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DON G regorio Pelegero, número 1 del árbol genea
lógico, en el testamento que escribió de mano propia en 
S. Felipe á l ‘i  de Marzo de 1657, y que despues de su 
fallecimiento redujo á escritura pública el escribano 
Francisco Gisbert en 9 de Febrero de 1658, entre otras 
cláusulas puso la siguiente:

»Y de todos los demas bienes mios muebles, sitios y 
»semovientes, derechos y acciones que al presente teu
rgo, y me pertenezcan y puedan pertenecer en lo veni- 
))dero de cualquier modo y manera, hago heredero mio 
»á mi hijo Onofre Pelegero, núm, 5 , bajo pacto y  con- 
»dicion, que si su hermano Gregorio, núm, 4, tam- 
»bien mi hijo, viene de la guerra en persona, se hayan 
»de partir los dos la hacienda, viniendo como tengo di- 
»cho él en persona, y  no de otra manera-, y caso vinie- 
» se ,‘no pueda pedirle aquél frutos ni intereses algunos 
»al dicho Onofre Pelegero del tiempo que habrá aquel 
»tenido y poseido la parte que le pertenezca al dicho 
»Gregorio; y no viniendo en persona dicho Gregorio Pe- 
»legero no tenga obligación dicho Onofre de partir la 
»hacienda, ni dar cosa de ella á otra persona alguna, 
»sino que en tal caso de no venir en persona dicho Gre- 
»gorio, la goce y sea dicho Onofre Pelegero heredei'o 
»de toda mi hacienda y bienes de aquella*, y le vinculo 
»á aq̂ uel las posesiones para -él y á sus hijos, o' los des- 
»©endientes suyos varones , con tal que sean hijos le- 
»gítimos y naturales de legítimo y carnal matrimonio na- 
»cidos y procreados (1).”

El mismo D. Gregorio Pelegero, núm. 1, en el co- 
dicilo que otorgo también en S. Felipe á 5 de Febrero de 
1658, ante el escribano Juan de Veguer, modificó esta 
su disposición testamentaria mediante una cláusula que 
dice asi á la letra:



»Y primeramente, recordando que en dicho mi tes- 
»lamento dejq y  nombro en heredero de todos mis bie- 
»nes y herencia á Onofre Pelegero , nüm. 5 , ciudada- 
»no hijo mió muy amado, y de la Antonia Ble-
»sa, muger mia, legítimo y natural, y  de legítimo y car- 
»nal matrimonio nacido y procreado , al cual le yincu- 
»lo todos los bienes de la mia herencia, para que des- 
»pues de la muerte de aquel sean, vengan y pertenez- 
»can á sus h ijo ssu ceso res y  descendientes varones, 
»conforme en dicho testamento mas largamente está re- 
»ferido, al cual me refiero. Ahora, mejorando dicha mi 
»testamentaria disposición, quiero y es mi voluntad que 
»dicho Onofre Pelegero, ciudadano, hijo heredero mío, 
»pueda hacer y  haga de todos los bienes de la mia he- 
»rencia, exceptuadas dos heredades que yo detengo y 
»poseo en la huerta de la presente ciudad de Játiva, en 
»la partida llamada de Benifurt, tierra campa de trigo 
»y arroz, juntas y contigüas enfrente las casas de di- 
»cha heredad, que serán cuarenta y cinco hanegadas 
»de tierra, poco mas cí menos, o aquella que fuese, en 
»las cuales están comprendidas aquellas doce hanegadas 
»de tierra que yo vendí á Gerdnimo Cebriá, ciudadano 
»de la presente ciudad de Játiva, en el modo y manera 
»en dicho acto contenido, lindantes con los que se ex- 
»presan, á sus propias y  libres voluntades, como de 
»cosa suya propia, como mi voluntad sea solo dichas 
»dos heredades estén s^inculadas á los hijos y deseen- 
»dientes varones del dicho Onofre Pelegero, hijo y he- 
»redero mió solamente (2).”

Radicada la sucesión de este vínculo en el primer 
llamado, fue descendiendo hasta D. José Pelegero, nú
mero 13 , desde el cual, por haber fallecido sin hijos, 
hizo tránsito á D. Félix Perez, nüm. 14; y como al tiem
po de morir este último no se hallase varón alguno en la 
familia, sucedió en su lugar Doña Pascuala Perez, nú
mero 15, su hija, esposa del Conde de ToiTefiel. Siem
pre estuvo la Condesa en la persuasión de que la suce-



sion suya fue legítima, y de que á su vez lo sería tam
bién la del inmediato sucesor é hijo suyo D. Rafael Puig- 
molto y Perez, nüm. 16^ y por eso en su testamento, fi
jando la consideración en esta circunstancia, y en la de 
Jaaber sido mejorada su hija Doña Manuela Puigmoltd, 
nüm. 17, por su abuela, tuvo por conveniente mejorar á 
su hija Doña Rafaela Puigmoltd, nüm. 18, en el tercio de 
todos los bienes libres que le perteneciesen, para evitar 
asi la desigualdad de su distribución entre los mismos. 
Falleció la Condesa, y considez’ándose al partir su he
rencia que el dicho vínculo era irregular de simple mas- 
culinidad, y  que el sucesor, nüm. 16, no existia aun 
cuando muiñd el ültimo poseedor D. Félix Perez, nüme- 
ro 14 , ni se hallaba enttínces varón alguno en la descen
dencia del primer llamado, se tropezó en la duda de si 
subsistía, d se había extinguido ; y esta duda, que moti
vo el pleito á que se refiere la alegación presente, es la 
cuestión que vamos á examinar.

Pobreza y esplendor no se compadecen. Por eso un 
>adre que quisiese conservar el lustre de toda su fami- 
ia tendría que dar traza para que nunca faltase á to

dos y á cada uno de sus hijos de primero, segundo y  
ulteriores grados, una porcion de bienes suficiente para 
que no viniesen, andando el tiempo, á dar consigo en la 
obscuridad de la indigencia. Mas esto le sería imposible, 
porque su patrimonio, por mas grande que fuese, lle
garía dentro de muy pocas generaciones á deshacerse 
casi enteramente y desaparecer por la necesidad mayor 
d menor de dividirle y subdividirle, según fuese multi- 
pJicándose mas d menos su familia. En consecuencia, 
para poder al menos conseguir parcialmente su fin , se 
vería en la precisión de limitarse á proporcionar medios 
de subsistencia abundantes y  seguros á un tiempo, no 
á su descendencia toda, sino á una línea compuesta de 
determinada clase de personas de ella, v. g r ., primogé
nitos, segundogénitos, varones d hembras de mayor 
edad&c. &c., que nunca pudiesen simultáneamente co



menzar á existir, formando al efecto un cúmulo o con
junto de bienes, que estando sujetos al gravámen per^ 
petuo de restitución fuesen perpetuam ente inalienables^ 
j  debiendo ser en todo tiempo de una sola y para una 
sola de las personas de la línea designada fuesen tam
bién por el mismo caso siempi'e indivisibles. He aqui la 
institución que conocemos con el nombre de vínculo o 
mayorazgo (3); el cual no es otra cosa que un conjunto 
de bienes perpetuamente inagenables é indivisibles, des
tinados á conservar el lustre y esplendor de una fami
lia (4).

Según esta definición , cuya exactitud no parece 
poderse contestar, consiste la naturaleza de los mayo
razgos en la inagenabilidad perpetua y perpetua indi
visibilidad de los bienes que comprenden; y claro es
tá que la perpetuidad de estos dos atributos necesaria
mente supone la perpetuidad de la'sucesión; la cual ni 
es ni puede ser otra cosa que \di posibilidad de que nun
ca fa l te  sucesor. Efectivamente, si se supiese cierto que 
habla de faltar, ya sería imposible la sucesión perpetua, 
y por lo mismo el mayorazgo; y  como por otra parte ni 
esta institución, ni otra alguna humana puede tener se
gura la duración perpetua, sino sola su posibilidad, es 
evidente que la perpetuidad de la sucesión vinculatoria 
consiste, como decíamos, no en su indefectibilidad^ si
no en la posibilidad  de que nunca falte sucesor.

Para obtener la posibilidad esta es Indispensable que 
el fundador llame á suceder una o mas líneas enteras y 
determinadas. Si llama personas particulares y aisladas, 
d bien líneas ciertas, pero no en su totalidad, como, por 
ejemplo, sucedanN. y N . y sus respectivos descendien
tes hasta la cuarta generación tan solo, se sabrá sin gé
nero de duda que la sucesión ha de faltar, y por el 
mismo caso no será posible que nunca falte, ni habrá 
perpetuidad de sucesión, ni mayorazgo d vínculo. Para 
que le haya, y  por consiguiente para que sea perpetua 
la sucesión, y posible que nunca falte sucesor, es preciso,



como se lia dicho, llamar una o mas líneas enteras, y 
determinarlas designando la persona que es su princi
pio ó raiz, como, v. gr., suceda N. y sus descendientes 
primogénitos por línea recta. Hecho asi el llamamiento, 
ya es posible que nunca falte sucesor, porque es posible 
en tal caso que la línea d líneas llamadas se perpetúen 
hasta el último dia de los tiempos, mediante una série 
no interrumpida de generaciones.

De lo dicho se sigue que para fundar un mayoraz
go ó vínculo basta el llamamiento de una sola línea, 
porque no es menester mas para establecer la perpetui
dad de la sucesión (5); pero como esta perpetuidad es 
mas segura, ó lo que es lo mismo , se aumenta la posi
bilidad de que luinca falte sucesor á proporcion que es 
mayor el número de las líneas llamadas á suceder, por 
eso es doctrina corriente que, pues el fundador de un 
mayorazgo necesariamente so propone la tal perpetui
dad como consecuencia inmediata que es de la naturaleza 
de esta institución, sino limita el llamamiento de una 
manera expresa y terminante á una ó mas líneas espe
ciales , se entiende ser su voluntad que se admitan á la 
sucesión todas las de la familia. Esta es la razón, por
que si un padre que tiene dos hijos funda un mayoraz
go, y solo llama á uno de los dos y á los que de él 
desciendan, se admite á suceder, estinguida quesea  
esta línea, la del preterido (6). Por la misma razón, 
cuando uno funda un mayorazgo de agnación rigurosa, 
y no llama despues de los agnados otra clase de perso
nas de la familia, acabada la agnación, no por eso se 
estingue el mayorazgo, sino que se convierte en regu
lar (7).

