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leJH &Í J E S U S ,
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" ‘VS

APUNTAMIENTO
POR DON JUAN DE URRUTIA , Wtm.

34.) vezino del Concejo de Zalla, de las Encarta
ciones del Señoiio de Vizcaya.

C O N
D O N  JUAN A N T O N I O  DE VILLA,
( ?fum. 3 3.) vezino de efta Corte, y natural del Con

cejo de Sopuerta,en las mifmas Encartaciones*

S O B R E

LA TENUTA DEL VINCULO , r  MAYORAZGO,
que fundo el Licenciado Martin Perez* de Laguno Santa- 
, Crttz^ComiJfario del Santo Oficio, (Nimi.4.) yfus agregados*

Num* Ha muchos dias, que fe vio efte
pleyro en el Conícjo, ha parecido ne- 
ccíTario hazcr eítc apuntamiento, fi 
bie la leétura de las claufol^s manífief 
ta el derecho deD. Juan de Urrutia.

% Parece fegun las claufulas imprcflas , que el Comiífario 
Martin Perez de Laguno en 17.de Noviembre de ¿04. fondo 
May orazgo de todos fus bienes en fu fobrino Martin de Villa, 
( N u m .i t . ) hijo de fu hermana Cathalina Perez de, Laguno, 
(Num.6.) con ocaíion del matrimonio,que citaba tratado en
tre el dicho Martin de Villa, y Maria Andrés de las Hcras, 
(Num. 1 í .) hija de Pedro de lasHeras,é Ynés de Murga, (Nu- 
mer. 1.) Y para cite efeéto el Comiífarip ofreció todos fos bie-

A nes,

Hecho dti 
Phyto.



ncs, como fe refiere en la eferitura de 14. de junio de 6o2.
-7 5 Y en la donación,Vinculo,y Mayorazgo,, q a eftc efecto
; otorgó eh dicho ano de ¿04. refervó zoo, ducados para teftar 

de ellos*y por los días de fu vida el vfufru&odc fus bienes, y. 
■ crafpafsó la póíTcrsion civil, y natural de todos ellos en dicho 
Martin de Villa, apartando a todos fus parientes del derecho 
de ellos con vn puño de tierra, vfando de la ley del fuero del 
Señorío,y hazc obligación de no revocar eíta donacionquran- 
dola in verbo Saccrdoth, y renunciando las leyes de fu favor \ y 
buelve a repetir, que paradlo vía de la ley del fuero^claufulas 
imprcíías, FoLz  ̂B. Martin de Villa aceptó la donación i obli- 
gandofe de no ir contra ella en tiempo alguno.

4 Sus llamamientos fon al dicho Marrin de Villa, y fus 
hijos legítimos, y defeendientes, con la irregularidad,de que 
fueífe fucccdiendo de menor en menor , y a entre ios varones* 
como entre las hembras* pero prefiriendo fiempre el varón a 
la hembra, Y que fiel dicho Martin de Villa murieíTc fin dexar 
hijos legítimos,dize en la claufula 3.quefucceda en dicho Mayo
razgo el pariente mas cercano delfufodicho, id eft de Martin de 
Villa. Y en la claufula 4.adviertc,quefieftcdcxare hijos,y mu- 
rieren eftos fin ellos* dize: Es mi voluntad ¡que buelva el dicho 
Vinculo ¡y fus bienes al pariente mas propincuo, que por linea de
recha huviere de fucceder en el ¡y dichos bienes,

y En la fegunda eferitura de concordia del ano de óoS. 
en que entró el dicho Licenciado Martin Perez de Laguno , a 
que dio motivo el pley to,quc tenia pendiente Martin de Villa, 
y fu muger, {N N . \\ .y 1 z . ) con Ynés de Murga fu fuegra* 
(Num. i .) íobre la paga del dote,en que también íc haze rela
ción del Mayorazgo fundado anteriormente,fe dízc,qut el di* 
cho Fundador le entrega los bienes contenidos en el Mayo
razgo^ le confirma de nuevo,y la dicha Ynés de Murga entre
gó ciertos bienes en fatisfaccion de 1 g, ducados, que debía del 
dote¿y Martin de Villa, y fu muger dixeron, que aprobavan el 
Vinculo delComiffario,y lóratificavan,y que agregavan cier
tos bicneSíy los que entregó la dicha Ynés de Murga, para que 
anden vinculados, como los del Vinculo antecedente con las 
condiciones contenidas en el.

6 Y de nuevo añadieron, que cIhijo,ó hija de los dichos
Mar-



Martin de V illa M a ria  Andrés dé las Heras, quc fucccdìdle 
en cfte Mayorazgo dcípucs de fus padres, pudieile dcxarlc al ; ' : 
hijo mayor, ó menor „ que tuvicífc legitimo , y lo mifino en ?
quanto à las hijas \y en falta de hijos legítimos fe: lo pueda dexar d 

\ qualquierahijo natural,que tenga.
y En elaño de Ó2<ímtorgó el Comiífario íu teílamentOj 

en que refiere el Vinculo,que fundó en la donación à fu fobrb 
no,quando casó con la dicha Maria Andrés de las Heras, que 
confirma,y quiere tenga fu cumplido efecto, y declara por fu 
herederoaldichofufobrinOíConaquelIos Vinculos,queen las 
capitulaciones del matrimonio tenia hechos, que es la referida 
donaciondelaño de óo4.y fi la dicha eferitura no parecicífe, 
hazia Vinculo de fus bienes en el dicho Martin de Villa, y fus 
hijos legitimas » y de dicha fu muger, y muda el llamamiento 
de los menores, porque dizen, que vayan los dichos bienes de 
mayor en mayor, en cuya conformidad,cn falca de Martin de 
Villa, (Num. 12.) llamo à Martin de Villa fu h ijo , (Num. 18*) 
y de la dicha Maria Andrés de las Heras, que citaba en Yndias¿ 
y en falta de los herederos del dicho Martin de Villa, (Num.
12.) y fu muger, llamó à los herederos, que fucccdieren à Ca^ : 
chalina de la Puente, (Num. i 3 -) fu fobnna, que es hija de Ca~ 
thalina Perez de Laguno fu hermana.

8 Efto es lo que conila de las difpoficioncs, y fucccdió 
en cite Mayorazgo Martin de Villa , (Num. 12-) y defpues dèi 
parcce,quefuccedió Jofeph de Villa  ̂ ( iVíííw .iy.jhijodelfu- 
fodicho,y no fe ha tenido noticia de Martin de Villa ¿ (Num.
1 8. ) fibolvió,ónodelas Yndias.Por muertede JoíephdeVi- 
]\2y(Num. 1 y.) fuccedió fu hijo legitimo vnico Don Juan A11- 
conio de Villa, (Num.%6.)quien de Doña Therefa de Trcvi- 
lla fu muger tuvo por fu hijo legitimo à Don Jofeph Fernan
do de Villa* Y fegun fe dà à entender, fiendo (oltero tuvo en 
Agueda de Mena Rebollar,también foltera à Don Juan Anto* 
nia de Villa, (Num.% 3.) que es el queoylitiga-

p  ‘ Don Jofeph Fernando de Villa, (Num. 3 2*) fu herma- 
no/uccedió por muerte de fu padre en elle M ayorazgo, y ha 
fido el vkimo poffeedo^no dexó hijos legitimoSjliuvo vno e n ; 
Maria de Loyzaga, fuera de matrimonio^llamado Don Juan 
Antonio de Villa^qué murió* - ■

Ad- :



'Fundarn?- 
tos de las 
Partes*

10 .Advícrtcfqquc eñe, ni fu padre:D'on Juan Antonio,; 
(Num.%6.) que parece han tenido hijos ilegitimas, han hecho 
elección alguna en hijos naturales , ó iíegirinfos, ni tampoco ; 
otro algún pofleedor.

11 P o r muerte del dicho Don Joíeph Fernandez {Num*
 ̂l.)  fe ha fuícitado eñe pley to deTenuta entre Don Juan An

tonio, (.Num. 33.) y Don Juan de Urrutia, ( Num* 34. ) dc{- 
ccndience legitimo de Cathalina de la Puente,fobrina del Fun
dador, nombrada^ llamada en fu teftamento.

i z  Huvo pleyto de poñeísion en las Encartaciones , y 
aviendo juftificado Don Juan de Urrutia fu filiación, fe lo 
mandó dar,y dio la poíTcfsion, en cuyo pleyto litigaron tam
bién Don Jacinto de Urrutia,y Dona Ana de Umaran, (N N . 
zg.y 3 o,) Pero en eftejuyziode Tenuta no han litigado, ni li
tigan eftos, fino el dicho Don Juan dcUrrutia, { N w n .^ ) j  
Don Juan Antonio de Villa,{Num* 3 j .) que pufo la demanda 
en el Confcjo,

15 Los motivos,que propone D Juan Antonio dcVilla,fon, 
q en la cícritura del año de óo8.eftan nobrados los hijos natu- 
rales,y tienen capacidad de fucccder en falta de los Iegitimos.Y 
qaunq eh la cícritura de donación primera no fe haze alguna 
mención de ellos,fino de los hijos, y deíccndietes legítimos de 
Martin de Villa,pudieron fer llamados por via de declarado en 
la dicha cícritura del ano de <5o8.S¡n que deba fer de eftorvo el 
teftamento, en que no fe hizo mención de los hijos naturales, 
porque la cícritura de óo8.fue irrevocable, y no les pudo qui
tar el derec!io,que tedian adquirido.

14 Que aunque fe difiera la fucccfsion por los llamamien
tos de la primitiva eícritura de donación, aviendoíe llamado 
en ella primero a los defeendientes legítimos de dicho Martin 
de Villa,y defpues de ellos a fu pariente mas cercano,efta com- 
prehendido en dicho llamamiento, porque como defendien
te natural, es pariente del fufodicho, y mas cercano, que el 
tranfverfal.

15 Don Juan de Urrutia dize, que fe debe fucceder por 
los llamamientos de la donación del ano dcAo4- en que eftan 
llamados los hijos legítimos del dicho Martin de Villa, y por 
efta calidad excluidos los ilegítimos, ó naturales. Yoneporel 

,  . * Ha-



llamamiento del pariente mas cercano también efta excluido 
el defendientenatural,y mucho mas atendiendo, que elle 
nombre de pariente no conviene al defendiente ,fino al tranf* 
verfal, y en el cafo prefente ha de íer pariente ,haziendo reve- 
ricion al troneo,conforme a las Ieyesdel Fuero^y voluntad del 
Fundador. i

16 Que efta donación fue irrevocable, fin que le pueda 
alterar por ningún mcdio,y la eícritura del año de 6o8. por lo 
que toca al Licenciado Martín Perez de Laguno la confirmó, 
y aprobó, y fi en quanto a él huvo alguna alteración, fue nu
la. Y no ay duda, que no es declaración , fino alteración, íi fe 
quifo dar llamamiento a los hijos naturales. Pero realmente 
foc fundación nueva de Martin de Villa, y María Andrés de 
las Heras fu muger, por los bienes que incorporaron, ó agre- * 
garon a dicho Mayorazgo.

