
MENCHACA, Juan de 
Defensa legal por Don Juan de 

Menchaca, en el pleyto, que siguió con 
Don Francisco de Villasis... su 
hermano... sobre la succession del 
mayorazgo, que fundó D[oñ]a Elena de 
Menchaca, viuda de Pedro de Villasis... 
sobre la demanda, que... el dicho Don 
Juan, le ha puesto D[oñ]a Ignacia de la 
Torre... -  Impressa en Sevilla : En la 
Oficina del Dr. D. Geronymo de 
Castilla..., [s.a.]

[2], 20 p.,D1,A-E2;Fol.
Texto fechado en 1772. -  Apostillas 

marginales. -  Pleito llevado a cabo en 
la Real Chancillería de Granada
I.  Juicios civiles 2. Epaiketa zibilak 

3. Herencia (Derecho) 4. Herentzia 
(Zuzenbidean) l. Villasis, Francisco de
II. Torre, Ignacia de la III. España. 
Chancillería de Granada IV. Título
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d e f e n s a  l e g a l
P O R

DON J U AM DE M EN CH ACÄ,
l ' '  -  - -  D ______________ _________  ‘ _________ * * * . * , 1 .

CON DON FRANCISCO DE VILLASIS,
CONDE , QUE FUE DE PESA-FLOR, SU HERMANO, 

C O M O  P A D R E ,  Y L E G I T I M O  A D M I N I S T R A D O R
DE LA PERSONA, Y BIENES

DE DON MANUEL DE VILLASIS:
S O B R E  L A  S U C C E S S I O N  D E L  M A Y O R A Z G O ,

D.A ELENA DE MENCHACA, 
VIUDA DE PEDRO DE VILLASIS,

QUE EL DICHO CONDE HAVIA DIMITIDO,
POR HA VER ENTRADO A POSSEER OTRO INCOMPATIBLE, 

QUE FUNDARON LOS DICHOS

P E D R O  DE V IL  L ASIS,
Y D.A ELENA DE M ENCHACA: 

SOBRE L A  D E M A N D A,
QUE, HAVIENDO OBTENIDO EXECUTORIA FAVORABLE

EL DICHO DON JU A N ,

D.A IG N A C IA  DE LA  TORRE,
C O N D E S A  VIUDA DE VILLA-PINEDA,

PRETENDIENDO,
SE E N T I E N D A  A SU FAVOR DICHA E X E  C U T O  R I  As 

de la que el dicho D.Juan de Mcnchaca pretende se le absuelva.

EN  EL P LEY TO , QUE SIGUIO

Q U E  F U N D O

L E  H A  P U E S T O

IMPRESSA EN SEVILLA:

F.n la Oficina del Dr. D. Geronymo de Castilla
de dicha Ciudad.

Si
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ñi|STABLECIó eñe Mayorazgo Do
ña Elena'de Menchacá, Viuda de 
Pedro de Villasis, Cafa i ,  ¿di
ciendo , (  i )  que con fu Marido 
havia fundado otro en favor de 
Francisco de Villasis> fu hijo Pri
mogénito, Cafa 2 ,  y que eñe b  

hacia en favor de Juan de Menchaca , también fu hijo, 
después del qual quifo (z )  fuccedíeran fus hijos va* 
roñes, y hembras legítimos, y los demas descendientes, 
con preferencia del mayor- al menor > y el varón afe 
hembra, y con la condición entre otras, Qf) .y 

2. Que ft el Súcceflor. de efle dicho mi Afayofa&gó 
[mee diere en el otro del dicho Francisco de Villa sis, mi hijoi 
Cafa a, luego en efle puntó haya aquel, y pierda efle, el 
qual quiero, que efle apartado para flempre jamas del 
dicho primero Mayorazgo, y vna Perfona no los haya> 
m pueda haber ambos Mayor aẑ gos por ninguna caufa, 
que fea } antes efle pajfe al flguiente en g r a d o y  el pri
mer Succe jfor haya el dicho Mayorazgo del dicho Fran
cisco de Viüasis, y. el otro flguiente en grado fucceda en 
efle, no habiendo de fucceder en el otro i porque afsi es 
mi voluntad.

k O )
Memorial, 5, i .

(*}
Memorial, i j ;

o >
• . .'-(ÍXí'iOû :
Memorial* §.4*

- ■■ y

3, Se vino poífeyendo el primer Mayorazgo por los 
Descendientes de Francisco de VÍllasis, Cafa 2 , hafta 
Doña María de la Concepción Villasis, Cafa 21 , que’ 
murió en 27. de Abril del año de 17 4 6  ; y no obstante, 
que en 16 . de Mayo del mismo año fe dio la poífefsion 
a Doña Ana Cathalína de Villasis, Cafa 1 Ó, pidieron en 
1 8. de Julio de 1750* Don Pedro Francisco, Cafe 43*

Á- y * ■
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( 4 )
Memorial, $. tf.

<*>Memorial, $. 14.

.  ( é >Memorial , dicho 5,
(

6*

, Í 7 )
Memorial» 7?Ü8*

y DóTn Francisco de Villasis, fu hijo; Cafa i 8, fe decía- 
txaíTe, que al primero fehavia transferido la poífefsion 
¿Civil> y Natural, y que fe le acudrefTe con fus frutos, y 
rentas desde la muerte de la dicha Doña María de la 

•Concepción, Cafa 21 > condenandofe a Doña Ana Ca- 
thalína, Cafa 1 6, á que restituyera los que havia perce- 
-bido. (4)
- 4. Falleció D. Pedro, Cafa 1 3 ,  en 6. de Febrero
.del año de 17 5 1  , (5 ) y ;fe continuó el Pleyto con el 
■rD. Francisco, Cafa j 8, hafta que en 14 , de Agofto del 
^ño de 17 5 3 ,  (or Sentencia del Thenicnte de Corregí 
Jo r  de la Villa; y Corte de Madrid, que confirmó el 
/Confcjo por Ejecutoria en 3. de Diciembre del mismo 
<año, fe mantuvo, y amparó a la dicha Doña Ana Ca~ 
chalina, Cafa 1 d, en la poífefsion del expreífado Mayo- 
tazgoj refervando fu derecho al D, Francisco, Cafa 1 8, 
para que vsara de el, dónde, y cómo le convlnieífc. (íí)
; 5. Haviendo el mismo D. Francisco puefto Demanda 
J e  Propriedad en la Real Chancilleria de Granada, el dia 5. 
J e  Marzo del año de 17 5 4 , y pedido Doña AnaCatha- 
"Jiña, fe le abfolvieífe de ella en 14 . de Enero del de 17 5  5, 
fe  declaró por Sentencia de Vista de 25 . de Septiembre 
.de 1 7 5 6 ,  confirmada en 17 . de Octubre de 17 5 8  , y 
Jespues en grado de fegunda Suplicación en 3. de No? 
siembre de 7 6 1., tocar, y pertenecer dicho Mayorazgo 
al nominado D. Francisco, con restitución de frutos 
Jesde la litis contextaclon. (7 )
<■ 6. Poífeia D. Pedro, Cafa 1 3 ,  el año de 1750 , 
quando pufo la dicha Demanda del PoíTeíforio, efte Man
yo razgo, que aora fe litiga, y lo figuió gozando hafta 
fu muerte, y después lo gozó D. Francisco, Cafa 1 8, 
■ hafta que en 27. de Noviembre del año de 3761 .dixo, 
diavía entrado en el goze del primero 3 y que respeéto a 
que efte, que poífeia, era con el incompatible, y lo pre
tendían fus hijos D. Pedro, y D. Manuel, Cafas 2 2 ,  y 
\z b  y fu hermano P  Juan, Cafa 1 p>fc les hiciera faber,

pi-



(*>
Memorial« 5.

