
FoI.¿
RELACION DE LOQVE
S V B S T A N C I A L M E N T E  G O N -
TIENEN LAS PROBANZAS, C^VE CO N
aótos y tcñ igos fe hizicron en el proceíTo de aprchenfion del 
C ondado de Fuentes por los quondam  D . G eorge de Heredia, 

y  D o n  luán de Heredia fu Sobrino en la C o rte  del lufticia 
de A ragon, que agora pende en grado de apcilacion 

en la Real A udiencia.

R I M E R A M E N T E  fcprefupone,que(dcxadoslaaprehs- 
diencc,y acreedores) la lite fe licuó principalmente entre loS' 
dichos quondam Don George de Heredia,y Don luán de He
redia hijo de Don Diego de Heredia íii fobrino, ambos hijo y 
nieto de Don luán Fernandez de Heredia, que fue Conde y 
Cornendador mayorde Alcañiz, yDoña Geronima Gadea, Y  

porquedicho Don Diego era el hermano mayor, y fegun los vínculos de la 
capitulación matrimonial del Conde Don G il, y Dona Beatriz Ximenez de 
Vrrea, auia de fucceder, y por el, fu hijo Don luán Padre del que oy litiga, y 
eftarcpuefto en proceíTo en fus derechos, è infiancias.

Don George en fu Replica en los ardeuíos 21.2x.con los figuientes haíla 92. 
y en la Replica díelosfíélos en losarticulosao.xi.y loS demas, que vienen 
a fer los raifmos de la de Don George le cxcibio,Que dicho DonDiego aunq 
era íu hermano y mayorde edad: empero que no era legitimo , porque fus 
Padres de ambos defde antes del ano 1550.y anfi tres años anees que el nacief- 
fe,tuuieron trato y copulacarnaby vinieron amaccbados hafta el de i55>.Que 
precediendo difpcnfacioa Apoftolica,fe cafaron, y que anfi doña Geronima, 
que nació el año de 1350.y dicho Don Diego el de 7553. eran baftardos v bor-, 
des, y que por tales eran reputados. Y  concilo añade, Doña Geronima 
Gadea lu madre lotuuo al dicho don Diego en hijo baftardo, y noporlegiti- 
rno,y que quando lo engendró y nació,ella no viuia en el cadillo con el Con
de en figura de matrimonio,ni con habito de muger cafada, fino como Viuda 
y amancebada,habitando en cafa de fu Padre y Áermano,fin dczir, ni tratarle 
con titulo deDoña,Condeía,ni Senoria,fino de Geronirnay rherced, y Viuda 
de Santapau(que auia fido fuprimer marido.) Y  que dichos hijosDoña Gero
nima,y Don Diego le nacieron en cafa de fu Padre, y no los criauan en pala
cio.fino ocultamente por honra y rcíjaedó de Ja Gadea fu madre, la quai por 
fer fobrioa de la quondam Dona Luyfa de Cucuas primera rauger que tuuo 
el mifinoConde y faberloambos cfpecificamente, no fe podían cafar fin dif- 
penfacion. Y  que duró fu amancebamiento haíla que ella Ies llegó, y oyeron 
Miífa por el principio del dicho año de 1555.

Porlo contrario Don luán en fu Propoficion fe incluyó con dichos víncu
los, y en el artic.21.allegó,Que auia 51. años,que dicho Conde Don luán,y la 
Gadeafus Abuelos fe cafaron. Y  en elxz.Quede dicho fulcgitimomatrimo-
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iÍíq huuieron en hijos legítimos y naturales a los dichos DoñaGcronima(quc 
fueiSeñóra de Qj^nco)y a Don Diego, y vltimamente a don George, \ en el 
■ 78.de íu Replica declara,que dos años anees,que nacieíTe DonDiego auian ya 
concraydo y confuaiado dicho fu rnatrimonio, y le tracauan y reputauan por 
Condes y Ic'gitimos Conjugcs,y a ella con titulo de Doña, y de Condcía,y Sc- 
ñoria.ycomocalmandaua ygouernaua lacaía.Y en los artículos 3.4. 5. déla 
Replica de fu Valedor allega el mefrao cafamienco y filiación legitima,y que 
ñucue mefes antesque nació donDiego,el Conde,y la Gadea eftauan ya cafa- 
dos,y le tratáuan como legítimos Conjuges.

Prcfupüncfe también in fa£to,quc en la Corte del luílicia de Aragón,fien- 
do los votos concordes dieron fcntcncia en fauor de Don George, fundan- 
dofe en los dichos vinculos del Conde Don G il, y en el amancebamiento de 
fus Padres,y en la illegitimidad de Don Diego fu hijo ,y  que la Difpenfacion 
que el Valedor prefentb fue por refcripto,y no in radicematrimonij.

Y porque de la verificación de cada vna deftas dos prctenfiones ha de rc- 
lultar la lufticia de la parte que la tuuiere, fe ponen breue y fubfianciairacntc 
las probanzas y eferituras de ambas, y lo que dcllas refulta,para que de nucuo 
fe vea(como fi no huuicra proiiunciadofelo contrario) fi le pronuncio íegun 
fus méritos.

Y  para mayor facilidad, y buena intelligcncia fe reduzco las probanzas de 
Don luán a 10. capítulos y numeros^fobre que deponen los teftigos figuictcs.

T ííl ig o s  de D o n  luán.
Edad.Mem

I Tedro^pmcicdeZaragofa. éo. 50. 
í  BUs de lajfo Infarifon de Fuentes. 70. 50.
3 Martin deMbiego InfdfÓ de Zétrugofa, jo .  60
4 Matheo Mlcober. jo. 56.
5 Bartholotne Maynar. j^ .6 0 .
6 Francifeo Sornoza. 68. 5<í.
7 MojfenDomingo Nauarro. 64. 52.
8' .Antonio Talabefino Noble. 75**̂ 5*
p Maria de Faldecaru de Fuentes. 72. 58.
I o Matheo Bos Infnnfon de Zaragof*. ¿ 5. 53.
II MaddenaGabm Mfanfona, de Fuetes, 65. 52.
12 Catalin* Sagantá,Chrífti*nu vieja. 71.56.
1 3 luán de U Blanca de Roden. 77 . 60.
14 Blas Marco de Belchite. jo .  60.
15 layme de Frgel ínfanfó de Zarago â. 68. 58.
16 Moflen Simón Berges de Ixar. 80. 60.
17 luán deHerediainfanfo deMlcartig. 67, 55,
155 Gerónimo Martel Infáfo de Zaragoza. 58. 3 5. 
i^DoñaM-nnadeTorreUtu. - 5*- 37*

Teftigos de Morillo valedor.
i- luán Bajquas de Fuentes. 7 3. 5 5.
a Gerónimo Fgmael, 65. 54,

f  Teftigos de Morillo valedor.
, Edad.Me.
3 luán Lope de Medianal 80.70.
4 Geronimo Moraga. po. 70.
5 Geronimo Menlay. 75- 5 .̂
6 Gafpar de Lope mayor. jo . 60.
7 Geronimo de Guerto de Fuentes. 70. 58.
8 luanXabe. 77* 5
y Thelippe Mndalwz. 67.53.
I o Luys Fxinael. 67. 55.
i i  Francifeo de Muga. 7®-
lì. Lucks Qmrte. 60.50.
13 Francijeo Kujal, 65.55.
14 Miguel Kujal, 5 4 «̂
1% Damian Galindo. 70.56.
16 Fabian Maefire de Median*. 70. 58.
ijMlexandre.Alxegir. 65. 52.
18 Geronimo Far ache, 7 5 5*
1 y Clara Zamaioride Fuentes. 80.60.
2 o Candida Kujal, 7 ̂  • 5
11 Sufana Serrano. 5P‘ 49*
tz. Maria Kujal, 67. 57.
2 3 Maria Morancho. 64. 5 4.
24 Candida Chacho. 65. 51.
2 5 Rodrigo .Arxon. 66. 54.
ióFrancifeo de Guerto. 64. 52,

Todos los tejligos de Don lunn deponen en el articulo zi.y zz. de fu Vropojicion.
Y los del valedor fobre los 3. ¿p.y y, de fu Replica.

Prime-



Primero numero, y Capitulo.

QVE Moflen Domingo Pafqualia Capellán que fue del Conde Don 
luán Comendador de Alcañizlc tomo juramento , y casó con 
Doña Geronima Gadca al principio del año 1550.

3

Del ano El teftigop. áeVonluan locon- 
J550. cluye de vida , en el quarto aleo 

del Caftillo.
Y  el 22. del Valedor , también 

concluye de vida, que entraron 
en la iala del quarto baxo del Ga
llillo,con mucha gentc,y oyó de- 
2ir,yale$ toman juramento.

Del mifmo Valedor, deponen 
de oyda, publica y comunmente 
del dicho año 1̂ 50. los tedigos 
16.19.20. 23. y 25.

Del año Que lo oyeron^y entendieron 
j^ji. publicamente,lo dizen y conelu«

yen los tedigos ly.y 2Ó.
Del año Lo dizen y coiieluycnlos tedi 
1552. gosy.yiS .

El I I .  de oyda de Miguel de

Cucuas hermano de la primera 
muger del Conde,y del Padre de 
laGadea,y de Guafqui.yotros de 
tres años antes de la Mida, que 
era ede de 1552.

Delaño Quefuequandonado don Die- 
JJJ3, gojlos 8.15. y ede entre otros fe 

lo oyó a fu Padre que fe lo auia 
dicho Moflen Pafqualia.

Y  el lo.ledizcde oyda de Cue 
uas,que era tio délaGadea, y de 
FrancifcoGuafquijy otros de eres 
ó quatro dias antes déla Mida.

£1 2. que lo oyó a muchos pu
blico el dia de la Mida.

