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:~ .POR t 
~ ~ 
~ . 
~ .PON FRANCISCO GON ~ 
.~ ZALEZ DE ABELLANEDA RUIZ DE SANDOVAL ROCA Y • 
~ Roda, Jaymes, de Junteron, Vezino, y Rexido,r perpetuQ • 
~3 de efta Ciudad de ~ . 
~ Murcia. ~ 

~ ~ -

'! EN · Jr. 
~ 
~ EL PtEITO @E CONTRA EL SUSODICHO PRETEND~ 
~ introducir Don Lope Gonzalez de; Abellaneda fu hermano, ~ i . _ Vezino, y Rexidor afsi mifmo fi., 
~ de ella; ~· 
-~; ~ 

~ ~ 

! SOBRE ~ 
· ~ ~ 
~ . 
-~ ~· 

~ PRETENDER TENE~ DE ~ 
~ RECHO A VNO DE LOS MAYORAZGOS FUNDADOS POR • 
~3 D~n hanciíCo Gonzalez de Aoellaneda, y Don Lope Ruiz: de. S,an- ~ 
~i doval, Je los qu.t!es tiene la pofeiSion Don Franc1fco. Y art1cUlo, '"· 

que por eíte fe ha formado de no fer parte dicho Don Lope, &" 

-*33 14 para moleíl:ar a dicho Don Francifco por la • 
:~ incompatibilidad que ~ 
:~ fo pone. ~ 

iw~~~~ww~•ww~~~www~~~~w., 

~ ))' - ' 



':# ( 

J 

)~. 

•. 

• 

I 

J 
I 



. . _' N. f; ~ "Fol. l! 

PAre:te, que p,~r el año poífado de 1629. a los 7. de Enero) ante Mel~ 
ch~r de Ob1edo Efcnvano del Numero de dicha Ciudad, Don Lop~ 
Ru1z de Sandoval , y poña Catali!:a J ay1!1es fu muger , otorgaton fu 

1 
\ T eftament? , y por el fundaron V mculo a favor de Don Francifco Ruiz 

ae Sandoyal fu hlJO primogenito, fus hijos, y defcendientes, y otro~ llama~ 
d?s : el dicho pon Loye de t~do el tercio , y remanente de el quinto de fus 
bienes ; y la dKha Dona Catalina, en :vna parte del tercio de los fuyos, feña.: 
lando dcf de luego propriedades. · 

. 2 y entr~ diferentes condiciones ) que pulieron a los llamados a dicho 
i\7m~ulo, fue la vna que avian de llevar las armas de los Sandovales en el 
nias · reheminente lugar como confta de las Claufulas figuientes. ' 

1
, 3 ltem , con con condicion que faan obligados todos los que poflyeren ejle Vincula, 
o Mayorazgo, a nombrarfe de el apellido de Sandcval en primer lugar, y poner el EJ... 
'cudo de mis armas a do fe acojiumbra, por que es mi voludtad, que efte mi apeWdo, 
1 armas fa conflrven ,y de otra manera no le puedan poj[eer los llamados a ejie Ma~ 
1orazgo , trayendo las Armas en principal lugar. 

4 Iten, es nuejlra voluntad , que ji alguno 6le los Subce/fores en efte nue.flro Vin~ 
culo, y MayfJrazgo, fuere hija en quien fa juntafe efte nuejlro Vinculo , y Mayoraz~. 
go , con otros, o otro que la tal pofayen, o a el qua/ fuere llamada por la li'Nea de / 11. I 
Padres, di·verfa de la nuejlra, el qua/Mayorazgo Paterno tuviere Claufula, o Claufi 
las de que fe aya de llamttr m primer lugar de el Apellido de fu Padte, ji la tal hi> .. 
fuere vnica ; queremos, y es nuejlra voluntad, que herede ejf e nuejfnJ May,~, ;....;~ 
llamandofa en fagundo lugar, con apellido de Sandava/, y juntando las Armas de San
tioval, y las .fuyas. Pero ji tuviere otras hermanas le damos obcion para que pueda 
efcr;jer efte nueflro Mayorazgo , renunciando el de Ju Padre en el figuiente llamado, y 
fino lo quijiere, es nueftra volunt11d vaytt efte nuejlro Mayorazgo a la fagunda hijt& 
en edad, ron obligacion de llamarfe en primer lugar de el Ap el/ido de S andoval, e 
t~aer las Armas de los Sandovales en primer lugar, e guardar todas las demas condi ... 
eiones arriva dichas' e ji no lo hiziere , vaya a la tercera hermana' y nfpeélivamen-· 
te a los demas llamados. Pero ji como dicho es, la hija fuere vna [ola, m fus hijos,ft 
tuviere vno falo varon, fa guarde lo que diximos en fu Madre. Pero jituviejfe mas de 
vn hijo varon el primereo pueda efcojer ejie , o el Mayorazgo qite le viene por via ~e 
ju Padre, del modo que diximos en fu Madre. Si tuviere mas hermanos; y Ji tuvie .. 
re vn bijo fo/o varon , y las demas hermanas , el hijo varon pojfea ejf e Mayorazgo) 
baft11 que en fus hijos aya mas que vn v"ron en quien Je divida, o flan todas hembras 
en quienes fa guarde el ()rden arriva dicho ;y efla es nuejlra vol:mtadla qua! queremos 
"inviolablemente Je guarde en el orden de fuceder en ejle nuejiro Vtnculo' y Mayor,izgo, 
y le exprefamos principal fub ftancia de ei, y con ejle orden> t modo de fubceder' quere--. 
'lnOJ fe pojfean los l/amados' e no de Otr'fl. manera . 

5 Y en 14• de Mayo de el año pa!fado de ·1641. ante dicho ~ekh?r de 
Ob. Don Francifco Gonzalez de Abellaneda, otorgo fu Teftamento' Y 

· vltirna voluntad, y entre otras Claufulas de q~e fe corn.pone, ay vna por la 
qua! funda Vinculo, y Mayorazgo de el temo de fu~ bienes , Y de o~ros ef~c-
~os de que !e tenia!\ ~echa do)\aC:ÍOJl f eí1a\ando propriedades parl\. dlcho :~~: 
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!10 , y en primer lugar llama a Don l'!~dfco C-0~sl~.t <te A n ... "e~~ fu • 
nieto ~ij~ d~ po~a flo.reHci~ 4~~Jlaqe9a,, y'~~~~ fttP9~ ~y ~e Pon ~1cor-
~as de Abelfaqeda, y Rocfa. fu Y 9'~.o ~ y '!- f ~ htJ9~ ~ y ~e(5\~~1q1e~te~; y pro~ 
figue a . otros llamamientos regul~r~s , y ~~tr~ e~s. c_,q~q~pwa~s gue qµiere ... ík 
obferven , C? vna la de la qaufu!~ fmu1egt~~- , - • 

6 !ten, que los Su-bcejfore~ de rfle f'!:.ay~rªZ:tofl ay.at.; ~~- l[~m~r J~ mi nombre , ~ 
~e_llidÓ , y traer mu ~rntas iler.echas , como yo al prefe"l'te la1 ~rAyg~, lJamt!,ndofi primera 

. 8e mi nombre ,y ap~ll~dp, f!o~z.al~l· de ~bell~nf~ª ~y trayen~~ ffl:t~ arm4s Jiempn en el 
mas preheminente lugar; y no lo cumpliendr; afsz, q~~ p¡;_r e~ mif rtJ.() h,ocho ptijfa la Sub .. 
c.eflion de ~ef aljiguiente en,grti1~; l~tf11!1'~H fnti~nd.ti ~vien~(lfa paffa~o tres mefis fin 
~ aveP cumplido de/pues de a"!erfeJ~ 4ifc_ri1q la fu__~ceflion ~Ce J_, )'¡·aver favidQ I@ fobr~· 
dicho ,fin que para éfto faa n_e~ejfario inter1Jelt1;_ciqn ni m~n#ion r¡,i. lapfa 4! mas,r.nm-
np, n_i otra diligencia alg,una_ . · . 

~ · 7 Y ate dicho Efcri vanQ en 6. de J uli9 de d ~flo paífado 4e 1 646. la d1ch~ 
'.Don~ '-~.atali~a Jaynie~, y· Júñt~~?~ ~Viuda d~· ~~ ~Hcho pon Lope Ruiz de 
Sandoval 9torgo otro Teftamento, por el qual pateze que de la parte de el ter~ 
cio que lé quédava .. de rus bienes; y remanente q~~ ~l quinto fundo Vinculo, y1 

\b . Mayorazgo ( apwvttndo el fund~do a favor de fu hijo primogeni~o) llamando 
.., e?,Primer lugar a l~ ·su~c~fsio~~d~ eI_ l D~n An~9.1?io Jaymes deSandov~l fu 

Ó1JO fegun~_ó , y ~~ el~ ~icho I?o~ ~<:pe, y P91?tepd~ la (:laufula íigment<( 
1tre otras. 
~ -f rim;rammtt, con condicion, ljtJt tt:J:f101 /01 qui pefeytrm lis himeJ df efl.1 dicpfJ, 

/ :, ... i"'Mt1lo ,flan obligados a nombrat:fa en prim~r lugar de el nombre ,y apelliJ.o d1 ]d-ymu, 
1 pon:r el Efludo de miJ Armas a donde fa acoftumhra ;por que (J mi voluntAd' qut 

JJ el dicho ¡jpellido; y arm11l fl conferve: por que mi vol~ntad es, no lo p.ued11n poflher lis 
# '~ llamados a cjle ,~icho Vinculo de otra mánera fino fuere como dicÚ es , llamando/e de. 

- -~ ' P J/ dicho mi nombre de }")'1J}CS ·'y trayendo mis ar1?'J'1,S en e/ mas preheminentc lugar, j , 
' ji t1fli 'f!O l~ hizie_ffen paj!en los dichos kient¡ a e/ jiguien!e.tn grado que lo cnmpJim • 

~ 9' J_tem_, es mi 'Cloluntad, y condici~':es de la Subccfsion en los bienes de ejle Vin
~ulo ~ y i!fayorazg() que jiempre que huviere Jos hij~! Varones, o mas ,y el may~r d{ 

e/los tuviere otro qnalquier Ma¡orazgo, efle mi vinculo; y Ma¡orazgo , paffe al fegun~ 
Jo hi;'o fUe no tuviere otro ningun mayorazgo, por que mi voluntad es que mi nr;m .. 
hn, )' apellido fl conferve ;peri ji no huviere ma,1 de r¡;n hijo varon, pueda pojfahe.Y 
los hienfJ de ejlt dicb() Vinculo por todos lo1_dia1 de fa. vidtt, avn que tenga, y pojfea otro 
'Jf/.ªJ'ºrazgo, )' dexaf!.do hijos varonu ,fa divida como dicho es, en el fegundo) el qua/, y 
los demas Subcef!Om, han de far obligado1 a guardar, j cumplir ejili. condicitm, y las 
it.emas condiciones que van declaradas ;y n(J.avief!do, ningun varon, fino hembras, pofe
ftndo lA mayor otr~ qualqvier m.ayqra"zgo , la fegunda Subceda en los bienes de ejte 
djcho Vifi!u_lo ; por que ":(si. 'f 1(Ji 'llOIJ!nt.+(l, )' lo m.ando, &omo m1jo,r ttf4 lvg4r en 
derecho. , 

