
ATAUN
Por el concejo, regimiento, y vezinos 

de la Villa de Ataun, en la Provincia de 
Guipúzcoa... con Don Juan Raymundo de 
Arteaga y Lazcano, Marqués de 
Valmediano, vezino de la Villa de 
Villa-Franca... sobre la pertenencia de 
los seis seles... sitos en el termino 
llamado de Agaunza. -  [S .I.]: [S.n.],
[sa.J

16 h., A-H2 ; Fol.
En cabecera de texto figura la fecha 

de 1742. -  PlBito llevado a cabo en la 
Real Chancilleria de Valiadolid 
1. Juicios civiles 2. Epaíketa zlbilak 

3. Pastos-Gipuzkoa 4. Larreak-Gipuzkoa 
I. Arteaga y Lazcano, Juan Raimundo de, 
Marqués de Valmediano II. España. 
Chancilleria de Valiadolid lll. Título
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P O R
EL CONCEJO , REGIMIENTO, í  
¡Vezinos de la Villa de Ataun , en la Prod 

vincia de Guipúzcoa* Num.4/.

C O N
DON JUAN R A Y M U N D O  DE

Arteaga y Lazcano, Marqués de Val- 
mediano , Vezino de la Villa dé Villa- 

Franca, en la mifma Provincia,
Num. 42.

S O B R E  '
% A  P E R T E N E N C I A  D E  L O S  S E I S

Seles, nombrados Erroyondo , Saofacorta , Sariartc} 
Jberondo, VrqAlaga 7 y Arm&feta , Jítos en el T ira  
mino llamado de Agaunz^a*

A



E S P E C I £.

NaencM

N  i p. de Agcifio de 
Philipe de Aragon y Lazcanö* 
Nom *9. y Don Joan de Laz* 
t^no fu hi)o » Nur», 20. vcn* 
dieran 4 la U divcifufad de

fAcáun i | .  Seles ,ìos 1 7 , fuesen el termino de Ázcolifa^ 
f i.y lo s  6, teñanús én el Termino de Agaunza , que fon 
losVul^oíos, en precio, y qütmtU de 8i o.ducadosde Oro* 
enya Efcrhura fue otorgada con todas lásíolerooidades * y 
firmezas neceífatus* - |

. 2 En to.de Diziembre del mifmó 3B0, los exprefla  ̂
¿0$ Don P helipé , y Don Juan oiórgarrm Gana dtpagtváí 
favor do la Unitferfidad yde 4  ̂y. ducadoísdeOro* con co
ya cantidad Te dieron pot fatisfedios enserameme * confcf- 
fando fer el refto del aprecio de los Selíjs vendidos*

5 Y en í 6 . de Mayo dé t 5 pot parto de la Unívcr- 
fidad de Auun , y íu^PodercshabicnteS; en fu nombre fe 
ífemó, y aprehendió poflefsion de Jos Seles íefeíídps> y ca  ̂
áa uno de ellos efpeciál, y fcoaladameDte* >

4 Défde d  ino de 1771 * Tratta el de if7 $ t  fe litigo 
pleytóentre Don'Phclipq de Lazcano 4 Num* 23, Como 
dueño de la Gafa de LazcafcO ,y la Univéifidad de At¿un, 
fobrela partición^ y davifipndel Termino de AgaañzaTus 
Tierras» Prados, Seles , y AguásTa qüe pof Semencias de 
Vifta,y RcviíU de efta CluncíllérTa \t ruando hazeí por 
iguales partes,de qi>e íe libro Real Carta Execuicría.

j  Ydefde el ano patfadodé ty^ b a fta  ei de 1742. fa
.||¡tjgó/cg_undó^pleyto entre el Marquesaciual f Num. 42* 
y fa T í ni ̂ cffid'àd de là Villa de Ataun víobre la Compre» 
fienfion, y demarcación del rcfetidoTerminodc Agianza, 
que fe ei1ÍYh& efc tíef faTorma * por Sentencias de Viña , y 
Rcvifta, y por efta fe refervò a dicho Maxquès fa ¿cincho
afaívo,para que en tazón de la nulidad de U venta mor-
k. . .



%
gada en 19. de Agoftódeiyyj, afafe Jefa derecho, como
Je conviniefie.
6 Yen virtud de dicha refería pufofu Demanda, qu$

écafioba el prefebte litigio, enla que exponiendo fer vin- 
calados, y pertenecientes 3 el Mayorazgo de la Cafa de 
Lazcino, que poíTeii.y fus pertenecidos los referidos feis 
Seles,que fe controvierteniconcluyo.quedeclarandopoc 
nula la referida venu, fe condenada a la Villa á fu íeftúu- 
¿ioo, con Frutos, y KenuS* 1

7 Y aviendüfe fubfiadciado con la Villa , dcfpucs do 
dcftJÍlimados dos Artículos, que introdujo,fobre no cftáe 
obligada á tefpondcr derechamente á la Demanda * lo tii«) 
20 , pretendiendo abfolucíon de ella, Con condenación de; 
cofias, é impoficioo de perpetuo filebcio* fundándolo eti 
fer los referidos feis Seles libres* y no vinculados, y en la 
Efctituta de Venta del añude iyyi.que queda fupuefta.

8 Y ulíimamemc conclufo cí pleyto , fe dio Se o ten* 
da de Villa , abfoivicndo , y dando por líbre á la Villa do 
Ja Demanda puefla por el Marques ¿ por quien fe ha foplj* 
cado,pretendiendo fefupla ,ycniroicode dicha Sentencia; 
infiriendo ers fu Demanda.

p Y por parte de la Villa fe pretende fii confirmación 
coa cofias* Pero para que con el crecido volumen del 
Procedo, no fe ofofque U verdad, y la judíela, mediante# 
que U difputa confiftc ert averiguar, fi los fcisSetes litigio* 
fñs fon libres , y alodiales,ó vinculados *. y füjetos a el Ma
yorazgo, que fedizede la Cafa deLázcano /dividiremos 
cfte Informe en dos Secciones»fundando en la primara »que 
el Marques de Valmediano, no ha calificado la vinculación 
por Efcrítura alguna de fundación de Mayorazgo. Y en la 
fegunda, que no ha juftificado dicha vinculación por cof* 
ruínbfe ¡inmemorial, que fon los dos medios » que tiener 
deducidos.

SEC*



<g.V E  E L  M A É 0 JE S  D E  F A £ M E D 1ANÚ¡< 
ha edificado la vinculación de los Seles ¡itigiofos 

fot Efentura alguna de fundación de
Mayora&go* 1

. j
t .

$0 T 2  ^  c^c Pkyto entré la Villa de Ataon coa 
ventajas muy conocidas, afsi por la qualí- 
dad de fer rea demandada , en cuyo cafo 

fotamcptcU no probanza del A&or demandante es íu fi- 
cíente para la abfolucioodéla Demanda, qma Aflore non 
freíante rtm venís abfofoendus. Como porque fundando 
U Villafaabfolücion cola libertaddo los Seles,tiene a fii 
favor la prefumpeion de derecho»porque todos los bienes 
fe prefumen libres» y alodiales, Leg, AltiuSyCod. de Setvi* 
fot. &  aqua. Cáncer* tom, x. Variar, capis. i i . numer. 31 ¿ 
Giurb. obfitvaS.6z.num. Z\ VaUfc* de Jure Empb. qmfii 
ir//. 1» principio,

11  Y  no fe prefumen vinculados de Mayorazgo , n i 
fogerosá rcftiiucioo, O. Valénzuela tom, z<cot)(iL 133, nu* 
&er>z^& confiL 178 .D, Molio.de Hifpan PrimogAib.i^ 
typit. 11. &  lib. z, capis* 6k numer, 8. Míe*. de Materas, z* 
fart. quafl.%. num,

iz  En tanto grado , que aquel , que niega él fidci* 
comrnifío, vinculación, ó fundación de Mayorazgo, tiene 
fundada fu intención, A A , proximé telati Cevall. commi 
coas, comm. quafi. 7 2j* num. 17. l>egas tom. 1. refoL Fot 
tenf. capit.q. num. 163.

13 Y  es la razón, porque como la libertad Jclosbie^ 
tj¡C$ esquah’dad nacural *U.=Molioade Primcg. lib.z>cap.6i 
»»w.8. Gam. decifi 2 i  y.. nums], pata excluir la vinculación 
«S inficiente fola la negativa del reo, por lo qual4 fi el Mar* 
quesde Vaimediano no probare concluyentemente Saíno*-- 
ilícioadel M a^iazgo íegun ticoe propueílo «a fu Do.;:

SECCION PRIMERA: '
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$nanJa !a V illa  ¿fe Staün ¡ pót nècefsMaS Jebe fei abfue! $ 
ta, Leg. r , Ciad, de 0 ¿. ( f  A 3 i Legp. Cod. de £ $ •
cep. porque rn d*¿/0 fe debe jazgar fiemprc a favor de la 
libertad » M¡cr. de Matorat. 4 .par?. quafi. 20. numeré i 06: 
Gregor. Lopezin Leg. 4* ti?. ¿.parti?. 5. verio Los den*

- chas*
14 Efta prefumpeíon de la libertad do los bienes traof* 

fiero en U parce del Marqués de Vaimediano la obligación 
de probar» Ltg. Sive CodkUlos » Coi.de CodhilL optimi 
Maldonadoro Adda, ad D.Molina lib. 4. capti,*], num $64 
y el modo de probar la vinculación fe halla reducido à dos 
medios » ex Leg.^t. Tauri » que fonia Efciitnra de la Fon* 
dación del Mayorazgo (de que fe trata en cfta Sección) i* 
la columbre » y poífefsion immemoria! (deque fe tratara 
en !a Sección figuieme) D.Molina de Primog„ ¡ib, 1, ca*{ 
pii. 6. Mieras de M arnai, 4* part. quafi. 20. per toti
Pegas di3 . capir. 4. num. 1^6.

i f  Bien fe reconocen cftos fundamentos por parte del 
Marqués de Valmedíano » pero dize » quo fi el Mayorazgo' 
fe prueba por la Efcricuradcfü inititucion , conforme à la 
Ley 41. Tauri » ibi : Mandamos , que el Mayorazgo J i  
pueda probar por la Efcritura de la Incitación de e lp ticno 
calificado fu intento por el Teñamente otorgado por Don 
Bernardino de Lazcano » N um .i y*on dosde Septiembre do 
1 yzz. porclqual mandò la Cafa de Latitano # y todo lo
que tenia en Ataun 9que va expresando 9 j  lo que tenia do 
recibir enei Rey » d fu hijo Don Pbelipe de Laccano, N u - ■ 
mer, 19. con condición » que no lo pudiejfe vender , ni divi*- 
dir entre fus hijos » fino que fiempre fueffe moti heredero9at 
quien injiituya por tal en todos fus bienes » pues aunque ex« 
prcffamenee no diso* que fundaba Mayorazgo , eñe íc in* 
duce de la prohibición de enagenacion de los bienes » y do 
U íníxitucion , y fubfticuciondeunfolo heredero »D.Cafti^ 
Uo lib. y. Controv capit.y^.§. 4* numeri y. Flores de Mena" 
Variar. rejolut. quafi* 17. num. 38.0 , Vel. differì. 48. tout»± 
68. Pegas som. 1. Refolu?. Forenfcapit, 4* uumer. 212 . cum

