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DEMOSTRACION DEL DERECHO

D E

D. SALVADOR CARDONA Y CASTELLVÍ,

E N  L O S  AUTOS

C O N

D. F R A N C I S C O  V I L L A C A M P A ,  M A R Q U E S
D E  C A S T E L L F O R T

DONA AN TO N IA V A L L E S  Y  F E R R E R , MARQUESA 
viuda de Valera, como madre, tutora y curadora de D.'‘ Elia 

del Castillo y Valles, actual Marquesa del propio título,

SOBRE

L a  sucesión en propiedad del mayorazgo de cuatro m il ducados de renta 
fundado por Don Antonio del Castillo j  Camargo^ y  Doña M aría A na de 

Campos Campero^ consortes^ en cabeza de Doña Teresa 
M aría del Castillo su hija*

V A L E N C IA :

IM P R E N T A  D E  M IG U E L  DOM INGO. 
A n o  1 Ö 2 2 .
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EXCELEN TISIM O  SEÑOR.

Don Antonio del Castillo y  Gamargo, y  Doña María Ana de 
Campos Campero, consortes (niim. i . )  vecinos de la heroica villa y  corte de 
M adrid , con escritura de 30 de Junio de 1668 , ( i )  autorizada por el es
cribano Andrés Galtañazor, otorgaron de mancomún, y  bajo de un con
texto, la fundación de tres mayorazgos, en cabeza de sus tres hijos, Doria 
Teresa M a ría , Don Antonio D om ingo, y  Doña María Francisca del Cas
tillo, (casas 2 5 3 y  4) con los pactos, condiciones y  llamamientos que res
pectivamente contienen los tres mayorazgos, de los cuales se litiga el fun
dado en cabeza de Doña Teresa María del Castillo, (nüm. 2.) nominado 
el primero por muerte de Don Jacinto Jover de Loyola y Castillo , Mar
ques de Olm eda, (num. 19.) pues el segundo lo posee Doña Elia del Cas
tillo y  V a llé s ,  Marquesa de Valera (letra A -), y  el tercero fundado en 
cabeza de Doña María Francisca del Castillo, (nüm. 4 )  lo posee Don 
Francisco Javier de Villacampa y  del Castillo, Marqués de Castellfort 
(ntím. 20.).

2 Pretende D oña E lia  del Castillo y  V allés, M arquesa de V alera , y  en 
su representación Doña Antonia V allés  y  F e r r e r ,  ('niím. 18.) madre, tu to
ra  y  curadora de la misma, le pertenece e l expresado prim er mayorazgo, 
como regular por ser de la  línea primogénita de Don Juan Francisco del 
Castillo (nüm. 5.)*

3 Don Francisco Javier de Villacampa y  del Castillo, (nüm. 20.) pre
tende tocarle el mismo mayorazgo, con exclusion de la Marquesa de Va- 
lera, y  Don Salvador Cardona y Gastellví, (letra C  ) estando como está 
pronto à dimitir el tercer mayorazgo que posee, cuando llegue el caso de 
declararse à su favor la sucesión del que se litiga. Los dos demandantes 
piden se condene à Don Salvador Cardona y  Castellví, (letra G.) poseedor 
en virtud del decreto de la Sala de 27 de Setiembre de 1 8 1 9 ,  à la restitu
ción de los bienes del mencionado vínculo, con los frutos percibidos y  po
didos percibir.

4 Y  Don Salvador Cardona solicita se le absuelva de las dos demandas, 
con los demás pronunciamientos favorables al mismo.

5  Con esto queda descubierta la idea de este informe, concretado à la 
defensa de Don Salvador Cardona y  C aste llv í, (letra C.) para que se le 
absuelva de las expresadas demandas, por la incompatibilidad de los tres 
mayorazgos; y  por consiguiente la Marquesa de V ale ra , y  el Marqués de 
Castellfort, como poseedores respectivamente del segundo y  tercero, se 
hallan excluidos de la sucesión del primero que se controvierte.

6 Antes de persuadirlo presupongo, que la Marquesa de Valera (letra 
A*) continüa la demanda que propuso en 3 de Noviembre de 1785 (2) 
Don Francisco Antonio del Castillo y  Carroz su padre (nüm. 1 8 .) ,  y  el

( 1) Memorial niim. 8. (a) Memorial uUm. 76.



t
Marqués de Caslellfort (ntîm. 2 0 .) ,  la que entabló en 29 cTe Mayo de 
1786 (3). Ambas à dos fueron dirigidas contra Don Jacinto Jover de L o 
yola y Castillo, Marqués de Ohneda, (nüm. 19.) último poseedor del ma
yorazgo, à consecuencia de haberse ultimado à su favor el juicio de te- 
n u ta , por sentencia que se pronunció (4) en 11 de Abril de 17Ó5, des
pués de habérsele encargado la administración libremente y sin fianza por 
auto del extinguido Consejo, su fecha 5 de Julio de 1780 (5). E l  Marqués 
de Olmeda contestó las dos demandas, pidiéndose le absolviese de ellas (6), 
y  continuaron la marcha de su naturaleza, hasta 26 de Marzo 1789, que 
se dió por visto el pleyto, previa la formacion é impresión del memorial 
ajustado, y por haber muerto uno de los señores magistrados que lo v ie
ron, se nombró otro en su lu g a r , y  se dio por segunda vez visto en 19 
de Abril de 179 6 ; en cuyo estado quedaron tos autos paralizados (7) sin 
otro progreso, hasta que ocurrido el fallecimiento del expresado Marqués 
de Olmeda (niím. 1 9 ) ,  compareció Doña Antonia Vallés y Ferrer (nüm. 
18.) como madre, tutora y  curadora de Doña Elia del Castillo, Marquesa 
de Valera (letra A.) , en 14 de Setiembre de 1 8 18 , mostrándose parte en 
ellos, y  pidiendo se declarasen por retardados (8) ; y  à su instancia com
pareció el Marqués de Castellfort.

7  E l  silencio de estos interesados en la duración de los muchos años que 
transcurrieron desde 1796 hasta 18 18 , es un verdadero anuncio, que 
reconocieron al Marqués de Olmeda (nüm. 19.) por justo y legítimo po
seedor del mayorazgo; de manera que lo disfrutó quieta y  pacíficamente 
por todo el tiempo de su v id a , y  acaso si hubiese muerto con hijos ú  otros 
descendientes no hubiesen renacido los autos que han invitado los de
mandantes para incomodar y  molestar à Don Salvador Cardona (letra C.) 
en la actual vacante; sin embargo que concurren en él ¡guales y  aun ma
yores fundamentos de los que sirvieron de aliciente al Marqués de Olme
d a ,  para triunfar de sus opositores ea el juicio de tenuta, y  prometerse 
la misma suerte en el de propiedad de que hablamos.

8 Esta confianza alienta á Don Salvador Cardona, y  por ello ha repro
ducido las contestaciones (9) del Marqués de Olmeda à las dos demandas, 
con lo demás favorable al mismo, y  la buena esperanza de aquel toma 
aumento en este, pues á mas de la incompatibilidad de los tres mayoraz
gos, se halla adornado con la nueva providencia de la Sala de 27 de Se
tiembre de 1819 ( i o ) , mandando continuase en la posesion de los bienes 
del mayorazgo vacante, sin imponerle la mas ligera responsabilidad de 
afianzamiento ni otra cualidad, á p e sa rq u e  las otras partes, y  especial
mente el Marqués de Castellfort, pidieron la garantía de dicha posesion.

9 L a  incompatibilidad de los mayorazgos, el como y  cuando, pende to
do de la voluntad de los fundadores (11)  ; pues como la fundación de los 
vínculos debe regularse según la mente y  voluntad de sus instituidores; 
siendo esta manifiesta, para nada sirven ni deben tomarse en considera
ción las reglas generales y  comunes.