pidieffen h  que Ies convirtiera, y que en el Interin lo 
administraría, à lo qual fe defirió, (8 )  • ;

7. Después de vn Pleyto muy reñido, lo obtuvo 
D. Juan, Cafa 1,9, por Sentencia de z 1 * de Febrero de 
7Ó4, confirmada en Revista por otra de z 8. de Febrero 
de 7 6 6 , y por el Real Confejo fe confirmó en fegunda 
Suplicación en 1 8. de Septiembre de 170*9. la de Re
vista, en que fe mandó, que la restitución de Frutos, 
que là de Vista prevenía, fuefie desde la contextaciori de 
la Demanda: fuera desde la contextadon de la del pri
mer Mayorazgo, de que obtuvo Executoria el D. Fran
cisco , Gafa 1 8«, (9 )

8. Aora Doña Ignacia de la Torre, Cafa zo , pre
tende, fe decláre, haverfele transferido la poífefsion Civil, 
y Natural de eñe Mayorazgo, y que fe le dé la Real 
aétual ; y que la restitución de Frutos, que fe mandó 
hacer à D. Juan, Cafa 1 9, fe entienda con la dicha Do- 
fia Ignacia, y cambien le restituya los que huviere per- 
cebido: ( 10 )  fiendo el principal coficepto de efta Deman
da, penfar Doña Ignacia de la Torre, que por reprefen- 
tacion de Doña Mariana de Villasís, fu Madre, Cafa 1 5 , 
hermana del dicho D, Pedro de Villasís, Cafa 1 3, ocu
pa el lugar de hermana del Poífeedor, en quien fe causó 
la incompatibilidad.

9. Por el contrario, dicho D. Juan, Cafa 19 , con* 
templa, que el Poííeedor, en quien fe verificó la incom
patibilidad, fue D. Francisco, Cafa i 8, y por efto, que 
ocupa el lugar de hermano del tal Poífeedor, y afsi pre
tende , fe le abfuelva de la dicha Demanda ; (  m )  pues 
aunque fe ha disputado, fobre fi la incompatibilidad pre
venida por Doña Elena deMenchaca, fuè, ó nò, real, y 
lineal, y fi a-fifi lo declaró la Executoria, que obtuvo di- 
elio D; Juan, (1 2) y fe han hecho otras alegaciones: 
todo efto ha fidò à mayor abundamiento.

jo . Al dicho D. Juan, Cafa 19 ,  le baila íer hef- 
mano del Poífeedor, en quien fe verificó la incompatibi

lidad. ’

Í 9 )
Memorial, §. j<&

í

*

(to)
Memorial»

(ti)
Memorial, $. 37;

4
Memorial, §*3*» y 37# 

citados.



\

■ .. ' 0 3 ),:/
Memorial, §.14*

( 14)
Memorial, § 2«. ■

(15) . ,
Cap. ^olhcUuâ'tnètn de 
appellat, ^  L.fín.C.de 
\çodiciL cum glos. vnerb. 
tT>r¿eclufej[e : y lo fun  ̂
da latamente el Sr.Sal- 
gad. de Reg. piïfçap.

; $. mm. 67. y 68.
(iO

t .  debet alten, ff. 
de Rfg* rfuT» L, 18. tit. 
3. part* 7*

■ '(17)
L . Regula, g .ff. de J u 
r a  > &  faB i ignorant« 
îbi ‘ Regula eft, J  ti
ns qui de m ignorantiam 
)éuiqtte nácete , fa B i  
vero ignorantiam non 
noce re. L» j  t .tiUg.p. 5 *

J,* J  uns ignoranfta, 7, 
f  odetn iit. ibi í Juris  
ignoranfia non prodest 
acquirere 'Uolentibusi 
fuutn vero potentibus 
non^nócet. =  !L. Error* 
%.eodem. ibi cCeeteriím 
omnibus Juris error in 
damnis ¿imittenâtè tei 

: su# non nocet.

Jkiad, para que fe le abfuclva de la Demanda, aun
que dicha incompatibilidad fea real , y lineal: y por 
. tanto,fera el primero, y principal objecto de efta Defen- 
fa, hacer ver, que el Poífecdor, en quien fe causó la 
incompatibilidad, fuè D. Francisco de Villasis, fu her- 
mano, Cafa 1 8 ,• y no D. Pedro de Ylllasis, Cafa 1 3, 
Jhermano de Doña Mariana, Cafabi.5;, Madre de Dona 
Ignacia de la Torre, Cafa 2,0 > y que efto bafea, para 
que al referido D, Juan de Menchaca fe le abfuelva de 
Ja Demanda de la dicha Doña Ignacia, aunque la in
compatibilidad fea real, y lineal: y después fe probara, 
que fon legales, y fundadas las otras Alegaciones, que 
hizo el dicho D. Juanji mayor abundamiento* . .

XI.
. .  1 .

i Arepera, que es vn empeño muy vano el de 
perfuadir, que el dicho D. Francisco, Cafa 
] 8, fue, en quien fe verificó la incompatibi

lidad, quando eñe declaró, C1 3) que la vacante de-el 
primer.Mayorazgo eftaba caufada, quando murió D. Pe
dro de Villasis, fu Padre, Gafa 13 ,  y el mismo D. Juan 
.alegó en elle Pleyto contra fu Sobrino, ( 14 ) , que la va
cante de dicho primero Mayorazgo fe havia ya verifica
do, quando murió fu Padre, y que en el fe vnicron am- 
.bos; por lo que no fe le puede oir quanto alegue, con- 
tra ello, ( ' 5 )  ’ .

1,2. Pero omitiendo por aora lo, que pudiera decir- 
fe fpbre la inteligencia de la Declaración, y Alegación, 
que fe oponen, baña responder,, que ni el error de D. 
.Francisco, Cafa 1 8 , pudo perjudicar a D. Juan fu her
mano, Cafa 1 p, aunque .fe contemple de Derecho; ( 1 6) 
ni el del mismo D. Juan le obsta ; porque fi fe cilirna 
error de Hecho, a nadie perjudica, ( 1 7 )  y fi de Dere
cho, tampoco perjudica, para que por el pierda D. Juan 
el Mayorazgo, que le pertenece; ( 18 )  mayormente 
quando el yerro no fue en vna dispoíicion expreíía del 

/ Dcrc-



Derecho, fino en la inteligenciapque fe disputa de las> T ... . ■ 
que hay en el adunto, pues no infiere daño, el que fe igwramam* Ibi :J7>, 
yerre en ello, porque no es fací! el' acierto y y fe equí- mí fiadle fit feire, e% 
para al error de Hecho. ( 19 )  ^  ig&r*m¡a. \ ]

1 3 .  Solo, pues, fe ha de atender á Ió que en el Torre de Major<p* xfi
cafo fe dispone por Derecho, y Tienten los Doétoresl caP '}? 'niA5l-bi: 
porque fi efto es conrrario a lo que cree Dona Ignacia paratur- crrorifaBú 
de la Torre haverfe dicho en la Declaración, y Alega-  ̂ (̂4°)
cion citadas, no fe ha de juzgar por ellas , fino por lá ib̂ grr%^%?e^hl& 
dispoficion del Derecho, y fentir de los Dolores, (20 ) oflenfo , qnod fecun* 
aunque fe concediere , que es legitimo el ferirído, que f Z el% Í Z u m f e  
fe les da por la dicha Dona Ignacia, lo que no es afsi; pUcita feciis omninb 
pero fe ha omitido por aora ’explicar fu verdadera inte- dicendum eft, non offi-
hgcncia, que íe dara-despue®* f  j  1 viene* y sigue fuadan-

