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i.; P  O  R  y !
DON DOMINGO DE EL BARCO ,  VEZIÑ  

la Villa de Bilbao , Numer. 47 .' ■

C  O  N  ; y " .  . , ,"
D O N  JOSEPH. IGNACIO* D E  ALLENDELAGÜA*
-  ̂ Yezino de la Villa, de Caftro-Urdiales  ̂ i

Numciv 3ó... ■ ■ . : 1  . .,
DON JOSEPH RAMON DE -CASTAnOS, COMO  

marido de Dona Francifca Luifa de Salazái*, Vezina 
de la referida Villa de Bilbao^Num.4 1 ..

D O N  F E R N A N D O '  C A Y E T A N O  D E  
Barrcnechea/Vezino cambien de dicha Villa; 1

; Númer. 42 . ■'
- •« 1 . - • F

DON JOSEPH OROVIO BRAVO DE MENDOZA*. 
Marques de. Paredes, Num. 44 .

DON FRANCISCO* Y, D O N  JUAN L E O N  D E  
Orovio fus hermanos , Vezinos de la Ciudad de. 

Segovia, Números 45 . y 4 6.

S O B R E i --y
v

L A  S U C C E S S I O N  D E  E L  MAYORAZGO 
• fundido por Juan de Jugo, Numer. /ir y agregación 

hecha por María San-Juan de Lezama, Num. 4.
........... ■' ■...........  a .................... ■ m



tf .ESTE P L E Y T O  AY• al* 4 ' i* o
Sentencia dada por el Cor
regidor deBilbao en 23.de 
Abril de 748 . declarando 

.* tocar,y pertenecería pof- 
fefsion de dicho Mayoraz
g o , y  fus Agregaciones a 

el referido Marqués de Paredes ,N um cr. 44, a quiera 
mandó fe le dieífe la poífefsion, con frutos, defde la 
muerte de D011 Manuel de Irrazagoria., Numer. 33 . 
ultimo poffehedor, con referva dé fu derecho á las 
Partes, en quanto á el Juyzio de Propiedad,

% Y  afsimifmo la ay de el Juez Mayor de V iz
caya , dada en 13 .  de Julio del ano paíTado de 7 5 0 . 
por la que fe revocó la antecedente , y  fe declaró por 
legitimo fucceífor al fobredicho Don Domingo de el 
Barco  ̂ Numer. 47,

PRETENSIONES.

3 El referido Don D om ingo, la tiene de que fe 
confirme dicha Sentencia de el Juez Mayor,

4  Los, demás Colitigantes , pretenden fu revoca^ 
cion, y  cada uno reípeétivamence fe declare a fu fa-r 
,vor ia fucccísion.

. E S P E C I E .

. 5 Aviendo de depender la decifsion de efta caufa 
de las CJaufuIas de la Fundación, fe haze prccifo íu- 
poner ,  que la de dicho Juan de Ju g o , contenida en 
fu teftamento otorgado en y. de Junio de el año paf- 
fado de 584* por teftimonio de Lope Garda de Me
naça, Efcrivanode el Numero de dicha Villa de Bil
bao, defpues de vincular fu Cafa Principal , y  otros 
efe&os ¿ en cabeza de Juan de Jugo fu fobrino, Nu-r

mer*



nier. io . y  de Imponer a cfte , y  a todos los demas 
fucceílores el gravamen qualificado de el Apellido de 
Jugo en primer lugar: contiene en quanto al methodo 
de íucceder , las Claufulas íiguientes. - t

C L A U S U L A  P R IM E R A .

6  T  al dicho Ju a n  de Jugo mi fohrino, le aya de 
fuccedcr , y facceda fu hijo legitimo mayor varón \ y en 
f  4 falta , el fegundo hijo varón, y afsi vaya fuccefsi- 
vamentc. .

C L A U S U L A  II.  '

7 T en fa lta , que no tenga hijos varones , es mi 
voluntad, que le facceda, defpues de fus días, como di

go , no dexando hijos varones, que de mayor a menor le 
puedan fAcceder , fue ceda en dicha Mayorazgo Domingo 
de Jugo mi fohrino , Numer. 7, hijo legítimo de Anto
nio de Jugo mi hermano, y de Dona Marta San Ju a n  de 
Lezama fum uger, con las mifmas condiciones , y grava
men de fufodcclarados.

C L A U S U L A  II I .

8 T  en cafo , que el dicho Domingo de Jugo mi 
fohrino 3 no tuviere hijos varones de legitimo matrimo
nio y es mi voluntad , que defpues de fu  muerte, fin los 
dichos hijos varones 3 fucceda en el dicho Vinculo San- 
Ju a n  de Jugo mi fohrino, Numer. 6 . hijo mayor de los 
dichos Antonio de Jugo , y Dona Marta San Ju a n  ftt 
muger. :-

C L A U S U L A  I V.

p T  anp bien es mi voluntad ,  que en cafo, que el 
dicho San Ju a n  de Jugo mi jobrino , no tuviere hijos va
rones , que le ayan de fucceder en dicho Vinculo , pref
riendo el mayor al menor de varones , es mi voluntad*



■ qm defpües- ¿t f u i  dias le fuéceda en: 'dicho Vinculo An
tonio de Ju g o  mi fobrino , al ¡qual, fino huviejje hijos 
legítimos varones ,  fucceda Diego de Ju g o  mi fobrino,
í^umer. 8. _ . . •.

C L A U S U L A  V.

tó T  en falta y que no aya fuccefsion de varón en 
los dichos mis fobrinos-j e n la manera , que es dicha > es 
mi voluntad y que fuccedan en el dicho Vinculo mis Jo- 
brinas y hijas legitimas de los dichos Antonio de Ju g o  y y  

fu  muger j prefiriendo la mayor a la menor , ¿ los hijos 
varones ytfjuc de el dicho matrimonio tuvieren y prefi
riendo d las hembras y con el fobredicho cargo del Apellido 
de Jugo*. ' . .

C L A U .SU .L  A V L
. * vV ■ ’ ■

xr Y  en falta de la fuccefsion de todas las fobre- 
dichas fibrinas mias 3 fin  hijos varones > mando , y  es mi 
voluntad y que fuccedan las hijas legitimas de el dicho 
matrimonio y que tuvieren * los Jóbredichos mis Jobrinos 
varones Jucccfsivamcnie y como van declarados y y fu s  
hijos varones .. prefiriendo los mayores a los menores y y  
los varones d las hembras s con el mifmo cargo de el 
Apellido de Jugo*.

C L A U S U L A  VIL

'■ Xi T  en cafo:, que los dichos mis Jobrinos y y fib ri
nas y de rodilla en rodilla y fallecieren Jin fuccefsion y en la 
inanera fuj'odicha x mando y y es mi voluntady que juccc- 
dan las hembras de las dichas mis fibrinas y de mayor 
en mayor y fegun y é como de fufo ejid declarado.

r 3 • Profigue dando otros llamamientos para en 
cafo de feneccrfc los que quedan referidos^ y dpecial- 
jpente a favor de los demás hijos que tuvieííe el pre
citado Antonio de Ju go  fu herm ano, Numer. 3. y

en



en fu defe&ó los de María, y Thcttfa de Jugo fus her
manas , Num. 4.. y  y. repitiendo en todos:, que fea por 
la orden fufodicha : en ultimo lugar llama á el parien- 
te mas cercano, con que fiempre prefiera el varón a la 
hembra.

2 . de Noviembre de s q 7 >
I

1 4  Doña Maria San Juan de Lezama, Num.3 . otor
gó fu teftamento ante el mifino Lope García de Meñaca; 
por el qual hizo Mejora de Tercio ,• y Q uinto, por 
via de Vinculo, en favor de Domingo de Jugo fu hi
jo , Numer. 7. y en efta Fundación íc incluyen a la 
letra las mi finas Clauiulas , que quedan notadas en la 
anterior , íin mas diferencia:, que el áver empezado 
los llamamientos por el referido Domingo, Numer. 7. 
que en la primera Fundación era í'egundo llamado, no 
aviendo cofa fubfiancial , que mude de cípccie de 
una a otra Fundación, para la controveríia prcíente.

FO RM A DE L A  SUCCESSIOÑ.

15  Es confiante, que por muerte dejuan de Jugo,
Numer. 1 o. primer llam ado,‘fucccdió Juan de jugo 
Eíqucrra fu h ijo , Numer. 15 . y que por muerte de 
eftc litigó Doña Aguftina de Jugo fu heimana , Nu
mer. 16 , con el Proveedor Aparicio de Hormaéchc, 
Numer. 17 . a cuyo favor fe eítimó la íucccísion por 
Real Carta Ejecutoria , expedida en el año paílado 
de 6 3 6. . *

16  También es cierto aver derivado la fucccfsion 
por la linea de el referido Aparicio de Hormacche , Nu
mer. 17 . a quien fuccedicron fu hijo Don Francilco 
Recalde , Numer. 22. fu nieto Don Fernando de Re- 
calde, Numer. 2p. fu viznicto Don Juan Jofeph de 
Jugo y  Recalde, Numer., 37- por cuya -muerte fe

B fub£



fubfcitó Juyzio de Tenuta entre Don Jofeph Órov io¿
Marqu es de Paredes,  Núm. 3 8. Don Antonio de Oro- 
vio íu hermano j Numer. 3^. y Don Carlos de liaza* 
gorria ,Num . 2.4. a cuyo favor fe dio Sentencia de Te- 
nuca en el ano paflado de 704. y poderiormente^avien- 
dofele puedo Demanda en la Propriedad á Don M a
nuel de Jugo Irazagorria fu hijo > fe le abfolvió de 
ella por Sentencias de Vida , y Revida y dadas en los 
años paffados de 7 1 a .  y 7 1  3* en cuya virtud fue le
gitimo poífehedor el referido Don Manuel de Jugo 
Irazagorria, Numer. 3 3. hada que por fu muerte fe 
causó la vacante en el año paífado de 744. en que 
tuvo principio el aXual litigio.

17  Y  fiendo lo que queda notado lo. fubdancial 
conducente al Hecho y por no dudarfe las filiaciones 
de los Colitigantes, refervando, como refervamos, a 
lugar oportuno el tocar Ja eficacia de las expreffadas 
Executorias, en lo que conciernen al punto que fe 
difputa, fe paífa , con la mas pofsible brevedad, á fun* 
dar el derecho, que afside al expreífado Don Domin
go del Barco , para que fe confirme la Sentencia dei 
Juez Mayor ,  que edimo a fu favor la fuccefsion*

DERECHO.
1 8  X  T  O puede formarfe feguro juyzio á cerca

de el derecho de fucceder entre Co
litigantes ,  que afpiran por didintos 

tumbos á la fuccefsion, queriendo hazerla: uno re
gular : otro de qualidad agnaticia : otro de nuda 
mafculinidad : y  todos fegun reflexivamente la tie
nen por oportuna para fu entronque , fin que prime
ro fe haga concepto jurídico de el todo de la Funda
ción defeendiendo de ella por Partes, fegun la di- 
yerfidad de claífes^ preferiptas por el Fundador¿ pues

em-



.'■í-ji
«

*

empezar por cada claufula en particular, más fe diri* 
ge à confundir, que à demoftrar la menee de el Fun
dador , como advirtió discretamente el Cardenal de 
Luca de Fideicommif. difeurf a, ibi iQuamvis
etenim cap i endo harte difpojitionem per partes ¿eajquc Jin- 
guiar iter , &  de per Je  conjiderando, reguló ajsijlercnt 
alteri partid attamen infpictendo,  ut decet, coniuníiim 
totam mafam difpojitionìs , quoque, una pars aliam de* 
clarar et , *vèl fuppleret, clara videbatur voluntas dif po
nenti s ordinandi fideicommijfum rejlitutorium, £5* per pe
ta um in eius bonis Jìabilibus ad favorem univerjó pttf* 
teritatis, prófertim mafculinó pro confervatione agna
ti anís nìmìum enìxe per ipfum contemplai ó*

i p Con arreglamiento à eíle precepto ,  que pre
vino igualmente el Confulto in Leg. M avia  4 4 ,.ffm 
de M anum if 'Tejlam. y reconocen nueftros Authores, 
entre ellos Noguer. allegai. 23. numer. 4. D. Cattili. 
lib. 4. Controvcrf cap. 50. numer. 17 . Dom. Paz de TV- 
nut. cap. 34. ex numer. 18 . paflamos à formar concep
to de la Fundación licigiofa , deducido de toda la con
textura de las palabras con que explicó fu voluntad 
el Fundador.

CO NCEPTO  DE L A  FUNDACI

20 A quatro dalles reduxo Juan de Jugo fu 
poficion : Siendo la primera, la de fus cinco fobrinos, 
primeros llamados*, conftituyendo en ellos, y en fus 
hijos varones, de pura, y  rigurofa agnación el Ma
yorazgo.

2 1  Y  contemplando poder fenecerfc dicha pri
mera claífe de agnación rigurofa , conílituyó la fegun- 
da dalle , llamando en ella à fus Sobrinas , y  fus def- 
cendicntes varones, fubfeitando en ellos la agnación 
artificiofa.

f t r .



- 2,2 Advirtíendo igualmente poder llegar el cafe 
de extinguirfe efta fegunda chile por falta de varones 
agnados artificiofos defcendiente5'de las referidas fus 
fobrinas ,. conftituy ó la tercera claíle en las hijas de íus 
fobrinos primeros llamados, bolviendo á íubfeitar en 
ellas, y fus defendientes varones la propria efpecie de 
agnación artificiofa.

23 Y  finalmente , por lo conducente á nueftro 
litigio , y  expecifico cafo de la actual comroverfia, 
contemplando la pofsibilidad de extinguirfe los agna
dos artificiofos de dicha tercera ch ile , pafsó a dar 11a- 
rnamiento en la quarta a las hembras de las referidas 
fus fobrinas, y  á fus descendientes varones: infirien- 
dofe de efte concepto , que por averfe fenecido la pri
mera claííe de agnación rigurofa, y. la fegunda , y  ter
cera de agnación ficta, y  artificiofa, fe ha radicado la 
fuccefsion en la claíTc quarca, en que fe halla Don 
Domingo de el Barco, á quien como defeendiente de 
hembra mas próxima á el Fundador en grado natu
ral , qual lo fue Dona Antonia de Hormaeche fu bi- 
fabucla, Numer. 23. nieta de Dona Maria Ibancz de 
Ju g o , Numer. i 2. fobrina , que fue eíta de dicho 
Fundador , toca por derecho la fuccefsion de el Ma
yorazgo licigiofo.

24 Importaría poco el concepto que llevamos 
formado ,  fino le hizieífemos evidentemente demoní- 
trable en todas fus chiles , concretando á cada una 
los legales fundamentos , que convencen fer arregla
das á Ja mente , y voluntad de el Fundador , y  que 
fegun ella fe ha derivado la fuccefsion en dicho Don 
-Domingo del Barco : Y  afsi, damos principio por la

PRI-
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controverfo fue de pura 9y rigurofa agnación en los 
cinco fobrinos del Fundador ,y  fus defendientes

•varones.
25 T JR IN C IP IO  es fin controverfia, que para 

I  eftimarfe un Mayorazgo de qualidad 
agnaticia no fe requiere que el Funda

dor exprefle en la Fundación fer fu animo confcrvar la 
agnación, pues baila que fe perfuada cita qualidad de 
la mente de el mifmo Fundador, deducida de conge- 
ruras legales; mayormente quando eftás fe fundan en 
las palabras de el propio difponente ,  methodo , y  
forma con que fe líuvielfe explicado en la ferie de fus 
llamamientos; pues fiendo lo único, que debe aten- 
derfe la voluntad de el Fundador, que como Ley in
violable, defiérela fuccefsion, Leg* Cum qu<efio 
Cod* de Legal, Leg* in Conditionibus íp* ff* de Candil* &  
T>cmonfr* Leg* 40. Taur* corrcfpondicntc a la  13 .  til. 
■ 7. lib. 5. ninguna diferencia fe da entre la voluntad 
expreífa,y laque fe deduce de claras congeturas: Surd. 
confl.yó* numer* 14 , £9* 1 5. Mantica de Conieól* lib* 6* 
tit. 1 5. ex numer* 12 .  Cafanat. conftL^rj* ex numer* 5, 
Leg* Licét Imperator 77- Leg* Cum Proponebatur, ff* de 
Legal* 2- Leg* Lucius Titius ,§ *  Qusfitum 9 ff* de Con- 
dition. £5* Demonfr* Leg* Libertas, §. Fin. ff* de M a*  
numif* Teflament.