10 Notoria es la regla que la incompatibilidad de los mayorazgos pro
viene por disposición de la ley, ó por la del hombre. L a  primera se verifica

(5) M m iorial núm. 95. (4) M em orial núm. 75. (5) Memorial núm. 71. (6) Memorial 
núms. 89 y 102. (7) A dición ntím. 4* ( )̂ A dición  núm. 5. (9) A dición núm. i 5, me
m orial núms. 89, y  102, 76 y  g'*). (10 A d ic ió n  núm. 10. (11) 1). Mulin. t/e Hispan. Prim  
v%o§. lib. 1. cap. 4- núms. 1. a. y  5.



en el caso de unirse dos mayorazgos, por el modo, y  con las circunstan
cias que exprésala misma ley ( 1 2 ) :  y la segunda cuando uno funda ma
yorazgo de sus propios bienes en testamento, ò por coi.trato entre vivos, 
y  lo hace incompatible por mandar que el que haya de suceder en él, no 
ten ga , ni posea otro , ó que se reúna con otro. En estos y  otros casos se
mejantes es expresa la incompatibilidad, porque la disposición de la ley, (5 
del fundador, clara y terminante dice: que sean incompatibles Jos ma
yorazgos, por lo mismo que prohibe se junten , ó concurran en una pro
pia persona (i^)*

I I  Otra incompatibilidad hay, q ue se colige y  deduce de los dichos, he
chos, ó gestiones del fu n d ador, ó de las condi:^iones y  gravámenes puestos 
a l  poseedor, ó al mismo mayorazgo, que prueban y  convencen, que prohi
b ió ,  q ue el suyo se juntase con otro, aunque en todo el contexto de la 
fundación no suene la palabra incom patibilidad; bastando para que 
pueda inducirse, el contener gravám enes, o condiciones, que no pue.lan 
cum plirse por el que posea otro (14 )  : pero los propios efectos produce y  
tiene la misma eficacia la incompatibilidad tácita que la expresa, por no 
mediar entre una y  otra diferencia substancial.

la  En este mayorazgo es sobradamente ciara y  expresa la incompatibili
dad por la repetida prohibición de reunirse en un mismo poseedor, con 
ninguno de los otros dos fundados por los testadores en cabeza de sus hi
jos Don Antonio Domingo, y  Doña María Francisca del Castillo (niíms. 
2- 3* J  4 0 - L a  letra de las cláusulas y  llamamientos presentan el mas altó 
convencimiento de esta verdad. En la octava (15) dijeron los fundadores: 
yjQue á falta de ellos (son los hijos y  descendientes de Doña Teresa María 
del Castillo niím. 2. en cuya cabeza se fundó el mayorazgo de que se tra
ta) queremos que suceda en dicho mayorazgo Doña María Francisca del 
Castillo y  Campero nuestra hija (nüin. 4 .) ,  y  sus hijos y  descendientes 
legítimos varones y  hembras por el mismo drden que están llamados los 
de dicha Doña Teresa (nüm. 2.)”

13 Por la cláusula 9̂  (16) desearon los fundadores: que si llegase el ca- 
so, que Doña María Fxancisoa (nüm. 4 .) ,  debiera suceder en este mayo
razgo, haya de ser con condicion, de que por el mismo hecho de entrar 
en la sucesión de é l , luego el otro mayorazgo que en adelante hemos de 
fundar en favor de la dicha Doña Maria Francisca (nüm. 4.) haya de pa
sar y  pase al hijo segundo que hubiere varón 5 ü  hembra de dicho 
Don Antonio Domingo (nüm. 3.)

14 Sin pasar mas adelante encontramos ya  la incompatibilida l expresa 
del mayorazgo de Doña Teresa M aría (nüm. 2.) con el fundado en fa
vor de Doña María Francisca (nüm. 4 .);  de m odo, q ue la mandaron sus 
padres fundadores q ue por el mismo hecho de entrar en la sucesión del 
mayorazgo erigido en cabeza de su hermana Doña M aría Teresa (nüm.
2.) luego el otro mayorazgo que habían de fundar á favor de la pro
pia Doña M aría Francisca (nüm. 4.) hubiese de pasar y  pasase al hijo 
segundo varón ü  hembra de Don Antonio Domingo (nüm . 3.) : con esto 
no solo quedó prohibido el concurso de los dos mayorazgos en Doña 
M aría  Francisca (nüm. 4.) si que quedó excluido de la sucesión del pri-

(t2) Lex. 7. tif. 17. ¡i'h. 10. Novis. Recrtp. (í5) D. Rojas de Almansa, disp. i. fjuest. 5.
§. ¡. n. y. ( D. de Almansa, eadetn disp. et quest. 5. a. n. 25. (i5j Memorial nUm.
44'* (*̂ ) Memorial nüm. 45.



mogénito de Doa Antonio Domingo {niim. 3.) y  toda su linea primo
génita de la sucesión de ambos mayorazgos.

15 Mas claro y con mas expresión aparece este concepto y  la incompa
tibilidad que defendemos de ambos msiyorazgos cuando manifiesta la cláu
sula 18 ( 1 7 ) :  „q u e  si en el caso de suceder Doña María Francisca (nüm,
4.) en el mayorazgo de su hermana Dona María Teresa (ndm. 2.) quisie
re por alguna razón á dicha D jn a  María Francisca (nüra. 4 .)  ó sus hi
jos y  descendientes conservar su mayorazgo 5 lo han de poder hacer; pero 
no han de suceder, ni entrar en el de la dicha Doña Teresa (ninn. 2.), el 
cu a l,  en tal caso ha de ser el que ha de pasar al hijo ó hija segundo del 
dicho Don Antonio Domingo (nüm 3.)*”

16 E l contexto de las cláusulas referidas, demuestra hasta la evidencia, 
que los testadores siempre, y  en todos casos desestimaron la reunión en 
un solo posesedor de los dos mayorazgos, instituidos en favor de Doña 
Teresa M aría, y  Dona María Francisca, hermanas (nüms* a. y  4 . ) ,  y  
previnieron con mucha repetición, que por solo el hecho de entrar el po
seedor en la sucesión de uno de los doá mayorazgos, haya de pasar el otro 
al hijo segundo varón ú  hembra de Don Antonio Domingo (nüm. 3.), con 
la alternativa que literalmente publican las cláusulas 9? y  18  ̂ (18,.

17 Esto es por la incompatibilidad que tienen ambuS mayorazgo, que 
produce los rigorosos efectos de excluir de la sucesión á la persona que 
posee uno de ellos, y á todos sus hijos y  descendientes in infinitum de la 
iínea primogénita (19) poseedora.

18 Sin embargo el Marqués de Castellfort, actual poseedor del mayo
razgo tercero, fundado en cabeza de Doña María Francisca (nüm. 4 .),  con 
apoyo de lo prevenido en la cláusula i8  (20) aspira à suceder con este 
mayorazgo, y  dimitir el que posee; pero el Marqués de Castellfort se 
aleja del verdadero y  literal sentido de la referida cláusula 18 , respeto 
que la elección de uno de los dos mayorazgos, concedida à Doña María 
francisca (nuin. 4O 9 sus hijos y  descendientes, no es extensiva à otro 
caso diferente, ni à los descendientes de otra l ín e a , sin contar que Doña 
Angela Isabel del Castillo ‘"niím. 6.), ó la persona de su línea que poseía el 
mayorazgo de Doña María Francisca (nüm. 4-) 9 1̂ tiempo que falleció 
Doña leresa M an a (num. 2.) , se contentò con aquel mayorazgo sin ha
cer novedad ni elección del de Doña Teresa María en ei tiempo de su 
primera vacante; permitiendo el ingreso y  continuación de la sucesión 
y  posesion à Don Juan Francisco del Castillo fnüm. 5.) su sobrino. Ter
ciando este antecedente, ya no es posible al Marqués de Castellfort, sin 
violentar las reglas de derecho^ retractar y  disipar aquella omision , aun' 
cuando hubiera podido aprovechar Doña Angela Isabel del Castillo (nüm.
6.), la elección que permite la referida cláusula i8  (2 í) .  Para no uti
lizar dicha elección^ serviría de mucho influjo la consideración de que el 
mayorazgo que posee en la actualidad el Marqués de Castellfort, seria 
tan pingüe y  precioso^ como el de que se trata, cuando q u e d ó  vacante 
por muerte de Doña Teresa María (nüm. 2.). E l Marqués de Castellfort, 
Ò sus causantes5 han mirado con indiferencia la conservación de muchos 
de los efectos y  derechos, que los fundadores aplicaron al mayorazgo

( 17) Memoriaj nüm. 54. j i 8) Memorial nüms. 45. y S/f. (19) í). de incompaíib. 

niLm 54^ ' ^ (ao) Memorialimm. 54. (aij jVtfmovial



que disfruta; de modo que sus pérdidas y  deterioros, serán el impulso
del Marqués de Castellfort, para solicitar la sucesión de este mayorazgo, 
y desapoderarse del que posee, sin hacerse cargo de los muchos títulos 
qu¿ resiSten en el dia la pretendida dimisión y elección de un mayoraz
go qut’ está mas de un siglo radicado legítimamente en la línea segundo- 
génita de Don Juan Francisco del Castillo (niím. 5.)^ Doña Angela Isabel 
del Castillo (niím. 6*), segunda abuela del Marqués de Castellfort^ é hi
ja  ele Don Antonio Domingo ( niím. 3.) 9 cuando ocurrió el fallecimiento 
de la hermana de este Dona María Francisca (núm. 4 .) ,  y  la vacante 
de su m:iyorazgo, se emposesó de él^ sin protesta ni reserva a lguna, y
lo misino han practicado su sucesores  ̂ sin la mas ligera reclamación, has
ta que en el juicio de tenuta promovió el Marqués de Castellfort la 
pretensión que continúa en este ju icio; no oJstante los obstáculos y  em
barazos que la resisten, y  que en aquel mixto de propiedad y posesion (22) 
se gusta de los méritos concernientes á la primera, y  para la segunda se 
atiende únicamente en quien concurre la calidad de verdadero y  legíti
mo sucesor.

iq  Sin perjuicio de lo dicho, y  sin ánimo de separarme por un mo
mento del concepto que dejo insinuado, debemos convenir que por la misma 
pretensión del Marqués de Castellfort, y  por la cláusula 18 (23̂ ) , único 
apoyo de su defensa; resulta clara y  cualificada la incompatibilidad del 
mayorazgo de Doña María Francisca (núm. 4 .), que el propio posee, y  
el de Doña Teresa María (núm. 2.) litigioso.

