
VELASCO, Pedro de 
Por Don Pedro de Velasco... como 

marido de Doña Sebastiana de Rivera y 
Guzman... con Don Domingo de Villanueva 
y Rivera... hijo... de Doña Juana de 
Rivera... hermana... de la citada Doña 
Sebastiana, sobre la incompatibilidad de 
los Mayorazgos de Rivera, Vera, y de 
Inojosa... -  [S.I.] : Por Manuel 
Mendibil..., [s.a.j 

[1], 17 h., Q1, A-G2, H3 ; Fol.
Fecha probable de imp. S. XVIII. -  

Manuel Mendibil imprime en Valladolid.
-  Pleito llevado a cabo en la Real 
Chancillería de Valladolid 
1. Juicios civiles 2. Epaiketa zibilak 

3. Herencia (Derecho) 4. Herentzia 
(Zuzenbidean) I. Villanueva y Rivera, 
Domingo de II. España. Chancillería de 
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J E S  VS ,
MARIA,Y JOSEPH.

$X'S£? ̂  -Sí

P O R
D O N  P ED R O  D E  V E L A S C O , V E C I N O  
de efta Ciudad de Vailadolid , como Marido 
de Doña Sebaíliana de Rivera y Guzman , Pa
dre , y legitimo Adminiftrador de Don Bernar

do, y Doña María de Velafcoy Rivera, n.n. 
44.y 45. fus Hijos, y de dicha Doña 

Sebaíliana, íu Muger.

C O N
D O N  D O M IN G O  D E  V I L L A N U E V A
y Rivera , n. 43 Vecino de Ja mifma Ciudad, 

Hijo único que quedó de Doña Juana de 
Rivera, n. 41. Hermana Primo-ge- 

genita de la citada Doña 
Sebaíliana.

SOBRE
L A  i n c o m p a t i b i l i d a d  d e l o s m a -

yorazgos de Rivera , Vera, y de
Inojofa.

PRETENDE DON PEDRO DE VEL ASCO , QUE SE DECLAREN
incompatible* entre si los Mayorazgo* 9 que fundaron Sancho de Vera, 
íiuro. ai. y Don Manuel Francifco de Inojofa, num. 33. y ambos , con 
los que fundaron Francilco de Rivera , num. 1. y el Doct, Don Migud de 
Riveja, fu Hijo, num. y. y fe declaren alsimifmo de fegunda genirura lo* 
dos últimos de Franciíco , y Don Miguel de Rivera 5 y fe condene al Conde 
de Alba-Real á U rcftitucion de lo* frutos , que huviete percibido defdc U 

muette de Doq Diego de Rivera , num. 40, cuya pretcoíion 
1c hará notoriamente juña por los legales 

fundamentos íiguicntcs.
...   ■■ 1 ■    - i ^ | I —  --------  ---  -----------M-, L TT .in M-W— ^  mm

POR. MANUEL MENDIBIL , 1MPRESSQR DE LA REAL CHANCILLERIA.





Nuria. t.
F o l.i .

S indubitable,que quan- 
do dos, 6 mas M ayo
razgos contienen cada 
uno de por si el precep
to qualifícado de Apel
lido en primer lugar, 
y Armas principales, ó

a la mano derecha , fon incompatibles , y de
ben dividirfe en diverfas perfonas, por la evi
dente repugnancia que caufa , el que ocupado 
el primer lugar, y mano derecha con un Apelli
do , y unas Armas , puedan traerle en el pro
pio lugar, y mano derecha otro diverfo Apelli
do , y  diíhntas armas, leg. $ .% .Ex contrario ^ .ff.ieu d -
qttir.pojfef. ibi 1 Contra mtúram quippé ejl , ut cum ego aliquid 
teneam ¡tu queque id tenere "bidearis. Y CU el Vetficulo Idem 
Trebatius , ibi N«i* magisenim tádem pojfefsk , apud dúos effe 
potefi, quam ut t* fiare mideuris i* et loco , in que ege fio , W itt 
que ego ¡edee ¡tu federe '»idearis, Gon Cuyas decifiones,*
y  las de otros textos concordantes ion lugares 
puntuales los del Señor Don Juan del Cadillo 
hb. 5. cap. 1 36. n. 78- D. PereZ de Lata Me Vita btmiitis’, 
(ap.15. ex num. 37. RoXaS de incompatibilit. 1 . part. cap. 1..
w.4 j .íít 46. Sin que aya motivo, para dudar en 
principios tan notoriamente claros.

2 Para fu aplicación folo fe necefsita te
ner pref'ente las claufulas de las fundaciones. L a  
que hizo Don Francifco de Rivera, num. i . por 
íu teílamento otorgado ante Francifco de Soria, 
Efcrivano de Villacaftin en 1 1 .  de Enero de 544. 
fue de tercio, y quinto en cabeza de Diego L ó 
pez de Rivera , fu Nieto , num. 1 1 .  por cuya 
muerte llamó á luH ijo Varón mayor legitimo, 
a fus H ijos, y Defendientes legitimos iuceísi- 
vamente, fin intervenirHembras en la fucefsion, 
mas de las que en adelante fe efpecificafíen, y  

. declaraflen. A  3 A



3 A feltaddHijtfffiáEyjírf^é'-ífictioDic^
ctp López de Rivera,y fu línea,fe dio llamamien
to al Hijo fegundo, fus H ijos, y  Defcendien- 
tesiegirimos por la mifma orden ,y  manera, que 
e liaba llamado el Hijo m ayor, y  fus Defcen- 
dientes, repitió fer fu animo, íj[úé.rio fucedieífe 
Hembra, ni Defcendientesde ella, mas de las 
que en adelante le efpecificaffen, porqueavia de 
ir la íuceísion de Varón en Varón en los Defcen
dientes del Fundador , y en fu defeóto a los 
tranfverfales.

4 En falta de dichp Diego López r pri
mer llamado, y de fus Defcendientes en la ma
nera que dicho es , conftituyó el fegundo lla
mamiento a favor del D.oéfc. Don Miguel de 
Rivera, num. Hijo del Fundador, para que 
fucedieífe , fegun eílaba llamado , el referido 
Diego López de Rivera, y por el orden de 11a- 
niamiertto , que fe dio á fus Hijos, Nietos , y  
Defcendientes; por cuyo défeéfo llamó el Fun
dador á Doña Gaihahna dé Rivera , fu Hija 
mayor,.nüm. 6. fús Hijos * y Defcendientes, por 
la dicha orden , que fe llamó a los H ijo s, y 
Defcendientes del referido Diego, y qué íiem- 
pre íucedíeffe Varón , é no Hembra de ella li
nea , más que la dicha Doña Gathalína ; para 
en cafo que efta fallecieííe fin Hijos , ni Deí- 
cehdientes, en la manera que dicho e s , dio él 
qparto llamamiento á Doña Elvira , Hija del 
Fundadoríus Hijos , y  Defcendientes en lá 
propia forma, Y por fu défeólo cónftitüyó el1 
quinto llamamiento con la mifma1 repetición a 
favor de Doña María de Rivera , también ftt 
Hija i y en falta de efiá, y de fus Defcendíéñ- 
tes en la forma referida, dio él feito UámáG 
miento a, favor de la Hija dd' ex^éffado Di.!*



goLopez; de Rivefav-nura* tfl'; primerllamado, 
y no aviendo-, à favor de !a Hija1 del 
M igué! de RiVéra , fiuttì*. 5. ifè'gtmd^dtóriilad^.< 
previniendo , que afsi vaya de tinte éh 'ótroí^ , 
í'uceísivamente por fu orden de inceder en fus 
Hijos , prefiriendo ci Varón à la Hembra por 
la orden, fuerza, manera,y llamamiento,quer. 
tedia hecho enblòs Varones , fégun , y  como " 
arriba va-dichOyy décíáradó en íósIlámamien-.; 
tos de Ite H ijos, è Hijas del fandador, guar-:t 
datidofé las regías * condiciones , y  íimitacio--' 
nés arriba-dichás;

5 HeípueS deevacuados los llamamien
tos » fe done la condición de A p e ll id o y  Ar- 1 
mas cii la forma figuiénte.

6 Cqh condición , que quando tf id, mi mej èra , y MV-
yoraggo- yiìiière ¿ algmd  ̂ de las por joñas en efle mi llamamiento 
continui as y . laqiial p et fona tubière otro Mayorazgo , qd ¿fuere deJ 
mi linugi , y mfrtbre i ÍÁ .til perfdná y d quién Viniere efie mi Ma~ -: 
yoM^go los ■ pueda tener junéis, cama p  «#$., y anfi juceim  ̂ \
fus Hijos , JuDéfcenditntés pop. la¡ ordmdeefie mt llamamiento : Te* ; 
ro f i  Ìa tal perfetta. 3 a quien eftc mi Mayorazgo fuere y fgun el; 
llatkamiento fufo nombrado, tosiere otro,Mayorazgo ¿ que no, fea deli, 
no&ibN de Tfbèra t_que la tal jierjona pueda-tener efie, May orango
è mèjòtd po¥ fús dìàs } duH'qUè tìnga, tiro Hayora^o y con tanto, . 
que fe ÌÌÀhìé ‘ también de Tijera y por el, tìè'mf o que lo: tòViere y y  
que itfpues de iÀuèrto et talteriédàr , ò por fu  ìùcapatidkH  ̂ fi t o ' 
Viere dos Hijos , Ò más , 'benga e fie. mi HayWà^g» , è mejora al 
Hijo ftguado y para que fe Uàfni dé Tfúera , y guarde las condicio- ■ 
ncs por mi puifias. Tèro f i  cn è fie. cafo algún poffeédor de efle: mí 
Mayorazgo no ■ cociere fiño un Hijo , que. también el tal Hijo pop 

fu i Has tìnga efié mi MüyéraggQ, aunque tìnga otto y lUrnÀndèfe 
de- Ribera , y gttardártdó ioaqui coatemd’o y bufia qúe el tenedor dé 
efiè Mayorazgo muera ion &os Hijos t ò Pi iétos y en qui fe~ dibliàn los ; 
dos1 Mayorkggos , fégun dièlio, es } fégun tir Vd oédcrt1 «r mi llama* 
tufen to , dando él ?nib di Hijo fe fundo > j  ¿f ks  &ejcéndtentes detj 
diébo Hijo fegundo gphra que fe llamé dé TjVetd, y guárde lo aquí 
contenido, :i " L : ;
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;7 ., E  a n  conäkm , f u  perpetuamente.,y  pard rc»nfirVa- 
den d e  mi memoria, el q«e/«cediere en efta m  mejor« •, ¿ M a jo . 
r*xyó j e ,  Heme de Rivera > é lo ten¿ a í or ^ H llld0 , J  renombre 
fr in c ip a lj itralg« ■■mis Armas.