El 12. dizc de año y medio def*
pues de la Mida, que lo oyó a 
Guafqui.

Segundo num ero,j Capitulo.
Que auia fama y reputación de que el Conde y la Gadea eran cafado? 

ya defde el Año 1550.

Del año El teftigo 9. de Do» luán lo coi>
1550. cluye deíde el juramentodeMof 

fen Pafqualia.
Y  de fu Valedor el 6. con repui 

tacion de marido y muger.
El9.de reputación.
El 13. los reputó por legitimes
El 16. con reputado y fama de 

legitimes.
El 19. los reputó por legítimos 

conjages,y marido y muger.
El 20. con reputado» de mari 

do y muger legítimos.
El 22. con reputación de legiti 

mos (y fe halló a la jura de Mof- 
fen Pafqualia con eÍ9. dcD.7«<*«.)

El 23. ios reputó por cafados.

El 15. los reputó, y repura por 
cafados, defpucs del juramento 
dcMpíTen Pafqualia.

DclaSo D el mifmo Valedor lo dizen el
1551. II.que por lo que tío,y oyó defde

dicho año 1551.los repinó por .ma
rido y muger, por verlos viuirju 
tos,y citar en las vétanas,fcntarfc 
en el báco,baylarlcs, y oyr que fe 
cafaron, y el juramento de Mof- 
fen Pafqualia.

El 17. de reputación de mari
da y muger legítimos ,y de fama 
de marido y muger.

El 24. de reputación publica y 
común.

Y  el 2Ó.I0S reputó por cafádoSt
Q u f



Del ano
15JZ.

Delaño
i55i*

Que lo oyeron,y entendieron,
y fue publico,lo dizen el 6. de do 
luán defde Octubre de 1552.

Y  del Fíí/cí/isr el 18.I0S vio repu 
tar por maridó y muger Icgiti 
nios.

El 4. del Va/eííor concluye de 
reputación de legitima muger.

Y el 5. los vio comer juncos, y

Del año
1554-

el mandaaaquc fehizieíTe laficf- 
ta a clla,y de reputación de mari
do y muger fuya,y de otros.

El 8. con reputación y fama.
El 10.del vn año antes

de oyr la Milla,de reputación co
rnu de marido ymuger Icgitimos.

£1 iz. dereputacioQ de muger 
del Conde.

T  ercero numcro,y Capitulo.
Que defde el dicho año 1550. hafta el de 1 5 5 5. habitó Doña Gero

nima Gadca en d  Caftillo con d  Conde, como fu muger.

Del año 
1550.

El 9. áiCDonlmn , defde el ju
ramento que vio tomar a MoíTcn 
Pafqualiadicho año 1550.

El 12. la vio públiec.
El 19. fobre elartic.78. déla 

Replica de cofcfsion de la mifma 
Gadea ílendo ya viuda,que cl Có 
defelafubioal Caftillo luego q 
vino de Álcañiz con palabra de 
cafar fe.

Del Vdedot^o% é. 7.9.13.16.19. 
20.22. 23. y z .̂todoS de villa.

Lo concluyen los teftigos 7.8. 
io, II. 15.14. de Ds« Juan.

Y  de fu Valedor los 3. 24. *6. 
Los 3. 6, ácDonluán.
Y  ácíu Valedor,
Los4.16. ácDenluan.
Y  del Valedor, loi 4.5. 8.15. i’j.y 

elle cucta como librò a fu Padre, 
q eftauaprefo la Gadca como Co 
dcfa,y fama q era marido ymuger

^li-^.áeVon luán.
Y  del Valedor, el id. q dizc vn 

año an tes de laMifla ( q era cl de 
1554. ) y el II. Li.

y  de 6, mefes antes de la Mif 
ra., cl I. de Don luán.

Demás deftaprouan^a, los’ te- 
íligos contrarios dizen.

_  El I .en 56. y 67, artículos de fu
^^^XgJBLcj)lica d izc;Q ^  nacido dó Die 

°  go algunos días antes de la difpé

Dclaño
1551.

Del año 
X552.  ̂
Delaño 
Ï553-

Delaño
1554-

'DcDon

fa,oyo a fu padre, que viuia en el 
Gallillo,y que ella la vio fubir.

: El 10. en 22. y 76. que quando
! le fue a dar el parabién quando

parió a Doña Geronima, vio que 
viuia en clCaftillo,aunque no fa- 
be íi era de afsiento, o no.

De Con El 19.cn 64. que entendio, que
tin. íiendo Viuda de Santapau fe la fu 

bio cl Conde al Caftillo y fe la de- 
i  tuuo fin dcxarla baxar.

El 21. en ly.quc oyo,que antes 
que nacieíTc Doña Geronima íe 
la fubio cl Conde al Caftillo, y q 
la parió allí, y a Don Dicgo,y def 
pues les vio viuir con los niños.

El 26.cn 61. que quando murió 
Gadea lu padre della,oyó,que cl 
Condclallcuóa vnaGranja,por
que no mal pariclTc,ni fe alccralTe 
de las campanas,y la tuuo alli haf
ta que palsó la defuñfion, y para 
entretenerla le hizo vna corrida 
decoros.

El i8. en 66. y 74. quequinzc 
dias antes que fe fijcírc de palacio 
(queferia 7. o 8,mefes antes de la 
MiíTa, como lo dize en cl art. 17.) 
Iedixeron,que el C 5de fe laauia 
fubido a palacio a viuir,y la cenia 
fccrccamcntc.

El 29 .en 2o.quc antes de la Mif- 
fa la vio viuir en palaeio,y le díxo

fu cu-



De Fu- 
maz.

fu cuñada, que tenia Va Ibs hijos.
El i8,en 6i.de ovdajquemuer

to Gadea la licuó él Conde ala 
granja, y en 66. ique nacido Don 
Diego fe la aula fubidG el Conde 
al Caftillo. '

El 12. en á6. que cl año de 155̂ . 
Ja vio en el Caftillo, y como ViUi- 
da,ydixerpnjque cralaamlgádel 
Conde,y que no auia media hora 
que auia llegado,y que tenián ios 

t hijos. v,‘.

i

Quarto nurnéróy y Capitulo.
/.Que defdc dicho año de 1550. hafta;cíde 1555. que oyeron la MfíTa, 

la Ilamauan a la^Gadea, Doña, Señoria^y Condcá/y^cóiuó tal mandáua.

Del año 
1550.

Dclaño
i5Sr.

Dclaño
1552.

Lo concluye de vifta el 9.deDi? 
lumjdcfdc el juramento de Mof- 
fen Pafqualia.

Y  de fu Valedor,el 6. y 12.
Y  los 16.19. líf. 23.y el;íí;dize, 

queafsiflio al juramento con el 
9. de Don Imn.

Los 7. y efté táihhl’cn eñ cl árt. 
78. de la replica,y ios 10. tr. 13.de 
Don luán.

Y  d c ill ôledor y lo'Sj» 14 , a 6.
L o S j . ó . d e  D . / a « a , y  e d e  6.CUC

ta,como por Octubre de 1552. do 
ña Elena fu nuera deI,Condc,da- * 
dole noticia del pajto-dc la Con'̂  
defa de Belchice, le. preguntó y 
dixo a elle tcftigo,qucporque no 
Ies auia dado antes aquella buena 
nueua, fabiendo quemi feñora la 
Condefa(diziendolopor laGadea

Dclaño
»553-

que eftaua a fu Iado)y yo auiamos 
de recibir gran contento.

Y  de fu Valedor,\o$ z. 7. y 18.
El 4. de Don Im n.

- Y  de fu Valedor,los 4.8. y 17.

Delañó Y  defdc el principio del año 
5̂54- ' *554- el 17. de Don Im n  fobre el 

artic.78. de fu Replica.
Y  deluV aledor,los i o . i i .y  11.

; E] Il dcD¿y'/7/íiV,de 6.meíes an
tes déla MiíTa.

- Con los dichos contejlan.
en 22. que la llamó Seño- 

George fia año Í5JO. quando nacióDo'ña 
Geronima, aunque fu madre le 
aduirtio,queno fe lo dixéíTe por 

. refpeclo de Doña Elena. ; 
Ue Con £j en 77,que algún, tiempo

antes de cafarfe la dezian Doña, 
y Señoria. ,

Y  el 17, en 51. que el Conde el 
año 1552.yaledezja Doña.

Y  el 21. en 17. que el año 1554. 
vio que la dezian Doña.

El 24. cnzo.(cs luán de Here- 
<Jia ) que dcfde el principio del 

; 31101554. que ya era criado de car 
fa,la trataua el Conde con mucha 
konra,y mandó l.a;tracaíren comò 
a cl,y la dezian Còndefa.

Quinto numero, j
Que defdc dicho año 1 5 50.yua ya la Gadea en habito de cafada.

Del año 
1550.

Del año

Y\ 11. deD onluán.
Y  de fu Fíí/¿’¿/<?r,losé.7.i3.i6.i9. 

25. en ei interrogatorio 17.
Y  el 9. en él 19.
Lo concluyen los 7.8. lO. 13. de 

‘Don luán en el intcrrogatqrio 17.

Y  de fu Valedor, el 26.
Dclaño El 6. deDoa/«.««.
1552. Y  delValedor,el lì. enel ivíiet

rogatorio 19.
Él 18. en cl 17* . I V .

Dclaño EI4. y 16.deDí»«J«ií«,enelin- 
1553* B térro*

'I



tcrrogatorio ij.defde el mes de 
Mayo.

Y  de fu Vakd&r, losj. y 17. en 
el incerrogatorio 17.

El 8. en el. 19.
Del año E117. de Do» hia»y¿cfdc el prin 
J554. cipio del año, al fin del interroga 

torio 19.
Y  de {nVdedor,'^ io,. en el 17̂
Eliz. en el 19V . '  - ;
El I. deDo» Iua»,:de Arys mefes 

anees de la Milla,en el interroga
torio 17. í

De Don
George

DeCon
tin.