17 Que tampoco por efta eícritura tiene derecho alguno 
el dicho Don Juan Antonio de Villa. Porque fu padre, ni le 
nom bró, ni le eligió, ni le pudo elegir; ya porque no tuvo cft 
ta facultad , como porque era condicional, no teniendo hijos 
legitimos, y tuvo, y fuccedió Don Jofcph Fernando de Villa, 
(Ñum . 32.) el qual fiendo el vltimopoftccdortampoco 1c 
nombró, ni podia por no íer hijo luyo el litigante, finóla 
hermano, a cuyo favor no podia hazer elección alguna.

1 8 Que en el teftamento, aunque fea cierto, que no pû  
do el Fundador hazer novedad , pudo llamar a fu fobrina, que 
era la paricnta mas cercana, que tenia, no dándola por efto 
nuevo llamamiento, fino declarando el que tenia, como pa- 
rienta legitima del Fundador, ó de Martin de Villa fu fobrino.

I p Se reducirá efte Diícuríb a dos Puntos: Uno, que por 
donde fe debe regular la fuccéftion, es por la donación del 
año de 604. la qual es irrevocable, y que por ella efta llamado 
en el cafo prefente Don Juan de Urrutia,y excluido Don Juan 
Antonio de Villa, (Nttm. 33.) Otro,que aunque la íegunda c f  
entura tuvieífe fubíiftencia en quanto al LicenciadoMartin Pe
rez de Laguno, (N otw.4.) tampoco por ella tiene derecho al
guno el dicho Don Juan Antonio.

FUN-B



FU N D A M E N X  O P R I M 1- R O.

Como ts iá
fucajsion, 
¿donasfon 
de los bie-

Q U E  S E D E  B E  G  O V  E  E N  A  R : E S T  A
f  uceefsion por la efioritura del año de 604- hecha en f u  fobri- 
: noMartinde ViUat.{Num. 12 .) por averfido irrevocable* 

y que por ella efia llamado Donjuán de Urrutia, (Num.
3 4 ,)y excluido Donjuán Antonio de Villa, ( Nu

men 33.)

zo T  A donación es firme, é irrevocable, coníide-
J _¿ rando los Fueros de Vizcaya, y todas difpo-

ficiones de derecho. El dicho Licenciado 
Twrayx.es Martin Perez de Laguno, (Num* 4.) vsó déla ley del Fuero 
en Vizetb del Señorio , apartando a todos fus parientes de la herencia 

de los dichos bienes con vn puno de heredad , conforme al 
Fuero, fegun fe expreífa en ella^yenlas daufulas impreífas, 
Fol. 2«

1 1 Efto nace de que los bienes fon rayzes, y por cito 
troncales,y en ellos deben fucccder precifamentc los hijos, y  
deícendientes,y en falta de ellosjos parientes del tronco , leg, 
13.(5* 1 4 * $ 1 6  *tit*zo.de los dotes, y donaciones Fueros

., de Vizcaya Jeg* 1 o. in finJit. 11 *eodem. Y no los pueden do-
e nar,ni enajenar en eftraños,finoenIos delmifmo tronco Jeg.

14>& 16 fit. l o teodemy la leg, i %.eodem tit*
: 1 1  y aunque no aya defcendientes4dize la ley 13* inme-

t ¿ que ja j onac¡on 5 qUC hizieffc a alguno de los parientes
*Tea valida, con que intervenga apartamiento de los bienes rayzes 

con tierra a los otrospropmqmstcomo arriva eftd declarado > que 
es la ley 1 1. úrea principium, ibi: Apartando con algún tanto de 
tierra pocoú mucho a los otros hijos ¡o hijas, ©V. Y la ley 1 o. tlt* 
1 1 Jm fin* ib i: Apartando a los otros parientes propinquos con al
go de raiZj poco,o mucho.

Es eftt z  3 ^as donaciones,pues,que en efta forma fe hazen, fon 
Mayoral firmes, y eftables, y las de todos los bienes,es también firme, 
í,°Jbi?p7r conf° rac a la ley 13. del tit. 20, ay a , ó no refcrva , porque la 

ley referida delFuero la haze,aunque el donante no la ay a eje
cutado,y léñala délo que podra diíponer,

24 Tienen ellos Fueros la eípedalidad, de que teniendo los
do-

y  
*

el Futre*



T
; donantes,ó teftadores defcendicntes legítimos, ó áícendieu- 

tes también Iegitimos,puede dexar á vno de ellos toda laha- 
zienda,con que a los demás dexe algún tanto de tierra, pa
co ^  mücho^omo queda dicho, ex leg, l i  ,tit, l o * y en falta 
de defeendientesjó afcendicntes legítimos, lo ha de dexar al 
pariente del tronco, que 1c parecieíTe, fin tener atencion del 
mas cercano  ̂quedando cito a íu arbitrio, vt in leg, i o* tit* 
z  i * délos tejlamentos, y apartando a los demas con algo de 
tierrajpocOjd mucho, como queda referido, vt in diñ, leg* 
i o.inJin.

2 y Efta parte de tierra, con que íc aparta de la fuccefi 
fion a los hijoSjó parientes,fi]ccedc en lugar de legitima, en 
que no fe puede poner gravamen,vinculo,ó reílítucion , pe
ro en todo lo demas pueden poner los donantes, ó cebado
res todos los que les parecieflen a fu libre voluntad vt bem 
deciar atdeg,j,tit,z i Je los tejlamentos*

z6  Siguiendo el contenido de eftos Fueros, otorgo la 
donación el dicho Licenciado Martin Pcrez de Laguno.,
([Num.4.) en fu fobrino Martin de Villa, ( Num, 12 .) aísi de 
todo lo raíz, como de todo lo mueble, aviendo refervado 
para si el víufru¿to,y los 2oo.ducados,que quedan exprefta-i 
dos arriba. Con que conforme a ellos, quedó la donación 
firme,é irrevocable* Y mucho mas atendiendo a que fue 
aceptada,y la obIÍgacion,que fe hizo de no revocar, y jura
mento in verbo Sacerdotis, que intervino para fu irrevoca- 
bi!idad,de cuyas circunftancias íc hablara deípues,que confi 
rituyen eftos aótos irrevocables.

27 Por derecho común era nula, ó revocable la dona
ción , que fe hazia entre padre y hijo ratione patriapotejla- 
tis j ex leg* Donal iones quas par entes , Cod* de donat* Ínter. 
leg.l* Cod Je inofficiof. donat* leg, 1. Sipatcr, ¡f. Pro donat* 
leg. 3 j/t*t\-part. 5 JegjJit* 1 y part.6*Hermofi in leg* 3 .tá.4, 
partj.glof * I . pero 110 aviendo efte óbice,ó porque los hijos 
fuellen emancipados,ó refpe&o de la madre, u otros parien
tes,que no tienen la patria poteftad en ellos,fon validas., y fin 
tropiezo, leg, Velles neme, Cod* de revoc* donat. Gómez ¿ib* 
l*var.cap*4„mm*Jtn*vbi plures Ay\lon*knt*GQm.inltg,lj. 
num, 4. £5* y * Hcrmof, in diíUeg, 3 *glof, 3 ,a num. 15, &  ¿9*

&



£5* in omni evmtu,tienili toda firmeza,e irr e vdcabí'Iidad ,ha- 
ziendofe por ca u la  del matrimonio, Narbon. in kg. 3 5* tit. 
^Xtb.i.Ricop.glof.iMnum.z^ Gómez in kg. 17, 17.
A v e n d a n . 44.  fTcmr.glof. 16. n* 1. Seglofatores /w
hg. ij.T a u r.

z8  Pornueftra ley 17.de Toro^pueden ha2er mejoras 
los padres a los hijos en el tercio, y quinto de fus bienes , y 
aunque podia fer impedimento de fu eftabilidad la patria 
poteftad, fin embargo fiendo hecha la mejora por caula de 
matrimonio,o entregado los bienes de ella realmente, ó por 
los modos fiétos de reícrva del vfufruéio, o entrega de la efi 
entura,es notorio por dicha ley , que la mejora queda total
mente irrevocable, D.Molín Jib.^.cap.z.num.^^ftqq* vbi 
Add.Mieres z.part.quájk^.a num.i^oAnt.Gom.mkg.iy^  
anum.i \£ü) inleg.^.dmmq%X^\\\\enXib.i>.praB.qusJlt, 
6¿{..nzim.z^McíYmMb.z.controv.cap.i$.

ip  Claro efta  ̂que por efta regla no fe debe governar 
efta donación,ya porque fe hizo víando de losFucros deViz- 
caya,y conforme a ellos, como porque la ley 17. habla de la 
mejora,ó donación hecha por padre^ó madre, ü otro alcen- 
diente , que pueda mejorar: No de los otros parientes, que 
pueden difponer á fu arbitrio de fus bienes 3 y el ComiíTario, 
ni es padre ni afeendiente, y aunque lo fuefíe podia mejo-r 
rar,y dexar a vno,no folo el tercio, y quinto, fino el redo, 
apartando a los otros con vn puno de tierra, como queda 
dicho.

3 o jldbuc&s irrevocable,y firme la donación,, íiguien-
doel concenidodela ley 17. porque fe hizo con ocafiondci 
matrimonio,y por íu capitulación  ̂como fe expreíla en di
chas eferituras, que bafta folo para fu írrevocabilidad, v i  
ex diB. Icg. 17. huvo la referva de vfuftufto, que también la 
haze irrevocable, vtfupr.

3 1 Intervino la obligación de no revocar,y lo que mas 
es,la folemnidad del jmamenLo,que aunque no efta expref- 
fadocnlaley 17. por vno de los medios de la irrevocabiíí- 
dad,v'án conformes los A A. que loscxpreífados allí, fon in
dicativos déla voluntad ~3 que el que mej'ora tiene de no re
vocar,pero q aviendo otros por donde efta fe juftifique, no

fe



íe limita a íos expié ¿Hados, B . Molln. ¡ib. 4. i cap, i.num. 4,0. 
A vendan./# leg.^.num. 1 .Gutíerr .lib.z.fraB. qu<£/l. j j % 
princip. Y afsi el principal 7 y fegurode la irrevocabilidad, es 
el de el juramento,por donde queda fírme, y eítablc, fin te
ner alteración, DMolln.fnpr.amm. 40. Gutierr. deiuram. 
1.part.cap. n.num . 11 ,£5* lib.z.prafi.qu<ejl.jj.C%f!t\\\Mb.¿. 
cap.%o.num.6£Ü) in A d d .íf cap.lop.mtm,ip.&tom.ó.cap. 
í ip.num.^ y.Barbof.w/. ^o.num.ó.Káá.zá Molin.diéJ.cap. 
z.num.zo.&t MaIdonad,/¿/ num.^o. Roxas¿fc incompatib. 1. 

part.cap.^.anum.zi.Of 3Z.
3 z  Pudiera quedar alguna difputa a la mejora, fin em

bargo de exprefiarfe en ella alguno de los medios referidos, 
fino tuvieííe la aceptación del donatario j porque efta fe re
quiere,^ alias ¿ pudiera fer revocable, D. MoIin.//¿.4.r¿7p.z. 
d num. 54. Pero interviniendo la aceptación, no fe duda de 
fuirrevocabilidad,D.Molin.fupr.& Add. D.Salgad, z.part* 
lab.cap.ió.anum.óo.Mkics 1 .part.qu<eJl.^6Mtimof.inleg. 
^.tit.^.part.^.glof. 1.

