
VELASCO, Santiago de 
Disertación jurídica, en defensa de 

Don Santiago de Velasco... vecino de la 
Ciudad de Vitoria, en el pleyto que 
sigue en grado de segunda suplicación, 
con D, Pedro Antonio de Velasco... 
vecino de la Villa de Eybar, sobre la 
succession en propriedad [sic] del 
Mayorazgo de la Casa, Solar, y Tone de 
Jauregui... -  [S .I.]: [S.n.], [s.a.]

20, A-K2; Fol.
Texto fechado en Madrid, 1766. -  

Port con orla tip. -  Apostillas 
marginales. -  Pleito llevado a cabo en 
el Consejo Real de Castilla 
1 . Herencia (Derecho) 2. Herentzia 

(Zuzenbidean) 3. Juicios civiles 4. 
Epalketa zibllak I. Velasco, Pedro 
Antonio de II. Consejo Real de Castilla 
III. Titulo
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DISERTACION JURIDICA,
EN  D E F E N S A ■ xv

DE DON SANTIAGO D E VELASCO, |
Üfum,  20. w

VECINO DE LA CIUDAD DE VITORIA, $i
EN EL PLEYTO QUE SIGUE

EN GRADO DE SEGUNDA S U P L I C  A C I  O N j

C O N
D. PEDRO ANTONIO DE VELASCO,

3 \(um. 1 3 ,

VECINO DE LA V I L L A  DE EYBAR.

S O B R E
L A  S U C C E S S I O N  E N  P R 0 P R 1 E D A D  >SH» 

del Mayorazgo de la Cafa, Solar , y Torre de Jaure_ 1  
gui , como incompatible con el de Unzueta , fundados 
por Don Sebaftian de Ja u reg u i, y fu  muger Doña ;m
Angela M arta de Unzueta, NN. 3. y 4,

n i  ’??





A R G U M E N T O .
N , L ON Santiago de Velafco^ Num.

2o* pretende en eñe Grado (a) 
que fin embargo de la Senten
cia de Revifta „ (b) fe' declare 
pertenecerle el Mayorazgo de 

jfdu regu i, fegun 3 y  como fe determinó en pri
mera Inftancia á favor de Don Thomás Angela 
N%m. 1 1 ,  fu Padre , (c) y  que para ello fe con
firme en todo efta determinación,

II, Pero j como ademas de venir muy defde 
antiguo , que en tocandofe puntos de interpreta
ción fe ha de contar con el origen * y  progreífos 
del aííum pto(i): por otra parte aprovecha mu
cho para el mas cabal juicio j, la relación del ca
fo , en fentir de Seneca 3 (2) y  de los mifrnos jf-C. 
(3); vamos a exponer el prefente como fubftan- 
cialmente refulca del Apuntamiento.

III. En ufo de la Real Facultad 3 que en el 
año de 16 6 2 , (d) íe defpachó a Don Sebaftian 
Jauregui > y  a Dona Angela María de Unzueta fu 
m uger, N N . 3. y  4. baxo de un contexto fun
daron dos Mayorazgos en 20. de Julio de ó<58 
(e) j el primero  ̂ y  principal fobre la Cafa Solar, 
y  Torre de Unzueta 3 las Obras nuevas que la 
havian agregado j y  otros bienes y con el fin de 
que fe confervaífe fu notoria calidad s y  de que 
huvieífe  ̂ y  quedaífe memoria de los Fundado- 
res, (f)

( 3 )  .Mem. riúnv 8.
(b)

Mem. num. 6.

(c)
Mem. num. 2.

„  (?)
E x  t tx t ,  ib Ug. I , f f ,
de O . f .

. <»)
In hb, z t contYOT). 1 i , 
lbi : Qiio mehtts de rt 
jtídicare pojitts  ̂ narr**

, (0 .
Proext texté m leg. j 
CW„ de Tranfñtí, ibi: 
Ut refpenfam con- 
gruem íicfipere pofsisy 
infere paUt exemplunt: 
tía emm imellieemHS•

w
Mem. num. xo.

(c)
Mem. num. 1 1 .
y  ^9'

( 0
Mem. num. 12 .

IV . Ordenaron fu fucceísion en forma regu-O
lar j llamando por fu orden  ̂ para defpues deJus 
dias j á fus hijos 3 defde Don Sebaftian 3 Num* 5 
(g) j y previnieron que el llamamiento de Don (g)
Andrés, Num, Ó, fe entendieífe con la calidad^ Mem. num. 13 . 
que fe ademaría en la fundación del otro Mayo
razgo (h)¿ á faber es , que eñe vacaífe ¿ y  paflfaf O1)

pe Mem. num. 14 .



Mem. num.24.
(D

Mem. num.17.

(K)
Mem. num*

(i)
Mem. rumi. 20.

(m )

Mem. num.2 1,

(n)
Mem. mim.22.

Mem. num. 23.

fe a fu hijo tercero, Num *7. luego que dicho 
Don Andrés fuccediefle en el de Unzueta ( i ).

V. Quifieron que todos fus pofleedores guar
daren las condiciones del otro M ayorazgo, ( j } 
y  que fe huvieflen de llamar en primer lugar del 
apellido de Unzueta , y  traer fus Armas3 á me
nos que no fuccedieffen en otro que fueífe quan- 
tiofo, y  tuviefle la mifma obligación: en cuyo 
cafo permitieron fe pufiefle dicho apellido con 
fus Armas en fegundo lugar (K).

VI. Como ademas de los bienes fufodichos 
tenían unas Cafas principales , y  otras Haciendas 
rdízes en la Villa de Plajeada , con que defeaban 
dexar acomodado a otro de fus feis hijos t y que 
también huviejje memoria del Don Sebajlian jau - 
regui, Num. 3. que era natural de aquella Villa  
(1)3 fundaron fegundo Vinculo, y Mayorazgo de 
fuccefsion regular en cabeza de fu hijo fegundo 
Don Andrés, Num* 6. (m)

VIL Para el cafo de faltar éfte, y  fus herma
nos, N N . 7. 8 .9. y 10 . fin haver dexado. fuccef* 
íion , quifieron fuccedieífe fu hijo mayor Don 
Sebaftian, Num* 5. y que pudiefle gozar ambos 
Mayorazgos; porque defde allí adelante no ha- 
via de haver entre ellos incompatibilidad alguna 
(n) 3 pues fu  voluntad era dexar acomodados dos de 

fu s  hijos con dichos Mayorazgos.
VIII. Ordenaron, que fus pofleedores cunv 

plieííen con las condiciones aflentadas en la fun
dación antecedente , y  que lo difpuefto allí del 
apellido, y  Armas de Unzueta fe huvieflé de en
tender aqui del apellido, y  Armas dcjau regu i, 
tocantes al dicho Don Sebaftian, Num.3. (o):

IX. Y  fi por fallecimiento , fin fuccefsion, de 
fu hijo mayor Don Sebaftian , Num. 5. fuccedief- 
len el primer Mayorazgo fu hermano Don An
drés > Num. 6. en tal cafo quifieron quedafte va-

co



co el fegundti dePlafenda > y  que íuccedieffe en 
él fu hijo tercero Don Juan Francifco * Num♦ 7; 
de modo  ̂que por fu falta , y  de fus defcendien- 
tes havian de íucceder en la mifma forma los de
más hijos j, y  hijas de los Fundadores, porque fu  
intención era ¿ que mientras huviejfe mas de uno 
entre fus defendientes > anduvieren divididos , y 
en poífeedores diferentes , dichos dos Mayoraz- 
gos (p).

X* Declararon j, que los primer llamados > ni 
los demás  ̂ no havian de gozar j ni cobrar fus 
frutos  ̂ y rentas hajla de/pues de los dias de ambos 
Fundadores (q): y  fe refervaron la facultad de au
mentar y o difminuír dichos Mayorazgos  ̂ó quat 
quiera de ellos: de revocarlos en todo  ̂ó en par
te  ̂ mudando fus llamamientos j y  de hacer otros 
de nuevo : con la exprefsion de que el fuperjlite 
pudicffe hacer lo mifmo  ̂como fi fe ordenaífe por 
los dos (r) .

XI. Afsimifmo declararon * que de los bienes 
libres que Ies quedaban  ̂ fenalarian á fu tiempo 
ambos, b el que jobreviviejfe, lo que havian de 
haver  ̂fin gravamen de Vinculo los primer lla
mados \ y por via de alimentos ̂  y  dotes j los de
más fus hijos (f) .

XIL Deípues de lo qual fe dieron en el mif* 
mo día mutuos poderes para tediar „ y  difponer 
en todo como fe havian comunicado ; y para que 
de la herencia de cada uno fenalaííeel otro á di
chos fus hijos lo que le parecieííe : previniendo,, 
que en cafo de faltar fin hacer en todo ? ó en par
te las difpoficiones „ y  feñalamientos y fie cumplief 

fe  el Memorial y que entre los dos de un acuerdo 
havian hecho ,y  fe hallaría firmado de ambos y y 
del propio Efcrivano 3 en que fe declaraba lo que 
fe havia de dar á cada uno de fus hijos ; y que J i  
por los dos y 0 por el que jobreviviejfe a nombre de

B am-

(p)
Mem. n uní. 2 4»

(q)
Mem. num.27«

Mem. num.2¿>*

Mem. num. 27,



(O
Mem* nutrido*

jiLV :,¡4mbos]y fe feñalaba lo que pafecielTe conveniente;
luqjia de fer v i fio quedar exéctítádo ,y  cumplido lo 

/: tocante a los tales hijos ¡ aunque fuejfe Un mas., o
' : menos de lo qué cóntCnid dicho Memorial is).

XIII* Corridos fiecé años, otorgo fu Teña
mente Don Sebaftian, Num. 3 (t). Ert él aprobó, 
y ratifico á mayor abundamiento la fundación de 
los doi Mayora&gos. Y  expreífando haberío co
municado con fu muger , y  que con fu  acuerdo 
lo dijponia, Jenálb los bienes > que pará defpues 
de l o s  dias de ambos debian haver libremente^ 
afsi los primer llamados,¿ torno los demás fus hi~ 

,,, , jos (u) ¿ Declá-ró(v) > que eftos feñaiardientos eran.,
Mem* num. 31«? y  hayiari deí entenderle en pago de lo qué les to- 

(v) cába > y podían pretender en jhs bienes ¿ y los de
MeiiVnum*3 3 tf Ju  mugér por legitimas ¿ dotes y  alimentos. Re- 

: fervo la entrega para quando tomajjen efiado ; y  
: ;: previno j que entretanto gozafle los bienes de los

; Mayorazgos > y los feñalados , dicha fu muger* 
 ̂ dHuffl. 4. Y por cuenta del quinto la lego io]j.

pefos (t) para que difpujiejje de ellos j ó entré fus 
ni jos j ó en ottas cofas > cómo le pareciejje ; y  fe 
los conjigno en losCenfos que le pertenecían fue* 
ra dé los feñaladós*

t í

(x)
Mcm. nutrí. 34,

t/'V , ; ; XIV* Encargo adicna fu muger 4.
que,fi fe veddietle la Cafa, y  Cafería de Efipilla 
en la Villa de Pláfencia s f obre que le . pertenecían 
yo o. ducados , la corriprafije , aunque fueífe Su
pliendo lo neceífario de los frutos , y rentas del 
fegundo Mayorazgo , para añadirle efios bienes; 
y  en fu defeóto le aplico dichos yoo. ducados. Y  
li aviendo vifio , y leído eñe fie filamento de fu 
marido , exprefsb incontinenti la Doña Angela 

(z) (z) : que con Ju  Comunicación, y acuerdo havia
Mem* num. 3 6. hecho quantó contenta. Confintib, y tuvo por bien

todas Jus difpo/iciones ; y  fiendo necefifario las apro
bó por lo que la tocaba.

Muer-
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XV, Muerto el Don Sebaftiañ baxo de eñe 
Teftamento , configuió fu mugcr * Num. 4, en el 
año de i ¿575 (á) 3 que lá Real Períona confeirmafe 

f e  y y  aprobajfee la fundación del fe  gando Mayo* 
razgo „  como íí defde el principió fe huvieífe

fundado j en fuerza de la facultad que enton
ces fe la concedía (b) ¿ Para lo qual motivó 

(c)j que aunque en fu dictamen fe hallaban bien 
fundados  ̂ y afesi havian corrido en lo? primer 
llamados, ÑN* 5. y 6¿ íe havia buelto á dudar 
fobre la firmeza del íeguíido d tfeauregui, con 
motivo de que por fallecimiento del Num. 6. JU  
primer pofefeedor ¿ havia fuccedido Don Juan Fran~ 
cifeo , Num . 7, por cuya razón, para evitar pley- 
tos , pidió la confirmación , atento a que ella m fe  
ma defecaba la permanencia de ambos ¿y  también lo 
havid querido fu marido, Num, 3;

XVI, Su hijo Don Sebaftiari Num, 5. cori* 
traxo matrimonio en Enero de ló p j*  Con eñe 
motivo entro al goce del Mayorazgo deUnzueta> 
y  le entrego fu  Aladré los bienes quéje le h avian  
Jendlado , exprefíando ¿ que fegun el Teftamento 
de fu mando > nó pddia contradecirlo ¿ ni formad 
embarazo (d) -

XVIL Y  por fallecimiento del Num- 5. fe: 
dio lapofefefesion del mifino Mayorazgo de Unzue- 
ta á fu hermano Don Juan Francifco 3 Num* 7. 
por la Jufticia de Eybár en 4. de Noviembre de 
dicho añó de 16 9  j  (e) ,

XVIII, En efte eftado y y  en ufo de la facub 
tad j que fuptifeb la quedó tefervada en Ja funda
ción de los dos Mayorazgos (f)T los hizo cum- 
palm es dicha Doña Ángela , Num* 4. revocóla 
incompatibilidad que con fu  marido havia dife 
puejlo : les agrego con otros bienes la Cafa In- 
fanzona * y  Solar de Jauregui , qué era de la afe 
tendencia deJu marido : previno anduviefíen jun-

11 “T;-' M|.-a

.¿ a ,.;

r  -
Mem. num. 37,

(b )
Mem. 01*111,39.