B Pipos



, Eípetialm onte « e o d ld a  láípalalári fém p n ;  y ; « k  
mà* que denotan lienspo. y  tradlo fu ccefivo  , p .  M o lin a  
ik Primo?.Ufo i copit* y .nom. q i.D .C a ft il lo  ttbifuptd,o«>. 
0cr. 2..Pegas ibidem tutto. iy -y ■ 210 .
,, x-j C uyas congeturas ¡p d u £ tiv a s d c M a y o m g O  , fot) 

tan fuertes,que h a z e n ce fjt la prefum peion de la libettad  
de los bienes, porque ella e s g e n c t a l .y  aquellas efpcciales, 
«  com o tales roaspoderofas para Vencer a la general. N o «  
guetol, alltgat. \  i. atim. 88. T ib e s .Decnn.refponf.'jó. Ufo 
it num.zz Pegas ubi foprfo noto, t6q.com feqq.
; i S  A  ede fundam ento,que essi principal c o a  que apa* 

ya fu pretenfioDel M arqués de V aim ed ian o jfcfaiisfacep e*  
remptoriamente eoo la mifma Ley 41 .T a u ri, pues quando  
elT eftam eo to d e D . Bernardino, N . i  5. contuviera expreCa 
difpofícion de ioftitucion de M a y o r a z g o , carece del c o m i
té necesario para fu valid ació n , pues además de la E íctítu *  
ra de la inftitucion, previene la L<y Tauriaa,<^ttc esnecef-, 
f»ria Ja Eícrituta de la licencia del R e y ,  y  que am bas fe a a  
tales, que hagan fee , ib i :  Mandamos i que el Mayor az go 
j¡t pueda probar porlo E ftritura déla incitación àtei., con 
la Ejcritara de la licencia del Rey, que ja  dio, /¿yendo tales 
hot dichas Efcriturat,qae hagan fte, C o n  que n o  avieod o  
tenido D on Bernardino . N u m c r. i y. R eal Facultad para 
fundar M a yo razg o , no puede coofiftít e n fu e tz a d e  la d ii 
p o fiu o n d «  dicho Tettam ento. 
i . 19 Y  es la razó n , porque , 0 D o n  Bernardino d cL a z«  

c a n o , N o t a . 1 y. tuvo otros hijos ,à  dem ásde D a n  Plieüpc  
de Lazcano. N u m .19. 6 n o ; si D o n B ern ard in o , N u m e r. 
t'y . tovo mas h ijo s, no pudo privarles de la legitim a , fin , 
lleaj. F acu ltad , y  fin desalíes com petentes alim entos., tx, 
LegQuoMAí» in prior ibas, Cod.delnofic. Tejí ata. Sarà.de 
^lim ati, til. 4.. prtvtleg, p q . G utierr. ¡ib. * .  Ptaclicar.i 
quaji. 14 . num. 3 8. Pater M olina del ají. &  lar. difpui.qq8. 
per ifft. D . M oiifM  d f primal Ufot. capii, t . à num. g. -jbi

. 20 Y  H iio  tuyo mas hijos, y Don Phelipe fue unico,



¿ oído  todo el Patrim onio de fu Padre era fa  legtum a . n d
fié pudo, poaer en ella el gra vamen de Vinculo, y Mayo« 
tazgo.fi no es que inteívinfelTe fu conféntimicnio, ó eá- 
pteíío predado en el mifmoa¿to . ò tacito deducido de là 
pdfíeísion de los bienes , y filenciopor todo el tiempo dà 
fu vida ,D . Molina de Primog.Itb. Z. capii, j .  ttumer. 'j.u lt  
'¿Addent.Ros. di Incompatibilit. t, pari, capii. 13. nnm. Ztf 
ubi Aguila 4®* plurima rtfirt, '*
' 2 i  Y  « d à  la n d id a o te D o o P h e l/p e ,N a 01. t 9.d e  a v e f  
preñado fu confcntim ientò éx|>re(fò , ni tacito para ia vid*  
c alacien i que antes bien en el m iftno a ito  la efluvo tepug* 
stando, y  re firien d o , pues quando por p a rte d e l M arques 
de V aim ediano fe pretentó la Com pitila de dicho T cflam cn *  
t o .c o n  ¡nfercioo d e la C la u fu Ia  referida . ocultando o fra í
q u a tr o , qué antecedentem ente fe avian coútpiilíadü .avien *  
dofe redargüido por la V illa d e  A ta u n .fe  facó hueva C o m  
p a lla , infertaodo en ella las dem ás Claofulas o m itid a s,u n *  
de las quilos dite afsi: Thalla»dofe prtftníe Don Pbelipei 
dixo ,ne confefíúa en ello i y que no le perjudícale en [ü d i- 
techo, que Dios le daria Jalud a jet Padre, y que fi otra co•  

f  a faefft ¡ q»e el con fu  merced harta todo lo detiido. C o tí  
que faltando la R eal Facultad ¿y el coofcD iim icnto no tu v o  
D o n  B ernardin o, N otn or. 1 j .  poicftád para fundar d ich o  
M a y o ra z g o . • • ' ' ’

zz P fofiguen las demás Claofulas com pu tadas deí 
T e fla m e n to , y  e f lé l la $ ,y  efpeciaim entcen laquarra h aza  
m ención D o n  Bernardino de á v e r fid o  ejecutados los bífli
s íe s,C a fa  S o la r ,y  H e re d a d e s,y  aveffe rematado» fio cc&- 
b árgo  de avcrfe opuefio la esccpcion defer de M a y o ra z g o , 
c u y a  exprefsion c ic lu y c  tocaltneme la vin cu lación »que 1¿¡ 
impone > porque fi fueran de M a yo razg o  losbicOcsVertcllotf 
no fe podía proceder á ia cxccú cio o  > venta , y  remate , fio 
no es que e ld e b h ó  porque fe trataba de la c sc c u c io n , pro- 
cedicíie del m ifm o F u n d a d o r, D . M o lina de Friaiog. tib\ t i 
caps tu 10. per te/. £5* iib» 4. tapit* 6* in principio ubi Utif* 
fimh ¿ *■: ; - ••■ . '



i ?  Yesdcnotif *que la mifnM L ty o i.T 'a n ri previe-l 
Be, que la Efciitura do la Inftitocion del Mayorazgo, y d<* 
ja Real Facultad, para que pruébenla vinculación , deben 
Ííit tales,que no padezcao vicio >defc£to »oi fofpccha algili 
¿a , ib ¡: Sejeado tales las dichas EfcrHuras, que bagan fe ii 
y ficndoel Teftacneniode DooBetnardioo.Nuoa, ly.tatt 
defedtuofo, y Tofpechofo, como fe deduce, y reconoce do 
iu tarda producción, y de aver ocultado la mayor parte do 
fosClaufulas, D. Larr. <a//íg<s/. pd. namer, 2 1. ( f  22. Pegas 
tcm, 2 . Refel. Forenf capis, ip. Bowrr.42.es configúrente, 
que cílc inftrumemo 00 es apio» ni inficiente pata califica! 
¡a vinculación.

24 N i fufraga a la vinculación, que pretende el Mar-, 
quésdo Va!mediano,Ia poflefsion tomada por Pon Pheli- 
pede tazcano,Ñamer. ip.co id . dcl miftno mes deSep-, 
sie mbre de 1522. próxima , é ¡inmediata al mencionado 
Teflamento.de la referida Cafa.de Lazcano,y dsmásbic» 
nes, que dixo le pertenecían por fus Padres, Don Beroar* 
diño do Laacano, y Doña Beatriz do Cabrera , Num. 1 f • 
por vía de Mayorazgo , y quanto fuera de el fe hallsflcj 
porque eftc ¡nftr umento fue Tacado de otro, que fin foleta- 
nidad fe bailaba en el Archivo particular del miftno Mar-! 
qués,cuya ctrcunflaocia le haze incapaz de toda fec, y cf- 
timacion, aísi por no fer Archivo publico, con authotidad, 
y Oficial publicamente deputado , como por hallatfe co 
poder del miftno Marques, que le produce , Mafcard. de 
Probattonib. t6jncluf.~iii. »ow.pi. Stophan. Graeian. D i f  
ftpt. Forcaf.capit.ySi.oum, 4. &  Pareja de Edil. Injlrui
ment. tit. 1. ttfelut. 3.5. 3 .num. 2p. &  30, ib i: Vade infer
ior > quod jírebivium privatum D ucis , Comitis , M a r-  
quionis ¡Varones aut alicatas, Dominoram, $ 5 Communita- 
tum hu'tus Regni, fíf f in c o  cetfiodta inflrumcatoram fum
en* diligentia f t  adbibita , nullum robar , aut autborita-, 
ic*n trtbuert potejl Scripiuris in co rcpertis.
; z j  Par cuya tazón, afsi efie inftrumesto , como c f  

Teñamente antecedente, Té redargüyeron per la Villa.tío, 
Y Ataun,



A fiu n , y aunque por parte del Marqués fe comprobó 4  
Teft amento, computándole nuevamente de un pieyto pcn* 
diente en el Real Confcja,nofe comprobó el infiromen* 
to déla poífcísíon, con que hallándole redargüido , y n& 
comprobado »quedó fin eficacia »ni eflimacion,Leg* 1 1 Ç  
lit, 1 8. part. \ > «íi'Grcg. López» Nogucr. allegar. ay» num± 
Zyo. Pate/a de Injlrumentorom Edit, tit» i .  rcfolut*^. §t ajS 
wow.55. D. Salgad, de Liberta ‘Renefic* artic. 8. nnm. z.