7. De Febrero de 549.

I  I H N  efte dia fundo Mayorazgo de tercio, y  
quinto el Doft. Miguel de Rivera, num. 5. 

llamando a fu fuceísion ä íu Hijo Don Francifco,. 
fus Hijos, y Defcendientes legítimos, prefirien
do los Varones a las Hembras, lo que explica 
con mayor claridad,diciendo: que a falta del H i
jo Mayor,y fus Defendientes Varones, y Hem
bras , fuceda el Hijoíegundo del citado Fran
cifco,fus H ijos, é Hij^s, Nietos, y Nietas, y Deí- 
cendientes, por cuyo defeóto de todos los Deí- 
cendientes Varones, y Hembras del citado Fran
cifco dio llamamiento el Fundador ä Pedro Afan: 
de Rivera también íu H ijo , fus H ijos. Hijas, y  
Defendientes, con cuyo methodo llamo tam
bién a Phelipe fu H ijo , ä DoñaMencia, y Doña 
Antonia también fus Hijas /repitiéndolo mifmo 
que en el primer llamamiento, da otros a traní- 
verfales. Y por lo correfpodiente al gravamen de! 
Apellido fe incluye la daufula figuiente.

9 Con condición , que ft efta mejora Vinier t d per fina, 
que tenga otro Mayorazgo , por donde no je  pueda llamar del nombre 
de pitera quiero , que ft U tal per fina , que tiene obligación por 
otro Mayorazgo d je  llamar de otro nombre , M iefe  doy Hijos, 
c Hijas, o Hijo , é H ija, finale luego efta mejora para el uno de; 
los Hijos, o. no los adiendo para una de las Hijas ; por manera, 
que el que .efta mejora Miere , fe llame de ^Vera perpetuamente. 
E  ft aquel d quien Viniere efta mejora , que por râ pn de otro Vinó
culoM iéjfi obligación de fe llamar de otro nombre , no Miejfe mas 
de un Hijo., o Hija , quien , que tenga efta mejora el.tal Hijo , o 
Hija , hafta que él , ö fu  Sucejfor Venga d tener dos Hijos ’ o 

\ B ija s , o Hijo , é Hija , entre quienes Je  dibidm ; por manera,



qm, entre tanto ¿¡ne Ytetís Suceffory. que particularmente fe llame de 
3̂ *1? e ra -, pueda la tal per fona po/feerlos ambos , Ilei) andò elApellido ■[ 
de Afferà con el otro : mai luego que aya dot ELjás | o -Irisas o ; 
Hijo j è Hija , feríale al uno para eji a mejora > para 'que fe  llame # 
i  diga de (fìjì>era el Vinculo. ■

30. De Agofto de 1599.
w ú p j c i ó t i  d e l  m a y o r a z g o  d e  s  M e t ió  '

; : De Vera , min., ¿ 1 *

to XI?S regular, fundòfe en éabezá'fte Don
/ Francifco de Véra , íú Fíijq .nuin. vi%.-

por cuyo defetFo llamó ál H ijq: ''^.a^oX'áe:éft‘4V 
tus H ijos, y Dcfcendientes V aron es'^  Hemr 
■ brasa por falta de ’ellos :ál. tíijb'féguódó^. y ; fúS 
Defcendientes en la..propia Cón?f0fmi¿lád. Deí- 
■ pues llamó á Don Gafpar, t^r^íettí^^.H.ijb,y 
Cus Defcendiéntes’ en Ja m i f m y q u |  
repitió en los llamamientos 'Z qüé diáí!alpóñá 
'Tberefá-, afsi-'fcieil
diente al gráyámeri d^^pellidb^ápdíP^latífük 
Ciguiérite. ' ,:i’ ; y- . ..

1 1 ItetTI , ¿jur el ¡pie /K cû îtttjeh  fflay # -
, f(A obtigddo d llamar fe ¡ras ti ' nirntré,44 4*1. 4pfil¡ñ0

de Vera en primer tugar f  y en etfegundó Enfriquej^y y} f y f .  h f  
Armas ¿fe los Veras a ¡a mano, derecha , y[- de ¡os Énrjjquéf^ otrp 
Jado t y finó lo hiciere f que aya perdido , y fierJa^ el. _ fcbo ^Mayo- 
ra^g> j ‘y jfenga al (¡guíente enlgVWo y f  npfhaciefíolp afst̂  ̂
claro , que el pofféedor de 'efe. Mayorazgo nojpueda 'gpfaryonfbuy^ 
na concienïtk los f/uñs de él (fino que los aya de reftiifr i7y-yfflit ¡{ ~ 
tuya al que defpucs de el dita "de júceder en e íf ^ _ j ;

1 2  I tè ltî  , 'deçlarpyÿ es mi ‘üoluntad y qup f  el djckp 
¡kfayora^go yinierc:dp9jfeelle Hembra y que f e  aya, dé llamar de 
Vera , y Ennique^ , por el orden que dicha es \y fi  fu  'M jjp W4)!°r 

fu tre Mayorazgo , y HO f e  pudiere mudar el Apellide.f.: Q ’pudiendo, 
no quifiere ,.  que defde luego quede exclu/o Je' efte dkbfr^ayora^y 
go , y  paffe ai figuitnte en grado , que por f k  ‘muerte le fsnk dedyer^ 
y  ja s  ¡Defcendientes por U mfmá orden y y con las in ij nía s Ÿùn tí k  ion es.

■ B ■, 1 7 . De



3 3 FUNDACION B E  DON M ANUEL FRANCISCO
de fyojofa y Montaba \ nuip. 23. con intervención  ̂

Ucencia $ y con/ent imiento de íDma Cátbalín$ 
Montaba J i t  Madre, nxm. 1 7 .

; í f .  D,e Abí^-dc t é & i .

14 TOS de tercio, y quinto, fe fundó a favor 
ÍZ3  de el Hijo , o Hijos , que déxaífe al 

tiempo de fu muerte , con preferencia de ma
yor á .m en o ry  Varoip .a Hembra;

15 ‘ No teniendo Hijos J.egitimos, llamó 
al Hijo matura! ,'p Hija , -que tuvieífe y y-.alu? 
Defcendientcs yarones, y Hembras. En defeca
¡to d,e t.pd,ós íus Defcendáíentes dio flamamieqT-
to a Don Pedro de ínojofa , fu Hermano , y 
$  fus Defcendientes .con la paifma preferencia 
J é  mayor a menor, y, Varpq ^ Hembra 5 y en 
ultimo' lugar al Pariente mas. qerc5.n0 : y por lo 
^correfpQndieote $  precepto (de; ApelíidjO, y A r
epas , contiene la - cíauípla figtuente.

16 Itein , con condición, que todas ¡os Sucejforts tn
efe. dich f ifayora^go aypn de ftt obligados ^ylüs obligo \ d que je  
^yan de llamar ¡y  lUnjen el nombre de Gedeon t y  los .Apellidos de 
Anojofa , y Montaba. f y traigan las Armas dé los dos Lynages. Y 
f  ri/,pm Sucesor tupiere otro Mayorazgo , fe  .aya de llamar , y JU~ 
me t i  nombré’ de Inojofa s y Montaba primero que otrp alguno , y 
traer das Joyas de eflos Lynages al lado derecho. I  ffg u n a  dé las 

, que facedt eren en efe Mayorazgo > fe cafare cqn Hombre 
de otra Familia y que no tenga el Apellidó Montabp, ó ant̂ s' de fute- 
dér\ eftuViere cajádiL cr# el j  oÍ//̂ aa?i el Marido j  llamarfp 
Ips dichos Apellidos de Inojofa j  A ‘MpnUb$.t y_ffaer las Armas de 
éfiós Lynages, so pena, que qualquier^ff?jos f
Hembra, ¡ que no cumpliere lo contenido en efta condición-Yp<a per- 

i dido t y  pierdtfa Jucefsíon de efté Mayor a <̂ 0 , y pajfe immediqt4r- 
mente dfígiiiente en grado. **

17 p i x i m p s » - . q u e  la incompa- 
: tibilidad de los ípb r edi,chps Hayor a zgos, y apii.-

ta~



cíicion de dos firndanaehtos /¡que la £X>nvenc@r£, 
íolo confifiia.en tener prelentes das.. refpe&ivas 
eiaufulas de cada uno. í

1,8 El de Don Francisco de .'Rivera no
jfolo contiene el precepto qnafificadode fu Ape* 
llido de R ivera , «i bien le requiere íolo , y fin 
mistura de otro, pues ntp»ttt-mm ,<s. folo permi
tió , que la perdona, que en él fuccdieflc , pu
tii effe tener otropnidb córt él, fiendo de fu pro
pio nombre, y Lynagerpéroenfiendo dedil? 
tinto nombre , y  í  anadia', difpénso, que los tu * 
vi effe ambos , llamándole de ambos nombres.
y ordeno, que por fu muerte,le diyidiefleen* 
tre los H ijos, llevando el Íegíindo elle Mayo
razgo.C5

19 Semejante precepto de llevar cierto 
Apellido, fin -mezcla de OtiÓ , induce incom
patibilidad notoria cón dito dfvcrfo’ Máyófaz- 
g o , aunque eRe contenga pl Agravaípfen fimpl¿ 
*dé. AipéRido. E). Mdíín.í*í.‘iv.c% D .’V a-
ieti^pVelazq. m fil, i $ , ». 0 .  Gaftilío /;). j.'cap.
i3:é:rt."77.tp' cap., lío. ti. i?; ’RoxaS¿iñ. 'i'ifJcap: i. ». 42. 
•̂ 14.3. ■ ■

20 Siendo laa'a'Zóri y potqüé él Eúnda- 
dor que prohíbe eóncHirra  ̂ótto Apellido , y  
Atinas con los de fu Familia /apetece-, que eRá 
•f e eonferyé de por dff/ y  aborrece la confiifion, 
que eaufá 'la'tiyxEura déqtfp  Apelfidb , y A f
inas, que !d-'$££0p;E$)d, Eáiis - de M óf
lina ¿la proxiiHé ',con iosRlemas A. A. citados , y
es efpeeiál là á o ®ÍA a  de él Obifpo de Urgèi, 
3?auÍO Dütaildo ' di' €¿n¿¡t\ «r -m i.- impofib. a jHft prtbíÉk. 
{ap.xa.pdvt. 3.#. * $ . Cuyas palabrastranferibe 
»Roxas diM.p. t. cap. i.-». 44; ! ¡ ’

2 1 'Nd fe eobtuvó Eráticifco de Rive-,
fa  en qualificar el precepto de Arroas , y  Ape-;.; :