,(c> ■
Mem¿ nüm.38-

Mem.- num, 40.

(e)
Mem* nfim.41.

. ( 0  
Mem. num.42.

tos}



(g) tos (g) y ¿  iiiipufo a fus poííeedores el gravamen
Mcm. num.43. de Uamarfe en primer lugar del apellido de Un- 
: zueta * y  de traer fu s Armas en, el mejor puefio
\ (h) . (h): y  para ello revocó también la permifision de
Mem. nam.45, poner en legando logar dicho a p e llid o y  fus Ar

mas * en el cafo de heredar otro quantioío quq 
tuvieíTe la mifma obligación*

XIX. Y  para la fuccefsíon regular de eftos 
dos Mayorazgos llamó a fu hijo Don Juan Fran- 

, • ( r) cifco * Num. 7. (i) * y  por fu muerte á Don Fer~
Mem. num.4 »- nando de Velafco* Num* 12 . y  a fus hermanos

hafta el * A&w. 18. : por cuyo fallecimiento fin 
defcendencia quifo fucedieflen los hijos* y  des
cendientes de Don Thornas Angel* Num. 1 1  • : les 
hizo incompatibles con el Mayorazgo de Velafco 
y  Gaycedo que efte poífehia , y  exprefsó* que por 
efta razón havia comenzado los llamamientos 
defde fu hermano * Num. 12 . hijo fegundo de 
Doña Ana María * Num. c?. 

j XX* Deípues de lo qual hizo prefente a la 
' Real Perfona la Efioritura que contenia la incor

poración de los < dos Mayorazgos * y  que por la 
muerte* fin fuceeísion * de todos fus hijos a ex
cepción de Don Juan Francifco * Num. 7. que 
v iv id  entonces * y  era inmediato fucceííor de 
ambos* y  de Doña Ana María* Num. 9. que 
dexo diferentes hijos; havia determinado los ob- 
tübieífe juntos dicho Don Juan Francifco. Baxo 
lo qual folicitó * y  obtubo en el año de 17 0 1 .  
(j) : que a confita  de.laCamara aprobaffe* y  con- 
firmaífe S. M* dicha Efcritura fin  perjuicio de fu  
Corona ni de otro tercero alguno.

XXI. Por el refumen de lo ocurrido a cerca 
de los dos Mayorazgos fe defeubre el acierto con 
que por incompatible con el de Unzueta pufo de
manda al de J 'auregui Don Thornas Angel* Num* 
j  x, contra fu T io ¿3on Juan Francifco* Num. 7*

Afsi

( ¡ i
Mein, num.47



. .  ■ - á ■.  . ;  . i
Afsi lo calificó la  fentencia de v ifia  (K). Y  aun*
que no tubo igual fuceífc fu hijo Don Santiago, 
Num. zo, en la fegunda infiancia que continuó 
contra el mifmo Don Juan Francifco ,  y  deípues 
contra Don Pedro Antonio, Num. 13  ; fin em
bargo ejpera que fe defiera á fu intento en efie 
Grado•

XXII. Pues, aunque quiera dudatfe de la le
gitima fundación de los dos Mayorazgos en ufo 
de la facultad que fe defpachó en el año de 1 662,
(1) ’y  que todavía duren incompatibles; fe demuef- 
tra la falta de fundamento para tales dudas, y  fe 
remueve todo efcrupulo en el alfumpto ,  por vir+ 
tud de los Difcurfos que fe forman en efta Defem  

J a ,  la qual dividimos en tres Capítulos por acre-* 
ditarlo con menos confuísion, probando::

En el I:Que el Mayorazgo dc Jauregui 
fundó legítimamente ,  y  fobre bienes del mifmo 
Don Sebaftian, Num. 3 > y  que íegun fu funda* 
cion es incompatible con el de Unzueta con in- 
compatibilidad Real, y  Lineal*

En el II: Que por muerte de fu Fundador^ 
Num* 3. quedo firme c inalterable el Mayorazgo 
de J"auregui; y  por lo mifmo fue nula la incorpo* 
radon , y  novedad que de él hizo Doña Angela 
María fu muger, Num . 4.

Y  en el III: Que la incorporación de los dos 
Mayorazgos no fe convalido por fu pofterior Real 
Confirmación \ y  que , como anualmente incom
patibles , corresponde el de Jauregui a Don San
tiago de Velaíco, Num . 20.

CA*

(K)
Mcm. num. a<

c u
Mcm. num.

C



CAPITULO PRIMERO.
PRUEBASE, QUE EL M A T O R A Z G O
de JauregUi fe  fundo legítimamente ,y  /obre bienes 

del mifmo Don Sebafian , Num. 3 5 y que fe - 
gun fu  fundación es incompatible con el 

de Unzueta con incompatibilidad 
Real, y Lineal.

¿ .. .

Y ^ A recen o s, qüe ;  fin necéfsiclad,

(m)
Mem. num. ao. 
a8. y 37.

(n)
Mcm. num. 10*

(o)
Mem. num. 43«

(p)
Mem. a n. 42.

(45
Ex Valcron, áeTran-• 

f*ft, rd/*. 6. 1»
a num. 2,

($)
D, Salgad. iri ÍAbj^
rtmb* pATt. a, cAp, ó- 
* num. ló, &  partm 3. 
cap, 2. * mmt $4.

(«) .
Q hIa vppofita }rtft* fe  
pojita fffdgts elftecfcunt• 
Vela , diferíat. 34. n. 
i .  D* Salgad. fa n .A *

flt  rtteut , 3. fy
Unte, fwm.'js*

X X I I I . ___
tratamos como duda el refumen 

de efte Capiculo; pues no puede contradecirfe 
por Don Pedro Antonio * N um  13 . Su Abuela 
Dona Angela , Num. 4. creyó y  tuvo por bien 
fundados los Mayorazgos de Unmetd y ja u reg m
(m) en virtud de la Facultad del ano de 1 66t*
(n) . La mifma Dona Angela reconoció que eran 
incompatibles  ̂ pues, para que corrieífen unidosg 
revoco la incompatibilidad que ordenó con fu 
Marido (o). El Don Pedro Antonio i Num . 1 3 . ' 
no fe aísiíle > para retenerlos , de otro derecho' 
que el que fe le deriba de la incorporación hecha 
por fu Abuela (p), con que es predio confíeífe la 
legitimidad de fu fundación en el principio en ca-̂  
lidad de incompatibles*

XXIV* En otra inteligencia fe opondría a Ja* 
feria aíferciarn de fu Caufante: baria lugar a qua- 
lidades fin fugeto; é incidiría en la torpeza de im
pugnar el único titulo de fu poífefsion (4) , efto es, 
la incorporación de los dos Mayorazgos : íiendo 
áfsi j que ni puede en parte aprobar effe aéto, ni 
dejar de acetarle con todas fus calidades (5) *

XXV. Pero , como quiera que por efta ra~ 
zon fe convenza la verdad de lo que femamos al 
principio , queremos ocurrir todavía a quanto 
pueda oponerfe; porque fu desbanecimiento es el 
medio mejor para que,fea mas notoria (6) .

Es



XXVI. Es confiante , que Don Sebaíiian y : 
fuM uger, N N . 3. y 4. obtuvieron Real Fácula; 
taden 10. de Febrero de 1 66z< para que de la 
Cafa Solar de Unzueta ¿ y  fus pertenecidos, y  de ■* 
qualefquiera otros bienes que entonces tenian , y  
tuvieffenen adelante, ó de la parte que de ellos: 
quifieífen, pudieífen hacer Mayorazgo en qual- 
quiera de fus hijos , ó hijas de legitimo matrimo
nio , y  en defeÁo de todos en fus deudos s 6 eftra-; 
ños (q) *

XXVII. Y  aunque , pot haver fundado en 
ufo de efta Facultad los dos Mayorazgos de V n- 
zueta3 y  Jauregm  (r), entendiendo que les era li
cito s y  permitido (s) , querrá decirfe que no pudo 
fubfiílír el fegundo ; es precifo confeílar , que los 
Fundadores 110 fe engañaron en el concepto.

XXVIII. Porque, como quiera que adhuc Jit  
fub judice, ó efté en opiniones, fi en virtud de la 
Real Licencia para hacer Mayorazgo fe fundarán 
bien dos, por el modo diferente, ó contrario con 
que difeurren en el aífumpto los Señores Luis de 
M olina (7); y  Gregorio López (8); éfta queftion> 
aunque á nueñro parecer deba refolverfe afirma- 
tive por el mayor numero, y  pelo de razones en 
que fe funda el fegundo > no es la que fe acomo
da al prefente cafo , y  si otra3 que no tocaron ef- 
tos AA. y  fe reduce á íi deípachandoíe la Facultad 
á inftancia de Marido, y  Muger, podrá cada uno 
fundar diverfo Mayorazgo.

XXIX. La qual, aunque pata comprobación 
de que no hay aífumpto que no fea difputable (9) 
tenga también fus Padrinos que la explican opo
niéndole entre.si(io);paífando por encima de eítas 
contradicciones en materia que no las admite en 
nueftra inteligencia ; fe puede determinar, con
cordando toda diíTenfion, por medio de diftinguir 
en efta forma : ó la facultad fe impetró por el Ma

ri-

6

<q)
Mein. nutn. 10«

Mem
(0
num. 11«

Y 1 9 -

Mem.
(*)
num. 20.

. . (7)
lñ Líbr. 2. de tílfpa^
pnmog* cap, 4* d v&tiém 
47. &  Cap, 1 1 ,
47 .

(«)
JnLegt 32, th, 9. par  ̂
tit* ó. Verde. An att- 
tcm vigore Facnhatis*

Juxta Scnec. ¡nEpifio 
Sí* C eballos, m pn  

fk t. Commun, comí 
Comman* a num* iai 
Tiraquelo , ad Le 
Cornub, glof. 8. vm 
191-

(IO)
Conftat ex A guila; 
fuis addit. ad Ro:
part% z. capt 2, a num* 
IO  7*



fr i)
Citatus Aguila * num* 
,Io8.

• (*2)
Ipfemet Aguila,numi
I I I .  & part,% 'Cap.$,
w. 6. cum Fragofo, 
Miercs 7 Se Caroc,

, ( 0 '
Suprà §. XXVI-

U t diBant tnanct in
x m

, (1# „
In hb• 4 . cap j 2* Jub
nnm. 84* 

r i r i
Auguft. Barbof. voté 
I26. mim, 222. D. 
L a r r. de c ¡filón 6 o. » 0 m* 
,1 1 . A l vai. Pegas de 
JSiaforat, Tot». í. cap, 
3 . ». 4 . & Addad D . 
Moliti, dlftjib,4, cap* 
i . fu b  m m , S4 . ctun 
Mie res , D . Cadili. 
Aceved. & Gutierr. 

( 16)
Alvar. Pegas ctt4tm 
cap, 3, tuim*3 7* ̂  óa.

rìdo por fi , y à  nombre defuM ugef para hacet 
Mayorazgo de los bienes de ambos ; ò para fon
darle fé felicitò por uno, y  otro, y  les fue conce
dida.

XXX. En el primer cafo no valdrá la inftitu- 
cion hecha por la muger reparadamente en ufo de 
la licencia que obtuvo fu marido : no tanto por
que à aquella no fue concedida, como porque 
fe conformò con el primer adiro, ò fundación que 
hizo fu marido (i i ) . Pero en el fegundo podrá 
cada uno hacer fu Mayorazgo , por deber enten- 
derfe hecha la concefsion dijhributi'vé (i i) : con 
que haviendofe procurado por Don Sebaftian, y  
Doña Angela, N N . 3. y 4. y  confeguidofe à fa
vor de ambos la facultad del año de 662. legua 
queda expuefto ( f) ; no puede menos de enten
derle por legitima la fundación del dcjaureguié

XXXI. Lo mas es, que el Señor M olina, que 
impugna la íubfiftencia de los dos Mayorazgos 
en ufo de la licencia para fundar uno (13) ,  vie
ne à confeífar , que fu opinion no rige para el 
cafo prefente ; pues afirma, que quando aun 
tiempo fe hizo el Mayorazgo por Marido , y Mu
ger i puede revocarle por fu parte el que fobrevi- 
viere ; porque aunque fe ordenen en una fola Efi- 
critura , fe juzgan dos diverfos, y feparados. (14)

XXXII. Cuya fentencia es tan comente, que 
fe eftima, y  pafla por propoficion de regla, ad
mitida generalmente , fiempre que fe inílituye el 
Mayorazgo con bienes de ambos Cónyuges (1 y); 
porque en tal cafo no puede menos de decirle, 
que cada uno funda el fuyo : pueíto que es, y  fe 
llama Fundador el que le hizo , y  erigió dotan
dole con efetítos propios (1 tí).