14 . Descendiendo ya a probar v qde D. Francisco* do ¿l nam^u
de Villasis, Gafa i 8, hermano de D. Juan deMenchaca, seml-jante^'u 
Cafa i 9, fue el PoiTeedor, en quien fe verifico la incom- presente, y «si identi- 
patibilidad , fe aflegura fin jactancia, que elle aíferto es 
fundado en vn Dogma del Derecho en la materiá, por
que lo es entre los Authores, que de ella tratan, que en
tonces ella la incompatibilidad verificada, quando vn 
PoiTeedor lo es quieto, y pacífico de dos Mayorazgos, cnjj* íjiOít f y ■ j.uui{fC 
que la incluyen, ó haviendo tenido poíféfsion de vno, ¡fiequch .̂
la coníigue quieta, y pacifica del otro. i )  bilüatis qttúad omnes

15 . Efta poífcfsion pacifica no fe explica poralgu- }mseffeftus>7úft adep*
nos, en qué debe confistfr, ni cómo íe conoce; pero tf (,jpionL
otros Tó dan a entender, diciendo, que el PoiTeedor fe ha Aguila,/¿/V,#* 33, ibis
de hallar en eftado de poder percebir ios Frutos; ( l z y  Vrr ttn€̂ n fecompa-

. . . . .  - 1 _ ^ 1 1 A I r  K y  tibí Utas cum jam pa-
y aunque por efto el Señor Roxas de Aímamadice, que áfice pofiideat ,  mn 
bafta haver obtenido en tenuta el fegundo Mayorazgo _
la Ferfona, que obtenía el primero , (2 3 )  el Cardenal JL T ¿ .  »!
dé Lúea tiene por precifo, que efté acabado el Juicio 3^7 37* 
de Propriedad: ( ¿ 4 )  y todos van conformes* que pen- ^

B  diente D, Roxas Almans.¿>
Incompativ. dispnt. 1, qu*[L tj. d-ntm. 12. Con los demás, que cita*

(22) Rox-v^ fep.nu.tf, 5ovt>* A [mansa t diEl* qUíeJL 1 $+num* 14**
(23) D. Rox. Almans. vbi fep. dnum* 1̂ 2»
(24> Carden, de Luc*xr¿i fup,

y ( * )
Infra d numi$6i

• f i i )  "• 
Rosí* de Incomp* p< 7; 
cap* 4*77.43. f .  Idque



; : í*5>
\kp%¿ y 5°*
AgmlaV /v?- 9 ■
Éárideri.' de laica, & D* 
Kox. AJmans. <vht fup.

■ . ' *  <?*) ■ '■
'■  Memorial ,§ .  14 .

: ;;V • (*7) 
'Memorial, §. 6.

f T',T J. .

: ( ? 8) 
Memorial, §.#.

f»9)
Memorial, $,4.

(diente el Juicio PofteiTorió Pobre qualquiera de los dos 
Mayorazgos, no tiene la incompatibilidad efedto, ni 
llega a vacan el otrú,; (2,5) r .

1 6\ En eftos términos, ílcndo cierto, como queda 
visto, que D. Pedro de Villasis, Cafa 1 3 , murió en 6 . 
deFebrero de 17 5  1 . ( 2 6 )  quando; pendía el Juicio Pof- 
fefforio del primer Mayorazgo, que fe determinó contra 
fu hijo D. Francisco, Cafa 1 8, en de Agosto, y 3 . 
de Diciembre de 17 5  3 ( 2 , 7 )  fin que alguno de efta 
linea huviera llegado a gozar dicho Mayorazgo, hafta 
que el dicho Don; Francisco ganó la propriedad en 25 . 
de Septiembre de 756“, y 17 . de Octubre de 7 5 8 ;  y  
aun no la tuvo íegura hafta 3, de Noviembre de 176* 1 *, 
£28) en ninguno otro, que en efte D* Francisco,. f e  

Verificó lá incompatibilidad. , ^
17 ; ■ Nada importarían las citadas Authoridades, 

que hacen Dogma del Derecho én la materia , fi otra 
cofa huviera dispuesto la Fundadora ; y por elfo hace 
mucho alto* Doña Ignacia de la Torre en las voces de la 
Claüfula de incompatibilidad, (2.9) porque fe pulo para 
el cafo, de que elSucceífor de efte Mayorazgo fuccediert, 
en el otro, previníendofe, que en aquel punto paftaíTe 
cfte al figúrente en grado:, de que fe quiere inferir, que 
la voluntad de la Fundadora fue, el que fe atendieífe á 
la fuccefsion, la qual fe verifica por ministerio de la 
Ley en el mismo, instante, que vaca el Mayorazgo, 
pallando al Succcffor la pofFcfsiorv Civil , y Natural, fia 
a¿to alguno de aprehenfion.

1 8 . Reflexionada bien la Claufula, no produce lo
que apetece Doña Ignacia de la Torre, ni le podría fa
vorecer, cl que corrieífe la inteligencia, que Je da; y cito 
fegundo es llano, porque fi para la incompatibilidad hu- 
viera de atenderfe a la poífdsion Civil , y Natural, que 
transfirió la Ley en el legitimo llamado, nó era precifo 
decir, que efta paísó a D. Pedro, Caía i 3 , mediante, 
que, aunque el Plcyto fe comenzó, por el dicho D. Pe

dro,



dro * y por fu hijo*con motivó de lá:fiaaen& de Doñ% 
María"de la Concepción Villays > Gafa z ty alegando#; 
havér vacado entonces:. £3 o) el fundamento, que para 
ello huvo, y con que íe ganó la propriedad, fue fer de 
agnación el dicho primero Mayorazgo.. ( 3 1 }  -

i 9. Por eíta regla, Ja dicha Doña María no fue 
legirimá Poífecdora, y quando murió D.Francísco Antonio 
de Viliasisy fu Padre, Cafa 17 , pafso la poífefsion Civil, 
y Natural 3 no a D. Pedro, Caía 13 , fino aí anteceíforí 
íuyo, que vivieífe entonces ; y.el hermano: de efte feria 
el que pudieffe decir, que lo era del Poífeedor, en quien 
fe verificó la incompatibilidad, y no la hermana del di
cho IX Pedro, Cafa 13 , como quiere, y  ha menester 
Doña ígnacia de la Torre; y afsi le conviene confeífar, 
que para la incompatibilidad no conduce el tiempo, en 
que la Ley transfiere la poífefiion Civil , y Natural del 
Mayorazgo, que la caufa,
- 20. Que la Clauíula de incompatibilidad tampócó 
lo produzga , es claro > no íoló porque no refulta de la 
palabra Suceedkre, que tanto fe pondera, fino también, 
porque manifiestamente fe previene lo contenido en di
cha Ciaufüla. Y lo primero fe conoce, en que fuponiem 
do la Fundadora > que al PoíTeedor de efte Mayorazgo 
le venga el otro , pues dice, que lo pierda, (3 2} le lla
ma SuCceíTor; y del mismo modo, que al tal Poífeedor 
le da el nombre de Succeífor, explicó con la palabra 
{Succtdiere,do quedravia de decir con las palabras entrare 

'i\ poJfeery u otras equivalentes; y es preciío creer, que 
áfsi lo hizo, porque de efte modo íe conforma fu vo
luntad con lo dispuesto por Derecho, y a el fe ha de 
arreglar j quanto fea pofsible, la inteligencia de las de 
todos los Fundadores, (3 3) ;
’ - 2 i * Lo íegundo, efto es, que en la Glaufüla fe pre
viene lo mismo, que en el Derecho fe dispone, eftá á la 
■ vísta /  afir por lo- que dice literalmente,, de que. el-.tal 
Succeífor haya el primero Mayorazgo, y pierda efte;

que

. (So) 
Memorial, §* 6t

. (30 f ;
Memorial, §* 7. y 8,

Memorial, ^  4 .ib i :'Si
el Succeffor de efie. di* 
cha mi Mayorazgo fue* 
cediere, en el otro 
haya -aquel¿y pierda es* 
te* Dicdonar. Español 
*0 erb* Per der: ib i; 'Per* 
der es dexar de poffset 
alguna cofat que fe. pof* 
feia con utilidad* Pa
reja, de Instrum. edit* 
tit, 3; refilut. 6, n* 88¿ 
ibt : IPriv&ri non poteft; 
qui non habuitX). Salg* 
Labyrinth* p* 2, cap* 
\q<num* 50*

( 3 3 )
D. Rox. Ahüansa, ¿c  
Jncomp.d* 7,
n* 16 y. y después disp* 
2. q. 1 .  §. %4 n.30, Y  ert 
mas estrechos rernu- 
noS eddem disp* 1-, q. y. 
n* 15 . con muchos Tex
tos , y Aurhores.