‘ ‘ llld-



llido en la conformidad, que llevamos fupuef™ 
ta , si bien , aviendo prevenido el cafo, que el 
Poffeedor, en quien íe unieíle con otro diftin- 
to Alayorazgo, tuvieífe dos Hijos, y mandan
do, que el luyo recayeffe en el Hijo fegundo,
añadió ut notatur fupra num. 7. Con condición , que perpetua
mente , y para conjerdracion de fu memoria, el que j  nadie fe  en ejh 
Mayorazgo , fe llame Je pitera , é lo tenga por Apellido , é re
nombre F ’J t̂lSLClF A f  , e traiga fus- Armas,

22 De modo , que elle Mayorazgo de 
Francifco Rivera íe halla qualificado con dos 
preceptos, excluyéndole por el uno elconcur- 
ío de otro Mayorazgo , aunque fea fimpie y 
difpeníando, en que le puedan tener juntos tem
poralmente , halla que elPofíeedor tenga Hijos, 
entre quienes fe haga la, divifion ; y portel otro 
fe excluye a fuperiorkote rationis el concurffijdff di- 
verío Mayorazgo , que contenga; el prqqepto 
qualificado de Apellido , y Armas T en rgrimer 
lugar ; porque dicho Francifco de, B.ive;ra quir 
fo , que fu Apellido, y renombre fuefle .el.prin
cipal, fiendo impofsible dar, cumplimiento afe- 
mejantes pieceptos, pueftos en diverfos Mayo-
raZgOS y ut dkebámus fupra n u m 1 . -* > ; ^ ,

23 Cuya; voz expreiramente: denyueílra 
una clara voluntad dcl teílador,rqOe,íu Apelli
do fea el primero, que deban llevar jos?'Sueeí- 
fores en íu Mayorazgo í, refpé&Ofde queche 
precepto de Apellido P R IN C IP A L  , ó de 
Apellido EN  P R IM E R  L U G A R  , contiene 
voces fynónomas , que cpnftituyennotoria in
compatibilidad entre dos Mayorazgos , que le 
contengan, por la razón que propone Roxas
Je Incompat. 1 .part.cap. i.n , 45- lbi . Idem dreendutn erit,’etiam 
f i  in duobtts Mapratibus , quihbet in/litutor in fue por tari Arma, 
T filH C lf3A L l“l  dd deocteram , dpel cognomen:fuumíttanqudm
P tflN C l?A L E  in ‘P'FJMIS F E tfffl jubeat , quid' utrumqué



pr eretti nm} rum idem cortiineat, fimi fìmul mn potejf adhnpìni, (ì̂ \ 
hi ipft direBè , &  Cfwfw/Kf» , O* medio c&rens ,
<p¿w prtncipalia fe impediunt, ita que incampatibilia ertine prp-, 
cepta hufufmodi , ideo ambo Mayoratus concurren non poffunt a pud', 
eundem Succefforem % fed altero títíío , alinm nmìttat nece/sè tflr .
D. Caft. l ik $ .c a f> .i i( .n .7 ? . ’»er/./ìc/anèi y es lugar 
terminante el de el Sefior Perez de Lara de Fie. 
bom. cap. 1 3.«. 37. en donde propone el íabido ca
fo de incompatibilidad entre el Mayorazgo de 
Recalde, y otro que propone: de losqualesel 
primero contenia la claufula, dé que el SuceíTor 
en él fe llamalTe de Recalde, por Apellido 
P R IN C IP A L , y llevafle fus Armas : y el íe- 
gundo, la de que ti fucedieífe Hembra, que el 
Marido , que con ella casare , tome el dicho 
nueftro Apellido , y traiga à la mano derecha 
las dichas nueítras Armas ; y en los numer. íi- 
guientes manifiefta, que uno, y otro precepto 
lo es claro de Apellido , y Armas en primer 
lugar, concluyendo en el num. 40. qye porfer 
incompatibles : Tromutiatum fmt , non pojje ¡n uno cencur- 
rere , data eleEliene. í)*Gregt de $¿calde futi adjudica tus Majo- 
ratas ah eo rellBus 2), Agaid Cofcoxares me Ínter altos Judies
Y  fe hace patente, que los dos Mayorazgos de 
Rivera contienen gravamen de Apellido en pri
mer lugar , afsi por fer expreíTo en las claufulas 
citadas/»pe. ». 6 .ar g. como porque fin latir de ellas,, 
fe advierte, que la caufa impulfiva, que tuvie
ron los dichos Fundadores , para imponer el 
mencionado gravamen , fue, la decqnfervareii 
fu Familia el Apellidó de Rivera tañ diílinguL 
do , eme fiempre bufearon perfona,, en quien, 
pudiefle verificarte por unico , ò primero en 
tanto grado, queFranciíco de Rivera previno, 
que en el cafo de juntarte fu Mayorazgqen per
fona, que tuviefle otro de diftintonqmbre, díte 
pensò, le pudiefle ppífeer por ios dias deiuvi-
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¿a ; V que dexando dos Hijos, ó masypa fia fie 
iu Mayorazgo al íegundo: ibi: <¡*tje ¡lame
(ftrperit. y  aunque profígue con nueva diípenía, 
para en el calo de que aquel en quien íe cau- 
íaílc la unión , dexe folo un H ijo, permitiendo, 
que efite, también pueda gozar fu Mayorazgo 
con el mjfmo gravamen , que en laanteceden- 
t e : i b i : Llamando Je <pjmera. Buelve a prevenir igual 
divificn entre íus Hijos , conílituyendole de fe- 
ounda genitura/y dando para ello la caufa,que 
le impele ibi TartiqRt fetUme de (I{i)>era. Concltl- 
yendo con la mas viva exprefsion de Ja apeten
cia, que tenia, a que los SuceUbres en el Vin
culo , que fundaba , fe llamaífen P R IM E R A , 
Y P R IN C IP A L M E N T E  Rivera , ibi : £ con
'condición, que perpetuamente , y para con/creación de mi. me mor i a f 
W que fttfediere en tjla mi mejora , ¿ Mayara^go , fe ¡lame de 
tyera , i  lo tenga por Appellido , y renombre T ^ i N C I f A L  , étrat*

mis Armas. Sucediendo puntualmente lomifmo, 
en quanto al gravamen de Apellido, en el Ma
yorazgo fundado por el Doft. D. Miguel de 
Rivera, num. 5. pues hace igualesdiípenlas, que 
el de Erancifco , con la.mifma. condición , de 
qúe aun en los calos de ellas , fe llamen de Ri
vera los Poífeedores , previniendo la diviíion, 
luego, que le verifique, que la perfona en quien 
fe caula la unión de fu Mayorazgo con otro, 
que tenga gravamen de Apellido ( aunque fea 
{ímple) tenga dos Hijos , ó H ijas, entre quie
nes fe dividan , elija uno de ellos,para que lle-> 
Ve elle Mayorazgo, con el único Apellido de 
Rivera , y 16 manifiefta concluyentemente en 
la cónclufion de la claufula notada /«/>.««*>. ? ibi:
9 &r manera ¡que entretanto que Viene Sucejfar , q u e T A ^ K U L A ^  
M EN T E fe llame de ^f>era% pueda la tal perfona pojfeerlós ambos J(e~, 
yándozl Apellido de %ftera con el otro : mas luego  ̂que aya dos Hijosr 
f--, Htjas > o Hijo , e Hija y feríale a i hm para efla mejora , para que.
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/(llame ,e diga de '<l(hera el Vincula. De Ittodo , :ÚUé-;fbw>! 
bre eftár en uno , y en otro Mayorazgo líte^J: 
raímente pueda la condición de A pellico prin
cipal, fe hace mas clara por el hecho de apete
cer uno, y otro Fundador la mencionada di vi— 
íion; porque ella feria redicula, fí pudieran , que 
qualquierade dichos Mayorazgos pudieífe con
currir con otro, que tuviefle gravamen de Ape
llido principal, y repugnarla ella interpretación, 
con la clara voluntad de dichos Fundadores, 
que tanto conato pulieron , en que no le  con- 
fundidle íu Apellido, con el de otro Fundador 
de Mayorazgo , lo que induce notoria incom
patibilidad , con todos los que tengan igual con
dición t ex di&is fupra ad nurn. 19, 1,1

14. En cuya confequencia, y fiendo no
torio , que el Mayorazgo de Vera contiene el 
gravamen de Apellido, y Armas,qua]ificadd:eon 
primer lugar, y mano derecha Y Kt ytet'/upmn. i i :  
Que facede lo mifmóen el delnojoíaHt váin-efL. 

Jupra ii. 16. No encontramos motivo de duda/para 
que fe dexen de eílimar incompatibles entre si. •

25 Tampoco la ay pen que todos los ex- 
preífados Mayorazgos vacaron  ̂por ̂ muerte del 
Conde de Alva-Real, D. Diego de; Rivera, y que 
al tiempo de fu fallecimiento no avia mas per- 
íona enla linea primogénita, que Doii Domingo 
Villanueva,,Hijo de DoñaAnana, la qnal fue H i
ja mayor del expre(fado Conde, y que en éi cita
do tiempo del fallecimiento de ené , no folo vi
vía ( y vive) Doña Sebaftiana,íu Hija fegunda, si 
también eftaban ya nacidos Don Bernardo , y 
Doña María Velafco Rivera fus Hijos. Con que 
fe hace precito, que por no aver podido concur
rir .todos los enunciados Mayorazgos en el cita

do



do Don Domingo , paOaflfen inmediatamente^ 
los que no pudo retener efte a la expreffada Doña.: 
Sebaíliana, y fus Hijos defde la muerte del Con
de Don D iegó, porque atendiéndole para el de
recho de íueeder al tiempo de la vacante legal, 
Aguila ad Roxas 4-.part. cap.i. ».10. aun quando fuef- 
fe la incompatibilidad perfonal, era precito, que. 
por íer único en fu linea, hiciefle tranfito los re
feridos Mayorazgos, a laque conílituyó para si, 
y íus Hijos la mencionada Doña Sebaíliana, exltg. 
45. tau>\ Aguilaad Rox. p.cap.z. n. zz.X). Molín.: 
de Hifp. primog. lib. i. cap. io. ex n. z. ubi Addent n. i. D. 
Olea ¡naddiB. ad tit, 3. 4.». 8.

