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VALGA PARA EL R£llVAjDO DE S . Sf» LA SEÑORA BOXA ISABEL II.

A -1 escribir para el Juicio de Vista el discurso de 4 de Mayo dcl ano 
pasado 1832 en favor de la Marquesa de Valera, disiálianios tanto de 
pensar que se supusiese por D. Salvador Cardona existir ea la fun
dación de este vínculo otro orden ó período de llamamientos fuera 
de los que allí notamos, y señaladamente alguno especial para sim
ples másculos, que muy al contrario no dudamos sentar con toda 
confianza deberse reducir los principales á solos t r e s , y ser ésta 
también la base sobre que se habia procedido de una y otra parte 
en la actual controversia

Designamos dichos períodos al recorrer las cláusulas de la fun
dación, del modo siguiente: 1." Varones descendientes de varoa 
del primer llamado Juan T e r  de los Fuos. 2.° Varones descendien
tes de varón de los siete hermanos del mismo Juan T e r ,  ó sean 
trasversales parientes del último poseedor de su línea. 3.° Despues 
de indicar que no se escluian los naturales á falta de legítimos, el 
varón que nombrare el último poseedor para casar con la hembra 
que él señalase descendiente de los llamados; y no habiendo varo
nes de éstos, la hembra que casase con pariente

Bien se deja conocer que este último período puede fácilmente 
subdividirse en otros tres, á saber: varones agnados naturales en 
defecto de legítimos: varón que case con hembra descendiente de 
los llamados: y hembra que case con pariente; si bien nos pareció 
omitir tan minuciosa subdivisión, y comprenderlo todo en una cláu
sula, porque sobre ofrecerse aquella á la simple lectura de ésta, el 
caso primero ni tiene cláusula especial en la fundación, donde se 
indica como de paso, ni es tampoco aplicable al actual deb a te ; ve
rificándose también esto respecto del tercero, al que no se ha l le 
gado todavía, y restando solo el segundo que es el de la Marquesa 
nuestra cliente.

Pero  no se había dicho, ni aun indicado en el Juicio de Vista, 
q u e , además de las dos séries de llamamientos, ó despues de los 
dos primeros períodos indudablemente agnaticios , hubiese otro
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especial de pura y simple masculinidad. E l demandante lo ha supuesto 
así en el actual ju ic io , esplicándose de este m odo: , , E n  el tránsito 
de los primeros períodos de calidad agnaticia al de las hembras 
descendientes de los primeros llamados está envuelto un sofisma^ 
que es todo el apoyo de la causa de la Marquesa de V alera, y con
siste en la reticencia ú  omision de las palabras con que el fundador 
pasa de un período á o tro : palabras que no solo aclaran el sentido 
de los llamamientos anteriores, sino que en caso necesario consti
tuirían otro nuevo de los simples másenlos descendientes de los 
siete hermanos hijos del primer llamado, antes de dar entrada á las 
hembras

Es decir: que según Cardona, agotada la agnación tienen ex
preso llamamiento los simples másenlos 5 que envuelve un sofisma 
el discurrir de otro modo con omision de este pretendido llama
miento; y que pues él le tiene en razón de su sexo, debió ser ele
gido por el último poseedor con preferencia á la Marquesa, cuyo 
período o caso de vocacion aun no ha llegado. He aquí en sustancia 
todo el fondo de la defensa del adversario, cual le ha manifestado 
él mismo. Por donde toda la dificultad está ya reducida á inquirir 
si existe ó no tal llamamiento de simples varones en la institución 
de este mayorazgo.

iVos proponemos manifestar á este propósito: 1.° Que no hay 
cláusula ni período alguno en que haya apetecido el fundador la 
nuda masculinidad, como tránsito de los varones agnados á las 
hembras. 2.° Y por consecuencia que la elección en primer lugar 
hecha en la Marquesa de Valera por el último poseedor es, en lo 
sustancial de la m ism a, del todo arreglada y conforme á la fun
dación.

Como lo primero ha de resultar del texto literal de ésta , nos ha 
parecido trascribirle aquí cual se halla en el testamento de G onza
lo T e r  de los Rios de 14 de Agosto de 1636, sin omitir cosa alguna 
que pueda ser conducente al esclarecimiento de la cuestión, notan
do con puntos las supresiones ó saltos de cuanto nos parezca inútil, 
y colocando entre paréntesis, tanto la numeración de las cláusulas, 
según lo hicimos en nuestro anterior discurso como alguna 
otra advertencia digna de atención.

