
POR 
DON GERONIMO DE IBAD 

qabal Ponqe de Lcon,vezino,y Regi¬ 

dor perpecuo de la Ciudad de 

Logroño,nüníi.i2. 

EN RESPVESTA 

De los informes EÍSÍ DE- 

rcchojcfcritospor Don Diego Pon^e de 
Leon,nüm.T4. Y por Don Alonfo Pon- 

5edeLcon/uhermano,num.i5. ami 

1^ dicha Ciudad 
de Logroño. 

S o B R É 

'L2 SVCCESSION EN TROPWbAÜ DEL 
inajoraz^go que fundaron han de hayz.al;al, y Doña 
^na Fernande^^ FM , /« muger , los de el 

A EH 



* í ^ Ncrtepicytocnlainñancíadc viíla fe ha 
i- efertto en derecho por todas las partes, 

ycdándadaslasc)aufuias,y arboi im* 

pfcíTOjy por(jtteiioícd.uda €ii cl hecho, «i fe contro¬ 

vierte por las parce$,folo fe fuponc pata mayor intcli- 
gcncia.qoeDoñ^ Lucia de fbayzahal , numcr.4.gozó 
elvfufruóto de eflos bienes , hafta y. de Febrero de 

1674.00 que falleció avicndofpbrcvivido a todos fus 
hijos. 

i Porque Don Juan Pon^c de León, num. 

S.primero llamado falleció co de Diziembre de 
:i64y.y DonPcdrOjnum./. fegundo llamado en tres 

de Abril de 16 JífX DpO Diego ppn$e,aum.i9.jtCfC.6r! 
ro llamado cO x6.de Enero de 1661. 

j También refulca , que DóD Cleroaimo, 
numcr.iz.naciócp }.9,de3p[ÍP(Dbredc 164^. y Dori 
Diego,oumer.i4,quelitiga,en 19. de Diziembre de 
*^Jj-yDonAjonío,pum,iji.cn ij.de Setiembre de 
¡16/4. 

4 Afsimifmo es conííantc, que al tiempo 
que hizo la fqpdacion Doña Aria Fcrtiandez Pabio.nor 

roer.I.avia ya fallecido Don Diego Ponje de León, 
num.;| .primero marido de Doña Lucia de Ibayzabal, 

^f^i rcfolta do la rajfma furid^dop del teñi» 
monioqueie ha preíentado en el Acuerdo (general, 

defpues de larcvilia,y llamamicncos.y de los autosde 

podefstpn qop fe diqron á fayor de Doñ* Lveia»como, 

fe exprcffatá en fu lugar. 
y Eño íupuefto par* la prctcnlioo qucticne 

Don Geroninio,de que fe ha de revocar la fcntcpcia de 

.vtlla,cn que declaré cocar ,:y petteneccr la facceísion 
de ertc mayorazgo al dieho D.Alonfo Pooje de Leoo» 

y que fe le abfúelv*dc lardomiindasquc fe le han ^ 

to por ambos hermaoQ*,fe dividirá efle 
aryicujpí ? Eo el ptioxeao, fo anotará le 

S90yic0e $ la defenfa de Don Geroniffl?» f ® 
■ - -- adit 



•á¡ciónHainformc:Yenelícguntio .fedara íatisfac* 
cion a los de Don Diego * y Don Alonfo , ef- 
forjandofucxcjuíioa , procurando fea con la mayor 
brevedad,(iguiendo el coníe jo de Séneca jCn la Epiílo- 
Ia84.fí»r«w comprekendtre fabexiguo t y c\ de Boreal- 

then confejo }i.q(iodalle¿ansincaujis tdebel ejje brebi 
loqms, 

ARTICVLO primero. 

é La principal ditputa,que en cíic pley tofo 
Ha quedionado ha (ido (obre á que difpolicion fe ha de 

acenderj(i Ua de Juaodcibayzabal.ófolo alade Doña 

Aoa FernandezPablo.fu rougcr.los del nutn. i. por fer 

entre (i opuedas. Y dendoeda la primera vaía en que 
rodas las partes han de fundar fus pretendones s por fer 
la regla que ha de nivelar la fuccefsion , <oí fundatartt . 
Vianetin m(lra al/e^at.mm. ii.c% preciío házcr dc- 

tnoodracion.comopqrlo que miraael eaío ,y quedio 

prcfente.fehadcedarávoa.ya otra.yquc por loque 

fon conformes por ambas fe fundó vn mayorazgo de 
fegundageniturii 

7 Regla están adentada en derecho i como 
confefláda por las partes en fus informes,/n nojira alle- 

gationetnttm.iiitiallegationé,D,Didaci k narn.iOi 
^ D>Ilifpbonji A HoWiZo.que el mandatario,ó comif» 

fariq co todo lo que exccdictc de los limites del poder, 

nulliter agit,y fe condeda también ,quc en quanco fe 
hallare opucda,ócxccísi Va ladifpodcionde Doña Ana 
Fernandez al poder , ydifpodcion de fu marido, íc« 
Ú nula. 

8 Nofcdudapotlaspattcs.quela difpodw 
c¡oodcJaandcIbayzabal,num.i.fuc hazer mayotaz- 

goipero fe añade por Don Gerónimo,que fu animo , y 
Voluntad fue hazer vn mayorazgo de fcgnndagenit’u- 

^«XS(c»ccKaffcapondcra|r,)rptobar ^da eireoodan- 



cia,fe mfefUporcónfcquencia precifa,quc la difpoíí^ 

cion de Doña Ana Fernandez Pablo criquanco mirare 

a manccncr la voluntad de fu marido , y áque tenga 
cxico efle mayorazgo de fegundagerti:üra,fera validai 

y Icga!>pcrocnquancoaellafc opudere^ferá ¡ncficaZjí 

y de ningún momento. 
9 Y porque nunca fe pudieíTe dudar del ma*< 

yorazgo que queria fundar Juan de Ibáyzabal # vso de 
ynas palabras muy claras, compendioías , y jurídicas 

para explicar fu voluntad,que fueron:por 
de mayoraZj¿o las cafas principales^ y la héredad grande 
de Alverite»y quiero que fucceda en ellas EL HIjCf 
SEGVNDO DE AdIS HIj AS ^ quien efeogiere U 
dicha Doña Ana FernandeZj,^c. 

10 Y aunque fobre la inteligencia de eílá 

claufula fe ha difeurrido tan dogamente por los Abo-- 

gados de todas las partcsvfin embargo figuiendo la do^ 

ina de Juftin./'/í AuthentieJe reftt. Jideiconu colUt^ 
9»^Mos igiturdhiiSubíilius tejiamentum confiderantes^ 

in verbis ipfiusinvenimus^quA CKornat D.Caíiili.//^. 4^ 
controv.cap.é.num^-y.^ liLy*CapfS i .num. i .nos pare¬ 
ce que legalmentc comprchendida.y reparada no puc* 
de ayer duda alguna,que fue diípofici va de vn mayo¬ 

razgo defcgundagenicura. Y probado cito,tampoco la 

podra ayer,que Don Gerónimo es el legitimo fucceí^ 
íor,por hallarfc folamente con la prerogativa de fc< 
gundogen¡to,yconcurfircn él las demás circunílan-^ 

cías que fe previenen en dicha fundación. 
11 Porque es yacan fin controverña, como' 

dodrinaaílcntada entre los mas graves DD. Regnp 
colas,y Maeftros en materias de mayorazgos,quc ío o. 

por ta palabra vinculo, b hago mayorazgo, fe cntien o 

confticüida vna fucccfsion pcrpccua,vc ex D. 
Jaar.Grcgorio López,Covarr.C^ aüj c¡uos referf , O. 
fequitur docee DMoMa.lib.i.cap.i.nur/í.S-O cap.^ 

mm^oMietJemaiqratj.i 



teí Molin.ííf iarJom, difputut. 488. nUffii a< 
D.Gañill./ow.i.fíí/». ti.ifi primip. Hermofi!!. inleg. 

J.wawí.ii.D.Valen^ucl.í'o/j/.ét». 
Tium.j ,Bixi>oí.¡il>,i.vol .y t.mm.4, 

II Y íiendo perpetuo de fu naturaleza qual- 
quicr mayorazgo,lo fera cambien todo quanto fuere 
acccíTotiodcl miímo mayorazgOjea; vulgar i regula iu~ 

ris incap.aecejforium dereg.iw.in 6Jeg.eíiam,Cod. de, 
iuredotíum,cumvulgat.O\át!íá.conf, z¡y.numer. 1 j. 
Mieresdí maioratib.i ,part.quafl^^.num.iy, qu&p<: 

\S,num, 43. Y conforme a erta regla tan indubitada, 

quantos gravámenes,llamamicutos,y difpoficiones ca-i 

yeten íobre cíla palabra mayorazgo,gozan de la miíma 

naturaleza,y perpetuidad que la principal difpoíicioo, 

cui adhicrentj'ü/per text.inleg, inrem i),§.ítemqui 

ñeque,ff'.rei vindic.f^ leg.vmca, Cod, de privileg. cor- 
por.vrb.dom.ltb, i i.tenent communiter DD, Nicolás 
García de Benefic.tom.x,part.io.eap.i.. de vnione , na-, 
mer,\\.in terminis huius difputatmisD.Lixt.decífi 
\S unum.10, 

13 Y están poderofa ia fuerza de la aeeef-; 

fion,que aunque no fe explique,que a lo acceíloriofc 

fe le de la raitma naturaleza,'y/ accefsionis,\a^oz3í, vt 
ait eleganter Baldas conf,i ■^o.Hb.i^num.í. ibi: ^^od 
•verba quanon funt determínala formaliter ,determi- 

nantur naturaiiter fecundam naturam ref,i¿ contrac¬ 

tas,^ quodnaturaliter inejl pro expreffo debet haberi 
quaft ipfa natura loquente. 

14 De eftospriucipios nacen dos confequcii' 

ciasprecifas.Lapt¡mera,que aviendo Juan de Ibayza» 
bal fundado mayorazgo para que fucccdicfle en él el 

hijo fegundo de vna de fus hijas, no menos fue perpe» 
tua fu voluntadde que fuccedieíle en él el hijo fegun- 

do,y fushijos,quelofucdc que fucífe permanente el 

mayorazgo que fundava.Laíegunda,que por ayer lla- 
ttíadq con noinbrc apelativo al hijo fegupdojfc induce 

i- B avet 



avcr excluido al hijo mayor de la fuccefsioo deñc ma¬ 

yorazgo hazicndolc incompatible en fu perfona, y en 

íus defccndicnccsjporquc en efle cafo la incompatibili¬ 
dad es real,y obfta no folo a codos los primogénitos, fi¬ 

no cambien a los que de ellos dcfccndiercn,c6mo lo 

advirtió tnagiftralmcnre proponiéndolo por regla Ro¬ 

jas de incompatíb^ i ,p4rt»cap.S MHtn. 3 4. ibi: C^tenirrtf 

cjHodinhac cafm [pede fit reAÍts excUfto primogénita 
^ [mrum decendentium^tcñcíDAozm^s ác\ Caftill. 

lib.$.paYt,‘L.C4péiji.ntim.^j, 
i S Y aunque no ay ncccfsidad de bufear U 

razón por que prcamóel Fundadora la linca fegundo- 
gcoica,quc fon muchas lasqueconfidero Rojas vhi 
^r<^,nocra dificultofo dcfcubrirla en eíía difpoficion, 
porque como eran nietos de hijas,que en la eñimacion 

de Derecho fon finis^^ caput familÍ4tLegpronHmÍ4^^ 

íio^^,famtíÍÁdeV.S.bCáocciDX‘eite^ de Aniver[.lib^ 
I,5 J;?í^«^.^o.conccmplóáIprimogénito mas ap¬ 

to para confervar el nombre,memoria, y Armas de ftí 
padre,y a la linea fcgundogcnica cap32,y dcíembaraza- 

da para confervar fu memoria. Pero coirio el ceftador 
pudo dar ley a fu difpoficion,y la dio con efeóto expref-' 
fa,y liccral,fe debc obferVar ad vngaem, como lo pre¬ 

viene el mifmo Rojas vbi fupYi namer. } i. ex dccif- 
íion.cexCé in leg.condiiionibusde condit.iA demonft^ 

AnthenticAe nuptijs, vcrfic. Difponaf tejiatov 

*üu¡gatis. 
16 Y por donde fe convence con mas evi¬ 

dencia el difenrfo que dexamos hecho, y que Juan de 

Ibayzabaí fundo vn mayorazgo de fegunda genitura» 

esdeaver vfado en los llamamientos q dio de paletas 

apelativas, y no propias, confidéraridum efi 

genter vtrüm teflator leget hoc moda relinquo 

Epif c.vt aic Pontifex in cap.reqtéiftd i 
Porque quando eltcftador llama af mayt^ra ^ 