0 4 ) .
Meiñbrialp dtcl.%.4’ ̂  
Elprimer Succejjor ba

ya. p/ dicho Mayorazgo 
del dicho Francisco' de 
Villasls, y el otro (t- 
guíente en grado fue* 
ceda en efte.

(35)
Rox. de lncomp-p.^-c.
3 ,w, z6* con lancera de 
la Ley : Ñamen filia- 
rum 164. §. Habere de 
verbonm flgnif. aun
que errado.el titulo* 
I b i : Habercrficut per- 
venir et cum effeftu ac-̂  
cipiendum est* Barbos* 
di Ilion  130. ?u 1. con 
otros Textos,y Autho- 
TeSj que ambos citan, 

(3$>
Rox. de lncomp... p. £■; 
cap. i, n\ 17* ibi: §fiia 
in £ncompatibilibus in- 
cíufio vnius ejl esdclufio 
alterius ; y por todo el 
Capitulo ilustra1 efte 
prmcipio,que funda ser 
physicoj y legal* con 
grande copia de Tex
tos, y de Authores-.

. (37) -
Memorial, §. 4 . ib i :7 ’ 

: ti otro figttiente en gra
do fucceda en efie, no 
baviendd de fucceder 
en el otro, porque dfsi 
es mi voluntad.

-  (33)
Todos, y lo que dice 
Cada vno*puedcn vérse 
en Kox. de lncomp• />*

1.* per totum, y 
el Sr, Rene. Almansa> 
4 isp* a.y* J t. án, ^

s
que es decir y que preceda la: Tenencia, y poífefsion de 
aquel;  como también, porqué después lo explica mas> 
diciendo, (34 )  que el primer Succdíor haya el primero 
Mayorazgo, y en iefte fucceda el ííguiente en grado yde 
manera, que ppne por orden, que el Primogénito apre
henda, porque efto vale la palabra H 4 (3 5) el pri
mer jXdayora&go, y luego fucceda en el fegundo el fM 
guíente en grafio 3 cuyo.orden es de. naturaleza, y fegui-, 
do en el Derecho; porque en los afírmeos incompatibles,- 
h  introducción de vno es laque caufa expuliion.de el 
otro. (3 ó') o :
• z i* Ni remueve de efte concepto la otra exprefsion 
de la Claufula, por laque fe llama al figujente en grado* 
en el prccifo cafo deque no haya de fucceder en el otro 
Mayorazgo: ( 3 7 )  porque aunque de aquí fe quiere in
ferir, que muy distante la Fundadora de, penfar en la, 
aéíual poflefsíon de los Mayorazgos incompatibles, paT 
ra lo que díspüfo, que fe dividieran por el orden* que 
previno; excluyó de eñe al que ni aun tuviera poff 
íefsion Civil, y Natural, y fol o con que tuviera espe
ranza de fucceder en el primero : ella prevención lleva, 
otro objecto muy distinto,

23. Es disputa muy grave entre los Authores* fi 
verificada la incompatibilidad, el mas próximo, el {¡guíen
te en grado, el immedíato Succeífor, el hijo fegundo, ó 
por vltimo, la Perfona, que con qualquiera demonstra- 
clon de eftas, u otra femejante fe llama, es el hermano 
del Pofleedor, en quien fe verificó la incompatibilidad, 
ó el hijo primero, ó el fegundo del mismo Poffeedor; y 
cada vno tiene fus Patronos, que fiemen, ó fundan á 
:fu favor:  ( j  8 )  con Ja distinción de f i  la incompatibili
dad es lineal, ó pcrfonal.

24. Dicen los que firman por el Primogénito, que 
quando la incompatibilidad es perfonal, mientras no fea 
pofleedor del Mayorazgo incompatible, lo puede fer del 
otro, y por coníiguieutc fucceder en el que dimite fu

Padre,
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Padrea ínterin que llega a vacarle, y  a'poífeer el que

Eligió; efto entre otros fundamentos, para evitar el in
conveniente, de que hitando antes, no llegue á poífeer 
alguno por la esperanza fola del mayor: y otros á el 
contrario defienden, aun en el cafo de la incompatibili- 
dad perfonal, que alcanza al que tiene firme esperanza 

-de fucceder; pero Jos otros aíTeguran, que fiempre fe 
J deben entender exclufos, no fblo el Poífeedor, en quien 
‘la incompatibilidad fe verifica, fino toda fu linea* y des
cendencia; ■ y-que por efío el llamamiento habla de fu 
•‘hermano, y no de alguno de fus hijos,

25. Efta question dexó en fu Mayorazgo decidida 
Ja fundadora, previniendo , que el figuiente en grado 
fuccedieífe, nó haviendo de fucceder en el otro: con lo 
que, como fe dirá después, ( * )  dio á conocer bastan
temente, que nó excluía a todos los que descendieren 
del Póíleedor, en quien fe verificó la incompatibilidad- 
pero íi a aquel , que havia de fucceder precifamente en 
el primer Mayorazgo, qual es el Primogénito: y como 
en efto fe oponía al fentir de los Dodtores, que lo de
fienden con aquel fundamentó, á lá verdad no despre
ciable, dio la caufa de ello, diciendo: Porque afsi es 
mi "voluntad 7 para que no quedaífe duda, en que dis
ponía contra la opinión de dichos Authores,

z6. Siendo eñe conocidamente el objedto, a que 
miró la Fundadora , no puede por configuiente facarfe 
argumento de fu exprefsion, para perfuadir, quemo quí- 
ío, que fe esperaífe, para verificar la incompatibilidad, 
a que el Poífeedor obtuvieífe con efedro el Amayorazgo 
incompatible; antes sí por lo mismo, que de el de la 
refulta folo quifo excluir, al que hüviera de fucceder en 
el primero; fe evidencia, que fu animo no fue, que por 
vba esperanza remota, y vaga, quedaffe fin Mayorazgo 
el Predilecto: como fucederia, durante el Pleyto, íi por 
la mera polTefsion Civil, y Natural del primero, paífaffe 
el fegundo al jmmediato. • • , "7 ; r  ̂  ̂ -:
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(39)

Memorial, §. 4, ib i: 
Luego en efte punto ha* 
ya  aquel ,y  pierda efte*

... i (40) -
Box. de Intomp* p* 7. 
cap. 4. n* 49« ¿tj fine* 
ib i: E t  quod de tur ei 
tempus ak optandutn* 
D.Roxas Almans. difp* 
3. q* 10* §, 2. num* 29. 
ibi: Ultra dúos menfes 
prorrogará nequit*

V (41):
Memorial, §. 17 .

(4*)
Memorial, 5.30; 

(43).
Memorial; ihlt. $.30.

