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P O R
DOñA MARIA LUISA DE URBINA;
viudade Don Juan jofeph de Mufaurieta; 
Numer. 24. vezina de la Villa de Bilbao; 
como Madre, Tutora* y Curadora de 

Doña Maria Vicenta de Mufaurieta, 
y demás fus hijas, y del dicho fu > 

marido,N.27.y 28. ’

C O N
DOnA MARIA A G U S T IN A  DE

Larrinaga, Num. 3 1. vezina de la Ante- 
Igleíia de Dima, y fus T  utores, 

y Curadores.
S O B R E

L A  SVCCESS10N  E N  PROPIEDAD DE L A  
Cafen* it Solegurea, Vgarte, y Arandoy, filas en la 
Aatt’lfltfia de Tune ,fus verleaeeidos, y «tres bienes.
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N ESTE PLEYTO SE DIO
Sentencia por el Corregidor 
tle el Señorío de Vizcaya en 
l i .  de Enero de el año paO 
fado d« <742. pot la qual 

declaro a la dieba Doña Marra Aguilina de Larriñaga, 
Nomcr. U. por legitima íuccelíóra en propiedad*y pof- 
foísioa déla Cafa de Sologurcn, y Ugarte, y fus pertenc. 
^idos,y demas bienes lirigbfos, y condenó a Doña Ma. 
tía Luifa de Utbina * como madre de las dichas fui hijas, 
a que fe los buelva ,y reftitoya con frutos, y rentes-» dcfde 

litis contcdacion: y aviendofe apelado pOt Doña Maña 
Luifa * para efta Chancillen!; venidos los Autos* y con* 
clofo legítimamente, fe dio Sentencia por el Jaez Mayor 
¿onfitmañdó la del Coitegídot del Señorío. ■ ¿
■ i  De ella Sentencia fe ha foplicado por Doña Marín 
Luifa de Urbiua, Nunier. ¿4. y pretende fe cmmkode, y 
revoque, y fe la abfuetva *yd¿ por líbre de la demanda en 
conttaiio pueda, con impoficioci de perpetuo fileucio.

3 Doña María Aguftína de Larrinaga, pretende fu 
confirmación, fóbre cuyas pretenfioftes fe halla vifto eñe 
pleyto * y por determinar.

4 Toda la duda, y dificultad de eñe pleyto,confiñe 
Cilla inteligencia del ieftamtotO,y diipoficiop, otorgado 
por Juan de Sologurcn, Numcr.t. por loque para proce
der con claridad, nos es precifo taponería*

SUPUESTOS.

I4.de Oñubre de I ;  90.

f  Juan de Sologorctí» Numcf. z, otorgo eñe día fa 
teña meato f baxo de coya dífpoíicion murió j y eatre otras 
difpoGcíooes, y claofoU*,pone las figuicntcs.

4  X  ypagédo iodo lo qpc dicho es, y tn jjie
mi
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it fl amento fe  tentieke, en ei rtmfnenfe, que quedare, fij 
fincare de todos ais tienes muebles , y  rayzas, derechos, *  
¿tetones, y femovientes i  mi pertenecientes, en qnalqnitret 
manera, deseo, nombro, y efiabUtbco por mi étnico, y boro* 
der o etniverfal, *1hijo varen legitimo , que nettfiro Seño 
fuere férvido de dar ajfuau.de Eguia, nú fobtino, Nan>.|i 
atento, que Maria Sentido Levanta, fin mager, eßagrande 
frch¿Jd* ~t 'i - .* u?t , h -