Aplicando estos principios á los mayorazgos y  vín
culos de simple masculinidad, á cuya clase pertenece 
indudablemente el de que se trata, puesto que el fun
dador llama á los varones solos sin distinguir entre 
agnados y  cognados, vemos desde luego que el que los
funda se propone por el mismo caso el fin de perpetuar
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la 3UC(B6Íon de ellos cu los varones do su familia; y cu 
con^ceu4?ncia si de una manera expresa y decisiva no 
pone límites á esla línea viniversal de masculinidad, di
ciendo, por ejemplo: Suceda en este mayorazgo la lU 
nea que fo rm en  los s^arones descendientes del prim er  
llamado  ̂ hasta, llegar á una cacante donde fa l te  v a -  
ron ̂  en cuyo caso se harán libres los hienes ̂  se dcLe- 
rá entender que hizo extensivo el llamamiento á todos 
los varones de su familia, porque este es el modo ünico 
de asegurar mas y  mas la consecución del íin que se 
propuso, á saber, la perpetuidad.

Esto nos hace ver que el llamamiento expreso de los 
varones á la sucesión vinculatoria de simple masculini- 
dád encierra tácitamente en sí el supletorio de las hem
bras en la vacante d vacantes que acaeciere no hallarse 
varón en la familia. Porque no pudiendo, como no pue
de, estar suspensa la sucesión en ninguna clase de vín
culos y mayorazgos, es claro que han de extinguirse 
estos lue^o en faltando sucesor; por lo cual^ acabada 
una vez la masculinidad, es imposible reproducirla 
oportunamente, y  asegurar asi la perpetuidad que se 
propuso el fundador, como no se dé lugar á la admi
sión dicha. Es pues manifiesto que por el hecho mismo 
de proponerse el fundador de un mayorazgo de simple 
mascidinidad perpetuar la sucesión en los varones de 
su familia, quiere que á falta de estos se admita á las 
hembras, pom o haber otro medio para conseguir aquel 
fin , viniendo á ser en consecuencia la línea sucesoria 
en esta clase de mayorazgos, una cadena que se rompe 
en el víltimo poseedor varón, y que es preciso eslabo
nar, para que lo dispuesto por el fundador se cumpla, 
admitiendo á las hembras del modo y  en el caso insi
nuados.

Lo dicho hasta aquí, ademas de fundarse como se 
ve en la tácita voluntad del instituidor, dei'ivada de la 
naturaleza de los mayorazgos y de aquel principio de 
eterna verdad que dice »el que quiere un fin quiere



»los medios indispensables para conseguirle” cuadi^a de 
todo en todo con la doctrina de los mayorazguistas.

El Sr. Molina, en el cap. 6.^, lib. 1.*̂  de su célebre 
Tratado de Mayorazgos, prueba estensamente que por ra
zón de la perpetuidad no son aplicables á la sucesión de 
los mismos varias reglas que fuera de ella deben guardar
se religiosamente ■, y entre las que especifica hay tres que 
hacen mas conocidamente á nuestro proposito. La prime
ra es la que da por sentado q̂ ue el nombre de hijos no 
comprende por su propia significación á los nietos y demas 
descendientes, ni aun por virtud comprensiva, d interpre
tativa cuando se trata de la interpretación de un fideico
miso, que siempre se conceptúa contener gravámen. Mas 
esto de ningún modo puede aplicarse á los mayorazgos, en 
los cuales por hijos no solo se entienden los descendientes 
de primer grado, sino todos sin distinción alguna, sin em
bargo de la semejanza que tiéne con los fideicomisos esta 
institución, y del gravámen que encierra respecto de los 
otros hijos: porque perpetuándose, como se perpetúa, 
por su naturaleza el mayorazgo en todos los descendien
tes y parientes transversales que componen la familia del 
fundador, debe interpretarse de manera la fundación, 
que nunca falte esta perpetuidad (8). He aqui nuestro ca
so. Si no se admiten las hembras supletoriamente en los 
mayorazgos y vínculos de simple masculinidad, no pue
de la sucesión de ellos perpetuarse en los varones de la 
familia para quienes se fundan: luego á pesar de la ex
clusión que trae consigo de las hembras en los vínculos y 
n^ayorazgos de esta clase el llamamiento de los varones so
los, debe darse lugar á esta admisión supletoria en fuerza 
de la pi'esunta voluntad del fundador, asi como en vir
tud de esta voluntad misma, se extiende el significado de 
la palabra hijos , puesta en la fundación, á todos los des
cendientes sin distinción de grados.

La segunda de dichas tres reglas es la que establece 
que el escluido una vez se tenga por escluido perpetua
mente, de manera que no pueda ya suceder, aun en el



caso de morir sin hijos y descendientes el qne le escluyíí. 
Tampoco puede aplicarse esta regla á los vínculos y ma
yorazgos; porque como no se limita la sucesión mayoraz- 
gada al primero ni al segundo sucesor, sino que debe por 
su naturaleza perpetuarse, es claro que el escluido una 
vez no se debe considerar escluido perpetuamente de la 
sucesión, sino solo suspenso mientras exista el escluyen- 
te y los que de él desciendan (9). Asi vemos, como se 
hidico arriba, que en el mayorazgo de agnación donde 
no hay llamamiento alguno espx’eso sino á favor de los 
agnados, mientras estos existen escluyen á los cognados 
y á las hembras de quienes proceden; mas luego que de
jan de existir, son admitidos estos para que no falte la per
petuidad de la sucesión. Esto mismo por razón idéntica 
debe decirse de la esclusion de las hemnras en los mayo
razgos de simple masculinidad, puesto que no hay otra 
forma de perpetuar la sucesión en ellos.

La tercera y  última de las insinuadas reglas previene 
que no se ha de entender repetida una condicion, sino en 
ciertos casos y concurriendo ciertas y  determinadas cir
cunstancias; señaladamente si la condicion es odiosa y con
traria á lo dispuesto por derecho común. Tampoco esta re
gla tiene cabida en los vínculos y mayorazgos españoles^ 
porque en ellos toda condicion que sea necesaria para con
servar su pex’petuidad, debe considerarse repetida siem
pre, bien sea favorable ú odiosa, conforme 6 contraiga á 
derecho. Asi que la regla que en esta parte se debe guar
dar en los mayorazgos es que por la mente verosímil del 
fundador las condiciones puestas en una sustitución, si se 
refieren á la perpetuidad, se entienden repelidas siempre 
en otra cualquiera (10). Pues si debe darse lugar á esta re
petición de condiciones , cuando son medio necesario pa
ra perpetuar la sucesión, claro está que también ha de 
tenerle, por ser medio de igual natura eza y para el mis
mo íin, la admisión supletoria de las hembras en los ma
yorazgos de simple masculinidad.

El Sr. Rojas y Almansa en su Tx'atado de Incompati-



bilklad establece por regla incuestionable que en el caso 
de no hallarse en la familia otra persona que la del posee
dor de un mayorazgo con el cual es incompatible otro de 
esta clase, debe suceder en él sin embargo de esta cuali
dad y de la esclusion que consigo trae, porque solo asi 
puede llenarse el fin de su institución, dando lugar á que 
se formen nuevas líneas donde se radique según la irregu
laridad de su níituraleza. (11). Y ¿cuál puede ser la ra
zón de diferencia entre este caso y el de que aquí se 
trata? No hay ninguna. El blanco á que tira el funda
dor de un mayorazgo de simple masculinidad es pro
veer á la subsistencia de los varones, para que en ellos 
se conserve el esplendor de la familia-, y el que funda 
un mayorazgo incompatible se propone este mismo fin 
relativamente á una de las líneas que no posea otro ma
yorazgo cualquiera , d de cierta clase. Respecto del ma
yorazgo de masculinidad, cuando acaece no hallarse 
varón alguno en la familia, sino solas hembras, la es
clusion de estas de medio que era para conseguir el fin 
de su institución se convierte en impedimento insupera
ble; y esto mismo sucede respecto del incompatible con 
la esclusion del poseedor de otro mayorazgo, cuando no 
hay otra persona en la familia. Es evidente: si se esclu- 
ye á las hembras cuando no hay varones , se estinguirá 
el mayorazgo de masculinidad por no poder estar la 
sucesión suspensa, y esto está en oposicion directa con 
el fin que se propuso el fundador: del mismo modo y 
por la razón misma se estinguirá el mayorazgo incompa
tible contra el fin de su fundación, si se escluye al po
seedor de otro mayorazgo en el caso de no haber otra per
sona que suceda. Por el contrario admitiendo supletoria
mente á las hembras se dará lugar á la reproducción de 
la masculinidad; y admitiéndose del mismo modo al po
seedor de otro mayorazgo, se dará tiempo para que en 
cabeza de sus hijos d nietos se formen nuevas líneas, en 
las cuales se logre el.objeto de la incompatibilidad. Aho
ra bien, si la cualidad esta se suspende en el caso dicho
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en los mayorazgos donde se halla, ¿por qué no ha de sus
penderse igualmente en este mismo caso la de simple mas- 
culinidad en los que la encierran? Si en los primeros es 
indisputable que cabe de lleno la regla de derecho que 
dice tacitiy  et expressi idem est judicium^ ¿poi' qué no 
ha de poderse aplicar á los segundos militando, como mi
lita, idéntica razón? Hermenegildo de Rojas, en su apre- 
ciable Tralado de Incompatibilidad, no titubea en abra
zar la afirmativa con otros varios autores que cita en su 
apoyo. Propone la cuestión misma de que aqui se trata, y 
decide que debe adoptarse la admisión supletoria de las 
hembras, porque, faltando varones, no hay otro me
dio para salvar la perpetuidad de los mayorazgos de 
masculinidad simple. Anade á esta razón otra diciendo 
que no es de presumir aborreciese tan de muerte el fun
dador á las hembras de su familia, que quisiese mas 
bien deshacer la vinculación, que admitirlas á falta de 
varones (12): y porque esta razón última, aplicada á nues
tro caso, es de mucha fuerza, no será fuera de propo
sito que nos detengamos un momento en tres conside
raciones muy sencillas que la hacen mas y  mas percep
tible.