26 Hacefe efto mas claro , atendiendo,
a que el expreffado Francilco de Rivera previno 
fe hiciefíe la divifion entre dos Hijos, ó dos Nie
tos de aquel poíTeedor , en quien fe cauíaíTela 
unión; v aviendoefta cauíado en el Conde difun-' f<r~ '
to, no pudiendo dudarte s fer fus Nietos Don 
Domingo de Villanueva, y Don Bernardo Ve- 
laíco Rivera , tampoco puede caber duda , en 
que entre ellos debe hacerte la divifion , aun, 
quando no fueflfe capaz de fuceder , que fi es, 
la expreflada Doña Sebaíliana, lo que fe acre
dita convincentemente, de que en el Mayoraz
go del Dodor Miguel de Rivera fe manda ha
cer la divifion entre dos Hijos, o Hijas; 6 Hi
jo , é Hija de aquel Pofieedor, en quien fe-cau-. 
fafle la unión, «í Vtiereeftfufr dnum. j. En el de Vera: 
fe previene, que la Hembra, en quien recayere, 
fe llame con los Apellidos de Vera , y Enrri- 
quez , «t patet.fnpm mm, i¿. En  el de Inqjofa , y 
Montalvo no tolo fe pone el ¡precepto de ellos 
-Apellidos á la Hembra,, que fiacediiede:, si tam
bién al Varón, que con ella caíalfe am/hc/uprÁ

¡pan. 16*
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27 Convcncienáófe, queén todos los exq 
prelTadqs Mayorazgos tiene literal, y erpecified: 
llamamiento ía referida DoñaSebaftiana; y  ¡qucf 
feria capaz dé retenerlos todos , a ño mediar la; 
incompatibilidad; del precepto qualificado de 
Apellido,v Armas, que incluye cada uno réfpec- 
tivamentc.

28 N o fe han podido ignorar por los 
defenfores de Don Domingo Villanuevá eftos 
notorios legales fundamentos , pero para veri- 
íicarfe,que no ay cofa tan notoriamente clara 
en derecho , que dexe de eftar expuefta a ca- 
vilofas afeudadas dudas ;, que dixo el Emperador
¡h atttb. de Tabelhomb. colat. 1. $, 3, ibi : Eo yuni nibit
Ínter homines pe efl indubitatum , *f non pofsit flicet aliquid 
ílt valdé juftlfsimum ) tamen fn/apere ûan lain Johútam 
dubit&tmem. Se han propüeíto varias excepciones, 
reducieñdofe la primera a pretextar, que el Ma
yorazgo de Francifcó Rivera fue de quahdad 
agnaticia; que el precepto de Apellido fe.pufo 
alosVaronesagnados. Y queavífcndofe .feneci
do ellos, ha ceñado ya la óbligaéion de cujñ- 
plir el referido precepto. ; '

29 Antes de reíponder a ella excepción, 
fuponemos, que el Mayorazgo dél DoÉfor Mi
guel de Rivera es de fucefsion regular , por ef
tar llamados fus Hijos , y Defcendierifés , con
E referencia de mayor a menor, y Varón a Hcm- 

ra , «f p*tet fuprdhh»i. 8. Que lo miímo iuccdc en 
los de Vera , Inojófa , y Montalvo, úipdtetfuprd 
[mm. 1 0 . 1 4 .  y 1 y. En cuyo fupueílo, qué és indu
bitable , fe hace patente, que la referida excep
ción , en punto ae fer agnaticio el Mayorazgo' 
de Francifcó de Rivera, es diminuta , incapaz 
de aplicarle a evacuar la incompatibilidad , que 

i refulta entre todos los redantes Mayorazgos.
P  *30 Fe-



,o Pero, no íoío padece.,eRe vicio i 
diminución ,si bien‘ es fingida ^ecjüivpcada ep r 
H ech o  , y en Derecho femejanfeextépcion. f

21 Quoad pnmmt , que lea ..equivocada en 
el Hecho ; porque el referido í f  afije jico' de 
Rivera no pufo jimitadó.el precepto qfialifica- 
do de fu Apellido a los Varones agnados .a n 
tes bien deípues de ayer llamado.,- a todos los 
Varones , que fucefsivamente defeendiefíen de 
Diego López de Rivera.,fu iNtetO , y del Dó£f. 
Misuél de Rivera , fu H ijo.,.y: a los Varones 
cognados , Deíeéndientés de Doña Cathalina,

, de Doña Elvira , y de Doña Maria de Rivera, 
también fus Hijas , y deípues igualmente de * 
■ aver llamado a la Hija del referido Diego L ó 
pez de Rivera, ya  la del citado Doétor Miguel 
de Rivera,y prevenido, que.fe derivaíle la fu- 

jcefsion de unos en otros.prefiriendo el Varón 
' a la Hembra,;páraque cornprehendieffeatodos 
.y .el precepto, le pufo, como notarnos fupra mm, é .

ib i1: Con condición yque quando efle mi MúyoifáXgo ywcfft dalgu- 
jws Je Us perfonas tp tfte mi llamamiento contenidas. C o n v e n -
ciendofe por lo mifmo , hállarnos fuera dé la 
queliion, utrumel precepto puerto a fosprimé- 
ros llamados , fe entiénda repetido en los ulte
riores? Pues dicho Francifcode Rivera no pufo 
el precepto a los primeros, si bien a todos los 
que coroprchendió en fus llamamientos; y avicn- 
dofe dado ellos a Varones agnados, a Hembras, 
y a VarOnCS COgnadoS , ut fatet Jupra num. i. ufquead<6.

¡ es precifo , ó que Don Domingo Villanuevacon- 
: fieíle, ño jteñer llamamiento;, ó que fi le tiene, 
eftá obligado a cumplir con el. precepto quajifi- 

• creado del Apellido de Rivera, impueílo por dicho 
^Fundador Don Francifco.

32 ^^yormeme, quándo efte no dicev y
' Q U C  ■ -V;'c-LriL- •.' J-'' r ,jj ij u



que d  Varón agnado, si que la perfona; en íu.Üa-
¡Le llamé dy îRiyéráu. Con 

iqué o L)dn Domingo no há d:e fer^é^Fona conte
nida/, ni; ha-de tenerllamamíenrq, d de curn- 
plir el íobredichó precepto. , ; ' h

33 Procede;efto con fuperior razón, atén- 
diendo, a que el precepto quahficado de i Ampas» 
y Apellidó es favorable , fe dirige a lá confepva- 
-cion deja m em oriay Familia cié los Fundádo- 
vesfy quando íe pone á los priméjrds llamados, 
compreliende a todos los l'u5íUi;uidos. D. Moliri.

'1ib. i.cap. i a. n. i 7. D- Cüftlíi. lib 5. cap. t $ 6yn: 76. Y ífe-
íia cofa ridicula, que a los Vaíppés agnadosmas 
•preditedos , incluidos en los primeró$ liamifcn- 
tos, fe les éxcluyeffe de la fucefsión , por no cum
plir el referido precepto de Apellido ; y que fu- 
cediéílenlosVarones cognadpSj'Q fíiénibras nVe- 
fids predifédos ílii obligación dy Mbfervaí'yy 
guardar el explicado precepto. ; -

34. L a s 'palabras repetidvas rf qde; in
cluyen losdlámamientos, al citado Mayorazgo 
de Don Francifco de Rivera , y ,dk. que d e'va

de -Don íDomthgo VUlanueva , para perjuadir 
; faqualidadjagnaticia, notadas/«/>^^f.ioi: for'Umíf-
. ~má ¿ríen,ly manera , quéeflabatlamado el Hijo mayor , y fus (Dtf-
l, ctnlmtes ty, ih-cl’n. 4. en que llamó ai' Doél. Miguel

de Rivera, ibi 'Para que fuceJie/Je fe" un ¿fiaba llamado él refe-
lUiM eyt laJicbdóriiebt, cuyarepetiéiónj^e inclqye
entodoslosulteriores llanramientos-Cdiftarr tan
to d é a proV echarle1, que a n tés bie n cdMt a lá p r e- 
cifa obligación ; que tiene de cumplir.él tóbredi- 

- cho preceptó d:C Apellido qu^ifi '̂d,di^iie.S'éón- 
•fe flan do y ó'úé eftc fe' puf 0% tos-VarópCs a gna d os 
( loqual es filió , porque fe puf o a -tcRlris los 'lla
mados ) es preciíó, que

v V ' - 'v‘;i í"--’1 d1" ^ - ríí\ "'--m ; ■ ■ ($c



de las palabras relativas, y repetitivas, compre«, 
hendió el referido precepto à los ulteriormente 
llamados , no íolo porque femejante precepto 
dirigido à con larvar la memoria, luílre, y Fami
lia del Fundador, aunque fe puíieífe en los pri
meros grados , era precilo comprehendieífe à 
todos ex traáitis ¿ Menoehio cmfil. io6. ». ij>*. D. 
CaftilL Uh. i.cep 4. tu 94. Rofa confv.lt. 69. ». í f í .  D. 
Larrea dedf. 54. n. 8. Sì también , porque la virtud 
y eficacia de las claufulas relativas , y repetitivas 
mayormente', quando fe ponen al fin de los lla
mamientos, es repetir en los ulteriores todas las 
qualidad.es de lós primeros, t). Molin. M. ¡ .  cap. j. 
». «4 ubi Add. Garcia deNobilit. indiYtf. Oper. ». 49. isr 50. 
D. Vela /i/f’ft. 49. ». o . En cuya confequeUcia fo- 
bre fer finieílra equivocación el aplicar el pre
cepto de .Armas à los Varones agnados , aun 
quando fe huvieífe puefto en ella conformidad 
por el Fundador , comprehenderia à todos los 
llamados , en fuerza de las citadas claufulas re
petitivas.

35 És también finieftra, y equivocada 
,en Derecho dicha excepción,pues íegún èl,quan
do los Fundadores conftituyen fu Mayorazgo, 
agnaticio,y en defe&o de los Varones agnados 
ngoroíos, llaman à fus Hijas, con prevención 
de que Jucedan los defeendientes Varones de 
ellas en lapropia conformidad, que fe avian lla
mado à los Varones Defeendientes de los Hijos, 
que es loque fuftancialmente difpüfo el expref- 
íado Don Francifco Rivera ut patee f,p ra ex ». *. fe 
entiende, ppefto el gravamen de Armas , y Ape
llido , renovando, p fufeitando por eflte medio 
la agnacionE^a, como notò Roía 6 ?  ». 57.

, Sesé deaf. * j4. exn.ioj. L  UCA Je Lite, legal', [ art. ' i o. ». *4. 
Larrea deci/, 34, ». i. Roxas de Incimpat, i.part. cap. í. ».
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g99‘ De qué fe irifterè, qùan inutilmente pfdffiùé* 
ve D..Dòmingo Villanuevala quahdad agnatizia; 
para evadirle de cumplir un precepto de Armas; 
y Apellidó anexo à la miímá qualidad , y que la 
referida excepción como■ (inietta* en hecho» y 
en derecho v-»p tiene el mas leve fundamento 
legáh - •. _.

