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B O F  F E U S A S - B O  C A S B A S C O ,

K-Ocamora, Molins, y  TomáSj Conde de Villa-Leal, n. 3 6 ^  

vecino de la villa de Albacete, y  Alferez mayor 

perpetuo de su Ayuntamiento.

D E M U E S T R A  

La Justicia que le asiste 

EN LOS AUTOS,

Que sigue en el Consejo

C O N
Dona Antonia Heredia Rocamora,  Marquesa del 

R a fa l, n. 3 1  5 vecina de esta Corte.

S O B R E
L a  Tenuta y  Posesion del Mayorazgo fundado en la Ciudad 

de Murcia por Don Francisco Rocamora y Tom ás, n. 
1 0 ,  vacante por fallecimiento sin sucesión de otro Don 
Francisco Rocamora, n. 3 7 ,  sus unidos y  agregados.

MADRID: MDCCCVÏ.
LA IM PREm A  B E  DON ANTONIO ESPINOSA.
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. N^ada hay tanto que admirar en este pleyto, cómo el em
peño con que lo ha instaurado y  sigue la Marquesa del R a 
fal. Ni la voluntad del Testador, explicada de un modo in. 
dudable en la letra de la Fundación, ni las desagradables re
sultas que ha experimentado, así en el juicio de inmediación, 
como en el presente, han sido bastantes para desimpresionar
la del equivocado concepto con que procede; y  su misma 
insistencia la conduce, como por la mano, á que toque en 
la final determinación de este asunto el último desengaño de 
su voluntaria porfía.

a No bien tuvo noticia la Marquesa del nombramiento 
hecho por el último poseedor del Mayorazgo Don Francisco 
Rocamora y Melgarejo á favor del Conde de Villa-Leal, 
nn. 36 y  3 7 ,  quando viendo fustradas las infundadas es
peranzas, con que se lisonjeaba de que se radicara la suce
sión en su casa, trató de invalidar la elección que tanto le 
peí judica: Hizo para conseguirlo quántos esfuerzos son ima
ginables en el juicio anticipado de inmediación á que pro
vocó al último poseedor; pero como su demanda carecia de 
razón y  jusiicia tuvo el sentimiento de verla desairada en el 
Tribunal del Corregidor de M urcia, quien por su sentencia 
de 18  de Julio de 18 0 1  declaró al citado Conde de V illa- 
Leal por inmediato sucesor, à méritos de la elección y  
nombramiento que, como descendiente que habia justifica
do ser de Don Jaime Rocamora , y  de Doña Ana Tomás, 
nn. 4 y  ) ,  Padres del Fundador , hizo á su favor el enun
ciado Don Francisco, n. 3 7 ,  como último de su línea( a  ). 
Forzoso era que así se determinase, porque una pretensión, 
como la de la Marquesa , contraria á la voluntad del Ins
tituidor que respetan hasta las mismas Leyes jamás puedí 
sostenerse con suceso favorable.



Perone por ello se desanimó la Marquesa. Apeló ésta 
de ia sentencia, y  antes de admitírsele su queja falleció el 
último poseedor, cuyo acaecimiento le facilitó la instaura
ción del presente juicio de Tenuta que hoy exercita nuestro 
discurso.

4 E n  €ste juicio ha excitado la Marquesa k s  mismas dii
das que en el anterior de inmediación; ha solicitado y  con
seguido se traigan aquellos autos del Juzgado de Murcia; 
y  á pesar de todos sus esfuerzos no ha logrado otra cosa que 
u n  nuevo desengano, pero tan perentorio que mirado con 
ánimo sereno pronostica el fruto que debe prometerse de 
sus desvelos. E n  efecto la siempre inalterable justificación 
del Consejo, con presencia de la fundación, con vista del 
resultado de ambos procesos, y  con inteligencia de ;las expo
siciones de las partes, se sirvió , en su Real Auto de 14  de 
Diciembre de i8 o a ,  encargar libremente y sin fianzas la 
administración de los bienes del Mayorazgo litigioso al Con
de de Villa-Leal (a) ; Resolución justísima, y  resolución 
en que los Profesores de la ciencia legal ven ya comprobado 
el inalterable derecho del litigante que la obtiene con tan 
apreclable calidad. E n  observando los principios con que se 
gobierna la decisión de estos artículos adminiotratorios se ha
llará el fundamento de nuestra aserción.

5* Todos saben que la calidad del derecho con que se pre
sentan al juicio los pretendientes es la única regla que de
termina estos artículos. Quando no tienen alguno, ó el que 
deducen ofrece tan graves dificultades que impiden formar 
concepto del negocio, la resolución por lo general se con
trae á sequestrar los bienes y  á encargar á un tercero su ad
ministración. S i ,  á pesar de ser dudoso el éxito, presenta 
mejor aspecto la solicitud de una de las partes, ésta es quien 
la obtiene aunque con la calidad de fianzas : Pero quando li
bremente y  sin ellas se concede á un litigante, entóneos yá 
no tiene éste que recelar, porque la misma providencia va 
publicando que su derecho no admite contradicción.

ó Adoptado en el Foro este sistèma legal para la reso-



lucion de los artículos de Administración, y  encargada á 
nuestro cliente la del Mayorazgo litigioso libremente y sinjian-' 
zas¿  que puede prometerse la Marquesa del Rafal del mas 
sabio y  recto de los Tribunales del Reyno? E n  el proceso 
nada se ha adelantado que pueda hacer variar el semblante 
del asunto : E l  resultado de los autos es el mismo ahora que 
quando se acordó la enunciada resolución, pues aunque se 
recibieron á prueba, ninguna de las partes ha suministra^ 
do la mas mínima {a): Y  en estas circunstancias puede aco
modarse con mucha propiedad á nuestro caso la sentencia 
que para otros escrivió Casiodoro (¿): s iu a  res se habet^ de
cía , quaz- sunt decreta ser^cntur,

]  No parece que opina asi la Marquesa d e l Rafal. 
¿Pero en que apoya su impugnación á un derecho tan sólido 
y  notorio como el del Conde de Villa-Leal? E n  que dice que 
el último poseedor carecia de facultades para la elección que 
formalizó á favor del Conde, y  que sin ella debe ser 
preferida á éste en la actual vacante como comprehendida 
en la linca primogénita que constituyó su quinto Abue
lo Don Gerónimo Rocamora, n. 7 ,  hijo de Don Jaim e 
y  de Doña Ana Tom ás, nn. 4 y j*, y  hermano del Fun
dador. Este ha sido su thema desde el principio; y el nues
tro habrá de ser demostrar la equivocación con que proce
d e , poniendo de manifiesto en los dos puntos, en que hemos 
resuelto dividir esta defensa, la subsistencia de la indicada 
elección por todos títulos, y  que aun sin ella seria sin com
paración mas fundado el derecho del Conde que el de la Mar- 
quesa en la actual vacante, atendido el estado de la familia, 
y las disposiciones legales que rigen en la materia de Ma
yorazgos.

PUNTO  PRIMERO.

L a  facultad de elegir concedida por el Fundador  ̂ en vez 
de ser lim tada à Don Francisco R'iquelme Rocamora y Doña

%



Suana Rlquelme su prim era muger  ̂ nn, l ó y  1 7 ,  y a /o5 hi
jo s  d¿ este matrimonio, como supone la  Marquesa d d  Ru'- 
j a l , ju í  extensiva á todos los descendientes del Fundador^ y 
como uno de ellos a  Don Francisco Rocamora^ n. 3 7 ,  úU 
timo poseedor \ De consiguiente el nombramiento hecho por éste 
no cave impugnarse por defecto de facultades , ni tampoco 
con respecto a l Conde de F ilia -L ea l á cuyo fa v o r  lo execu* 
to  ̂ pues que en su persona concurren con repetición las cir
cunstancias exigidas en las que han de ser elegidas,

8 No puede darse prueba mas solemne de esta propo- 
sicioti que la misma Fundacioii. Exáminémos su contexto 
y  verémos demostrada en él la falta de razón con que la 
impugna la Marquesa del Ra£il.

9 Dixo en ella nuestro Fundador, que instituía Ma
yorazgo de los bienes, que expccificó , á uso y fuero de Es
paña en favor de Don Francisco Riquclme Rocamora su hi
jo , n. 1 7 ,  quien los gozará por toda su vida, y  despues, 
sus hijos y  descendientes legicimos y  de legítimo matrimo
n io , prefiriendo el mayor al menor, y el varón á la hem
bra ; que á falta de la sucesión y  descendencia del expresa
do Don Francisco, n. 1 7 ,  succediera la muger de ó;.ce 
Dona Juana Riquelme Balibiiera, n. 1 6 ,  y  sus hijas y des
cendientes legítimos, así de este matrimonio^ como de otro 
qualquiera que contragese; y  que muriendo con ellos ó sin 
ellos la Doña Juana , pudiera disponer ésta en cantidad de 
sds mil ducados á su libre voluntad (a).

10  A  esta cláusula sigue otra que á la letra dice así: A  
fa lta  de los dichos Don Francisco Riquelme Rocamora ¡ni hijo 
legitimo^ y de sus hijos legítimos^ y de la  dicha Doña Juana  
Riquclme y Balibriera su muger mí nuera ̂  muriendo sin des* 
cendlenteSj es mi voluntad y mando que los susodichos y qaa~ 
lesquiera de dios pueda nombrar persona que suceda en los 
dichos llenes , que sea de la casa y descendencia de Don Ja i
me Rocamora y Doña Ana Tomas su muger mis Padres^ en 
el tiempo que tes pareciere , sin que perjudique qualquiera 
cosa que p o r derecho esté dispuesto en contrario de esta mi

(a) M ena, ajust, n . 24,



'voluntad^los qaales y sus descendientes han de succeder en la  
vúsína form à tn los bienes de este dicho ml Flncülù -, prejiriendo 
el mayor a l menor ̂ y cl Oaron a la hembra^ á uso y fuero de Es* 
paña, (¿ï)

i l  Y  en otra posterior añadió: Con calidad y condU 
cion que si los dichos mis hijos no tupieren descendientes legiti^ 
mos puedan disponer y dispongan de los bienes de este P'ins 
culo ambos juntos y no el uno sin el otro  ̂ haciendo los llama-- 
mientas que les pareciere en todo ó en parte de los dichos mi- 
bienes y herencia , corno mejor les pareciere , y lo que asi, dis^ 
pusieren siendo de conformidad de ambos y 'vaíga de la misma 
manera que si lo dispusieran no teniendo hijos ni sucesión legi
tima, (6)