20 N o  es menos patente la incompatibilidad de este mayorazgo, con 
el fundado en Don Antonio Domingo (núm. 3 .) ,  del que es poseedora la 
Marquesa de Valera (letra A.). Siguirndo los testadores Jas cláusulas de 
fundación, despues de prescribir en la cláusula 9 el llamamiento de Doña 
María Francisca (núm. 4.), y  el del hijo segundo, varón ó hembra, de 
Don Antonio Domingo (núm. 3.), continuando en la 10 (24 '', dicen: 
„q u e  si el dicho Don Antonio Domingo (núm, 3.% al tiempo que sucedie
se este caso tuviese dos ó mas hijos varones, haya de pasar el dicho nnvoraz- 
go al hijo varón que fuese inmediato en edad al primogénito, aunque haya 
hembra que sea mayor en edad que el tal varón. Pero si no hubiese mas 
de un hijo varón, haya de pasar el dirho mayorazgo á la hembra que le 
sea inmediata en edad , ó mayor que el como dice la cláusula 1 1. (25). ”

21 En estas dos cláusulas se halla patente la incompatibilidad de los 
dos mayorazgos fundados en obsequio de Don Antonio Domingo ínúm. 3.), 
y  su hermana Doña Teresa María (núm. 2.)* Esteno quisieron los testado
res se reuniese jamás con aq u el, á excepción del preciso é indispensable 
caso, que hablan k s  cláusulas 12. y  15. que se expresarán. Para las va
cantes se halla llamado el hijo ó hija mas inmediata en edad al primogé
nito de Don Antonio Domingo (núm. 3 .) ,  con preferencia del varón a la 
hembra, de modo que la exclusión del primogénito es clara y  específica 
para que nunca pueda entrar en la sucesión de este mayorazgo, y con 
igual género de claridad aparece su incompatibilidad con el de primoge- 
nitura de Don Antonio Domingo (núm. 3.).

23 Solo las cláusulas 12. y  15. (26) permiten la entrada en la suce-

(22) P . Molin. lib. 5. cap i5. n. g. et seqrj. {a5) Memorial ndm. S4- (24) Memorial 

núms. 45. y 46. (25) JVIemoriai núm. 47» (26) Memorial núms. 48. y 5i.



sion k la línea primogénita de Don Antonio Domingo (niím. 3 . ) ,  previ
niendo la una: i,Que si al tiempo de la vacante no hubiese mas que solo 
un iiijo ó hija de Don Antonio Domii’go (nüm. 3.; haya de pasar á él el 
dicho mayorazgo” ; y  la otra: nrPero si por falta de dicho Don Antonio, no 
quedare mas que un hijo ó hija , queremos que el dicho mayorazgo pase 
á é l,  y le goce juntamente con el dicho que hemos de fundar, y  en que 
hubiese sucedido por muerte de su padre.”  Pero es tan limitada y estre
cha esta facultad , que seguidamente dispusieron los testadores en la cláu
sula 13 (27): „C o n  ta l ,  que si naciere despues otro hijo ó hija pase a él 
ó á ella la sucesión de dicho mayorazgo;”  pues al primogénito le queda 
el que hemos de fundar en el dicho Don Antonio (nüm. 3.) su pa
dre.”  Y  la cláusula i6  (28) especifica la condicion, que si este tal 
hijo ó hija tuviere dos ó mas hijos ó hijas, nietos del dicho Don Antonio 
Domingo (nüm- 3.) se hayan de dividir los dichos mayorazgos por el mis
mo orden y  forma que queda dispuesto, en cuanto á los hijos del dicho 
Don Antonio (nüm. 3.J; y sigue la cláusula 17 (29), diciendo: , , Y  esto 
mismo se entienda y  guarden lodos los hijos y  descendientes del dicho Don 
Antonio ínüm. 3.).”

23 N o cabe una incompatibilidad mas clara que la que se observa en 
los mayorazgos de Don Antonio Domingo y su hermana Doña Teresa Ma
ría (nüm. 2 y 3.). Los testadores no se contentaron manifestar con pala
bras inductivas y  significantes la exclusión de la sucesión en el mayorazgo 
de Doña Teresa M aría , al primogénito de Don Antonio Domingo y  todos 
sus hijos y  descendientes, por la línea de primogenitura; sí que con las 
voces y palabras mas expresas y terminantes, por la racional, prudente y 
juiciosa causa de quedar siempre á la primogénita el mayorazgo funda
do en cabeza de su padre, abuelo ü otro ascendiente, hasta llegar á Don 
Antonio Domingo (nüm. 3 .), como dice la cláusula 13 (30’), y  quisie
ron favorecer á la segunda línea del mismo, para que en las dos se con
serve su memoria y explendor perpetuamente; y  así es,que para el caso 
de reunirse ambos mayorazgos en un solo poseedor, en cualquiera de los 
mencionados en las cláusulas 12 y  15 (31) se hayan de dividir los ma
yorazgos entre los hijos ó hijas del ünico poseedor, por el mismo dr
den y forma que queda dispuesto en cuanto á los hijos de Don Antonio 
(nüm. 3 .) ,  como individualiza la cláusula 16 (32).

24 Será molestar con mayores demostraciones la atención de los se
ñores magistrados que han de votar la incompatibilidad expresa de los 
tres mayorazgos fundados en favor de Don Antonio D om ingo, Doña T e
resa María , y  Doña María Francisca (nüms. 2. 3. y 4 . ) ,  por lo literal y  
terminante de sus respectivas condiciones y  llamamientos, y mas particu
lar y  especialmente, por los dispuestos para la sucesión del mayorazgo de 
Doña Teresa María (nüm. 2.) que se halla en cuestión. Los señores ma
gistrados con su ilustrada justificación, tino y  madurez que los caracteri
z a ,  examinarán las cláusulas, y espero con fundada confianza^ que el re
sultado será confirmar mi opinion , autorizada con el orden de suceder, 
que es iiitérpetre recomendable, para decidir la materia, y  disipar todo 
escriípulo que quiera oponerse á la visible y  patente incompatibilidad de

(27) M em or’al niím. 49* (2̂ 8) Memorial núm. 5-2. (29) Memorial nüm. 53. (3o) Me
m orial nüm. 49* i3i)  Mexaorial núms. 4 *̂ J  5 i. (Sa) M em om i núm. 5a,



ios mayorazgos: concluyamos pues sin riesgo de equivocación, afirmando, 
que no adiuile racional contradicción : por ella siempre han corrido divi- 
didos y separados los dos mayorazgos: Solo, y  única vez se han reunido 
en un propio poseedor Don Juan Francisco del Castillo (nüm. 5.) , y  no 
mas. Seguido su fallecimiento se dividieron y separaron tomando diferen
tes carreras y marcha. F i  primogénito Don Juan Francisco del Castillo 
(niim. f . ) ,  se ocupó del fundado en cabeza de su abuelo Don Antonio 
Domingo (núm. 3 .), y  Don José del Castillo (num. 8 .), hijo segundo y  
hermano respective, del de Dona Teresa M ana (num. 2.), como mas in
mediato al primogénito; conformándose con lo dispuesto en las cláusulas
10. y  I I .  (33) que literalmente lo previenen p r  la imperiosa y forzosa 
razón de la incompatibilidad. Así lo reconoció y  cualificó Doña Ana 
Francisca de Arce, que pidió la sucesión de los dos mayorazgos en cali
dad de madre, tutora y curadoi'a de sus dos hijos (34)*

25 L a  incompatibilidad, sea expresa ó tácita , en los mayorazgos, se 
estima real y lineal (3 5 ) ,  porque todas se juzgan de esta clase, cuando 
no consta claramente ser personales, por haber dispuesto el fundador, 
que la quiso limitada á ciertas personas, grados y líneas (36); y  de lo 
contrario la sucesión seria temporal, vaga , inconstante y saltuaria (37). 
Sólidas y  prudentísimas consideraciones son estas que movieron la p lu 
ma , que ha escrito con mayor pulso y filosofía en esta materia, á sostener 
firmemente nuestra opinion, de que las incompatibilidades son reales y  
lineales, y  no personales de ningún modo, si la parte que pretende sean 
personales, las prueba clara y evidentemente.

