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DISCURSO JURÍDICO
E N  DEM OSTRACION

DEL DERECHO OUE ASISTE

/ /

1 ]L ÌP Ì11Ì1F©

que instaron contra D. Gerónimo Sentamans, como 
marido de D .“ María Teresa Marta Ortizá y Gi
berto, y hoy continúa contra D. Josá Grima, tam

bién como marido de D .“ Vicenta Sentamans,

p a t a  fjLie ¿ e  i)eoEat«_^

que por la muerte sin hijos ni descendientes de D. José Felicia
no O rtizá, espiró el vínculo temporal que fundó del remanente 
del quinto D. José Ortizá y Aparici, y quedaron de libre dis
posición los bienes comprendidos en él mismo para repartirlos 
entre los hijos y  herederos del padre com ún, condenando al 

poseedor á la restitución de dichos bienes con sus frutos 
desde la contestación de la demanda.

VALENCIA Y NOVIEM BRE 1830.
imprenta de ¿Z), ^tn ito  SÍ/íonJ'ort j impresor de ia ^ e a i otudiencia»



L a  prim era regla p a ra  entender las le y e s , en que con^ 
siste la ciencia del derecho , es que no se interpreten las que 
están claras.

P alacios,  Introduc. al estudio del Derecho Patrio.



c,(orno por una ley del Fuero Real (1) se hallaba dispuesto, 
que el padre que tuviese hijos ó descendientes que le hubiesen 
de heredar, no pudiese mandar á los estraños mas de la quinta 
parte de sus bienes, pero sí mejorar en el tercio á cualquiera 
de sus hijos ó descendientes legítimos 5 habia motivo para infe- 
r i r , según el tenor de dicha ley , que el tercio de los bienes 
del padre era legítima precisa y necesaria de los hijos y des
cendientes resfiecto de los estraños, y libre y voluntaria eu 
cuanto á los hijos y descendientes entre sí 5 de consiguiente es
taba inhabilitado de imponer en el tercio de mejora ningún 
gravamen de vínculo, restitución ó fideicomiso, como que era 
legítim a, debida necesariamente á los hijos y descendientes que 
110 admitía gravámenes ningunos según las leyes de Partida (2).

E ra indispensable , pues , para poder gravar el tercio de 
mejora que hubiese una ley que concediera esta facultad, y esto 
fue lo que dispuso la 27 de las de T oro , estableciendo, que 
cuando alguno de los padres mejorase en el tercio de sus bie
nes á cualquiera de sus hijos ó descendientes legítimos, bien 
fuese por testamento ó entre vivos, le pudiese imponer el gra
vamen que quisiera, ya sea de restitución ó de fideicomiso, y 
hacer los vínculos y substituciones que le parezcan , con tal 
que sea entre sus descendientes legítimos que tengan derecho 
de poder heredar, y á falta de estos, entre sus ascendientes, y 
no teniendo ascendientes, entre sus parientes, y en su defecto 
entre los estraños^ y que de otra manera no puedan imponer 
gravamen ni cóndicion en el terc io , y mandó espresamente que 
los dichos vínculos y sumisiones, bien se hagan en el tercio ó



en el quinto, valgan para siempre, ó por el tiempo que dispu
siere el testador, sin hacer diferencia de cuarta ni quinta gene^ 
ración (3).

De lo dicho se deduce: Que el objeto primario y direct 
to de la ley de T oro , fue ampliar y estender la facultad de ios 
padres en la disposición del tercio de mejora, y que los hijos 
y  descendientes no quedasen privados del derecho que les daba 
la ley del Fuero á la tercera parte de- los bienes de aquellos. 
2 /  Que esta ley no impone la obligación de que la vinculación 
haya de ser perpetua, sino que deja al arbitrio y voluntad del 
fundador lim itar su disposición al grado y personas que le pa
dezca ̂  con tal que no Invierta ni altere el orden de los llama- 
mientosf establecidos en la misma.

En uso de las facultades que conceden las espresadas le
yes , fundó D. José Ortizá y Aparici, n. 1 del Á rbo l, dos 
vínculos del tercio y remanente del quinto de todos sus bic
hes (4) ; y la controversia de este pleito consiste en decidir si 
fueron temporales ó perpetuos^ por consiguiente si lográsemos 
convencer que ambos fueron temporales como hechos en favor 
de los hijos varones del primer y tercer matrimonio, y sus des- 
fcendientes esclusivamente, habríamos conseguido demostrar la 
justicia que asiste á los demandantes D. José Cervello y litis- 
socios, para que se declare: Que por la m uerte sin hijos n¡ 
descendientes de D. José Feliciano O rtizá, n. 9 ,  espiró el vín
culo que fundó del remanente del quinto D. José Ortizá y Apa
rici , y quedaron de libre disposición los bienes comprendidos 
en el mismo para repartirlos entre los hijos y herederos del 
padre común, y para que se condene á D. José G rim a, como 
marido de D.* Vicenta Sentamans, á la restitución de ellos con 
sus frutos, desde la contestación de la demanda, según se soli
citó en un principio con respecto á D. Gerónimo Sentamans 
que los ha poseído hasta el fallecimiento de D.® María Marta 
Ortizá (*).