î â  Reducida á estos precisos términos la disposicirn dél 
Testador, en la parte interesante â nuestro caso, observará 
qualquiera establecidos en su letra quatro llamamientos: E l  
primero, á favor de su hijo Don Francisco Riqüelme Roca- 
m ora , n. 17 . E l  segundo al de los hijos j  descendien
tes de éste que tuviere en qualquier matrimonio: E l  tercero 
á favor de Doíia Juana Riquelme su nuera, n. 16. Y  
el quarto al de los hijos j  descendientes de ésta de qual
quier otro matrimonio. Hemos dicho dequalquier otro ma
trimonio , por que aunque en la cláusula se leé::: asi del di
cho matrimonio^ hablaba del de Dona Juana con Don Fran
cisco, nn. 16  y  1 7 ,  como de qualquiera otro que contragesc^ 
la misma Doña Juana, (c) los del Don Francisco y Doña 
Juana estaban ya cómprehendidos en el segundo llamamiento, 
y  por consiguiente el quarto solo puede entenderse á favor 
de los hijos que la enunciada Doña Juana tuviese en qualquie
ra otro matrimonio que contragera. De otro modo incidiria- 
mos en el inconveniente de decir que la Doña Juana fué lla
mada con preferencia á los hijos y  descendientes de Don 
Francisco Riquelme Rocamora su marido, n. 17  , para 
un mayorazgo fundado de los bienes que por legitima cor
respondían al mismo Don Francisco, quien, así por ello, co-

(a) M em . ajust. n. 2 5 . (c) M em . ajust, n. 24,
(¿>) M em . ajust. n. s8 .



ino por ser hijo único, prestò su consentimiento para la va
lidación de la Vinculación, (a)

1 3 Indudable es con efecto la certeza de esta especie, y  
distinguidos así los llamamientos se descubre con evidencia 
]a facultad de elegir que hoy se impugna. E l  Fundador díxo 
queá falta de los dichos Doa Francisco Rocamora, n. 17 ,  
su hijo, y  de sus hijos legítimos, y de la Doña Juana Riquel- 
m e, n. 1 6 ,  su nuera y muger respective, muriendo sin 
descendientes, era su voluntad que los susodichos y qualquic* 
ra  de ellos pudiesen non brar persona que sucediera en los 
enunciados bienes, (b) ¿ Y  quienes son los susodichos y  qual- 
quiera de ellos? No pueden ser otros, que aquellos de quienes 
havia hablado anteriormente (c ) ;  porque la dicción suso
dicha es por su naturaleza relativa de los precedentes, é im
porta tanto como sí se expresaran estos con todas sus qaalida- 
des { d ) :  Luego no cave disputarse la facultad de elegir à 
Don Francisco Rocamora y  Melgarejo, n. 3 7 ,  como úl
timo descendiente del Fundador, pues que éste compreheu- 
dio en aquella á todos los suyos,

14  Este concepto, cuya solidez se descubre á primera 
vista, tiene otro nuevo apoyo en la misma cláusula que va
mos examinando. E n  ella se concede la facultad de elegir, 
para el caso da faltar el Don Francisco, n. 1 7 ,  los hijos de 
éste, y  la Doña Ju a n a , muriendo sin descendientes; de ma
nera que la expresión::: á fa lta  de los dichos: recae sobre ca
da uno de ellos; y  habiéndolos puesto copulativamente no 
cave ocultarse que la enunciada facultad rige en el caso de 
extinguirse no solo la línea ó descendientes del propio Don 
Francisco, ya  procediesen del matrimonio conia Doña Juana, 
ó ya de qualquiera otro que contrajera , como efectiva
mente los tuvo en su segundo con Doña Catalina de los Re
yes, n. 1 8 ,  sino también la Imea, ó descendientes de la 
indicada Doña Juana, n. ló ,  que pudiese haber en otro 
matrimonio. Así que, teniendo tres distintos antecedentes

(tf) M em . ajust. n. 2 2 . ba ffubi B art. Circa fin. et inconc«f=eDD.
{b) M em , a j u s t .  n .  3 5 . (rf) Barb. Tracts V ar. P i c t .  87.
( c )  E x  leg. Qui Uberis §. H « c  vef- iln. i  et 4.



à que referirse aquella expresión: los susodichos: á saber, 
Don Francisco; los hijos j  descendientes de éste; y  la Do
na Ju an a , es á la verdad muy estraño el pensamiento de que- 
rer aplicarla al primera y  tercero , dejando excluido el se
gundo, quando el Fundador usó de unas mismas frases para 
con unos que para con otros, y  quando en rigor la expre
sión: los susodichos: se refiei'e y comprehende con mas 
propiedad á los descendientes del citado Don Francisco, n,
17  , que á éste y  á la Dona Juana.

15* La letra misma de la Fundación ofrece una demos
tración perentoria de esta verdad. Con calidad  y condiclon, 
dixo el Testador, que si los dichos mis hijos  ̂ (hablaba de los 
referidos Don Francisco y  Doña Ju a n a ,)  no tuvieren des
cendientes legítimos puedan disponer y dispongan de los bienes 
de este Vuiciilo ambos juntos y no el uno sin el otro , hacien
do los llamamientos que les pareciere en todo b en parte  de 
los dichos mis bienes y herencia , como niejor les pareclere{a)\ 
de manera c|ue para el caso de no tener hijos el Don F ra n 
cisco y  la Doña Juana , en vez de mandarles el Fundador 
que eligieran sucesor de la casa y  descendencia de Don 
Jaime Rocamora y  Doña Ana Tomás, nn. 4 y  5', sus Pa
dres, les dió amplia facultad para disponer de los bienes 
del Mayorazgo; y  ya se vé que se implicaria esta preven
ción con la de la otra cláusula que acabamos de examinar, 
si se entendiesen ambas para un propio caso; puesto que 
en la una se coartó la elección à los de la casa y descen
dencia de Don Jaime y Doña A n a , nn. 4 y  j- , y  en la 
otra se concedió una absoluta facultad de disponer de los 
bienes del Mayorazgo. Así que, siendo mas natural el 
que fallecieran ántes Don Francisco y  Doña Juana, nn.

y 17?  y  que después muriesen los descendientes de 
éste, ya de aquel, ya de otro matiimonio, visto se está que 
la expresión: los susodichos: se refiere y  comprehende á estos 
con mas propiedad que â los enunciados Don Francisco y 
Doña Juana.

\ 6  A  vista de estas observaciones, deducidas del texto



decisivo déla Fundación, se dejacomprehender desde luego 
la sinrazón con que la Marquesa del Rafal trata de impug
nar la elección executada á favor del Conde de Villa-Leal á tí
tulo de defecto de facultades en el último poseedor; pero 
todavía se evidenciará mas si se coteja el discurrido pretexto 
con las disposiciones legales que en la materia rigen.

17  Apenas habrá question mas comunmente tratada en
tre los Mayorazguistas que la de si la facultad de elegir 
Sucesor concedida por el Fundador á el primer poseedor nom
brado por é l, ha de entenderse real y transcendental á los 
demás poseedores, de modo que todos estos tengan igual fa
cultad de elegir; ó ha de conceptuarse puramente personal; 
y  su uniforme dictámen está por la primera parte , ó extre
mo. Así opina el Señor Don JosefRoxas de Almansa (a): Así 
lo defiende el Señor Larrea (6) con la particular circunstan
cia de afirmar que éste era el constante modo de juzgar de 
la Real Chancilleria de Granada en los diferentes litigiosocu- 
rridos en aquel Regio Tribunal del que fué digrísimo M i
nistro : Y  esta es en fin la sentencia que á una voz sostie
nen los mas célebres Profesores de nuestra ciencia legal (t:).

18  Pero entre todos merece particular recuerdo y  re
comendación el Señor Don Juan del Castillo por haber sido 
el que de propósito y  con mayor extensión que otro exa
minó, é ilustró la materia {d). Ni los estrechos límites de una 
defensa legal permiten, ni la Suprema ilustración del Con
sejo necesita el que nos detengamos á referir extensamen
te todos los fundamentos de tan constante sentencia: Séa- 
nos, sin embargo, lícito el insinuar algunos délos mas prin
cipales.

19  Entre las reglas legales que mas contribuyen á la 
averiguación de la voluntad de los Testadores, quando á pri
mera vista se presenta obscura ó dudosa, lo es la de que en 
todo acto ó disposición las palabras han de entenderse se
gún la sugeta materia á que terminan; y de este induda-

(íj) D isp. I .  quícst. I .  §. 7 . n. 1 5 7 .  tit. 5. Part. 5. glos. 5. n .  9. Card. de
(í) Decis, 3 1 .  n. 19 . L u c a , et aliosquanip.
(c) U t vid , est apud D . Olea. t it . ■ (/) L ib . 5. Controv. cap. 87 per

2 .  quacst. I .  II. 5̂ ' Hermos. ad leg. 4, tot. Signant. á. n. 17 .



ble principio deduce el Señor Castillo casi la mayor parte 
de sus juiciosas observaciones en el punto de que trata
mos. ¿Que mucho que asi lo execute hablando de Mayoraz
gos quando de suyo llevan la calidad de perpetuos? E n  efec
to , la conservación de ésta obliga á creer que la exigida por 
los fundadores en los primeros llamamientos ó sobstituciones 
está repetida en todas las otras posteriores; y  que la facul
tad de elegir dada al primer llamado se entienda concedida 
en nombre de todos los demás que han de succeder en ade
lante, porque todos ellos se reputan por una misma per
sona , y en todos ellos está representado el Mayorazgo, de 
modo que en consideración á éste, y  como à primer lla
mado para su succesion, se le dispensa la enunciada facul
tad. Eligendi facultas^ asi se explica, (a) concessa primo nomU 
nato y slvc ad majoratus succesioncm vacato^'oldcturnomine 
catcrorum omnium , qui infuturum succesurl sunt  ̂ data ; ita 
quod omnibus competerete omnes namque velut una persona 
teputantur, et in cis majoratus representatur , atque ita no~ 
mine majoratus et tamquam succesori^ et persona intellec- 
tuali concesum prim o , in omnes majoratus succesores tran
siré dcbet , nec cum primo mominato,  cui eligendi facultas  
concessa f u i t , extìnguitur : Semper enim qualìtas illa  inest 
et v iv it i  ut concessio prim a duret. Primo ìtaque nominatus 
persona intellectualis dicitur et semper una et eadcm in om
nibus succesoribus majoratus reputatur^ ut qualitas eligendi 
insit semper succesioni. La  Suprema penetración del Conse
jo comprehenderá desde luego las muchas y  ventajosas conse- 
qüencias que de estos indudables antecedentes pudieran dedu
cirse á favor del Conde de Villa-Leal,

10  Lo  particular es, que aun la consideración, de que 
tal vez echará mano la Marquesa del Rafal para eludirse 
de tan irresistible convencimiento, asegura mas la justicia 
del Conde. Dirá acaso que los fundamentos expuestos son 
aplicables á el caso en q u e , concedida la facultad de elegir 
al primer llamado, no dispuso el Fundador otras posterio
res sobstituciones; pero esto nada puede aprovecharle; por-

(tf) Loe. cit. n. 34 .



cjue aunque, con la idea sía duda de sostener que no son 
acomodables á nuestro caso los indicados principios legales, 
la vemos empeñada en defender que para despues de extin
guidos los descendientes del Instituidor llamó éífté á los 
de sus Padres Don Jaime Rocamora y  Dona A na Tomás, 
nn. 4 y  5* , es tan evidente la equivocación con que en es
ta parte procede como que está demostrada en la letra mis
ma del Testamento.