B e  Fu- 
maz.

Co» los dichos contejlan.
El 10. cnii.y 65. q nofe acuer

da aucrlavifto, en habito de viu
da,por tenerla el Conde müy en
cerrada ,y porque quandol.allcr 
uó el parabién del parto de dona 
Geronirna,no yba como viuda.

EU9. en ío. queantcsdcla Mif 
fala vio en hábito de cafada , y le 
dixo fu Cu nada,que no lo era , y 
que tenia los hijos.

El 14. en 64. con fer criado de 
antes del año i5‘54.no la vio como 
viuda.

Sexto numero, y

Que nacieron Doña Gcronima,y Don Diego en el Caftillo,y los cria
ron en el publicamente.

El 9,de Don los vio fubir a 
lasAnaas muchas vczcsalCaftillo.

El n . que defpucs q oyo el año 
1550. que eran cafados i oyó repi
car las campanas quando nacicro 
ambos en el Cafti'lio,y cóteftaco ' 
el 12. del Valedor, qt&mhien loco 
cluye-Y en el 78. q los vio criar.

El 13. vio licuarlos a las Amas, 
y les dezian los Señoricos.

El 14. la vio preñada de Dona 
Gcronyma, y también oyó def 
pues, que nació Don Diego.

Ello, y 17. los vieron criar en 
el Caftillo defde el año de 1553.

Y  el 1. loprueua de 6. mefes an 
tesdelaMiíIa.-

Losa. 3.4.12,i6. zo. 13.del Va 
ledor , que los vieron criar cn.el 
Caftillo.

Eli deDo«/«a«,dizc,qu¿quan 
do la MiíTa,ya eran nacidos, y los 
criauan en el Caftillo.

hos¿^.~jAi.i6.ác\Valedor, que 
los vieron criar a todos defde pe
queños.

El 8. los vio criar en el Caftillo 
á fus Amas, y con reputación y fa
ma.

DeCon
tin.

El 9. los vio criar defde 6. me
fes,y aDoña Geronyma defpucs 
del año 1550.

El IO. los vio criar puWicamcn 
te enfu cafacomo hijos legítimos 
y los reputó con fama.

El 19. los vio baxar defde el Ca 
ftillo a baptizar y criar en el.

El zx. es el que oyó tañer las ca 
panas,.como el lí. quando nacie
ron.

El 14. lo vio mamar a don D ie
go en el Caftillo.

Co» los dichos contejlan.
Ello, en 51. que vio nacer a Do 

ña Gcronyma en el Caftillo,y def 
pues a don Diego.

El zi.cn ly.fuc criado,y ¡os vio, 
que eftaúan en elCaftillo.y les de 
zian los Señoricos, y oyó que na
cieron en el.

E l30.cn zo.quelos vio,oche,ó 
diez vezes en el Caftillo.

Séptimo



Séptimo numero, y Capitulo.
Que a Don Diego lo reputaron por legitimo antes de la Miffa.

E l9. ÁcponJmn,\o coneluyc, 
por el juratnéco que vio de Mof- 
fenPalqualÍ£ .̂

El 10. de fu K<i/r<f#r,Ios vio criar 
eomo legitiín“aSjyÍGsrepuippor 
tales, aunque no oyó dezirlosXe- 
gitimos, ni^o lfigitiaios.
. Lps |o5 tuuicron
por legicimos y naturales por. el 
rnifmo juramento, y de que fien- 
do muy hiñosdos llamauan los Se 
ñoricos a Doña Geronymay don 
Diego. Lo dizeri fuper artic.4.'dc

la Replica del Valedor, los 17. y
I j8. teftigoSé

Con los dichos confeflaH.
D e Con EI21.cn ly.y 21.que con que fue 
tin. criado de caía,y lo vio criar, no lo

oyó llamar borde.
Los16.y30.cn 10. que nunca 

■ los oyeron llamar bordes,
Eliy.queancesdccafarfe, no 

. oyi> tratar íi era legitimo, o no. 
De Fu- El 14. en 20.que nunca lo oyó 
maz. llamar borde.

O ítauo numero,y Capitulo.
Que cftuuicro.D el C on d ey,la  Gadea como cafados, y en figura de 

matrimonio) dcfdeel año i559.hafta eldelaMiífa de 1555*

Del año 
1550.

Los 9. y 12. de t)on luan- 
Los é.7.9.13.16.19.20.21.23.a5.de

fu Valedor.
Del año Los 7.8.10. de Don luán, en los 

interrogatorios. Y  los ii. 14. en 
los artie. 21.22. y en 78.

Los 3.24.16. delValeder. 
Delaño El 3. de D<?o/a-*«.
1552.

Los II .  18. del
Dclaño Los 4. i6̂ . de Do«/«íí«.

Los 4.5.8.15.17. del Valedor.
El 17. de Don luán.
Los io.i2.2i.delKÍ!í/í’¿/í?r.
Y  el I. de Don Juan, de 6. mefes 

antesdelaMifia.

JSS3- ^
Dclaño
Í554-

.1 .^ .... -

N ono numero.
Que fe dezia publicc que eran cafados ya, dcfde el año 1550- b f̂ta 

el de 1555. -

Añoi552 Los 7.11.18. del Valedor.
Afioi553 Los 4.16. de Do«/«<*».

Los 4.5.8. del Valedor.
Añoi554 Del Valedor, los 12. y 21. y e1 lo.

de vn ano antes de la MiíTa,quc es 
el de 1554.

De-

«íío. Loso. 12. de Do«/arf».JJciano T  ̂ X j  1Los 6.9.13.16.20.22.23.25. del
”  Valedor. ,

j - Los 6.7.8.10.13. de Do« 7a««.
j Los 24. 16. dz\ Valedor, y el 17.

* dcoyda,ydcvifl:adcldc 1553.



Decimo;y vltimo numero, y
Que deípues de la Miífa, lo reputaran â PjOn Diego por legitimo.

Los 15.y 21. lo dizen íbbre el m- 
' tcrr&gatorio' -i^i^de'don Geór-

Losi.i.j.y.S.p.iy.dcDöw/^^i^jlo j 
dizen. I

El 3. de fu Valedor, de oydajrc- j 
putacion yfama. 1 DeDon ~ C$nhsdichesednfeßan. ' '

Los 1.6.10.12.1 .̂14,17,20.23. los I George  ̂Lbs 5.6:fuper'iií'y el 8. fup. ry.
tuuieron y repucaron por iegiti i DeGori L0SÍ3. íi . 25. 27. fop. 20. y el'ií
mos y nacurales,por aucrloslleua 
do a la MiíTa y legitimadolos,y al 
gunos fenalan que por el j urame- 
to de Moflen Pafqualia.

nn. füp.93. . ■ '
De Fui Los5,ii.i3;í4.r6.i9;fup.2o.- 1 
maz. El 8. qporlcgitifnárlósfeaiiian

: cafado,íbp.513. ' - 1

Años.

1J53-
1558.

1559-

3560.

1564.
J576.
1578.

1582.
1584.

1585. 
1587.

1559-

f f  Los aBos en queJe nombran don T>iegoj don íórge de Heredm 
hermanoSihqos dé los Condes,vn^qrme e igífal^énte,

j  fin díferencis.

PR. IM O, la relación dcl Quinqué libris defus naciniicntosybaptifraos.
Los Capicules matrimoniáleá de'los íiiífmos CorídCs ,'dolos nombran 

por fus hijos,y los dotan en diuerfas partidas y cantidades.
La procura del Conde fu padré dellos>päl:a aceptar la tutela que fe le diccr-

nio por fer fus hijos menores.. ' . ..........i ; , L
El Codicillo de lua Muñoz de Paplona,repartidor de los bienes del Code. 
L ös Capitulos de don lergc, y doña Catalina Pomar.
Reconocimiento de don Diego y don George. ■ ■
Procuradeambos donDiego y don George,dcl mifmoaño.
Procura de don Diego adon George.
La Concordia de los Ccnfaiiílas del Coridédon Carlos ,-cott paélo , que la 

loaflen don Diego,y don George,como fucccíTorcs en eleftado.
El poder del Conde don Carlos, a don Diego fu hermano.
Teftameto de doña Geronima de Hercdia fu hcrmana,do IcsdeJía legados.' 
Apocado don George, de cierto legado de fu hermana doña Geronima, 

dcl mifmo año.,- . .
Ay otras diuerfas cartas y papeles , qiie conforma conTo meTmo,y en todo 

lo prefieren a don Dicgo,como a mayor} y fus Padres como a tal lo mejora' 
fon en la hazienda .-y aun fu mifmo Padre lapréfirio a c ly  a fus defeedientes, 
a la fuGcefsion dcl Eftado y Condado, y fu madre lo dexo fu heredero vniucr-' 
fal,en virtud dcl pa£lo de los mifmos Capítulos del dicho don.Dicgo , yabas 
lo dexo mas mejorado en hazienda. '

S  Los aBos^y eferituras, do fe nombran don Ti 'tego y don y George hermanos^ hijos legítimos y  naturales
de los Condes fus padres,

PR 1 M O , en el Proceflb dcl decreto y tutclla dcl Conde, que pidió por 
Dezierabre de 1559. que fue luego el año figuiencc,que nació don Gcor

gc> y



15̂ 0.

1561.

15̂ 5-

i 5<̂5*

1568.

1573-

1576.

ge, y fe Ic concedio por Henero de 1560. en la articulación y cédula, allego el 
Conde,quc fe auia cafado con la Gadca , y que de fu legitimo matrimonio 
auia auido,y tenia en hijos fuyos legicimos y naturales,a doña Geronima,Do 
DicgOjdon George,y otros,y lo depufieron,y concluyeron dos teftigos.