á vna perfona ppx nombre apcíatiyo,faJ9 



4 
teon.y qualidad que conviene aquel nombre i fecui 
tafaea,Cí vfa del nombre propio,expresas ¡ti 

cap.quoniitm 14.de offic.ladic.delegar¡.LegAtcet ¡mpe- 
ralar,f.de legar.tdeg.Tilio,^ M&vio,%. Iultams,de 
legar. L.leg.tttm pater,^.abin¡iituto,ff.eodemjeg. qui- 
dam refermttf.de ture eod/V/d.mcliorcexcus/« 

piares gradus,f.delegar.) .leg.Calfus,§.qaod alientas i 

de legar.i.legii.§.id quod fahfiirtirione ij.ff.ad legé 
falcidiani.Exquihusrexr.harte communem perpetuam- 

que regalara dedueanr.Scáocem Doncll.ItkS.eoram. 
cap.%.\biOíf.//í.B.D.Grcgor.Lopcz/»/e¿. 54*rir.9* 

part.6.glojJ.6.¥zchiatas líb.y.conrrov.eap.^^.Gómez 

Itb.x •variar,cap.iz.niimé j6.ibi Aylloo qai piares 
altos congerit^ 

17 Y en los términos de nucítro pleyco, 

<5ue por llamar al fegundogenito, no por nombre pro- 
piojíino es por el apelativo de fegando, fe deba entcn* 
der mayorazgo de fegundagenitura ,ló enfeña Rojas 
de incóvtpatih.i .part,cap,,donáQ ^Cicnta. c6 

infinicos Autores ^ tune mamalum fecténdui ¿emtura 

CHmexcluftone reali^^ Itneali conflitutism cerifert^&C 

i^ícx'mS(í\xm.^Si\b\:Ideh,qúando vocattoe/i facía [ub 
hoc nomine appellativó SCVNDO GENIT^VS ycum 
Cejjet fingularis áfeBio^^J habitas fit rejpecius ad qua» 
litatemgradusyvel linea,eXqUa voluit inflitutor , qmd 

inciperet ordo fuccefsionis i dicendum eji ^quod in hoc 

cafn , contintíanda eft fuccefsio m fequentem vehti 

E R TIO GENITVAi , queen ícquicur Aguila 
plurimi altj relati in i.nojira allegat.d 

mmerrx^. 

r8 Én ci cafo prefentc, es mas eviden¬ 
te , y fin difpxua, que Juan de Ibayzabal folo atendió 

a la linea fcgundógenita.y no a otro rcfpe61:ó,ni quali¬ 

dad,pues cfte nombre apelativo de fegundo^úo le de- 

terminb,y antes bien llamo /«rer/íiwí de certis.d elhU 

fugando de vna de fus hijas,^el que fu mger eltgieff^i 
en 



en que explico bien enrámente el qué no átendia tanto 

aquefe hallaíícncon la prerrogativa de defeendica- 

tcsycomo con la de ícgundogcijitos, que era la que de* 

Icava,coarprehendiendo en efta difpoíícion igualmen¬ 
te a los nacidos, y por nacer, por no aver en vnos, y 
otros mas razón de afección,y predilección , que la de 

íegunda genitura, que canco amó el Fundador, 

textus in leg.fi cognacs rebus dí^bijs, 
jiííabtés kgat.1 junSÍQ t€xti4 ¡n /cg, 
i^.adTrebelLlegjtíii /íber.S.§,i ^vetCic.Ldbeo de fia % 
tH líber, leg.fi commums.^7, ff.de fiipulatione fernío^ 
rumyFuUt.de fnhfiU.qrídfi.^^jy32Ltboi.de ^otefi.Epif^. 
cop. 5 .part.allegat. 116. 

19 y eftc concepto de fegunda genitura fe 
debe regular fiemprc > y pcrpccuanacncc con cxclu- 

fion cocal déla linca primogénita, porque dizen en-, 

trcíi relación, y no puede aver lugar, ni llamamicn-i 

to para el fcgundo,no füponicndo cxcluíion del pri-: 

mero, ffluia paria [mn aliquod nominatim exprimti 
*vel per relativnm,V^úi\os conf. iiz. num. lib> i* 

.Cañrcnfis conf.BiJa^a.lib.i.Conque aviendo dar 
do principio a la focccísion por la linca fegundo geni-, 
ta,,í¡cmprc fe ha de feguir aquel orden,y forma de fu-’ 

ccdcr.Comolo enfeña magiñralmentc D. Caflill.i/^. 

^j,controv,cap. iSi.mm. ^¿^.quem tranferivit fequi^ 
tur que Rojas loco citato^num.i^dbi: Jut jfi in eadetn 
difpofiíione inri communi derogatum faerit yprovt in 
terminis ipfius pracipui dabq huinfee capitis , qtiando 
ícihck primogénitas y aut exifiens in priori grada ex* 
clafas fHity^J SECVNDOGENHVSM qui exif- 

tit in remotiori grada y vocatHs y prdatas efl: 
namqueex qao inaliqao grada iam derogatam efi ta* 
ri (ommani, iS SECVNDOGENnVS , aat retno- 
tior prafertur etiam alijs grAdibas’')i'e^etitio,*<tl 

coacedenda erit^fubftfiente eédem TAtione ^ 
rogetur mi communi excludendo ,fcili((f 



y 
tos,4Ht proximiorés ^dirnteisdo ftca»tío¿ímtosi vel 
remotiores, 

20 También fe halla afsi acreditado por la 

fentenciade Vittaenquedcclarótocai iaíúcceísion ds 
cfte mayorazgo á Don Aloofo Pofi5e,nuna. i j.pues no 

pudiera de niogaoa forma avet obtenido en compe* 

tcnciadcfu hermano Don Diego,aum.i4.fino fe hu*: 

viera coníiderado que fe hallava excluido poricr pti- 
moge;jito,y no (icodo.como no fon nietos del Funda* 

dor,(inoes viznjetos,j njUrd defeendentes,ic infiere 

averfeeftimado en aquella decifion,que c! llsmamic* 

toque dibluande Ibayzabatá el hijo iegundo de fus 

hijascomprchendiuigualinente a los nietos, y demás 

defccndieotes,f»a:í4 legJiberor.ff.deV.S.cum vul^a- 
que fue real,y lineal,yperpetnoá fsvot de los hi¬ 

jos fegundos,y no perfoual,y limitadoáios hijos íc* 
gundos de fus hijas, 

21 Supocftopucsproconflanti.qucfoc ef-í 
te el concepto de Juan de Ibayzabal.es fin cootroverfia 

qu e Doña Ana Fernandez Pablo fu muger ¿en quanto 

pa^soá llamar a Don PcdroPon5c,nuai.7.pfimogc* 

ni'o.ydcmas llamamientosdc cílc tenor, excedió, al- 
tc’’o,y feopufo exdiametroala voluntad de fu mari¬ 
do, pallando los limites de el poder que la avia otot* 
gído parahazer lGsllamamiencos,/HAíf4/ea;f0»íí»/f^¿ 

dtligemer ¡•ff.mmdat.amvulgatisi&CDD.c^nos íci 
in i.al/egat.num.i}é 

21 Yescanciettaeftaregla.yprincipioele* 

ineotal.quc aunque por Don A Ionio íc pondera tanto 
las claufulas generales que contiene el poder, no pu'í 

¡dicton darla mas facultad,que para hazer vnos llama- 
imicntosde ligutofa legando geoitura. Porque auan- 

ido fe da poder cfpecial pata vna cofa,y fe pone la clau- 

fula cum libera,vdquomodovoíueritfiQttisíemeha-. 
««.aunque de fuyo parecen vnivetfales.y indefinidas, 

í?6únS«0,>X i U ín«eLla> ó cofa cfpecial pa^ 

G «i» 



ra que fe dio el poder, textas capitaUs, expre¡¡us iti 
Cap.qui ad ageadíon ^.depeocurat,in 6>vbicor»m.DD> 

q«os ctngefít.AÍoeZi.íid eum. Y ia coiniífaria nó íolo 

ücfaió afrcglatíc á la voluntad cxpreíla , y literal, d* 

no es cambíen a la prefu mpta , y mas vcrofindl de 

clFundador,'yíí'fr textam in leg.creditor 6o.§.int(y 

martiam,ffiWandaiitáocení Ma«cic.</í’ conieíl, Ith. 7. 

diíi.i^. mm, ij. D. Caflill. hb.i.contfover.cap-1S- 

mmer.^o. 
aj Defuertc,que aunque en el poder que 

dio Juan de IbayZabal a fu moger,añadió aquellas cíau 
fulas generales:^ la qual doy poder para que haga los 
llamamientos parala fuccefs/on de el dtcho vinculo, f 
mayoratjgo,gravámenes,y condiciones que qutfiere po~. 

rrer.Solopudicronobraren términos de que llamalíc 

la linca íegondogenita de vn hi jo de fus hijas,y que en 

ella pufiellc los gra va(nencs,y condiciones que quiñe*; 

fcjpsro no de ninguna forma para que cxccdieííede !< 

nor(na,y ferie de llamamientos que dexaya cxpreíla* 
dos.poílcrgando a la linea íeguodogenita , y pteíirieo-í 
dolapritnOgcoita,ycrterteíentido,y (in violencia fe 

entiende la Lepj yi,de ^oro\.tit.p. lib.y.Recopilat. 

Vav.Salvo fiel que le dio el poder parahaher te^arnen- 

to,efpecialmente le dioel poder parahaZjcr alguna cofa 

'de las fufodichas,U.\aÍcúar.I en quatodlas otras cofas 

feñalando para q le da elpoder,y en tal cafo el comí ¡Jar/o 
pueda haz^er lo que efpecialmente el que le dio el poder 

feñalo,j mando,y nomas,&Citi docent comm.cx Hipo» 
lito,Socioo,Caíaoco,Atfilés,Pcralta,Azcvcd.Maticn- 
:50,5ci]\fi,D.CiM.liL^.controverf.cap.i6.ex nam. 

¡j6.Noguetol allegas,^,a ««/w.éy.D.Molin r * 

’^-anum.zyc , 
yernnienim vetó, en el cafo pte 

ña le dio poder efpecial para que fundaíle d 

go como quificílc'fino que a viéndole fundado ya Joan 

¿e Ibaj^zabaya ^exótap íolamcote la. clcccioD ^ 



cripta^y limitada a el hijo fegisndó de fus hijas, i&i: 
f4¿eroq?4e f^cceda en ellos e¿ hijo fegundo de mis hijas i 

quien efcogiere la dicha Doña Ana Fernandez^ mi 
ger. Y defpucs profigue coa las claufulas generales, 

que quedan dichas ,que íc fueicn poner de eftilo ca 

qualqiiiera poder, 
15 Deeftas reglas ,ydo6l:rÍRás refuka ccti 

claridad en que partes fe conformo Doña Ana Fernán-» 

dez con la difpoíicion de fu marido,y en las que fe opu 
fci,y excedió.Porque en la primera claufula de! refta- 

meneo lUmo a Don luán Pon^CjOun^. 8. hijo fegond^» 

de Doña Lucia,aum.4.exccuC3ndoea eftc llamamic-. 

co a la letra el poder de íu marido, Y en la fegnad c Ua 

fula íc arreglo cambien aporque alli no hizo oías que 

dar llamamiento en forma regular a los hijos, y dei- 
ccndicntcsde Don luán Pon^e^num.8.prefiriendo el 
mayor al mcnQr,y el varón a U hembra *, aunque tfií? 
circuníiancia era efcijfada,porque como deícen Jí’n- 

CCS íncliiíos en aquella linea Íecundogeniía venían a 

cftk cacica,y comprehenfivamente lUmados para hi- 

Ceder enctcli en la for ma regalar, j conforme d los ma^ 

yoraZtgosde Cafiilla yCOmo avia advertido el Fonia- 

dor, *vt infrd dicemus, docct Aguila ad Roj^iS i, 
fart mnm. j o« 

2.Í Pero en la tercera claufula ,prcvirc¡en- 

do ya cíordcndelos llamamientos, y excedicb io 

el poder que cenia,llamo a Don Pedro Pññje , r 

mcr, 7, fa nieto primogcoico , pofiergando a i - 
Diego, numer, id. que ocopava el lugar de ^ 
ÍJogeaito,cnfalcadcDonIuan,oum.8.ía hermané’, 
aunque por reconocerlo afsi lo quiío enmendar cu í, 

inifína<;taufula,llam3nda defpues dé Don Pcdrci.a! hi¬ 

jo fegando que cuvicííc,y afusdefccndicnt6s,nci iV¡íV 

fizo áU voluntad del Fundador,porque lade eíle fue c\ 

gue tomaííc principio la fudccísioh de yn nieco fi ^irun- 

dofoyo,3^(c cn(losdea>as facceflaíes" de- 
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xando de! todo inhabil.c iftcapaz a Don Pedro, y ^ 
linca,aunque fucilen fegundos^y ccrceroSjpcr íer naf- 

ccnJentaleldcrcchodc ía primogenicura a todos los 
que dcfciendcndela lincaprimogcoiía,vcdoceíuGor 

iiiez,Aaeadañ.Macicn50j8í Azc^^cdJn 
es ij^Jit^yJíb,$,Reco¡>ilat*Déh/íoX\t\.líh, y* 

Cap.é.exniifn.i.Ko\\s ipart.c^p^é. §• i y^mm. i f4* 
'Aimiovar,refol(*t,c^p*i*DNcUd}fertat. 11, numeré 

