muerte natural i fino á la civil, que íc caula por la proíeísion,
de num.iz. lo eíliende á- la legitima que fe debe á los
afcendientes, refpectó de los déícéndfériíes^bi' i ty'nde
patetopinionembanepofteriorem effe magis commümm,
& veriórem. ;¿v. <•.
.'riUir -\ ? t •
18 Et pofteá: Ampliaturqneprimo,etiam in de fien"
dentibus^uidumMonafietium ingfediífáfur,legitimam
afee ndentibusifr&fiafe omnino teneniurí&c num. í 4¿ié&~
fliatur fécmdo fiw:J\donafteriumfit capa^yfivtnónb^
nomm. •. ,•
••• y.-i
, - y\ - > - ;.ijT . Donato Antonio Marinis marim refblM. 1.
;
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cap.

cap. ztypertot. toca el puntó, y le refuelve Mmm de:
lo que pretende Doña Francifca 3 y en comprobación
de él, trae tres deciíiones de la Rota,que fon muy doctas, num. Z. ibi: Et deheriftatim profefsione feqimta, neC
fubintrare inboc eafu diftofitione text. indifi. legfemi'
n& cenfmtjkota infria Novarienfi legítima, coramR.
P .Gislerioyprout conftatex tribus decifsionibus emanatis,
qu&wmadhucnonJlnt imprejjaillarumtenoremhicinjerereexiftimavi.
zo Francifco Tonduto beneficial. i.part. cap. zó.
num. zz. adonde con muchas autoridades, y deciíiones xefaclvcjegitimam ex veriofi,& receptiori fententid
deben liberis ftatim a die profefsionis.
zi
Ferentil. inaddit. ad Rxxt2x.decif.461. n.tó.tf
¡17. junta muchas doctrinas, y decíííones de la Rota //l
qúibüs articulo mature difcufopeí fupradiBas authéri*
tatesfmt refolutum legitimam, qu& competit matri ók
mortemnaturalemfiliomm competeré,etiam obmortem
eorundem civilem nempeftatimemijfaper eos profefsione
m aliona Religione, etiam bonomm m commmi capad*
zz El feñor D. Manuel Goncalez Tellez ta cap.
cutftfiíms de regular, difputa.ta queftion defde el #.4.
y haziendofe cargo de la jiuth.fi quo mulier, y que la
legitima no;fe debe á los hijos, viviendo el padre, y de
todos los fundamentos de la opinión negativa 5 en el
num. f. fie aij.: Contraria tamenfententia, cui tamquam
.. yeriori adhareo docet deberifilijs legitirñam ex bonispa*
rentumftatim, ac ipfi Religionemfuntprofefsi.
j 25 Y para mayor comprobación de efta opinión
la corrobora con la decifsion del texto in leg.Deo nobis,
\6suerf.Nam, ^marith, Cod.de Epifcop. tfderic.a.
donde fedifpone, que íi el marido, ó la mtigér entraren en Religión, aya de bol ver, reftituir, y entregar el
vno al otro luego todo aquello que conforme á Derecho, y ajos paitos matrimoniales le avia de tocar, íi
l
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el matrimonio fe difolviera por la muerte natural de
qualquiera de los dos.
24 Luego de la miíma fuerte por la proféfsion
del hijo le ha de tocar al padre aquella mifma legitima
que le perteneciera, íi el hijo huviera muerto naturalmente , íic ait D.Gon^. leg. Deo nobis,Cod. de Epifcop.
& Cleric.vbi paejum delucranda. dote in cafu mortis
vxorisconceptum verificaturinprofefsionem Religionis,
quia regulariter, quando idem effeftus refultat ex atraque morte* difpojitüm in cafu mortis naturalis, verificatur in cafu martiscivilis->quomodo vulg.accipiuntur text.
(fe. ergo ficutdefunttopátrefiliodebetur legitima jt a, &
eo mortuo civiliterper profefsionem.
2 y J?agüzhKÍnditf.caj>,cumfímus,de Regular, diff Uta la queílion a num. 6. ibi : An legitima debeatur
filioft.atim,acpater in Religione capad bonorum in comwmiprofefsionememittit,an.vero expeBandajit mors
namralts ipfiuspatrisiyh refuelve conformandofe con
los Canoniftás, diiiendo y que las razones que la comprueban ,no dan lugar á que fe eítime por queílion,
fino como regla para íeguiríé.
. %6 Lo referido baila aquí era fuficiente paraefcu*
far mayor digrefsio%y no paliará la fatisfaccion de las
objeciones que fe • propuíieron por el Abogado del
Convento, porque abftrayendo de que las principales
eftán convencidas por las autoridades mencio nadas,ha
parecido jufto no vdexar cónfentida la equivocación
con que fe procedió en la aplicación,queriendo entenderlas en el cafo de que el Convento no fea capaz de
tener bienes en comun:argutnento tan falible, como fe
deduce de las autoridades, en las quales la controverfia de los Doctores ha fido en legitimas de Religiofa
que profería en Religión capaz de tener bienes; pero
en la que es incapaz, ni fe ha ofrecido , ni puede ofrecer duda enexe los AutoresXegiílas, ni Canoniftás.
Tam-