16  Receloíu el Marqués de Valmediano de que lo i 
inftrumeotos precedentes toda vía no fon inficientes » afsfr 
por defeco de voluntad »comopor defefto de foleronidad* 
para acreditar la vinculación ( y fundación de Mayorazgo* 
recurre alas Bfcrituras de Capitulaciones , otorgadas ect 
xS.de Marzo de xy^eotte Dos» Phclipe deLazcano,Nü* 
mer. ip . y Doña Mayor de Fueo*Mayorf que noefiaenel 
Arbol, para el matrimonio de Donjuán de Lazcaao fu hijo, 
con Doña ] uana Bnriquez,Num.Zo. por las qualcs aísiel 
Padre » cotoo el hijo , prometieron à dicha Doña Juana, 
por razón de doce áoo, ducados do Oro , hypocecaodopa^ 
ra ello Don Pheíipe codos los bicoes proprios, y rentas do 
fu Mayorazgo „ y efpccialmente la Villa de Contrafia, coa 
fus Lugares, Tierra ,y  Señorío, y la Venta del Valle do 
Arana , con otros » que exprcfsó pertenecer à fu M a yo ra l 
go, obligan dofe ácoofcguir Real Facultad , y licencia pa* 
ra «fia obttgacion i concluye la Claufuta, y Capitulo en ef~ 
ta forma : Par a que dado que fcan dichos bienes de Maye* 
ratgo ,fe puedan obligar , como va declarado ,de que infiel 
re el Marqués,que Don Pheíipe, Num. 19. tuvo los bic¿ 
nes en concepto de Mayorazgo ,eo virtud del Teñamente? 
de Don Bernardino fu Padre,Num. xy. aprobando tadb 
tamente fu difpoficion.

27 Pero quan débil fea cíle fundamento,fe manifieflá 
de la repugnancia, y rcfifiencia hecha por cl mifmo Dosa 
Phelipc en el mifmo a¿to del Teftamento, porque como ea 
prefumible ,que deípucs de io.añosaprobafe,y tonfitmef* 
fe , lo que en slmifmoaftfravia impugnado, y icfiftido?

a f i  A



A  deroas ,qae fa obfígacíonqoe hizo; en la  Captiolacwd 
de impetrar la Real Facultad, fue dudando de U vincula
ción , y por effo diso j Para qttt dado cafo , <j¡H fian dt

y C1,efta t,d‘ía * y noavíendola3Petf*do
}á Real Facultad eftipulada.oo fulamente, no fe pcifuada 
afícüfo, y aprobación de Don i-hclipe, fino que antes biea 
je cercioró,de que tos bienes etan libres, porque el afta 
dobío.y equivoco.que puede convenir a tenerlos bienes, 
¿por libres,ó pof vinculados, a ninguno de los dos extre
mos es aplicable,aprovecha,ni concluye, Ltg, Prohatedi 
So. §.PaptnUnus tn fía. ff. de Adquir. batid. Man tica de 
ConUñttt. ultim volunt. lib. it.tit. is .  íaí »»wrr.á.Petru, 
Satdcenfil. s67.Baw j.H ycr. Gonzal. tn tígul 8. Cban: 
tti.glof 4p. $. 1. natn, $8. D. Salgad. 10 Labyrint. t . parí, 
éopii. p »«*<*» .8.

zS Profrgue Don Phelipe de Lazcano, Nam . 19. en 
illa  Efcncura, y mandaá Don Juan fu hijo, N um .io, to» 
dos fus bienes • Rentas, y Señoríos, afst ios que le pettene- 
cían por vía de Mayorazgo, como en otra qualquieta ma
nera a fu Cafa de Lazcano, repitiendo fu exprcfsion, y to. 
dos los que tenía, ycfpcraba tener pot parte de Doña E l 
ena de Gauna fu rouget, obligandofeá hazorfelo cumplir 
'por contrato, en el qual por vis de Mayorazgo , vincularla 
dichos bieoes . decayó Contesto deducirá el Marques de 
Valmediano dos confederaciones. Ls primera, que ala Ca
fa de Lazcano pertenecían bienes pot vis de Mayorazgo; 
La fegunda ,que Doo Phelipe , Nutn. 19. prometió vin
cular otros bienes, y quede una,yottafeinduceaver Ma
yorazgo en la Cafa de Lazcano. A cuyo argumento fe fa- 
tbfaceCon laroifmaesprcfsionde Don Phelipe, puesquan- 
do dixo ,que á la Cafa de Lazcano perteneciao bienes pos 
Via de Mayorazgo $ también eupreíso le pertenecían en otra 
manera señoes ,co calidad de libres .conque bien pudie- 
ton fer los Seles ÜtigioloS de efía calidad , y otros bienes 
diftintos de Mayorazgo, y quando prometió fundar Ma-,
|o r iz °o  dp otros bien«, «ña ptomeffafuc refp.cítiva i  D,o¿



. - ,  . ■ , é  
à i Elvira deCatini, y à los bienes,que de eli* efpcraba tei 
ñor ,dc cuya exprefsioo oo íc puede deducir vinculación»1 
ni fundación de Mayorazgo» porque quando la prometía 
focile rcfpeóliva al mifmo Don Phelipe , y fus bienes, re-* 
nicodo * como tenia otros hijos » à demas de Don Juan, No* 
mer. 2o* no podía fundar Mayorazgo,fin Facultad Real, y  
no avicndola obtenido en vida de dicho Donjuán , tíi cu 
otro tiempo alguno , la prometía do fundar Mayorazgo,!!® 
es fundación * D . C a d i l l o f.Cúntróvtrf, capit ò*} numi 
4 f  £5* 46. verfic. E x hit cqmdtm* D. Olea deCeJf* luty £§* 
acijif. t.quafl ónum,  io.

2p Reconociendo el Marques de Valraedi&oo » qua 
por eftos inftrumentos no puede calificar ado difpofitivo 
de fundación de Mayorazgo, detefminadoá los Seles, qua 
fe controvierten «quiere perfuadif , que ay Mayorazgo de 
la Cafa de Laccano geneticamente » y para ello fe vale do 
la Eferiturá otorgada por Don Phelipe de Lazcano»y Do- 
fia Mayor deFucn-Mayoí ,NunM  9, en íj^dcl mifmo mes 
de Septiembre « y año de iy j2 ,  immediata à dichas Capito« 
laciones » por la qual, con relación de eftas aprobaron » y  
ratificaron fu contenido, añadiendo Don Phelipe* que te * 
nía otros hijos, a demás de Don Juan,Num. 20-y que n9 
era fu voluntad perjudicarles en manera alguna *en el de« 
recho, que dcfpues de fiis dias pudielíen renerà los alimen* 
tos , òca otra forma en los bienes, y Rencas de la Cafa, y  
Mayorazgo de Lazcano. Y  deUEfciitura otorgada por la 
tnifma Doña M ayor, en 25. del mifmo mes, y año , en h  
qual, haziendo relación de Us Capitulaciones precedentes, 
y de la prometía de fu aprobación , poniéndolo en e¿ecü" 
cion, las aprueba ■ y ratifica , y para mas aumento de fa 
C afa,y  Mayorazgo »hizo donación à fu hijo Don Juan* 
Num- 20. de la Villa de Corres ,y otros bienes » que expref* 
so, para que todo junto quedaíle hecho Mayorazgo en la 
Cafa, y Mayorazgo dé Lazcano, porque afsi lo vinculaba» 
prohibiendo fu divifion» y partición, y concluyo.pidiendo 
a fus Magcftadeslo epíobaffen »y confumatícn»y tuvieífeia
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¡>ór buena dulia donación, y  Vinculo , ¿e cayis « p r e fs ió í  
oes quiere inferir, que ya en virtud del Teftanoeotode Doi» 
Bernardino, Num. i f. avia quedado fundado Mayorazgo 
de la Cafa de Lazcano, y que en efta opinion, è inteligencia 
Ja pofieia Don Phelipe, Nuru. rp. perocotno la difpoficiofl 
de dicho TeOanier.to , no fue capaz de inducir fundación 
de VJavorA¿g0 »co:noíl ae^a probado, importa poco, que 
]>oo Phclipe cftuvieffcen cfte concepto, a demás de que, 
ni pudoeftar en èl.mcdianre la contradicción , y rcfften- 
<¡a, que hizo enei mifmoa£tory antes bien la exprefsi&n, 
que hizo co efta Efctiiuta de no perjudicar aíus hijos , fue 
prcfervarlcs fu derecho »para pedir la equivalencia de fus 
legitimas,lo que totalmente deftroye el concepto de Ma
yorazgo, Ifg  41. T * ht. Micí.df MáhrAtik,4 . párt.qttdjl. 
2o.rmm. 4 D. Molina ¿e Primsg. ItL a. c¿pU. 6 num. i l .  
&b$ Aàd. piar irnos icfeftMt.

^o Y aunque Doña Mayor en fu aprobación , Topo* 
olendo aver Mayorazgo de la Cafa de Lazcano .quifo agre
gar,è incorporar à el la Villa de Cortes, y cues bienes» 
jfjcndo como fue falíoel fupucfto,y no ^viendo impetrada 
la Real Facultad de aprobación , y confirmación ,que e iti- 
polo en la mifoia Eíttitura, quedó fin efc¿te íu difpcficJOD, 
gx Ltg.4*. cTat*r. fs*pra ripetila.

3 1 Bien conocieron Don Phelipe de Lazcano , Ñ a 
me*. tp. y Don Juan fn hijo, Num. io , que ni por las.Ca- 
pitulaciones, y aprobaciones antecedentes, ni por el Tefta- 
memo de Don BcrnardinoíNum. 1 j .  fu Padre ,y Abuela 
refpeófivé, quedaba fundado,y coaftituido Mayorazgo , y 
flfsi trataron de ocumraclretrìediolpmquequcd3fiefun'» 
dado, pues en z6.de Oótubre de 15*48. ocurrieron ante la 
íReal Peifona,coa relación de que de tiempo irnmemorial 
Ja Cafa de Lazcano » con la predación de los Montes de 
gratar,y Seles de Araun, Molinos, y heredamientos, firos 
en la Provincia de Guipúzcoa, y Alaba, avian fido tenidos 
por bienes de Mayorazgo , (accediendo en eHosel hijo ma
y o r# / qaeai tiempo,que íe quemó Ja fortaleza de Cora* 
'* , aaf-
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m fti  , entre otrSs cofas * fueron las Efcwurás ele dichosMáJ 
yorazgos, y que á demás tenían otros bienes libres , los que 
quedan incorporar á ellos, concluyeron»fo les concedief* 
íelicencia , y facultad (como fe les concedió) para que 
aprobando , y ratificando el Mayorazgo , ó Mayorazgos 
antiguos vpudieffen Incorporar en ellos los demas bienes 
libres,para quefuccediofíe en todos la pcrfona»que fue# 
cediefíe en ci Mayorazgo antiguo , con los Vínculos, y  
condiciones con que lo cftabao los otros bienes de ellos* Y  
de eñe iofirumento deduce el Marqués de Valmcdiano 
confirmación del Mayorazgo antiguo de la Cafa de Lazca* 
no, y demás bienes a ella pertenecientes , porque aunque 
h  ínter vención do la Real Facultad fea tan neccfíatia, que 
deba preceder á la indicación del Mayorazgo , en tanto 
grado, que aunque fe fubfiga , no puede validar el Mayo* 
razgo anteriormente fundado , Leg. Siquis mbi bona , §* 
Vijfam iff.de Adqmr.bxredit. Leg. 42. Taur. Zrg. 3. til* 
7 J / í ,  y. RecopiL D. Molina Primog. ¡ib. 2. capit.7. 003 
mtr. X- Elta regla la limita el tnifmo D. Molina, quando ct$ 
la facultad fubfiguiente exprefiamente fe confirma el Mas 
yorazgo anteriormente fundado, iuxta ipjam Leg. 42. Tace* 
t í . Rox.¿* IncQmpattbilit.Z. parí > capital* n0mrr.4o.obl 
Aguila.