Dice así el fundador del vínculo: , , Nom bro para despues de
mis dias por primer succesor......  á Juan Ter de los Rios mi sobri-
1 1 0 ......  (cláusula 1 . “) y  además......  le doy poder y facultad á é l ,  y
á los que despues de sus dias succedieren en é l ,  para que puedan 
nombrar á uno de los hijos legítimos que tuvieren , como sean
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\>arones descendientes de varón  , sin atender á quién es mayor en
e d a d ; ......  de suerte que el último poseedor ha de poder nombrar
succesor para despues de sus dias_, pues es claro que teniendo hijos 
varones legítimos ha de nombrar á uno de ellos (cláusula 2 / y si 
no tuviere hijo varón , podrá nombrar á un varón descendiente de 
varón  de los transversales parientes......  (esplica el fundador su in
tención con el siguiente ejemplo): y pongo el caso, y es que mi so
brino al presente tiene siete hijos varones y una h i ja , ......  el cual,
como último poseedor despues de mis dias, ha de poder nombrar 
para despues de los suyos á uno de sus hijos varones, y aquel que 
fuere nombrado ha de poder nombrar succesor para despues de sus 
dias, de la misma manera, y por el mismo orden y m odo, y esto 
se ha de ir continuando ansí hasta que , lo que Dios no quiera , falte 
succesor varón de la misma línea , á quien poder nom brar, y en fal
tando , busquen a los varones transversales descendientes de aque
llos siete hermanos para nombrar uno de ellos...... (^previene el caso
de no hacerse n o m b r a m ie n to Y si el último poseedor de este vín
culo dejase de nombrar succesor por olvido ó por otra causa para 
despues de sus d ias, doy poder y facultad á los señores Marqueses 
de Poza......  para que, sin atender á mayoría ni á parientes mas cer
canos, puedan hacer el tal nombramiento en los mios, y en la forma 
dicha...... Y no escluyo á los hijos naturales varones á falta de legí
tim os, como sean tales en virtud y buena sangre de parte de su ma
dre ......  (Cláusula 3.^) Y si no hubiere succesion de varonía de los
unos y de los otros, el último poseedor pueda nombrar varón, que 
case con la hembra que él señalare, que sea descendiente de los ya
nombrados y llam ados;......  y faltando varones de éstos succeda
hembra que case con pariente’" concluyendo con el gravámen que á 
todos impone de nombre, y apellido y armas, so pena de exclusión, 
y llamamiento del mas próximo en grado.

Bien meditadas las cláusulas de esta institución, permítasenos 
decir con toda confianza, que no es posible encontrar llamamiento 
alguno de simples másculos como supone Cardona, Bajo el supuesto 
de ser electivo el mayorazgo, se ve apetecida la agnación verdadera
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en sus dos primeras cláusulas, y luego en la tercera la artificial y  
ficticia, ó si se quiere la regularidad ( sobre lo que no formaremos 
empeño por sernos ind iferen te), pero de ningún modo la masculi
nidad nuda y sim ple, cual se pretende de contrario. E n  efecto, llá
mase en el primer período á los varones descendientes de varón  
del que nombrare Juan T er de los Rios; en el segundo á los va ro -  
nes descendientes de varón  de los siete hermanos, ó sean los demás 
hijos del mismo Juan T er (unos y otros legítimos mientras les h u 
b ie re ,  pero en su falta con habilitación de los na tu ra les) ,  y en el 
tercer período se llama á las hembras descendientes de los ya nom
brados, que es el caso en que nos hallamos, y aun despues á los 
varones parientes, á que no hemos llegado todavía. He aquí, pues, 
el orden progresivo de los llamamientos. 1,° Varones agnados del 
hijo que nombrare el encabezado. 2.® Varones agnados de los demás 
hijos de éste. 3.° Hembra descendiente de aquellos. ¿Dónde está, 
pues, la vocacion de los simples varones descendientes de los siete 
hermanos?

