VIGIL JOVE, José
Por Joseph Vigil Jove... curador...
de... Mana Elena Avella Fuertes...
con... Jacinto Avella Fuertes... y
con... Juan Mathias Menendez Luarca y
Tineo, como marido... de... Juana María
Avella Fuertes... sobre la succession en
propriedad de el vinculo... que...
fundó... Alonso Menendez de la Rúa... [S.I.]: Impresso por Femando del
Villar..., [s.a.]
18 h., A-I2 ; Fol.
Port. con orla tip. - En cabecera de
texto figura la fecha 1752. - Femando
del Villar imprime en Valladolid. Pleito llevado a cabo en la Real
Chancillería de Valladolid
I. Juicios civiles 2. Epaiketa zibiiak
3. Herencia (Derecho) 4. Herentzia
(Zuzenbidean) l. Avellá Fuertes, Jacinto
II. Menóndez Luarca y Tineo, Juan Matías
III. España. Chancillería de Valladolid
IV. Título
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JOSEPH VIGI-L JO V E , C O M O C U R A D O R
ad litemái Doña Mafia Elena Aveiia Fuertes,N. 2,2.
natural de el Concejo de Valdes.
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JACINTO AVELLA
Nunier, 25.
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FUERTES,
5

C O N

DON JUAN MATHIAS MENENDEZ LUARCA Y
Tinco, como marido, y conjunta perfona de Doña
Juana Marta Avdia Fuertes fu muger,N. 2 1 .
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el Ffrtc&lo * y Aniverfarto de Miffas 3- que doto, y
fundo el Comisario Don Atonfo iVlenenáez de la
^ ^ N t u n e r , 14. T fobre la refituúon de fu s
bienes, con frutos vencidos defde la muerte de
Don Fr amtfeo Amonto Aveiia fuertes^ N. f p.
padre jfaegro y y tio rcfpeóüve de las
Partes.
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Impreflb por Fernando del Villar, ItnprcíTbr de la Real Chancillena«-,
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ESTE PLEYTO ENTENDIO, Y
conoció el Regente , y Alcaldes Ma
yores de la Audiencia de Oviedo,
por quienes fe dio Sentencia en 27.
de Junio de 7 5 2 . abfolviendo, y
dando por libre á Don Jacinto Ave11a Fuertes ,Numer. 25. hijo primo
génito de Don Domingo Avella Fuertes, Numer. 20*
primeramente demandado , y por cuya muerte fe con
tinuó el Pleyto con dicho fu hijo Don Jacinto Avc11a, de la demanda pueda en dicha Real Audiencia
por la referida Dona Matia Elena, y fu Curador a i
litem en los 12 . de Enero de 750. en razón de los
bienes de dicho Vinculo, y Aniverfatio , y condena
ron al referido Donjuán Mathias Menendez, N. 2 1 .
á que dexaífe libres, y reílituyeífc al infinuado Don
Jacinto todos los bienes, que llevaba, y detentaba de
dicho Vinculo.
De efta Sentencia fe interpufo apelación por la
referida Doña María Elena, y fu Curador; y haviendola mejorado en efta Real Audiencia, y venido los
Autos á ella, pretenden refpcótivamentc las Pattes.

P R E T E N S IO N E S .
L Curador ad litem de Doña María Elena Ave*
lia , que fe revoque la Sentencia de el Regen
te , y Alcaldes Mayores de dicha Real Audien
cia de Oviedo , por la que fe abfolvió al citado Don
Jacinto Avella de la demanda puefta por fu P arte,ío bre la fucceísion de el citado Mayorazgo fundado por
el Comiftario Don Alonfo Menendez de la Rúa , Nu
mer. 14 . y que aora, ni en tiempo alguno fe le pidieífe cofa alguna; y que fe declare por legitima fucceftbra de el referido Vinculo á la dicha Doña María
Elena; y que en fu confcquenda fe condene á la ref-

E

tkuc’ ón de los bienes,y ñutos, que detentan , y han
percibido los referidos Don Jacinto Avella , y Don
Juan Marinas Menendez, como marido de la dicha
D o n a Juana María Avella.Numer. 2 ,1.
Don Juan Mathias Menendez, como conjunto
de dicha Doña Juana Avella , pretende la revocación
de dicha Sentencia, y que fe declare a fu favor la fuecefsion de dicho Vinculo,y condene al infinuado Don
Jacinto Avella á que dexe libres, y reílituya los bienes , que detenta de dicho Vinculo, con los frutos.
y rentas.
La Parte de Don Jacinto Avella Fuertes, preten
de confirmación en todo de la Sentencia de dichos
Regente , y Alcaldes Mayores, con impoíicion de coftas, y perpetuo filencio.

h E c h o.
Ñuta. i .

Q IE N D O las Claufulasdc toda Fonda
v i c'otì Ia regla , que fe debe, contem
plar, y obfervar para el govietnods
la fuccefsion , Leg. Item 'uenimt, §. P r^ u r, fe. de Pe
tit. Jijead. ibi : Optimum tjì ipfeus Senatu/Confulti
bterprelationem f acere v irbis eius relatis. Dom. Valenzuela tom. \. corifei. 63. numer. roo. asm fequentib. D.
Molin. Uè. 1. cap.'i. immet.fin. fe hace precifó, è ini
difpenfa prefuponer, no folo las Claufulas principales
de la Fundaeioo licigioia, fino también otras de los
Mayorazgos fundados por los afcendicntes de el refe
rido Confidano Don Alonfo Menendez de la R ua, por
referir fe elle à ellas 3 y porque el Don Jacinto Avella,
parà fer ábfuelto, ¡fe vale de dichas relatas Fundacio»
hes ,:por lo que fe fupone lo primero.

SUPUESTO PRIMERO.
2
Que en 2a. de Oétubre de el año de
el Comiffano Don Alonfo Menendez* Num. 14. hizo
donación ínter vivos á fu fobrino D. Domingo Fuer
tes Avcdla, Numer* id, de todos los bienes * que havia , y tenia en Santa Maria de Cartavio, y San Sal
vador, de Pinera, Concejo de Navia , para é l , y fa.
primer hijo ^ con las claufulas P y condiciones * que pon
dría en fu rjTeJlamento, fi Dios le dieffe lugar á hazerI05 y fino lo hicieífe, con que huviefíe de efiár ,y efi*+
tuvicfle la dicha Hacienda, y la demás que dexafíe,
con las claafulas, condiciones, y calidades , qae ejlabatt
los Vínculos, y Aniverfarios fundados por fus Padres,
y con que fiemprs el varón havia de preferir a la hem
bra , aunque fucffe menor en dias > cuya donación fu$
aceptada baxo de fus encargos* ?
<

SUPUESTO SEGUNDO.
'-

*■

!

: -■ i.. - >
3
Que el mifmo Comiífario Don Alonfo Me-,
nendez , Num. 14. pofteriormente, y íen 30. de Marzo
de el año de 1 ddp. otorgó fu Teftamento, con que$
falleció $ y por una: de fus claüfulas f dize afsi r ;In ftitayo, y' fundo Vincalo, y dniverfário de los bienes#
{ que léñala ) y para fa go ze ydefpues de mis dias , lia*
mo en priihtto lagar d mi fobrino Pon Domingo ÍWr-,
tes Avella jr S/írr*N um er. 1 6. y por* fu:meterte, -aya*
de ■ fucccdet en el primero hijo marón legitimo , y de legi
timo matrimonio , que de elquedare:, y :dejpues en e¡ pri
mer hijo varón -legitim oqae de dtebo f a hijo que
dare , j afsi fuccefsivamenté hd'de ir faccediendo de vaf-on en> ttaion, prefiriendo fiempre el mayor al menorz
rf?or\ mañera, que dyan de fmctder dichos bienes, y Ánipirfdrio -iéo el ftmeffor ¿ quefaceediere en hs.dtm ver■: ■ •
B
. fa 5

f trios, y Vínculos, que fundaron mis Señores Padres, y
Abuelos eñ las Haztendas, que oy lleva, y fofiehe Pe
dro Avella Luana y Sierra mi hermano, Numer. 1 3.
oéjñú primero hijo varón, que faccedió en dichos ‘t ítulos
de Aniverfarios ¡ y Vínculos.
4
Por otra , dice : T J ¡ faltafie varón, es mi
voluntad el que no herede efios dichos bienes la primera
hija, en quien por falta de varón facceden los otros Aniveríarios, que fundaron mis antecesores, fino que los
herede la Jegunda , y el primero hijo varón , que de ella
quedare, conforme a los llamamientos de efie dicho Aniverfario; y en cafo , que no aya mas de ana hija, lleVe , y goze efios dichos bienes, con la dicha carga de
Aniverfario.
5
También por efte Teftaménto fundó una Ca
pellanía de mil ducados de principal; y dexo por Pa-,
trono al referido Don Domingo fuertes Avclia fu íobtino; y defpues de fus dias quifo fueífe Patrono el
que fuccedieíle enlos,Vincuio$, y Aniverfarios de fu
Cafa, y encargó a dicho fu fobrino hicietíe ella Futir
dación mas en- . f o r m a . L "
: ¡! ¡
6
Y en el afio de 1Ó7 5. por. Efcritura de Do-,
tacioft , que 3otorgó ébmifmo Teíladór de la infinua-,
da Capellanía i boivió ¿nombrar por ¡Patrono de ella;
ai infinuado Don Domingo Fuertes Avella fu tobrinoj
y defpues de-el, 'a fui.pfimero. hijo, varón legitimo,
qm>. de el quedafie , y para adelante fia ccef¡iva mente
de, varón en varan legitimo y y á falta de varón, hemir a perla ptifima ordenadexando vinculado dicho Patro
nato ¿ fin le¡ poder partir,- dividir, ni,epagenar en manera«
alguna\ porque dixo lo deseaba vinculado <* los Ma%yorazgos de fuSiCafas , de fuerte que fuccediefie fientr,
prt <en<el fuscefibr de ellos,¡^l qual fueífe Patrono, 3^
la'ptefeptafie conforme ávefta claufula. Y. cito es po)¿.
loque^xelpedla ár 5 upueft©S| y íHecho de :-lavFpnda^

.