3 3 Según eftos principios íe reconoce,que omni ture,la 
donación del ano de <504.es la que ha de governar la fucccfr 
fionpor fer irrevocable, y no poder recibir alteración ak
guna.

34 Por ella tiene derecho Don Juan de Urrutia, (Ntj- 
mer. 34.) y exclufion Don Juan Antonio de Villa. ( Num. 
3 3.) Es vulgar,que en cftas fuccefsiones fe admite el llama
do , y que el que la intenta ha de moftrar fu llamamiento, y 
que ha llegado el cafo dél, leg.Omnia 31 , §. In fjeicommijfo, 
ff.de kgett.z.ibi: Jjadpeútionem siusadmitípofjuní¡quinomi- 
nati funt. leg. 1. Cod.Quorum honor. ibi: Ñon aliterpojjejfor 
conjlituipoteris,nifsi tefilium defunBi, ( f  aih^reditatem ad- 
míjjum eJfeprobaveriSj D. Molin. Ub. 1. cap. z. num. 27. vbl 
Add.cum vulgarib.D.Larrea¿fea/Í3 3 3 ,0 , Valcnf.
conf. 3 j.num.pXLzftül.lib.'y.cap.pó.num.^.

3 y Don Juan de Urrutia ( Num. 34.) mueftra fu lla
mamiento. Porque en la donación fueron llamados Martin 
de Villa, {Num. 1 z . ) fu fobrino, y fus defendientes legíti
mos,y defpues el pariente mas cercano en cafo de no aver- 
los3como fe contiene en las claufulas 3 .y 4, de que íe habla-
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Donjuán
.Antonio 
d, Villa, 
( Numen 
33*) «*
lífWf i/fl-
•mamisn- 
to7ni cali
dad del.

Los hijos 
naturales 
iiti com- 
prebenda- 
tur in co- 
ditione 

Jimplici- 
terj&ab- 
folute fa- 
¿lajiqaii 

Jine ¿¿be- 
ris dtcef- 

Jcriti

ra defpucs con alguna diftíricion; Ha juftificado Tu; depen
dencia legitima de Catbalina Pérez de Laguna ¿ (Num. 6: ) 
hermana del Fundador, en que no dudan las partes, como 
tampoco en que fe acabo la dcfccndencia legitima de Mar
tin de VilhjNum* i 2.) por muerte de D. Jofeph Fernando 
de Villa vitimo poflecdor.(Niiw3. 3 2.) Con que ha probado 
todo fu intento, bené D.Molina lib, 5 ,cap,^num.z 2. C5* 2 3.
vbi Addent.

3 6 Dize Don Juan Antonio de Villaj (Num, 33.) que 
es hijo natural de Don Juan Antonio de Villa, y Agueda de 
MenaRevol!ar,(AZAV %6,y 27*) y por cfto defendiente de 
Martin de Villa , primero llamado. ( Num, x 2.) Pero fe reP 
ponde : de te non loquitur fubjl'tiutio, leg, Peto ,ff. de legal, 2. 
que es la gran defenfa para excluir a los que intentan la fue- 
ceísion,D,MoIin,//¿, 1 ,cap,^,num. 5. por deber hazer oílen- 
íionmanifieftade fu llamamiento, quien intenta la fuccef- 
fion,vcdiximus fupra,

57 Verdad es,que llamó el Fundador a Martin de VI- 
lla,fu fobrino,y a fuhijojó hija el menor,pero con la calidad 
de legitimo J y a los defeendientes de cftos con la miíma ex- 
prefsion de legítimos, como parece de la claufula primera, y 
íegunda, la qualno fe halla en los naturales, u otros qualcP 
quiera ilegítimos, y fiendo el llamamiento qualificado, de
be probar la calidad,D,Molin.fupra D.Valcn^ueLro^///.^. 
num. 206, Cf conf 1 3 ^.num.x ^,Azcvcá,conf,zS,num,íj, 
~D,Lan,di¿J.dec¡ji  ̂ alijpafsim, Y aísi dixobien
Hipa in leg.H¿eredes Cum ita. jf, AdíTrebelL num. 55?.
verf. T u  adíAertc,\bv. Non ejl attendendum quis(h prior , fed 
quis fit prior in illa qualiiate requijha atejlatore, Macíenc. in 
leg,%,títrjSib,q,glof,^.,num, 1.

38 En el derecho común avia gran difputa j fi en el fi- 
deicommiíTo dexado á los hijosJimpliciter 7Ji quis Jim libáis 
decejjerit, fe comprehendian los hijos naturales, y la ley Ex 
faBo^Si qms rogatus Jf,AdTrebelL decidio3¿pW iftifachmt 
deficere conditioncm fi id ex íeftatoris volúntate conditione, ac 
dignitate diverjimodeJlatuendum ejjet, declarando, que fi la 
períona era de condición, ó de dignidad , ó venerable, nun- 
qmm cenfentur vocati, fino lo exprcfsó Menoch. líb, 4. prx-

fump.
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1 fum p.jR .am m . í8 . C# 2 3, Fuíar.defubftitut.qutf .y c ■ ■ . -W'
ocros que refieren Áddenc.adMoIin,/;¿. y n u iriß N
verf. Priori j &  verf. Prima etenim exclufionis.

%p Pero en los Mayorazgos,en que por ellos íeconíer- 
vaia familia, y fu efplendor y mìnime intelliguntur focati, fi 
expresamente no fon llamados* D. Molín.7/¿,3 M f. 3 ,num>
45. vbi latifsime Addern.

40 Son muchas las razones > que ay para la firmeza de Ä .  
efiaconclufion. La primera, el honor de la familia , y fu ŷ EjflL ^
coníervacion, para cuyo efefto fe funda el Mayorazgo. La 
fegunda,el naturalo ilegitimo, non dictiur de familia, nec de *
domo, nec agndtione, nec etiam cognazioneparentis, D* Molin. rdeu 
lib. 1 .cap. t^.num.dß. Y afsi á\zc,wim.¿f&. Nec etiam fuccedere 
poffunt in maioratu, nifi fpetialiter , expreßs verbis vocali
fnt\  otras refieren los Adicionadores, diB. lib. 3. cap. 3 
4 1. Y finalmente en quanto ala fuccefsion de Mayorazgos^ 
que fean excluidos los hijos naturales,y? exprefse non ßnt vo
cali, fon los lugares referidos del Tenor Molina lib. 1 .cap.4, a 
num.dß.tß lib.^.cap.^.num.45. vbilate Addcnt.
Micresdímaiorat.part,%.qu¿eft. z .Torre demaiorat. i.part* 
cap.%%.anum.6o.& 66.vbicongeritphirirnos 
84.dize_, qmd hoc eß indubitabile in Hifpania ¿ CaftilL lib. 3. 
càpdèz.num.^x .Roxasde incomp. 1 .pari, cap* 6. §. p. y Flores 
de Mena variar. qu<ßß. 1 A.a num. i . &  37. teftatur vi- 
dijfefic fervari in indicando , &  confulendo, &  in Addit. ad 
Gam. decìf. zù .̂in princip. Addent. ad Moiin. àiB. num. 4 1 . 
verf. Et adverfus naturales, ibi : Et ideo cornimi s Dodi or um 

fententia eß, quam lìbenter ampleclirmr in indicando ¿ ( f  con- 
fulendo,que ion excluidos los naturales.

4 1 Efto diícurren los A A ,  en la queílion, quando ion E n dita- 
llamados los hijos abfolute, fin calidad alguna, ideft, quan- ß̂ßß0f°0 
do no fueron llamados hijos legitimas, fino hijos fimplicìtèr, defe en dìe- 
y afsi lo propone D, Molina lib. 3 .cap. 3 .num,i\.ì. ibi: Sed con- 
ir over tifo lci, vtrmn quando ad maìoratas fucccfúonem, ß lif  -compre- 
ßmpliciter invitati fucrunt abfque adìeBione verbi legnimi, Zfofid 
cuya concroverfia no es de nueftro cafo, fino fi citando Ila-- «*/»*&* 
mados loshijos?y defeendientes con la calidad de legítimos, ZkT^  
fe puede comprehendcr en tal llamamiento el hijo naturai.

Y
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42 Y pues en el llamamiento abfoluto , y fimple de hi
jos, queda referido, que no fe comprehenden, mucho mas 
clara fera la cxclüfíon,avIendo querido el teftadór, que fuefi 
fen legítimos, Y afsi la conclufion cierta,, y fin duda es,que lia- 
madosalMayorazgohijoslegicimos*,ni fe comprehenden 
los naturales,ni aun los legitimados por el Principe, £9* Idem 
de los difpcnfadoSjDMolmJib.^.cap.T.anzim* 30. &  35, y 
los Addit.rcfíeren muchos,^ in diB.mm. 4 1. verf. Quarta, 
ibi: Vhifilij kgitimifive deje endente slegitimi meati funt, in 
qtio cafufine vlla controvertid excluduntur naturales. Y refie
ren muchos. Y en el verf. Multo magisydizcndbh Multo ma- 
gis h¿cfirmifisima conclufiuo in üifpanorum primogenijs ad- 
mtiturfivefiat meniio de filijs legitimis, in quo cafiu nulla difi 
ceptatio ejlfive de filijsfimpliciter, in qua efpecie loquitur Au- 
thor,Torre demaioratJiB, 1 .part,cap.2$*num*p^ Don Juan 
del Cadillo lib,^xap,%2,num, 45. verf. Tticrtius denique, D. 
Don Juan de Solor^ano tom. 2. lib,z,cap. 1 y,num,\¿ ,̂

45 Algunos que fe inclinaron a que podían íer com- 
prchendidos los hijos naturales en el llamamiento absoluto 
de hijos, los excluyen fin duda, fi fueífe qualificado de hijos 
legítimos, Guzman w i í .  5. esforzó el intento de los natura
les , pero num. 7  <5. dize: Si vero ad fuccefisionem maioratus fi- 
lij legttími voceniur.nulli duhium erit,filios naturales non va
carí >ne que vocatione comprehendi, Y en el fin de eñe numero, 
dize: Etpr¿ecipue f i  vocatifuijfent legitimi, tune enim> non efi 
dubmm,qum excludantur. Refiere a diB,cap,%%,num,
4<í.verf. Etijle tertius cafus, A vendano, y otros.