Y Juego en el meímo tiempo,pidió el Conde,como tutor,decreto y licen
cia para vna Concordia del Eítado, y articuló el mifmo matrimonio y filiacio 
legitima, y que dof) Diego y don George,no tenian por entonces otros bie
nes,fino la efperan^a de fucceder en el Eftado. Y también depufieron,y lo co- 
cluycroii otros dos teíHgós : pero porque el vno juro en ambas cédulas, en 
rigor fueron tres,y fe llaman Thomas Valdouino,luán de Safa, y Pedro Abie- 
fa Infanzones.

Prócara del mefmo Conde para aeeptar.la tutclla.y loar la Concordia del
íitifmó año 1560.

La loacion de dicha Coíicordia, intitulandofe el Gode tutor de todos ellos 
hijos,nombrándolos fus hijos legítimos y naturales, año 1560.

Otra loacion del mefmo año, que otorgo el dicho Conde con el mifmo ti
tulo de tutor,nom,brandoIos por fus hijos legítimos y naturales.

El teftamento del mifmo Conde,dole dexa lcgitima,y en falta délos hijos 
varones de la Cueuasfu primera muger,fubílituyc a don D iego, y todos fus 
defeendientes, prefiriéndolo a don George.
' Compromiflb del Conde don luán Chníloual mayorazgo,la Gondefa Ga
dca,y los tutores de flVs hijos, do las partes comprometientes, todos los llama 
diuérfas vezes,hijos legítimos y naturales délos Condes.

La Sentencia Arbitraria de íos Arbitros de dicho año 1565.
Laintimá delláa los Tutores de los Fdpilósj y en todos ellos ados ,los in

titulan y llama nyuUipIicadas vezes,hijos legítimos y naturales de los Codes.
Letras narratiuas dèi proceilò Garfiíé Fernandez de Hcreclia, fobreappre- 

hcnfion,aditado en la Real Audiencia,do en vn incidente fe articuló, qu« 
los CondeSjdoñ lüan y la Gadea,defu legitimo matrimonio, huuieron y pro
crearon en hijos fuyos legítimos y naturales, a don Diego,don George y do
ña Geronima,y lo,slí'eni:as : y lo concluyeron 5. teftigos,que:fon. Moífcn Do- 
mingo Pafqualiaóqüe'téhiá 7o.años(^ es el que les como juramento de cafa
dos,) Moífcn Mi'guèivBàldiui de AuentinfquelcS fue níaeítro, j Francifeo de 
Gadea hcrmano.de Ía:Ccn.defa,Pe‘drpide Arizu, quefuc.-Nócario y Secreta
rio dei Conde don luaoGhriíloual raáyorazgo,que ya entonces era Conde, 
aunque vno feñala, que baCieron don Diego y doña Geronima,antes de la 
Miííátpcro dcclara,que de fu legitimo matrimonio los huuieron.

Procura de la Condefa Gadéa, pará cafar y dotar a don D iego, llamándolo 
hijo legitimo y úátúrál del Conde y fü

Poder cfpccial deí jiiiímQ (don Diego , paracafarfe, do lo intitulan déla 
mcfmamanera,hijoÍeg'itim.oy natural,de íoís Ccindés del mifmo año î 73>

Los Capítulos de1 m'ifmo don Dipgq,yjde lafcñora de Alcarraz,do lo inti* 
rulan hijo-legitimo y natifral de los Cbpdcsdiuerfasvczcs, y fe preuienela’ 
fiiccefsion del Eíladofy Condado dc i'üehcésjpára la fuccefslob de los hijos 
y'viüdedad della'auo i373,

Teftamento d'óla,Condefa Gadea,dó le dexa legítima à Don Dicgo,como, 
afmfetmo Don Geprge,y mas en Él hercdero^yniuerfal.
;, Qhligacion dedou D if go y don fíeórgc.del mifmo año,do fe nombran Je- 

-gitimos y naturales. C  Copia



1583. Copia del ProccíTo de ladifpenfa ,quando cafo Don D iego con laScño- 
ra de Barbolcsjdo fe articula y pr ueiia con tres teftigos perlbnas calificadas, 
que fueron el Doftor RocaforcjMoífcn Francifeo Barafuan,Prior que fue de 
Mora,y Aguftin Serrano mercader, que el dicho Don Diego era hijo legiti
mo y natural de los Condes.

Para probar lo contrario de lo arriba dicho» y lo  contenido en 
las Replicas de D on  G eorge y fus Valedores» prefentaron 

p o r teftigos los figuienccs.

10

d e  d o n G E O R G E .  I
Edad.Me.

,iA r'

1 ^nna Tolon viuda de Zaragoza,
2 'PedroTulonrnerfader. 'jq. 60
S Catalina Tolon, ¿ i .  52
4 Gerommo Mongay de Fuentes. 59. 50
5 Domingu Garrido. 60, 49
6 Vedro Sang, 72. 60
7 LambertoSang. 72. 60
8 Tedro Tereĝ  Tolon. 5 8. 48
p Tedro Cerero mayor. é j .  54
I o Tjabel Bajones del Burgo. ^4. 5 a
II  Violante de Valdecara de Fuentes, 66, 54
1 2 Doña .Aldon â de Ferrcyra. 45. 30.
i  ̂Doña Beatrig_de Ferreyra. 45*30 
14 Micer layme Merlanes. 73. 60
i  $ Don Francifeo de Moncayo. 62, 50
1 6 MoffcnMntonio luJleVrinr de Ofira, 50. 4 5 
i j  Miguel luán Julián de Tormo». yo. 50 
1 8 Miguel Mffenfiode Mlobrats. 65. 45
19 Francifeo Valero Notario. 5 8., 4^
20 Mojfen Miguel Valdiui de Muentin, 64. 50

De Contin Valedor.
1 MnnaTolon fobredicha.
2 Tedro Tolon fobredicho.
3 Catalina Tolon fobredicha,
4 Geronimo Mongay fobredicho.
5 Domingo Garrido fobredicho,
6  Vedrò San-̂  fobredicho. ' .
7 , Lamberto Sanĝ  fobredicho.
8 -VedioVeregjobredichok : ,
9 Vedrò Cerefo mayor jobredicho. Edad.Me. 
l<iGeronimaVcifquafviíidadeFuetes. 70. .55 
lyTfabelBujonesfóbredicha. .
1 2 Laguro Martinegmayor de Fuentes, 63

Edad.Me.
18 Moffen Miguel Tolon de Zaragofé. 62. 50
19 TfabelVidarte viuda. ío o . 80
20 Lamberto Sangfohredicho.
21. Fray Geronymo de Santa F¿. 6 l . 50;
22. GeronymoLarraga de Zaragoza. 76 60.
2 3. Francifeo Mlbcrto de Fuentes, 60. 40;
2¿ .̂VedroGabitt. 59. 45.
2 5. Domingo Varón. 60. 50.
26. Miguel de laVuentt. 6ok 50.
zy. Ximeno Larrag. 61. 50.
2 8. Maria Lopeg Viuda de M. Ibalate. 80, 70. 
2 9. Gracia Vaquero de Fuentes, y ó. 58. 
^o. Geronymo Valdouino, 59. 49-,

1 3 Geronima" jLlìàga viuda.
14 Violante Valdecara fobredicha, 

TfahelGarrido viu d a ,'-'
1 6 Vajcual Valdecara. . ' '
17 'Martin de Mkiego JLotaria,,; ,

51,
<54. 50

De Fumaz Valedor.
t .  DenMntonioCaflejon,
2. Fray Muguflin ViUafratíc'a.
3. Tjabel Valdouino de Fariete.
4. luana Mingarro Viuda de Fuentes,
5. luanCrañer.
6. Vedrò Serrano fafíre.
7. Catalina MunogViudá.
8. Geronyma Terre» Viuda.,
9. Maña Soberuia Viuda,
10. Tfabel Vufqaalia-Viuda.
21. luán Marünegde Garin.

.12, Saluador Bfiltrsn, ,■ ¡ ■
Geronymo Olles. 

it̂ .̂ Bamon Duran ja.
15. Juan de Luna herñiitañó,
\6. Mtina de CtíeuasVriora.
\ y -.’Violante Ladrón dé Fuentes..
1 8‘. Catalina Ladrón. '
Í.9. Mnton de Val.de Fimuietodos.
2 0 . Miguel Mimaban de Zaragoza.
21. Don Miguéis efe. .
2 2. Geronyma Deffes Viuda.
23. Doña, Maddalena Gadéa Monja,
24. TuárídeHeredia déMÍcañig. '

5 5 j j  2 5 • Chriíionál dé Madia-.
6piLxó. Vedrò GonfalodeCa/lel.

70.. 56.
73:

4̂- 54.
JO- 38.
66. 53.
74. 60.
80. :6o,. 
^7' 58, 

55* 
75- <5 y*

5̂ - 
74; 6cr.
f i . ' 30.



De Sifcar Valedor.

X. Hernando ludn de.Fuinies, 
t. El Canónigo .Auéntiñjohreiicho. 
3. Mojfen Miguel Giner Ficario. 
ij. Fray Miguel Lojill'a. -

Edád.Me«

50. 30.

59. 26. 
45- 35-

n
Edad.Me.

5. Mlonfe Celdran Bayle. 59. ^6,
6. Mojfen Luy sH entra de Zar ago fa¿ 73. 60.
7. LuysCapdeuilia Notario. 58. 4.0.
Zi El Mnidiano Orruytiner. 40. 25.
9. Miguel de Mbiode Monegrillo. 70. 60.

T*odos los ttJligos .i?/Don George, contra la legitimidad de Don Diego deponen fobre los 
artículos zi. zz. con losjiguientes, bajía el j>z. de la Replica.