s
27 También fe díxo,qae no á^Ia texto que aüeorízaíTe la opinion.de los Ganoniftasj pues elcdp.'Mm
mus, i^de Regularizóme que avia muerto el padre
naturalmente 5 y que afsi no era- mucho huvieífe fuce*dido el hijo: opoíicion que acredita no a ver vifto Jos
Autores, que explican eíte textos pues en cafo de aver
muerto naturalmente el padre, ó el hijo Religiófo ,no
pudiera aver queftion? ceíTava abfolutamente láduda¿
comodize el feñor Gonzálezindicí. cap.i^ideRegularib.ibl: Vtaperte doceturin pr^zfenti textujn cuiusfpeciefipateriam decefsijfet mlla daretur dubitandi •ratio
contra text. in leg. quod labeo,ff. de Carb. adiBo, leg.domitius, z7.jf.de teftament. affirmat Corfeius fing*
16z. num. 3. feintegram hanc decretalem legijfe;& perlegijfernihilquein eain Oemjfeexquo deduci pofsitpa±
trem iam defunñum effe.
r r
z8 Merlino delegit. lib. f. tofn.^.qmfy. 3. num.S.
tverf Secunda réfpon/toÁhi: Sedh&crefponjio nullam habet> etiamfoliditatem:namque colligereex illo textu>quoX
paterejfetvitafanétus efidimnarecuin eonullümquidem njerbum, quinimo, & cum in prima parte illius textus fupponaturpatrem méerejn fecunda eiufdem téxtus,
nonefifupponenda mutatioeafítr, &>thematis, nifiinéo
legatur, Í$ exprejp,colligatur. ^d-y
K ^
¿p Fagnano indiB¿ckp^umfimm, ibi: Namqul
dicuntpatremi hicfu^mortuum^tíquedi vinant cum
ex littera, hocnullatemsdeprehendatun0 Corfet.finguL
a 6z. num. 3.tiffirmatfemiégxam hamdecretaléík'vidif
fe,legijfe, acrelegijfé,&hihilin eamveniffeiexquo appareatpatremfuijfe mortuum; quin potius colligitur op*
fojitumVtumqma iniprimipio recitatur npmenpatris
mmB.mileSifecumfiliofuo,&c-($nodicitur quondami
(3 tamen h&edittiofolet commmiter apponi, quandófit
mentiode mortuo.
r
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conf*