^OéMiex Jemaioratíb.Xépart.quAflMlat,y.4* 
27; Y continuando con fu diípoíicion pafso 

a la clauíula 4.y 5«a llaiBar aDonDíego^num* lo. y a 
fus hijos,en falta de Don Pedro, y fus dcfccndicotcs, 
ícgun,y en la forma , y manera que avia declarado en 
los primeros llamamientos.Ella claufula fe puede có-, 

ccbir en dos cafosrel primero,en que previno que vi- 

vicíTc el hijo mayor de Don Pedro, y íu linca, y aver^ 

fálcido Don Pedro,y fu hijo fegundo *, y fin duda que 

fuceíleelcafo que concibió,pues le vino á explica^ 

porlaclaufulaíubfiguiente. Ycfte lUinamienco(/r4^-3 

lata de medlovocatione D.Petri filiorumque^ísxt muy^ 
conforme a U voluncadds fu marido, pues el hijo, o 
defeendicntede Don Pedro mancenia U linea primor 

genica,y Don Diego,nuíii.10.hazía, y fonnava la fc4 

gandogenica,y fien Jo ella U qualidad qiie avia de buf**. 
car en los llamados,fatísfuo,y fe cifcunfccivió a los ii- 
jmicesdcfupodcr;Pero fihavieraconcebido el íegon- 

Ho cafo,que dcípucs previno de cftk extinguida coca - 
mente la linca de Don Pedro,num.7. y Don luán nu- 

mcr.S, ya fe reconoce que Don Diego qaedava por 
primogénito, y coofiguicntcmencc excluido, c incai 

paz de íer llamado. T" 
18 Y afsi para quitar dificultades,| cxp»J^ 

iccná^ctias eftc concepto en la cIuíuU y.que 
decide la controverfia deíle litigio,concibiendo a 

pecicque llevamos6gurada de morir Don Pc 

fioalaan fin hijjqs.gi defcendienccs *1 ^ 



podia llegar el cafó de quedar Dm Diego por primo¬ 
génito de la familia de los Ponyes,,como lo demucílí a 

aquellas palabras,ibirT e/dicho nombramiento hazjc en 
el dicho Don Diego T^on^e de Leon^con calidad^ y condin 
cion^qiie fi por cafo faccediere e/qae por míéerte de losi 
dichos Don luan^ y Don Pedro Pon fe de León , ftís her- 

manosyy fns defeendientes heredare fuccediere en el 

mayorazjgo qne dexoyé fundo el Pe forero León(pot fec 
conftantc^que no podía fucccdcr por otro ticolo mas 

que por quedar priniogcnico.) De manera ^que d vn 
tiempo ¡ticceda en los dichos dos mayoraZigos^que en efie, 

cafo no [acceda en efie que aor a le ha llamado ^y llama i 

fino que [acceda enU EL HIJO MAYOR VARON 

QVE PVVIERE LA DICHA DOñA LVCIA 

DE IBATZABAL.DE OTRO QVALQVIERA 
MATRIMONIO^ y defpues de el d fus hijos , y def ^ 
cendienteSfpor la orden^y forma, fafodicha^cpiQÍQC lo 

mifmo que dezir íucceda DonGeronimo Ponjeinuni^ 
ji i.mi nieto* , c 

zp Y porque nó parecieíTc que era divina-- 

torio , y iluíTorio icrtcquarto llamamiento quedavai; 

iQÍpcOio que no avia mas hijos ^ ni defeendieotes naci-í 

dosde Juandclbayzabal,que Don Pedro,Don Joan ; y] 
Don Diego-,para nunifeílar mas fu voluntad , y la ca-’ 
pacidad q contéplo cnDopaLucia de Ibayzabal fu hijaji 

para caíarfc,y tener hi jos,refpc(Sto de hallaríe viuda do 

Don Diego,num.j.('y/i diximusfuprdnum,i^,)(\jípú-! 
mero marido,y moza de ii.años,repitió en la claufuU 
aparte eftaspalabraSiibi:2" en la mifma forma llamo^ y 
quiero qae fuccedanen el dicho vinculo , y mayoraz^go 
frODOS LOS DEMAS HIJOS , E HIJAS, 
QVE TVVIERE LA DICHA DOnA LVCIA' 

filENDO LEGITIMOS , / DE LEGITIMO 

MATRIMONIO^ SVS HIJOS,E HIJAS 

LOS SVSODICHOS , r DEMAS DESCEI^-^ 
^J¡ENJ£S.^ 

n De 



JO De fuerte, que en cíla claufula vlcim^ 
dio tres Üanoamicncos en la íor ráa que entonces fe po¬ 

do explicar con palabras generáles, y. lo cierto es, qucí 

Do hu viera puelío tanto cuidado eft eíh quinta claiíe,/ 

írepetido el nombre genérico de hijos , fdefcendjcn-^ 
/í*/,fino huviera tenido por muy probable , y por cafi 
cierto,que llegaría el cafo de tener hijos Doña Lucia^ 

nuín.4.dc fcgnndó tnatrimónio , Como con efedo tu¬ 
vo a Don GeroftimOjOum. lí. yquefile huVicra al- 
Caojadóáconocer,le nombraría , cfpccificámeocc co¬ 
mo lo avia hecho con los deniis fus^hermaoos. 

ji Y aunque Doña Ana Fernandez Pablo 
en fu difpoficion no (e huvicra portado con tanta pro¬ 
videncia de lo que pódia acaecer,puesfe hari verifica¬ 
do ala letra los cafos que pre vino ,‘y concibió. ISÍo me¬ 

nor fuerza tiene en el derecho lo que fe induce por c6- 

getiirasmanificflas,qucloque refuita por difpofícion 

expreíla i y literal , cfpccialmentcquaíldofc trata de 

dcfcübr¡r,y reconocer la voluntad del teílador,7(?^. ¡i* 
cet Imperator y^.de legato i Jeg.ctim virami Cod'i de fit 

áeicomé 
j ^ Por lo qual fe tícnle por cxpreíío , y lite-* 

tal todo lo que fe infiere,ex praefumpta volúntate tef- 
catoriSjficndo tan eficaz la diípoficion que no ella cx- 

prcírada,qüc laque fe deícúbrc,y máilificfta de las 
Uhxas JegéCxfaéio ^^jf^de h^redibus infli* 
taendis^ibi \ lSlam c¡^uid ^enferit ¡péCÍAndHrn e^ , legi 

quoniam indignHm^CodJe tefiAméntis^le^» J* Cod. de 
Jíb.prAterit.D.CiM\M.í.controv.C4pAÍiM 

por fer la voluntad délos teftadores la alma de las dif- 

pofic¡oncs,y alo que principalmente fe debe areoder^ 

hgJn condit.ffje condit.f^ demonJlrat*€Uin vulg^t» D. 

i8.e/ 
J^.S¿ibí Add.Scdiximusfuptá num.ii* - j 

33 Y de eftos principios rcfülra# ^ 

mayorazgos,y yipculos puede fucccdcr^^ ® 



i 

quecicrtcilamáchicntoliteral,y cxpcc¡fico,ciqoc fold 
le tiene prefüaipcd,y legal,fuplicndo el derecho el de - 
iedo de lacxprcfsion , q^a/l minas feriptam faerit^ 

tfaam diSlamJeg.cain avaSyf.de Cóndtt. ^ demonfirad, 

leg.generalíter^^xam aHtem fiod Jein[litJer^.cum aca* 
tífsimi^CodJé fideicomX)*^ó\\{\MtiJíbA m- 
^^^•i9*D.Caíii\\jom.§.csp.0).§i6iexnam,i cap^ 

34 Y afsi coipfo,quc el teftador llame a la 
luCccfsiotidc alguíi vincülo,ó mayorazgo á vno de fu^ 

parientes,6 a otro qualqu¡cracxcrarí6,fe prefomc avet 
llamado también a fushijós, aunque no hizicíTe men- 

ciondccllo$,bnohuvicflen nacido,y huvieílc pafladó 
^ llaíxiar a otras pcrfonaSjd'V diS Jeg.cam avas , D. Co- 

yarr.^r4<í?/V.r^p.}8,««vi,ii.Micr.d^ maiorat.4* pnrté 
qaA¡l,zi)marn,ij. D. Molin.//¿. i.; 

cnp,^.fíam.}j.Ü»Cáílilli//kSéConrtov.cap. 166. nam. 
46.Ro]as $,part.cap,¡^,ex riam. zz, íiendo la razón de 

fcrtc cacito llamamicoco,que induce el derecho a favor 

de loshijbs,y dcfccndicnccs del primer llamado,U prc- 

fumpeavoluotád delccítaddifjquccx conque fe halle 

en el padrcjfc infiere averíe derivado ,y extendido á 

loshijoSiÜ.Molin¿//¿.¿'<íp.5,««W(fr.53.D*Larr. dectf^. 
’J4 -numer.j.O.Solot^iaotom.i.deiore Ináiar.lib. ij 

f4^.8.»«/w.i9.5ccumalijsAguita,in Addit. ad Rojas 
P‘»rt,y,cap,j^.num.x%i 

i i Eftámífmacxccnfiondevoiuntadquc fc 
9a de padres a hijos por la prcíumpta voluntad dcl cef- 
lador.debc tener lagar también entre los hermanos , 
aísi co ipfo.quc llamó Doña María Fernandez Pablo ,a 
Don Joan,Don Pedro,y Don Diego Pon^e de León, 
tácitamente fue viflo avet querido que fuccediefle 

también DonGcrdnimo Pon^c.num.tt.íu hermano, 
a lo qual fe añade el llamamiento cxprclio.y literal que 

lediócndosclauíulas.j^aíushijos, y defccodicntes,' 
como c^ucdaíuDdado. 

Y, 



Y que fe dctia aámiíir la ciííc»'" 

ñon del llamamiento de vn hermano a otrojy aurl en* 

treperfooaseftrsñasloadvirtióD.Moiiii. dici, hh. i* 

ca^: Abfurdíimqiie fis ajjerere 

dam ejje maiorattis fHCcefsf0f7er?í,abea ferf ina , ctd cíC 

infiit^íoris diJpQfitione apertilsitne deferíHf 

alijqtíe adver fas eius volátitatem ai iadicanda m- ex eo 

qaod de perfona ad perfonam J¡deíCommi¡Jam exten* 

dendam non fit ^cam adomnes aUos cafas ex mente tef^ 

tantisextendatarddeoqtie contraria opinio , qaod [cili* 

cet fdeicQmmiIJam ex pr^fampta volantate feji<^ntts 

ettamde perfonaadperfonam extendatar mbís m'ágis 

places^^ciKiicnügnoníixñ^xJe fab/iit. 4/8. ex 

nnmA.cum feq.CsíÍAn&tccon^L^.nam.Szo, Percgfin,; 

de fdeicom.art.i i per /c/.D.CaílillJ/¿. ^^cap, i vmum¿, 

Itb.^.cap.i ltb.$.cap.\%\. ex nams, 

\ji.cam /í’^.8¿cum alijs.q'jafn plüíimisaddenc. ad 

Mo¡mJnd/¿3J/b.i.cap.4.mam.i4é 
J7 y en terminosde que el llamamiento dtí 

yn hermano fe deba extender k otro que no lo tuvo, cX 
prícfumpta volúntate ceftacoris,Io tienen poriodubica- 
blc,ex/eg,qai filiabas ij,delegat.1. leg. ¡iqais ita 
de tefamJatManúcJe (onieÜarJíb.i .tit.ymam. i oi 
(^detacitiConventJomJibA^.nam.^^Jn fine , Azc- 

ycá.confiL i mam.4 j •Fuílar.^/^ fnbflit.qa^ji.q4^.ñamé 
1} .Simón de Prctis deinterpretat. vltimam wplunti 
fol.^iomam.^.yhMmio en fuccefsion de Gapclla- 

nías,y Memorias,finticron lo miímo Moftaz. de caafi 

pijsJib.4.cnp.y.exnam.i6.A^n\\3^ ín Addic, ad Rojas 

part.S.cap^y.nam.iJnJine. , 
38 " Para cuya cxccníion no es ncceílario; 

que aya en la fundación palabras abfolütas,y generales, 
y de Calidad,que en ellas eftc coíDprehcndída la 

na que pretende la cxteníion del llamamiencoj 

las que fe hallan con tanta exprefsion a favor e ^ 

Gcronimojporquebafta que fe extienda 



mente^velex vi ratlonis expreffa , v^l 
f^b magiftraKnencelo enfeñóD.Mo^ 

\iñM£i,Mb.i.cap,^.nHm.t$,in fine^ihuSed nos ex w- 
rofiYmli menú tejianús^non folum perfon^comprehen^ 
fionem ex verbis [alíim generaUbus , (ed etiam 

tenfioncm ex vi rationis.exprejJ^&iVel fab ¿ntel¡e¿I.zad^ 

mitendam ejje cenfemaSk Maícard.^í’ probar, conchéfé 

11}6.ex nam,8,Mantic.de conieíítér. vltimar. vol^nr^, 

hb, ^ jir^,n'jm.8 ,Mcnoché}ib.^.pr¿^f(impti j ^. n^mi 
praftimpr,6 ^.per toíamyCaíanat,conf.í\,,D.CaCú^^ 

lio cum alijsdib.h.controv.cap.ziiexniém. 
S^cap. 14 ^,ex ntAm.^. 3 cap. i8i.ex nam.18. 

