
LEZO , B las de
Por Don Blas de Lezo ... como marido, 

y conjunta persona de Dofía Josepha 
Monica Pacheco Herrera y S o lls ... con 
Don Juan Raymundo de Artheaga y 
Lacano
[s lc ]... y Don Joachin Maldonado 
Rodríguez de las Barrillas... sobre la 
succession ... de el mayorazgo fundado 
por... Don Antonio de Herrera y 
Saabedra... -  [S .I.] : [S .n ,], [s.a ,]

17 h ., A -H 2 ,11 ;F o l.
Pecha probable de imp. S . XV III. -  

Pleito llevado a cabo en la Real 
Chancillería de Valladolld 
1. Juicios av iles 2, Epaiketa zibilak 

3. Herencia (Derecho) 4. Herentzia 
(Zuzenbidean) I. Arteaga y Lazcano, Juan 
Raimundo de, Marqués de Valmediano II. 
Maldonado Rodríguez de las Barrillas, 
Joaquín, Conde de Villagonzalo III. 
España. Chancillería de Valladolid IV. 
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DON, BLAS DE LÉ2 Ó :, THEÑIENTE G EN &
ral dc las Reales Armadas de fn Mageftad, y Cornada 
liante de fus Reales Galeones , como Marido ,y  C0115 

junta,petfoua de Doña joTepha Mdnica Pacheco» 
Herrera y Solis.num py.

~ C O N
D O N JU A N  RAYMUNDO DE ARTHEAGAJ 

y Ladano , Marqués de Balmcdiano ,numcr. 88. 
yezino de la Villa de Villa-Franca 

de Guipúzcoa.

Y

DON JOACHIN MALDONADO RODRIGUE^
de las Barrillas, Conde de Villagonzalo ,num.o8s 

refideme en la Ciudad de Valencia.

S O B R E *
L A  ¿VCCESSION E N  PRO PIED AD  B E  ÉD  
x Jidayorazjgo fundado por el Licenciado Don Antonio1 

rA¡hÉltÍTtra y Saabedra, numer. 1 p.VczJno,y  Regido?, 
que fue deUVilla.y Corte de Madrid,y los d él agre* 
gados, vnidos,j incorporados.
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fcKON ' BLAS
Nültt. 1. .  de Lezo, como maridosy

conjunta perfona de la di
cha Doña joíeplis Monica- 
Pacheco, que eüimandofe 
el allanamiento,que tiene 
hecho de agregar,y incor

porar en dicho Mayorazgo la'cantidad de treinta y tres 
mil Ducados , fe íe declare por legitimo fuccsííor en 
propiedad de dicho Mayorazgo, y fe condene al Mar
ques de Bilíiíediano,a quefé le dexe librc.y defembara- 
zado.buclvá, y reítúuya, con Frutos, y Rencas.Konores, 
y'preheminencias, y demas á el anexo i y perteneciente- 

2 *•' El donde de Villagonzalo, pretende fe ledeclare 
por legitimo fucceíTor en propiedad de el referido Ma
yorazgo, allanandofe a agregar a él ,disz mil Ducados, 
y que íe condene á fu reftirucion al; Marqués de Bal- 
mediano. • ■ *

5 El Marqués de Balmediano.numer. 88. pretende
fe defeftimen los allanamientos hechos por elTheDÍente> 
General Don Blas de Lezo, y el Conde de Vilfágonza- 
lo.yfele ábíueiva, y dé por libre de las Demandas con
tra él puedas por los fufodichos.fobre cuyas preteníiones 
fe halla viflo efíepleyto.y por determinar,

S U P U E S T O S .

22. de Diziembre de 1 ; 6 1 .

'4 Para la inteligencia de eñe pleyto fe fupone, que 
el Licenciado Antonio de Herrera.numer.ip. porei Tef* 
raraento que otorgo, y fe abrió,y publicó en el dio mes, 
y año referido, fnndó Vinculo, y Mayorazgo de.diferen- 
tes bienes, y efeéios, que en dicha Fundación fe expref. 
fan, prohibiendo fa enagenaeion, gravando a los fuccef- 
'■ ¿ ( fores,
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íbr'es.a ^ae trá g é fie n fs  A .fm 'is.yA psIiíJó.y poniéndolos 
ortos-gravámenes ,'y condiciones .pafacuyaT u ccsfsio íj5 
hizo varios l!3aiam ientos,y .pufo diíerénccs Claufulas, de 
las cjuales referiremos por m ayor las primeras, y anterio
res, que no conducen para alte pleyto>y pondremos a U 
¡erra Ies conducentes á e l  .. • ■

y Por la primera Claufuía llama en primero' lugar 
ala  fuccefsionde dicho Mayorazgo a Don F ra n c ifo  de 
Herrera, fa hijo ..numer. 7,6. previniendo fucceda eñ el 
defpues dc la muerte de el Fundador, y goze, y poílca fu ® 
bienes por todos los dias de fu y ida.y  del]>uesde ellos,lo¡s 
a y a ,y  tenga .y  fucceda en ellos fu hijo , 6 defendiente; 
m ayor varón, y  en defeétode varón fu hija m ayor,efu s 
bij o s , y defeendientes de grado en grado , prefiriendo 
íiempre el varón ala hembra .aunque fean mayores de 
dias las hembras, que los varones, ■ ,

6 Y  en cafo, que el dicho Don Francifco de Herre
ra, n u m er^ó . no tuvieííe hijo , ni hija , ni otros d e fe n 
dientes iegirimos, previene, y diTpone fe dividan los bie- 
nes. de que fundó dicho M ayorazgo, y que en elT ercio ,. 
y Quinto, y heredad deBanigral déla m ejora, que D ie
go Herrera fu hermano, huvo en los bienes de Francifco 
de Herrera fu padre, y fe le adjudico por la partición, y  
divifion que de ellos fe hizo, y  le mandó el dicho Diego 
de Herrera fu hermano, fucceda Juan de Herrera fu her
m ano, numer. a i .  y fus h ijos,y  defendientes varones, 
prefiriendo el varón á la hembra , y  en fu falca Juan da 
Herrera, num.q8. y fus h ijos, y defendientes legítimos,, 
en la forma regular, y en fu dsfeíto el Licenciado Mel*¡ 
chor de Herrera, numcr.23. y los fuyos, y no los tenien
do llama a Iafuccefsion á Doña Ifabél de Herrera, nu* 
njer.24.

7  N o  teniendo los fufodichos h ijos, ni defendien
tes legítimos, difpone, y  manda, que los bienes de dicha,; 
Tercio, y Quinto ,fe  buelvan á vn ir, y juntar con los, 
demás, de que fundó dicho M ayorazgo „ y  que fuccedan,

d i '



et, ellos los hijósvy' defcendíentés naturales ‘dé%1; dic1io| 
Don Francifco-de Herrera , rtumer. 56. hijo de el Funda
dor .prefiriendo el varón a la hembra » y  que éntre ellas 
pueda eligir el que quífiére . aunque fea el menor ; pero* 
que no pueda e lig ir . ninom brar defesndiente de hija,' 
aviendo defendientes de varón, y no haziendo nombra-» 
miento, y elección , fucceda fu hijo mayor naturalva-
ron. ■ ' - "  ; # _
* 8 Y  faltando la línea de los hijos legítim os, y  nacu-

tales de el dicho Don Francifco de H errcraíu h ijo .n u - 
m e r .^ .y  fi efta fefeneeieííe, y acabaííe, y  fe e-xtiríguiefío 
la de los demás hermanos, y fobrinos de el Fundador lla
mados para la fuccefsion de dicho Mayorazgo ,haze los 
llamamientos, y  pone las Claufulas figuientes,

' ■ ^ ■ f

C L A U S U L A  X:

p T en cafo, que el dicha mi hijo muera fin los &U 
chas defendientes yy mis hermmos.y fobrinos fin defen~- 
dientes legitimas res mi voluntad} que Don Francifco mi 
hijo pueda nombrar defendiente varón de Luis de Her* 
fera*numer.ib de Andrés de Rivera fnumer.z8. b de 
la (enora Dona Inés de Rivera ¡numeral *b déla feno- 
ra Dona Elena * numer.zó. á de Gon&alo Rodríguez* ,y 
Dona Inés de Chaves tnumerAp.ode Pedro de Arauz^o, 
numer,̂ ¿\< hijo de Suero de Salís , vetdno de Salamanca* 
porque todos fiamos defendientes de Alonfio Gongalez* de 
Herrera mi V ¡[abuelo , cujas fueron efias Cafas ,y  la 
mayor parte de lo que dcecoVinculado.

C lA U S Ü L A  X I:

l o  T(i el dicho mi hijo nó nombraré el que quiere¡ 
qué fucceda * es mi voluntad, que fucceda el que de los, 
que tengo dicho ,tyas hazjenda metiere en mi jMayóra^ 
goy con que viva- en mis Cafas 3 trayga las Armas de

- Het-



J J s r r e r a f  de Saabedra >y fe llame primero de H erreraf 
que otro ningún Apellido. : .

C L A U S U L A  X I I ;

i  T Tfaltando todos los arriba contenidos, que veri* 
ga al pariente mas cercano mió ,y (i dos, o mas huvierej 
en igual grado, fucceda el mayor en dias.

C L A U S U L A  X V 1I L

i 2 T  es mi voluntad, que las dichas CtaufuLis, y  
llamamientos ty todas las que ay en efe Mayorazgo, qué 
cada vna fe entienda en el cafo que habla ¡y ninguna de 
ellas fe declare ,vna  por otra, y  en cafo que fea precifo 
haz^er alguna declaración de alguna CUufula por o!ra¡ 
mando, que fe haga fiempre en favor de mi hijo, y de fus  
defendientes legitimas , y ilegítimos ; porque mi voluntad 
es, que todo ejh mi T'eflamento ,y  qualqtúeta parte de el$ 
fe entienda fiempre en favor de mi hijo,y de todos los d i^  
chos defendientes.

ORDEN DE 5UCCEDER.
12  En conformidad de lo prevenido ¡ y  difpueftdf 

por dicha fundación .fuccedió en el M ayorazgo litigio^ 
fo  Don Francifco de Herrera, num erad, hijo de el Fun-t 
dador, y  primero llamado , y  por fo muerte fuccedic»- 
D an Antonio de Herrera fu hijo,num er. jo . y por a v e í 
muerto fin haber dexado h ijos, ni descendientes legíti
mos en el año paJTado de íe fab fch ó .y  litigopley-: 
to fobte la Tenuca, y fuccefsion de dicho M ayorazgo; 
entre. Don Martin de Medina , num er.64. Doña Ana de 
Herrera, Marquefade A uñón, numer. 4^. Don Iñigo de 
Mendoza, numer. 6.7.Don Ju a n , y  Doña María Hurtad 
do de Mendoza, num cí.óS.y,Ó 9. y  D on D iego de M o - 

í B  lina,



'lin i, numer. tó  V durante diche pleyto murió c! dicho
D o a í S g o j I  M .» d o » . m m c.6 +  ,  « n c lo fo  I c g l*
inamente j fé dio Sentencia en el año paitado de 1ó c y . 
declarando la Tenuta à favor dé el dicho Don Joan  Hurtado de Mendoza, numef.óS.reaíiuendo dicho picy- 
to, en quanto a Iá pfopiedad áeíta C h an ciller^  en ¡a for
ma Ordinaria. Y  parece que en virtud dé dicha Ser»' 
íenciá de Tenuta entrò à g o zar.y  polídér dicho M ayo* 
yorazgo el dicho Don Juan Hartado de Mendoza, nu> 
liíer.ó8. y ie go zó .y  poíleyóbaílá qué murió.