IO Y. aviendo_ vacado 1~.fubc~fs!on de efte Mayorazgo por aver entrado 
en Rehg10n Don Luis Y gnacio de Cevallos quien k poífda como hijo ' '.mü 
el: Dona Ines. qe Sandoval, hija legitÍma de Don Francífco Ruiz de Sandoval, 
hiJ_º _legítimo de dlcha Doña Catalina, pidíO ,eLdícho Don Lope, que refpec-
to de ~!ef e!~do , Y.," 4e 4~~~rfe et .. d~c)lq J;?w1.fr.aílc#jQ; ~ppzalc:z cíe Abella~ /. 
... ~ Jleda 
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.neda f 11' hermano , ,ton otros muehos. M~yotazgos ; que a.ví~a ínformáci¿! · ' 
fuman~ , que o~ez1a d.e como era hijo de Don Fernando Abe.llaneda , y 
de Do~a Cat~lm;i Jaym.es Sandoval, hermana mayor de dicha Doñalnes 
b.~ pm~ogemtade el ~icho Don _Francifco Ruíz de Sandoval-, en quien 
av1a re~a1do ~a ~ub~efs1on, por a ver muerto el ~icho D.on AntbnÍó Jaymes 
de S~ndoval ~ pn~er llamado. 01 ella, y por muer.te de diclw Don francifco, 
e~ dicha ~ona In~s, ~Ofi\O hiJa fegunda, y por a ver faltado efta Linea en 
dicha Dona Catalma fu Madre, fe le diefe la Po(fefsion de dicho Vinculo· 
')f. por Au~o q~e fe prov~yO en ;JI>. d~ J~lio de ~l i\ÍI9 paffad'.o ae I 689. e~ 
v1fl de dicha mformac1on, fe mando dar, y dio la poITefsion ~ dicho Don 
Lope , con la Clauful~· regular , en la qual ha eíbdo , y efta de prefente. 
. 1 1 ~tetende Don ~ope , fin. erxibargo detener la poff efüon de el Mayo-. 
-razgo fundado por Dqna Ca.talma Jayrnes, y averla efta adquirido al tiem=' 
po que Don Francifco fu hermano la tenht de los.fundados, por dicho Don 
Lope Ruiz de Sandoval , y dicho Don Francifco Gonzalez de Abellaneda.; 
fe declaren eftos por incompatibles , y he~ho, que elija Don f ranciico , y de 
d que dexafe, que fe le de la poífefsion; formOfe articulo por efta parte , de 
no ferlo legitima el dicho Don Lope, para fomentar fcmejante litigio, n@ 

1
. 

eftando en efta confideracion obligado a ref ponder ni conteftar la demanda · 
,que d füfodicho pufo · 1

\ 

. I 2 y pareciendo jufta la excepcion opuefta por dicho Don 'Francitco, fe n, 
nos ha de permitir no dexemos al filencio fu defenfa , por que ft como s;'~ 
Leo ne. Apud Pont. in Bibliot~ no es menos culpable negarfe a la . defenfa. de 
lo jufto , que proponer por cierto, lo dudofo : Silcntium n.on oportunum auJa ... 
tite orationis fimile c(l, & quod habet vituperij os futile, hoc babet per negligentiam 
tacens. Siendo la rizon que govierna tan aguda fcntencia, la que nos propo .. 
ne Tul. de Ofjic. lib. 1. en que fegun fus doétas quanto comprehenfivas vo~c~, 
llama injufticia negarfe a la defenfa íi efta. fe h~lla afsiftida de fundamento, 1b1: 
Sed iniufiititt duo funt genera vnum eorium qui inftrunt alterum eorum ftfÍ ab 
ijs quibus infertur ji pofsint non propulfant iniuriam. . 

i 3 Parece, que fegun eftos principios, nos ve~os prec1fados a form4t 
eftos borrones en defenfa de Don Francifco; y fi bien lo ar_duo de ~1 empe
ño' gravedad de la materia' e intrinca~o de el punto_, pu~1era fer~1r de re
mara a nuefira vifoña pluma) confeílando con Ov1d. ltb. I. lrifl. eleg. 4w. 

Materia vires exuperante me~s... • . • 
1 4 Concurriendo con efto , no poder nueflra hm1tada mtd1genc1a ~ por 

tnas que procure adelantarfe , explicar lo co~ceptuofo de tan grave difpu: 
ta , en que tan altas plumas han remontado felizmente fu~ b~dos' faltando a 
nueftra balbuciente lengua , por mucho que el deífeo la mfümule, vozes que 
ahrazen campo tan dífüfo. ' ., . 

- Non tarnen id circ~ comple81re_r omnfdi verbu. 
Ovid. vbifop. ., r ~ 

, 1 5 Solo puede fervir de confuel~ para ta1:1 t~me~ana refoluc1on ' el que 
rfta no paífara nunca la raya de traer a la memorial~ Jufio ~e la prete~fion ~e 

. D()n Francifco, por no necefsitar efta de el corto esfuerzo que le pudiera da~ 
· ~ !} nueí-

1. 



:Uefua i1ifi.ific1encia, menofpreciando fu folidez, aun panegiricos de. Sup;ri~r 
gerarquia: Simplex veritaJ, negligit orationis fueos dixo Erafm. in D!~g.fo:. m~
ihi 3 1 9. y al mif mo intento Ciccr. orat. in vt1tic. & Jicet in caujiJ ( fcilicet rnfh
tia) nu/Jum Patronum aut defenfarem obtineat fatis per fa ipfa deftnditur. 

I 6 Siendo folo efto lo que nos inftjga a dar a luz efte papel cxponien
donos a la comun zenfura • 

Et peragar populi puhlicus ore reus. 
Ovid. vbifup. 

Suplicando a los que ocupaífen el tiempo en regiftrarle lo que dicho Poe ... 
ta Vh i pro~e. • J.¡; 

- . Srripta que cumvenia qualiacumque leget, · 
Qye teniendo preknte efte cumulo de circuntancias , nos queda el con'"' 

fu do de merezer benigna la mas aguda perf pica~ia. 
Et hrec fufiaiant ne illotis ( vt ita dixerim ) manibus rem exponam con-o: 

traJ. C. Gaij. placitum_lib. I. adleg. 12. tab.rtlatuminl. 1.ff.deOrig.iur: . · 
Yamergo ad rem. 

' 
1

'"· ~ I 7 Es indif putable a los Verfados en la Jurifprudencia' fer vna de las ex-
\ cepci6nes que impiden el ingrefo de d juicio, la que opone el reo al altor 
~e no tener accion, que es la que ha opuefio Don Francifco a Don Lope .'in 
limine judicij, propoíi~ion que fo lo la tocamos por no omitir la menor cir'"" 

,, ¡.cunfiancia, ita Canzer. Var. refal. tom. 2. cap. 16. n. 3 2. Ildephonf. Guzm. dt 

..l. . 

,,. f":,1t1. quejf. 3). n. I 42. Gab. de Parej. d1 inftrum. edit. tit. 6. rejo/ 5 · n .. 
, 71. & 72. Scac.defent. & Re.iuJ.gloj. 10. n. 62. Efto fupuefl:o, vamos 

r cercandonos al principil punto de nueftro a,ífumpto. 
i 8 Funda Don Francifco fu pretenfion, en que fiendo eflos Mayorazgo' 

incompatibles, aun que no efl:uvieffen a viles los que pretende Don Lope, al. 
tiempo que adquirio la poífefsion de el que goza , para que pudiera hazerlo 
de aquellos, fino que tuvieífe vnicamente efperan~a de fuceder en ellos , fu.e
ra motivo bafiante para que efta Ja huviera perdido, y juntamente todo el de ... 
recho que a ellos pudiera tener, con a ver azeptado la poífefsion de el que go-
~a, inco'mpátible con los que pretende: Para lo qual, refpeél:o de a ver de fer 
Ja Clauíula la que nos de luz para fundar efta propoficion, hemos de regiftrar 
.en ella las palabras, y dicciones que puedan conftituir al poífehedor de efte 
Mayora'.?go, inavil a prcatender otro qualquiera, y hallandofc en eI fundado, 
1'ºr dicha Doña Catalina Jaymes, el precepto de que los Subceífores en el, 
lo ayan de llevar folo,ibi: de elflgundo hijo ~ue no tuviere otro ningun ma)'orazgo, 
es claro confiitu1r efta incompatibilidad abfoluta; que imride , no tan folo la 
retencion , fino es la adquificion de otro qualquiera. . · 

1 9 Y :efPeél:o de fer el mas moderno Autor, y el que doétamente difputa 
cfta quefüon D. Ferdin. de el Aguila inadd. ad D. Hemenegild. de Rox. inp. 
7· ca¡. 4.n.47. quien defpues de larga controveríia refuelve al parezer _.Jn
trano, fe nos ha de permitir Salva tantiviri doétrina, cxpreffar los funda
rnen:os que f~vorezen a Don Francifco, y juntamente no hallarnos en los 
preciífos termmos que propone. 

20 Difputa dicho Auto~ eA e! lugar zitado, íi quando el poífehedor fe ha
,lla 

¡/ 
/ 
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*ª h ti ~ªY?~aigo , ~e fus Claufulas ín_ducen incoinpatibilidad abfolutz 
e allar~ avtl a ~a fuceísion de otro qualqu1era s~ltim vt eligat, y trae por la. 

Sentencia. negat~va los_fundamentos figuientes. 
' I. El l. la dif~oíicion de la Cfem.Gratite. de nfaript. En la qual r~ d!fpone, . 

que p1er~a la gracia ~e el .Ben~fic10, Cu~ado, o Dignidad, aquel que obtiene 
o::o antes d~ 1u confecuc_ion , incompatible con aquel. ?e el qual tiene la gra
cia por fet .\i1fto, r~nunc1arl~, fie~do la razon que govierna cfta refolucion, 
la refiftenc1a que tiene la reüdenc1a de dos contrarios en vn mifmo fu jeto. 

2 2 . Por cuya caufa, puefto vno de ellos, es preciífo zefe el otro: Leg. bttc 
~trba tllejf. de V. S. leg. illud.ff. de adquir. hmd. leg. fi inter mt, & te !f. Je ex
cep -et iud. leg. Pomponius §.ji is in Jin • .lf. de Procurat. D. Prref. Valenz. Ve
lazq. Confil. 83. n. 32. &Seqq . . &n. 63. & 64. 

2 3. Procedi.endo fü ~eciiion en todos aquelloi cafos en que concurren Ti
tulas mcompat1bles gloí. in dift. Cüm. verb. Gratite. loan. Immol. in di8. Clem. 
Fcderic. de Seri. conjt1: 120. n. 2. Flamin. Parif. de refign. Bmtf. lib. 1. quejl. 1. 

tx n, I 6. cum. {eqq. y en nueftros terminos D. Hyeronim. Cevall.queft. 828. n. 
~ 8 · & 5 9· ibi: Sexto principaliter, & vltimo httc pars prttdiéitt D. Ioanntt Fovetur 
ex maioria de Villen11, e:x: cuius acceptatione ren¡,:nciaffi 'Videtur D. Marcbio han( ma
ioriam de Moia , cum j/nt maiorú incompatibi/es, propter delationem Armorum vt in , 
Cien:. f!r1:titJJ de refcript. D. D. loan. de"el Cafiill. lib. e;. controiltrf. cap. I 78. n.' 1 
16. 1b1: & quamvis Clementina metipfa loqu11tur in Dignitatibus, & Benifi&ijs 
Ecclejiaflicis; ratio decifiva i/Jitu difpojitionis militAt, & vrget in cttteris tti11mq;~~..Jn ~ 
fibus, & a!ijs materijs, in quibus concurrant tituli incompatibiles. Vnde ex parit11tt 
incompatibilitatis, in ipjis quoque locum 'babebit'.~ & in Hifpanorum primogenijs. Oh 
identitatem rationis obtinebunt, vbicumque ob claufu/as, & leges in¡fitutionis, duo 
maioratus vnionem, aut conitméiionem non patiantur; ve/ oh preceptum nominis, & 
armorum , aut quia qut!ibet in/litutor, rzominis , & memoritt Jutt Familitt Splendo
rem, de per.fa, & fine concitrfu. alterius rrtaioratus confarvare voluit. 