J  los de fu sV  dedores i en los zo.ii .y los demas que fon los mifmos de Don Georgê . 
T los que deponep fuerade dichos articules za. zi. zi.yafefeñdany aduierten.

Primero numero , y  Capitulo.

QV E el Conde, y Doña Geronima Gadea no eihnan cafados antes 
del año 1555* y tratáuan, y conocían carnalmente, y eftauan 
amancebados y árírigádos,y tenían por hijos a D.Geronima,y D.Diego.

DeDon Los i.y el |. en8t.de oyda, que 
Gcorge fetratauan y eonpcifin.
fup. 20. Los
21.22. yconocian. , l

El 4. de oyda,y fama, de que fe 
trátanan yconocian.

El 8. de oyda.de fnsPadres,^uc 
venida de ÁkañiSj la xuuo pof 
amiga y tuuieron a dpnDiego, y 
fio dize quando lopyo, ,

El 9. que oyo.que la. tenia en 
cuenta de amiga,3.6 quatro años 
antes de cafarle.

El 10. de oydádeíñiSfPadrcs de 
1.1.0,3. años-antes d'éía| MiíTa con 
Eáfna  ̂y cuenta copib fu madre la. 
cmbióaviíicaralaGadea, que a-. 
uia parido en el Caftillo aDo‘ñ̂  
Geronyma,y es.noíáble elcafo 
por fus círcunftansiasjporque aü- 
:quc fu madre le prcuino, que nu 
la dixcffc Señoria-,.fe lo dixo cp 
prcfencia dclGoode,y no ybacp- 
mo viuda, y trato dedarle el para 
bien de fu pártol . ¡

El II. de Gryda.dc fus-P:ádíres;,:y 
otros de tres, o quatro áfios,antes 
dc caíaríe. -

D e Con El 10.que pocos mcfc&dcfpu.es 
tin. rqueyino de A k a n if, £e tratauan

fin fer cafados.
El 12. fup. 21.49.51. 82. deoyda 

puhlice,que la teniaaño y medio 
antes de eafarfe por amiga,y fe la 
fubiay baxaua fiempre que que
ría.

El 13. en 20.21.70.y 80. de oydja 
por cofa cierta de vno,o dos años 

! antes de la MiíTa, ' ^
El 15.cn 49 .70. de pyda y fama.

‘ . .EÍ16.de oydadc3.o4. añpsart 
tes de la MiíTa, y con fama que fe 
tratauan.

, .  ., XU8. que dLefpues de cafados, 
le eñeáron en Hueíca que fin fer-

l./- ilo.kgitiinp ‘̂ 0PÍínJ9  ̂b.ijps-r;
■ El 19. de oyda publicc,de 3.0-4 

"' ‘ añóVántes decaíafíe.
> Eli*.que ¿efpues de.cafados,
; ;0yo publico , .,4uc auiantenideya ’
; iPon-^iego. aritos de cafar., y.qup  ̂
, cqnA^.diípenfa Ip jegidmaron,;

: El ;i4. deoyda de íu.Padre,quc 
• por 2.J0 3. años.aQtes de eafarfe fe 
; i;rat̂ 4pan,, y;Ccnian loS hijos. .j 

El 25. que el año 1-553. vio cn^  ̂
j f ;̂de-.Qadca vnayiUida. que dczia 
t (cT,ílj bija y araigatlel Conde, 
f .. ■ El'̂ ó.fu.p, yOj. de oy d ei.q j, 

gñp? apees deU^íamienco.
r  ' ' '  .....................  t i ' i ; .



D e Fu 
maz.

.*.*n

V  . . .

El 27. que lo cree, porque vio 
licuar a legitimar el niño.

,Ej 18. fup. 20,82. que los vio fe 
pe en la cama,y de otros fe recata 
uan.

El 19. que oyó que íin fer cafa
dos tenian doS hijos.

El30.en20.70.74.de oydade 
algunos mcíes antes de cafar.

E! 3. en 20. 74. deoyda,que la 
tenia por amiga 2. o 3. años antes 
de la Mida.

El 4. de oyda de fus Padres.
El 5. de oyda ,del Yeguazero 

del Conde,que la auia tenido por 
amiga.

El 6. en 74. de oyda,que antes 
dé la Mida tuuieron los hijos.

Los 7.8.de oyda y fama,de que 
fe tratauan y conocían.

El 10. que quando fe cafaron, 
oyópubücc,que antes decafarfe 
fe tratauan y tenian hijos.

El 13. qucoyólodclcafamicn- 
to,y que antes fe auián rcbuclto, 
y que tenian vn hijo que lellcua- 
ron a legitimar.

El 14. en 24. y 88. q fue Ráua- 
dan del Conde, y que antes de la 
Mida tuuieron los hijos, y nunca

12
los oyó llamar bordes.

El 15.de oyda que cl ano de 50. 
ya la tenia.por amiga.

El 16. que cafi la tenia por arm 
ga.  ̂ ^

El i8.de oyda de 3.0,4.años áh 
tes de la Mida.

El 19. de dos años antes de ta 
Mida.

El 20. en de oyda y fama g 
fe tratauan, y tenian los hijos.

El 22. de oyda del año 1553. en 
Fuentes, a Pedro Batida y fu mii- 
ger: yfup. 66.quécñconces lavio 
en el Cadillo como Viuda, y te
nían los hijos, con fama.

El 23, en 93. de oyda,que dn ef- 
tar cafados tchian los hijos.

El 24. de oyda del año 1553. que 
tres años antes tenian amidad: y 
fama délos hijos, y al principio 
de 1554. los vio criar.

De Sif- El 5. de oyda y fama,que fin fer 
car. cafados tuuieron los hijos. , ,

El 6. en 88* quefupo del Fifcal 
del Ar^obiípóDon Fcrnado.que 
edauan amancebados quando pu 
blicó vn ediéto.

EI9. en 20. de oyda publice, 
delaSói553. . .i

S egundo numero, y  Capitúio. "
Que no viuio la Gadca en el Cadillo con el Conde, lino en cafadefa 

Pádrc,y hermano hada el dn del año 1554* •: >

DeDon , q«e algunos dias aiífcS de 
Georcc dilpenlá liendo ya nacidcyDon 

Dicgo,yala teniaenel Cadilld;y 
66 V 6-7 oyda,que por riñas fe baxó Ea

dá que fe fue la Madradra de t> o 
na Elena,y que la vio viuif feCm fü 
padre , y defpues con fú hermano 
jen fii cafe -
• El 2. que muerto el padre dé̂  
lia la vio viuir con fü hermáilo ,-y 
lió fabe quáhdo fubio : y fe dezia, 
que edado viüdáfübia muy áhie

nudo al cadillo. . v . • o v. _ 
El 3. la yio viuii?.confu padrq, 

y defpues con fa hermanoi! y 4c 
oyda, que vfaua ella fubir a,áori- 
itiír con el, y fama.
- El 4. en 21. de oyda,qhc d  ba- 
xaua fccreco del cadillo a cafe dé 
lia,do fe cortoc'iarií Y; fúp. é?. que 
muerto fupadre fe quedó eonfu 
hermano , y que fubio. quandobfe 
cafóy noantcSi

-Él 5,. y 6. qiiém;U¿rtO;,d padre
viuio



viuio con fu Kermanb, y no la vic 
ron mudar de habito hafta el cafa 
miento.

El 7. en ir» que el año de 50. 
o, 51. eílaua en cafa de fu padre, y 
lo vio entrar aili 2. 0,3. vezés de 
noche,y falir por la mañana,y cué 
ta que le tfáyan vnToro para cor 
re r , y el fe enojó y lo hizo apar
tar. Y  en el 67. que cftuuo en ca
ía de fu padre, hafta tres mefes an 
tes de cafarfe,que la vio ya eii vna 
rexa del Caftillo.

ElSi dc oyda de que viuio en 
= cafa de fu padre y hermano.

El 9. en 75. que antes de cafar- 
fe,la vio en cafa de fu padre y her 
mano.

El M. lo dize dé vifta , y que 
no fubio al Gaílillo antes de ca- 
íarfe. i

D e Con El 10. en 51. que la vio defdeq 
vino viuda,haftaC[uc .nació Üoña 
Geronyma en pnlacio^y entonces 
la Gadea la cafó, y fefue a víuir 
fuera.

El 12. de oyda, y antes de cafar 
algunas vezes la vio en cafa de fu 
padre.

El 13. de oyda hafta cafarfe.
El ly. en 20. y 6 ó» la vio en cafa 

de fu padre dos años antes,y yr el 
a fu cafa mas de 2o.vczes,y aella ‘ 
Albir algunas a Palacio.

El 16. la vio 3. o 4. años viuir 
en cafa de fu Padre anees de ca
farfe.

El 18. que el ano 1551. o 52. la 
vio viuir en cafa de fu hermano, 
muerto fu padre , y prefupone, 
que lo era año de 52. y no lo fue, 
linoel figuientedci553.
El 2i.cn 17.de oyda de fuspadres 

y otros , que antes de nacer los 
hijos fe la fubio al Caftillo ,y allí
nacieron los hijos. ~
. El 25. en 75. de oyda defde que

yjnp yluda hafta que fe cafó.
E í 2é.dc oyda,y q por cñar muy 

recogida no la vio, y que muerto 
• - fu. padre fe la fubio.

El 28. de vifta, que defde i que 
vino viuda, eftuuo en cafa de fu 
padre.

El 30. de oyda hafta la Miílá..
De Fu- El3.en66.-yel4.cn 20. devi*- 
maz. el 3. hafta la Miffajy el 4. hafta ;

que fe easó̂  y que fu padre le co- 
tó antes del cafamiento , que ve
nia de cafa de Gadea, do procurò 
que clGonde fe fueíTe.quc eftaua 
con ella.