44 Ninguno ha penfado,que eftando llamados los hi
jos,y defendientes con la calidad legítimos, pueda tener 
incluíion el naturahque es ilegitimo. Porque como fiempre 
fe debe obfervar la voluntad delFundador^no ay Autor,que 
alargue tanto fu penfamiento,que difeurra contra ella.

45 Lo que fe concede a los hijos naturales es ̂  que fal
tando todos los legítimos de la familia,fuccedanpropterper- 
petuitatem maioratus, Roxas 1 .pan. cap, 6, num. 128. \ bi 
Additio,num. 123,D. Larrea decif, 3 2.

4 6  Y también pudiera tener lugar alguna difputa, fi 
fiéndo defendiente del Fundador el natural * f  admi

tiera
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tiera contra el pariente legitimo , eftando llamados ios
defcendientes fin la calidad de legítimos , pero avicndoia
exprefíado,quedan excluidos , vt fupra, &  dkit in /pede,
T)*Lm.num,qy* Pero no ííendo los litigantes defendientes,
fino parientes del Fundador, no puede el natural entrar en
diíputa con el legitimo,D.Larr*^^ (?* iuxta decifsionemSe-
natus$$ num. 3 1. Y en el calo prefente ambas partes fon ío-
brinos del Fundador,no defendientes. Et infrá dicemus.

47 Viendo Don Juan Antonio (Num , 33.) fu maní- 
fiefta exclüííon, por eñe medio fe vale de las claufulas 5.74. 
de efla fundación, en que efta llamado el pariente mas cer
cano en falra de los defendientes del dicho Martin de Villa, 
y alega,que aunque no fea legitimo,no dexa de fer pariente, 
y mas ccrcano,que otro qualquiera tranfverfal.

48 No tiene apoyo, ni comprobación efte medio, y le el natural 
refiften, y conttadizen la difpoíicion de deredio: la volun- ênd̂ 'm 
tad del Fundador,y los Fueros de la mifma Provincia,en cu- ti llaman 
ya virtud,y vfiuido de ellos hizo la dicha donación.

45? Conforme a derecho no tiene fubfiftencia por mu
chas razones. La primera; porque el nombre de pariente no 
conviene al defendiente de Martin de Villa. (Num. 12.)Ca- 
da vno de eflos nombres comprehende perfonas feñaladas; 
d d edefen dienre,alosquedeelf derivan: el de pariente, a 7
los que vienen con él, ex tranfverfo, defcendientes de vna 
raíz,y f  juntan por ella en confanguinidad , y poreíloft 
llaman parientes traníveríaíes, y afsi lo advierte la ley 1. tit+
6 . part. 4. ib í; Confangumitas en latín, tanto quiere dezjr en 
romanee,como parentefeo,que es atenencia,o alegamiento de per- 
Joñas departidas, que defienden de vna raíz,, leg. 1. ff. degra- 
dib, leg. Pronmtiatio, §. Familia,ff* deverb.fign. D. Molin.
¡ib, 1 .partea num. 40. que por eftos textos dizc fon parien
tes los que fe juntan ex la tere, y no defienden los vnos de 
los otros, yambos traen fu origen de vn Eftipite común, 
beneRoxas i.part.cap.óJeincompat.mím.zji.

50 Con que el pariente de Martin de Villa es, 
el que vinieífe del mifn.10 Eftipite , y rayz , de donde fe 
deriva, y defiende el dicho Martin de Villa, {N um .n l)n o  
el que defiende de él mifmo, porque no ay entre el afeen-
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xlicnte, y clefcendíente eldigamientó de. perfonas departidas, 
que dlxO la ley de Partida, Pues el afeendiente, y defcendien- 

; te fon linea reáa. - , - -
. A viendo i pues, llamado el Fundador en la daufu- 

la 5* al pariente mas cercano del dicho Martin de V illa , íolo 
fe comprchende Don Juan de Un una, como defendiente 
de Cathalina Pcrez de Laguno, hermana del Fundador, y de 
el padre del primero llamado , por fer rodas ellas perfonas 
departidas defeendientes de vna rayz, que es Diego Pciez de 
Laguno.( Num. 2 .)

Según Us Las Leyes del Fuero de Vizcaya ponen la mifiua
fueros de diferencia, y explicación , haziendo grande diftíncion de los 
VnT/Ztn- defeendientes a los parientes, no incluyendofelos vnos en 
fúndenlos {os otros. La ley 6 . Ut. Zl.de los tefamentos, dize: Que el 

ĉonll? marido ,y muger pueden mandar ¿y donar fus bienes a fus d e f  
defendiu €endientes\ a falta de ellos a fus afeendientesy enfu defeílo a los 

tronquerospropinquos de traviefa. Y en el fin comprehcn- 
diendolo todo,dize; Que cada nanopuede difponer entre los di
chosfus defeendientestu afeendientes yo tranfuerfales.

.53 La/^S.ordenaenlasfuccefsiones abinteftato, que 
fuccedan primero los defeendíenres legitimóse a falta délos 
hijos y y defeendientes fuccedan los afeendientes porfu grado, y 
ordeny a falta de afeendientes, los parientes mas propinquos, b 

j ' cercanos de la linea.
54. La ley zo, de las dotes, y donaciones,dizc^uc

no íe pueda hazer donación a perfona eftraña y aviendo def 
tendientes, o afeendientes legítimos, o parientes propinquos de 
traviefa del tronco dentro del quartogrado; y lo mifmo ad
vierte la ley i 4. del mifmo titulo ,  y todas las demas , que ha
blan de los propinquos, díffinguicndoios totalmente de los 
afeendientes,y defeendientes.

55 Lo mifmo fuccede en Caítilla. Porque en nueftra 
ley zj.de ̂ Toro, en que fe da facultad para imponer en la me
jora del tercio los Vínculos, que parecieffe a los que la ha- 
zen,ponen la forma,de que primero fea entre los defeendien
tes legítimos,en fegundo lugar 5 entre los defeendientes ilegíti
mos,que han derecho de poder heredar* que fon los hijos natu
rales, refpeélup atris t y cu falta de eftos , entre los afeendientes

legi-



legítimos,y en fu de fe ¿lo, entre fm  parientes * diñJnguiendo- 
los de los afcendientes,y defendientes^y no fblo de los legí
timos > fino de los defendientes naturales, íacándolos de cíla 
elaffe. Con que fe infiere, que llamandoálos parientes de 
Martin de Villa , no fe compreheíidc fu defendiente, fino 
otra perfona muy diftinta,que es el tranfver fal.

yd Máxime, confiando efla diflincion en los mifmos 
Fueros de Vizcaya,, íegun los quales  ̂ y vfando de ellos hizo 
la donadomy fundación del Mayorazgo, como queda refe
rido. Y aunque no lo dixera, fiempre fe entiende , que cada 
vno difponc, f  gun los Fueros de fu Provincia , Lucca dteifi 
Sicil. num. 4:51. in fin, CV de fidcmmm. dife, 3 ó, num, 3. £5* 
difc*zio,numt 1 z.

57 Expreílalo la mifma claufula tercera , en que dize: 
Que fi por cafo el dicho Martin de Villa, mi fobrino, falle
ciere , y muriere fin dexar hijos legítimos, fucceda en el dicho 
Mayorazgo el pariente mas cercano delfufodicho: Y en la clau
fula primer#, nofolollamó a los hijos deefle,fino a todos 
los deficendientes legítimos del fufodicho, expreílando con c i
tas palabras las dosclaffes de defendientes, y de parientes. 
Y pueflo, que en falta de los defe endientes fubfli tuyo a los 
parientes hizo manifíefla difiincion de los vnos a los otros; 
y no dudando la otra parte, que es defeendiente de Martin 
de V illa, fi en efla claííe de defendientes, no efta llamado, 
es incapaz de comprehcnderfe en la de parientes.

y 8 Lofegundo; porque aviendo excluido al defen- 
diente natural de la elaffe de los defendientes, por aver ex- 
preífado, que huviefTen de fer defendientes legítimos 3 fe en
tiende excluido del llamamiento general de los parientes, 
Lucca defideicom. di fe, 218. num, 3. donde advierte, que efi 
tando excluido alguno en particular, o en aquel llamamien
to de defendientes, que Icconc^ouSi^non cenfentur com- 
prehenji fub genérica vocatione agnaiotum aitinentium,
lili , qui ah alijs antecedentibus vocatiombusvna  ̂ velplmies 
exclufi fuerint,

yp A que viene la regía, quodvna via eft prohibitum7
ex alia non dicitur permijfmh ttap. Quod vna via de reguL iur* 
in 6, Y es mas cierto en efte cafo. Polque fi queda excluido

del
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del titulo mas privilegiado, que es el de defcendientes por 
no fer hijo IegÍtimo.,menps podra fcradmitido por el de pa
riente /que es medio menos amado3y fuera defraudarla vo
luntad, e intención de los Fundadores. Leg. Contra legem 
Xy.ff. de kgib. ib i: Contra legemfacit > qui idfaeit, quod lex 
prohibet: infraudem mero, quifahis ver bis legis ,/enientiam 
eius circumvenii.

60 Lo cierto es, que en efta claífe de parientes, quando 
le pudiera quadrar el nombre3cfta excluido, como ei> la de 
los defoendientes. Porque el pariente mas cercano llamado, 
fe entiende, y debe entender legítimo, ya por difpoficion de 
derecho, como por voluntad del mífmo Fundador 5 y por 
fer efto conforme a los Fueros.

6 1 Conforme a derecho.Porque aviendofe llamado al 
pariente mas cercano, fe entiende, que ha fer legitimo, no 
natural, Rox. x ,part. de incomp. cap. 6 , num. 1 1 1 , C5* 11 z* 
Torre de waiorat. i . part. cap. 28. num. 70. £9"num. 7 1 . 'ubi 
ethm> dize de los parientes naturales , quod ex natura mato- 
ratus liifpanix non cenfeíur vocati y lomiímo advierten 
Addent. ad Molin. diñ. lib. 3, cap. 5. num. 4 1, área finem, 
verfic. Primo inajoc afume.