7 ' ?  tn f*lta de hijo varón legitimo, o no avisado lees-
gar al dicho nombramiento conforme a Derecho, nombro- 
por■ tal mi heredero univtrfáldía una de las dos hijas Ugkb* 
mas, que el dicho finan de Egnia tiene de lá dicha fu mugeri 
Numero*7. y 8. qetal et &cboComiJfarie, mi hermano,efui* 
fiero, y nombrare de ellas,.que para ello le doy facultad, f  
cemifsien en forma, en virtud del Enero de ¿fie Señoreo des 
V ita ay a , para que haga la dicha elección en una de las do» 
hermanas , que H qmijiere, apartando d la otra ,y  d lo* 
demas tronqueros, con Tierra, Rama, y R ayt,, para quo
l l  tal hijo varen, b la meta de las dichai fett hijas, que futre 
eleäa, y nombrada, aya, y herede todos bes dichos mis bienes ,y  
tflas Cafas, y Caferías de Selegntiu, 'Ügartt, y Arandéy, y 
quarta parte de la Perrería de Vvirichaga, y D ivi fa s , y de 
todos tos demas bienes raytJts, y muebles, a mi pertenecientes? 
tn qualtfquitra partes, y Lagarest De todos los qnales dir 
eboi bienes aparto, y excluyo d los demas parientes tronqué■> 
ros, conforme al dicho Futro, ufo i y eofinmbre de efie Se• 
¡hartode Vizcaya. ; ;;

8 T la dicha elección de heredero, hago con condición;
que no peetda heredar, ni pojfeer mis bienes, ni alguna cofa, 
ni parte de ellos, el que fitere heredero, y pojfetdor de la Cafa, 
de Eguia. "■ .■

p T en cafo, que no hnvitrt mas que un heredero, lúe• 
go entre fies hijos , fe ayan de dividir ,y apartar la una Ca. 
fa  de la otra s y que como eßd dicho de fufo, fe aya de nom. 
brar uno de los hijos del dicho finan de Eguia $ aviendo va- 

■ ■ ton, <1 tal varón i y  en falta de varón ,e no aviendolugar do 
¿ «pr-

*
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T):rtcho tjat el fucctdo per no ¡fiar al pteftnlt nactie\
•04 dt las dos bijas fijo s . ‘ f‘ • ‘ t ‘ f ; ,.
*, iio E l qnal btrtdtto ojo , J  herede los dichos mis bte¿ 
tus \ fin qne en ningún tiempo, ni por olguno m antro fe ajan 
dt jontor los dichos mis Ctfot, j  bienes, ni ninguno tofoi 
as porte dt dios con lo dicho Cofo dt Egnia. ^
■-••i i T en falto dt los dichos hijos de el dicho fuaes dt 

'Egnia, mi fobrioo 5 doy Poder > Comifsion »j  Focultad al 
dicho Gomijfario mi ¡sermono , poto que entre mis portees• 
tes, y fobtiesos puedo eligir, y nombrar a uno dt etios, que 
el qnifiere , y futre fu  voluntad , para que el tal aya , y  
herede todos los dichos bienes enteramente, y pueda apartar, 
y excluir d los demás parientes, y tronqueros , ton un Ro* 
ble, Tierra , Roma »y Royz» , (enferme al dicho Fuero, 
ufo , y ctftnmbrt dt tfit Señorío dt Ptutaya 5 que la dicha 
iltttion , que por el en mi lugar hiciere 5 dtndt ooro por o 
entontes ,y  dtfde entornes pora aera la doy por buena fir
me ,y  valedero.

i l  Eftas foiilas Claufulasdcla difpoficíon de Juandd 
Sologutco «Nomer. z. que dan motivo á eñe Pleito j y 00 
jefolra, que el Comiftario Martin de Sologaren, (a herma. 
n o , Numer. 4. ufa (fe de la facultad qué le concedió * ni hi- 
sielíe mas nombramiento« ni elección, que a ver encarga  ̂ - 
do por el teñamente bazo de coya difpoficion murió, quo 
Otorgó «o 17. de Cuero de 598« que do$perfona,que ex. • 
preña, lo comunicañen con quatro Letrados; y en cafo do 
Juzgar que tocaba á una de las dos bijas, eligía ¡y  nombra* 
ba á la meoor , que era Matia Saoz, Nomcr. 81 y íi juz*- / 
gañen, que debía fer varón, eligía, y nombraba al mayor 
de los que tenia el dicho Juan de Eguia,

»5 Pero fuponiendo Juan de Éguia , Nomcr. y. quo 
P°* no aver ofado el dicho Martin de Sologoren, de la 
facultad, y comifsion que por fu hermano fe le concedió, 
fe avia transferido en el U facultad de eligir; eligió, y nom* 
bro.como padre legitimo de fos hijos, por fu teñamento, 
S®* WWgó en ^4, de Pútembie de el año de 16 s i.  poc -

l»«s
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Heredero de ía Cafa de Sologureo, y demas bienes a Dornia> 
go López de Eguia, fe hijo íegondo, Numer. 10.