39 Hallandofc pues Don Gerónimo afiílido 

no foloGon Ilamamienco prefumpco,y legal,íino es con 

cxpre(Io,y litcral,comodcxanios probado,(c reconoce 
quam fin íundainenco fe le precende excluir de la luci 
ceísionde cíle mayorazgo* 

40 Y aunque íe pretende fundar, que la co^i 

miliaria anadio en la clauíula 5* lá incompatibilidad, 

gravamen que no cxprefsó Juan de lbayz¿bal, es opo¿ 

ncríe a lo que en realidad reíulcade coda la diípoficion, 

porque fiel mayorazgo del Theforcro León avia de 
eftar íiempre en el hijo mayor,por fer regular ,y eldc 

lbay2abalenelhijofegundo,crande fu naturaleza inn 

compatibles,yconfiguicncemencc fuera ociofo añadir-i 

les el gravamen que le tenian, conque folo vinoá ex-i 

plicar en aquella claufula la comiílaria loque era pro-í 
piodela naturaleza de ambos mayorazgos yvtpote in 
leg.rare/as y .Jf.de cap.dimint.Lyic fi llegaíle elcaío,ccJ-. 
JI10 fuccdiojde fer primogenitoD.Diego,n. 10.y herc- 
daílccl delTheforero Leon,quedava incapaz deobee 

ner el mayorazgo litigiofo,por ícr de feguda genitura*- 

41 Efte dilcurfo qae hemos hecho fobre las 

cUufulas,arreglándonos a fu contexto,no es menos na¬ 

tural,que legal,y por cal le funda doaifsimamcncc co- 

®uacoílumbr^ Rojas de m^mpMb.Z.parr. cap 

E num; 



ÁWiiNccefJeejlhic examinare^qiéisfit filinSi^^^ 

filia[ecnndaiCtii talem fuccefsionem deferri vuh 
fiUtiS fecundas efl in hoc cafa^qiii feqmtar immediate 

pofi filiám prirnam , fea primogenitárn qai in altero 

rnaiorata principali ah eo eleílo faccefsit ^quia fecanr 
das dieitur refpeéda primi.Legxréditor^^fit primaSif^ 

qai potíores in pignorehabeantarjegiqtii folvend.i^* 
ff.de hsLred.inllitJdeo fecundafgenitus^refpeé^ii* tertio* 

geniíijicitar primogénitas^qaia fecundas refpe¿iti je^ 

qaentiam^dicitar primas, cam nemo eam pracedat, 
inferius num. j. aic : Vnde Fr and feas Vivías decifi 
\jOz.maxime,nam,iJih.^*T^enet qaód legatam relic^. 
tam fecandogenito ,non debetur ipfi fecundo in ordine 
nato,qaandotempore,qmcedit dies legati ,pTÍmogem^, 

taserat mortuasi^gsia fecundas in ordine natas , dtei^*. 

tur tune primogénitas , £5* fie tertias tn ordine natas 

erit fecartdogenitaSyCui debetur tale legatam 

ferefcquitur D.CaftiW.Hb. j .cap.^ 5. §. i .num^i J • itt 
fine^hádciM.^áD.ís/lúlm.libaiiCap.smamer.zo.ífi 2.1. 

yctCic.Ex quibas infertaté 
421. Deque nace,que Don Diego, nuai. ró; 

pudo fer fcgundogcoico, en canco ,quanto tuvo ócro, 

hermano,que le prcccdicírc -jpero luego que hlcaron 

losdoshcrmanosmayorcs,qucdó por pr¡niogenico,y; 

fin las qualidades de ícguodo,renim efl ad aliarñ 
y no puede vno fer primero,/ íegundo, conque vino 

quedar por fegundo legitimo D¿ Gerooimo,oua:i¿ 1 
Yno foloquedoD-Diegó ,ñuín« lOdfiti 

U qualidaddefegundo,fino es q coda fu linea,/'def- 

ccndicntcs quedaron afedos con la qualidadde primo- 

gcnica,y configuicceracncc cxcluidosde füccdcr 

íiiayorazgo de Ibayzabah'Z/r animadvertit 

.i:,-r'!'-*^vocíttionefilijfecmt¡->j- < -n 

qon emprehendanfur ¡epf ^ ve* 



ló 

nea primogeniti y ilU enirn linea cénferi dehet excluí 

fatCitrn l'olíifn modo vócata ¡i linea fecundogenití,/¡ve 

filti fecmdi ftc filias fecundas facit propiam it^ 

úeaní refpeciu ftiorum defcendentium ^ diverfam d //- 

tiea primogenitidocénc Mier,Robles^ 

D.Covárr.D.Molin.^ phrimialij congejlt ah ipfo,^^ 

ah JguilaetHS Additéñum.zj. 

44 Y por eftasdodrinasfe decidió la qucf- 

lion tan dificulcofa en otros tiempos, íi en el mayoraz¬ 

go de fegundagcnicura( porque oy no fe traca de in- 

copacibilidad perfonal,r4í/o«^ armorum * vel nominisy 

aviado íuceder el hijo pfitnogcnicodel poíleedor,o el 

hijo fcgutldci^ó el hermano,qucdefpoesdefatigar tan¬ 

to los Autores,refolvicron a favor del hermano íegun»' 

do >pues eftinuron fer de incompatibilidad real, y 
linealconel primogénito ,y todos fus dcfcendiences, 
talitér.quc quedaváninhábiles, ci incapazes de íucce- 
dcr,por no poder concurrir en ninguno de ellos la qua- 

lidad,y prerrogativa de fccundogenicos. 

4J Y aísi lo eníeña doctifsimamence pofl 

longam ad partes difeeptationem OXzttJecif. 5 r .cu¬ 
yos fundamentos, logrando eí mayor acierto pudieran 
efeufardeitodo cite informe a tranfcrivirlos, y lo mif- 
mo cnfcñanpoft cum D ,CM\\éhb. ^ ,controv .cap. 178 

Kohksde reprefentatMh.z. cap. 6. Rojas dUhpart. 84 

^.part.cap.i .num.iy . \h\: ^íit vocatió yftve 

fit falda d legefiv} ah homine eji de fecundogentíOy 

aiit fratre fecundo íkOl CiciSucceda en el otro mayor azj^- 

go el hijo fegandoyó el hermano fegundo,^ tune voca- 

to filiú fecundo yvel.frate fecundo , SOLVA/ÍAÍODO 

SECVNDOGENITVS y SIVE SILIVS SECVN^ 

DVSyJVT FRATER SECFNDVS.ET eIVS FI. 

LIj y SEV EmOEM UNE^ DESCENDEN 

TESySVCCEDÉRE DERÉm,ET NON FI- 

LIj TRiMOGENHlyNEC ALlj EX TRIMO 

GENITI L/NJS-¿4. y dalf razoh inmediatamente: 



mcatió de filio fecundo ineo^ tfi in eius defcen^ 
denííh,s,e¡} linealis reahs ad exclafíonem PRI* 
MOGENITI ,Er EORVM DESCENDEN- 
^IVM.prout vaiídfjsimis probat fiindamerjiisD* D. 

loann.Baptifi.de Larrjo^n.i, quAfLsi.^er totam ^vhi 
ita iudicattm fuíffe in Regaliz acGtanatenfiCanceU 
Uria tefiatur, Y de efia miíma opinión fae el íeñor 

DodorOIcá,con otros muchos Autores 
mus innoflra i^allegat.d num* 17, vfque ad i }• 

46 Y porque no fe dude íer eíÍA la qucftioii 
de cfte pIcyto,y que eftamosen los términos propuef- 
tos,fcrá prccifo tomar dcfde el tiempo de la vacante de 
efle mayorazgo,ladifpura>que cslaquc fe ha de aten-y 
derduxcaD.Molin.//¿.i.r4/?, i i.num. ibi Add* 

fiares altjs rcUti in no jira allegAt.dnum. 208. Yj 

fin embarazarnos en el ceftanicnco de Doña Ana Fer-. 

nandez Pablo,que en cftainfiancia de re viña íc ha reí 

darguidodefalfocon canto esfuerzo por Don Diego; 
pues para clcafoprGfcncc,ni añade,ni quita ( cuya fir¬ 
meza fe avia fundado muy laca^ydoélamccc por clAbo^ 
gado de D.Alonfo.) Lo cierto es, que por la fundació 

que hizo Juan de Ibayzabal llamó d el hijo fegundo de^ 
*vnade fus hq4S,elqr4e fu muger e/igieJfeiCí clU nocli-*^ 

gió ipfo iuf'eiíocoí a el hijo fegundode Doña Lucia,lui^ 
mcr.4.fo hija mayor,vtdocecD.Molin. //¿. i.cap./¡^* 

ibi Add.Y fielisio,nulJa efl duhitatio. 
47 Sucedió pues en cfte mayorazgo en vir¬ 

tud del llamamiento D.Juan Pon§c, nuin.8.que fticííc 

pleno iurefo dcduHo vfufru^uario^^oi averíele reíer- 

vado por los dias de fu vida a Doña Lucia fu madre, en 

dicho ceftamento, tampoco es queflion queoy 

al cafo,aviendo muerto Doña Lucía,porque 
hil commune hahet propiciascum vfufrucdu,Leg> 
níius 66. fundode le^at. z. iaunque el v ^ ^ 
fuclTc ageno,diremos jüflamcnte,que 

Q£o Jaaa ,per (ejetútn W. ^ ^ _ 



verhor.fígmfic,D.O\ctit¡t.).de ceJ¡Jm\ 
j. numu i s. D.Molin. Uh^j^^cap. i x ^máxime 

Wc’r. 11. 

48 Y avicndolc poíleldo Don Juan Ponce 

hartaij^dcDiziembrede 1645.en que conílapor los 
sucos,y no fe duda murió,por minifterio de la Ley 4j¿ 

deToro,fccransfifibla poífefsion en Don Diego Pon- 
5^*01103,10, porque aunque fe hallai'a anees llamado 

Don Pedrojnum.y.fue de ningún efeáto , y momenco 
efte llamaoiicnco,como contrario ,y opuerto á la vo¬ 

luntad de Juan de Ibayzabal , eonio dexamos fundado 

fupra Por cuya razón Don Diego poíTeyb, y^ 

deoiopoíTeer crte mayorazgo harta 3 de Abril de 16$$^ 
en que falleció Don í^edro Ponge el primogénito. Per 
ro por aver muerto fin hijos,y aver fucedicio Don Die¬ 
go en el mayorazgo del Theforero León, fue precifo 
qucdefdc eftediael mayorazgo de Ibayzabal bufcaílq 
el fuccffor legitimo a quien le cocava,y que la Ley 4 j*| 

de Toro obrarte con íuscícdos¿ 

49 Pues en eñe tiempo,y ano de 55. que es 
eldc la yacairte,yen que fe hallavan nacidos los tres 

9^? Ihigan(cn que van conformes) es precifo que fe 
el computo del derecho de vnas,y otras parces 

afsi íc avrade rcfolvcr oy erta quertion, conforme a U 

decifion j i. del feñor Larr.por fer efte vn mayorazgo 

expreirodefeguudagcniíiira.enqu fe halla fiamado 
elmetofcgundodevna de fus hijas, y concurre Don 
Gerónimo,num. i ¿.hermano fegundode Don Diego, 
nuni.io.fu hijo mayor,quc es Don Diego, num. 14.^ 
fu hijo fegundo Don Alonfo Pon^c, numer. i j. Con- 
«jue no íc halIatMifcrcpe en nada efte cafo del que di 

putaqel feñor Larrea,(eñor Caftillo,y Roías, v todnJ 
los demás DD.cicados. 

;o Lucgo;fidecldenlacoDtrover(]a.Uavor 
«1 hermano fegundo,¿de/ palmoexcluyen a los hl-. 

J.Psprimero,)? fegundo del primogenico, coibq defté'^, 
jF dient 



dientes de linea ,y rayz incapaz de fuceder, exchf^ 

ením radice,cenfertíur exclufi omnes qui exea redice 

p^oced($nt\D,Mo\\ñJíb.j,cap,j^m$m,^L. vbi Addent. 
ni por fusperfonaSjnircpreícncando a íu padre podran 

fuceder en el mayorazgo licigiofo,y folo Don Geróni¬ 

mo deberá obtener poraver llegado el cafo de fu Ha- 

mamicnco,y hallarfe afiftido de la qualidad, y circunf- 
Cancia precifadeÍcguiídogcnico, prevenida,y defeada, 

aísi por el Fundador,como por Doña Ana Fernandez 
Pablo: aora fe cfte á ambas difpoíiciones, óá vna 

•Cualquiera de ellas,la que Don Aloufo quifieré 

ARTICVLO SEGVNDO. 

St Aunque por losfundamencos hafía aquí 
ponderados,y masdódámentc cícricos en la primera 

alcgaciondc Don Gerónimo,reíulta con evidencia la 

excluíionde Don Diego, y Don Alonfo, fin embargo 
para mayor claf idad,y para que queden del todo def- 
vanccida$fusprctcnfiooes,íc rcíponderá a fus infor¬ 
mes,íicndoelprimerocidc Don Alonfo,por hállaríe 

aíiftido con la fentcnciade vida,y endondeparece trot 

pieza la duda delle litigio. 

EXCLVSION,T RESTVESTA A DOH 

Alonfo. 