• • ¿7. Dixo también la Fundadora, (3 9) que luego 
jen el punto, que fe verificaífe fucceder el Poffeedor de 
■:efte Mayorazgo en el primero ya. citado, que fundo con 
:fu Marido, perdiera el que poífeia > y huvieífe el otro : 
_y también fe hace caudal de la exprefsion m ejle pmtaz 
pero ella fola dice lo que la Claufula -previene y y como 
Lque cita no hizo mas, fegun lo que:queda visto, que 
prevenir el traníito del fegundo Mayorazgo al immedia- 
.to Succeífór, quando el que lo tenia poífeyelfe efeóti- 
1 yamente el primero; folo fe faca, que en el mismo pun
to, que entró a poíleer, pafsó el fegundo Mayorazgo al 
ómmediato Succcffor, y que no fe le ha de dar, para di
mitirloy aquel termino, que en el Derecho fe previene*
( 4 ° )  ’

28. Efto fe halla ya ejecutoriado en la Instancia* 
que D* Juan de Mcnchaca fíguió con fu Sobrino; de, 
tcuya Executoria fe vale Doña Ignacia de la Torre, para 
que fe entienda á fu favor ; pues haviendo pedido, £ 4 1)  
Te le declaráífe el Mayorazgo con recudimiento de Fru
stos desde la vacante legal, y recaído Sentencia de Vista 
-con la , qualidad de Frutos desde la contextacion de Ja 
;Demanda, ^4^) inlistió, en que fueífen desde la que; 
.fíguió fu Padre fobre el primer Mayorazgo: (4 3 )  y en 
la Sentencia de Revista, confirmada por la de fegunda 

^Suplicación, folo fe defirió, a que fueífen desde la coa- 
•rextacion de la Demanda de dicho primer Mayorazgo, 
-de que obtuvo Executoria D* Francisco de Villasis fu 
Jiermaño, Gafa 18 .
¿ : .zp. La preteníion de D. Juan venia gobernada por 
ila misma aprehcnfion, en que aora vive Doña Ignacia 
í4 e la Torre, de . que efte Mayorazgo vacó desde que a, 
jfu Poifcedor pafsó la poífefsion Civil, y Natural del otro; 
í j  al menos desde que aceptó dicho primer Mayorazgo, 
‘pídicndO j fe le decíaraífe; y la Sentencia de Vista fue 
conforme a la opinión , que lleva , deber mantenerle 
algún tiempo, .poífeidos ambps Mayorazgos por !a Per-

fona,
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fona, en quien la incompatibilidad: fecaufa, para que de*: 
ba dimitir el vno; pero la Executoria feparandoíe de 
efta Opinión, quizas, ó fin duda, porque la Fundadora 
quifo, que en el mismo punto paííaífe al figuiente en 
grado, mandó que la restitución fucile desde la contex* 
tacion de la Demanda del primer Pleyto.

30. Afsi aprobó la dicha Executoria lo que va füiK. 
dado , ( * }  de que Ja incompatibilidad tiene principio 
para todos fus efedros, desde que el Poífeedor puede 
percebir los Frutos de los dos Mayorazgos incompati
bles ¿ pues aunque D. Francisco de Viilasis, Cafa 18* 
no pudo percebir los dei primer Mayorazgo, hafta que 
lo obtuvo por Executoria; como por ella fe le manda
ron restituir desde la contextacion de la Demanda , le; 
retrotraxo fu poífefsion, y góze de Frutos á aquel tiem
po ; y desde el fe contempló verificada Ja dicha incom
patibilidad , y pertenecer los Frutos del fegundo Mayo
razgo aMmmediato Succcífor en aquel punto, confor
me a la voluntad de .la Fundadora. : . . : *

3 1 .  De efto fe ligue, que pues por la dicha Exe<¿ 
cutoria fe estimó verificada la incompatibilidad al tiem
po de la contextacion de larDcmanda,. en que fe ganó 
la del primer Mayorazgo: no Tiendo éfta la que pufieroni 
D. Pedro de Villasiss Gafa, i 3, y D. Francisco fu hijo, 
Gafa 1 8, en 1 8. de julio de 750. en la que no obtu-; 
vieron, (44) fino la que pufo el dicho D. Francisco: 
en 5. de Marzo de 7 5 4 ,  (4 5 ) y fe contexto en 14 . 
de Enero de 75 5 ,  por la que obtuvo Executoria: (4 6 )1  
y constando , que ya era muerto D. Pedro desde 6. de 
Febrero de 75  1 , (4 7 ) es innegable, que el Poífeedor,i 
en quien fe verificó la incompatibilidad, fue el dicho D .; 
Francisco, Gafa 1 8 hermano de D. Juan de Menchaca* • 
Gafa 15?. -■ ■' ■ •• - r- ■■-■■■■

3 z." Sentado, que elle D. Francisco i- hermano dé 
D. Juan de Menchaca, fue el Poífeedor, én quien dTo'-Vei; 
rificó la incoínpatibilidad, corre a paíTo llano» el que,

- / ó efto

■v. I

„  , <*> .
Sufra, a num, ¡ f ;

■ ■' ■

(45)
Memorial, 5, 

( 4 0
Memorial, $,
w  (4 7 )Memorial, 5 .;



Toda efta bo&rina íe 
halla explicada a¡dpar- 
"tes por el Sr. Rox. Al- 
mans, de Incomp«dijp* 
a, q. i i .  por roda ella, 
especialmente desde el 
Num. 7* y cita á todos 
íos Authores „ que an
tes escribieron en el 
assunto. ^

(4?)
D* Rox. Almans. loe, 
$iU §* 0*1 1 .

>efl;o basta, para que ál dicho D. Juan fe le abfuclva de 
da Demanda de Doña Ignaaa de la Torre, aunque la 
incompatibilidad fea real, y lineal, porque todo el efec
to , que de ferio refulta, es, que deba fucceder el her
mano del Poífeedor, en quien la incompatibilidad fe 
verificó, y no fus hijos primero, ni fegundo; pero nun
ca fe traen a disputa los Transverfalés mas remotos del 
dicho Poífeedor. (48)

33. Pone el Señor Roxas Almanfa para mas clari
dad vn Arbol, que demuestra las fuccefsíones, (49) en 
cafo igual, de dos Mayorazgos, que fe havian poíTeidp 
en distintas líneas, y fe vienen a juntar en vna; y figu
rando en efta vna llamada con dos hijos: el Primogéni
to con otros dos: y el Primogénito de eftos, Nieto de 
dicha llamada, con otros dos hijos : dice, que fi la im 
compatibilidad fe verifica en vida del hijo Primogénito 
de dicha llamada, debe paífar al fegundo el Mayorazgo, 
que fe dimite y pero fi la incompatibilidad fe causó en 
el Nieto de dicha llamada, yá no fuccede el hijo fegun
do de ella, fino el hermano de efte Nieto, quedando 
írempre exclufos, porque la incompatibilidad era real, y  
lineal, los hijos de aquel Primogénito,; en quien vino a 
'verificaría. ;
( 34* Aplicando efto al prefente cafo , contémplese
D. Pedro de Villasis, Cafa 1 1 , Padre de D. Pedro, Ga
la 1 3 , y de Doña Mariana, Cafa 1 5 ,  Madre de Doña 
Ignacia de la Torre: que del D. Pedro, Cafa 1 3 ,  Pri
mogénito, fueron hijos D. Francisco, Cafa 1 8 ,  y Don 
Juan de Menchaca, Cafa i.pj y del D. Francisco, Pri
mogénito , el Conde adtual de.Peña-flor, Cafa yD . 
Manuel de Villasis, Cafa ¿3 : y por aquella regía, fi fe 
Jruviera cauíado la incompatibilidad en tiempo del D. 
Pedro, Cafa 1 3, fuccederia Doña Mariana fu hermana, 
Cafa 1 54 pero haviendofe verificado en D. Francisco, 
Cafa i 8, qo debió fucceder la Tía, fino íii hermano D. 
Juan, Cafa ip> y quedaron, excluios los hijos de efte