Si el nacimiento de D. Rafael Puigmoltd y Perez, nú
mero 1 6 , hubiese precedido á la muerte de su abuelo 
D. Félix Perez Pelegero, núm. 14, nadie dudaría ahora 
c ue fuese suyo el vínculo que este poseyó , como varón 
descendiente de D, Onofre Pelegero, núm. 5. Y el haber 
nacido despues de muerto el espresado D. Félix, ¿ será 
bastante causa para que se le escluya de la sucesión? ¿Di
remos que el fundador le llamcí en el primer caso por no 
tener que mediar hembra, y  en el segundo nd, porque 
mediaba? Para esto fuera preciso suponerle poseído de 
un odio mortal contra.todas las hembras de la descen
dencia de su hijo D. Onofre; y  esta suposición no lleva 
camino. Lo único en que puede apoyarse es el llamamien
to de los varones con esclusion de las hembras; pero es 
cosa manifiesta que este acto únicamente arguye á favor
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de aquellos una predilección, que de ningún modo pre
supone odio contra estas.

Traslademos el caso en cuestión á la primera va
cante del vínculo suponiendo (fue posible y puede su
ponerse) que Doña Pascuala Perez, nüm. 15, hubiese 
sido hija única del primer llamado, nüm. 5 , y dado á 
luz, despues de acaecido el fallecimiento de este, un hijo 
varón: ¿diremos que en este caso hubiese querido el 
fundador en odio de las hembras quedase estinto en su 
principio el vínculo que fundó para todos los descen
dientes varones de su hijo D. Onofre? No puede daz’se 
una aserción mas aventurada y gratuita que esta : y si 
lo es con respecto á la primera sucesión, forzosamente 
ha de serlo también respecto de las ulteriores, porque 
no es posible señalar la mas leve razón de diferencia.

Otra suposición hará todavía mas sensible, si cabe, 
la fuerza de la consideración precedente. El Fuero 51 
de los de este reino, rub. de testam., concedía á los 
padres una facultad omnímoda para disponer á su ai’-  
bitrio de todos sus bienes entre quienes quisiesen. Decía 
a s í; »Cualquiera persona, que pueda hacer testamen- 
»to , ú otra postrimera voluntad, pueda dejar sus bie- 
»nes en todo, ó en parte, en testamento, ó codicilo, á 
»hijos, hijas^ ú otras personas parientas , ó estrañas, 
»sin embarazo de persona alguna ; y  no está obligado 
»á dejar los bienes á sus hijos, si no quiere, ni legíti- 
»ma, ni parte alguna, antes pueda disponer á toda su 
»libre voluntad, sin que por ello los hijos, parientes^ 
»lii otras personas puedan contradecir , ni anular dicho 
»testamento.^’ Ahora bien, supongamos que D. Onofre 
Pelegero, núm. 5 , despues de suceder en el vínculo que 
fundó su padre para é l, y  sus hijos y descendientes va
rones, hubiese muerto sin tener mas que una sola hija, 
y que por esta causa, en uso de la facultad que le con
cedía el citado Fuero, vigente á la sazón, hubiese dis
puesto en última voluntad á favor de un estraño de las 
dos heredades vinculadas; ¿quién habrá que halle con



formidad entre la voluntad del fundador y esta dis
posición testamentaria? ¿Habrá acaso quien diga que 
por dejarse llevar contra las hembras de un odio de que 
no consta diese el mas ligero indicio ni en obras, ni en 
palabras, quiso antes ver en el dominio de personas 
estrañas los bienes del vínculo y privados para siempre 
de ellos á los varones de una de las líneas descenden
tes de su familia á quienes los dejo , que no permitir 
los disfrutase temporalmente á falta de ellos una hem
bra de la misma línea? Esto es lo mas inverosímil que 
se puede pensar : es hasta absurdo ; y por lo mismo 
debe desecharse el principio de donde se colige, es á 
saber, el supuesto que niega la admisión supletoria de 
que hablamos.

Dos dificultades pueden oscurecer algún tanto la 
precedente demostración, y por lo mismo será bien que 
desde luego las procuremos desvanecer. La primera es 
que si se admitiese la doctrina que dejamos sentada, 
quedarían confundidos los mayorazgos de simple mas
culinidad con los regulares, puesto que en unas vacan
tes sería regular la sucesión, é irregular d de varones 
solos en otras; y  esta confusion es claro que la resisten 
la ley y el fundador.

Esta dificultad tiene mas de una contestación. En 
primer lugar, atento el fin de los mayorazgos de sim
ple masculinidad, que indudablemente es el que hemos 
dicho, se ve que la diferencia esencial entre ellos y los 
regulares consiste, no precisamente en que sean es- 
cluidas en todo caso las hembras, sino en que en los 
regulares la hembra de mejor línea y grado escluye á 
los varones mas remotos, en vez que en los de mas
culinidad nunca puede verificarse que los varones sean 
escluidos por las hembras, cualquiera que sea su res
pectiva línea y  grado. Y siendo esto asi, como lo es, 
se sigue que admitiendo la doctrina sentada, no por 
tanto quedarán confundidas las dos especies dichas de 
mayorazgo, puesto que nunca se verificará en el de mas-



culinidad que la hembra de mejor línea y grado pre
fiera y  escluya, como en los regulares , á los varones 
mas remotos. En segundo lugar, para clasificar un ma
yorazgo es preciso atender al orden que perpetuamen
te ha de observarse en la sucesión de é l , y de-ningún 
modo á lo que se admita una que otra vez por via de 
escepcion. Asi es que, sin embargo de sucederse por las 
reglas de los mayorazgos regulares en los electivos en 
aquella vacante d vacantes en que no hay elección, d 
es ineficaz , nadie ha dicho hasta aquí que ambas espe
cies de mayorazgo se confundan por esto. En uno y otro 
son esencialmente distintas las líneas sucesorias: la elec
tiva se compone de las personas que va eligiendo cada 
poseedor con interposición de las que se admiten sin 
elección cuando no la hay, d no tiene eficacia, y en la 
regular nunca entran tales personas elegidas por los po
seedores. Del mismo modo, como dice D. Juan Sala en 
el libro II. de su Ilustración del Derecho Real de Espa- 
j'ia , título VIL , nüm. 7 »Cuando el fundador llama 
»al segundogénito por primera vez, y despues á los des- 
»cendientes de este por drden de primogenitura, solo 
»puede decirse impropiamente de segundogenitura; poj^ 
Tuque el orden perpetuo de suceder ̂  en que consiste la 
'»^esencia del mayorazgo  ̂ es de primogenitura,'*'' Esto 
mismo vemos en los mayorazgos incompatibles, que no 
dejan de ser tales porque temporalmente y á falta de 
otras personas se admita á suceder en ellos al poseedor 
del mayorazgo á que se refiere la incompatibilidad. La 
cualidad esta se requiere en el drden perpetuo de su
ceder establecido por el que los funda, y á esto se ha 
de mirar para graduarlos de incompatibles, sin tener 
cuenta con las escepciones á que en esta parte dé lugar 
supletoria y  temporalmente la perpetuidad de su natu
raleza.

La segunda dificultad está en que escluyendo el fun* 
dador de un mayorazgo de simple masculinidad á las 
hembras repugna su admisión en cualquier caso. Nega



mos absolutamente esta repugnancia. La esclusion de 
las hembras es indispensable para fundar un mayorazgo 
de dicha especie, porque sin ella sería regular; mas 
como por otra parte es igualmente necesario, según 
queda probado, admitirá las hembras á falta de varo- 
nes para perpetuar la sucesión en estos, se sigue que 
no hay contradicción. El fundador quiere estos dos me
dios para dos distintos fines: el de la esclusion de las 
hembras por los varones en todo caso, para fundar un 
mayorazgo de simple masculinidad ; el de admitirlas á 
falta de estos , para perpetuar en los mismos la suce
sión , ó lo que es igual, para conservar el mayorazgo.

Lo espuesto hasta aquí, cuando no probase, como 
prueba, que subsiste el vínculo, produciría al menos una 
duda formal en esta parte, y en caso de duda no la hay 
en que se ha de estar por la subsistencia de la vinculación. 
Su naturaleza ordinaria hemos visto que hace estensiva 
la sucesión á todas las líneas de la fami ia llamada; por lo 
cual es claro que el fundador en el hecho de querer la 
vinculación quiere implícitamente la estension esta. Mas 
como sin destruir la perpetuidad puede á su arbitrio limi
tar la sucesión á una dmas líneas particulares y determi
nadas, es también claro que si esto hace, ha de quedar 
forzosamente la duración de aquella limitada. Quiere esto 
decir que la sucesión vinculatoria solo conoce dos límites, 
ambos de suyo inciertos (13). El üno es el acabamiento 
de la familia á cuyo favor se hubiere establecido; el cual 
tiene lugar cuando el fundador no contrae la duración 
del mayorazgo d vínculo á la de una d mas líneas espe
ciales. El otro es la estincion de estas líneas , cuando la 
fundación se hace para ellas con esclusion absoluta de 
todas las demas de la familia. Ahora bien , cuando se 
duda si el fundador de un vínculo d mayorazgo quiso d 
no que se estinguiese á la muerte de la última persona 
de una determinada línea, está claro que no consta la 
razón única que puede haber para limitar la duración de 
la sucesión vinculatoria, que es esta voluntad misma. Sa-
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bremos, pues, en el caso propuesto que el fundador qui
so que la vinculación coexistiese con la familia llamada, 
porque esto es un efecto propio de la naturaleza ordina
ria de las vinculaciones, y el que quiere una cosa nece
sariamente ha de querer lo que pertenece á su naturale
za : mas no sabremos si se propuso limitar la duración 
esta, puesto que se duda, y lo que es dudoso no es sa
bido. 1  de estas dos voluntades, la una cierta, y la otra 
dudosa ¿cuál deberá prevalecer? Claro está que la cierta; 
porque la dudosa no puede constituir mas que dudosa 
regla, y regla dudosa es falsa regla de que no debe ha
cerse uso en ningún caso. Es visto, pues, que habiendo 
duda se ha de estar, como hemos dicho, por la subsis
tencia de la vinculación.

