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INFORME JURIDICO
POR

DON MANUEL FERNANDO BARRENECHEA, Y  
Castaños ,  vecino de la Villa de Tolosa,  como Marido 
de Doña María Josefa de Lapaza Num. £>g. y  como 
Padre, y  legitimo Adminitrador de las Personas, y  
Bienes de Doña Manuela María, Doña María Concep

ción, y  Don Manuel María Josef Barrenechea, 
y  Lapaza ,  sus Hijos»

C O N
DOÑA MARIA FRANCISCA DE LEYZAUR, N .tfi.
Viuda de Don josef Francisco de Lapaza vecina de 

dicha Vilia , como Madre , Totora , y  Curadora de 
Doña María Brígida, Doña María Concepción, 

y  Doña María Martina de Lapaza N» ¿y.

Don Nicolás Ignacio de Altuna, como Maridó de Doña 
María Francisca Xavíera de lapaza N»

t  c o n  .. : -
DOÑA ANTONIA JOSEFA LAPAZA, Y  SARJA, 

vecina de la expresada V illa, Ñ* 64.

SO B R E
S I LOS MAYORAZGOS INTITULADOS DE  

Mollea", Otadui, Jáusóro , y  Lapaza son , 6 no 
incompatibles en una ¡misma persona, y  oirás cosas»

En Valladolid: En la Imprenta de Doña Mana Antonia Figuc- 
' , roa} Impresora del Real Acuerdo , y Chancillen;)«
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N  ESTE PLEYTO , QUE 
principió por Demanda de 
20. de Diciembre de jrjro. 
puesta en la Sala por Doña 
María Francisca de Leyzaur, 
Num. $ i. á nombre de sus 
quatro hijas Num. 66. y  6y. 

¡contra Don Manuel Fernando Bárrenechea, como 
conjunto de Doña María Josefa de Lapaza, Num. 
65. en razón de que sé declarasen incompatibles 
éntre si con incompatibilidad personal los Mayo-¡ 
raZgbs deLapaza , Otadui, Jausuro , y  Mallea, 
que pbr muerte de Don Josef Francisco de Lapaza 
Num. 60. acaecida en 22. de Marzo del citadcí 
año, hávian recaído en dicha Doña María Josefa; 
y  además por de segunda genitura el de Jausoro; 
y  en que litigó Don Manuel Fernando , solo por 
el concepto dé tal Marido de la pospuesta Doña 
'María Josefa ; se dió Sentencia de Vista en 3 1. 
de Agosto de 774. por la que se declara ser com
patibles entre si dichos Mayorazgos de Mallea , y  
Otadui: ser incompatibles con los de Lapaza,y 

‘Jausuro: asimismo ser éstos dos últimos incompa
tibles entre si , y  no tetíer llamamiento al men

cionado de Jausoro dicha Doña María Josefa N. 
65. á coya consequencia sé la condena á dejarle 
libre con frutos desde la; contestación ,  y  i  que 

< dentro de nueve dias de como fuesé requerida con 
1 la Egecutoria, eligiese de los otros Mayorazgos, ó 
los de Mallea, y  Otadui,ó el de Lapaza; dejando 
libres el Mayorazgo , ó Mayorazgos no elegidos: 
entre los quales,y el relacionado de Jausoro eli
giese el que la pareciese dicha Doña María Fran- 
- A cis-



/

cisca N. 66. con declaración de pertenecer el que
esta dimitiese á Doña María Brígida de Lapaza 
m hermana Num. , y  otra» respe&ivas al caso, 
en que no egecutasen la elección dentro del termino 
prevenido. • v- ¡ ,<■ ,• < v -
. duplicando de testa, Sentencié D. Manuel Fer

nando, como tai marido de dicíia Doña María Josefa, 
tiene la pretensión de que contornándola éfi: Iq 
favorable, y  enmendándola en lo perjudicial; se lá 
absuelva de la Demanda ; y  que quando a esto no 
haya lugar, y no en otro caso, se declare, que 
los Mayorazgos de Lapaza, y  Jausoro, y  su respec
tiva elección , y  dimisión debe hacerse entre los 
enunciados sus hijos: cuya subsidiaria , que lo es 
nueva en esta instancia, ha substanciado con el 
correspondiente emplazamiento. ; * ; 1

3 También ha salido en ella como tercera 
excluyente dicha Doña Antonia Josefa dé Lapaza 
Num. 64. pretendiendo la declaración de serla cor
respondiente el Mayorazgo, ó Mayorazgos ,  que di
mitiese dicha Doña María Josefa N. 65. é Igual
mente los dos ,  que dice de segunda genitura, fun
dado el uno por Doña María de Máilea Num. .13. 
y  el otro por el Arcediano Jausoro N. 22. ;11 ¡

4 En respuesta de los traslados, y  empla
zamientos : es la pretensión de Doña María Fran
cisca, y  Don Nicolás de Altuna Nüm. 6 1. y 66. 
que despreciando la nueva subsidiaria de Don Ma
nuel Fernando, y  la pretensión de dicha; Doña 
Antonia , se confirme en lo favorable la Sentencia; 
enmiende en lo perjudicial, y  estime en todo como 
tienen pedido en su Demanda.

5 Siendo este el estado adual del negocio, 
se ofrece luego,que las questiones que principal
mente deben tocarse por los Defensores d e, las. Par-

' ' tes,



fesifjsortv h x 5 prime» , ¡a háyr*_Oí ño¡ imómpatibilí- 
dád ,entre¡ los mesKionadós Mayorazgofi', 'por razón 
decios- respe&ivbsl graVimepeáxie Apellido i y Ar-. 
i?ias y y. déiñás que: se. propetóe;: La in u n d a , si en; 
eákrdeíestimars&respe&a dealgunoyd algunos 
de lejíos ¿¡deba gradUárse p o tre a ! , y lineal , ó pu-, 
ramente’.¿personaje :V Ultimamente , si siendo de. 
esta clase y \debe hacerle, la elección) y dimisión res-, 
pe&iva éntre los hijos: de dicho Don Manuel Fer
nanda , y  Doña Manta. Josefa N» ñg. ó. entre las. 
de losMum»<56y yc6y«v.para qué apuradas estás efi- 
ficultades y pueda descenderse á. formar juicio sobré 
demerito 'de unas Tvy otras pretensiones«
~\\£& ».Rienda. .preciso póneí ¿ la vista y antes dé 
Entrar á Jas. questiones insinuadas:,) un sucinto re-, 
sumen de las Fundaciones de los quatto enuiiciados 
Mayorazgos, como echos que prestan campo á la 
disputa: HálMmbs'en íélKtuládbde MaUea* qué ha-
viendo tratado Doña Maria, N. 13. Viuda de Francisco

••v
' '1,'V

■?
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4

v-

;f

I
É

dNdrm ayccon Doña María ‘ Jordaíta Nudi. ió . en la 
díscritufá que-} se otorgd para .élr efe£tó.,qn 3« de 
¿Sbptíémbípec de ••yíjrxi le í dotó; cún ¡diferentes Juros, 
-bienes.* y 1/rentas, ;que (désde;. ludgd feavia» de. entrad 
gozando $ . yl mapitdlá y que; ideritro: tde granos havjj 

-dé fundàr9eVcbn'facultad RealiMnenloy y  Mayoraz
g o  ózvtoáps. con laa'fcandicionesiordiaaríáside los/de 
Wsros; ■ EteyttòsV.¥wqnef sin embargo, de dicha dota- 
Mcinns y j^ia^de.psde^ ponéis y ¡comía si .estuviese al- 
«eaflzadai kinanuad^ídcuítadv y.làs'Jcondî oQeS) y  Uà- 
'ifeamjenèosiiqiie 'la ¡pareciesen, àanvenientes én dicho 
-^.jnailo : Aboque ise ipérfeceianávcon la aceptación 
fadéS'ios CbàtìrayentesV recibiendo, éft aí la Escritura 
“^dr'4señad¿'de pdSeapn ̂ •"AproN^idtí.'todtis sus.coñ- 
' dî i<mesip®̂  sis^ys\á<^i^re .déi feijoa que Dios 
-  Jes diese« B \  Sin



- y  Sin embargrrde que no sé obturo la Real 
facultad en el tiempo preferido, ¡otorgó en n .  dé 
Septiembre de 5 94» (ficha Dona María por sí sola 
otra Escritura fundando, según suena $ Vinario. ,• y  
Mayorazgo perpetuo de los bienes declarados en di« 
cho Matrimonial contrato con llámamientos regula* 
res, y  diciendo: Que- todos losqtte^pn é l sucediesen 
perpetuamente, tubiesén el Apellido de. Le ja ld e ,  jr 
M a líe sy  asi se firmasen, y  tragesen en sus Re* 
pósteras 1 y  Escudos las Armas de éstos dos Lina» 
gés: T si por Casamiento, ó en otra forma viniese su 
Sucesor á tener otro Mayor asgo, que tuviese las 
mismas condiciones y de manera, que ambas fuesen 
incompatibles; por é l mismo caso quería, fuese obli
gado á elegir el que quisiese de ellos ,  y  dejar el! 
otro dentro1 de nueve di as. íj;í ¡: -ri -

i 4 ' ' ¡clf jf ' ¡*1* l"- A f' ; '.■/ v ,

M AYORAZGO . '2)E O T A W 1.
I L • ; • . i , • ¡ f. r/: !. V • l ■ <• •;

- ■ ' • 8 ? í El Reverendo Obispo de Avila Doin Ló» 
renzo de Otadui ¡Num. 6. hito por Escritura. publiw 
ca , otorgada en 18. de Febrera de. 6©$». Donación 
de diversos bienes á.Don Juán Antoriíoí_de OtadUí 
‘Numi 15*. con calidad- de Mayorazgo ,  y  Vinculo reí» 
Rular í  en-que puso la siguientbGlausula.. - .;..r¡.;;¿rví>. 
*s: 9 ■r- Que los Süéesores de ¡este Vinculo se bu- 
atiesen de llamar de su Nombre , y  Apellido , y  
"traer i-sus< Armas derechascomo el Otorgante al 
-presente, las trabasen e l mas prominente htgar\.y  
-tí}\ mismo fuese' obligada Ict Mvger que sucediese ¡ en
* dicho1 Vinculo $ y  sel) Sucesor ¡ en él Vincuko quede
* ellos naciere, tomase también su A pellido, y  traga
rse Escudo i y  Blasónale xlas Armas del Otorganteá 
Aa mano derechaqyen todas (aquellas cosas ry  edf- 
ficios 9 en que pusieren su Apellido-, pusiesen p ri-

lj " U . -nte-
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;:- ié c fé é t délWófrgáták iWirlóswiibá^m M dtrostio 
16 Cumpfiéséfríisf ,por eí ánmohécbopasase ía-sé* 
cesiotirieí dicbo Viiicuio dlsiguiente en grátlo\ la 
ijual ¿é entendiese', habiendo pásaddtres meses shi 
hábérló cumpfído'déspués que sucediesen en el dicbó 

' sfabido. ' ‘í.v-’-:-;. - . <.
y j t ii ’A-i i ¿'i. v)\\ Olí \ i I;V y VV:' ‘ 3 t ' >'s ' V,; v

^ ^ k M ó Á 0 S O ' l;Dj$ '^ L A P A Z A .':^ -
■ „ ¿ jr 1 ŵ .L̂  iVvS>A ¿mji ) \ Vi * \' r ̂  f V) ti \ vVil ¡f\.  ̂ a WwV *?'. i ' ■ V?' ■ ■. ̂ L;y.