í2i En él se concede facultad al primer llamado y  su 
muger Don Francisco y  Doña Ju an a , nn. i6  y  1 7 ,  en 
el caso de morir sin descendientes  ̂ para disponer ambos jun
tos y  no el uno sin el otro de los bienes del Mayorazgo, ha
ciendo los llamamientos que les pareciere en todo ó en par
te de los dichos bienes y  herencia como á bien tuviesen(íj): 
Luego los llamamientos contenidos en la Fundación fue
ron limitados á los descendientes de los expresados Don 
Francisco y  Doña Juana : Luego en ellos no se compre- 
hendieron los de Don Jaime Rocamora , y  Doña Ana To
más. Eétar estos llamados y  dar al mismo tiempo facul
tad á los primeros de disponer de los bienes á su volun
tad , no teniéndo descendientes legítimos, son dos extre
mos tan opuestos entre sí que ni aun la imaginación mas 
acalorada acertará á conciliarios: Luego los principios, en 
que acaso intentará la Marquesa del Rafal apoyar su re- 
convención, destruyen de lleno sus ideas, porque no ha- 
viendo hecho nuestro Fundador llamamiento alguno para 
despues de extinguida la descendencia de sus hijos Don 
Francisco y  Doña Juana , nn. 16  y  1 7 ,  á quienes auto
rizó en tal caso para disponer de los bienes del Vínculo 
ó practicar los que les pareciere , y  queriendo que su Ma
yorazgo fuera perpetuo, pues que lo instituia á uso y  fue
ro de España, ofrece esta circunstancia una de las pruebas 
mas interesantes á calificar que la facultad de elegir con
cedida á los primeros llamados debe entenderse repetida en 
todos los demas sucesores. Ferislmile namque non 'vidctur^ái- 
ee (¿) el Señor Castillo, quod alios succesorcs non vocasctj



alias vt subsútudones fcciset, si electlonls majoratum pefpc- 
tuum non institueret,

■22 Es tan concluyente á nuestro entender esta observa- 
clon que desearíamos no la perdiera de visca la profunda sa
biduría del Consejo, porque en ella tiene la Marquesa del 
Rafal una oposicion manifiesta para succeder en el M ayo
razgo que pretende; y  mucho mas si se reflexiona que enla 
palabra hijos vienen comprehcndidos todos los demás descen
dientes , especialmente tratándose en materia de Mayoraz
gos por razoa de su perpetuidad (a ) : Yemoí sin embargo á 
la otra parte empeñada en sostener lo contrario hasta el ex
tremo de recordar especies que, ó son del todo im perti
nentes, ó al menos poco conducentes ; y  como á sus de
fensores no son desconocidas las verdades legales en que a- 
poya el Conde de Villa-Leal su justicia, no cave atribuirse 
el proceder de la Marquesa en la multiplicación de medios 
á otro objeto que el de obscurecer la claridad del asunto, por 
si al abrigo de la confusion puede desfigurar la sinrazón de 
su detuanda. Bien quisiéramos detenernos á refutarlos todos; 
pero faltos de tiempo , y  obligados á ceñir nuestras observa
ciones á los precisos términos que prescribe la L e y ,  habre
mos de contentarnos con examinar algunos, y aun esto con 
concision , sin fatigar el ánimo en los impertinentes.

1 3  Casi todos ellos se reducen á decir que la facultad de 
elegir concedida por el Fundador se ciñó á los hijos que tu
viese el primer llamado en su matrimonio con Doña Juana 
Riquclme, mas no á los que pudiese haber en otro, como 
de hecho los ti;vo en el que concraxo con Doña Catalina 
de los R eyes, n. 18 . Para fundar este discurso reflexiona; 
lo primero, que aqujlablativo absoluto::::- muriendo sin des
cendientes:::- es una f>rmal condicion que equivale á si hu
biera dicho::::- si muriesen sin descendientes::::- de donde in
fiere, que haviendo de ser la falta de estos de las personas 
únicamente nombradas, que lo eran el hijo y  nuera del Tes- 
rador, y los hijos de este matrimonio, nunca podía exten
derse á los nietos del mismo, y mucho menos á los de otro,

(<2) D . Alolin . lib. I .  cap. 6. n. 2 8 . ciim. pliir.



especialmente quando no es disputable cl particular ca
rino con que el Fundador se explicó á favor de su nuera 
Doña Juana Riquelme, ya fuese por la nptehension de que 
ésta sobreviviría à su Marido, ó ya porque aquel casó en 
segundas nupcias con la madre de la citada Doíia Juana; y  
lo segundo, que el Testador no hizo directa ni indirecta
mente mención de los hijos y  descendientes que su hijo 
único Don Francisco Riquelme Rocamora pudiera tener de 
segundo matrimonio ; arguyendo de aqui , que no estan
do los de éste incluidos en los llamamientos dispuestos para 
la sucesión del Mayorazgo no puede entenderse extensiva á 
ellos la facultad de elegir,

24 Así discurre la Marquesa del R a fa l , pero la pro
funda sabiduría del Consejo no podrá dejar de admirar el 
extremo á que ha llegado la contraria en sus discursos. E l  
Fundador solo tuvo un hijo ; los bienes de que se dotó el Ma
yorazgo eran legítima de éste y  ambas circustancias le im
posibilitaban el vincularlos á no mediar cl consentimiento 
del mismo hijo, quien con efecto lo prestó, (a) ¿Y en un 
Mayorazgo de esta naturaleza, compuesto de bienes de le
gítima, cave acaso excluir de su sucesión á los hijos y  des
cendientes del interesado en e l la , ya sean de primero, ya  
de otro matrimonio ? Aun tratándose de una parte de legí
tim a, qual lo es el tercio , prescribe la L e y  (b) el Orden 
que ha de observarse , poniendo en primer lugar á los des
cendientes legítimos; y los profesores de nuestra ciencia le
gal van conformes en que en los Mayorazgos fundados 
del tercio de los bienes, en virtud de la facultad conce
dida por la L e y ,  no pueden ser excluidos los descendien
tes (í:). Hasta los naturales deben entrar á succeder en de
fecto de los legítimos, siendo nula é insubsistente toda dis
posición en contrario (d), ¿Que importaría, pues, en tales 
circux.stanciasque nuestro Fundador no hubiese hecho men
ción de los descendientes que su hijo único Don Francisco 
Riquelme Rocamora pudiera tener de segundo matrimonio,

(íi) M em . ajust. n. 2a . quíest. 3 . n. 7 . D , M olin. lib. a , cap.
(^) I I .  tit. íS. lib. 5. Recop. I I .  n. 53 . et. cum eis alliiquamp.
(c) D . Rox. de A lm ans. D isp. a . ( i )  D , Rox. ubi sup. n. 5. et 35.



tratándose de un Mayorazgo dotado, no con el tercio de 
los bienes, sino con toda la legítima y  herencia?

a ;  Pero no anduvo tan poco cuerdo como figura la Mar
quesa de Ratal. Fundo c instituyo (dixo el Testador) Fin- 
culo y Mayorazgo de todos los bienes á uso y fuero de España  
en fa v o r  del dicho Don Francisco Riquelnie Rocamora mi hijo 
legítimo y de sus hijos y descendientes legítimos (a). No limitó 
esta primera sobstitucion á los que provinieran del matri
monio con Dona Juana Riqueline: Quedaron sí comprehen- 
didos en ella todos los que tuviese , ya de aquel, ya de 
qualquier otro, como de hecho lostuvo enei que contraxo 
coil Dona Catalina de los Reyes. ¿Y hay sin embargo presen
cia de ánimo para sostener á la del Consejo que los des
cendientes de este segundo matrimonio no fueron llamados 
directa ni indirectamente? Si no lo fuéion ¿Cómo han po- 
seido todos ellos el Mayorazgo litigioso? Lo  fueron, y con 
la ventaja de haberlo sido en la antecedente cláusula á la 
en que se concedió la facultad de elegir, cuya circustan- 
cia es muy interesante ; puesto que, habiendo dispensado 
ésta en otra posterior el Fundador á sus descendientes , no 
cave impugnarse que en ella se comprehendió á los que de- 
xaba llamados en la anterior. Qualitas aut conditio (A sí se 
explica el Señor Roxas de Almansa) (b) in medio posila a d  

pracedentia refertur,
a6 Con la evidencia que producen estas observaciones 

quedaba desvanecido enteramente el pensamiento de la Mar
quesa que vamos impugnando. Proporcionan á mayor abun
damiento el derecho y la Fundación otras consideraciones 
no ménos concluyentes que también lo destruyen perento
riamente.

■27 Los defensores de la Marquesa no podrán negar que 
los llamamientos dispuestos en los Mayorazgos que se fun
dan por contemplación del primer matrimonio se extienden 
á los hijos del segundo (c). ¿Y será justo ni decente soste
ner que estos no fueron llamados directa ni indirectamen-

(ij) M em . ajust. n. 2 3 . tan. de Paet.Claus. 4. g!os. 9. part. i .  n.
(¿) Disp. I .  quarst. 9. n. 4 . 3Ó ; et alliiquamp.
(c) D . Olea. tit. s .  qii^st. 7 :  Fon-



te en el nuestro, quaado los bienes de que se dotó eran 
toda la legítima de su Padre , y á los que por esta r.jzon 
tenían igual derecho que los hijos del primer matrimonio? 
¿Habrá en el mundo quien piense q u e , haviendo el Tes- 
dor llamado á la sucesión de su Miyorazgo , no solo á su 
nuera Dona Juana Riquelme Balibriera, n. l ó ,  sino tam
bién á los hijos que ésta pudiese tener en qualquier otro 
matrimonio que contragera (¿í) , sin embargo de ser estos 
desconocidos del Fundador, como que no exí tian ni lle- 
gáion á existir, y  de que así ellos como su madre eran per
sonas extrañas de la familia del mismo Testador, desaten
dió éste á sus propios nietos, hijos de su hijo único, cuva 
qualidad nos les faltaba porque fuesen de segundo matri
monio? Asombra solo el oirlo. Si tal hubiese sido la inten
ción del Instituidor hubiera merecido la indignación de 
todos los hombres, y  el que se le hiiviese separado de la so
ciedad de estos , por insensible á los gritos de la natura
leza que escuchan y atienden hasta los irracionales; y  véase 
Ja razón porque presume el derecho que el Testador jamás 
antepone las generaciones agenas á las propias (¿). E^to se 
entiende aun quando el nuestro pudiera haberlo hecho : Mu
cho ménos podrá discurrirse estándole prohibido por las L e
yes el practicarlo según ya dexamos persuadido en otro 
ugir.