'$i Dcfdc el ««arer'. zó.ponccl 

echo ncceíTariOjen que van conformes las partes,y def- 

dc el num.zo.hafla el if.k regla general que tenemos 
confcíIada,dc que clmandatario no puede exceder los 

limicesdel poder,pero en el ij.yaqucnopudo'ex^^^ 

der la fegladcderecho,fe extendieron los ^ 
podcr,y efirechóla fegundogcmtura;pocsafi<ín»,q« 

fue limitado para eligir ¡;ntrc nietos ■ 



mcrllamado-,pero que defpues tuvo facultad libre.y 

abíoiuta,y queafsi tolo cavo obligación de eligir a el 

primer lUmadode los íegundos,y no á losdcmás dcl- 

ccndicntcs.Y pretende probar el intento con diferen¬ 
tes textos,que Ion puntuales, pero mas a! intento el 

cap.qui ad a^endíím^c^uQÍc toco fuprá nutn. ^2.y fe 

refervó fu corroboración , e inteligencia para eflé 
lugar* 

5 5 Es regla general,y conílantCsque la claii- 

füla quomodo ^oluerit^vel carn libera otras feme- 

janccs puertas en vn poder efpeciál,fe limitan, y circüf- 

criven a aquella cfpecialidad,o particularidad para que 

íeconccdc.Y por cfta tazón el texto in Leg.cam quida 

i^.jf.de legat.tÁbiiRogo rejlituds libertis meis qutbus 
aunque Adarcelúis píítavií pojje b&redern in^ 

dtgnt^m prAferré : atamen non libere i non abfoluíé ,[ed 
Ínter Ubérós, 8C ita docct Prxfes Sabaud. Faber de 
erroribas pragmat,decad,$^,errorA.cum feqq. 

54 De fuerte ,quc porq la palabra quibus w- 

recayó defpues dcl libertis meis ylc reftringe ,y li¬ 

mita entre los libertos,y de cíla mifma opinión fue Pó- 
ponio iriLeg^ftatu Uberum 11 .eodem tit. cuya cípccic 
esde aver gravado vn teftador á fu heredero que dieffc 

aStieOjó V2ía\p[\i\oiqne?n velityy cnícña.qac no es 

abfoluta,fino limitada la elección cutre losdos,fi5* Ídem 

probatuf in leg.hAredes mei 57. §. Teto de té yff. ai 

TrehelLi^ ex DD.é^Q^tzícxtnuth A^. 
55 Refpeíto pues, que Juan de Ibayzabalj 

(fegundexamos fundado fuprá hizo vn ma¬ 
yorazgo de íegundagenitura,y dio poder á fu tnugcf 

paraqcligicffc el fuccílorq quificíTe,debió fie mpreob- 

íervar iafcguodagen¡türa,pan¡cndoiosgravaaicncs,y, 
condiciones que lcparecicfle,con talqíueflea confor¬ 

me á clla,Vt docct Aguila ad Rojas i 6»nm». 

587.Y querer que el primer llamamiento fuerte prc- 

cifamcncedc hijo fegundo^ losdcmas con libre íaeul- 
dad f 



dad,es violentar la mcotc,ydifpoíicion del Tundadorj, 

que avia explicado en aver fundado va mayorazgo de 

feguoda genitura, añadiendo , que hizicíle los ÜamíJ* 
mientos conforme a los mayorciZj^osde Cap¿lla,tcílúii^, 

gicndocon eftas palabras la libre facultad que la dava? 

pues no ay duda, que luego que íe halla formado vn 
mayorazgodcfeguodagea¡cara,íegovÍ£rna en 1*^ 

cefsionpor las regias generales de los de C2Ííil¡a,vt do- 

cent Micr» de ma¿orai¿l^.z,parr.q%zJi.4-^^ll^^ .o^namcr. 
¡3 34.D.CaílilÍ.//¿.y.wi/roz\cap,i f¿.dnnm.io.Agui¬ 

la ad Rojas i,part>cap,%mHm.'^o* 
y¿ Y de efta manera fe concilla, y compo¬ 

ne fer mayorazgo de fegunda gcnicura , y governarfe 
por las leyes de los de Cartilla ,infiricndoíc de lo dicho, 

que Doña Ana Fernandez pudo hazcf los llamamien¬ 

tos que quifíefe,corno no aIccraíTe la fegunda genicu-. 

ra,'^/ animadveriit ídem met k'^\ú\^dí¿h\»parí.capÁ 

6j;/á.^e388.Sifundavimiis ¡n i.allegat.nnm.j^z.Vcio, 

que en aver llamado á Don Pedro,y á fu hijo íeguodo, 
no folo excediddclpoder,alterando, y perturbando la 
'orden,y forma que tenia íeñalada,fino que tambicn fe 

opufüá las Leyes de Cáfl:iila,quc previno el Funda? 

dor fe obfervaíTcn’ípues cñas cnlcñan fe fuceda de ma¬ 

yor en menor, y Doña Ana quifo fucile de menor a 

rnayor,contra codo c! orden regular. 
/7 y no íatisface .Vio dicho la interpreta- 

don que da a las palabras referidas Don Alonfo en el 
de que imitarorr a hazer los bienes inagena- 

bles,y perpetuos.^onforíne á las Leyesde Cartilla.Por¬ 

que afsi como cmvn mayorazgo de rigurofa agnación# 

luego que paró en cognado laluceísionde quien re u 
to vn agnado arcificíofo en los dcíeeodi entes de 
bufea >yligueclafifmo.conccpcodcrigurola * 

itajmíüiér ^ en el mayorazgo de fegunda ^ 
aviendo fuccedido el feguodogenico formaLúea,y ca^ 

beja para fus defcendicnces, a exempj? 



^íí 
tazgosreguUfcs.bufcando fiemprc ella ráifma qua* 
lidadjVC doccc D.Lara de vita hominis,cap.'^o.numi 
\ piuribas alijs. 

Supucílo pro conííanti, q fue ella la volun* 

tad dcl Fundador.es fácil la tefpuefta á tados ios de ink 

tuadartjentos de Don Alonfo,por ellri varen ella valla 
que dexamos arruinada , porque aunque er» el nu* 

nrcr.48.dÍ2c,/í'yof4/M»í fHÍlJe,pot aver fido exptcf* 

fafneare llamado Don Dicgo.nuai.ié.fu padre, y (us 
hijos.ydcfceodicncesjfehadeaotar,que esleyia vo* 

luntadjC^ ficut feire legesnone^ verba eoram teaere, 

/erí wewíf«a, afsi también la voluntad de la comiílatia 

no fe debe interpretar por la corteza de las palabras^ 
fino es por la oíente,y intención,que es la que las da la 
fuerza de ley. 

59 No negamos,que fe hallan llamados los 
hijos de Don Diegoj pero quando? En el tiempo, y 
citado que le coníidcrava como cabecade linca (e< 
gundogcnicajpeto etj cafo que no fuefle aísi,y que lle-< 

gallea fer primogénito, y fucceder en e! mayo- 

tazgo del Teforero León: Qué difpufo? Refpoadaif 

fus mifmas palabras,ibi: En epie cafo no facceda en ejie 

aora le ha llamado, y llama > Sino QVE SVC^ 
CEDA EN EL EL HIJO MAYOR VARON 
QVE TVVIERE LA DICHA DOÓA LVCIA 

DE IBAYZABAL DE OTRO QyALQyiERA; 
matrimonio. 

60 Luego: no folo no fe halla al prefentei 

con llamamiento exprcíío,liao con exclulion formal, 
y Ihcral, argumento textas in leg.fe legatum pure,/^^ 
de adintend. legat. leg, aliquando, leg. qmd pare de 

condit.^demonflrat.D.'Vsde.oci.confü.i i^,namer,6¡ 

iS I j.aotafc valgade la difpoticion de lacoojilíatia 

«dclieñamcnto dcl dicho Juan de Ibayzabal. 

6t En el num.49.d¡zeDon Alonfo 
rfqdaUtalem fahqna vocajHs f/, porque es hijofe-s 

6 gUíJí 



gandodcDon DIegpjn«m.io,queno fe le niega,íi 

eínpero,queícaícguado de la linea efcdiv3,y capaz 
de fucceder, ex his patee cciaminccrcum eñe^cafuff^ 

füiz ¡libjlitutionis pervemjje-ypocs no baíb, qoc a yací 

muerto los priíncros llamados, íino prueba, que fu b* 

nea es la qiícdcbe oy íücccdcr, y no lo íicndo,coino 

queda fundado, íc extraña fe empeñe cu queref c%r 

cluií aDonDiego,nüíi3*i4¿fu hérmauo mayor. 
6z Para ello cti c! oumef.y i. baila el Í4. 

dizc»quc los hijos de Don Diego, nuin.i o. cftan lla¬ 

mados con relaciona los dos primeros liamamíeritos 

de los hijos de Don Pedío,y Don Juan-, y qué aunqud 
clhijo mayor de cílc , y codos fus deíccndicriccs tie¬ 
nen llaiiiamieoto,pero de los hijos de Don Pedro folo 
le tiene el fegundo, y aunque parece pcrplcxa,y re? 

pagnance,dizCjfe debe conciliar ñempre q fe pudiere* 
aunque fea impropiando las palabras,y en eíle fentido, 

finge doscafos en DónDiego,num.íO. El primeto, 

de no gozar Don Diego el mayorazgo delTcíorero 
León,y entonces IUiTíÓ al hijo primero, como lo avu 

hecho en los de Don Juan. Y el fegundo, de cóncurric 
ambos mayorazgos en vníugeto,y para cfte cafo lla¬ 

mó a el /ff7gu/fs,y expli¬ 

cando vnos ílamamicncos por otros,pata hazcrlos 

vniformes, para cuya comprobación crac grao copia 

de textos,y lugares. 
6 j Sfd re AtenteinfpelÍA, cílc argumenro 

comoquímero, y voluntario no perjudica en nada a 

lo que dexamos probado,non fmt {omnUnm 

JubJlitatii^rteSyVt dicebs Socim Júnior conftLi 

r»er,io.vo/am,i. &iCyfuc. controvérf.iS ^ 

y todoeftedifeorfo para ¡ncluirfc Don 
otra cofa,que fingir,y foñar llaaiamicí>cos,ypré 
difpo(icioncs,qucnofolonoay,pcfb feoponcí^ * 

ylitcralmcnce aia voluntad dc jüao de íb^X^ * ^ 
aladcfutpuger. ^ 



¿4 Lo pri(fiero,porquc^qui noay qucñioci 
iíc poteftád ,/i;// pluries pucsaviendo dexá- 

do fundado mayorazgo Juan de IbayzabaJi como lo 
confieíla el Abogado concrario en fu informe, nu- 

mcr.ji.y fer eñe de fcgundagcnicura fnndavi^ 

^lus fufra nuwer-s y.cn ningún tiempo pudo fu mu- 
ger dar llamamientos que íueííco opueños a ella. Y 

quando huvicílc alguna dudaque no la ay,íscmprc fe 

avia de interpretar aiia la parte de a verfe conformado 
con G\[)QáQxy itixta¡eg. h^r^des mei, §,aim tta.ff. ad 

^rcbel Jeg.fide adquircrida hAredit. D. Gaíüllo 

fom.^.coniroverfiar.capit.5 y. numer.x}. £5* 14. Rojas 
d^i^compatihil.6.partJap.^.nt*m.%^,i^ j.part.cap.ái 

num.i y aísi,aunque Dona Ana Fernandez huvicílc 

hecho Udifpo(icion,como la concive ,fiempre fuera 
ineficaz,y de ningún momento,por oponerle ex dia-, 
metro a la difpó(icion,y voluntad de fu marido. 

Lo íegundo , porque la cxcluíion del 
llijomayor de Don Diego ¿num.10.llamaridoal fc- 

gunda,cscfpccialcxcluflon,y exhcrcdacioa,y tenien¬ 

do llamamiento expreílo fu linea,como afsicnta Don 

Álonfo.cra prcciiopara excluir a íu hermano clara , y 

manífiefta voluntad,.par ferlacxhcredacia dc fu nacu- 
ralcza,y?r/íJ/ /«r/r,y nccefsitar de amplia , y notoria 

exprcfsian, iaxtaleg.maximi4S vitias^Cod. de hb.pra- 

ieríí.&C D.Molin, /ib, y .cap.^.a ntimer^i 5» con que no 

aviendo hecho mención det mayorazgo del Tcíorcro 

León la comifíaria en codo fu ccñacnento, fino quando 

pie vino el cafo de Don Diego ,aáemasde fer violenta, 
fer a poco legal la interpretación de vna voluntad ab- 
foluta,dtvidiendola por eongecoras remotifsiauSi que 
no fe pueden inferir de toda la dtfpoficion. 

66 Loterccro,y masprincipal,parquc folo 
fe admitenlaseongeiotasqoando ay alguna duda en 

U voluntad del Fundador di a, in ¡eg, qut ad 

loalijeg. continms, §. emita de V.O,D. 