% 1 \ - *
Áviendo principiado Don Francis- 

bó dé Lapiza ÉStariga Num. 29. 
eri 2l4V 'de DSíibre dé ̂ ó'̂ . á éstribir su Testamento, 

Hihadetl£tá£ío¿, d i,ĉ iér expresando el poder, 
%ié ténía. dado' á̂ qtoatró í^ i,sirio s i para qiie pw- 
cfe'séii ítóabarfécbiiforíife^ík volimtadeomunicada, 
^riohibfár Sácesor'én süs'biehes y'VTfoyorazgdy
con los gravamítiéS qué le'pusieséií j ccfncluye cón 
una Clausula.entre, la lecha , y  la firaia, que dice asi: 
T  qué éñ todó tiénpo ]^siempre se toña de llamar, 
nombrar., y  .firmar el Sucesor de dicho Mayorazgo, 

ry  ios rieláis Sucesores con 'él Námbr^, y  Apellido 
‘ dé*Éapááa \ déjando qualqtñér otro Ncfatbre,6 Ape- 
riltdálqiié iubiéie^l" J \" ':>s .
- a <£:¿i Y 'É rf éY’misitic) Hiá̂ se enduéritra el poder 
"¿tprgádd por tiste*Testadora dichos (piatro Comisa- 

f  ná¡ ; ífítinoírÉr él5 otrd ,para que!pudie- 
^séíiáCábár sü Te^tSiérté)^, clando; desde luego por 

n̂nífñbraiáa lapersoña;̂ é  eligiesen'pór heredero con 
'lók^hrivaménésy^ihcúíb^'y condiciones , seguí, y  
" cóÚtóijjoF elloáJftiéáe eíégidó. _•*/ J ’ '-~lM
ÍJt 1 Í2 '“' En'Üsó de éstas facultades, y  motibari- 
'Hió dós-dé dichos Coinisariós havér muerto uno de
i4 ldálkratrb , y  que el Otro rio' quería concurrir , pasa- 
'Irbfr éd 281. dé ^ptíembté de 6 i6 . á la extensión 
0><Í̂ ^%stldxí̂ x̂> í̂̂ ;'̂ xildllí¿£cÉi* dé Máyorazgo: Nom-

. bran-



^raM^por pfinjpr ”$oĉ oi> i  PoaJifan .de Lapaza
yamami^tos. regulares, 

prohjbiéodp.Ja ,eqage$acipn de bienes, ymandando: 
Qjp.fpdps fa^ cesores dedicbo.fLiqyonago^ fue- 
^kn^^adop fytornfijr, el Nombre 9y  Apellido de 
Lapaza, dejando otro qualquier Nombre ,y  Apelli-  
do que tubiere , como dispuso el dicho Francisco de 
Lapaza : declarando, como declaraban, no haver si
do su intención, y  voluntad, que dicho Don Juan de 
Rapaza: dejase, el Apellf,do jdeGaztealzategui $ lla- 
mandase * corqo, je  bavja de llamar Don Juan de La
paza ?y  Gazieaiftategul^si quistesjXy asimismo, hu- 
viesen de pra^ ̂ y txegpsen .laŝ  Armas de Rapaza;  
y. ¡no lo haciendo,, , y  ■ .fpjtppliendp api , siendo para 
ello req^r. idéŝ pqsqdoŝ  §. ,meses despues del peque*

dicto Ma-
yvpaggo, j^ a ^ e^ sijp u íen te esp a d o. ]., ,, *\

rí̂ rvi"-U;:; y$}\ yy\'iiV' '¡v \-¡ ; : .̂ v ■ , -■ /■
^íituyple el Atcediajjo de Avila,Don 

_ - t ,i . -i. I, ^Asensiode Jausorp Num. 22.enTes* 
tamento de 21. de Agosto de ¡63 a,, dando el primer 

Ji^pamientp A Don MjgpéJ de, . Jaysoro, su hijp na- 
_turaí y  eopcibiendo- el segundp. pn .de-
..fe^qde este^y de suj de^cendiencia, á íavqrjéj>(> 
jña Graffa.Gajint ]N[uau 3 ̂  su sobrina, con)(cqnd> 

«pfp j.eJda ? pi|H Marido ,  ó,SucesQré§!$uyos 
^ni.pii tiempo alguno floiover 

pleyto en razón de ty¡ hacienda que, avia adjimis- 
~id#d%de dicbq Ar. Obispó de Avila. Previépe ,& su 
„pop^queñc]^ ji  dicha su Sobrina ,y su  Ijfa* 
Tldo aceptasen este llamamiento ,y  sucediese ella á 

„falta d fl hijo del Otorgóte. ,y  sucésjon suyji \ que- 
fía/ tanibien |>p*v condicipn expresa. gue el segando 

-.-i ¡sao ' ' .......  - ‘ ''' .SW

*



Súcésdr dé los Articos Su Sobrinayy W  Marido ydés* 
pues de Ja' vida 'de Mía [ Wóiése , y  'Heredase esté 
Vinculo , de maneta \ quet él Poseedor del Vinculo del 
R. Obispó , y  de los derñ&s déi dicbó Don Juan de 
Zaradz'jNiitñk de MigúUKxaf’in , Ñum. áo. pa
dre de dicha Dóñá'Úraciá f  uá húviéSén . ni gozasen 
este Vinculo, sitió « siguiénté én gradó : T  si los di
chos su [Shbrina * p  M ' Maridó no quisiesen aéeptar 
este llamamiento can la dicha Condición <, era su vo- 
lútrtad , que ella , M  S B s  bijos, ni el dicho su Maridó 
no Sucediesen , nt pediesen suceder en él dicho Vincu
lo iporque desde luego á todos ellos los havia par ex
cluidos. ' i*. --- p ’{ - ' ;-

' : Í 4  ;:?Pasá:,éh sa lugar 4  dar óííos ilatftámiéfttos; 
cóneluyéri co eí! d í̂ pariente itias próplfíqüb y y  declara 
por tdtimo : Era su voluntad , y  mandaba 5 qué él-qué 
sucediere en su Vinculó, siendo Dafon se haya dé Ha* 
mar dé Jausotó\y siendo hembra, é l qué con ella sé 
casare , baya de tomar, y : llevar en primer lugar et 
Apellido de JátíSoto ; y  eslá condición ponía por for
zosa de dicho Vinculo ,y  á quien no la cumpliese \ des
de luego excluía de su sucesión, y  llamaba al stguien-* 
te  lldmado* ^  1 -  ,:v

- - -  * ? ~pxmo:su
j i- i '■ — :

£ & *£ & £  S É ; W Ñ Í)A  • pUÉ ENTRE W S
~ qtiattú Mayorazgos de la disputa, no boy in*

ninguna
* V Í ¿■i r >  í .

...r, cm
■t i í*  M j i j  i.. . rrii ;f>t

*  ̂ 1   ̂Ñ  tres especies dividía éornuúrnérifé
* K''-- : nuestros Práflticos éí gravamen dé
Apellidó i f  Armáá , qué suelen estampa? lós Funda
dores en ía$ Ihstítüéíofíés dé Isíáydrazfos : á saber: 
simple ,  quallficado, y  el que nó admite consorcio*

( ? )  .

C  Ti©*i  ̂

/

t, ■ ’ *■ 1

K ( O
l>. Moltn. de tíisp* 

frimog. lib. %. taf. 
*5* nutn. 2Ó. é' jo* cUm Addi. D. Roxt
AlroarX difp. i ,  q\
yTknmnt



C*)'
Alaianf. ĵ irp* 2. q. 
4.. à n* <7*7« seqq.

A (J )Authous ¿‘«or.
ttAt*

CO
D, Alraanf ¿/¿I.

difp- 2* q¿*st. qan.
5. D. Castilt. tom.6*
Controv* cap, ? 36.
flutti. 78.. Q.. Perez
de Lara dc Vita ho-
tnin. a/>, 1 3. d
»7. cum alili* ^
«

\ ■ . •> .c

¿ Tiene, lagar elprknero*i|Mnfo cl Fiwda-: 
dor impuso á los Poseedoras la obligación de taer
sus Armas, y  llamarse dé'sfc Áp^lidg$p ft»? <B$%. 
dad : El segundo,,; quando jes gra^Q qqn .la je  ppner 
sus Armas i, y  nombrarse dé su Apellido en primerq, y  
preheminente lugar : Y ^tercero « r o jo  le& igipone. 
el precepto deque ?e llamen de solq û ÁpelUdp , y  
traygan sus Armas solas ,s in  numera a „ ni uniqpi de 
otros , ni de otras. algun?s. ( 2 ) - - *¿>í-a?A‘ ■ -

■ W i  La naturaleza del primer gravamen, no, im- 
pide que el Poseedor, pueda gozar otros qualésquiera 
Mayorazgos , que contengan el mismo ;>y á respeflto 
del Apellido , y  4 respecto de las Armas , porqué
aunque sean muchos de está clase ,  np. contienen en
tre sí incompatibilidad alguna , comp< indudable que 
puede un solo Poseedor traer muchas Armas à un tíem* ! 
po, y  nombrarse Con muchos Apellidos si el. grava
men se impone simplemente, ( 3} satisfaciendo de este 
modo àia voluntad de los Fundadores, qup solo ape? 
tecen la conservación, de su Lustre.y Nombre vsiaen-

- .  ̂ * ■ . s. J . . , v  ■ *  t  \  ■ i L

vidlia’de los demás que los Sucesores adquieran. ^
18 ' La esencia del segundo , es, causar úha 

incompatibilidad respediva con todos aquellos Mayo
razgos , que comprendan, igual gravamen, á saber : t)e 
Apellido, y Armas en primero, ó preheminente lugar; 
pero no con los que solo le tengan simple; puestisan— 
do el Poseedor del Apellido , y  trayendo, las A-Cmisen 
el primero, ó preheminente lugar, deja cumplitfe la 
intención de ambos Fundadores : ìa del que qualifica el
gravamen,porque lesitúa , y  coloca su Apellido , y  
Armas donde quiere ;  y  la del que le pone simple, por
que como no dege de usar de unía, y  otra 
en qua lquiera lugar que sea”, le gue"
piden, sus intencionei. (4 )  "y.".. "T r ‘ 1 ^ j

»
,* "*■% 
? I b

A
jy\



' Es mas estrecha la qualidad de la tercera,por
que ,exigiendo por condición,el Fundador uso, de Apelli- 
do, y  Blasón de Armas solasry  sin M ista r parece que 
amá una exclusión,y una incompatibilidadrespe&iva con 
todo Mayorazgo, que contenga gravamen de Apellido, 
y  Almas ¿aunque simple. (5 ) > . v,

Sao Supuesta esta general do&rina, que es la que 
rige paralaincompatibilidad de Mayorazgos ¡por gra
vamen de Apellido , y  Armas : Pasemos á ínspecionar 
los - que se encuentran, en las Fundaciones de nuestro 
casó , su calidad, y  naturaleza, para descender de aquí 
al conocimiento de si en ellos puede considerarse in- 
compatibilidad por algún reápe&eü 

t , \ út < *En el de MaJlea ¿ y  Élejaídé podemos ase
gurar ,que esimposibie asignarse-, porque en la reali
dad no hay términos para conceptuarse mas que de un 
Mayorazgo regular sugeto al orden que prescribe la 
Iíéy de Partida. (-6 )■ ; í . , r /• í 1, r i 

tc :jia . ' Fuá institiúdo en el contrato Matrimonial 
qué'dejamos citado de juan Bautista Nlm. allí no 
se le impuso condición ,ó  precepto dé Apellido, y  Ar
mas : el Contrato, y  la Fundación quedó por Otra par« 
té-inalterable , asi por. hacerse por causa de Matrimo
nio , como porque lo aceptaron los Contrayentes , y  
recibieron la Escritura en señal de posesión ‘ ( f ) luego 
ex postfaSio no s® le pudo recargar con tal gravamen, 
tú ha sido - capaz de -producir - obligación el de Apelli* 
do , y  Armas que quiso asignar la Fundadora en la Es
critura d e594.(8) o y i ¿ ¿ V. : :/•.

33 - Verdad es que reservó: la facultad de poner 
las condiciones, y  llamamiento que la pareciesen con» 
venientes al Mayorazgo capitulado, y. meter otros bie
nes como quisiese, y  la pareciese: para la conservación 
de su memoria, y  de aquella Casa ; pero también lo 
e s , que esta reserva debe entenderae eQnfQrme % la

' ( í )Dom. Mulin» T)i£L
¡ib. 1. cap»4. d num» 

ét ibi Add*

7 ( 0& th* k y  part. »

( ? )
teg. 17. &  44

. ' r (■; : '■

J * )  ^Perfe&a Dona* 
Ha Codm dt Qonat» 
tpua sub modo: Gom 
in di&. i?» Tauri 
nuin* 21. &  Molin. 
curo Add. //>, ucap» 
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(9)
Lcg. PerfeÚa T)onx-* 
tio Paulo ante citai*

( I O )
C jkìH. hib. 4. exp* 
41 .nm-97*  Torre 
de Mai or at- tom• 3. 
cap, 53. num. 8. &  
9. Roj. de Incampat*
pari. 4. cap* 1. a n* 
8. & Oom. Almanf. 
dèfp* 1. 4»-^. <2
num, 14, signan- 
terynum* 18. (¡motc- 
/;«/ , 1. quasi*
1.0» i  num, 6*

Torres t&m.z* quest* 
5 3. num. 45..’ Vets. 
A/cf resistiti Aguí), 
ad Rox./ta/’#* i.cap* 
6 . » . 409. Nogucr. 
alegat, 9. 71.
/» Mùrr. ¿te
Maturate parte 1. 4, 
48. ##?». 6%*

(ia)
Almans, i, 

diSI, quasi* lo . d 
num- 7. t

capitula Ja en la primera parte de la Clausula , para 
instituir Mayorazgo con. las condiciones ordinarias de - 
los del Reyrio , Ségun manifiesta su letra: Y  quisiera» - 
mos-preguntar, si en virtud de una facultad reservada 
cotí estos términos en una obligación , po como quiera- * 
perfe&a, sino irrevocable por las ciroinstancias antes ; 
in<¡in»adas \ pudo ponerse después, por sola voluntad 