Se dirá acaso contra esto que las vinculaciones son 
odiosas, como contrarias á la riqueza publica, entre otras 
razones menos principales, por qué estancando una con
siderable parte de la propiedad territorial encarecen por 
una consecuencia necesaria la que queda en circulación, 
y hacen menor su renta. Para sacar de aquí argumento 
contra la subsistencia de las vinculaciones en el caso 
dicho, es menester confundir cosas que deben distinguir
se con todo cuidado, si no se quiere caer en manifiesto 
error. Los tribunales de justicia en la decisión de los plei
tos que se sujetan á su conocimiento no pueden tener 
por odioso lo que considera la ley manifiestamente como 
favorable. Posible es que ella equivoque este concepto, 
porque la autoridad suprema de donde emana es falible 
en sus juicios; mas siempre el juez_, cuyas facultades 
están circunscritas á aplicar las decisiones de la ley á 
los casos que se le presenten, errará sin duda y faltará 
abiertamente ásu deber si al juicio y concepto consigna
do en la misma sustituye otro distinto, como quiera  ̂
que sea, fundado d infundado. Esto es cabalmente lo 
que en nuestro caso vendria á suceder, si para la sen
tencia se tomase por guía el argumento de que vamos 
hablando. Nuestras leyes consideran la nobleza heredita-



ria como parte esencial del sistema monárquico, y en este 
concepto se dice en la 7 / t i t .  17. lib. 10 de laNov. Recop. 
lo siguiente: »Somos informados, que por causa de haber 
»juntado en estos nuestros reinos de poco tiempo áesta 
»parte por via de casamiento algunas casas y mayorazgos 
»de Grandes y  Caballeros principales, la memoria de los 
»fundadores de los dichos mayorazgos, y la fama de 
»ellos y de sus linages se ha disminuido, y cada dia se 
»disminuye y pierde, consumiéndose y menoscabándo- 
»se las dichas casas principales, en las cuales muchos de 
»sus parientes y criados, y otros homes hijos-dalgo se 
»acostumbraban mantener y sostener; lo cual demas de 
»ser pérdida de los tales linages, que por los buenos 
»servicios que á los Reyes nuestros predecesores hicie- 
»ron, como merecieron ser honrados y acrescentados, 
»merecen de Nos y de nuestros sucesores ser sostenidos 
»y conservados, es asimismo mucho deservicio nuestro, 
»y daño y perjuicio de estos nuestros reinos, porque dis- 
»minuyéndose las casas de los Nobles dellos, no habrá 
»tantos Caballeros y  personas principales, de quien nos 
»podamos servir: y por esto considerando los dichos in- 
»convenientes y otros que de juntarse los dichos mayo- 
»razgos vienen y pueden venir, queriendo proveer sobre 
»ello como Reyes y Señores naturales, á quien pertenes- 
»ce mirar por la honra y conservación de la Nobleza y 
»Caballería de sus reinos, y que en nuestros tiempos sea 
»antes acrescentada que disminuida:;:: mandamos &c.” 
Mas nobleza hereditaria sin vinculaciones, esto e s , sin 
medios seguros de subsistir, es como sino fuese; porque, 
como dice Horacio y  dirá quienquiera que no cierre vo
luntariamente los ojos á la esperiencia de todos los tiem
pos y paises, et ^enus et v irtus  ̂ n isi cum re ̂  vilior 
alga e s t : lo cual siendo asi, es cosa manifiesta que nues
tras leyes tienen por favorables las vinculaciones, y  por 
lo mismo no puede el juez mirarlas como odiosas. Es 
verdad que, por la razón insinuada y otras de igual na
turaleza que fuera fácil añadir, menoscaban hasta cier-



to punto la riqueza pviblica ; mas como no se han de 
examinar por solo este punto de v ista , sino también, 
como lo hacen nuestras leyes, por la parte que dicen 
relación á la nobleza hereditaria, es claro, clarísimo que 
encierran dos respectos, uno económico y otro político, 
distintos entre sí. Consideradas bajo del primero son 
ciertamente odiosas -, mas bajo del segundo, favorables: 
y como no pueden separarse estos dos respectos en las 
vinculaciones de bienes raices anteriores á la Real Cé
dula de 14 de Mayo de 1789, en cuya clase eslá la de 
nuestro pleito, es visto que de lo odioso no puede ar- 
güirse contra su subsistencia por estar apoyada en lo que 
es favorable. Lo único que puede hacerse es conciliar 
estos dos encontrados intereses; y esta conciliación, que 
pertenece esclusivamente al poder legislativo, está ya 
por fortuna hecha en nuestras leyes. La l ‘i .  tit. 17, lib. 
10 de la Nov. Recop., que es la Real Cédula citada, pre
viene que »en adelante no se puedan fundar mayorazgos, 
»aunque sea por via de agregación, d de mejora de ter- 
»cio y quinto, d por los que no tengan herederos forzo- 
»sos, ni prohibir perpetuamente ,1a enagenacion de bie- 
»nes raices d estables, por medios directos d indirectos, 
»sin preceder Real licencia; la cual se concederá á con- 
»sulta de la Cámara, precediendo conocimiento de si el 
»mayorazgo d mejora llega d escede, como deberá ser, á 
»tres mil ducados de renta, si la familia del fundador 
»por su situación puede aspirar á esta distinción, para 
»emplearse en la carrera militar d política con utilidad 
»del estado ; y si el todo d la mayor parte de los bienes 
»consiste en raices, lo que se deberá moderar, dispo- 
»niendo que las dotaciones perpétuas se hagan y sitúen 
»principalmente sobre efectos de rédito fijo, como censos, 
»juros, efectos de villa, acciones de banco ú otros seme- 
» jantes, de modo que quede libre la circulación de bie- 
»nes estables para evitar su pérdida d deterioración ̂  y  
»solo se permítalo contrario en alguna parte muy nece
ssaria d de mucha utilidad pública.” La ley 16 del mis



mo título y libro, atendiendo (comodice en su proemio) 
á los dos importantes objetos de consers^arse integras 
las vinculaciones y  con ellas el lustre de las fa m ilia s  
á que pertenezcan y y  de restituirse las haciendas a l 
cultivo de propietarios acti^^os y  laboriosos  ̂ con tras- 
cendental influjo en los progresos de la opulencia y  

fe lic id a d  de la nación , concede por punto general á to
dos los poseedores de mayorazgos y vínculos facultad 
para que sin embargo de cualesquiera cláusulas prohibi
tivas de enagenar los bienes de sus dotaciones puedan 
venderlos con la obligación de imponer su valor sobre la 
Real Hacienda, en la caja de amortización, al rédito de 
tres por ciento al año. La ley 17 del título y libro cita
dos , para promover estas ventas, manda que á todos 
los poseedores de cualesquiera bienes y efectos vincula
dos que las otorguen se les devuelva y  entregue por via 
de premio la octava parte del precio en la misma mo
neda en que se hubiere percibido: y con igual objeto la 
ley 20 de dicho libro y título habilita á los tales posee
dores para comprar en los términos insinuados, y guax"- 
dando las reglas comprendidas en los cinco artículos que 
contiene, los bienes de sus vínculos.

Todo esto hace ver cuán miserable es el argumento 
de que se trata. Si son odiosas las vinculaciones, y co
mo tales deben tenerse por estintas en caso de duda, 
porque son favorables se han de tener en este caso por 
subsistentes. Las leyes citadas, por el favor que creen 
estar encerrado en las vinculaciones, las dejan en pie: 
¿se dirá que el juez siguiendo su propio juicio puede ha
cer lo contrario?....

Contra las razones que quedan espuestas y que consti
tuyen el fundamento de la demenda, se han hecho dos 
objeciones generales por parte de los demandados. La 
primera es que la disposición de D. Gregorio Pelegero, 
sobre que se versa el presente pleito, se ha de entender 
confoi'me á lo dispuesto por los abolidos fueros de este 
reino, porque estaban vigentes en aquella sazón : ea



consecuencia, prohibiéndose en ellos toda interpretación 
de las últimas voluntades, fuera de la literal d declara
toria, y hallándose escluidas según ella las hembras de 
la sucesión del vínculo de que se trata, ni pudo suceder 
en él Doña Pascuala Perez, nüm. 15 , ni trasmitir á su 
hijo D. Rafael Puigmoltd y Perez, nüm. 16, el derecho 
que ahora reclama á la sucesión esla.== Desde luego con
cedemos que lo dispuesto por D. Gregorio Pelegero se 
ha de juzgar con arreglo á los citados fueros, y esto por 
una razón bien obvia. El que funda un vínculo puede 
establecer á su arbitrio el drden de suceder en é l , po
niendo al efecto las condiciones posibles y  honestas que 
le dicte la razón, d le sugiera su capricho: y sino le es
tablece absolutamente, d le establece solo en parte, se 
entiende que en lo que no espresa se conforma con las 
reglas sucesorias sancionadas por el derecho escrito, d 
consuetudinario que rige al tiempo de la fundación, pues 
el futuro ni le conoce el fundador, ni puede humana
mente conocerle. En esto no cabe duda; mas tampoco 
la hay en que los demandados no entienden bien el fue
ro á que se acogen.

También se hallaba establecido en la legislación de 
este reino que los fueros de que se componía se enten
diesen literalmente escusando toda interpretación, como 
es de ver por el Fuero 4 del proemio que dice así: »Or- 
»denamos que la Corte juzgue y determine los pleitos y  
»cuestiojies que haya y hubiere en el reino de \a lencia , 
»según la forma del Fuero de Valencia á la letra tan so- 
»lamente sin alguna alegación, d interpretación.” Mas 
esto, que se repite en otros fueros y privilegios, ninguno 
de nuestros AA. , en cuyas obras está depositada la ver
dadera inteligencia de estas leyes, lo ha entendido como 
suena. El juicioso y  sdlido escritor D. Nicolás Bas, cuya 
autoridad sola basta para dar norma en el asunto, en el 
preludio de la primera parte de su Teatro de la Juris
prudencia sienta al nüm. 21 y siguientes esta doctrina: 
»No admiten sutilezas de derecho los Fueros de nuestro



»reino, como lo notan los Señores León y Maten, mas 
»se deben entender según su letra sin interpretación: y  
»esto aunque contengan dureza y  rigor, porque son le- 
»yes, y la ley por mas dura que sea debe guardarse, y 
»el rigor escrito se ha de preferir siempre á la equidad 
»no escrita. Pero no se crea que esta inteligencia literal 
»de los fueros y la esclusion de la interpretación de ellos 
»son absolutas, porque solo ha de reputarse escluida la 
»interpretación estrínseca, frívola, cavilosa y fraudu- 
»lenta, mas de ningún modo la intrínseca que se funda 
»en la mente y razón del Fuero ; la cual ni se escluyc 
»por la ley, ni puede esta prohibirla.” (14).