24 Y aunque fin embargo de eftos fundamentos diét. Agui~. en el lugar zi. .. 
tado ad n. 5 8. es de fentir que dicha Ciem. no corre en la materia de mayoraz
gos, cuya opi~ion es_tam?i~n de Rox. in d. par~. 7: cap.'."-·"· '!-4· ?cmos de ef
forzar nneftra mfüfic1encia a ver fi alcanzamos a dar fat1sfacc1on a los funda-
mentos conque roüoran efta opinion, o a lo menos, íer inaplicables al cafo 
prefente. · 

2) y antes que nos entremos a fondar tanta: d!ficultad '·{e ofreze. reparar 
íi el Seí1or Don Juan Bautifta Lam~a figue la opimon. del dicho Aguila ' por 
quien en fu apoyo fe zita ; y haziend?lo ello _en la J:cif.. ~ 2. al n. 3 3: en die~~ 
lugar folo parece defiende, que e_n fentenc1a ·de a;lgunos' Colo tt~ne lugar 
dicha Clem. en las caufas Beneficiaks, quedandoie con que fu difpoficion 
_ ~empre corre en las materias de mayorazgos, ibi: Sed tamm vt cumque regu-

1. 
· · · ~r. · y · l di.era di.cho S Larr. favorezer la o-

11rf~ d matoratus trabt p0;stt. ma pu . · . 
pinio 1 e Aguila, quando afirma lo contrario tamb1e? en la decif. 5 1 

• n. 3.?~· 
donde conZavarel. Immol.Paris. Petr. Gregor. Staph1l. Surd. Cev~ll. D.Va
lrnz. D. Cafüll. defendiendo accrrimamente extenderfe fu fuer~a. a los ma-

r. · ·, d p · · es Seculares 1b1 : Et eorum 
Yorazaos y otras quale1,qmera gracias e rmc1p ~ ' . o ' _ • Jifpo-. 
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~ ~ 
tlifpoji1Íon1m non /olum in Benificijs ,ftd tnfji{iüimqú~ gratia i etiam PrÍncipa J4~· ' 
ef!lttris promler1, & Paulo poft. ibi : Et in ttrminis primogmiorum Hifpaniee circ1i 

'.íntompatibilittitem, diélam Clement. locum haben. Conque parece queda conven
cido no aver favorecido el S. Larr. la opinion de Aguil. íi antes bien, fen ·10 
pofitivamente lo contrario. 

26 Efto fupuefto , la primera razon que proponen para que dicha Clem. 
no deva correr, es d hablar folo en terminos de Beneficios Curados, como 
.clize Roxas en el n. 46. & 47. Jt la p~rt. 7. cap. 4. el qual expreífa (er fü caufa 
final el dif poner , qP.e no permanecieífe en la poffefsion de ambos Benefi
cios vn. fo lo poífehedor, por que alguna de las Igleíias no carecieífe de el ob ... 
fequio devido intedn que haz1a la eleccion , en cuyo tiempo g .,..4rtd. 

<le los frutos, e molurnentos de ambos Beneficios; y que por evitar cftos in
convenientes vino la Clem. y que efta fue la caufa final de fu dezifion, la qua! . 
JJ:o fe encuentra en 1 os Ma yora.zgos. 

27 y p~rezla a nueftra limitada inteligencia, no poder fer la caufa final la 
f'Ue fe expreífa por Rox. porque para falvar todos los inconvenientes que re-

\\.. fiere , era fuficiente , o que no gozafe mas que los frutos de vn Beneficio , eI 
que_ eligiera, o precifarnente para cerrarles totalmente la puerta que dluvieífe 

\. obligado a renunciar el vno luego que obtuvieífe la poífefsion de ambos; no 
~ ~mpero privarle de la gracia cvn adquirir la poífefsion de el incompatible, 
. pues baftante era el coartarle el termino para elegir Iuxta axiom. frujira fant 

· :.1)1/1 plura qute pojfunt jitf'i per pauciortJ de quo D . .Alvar. Velafc. in /oc.comm.lit. F., 
n;í69. . · 

2·8 Corroborando{e mas lo referido con eftar ya todos eíl:os inconvenien .. 
tes ~lvados con la difpoficion de el Cap. de multa de prebmd. por el qual fe 
previene_ que vaque ipfo iure el Beneficio , luego que fe alcanze la poífefsion 
de otro mcompatible , con privacion de ambos al que intentare retener los 
d?s Cui c1nfonat cap. 4. & 5 .fef. 7. & cap. 17. fif. 24. Coricil. Trident. Je Pe· 
Ji:rm. de lJ.Uib. vidend. qui nil ignoravitfcilicet D. D. Man. Gonzal. Tell. 
tn com: J.. rap. de multA n. 7. Con que íiendo las Clementinas difpoficlones ef
tablec1da.s por la Santidad de Clemente V. y que no pudo facar a luz , por 
.a~er mu~rto, por cuya caufa fu Subcelf or loan. XXI. Alias XXII. las manf º publicar, y obfervar, fue precilfo que eftas como pofteriores , no tan fo
'· amente a las Decretales, íi al Decreto, y Sexto ad tradit. per d. D. Gonzal. 

~r« ) 'lnapparat. iuP. canon. n. 5). difpufsiefen, y adelantafen mas de aquello que 
11 

r.rs ya ~ftava prevenido namJ>& natura nihil fa•iunt frujlrade quo Aug. Barbof.. 
•~1om. 3 3 • n. 3 • 
· 

2 9 D_e ~~do lo qual fe infiere, no poder fer otra la caufa final, que la in
~ompofsib1hdad que ay de refidir dos contrarios en vn mífmo fu jeto; Vt fupr" 
r:un:~tum eft, y que como la gracia prefupone capacidad en el Sujeto adlat · 
tr~, lt. per Emin. de Luc. iufum. traéf. Je Bmejic. n. 2 5 r. y efta ceífa. ~1-¡ _ 11or 
~ ar pofeyendo Beneficio incompatible con el que le da va aquella; ~a fue 
ª caufa d~ privarle defde luego. · 

{¡ 3°. Veamos fi cfta fe verifica en los mayorazgos , y parece concurre con / 
: nperi~r razon_, por q~e fl !a f~~cef~ion ~w puede eftar infufpenfo vn inftan-

t.e 



~ /" . 

le/' qu~ ta.tbriUam t .wt ~· J · ' b r.. l rr. fi ., '1, D. Olea¡) V "1 agt ª V.o at, a u1~air a poue edor, vt o: D. Solorzan. 
n 

2 
& · ~lenz. Anton. Aug. Babof. & Rox. tenet. Aguil. p. ) • uA-p. 2.fo9 · rii 3 1 • bien claro fe ofrece , que hallandole impedido con otro incotn~ 

~a e '.no le pue~e tran:ferir derecho alguno , y qut por el camfiguientc h~ 
e pra.tl:icarCe ladifpofic1on de dicha Clem. · 

Cl 31 Es la fegunda, que refpelto de fer odiofa la. difpoftcion de dicha' 
em. no fe deve extender mas de alo que exoreífamente contiene ~n ella· u: 

pared.a deverfc d .r. • d . L • ' l'i de funda e exte-? _er en1ent1r. e elm1f~o .. ~guil. p. 4. cap. 2. n~ 6. en don-
, Y es de °Jrm1on, que la mcompat1b1hdad es favorable fietnpre qud 

es entre 1 d r: · • . . do . ·. ~s eicei: 1entes , par a confervar el nombre ,-y fanuha .de el funda~ 
. ?-ter al do~ma de nueftro cafo, pues fon D. Francífco 1 y D. Lope dcf. 
t:en. ientes leg1ttmos de los fundadores, y pide la incompatibilidad confer
vac1on de fu b E ·¡· 1 l d i· ¿· , d "ft . . nom re , y . am11as , uego a everc=mos ap icar to as aquella& 

1.f opcion~s q:ue la amphen ; por fubíiftir la inifma razon, en cuyocafo debe 

Jf.
mi ita~ la m1fma difpoíicion,non cxtenfive fecl comprehen.five /. Jibn'tum. 6~.; 
· • t/,e rrt. nupt .. l,ftatu liheril.9. § quintus, Muciu1ff. dt jiat. libtr. J. i/lu~ cod. d~ 
~cros.1!-ccl~(f. l. bis fo/is C. de nvocancl. doru1t, !.ji ~nqutmz C. ''nvocand. donat• 
De: T1raq. Io~n- Guti~r. s.ur~. Giurb. Stephan. Gratian. tcnet. & fun~at! 

· Solorzan. /ib. 2.. de 1.ur. mduw. cap. 1 S.,;. 39. . · , 
3 2 Demas de que aunque afsi fueffe, y que dicha difpoficion fueífe odio-'. 1: 

~a ( Je f.Uo nunr non difpütamus) fiempre qué fe verifique fu razon , deve fubfif_, -
~aquella vt d~fendit ex Perez de Lar .. cardof. Pat. l_lebell .. Mar. Antonj~f)· 

d 
enoch. Martm. Maguer D. Valenz. Parlad. D. Cafüll. & ahJs quam plunl>. 

· ·D. Solorzan. vbi proxe. n. 40. 41. & 42. . 
3 3 C:onque pareze queda claro dev.er proceder ~a difpofici()n de dicha 

Clem. en l~s mat~ria~ de mayorazgo, no tocando l?s. <lemas re~aros que_ pro .... 
P.one Agml. part1culannente, para favorecer fü op1mon por que en el d1fcur1. 
fo del papel 1e haze generalmente pateciendonos favorece?~ efta parte. ·. 

317 Es el fegundo fundaMento que favo~ece cfta op1mon , y propone 
Ag~ul. tl. p. 7. t~p. 4. n. 49. que el fubce!for, y poífchedor de el m~yorazg~ 
de mcompatibilidad abfoluta en fu adquiíicion, ~enuncio la fubcefsion de los 
demas, lo qual fonda con la l. 4. §. eleganterff. lle le~. com":if. tum aJijs Apu¿ ?-
.Valenz.confil. 8 3. n. 4o. & 6 3. cum fe'l.q· y la ley cu111J bonu ff. de eurAt. f~tof. 
corroborando lo con el perjuicio que fe ligue al fubceffor de el otro_ mayóraz
_go , en el de.recho que ya tenla adquirido ~aquel q~e ¡;retende el p~lf~hed?r· 
aétual de el mcompatib1e , ponderando el mconvement~ 9ue fe podia fcguir!, 
por que no tan folamante aquel que tíene derecho adqmndo, quedara clefra.u~. 
dado, finoes toda fu linea quedara privada, para lo qua! no trahe fundam~~;. 
¡o •lguno ele qz'o P1Julo pefl. . . . 
\ 3 5 VelimOs pues , fi eftc (e aplica al cafo en que nos hallamos, que es c1 
dl' la poífefsion Don Fraricifco de los Mayorazgos. que pr:tende a~ra; 
DoñL pe , al tiempo que pi dio la de el fund~do por dicha: Dona Catalina, 
Jaymes, a viendo elegido efte, en cuyos tcrmmos no parece queda la menor 
duda de a ver perdido el derecho a los atros poraver ~ornado aquel co~ .4 
qua! no podía juntark Ouo qualquicra, 'VI f11pr1 fmrJ/lhl111 1!: - ~ . . . q . 