3 % Pero confesada la regla, y  fu limitación, toda viá 
déla Real Facultad impetrada por Don Phelipc,Num. 19: 
y Don Juan ,Num . 20. no fe puede inducir confirmación 
del Mayorazgo de la Cafa de Lazcano, y es la razón , por* 
que como por la Ley Taurina fe requiere formalmente lá 
intervención de la Real Facultad previa, ó actual , y con« 
temporánea á la ¡nftitucion del Mayorazgo , (i efia fue no* 
la por defedo de la facultad, para fu validación , esnecef* 
faria confirmación en forma efpecial, ex certa fcievtia » y 
no esfuficiente la confirmación en forma común, porque 
«fia no tiene virtud, y eficacia para validar el ado nulo, y  
fojamente ptefia vigor, y fortaleza al ado valido >Capit.i2 
Capit. Venteas de Tranfac* Leg* Adopúo, ff. de Adopt. D :

e  M af-



Molitt« céít qnenoavíeorJolk
du en fiiroM cfpecial ex cena JeieMtJ la confirmación oU» 
tetiíd* pot Don Phciipc. y D?o Juan.de Lazcaoo, es con- 
figuieoie no a ver podido Validar el Mayorazgo * que pof 
ti era nulo*-pof dck&odc Real Facohad*
, Yes tiunificrta^qucdichaconfumadoo nofueetl
Íbírua cfpíciaU porque para ello era píecifo ,qoc el Piin* 
tipe tmieífc (ido plenamente informado de la fundadla 
délos Mayorazgos,£os condiciones,,gravámenes é fubfii- 
lücione5,y llamamientos, ó que el tenor de las fiindacin» 
t ít icftavwfle inferió en U miíma confirmación , Captt Ve? 
m rM u  de Confirmáis útil* vtl ¡ti&tiL Ltg* íntetum , de 
Reg> tur-*
> 34 Y aun ert fentn de algunos.aunque c! tcitoi de U
fundación fe halle inferió en U confirmación * tío Yo dize 
en ferma cípccial , fino en forma común « porque la menta 
del Principe confirmante * e$ , que el afro confirmado, val? 
g i hada entonces ha valido «con que fi harta ctuoa*
tes tro ha tenido validación, no fe U puede atribuir U con
firmación , Ciareis de Nebilit, gbjf, 1 i. §.t, rww. 66, j4dd* 
&d IVMolin. dtFrimogAikl.eéptt^.num^.ubi plurimoe 
féferanu ,

3 y Y  aun quando la facultad obtenida por Don Phe* 
Jipe deLazcano, Num. 19. y Don Joan fu hiju,Nuafe»2o, 
fuefle en forma cípecifica , toda vía np era capaz de confir* 
orne! Mayorazgo, que fe quiere dezit fundado por Don 
Bernardino , Nuai. 1 j.  pues avíendofe impetrado defpoes 
dé la muerte de! miímo Don Bernardina ,cn tiempo , quq 
ya eñaban deferidas las legitimes á fus hijos, fio fer el Prin
cipe cerciorado de U muerte, y no conteniendo lasCIau» 
fufas ex cerfé fwnti& , &  de flenitudim poteftatis, ai dero» 
gacionexpreíia dei derecho adquirido a ios hijos,y defeco* 
dientes, no fue capaz de confirmar el Mayorazgo, Capit* 
iSignificante; Capil* Saper litetisde RefcripttÚ> Caftdlo //¿. 
y. CorUtoverf esptt. 67. Bi*mer< 5*7. Mier, dsM^se^átik 
$ ¿pMKqwfi* áá.nvt». 3, A riasd eA kíJiK *.Variar..e*pii„
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*7-»0w.2S.D;M olín;
14, ubi Addenti

jó  Mayormente,quando la facultad, que fe pidiófuS 
para aprobar, y ratificai el Mayorazgo antiguo , y para ¡n* 
corporar en él los demás bienes libres, y fuccedieflc en toí 
dos la perfona ,quc íuccedieífe en el Mayorazgo antiguo; 
de forma , que efta facultad toda via efperaba otro nueva 
d£lo de aprobación, y ratificación, nuevo aífenfo, y nuevo 
contrato, con que no aviendofefeguido ette nuevo contra*? 
to, nuevo afleoft>,y nueva ratificación,quedo fin efefto 
!a Real Facultad ,epr#W Peg. ad Ordinai, Porlug tcm 
ad regim, Santi Palai. capii, j t  .num. Adi, ad ReynofL; 
úbfirv^^ 00*0.8. AguiLad Rox.dc Incompatibilit^z,parti 
tapi?. 1. »»*0.44. vetüc>Adducitur, Valer* dcTranfatòié* 
nifas t /ir. 4» qmfl.z.ntàm, 19.

57 Sin embargo de lo referido, fe dirà acato por paê
Se del Marques de Vaimediano, que aunque la Real Fa-i 
cuitad expedida, no fea capàz de confirmar el Mayoras» 
go anteriormente fundado, por no fer en forma efpecificaj 
pereque toda via prodace un efetìo admirable , que es 
preñar a U Cafa de Lazcano juña caofa de preferivir, da 
fuerte, que por el Upfo de 40, años, defpues de fo impetra« 
cion , quedo valido, y perpetuo el Mayorazgo ( U .Violina 
¡ib, z. capii,ó. num. $4. ( f  capii.7 .tmm.i x.ubi Addcnt.pm> 
to doblemos aquí la hoja ,que à efta replica fe darà fatif« 
facción en lugar mas oportuno, y bañe poraora notar, que 
para impetrar efta Real Facultad , hizieroo relación Dota 
Phelipe, N um .ip. y Donjuán, Num. 2o. que al tiempo, 
que fe quemó la Fortaleza de Contratta, entre otras cofas, 
fe avian quemado ¡as Efcríturas de los Mayorazgos ami* 
gtios » cuya aprobación , y ratificación pretendían , y to el 
pieyto litigado, dofde el año pallado de 1 $71, batta el de 
i^7P entre Don Phelipe de Lazcano, Numer. 23. coma 
dueño de la Cafa de Lazcano, y la UnivcrWad de Ataao¿^ 
fobre la partición del Tettoinodo A g aan 2^ cxp u fo d ¡ch o ^| 
pon Phelipe » Num. *$. que la Univcrfidad avia ocultado

«ñas
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*<tas Efcritoras, fíenda medias tan opaertos, que fu caim i-
liedad era íjficieme para defvanecct el intento del Mal?

\

SECCION SEGUNDA.
Q V E  EL M A R  U V E S  D E V A L M E D 1A N O , 

w há ate editado U vinculación»que pretende, por 
i. f ofiumbre immemoriaL

|8  Y )  1E N  fe reconoce por el Marques de Val me* 
¡ I  diario, que por los ioRnuccctos, que ha 

producido , no puede aípirar a probar el 
Mayorazgo co la forma,que fe previene polla Ley de 
*To*o , en fu primera parle* y afsi no confiado en losde?¡“ 
Ies fundamentos, que petfuaden cfte medio» recurre al fe- 
gundo de U cofiumbre icprocmotul»que previene larnif* 
n;a Ley ,¿ ín  Y afsimifmo por ccflumbre ¡inmemorial, pro

bada con las qualídadeSaque concluíanlos pallados, avef 
icnido, y pofieUo aquellos bienes por Mayorazgo : es á 
faber: Que los hijos mayores legítimos, y fus defendientes, 
faccedían en los mifmos bienes, por via de Mayorazgo, ca* 
f o , que el tenedor de el dexajfe otro hijo , o hijos legitimo $r 
fin darles los que fucccdian en ti dicho Mayorazgo alguna 
tofo, o equivalencia * por /acceder en e l : y que los Te figos 
/tan de buena fama , y digan (que afsi lo vieron ellos p&Jfar 
por tiempo de 40. anos: y afsi lo oyeron dezir a fus mayo• 
res, y ancianos , que ellos (¡emprc afsi lo vieran , y ajeras: 
y que nunca vieron,ni oyeron dezir lo contrario, y que de 
ello es publica voz* y fama* y común opinión entre les Ve* 
xJnos, y Moradores de U Tierra.

35> Fundado, pues , en ella regla , trata de perfuadír, 
que por ¡aftrutnentos,y TeíHgos f rienc juftificada la cof* 
¿timbre jmmemorial v y por ella preferipto el derecho de 
íucceder en la Cafa de Lazcano, por via de Mayorazgo. 
Pero en cfte fegundo medio procede el Marqués cora tan* 
tadcvihdad^comosn clfrimeío^pucs oipot lcftígos, n i
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■ . . p
pòr InflfUiucmòs hi Negata à jùftificàf U còftumbr* ¡cui
memorici cn !a forala ,y  eoo los reqoifitos, que prefine la
Ley de Toro, y esta razón, porque lafubftaocia , y eden-
eia de U coftumbre immcmorial „ confitte co que no ay$
memòria del origen, y principio de fú introducción f Leg¿¡
l.§Jdemlabeo ^.ffi. de Aqua pluv. arcendlLeg Hoc fare ^
§ Do fiat aqust ffi de Aqua quot. &  Eftivi Leg. Si arbii
ter 28. ffi.de Probat. Leg. 15, ¿T %6.tìt. ]%. partii, 3, Domi
Molina de Prìmogtn.lib. z.capii.6.numer.6o.U. Cattili®
tom. 7 .de Tere.capii. 26. hum.68*

40 De donde fe infiere,quc fiemprequé fe defeubrí 
principio,porque,òpor Inftrumeotòs, òporTcftigos re- 
futre averíe vitto ,ò oído dczir Io contrario, queda defva*; 
Decida ,y  refutada la im m e m o r i a l Leg.z. §.IdcmU* 
beo iff^de Aquapluv. arcenà. Leg. Sì arbíter zSi ffi. de Pro¿ 
bai. Trobat.^f EfeHibusimmemor. prefeript. qùaft. 2. numi 
$>.0*qua ffi iy . artic.idnum , 1.