tonfiatfdtrem in vojuiffe moptt4um qmaM tiondicimt in
koetextiMefifi^emmqmdniffirmatFetin. locaprmimí
citato,qwaC&rfetmfing.i6z* num-^mtiSeirttegram
hmcdecretalemmdijfe yiegiffe, ac^rekgtffe, Z$ nihilin
ea invenifie ex qm ¿ppareat patremfuififimonum.
3 i Menos fundamento tiene el argumento que
fe quifo hazer por el Abogado del Convento ,valiendofe de lo que enfeña el feñor Don Alonfo de Olea
de cef. iur.tit. \.qÚAfi.^mm.Zj. y en fus Adiciones ad
num.zp. que en vna, y otra parte citan kG\mb.Aeffiuá.
cap. i f & §. J.glof.y. anúm. y. {tf. zy¿, que dizen; que
quando en álguh a&o fe requiere la muerte natural,no
tiene elraifrno efe¿to.la civil, que fecaufa por la pro*
fefsion; y aun dize el feñor Olea difcnum. zj. que íi
el póífeedor del Mayorazgo entra en Monafterio, que
es incapaz de tener bienes en común,, íé mira la proximidad para fuccederj no áláímuerte , finó á la profefíioii» $¿t@ queefto no fe endende en la Religión, que
es capaz de tener bienes en común : porque aunque
no pueda fucceder el Reiigiof0,podrápofleer el ConventOjqüe le representa. >..••.•
Ladiverfidad d5e eftáefpecíe á la en que nos
hallamos es notoria,y afsí no folo es violenta la aplica^
d o n , fino que fe haze fupuefto de la dificultad contra
loquedixo &tex4¿in hg:ímp.etatoru^ff, d£tuteL-'(í
rationdifl,ibi:Hócipfumqmriturnomhabet rationem
pofiulatio fuá, porque fe quiere fuponer,que para fuceder el aícendiente , 6 defcehdiente al hijo, ó padre
Religioíb fe ha de atender ai la muerte natural, y efta
es la duda en que los Autores,tratandola en legitimas
de padres, y hijosiefpe^mb^nte,da^ei^fmo4fecr
to á la muerte civil, que a la natural, y quando.ay identidad de razón no ay diferencia para los efectos de la
muerte civil,que fe caufa por la profefsion a la natural,
idern O; Olea inAdditiomkvM^^
}

/

6
&: alij, ibi: Nifivbi efteddem ratio.vel in cafibus ature
exprefsis ? verificandofe los textos que dexa citados el
feñor Ojea indiB. üt. ^.qu&fl,^. num.io.exleg.GaUus?
§. & qwdfi tantum ,ff.del'ib. & poflhum. ibi: Vtadfimilitudinem mortisc&teri cafus admittendi funt > leg.fi
necemj. deportatus,jf. de bon. libert. ibi: Qui mortuilo*
cohabetun porque quando fe equiparan el cafo verdadero, y fido, tiene envno , y otro el mifmo lugar la
difpoíicion,^ cap.audientidtn, cap.cum dileBis, de Cíer.
nonrefid.leg. cum ex ratione ,de excufat.tutor. Giurb.
diB* §. i.glof.j.num. rt.& lo.
33
Demás, que ay muy grande diferencia del
cafo que fe habla , que es de legitimas, que íe deben á
hijos, ó á padres,findiverfidad eñ la fuftancia, ex caufa
neceffaria, aut ex iure natura, á otros derechos,que miran vnicamenteá la perfona por la voluntad agena,como fucede en los Mayorazgos, que no excluyen los
Religiofos, yen otros, en que fucede el Convent o,reprefentando la perfona del Religiofo.
34 En el primer cafo equivale la muerte civil>que
fe caufa por la proféfsion,alanatural,para que fe les difieran las legitimas á los padres, ó a los hijos defde efte
tiempo:porque como efte derecho viene por caufa neceffaria, eftimandoíe como deuda del padre, üde el
hijOjfuera notoriarepugnancia,^ caufandofe fucefsion
por la muerte civil de la proféfsion •> fucediera el ConvcnzQ C]acper iurisfiBionem habeturloco ¡ilij,prefiriendo al padre,ó al hijo, quitándoles la legitima,que fe les
debe por Derecho Natural, lo qual repugna á la razonj
pues como dize el Abad Panormi» cap. in pr&fenúaM
probat.num. 53. á quien refiere Merl. de legitim. diB.
tit. 3. quafi. 3. num. 13.ibi: Kefpondet ad obieBum,qUod
Adonafleriumlocofilihabeatur,namin hoc non babetur
locofilijjVtafcendentibus auferat legitimam.
35 - Y fe figuiera también el inconveniente de prefe}