Lo mismo debe decirse de las últimas voluntades, que 
no son otro mas que ley d fuero particular. Está bien que 
en el 51 de los de este reino rub. de testam. se estable
ciese que lo contenido en los testamentos se ejecutase y 
cumpliese á la letra  : de aqui no se puede inferir que 
estuviese escluida enteramente la interpretación, asi co
mo no se infiere del otro Fuero que hemos citado res
pecto de las disposiciones forales. En confirmación nos 
da el Dr. Bas un ejemplo en la materia misma de que 
aqui se trata. Al número 11 y 12, capítulo 17 de su Tea
tro , donde habla de los decretos de enagenacion de bie
nes vinculados^ dice lo siguiente: »En nuestro reino son 
»legítimas las enagenaciones de bienes de mayorazgo d 
»fideicomiso sin real licencia, con solo decreto de juez, 
»aun ordinario; mas sin este requisito no puede proce- 
»derse á tales enagenaciones. Literpdnense estos decre- 
»tos por v ia  de interpretación j  conjeturando  (pro- 
»puesta una causa de necesidad, d utihdad) cjue s i vi-- 
n viese el fundador del mayorazgo ó fideicomiso y per^ 
rymitiria y  liaria. la enajenación,'^'^ (15).

Lo mismo que el Dr. Bas dicen los autores que cita 
en su apoyo; y aun cuando ninguno de ellos lo dijera, 
sería fuerza concederlo. El porqué es evidente. Si las 
palabras todas de una lengua tuviesen una significación 
fija y  determinada, y los que la hablan la poseyesen con
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tal perfección y se sirviesen 'cfe^lla siempre con tanto 
cuidado que no dijesen en caso alguno ni mas, ni menos 
de lo que se propusieran manifestar, sería ocioso hablar 
de interpretación en el derecho. Mas no es esto lo que 
sucede. El hombre, limitado en sus facultades intelec
tuales, corto en la capacidad que llamamos memoria, 
descuidado en el ejercicio de aquellas y en el uso de esta, 
altera de continuo el significado de las voces, y rarísi
mas veces dicen punlualmente las que emplea lo que 
quiere decir: casi siempre es indispensable para saber 
esto quitar d añadir á la letra algo que aumenta, d dis
minuye la justa estension del pensamiento que contiene. 
He aqui la causa de la absoluta necesidad de la interpre
tación : necesidad que es bien fácil mostrar ser mucho 
mayor con respecto á las últimas voluntades. Porque, 
si la redacción de las leyes se encarga siempre á va
rones doctos y esperimentados y con todo eso hay que 
recurrir á la interpretación para fijar el sentido genuino 
de ellas, ¿cuánto mas necesario será este recurso tra
tándose de determinar la verdadera inteligencia de las 
voluntades últimas , que ademas de dictarlas por lo ge
neral personas faltas de instrucción en el derecho, d so
brecogidas por el temor de la cercana muerte, se es
tienden muchas veces casi á bulto por quien apenas sa
be el abecé del difícil arte de escribir? Los demandados, 
si hubiesen fijado la consideración en estas observacio
nes, seguro es que no habrian creido ver en la disposición 
del fuero de Valencia, d según la espresion de los auto
res , en el estatuto de stando cliartce un argumento va
ledero y fuerte para la defensa de su mala causa; y  en 
vez de empeñarse en persuadir que este estatuto cierra 
la puerta á toda interpretación, salvo la literal, se hu
bieran limitado á probar que la que hemos hecho de la 
cláusula vinculatoria de que aqui se trata carece de fun
damento y solidez, y  es por el mismo caso desprecia
ble. Y ¿cuándo harán ver esto los demandados? Cuan
do demuestren que en el derecho lo tácito y lo espreso



no son una misma y sola cosa : que el que quiere un fin 
no quiere los medios indispensables para conseguirle : (í 
finalmente que no es á falta de varones un medio de es
ta clase en los mayorazgos o' vínculos de pura d simple 
masculinidad la admisión supletoria de las hembras.

Todavía, para que se vea cuanto abunda en justicia 
la demanda, queremos conceder por un momento que 
efectivamente el fuero que prohibe la interpretación de 
las últimas voluntades se ha de entender con la genera
lidad que pretenden los demandados : aun hecha esta 
gratuita concesion, dos observaciones en estremo senci
llas pondrán ante los ojos que no puede serles de pro
vecho.

La cláusula del pleito no contiene una esclusion es
presa y literal de las hembras. Si esto no fuese, como 
es, evidente porsi mismo, bastaría para reducirlo á ver
dad demostrada observar que no se hace mención de las 
hembras en ella; porque sin nombrarlas ¿como es posi
ble que se hallen espresa y  literalmente escluidas? Mas 
aunque no lo estén de este modo, lo están sin embargo 
de una manera tácita y  sobreentendida ; porque claro es 
que el llamamiento de los varones trae consigo la esclu
sion de las hembras, y  al contrario. Ni el adverbio so
lamente que se lee al fin es bastante razón, como creen 
los demandados, para que se tenga en nuestro caso por 
literal y espresa la esclusion de que hablamos; porque, 
prescindiendo de la imposibilidad que queda insinuada de 
escluir de este modo á las hembras sin mentarlas, es de 
notar que el dicho adverbio puede referirse y sin duda 
alguna se refiere á las líneas descendentes de los herma
nos del primer llamado. En efecto si el fundador tenia 
otros hijos deprimerò y  segundo grado, como es de ver 
porci árbol genealógico nüm. 2 á 4 y 6 á 9 , y  en el he
cho de llamar á los varones quedaban escluidas las hem- 
bras, ¿quien no dirá que el objeto que se propuso al aña
dir el adverbio indicado fue escluir, no á as hembras 
de la descendencia del primer llamado que ya lo estaban,



sino á los hermanos de éste y  á todos los que de ellos 
descendiesen? Léase sin prevención la cláusula, y se ve
rá que estas palabras con que termina como m i voluntad  
sea solo dichas dos heredades estén vinculadas á los 
hijos y  descendientes varones del dicho Onofre Pele~ 
jero  hijo y  heredero mió solamente'''^ equivalen de todo 
en todo á estotras ^ujuiero que suceda m i hijo Onofre 
Peletero y  sus hijos y  descendientes varones ̂  mas no 
los demas hijos mios y  sus respectivas descendencias 
Pues si en la cláusula no hay esclusion espresa y  literal 
de las hembras ¿no será contra el buen discurso decir 
con los demandados que á la esclusion tácita  de estas 
no puede oponerse su tácita  admisión supletoria, por
que según los fueros de este reino se ha de estar á la 
letra de las disposiciones testamentarias?

Esto mismo se ve mas claro aun á la luz de la se
gunda obsei'vacion, tan exacta é incontestable como la 
que precede. El argumento de los demandados, redu
cido á un punto de vista, es el siguiente: »Según los 
»Fueros de este reino, que estaban vigentes cuando otor- 
»gd D. Gregorio Pelegero su codicilo, no es dado en el 
»cumplir de las voluntades últimas separarse un punto 
»de las literales disposiciones que contengan ; y pues en 
»dicho codicilo se escluye á las hembras por el mismo 
»caso de llamarse á los varones solos, es manifiesto que 
»por ningún título puede admitirse á aquellas. Si esto 
»no es posible, ni tampoco que esté suspensa la suce- 
»sion vinculatoria por repugnarlo su naturaleza , se 
»concluye de un modo necesario que en la persona de 
»Doña Pascuala Perez, núm. 15, quedo estinto el vín- 
»culo de que se trata.” (16) A esto oponemos la siguien
te redargución: »D. Gregorio Pelegero llamo' á su hijo 
»Onofre y á los hijos de este y descendientes varones 
»del mismo, sin distinción de grados: luego los 11a- 
»md á todos, y si á todos llamd, todos deben su- 
»ceder, y para que esta voluntad clara, espresa y, 
»si se sufre decir, literalísima tenga su debido y pun-



»tual cumplimiento es preciso remover cuantos estor- 
»bos é Impedimentos se presenten, so pona de que- 
»brantar la disposición terminante de los antiguos fue- 
»ros de este reino. Es, pues, indispensable, para 
»que lo ordenado por el fundador se cumpla en la per- 
»sona de D. Rafael Puigmoltd, como varón que es des- 
»cendiente del primer llamado, conceder que su madre 
»Doña Pascuala Perez sucedid en los bienes de que se 
»trata, como en bienes vinculados, d loque es lo mis- 
»mo, que subsiste el vmculo.” El contraste de estos dos 
argumentos pone aíite los ojos que los demandados, al 
tiempo mismo que invocan la disposición foral que pro
híbe la interpretación de las últimas voluntades, la que
brantan del modo mas directo, interpretando restricti
vamente la cláusula en cuestión. El fundador llama en 
ella á todos los varones descendientes de D- Onofre Pe
legero, pues no distingue ; y los demandados, creyen
do hacer una aplicación exacta de la regla del fuero que 
manda observar puntualmente esta voluntad literal y 
espresa, pronuncian la esclusion de D. Rafael Pulgmol- 
td y Perez descendiente varón de dicho D. Onofre, res
tringiendo así el llamamiento que los comprende á to
dos. Y si los demandados interpretan ¿por qué á nos
otros no nos será dado interpretar? Mayormente cuan
do , comparada con la de ellos nuestra interpretación, 
no habrá quien ponga en balanza que deba esta preva
lecer. Nosotros , interpretando comprensiva , mas bien 
que no estensivamenie, la cláusula, sostenemos la admi
sión supletoria de las hembras, y con esto salvamos la 
letra de su disposición que comprende á todos los varo
nes de la descendencia de D. Onofre, y nos sujetamos 
al tenor de la regla del Fuero : los demandados por el 
contrario quebrantan esta y  destruyen aquella para esta
blecer por Interpretación restrictiva la absoluta esclu
sion de las hembras. Y de estas dos cosas ¿quién no ve 
cuál es la única que lleva camino?