*dela Instituyetíte, gravamen deApelíido ,  Armas , ú 
otro pot donde pudiese hacerse incompatible? /. ?■ .ursv 

< 24 Si consultamos al derecho, nos responde que 
no, quia donatio perfe&a conditiones postea non capit:
(9) Si volvemos los ¿jos ¡á los Escritores Mayorazguis- 
tas, nos aseguran, que en la duda desi h ay, ó no in» 
compatibilidad; siel'Mayorazgo se constituyó, ó no 
con ella, y  por consiguiente, si huyo, ó ,no facultad«; 
para inducirla; se ha de tener por odiosa, y  como tal ’ 
detestable: (lo ) Si reflexionamos la letra delaobliga** 
cion de dicha Doña María , hecha por icausa de 
Matrimonio, la vemos ordenada á establecer Vinculo, 
y Mayorazgo dbn las condiciones ordinarias de Ira: 
del Reynó: luego no cave por reglas de justicia el que; 
se estampase posteriormente por sola su voluntad gra
vamen de Apellido , y  Armas , aunque fuese simple; 
porque no dejaría por eso de ser irritante, y  estrado 
de lo prometido; ni cave en racional discurso, que se; 
tengan por condiciones ordinarias; aquellas, por la9 
quales, pudiendo llegar el caso de que el Mayorazgo 
se haga incompatible , como oy se pretende , pierda 
su naturaleza regular, ( 11 ) y  tome tan distinta in
vestidura, que no fije un establecimiento firme en los 
descendientes de la primogénita linea. (12 } . : ■ {

25 ¿Quando se considerase sin embargo , que 
a  gravamen de Apellido, y  Armas , impuesto por di
cha Doña Maria de Maliea, huviese sido valido ,  se 
tendría siempre por simple, capázde cumplirse con 
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elpreceptode qúalquiéra modo; quéséusasen * y e n ?  
qoalquiera parte que se pusiesen ; porque ni en quañ- ' 
to á uno , ni quanto *  otro distintivo designó lu- 
garen que huviésende colocarse* * ¿m  ’ oí- ; ¿ ,-oj 

j  "2<f r!Aunque por la prevención, con qüe sigue la 
clausula ibi : y  si por casamiento , 6 en otra manera, 
viniese su sucesor á tener otro Mayorazgo, qt¡e tuviese ■ 
las mismas condiciones, de manera que ambas fuesen '■ 
incompatibles, por el mismo caso quería, qué el dicho su 
sucesor fuese obligado & elegir el que quisiese de ellos, 
y  dejar elotra dentro de nueve dias, trate de persua-» 
dir se, qué él gravamen quedó, qualifícado por de la 
segunda, ó mas propiamente por de la tercera especie* 
que mo admite por consòcio otro de ninguna 5 es un 
argumento, que se disuelve con la mayor ferii Mari 
delMundcc: 00 ; ..••• ¡:: .'..í

i (Por la expresión, ó partícula de mañera, la
tiné ¿£o,4ír r qué-explícalas antecedentes sin alterar 
su propiedad, y  naturaleza, (i g) no pretendió la Funda-' 
dora conmutar el precepto simple de Armas, y  Ape-1 
llido en qualificadd \ sino que quiso darnos á entender* 
que podia darse caso, en qué digese incompatibilidad 
con elde otro Mayorazgo.^; p : um
r coQual; seria estélalo lo expliéó$ pero por 

necesidad-ha deipntenderse aquel * en qüe al poseedor 
del suyo.le viniese otror que tuviese gravamén de 
Apellido, y  Armas por sí i solas ,  sin mixtura $ M  
consorcio * y  esto es lo que indican aquellas palabras: 
tbhde manera qüe ambas fuesen incompatibles : no 
elevando el gravamen que ella puso á clase de qua-4 
lificado , Sino manifestando * que aunque «simple y se- 
gun le dejaba dispuesto* podría llegar á términos dé 
que fuese incompatiblecon sü Mayorazgo, Otro que 
viniese al sucesor de las ¡ mismas condiciones í las 
mismas én quintos ¿ Apellido^ y  Arraas f peró diver-'

- D sas

iBatbosa;
vàrìj: dizione 184* 
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auBorcs ab to citaU 
disp* 2. 4./?. 2

sas en qnanto estuviesen tírcwnstincfedas fconila tun
dición de por sí solas:, y  sin mixtura ; pues de lo. 

'contrario seria dár incompatibÉdad en unos precep-< 
tos, que no la tienen.¿  natura, á kgé,, fiec ab b o *K 
mine, que pueden sin encuentro cumplirse por una 
misma persona ; y  seria proceder contraloSéstable* ¡ 
cimientos mas fijos de la materia , según los quales* ;

(14) los simples gravámenes de esta cla9é rio han impedí-* 
D. Aimios. & ¿o jamás el concurso de muchos Mayomzgc& (14}..

"A . 29 En una palabra : el gravamen que pudiese . 
causar incompatibilidad con otro qualqúiera Mayor^z-  ̂
gp que le tuviese igual, no le puso la fundadora en e l . 
suyo: considero si el caso de que podía venir otro 
tan. circunstanciado en la clase de Apellido; y  Armas,.. 
que no admitiese consocio; y  con este respeto ; dando 
por sentada la incompatibilidad para tul Caso semejan*. 
te , que de otro modo era imposible. *: previno la .elec
ción ,. y dimisión respective,: que deberla; hacer el so* : 
cesor dentro de nueve dias.' -  ̂ -a

30 En éstas circunstancias ninguna ineompa-« 
tibilidad tiene, ni puede con el fundado en el. afio dé!; 
605. por el R» Obispo Qon Lorenza dé Otadtti, co-; ; 
mo justamente se declararen la Sentencia de , Vista; 
porque de qualquiera modo que se considerase él gra
vamen de Apellido, y  Armas en el inqntestd, né sienta 
da solas,y sin mixtura , como simple el de.Mallea¿> 
podia una misma persona sin. impedimento cumplirles^

■■>./>■ •! ' :  ;í;r¡i r-i ■# ■

:S ofcíi-
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- 31 preciso sin embmgo (éxaminar lacálidaá 
de. gravámenes establecidos en este Máyorazgo, parâ  
que comparándola cón la de los Otrosí; de quetrata**» 
remos adelante, .se vea sr tiene; d no fundamenta ísr 
incompatibilidad sobre quéestribadai Demanda* ,. r; v: va 
in~ . G Con-
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: ' $ 2 éC3otìfèsaiiios désele luègò que el de las Ar
mas es qúalíficado por razón del lugar que se las 
asigna , ibi : y  traer sus Armas. derechas cómo el 
otorgante al présente las traía en el mas preeminente ' 
lugar , £í? ibi i y  iragese Escudo , y  Blasón de las 
ArWás dèi Otorgante á la iHano derecha ; pero el del 
Apellido nò podémos menos de conceptuarle de clase 
nály diversá  ̂esto es, simple ; porque el Fundador, 
qué érk árbitro , y  Legislador en 1 esté punto, asi lo 
quiso, y  asi lo dispuso ibi: qué los sucesores se bu- 
•ateséndé llamar dé su ÑStitbre, y  Apellido, sin decir 
qtìé tisìsè de éste enprirtiéro, Segundo, ni otro lugar,
conque file visto úd- haverfe qúalíficado de modo al
guno. : -9 v  , !
' 33 -! ' Àunqiie la copulativa y , cuyo oficio es por 

s&TÍátótatóa Ilgáf las partes de la Oración , quiera 
tMèfrSè por argumeHto para ilacionar, que el mas pree
minente lugar designado à íás Armas, lé destinó tam
bién ei 'Ftíndádor para el Apellido , qüatido dixo ibi: 
$úe fot sùèesòteS de ètte Vinailo se huvicsendella- 
drar de 'sá Nómbre  ̂y  Apellido, y  traer sui Armas 
déréchás -cómo é l otorgante àlpresentèlas traía en 
¿tmafopfSétiánénte £- seria' cierfttóéhte una re-
ñfoSíM iíiélfp&z de feóniOdárSer lo primero, porque lar 
tìd,^ m é W  jrè^tà reglÌda dé diStit&ós verbos, scilicét^ 

'■ qĵ Wdéd : àd&hodàdó cadauno á'(Kversos Suba» 
é ló ifro S y f saber 'Ápeí^ór^y-'A^msls-* 10 segundo,- 
porque ‘én ías expresiones con que prosigue : y  el sur 
hesáren el Vfficúlqrtfüé dé ellos ñáeieté tómase tomé 
fíen, su Apellido, yJrdgetéEsctídó ,'3> Blasón de las 
Armas del otorgante á la maná derecha , sin añadir 
ferra circunstancia 5 está evidenciando que dejaba el un 
j|rávamehr en el cohbepto dé simple-, al paSO que qúa- 
lificaba el otro; por no ser ádáptablfe aldel Apellido 
5hí- manó dd^ h a  :^ú£ é$ -etlugar préenSnente de que

ha-
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hablo antes solo con j^reeisi referencia á las Armas: 
y  lo tercero por la oración discretiva con que qonti- ¿ 
nua, ibi; y. en todas aquéllas cosas , y  edificios en que ; 
pusieren su Apellido , pusiesen primero el del otor—
gante. , ■■■ y-r.-'-’- ••• \ ■

34 Esta locución referente al Apellido , ma- .
nifiesta claro, que la preeminencia de lugar, que en 
ella le asigna, no está compreendida en el general L 
uso de Apellido que le encarga ibi: se hteoiesen de Ha- , 
mar de su nombre, y  apellido, £? ib i: tomase tam- , 
bien su apellido*, y que solo la previene para el par-, 
ticular caso, de que quiera ponerse el Apellido en los . 
Edificios, y otras cosas: ¿ saber, Escudos , Fachadas, 
Sepulcros, y  demás de esta semejanza, en que suelen 
algunos esculpir su Renombre para perpetuidad de la 
memoria : cosa á la verdad muy distinta del común 
uso de Apellido , con que se distinguen los hombres  ̂
en los escritos, y  tratados. * . -  ̂ 1.., » ^

35 Apoyándose esta verdad en el sentir deí
Señor Rozas de Aimansa, que explica los efq&ps de 
la clausula discretiva, aunque para asunto distinto,(i sí- 
quedan evidenciadas tres cosas: una, que el uso ge-» , 
neral de Nombre, y  Apellido para el trato con las. 
Gentes, y distincion en los Escrijjos, se concibió solo 
como gravamen simple: ibi i se tuviesen de llamar 
de su nombre, y  apellido *. &  ibi : tomase también 
su apellido*, otra,que la qualificacion de primer lugar 
solo recayó en las Esculturas de Escudos, Edificios, y  
demás de este jaez: Ibi: y  en todas aquellas cosas 
Edificios, en que pusieren su Apellido, pusiesen pri
mero el del otorgante , como consiguiente á la pree
minencia designada para las Armas: y  otra, que aun 
el gravamen en este caso no se concibió como preciso, 
/sino para el único, y  solo en que los sucesores qui
siesen esculpir sus Apellidos en Edificios , y  demás 
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de esta clase; poes si asi fuese , havian cíe poner 
primero el de Otadui, infiriéndose á contrario sen- 
su , que si no pusieren , ó no quisieren poner sus 
Apellidos en tales esculturas, por necesidad haría 
de cesar el gravamen. ' 

í 3<5 Evidenciado de este modo , que en 
el Mayorazgo de Otadui solo es qualificado el gra
vamen de Armas; y el de Apellido en, el único ca
so de querer poner el sucesor los suyos en Edificios, 
y  Esculturas , que no es regular; quedando en él 
puro concepto de simple, el que se impone abso
luto de Apellido, y  nombre para el uso general en 
los escritos , y  distinción entre las gentes : pa
samos á demostrar que en el Mayorazgo de Jauso- 
ro, ninguno hay qualificado, ni simple, á que pue
da estar sujeta Doña María Josefa num. 65. legi- 
roa poseedora de los disputables. '

MAYORAZGO DE JAUSORO.