14 Y por dveí muerto el referido Don Juan Hur- 
fado de Mendoza ,numeí.ó8t Cti el año paitado de ció;, 
fm hijos, ni defeeridiéntes legítimos, fe bolviò à fubfci- 
tar.y litigar nuevo pleycode Tenuta en el año figuteiua 
de 664. entre Doña María Hurtado de Mendoza , nuro. 
¿a. Don Ftancifco de Medina, numer.yy. Don Melchor 
de Molina,nurocr.77.D0n Ftancifco dé Cliitiboga Hur* 
íado de Mendoza, nUthér.78. Don Juan de Salazar y So
las, flumer.8¿. Dona Manuela deS0liS.numer.70, Doni 
Antonio Rodríguez de las Badilas, nudici.8ó.y Don An
tonio Rodríguez de las Barrillas fu nieto, riumer.py,pre
tendiendo cada vno fe declarare áfu favor la Tenuta, y 
fuccefsión de dicho Mayorazgo.

i y En cuyo Juyzio dé Témita por Doña Manuela 
irle Solts, úumaf.yo. fe ofreció a g reg a r,y  incorporaren 
el Mayorazgo licigiofo diferentes bienes rayzes, libres, y  
de Mayorazgo, de qué prefentó Memorial en conform i
dad de lo prevenido, y dífpuefio por la fundácipn;Doij 
Juan de Sálazar y  S o lis , fe allanó à trtéofpofaf baita la. 
cantidad de x2g. Ducados jy >Don Antonio Rodríguez 
de las Sarillas, numeri 8<S. ofreció agregar ió g . D aca* 
dos$pretendiendo cada vño^qué con eñe; allanamiento, 
fe  verificaba en él» el lláínamienco dadapor el Fundador,- 
para la íbccefsioude dicho Mayorazgo;.' - , 1 !

i ò  t i P o r ’Doña ;MaTÍaTHtirtadO dé Métìdózàvftuffief;
y  demás GoiigStìtes, fe umpugaaron < y  contradixe:->

ío«



ron :ías aliaba m ien tasd é$gr¿g 3í referidos] pretendiera 
do fe d^fcftlrhsíílén *. motivando patá d io  no fer corréf- 
p.ondieíiíes a! ju yzio  do Tenuta, y  aviertdofe hecho pot 
v na s . y  otras partes probanzas ¿ y  prefentadofe diferen
tes inñrümencos para prueba y  judificacion de fus Filia- 
ciones, y  alegadofe largamente pof vb ás,y  oirás partes, 
concluío d  pleyfco legítimamente en el fenrenda en el 
ñ'ño pallado de 1666. dedaraftdo lá Teriutá a favordela 
dicha Doña Maria Hurtado de Mendoza, num.óp.renaif 
tiendo dicho playeo , eri quanto á la propiedad ¿a eftá 
Real Audiencia * en cuya virtud entró la dicha Doña 
María Hurtado de Mendoza en la poflefsion dé dicho 
M ayorazgo; de quien fe ha derivado; Hada el Marqués de 
Balmediano fu nieto, num. 88*
* 1 y , En cuyo eftado fe quedó dicho pícytP , hada el 
año paliado dé r y g f ,  qué por el Thenience: G eneral 
DonBlás de Leza, 0 .97. fe acudió ante las Señores del 
Confcjo , y pidió fe femitiefíen los Autos 3 cíía R eal 
Audiencia,y conefedtofe eftinió, y  mandó afsi, y avien- 
dofe remitido en fu virtud , y con fu reproducción pufo 
Dem anda., Tobre la fuccefsion en propiedad de dicho 
M ayorazgo , albnarídofe á m eter, y  incorporar en ét 
treinta y tres mil Ducados .* y  avicndola fubftáncíado 
con los íntéreífados, falieron, y fe opaíieron á éfte fp!ey- 
to el Marqués dé Balm ediano,num eí. 88. y el Condo 
de Villagonzalojnum.pS,introduciendo las pretenfioocs* 
tque dexamos referidas al principia.

j g  Eüe es el Hecho dé eílepleyto, que hemos pro
curado referir con toda brevedad; y con la mifma procu* 
rarémos fundar el Derecho dé el Theniente General D . 
Blas de Lezo^como M arido,y Conjunta perfona.de D a 
ña Jofepha Moftica Pachecpidividiepda cfte Iqforme»eri 
dos Qifcüí fas: Fundando en cJprimero, que ¡a condiciofli 
puefla por el Fundadof, de que fucceda en el M ayoraz
go litigiofo, el que mas hazienda metiere en él* es juña,’ 
y, legitima, y como cal £e debe obfefVmV c«,clíeguní
* a ' " de.



3 ó, que elTIienleo'teGeneralDón Blas d e L e z o In c u m 
plido con efta condición, por lo qual fe verifica en e l , el 
llamamiento, y prelacion dado por el Fundador, y le to-
ca,y pertenece la fuccefsion de dicho M ayorazgo.

DISCURSO PRIMERO.
FU N D A SE ,Q V E  EL G R A V A M E N  ,T CON* 
dicion puzíla por el Fundado? , de que fucceda en el Ala- 
yoraz,go,el que mas bienes,y hacienda metiefe , y incor- 
porajfe en el,es jufla,y legitima] y no opuefta, ni repugnante' 

d U difpoftcion de Derecho, y que como tal 
fe debe obfervar.

3p X T O  milita en efie pleyto ninguna de las 
Reglas de linea,grado , fexo , y edad, 
que proponen los A A . fe deben obfer- 

¡var para la fuccefsion délos M ayorazgos, de quibus D . 
M olin . de Hifpan.Primog. lib. .̂cap.q.numer.s 1 4 .  
D .Valenz. Velazq. confil.y7. numer.i S a lc e d a  Reprc* 
fant. lib, .̂cap.6.numer.z. D.Cafiill. W .5. Controv.capis. 
,%̂ ,msmer.7>Z~¡. Et lib. y  cap.óq. nttmer.z5. El capis, p i; 
ptsm.i. Pegas de Maior.tom.z.cap.y.num.zql.

20 Porque el Fundador de el M ayorazgo licigiofo, 
prefeindiendo de las lineas, llamo en falca de fus hijos, y  
¿efcendientes.y délos de fus herm anos,y fobrirtos.á los 
demas parientes tranfverfales defeendientes de Alonfti 
<3on$alez de Herrera fu Vifabuelo, alternativa,y disiun- 
tivamente, dando entre ellos prefación, y  preferencia al 
rque mas b ien es,y  haziendametieífe.y incorporafle en 
ü l M ayorazgo litigiofo.

2 t Y  la razón para cita difpoficion ,y  preferencia^ 
la  da el mifmo Fundador, y dize es . porque todos los 
disiuntiva,ó alternativamente llamados, y  el Fundador, 
ion  defeendientes de el dicho Alonfó Goncalez de Herré. 
(a, y  como gara cotifex m  fu -Nombre,- y  Fam ilia, ht> «



J
iìècefTanc la  prelicion de là línea,’ gíadá^Teso , y  edad * y  
en qualquicra de los defccndíchces, fe puede conferva^ 
aunque fea de línea inferior , y  pofteriarcnente llamada* 
por etto, y para mayor aumento de fu M ayorazgo, dio 
predación, y  preferencia al que mas hazicnda metieife>y  
incorporale en è l,p o rlo q u a l el llamamiento dado pa
ra fu fuccefsion, fiendo, como es , juño pñe gravam en, ^  
condición, folo fe puede verificar en aquel q n e la c u n ^  
plieíTe t fegun la expreífa literal difpoficion de el 
dador. ■ \i*

Es principio, y  regla cierta de Derecho, q u ^ jS ^ izz
Fundadores de los Mayorazgos pueden poner a los fue* 
ceñares, todos los gra vamenes, y  condiciones que quifie* 
ren ,y  Ies paciere,fiendo I/cicos, y  honéños,y no opucf* 
tos, ni repugnantes á las Leyes, y difpoficion de Derecho* 
Ecclefiañ. cap.t y. ib i: Deus ab initio conjlituit hominum 
in mam) confilij fu i , &  íterum íbi; Ante hominem *vita¡_ 
( f  mots, bonumt (£ malum, mod placuerit ú ¡ddita^ 
till

23 Porque rei fuá qmliíet ejt moderator arbi*. 
ter tLeg< in Re mandata, Cod. Mandat, etiam ad difi<j 
pandumy?S in mart projiciendum, Leg. Sed f  Lege*§-Con* 
fulttit de Petit. haredit♦ Leg. Mavius 5 y. ff\ de Con * 
dition, &  demonfrat, ibiVí?«*^ emm interft ,vtmm tali 
perfona dan mbeatur, d# aliquo loco pónete % <velinmaré 
dejicere* Menoch.¿& P rafumptMb f̂rsfumpt.$%,num.8¿ 
Pegas far»*i .  Refolut. Forenfcap.4. 00»». 1 .  £3* fequenúb̂

24 Por lo qual in traditionerei fus pots ft quis.quai 
*voltierit Leges apponere %Leg/tn Traditionibus tCod. de 
Pail. Leg. Legem, Cad. dc Donat. D .Crefp. de Valdaur; 
cbfervat. zz.mmet, Z. Pegasd/#.faw. 1 .Refolut. Forenfi 
cap^.numer,^,^ 4. Excluyendo, y privando de la fuc
cefsion al que no curopliefle, y guardaífe las gravamen 
nes, y  condiciones: ímpueftos por la Fundación.
í i  iía, ff. ad Aeg. /Falcid, Leg. t, Cod, de His qua pm& 
nonún.f Final, infjt.de Xcg¿af.D.VaUfíz. Velazq.ca«/?/;

C  * 0 #



Sóp. númt.40. D.Molin:dé WJpá*. Trimog. U .¿ca p ?
j  Z. numer. ẑ.D.Cn&iW.lib.ÿiCotitroverf. tom.ô.Cap. f %ó,¡ 
aamcr.yz- Rosas de Incompatib. maiofat. 3. part.cap. 1 ,
pir totfttiïi

2 j  V  entre lascondiciones,y  gravám enes,que fre
quente, y regularmente fuelen los Fundadores imponer 
à  fus fudeeffores, vna de ellas es,que ayan de agregar, 
y  incorporât et» el Mayorazgo fus légitimas patetna, y  
piaterna,61aparte,y porción de bienes,queà losFunda- 
dofes les parecicflcsprivándoles, no lo bazisndo.de la' 
fucCefsion, y  dando prelacîon , y  llamamiento al que 
cumpliere, cortel gravam en,y condición. Fufar. deStsbf 
lit. qaajl.6¿$. tiumef. 10 . Perégrin de Fidcicomm. artic. 
¡I i.namer.î, D.Molin. de Hijpan.Primog.hbi.capit.i t, 
pâmer.8. Aguil. âd Rox. î .pari. cap,7. à num.p¡.