.

4

clon liciglofa. Y por lo que mira a las otras Funda* !;
dones relatas en ella, fe íuponc lo tercero.

SUPUESTO TERCERO.
7
Que en 24¿ de Julio de x 5774 Thereíá Mea
nendez Avello, muger, que fue de Fernando Rayón*
Números 3. y 4. otorgó fu Teftamento cenado por
teftimonio de Fernando García Avello; y por una de*
Ais daafuÍairfó2<yJ4?jora'de Tercio, y Quinto á fa
vor de Juan Fernandez Avella fu nieto, Numer.8. feBalando para ella la Cafa , y Torre de Brieves, con
los mas bienes de fu linage, y familia de los Avellos»;
que poflehía en eñe Lugar * y fus Términos. Impufo
3a carga de ciertas Miñas de Aniverfario » prohibiendo'
la enagenacion de los bienes , y dice afsi para el mo
do de lucceder: Quelos dexa al dicho Ju a n Fernandez
Je* meto, Numcr. 8. con el dicho cargo , y al primero
hijo varón , que de.cl viniere, y no haviendo hijo varon , defpues de fus dias, Fernando 'Rayón mi fijo , Numer. 6. fuceeda en ellos,y en el hijo varón, que imite-:
re é no Jo teniendo , f acceda defpues de fus dias en Jeta »
Rayón mi fijo * Numer. 7. fi fuete v iv o , y en el hijo va*
ron , que de el b u vire: de fuerte , que jacceda en v a ron mi nieto, b bijnieto de varón en varón legitimot
y de legitimo .matrimonio \ y no haviendo hijo vuronáefcendienie.de ninguno, fuccedán en el varón mas propinqm de rniXinage * y no lo baviendo de mis hijos ¡ y nie
tos en el párteme varón mas propinquo^y \pariente mioy
y no lá: haviendo , en hembra. Y proíiguc repitiendo.
;d qpe no- fe puedaní vender* pi enagenar los bienes?
por. ninguna via, fino fuere con el dicho cargo* y;
condiciones j y eon perfonasi de el linage de los Ave-:
filosy que defeiendanfle-.várotí:, y de legitimo matrimtrt
./:jn io y :y que faeeedayn-varón legitimo f y de legitimo* i
X Js ito tr im m o fa r a Jm p tt jamas,
v:*

g á l ’--''

"

SU-

""

SUPUESTO QUARTO.

8
Se nota, y también fuponc como en
de
Noviembre de el año de 1580. Juan Fernandez AveJla , Numer. 8. nieto de la expreífada Therefa Mcnendez, Nurocf*4» ^ cuyo favor havia hecho la an
tecedente Mejora, motivando háver íido fu Abuela
Curadora > y llevadora de fus bienes, y hallarfe coa
edad para poderlos recibir > la pidió quenta de fu Cu»
raduria; y de faéto-haviendofela hecho faber, y noti
ficado efta pretenñon a dicha Therefa Menendez , reí»
pondió, que no tenia, que decir, fe defiítió de la Cu
raduría, y allanó á la entrega de bienes, y dación de
quenta,: Y en cumpliinicntb de todo lo iníinuado,
por teftimonio de dicho Fernando Garcia, entre la
miftna Therefa Menendez, y Juan Fernandez Avella .
fu nieto, fe celebró, y otorgó en el mifmo dia ea
que fe havian praéficado las antecedentes diligencias,
Efcritura de Tranfaccion, y Convenio; por la qual,
confeflando dicha Therefa Menendez haver fido tal
Curadora de fu nieto diez y nueve años, y que por
efta razón le era deudora de las Rentas de fus bic-u
nes, y de diferentes perdidas, y menofeabos , que ha»
via hecho en ellos, le cedió , y dio al dicho Juan Fer
nandez por todo lo que le debía > y era á cargo, la;
íu Torre de Brieves, con fus Huertas , Cafas , Suelos,:
Montes. Bravos, y Manfos, todo fegun era Hijo-Dalg o , y havia íido de fu Abuelo, y P a d re fe g u n los
llevaba , y poífeia, fin de los dichos bienes quedar co
fa para s i: concargo, que> cargaba ,, y tenia cargadoi
por f u / -fe f amento , de dojs¡ Mijfas-, »na Cantada, y,
otra pesada* con Ofrenda’,-y con quexdichos,bienes et¡<
pingan modo fe pudiejjen vender , ni ettagenar ,t somoí
tenía dicho en f 4 feflapento , fino que con los dichos^
gravámenesfueeediefjen

i

de dicho fu nieto quedaf e , fin que por é l, ni los mas,
fuceefores fe pudieffe dtfponer de dichos bienes ; porque
havtan de eíiar unidos, y en un cuerpo para la dicha
yJniver/aria. Con lo qual: el dicho: Juan Fernande«
huviefle. de recibir los mas bienes, que havian.íidó de
fus padres, à que fe obligó, contentándole con los'
dichos, bienes, ÿ à dâr Carta de Pago à la referida;
fu Abuela, queMnfifsk fe r k deudora, de, el importe, del
los que k cedía 'por ejla ¡Efcritura^ habiéndole rg%a*,
cia, y donación p o rc ia de.Mejor a\de<lo que pudiifen
v a le rde màs, y fe oiligb’¿nia: éviction: en '/orwf&da»«
do en cl dia hguiente ¿3,. de Noviembre Carta, de
Pagodicho Juan Fernande^ à la expteifada lu Abuela
de lo que le pediaV y démandába con, ;motivo; de;fm
Curaduría, con tal calidad:, que- le falUJJe >cieri0■ y
Jeguro cl contrato antecedente,
: y. ..

SUPUESTO QUINTO.
p . También fe prefuppne, que por muette dé
la infirmada Thcrcfa Menendez , y en cl año: de 15 8 4 .
en que murió , y llegó à abrirle fu Teftamento, fe
hicieron Quentas, y Particiones entre. fus hijos .,: y,
nietos, y en ellas no fe incluyéronlos bienes ¿y hazien-,
da , que bavia dexado eii el Lugar de Brieves, ni Je.
hizo mención de la vinculación de fu Tejíamento para,
faedr la Mejora de Tercio f y Quinto fundada en él,
de que no fe trató, ni codita haverfe hecho otra cola
en cite Inftrumento, que una comparticion igual en*,
tre todos los Intereflados> á excepción de que à Juan
Fernandez fe le remitieroa qúarenta y quatro mil maravedis de noventa y quatro mil , que havian peiobi"
«jo fus Padres, fobre los mas Coheredaros.

c

su,

SUPUESTO SEXTO.
i©

Que en ia . de ]ulio de id a a. por María
Rodríguez de-el Chano, Numeri 10. íc otorgó fu
Teftamento, con que murió ; y en é l , funda Mejora
de Tercio i y Quinto , con fcnálamiento de ciertos
bienes ,que exprefía, ä favor de Pedro Avellafu nic>
to í .N'ümer. t í . previniendo: Qaedefpnes de H , haviefieh defm ederen ti primero hijo märo» legitim ólas
tuvíeffi-í y afsi confecmvamente de maro» envaron le
gitimo-, prefiriendo ti maybr ai menor, y el marón a la
bembfo: de forima , qué fuccedieííe liempre en la perfona-i que fueífeCocceCorticn la Gafa de Bricves , con
cargada no* Mida, y prohibición de enagenacion,1
con la qual fuccedieflen en -la manera arriba declara«^
da; y dexa por univerfal heredera ä fu hija única Thcr
refa Menendez de la Rúa, Num. 12 .