%6 Con cuyos textos , y  otros, que confulto fe 
om iten, van conformes todos nueftros Authores en 
que debe 'eftimarfe la qualidad agnaticia aunque no fe 
exprefle por el Fundador, con tal que fe deduzga de 
claras congeturas ,  fundadas en la ferie de los llamar 
m iem os, pues en efte. cafo es tan exprefla la volun-

C ta i



tad comò fi buviefle expecificado por razón formai 
fcr fu animo cl de còhfetyar la  : agnación ;  ò ele fun
dar el Mayorazgo de qualidad agnaticia. D . Burgos 
de Pàz in Proosmio Legvm Tauri ex numer. J a y .  y eh 
el conf* zp.num*' 66+ D . Molin.lib*^+cap+ y.«»w .-ay.D . 
Perez de Lara¿fc Vìt+ Hom+cap+^o+exnum+ 8.8r D.CaftilI. 
lib. %. Controv* cap. 4. num. 45?. CS“ Ub+ 3. capti. zp. far 
numer. iy . .y  en e\ lib.¿+eap,pz+ ex numer x + D. Larrea 
decif 34* numer* 1 y en la d e c ifr i*  ex numer. 9* D . 
.Vela differiate 4.9. num* 5a. £5* 70- Rafa confuh+ 69. ex 
numer. zp. cum fequentih* en donde , y especialmente 
cn  cl numer. 33* refiere los mas de nucftios Àurhorcs 
rMayorazgiftas, alfe atando , que ninguno duda ende- 
berfie eftimar la qualidad agnaticia por congeturas, 
fin embargo de que varíen algunos en la  efiimacion 
de ellas , teniendo; unos por íuficicntes las- que otros 
no eítiman por tales, videndus in diéi* numer.  33 * in 

Jine , donde defpues de aver expendido pluralidad de 
Anchores ,  que aísientanjy defienden la propoficioa, 
que fundamos 3 ita profequiturr

%7  Qjj* omnes > tmmò , £5* quicumquc alij , qui de 
bac re. fcripferunt hoc habent pro indubitato ,  £5* licit 
in dciudieandis pojlea conieéluris interfe diffentiant ,  mul
ti enim aliquas admittunt ,  quas alij refpuunt > nihilo- 
mi ñus concordant omnes in principali propoftione ,  quod 

fcilicct voluntas injlituentis Maioratus. exetudendi fas- 
minas propter mafeulos remotiores , nedum ex verbis,  
exprcfsis ,  fed etiam ex conieéiuris evidentibus colligt 
pofsit.

28 Loque es mas predio en Eípaña , en donde fe 
tiene por eftraño, y  defcoftocido el nombre de agnación, 
comq oriundo,-y frequentaejo en Italia, fegun notpron 
los Addcntes al Señor Don Luis de Molina libr+ 3 . 
cap.q * numer+1%. ufque ad a y . yerfic. H is vero fuge- 
raddendum ,  ibi : His vero fuperadendum cenfemus , quod 
aduña in gr¿fenti ad Hifpanorum primogenia non f a -

; cì-



eile poffunt adaptarla qttorümfubßituftonesAmlgari-fer^ 
tnone conciphmtur , ñeque reperituf quifqudm ,  qui M a -  
ioratum;hoc modo inßituat x VOLO I N  P E R S O N A  A £  
T I T I I  A G N A T I O N E M  M E A M  C O N S E R V A R E  
hoc verbum A G N A T I O  exterum eß apud Italos \ non 
vero apud H ifpanos vfitatum» Et inferius : ldeoquc ,u t  
in Hifpania cognofcatur vtrum Maioratm inßitutcr 
profpexerit agnattoni gencrice , vilrejlriße yordo fubßi- 
tutionis, £5* eins qualitas infpicienda, in qua tota visy 
C5* pondus pendet y £ST reßdet. Lo.m ifino dixo Rota 
•confult.óp* numer* 54. ib i : Id quod prafertim in M a~ 
ioratibus Hifpani<e y locum habet ,  in' quibus cum raro 
exprimatur hac ratio immo de agnatione ment io ßeri 
non foleat y recurrendum eß ad conjeturas y £5* contex- 
tum ipßus difpoßtionis yut cognofcatur , an agnatio co»~ 
templaza ßt*. . . >

ap Efta propoíícion corre mconcufamente aun ett 
Jos Mayorazgos modernos fundados defpues d* la Ley 
Real 1 3. tit. 7. lib. y¿ Recopilat. promulgada en 5. de 
Abril de el año paíTadode ¿ t y .  por la que fe previno, 
que en los Mayorazgos ,que de alli adelante fe  fundaß  
f e n , las hembras de mejor linea y grado , preßriejfen k 
los varones mas remotos , d excepción de el cafo en que 
el Fundador tas excluyele %y mandaffc, que no fucccdan 
expresándolo clara > y literalmente. y ßn que para ello 
baßen prefumpeiones y argumentos , o conge tur as y por 
precifas ,  claras y y evidentes que fe  an ¿ pues fin em
bargo dé lo decifsivo de efta Ley admiten codos los 
Aucliores la qualidadagnaticia* deducida exconieBurata 
mente Fuñdatoris *. íiendo claras, .y urgentes las con— 
geturas > como notaron Dom.'Vela dijfertat, 49* num* 
-6 1. Rola confult. 6p. n u m er.^*  Dom. CaftilL libr. 4 .  
cap, 5 6 . num, 100 . conformando codos en que por Jo 
literal, y  : expreííb de la referida Ley > ibi: E n  los Mayo± 
razgos, que en adelante fe  fundaffen. N o puede fet 
aplicable k  los eíUbIecidos> y  fuhdados ames:dcvfu



-promulgado« 4 de cuya calidad es el de. la prefehté
concrovcrfia* ? -

30 Sin que alcahcémosspueda darfe en punto de 
fer agnatició , pues fe evidencia dicha qualidad , por los

: figuientes, (olidos legales fundamentos. \
3 1  El primero, por la continuada repetición de 

- varones, que incluyen los llamamientos, no íolo de
los cinco íobrinos de el Fundador, si también de to
dos , y cada uno de los hijos, que efperaba tuvicffen, 
pues á todos , y  a cada uno les llamo con el adita
mento, y qualidad de varones , y femejante continua
da repetición califica averfe apetecido la qualidad og- 
naticia: ex. Leg. 1 .  Cod, ad Leg. f u l.  de Adult. Pereg* 
de Fideicomm'tf. artic. 25. ex numer. 1 1 .  Dom. Caftill. 
lib. 2. Controv. cap. 4. numer. 78 . y 80. &  lib. 5. cap* 
p z. ex numer. z. y  en el cap. iz p . ex numer. 49* Garc. 
in ■ D ivif. Oper. de Nobilit* ex numer. 6. Dom, Molin. 
de Hifpan.,Prirnngcn. lib. 3. cap. 5. numer.. 2 5. 2 p .
vetfic. H is autem non objlantibus. D. Vela dijjcrt. 4p* 

.numer. 55 . vbi plurimos rcfert. , . ,
. 32 Fue tan continuada, y  enixamente apetecida 

por el Fundador la varonía en fus cinco fobrinosy y  
fus refpeétivas lineas , que a falta de Juan de Jugo fu 
fobrino , primer jlamado , previno le huvieíle de fuc- 
cedcr fu hijo legitimo mayor varón ; y en falta de 
cite, el íegundo hijo varón y y  que ajs't fuejfe fuceefsi* 

■ vamentc \ .anadiendo , que íiño tuvieíle hijos varones 
dicho Juamde Ju g o , que de mayor á menor le pudief- 
íin  fucceder, le íuccedieíle Domingo de Jugo fu fobri
no , y hermano del.-antecedcnte > row las mtfmas condi
ciones , y gravámenes de fufodeclaradas } y  que fal le- 
ciendo fin:hijos varones el referido D om ingo, 1c ftic- 
cediefie :San Juan de Ju g o ; cuyos hijos,varones pufo 
cambien en :1a condición ^defeftiva para dar traníito al 
llamamiento de Antonio } y  igualmente pufo en la con~ 
dición^deie¿tivá á¿los -hijos -.deleíte ames i de



paitar a el llamamiento de Diego, fu quinto fobrinp; 
y  últimamente por lo . rcípcétivo a la primera cínife 
de los cinco foorinos j y anees de hazer tranfito á la 
feg'.mda el alie de las fobrinns, y fus dclccndicnccs va
rones, pufo la Glauíula liguiente:

3 J T  en falta de que no aya facccjjor de •varón en 
los dichos mis Jubrinos , en la manera , que es dicha, es 
mi •voluntad , que facecdan en dicho Vinculo mis f i 
brinas*

34 Contemplada, con reflexión legal, la ferie de
eftos llamamientos, que en pocas palabras compic- 
lienJcn quanto ncceísicamos para el ailumjuo de Ja 
primera dalle , que llevamos propucida, le debe fu- 
poncr,que en el llamamiento de hijo legitimo ma
yor •varón át Juan , primer llamado, (c comprehcn- 
den todos fus defendientes varones agnados \ no obf- 
tante , que el Fundador omitidle hazer mención de 
e llos, por fer regla notoria, que baxo.de el nombre 
de hijos •varones fe comprehendcn los nietos, y do
mas defeendiemes , que tienen la mií’ma calidad. D. 
Molin. lib. i .  cap* 6, numer. a8. Mier. de Alaioratib. 
ó. part, qu<ejl. i y, numeré. Dom. Caltill. lib. 6* cap* 
1 3 3 .  numer. 14.. Dom. Larrea dccij. 54. numer. pues 
de otro modo le verificaría, que el nieto varón, hi
jo de el hijo varón primogénito de Juan , primer lla
mado , feria excluido por lu tio , hijo fegundogenito 
dd  mifmo Juan , contra codas las reglas , y principios 
legales, que goviernan la fuccefsion en materia deMa- 
yorazgos, fegun noto a nueídro oiíumpto Rofa,.di$* 
confdt. <5p. numer. 15 5 . verfic. Roe autem ; y  es lu
gar terminante el de Don Franciíco Gcronymo de 
Leó n , in refponfo inris pro ^Tallada, tom, a. poji dc- 
c if  17 3 . mtmer. 10 . verfic. Cum ig itu r,y  en el nu
mer. 1 3 .  .

35 De que fe infiere, que todos los defeendien-. 
tes de el hijo primogénito de Juan de Jugo , pfimet.

D llar



-promulgación y 3c cuya calidad es e l de. la prefehté
cohttovcrfiar ; . v  ; :

30 Sin que alcancemos pueda darfe en punto de 
;fer agnatició , pues fe evidencia dicha qualidad, por los 
ifiguiontcs folidos legales fundamentos.

3 1  El primero, por la continuada repetición de 
varones, que incluyen los llamamientos, no íolo de 
Jos cinco íobrinos de el Fundador s si también de to- 

(dos , y  cada uno de los hijos, que efperaba tuvieflen*
pues a todos, y a cada uno les llamo con el adita
m ento,y qualidad de varones , y femejante continua
da repetición califica averfe apetecido la qualidad ag- 
naticia: ex. Leg- 1 . Cod. dd Leg* .JuL de .Adult* Pereg. 
de Fideicommif* artic* 25. ex numer* 1 1 .  Dom. Caftill. 
lib. 2. Controv. cap* 4. numer. 78- ^ 80. tf¡f lib* 5. cap* 
pz. ex numer* 2. y  en el cap* iz p . ex numer* 49. Garc. 
in Div'tf* Oper. de Nobilit* ex numer*. 6 . Dóm. Molin. 
de Mifp,m*. Primo gen* lib* 3 • cap* numer. 2 5. £3" 2 p ,
verfic. H/¿ autem non objlantibm. D. Vela dijfert* 4^* 
numer* 5 5. vbi piar irnos- referí. . ; ,

32 Fue tan continuada, y  enixamente apetecida 
por el Fundador la varonía en fus cinco fobrinos y y  
fus refpcófcivas lineas, que á falta de Juan de Jugo fu 
fobrino , primer .llamado , previno le huviefle de fue- 
ceder fu hijo legitimo mayor varón $ y  en falta de 
cfle, el fegundo Jiijo varón > y que a]si fuejfe fuccefsi- 
vamente ; '.añadiendo , que lino «tuviefle hijos varones 
dicho Juan de Ju g o , que de mayor a menor le pudief- 
fen íucceder., Ieíuecedicíle Domingo de Tugó fu fobri- 
■ no-; y. hermano del. antecedcnte con las mtfmas condi
ciones , y gravámenes■■ de fujodeclaradas ; y  que fal 1 e- 
cicndo íiivhijos varones el referido Domingo^ le ftic- 
cediefle ;San Juan, de Ju g o ; cuyos hijos .varones pufo 
•también en la condición ídefe¿liva para dar tranfito ai 
Ildmamiencode Antonio; y  igualmente pufo en la conr 
dicionideíebiavá ádos hijos ..varonesAc. elle antes;de



' y
paflar a el llamamiento de Diego, fu quinto fobrino 
y  últimamente por lo. rcipeítivo á la primera ciarte 
de los cinco í’obrinos; y anees de hazer tranlko á la 
fegunda ciarte de las fobrinas, y fus dclcendicuces var 
roñes, pufo la Clauíula iiguicnte:

33 T  en falta, de que no aya fuccejjor de •varón en 
los dichos mis fibrinos , en la manera , que es dicha, es 
mi voluntad , que fue ce dan en dicho Vinculo mis f i 
brinas.

34. Contemplada,con reflexión legal, la ferie de 
eftos llamamientos, que en pocas palabras compie- 
henden quanto ncceÍMtüinos para el ailumpio de la 
primera ciarte, que llevamos propudta, íe debe fu- 
poner, que en el llamamiento de hijo legitimo ma
yor varón de Juan , primer llamado, (c comprchcn- 
den todos fus descendientes varones agnados 3 no obs
tante , que el Fundador omitidle hazer mención de 
e llo s, por fer regla notoria, que baxo de el nombre 
de hijos varones fe comprchenden los nietos, y do
mas defeendientes , que tienen la mifma calidad. D. 
Molin. lib. i .  cap. 6 . numer. 28. Alier. de Maioratib. 
ó. parí< qu¿ejl. 15 . numeré* Dom. Caílill. lib. 6, cap. 
1 3 3 .  numer. 14 . Dom. Larrea dccij. 54. numer. 9. pues 
de otro modo íe verificaría, que el nieto varón, hi
jo de el hijo varón primogénito de Juan , primer lla
m ado, feria excluido por íu ció j hijo fegundogeniro 
del mifnao Juan , contra codas las reglas , y principios 
legales, que goviernan la füccefsion en materia deA'Ia- 
yorazgos, fegun notó a nueítro allumpto Rofa d/ál. 
confult. 69. numer. 15 5 . verfte. Hoc autem 3 y  e.s lu
gar terminante el de Don Francifco Gcronymo de 
León , tn refponfo iuris pro Tallada, tom. 2. pojl de- 
cif. 17 3 . numer. 10 . verde. Cum ig ¡tu r ,y  en el »«- 
mcr. 1 3 .