41 Y  aúnes dudable ,que para probar el Mayorazgo;
pueda valerfe el Marques de cftosdòs medios /porque aun
que fea cierto , que à mayor cautela fe pueden cumulai 
dos, 0 mas títulos para esforzar la defe tifa /cito procede? 
quando fe proponen fubfidiariameDtc i y no fimuhancr* 
porque el dominio no fe puede adquirir por mochos tita-» 
los, ocaofas t Leg.Etan eadem Afilones, Lcg.Cumresl 
Cod. de Cantrabend.cmpt.á demás , qué la cumulación dò 
títulos fe entiende,quando fon entre si compatibles, pera 
quando fon contrarios* y repugnantes»cxduyendofe uno 
a otro mutuamente, ni uno,niotro puede aprovechar , y  
r¡ fs i fe entiende el Capii ! Póji cefsionem de Conceffi Pravend: 
Anton. Gom .in Leg Taur.num. 97. D* Olea de Cefi
fon lúrtum ,1/7,6 qua ffi 7. num. lo. ubi piares, y bien reflc»j 
xionados los dos medios propuefios por el Marqués de V al- 
mediano , fe implican , y contradicen .porque fi ay titulo/ 
o Efcrituta de Fundación , ya fe encuentra principio , y' 
(iefvanece la immetnorial ,y fi ay ¡inmemorial * comopucy 
do aver fundación, que dé,principio? J
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4 i  Perb fupóngaraos} quo los dos leedlos fean coas» 
ostiales t yü en la ÜoecinnaptceeilcnEe queda confutado el 
friroero, con que todo el fundamento fe halla reducido al 
íegundo, que es la cpftqmbre ¡inmemorial, y efla fe trata 
de iuílificar por varios inftrumcntos, y aunque ea conirOf 
ysitible.fi laim memorial fe puede, ó no jufiificar por inf- 
itúraftoíosi en cuyo punto defienden Ja opinión negativa, 
defpuss de muchos antiguos Ba|b. de Prefcript, 2 . parí,.

pow. í$ -  D .Oefp.de Vaidaur. cf/rrzJdí, 14 « » » .  
rí;.y  la afirmativa, ex Ltg Vetbpfsiw w  Ccd. de hr,. 
Pernio, mpelrand. li%0D.de fru fí. 1.. parí, capit. s 5.5 4. 
801» 127. Trovat.de (¡ftfttb, ¡mmemotial. tjuajl. 12 . mm, 
jp.,reconociendo ,.que eíla feguoda opinión es la mas co* 
Bino. dezimos,que J05Infirumentos prefentados por par» 
te del Marquesde Valmediano .nofolamente no juftjfican 
Ja coílumbre inmemorial« fino que antes bien por ellos 
mifmos fe halla defvanecida.

4 }  £1 primer inftfumento , que fe produce t es la Ef- 
fritura de Compromido, otorgada en 1 1 .  de Julio de 1404, 
enjre Oger de Amezqueta ,y Doña Maria Lopezde Lazca. 
no,,Mum 9. ituitulandofe Dueño de dicha Cafa, y la U n í-  
vjsrfidad de Aiauo, («dátelos Montes, Seles, Paitos, y A r- 
bolesdcil Termino de Agaunza.en cuya virtud fe dio Sen
tencia Arbitraria,decía rindo el aprovechamiento, que ca- 
da una de Jas pames debia tener en los Sitios, y Términos 
contenidos en el Compromillo; El íegundo, la Efcritura 
Otorgada en el año pallado de 14SÍ?. entre las mifmas par, 
tes,que fe dizeaverfido deTranfaccion , y idamente re. 
folia del Poder otorgado por la Villa , expreflando tener 
tratado Compromiso con la Caía de Lazcano, fobre les 
Molinos, y Términos de Agaonza : y de efios dos infiiu- 
meatos, íolamente fe deduce por el Marques de Val media- 
no, que ya entonces avia Cafa de Lazcano, que c(ta pala* 
Ora Cafa, no (e debe entender materialmente, fino formal, 
y civilmeoie , y que en cftc fe ntidp fue lo mifmo ,que dezir. 
el Mayorazgo de Lazcano, porque la palabra Cafas  s no n i,



bre coIeAivó de todas las pérfonás’de' la famiiíá,y Eftirptf 
de Uzearlo, y afsiuoadelas congeturas¡ndu£¡vasdcMa* 
yorazgü.csqciando el Teftador manda ,quc ea fu heren* 
cía fucccda el mayor de edad, ó el mayor de fu Cafa , q 
óos de fu Cafa ,y  progenie, con eí gravamen de diflribuin 
tierra cantidad entre los Pebres, Gwb'dtFeac¡.§. i 
S .pñw. 50. Peg. tom* 5. Refgl Forcnf capit*/}* numtr* 1 pz¿ 
€5* 2oy.

44 Pero quan violenta fea cfta ilación, fe manifiefta Jq 
ella mifma, porque aunque fupongamos, que co los años 
de 1404, y 1488. avia Caía de Lazcano , efta feria libre , y  
alodial, y dp vinculada, y de Mayorazgo , y fupongamo? 
también, que avia familia» eftírpe, y progenie del Apellido 
de Lazcaoo, no rcíultaodo, que en la Cafa de Lazcano fue? 
cedía fofamente uno de la familia, déla Caía,o Eftúpc do 
La2cano , no fe puede deducir congctura de Mayorazgo;, 
porque la palabra Cafa, por sVfola no es congctura, y fot 
lamente lo es,quando cftá junta, y fe refiere a la palabra 
mayor % ó dtfcendíente de U familia del Teftador, y afsi fq
entienden Cimba , y Pegas f*(?i f&pra.

4 y El tercer ¡nftramcnio deque fe vale el Marqués dei 
Valmediano, es la Efcrituta de Arrendamiento # otorgad# 
en el año pallado de i49<$.porDd0 Bcrnardinode Uzea. 
00 , y Doña Beatriz de Cabrera fu muger ,Num . 1 y.coma 
dueños de la Cafa de Lazcano, por la qual dieron en ar
rendamiento á dosVezinosde Auun todas las Yerbas , y  
Aguas, que fus Aotcccflores avian tenido en los Términos, 
y  Montes de Agaunza , con fus Seles. El quarto , otra £f- 
crirura de Arrendamiento , otorgada por Don Pnelípe do 
L.azca&o, N üoi, 19. corno dueño de la Cafa de Lazcano» 
por la qual dio en arrendamiento á diferentes Vezinos do 
di¿ha Villa, los Seles, Yerbas, y Aguas de A filar,y Agaun- 
za.como perceoccientesá fu Cafa Solar, fu fecha en Maya 
de iy*<5. E l quinto , otra Efcrituta .cambien de Arrenda, 
miento , otorgada por el miímo Don Phelipc * en el aña 
do 15 yo, por la qual dio ca ancadaíñiento a un yerna fu•
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; y gtrg m in o  de Ataoó , los Frutos de GUddc ; y Ve3 
jfoia de los Términos de Agaanza , y los Frutos Decimales 
de fu Ante Iglefia, con diferentes exprcísiones. De cuyos 
iodrumentos pretende deducir ct Margues de Valmcdia- 
no,que Don Befoardíno, Nona. ry. y Don Phclípe ,N a -  

ip. potíeyeron la Cafa de Lszcsno , como de Míyo* 
ia¿oo,pero oo conteniendo mas exprefsion »que la pala* 
hf&.como dueña de la Caja di Larcano » queda fatisfecho 
tn cfta razón,con lo mifmotquedexámos fundado en el 
numera antecedente. Además , que G Don Bernardino, 
Nom.if.quando otorgó el Teü amento en el ano de tyzz, 
tenia por libre »y alodial la Cafa de Lazcano, y como tal 
la trato de vincular en Don Phelipc fu hi}o fNun).ip.co*> 
tno pudo tenerla »y poííectlapor de Vinculo, y Mayoraz* 
go en el año de 145*6, en que otorgo el arrendamiento 16. 
años antes de dicho Teftamento ? Y  ft el mifmo Don Phcli- 
pe,Num . 1 p, refiftió* impugnó, y prouftóJa vinculación, 
que pretendía hazer fu Padre en clmifmo año de 1 yZ2.cc« 
tno pudo tener» y poffeet U Cafa de Lazcano , como vin
culada en los años de i 5 zó. y 1 y 5p \ Siendo , como fon, 
la libertad ,y  la vinculación , cualidades incompatibles, 
contrarias, y repugnantes , Leg, Si duaíus 32. ff. de Star, 
liba. Ltg. Si pafiter, -ff. de Libert. cauf \ Ltg, 1 * Ccd. de 
Latín. libert. tolknd. Capis. Per *ocner abilem qui filtj finí le- 
gitimi ,Garc. de Nobilit-glef. 18» num. 40sinfín*É? g h fZ 2t 
Bum> 78. Rosas ¿fr Immpatib. í.part capis

4ó Y antes bien, noconteniendo dichos arrendamicn• 
los mas exprefsion , que la de fer dueños los Locadores de la 
Cafa de Lazcano, como cfta denominación fe puede verifi
car, Tiendo la Cafa de Lazcano libre ,y aun quando contu
vieran ia exprefsion de fer vinculada , como cfta qualidad, 
•s odiofa, y laquahdadde libre , es natural *y favorable, 
prevalece eftar porque aprovecha mas, que daña la odicfo, 
Ltg. Si paterna , Cod. de R epttd. haredit. Ltg, Sidpnpi*
U .fd eV fu ea p . Gztc.de Nebiltt.glof.ii.num ^o. Cafa* 
oac.m fú .io . mm. *6y. Hermofill. $9Leg. 3, sis. 2 .parí.y.



gtoj. uam. Noguerala l e g j t . D. Ole» dé 
C tjf. lar. in ¿idd.tit.6. quafi. 7.poji nnm.io.aum. 10.

