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de Garro; como Marido de Doña jolepha 

María de Arizcun, ¿\\ 7* y Conlortes, 
herederos de DonFrancifco de 

Arizcun, C\(\ 2,
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D ON  IGNACIO M ARIANO DE ARIZCUN , 
N>6. y^oy , por fu reprefentacíon, Don Jofeph 

Antonio de Arizcun fu hijo menor  ̂letra J ,  y con 
Don Manuel de Arizcun, Marqués de 

Iturbieta. N a  i ,

s o b r e

Q U E  SE D E C L A R E  H  A F E  R ÑAUIDO
gananciales comunicables el la (be i edad legal del 
matrimonio de D. Francifco de /Jrizcimfy fu muge't 
Doña Maria Jofepha de Irigoyen, N.  2. de todos los 
frutos de la univerfal herencia de D> Miguel, N¿ 3*

PRETENDEN
DON AMBROSIO, Y CONSORTES,

QUE CONFIRMANDO EL CONSEJO EN LO FAVORABLE LA  
Sentencia anclada^y reformándola en lo perjúdiciaf declaret que todos los • 
frutos# producios,de la univerfal kerencia^defdela muerte dcDon Miguel 
Correfpondierón a id foc'tedad legd de fu heredero , leí-, que continua por 

i muerte de Dona Maria jofepha fu  mugev , baña que fe verifique U tfic~ 
tiva partición dé eftoi hiena*
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ON Ambrollo Aguftin de i • ; i
•Garro, Al f fy  Coáfortéá dèi- '/ ::
fiénden en efta caufa la obfer- 5 . 
vancia de nucltrasLeyes, via / 
univerfal pràitiCa de Efpaña* 
cuya fuperior autoridad refif- 
ten Don Jofeph Antonio de . . ■

Arizcun,-letra A , conio heredero de Don Ignacio 
N . 6. fu Padre, y Don Manuel de Arizcun, N . n i  
corno fubceffor en ei Mayorazgo, que fundó Don 
Miguèl de Arizcun , N.-%.
; 2 Notorio es por nueftras Leyes del Réyno, / f :
y fu obfervaneia univérihl, que las herencias, que y Re*
el marido, ola rauger adquieren, confiante ma- coya, 
trimoñio, aunque forman un capital privativo del ¿ eodem 
que fue heredero, (p) los frutos que produce fon (jV f<”*
comunicables en la fociedad legal del matrimonio* -Ley toda».
(2) y elfo fe extiende al peculio caftrenfe , 0 quali Matienz. /» Le?. r. 
cáftrenfe (3) y à todo genero de negocios, con- tit. y.Hb.y Reeop.Ohjf. 
tratos , ò comercios, que praítlca, y gyra el ma- ' 
rido, (4) y afsi lo vemos ufado en el comercio uni- ' ' 3‘ ‘ u ‘ z‘
verfal de Efpañá.

3 Don Miguèl de A rizcun N . 3. en fu Telia* 
mento inftituyò por fu unico, y uni verfal herede- 

■ ro, en todos fus bienes, derechos, y acciones* 
que quedalfen al tiempo de fu  fallecimiento , à 

1 Don Francifóo dé Arizcun fu hermano : N . i. , ra-y 
(a) con que fegun nüeftras Leyes del Reyno fon Mem. n, 14.

: partibles, y comunicables, en la fociedad legal ;, to-
’ dos los frutos de efta herencia, producidos def- 
¡ pues del fallecimiento del Teftador.
, '4 Ello lo han refiftido Don Ignacio, N . 6.
\ y Don Manuel, N . 11. fundados en particulares .. . 
i títulos, que tienen en efta fubcefsion ; pero apo

yándolo cón equivocaciones notorias de Hecho,
y de Derecho , y lo que mas es, :en perjuicio , e f  :
pecíulmente de Don Ignacio , ¿V. 6. cuya idèa,

. quando fe pueda aceptar * es contraria à fu inte-
:■■■ ' A 2 rés y - , ; .
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¿ s , y al dé todos fus coherederos, lo que fe ha- 
rádeiúqhftrablej diBd^^P'.^f1 dos § .̂Jas preterv-
llones d e . a o j b o s v •

• : §• íú i

s o b r e  l a  p r e t e n s i ó n  d e  d o n
Ignrno Mariano cJe 'Jrizcuri. N . 6. ■