28 ¿Pero como podremos convinar esta idea de la M ar
quesa con lo que ella misma tiene reconocido y  confesado 
en el proceso? Empeñada en negar aun á el primer llamado 
la facultad de elegir que el Testador le concedió expresa
mente, reflexiona de este modo. L a  facultad de elegir de 
que trata la cláusula tercera se dispensó á las personas ex- 
pecificadas en ella baxo la condicion de que muriesen sin 
descendientes, puesto que aquel ablativo absoluto::; murien
do::: es una formal condicion: E l  primer llamado Don F ran 
cisco Rocamora, n. 17 ,  dexó á su fallecimiento hijos, aunque 
de otro matrimonio, los quales debían succeder por el orden

( iJ)  M em . ajust. n. -24. quacst. 6 n. 34.
(b) D . Roj. de Alm ans. D isp. 1«



regular, como descendientes del Fundador, seguti SU llama** 
miento general, y  la ley ó naturaleza del Mayorazgo per^ 
petuo â uso y  fuero de España: Luego el primer llamado no 
pudo hacer elección (a).

ap Este discurso de la Marquesa solo puede aprovechaf 
para darnos una prueba de lo expuesto que se halla el en* 
tendí míenlo humano á incidir en notorias inconseqüencías 
quando se conduce por fines particulares; y se ha formado 
seguramente sin reflexionar que con él se destruye lo mismo 
que trata de apoyarse. Nndie puede, sin ser llamado, entrar 
á la sucesión de un Mayorazgo, Esta es una verdad que no 
admire contradicción: Luego si los hijos de Don Francisco 
Rocamora, n. 1 7 ,  habidos en su segundo matrimonio con 
Doña Catalina Juana de los Reyes, 11. 1 8, dcbian suceder eu 
el de la disputa, según de hecho se verificó y confiesa la Mar- 
•quesa, por el órden regular, como descendientes del F u n 
dador, y en fuerza de su llamimiento general; mal podiá 
sostener la otra parte que el Testador no hizo directa ni in
directamente mención de ellos, y  que no estando incluidos 
en los llamamientos dispuestos para la sucesión del Mayo
razgo no puede entenderse extensiva á ellos la tacultad de 
elegir. La Marquesa del Rafal no hallará ra;:on solida que 
oponer á tan irresistible demostración, n i tampoco le será 
fácil desvanecer la inconseqüencia á que su empeñada defen^ 
sa le ha conducido.

20 Sobre tantas evidencias hemos de volver otra vez á 
examinar los ilaniamientos por llevar el convencimiento á 
lo sumo. K 1 Testador dixo, que Don Francisco Riquelme 
Rocamora su hijo hubiese de gozar y gozara de sus bienes y  
herencia todos ios dias de su vida, y  dispuso que despues 
succedieran en los mismos los hijos y  descendu ntes legíti
mos y  de legítimo matrimonio del propio Don Francisco (¿)» 
Ahora bien: O los habidos en el coutrahido con Doña Ca
talina Juana de los Reyes, n. 18 , y  los que de ellos pro
cedieron , fueron hijos y  descendientes del primer llamado

?
(<a) . En  el escrito presentado pit  la de su dereclio y ju sticia , como puede 

M arquesa al Consejo, de^p-jes de trar.s-, certhicar ol R elator, 
curridü el término de pruebi, alegando {b)  M em . ajast. n. *4 .



Don Francisco Rocamora, n. 1 7 ,  ó no lo fueron : La  Mar
quesa ni sostiene ni puede defender esto último : Si lo fué- 
ron ¿como podrá negar que están comprehcndidos expresa
mente enei llamamiento? Esce es general y  no limitado á 
los del primer matrimonio como la misma Marquesa reco
noce (a) ; Y prescindiendo de que la expresión de hijos y 
descendientes incluye y abraí^a indisiintamente los de qual- 
quier matrimonio (6) , nadie ha dudado hasta ahora que 
un llamamiento general á todos comprehende (c). Ceda una 
vez siquiera la Marquesa á la fuerza irresistible de esta ver
dad demostrada por tantos medios.

3 1  Pero ya nos parece que la estamos viendo adoptar 
otro distinto rum bo, aunque dirigido al propio fin. Esten 
norabuena ( dirá acaso) comprehendidos los hijos y  descen
dientes de Don Francisco Rocamora , n. 1 7 ,  del segun
do matrimonio de éste con Doña Catalina Juana de los R e
yes , n. 1 8 ,  en denunciado llamamiento general: Sea justa 
(añadirá) en fuerza de éste la sucesión de ellos en el Ma
yorazgo : Todo esto no excluye ( continuará) el concepto de 
que carecen de la facultad de elegir que es de lo que se trata,

32  ¡Desgraciados hijos y descendientes del segundo ma
trimonio que tanto os convate la porfia! Quando no se os pue
de destruir vuestro llamamiento se os intenta negar una pre
rogativa que habla de vosotros del mismo modo que de los 
del primero, y  que se concede á los extraños ¿ Pero con 
que fundamento?

33 Sin entrar á exáminarlo y  valiéndonos de un argu
mento á sentido contrario, que es eficaz en nuestra cien
cia , pudiéramos desvanecer esta especie. La  reconvención 
debía concebirse de esta suerte. L a  Marquesa supone que 
el Testador no hizo directa ni indirectamente mención de 
los hijos ni descendientes que su hijo único Don Francis
co Riquelme , n. 1 7 ,  pudiera tener de segundo matrimo
nio : E n  esto se funda para inferir que, no estando los 
de éste incluidos en los llamamientos dispuestos para la

(tf) En  el citado escrito. (c) E x  trad . â Seraph. Decis. 3 17 .1 1 ,
[b) Ex leg. ía o  de V. S. Liberorura 3, e t notura est apud oran, 

appelatione, et aliiís junbus.



succesion del Mayorazgo, no puede entenderse extensiva 
á el ios la facultad de elegir : Luego hallándose comprehen- 
didos, como lo están y  queda demostrado, en los llamamien
tos los enunciados hijos y descendientes de segundo matri
monio, debe entenderse extensiva á estos la facultad de ele
g i r ,  y  mucho mas quando dexamos dicho con el Señor R o 
jas de Almansa , que  ̂ qualitas aut conditio in medio posi^ 
ta ad pracedentia refertur.^'. Nos contraheremos sin embar
go á meditar la especie que tanto lisongea á la Marquesa.

34 Toda la razón en que ésta se apoya se reduce a de
cir qac en la cláusula tercera , en la que el Testador trató 
de la fjcultad de elegir , no hizo mención alguna de los 
indicados hijos de segundo matrimonio; ¡Raro empeño á la 
verdad quando todo io contrario asegura la misma cláusula! 
En ella no dispuso el Fundador llamamiento alguno, y  con
viene no perder de vista esta importantísima especie cali
ficada en su misma letra.

3 5* L a  cláusula dice : Que á fa lta  de los dichos Don Fran^ 
cisco Rocamora  ̂ n,  ̂ su hijo legítimo^ y de sus hijos le
gítimos , y de la dicha Doña Juana Riquelme y Balioriera^ 
72. l ó ,  su muger y nuera , muriendo sin descendientes  ̂ era 
su 'voluntad y mandaba que los susodichos y qualquier a  de 
ellos pudiesen nombrar persona que succediese en ¡os dichos 
bienes , que sea de la  casa y descendencia de Don Jaime 
Rocamora^ n. ç ', y Doña J n a  Tomás., «. 4 ,  su muger^ 
Padres del Testador (a). Aquí ya vé el Consejo que no se 
establece llamamiento alguno para la sucesión del M ayo
razgo litigioso, y que la disposición contenida en esta cláu
sula se refiere necesaria é indispensablemente á los que ya 
dexaba hechos el Fundador en las dos anteriores primeras: 
Es así que esios comprehenden á los hijos y  descendientes 
de Don Francisco Rocamora, n. 1 7 ,  ya fuesen de su pri
mer matrimonio con Doña Juana Riquelme Balibriera, n. 
16  , ó ya del segundo que contrajo con Doña Catalina Jua
na de los R eyes, n. 1 8 ,  como dexamos observado en otro 
lugar y reconoce la misma Marquesa: Luego ó ha de con-



fcsar ésta que la cláusula tercera 110 concedió facultad de 
elegir ni al Don Francisco , n. 17  , ni á los hijos de éste 
habidos en su primer matrimonio, ni á la Doña Ju a n a , n. 
1 6 ,  ó ha de convenir, bien á su pesar , en que el Testa^ 
dor amplió la enunciada facultad á los hijos del mismo Don 
Francisco procreados en su segundo matrimonio , y  que 
de estos habla la expresada cláusula tercera del propio modo 
Y  con igual propiedad que de los oíros. La razón de esta 
invariable aserción nos la dáel Jurisconsulto Modestino(a). 
L a  sobstitucion (dice) hecha á dos hijos, uno pupilo y otro 
mayor se entiende vulgar solamente respecto de ambos ¿ Y  
porqué no pupilar también para el Pupilo quando cierta
mente podia serlo en su persona y  edad? Incongrucns enltn 
'vidcbatur (continúa) at In altero dúplex esset siibsútutio , in 
altero sola vulgaris. L o  mismo se dice en otras leyes del 
derecho común (b) por salvar la uniformidad y consonan
cia de las disposiciones contenidas en-una sola oracion; y  
aun-pudiéramos recordar en este lugar aquella regla de 
que una calidad determinante no puede determinar ios ca
sos sino de un mismo modo y con un propio efecto, sobre que 
escribió admirables cosas el Señor Crespi de Valdaura (í;). 
Si esta jurisprudencia es cierta por evitar la disonancia de 
una sola oracion ¿como podrá admitirse la diferencia que 
figura la Marquesa del Rafal entre los hijos de primero y  
segundo matrimonio de Don Francisco Rocamora, n. 16 , 
quando la enunciada cláusula no hace distinción la mas mí
nima; quando el llamamiento es general y  comprehensivo de 
todos, y  quando unos y  otros se hallan contenidos en una 
misma oracion, ó disposición? Esperamos con ansia y  aua 
con impaciencia la satisfacción de parte de la Marquesa, si
quiera para nuestro desengaño, é instrucción.

3Ó Vamos claros: La clausula tercera observa el mismo 
órden que el de los llamamientos contenidos en las dos an
teriores primeras. Su verdadera inteligencia (queremos de
cir) equivale a s i  el Testador se huviese explicado en estos

(4) In leg. Ja m  hoc jure 4, ff. de tulo : et L .  Quamvís Cod. de Impub. 
v u ls . et alüs substitiit.

(¿») L .  Lucius Ticius ff. codem ti- (c) In  abservat. 4 1  á n, 40.



téraiinos: Es mi ‘voluntad que á Ja ita  de mi hijo legitimo Don 
Francisco Rocamora^ á fa lta  de todos los hijos legítimos de 
éste ; y a fa lta  de su muger y mi nuera Doña Juana Riquelme 
Baíibriera^ muriendo sin descendientes  ̂ puedan los susodi
chos y qualquiera de ellos nombrar persona que suceda en 
mis bienes y con ta l que sea de la  casa y descendencia de mis 
Padres Don Jaime Rocamora y Doña Ana Tomás, Este es 
el genuino sentido de la referida cláusula, y  por eso nos 
lamentabamos ántes de ahora de la desgracia de los hijos 
del segundo matrimonio al observar que no pudiendo ccn- 
vatir su llamamiento se aspira á negarles una pierrog.uiva 
6 facultad que habla de ellos del mismo modo que de los 
del primero.