El 10. de oyda,y fama.
El 14. de oyda hafta que llegó 

la difpcnfa , que con ocaíion del 
cafamiento fe fue a viuir afGa- 
ftilJo, y antes no llegó a fu no
ticia.

El 15. en ID. que el año i55o.ef- 
taua en cafa de fu padre,y vio en
trar al Conde mas de io. vézes¿y’ 
a ella fubir algunas a Palacio, y 
bol uerfe a caía fu padre.

El 18. en 65. y 82. que defde que 
vino de Álcafíiz viuio con fu pa
dre , y le parece,que muerto, con 
ocafion de fer nacido Don Diego 
fe fubio a viuir a Palacio con cj.

El 19. en 49. y 66, de dos años 
antes de cafarfe la vio en cafa de 
fu padre como viudal

El 22. de oyda del año 1553.
El 23. en 64. y 66. de vifta, de 

dos años, como hermana defde 
que vino de Batea,y queviuia en 
cafa de fu padre, y que nunca vio 
alli al Conde.

El 24. que defde el principio 
de i554.vio,que cftaua en elCaf- 
tilló.

De Sif* 9* defpucs de fer
car. publico el naGÍmienco de Don 

jPiego la vio como viuda en cafa 
de fu padre.

D TER.-



34.
Tercero numero  ̂j.Gapitulp.

Que la Gadca fue en habito de Viuda, hafta el año de 1555. ó 
del de 1554; ^

DcDon El I. en 24. que hafta que fe ca- 
George fó la vio en habito <i« viuqa..:, 
luper 6y El z.qquando fc füc.a Elarides  ̂
64.65. yj-áotes diel año 1554.ia.vio viuda. 
66. : Eí1,3. la viocomo jíiudapordos

-a5os:atitesrde cafiirXe. .
6 El 4. en 76. qiie ia.vio por dos 
i'i añíxs hafta ciafarlc, enn; cepu tacio, 

y fama.
El 5. que la vio'pxír vn aíjo-haf- 

Gj^ékíaríe. ^
£1 6. quebuelca a Fuentes, la 

.Vio por 3.6 4̂. aaos,y íicmprccon 
. toea de viuda. ,

El 7. que la vio algunas yezes 
fen ,eafa de fu padre con habito de 

. viuda: y de oyda ■, que lo fue hafta 
- queXecafó.:
. , El8.en73.deoyda.

El 9. en II. deoyda , de7. o4. 
.añosantes de cafarfe; y fup. yj.
■ qla vio viuda en.cafa dcfu padre, 
r . El lo, de oyda; .
. El II. que oyó quatro años an
tes déla Miíla, vino viuda de Al- 
icañiz ,y la vio anli hafta cafarfe, y 
dama.

D eCon E lio.en5i.y 64. qucdcfpues 
tin. queírato.con el Conde, ni bien 

^ba conao .viuda ,,ni cafada,y que 
•hafta que íc cafó no dexó el habi
to de viuda. .
. Los 11.13.cn 6}.6^ .y lo s  24. i6. 
en 72. de oyda. .

El 15. en 49. de vifta i defpues 
de nacidos los hijos. .

El 16 .en 20.de oyda,y la vio en 
■ vezes en cafa de la Ferriol en di 
uerfos tiepos: y en 66.qucla VÍ03. 
ói4.años viuda.

El 18. en 20. que el año 1551-Ó 
laeonociocn cafa de fu padreen

De Fu- 
maz.

De Sif. 
car.

habito de viuda,
EIj9. en ip. quc antes del ca- 

famicnto, oyó que era viuda de 
Santapau.

E l25. en 20.que daño 1553. vio 
en cafa de fu.padreyna viuda que 
dezian fer hija fuya.'

El 18. que haftftí, o  3. mefesan 
tes de yrfe a,cafar la yio corno vin 
da,aunque algunas yezes yba con 
ajtjroj.adillo, .. .. .

El 30. en 64. y 75. de oyda *íy 
que la vio 3. ó 4. vezes comó viu 
da en cafa de fu padre, .-.r

El 3. de oyda,y la vio Como vifib- 
da algunas, vezeSí :

E l4.de vifta.
. _E1jlo. deoyda.' n j .

El,15. en 20. y ¿4..que la viofh 
bir algunas vezes al CaftilJo en 
traxe de viuda.

El 18. quc.por3L.,ó 4., añosU 
vio viuda hafta cafarfe, con repu
tación.

El 19. cn 49. que.la vio por caíi 
dos años antes de cafarfe; y en cj 
64. de oyda y fama.

El 22. que el año 1553. vio en el 
Caftillo Vna nuigcr como viuda, 
ylcdixeronier amiga del Conde 
y que tenia ya los hijos,y pregan 
-toxique comQ,no y.ua mas gabina?

El 23. en 49.64.66. cs la herma 
na de la Gad.ca,y dize de vifta por 
dos años defpues que vino de Ba
tea.

El 24. cs luán deHeredLa,y con 
fer criado, no le acuerda que la 
vicílc como, viuda.

El9. en 20. que el año 1553. def- 
pucs de nacido Don Diego,la^yio 
como viuda.

Q VAR-



Quarto numero yyí-Gapjfiuló.
i'í

Qu;e hafta la Mifla, la llamauañ Gcrónima, mcrcedj y no Dona, Ccn- 
defa, ni Señoría. .

DeDon El i.- la vio ]lamáí'Ge.roniitíia,y' 
George merced harta que fe ìcafaròn?. 
fup. 75. El 2. que anccs dc yrfe ai?4ádeŝ : 
76.y 77* el 15̂ 4. quando crátáuaode

lla , no ic dezian, fi-no-Gerooiraa* 
y merced, alias )o íupicra.- 

El 3. q«c el año 1533. ñ̂ o-ia 11a- 
mauan fino Geronimaj y mer
ced.

El 4. que la vio dos años viuda 
y no la oyó tratar  ̂ iJámaríIiio 
Geronima,y mercédi
El 5.-que vn añfQ-an?es.de là Mif 

fa,quando tratauan oella'  ̂deziáñ' 
Geronima ymerjcedL.Yiquc.ipn la 
Igleíia no fe fearatiaicn cLHigaf 
de la Gondefa. . ^

El 6̂. que 150 viovnLoyò{tratàr 
della por los 3.. ÒÌ4* años: imo de 
Geronima y merced:. y i]uc no fe 
femaua en la IgldTa £n:cl Jugar 
delaCondefa.

El 7. que no oyó trajtar-dólla,!!- 
no con nombre de Geronima, y 
merced.
■ El 8. de oyda, que no la tratauan 
fino de Geronima,y merced.

El 9. de oyda,y la vio tratar co* 
mo particular.

E l 10. dizclo mifmo , y que añil 
Je aduirtio fu madreiquando la 
embió a vifitar por el parto de 
Doña Geronima,quenolalIamaf 
fe Señoría.

El II. de oyda con reputación y 
fama,quc no Icdezian Senaria,ni
Gondefa.

D e Con El lo, vio, que mucho antes de 
cafarfe Ic dczianGcronima,y mcjrun.

ced, ypaíFadoalguntiempo antis 
'de cafaríe,DoñavjfSoñoria. ■

Los iz. 13.19.24. zy z6.y 30. dc,
‘ - • oyda.

. El 15. de oydâ y:ĉ ĉ en cafa dC: 
la Ferriol, Ja trato vna vez d;c, 
merced.

El 16.en 72.que mientras la co
noció Viuda, hartaque fe cafó d.e 
oyda,folo le dezian dcGeronima, 
y merced.

' El 17. en-31. el año 1552. el
Conde la tratauade Doña.

■ ■ í ;; - Él 21. que^hafta que vino la dif-
<; penfa noia,vio,llamar Doña.

ElzS.q'ucladepqfantela trata- 
' íia dcvps: y en 79.0! Conde tam- 
■ bien.

Dc Fuf Los 3,4 .Jo..i 5.:i8, 19.y 22.de 
maz. , oyda:.y eli5*,>en77.quc nohazian 

' dellamas,cafo , que de otramu- 
ger.

El 16. crce,quc quando embia* 
ron por la diípenfa le dirían, D o
ña: y venida, Gondefa , y Seño-, 
ria.

r'., El 23.es la hermana,y que mié- 
tras la traío.j no Ilamauan ííno 
merced. - •

Con ertos .tcftigps, trae Don 
George 3.V endiciones,de 3. Cen- 

, falcs Gtpjgados todos eüos enji. 
i , de Hebrero.dc 1553 • y tertificados 
I :por vn mefmo Notario ,.yfelos 
: yend011:3:1 a Qadea, intitulándola 
* a la muyMagnifiGa Señora,Ger,o,- 
; nima dc Gadca, hija del Magnifi- 
I íC. Înan dc.Gadia Jnfap(jo,n;;,,do-., y
; .juQiiibadpSftlaViljajdef

■ : n n



i6
Opiato numero, y  Capitulo.

; Que nacieron  ̂y.los criarQn;a Doña Gcronjma, y Don D iego fuera 
dd Cañülo fecretamente.

DeDon El t. le parece , quc lo parió en •'
Georgc cafa de fu herínano , y eíta harto. 
íup.6j>.y cierta,alias tiene por cierto lo en 
yz, tendiera, y que luego fe publicó 1 D e Con 

el parto del, y fe dezia que ya te -1 tin. 
riia otra hija. :

El de oyda, que tenia la hija, I 
yqüe el parto del, lo procurauaÍDe Fu- 
encubrir como de no legitimo, | maz.

auquedefpues fe publicó mucho.
El 5. depyJa.que fe tuuo ocul

to el nacim'icto del, algunos dias.
El z6.en 71. que no cree,que tu- 

uìeflc fecreto el parto.
El z8, en 20. y 68.de oyda,quc 

nacieron en cafa del Padre delia.
El 4.cn 71.que no fabc,que tu- 

uielTcnfecreto el parto.