SUPUESTO SEPTIMO.
11
Que en los 14. de Enero de i d ’3 1 . Pedro’
%vÚh de Luarca,y Therefa Menendez de la Rúa fui
raügcr, Numerosa 1» y 12* otorgaron Efcritura do
35onacio» ínter vimos en favor de Santiago A v d la ltr
hijo, Numeri 4 y* para U , fm hijotyy herederos paral
fimpr-c jamas, de diferente* bienes j qac -expreíía, con*
caíga de Amverfarioj y prohibición de enagenacion,
ordenando, que fuccedieíTe cn ellos un folo poffehe-

áot-, y qw ebprimero fnifíe ül dicto Santiago Amella ', y
defpwesés fus días, e lf rimero hijo, varo» legitimo, que
de •Uquedarc ^yafsifmtefsivitmnte de varón en vatwíi prefiriendofiempre el primero., y fiende ftmpre hÍ4
jo? nieto »¡odefoenäwte legitimoy de legitima matriwo-}
nio de el dictoiSantiagpjÄveUa y y faltando
varón#
picto, 0 defeendiente legitimo de i l , bnviejfe de fttceeder^

6
en tfle Aniverjario, y Vienes declarados en el heredero, y
fuccefores,que, faccediere,? y heredare la C a /f f o r r e , Fín
calo,y Aáiverfario de Brleves, hijo legitimo, nieto,o defcendienti de,lps::diehos /Pedro A velU ?
Núme
ros i 1 * y i:%4.cpp las. mifmas ciauf«las ? y condiciones,
fm les darf.otm fenMdóyy juraron no revocar cita do-,
nación , que acepté oí referido Santiago Ávella, N.n-r
I»er4i5> ¡i7
; ry.,.
■.
v,

SVPVESTO OCTAVO.
12
Suponefe* que en 7. de O&ubre de
^?%nifrno Pedro Avelb de Luafca, Nmtier* 1 1 ; que
otorgo la donación antecedente , hizo fu Teflamento,"
tó que-jior una de fus GtaufÜlas agrega ,é incorpora ;
& 1á Cafo f y Vinculo: de B rices un Oficio de Regi-^
ifiientcfo que havia comprada et* la Villa de Luarca/
previniendo fe mantuvie¡je vinculado en el Mayorazgo,
de dicha Cafa > y en e:Pprimer fuceejjor desella yy defpms
de fus días ¿fuejje continuando de Juccejfor en fuúejjor¿prefiriendoJimpre 'el varón a la hembra p y ú mayor^
é l mentir*-' ;■■ - ‘
. l-; ■ ’ ■*
r.

í

■

'

,

’ SVPVESTO NONO.
"1 15
Que en 1 4. de Julio de 1 6 j l . Pedro A v a 
lla de Lifárca, Numer, 1 3 . ¿tbrgó también fu Tefta-*
iíienco» en que por menor dudara los Vínculos> y
Mayorazgos de fu Cafa, y entre ellos’ tójjrefiaei <tór
lá Torre , y bienes de Brievés /y el fundado &/ » favor;
por M aría Tdódriguez, fu Abítela , Núnier.ro*dec/i«r’dndo contener arribos llamamientos de / MCtfsiott regular?
ion preferencia de elevaron a la hen¡brás y que por f a
muérte debían recaer én Doa: Domingo Fuertes Ávc^
lía fu foijo primero ¿Numer, ¿ tóf •'
;;
: :

SVPVESTO DEZ1MO.
v

'

‘ '

..

^ ,

Z ■

14
Que en 22. de Mayo de 1 7 1 8 . por Doflk
Pedro Avella Fuertes, -Numer. 18. fe otorgó íu Tefe
«amento, y pot una de fus Claufulás funda Mejorada,.
Tercio, y Quinto de todos fus bienes á favor de e[¿
que de fus hijos llegaífe á fucceder en el Vinculo, yj,
Mayorazgo regular de la.Cafa de Bricves.

SVPVESTO VLTIMO.
tf
Y últimamente fe fupone, que Don Juaflf
Mathias Menendez, Numer. 2 1. como marido,de-Do-,
na Juana María Avella Fuertes, fe halla actualmente,
poffehedor de el Mayorazgo fundado' por Alqnfo ]\de-:
wndez de la cRua , Numer. p. pues aunque en eñe
pleyto no fe ha prefemado la Fundación, van con-formes las Partes en fer afsi cierto, y tiene confeffa?^
do judicialmente Don Domingo Avella, Numer. 20 .v
no folo que dicho Mayorazgo es regular, y lo pofe.
fehe el de el Numer. 2 1. fino también, que es m as“
pingue, y de mayor renta, que el de Bricves, y fus
Agregados; íiendo también cierto, que el Comiffario
Don Alonfo Menendez de la Rúa tomó de él fu Ape-:
llido, dexando el de fu varonía, por la mayor aten
ción , c inclinación, que le debió fu Fundador.
:
- 16
Y en punto de la obfervancia de la fuccefe
fion de el Mayorazgo Iitigiofo, no fe duda, ni ha
controvertido , que fuccedió en el primero llamador
Don Domingo Fuertes Avella, Don Pedro, y Doiv
Francifco, fu hijo, y nieto , por cuya muerte conri-,'
nuó gozando cftos bienes Dona María Lorenza Cafe
Billón ¿Numer. 19. como Madre, y Curadora de Dona juana María Avella fu hija; como también fue*
poffehedor el Numer. ip .d e los otros Mayorazgos*
:

"

"

"

............

ílu<s

.7

que fe controvierten entre el Num ef.2 1. y Num. 2 3.
á excepción de algunos bienes, queTe havian entre
gado por Don Pedro Ayella ¿ Num. 18. á fu hijo Don
Domingo, Numer.20. para que fe alimemalTe.

D'ER E C H O .
17

T ^ A R A la mejor claridad de el derecho,
JL
que afsifte à Doña María Elena Ave
lla Fuertes, Numer. 22. al Mayoraz
go fundado por el ComiíTario Don Alonfo Menendez
de la R úa, Numer. 14 . fe dividirá eñé Informe en
tres Puntos.
,
:
18
En el primero , fe fundará, que el ¡Mayo
razgo fundado por dicho ComiíTario, ha fido, y es
regular, y no de qualidad agnaticia , y que como de
fegundagenitura, por lo prevenido en fu Fundación,
llegó el cafo de la fubftitucion de Doña Maria Elena»
en ella vacante.
¡ ,
v »,
. -, 1 p
En el fegundo, fe fundara, el que la rela
ción , que hizo dicho ComiíTario, Fundador à los Ma
yorazgos de Tus antepagados, fue en el fupuefto de
regulares , yq u e de faóto lo fon. • '
,
20 ‘ Y en ei tercero,Te fundará la excluiìóhdfc
Don Jacinto Avella Fuertes, Numer. 25. y de Doña
Juana Maria Avella , muger de Don Juan Machias
Num. 2 i-. tomando para fundamento de todo,lo condu
cente de los prenotados Supuéflos. ; •
•
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Remetimos en eñe hazer: vèr , quela
.Fundación de’ el Cóm tifar io Don
AionfoMenendez ,N uto.ìi 4- era ite-.1
guiar , ;y no de qualidad agnaticia, y que * como de
^egunda geùitur,allego el cafo -de fucèeder cn èl;, Jain*;
*

V;

■

'

'

t.

'

U.

'

Timada Dona María Elena¿vella-,
i t . Bifp.u,
fo fu Teña mentó el dicho Comiffatio, Num. 14. y pu
do nar laJibre facultad , que fe permite a los Teña^ ^if
v
/'t*
c 11
*
»
dores aponer en fus bienes Jos iiamarmcmos^cjue qui*.
fo , no oponiendofe á las Leyes\Leg. Ferbts n o . de
Verb.Signif. Acide«tes aD. Molin. liba.'cap.8 .nam. 3 5.
verííc. Primas cafas. Aguila ad Roxas l . parí. cap. y,
PPM. 4b. por Id que, aunque no pudieífe alterar las
Fundaciones de los Mayorazgos antiguos , pudo fin
duda poner, y dexár los llamamientos , que fe notan
en fu propria Fundación, ó bien por nueva formado
¿acceder , ó bien con refpe&oal orden de fuccedcr en
Jos Mayorazgos de fus antecesores , que no es con
traría a la que desó , y ordeno en Tu Teñamente,
pues;, como libre dueño de fus bienes ,pudo difponer
como quilo. Leg. Filias familias rff. de <
Teflam. Milité
£eg. 6 j. §. Sed JuFandam ácLegat. 2. D.CañUlol/b. 4.
cap. j o. nam. ,6. Mieres dr údaioratibas 1. pare, capé
16 . nam. 26. D. Molin. lib. 1. cap. 8. nam. 35.
i2
Fox lo que rilando ¡clara , y parentela vo
luntad de dicho leñador ¡esa ayer ¿querido faazer re
gular fia Mayorazgo, no puede difputarfele cfta fa
cultad. Llama en primero lugar á ¿Domingo Fuerte^
Avella y Sierra fu íobrino, Muña. ¡116. por fu muer
te,invito, y llamó á Tu-primero ¿hijo .varón legitimo,
y dcfpnes d ¡primero hijo varón legitimo ,.que de fu,
hijo quedañe-y 4 fii íueceís iva mente fuccediendo de
varón en varón , y. prefiriendo el ¡mayor ai menor:
por manera , que ayan de fucceder dichos bienes , y
Aniverfariosicn el Tucceffor,, queTuccedierexn los Am.
verfarios, y Vínculos, que fundaron mis Señores Pa
dres ,<y Abuelos ,y añaden Que f fakajfe varón , es
fm molantad t l ,que no -herede ejlosmis bienes dichos la
prmera bija, ¿leniqttbripor fa k a 'd *1varón Jacceden los
otros dnisoenfarip, qm fundaron mis éwtéceffóres ff¡%
noiqásfa herédelafeg*nda-¿y d ^ m e r b i j a «varmi