37 Todavía se hace mas repugnante el pensamiento de 
la Marquesa en esta parte al reflexionar e¡ mrento de ésta 
de sosrener que el Testador negó á sus piopios nieios legí
timos lo que generosamente franqueó á los estraños, en cu
yo invariable predicamento debemos colocar á la citada Ooña 
Juana. Por m uy grande que fuese el carino d J  Fundador 
para con ésta, que inútilmente pondera la Marquesa, ella 
era una persona del todo estraña de la fimilia del Testadoi: 
Sin embargo éste la concedió la facultad de elegir para el caso 
que expecificó ¿Y andaría ménos beneficio para con los hijos 
de su hijo único? Respondan por nosotros los dictámenes de 
la razón y  de la naturaleza: Unos y  otros nos impulsan á 
amar mas tiernamente á nuestros descendientes, y  á 1 *s de 
nuestra sangre, que á los que no tienen con nosotros tan 
íntimos enlaces y  relaciones. ¿Cómo, pues, podemos -creer 
que: el Fundador, olvidándose de tan nobles sentimientos 
no igualase siquiera á los de su linage con los estiaños? Y  
si la verosimilitud se hace tanto lugar en la interpretación 
de las últimas voluntades que se: estima como ia misma ver
dad (¿i). ¿Que acogida tendrá en el recto juicio de; Consejo 
un pensamiento tan inverosimil como repugnante? Diga lo 
que quiera la Marquesa': Nosotros siempre miraremos con 
el mas alto desprecio s\-'me)ante idea, y  mucho mas en no

6
{a) Casa Reg. Biscurs. ip p . n. 4 Í :  Barbos; Axioin. 2 1^ .  n. 4.



olvidándonos de otra particular circunstancia que no deja 
de ser también recomendable. Tal es la de que Jos hijos del 
Don Francisco habidos en su segundo matrimonio tenian un 
derecho indudable á los bienes con que se dotó el Mayoraz
go; pues no asistiendo igual derecho á la Dona Juana, se vie
n e, como á la mano, la reflexión de que si á ésta se le con
cedió la mencionada facultad , con mayor razón deben 
creerse asistidos de ella los otros,

38 Mas lo particular es que si huviese espirado la facul
tad de elegir, como sostiene la Marquesa á título deque 
faltaron las personas que dice podian hacerlo, ella misma 
habria destruido con este sistema todo el edificio de su de
fensa. Observe el Consejo con la detención que le es propia 
la sencilla demostración de esta verdad,

39 No tiene mas apoyo la acción, ó demanda de la 
Marquesa del Rafal que el descender de los padres del F u n 
dador Don Jaime Rocamora, y  Dona Ana Tomás, nn. 4 y  
5*, por la línea primogénita que constituyó su tercero 
Abuelo Don Gerónimo Rocamora, n. 19 . Esta es el único 
asilo de su defensa. ¿ Y  qual es el conducto por donde la ca
sa y  descendencia de Don Jaime Rocamora, y  Doíía Ana To
más, puede facilitarse la entrada á la succesion del M ayo
razgo ¿Solo el de la elección. Así lo evidencia la Fundación; 
por que únicamente en la cláusula tercera de ésta , en que 
se trata de la facultad de elegir, se hace mención de dicha 
casa y  descendencia, y  aun esto para solo el objeto de poder 
ser elegidas las personas comprehendidas en ella; sin que en 
todo el resto del instrumento vuelva á tomarse en boca, ni 
aun por incidencia la tal casa ó descendencia: Luego si ya 
espiró la facultad de elegir, por que faltaron las personas 
que podian hacerlo: si quedó de consiguiente por este mo
tivo ineficaz ó sin efecto la referida cláusula tercera, tam
bién habrá espirado ó faltado el derecho á que se acoge la 
Marquesa del Rafal, y  debería en tal caso gobernarse el asun
to por la regla de succeder para con los colaterales, según la 
qual le hace una desmedida ventaja el Conde de Villa-Leal 
como no tardarémos mucho en observar.

40 N i crea la Marquesa libertarse de este terrible argu



mentó á pretexto del llamamiento que figura tienen en la 
Fundación los descendientes de Don Jaime Rocamora y  Doña 
A na Tomás. Esta es otra idea que ha ocurrido á su excitada 
imaginación aun mas infundada é indisimulable si es posi
ble que las otras. Nos lisongeamos de ofrecer muy en bre
ve á la profunda sabiduria del Consejo un perentorio con
vencimiento de esta proposicion, no obstante que, si nues
tro amor propio no nos preocupa demasiado, la dexamos de
mostrada anteriormente hasta el grado de evidencia.

4 1  Estorzará acaso la Marquesa del Rafal su idea con 
otra especie que observamos indicada en sus escritos con ob
jeto de persuadir que en la expresión: : : - l e g í t i m o s  
tampada en la mencionada cláusula tercera no se incluye
ron los del segundo matrimonio. Doña Juana Riquehne Ba« 
libriera, n. 16 , (dirá) fué llamada personalmente a la  succe
sion del mayorazgo á falta de los hijos y  descendientes le
gítimos y  de legítimo matrimonio de su marido Don Fran
cisco Riquelme, n. 17  (a): Luego entre estos hijos y  deseen' 
dientes no quedaron comprehendidos los que tuvo en el se
gundo con Doña Catalina Juana de los Reyes, n. 1 8 ,  por 
que era imposible que viviendo la Doña Juana, n. 1 6 ,  con 
la que ya entonces estaba casado el mencionado Don F :a a '  
cisco, n, 1 7 ,  tuviese éste hijos legítimos deotramuger: Lue
go la inclusion de los del Don Francisco, procre.^dos en su 
segundo matrimonio, no es adoptable á el contexto de la ci
tada cláusula y  llamamientos, y  de consiguiente la facultad 
de elegir debe entenderse personal ó limitada á los del pri
mero.

42 Si fuera permitido á los interesados apoyarse en una 
ú otra palabra de qualquiera fundación, sin hacer caso de 
el total de su relato , apértas habria cosa libre de las glosas de 
un temerário litigante : Pero esto no es razón. L a  le y , el 
testamento, la escritura , y toda otra disposición ha de en
tenderse según las partes que le componcn sin omitir algu- 
na (6) ; y  es bien sabido que las palabias de que usan los hom-

(d) M em . a)nst. n. 1 4 .  ,50. §. ultim . flf. de L e g it  i .
(^) Ju xca U lpiao. in Icg. si Serviis.



bres para explicar sus conceptos han de admitirse en el sen
tido que las pronunciaron, deduciendole de la materia, del 
fin, de las circunstancias , y  de todo el contexto de la dis
posición {a): No han de tomarse (queremos decir) por el ma
terial significado: Quia plerurnijue diini prcpietas 'verborum 
attenditLir^ scnsus 'verltatis amittitur ( dice el texto canóni- 
co (/') ; y  aun el Señor Molina añadió (c) que Si subtiíi ac 
legali intcrpretationc Mayoratus instituzorum verba expenda^ 
m as, parum abfucrit quia eorum volúntales subveriamus,

43 Asi sucedería en nuestro caso adoptándose el modo 
de pensar de la Marquesa, y  aun era preciso graduar á el 
Testador por el mas tatuo de los hombres ; pues diciendo- 
nos que, verificado el f.illecimienco deleitado Don Fran
cisco, n, 1 7 ,  entraran á la succesion los hijos y  descendien
tes legítimos de éste, prefiriendo el mayor al menor y el 
varón á la hembra (J), en cuyo llamamiento general com
prehendió á todos los que pudiese tener aquel á renglón se
guido , en la propia cláusula , y con una intolerable velei
dad , que jamás presume el derecho, excluia una gran por- 
cion de estos mismos hijos y descendientes, ó lo que es lo pro
pio á los del segundo y  qualquier otro matrimonio que con- 
traxese el citado Don Francisco.

44 Pero por fortuna no sucedió así. La  cláusula exami
nada con la detención que corresponde descubre bastante
mente la voluntad de su autor no obstante que á primera 
vista aparezca escasa de explicación. En ella se consideráron 
dos casos muy fáciles de acaecer, y  para ambos dio su res
pectiva providencia del Testador: Prim ero, el de fallecer la 
Doña Juana antes que el Don Francisco ya con h ijos, ó ya 
sin ellos. Para este caso, y  conociendo el Fundador la posi
bilidad de que casase segunda vez el Don Francisco, man
dó justamente que entráran á la succesion de su Mayorazgo 
los hijos y  descendientes de éste, ya fuéran del primero, ya 
de qualquier otro matrimonio. Previo al mismo tiempo (y

,( j)  In  dict. leg. si Servus 50 §. ult. (r) In P rxfiit. ad. tract. de Hispan,
ÍT. de L egat. 1 .  Prim og.

(6) In  Cap. Prarterea 8. de V erb . ( i )  M eta, ajust. n. 24 .
Sigiiif. ubi Glossa ct D . O.



este es el segundo caso) q!ie su hijo Don Francisco , n. 17 ,  
podia fallecer ántes que la Doña Juana , y por si asi se 
verificase dispuso que ésta succediera en sus bienes y heren
cia, y  aun permitió , por si casaba segunda vez, ( admire 
la Marqu^'sa la un formidad que en esta parte observó el 
Testador en ambos casos) que los hijos y descendientes que 
tuviese en aquel matrimonio disfrutáran también el Ma
yorazgo. Y  siendo esta la verdadera inteligencia de la cláu
sula que taneo ha atormentado el ingenioso discurso de los 
defensores de la Marquesa, ¿¡esulta el inconvenienre que 
ésta recuerda? Júzguelo la Suprema comprehension del Con
sejo.

45* Algo mas fundada seria la observación que pudiera 
hacer el Conde de V il!a-Leal si se conduxera por los mis
mos principios que su contrario y  tomára por su mateúal 
significado las palabras de la referida cláusula. Diria que es
tando llamados en la primera pane de ésta los hijos y des
cendientes del Don Francisco, n. 1 7 ,  havidos en su primer 
matrimonio, con preferencia á la Doña Juana, n. l ó ,  (a), 
fue un conocido desvario del Testador volverlos á llamar 
en la segunda parte de la misma cláusula, postergándolos á 
la mencionada Doña Juana su Madre (6), contra lo que a- 
cababa de disponer y  con abierta transgresión á los precep
tos de la l e y ; Pero está muy distante de practicárlo. Sus 
discursos, llenos de buena fé , siempre van dirigidos al des
cubrimiento de la verdad, mirando con desprecio toda su
tileza que por lo general solo contribuye á obscurecerla. 
Por esto, y por que sabe que en todo caso deben entenderse 
las disposiciones de los Testadores de un modo que evir 
te toda contradicción en estos, ha insinuado francamente 
que sin embargo de que en la citada cláusula se expresa, que 
á falta de la succesion y descendencia del Don Francisco R i
quelme, n. I 7 ,  succediera la Doña Ju an a , y  sus hijos y des
cendientes legítimos, tanto del matrimonio con aquel, co
mo de otro qualquiera que celebrase, solo puede entender
se esta disposición á tavor de los hijos que la referida Do-
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ña Juana tubiera en qualquiera otro matrimonio, median
te à que los que hubiese en el que h îbia contraido con el 
Don Francisco estaban ya comprehendidos en otro anterior 
llamamiento. ¡Qué exemplo de docilid.id ofrece esta con
ducta del Conde á la Mar^juesa para dirigir todas sus obser
vaciones á el importante objeto de descubrir la voluntad de 
nuestro Fundador, y  no dejarse llevar ni de sutilezas ni de 
la materialidad de las voces!