26 C u yogravam en,y condición, no es dudable fer 
fírme, y  valido, y poderfe por los Fundadores imponer; 
%eg. Imper atar, $.Si certam.ff. de Legar. 2. ibi : Non ejl 
emiendas Legatarios Jigato perciptó,ít velit computare*. 
%eg. SÍ ¿ai ligatam,ff.de Condition. £$* demonfirat. ibi: 
’£am,qui agnovit qttod (ibi reliftnm effea contemplado- 
pe, vt liberoí emancipares, cogendum effe, vi ¡Íberos eman - 
cipet,ñeque enim circttnveniri débet tejiantis voluntas.D. 
M olin. difi. lib.Z. cap.ii. namer.8. vbi Maldon. Aguil.ad 
R ox, di$. 1 .part, cap.y.mm.48. Pegas ad Ordinal. Por- 
togai. iom*\. lib. 1 .  /ir. jo . glojf. l . cap. i .tmrn.i 2.

27 De donde proviene, que mejorando el Padrea» 
vnode fus hijos en el Tercio,y Quinto de fus bienes, 
iaxta Leg. 27. STaar. le puede poner el gravamen , y 
condición, de que agregue ala mejora fus legitimas,Mal- 
don. in Addition, ad D.Molin. di&. lib. z. cap, n.nam¿ 
8. Aguila dift. s.part.cap.y. »amer,J3. Pegas àiâ. tom.' 
4 . lib. 1 .  tit.jo. glojf.i .cap. 1. mrner.3 . en cuyo cafo cau-> 
fativè eftà obligado el hijo à cumplir cl gravamen, y; 
condición, finque de otra forma pueda fucccdcr en la.

-i anca



# e jd ’ra-I).Ca.ffilL/i¿,5í. Contróv. C4p\6 4> iii HUfyt$6,É$ 
cap.io^.num.ó^.vbi plores referid 
t ¿8  Porque aunque no fe pueda gravar á aq u ella*  
a te f  atore nihil percipit Leg.filfas/milias, §, Jp n d .f .  
XegatA,Leg.i. §. Sciendam,ff. dé Legai.^ Leg.Ab eo 
Cod. dé Pideicomm. peto quando al gravado fe le dexa lo 
que fe le podía quitar, ó fe leda níasparfe,y porc¡on,quc 
aquella que legítimamente fe lcdebtaifübfirte^/^r/^>. 
el gravamen, y condición, Leg. SÍ libertas 4I. ff.dtTion*, 
liben. Leg. j .§. ídem Julianas. Leg. z. §. Fin. ff. de Dot¿ 
pr¿leg. D.CzñiW* diá Jib,^. Cóntrov.cap. 64 o  capAOj,* 
a num.46. AguiLad Rosas difí. i .part.cap.rj.num.^6*

29 En tanto grado,qne aunque fe grave al fuccef* 
fo r ,á  qué agregue ¿ y  incorpore en el M ayorazgo los: 
bienes que tuvie/Te ,íubfiftc d  gravam en, y condición* 
porque, aunque etl cftc cafo parece no debiá fubfiftir* 
porque aufertut libera facultas tejiandi contra difpofítio* 
nemt text¿ in Leg- Supalatiá hoc .modo conceptdjff.deV'er** 
bor. obligat. nihilominus lamen fubíiílé * y tiené valida
ción,pues eñe gravamen, y Condición, nanita amare ac* 
cipiendam dé bonis fm s difponeré ñon pof$it>&>
tn cuteras obligationés hómftatis, £S* 'Vrbaniutis erogare,, 
porque U Voluntad de el Teftadof es, que agregue loá 
bienes qué tuv¡effé,y que dolot malot no losenagene en 
perjuyeia de los Süccefíores.'üf elegantifsim) dacet P e
gas dict.tom .^ad Qrdinat* Portar. lib .í. fif .jo . glojf, 
cap. \.ñum*4*

.5 0  De que fe infiere, que fíende firme, y  valido cí 
gravam en, y  condición pueíto á los Succcffdres de el- 
M ayofazgo, deque incorporen,y agreguen á ei fus le
gitimas, los bienes que tuvicflen ,ó  la pane, y porción* 
en que el Fundador Ies huvieíle gravado , pudo el Fun
dador de el M ayorazgo ücigiofo, áver puefto á los Stic- 
ceíTores e! gravam en, y condición*ydadopre!acion#y  
preferencia en la fdcccfsioñfal que de todos ellos* mas

6



bienes, y fcaaíenili m etleííe.y ìncorpòraffe en fu M a y ó í 
jazgo.

 ̂i Y  redutiendofe erta difpoficion aun gravam en; 
y  condición dandi, no és dudable fer firme » valid o , y  
fabfifteare.com o lo fon las condiciones, ¿ W /  Leg. S i 
ff&ndu$ i^.Leg. Qt$i hatedi 44. §. Cutn hareditas, Legl 
Sub dfaerfis f 1. §.Haredi decem 1 .  Leg. Gni fundus fó.ff 
¿fe Condition. £ /  demonjlrat.cum álijs pkribm G óm ez 
iomA.lTariar.Refolut. cap. 1 ^ « t í® .  ^ .P ere g rin . W* H *

Fufar. SubjHtut' qnafli4^4.p fr
3 2 En tamo grado, que arinque el gravamtín,y con;, 

ülcion contenga crecida, y excefsiva cantidad, de
forma, que pene impffsibilisffffa adimplemenco,y prefr 
cacion, nihilominus tameng o fe éft¡rna,ni reputa en e l  
concepto legal por impofsible, como fuccede en la cf- 
pecie. quc fe propone en la Ley Cum bares 4..$. 1 . ff. de 
$tat. líber, en donde fe dexó la libertad al Siervo* 
debaxo de la condición , J ¡  milites dedent , fegun la, 
mas verdadera lección. Cujac. lib.zj.0bfirrvat.cap.4t}< 
C h iflo  lib.t. hterprdt.cap,zi*'DAmayJib>iObfervat¿ 
cap. 1 1 .  D .H enao lib^. oúo ^.nmner.so. rio empero [i 
haredt mille dedijfet, porque efta condición,y aun quan* 
do fucile la de dar diez mil * fiempre fe ha reputado por 
poísible,y que fe puede cumplir por el Siervo, ex cogna- 
íorum, vel amicorum aíéxiliotLeg.Aretufa x .̂ ff.de Stati 
homìn. Leg. Si ita fuerit 4 1 1§\ Sed fi i?a,ff de Manum.. 
teflam. Leg. Sticum 39. §. Penult.ff. de Stat. líber* D. 
Henao dìB.Ub. .̂ otto 4. « w r . i o .

?? Es pues la efpecie , y  condición,// m'U 
lies dederit, cuyo adverbio numeral milites fignifica vn 
millón. D. Amaya diB. lib. 2, Obfervat. capii* n ; nn* 
mer, i j .  por lo que fe dudó fi la referida condiciona 
fe debía tener , r y repütar por impofsible , vt a diff 
ppfitionc .rtjiceretuf, y fe decide no fei impofsible,ni opuef-j 

- u àia  difpoficion de Derecho* gor lo qual non rejtcitun



«S difppflìhne ffedìpfa dìfpcfliìo vitìatur, porque lepre* 
fume, que el Teftador nò tuvo ánimo, y  voluntad de dàt 
la libertad al Siervo, à quien pufo vná condición,y gra* 
vamen tan difícil, y pene impofsibleíde.cumplir¿D.Ámái 
ya íib.i* capii, i i . num. i j> P .  Henao dift, 1$. j . otto 44 
mtmer* 10..

54 De donde fe infiere , qüefi la condición de da¿ 
mía cantidad tan crecida, y quautiofa ¿ noie cftím a, n i 
reputa por impofsible injtbflra$o , áunqoé feá fum am ene 
te dificultólo fu adírttplemento tú contreta enlá pétfon i 
de el S ie rvo , porque nihilptoptüm habsre potefl* o¡ pofc 
opuefta à la difpoficion de Derecho , mucho ¿henos ld> 
podra íer el gravam eli,y  condición pueda en la fundad 
cíon , de que íacceda el que más bienes^y hacienda averie^ 
re ,y  incorporatic e n e ]M ayorazgo,

Pero fe réplica,y dize en contrario ,que la réfe^i 
rida condición,fe debe eftímar por opuefiá,y repugnante ab 
la Ley, y difpoficion de Derecho, intentando fundarlo^ 
en que el dominio ¿ y fuccefsion ,rtO puede eftár inpeúv: 
denti, mxl* teüt. tú Lég. F.in.ff, Corúm. prad. D . M olinL 
de Hifpan.Primog. C4pÁo. numer,f. ycoqtíepof* 
la Ley 4 f .  de Torà ¿ muerto el vltimo poffeedor de e l; 
M ay QKbzvQijlatim fe transfiere lapoffeísión enelfiguieni; 
te en grado, llamado à la foccéfsion ,y  rio fe le pudiera, 
transferir, fi primero fe huyieífe de purificar la referida 
condición, y configuieotemence escila opueftaàla Ley*y 
y difpoficion de Derecho.

36 Infiriendo de aqu í, que fiendo c ie rto ,que las 
condiciones contra la Ley Pro non feriptis babevtnrtLeg¿̂  
Gonditiones qaag. Leg^Conditionescontra 14. LegTtlins* 
1 ? - ff'dz Conditión. Inflit.no eftá el gravado, obligado; 
à fu cumplimiento, ni cori eñe pretexto fe le puede pri*; 
.var de h  fuccefsion de el M ayorazgo%Leg. Siqúis eñm 

de Condition. $  demonflrat. ibi : Quoniam tot'm 
fecunium volmtatem teflatoris facete com̂ ellUtír̂ quotiet 
contra Légem nibil fttpttHttém,idqm Nerétms fcripfíti
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turnen aliento tíon eft M» rtpeltodum; Agiiil. ad
Ros. i parí. cap.7. num, &  *]%.

i ’j' Y en quefi faera valida,y rubfíftfiníedicha con
vicio ti i y gravamen ftí figuiera fe pudieífe excluir de la 
fuccefsion aquel que notuvifcíTe bienes algunos que agre- 
grar.y íncorpotafen ct Mayorazgo íontra la regla que 
dicta ,que la condición habitar prtf impltta quando non 
fíat ptt gravatum, que minas ad imple atur, Leg. In tefla- 
tnenl. p .ff-  de Condit. &  Demonflrat. Leg. t. Cod. de 
B it  qtufub mod. D. Mofirt. di Hifpan. Primog. lib, 2. 
cap. tj.mmer. 14* Aguil. ad Rox. 1. part. tap.q. tiumer. 
$>7. t5" 98. y fuera cofa rigurofa «que fe excluyeííe de la 
fuccefsion de el Mayorazgo ai que no íuvieíle bienes alga * 
nosque agregar« y incorporar en el.