35 De que fe infiere , que todos los defeendien-. 
tes de el hijo primogénito de Juan de Jugo , primer

D llar
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llam ad o, to fueron con la qualidad de que Fucífett
Varones agnados, ó varones de varones-, pues el lla
mamiento cacito legal ,  que comprehcndió á les def- 
cendientes , es preoifo les comprehendieíTe con la mif- 
nia qualidad de varón con que fue llamado el hijo 
primogénito varón de el cxpreflado Juan de Ju go : ad 
tradita á Lúea de Fideicommif difeurf 28. numer. 9. 
y  en el difeurf* 29» numer* y . Dom. Vela dtjjert at * 
numer. 35 . £5* 3 ó. y por configuientc , que el M ayo
razgo litigíofo fue de agnación riguroia en los fobli
nos de el Fundador*

3 6 Calificafe lo propio por el progreflo , y  ferie 
con que profiguc la expresada Clauíula, ibi : T en 
f u  fa lta , el Jegundo hijo varón , y afsi vaya fuccefsi* 
*u amente* E11 que debe notarfe , no folo que las hem
bras de el hijo primogénito de Juan , quedan exclui
das por el hijo varón íegundogenito, sí también los 
Varones de ellas , fegun previno en ellos propios tér
minos , para la exclufion de las hembras , Rofa di¿l* 
eonfult. ¿9 . numer* 86« ibi;

37 E x  qua fubflitutionis formula paict , quoá Jt 
primogénitas D. Antonij decefsijjct abfquc majeulis, Jed  
€um filiabus faminis, ill<e fili<e famin<£ proculdubio re- 
manjiffent excluf<e , £5* frater ipflus primogeniti, ipfa- 
rum patruus fuccefsijfct. Cita á Mantic. Peregr. Meno- 
ch. y otros , y  proíiguc : Quia dum dixit, Ji dccejferit 
SIM E  b IL llS  M A S C U L IS  videntur fcernina fpcciali- 
ter exclujce* Gom. tom* 1 .  Variar* capit. 5. numer. 38. 
Dom. CuftilL hb* 2. Controvcrf. cap. 4. numer. 79. £5* 
lib. 5. cap. 9 2 . numer* 2. Fufar, de Subji* qu<efl* 402. 
ttumer. 5.

38 Et inferius : Ideoque D. Cfonzalbus in hac fubf* 
titutione manifefltfsimc mafculos alterius lincee faminis 

pr<etuli ,dum filias primogeniti pojfcjforis cafu , quo f¡ne 
m af culis $ fed cum faminis deceder et , exclufn , £5* f e - 
eundogen 'uum mafeulum vocavit,  undé exprefsc[aminas

uniús



ttrìiùs lines licèi filias pojftjfbris Afaioratus proptèr
mafie tilos alter ins exclufit. Eoe hoc autem appertijsimé 
¿edacitur , quod ficut injiitutor Maioratus filias j ami
nas primogeniti proptèr fiecundogcnitum in primis *voca- 
tis exclujh, eodem modo, immò, à fortiori ccnfictur *vqi- 
luijfe , ut in alterioribus dejccndcntibus id obfiervarctur. 
Lo inifmo dizen Dom. Perez de Lara de Fit. Homin. 
cap. 30 .numer. 96. Dom. Molin, de Primogcn. libr. 1 . 
cap. numer. 37. Dom. Caftill.//A. 5. capii, pz. numer. 
14.. Cafanat. confi* .̂ ex numer.z 17 . y  cn cl confi. 38. 
numer. do. C5* 82. idem Rofa ¿/¿2. confali* do. numcr* 
14 7 . ibi:

39 ficilicèt D. Gonfialbus in fino tejí amento, 
dum D . Antonium filìum in cifidcm bonis don at is ivjli- 
tuijfet, eique filium majculum prirnogenitum juhjìttuifi- 

fiet, prsdìélo primogenito pojlea Jim  fiítjs M A SC U L JS  
decedente, fiecundogcnitum maficulum juhjlituit , £5* fic 
dcinceps ; ideòque nedum propriam fili am , £5* neptes, 
etiam ex filio proptèr majculos equalis gradas, fied prò- 
neptes etiam ex filio D * Antonij naja turas non Jolum 
proptèr fratres, £5* fic eiufidem lines , £5* gradas , fed  
etiam proptèr patruum , £5* fic maficulum remotiorem  ̂
£5* alterius lines exclujit , dum primogenito D * Anto- 
nij fine mafie ulis ¿efficiente , fiecundogcnitum vocavit. 
Eodem ìgitur modo dicenàum c rii, voluiJJ'e D. Gonfiala 
bum , ut in ulterior ih us deficcndcntihus ohjcrearci ur,  

ficuti ipfie in primis , £5* fibi proximioribus conjìi-
tucrat»

40 De modo, que eftando fubftituìdo àjuan  de 
Ju g o , primer llamado, íu hijo mayor varón, es im- 
practicable, que cn e(ta íubíticucion íe pueda comprc- 
hender hembra alguna ; porque cl llamamiento de va- 
ron , en quantas íubftitucioncs fe hallafí‘e ,e s  exclufivo 
de las hembras: Leg. 1. Cod. Leg. Juliam de Adulter* 
Tiendo induvirable apud omnes, que aunque la hembra 
haze que falce la condición f i  fine liberis , porque



c>;^ptehcnJe baxo de el nombre de hijosje x  Leg. 
?V.v? /;} jinc Itveris , ff. de Ferbor. Sigmf. Lcg. Cum 
Avas'de C'indit. £9* Demjnjlrai. no puede hazer que 
í.iice la condición j i  fine líber is maj culis , poique es 
incapaz de comprcnendeile en el llamamiento de va
rones. Feregun. de Eideicommtf* art. 2 5 . num. 1 1, D. 
Cailill. hb. 5. cap. 92. numer. 2. D. Mului. ácHiJpan.
Vrimog. hb. 3. cvrp. 5. 30,

4.1 Lo mifmo procede en quanto a todas las do
ma* fuhílitueiones en las lineas de los cinco fobrinosj 
pues á el lujo mayor varón de Juan, primer llamado, 
fue fubílituido el íegundo lujo varón-, con prevención 
de que afsi fuejje jacccfsiv ámente : en que debe adver- 
tirfe , que ella oxpiefsion, 7 afsi vaya Jucccfsiv ámente, 
conota las mil mas qualidades de los dos primeros 
llamados, y quiere dezir, que afsi como dios Jo ef- 
tavan con la qualiJad de varones, la mifma avian 
de tener los de mas 1 ucee flores , pues el Fundador fe 
explico con palabras idénticas, y relativas , para ef- 
cular la moleíta repetición de la qualidad de varón 
en todos los demas llamamientos, conforme a lo q u e  
previene el Confulto in Leg. Ardiles , §. Sequuntur^ 

f f .  de ÍE.iilct. edift. ibi : {¿uidquid igtíur Hite diximus, 
hic crit transferendum. Lcg. 1.  §. Propcnitur , ff . ¿le 
Supcrficicbus, ibi ; Omnia quoque qu<c tn uíi pofstdetis 
interdigo fervan tu r , bic quoque fervabuntur , Lcg. 3. 
§. Ex Etfdcm Cauf. ff. de Líber. £ff Pvjlbum. ib i : Ita* 
que qujscumque ubi diximus eadem , hic quoque diña 
accipicnda funt. Gamma dcc'tj'. 307. num. 4. Giuzba 
de Feudis, § .2 .g lo J.  5. num. 8 6 .

42 A Juan, primer llamado, y a todos fus hijos fva
rones, fue fu bilí tu ido Domingo de Jugo , fobrino del 
Fundador, y hermano del antecedente, canias mifmas 
coadiciones, y gravámenes de JuJodeclaradas, para en cafo 
de que fakafle dicho Domingo de Jugo, y fus hijos vare* 
nesyíue fubilicuido Juan de Ju go ,  íobrino cambien del

Fun-



Fundador,y no teniendo dicho Juan de Jugo, hijos*va* 
roñes , que le huviclfcn de fuccedcr en el exprefiado 
Vinculo , prefiriendo el mayor a el menor de los varo
nes , ( uq fubllicuido Antonio,fobrino de el Fundador, 
y  por fu falta, y  de íus hijos 'varones , fue íubílituido 
D iego, fobrino también de el Fundador, quien antes 
de dar llamamiento a fus lbbrinas , pufo en la con
dición defectiva , no folo a íus cinco fobvinos, si 
también á toda la fucccfsion de varón de ellos, ibi: 
Y  en falta , que no aya JucccJsion de varón en los di
chos mis fibrinas , en la manera, que es dicha , es mi 
voluntad s

43 Y  íi el llamamiento , unius majculi fin altcrv.m 
m tfculum, denota con claridad ier el Mayorazgo n<j- ̂w w - V O
nacido, Cccrcrum injl. de Levititn. A'jnat. Saccclfl
D. Caltill. lih. 5. Controverf, cap. 9 1 .  num. 84* Roxas 
de Incomp. 1. part. cap. 6 . numtr. 306. Caíanac. conJtL 
4. num. 170. que diremos en una Fundación, en que 
le hallan tan repetidos los llamamientos de un varón 
en otio varón, quantos fueren, no íolo los íobrinos, 
si también todos los hijos , y  deícandientes varones, 
que de ellos proccdieílen?

44  No pudiendo aís’gnarfe otro fundamento para
tan prolixa repetición c!c la cjualidad de varón , en 
tamas, y tan repetidas fubititueiones á favor de per- 
fona oao nacida, y por lo mií'mo incógnitas a clFun- 
dador , que la apetencia de elle en confervar íü ag
nación 3 íetiun notó el Señor Don Luis de Molina, diél. 
lib. 3. cap. numer. 25. y en el numer. 29. verfic.
Js Autem , ibi : Is autem qui aliqua bona majeulis per
petuo iure Mataratus pofsidcnda rehnqmt, verojimiliter 
nnt pituit alid ratione, quam confervationis agnationis 
moveri cum refpeclu eorum, qui in pofierum nafeituri 
ju n t , non pojstt particularis alid ratio refpcflu unius 
qudm altcrius afsignari. Lo que repite en el num. 53* 
y  es propoficion de Suido, Cadillo , Menochio , y

E otros



.o tros,.a,quienes refieren los Addent. diB. numer. 2 5 .
tltfqus ad jo.dfim unilp.cn el veri. Nos vero, que íia 
„Ciiiodigo Je averie inclinado algunos .Anchores.aja nju- 
rda mauulioidad, es verdadera la opinión de el Señor 
M olina, por. la qualidad agnacicia , y dan la razón: 
QJia in hac multiplici maje* larum vocatione nulla alia 
vatio potcjl a f  signar i , qaatn agnationis , qa<e tamquam 
tínica debet attendi*

45 Y fiando can antiguo el Mayorazgo , fobre 
que le controvieitc , fe lu de hazer conhderacion á 
_qje.cn el tiempo, que fe fundó , no fe ponía con 
tanta claridad la qualidad agnacicia , aunque fiempre 

.bailó el que fe tuvidfe :por fubinceleda ex mente lu n -  
datoris: Dom. Molin. Lb.^.cap. 5. in princ. vcrfic. Sed 
qaoniam , y en el numtr, 5. Siendo las principales con
jeturas , que acreditan con notoriedad a ver apeteci
do el Fundador la referida qualidad de agnación, fo- 

;bre la continua repetición de el llamamiento de varo- 
.nes en tantas fubilitu dones, ut dicebamus Japrd etc 
pamer. 4 1 .  el aver empezado á llamar los varones ag
nados : Addent. ad Dom. Molin. dift. libr. 3. capit. 
num. 1. ubi piares referunt; avev impucílo a todos , y  
£ cada uno de los llamados en íus refpcccivas dalles, 
el gravamen de-el Apellido de Ju go ; pues aunque re
conocemos, que ella circunflancia no hazc por si íola 
congetura para la agnación , en opinión de el miímo 
Señor Don Luis de Molina , dicl.Ub. 3. cap. 5. nvwcr. 
78. y  en el l¿b. 2. cap. 14 . numer. 8. ¿T 9. ubi Addenr. 
Mar i nis tqm_. 2. Rejal a t. cap. iz ó . numer. 1 z.

4 6 También es cierto, que ellos, y  todos los 
Authores admiten dicha congetura, deducida de! pre
citado precepto de Apellido, quando concurren otras, 
como fon las que debamos notadas, de empezar los 
llamamientos por agnados, continuar las íubílirucio- 
nes,con repetición de llamarnicntosde varones, y po- 
nerfelcs el ÍQbredicho precepto, no genérico , y ab-

lb-



foluto, sí. particular, y  cxpccifico en cada* una de las
dalles de los llamados, ut videre. efi, en los muchos, 
que junta Roía confalt. 6p. namer.^x.y en el numer, 

. 16 3 .  halla el 170 . pero todo.lo fui'odkho fobra,'rcf- 
,pcctodequeen Jaccníura mas critica, quando íe llaman 
varones de varones, 6 varones defeendientes por linca 
mafculiua, no ay Author, que dude fer el M ayoraz
go de pura , y  rigurofa agnación ; Dom. Vela dijfcrt. 
49. numer. 6. cum Jcquentih. Dom*.Pérez de Lata ¿fe 
Vit. Hom. cap. 30. cxnumcr. 8p. Roxas de Incompaüb. 
I ,  part. cap. 6* §• 1 1* nam. 306. ubi piaresreferunt.

4 7  Y en el cafo de nueftra controvertía-, tenemos 
claro el llamamiento de varones de varones , no Tolo 
porque los hijos de los.cinco fobrinos de el Fundador 
fueron llamados con la qualídad de hijos varones de 
Antonio de Jugo íu hermano, y  por lo miíino con lu 
de varones do varón, sí también porque en lo condi
cionado, y  antes de dar llamamiento a fus fobrinas, 
pufo en la condición defectiva á los varones de varo
nes de fus cinco fobrinos, at pata de la Claufula V, 
ni tata fupra namer. 10. ibi : T  en fa lta , que no aya 
fuccefston de varón en los dichos mis fobrinos , en la 
manera, que dicha es , faccedan en dicho Vine alo mis 

fobrinas. De m odo, que como los pueftos en la con
dición fe encienden llamados, ex Lcg.4. §. t . f .  Qaib* 
mod. pig#> *vcl hypot. folvit. Lcg. Qai Libcrtis ¿p. § .^ -  
cus , ff. de EvicUon. Dom. Calitil. rom. 4. cap. zq.na^ 
mer. 8. ¿5* cap. 57. Cyriac. controverj. 24^. el aver re
petido en lo condicionado á los hijos varones de fus 
cinco fobrinos , y a la íuccefsion de ellos, fue para 
demonílrar , que los varones pueftos en la difpoficion, 
avian de fer varones de varones, á efeíto de con- 
fervar fu agnación.

4S Aun mas claro, fi puede darfe mayor claridad 
en comprobación de dicha quahdad aguaticia en la 
primera dalle de los fobrinos de el Fundador, rcfulta

de



cíe qué en el llamamiento de eftos, ni el de fus hijos 
varones, no íolo quedaron excluidas las hembras, pe- 
jq también los varones de ellas , y es impracticable, 
<¡;ie dexe de íer Mayorazgo de agnación aquel en que 
no tienen llamamiento las hemoras, ni los varones cíe 
ellas.