5 ;el niodvo de;que<Dpn Francifco N .i .
mejoró à fu.hijo Don Ignacio , N . 6. por caufa de 
matrimonio , en. el:-tercio de fus bienes., que, tu-i 
vieífe al tiempo de fu fallecimiento,., ,de que le hizo. 
donacipnirreime,able.#te/!,w'óei ; (F) dedüxo Don 
Ignacio en juicio, el .peregrino ; penfamienco de 
confiderai1 niyprtpá Don Miguel de Arizcun,en 
el dia ep que dimitid fu. Adminiftracion: Don Am- 
brofio Aguftin de'Garro, y 'qúe entonces fue par- 
tibie la herepcig entre Don iFrancifco, como he-» 
redero directo, y el rnifruo Don Francifco. , como 
Fideìcptiìillariov acredendofe todos los aumen
tos que elle caqdal tuvo à los capitales-de la he
rencia , y FideicpmiHb ; y à coníbquencia de ella 
idèa, dixo, que los frutos producidos de lami-* 
taci de la herencia, como aumento del Capital, 
no fueron partióles entre Don Francifco, y fu 
muger, N. 2. y fuponjendp, que los frutos de la 
otra mitad fueron también aumento.de fu Capital, 
no halló otro caudal libre ¡de. fu. Padre, que la mi- 
tad hereditaria, para verificar la mejora, del ter
cio , y exigirla con la ventaja, y aumento., de. que 
fe lifongeó. (Y). , : ,

6 Afsi fatisfizoDon Ignacio à la gran confian
za que de él hizo íu Padre Don Francifco N . 2. en 
fu ultima difpoucion, en que le encargó liquidaíTe 
prudencialmente los gananciales c o r rp íp o n d i e n - 
tes à fu muger Doña Maria Jofepha Irigoyen , Av 
2. defde que vino Don Francifco de las Indias, 
hada el fallecimiento de Doña Maria , man-; 
dando à tus hijos, y herederos eituvieílen por.

lo



lo que dixefíe , fin .poder pedir otra cora (¿f)
7 Yá fe v é , quan larga obra era el formar efia 

liquidación; pero Don Ignacio ,- á coila de una 
ficción, y un par de palabras íalió de eíte¡ em
peño : la ficción es , dár á fu Tio Don Miguel 
N . 3. mas añqs de vida de los ¡que Dios quifo; y 
las palabras, que nada le tocd de gananciales á 
Doña María Irigoyen ; y por necefsidad los eohe- 
rederos nada tendrían que pedir de la herencia 
materna.

8 Pero Don Ignacio no reparó, que áütt ir
guiendo fu proprio fyílema, de no haverfe Veri
ficado gananciales en el matrimonio de íüs Pa
dres , proyectaba una aCcion opueíla á fus inte- 
refles, y al de todos fus coherederos.

9 Si por no haver entrado los productos de 
ella herencia, deípues de -fu addicion, en poder 
del heredero Don Francifco de Arizcun * Ai 2. 
no haviande íer communicables á la fociedad le
gal, neceílariamente havian de fef propios de 
Don Francifco, AA 2. y formarían un caudal li
bre , mucho mayor que el que refulta de la fic
ción tan reprobada de Don Ignacio; pues los fru
tos de la mitad gravada con el Fideicomiffo, fe- 
gun reglas notorias de Derecho (  de que hablaré 
defpues )  pertenecerían al mifmo Don Francifco, 
yá como Heredero directo, ó yá Como Fideico- 
miffario primer iníiituido , y necesariamente ha- 
vria de fer fil tercio mas pingue, y confiderable, 
y las legitimas paternas de los demás coherederos, 
á proporción, mucho mayores, pues la mitad 
de la herencia libre, y fus frutos, con los produ
cidos por la otra mitad gravada , formarían un 
patrimonio, libíe , mucho mayor, que el que nace 
de la ficción tan decantada eneíte Pleyto.

10 Si los frutos de una, y otra mitad, deben 
(como parece) eítimarfe gananciales del matri
monio de Don Francifco, y fu muger,Ar. 2. re- 
fultará á favor de Don Ignacio, y fus coherede-

A 3  tos



ros mdcho mayot interés del qtie hádeducido*y 
. ; f no ha podido conocer, ni entender -, por hallarle 

preocupado de la referida ficción*
ii- -E s verdad , que, la mitad de frutos , que 

pertenedéífen cómo gananciales à- Doña Maria 
Jofepha Irigoyen̂ iV* 2,'diMnuiríá el-Capital de fu 
marido ; peto la/otramitad;de frutos, aísi de la 
herencia libré, 'conio del Lideicomiffo * que abarte 
dona,Don Ignacio, fe fubiTOgaria en fu , lugar ; y 
refultarian las figuientes confequencias.