58 Pero ellos medios«y motivos rio pueden fer apre* 
dables« ni eficaces para petfuadir que la referida condi' 
don > y gravamen lea impofsiblc de ture, vel de fació, 
ni opúefta «y repugnante á la Ley« y difpoficion de De. 
fecho« pues, aunque es cierto « que las condiciones 
contraía Ley Pro nonfcñptis habentttr, diíi. Leg- Con<• 
¿ilíones 9. Gf* alia fupra relata, fu difpoficion no es adap
table á los términos de cftc pleyto,n¡ en fu proliibicion- 
eftácomprchendida la condición, y gravamen puerta en !a 
fundación de el Mayorazgolitigiofo.de quefucceda el 
que mas bienes, y hazienda metiere, y incorporare en el, 
ni ay Ley alguna que la prohíba.

39 Pues no lo eseldezir, que el dominio, y fuccef- 
fioO non poteft efie impenden! i , ittxia di él. Leg. Fin. ff. 
Comm. Prad. Leg. 45. Taur. porque ellas Leyes, y fu 
difpoficion folo proceden, y fe debe entender en los ac
tos, ydifpoficioneípuras, pero no en las condicionales, 
en las quales como por fu naturaleza fe fufpende la difpo
ficion ufqut dum ad imple atar condit i o ,G? nibtl oper ata r 1 
ante ciusimplemcntum, esconfiguicnce maneat in fufpen* 
f»  la adquisición, y no tenga efecto la difpoficion, per



jtiJc ¿c fi falléVonfuitfet ftig.Caieit.'dlew 
J^erb. Signific* Leg. S¡ quh-fakeonditiont&  ff¿ 'Je..CondiU 
inft* IX  CaftilL ¡ib f . Cantrovcrf cap. xíp.ñumtt^Toití 
de Maioratib. í* part. ta p .n m n e r. zzótPcgrfom, 
de- Matar atib. cap\p. mmcr.200. .

40 Por lo qual pendiente la condición* rto fe puedo 
contemplar el a& o perfecto* porque le fufpende in efec* 
tam* ‘velevcntum conditiomfi d¡M. leg. Caderé diem ,
de Verhot. Signific. Leg. Sí qstis, Leg. Si ex fatfó,, ff/dé 
Hared. ftiJlit(*cnd.D.Ca([i\\.di¿í. Controverf. cdp* 
iip . numet. 7 . Barboí. *üqU numtr< ití. Pcg¿ r^/». r i
Rejolutiaft* Fortnf.cap* i .  ■

4 1 Y  la regU# y dífpoficion de la Ley Final¡ff,Cómml 
prad. Leg. 4 f* </ -¿ar, folo procede y  tiene lugar 
fdbflantiam ejfentiam maioratm i quinan potejl exif* 
tere > aut non exifiete poft eiuS ínflitutionem, no empero 
qaoad ejfeétus ex ea refultaníes t pues eílos pueden eflá f 
impendenti % Add. ad D* Molin. de Hifpan. Primag. Ub.̂ k 
cap. \o. numer. i .T o r r .d í  Maioraüb* 1. part* cépít.zf* 
nurner. Z lfi

4 l  Lo que procede, y no tiene genéfo de duda quan* 
do ay voluntad contraria de el Fundador , pues volenia 
sefiatore puede cftár in fufpenfoh fuceefsion * como fu- 
cede en la indítucíon , y  otra qualquiera difpoficíon 
fubconditiüne fa $ é , puésen el Ínterin*queí¿ verifica , 6  
falta la códdicíort , efiá in fufpcnfo la difpoficion * y  no 
por eílo fe puede dezir, que es opuefta * ni repugnante k- 
la Ley , Addcnt.ad D, Moün. dicf. tib*\* cap. io ,  num* 
i .R o jú d r  IncompatibiLMaiotat^. parí,cap.lé numer. 
48. Peg. de Maioratik tom. z, cap. p. numer* ip-j. 0 * 
ftqwtiúb.

45 Y  de aquí proviene * que puede el fundador de 
el M ayorazgo ordenar, y difpaner, que el fucccífor fea 
fo lo  üfufructuario * y fto tenga el dominio de fus bienes, 
y  eílce patTe alfigulente en grado * D .M o lin .d ; Hifpan. 
Pritgogen. lib* 1 .cap. ip< uumer,^. pof depender todo



3e ta voluntad 3c cîTèftadoï ; ÿ  iôhcufpèndô éîïâî 
ceffa ladifpoficion, y providencia de la Ley, Ltg.Fin. 
Cod. de PaB. Convint i D-Molim di$. lib. i J e  Wfpnni 
iPtimùgen cap. ip.num. 3 y ifS -\6. ■ -,

44 De que fe infiere , que aunqnc por U 4f»’ 
ÿe Toro eftè prevenido, y difpuefto, que muerto cl pof- 
fecdor de el Mayorazgo, jlatim fe transfiérala poflefs on 
en el figúrente en grado » que fegun la Fundación d ;be 
fucceder.püede el Teftador difponer expteffa.o tacitamen* 
te lo çonttzûo.perappofitioncm conditiohis fufpéndicddo el 
fcfeíto deja difpoficion »[que dam cofidiiio ad imple atar, 
pot lo quai aviendo difpuefto el Fundador en la Fonda* 
cion de el Mayorazgo litigiofo ¿ que füecedieife el que 
mas bienes metiefle, y ineorporaffe en fu Mayorazgo:> 
no es repugnante* ni epuefto à la Ley ,que eftè la fuc* 
jeefsion in fufpenfo ufquc dam Vtrifî etar conditio.

4 y N i es de momento e ld e z ir , que fuera cofa ri* 
gurofa excluir al fuccefforcjue no tuviefte bienes algunos 
■ jque m etef, ni incorporar èn el M ayorazgo , pues de U 
tnifma forma que quando falta la condición faBo ipfias 
bdimplere debentis, ceda la difpoficion, y no puede el gra
bado percipere fibi reliBam, Leg.inTefiameni. 3 r ,ff. de 
Condition. CS* Demonfirat. ibi -. Quia ipfius faBo conditio 
-déficit, nibilex legato eum confeqai. Debe cambien eftimar* 
fe pordefe&ala condición , quando el que avid de fue* 
ceder no tiene bienes algunos que agregar, como fuce- 
de en todaslasdifpoficiones hechas fub condíticne dandi, 
pues fi el gravado no pudieffe cumplir la condición , nó 
por efiobabetar pro impleta »antes bien inteligiturdefee- 
¿d * y  no puede el gravado pretender fibi relichtm, Lev. 
Qui dnobusz .̂ Leg. Qm baredi, Leg. Hdávms j  j .  jf. áe 
Condition* £$* Démontrât*

4 6 Fuera de qaa en el cafo de cíle pleytono es ne* 
Lfccffario difpucar efta queftian, porque es publico, y ao> 
*4orio que el Marques de Balm ediano, es perfona rica , y  
acomodada, y cieñe muchos bienes >y caudal para poder 

** fuñí«



tü-iijpUf e! gira* attica íon^Icíoff püeító à los fucceífd*
res porla fundación, infiriéndole de efto, que noquierrf 
cumplir U referida condición, y que efta falca, ¿5*pro 
defeca habetur ifms faáo , ideoque nihil ex legato con*, 
feqm poteji, dici. Leg. InTefidmento de Condii.Cu 
Dtmonftrat, Por lo q'ual no puede pretender la f u c c c ^ ^  
fion del M a y o m g o  litigiofoí

9

DISCURSO SEGUNDO.
f l f 9 ; g2̂3̂  ̂  ̂ r

-i
F V N D J S E  Q V E  EL T  H E Ñ I  E N T É ;  
General Don Blas de Le&o, ha cumplido con el gravad 
men , y condición impuefla por la fundación, por ¡oq¿te
fe verifica en el el llamamiento , y prelacion dado por el, 
Fundador pata la fuccefsion ; y fe refponde a los funda* 

msntos de que fe valen el Marques de B a f  
mediano >y Conde de Villa*

47 Q U P U E S T 0 , pues ¡ fér firme, y  valida H 
condicionjde que fuceeda el que mas bie
nes metiere, y incorporare en el M ayoraz

go lítíg io fo , parece no fe puede e lu d ir , qué eíla c o n ! 
dicion , y  llamamiento ¿ fe verifica en el Tbeniente 
General Don Biás de Lezo ¡ como marido ¿ y conjun
ta perfona dé la referida Doña jofepha Moníca P a
checo i pues, aunque en la fuccefsionde éíte M ayoraz-f 
g o .n d  enditen las regias de linca , grado, fexo , y e d a d ;; 
proceden, y  deben obfervar las demás que proponen los 
A  A . fcilket i fed r’Joca!um effe , hCaere qaaittalem ful 
qaa vocatus ejl, £S* faa fubflttationis cafar» evenijfe, Leg: 
i ; God. Qúor. Honor. Mier. de Alaioratib. z. pan. qaafi. 
6. n(mcri68 D¿ Valemprel. Velazq¿ confil. 1 1 7 .  mrntr: 
1 1 6. D iL a rr¿decif. 33. numer. j^ .D .C a ft ill.tom.óCon.; 
trovif cap. 1 \6. numer. <5S. Peg. de Maioratik- tora. 1:- 
cap.io, namer.i.i^ feqaentib, fin que baile salificar el 
llamamiento, fino concurre la qualidad, ni que concurra,

E  uno,



uno ", y otto » fino Ha llegado él cafo dé el Haniamiento,
y  fubftítucion,

4 S Todos efios requintos, y círcunftaocíai-ftí verifi
can en Doña Jofepha Monica Pacheco , por fcr regla 
cierta *que aquel» cut verba difpofitionis convtniunt, £5* 
ipfaquoque difpófiüo adaptatu? * (i? conventi » £¿£ ,4 , £■
TothStf.de Damn< Infetta Leg, Ita Autem , f  de Ad, 
tmnìjlri Futot. Leg.i. §. Loquitur i ffd e  Aqua quotidm 
&' áfi'm. Cap. Si pater de Ttfiam, lib.6. Pereg, de Fidel- 
comm. artic.u.numtr.q- y< D* CaftilL lib- y. Controv* 
€4p.8z.numer.t,(¿ fequenúb.