49 Que no le tengan en la primera claíTe de los 
cinco íbbrinos de el Fundador, patet, no íolo por io 
que de xa. nos fundado, si también porque fenecida la 
íuecefsion de varón en las lineas de dichos cinco 
fobrinos, dio llamamiento dilcretivo , y (epatado el 
Fundador a fus dos í’obrinas, y a los hijos varones de 
cftas} por cuyo defecto llamó difcrctiva, y reparada
mente a las hijas de dichos fus cinco fobrinos, y a 
fus deícendicntes varones *, calificándole por lo mifmo, 
que elfos no pudieron comprehenderíe en el llama
miento de los hijos varones de los cinco fobrinos, 
por fer notorio, que quando ay llamamientos difere- 
tivos, cada uno de lo llamados debe venir por fu lu
gar , y grado:de modo , que el fubílituído en fegun- 
do, tercero, ó quaito lugar, es incapaz de fubrogarfe 
en el primero , aun quando eífe fucile apto á com- 
prehender los ulteriores*, en cuya confequencia, y te
niendo , como tienen, los hijos varones de las hijas de 
los cineo fobrinos, el tercer llamamiento , claro, 
literal , y deícretivo deípues de los hijos varones de 
dichos cinco íbbrinos *, y deípues aísimiímo de las 
fob riñas dei Fundador, y de lus hijos varones , fe haze 
clara la incapacidad , y repugnancia, de que fe pudieí- 
ícu incluir en el primer llamamiento de lujos varones 
de los cinco fobrinos, los varones que provinieren 
de ellos por mediación de hembras*,pues de otro mo
do daríamos una clara notoria inveriion, y complica
ción de grados en los llamamientos, y  vendrían por 
el primero de inftitucion , ó principal llamamiento, 
ios que íolo pueden aípirar álu fucceísion por el grado



t i
de fübfticucion , y  tercer llamamiento ,  contrr 
niendo á los principios elementales de Derecho /
E x  faólo 4*3* §* Item qu&ro i .  j f % de Vulgar* ibi:

50 E t  magis ejl in utroque tempus juum feparat
ferva ri , Leg, jEquifsimum 2« Si primis 3, ffl ¿fe 
Bwor. PojfcjJ: fecumlum tabulas s \ bi : J \ Q C Jibi iunqun- 
tur , cum ad fuam quifque caufam fuhjhtutus jit. Eege 
C oh tere di 4 1 .5 .  Qj¿i pat/em 5. eocL Tit* de Vulgar, ibir 
Troptcr fpecialem ínter patrem fütum fubjlitutiomm,
Eeg» Iteres 100.- Euat i . j f  % de Lcgat* 3* Ec&, Cum 
deLinionis 18 . §* Cum fundum 1 1 . ff\ de Fundo /njiruc. 
w /  injlrum. legat. Seise d c a jiz ^ ^  ex nuw cr.jy. Dom.. 
Larrea dccif. ¿ n u m e r *  17 . arca médium s ibi:

5 1 Et gencraliter d iuris rationc ahenurn ccnfetur, 
ut qui pojieriori fuhjiituthme cxprcfsim vocatus , pofsit 
comprchenfus ccnjcri in fubjlitutionibus anterioribus. Re
fiere muchos , y proíiguc : J f f c  fuhjhtutus /peda- 
liter in aliqua parte tejiamenti poteji dici invitntus ex 
alia caufa dubta , &  incerta , vél ex qua vocatus ccn-. 
feri potuijfct. El Señor Don Juan de el Caftillo, junto 
otros muchos, libr. 5. Controv. cap. pz.num. 32.

5 z Por lo mifmo, dixo discretamente el Carde
nal de Lúea, que fin embargo de que en punco de 
M ayorazgos, como de tracto i'ucccisivo el llamamien
to de hijo comprehende al nieto, y demás defendien
tes : Eíto fe limita quando el hijo, el nieto, y des
cendientes tiene cada uno iii diícretivo , y peculiar 
llamamiento, pues entonces es predio, que cada uno 
venga en fu lugar, y grado, y el nieto no fe com
prehende en el llamamiento de hijo: ruidendus dijiurj. 
7 1 .  de Fuleicommif per totum , jignanter numer. 7. ibi: 
E t fecundo claríus ob diferetivum loquendi modum, quem 
tejlator adbibuit, quando de defeendenubus loqut rvolutt, 
áum eos fub propio 'u o c abulo , diferete d filijs vocavit'y 
i ¡la enim diferetnsa oceurrente dtei non poteji , quod ha- 
buerit hos términos profynonomis. Y es lugar abundante

F el



4  de Rofa dì$* eonfdu&p* ex mmer. 1 5 3 .  concluyen
do en cl 1 7 5 .  ibi : Etenìm recepta ejl propofitto., quod 
ubi difpofiti.o dijlinftos gradus contimi , 0* àìjl'wfìas ac 
Jeparatas vocaiiones , tane non potejì is , qui in fequcn- 
ti loco vocatus ejl pretendere in antecedenti fe  cjje vo- 
catum , licèi antecedens difpojttio gemralis ejjet > 0  apta 
illum comprehendere* Menoch. conj. 1 1 0 .  numer. 24. 
Dona* Molici, lib. 3. capé 5. num. 54. ubi Add.

53 Abraza todas las circunítancias de nuefìro af- 
iumpto Dom. Larrea diB. decif 5 4 . numer. 1 7 .  in lisce 
yerba : Deinde , etjì prediefa non proccdcrcnt> non 
potuti in hoc cafu admití i loannes ,ncpos ex filia 9 genera^ 
li defeendentium appellatione y nam et fi unwerfali mafi 
eulorum fubjlitutione admittendus cjjct mafculus ex J gc + 
mina, id non procedit , quando tejlator feparatim fami-* 
n a s \ , &  eìus mafculos vocavit. Recopila varios textos^ 
y  AuthoreSj y  en el numere ip . verfie-. Ita fimtiitery 
profigue : Ita fimilitèr quamvis abfque dubio forct in 

fubjlitutione mafeulorum comprehendi mafeulos ex feemi* 
nis de quo quam controverfum Jit alibi difputavimus, tom* 
i .  dea f i  34. ^Tamen cum de feeminarum jüiabus fi~ 
hjs fpecialiter * 0  feparatim tejlator dijpojj'uerit in Jubfi- 
ttiutionibus fequentibus , inde j i t , ut in prácedenttbus de 
mafculis filiarum difpofuijfie non videatur. Haziendoíc 
notorio por eftos principios ,, que en fus cinco fobri- 
nos conftituyo el Fundador cl Mayorazgo de riguroía 
agnación, en que íolo- fe comprehendicllen íus dei- 
cendientes varones de varones; pues à los que defeen- 
dieífen por mediación de hembras, les í'eñalo ulterior,, 
diferetivo , y peculiar llamamiento.

54  Y  aunque fe nos opufo no poder conceptuar
te por Mayorazgo de agnación , el que tiene llama
miento de hembras j con la doctrina de el Señor D. 
Lu is de Molin. lib. 3. capii. 5. numer. 50. ¡bi : Séptima 
conclufio , quQtics inaliqua parte feu claufula primogenij 
qjocantur fcernina j enfiam f i  pluries in eo primogenio,

maf-
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mafculi mean fuerint J non ccnfetur habita agnationis
ratio i fedfolum pr¿latió mafculis tributa , ut m eorum 
deffcélu s fuccedant [cernina eiufdem gradus. Efta regla 
no es aplicable á los términos de el prefente litigio» 
pues folo procede quando fe llaman per mixtim los 
varones,y las hembras , ó quando empiezan los lla
mamientos por hembras, ó varones cognados, veri- 
fkandofe lo contrario quando fe evacúan todos los va
rones agnados ; y  por averfe extinguido cftos fe pro
cede a dar llamamiento a las hembras ,6  varonescog- 
nados; en cuyo cafo no ay Auchor , que excluya el 
concepto de agnación, porque tengan el ulterior lla
mamiento las hembras , ó los varones de ellas, ut 
njidere ejí en. los muchos , que juman Cáfaimc eovff 
4. numer. 2 1 7 .  Gutiérrez con]. 13 .  numer. 2,3. £5* 35, 
Peregrin. de Fideicommij*. ame. 25* numer. a 6. Dom. 
Caftill. libr. 5. cvip/f. p2. ex numer. 4. Dom, Pérez de 
Lara ¿te Homin* cap. 30. numer. 1 1 4 .
- 5?  Con efta.propia diltincion proceden los Addcn-
tes al Señor Don Luis de Molina diel. Ub.^.capit. 5, 
numer. 50. veríic. Primus cafus, ib i: Primus cajus tjl 
quando prius mean tur majxuli , £5* e&rum dejvenden* 
tes mafculi, &  pojlertus in dejjeélum omtdum majculo- 
rum , [cernina meantur , Jpec'te , prajcripta ejí
agnatio in mafculis, Í5* eorum dejLcndentibusmafculis, nec 
rejlringi debet per mcationcm feeminarum pojiea faEtam. 
Cuyos términos fon tod o.s Jos de la con tro ver ha prc- 
fentc , calificandofe, que en los cinco íobrinos de el 
Fundador fue el Mayorazgo de pura, y rigurofa ag
nación; y que por cite concepto fue vencida en¡ el 
Juyzio de Propriedad Doña Aguftina de Ju g o , Nu
mer. 1 6. fin embargo de fer hija de Juan de Jugo, 
primer llamado; pues por averfe deftaxado en ella la 
agnación de la primera claíft , Leg.Pronuntiatio i p j .  
§. Fin.ff. de Verb. Signific. Dom. Vela dtjjertat. 49. nu
mer. 40. Roxas i.part. cap. 6. numer. 306. fe difirió la»



fuccefsion , pot Catta Executotia , a el Provéhcdot 
Aparicio de Hormaeche, Numcr. i j .  como hijo va- 
ron de Dona María lbañcz de Ju g o , Numcr. xa. fo- 
brina de el Fundador , conftituída en la fegunda claí- 
fe de llamamientos, correfpondicnte á la Claufula V . 
citada fupra numer. 10 . reípcdto de cjue Doña Aguí- 
tina, como hija de fobrino, primer llam ado, tenia fu 
claro , literal, y  diferetivo llamamiento en la tercera 
claíTe, cjuc corrcíponde a la Glauíula VI. referida Jit* 

a. n n m er.ii.

S E G U N D A  C L A S S E .

F U N D A S E ,  Q U E  EL,  E X P R E S S  A D O  j
Mayorazgo fue de agnación artificiofa en las fobri~ 

ñas de el Fundador ¿ y fu s  dejeendientes
varones»

y 6 A  VIENDOSE hecho confiar, que el prc- |
fente Mayorazgo fue de agnación ri* j 
gurofa en los cinco fobnnos del Fun- ! 

dador , y  fus defendientes varones , comprehendidos 
en la primera claífe, fe haze igualmente claro, que lo 
fue de ajenación artificióla en las fobrinas de el mif- iO f
/no Fundador ,  y  fus defendientes varones, incluidos ! 
en la claífe fegunda: Siendo la razón, porque quando 
el Fundador, por no poder confervar la agnación na
tural , y  verdadera ,  confiderandola extinguida por 
defecto de todos los varones agnados, llama á las 
hembras, y  á los hijos varones de citas , con la pro
pia repetición de la qualidad de varones pucíta en los 
primeros llamamientos , fe defeubre fer fu animo , y  
voluntad de fubfeitar la agnación artificiofa, mayor- ! 
mente quando á los varones llamados, por eíta fegun
da efpecie de agnación , fe les impone el gravamen 
de el Apellido de el Fundador, que fon todas las cír- [

cunf- ¡



cunftancias de el ptefente litigio : ad tfádita a Rofií
confult* 6 p, numer. 57. ib i:

57 Adeji tamen altera 3 Afaioratus agnationis Jpc- 
cies , qu& tamen non ejl viró  , £5* nat urdís agnationis, 

Jcd j i s i , mil artijhioj& , tf) hsc conjlituttur per aJJiÁtnp- 
tioncm cogmmmts , ¿3* armorum , cum cnim injlitatot 
A f  thrafus , mn habet proprios agnatos, noel poji moca- 
tos agnaios, in eorum dcjfcclmn mocat , cognatos y mil 
ctiam extráñeos , cum oncee tamen ajfumctuh co^numcn, 
€5* injigaia ipfim Tfejt Morís, quo cafa , nova quídam t 
£5* artificio/a agnatio crcatar, per quam mera agnatió, 
q ije exúnguhatur , quodammodo remimifeit y &  ulterias 
propag.itur. Refiere cite Author otros muchos J £5" al- 
trd e os 3 fon puntuales Seise dccif, *154. ex nmner* 103- 
Garoi. Ant.de Luc. de Liru Legal. art, lo. mwu 24..

5S Y  no puede omitirfe , por conotar todas las 
circunítancias de la a£tual controvertía , el cafo íobre 
que eicrivió el Señor Don Juan Baptifia de Larrea en 
la devif 54-. Tratábale allí de la fuccefsion de un Ma
yorazgo , en que el Fundador dio primer llamamien
to a 1 us hijos varones, y fus defeendientes, de varón 
en varón : por defecto de cítos, dio iegundo llama
miento a lus hijas, y a los hijos varones de citas', 
por cuyo defecto dio el tercer llamamiento a las hijas 
de fus hijos, primeros llamados, y a fus defendien
tes varones : Extinguióle la agnación de la primera 
dalle, por defecto de varones agnados de los hijos, y 
fe debol vio la fuccefsion á una de las bijas , como 
comprehcndiJa en la fegunda dalle : Ella tuvo hija 
hembra, y de ella , nieto varón} el qual contendió 
con ocro nieto, cambien voron, pero hijo de hija de 
uno de los hijos comprchcndidos en el primer llaman 
miento ; y aunque el nieto de la hija de el Fundador 
deduxo a fu favor: hallarle en la linca de fucceí’sion: 
que la proximidad, fe havia de regular por el ultimo 
polfehedor : no poder fer agnaticio el Mayorazgo en

(J que
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fCjóc tenían llamamiento las hembras: que el dado a 
los varones * comprehcndía á todos los cognados de 
]j fecunda dalle, como defeend¡entes de las hijas del 
Fundador : y  que no fe avia de dexar un varón cog- 

-n:Jo de la linea de poflefsion, por bufear otro de la 
niii'ma calidad en diltinta linea i cuyas excepciones 
Ion las mifmas >en fubtlancia, que oy refpedtu amen- 
re fe nos oponen por Doña Franciíca Luifa de Sala- 
zar , y  Don Fernando Cayetano de Barrcnccheaj.no 
oblante le eítimó lo contrario en el cafo de'el Señor 
Larrea , v le difirió la íuccefsion á favor del nieto, 
hijo de la hija de el hijo varón, primer llamado, co
mo conílituido en la tercera cjaíle de llamamientos, 
conliJeranJo extinguida la fegunda elafle de las hijas, 
porque en la primera hembra de citas , es precito íe 
tkftaxalfc la agnación artificióla : ex: Lcg, Prormntiatia 
I 9 5* §* FW 'ff’ ĉe P'crb, Signijtc. Lcg. i .  §. Agnatm , j f m 
de St4ts , C5* Lcgiíim. ILerccL mediante, que la agna
ción ficta le rige por las mifmas reglas, que la verda
dera: Dom, Larrea decij, 34* ex numer» 2. Roxas I* 
cap, 6 . ex nuancr. 3 10 .