que de e'Ua qutdajfef tiotefe el contenido de el fegundo Supuefto al Mum. 4. ) de forma 3 que no fofo no
ofián excluidas las hembras en defecto de varones de
Ja linea icfcótiva s fino llamadas cxpreílamente 3 i bi ;
T ¡i fak&jje varón 3 es mi voluntad d que no herede
efios bienes la primera hija , fino que los herede la Je gmdá ,y el primer hijo varrn 3 que de ella quedare.
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De donde proviene el queíiendo Doña Ma
ría Elena Aveila, hija fegunda de el ultimo poffehedar 3 y fu hermana no foccefsiblc, como llevadora deL
Mayorazgo del Nuni- p. que es el mas pingue de los
fondados »por fus ameccífores ¿ y con derecho deduci
do a codos los demás contraDon jacinto Avella Fuer
tes , debe fer preferida á dicha fu hermana 3 y Don
Jacinto /Avella , D. M o lin a je 3. eap, 4. numer. 1 3«
0* 38. y aunque parece? * jque efta doctrina es
r<efpeófiva al |uycio Poffeáforio 3 y a favor .de la?
bija de el ultimp poííehedor ¿rieneeíte reparo foja-,
cfon bien fácil , atfcndkndoyi que aunque el remedio
de la ;Ley 45. de coro fea-poffefioxfo., tiene admixtai
caufa depropríedad; porque la Xey no defiende ja pofo
fofsion ^íiuo á aquel xque conforme á la Fundación es
legítimo focceiíoT. D, Molina de Primogen. lib. 3, ¿ap*
13 , num. v%. Mieres de ¿XJajoratibm
pari* queejl^
15 .
de tenista 3 eap* t&.num. 17 , D. Salzedo:
in Lcg* $. :eapn 24. ffr<, r 4. lib* 3» Recapilat. nmn* 6%*±
y afsi para‘deferir a la focceísion 3 fe reconóce la Fun-,
dación * y fos llamamientos ^ fin que fean atendidos
¡os que alias íuccedieran encompetencia de los nomi*
nfflim llamados* Leg* 2. Defer tur de BQ.nor*PoJJejJ,>
Stc.
EXMdfim :iib. j.fieap*
Aguila ad)
Roxas ¿. parí' cap. 4, num. &ó* Pegas de Majoraúb.
toen. %. cdpf. i o, ntm* 33. rpor k> que aunque Doña
Juana María Avalla feelfe XuecKfsible, como primogé
nita dé el' ultimo póffohcdori^.cefsa fu llamamiento le-^
gál pOr <1 éfpecial -, y particular > que fe dio alasiii-/
jas fecundogenitas»
Sin

2,

sin que pof el •llamamientoque fe advier-

te en la Fundación de dicho Comiflario, de haver lla
mado al hijo varón legitimo, y de legitimo matrimo
nio, que de ¿i quedafle j y defpues al hijo varón legi
timo, que de dicho hijo quedaífe , y afsi fuccefsivamence de varón en varón, fe pueda inducir concepto
de que efios ayan de fer precifamente agnados, y ¡
queden excluidos los cognados; pues para la excluíion
de eftos fe requiere voluntad exprdfa, y que no pue
da comprehender otra cofa, puesindubijs íiempre f©
interpreta á favor de los cognados contra Jos agna
dos: Dom. Larrea decij. 34. nnmer. i$>. Dom. Cañill.
tom. 6. Controverf. eapit. i ig . d mmsr.
Y es la ra
zón , porque quanto mas una difpoficion fe aparta de
el ordinario-modo de fuéceder¿ tanto mas odiofa f©
reputa , y es mas refrangible, y afsi por la no excluíion de las hembras fe admite la interpretación mas
favorable , y fe reftringe la , porque parece fe exclu
yen : Mieres de Maioratibas 2. parí. qudjl. 6, tmmer.
503. Dom. Molin. hb. j;.;r4p. 4. numer. 18 . Torre
pan\ cap.
nnmer. 28. Dom. Gañil!, hb. 2. capit. 4.,
»«m<T. ro4 por lo que la repetición: de dicho Funda
dor , jen haver llamado a los varones de varones, v t
á fus defendientes vatones, no puede contraherfe pa
ra conceptuar eñe Mayorazgo agnaticio, mayormente
quando las hembras eftán llamadas en la parte defeca
tiva de varones en la mifina linea, y grado.
••
Y para que el llamamiento de varones,'
aunque repetido, comprebenda folo agriados, es pre
dio , qac eftéh llamados varones de varones, ó varones;
defeendientes por linea mafeulina, .6 varones con cxduíion de hembras , .y varones de ellas: Leg. 7. de Legit.:
Tutor. Leg. %¿ $. Agmtm de
■ Legftim.-Leg*'-.
Fiñ,;§¿x. de Gradib.
parí. Cap.. 6. tiurti. 3064
Pegas de AStiofatibi tom.,z. cap. 16., mmer.¡ 7. Pom .,
Cañill. lib*y* capit. oi.numcr. 4.,y.no frendo: ,aísi* en»
- V
'
■ ^■ V . . . . . los;
.„4

los Mayorazgos dc'Caftilía el llamamiento' de varones
por inculcado, y repetido* que fea* es comprcheníivo.
de agnados, y cognados, ut tenerse communiter DD*
con infinitas decifsiones de varios Senados* ex Fuigofio cw fiLZ4)* Dom* Molin. lib. 3. cap*4). nnm* 48*
Mantic. de Conjeéfuris , lib* 22, tit* 8* nmner, 1, Dom*
Larrea decjf. 34. D.Valenzuela confiLtpy* numer. 1 30*
Torre 1 .parí, capte* %y* mmer^ 266* latifsime Dorru
GaftilL lib. $,cap* i 2p. C5*Jequenttb* Dom. Lara de Vi*
ia Hamnis , cap. 30. numer. 72, por lo que* aunque
el ComiiTario Don Aionío Menendez,no huvicra da
do llamamiento a las hembras* fino Tolo a los varo
nes* no por cito fe entendían excluidas aquellas.
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El Señor Valenzuela al conf. 97. numer^y*
€9* quafi per totum, dice* que llegando el Mayorazgo,
por falca de los agnados * á la hembra , ó cognado lla
mado * pierde la qualidad agnaticia * y queda regular,
el Mayorazgo de mafcnlinidad; por loque* aunque
en nueftro cafo fe qpifiera .decir , que los primeros
llamamientos fueron con refpecto á una agnación rigurofa* ( que no la contienen, fino una prclacion de
maicillos, ó varones dentro de la mifma linea, y gra
do) haviendo faltado la fuccefsion agnaticia al ultimo
pofiehedor, no trafcícnde el Mayorazgo al agnado re
moto aporque no ay exclufio’n de hembras en la li-,
mea de poífefsion, y efeótiva, y funda la hija de et
ultimo poííchedor en competencia de los agnados re
motos hermanos de el Ultimo poífehedor * de Dere
cho 3 porque la exclufion, no fiendo exprcífa de cierta
perfona , 6 petfonas, grados* y lineas , mn procedit,
cum cenfcattof odíoJa¡ Roxas de Incompattbilitate» 4 *part9
cap, 2* numer* 8* cum Leg. Cum quídam 1 ff\ de, Líber*
£5^ Pojlhum^y por eflb el Señor Moho. Itb. %* cap* 4#
dixo ú numer* 12* que la fuccefsion de las hembras,
exiflentibus mafculis eiufdem limee , £5* gradas femper
ejfe ad inflar fecmdi gradas: por lo que no dudandofe

tkie Dona María Elena Ávella es hija fegunda de el
ultimo pofíchedor, y de la linea efectiva de el Fundador, tampoco cabe controvertía en havef probado
los dos extremos para fucceder.
<
rj
Que fon fn pareotefeo, y entronque, y
haver llegado el cafo de fu fubflitucion, Leg¿ i . Codtc.
Qaor. Bou. ib i: íhfoti alttér poffejjor cónjhiui poteris,
quarn ft te defurttti filim éjfe, & ad hareditatem , v i l
bomrum poffefsiontmadtnijjumprobaveris. Dona. Caflil!.
tarti, 6. Controverf. eap.i'^6. namer. 68. Acevedo conf:
I 8. ntsmtr. 17 . 6 0 fn. Larrea dcctf. 33. numer. 33. Y
aunqüe el Fundador, ó Fundadores pueden excluir de
lu Mayorazgo a aquel que gozaffe otro, y el Comiffario Don Áfonfo Menéndez huviéffé excluido á la
primogénita en el cafo de gozar otros Mayorazgos, á'
manera de lo cftablecidó en la Ley y .tit. j.lib r . y. dé
la Üf/Ueva ‘Recópilat. notant Dóm. Larrea dcctf. 5 1.:
Dom. CaílilL lib. 3. cap. 15 . C5* totñ.6-, capit. 180. Cf
1 8 1 . Dom. Olea in Additi tit. 3; quafl. 4 numer. 7.
Paz de 'Temí. cap. 34. numér. t í. Roxas de Incompatibílitate i. parí, cap.%. 53’ 3 i parí. cap.y. no quifo ab
solutamente excluir a todas las hembras, antes bien
di¿> HárnamiehtO á la fecúnddgehita, haciendo eñe
Mayorazgo de fégundas eri efte cafo, ib i: T fi falta fíe
maro» , es mi voluntad él que no herede e/íos dichos bis*
¡tes la primera hija, en qítién por falta de varón /acce
den los Aniverfarios, que fundaron mis antecesores, f no
quedos herede la fegunda, y el primer hijo varón, que
de ella qaedajje: dé forma, qué en el cafo de no haver hijos agnados de él fueccííor de él Mayorazgo*
providencio fueffé eñe Mayorazgo de fegündagenitura
en la fegunda hembra, otnijja primogénita , v il txclufa
tú pdrpetuum, por haver lido fu cxclufion real , y li
neal, por havcr llamado a la fegundogenita con nom*
bre apelativo, y no proprio, y á caufa de contemplar
íbeorrida -la primogénita con los Mayorazgos dé los