4P Y  al contrario* es igualmente cierto , qu e, cui 
fiori convenirne verba dtfpofitionìs, ncc ipfa difpofitio 
¿onvenit t Leg, Fulcirtius* §* t . f  Qutbi tücaufi in pof~ 
fefston. catar. diB. Lcg.^A* Toties, f d t  Damn. Infecí» 
D , Cafiill<di3 .lib.<$. Controv. cap.Sz.tftí&ter.n, ■ 

j a  Y  de aquí procede * que quando el Fundador 
llama à la fuccefsioo del M ayorazgo al que cuvielTc al
guna qualidadí de cal forma fe verifica el llamamiento 
enei que la tuvieffe * que es exclufivo de todos los de
más que no la tienen * Leg. Si itaqms t i. f  de Vulgar, 

puptl. fitbfi. ibi : Non enìm videtur in hunc cafum: 
fubfiitutum, Leg. ha Teflamentoó. Cod. dé Te fi am. milit. 
ibi : In eum folttm capavi éam locum habere fententiis 
prtfdenttíMvirorttm , Confiitutiónibus Divorum paren* 
ium meóttaw placet, quo ut fique pari ralione potuti puhf- 
Situi. Cafahat. confi. 4, numer-p* D , Sblorzan, de far. 
Indiar Mb.l.capAp. numer.f D . Valenz. Vclasq. confila 
577. numer.z\6 D. L&t.decifi j j .  numerai Pcg. de .Aia* 
jorat.(om.i' Cap\8ù tiumer.i

- y 1 Siendo c ierto , que quando el Fundador apete
ce alguna qualidad eb el fuccefior, no tiene, ni puede 
tener fugar la cohfideracionde la línea* ni llamamieñ> 
10 anterior , fino falò !á perfona que ■ tuvieíle la quali-* 
dad ,a quien por ella quifo preferir 5 en cuyo cafo es in
dù vitado* queprefeindiendo de las lineas , y  llamamíenw

tos.
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tos, debe fer prcíeiidála peifona qué fe halíaíTé con Is 
qualidad á codos los defhás., que catecieficri de ella,? 
G iurb. de Vead. §,i.glúf,io> numeral &  p2.

f 2  Por lo que escom un fentirde los A A . quéquart-; 
do en ¡a linea m ejor, y  anterior, falta la condición, qua* 
lidad,, y requiiuo s que el Fundador apeteció , y eftst 
concurre en la línea poftenor* debe ella fer preferida en ia 
íuccefsion á la linea anterior á Gradan. Difcept. Forenfé 
cap<6zt. numerx. £$ 2. Gurierr.//£,£, FraB.it. 6jF  
IX  LbtXédecif j \<ann*Ber>6§k&dscif x̂>imm> 2 j .£ í m i .!

53 En tanto grado, que por eíU razón afirman; 
qae la línea de qualidad»fedebc ,y  hade preferirá la na
tural a quando e! Fundador qdífo , y apeteció alguna 
qualidad en el fucceflfor » D .M o lii\*de Htfyan. Primogi 
libfy cap.io. a ntsmer. 36. D, Caftill./¿Ef. Cqntrov. capí 
9 3 . numir.li , ib i : Et tía non e(Í cmandum dó proxim* 
tato gradas* lima i ntfi Ínter illas pérfonaŝ  in qui* 
bnsadcfl hacprerrogativa, feu qualitaí , qtiiain fpicitur 
linea, qna.habet prartógaúvam fmeedendi contra i^ s  
¿Majoratas inflhutionem * linea vero inqnd non reper i* 
tur non atenditut ¿ ficyt néC fexns, me gradus.

54 De donde proviene »que fiendoclTlieníeate G e- 
peral Don Blas de Le¿o> elqae mas bieneSf y hazienda 
qoiere-metcr * y  incorporaren el Mayorazgo »jfolo en él 
fe verifica el llamamiento, y  quaHdad , dado * y apetecí* 
da por el Fundador; de otra forma fuera f y-quedara 
inútil» ineficaz ¿y  fin efecto el llamamiento del que mas 
bienes metieíTe * y incorporare en el Mayorazgo $ y Tien
do corno es, licita y honefia cfta c_ondjcionr y no re
pugnante , ni opueíla á la^difpqficipn dp Derecho * es 
precifo, que efDfubftitacion fl y llamamiento tenga efec* 
:.tOj.;y no fe haga inútil ,y  denfonY ,M enoch.confiL802, 
mmerxoo. ibí : Quia e-füérterétatqHódtfñt mo-

>■ do tota ipfa confliwentmm.Majoratm fracedentyfjfú<

Et
*¡eqmn$ dtfpofttio



^  É l llamamiento i qué el Fundado? dio pira lá
íuccitíndel Mayorazgo litigiofo, parad  cafoqne fe dif* 
puta , y controvierte, füá concediendo facultad á Dort 
Fíaneifco de Herrera fu hijo, para que pudieífé eligir, y  
nom brarparalafuccéfsioo, defcendientedcLuisdeHer* 
re ra .o d e  Aridrésde R ibera; o de las demásperfonasdi*, 
fjuncivamértté llamádas, contenidas,y exprefíadasen la 
Clufola X. qué dexamos referida; pero en el cafo que 
no hizieííe la elección , quifo ,■ y  fue fu voluntad fucce- 
d ieífeel que tíftas házieuda tíietieífe en fu M ayorazgo; 
com o conña de la Claufula XI. i b i :T  fl el dicho mi hija 
<tto nómbrate, es mi voluntad, que fuceeda el que de los que 
teíigo dicho, mas hacienda metiere en mi Mayorazgo.

yó Cuyo llamamiento no es dudable fér alternativo; 
o  difiuöiivo, Ltg.H&c vithd í 24. ff. de Verhör. Sigtiifia 
D e cuya naturaleza e s ; que para que fe verifique, baña 
que una parte de ella fea verdadera , Leg. Si h&redi pia
fes , ff.de Condit, t f  Demonfir. Leg. Si ita quis ßipula* 
'tus fuerit ,ff- de Verb» Obligat, D . Paz de ‘Tenut. cap¿ 
¡34. nttmer. p8; Barbof. dici. ufufrequent. dicl.46. num. 1 ;  
Y  eftándo Luis de Herrera, y  losdemásexpreffadosenla 
C laufulaX . llamados alternativa, y difiuntivamente, y  
preferido éntre todas el que mas bienes metiere en el 
M ayorazgo , folo fe puede verificar el llamamiento en 
aquel que de rodos los difiuntivamente llamados mas bie
nes metiere en e! ; y  cOfífiguíéftteméftte folo fe verifica 
eñe llamamiento en el Theftiente General Don Blas de 
L ezö , pues eñe tiene hecho allanamiento de agregar, y  
incorporaren el Mayorazgo 3 3 g ,ducados; y  el Condé 
de Villágónzalo, folo ha ofrecido m eter, y  incorpora* 
2<Sg-y el Marques de Valmedi‘ano s no ha ofrecido agre- 

' gat cofa alguna. . ¡
y ■y De form a, que entre todos los expresados en la 

referida Claufula ; tiene llamamiento ■ predio , condi
c ion al, y demonftrativo, el .que mas bienes metieñe en 
el M ayorazgo; cuyo llamamiento no tiene dudaeseort* 

í - ¡di-



rt
«betonai, porque el , *od qui juntum verba

futuri tempori* , condtfionem facit Leg*Sthicum,qu% 
meas erit, Leg. Servi eleciiode y. Labio > jf. de Legati 
i- Baibof dìcHon. ufufrequent* diff* 322, numer* 4. 
cilios referí*

y8 Cuyo llamamiento , aunque fea hecho à perfo*
¿í; w //í ¿ es firme , y  valido jaxts Text>in §i 

In Certisz y. Infunde Leg* pues »aunque no fea valídala 
difpoficion hecha en perfona omnímodamente Incierta, 
pero lo es quando cX certis ptrfonis, fe difpone à favor 
de aquella, que demonftrare el futuro evento.

y9 Son elegantifsimoslos Textos,que prueban efic 
áífumpto, ut videro licei * ex Leg* *Uí'er ex fraéiibus 11* 
jf. de Condii. Infitta ibi 1 Vter ex fratribm mei$ con fo< 
brinam nofiram duxerit uxorem, ex dodrante , qui non du- 
xerìt ex quadrante bare* eflo, en cuya efpecie decide el 
] « C . quod (¡ nubil alteri, debe fer heredero, ex dodranm 
te, y c Io tro t ’A: quadrante 5 pero que fi nubere volverit 
ambo in parte* equales admituntar, y lom ifm o fe decide 
en la Ley qui ex fraRìbm 24. ff* Eod* Ti*/, de Condii. 
Infili*

60 Infiriendofedc fu decifsion, fer firm e, y  valida 
la inftitucion hecha en perfona,/#certa decerti*, dem oni 
irandola, ycertificandofepor el futuro evento, y  fer la 
difpoficlon condicional 1 que no puede tener efefto , o 
purificandofe la condición por él contrato del matrímon 
n io ,òten iendofe pro adempiei* porla noluntad.

<S i Pero aun fon Testas mas espreífos, la Lcy Qui* 
dam relegata* 6,jf* de Reb* dub* en donde fc propone la 
efpecie, de que defpnesdc aver hechoeJTeftadorfu Tei* 
taméptp , ¡nftituido heredero* y  hecho, diferentes lega
dos , pufo. la CJaufulafiguiente,* ibi : Si qui* ex haredi* 

...l»s.tcaterifve-amicis* tfWMm hoc fieflamento menùomm 
habpLzfiytr qui* ajius rtfiit^iiù^m^ibifin petraverit ab 

fimperatore), 0  ante deceJ[ero\ quam :ei gr alias agerem: 
VoloMarl eir qui ìdegem % à cattrh hmübm ámeos



W . y  a viendo cumplido efíe ‘gravamen >* f condición 
uno de los herederos im petrando la reflitucioo, y avien- 
do muerto el Teftador antes que lo füpieííe , fe dudo (i 
fe debía , ó noel legado , y  decide el J¿ C , fo debe.

6z Compruébale efld m ifáro , ex Leg, Sifacrit le« 
gatum i i . / .  Éod* Til. de Reb, dtA. en donde fe propo* 
tic ayerfe dejado un legado $ fabilU formula: Ek cognac 
f/7 mets i tyfti pritnás, Capitaliam afcébderlt i -vtl mq* 
n&toentHm fecerit, lego funduth. Duóbmpafiiet ¿fetnden- 
iibus)átc\ác c l J .C  . níutn legat&m deberUpsio que fi apa* 
reat ¿jais primeesáfcenderii êi legatam debelar, y la ra- 
¿6rt fcs, porqué ¿fie legado folo fe dexo a uno debaso de 
lá condición, ft primas afcéhderii, y afcen'dicndtí/wr/7¿r- 
d o s , falta la condición, por ío qüal no fe debe a ningu
no el legado ¿ pérd áfcendiendo lino fo lo ,o  aunque af- 
ciendart m áss debelar legal tsmii qüiprifátts afcétidiRD o- 
■ ¿ief. lib.8. comment. jar .civil pojl.cap.^ó. ad T il. de Rtb* 
dal\ In di¿h LegAi. Eod.Tit.