Caí- 



Cadillo líh.^xontroverfiar^ c¿ipA /vHerrftoí. />; 
¿lojf, j, nmner,j,iita,part.$> pero en elcaíoprclcnce 

ella can miniíieíla^qiie quando hü viera podido exren- 

xlcríe ia comiííaria con la generalidad que quiere Don 

‘Aloíifo,nofoionole íiamójCOíBo (opone,fino 
antes bien luego que contempló a Don Diego íu padre 
por primogénito de U familia de los Ponyes, fin hazee 
íBcncsof! de fushijos,paísóa dar llarnaiiucnto al hij^ 

mayor varón que tuvicííc la dichaDona Lucia de otro 

qualquiera matrimonio, 
6j Luego ; mal diftinguc , y acomoda el 

llamamiento de los hijos de Don Diego a el cafo de 
fucccdcr en el mayorazgo dcl Teforcío Lcon,qoc CS 

cl que fe controvierte,y a! de no íucceder. Y afsi con 
mas fundamento, y fiiuanca cavilación,por lo mifmo 

queconíicíla en fu informe num.í^.dcquc fe debp 

cílar a la voluntad de Doña Ana Fernandez Pablo, íc 

le puede dczir loquc¿¿<?¿?e, cí" advitció parat 
cílas difpüCas UlejilUiatit ílleis^de legat,}Ab\:Ci4m 

^erbis mlla ambignitasejlynon debet admití volantatis^ 

qHAfiio* 
6% No era nccéffario a nueflro corto enten¬ 

der caníar con mas fundamentos á los íeñores luczes, 

fino (challaraDon Gerónimo con fcncencia c!c vida 

contrarias pero como no fe puede adi vinar los q fe cf- 
limaron entonces á favor de Don Alonío , fera precífo 

profeguir,aunque contra la inclinación naturaLdandq 

plena fatisfacion á codos ellos. 
6^ También fe ha querido inferir vna per- 

plcx¡dad,y contraria voluntad en U difpoíicion de U 

comiírar¡a,eo quanco llamó a los hijos de Don 
de Jamífma formaje manera que va díCho^J!^ 

declarado en los dichos dos primeros llamamientos^ ^ 

ziendo: Que enel voo llamó al 
Juan: Y en cl ocro,al hijo feguodo de Don P^ ^ ^ 

Pfle difeurfo qo es ojas có íopiiilíeí»®? 



ifíticaadcs en las cláúfulas,alterando lá genuina.y na¬ 

tural inteligencia de ellas,quando aconlejan las Icyes^ 
que fe eviten,como lo conficíla en í« informe nu- 

aserijj.Sc j6. exleg.vbirepttgnantia li. ff.de regulis 
/«í'fí.conottosinfinitosAA.quc cita,porque fiendq 

contrarios los llamamieiuosde los hijosdcDon Juan, 

y Don Pcdro.no fe tcfirióá ellos enquanto a la edad 

de los hijos de Don Diego, que llamo deípucs •, pues 

para ellos fe arreglo a el poder que la avia dado fu 

marido jibiinovar en nada ¡a voluntad' 
del dicho Don luán de Ibayz^abal Fundador^ y clic def-: 

puesde aver dicho fe cligiellevnodeloshijosícgun- 

dos de fus hijas, díxo fe fuccedieffe conforme d 

las leyes de CaflúUy qoc fue lo mifmo que dczi t, qu e. 

fe fuccediefle de mayor en menor, prefiriendo el va- 
tpt) a la hembra, 

70 Y para «sanifeflarlo más Doña Ana Fcf'í 
nandez en el tercer llamamiento de Don Diego, y fus 

hijos,folo fe refirió á los dos primeros ^ en quanto al 

gravamen de armas, y apellido,que fue fu cnixa.y ge¬ 

minada voluntad, y la de fu marido; Y entendida afsi 

la claufula referente,ni fe halla,ni defeubre Concrariq« 

dad,ni repugnancia,y fe acomoda finguLa fingultsjícs^ 

mo quiere Don Alonío* 

?• Profigue en fu informe, y defdc el »«* 

mer,6y, fe empeña en excluir a Don Gerónimo,.y. 

aunque enelingredo le pareció fácil caiprefia, pero; 
apenasguílode la jullicia que le afsifle.quando reco¬ 

noció ladificukadi pues con tanca latitud procuio laf 
facisfáciom . 

yt Dizé,que conficíla Don Gerónimo íct; 
i3clinea in(eriot,y (i en ello quiere dezif, que es herí* 

tnano m^nor de Don Diego,no fe le niega, perofi to<» 

ma legal mente la palabra lioca.nó folo 00 es Don.Ge ^' 

looimo dc la linca inferior, fino es de la de qu^li dad,y, 

í«£ciigt a la pii®ogenji:a¿;ür /»¿/////«»8í; 

^ H 



ex Robles,co?7/;¿ierM D. Cadillo /iLj.feté tomXéConr 

trov*cap.\y%.niémAXé 

7i Dizctaiiibicniquc debe probar fu Ha- 

mamicncocxprcílamcoccpara excluir á codos los de 
la lioca de fu herctíano mayor(cambíca fe le ha conící- 

íado, y probado lacaíBcnte por Don Gerónimo) pero 

caede parentefis fera bien argumentemos ad hon)i*. 

>7é^,prcgiit)tandoIc,(i para excluir áíü hermano Don 
Diego,num.i4.neccísitata(nbicndc clara,y cxprcíía 
Voluncad,comoDonGcronia)o para excluir a todos 
los hijos de Don Diego, nuntt.r o.? Bol va dios los ojos 
aUscIaufuláS,qucfoncldcfempcño:Y veamos en el 
cafo de fucceder Don Diego en el mayorazgo del Te- 
forero Lconj que dixo la comiííaria? Taocas vezes te 

had rcpccido fuspaUbraSique feria ociofó el referirlas 

denuevo,aunque no lo fera eldczir ,qexpreíTamcn- 

re fe halla llamado D.Geronimo^ y ciará,concluycn<^ 

temcncc,y fin falacia alguna * excluido Don Diego, 

num.io.y fus hijos i Luego mal aísicocacn el nuf»»69*‘ 
que tiene contra SI Don Gerónimo la prerrogativa da 
lalinca,y Voluntad del Fundador* 

74 Dcíác c\ ntitncr.yi.cHrñ feéjaennifufi 

procuraíatisfácer con feis rcfpucdas,quc ede mayo¬ 

razgo no es de fcgundagcnicura. Y la primera,la funda 

en ia libre,y a mplia facultad q la concedió el Fundador 
i Doña Ana Fernandez Pablo.Nofc le niega edapro- 

poticioílipof no tener duda,como,ni ta mpoco nos púa 
de negar,que en quanto a el llámamiettco de Don 

Diego fe arreglo ala voluntad de fu marido, expli¬ 
cando el concepto de riguroía fcgundagcnicura: Vt 

fi pondera tanto la facultad que tuvo de dar llama-i 
micntos,como no advierte,que excluyendo ^ 

drc,y a fu linca,pafsoa llamar cípccifica,y liccralmcí^. 

Cea Don Gerónimo Pon^e? , ■ 
^7f La fcgaoda ,confifle en ^ 

llamamicatp que hizo jfuíiQ j|c ^ 



i6 
gando de vna de fúshijas.no fue perpetuo j (iñó limi- 

tado.y re(lri(9:o al primet llamado,parque dizc repug¬ 

na con la facultad libte de eligir la calidad prccifá de 

feguodagenituía. 
76 Ella rcfpucíla cfta Convencida con lo 

inifmoque dizcipuesnofc haze cargo , ni advicrtCj 

<iuc el Uamainicncó de hijo fegundo tuc fub nomine 

‘t^pellativó,^ incertu de certis^y afsi li junta la palabra 

mayorazgo con la de íegundogenico.no necefsitara 

mas para hallar la perpetuidad del llamamiento de hijo» 

de fegundo,etiqúe iníiílc nuéftráparcc.Yala contra¬ 

riedad que fupone crt el »MW.75.(e rclpoodcafsimif- 
mo en el num.i Lo fe^tíndo ¡porque aun en et 

pftmer llamamiento tumelección üoha Ana entre los 

nietos fegundos: Gonqae queda fatisfccho. ,alsj por 
loquediximos fuprdnum^¡s.coiuo porqueaviendo 
vfado del nombre apeútivo fegundo, miró,y amópcr- 
petuamcncclaqualiclad de Icguodogeiiito, (inque los 
demásIUdiamientosdclu muget padiciten opoaerfé 

a fu principal voluntad,y aviendo dos íe verificóla 

elección de la ley t .ffideopt, vel ele¿i. legal.y en las 

dem» fubílituciones dcbtó arteglatfe á ella dilpofi- 
cioti, re/rnto eodem themate, tS' fecundum primam 
formam, vt docet Cafanacccon/lí.)6.num j 

77 Latcrccra,ícfundaendczir ¿quequan» 
do Doña Anahuvjcífc muerto liu eligii,la ley hu viera 
fuplido el fa¿l:o de la elección i íegun lo ordenado por 
Juandelbayzabal. 

78 También cfta fatisíecha con lo mifmó 
^UC tíos rcfponde,potque fi fe ha de atender a el llatna- 
mieoto,y fundación de Juan de Ibayzabal.y tíla-CS dd 

íigurofa fegúndogeoitura.-ü/ plurijes diximus,t^ prt. 

(ipuein i.allegat.dtíum.t^.cum plvribus Dü.ibi fe- 
latis, fi Doña Ana nohuvicta eligido,la ley fnplicxa el 

j^ado.yllamara áclquc huvicradcíucccdcr,y licndo 

lobte cfto el pleytogo COCI a IqvAbogados el dctcr-^ 



iliiaar fifeiiáDon Gerónimo,o Don Alonfo el que 

entonces llamaría la ley: Y todos los AA.quc cita íolo 
hablan en el cafo tan gencral.como quotidiano,de q la 

ley no cíiando hecha la elección,prefume, y tiene peí 

elc¿lo a el que conformoa Derecho debe lucceder. 
79 En la quarta.dize: Que el pii mcr llama¬ 

miento de fcgundogcoitojfolo le tuvo Don luán, nu- 

tocr.j! y fus hijos,y deíccndiences,y que no fe cílima 
por repetida cftacalidadjporquchuvo nueva fonnaj 

ex (ommiffaekíifotje) pero áella rcfpuefta íe infta con 
fu argumento : fie efi , que cambien en el lla¬ 
mamiento de Don luán le cometióla elección , pues 
la dio a Doña Ana para que eÍGogicíTc vno de los 
nietos fegundos: Luego cometer la elección en los 

demas no fue nueva forma.fmo es, eadem fer-. 
«;<«: Luego fue perpetuo el Ijamamicncq de fcguadq« 

genito. 
8o La quinta, fs reduce á que el !lamá< 

miento fegundo, fíWí’^r«r fn/twperfof7a»i,Cindcch^. 

rat que fucile por caula de incompatibilidad con otto, 
inayorazgo,nidic(lG otra C3UÍarcal,y que por ella ta^ 

2on fe hade reputar por perfonal, lio que fe pueda ex¬ 

tender,tl/am perfonal» vocalam gradatnaat If. 

neam. 
8í Ella rcrpuefla,oobjcpcion tiene tan po¬ 

ica entidad como las antecedentes, y cllá íatisíecha 
¡concluyentementeconloqucdiximos [apra d/cf.na- 

mer,$$. que omitimos por excafar repeticiones., 

Adcmás.quc pata confiderat elle mayorazgo incom¬ 

patible con otro,baila que fea de ícguodagenítürajK 

nodifeurrímos, faitconcepta vocatio tf 
,aviendofe hecho fah noi»t»e 

incert^ perfonadecertis, potqac el texto Xquo 

genttumj.^.p^aorum^fde la 

CÍtaeadichonMmera, no prueban ® ¿los ' 

propolicioqrcfcndaipucshalíIaajfolaíB^PÍ®" y 



y eftosvnos fe conciben /'» rem^y otros/w perfonawy 
pero los llamamiencos han de íer fieroprc concebidos 

i» /'fr/o«4«»,porq folo pueden fer llamadas las perfonas 

a la fuccefsion.encanto grado, que aun quando el lla¬ 

mamiento [e concibe in rm.eomo íi vn teftador l!a- 

maíIeUu herécia a vna cafa,ó familia,fe encienden Ha-i 
mados las perfonas agnados,b cognados de ella , vedo- 
cct húíúmcíaíav.de fah/l(tu(.qnAji.}6o.í¿ }6i.pl(i~ 

^'ifíios altos DD.referens, 
8 i Y no fe puede dudar,que los llamamienr 

tos vnos fon perpetuos,y otros pctlonalcs temporales,, 

vt docent Baldus conpl. j jy.tói i* confil. j8. i i-, 
raque!, in Icgi jl itaqua^t), de re vocandidottat . Szxho: 

Donat larg(tíis,nam. 48,5urd.co»/. 4r 9* rfum. 64. Dr; 

^o^ot(^ia,iom.z,detare hdiar.ltb.í.cap, tí. nui». x j. 
Noalis í/e tran[mt[,cap.%i,mim. 17.Luego; íi todos 
los llamamientos fe conciben in perfonam puede 
coníiftit ladifcrcncia que quiere, de que lean tempo-; 

rales los que concipianturtn per/í)fl<i»»,y perpetuos los 

que concipiantur in r(?/»,y folo cítara la diferencia en 

ei modo de concebitíe ios llamamiencos,y voluntad 
del Fundador. 