íerir al Convento, que agit de lucro captando al Padre»
que tíata de damno vitando, pues fe contempla como;
acreedor de la legitima de íu hijo , vt ih terminis idem
Merl. delegitim.ditl. lib. í/V. 3. qmfl. 3. n. S . adfin.
verf. Sedreplicatur,ibi:Pr&terea veriusefl legitimam &$
alienum dici, filium ad eam agens, dici agere de dam->
no vitandos y por eíla razón en los derechos de legiti*
mas fon preferidos los hijos.y defeendientes a los lega*
dos mas piadofos, y á los Conventos, idem-Merl. d¡¿$t
num. 8. verf.
ibi: Siveruniefi quodfitmagisflijsfa^
ciendum quam Monafierio ,/equitur quod eritpro jilijs.
indubio iudicandum>quia agunt de damno vitando ¿ máxime cum Aíonafierium non debeat induci [pe bonorum
temporalium adrecipiendos Aíonachos , quod efiet alias
fimoniachum ,conduditDom.Qlcditit* 4. qmfi* 5*. a
num.if.
3ó En el fegundo cafo, que es quando fuccede
el Convento capaz de bienes en común por la perfona
del Religiofo, fe debe confiderar con gran diftancia
para que íe aguarde á la muerte natural, porque como
efta fucefsion proviene por caufadiverfa, que fe deriva
de la voluntad del q fundó el Mayorazgo, ó dexo por
heredero al Religiofo profeíTo, ó fuccedió abinteílato
á algún pariente, ceífa el perjuicio de legitimas, que á
beneficio de los defeendientes, ó afcendientes eftableció el Derecho Natural, t in terminis Merl. dift. lib.
^.tit.^.qu&ft.^. num. 6. verf.Sed' refpondetur quod
vigetratio diverfifsima nam inprimis legitima debetur
ex caufa necejfariafubdufia patri facúltate in ea manus
apponendifideicommiffum fecus•, cum voluntas tejlatoris
totumfaciatjeg. inconditionibusff.de cond.tf demónflr.
frAterea legitima fuccedit loco alimentomm , debetur
ture natura, nonautem idprocedí t in fideicommifsis-.Ideo
ratioejidiverja.
>
1
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3 7 Y afsi Uneflat, que íuccedíendo el Convento por la perfona del Religiofo profeífo en vn Mayorazgo , fe aguarde á fu muerte natural para cjüe vaqoe,
y que aqui no obre la muerte civil, que es lo que enfeña el feñor Olea, Giurb. Caftill. y todos los demás
que refiere di&. tit. y.quaft.q. num.v¡. pues no ayperjuizio de legitimas, y que fubfiíla el efecto de la ficción, que reprefenta él Convento, pero querer que eftareprefentacion fea mas poderofa, y fiípere los efec*
tos del Derecho Natural para quitar á los afcendientes,
ódefcendientes defde el día de la proféfsion las legitimas , tiene la contradicion , y renitencia, que fe dexa
confiderar de querer hazer de mejor condición alConvento, que fe funda en fuficcion, que no al padre, y al
h i j o , que fe eíliman por acreedores délas legitimas,
debiendofeles ex iure naturae, fin reparar la pielacion
que les concede el derecho al Monaílerio, quando ay
duda ex dictis íiipra num. 3 f.
3 8 Vltimamentc fe hizo gran ponderación por el
Abogado del Convento , con vn lugar de Manuel Alvarez de Pegas en las refoluciones forénfes,^. zo.y
aunque eíla autoridad no influye cofa alguna para la
eílimacion de feguirfe, por fer mas ventajófa la que fe
debe al feñor Gong. Sanch.y los demás que fe han citado, a viéndole regiftrado con atención , no fulamente no difputa eíla queílion, fino que en la parte que la
toca por remifion, la dexafinrefolver, y le haze fuerza la opinon de que por la muerte civil, qué cáufa la
proféfsion, llega el cafo de acudir con las legitimas á
los afcendientes , ó defeendientcs.
:
39 Pues la queílion de eftec^p. fe reduce á preguntar , fielteílamcnto hecho por el novicio antes de
la proféfsion tiene fu efecto quafido muere naturalmente ,6 defde luego que profeíía > en qué áy lá controverfiaque elmifmo reconoce, citando alP.Sanch.
D
m
<