6 ] DeqUc cori evidencia fe prueba, y  infiere,' que 
tfiando [lomados los parientes del Fundador, conteni
d o s, y expresados ers dicha C laafu lá, alternativa f  y di* 
íiuntivarnénte, y  preFeíidoémre ellos el quem as bienes 
lííetiefle en elM ayorazgo,e$ fu llamamiento condiciona!, 
tu y a  condición folo fe verifica en aqtíef, que iricórpo- 
Iraflc mas bienes en el M ayorazgo , y  en lá mifróa form a, 
"que/« di£t. Leg. w.de Reb. dub. fe verifica la condición 
en el Cognado , qm primas Capittilmm f̂cehdii \ fic¡Imil- 7/*¿r,éftel cafo de éflePIeyíofe verifica la condicibüfo- 
ío e n e l parienredel Fundador , quéde los llamados mas 
’bienes ¡ncorporáííé eh fu M ayorazgo. • •

64 Pero fe podra dezir por pareé d d  M arques de 
V alm ediano, que eñ los M ayorazgoslos gravám enes, y  

tióliidicíoAés, qúe los Fundadores potien á los ftfctéíTo- 
f e s , foÍiii$ddmbdÜfái-''qM'tó-ad'' CéndiHonñm rtfefór de* 
hent, por lo q u a l, la difpoficion en cafó d ud ofo ficrUpre fc 
debe cíííiiiár por í¿bdal?y no por



to i jf. de Central}. Eiüptt Leg, Ojicvis}?* , Cod.
de Rer. permut. Cafanar, confü, y. nmmr< 14 . O. M olía. 
deHifpan. P'rimog. lib.i\cap. 12 . tí&fñer.io. D . Caftill. lib: 
«§. Controverf.cap.^.numer.i^.^ zp.

6f Y  diférenciaodoíe la ctffidicion , y el modo cu 
que aquella íufpende la difpoficion ¡6 faturum eventum% 
Ltg.i. ff. de CondiL G¡* Dembnflr. Oom , tom. 1 .  V̂ ariar, 
ref üttt. cap. tz.a ntither. yp, D. Molin. de Hifpan. Primog. 
lib.z.capAl. exnumer. 4 . D . Caftill. lib. 4. Cénttpv. cap: 
y y. mtíier.%. fequenüb. y  efte ho b  íufpende fino, 
que efUes pura, y implere debú poji adq&ifittim emo* 
Ittmtnium, D. Molía. diS.ltb.%. de Hifpan. Prlmog. cap: 
1 Z. numer. y. D. Ciftilh diciJib.4. cap. y y. na*
mer. ^S.fe iafiefCjque el gravamen de agregar, y ¡iicorpo* 
rar mas Bienes al M ayorazgo; no puede iolpedír fu ad- 
quificíon ,y  el cumplimiento de el m odo, y ágregacion 
fe debe deducir defpucs de averíe declarado á fu favor b  
fuccefsion.

66 Y  ¿amblenfe podradczír, que el gravam en, y  
condición de mecer, y  incorporar mas Bienes en el M a 

y o ra z g o , fue perfónal, p arlo  que folofe debe entender 
timpueftoal pnrííeró fücceflbb p^fono á los demás, ex 
Leg. Quaconditió deCondiiJ^ Demonflr.Leg. St*b 
tonditione 7 ŷ ff> de Hared* Inflti. Leg. Cohete di 41* §• 
Qt4Í Palri, ff, de P'ülgar. £5* P tipil. juhfl. Pereg* de Fi* 
deicomm. art. tá. Caftill. tom.6. Gpftirov*
cap, 1yy.ntimet.j6. R o i. de Incomp. Majar. Q.part. cap. 
:2. a t ía w iM .á c u y a  c3ufarío puede extenderle, ni com- 
.prehender al Marquesdc Vblm edbnd, qu eao  esel pri
mero fucceífor por aver ávido otros fucccffofes defeen- 

tdientes de los alternativa, ó.difiunuVárricnce llamados:
 ̂ <57 Y  finalm ente, que el allanamiento hecho por
el Themcme General Don Blas de L e so ,d e  agregar, y  

incorporar en el M ayorázgo los 5 ducados quccienc 
.ofrecidos, no eftá hecho en tiem po, ni en form a, por
g u e  cftc fe debió hazer tempore dcUte fm efsm h  > &

mor lis



(
Mariis ultimi pojfephs ; jorque la t}Ualídad¿ qüe fe. re
quiere parala futceftion de el M ayorazgo, debe Ínter« 
venir tempore cicláis fuccef'sìonìs » fio que baile , qns Ib - brevenga defpues, LegA.§*Siqm$\Leg* Proximtm, ff. 
Vnde cognata Ltg* 57 mm Ltg. TVí /wí ,jf. ¿fc *5» «  > Gf. 
-/agir, Ltg* InUrwnit 7ff\ de Legai* pr&ftand* D ;
Cattili.//¿.y. Gonítow.cap.yx .tmmer^t; D om .M olin , ¿ir 
Hifpan-Pr'mogAtb^yCdp*i o* ¿  num*̂ * D.Olea di Cefsior; . 
J W .  aBjit* ^qmft.q.ntifner. l  £5* i .  Peg. /oí». z . dtf 
wMajorar*cap*ptnumerij^i. porloqual ilo aviendofe h e
cho el allanamiento al tiempo de la muerte del ultimo 
poffehedor en que fe defirió la fuccefslon , no puede fer 
admifsible el poíleriormente hecho* mayormente quan
do la condición fe debe cumplir ¡intra tempus prúfinit&m 
p o te i Fundador, D . C a f t i l l . Controv*cap*i($inum\ 
■Z* £5* féfyucntib*

¿ 8  Pero eííos medros ¡ y fundamentos no pueden 
fer apreciables,ni impedir el derecho , y  pretenfion del 
fThenientc General Don Blas de Lézo , porque al pri
miero refpondemoSj que aunque es afsi, que los gravá
menes, y condiciones puefiosá los fucceffotesdé los M a
yo razgo s, fe deben entender invim modi, no empero, 
per viatn conditionis > 'etto-procede quando no ay vo lu n 
tad contraria del Fundador j pues aviendola no procede 
efta difpoficíon* fiendo cierto , que la condición , y el 
m o d o fo lo fe  diftinguen por la voluntad del Fundador* 
¡de form a, que aunque las palabras dé la difpoficion fe 
conciban como condición , fe rcfuelvé en modo por ¡a 
noluntad contraria , y  al contrario i  aunque fe co n 
ciban, y  pongan como modo ,fe  refuelvcn en condición, 
ut late docet D, G2ft\\*di¿i* lib.q. Ccintfov.caprf^.mmer. 
“28 . &  fequentik &  numer ú̂. cum Mantic. Ménoch, 
Mier< ( f  'allijs ¿ir , que quando por la fundáciVn-fe re
co n o ce , q u e la  voluntad expreffa* Ò tacita del Funda
dor fue, q u e impíeretiér• onus i prwsxqmm -cóñfeqáa  ̂
tur tmlumetitm-jrfe efUn^a , y  reputa la difpbfíoion por 

" fion-.,



condicional .ex  le g .th m  .fiM lcas \'ff. deFidekdm 
liben. Leg. ¡nooriditionibus, §Á¿$. de Coadit.& Demónfiti 
, 'dp'D c-c]uefe infiere»que fiendó elarajy exprcfla la vd» 
Juntad del Fundador de que fucccdieíTeen fuM ayórazgó 
elqu e mas bienes m etiche,y íneoíporaíTe en e l.e spreci* 
fo, que efta difpofieion fea condicional .porque primero 
fe debe vexificar.efta qualidad ¡y  condición » que jlegud 
el cafo de: la fucceísion , poí lo qual fio-puede el M ar
ques de Valroediano, pretender »rqae primero fe le-decía* 
re por fucceífor en propiedad del M ayorazgolirigiofo,,y 
que fe referee para dcfpuesla qqcftipn i yipreterifion Po
bre la agregación * y incorporación de bienes al M ayo« 
razgo. ; - ’

7 0  Y  Tiendo cierto, qué aquello, que fitb condilionel 
datar,fub contraria condiüone intelligilur ademptum,yqi\a 
el llamado f»bcof¡ditie>ne¡ fisb contraria1 t>t detur exclufusi 
Leg.Silegatum 10. Leg, Légala 14. ff.de Adimcvel transf 
legal. Leg. Quibas diebus 40; §.i.ff,d¿ Candil,$  dernonf- 
trationib. Aguila ad Roxas .̂part.capii. .̂numer.z .̂ no 
a viendo el Marquésde Balmediano cumplido el referido 
gravam en ,y  condicioft.no folo no cieñe llamamientOi 
fino, que fe halla excluido dé la fucccfsíort.

7 1  Lo que procede con m ayor razón, refpedto dé 
dcic .aunque el gravamen fío fuera propia , y verdadera 
condición, fino modo »hallandofe, como fe Halla en la 
poffeísion del Mayorazgo ürígiofo. y aviendole gozado» 
y  poífeido fus caufames, debieron averie cumplido , y  
por no loaver hecho eftá excluido de la fuccefsion-iYaríí 
J i . non adimpletur conditio tn matara:» appofha, primo- 
genittm amittttur ,qata ejl ijle cernir atlas reciprocas, do 
v i facías, ceffante implemento , cam inferat caufam 
dandi .excludiiar pofideos, D . Paz de Tenata ,eapit. 3ó. 
numer.z.