83 Menos fundamento tiene la fcxra.y vi- 

tima tefpucfta.en que por círo,dizc,no fue tranlmilible 

aocrosel llamamiento de fegundojporquc el celtadof 

Gonocibalquc llamb.ypudo tenerle efpccíal amor, ó 

porque vsb de alguna demonltracion, que á el íoi» 

comprehende ,y noá otros, y que el llamamicnco de-' 
nieto íegundo hecho por Juan de Ibayzabal .fue en per-^ 

fona conocida i pues Don Juan Pon^c fegundógenito, 
cílavaya nacido.y le avia tratado.y comunicado. 

84 Efta tefpuclla quedaconvencida con dóí 
principios notifsimosde Derechoj porque vna cofa es 

que el legado fe conciba en cierta perfona certa 

demonfirationesy otra cofa es que la cierta demonftra- 

eioo fea peculiar,y piopifigiade vna períona: en el pri- 

I mcr 



mer cafo folo fe queftionade la validación dcl legado> 
quia wceríisperfoms.qtéa [emper tncert^ fiiertm ^nec 
oUm.nec ntinc pstefi le¿m,§.incert¿s i^. hjín. de le- 

gilí Jncertis vero de certis fub certa demonjlratiyi'^e 9 

nunc potmt legari.X co efte genero de 
dos^mnquam venit in mentem difpí4tareyCi feeiitcn- 

dianominatimdexado el legado: Pero en el fegundo 
cafo de averíe legado alguna cofa fub certa demonjira- 
tíone , entonces fe debe encender hecho noininacuii: 

demonflratió certa vice nominis fangituré Leg. 
certera 6.de rebaJcredltJeg.nomíaatim i^.ff^decon-i 
dit.^ demonjirat.^.hmc proximajnflit.de legato 

8 j Y por el teftamento de Juan de Ibayza- 
hal no fe nombró,ni llamóperfona cierta ^fino incierta 

de ccrtisjy aunque el teftador conoció i D. Juan Pon- 

5e,pudo muy bien íu comilíariafcorooloconfieíla 

mer»Sj.)c0a la libre facultad que la avia concedido Ha^ 

mar al nieto fegundo de Doña María fu hija,el qualna 

confia huvicííc nacido: y aunque ambos nietos eñu- 
yieíTen ya nacidos, y conocidos por íu abuelo, podían 
aver muerto los príniogcn¡cos,y fubrrogaríc ellos en fu 
lugar; conque entonces menor predilección fe podía 

confiderar cnelFundador,puesno podía tener noticia 

de los que pudiera eiigirfu mugcrjy afsino ay duda, 

que quando fe lega alguna cofa/^r//r perfonts e 

certisS^ debe atender no al tiempo del cefiamento para 
verificarfe la qualídad, fino es al de la muerte , ó de la 
qefsiondel k^2íáoXeg.fi congejiis t^.ff^de rebasda* 
bijsfieg.intervenit tJ^^[[Je legat.prÁfland. 

U De la repugnancia, y contradicion <\mc 

haze Don Alonfo en que eftc mayorazgo fea de íegutu’ 

da gcnicura,fin atender a que fino lo fuera le 

Don Diego fu hcrmaoo,óa fus hijos ,a 
fia i nos conficíla prccifamentc , que fi-fo ^ ^. 
por cal , no podía competir con Don OctcHi 

cqpquc veadri a fer ocioía toda pi^y- 



i8 
plcycojpor tener probado,fin que pueda averia menor 
falencia, que fe halla afiftido de las prerrogativas de 

íeguñdogenico. 
87 Defde el mm. 81. intenta probar, que 

efte mayorazgo no es incompatible,efpecialíncnce con 

cldelTheforeroLeon. Y corno cftaqüeñion noesfuá 

damenco en que infiíle Don Gerónimo ^Itbenter eam 

omitimiis^^Z’s fiendo vnode fegunda genitura , y otro 
regular,feran incompatibles alo menosgencralméce. 
Conq no ay necefsidadde refponder a lo que funda en 

el /i«í?sí,87.deqqaando fe fucede en dos mayorazgos 

incompatibles han de fuceder los hijos del pofleedor, 
fin que pafle.^ otta linea^porque eílo fe entiende fiendo 

la incompatibilidad perfonal,pero no quándo es real, y 
lineal,como en nuefiro caío^y con eíladiñincioncom- 
pone D.Ferdinand.dcl Aguila ^.part.cap^s.nam.i^Ax 
decifiondel Senado Luficano,que trac Gama cu la 17.; 
de el fuyasjtan mal recibida de todos los Autores .como 

lo reconoció fu Addicionador Flores de Mena , diíio lo* 

co^ibiiSaüs. cohgitUir m¿ile mdica¡¡e Anthorem^^ Se^- 

nitores in pufenti^yác eñe miímofencir fue Mieres 

de maioratib.i.partnum. 2.1 3. 
pues aunque fe inclinó ádefender la decifion de Gama, 
fue con tancas limicacioocs,quc advirtió muy bien Ro» 

jas }»p^rf,cap.S.n.^ j.quc Venia afentir lo contrario, 

88 También figuiócña Opinión el íeñorD; 

Juan del Gañilío /¿b. j .controv.cap, i j.pues aunque dc« 

fendiael mifí»oderccho,qac fe decidió en Portugal, 
fue por fer la incompatibilidad perfonal , por hallarfe 
prohibido cn vna pericona el concurfo de dos mayoraz¬ 
gos*,y fi huvicra fido:lineal,y real íinduda fincicra lo 
contrario,ex verbís tpfm dedneitur» 

89 El P.Thonaas Sánchez 
Iieea!o0cap.i s.a^^^ ^tjifma opinión: 

"^Atdtlsimts fmdamen^ tr4n[crmt eam fecu* 

Kojás vbi, ¡Hpüi deniqíie Agmla alGamx 
^ arr 



argumenta vfqtie ad faluritatoH refpondet)nnfn.t9r 
in fine¡decíarat¡Kisycihiv. At vero,quando primogeni' 

ti excltifio realis efi,<ifi SECVMDlGENiTI voca^ 

tio, fecus dícendum efiyetiam qM nd EKlAÍOGEt. 

NniFILlOS. 
90 Y en comprobación de cita aoétnna j y, 

de lo que dcxaaiosíiindado(tiene Don Geroaitno otra 

nueva, y mayor autoridad, y mas íolido fundamento, 

que es vnadccilion en los raifmos terminos,de efte u- 

premoScnado(qucfchaprefeiuado en la inftaocia e 

reviftajporcl fobcrauo concepto que fe haze de tan 

grandes Miniflcos,y por la fuma fatisíacion que le tiene 

de fu grande integridad,fabiduria,y zeJo en la reóta od*; 

miniítraciou de Jufticia,íio acepción de períonas, y fin 

refpcdos humanos,por cuya razón ,jmepúdote eara, 

rejeremus. 
91 Es pues cl cafo,que Juan Hottizdc Aoi 

íotegui,fundó mayorazgo regular de la Cala de Alc^ 

gtia.Y Martin de Arta Arefpc.de fegunda genitura deJ 

de Arta Arefpe .prohibiendo el concurfo con el de AlC'^ 

gria.exccptoenel cafo de aservn folo fuccíTor. Pori 

que entonces fue fu voluntad, que los polleyeíle am¬ 

bos,con tal,que luego que cuvicílc hijos le dividieflq 

el de Arta Atcfpc.Sucedió pues en ambos Juan Horti¿ 

de Anfotegui nieto de ambos Fundadores , y por d 
rtiucrte quedaron tres hijos,Martin c! mayor .Antonio 

cifegundo, y Lazaro el tercero. Y Martio po ^ 
mayorazgo de Alcgria,y Antonio el de Arta Are pe .y 

por aver muerto Martin fio fuccfsion .pafsó el mayo* 
lazgode Alegría a Antonio ,al tiempo q fe hallavacon 

dos hijos,que eran D.Juan, y Don Francifeo, y cnxl a 
cftado falló Lázaro demandando el mayorazgo e 

Arcípe. ' - ri- 

Opuficronfe Antonio, y fu* ^‘^r^Uer. 
mcro.y fcgundo,di2icndo,que aunque Lazaro lu 

iaano,y £Ío.í?fpca¡ve,al grefente hazla,y wS' 



la linei:ícgaadógéni(;a,por hallbfciípttmbg^nítO'^Attp 

tomo*, pctoqae pbtayet fidoibficXeguadpjyicxímóí^^ 

gozado el mayorazgo jdcAtUxArcípci^qo-fq le debid 

negarla retención*, y quando efto ceííafle, íeaviardg^ 
declarar tocar U fucceísiott aí.vno'^idc fui^hijos, 

por que en el tiempo que;avia, íido “fcg^nd)?^ 

«ico avia fornaadolinea paraillds,>y que 
Don Francifeo fu hijo fegundóvd.ebi^" fuccedir vpucs 

en el no fe confundían los mayoxí|Zgos>ni íeÉaltav^aa U 

voluntad del Fundador* . * ? -b: ■ 
9í Y aunquc fe alegaron párel d:icho; A 

ton¡o>y fus hijos con grande extuer^o^ log^x^^el íc^ 

ñor Lartca, Rojasjy Aguila , que ciu Don *ATonío: ett^ 

fu informe, y cldclfcñor Mi>linac^: ícñcro 

Rojas ,qae todos dlás pareecVdáh a encendéis en la 
queítionde (i el nieto feguodo del itii jo mayor ha: de 
preferir al tío,b hijo fegundq :,^uodíd^ofr^téh d^¡rch 
praf ^rre finjs prímogeniii^qtii^'hmquam pdiek ilínruní 

potiiitadminiad fHtcefisionem^iicS^c lojiatíóioqud 
alegaronjHifpano íerníKtne,ibhÁí? 

pofieido mi farte d dicho mkyorazjgo 
Arefpe) confiitnyo linea para iodos fvis defceüdiepiisjM 
qnal ha fia que fe eV:aqu¿^ no paede haz¿er tranfi(Q¿d los 
figuientesllamados, ' ' . ' -*01 r.-: * ^ 

94 ‘íí?¿i¿/x«o«?o¿y?á»//WVficndo'tc'ñig0dc 
vida el Abogado de Don Alonfo,pues defendiá'‘á Laza* 
xp,fe decidió a fu favor, |o piimcfo ante el 

dcfpuespor el fenor Don Pedro Antanio de Medráoo^ 
íiendo Juez Mayor de Vizcaya, y en la Sala dcifapli«»'. 
cacion por los fcñpres Don Juaxi dc. Armeotere»^ Doti 
Francifeo de Olivaresy Don Pedro X^smarra^ dc ^cuyo 

grao Magifterio, y erudición no íc pueden ,ni‘deben 

argüir fus refolucioacs de injaftas,yrde quienes-podíii 
dezir con mayor razón Seacci Epift.j^. tina fnem, 

>bi:Kewí»r ofen[a ^Jint¿,.atJaiíidke»h m- 

'^«eaofe eg acjuelU cartí excc.iitarú, que pl tiempo 



qiJépoííejfoAntBfiilBcl'ftiayoTazgó de Ah*Arcfpc,no 

fae baftantc para iíazcií Imea fcgoodogCBita pata íuS 
bijfís, y- giiepor efta razón Jc.xocava á Lázaro, rWí/ 

2I el-h-, i ■ . i.;ii ' ■ 

t' =i.Otf»dccifsion fetriejanre trae Aguila*» 
la Chancilicria de Granada,en vnplcyto 

Cobre clmayotazgodd'los £yí'o¿<iWí/e‘Tr«Ar///or, nn 
pudicjixlá menosde dczír,quc femejaotes dcciísioncs, 
córno dc úti graves, y-Suptetnos Tribunales, tien^ 
fuerza de ley, 1'/ docet exkg.filtus emancipatus 
adlegemCormíiafirAe fiilfis, ibi:S/c tn veni Seitatn'f* 
eenfttiffe-.Jegifin.Codlde legibuíjeg.}.Cod.de edif- 
frivdt.Gáztsaa de fw¿Z.^».«y?. J.. »aw.4*D»Valcn5, 

conftLí^omam.yy-.: '^' i 
, £* diSisergo infertur, que no muda de 

clpeclc el cafo dcl ptiinogcnito, que nunca tue ícguo*i 
dojdel ícgdndógeoitSi,xjuc vinó a fer primogénito, 
Bonqdcfchallaflceoahrjos nacidos ai tiempo que s 
fubrogo-cttUpiiitiogciHtara.yque enladeciísioii e 
íeñor Larrea no fe pueden argüir diveríos cafos ,üoo 
vn/anjplia.yabfolucadcccrmioáciort parala conifo^ 

verfiapriíentc. 
- í>,97 aanqiic Tepondera tanto quecstn pro* 
prios términos cl lugar de Aguila p<írr.4. f<i^tLr .eAí. 
aáwyl'ó.no’ticnfcbicVi mirado nada que convenga con 
el de cftc pley to.porqoe allí trata folamcotc de 
patib¡lid3dpcríooal.iiorcal.y lincaLy en que cíia lia* 

madocj íigoicote engrado.y no cifcgundo.y esprin- 

cípio fcguro.y elemental diftinctoo laq 
otro eafo.yt apud. D.Latr.Rojas,D.GaftilI.£^ d/ioíff* 

prdcííÁtos pafsiin invenittír. , j ,.,Yi 

ííonqs: referidas fin cofa en contrario * pot ma^ ^1^^ 
quieta negarlo Don Alonfo . huyendo ei ¿ 
dificollad, dc(dc 
ponderar,que (ji a¿aIgunaÍ0CompaíibulSfi^ ~ 
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He mmemj^ 4Í'w*»cao/«íiJ4«Mr.íquañáoa¡y:etfás ínu^ 
chas que fe deben prefunlir.vt docct Ko'jii-Je ¡ncom^ 

y la principal que aquí fe 

hadcfcübicfto jha (ido.qus clEyndador njit^jy atcn-í 
dio a la linea fcgundogcnita,por caofidetar -ya acomo^ 

dada la pr¡fnogenica> con el mayorazgo del Tcíorcto 
LeoDi 

99 Éncl «MW.99. para fefponder a el lia- 
ftlami.cntoliteral,que reconoce en Don Gerónimo* 
hecho por la comiilaria , fupooc vn impoísible , y le 

círcunícrive a vn cafo tan extraordinario¿ que jamas 
llegarla a tener exigencia •, pues defpücs de contra- 

rutíeenel ««w.roo. con lo que avia dicho antes eti 

favor de la libre * y abíoluta facultad que tu vo la ct>- 

miílatiade hazer los líaofiartiicniosque qolíieílc* dizet. 
Que no llego el cafo de entrar Don Diego, num. ló. i 