La otra objecion de los demandados es bien singu-



guiar. En la contestación nada mas propusieron para la 
defensa de su derecho que la dificultad de que acabamos de 
hacernos cargo ̂  la cual evidentemente presupone que D. 
Gregorio Pelegero, nüm. 1 del árbol, fundo un vínculo 
de verdadero nombre, aunque limitado á la masculinidad 
de la descendencia de D. Onofre, nüm. 5. Efectivamente 
en dicho escrito se contraen á manifestar (17): »Que su so- 
»licitud descansa sobre unos principios tan elementales y 
»notorios, como sólidos é indestructibles; porque cuan- 
»do la voluntad de un testador aparece clara y descubier- 
»tamente de las palabras de la disposición, debe esta ob- 
»servarse como si fuese una ley, tomando las palabras en 
»su verdadero, propio , natural y  riguroso significado 
»sin torcer su sentido, ni estenderlas nunca mas allá de 
»lo que el testador ordenó, cuyo principio de hermenéuti- 
»ca que dicta la razón natm^al, es un cánon ó precepto 
»jurídico sancionado por los antiguos fueros de este reino, 
»á cuya época pertenecen la disposición testamentaria y 
»codicilo de cuya inteligencia se trata, y con arreglo á la 
»cual legislación debe decidirse la presente controversia: 
»que el testador impuso el gravámen á Onofre Pelegero 
»su hijo y heredero, para él é hijos y descendientes suyos 
»másenlos del dicho hijo y heredero suyo tan solamente: 
»que Doña Pascuala Perez no fue hijo ni descendiente 
»másenlo del heredero Onofre Pelegero, luego nunca pu- 
»do suceder ó recibir dichos bienes en concepto de vín- 
»culo, ni trasmitir á sus hijos derecho que e la no tuvo, 
't^porcjue la sustitución estaba limitada á los (jue tw ie -  
íiren efectivam ente la doble condicion de hijos y  des^ 
'Sicendientes músculos de Onofre Pelegero  ̂ núm, 5 j y  
»í/e estos no quedó ninguno desde la muerte sin hijos de 
»2?. José Pelegero^ núm. 13 ̂  biznieto de Onofre ̂  pues 
»Z?. Félix Perez y núm, l A ^ f u e  hijo y  descendiente de 
y^Doña Laureana^ núm, 12  ̂ esta también se hallaba es-- 
incluida (18); y el contradecir esta verdad sería lo mis- 
»mo que empeñarse en negar que dos y dos no hacen cua- 
»tro, pues amibas proposiciones tienen todo el carácter



»y evidencia de los axiomas matemáticos: que el testa- 
»dor pudo vincular con arreglo á fueros para una ó mu- 
ochas personas ; para una d muchas líneas; perpétua d 
»temporalmente ; y  ora lo hiciera de un modo d de otro, 
»su voluntad debe ser religiosa y literalmente observada, 
»porque asi lo prescribe aquella sábia legislación: y  si 
»quiso pues vincular para solos los hijos y descendien- 
»tes másenlos de Onofre Pelegero tan solamente, cesd 
»de hecho y de derecho el gravámen, luego que falta- 
»ron las personas que reuniesen aquella doble cualidad, 
«y jamas pudo entrar á poseerlas otra que no fuese hijo 
»y desceiidiente másenlo del heredero instituido y gra- 
»vado, sin exceder la voluntad clara y  manifiesta del 
»que éstablecid el gravámen; razón porque de nada sir- 
»ven en el presente caso teorías sobre mayorazgos fun- 
»dados con arreglo á las leyes de Castilla, ni principios 
»abstractos, mucho menos opiniones particulares deau- 
»tores, por clásicos que sean, cuancio están en oposi- 
»cion con el tenor literal de la cláusula dispositiva, y  
»de ningún modo son aplicables al caso que se disputa, 
»que es cabalmente lo que aquí sucede; y el suponer 
'i^petuidad cuando el testador no la ha establecido y el 
yúlamar mayorazgo á lo que es un simple vinculo 6 
yyjravámen de sustitución limitado á cierto j  determ i- 
y^nado número de personas (19), estendiendo los llama- 
»mientos y vocaciones mas allá de lo que el testador 
»quiso, teniendo para ello .que impropiar el sentido de 
»las palabras, y aventurar juicios y congeturas sobre lo 
»que quiso decir, y  no sobre lo que efectivamente dijo, 
»quiso y dispuso, es faltar á la primera regla de buena 
»interpretación que consiste en no hacerlo de lo que es- 
»tá claro, confundir instituciones d actos esencialmente 
»diversos y sujetos en su inteligencia y aplicación á le- 
»gislaciones diversas, hacer suposiciones gratuitas é ine- 
»cesarias, y  dejar la realidad por las sombras.”

En esta confusa miezcla de errores y verdades se ve 
pi'esupuesta, como hemos dicho, la existencia de un
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víiiculo limitado á la descendencia del que fue llamado 
en primer lugar ; vinculo que, á juzgar por lo que di
cen aquí los demandados, aun subsistiría para D. Rafael 
Puigmoltd y Perez, núm. 1 6 , si entre él y el cuarto 
poseedor D. José Pelegero, núm. 13 , no se hallasen in
terpuestas las dos hembras, núm. 12 y 15, Y fijada así 
la controversia con limitación á la primera duda que 
motivo el pleito ¿no es bien estraño, y aun ageno de 
la buena fe, que los demandados en su último escrito 
resolutorio, de que ya no se did traslado por haberse 
en él adherido á la conclusión del demandante, varia
sen el estado de la cuestión de todo en todo proponiendo 
otra nueva y opuesta á la anterior? Al ver la confianza 
con que afirmaron en la contestación y sostuvieroii des
pués en el discurso de la actual instancia que hubo vín~ 
culo ; pero que dejó de ex is tir  por la muerte sin hijos 
del cuarto poseedor^ núm. 13, ¿quién pudiera pensar 
que en el postrer escrito, es decir, cuando ya la contro
versia no podia tener por entdnces mas progreso, aban
donarían este punto de defensa dando por incontestable 
y claro como el sol q̂ ue n i existe^ n i ha existido nunca 
semejante vínculo? Si no nos engañamos mucho, esto 
en sustancia es lo que afirman en dicho su citado escri
to , cuyo estracto se halla estendido al núm. 11 del Ajus
tado C]i estos términos: »Y en el escrito resolutorio aña- 
»den (los demandados) que si Gregorio Pelegero, nú- 
omero 1 , hubiese querido fundar un mayorazgo perpé- 
»tuo lo huMese dicho, d prescrito la inagenabilidad é 
»indivisibilidad y la derivación en una sola persona; 
»pero lo que quiso fue que su heredero pudiese disponer 
»libremente de todos los bienes, escepto las dos here- 
»dades que quiso las reservase para sus hijos d descen- 
»dientes másenlos , y no podia espresarse en términos 
»mas claros é inequívocos que del modo que se esplicd; 
»pues no dijo que en dichos láenes sucediesen los hijos 
»de su heredero unos después de otros, sino que llamd 
«á todos sus hijos d sucesores másenlos, lo cual escluye



el concepto de verdadero y riguroso mayorazgo; de 
aqui es que si Onofre Pelegero, núm. 5 , hubiese muer
to dejando hijos é hijas, ó nietos y nietas, debieran 
haberse dividido los bienes entre solos los másenlos 
con esclusion de las hembras; siendo sobre todo evi
dente que Doña Laui’eana Pelegero, nüm. 12, ni Don 
Félix Pelegero, nüm. 14, nunca pudieron adquirir es
tos bienes en calidad de vinculados, y que Doña Pas
cuala Perez, nüm, 1 5 , pudo disponer de ellos con 
plena libertad, pues no se trata aquí de la fundación 
de algún mayorazgo d vínculo propiamente dicho , eji 
cuyo caso vendrían bien los principios que se sientan  
de contrario^ sino únicamente del gravámen de no ena
genar dos determinadas fincas impuesto al heredero en 
beneficio de sus hijos y descendientes másenlos, á quie
nes sin dicha traba hubiera podido escluir de todo d 
parte de su herencia con arreglo á los fueros del rei
no, que también mandaban estar á la letra de los tes
tamentos escluida toda interpretación: que si D. Onofre 
Pelegero, nüm. 5 , hubiese dejado muchos hijos varo
nes todos debian haber entrado á la sucesión de las dos 
heredades de que el padre no habia podido disponer y 
á que estaban llamados ; y que las circunstancias de 
la familia han permitido el que la sucesión continuára 
á manera de un vínculo regular, pero ni esto, ni los 
convenios particulares que hayan acaso mediado acer
ca del modo de suceder, no son poderosos ni bastan
tes por sí para alterar la naturaleza de los bienes, dán
doles in perpetuum  el carácter de mayorazgados con
tra lo dispuesto clara y terminantemente por el tes
tador,”

Tanta confianza en un principio y tan poca firmeza 
despues ai’guyen claramente d que los demandados no 
acertaron á formar un buen plan de defensa ántes de 
entrar en el pleito , d que el exámen detenido de las 
razones de la demanda, ampliadas posteriormente en 
el alegato de bien probado, hubo de hacerles ver que



estaba mal segura su causa en^a cuestión primera; y 
esto último debe de ser lo cierto, puesto que, como he
mos visto, conceden en su citado escrito resolntorio que 
lo alegado por el demandante sería oportuno, si se tra
tara de un verdadero mayorazgo o' vínculo (20). Como 
quiera que sea, no es difícil probar que la segunda ob
jeción, encerrada en esta nueva y  estraña especie, tiene 
tan poca solidez como la piñmera.