14  Eocuya virtud, ó porque dcxó la Cafa de Eguia a **
Roque de Eguia, íu hijo mayor, Numer. p. es confiante, +■ 
que el dicho Domingo López de Eguia entró en la poíTef* 
fion i y goze de la Cafa, y bienes de Sologureo, y Roque 
de Eguia en la Cafa de Eguia ,y  fus pertenecidos, y cita* 
vieron íeparadas las dos Cafas hafta que falleció el dicho Ro«* 
quede Eguia; quien por no avcr dcxado hijos« ni dcfceo» 
dientes inftituyó por fu heredero al dicho Domingo Lopes 
de Eguia, fu hermano, Numer. 10. y en fu virtud gozó  ̂
y  poseyó también la Cafa de Eguia. v ■ ; >

P L E Y T O  A N T IG U O .
1 ■; ¥ ;

•■if
f 'va

■ i  y Con cuyo motivo, en los ío. de Mayo de el ñStf 
paffado de 1627. San Pedro de Guerra «como padre, y le* 
gitimo adminiñrador de fus hijos, y de Doña Maris Saenág 
de Eguia, fu muger, Nutn. 8. pufo demanda ante el Cor* 
regidor de clSeñorio á Domingo López de Eguia, Num.’-Í 
10. relacionando , que el Comisario avia nombrado pop 
fucceífora de la Cafa de Sologuren á la dicha Doña María 
Saenz de Eguia, fu muger, Numer, 8. y á fus hijos'; y qúí t. ¿ . 
Tiendo Domingo de Eguia, Numer. i o. polfehedordc laí »Í4 
Cafad« Eguia, no podía retener la de Sologureo, y avia 
llegado el cafo defu llamamiento; y concluyó fe le conde* 
nalle á fu reftitucion con frotos, y rentas, k 1 ' r 

id También Calió Doña María Ochoa, Numer. 7. h¡> 
ja mayor de elexpreíládo Juan de Eguia,poniendo demari  ̂
di al dicho Domingo López de Eguia ; expresando, que 
el Comisario Martin de Sologureo 00 avia hecho elección, 
que valida fucile; por lo qual, y arce fallecido Roque de 
Eguia fio fuccefsion, y eílar gozando ambas Cáfaa Domio* 
gode Eguia , Nucbcr.ro. la tocaba como hija mayor; con* 
duyó fe le condcnalíc á fu rcftitucidft.
■■ 17  Y ayiendqfe citado á Domingo de Eguia, Ndín. 4