12 La primera > Que Te hallaba con la mejora 
de tercio, tan pingue como defeaba. La fegunda: 
Que fu. legitima patèrna no feria menor» La ter
cera ; Que afsi él; como íus coherederos tendrían 
legitima materna; que deíprecia à favor de un ter- 
cero ,que es el Mayorazgo. Y  la quarta: Que ha- 
viendO;de pertéftécer à los gananciales de la con? 
yuge la mitad' de-frutos  ̂; no podría ' de eltós fa-

■ | caríe parte alguna de la mejora del quinto de Don
| !  Erancifco; AA:2.. porque ningún marido puede
#  difponer del quifito de los. bienes de fu tnuger,
J| y aísi efta mejora fe havrá* de ceñir al quinto de
^  los bienes hereditarios*, y de la mitad de ganan*

cíales, de. que; ha de refutar^, que las Legitimas 
maternas* de todos havràrt de tener elle aumento 
de aquella parte de quinto  ̂qué voluntariamente 
ha facrificado Don Ignacio. iV. 6*

13 Si à todo efto, legalmente hablando, fe, 
dixefie, que en honor de la verdad fe deípren* 
dia Don Ignacio v y oy fu hijo menor Don Jofeph 
Antonio de Ari^cun, letra A. de tanto interés, lo 
conícffaria por exettiplo digno i de iraitarfe ; per o 
Conozco, que no esà confequenciade la verdad, 
fino es de la ficción^ que entendió debia creer,

i). Vaicnzud, Vciazd. \ y0 creo firmemente , que feguir la ficción de la
conf. 2. ti. ai. d. Vela, Ley es virtud; pero el fingir nofotrqs * no lo es,
Differì, 3 1 . nmu 7 . pOt refiftirlo el Derecho i (5) :

■i
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. . • . ' S. n.
SO B R E  L A  P R E T E N S I O N  D E  D O N  

Manuel de A rizcun , N. n  . como Pofeedordel\
Mayorazgo fundado por Don MiguU ■

Arizcun, N. 3.

14 (_X>m oDon Manuel N, í i .  vióqueDon 
Ignacio N .6. favorecía tanto el interés de fu Ma
yorazgo , aumentando fu Capital con los frutos de 
la mitad de herencia de Don Miguél N. 3. deíli- 
nada, d agregada á fu fundación, le pareció no 
perder ella buena ocafion, y pretendió ella ven- (0
taja( e )  figuiendo los mifmos paffos, fingiendo Mem. n. 34. 
vivo al F undador muchos años defpues de íu 
muerte % y fobre tan infeliz cimiento ha esforzado 
fu acción.

15 Para rebatir eíte penfamiénto, ni bailan 
las reglas del Derecho, que refiílen ellas ficcio
nes voluntarias, ni las de la naturaleza, ni aun 
las del Derecho Divino, en que fe eítablece mo
rir foto una vez, ni la expreífa voluntad del; Tef- 
tador , que claramente feñala el tiempo, de fu fa
llecimiento, para deíignar la parte,6 quota de 
herencia, que havia de vincularte.; . :

16 Se ha dicho, que .la. inílitucíon de here
dero fue única, y univerfal de todos los bienes, 
que quedaffen al tiempo del fallecimiento del Tef- 
tadorj y en ella mifma Claufula, por tres veces 
habla del gravamen impuefto á Don Francifco de : ...
Arizcun de vincular la mitad de la herencia en.fu .
cabeza, y fu linea,-y fiempreufa del relativo;. de
la mitad de dicho remanente, abrazando todos los ( / )
tiempos futuros.,; y del manejo dé la Adtnipiílra- Mem. n. 14. per 
cion cflablecida ;(/ )  y no haviendo antes hablado totum. ; • .
de otro remanente., que el que qucdafe al tiem• - ■ ■
po de fu  fallecimiento, no hay otro en que fe ve- 
rifiquen las referencias.

A4 Ca-
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(V
Lex ip, CoJt de Teflam*

(?)
CytiacOjC'oflf# 550.^ 

tot. D. Salg. Lab. part, 
1, tap. 7, §. »Blf.

- . ( 8)
Antüñez, de Donat, 

part. 3. cap. 1 ̂  n.. 12, 
Carlev, de Judie, tit. 1. 

4«**/* 5- ». 322.
&fequent.

17 Careada la prétenfion de Don Manuel 
TV. 11. con lo literal del eílá difpofieion , Venimos 
k parar , en que Don Miguél de Arizcun quifo vin
cular la mitad del remanente, qué quedadle al 
tiempo de Fu Fallecimiento, y  Dori Manuel dice, 
que nóhade fer/efta mitad* fino es la que-que- 
dafíé muchos años defpues,y.al tiempo de fene- 
cérfe la Adnfmftracion, por que ha encontrado, á 
favor de fu interés , un modo, de darle mas vida 
al difunto* !