Sexto numero, y  Capitulo.
Que antes de la MiíTadclaño 15 55.los Ilamauán bordes,y efpurcos.

DeDon antes y defpucs de la
Georce biiña lo vio tener y reputar gene 
fuperz4 raímente por no legitimo.^ 
49.«.89 cleíde el ano 1553.

 ̂ ique tenian vnhijo , é hija baftar- 
dos con reputación y fama.

El 4. de oyda del año J554.
El 5. q oyó el mefmo año 1554. 

que era baftardo y que por legi
timarlo lo auian licuado a la Mif- 
fa.

El 6. vio y oyó, 3.0 4. años an
tes del cafamiento ( que íeria el 
de 1551. 752.^ que lo repiuauan 
por baftardo , y que defpucs de 
'cafados oyó puDlÍGc,quc los auian 
‘legitimado.

El 7. lo vio reputar por baftar- 
do,por no fer cafados fus Padres.

El II .  que fiendo de dos años 
Don Dicgo,oyó dczir,vcys ahí el 
borde,y con fama defpucs del ca
famiento.

lElio. oyóa algunos, que era 
baftardo, aun que no fábe ft lo 
era,ó legitimo.
s -EJ12. de eyda, de año y medio 
antes de caíarfe, y defamA<ie bor

DeCon
tin.

De Fu- 
maz.

de, por el parentefeo , y no aucr 
llegado la difpenfa.

El 13. en 20. que dezian fer bor
des , y que por fer baftardos los 
licuaron a la Miíla a legitimar: y 
en el 51. con fama.

El 15. de reputación y fama de 
bordes.

El 16. enao.de oyda de algunos 
que era baftardo , porque, nació 
antes de cafarfe fus padres.

El 19% en 21. de oyda que er.n ba 
ftardo , y lo tuuo por tal, por fer 
viudos fus padres.

El 21. que nunca lo oyó nom
brar baftardo con fer criado.

El 24.cn 20. que lo oyó repu
tar por baftardo con fama.

El 26. que era fama que tenian 
dos bordes,por tenerlos antes de 
cafarfe.

El 28. quc'Ibs vio tener por.baf- 
tardos,y que no ios criauáni erara 
uan como legitimes , ni fubiana 
Palacio........

El 29. que oyó, q era baftardo.
El 3. en 17. que el dia déla Afilia 

oyó a fu Abuela y otros, que auia
de



debjxara ella, a los bordes Do- 
ñaGeronima y don Diegoty en el 
20. que ,z. 05. años anees oyo lla
marlos bordes,ó baftardos.

El 4. que oyó a algunos que era 
bordes.-y en el 90. con fama.

El 8. que por íer bordes embia 
ron por la diípenfa para legiti
marlos.

El 15. en 74, y 89. deoyda, que 
crabaftardo.

£ 116. que no lo oyó nombrar j
De Sif- 
car.

baftardojCon fer cía.
Eli8.cn 88. de reputación de 

baftardo.
El 19.6093. 7 95. de fama de 

dos años anees decafarfe, de fcr 
baílardos.

El z2. en 70. y 78. de paííb,quc 
eftuuo en Fuetes el año 1553. que 
tenían baftardos,y a Don Diego.

El 9. en el 53. de fama de fcr ha 
ftardo , dcfpues de fer publico fu 
nacimiento.

V

Séptimo numero, j  Capitulo.
Que también defpues de la Míífa, les dezian, y reputauan por bordes 

y efpureos.

DeDon El .̂de oyda,aunque en publi- 
George co no ofauan cratarlb̂ i 
fup. 20. El9.deoyda,q.uG erabaftardo, 
21.71.89 y fama de que no podía íucceder. 
90.92.y El ii.de fama que era borde. 
^5. El i2.es la Condefa Ferreyra,

que aura 26. años le dixo la Gí- 
dca,y a fu hermana laBaylefa,que 
Don Diego auianacido antes de 
cafarfe.y aun le parece que les di
xo,que era baftardo, y don Geor 
ge legitimo , y que podía mejor 
íucceder.

El 13. eslaBaylefafu hermana, 
y dize,que les dixo la Gadea, que 
Don Diego era baftardo , y que 
por cíToaniaua en fumo grado a 
Don George, y que tenia hecho 
vn papel,por do declaraua,que po 
dia fucceder.

El i4.que por lo que comunicò 
con el como Abogado la Gadea, 
hecho de ver, que cenia por legi
timo fucceíTor a Don George , y 
noa DonDietm.

El 15. que oyó a los Artales,que 
D on Diego nació Un fer cafados 
fus padres, y que no podía fucce^

De Con

20.
De Fu 
maz.

der:yal Conde-Don Carlos,que 
fu pretenfiü feaüia de aueriguac 
co el Q^nque libris y difpenfayy 
de voz común y fama,que erabaf 
tardo,y no podia fucceder.

El 27. que lo vio, llenar a legiti 
un. fup. y cree,que antes fe tratarían, 

aunque no lo oyó.
■ ' El 3. de oyda y fama.-y el 4.qfe 

Jo confeíTo la Gadea liendo viuda 
del Conde,y que no podia fuccc- 
der fino Don George,que enton
ces ya tenia 10. Años.

El 5. de oyda,que nacieron baf- 
tafdos,;por eftar fus padres amiga 
dos, y que los llenaron a legiti
mar a la Mifla.

El 9. que oyó al Bollo , que di- 
xo(hablando por DoDiego)a ve
il acó borde.

El 18. en 21. que Geronima La
drón 2. ó 3. meíes antes de depof- 
íar le dixo que le auia dicho la Ga 

 ̂dea,que Don Diego era baftardo 
'y.no podia fucceder, fino Don 
George.

r  El 22. que Ip tiene por baf- 
; tardo.

O C T  A.



i8

0(£tauo numero, y Capitulo.
Que la Gadea antesdelaño 1555.deifcaua ,yprocuraua cafarfe con 

el Conde.

DeDon 
George 
fuper5i. 
69.70.y 
7 4 -

El i. de oydadefu padrc,quefef" 
lo auia oydo a ella. I

EI3. de oyda, no canto por ferì 
Cpndefa como por vede con Ics j 
hijos. I

El II. deoydade fus Suegrosy J 
Padre,y que el lo rehufaua, y fe 
queria calar con fu Efclaua.

D e Con E! io. la vio nuiydefeofa de ca- 
fafarfe ances de nacer Doña Ge-tin.
ronima.

grande deflco de cafarfe, por las 
prendas,amiftad, y obligaciones, 
y que el Conde ceniapoca gana.

El 13. de oydà, que por tenerla 
por amiga,y los baftardos,Io auia 
procurado y pueÌlo medios.

El i6. que defpucs de cafados, 
oyò que ella procuro traer ladif- 
penfa.y que la pagò.

De Fu- EI 4. de oyda que lo procurò 
maz. mucho,y pufo medios anees y def

pues de nacido don Diego.

D eCon
tin.

D e Fu- 
maz.

El 28. que por la amiftad que fe 1 
tenían , comprehendio que tenia j

N ono numero, y Capitulo.
Que la Gadea fabia, que era Sobrina deDoñaLuyfa Cueuasjy fe tra- 

taua con fus hijos, como primos*
El 10. y 18. de confcfsion de la 

Gadea que era fobrina, y hija de 
vna hermana de la Cueuas.

El 22. de oyda. j?
El4.de confcfsion della def-1

pues de nacido Don George.
El 18. de oyda, que fe reputa* 

uan por tia y fobrina.
El 25. de confcfsion della,que 

era fu fobrina.

DcDon
George
íup.yi.y
5̂ *

Décimo número, j  Capitulo.
Que fabia la Gadea, que por fer tan deuda, no fe podia cafar con el 

Conde fin difpenfacion*

El i.que oyó a fus Padres, que 
ambos el Conde y la Gadea def- 
pues de nacido Don Diego fe lo 
confeíTaron por fer muy parien
tes, y el Comendador.

De Con El 10. cuenta vna larga hiftoria
del trato y amiftad , y como por 
orden de la Gadea fu dueña le fer 
uia de tercera , y como fe vino a 
defeubrir fu trato, y los difguftos 
del Padre della y y como ella: fe De Fu- 
fue a Palacio,y fe pacificò •• y de | maz. 
confcfsion della,fu parentefeo, y 1

un.

que el Conde le tenia prometi
do de proueher la difpenfacion,y 
la vio muy deíTeofa de cafarfe def 
pues de nacer Doña Geronima, y 
defpues que aguardaua la difpcfa.

El 28. que le oyó confeíTar di- 
uerfasvezes defpues de nacidos 
los hijos , que era Sobrina de la 
Cueuas, y que no fe podia cafar 
fin difpenfacion- 
El 4. que fiendo viuda del Con

de,y Don Gcor'ge de diez años le 
confeffo , que era fobrina de la

Cue-



Cueiias, y queno fepodiacafar 
íin difpenfa.

El 23. quc dene por iln duda/ 
que anees de nacer Don DiegOj 
íabia que no fe podia cafar íin Ja 
difpenfa.

El 24. que defpucs de nacidos

los hijos embíaron por la difpen
fa,y es cicrco que fabrian que fin 
ella no fe podian cafar.

El 25. que tiene por muy cier- 
toque porfer tan deudos fabrian 
muy bien que no fe podian cafar 
En Ja difpenfa>

f9

Vndecimo numero , y Capitulo.
Que fe dudaua j que el Conde fe cafaífe con la Gadea.

DeDon
George El ir.que oyó afusfuegrosque 
fuperji. no fe queria cafar fino conlaef 
59. y 70. elaua.
D eCon El 27. de oyda, que nacidos los 
tin. hijos el lo rehufaua y fe queria ca 

far con otra.