Encuéntrala el demandante en el tránsito de los varones agna
dos á las hembras, entre la segunda y tercera cláusula, cual las de
jamos transcritas, en sum a, en aquellas palabras: , , busquen á los 
varones transversales descendientes de aquellos siete herm anos/ ' 
Pero ¿quién no ve que esto no forma cláusula separada, sino que es 
una mera esplicacion de las dos antecedentes? ¿Quién no observa 
que no hay aquí llamamiento alguno especial, sino que tan solo se 
aclaran los dos que preceden? E l fundador habia llamado en primer 
lugar  á los varones agnados descendientes del hijo de Juan Ter que 
éste e lig iere , y no los habiendo, en segundo lugar ,  á los varones 
agnados descendientes de los otros hijos del mismo Juan T e r ;  que 
esto indica la espresion , , puedan nombrar á un varón descendiente 
de varón de los transversales parientes.”  Y para alejar toda oscu
ridad y d u d a , esplana su intención ilustrándola con el ejemplo ó 
caso que propone, y en los sencillos términos con que lo hace; bajo 
el supuesto de ser siete los hijos, y una la hija del primer lla
mado.

Es como si dijera: 1.® Elija y nom bre  m¡ sobrino Juan T er  en
tre sus siete hijos varones á quien mas le plazca, y si eligiere á 
T ic io , continúese la sucesión entre los agnados del mismo Ticio, 
mediante nombramiento que ha de hacer precisamente en uno de 
ellos el último poseedor. 2.® Mas si se acabare la línea masculina 
de T icio , elíjase un agnado de cualquiera de las líneas de sus her
m anos, hijos también como él del mencionado Juan Ter: „ p o d rá n
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nombrar (d ice  el fundador) á un  varón descendiente de varón de 
ios transversales parientes y cierto que este carácter tienen para 
los hijos y nietos de Ticio cualesquier que desciendan de alguno 
de sus hermanos. ¿Dónde está, pues, apetecida la simple masculi- 
nidad? O el instituidor no es consiguiente á sí mismo, puesto que en 
vez de aclarar su idea con un ejemplo, no solo la oscurece y con
funde , sino que la altera y varía, ó es Cardona quien le hace decir 
cosa que no in tentó , suponiendo un período de suceder, donde 
solo se esplican los dos anteriores, y tomando,-el ejemplo ó medio 
de explicación por un peculiar llamamiento. E n  sum a, pues que el 
fundador busca agnados en los dos períodos primeros, como coníie- 
sa el demandante, preciso es también que hable de agnados en la 
esplanacion de aquellos. Aun cuando fuesen oscuras, que no lo son, 
las palabras con que explica las antecedentes cláusulas, deberiamos 
siempre atenernos á las clarísimas espresiones é ideas que por via de 
regla se consignaron en ellas, ■

Y en verdad ¿cómo puede ser, ni es presumible siquiera , que 
al esplanar el fundador las dos cláusulas primeras se apartase hasta 
tal punto del contenido de ellas, que.estableciese una regla diferente, 
ó lijase un contrario concepto? Cuando se pretende aclarar una pro- 
posicion cualquiera, mediante un caso ó ejemplo, nunca el conte
nido de éste debe hallarse en pugna con lo sustancial de aquella, ó 
lo que es lo mismo, nunca en el ejemplo puede establecerse cosa 
que desdiga ó se aparte de lo que anuncia formalmente la proposi
ción ó regla, puesto que entonces, lejos de aclararse el sentido de 
ésta, se aumentaría su oscuridad, resultando de ello una contradic
ción absurda, ó dos proposiciones diversas, lo cual repugnan, no 
menos la lógica y el buen sentido, que la intención misma y el o b 
jeto de quien trata de esplanar uu concepto por el medio que se ha 
indicado. Podrá este medio no ser el mas á propósito, podrá no usar
le bien el que le ha escogido ; en sum a, el autor del caso ó ejemplo 
no explicará con él su pensamiento, y aun si se quiere le confundi
rá mas y mas. ¿Y entonces qué deberá hacerse? Claro es que des
preciar la explicación y atenernos á la reg la , mas nunca sacar una
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nueva de la oscuridad de aquella. Si, pues, el fundador quiso tan solo 
esplanar con un ejemplo los llamamientos agnaticios de las dos cláu
sulas anteriores, ¿cómo es posible persuadirse que formó al hacerlo 
otra vocacion diversa? Aun cuando sobre ello pudiese ocurrir duda, 
ó debiera interpretarse conforme á su conocido intento, ó despre
ciar la explicación y atenerse exclusivamente al contexto da las mis
mas cláusulas ó reglas.