10
Caufantes de eí Fundador¿que es una de las razones
finales para la inftitucion de ios Mayorazgos de íegundagenitura > que diso el Rosas i * parí* capa. 8. a rmd
m r . 33* aum fequsntik & firgd. Leg¿ y r ttt.y* Itbr* 5«<Recopila?¿ el Aguih ad Roxas in Pr¿d* 1 * part« cap* 8*
ad numen 58, £2?
attr que en el cafo de fer el Ma
yorazgo de fegundagenitura $ fe dice de qualidad fe^
cundx gentturg , por deber de acreditar el íucceííor fer
el fegmido, 6 fegundogenica, y hallarfe exclufo el pri
mogénito, d primogénita, que por Derecho debía fue*
ceder*
v
•
28
Con que íierido Doña María Elena hijafcw
gunda de el ultimo pofíchedor fu padre,y hallandcfe
en la linea de poffefsion efeótiva , y aítual, con ex*
pccifico llamamiento para fofo el cafo de concurrir 'con
hija mayor, y primogénita de el ultimo poífehedor*
en quien fucceden, y deben fucceder los Mayorazgos
fundados por los Padres ,, y Abuelos de dicho Comifi*
ferio y que es el cafo idéntico prevenido por eíley fuña
da por lo mifmo fu mejor derecho , y pretenfion , D*
Molin. ¡ib. 3. cap* 2* numem8* ib i: {¿uando ex M a ¿
iaratas difpofittom filias fecnndogcmtus, exefafo primagemio^adtius fmcefishmm invitaturjum namqutfecun*
doge nitus primogtnitum ah emfdtm Motoratus fuccef*
Jtant exclwdzt, idque quanda Maioratus injit tutor hoc
cxprefsé dtfponit Addenr* ad Dom. Molin* dt¿i. Uh* 3«,
tapie. 2* iturnen 28; Dom* Larrea dtcif*$$+ numer*33.
Dom. Caftilh tom> ó cap. 1 60* ex numen 3.
2
p
¥ efte efpecifico llamamiento y en el cafo
que va referido, de fucceder la primogénita en ios
ptros Mayorazgos, fe enriende, y debe entender k
favor de la hija fegundogenita , fm embargo de dos*
llamamientos hechos en la Teííamento por el referida
Comiííatio a favor de Don Dominga Fuiertcs fu fotrino* y de fu hijo mayor*,nieto de eftc* y-dé,-fui;
*
def?
«

i

ctefccodientésVarones .pues,en todos dios íblo fe no
ta una preiacion de varones en concurfode las hem
bras de Tu mifma linea , pero no exclufion formai de
ellas, como eftá infirmado, & comprobatur, ex Leg.y$,
ff.de Hared. Inffit. Leg. Qua conditi», ff. de Cwdition.
Demon (ir aitón. Dom. Molin lib. 3. cap. ¿, numer.
,j 8. vbi Addenc. eumer. 7 1 . libe: 3\eque ideo quia
•meatur filias mafeulus, vél pronepos mafeulus dientitur fxmina exclafa , eo quod tejìator exprima! qualitatem , qua debeat ineje in.eis, J effent f l i j , nepoas,
•oél pronepoies, tune cum mafculi funt fu tu ri, undè vocario mafculorum hoc modo fañanon intelligitur ad exclufmnem feeminarum ,fe d ad pralationem mafculorum
in eadem linea,
grada. Ita Addcntes : Ergo quid clarius> Y cqn fuperior motivo en el cafo prefente , ít
fe reflexiona , y atienda el modo, y forma con que
hizo , y qualificò el infirmado Comíflario dichos lla
mamientos, llamando fiempre al hijo m ayor, que es
comprchenfivo de todos fus hijos , y defeendientes ;D.
Molin. hb. 1. cap.¿. numer. 2 1. Dom. Cadili, libr. ¿.
Controvtrf. cap.pi. num. 3ó. 44. £5* 45.
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Y in ultimis wlmtatibas mafculinum conctpit fameninum, Leg. Siquts ita de <
TeJiament. T utel.
Leg. Si ita fcriptum de Leg.%. Cardio, de Lue. deFidei-•
commi/, difeurf. 38. numer.i.
difenrf.%^2. mmer.
а. Torre de Maioratib. i.p a rt. capii. 2¿. numer. 40.
Arias de Meffa lib. 3. Variar, cap. ¿. numer. 6. Burgos
de Paz conf.¿. num. 33. afsi como en materia de Ma
yorazgos , y Fideicomiflos appellatone defeendentium,
vienen varones, y hembras : Dom. Valenzuela confi
X97. numer. 138 . Mieres de Maioratib. i.p a rt. quali.
б . numer. 379. Torre de Maioratib. difl. 1. part.cap*a ¿. numer. ¿o. como afsimifmo appellatone haredum
f anguinis , fe entienden varones, y hembras, Leg¿
Sciendum, Leg. Hartáis Appellatone de Yerbar Significó
; Leg^

ii
Leg. Si pluret gradas de Le*. 3. Pefegrin.
Fideicom
ame. 38. Mtmcr* 84. D. Caftilt. lo/», ó. cap. 1 4 1 .
mcr. 2.
51
Y fin embargo de que pata dar llamamicn*
to el Fundador á la bija íegunda fue tefpedivo ai
cafo de falcar los varones , efta deficiencia no fue refpeátiva , ni contrahible á los varones de qualquiera
linea , ya porque efta claufula del llamamiento de Ja
hembra eítá anexa con la de el llamamiento de los
varones , ya porque íiendo , como es, odiofa la exclufion de las hembras, en qualquiera dúdale debe
preferir fu fuccefsion \ mayormente atendida la difpoíicion de la Ley 1
7. Itb, y. de la Nueva Recop*
por la que fe difpone, y ordena fea clara , y conclu
yente , y no conjetural la exclufion de hembras de la
fuccefsion de los Mayorazgos y por la mifma ra2onde
fer odiofa la refeiida excluíion: relatus D. Molina ,//£*
cap. y. num. 7 1. Roxas dt¿l. part.q.cap.2* num.y.
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Con lo que queda inficientemente funda*
do , que el Mayorazgo de el ComifTario Don Afonía
Menendez de la Rúa , no es de fucceísion agnaticía*
fino regular , y de fegundagenitura , y haviendo 11c-*
gado el cafo de que el ultimo poíiehedor no dexafle
hijo varón , tranfitó la fucceísion á las hembras t y
eftaodo expresamente excluida la primogénita , fue-»
cedió Doña Maria Elena fegundogenita , conforme á
la voluntad de el Difponentc , regla precifa ¿y uni*
ca ,que govierna la fucceísion. Leg.FideUommiJja i r*
§* Si quts de Legm3. Leg. Haredes mei y7. §* Cum ita
ff. a i S+ C. 'Trehell* Leg. 19. de Condit• Cf Deta<mjlr%
Roxas de íneompat. 1. part, cap. 8. num. 3 1 . D. Cafi*
lili. lib. 4. cap.y.nunu 2 1. D. Vela dijjertat.^.mffl**
44 - por lo que damos pafio al fegundo Punto«
i

PUNTO SEGUNDO.
“P ROMETIOSE en eftc hacer ver el
que la relación, que hizo dicho Don
Alonfo Mcnendez , Furdzdor, a los
Mayorazgos de fus antepaflados, fue en el fupueílo
de regulares , y que de íacfto lo fon los que refultan
fundados.
24
Previnofe en el Supueílo primero, num, í®
de eñe Informe la donación , que el C omiüario Don
Alonfo Menendez , Nom. 14. hizo â fu lobuno Don
Domingo Fuertes, Flurn. ló .y previene , que las claufulas, y condiciones las pondría en íu Teñamemo,íi
Dios le diefíe lugar ,y fino lo hiziefle.ío» que buvteffe de tjidr ,y ejiuviefe dicha bazienda con las claujittas , condiciones, y calidades, que tjiaban los Vínculos0
y Antverfartos fundados por JuS padres, y con que fum*
pre el varón avia de preferir ala hembra , aunque fueff e menor en dias : dé cuyo fupueílo, ay que notar,el
que para lo difpoficivo ,y llamamienios de los bienes
de ella donacioo , que dexó vinculados, fe refiere ai
Teftamento , que tenia intención de otorgar*, y aun
que en fu deftfto fe refiere á las condiciones de las
Fundaciones de fus Padres,previno,no obftante , y
aun condicionó , que el varón prefirielíc fiempre á la
hembra , aunque fueífe menor en dias *, por lo que ,
y por aver difpuefto en fu Teftamento con llamamien
tos diferetos , y fin rcfpeéto á unión , ni incorpora
ción para el modo de governarfe con los de fus ántcceflores , no puede decirfe , ni fundarfe el que efte
Mayorazgo dexe de íer regular, porque la Fundación
de dicho Comiiíario contenga la relación de que fus bie
nes ayan de fucceder en el fucceífor, que fuccedieífe en
Jos Aniverfarios, y Vínculos , que fundaron fus Pa
dres , y Abuelos.
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Acia?