52 Los motivos en que fe fundó la exprefladá 
decifsion, Ion idénticos para la actual controverfia: 
audiendus ■ Dom. Larrea dtcí, decij. 54. numer. 6, ibii 
-Primo , nana ex t otitis dij'pojtionis contextura conflat3 
noluiffc b'undatorcm N i ai ora tus , admitiere filias  , aut 
ex eis m a fados , niji cum dcjjcccrint agnati , cum tdm 

Jcdulo , tn omnt dt/pojitume , fe  ni per repeteret fu h jlitv- 
tioncm Jtitorum mafcidorum, ut prngrederetur difpa- 

Jitio de mafeudo in majadum , un dé in fdtjs cum potidi, 
certim ejl <vpluijfe can fe r ia re  agnaíionem. Cita a Sur- 
<lo , Molina , Gallillo , Caídnate , y  otros j y  pro- 
íigue. '

60 Unele 9 cum p o f Jtliorum Juhfitutionem J i la s  ad
mitieres , £5* tn eis ftmiliter difponeret, fuccedcre deberé 
carum Jilo s  majados, ( f  eorum dejeendentes", de m aje a- 
: d lis,



lis , ut in fubfiituìtontbm prtceàcntibus y neccffarh in¿ 
terpretandum y quia Jubßitutio defecndenttv.m wajculorvin 
€odcm fenfu accipicnda, ut in infiituttonc de J ih js , t í  
defccndentibus mafieuloruni y t í  ita Jaltim ß  nun ver am 
in defeendentibus fili  ar um yt amen art ifitiofiam vide tur vo- 
luijfe Fundatorem agnatiònem confavate J ut tifi 
ma f u t i  agnati ex f i la  fubfiituta adwittcrcntur 3 tarnen 
Ínter cos agnationis ratio y t í  modus Jucce],'siavis c ia f  er
niari deb et et y t í  folmn mafeidt ex lilis admittantur, 
ne inìtium y &  forma fucccfsionis Maturaìus y qr.<c edam 
ex filiabas ma fu lo s  votavii 3 omniuo ¡ uhvirtatur. (tita, 
à Montica j Mcnochio Snido, Caianatc, Peregrino, 
Thefiauro , Cavillo , y otros, y cs terminante eì cotf. 
2 1. de Tiberio Deciano , 2>o/#w.. 3. y e! 6 q>. eie Socino, 
hb. 3, numcr. z i .  que refiere , y ligue Roía, confult. 
óp. numer. 1 7 1 .  ibi:

6 1  I t a  a p p o fs iiifs im e  , a d  bañe rem  ra ììo c in a tu r . 
Socin. Iun. confi. 6 p .  num cr. 23. Hb. 3. vbi : I iU c a fh ,  
in  quo teß a to r v oc a ffet p r it is  ß /io s  m a J e u lo s , & -k ijs  

f i n  e m a je  u lis  de f f  eien tibu s3 v  oc a ft  et f i l ia  s p r  opri a s , ( 3  ca -  
r u m  defe n d e n t e s m afeu los , cum onere a fu m c n d i c<gvo 
m eri ip fiu s le  ft  dt o ri s , t í  b ijs  de f f a c  v  11 l  us-yv  c c a ß  e t f i l ia s  

f i l io r u m  m afieu loru m . C um  eodem onere , t í  m a jcu lu s ex  
f i t a  f i l io r u m  teß a to ris  p r  se la n ie r a  J u c a  de re a d v  er J u s  
• m a feu lo s  de fe e n  den tes ex  f l i a b u s t  ejL  ; / t r is  ,  d ien ; s J r 
j p f  um  effe in  p rio  r i  lin e a  3 ne mp è filio  r u m : m a fia  l or u m , 
i f  effe m a je u ht m > i ß  puffe a ff  urne re c agv (.nun y t í  in fig 
g a  teß a to ris  y ß cu t iu jje ra t  teffn tor fiU js  > m ajcu/is f i -  
' h a r  um . Rdponder Socin. Iun. Hoc adm iltt non puffe, 
q u i a ' M u d  onus fu c r a t  di ¡U n e le  in iu n ch im  p r iu s  j ü i j s  
ra i fc id is  f i l i a r  um teß a to ris  , t i  p f i c à  f i l ia b u s  f i l io  tu m , 
' t í  confe que nt er e artriti d e f  1 en denta* ns , id  coque hte orno 
ìm m u ta r i non p o t e r a i , ree  a dai itti ad bue onus ,  (3  ex  
eo a d  fu c c c fs io n e rn , n if i  i l l i , qu ibus ie fia to r  hoc im a n -  
' x e r a t y i f  co ordine quo p r f fc r / p fc r n t .



¡g2 Eftos principios,que califican la agnación ar- 
tificiofa en la fegunda claífe de las fobrinas de el 
Fundador, y  fus defendientes varones, los hallamos 
canonizados con dos (Hartas Executonas: La u n a , de 
los Señores de el Confejo, en el Juyzio  de Tenuta: 
y  la otra,de los Señores Prefidcnte , y  Oidores de 
cfta Chancilleria , en el Juyzio de Propricdad y pues 
aviendo entrado la fuccelsion en el Provehedoi Apa
ricio de Hormacchc , Numer. . 1 7 .  como hijo varón 
de Doña María Ibañcz de Jugo , Numer. 12 . íobrina 
de el Fundador, y  derivadoíe por fu linea en Don 
Francifco de Rccaldc fu hijo , Numer. 22. en Don 
Fernando de Recaído fu nieto, Numer. 2 p .y  en Don 
Juan Jofcph de Jugo y  Recalde, fu íegundo nieto, N. 
37 . aviendo fijo  eíte el ultimo varón agnado ficto, 
íe fubfeitó por fu muerte el Juyzio de Tenuta ,cn que 
contendieron Don Jofcph O rovio, Marques de Pare
des, y Don Antonio O rovio,fu hermano, Números 
3S . y 3p, como hijos de Doña Luifa de Recalde ,N u- 
mer. 3 1 .  la qual fue hija de el fobredicho Don Fran- 
cifco Recalde, Numer. 22. poífehedor , que avia fido 
de el Mayorazgo j y afsimifmo fue hermana de Don 
Franciíco Antonio de Recalde, Numer. 28. padre de 
el ultimo poílchedor •, y aviendo fido Colirigancc Don 
Carlos de Irazagorria, Num. 24. nieto varón agnado, 
arciñciofb do Doña Angela de Ju g o , Numer. 14 . hija 
de Domingo, Numer. 7. fobrino de el Fundador, fe 
cítimo, aísi en el íobredicho Juyzio de Tenuta , como 
en el de ProprieJad, a favor de el referido Don Carlos 
de Irazagorria, Numer. 24. y  por fu muerte, fe def- 
pachó la Exccucona á fu hijo Don Manuel de Jugo, 
Numer. 3 3. que fue quien litigó las Inítancias dePro-

ó j  Las defenfas, que en ambos Juyzios hizieron 
el Marques de Paredes, y  Don Antonio Orovio fu 
hermano ,  fon las miíinas , que oy refpectivamentc



ptornuevén Dona Franclfca tulía de Salazar , y  Doa 
Fernando Cayetano de Barrcnechea , Números 41* y 

,4 ^  reduciendofe á negar la qualidad agmuicia , y i  
proponer; que quando la huvicflc apetecido el Fun
dador, fue limitada a fus cinco íobrinos varones; que 
fenecidas las lineas de ellos , y aviendofe dcbuelto la 
fucceísion a las íobnnas , íe avia de contemplar el 

;Mayorazgo en ellas , y fus deícendicntes por de fue« 
cefsíon regular > pava lo qual ponderaron la Clauíula 
V . en que dando llamamiento a las fobrinas, fe previno: 
Que prefiriere la mayor a la menor , y que los hijos 
varones prefirieren a las hembras. Infiriendo, que de 
eíla prclacion renian llamamiento las hembras de las 
hijas , y que no podían fer preferidas por varones de 
lineas mas remotas. Aumentaron también: que quan
do dicho Mayorazgo pididle alguna qualidad cu la 
fegunda el ade , era fulo la de nuda , y limpie mafcu- 
1 i ni dad: que fe nal la van con la qual idad de v orones’, 
y  con la prerrogativa de linea , como compre lie adi
dos en la contentiva de el ultimo poflchcdor , con 
mayor proximidad a elle; y que no debian fer exclui
dos por un varón cognado, y de linea mas remota, 
qual lo era dicho Don Carlos de Irazagorria , Num, 
24. y fin embargo de todas citas excepciones , y fun
da m-utos , como inaplicables al punto controverfo, 
fueron vencidos dichos Don joíeph , y Don Antonio de 
Ocovio , Numeras 3g. y 39. aviendofe diferido la (uc
ee fsi o n al precitado Don Ciarlos de Irazagoi na , Nti
me r. 24. y por fu muerte , a Don Manuel íu hijo, 
Nurher. 33.

64 De que fe infiere aver quedado executoriachi 
la qualidad agnaticia en dicha fegunda clafle de las 
fobrinas de el fundador j pues, aunque cite llamo a las 
referidas fus íobnnas, fue coníiderandolas como me
dio productivo de varones, &  quafi quodammodo ex- 
tíñela mulicbri conditime, para renovar en ellas qvafi

ti W
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fa r ~Àlchìmi<trn, U  agnación , que' confiderò fenecida 
en fus cinco íobriuos, y  dcfcendientcs: ad tradita à 
Doni. Perez de Lara de f^it. Homin. cap. 30. numer l é . 
y  1 14. Roía confali. 6p. nmn. 2 19 . D. Larrea deci/ 34. 
numer. 2. £5* deci/. 54. numer. 6. y como folo ie dif- 
penfa el fexo en la primera hembra , que fe toma por 
principio, ò medio productivo de varones, ut tran fa  
faraiìat u n u s  tantummodo gradus a ime cognatìcnis in 
Ic^itimam fucccfaioncm, que dize el Emperador in §. 
Ih c  d i am 4- infai t. de legit. agnat. fucccj. era preci- 
fo , que fe interrumpidle por la interpolìeion de otra 
hembra en dicha fegunda d a lle , y  por lo mifmo fe 
ddlaxo la agnación artificióla en Doña Luifa Anto
nia de Recaldc, Numer. 3 1 .  madre , que fue de los 
referidos Don Jofeph , y Don Antonio de Or o v io , y  
fegunda nieta de Doña Maria Ibañez de Ju go , Num. 
12 , fobrina de el Fundador; pues la agnación ficta fe 
trunca , y deftaxa igualmente, que la verdadera ,  y  
rigatola por la interpolìeion de qualquicra hembra: 
Addjnc. ad Doni. Moliti, lib. 3. cap. 5. numer. 4 5 . D. 
Larrea dccif. 34. ex numer. 2. Roxas de Incompatib. 1 .  
pari. cap. 6. numer. 3 10 . Con que, por prcciíion fe 
avia de debolver la fuccefsion ai fobredicho Don Car
los de Irazagorría , Numer. 24. que como nieto va- 
ron agnado ficto de Doña Angela de Jugo , hija de 
Dom ingo, fobrino de el Fundador, íc hallaba cons
tituido en la tercera d a lle , fegun fe eftiaió por las 
cxprdladas Execulorias.

65 Es tan eficaz el derecho , que producen las 
precitadas fuperiores determinaciones, que , no folo 
quedo calificada en fuerza de ellas la qualidad agnati- 
eia en la legunda dalle de las fobrinas de el Funda
dor , si cambien en la tercera dañe de las hijas de los 
fooiinos : de modo, que obftan como excepción de 
cola juzgada a Doña Francifca Luifa de Salazar , y  
Don Fernando Cayetano de Barrencchca ; pues provi

meli-



n:cndo,con Interpoficion de repetidas hembras deDcM 
na Angela de ju g o , hija de íobrino de el Fundador, 

-no pueden haza* diíputable la fobrcdicha qualidad en 
la tererida tcuera dalle , á que le difirió la íucccfsión 
por la miíma quauuad agnacicia, que tomó por úni
co adumpeo de fu intención el referido Don Carlos 
de Irazagorría , y Don Manuel fu hijo, por cuya muer
te fe causó la actual vacante,

ód Para cuyo aílumpto, debe renerfe prefente, 
que el referido Don Carlos, y  por fu muerte Don 
Manuel fu hijo, como únicos varones agnados fictos 
de dicha tercera dalle, fueron los principalmente in-

■ tcreílados, qui h.ibucrunt prtm.is vives, en la dcfcnlb, 
fobre la qualidad de el Mayorazgo, y en cxtracrledc 
la fegunda claífe , mediante averíe fenecido en ella la 
qualidad agnaticia , que no podían coníervar Don 
jofeph , y Don A n ron ¡o Oro vio, por ñvcíll* inrer- 
pueíto en el curfo de la fucccísion Doña JLuifa Eugenia
■ de Recalde fu madre.
. 6 j  Igualmente fe debe fuponcr, que los expresa
dos Don jo ícp h ,y  Don Antonio Orovio, fueron le
gítimos contradictores , y principalmente imcrclíados 
en defender, que fenecida la primera dalle de agna
ción rdurofa, v verdadera , formada en los fobrinos 
<le el Fundador, debudta la Iucccfsión alas íobrinas, 
avía quedado en ellas , y en fus defcendienccs , el 
Mayorazgo regular, ó por donde mas, de nuda , y  
íimple maícuhnidad: de modo , que no debia extra- 
heríe de dicha fegunda dalle, en cuya linea de polfef- 
íion le hallavan, y con la qualidad de mafculinidnd: 
Con que aviendofe defpreciado eftas ultimas detenías, 
y  eítimadofe la íucccfsión d favor de los referidos Don 
Carlos, y  Don Manuel de Irazagorría, que la defen
dieren como agnados fictos, conlticuidos en la cerceta 
chiflo , es precifb, que lo exccutoriado en dichos Ini
cios haga Carca Executoria para todos, y contra to- 

& dos
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«ios lí>s que provienen de la referida fieguhda > y ■ tercera.
chile, porque la Sentencia dada entre legítimos con
tradictores, qiú habent primas vices en la detenía, per
judica a todos los fuccdl'ores: Lcg. E x  contraéis 44. 

ff.'de CR ¿ Iudicata , Lcg, Si Patrón! , §. Fin. ff. ad T re- 
bellianum, Lcg. 1. §• Denmtiari de Ventre lnfptciemlo3 
D . Valencia lilujl. lib, 2. trat. 2. ¿vtp. 10 . numer. 4. 
37. 5̂* 18 . D. Caítill. 5. rom. 6. tvij?. 15 7 -  »«-
twít. i r .  D. Paz ¿te STcnut. cap. 43 . num .i. D. Molin. 
,//£. 4. cvip. 8. numer. 3. vbi Addcnr.

68 Pues íin embargo de fer neceíTarias las tres 
Identidades, rei , cau f¿ , £5 perfonarum , que propone 
el C o n f u l t o Lcg, Cum quurntur 1%, ff, de Except.

Iudicat, para que proceda la excepción de cofa juz
gada , y perjudique la Sentencia, todas eoncuiren en 
la que fe pronuncia Juper ture Juccedendi , ó lobre la 
qualidad del M ayorazgo, bañando a elle fin la iden
tidad de perfonas interpretativa. Ponte ct-nf,6z. num. 
,35. Giurb. dccif, 20. numer, 1 . Genial, ad Peregrin. 
de Fidcicommif. artic. 53. vcific. At hiñe, D. Caltill. 
difi, cap, 1 57. numer, 1 1. Addent. ad Dom, Molin. 
di él. Ub, 4 , cap, 8. numer, 3. vcrfic. -¿4 regula pr ¿difia. 
D. Larrea dccif, 35. numer, 38.