D,
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D. Francisco, Cafa 22, y 2,3 y qué fue lo que, ya fea 
por éfta, ó por otra caufa, fe determino en la Ejecu
toría de eftc Pleyto, litigada entredós dichos D. Juan 
de Menchaca, y D. Manuel de Villasis, Cafas i p , y

2-3* # i
35 * Ni efto pudiera entenderle de otro modo; por

que todos los Authores van conformes, en que el Ma* 
yorazgo, que fe dimite, vaca por la aífecueion, y poífef- 

-íion de el otro incompatible; (50 ) y nunca el Tio fe 
pudiera entender figuience en grado al Primogénito, que 
tiene hermano; porque éfte fe halla en primero, y el 
Tío en fegundogrado colateral: y aunque el Tio fueífe 
immediato, mientras vivió fu hermano, quedó posterga
do , luego que pafsp la fuccefiíon, al Sobrino Primogé
nito, (5 1)  ocupando el hermano de éfte el lugar de 
mas cercano al vltimo Poífeedor, que es< el que, con-* 
forme á todas reglas, debe fuccedcr en qualquier Mayo- 
razgó. ( 5 O

$. II.

0 ”
^AN D O  D. Juan de Menchaca litigaba 

con D. Manuel de Villasis fu Sobri- 
, Cafa z ] ,  procuró fu Avogado» 

como diestro, perfuadir, que le correspondía cite Ma
yorazgo en todo cafo, y qualquier acontecimiento; y. 
para ello, aunque tomó por aífunto principad (5 3 )  que 
le pertenecía como hermano de D. Francisco de Villa- 
sis, Caía 1 8 ,  que lo ha vía dimitido, fundando á efle 
fin por diferentes medios, que la incompatibilidad es 
real, y lineal, descendió después (5 4 )  á incluirlo en la 
fucceísion como hijo fegundo de D. Pedro, Caía 13 ,  
diciendo, que en efte fe havia verificado la incompati
bilidad. •

37. El penfamiento fue querer argüir al Sobrino ¿d  
hominem y como dice el Dialéctico, y  tomando iq

D doc-

(5°)
Rox. diff'p. 7, cap.^n*
49, f ,  Ja m  ergo* ibi; 
In Majar atibas tncom-
patibilibus per affecu-• 
tienem vnius non vacat 
alter ipfb jure : : :  f i d  
necejfe ej?, qubd eligaU 
Aguih ibid, num* 4 
Ita* ibi: Nonpotefl in- 
duciprioris ami[sioyvel 
vaca tio, aut renunt'ta- 
tio esc acquijitione f i -  
cundt: fe d  dabitur op* 
tio fucceffori. 
’Tone,di¿f*p* i*c* $ 9« 
$. 5.num* 69* ibi: Sta- 
tim ajfecuta vnius p o f  

fefsione? alter Majara* 
tus devolvetur adfue* 
cefsive vocatum*
Card, de, Lüc. de Fia 
dekom. di£f. dife* 13* 
n. 3 6* i b i: Faca tio ate- 
tem primi, f u  ne ce ¡si
tas dimittendi illum 
per ajfectítionem f e  un* 
di > procedit vbifecun* 
dum obünetur pacijicé,

(5 0
D. Rox. Aímans, d. 1 .  
q- 1 1 . §. 1 .num* 23.

(5*)
Es como principio^en 
la materia ; pero jun
taron muchos Autho- 
tores, que lo enseñan. 
Rox. de Incomp. 1, p* 
cap, 6. num* 1 $6: y alli 
Aguila, num* 239.

(53)
Memorial , desde el 

iZ*
(54)

Memorial, § 2a*



,  ̂ doítrináyde qúe la:incQmpátibllidacl es pérfortal^ y pq-
í ^ cílb le tocaba el Mayorazgo en calidad de hijo del Pri

i - -V- , f .• niogcnlto, que no havia de fucceder en el otro incom- 
JVJJ/J; j ;  pasible, decir» le pertenecía a D. Juan y porque el Pri- 
 ̂ mogeníto en el cafo lo era el dicho D. Pedro, Cafa .i 3*

: J de el que fe hallaba hijo fegündo: y no fe puede pen-
f  J  fa¿, que Avagado 'de■ la ciencia» y experiencia, que
' poífeia el de D. Juan, alegasse directamente y por de-

J\ ; , /  ’ fenfa propria , que la incompatibilidad fe causo en D.
- v Pedro»: y el hijo íegundo fuyo debía fucceder.

38, La razón es clara; porque alegado efto, des* 
/ truia el medio principal de fu defenfa, tan contrario1* 

como decir , que estaba exclufa toda la linea del Prí— 
*. mpgenito Succeífor del Mayorazgo incompatible; y de

todo fe deduce, que no folo no obsta la alegación cir
- (*j tada, por lo que fe dixo al principio, de que no
' Supra amm, u ; pG  ̂ ellas, fino por las dispoíic iones, del Derecho le ha 
a "" de fentenciar, fino también, porque fe hizo en,aquel
J J  • tiempo, no como seria, y principal Defcnfa, que ella

ya fe dexaba hecha en términos contrarios, fino folo 
riv,; . para herir por los mismos filos al dicho D. Manuel de

. : ^4

(?0
Memorial , 14«

1 -

, ( * )  . 
Sufra a mm♦ * 5*

( y í )
Memorial, desde el 
fol. 31.

yillasjs, Cafa 23.
3p. Tomófe peafion para ello* de que havia de

clarado D, Francisco > Cafa 1 8 ,  (^55) que quando fa
lleció fu Padre, estaba ya caufada la vacante legal del 
Mayorazgo, en que havía fuccedido - pero a la verdad, 
aunque ella bien, que huviera ya vacado el nuevo Ma
yorazgo, quando murió D, Pedro, Cafa 13 ,  y fe huvie
ra deferido a efte la poíTefsion Civil, y natural de él; 
no por eífo havía vacado el que entonces gozaba, ni 
yaco, hasta que fe pudieron percebir los Frutos del otro: 
Jo qual fucedió después de fu muerte, como todo que
da ya fundado. ( * )

40. Aora Doña Ignacia de la Torre, con no me
nos diestro Defenfor, afirmandofe, en que la incom
patibilidad es real, y  lineal, ( 5 6 )  fe vale de ja  dicha

Ale-



(57)

■ ■ . . . . . . . .  l $
Alegación; y en el fupúesto de ella, dice bien, que
quedo excluía toda la linea de D.Pedro, Cafa i j ,  para 
la fuccefsion de efte Mayorazgo, y que pafso a la her
mana, Cafa 15 ,  Madre de la dicha Doña Ignaeia, y por 
Tu reprefentaclon á efta: afíegurando, citar a fu favor la 
iExecutor?a, que obtuvo D. Juan de Menchaca.