XXXIII. Y  afsi, pues los de los N N . 3. y  4, 
fundaron baxo de un contexto los dos Mayoraz
gos de Unzueta ,  yjauregm  ,  fe infiere por ma

yo-



yerta de razón  ̂ que cada uno ínílituyó el fuyo 
con legitimidad : a faber la Dona Angela Maria> 
ISfum* 4. el de Unzueta, y el Don Sebaflian el de; 
Jauregui ; refpeóto de que 3 ademas de haverles 
diftinguido con c \  apellido de cada Fundador y les 
fituaron fobre efcótos de que eran Dueños reípec- 
ticamente (t) -

XXXIV« Lo qual debería áíTeguratíe como 
cierto, aun quando faltaífe toda enunciativa en 
el affumpto , una vez que j fobre no haverfe con
tradicho , es innegable , que por coftumbre apro
bada por ley ( 1 7 ) ,  fe eftiman ya comunes por 
metad los bienes de los Cónyuges ,  falvo los que 
cada uno prueba que fon fuyos apartadamente; 
fin embargo de que halla entonces fe prefumian 
todos del marido.

XXXV- Bien qüe , aun prefcindíendo de tati
tos convencimientos a favor de la legitima orde-' 
nación del feguridó Mayorazgo d tja ü reg u i, b a f j 
tara para remover toda duda en el aífumpto  ̂ el 
hallarfe aprobado, y  confirmado por la Real Peí> 
fona, como (i defde el principio fe  huviera fundado 
en fuerza de la facultad ¿ que entonces fe  concedió 
(u) a la Doña Ángela  ̂ Num.ó^ a conféquencia 
de fu fuplica con relación de lo ocurrido halla 
allí (v) j y para evaquar la prevención , que j a 
fin de evitar toda difputa hizo ad cauíelam con 
fu mifmo marido al tiempo de fundarle (x).

XXXVI- Porque 9 aunque la Real Facultad 
deba preceder á la fundación del Mayorazgo > de 
fuerte  ̂que en fu virtud no fe confirma el que 
antes eftuviere hecho, fe limita ella propoficion 
por la ley (18) 3 en cafo que en la tal licencia ex
presamente fe dixeífe „ que fe aprobaba el Mayo
razgo que eftaba hecho*

XXXVII* Y  afsi aplicando ella limitación 
folemne á las circunílancias en que recayó dicha

D Real

7

Mein. num. 1 i

„  . (1 7 )
JEfi Ne*
vtf» Rtcopl*

(u 5
Mem. num. 3 7  
feil fupr. §.XV,

(v)
Mem- num. 3 7, 
y 38.

(x)
Mem. num. a8

. («i
3. ttt. 7. hfa J, Nbfa 
Recopílate
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( t9 .J
ín Lab^timb. part* 
s&p* io, ex tmm 4 S5»

^0)
Ad late traddíta per 
D . R ox. Almanta de 
incomjjatibtíhAtc Jtíá.* 
yo?, difp. 2, qaafimZe 
& §. i.

(y) ■
Mem.num. 18 -
y  23. vel fuprat  v. er viii.

(z)
Mem. num. 12* 
y  20.

'(A)
Supra §♦  VI. j  
VII.Mem. nnm. 
20. y  12 .

Real Cédula de Confirmación ,  tenemos por mo- 
lefto el detenernos á fundar con A A. que en fu 
virtud quedó fírme el Mayorazgo de jau regu i, 
fin embargo de que eftuvieífe fundado muchos 
años antes ; puefto que * aun no contando con la 
Ley citada, confieífa el Señor Salgado (19)  ̂ que 
es mas verdadera ,  y  recibida la opinión á favor 
de la fubfiftenciade los a¿tos en virtud de las fub- 
fíguientes Reales Licencias  ̂una vez que fe hayan 
hecho prefentes á la Real Perfona por relación ex- 
pecifíca.

XXXVIII. En quanto a que el Mayorazgo li- 
tigioío es * fegun fu Fundación y incompatible con 
el de Unzatela con incompatibilidad Real Lineal; 
tampoco es razón lo tratemos como punto quef- 
tionable : pues s ademas de que lo reíifte lo que 
expufímos en el §* XXIII. aun fin eíle auxilio es 
precifa reconocerle eífempto de diíputa.

XXXIX. Porque  ̂aunque nopaífa fin  contra- 
dicción y íi por el lla mamiento á favor dei hijo fe- 
gundo fe induce y mas que divifioil y Incompatibi
lidad Real Lineal entre el Mayorazgo para que fe 
le llama , y  el que pofehia s ó de próximo havia 
de poífeer el Primogénito; y  fí ha de decirle lo 
propio, quandoá un tiempo fe fundan dos en di
verjas perfonaspor un miímo inftituyente ; feme- 
jante diífenfíon corre fojamente quando no incer- 
Veine otro adminiculo,ó no fe enuncia el motivo 
que tuvo el Fundador para la dividan de los Ma
yorazgos (z o ) .

XL. Y  afsi, pues s fobre haver ímpuefto a los 
refpeélivospoífeedores el gravamen de Armas ,  y  
Apellido dc Unzueta y y  Jauregui en primer lu
gar (y) > quifo cada uno de los Fundadores N 2ST. 
5. y  4. confervar fu memoria , y e l  Luftre de fu 
Familia (z) expresando que fu intención era dexar 
acomodados dos de fus hijos (A); ya fe ve , que

fo*
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* , S
fobra mucho pata que fe conceptúen incompa
tibles (z i) .

XLI. Bien* que pata total convencimiento eil 
efta parte debe huirle de todo genero de induc
ciones ; pues no contentos los Fundadores con 
ha ver llamado a fu Primogénito para el Mayo
razgo de Jauregui á falta de toda la dependencia 
de los otros fus hijos (b): ni con haver llamado 
a-fu Segundogénito para el de Unzueta en murien
do aquel* fin fucceísion's con condición de que va- 
caífe el fgando  * y  paífaífe al hijo tercero} orde
naron que mientras huviejfe mas de uno entre fus 
hijos j é hijas legítimos, y fus defendientes an
den divididos y y  en diferentes pojjeedores dichos 
dos Mayorazgos (c).

XLIL De todo lo qual fe infiere * a nueílro 
parecer 3 que 3 pues ni debe haver queílion de 
voluntad quando no hay duda en las palabras('zz), 
ni han dexado de defvanecerfe los reparos á cer
ca de la legitima Fundación del Mayorazgo de 
Jauregui \ 110 relia arbitrio para difentir del the- 
ma de elle Capitulo en todos los extremos que 
comprehende.

CAPITULO SEGUNDO.
E N  QUE SE  M A N IF IE S T A y Q U E  P O R  
Muerte de fu  Fundador y Num* 3. quedo firme , c 

innalterable el Mayorazgo de Ja u re g u i} y por. 
lo mifmo fue nula la incorporación y y 

novedad que de él hizo Doña Angela 
M aría y Num. 4.

XL1IL T  < A mifma Rubrica de eíte Capitulo 
8 i da a conocer 3 tenemos prefente 

.que la Fundación del Mayorazgo,  aun quando 
fe conílituye por donación ¿ ü otro contrato  ̂ es

un

D, Rox. AlrnanC loe, 
ftoxím e citAtt fnbnHptm 
IO - i i .  &  3 4 , &  exac~ 
üm dijp. i. 4*
¿ cíím
ms.

pSupra §. Vil»

(c)
Supra §. IX.

(22)
D.Solorz, de jarjridt 
hb. 2. capr 21.
39. Vela Difertaeif 
4é. m m , 4$,



Prob. text, m Leg. »<!>• ■’
§. j. ff, FamiÚ Ercifc* \ 
&  in Leg. Xq . titm 1 2 . 
libt j .fo r , Sk Docent* 
D. Mol in. de Primog, 1 
IF, i . cap. i z , d  nam,¡

bidentes ad earn 
lib, 4 , tag,'?., fob nnyn^.
S4*D. Valenz.ConfiL 

w rit. 3 1 . A u g a it . 
Barbos. Pot, go, iitfm* 
lo .e^ ii. Et D, Greg. 
Lopez m Leg, 43 , ut¿ .. 
5 . Farm.- 5. Verb*
Lion vale,

(d)

Mem. num.19*.
: ( c )  ' ■ :

Mem. num. t6¿ 
*uc! fupra» §. X#

■ f o )  - : :
1. num. 10-

( 24 ) . ..
Ifjtf 4v fii. 7. Lb* $ f
Ricop,

_ (g)
Supra §. XIIL

(h) ■
Supra §. X. €5 

Mem. n. 27.
(¡)

Mem. num. 30. 
feu  fuprd^.XllL

(j)
Mem. num. 33. 
0 */apr<i J.XIIL

(K)
Mem. num. 32.
£5* $JEIV.

ürt A£to que tiene fuerza i y  veces de Teftamento, 
y  erl los efedtos nófe diítingue de las ultimas vo
luntades (23);pueSjha viendofe fundado el de Ja u - 
regui por a£to perfeéto entre vivos (a), fe prefu- 
pone que Don Sebaftian , Num. 3. tuvo bajía fu  
muerte libre arbitrio de revocarle.

XLIVé Pero , aunque en la verdad pudo ha* 
Ceflo, afsi por lo referido, quanto porque havien- 
dofe refervado efta poteftad en laEfcrítura de fu 
fundación (e), la qual afsi bien fe le concedió en la. 
Real Licencia (f), fe lo franqueaba la Ley del R'ey- 
no aun en términos mucho mas eftrechos (24):tan 
lexos eftuYo de innovar el Mayorazgo , que no 
contento con la firmeza, y  confirmación que fa- 
bia havia de confeguir por fola fu muerte, le rati- 
ficó defpues de fu fundación (g).

XLV* De fuerte, que aunque fe advierte algu
na novedad defde que fe hizo eíte Mayorazgo, lo- 
lo demueftra que fu Fundador Don Sebaftian, 
Num* 3. apeteció muy deveras fu confidencia ,  y  
perpetuidad, y que quanto antes íe confirmaíTe; 
pues fiendo afsi, que bajía fu  fallecimiento, y  
el de fu  M uger, Num* 4* ordenó en la Funda
ción no entrañe a poífeerle fu primer llamado, 
Num* ó. (h): en el Teftamfento , que otorgó des
pués en el año de 1Ó75. (i),previno que fu Muger, 
Num* 4. le hiciejfe entrega de los bienes, y  efeeíús 
del Mayorazgo al tiempo que tomajje E fado  ( j ).

XLVL Y  ademas aplicó para mayor aumento 
de fu dotación los 700. ducados de Cenfo que 
tenia fobré la Cafa , y Caferia de E fp illa , y fus 
pertenecidas en la Villa de Plaféncia ¿ y  encargó á 
fu Muger, Num. y* que íi fe vendieífe, procu- 
raffe comprarla aunque fuelle fupliendo lo necesa
rio de los Frutos,  y Rentas de efte fegundo M ayo
razgo para efe Uto de añadir d e l ,Y  incorporarle eF 
tos bienes (K) *

Por



í: XXVJI. r Pof /manera que ferá trMafcomodu- 
'-da la evidencia (25) el mover diípuca fobre que/el 
- Mayorazgo dcjdu regu i fe confirmo por muerte 
íde íu Fundador, Narri. 3- una vez ^que, además 
de no confiar hicieífe difpoíicion contrària , cori- 
fcfso la Doña Angela s Num* 4. (1) -que havid  
muerto dsbaxo de e fa  propofmon que ^aprobó por 

fu  Tejiamento (2 6) .
XLVIÍÍ. Conocemos no obflante * <}ue por

parte de Don Pedro Antonio, Num* 13 . fe dirà, 
íque efte Mayorazgo fe hizo eftable , y  firme con 
refpedlo a.fòla Don Sebaílian, Num* 3, pero que
dando fu jeta fu confidencia à la voluntad de fti 

■ Muger ¡Num . 4. en fuerza de la re ferva  que con
tiene là Efcritura de Fundación (m)r.