De dos maneras puede ser'e l mayorazgo, perpetuo ó tem
poral. Es perpetuo cuando así se espresa 5 y temporal cuando se 
funda únicamente para ciertas líneas ó personas y nada se habla 
de perpetuidad, antes bien manda el fundador, que estinguidas 
que sean cese la vinculación, ó que el últim a poseedor haga su
yos libremente sus bienes ó los reparta y  distribuya según bien 
le parezca y sin gravámen ninguno.

Esto supuesto, veamos qué es lo que dispuso D. José Orti- 
zá y Aparici, para lo cual bastará hacer un analísis razonado de 
las cláusulas de ambos vínculos con arreglo á lo que resulta 
del Ajustado (5 ), sin necesidad de copiarlas materialmente. Y 
comenzando por el vínculo del quinto , que es el que forma la 
disputa del d ia , el testador llama en primer lugar á D. José 
Feliciano Ortizá y G ibertó , único hijo varón (que á la sazón 
existía) del tercer matrimonio con D.® María Vicenta Gibertó 
y sus descendientes, y á falta de ello» al hijo segundo varón 
si lo tuviere del mismo matrimonio y sus descendientes, y así 
sucesivamente á los otros hijos varones y su descendencia. Pre* 
vino que si llegase el caso de pasar el mayorazgo del tercio al 
que poseyere el del quinto según el orden que tenia prescrito 
(de que se hablará despues), en tal ocurrencia el mayorazgo del 
quinto pasase al varón siguiente en grado, de modo que fue su 
espresa y determinada voluntad, que estos dos vínculos nunca 
se uniesen en una misma línea y descendencia, sino que estan
do el del tercio en el varón primogénito de aquel tercer matri-» 
nionio ó sus descendientes, pasase el del quinto al varón se-r 
gundogénito ó sus descendientes, y así sucesivamente hasta 
estingnirse la línea de los varones que hubiese de dicho matri
monio; y que si llegaba el caso de verificarse la sucesión en el 
idtimo descendiente que poseyese el vínculo del terc io , no 
queria de ningún modo se uniesen en él las dos citadas vincu
laciones , sino que desde luego se dividieran los bienes del 
quinto según y en la conformidad que lo tenia dispuesto para



el caso de faltar toda la descendencia de los llamados al del 
tercio.

Es menester cerrar voluntariamente los ojos del entendi
m iento, para afectar dudas acerca de la naturaleza de esta vincu
lación, y no reconocer con sinceridad y buena fe y que es tem
poral no perpetua, como que los llamamientos están limitados 
á solos los hijos varones del testador y sus descendencias, con 
esclusion de las hijas y las suyas, de suerte que la regularidad 
del mayorazgo se concreta y debe referirse al orden de suceder 
dentro de la línea llamada, mas no pudo ni debió estenderse 
minea en favor de D .“ María Marta O rtizá, que no teniendo 
vocacion se hallaba prohibida en su ingreso mismo. Enhorabue
na que si D. José Feliciano O rtizá, primer llamado, hubiese 
tenido hijos ó descendientes, continuara en ellos la sucesión por 
el orden de primogenitura según lo habia establecido el testa
dor ] mas como murió soltero, y  su hermana y todas las otras 
hijas de aquel están escluidas (6) ,  debieron quedar y quedaron 
efectivamente libres los bienes componentes dicha vinculación 
por haberse estinguido todas las líneas de los llamados.

Estas razones que son tan obvias de suyo, se hacen, si ca
b e , mas perceptibles y llegan á adquirir un grado de evidencia 
cuando se examina la cláusula de vinculación del tercio, pues 
aunque ambas fueron ordenadas en favor de los hijos varones y 
sus descendientes por orden de prim ogenitura, y en ambas está 
clara la mente y voluntad del testador, todavía se esplica este 
de un modo tan inequívoco con respecto al tercio, que aun el 
menos versado en estas materias puede formar al golpe un jui
cio cabal y seguro de la verdad que nos hemos propuesto de
mostrar.

Funda dicho vínculo (7) en cabeza de D. Francisco Ortizá 
y i\bad , n. 4 , su hijo varón primogénito habido del primer 
matrimonio, dejando solo 400 lib. á D.® María Antonia Ortizá 
y Abad, su hija m ayor, por via de mejora; quiere que conti-



line la suóésion en la descendencia del príinet' llaniado pór el 
orden régularj prefiriendo siempre el vai'on, á la hembra en una 
]^isma'línea y grado; que follando la descendencia ó muriendo 
D. F  raneisco Ortizá y Abad sin hijos ni descendientes, pase el 
mayorazgo , no ciertamente á  ninguna de las hijas d^l testa
dor (8) sino á D. José Feliciano O rtizá'y G iberto , n. 9 ,  hijo 
del tercer matrimonio y sus descendientes, bien que por el or
den regular dentro de su descendencia: Que foltando esta pa
sase al hqo varón que le siguitíáiá; y en sum a, que acabada ó 
estinguida la desceüdencic^ de cualquiera de los hijos varones 
llamados á suceder, volviesen los bienes de dicho tercio á los 
demás hijos suyos,’de que haria mérito eU la institución de he- 
rencií^, que le sobreviviesen, ó á los hijos y descendientes de 
los mismos. ¿Páede darse una demostración mas palmaria, de 
que arabas vinculaciones se ordenaron en favor de los hijos de 
los respectivos matrimonios, primero y tercero^ que ambas son 
temporales y limitadas á los hijos y sus descendencias,, que en 
ambas carecen de vocacion las hijas del testador, y que ambas 
por fin deben cesar siempre que se verifique la estincion de la 
descendencia de cualquiera de los hijos varones llamados al go
ce del mayorazgo ?