: 3T

año de

EL primero que hallamos con 
este nombre, fundado por Do
ña Gracia Garin num. 35. en 

616. no contiene mas gravamen que el
pimple de Apellido , y Armas: ib i: tomase el Ape
llido de la Casa de Jausoro, y  trágese Escudo, y  
Blasón de Armas de é l: no designa primero, so
lo , ni preeminente liigar para Ja colocación, y uso: 
.Con que esta vista la naturaleza de estegravámen, 
Jimple, sin disputas, ni controversias.  ̂ : ; :
£ 38 Aunque se diga, que debe temerse por
agregación al de Otadui $ no es asi en la realidad; 
porque lo que hizo Doña Gracia al tiempo de aquel 
Matrimonial contrato, á que asistió también el 
¡Arcediano Jausoro , filé expresar, que sé dotaba

E c o n
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Alman*. Disput• 1« 
qutst* 11, num. 29. 
Add. ¿ i D. iMoi. /* 
ti, cap, 8. nam. 3f¿ 
ftiostaz. de catis.piis 
totff» i • Itb* 3 * cap* 
5« num. 49, & 5 o¿ 
Roj./MrM,r<*/'.7. i  
num. 26.
S. 3. i num. lo:

?i7)
D. Cast. Lib. 5. ratp* 
345. num. %.& 4. 
Ce val!, consm* ton- 

comm.qu<est.66fy

cprTel Mayorazgo del R. Obî >Q ««rw. <5. y dife- ,
rentes Caserías, y bienes, las :<jué adjudicaba á Ja. 
Ósa nativa,de dicho R.Obispo-9 ftayida por heren^ 
cja de Don Juan Antonio de. Otadui ,sii . primo 
15. fundando Vinculó sobré ellas con jo s llama-, 
ípientps, que espresá , y clausula de Ape.lido  ̂ y 
Armas anteriormente . teferidá s de qué se infiere,, 
que este, es Mayorazgo sobre s i, govéfnado por sus 
propias condiciones que aun eri el no esperado, 
caso, que las del de, Otadui sé considerasen califi-.' 
cadas , capaces dé privar por incompatibilidad á la, 
posedora de §u goze j óbrarian siempre la separa-»?; 
don, que acontece muchas, veces entre Mayoraz-, 
gos, y agregaciones instituidas cotí Condiciones 
contrarias ( 16 ) para •‘que, el de que vamos ablan ,̂ 
do, no se extragese de la persona, áquien por 
derecho correspondiese sii gd¿é;  ̂ . q ¿ r. >

39 El segundo Mayorazgo de Jausoro, 
fundado por el Arcediano nuthi 22. en el año de 
6 3 2 .,de que únicamente habla la sentencia de vis
ta para la incompatibilidad, como haciendo supues
to , de que en el antecedente no puede háverla; pres
cindiendo de sí es j ó no de segundogenitura ( pun
to qué tocaremos desptíes) no contiene respe&o de- 
la posedora Dona María Josefa num. 65. grava
men de Apellidó * y Armas de ninguna -clase $ y , 
solo le comprende qüálifieadd por lo tocante al Ape
llido , respedo dé sü marido Don Manuel reman
do , que aun quafldo le obligase podía fácilmente 
cumplir con él,- anteponiéndole al suyo proprio de 
3 arrenechea> pues no tiene impedimento.

40 Como todo gravamen sea odioso, y 
por lo mismo restringible 7 debe interpretarse es
trechamente;, sin hacer extensión de unas personas 
4 Pír^^J^J.bajq. de cuyas; reglas, ninguno en-
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ro

contra mos, que comprenda á la Posedora en la 
fundación del Arcediano ; pues solamente dirige el 
del Apellidó al subcesor Varón del Mayorazgo, y  
al Marido de ía hembra que íé obcubiese: con la 
diferencia , qué para aquel le Concebía como sim
ule • .para esté qualificado: y para la hembra ni qua- ̂  

II Jificado ni simple , como manifiesta la clausula: ibi: 
§1 que el que sucediese en esté Vinculo, siendo Va-  

ron se hubiese de llamar de Jausoro ; y  siendo 
| | hembra, el qué con ella casaré, huviese de tomar, 
v '-i y  llevar en primer lugar dicho sü apellido de 
'i| Jausoro. . ■ ir,

§ - 41 Aún quando huviese términos , par*
■ '$i extenderle, que no cabe, del sucesor legitimo V a-’ 

y ron, á la Hembra legitima subcesora ; nunca po-: 
I dria ser en otro concepto qué en el de simple« según 

que respeto de aquel sé concibe : en cuyo caso; 
|no seria incompatible el concurso con otros Mayo- 
irazgos, que tuviesen el mismo gravamen« qualifi- 
icado, ó simple, como no fuese de aquellos de hp 
■ tercera especie, que no admiten compañero( i8 ) » 

42 El ha verle puesto qualificado respec- 
. |to del Marido, alude á distintos fines, que facilmenr> 

te se traslucen ; y pues el Fundador no lo dispu-> 
sp asi con referencia á los legítimos subcesores por 
derecho de sangre, Varones, ó Hembras; no de--. 

" hemos admitir interpretación, ni estension del Ma- 
tfdo á la Muger: (1 p ) no tiene impedimento Don *

; ' Manuel Fernando, para cumplir este precepto, art-; 
Aponiendo el Apellido de Jausoro al suyo de Ba- 
jarehecbea,con que el Fundador se contenta; pero, 
«¡n rigor tampoco está obligado, ni aunque dejase 
de cumplirle, debería por esto perder el Mayo- 

"■ ■ itazgo de su Muger,que ningún gravamen tiene: y que; 
■ kp liga ¿ sea el que fuese, al Marido, nace de aquel/ 
■ i,# na-

/ - %

i . . ' ' ' 4-

(18)D# Alm* Disp. 2. q* 
4. d num, 2. tt A A* 
ad Moiin. ¡ib. 2.cap» 
14. dm m . 16.

(ip)
Idem ¡koj.Dup. 2.q* 
i 2. nuni. 3. argum* 
test, in Ug. unte. C . 
de caducis toikndm 
§. ubi autem in fin , 
CílSt» Lib. 4, Ĉ pu
i*« d num, 7,
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natural jurídico principio, de no estar sujeto i  la Ley 
de ninguna fundación , el que por ella no recibe 
premio : sobre lo qual tiene una disertación com- 
pieta el Señor Rojas Almansa ( 20) con otros mu- 

a ./S S C T ’4' chos Autores, que dán por exonerado 3 y libre al
Marido del cumplimiento de semejantes gravámenes.

, f ,. ; r . . ' • : .:; • •MIO:'. :• • \\ •

MAYORAZGO DE LAPA ZA *
. \  •. . " : V .  ' V  ' , ' i ' -  ' ' '• '

,43 L; VSTE que fundó Francisco de La- 
! •, •. . ■ . j  pazaEstanga num. 29. en el

año de 609, y  en que los de
mandantes quieren inducir un gravanten de Apelli
do, y  Nombre tan calificado, y estrecho, que di
ga incompatibilidad, respeéto de todo otro que le 
tenga de qualquiera clase 5 es el que nos parece sim
ple, y aun menos si puede decirse: esto es, un nu
do consejo , por quantas circunstancias se mire. ■ ;

C . 44 Las voces, con que el Fundador se
7 explicó , y  que comprendió bajo de su firma, aun- 

•  ̂ - que después de la fecha de la declaración puesta á
continuación del testamento, principiado en 24. de 
Oótubre de dicho año, son en esta forma: y que 
en todo tiempo, y  siempre se ha via de llamar nom
brar y y  firmar el sucesor1 de dicho Mayorazgo, 
y  los demás sucesores, con el Nombre , y  Apellido 
de la Paza, dejando qualquier otro Nombre t ó Ape
llido que tuviese : sin añadir pena de lo contrario, 

V , . , r  ni otra palabra alusiva i  ella. ^
' 4 5  Dejando qualquiera otro Nombre , ó 

Apellido que tuviese, es lo que se considera por los 
demandantes gravamen en el grado supremo , de 

‘ ‘ . calidad que ha de ser solo , sin términos para ad-*
mitir, ni usar de otro Apellido en lugar alguno; 
y  Don Manuel Fernando lo conceptúa tan al con

tra-



irá rio , que según los diversos sentidos á que ha
ce el verbo dejar en el idioma Castellano; dice, 
que quando'no induzga voluntad , de que el suce
sor quedase también cbn otro qualquiera Nombre, 
ó Apellido que tuviese, sin embargo de que se nom
brase de Lapaza, induce á lo menos una permisión, 
para que asi pudiese acerlo. '•

. • 4|$ Dejar, ó quedar son Verbos sinonomos 
en muchos casos: como quandósedice con referen
cia á alguna persona : dejó , ó quedó tal cosa : lo 
son también dejar, 6 perm itir, contraído á la va
riedad de casos, en que los Hombres se explican 
con estas palabras : lo son igualmente dejar, ópo~ 
ner: lo mismo suele importar en el Vblgar idioma 

i dejar .el nombre , que poner el nombre : dejó yá 
el nombre que yá escribió el nombre ; y otros mil 

fexemplos: pues si esto es indubitable: porqué la 
.palabra dejando se ha de tomaran nuestro'caso en 
un sentido tan contrario, que precisamente hade 

(significar , quitar, ó apartár de si, Otro qualquiera 
fí:Nombre, ó Apellido? y no ha de poder significar 

voluntad , ó á lo menos permisión, de que llaman- 
íllídose de Lapaza se quedase el sucesor, ó pudiese nom- 
ii|'íibrar de-otro Apellido t . • v'v ': 7 r:'"-

47  ̂ Constituye la palabra dejando dudo-
Ipsas ¿ lo menos las circunstancias del gravamen; y  
[W Sesto nos basta , para que se tome en él concepto 

¿mas favorable, ó menos riguroso á la Poseedora de 
Ja primogénita Jinea , á quien la le y , y la fiinda- 

•, cion transfiriéronla posesión del Mayorazgo; para 
' que por una incompatibilidad conjeturada no se la 
.jjrive de ella. ( 21 )  - •" "1 " -v'
íi 4B Aunque lo referido cesara, no por eso 

ria elevarse el gravamen á la clase de qualifi- 
, en el mas alto extremo, que se quiere de 

l  F Ape-

II
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Alm» Disput, t, 
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Molina lib. 2. tap. 
a niun. 30.

E x  quo fit f ut quart- 
do instituter non ad 
jercrit verbumtHud 
sola , cen endus sit 
solum Woluisse t ut 
M.v or at us meets or 
roman, &  arma sua 
deferret , sive sola% 
siue cum alterius no- 
win's , &  armorur/?} 
adic&fane : si mint 
aliad voluis€t)Cxpre- 
ssisi t :

idem prosequitur 
4 n, 3 1, &  turn eot 
Add. eod. he,

. c*?)
Castill. tom. 6- cap. 
178. num. 18. AI- 
tnans. Lisp. 2» q. 

* 4. rfutri. 3* Roj* p* 
1. cap. 2. cum. jp. 
f«iw ¿6 c/i f/Y;

Apellida spfo-¿ y  sj» .consocio$ .pflNpie s6; ciará ea 
quantos Escritores ¡tpearon; h ;  «latérja , egempio, 
que tenga semejan?a con.eFde nuestro caso. , »

; 4p V E lS e ñ o r Moíi»a qué habló de este 
precepto , $e explica L?a términos, ¡de éstár.conce- 
vido cpn las palabra , jfft mixturo i (fi 2 ) 
Los Adentes en el mismo logar, el Señor Castilla 
ej Señor, Almansa , 'flojas-, yo^ros muchos que re
cogen ; { 23 ) á loque mas sé extienden* es á de
cir , que si mandó él .testadory que sus Armas se, 
llevasen sin mjxtura,pbrase él mismo efeftó c que 
si se añadiese la palabra solos; pero qué tiene que 
ver upa condición dé esta dase , con la que vemos; 
estampada en el Mayorazgo de Lapada? ib i; dejando, 
qualquiera. oteo Nombre, ó Apellido qué i  avieje;, 
í / aquellas son palabras, que juntas, ó de por si,, 
explican con claridad la intención de que el Ape
llido , y, Armas no puedan admitir otro consocio; y 
estas hacen i  tan varios sepHdos, como que,’ quanáo 
np fuesen acomodables á los .que tenemos tocados, 
podrían ehtenderse.dd sumum , para que otroqual- 
quiera Nombre, ó Apellido no quedase borrado del 
todo, y  si soló pospuesto al de Lapaza; dejando, 
para este el lugar primero que tenían : gravamen; 
á la verdad de muy distinta naturaleza, 
v - 50 í. Pero es lo mas seguro, que á la Po

seedora Doña María Josefa , ni de uno , ni de otra 
modo puede perjudicarla : Mandó el Fundador, que 
los sucesores se llamasen siempre con el Nombre, 
y  Apellido de Lapaza ; dejando qualquier otro Nom
bre, ó Apellido que tuviesen : se ha de interpretar 
el gravamen con la mayor estrechez : la palabra 
tuviese indica tiempo pretérito: luego la obligación 
solo seria , para no hacer incompatible el Mayoraz
go , dejar el Nombre:, ó Apellido que tuviese ,.en 

..i u el



él tiempo que la ley^ y la  voluntadla difirieron su 
goze ; y no podría extenderse á los Apellidos , que 
en adelanté. pudiesen venirle por precepto de otro 
Mayorazgo ,, la razón es clara porque no dijo el 
Fundador dejando los Apellidos que tuviese al tiem
po de subceder en él suyo , y  que pudiese tener 
en adelante : se contuvo solo en el tuviere: allí fi
nalizó su precepto; con que no puede ha ver duda,’ 
que quedaría satisfecho, siempre que el sucesor de
jase los Apellidos, de que usaba al tiempo de sü-
Ceder» '"'i'; - v-’i - /■ s ;i:-'■ {
; í i '5 r 1 Por otra parte dejar: apela propia

mente sobre lo que se tiene: no recae bien sobre 
lo que ha devenir, poes esto podrá no adquirir
se; pero no puede dejarse ; la qualidad 'añacHda 
al verbo inteUigitur secundum tempus verbi: (24 ) 
luego si nuestro Fundador habló de tiempo preté
rito , aunque con alguna participación de presente: 
iéi: de jando otro qualqüier Nombré̂  6 Apellido qué 
tubiese: de aquel ha de entenderse el vertid dejan* 
do , sin transcendencia á los accidentes futuros.