} 



' 3 6 Y ft como enfeña D. Vatenz. d. itmfll. 8 3. atttír. "i. n. 31. es .baftc)!ate 
para la exclufion , y tacita renuncia , no d concurrir aél:ualmentc los dos ma
yorazgos incompatibles, fi d que aya en el fubcdfor efperan~a de fubceder 
en el opuefto , para quedar privado de la fubccfsion entrando en d vac~e, 
para lo qual. t.rahe los vrgcntes funda~entos que fe ~ueden rec?no~er , y a· 
que·nos rem1t1mos ( potno fet nueftro mtcnto el fer vmcamcntc trafcnptores) 
que diremos e~ el cafo prefente en que tuvo Don Lope facultad pa~a ~ver pe
dido fa poífefs10n de los que aora pretende , fique fue vna renunc1ac1on ex
prdfa de qualef quiera derechos qlle pudiera tener a ellos,caufada con fo clec
cion verificandofe en ella los extremos prevenidos por derecho, como fon 
d concurfo de todos los mayorazgos, efiando ya diferida la fubcefsi de 
ellos a viendo adquirido el que aora poífehe, adlate tradit. per Aguil. p. 8 • .i 
'4ap. 6. n. 4. y para lo qual parecen text. no vulgares la/. 70. §. 1. ff. de ad
.fuir. hrred. l. 3. eod. tit. ibi: is qui httm inftitutus eft, t11J ü tUi legitima httnditM 
J1/AtA 1/}, repudiatione httrtditat1m ~mitit. Hot ita v1rum tjJ, Ji in eA c!luf' trat 

h11reditAs' vt & adiri pojit /. I 7. tod. tit. J. 6 .ff. "ªs. e. trebel. §. 7. injlit. Jt blf ... ~ 
~td. qu~lit. d. Aguil. vblproxt. n. )4. & ) ) . 

3 7 A lo qual fe pretende fatisfacer con dos medio1 , el primero, dezir que 
Don Lope ignoro por entonces, la incompatibilidad que aora reprcfenta, Ad 

1 4#lt. in d. l.r I 7 .ff. de Adquir. hand. ibi :ji ignor~t aJ neutrum ei repudiatio n~u'l 
IJ · :el qual es de ningun fundamento , por que ú fupo que Don Francifco tenia 

, ;ilf;pt¡os mazorazgos como lo confieífa en el pedimento que prefento para pe-
<lfr la poífefsion de el fundado por dicha Doña Catalina Jaymes, pues en Cl 
.da por motivo poífeher Don · Francifco fu hermano mayor ; otros muchos 
Jn'ayorazgos; dcvio pedir las fundaciones de eftos, y reconocer los derechos 
que a ella ten)a , padeciendo por efto vna 1gt'lorancia crafa que no le puede 
f ufragar ad tn.d. per D. V dafc. in loe. tomm. lit. r. n. I 6. Emin. de Luc. in 
-Jra8. dt iur. P11tron. '1ifaurf. 64. n. '). & 6. & in trafl. de frtd. & ti1bit. dif~ 
'turf. I 30. n. 6. 

3 8 Dcmas de que el motivar para que fcledieífe la polfefsion , el tener 
Don Francifco otros mayorazgós, preciffamcnte fuponla ciencia en Don 
Lope de fer dios incompatibles, pues en otra forma como hijo mayor, le 
.toca va la fubcefüon , que fue lo que fe quifo evadir por entonzes. 

3 9 El fegundo , y con que parece fe puede dar falida a efl:os , es hallarfe 
Don Lope al tiempo que entro en la poffefsion de el que goza , de catorce 
años de edad , en cuyo tiempo no pudo perjudicarfe ni fuftenerfe el alto fino 
ts en lo proficuo, el qual fue fin íntervcncion de Solemnidades, por cuya 
caufa no pudo perder el derecho a los mayorazgos que aora pretende in
compatibles , ni adquirirfc alguno a Don Francilco. 
. 40 Para cuya fatisfaccion , nos ha pareddo indifpenfable , tocar la difpur 
de~ e1 menor puede o no elegir, y optar vno de dos mayorazgos ~m
.Pat1bles , fin Solemnidade¡, por depender de efb: refolucion d ca val !t>ífcep-
to de el fundamento de efta excepcion , y de fu fatisfaccion ; y teniendo pre: 
fente ocupar el tiempo lo menos que podamos, entremos def de luego en el 
~íf umpto ; y pr~'indicqdo de la. qucftion 9c quando no cíian diferidas -las 

· ~·uhc~f-
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s:~~f~iones de.los iriáyoraigOS; por no fer í:le ñüeftró intento; y que fe 
~e ªver lo fo hdo .de los fundamentos que fufragan a no fer necelfarias en 
l cafo. las Solemmdadcs en los A. A. que abax<> ziuremos; palfemos 3. 
O$ termmos de n ueftro ca{o .1 . . • ) 

el 4 1 ~e es quan~o efüi. diferida ya la Subcefsion, al tiempo que clixe, en 
d ~ual Mier · M Matorat. 3 . p. que.ft. r 8 al n. 2 9. concluye , fon elfenciales el 
t ecreto del Juez, y todos los dem3.s requifitos prevenidos por derecho, potra. 
as ena.Jenac1ones de las cofas pertenecientes a menores ibi: Et efl Advtrtm-

durr: ' qu~d vbicumque Primogenitus mi'lfor rmundav~rit maioratum , ftvt in cafu 
~gz~ ~: t1t .. 7 .. 'ib. 5. recopilat •• five in alio quolibet c1iftt, debeat obfarvari Juret1:m 
.ziuf. !I, & alite Solemnitatcs, quas requirunt legts fügni, & ius commune in alü
nti.ndzs rebus minorum. Sin traher mas fundamento que el confil. de fa{f. 1 o7 •. 
n: 2 : verf. yttm licet lmperator lib. 4. y efk, para que los ménores en lí.l renun
c1ac.1on de Primogenitura la ayan de hazer con todas las Solemnidades pre-i' 
~enidas, para enaxenazion. , 

42 Favoreciendo efta opinion Rox. de incmnp. p. 8. up. 6. ~ n. 11. vfque 
&d. 27. maxe. #. 24. ibi: eximl~ tmeo quod ttiam pubes, ftu .A,.ultus, p11' fa foluW# 
(l(gere non po&·~ ,fine afsi/lentia Cur"toris , & iudiicis authori~tt. trayendo por 
fundamento de fu opinion el text. m la ley magis puto '). § .Jundum 8.ff. ;,, rei. 

. 'º" · 1ui JU~. tut. cuya efpecie e~ , que el fundo legado no le puede repudiar eL 
pupLlo fin la autoridad de el Pretor ,r por fer enaxenacion infubíiftible por fu !e 

naturaleza, fin dta circunfiancia en las cofas de los menores.pe lo qual infie ... -
re, que el adulto pub'er nci puede hazer eleci:ion por sl folo , fin la afsifte-1.:':-~'!~ · 
de el Curador , o el Juez , trayendo a bargum. el text. en la ley qui'nequt 8. §. 1 .' 

& l. Si prteditt in prir1'ip.ff. de reb. eor. las qua.les todas prohiven la enaxenaciorr 
~n los menores fin las Solemnidades referidas ~, y tocando Aguil. in add. ai, d: 
Rox. en d lugar zitado a f Uf n. 1 2. vfque ad 2 9. inclufai<JC efta queft. refuclve 
~n el n. 22. oue no es neceífario concurfo de Solemnidades alguno. Pero por. 
defvi~rfe de ~fie diltamen al n. 29. afirmando fer mas feguro en prattica la: 
S('.ntencia de Mier. y Rox. nos cm os ·de exponer a aplicar lo' fundamentos 

que eftos trahen. 
4 9 y parece que eftos no pruevan ni impelen el animo a perfuadirnos, 

tengamos por tan fegura fu opinion , por que vnicamente pruevan vna pro
poíicion de eterna verdad en nueftra Jurifprudcncia , que es no poderfe 
hazer enaxenaeiones de bienes de menores , fin Solemnidades , pero RO P're .... 
ce fatisfacen algunas limitaciones que efta regla tie?e, y que ~on los ter?1inos 
pn~ciff os en que nos hallamos, y que emos aprendido de el mrlino Aguil. que 
las trahc con graves fundamentos. . . ' . ~ 
: 44 Como fon no cor~er efta dif P?ficion en las c~axe~ac1ones prrec1ílas, ª~. 
ate tr&iit pcr eund. Aguil: cum plunb. al n. 1 3. fat1sfacicn~o en ~I n. 2 7. a 
1 if poficion del §. fondum de la ley magis puto. No pudiendo m dexan~o~ 
no , atcncion levantar la pluma fin r~rir el rcxt. que nos parece capital 
para efta materia , y que trahe Aguil. que es el ~.ji funán#I 4• de d.icha. ley. ma: 
gis puto , cuya efpecie. es , íi el fun?.º ~eg~d~ , u d~xado . por fide1 comllllfo a 
feyo , fe podrli refl:ituir por el pupilo mfütuido po~ her.cde~o, fm el d<;er~; 
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~: el Juez ; y reCpóde el I. e. Vlpiari. q'U~ Uendo la ~of~ wavada de e! i . ~,;; 
<lor , no es necefario , y iiendo de el Pupilo es prec11f o 1b1 : Et putem jiqu1dem 
?em fuam legavit, ceffare 1ratiotJ1m :fin vero de re pupilli, dicenJum erit, locum effe. 
orationi , con el qua! parece n<!> queda duda alguna. . ~ 

4') Pareciendonos de mas de los fundamentos que propone Agu11. dever
fc tener otro prefentc para que la eleccion no neceísite de Solemnidades, 
que le conjeturamos de la miíina oracion que nes propone el§. 2. de IA l. 1.ff. 
··e nb. eor. exprefa la prohibicion que los Padres confcriptos eftablecieron 
,para las enaxenaciones de los .predios de los menor.es: fin el concu~fo de ex
tremos que ellos mandan, y mftantaneamente lo limita , fino es a.viendo pre
tcpto de el Teíb.dor ibi:nljf vt id jieret Parentes T tjiammto ve/ codiciliJ cavtfJ.J·it, , 
.y no parece mucha audacia el dezir, que dando la eleccion los Teftadores·· 
.en las fundaciones de los Vínculos, quienes tienen libre facultad para hazerlo) .. 
y .gravar fus bienes como quifieren ; efta efta concedida a los menores, y que 
eftos la puedan cxccutar fin mas que el premi1f o de los que la dieron , por ne> 
fer neceffaria Solemnidád alguna en terminos de enaxenacion r~al, y verd~-. 
dera ' quando precede a el!a precepto de el Te fiador /. I. & 3. e. qu~nJ. de
cr1t. opus nDnjit. J.vltim . .!f. i1 reb. eor. D. Rct. opufa. lib. 4. ad not. Cla11Jij in l. 
"!Jtgationemff. dt tidminib. tut. Ciriac. lib. 2. controv.308. n.5 3. & contr~fl. 309. 
'' n •. 4. v.fqut ad. 9. Trentacinq. lib. 2. var. ti~. de minor. nfolut. 9. n. 2J& Giurb. 

i l4ets. 66. a n. ~.loan Bapt. Thor. vot. 2'4· a n. 2.6. D. D. Alphonf, dé Olea ... 
. Je Cejf. tít. 2. qutfl. 2. n. 8. · · 

~;i p&i ;:,.6 Demas de no fer efta propiamente enaxcnacion,ni poderfe regular por 
cftos principios por no adquirirfe derecho alguno a el menor fobre el mayo
razgo que dexa, por fer notorio;' que tn los legados de opcion no fe adquie~ 
te eftc hafta que dla hecha tcniendolo vnicamente , febre el que Opta /. 1 2. 