Se objetará acaso: la institución dice , , busquen á los varones 
transversales descendientes de aquellos siete hermanos,'^ y tal ex
presión, puesta despues de l llamamiento de los varones agnados 
descendientes de los mismos, no induce por cierto agnación , sino 
simple mascuUnidad. Así parece que debería se r, si tal expresión 
formase nuevo y distinto llamamiento, si no estuviere puesta en el 
ejemplo ó caso donde se aclaran los dos anteriores, y si por lo mis
mo no hiciese referencia ni estuviese subordinado á ellos. Pero hay 
mas aun ,  semejante expresión no está, inmediatamente puesta des
pues de la cláusula segunda en que.se llama en general á los agna
dos de  los siete hijos de Juan T er que éste nom brare ; lo cual nos 
ofrece una nueva prueba de que el ejemplo ó caso propuesto de 
donde quiere sacar Cardona un nuevo órden ó período, no es mas 
que una mera esplanacion de ios dos que anteceden. E n  efecto, 
esplánase el primero diciendo: Ha de poder nom brar (Juan  Ter) 
despues de sus dias á uno de sus hijos varones, y esto se ha de ir 
continuando así hasta que falte succesor varón  de la misma línea:’' 
explícase luego el segundo período: ,,y  en faltando (sucesor varón 
de dicha línea) busquen á los varones transversales descendientes de 
aquellos siete herinanos.^^

Ahora b ien ,  porque en la esplanacion del primer período no usa 
el fundador de la palabra varón de varón  que usó al enunciar el 
mismo período; ¿cabria decirse que solo apeteció la masculinidad 
«n la descendencia del hijo nombrado por Juan T er?  No por cierto: 
no dirá tal el adversario , antes bien reconoce la agnación en este 
llamamiento. Pues del mismo modo ya no será extraño que ai es
planar el segundo período tampoco use de la expresión varón de 
varón  que puso al dictar el mismo, sin que esto altere la naturale
za del llamamiento consignado en dicho período , ni mucho menos 
que sea enunciativa de otro nuevo , ni de llamamiento alguno espe
cial. Habiéndose propuesto el fundador explicar ambos períodos, 
como lo convence la simple lectura del instrum ento , ¿por qué habia 
de limitar su esplanacion á solo el primero que por sa  claridad na
da tiene que explicar, y omitir el segundo que por la genérica
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expresión de transversales parien tes  podría necesitaracaso  deal«*una 
aclaración? Fuera esto esparcir tinieblas en vez de h iz , y faéralo 
mas todavía con separarse de su propósito hasta el punto de formar 
un nuevo y especial llamamiento. Quiso el fundador esplanar los 
dos primeros y nada mas, y si al hacerlo habló de varones sin el 
aditamento de varón , fue sin duda porque ya le habia puesto en la 
enunciativa de las dos cláusulas ó períodos; suprimió dicha palabra 
por suponerla entendida, puesto que se trataba de varones agnados, 
y no de otros, y omitióla, en suma, para evitar á cada paso repeti
ciones molestas y fastidiosas.

¿Qué mas? Si la expresión que cita el demandante comprendie
se un orden ó llamamiento de pura masculinidad, cual él se le íinje, 
es claro que seria extensivo, no solo á los descendientes de los siete 
hijos de Juan T e r ,  sino también á ios de la única hija del mismo; 
porque ¿qué razón, ni aun aparente, podria haber para que el funda
dor excluyese la descendencia varonil de su única, conocida y mas 
inmediata sobrina, mientras que en la hipótesis de Cardona admitía 
á los descendientes de otras mas lejanas y por conocer, cuales eran 
todas las hembras que ocurriesen intermedias? Pero ello es que ex
cluyó la descendencia varonil de dicha su sobrina, puesto que so
lamente llamó las de sus siete sobrinos másenlos, manifestando así 
del modo mas convincente que no trataba de formar ningún llama
miento nuevo , sino seguir la cuerda de los dos agnaticios, consig
nados en las antecedentes cláusulas, ó lo que es lo mismo, que no 
daba entrada á los descendientes másenlos de su sobrina por faltar
les necesariamente la cualidad de agnados que apetecía. Por donde 
se hecha de ver que la expresión ,,  busquen á los varones transver
sales descendientes de aquellos siete hermanos’̂  dista infinito de 
em beber, cual se pretende, llamamiento alguno de pura masculi
nidad.