52 í . Aunque se diga que milita la misma
razón en los Apellidos; que pudiesen después ve
nirla / n o  la hay para confesarlo; pues siendo él 
fin, a que tales condiciones aspiran, la conserva
ción de la Memoria, parece que consiguió ellogró 
de eternizarla, con que el subcesor tome su Re
nombre al tiempo de entrar al goze del Mayoraz
go , echando á un lado los de que á lá sazón usa
ba ; como que ya los que pudiesen venirle por ne*. 
cesidad de suceder en otros, no son capaces dé som
brearla. ■ "
i ¿53 La dificultad única, que se ofrece, 
es, si la disposición sobre los Apellidos que tuviese, 
podía, ó no comprender los de Mollea, y  Otadui 
h  que

V
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que ala pGSehedbra Doña Mafia Josefa la vinieron át 
mismo tiempo , por haver sucedido en estos, y en. 

-el d eLapaza, por la muerte de su Padre. Respec
to podrá decirse , que por tener todos gravamen de 
Apellido tune temporis; que sucedió én el de La- 
paza, se hallaba con los de Mallea, y  Qtadui; y  
que por lo mismo la comprendía la precisión de 
dejarles. • - n '-n ?r.: , rx-j : • >. o ¡ ■
. ,54 Esta que parece dificultad, se disueI->
ve con la reflexión natural de no haver.mas causa 
para conceptuarla primero sucesora de unos , que 
de otros Mayorazgos: ¿ un tiempo Vacaron: la ley 
en el mismo instante; por su propio ministerio la 

1" transfirióla posesión de todos , con el gravamen de 
Apellido: con que no hay mas razón para asegu— 

r rar que tenia los de Mallea , y  Qtadui , quando la
. . . -o ' vino el de Lapazd, para que entrase la precisión
■s* . . » de dejarles ; que para afirmar tenia yá este ultimo

quando la vinieron los primeros, en cuyo caso ño 
la comprendía el gravamen« :

5 5 : La necesidad de dejar, podía sin im
propiedad entenderse de aquellos Apellidos , que 
correspondiesen al sucesor por su casa , ó su fami
lia , y  no de los que usase por gravamen de otro 
Mayorazgo: de' cuyo modo , aun con respeto á 
tiempo pretérito » se salva la perplexidad, o con
flicto , en que nos pone el hecho de haver sucedi
do aun mismo tiempo en los tres Mayorazgos; pe
ro si aun asi no pudiese concillarse, entran á favor 
de la sucesora primogénita las reglas , que restrin- 

, . gen las disposiciones penales, dejándolas reducidas
Roj.Parí. 1 . Ot á clase de regulares (25)
*,ua,'3<5‘1 56 Sobre todos estos fundamentos , y ann

quando no se estimasen por banstantes , tiene Do
ña María Josefa el insuperable de que para ella,



el gravamen del Apellido de Lapaza, qualifiquese 
como quiera, debe entenderse convenido en simple, 
y  nudi» consejo; cuya inobservancia jamás podía pro
ducir pena de privación del Mayorazgo ( 2(J)

57 Las leyes, y Doctores asignan dos cla
ses de preceptos, bastante usados por los testado
res : uno llaman simple, ó nudo; y otro qualifica
rlo j ò con causa : este se dice tal , quando expreso 
la que le movía, el interés que se proponía , y la 
persona , á cuyo favor queria cediese : en cuyo ca
so el precepto es eficaz; el otro que se considera,quan
do no le acompaña expresión de causa , y persona 
por cuya contemplación se impone, queda en los 
términos de nudo, que se convierte en simple coa- 
‘sejo ; útil por lo común, pero nunca necesario, de 
modo que obligue, à quien le resiste.( ajr)
* 58 El  Fundador del Mayorazgo de La
paza impuso precepto de su Apellido, sin expresión 
de causa , sin pena de privación, ni substitución i  
favor de persona alguna, para en paso de no cum
plirle el poseedor : luego quedó reducido à un mero, 
y  simple consejo , que observará quando pueda 
hacerlo sin detrimento. • i; : '
'  59 : Pena que priva, ó que escluye, es por
^naturaleza odiosa , à que no puede llegarse en orros 
Casos que en los declarados por la ley , ó por el 
Hombre: (28 ) luego si la omitió el Fundador del 
-Mayorazgo de Lapaza , que no puede entenderse 
-sin premeditación , fué porque se comentó, con que 
-el que sonaba precepto quedase reducido à un con
sejo puro, dirigido á inclinar la voluntad del sub¿ 
cesor á su cumplimiento , pero sin intención de 
■ castigarle ( 29 ) especial mente , quando de so cum- 
-plimiento preciso podía exponerse á la perdida de
-otro Mayorazgo. ; í; r;- 5
; G  Cas-

* 3
(*«>

Cast. Lib. 1. cap, 64 
mm. tt>.&  58. 

(27)
fmm I S 4* I 4 * 
de légat* 1. ibi üi- 
vi Sevcros > & Au- 

l co ni nu s rejcripse*.
ru>)‘ i eos , qui ir. jy 

Jument* vêtant» quid 
alien Aft , nec causata 
êxprimant) propter 

*qmm id fieri velini, 
nisi f 7 jenitur peno 
na, tujus respect» 
boc à testatore dis- 
p os': tu m , nullim , es* 
se momenti scriptUr 
ruminasi nudum pr» 
etptu,a rclinquerjntm 
D. Valent, illusi, 
tur. lib. 3* tract. 6. 
cap. I per tot urn* 
&  num. 3. ibi: Nam 
aliud qutdem consi- 
Hum est t aliud prs» 
ceptum : &  cons’Hum 
qrtilem pier umque 
utile , at vero num« 
quam necesarium îta 
ut ohsequìum etiam 
'reluct,intern astringit 

Cast, lib. 5. cap* 
6  a . proxmi citât* 
&  79. Molin. de 
just fur: tract. 2« 
disp. 6 i i . num. 3, 

(î 8)
Molin* lib. 1* cap. 
g. tv:tru io. ibi:p.e+ 
na natnque privation 
nis, nisi in tasibus 

r* jure expresis, non 
. est apponendo,
.2 ..cap. 14. nam,4^, 
Ahi : cum pœna priva « 

tionis nullo partit sit 
induce rida'1 nisi ubi 

. express *  lege, ' sett 
»Majorâtes institute*• 
re apposita est. Lar* 
de Üit. Homin: cap, 
go. num* 31»

(*9)
Cast. diet. lib. 1 • 
tap. 6 a . per tot unti



&  cap» ¿9* ver s : tic
Hites &  infia quo - 
fíiarfíprimo caiu qu'aft 
do pana privatio- 
fUs non imponitur* 
pee in casu contra- 
-venliortis alias vota-
1tur. praccpt um itn- 
pósltum dicitar ina
gii in vim comi lift 

causa aliciendi 
gravatum, quam tura 
pr scandi. *

(30)
<jcnc?. capm 2. ibi* 
De Ugno autcmscicn* 
4ia boni, &  mali ne 
coinè das : in quo- 

tumqtte enim die co-
4nederis ex eo, mor
te  morierii.

X< 34» Taur* 8 <
4. /i£. 5. Recop. ] 
dici, pari» 3 eaf 
notabile 1. à n

... (3»
' lAlmans. 
quost* 2* 4* (
s?.

60 Castigo Dioí Si nuestro primer Padre 
con la privación del Mayorazgo del Parayso, que 
en su cabeza avia Fundado, por la contravención a 
su precepto; pero nos manifiestan las sagradas le
tras, que estaba acompañado de la pena : ( 3o ) i  
nuestro proposito nos basta insinuar esta soberana 
providencia, paralas reflexiones que de aqui pue
den deducirse; en la inteligencia dé que ta!es pre
ceptos de los Fundadores obran con mas, ó menos 
rigor, según los términos cotí que los conciben, y  
que no pueden todos governarse por una misma re
gla. ■

d i Diráse en contra,que el Mayorazgo 
de Lapaza tiene la pena de privación, sino por ia 
disposición, de que basta aqui hemos hablado , por 
la qué en virtud del poder de num. 29. otorgaron 
sus comisarios en el año de 6 16 ; pero creemos fá
cilmente disuelto todo este aparato de defensa. ,~

62 Aunque el poder tiene esta clausula 
ib i: pues á la personó que nombrasen por tal be-  
redero universal con los gravámenes, vínculos, y  
condiciones según, y  como por ellos fuese elegido,: 
no quedaron los comisarios autorizados, para añadir 
la pena de privación del Mayorazgo , y substitu
ción en otro, al que no cumpliese aquel precepto; 
pues necesitaban para esto una especifica comisión 
que no tuvieron. ( 3 1)

^3, Tampoco pueden, generalmente ablan
do, aunque laS facultades suenen ampias, instituir Ma
yorazgo con condiciones que-le . bagan incompati
ble ; pues aquellas solo les autorizan, para las que 
son ordinarias en los regulares del Reyno: ( 3 2) y 
siendo esto a s i, qué deberá decirse de la impo
sición voluntaria de pena de privación, y substitu
ción á favor de otto tercero,  añadida por dos so- 
- *  ̂ los



los de ios, 4. comisarios, quando estaba mandado, 
que procediesen todos juntos, y no el uno sin el otro; 
y vemos aquella omitida por el principal Funda
dor cuidadosamente?

64 Los mismos comisarios nos demues
tran , que no fué tan riguroso el precepto de Ape
llido por el Fundador dispuesto, como quieten en
tender los Demandantes; pues declaran la dispen
sa , de que el primer sucesor num. 41. pudiese 
usar del de Galzealzategui ; y al mismo tiempo que 
todo lo que ellos disponían no tendría mas fuerza, 
ni virtud, que lo mismo literalmente ordenado por 
dicho principal Disponente : ibi : que todos ¡os 
succesores de dicho Mayorazgo fuesen obligados i  
tomar e í Nombre , y  Apellido de Lapaza  ̂ dejan
do otro qualquiera Nombre que twñeres como dis
puso el dicho Francisco de Lapaza. , '

65 Las facultades, que estos comisarios
se tomaron, estaban además consumidas por el mis* 
rao Testador, en la declaración que añadió al tes

tamento, principiado con dicha clausula de apelli
do ; porque aunque este sea anterior al poder para 
•concluirle, otorgado en el mismo día 54» deOctu
bre de 609. fué posterior dicha clausula, y  declara- 
•cion ; mediante expresarse yá en ella, que en aquel 
mismo dia ha via otorgado el poder a los quatoo 
comisarios : y de aqui se infiere, que fuesen como 

•quisiesen las facultades concedidas en este , para 
poner gravámenes , y condiciones ; en quantoá las 
de Apellido, quedaban y á extinguidas; porque las 

■ puso por si el mismo Testador posteriormente, sin 
aditamento de pena. 3 "

1
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, ' 66 f Convéncese por lo mismo , que la que
asignaron los Comisarios de privación, y traslación 
al siguiente en grado , no filé respeébva ai no uso 
imposible, ó voluntario del Apellido ; sino al des
precio del gtavamen simple de Armas, que ellos 
-mismos impusieron : y mas patente se hace, si re
flexionamos por una parte , que en quanto al Ape
llido se refirieron en todo á lo dispuesto por el Tes- 
lador : ibi: como dispuso el dicho francisco de Ca
paza : y que el gravamen de Armas le conciben 
en oración discretiva, y separada ; contrayendo á 
•este la privación por defeíto del cumplimiento: ibi: 
y  asimismo tuviesen de traer, y  tragesen ¿as A r
mas de Lapaza , y  m ío haciendo, y cumpliendo 
■ asi, siendo para ello requeridos , pasados 6. meses 
■ después del requirimiento , buviesen perdido , y  
perdiesen dicho Mayorazgo , y pasase al siguiente 
■ en grada -tr: . ,
• 6*p Aunque parece pudiera omitirse lai
■ investigación de las qualidades del Mayorazgo de 
-Zarauz, como ageno de la presente controversia; me- 
¿diante que sobre su posesión hay pieyto separado 
-entre Don Manuel Fernando num. ¿5, y Doña An
tonia Josefâ  de Lapaza mm. 64. traído por apela- 

icion de la sentencia, que en 10. de Mayo de 773 . 
' pronunció el Cavallero Corregidor de Guipúzcoa, 
(declarando transferida en aquella la posesión des
de Ja muerte de Don Vicente Mutiloa num. 6 8. co
mo su Fundación ande con estos autos, y por uno 

"de 10. de Enero de jrjr. este mandado que se ten- 
lSa presente á la vista del pieyto principal ; y las 
de que en este se trata, para la del posesorio so
bre dicho Mayorazgo de Zarauz; por lo que á uno 
y otro pueda conducir , tocaremos lo conducente 
a poner en claro, este que no contiene mas que un gra

ba-



■ív

va mea simple de Apellido , incapaz de constituir 
incompatibilidad, ni con el Mayorazgo de Lapaza, 
ni con otro alguno de los que se quesrionan.