47  E l & uto iííftrunicnto de cjuc fe vale el Marqués, es 
el pleyto litigado eo el l\cal Confejo, en el año pallado do 
tép8. entre Don Juan Antonio de Arteaga, Nuro< ^p. Dotf 
Jofcph Cambero y Lazcano» N0.rn.41. y Don Francifeo 
Sanz deLazcano, Nom*4j. fobrela Tenuta,y poffefsiofr 
de la Cafa»y Mayorazgo de Lazcano , fus Agregados, h 
incorporados, en el qual fe dio Sentencia, defiriendo U  
Tcnuta a favor de dicho Don Juan Antonio, Nemer, 
•viendofe dífpuudo el punto de U fuccefsion, en el fupuef* 
to de fer dicha Cala de Mayorazgo, pero de efta determina
ción oada fe puede inferir para U prelcnte connoveifia* 
porque en aquel juyeio no fue la queftion.fobrefi la Cafa 
de Lazcano, y demás bienes eran libres, ó de Mayorazgo* 
antes bien todos los Litigantes eran interefíados en quefuef* 
fen de Mayorazgo ,y afsi todos fe fundaban en elle fupucf* 
to» y no a viendo litiga Jo en dicho pieyto.y demás Auto*» 
en fu virtud obrados, la Villa de Atauo , ni fus Vezinos,ni 
tenido intervención» ni noticia alguna, no la puede perjtí* 
dicar la referida Sentencia tLcgpenult. ff.de Re Iudic.Ltg*
1. Cod. Res ínter altos a£t. Leg. 1. Cod. Quib.res iudic.non 
noce? %Capít> Q&émvis 2 j .de Re ¡ttdic. vbi D. González 
TeiLD.Covarr. Praflicar. cofít 1 .̂nttmer* }. Efcobar d$ 
Puritat. 1. part. quafl* 1 ^ a num. t.

48 Mayormente , quando la caufa de litigar en aquel
pleyto fue diftioia de U caufa de litigar en el prcíerte, fce 
que en aquel fe difputaba la fucccfsien en fupucílo de Ma
yorazgo , y en el prefente fe difputa efla qualidad f y todas* 
Us vezes, que la caufa porque fe litiga es divetfa de la quo 
motivóla Ejecutoria , no puede petjudicat fu determina
ción , D.Salgad de Reg-Proteft. 4. parí. capis. 7. num. pr* 
citm piar ib. d?inLabyrint. part.capis. i.num cr.ifí. &
152. tbi: Non oh fias res indícala tesiam data perfonaruml 
¡i*yi$>&rei idenútate, / í  cejfat caufa ob quam fententiafuit 
Uta* En aquel juyeio todos fopooian U qualidad de Ma-
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ydfázgó*y en el pfefenic la Villa de Átaun defiendel® ^  
bettnd de los bienes vendidos * y U divetfidad de la quali» 
dad de los bienes induce diveifidad de la caufa ,D.Salgad» 
de Libe ft,Rene fie* artic- i r . num. i f ^

49 En viftud de efta Caita Ejecutoría , y en fíete de 
O&ubredcl mifmo año*Don JuandeLazcanOíNum.jp. 
ante el Corregidor de la Provincia »pidióla pofftfsicn de 
la mitad do el Termino de Agauoza, fus Montes, Paftos. y 
aprovechamientos, y todo lo anexo, y dependiente * fía 
expretlar Seles algunos, y no lulamente fe Udióde losbie* 
»es exprcífados t fino también de la mí^ád de los Seles, de 
que infiere el Marqués de Valmcdianó eftat incluidos los 
Seles en el Mayorazgo , pero cfta poflefsíoo no le puede 
atribuir derecho alguno, porque la roífma esprefsion de la 
mitad de los Seles califica la equivocación con que fe pro* 
cedió* figuiendo el método de la mitad^dcl Termino de 
Agaunza.y no conicnieudofe los Seles, n! en U Carta Exe* 
euforia,«* en el pedimeoto prefeotado para tomar la pcf- 
fcfsion, !a que fe le dio de la mitad de los Seles, fue con ex* 
ceda notorio, y nulidad evidente »que no puede parar per* 
juyeío alguno á la Villa de Ataun * Captt. Vcnerabdis de 
Ofic,Q? Poíe[h Judie, dtleg, CópitCum dtleflut de Rcfcript. 
Eobadüi Itb. 2. Politic. CApit* 2i.tf»wer.óy. p, Salgad, de 
Reg.ProUéí, 4-part. captt. j .  num, m ,  Efcob.de Ratio- 
ein. capte jS.Oftf». 8.

jo  En el juyeío de que dimanó efta Carta E  jecutoria, 
Te prefentaron diferentes IníUumcntos * y entre ellos una 
Efcriturade Donación,otorgada pof Doña María de Laz* 
cano,Num. 21. por la qual relacionandoíer hija mayor de 
Don Phelípe * y Doña Elvira » Num. 19. hizo donación á 
favordeDon Juan fu hermano* Num. 20. del derecho, y  
herencia legitima, ó alimentos, que pudieífe teñer a laCa* 
ía Solar de Lazcano r Antc^Jglefias,Señoríos,y Rentas,co 
ateociofl, á que dicho Don Juan , y Don Phelipc fu Padre* 
h  avian dado 1000. Caítellanos de Oro »por fu dore, cor?  ̂
grúa dotación» ó alimentos, ó legítima parte, y herencias

que



qüe en la Cafa de Lazcáno la pudleíTe pertenecer, por fej 
de Mayorazgo , y efta ultima exprefsion en que íc funda et 
Marques, repugna a lo fubftancial de dicha Efcritura, por* 
que en ella confieíTa Doña María, Nucu. Zi.aver recibida 
i  ooo. CaftelUnos de Oro,por equivalencia de fu legitima» 
lo que deftruye el concepto de Mayorazgo, como exLcg^ 
4t. T m h  dexámos fundado.

í 1 Un Poder para tranfigír, otorgado por la mifmi 
Doña María, en i .de Enero de t ytíy, La Efericura de Tran* 
facción eo fu virtud otorgada con Don Phelipe, NomerJ 
2 j.e n  S.dcl mifmo mes,y año,por la qual.con relación 
del pleyto pendiente, íobrela paga de los iooo. Cafteüa* 
nos de Oro , y Cobre fi la Cafa de Lazcano era de Mayo* 
razgo.fe convinieron en que Don Phelipe, Ntim, 2j,hu* 
vieiíc de pagar 2000.ducados de Oro á dicha Doña Mari® 
fo hermana »apartandofe de dicho pleyto , y confeflanda 
íce la Cafa de Lazcano de Mayorazgo : Otra Eícrituta» 
otorgada en el roifmo día, por el mifmo Don Phelipe, y fu 
muger .obligándole á pagar á la referida Doña María los 
expreíTados 2000. ducados de Oro* Y otras dos de aproba
ción déla antecedente, y do Carta de pago de la referida 
cantidad .otorgadas porta expresada Doña Maria en 1 1 :  
del mifmo mes, y año, y 2. de Junio de 1 yyj.de cuyos inf. 
trumentos infiere el Marqués de Vatmediano averíe poífei- 
do la Cafa de Lazcano por vinculada, y de Mayorazgo, 

y z Pero eftos ¡nftrumeotos, no folamente no prueban
la vinculación de la Caía de Lazcano * ni averíe potíeido por 
de Mayorazgo, fino que antes bien califican lo contrario» 
y que todas las períocas, que intervinieron eo ellos, la tu* 
vieron por libre, y alodial, y eslarazoo, porque filahovie* 
rao tenido por de Mayorazgo, hovieran obtenido Real Fa-¡ 
cuitad para la validación de la Ttanfaccion , pues de otra 
forma, es bien notorio ,que no fe podía tranfigir, aísi por
que en U prohibición de enageoacion fe comprehende tam
bién la Traofaccion * como porque como cada uno de los



faeceflores viene él Meyeróg* por faderecfjo proprío.Ii 
T W accio n  celebrad. por el anteceífor , no les puede peí- 
jadicar. Mieres de Maioratibnt, 4 - f*rt. D -Mo*
lina dt Primagen, Itb. 4, cap'“ . 9. nom. 7. Ü.Salorz. de Jure 
¡adiar, ¡ib. I. capit. 14.0««. SI- D.CaftiUo ¡ib. 4. Contra* 
ycrf.capit. tf.num. $8. D.OIcaáe Cejf. ¡ur.tit. l.qnafi.i. 
»»o». 47. Valer, deTraofaft. til-4. i .  numr.
fer tot.
, y 5 gfta própoficlon afsi general, procede con efpecia- 
lidadenel cafo prcícntc f enclqual fe dudaba > fi la Cafa de 
Lazcanó era libre ,ó  de Mayorazgo, y fobre ello fe hallaba 
pleycopendiente, porque como ladecifsiondefte dubioto * 
caba al Tribunal donde pendía el litigio , no U pudieron 
decidir Doña María, N utn. 2 r , y Don Phclipe , N um. 2 5. 
por fu voluntaria tranfaccion.D,Molin.d/¿Loipi/ p. nom* 
%p'O.C*&\\\ode Alimemcapit. }<$.$. z.ntemer.yo, Valer. 
di af . q 2. num, 1 y. quienes reprueban á Micr. dift.qu&fL 
Zlwwner, 17. que íc inclinó ala opinión contraria, y áD . 
Larrea decif. 68. numer. ip, que lo figuió inconfiderada* 
mente«
t f 4 ; ; Ames bien por el hecho do avOf tranfigido Dois 
PhelípCí N utu.zv dando a Doña María , Numer, 2 i.  des 
mil ducados de Oto * porque fe aparta fíe del litigio, es vil 
rp avercoofcílado, qofc la Cafa de Lazcano, y demásbienes 
eran libres,y nodo Mayorazgo , porque todas las vczesf 
que la Ley prohíbela Traníaccion, y fio embargo de la pro« 
bibicion U parto tranfige en la cenfura legal, fe tiene por 
coofefía, porque aculada de la propria conciencia , fe cree 
aver querido corromper al adverfarío conel interés, Leg. 
jíthUtaia fne c»m Leg. Seq. ff.deH¡$quinos infam. Leg.

damnafas íCq4* Exquib. Cauf. infam, irroga. L tg z ti 
tjt. 1. parth. 7. ib i: Por Yazcan de tal avenencia, como efia4 
definios t que fe d i por facedor del yerro, por razien de la 
^patencia, /  que lo puede condenar t i  juzgador d  la pena i 
que mandan las Leyes. Pafchal. deYm b.FaSr. Potejl z*