Otra prueba de no hab erle , como supone Cardona, nos la ofre
cen aquellas palabras con que se da principio á la cláusula tercera. ,,Y 
si no hubiese succesion de varonía de los unos y de los otros.”  P o r
que sucesión de varonía es lo mismo que sucesión varonil ó masculina^
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y ésta suLiendo de generación en generación basta el tronco, 
es la que designa y forma á la vez la línea m asculina  ̂  á la que solo 
pertenecen los varones de varón sin hembra interpuesta. Sucesión 
de varonía no puede decirse de los simples varones, ó de los cog
nados que proceden de hem bra , por la razón sencillísima de haberse 
interrumpido en su línea la série ó progreso de las generaciones va
roniles. Estas son las que enlazan y unen inmediatamente la suce
sión masculina, y en faltando un eslabón á la cadena, ó lo que es 
lo mismo 5 en cruzándose una hem bra, acabó la sucesión de varo
nía. Los varones que despues nazcan ya no suceden ni traen su 
origen de varones. Bien que ellos lo sean, su sucesión ya no es de 
varonía. Rompióse la cadena que llevaba este carácter, y faltó uno 
de los anillos por donde corria la sucesión varonil. Esta , pues, ó la 
de varonía, supone necesariamente la idea de agnación.

,,Y si no hubiere (dice el testador) succesion de varonía de los 
unos y de los o t r o s . Y a  indiqué en otrp lugar (^) que los unos son 
los varones agnados descendientes del hijo qué eligiere Juan T er, 
y los otros los varones agnados descendientes de los demás hijos 
del mismo Juan T er j en sama> unos y otros sow los que por línea 
masculina traen su origen de,aquellos siete hermanos, á, quienes se 
alude y hace referencia con la antedicha expresión. Y aun cuando 
se quisiese referir ésia.á los hijos leg¿timo,s-j á, los n a tu ra les , de 
suerte que por los unos se entiendan los primeros, y por los otj'os 
los segundos, en nada se alteraría el concepto que acabamos de 
enunciar, puesto que tanto los descendientes legítim os, como en 
su caso los naturales del primer llamado, ó  sea de sus siete hijos^ 
deben tener la cualidad de agnados:, con arreglo á las dos primeras 
cláusulas de la fundación, para ser admitidos á este mayorazgo. Por 
m anera, que no solamente es uno mismo el resu ltado , sino que 
refiriéndose la citada expresión de los unos y  de los otros á. los hi
jos legítimos y naturales, no puede menos de referirse principal
mente y en general á los agnados de Juan T e r ,  de quienes se trata 
en los anteriores períodos, y cuya cualidad deben tene r ,  tanto los 
leg ítim os, como los que no lo sean.

Es de ninguna fuerza, y por consiguiente de muy fácil solucion, 
el argumento en que tanto insiste Cardona, sobre que la nuda mas- 
cuíinidad forma ei tránsito mas natural de los agnados á las hem 
bras , siendo también el medio que mas cumple á la perpetuidad de 
un mayorazgo, cuya idea tuvo en vista el fundador al ordenar la 
serie de ios llamamientos. Porque en el de las hembras descen
dientes de los y a  nom brados ̂  como tenemos d icho , es donde el



18S4.

VALGA PARA EL REINADO DE S . M. 'tA^lTx'ÒRA DOXA'ìSXrE

9
fundador se propuso suscitar la agnación fingida, agotada que fuese 
la natural de que son objeto las dos primeras cláusulas ; y es bien 
cierto que el descenso de la agnación verdadera á la fingida no es 
menos usual y corriente que el que se finge el adversario por medio 
de la masculinidad. Bien que aun en otro caso cada institución 
tiene su sello particular, ni son pocas las que se desvian de las re 
glas comunes, ofreciendo á menudo sobradas divergencias en la 
materia. Y de todos modos preciso es atenernos siempre á lo literal 
de los instrumentos, y ,  pues, que en el nuestro se ha patentizado 
no existir vocacion de simples másculos, cual la supone Cardona, 
en vano es ya apelar á probabilidades ni conveniencias. Por lo de ■ 
más, así como en obsequio de las hembras de su familia llamó el 
fundador (y  éste es el caso en que nos hallamos) á los varones es- 
traños que casaren con ellas, así fa lta n d o  varones de éstos y  en 
obsequio de los de su parentela (á  cuyo caso no se ha llegado aun) 
dio entrada á las hembras estrañas que casaren con tales varones pa
rientes, asegurando de este modo por medio de enlaces forzosos la 
perpetuidad de la vinculación.