No hay duda. Si D. Francisco OrtÍ7.á y Abad, cabeza del 
vínculo del tercio, hubiera fallecido sin hi}OS ni descendientes, 
la sucesión hubiese pasado á D. José Feliciano O rtizá, n. 9 ,  y 
hoy serian ya libres unos y 0ti*08, tanto por aer incompatible su 
goce en una misma persona, como por haber cesado los llama
mientos que hizo el testador. D. José Feliciano Onizá y Giber- 
tó m urió.soltero, y no dejó ningún otro hermano varón capaz 
de suceder según la terminante voluntad del testador j por con« 
Secuencia desde aquel momento cesó la vinculación y quedaron] 
libres los bienes con derecho á partirlos entre sí, con igualdad, 
todos, los hijos del padre común.

Suscítase la duda entre los Comentadores de la citada ley
2



e
dé TdrCTj de sí el padre* despues de haber gravado el tercio de 
fiieiora á favof de uií hijé» (5 descendiente legítimo y podrá limi
tar y coartar el gravámen de resiitticion ó- substituciones á los 
hijos y descélidientes del mejoíadoy sin hacer mención de sus 
otros hijíys ó descendientes qiie tuviese al tiempo que hizo la 
hiejora; ó más claró, si podrá mejorar á su hijo segundó, por 
egem{>lo, é inlponerle el gravámen de restitución á favor úni- 
cMtiénté de  los désceridierites de aquel hijo mejorado, sin lla- 
ínar para en falta de  estos ál hijo mayor y sus descendientes, ó 
bien eséluiritís, diciendo qUe en el último de los descendientes 
del hijo iiiéjorádo (piedeñ libres los bienes, y pueda disponer 
de ellos" á su voluntad. E l Señói* D. Sancho de Llamas, despues 
de examinar todas las razones aducidas en pro y en contra (9), 
se decide por la afirmativa, sosteniendo que el testador pudo 
fiafcer y  d ^ á r  el tercio de mejóra en los términos espresados, y 
én cualquiera otros qüé limlt(*n el núm ero de substituciones, ó 
el tiempo de la duración del gravámen, con tal empero, que 
no disponga contra el orden prevenido en la ley, á saber; de 
que loá bienes pasen á loS ilegítimos antes de acabarse los le
gítim os, y observe lo mismo én los restantes llamamientos. Se 
funda este sabio E scritor, en la disposición misma de la ley 
|ior la cual se deja á lá Voluntad de los testadores que los vín
culos y sumisiones que hagan duren para siem pre, ó por el 
tiempo que declararen, sin hacer diferencia de cuarta ni quinta 
generación, de que es Visto que las sumisiones y substitucioneá 
de semejantes víilculos de mejoras de tercio y de qu in to , no 
deben transcurrir por todas las líneas de los descendientes; legí
timos del testador, pues en tal Caso era escusado decir que los 
vínculos durasen por el tiempo que declarase el fundador, sin 
hacerse difereíicia de cuarta ni quinta generación, sino que de
bería haber espresado que continuasen por todo el tiempo que 
duraran los descendientes de aquel, lo cual era incompatible 
con la facultad qUe se le concede de limitar las substituciones



al tiempo de sii volaiitad. N i era correspondiente, añade , que 
la ley coartase 1» libertari del padre en esté punto, pues seguu 
se di-jo antes> pof la ley del Fuero Real el padre tenia la facul* 
tid  de dejar el tercio de me^^a Á cualquiera de sus hijos ó des
cendientes; ŷ  Cómo por-la . de Toro; lio se lim itó y restringió 
hb facultad de' qiie gozábate sino que todavía se afnplió á conce
derle el que pudiese imponer al tercio de mejora el gravámea 
de restitución (3 fideicomiso'; y por el contrario^ los hijos y des? 
c<?ndienies na^adquirierofe mayor derecho 4 dicho tercio que el 
fpTe les corrípeiíapor la ley del Fuero.: sé infiere claramente qu© 
el padre quedo con la libertad que tenia de mejorar al descen
diente que le pareciese, y á mas con la facultad de poder esten
derle por medio de las substituciones al número de descendiénn 
tes y generaciones que bion visto le  fuese, sin que pudiera» 
quejarse los demás descendientes no llamados al v íncu lo , así 
como antes de la ley del Fuefo  Real no se podian quejar cuan
do no eran mejorados.