'f. 8 .!f. f_uand. di11 /1gAt. ud. l. I J. l. I) . .!f. de Opt. leg.Jt. D. Mart. Larriat. lib. 
¡, .fa1eé1. c11p. 4. ~ ~. Aguil. p. 8. cap. 6.fuo n. 28. y por efta razon, hecha vna 
ivez la eleccion de vno de los mayorazgos incompatibles, es tal el efeéto que 
X:aufa , que es conftante , fer lo mifmo que fi al otro no fe le huviera concedi.,.. 
lilo la menor accion para degir, ad late tradit. Per D. Larr.decif. 52. n. 34. 

47 Y fiel 'fin Principal ( quando todo lo referido ceífara) por que fe pu ... 
1<1icr'\ conceder las opiniones contrarias , era para evitar qualquiera ldion 
en los menores que pudieran hazer femejantes elecciones , parece efü fü.bfa .. 
nado con conzcderlc la reftitucion , en cafo de que fe experimente, text. 
1xpnf. in leg, ait Pnt1r 7. /. 7 .jf. de minorib. Cuya efpecie es , que fiel menor 
fin dolo hu viere repudiado el legado, o huvíeífe fido lefo en el legado de op .. 
cion eligiendo la cofa menos proficua, o íi hizie1fe promefa alternativi, y 
dieffe la cofa mejor , dtvc fer f ubvenido por el Prretor ibí : deJm fuhveniri, & 
fubvtniendum t.ft l. ~. til. 19. pArt. 6. íbi: Otr1 ji, dezitnoJ, que fi a! menor d4 
'(}tinte t cinco t1fÍ.OJ jNejft otorgadápoJ1r en 1 ejil.mtntO dt Ott'i' U de Dtra m'.1~ ~e 
efcoxtr alguna 'ofa ljUt fueffe tnAndad11, que Ji por a'(JerJtm1A fa eng1Jñaffe en '!i'-éfao
gentia, cuidando t1mJr lo mexo1, t non lo jizi~lfa efsi, que purdt ptdir al ]11ez, que 
~ m~nd1 J1x11r f#~urlltl cof! P.'º' qu~ fimo, ~ tom~ /¡,_ m1jo11

, ~ et Juez develfJ 
.¡_~ef'!f 

De 
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• ~~ · 1-jOS textos J dos ·confequencias anueftro Íntento· \a prl~ 

~erClfle fe le toncede la reftitucion , y la fegunda , que no fon ne~eíferias 
~ emmdades algunas en d alto de la eleccíon , y efto pareze tiene la prueva 

~ ~ ' la reftitucion no fe conzcde a los menores , fino es en aquellos altos 

fte~ ~ntes l~galme~te , por que los nulos no la nrcefitan : Leg. non omnia 44. in 
•J.1 ·de minar. D1dac. Narbon. de ctat. ann. 25. quá?ft. l 3. n. 10. Aguil. p. 8. 

cap. 6/uo n. 26. por que efle remedio como extraordinario, no fe deve inten ... · 
tar a viendo otro qualquiera text. exprejf. in l. i 6 .ff. de minar. Y fiel alto fuera. 
nulo , competian otros muchos a el menor ; fe da la reftitucion a los menores 
en ~os legados de opcivn, 9.uan~o en ella fo~ . l~fos tvt fup. jimdat. luego 
par e~e que eil:o es por la exdtenc1a que fe conúdero en el alto hecho fin So:; 
lem1p~ad~s , no íiendo eftas neceífarias para la eleccion • 

. 49 Con que pareze ~ver gravifsimos fundamentoi por 1?-ueftra opinion,fi.r .. · 
v1endonos de grave :a.dmiracion, el que aviendolos tenido prefentes la bien 
~<;>rtada pluma del Aguil. prorrumpa fin darles fatisfaccion al n. 19. de b. 
'.acha P. 8. cap. 6. deverfe íeguir en praétíca)la opinion de Mier. y Rox. quan-
d? .en e~a t~n fo lamente, deven tener lugar aquellas doltrinas que la proba~ 
b1Lida~ mtrmf e ca las govierna : AJ/ate tr1uUt. per C Jriac. r~tltl'Otl. 5 O. n. 3. ibi: 
non enzm ex hb fitm ego, qui magni faciam Doélorurn AuthoritAtts niji quatenus legt; 
'vel ~atione fint munit(l nam conjideran/Í;um non eft quis dicat , fad q·uül dicatur. 
Emm. de Luc. in traét. lve jidei com. Jifa. 27. n. 9. quien en el difa. I 26. eiufd. 
traéi'. al n. 2. dize, cxplicareme con fus vozes, ibi: Qganvis modernus vfus con.- 1er 
t·rarium doceat ' quod rvbi habentur textus' tedhuc tamen eis .blitatis' fau verius ·
nunquam vifis , ne que cognitis tota fcientia , vt pote defumpta ex repert0Pi}1, confi(.,..on· 
tdt in decijionibus ac in mode-rnis doélrinis. Y conociendo perfuadir efta lo con ... 
trayio, ibi : Ex quibus vides minorern ad eleéiionMJ inter mAyoratus incompatibiles 
11on indiger•e Solcmnitatilius, qutt ad alienation~m rettuiruntu;, iJuia ea eonditiorle 
maioratus adquiruntur, vel de/GJti funt, ideoque anfe eleélionem nfrhil ae fua alient1t1 

onirwr quod quidem probtJ,bile iudico, nos admira at:onfeje lo contrario. 
')o Y quando ( con refiftencia J uridíca ) lo referido cefara ; todavía pare• 

z\a inaplicable efta excepcional cafo prefente ; por que O fe confidera a Do_l'l 
Lope lefo, O no

1 
en la adquificion que hizo del Mayorazgo fund~do por di

cha Doña Catalina Ja ymes , y derecho_ quepo~ efte hecho [e radt\º. ~n Don 
Francifco, fi lo primero pareze fe yerra el medio de fomentar cfte lit1g10, por. 

·,que era preciífo pedir la reftitucion: Vt fup.fund~t. rtmanet. 
') I Para la qua!, indifputablemente, fe reqmere q~e fea 1e(o '. l. veruw:~ 

iI I. §. S ciendum. /. quid ji mínor 24. §. Non s'éper l,n'ó omr11a 44· .ff.dnmnor.l.6 .t1t •· 

\ I 9 .part. 6. in fin. Rox. deinc9mp. p. 8. c11p. 6. 1u 6. ibi:f"º fa~ofito,in f ertur etiá! 
quod ¡,, eleaione vnius duorum incompatibilium maioratum,fi mino~ Jumt lefus,~nt. 
in integrum reftituenáus , & non aliter : quil.ad bor vt pojit r1jl1tu1 dtlrtt effe m11101 

et lif ut. , . . . . " 1 1 
_ 2 Y que efta lefion a ya intervemdo por facilidad de ei menor, u do o a~ 

el on C1 contraxo , d. ltg. 11 • §. Scieñdum ,.Jas. in leg. nam, & plljlea § • fi m1-
n01• n. ~ .!f. J,eiureiur. Corn. confil. 1 3 '5. n. 7. lib. 1. D~C. in l. nirbil cañflnfui § • 

i#s p11blicu.tn ~· 3 • ff. de R.eg. 1111·. &. mJjil. 8 ~ .if. I a. Ru111. rgn~. lI 9: n. 1 3 • 1
1
:• 

. . ~ ¡).~ 
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.,5. Cels. Rugo con]. 101. & ~dd. d1 fejiit, i ''Jtc6:'·1: l .t/_u1ft. ,, -2. ~r .. .) 
tif. 5. maxe n. 21. donde .dernega. al me?~r la r~fütuc10n, quarido no ~¡yie .. ; 
nen los dos extremos arnba referidos, e mtcrv1ene lefion en alto , que qual
.quier Padre de Familias prudente le húviera executado; Cancer. var. rejo!. 
'lom. 2. c&p. I n. 242. & 2.4 ~. remiticndonos a los figuientes en q~an:o al 
.tiempo, y con que conoz1m1ento de caufa fe deve conzeder la refüttf10n, 
'111'1Xt n. 244. 

~ 3 Y bien {e ve, que el no averíe propuefto efte medio, avra fido por 
:tonfiderar lo defeél:uofo de extremos , que efl:a en nueftro cafo ; por que en 
quanto a dfar lcfo, bien claro confta de los Auto¡, no a ver difparidad entre 
los tres mayorazgos que fe controvierten. y en quanto a a ver fido por dolo 
ele Don Francifco la adquiíicion que hizo Don Lopc de el Mayoraz&?i que 
.poffehe-, no ay el mas leve motivo para eftc difcurfo, pues no tuvo la menor 
intervcncion en ella ; y menos fe puede difcurrir a ver fido por la facilidad 
.<le la edad, pues efto lo reftfte el preci{fo llamamiento de hijo fegundo, que 
fe encuentra en fu funtlacion , y la iníiftencia, en fu poífefsion , dcfpues de 
,cinco años, que cumplio los 2 5. y en que falio de la menor edad. 

5 4 Todo lo qual , afianza mas la prctenfion de Don Fr ancifco, pues quan .. 
ao fueífe cierta la opinion contraria , y f t: quieran aplicar a Don Lope todos 
los pri vilegi"os conzedidos a los menores, y que por la. aceptacion que hizo 
'.de el mayorazgo fundado por dicha Doña Catalina Jaymes, no pudieífe effa 

. por entonzes aver producido efeéto alguno , ni adquiridoíele derecho a Don 
l 

1 
francifco, a losFu_ndados por Don Francifco Gonzalez de Abellaneda, y 

-¡_(,,A~onLope Ruiz deSandoval,~oda vianofuerabaftante, para que ' eíle no 
ti confidere exiftente por aora , y que dicha aceptacion produzga los efeltos 
legales referidos; por que ft como confta de el teftimonio de la Fe de el Bau
.tifmo, que efta en los Auto~ de dicho Don Lope, cumplio 30. años a 18. de 

n .1 ~ulio .d~ el año paífado de 170~. por averfe Bautizado otro tal dia del año de 
¡167) .. bien claro fe ofreze, averfele paífado el tiempo que tenia para recla
mar de·Ios Altos executádos en la menor edad , pues fobmente fe le conzede 
~l quadrienio J acob. Menoch. de recup. pof. r1m. 1). n. 114. Hermof. in. not. 
~d leg. 4. tit. 5. pArt.) .glqf. I 2. n. 48. l. vltim. C. d,e temp. in integ. n(iit. l. · 8. 
tit, 19. part. 6. & ibi: D. Greg. Lop.glef.). D. Covar. /ib. 1. Cap. 3. n. I 1 .