: q i  Porque aunque el m odo,y la Condición » abini- 
lio differum, in fine lamen, ítf qnoad cjfeftam conventmt,

G por



• por lo qual rió cumpliendo él SuCífiflbr elinoJó, fe re* 
.íiiclve fu llamamiento ( y fe íe priva de la foecefsioB. D, 
M olía , de Hifpan. Primog. íib.i. cap. 14 . num. 2 j .  té  23 : 
ÒD. Gaftill. lib, 4. Controverf cap. f  y. numer. 3 1  .E t  tom.6. 
xap.iSo. numef.it.té 23.Pegas iom.z. Éefolut. Forenf, 
cap.4. numef.it t. té ftqq, y no aviendole cumplido el 
Marqués de Bálmedíarto, es Coníiguicote fu exdufion, :

73 Siendo afsintifmo defprcciabie el fegundo moti- 
. v o , y fundamento, lobre debctfe entender perfonal el 
gravam en,y condición de agregar, pues aunque fea cier
to, que (a condición, y gravamen pueda en la toflitucion, 
regularm ente no fe entiende rcpetida.cn la fubftitucion; 
ex M . Leg. fub Condii tone, ff. ài Hared. injlitut. Leg, 
¿Qím Condì tio,jf, de Condii. t é  demonflrat.s& o rio procede 
quando la mifma razón de poner el gravamen en la indi, 
tucíon, milita tambienen Ja fubdicucion, pues entonces 
fe enciende repetida, y fe extiende deperfona adpetfonam, 
de grada, aJ.gr aduni,,té'de linea ad linear». D. Cadili, 
tom.6. Contrew. eap.tSi.numer.^o. té  3 1 .  Rosas de ln* 
tompatibil.motor.4.parí. cap. 2 .numer. l i .  para lo qual 
flo  es neccflario aya cxprella voluntad de el Fundador, 
pues bada la tacita , y ptefumpta, Leg. Licei Impera-

de Legal.x. Leg. Daos-jo. Leg. Avia de 
Condii, té demonftrat. D.CadiH. diB. tom 6. cap. 1 8 1 .  D , 
Latt.decijfgt.numer.ii, Rosas di¿l.4 pari, capii. 1 ,  »« . 
Pier. 2 2 ,

74  Y aunque Pegas di¿t, tom. 4. ad Ordinar», Par, 
iugal. Ub.i.tit.^Q.gloff.i,cap.1. tmtner.<¡.té feqtj. fe in
dina à que el gravamen de agregar es perfonal,fu opi. 
níon no fe opone àniiefìro  intento , porque habla, en cí 
cafo que fe ponga aciertas, y determinadas perfonas, pe* 
f°  n.o quandn ad gertut per fonar um refertur , pues en
tonces confieflafer real, y cianfccndcntc à todos losfuc- 
eeflores,ex dicl.Lcg.Qa*conditiog-j. f .  de €ondit;té 
demonjlrat. ibi : Qua c ondi tío ad gena s per fonar um, non,i



&d$eftás , £5* notds perfonds per tiñes i Í4M ixtfHmsmtii 
tosías ejfe teflámenti ,£5* ad omnes h&redes injíifztiosper? 
tiñere. De que íe infiere, que no eftando pac fio el gra* 
vamen, y condiciona ciaría, ni determinada perfona,fi- 
no ¿d gem¿<pér/ütférw>pucs poth iCIaufu XI. fe pre
viene jfucceda el que de. todos lo$ disiuntivamente 1U- 
jnados,m as hacienda metiere erjcl M ayorazgo, nopue? 
de comempíarfe peífonabfioa real, y lineal, como puefc 
lo á todos los llamados pot la Claufula X .
; t 7 f  Lo que fe comprueba de la refolücion de los 
A  A. en la queflion que dÍfputadf fobrefí la Facultad dp 
eligir, fe debe entender perpetua, y  R e a l, ó perfonal, y  
,Iimi:ada á la perfona,áquienfe concedió, en cuya quef- 
jio n  es la Refolücion común , que fila  Elección fe con
cede a! primer focceflor nóminmm&t'Tmó, feconteov 
pía, y  debe, eftimaf por perfonaf,y limitada, pero fi fe le 
.concede la Facultad de e l i g i r vtfuccejfori es R e a l, y  
jfan ícjende.y  eomprehendea todos (os fucceííoresí Leg: 
¿futís gcnútttñ 7 .§„S. ff.de P ací. Leg.C&tn fetvas 
de Servirt rt*¡lic, pr¿d. Leg. Servas 34. ff. de Star. líber: 
JLeg.Si fiipaUtuÉ faerim jó.ff. de Verbor. pbíigation.D.

Controv. Cdp.Sj.títitncr.zq. D.L^tJecíf.^t: 
nttmer.19 . de que fe infiere,que no eftando en la Funda
ción de el M ayorazgo litigiofo impueílo el gravamen, y  
condición de agregar ninguno délos llam a
dos, fino a todos fucceJforibttSi fe debe contemplar per- 
(pecua,y Real.no para efeílode que cada vnocfte obligado 
¿x cumplir el gravamen, y condición,ni que conefte pre
texta  fe les pueda mover pleyto, y queftion, fino falo en 
x l ingreíTo, y  primero fucceííor de cada vna de las perfo- 
ñ as,y lineas disiuntivamente llamadas,

. 7 6 Fuera deque en el cafoprefente esimpertinen- 

.te ladiípuefta.fobrc eftaqueftioti.porquc para regular,y 
reconer a quien to c a ,y  pertenece la fuccefsipn del Ma^ 

.yorazgo litigiofo , fe debe cofitetnplar fu vacante por
muer-



Muerte de Dtíft Antonio de Hdìrefa'.niero ele et Fanti;
dor.hijo de el primero llam ado,pues por aver muerto 
finhijos.ni defeendiemes ,fe  fubfcitò la primera Tenuta» 
que fedefiriò à favor de Don Juan Hurtado de Mendoza, 
uum er.áS.y por aver muerto cambien fin hijos, ni def- 
¿endientes legítim os,fc fubfcitò la fegundaTenuta,que 
fe declaró à favor de Doña Maria Hurtado de Mendoza, 
itutner.dp.coaremifsion àefta Chancillaría en quanto al 
Tijyzio de la Propiedad; en cuya virtud, por el Thtínieme 
General Don Blas deLezo»fepufo la D em anda,con U  
pretenfion que dexamos referida al principio,

7 7  De que proviene, que fíendo el JuyzioPofleífo* 
íio  preparatorio de el de la Propiedad, y reniendo v’no, 
y  otto vnamifma conexión, y coaúttcoc'mLeg.NulU i o. 
Cod.de Judit. Leg.Ordinari'], Coi. de Reivindicad capir. 
J5r. de Caaf. poffefsion.Q) proprief.cap.i.deOràin.cogniùon. 
àunque conia fentenciade T en u ta ,fe feneció el Ju yzio  
PolTeíforio, quedó pendiente el de la Propiedad, y el cafo 
déla agregación prevenida por el Fundador p o flà C la u - 
fula,que dexartlosreferida,/«pr. natta, io .

78  D éla  mifma razón proviene larefpuefla al viti- 
h jo  m o tivo ,y  reparo,que fe opone por el Marqués de 
Balmediano, fobre que la D em anda, y  allanamiento he
cho por el Thenieme General Don Blas de L c z o , no ella 
hecho en tiempo, por aver debido hazerfe, luego que m u
rió el dicho Don Antonia de H errera, vltimo poííehedor 
de el Mayorazgo litigiofo.pero no delpues de tantos años?, 
como hanpaffado. defpoes de fu muerte, y fe ha confer- 
vado la fuccefsion enría línea de el M arqués,pues la-con
dición poteftativa.fc debe cumplir por el gravado cum 
primutn potaerit, Leg. Hac condii io ip  .f f . ’de Condii. £§' 
demonfirat. y fip o r el Teftadorfchovieflé prefinido tiem
po para el adimplemenco; fe debe cumplir intra prafinh 
tum lempas,Leg.Tbais ancila^x. §. Intra iz.ff.de Fideic; 
iibertat. pero fi no f$  huviefíe prefinido, y feñalado íiectí-

P°¿



Tf
m ,y  áurmode el Tcftáádr;hW eH e fido el acf4 

implemento de h g:oí)dicic?n>fin confideracioii al tiempo^ 
qtoommqw t̂ mprn̂ potefi: i.mforu Leg..H¿c conditio i o¿
¿f, di '(¡¡.Qttdiiftn., &^demonjlr¿t¿Jb i; H&c-wndU'w filU
€tm mpfetit $atis.eftti>t qui tejl-atu ifl^mplea-foík^i 
modo tpnditiomun ^oi^Yitirion fatis igtúiqnande M ierí 
di Maiorat tpart, ¡íUi>S-ttttmer,jgj D.CaftiHil
Ub^ContrQV, iáp.l$- f>er (oJimaxime'knum^.

Érpeclairriénte en la fuiccefsioa de losMayoraz-f 
go  ,en la qual como fe trata di magno prajuditio de los 
fuceeflores, puede cumplirle la condíeion^<?ír//w^íií tcm* 
portt mayormente no ay ¡endo ávido ¡ntetpelacioñ.cúnici 
fuccede en la fuecehion.de lá herencia* en que alhcredcra 
inilituido fab conáitione, no fe le puede excluir de la fuc4 
cefsion,w/yí mortum fit anteqaamconditionem adimpletai 
G la í l  Leg. *Siqtds inflituattétiff* de H&rcdtb. inftituU. 
M ier, de Matar atib.diüt. z.part, qtt&Jí. ^  ilUt.%, nkmerÁ 
J 9 7 ,  Vnd'e no aviendofe prefinido tiempo por e lin m * 
dador de el M ayorazgo Ikígiofo .para el cumplibaientdi 
de la condición, y manifeftáodofe que fu voluntad ¿ fue el 
que efta fe cumplicífc, $  non fatis egerit quandaiñá 
es dudable, fe puede cumplir, qmcumque ampón,
, 80 Lo que en el cafo prefente procede fin gener»
de duda , pues teniendo vna tnifma ¡d e tu id a d d ju y z ía  
PoíTeífaria, y el de la Propiedad* fin que en cfte fe aya* 
hada aora declarado la fucccfsion , fe puede cumplir ea  
¿1 la; referida condición* y aviVodafe hecho allanamien* 
to por los Caufantes de Doña jofephá Monica en los Juy* 
zips dsTenuta de agregar,y  incorporar eoel Mayoraz* 
oq litia iofo diferentes bienes, y cantidadesde mrs. ahí*o o J
dubio, fe debe eftimar aver cumplido con la voluntad da. 
el F undador, y ei gravamen, y condición.

S i  Para lo qual no esoeceílario , que efeftivaroentc 
fe cumpla U condición, ni fe haga la agregación, y incor.: 
potación, pues bada el allanamiento de executatloiThe*

H faur,



Táur. 'decifijé* nmtr^‘ V\\feHamüinmn'»ds r»fra&
ticd i quód ittftt futas jub bac cóndiüoni, folet coram ja* 
¿Íce protefiari féparatam Apimerenomerri ¡ &  arma,f>rd* 
pt é* safó djfaeiit'i &  di to a&* rógAitíur jaditialei 
tejí ¡moni ales,vtscAtis bis, quorum interjl, ftquifuni, pra- 
fcrtim vero iitís di illa familia < carne oram bonorem cori-
ctrnait . . .