D e Fü̂  
maz.

El 28. vio,'que tenía poca gana* 
y le confeíTo que no fe queria ca
far con ella.

El 4-y 18. de oyda,que fe quería 
cafar con otra.

Duodecimo numero, y Capitulo.
Que la Gadea tuuo difguños con fu Padrejy deudos, por la amiftad

^ del Conde*
DeDon
George El ii.de oyda,y que por ello fe 
fup. 20. falio algunos dias de cafa de fu

De Fu** 
maz.

66.y 70. padre,y fcfuealadc Ana Ferriol 
D eCon El 28. que tuuo difguftos, y fe 
tin. apartaron y procurò ella reconci 

liarle por medio deMarimonte.

El 16. que Miguel Cueuas fu 
tio tuuo difguftos, y la dexaua de 
tratar.

El 23. que pudo fer niurieíTefu 
padre de pefar del trato dellaco 
el Conde.

DcD.Torge 
fup. 49.74.
86.88.y 8?

Decimotertionumero, y  Capitulo.
Que no fe dezia, que eftauan cafados 5 ni defpofados hafta la MiíTa > ni 
fe tratauan como marido, y muger*

Los 1.3.4.9. y 11.
DcContJn. Los 12.13. X5. lé. 19. 21. Z2. 25.26. 

27.28. 29. y 30.
L0S3. 4.14.15. 16. 18. y 19.
El 9.
Todos eftos dizen,queno vie

ron, ni Tupieron que cftuuicíTen 
cafados como marido y muger, y

DcFuraaz 
De Sifear.

que E otro fuera lo Tupieran.
Y los 5.6.7.8.y 10. deD. Gíor-
que no lo oyeron,ni entendie

ron bafta la MiíTa.
Y  de Conún̂  el 24.
Y  ácFumaz, los 5.10. ii. y 24. 

que no lo oyeron: y el 23. que no 
eftauan cafados.

^Los



ff Los aBos^y escrituras que por parte de t)on George fe exihU- 
ron contraía legitimidad de Don Diego fu hermano,

1. L poder del Conde, qucotorgó año 1551. para obtener la difpenfacion 
JLyla muger, qucnombrariaen la fuplica.

2. El aclo de la licencia del Emperador,año 1554. para poderfe cafar,con la mu 
ger que quiíieíí’e.

3. La diípenfacion del Conde y de la Gadea »intitulándola «Viuda de Luys de 
SancapaUjdedicho año 1554. .

4. El Acto del dcfpoforio, año 1555. do requirieron al Vicario los defpofaíTc , y 
dicffe las vendiciones de la iglefia.

5. El Q^nque librisdela Villa de Fuentes.do cílan los matrimonios, donde 
no fe halla dé los Condes,fino el dicho de,1555.

20
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I N D I C E

DE LOSVBSTANCIAL
DE LA C A V S A  DE F VENTES  Qjr  E

fe ha impreífo y dado vltimamcntc por parterde Don luán 
Fernandez de Hcrcdia y Scnclimcnc, en lafcgunda 

infancia de Ápellacion.

4

E L A C I O N  fubf- 
tancial de las Prouan- 
9as dcTcftigos,y A c

tos de ambas partes. fol. i.
Aduertencias particulares en 

6a . Números. fol. 2 1.
Otras fobre el Afedo marital 

del Conde,y doña Geronima de 
Gadea en 3 7. Números fol.i 5.

I nf or maci ón  del D odor 
Pedro Bernardo Diez (fol. 2p.) 
que contiene.

Primo el Hecho en 7. ojas, y 
en ellas la Introducción de la In
formación. fol. 30.

2 Relación del pleyto. fol. 31.
3 Propoficion de don luán Fcrná

dez de Heredia. fol.3 i.pag.2.
4 La de don lorge. fol. 3 2.
5 Replica de don luán. fol. 3 5.
6  De don lorge. fol. 3 6 . pag. 2.
7 Diuiíion de la Información, y 

Dudas, a.n.i.'vjquead/^.
8 Reduzcíe a dos Artículos. El 

primero es de los Vínculos, a d .  
n.¿¡ .̂'vjque ad 3 84.

 ̂ El fegundo de la Legitimidad 
de don Diego Fernandez de He
redia. d d.n. 3 S^.'vjque ad jinem .

Articulo Primero de los Vincules.

EO

11

12

E
n  efte fe trata (refpondiendo 
a las Dudas)de dar falida a los 

Vínculos antiguos del Teftamen 
to dcl feñor de §urita. d d. m . 4. 
'í/J^ue ad 40.

A  la I. Corrección que del hi
zo el Caílcllan de Ampolla, d n.

A  las Donaciones que Blafco 
II. hizo al Noble Poftumo. d.m . 
6 o.'vJque 6 ,̂

13 Y a la vltima Corrección que 
el mifmo Caftellan hizo, d n. 66 , 
'vfque 7 1.

14 Tratafedclanullidad del T e- 
ftamento dcl feñor de ^urita,por 
falta de legitima.  ̂».72.'^ ?̂ «̂ 100

I j  Refpódefe a los Pados de D 5 
luán l i l i ,  heredero y fucceíTor 
del Poftumo, y don Blafco III. y  
al Vinculo que en ellos pulieron 
d n . lo i . 'v jq u e . i z ó ,

Y  ala



I N D
I ̂  Y  a la SentencîaAfbitraria en

tre lua VI. y V II. y Blafco u n .  
a « .12 7 . 'vjcjue ip i .

El orden del fuccedcr en los 
bienes del NoblePoftumo.á í/.». 
i ç i .  rvjque 20^.

Defpues fe califican los Vincu 
los de los Capitulos Matrimo
niales del Conde Don Gil, y Do 
ña Beatriz Ximenez de Vrrea (fe-

18

I C  E
gun los quales fe decidió el pley- 
to en la primera inftancia, y fe de 
ue decidir en cfta fcgunda de re- 
curfo y apellacion) fatisfaciendo 
a la Duda 8. prouado,que dcllos 
refuka fideicomiífo perpetuo,gra, 
dual, y fuccefsiuo por via de Ma
yorazgo.

ip  Y  trata del Contrauencional. 
an. 383.

Articulo fegundo dé la Legitimidad de D o  
Diego Fernandez de Heredia.

21

20 Y ^ fS C V R R E S E  latamente 
-«-^de Ja dicha Legitimidad,ha- 
ziendo quatro Prefupueftos. a n. 
1%4̂ ,‘vjque ^ 2 2 .

Y  fatisfaciendo a la Duda 1 3. 
fe trata y refueluc lo que prueuá 
los I I . y  otros teftigos que de- 
puíieron en los proceffos anti
guos en materia de legitimidad, y 
a fauor del matrimonio, à ». 42 3.
^fque 5P3*

M  A T R I  M O N T O
Verdadero,

22 Prueuafe eftc matrimonio del 
Conde y la Condelfa Gadea,y fe 
califica la depofició de Maria de 

- -Valdecara como concluyente. ^ 
». 5P4. 'vfqueóió.

2'̂  Y la de Maria Ruxal.  ̂». ^3 7,

24 Cuyas depoficiones de entra

bas fe califican c6 otros muchos 
teftigos antiguos que oyeron lo 
del juramento de ínolfcn Pafcua 
lia.^ ». ó/^ó.'vjque ó j ' i .

25 Y íc mueftra con euidcncia la 
verdad de las depoficiones de Ma 
ria Valdecara, y Maria Ruxal, que 
no depuficrón falfo, fatisfacien
do a la Duda y Motiuo q lo prc- 
fuponen. an. 6 ji.•vfque yrJp.

M A T R / M O N T O
Frefumfto,

2 ̂  En la Duda 14. fe trata de pro
uar eftc Matrimonio por la coha 
biracion,tratados, reputación, y  
fama, a ». 770. •vjque i o 1

M A T R T  M O N T O
Futat'mo,

27 Tambicn rcfulta, y fe prueua, 
a n . i o i 2 ,'vf(jueadiQi6,

No



I N D I C E

i s

29

30

31

B  V  E  N  e./ F  E
de La Qonàejìa G  adea.

N o tuuo ciencia de que el im 
pedimento de fu afinidad era di
rimente, à». lo i j . 'v j q u e  io '^ 2.

d / s b e n s j c / o N
in. Radice.

Que los Condes obtuuicron 
laDiípenfacion in radice, y no 
por via de Legitimación ni Ref- 
cripto. i  ». 1 0 7 4 . 1 141.  J

A F E C T O  M A R I T A L

T ratafe lo que puede, vale, y 
obra el afeólo marital, a n . \ 142.
Ç̂ĉ ue 1185.

P O D E R  D E L  P A P A .

Largamente fe difcurre y trata 
del, y déla Difpenfacion para le
gitimarlos hijos, y de las particu 
lares decifsioncs déla Rota en cf-

3i

33

tamateria, ó, 6. 'vfqm  1202.

M A T E  I  M  O N  10
Suhfigmente.

Y  en la Duda 18 .fe trata de la 
legitimación,per fubfequcns ma- 
trimoniü. á «. 120 3. v i^ 6 .

También fe dizc »íi ias prouá- 
âs de legitimidad del Matrimo

nio de Hecho contraydo bailan 
prouarfe veré,vel prefumptiué.y 
pueden ante el Fuero y luez Se
cular como cópetcnte. á «. 12 3 7. 
<vf(jue 1302.

Q V A S Í  P O S S E S S I O N  
de La Legitimidad de Don 

Diego,

2 ̂  Finalmente fe prueua con mu
chas Efcrituras, y otras prouan- 
^aslaquafi poífefsion que tuuo 
Don Diego de Heredia de hijo 
legitimo de los Condes Don luá 
y Doña Geronima Gadca. à nu. 
l io ^ .  ^fque 1^61.
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