46 ?Y que influencia podrá tener según lo que dexamos 
ya demostrado, aquel cariño del Fundador para con Doña 
Juana Riquelme que también ha insinuado la Marquesa? 
Pondérelo norabuena ésta hasta el extremo que le acomode, 
ya  sea por los motivos que ha imaginado, ya por otros: jNo" 
sotros estamos muy distantes de invertir el tiempo, ni ocu
par la atención del Consejo en el examen de esta espccie^ 
cuya inconducencia, para el asunto de que se trata, se des
cubre â primera vista, y  mucho mas quando es á todas lu
ces indudable que obediente el Testador à los preceptos de 
la ley y  á los de la naturaleza comprehendió, como debia, 
en los llamamientos que dispuso para la succesion de su 
Mayorazgo á todos los descendientes de su hijo único Don 
Francisco Riquelme, n. 1 7 ,  yá fueran de su primer matri
m onio, yá de otro; que á todos ellos extendió la facultad 
de elegir ; y  que siendo uno de ellos Don Francisco Ro
camora, n. 3 7 ,  no cave imputarse á éste haberse excedi
do de las suyas en el nombramiento que hizo à favor del 
Conde de Villa-Leal. ¿Y podrá argüirse de insubsistente à 
pretexto de no concurrir en la persona de éste las circuns
tancias exigidas en las que habían de ser nombradas?

47 A l Conde de Villa-Leal ni puede disputársele, ni 
la Marquesa del Rafal le niega, la calidad de ser de la casa 
y  descendencia de Don Jaime Rocamora y  Doña Ana To
más su muger, nn. 4 y  5', Padres del Fundador, y  séti
mos Abuelos del mismo Conde, como demuestra el Arbol; 
y  esta sola circunstancia bastaba para asegurar la validación 
de la elección, por dos motivos ambos irresistibles. Prime
ro ; porque nuestro Testador solo exigió que la persona 
nombrada fuera de la casa y  descendencia de los referidos



sus padres (a). Segundo; porque á mayor abundamiento a- 
íiadió la advertencia de que no perjudicase qualquiera cosa 
que por derecho estubiese dispuesto en contrario de esta su vo
luntad (b)j manifestando en tan oportuna prevención^ con 
una claridad nada común , que el nombramiento no había 
precisamente de ceñirse á la línea primogénita, ni á otra 
posterior, sino que quedaba al libre arbitrio del eligcnte 
siempre que el elegido fuese de dicha casa y descendencia. 
Hemos de dar sin embargo una ligera ojeada á la Escritura 
del nombramiento, y  las posteriores de ratificación, para 
que el Consejo forme la mas alta y  completa idea dcl juicio, 
y  detenido pulso con que se practicó.

48 Despues de referir el último posehedor las cláusu
las de la Fundación y  llamamientos contenidos en ellas; 
despues de explicar el orden de succeder observado en el 
Mayorazgo y  estado en que se hallaba la familia ; y  des* 
pues de asegurar que había tomado las noticias é insrruc- 
cionjs capaces de realizar el nombramiento, valiéndose á 
este fin de personas de ciencia y  conciencia, añadió que el 
Conde de Villa-Leal era descendiente de los citados Don 
Jaime Rocamora y  Doña Ana Tomás, nn. 4 y  f , y  el pa
riente mas cercano del enunciado último posehedor, como 
nieto de Don Eustaquio Rocamora, n. 2 8 ,  hermano de 
Doña A na R ita , n, 2 9 , Abuela de aquel, y  ambos segun
dos nietos de Don Alonso Rocamora y Doña InesRuiz, nn. 
üó y  <1̂  ; expecificó ademas los otros enlaces dcl Conde, 
según los quales tenia éste con el referido último posehedor 
quatro entronques, conjunciones, é identidades de órigen 
y  de-icendencia que recomendaban y justificaban la elección 
de su persona, y  aseguró que ninguna otra reunía tan 
preciables circunstancias sin embargo de haber algunas que 
por descendientes del Don Jaime y  Doña A n a ,  nn. 4 y  
pudieran tener lugar en distinto caso {d). E n  otra posterior 
Escritura, y  á fin de evitar pleytos y  discordias, declaró

(j)  M em . ajust. n. 3 5 . (c) M em . )ust. »n. 3Ó y siguientes
M em . ajust. en el mismo n. 3 5 . hasta el 39 . inclusive.



que el nombramiento hecho en el Conde lo executó con ple
no conocimiento de que todos los de la descendencia del Don 
Jaim e, y Doña Ana por proxinios y remotos que fuesen, y  
sin distinción de varonesa hembras, tenían indistintamente 
aptitud para ser elegidos; pero que sin embargo nombró al 
Conde por que así fué su voluntad, mirando las qualidades 
de este como motivos de recomendación para preteiirlo, y 
presumir que lo mismo h>ria el Fundador en este caso(a). 
Finalmente se ratificó, y confirmó en su elección por otros 
dos posteriores instrumentos , siendo el uno de estos el Tes
tamento baxo cuya disposición f.ille.ió (/>).

49 La certeza de los expecificados enlaces y de los demás 
hechos que estimularon á el eligentea preferir nuest ro clien
te no admite contradicción : El Arbol genealógico los de
muestra 5 y la Marquesa del L^afal conviene también en 
ella ¿Y se engañó acaso el último poseedor en graduar que 
las circunstancias que concurrían en la persona del Conde 
eran unos verdaderos motivos de preferencia? Sírvanos de 
respuesta la doctrina de Don Hermenegildo de Roxas (¿:), 
Succesio { qsí:ís son sus palabras) regulatur ab ordine et ma- 

jorìtate materia.^ et ratìonc sanguìnls: Nihll miruni igìtur quod 
duplicltas sanguìnìs potentìus operetur, cuvi certum sit in ju rc  
duplex 'vlnculuni fortius ligare\ nani duo sunt fortiera^ uno. 
En lo mismo conviene el Vela (d)  ̂ y  los demas autores que 
han tratado del asunto. ¿Y  no es también una circunstan
cia de las mas interesantes la mayor proximidad al último 
poseedor? E l exàmen de esta especie lo reservamos para quan
do tratemos del segundo punto.

5*0 Oprimida la Marquesa del Rafal por tantos y  tan 
urgentes medios hace el último esfuerzo, diciendo que io
dos los transversales del Fundador, descendientes de sus Pa
dres Don Jaime Rocamora y  Doña Ana Tomás, tienen lla
mamiento expicífico para succeder en el Mayorazgo, con la 
regular preferencia de mayor a menor y de varón á hem
bra, para despues de extinguida la descendencia del mismo

M em . ajust, n. 4 3 . 6. n. 267.
(í) M em . ajnst. nn. 43, 44 , y 4 5 . {á) Disert. 49-
(c) In trAct. de incom p. par. i .  cap.



u
Fuiivlador.La especie esciertamente la mascontrnria á loque 
ésie dispuso; y  aunque ya heuios indicado antes de ahora lo 
bastante para conocerlo asi, se nos ha venido á la mano la sa
tisfacción de presentar al Consejo, según le hemos otiecido, 
un nuevo convencimiento de la sinrazón con que se finge el 
indicado llamamiento expecífico. E l  Testador dixo que Uoíia 
Juana Riquelme, n. i6 , á falta de su descendencia, nómbrase 
succesor ó succesores (a); Esta descendencia era la última de 
las coinprehendidas en los llamamientos según el órden ob
servado en estos (6), j  por cuya extinción , siguiendo el sistè
ma de la Marquesa, habian de entrar los desceudientes de 
Don Jaime Rocamora y Doña Ana Tomás : Luego si para el 
caso de faltar la descendencia de la Doña Juana había de te
ner esta facultad de nombrar succesor ó succesores, ninguna 
duda puede ofrecerse en que es imaginário el llamamiento 
expecífico á favor de los descendientes del Don Jaime y  Doña 
Ana. L a  demostración es breve, pero irresistible. E n  otra 
cláusula se dixo que si Don Francisco Rocamora , n. 17 ,  
y  su muger. Doña Juana, n. ló , no tuviesen d?scendientes 
legítimos , pudieran disponer de los bienes vinculados am
bos juntos, y no el uno sin el otro, haciendo los llamamien
tos que les pareciere en todo ó en parte (í:). Aquí ya nos ha
llamos con otra positiva exclusión del figurado llamamiento. 
Mas claro: Si Don Francisco y  Doña Juana no tuviesen des
cendientes quedaban autorizados para nombrar sucesor: Si los 
tenían, pero faltaban aquellos, también habian de poder ele
girlo en su respectivo caso. ¿Quando, pues, había de ha
cerse lugar el llamamiento expecífico de los descendientes del 
Don Jaime Rocamora y Doña Ana Tomás? ¿Donde está este 
llamamiento que no encontrámos por mas que nos fatigamos 
en buscarlo?

5' I E n  la cláusula tercera dice la Marquesa; porque en 
ella , despues de expresarse la facultad de elegir persona de 
la casa y  descendencia de Don Jaime Rocamora y  Doña Ana 
Tomás, Padres del Fundador , que succediera en el Mayo-
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(í) M em . ajust. n.



razgo, en el tiempo que Ies pareciere, se añade /o5 g-ua- 
Ics y sus descendientes han de succeder en la misma form a en 
los bienes de este 'vínculo^ prefiriendo el mayor a l menor y el 
varón á la  hembra^ á uso y fuero de España^ y  esta expre
sión ó relativo::::- los quales :::- terminantemente se dirigió 
á los Padres del Fundador y  descendientes de los mismos.

No puede á la verdad oirse von ánin o sereno un 
discurso de esta clase, ni creemos que el Consejo pueda leer
lo sin excitarse su justa indignucion. Querer que una soia 
palabra ambigua heche por tierra toda la obra del Testador 
es una maxima bien contraria á las que establece una sa
na jurisprudencia (a). Querer que una sola palabra an^bigua 
prevalezca á la voluntad clara y terminante del Fundador, 
escrita en repetidas cláusulas, es un pensamiento que está 
reñido con los dictámenes de la razón. Querer ¿Pero á 
dónde vamos á parar con nuestras observaciones? Arrebata* 
da nuestra imaginación con una idea , chocante por todos 
títulos, reflexionábamos como si nos hallásemos con una pa
labra ambigua ó dudosa, quando restituidos á nuestra natu
ral tranquilidad notamos ahora que nada tiene de ello la 
expresión ó sea relativo;:::- los quales :::• que sirve de apoyo 
al argumento.