Tíimbíen puede decirse en mayor convencimiento, que la. 
facultad que la ley dispensó al padre^ fue Un privilegio directa y 
jirimsfriamente concedido en su favor, y como cualquiera pue
de renunciarle ó hacer el menor uso que lé parezca, pues en 
hacerlo así, tanto mas se conforma con la disposición de la ley 
general suspendida por la concesion del privilegio; Se deduce 
sin violencia, que cuanto menos estiende el padre el gravámea 
de restitución ó vínculo que imponga á las mejoras, limitando-, 
lo á ciertas líneas y personas entre sus descendientes, tanto mas, 
se conforma á lo que dispone la citada ley del Fuero. En una 
palabra, cuando el testador vincula la mejora de tercio ó quin
to , y llama á ciertas y determinadas líneas ó personas, no pue
de estenderse á otras, antes bien todas las demás deben tenerse 
por escluidas y pi'ivadas de la sucesión según su espresa volun- 
tííd (10). Está bien que si funda un mayorazgo perpetuo, y co-̂  
mo tal lo establece, se suplan los llamamientos que él jio ha



hecho, para asegurar la perpetuldaíl que espresamente quiso; 
pero esta regìa de ningún modo tiene cabida cuando el testa
dor especifica ciertas y determinadas personas ó líneas entre las 
cuales deba durar el mayorazgo, pues fenecidas estas fenece y: 
concluye la disposición, lo cual obra-mas de lleno si despues- 
de los llamamientos específicos dispone de los bienes en favor 
de cierta persona, ó manda espresamente que queden libres. Eii 
íln , todo depende en esta materia de la voluntad de los funda-» 
dores. Así lo declara la ley citada en el exordio de este discur
so: M andam os que valgan para  siempre ó po r el tiempo que 
el testador declarase ( 11 ).

No es necesario, pues, apelar á sutilezas y congeturas, ni 
fatigar mucho el discurso, cuando está tan patente la voluntad 
de nuestro testador, á la cual deben ceder todas las reglas de 
interpretar en materia de mayorazgos. Si él quiso que verilea
do cierto caso, estinguida cierta línea , ó faltando la descen
dencia de los que llama á suceder, queden los bienes de libre 
disposición, debe observarse inviolablemente su voluntad, y 
esto es puntualmente lo que milita en nuestro pleito así en or
den al vínculo del tercio como con respecto al remanente del 
quinto. En efecto , en cuanto á aquel ( i ‘i )  llamó D. José Ortizá 
y Aparici en primer lugar á su hijo primogénito D. Francisco 
Ortizá y Abad, n. 4 , y su descendencia por el orden de suce
sión regular, y faltando esta á su hijo D. José Feliciano Ortizá 
y G ibertó, n. 9 , y la suya por el misma orden; y sin embargo 
de tener todavía muchos hijos de los tres matrimonio:^, ó dígase 
otros muchos descendientes, quiso qué fenecida la descenden
cia de los dos hijos D. Francisco y D. José volviesen los bienes 
de dicho tercio á los demás hijos suyos, de que haria mérito en 
la institución de herencia si sobrevivieren, ó á los hijos ó des
cendientes de los mismos, y que verificado el caso de no tener 
lugar dicho vínculo del tercio por morir el citádó D. Francis
co, n. 4 , sin hijos ni descendientes, ó de espirar el vínculo por



falta dé descendencia , íiahían de (jiiedar eri libertad Ibs substi
tutos en cualquicrá de los dos cásos para diápftnei' de 'kis bienes 
del tercio á sus libres voluntadésy circunstancia TWuy s^ü 'd iblé 
y que no debe perderse de vista al exaiainai' lá vineuiá'dlí^íí del 
quinto.T : i y o iJ íd i: *

D e’éste pudo disiioner libroniente en favor de estVafios'v'sirt 
embargo', fundó déiél vínonlo en Cabeza de^ii hijo ÍK J ó ^  Fe* 
liciano (13)^ llamando á este y siis descendientes en prim er la 
gar: en segundo al segundo \\\\o Oaron ^ué tuviese‘él téi^:ádor 
(como podia tenerle del mismo tercer matritíicrnio, püés 'é’eguri 
decia en el testaménto (14) Se hallaba su consorte ém bá^.^dá 
de tres meses) y sñ descendencia, y despues á los deiHás hijo^ 
varones que tuviese y  sus descendientes. Véanse aquí dosH'in- 
culaciones, ambas fundadas en cabeza de los hijos varones, y 
para las descendencias de los mismos hijos única y ésclusiva- 
mente. En tanto deben continuar, en cuanto haya péi'sonM qué 
tengan vocacion, es decir, en cuanto existan descendientes de 
ios hijos varones únicos llamados á suceder ;'d e  suert^ que la 
perj)etuidad y regularidad del mayorazgo es aquí relativa á di
chas líneas, y en tanto podrá sostenerse sin infringir abierta
mente la espresa voluntad del testador, en ^cuanto exista algún 
descendiente de alguno de los hijos varones del misnío, y no 
tuvieran que reunirse en una misma persona.'Fuera dt! éstos 
casos, por mas que cavile en contrarió el interés, la voluntad 
del testador fue que los bienes de ambos vínculos quedasen dé 
libre disposición, /