6 8 Instituyeron el de Zarauz en x 3. de
de Agosto de 597. el Dotor Ortiz de ífcfyuz, 
y ‘ su Muger num. 19. en cabeza de su Hijo 
num. 34. por Un orden regular, previniendo , que 
el que en él sucediese, y rambien el Marido que 
casase con la Hembra, hubiese de tomar el Apelli
do principal, y primero que otro , el de Zarauz, 
con el Renombre de Ortiz$ que tragese el Escudo 
y Blasón de Armas del Palacio de Zarauz en me
jor lugar, y que si asi no lo cumpliese, pasase 
al siguiente en grado. ¡

69 Reservaron por diferentes clausulas la
facultad de alteraren todo, ó en parte, el citado Vin
culo , y á su consequencia en 10. de Julio de 1600. 
oueriendo aprobarle , y reformarle respetivamente 
en algunas cosas, que les habian ocurrido ; incor
poraron otros diversos vienes, que expresan , para 
que andubiesen juntos con las mismas condiciones, 
gravámenes, y  penas; concluyendo por clausula se
parada en esta forma. - ¡

yo Otro si dijeron : que ordenaban, y  
mandaban, que los que hubieren de suceederen el 
dicho Vinculo de Mayorazgo, é Mejorazgo, hayan 
de añadir al Renombre de O rtiz , é de Zarauz el 
de Gamboa, por ser este Renombre de Gamboa 
perteneciente á la Casa, é Palacio de Zarauz, de 
donde desciende el dicho DoSior Ortizide suerte, que 
se hayan de nombrar, é nombren Fulano Ortiz, de 
■ Zarauz, Gamboa; y  tío lo dejen de hacer so la pe
na puesta en el dicho Vinculo» é clausula , que 
trata de esto 5 qué es , el que no lo cumpliese, 
pierda el Mayorazgo \ y  suceda en el siguiente en 
■ grado. H Dos

15



.fe*) „Jí;tt» in kg. a, § 
7yff, àc Condii* ins
ti?. Domini** Al 
mansa disputa a 
qujst. 6. § .2. num 
54. Gtegocius Lo* 
pe* kg. 14. tit. 4 
partii. 6* gnu. li)

w 1 ' Dos preceptos qualificados se advier
ten en la primera de dichas disposiciones; á saber, 
de los Apellidos citados, y Armas del Palacio de 
Zarauz : este solo es el que se reconoce ratificado 
en la ultima , sin reforma , por aquella general re
ferencia de las mismas condiciones, gravámenes, y 
penas, con que se incorporaron nuevos bienes; pero 
es el que no puede causar incompatibilidad con nin
gún Mayorazgo;

•72 El Escudo, y Blasón de Armas del 
Palacio de Zarauz, mandaron los Fundadores trajese 
el succesor en mejor lugar: en dicho pleyto pose
sorio se halla acreditado, que el citado Palacio, ni 
tiene, ni se le conoce, que jamas haya tenido Es
cudo de Armas: tampoco se sabe ni los Fundado
res expresaron las que puedan corresponderle : lue
go es un precepto, á que no está obligada Doña 
María Josefa adual succesora num. 6 5. ni por su 
cumplimiento se la puede recombenir, para que eli
ja , ó dimita este Mayorazgo, como incompatible con 
otro que tenga igual gravamen de Armas.

73 Esta proposición, que dida'la razón 
misma, por no ser justo que el Donatario, ó here
dero pierda la herencia, ó Legado, que se le de
ja bajo de condición, cuyo cumplimiento no está 
en su mano, propter defitientiam , vel non exis- 
tentiam reí, se halla apoyada en la disposición 
misma de derecho, y opinión de los mas clasicos 
Escritores.(33)
* 74 El Gravamen de Apellidos , y Renom
bres pudiera ocasionar mayores dudas; pero ó pa
decemos mucho engaño, ó es preciso confesar, que 
perdió el concepto de qualificado, que se le díóen 
la primera de dichas disposiciones, y se redujo al 
de simple , por la reforma, que en virtud de la

f . 're-
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reserva se pudo hacer, y  egecutó con efe£b en la 
segunda.

y 5 En el otro s i, y clausula separada de 
esta , que arriba tocamos, está todo el nervio deí 
pensamiento, por lo que hace á uno, y otro extre
mo : en lo que mira i  las Armas del Palacio de Za
rauz , omitiendo el hablar mas de ellas, por haber 
caído en quenta, de que ni se conocían en parte 
alguna de Jo material del Edificio , ni jamás ha
bía habido noticia de tales Armas • y en lo perte
neciente i  los Apellidos, y Renombres, cuya exis
tencia era indubitable; anadiendo el de Gamboa, so
bre el de Ortiz, y Zarauz; de forma, que el succe- 
sor se nombrase Fulano Ortiz de Zarauz Gamboa; 
y  no lo dejase de hacer, so la pena impuesta en el 
citado Vinculo, que era ía amisión del Mayoraz
g o , y traslación al siguiente en grado.

yó Si esto se halla en una disposición 
posterior , dirijida por una parte á ratificar , y por 
otra á reformar lo que tubieron Jos Fundadores por 
preciso sobre dicho Vinculo: si en ella,que como Ley; 
y  voluntad ultima , es la que debe governar, ( 34 ) (34) .
veemos que se hace no como quiera mención par* ¿tj ure coAmi. 
ticular de los Apellidos , sino prevención expresa 
para el modo de usarles el succesor, junto con el 
de Gamboa, que anadia; y aquí no se encuentra 
designación de logar primero, ni segundo, en que 
hubiesen de ponerse: quien ha de dudar, qüe fué 
reducir á simple, aquel gravamen de Apellidos, que 
en la disposición primera sé estampó como qualifi- 
cado ? contentándose, como no les omitiesen , de 
qualquiera modo, y  en qualquiera lugar, que los 
succesores les usasen. ' • $

v \  * r \ ’ * f . [ I  ) - i * ?. - I ‘ . . ' > ‘lyí*̂ J
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[Almans* Disp. i*

st, 5. k num. 9« 
Molin. Hb, 1. cap* 
4. num. 8. Casi i tío 
Hb* 5* c&p. 14S* n* 
j. &ab cisdcm. tit.

Roj. lncomp. p<
•ucap* 10, mim< 35.

Seria esta siempre , en caso de du
da , Ja interpretación, que debería darse , careada 
una disposición con otra ; por deocn'.e entender 
todo gravamen, del modo que menos perjudicada sea 
la persona que los Testadores honraron: ( 35 ) y  
no pudiendo disputarse,que loes en materia Je Ma
yorazgos , la en quien se conserva la primogeniru- 
ra de linea, como en nuestro caso, Doña María 
Josefa num. 6 5. parece incontrovertible , que á fa
vor de esta deben interpretarse qualesquiera dudas, 
que las Fundaciones ofrezcan: ( 3 6 ) especialmente, 
quando en la Escritura primera de 597. hay clau
sula expresa, ( aunque en el Memorial omitida) pa
ra que las dudas que sobre dicho Mayorazgo de 
Zarauz se ofreciesen, fuesen declaradas por las Le
yes del Reyno , y costumbre de Jos de Casti
lla.

y 8 Restaños pues, inspeccionar, si con
forme á lo que llevamos expuesto , respecto de ca
da uno de los Mayorazgos, que dan motivo a la 
controversia, puede, ó no asignarse entre ellos in
compatibilidad de alguna dase, por razón de gra
vamen de Apellido, y  Armas.

y9 En el de Mallea , Eíejalde, ya hemos 
visto, que no le hay validamente impuesto , y que 
quando le huviese, era puramente simple: También 
hemos fundado, que en el de Otadui solo el de 
Armas es qualiíicado con el lugar mas preeminen
te, y el de Apellido en el único caso, de que ei 
sucesor quiera ponerle en Edificios, Fachadas, Es
cudos , Sepulcros, y otras' Esculturas, que no es re
gular ; pero simple en el uso general con que los 
Hombres se distinguen en los escritos, y  trato con 
las Gentes: luego entre ellos no es asignable in
compatibilidad alguna; porque podrá el sucesor usar

del



del Apellido, y  Armas de Maílla én qualqnféra lu
gar, y parte; dando á las de Qtadui el preemi
nente que piden , y  al Apellido, siempre que quie
ra poner los suyos en alguna Escultura : sobre lo que 
no hay precepto en el de Malléa; y si solo qiian- 
to al uso general de Escritos, y Tratados, en que 
•ambos se consideran simples. n
~Ty ■ 8o El primerode Jausoro delañóde 6i6* 
•no tiene mas gravamen, que el simple de Apelli- 
-do, y Armas: con que puede sin dificultad concu
rrir con los dos antecedentes« ¡ • j l j  •

- • 81 El segundo de este Nombre, que fun
dó el Arcediano en el año de 63 2. ningún grava
men tiene, ni simple , ni qualificado respedo de la 

•Posedora num. 6 5. le tiene si de Apellido respedo 
-de su Marido en primer lugar ; que aun quando 
sea obligatorio, le es muy fácil el cumplimiento 

íameponiendole al suyo propio de Barrenechea : y  
»si se diesen términos, que no parece les hay, para 
-extender á la Hembra el de Apellido, que se im- 
-pone al sucesor Varón; no podía ser en otro concep  ̂
ito, que en el de simple, con que á este se le grava: 
icircunstancia por la qual, ni con el de Malléa, ni 
,'vcon el de Otadui podía darse incompatibilidad; por 
-no encontrarse en la posibilidad,. ni én el hecho del 
-cumplimiento, aquella repugnancia, con quesedi- 
i'fine , y en que consiste su esencia. ( 37) „ 1

82 £1 de Zarauz, de que proximamefi-
. te hablamos , con ninguno de los referidos, puede 
„ser incompatible; porque,quedando reducidas to- 
- das sus condiciones aun precepto simple; de¡ Ape
llidos , puede fácilmente cumplirse en qualqujeralu-* 
•iígar j y de qualquiera modo que se pongan. v

. (37)
Ro).part. l.cap. f ,  
num. 19. ib i : que- 
dam prohivith cu- 
juscumque repugnan- 
tis eodcm temporc, 
&  apud sujeáiutn 
Ídem , atque repro* 
batí concursuiy

I El



Él Mayorazgo de Lapazá, que se 
Quiere decir incompatible con todos los que tengan 
gravamen de Apellido , y Armas, sea de la clase 
que quiera; como hemos persuadido , ninguno tie
ne de Apellido-) que sea obligatorio: el que en el 
se encuéntrale halla reducido á Términos de un 
mero , y nudo consejo , que podrá dejar de obser
varse , sin incurrir en pena? con que por esta par
te, y aun quando fuese gravamen simple, óqua- 
lificado de Ja segunda especie, no dice incompati
bilidad con el de Malléa , Otadni, y Jausoro, que 
quando le tengan tocios por razón de Apellido, res- 
pedo de la sucesora legitima Doña Maria Josefa, 
son meramente simples , fáciles de cumplirse 
de qualquiera modo qué se usen : incapaces 
«de impedir en ella el concurso simultaneo de mu
chos Mayorazgos» que le tengan de esta clase.

84 Si se estima por valida la pena, que 
jen su disposición pusieron los comisarios de Don 
francisco de Lapazá, se ha dé entender respeti
va solo al gravamén de Armas, que ellos añadie
ron ; no al de Apellido que sin pena estableció el 
^Testador, por laá razones yá tocadas : se concibe 
dicho gravamen en puro concepto -de simple ibú y 
>■asimismo tuviesen, de traer, y  tragesen las A r
mas-de Lapaza: luego aunque validamente se pu
siese, no dice incompatibilidad con el Mayorazgo de 
Jausoro , porqué ninguno tiene de esta dase, tam
poco con el de Malléa, por ser simple el de Armas, 
-que en él se previene: menos con el de Zarauz,que 
ninguno tiene:ni tampoco con el deOtadui,porque aun
que le tenga qualiñeado, cumplirá la sucesora con co
locar sus Armas en él preminenté lugar , y poner 
las de Lapaza donde mas bien la acomodé.