$ 6 ; .  -¡{R ém acvéíe convincentemente la re
ferida excepción »morque aunque el Mayorazgo 
le funde para coníervacion de Ja familia j memo
ria $ y pofteridad.de los Fuwjnaljmses ; fé verific| 
el fin de la confervacipn en ,l^«U"emtifas » pues 
ellas continúan ja memoria, linage', y poílendad 
de los Fundadores. D. Molin, 4, ■ *, 16. ubi
Add. plaribui relatu, ItgAibtmum i  tjjíjfikdt ferb, fìg. ibi;
Etenim idiirco film¿filtafite conclpimus t̂ cx prolt. dix-
turùitatis nobìs memerfam in fì>um rdtìhjvammv, Y pOf Cóftuni-*
brefgenerat deí ReynoH gravamen de'Armas;y 
Apellido fe cumple iguaimjente por los Varones» 
que por Moliti.^. *■ **f> ». 8.
cr ,̂; tì^ iÀ d d . P.íPerezi de Lar. JeV it . bomiii. ca/». 1 3 .
». 34-, p^Cartrii * tm, 6 , CQntitàerf. caj?. % 3 6 i rr, 7 5 ;

-37  ‘ Eq cuya CQpíeqnencia •*: y eilando lla
mado en. los ¿obre diqhps Sfajíprazgos el Hijo 
fegundo, de aquel po|feéqi|^f^^uleh-fe caufafr 
lela unión ; y fiendo^elaro i que femejante lla
mamiento de Hijo fegundo excluye al primo-ge* 
nito^y à toda fu linea. ;D.Molin¿ Ub. 3. c¿f). 5. ex n. 41 k 
Addént. liLtrcap. 9 w », u . Águila ad Roxas i. 
f  art. ctp. 8 .». 14 . O. Olea in aJjiíl. altit. 3. 4. que es
la refolucion 10. *>fin^verfic.Mry». Se nace claro» 
qüt Don Domingo de VlHanueva , no puede re- 
tener Jos Mayorazgos dé Rivera, unidos con Io§ 
de Vera , è íhojofas ni perteneceralguno.de ellos 
à fus Hijos? ( quando Ips tuviefle^tnnto pcfcnq ef- 
tar nacidos ál tiefriHP", que ( e ^ ì js ò Ja vacante»

È “ ' " quan-



quanto, porque aunque lo eftuvieffey^icnéñ po* 
fitiva excluíion en el llamamientafde.Hijo íe¿ 
j ûndo, haciéndole evidente por todos medios el 
derecho déla exprefíada Doña Sebaftiana, y dé 
fus Hijos, para fucederenlos que íe dimitieflen, 
no aviendofe de permitir la continuación de 
ellos en dicho Don Domingo .iaipofsibiUtado a 
cumplir con fus reípe&ivos preccp|os , cn com
petencia de la citada Doña Sebaftiana^y Don Ber
nardo, fu Hijo.que fobre tener claro Uamamien- 
jp , han de cumpj¡kc°n precepto qualificado 
de Apellido ,y in fla s , puerto en las fobredichas 
fundaciones , como obfervo Aguila adRoxas

part.cap, 6.
. . .  3 B Sin quc pueda fervir de embarazo la 
expreísion, que hizoen fu teftamento el Condc 
Don Diego, ultimo Poífcedor, en razón de íer 
incompatibles los Mayorazgos de Vera , é Iñóí- 
joía, fin hacer mención dé "la incompatibilidad, 
que con cada uñó de eílós tiea^it los de Kivéraj 
pues afsi el punto de incompatibilidad » cqmo el 
de fucefsion debe regülarfe por las cSaúfúíaS, y 
preceptos refpé&ivamehté puertos en cada Ma
yorazgo, fin que fea capaz de alterarlas la decla
ración del último Poííeedor. ; • ^

39 Se ha hecho aííumpto en ladefen- 
fa del Conde , para querer hacer compatibles 
los dosMayorazgos de Rivera con el de Vera,; 
6 el de ínojofaytlt una reflexión, que contie
ne repetidas contrariedades , y es la de propo
ner , quê  aviendo vacado el Mayorazgo ae Inp- 
joía el año pafíadó de f  3 8. y recaído éñ Ddn 
Diego dé Rivera, ñum.4.0. Padre común, a tíeéSf 
po en qué ya poffeia los dos Mayorazgos de Ri
vera »y él de Vera, no le pudo retener cómo in
compatible . f ' f é r  configuicmrhizotcanfito áí

íi-



lo
figuiente en grado, que- ló 
Rivera , Madre del; Conde ‘aélual 
coníiggtente , difperifcüído los Mayóni^gos^é 
Rivera la incompatibilidad en el Pofleedor ,' bn 
quien fe cauíaffe la mitón ; vermeandofe efiá éú 
dicho Gondoporque dicho Mayorazgo de Tno- 
jofa fe le traníníittopórmuerte de fu Madré. y 
no por la aáéíu Abuelo, 'por deberte atender al 
tiempoyeo que :íe cabíala vacante legal, és com 
íiguiente , que Ruede retener unos, V ótrós.1 ’ 

4.0 > Contra- efta 'e x c e d e #  -'íe advierte 1$
primero ;, qué el difunto GiÉiléyll^ivDtegd; 
num;40. hizo allanamiento á llámadé-’PM M E
R A  , Y E R IN C IP A L M E N A d e t'^ p e líid q  
de Inojofa , para cumplir ;tbh*‘é ^  grávameq 
expreíío en la fundación de efe M ayótógbidé 
que fe infiere, quanto^focufoli^céfié^ ébtiipaá 
tibié Cdn los de RiyelAyuíahdq de las1 dllpenja^ 
que contiene él fundado por Erdnci|cq , nuin,- 
t . aunque teniendo H ijos, y , Hiesps ^nq .podía 
retener .el fun'dado por ;e 1. Oodt; Opn Miguel .'.dc 
R i v era, nu na. .5. ex dictis. num i»*-. ■ ?E n: cuyos te r-
minosno puede aver lo& afiles? para la fegúoda 
diípenía * ñi para la priqierais por quanto éfla fe 
evacuó, con la fobrédicbtilnion ry  la íegúndá 
no tiene Jugar; *. avieñdo dexado dicho íPadré 
común Hiios*y Nietos:, entre quienes: haeéífe 
la divifíon *q-uS; previenen dichos'Mayorazgos.

• 44. y : f?ero íobrfe fe-reftor notoriame n te cla
ro , fe  hace: más patento con el hecho cíertóyde
3 ue mucho'antes v qué; fceaúfafle dicha vacante 

el Mayorazgo de. Íoojó.faí.fe hallaba ya élre- 
ftfcido Condemi&nto, en paífeísion de los Ma
yorazgos de Rivera?váinidos con eifde Ve
ra * y . Enrriqqe^ ,?qué Eeredó^or muerte de 

’ fu .d ^ r o  'fallado de
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1.703. y hiendo igualmente cierto , como, dexa* 
mos notado/»prá man. 10. que eíte Mayorazgo es 
igualmente incompatible con loá de Rivera > que 
el Mayorazgo de Inojofa, era precito * que para 
poííeerle, unido con los de Rivera, el fobredicho 
Conde difunto ufaffe de laseitadas difpenías,d 
quitieííe (aunque contra la voluntad de los tefta- 
dores) cftender, la que le concede la ley y. tit.j.hb. 
5. %ec«¡>¡i. quefolamente obra en los Mayorazgos 
incompatibles racione fuou , y dé ningún modo, a 
Jos que provienen exdt/pofitmtbommú, como_pun
tualmente Jo toca RoX. de IncmpAt, 8. parí. (a[>. 8 n. 1 7 .  
dando la razón ibi' NtfW e¡u*nd* in/Iitutor prohibet newaio- 
ratus ah eo inftttntus, pofsit, nec concurriré cum «UoiDeluti j í
ahfolute dicat, que el Poífeedor de fu Mayorazgo no 
pueda tener otro ,y  que íi lo tuviere, paíffe to 
guíente en grado, ó a otro Suceffor # tme máritftfta ejl
ejusyóluntas a quod nalle tempore yolait, quod ambo majoratus apud, 
ínwm fucejforem concurren iá leM , ñeque ullo/patio tempoñs con futí- 
datur \ y el obumbretur tjus memoria¡nemen , isr arm& \ immo quod 
ijtts majomías fempér folus, $S fipAr&tus úb alio reluctat , enm áb/old-> 
té fit ejus pnkibitio ) &  incompAtibilitatis rdtfoi tune enim quándo it& 
yoluntAS expnjfñ eft infi ¡tutor is, non prócédit argumentum de di/pofi*. 
tione hominis y nd dtfp&fitmim légis* D. L&ÍTCS deci/. 51. 
fin. quod defump/ít ex D. Gattill,lit, tdp, 17̂ . Con que
verificandofe en dichos Mayorazgos exprefTá 
prohibición de andar unidos con otros de igual 
gravamen , y previniéndole en los de iridia-, y 
Vera el traníito ál figuienteen grado , por nin
gún cafólos pudo retener el Conde difunto, aun
que los Mayorazgos de Rivera fedo dilpchíaíferj 
porque los Fundadores de ellos tolo püdíerori 
dar ley para la fuCeísion en ellos, pero no para 
los de Inojofa* y Vera,ni otros algunos.

41 Pero íi atendemos * contó fe debe, af
tiempo en que fé caufá la yacáíVté legal, ex d é ii  

/up.nm. i¡4. y fi@edo ,comd fon;ldg referidas M a * '
y»-



y orazgos de Inojofa, y Vera incompatibles con 
los dos de Rivera , no podiendo averíos reteni
do juntos el Conde difunto, menos podra execu- 
tarlo el prefente, y feria forzoío, que el de Vera 
huvieífe hecho tranfito à Doña Tuina de Rivera, 
Hija mayor,num.4.i.y defpuesde eftaiDon Do
mingo Villanueva, fu Hijo, num. 43. y el de Ino
jofa en Doña Sebaftiana de Rivera , Hija íegun- 
da, num. 41. porque la incompatibilidad quc'pro- 
vienedel gravamen de Arm as,y Apellido, es 
meramente perfonai. Rox. de hcomp. pan. -¡.cap. (•. per 
totum, maxime num. Y en elle cafo compete la fu- 
celsion del Mayorazgo incompatible a! figuiente 
en grado , que es el Hijo primogenito , lo que 
debió verincarfe con el Mayorazgo de Vera, 
relpeófcode Doña Juana de Rivera, Madre del 
Conde aéhial, y  ocupada con erte Mayorazgo, 
fue precifo, que el de Inojofa paffafie à Doña 
Sebaíliana,Hija feg’unda,n.4i.y del miímo modo, 
aun quando pudiede elegir el Conde aótual los 
dos Mayorazgos de Rivera , tampoco podía 
retener el de V era, ni el de Inojofa , por la mit
ra a caufa de incompatibilidad, que fe verificó en 
el Conde difunto, y  es precifo, que palie h Don 
Bernardo de Velafco ,num. 44. como Hijo de 
Doña Sebaftiana 1 mayormente, quando el Ma
yorazgo del Doót. Miguel de Rivera contiene 
tan rigurofo el gravamen de Armas, y Apellido, 
que no foto le quifo en primer lugar , fino es, 
que le apeteció fofo, fin mezcla , ni .confufion de 
otro alguno , difpeofando unicamente la union 
en el cafo, deque el Boffeedor, en quien fe cau- 
íafl'e, notuvieíTe Hijos,ó Hijas, Nietos, ó Nietas, 
en quienes fe pudieffe dividir, y mandando , que 
luego,que fostuvieíTe,eligieííe uno, para que 
llevadle dicho Mayorazgo, y íe llamaíle de Ri-
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vera i en cuyo cafo no puede juntarfe con otro; 
demore que aya Defendientes, entre quienes 
fe pueda dividir. RoX. Z.part. cap. 8. num. 17. (sr 7. pan. 
cap. 4, n. 48:ub¡ Aguila n. 4.6. Y no pudiendo dudar- 
fe , que el difunto Conde, num. 4.0. tuvo pluridad 
de Hijos, y Nietos, entre quienes pudo , y de
bió elegir uno para la fucefsion de elle Vinculo, 
fe hace patente fu incompatibilidad con el de 
V era, é Inojofa.