Pasamos ya á tratar de la elección que en primer lugar hizo ea 
la Marquesa de Valera su tio paterno D. Juan del Castillo y Carróz, 
núm ero  8 .° ,  como último poseedor, en su testamento cerrado de 
1.® de Setiembre de 1823, abierto y reducido á Escritura pública 
por decreto judicial de 27 de Setiembre de 1828, cuya elección 
debe subsistir por ser esencialmente conforme á la institución de este 
vínculo. E n  efecto, si como se ha probado , no hay en él llama
miento alguno para simples másculos; si á falta de agnados legítimos 
ó naturales del primer llamado deben entrar las hembras, ó sea el 
varón que con ellas case, y si por lo mismo es ya llegado el caso de 
su vocacion , que es la designada en el tercer período, ¿á quién ha
brá de deferirse el vínculo en la actual vacante sino á la Marquesa 
de  V alera, núm ero  14 , que sobre ser indudablemente lam aspróx i-  
ma parienta del último poseedor, ha obtenido además en primer lu 
gar la elección del mismo? Por m anera, que no fundamos exclusiva 
ni abstractamente su derecho en la indicada elección, sino en su
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confotmidacl á la ley , y consiguiente necesidad de hacerse en su 
persona. La Marquesa de Valera fue nombrada para suceder, porqué 
debió serio con arreglo á la fundación, y verificado el nom bram ien
to ,  tenemos ya , según la misma, una sentencia sin apelación  (®).

Aun cuando nuestra defendida no hubiese sido nombrada en lu 
gar primero por el último poseedor, y aun en la hipótesis de que 
no pudiera sostenerse la elección del mismo, deberia entrar á suce
der la Marquesa por su propio derecho, ó sea el que le da el funda
d o r ,  á quien hereda directamente en virtud del llamamiento que 
tiene, y de haber llegado el caso de surtir su efecto. Porque acaba
dos los dos períodos primeros á falta de varones agnados de Juan  
T e r ,  mediante el hijo que éste nom bró, ó cualquier de los siete 
hermanos, ábrese puerta á  las hembras para suscitar en una de ellas 
la semi-agnacion, y no habiendo otra que pueda disputar á la Mar
quesa la mayor proximidad de parentesco, es consiguiente que se le 
defiera la sucesión con preferencia y conocida ventaja á quien quie
ra que aspire á ella. Y esto no solo en la hipótesis de caliíicarse de 
semi-agnaticio el llamamiento ó período en que ahora estamos, sino 
aun dándole también el carácter de regular, porque en uno y en otro 
caso es llegada la vocacion de las hembras descendientes de los y a  
nom brados, y en este concepto sobrepuja á todas el ostensible de
recho de la nuestra 3 razón por qué indicamos antes sernos en cierto 
modo indiferente ia cualidad de este vínculo en el actual período.

Sentados estos antecedentes ¿qné importa que el último pose
edo r,  desviándose de la fundación, haya impuesto á la Marquesa, al 
nombrarla para suceder, condiciones abusivas y gravosas ? Tales son 
las de hallarse casada antes del fallecimiento de aquel, ó á lo me
nos prometida en matrimonio. Porque ¿dónde ó en qué parte del 
testamento de Gonzalo Ter se encuentra que haya autorizado éste 
al último poseedor para imponer semejantes gravámenes ni cortapi
sas? E n  ninguna por cierto; no hay cláusula que faculte para tanto, 
ni es conforme al espíritu de la fundación lo dispuesto por el tio de 
la Marquesa. O rdena, es verdad, el fundador, que suceda en su 
caso varón que se enlace con hembra pariente de los llamados, ó 
hembra en el suyo que case con varón también pariente, manifes
tando así su voluntad de que tomen estado los sucesores en obsequio 
de la perpetuidad de su mayorazgo ; pero ¿manda acaso que al tiem
po del nombramiento hayan de estar ya casados ó comprometidos 
para ello? Infiérese lo contrario del hecho mismo de llamar solteros 
para enlazarse con persona indeterminada. ¿Y fija ó pone término á 
los llamados para que dentro de él contraigan matrimonio? No se
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hará ver tal cosa en la fundación. ,Pnes entonces ¿con qné derecho 
pudo el úhimo poseedor imponer á su sobrina condiciones tan gra
vosas^ y avanzar á sustituirle otro mas lejano y de diferente clase, 
si no se hallasen cumplidas al tiempo de su fallecimiento? ¿pende 
acaso de su voluntad quitar el derecho que á la Marquesa compete 
por la fundación, ó invertir como quiera el orden de llamamientos 
de la misma?