D. José Feliciano Ortizá y G ibertó, n. 9 ,  murió soltero; 
espiraron todos los llamamientos marcados en la fundación. En 
ella no suena el nombre de D.'* María Teresa Marta Ortizá y 
G ibertó , n, 10 , la cual ni fue llamada ni descendiente de Don 
Jo íé  Feliciano en cuya cabeza y descendencia se fundó el vín
culo. E ra D.^ María Teresa cabeza de línea diferente dé la de
su hermano, era hem bra, y á la sucesión solo.éstaban llamados

3
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ios descendientes de los hijos varones. Quiere decir estó, que 
el testador la escluyó en su ingreso limitando la sucesión del 
mayorazgo por el orden regular á las líneas de los hijos varones 
de Iqs tres m atrirnonios, como pudo hacerlo siendo según ley 
el árbitro y moderador de sus cosas. De consiguiente no juega 
en este caso la regla tan trivial y sabida, de que en la sucesión 
regular la hembra de mejor línea y grado prefiere al varón de 
línea y grado mas rem oto, ni la otra que en defecto de varón 
suceda la hembra. D. José Ortizá y Aparici ordenó espresamen
te que solo durase el vínculo del tercio mientras hubiese des
cendencia de los llamados á la sucesión j lo mismo dispuso del 
quinto, dejando los bienes libres en su defecto. En ambas me
joras puso término á las substituciones por la muerte del iilti-* 
«10 descendiente de los llamados. La ley en términos espresos 
deja al arbitrio de los padres el estender ó lim itar dichos llama
mientos ó substituciones á los grados y personas que les pare
ciere, y cuando aquellos limitan la sucesión á ciertas personas 
no nos es lícito estenderla á o tras, contrariando abiertamente 
su voluntad.

En una palabra, en la sucesión y duración de los vínculos 
la única regla que debe gobernar es la voluntad de los testado
re s , con que si este solamente llama á los descendientes de la 
línea del m ejorado, estos y no otros son los que deberán suce
d e r , y en el últim o de ellos fenecerá la vinculación. N i se opo
ne á esto el que se presuma quiso el testador que el vínculo 
durase para siempre , porque esta voluntad debe entenderse 
condicional con tal que la línea fuese perpètua y no se estin- 
guiesej y esto es tan cierto , que aun cuando el testador, lla
mando solo á los de una línea, dijese espresamente era su vo
luntad que el vínculo fuese perpètuo, fenecida la línea se con
cluiría sin embargo la vinculación, lo mismo que cuando or
dena que el vínculo se conserve perpètuamente en la familia, en 
cuyo caso estinguida esta , también es indisputable se acaba



fi il
aquella, pues la perpetuidad es i^na cualidad que no puede exis
tir por sí, sino que está inherente al sugete á quien se comuni
ca, y ááí'faltando él uno falta tambieit lá otra domo accideiUe 
sin suixtanjcia-{'l5). >i* ai ;

Aunque lo dicho era al parecer bastante para calificar el de
recho de los demandí^fttés^ slrt effltiài^go ín tes de cerrar este in
forme, responderemos directa y categóricamente á los argumen
tos y escepciones., que ha'utilizado él Té^onveftida^en escliision 
de la dem anda, para qiifei dé este 'm odo apareicW'ínas de UcftiO 
fo juáticia dt! la causa qtíé patrocinamos. ■ ^ ')fTo »

"'1' -

1 .

Que el que hace un mayorazgo regular, se sujeta á la ley 
qiie gobierna la áucesíón del Reino ̂  por la Cíial son Ilan¿dos 
no solo los hijos varones y hembras del poseedor,' sirio también 
los descendientes del fundador, y habiendo fundado D. José 
Ortizá un vínculo regular j es visto que no existe la pretendida 
temporalidad (16).

::io í

CONTESTACION. '

E l que funda mayorazgo puede hacerlo regular 6 de calíj- 
d a d ; temporal ó perpetuo; y bien lo establezca de un modo ó 
de otro , debe ser guardada religiosamente su voluntad. De que 
un  vínculo sea regular, no se infiere que haya de ser perpetuo, 
cuando el testador no lo ha espresado. Lá regularidad se r ^ e r e  
■ál orden de suceder, y la perpetuidad ó temporalidad á la ma
y o r ó menor duración del vínculo. La regularidad que apeteció 
nuestro testador debia entenderse dentro de la línea y despues 
de radicada la sucesión.
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Que el fundador al determinarla; r.^gular prefijó una suce
sión indeíinida en favor de todos sus descendientes (17).

 ̂ . í,

-:í i o - > . CONTESTACION.
r. í ■ ■ :o-üo

...El testador limitó la sucesión á solos los hijos varones de su 
primer.y ^er9^,m atrim pRÍo.’y  sus r^p:ecúvas descendencias; y, 
concluidas estas, quiso que los bienes se incorporasen al cuer-j 
po de su herencia para repartirlos entre los demás hijos.

3.°
: :\ ;;í. 9e ” 'f- ie i O ' -TT : f • .
,1. Que D.*.Marta Oi;tizáj(n. 10 jj np¡,e?tá escluida. de la suce^ 

sion del vínculo; lu eg o ’está.llamada (18).