43 Aun es mucho mayor en fu linea, la 
que contiene el Mayorazgo de Francifco de R i
vera, por difponerfe en eñe, que por muerte del 
Po{leedor, en quien fe unieíle con otro Mayo
razgo , porque deba llevar diftinto Apellido, 
palle el fundado por dicho Francifco , num. 1. a 
el H IJO  SEGUNDO , para que fe llame de Ri
vera, cuya condición , y claufula le conílituye 
evidentemente de fegunda genitura, Rox. de h -
compatibilit. i.p. cap. 8. a num. 3 i. D. Molin. de Hifp. primog¿ 
hb. ¡.cap. 5.M. 53. D. Gaft. ¡ib. ¿.centro')}, cap.84.. n. 40. D.
Larreadedf. ¿ j . d  num. i«. fin qué tenga la duda, que 
fuele ocurrir en los Mayorazgos de efta efpecie, 
quando es llamado á la fucefsion de ellos el Hijo
fegundo, nomine proprie, ’vcl nomine apellatí̂ ô  y fi fu llama
miento dimanó de predilección a la perfona, 
porque efta queftion,que tocan todos los Autho- 
res citad os ubi fuprd,ctfí3  abfolütamente,quando el 
Fundador de Mayorazgo llama ala fucefsion de 
él a H IJO  SEG U N D Ó , que no conoce, y en
tonces íemejante llamamiento ésnotoriamente 
incompatible, real, y linealmente con otro qual- 
quiera Mayorazgo poffeido por la linea primo
génita , en tanto grado, que efta fe entiende ex
cluida, y en defedo de los Defendientes del H i
jo fegundo, deberá paffar el Mayorazgo á el Hi
jo tercero, y fus Defendientes, fin que pueda 
retroceder a la linea primogénita; afsi porque ef- 
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Il
ta no tiene ilamiento, fino en defedo de ias li-1 
ncas pofteriores ; como porque en fu competen
cia fe debeentender excluida, ut prdter loca citata de- ’
Cide RoX. 4. pan. cap. 1. n. 87. ibi : 4ut ì>ocatio, (he fit faEia a 
kge Jò e  ab bomhie t tjl de SECUNPX) GENITO Jtu  E ILIO, audt 
FT fiT1{E  SECU NW  Cita fìc : fuceda en el otro Ma
yorazgo el H IJO  SEGUNDO , òel H ER M A 
NO  SEGUNDO , i? túne tocata f il io  s e c u n d o ,
F\dT<RE SECUNDO,faluminado SECUNDO-GEKITUS , ’foé 
FILIUS SECUNDUS , aút fratteJecundus, ÍS~ tjus filtj, ¡tu ejuf- 
tlem line¿ defeendentes f\accedere debent ¡ <S non F IL IJ FflMOG E- 
F U T I, nec ahi ex primogeniti Unen ; quia "íocatio de FILIO S E 
CUNDO ¡n eo , i?  e¡ns defeendentibus efl hnealis , i?  redis, a A ex- 
clufìonem primageniti, iT eorum defcemkntium j y Ion de la ni li
ma opinion Aguila ad Rox. ubi proxtme n> 10, D.Olea
deCe/,jur. tit.$. qudft.^. re fai.\ i .¿n. 6 . con OttOS muchos,
que juntan , eftendiendofe aun en el calo de lla
mamiento del figuiente en grado; lo que milita 
con fuperior razón en el nueftro; en que encon- : 
tramos tan enixa voluntad de Franciíco de Ri- > 
vera, Fundador, de hacer fu Mayorazgo de íe- 
gunda genitura, fiempre que fe junta ile con otro, • 
que tuviefle gravamen qualifícado de Armas, 
y Apellido, que en la mifma elaufula defeubre 
el fundamento de fu intención , ibi : Tara qut fi lia- , 
me de Rivera, el qual es el primero , y mas fuerte, 
que contemplan los Authores, para eftimar los 
Mayorazgos de fégunda genitura. Mier. de Majo-
rat, z.part, qupfl, 4. Ulne. 3. num. 11. D . Gallili. lib. 5. 
cap. 178. tium, 1. ¿7” 18. Rox. 1. part, cap. 8. num. 3 5. ibi
aprima caufa finalis , quod pote f i  fuaderi ¡e/i yne ejtfdem tn/ii tutorie 
Majoratus cttm alt* , Teel altjs confundatur Jh>e memoria tjus t W ho- 
men ,<£?* arma JupprimantHr , aítt minuantur\ ideo ad eYnandam talm 

fapprefsioneni % confufiwnern-, t)el immlxtionem , ereditar éjuod 'Poluie 
J í )  SECUNDO-GENlTUM  , <2* ■ cuteros fratrts > aq e.orumdef- 
cendentes> &  non ai primgenitum, pervenire j lo que ClHlprue-
ba evidentemente con la decifion de la ley 7.
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tit. 7. lib. 5. Bec°p- en que fe encuentra el mif-
mo fundamento, ibi : Otro si informado! , que por cauja de 
je aterjuntado en eflos meflros <%eynos,de p*c° tiempo i  ejla parte,por 
Ttia de cafamiento algunas Cajas ,y Mayorazgos de Grandes , y Ca- 
hal/eros principales , la memoria de los Fundadores de los dichos Mayo- 
rangos , y la fama de ellos ,y de fus linagcs fe  ha dtfminutdo ,y  de ca- 
da dia Je difmnwye ¡y pierde*

44 Y finalmente podían fer aplicables las 
demas razones, que propone Roxas utijuprd, por 
caulas finales de {anejantes fundaciones de Ma
yorazgo, quales fon el confervatvó aumentar el 
eípicador de la Familia, y el contemplar, que 
entrando orro Mayorazgo en la linea primogé
nita, quedaba ella baldamente focorrida , y era 
jufto , lo eftuviefie la fegunda, y fus Defendien
tes ; en cuyos términos no folo fe demueftra el 
cxpreíío, y literal llamamiento, que tiene al Ma
yorazgo de -Francifco Rivera Doña Sebaftiana, 
num. 42, y fus Defendientes, fino también, que 
tiene clara exclufion ,y  defeólo de llamamiento 
Don Domingo Villanueva, num. 43. y los fuyos, 
por averíe verificado lo niifmo, que previo el 
Fundador ; refpe&o , de que en el Conde difun
to , num. 40. recayeron los Mayorazgos de Ino- 
jofa, y V era, que por condición expreíTa gravan 
al Poseedor a firmarle en primer lugar de fus reí- 
pe ¿ti vos Apellidosipara cuyo cafo, y aun en el de 
concurrir dicho Mayorazgo de Francifco de Ri
vera con otro qualquiera,que no fuelle del nom
bre de Rivera, difpensó íe pofieyeíTe por Jos dias 
de fu vida, difponiendo ib i: Que de/pues de muerto el tal 
tenedor , o por J h incapacidad, ft tupiere dos Hijos 3 o mus , tenga „ 
efit mi Mayorazgo 3é mejora al HIJO SEGURíX) y pura que fe
llame de b e r á , y afsi como en Jos Mayorazgos de 
nguroía agnación, folo tienen llamamiento los 
Defendieres Varones, de Varones de la linea', 
pnmo-genica, fin eftenderfeá las Hembras, ni



Varane s De fe en die n tes de eli a s, en corn pe te n eia 
de los Varones agnados de la linea fecundo- 
gen ita , y antes bien fon formalmente excluidos; 
aísi también en nüeftro cafo dio llamamiento 0 . 
Francifco de Rivera1, à los que llevaffen , ó fe 
fubrrogaffen en fu linea primo-genita halla tan
to , que en ella fe unicíle otro Mayorazgo, que 
no fucile del nombre de Rivera, y para eíle ca
fo llamó al H IJO  SEGUN D O -GEN ITO  de- 
aquel, en>quien fecaufaffe l à union, excluyendo 
abíoluta’mente à el Hijo primo-genitó, y fu linea; 
porque para uno , y otro no ay mas tazón ni fe, 
debe buícar, que ia mifma voluntad de el T eí- 
tador, de là qual depende la decifsion , de quan- 
tos caíos pueden ocurrir en el methodo de. fu- 
ceder, RoX„ delncmp. x. part. cap. 8. n. 31. ibi : Bxpedit= 
eam (id tft itfpcnltatem } re/obere cum iìflmthne cafmm » qui.' 
cmncs ftibijciancur *9 «¡untati tejf atoris *, quia esdem modû f quoledm- 
Us Óbinx fot enàf fa it  ordinem in aftris, itá-̂ oluntus tejíatoris ̂ feti¡ 
tnflitutQYÏs mapratHS rfacit ordifìem in/accedendo,

4$ Supuefto elfos principios , que lo fon 
notorios en puntos de Mayorazgos, fe defcubre 
mañifieftamente, queaviendofe caufàd'o la union1 
de los litigiofos- en el Conde difunto, Don Die
go de Rivera, num, 40. y que efte tuvo dos Hi
jas, que lo frieron Doña Juália de Rivera, Ma
dre del Conde a&üUl, que lleva la linea primo-, 
genita,y Doñá Sebaftiaña de Rivera, num. 4a. 
que causó la. fegundo-genita , y que efta tiene 
dos Hijos , queïo fon Don Bernardo, y Doña 
Maria Velafeo > nos hallamos en los términos, 
que propone Aguil. ad Rox. 4.p. cap. 1. num. 10. ibi:
Idem ebfertaridtm tft, f¡*»d fi i* e'aft ¿itilfionis YocatUs fit ita : J  ac
cédât fepens irt ¿rada ■ pètproximvr s aut alter confan«umxs, nil refi 
f e r t , dummodo fempet ¿isr ante amata infpkiatur frr/oiia , per euius 
tbitum conimeli* mfioratmm eteniret, (¿riempiti htemfitMitatîsï 
¿d tu  fiHiçetfitectfsmis tempore difendi debet-fiii- fitfetpaenr

’ ' G »«



m,_  grafa t &  prpximbr confartgnincus 3 ut/accedere debeat / alijs rv- 
cfa/is. Pone enim.quod patet mafcratus. unìus pojfcflor /jt-3 &  alteriti*. 
7naioratus fttccefio deferatur per mortem avi : tane autem dicendm efl 
'Pàtrmm tantum effe comprebtnfum¡uh yocatione fequentis mgradu, 
mn Pattern (beeejt/ratrem primègenitum patini) néc ews filios >ì7 ne- 
fotes i quìa fater irbenittir impedititi propter alluni mai&ratum incorn- 
fatìhtkm , quém pojsidet 3 <sr confeqxenter ipfe , ùr ews linea exdujfa 
cen/ènda efl % quìa eo tempore delatA fcilicet /ucce/stoni* folum càpax3 

abfque impedimento reperitur P JT P JJU S 3 ut tradii Ju tb .n .it , 
feq, atque ideo ts tamqnm proximiorflquensin grada judicart debet. 