E l  Arcediano Castillo nombró en primer lugar para sucesora á 
su sobrina nuestra cliente, y en esta parte se arregló á la institución 
en el período en que nos hallamos j pero nombróla bajo condicio
nes no menos arbitrarias que onerosas, y bajo este respecto no pro
cedió conforme á lo prevenido en aquella, y por consiguiente se 
excedió de sus facultades. Resulta, pues, que su disposición testa
m entaria , ó sea el nombramiento consignado en ella, es en parte 
arreglado, y en parte no , á la fundación, efectivo y útil en un ex
trem o , redundante é inútil en otro^ y pues que , según regla bien 
sabida de derecho, lo útil no se vicia por lo inútil (^), debe subsis
tir en su primera parte, que es la sustancial, y ser desechado en la 
otra que no es sino accesoria. Y en suma; ó el tal nombramiento es 
válido y ya no hay cuestión, ó no lo es, y entonces entra á suceder 
la Marquesa por derecho propio.

También D. Salvador Cardona fue nombrado por el mismo Ar
cediano en segundo lugar, con la condicion de s¿ se hubiere resti
tuido d su casa de V alencia . ¿Y qué dice en cuanto á ella aquel 
interesado? Notárnoslo ya en otro lugar. , ,Q ue  semejante condicion 
es inoportuna y excesiva de las ñicultadesdel último poseedor; que 
éste solo debió atender al parentesco del nom brado, y no al lugar 
de su residencia, sobre lo cual ningunas facultades le daba la fun
dación,^’ y en suma, que era accidental que residiese en Valencia 
ó en Mallorca (s). Véase, pues, como en sentir del mismo Cardona 
semejantes condiciones son desatendibles é inútiles; y si no obstante 
la antedicha aspira á la sucesión por derecho de sangre, ¿dejará de 
aspirar á ella nuestra defendida que le tiene mejor y mas preferente, 
porque no se ha casado ni obligádose á verificarlo hasta de ahora?



Para no admitir las hembras de m ejor línea y grado á la suce
sión de un mayorazgo, requiere la ley que el fundador las excluya 
y mande que no .^ucedan, expresándolo clctrú, y l ita  (ilitieiitc ̂  sin 
que para ello basten presunciones, argum entos ó conjeturas, por 
precisas, claras y evidentes que sean Conforme á esta famosa 
ley , que es del año 1615, y cuando aun estaba tan reciente su me
m oria, fundóse en 1636 el presente mayorazgo, y fundóse precisa
mente en Castilla, para cuyos estados fue dictada aquella disposición; 
circunstancias todas de tanto mayor peso y mas atendibles en nues
tro caso, cuanto el fundador, en vez de excluir á las hembras, las 
llama expresamente á falta de varones agnados, y la Marquesa ade
más es la única agnada del último poseedor, la mas próxima pariente 
del mismo, y sobre todo de mejor línea y grado que D. Salvador 
Cardona. ¿C óm o, pues , excluirla subsistiendo la disposición de 
la ley?

¿irásenos acaso : pues que el fundador llama á varón extraño 
para que con él se enlace la hembra pariente, y vice-versa, dando 
así á en tender, que quiere á todo trance que tome estado el sucesor, 
¿cómo ha de verificarse esto defiriéndose el vínculo á la Marquesa, 
y dejándola en libertad entera de casarse ó no? Ya antes indicamos 
que el fundador no prefijó tiempo para ello, y por lo mismo debe 
entenderse el legal, es decir, mientras viva la interesada, ó cuando 
menos mientras sea apta para procrear. Por donde es visto, que el 
último poseedor, léjos de estar capacitado para imponer la condicion 
irritante que aparece, solamente lo estaba con arreglo á la facultad 
única que da la fundación en esta parte para elegir varón que casare 
con hembra j sin fijar término ni plazo alguno. Podrá , pues, la Mar
quesa casarse cuando le plazca y acomode; mas si la Sala no abun
dare en esta opinion y quisiere señalarle tiempo para verificarlo, 
siempre deberla ser éste tan anchuroso y desahogado, cual lo exigen 
en la materia las imprescindibles circunstancias del sexo, edad, clase 
y otras de suma influencia en lo fisico y moral, ¿Qué se haría en 
otro caso con una niña de infantil edad, á quien sin disputa corres
pondiese el vínculo?