18. Lo que he echado menos en eftaquime- 
Ta.es, que no fe hayan atrevido & decir, que el 
mifmo Teítador no habló de fu fallecimiento na
tural, fino es del fingido; y 4 la verdad , que hace 
mucha falta ella efpecie, porque confia expreffa- 
mente de lamifma claufula citada,que feñaló e lT e f 
tador fuproprio fallecimiento > por termino á quo 
havia de tomarfe el Conocimiento de la mitad que; 
fe havia, de vincular, y haciendo memoria de los 
tiempos venideros. no; feñaló eftos para explicar' 
la quota, si folo para verificar la vinculación > que 
folo la quifo quando lo permitieífeft las urgencias,, 
y negocios; de la Cafa; y afsife puede francamen
te decir, que la pretenfion de DonManuel.es li
teralmente contrariará la Ley , y k la voluntad del 
Teftador, quebrantando la univerfal maximadel. 
Derecho: Volúntales hmiiñum audite volumus, 
non jubete. (<5)

19. Dos cafos de alguna mas duda , que el pre- 
fentc.refieren varios A A . en que podrían echar; 
mano de eftaficción , fi fuera permitida; y con. 
todo Vemos, que uio fe valen de ella, porque 
& la verdad , no es conocida en la Jurifpruden-; 
cia ; y por evitar moleftia,me remito.4 ellos, 
pues todos faben, que, el Derecho de propofito- 
fe pulo k fingir, y Gon nccefsidad,una perfona: 
eii la muerte de cada hombre, y éfta 110 es elr 
muerto, fino es la herencia yacente,. (8) y añadin; 
voluntariamente otra ficción k la antecedente .fe*:

. ria .



ila permitir el concurfo de dos eípedalidádesj ' ¡>)
reprobado fiempre por Derecho, (p) ’ Ant. Gom/í/í. t. v,%r.

> o Notoria es nuéftra Ley del Reyno > qué Íü A m ó S ' t i f  |  
léñala alternativamente dos tiempos para tono- cap*$t num,
cer las donaciones inoficiofas de padre à hijo> qué 2°4‘ r 
fon el tiempo de la fecha, ò él de la muérte del 
donante; ( io ) y  ñ viéramos, qué Cotí el motivo que .
ocurre en eftePleyto, ù eri otro igual cafo, fin- b/wTáar< 
gia el hijo, vivo * à fu padre muerto, por hallar en 
eftó mas ventaja, diríamos * que cxprefiamenté 
contravenía à la Ley*

ó i Don Frartcifco dé Arizcun fue gravado à 
vincular la mitad del remanente dé bienes, qué 
quedó por muerte de fu hermano, 1 para untíem- 
po incierto, que previno el Teftador, y es, quan
do lo permidíFen los negocios, que dexó proyec
tados; y aquí la unica qiieftion quéjfe encuentra 
en nueftros AA* es í Si los frutos producidos en '
el ínterin pertenecen al heredero diretto, ò al Fí- 
deicomiffario ? Cuya dudá procède f i lo  en los 
términos de que los frutos aumenten el Capital; Vídend, c ymt. m *  
fino es de frutos , como tales , y como libres i )  ITI' 5^  Anton' Üüau 
en qué proceden ellas -Partes: con indiferencia, quarto verfc. Aguii. ad 
porque en DoivFraneifco dé Arizcun condurne- 5*
ron ambas reprefentacionés; la de, heredero di-- 
recto univerfal, y la de Fideicomífiarío parcíalj 
como primer inílitüido en el Mayorazgo^

22- Ultimamente: el pretender quelosjfrutos 
de los bienes , y derechos Corref^ondientes á ma
rido, 6 muger aumenten el Capital, à cofia dé fic
ciones , tiene-particular refiftencia en nueflras Le
yes , aunque exprefíamente fe -pàtio,, como íuce- 
~de , conviniéndole en el dote, que la muger lle
va a f matrimonio , que fiendo tan favorecida poi 
la L e y , fe mira con mucho odio , aunque re* 
cayga en una pénílon vitalicia, que con el tiem
po perece el Capital, dé que trata latamente eí ;
Señor O lea, y trahe el exemplar del Coníejo, en +
que fue Juez y y; precedió diícordia; pero,por Exe-

cu-

4



Videndus D. Olea. in 
M dh . nàtiti 
foftfin. qiìtsjì*toUÜ%* 
iia n u  ni 30. & $ 9,'

C g )
Mem. n. io. in fin.