6z  Quifo limitarlo Azeved.conf. 24.cn el cafo de aver
íe dexado vna limofna a los de la parentela 5 ó familia, fin 
aver prevenido el teftador en fu difpoficion, ni alguna parte 
de ella, que fuejfen legítimos: porque fon de la fangre, y la 
difpoficion piadofa,en que no infiftimos, porque no es de el 
cafo, bene Addcnr.ad Molin Jicl.cap. 3.num.41 .úreafinem, 
verfi Primo, invocatione , lo reprueban, diziendo, que ad- 
huc, no pueden competir los parientes naturales a los legí
timos.

¿3 Es efto muy feguro en el cafo preíente.Lo primero^
porque el orden, que el Fundador obfervó en !a primera 
clafle de llamamientos ,firve de regla para la fegunda ,  y ías 
demas,Mieres x.part.queeft. 6.num. 2 66dnfin.D.LanJecifl 
^¿[.num.S.C^ñí\\Jib.t.cap.í[.nmn.i¿[.Don Juan del Caftill. 
lib .¿[.cap. 9. a num. 3 8. que junta muchos,y dize,que los lla
mamientos (uccefsivos reciben fu interpretación del prime
ro : quiaproprium ejl claufuU pr^cedentis infuere in jequen-

tes,



tes , pr<efrc r tm f continúalo fermone proferántur. Y puefto5 ; r'
que en la claíTe de defcendientesjos quiíd legítimos ¿ lo tni£ 
mo fe entiende en la fegunda de parientes*

¿4  Lo fegundo : Porque para eftos cafes bafta, que ea 
alguna parte del teftamento fe aya hecho mención de hijos 
legítimos j para que fe entienda lo mifmo en los llamamien
tos , en que no fe huvieffe expreífado efta calidad > Addentes 
ad Molina diB* cap. 3. num* 41. verf. Idqmprocedit, etiamjt 
in vnaparte teftamentifat mentio defilijs kgitimis, in altera 
mero tantum defilijs fmpliciter, Manente vbifupr. num. 18, 
quia conditio regulatur a difpofiíhnepr¿ecedenti.

6y Lo mifmo confia de las claufuias* Porque en la ter
cera,en que fue llamado el pariente mas cercano, dize : Pre- 
Jiriendo fiempre, como dicho es, el varón a la hembra, y fus def 
cendientes por la via,y orden, que ejla declarado, mani fe fian
do el Fundador con cfta relación, que haze a lo anteceden
te , que quando llegue el cafo de fucceder los parientes * fea 
como ha declarado en los deprendientes, y puefto, que á ef- 
cos los quifc con la calidad de Iegitimos,csprecifOjque ayan 
de tener la mifma los parientes,

66  Debefe advertir, que los parientes llamados en el Loŝ arî . 
cafo prefente,fen los expreffados en la claufula quarta,no en tes llama* 
la tercera. En efta llamó al pariente mas cercano del dicho 
Martin de V illa, en cafo de morir fin dexar hijos legítimos, ¡ostron- 
Eñe cafo no fuccedio,porque los tuvo^y dexó, como parece c¿ { f f y  
del árbol* En la quarta, dixo: T¡t el dicho Martin de Villa hu- ifios debí 
viere hijos ¿y murieren losfufodichos fin los dexar, quiero, y es
mi voluntad,que buelva el dicho Vinculo,yfus bienes al parten- 
te maspropinquo, que por linea derecha huviere de fucceder en 
ily  dichos bienes,

67 Eñe es el cafo del pleyto 3 porque lo? hijos de Mar- 
tin-de Villa dexaron dependientes legitimóse ha faltado de 
ellos fe dependencia legitima. Gon que llega el cafo del lla
mamiento del pariente mas propinquo,que debe fucceder ea 
tales bienes*

*. ¿8 En cuyas palabras fe deben reparar dos circunfhn- 
cias: Una, de la palabra buelba,cpac rompe, y corta la &cce£ 
fion?y dePenfion de los bienes/y lps febe, y levanta al trqiv-

E co>
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c o ; Palabra cxclufíva de Don Juan Antonio, (Nim . 5 3.) en 
: quien no fuben los bienes, fino baxan, y defcienden: Yeito 

fe verifica folo en Don Juan do Urrutla.pacs fe ha de íubir 
al tronco parátírar la linea derecha, que exprefsó el Funda
dor

6$ La otra circunftancia es,de que buelva el Vinculo, 
y fus bienes z\pariente mas propincuo , que por linea derecha 
huvtere de fmeeder en el, y dichos bienes: Fiemos dicho, que 
áviendofe de tirar la linea derecha del tronco, íolo conviene 
a Donjuán deUrrutia,no a Don Juan Antonio: porque no 
llamó el Fundador a qualquicr pariente,lino al que por linea 
derecha huviere de fucceder en dichos bienes,y es el troncal, 
fegun los Fueros. Y pregunto, de que calidad ha de fer eftc, 
natura],ó legitimo?

70 Si lo preguntamos al derecho comun,y del Reyno,
Los nata- de¿e fer legitimo, no natural* Porque aqui íe trata de fun- 
fuctsámk dación de Mayorazgo de vn tranfverfal, que fue el Licencia-

^ art*n Perez de Laguno, (JSlum.ey.) que no es afeendien-
rJho co~ te,fínotiodeIos litigantes, y del primer llamado. Y es regla
Tttüytupor fabjja qUC e] natural no tiene derecho de fucceder alguno, 
iosFueros. ~ x t °  ,

re/pééto de los parientes, otranlverfaies de parte del paare, 
ya fea ex te [lamento, ya abinteflato, Ex iurecommuni Authen* 
licety Cod. de ñafuralib. líber. Por las Leyes Reales, legxpnM.
I %,part.6. vbi Grcgor. glofi 8. Addent. ad Molin. diñ. lib.
3 rCcipp >nutn*41. verf. Vertió quiafilij naturales, Ant. Gom. 
tn leg>yEfmr*num*ñgj* Antunez lib, 3 Je donai.cap. 18. a nu- 
mer* y 3. Lo mas que dizen nueftros Regnícolas,es, que por 
la ley final pueden fucceder los naturales a fus hermanos, no 
a otros,AúuGómJn di¿lJeg*<y,num.¿\.S,

71 Los Fueros de Vizcaya hazen mención fojamente 
de los naturales, refpéffupatris , para que no teniendo legíti
mos,les pueda dexár lo que quifieren, que es, kg. 1 1 M .zo. 
de los dotes pero de los parientes ninguna: y diíponen, co
mo queda dicho,que no pueden heredar,ni donar los bienes 
rayzes,fino entre padres, e hijos legítimos, y a falta de eftos 
fe lian de dexar a los parientes del tronco, conforme a la ley 
%4it*z iJ e  losteflamentosi pero, ni íe dize, ni enuncia, que 
los tales parientes ayan de fer.naturáles, antes fe fupone han

de



de fcrlegítimos ¿ como paree« de los Fueros expresados ar 
rib ofam m .yz.

7^ Y efipecialmentc lo notó la L 11\in findel tit.io. de
las dotes,y donaciones ên que hablando de la raíz, dize: Por* 
que en ello han de fue ceder los prójimos legítimos, Jegun que 
adelantefe declarar adl íegun efta exprcfisÍGn,íe viene a decía- 
rar,quc en todas las leyes pofteriores, que hablan de la pre
cisión de heredar lospropinquos tronqueros en falta de afeen- 
dientes>o defeendientos legítimos fa n  de fer también legítimos,y 
no de otra manera.

73 Infiérele, pues, con evidencia,que aviendo llamado
al pariente deba fucceder en dichos bienes, no comprehen-
dió al natural, fino folo al que fuerte legitimo, pues efte es 
íuccefiible conforme a derecho. Y la fuccefsion de los Ma
yorazgos fe regula^como la del abinteftatOjD.MoIin.//^. 
cap.p.num. I 1 , Addent. ad Molin. lib. 3. cap. 3. verfi F'eríio 
quia filij naturalfs, £5" alijpafsim y y no teniendo derecho de 
fucccfsion el natural a los tranfiverfalesj no le tiene tampoco 
én efte llamamientomi a efte Mayorazgo.

74  Convéncele efte difcurfo,con que en los Mayoraz
gos fie íuccede al Fundador,no al vltimo porteador. Porque 
de efte no le reciben los bienes,fino de aquel, D.Molin.//¿* i v 
cap*$*(?ícap.iQ.num.2p,($Íib*z*cap.^jním.6,td) lib. 3, cap* 
p. num. 4. vbi Addent. Gf alibi pafsim, D.Olea tit. 3, queef 
3. num, 1 3. Queda dicho,que el Fundador es tío común de 
ambos litigan tes,con la diferencia, de que Don Juan de Ur- 
ruda es íbbrino legitimo, Don Juan Antonio de Villa natu
ral. Quien ¿pues, podra dudar,que el natural no puede com
petir con el legidmo? D.Larrea dccif^z*num*p* vbifenten- 
lia Senatus, Gf num. 31,

75  Demás, que como queda dicho, los naturales no 
facceden á los craníverfirtes, y en el cafo,que fon capazcs de 
fiucccder,que es en la herencia de los padres, nunca fie mez
clan,ni compiten con los legítimos, leg* p . cTawr. y la ley 1 1. 
tit. 2 o. de los dotes, del Fuero de Yizjsaya,

7 6 Y aun ay la efipecialidad, de que no teniendo el pa
dre hijos legítimos j y dexando folo naturales muriendo ab*
intejiato, ion mas privilegiados los parientes legítimos del

di-



* ;: difunto, que ios hijos naturales que dexa. Porque a eftos fo-
lo les toca del abinteílato la fexta parte déla herencia de fu 
padre , y todo lo demas a los parientes legítimos del difun
to, di$. AutAicet>Cod Je naturalJikleg.2>mfíney veri! E ji  
por aventurante i 3.part.6.

yy  Parece queda fin duda , que Don Juan Antonio de 
Villa, (Num, 3 3.) no tiene llamamiento como defcendien- 
te , tampoco como tranfveríal; y que antes bien, por razón 
de la calidad de natural efta totalmente excluido. Y puefto 
que no ay tenuta, ni la puede aver?finoafavorde aquel 
que conforme a la Fundación efta llamado, exleg.^q, LLau- 
rU no moftrando como no puede moftrar llamamiento 3 y 
quien le haze patente es Tolo Don Juan de Urrutia, a eñe fb- 
lo compete la tenuta con la exclufion del dicho Don Juan 
Antonio.

F U N D A M E N T O  S E G U N D O .