~ancer. tom. 2. uar. tap. I. a n. 2 3 3. Barbpf. in tolleff. ditt. leg. 'llltim. &-e;c. 
~is & alijs AilJ. ad Gom. tom 1. cAp. 14. a/uo n. 8. en tanto grado' que paífa
do cfl:e tiempo, ni per via de excepcion fe puede_ pedir la refütucion, diét •. 
J3arbof. vbifuprA n. ) • Aill. vbi proxe n. 8. . · 

~ ) De lo qual bolvem6s a inferir , que li dicho menor fue lefa en d Atto_' 
que cxec~to en la aceptacion de el Mayorazgo, tuvo tiempo para reclamar~ 
,y no lo hizo; y que aunque el Alto po~ entonzes no pudiera adquirir derech<> 
~lgun~ en Don Francifco, efte cftuviera ya radicado por la taziturnid•d,y r;i 
;tificac1on que fe indu'fC de cífa. · 

J6 Dem~s de que íi vt [up.fundAtNm nmantt, la Subcefsion no pu~ :itar: 
;'Vn mfta?te mfuf penfo , fue pr~ciíf o , que en el mifmo que Don Lope hizo a ~J 

.. ~ceptu:1on l palfafcn eftotros ~ Qoll ~rancifco, lo qua! fe prucva: Parcz~::(/"' 
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P"~~r ·' -~ríe , que na an_ ?~e D~n :Lope <::on di ch~ Mayorazgo, ~uc t! . 
C ... .culas tienen m~ompat1b1h~ad abfoluta, ad late tradit. pcr Agml. p. 7. 
cap. 4· n. 30. fe hallo con total mcapacidad par• que fe le pudiera adquirir 
derecho .alguno a los que poífehe D~>nFrancifco, reputandofe por eíl:a cir
~ftanc1~, como íi e~uvie!I~ muerto , no conftituyendo grado alguno , por 
l ncapaz1dad que en el reíid1a, leg. 1. §.qui habebat. ff. ;,, BontJr. po.Jf. cont. 
t:ab. ~ug. Barbof. vot. 30. n. 46. Giurb. defuc~lf.ftudor. §. 2.glef. 6. n. 6). D. 
Mol!n. de prim. lib. I. cap. 9. n. I 7. D. Cafl:ill. lib. 6. controv. cap. 13 7. n. 46.: 
&faqq. &lib. 5.fap.110.n.30.D.Crefpi~devaldaur.obftrv. 97. n. II. An
tun. lib. I. p. 2. cap. 29._n. )7 • Aguil. p. 3. cap. 2. n. 12. 13. 14. & 1). 

)7. En cttyo cafo, fue preciífo que la Subceí~ion hizieífe tranfito en Don 
Fr~c1fc~ , y que radicara en el legitimo derecho a Jos Mayorazgos que pof .. , 
~e~1e en virtud de la Claufula de el fondado por Don Lope Ruiz de Sandoval, 
1b1 : Ji {a tal hija fuere vnica, queremos, y es nueftra voJunttjJ, qut btreJe efte nutf
tro .MliJorazgo, llamando/e cnfagundo lugar con apellido dt Sando'Oal, y juntand(). 
las .armas de Sandoval ,y la.s fuyas: por la qual difpenfa, la. incompatibilidad, no 
¡viendo mas que vn defcendiente en quien pueda.n recaer las Subccfsíoncs, 
.que es lo que íucede en el cafo prefente, poda incapacidad de Don Lope. . 

) 8 Eíl:o procede , femado el principio , de que Don Lopc pudo hazcr ll 
~cep!acion de el Vinculo de Doúa Catalina , y que en virtud de ella, fe le ad
quirio a el legitimo derecho; y fi falta efla propoficion, fe halla Don Lope 
en tcrminos preciíf os de confeífar que ha eflado poífeyendo dicho Mayoraz-· · 
go fin legitimo Tituío , y por configuiéntt, que eíl:a obligado a la reftituci~n
de los frutos , y rentos , def de el dia que tomo la poífefsion, por faltar la cal.fli · 
en cuya virtud los pudo haze_r füyos, §.fiquis ~non demino 34. inftit. d1 Rer. 
~i-vif. vbi comm. Repet. Lo qual pareze no fe concede~a por Don Lope. 

5 9 Pues íi con la adqiüficion ~ue hizo Don Lope, adquirio legitimo de..: 
rccho al Mayorazoo fundado por dicha Doña Catalina Jaymes, y por cfte 
mifo10 hecho fe radico en Don "Francifco a los fundado¡ por Don Lope Ruiz 
ce Sandoval, y Don francifco Gonzakz de Abellaneda ~como es dable que
aora fe le pueda perjudicar en efte , por el dicho Dón Lope , quando perfua
den lo contrario los pirncipios legales, leg. id quo'1 no.ftrum. !f. iit Reg. lur. / •. 
62./f. dtpét. D. Covar. /ib. 1. var. cap. 14. n. 7. vbi Far. Anton. Gorn. in l. 
40. taur. n. 29. Suar. in l. quoniam in prioribus qucjl.8. & al/1g. l.9. Gam. d11zif. 
8. n. 2. tJbi Flor-. de Mena. & dtecif. 2 3 3. n. I 6. & áiecif. 2 3 8. n. 2. vli pukhr1. 
Flor. de Men. Gracian. Foréf. cap. 4): n. 2. D. Larrea d~1if. 6). 11. 7. Giurb.· 
Ad confuet •. mefanens_gl1J.7. n~51. )2. & fa~q, Fontan. depa&. r:upt.Clauf. 4.glof; 
9. p. 1. n. ) . Peregrin. dt jidti comm. art.) 1. 6' n. 43. D, Mohn. d1 P'-'it'!º~· lib._ 
4. '"P· 2. n. 7 3. vbi add. Canéer lill. 3. c•p. 7 n. 2)'8. Tondut. nfolut. cwtl. c.ip. 
').). n.). Fachim. controv. lib. 8. cap. 89. Amant. rifolut. 30. n. 1I.I3· & 1.4--' 
.. ·Cm. D. Larrea.Jeeclf. 9 I. a n. 4.Gutier.pr1té1ic. lib. 2. quQft. )2.fl 0 ) .D.Cafül~. 
lib. 4. cAp. ) • n. 2 I. Antun. lib. 1. pr11lud. 2. §. 1. n. 1~4· 
. En tanto grado , que aun al derecho que vn tercero tiene in fp1 1:0 fe 
le puede perjudicar ni privar , no tan folamentc por otro tercero , pero m aun 
por Super.ior po~eft_ª'~ f. i11dlm1 ~~ 'f!_m tl¡ttl111·/f. "·' {tfU~ p/rw. <1mn,_ •. /.ji ronf~ 
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tátt veP}rc.excepti¡.C.Je JontJt. anti ñitpt. Hermo .in l~f3-.fit.) .p;;,i!OJ.'· -l.'"· '1) ~ 
Marius Cutell. dedonat. contemp. matrim. trafJ. r. dicurf. 2. pt 6. n. 86. '4;~ 1\ 
a Corr. de purit. Sanluin. I,. p. 'fUejl. 7. a n. 4•' fiendo la razon , por la confide..: 
racion le~al que fe haze de la perte.nenciaJe dicho derecho leg. filio famili11s ~ 
LJUib. ex cAUf. in p1-ff. ibi ! 1_UiA ambo fpem commodi h•hmt l. "f/erbum illud I 8. tn 

jin ff. d1 Verb.ji¡n. ibi : Pertinm ad nos etiam ea iU~imus qutt in nulla eoPum c/JUfa 
funtflde.lfapofuntl. i3.tit. ),part. 5.Capyc. Latro.dttcif. 34, n, 14, Glurb. 
AJconfuet.Mefanenf. 1,p,e1•p. 1,glof. 3,an. 57,diél:.Cutel.diét. 6?p. n. I5), 
&difcurf. 3,a n, I 18,fol, ')7), tom, 1-Burg. de Paz. conjil. 9,; vb1Add. vnus 
procunétis. Luminare maius iur1fprudcntire fcilicet D, D, Ildepho~~ de ~Jea. 
In fuo numqm fatis l~udato tr11lf, de cdf, iur, tit, 3, quefl, I o, n, I 3, 1b1 : & 1ur1, 

quod in Jp1 tantum competit, privari quis non pottji, etiam per Pt1incipem. ~ '-.i 
6 I Siendo bien digno de reparo lo que propone Aguil. al n, 5 1, de el cap,

'4, de la p, 7, donde enfeña., no a ver tiempo en que fe pueda dezir competir la 
Subcefsion de otro qualquier mayorazgo al poífehedor que fe halla con otro 
incompatible abfolutamente, de cuya naturaleza es el que fe trata , y poff ehe 
Don Lope, en el qual, no fe puede a.ver verifiqdo inftante capaz, para a ver 
adquirido derecho a otro qualquiera por gravar al Subceífor con fola fu poC. 
fcfsion , de lo qual fe infiere , que interin que la tiene , no puede ni tiene !ugar 
·otm alguno tJfgum. t1xt, in 1, 5, §, 1 ,ff, quand, dils l1g, cei, y por configmentc, . 

. bizo tráíito en Don Franci{co la Subcefsion de los otros. 
~ (, :i Deviendofe tambien tener prefente, que aun que zefara. dicha incom: 

;i '~~t;,igili?a~ , baftara la tacita renu":ciacion 9ue de ~Hos hizo Do~ Lope , ~on 
1i ~aqmlk10n de el fundado por d1cha Dona catalma, para exclmr qualqmera 
-accion, vt ex Franch,Morot,Surd, Anton, Faber, Gratian,Fontanel, Galkrat~ 

r· / & Marin, docet Aguil, d, p, 7, ;Áp, 4, n, 5 4. 
- - l n .! 6 3 A cuyos fundamentos , fo lo fe Íetisface por el dicho Autor 11il n, 6 2·.¡ ( 

'ffiufd, 1ap, que no fe puede inducir tacita renuncicion de otro mayorazgo ar 
tiempo de la aceptacion, por que elpoffehedor no pudo prevenir la Srtbcef~ 
':fion de los otros , (cuya conclufion funda'ºº el§, 2, ¿e /11, ley 1 ,ff, de c1nd, & ' 
aemonjírAn: En el qual, vnicamentt enfeña el Jurifc, Pompon, fer dia. incierto 
·el de la muerte, por cuya caufa no fe tranf mi te el legado a los Her("deros , no 
llegando antes d cafo , por no ':'erificarf e la condicion, lo qual pareze no 
prueva la intencion de Aguila, ni alcan~a nueflra cortedad , de que parte de 
el texto pueda facar 1a prueva de fu condufion , no pudiendola renunciar 
por ~fta caufa,por no entenderfe renun~iados los derechos ignorados (in quo 
Don 1111moramur) ad late trad, per Cynac, crmtrov, 128, D, Olea tit, 3, qucftt 
.10, n, 21. 