-  paría



1J
|Mr#, céptt-r.nm: t y. Fon tanela  NtíptUlikcU»^ 
5* $ úf  I0 * Par*f l * wttw. Si.Noguer, ¿Ugát. iq%i
Valer. de T*4nfa¿I, tú. ^.quaft, y* num. 33,

f í  El Teftimonio del pedimento p refe ota do en 
Chancillen* por DooPhelipc, Numcr. 23. y la determina* 
cion de el pleyto , que litigaba con Don Joan López do 
Efcobaza »nada conduce para el pleyto prcíente,puesfi al. 
go prueba,es, que el Palacio , y bienes de Cuzcurrutilla, 
eran vinculados, lo que no tiene conexión con la Cafa do 
Lazcano. Y  la poífefsion , que de ella tomo Doña María 
de Lazcano, N uno. 28. por muerte de Don Phclipe fu her
mano, Num. 27.cn e . de Septiembre de 1Ó32. fuponicnddl 
fer de Mayorazgo, tampoco prueba, porque como la in
formación recibida fue fumaria , la pofleísion dada fue fía 
perjuyeiade tercero , y Doña Maris era imercííada ,en qua 
la Cafa de Lazcano fucile de Mayorazgo, es de ninguna ef> 
limación fu propria aífercioa, ¿ í f , Nttllm dt Tefttfo 
LtgAn omnibm$Cod. eodcm.Leg* 1p. f/f. 16. partit, 3. ubi 
Gregor, Lop. ¡

56 De forma , que toda la jurtificacion pretendida póí 
Inftfumentos, queda defenecida , y idamente reducida á 
la probanza de Teftigos , de cuyo medio no ha ufado el 
Marquésde Valmcdiapo enefíelitigio , conociendo, qoo 
no puede arribará ella ,y  fulamente fe vale de la proban
za hecha en el pleyto litigado en elaño pallado de i j 7 j í  
entre Don Pbdipe de Lazcano «Numer. 27.y el Bachiller 
Eííenforo, en el qual fe articuló por Don Phdipe pertene
cer entre otros bienes á fu Mayorazgo de laCafa de Lazca» 
no, los que fe contenían en cierto Memorial» y en eñe fe 
pufo la mitadde todo Agaunza,confusMonte$,Paltos, y 
aprovechamientos, con lo anexo , y dependiente , fin aveff 
expreffado Seles algunos, y 17. Teftigos concluyeron la 
pregunta, unos del tiempo de fus acordanzas ,y  otros de 
oídas, de forma , que en elle pleyto,no fe articuló la vin
culación , y folameotc fe fopufo fer vinculada U Caía de 
Lazcauo, en cuyo íopucfto depuficron los Teftigos pene*

Q



„ecet a dicha Cafa el Termino da A gáunza, cén que ñadí 
depuGeion,que aeteditela fincnUcioopor coftombreim- 
memofial, pues eft* entre los requifito$, que pide pata ftt 
§uftiñcacion, es uno , que los Teftigos depongan de 40. 
«dos de vida . ames del movimiento del pleyto, que ten» 
gao j4-anos de odad , y caleciendo de eftascircunflancias, 
de nada fuven fus depoficiones, D . Covarrub, in Regul. 
Rofft(for. 2. parí- §. nnm~ 7. D.Molin. de Prmog. lib. 2. 
íaüit.ó.num 40. D.Caflillo/eaa^.de Tere.capit. 27. 00» 
mtt. 7* D- Ctefp. obfervai. 1 4 .nnvi. 21.

57 Yquando eftosTedigos fuellen idóneos 1 y depu» 
Ceden al aífumpto, y con formalidad , fin embargo , no 
pueden fufragat al Maiques de Valnisdiano,porque aque
lla probanza fo hizo en pjeyto diverfo.y juyeio difunto, 
«ñire diferías partes, y para diñinto fin, y efeíto, por cu» 
vas razones fojamente pudiera probar entre las mifmas per» 
fónis .fus herederos., y fucccílores, pero no puede pérjudi* 
car á la Villa deAtaun., que no deriva derecho de alguno 
de los que litigaron en aquel juyeio, Capit. Inter dilectos 6. 
de Fide Infirament, ibi : Nec atsflationes, ejua contineban- 
tur in injlramento fenteniii , per qnas legitima dúnatio Luí* 
¡bardi ni de bata* ejfe probáis, potersnt eider» Archiepijco» 
patui nocumenthm alíqaod irrogare , eüm ínter alias perfo 
o as, &  in alio indicio recepta fuijfent, ubi D. Gonzal. r.»- 
mer.p, D. Valenzuel. confil. 91, num. 12. Efccb. di Purital. 
1. pan qttsjl. 15. §■. i.n m er. 10. Peregrin. de Fideieommif. 
sitie. $3. »ai». 3.

y8 De todo lobada aqui expresadofemanifiefiacon 
claridad, que el Marqués de Valmediano, 00 ha calificado 
la coflumbre immemoria! ,que propone , conforme a la 
Ley 41. deToro, y reconociéndolo afsi .podrá dczir acafo, 
que quando los inftrumeotos,que á elle fin ha producido^ 
nofeanfuficientcs para juílifícar la iramemorial, á lo me- 
ríos lo ferán pafa laequivalentc ,qoe es ia cuadragenaria, 
eori titulo ,pucs la Real Facultad optenida en el año paila»' 
do de 15-48. poj Don Phelipe de Lazcano, Num. ¡y , y Don.

Juan



rjüan fuhijo,Ntfm . zcCpafa I¿ cenfiYmácioodelostaaytfs 
fazgos,que fe dcsian aotigaos,y a que por nó averíe expedí? 
do etv forma cfpeciai, no pudiefie obrar el efecto de la con* 
firmado n ,a lo menos obró el efecto de preñar a los fuccef* 
fores en la Cafa deLazcano juftontulodeprefcr¡Tjrfyqoo 
afsí concurriendo con la confirmación en forma común el 
lapfo de 40* años * quedó preferipto el modo, y forma de 
fucccdec por vía de Mayorazgo , ex Cap¡t> Cum perfott#% 
$. Qu&dfi t¿les de Privileg* ¡n 6. D, Moiin. de Ptimoge^i 

z*capit>6' num* y fScapist* 7, «»$?. 11 .
f  9 Parí refponder a efta objeccíon, es preeifo defda* 

blar aquella hoja »que dexámos doblada fttprd numer* 
que es el final déla Sección primera,dizíeodo »queco ef- 
tc cafo * ya no fe puede alegaren fuerzade coftunabrc iW, 
memoria » fino en fuerza de píefcfipcion propria ,y  verda
dera, la que en ningún tiempo puede perjudicar a la Villa 
de Ataun »porque no recibe extenfion de cafo a cafo > da 
cofa á cofa > ni de perfona á ptírfona plutimot ad prdpv/h 
tum refeeunt AÁd> a i  D. Molía, lik 1 , c¿pit> 6 - num* 16, f  
tiendo propiia, y verdadera prcfcripcion, además del tita* 
lo ,y  cania, que prefta la Real Facultad expedida en fot? 
nía comso, es neccífana buena fee#D. M olin.d/íí. cap.lk 
num* yy .conquc fi por parte de la Villa de Ataun femaoi¿ 
feílare no fulamente el defecto de buena fee, fino da afsif? 
tencia de mala íce en losafcendiéntcsdel Marques de Val* 
mediano,'al tiempo que fe impetró, y dcípues de impetra
da !a Real Facultad, quedará acreditado, que h  probanza 
hecha por el Marques, no lefuftaga » ni en fuerza de cofi» 
tambre imrnemor-ial ,nÍ en fuerza de preferípeion quidra- 
geuaria con titulo.

60 Salutem ex immicis nofiris: lo primero, por donde 
fe defeabre la mala íce de los Caufantes del Marques de 
Valmediano, es otra Real Facultadj impetrada en 4. de Fe* 
fercrode iy  y i,  tres años dcfpuGS, que la antecedente, poc 
e! mifmo Don Juan de Lazcaoo Zo. y Doña | (¿3pü

Enriques fu muger»pata funda* Mayorazgo de la Caía So*



Jif de L á z íiiio , con las Villas de Contralla, y Cofres, y foí 
Aldeas , Términos, y Jonfdicciones, y de los demás biencri 
y Rentas,q«e tenía en favor de Don Phelipe fo hijo,IS!ii, 
n>cr 2}. para hizo relación, que Don Phelipe fu Pa
dre, Nuco. 19* al tiempo de fo cafannento Ic avía donado 
la referida Cafa Solar de Lazcano , y las Villas de Contrar
i a  y Corres, con todo lo anean, y perteneciente, y coa 
ipoo.ducados de renta annoal,de cuyos bienes pretendía 
fundar Mayorazgo, y para ello pidió, y fe le concedió dL 
cha Real Facultad, do cuyoinfirumento fe perfuade coa 
«videncia,que hada el dia4.de Febrero do 15 p .n o  avia 
Mayorazgo, ni por fundación » ni por coftumbrc imn  ̂
motial de la Cafa de Lazcano,y fus Pertenecidos , y que 
de ello era noticiofo el tnifmo Don Juan de Lazcano, N 0« 
tncr. 20. porque fi huviera Mayorazgo antiguo, b por coi- 
tambre itmnemorial, ó por fundación , en vano pedia 1¡* 
cencía, y facultad para fundarle de nuevo , pues fruftra 
predios impetratur , quoi ture proprio conceditur , Lcg* 
Vnic. Coi. de Tbsfaurh, Capit. Nuper Abbates de Decimis* 
Gregor, Lop. in Leg. 6, tit. 1 t.partit. d.^/fl/^.Gracian. 
5Tom.4. Difcept. F0renf.capit.61y. nuw. 2 j.  D* Valenzue?. 
tonfíL\z8. num. 115.

61 De ella facultad no oso Don Juan de Lazcano, 
Ñuto* 20. pues no icfuha ,que en fu virtud fundafe Ma
yorazgo alguno, antes bien en inteligencia de que la Cafa 
de Lazcano, y fus Pertenecidos eran libres, en el año h* 
guíente ,y en 2$,dc Agofto de él pafsoá vender á la Villa 
deAtaun 23. Seles,los 17. en clTcraiinode Azcolifafi,/ 
losó, redantes en el Termino de Agaunza , que fon los 1¡* 
tigiofos, y fi la buena fee, que fe requiere *para la preferip- 
cioaquadragenar¡a,fe excluye con la ciencia, Capit. Fi* 
nal. dt Prtjtriptiomb.-vbi Aguft.Baibof. cum pluriíus, en 
tanto grado ,que con ella no puede proceder pr'efcripcioi}. 
alguna, aunque fea ¡inmemorial, D .G m rru b . in Reguío 
PoJj}Jp}f.2, patt. 1.8 . nutn. 4* Alvaro Valafc» ie Jar. Ftn. 
pbiteut.^afi. S.j»0fi)r,2 j.Meacbac. JliuJlr.capit.8u num.