La voz vínculo en su sentido etimológico vale tanto 
como ligadura ó atadura, y enei moral se aplica á todo 
aquello que une entre sí dos d mas personas con mas d 
menos estrechez, y para siempre d solo por tiempo, y 
también á lo que coarta la libertad. Así decimos víncu
lo matrimonial, vínculo del parentesco, vínculo de la 
amistad; y el emperador Justinlano, al definir la obli
gación, la llamd vínculo.

En el sentido legal se emplea de dos modos esta voz; 
genérica, d específicamente. Usada del primer modo 
significa todo gravámen que coarta mas d menos y por 
mas d menos tiempo, d para siempre el libre uso de la 
propiedad, d lo que es igual, el ejercicio del dominio 
en la totalidad de los derechos que comprende. Tal es 
el gravámen de restitución, temporal, d perpètuo. Mas 
si se toma del segundo modo no se entiende por vínculo 
otra cosa que este gravámen perpètuo de restitución, 
impuesto por drden sucesivo á todas y á cada una de 
las personas que forman una d mas líneas de determi
nada clase. ^

Finalmente en el lenguaje usual solo se da el nombre 
de vínculo en materias legales á este gravámen de res
titución gradual y perpètuo ; de forma que vincular 
siempre vale lo mismo que mayorazgar d sujetar á este 
gravámen una porcion determinada de bienes (21).

Esto presupuesto,para venir en conocimiento deque
lo instituido por D. Gregorio Pelegero fue un vínculo
perpètuo no es menester mas que leer la cláusula de su
codicilo sin perder de vista la de su testamento, y te-

8



niendo presente la regia de derecho que establece deber
se tomar en el sentido usual las palabras de una disposi
ción última, cuando el que la otorga no es jurisperito. 
D. Gregorio Pelegero no lo era -, y en su codicilo se lee 
lo siguiente: »Como mi voluntad sea solo dichas dos he- 
»redades esten vinculadas á los hijos y  descendientes 
'^varones del dicho Onofre Pe/egero,” y en su testamen
to habia dicho »y le vinculo á aquel las posesiones para 
»él y á sus hijos ó los descendientes suyos varones. Y 
vincular en su significado usual ¿no es lo mismo que fun
dar un vínculo perpètuo? Y estar vinculada una here
dad ¿no vale tanto como estar sujeta áesta clase de vín
culo? Y ¿que ihas se requiere para fundarle? Nada por 
cierto. La voz vínculo en este significado encierra laina- 
genabilidad é indivisibilidad perpetuas de los bienes á 
que se refiere; porque, como se demostró al principio 
ae esta alegación, ambos atributos pertenecen á la na
turaleza de la institución á que se aplica: por lo cual 
importa poco que en la cláusu a no se pusiese prohibi
ción espresa de enagenar y dividir las dos hereclades de 
que en ella se trata. Convenimos en que sin esta doble 
prohibición in perpetuum  no se puede instituir un vín
culo propiamente dicho: mas exigir, como exigen los de
mandados, que sea espresa esta prohibición, sin embar
go de hallarse embebida en lo que se designa en nuestro 
caso por la palabra vincu lo , es tropezar donde no hay 
tropiezo, y proponer dificultades que ni merecen este 
nombre, ni la pena de que se contesten.

También aplican á este punto los demandados el fue
ro que prohibe salir de la letra de los testamentos, asi co
mo le aplicaron para sentar la esclusion absoluta de las 
hembras : mas tan poco felices se han mostrado en una, 
como en otra aplicación. El fundador dice que vincula 
d instituye un vínculo : llama á suceder en él á su hijo 
Onofre y á los hijos y descendientes varones de este: no 
distingue entre hijos y descendientes de primero, segun
do y ulteriores grados : luego según el fuero que se cita,



31
sino se quiere quebrantar la regla que sanciona, se han 
de entender llamados todos los varones de la descenden
cia de D, Onofre.

Cuando quedase alguna duda en el particular, la di
rimiría de todo en todo la costumbre de suceder vincu
larmente en las dos heredades de que se trata, obser
vada por la familia del primer llamado en el espacio lon- 
gísimo de mas de siglo y medio. Todos en ella han re
conocido constantemente esta cualidad de la sucesión, 
y los demandados mismos han hecho otro tanto antes 
del pleito y despues de comenzado hasta el ültimo pe
ríodo de la actual instancia. Pues si la costumbre dece
nal con título dudoso basta, como enseñan los mayoraz- 
guistas (22)^ para calificar de mayorazgo d vínculo una 
fundación, ¿cuánto mas el título y  costumbre que con
curren en nuestro caso? Es regla cierta de interpretación 
que, despues de la auténtica, no la hay mejor respecto 
de la ley , que la costumbre en razón de hallarse con
firmada tácitamente por la acquiescencia del legislador; 
y esta misma regla es una de las que tienen mas uso en 
la interpretación de las disposiciones vinculatorias. La 
razón es clara: con mucho fundamento se supone siem
pre que el disponente hubo de manifestar en confianza á 
sus hijos el concepto de vinculados que quiso atribuir 
á los bienes de la disposición, y que este concepto de
bió de trasmitirse de padres á hijos por una tradición 
constante. Siendo esto asi, es bien ociosa la indicación 
vaga hecha jfor los demandados sobre que circunstancias 
particulares han contribuido á que se diese el carácter 
de vinculadas á las dos heredades en cuestión. Ni se ha 
justificado la realidad de tales circunstancias , ni aun 
hecho la mas ligera especificación de ellas: por lo mis
mo la aserción de los demandados debe calificarse de 
gratuita é insignificante para nuestro caso.

De todo lo dicho hasta aqui resulta : 1.® que el vín
culo que indudablemente fundo D. Gregorio Pelegero, 
según se acaba de demostrar , no quedo estinto á la



muerte del último poseedor varón; porque con&iderado 
el fin de los mayorazgos, el cual no es otro que evitar 
se menoscabe y desaparezca el lustre y  esplendor de las 
familias para quienes se fundan, pertenece á su natura
leza la perpetuidad de la sucesión, que no puede obte
nerse en los de pura d simple masculinidad, como no 
se admita supletoriamente á las hembras cuando en la 
familia no se hallen varones : y  2.° que no sirve en el 
presente pleito, para impugnar esta verdad, la regla es
tablecida en los antiguos fueros de este reino, sobre de
berse estar á la letra de las disposiciones testamentarias- 
Lo cual siendo así, como lo es , y  no habiendo en la 
descendencia del primer llamado otro varón que D. Ra
fael Puigmoltd y Perez, núm. 16 , se ve claro que la de
manda puesta á nombre suyo es en todas sus partes con
forme á justicia. Valencia 25 de Setiembre de 1831.

Está conforme con el hecho;

Imprimase:



N,( 1)  -L^ limeros 6  y 7 del Ajust.
(2) Números 8 y  9 del Ajust.
(3) L a  diferencia entre mayorazgos 

y vínculos consiste solo en que aque
llos están fundados con R eal licencia, 
y  estos sin ella. A sí se colige del nú
mero 2 7 , cap. 5 , parte 8 del Tratado 
de Incompatibilidad de Hermenegildo 
de R o ja s , donde se lee lo siguiente: 
»Ad sextam et ultimam quæstionem 
»deveniendo; utrum in verbo, majo- 
"oratus, relato in dicta 1. 7. ibi. Dos 
•í} casas de m ayorazgos, veniant etiam 
»vincula seu majoratus facti absque li- 
»centia, seu facúltate R egia, seu au- 
»thoritate legum hujus regn i, nempe 
»de Tertio et Quinto, extantibus libe- 
»ris, vel aliis desccndentibus ligitimis, 
»illis autem deíicientibus, de omnibus 
»bonis.” Lo mismo dice Antonio Gómez 
en la ley 4^ de T oro , núm. i i 6 ,  por 
estas palabras; »Prim o, quia talia bo- 
»na cum licentia Principis majoralui 
»subjecta , proprié dicuntur esse ma- 
»joratus in uostro regno, ut in 1. 4* 
» T au ri, cum tribus scquentibus : alia 
»vero bona, licet sint vinculata, non 
»tamen dicuntur majoratus cum in 
»eis non intervenerit Principis licen- 
»tia.” No siendo otra que esta la di
ferencia entre vínculos y mayorazgos, 
es claro que su naturaleza es idéntica, 
y por lo mismo cuanto se diga con res
pecto á ella de los unos puede y de
be decirse de lo^otros. Por eso apli
camos aquí á estas dos variedades de 
vinculación la definición á que se re
fiere esta nota.

(4) E l  inmediato sucesor de un 
mayorazgo tiene, como el nombre lo 
d ice, derecho de suceder en él ; y  el 
poseedor actual dejó de tener este mis
mo derecho así que en su virtud ad- 
<[uirió el mayorazgo; luego el Sr. Mo
lina y todos los que en esto le siguen 
dan una idea falsa de esta institución, 
diciendo que es e l derecho de suce
der etc. Si tal fuera, se seguiría que

el inmediato sucesor posee el mayo
razgo , y  que su poseedor actual no le 
posee. Con la deíinicion que hemos 
sustituido á la del Sr. Molina se evita 
este absurdo.

(5) D e esta clase de mayorazgos 
nos da un ejemplo la ley 1 1 .  tit. 17 . 
lib. 10  de la Nov. Recop. declarando 
»que los mayorazgos de las donaciones 
»Reales del Sr. R ey  D . Enrique II. son 
»y  se entienden limitados para los des- 
»cendientes del primer adquirente 6 
»donatario, no para todos, sino para 
»el hijo mayor que hubiere del último 
»poseedor; de tal manera, que no de- 
» jando el último legítimo poseedor hi- 
»jos ó descendientes legítimos, aun- 
»que tenga hermanos ó hijos, ú otros 
»parientes transversales, hijos legítimos 
»de los que han sido poseedores, y  to- 
»dos descendientes del primer donata- 
»rio , no se estiendan á ellos los dichos 
»mayorazgos, antes bien se entiendan 
»escluidos y no llamados á ellos.”

(6) Sr. Molina, lib. II. de Prím og. 
Hispan, cap. 4 - Gómez en la ley 4o de 
T oro , núm. 64.

(7) Sr. Rojas y  Almansa ííe/rtcom^. 
disput. I. quaest. i .  núm. 54>99>
y lo i .