Si Itero per mortem patiti /ucce(io deferatur , patrue exclujfo dubum 
erit. quis ex fllijs/uccidere debeat 3 t? eadem rattorte refobendum tfl 
mn ad Prtmogenitum, 1& eius film futcefsmem deferendoti effe t cum 
ìp/e ahum pofsideai maioratum , talee ni tur exdufas 3 ideo S£- 
CUN&O'&ETSLITUS admitendus 3 qua omnia probantur ex Ig. 7. 
tìt. 7. //è. 5. P(ecop, quA quidem in maioratu incompatibili ex difptfìùom 
ne homtnts ebfeftanà*Junt3 tunc quìa tempore delatte juccefsionls &t~ 
tendi debet capacita* > tei incapacità* ad fuccedendum. Àuth. in/ 7. 
p* cap.6 , n, 2 8. quA regni* (kilt in epteris cafsihits, in hoc maxime oh- 
Jetbanda efi , confequenterque éx ta dicendum , eum tantum in ma~ 
mata fucceffuram, qui e§ tempore quo fuccefsìo àefertur , fit in lìnea 
qu<e alio maioratu non inyeniatHr impedita 3 t? fit proximtor, <ts cum 
quartate a tejìatore requifita nec in linea pofiergat* iìfteniatur 3 (nut 
ex-empio declaratum efi *, quando entm mamatus defertur per mortem 
aìri PATPfKJS in linea eius efl„ ir proximtor : Quod fecus efl fi 
per mortem patrts deferatur \ quia tunc Patrus extra line am e fi er 
hoc efl quod dìcitur unumqueìnquefratruum conflìtutre dber/am Imtam 
ab alter tu s fratre , cum tamen omnes die an tur effe fub eadem linea 
quando Jcihcet pater forum pofsìdet }/edp$ftquawt maioratus intraVit 
in linea fratris, dxftmgmtur , <? peflponuntur omnium fratruum lmep 
a linea fratris fuccefloris ; er ideoTatruus excludìtur, quod non fit 
in linea , licet proxtmkr Vtdeatur attenta fuccefsknt refpeBu a% Ud 
non re/peBu patrts. * '

4̂  Et », 10. ibi : Quid autem f i  'voeatìo fit de FILlO  
SECUN(DO.? /apra re/lutum manet (nempe à RoX. ». 87. ) &  
juxta e a ìndi deciffum tn (imiti clau/ul*. Mando 9y  dtclaro , q*t f i  
acaecierc, q*e algum. de tos Suceprts dexaffe dos Htjos Varonts ^y 
et tal Poffeedor tuYteffe el May orango de Efcubar enti qual ha dt 

J  aceder ju  Hijomayor 3 en efl e ca/o todas ias ìeets , que continieren 
en amias cofas, mandole no fejunten fimo que E L  HIJO SEGUHr
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© 9  //e>f fyfí 'dicho- Vinculo &t. Qtu difpo'fít it confmát mixlme ¿uní' i 
fe-7-ní-7- Hh^.’̂ tcop. tsr- juxta ea decifjumfuitcum Auth.bic n. *7, 
epata exdafstonts ratio eadem iñ Jecundopenito loiget i in primúreV 
tuto ex linea txclufa , ut cont. D¿ iolorz. laudato Autb. 7. ptrt. r 
cap.t.n. 4.6 . conftderat. D. Olea in Addit.ad tit.}> qupft, 4. n. 7.

47 Y es configuiente , que por muerte 
del Conde difunto , num. 40. fe difiriere la íuce- 
fsion del Mayorazgo de Franciíco de Rivera en 
Doña Sebaftiana, num. 42, como Hijaíegunda, 
fin que tenga facultad de elegirle Don Domin
go de Villanueva , num. 43. porque ella foío la 
puede tener aquel, en quien fe verifica, fer lla
mado, y averíele diferido la fucefsion, D. Paz 
¿eTc«. 1, anum, D.Molin. de Hifp. primog. ¡ib. 3 ¿
cap. t.num. 19. ubi Add. RoX. de Incomp. 8./>. cap.t.n.t ,  
Y fiendo notorio, que la exclufion repugna con 
el llamamiento, y que el Conde ad uaíd láex
cluido de la fucefsion de elle Mayorazgo, ex diti. 
fup. es forzófa confequencia, que nô  puede ele
girle, dimitiendo los de Vera ,é Inojoía, como 
incompatibles con los de Rivera,por el grava
men de Apellidos,y por ella razón tampoco pue
de obtener mas, que uno de ellos; ó el del Dod. 
Miguel de Rivera; y aunque entre ellos téngala 
elección, paliaran los otros, que dimita a Don 
Bernardo,y DoñaMaria de Velalco, num. 44. 
y 4S .como fueetos capaces de cumplir con dicho
gravamen- ' , -

48 En ella atención figure el Conde el 
cafo que qtiifieíTe en el methodo de íitceder, 
le han de obílar los fundamentos, que llevamos 
referidos. Porque fi quiere decir, que antes de la 
muerte de fu Abuelo le le difirió la fuCefsion le
gal' del Mayorazgo de Vera , mediante, que co
mo incompatible con los de Rivera, no le podia 
obtener el Conde difunto, por la miíma razón
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padana el de InojááDoña Sebaftiana de Rivera, ;v 
lu T ía , num. 42. mediante, que ocupada la linea 
primogenita con el Mayorazgo de V era , qde es 
notoriamente incompatible cort ei de Inojofa, era' 
preéiío, que uno de eftós pafíáíTé a la linea fecün- 1 
dó-genita , que formò dicha Doña Sebaftiana ; y  
aí'si eómo el Conde difunto , Padre común no 
pudo retener el Mayorazgo de Vera, coniò in
compatible conios de Rivera, tampoco podra 
pofíeerlos unidos el Conde actüaJ con el delno- 
jofa.

49 Si elle qüifiefle figurar el cafo, que 
fué el de aver poffeido íü Abuelo los dos Mayo
razgos de Rivera' cotí los dé In o jofa, y V era , y  
que no pudo retener fino uno de ellos dos últi
mos , y fe le difitiefle la fucéfsioñ de el otro à di
cho Conde aétual , {tèmpre fe verificará, que fu 
Abuelo uso dé là difpenfá , que cóntiénen ios 
Mayorazgos dé Rivera , efpecialmenté el de 
Francifco, nüta. 1. y nos hallamos en los termi-,. 
nos dé la divifioá, qvie ambos Riveras previenen 
en el cafo,dé qué en el Pofleédor de ellos recayó fi
fe otro Mayorazgo,que pidieíTé Armas, y Apelli
do én primer lugar, y  tuvielTe H ijos, ò Nietos, 
entre quiénes dividirle » piará él qual dio llama
miento Francifco de Riverá aía linea fecundo- - 
genita, y el Do&- 0 . Miguel dé Rivera mandò,, 
que immediatamente eligidle el Poffeedor un 
H ijo ,ÒHija , Nieto, ò  Nieta, qué Jlevaffe fu 
Mayorazgo, y féllamafie de Rivera fojamente, 
por còhfiguiente fèria forzòfòy que el Mayoraz
go de Fraikifcó de Rivera pa à Doña Se- 
badiana de Rivera, num. 42. y los otros tres Te 
dividíeíTen eritré fus dos H ijos, y eí Conde, fin ; 
embargo, que éfíé támpóco podía llevar éí Ma- ( 
yorazgd fundado por eí 0 ó‘&  Dòti Migüeí de >



R ivera , porque por una de fus clauCas previene» 
que fi le uníefíe con otro Mayorazgo déi mifmo 
Apellido, ande fiempre unido con é l, y aviendo- 
íe verificado afsi con el fundado por fu Padre, 
Franciíco de Rivera, num. i. era forzofo, que 
pafiáíTe unido á dicha Doña Sebaíhana de Ri
vera num. 42. quedando folamenteal Conde la 
facultad de elegir entre el de Vera, é Inojofa, 
refpeólo deque como llevamos fundado, fon to
dos los referidos Mayorazgos incompatibles; el 
de Francifco de Rivera real , y linealmente, y 
para fu íucefsion íe halla fin llamamiento, y ex
cluido el Conde ; y los reliantes Mayorazgos 
fon incompatibles perfonalmente Rox. difi. pon.
7. c*f>. 6. n x 54. y para fu divifion es precifo 
atender al tiempo , en que fe causo , que lo fue 
refpeólo en el de Inojofa , y Vera en vida del 
Conde difunto , y el de Miguel de Rivera por 
fu muerte , en cuyos tiempos como al prefente 
no ay mas, que una perfona en la linea primo-" 
genin.quelo es el Conde adtual ,y  pluriaad d e ‘ 
eilasenla linea fcgundo-gemta, a que forzofa- 
mente han paliado mwftim u¿s en la conformidad,' 
que llevamos propueíta.

50 Ni es repungnante, que fe defpojc a 
la linea primo-genita de tres Mayorazgos del 
quatro litigiofos, pues fe halla, y quedará con 
otros muchos de Alderete, Grtiz, Quiroga, Me- ; 
jiá , Tobar, Velón , y Gaetan , y depende de la 
cafualidad de aver una íola perfona en la linea 
primo-genita, y plnridad en la íegundo-genita.