XLIX* Pero , como a nueflro entender fue 
dicha referva refpeéliva à cada Fundador a  quan- 1 

.toa fedo fu  Mayorazgo : y  aun figurándola ;rm - ; 
\proca , fe extinguió, 0 quedo evaquada ciertaitien- 
de antes úc la incorporación de los dos Mayoraz
gos, ejecutada por la Dona Angela^ 2. años d ef 

spues de fu Fundación, y  corridos 25. def de el t f e f  
-t amento de fu Marido (n) ; para mayor claridad 
■ del affumpto procuraremos acreditar e f  os e f  re
imos en àos Secciones y para que al mifmo tiempo 
que-fe demueílra la nülidud, è infübíiflencia de 
dicha - incorporación , conile también la equi
vocación que padece el Don Pedro Antonio, 

■ N u m .  1 3 ,  i*' ■■ • : d : ' ■ ;; /v ■
L. A cuyo fin fundaremos en la primera: 

que aun entendiendofe :á favor del Super f i  fe la 
facultad reíervada en la fundación del Mayoraz
go de Ja u re g u i, y  prefeindiendo de los adiós 
porteti ores, no-pudo dicha Doña Angela Nurrf.4. 
alterar , en.el modo que lo hizo, el orden de 

sfucceder en él y ni rueños hacerl e , 0 convertirle 
.depriíicipal,  y  feparadoen agregado, 0 aceeforio.

-.-■ o E Y

, h5)
A&%'trfusici (jund fcrlp* 
ß t Appms «puri Lìbiìim 
in : ibi: Ji:m
dentem pro dubia - noni 
effe qu&rendiimm

: ( 0 ,  0 
Memi num. 30.

. ( 26)
A d tradita per D* 
gi, ìn t^ b jr.ff f  * *df* 
1 9 . a mm* 4 . cum D* 
MoUn. pattili, £5 
alijs.

Mem. num. a <5* 
0  ßipra fi. %t;

■Ä-*

- • ‘ -“W  " ,
Mem. num. ri.
30. & 4 i j

r  \

t t' f'-'i r 1 ;T„ Sfidili.
r-'. f> ' ■/ . .-.'r. 

1*,



H* , Y  en la feguntk fiaremoŝ  ver : Que lo 
yffytjr !;t Í i^xpyeftp;^a}?l antecedente,

A-tradicción atendido , el Teflamento de Don Se- 
- ¿ y b a f t i a n  Num* 3. juntamente cop las geftiònesy

reconocimientos que hizo la mifma Doña Angela 
: JSlum  4.; à favor de la fcrptmdad y y üxm^zá àc 

/elle Mayorazgo. i
' ' ' ' 1 'V V :i" ; ! 1

J ‘‘i v'̂  '■?}
^■vi' -¡a
"¿á ?-'£■>

í :J í ¿'J '■ ■EnLU r;/■:;_

SE C C IO N  PRIM ERA.
$ L I I .

f ri
Stri

s v ^ l - S

• ■, 1 ' -r
Saprà §. X

•Supra
„(*7 )

<?

(l')
Mem. nuru.il. 
£2. y 20. . . .

Unque Don Scbaftian  ̂ y  fu Muger 
N N *:% .y 4. íe refervarón; el po

lder revocar j mudar, y  alterar los dos Mayoraz
g o s  en todo , d en parte ; y  previnieron, que en 
falta de qualquiera. de los dos pudieífe hacer lo 
OTiifmo d  que, fobreviniera , y  eque eflq; fe guar- 
cdalíe como.: fi ambos juntos de conformidad lo 
Jiuvieflen difpuefto y : ordenado ( o) y todavía 
^penfamoS j quefemejante Poder .no.fue inficiente, 
„ni fe eífendip para queDoña Angela Mária Num. 
24V pudieífe alterar el M ay orazgo de Ja m eg u i. 
p., Lili* Porque, fegun dexamos probado (27) ? 

& ; 110 admite duda  ̂que cada uno de los fuíodi- 
/máM .cbos Inftituyo > y  doto con fu '-.proprio-■ ■ '¡caudal 

raqpel Mayorazgo que fe advierte diltinguido con 
:¿cl miímo Apellido que les pertenecía : ni .que el 
..objeto de ellas fundaciones mirò à que fe con- 
fety^jje el .Iuftrejy mepioria de las Gafas Solares,,

, de donde provenían reípeólivamente ( p )> Median
te-Io; qual , .pareenpreeife; qué íe hayase conve- 

rnir en. que qI Derecho refervado, fue y y fe enten- 
,dip¿ a favor de cada mno de los. Fundadora en, 
■ \o dócante à -fu rejpedim Mayorazgo..3 pero ;fm 
,qu^de$ fueiTeylieito innovar, el fundadoópof fu

■p f-' *o „O5L,ŵjp,pi * y’■ i

' LIV. De fuerte , que la amplitud de dicha 
; fe previno por ;!$& ;referidps_

/ ' ‘ ‘:x . pa-
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- para qué: fin éfcrupulo cóntinuaífc revocable Tu. 
fundación; o fin que ei cónílituirfe irrevocable 

'por eí uno de ellos ligaííe al otro las manos pa- 
*ra alterar la fuya en el tiempo , y  forma qué le 
íparccieíft. De lo qual es buena prueba el haver 
¿dudado en algún modo y  que en virtud de la Real 
¿Facultad j que fe les concedió , pudieflén fundar 
r mas de tm Mayorazgo ( q ); -pueito que baxo de 
r cita duda ¿ afsi como aquélla fe evacuaba y a Tu 
(encender > con Tolo un acto y en la miíma for

era neceílario le creyeífen Tbfol uta mente

r \  \

ma
irrevocable ¿ luego que por uno de los Otorgan
tes fediuviéífe renunciadola Refernja, u ofrecido 

<por paito no revocarle (28). 
e LV. Y quando, eíte Glaufula de .R efería  no 
fueífe claro argugaento de que los Fundadores fe 

frefer^airon  en tuérza de ella '-/olas' aquellas_ Lie en- 
T/Tf que* por Derecho (29)  ̂ yipor ía Real Facul
tad del aííoTe ró ó i. (r) ¿les éompferianpara alte-: 

- rar fu rerpeitivo Mayorazgo : íind que por pre- 
cifíon huvieííémos de entenderla reciproca 9y  de 

¿calidad y que en fu ¿virtud tuvielfe poder el fu- 
' -pcrjlite íbbre ambos Mayorazgos; aun en efte-fi-, 
rgu r a do hypbthefi / y  que no le compadece con lo 
^ekpudto Ifiíla aquij tambieñ refulta  ̂que fue nula 
‘4a Incorpor ación; dd de Jaüreguu  y ■; '
’ LYT ' Para cuyo convencimiento, fen tamos., 
cómo principio notorio 9 que el Mandatarioj Co- 
miliario j y demás penlonas qué; obran en virtud 
¿de poder agencfi neceísitaii Hacer ufo de la E n -  
-vómiendd:-cbt\ entero, afreglo; a lá voluntad deí 

por manerayque en otrtís términos  ̂
no-r óbíérvahdo el tenor,, y  Tiñes del Mandato  ̂

'•hada valen los aifcbs que exécutan(^o)y aunque 
¿íbFo padezcan el detecto de haver fe obrado fu e r a  
‘ de ; l a; > ¡Mención del ‘ Mandan té y porqué - fu fubfif 
¿téhci#>ry: Tmplicuif íienipre fev ha; de regular fe-

ú 's?. guíl

y  a
M e m .  n u m . 1 8 .

(3*>Ex Cracíitís perAvend* 
i» leg. 44. Tanr. glof 
19. Monep,4 e Commm,

itilttflt, volunta cap, 6.
P. Molin.

fítri traft* 2. dtfp* 
,587.- Gutierr.
Tra¿}ib, pt£ft.77. Gíttn¡ 
-Micr, • i.pa rty.fy 3#+

• :s ,f-L (.29)
Ex leg, 4, thm 7* lib.$4 
Tecopt ;í

f ' R ' f é Z i . -
'Süpra¡§? ¡111., y  
X. f y en el Me-- 
mófvSüm. ía.

v C v
,(3° ) '

D* Soldrz: de Jar, 
Tnd^lib¿í¿ capí i 8.  
Card.de Luc.¿k Creí.

. &  Vebit* r dife, ¿4. k 
n, D. 'Válenz. con- 
•fil, 3. k tí, 42.-Efcob. 
de Tftrtt.pare» i .  6.

2 .  a n, i 4 ^ \ w
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D. Cáftill. a>4- C‘»-.
frov. cdp.]6. CX .̂36,
er cap. 41* ex »■
& 42; D̂Sslz#
de Lcg*. Poht* hK Z.« 
tap,$* a v A r c#m pía* 
rmis.

(O -
Mcm. nuni,2Ó*

Ju p ia  §- X.

í ,7 , , j

V

,ñ. ;' ■' (?í) ' • .
.NogueroU alíegau 
u >**56* D tSalgP¿&f
;■£. 4_ cap. 3, ¿ *>».i o4* 
< D. Paz de Tenuucap* 
:% ¿¿d n. 1 17. ROX. ̂  
r $nCQtfept;pare,Vt cap„ 6 .
■ >. 3 57.*̂  AA. proxi-
j n  'e. c¡tñt}+ , 1 ■

o?)D. RoxOAltrianfa de
Jncajftp, ! d ifp . 1 . 4 , i ,  

*pub »,47s/-'-& 'difj>. Zt 
-2; ««>«, ,44. D* 

Cáítíll, hb,2- ContTQVm 
'¿api 26v¿: w; 9.  ̂-

( t)
Mem. num.io. 
(jf jitpra  §.VI.

(“ )
Ju p ra  §.VIIL£5* 
/>2 Mem.ri.a3. 
0" 18 ;

Mémnna,2o..y
22* 'X f í:j; A-- }
: ; O ^ X X

gun la extenfion, ó feftriccion que permite la 
J\dente del que encomienda (31) * ,

LVII. Y  pues en el fupuefto de haver queda
do ,1a Doña Angela María Num. 4. por Comiffaria:• 
de fu Marido, en fuerza de dicha Referva  (f) jíe  
hace confiar por lo que arroja el Pleyto ,, que en 
•haver incorporado el Mayorazgo de Jauregui con 
ef fuyo dzUnzueta, no folo contravino a la Cam 
fa 5 final, con cuyo reípecto le fundó el citado 

..Don Sebaftian Num*3. , si también, que para ello 
: no t¡uvo poder : de necefsidad és > y  debe graduar** 

fe inhabilítente, é ineficaz femejante alteración; 
íreípeéto; desque la Gomifsion , 6 Mandato es de 
naturaleza tan eftrecha , que no permite arbitrio 
. extenfvo > y  ademas  ̂caula patente nulidad en lo 
que fe'excede (.32).  ̂ (i X -X

LVIII. Todo f  undador, de Mayorazgo, aun 
;tquando no lo; expreífa , por efeéto dê  fu xnifma 
diípofícion :íe ¡cree que fe dexó líebar del pro
posito , y  fines : de que -fu. Memoria fe conferve 
para fiernpre : dure perpetuamente fu Familia ; y  

.fe aumente fu explendor , y  lujlre (3 3) . Pero en 
„lo tocante alDon.Sebaítian Num* 3. no hay ne- 
¿ ccfsidad de acudir á femejantes prefurnpeiones; 
pues manifefto (t) que por elfo fundaba el Ma
yorazgo de Jauregui , porque tambieri huvieíEe 
memoriade, e l : por cuya razón impufo a fus Suc- 
'ceífores el gravamen ác traher fus Armas, y  Ape
llido cnprimer lugar ( u ) . •

LIX. Pqro.j aunque eftqs fueron los fines de 
;la fundación del Mayorazgo litjgiofo: y  no .me
nos principalmente fe movio Don Scbaftiañ a eri
girle ̂ p or í dexar acomodado. 4 otro de fus Jéis hi jos 
r(;v) ; fi fe recorre la Efcritiira que otorgb fu Mu- 
.ger A ^ w .^ . en el año de iyóo. (x) .p no podrá 
TU'guiríe.íiqviiera^que enjpfta novedad llebaffe 
puenta con. la, voluntad^ d?t fu- Marido ^ e d ia n íe  

: que



que fu s mifmós hechos convencen ílx etígreffa con* 
tr avene ion* -

LX. ■ Paefto que confia: que para que andu- 
vicGcn- unidos, y  en un folo Poífeedor, revocó 
la incompativilidad que con fu Marido ,difpufo 
huviefíe entre los dos Mayorazgos de Unzueta, yi 
Jauregui ( y ) :.que para que fe confervaífe el lu f  
tre de ía Cafa Torre, y  Solar de Unzueta,  no folo, 
impufo á los Poseedores la obligación de refidir 
en ella continuamente (rz ) , si también la de ha- 
ver de llamar fe  íiempre, y  en todo tiempo en 
primer lugar del Apellido de Uuzueta, y  traher 
fus Armas en el mejor pue fo{A )}y  que, aunque 
le ordenó, y  fixÓ en forma regular en fu hijo 
Don Juan Francifco Num*.g. , excluyo de la fuc- 
cefsion á Don Thomás Angel de Velafco Num. 1 i*  
por fer PoíTeedor, del Mayorazgo de fu Apellido, 
y  no llamó á los hijos de ¿fie hafta que faltaífe 
toda la defcendencia de los NÁT. i i*  hafta e l 'ip , : 
con declaración de que no huvieífe de fucceder 
en los unidos eL que fueífe Succeífor de dicho 
Mayorazgo de Velafco (b) * > ,

LXL Para fu mayor aumento agregó con 
otros bienes la Gafa Iníanzona , y  Solar de Ja u re
gui con todos fus pertenecidos, que era de la 
Afendencia de Don Sebafilan fu  Marido (c). Por 
fu Teftamento, que otorgó en el ario de 17 10 - 
difpufo afsimifmo , que le agregaífe a fu Mayo
razgo dc Unzueta la porción que la cupo en la 
Cafa de Efpilla  en la Villa de Plafencia (d) j y  
previno ,  que deípues de ejpirar los llamamien
tos á favor de fus Defendientes, fe aplicaífe la 
Renta de. eftos Mayorazgos para la fundación de 
un Colegio x 6 Seminario de Mifsioniftas ,  fu fuf- 
tento, y  confervacion (e). .