. í  -CONTESTACION.  ̂ : "t: /
; () . i;;,,. ij

Al vínculo fueron llamados únicamente los hijos varones del 
testador y sus descendencias, luego i^p^las hijas. Luego están 
escluidas, pues si solo han de suceder aquellos, claro es que no 
pueden suceder^^stas,. siendo imposible que una cosa sea y no 
sea á un mismo, tiem pa ,,j ^

Que las hembras de mejor línea y-grado nunca se entien^ 
den escluidas de la sucesión de los mayorazgos, antes se admii- 
ten á e lla , y prefieren á los varones mas rem otos, á no ser que 
el fundador las escluya espresamente (19). t



CONTESTACION.
13

Aqiií no se trata de hembras de mejor línea y grado en cotejo 
de varones mas remotos y sino de una hembra que forma la ca-" 
beza de la línea escluida. E l argumento supone la continuación, 
y aun la perpetuidad del vínculo, que es cabalmente lo que se 
impugna con arreglo á la Voluntad del testador, y  al testo vivo 
de la ley 27 de Toro.

5 .” ■ ' ’ ■

Q ue es propio y de la naturaleza del mayorazgo que todos 
los bienes vinculados permanezcan íntegros é indivisos en la 
familia, y que el que le instituye, por esté mismo hechoj da á 
entender que quiere conservarlos perpetuamente en su propiá 
familia (20).

CONTESTACION.

Aunrpie él principio de que la sucesión deh maycrazgo es 
perpetua en los de la familia del fundador, sea cierto conside
rado in abstracto y generalm ente; no lo es cuando concurren 
llamamientos de determinadas líneas, y mucho menos cuando 
en alguna de ellas se da íin á la vinculación, como sucede ea 
nuestro caso;-y así es que la perpetuidad é inagenabilidad de 
los bienes solo duran el tiempo^ en los casos, y para las perso» 
ñas que la estableció el fundador.

.'r>'

6.
.í.

Q ue el que quiere un hecho se entiende que quiere todas 
aquellas cosas que son de la naturaleza del mismo-, y que pues 
D . José Ortizá y Aparici fundó un vinculó, y según la natura
leza de este los bienes deben permanecer perpetuamente en la 
familia, fue su voluntad que .sucediese D J  Marta Ortizá (21),-



CQNTESTACIOPí.

Este argumento j como el a n te ñ o r a d o le c e  del vició de 
responder por la cuestión y dar por probado lo cpie no lo está. 
E l vínculo puede ser temporal ó perpetuo, y el argumento su
pone que nunca es tem poral, lo cual es absolutamente falso. 
Puede además convertirse contra quien lo hace del modo si
guiente. E l que quiere un hecho quiere todas aquellas cosas 
que son de la naturaleza y consiguientes al mismo hecho. Don 
José Ortizá y Aparici, padre común de estos colitigantes, usan
do de las facultades qué le concedè la ley de T o ro , ordenó es
presamente que concluidas las descendencias de los hijos varo
nes m ejorados, á quienes llam ó, se hiciesen libres los bienes; 
luego quiso igualmente q[ue no sucediesen sus hijas, pues lo 
uno escluye lo otro.

7.“

Que la falta de llamamiento de Marta Ortizá y Gibertó 
nó forma un argum ento contralai m isma, porque la vocacion ó 
especiíicacioii de ciertas personás solo es una razón de preferen
cia en favor de estas, pero no de esclusion respecto á otrasy dé 
que se sigue que faltando el llamamiento espreso no se estingue 
el mayorazgo, sí que su sucesión en defecto de los llamados 
■debe pasar á los próximos no llamados (22),= - .

CONTESTACION,
o ••

Este argumento virtualmente está contenido en los ante
riores, y tiene ya anticipada su satisfacción. E l liamamientó de
terminado de personas y líneas en los vínculos puestos jior el 
padre á las mejoras de tercio y  quinto , coiístituye una verda
dera esclusion de las personas y líneas no llamadas, y no debe 
estenderse á otras con’ áiTeglo á la ley que así lo dispone.



Que si D.® Marta Ortizá no tiene dereclio al víncnlo de que 
se trata , podría decirse que mayorazgo y temporal en uno de 
naturaleza reg u la r, eran términos eohtradifctorios (23).

CONTESTACION.

Este argum ento, ó por mejor decir sofisma, peca en la ma
teria y éñ k  forma. D.® Marta Ortizá nb tiene dbrecho al víh- 
culo de que se tra ta , porque los de sii clase sólo deben disfru
tarlos ias personas llamadas. Es temporal el vínculo, porque el 
testador limitó la duración de él á solos los hijds vái’ones del 
primer y tercer matrimonio y sus descendencias, altnque por 
el orden regular dentro de la línea llamada. Sé ha dibho antes 
de ahora que el mayorazgo sea regular ó de calidad, J)uéde ser 
perpetuo ó tem poral; no hay, pues, la nienor cbíitrádiccióri en 
los términos.

9.'

Que el que funda un mayorazgo regii^ar se sujeta á la ley 
que gobierna la Sucesión del Reino, por lá que son llamados, 
no solo los hijos varones y hembras del poseedor, sino qiíé tam 
bién los descendientes del fundador , y que esta sucesión es 
^ rp é tu a  en todos aquellos que pi'ovienen de una misma fami
lia (24).