14
3 f
Aclárale mas eftc aflucnpto, y el concepto»
que tenia hecho di fer regulares aquellos Mayorazgos
«1 referido Comiffario , atendiendo a lo que igual
mente exprefsó en la Elcripcura de el ano de t ó j j *
faprd numtr. ó.-por la que doró,y fundó masen for
ma la Capellanía »deque avia tratado en fu Teftamento , agregando , c incorporando fu Patronato a los
Mayorazgos fundados por fus afeendientes, para que
fiempre recaycffe en el fucceüor de ellos , co» prefe*
renda de el mayor a el menor, y de el ruaron a la bem*
b ra , en cuyas claufulas exprefsó claramente el con
cepto , que hada de dichas Fundaciones , no juzgan,
dolas incompatibles con los llamamientos » que daba;
de fuccefsion regular, Y lo miftno fe deduce de la claufula de fu Teftamento en aquellas palabras ,■ íbi : T
J i faitajjc ’eraron , no facceda la primera bija, en q^icn
por falta de varo» facceden i oí otros Aniver[arios, que
fundaron mis antecesores; pues no tiene duda aver
íos juzgado regulares »tpiandó cxpreffa, el que por
falca de varón fucccdian en ¡a primera h i j a f i n que'
aquella falta fe pueda entender ablbluta , ni contrahida á la de varoues tranlverfales , mediante af con
cepto , quc anteriormente avia manifeftado el mifmo
Comiffario , y no poder dexar de confiarle , á lo me
aos de la regularidad de el Mayorazgo de fu Abuelo
el de el Num. 9. que entonces fe bailaba pofleyendo
fu mifnia Madre.
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Por Fo que,aunque eí Comiffario Don Alonfo> Menendez 00 pudicffe alterar , ni dar nueva for
ma de fuccederfe en los bienes de fus Padres, Abue
lo s ,y demas Atcendientes ; peto bien pudo libremen
te difponer de los fuyos, y dar los llamamientos que
le parecieffe , aunque fuellen opueños a los Mayoraz
gos de fus Antecefforcs. Lcg. Verbis 1 io.de Verb. Sfgn.
Ádd. ad D. Molin. hb. 1. cap. 8. num, o, y. Por loques
goviernefe la fuccefsion de el Mayorazgo del Comifla?

fario Don Alonfo Mcncndcz por la Efcritura de di
cho año de 1654.. o pot'd Teftamentodc feiíciento*
felenta y nueve , que es ai que fe refirió en la dona
ción para los llamamientos , y condiciones i por uno*
y otro fe nota aver (ido fu voluntad dexár fus bienes
vinculados por vía de Mayorazgo regular , pues en
ambos, a falta de varón , dio llamamiento a las hem
bras , como es de ver, por no repetirlo, de el primer
r o ,y fegundoSupuefto.
27
Pero , aun quando entre los llamamientos,
condiciones , y claufulas del Mayorazgo del ínfinuado
Comifíario Don Alonfo Menendez de la Rúa ,y lo s de
fus Padres , y Abuelos huvietfe alguna perplexidad,
que no la hay , para dar éxito á la difpoficion, fe ha*
y debe difolver , aunque fea impropiando las palabras
por la prefumpta de el Fundador , que fe entiende
aver querido no fuelle itrita íu propria difpoficion.
Leg. 1. §. Ñutía. Ltg. 2. Cod. de Vet. ju r. et>i»c¡. D.
Caítill. Ub. 3. cap. 1 0 .num. 22. Roxas 4, parí. cap. $.
num. 5.
38
Para difolver la perplcxidad, y quando de
dos contrarios uno ha de ceder á el otro , propone,
y trae varias reglas el Roxas en el infirmado próxi
mo lugar, cap. 5. num. 7. £5” num- i3«quc fe hade
reconocer, dice , qual de los contrarios es mas con
forme á la mente del Fundador: Tune enim , cede el
menos conforme al que tuvieíle mas conformidad
con el intento del Difponente 5C2f num. 17 . que quan
do uno de los contrarios es digno de mas favor , elle
prevalece , para que no podiendo fimul fia re , ceda el
uno al otro; y fiendo la relación , que haze en fu
Fundación el Comifiario á los Mayorazgos de fus Pa
dres , y Abuelos , y fiendo el que fundó Alonfo Me
nendez de la Rúa , Num. </. abfolutamentc regular,
pues aunque no ay Fundación prefentada en Autos,
proceden baxo dc elle fupucfto las miímas Partes, que

t3
litigan;,-y que por tal I¿ poííefic Don Jftán Matliial
Menendez Luarca y Tinco , á nombre de Doña Jua
na María Avella Fuertes fu muger, Num. 2 1. y fiendo , como es, el roas pingue de todos los que fe difputan, aun quaodo la relación á efte Mayorazgo fuefc
fe per vtam amonis , y con dependencia de eJ,( que
no Ioes,com ocfta fundado) ninguna contrariedad,
m perplexidad fe halla entre efte Mayorazgo, y el de
el iníinuado Alonfo Menendez de ia Rúa > Números
9 -y i 4~
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Fuera de que para contrahcr la queSioo,
de fi el Mayorazgo litigioío debe de governarfe por
los llamamientos de los otros Mayorazgos, era preciío el que en la Fundación de el iníinuado Comisa
rio Don Alonfo Menendez, Num, 14. fe encontrado
h-aver querido agregar fusbienes a los Mayorazgos an
tiguos j, pues en efte cafo, como la unión, ó agrega
ción per incorporaltonem , hace de todos los bienes una
maffa, confundicndofe unos con otrfes, fin que pue
dan (epatarle , Leg. in Rein 23. §. Item Q¿*<£camqac,
de Re¡ Vindícate Leg. Fin* Cod. de rflluvkn. Leg. 18. de
Servil. RuJUcor. Gatc* de Benejcijs, tm . 2. part. lo*
cap. 2. numer* 14* Aguila ad Roías 1 «part. cap.*;, num*
3 5 Tiendo cfe¿to de la incorporación ¿ que el Mayo«
razgo principal atrae los.bienes unidos, infaperhabitis
Ja is condtmmb&yRoías ^..part.cap, 5. numer. 35. ib i:
Primafpedes anionis feu agregaimtis, quando per ia«
1corporattwem agregantar bona amas difpofitionis ad alia
alterius , ila forttor tfi alia, ejuod diJpofilio illius, cai
fa íia efi unió , confanditur, tfi efficitur ana mafia ,fet$
unum corpus ad infiar metalli, quod infundtlar in aafumt tfiin boc cafa cenfetur una difpofitio, licet babeat
infe tondiliones contrarias , ( f if i unió fea incorporarlo
faélafaerit cum iticómpatibilibus vocationibas , fea co»>
4 itionibus lo tnifmér dixo el Pegas de jS4a¡oratibas i»

fart. caj)* }. mmtrtfq*
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Y villa ¿on reflexión la iflHouadä .Funda* '
cion, que fe difputa , no fe hallará palabra alguna, '
que connote haver querido , que los bienes de fu Ma
yorazgo le unieífen, agregaflen, e incorporalícn á los
otros Mayorazgos, antes bien dífpuío proprios , y
peculiares llamamientos, bien que quilo que el poffehedor, que fuelle de los de fus padres, y abuelos
gozaffe también los fuyos, en la inteligencia de fer
unos , y otros de regular fuccefsion.
41
Separamonos algún tanto de el principal
empeño en efte Punto, de que los Mayorazgos de los
padres, y antepagados de el Fundador, los conceptuó
efte regulares, y que de fado lo fon , y por tales fe
han tenido; y no fin myfterio hicimos ella digrefsion,
pues por lo fundado en ella queda perfuadido, el que
el Mayorazgo de la difputa, ni fe govierna , ni debe
govccnat por las reglas de los otros , ni el que fe ha
lle unido, ni incorporado en d los, pata hacerle de un
cuerpo, y una mafl'a.
i 42
Pero bolviendo á lo prometido, y permi
tiendo, que el Mayorazgo i que quilo hacer Therefa
Menendez Avello, Numer,4.en cabeza de Juan Fer*
nandez Avella Numer. 8. fu nieto , -fcgün lus llama*
miemos, fe aptopinque á fer en las lincas, que con
nota de rigurofá-agnación, pues íblo invita á las
hembras en defedo de los varones remotos , y aun de
los parientes varones de la linea contentiva de Ja Fun
dadora ; pero cfta diípoficion , y mejora quedó altera*
da , .y fin efedo por la Efcrituia de Convenio del año
de 1580. celebrada, y otorgada entre el mifmo Juan
Fernandez Avella, Numer; 8. y Therefa Menendez fu
abuela , 1a de el Numer.4* Nótele el contenido-' de ei
Snpoefio quarto,y fe veta, como para pagar a fu nie*
todo que le citaba debiendo, le alargó la (Safa-Tort^
¿e íBrieves, fia mas caiga*qu ed o s'¡Millas y previ*
niendo fu vinculación, y quofiicCcdicflc-^n iellois* ^ :