ío .D .  Molla, de PrtwcgenAih. 2,c¿p!t.6>numerf6j.^om4 
pado tener buena fee Don Juan de Lazcano , Numer. 
quando fabiendo,que la Cafa de Lazcano, no era de 
yorazgo »impetroFacultad Real para vincularla: como la 
pudo tener el mifmo Don Juan , Num, zo.y Don Phelípo 
fu Padre» Nuni. ip. quando ambos vendieron á la Villa do 
Ataun los 2 j. Seles como libres »quando en io.de Dizicm* 
bre del mifmo ano otorgaron Carta de pago de 43 y, duca- 
dos de O ro, redo del precio de la venta»confesando que* 
dar enteramente fatisfechos: quando uno »y otro en i ¿ fd® 
Mayo de 1 y y 5 • otorgaron Poder á favor de la Villa do 
Acana, para tomar poSeísion( como la tomó) de los Seles 
vendidos: quando el mifmo Don PheIipc,Nüor ip .cn el 
Arrendamiento, que otorgó en Zf. de Febrero de íj jp *  
aprobando, y ratificando la venta, y expresando, que par* 
te de fu precio avía férvido para fatfsfaccr á Don Pedro fu 
hijo íu legitima, y alimentos, hizo defqucotoa los Arreo • 
datarips de la cantidad correfpondiente á los z j. Seles,que 
como ya enajenados, no fe comprehendían en el arrenda
miento.?

6z  Para que pueda proceder e(ta preferípeíon, y aun 
la immenüorial, esneceflario, que el fucceSor en los bie» 
oes, tuviefie otros hermanos contra quienes fe pudieSe in* 
choar la prefcripcioo »porque fi fucile unigénito, cotoneen 
fe entiende fucccder por titulo de herencia, y no por titu* 
lo de Mayorazgo, D.Molina de Primogen. lib, z. capit, 6; 
num. ZZ. ubi Add. Mieles de Mútorat. 4. part* qatjl. ZO* 
ftttm. 40. Menoch. conftLi 04. 14. lib* z*y fi tuvo otros
hermanos, y efios recibieron fus legitimas, o equivalencia 
de ellas, no llega el cafo de proceder la prefcripcioo ,
Leg- 41.  Taur.tútics rtpehta, con que aviendo tenido Don 
Bcrnardino , Num. 1 y. otros diferentes hermanos, quienes 
renunciaron fus legitimas, recibiendo equivalencia de ellas, 
y aviendo dexado por fu hijo onicoa Don Phchpe, N p ip , 
ip , ni en uno , ni eo otro pudo inchoar 9 ni procede! la 
prcfcripcion ,ni coft timbre ¡mmcmorial.

62 Pero dado cafo $ y no concedido» que por los do*b
H  M i



fomentos hsfis aquí refetídds ¿ fe cilífícaífe, que íé Cife 
*áé Lazcano fe ba poficido por de Vinculo ,y  Mayorazgo* 

'poflefsioo , afsi general * no fe pedia eflendef a fes 5 ®* 
ileslitigiofos, porque no verificarnfefe eneros añude pof« 
ífefsioo legitimo alguno, entra Ja regla t*M*m prtftriptum, 
iqwntHm pcfftjfur» % y aunque el Mayorazgo es un tituló 
*ónívcr(al compichenfivode muchas cfpecies,en cuyocá* 
^  la poífofsioo en) una parte fe efiiendeá oirá no pcfleidd, 

tacto , que fea comprehccdida eo la uní ver Calidad, 
v̂ i iW -d c :-M *w *tik-i * p**l i o.numer. ito , .Me*
snoih tionfil. 56. «aw. »a. Percgrin, de Ftdehowmif ariie* 
^8, ntíCT.74. Marcícot, lik, t . Véfiár^refúUtt* cafií, 1 >. npr 
cpcr*tf» no confiando». como no confia,que fes beles ííé í- 
giofosToan pertenecidos déla Cafa de Im a n o  , y como 
rafes cpítjprchendídos en d iodo univería!, no íe puede ti* 
ceoder á ellos la potícfsion,
- ¿ 4  Ademos, que la regla de quela po(íefsipn, pof ti« 
rolo, y derecho univcrfal, verificada en una parte * ó cf* 
pede,fe efiiendeá la paite ,oefpecieno poífefea,compre* 
hendida en !a univerfalidad , procede folameíftte» quaodo 
otro tercero no fe halla en poíTdsIonde aquella pane , 6  
efpecic particular » pero quando otro tercero fe halla en 
poííefsion de la. parte, o efpecic particular, entonces no fe 
puede eftendfer a ella la poílefsion de la oirá parte , ó cipe 
efe, porque la poífeíston genera! 00 obra cn concuifo de 
otra pofíeísion particular , D . Moün.de Prwegen. ¡ ik  2. 
£¿»pit>6 num\ 18. ubi Add. plantaos coogerum ¿), Salgad* 
de Reg. Pfoteíl'- 3 parí capitAo.&am 2^6 

6 f  Y  últimamente cierra iodo el difeurfo la Real Car 
ra Ejecutoria »prefenuda por parte de la Villa de Ataor, 
del pleytolitigadofdefdeel año pallado de i j j p  baña el 
de 1 J 7 8, emfc Don Pbelipc de Lazcaco,?^ 000*23* como 
Hijo de Don Joan,Non». 20. ccmo dueño de ia Cafe de/fe 
Apellido ,y  bUnivexfidad de A uun , que tuvo principio, 
por Demanda puefta por Don Pkelipe r á diferentes R.tpu* 
bficas, y Particulares, contenidos en cierto ¿Vfeamriei, fo*i 
bie la ÍUiviadiw cioa de diferante* bfeflct*que per -



4én<xhn a f t t M ortiga ; y  cnsre elfos r?.Stole» délos ftft 
'contenidos en la Efe rilara de Vente ¿ otorgada a favos de 
dicha U n í ver fidad» la quo aviendofe fobftanciado s y ele* 
gedo perlas partes de fu derccho »y por Don Phclipe lee 
tóifous rizones * que oy fe deducen (con prefemacion de 
Jos mifmos iofir amentos, coaclqfo » y vifto el pleyto , fo 
dio Sentencia de Viña ¿ condenando a la Utiivcrfidad de 
Acaun ala rcfiitocion de ios 17. Seles» por quien fe fupli* 
co de e lla,y  aviendo prefeotado los ¡nfirumcoios, que ó¡¡f 
reproduce f fe dio Sentencia de Revifia # revocando la do 
V iñ a , yabfoíviendo» y dando por librea la Universidad 
de Ataun de la Demanda pueda por Don Phclipe» Num* 
23 . Y  fií» embargo de que cfta Carra Ejecutoria» no coni- 
prebendo los ícis >elcs litigiofos ( (¡ios en el Termino do 
Agaunza »no ferá temeridad dczir , que fe debe erstem» 
der, y eñender á ellos»fioocn fuerza de cofa juzgada / i  
Ib menos en fuerza de authoridad »porque aunque escier» 
to,quc la Sentencia» y Carta Ejecutoría es de cflrccha na* 
turalcza,y tan Idamente difpooc aquello »que litcralmeJl» 
te contiene, D . Salgad, ¿r Reg* 4. pjtt.capii. 8. numer, 47J 
militando en quaoco á losfeis beles del Termino de Agatina 
za ,1a ddfma tazón , que en ¡os 17. de Azcolifsfi » por feC 
unos > y otros comprehendidos en una roifraa Efcritura de 
Venta »pjrece configúrente » que aya de proceder la tufé* 
ma dcternainacioD* -

66 Y  es La razón , porque fi U Sentencia, y Carta Exe* 
coloría, aunque fea de eíheeha naturaleza , escomo la Pie** 
tira Imán, que tune virtod atraftiva ,D.Salgad. dtRcg,^  
parí* cap. a. num. jo . (i en algún cafo fe ha de verificar efla 
virtud,ha de fer en el prefente 5 porque fifos ay. Seles del 
Term ino de Azcolifafi , contenidos en la Sentencia <y Caí« 
ia Ejecutoria» fueron vendidos como libres por DónPhe» 
Upe de Lazcano»Nura. ip .on rp* de A gofio de y fe
íórentaron reivindicar por de Mayorazgo por otro Don 
Phclipe de Lazcano fit Nieto »Num. 23. tambieo 1 os fei* 
Seles del Termino de Agaunza fueron vendidos por clm if. 

p o a  Ebejige c» tem ifíM EÉcfitaf^ caalas 17.de Az*;



»y fe intentar» reivindicar por de Mayorazgo p#Í 
• el Marques de Valmediaoo,y fuera inconveniente ique en 
un miímo ponto proccdiefícn diverías determinaciones» 

«|or coya razón la Sentencia dada contra uno de dos Cor« 
reos do creer * que derivan derecho de una mifma cáufa» 

tñbfta también áel otro,no contenido co la Sentencia ,D* 
-Salgad.de Reg. 4. part,capitt 8* o*m». - j  f 7. oW piares.
' ¿7  Sin que fe pueda oponer porparte del Marques de
Val ncdiano » que fin embargo de efta Carta Ejecutoria » y
de fu Sentencia de Rcvifta, que fue pronunciada en 24.de
Diziembre do »jyS^cn el aBo figoieme de 1 J79. y co '*! 
pleyto litigado entre el mifmo DonPhclipc.Num.25. y U 
Uoiverfidad de Acaon, en la Sentencia en el dada fueren 
comprehendiJos los Seles litígiofos, y no pudieran com* 
prehenderfe, fi fe hiivieran cftimado por propuos»y priva- 
tivos de la Villa , en conformidad de la Efcrituta de Venta; 
pues á efta replica fe fadsface fácilmente, porque aunque U 
•Sentencia de Revifta de la Carra E jecutoria de la Villa fue 
pronunciada en dicho ano de 1578. fin embargo quedó 
pendiente el !¡tig:o, y duró hadad añude 1608. en que fe 
libró ala Villa fu Real Carta Ejecutoria ,y en cinco de Ma
yo de él .fedefpachó también otra Exccutoria de las osif» 
mas Semencias á Doña Elvira de Sarria, Numer. 27. como 
Madre,y Curadora de DonPhelipe dcLazcanojNom. 33, 
en lo que fueron a fu favor, y contra otros particulares con
denados a U refinación de diferentes bienes » de todos los 
quites iofirumeotos era noticiofo.y übidor el Marqués de 
¿Vatmediaoo, mediante exiftir en fu poder, como lo confef- 
sócoel Memorial,que dio,para tomar la poííefsionenp. 
de Julio de 1708. cuyacieocia , y noticia excluye la buena 
fee »quefe requiere para la preferipcion.

Ex qttihs :Eípera la Villa de Atauo, que confirman* 
do la Sentencia de Vida »fe defiera eo todo á fu pretenfion
s. s. s. s.

Lie♦ Dea Pedro Lugas 
di Reboles.