CONTESTACION.

Este argumento es una repetición material del prim ero, y  
manifiesta la penuria de razones sólidas , y convincentes,en que 
se ve el reconvenido. Aunque le tenemos ya refutado, todavía, 
en mayor impugnación suya, debemos añadir, que aun cuando 
el testador dispone que el hijo mejorado y los descendientes de



IG
este sucedan en el vínculo en el modo y forma que se acostum
bra á suceder en los mayorazgos por las leyes y costum bre, si 
se refiere á ciertas líneas y personas, no deberá continuar en 
los otros descendientes del testador ni pasar á sus colaterales^ 
sino que quedarán los bienes de libre disposición (25).

Bien sabemos que el Señor M olina, defensor acérrimo de 
la perpetuidad de los m ayorazgos, es de opinion contraria, 
y que lleva su empeño hasta quererla probar por la de los fidei
comisos que nada tienen de común con aquellos, apoyado en 
las leyes del derecho civil que espresamente la reprueban y 
contradicen; pero también hallamos sólidamente refutada por 
el Señor Llamas tan estraña paradoxa con ,tal copia y peso de 
razones, que es imposible resistirse á su convencimiento. Este 
ilustre Jurisconsulto no duda asegurar^ que cuando el testador 
únicamente llama al mejorado ó su línea ó descendencia, estin- 
guida esta, debe entenderse concluida la vinculación, sin que 
a, esto se oponga el que el testador haya espresado que se suce
da en el modo y forma que se acostumbra por las leyes de! 
Reino, porque estas espresiones no se dirigen á la perpetuidad 
del vínculo sino al órdeu y graduación con que se ha de suce
der en é l ,  esto es^ á la preferencia que se ha de observar y 
conceder á la línea, grado, sexo y edad , por no haber hasta 
ahora ninguna de nuestras leyes que establezca la perpetuidad 
de los vínculos, y como sabiamente observó el Señor Govarru- 
b ias , la ley de Toro derogó la constitución de Justiiííano en 
cuanto limitaba ía sucesión de los fideicomisos y vínculos á la 
cuarta generación, sin que por esto la hiciese perpetua, antes 
bien espresamente dispuso y ordenó que- los vínculos durasen 
para siempre ó por el tiempo que al testador pareciere^ .Cuya 
JispositílOh es la primera y única que en nuestras leyes se halla 
que traté ác’érca dé'(a duración y permanencia de los vínculos 
y prim<JgenÍturas dé Éspaña (2G). ’
í JTfu: ■ -'Iihr.n ; •; ... .
sí) •• il .



10." Y ÚLTIM O.

h!‘;'
Qúe:«^ñ la hipótesi negacla(qiie el mayorazgo fuese temporal, 

esta temporalidad; seria en toáo caso condicional, esto es-., que 
cuando los mayovazgqs se reiiíiieáen quedarían los bienes que 
los iiilegraién como lil)res; que ,nO habiéndose cumplidp dicha 
condicion ho se puede despojar al mayorazgo de las cualidades 
que cbnstituyen su natubalezaji^^ qué según esta D.® MarU Or- 
tizá es-llamada á la sucesión (27),* < ■ ; q)

. ; :b ■ ■ ■. ■ 

CONTESTACION'.

.  (

E n el hecho de Conceder el reconvenido que cuando se reu
niesen los dos mayorazgos quedarían libres*las bienes,, ya des
truye su pretendida perpetuidad, y ello no hay duda que el 
testador dijo espresamente (28): que si el caso da p<?-
rificarse la sucesión en el últim o descendiente que poseyere el 
vinculo del tercio , no quería que se uniesen en él los dós yin- 
culos, sino que desde luego se dividiesen los bienes del quinto 
según y  en la  conformidad qiié lo tenia dispuesto pa ra  caso 
de fa lta r  toda la descendencia de los llamados para  el del 
tercio. Por lo demás el argumento limita la desvinculacion á 
solo un caso; ¿ saber: el de reunirse los dos vínculos, siendo 
así que el testador la estalilece pór punto general en ambas vin
culaciones, para cuando falte la descendencia de los hijos varo
nes respectivamente llamados. De suerte que ambos vínculos 
convienen en í{ue son temporales y no perpetuos; pero hay esta 
diferencia, que al del tercio estaban llamados los hijos varones 
del tercer matrimonio, y al vínculo del quinto no lo están los 
del prim ero; por eso es que hablando del tercio dice íéspresa- 
mente el testador que faltando la descendencia de I). José Fe
liciano Ortizá y G ibertó, n. 9 ,  y de cualquiera otro hijo varón 
del mismo matrimonio, volviesen los bienes de dicho tercio á

5



los demás hijos de que ítána barrito eñ l»  institución de heren
cia, y á los hijos y descendientes de los mismos, cosa que no 
ha í^d ídó  d'etirsíé dél quíntíó mpéct'O dfe 'k  deslcend-encia de 
B . Fratfciscó (M izá y Ab^d, ti. 4. En uita palabra, el vínciílo' 
der'trt'cí'ó fue par'A d'été'rftiirii'te tíiíéas y personas^ y ló mismo 
A  d^l quintó. cónvó todávía exiiste fe de los llamados al 
tlfrcióVfüés O. fVáWd^có Ot^izá y Abaid há tenido descenden- 
rii', có'há'áua «li éllé ’el Vínculo por el ófrden regular. Por el 
contrario, habiendo fallecido D. José Feliciano Ortizá y Giber- 
tó  sin hijos ni descendientes, sin haber tenido el testador otros 
hijos varones de dicho ’matríraonio^ es 'cíaro que en cuanto á 
este vínculo llegó ya el caso de la desvinculacion.