64 Y pareze tener notoria refiflenda, femrjante propoficion, ft atendei..: 
mos a los preceptos legales' que goviernan efta refolucion ' Jo¡ quales per-. 
fuaden, deve.r prevenir la Subcefsion, por que lo demas dexa los limites de 
demafiada vigilan~ia ' ~ pafa a los de vna negligencfa Cl~lpable ; ~a1:ezen t~f ¡ 
tos no vulgares para el intento, la ley 9,§, ídem quttrit .tf, /~at, ibi: qt . · tJoc 
tvenirt poffe profpicm Jehuit leg, ~ui bond 1 3, §, 2; ¡¡, de damn, infiél, ibi : /d 
cum prafpicm jibi p•tuerit,. damni infofi:i ~{lu_tionem_ non ptiofp1xerit r111rito combe-4 

· · ttietur 
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nk ~ ',,.;¡. ~·ff. eod. tit. ibi: cúmnon Ípjlus negligtntla ,fad propttr ,íiquaJ imp1di .. ' 
'_'1tnturnjibt non profpexit leg. Lucius 78. §. 1) .ff a/, S. C. tr1bel. /1g. ftd ji pr4to1' 

2.6. §: 7 ·ff. ex quib. cauf. maior. ibi: ftriarum rationem baberi non dehrrt, quit1 
pr~uer: eas pot'uerit , & debu1r it ~flor ne in eas incidat leg. ) • §. I. ff. at adquir. 
-re • 'd~mm. docet ex Rofred. & Rtcard. D. Valen~uel. día. con.fil 8 3. n. 5 3. 

6 ~ Demas de no hallarnos en dios terminos, ni en la íupoficion qúe habll 
Ylgml. íi antes , en vnos muy diftintos, y evidentemente contrarios, como es 
no tan fol'1:mente no poder prevenir la Subcefsion , por no eftar efta diferida, 
fi antes eftarlo, y a verla dimitido Don Lope, vt fupra exprefavimus, en 10$

·q~ales , preciífamente f er1a dicho Autor de nueft:ra opinion, como quien ten ... 
dn!refentes los graves fundamentos que la aliíl:en. , 

. 6 Es oftro fundamento, que favoreze a Don Francifco, que con la acep..: 
t-ac1on de el Mayorazgo fundado por Doña Catalina Jaymes, que hizo Don 
Lope 'fe obligo a cumplir fos condiciones, yfiendo eflas incompatibles con 
los que pretende , pareze ineficaz fu intento, como dize Aguil. •l n. 6 3. del 'ªP· 
4· de la ~icha p. 7. 1in traher fundamento alguno para ello , y ba.ftara ver , para 
fu fegundad, lo que enfeña el Señor Pichard. in §. bttm quoqut 4. injlit. ti~ 
oblig. que qua[. ex contrac1. n. 5. & in terminis acceptationis Maioratt-ts Mier. de 
11'fAiorat. 2. part. queft. 4. il/at. 8. a n. 65. D. Caftill. lib. 5. cap. 107, n. 65. Gra• 
ttan. difcept.forenf. cap. 8 I 6, n. 9. ex plarib.Antun. de donat. lil!. ! . rap. 4. n. 30~ 

67 . Al~ qual.fatisface al n. 64. que efta obligacion tan folamente perma ... 
n~z~ ~ mterm que el poffehedor go~a d Mayorazgo, ceffando fiemprc que lo 
<l1mmefe , para lo qual trahe la ley ·vltim. jf. de conftrm. tut. ibi : tmeri eis f.~ pÑ'tl · 

tommfu ,ji non curam fufciperet nifi qutJd ci datum ~[{et nollet potere, t#Ut nddtri 
paratus ejfet. De lo qual pareze fe ha valido la otra parte, aplicando la reg. vulg; 
de que no fe di;ze impedido aquel que fazilmente puede remover el impedi-. 
mento. 

68 Y fegun el texto que nos propone Aguil. pareze deverernos {eguir lo 
(:ontrario de lo que fonda en el ca.fo prefente. Es, pues, fu efpecie , lila Abue .. 
la huvidfe dado Curador a füs Nietos por fu tefia mento , dex.andole vn fidei .. 
commifo al Curador, y fe dudo fi fe podra apremiar al fobredicho, a que ad~ 
rniniftre , y refponde e1 J. C. Sc:Evol. no fer Curador ( hafta que fe confirme 
por la prohi \ icion leaal , que fe encuentra , de dar femeja.ntcs cargos por Te{ .. 

b ) Jl' • tamento leg. I. 9. hoc 1Hnplüu 3 .!f. de conjirm. ttet. ve/ curat. Pero que ena tem ... 
do a la adminiíl:racion' {i no es que no quiera el íideicommifo, o íi lo rezíbio; 
efie pronto a reftituirlo, ibi : aut rcddere ejfat paratus' lo qual fe comprueva con 
Ja ley 32. & leg. 28. §. i.ff. deexcufat. l. 28 • .lf. Je tejiam. tut. kz. 11 I. /f. dt. 
/tgat. I. 

6 9 y pareze fe opone a la difpoficion de dicha ley vltim-i/. dt conJ!rm. tuf ¡ 

J. C. Paul. en la ley).§. 2.ff. de bis qu~ vt indign. auftr. Cuya efpec1e es, que 
Tutor que fe le lego algo por el Teftament0 de el que le nombro por ta~ 

d rderlo , efcufandofe de la Tutela, limitandolo eíl:o , fi no es que hu-
vieíle 

1 
recibido la cofa legada , por que en eft~ cafo no fe adn:ite la efcufa, íbi: 

Std ji conflcutus fi1erit, non Admititur ad efcufatiomm , de que fe mfiere , no tener • 
lugar la efcufa, vna vez recibido ~l lcgado ~ teni~ndo cftof~ fundamento, 
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fegun d mi{m~ texto ' en no ~e~?1itir{e n&ier to.fa al~ña ~.o~fra la y.~ :~\~!ªel / 
de e 1 difunto , a aquel que rec1b10 luc:o por fu difp~fic1on, 1b1 : contra 1:itc)u~ 
Jifunéti fuit l. 34.ff. ~e excufat. refolv1endofe efta dificultad, fegun nueftra h..; 
mitada inteligencia , con fer precifa la ci~ncia para no tener lugar la e~ci;fa, 
que ignorando fer Tutor, baftara cumplir, con bol ver el legado , para ltk.c ar ... 
fe de la Tutela. 
. 70 Cuyo fundamento, antes parezc impugnar fa opinion de Aguil. y fa_· 
!Vorezer la que fufraga a Don Francifco , pues füpone el texto , que teniendo 
ciencia de los gravamenes con que fe dexa el legado , o fideicommifo, y acep
tandolo vna vez, no bafeara bolver el legado, por que queda obligado a cum
plir con fus condiciones, y no pudiendo ignorar dicho Don Lope,que las con
diciones de el Mayorazgo que acepto , le excluyan de poder tener dcremo a.' 
.otro qualquiera incompatible con aquel' y lo que mas a otro alguno' por pe
'c1ir dicha Doña Catalina Jaymes fu Fundadora,que lo huviefe efte de poífeher. 
la perfona que no tuvieíle otro Mayorazgo; ad trad. per Barbof. J1 potejl.· 
'Epifcop. alleg. 72. n. 105 Emin. de Luc. infu1 trat. de iur. PAtron.Jifc.47. n.) •· 
Es claro no cumplir Don Lope con dimitir por aota el Mayorazgo, ni poder-· 
lo hazer; y fi en algun cafo tuviera lugar, fuera reftituyendo todos los emolu-
.mentos que ha percibido , por la voluntad de dicha Doña Catacina J aimes, 1 • 

la qual quiere aora prepofterar leg. 3 2. verjic. reé1e ff. de qcufat ibi: Reéfe erg• 
plttcuit, eum, qui f'ecufat id quod T tjlator rclinquit, ab eo, quod petit , 1uod iáeYJI 
dtJit' repelli debert. 

' . - 71 Demas, de que en d mifmo text. que trahe Aguil, para fundamento de 
lU opinion, fe encuentra claramente fu ruina , en las palabras íiguientes , ibi: 
ji non 'urAm Sufaipent, de donde fe infiere , que el permitirfele efcufarfe de la 
,Tutela con bol ver el legado, es quando efta no efta aceptada, que vn~ vez 
hecho es evidente , no tener lugar : pues como quiere perfuadir dicho .Autor, 
.con dle texto, que vna vez aceptado el Mayorazgo, eftara a vil, y fuficiente 
en qualquier tiempo , para dexarle , in pugnando la voluntad de el Teftador ~ 
.&queriendo adquirir otro. 

72 Y aunque todo lo referido ccífara, y que eftas coníideraciones fe quie-· 
ran prepoíterar, y tenerlas,folo prefentes para atribuir deífeo de manifd l:arlas, 
.toda via ay otro fundamento irrefagablc, de el qual no fe haze cargo Aguil. 
para que no pueda tener lugar en eíl:e cafo la opinion que defiende , y que le 
mferimos, de confelfar como con.fieífa tacitamente , hallarfe con aét:ual impe
:dimento d poffehedor de el Mayorazgo, femejante al que goza Don Lope, 
,para adquirir otro qualquiera, por expreífar como expreífa al dicho n. 64. no 
le tendra , dimitiendole , ibi : maioratu ergo dim~fo ; alterum acqttinre non impe-
'Jitur. De donde pareze fale por legitima confequencia, que interin que le pof-
fehe, fe halla con impedimento, y fubinferimos; luego ha cíl:ado la. Subcef 
fion de los otros Mayorazgos vaca , en quanto a efl:e poíiehedor durante ;.
impedimento, y apta para transferirfe en otro qualquiera, aviendo e .,..Lc-
to transferidofc por no poder eftar infufpenfo, vt fupra funclatum ejl, en Don 
Fra~cifco,por fer ~e la perfo~a vnica _en quien lo pudicr~ri hazer dichas S~~~ . / · 
~efüones, vt fap. d1é1Hm_ e~. Siendo evidente que e1' efte tiempo fe le adqmno 

legi., 
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.. dO ere e o a Don '.Franc1f co a los Mayóraigos que poftehe y contra 
:v;; 0 de los quales dirixe fu pretenfion Don Lope. ' 

? 3 Pues como es dable , que fi la alta comprehenfion de Aguil. huviefle 
~emdo prefrnte efte fundamento , huviera refpondido, que cfta va «.vil el pof-. 
~ ed~r de el Mayorazgo , femejante al que poífehe Don Lope , para fomen

tar acc1on contra los otros , folo con la dimifsion de el que poífe1a · pues de 
efte a t d {' · fi ' lo n ece ente e ~n er~ , P.ºr confequencia legitima , que el poífehedor fo-

co~1 ~u hecho pod1a pequd1car al derecho adquirido en vn tercero , conlra 
gravifs~ma fundammtA aduéta fup. mudando de voluntad, contra reg. vu!g. 3 3. 
de reg • iur. in 6. mutare confilium nemo poteft, in altcrius de trimentum de qua plura 
D elac. ~n loe. crJrnm. li8. c. n. 15 9. 
. 7 4 Satisfechas ya las refpuefias que fe dan .por Aguil. a los vrgentes fon~ 
dament~s .que favorecen a Don Francifco, veamos los que trahe para robo~ 
rar fu opm1~n , y fi eftos fon aplicables al cafo prefente. ~ 

7 5 El p~1mero que propone al n. s 6. de dicho cap. 4.diét. p. 7. es d q parezla 
<lefproporc1onado, que aquel que mas por evento de la _Subcefsion que por 
voluntad fuya avía adquirido el mayorazgo, quedara excluido de la Subcef
íion d~ los o sros , laqual como contingente no pudo prevenir. Y parece eftar . 
confp1rando efta propoíicion a favorecer a Don Franciico, por que efta tan 
lexos de correr fo dif poficion , quanto efla de verificarfe fo razon , y fin efta e~ 
~l~rn no poder militar aqueJla, iuxt. il!udApoft:ol. 2. Corinth. cap. 3. tJerj. 6. 
1b1: non litera fad Spiritu: litera enim occidit, Spiritus autem vi-vificat lcg. illui 3 2.· 

~:ad leg. Aguil. Ofuald. ad Donel. lib. 1. cap. 14. /it. A. & in not. & cap. 2-5· · · 
lrt. B. & in not. Siendo cierto vt fup. dilt. que el adquirir Don Lope el Mayo~ 
razgo que goza, fue alto voluntario. . 