L X 1I. i A vifta, pues, de eftos confiantes he
chos, podrá negarle , que fu propoíito fue dexar

F fru f-

(7)
Mem. num.43.

(z)
Mem. num.44.

(A)
Supra §. XVIII,;

(b)
Mem. num.4&

(c)
Supra §. XVIII. 

(d)
Mem. num.48.

(c)
Mem, num.48. 
y  45>.
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Mem* nüm*2ó* 
á$t Jupra §. VL

(34)
Traban ¿ex >7. tit, j*  
lib, 5. Recap, Et cttm
*fi D. R qx.. Almanfa 
de Incomp 4 difp4l*tj,6i 
d n .z it

( 3 5 )
Tex. in leg. 26. £, 3. 
j f 0 de Tafl* Dotaiib, 
ibí ; Nee fepar abitar 
dotis additamenti can- 
fa  data ; & in le^$ z, 
§.7. ver£ Plane jf, dé 
"Legaus 3, ibi : Ctivft 
edifictj port to fmt. Pe
gas de Jbfay oran intern 4 
x. cap. 3, nam. Si. D. 
Salg. de Peg, part. 4.- 
cap,lO. rn S9. &  pOi 
Amaya*'» Í£g.z<Codic¿ 
de Poms vacant. ft.21. 

(3 6) •
* Auguft. Eatbof Át 
Tot eft, Epifcepi part.3, 
ñllsgat.66. ft* z, GarCV 
deBenef part,iz. cap* 
2. ». 7- Rox, de In- 
comp'. part. 4. cap1. 5.
jturn. 34* D. Gonz. in
cap. %,de Excejf. p r*-  
later, Pegas ttbi
proxime w, 76.-

(37).
Cortead, decif; 129.- 
a »*102. D. Caftill. 
lib. 4. cap. 9, ». 20, 
£loguer.aUeg.y.- n.6o.

fmftrados todos los defeos dé fü Marido? ¿N o; 
confundid fu Mayorazgo: miquilo íá Memoria, de: 
fu Fundador; y  corto los medios de confcrvar fu 
Familia en la Villa dé Plafencia , con haverle in
corporado ál fuyó de Unzueta? ¿Si impufo á fus. 
Póífeedores el gravamen de •oivif en la Villa de 
Eybar , y  traher fus Armas y  Apellido de Un
zueta i en primer lugar ¿ íonaríá defdé entonces 
el dejaúregui, ni dexaríán de acabarfe las noti
cias de cfta Familia en la Villa de Pláfencid1 de 
donde érd Hdiurdl el mi fino Don Sebajlian ? ( f )
¿ Siendo efeétiva Íá Union dé fu Mayorazgo ¿ no 
ceñaba neceííáriamenre aquel prudente fin dé de- 
xar focOrridos á dos de fus hijos > que tanto le 
movio para fundarle ? Todo es confiante, y afsi 
lo autoriza la razón. •

LXIIÍ. Porqué fuera de fer notorio, qué jun- 
tandofe dos Mayorazgos en un folo Poíleedor íe 
diiminuyen las Familias; y fe extingue , ü obf- 
curecé la Memoria de los Prédeceflbres (34); Ion 
todavía mas ;  y  mas ciertos cftos .perjuicios , é 
inconvenientes, quando, como lo hizo dicha t)o- 
fía Angela AT. 4 .,  fe unen , é incorporan los Ma
yorazgos accesoriamente ; efto es , haciéndole el 
Agregado paite , y  porción del otro a quien fe 
tiñe (3 5); porque, como de necefsidad ha de fe- 
guir la cortdicion, y  naturaleza de éfte , queda 
un folo Mayorazgo , y  por coníiguicnte fe Jtípri- 
me el titulo ,  y  nombré del Incorporado (3 6).

LXIV. Y  íi en vez de havér obíervado la 
Dona- Angela María 4. la tacita voluntad de fu 
Marido , fegurt era obligada cómo tal íu Manda- 
tarid, ó ComiíTaria (37): contravino fus expreífas 
atenciones, y dexó frufirados todós los fines de 
la fundación del Mayorazgo dejauregui con ha
verle incorporado aí fuyo dcUnzueta-, parece, que 
con reflexión 3 los principias > que dexamos fen-

ta-



ia
tados (35) >fe infiere legítimamente >que feme- 
jante Incorporación fue ineficaz 3 é iníubfiftente.

LXV. Cuya ilación es neceffaria 3 y  abfola
tamente indifputable  ̂ fi fe atiende ¿ á que íiendo 
cierto j que ,, para que fubfiftan las uniones fe re
quiere poteftad en el Agregante (39) 3 enlaClau- 
fula de Referva no fe encuentra exprefsion de 
que dichos Mayorazgos püdieífen fer unidos 3 ni 
incorporados„ Y  afsi 3 pues la referida Dona Ange
la María Num* 4* no pudo hacer del dtja u reg u i 
mas 3 ni otra cofa que lo que fe feñalo 3 y fona- 
ba con expecifidación en la mifma Comifsionj ó 
Mandato (40) j refulta * claramente 3 que en dicha 
Dona Angela faltó poteftad para la Incorporación 
citada , y  que por lo mifmo efta fue nula*

LXVI. Lo mas és > que aun fuponiendoj que 
en virtud de \%Rtfervd la Competía una hberri 
ma difpofícion fobre el Mayorazgo dzjauréguij 
en tal cafo tampoco fubíiftiria fu incorporación: 
mediante „ que por amplifsimo que fueífe íu Po
der j nunca alcanzó para defraudar la intención 
del Corrimitenté j como afsi lo lienta el Señor Ro- 
.xas A!rnanfaf\dbh\náo del Mandatario cum libera,  
con quien equipara al Comiífario con llepo 3 y  
libre poder (41) * Y la razón es * porque, afinque 
-en la verdad fe le concedió pleno > y  abíoluto^ 
filé en la inteligencia de que no abujaría de élj 
ó quatenus res ex fide agenda ejfet (4a).

LXVIL Que dicha Dona Angela María AZím.4. 
procedieífe con fraude á incorporar los dos Ma
yorazgos > no parece difputable ¿ pues aunque pa
ra aplicar efte vicio convengamos en que espre- 
cifo que los Aftos fean fraudulentos  ̂ afsi en las 
refultas  ̂ como atendido el ánimo del Gerente {43)- 
en la referida Incorporación concurren ̂  y  fe ve
rifican ambos extremos 3 porque en fu virtud ¿ no 
foio fruftró todos los fines de fu marido 3 y  por

con-

(3S)
Saprà Í.LVI.yLVlL

. , Cí9)
Probat cxprejftts text¿ 
tn cap. Sicat mire 8Me 
Excejf. PraUtor.&' dom 
cent Riccio pari. J. 
Coleíiant 1819. Man- 
tic* de ContraEhb. torri*
I. hb.4. tu. 14* n.i 3. 
&  GloÜátor.oVrffí ca* 
pitis*

. (40)
Ut diEtftm manet faprd 
§ § • 56 . # 57 . &  fei
tet ex leg. 5. tit. 4,
i ib. 5. Recop. D. Rox- 
Al man la de Incomp. 
difp.2. qaaft. z . ».25* 
Oter.itf Rafeáis cap.i* 
nam. 8. D-Cattili. dé 
AlimeHU 'cap, 3ó.§,-3c 
»•: 39* 1 ‘

, . (4 0
Tn difp, 2, ejmfi. 2. * 
». I ó.fignanter verfic« 
Attamc#*

te)
fa x t  a textw in leg* 6 0  j  

4. y. Mandat. âen% 
tranferibit ipfernet D. 
Almanta ubiproxime*

i«).
Argam• ttxt* m 3; 
Infi. &  ex qmb*
caaf. manato non pojf 
&  in leg* \o* f .  Qui 
&  a qmb, man am*



(g)
Mem. xnìin.42.'

M-  - -
Mem. n um .1^  
£5" 5- XII.
' .(44) •
'.Aàverfm t-1* &  
fequentes f/f. ì. par- 
Vii. 5. 1 ...

(+ 5)
¡D?mrD.Paz (Ic'Tcnuíw 
f A$» 34* ¿ w .  7 7 . ctfw
h g .1 1 .  T¿mri , &  alija 
text. &  AA.
■ . (46)-
ÍXCaftiíC libé $\ Con*
jro v , &2'-. vfim.it
jCard. de Luc. ¿e £¿-
deicomiruf. di fe , 182, 
k. g. D. Salg. Re- 
tent. part. 2, cap,2,
5. er 6. Carpió de 
Exccm*fejjam. libw z. 
cap. 5. 15. Süfd.
'¿oñfil. ¿ 64 , : #■ 17 .
A S. Mánt. de GonjeEl. 
:iih, 3 . í/V.i . h. 16. D. 
“Cobar.- cap."Ctint

iftt deTeftdmftr* i f .

conííguicnte defraudó fu intención en el efetfo; 
fino que claramente apeteció lá iuprefsion de fu 
Apellido, y Memoria, pues unió los Mayorazgos 
dicha Dona Angela para confervacion de fu Caía 
de Unzueta-j j  fu luftre (g) : lo qual importa lo 
mifmo que haver defraudado con el afe¿lo los- 
propoíitós de fu Marido.

LXVIIL Y de efte modo fe ocurre , y  corta 
la entrada - a quantos: argumentos íe hagan por 
Don Pedro Antonio Num. x 3. al abrigo de la ge~ 
neralidad de dicha R eferva: y  mucho mas conclu
yentemente fi los fundare en el Poder para tef- 
tar * que en el dia dé la fundación dé los Mayo
razgos íe otorgaron mutuamente fus Abueloso  o
N N . g .y Vp(h)ypürque permitiendo el contra-prin
cipio de no haverfe revocado por fu pofterior * y  
fólemne Teftamento (44)^ aunque fe eítendia el 
Poder de Don Sebaítian para que fu Muger di£ 
pufiefíe en todo como fe havian comunicado j de* 
be: entendeffe la Comifsion en quanto a Mandas t 
Legados j y para feñalar de los bienes Ubres lo 

'que fus hijos havian de Uebar fin gravamen de 
 ̂Vinculo* fegun es literal en los mifmos Poderes.
■ LXIX. Lo qual fe acredita ademas* con re- 
'flexióna que fobre no poder cometerfeal arbitrio 
ageno la JubJlancia de las diípoficiones Teftamen- 
tarias (qyj^fe ofrece también muy repugnante* y  
lleno dé violencia * que en el proprio dia de la 
Erección de-dichos Mayorazgos fe comunicaíTen 
de1 fecre'to las competentes facultades para con
vertirles en uno folo ¿ Confundiendo enteramente 
el Apellido * y  Memoria del uno de los dos Fun- 

' dadores.
LXX# Cuya repugnancia* é inverifimilitud 

es el medio único y y  mas a propoíito en fentír 
de los AA. de mejor nota (46) , para negar todo

■ valor á los Actos que cxecutan los Comisarios3
aun



aun querido juran ,  que afsi ío qüifo el CotiitHfc 
íente : porque no interviniendo feríales de que afsi 
f’ueíTe* fe incurriría con facilidad en los graves in
convenientes ,, que trahe configo el idearfe por la 
agena , las ultimas voluntades.

LXXí. Y  afsi j no haviendo jurado Dona An
gela María 2V. 4. , que fu Marido quilo la Incor- 
poración de los dos Mayorazgos : y  apareciendo^ 
por otra parte innoerifimil, y  repugnante j con 
atención a todo j fe infere  ̂á nueftro parecer, que 
es confiante j y verdadera la Rubrica que pufimos 
a ella Sección primera.