hDecalog, tom>i:lib. 7. cap. 3. núm. ?4. y en e l ? S .
dizePegas,queel novicio puede hazer teibmehtoalites de la profefsion,fin guardar la folemnidad del Con^
cilio 5 pero que no tiene efe¿to haíla defpues de ja
muerte natural.
;^
40 Ya fe reconoce la diveríidad de efta duda á
la queftion en que nos hallamos, que es en los términos de fi llega el cafo de acudir con las legitimas á los
afcendi entes,ó defendientes defde el día de laprofeífion, de qua aguht los Autores con feparacion /como
fe reconoce en Sánchez, que la pone por capitulosTc.parados, eíla diB*. libr¡. cap. 1 o. y la que trae Pegas d.
lib. 7. cap. 3. y el miímo Pegas difcurre en ella por re*,
mifsion , num. fo. preguntando: Legitima Adonachi,
qui ante ingrejfumfilios babebat, an debeaturflatimper
profefsionem, anpoft mortem naturalemh y fin refolver>
la cita a Caftill. de vfuf. cap. 64. num. ro. 11 o que lie*
va lo contrario; y Aguftin Barbof.w/.ó'.en el num. 30:que en el num. 3 1 . es de la opinión, que no fe debe
aguardar ala muerte natural en las legitimas, que fe
deben á los padres, 6 á los hijos.
, 4 1 Y defpues en el num. 60.61.61. cita Pegas á
Barbofa in cap. cum/imus Je Regular, n. z.ibi • Quamvisnum.3.teneatcontrarium; y a Merlin. Argel. C o varrub.Ciarliné y otros Autores, que fedexan referidos por nueftra opinión; y coníiderando la diverfídad
de fu queftion, en él num.6^. dize: Sed interminis dé
qui bus agimus nullum dubium efi, quod noflra opinio»
& refolutio ejl veri [sima; de que fe puede inferir la
equiv ocacion con que fe aplicó el lugar de Pegas, y
que esdiverfo de lo que fe trata,no teniendo conexión fu refolucion, eftimefe, como fe quiíiere, f i
. autoridad, al cafo prefente, y que aunque la toca formalmente, enúnum.^o. paila lin refolverla, haziendple peíb la dudadicf. num.62.: .. ; ¡;- :
- • -

4*- Pudierafe exornar efte punto con otras muchas autoridades, y rabones, en confirmación de la decifion del cap. cumfimus, y de la opinión de los Canoniftás, que ha prevalecido por mas común, y fe debeobfcrvar por lo que enfeña Merlino dicí. lib. f. tomt^L
qmft. 3. num. 8. verf. Vemm, ibi: Quia cum agatur cum
Adonafterio^ Ecclefia prevalere debet ius€anonicum¿
(í erit invtroqueforofervandum ? pero las que quedan
referidas, juntan infinitas, queíe omiten, afsi por evitarla moleftia, como porque como dize Séneca epift.
04. Nondefiderantmanifefia monitores advocatum ¿fia
non qu&runt;
l
43 Siendo mas dignas de eftimacion, por hall arfe
acreditadas con decifiones, y exemplares del Confejo;
y de otros Tribunales fuperioTes, que en los términos
individuales de efte pleyto han determinado con juiziofa reflexionpor lafegurifsima?aífercion dé efta opinión, como fucedió en vn pleyto, que litigó el Conde
de la Puebla de Montalvan, con el Convento de Santa
Clara de Lerma, fobre la herencia deDoñalfabel de
Zuñiga fu nieta que al tiempo dé profeílár inftituyó
por heredero al Convento, fin acordárfe de fu abuelo
(que es lo mifmo que hizo Doria Manuela) y '-avien*,
dofe controvertido lo mifmo que oy pretende Doña
Frahcifca* y alegando fe por el Convento, que mientras vivieífe la Religiofa nchllegava el cafo de que la
pudieíTe heredar fu abuelo, por íentencia de vifta, y revifta del Goníejode Hazienda de io>de Diziembre del
año de 6f. y 4/de Febrero de x666.íe declaró en Sala de Jufticia, que el Conde, como abuelo, y heredera
fbreofó de fd nieta, debía percibir, y cobrar,defde luego,ias dos terceras partes de la herencia de IaReligiofa,
fin .aguardar á la muerte natural, yla otra tercera parte
ai Convento.
•'••.r-.v,'^
44 Efto mifmo fe determinó por el Confejo da
' '
'
' Caf6