4 1 .  El Avogado, que hasta aora defendió al dlchS 
D. Juan en la prefente Instancia, igual en ciencia, y 
destreza a los dos, queyan citados, nunca quifo confcn- 
tir, que la Executoria, que obtuvo, declaraífe, que es 
real, y lineal la incompatibilidad de eftc Mayorazgo, ni 
que fe causó la vacante en tiempo del dicho D, Pedro,
(Cafa 1 3 ;  porque reflexiona dogamente, (< 7 }  que le . r 
bastaban, para obtener contra fu Sobrino, otros funda- 37. ; , j
tnentos, qué alegó: que es decir, que los havia , para 
que obtuvieífe, aunque la incompatibilidad fea perfoñal, ! 
ycaufada en D. Francisco de Yillasis fu hermano, Ca
ía  1 8 , ó en D, Pedro fu Padre, Cafa 13 .
( 4 i .  Las Sentencias comprehenden lo que en ellas
fe halla expreífo, y lo qué de fu tenor fe infiere precí- 
Tamente, pero no mas: (5 8 )  y no estando expreífo eñ
las que D* Juan obtuvo/ que la incompatibilidad es leal,

i* 1 - c J r \ r r i  ■ r t i  W**£'PT9iet*-P'á*mtr?y lineal, ni quando ic causo,-lino lok> que fe le ha- 9. in.%5. Videndui
via transferido la poífefsion Civil, y Natural del Mayo- n* 37- & deiode d
Vazgo, (59 ) bastara, que haya fundamentos en vno, y 50*
'otro cafo, que favorecen al dicho D. Juan, para que
tío fe entienda declarado, ni que la incompatibilidad es
real, y lineal, ni que la vacante fe causó en tiempo del
dicho D. Pedro, Gafa 1 3 ;  poique del mismo modo,
que fe pudo estimar, que era real, y lineal, y fe havia
caufado en D. Francisco, Cafa 1 8 , fe pudo estimar*
que era perfonal.

4 3 . Para que fíendo la Incompatibilidad real, y 
lineal, y caufaefaen tiempo de D. Francisco de Villasis,'
Gafa 1 8 , fe declaraífe el Mayorazgo a fu hermano 
Juan de Menchaca, * Cafa \ 9 , concurren todos lo$ furv-

flamen-

. . (58) ^ v 
Ex multis D. Salgad; 

de Reg, proteffi p. 4. c

(S9)
Memorial, fe joi



(60)
Rox. dé Incomp, p* 4. 
capAJUi* y 14' & p *l*  
cap* ó. w. 49. y 54* 
Torre de Mayor* i*p* 
cap, 140. y si
guiente*

Lúe* de Linea legali, 
art. 9. n% 38. f » 73/j - 
tingnendip con los que 
eftos citan.

(61)
D. Rox. -Altnans* de 

Jricomp* titr 1. qutefti.4' 
?í«íw. 16.

(¿1)
4* CAp.1*

mm . 24, D. Caflillo^ 
Controv. ?, 6. e. 181.  
*?. 9. Mantica , /m . 1. 

1, r/¿. 7. n% 5.
(¿3)

D. Rox. Almans. difi. 
quaft. 4 1 7 .  
quaJL.̂  ’a núm, 10,
’ ■ j L (̂ 4) ' • ;
D. Rox. Aimáns.#/#.
:qu¿eft. 5. ¿ 72.22«
- “ . (65) .
Memorial^. 4. üíhis/ 
qual quiero , que efte 
apartado'para fiernpre 

jamas del dicho prime
ro Mayorazgo, y  ‘vna 
Ferfona no los haya, 
ni pueda haber ambos 
Mayorazgos por ningu
na califa, que fea . Y 
después : E l  primer 
Succejfor haya el dicho 
Mayorazgo del dicho 
Francisco de Filiasis, 
y  el otro siguiente en 
grado fufceda en efte, 
no ftaviendo de fttcce* 
der éñ el otro.

I 6
‘datnentóSj que desde el principio de efta Befenfa fe han 
.-expuesto;\y folo queda ver, íi los havia, para que pu
diera coníemplarfe perfonal dicha Incompatibilidad., y 
fin embargo pertenecer el Mayorazgo al mismo D. Juan 
/de Menchaca, ya fuelle caufada en tiempo del dicho fu 
hermanoj.ó en el.de Don Pedro de Villasis fu Padre, 
Gafa i 3 ,

744. " Es común fentir de los Audio res, (do) que 
Ja incompatibilidad fe entiende perfonal, quando fe pufo 
g las Perforas, y que es rea!, y lineal, quando fe dirigió 
¿r los bienes, ó las lineas: y que por efto, íi dice el 
Fundador, qué el Poífeedor de fu Mayorazgo no fucce- 
•dâ en otro , ó pone la incompatibilidad, para que no íc 
confunda fu memoria , y eften íolos fu Apellido, y Ar
mas, es efta perfonal; pero rea], íi dice el Fundador, 
que fus bienes no fe mezclen con otros, y lineal, quan
do fe pufo, para hacer dos Gafas, ó dos Familias ricas.

45 , El Señor Roxas Almanfa, que fue de opinión 
contraria, .gimiendo con el Señor Larrea, que en todos 
¿afos es la incompatibilidad real, íi no consta claramen
te,'que el Fundador la quifo perfonal, aplaude ( d i )  
loque algunos dicen, (d ¿) de que no fe ha de atender 
en el aflunto al contexto de las palabras, fino a la in
tención, y mente del Fundador; y configuientc á cito, 
después de haver esforzado la incompatibilidad real, y 
-lineal en todos cafos, (ó 3) la conoce perfonal, no folo 
quando el Fundador díxo expresamente, .que lo fueífe, 
fino también (64) quando la explicó de tal modo, y 
con tales palabras, que no pueda atribuírfe a otra vo
luntad.

4*51 La de la Fundadora fue, que fu Mayorazgo 
estuviesse apartado dél otro, que fundó con fu Marido, 
y  que vna Perfona no los tuvieííe, ni pudielfe tener am
bos ; y que fi el Primogénito fuccediere en el primero, 
páífaíTe efte al {¡guíente en grado, no haviendo de fuc- 
cedcr en el otro: (6 5 ) de que fe colige, que en tanto
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quifo dicha Fundadora apartados los dos Mayorazgos," 
en. quanto'fe verificasse*, qúc vna Perfona no los tenias 
ambos, ni aquella que havia de íucceder en el que fun* 
dò con fu Marido porque no fe puede atribuir la ex- 
preísion de èfta a otro fin, que al de explicar, que hasta 
allí fe extendía la exclufion, pues fi la quería lineal, era 

'muy ociofo cuidado prevenirla al Succcffor primero,
4 7 . Ya fe registran fundamentos, para que la in-í 

compatibilidad de efte Mayorazgo pudiera haverfe con-* 
templado perfonal: y para vèr quién era el Succelfor en 
elle cafo, fi fe verifico en tiempo de D. Pedro, Cafa 13 ,  
y quäl, fr fe causò en tiempo de D. Francisco, Cafa 1 8, 
nos da la regla la misma Claufula, en que fe llama aí 
Siguiente en grado , que no haya de fucceder en «el pri
mero Mayorazgo.

48. El Sr. Roxas Almanfa mueve la disputa, de 
quién fe entienda Inclufo en efte llamamiento, fi el her* 
haano, 0 alguno de los hijos primero, y fegúndo de el 
Poífeedor, que dimite, por haver fuccedido en el Ma* 
yorazgo incompatible ; y prefupone* (¿6 )  que la refo* 
lucion pènde de la de otro dubio, que consiste, en fi la 
incompatibilidad es real, ò perfóñaly pero D. Herfne* 
riegildo de Roxas havia tocado ía question (67) fin fefric* 
jante dependencia, citando Authorcs, y Derechos poi  
cada vno de los dichos tres interefádos ; aunque después 
iñ  otro lugar, y en.'distinto cafo, fe vale de la dicha 
distinción, (p5 8 )

49'. Ambos, y los muchos Authorés, que cltán por 
fu opinion, fundan por él hijo Primogenito del PoíTé^ 
dor, que dimite el Mayorazgo incompatible y pero otros 
muchos, que también citan, fon por él hermano , cóli 
los graves fundamentos, que a fu favor alegan, fin ne* 
cefsidad de que lá incompatibilidad fe dispuííefie con fe*, 
ñas de real, y lineal, fino porqué él padre, y  los hijos 
componen vn gradof (69) y afsí no j^éde alguno dé 
cftós;hallaría èri á  figúrente,. y cori otìràl fuertes razo*-