5 1 Otra excepción fe nos opone, que fe 
reduce a pretextar fer de poca renta los referidos. 
Mayorazgos; y que afsi cortió en los Beneficios 
Eclefiaíticos , quando fon tan tenues, que cada; 
uno es incapaz de mantener a fu Poíleedor pue-¡;

H den '



den concurrir 4rnu!tatiearaettte> procede lomií-’ 
mo enpunto de Mayorazgo , dií'peníandoíe la' 
incompatibilidad , por lo . tenue de la .renta;' de 

; cada-u n o, J^QX&s-de incmpv. sparti.cap. i . * , .zy.
52 Reípondefe lo primero , que Doni 

I)omingo.y illanue^a , aunque reo -demandado, 
<*s ador, refpeélo;,deja, excepción , que propone, 
y ladehe probar/Aguft, BarboL»»«/•. 3-.-deprsbai. m. 
12 , D .  Amava in /<■". I . C .  dt jurfifeiexn. 3 6 . ypacanu-
pítro aííumpto es terminante;lavDo£trina«el-peo-
pio Roxas.djB. j,p.:cap.l¡.,n. ijyquc Don Domingo, 
v iljanueva dobia probar concluyeoternente la: 
ejfcaséz, yaenuidad de: renta, que atiibuye à ca
dauno de,dichos Mayorazgos . pues fiendo in- 
cpmpafihJeSitiene à í'u fa>vor la pteíumpcion de; 
derecho pon Pedro Mplajeo; y iì baílaííela nuda 
excepción,de queyentan p.oco, fin joftifiearía; no ■ 
fe d,ai¡'ia cajo de efiimaríeóncompatibilidad algu
na , pues qualquiera'PofíeedQritendrra ¡preparada; 
leAiejapte-aparieneia de^exeepeion 19.
donde pitando aMèRoefeio vM.aíeardo».Barbóla..
y  Ot;rQS ltaa,lt > 4 tt ani$n,qfya: el?enifife cafum candirionis bujux in~ 
coMpjtibÜittifii?] b*ket ¡>r,<ejpqip(^m tw um t\ ( Ii2.bÍü del fCO 
d e ID a n d a d O ) q<da q* odi i bet fri  ̂  ogeniu m pr<zfmùtur juffickn $ p 
*d mfiarfiejitfi'Qoxum ?J[ qug > de. f d  natma pr tifia m untur congrua, Et 
tnferms : is quidiejt , qued firj&p^genitim mn tfl fiufifieiens nd ccn̂  . 
gruAm fiubftentáthnm fipnbare fiebfit, exjadem ratt&ne:, qua bene fi« 
ajtemtAs probad hfyet ib ip ^ u i tam ^fc^lSJadáXC-ha pro-*
bado, por Dpn'poìningo Vilíanueya : conque 
cefa abipíutaniéqte efiàp^eepeion.

53 Lo íegupdóíreípondcmos, que .ana., 
quando eftüvicra ciáTa,,y concluyentemente juf- 
tifipada la tenuidad .de efectos de los Mayoraz-.- 
gos Hcigioíos, tantoqüe; no Fuefipn capaces dei; 
mantener con depéncia ^  BoíTeedor, con toda" 
eflb nò rp'p4rJ% dií&enfaííjEí Já  incopipatibilidadr> 
del precepto dé Apellido,, y armaos’ que conde-:

nen
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n'eir, pötfqüe- éfto 'iolö püdfcfâ verificarfe en los. 
Mayorazgos incompatibles , fatione quota?,/*- 
leg. 7 : tit. j M .  y f y á p .  y en los que fe fundan -ad mis
tar legis, de los qüales ib-lamente habla el Rox. 
dia. loe. Bendo la razón a porque la incorò patibile 
dad , que proviene en los Mayorazgos , rati o ne 
quotæ , fe dcfvanece, falcando lacauía, que es la 
de fu nríuehoiprodüdto, y  es cobfigüiente ,que 
ceíle el efeótoi peroenf los Mayorazgos incom
patibles por gravamen de Armas , y Apellido, 
como la oaufa-dcdadncOmpiatibdidaH/es por con- 
fervar la- memoria dedos druòdàdòrés, y  ■ efta fe 
verifica tanto ; quando los Máydrazgós foh pirt- 
gúes , romo quando fon tetíüeis . flempre í ubíiíle 
r* mifma ine-ORipatibilidad -, al modo que' la que

-  y *  jiü. ¿ i  j--~ T L -+ A  ' *i— HJ . J .  .al l :    —   , T . j .  ■ i _  L . . . V * .

-  - 1 ______r ___ ____ , _____ -.. por u n ___
Poseedor, es >pret?ifb, que âlïmïfà'el ii'nò, comb ' 
ineompäeibfe-, atsnqwdós ;doS Féáh muy ténues.

I / Ü )  § Zj í i i t  trt* y vt j  * J  1/ t u  w  j  t t t y í  v wv? j  y  tí t  ¡ni +j j  i v

cts yiTyifj untini , funde j  xccefform.' fd S e  da ítt y ’fáf 'piren non 7 
yofsit talibus condítionibus inflittítionum r (juia tr/t tenues finí ; <srleyfid 
gui reJüfuí, &  juilihet eorum - mfuffrcíeris ad tongr«£m Jubfte ntáti o - 
nem yúlbilúiíhm funt incompatibúes apud eurrdem /uccejjarem.\

S4.. Éftá pdriHad es tan acotnodable se 
nüefiío cafp , como que proviene de una miíma 
raíz, y por lo mifmo debe eftimaffépor idybtb 
cq ; felpeólo v de que la eondiekyá de vivir 'etí 
cierto 'lugarv f©-diéigé'a ía cO‘díbrvacfod?déda Ga
fa^ y memoria de dos- Ptirtdádbtfeá ,y''paréfíq lo- 
lo- ddbcwmpíi'tfev átftídtffe contiene q’fíZ'd^ecie 
de fér Vidumore re pfbBadá por defecfio,, como 
conoció el-mita ó RoÜ. x.faU .cap', «.a . '«'i .‘I6i • .1?«

. tufhtiiR jj> de cohd.- Ŝ'



'¿lem. ubi non Dalet conditio legato adjeña, ut ten tallir legatimi in 
i (erte loco habitare , ex eo , quoti jpeciem quandam ferVttutis contineat,
àr proinde legatiti» , rciccia condicione , deberi ; quia intelligitur, quan- 
do condii io hditanii in ceno loco ì>ana e f l i n  nullius faDortm ce- 
dens. Sed in in/titutione maioratus cedit in Ja'Vorem inflitutorìs, cum 

jua ìnterjìt ad eius memoriam , honorem , quod fuccejjor ibi refldeat, 
ubi domas , er familia eft inflitutorìs , alio enim migrante /ucceffort 

faciliìu memoria t nomenque inflitutorìs deftrditur. Ita ref*h>unt
Miei*, pnrt. i. qnafl. 57. à n. 3. Pat. Thom. Sanch. de 
Mattini .Uh. i.difp. 40 ,n. z, (sr 7. Gutier. de Matrim. cap. 13. 
in . 15. Acev. in leg. 1 i.tit. 6. Ub. j. *2̂cop.n, tz.

55 Conque iìendo forzofo, que el Pof- 
feedor, ò Polfedores de los Mayorazgos litigio- 
ios cumplan con !a condición, que ellos impu- 
fieron de llevar fus Armas, y Apellido reipedli- 
ve en primero, y preheminente lugar, lo que es
impolsible jurenaturp : quia non potefl federe, ubi ego fideo : íe
hace patente, que la incompatibilidad , que re- 
fultade dicho gravamen es indifpenfable , aun 
quando cpncurriefle entre Mayorazgos de pó- 
quifsimo valor, ò renta,porque eraimpofsibleular 
de un Apellido,y Armas primero,que de otro,fin 
contravenir expresamente à la voluntad de los 
Fundadores , cuyos Apellidos fe pofpufieron, 
y por lo mifmo femejante precepto no fe pue
de difpcnfar, ni aun por el Principe, como lo de
fiende afsi Aguil. ad Rox.<fóí. z.p*n. cap.t. M.3'4. ibi:
Igitur fequitur , ut concludamus non filum pro mftra opinioni fiare 

fed penitus repugnare, quei duo piares \ Ipz ma- 
jvratusrat ione nomini*, i?  armar uni incompatìbiles , OTA TENU I- 
T aTEM  y nec hIU dia de caufa in uno filo pojjejfire anear rere 
ìtaleant > quin hoc fìt contra yoluntdtem exprejfim infiitutoris alio- 
rum majoratum , quorum nomina t t? infignia gcntilìtia omìjja , tfèi 
prdpoflerau fuerìnt a pojfejfore talium majoratuum ; quod in tantum 

fiperum e f i , ut nec P1JINC ETS in fi mili conditione notninis , isr ar-
morum ¿¡fanfare q*eat ; y en comprobación de efta doc- 
trina cita D. Covar. D. Mol. Thefaur. &C Efcob.

56 Sin que pueda oponerfenos, que para*
qiiC
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.que le caufaffe la incompatibilidad de Armas, 
y Apellido , es neceíTario , que fe verifique la 
contravención , y que para ello aya precedido- 
interpelación , y íentencia declaratoria, ex traditis 
ad D. Olea tk. 3. qu¡t/i. 4. m %. adit. á n. 1. porque 
efta dodrina es totalmente inaplicable a la in
compatibilidad, que proviene de preceptos con
tradictorios , final fiare non , en los qua-
les ni ay pena ni privación, porque el Poffeedor 
noquiere cumplir las condicione:: puedas por el 
Fundador, que es el cafo que proponed Señor 
Olea ubi fupra, fino porque el concurío de dos 
Mayorazgos, con el referido gravamen induce 
notoria repugnancia en íu unión, por la mera vo
luntad de los Fundadores abfque fc&o poffcjjow , en 
tanto grado, que efte por mas que quiera cum
plir con dicho gravamen , fe halla totalmente 
impofsibiíitado, y por lo mifrao diílingue ellos 
cafes elmiímo $,Q\ea.ubi fupra ¿ mm. 8, decidiendo 
anueftro favor en el n.f.infine lbi : Incafutamtn incompa- 
tibilitatis mlhmfaBaripatrU intercefút, ftd darntaxainad* k/htuto- 
ek mtjonttu ¿ifpofitk, (jrVskntas , juxta quan quarsd» Majoratus 
tnnfit propter incetnpatMkatem de tiñen pnmogeniti ad aliam li- 
neant, ufane qm O" lkr¡t fequentes extinÜA fin í, non retrocedit ad 
lineam primegtnki, me ai ejus ¿efitndentes, quemaimedum accidk, 
i» Mejor atibas fecunde ganiWA , ut ¡até difputans rtjthk RoX.

17

i, part.cap. î.n . 33. (S'
Ex quibus omnibus, efpera D.Pedro de Ve- 

lafeofe determine à lu favor, mandando, fe le 
entreguen los frutos de los Mayorazgos, que por 
incompatibles lele han diferido, mínifteno Iegis, 
defde el tiempo en que fe causó la vacante legal, 
ó à lo menos defde la muerte del Conde difunto, 
Padre común, y efcque proteftó judicialmente la; 
poífeíiion, que fe dio à Don Domingo Villanue
va num. 43. itafperamos S.T. S.S.

Da Manuel Ëjievan Áfonítré̂  
.Cathcdratico de Prima dû Leyes.

L it*  D .  M ñ n u t l  P a t t t i f i  
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