26 Los efectos de las de esta naturaleza, son los de excluir de la suce
sión á la persona que posee otro mayorazgo incompatible y  á todos sus 
hijos y descendientes in infinitum (38): la incompatibilidad real, y  lineal 
influye en toda la línea que forma el primogénitoi pero no en la del se
gundo y demás hermanos colaterales, porque la razón de la exclusion 
aunque r e a l , no obra fuerza de la línea del primogénito, respeto que en 
las otras cesa la causa, y  se hallan habilitadas y  expeditas para suceder 
(39): mientras que el primogénito poseedor, o en quien se cauta la in
compatibilidad tenga hermanos ü  otros transversales, pues al mas próximo 
de estos, y  no alguno de los hijos y descendientes de aq u el, toca el ma- 
yorazgo incompatible, y  debe suceder en el. E ste , y  no otro alguno de
be conceptuarse y es siguiente en grado (40) 1̂ que debe pasar el ma- 
vorazgo incompatible del mismo modo que por la muerte del último po
seedor, se transfiere por ministerio de la ley la posesion civil y  natural
del mayorazgo vacante (4^)*

27 De aquí proviene controvertirse tanto entre los mayorazguistas 
quién deberá suceder, y  conceptuarse siguiente en grado cuando el funda
dor de un mayorazgo lo hizo incompatible con el otro: Duda, que los seiio- 
res Castillo, Solorzano, Ermeregildo de Rojas y  Cárlos Antonio de Luca, re
suelven pof el hijo mayor del primogénito, en cuya persona se causó la

(55) IVlemorial niims. 4 ^  y 47* (^4) M em orial num s. 62  y 63 . (55) T). Rojas tie Alm an-  
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incompatibilidad por el concurso de los dos mayorazgos. E l señor Rojas 
de Ahnansa (42)^ defiende, que en tales casos debe suceder, y esti
marse siguiente en grado el hermano del primogénito, en cuya persona 
se causo la incompatibilidad y no en los hijos y desciendientes de este. L a  
misma sentencia sigue el Torre (43). E l señor O le a , dice también que 
cuando en el caso de incompatibilidad, está llamado el siguiente en gra
d o , ó el mas próximo consanguíneo no puede decirse que es el hijo del 
poseedor en cuya persona se causa la incompatibilidad^ porque según el 
natural y  común modo de hablar, los mas próximos consanguíneos en tal 
caso, son los cclaterales (44). E l Águila opina, que estaí’ llamado el si
guiente en grado es lo mismo, que estarlo el segundogénito (45) y  el lla
mamiento de este solo comprende á los hermanos y  demás colaterales del 
primogénito, pero no á los hijos del mismo*

28 Esta variedad de opiniones, ha producido en oíros tiempos diver
sidad de sentsncias pronunciadas por los mas respetables tribunales de la 
nación. Unas veces se ha declarada á favor del tio  ̂ hermano del poseedor, 
contra el hijo primogénito del mismo. Otras en favor de este contra aquel. 
Y  no pocas y m^s repetidas á favor del hijo segundo, como nos traen á la 
memoria los señores Ermeregildo de Rojas y  Almansa citados. En tal co
yuntura parece no pueda darse regía mas menos arriesgada para el acierto 
en la resolución de esta materia, que la que estos dos insignes jurisconsultos 
maestros se proponen: que si la incompatibilidad es personal, deba suceder en 
el mayorazgo de esta clase, el hijo mayor del primogénito poseedor de ambos 
mayorazgos, y  si es real y  lineal, pasé la sucesión al hermano colateral mas 
próximo del mismo, con exclusión de todos sus hijos y  descendientes (40)^

29 De tropel entran estas reglas ert la defensa de Don Salvador Car
dona (letra C.), á mas que se halla autorizado con la expresa y terminan
te voluntad de los testadores. Todas las vocaciones y  llamamientos de este 
mayorazgo las dirigieron al hijo segundo de la descendencia de Don A n
tonio Domingo (niím. 3.)- Así se expresaron en la cláusula 9 y  18 (47) 
para los casos de conservar Doña María Franci¿ca (niim. 4.), y  poseer es
te mayorazgo ó el suyo. Para este evento en la cláusula 10 (48), llama
ron al hijo varón de Don Antonio Domingo (íium. 3 ) ,  que fuese inme
diato en edad al primogénito que según las doctrinas mencionadas, la ver
dadera inteligencia es al hijo segundo. Lo  mismo repiten en la cláusula
II  (49)* Otro tanto dijeron en la cláusula 13 (50), y  por la que exclu
yeron individualmente al primogénito. Por consecuencia el segundo tiene 
notoria predilección: en fin, en la cláusula 16 (51) dejaron escrita los 
testadores la mejor prueba de este concepto, cuando se propusieron en el 
caso de reunirse los dos mayorazgos en algún hijo ó hija, nietos de Don 
Antonio Domingo (niim. 3.) por la forzosa causal que marcan las cláusu
las i3 y  (52), que si el tal hijo ó hija hubiere dos ó mas hijos ó hijas, 
se hayan de dividir los mayorazgos por el mismo órden y  forma dispuesta 
para los hijos de Don Antonio, y  esto se entienda y guarden todos los hi
jos y  descendientes del mismo; según explica la cláusula 17 (53), y  todas

Í4íi) Dispiu. 2 . quest. I I .  re. 6 . ( 4 5 )  Tom. 2 . qmst. 5 3 .  n. 4 i .  (^ .f ) Decís, j'iir. tit. 5 .  quent.
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. . ^las demás establecidas para el gobierno y  sucesión de este mayorazgo.
30 Por estos principios se ha de asegurar sin violentar la verdad, que 

en todos los casos que se verifique la reunión de los dos mayorazgos por 
lo dispuesto en la5 citadas cláusulas 12 y 1 5 ,  en el momento que el tal 
poseedor, en quien se causa la incompatibilidad tenga hijos ó hijas habi
litados y capaces de suceder respectivamente en los mayorazgos, se hayan 
de dividir y  separar para que el primogénito disfrute y  posea el estable
cido en cabeza de Don Antonio Domingo (núm. 3.)^ y  el hijo segundo, 
el fundado en favor de Doña Teresa María (nüm. 2.). Con esta explica
ción se produjeron los testadores en las cláusulas 12 y  13 (54)^ cuando 
previnieron que en el caso de no haber mas que un hijo ó hija de Don 
Antonio Domingo (nüm. 3.), poseyera ambos mayorazgos^ con tal que si 
despues naciere otro hijo ó hija pase á él ó á ella la sucesión del fundado 
en cabeza de Doña Teresa María (nüni. 2.); pues al primogénito le que
daba la del mayorazgo de Don Antonio Domingo (nüm. 3.).

31 De aquí nace la iniperiosa razón prohibitiva por la incompatibili
dad de reunirse ambos mayorazgos en un solo poseedor, y la necesaria y  
consecuente división en el instante que haya personas idóneas y capacita
das para suceder en el mayorazgo de Doña Teresa María (nüm. 2.).

33 N o  obstante que por la cláusula 21 (55) ordenaron los testadores, 
que para la sucesión de este mayorazgo se observen y  guarden todas las 
condiciones, modos y gravámenes, prevenidos en la institución del fun
dado en favor de Don Antonio Domingo (nüm. 3.).

33 Auxiliada de esta cláusula la Marquesa de V alera , poseedora del 
mayorazgo fundado en Don Antonio Domingo (nüm. 3 .), trata de apro
vechar el resultado de la cláusula 6 de la institución de este mayorazgo 
2 , y  solicita lá preferencia del que hablamos en competencia de Don Sal
vador Cardona que defiendo. Miserable asilo de la Marquesa de Valera, 
con anuncio de confundir lo que está mas claro que la luz del d ia , y  lo 
impertinente y  poco conducente de la citada cláusula 6 ,  que inoportu
namente trae á la memoria. Verdad que no necesita de torznento para 
convencerla.

34 Dice la citada cláusula (56) „ q u e  si llegase eí caso de suceder 
en el mayorazgo de Don Antonio Domingo (nüm. 3.), Doña María Fran
cisca (nüm. 4.) <5 sus hijos y  descendientes por haber faltado Doña Teresa 
María (nüní. 2.) y los suyos, consideramos que podría acontecer concurrir 
en una sola persona los tres mayorazgos que fundamos en esta escritura; 
y  por si lo tal sucediese  ̂ queremos que el tal sucesor los tenga y  goce 
todos por los dias de su vida; pero si dejare mas de un hijo^ se hayan de 
dividir los dichos mayorazgos en esta forma: que el mayorazgo fundado 
en la dicha Doña Teresa María (nüm. 2.) quede agregado, incorporado 
y  unido con este que ahora fundamos en favor de Don Antonio Domin
go (nüm. 3.), para que en ambos suceda el hijo primogénito del tal po
seedor, en (^ien hubieren concurrido los dichos tres mayorazgos. Y  el que 
hemos de fundar en Doña María Francisca (nüm. 4.) pase al hijo segundo, 
varón ó hembra del dicho poseedor, y  así se continüen en los hijos y des
cendientes de uno y  otro por el mismo órden y  forma regular.”