;

Caftilla en el pley to de particiones, que fe hizo entre
los hijos, y herederos del Contador D.Gabriel Marcos
de Morales> en que la difputa fue¿(i avia de correr larenunciahecha por vna nieta á favor de fu hermano antes de profeífar én el Convento del Cavallero de Gracia, fin embargo de vivir fu abuelo, diziéndo, que íolo
¿endria derecho, en cafo de fobrevivirla $ y el abuelo
dezia le era debida la legitima defde el día de láprófelsionjy lo que fe determinó por executoria del Confejo de zo. deDiziembre de i ¿ 7 3.fue, que fe entregaffen deíde luego las dos terceras partes enteramente en
poífefsio,y propiedad á fu abuelo, como heredero for$ofo de fu nieta? y afsi aísiíle á Doña Francifca 1 a conclufion Vulgar de Xzleyfilius,*4.ff>adleg.Cornelde falfi
¡bi: Sicinveni Senatumxenfmfle, leg. 1 4. fecundo, y .jf*
depofuh ibiyldque mtdtis comprobatur exemplis4 f ¡ De forma*iajaelaopinión de los Canoniftas, y
Teólogos, que afirma deberíe la legitima defde el día
de la profefsion, fin aguardar á la muerte natural, es la
rnas probable, confiderada en el punto efpeculativb,
fegun refuelven tan graves Autores, como quedan?referidoss y por efta caufa debe fer preferida en el punto
practico, §, itewprM¿%m>3. infi. dempt.&vend:ibh
Sedproculi fententia mérito frmduit: cum, & tpfe tilijs
Homericisyerfibus adiuvabatur^ validhribus rationfbusargutnentabatur,cap'fubhorta,ii.definteñt. & re
iudic. ibv.Quia cogmomfnmefficatiores Epífeopi ratiáms,
fUbieEíianeffl éidem ad iudicamus, cap. Cappellanusi 4. dé
firijs, ibi: Pojierior fententia meliori, 0.Jfátttidriti/ffifc
tur ratione. ••';:;.••*•> - v ^ . O ; -:uu j .
.
46 y. Es la mas comunípradicada^ vníverfalmente
recibida én los Coníejos, y en todos los Tribunales 5 y
afsi no ay arbitrio para dexarfe defeguir exleg.i.ffde
offic.Q^aftÁbi.Sane crémor apud'veteres opimo efi,(^ ex
dvft.magiftr.BúdJnmp^
confr

;

f:

;

r
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conjtitut. Alvar. Valafc. de part. cap. 36*. num. 6.
47 La masbenigna, y conforme á equidad.y digna de obfervarfeen ambos fueros, como advierten el
feñor Preíidente Covarrub. Navarr. y otros muchos,
fup. n. 6. & j . yconíiguientemente debe prevalecer,
leg.Dominus^i.ff.de cond.indeb. leg. fedproculus* ^.ffl
mandat. ibi: QUÓL fententia fane benignior efi, leg. mato*
rem, 8. de paff. ibi : Humanior fententia a PrAtore
eligenda efi.
48 Y íi por algunas de eftas circunílancias fe de be abrazar, concurriendo todas juntas,ferá mas precifo
el hazerlo,y muy peligrofo en el fuero interior el apartarfe de ella, fegun el fentir vniforme de los Teólogos,
ad late tradita per P. Sánchez in Pr&cept. Decalog. lib.
1. cap. p. a num.4% .Candido Philareto in difp. depraxi
opinión, qmfi.6. P.Moya in feleB.qus.fi i onib.traB. 1. de
opinión, prob. qu&fi. 7. ittnBo §. 1 .per totum.
Con que por todos eftos medios efpera Doña
Francifca la determinación tan juftificada, como lo es
la inílancia. S. T. S. C.
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