5'3 Los Padres del Fundador Don Jaime Rocamora y  
Doña Ana Tomás no fueron llamados á la succesion del Ma- 
yorazgo: Luego no puede dirigirse á ellos el tal relativo. Los 
desceadientes de estos, por sola la calidad de descendientes, 
no quedaron comprehendidos en la disposición á ménos que 
se presentasen autorizados con la elección que era el único 
camino por donde podian facilitarse su entrada: Luego tam
poco puede referirse á dichos descendientes, como descen
dientes, aquella expresión:::- los quales.

5*4 ¿Puesá quien se dirige ésta? A  la persona nombrada 
y  sus descendientes; y  en esto mismo descubrió el Testador 
ia consumada detención, el juicioso escrúpulo, y  la admira
ble Gonseqüencia que observó en toda su obra. Su objeto 
fué fundar un Mayorazgo, como él se explico, á uso y fue-

(a) D . Rox. de Alm ans. D isp . i .  qusest. i .  n. 209.



ro de España: Previo podía llegar el caso de extinguirse to
da s j  descendencia y  la de su nuera Doña Juana Riquelme, 
n. 1 6, á las quales limitó sus llamamientos expecíficos; y aun
que para este caso dió facultad á el último Posehedor de ele- 
gir persona que succediere, con sola la coartación de haber 
de ser de la casa y  descend-ncia de sus padres, pero sin suje
ción á líneas, grados, ni sexo, deseoso de evitnr todo motivo 
de duda que de ello pudisra excitarse, previno sabiamente 
que, radic.'.da la succesion del Mayorazgo en la persona ele
gida, debia observarse entre los descendientes de csra el mis
mo orden que dexaba establecido en sus llamamientos, prefi
riendo el mayor al menor y  el varón á la hembra, á uso y 
fuero de España. Admira ciertamente que, presentándose 
este punto tan sin motivo de duda, se haya querido suscitar 
de contrario la que dexamos enteramente desvanecida. De
sista pues ya la Marquesa de este empeño, muy parecido por 
lo estraño, á el que formó Anaxágoras de disputar a la nieve 
su color blanco.

5* 5* Es con efecto soñado el pretextado llamamiento ex- 
pecifico á favor de los transversales del Fundador, descen
dientes de sus padres Don Jaime Rocamora y  Doña Ana To
más. Y  sin este auxilio ¿que aprovechará á la M.u'que^a el ser 
de la linea primogénita que constituyó su tercer Abuelo Don 
Gerónimo Rocamora, n. 19 ?  Nada; porque como dijo el 
Señor Molina (a) y  defienden otros, si Isy cui ex disposiúonc 
majoratus ¡nstitutoris eligendi facultas concessa est  ̂ necesa
rio adstrictus esset semper fdium majorem natu ellgerc, /a -  
cultas eligendi inutilis redderetur  ̂ quod dicenduni non est. 
Aun hay mas, si mas se desea; porque si á fcan terminante 
doctrina, en la que van de acuerdo los maestros de nuestra 
ciencia, se añade que en el caso de que tratamos, lejos de 
obligar el Testador al eligente á que se ciñese precisamente 
á la linea primogénita, dexó á su libre arbitrio el nombra
miento siempre que éste recayese en persona de la enuncia^ 
da casa y  descendencia lleg.irá el convencimiento á el últi
mo grado de evidencia. E n  el tiempo que tes pareciere y sin

(d) L ib . a Cap. 4 et 5 :  Páz, de tlienuta Cap. 34 n , 9 0 , et aUiiquamp,



que perjudique (dixo el Fundador) qualquiera cosa que por 
derecho esté dispuesto en contrario de esta mi voluntad (a); y 
el Señor Molina añadió (6) que.i cui facultas libera concessa 
est ad majoratus electionem potest, omisso primogenito, se~ 
cundum 'vel tertiogenituin eí/gere, ¿Ni que necesidad hay de 
recordar que en duda ha de juzgarse por la justicia y  ra- 
cionalidad de la elección (c), quando la practicada en nues
tro caso por el último posehedor y llamado Don Francisco 
Rocamora, n, 3 7 ,  observa la mas admirable conformidad 
con la voluntad del Testador, quien pudo cometer y su
jetar el órden de succeder en su Mayorazgo á la elección y  
arbitrio del último posehedor [d)ì

5*6 ¿Pero á que nos cansamos ni nos molestamos tanto 
la suprema atención del Consejo en convatir unas especies 
que todas y  cada una de por sí están destruidas en la mis
ma letra de la Fundación? Examínese ésta con ánimo im
parcial, y  quanto mas se medite su contexto, tanto mayor 
será el convencimiento de que la flicuhad de elegir, conce
dida por el Testador, en vez de ser limitada á Don Fran
cisco Riquelme Rocamora, y  Doña Juana Riquelme Bali- 
briera su primera muger, nn. ló  y 17 ,  y álos hijos de éste 
matrimonio, como supone la Marquesa del R afa l, fué ex
tensiva á todos los descendientes del Fundador, y  como 
uno de ellos á Don Francisco Rocamora, n. 3 7 ,  último 
posehedor-, que éste en nada se excedió de sus facultades en 
el nombramiento que hizo á favor del Conde de Villa-Leal; 
y  que en la persona de éstese reúnen con repetición las cir
cunstancias exigidas en las que habian de ser elegidas: ¿Pe
ro acaso necesitaba el Conde del enunciado nombramiento 
para succeder en el mayorazgo en su actual vacante? vamos 
á exáminar esta especie brevemente en el siguiente;::-

(tf) M em . ajust. n. 2 5 . (i) D. M olin. lib. a . cap. 4. ex n.
(*) L ib. a cap. 5 n. 3 . 3. Torr. de majorât, part. i .  cap. a y .



P U N T O  S E G U N D O .

Aun quando et Conde de F illa -L ca l no tuviese á su fa v o r  
el nombramiento hecho po r el último Poseedor Don Francisco 
Rocamora^ n. 3 7 ,  y hubiera de decidirse el asunto p a r la s  
reglas comunes^ seria inquestlonahle su derecho á la  succe
sion de este Mayorazgo comparado con el de la Marquesa del 
R a fa l  ̂ en la actual vacante^ atmdidoel Estado de la fam i- 
lia  y las disposiciones legales que govlernan en la materia 
de Mayorazgos,

J7  Quien observe la prolixidad con que nos hemos de
tenido á examinar el anterior punto creerá que es el úni
co con que para su defensa podia contar el Conde de Villa- 
L ea l, pero no es así : Su justicia seria inqüestionable, aun 
quando fueran adaptables, (como quiérela Marquesa, y  ne
gamos constantemente), á la decisión de este pleyto las re
glas ó principios comunes.

j  8 Este medio de defensa, en que nos detendrémos muy, 
poco, pudiera á la verdad escusarse como ageno de la ac
tual disputa : Nos obliga sin embargo á tocarlo el advertir 
lo mucho que en él se inculca la Marquesa del R afa l; pero 
con la solemne protesta que hacemos al Consejo de que no 
es nuestro ánimo separarnos un apice del primero , y de que 
todo quanto reflexionémos á cerca de é l , y  no se dirixa á 
apoyar el anterior discurso, debe entenderse hipotéticamen
te , y  por via de supererogación.

5*9 Entre los Mayorazguistas no hay uno que no con
venga en que en los Mayorazgos regulares se succede por 
las reglas de la succesion ab intestato (a); y  de este indu
dable principio deducen, entre otros, los dos concluyen- 
tes convencimientos que vamos á presentar á la profunda 
sabiduría del Consejo en calificación del mejor derecho del 
Conde de V illa -Lea l, aun en la supuesta hipótesi, ya que

9
(d) Iricrxncus. D D . nost. citm D. "Rox. de Almans. d isp .l. qiiaes. i .  §. 9. num. 

*04: D . M alín. Ub. 3 . cap. 9. n. 1 1 . ,  et piares allü .



el tiempo, y  los estrechos límites , á que debemos redu
cir esta defensa, no nos permiten mayor digresión.

6 o Consiste el primero en que concurriendo dos her
manos á la succesion del M ayorazgo, consanguíneo solo 
el uno, y  entero el otro , ha de ser éste preferido aun 
quando sea menor , y  priiTiogénito aquel, atendida la 
mayor afluencia de sangre que en el menor se verifica; por 
que por este derecho se regula la succesion de los M ayo
razgos del mismo modo que las abintestato (a). La  aplica
ción de esta doctrina à nuestro caso es tan natural que està 
por demás todo discurso para contraería. A  la calidad de 
descendiente de Don Jaime Rocamora, y  Dona Ana Tomás^ 
nn. 4  y  reúne el Conde la desello también de Don Fran
cisco Tomás, n. i , por dos lineas iguales; á saber: la de 
D. Cristóval Tomás y  la de su hermana la referida Doña Ana, 
nn. 3  y  4. E n  sus quartos Abuelos Don Alonso Rocamora 
y  Doña Blanca Tomás, nn. 14  y 1 3 ,  se redobla la conjun
ción; porque el Don Alonso fué nieto de los expresados Don 
Jaime y  Doña Ana , Padres del Fundador , y  sobrino de 
consiguiente de éste , al paso que la Doña Blanca su mu
ger era hija del Don Cristóval, n. 3 ,  hermano de la refe
rida Doña Ana madre del Testador. Volvieron á redupli
carse estos enlaces en Don Alonso Rocamora y  Doña 
In ésR u iz , nn. üó y  a f  , segundos Abuelos del Conde; 
porque el Don Alonso fué tercero nieto de los expresados 
Don Jaime y  Doña A na, de los quales era también quarta 
nieta la Doña In é s , por su madre Doña Luisa Rocamora, 
n. 23. Finalmente, estos mismos Don Alonso y  Doña Inés,, 
hn. l ó  y  25', fuéronlos segundos Abuelos, no solo del Con
de de Villa-Leal, sino es de el último posehedor Don Fran
cisco Rocamora , n. 3 7 ;  de modo que estos tienen entre! 
sí las quatro conjunciones, ó enlaces ya referidos. Así lo 
evidencia la simple inspección del A rb o l , en el qual se vé 
también que la Marquesa del R afal, aunque descendiente

(¿3) Authent. cesante Cod. delegitim . hæred; N ovel. 1 1 8 .  cap. 3 §. Reliquum 
de Hæred. ab intestat, venient. Authent. de Consaguin. et Herin. fratib. §. vuJt 
autem Cod. commun, de succès. D . M olin. lib. 1 .  cap. 8. n. a . D . Case, 
tom. 5 . cap. 15 7 ,  n. a i .



de los Padres del Fundador, Io es por un solo conducto: 
Luego el Condees mas pariente, ó tiene ( para explicar
nos con las mismas frases con que lo hacen los juris-perí- 
tos ) mayor afluencia de sangre de los citados Padres del Fun
dador, y es  también mas pariente del último posehedor, que 
su contrario: Luego por ambos títulos es mas preferente é 
inquestionable su derecho á la succesion del Mayorazgo, que 
el de la Marquesa, aunquando hubiera de decidirse el asun
to por las reglas comunes y ordinarias; puesto que la mayor 
afluencia de sangre es la que ha de regular la succesion de 
los Mayorazgos. Repitamos aquí, aunque de ello no habia 
necesidad, con Don Hermenegildo de Roxas (¿r) que nihlL 
mirum Ígltur quod duplicitas sanguinis potentìus opcretui\ cuín 
ccrtLim sitin ju re  duplex vinculum fortius ligare nam duo sunt 

fortiora  , uno. Por esto diximos , antes de ahora, que la re
gla de succeder abintestato proporcionaba al Conde de Villa- 
Leal una desmedida ventaja; y  esto también acredita de un 
modo indudable la justicia de la elección, 6 nombramiento 
hecho á su favor.