8 i  Siendo afsimifmo defpreeiabtc dezír, qoc el cá« 
fo prefence es divetfo, y diftinto de el prevenido por las 
Cláufulasde la fundación 5 piiésí los llamamientos * que 
por ella fe liazcn, ion para en cafo de que DoriFtancif* 
Cúdc Herrera* numerad, hijodeí Fundidor ¿ y  prime* 
to llamado, fine liberis dictfstjfet,  y  qué aviendo rauer- 
lo¿ori ellos, por áver tenido pot fu hijo a Don Anto» 
UÍo de Herrera, numer. fó. caducaron dichos llama« 
micntos j y quedó cí Mayorazgo de fuccefsion regu<- 
Jar, Le?. Ex Fatfó,§.Si quis Aatetri, Ltg.H&redibas ,jf. 
\Ad Senat. Cunfult. ‘Trebell. Leg¡ €um V xori, Cod. 
guarid, dies Legal< ced. D., Molin. de HÍfpati¿ Primogi 
lib. 1 ¡ cap. 6. a mrnef, i 6t D. Cadill. lib. 5. Controv. capí 
Etp.mmr.í. £$* feqaentik

85 Porque aunque en la fuccefsion de bienes libréis 
y  otras difpoficiones hechas debaxo de la condición, ft fi
ne liberis decejfitrif, muriendo con ellos el gravado, ca
ducan i y quedan fin efefío, ello no procede, ni tiene 
lugar en los Mayorazgos, ni en otras difpoficiones per
petuas , pues los demás llamamientos, y fubílicuciones 
quedan firmes, y permanentes ,• aunque el gravado , a 
primero llamado muera con hijos, y defeendientes, Fufar, 
di Subfiii. qtujl. 480. D. Molin. diÜ. lib. 1. cap. ó. numer. 
19. D. Caftil!.diff.lib.fCohttov.cap.89,dnumer.tn. ubi 

.piares referí, por loque nofe puede dudar quedaron fir
mes , y permanentes los llamamientos hechos por las re
feridas Cíaufulas, y el gravamen, y condición pié venido 
por ellas. : .



. i r f
;  ” 4 T o d o  ló -q u e dcxamos Fundad#'fijo Tolo no ft¡ 

niega i antes bien fe cdnfieííá por e! Conde de VilIa^otl¿; 
zaló ) petó fé dize.¿ queda facultad dé' eligir concedidi: 
á D onFrariclfcodé Herrera ¿ primero ¡lam ido ; fue pa«- 
ra que pudiefle nombrar defccridieñté varón de Ios d i. 
fiuncívamenté ¡lam idos, y no ¡e nombrando,' fticccdicíTé 
el que mas haziendá metiefle en eí Mayorazgo , y  qno 
al tiempo dé la vacante ¿ por muerte de Don Antonio do 
Herrera ¿ numer. jo ¡ íblo concurría eña quiíídad en D¡¡ 
Antonio Rodríguez de las Varillas, num. 86. fa vifabueV 
lo , y no en los Cidfances dé las demás Parres, por lo qud 
por éfta qualidad ¿ y  averié allanado también ha agregar; 
debe fe’r preferida cú la fuceéfsion dé él Mayorazgo litH 
giofo.8 y Pero prefeindiendó defi tiene jaftificads, it nt# 
fu Filiación , porqué los Inftrumentos, que para d lo  ha 
préfeotidó ¿ fori traslado dé traslado, y  no facidos dé 
Archivo , ni Oficid Público , fino dé otros que fe exhi
bieron por p ifié  dé dicho Conde de Villagonzaío t por 
loque do pueden corifticuir prueba legitim a, juxcá uadn 
ta á Pare). .̂ptr toí. y  dexandofu efti-i
OaáciWai arbitrio de los Señorés Juezes, dezim ds: Q ua 
aunque por l i  referida Claufula fe previene, qué D on 
Francifcode Herrera ¿ elixi defeendiente varón dé los di- 
fiuntivim enfellam ados, ntt por elfo quitó conflicuir en 
eñe cafo dé qoalidád el Mayorazgo litigiofo.
. 8<5 L o  qué fe convence, de qué todos ¡os llama
mientos hechos en fus hijos, y defeendientes, y los de fus 
hermanos, y fobrinos;fon  claramente dé fuccefsion re-í 
guiar ¿ poreílár llamados los varones, y  las hembras á !á  
íuccefsion en la forma prevenida,per Legem 2. tita partí 2. y en eña mifmá forma fe hallan concebidos los llama
mientos en dicha Claufula X . llamando ¡ndiftíntamentc 
¿  los varones, y  á las hembras ¿ por lo quaf no puede in- 
ferirfe dé ellos aver querido dar. prefación al defcendicn-
* -■ ?<?



Sé varón, y  el- üiráím ienlo -'3« '«fíe no ¡Tal para cSSfil- 
4uir el Mayorazgo' de qualidad, fino para d cp n o ftm el 
orden regular dc íuccedcrs y  frequente ufo d c llu n a r , 
y  preferir los varones á las hembras,.aun en los M a y o 
razgos regulares; y  qüando el llamamiento de varónos 

,fe haze en efta conformidad, no conftituye el Mayo-, 
riazgode qualídad, antes bien fe eftima.de fucceísion ríe.- 
fgu lar, Micr. de Majoratib z. part.qmfl.6. numer,, 

feaaentib, D . Valenz. Vehzq. canfil $7. mm.8qy:D,' 
Caftill. lib.l. Coittrov. cap, 4. ñame, 10 7 . : : .  h  or. . .

Sy Y  aviendofe hechoel referido llamamiento pai- 
jrá demoftíar el orden regular de fócpeder, folo puede 
obrar el efeótodc que en una mífma linea, y grado fea 
el varón preferido á la hembra 5 pero no la exclufion de 
e lla ; y fiendo eñe el orden regular,fe:debe entenderen 
efta mifma forma la difpofieion del Fundador ;/pncs la 
calidad de varón expreftada en el llamamiento ,tac¡ie m 
.ejlj y fu exprefsion ho puede alterar el orden de. fue ce
der , Leg. .̂ ff.diXegat.x» Leg. Quafiíum 1 2. §.\. ff. de 
Futid. Injir.D, Valenz: Vclazq. di el. cotifil.yy. tntm. 1 00, 

10 1 .  Maxttne, aviendofe: hecho.el llamamiento gfa* 
tia frequentiorts ufus, Mier. de Majorat. diü.z.part¿ 

,qm(l.6. namcr, f  3 j>. T01t. de Majar at.totn.i. cap. 2 y .na* 
mtr. 13 3 .
i 88 Lo que fe comprueba con lo difpueflo por la 
Claufula X I. pues aviendo prevenido el Fundador pop 
la  antecedente , que Don Francifco de Herrera fu hijo, 
pudiefíe eligir defendiente varón de qualquiera de los 
difiuntivameate llamados, difponc por la XI. figuienie, 
jque fino hizieftie la elección i fucccda el que, de los que 
cieñe dicho, mashazienda metiere en el M ayorazgo; y 
.«ftandoindiftintamente llamados en la Chufóla, antece
dente los varones , y las hembras, íe debe entender en la 
.mifma forma e l llamamiento de la Claufula {¡guíente:; 
.porque ia palabra Dichos es.rcpc ritiba de las nerfonasan-
^  . m



feceientemeñte. Ilátftadas,, üt cdm plaribus. accif. jR o tj 
firmat.Torr.¿f Ivlajorat. i . pan. cap. 58. numer-g ĉj. •

8p Adem as, que ftemprc fe prefume fer el, Mayo??' 
Tazgo regular, no confiandoclaranien/e de contraria vo
luntad ,D . Vela diferí.49. num.^r, y  que ej Fun«> 
dador fe quifo conformar con la difpoficion de I!)erecho¿ 
I,eg. H&redes mei $7. §. Cam ita, ff. Ad Senat, Confnltí 
'Trebd. R ox.d e Incotny. Aíajorat. 6, part. cap, 4. nnmtr ‘y  

8y. y debieddo hazerfe la interpretación .en efia co n fo rt 
p iidad , y fegun la cofiumbre de la Provincia, y  ufo. coa 
tnun de hablar, D . Caftill.Itb.z. Controv. cap.záínumen 
56. liby.cap.r y}. numer.r. ?Sfequentib.ío,infiere, que; 
la facultad concedida al primer Uamadó para, pode/ e jíi 
gir defcendíente varón de los difiuntiyamente lfrn.adipf 
por la Claufula X . no fue para hazer e! Mayorazgo irre« 
g u ia r , y de qualidad en el ingreflb, ni prógreffo de lít 
fiiccefsion , fino para dcmofirar pl orden d;e e l la , yj por el común ufo de hablar, y  lo contrario fuera, opueftoí 
al.contexto de las C laufulasX. y  X I. y  do, toda la funda*
cion* . ~ > . ,-1 ,-w i  t .

po N o  fe opone a lo referidlo lo difptiefio por Iá 
Claufüia X V llI. que dexárftosfupuefta, (apta numer.t 2.’ 
por la que fe previene , que las C laufulas, y ilamamien* 
tos,d eja .fu n d ación fe  entienda cada Jiña en el cafo que 
habla, y no fe declare una por ocra, pues efio mita á que 
qualquiera interpretación que de ellas fe hiziefie, fueííe á 
favor délos hijos, y defendientes del Fundador, com o 
en la mifma Claufula fe exprefla, ib i : T en cafo que fea 
pricifo bazjtr alguna declaración de alguna Claufula por 
otra, mando que fe haga fiempre en favor de mi hijo, y 
de fus hijos, y defeendienteo legitimas, y ilegitimas i pe
to no para excluirla interpretación} puesla juña, y  leg i
tima , nunca fe entiende excluida , D. Salgad, de Regí 
Frotid^*. parí.cap,1 2. B«wfr.4T. ( f  42.

p i  N i e$ apreciable , que en el Juyzio de Tenutá
l  m

*1



lio  fe eflmwffeh los àllanàirmetitòs hecTids per Jos !Gat»* 
fan res de Doña Jofepha M onica P adieeho ¡ y  C on de dé 
V illagonzalo s pues efto pudo depender deaVeífe excep- 
d o n a d a  por Doña M afia H orrada de M endoza , n a  
corréíponder h i aquel Ju y z fo  , o por averíe eflim add  
por nicrdaíviy no condicional la difpeírcion, y  y a  fucí7e  
por eítos ,  Ò por otro qoalquicra m on eo v ctf nada pne, 
de influir paraefíe Jú y z i»  de Propiedad, por que la Sen-* 
renda ,  y  determ inación de el Ju y z io  de Tenuta , c d  
perjudrCapirs el de ía Propiedad, Leg. Naturalii'er 1 2 ;  
§. Nihil Commune'■ » jf.de Adquir, Pejfef. Leg, 1 4. §. 
Fin , ff. de Éxcept. Rei Juditét: D oro. Paz de Tenate 
tip. ép. numer. t i ,  U .  M oliti, de Hìfpart. Primogeni 
iib. 5 ,  cap, rq . numer’. 2 2 .

Ex ejwhus omnibus ": Parece tiene juño intente» 
(el Thenicnte General Don Blas de Lezo, como ma
rido'de Doña Jofepha Monica Pacheco, para que fe le 
(declare por legitimo lücceíídr del Mayorazgo litigiofo, 
y  defiera en tododo a fu ptetenfion, Como lo efpcrái 
S; T. S, S. C  S,

Lie. Doti Manuel EJlevaO 
' Móntero.

Cathcdratico de Vifperaí de Canone»,