SECCI ON SEGUNDA.
LXXII. /% Unque halla aqui hemos difcurri- 

X jL  do fobre la nulidad de la Incor- 
piracion del Mayorazgo litigiofc por unos me
dios > que  ̂á nueftro parecer j  convencen la in- 
fubfiflcncia de ella novedad : ya llegamos al tiem
po de acreditar  ̂que lo referido no admite ju jla  
contradicción ̂ fi fe mide el valor de aquella con 
refpedo al Tejlamento de Don Sebaílian 3.
( i ) j y  a los ados j, y  reconocimientos de fu mu- (i)
gcr Dona Angela María j con que no hemos con- RetulimusJupra 
tado en los Difcurfos anteriores. in §. VII. £5*

LXXIIL Lo qual defde luego fe nos ofreció confat in Mcm* 
m uy llano  ̂y  fácil j a caufa de que aun fuponien- á num. 30. 
do y que en virtud de dicha R ejería  (j) pudieífe (j)
la fufodicha diíponer á íu arbitrio j y  voluntad Mein, num» 2<5» 
del Mayorazgo de Ja u reg u i; creemos que el mif- 
mo Teftamento, y  Ados que defpues fe iníinua- 
ran manifieftan que aquella facultad  ̂ por abfo 
luta y  ampia que fe figure ¿ eftaba refuelta y ó 
evacuada muchos años antes que fe tratajfe de Ju  
Incorporación^ pues no pudicndo competirla fobre 
el de Jauregui otra poteftad que la que fe la co-

G mu-



(+75'
XJttmqtit p*tet *X D .’ 
Saig* in Läbyr. 2.pan.
cap. 19. a nttm* 3 *cvm
Peralta D. Padilla. D»* 
Caftill, D# Molin* 
alijs.

(4S.)
ddvtrfus regulär)*' de* 
sentemper *lwm eficerf 
non pojfe , quod per nos 
»0W pojfumus D.- Vel. 
dijfert. 27y7.7-D.Narb* 
%n Legi j i *  Glof. 8,tn , 
7 . lib. lrLetopeGom, 
in Leg, 9. Taur. n. l j r

ínunicó > y  réfervó por Tu mifmo Marido, quien 
defpues la evacuó en fu Tcftamento } parece da* 
¿o , que defde que efte llegó á tener efeéto ,y á  
la faltaba todo arbitrio para innovar dicho Ma* 
yorazgo de modo alguno*
„ LXXIV- En prueba délo qual, acordamos, 
qué afsi como las donaciones , mejoras > y  Ma
yorazgos, revocables por fu naturaleza., fé entien
den revocados aun por Ádos indiredos , o pre- 
fumpeiones qué fuerzan a inducir, que fe arre
pintió el Donante, y  lo rniíhio fucédió á los Fun
dadores' : eii la propria forma es precifd femar, 
que por fu muerte quedan firmes, é inalterables 
fiempre qué falta fu revocación tácita y y  ex- 
preífa (47).

‘ LXXV- Y  pues en vez de haver dexado Don 
Sebaflíári Jaurégui féñ a lalguna de arrepentimien
to á cérea dé la confidencia de fu Mayorazgo , á 
ínayor abundamientoratifico , y  aprobó fu Eun- 
dacíori por fu poderior Teftamento i no como 
quiera fe infiere dé aquel antecedente ¿ íiáver que- 
dado irrevocable defde fu muerte} si también» 
qué defdé entonces céfsó, y  quedó extinto el tal 
qual poder refervada á favor de fu Müger* Por
que no pudierido íer otro, que el mifmo qué fe- 
lidia en fu Marido ,  el qual fe confundo por fu 
fallecimiento j porprécifion cefaria el reíervado: 
á menos que no fe permita > qué por el Manda
tario 3 y  demás períbrías que obran en virtud de 
poder ageno ,  fe puede exe'cutar aun lo que rio es 
pofsible fe haga departe del dueñoy ó del Man* 
dance (48).

LXXVL Mas claro. La Facultad de alterar el 
Mayorazgo de Jaurégui folo pudo deribarfeá di
cha Dona Angela, Num. 4. dé contemplar que la 
iReferva embueívé á fu favor, bpoder para teftar, 
■ó un amplifsimo mandato ; es afsi, que la cornija-

ría
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ña  ceíia j y  fe entiende revocada pof el Teftamen- j4p)
to que executa defpues el Commitentc (49), y que 4 rSum- Le£-g: ">• «■ 
el mandatofe extingue fi fe revoca re /»&gr4, ó ‘XlglCtoZcom .
fe hace de él tempejhva renuncia (jo) luego> fi ™Leg: ii.cÍTc*fia€my 
ellos extremos fe califican de la última voluntad Acéb. & Me.ichfUS* 
del referido Don Sebaftian ¿Num., 3. havrá de (50)
corifeffarfe „que defde fu muerte fe aniquilo el po- 
der que para fu Muger eftabá refervaao.' Pttm.é.fiy Text* expre-

LXXYII. No tiene duda ¿ que „ por inducir- tnF Le& “ ■ ** ?** 
le mutación de voluntad„ por el íegundo folem- ultimo f. Mandat. J 
ne Teftamento y fe entiende revocado d  primero * . (5I) . .
aunque no íe haga mención de el (51)* Y  afsr, 
pues Don Sebaílian no como quiera le hizo íiete Grc§- López,Antón, 
anos defpues de1 la Fundación de los Mayoraz- r^ T .p i/D .C o b a r’ 
gos (K)„ íi noque expreífamerite revoco en el los tnR&b, de Téftam*part. 
Poderes para teftar ¿y  ademas previno que folo ^ nanf£T *
fe executaífe lo que entonces dijponta (1) i a cuyo' 1 ^
tiempo' evacuó también las réfefvas contení- Mem. a ri. go. 
das en dicha Fundación! (m) „ pu,t$ aprobo fu (1)
Mayorazgo (n) „ y  feñalo lo que por razón de do- Mem. num. 3 y. 
tes y alimentos > y legitimas debían haber fus hb 
jos en fus bienes y y los de dicha fu Muger (o)  ̂ con Mem. num. ad. 
que fi fue comiffaría la facultad y que para efta 
íe refervb , fe extinguió fin duda por el Teftamen- (n)
to citado (jz) * Mem. num. 3 1 .

LXXVIII. Si figuramos„ que la provenía eí (o)
poder en virtud de mandato y también es predio,, Mem. num. 3 1 .  
que le confideremos revocado por lo mifmo que y  33. 
dexamos dicho porque fiendo cierto„ que el ■ .(**) .
anima de los Agentes fe demueftra por fus he~ a hA ^ árf# 
chos con: menos duda y que por fus palabras (53); 
ya fe ve y que „ no compadeciéndole que fe efec
tuare lo ordenado en dicho Teftaniento íi toda
vía era licito á Dona Angela s Num* 4* alterar el

Ma-
6 ?. H. I . D . Salg, de. Reteñí. parr.z.cap.iz. § . Unico mtm. 24 . text.in Leg.%$. £ .3. ff.de Edtht. 
Editi. fibi: multo enim amplias eft , id facen , qaam pronunciare. Es tn cap. $ 2 . de Appelíat. ¡ibi: 
cum atítem plus fie ad Sedem Apoftolieam futió provocare ¡ qnam Ferbo..

2 , cap. iS a n. 52. 
\ ( í 3)

D. Caftilh hb‘.r 5. con-
trova cap.\07. per totr 
Auguft. Barb. Votoig. 
n. 2. D, Valenz. Cok- 
fej. 142, n. I2S. Gu- 
ticxJtb .2. Pracl. qttfft*



;';v (ni
' Quia (tdpaßtifHcn? um us 
contratioTum fe quitar 
pernee?, f t  rentotio dlte~ 
rtus juxta D. Salg. de 
iÍReg il\fc¿f? .;ÍÍ .a. I I 8. 
cuta plarimt textil?: 
cjttód qtiidtm agnovit 
iX  Rox, Alm an C dif* 
fa t , l .  X i .  ?;.i 5 *

. (5 5)
Candficit nnrabditerT)^ 
Larr. Decif, 2* » .1* .

(s tí)
Onia y quemadloduttf 
nihil tan- naturale ejfy 
quant eo genere qmdyis
d ifo lv i, quo'colligutum 
aß , tt'u.ràftoni conferí* 
taftedm eß nudi confeti- 
fu s Obligationen! contra* 
"710 diferí fu  difol-tn^Tcx, 
in Leg. 3 5 . de Regu» 
ju r .&  m u l t i m J n f i i t t  
tjfí/ihmod.cbligat.tolhtj

(p) :
Supra in §.XIV. 
ant in Mem, n.
3^

Mayorazgo ácjauregui en ufo de la ampia ma
no que creyó la eítaba refervada ; por necefsidad 
hemos de inducir tacita revocación del mandato 
como incompatible en efeéto con que fe execu- 
taífe el Teftamento expreffado (54).

LXXÍX. Y  afsi como la revocación en efta 
forma es de igual eficacia que fi fe huvieífe hecho 
de palabra; también es cierto  ̂ que el Don Se- 
baftian pudo executarla : mediante que los Man
dantes nunca fe obligan á tolerar, que fe lleben 
a efeéto fus mandatos; a caufa de que ademas de 
no prohibirfe que cada uno repudie lo que eftá 
introducido en fu favor; no tiene el mandatario 
juílo motivo de queja ; porque ningún interés fe 
le perjudica  ̂ quando liada le faltó por caufa del 
mandato (55).

LXXX. Pero lo mas es,, que, aun en el ca
fo de fuponer que eftos Cónyuges fe comunicaron 
femejantes facultades por medio de otro de jos 
contratos confenfuales é indifolubles fin la con
currencia de ambos contrayentes : fiendo como 
es el modo peculiar y y propio de difolverfe to
dos los de ejia efpecie, el mutuo difentimiento fió ), 
también debe confeffarfe^ que  ̂ fino fe confumie- 
ron aun mifmo tiempo, por lo menos espiraron 
:de confentimiento de los Fundadores*

LXXXI. Pues por 'nota extendida por el mi£ 
mo Efcribano , que autorizó el Teftamento de 
dicho Don Sebaftian ¿ y  firmada ante los propios 
teftigos por fu muger Dona Angela María confia 
(p) que luego incontinentilt leyó y y  dixoyque con 

fu  comunicación 3 y  acuerdo liavia hecho fu Mari
do los feñalamientos y Jos demas que contenia 
dicho Teftamento; y que de\ Ju  parte tema por 
bien todas fus diípofidones > y  fiendo ncceífario 
las aprobaba por lo que la tocaba.

LXXXII. De donde fe infiere concluyente*
men-



mente, que ¿vacuo con fu Marido las facultades 
refervadas (q); de fuerte que ni pudo alterar fu: 
Mayorazgo de Unzueta ni cntrometerfe á hacer 
otros feñaíamientos i pues conjintio todas las dif- 
pofaiones de fu Marido , por cuya parte fe cónfu- 
mieron fin duda , por haver difpueílo ejpecialmen- 
te de lo mifmo á que fe dirigían las rejervas (57); 
ó que por lo menos de confentimiento de ambos 
cejso el poder que fe haviad comunicado.

LXXXIII. i Si es cierto, que quando de con- 
fentimiento del dueño fe diípone en Teftamento 
de cofa agena, queda, y  fe hace tan firme por 
muerte del Teítador que no puede fer revocado 
por el propio dueño : y  lo mifmo fucede entre 
los Cónyuges , efto es , que por fallecimiento del 
deponente fe confirma fu ultima voluntad , dd 
fuerte que el que la confínelo, aun por fu parta 
en qudnfo ¿  Ju s  bienes no puede alterar el Tefta- 
me'nto, mejora, ó Mayorazgo que comprehed* 
de ; ¿podrá negarfe, que con la aplicación de efte 
argumento fe comprueba la verdad del difeurfo 
próximo aun en el extremo mas rigorofo^ Parece 
que no; pues infiriendofc de aquel antecedente 
que la.Doña Angela María , Num, 4. no pudo aU 
terar fu  Mayorazgo de 'Unzueta; menos duda 
tendrá, que por dicho Teftamento fe confumie- 
ron , ó expiraron las facultades que fe havian re- 
fervado; refpeto de que procede el argumento de 
mas á menos dentro de una mifma linea, el qual es 
eficacísimo en el derecho (58).

LXXXIV. Afsi es , que á favor del ajferto, de 
que el Cónyuge no puede impugnar el Teftamen
to ordenado con acuerdo fuyo por fu conforte, 
eftán tantos, y-tan graves D. D. (59) que fegun 
nueftro entender debe eftimarfe por punto incon- 
trovarfo ; porque Cóbrela mayor razón extrinji- 
w  fe  funda'en que además de no fer Teftamento

H del

Mcm. num¿2&
y *7' k

.A57)Jtftr¿biliar ad tem D,
Salgad,m Labjrtnth.z. 
f .  f t 1S, tJ,

ConJtAt ex divcrjts* Re*
£Hl. utruifq. ]nr. fig . 
ttanter ex 35. &  53* n 
6* &  ex aliis qstas lb. 
refers. Glaf &  confer 
»¿fD.Salg.i» Labyr.z, 
p. cap. 16 . a h. 5 1. 

(59).
Vofent cum msumeri 
D.Moiin. 4 e Primog 
lib. 4, cap. z, Katat. $4 
Verf. fed  hoc limit at 
f*let. &  D. Caftili 
Controv.lib*2. cap.ll 
num, 38*
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E x Leg. imtit, i<5# Ajq 
Eáop, r
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í*  DecjJf,. 66* 6̂
C?* ñlijim

M
Suprain §. XIIIV 
CST Mem, n. 34.