Q U E  AU N Q U E L A  S E G U N D A  ESCRITURA  
de 608. tuviejje fubjifiencict en quanto al Licenciado Martin

Pere& de Laguna, (Num. 4.) tampoco por ella tiene de
recho alguno Donjuán Antonio de Villa>

( Num. 3 3 .)

y% ~T^ Stando probado Tque la donación del ano 
|  Ej  de ¿04. es firme 5 é irrevocable y no puede 

tener fubfiftencia otra que pofteriormente fe execute contra 
La dona- la primera .y derogando, ó añadiendo derecho del que efta- 

fiBamfe ba dado  ̂ó contenido en ella, Y aun tampoco fe puede isn- 
Pued* poner nueva forma, ó modo, que la primera donación con-
¡a forma, tenia, ex leg. Perfeóla donatio, CodJe donat. qu£fuh mod. ibi; 
¡̂¡odô  Perfeña-donjitio conditiones pojleanon capit. Qrnre fi pater 

tuus donatione fatía, quafdampoji aliquantulum temporis fe- 
cijfe conditiones vídeatur ofjicere hoc nepotibus eius ¡fratris tui 

jili)s minime pojje, non duhium eji, Plura FontaneL de pac. 
rnp* clauf. Â glof* 3, ex num. 3. Caftill, lib, 3. cap. 20. Burgos 
de P a z r o ^ 2 5 .wtfw.46.eS*58.D* Salg. 1.part Jabyr, cap,
% 6*& d m m ,i6.kn zon .G om czin leg*ijt<ra u r.m m .zi.

Efto



7í? Efropf ocede m ŝ clertámente en las fundaciones de tos 
Mayorazgo-porqué como fe hazen para la familia,adquiere 
todos los fuccefíbrcs, y llamados derecho irrevocable con bies, ni fe 
la aceptación del primero* T>Mo\inJib.j\..cap.z.num9y ^ ^  ni 
7y.D.Olea tií.z.qusjlrj.num.z^. vbirefert Mieres, Molin* revocar, 
cum Addent. &  Hermof. &  alij infra * mm . 8o* Y afsi con fatimte 
mas juila razón convienen las palabras del texto refcrido,dc Primovo* 
que non officit nepotibus, la novedad del padre, que hizo la 
donación perfecta a el hijo- Y afsi inmaioratihus, como en 
las demas donaciones no puede alterar el Fundador, lo que 
tenia exccutado en la inftitucion del Mayorazgo,ni dar nue
va forma,ó modo difrinto de lo prevenido en ella^D-Molin. 
Ub.\,cap.%.num. 57. vbiplures Addent. D. Olea 3 &  alij fu - 
pra,&  infra relatí*

80 Es tan cierto lo referido,que aunque el primero lia- y  ^  
mado confintieíTe en la alteración,no tiene fubfiftencia  ̂fi fe 
executó lo referido deípues de quedar irrevocable la infrien- 3 / ¿ ^  
cion^ ó fundación. La razón es clara aporque como defde 
fu perfección fe adquirió derecho, no foloáel,, fino á los 
demas llamados,no puede con fu hecho perjudicar a los fue- 
ceflbres - y afsi es inútil fu confentimiento, y voluntad para 
alterar lo hecho, Barbof* vot. 1 z6, num. 1 <56,Miercs de ma-** 
iorat.i.part.qudeJl.ZZ.num.z^iXfqtí^fl.z^.num.j^. Can
tillo tom. 6 . cap. 119 . num* 1 z. in fin* P. Sánchez lib* 1. de 

fponfal.difp. 3 ó.mm.j.D.Lzn.alleg.jq.num. 1. D. Olea tit. 
z.qu£fl.jnnum. xo.vbi Addivpofl 4,

81 Por cfto en los Vínculos de mejora de tercio, y  
quinto,en que tenetur, el padre a obfervar la orden de la ley ^ 
zjJeToroypot confiderar, que elrercio es legitima de los 
hijos,y  patrimonio fuyo., adhui7, el confentimiento del hijoj 
en quien fe haze la mejora, no es bañante para que el padre 
íe pueda apartar de la regla,y forma dada en dicha ley 27.de 
Toro, AnguU# leg. 11 jit.óJib.y.glofj.mm, 1 .vbi Azeved. 
mm.45 .Telloin leg.zy.num. 1 y JXCovarr. in cap. Raynd- 
dus de teflaM.§.Z.mtm. .̂vctf.Sextum, Caftill JomdS.cap. iz S • * 
mm. 14*Add.ad KolmJib.z.cap. 3 .  mm. 7. verf. Limitatur 
unió.

82 Veafeaotalo que fedifpufo en la donación * y co~
F íe-
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' tejefe con clcoíitenido dé la cfcriturade<ío8. y fereconó- 
cerala variedadobftatíva y contrariedad, queay entre las 
dosdiípoficiones. En laFundacion.de! ano dedo4* Tolo ay 
los llamamientosde Martin de Villa;, y fus hijos legítimos, y 
en falta de dios .el pariente mas cercano, como queda ex
plicado , fin quetengan entrada los naturales,ni a algún fuc- 
ceffor fe 1c conceda facultad de elegir. En la del año de 6oS. 
aunque fe fuponen llamados los hijos legítimos dd dicho 
Martin de V illa, dan licencia, y facultad al hijo, ó hija de 
eñe que (accediere en d  Mayorazgo, para que elija entre fus 
hijos legítimos, elqucquifiefTe, Y en laclauíulaíegunda, en 
falta de Iegiclmos dan la mifma permífsion, para que lo pue
da hazer entre fus naturales.

83 Y fe debe notar la necedad, deque pudiendo íer 
fiicceflor del Mayorazgo el h ijo , ó hija de Martin de Villa, 
como fe dize en la claufula primera, fe permita, que la hija 
nombre fucceffor entre fus hijos naturales,coníinriendocon 
eftola afrenta de lahija, que como fucceífora reprefenta la 
familia, y para cuy ó expíendor, y mas luftre de ella fe dexan 
eftos bienes vinculados. ■

84 Reconócele, pues, manifieftamente la contrarie
dad de eftas dos eferitaras, y que en. la fegunda fe conceden 
nuevosderechos, y fe da otra forma a la íuccefsion de la 
expreífadaen la primera: lo qual es opuefto al Mayorazgo 
irrevocable de la primera donación,cuyo contenido folo 
puede tenerfubíiftencia. ^

' 85 Refpondefc, que es cierto,que no fe pudo executat 
lo fegundo in vim difpojitionis, pero fi m nj'im declarationis. 
Porque el Fundador, ó el poffeedor del Mayorazgo pueden 
declarar,aunque no difponer de nuevo. ■

8 6 La replica fe defvanece por fu propio contenido. 
Cierto es,que el Fundador,o poffeedor del Mayorazgo irre
vocable pueden declarar como fe dize,Pcro qué declaración 
es la que pueden hazer? Aquella,que propiamente es decla
ración,^ es,declarar alguna cofa,que fea confufa3u obfeura. 
Porque en ello no fe da derecho alguno de nuevo , fino fe 
ponedaro Jocjueconfufamente eftava contenido en lafun- 
dación del May orazgo, *vt ex .Cum qui$¿ verf Vidsn-



tur mfín.ff. de adq. rer. dom'm, pcfofi el contenido es claro, 
y no contiene alguna con fufionjíi obfeuridad ;no cabe dê  
claracion,bene cum pluribus Don Joan del Caftillo tm k &  
cap* 18 2.a num, 2 3 »Torre de maiorat. 1 .par t. cap, lo.num.q^  
£9*cap> 27* CS* §* 3 ,num, 128*£5* §.i<>.
num. 3 3 .id) 3 .parudecif. 16.num>62. C9* dccif. 3 3. ¿wr,
13.© ' decif. ¿9. num. 3, D. Olea /# ¿sd tá;i .qu<ej}t6. 

p o ji num* xy.ajbibene.
87 Siempre,que en lo que fe declara íc da* ó quita de

recho,que no avia en la primera difpoficion , no es declara- 
cion,fino alteración^ innovación; y ello es lo que no fe pue
de hazer por los Fundadores, ópoííeedores del Mayorazgo 
irrevocable- Porque con el pretexto de declarar, no pueden 
dar Io.que.no avia en la fundación, ni quitar del derecho cx- 
preííado en ella. Qmttes enim aliquid fubjiantiale additur.feu 
detrahitur rá antiqu^non antiquayfednova cenfenda erlt, etí 
leg.lus cieuiíe>ff.de íufiit.id) ture, dize, mpunSio D* Molin. hb. 
i ,cap,8. num,. 2 bene D .01ea,vbi fapra,Cafl:illoj& Mieres

88 En efta efcritura del año de ¿oS* como queda refe- 
rido_,fe concede al bijo,ó hija de Martin de Villa la facultad 
de elegir,que no tenia en la primera. Y en virtud deciden- 
tre muchos hi jos,que tuviefle podia nombrar a el que k  pa- 
recieíle contra el expreffamcnte llamado en dicha donación* 
Y defpues de eft o conceden también la elección entre losna- 
turales,dc que no le hizo mención alguna en cílâ , y eftando 
excluidos poríer llamados folos los legítimos, los hazen ca
pazos cu cafo de fer elegidos: Circunftancias todas T y dere
chos nuevos, forma, y modo de íucceder nueva>fclo conce
didos en dicha efcritura ^contra el tenor de lo antecedente
mente difpuefto, Con que fe reconoce, que no es efta de
claración j fino vna alteración* y nueva difpoficion > que no 
puede tener íubfiftenciaj bene D*Olea vbifupra, Don Joan 
del Caftillo lik.% .cap, 1 o;£Í tom. 6. cap. 182* Mieres i.parU 
qu^/í.^háák.2áKo%2LS2.parÉ.cap^Jnum.Sp. '

89 Lo que (e pudo hazer por el Fundador y fue dar el 
llamamiento a Ips herederos de Cachalina de la Puente fu 
fobrina, { NwrjA ̂ .) que era hija de Gathalina Perez de La-

guno



7 7:7 ‘: iV ^uno ib hermana. (N«?».<í.) Porque aviendo llamado en 
V ia efcritura al pariente roas cercano, que era el que venia del ; 

tronco , vino à declarar la perfona, que fe contenía en el 
.7 llamamiento abfoluto, y general del pariente mas cercano, 

7  no dándola por cito nuevo derecho , fino declarándolas 
elquetcnianpor dicho llamamiento -, pues eran ellas las pa- 
rícntas mas cercanas de quienes defeiende el dicho Don 
Juan Antonio de Urrutia.