■tJt Vol-



o * • *8
»5 Volviendo los ojos á la costumbre, co- 

sa muy apreciable para la interpretación de qualqule- 
ra que pudiese proponerse como duda, sobre la in
teligencia de dichos gravámenes 5 (38 ) hallamos, 
que los descendientes de los Fundadores respecti
vamente llamados, les contemplaron sin resabio de 
■ incompatibilidad; sucediendo en todos los Mayoraz
gos los primogénitos sin contradicion de sus Her
manos ; dotándose con ellos en las capitulaciones 
Matrimoniales, celebradas desde Jos primeros succe- 
sores hasta Don Josef Francisco de Lapaza num.60. 
( 3 p ) que caminó bajo del propio concepto, quan- 
«do solicitó, y. obtuvo, como poseedor de todos los 
Mayorazgos , la facultad Real, de que hace méri
to el proceso, para consignar i  su Muger num. 61. 
y  á sus quatro hijas num. 66. y 6?. la Viudedad, 
y dotes que de autos resulta.

85 Visto por términos semejantes, que 
ninguna incompatibilidad es considerable entre unos,

: ni otros por razón de gravamen de Apellido , y  
■ Armas: entramos al punco de si el del Arcediano
- Jausoro, es , ó no de segundagenkura; q nal idad por
Ja qual le pretenden también en su demanda los del 
num. 6 1, y  66. • .

, 8y No querrán decir propia, que es aque
lla , para cuya sucesión son llamados los segundo
génitos, deribandose de uno en otro, exclusis pri-

- mogenitis ómnibus; (40 ) porque le faltan todos los 
extremos, que pudieran concurrir á este concepto;

f.y si le graduaran de segundagenitura impropia que
- entendemos, quando fundado en cabeza de un se
gundogénito, porque el primero obtenía otros Ma- 
* yorazgos , ó se hallaba con próxima esperanza,, son 
( llamados los descendientes por su orden. ( 41 )

L / '  ‘ ' " ........ Dijo

(3*)
6• tit. 2. part i,

ibi : é asi como la 
entendieron aquellos 
primeros homes , an* 
si debe ser en 4dc+ 
lante entendida•

(Ì9)
Escrituras extracta* 
dos en el Merissimo 
ajustado-

f4®>
Dom. Roj. Almaus* 
Dhput, i , qnass, t . 
§. 10. num. 
quast. 1 3 , num. io . 
Torre de Ahjorat* 
tom. 1. cap. 33. Ü 
num. 4. Molin. llb. 
í- cap. i.num. »2*

(4»)Ab. dict. £. lo. tt* 
114. &  quast% 13* 
num- 16.



?4*5
Dísp. i. quast, I 
num. 2 2. «amAguíf* 

Rój. part. I* 
8. «tmm, <S>,

88 Dijo el Fundador, que si so Sobrina 
Doña Gracia num. 3 5’ y  su Marido aceptasen sel 
llamamiento, y sucediese ella a falta del hijo del 
otorgante , y sucesión suya $ quería también por 
condición expresa, que el segundo sucesor de los 
dichos su sobrina , y Marido, después de la vida 
de ella , hubiese, y heredase este vinculo: de ma
nera que el posedor del del Obispo, y de los de
más de Don Juan de Zarauz num. 34. y de Miguél 
Garin num. 20.' no hubiesen, ni gozasen este Via— 
.culo, sino el siguiente en grado j y de aquí dedo», 
cen los Demandantes otra incompatibilidad expresa, 
con los que disfruta Doria María Josefa num. 65. *•

89 Razón es esta, que favorecería poco 
á las segundogenitas num. 66, y 6?. porque se sa
caría , que el Padre común Don Josef Francisco 
num. 60. como primogénito no havia podido ser 
Posedor legal de este Mayorazgo : que Je havia de
bido heredar Doña María Josefa num. 62. por su 
muerte Don Vicente Mutiloa num. 68, y por la de

- este la tercera excluyente del dia Doña Antonia a.
64. como en quienes residía la segundogenitura na- 

•íural ; pero nos parece, que ni unos, ni otros son 
capaces de ofender al derecho de num. 65, -v.-.v

90 No puede graduarse el Mayorazgo,
- ni aun de segundagenitura impropia; porque se es
tableció con orden regular de llamamientos: y coa
teniendo solo uno personal, y respectivo al segun- 
gundo sucesor de dicha Doña Gracia , y  su marido, 
extinguido de necesidad con la no existencia, ó con 
la muerte, debe contemplarse de la especie que pro
pone el Señor Rojas Almansa, ( 42 ) quando la 
substitución, ó llamamiento se concibe en un se
gundo ; que sino se le añade otra circunstancia, 
no pierde por eso para después su deribacíon ordi-

na-



naria  ̂ *3 Contándose a r o f o , ^  comprobaron 
del ,derecho de Dona Mana Josefa num. 6 g. el Pnn- 
da mentó siguiente. 1 <>

«v il .91 Había el Arcediano administrado la
hacienda del Reverendo Obispo n. 6. cuyo derecho 
por los títulos, que manifiestan los autos, estaba 
totalmente refundido en dicha Doña Gracia: dio el 
llamamiento en favor de esta con la condición de 
que ella , ni su Marido no pidiesep quenta á su 
Heredero, é Hijo natural mm. 3?. previno , que 
sino quisiesen aceptarle bajo de dicha condición, no 
sütédiesen ella sus Hijos, ni Marido en el precita
do Vinculo: pasó á dár llamamientos á otras deter
minadas personas, y últimamente al pariente su
yo mas propinquo Paterno, y Materno.

92 No consta que Doña Gracia acepta
se, ni tampoco que para ello hubiese sido reque
rida por el Heredero num. 3?. y es muy verosímil 
resistiese la aceptación, por la condición gravosa 
de ha ver de renunciar los derechos, que tenia con
tra el Arcediano de resultas de la administración, que 
manejó de los bienes del Obispo; y debiendo asi 
entenderse, porque ni aun de la existencia de tal 
Mayorazgo hay mas prueba en el proceso que la 
fundación; parece debe tenerse toda aquella clau
sula , incompatibilidad, y  qualidades por caduca, 
poniéndonos en el caso de governar solo el ulti
mo llamamiento génerico dado al pariente mas cer
cano, y orden que previno para la sucesión en es
te caso de los llamamientos regulares.

93 E n  tales circunstancias, aunque se con
siderase excluido al Padre común Don Josef Fran
cisco num. 60. y  á Doña María Josefa num. 65. 
por el concepto de descendientes de dicha Doña 
Gracia , han podido, y pueden suceder, libres de

K la
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PERSUADE . IDON MANUEL- FERNANDO^ 
~-rv4W 'isi in^ ;0lgim0:i0coáipátibiUdad• ¿nftteí cb
-¡ja sin dicho* M w orm te* espiam enti hmi.^
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Tbtsp, 1* quasi, 4* 
l». 17. &  quest. 9» 
/fi» totam signante*
* .  10 .

<4*>
Otea 3.
4.ricaie«/. 5i. n. ié .

Í47)Ro|, p¿rf. 7.
a . 4 9 . T o rte  

üw» 1« cap. 33. n. 
139» ^  a.
quest. 4. fl. xtf. 
C atoL  <ic i-uci
/í». />¿ríe i,

9 * 3(48)
¡Torre Jut: he, ».
»J4- &  Sf* Ro/'éitct* eap* í»  n. 1 y« 

40. Lagun. 
fructib. part 1 ¿-¿y,
}■ §• i* ®» JSí

- :r,y94 « T^OR real, y lineal tubo el ; Se*
í '■ v • ’;T‘ Jt¿ «' fior Rflj3» de Afimnsa ( 4$ ) 
1 . /i; ¡ .¡ ünhítiiro toda incompatibilidad de M h  
yocazgo, por qualquiera causa que tacita ,  ó ex-» 
presamente $e moviese el testador á establecerla: to-> 
¡mando por ifuqdamento las Opiniones délos Eicrí^ 
totes'-¡del margen. ( 4<S )r u-, ••:r;í
sí • ;p5 î n; «qntra tenemos oteos de la- u n  
yor noca j que fondeando las dificultades, convte-* 
pen uniformes, en que la incompatibilidad resul
tante del gravamen de Apellido, y Armas ,  ó ñtf 
único de que no se confunda la memoria, es per
sonal solamenie:(47 ) siendo la razón, porque ve
rificándose no estar juntos en unposedof los Mayo* 
razgos, que es lo que iosFuadadores quieren, no 
hay oposición a! precepto, ní contravención al man
dato, que impida; la posesión entre ios 
tes de ana linea ( 48) -

Ì
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menes 
mismd*

20
»irijpajse..á.ciâ° ̂ ê ho, lp^grava- 

st| clfce^at^ de|^e& pl|Ai.|por lo 
rfeles>«dmo 4o A  toda'&cuUal-. que

—*„ r*— ~ “ 7 T _ ^»vvv,piu  ̂ personal
lá^b'bligHci t̂l que &  ^^Y)e'¥';ios' sucéSórejs: 'pér- 
5ó^al la caiiéa que g b v ^  't ó n ^ ^ q n ^ lM T f e  
dadores /dirigida nó -f la 'éfé¿acjtív;dé ¿ftisr iCásas: 
no at acónwdóde ótrás Ífaeas/Sojo si á qiié no se 
oscurezca- su memoria $ y péfsóháies coMguienre- 
mente las incompatibilidades, ydémásefe£tos, que 
puedan resultar de semejante principio. (50)

-97. Ppr ventura prohíben nuestras Fundaciones 
!£ uüion de.unqs Mayorazgos con oiarés? No pHr cier
t a  todo Ib contrario: disponen Juego no hay in- 
cbtnpatibilidad real. Prohiben el concurso de ellos 
íen una misma linea ? Tan lejos estuvieron de pen
sarlo  ̂ que pénhitierón, el qde simultaneamenté sé 
gozasen , aun por una sola persona, sip otro adi
tamento, qüe el que usase de sus Apellidos ? y  
Armas del modo que previenen : luego pó jiáy  in
compatibilidad lineal. Pues qual Será la que en la 
Intención de los Fundadores pueden inducir precep
tos encontrados? Personal precisamente. /

U’ l
**&• 39• §• «  í “ »aliati ffl de kg. U  
Salg. part, », de la- 
ber: cap* 10  ft. 88. 
Miccio?#. I pa?* »• 
quast. 44. riunì* 9 *m

í 1 t

* v- ;;; 
*! -

'.4

tv iV. ;•

(50)
Ro;; diet, partly, 
cap. <5. n. 54. iw : 
seem tatnem erit tarn 
in dispositions homi* 
nis , quam Ugis ,  si 
ea causa ,  & ratio 
prohibitionis non mo- 

. beat institute rem*,
sed solum modo 9 ne 
ejus memoria f no- 
men & aftnfl tonfane

itur a Wf tàumkretìr 
[jtur cum atio . 
fAtu. tuncewtmpro* 
lìbitiocenseri dejbft 
personalis, &*< €]& 
ratio,, no TfyÌitatHi
aim, qui aliumMg- 
joratum actH non 
pos side ant, cum non 
sufficiat in habitu 
f ossiderei
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tbiAdd, Aguil. sd 
Roj. part. 7. cap. 
4- ¿ o, 28- Váfcnas. 
Cornil, 6g+ á o. 2 6. 
Ros* C|
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W N p k s k  É ¿ \ m m 0 $  d e  l q s  h i j ó ¿
dé Don' Étanueí Fernando, y  Doña Maria Josefa 
nutn.' 6¡5rpdra,xqü/p entre ellos/, caso 4% .paber a h  
"" gw á incompatibilidad en los Mayorazgos, se 0 
'' bagá la dimisión,, y  elección fespectiva^ 

o!. íy noentr¿i¿  tercera excluyente t y
. demandantes principales n¡um* ,, ,r -. ¿. , ■■ ■: .::,::*Ü ■ * 1 ,  d i - i: Jíll

6 4 , 6 6 , y  67. - r .K,rf,< { ■; '■■. w t; J f ■ : 1. 7. r --  ̂̂  ; Oí; Ji -v i 1 . '-ÍIjU
' r : . * : ". . '  * • C*

p8 C I  hay incompatibilidad entre.Ip?
Mayorazgos de la disputa, nun, 
ca podría considerarse en la ad

quisición ; seria solo en la fetencion , como lo es 
toda la resultante de gravamen de Apel)ido,y Ár- 
mas; ( '5 1) y toda aquella tacita , ó expresa , en 
qué el Fundador no impide el ingreso del Mayo
razgo en el primogénito de la linea; sino que .lé 
pone en la precisicn. de elegir y dimitir dentro 
de cierto termino, como sucede en los nuestros: 
si la hay es puramente personal según dejamos per
suadido : y aqui la dificultad entre Hijos , y Trans
versales de la legitima poseedora : quién tendrá de
recho al Mayorazgo, ó Mayorazgos, que no quie
ra, ó no pueda elegir, y  á cuya dimisión se la 
condene por ejecutoria ?