©
M an. num*3&r 
Y 3?*

del Superjlite; el que fe otorgo con fu confenti^ 
miento , como que fe celebró entonces un con- 
trato bilateral, é irrefoluble fin eí mutuo dijfenfi^ 
mediante que es bien fabido * que , pareciendo 
que uno quifo obligarfe , qijeda obligado (60).

LXXXV* *Pues j aunque el feñor Larrea íe 
opone á efta frequente opinión > lo hace en el fu- 
puedo de que el Gonfenciente quede intejlabk{6i). 
Y  afsi > como por fu Teftamentó legó Don Sebaf* 
tian+Num. 3. áfu Muger Doña Angela io0. pefos 
para que difpufieífe de ellos á íu voluntad (r)  ̂ y  
por cónfiguiente ceíTa aquel inconveniente: aun 
fin hacer juicio comparativo entre la común opi  ̂
nion , y  la limitación con que difeurre el feñor 
Larrea ¿ es Verdad que dicho Testamen
to quedó irrevocable en todo lo que compre- 
hende*

LXXXVÍ* Y  afsi lo reconoció la mifma Dor 
ña Ángela > Ntim. 4. en varias oeaíiones j refpedo 
deque 10* años defpucs del referido Teñamento 
hizo prefente ala Real Perfona por fu Confejo de 
la Camara(s); que en conformidad de la propoíi- 
cion^baxáde que murió fu Marido , corrieron 
los dos Mayorazgos en los primeramente llama
dos: que* por haver fallecido Don Andrés Igna
cio , Ñum. 6. primer pojjehedordc el dcjauregui, 
y  llegado el cafo de fuceder en el Don Juan f  ran- 
cifeo Num. fe havia buelto á dudar fobre la fir  ̂
meza de fu fundación ; y que * pues la Suplicante 
dejeab.i la permanencia de ambos, y también lo ha- 
*via querido fu Marido, , fe firvieífe S- M. aprobar
la en todo., y  por todo á favor de Don Andrés, 
Ñum, 6, por cuya muerte havia fucedido Don 
Juan Franciíco, Num* 7.

LXXXVII. ¿Si no hubieífe creído Doña An
gela Maria ,  Num* 4. que dicho Teílamento que* 
do inalterable, y de vía fe r efectivo en todas fus

par-



. . . ■ ;  _ i »  v ' v - : :  :
partes defde que murió fu Marido, hubiera hecho 
íemejante confcfsion > No por cierto; pues no ha- 
via podido poífeher el átjauregui , fu primer lla
mado , mediante que v iv id  uno de fus Fundado* (0
res, y conforme á lo difpuefto en la fundación (t), Mem. num. ay. 
haß a dejpues de los dias de ambos no & podía en- fupyain%.X. 
trat al goce de el*

LXXXVIII. En fu mifma fundación fe referió 
a favor del que fobre'ui'uiejje la facultad de feñalar 
lo que debían haber ,ß n  gravamen de Vinculo, 
los llamados ä los dos Mayorazgos \ y  por dotes, (u)
y alimentos, los otros fus hijos (u) : y en los po- t̂tpra in §• Xí. 
deres para teftar, que fe otorgaron en el milfno Mem. num* 
dia, fe previno (v), que, en cafo de faltar fin ha- 2.7.
•verlo hecho, fe guardaffe, y cumpliejfe el tenor (v)
Je  un Memorialy que entre los dos de un acuer- Mem. num.29. 
do > y  conformidad havianhecho, y ajuftado, y  £5* fitpra in §. 
fe bailaría firmado de ambos, y  del propio Efcri- XII- 
bano , en que je  declarábalo que fe  havia de dar 
:a cada uno de ju s hijos-

LXXX1X* Sin embargo es llano , y  confian* 
te , que , aunque dicha Doña Angela fobrevivib 
a fu Marido Num. 3. no hizo los fenalamientos ,n i 
exifie tampoco el Memorial referido: por cuya ra- 
zon es precifo inferir  ̂que confiftio , en que, me
diante dicho Teftamento, fe havia verificado ya 
la prevención hecha por los Fundadores en los 
mifmos poderes para Teftar (x), de que* f ip o f  ^
los dos fe  feñalaba lo que pareciejje. conveniente, Supra in § .X II. 
havia úe fe r  vifio  quedar executado, y  cumplido' Jdem- n.

, lo tocante a los hijos, aunque fuefie en mas ^  ^  
menos de lo que contenta el Memorial.

LXXXX, De lo qual es prueba convincente 
la Carta de Pago , que en 3* de Julio de i6py.  
otorgó Don Sebaftian Num. 5. en- favor de la 
mifma Dona Angela Num. 4* V Pues confefso, que 
xn  execucion ^y cumplimiento de las difpoficio-

nes



(y)
Mem. nurn.40.
£$’ fapra J.XVI.

■ (61) jQpia propter quod 
ÜTHtmc/ftodqtic tale , &
Mud m&gis* D. Saig*
de lieg, p. tf* Mp. 6 . n. 
59r(̂ “p,^, cap*6.ff.tl.
Vc'la diß'&t. 4. » .43.

(63) ■-
Text. expreß*, tu capt 

Torüs de färb, ßgttific, 
tßi ibi gioß.

(64)
Ex cap-t per tttds de 

Probat» l probant D* 
Valens* confiU 169 . 
Vela drßcrtaf, 3S,: 
17, Rox. de Incompt 
P. $ * cap*6 t*  ff. J r

nes contenidas. en el Tcftamcnto que fu JPadrc 
Num* 3 . ordenó con acuerdo de dicha Dona An
gela y havia recibido los bienes que le fcñalb ; y  
que afsi miímó íe hallaba gozando del Mayo
razgo de Unzueza per haver contrahido M atri- 
monto en 6 . de Enero de aquel año. A cuyo tiem
po exprefsó dicha Doña Angela (y): que era cier
to quanto referia fu hijo  ̂ y  que le tocaba el 
goze de dicho Mayorazgo principal íin que pu
diere formar embarazo y ni prctenjion contra ello.

LXXXXI. ¿A vifta  ̂pues j de que mas de una 
vez reconoció dicha Doña Angela con toda íerie- 
d ad „y  deliberación j, que defde que tuvo efe&o 
el Teftamenro de. fu Muger no podia contradecir 
el feñalamiento de bienes por lo que la tocaba ni 
que fu hijo Num* fe apoderaífe de fu Mayo
razgo de Unzueta : \ havra quien dude, que tam
bién confefsó la era impofsible formar embara
zo contra la execucion de dicho Teftamenro en 
quanío dio que comprendía proprio de fu  Adaridoi 
No lo creemos; porque la irrevocavilidady y fir
meza del principal de Unzueta provenia de ha- 
verfe ratificado „ y  loado el fegundo á tja u reg u i 
en el Teftamento citado : y  por lo mifmo  ̂refr. 
pedo de efte  ̂debía de fer de mayor influjo aque
lla razón que ligó las manos á dicha Doña An
gela para innovar el fuyo (62) -

LXXXXIL Y  afsi refulta evidente 3 a nueftro 
parecer 3 que la Doña Angela Num. 4. 110 pudo 
incorporar los dos Mayorazgos > ni innovarles de 
modo alguno; y  que,, aunque vivió en efta in
teligencia por eípacio de 25. años defpues del Tef- 
tamento de fu Marido ¿ procuró unirles  ̂por cunr 
plir con la flaqueza de fu fexo vario 3 y  muda- 
•ble (63); paífando por la indignidad , y  baxeza de 
oponerfe > fin fruto {6f)y a que corrieffen fepara- 

JoSy e incompatibles y fin embargo de haverlo ofre
cido  ̂y  aífegurado tantas, veces. CA-



GATITULO TERCERO.

' E N  QUE S E  E V I D E N C I A ,  QUE LA
incorporación de los dos Mayorazgos no fe  conva
lido por fu  pojîerior Real Confirmation ' y qmx 

como actualmente incompatibles , çorrefponde 
el de Tauremii a Don Santiagol 1*̂  Ode Ve lajeo. Num. 20.

LXXXXIII. I V T O  obílante^ que penfamos ha* 
X ^ i  ver fundado folidamente la 

nulidad de la incorporación hedía por Doña An
gela María Mam. 4. de los Mayorazgos referidos; 
porque quizá fe tratará por parte de Don Pedro 
Antonio Islam* 13 .  ̂de perfuadir* que femejante 
vicio fe fuplió en fuerza del Real Refcripto que 
fe defpacho > aprobando la Efcritura de Incorpo
ración (z)  ̂ vamos á remover efte efcrupulojpara 
que j de paífo que aumentemos pruebas j acerca 
de la nulidad expreífada^ quede fobre todo def- 
engañado dicho Don Pedro Antonio.
■- LXYXXIV. Y  ya defde luego nos ofrece el 
mifmo Refcripto juña ocafion de añadir otro 
convencimiento contra la. fubíiftencia de la In
corporación de dos dos Mayorazgos ¿ pues cier
tamente fe dirigió á-que los Nietos de la Impe- 
trantejaabidos en fu hija Doña Ana María Num.pé 
quedañen excluidos de fue ceder en el d c ja u reg u f 
refpedo de que no obftante fer entonces incom
patible con el de Unzueta conforme á fu funda
ción j atento d que havia mas de uno en la Fa
milia de los Fundadores (A); todavía fe procuró el 
■ Refcripto j para que fin embargo de f i\ incompa
tibilidad 3pudiejfe obtenerlos Don Ju a n  Francifco 
J 7.,, hijo tercero de la Impetrante. 
á LXXXXV. De lo qual fe deduce -neceífaria-

I men-

XA
Supra in §. XX. 
aut num. 4.7.

(A) •
Mem. num, 2,4. 
y  47. £5“ fupra  
in §. XX.



(65) mente (ó5% que a falta de efta Confirmación j ó 
P. VAt.z. n̂¡u.69. /\prohacion regia, dcb'i.i fucceder en el de Jamo-

■: S í .  f  : . *-* ■ T i l * '  * *(66) güi: el Primogénito de los lujos que vivían enton- 
: c»m D.Grcgor. Loj»» ceSjy quedaron de dicha Doña Ana María
SurdAlenoch,̂  ahjs J i r * 1 r e  i *
■jirobat d, Vaicnz. ubi pues en otro fentid o , í» v a m {c  fuplicaba para

Don Juan Francifco Núm* 7. lo que ya le eftaba 
concedido j ó  tenia por derecho común* (66) .

LXXXXVL Pero j como Don Pedro Antonio 
Num* 13 . tendrá ya por fuperfluo todo examen 

, acerca del defefto de poteftad en fu Abuela Num . 
4. j quando alteró dichos Mayorazgos j una tez 
que acogkndofe al citado Refcripto lo confieífa 
por prefupuejlo j huyendo de argumentos j é in
ducciones de aquella eípecie j pallamos ¿ fin de
tención j á evacuar el principal intento.

LXXXXVIL A cuyo fin j lexos de torilaf pof 
afeudo la opinioil de aquellos doétos Efcritores 
que niegan todo efeófco á las Gracias^ó Diípenfa- 
Eiones Jlibverfivas do, la naturaleza j u orden dé 
{acceder en los Mayorazgos (67) ¿ ni limitar la 
Fotejlad Realj para perjudicar’ el Derecho de ter
cero aun no deferido j á Tolo el cafo en qué fe 
atreyieífe utilidad pública (<58) ; íuponemos défde 
luego j que el Principe puede alterarlos fiempré 
que intervenga caula jufta j y  razonable > aunque 
fea de interés privado principalmente (<5p) } pero 
con la advertencia de que quando fe trata de ha
cer compatibles por virtud de la Real Facultad los 
Mayorazgos que no podian concurrir en un folo 
Foffeedor j debe mediar una caufa muy ur
gente j y  grave j mucho mayor j  ó incompatible 

¡d namque ¿ubi non ¿n- con aquella que íe exige quando fe procura pata 
™ Uwr l0 contrario, (70)turnante quoa illnct vi- V/ 7
denm , rnemtm , vide- ,

prexime n.Sgtcum plu* 
rim. textil

(á?)
Innumeri funt f qttös 

referí. D. Rox, Aim, 
de Incomp.difp̂ .q, 10.
À numt 6.