VnniifmoticoipO en ambos mayorazgos, pot no ave r 
rnuerco cnvildia,ycn vn mifmo punto de tiempo 

Don Pedro,yDan inan fus hermanos,coftvd eía necefi 
fatiopara vcrificatfe fudifcutfo,el qual,adcmás de h(| 

ffir ftígal,cs muy ageno de la buena íce que fe debe pro* 

fcílaf cn lasdeíeofas. ; >l c . la:- 

100 Porque no negamos .qnc Dbña Ana 
en la claufula terccr,a,quaodallame a DolvGetonimo* 

excluyendo á Don Alonío , vsb de cftas palabras ; De 

tnaneVdtqHe a vi tiempo ¡uccéda en ¡os dichoi dos may0‘ 

r42j^0íipcropotcílofcavrádc entendef vhb cofa tart 
irregular,como que prcciíamencc avia do Cuccedcr 
,vn tiempo en ambos mayorazgos? Adem^, que el 

verbo /Mcceíífrinofolo explica el a£fo de entrar, (inó 
también la aptitud de poírccr iDe fuette, que luego 

que murió Don Iuáo,:hu(ncr.8 .‘legalrtientc fe puede 
dezir avet fido el fucGclíor legitimo del mayorazgo 

dcIbay?aba|,y deJa mifnía.fofmapot muerte de Don 
Pcdro.avcrfucccdidocn el del Teforero León.con 

que yinó a yn mifíno ticmpuia fuccedcr «n ambos 

IIU* 



5pa^;5g<^, vé^ri 

DcHía Afla¿¿[cil jjdod ■ : 

loi hinYpars elinrenco es casi propria cMa-. 

gar de Agaila,adl Roj^s .pmtrCapé$. Ú 

<Jü.c parece eflava oyendo cíia dificultadj pues fácif^ 
face a ella! con eflas eiegahriísimas palabras ¿ Z)í'/W^ 

facit i qmd exclafío fficcejjoris alterias maioratiés 

f^^ipatnra xomprehenúip^mn tant^im détnalem fuccef^ 

[V’emy f^dxtiam h^hitualem^verham emm ftícceffor, 
eam qUi'iam faccefsit ^ njel qni e/i faccelfiíras com* 

frehenditi D.Molin./fí.j.dí? frimo^xap^6. 

{¿ fie vulgar i fignificatione ^^turqtie comprehíndiitsr, 

qtiando d/x/f^f^s, Pedro es íucceffor de va mayorazgo: 

,§lmhtis enm immediatM^ fsfccejjore^ y vel aMpíalem 

fignificamm yQúmale confiLá^y. nftmcrA$$.[¡^ i$oi, 

f3f* 
loz Con qtíc todas las rcípueílas que fd 

quicrendar a la fiíneílra inteligencia de la clauíuUji 
dcfdc el loo.qucdanconvenjidas^y afsí fe tiene 

por ociofo darlas mas íacisfacion* - 
loj . Ea el mmerAo6»v{a Don Abofo dtí 

otra dcfenfa,quc es dezir: Que.aunque Don Gero*? 
nimo fe hjílla llamado en Gafo de fücceder Don Dicgd 

en ambos mayorazgoSino citan excluidos íu^'hí|os, y. 
que por ayer fido antecedentemente llamados cfpc- 
ciíicamcqtc deben focceder conforme a las dodrínas 
que trae el fenor Don luán del Caftilb J •c^p* t j\ex 
mmAi.^ tom.6xapyi\%. 

104 Pero ellas dodrinas no perjudicari 

nada, y antes bien faVorccco á DonGeronimo,porque 
hablan de iacompaúh'úiÁaá petíoaaVr^t videri pótejif 

pues pone el cafo quáodp el teíladot pTohibioiíl con-: 

curio de ambos rnayotazgos en yiia perfona ,00* 
pero quando es lincal,rcal,y perpetra,como en nuc í; 
tradiljputa. 

i?/ K cí pTÍmer fundata^BíS 
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Vale ,fi« in. I o8 .rctorqiixtu r: exclt*f> primogéni¬ 
ta omnes ex eo defceadenlés,exc¿ufi dicuntur-yalids fo- 

ret abfurd(ém,qui vtprimogénitas exclufus^nec lineam 
conflituere pofsit^ahjs pr&heat fideft flijs fais i fucce- 
áendi capacitettern , Itneam conjiitaat, fuit 

ralio texiíis in diílo §. lihertis ,(S -verba. D.Larrea 

decif. ii.mtmer^ 14.6’ rurfus mmer. z6, Tune ex- 
eltífio primogénito, excladuntar eius jilij , ^ defeen- 

denies. 
io¿ Elfégundoi etiamretorqu&tur,^oxegüt 

fi excluyo Doña Ana,a Don D¡ ego quando le coníidc- 

roprimogcnito.fin embargo que cílava llamado,y prc 

dilecto antes que fus hijos, en cafo de fer fegundo,^ 

prefirió a Don Gerónimo,a foteioti le prefcicria a los 

hijosdcDon Diego* 
107 'E\icxGexo,»am.iio,etÍ4mretorqaiStary 

porquefihallandofe Don Diego nacido,y aviendole 
tratado,y comunicado la comisaria, adhuc.lc excluyo 

por dar lugar a Don Gerónimo , que aun no avia na-- 

eido.no fe puede ptefutnirdexariade excluir también 

a los hijos de Don Diego,^a¿ nec nati,necigno!i erante 
tejlatrifi, 

108 Rcfpcftopues,(^«o¿f exclafo primoge- 
nito,et¡anf Jilij excluji few^en/ar,por masque digaD*; 

’Alonfo,quc es independiente fu llamamiento del de ía 

padre,nopodrUncluirfejporque folo tuviera lugar en 

cafo de fer de linea fegundogcnita,fe»|e»/«r enim om¬ 
nes fabJUtutiones facU fub eadem formula, form^^ 
data in prima [ubjlitutione.repelilacenfetur in fabjli- 
tationibas.Leg.i .Cod. de impaber.^ alijs fubflit.legi 
¡j .in princip.f.de fundo injirud. DD.inleg. cohuredi, 
^.qni dtfcreías,ff.devt4lgari,t§ pupillari, 

109. Y aunque Don Alon'fo no ¡Tozc el ma ¬ 
yorazgo del Thctorcro León, y diga en el num. 114. 
que ceáiqn el la cauta-, porque te excluyo a-la f adre. 

i* 



tampoco firvcde ¡rnpcdimentó,porque como phriés 

dixímtis , Doña Ana no añidió nueva diípoficióri en ef- 

te lIaitiámieflCo,y folo exp]kó,y exicndió la íundaeíori 

que avia hecho íu nuridoi^a/^ fpeckm 
fed €4m^^uÁefi détfgit^vi ^eybis Confuiri 

£).poíqueconfiderando que fi 

Don Diego llega va á fuceder en el mayorazgo de Le& 

avia deferprimogeoito^y que fu mafido avia querido 
* acomodar,y que íucedicffcn en fu mayorazgo ios íc- 

guiKlogcnitoSjpafsoa llamai'á D.Gerónimo. Y fiem- 
prc el hecho del mandacaiio fe debeprefumir,/ inter¬ 
pretar conforme aí poder,y difpoílcion del mandancci 
mxta Leg,i^%,verúm^ff.d€ mañHmif.ieg.iqUí írtAk* 
nam^^ds quí putabatiffJe adqTéírend.hxred.leg.pígno* 

riy^-Jin, ff.de vfnc.D. Vela dífertat. 

ló.D.Satgad.dc Reg,Prote^4j{épart.c^p. 8. ríum. 190.; 
DMoYuiiUb.i.de primogxap.y úc{\^\xcU 
Conf.ii.nUm.^^.DSZÁ\\\.¡ib.^ cúntrovxap.6íva 

zner.io.^ tom,6.e^p.i i j. 
lió Y es incierto que los hijos dcDon Die¬ 

go cengárt feparada iíamamienco ^pucs Íoío le ciencií 
tanqaam jilij patris fecuñdogemtiX n>cnosfundame- 

to tiene faponcr,quc en cíle cafo ténga lugarla condi¬ 

ción fi[me Mfr/i,avicndo,comoay diftinílos, y dif- 

cfccos llamamientos,y que en vnos fe hallan llamados 

Ips hijos,y co otros cxclüidosé 
0Í. i I i Vlccriüs,pdf que ía condición fi fine //- 
ícWjfolo tiene lugar montéo parre qai rogatas eft 

tituere\ pero quando cl padre, etiam vivens, íc hall^ 
cxcluido,nofc dífputadctal condición, ni el queflid^ 

nablccncllcplcyco* 

EXCLVSION, T RESWESTAZi D:DIE<^^‘ 

lií EldcrcchodcDoflDicgd.f»'^***'^^' 
.. -" ■ y«í 



Váticcido dcl todOjCon b mifmo qué hetnó^ cxcluldó a 
Don Alodio íu hermano^ y coó el broeardico^/í *vin^ 

co mncent‘etñ\Á,formfi^ ^«’í^^oiiqufetíláeviden-^ 

laexclufioo:Lo priincró,porcócUítit en lú pcííoóá 
la mifina q eonenrrió eni fu padtevp^ss nó pilede negar 

fe halla primogénito,y finia qualidaddc fegunda génU 

tura, que es la que deíearon de jaan de Ibayzabal, f 

ftt nibgcY^poV. mis que íolicicc probar qul¿ cita excedió 

losliqvitesdelpoder^ 
i I j Lofcgundo,por hallarfepoíTeedor co¬ 

mo tal primogénito del mayorazgo de León, cuyo c6- 

turfocílaprohibido,'!// late maaet fandatam ^con el 

de Ibayzabal.Y afsi por no moíeftar mas con lo dilatado 

defte informe j como porque todos fus reparos eftan 

plenámcncc facisfcchos por fu hermano,y porDon Ge¬ 

rónimo concluimos cita tan ardua , y grave qücñion, 
como pondera Rojas 7.6.nárn» 3 3. con eftq 
fylogifmoí 

114 Eftc niayorazgoesdefegundagenitu- 

fa,afsi por eltcflamenco de Juan de Ibayzabal, como 

porclde fu muger,y incompatible,lineal,y realmente 

coneldclThcforcro LconiSed fie efi ,quc en elle ma¬ 
yorazgo,oí Don Diego,nurai.io.ni fus hijos primogc- 
nico,o fegundo pudieron íüccdcr dcfde el pinito, y inf- 
tantc cri que fe lubrrogo por primogénito íu padre. 

Luego : lá fuccísion tocara a Don Gerónimo Pon^e 

prccifa,y ricccííaíumentCjfin quepueda tener ningún 
competidor'. 

* I y Y fino fe huvicrc acertado a probar el 
áltuoopto, no por eíTo puede faltar lo judilicado de la 
prctcnfion,w enm Qmmo Curtió dicere attdeam,Itb. 
7. Vt CHifique fuccedat resúmalo defenfmem mear» 

dtf^licere,qHamc4ufam. Y afsi efpcra Don Gerónimo 

fe ha dedeferir a fu prctcnfion,aunquc fea fin novedad 

autos dcl piocGÍÍo,vt ait Plinius B. c.EpifioU 

ií.* 



} Ahí: Sécalas efi varias eventas,nám ¿aohas confia 

lijs vícim»s,totidem vifíifsímus.No!abi¡ísres,(^ mi*i 
ra eadera in caafa ,jjfdem ladicihas ,ijfdem Advo< 

calis, codera tempore diverfítas accidit cafa quidemi 

fed non vt cafas videreiar.SilvAktapct iaocatúbasi 

BíY,D,Gj " 

l)o¿Í,D.<iAgttflin Francifco de Adonliano\ 

fiaihcdíacico de Digcfts Yí®!®» 