heredero ; yífocccflb'p, ’qué dà éí quedafle ; y por W
miíino, -asaque por muerte de la Therefa Meriende*
ie•'hicieron quemas, y particiones en el año de 158411
no fe hizo en ellas mención de la vinculación de el
infirmado Teitamento, ni fe facò, ni formò la Mejo
ra , y Tercio, y Quinto prevenida en é !, como es de
vèr de el iupuefto quinto, ( cuyo tenor no fe repi
te por no hacer profufo el Informe )
4 $ De íucrte , qoe no folo concurre para eftimar regular el Mayorazgo , que fe dicede la Cafa de
Brieves, fundado por Therefa Menendez Avello , en
cabeza de el dicho Juan Fernandez Avella fu nieto.
Jo difpoíitivo de la Efcritura de Convenio de el año
de 1 580» fino las particiones de el año de 1584. y
k obíecvancia de haverlo polfehido, y llevado afsi to
dos los poíielKdores , y la observancia en todas ma*
serias tiene gran fuerza, y merece fu atención : Dom*
Moiin* de ÍJrimogenijs , hh. 2. capit.6. numer* 57* vbi
-Add. D. Caftilb itbt. y, Controverf* capii* 5?5, §* 7. per
tot¿*m, Dom. Solorzano de Ime Indiarum , tom. !*>
¡th 2. cap. 24.. namer.88, Valeren de Tranfaff* tiu 6*
q0<eji* 3> namer* 3044
Nr puede decirle ef que el Mayorazgo ,que
contiene la infinitada cefsion, y tranfaedon, no que*
daíTe con efeétoj pues íobre que contiene las claufu*
las mas fiemes de qualquiera vinculación, los bienes,
que en ella fe feííalan , y diftinguen , paliaron en pro
piedad , y dominio en dicho primer llamado Juan Fer
nandez Avelia, por el mifmocafo de que fu abuela re*
fervo en sr fu ufufnrdo , y fe conftituyo poífehedora
de todos elfos á nombre de el fufodicho , que es mo^
do: de transferir la propriedad, y dominio, como tam*
E>ien ía entrega de la Efcritura , qué explico el Go*
mez à la Ley 45. dcToro defde el numer. 65. con: los
textos en la 3 .^ . de rfdquir. Pojfefsiort. y la 28* de Do*
toatiott*
concordantibMS y quedando fin cfeéto ef'Tef*

■ tomento 3nc¿fior ticrfsJo ^ (jiic tcni3 hecho en el 3do
de i 577. ya por cl pofterior convenio citado , que
fue una eípecie de enagenacion de los mifrnos bienes*
que avia legado en fu Teftamento, fegun el texto en
Ja 18. de Adtm. Legar, el Señor Olea en el titm2. qvsfí*
4 : numer. 12. ya porque por el Tdlamento, que otor
gó Pedro Aveflade Luarca, Numer. 1 1 . en 7. de Oc
tubre de ó 39. comprueba bien el concepto regular,»
opiniun , y inteligencia con que poffehia la Cafa de
Brieves, y fus Agregados.
45
Pues por una de fus claufulas agregó á h
Cafa , y Vinculo de Brieves el Oficio , y Regimiento
de L u a r c a y en el primer (ucceflor de dicha Cafa ; y
dcfpues de jus dias fuejfe de fuccejfor en fttccejjor , pre
firiendo el varón a la hembra. Influye la declaración
teftamentaria, que hizo en el año de Ó72. Pedro AveHa de Luarca, Numer. t 3. por laque exprefsó: Q&e
for muerte de fu padre Don Pedro A vella , le havian
focado, como 4 primero hijo varón fuyo , todos los hte•
ms rayzes, Cafas By Heredades, que havia dexado, y
Jas, antecesores en el Lugar de Brieves, con los demas
que exprejfa , con llamamientos regulares By preferencia
de el varón a la hembrar, y la anima expreísíon de fe t
regularla Cafa de Brieves, hizoen fu Teftamento Don
Pedro Avella Fuertes,el de el Numer. 18. como todo
es de ver de los Supueílos odtavo, nono, y dezimo.
46
Sin que á lo referido pueda ier obflaute el
que Pedro Avella, el de el Numer. 1 1 . primogénita
de Juan Fernandez Avella , y por muerte de efte huvielfe tomado poííefsion el año de 1602. en virtud dfc
las. claufulas de el infinuado Teftamento de Therela
Mcnendez, yf de Jo s mifrnos bienes aporque efte he*
cha le executo con claro error , y manifiefta ignoran*
cia,Lque.no pudo, ni alterar la eficacia de la vincula*
ció'n ¿ por el convenio, alargo, y cefsion de el año de
1 j S q. ni alterar fus llamamientos* y modo regular de
i''-*
(uCf

V "; _
#
15faccedct, y menos pudo hacer revivirla vinculación^ ,
que ya citaba derogada por dicha convenio., y pof
terror partición , y divifion , pues los poíTehedores no
tienen facultad para poder perjudicar á fus fucceílores
con ningún afta: Dom, Molin. libr. ^* de Pnmogen.
fap, $, mmtr. i o. cum Leg. Peto ¿p. ■§> Fratre , ff. de
Legal. 2, vbi ex adía voluntario pr^iadiciam fuccejjorh
b*s inferre non
\ concordant Lex
de Ftfiatn*
Mdtt. & Lex TdeguU, $. 4.
de lar. & Fa¿i. I¿%
ñor.
, ■
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Par lo que queda fuficíentementc fun
dado, que el Mayorazgo de la infmuada .Therefa Me.nendez Avello ha fido 3 y es regular por tedas fus circunftancias, y que por lo miímo, aunque la referen
cia de el iitigioío fuelle con reípeéto a el s no le ex
traíala de la regularidad prenotada,
> 48
Y por lo que refpeu al fegundo Aniverfaí i o , y. Vinculo , que es el que fundó Maria Rodríguez
- del Chano, Numer. xo. muger legitima de Alonío Mesiendez de la Rúa, Numer, p*y de el que habla el Supuefto fexto, en efte no cabe duda fer de regular fueceísion, por aver llamado primeramente al varón ¿ y
en fu defeéto a la hembra, forma única de eftablecec,
los Mayorazgos regulares en Eipaña: Dom. Molin*
lib. 1. cap. 3. per totum9 la Ley 2. til. 1 5. partida 2*
Roxas de Incowpatibilitat. 1. part. cap• 6. uuwer. 21*
•ubi mallos congerit \ por lo que * y eftát patente con
la mifma Fundación de dicha Marra la inveftidurag y
calidad de eñe Mayorazgo , fe omite el perfuadirío
mas,
4p
Por lo refpeíHvo al Vinculo , y Mayoraz
go * que fundaron en el ano pallado de ó 3 1, Pedro
'Avella de Luarca, yTherefa Menendez de la Rúa fu
muger, Números 1 u y 12 , a favor de Santiago Avelia fu h ijo, el de el Numer, 15 . no íolo fe advierte*y
H ~

iregiftra unAniverfario regular, fegu n ,y como lo es
]a Cafa, y Torre de Brieves , fino que manifieftan la
calidad de efte Mayorazgo en la agregación , que á el
hicieron de el Oficio de Regimiento, expreffando en
el inftrumcnto de agregación , como vá notado , que
f e huvujjfe de Jacceder, como fe Jaccedía de mayor en
mayor, y con preferencia de el varón a la hembra , eo*
mo fe ¡accedía, y debía facceder en la dicha Cafa , y
bienes-, lo que es proprio,y peculiar de un Mayorazgo
regular.
yo
Fuera de que todos los llamamientos, que
en efta Fundación fe notan, fon prelativos de varo
nes, pero fin exelufion de hembras, y en fubftancia re
lativos á la forma , y modo de fucceder en la Cafa de
Brieves; efta queda fundado fer de regular fuccefsion,»*
viiere eíl in numm. d 42. ad 47. con que el infinuado
Vinculo, y Mayorazgo, nada tiene que fea opueflo
á la calidad, y naturaleza de los Mayorazgos regula
res. Con lo que queda comprobado lo piometido en
el fegundo Punto, de que la relación , que hizo á los
Mayorazgos de fus padres , abuelos, y demás anteceífores el Comiffario Don Aloofo Menendez, fue en la
inteligencia , y fupoficion de regulares , y que verda
deramente lo fon fin cofa en contrario en fu obfer*
yancia.

PUNTO TERCERO, Y ULTIMO.
5V

j j ROMETIOSE fundar en efte la exclu*
fion de Don Jacinto Avella Fuertes,
Numcr. 23. y la de Doña Juana
Mana Avella fu puma, Numer. 2 1. para dar lugar a
la fubftitucion en el Mayorazgo litigiofo de pona Ma:« C

.