35 Este caso se mira m uy distante de haber sucedido: Doña María

(54) M em orial niíms. 4  ̂J  49* (55) M em orial niiia. Sy. (56) M em orial ndm. 27.



lO
Francisca fniim. 4.) miiríd (sin sucesión en 7 de Febrero de 1692) 
antes que sus hermanos Don Antonio Domingo y Doria Teresa María 
(niims. 2 y 3.)? y  especialmente antes que esta que murió en 4 de Junio 
de 1712 (5 Ü ;v e in te  años después que aquella. Por lo mismo los mayo
razgos de sus dos hermanos, Don Antonio Domingo y Doña Teresa M a
ría (niims. 2 y 3.) no pudieron incorporarse y reunirse en e lla , ni su des
cendencia que no la tuvo; y  por consiguiente nunca ha llegado el caso 
de la agregación y reunión de los tres mayorazgos en un propio posee
d or, descendiente de Doña María Francisca (niím. 4 .); para cuyo caso 
dispusieren los fundadores la citada cláusula 6 , y no para otra alguna 
contingencia, y  me atrevo a decir que en esta parte es sobradamente mo
lesta y fastidiosa la memoria de la Marquesa de V alera, y  el obgeto que 
se ha propuesto.

36 Por la vacante que causó el fallecimiento de Doña María Francis
ca (niim. 4 -) sin hijos ni descendientes, sucedió en su mayorazgo Doña 
Angela Isabel del Castillo (núm. 60 hija de Don Antonio Domingo (núm.
3.): En su línea se radicó el mayorazgo y ha corrido por su descendencia, 
sin entorpecimiento ni estorbo alguno hasta el Marqués de Castellfort 
(núm 20.) su actual poseedor.

37 Desde su origen el mayorazgo de Doña María Francisca (núm. 4.)i 
nunca se ha visto unido 1, é incorporado con los otros dos mayorazgos de 
Doña Teresa Mana, y  Don Antonio Domingo sus hermanos (núms. 2. y 3.), 
y  por (consiguiente jamás se ha experimentado el hecho, que contiene la 
referida cláusula 6. (59). En nada tercia esta en el asunto, y  con poca 
oportunidad se aplica á nuestro caso, del propio modo que la cláusula s i  
(60) del mayorazgo de Doña Teresa María (núm. 2.) en cuestión.

38 En este lugar ordenaron literalmente los testadores, cfque para 
la sucesión de este mayorazgo, se observen y  guarden todas las condicio
nes, modos y  gi’avámenes, que están prevenidos en la fundación que 
ahora hemos de hacer del mayorazgo á favor del dicho Don Antonio Do- 
niingo, los cuales se han de observar en este, en lodo aquello que no 
fueren contrarios, entendiéndose como si aquí fuesen puestos á la letra, 
pues el no hacerlo, es por escusar proligidad, habiendo de ponerse en la 
otra fundación, y  en esta misma escritura.”  De este concepto se deduce, 
que la voluntad de los testadores fue clara y  determinada que ambos 
mayorazgos se gobernasen y dirigiesen por unas mismas cláusulas y sen
das comunes y  generales para los dos, y  por otras particulares es
pecíficas y  privilegiadas para cada uno, y  per una inmediata ilación dis
pusieron en la citada cláusula 21 (61) que en la sucesión del mayorazgo 
de Dolía Teresa María (núm. 2.) se observen y guarden todas las condi
ciones, modos y  gravámenes impuestos para la sucesión del mayorazgo de 
Don Antonio Domingo (núm. 3.) con la excepción ó limitación que se 
han de observar en todo aquello que no fueren contrarios.

39 Es mucha la oposicion que tienen las cláusulas particulares que he
mos referido del mayorazgo de Daña Teresa María (núm. 2.) con la 6̂  del 
mayorazgo de Don Antonio Domingo (núm. 3.) (62); Habiendo mandado 
los testadores en dicha cláusula 2 1 ,  que se observen en todo aquello que

(Sy) Memorial árbol genealógico y i 6 j  v  ly i .  de la pieza 2. de los autos del consejo.
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I l
no tengan entre sí contridiccion, es verdadero decir que las que se opon
gan no se han de cum plir y  guardar, y se han de considerar por no 
puestas y  sin el menor efecto para la sucesión de este mayorazgo, y  esta 
debe regirse y  gobernarse por las cláusulas explicadas particular y  espe
cíficamente en la fundación del mismo. Estas, notoriamente hacen per
ceptibles en grado de evidente demostración la incompatibilidad de los 
tres mayorazgos, y  por una clara y  necesaria consecuencia, no pue(/en 
unirse é incorporarse ’ en un solo poseedor, ni la Marquesa de V alera  
puede aspirar á la sucesión, sin contravenir á la voluntad de los testado
res, ni el Marqués de Castellfort obtenerla hallándose respectivamente 
ocupados de los mayorazgos fundados por Don Antonio Dom ingo, y Do
ña María Francisca (núms. 3. y  4.) concurriendo además contra el M ar
qués de Castellfort, el tácito desprecio que manifestó su abuela del ma
yorazgo de Doña Teresa María (núm. 2.) al tiempo de su vacante, aun 
que realmente la elección fue limitada á Doña María Francisca (núm.
4.) y  sus descendientes, y  no para la línea de Don Antonio Domingo 
(núm. 3.) de la que es sucesor el Marqués de Castellfort, y  no de la que 
tenia la prerogativa para elegir de la que no pudo usar la que la tenia, 
ni su descendencia. Esta por no haber existido, y aquella por haber muer
to muchos años anteriores al que ocurrió la vacante de este mayorazgo, 
por la muerte de Doña Teresa María (núm. 2.): Su sucesión se ha de 
gobernar por las reglas individuales establecidas para el mismo. Una vez 
incorporado en línea de Don Antonio Domingo (núm. 3.), (á excepción 
de los precisos casos de que hablan las cláusulas 12 y  15.) (63) siempre 
toca y pertenece á la del segundogénito expresamente llamado con las re
petidas voces: ccHaya de pasar al hijo varón que fuere inmediato en edad 
al primogénito (64): á la hembra que le sea inmediata en edad, ó mayor 
que él (65). Pues al primogénito le queda el de Don Antonio D o
mingo (núm. 3.) su padre (66): Y  en fin se hayan de dividir los mayo
razgos, por el mismo órden y forma que queda dispuesto en cuanto á los 
hijos del dicho Don Antonio (núm. 3 ) (67).”  Por estas y  otras voces de 
igual estilo en la incompatibilidad de mayorazgos, siempre se entiende 
llamado con vocacion indudable el mas próximo consanguíneo del posee
dor y este es el hijo segundo de en quien se causa la incompatibilidad (68). 
Estas altas consideraciones inspiran á Don Salvador Cardona y  Castellví 
toda la confianza necesaria para esperar en la actual vacante se le adjudi
cará el mayorazgo en cuestión con preferencia y  exclusión de sus com
petidores.

40 Este mayorazgo siempre se ha poseído por las segundas líneas for
madas de la primogénita de Don Antonio Domingo (núm. 3.), su hijo 
D o n ju á n  Francisco (núm 5.) y no otro tuvo el placer de poseer el ma
yorazgo de su padre y  el de su lia Doña Teresa María (núm. 2 .) ,  pues 
aunque se reupieron también los dos mayorazgos en Don Francisco Pas
cual del Castillo (núm. 13 .) ,  nieto y segundo nieto respective, fue vir
tual y  aun formalmente administrador del de Doña Teresa M aría, por el 
voluntario desestimiento y  separación de Doña María Jacinta df l̂ Casti
llo  (núm. 9.), su tia carnal, del manejo de las rentas; pero se aprovechó 
durante su vida del líquido de todas, deducidas las cargas del mayorazgo
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y gastos ele administración. En otras épocas siempre ha sucedido el 
hijo segundo y su línea hasta extinguirla y  acabarla. E l  drden que se ha 
guardado en la sucesión es el mejor egemplo.

41 A  consecuencia de la fundación entraron en el goce de sus res
pectivos mayorazgos Doña Teresa María (núm. 2.), y  Don Antonio Do
mingo (nüm. 3.) (69).

42 M urió este, dejando por hijos legítimos d Don Juan Francisco 
(nüm. 5.), y  á Doña Angela (nüm. 6.), sucediéndole en el mayorazgo 
segundo que poseía (ó sea el fundado en favor del mismo) el citado Don 
Juan Francisco (nüm. 5.) (70).

43 Posteriormente falleció en 4 de Junio de 12 Doña Teresa M a
ría (nüm. 2.), poseedora del mayorazgo prim ero, y  tomó posesion de 
él, por haber premuertosus hijas, Doña Mariana y  Doñ:i Josefa Ribera (71), 
el mismo Don Juan Francisco (nüm. 5.)? y  continuó en la posesion y 
disfrute de los dos mayorazgos primero y segundo hasta que murió sin 
hacer testamento en 23 de M ayo de 1738 (72).