6p Porque la Sentencia fuper iure fucccdcndi, aut 
qualitatc Maiaratus, es real, no pcrlbnal, como fun
da doctamente el Señor Larrea difi, dccif, 35. num, 3 1 .  
Iudictum hoc , quod propier Matar atas juuejsioncm a 
Párente Pctri, /» propicíate injiituium , wo/? perjonale 
afioris'y fcd  reale tot'ms linca, £5* defeendentia, rv 
flus fcilicet afioris latere , /prw ra  rtete'/ cenjcri. Y  
en el numer, 3 3. Ti/j fuccefsionis Maioratus non cjle 

f e r  fonale cius , ¿p/ /» iudicium deduxtt fed perpctuum 
totiús line¿ . Dando la razón, porque aísi como el De
recho Real deíncceder fie deriba d pojj'ejjore in f  quen- 
tes zocatos, yá lean ddcendicntes , ya tranívcrfalcs, 
tta Jimilitcr, lis, /«j Juccedcndt cantina , #0»



pcrfoñatis exiJHmdri , verum totiùs Une a , J i m  iudicium 
caufam deduxerit primogénitas , qui primum locum ac- 
tionis obtinet 3 v i l  deffcn/ionis. Refiere al Señor Don 
Luis de M olina, Covarrubias, Mieres, y  otros ,  que 
tranfumptan las palabras de Marino Frecia de SubFeudis, 
lib* 2. foL 2 8 1 . numer. 27. ibi:
. 70  Feudum agii, convenitury loqtAitur, &  pati tur*

feudo fertur fententia , fíf contra feudum , ncque cnim 
referí, qu¿ fit imago, fed qu¿ Jit ■ fubjlantia rei. De 
fuerte,-que litigando el Poilehedor, ò Concradi&or, 
non propter fe  , jed propter M aiorattm , la Sentencia 
fe da al Mayorazgo à la linea, à la forma -de fucce.- 
der, no à la perfona : plures referens Dom. Paz de 
íTenut. capit.4 3 . numer. 8. Dom. Crefp. ohfcrvat. 22* 
numer. 2 0 1 . Addent. ad Dom. Molin. libr. 4. capit. 8. 
numer. 3. y .afsi, aunque el Señor Don Pedro Gonzá
lez de Salzedo*, in Tbeat. Honor. gl<\ff* 15?. propufo, 
que en materia de Mayorazgos viene cada uno por 
fu proprio indepcndence llamamiento ¿ cita circundan» 
eia la tienen por deípreciab’le. para el allumpto todos 
los Authores, que llevamos citados j y con mayor cx- 

.jprefsion.el Señor Larrea diéi. decij. 3 5. numer. 4 1 .  ibi: 
,«5\(je  objlabit in nojìra fpecie , JucccJJ'orcs.Maioratuum 
non videri ex iure .antccejjorumfuccidere 3 Jed ex.proprio 
iure. Et inferius : Quia licci ab injlitutqre. Maioratus 

xaufa provenire vidcatur, fuccejfor vero locum fubintrat 
p r  dedece jforis, qui tot am caufam eius line <e in liicm dedu- 
#/>, &  primum locum obtinuit .ludici] exercernii. _ .

7 1  Con cuyos principios, fe haze evidente , que, 
-ni Doña Luifa Francilca de Salazàr, ni Don Fernando 
de Barrenechea pueden refricar la queftion , n i'.poner 

. en duda la qualidad ognaticia en la tercera dalle de 

.que provienen, por averla executonado , y tonandola 

.por unico allumpto de fu.detenía .Don.Carlos, y Pon 
Manuel de Irazagorria, que fueron cabeza dcJincà, 
conio únicos agnados artificiólos de dicha tercera claílcj 

0 I fien-



Sendo, como és-notorio > que quando huvicíTc alguna 
duda / que no la a y , en las exprcíladas Executorias, 
debía interpretarle por lo que deduxcron, y  alegaron 
los expresados D. Carlos ,yD .M anu el de Irazagorriaj 
y  aviendo fido únicamente , que el Mayorazgo con- 
troverfo era de agnación artificiofa en la fegunda , y  
tercera claffc ,  que por averfe fenecido en la fegunda, 
fe avia debuelto la fuccefsion a la tercera , en la qual 
fe hallaban con la qualidad de agnados artificiofosj 
cfta defenfá executoriada, calificó dicha qualidad en 
ambas clatfes. Valer, tit.z. qti&ji.i. numer. 7 . Dom. 
Salgad, de Labyrinth. $.part. cap. 1 .  num. 52,.

¡t e r c e r a  c  l  a  s s e .

72 Con lo que queda expuefto en la antecedente> 
podríamos cfcuíar la faftidioíá moleftia de refponder a 
excepciones fundadasen reglas comunes, que, aunque 
no vienen, fe tratan de aplicar a la controverfia prec
íente, fin detenerfe en hallarfe defpreciadas por las 
fobredichas Executorias^ pero defeando la mayor cía» 
ridad, y  evitar qualquiera motivo de duda, fe haze. 
prefente, que en los pleytos de eíla claífe, no fe puede* 
ni debe atender a reglas comunes, aunque fean fun
dadas en Derecho, quando, ó fe oponen, ó no fe aco
modan á la voluntad de el Fundador, porque efta fo- 
la , pr<ecijive a regulis iuris , difiere la fuccefsion , Leg. 
E x  fa¿Ío 35. §. Rerum, verfic. Et faeit qmdem totum,  

ff*de H<ered. Jnjlituend, Authent. de Ntiptijs, §. Difpo- 
natTeJlator, collat. 4, Authent. de ReJlituU Fidcicom- 

ibi : 3 \(j)n qutalege >jed qut a tejí atore antepo~ 
ftitur ,  Leg.in CondiUonibm ip . ffm de Condit. CSf De- 
monjlrat. Leg. 40. Eaur. Mier. de Maioratib. 4. part. 
qutji. 1 .  numer. 9 6 . Torr. Eodem Traél. %,part, qu<ejl. 
$ j.e x n u m e r*% .

Por



73 Pot lo qual y <*s difcktá la prevención de el > 
Cardenal de Lúea de Fiüeicofyitni  ̂ dtjctntj\' i S ,  fiumeT*- 
* 3* Y cn dijcutrfi 30. nttmer. 6. que también advir
tió Cyriac. controverf. 14 2 . ex numer* 13 . CT control 
a 8 i .  r# numer. 34* en punto de que quando ay vó-> 
luntad del Fundador , 000 cjl curamium de reguüs.

7 4  Ya dexámos notadoyi<prá wwwer. ó 3. que las 
que a&ualmcntc fe nos oponen por Dona Luifa Fran- 
cilca deSalazár,y D.Fernando Antonio Barrenechea,fon, 
todas, y  las mifmas, que en la vacante anterior opu- 
íleron contra Don* Manuel de Irazagorria , ultimo. 
poíTehedor, Don Jofcph, y Don Amonio de Orovio/ 
y  fin embargo de hallarte defeftimadas por Executo- 
rías, comamos, aunque fin necesidad, el cargo de 
refponderlas.

<P % I M A  0<BJECT10.

7  y Fu e, y  es la primera objeccion preteftarj
que el Mayorazgo litigiofo no avia í'ulo de agnación 
rigurofa en los cinco fobrinos de el Fundador, a que 
tenemos refpondido con lo ditufamente expuefto en 
Ja prinicra > y  fegunda Cláíl'c. / • •*'■■■*■

S E C U N D A  0 3 J E C T I 0 .

7 6  La fegunda excepción/fie ha fundado, y  fun
da en fuponer, que quando en'los íobrinos del Fun
dador huvieífe fido el.Mayorazgo agnaticio, efta qua- 
Iidad fue limitada a ellos, y  que-fenecidas fus lincas 
debe eftimarfe regular*, pues dicha qualidad no ha de 
repeciife en las ulteriores claífics, mayormente qüanto 
én ellas no puede aver concepto de agnación , m ve- 
rificarfc el fin de coníervarla, :pues no-tiene inconve
niente , que en la primera, fucile de agnación, y que-
daífie regular en las ulteriores claíTes. ex eg* t ¿jt ¿e

con*



cónditio 3p* ff* d eC o n d iK D em o n jíra t. Leg.Sztb Coyd* 
¿ j .  /■  de H¿red* InjiiU Dom. Lar a de Fit.H o m * capit* 

numer* 8y. Dom* Caftill. lib* 5. c&p* p2. wííwí^s 4« 
Dom. Molin. libr. 3, cap.j.m m er* 18 . Roxas 1 .  jw / .  
caj>*6¿n&mcr*$o6»

S O L  U T I O . ,

. 77  Rcfpondemos : Que dichas reg las,y  do&rinas, 
conque fe authorizan ,fon verdaderas en fu cafo ,p e
ro inaplicables , como eftrañas de el prelente , por 
dos razones: La primera, porque quando fe halla def- 
cubierta la voluntad de el Fundador de fubfcitnr la 
agnación artificiofa, celia el concepto de regularidad, 
en los ulteriores grados, como difolviendo efta: min
ina obfeccion afirma , congejlis plunbus , Dom. Larr. 
decif* 54. ex numer. 7 . £5 ao. '

78  La fegunda, porque para que fe pueda con
ceptuar limitada la agnación ,l es precifo , que el 
Fundador fe explique con palabras taxativas a cier
tos grados ¿ ó lineas , ut pluribus relatis , .notan los 
Addent. a el.Señor Don Luis de Molin. libr. 3. ca- 
pit. 5. numer. 50. ó que en las ulteriores fe.preferi- 
ba diílinto tnethodo de fucceder, que el que fe huvief- 
fe pueílo .ch\la$ primetas¿ en cuyos dos caíos_ proceden 
jas doctrinas, que fe nos oponen en contrario , con 
arreglamiento á los textos, Leg. i .§ .  Si prjmum de Bo- 
ñor. Pojjef* contra TabuL ib i: J\Qec Jibi iunguntur aim 

nd fuam quifque caufam unujqtAifque fubjlttuíusjitj Lcg* 
Iam hoc ture 4 . §. 1 . ff. de Vulg. ibi : Ciim aUudg^tque 

-aliud tejlator difponere vult Jingulis feparaüm jyhjfixu- 
tionibus uti debetm Y  otros, que.juntaron Peregrin. de 
Fideicommif* &rtic* n .  ex numer* zp. Fpncanel. de PdíU 
tom* 2. clauf.q* glojf. 10* part* 2. numer* 17 .  D. Crcíp. 
QbfervAt*%z* ex numer* 17 .

” * ' ‘ ' ......... ... 1 v b 1 Jw , > \
To-



7 9  Todó lo contrario fe verifica en la prcíentc
Fundación; pues es impracticable íe tengan por limi
tados los llamamientos de agnación , que fe concibie
ron fm palabras taxativas , que incluyeron a todos los 
fobrinos de el Fundador, y fus lineas, que eran las 
únicas en que fe podía confervar la agnación rigu- 
roía: de modo, que folo fe puede entender limitada 
aquella que fe reítvinge i  lineas, ¿grados dcietminados, 
y  omite dar llamamiento á los demas agnados: En nuei- 
tro calo fe dio llamamiento á todos los agnados;y a mas 
no po Jer,fenecidos ellos,fe llamó á las íobrinas delFunda- 
dor, y á lasíiijasde los fobrinos,en fusrefpectivas dalles.

8o Con advertencia , que en los defeendíen- 
tes de ellas fe requirió la qualidad de que fuellen 
varones , exponiéndolo con palabras relativas á los 
primeros llamamientos: de modo, que no ay clau- 
íu la , ó dalle en que dexen de contenerfe dichas pa
labras , ut patet , en la I. en que llamó á Juan , á 
fu hijo mayor varón , fu íegundo hijo varón , y  íc 
previno T  afsi .vaya Juceefsivámente. En la II. 
Claufula, en que fe llamó á Domingo , y fus hijos 
varones , fe añade :Con las mifmas condiciones, y gra- 
vamenes de fufodedaradvs. En la III . en que ie dio 
llamamiento á San Juan de Jugo , fe puficron en la 
condición defectiva los dichos hijos varones de Domingo. 
Sucediendo lo mifmo en la Clauíula IV. refpcétiva á 
el llamamiento de Antonio , y Diego , fobrinos de el 
Fundador , y fus hijos varones. Y en la Claufula V. 
en que para dar traniíto al llamamiento de las fobri- 
nas, fe bolvieron á poner en la condición los varones 
de los fobrinos , en la manera, que es dicha, con el 

fobredicko cargo de el Apellido de j fugo. Y  en la Clau
fula VI. en el tranfno de las íobrinas de el Fundador, 
á las hijas de los fobrinos , fe ponen en condición 
los hijos varones de las íobrinas , y fe .previene : fue* 
Cedan las hijas, ejue tuvieren los Jobrcdichos mis jobri-

K nos



,0 os varones faccefsivamenie, como *uan decláralos , y  fu s  
hijos /varones» Y- fe? anade : Con el mifmo cargo de el 
Apellido de Jugo» Y  en la Ciaufula VII. para dar tranfíta 
al llamamiento de las hembras de las ibbrinas , pufo 
en condición la fucccfsion de los fobrinos , y de las 
fobrinas: en la manera fufodicha \ y  previno , fue ce** 
dielfen las hembras de las dichas fus fobrinas de ma
yor en mayor > fegjan c como de fufo efa  decía- 
rado.

8 1  De modo, que no ay palabra, ni circunftancia 
alguna, que pueda influir, ni aun remotamente la pre- 
tenía limitación de la qualidad agnaticia, ni que dexc 
de calificar fu repetición en todas las dañes •, íientlo 
cite el efecto, y  eficacia de las referidas Claufulas re* 
lacivas , ut dtccbamus fuprk numer* 4 1 .  y  expone con 
pluralidad de Áuthorcs, el Señor Don Joícph de Vela 
dijfertat. 4p. numer» 1 2 .  Dom. Molin. libr< 3. capit. 5; 
namer.6 4. vbi Addenc. Garcia de:3 fobilitat. in D i v i f  
Oper. numer.4.p, &  50. y  el Señor Larrea diél* decif 
54. dcfde el. numen 1 .  hafta el 6. propone por objec- 
ciones, quantas fe deducen en contrario , y  las difuel- 
ye con toda claridad defdc el numer. %o.

T E R T I A  O B J  E  C T I O .

8 a Lo tercero, que fe nos opone , es , que en Ja 
Ciaufula VI. en que íc dio llamamiento a las hijas de 
los , fobrinos , y á fus hijos varones, fe previno: Pre* 

frie jfen  los mayores d los menores , y los varones ¿ d 
las hembras» De que fe infiere, que por fer la prefe
rencia comparivo, cs^precifo , que fuponga pofsitivo; 
y  que por 16 mifmo las hembras defeendientes de las 
hijas de los fobrinos, conílicuidas en la tercera claflé, 
tienen llamamiento en ella con fola la preferencia con
cedida á losvarones dentro déla mifma linea; y que 
por configuientc no puede . paífar la,fucccfsion á la

quar-
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quarta e la fe  Y  hada que fe extinga, la antecedente ctt
que . fe halla dicha Doña Franciíca Luifa de Salazar. 
Cafanat. conf. 4 ? . numer. 29 . & $ o .  y  en el cónf. 48. 
*¡*mer. 30. Siendo claro , que no podría darfe preferen
cia de varones à hembras,, ú con precifion huvicfTen- 
de fer varones los llamados à la fucccCsion por dicha- 
tercera clafle : Lcg. Unum ex Famil, Leg. Cum Pater,  
§• ^  filia , ff. de Legat. 2« Gutiérrez de luramcnt. Con— 

firmai. 1. pari. cap. 9 . numer. 15 . Doni. Moliti. lib. a.. 
cap. 1 x. numer, 3. Dom. Cadili, lib. 2., Controtjerf.cap. 
1 3. ex numer. 1. y  es lugar lleno el de Rofa confultat. 
69. ex numer. 1 . hafta-el 13 .  donde propone todas lai 
reglas, que hazen à favor de la fuccefsion reguls^íjí

S O L  U  T I  O.