-

•

i

Jó

.fía Elcaa Avalla.N uitisr. 2 2 . hermana,: y prima tcíi-f
pectivc de las Paites«
V
}
yi
Ep elle Punto, por. necefsidady ferémos
|>r«vcsr Lt> uno, pqrque con lo hafta aqu¿ fUr¡¿3(j0>
ilativamente queda excluido Don Jacinto Avc¡ta,ísutncr. 2 3 v p wcs ^ repugnante la fuccefsion de cfte era
ti .Mayorazgo Iicigioío de el dicha Comiffario Dora
Aionfo Menendez, fiendo regular, y de fegundageni*
fu ra , como fe funda ea el primero Punto : Lo ooo¿.
porque también fe hace incompatible la íuccefeioó de
eíle Mayorazgo en Doña Juana María Avelía, íiendo
ella fucceíJora de los demás Mayorazgos 5en cuyo cafo
dexó prevenido ej Fundador fucíLe elle de fegundage*
meara, y que íuccedielTe e o c í ¥ la fegunda hembra*
ibi i T /i faltajje varón t es mi voluntad* tí que m
heredé cjlos dichos bienes la primera bija * en quien por
ja lta de varón # fuceeden los oíros Antverfavies r que
fundaron mis antecesores * finoque los herede la fegunda#
y el primerlhijo varón , que de d ía quedajfe* Notefc el
fegundo Supuefia de elle Informe al num* 4^
53
Pero no obñante, por nodexár de cumplíf
Jo ’ prometido ^ fe evidenciara la exduliou de los dos
Colitigantes, para la tenencia r y íucceísion de efte
M ayorazgo: por lo que mira á la exduíion de Dora
Jacinto Avella Fuertes * Num*- 23* es obvia r y dara*
porque > ó- felicita el Mayorazgo- licigiofo ,como ab*
foletamente indfcpendcnte de los demás. Mayorazgos*
' con- llamamientos* totalmente diícretos , y feparados*
de los Mayorazgos de fus Padres,, y Abuelos , o como
unido y agregado á ellos * queriendo de todos hazet
un cuerpo , y maífa , y haziendoles- infepatablescori*
forme al texc. en la Ley w rem 2.3*$* Item quaeumque#
de % d vtn dic.y lo que dixo el Roxas 4, paru cap*,
fdttm*3 j» que queda notado al numet* 3 ^*

;■
..
Y en qualquicfa J e los Jos pfopueftos cafo s, que lo felicite ,y interne . fe halla concluyenternence excluido : Si en el primero , la mifma Funda,
cioa le convence de fer efte Mayorazgo regular , fii*
otra circuoftancia, que la prelacion de varones dentro
de la mifma linca , y grado , y por lo propio íubícita»
do el llamamiento de hembras en la falta de varones;
por lo qu e,y reconocer en elle fentido eftarle adverfa la voluntad de el Fundador,hazc recurfo al fegundo medio propuefto de ícr elle Mayorazgo irregular;
de agnacion rigurofa , ó de nuda- mafculínidad ; por
que el Fundador, enlo difpoíitivo de fus llamamientos,
fe refirió á los modos de fucceder en los Mayorazgos
de fus Padres, Abuelos, y demás Anteccflores.
* 55
Pero procede, aun en cfte cafo , con tanta
repugnancia en lo legal , y tan opuefto á la mifma
Fundación , que ella mifma defvánece quanto funda
menta , y propone , pues ni la relación que haze á
los Mayorazgos de fus Padres,es per viairi agregatioi:nis , (5" anionis, fino folo aver querido , que el Pofc
fehedor de los Mayorazgos de fus Padres , fuéfic eí
Poííehedor de los bienes que desabá vinculados ; ni
¡aunque fu empeño arrivaífe á perfuadir( que no lo ha
zc , ni hará) el que la voluntad de el Difponentc fue
querer regular íus llamamientos por los hechos en los
otros Mayorazgos, aun afsi, nada adelantaba , por efitár probado , y fundado la regularidad de los Mayo
razgos de fus Padres , Abuelos, y demás Antecesores,
tit videre tjl in puncío %. a nutn. 4 1 . en cuyo fupuefto fe halla obligado ábolrer , y reftituir los bienes;
que retiene ,.y detenta, propios, y pertenecientes al
Mayorazgo litigiofo.
5Ó Para la exclufion de la iníinuada Doña Juana
María Avella Fuertes, Num. a i. no es neccfiária otra
cofa, que la mifma Fundación,la que la conftituye
fue-

17
AcceíFora incompatible co el Mayorazgo litigiofo es !
el cafo precifo de que fea fucceífora en los otros Ma- !
yorazgoá , ibi : Es mi mlttntad el que no herede ejios
dichos bienes la primera hija , en quien por falta de
•varón /acceden los otros Aniverfanos t que fundaron
mis Antecefores , fino que los herede la fegunda. Por lo
que hallanclofe en la a£tual poífefsion de el que fuñ
ado Alonfo Menendcz , el de el Num. p* ( lo que no fe
duda ) es vitto llego el cafo de no poder tener , ni liefVar ei Vinculo litigiofo.
o
57
Sin que íirva de inconveniente para efta exclufion la doctrina de el Roxas en la paru 7* cap, 6*
a i num* 26, en donde propone por regla, que la in*
compatibilidad no fe confiderà in habita, fino in afla,
porque lo incompatible t$>quod fimalproeedatar in eo*
dem aélu , £5* tempore, porque el habito, y ía poten
cia non\ f affidi quando^ requiritur aflús, por lo que dixa Dona juana Maria Avella , Nòtti, a i. que no poí^*
(cycndo aflualitèr 'otto Mayorazgo * que ci de Alonfo
Menendez , Num* p* y hatlandofc en la tenencia do
todos los demás Don Jacinto Avella Fuertes ,el deci
Num.
aunque demandado, fobro la fuccefsion de
ellos:,moliegò el cafo de la fubftitucion dcDona Ma
ria Elena al Vinculó litigiofo , hafta eftàr pacifica poffehedona de todos Jos demás* 1
58 ; A cuyó teparo , y argumento fc fatisfacc?
Lo primero, con que citando^como'cita,Dona Juana
Maria Avella Fuertes * y afsrlo^onfieiTa, cn la poffefíi¿n de ¿el Mayorazgo pingue del Abuelo del Funda! dot éj no haviendo querido cite* que fe junten en el
¿ancacfq deudos hembras , parala incompatibilidad ah
h&mine , 4>aftacite aiftiialidád^ de efte fólo Mayorazgo*
J& x sc^ M a jo ra t. U pare* capi %$+numi 70* fíf 71^
Hueva depejue cl mifmo Roxasen el lugat de próximo
citadorali Warner* 3 i ^bablando de el derecho deferido*

y aun de -aquel invariable , que tiene el hijo tefpecto de el Padre vivente , aíTevera fe puede decir , que
; ¿¿i# pofsider. afsi con el Tiraquel. el Señor Molin. Gam
ma > Matienzo , y otros; y por lo miímo teniendo ya
Dona Juana , no Tolo ius tn potentta á todos los Ma
yorazgos , fino fu poflefsion deferida por la Ley 45,
de Toro , no es inconveniente alguno el que Don Ja
cinto Avella fu primo, fe los aya injuftamente detenta*
d o, lo que no la quita el concepto de verdadera pode»
lkdora, y por Iomifmo.con fobrado fundamento , la
ba demandado fu hermana ,para que la dexeiibte los
bienes, que ocupa, y disfruta de efte Mayorazgo , con
los frutes, y rentas defde fu intrufion.
. jp
Sin que tampoco fea obftante, para dexar
de eftimar efte Mayorazgo por de fegundagenitura , y
pertenecer á la infinuada Doña Maria Elena Avella
fuertes, Numer.22. el que por a cafo alguno de los
Mayorazgos fe eftimaíTc de qualidad agnaticia ; pues
aun en cftc evento, que no fe efpera, era indubita
ble el derecho de la. de el Nurner. 2 a. pues fundando«;
fe la excluiion.de la primogénita por el mifmo Funda*
dor en que la primogénita, hija da el ultimo polichedor j .fea fucceffora de los otros Mayorazgos de fus
antellores, con que fe verifique la poíicfsion de algu
nos, como pro mne lo es de el que fundó el de el
JSlumcr. p. y de los demás litigiofos , que efpcra
íc declaren á fu favor» bafta , para verificar ln
razón final.de el Fundador , que fue el havec
querido foccorrer en la .deficiencia de varón en la li
nea efeótiva, y de poftefsion á. las dos hijas de el ul»
timo ppffehedor; cuya caufa jes: pbíervable y atendi
ble en toda difpoficioniDom. Covarrub. //fe. 1 . Va~

riap. cap. zo. wmer. 2t;:Fatia ad jpf&tn numer* 3 l. Dt
Gaftill. tom. {Srjápt,

¡por lo ¡que w t i f
fináldmot-iva de feáxer que»l
V
^
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rido fcparar en tas hembras dicho fu Mayorazgo dé
los demás, es circunftaocia poco aprcciabie el que .
Doña Juana Maf ia Aveila los llegue a poiíther todos,
o no; pues (obra para nueftro intento el que íc la
declare poílehedora de algunos , y el que actualmente
lo fea de el que fundó el de el Nuraer. p. que es el
' mas pingue, y de mayor, r e n t a .••,

Exquibus: Efpera el Curador de Doña María
Elena Aveila Fuertes, que fe deñera , y determine,
como tiene pedido á fu favor.

.

Lhene Dan Balihafar
dt Lortn&ana Zsvalk^
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