(8) Sv.^oXvcí. de Prim og. Hispan. 
lib. I .  c a p .  6 .  núm. 28.

(9) Sr. Molin. núm. 22 del cap. y 
lib. citados en la nota que antecede.

(10) E l  mismo autor en el lib. y 
cap. citados en las dos notas que pre
ceden, núm. 23 á 2S.

( 1 1 )  Sr. Rojas y  Almansa de In- 
comp. disput. I. qusest. II. núm. i 3 
á 16.

(12 )  Hermeneg. de Rojas de In- 
comp. P. III. cap. 4 * núm. 7 y  8.

( i 5) A l señalar como únicos estos 
dos límites hemos considerado la su
cesión vinculatoria en sí misma sin re
lación á los bienes vinculados. Por eso 
la aserción que motiva esta nota no se 
halla en oposicion con lo (jue enseña

9



el Sr. Molin. en el lib. 4  su Trata
do de Mayorazgos sobre los varios mo
dos de cstinguirse estos; señaladamen
te con los que especifica en el cap. 5 
y  siguientes, porfjuc la revocación de 
que habla en el segundo no puede en 
rigor decirse <{ue eslingue el mayoraz
go. Este no existe mientras su funda
ción es revocable, puesto que hasta el 
momento en que deja de serlo no ad
quieren los bienes sobre que se versa 
la calidad de inagenables é indivisibles; 
y  claro está que no puede estinguirse 
lo que no ha comenzado aun á exis
tir.

( 14) »Non admití.unt subtilitates 
»juris hujusmodi fori Hegni nostri, ut 
»notant D D . León et Matheu, sed jux- 
» ta eorum literam , absque interpreta- 
»tione dcbent semper intelligi;;:; E t  li- 
»cet forus durus, et rigorosus fuerit, 
»debet juxta illum judicari, et ab eo 
»ne<£uit rccedij quia fori inRegno nos- 
»traesunt leges, et lex rpantumcumque 
»dura est servanda, et semper rigor 
»scriptus, equitati praefcrtur non scrip- 
»tse. =  Sed non cogites literalem fo- 
»rorum intelligentiam, et interpreta- 
»tionis exclusionem esse absolutam, 
»quia extrínseca, frivola, cavilosa et 
»fraudulenta interpretatio judicari de- 
»bet tantuin exclusa, intrinseca vero, 
»et quee ex mente , et ratione fori re- 
»n it, non excluditur á foris, ne<[ue le- 
»ge prohiberi potcst.” Bas in Theat. 
Ju r isp r . prailud. num. 2 1 ct seq.

( 1 5) »In nostro Regno legitime a- 
»lienantur majoratus, aut fideicommis- 
»si bona sine Principis licentia, sed 
»cum solo decreto judicis, etiani ordi- 
»narii. Abs([uc decreto enim , non po- 
»test deveniri ad alienanda bona majo- 
»ratus, aut fideicommissi. Interponun- 
»tur hsec decreta per viam interpreta- 
»tionis , et conjecturando (proposita 
»causa necesitatis, aut utilitatis) quod 
»si institutor majoratus, aut fideicom^ 
»missi viveret permitteret et faceret 
»alienationem. Bas in Theat. Ju risp r. 
cap. X V II. num. 1 1  et 12 .

(16 ) Esto es en sustancia lo que 
dicen los demandados en su contesta
ción , núm. I I  del Ajustado, hasta la

línea donde se leen estas palabras: »y 
en el escrito resolutorio añaden,”

(17 )  Núm. I I  del Ajust.
(18 ) He aquí un error bien craso. 

Afírmase que la sustitución estaba l i 
mitada á los que tuviesen efectiva
mente la  doble condicion de hijos y  
descendientes másculos de Onofre 
P e le g e ro , y  sin embargo de reunir la 
condicion esta en su persona D . Félix 
Perez, núm. i 4 , se le escluye porque 
desciende por hembra, ó lo que es lo 
mismo, porque no es agnado. Quiere 
decir, que en la cláusula no se exigen 
mas que dos condiciones, como reco
nocen y confiesan los demandados, á 
sal>er, la de descendiente  de D . Ono
fre y  la de varón', y  en la consecuen
cia que de aquí deducen los mismos, 
para esclnir á D . Félix  Perez, se re
quieren tres, la de tal descendiente, 
la de varón y  la de agnado. Y  ^no es 
esto confundir la línea sucesoria de 
simple masculinidad con la agnaticia? 
»D. Félix Perez no pertenecía á la ag- 
»nacion de D . Onofre ; luego tampoco 
»á su simple masculinidad; luego no 
»fue de los llamados á la sucesión del 
»vínculo que D . Gregorio Pelegero fun- 
»dó para los simples másculos de la des- 
»cendencia de su hijo D. Onofre.” He 
aquí el argumento de los demandados 
reducido á su mas simple espresion; y 
ciertamente nadie se propondrá por 
modelo este modo de discurrir.

(19) Otros dos errores no de menos 
bulto que el de la nota precedente. i . °  
Si D . Gregorio Pelegero llamó los hi
jos y  descendientes varones de D . Ono
fre sin distinción de grados, ¿no es evi
dente que llamó una línea entera y  
determinada de simple masculinidad ?
Y  no pudiendo, como no puede, se
pararse el llamamiento lineal de la 
per »etuidad inherente á la línea lla
mada, ^cómo no ven los demandados 
establecida claramente la perpetuidad 
de la sucesión? 2 .°  Si el dicho funda
dor llamó los hijos y  descendientes va
rones de D. Onofre, sin distinción de 
grados, los llamó á todos : en conse
cuencia es manifiesto error afirmar con 
los demandados que el llamamiento se



limitó d cierto y  determinado núme
ro de personas. Cuando se acabe la 
descendencia de D . Onofre, se podrá 
fijar este número; entre tanto será, co
mo ha sido hasta el dia, necesariamen
te incierto é  indeterminado.

(20) E l fideicomiso, cuyo gravamen 
de restitución se impone sucesivamen
te á un determinado número de per
sonas, mayor ó menor, no puede de
cirse , sin que se confundan cosas esen
cialmente distintas, que es una espe
cie de mayorazgo. Tendrá, s í, mucha 
semejanza con esta institución en el 
modo gradual de suceder; mas nunca 
llegará á hacer número entre sus es
pecies. Y  ¿cuál podrá ser la razón de 
esto ? No otra que la perpetuidad de la 
sucesión comprendida en la esencia de 
lodo mayorazgo; perpetuidad que no 
es posible hallar, por mas que se bus
que , en el llamamiento de personas 
determinadas que se emplea siempre 
en la institución de los tales fideicomi
sos. Estos no son mayorazgos, porque 
la sucesión mayorazgada es perpetua'. 
los mayorazgos no son fideicomisos de 
la clase dicha, porque esta sucesión f i 
deicomisaria es temporal. Si no se hu
biese perdido de vista nunca esta dife
rencia sustancial, no se habría dado la 
denominación de temporales á los ma
yorazgos limitados á una sola línea, ni 
la de perpetuos álos que no contienen 
la limitación esta. Los mayorazgos son 
perpetuos esencialmente, aunque no 
todos ilimitados; por eso á la división en 
perpetuos y temporales quede ellos ha
ce el Febrero Novísimo con algunos au
tores , debería sustituirse la de lim ita
dos é ilimitados y según fuese cierto ú 
incierto el número de las líneas llamadas. 
Los demandados no han acertado á ver 
estas diferencias; por eso han incurri
do en la notable inconsecuencia de pe
dir que se declare temporal el víncu
lo de que se trata, entendiendo por 
tal en la contestación el que limita sus 
llamamientos á una sola lín ea , y  en el 
escrito resolutorio el que se contrae á 
personas ciertas. L a  indeterminación 
de las ideas no puede producir otro, 
que razones y pretensiones encontradas.

*¿¿1(21) L a  R eal Academia Española 
en su Diccionario de la lengua caste
llana, depósito fiel del significado usual 
de las voces de que se compone, inclu
ye entre sus artículos estos cuatro que 
siguen, donde se repite la idea de per
petuidad: i.o V in cu lab le, lo que se 
puede vincular. Quod in perpetuum  
adsignari valet. 2 .° V incu lación , la 
acción y  efecto de vincular. A dsign a- 
tio in perpetuum. 3.°  V in cu lar  ̂ su
jetar ó gravar los bienes á vínculo pa
ra perpetuarlos en alguna familia. B o 
na in perpetuum testamento adsig
nare. 4 *° Vinculoy la union y  sujeción 
de los bienes al perpetuo dominio en 
alguna familia con prohibición de ena- 
genacion. Bona in perpetuum ju re  
hcereditario assignata. L o s demanda
dos no harán ver ciertamente que es 
otro el significado usual de estas vo
ces en el dialecto valenciano.

(22) »lllud  autem etiam animad- 
»vertendum e r i t , quod si inveniatur 
»scriptura , qua ejusdem institutor cla- 
»re majoralum non instituât, sed in ea 
»invenianturaliquaverba, quse quadam- 
»modo majoratus institutionem, non 
»tamen præcisô inducere videantur, 
»dispositioque ipsa dubia sit, atque in- 
»terpretationem requirat, si simul cum 
»hac scriptura interveniat consuetudo 
»succedendi in eisdem bonis jure ma- 
»joratus, saltem per decennium, ex 
»hac sola decennii consuetudine indu- 
»cetur scripturae ejusdem interpreta- 
» tio , ut in bonis in ea contentis jure 
»primogenituræperpetuosuccedendum 
»sit:;:; Consuetudo namque non solum 
»est interpretativa legun, sed privile- 
»giorum , atque scripturarum, quæ ex 
»decelinii lapsu interpretantur, atque 
»declarantur;;;; Quod adeo verum est, 
»ut etiamsi ad præscribendum require- 
» re tur tempus immemoriale, ad hoc 
»tamen sola decem annorum consue- 
»tudo sufficiens sit. Non enim hic agi- 
»tur de præscriptione sed de interpre- 
»tatione, ad quam eificiendam sufficit 
»tempus decem annorum." D . Molin. 
deH isp . Prim og. lib .ll. cap. V L  núm. 
67 y  58.
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