CO
Mera. n. 12.

o
Mera. lì. 14,

ley  lì. tit. li. part,
'5. §, é.lrtfl, de Vtrb, Obìi- 
gat. Q_<!£ in re rum nàtiti 
ra ¡unt certa , nrn mo- 
■ rantur oiig/ujonem, IL 
tét ¿ipud nos inceri A fm t.

tutoria quedó reprobada la idèa * de que los fru- 
tos íiumentaffen el Capital. (12 ) _
: 23 Pues qué diremos de un cafo, en que tal
aumento de Capital no íc ha pactado, ni lo díí- 
pufo el Teíladur, ni la Ley lo' previene, ni es de 
bienes de taf calla 7 que íe extinguen , o perecen 
con la muerte del cónyuge acquirente?

24 Se hace reparable , que el Poffeedor del 
Mayorazgo > fulo pretenda , que fean aumento de 
fu Capital los frutos , que la mitad de la heren
cia produxo, y ilo los que nacieron de los dofcien- 
tos mil pefos , fobreque efpecifica, y previamen
te fe instituyó, mandando fe executaffe fu dota
ción , luego que baya oportunidad para ello , ( g )  
íieildo aísi, que el miftno Fundador difpufo ? que 
todo lo que fe agregaffe à èlle , y otro que fun
dó -, figuicffe en todo la naturaleza de ellos: y
conila , que mandó agregar la mitad del rema 
nenie de fus M enes , que quedaffe al tiempo de fu  
fallecimiento ; (■ ?) con que parece que una, y  
otra partida deberán gobernarfe por una mifrna 
regla*

; 25 Si fe dixefíe , que Jo liquido de la canti
dad de dofcientos mil pefos, no permite el ex- 
ceffo de. mayor Capital, y que en lo iliquido de la 
mitad del remanente de la herencia hay enfanche 
para elle aumento, fe íatisface à ello con reglas 
muy conocidas ; porque para el punto de que fe 
trata,nohay diferencia ,en lo legal de una à otra 
partida;pues,en hechos pretéritos, ó prefentes, 
qmael ju s , ve/ qüoad naturata , nada es iliquido, 
ni incierto, y íolo procede la duda quoad nos, que 
deberá deponerfe, con la extrinfeca prueba de la 
liquidación , y ella es la regla, que obferva el De* 
rechp, para no eílimar condicionales las obliga
ciones, que fe conciben , con referencia, ó con
dición de hechos preteriros, ó prefentes ignorados; 
C13) y tratandofe ahora de la eficacia de un Teíla- 
mento ? que no,.tiene valor, halla deípues de la

muer-



-invierte lt hablamos con heceísidád dé hechos pre
téritos. ; . :
' 26 Don Manuel ¿V. 1 1. no huvo-de creer
■ que era falible fu demanda, pues fe ciñó unic£ 
mente a pretender, que los Frutos de la mitad de 
la herencia fueflen •-aumento' del Capital del Ma
yorazgo : pero ert el Cafo de no eítimarfe afsi, nO 
Cuidó de lii derecho en calidad de heredero de lo
libre, y afsi le reconvengo' en efté abandonó, 
con todas las reflexiones qué llevo hechas en el 
$• antecedente contra Don Ignacio de1 Afizcun; D. SjísÍ ' 4L ^ .
¿V. 6. pües á todos los herederos es útil aumentar p?rt. 2. up.-tta ió5.
el patrimonio libre de Don Francifcó de Ariz- ® de ^ írf é art'
ciin , N. 2. y mucho mas , que- fe coníidcren ga- jumento feq.cod.de 
nanciales á favor de Doña Mafia Jofepha Irigo- R̂ eré¿. 
yen : N. 2. y es mal viíto en el Derecho, que uno 
fefifta ló que le es favorable, y afsi hó fe permi 
te apelar de las fentenciás , que lo fo n : (14 ) y pa- _ (15)
ra en el cafo pofsible de no obtener debió Don (m i f. (1
ManueliV. ir .  reflexionar quiñi útil leerá la pre- *.«». 13. & i .̂ubiom^
teníion de los demás coherederos.