83 Rcfpondcmos : Que la prefación concedí___
los. varones en dicha tercera claiTc , es de la mi fin a 
naturaleza/que la que fe avia dado à los varones de. 
la fegunda ; pues en eíta , que correfpondc a laClau- 
fula V. le dio llamamiento à las íobrinas de el Fun
dador, con la prevención de que prefiriefle la mayor 
à la m enor, y  los hijos varones 3 que de el dicho ma
trimonio tuvicjfen, prefiriendo à las hembras ; fin que 
en una * ni otra claífc fe comprehcnda llamamien
to de eftas : de modo , que las prefieran folo. los va
rones de una mifina linearsi bien abíoluta preferen- 
cía de todos los varones agnados fi¿tos de clafíes ulte
riores; lo que fe convence con evidencia, por . los 
fundamentos figuienres: El primero , porquc! dicho 
Fundador confiderò en.la fegunda claífe à fus íobrinas; 
y  en la tercera à las hijas de . fus fobrinos colectiva
mente , e f  per modum unimi de modo , que fiemprc 
fuccedieífe. el varón: aghado.de qualquiera de ellas, 
como obfervó Rofa conjultat* 6p. ex numer» 58* en cu
ya confe quencia, >conceptuando, que de fus fobrinas,

P °-



podía la mayor tener hembra *, y  la fegunda varón; 
y  que efto mifmo podía acontecer en las hijas dé los 
Sobrinos*, por effo previno/que prefirielíen los varo- 
nes á las hembras, ya  fucilen los varones hijos de ic* 
brina m ayor, u de fobrina m enor, o - hijos de hija 
m ayor, ó menor de fus fobrinos, lo qual en fubftan- 
cia , es confticuir dos lineas univerfales :: una, de va
rones', y otra, de hembras: de m odo, que ella no pue
da tener entrada, hafta que fe fenezca la linea univer- 
fal de los varones: audiend. Rof. diíi. confultat• <5p. 
numer. 74.

84 Immo idem erit ubi, licet ab initio piares Jint 
ah JideicommiJfum vocati , attamen eorum defeendentes, 
fant pojlea , non diferetive, fed colletive vocati , &  
ínter eos mafeulorum pralatio ordinata \ tune enim om- 
nis illa defeendentia videtur d tcjlatore conjiderata per 
moclam untas, quajl tejlator in ómnibus Hits defienden- 
tibas duas conjlituerit lineas ,quoad qualitatem , unani 
mafeulorum alteram , foeminarum , licet in fubjlantia 
plures finí linca. Et inferius: Ac proinde , ae J i  plures 
ab initio vocet, J i  tamen eorum defeendentes colletivc, CSf 
per modum unías conjidcret, aduc , idem erit, ac ft unum 
folum , eiufque defiendentiam vocajfit , £5* hahebit inter 
eos loeum reciproca de linea ad lineam, £5* pralatio mafi 
calor um or di nata omnes lineas aqualitér, £5* unitér com
plete tur, itaut mafcalas untas linea excladat feeminam 
alterius.

85 El fegundo fundamento, que haze clara da 
folucion,es porque,aunque en dichas fegunda , y ter
cera claíTe fe pone la preferencia de varones á las hem
bras ,  no es porque en ellas fe incluya llamamiento 
de 1 as mifmas hembras, si porque el Fundador tuvo 
rcfpedlo a el que las avia de dar pofteriormente ; pues 
es notorio, que llamando a fus fobrinas en la iegun- 
da d a lle  , para formar en ellas la agnación artificiofa, 
refervo para la quarta clafle el llamamiento de las

hem-



hembras de las dichas fus fobrinas , las quáles, por te
ner peculiar , fepatado , y difcrctivo llamamiento en * 
dicha quarta darte, es repugnante fe pudicíícn com-: 
prehender en la íegunda ¿ ut dtcebatnus J"upra epe 
numer. 49. :

8 5  El mifmo Fundador, que es el Author mas 
claíico , y  la Ley mas eficaz para diferir la fuccefsion,
( como notamos fiApra rmm. 72 . remueve toda etpecie 
de duda y pues aviendo prevenido en la clnlíc iegunda/ 
y  Claufula V. que enere los hijos de íus fobrinas pre- 
ñrieífc el varón a la hembra , paíso immediatameme 
en la Clauíula VI. á dar llamamiento á las hijas de 
fus fobrinos; pero poniendo íolamciue en la condi
ción defectiva los hijos varones de í'us fobrinas, para- 
dar a encender, que los llamados en dicha iegunda 
clafle, eran folo los varones agnados defendientes de 
las fobrinas : fiendo notorio, que lo diípoíitivo fe ex
plica por lo condicionado, i  contra : Seise dcaj.^i 2. 
numer* 52. Card. de Luc. de Hdeicommif* dtjcurj* 40. 
ymmer* 12 . £5* difeurf* 7 1 .  numer* 1 1 .  Tond. Kcjhlut. 
C iv il , cap. x i2 . numer, 14 . Torre de ALüorat* i.part. 
cap. 3 7 * nitmer* 57. Addcnc. ad Dom, Molin. libir* 3. 
cap* 5. numer* 4 1 .

87 Afsi lo hallamos execucoriado en el referida 
pleyto , feguido entre el Marques de Paredes , y Don 
Antonio Orovio fu hermano , de la una parte , y-de 
Ja otra Don Carlos , y Don Manuel de Irazagorriay 
pues aunque promovieron el precitado Marques, y íu 
hermano, con el mayor esfuerzo, la preferencia, que 
fe dio de los varones á las hembras en la íegunda cíni
fe , fe eítimó, que en ella no fe . comprehendian las 
henibras de las fobrinas, m los varones de ellas,y por 
lo mifmo deftaxada. dicha fegunda elaile por la inter- 
poiicion de Doña Luífa Eugenia de Recalde, Numera 
3 r. fe radicó la fuccefsion en dichos Don Carlos , y  
Don Manuel de Iiazagorria, agnados fidtos de la ter-

L  ce-
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cera ciarte: Con que no podiendo o y  Doña Lúifa Frnn- 
cifca de Salazár, Doiv Fernando Cayetano de Barre- 
nechea , ni Don Jofeph Ignacio Allcndelagua dar otra 
interpretación a la preferencia de varones en la terce
ra el a fie, que la que fe halla executoriada para la fegun
da; pues en una, y  otra fe encuentra prevenida con un 
proprio methodo , ut patet de las Glaululas V* y  \ I ,  
y  con tal igualdad , que en la Clauíula VII. para dar 
tranfuo á las hembras de las fobrinas , fe pulieron en 
Condición, con palabras idénticas, y  relativas , los def- 
cendientes de la fegunda, y  tercera claííe , conorando 
la qualidad con que unos, y  otros avian fido llama
dos : T  en cafo, que los dichos misfohrinos , y fobrinas 
de rodilla en rodilla fallecieren jin fuccefion, en la ma
nera jofodicha.

88 Con que eftando claro, y  aun executoriado, 
que los hijos, y  defeendientes de las fobrinas fueron lla
mados en la fegunda ciarte con la qualidad de va
rones agnados artificiofos , fin que fuefle capaz de 
alterar elle methodo la preferencia , que fe previno 
de varones a hembras , feria contra D erecho,y con
tra la voluntad de el Fundador , querer perfuadir, 
que en la tercera claífe de las hijas de los fobrinos, expli
cada por unas mifmas palabras , fe avian de compre - 
hender, ni las hembras ulteriores, ni los varones de 
cftas,. haziendoles de mejor calidad , que á los que 
provenían de las fobrinas, que fueron mas dilectas, 
íegun advirtió Dom. Larrea, diél. decif. 54. num. 7 . 
ibi : Prafertim quia cum in filtarum filijs , quosplus 
dilexijfe teJlatorem,ut pote proximiores ex ordinc ju b j-
titutionis . fuadetur , .qualitatem majculorutn adiccerit 
tándem 'voluijfevideturm defccndentibusrewotioribus , nt 

j in t , melioris conditionis ,  qudm proximiores, &  maqts 
dileéli. ,

Q U AR -



Q.UA RTA CLASSE.
8p Aviendofe calificado, que el Mayorazgo liti- 

giofo fue de agnación artificióla en la tercera dalle de 
las hijas de los fobrinos de el Fundador , no puede- 
dudar fe , que dicha tercera dalle fe halla-extinguida 
por muerte de Don Manuel de Irazagorría, ultimo pof- 
iehedor, por quien le causó la vacante, y-ultimo va- 
ron agnado, artificiólo defeendiente de Dona Angela 
C1C Ju g °  * Numer. 14 . hija ella de fobrino del Fun
dador , pues aunque defeienden de la mifina Doña 
Angela , Don Joíeplv Ignacio Allendelagua, Num.30. 
fe incerpufo en fu linea Doña Margarita de Irazagorría,’ 
fu abuela, la qual por la calidad de fu fexo, no pudo 
confervar laqualidad agnaticia de dicha fégtitxb dalle; tercera 
fucediendo lo miímo á Doña Francifca Luii’a de Sa- 
lazár , y  Don Fernando Cayetano de Barrenechea; 
pues aunque cambien provienen de la cxprefl’ada Doña 
Angela de Ju g o , Numer. 14 , fe han interpueílo en la 
linea de dicha Doña Francifca Luifa , dos hembras, 
que lo fueron Doña Margarita de Sarabia fu abuela,
Ñumer. 26. y  Doña Antonia de Irazagorría íu biía- 
buela , Numer. 20. y ellas mifmas, en la de dicho 
Don Fernando Cayetano, y además de ellas , Doña 
Magdalena Joícpha de Salazar íu madre; con. que es 
precifofedebolvieílclafuccefsion álaquarta clafie, ha- 
ziendofe inútiles quantas queftiones fe han querido mo
ver para retener la luccefsion en dicha tercera claíTe, en 
que folo fe han podido comprchendcr los agnados ar- 
tificiofos, defcendicntes de las hijas de los fobrinos de 
el Fundador , el qual, en defecto de dichos agnados 
artificiofos, dio efpecifico,claro, literal llamamiento 
á las hembras de las fobrÍnas,conftituidas cala quarta 
clafie.

11
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po En efta fe hallan conftltuidos el Marqués de 
Paredes , NTumer. 44. Don Francifco Orovio ib her- 
m ano, Num. 45. y  Don FranciícoXavier de Orovio 
fu fobrino, Nurner. 50. como defendientes de Doña 
Luifa Eugenia de Recalde , Numer. 3 1 * 
primera hembra de fu linea, como fegunda meca de 
Doña María Ibañez de Ju go , fobrina de el Fundador, 
la qual tuvo por fu hijo primogénito al Provehedor 
Aparicio de Hormaeche. Se halla cambien en dicha 
quarca clalfe Don Domingo de el Barco , Numer, 47. 
como fegundo nieto de Dona Antonia Hormaeche, la 
qual fue nieta de la mifma Doña Maria Ibañez de 
Jugo , fobrina de el Fundador, e hija de Don Nicolás 
de Hormaeche , hermano fegundogenito de el preci
tado Provehedor Aparicio de Hormaeche; fin que en 

■’ nueftro Corto dictamen, que fujerámos á la fuperior 
ccnfura de los Señores Juezcs, pueda fer conrroverri- 
ble el litigio entre otros Colitigantes, mas que entre 
dichos Marquefes de Paredes, ( cuyo derecho es el mif- 
rao, que el de fu hermano, y fobrino ) y el exprellado 
Don Domingo del Barco.

p i  Pero la jullicia, que afsifte á efte , fe funda 
en mas folidos legales fundamentos, deducidos de la 
voluntad de el Fundador , y  ferie de los llamamien
tos : Siendo el primero , porque el exprcííado Funda
dor , para en cafo , que fe extinguidle la primera claf* 
fe de agnación verdadera, apetecida en íus cinco íb- 
brinos, la renovo artificiofamente en fus proptias lo
bunas, anteponiéndolas á las hijas de los fobrinos pri
meros llamados; íin que para eílo íe pueda percibir 
otra razón legal, que la de a ver apetecido la mayor 
proximidad de grado natural en las hembras, en quie
nes quifo fubfcicar dicha qualidad agnaticia artificióla; 
pues la mayor proximidad en grado natural de paren- 
tefeo, haze coníequencia para la mayor predilección, 

Si v iv a  matre 3. Cod• de Bon. Matern. Leg*Omtu
y i .



3 a. §. m  Fidcicommif.6. Lég. Peto69 . §.Fr*tr. ¿.Leg.
pater 77* 5* H&redit. de Legat, 2. Menoclv 

cqyiJ'. 2Óp. numer» 58. Caíanat. conj. 58. numer .$ •  JD* 
Catlill. lib. q. Controverfi. cap. 92, numer. 25.

p z  Y  es lugar terminante el del Señor Don Juan
Btiptiílíi de Laireu, que como notamos fiupra numer» 
53 . abraza codas las circunftancias de nueftra contro- 
veríia ; audiend. d/¿7# c/ray] 54. »«>w, 4. ibi : i'Pr<efertim 
qma cum Fundator dileéliorem habuijfet filiam fuam, 
quam mptern ex filio maiori. Et inferius num. 7. Pr¿- 
fertim  , cum in filiar um filijs , qms plus dilexijje 
tefiatorem , ut pote proximiores. Y aun con mayor ex- 
prefsion en el 15 . c/Vtv* médium, ibi : Et qmad
fcerninas , gradas , pr^rrogativam ordinis naturahs, in- 
duxcrit objervandam , cum potius Jiliam j'uam , qudm 
neptem ex filio maiori fubjlituerit» Y ion repetidos los 
exemplares , en que fenecida la agnación rigurofa , íc 
han movido los Fundadores para í’ubfcitar la arcificio- 
fa en las hembras, por la mayor proximidad de eftas 
en grado natural, ut ‘uidere efi , en los calos, que 
refieren Doai. Larrea dich decifi 54. Dom. Caftill. lib. 
5. cap.9 z. ex num. ip . Dom. Vela dijjertat.4p. nmn.63. 
Rola conjultat, óp. numer. 1 7 1 .  Con que proviniendo 
Don Domingo de el Barco de dicha Doña Antonia de 
Hormaeche, Numer. 23. en cita, como hembra mas 
próxima a el Fundador, le ha de renovar la agnación 
artificiosa íubícicada en la quarta clalíe de las hembras 
de las fobrinas, y no en Doña Luifa Eugenia de Re- 
calde , abuela del Marques de Paredes, que fue hem
bra de inferior , y mas remoto grado de parentefeo con 
dicho Fundador.
- S>3 El fegundo fundamento, es, porque quando
el Fundador haze dos dalles unívcríales de llamamien
tos *, una de varones,y otra de hembras, para entrar 
Ja fucccfsion cu la fegunda claffe, no íc atiende á la
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pteftogativa de lin ca , si bien Te defiere la fuccefsióri 
a la hembra mas próxima al Fundador en grado na
tural , mayormente fi el llamamiento de hembras fe 
huvieífe concebido con pronombre demonílrativo, 
*veluti, mis fobrinas , las hijas de mis fobrinos, ó con 
otra demonílr3CÍon íemejantejipara- que Ion puntuales 
los lugares de Deciano conf. 2 i .  Cafanat. conf 5* £5* y# 
Surd. conf 4.03, D.CaftilI. libr. 5. cap. numer. 18 .
lp ,  20. £5* 22,
. El tercer fundamento, que acredita el derecho

de Don Domingo de el Barco , fe demucítra de que 
los ulteriores llamamientos de las hembras,deben go- 
vernarfe por la calidad de los primeros *, pues la regla, 
que fe da a ellos,influye en todos los demás grados: 
Menoch. conf. 10 6. numer. 292. £5* conj. 315?. num. 
i<5. Cafanat* con/', 2. numer. 5 1 .  D. Catlill. libr. 2. 
Controverf. capit. 4. numer, 94* Mier. de Maiorat. 2.