44 Por su muerte, Doña Ana Francisca de Arce, su viuda, en calidad 
de m adre, tutora y  curadora de su primogénito Don Juan Francisco 
(nüm. 7.) pidió, y  se le dió la posesion judicial del segundo mayorazgo, 
fundado en cabeza de Don Antonio Domingo (niím. 3 )  (73).

45 Y  en la misma calidad pidió Doña Ana Francisca de Arce (nüm.
5.) en representación de su hijo segundo Don Jo. é̂ del Castillo (nüm. 8.) 
la posesion del otro mayorazgo primero, (que es el del pleyto fundado 
en cabeza de Doña Teresa María (nüm. 2.) su tia, y  se la dió judicialmen
te lo mismo que h su hermano Don Juan Francisco (nüm. 7.) del segundo 
fundado en cabeza de Don Antonio su abuelo (74V

46 Murió D o n ju á n  Francisco del Castillo (nüm. 7 .) ,  y  sucedió Don 
Francisco Pascual del Castillo (nüm. 13.) su primogénito, en el mayoraz
go segundo, ó sea el fundado en favor de Don Antonio Domingo (nüm. 
3.), y  por la muerte sin hijos de Don José del Castillo (nüm. 8.) , ocurri- 
d i en 12 de Octubre de 1738, en el siguiente año 39 Doña María Jacinta 
dt'l Castillo (nüm. 9.) se emposesó del mayorazgo primero fundado en 
cabeza de Doña Teresa María (nüm. 2.) (75Ì.

47 L a  expresada Doña María Jacinta (nüm. 9.) ( 7 6 ) ,  con escritura 
de 18 de Agosto de 1756 cedió y  renunció el mayorazgo en favor de su 
sobrino Don Francisco Pascual del Cnstilio (niím. 13.)* Para otorgar esta 
cesión y  renuncia se dice por la Marquesa de Valera (letra A.) procedió 
el dictamen de letrados de nota recomendable, los que convinieron perte
necía la sucesión à la línea primogénita que formó Don Juan Francisco 
del Castillo (nüm. 7.). Daré todo el mérito que sea susceptible à la opi
nion délos letrados; pero nunca llegará à tocar la raya del de una egecu- 
toria, declarada por Tribunal competente en contradictorio juicio. Cuales
quiera que sea el mérito que se quiera dar al concepto de los abogados, 
es débil y  de poco aliciente para hacer variar los efectos de las cláusulas 
de la fundación, y  mucho menos si se atiende al alma que animó seme
jante opinion.

48 Doña María Jacinta (nüm. 9.), cedente el mayorazgo se hallaba

(69) Memorial niim 5g. (70) Memorial nüm. 60. (71) Memorial árbol genealiípíco.
(7a) Memorial nüm, 71. (^5) Memorial nüm. 62. (74) M emorial »üiii. 63. (7J) Me

m orial nüm. 65. (76) M em orial nüm. 66,



al tiempo del otorgamiento de la escritura; aislada de particulares cir- 
cunstanciaü, que la obligarían á condescenderá lo que Don Francisco 
Pascual del Castillo (niím. 13.) su sobrino la siipHcaria y  rogaria. Este se 
obligí5 y  ofreció dar á su lia , durante los dias de su vida, para sus a li
mentos y correspondiente decencia todo el valor de las rentas del mayo
razgo cedido, deducidas cargas y gastos de administración. En la época 
de la escritura contaba Doña Jacinta muchos años, su estado era honesto, 
con poca esperanza de tener sucesión, como que falleció sin ella : y  en 
una palabra, era tía carnal del cesionario Dan Francisco Pascual del Cas
tillo (niíin. 13 ) ,  cuyo conjtmto de circunstancias hacen ver con un géne
ro de claridad pocas veces vista, que el sobrino que se incorporó del ma
yorazgo contra todas las reglas de la fundación, por el diclámen lisonjero 
de los abogados, no salió de la esfera de mero y simple administrador 
substancialmente de su tia Doña Jacinta (núm. 9-Sque tal vez accederia al 
otorgamiento de la cesión y  renuncia arrostrada del estrecho enlace que la 
unia con su sobrino, y  con mayoría de razón, no causándola el mas l i
gero perjuicio.

49 Por el contrarío logró doblado beneficio de su sobrino. Se conside
raba Doña Jacinta (núm. 9.) al parecer agoviada de deudas, y  sin posibi- 
lidad para satisfacerlas tan pronto como exigirían los pactos y estipula
ciones que la obligarían á la correspondencia. Con semejante motivo su 
sobrino en el mismo dia por otra escritura separada de la de cesión del 
m ayorazgo, prestó con dicho obgeto á su tia 14000 rs. vn. de los que ha
bía de descontar anualmente 3500 de las reatas del mayorazgo y  alimen
tos consignados (77 ), de forma que Don Francisco Pascual (.núm. 13.) con 
el socorro poco gravoso de los 14000 rs. que anticipó á su tia para alivio 
de sus urgencias, logró incorporarse del mayorazgo que poseía, y  tomó 
la posesion mediante providencia acordada en 19 del propio mes de Agos
to de 1756 , siguiente al otorgamiento de las escrituras de cesión conve
nida y  obligación, y  continuó disfrutándolo por todos los dias de su vi-

-d a  y despuessu primogénito Don Francisco Antonio del Castillo (núm. 18.) 
hasta 5 de Mayo de 1779 (78) en que ocurrió el falíecimiento de la 
mencionada Doña Jacinta del Castillo (núm. g.)*

50 Pero verificado este caso instantariamente Don Jacinto Jover, Mar
qués de Olmeda (núm. 19.), tomó la posesion del mismo mayorazgo por 
acto de voluntaria jurisdicción en 14 de dicho mes y año; no obstante 
que desde la muerte de Don Francisco Pascual del Castillo (núm. 13.), 
acontecida muchos años antes en el de 1770, su viuda Doña María Carroz 
y  Roca tomó la posesion como madre, tutora y curadora de Don F ra n 
cisco Antonio del Castillo (núm. 18.) de todos los mayorazgos que disfru
taba su marido, en los que habia declarado sucesor á dicho su hijo en el 
testamento que otorgó en Abril del nombrado año 1770.

51 Impelidp de esta novedad el Marqués de Olmeda, acudió al extin
guido Consejo en 11 de Agosto de dicho año 1 7 7 9 ,  proponiendo la de
manda de tenuta, y  artículo de administración, al que fue emplazada 
Doña María Carroz y Roca en representación de su hijo el Marqués de 
Valera (núm. 18.) por la que se invitó igual demanda y  artículo; y  este 
se determinó á favor del Marqués de O lm eda, por auto de 5  de Julio de 
1780 5 encargándole la administración libremente y  sin fianza (79).

(77) Í^Icmorial núms. 66, 67 y  68. (78) M em orial nüm. 6g. (79) M emorial mira. 71.



52 Continuando el pleyto de tennfa, compareció ci M'arqués deCas- 
tellfor (nüm. 20.), para que se declarase á su favor la posesion , y por 
sentencia pronunciada en 11 de Abril de 1785, el Marqués de Olmeda 
obtuvo la suerte favorable que excluyó á los competidon s (80) de su pre
tensión. Con las antecedentes resoluciones del Tribunal mas respetable de 
la nación, entonces arrancó del Marqués de Valera (nüm. 18.) el mayo
razgo que por varios anos estaba en el goce y disfrute del mismo por la 
renuncia y cesión de Doña Jacinta del C;ístillo (nüm. 9.) hecha á íavor 
del padre de aq u el, Don Francisco Pascual (nüm. 13.).

53 Desposeido el Marqués de Valera del Mayorazgo por las referidas 
determinaciones, propuso en 3 de Noviembre de 1785 (81) la demanda 
de propiedad contra el Marqués de Olmeda (nüm. 19.). A q u í refirió las 
cláusulas de la fundación, y repitió lo mismo que alegó en el juicio de 
tenuta en órden á que es de los titulados regulares, y conocida la pre- 
lacion concedida al mayor respeto del menor, y  el varón de la hembra 
según la línea en que hubiese entrado la sucesión, y  que siendo de la l í 
nea primogénita de Don Juan Francisco (nüm. 5.) , que le poseyó por 
toüo el tiempo de su vida, parecia que le tocaba y pertenecía sin disputa 
el mayorazgo con el que fue fundado en cabeza de Don Antonio Domin
go (nüm. 3.), que se hallaba poseyendo; pero se desentendió el Marqués de 
Valera del grande obstáculo que presentan las repetidas declaraciones de 
sucesión y  posesion que obtuvieron Don Jo>é y  Doña María Jacinta del 
Castillo (niíms. 8 y 9 .) ,  y la primera y mas recomendable por haberla 
pedido Doña Ana Francisca de Arce, viuda de Don Juan Francisco (nüui.
5 .) ,  padres de los emposesados.