7 ~ El fegundo que expreífa al n. ) 7. es conftante fer diftínto el cafo .que 
contiene , Pues dicho Aua>r füpone, no vacantes los dos Mayorazgos al tiem
po que fe difiere la SubceTsion de el vno, ibi: quotlji ob fpem alterius Maior11-
tus, ~uem fperabat Sucelfor. Y en el cafo prefente, eftava en ~ptitu<l. (en la fü_. 
pofic1on contraria) para a ver podido adquirir Don Lope qualquiera de los 
.que pretende. 

,.?7 . Y antes que conclu,amos, veamos fi podemos valernos de lo que en"'· 
fena dicho Autor , y Rox. por fin de eíla queft. confeffando , que folo en vn 
ca fo podía füftenerfe, y detenderian no tener derecho el pof!'~hedor de el Ma
yorazgo incompatible a qualquiera otro de eíl:a calidad ' fc1hcer,, quando el 
que pretend1a fe hallafe con la claufula exclufiva de otro qualqmera v. g. no 
entre efte Mayorazgo en la perfont4 que tuviere otro, por que rnmo dize Ro~. diél. 
p. 7. cap. 4. n. 48. eFl efl:e cafo no es llamado el tal Subceffor, fino exclm~o. 

7 8 De donde inferiamos,que fi efta Claufola es exclufiva , y no permite fe 
dquiera derecho al Mayorazgo que la contiene, eftando el que lo ~re~ende 

edido con otro ; quanto mas ampliara fu füerza a aquel que efta ligado 
e~ off efsion , para no permitir fele transfiera en el el mas leve derec~o, 
que poder reprefentar a otro qualquiera ; pues fila efpcran~~ no fe le permite 
para adquirirlo, quanto menos ya adquirido, fe le concedera para tener der:
cho a otro nAm ius quttrendumfitJcilius ' irnpttlitHr, &". "' quo P.hm• D. V elafc. zn . · No 
f.c. com. /,t. r~ r'• I 84. · · ' 
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79 No ornitiendo vna ~onuderadon que fe nos ofre~~;y pa~e~e termi~\"~ 
'<lifputaRox. a el cap. 6. "'~ !Ap. 8. 11/n. 29. & faqq. fihuv1effe dos Mayorazg , 
vno de mera inafculinidad, u de rigurofa agnacion , y d otro regular , y ao 
huvieífe mas que: vn Primogenito con vna hermana, fi podra elegir d regular, 
dexando a la hermana fin ninguno' por los rigurofos llamamientos de el que 
dexa ; d qual le propone al n. 3 o. en el Primogcnit~ que tiene vnicamente vn 
hermano vterino) recayendo en aquel la Subcefs1on de dos Mayorazgos, 
vno tx parte Patris, y el otro ex parte Mdttris 11n pojit eligtrt provmientem ex line& 
matern1t: y rcfuelve con Paz. de tmut. al n. 3 2. & 3 3, que ú el mayorazgo ma
terno , o regular fuere de mas valor , tiene fubfiftencia. la ekccion qttia vtitu1' 
iure fuo de quo nunc nondisputamus nt in Alimam fagttem manus immitamus ,.cp 1

: fi 
efta razon es baftante fundamento para la dicha refolucion femper cxifl:it. 

80 Y fi d mayorazgo regular, o materno, fueí_fe igual con el otro en cali~ 
<lad , y renta , o cafi igual , o menor , en dl:c cafo dize , que fiempre tendra la 
hermJ.na ' o hermano vterino ' derecho de fubceder a fu mayorazgo por juz
garfe fraudulenta la eleccion, ibi : Sin autem maitratus maternus , vil reg14/aris, 
,f, primogenito eleéfus ,fuifat co1tqttalis ,jive ftre 4fJUAlis , vtl minor in f.Jalore ; tu11~ 
foror, vel ,,;terinus fecundo genitus in illo maicratu, in quo tJ~ltat facceJ1n, habtbit 
ius fumJcnJ,i , tanquam ji prim~genitus Alium eltgifsct, quia tune ji tuti fr11u#ulent• 1 

\ . iudfrari dtbtt eleétio ; alittr faéla , & in prteiuditium fecundo geniti non erit VAiida. 
~ 8 I De donde facilmente fe colijc, que aunque a Don Lopc fe le quiera ref
tituir a el dtado en que eftava, al tiempo que adquirio d Mayorazgo fundado 
póí dicha Doña Cataiina Jaymes ( prepofterando los fundamentos que que
dan cxpreífados ) fiempre deviera executar lo mif mo que por entonzcs hizo, 
pues de otra fuerte fuera fraudulenta la adquiíicion ; lo primero , por la noto
ria igualdad en la Cal\da.d de k>s Fundadores; lo fegundo , en la renta de di
chos Mayorazgos, como confta de los Autos; lo tercero, por fer Mayorazgo 
que llama expreífamente a hijo fegundo, como es Don Lope, ex fundam. con~ 
geftis a Rox. diEI. n. 3 9. 

h Y pareze que de· todo lo referido fe infiere ( feanos licito expreífarlo ) 
tocar la raya de maliciofa la pretenfion de Don Lope, pues nc1 pudiendo go
zar ninguno de los Mayo~azgos, fobre que litiga; junto con d poífehe, fien,.. 
do le precíífa la dimiíion de efte , en cafo que fuera dable confrguir fu intento, 
infta en el, procurando quitar a Don Frncifco Mayorazgo de igual valor al 
que poífehe , con el no facil recurfo que a efte le queda, al que tiene Don Lo
pe por fu efpecial llamamiento de hijo fegundo : Parece text. terminante a 
nueftro cafo la ley I. §. I 2.ff. fiquis omif. ctfuf. te(tam. Difputavafe entre los 
iJurifconfultos, fi fe cometía dolo en dexar de poíieher maliciofamente, lo que 
en ~l&un tiempo fe av1a poífeldo , o fi ferefervava dl:o , folo para los que con 
malic:a .' no qu~rian alcázar la poífefsion d.e algun prredio ( que es tan inferm 
efte v1c10 , que a vezes fe comete con detrimento propio ) y ref ponde la fi n .; 

<;ol~~na de la Jurifprudencia Lab. que en ambos cafos igualmente {( o~e
t1a, ib1: SAne quttftionis fuit 'rutrum is tJemum dolo m11lo fazert videatur, quominus 
pofsidtat, qui ptr Jolum tam poffefsionem dimitat, tjttam Aliquando habuit. An vero 
is quoqu1 , qui hoc ipfum m'litiofe fecit 1 nt ab initio po[!idtrt incipmt ? Labei jib i vi-
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. -. -~tn ttzlnus dt!JntJ]{iP~ iüfltr~on Jncipia-'síde":; qua"fll eum, qtti cf efin;1t~ J 
'J.Ut-. mtm¡ia dbtinet. -,. ~· . ~. ' 1 
'd . 3 ... ~0~baziendo efpecial cuy~ado de fatisW __ ~ a ta~na de los Add. 
¿e Sen~{.Molin~ib, 3, '"11. 2. ~fJ. 3 o. por efjffo ma~1'r fuerza de(VanezÍ-

a e: n la9ue dexamos~xpreí6.~. 
1 

., ,,.,~ 
~4 E~v1.dc:nc!anjofe de todo~refe;ido, lo fegu5~ de la ,b¡}t~on que fufra 

~a a Don F!·a~c1íco,y que deíien<Jé el Señor Valenzuel. V eljZq. ,con ji/. 8 3. pe~ 
.ot.yelSen~rCa~ii.l.tom.6.~ontrov.cap. 178.n. 16.&cap. 179. n. 2. ver[. 
in '<71:1prav~ttonem 1~1 : & fptcijice magi.f loquendo , velut 'opcluie~ter ·vrgmt ea 
omma, quce 1~ eo;m, & alijt Aut!JQr. rmn/Micap. P/~~imq focedmti. Con;~dunf 
'l'Mmq~e ; ob.-cceptat1',em., & acquijitipnem ~niu.t'l}'J1ti~f~s ,-eliam fp¡Jam-e~ tem .. 
pore,quo ac-aptans p~venire non pflt!l!t, alte~ius rt/.JiJJratus fu'ffsionfl'l1'1_.f!>! deftren-
ª"n:, ~ vfque 11Aeo alterius mtJioratus fµccefsionit iús .p,tn#tcc,c ~.t;J nec p~it.re , au& 
ma¡oraturrz_, iam a~ce¡.tatum, dimid1/tdo, non po¡si1 alttrunt-i,;.mlí1ratu1'l'Í-.iJfgm, nec. 
flmfl 1uquifitum i~Jprfeittdit'ium terfij repudüi're,prou~ ea diél11~ 1p. "P~!moraui. 

· ~) Recojamos ya las ~¿;las ji tan mole.fto~~fcurfo,~n~o ~~'la )ufta. 
e? ti~~~' qu•la t-rmenta que ha padmtlo en_µñdi:ra cm"ta mteltgé11Cla' 1'1& 
Jti.í.:l:1~ra de Don Francifco hallarjJeguro,puerto en fa Superior de los Señores1 
~t'Ees , quient's tendran prefentes los c&ntratierfípoS taw~aves qut ha pade
ci.dl efl:a ~0bilifsima , y f idelifsima Ciud~d ( Dul~e Patria mía }~e han po
dido fer bafl:antes a no dexar fofiego en el animo' para difcurrir con aciert~~ . ' . , 
Y fi alfa Ovid. lib. 1. triji. eleg. 1. para la total du1~ura de fu Metro, (e quex~~ •·-; ... -,;-·i 
,'Va de no poder co.nfeguirla , por las inquietudes que padezla en el Ponto. 

Carmi'JfldJ fecefum fcribentit, & otia querunt. 
Sin embargo de confeífar la fazilidad de fu ing~ni.o-, para la compoíici?l16 

Et quiJ, tentabam f¡iccre verftts erant. 
~e hara quien aun no ha medio luftro que furca tan inmenfo pidago , fi no 
e.s dezir, 

Carmina Nafonis ,ji jic 'Vertebat erinis; 
Qµanto magis melt rmns excidet ip.fa malis. 
Nam c:tm Bcllorum circunjlent vndique clades, 

.. ingmij eji fivis, labitur, vi/a mei. 

EX Q1JIBUS OMNIBUS, ESPERA OPTENER DON FRANCISC01 
SALVO, &c. MURCIA, Y MARZO 11. DE 1706. 

I 

LIC. D. ANTONIO DIEGO 
MARTINEZ TALON. 
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