27 rEn el fupueíto de no eílitnarfe éfte au
mento de Capital, parece indubitable , que todoá 
los frutos de las dos mitades de la herencia, co
mo nacidos, confiante el matrimonio de Don Fran- 
cifco , y fu muger, N, 2. fon comunicables á la 
fociedad legal; porque es regla Tentada por to
dos nueítfos A A . que el fruto , ó produelo de lo 
que no es comunicable espartible entre los cón
yuges > ( 1 5 )  conflfta en cofas, 6 acciones k 
ellas, (*)

28 Fila elemental propoflcion de la materia, 
olvidados de fu propio interés hereditario, lá 
pretenden turbar Don M anuel, N> 11. y Don Ig
nacio deArizcuniV. 6. con unadoélrinade Ayo- 
ra , que Agríe para cafo muy diverio, como es, 
él que á un Legatario, ó Coheredero ,le difputen 
el legado, ó la dívifion de herencia, y entonces 
fefuelveg que aunque obtenga con-reflitucion de

tru

nes citar,
<*)

Ley 47, tit. iS. parr. 3.
ibi: Empezó f i  algunos de 
los compañeros. ovicjfeñ de 
recibir algunos debdos^de- 
rectos , que fuerenfuyos,en
ante que fie fifien Lt compás, 
ftjy non los pueden deman
dar a los otros, fin  (te otor
gármelo y ó mandados mas 
con todo ejfo , temido és de 
les otorgar poder de los de
mandar , ¿ lo que ende 
revieren debe jer comunafi 
mente de todos. García, de 
Conjugali acqtíéfi. nt 64. 
íbi : Lucrar um autem no- 
mlne-)&  aeqmfhtumconfi
tante matrimonio qtidfíiQ- 
rum , non jolum intelligo 
res 7fundos ., pradía , Jet- 
vos , sedes } &  reiiqua bu* 
jnfm odi, verum jura , &  
dliones. . ■



(ió) frutos 5 no íoñ dios comunicables á la' fociedad
rAyora,ií^.j.f^ j aj del matrimonio, ( ió )

^  Efta doarina la tengo por impertinente 
al hecho verdadero de eíta Cauía, y fin embar
go expongo contra ella la del García que ma- 
giftrajmente la impugna, y en términos mas pro- 
píos del día: fupone el Pley to pendiente, confiante 
matrimonio, de que quedaron hijos, y íéntencia- 
docon reftitucion de frutos, matrimonio folum

p 7)
García de Conpignh 

’&cqu<sft„ a n ipü. &  
tradith, tí, 17. bujus dlt* 
gat'mh.

a )
Merrt. n. 33.

(JO
Mein. n. 27. 

('8)
Antun.cíí' Dofiätt gart* 

1 4 . W, 16 *

(19)
tty n.fi;, 6'partt 6,

y contratado otrofegundo.de que huvo también 
hijos; y defiende contra Ayora, que los frutos 
mandados reflrituir por la fentencia, como cau- 
fados confiante el primer matrimonio, corref- 
ponden en calidad,y cantidad de gananciales h 
los hijos del primer matrimonio ; (17) por lo que 
es muy confirme á efta doctrina, que todos los 
frutos de la univerial herencia entregados áDon 
Francifco de Arizcun, muerta fu muger, íe divi
dan , como gananciales entre los herederos de eíta, 
como caufados confiante matrimonio, y el mifmo 
Don Francifco fu confocio, y ahora fus herederos.

30 Pero una , y otra opinión no conducen 
á nueftroaffunto, porque á Don Francifco nadie 
le difputó, ni pudo difputar la poflefsion, y do
minio de la herencia, y fus frutos, defde el 
inflante que la aceptó, que fue en 19. de Octu
bre de 1741. ( /')íeis dias defpues de la muerte 
ed fu hermano Don Miguel, N. 3. fifi á cuyo ter
mino fe retrotrahe por Derecho la addicion; (18) 
y aunque en el Memorial Ajuftado folo fe hace 
mención de haver pedido Don Francifco el In
ventario , y talíacion de los bienes de la heren
cia , confió al Conlejo en Sala de Provincia, por 
haverfe leido el Pedimento original, que también 
explicó fu aceptación.

31 No folo hay efta addicion verbal, si también 
la geftion de heredero, que en el Derecho íe eí- 
timapor addicion ; (19) pues no queriendo el Mi- 
nifterio de la Real Hacienda reconocer á Don

Ambro-



Ambrollo Aguítin de Garro por tal Admmiftm- 
dor General , fin la .ratificación dé fu nombra
miento , qüe ' hizo Don Frañcifco de Arizcún: 
con eíte previo antecedente -fe lé deipndiò là 
Real Cédula , fu fecha 5. de Noviembre dé- 
17.41. ( / )  e .