Cóíi esto q^iedan á nuestro eritender pulverizados' los afgu- 
iriéift^ ' contrarios, y demostrada hasta la evidencia la justicia 
&e D. José Cervellóny 4itiscons6rCes, que aíiatizados en ella no 
pueden'dejar dé prometerse "de la  i'ectit-ud de los Señores que 
hhn dé votEír el pléiio la declaración á que aspiran; Valencia 24 
de Stíti«mbre de 1^30.

^¿cenh ^afor.

Está conformé con el hecho:

¿C tc?^ @1 ^ranciifeck
Írnprímaée;

*y^znar.
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L ey9.%  Tít. 5.®,Lib. 3.f:‘ . ,8 i£  .^ r  , ; ......
LL. 17, T ít. 1 .°: 11, Tít. 4 ,  y 1.% T ít. 11 dfe la  Part. 6,*
L. 11 , Tít. 6 .° , Lib. 10 de la Novís. Recop. .VI TÍ:
M. A. n. 4. S '  -if 8''

* Véase la adición manuscrita al pie del Ajustada impreso, heclia 
por el Relator en virtud del decreto de la Sala de .4 de Nóvierntre 
último. Su simple lectura manifiesta, que el incídenté de sécueStrdj^ue 
promovieron los demandantes á consecuencia del fsdáetínaSentt», de 
D.® Teresa Marta O rtizá, y  quedó terminado por vlnlud del citado 
decreto , y  la continuación en D. José Grima , -como raaridi^'de 
D.® Vicenta Sentamans, dela^po&esioB'coitáerida á Du Geróoóiño Sént- 
stmine., eft igual represeotacion de maiddo d« Di® Teresa Marta Or- 
tiiZá, en nada e l estado deiS. plelta en cuanto ;á la protpáedad dé
^ e  se disputa^ ¡pues siempre se lirata &  ila Tacairte (pe  cavso la nvuerte 
sin <hijoB m  desscendieaMies ide B. José FeHcáano Ortizá. Por egf» razoA 
hemos creído que no habia necesidad de hablar del ineidente én el 
cuerpo de este discurso, bastando hacer esta llamada para .que se tenga 
presente el resultado de la nota, y  la demanda se entienda en 4 é̂r- 
ininos hábiles.

5 M. A. nn. desde el 3 al 9 ,  ambos inclusive.
6 Señor Rojas de Almausa , Disput. 1.“  ̂ Quaest. l.*^ Parraf. 3.®̂  

n. 87. Cum testator proximiores cognatos jion vocabit^ eos potiiis e x -  
clusit vocans alias. Cum vocatio f i t  restricta ad certas personas j  illas 
non egreditur. T o rre , de Majorat. Tom. 1.®, Cap. 9> Parraf. 3.° y  
n. 28.

7 M. A. n. 4.
8 D.® María Antonia, D.* Josefa M aría, D.* Benita Raimunda, 

D.* Agueda y D.® Teresa Marta Ortizá y Gibertó,
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9 Comentario crítico, jurídico, literal á las oeltenta y tres leyes de 
Toro. Torn. 1.®̂  Pág. 296, nn. 22 y siguientes.

10 Torre, lugar citado la n o ta ^ .“ Jl-lieres, de Majorat. Part. 4, 
Qusest. 29. Dictio majoratils non exieñdititr ultra personas nominataSj 
et verba perpetuitatis restringuntur ad .descendentes 'vocatos.

11 L. 11, Tít. 6 , Lib. 10 de la Novís. Rccop.
12 M. A. n. 4.
13 M. A. n. 5 hasta el 9.
14 M. A. n. 3.
15 Señor Llamas, Pág. 318, n. 134.' -M
16 M. A. n. 16;
17 M. A. n. 17.
18 M. A. n. 17. 
l» í  M. A. n. 18.:
20 M. A. n. 20->
21 M. A. n. 20.
22 M. A. n. 21.
23 M. A. n. 22-
24 M- A. n. 2%
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25 Angulo,  en la glosa 11, n. 6 de la ley 27 de Toro.
26 He copiado literalmente , como en varias otras partes de este 

Discurso, las palabras del Señor Llamas , cuyos Comentarios á las 
leyes de Toro son sin disputa los mejores que hasta ahora se lian pu- 
hUcado , y  forman un tratado magistral de Jurisprudencia lleno de 
doctrina, de erudición y  buen juicio. ' ñ uii .n r-it

27 M. A. n. 23;
23 M. A .n .8 .  i . ^
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