54 Atribüyese á error la operacíon de Dona Ana Francisca de Arce 
(nüm. 5 .) ,  y  que no pudo perjudicar á su primogénito Don Juan Fran
cisco del Castillo (nüm. 7.). Este mismo argumento y con mas energía se 
nos ofrece contra la escritura de cesión y renuncia otorgada por Doña Ma
ría Jacinta (nüm. 9.), á favor de su sobrino Don Francisco Pascual (nüm. 
13 .) ,  porque esta se olvidó de la incompatibilidad que media en ambos 
mayorazgos que aquella tuvo bien presente, cuando pidió la division, se
paración y posesion para sus dos hijos. E l  dictamen de los abogados no 
puede tener mas influencia que una egecutoria, y  las cláusulas de la fun
dación , que son la vara por la que se mide la sucesión del mayorazgo. 
Su calidad es de regular, y  de ella se valió en aquel pleyto, como prin
cipal apoyo Don Francisco Antonio (nüm. 18.\  padre de Doña Elia, que 
sostiene y  continüa el propio empeño de suceder en el m ayorazgo, sm 
el obstáculo de la incompatibilidad.

55 Que el mayorazgo sea regular de rigurosa ó verdadera agnación, 
ó cualquiera otra de las muchas especies que son conocidas, en todos 
obra la incompatibilidad ó prohibición que impone el fundador, por no 
poder cumplir el poseedor las condiciones, ó porque no quiere que el 
que tenga su mayorazgo, goce otro (82). Este es el resultado que produ
cen los efectos de la incompatibilidad, la que se halla bien repetida e i  
las cláusulas de los tres mayorazgos, y  con mas particularidad en las à. 1 
fundado en cabeza de Doña Teresa María (nüm. 2.)- Esto mismo expuso

(So) Memorial núms. 71 ¿ y5. (8i) M em orial núm. 76. (8a) D. Rojas de Alraansa, 
íiisp. I. ÿuest. I. n. 216. Aasta eljín»



nerviosamente el Marqués de Castellfort en su ííemancía (83), no obstan
te que en ella pregona su exclusion en la sucesión del mayorazgo, y  de 
hecho lo experimentaron ambos litigantes en el extinguido Consejo, pre
firiendo al Marqués de Olmeda, en el artículo de administración, con
cediéndosela libremente y  sin fianzas, y  sucesivamente en la sentencia 
de tenuta (84)«

56 Á  nadie se oculta la recomendación que se merecen semejantes re
soluciones del Supremo Tribunal entonces de la nación, y  que el juicio 
de tenuta es mixto de propiedad y  posesion, en el que se gusta de los 
méritos concernientes al derecho de la primera, y  se entiende únicamen
te en quien concurre la cualidad de verdadero y  legítimo sucesor (85), 
de que nace que algunos escritores que con detenido examen han escrito 
en la materia de mayorazgos ó vínculos y  sucesioii, hayan dejado escrita 
la  proposicion de que no sin grave dificultad puede vencer en el juicio 
de propiedad el que sucumbió en el de tenuta, y  que lleva mucho ade
lantado quien logró la administración libremente y sin fianza, por haber
se contemplado expedito su derecho*

57 Por ello triunfó felizmente el Marqués de Olmeda en el artículo 
de administración y  juicio de tenuta, con desprecio de las alegaciones de 
sus competidores; y  aunque aprovecharon las demandas de propiedad, y  
siguieron la marcha de su naturaleza, hasta el estado de darse por segun
da vez visto el pleyto en 29 de Abril de 179^ (8 6), abandonaron su 
continuación sin 'duda poco esperanzados del buen éxito en la próxima 
sentencia que se habia de pronunciar, dejando al Marqués de Olmeda 
(nüm. 19.)  ̂ en la quieta y tranquila posesion del mayorazgo, y  de esta 
manera lo disfrutó hasta su muerte que se verificó en esta Ciudad en 18 
de A bril del pasado ano 1818 (87), y con tai acontecimiento renacieron 
los autos, y  á instancia de Doña Antonia Vallés (num. 18 .), madre, tu 
tora y  curadora de Doña Elia del Castillo (letra A .) ,  se declararon por 
retardados, y  se citó al Marqués de Castellfort (nüm. 20.). Sucesivamen
te la propia Doña Antonia (nüm. 18.) invitó la diligencia olvidada lar
gos años por su marido, cuyo silencio testimonia la desconfianza de la 
buena suerte en el pleyto. Por solicitud de la misma se reconocio la una 
en donde se custodian los votos que dejan por escrito los señores regente 
y  magistrados de la Audiencia^ y habiendo resultado por certificación del 
secretario, no estar los de los señores que lo dieron por visto, se acordó 
pasarla à la S a la , donde pendian los autos (88), y  à su consecuencia en
7 de Diciembre de dicho año 1818 pidió la expresada Doña Antonia V a 
lles en la representación que interviene, que en las actuales circunstan
cias se había trasferido en Doña Elia del Castillo (letra A .), hija única de 
su difunto marido Don Francisco Antonio (num. 18.) 5 por el ministerio 
de la l e y ,  la posesion civil y  natural del mayorazgo de que se trata , y  
que se la pusiese en la real corporal Sen cuasi.

58 En esta época ya estaba declarado sucesor del mayorazgo Don Sal
vador Cardona, por providencia del alcalde mayor de esta ciudad su fecha
8 de Mayo de 1818, y  tomado posesion de dos casas situadas en la calle 
de Murviedro extramuros de esta ciudad en virtud de otra providencia

(85) Memorial mím. 95. (84) M em orial núms. 71 y  y'í. (85) B . MoUn. Je í/é.
5. ca¡> ID. 9. £t a¿i¿ seqq. (86) Adiciou núm. 4* 1̂ 7) Adición iiúin. b. (ob) Adi
ción uUm. 5.



del mismo juzgado de i6  de dicho mes y  año (89), por lo que contradijo
ill parecer del Marqués de Castellfort, la solicitud de la Marquesa de Va- 
lera , y pidió se mandase á Don Salvador Cardona, afianzase competente
mente las rentas pertenecientes al mayorazgo, y  por las ocurrencias de 
éstos autos mandase igualmente la Sala se viese nuevamente el pleyto, 
citando para ello al propio Cardona (90).

59 Mandó la Sala recoger las diligencias de posesion de Don Salva
dor Cardona, y con su citación se uniesen á los autos, y  se comunica* 
sen. En su vista expuso lo que estimó conducente, y  lo practicaron 
igualmente el Marqués de Castellfort, y  la Marquesa de V a le ra , y des
pués de la audiencia del fiscal de S. M. por decreto de 27 de Setiembre de 
1819, mandó la sala continuase Don Salvador Cardona en la posesion de los 
bienes del vínculo vacante por muerte del Marqués de Olmeda, conferida 
en virtud de providencia del alcalde mayor de 8 de dicho mes de Mayo, y  
que contextase las demandas de los Marqueses de 3 de Noviembre de 
178 5, y  29 de Mayo de 1786 (91).

60 Obedeciendo el decreto de la Sala Don Salvador Cardona, contex- 
tó (92) las referidas dos demandas reproduciendo las contextaciones (93) 
con todo lo demas favorable al Marqués de Olmeda (niím 1 9 .) ,  por 
cuya muerte sin hijos se ha continuado el pleyto presente con Don Sal
vador Cardona. Este se halla adornado de las mismas idénticas circuns
tancias que el Marqués de Olmeda, sin mas diferiencia que el nuevo gra
do en las líneas de la Marquesa de V a le ra , y  Don Salvador Cardona 
(letras A . y C .) ,  pero el efecto y  caso es el mismo.

61 Emposesado del mayorazgo Don Francisco Antonio del Castillo 
(nüm. 16.) í por fallecimiento de su padre Don Francisco Pascual (niim. 
*3*)’ y  renuncia ó mejor diré por la separación voluntaria 
y  ventajosa de Doña María Jacinta del Castillo (nüm. 9 .) ,  desde luego 
que ocurrió el fallecimiento de esta Don Jacinto Jover de L oy ola , M ar
qués de Olmeda (nüm. 19.) nieto de Doña Damiana del Castillo (niím.
I I . ) ,  hermana de la expresada Doña Jacinta (nüm. 9 .), y  ambas hijss 
de D o n ju á n  Francisco del Castillo (nüm. 5 .) ,  en quien se causó la in- 
compatibilidad, pidió la posesion y  la ganó en el contradictorio juicio 
de tenuta.