E nes,

D. Ros. Almans, de
Ineetnpi i.qutß+ti*
knum* 7.

(<57)
Rox, de Incomp. p . 4* 
cap. i.pcr totum*

(¿8)
Rox. de Incomp. f>. 7; 
cap. 6%amm* 34,

/ ■

m
Rox.dì ft ip i4 .cap* i't 
»«#. 4 1 ,
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ftox. di£ín f* 4' cspt i.

r*S.
:ijC5.y que dilatadamente ■ expende Don Hermenegildo de 
Eoxas, confeífando, que no fon menos vrgc.ntes > que 
las contrarias*. £70)
, 50. Por ellos fundamentos, aunque la incompatibi
lidad futíTe perfonal, D. Juan de Menchaca, Cafa ip> 
■era el immediato en grado a fu hermano D* Francisco, 
Cafa x 8 , que no havia de fucceder en el primero Ma
yorazgo, y por configuíente de quien- hablaba el llama
miento, aunque dicha incompatibilidad fueífe, como fue, 
caufada en tiempo del dicho D. Francisco ; y aprccian- 
klofe los enunciados fundamentos, pudo muy bien re
caerla Executoria a favor del dicho D, Juan, fin tenerte 
la incompatibilidad por real, y lineal* 
t 5 j + Los Authores, que defienden al hijo fegundo 
del PofFeedor, que dimite el Mayorazgo incompatible, 
mayormente quando el Primogénito ha de fucceder en 

(71) ,el otro, ( 7 1 )  fon de grande authoridad, y nota; y en
D« Solorzan. de Jure c| ¿afo, parece que la Fundadora fe conformo con fu 

D?Cas- fcntlr, excluyendo al immediato, que huvlera de lucce- 
úW.Conttov; L e, cap. ;der en el primero Mayorazgo: y cabe muy bien , que

* Para la Executoría fe contemplarte perfonal la incom- 
, , , patibílidad, y caufada en tiempo de D. Pedro, Cafa r 3:

 ̂ ( pero aprobando, la opinión de eftos Authores, que fia
^ \  ; ¿ jüda por fu gravedad la hacen, por ver conforme con

. ella la voluntad de la Fundadora, fe cstimasse Succeífor

■f  ̂ , H ,

, (*)'
i  7¡Hfí¡' 43.

. (*)
r i 4 mwt

el hijo fegundo del D. Pedro, que lo era el dicho D. 
Juan deMenchaca, Cafa ip .
'■/ 5 2 /  Se concluye de todo lo que va fundado, 
que no fe infiere precifamente de la dicha Executoría, 
que la incompatibilidad es real, y lineal, ni que fe causo 
£n tiempo del dicho D. Pedro de Villasis, Cafa 1 j ,  por
que fu decifslon reducida, á que á D. Juan de Menchaca, 
Cafa 1 p, fe havia transferido la poífefslon Civil, y Na
tural de eíle Mayorazgo, es compatible con lo contra
rio en vno, u otro, y aun en ambos cafas3 pero como 
el dicho p . Juan entiendej y queda bien probado, ( * )

.. que
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que la vacante le causo en tiempodefu hermano ; y
<jue aunque fea dicha incompatibilidad real, y lineal, c<¿
mo la aííegura Doña Ignacia de lá Torre, es fuyo el ■ ■ ; :
Mayorazgo; no es fu primero, y principal objecto per#
fuadjr, que fea perfonal, y espera obtener en cita Insi
rancia, aun íolo por el otro medio.

5 3. Por lo mismo es, cscufado etnpeñarfe en mu®
ehos Discutios, fobre el que también opuíb contra di®
•chá Doña Ignacia de la Torre D Juan de Menchaca, con
motivo; de que Doña Mariana de Villasis, fu Madre, Ca- •
fia x 5, no pudo fucceder el año de 1 7 4 6 ,  que vacó eí
primero Mayorazgo por muerte de Doña Mariana de la
Concepcion Villasis, Cafa n ,  aunque la vacante de
cite fe huvicra también verificado entonces, porque vivía ,
X). Juan de Villasis fu liermano, Caíii 14 , que consta, no i ^ y  -y
fe enterró hafta B. de Abril del año 1743). (.72) ■ Memorial, $. 45;
í 5 4 . Y no. fólo obsta ello á la dicha Doña Ignacia, ' :  ̂ i .
fino también, que, como es notorio, fe halla Pollecdo- .. .
ra de otro Mayorazgo de fu Gafa; y aunque parece, que ■.
la incompatibilidad, que la Fundadora dispufo, fue folo
respetiva al primer Mayorazgo, que havia también fun
dado con el dicho’ fu Marido, lo contrario fe debe de® !
cir, y lo funda el Sr. Roxas Almanfa ( 7 3 )  en el cafo 
idéntico de efte Pleyto; porque propone el de haver pre- 
vcnidoel Fundador, que dos Succeífores no poífean al- 
feun dettxminado Mayorazgo, ni 'á ¿I fe hallen, ¡mmé- 
diatos Sucedieres; y refueh’e,;qué la incompatibilidad, 
no folo fe debe entender con aquel, que determinadamen
te fe nombro y  fino’ abíolúta, y prohibido el concurfo 
con qualquiera otro Mayorazgo.

55. De donde es, que aunque la incompatibilidad 
fe huviefle verificado en D. Pedro de Villasis, Cafa 1 3* 
y liuvlera paífado efte Mayorazgo a D. Juan fu herma
no , Cafa 14 , luego que efte murió el año de 749, nó 
pudopalfár a Doña Mariana, Caía 15 , que havia falle
cido en 3, de Octubre de 1 7 4 0 ; £74) ni a la dicha

Doña

v / 5 /
D.Rox, Almans. d 

Incomp. difp, u q , xa 
por toda ella > y espt 
c¿atinente en d  K m  
i 3«

Memorial, §*4$

■ \
.J



«*> o
Saprà a mm. 18,

(75)
Legcs a. 4. y 16. C. de
fPrcè* L, i8. r/A 
cap. Cmn venijfent 6 , 
de Institdt* é* ìbi hu- 
guftí /Barbos. dUm: 7. 
Pedro Barbos, ìn Leg* 
il 3 * de Judicifs n* 4 5, 
y 46. D. Vela ^Differì* 
4 d, www* 5*

©onWigrfàcia de là Torre , fu hija , que fé hallaba ímv 
pédidày pòifeyendo el Mayorazgo de fu Gafa, y debió 
fértíf a D; Juan de Menchaca, que no tenia femcjantc 
impedinaentò, ni poifeìa Mayorazgo alguno,

 ̂ ■5 6\ " PoJr todo lo qual j yque fiendo là bafa, y fun
damento de la pretenfion de Dona Ignacia de la Torre* 
q’ufe là incompatibilidad fe causò , y verificò,-luego que 
d ! pftmèrò Mayorazgo debió paffar à cfta linea; queda 
fisto ènTu'lugar, ( J J  que elio no le confiere derecho, 
por que no fé: labe, quien era el immediato en grado al 
¿fue debió fuéceder, luego que la agnación espirò en 
Éi. Francisco Antonio dé Vili asís, Cafa 1 7 ,  porque fe 
í^iorá, qtíefi fuéífe entonces el Primogenito de efta li
nca; es clara da Justicia, que tiene D. Juan de Mencha- 
éáypárá ño fer inquietado en la pofltfsíon, que tiene» 
con titulo tan justo , como vná Ejecutoria: (7 5 )  y 
afsí por tòdos, términos debe esperar, fe le abfuelva de la 
Dcthahdá. SéfiHa, y Junio 1 5 .  de 17 7 **

h h ¿ °  t). Ju a n  Manuel
as

i i' Ì

i >
Efta confoftné con el-Hecho, que tefulta de los 

illa > y  Junio 30. de 17 7 1»
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