pp En términos semejantes, ninguna du- 
,da se ofrece, en que las Leyes , la Fundación, y  
‘los prácticos Mayorazguistas sueltan todo el torren
te de favor á los Hijos de la poseedora , sin que 
los Transversales,Hermanos, Tíos, ó Sobrinos puedan 
hacerles la mas lebe competencia: la Ley porque 

-Í  por
X



2t
por su ministerio transfiere la posesiotl, ■ verifica Ja 
vacante, en el siguiente en grado, que. no tiene; 
impedimento i Jas Fundaciones porque, aunque to
madas en-el mas rigoroso sentido ; á favor de este 
mandan, que el sucesor haga la dimisión, caso de 
no cumplir sus preceptos, en el termino que pres
criben ; y los Autores, porqué caminan tino ore con* 
testes, en que quando la incompatibilidad es per* 
sonal , y no obra en la retención , por siguiente 
en grado se entienden los hijos del posedor del 
Mayorazgo* ( 54 ) '

100 No pudiera haber en esto dificultad,
ni aun en sombra , si los cinco Hijos , con que 
á la sazón se hallan los del tmnu 6 5, 6 alguno dé 
ellos, hubiese estado nacido al tiempo que la Ley 
defirió la sucesión en dicha Doña María Josefa co
mo primogénita, por muerte de Don Josef Fran
cisco su Padre ; pero se dice por los Demandantes, 
que por haber sobrevenido después , y no Como quie
ra , sino pendiente yá el pleyto, no deben tener
se en consideración, para la presente disputa ; es
pecialmente quando la privación, ó exclusión de la 
Madre non provenir ex faSia propio, porque haya 
hecho alguna cosa contra lo que los testadores dis* 
pusieron, ó por no haber querido sujetarse á sus pre
ceptos; sino por la voluntad de aquellos, que en el 
acidental concurso de gravámenes encentrados, hi
cieron sus Mayorazgos incompatibles, ' *

101 Este es el argumento fuerte , qué 
pueden exponer á su favor en las circunstan
cias que median ; pero que se disuelve fá
cilmente , si acertamos á poner en claro que en ló¡? 
Mayorazgos questíonables , ó el que haya de di
mitirse, no hay ni puede considerarse verdadera va-

‘ can-

.v;

» • í
Cas t¿ 
x8o.

'  /.
tom. 6. cap* 
n. 30. Roj*

part. 4¿ CAp, 1 ; i
n. 1. Aguil. ad illuni 
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ttJ) ,Alm. D/jt/.i .Í**#*
3 *§* 5'. n. 46- d* 
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T¿y 454 Taur, ibh 
muerto el tenedor del 
Mayorazgo.
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tap. 34. á n. *.

Cante por incompatibilidad, hasta que sé calinqu e 
por una rigurosa ejecutoria»

roí : Nuestros Fundadores: el que se ex
plico con mas rigor, no dijo,quesu Mayorazgo no 
pudiese entrar en el sucesor legitimo , que tuviese 
otro con igual gravamen, en cuyo caso seria es
tablecer la incompatibilidad en la adquisición: (5 3) 
ni previnieron tampoco, que ipso fa&o , y en el 
mismo instante de juntarse dos Mayorazgos en una 
persona con iguales preceptos, se tubiese por he** 
cha la dimisión: si asi lo hubieran dispuesto,entra
ría la disputa * si habia, ó no incompatibilidad en« 
tre dichos Mayorazgos: no podría saberse, hasta, 
que el Tribunal la declarase por su fallo; y ven
dría á inferirse por una forzosa consequericia, que 
hasta estar ejecutoriada, era imposible,. el que se 
considerase legal vacante*

103 De ella habló nuestra Ley Real, pa** 
ra la translación de posesión al siguiente en gra
do por su mismo ministerio; pero fue con referen
cia á la que se causaba por muerte: ( 54 ) porque 
esta es cierta, siempre que ocurre el caso , y so
lo está la dificultad, en quien es el siguiente en 
grado, según las varias disposiciones de los Hom
bres : nada estableció á cerca de la que puede cau
sarse por incompatibilidad, ó contravención ; por
que consideró muy bien , que esta no podía darse, 
hasta que, aquel principio de que habia de tomar 
origen , se calificase por sentencia pronunciada en 
un riguroso juicio.

104 Aunque el Señor DonChristoval de Paz 
( S S } que disputó, si la incompatibilidad en dos Ma
yorazgos podría abrir camino á la quesrion de re
mita , y translación de posesión, de que habla la 
ley de Toro , se recayó á que si; porque la incom-

.» par



parbilidad induce vacante, éspeciairtiérite, si p<¿ná 
prHationis imposita fuerit ipso ficto & Majara- 
tus institutore j ( 5̂ )  limito iuégó su sentir^ j 
en el caso de que lá vacante' nó fuese ciértá; Sino 
controvertida , y reñida 1 siéndolo en sü opiniorij 
siempre que haya duda en lá incompatibilidad, suá 
qualidades , y efé&ds* qué puede obrar; corrió for
zosamente se berifica éri la dé nuestro áSumpto- vie
ne á recaerse sin falencia, á qüe rio sé dá éfééto 
ipso jure , y por disposición de la Ley; sino por 
sentencia que ló declaré ( 5 8)
• 105 Coincide á ló misibo el Señor Cas
tillo , dando soló la vacante por incompatibilidad 
én él tiempo , étí qué debió hacerse la elección, ó 
dimisión, quandó ésta sé supone clara: (59 ) corro
bora el pensamiento el Señor Soiorza nd,(óo) y nó pue
de ser mas acomodable para el intento, la Doctri
na de Don Pedro Ontálva éñ su tratado de jtiré 
supervenienti: ( 6 1 ) qúaridó hablando de la contra
vención , no dijo qué desdé ella quedase él posee
dor del Mayorazgo privado de la sucesión $ ó que 
incurriese en esta pena ipso fa£Ío; sino desde el 
tiempo, qué se declarase pór sentencia. ;

106 Los gravámenes de Apellidos, y Ar
mas , aunque lás palabras suénen otra cosa, no de
ben enterídérse como condiciones, sino Cómo mo
dos , puestos én disposciones yá perfectas con el 
ordénela IIatnamieritos:(62 )' de forma,que aun guan
do los Fundadores no lo explicasen . siempre debe
ría conceptuarse como' indispensable requisito, el dé 
la interpelación ; porqué el modo no es capáz de 
obrar en otro sentido sus efeétos : esto és lo qué 
se pretende eti substancia , quandó se muebé 
Un p'eyto sobre incompatibilidad in retiñendo' 
y  si por ser dudosa en su esencia se i ¿icét9

.* ■
m
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si la hay , 6 tur la h a y , se éfoeCéá Judiciales ton- 
tiendas , corno- aquí sucede y es imposible, que se 
pueda contemplar cierta : imposible que pueda ha ver 
pribacion} é imposible que pueda darse vacante, has
ta que por el Tribunal, y por las correspondientes, 
Sentencias se declare: y ,

, ioy En estos términos : Quién ha nega
do el derecho -, si por otra parte no tiene impedi
mento , al Hijo de el Poseedor, si nace, ó es conce
bido durante la judicial contienda ? Y quién podrá 
decirle , tu no bienes á tiempo de podé̂  competir* 
si con efeétoes concebido, o nacido antes que haya in
compatibilidad cierta,antes que haya contravención* 
antes que haya pribacion^y antes que por la Sentencia, 
se declare la vacante ? Ninguno en la realidad, con-, 
forme á las Autoridades, que dexamos citadas.

í o8 Evidenciase de aqüi el derecho claro.,
á favor de los Hijos de la Poseedora Doña María 
Josefa num. 65 , caso de que,pudiese darse incom
patibilidad ,que no la hay, por ei precepto de Ape-i 
llido , y  Armas en los Mayorazgos de la disputa  ̂
porque haviendo de conceptuarse eti este Caso per
sonal pura , como en su demanda la tienen 
confesada los Aflores : ibi Eran incompatibles 
Con incompatibilidad personal 4 y  estando na* 
cidos entre los progresos del juicio , y aun mucho 
antes de Ia_ primera Sentencia: Es lo mismo que 
lo huviesen estado, qiiando la sucesión se radicó en 
la precitada su Madre, por muerte de su Abuelo 
Don Josef Francisco num. <5o, y asi concluimos, con 
que, si e,l Tribunal juzga por preciso hacerse a Igu
ala dimisión y en estos, y no en los Demandantes, 
pi tercera excluyeme 7 debe verificarse.
: 109 El Mayorazgo de Jausoro , es úni
camente el que pudiera ofrecer alguna dificul- 

' ................. ..........‘ tad,



taá, si se tiene por de aprecio la segundagenitura, 
con cuyo concepto ha intentado calificarte $ pero en 
la inteligencia yá tocada, de que si se tuviese por 
de esta qualidad propia , ó impropia , en sentido de 
que el segundogénito persuadiese derecho privatibo} 
no habría podido radicarse en el Primogenito Don 
Josef Francisco , Padre común num. 6o , y si se en
tendería transferido su goce por la Ley en su herma
na Doña Maria n. 6 2 , y por su muerte en el Hijo, «. 
6 8 , y por la de este, en la segunda hermana Doña 
Antonia Jesefa num. 64 , que aun vive ; sin arbitrio 
¿ disputarlo los del numer. 66. y 6<¡r. es lo mas 
cierto , que quando no pueda gozarle Doña María 
Josefa, num. 6 5. por ser Poseedora del de Otadui, y  
Garin , con los quales tiene la incompatibilidad al
gunos visos, debería recaér en uno de sus hijos.

11 o No puede ofrecerse duda , que el 
llamamiento concebido por el Arcediano Jausoro en 
el segundo Sucesor de su Sobrina Doña Gracia num. 
¡3 5 , y su Marido } fue personal , y restricto á aquel 
sugeto , como disposición limitada à cierta persona: 
(63) siendo la prueba el que no pasó à dar otro lla
mamiento con esta calidad : é infiriéndose de aquí, 
que muerto aquel segundo Sucesor , respeSo del 
qual havia manifestado su particular afeito, no se 
opuso á que después volviese el Mayorazgo á to
mar aquel regular orden, con que le havia funda
do en su Hijo num. 3? ,  y deferirse por linea de pri
mogenitura , ( 64) sin mas obligación que la de se
pararse , quando recayese en Sucesor ,qüe gozase los 
Vínculos de Garin , Zarauz, y Oitadui : Està soló 
el punto en vér , que clase de incompatibilidad es 
da que Con ellos se establece} y no pudíendo dudar
se , que es solo personal, como se dice, quando el 
Testador previene , que si su Mayorazgo llegase

-Cattili. Lib.4. eap.
3. ibi:
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al que goza otro , no suceda este Posador, sino que 
pase al siguiente en grado ? (6 5 ) y quando se dis
pone, qué tal Miyorazgo no se junte con otro , ó 
que no se goze por persona que le tenga : ( 66) 
tampoco es reducible á disputa, el que están a fa
vor de los Hijos segundos de la Poseedora Doña Ma
ría num. 65 , todas las reglas,que tenemos tocadas 
en quanto á la incompatibilidad personal de los 
otros Mayorazgos , por razón del gravamen de 
Apellido, y Armas»

1 1 1 Procedería lo mismo , aun quando 
fuese real, la que por el termino referido, quiere 
deducirse del Mayorazgo de Jausoro, con el de Ga
rin , Zarauz , y Otadui ; pues esta circunstancia, 
aunque excluyese al Primogénito de la Poseedora, 
no podia comprender á los demás Hijos. ( 67)

112 Tenemos acreditado, ó nos engaña
mos mucho, que entre los quatro Mayorazgos liti
giosos,no sedá incompatibilidad por ningún respeto, 
ni con el de Zarauz, y  que quando se diese en 
alguno , sería puramente personal ; cuyos efe&os 
obrarían para que la dimisión, y elecion se hiciesen 
entre los Hijos de la Poseedora num. 65 , con cuya 
atención; espera Don Manuel Fernando , como Ma
rido de la referida, y  como Padre de las del num. 
(?9 , y yo , que enmendando la Sentencia de Vista, 
se le absuelva de la Demanda principal: de la ación 
de la tercera excluyente num. 6 4 , y estime en ro
da á su favor, según tiene pretendido en sus escri
tos , &c. De mi Estudio Valladolid , y O&ubre 7. 
de 1780.

Lie. Don Andrés Saenz, Diezy 
, y  Durango.