00 Mirandole también con reflexión la deritura del 
ano de 608. fe hallará, que por lo que toca al Licenciado 
Martin Pérez de Laguno,(N»»?.4.) no ay difpoficion que 
deba dezirfc fuya, fino de Martin de Villa fu fobrino, y Ma
lia Andrés de las Hcras fu muger. ( N N ,  11. y 12. )

01 Refiereíe en las clauíulas impreífas, quelosfobri-
En la nos nenian pleyto con Ynés de Murga, ( Num. 1. ) fu fuegra,
ieiuño de y madre,refpeétivè, fobre la paga del dote, y fe trataron d e 
óoS.fucrs ajuftar fobre fu íátisfaccion, en cuya concordia entrò el Li-Fundada- J ^
res M a r cenciado Martin Perez de Laguno ; y por lo que toca a el3 

íblodize, que avia fundado el Mayorazgo en las capitula- 
mugeryt- dones matrimoniales, que es la donación del año de 604* 
rm$&riT 7 que e^a L  aPr°bava j y ratificaba, y le entregaba al fobri- 
no alterò\ no los bienes contenidos en dicho vinculo.
‘ra^^no, 9  ̂ La Ynes de Murga les dio diferentes bienes para el
lo confir- pago deldote j y el Martin de Villa, y fu muger fedan por 

entregados de ellos, y de los bienes de dicho CommiíTario, 
y dizen : Que de nuevo aprobaban, y ratificaban el Vinculo en 
dichos bienes Joecho en el dicho fu  hijo menor , con todas las clau- 
fulas,y condiciones,que en él fe  referian, T  también dÍxeron,que 
agregaban al dicho Vinculo la parte > que tenían en la herrería 
del camino> y ciertas caferías ,y heredades ,y  los bienes, que les 
entregó la dicha Tnes de M urga, para que anden vinculados, 
como los del dicho Vinculo ,y en elfmcejjor en él nombrado,con 
las condiciones,y Vínculos en ella contenidos, que ion palabras 
de la efcritura jFoL^.6c 4-de las claufulas impreífaSjy luego 
fe ponen las claufulas de la facultad de nombrar.

9  ̂ Por eftas palabras fe reconoce con toda evidencia  ̂
que por lo que toca al Vinculo del ComiíTario Martin Perez 
de Lagunoso &Io no fe ldzocofànueya, fino que ppr el,, y 

v / 7 :7 , . p o r . ' ;



■; por el miTmo fbbrino, y fu muger fe ratifico 
: va;mente,fegún,y corno en el fe contcnia.

5?4 Por ellas mifmas parece, que Martín de Villa, y fu 
muger agregaron al dicho Vinculo la parce de Cafas, y Her
rerías,que tenían,y los bienes, que les entregó Ynés de Mur
ga; y en quanto a efto fon ellos Fundadores del Vincufo de 

' eílosbienes^y en ellos pudieron ponerla facultad de elegir, 
que les parccieífe, y fegun el contenido de la dicha claufula 
pufieron citas condiciones, u alteraciones en quanto a los 
bienes agregados,no en los del Vinculo del Commifíario.

py Lo primero. Porque el ComiíTario,y ellos aproba
ban, y ratificaban el mifino Vinculo, hecho en fu hijo me’  
ñor,y era contrariedad obftativa,que fe pudiera elegir el ma
yor,u otro,que no fueffe el vltimo. Lo fegundo. Porque co
mo queda dicho,no podían hazer, ni confencir cofa contra
ria alo hecho perfectamente.

pó  Lo tercero. Porque quien pone las condiciones es 
el mifino Martin de V illa , fegun fe refiere en la .difpoficion, 
en que él va hablando en ella, bien, que de confentímiento 
del río.

<?7 Lo tercero* Porque en efta eferitura, en que fe hizo 
eíta difpoficion, no tenia el CSmiffarío interes alguno, fino 
el fobrínojfu muger,é Ynes de M urga, por el pago del dote; 
y afsi el fobrino,y fu muger van hablando,y difponiendo,fin 
queeltio mvieffe, que hazer,yconfiguientemente fblo fe 
puede en tender,que difpufieron en quanto a los bienes agre
gados,que eran íuyos,y libres,no en quanto a los vinculados 
<kltio,porfereí Mayorazgo irrevocable.

j?8 Y aunque a la vifta fe dixo,que el fobrino podía al
terar la difpoficion,con el pretexto de aumentar los bienes 
del Mayorazgo con fu agregación  ̂es propoficíon incierta. 
Porque el que agrega, no puede alterar la forma de fuccei 
íion^y llamamientos del Mayorazgo, que poífee : podra po
ner las condiciones/que lepareciefTe en lo que agrega, y 
fiempre,que fea pofsible fe avrán de entender * como los del 
Vinculo principal,para que no aya defvmon. Pero fino fuci
le dable concordar la difpoficion de loque fe agrega con el 
Vinculo anteríor,fe haze la feparaaonde Vílo,y ótrq>fin que
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; nunca fe permita , que con pretexto délo agregado fe haga" 
alguna alteración del primero Vinculo, D¿ Molina lib. i .cap. }:■■■■■

: 8* numl vbi Addent. bem Hftmguunt, ^ je q u i- j f
tur Roxasdeincompat. \ gart.cap.y4anmn. ip.ad

pp : Coñ que bien entendida la eferitura de dicho ano 
de<5o8,por loque toca al Coniiífano, lo que fe vé es la rati- 
ficacion^y aprobación expreffa del Vinculo, por el hecho en 
el ano' de 6o4.y nueva aprobación,y confemunienro del fo- 
bríno del mifíno Vincuío/egumy como en el fe contenía. Y 
folo en quanto a fu agregación fe podra dezir,que concedió 
la facultad de nombrar por fer nueva difpoficion en quanto 
aeftos bienes,y fer él ,y fu muger quien difponia de ellos, y 
concedía la facultad de nombrar,, por no tener intereífe al
guno en eflo el dicho ComiíTano, Y afsi por efta eferitura no 
puede pretender derecho alguno Don Juan Antonio de VÍ- 
lla,en quanto a los bienes del Vinculo del CommiíTario.

100 : Aunque pudieíTc efta eferitura,y facultad de elegir 
concedida en ella,fer operativa para êfte Mayorazgo,no tie
ne derecho alguno en virtud de ella el dicho Don Juan An
tonio de Villa, (N'umgy.) Lo primero. Porque en el caío 
de eíte pleyto no ay ]a facultad de elegir de parte del poffee- 
dor,ni capacidad de fer elegido de parte del dicho Donjuán 
Antonio, Lo fegundo, Porque aunque huviefTepofsibilidad 
de parte de ambos „ no fe hizo elección alguna en el fufodi- 
cho : por cuya razón íuccede el pariente mas cercano legiti- 
mo, no el que fe pudo elegir,

1 o 1 En quanto a lo primero ,  no ay facultad de elegir 
de parte del poíTeedor. Porque,ni Don Juan Antonio de Vi
lla,fu padre,(Num.ióf) ni Don Joíeph Fernando de Viüajii 
hijo, (Numg z.) tuvieron facultad de elegirá! dicho D on 
Juan Antonio, (Num. 3 3.)

101 Confía patentemente de las claufulas * pues en la
primera de efia eferitura ,, dizen el dicho Martin de Villa  ̂ y  
M aria Andrés de las He ras., dan licencia i y facultad á dicho.

fu  hijo, o hija menor, que fucccdierc en cjie dicha Mayorazgo,* i 
dcfpues de muertos los fufodichos ,para que pueda man darfetos \ 
al hijo^que le parecieííe5y tuviere de efte matrimonio,

.103 Por eftas palabras fe colige,que la facultad es limi-
T  ̂ tadaf f.



; rada aderta pérfona,quc esaIhijo,ó hija de Martin de Villa,
; Y como el que íemejante facultad fea traniìroriaàotrós^ck^

; .pende de la voluntad del queladà , y eftaes limitada ,y  tcfo7:fo:;' 
tríela à cierta perfona^no fe extiende à otros, vt bene docce" : 
D . A maya in leg. Nullus 60. Cocí de Decurión, num. 24. D, 
Larrea decif 3 1 .num.c .̂ \  ■ " -;

104 Y no importa, que fea fucceííor, ò poileedor del 
Mayorazgo aquel à quien fe concede la facultad de elegir, 
para que fepienfe, que por eftacaufa es tranfitoriaá todos 
los fuccefíoresjpor las doétrinas vulgares,que ay en effe cafo 
de Don Juan del Cadillo lib.¿.cap.8y,á num, i7.D.Amaya, 
èeD.Laxxca vbi fitpr.D.OÍc&fit^.qujfiii.num.qz. ¡

I o y Porque efta contro veríia de los A A* no es de cite 
cafo, y folo lo es,y ha lugar, quando la facultad de elegir fe 
concede al primer fucceífor en el Mayorazgo, y en quien fe 
funda, como lo advierte Don Juan del Gallillo, y el feñor 
Olea diéi. num. 52, ibi : An autem quando quis infììtuìt ma

dor atum , C f primo fuccejfiorì concefsit famltatem eligendi fue- 
; cejforempojl eius mortem,eligendi tus cenjeatur reale/uelj.ierfo

nale: y en efla miíma forma tratan eíle punto todoslosÁA. 
quando concejjafuitfacultas primo fuccejjori. ~

i 106 Es ia r^zon clara. Porque el fundamento principal
de fer tranfuoria efla permifsion à todos los fucceflores , es,

I ■, porque el primer llamado, y fucceííor en quien fe funda el 
| Mayorazgo,reprefenta à todos los llamados,y fucceífores de
I la familia,y edando reprefentados en él, lo mifnio es conce-
: derle efla facultad>que atribuìtfela à todos, ‘vtin pun&o docet
!' D. Juan del Cadillo dici* cap. S 7. num. 2 4 ,^  2 y, in fin. D .

Larrea decif. 3 1 .num. 14.
' " : 107 Por elle motivo no ay Autor alguno de tantos,

como efcrivieron en eíle punto, que ponga la duda, o con
trovertía, en cafo de averíe concedido la facultad al fegundo 

, llamado,y no al primero. Porque como el fegundo no re* 
predente à los demás fucceífores, como el primero> rio ay, 
ni procede el fundamento, para que en cafo femejantepad 

i fe i  los otros eíla facultad. ;
■ : 108 Se ve en el cafo prefente , que la dicha facultad fe
"" concedió à Jofeph de Villa? ( JAum.i 7*} Martin i
YyfoYK; ■ 1 1  ; . . . \ Vi-
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Villa, ( Num AZ- ) y que cJc ella no han podido vfar-fus det 
candientes pof noeftár concedida para rodos, pues no fe 
permitió al dicho Martin de Villa,primero llamado  ̂y fue- 
ceflfor del Mayorazgo. Con que por parre de D. Juan Anto
nio ,yD.Jofeph Fernando,fu hijo ( N N .té .y  3.2.) padre, 
y hermano de D. Juan Antonio, (Num. 33.) no ha ávido,ni 
ay facultad de nombrar.

109 Tam poco ay capacidad de fer nombrado ex parte 
del dicho D, Juan Antonio. ( Num* 33.) Reparenfe las clan- 
fulas jdize la primera, como queda dicho, que el hijo, ó 
hija legitimo de Martin de Villa pueda nombrar entre fus le
gítimos el que quifiere. En la fegunday que a falta de no te
ner hijos legitimas y fe  lo pueda mandar ¡y dexar a qualqiúera hi
jo natural,que tenga* Con que para nombrar el eügenre a al
gún naturahno ha de tener hijos legítimos, y no los tenien
do,ha de fer hijo natural el nombrado del que dije.