B io s



it>. pretendió abfolucíon de las detiiandas; motivando parir 
dio. que avia fue cedido en la Cafa de Sologoren co tiempo 
Ba vil» y viviendo Roque de Eguia ,fo hermano mayor.Ntí- 
tncr.p. teniendo ambos divididas dichas Cafas i hada que 
le avia inftituido por heredero de ia de Eguia : que la ¡n« 
compatibilidad confiftia en que el tenedor de efta no pu* 
diefle fucceder de nuevo en la de Sotoguren, lo qual no 
i vía acaecido por a ver foccedido en ella en tiempo que no 
era poffehcdof de ia de Eguia: que las dos Cafas eran libres*, 
y no íujetas á Mayorazgo; por lo qoo nO fe podía coníi- 
derar prohibición perpetua*y las podía cnageüar, y ven
der á fu arbitrio, y avia ccflado la prohibición de el con» 
curio legítimamente: que las palabtas finales de! tefiatnen- 
to de Juan de Eguia ,etan exccutivas, y no difpofttas, y no 
nlterabanla calidad déla difpoficion principal, 
r iS  Y aviendofe mandado pot el Corregidor del Se- 
fiorio fe acomuladco las dos demandas, fe apeló de cílo 
Auto por Sao Pedro de Guerra, Nümct.S. para ante el 
Juez Mayor dé Vizcaya i y venidos los Autos, fe tetuvie- 
ton enefia Real Audiencia; y fubRanciado el pleyto,con- 
élufo Icgiíiraamcüte fobre lo ptincípal, fe dió en élSéncen» 
Ciaporcl juez Mayor en %o, de Febrero de i6  jo. conde- 
Miado i  Domingo do Eguia, Niíroer. ia . a qué reflitu- 
yeffeá Doña María Ochoa,Nüíiicr.7. hija mayorde Juan 
de Eguia, Numcr. y. la Cáfii dé Sologuren, y demás bic* 
lies litigiofos, con frutos, y reotas,deíde qué dicho Do. 
mingo dé Eguia entró á podeher la Cafa de Eguia i cuyos 
bienes declaró pot dé fideicomiso perpetao en la familia 
dé dicho JoaO de Eguia, Nun). y. lo qué fueflé, y fe en- 
tcndicfte, do queriendo Domingo dé Eguia dexar dé pof- 
fehetlaCafade Eguia tío qual deliberafle dentro do treinta 
dias, por no poder concurrir dichas Cafas en 00 poííehc- 
dor conforme á la voluntad dcltefiador.

*9 pe efta Sentencia fopliearon San Pedro de Guerra, 
Nurncr.S. y Domingo de Eguia, Numeral o, y por Doña 
Matiz Ocha fe intfodnxo articulo (obre > que le declarado

P°5



Jwf îiulè tocto lò obrado defdc que S#p Pedro de Gaetiti. 
Numcr. 8. avia paiiadoà coatraer fcgaodas nupcias, aio* 
tivaodo ,qoe poi ello avia perdido la adminiftracion de los 
bie&es da fas bijos conforme à la Ley del Fuero , y no fec 
por afta razón paite legitimé} en cuya vida, por Àuto do 
12 . de Septiembre de nSji, íc dieron, y declararon por 
nulos todos los Autos hechbs., y obrados defdc que Saq 
Pedro de Guerra, caso fegunda vez.y fe mando , que lai 
partes íiguicíJen fu jufticja como les toOvinieííe.

20 Eo efte citado fe quedo, faípüofo dicho pleyto, y 
Domingo de Eguis * Numer, i0, continuò el goze, y paf- *í • 
fefsion. de dichas Cafas, y fus pertenecidos, y pot fu muer* 
te faccedió en ellas Donjuán de Eguia, fu hijo ¿ Numera ̂  3 
1 6. y por la de efte Don Francifco de Eguia , Numer. 2,0., 
y ultimamente Don Antoniode Eguia,fu hijo, Noi» 
por averíelas donado fus pad res» foodáodb Vinculo, y Ma
yorazgo de ambispot la Capitulación Matrimonial, que. 
Otorgaron en 1 dc Febrcro del año paitado de 1718. ■

i  i Hallándote las cotas en efte citado , y avíendo 
müsitg fm íuccc&ioo Doña Matia. Ochoa , Numer. 7. £.*.

. y  cstinguidofelé de Doña Méríá Sanz, Nuiiier.8. eo Don. s  
Pedro de.Gucrté,Numcr. i fa hijo,Clérigo Prcsbytero,, 
que falleció en ni año de 7 1$ , y citando gozando dichas 
Caiasde Eguia, ,y Sojogurén Don Antonio de Eguia ¿ Nu* i,./7 
mer.,2 ; . falió Don Juan Jofcpbdc Mufaurieta, Numer. 24. 
eri tS. de Agoftódelaño de 727.» continuando el pleyto an
tiguo, y pretendiendo fedeciaraften por incompatibles di* 
chas Cafas, y fe coñdenafte á Don Antonio de Eguia,Nu* >. n  
roer. 2$. à que le leftituyefte la de Soioguien con frutos, y 
rentas, q que dimitiere una dé las do$* declarándole poc 
legitimo fucceftor de ella.
, < 22 ’Subftanciada, y concluía la caufa, fe dio Sentencié 
en 14. de Febrero de 1729. declarando pot incompatibles 
las Caferías de Sologurèo, y Eguia i y en fu conícqucncia, 
fe mandò dar à Don Juan Joíeph de Mufaurieta. Num eré * % 