62 Para esta acertadá decision no solo gobernarían al supremo tri^ 
bunal las cláusulas de la fundación del mayorazgo, si que el propio he
cho de Doña Ana Francisca de Arce (num. 5.), que pidió la division y 
separación dê  este mayorazgo, y  el fundado en cabeza de Don Antonio 
Domingo (nüm. 3.), reunidos en su marido Don Juan Francisco del Cas
tillo (nüm. 5.), para sus dos hijos (94) (nüms. 7. y  8.). Para el primero 
fue el fundado en cabeza de su abuelo Don Antonio Domingo rn ü m . 3.), 
y  el de Doña Teresa María (nüm. 2.) para el segundo Don José del Cas- 
tillo (nüm. 8.). Con la misma separación y  división corrió despues de su 
muerte sin sucesión á Doña María Jacinta del Castillo (nüm. 9 .),  que 
otorgó la voluntaria y  ventajosa sucesión del mayorazgo á favor de su so* 
brino Don Francisco Pascual del Castillo (nüm. 13), pero arrancó de 
este el mayorazgo en el instante que falleció la expresada Doña María

(89)  ̂ A dición  núms. 8 y  lo. (90) A d ición  niim. g. (91) A dición núm. !o. (92) A d í-  
Ciüu núm. i 3. (gS) M em orial nUms. 89 y 102. (94) M emorial núms. 6a y 65.



Jacinta (núm. 9.), el Marqués de Olmeda (núm. 19.), como nieto de su
hermana Doña Dainiana (núm . 11.).

63 L a  division y separación de los dos mayorazgos, es la mas califi
cada. Se separaron por hecho propio de los interesados en actos ó vacan
tes repetidas, cuyas operaciones merecieron la aprobación del supremo 
tribunal en la egecutoria que recayó á favor del Marqués de OlmeJa 
(núm. 19*)’ declarándolo legítimo sucesor del mayorazgo, despuesde ha
berle conferido la administración libremente y  sin fianzas que es un dobla-* 
do argumento de su expedito derecho.

64. De todo esto se halla adornado D on Salvador C ardon a, y  aun 
cuenta con m ayor fundamento para triunfar de sus com petidores, como
lo  logró el M arqués de Olmeda (núm. 19 .),  de Don Francisco Javier de 
V il laca m p a M irq u é s  de Castellfort i^núm 20.), y  Don Francisco Antonio 
del C astil lo ,  M arqués de V alera  (núm. 18.) padre de Doña E l i a ,  actual 
M arquesa del mismo título (letra A .)

65 Por la muerte sin hijos del Marqués de Olmeda (mírn. 1 9 ) ,  se 
ha extinguido y fenecido enteramente la línea formada por Doña Damia- 
na del Castillo (núm. 1 1 . ) ,  y  por consecuencia estamos en igual caso 
de incompatibilidad por no poderse unir ambos mayorazgos en Don 
Francisco Pascual del Castillo (núm. 13O1 hijo primogénito del de (núm.
7.) en quien se causó la incompatibilidad que produjo la sucesión á favor 
del Marqués de O lm eda, como nieto de Doña Damiana (núm. 11.). Es
ta fue hermana de Don Juan Francisco del Castillo (núm. 7) en el que 
entonces se causó la incompatibilidad, y  concurriendo igual obstáculo en 
Don Francisco Pascual (núm. 13.), su hijo primogénito, es una ilación 
irresistible que ha de pasar el mayorazgo á la línea de su hermana Doña 
M aría Vicenta del Castillo (núm 1 4 .) ,  Don Salvador Cardona i letra C.), 
es nieto de la misma y por conconsecuencia se halla en el idéntico caso 
del Marqués de Olmeda, sin mas diferiencia que la de un postergado gra
d o , pues en aquella vacante se trató de las líneas de Don Juan Francis
co del Castillo (núm. 5 .) ,  y  en el actual de las de Don Francisco del 
Castillo su hijo (núm. 7.).

66 Bajo esta inteligencia que se halla bien demostrada en la demarca
ción de los árboles genealógicos del memorial ajustado, y  su adicirn, es 
un convencimiento palmar, que las cláusulas de )a fundación del mayo
razgo , la separación que hizo de él Doña Ana Francisca de Arce (núm. 
5 ) ,  y  el fundado en cabeza de Don Antonio Domingo (núm. 3.), acep
tada y  repelida por sus hijos (núms. 7, 8 y  9 ) ,  y  en una palabra canoni
zada por el supremo tribunal á favor de la línea de Doña Damiana del 
Castillo (núm. i i . ) ,  hija y hermana respective, declarando legítimo suce
sor del mayorazgo al nieto Don Jacinto Jover de Loyola Marqués de O l
meda (núm. 19 .) ;  concurre todo en Don Salvador Cardona (letra C.) y  
aun mas. .

67 Porque ocurrido el fallecimiento del Marqués de Olm eda, que 
causó la vacante de mayorazgo, el Marqués de Castellfort y  Marquesa de 
Valera invitaron los autos que largos años estaban sepultados al silencio, 
y  respectivamente solicitaron sus pretensiones, no obstante de hallarse le
gítimamente ocupado de él Don Salvador Cardona (letra C .);  pero que
daron decididas y  determinadas por el nombrado decreto de la sala de 27



de Setiembre del pasado arlo 1819 (95) mandando continuase Don Salva
dor Cardona eii la posesion de los bienes del mayorazgo vacante por muer
te del Marqués de Olmeda conferida por providencia del Alcalde mayor 
de esta Cuidad. L a  Sala acordó esta providencia sin exigir garantía 
alguna á Don Salvador Cardona, no obstante que las otras partes, y espe
cialmente la del Marqués de Castellfort, pidió eLafianzamiento de dicha 
posesion; pero la justificación ilustrada de la Sala, miró con desprecio esta 
solicitud, y  es prueba nada equívoca que ha seguido los sentimientos del 
supremo tribunal, manifestados en las determinaciones del artículo de ad*- 
ministracion, y juicio de tenuta á favor del Marqués de Olm eda, cuyos 
fundamentos y derechos se han refundido en Don Salvador Cardona, do
blándose el que le asiste con la nueva providencia de la S a la , considerán
dolo adornado con los idénticos requisitos que tuvo bien presentes aquel 
supremo tribunal en el último poseedor.

68 En conclusion, partiendo de los principios legales insinuados,y 
mirándose en el espejo del órden de suceder en el mayorazgo, sin duda 
corresponde la sucesión en la actual vacante á la línea segunda de Don Juan 
Francisco del Castillo (núm. 7 .) ,  formada por Doña María Vicenta su hi
ja (núm. 14 ), y  en su representación á Don Salvador Cardona, como nie
to de la misma, de manera que por el mismo órden que perteneció al 
Marqués de Olmeda la sucesión en la anterior vacante por ser nieto de 
Doña Damiana del Castillo (núm. i i . ) ,  en la actual sin género de difi
cultad corresponde á Don Salvador Cardona como nieto de Doña María 
Vicenta del Castillo (núm. 14O9 hija de Don Juan Francisco (núm. 7), 
en cuya línea primogénita se halla radicado el mayorazgo de Don Antonio 
Domingo (niim. 3O1 y lo posee Doña Elia del Castillo y  Vallés (letra A.), 
y  por lo mismo puedo decir sin riesgo de equivocación, que la Marquesa 
solicita la sucesión de un mayorazgo que no la corresponde, ni en el dia 
debia tomar partido sobre ella; y  haciendo lo contrario es al parecer con 
el objeto de incomodar á Don Salvador Cardona (letra A .), pudiendo ha
ber servido á aquella de egemplo el silencio guardado por su padre 
(núm. 18.), con el difunto Marqués de Olmeda, dejando á este en la 
quieta y pacífica posesion, con abandono del pleyto en el estado de acor
darse la sentencia que con mucha probabilidad podia esperarla favorable 
dicho Marqués en aquella vacante, así como en esta confia Don Salvador 
Cardona obtener buen éxito con preferencia á los dos opositores, porque 
el uno confiesa y  defiende la incompatibilidad, y el otro arguye sobre la 
respectiva exclusion, que es lo que dobla la esperanza de Don Salvador 
Cardona para triunfar en el asunto*

69 Estas son las reflexiones que ofrece á la consideración de V . E . 
Don Salvador Cardona, poseedor del mayorazgo, en virtud de providencia 
de la Sala, guardando en ella mucha consecuencia á las determinaciones del 
extinguido Supremo Tribunal que prefirió en competencia de los dos mis
mos litigantes (sin mas diferencia que la Marquesa de Valera interviene 
en lugar de Don Antonio del Castillo su padre) á su antecesor en quien 
concurrieron las mismas, y aun menos circunstancias que en el informan
te; y  estas altas consideraciones le inspiran toda la confianza necesaria pa
ra esperar de la rectitud de V .  E. que no olvidará en el dia su justicia,

(c)5) A dición  nüm. lo*



adjudicándole el mayorazgo en cuestión; así como se dignó atenderla el 
extinguido Tribunal en artículo de administración y  juicio de tenuta á 
favor del Marqués de Olmeda su antecesor, cuyas sabias resoluciones se 
hallan cualificadas por V .  E. en el decreto de 27 de Setiembre de 1819, 
acordada en obsequio del exponente. Valencia y j u l i o  20 de 1822.

Don Vicente Jimenez*

Está conforme con el hecho, 
L icenciado A delL

V? B? 
Toledo,
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