. 32 A  ella addicion éxecutada de obra , y 
palabra es Configuiente por Derecho la adquifi- 
cion del dominio de todos los bienes de la he
rencia, por íér un ¡nodo civil de adquirirlo , (20) 
y:como los .frutos fígueh ál dominio, (21) és in
dubitable íii pertenencia al heredero.
■. 33 También es 'indubitable, la poflefsion del 

heredero, porque conila fe le dió de todos los 
bienes corporales» Qm') y en los incorporales, 
como fon créditos, derechos, y acciones » el
miimo titulo transfiera la poffefsion, porque no 
hay otro modo de tomada. (22) >

34 - Comò durò .tantos años la Adminiítra- 
cton de Don Ambrollo, fe dice para acomodar 
tan impropriamente la doctrina de Ayorá, que 
DonFraneifca no adquirió los frutos, 6 aumen
tos , halla que el Adminillrador los entregó ; y 
venimos à parar , que quaritos caudales en £lpa- 
ña grangean los maridos, por íiledio de Admi- 
míiradores.» nq. loil comunicables à fas matri
monios, ó fociedad. legal : pero conio là inven
ción de la nueva vida del Teítador es uña cla
ve con que han peñfado defamar à los herede
ros, de quantás reglas, y léyés aleguen en fu fa
vor , à cada paífo renuevan fu idèa, y dicen , que 
Don Ambrollo füeÁdminiíliador de Don Miguél, 
y no de Don Fraiicifcoi

35 £1 Rey » y fu Miniíterio de Hacienda 
tuvo por precifa la ratificación deí heredero , ni 
Don Miguèl era capàz de precifar à S. M. à que 
continuaüe los contratos, ni hicieíle otros de 
nuevo con el Adminillrador que dexaba nom
brado, y afsi la ratificación de Don Francifco , y

anuen-

. ( O
Mein. n. 16. -

(¡O) :
1 Antùri; -di Domt.párt. 
3- capi u, a rium.' incrini 
plurib,

Oii 1
D. O lìili. lib. 6- ioni,

cap.' í 35, nn, 34, 35* &  
36 . Gynzt\cdnt. 350, tf,
2 3* , r

O )  '
Merm n. 20.

(22)
D. Olea de Ccfsion.jur. 

PÌP. 6. 5 . n. 4 .



(lù
D ; S a ìg , in  Lab,- end, 

part* 2. cap, i qjj. 15. ibi: 
Et qftisratam quia tùbe
r i r.on po'Ufi, quei fm  no- 
min* K.'?j t fi gtfium > ex 
cap. Rat a 7/1 g.de Reg. }ur. 
in 6, cap, Czr/3 quis di fini, 
cxcuinmun. Un,6. cip-Qum  
ad f id i n7 j di Re f i,  fp o iijp , 
%  - i ptpiLii §, S o lfi
tjR x i f  di A'rgùt. gtfi. 
Hg> dijcrt'û fy di Fri
car,.

00
Mera. n.p.

0 )
Meni.n.i 4.101,8.B.

(ni
Ixy 8. td. 16. vxrt. 5 ,

C=5)
D. Rcx, Aìm, de hu  

cenar atti, ¿ì/p* 1, quafi, 1« 
n, 16̂ .

anuencia de S, M*- fon la unica caufa eficiente 
del título de AdminíftraÜor, y èlle con necefii* 
dad lo fue de Don Francifco de Arizcun , unico 
heredero univerfal de Don M iguel, porque de 
otro modo era inútil, y vana la .Orificación.£23)

36 El mifmo Teftador expreiiamente fena^ 
lò el tiempo en.qise.havia.de .empezar.-àexercer 
Don Ambrolló la admirftftracion > que fue def* 
pues de fu fallecimiento , (ii) y en efte tiempo e l 
dominio de los bienes refi.de por Derecho en la he
rencia yacente , que palia al heredero por la addi
noli ; y aun fe íeñaió, mas en otra parte,, ex urtan
do almiímo Adminiítrador executaffe h  que ejìè 
mejor à dicha mi cafa , y heredero, (o) y no cono
ciéndole otro dueño , que e fte , cómo podrá de- 
cirie, que el Adnoiniftrador del caudal no lo es a* 
nombre del verdadero dueño deeí?

37 Don Miguèi N. 3. usò, de la facultad >que 
la Ley concede al Teftador, que diípone, entre 
parientes, ù eftraños , que puede nombrarles 
guardadores, y la eftendiò à fu hermano heredero 
mayor de edad , fundado, en la ninguna práctica 
que tenia de eftos negocios ; pero la jmiima Ley 
previene, que efta nominación de guardador la ha 
de aprobar el juez ; (24). parece que nadie à vifta 
de eftaLey fe acrecerá a decir, que efte guarda- 
dor, ó Adminillrador, no lo es del milmo herede
ro para quien es nombrado.