quajl. 6, numer. 58. Roía , confult. 6p. numer. 
1 9 1 .  Con que aviendo apetecido nueílro Fundador en 
el primer llamamiento de fus fobrinas la proximidad 
de grado natural para que fueffen principio de la ag
nación arcificiofa, es coníiguiente predio, que á falca 
de los varones agnados de ellas la bolvicfíe á fubícitar 
en las hembras próximas immediatas en grado natura!, 
pues de otro modo fe alcerava, y trunca va la formn¿ 
y  modo de fucccfsion, prevenida en los primeros lla
mamientos *, cuyo inconveniente advirtió el Señor 
Larrea, di 6 1 . decif, 54. num, 6. circa médium, ibi : 
imttum, £2Í forma fuccefsionis Maioratus , qu¿ etiam 
ex filiabas mafculos vocavít omnino fubc-rtatur. Y  en 
Ja decif 34. numer. 43 . citando á Surdo , Peregrino; 
Alenochio, y  otros, afirma: Quedas perfohas com- 
prehendidas en la íubftitucion,y grados ulteriores , fe 
deben encender llamadas con la propia calidad, qué 
fe de.feó por el Fundador en la inilitucion, y primer

lia-



llamamiento * Io qvte repite con mas éxprefsion , y
mayor numero de Authores, dìéì. decifi. 54. 8;
ibi : £ /  fiemper voluntas tefiatorìs talis prafumitur > w  

fiubjlitutionibus, qualis fu it in infiiiutionibus. Con que 
aviendo fido llamadas las primeras hembras, fobrinas 
de el Fundador, con refpe¿to a la proximidad de el 
grado natural, no puede darfe razón de diferencia, 
para que las hembras ulteriores dexen de entenderle 
llamadas con la mifma calidad, y relaciou à la prosi* 
mi dad de grado.

p ? El propio Fundador lo explico con la mayor 
claridad , pues en todos los llamamientos s que dio à 
las hembras ulteriores, para renovar en ellas la agna
ción fegun fe fuelle extinguiendo, fue bufeando las mas 
próximas en grado natural, rcípecto de que fenecida la 
dalle de agnación , formada en fus proprias íobrinas, 
bolviò à fubfcitarla en las hijas de fus fobrinos; fene
cida ella, reintegrò íegunda vez la fucccísion en las 
primeras hembras de fus fobrinas *, procediendo con 
la mayor igualdad en el methodo de fus llamamientos; 
y  proporcionando la fucccfsion fin agravio alguno de 
las lineas llamadas, y con rcfpecto à el mas próximo 
parentefeo de las hembras , íegun notò en proprios 
términos el Señor Larrea, dici, dccifi 54. numer. 14 . 
ibi : Idque evidentiori ralione probabitur , fi notemus 
ferian difponendi, qua , £5* naturalis fuit , £5* cuique 
'cordato viro confona , nam primo ad Matoratum , voluit 
admitti filias fiuos, £$* eorum filias majculos eumene
m ,  non mafeuli, fied filia  f i  areni, qua neptes funda- 
íoris ejfent, voluit neptibus filias praferri, fH) ideo pojí 
filias fiuos, .fi non haberent filias mafculas , Fundator 
fiubtituit f ilia s , qua habebat , ut praferentur neptibus 
ex filijs , £3* tune fuá ordine procedere fuecefsionem
cavit , ut filij  mafieuli filiarum praceíeunt filiomm
filias* v



v <}6  Y  avícndo obfcrvado efte méthodo. gradual
en las hembras , que no avian nacido , y á quienes no 
pudo conocerles incapaz,, que fe dieiíe predilección 

. con otro refpefto, que con el de la mayor proximidad 
engrudo natural: Simón de Prxtis de Interprétate 17/- 
tim. Volunte lib. i .  interprete 2. dubite 2. folut. 5. 77u- 
mer. 8- Dom. Pérez de Lara de Vite Homin. cape 30.' 
numer. 1 1 8 .D .  Molin. de Hifpan. Primor* lib. 3* cap. 
5 . numere 53. cum Leg. Siquis in fuo 33 . §. Legif* i« 
Code de InofJjCe Tejlam. Sin que puedan debilitarle eílos 
principios por los que nos opone en íu Livor el Mar
ques de Paredes, reducidos a pretextar afsiftirle la an
terioridad de linea , porque dicha Doña Luiía Euge
nia de Recalde fu abuela,fue nieta de el Provehedor 
Aparicio de Hormacche , Num. 17 . y efte , hermano 
m ayor, y  primogénito de Nicolás de Hormacche, N; 
i S. padre de dicha Doña Antonia, Numen 23. en 
quien Don Domingo de el Barco trata de íubícitar 
la agnación artificiofa en la quarta claífe *, fiendo no
torio, que en los M ayorazgos, lo primero que debe 
atenderle,es'la antelación, ó prioridad de linea,cum  
pluribus D. Larrea, decifi 54. numer. 1 .  Rofa,c<wyWf. 
6p. ex num* 2. ufque ad 12 .
, 9 7  Pues refpondcmos : Que eílas reglas fon ina
plicables a el calo de nucltro pleyto, en que no fe 
trata de prelacion de varones cognados, ni de conti
nuación , ó anterioridad de linea, sí bien de nueva 
formación de ella , en la hembra, en quien quifo el 
Fundador renovar la agnación artificiofa ; en cuyo 
cafo , ni fe atiende, ni fe puede atender, ad ordinem 
linear ume D. Caftill. libe 5. cap. p 2. numere 22 . ver fie., 
Coeterum , ib i : Quoniam non agitur de confeti alione, 
aut perpetuitate Mataratus , fed de initio atque ingrejju 

Ju ccefsio n isin  unam , vel alterdm lineam faeminarum, 
C5* a qua initium fammere debet. El Carden, de Lúea de

F/-



Ftdeieommijf. di fe . & fc  hazécáfgó de quam
tos principios fe nos oponen por el Masques de Pa* 
redes , y  los difuclve con claridad en el numtr* 8* 
his verbis:

Qfadumtejlator unam lineam vocavit cum certa 
qualitate, qua dejfella , tranftum fecit ad aliam linearas 
neglcllis perforas de ltnea pr<edtlclía talcm qualitatém 
non habentibus, tune enim illa babetur pro omruno eva~ 
cuata.

p p  Y  mas abaxo , en el mifmo numero :Siquidcm 
tejlator deffeBa linea Chrijlophori primogeniti , omnino 
neglexit foeminas y *oel altos de linea foemenina eiufdem, 

fed tranfttum fecit ad lineam mafeulinam Camili fecun
do ge ni ti : Ergo non curavit ordincm linearum, n if cum qua* 
lítate , qua defalla babuit illam lineam pro omnino def 
fellam .

10 0  Y  en el num. p. y io . para que evacuado el 
primer orden, ó clafle de llamamientos, in tranfitu ad 

fecundum ordinem , fe deba atender la proximidad con 
el Fundador, afsienta; Que en efte cafo non curatur 
ordo linear um^prafertim3ubi non agiturde continuatione, 

fed  de novo ingrejfu ex integro, y que es defpreerable 
la prerrogativa de linea, y demas reglas vulgares de 
el Señor Don Luis de Molina, como aplicables folo 
a los Mayorazgos en que fe fuccede per lineam f u b f  
tanti<e: de qua Rox. de Incompat• i. parí* capé 6 . num. 
300* Addent* ad Dora. Molin. libé 3. capit, 4. ex un- 
mer. 1 3 .

1 0 1 Con cuyos principios, y dcbiendofc tener por
notorio, que afsicomoen los Mayorazgos de agnación 
verdadera , folo fe conllituye linca para los varones 
agnados, y  que folo fon varones agnados los que 
defeienden por linea mafeulina : Leg» Sunt jdutem 7* 
f .  de Legit. Tutor ib. LegJurifConJultus 10 , §. Cognati 
a. ff. de Gradibus ,  &  Affinibus: Roxas i . part. cap- ó.
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hamtr. 3 o í. Lo és también, q u eja  Hembra llamada 
por principio de la agnación artificiofa, folo forma i i: 
aca para fus defeendientes varones de varones, porque 
folo eftos tienen la qualidad, que apeteció el Funda
dor. Dom. C a f t i l l . 5. Controverf. cap. 1 3 5 .  ex num. 
,12 . Addenc. ad Dom. Molin. hb. 3. cap. 5. numer. 4 ? .

50. Dom. Larrea decif. 34. numer. 2« £5* 45?. y cu 
\zdecif. 54. mmer. 6. £Sf 7. fe hazé claro , que la linea 
de agnación artificiofa, que dio principio en el Pro ve- 
hedor Aparicio de Hormaechc , Numer. 17 .  como hijo 
primogénito de Doña María Ibañez de Jugo , Ñutir* 
12 .  fobrina de el Fundador, folo pudo confervarfe 
Ínterin duraron fus dcfcendiences varones de varones; 
en cuya confequencia, y aviendofe fenecido eftos, 
por cuyo motivo pafsó La fuccefsion a Don Carlos, y  
Don Manuel de Irazagorria, conftituídos en la tercera 
claíTc , mal puede deducir el Marqués de Paredes la prio
ridad de linea , que no ay , £5* babetur pro omnim 
evacúate.

102  E x  quilas, y  teniendo por inútil la queftion 
de fi en el llamamiento, que fe dio á las hembras de 
ias fobrinas en la dallé quarta, con prevención deque 
prefirielíela mayor ata menor> fe ha de regular eftn pre
ferencia por la mayoría de linea, ó por la mayoría de 
edad, que con muchos Authores íubicita, y  refu el ve 
Rox.de Incompatib. i.part. cap.- 5. ex num. 16 . porque en 
el cafoprefente , ni ay dífputa de linea, ni puede aver 
prioridad en lasque fe hallan fenecidas, y folo es diípu- 
fable el nuevo ingrefld en la hembra , que la ha de 
formar de nuevo para la agnación artificióla.

103 Suponiendo aísimifmo, que Don Jofeph 
Allendclagua, dando por Tentada la qualidad agnati- 
cia en la tercera ciarte , y  no pudiendo dexar de con- 
fertarla extinguida con la inrerpoíicion de Doña Mar
garita de Irazagorria fu abuela,N unicr.2 1 .  pretende

fubí-



fubfcitarh en c(U á como fcgüncláheínbrá ¿ h  dicha ter* 
cera dañe*, cuya pretcniion repugna á la voluntad 
exprefla de el Fundador i refpefto de que dicha Doña 
Margarita no puede fubtogarfc en lugar de hija de 
fobrino de el Fundador, qual lo fue Doña Angela de 
Jugo fu madre , por el diferetivo llamamiento, que 
fe dio á cada una de las hembras, a efc&o de fubf- 
citar en ellas la agnación artificiofa : Dom. Caftill.
kbr. 5. capit. 92. numer. 3 1* Lúea de Fidekommfi dife. 
7 1 .  mmer. 9. &  difeurf 72* numer. 5* Dom. Lanca 
decif. 54. ex numer. 17 . cum dmb. fequent. En cuya 
coníequencia, y aviendola renovado expresamente el 
referido Fundador en las primeras hembras de fusfobri- 
ñas , á falta de la linea agnaticia , que formnífen Jas 
hijas de fus fobrinos , fe debolvió notoriamente la 
fuccefsion á la quarta claífe de las primeras hembras 
de las fobrinas; fin que dicho Don Jofcph Ignacio 
Allendelagua pueda venir por dicha tercera claíl'e , que 
fe halla fenecida , ni hazer dudofo el llamamiento, 
y  fubftitucion expreífa , que tienen los defendientes 
agnados artificiólos de la primera hembra de dicha 
quarta dalle. Dom. Larrea diéi. decif. 54. numer. 7. 
in fine. haziendoie claro el derecho de Don Do- 
mingo de el Barco, como agnado artificiólo, def- 
cendiente de dicha Doña Antonia de Hormaeche, 
Numer. 23. que fue la hembra mas próxima á el 
Fundador , y  mayor en edad , que Doña Luifa 
Eugenia de Recalde , abuela de el Marqués de Pa
redes.

10 4  En prueba de el Derecho de dicho Don Do
mingo , recordamos un cxemplar, decidido en efta 
Chancilleria, y  en el Confejo, en Grado de Mil y 
Quinientas , en términos tan parecidos, que cafi fon 
idénticos con los de el prefente litigio : Fue aquel, 
fobre la fuccefsion de el Eftado de Pióz ,  y otros



Efectos,  dé iqcsé fundo Mayorazgo Alvar Gómez de 
Ciudad-Real ,  Secretario de el Señor Rey Don Enri
que IV.

10 ?  Hallandofe efte Fundador con diferentes hijos 
varones, confticuyó en ellos agnación verdadera : Por 
defecto de cfta, llam ó, ( como en el cafo de nueftra 
concroverfu ) á fus propias hijas ,  anteponiéndolas a 
las de fus hijos primeros llamados , y  íubícitando en 
ellas la agnación artificiofa: Y  coníiderando, que cf
ta agnación artificióla podía fenecerfe en los d e fen 
dientes de fus hijas, la bol vio á fubfc itar de nuevo 
en los defendientes de las hijas de fus hijos; dcfpucs, 
en los defendientes de las hijas de fus hijas ; y fue 
proíiguiendo con la miftna renovación en los d e fen 
dientes varones de las nietas de fus hijos , y  de fus 
hijas ,  y  confecutivamente en las hembras ulte
riores.

lo ó  Llegó el cafo de fenecerfe la agnación figu
róla de ios hijos, y la artificiofa de las hijas del Fun
dador, y fcr preeifo,que fe renovarte la agnación en 
las (egundas hembras. El Señor Don Jofeph de Arce, 
que citaba en polTefsion, y fue uno de los Colitigan
tes , proponía á íu favor la preferencia de linea > porque 
fu madre la Señora Doña Jofepha de Arriera fe halla
ba en la primogénita, y  era fegunda hembra de ella, 
aunque mas rem ota,en grado de parentefeo, con el 
Fundador, por fer fu quima nieta.

10 7  Don Jofeph de la Cerda, que fue el otro 
Colitigante, fe fundó : en que eftinguida la agnación 
fubfcicada en las primeras hembras de los hijos , y  de 
Jas hijas , era precifo fe bolviefle á fu b f  icar de nue
vo en la hembra mas próxima en grado natural, que 
Jo avia fido Doña Martina de la Cerda , fu tercera 
abuela, y  nieta de Pedro, primer llamado; y  no obi
s p e ,  que á no conñderarfe fenecida la linea de dicho

: Se-



Scnoir Don Jofeph de Arce, pot la íntéípoficion7 de 
hembra , era anterior a la de fu Colitigante  ̂ íe chi
m ó, que la renovación de la agnación avia de empe
zar en la hembra mas próxima á el Fundador en gra
do natural , y  fe defirió la fucceísion a dicho L)on 
Jofeph de la Cerda, por las expresadas Executorias, 
que como dimanadas de Tribunales tan rcfpccoíbs, 
merecen la mayor atención : Dom. Caftill.//¿. 5. Cow- 
troverf. cap. Sp, num. 98. Lúea de FideicommiJ. chfc. 7 3. 
num. 3. Con que por repetidos titules y refpcctivas 
Executorias , podemos dezir contra todos los Coliti
gantes , y á favor de Don Domingo de el Barco, Jic 
tnvenimiAS Senatum ccnjuijfc.

E x  quibus : Efpcra, que confirmando Ja Senten
cia de el Juez M ayor, fe eítime á fu favor la íucccf- 
fion. S. T* S. S.

Lie. Don Manuel Patino. 
Cathcdratico de Clcmcncinas.