(ÓS)
Ita fentiunt D. Larr 
Oliv, Menodi. Ma- 
tienz. Faria ad Co- 
yerrub, D.Caftili.Ca- 
pon. Bobada Gonz. 
£c Antun. ibi eos ci, 
tat D.Alrnanf. in diti, 
difpat, 3. quaß, to. ff. 
ió. &.etiam D. Va
lenz. confil.óg.n.i to. 
■& «. i/o. ibi : Lket 
jus , quod comeßubillis 
■.habet, non dum ejfee fi¿ 
bi dèi ut um , qm a non 
nutus , non potult per 
d¡¿fas DB. Reginam,& 
Impsrutorem unfern*

(09) ■ ' _
P. Rox. Alm. íff cn. 
■d if p u t ; g. quaß, li. ff. 
13- ■

. (70)
Idem D,'Rox. ubipra-
Ximi fabn̂ xq, ibi: Ple
num tarnen ttnum ìd ad- 
vertere necejfurtum pu
to : quod qiiidem prua- 
culis in bue materia 
dìfpen fat ioni s in comp a- 
tfbthtaiis habendum eßy

De
hcet t ijtiod quando ugnar de Principi! facilitate, fi  ve difpen fattone , ut dm Ma)oratm compatibile* 
incomputibiles fiant . minor, &  Itvts caufa /uffici t j ut vero quando agitar, quod anus}aut due Ma* 
joratns ex vohtutate Pundatons incomputibiles compatibìlis reddantury major T imo urgens caufa re-* 
qmritur , diffictliorque ent difpcnfatioj qua qtdem adyertmia feqmnftbus fandaniem'is profatun 
Pruno , &c, l
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LXXXXVIIL De fuerte y que como quiera 

que para fer efe&iva la Incorporación que hizo 
dicha Dona Angela Nitm.4. (A), mediante la Con*- 
firmado ti del ano de 17 0 1. (b)-> quedaría diípen-; 
fada 3 no folo la incompatibilidad y fino la obliga- 
don de llebar fus Poíléedores en primer lugar el 
Apellido j y  Armas dcjauregui - todavía damos 
por fentado y que uno, y otro pudo confeguirfe; 
aunque lo eftime mas que dudofo , el Señor Ro- 
xas; Alrñanfa {7 1 ) ;  porque para nueítro intento., 
bafia probar >que el Principe no quijo alterar eñe 
Mayorazgo*

LXXXXIX. L o  qual fe logra ¿ a nueftro enten
der > tan fácilmente^ como que en el mifmo Ref
eridlo es literal la prueba; pues S. M. fe firvió apro
bar j  y  confirmar la Efcritura de Incorporación^ 
fin per juicio de fu Corona ¿ni de otroTercero al- 
gimo, (c)

C¡ De que fe figue  ̂que fiendo como era., 
un ‘Tercero cada uno de los hijos de Doña Ana 
María Num. p. (d) j y  efpedalmente fu Primogé
nito y pues tenia por lo menos una efperanza cier
ta y é invariable • para fucceder en el Mayorazgo 
de fauregúi conforme a fu fundación y que no 
pudo alterarfe por la Doña Angela- Num. 4.  ̂fe- 
gun dexamós fundado en el Capitulo II* y  lo acuer
da por principio cierto el Señor Valenzuela (72): 
en virtud de aquella Claufula'(ym perjuicio) no 
pudo tener/tfedo la. Incorporación citada. (73)

CI. Y  quandó faltaffe efta Re fer va  de dere
cho ilefo a favor del que le tuvieflV, para que los 
Mayorazgos corriéffen feparados; también es no
toria la prohibición de los Monarcas., fobre que no 
fe executen fus Refcnptos en perjuicio de P  artes y 
aunque en ellos fe expreífe haver ufado de fu fu - 
premo poder y b  mandadoles expedir de proprio mo
vimiento y cierta ciencia y ó con derogación de la

que

, (A) . ■
Mcm* num*42*

‘ (b) . :
Mem. num. 47.

, . . f71)ln ctt.difp.̂ .qnafi.XOi 
&  1 2. per tot. fignattu 
ff. 2 3̂

* ^Saprn §.XX. &
in Mem* n* 47.

(d) ■ :
Mem. num. 47.

. . tn)
in dtÜ.confiU 69.tf.jO* 
^ 59*

(73)
Adamufim ubert. 
Gacioí. dé citar, cap̂  
2 .  ex b ,  3 4 ;.ib i : Quart- 
do confiât de jare «alte* 
nas gratta refblvttur^ 
&  rtddhur nulla.



(74)
¿5\v r.íff.■.t» //f# 14*  ̂
4 . Rt(Oj¡lL ''.

Probáis. exd.úe' D. So, 
l o r ¿ , /jK  3,. Cí/í:f . í; 2,Sé 

y .  y #  verílc. Zo 
tcr.Gz.rQ*

' . W; ;íSupra in §.XIX,

, . ( 76 í :
yid tradita j&tfrD.Laf r¿ 
allcg. 7 3 . O .  So lorz . 

■ ftbi'proxìms à rt. 2 J ,&  
3 í . D .P az de Tenuta.
traíUcap 57. ». $17,
D . Valcnz* Conjil, 69. 
n 1 E43-, GF* confiLjgy
»;  .5 .

(VX
D , Solorz. *» Politic, 
en, Ub. 3» cap. 2$. je# 
ilCtíÍC. Los ¿¡¡tales efi
t ranos, '

-qué '..ob^kiytf:coptranbjg'SOj j  fet razón es, poi
que; (anejantes Claufulas, quándo las Gracias ce
den principalmente en daño de otro , deben pre- 
fumiríé puertas de eftilo de las Secretarias , y  fin 
'intención' , ni voluntad del Principe- (7 5) ;1

CIÍ. De cuyo antecedente refuíta, que mucho 
menos quema laMageftad, que confirmó la al
teración de dichos Mayorazgos ¿excluir dé la íiic- 
ccísion del ác.Jaurcgm  a los Defcendientes de di
cha tíum* 9* , aunque aprobó la unión de ambos,, 
y  por; coníiguiente el llamamiento, que para ííic* 
ceder en ellos , tenia ordenado la Suplicante- a fa
vor de fu: hijo Dr Juan Fráncifco N . 7, (e); pues 
en fu Real Confirmación no fe halla alguna de 
aquellos fuerzas que referimos en el ^  precedente, 

CIIL A vifta de lo qual , y  de no haverfe in
jertado en ella dicha'Efcntura dc Incorporación^ ni 
menos tomadofe conocimiento de caufa: no puc- 
de negarfe , que dicha Confirmación fe expidió 
en forma común > y  fin virtudes de añadir valor 
á lo que era nulo , ni producir que defde enton
ces le tomaífe el A¿to que fe canfirmaba, (76) 

Q V . Porque / para caufar eftas refultas ,  era
neceffaria una Confirmación infundmte ; efto es, 
que íe huvieífe hecho diípenfando .en las nulida
des delAótoque fe trataba de confirmar, y  co- 
1110 haciéndole jó  vivificanc'ole de nuevo: a.cu
yo fin no bafta la transfundente , qual fue la que 
recayó fobre.la unión de eftos Mayorazgos, y  es 
aquella, en cuya virtud fe aprueba lo hecho , y  
folo fe autoriza por el Confirmante; porque, en 
efte cafo , como la Confirmación no induxo no
vedad ,  el primer Adro es el que fe executa : por 
él fe pide,y defde él toma fuerzas la difpoficion.(77) 

CV. Lo qual procede con fuperior razón, 
fi fe atiende á que no huvo juña caufa para difi 
penfár la incompatibilidad infinitada; pues, aun-
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que Te cílime tal, quando fin culpa de los póffehe-
dores fé dífminuyeron las Rentas de los Mayoraz
gos, de fuerte , que ninguno de los dos es fufi- 
ciente pará mantener al fucceífor (78); nada de 
efto ocurrió en *el ptefente cafo , ni tampoco fe fe
licitó la Diípenfacion antes de vacar, como era 
prerife (79).

CVI. Puefto , que fe halla haveríe reprefenta- 
do tan fojamente, que cada uno de los Mayoraz
gos ejlaba muy minorado por conjijlir la mayor 
parte-en juros ( f ) : cuya narrativa, aun ííiponiem 
do que fueífe verdadera , no prefupone que la mF 
notación llegaífe á tal eftremo , que con cada uno 
no fe pudieífe mantener fu refpedtivo poífehedor; 
y  ademas fe hizo prefente á tiempo, en que el Pri
mogénito de Dona Ana Maria Num. 9*, havia 

juccedido en el deJauregui, défde que llegó el ca~ 
fo de fucceder en el de ünzueta , Don Juan Fran- 
cifco, Num . 7. (g), como quiera que no podiá 
entrar al goce hafta que iomajfe ejlado (h).

CVIt. Y es tan cierto* que deípnes de laCon- 
firmacion Real,fe quedó la incorporación en el 
miíiiao eftadoque tenia antes de confirmarfe, que 
en la verdad no pudo menos de fuceder aísi; me
diante que, fe impetró con tal obrrepcion, y  Jubr- 
reden , que , fi no era bailante para impedir la 
Confirmación, lohuviera fido ciertamente para 
que la Mageftad huvieííe dudado, ó detenidoíe 
mas en concederla* En cuyo cafo es conclufíon re
cibida (80), que fe vicio la gracia; de fuerte, que fue 
nulo el Rejcripto defde fu principio; porque falta la 
voluntad regia, de que dependen todos, donde 
hay qualquiera de eftos defedos (8 i).

C VIII. Para confeguir la Confirmación , ex- 
prefsó Doña Angela Num. 4 . ,  que haidia determi
nado la alteración de eftos Mayorazgos, en ufo 
de la facultad que fe refervaron ambos Fundado-
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res ( i ) ; ypQr elT efi amento de fu  Marido no la 
quedo revocada ¿ antes bien ratificada y y aprobd- 
da ( j ) :  es afsi , que efto es fa llo , fegua proba
mos en ei Capitulo ÍL 3 luego también es cierto, 
que fe impetró la Confirmación con el vicio de 
obrecion.

C 1X  También fe configuió encubriendo la 
•verdad.y pues ocultó la Carra de Pago en que ella 
mifma intervino , y  las. poíféfsipnes tomadas y  
;que confefsó haverfe tomado defpues del falleci
miento de fu Marido, (k) Lo qual-huyiera impe
dido la Confirmación fin genero de duda 3 por
que haviendolo reprefentado, acompañando to
dos los documentos de que hizo mención en fus 
preces , fe ofrecerla notorio, el perjuicio de Terce
ro , con que íe folicitaba la Gracia 3 fupuefto que 
huviera confiado , que ya havia fuccedido en el 
deJ^m g#¿,PonT hóm as Angel Ñum. 1 1 .  , Pa- 
dre de Pon Santiago Num. 20, , á quien defender 
moSj como Primogénito de Pona Ana María

CX. Y  lo mas es , que aun haviendo refe
rido eftos paífages , huviera fido todavia Jubrepti- 
cia la Confirmación , fi no fe impetraba con ex- 
prefsion clara del perjuicio que por la Incorpo
ración de los dos Mayorazgos en Don JuanFraiiT 
cifeo Num. j .  fe feguia á los hijos de Doña Ana 
María, fu.hermana Ñum* p . (81)

CXI. Á vifia de ío qual, y  de haver probado 
en las Partes de efta Defen/a; que el Mayorazgo, 
de J 'auregui fe fundó legítimamente en claífe de 
incompatible con el, de Unzueta: que por muerte 
de fu Fundador Don Sebaftian ,  quedó firme, ó 
inalterable 3 y  que, pues hay mas de uno en fu Fa-í 
milia , duran todavía incompatibles entre s i , y  
fin que puedan gozarfe por un folo Poífeedor: 
parece licito inferir,que por la Sentenciá de Re- 
v ifia  ( 1)  debió confirmarle la que fe pronunció 
en 30. de Enero de 1737.(1x1). *' Por-



CXII. Porque no haviendofe aumentado por 
parte de Don Pedro Antonio :Num. 13 . razón ni 
documento, que defde aquel tiempo pudieífe in
ducir alteración,ó novedad en el concepto de la 
Caula, huvo de correr igual fortuna en la ultima 
Sentencia, (85)

CXIII. En tanto grado , que por liaver íido 
opuefta ex diámetro a la de Viña, pudiéramos lla
marla nula, como fundada en un motivo invá
lido ,  y fin connexion, ni poder contraherfe á la 
controverfia (84); pues fe pronuncid^atento a los 
nuevos Autos hechos en aquella fegunda Inftaiíciaj 
fiendo aísi, que en nueítro concepto, ni merecían 
aprecio , ni conducian de modo alguno para el 
examen de los puntos litigiofos*

CX.IV, Pues fobre haverfe facado fin citación 
aqudloslnfirumentos , y  prefentadofe defpues de 
V ¡JÍ3 el Pleyto (n): allanando eftos , y  otros fubfi 
tanciales defectos , que padecen, y  fe objetaron 
por parte de Don Santiago de Velafco Num. ao.
(o) j folo prueban, que D. Andrés Ignacio Num.6. 
por haver muerto fokero en el año de idpjT. (p) 
no entro ápoífeer el Mayorazgo d e j ^ r ^ f e l ó  
qual no influye con ningún refpe¿to ,  para que 
no fe huvlcíTc deferido fu fuccefsíon á Don Tilo
mas Angel Num. n .  quando fe executo la Incor
poración por dicha Doña Angela Num.^.-, que fue 
de allí á 5. años > y  ¿s uno de los invencibles fun~ 
damentos, por donde convencimos fu nulidad en 
el Capitulo II.

CXV. Por cuyas razones , y  las de mas pefo 
que tiene prefentes la Alta Comprehenfion del 
Confejoj efpera D.Santiago de Velafco M 20. que 
fe defiera en todo á fu pretenjion. S*S.LO.T,5,C, 
Madrid ,  y  Noviembre 17 . de i j6 6 .

Lie. D . Ju a n  López Lie. D. Jacinto Fernandez 
Herrero. Lío moya.
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