38 El Teftador en toda fu dífpoíicion no &  
manifeftó inclinado á quebrantar en cofa alguna 
las regias comunes del Derecho, á excepción del 
punto de adminiftracion, que con tanto funda
mento encargo a una períona de fu confianza, y 
arguirne aqui, que por el hecho de privar 
tempore de la adminiftracion à fu heredero, le pri
vò también del dominio, en cofas, y frutos, es 
conducía icprobada en el Derecho , porque tod& 
diípollcíon humana fe ha de entender ut mmus Uz~ 
m i pus mnmune% (25)

E l
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39 El Cyriaco, Antonio Gómez, y el Señor

Salgado, que ván citados, no manejan elfos éC , ■ .
pecies por el termino de bufear palabras fueltas,
para inducir derogación dé las leyes, porque no emm ’crede»dam e/i y/“
fon ellas tan fáciles de quebrantar, íiendo eftable- hincy«»';? -y*»
cidas con tánta feriedad, y circunfpeccion,(2 6 ) ^rbo^o“̂ ,
ni ufan de ficciones, y folo tratan de explorar la ul- n!m t‘Ji^ entor:m, , , „ a^

tima voluntad, y obfervarla.
7 J atque invsnt&tft vdle

- 40 No dudan ellos herederos, que fi el Telia- t vertí. ■ ■ 

dorhuvieíTe querido d£ir algún extraordinario d ef 
tino á fus bienes, y fus frutos , fe debería obfervar, 
pero éíte debe deducirfe déla ultima voluntad , y 1
éila eílá defcubierta, y  demonílrada: Don Mi
guel de A rizcim iY  3. tenia un Crédito de diez y 
nueve millones efeafos contra la Real Hacienda, CP )
( ^ )  íabla, como experimentado, que el mejor Mennn. 45. 
modo de cobrar era continuar los mifmos nego
cios , y aun emprehender otros nuevos, para lo 
que fe valió de perfona prádica , y  hábil, y para 
elle cafo folo privó de la adminiítracion al herede
ro ; pero quando llegaífen á colmo fus ideas, y 
proyectos, quifo que todo el caudal francamente 
fe le entregaífe.

41 Y  de un Teítador, que hace elle particular 
eíludio á beneficio del heredero, permitiéndole la 
adminiílracion de fu caudal, quando fea grande 7 y 
opulento, y privándole de ella quando es menos; 
qué argumento fe puede hacer contra el mifmo 
heredero, y contra las leyes que le favorecen? Y  
cómo fe puede fundar contra una voluntad tan 
empeñada en fu favor?

42 Uno de los particulares, que contiene la
pretenfion, y conteftacion de ellas Partes (que 
no fe ha negado por las otras) es ? que fe declare, 
que todos los bienes de la herencia materna, per
tenecientes á los hijos que havian falido de la pa
tria poteílad , y fe han mantenido defpues pro in- (  í  )
divifo  ̂han continuado en la fociedad legal, con Mermmso, 
pertenencia de fus reípeclivos frutos (  q )  porque

es



Palac, Rub* in Rep. ru
ine. cap, psf ve ¡i- de Do
nai. Inter -vir* &  uxori, 
§. 62, ». 51, D.CaiUJI. de 
Ufufru£l.cdp.$* an. ri8b 
&  124. Àcevcd. in leg, 
'idit.g.lib. j.Recop.n. 15» 
Marienz'*' mead^ìsg.Gìojf^ 
I * 4 n. 9. u/fftic ad 41. IX 
I.arrea} AUtg- 7* n. io. D. 
Grcg. Rop. in Icg. p* tit. 
lO.part. y. veth* Por U 
routine, Eieòb. de Ratio- 
citi, cap, 6, n. 60. Gare, de 
Conjng. scqudft, n. 166,

es fabído, que el padre de familias no adquiere 
los frutos de los bienes adventicios de los hijos 
emancipados, y por ella razón debe continuar la 
fociedad con ellos , halla que fe execute la partí* 
cion. ( ¿ f)

43 Elfo calidad la omite la fentencia apelada 
en los bienes, que declara à favor de la madre , y  
no haviendo otra idèa en todos los intereífados, 
que defear la regla que termine fus dudas, yafsi 
las han propuefto, y feguido tan de buena fé , y 
harmonía, ierra de {gracia no lograr completa decif 
fion en todas ellas, Y  afsi eíperan eftas Partes de 
la juftificacion del Confejo defiera áfu pretenfion, 
Madrid 5, de Abril de 1766.

Lie. D onjuán'Feliz  
de dlbiaar.