ó i  E l segundo convencimiento se fixa en la mayor pro
ximidad de nuestro cliente al último posehedor, cuya cir
cunstancia es una de las mas apreciables é interesantes en la 
succesion de los Mayorazgos. No es decible lo que se han 
esmerado los Autores (6). En tratar este punto, ni fácil con
tar su número; pero es tan constante su modo de pensar, a- 
cerca de que en los Mayorazgos de España ha de coniid.u'arse. 
]a mayor proximidad con respecto al último posehedor, y  
no al Fundador, que seria temeraria qualquiera disputa que 
en órden á este punto quisiera suscitarse, ó promoverse. Dos 
Leyes de Partida lo deciden así expresamente, (c) ¿Como, pues 
podremos dexar de obedecer lo resuelto en ellas sin incidir 
en el detestable crimen de falcar al respeto que se mere
cen?

62 La  Marquesa solo, e.5 laque parece ha encontra
do el medio de no atemperarse á su disposición , porque

(á) Part. r . cap. 6. n. 2CS7. 1 3 .  per tot. Signant, â n .  8; et alliifiuam-
(i) D . M olin, (le Primog, ¡ib. 3 . c3p. çiiir. ab èis citât, 

p. D . Cast, lib, 5. Cüntrov. cap. 9 3 . §. (c) 9. tit. i . e t  2 . tit. 15*



dice que estas Leyes tratan del Señorío del R eyno , y  que 
no son adaptables a la  succesion de un Mayorazgo particu
lar. Aquí tenemos yá otro de aquellos discursos que no pue
den oirsesin impaciencia. Hablan con efecto de la succesion 
del Reyno; pero los Maestros de nuestra ciencia las exti
enden á la de los Mayorazgos, no disponiendo el Fundador
lo contrario (a); y  la inconcusa práctica de juzgar lo tiene así 
autorizado. Aun sin mediar tantos motivos que comprueban 
esta verdad, ninguna duda podía ofrecerse contrayéndonos á 
nuestro caso. E l  Testador áixo que fundaba Mayorazgo á uso y 
fuero de España  (6), y  esto solo basta para conveniren que arre
gló su disposición á la de las Leyes; pues la de Partida su
pone que el Senorio del Reyno es verdadero y  riguroso Ma
yorazgo , y de quien traen origen todos los particulares de 
España (c).

63 L o  que no podrá dexar de llamar la atención del Con
sejo , es la inconseqüencia en que incide la Marquesa del Ra
fal en orden á este punto. Embelesada con su linea primo
génita invoca, para sacarla airosa, el beneficio de la repre
sentación que establecen las L e y e s , y  aun se avanzó á de
cir en el anterior juicio , que conforme á la de Partida se 
habia de arreglarla succesion de nuestro Mayorazgo;de mo
do que se acoge á ésta en lo que entiende serie favorable, 
y  la supone inadaptable quando la conceptúa perjudicial á 
sus intenciones. Esto en substancia no es otra cosa que ha
cerse ambidiestra en sus discursos la Marquesa.

64 Acaso se empeñará ésta en sostener que, aunque sea 
cierto que la mayor proximidad ha de considerarse con res
pecto á el último posehedor, esta regla debe limitarse á solo 
los descendientes sin ampliarla álos Colaterales del Testador: 
Mas si tal hiciese, solo sacará el fruto de darnos en ello una 
nueva prueba del empeño con que se conduce en este pleyto. 
Pero si todosestos (habla délos descendientes) falleciesen (dice 
la L e y  {d) debe heredar el Reyno el mas propinquo pariente

(tf)‘ Ut vider. esfc apud D . M olin. d . 2 5 . ct 2 6 .  ubi literaliter : MoÜn.
lib. 3 . cap. 6. d n. 5. plur. refer. Ub. i .  cap. 1 .  im. s ó .e t  '3 7 .

(¿) M em . ajust. n. 2 3 . (<¿) a . tit. 1 5 ,  Part. a.
(c) G iuier, Canonie, lib. a . cap. 14 ,



que hubiese ; y  otra añadió  ̂ que son mas proptnquos parien
tes à los Reyes a l tiempo de su finamiento (a) Luego la enun
ciada regla de la mayor proximidad al ùltimo posehedor com- 
prehende tanto a los descendientes como á los Colaterales. 
Así lo defienden los Señores Don Luis de Molina, y  Don 
Juan  del Castillo con la común de los Doctores (6), fundan
do su dictámen en tantas y tan irresistibles consideracio
nes que ni admiten impugnación la mas mínima , ni dexan 
que apetecer en la materia.

6  ̂ E l  trastorno que de no observarse así resultarla es 
también otro poderoso argumento que sirve de apoyo á esta 
opinion I Quántos pleytos no se suscitarían entre todos los 
de la familia si hubiera de mediise la inmediación con res- 
pcc o al Fundador? ííabria(dice el Señor Molina (c) en su no 
bienponderada obra de Mayorazgos) que apurar las generacio
nes de nmchisimos años, con no pequeño riesgo de errar 
en la determinación, atribuyendo tal vez la succesion á 
quien no correspondía , y  aun añade que la citada regla debe 
observarse en los Mayorazgos modernamente fundados, por 
no causar un exemplar perjudicial para otros mas antiguos 
en que ocurrirían las dificultades que desde luego se ofre
cen á la consideración.

66 Si las que quedan hechas no bastasen à desimpresio
nar á la Marquesa de la inconducencia con que recuerda, 
para el asunto del dia, el ser descendiente de la linea pri
mogénita consulte el asunto con los maestros mas juiciosos 
de la ciencia legal y  en ellos hallará que la enunciada cali
dad en vez de íavorecerle le perjudica. Encontrará con efec
to que aun los Mayorazgos-de rigurosa agnación , que, por 
filta de agnados en la linea primogénita, pasan á las poste
riores, en vez de volver ( extinguida en estas la agnación ) á la 
primogénita, continúa su succesion en las posteriores ( J ) ,  por

I D

(<3) L ib. p. tit. I , P jrt. 1 .  V id . circa hanc rena í>. Cast. Hb.
(¿) In dict. lih. 3 . cap. 9.; et in lib. 5 . Contov. cap. 9 1 .  ex n. 90.: Rox, de

5. ControV. cap .93'. §. 1 3. un. 6 .7 :  et Itncompj part. 3 . cáj>.’4 . ex li. a i .  D .
(c) L ib . 3 . de Primogen, cap. 9» n. Kox. de Airaans. D isp. 3 . qusst. i .  íi* 
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h  razón, entre otras, de que ha de medirse la mayor proximi
dad con respecto al último posehedor. Asi lo exige tamhien 
la costumbre de succeder en los mayorazgos de España; por 
que siendo ésta á semejanza del rio (a), es preciso que la 
succesion vaya desde la linea que ac.iba á las otras que le 
siguen, sin poder retroceder á la primogénita hasta la en
tera extinción de todas ellas. Lo  contrario sería ascender, y  
no descender contra el curso natural del-rio, y  de la suc
cesion (6).

Ó7 Es pues una verdad demostrada que la mayor pro
ximidad ha de considerarse con respecto al último posehe
dor, y  no es menos cierto que para la aplicación de esta 
doctrina â nuestro caso no necesita tampoco fatigarse el dis
curso, quando presenta á la vista cl A rbol, que esta inte
resante qualidad concurre en el Conde, al paso que el des
cender la Marquesa de la línea que formó su tercer Abuelo 
Don Gerónimo Rocamora, n. 19 ,  la pone muy distante del 
último posehedor. En circunstancias como estas qualquiera 
conocerá que, aunquando el Conde de Villa-Leal no tu
viese á su favor cl nombramiento hecho por Don Francisco 
Rocamora, n. 3 7 ,  último de los descendientes llamados, y  
hubiera de decidirse el asunto por las reglas comunes, se
ría inquestionable su derecho á la succesion del Mayorazgo, 
comparado con el de la Marquesa del Rafal, en la actual 
vacante, yá por la multiplicidad de sus entronques, yá  por 
el estado de la familia, y  yá por las disposiciones legales 
que habian de observarse en semejante caso.

68 Hemos llegado yá á el término de esta defensa des
envolviendo en ella todas las especies que han parecido 
oportunas á persuadir la certeza de los dos puntos en que la 
dividimos al principio; y  creemos (si nuestro amor propio 
no nos engaña) no solo haberlo realizado, si no es también 
conseguido demostrar, que quanto tiene de repugnante la 
solicitud de la Marquesa del Rafal, se convierte en ventajo-

{a) P . Eox.de A lm ans. Disp-a-quics. 8. ex n. 3 2 ; et part. 3 . cap. 4- per tot.
6. n 3 1 ,  et ceter. ah eo citat. Signtnt. ji. 3 3 . L u c. de Fidei coni.disc.

(b) Rox. par. 1 .  cap. ó .n .a o ó , etcap . 9 5 . n. 7.



sa recomendación de la deducida por el Conde de Villa-Leal. 
L a  deéste se funda en un nombramiento hechoá sufavor porel 
último descendiente del Fundador, y  posehedor del M ayo
razgo, en uso de las facultades que le concedió el Testador; 
en unJ elección que por si sola se justifica, por ser conforme 
á la voluntad de éste y  hallarse reunidas en la persona del 
nombrado todas las circunstancias exigidas en las que hubie
ran de ser elegidas; y en las disposiciones de derecho y  re
glas comunes que convencen su preferencia, aun quando 
hubiera de decidirse por ellas el asunto: Por el contrario, 
la de la Marquesa del Rafal está resistida por todos estos me
dios, y  únicamente trata de apoyarse en una qualidad, qual 
es la de descender de la linea primogénita, que en vez de 
favorecerle, la perjudica; incidiendo, por un efecio preci
so de la mala causa que sostiene, en notorias y  repetidas 
contradicciones, é inconseqüencias: Y  aunque el Consejo, 
á cuyo sábio é imparcial juicio rendimos con toda sumisión 
el nuestro, ha de decidir quál de los dos litigantes lleve me
jor camino , estamos persuadidos á que , si formase igual 
concepto que nosotros, tendrá el Conde de Villa-Leal la sa
tisfacción de ver decidida á su favor la Tenuta del Mayo
razgo fundado por Don Francisco Rocamora Tomás, n, lo , 
sus unidos, y  agregados.

Madrid 2 2  de Octubre de iSof.,

Licenciado Don Tomás 
Josef Valenzuela,
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