110  Don Juan Antonio, [Num* z <5.)  padre de Don 
Juan Antonio deVilIa^N. 3 3*)tuvo vn hijo legitimo,y orro 
naturah Con que no huvo capacidad de poder elegir al na
tural,porque tenia hijo legitimo,y folo fi tuviera muchos le
gítimos j pudiera fer dable elegir entre ellos en virtud de 
la claufula^pei o no al naturafipor no concederle tal facultad, 
aviendo fucccfsion legitima.

111 Don Jofeph Fernando ( Num* 3 2.) fu hijo, y vl- 
timo pofieedor, hermano dd dicho Don Juan Antonio, 
( Num, 33,) aunque no dexó hijos legítimos,tampoco pudo 
nombrar a fu hermano natural; porque la elección, como 
queda dicho , fe concede¿ y permite íolamente, ó entre hi
jos legitimosjy en falta de eflos entre hijos naturales dd que 
la haze. El dicho Don Juan Antonio ( Num . 3 3.) es fu her
mano, no fu hijo. Luego ex parte del dicho Don Juan An
tonio, ( Num* 3 3.) ay incapacidad de fer nombrado, por no 
fer comprehendido en aquellos para quien fe concede la fa
cultad.

112 Por cftodixo el feñor Molina lih.z*cap*q* con pre
s t o  de la kyVnum ex familia, §. Si de falcidia ,ff. de kgai. 2. 
que el que tiene libre facultad de elegir podra hazer la dec
o l l e n  quien quifiere, dummodoeledius e'mfdemeUccíomsin-



capax non f u , íc\ efl, que fe compf ehendaéntr e las pcrfoiias*
para quienes íc concedió Ja elección. V

i  1 3 Y Roxas i . parí. cap, 6. 57. dixó, que el eU-n
genre debe W vnguem oh fer vare conditiones, (Jfqualitafesfa- 
cultatis Jibi conceffz ad eligendum ,feu nominandum fuccejfo- 
rem^S non excederc commifsionis fines  ̂quia jiexcedió nomina- 
tus non erit de linea electiva j&nutn, 358. At vero j i  non co- 
hartatam > imo líberam habeat , t f  amplam facultatem eligendi 
fei4 nomimndij podra elegir a quien quificífc.

114  Supuefto, que no ha fido libre en efte cafo la fa
cultad de elegir, fino qualifícada en hijos naturales del mifi 
rao eligente ; notoriamente fe reconoce,que Donjuán An- 
tonio,no es del numero de los llamados,,™ que pudieran fer 
elegidos, b por fu padre, ó por fu hermano. Si el otro Don 
Juan Antonio de Villa., ( Num. 35.) que era ilegitimo, hu- 
viera vivido,y fueífe hijo natural del dicho Don Jofeph Fer
nando , {Num. 32.) pudiera fer capaz déla nominación de 
íu padre,en caío de tener facultad: pero aviendo falcado,* no 
le quedó en quien hazer la elección.

115  Sed quorfum tendimus\ con eílas diíputas, no fien* 
do del cafo. Pudiera hablarfe de ellas, fi alguno de ellos pofi 
leedores huviera elegido al dicho Don Juan Antonio. Nin
guno fe ha acordado de él para (entejante intento. Pues por 
donde quiere pretender la fuccefsioní

l i ó  Supongaíe,qne el Fundador dio facultad abfoluta 
a! fucceífor, ó poífeedor, para que nombraífe a quien qui- 
fieíTe, hecha la elección, el nombrado pudiera pretender , y 
deduzir fu derecho^como fi fuelle elegido, y nombrado por 
elFundador>que fe valió del fucceífor, como de condudo 
■ para explicar fu llamamiento „ eleffus recipit a Fundatore,
non nbeligente, D M olin dib .i.cap^ ^  ¿.vbi Addent.ZJ) efi 
notifsimum^oxciséhól. 1. part, capí 6. a num* 2 5 1- Pero fiel 
fucceífor, ó poíleetlor no le ha nombrado, por la mifma re
ola es coníiguieñtc,que no [e llamo el Fundador.

1 1 7  Por efto la regla es, que non faSa deítione, por el 
que la pudo hazer,fuccede en el Mayorazgo, el que confor* 
me a derecho avia de fucceder en é l, fino huvieífe tal facul
tad de elegir * D. Molin* B*  2. cap. 4. num. 42. vbi AddenU

H  Torre
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í  Aforre dámiorat. i  \parUáj>*z7*n.m<6j,D.^ 
fm m ^ o& yfton  ad GómM,%±cap. y i .D.Amay3 in
^legfSluÜús óoJePecurionmumü ij M'alifpafsim^

1 1 8 Sino lmvieífc facultad de elegir, quien ana de fue- 
ceder? Tenernos probado en el primer fundamento, que cí 
pariente mas cercano .legitimo,con exclufion de! natural.En 
efte cafofin difpura ningún. Porque como arriba queda di-

:■ cho d raw.76.es Mayorazgo, fundado por-tranfveríal, y fe 
fuccede al Fundador y fiendo fus fobrinos ambos litigan* 
tes,pero Don Juan de Urania , ( Ntím* 34,) legitimo^Don 

. J u a n  Antonio 33* )folo natural.no cabe, que efte
pudieífe hazer competencia aDJuan deUrrutia,.eftorvan- 
dolo también los Fueros de Vizcaya, como arriba queda 
comprobado. Luego noaviendoíe hecho la elección , no 
puede iritroducirfeenía controverfia Don Juan Antonio, 
( A t a .  3 3,)

119  Ninguno ha penfado, que el que era capa2 de fer 
nombrado aya de tener derecho de (acceder, f i  non faBa 
fuit in eo nominalÍo3 Gama en la decif 18, propone , que vna 
muger dexó fus bienes á fu hermano con carga perpetua de 
Mifías,y Anniveríario,y en fu defedto al pariente mas cerca- 
no,pero le dio facultad > que fi quiíieffe, nombraífe en eftos 
bienes a alguna Obra Pia^b los convirtieífe en buenas obras. 
El hermano no vso de efta facultad, ni hizo algún nombra
miento de eftos bienes>y fu heredero le hizo en cierta Cofa- 
clria.Se decidid en cfte cafo , que el nombramiento del here
dero era nulo;porque el heredero no tenia facultad de nom
brar,}'fuccedió el pariente mas cercano. Porque aunque la 
Cofadria podía fér nombrada ,>0 e le g id a ^  aviendofe hecho 
la elección en ella j, no tuvo derecho de fucceder en los bie
nes.

iz o  D.JuandelCaftillolih,q,cap,$j.num. 1 8 .trae e£ 
te cafo,y decifsion,y dize, <verf 1. infinlf) inferí exhip inri* 
dice 3tf) reóie Senatum in ea dccifshnejlatmjfe ¡v i non nomi
nante primo herede Confraternitatem3cm pcrfonaíhcr arbi- 
trium conceffum fuit 3fuccedcrel confanguineus proximior, cui 
reli&um erat annherfarmm, nift b<eredi videretur nominan- 
dam confraternitatem, quam <vt dixi non nominamt^ arque

. : - v-' iia



. f f  f  -1; itaproklrnior bohfinjgmneks 'fúccU&rtdehei Ikklfiex^^dm- 
tejiatorisvoluntatém. ■ :  ̂ :

; U I E n  términosmas dificultólos lo determina rmef 
: tra ley i o Je <Toro1tn que fe permite dexén los padres por he

rederos de fli hazienda a los hijos naturales del difunto, fino
• tuvicíTe hijos Icgitimos.y cfto aunque dexen arccndienccsfc- 
gitanos. Ecce, facultad de nombrar a los hijos naturales,no 
folo en competencia de tranfverfale5,fino también de afeen- 
dientes legítimos. Pero fi el padre no les dexo fu hazienda a 
Jos hijos naturales,por ventura ay algún Autor,que aya pea
lado dezir,que porque pudieron fer nombrados ayan de fer 
herederos?

JZZ LáConclufíones, quenodexandoelpadreal hijo 
natural por heredero , aunque no tenga afeendientes, no fe 
puede quexar, ni proponer nulidad alguna, fino pedir a los 
herederos los alimentos , que el padre le debía dar ,/<??. 8, ■ 
tit. t 3 . p.6. verfi E  f i  por aventura el padre no fe  acordare de 
tal fijo , como efle, non dexandole ninguna cofia de lo fuyo : efi- 
tonce los herederos de el fon temidos de le dar lo que le fuere 
meneflerpara fu  govierno, e parafu vefiir hy cufiar £2)c.

IZ5 * y  de ellas palabrasdize Gregor.Lopcz,ib¡:G ÍofX  
Satis hicprobatur, tefiamento faBoperpatrem, mhtlpojfe pre
tendere filies naturales contra tale tejlamentum patris: licei 
enim admitantur fecundum voluntatem, non̂  contra volunta-: 
tem. Ant. Gom. inLp.mwi* 1 1 .Roxasófefuccejf* cap. 1 1;
12. (fi 1 3. Matienc. inl.%. tit. 8. lib, y.glof final. 
Caftilh/i/AZ.rtfp, 5 o, num. 6 . P.Sanch. lib, 4. conf Mor. dub,
16, num. 4. Antun.de donat. lib.3. cap. 18. num. 40, Y afsi el 

\ hijo natural no tiene derecho ? porque aya podido fer nom
brado.

114  Si ello procede en el hijo natural refpedo dé fu 
padre, y en loque fe hereda inmediatamente a fu padre* 
que argumento fe podra facar en el Mayorazgo, que vaca 
por muerte del vltimo poffeedor 5 a quien no fe hereda en 
fuccefsion de Mayorazgo, fino al Fundador, y que cfte no 

1 es afeendiente , fino tranfverfal A refpedo de quien ei paríem 
f te natural no tiene derecho alguno de heredarle, muera ah-

f f  , óconteftamento^como lo esDon Juan Amonio
: f  " de;

í



tic Villa, (2$um.̂  j . ) íéipeéto del Licenciado Martin Perez 
de Laguno, Fundador. {Num. 4.)

IZ5" Queda, pues, al parecer claro, y patente, que por 
la fundación de elCommiffario, no tiene derecho de fuC- 
ceder Don Juan Antonio de Villa, (Num. 3 3.) en los bienes 
vinculados en la donación, ni tampoco por la Segunda es
critura le compete alguna razón, ó Fundamento para fucce- 
der en bienes algunos.

Por cuy os motivos efpera D. Juan de Urrutia, ( Num. 
54.) que el Confejo fe {irva de declarar la tenuta á fu favor. 
Salvo in omnibus0c.

Lic.D.Alfonfo Caftellanos 
y la ‘Torre.