Pero D. Salvador Cardona ¿con qué derecho aspira á la suce
sión? ¿ó qué fundamento alega para excluir á la Marquesa de Va- 
lera? Porque ésta al cabo es sobrina carnal, agnada y parienta mas 
próxima del último poseedor; ha obtenido la elección del mismo en 
primer lugar, y se halla legítimamente en posesion del mayorazgo; 
siendo por tanto indispensable al actor para hacerla sucum bir, que 
nos pruebe con la claridad de la luz el preferente derecho que supone
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asistirle. ¿Y lo ha hecho así? ¿Ha probado lo que debía? ¿TIeno 
en el actual estado llamamiento en la fundación? No por cierto; 
y en su convencimiento recorramos ligeramente todos los períodos 
de la misma.

Funda el testador su mayorazgo en cabeza de Juan T e r ,  y fa
cultándole para que elija en sucesor á uno de sus siete hijos varones, 
llama en primer lugar á los varones descendientes de varón  del ele
g ido , y en su defecto llama en segundo lugar á los varojies descen
dientes de varón  de los hermanos de l mismo e leg ido : es decir, 
llama en uno y en otro caso á, los varones agnados del citado Juan 
T e r ,  de quien todos proceden, con habilitación de los naturales á 
falta de legítimos; pero es así que Cardona no es agnado de Ter, 
porque la sola inspección del árbol manifiesta las hembras in term e
dias, luego no está comprendido en ninguno de ambos períodos. En 
el tercero llámase .varón que case con hembra descendiente de los ya 
nombrados (sin  que antes de este llamamiento haya alguno para 
simples másculos, según dejamos probado), pero es así que ni Car
dona está para casar, ni aun estándolo se hallaría en el caso de que 
se tra ta , ni aun hallándose sucedería por sí, sino por la hembra con 
quien casare, luego tampoco le sufraga este período. Resta, pues, 
el último en que se llama á hembra que case con pariente, y ni tam
poco aquí está comprendido Cardona, cual se deja entender á pri
mera vista. Fuera de que tampoco es llegado este caso, puesto que 
va por delante el de las hembras descendientes de los y a  nom bra
dos  ̂ ó sean los varones que con ellas casen, que es puntualmente 
el de la Marquesa. Por manera, que en ningún caso de la fundación 
se encuentra el adversario, al paso que nuestra defendida se halla 
indudablemente en uno de ellos, y tiene además en su favor la ya 
citada ley de las hembras del ai"io 1615.

Visto, pues: 1.® que no hay en la institución período ni llama
miento alguno para simples másculos, y 2 .® que el nombramiento 
hecho en la Marquesa de Valera es en lo sustancial del mismo ar
reglado y conforme á la fundación, por ser llegado el período de 
las indicadas hem bras, y tener ella todas las cualidades que debea



darle la preferencia ; resulta que no puede disputarsela D. Salvador 
Cardona. Creemos haberlo así probado bajo el punto de vista en que 
nuevamente se ha propuesto la cuestión, y que las razones expues
tas podrán acaso desvanecer las dudas que motivaron la discordia 
en el anterior juicio. En su consecuencia, espera nuestra cliente de 
la ilustrada é imparciál rectitud dé los S. S. Ministros se servirán 
reconocer su preferente derecho en la actual vacante con mejora de 
la Sentencia de Vista.

í ^  ^Qíud'íf

E l  hecho está conforme:

Imprímase :



I V O T A S .
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(1) Párrafo 6 de dicho discurso con referencia á los ndins. 1 , 1 4 ^ 1 5  de la 

laoion de Autos.

(2) Párrafo 7 del mismo discurso.

( 3 )  Autos originales/o/. S 0 2 .

(4) Párrafo 5.

(5) Discurso citado nám. 1 9.

(6) »La elección del ultimo poseedor ha de ser como sentencia sin apelación, y  ex- 

cluyo á los que en esto quisieren pleito & c.’’  Dícelo así la fundación. Véase la Relación 

de los autos para e lJu ic io  de V ista   ̂ núm. 11.
(7) Leg. 1? ff. §. 5? de verb. oblig.

(8) V^ase la Relación de los autos para elJuicio de Vista, núm. >4.

(9) Ley 8 , tít. 1 7 , lib. i o Novis. Recopr
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