r 24. la potícísion de la de Sologurcnjy fe condenó áDoq
................ ' ‘ ' v  w An,

5



Antonio do Egoia; Mutner. 2$. à qoc fe la desalío libre} 
ydefcrobatazada con frutos, y lentas defde la injufta oca* 
pación.

22 De oda Sentencia fe fuplicò por el dicho Don An* 
conio de E guia ;y  aviendofe mandado ,poi Auto paia ne< 
jot ptovcher, fc fubflaociafle cl pleyto con los hijos»y he* 
tederos, que huvieflen quedado de Doña Malia Oc ho a, 

t  í  Nomer.7. y Doña Maria Saez, Numer. S. icfultó de las di* 
»V- hgencias • que en fu vittud fe hizieron, avcifc extinguido* 

y no aver focccfsion de las fufodichat.
‘ 24 En cuyo eftado fallò, y fe opufo al pleyto Mai i* 

-k. (9. de Echavarria, fiada de Manió de Lartinaga, Numer. 2 j . 
como Madre, Totora, y Caradora de Antonio de Lattina» 
ga, Numer. 29. fu hijo, y de el dicho fu marido, prerea» 
dundo fe dcchraflcn por incompatibles dichas Cafas, y s  
Antonio de Lartinaga, fu hijo, poifucceíToi de la que di* 

-tni?. miríeflo Don Antonio de Eguia.Nuincr. 2}. con quien,y 
Don Joan Jofeph de Mufauriera, Num. 24. fubílanció fu 
prctcnfioo, y conclufo legitimamenie:
• 2$ Se dio Sentencia de Revida en i4.de Odtubre do 

dicho año de 1729- porlaquaife confirmó la de Vida, con 
que la condenación de finios, y rentas, fuerte, y fc cuten* 
diede folo defde ia conicñacion do la demanda pueda por 

+" D o n  Juan Jofeph, Numer. 24 .7  fe refervo fu derecho à 
filio á María de Echavarria, como madre, y Curadora de 
fu hijo, para que ufarte de ¿I como la con viniertc. • )
1 2<S De ellas Sentencias fe delpachó Carta Executo* 

ria à Don Juan jofeph de Mufaoricta , Numer. 24. y co 
fu virtud fc le dio Ja portcfsioo de la Cafa de Sologmèo ,y  
fus pertenecidos, y ia ha cftado, y erta gozando, y porte* 
yendo.
•- 27 Y por Antonio de Lanioaga, ofendo de U refer* 

va hecha por la Sentencia de Revirta , fc pufo demanda 
ante el Corregidor de cl Señorío à Don Juan Jofeph de 

*2 Mufauriera, Numer. 24.fobre la fuccefsion de dicha Cafa 
de Sologutcu , y fus pettcaecidos, fundandofe en los

mifs



motivós.que avia deducido en íi Tañártela aniel 
<edentc s y avicndolz fubftanciado con Don Joan Joíepfr; 
cftc pretendió fe le abfolviefte , y diefíe por libre de elle; 
con inapoGcion de perpetuo filcocio, fobteque fe dieron 
Jas Sentencias ,qae dexámos referidas a el principio. :
■ 28 Supuefto el Hecho referido, dividiremos efte Ia¿ 

Forme en dos Difcatfos: fundando en el primero, quejas 
fubftitttciones hechas por Juan de Solognren , parata 
fucccfsion de las Cafas liiigiofasy fas- Pcrccaecrdós , fon 
vulgares , y no fídcicomrllarias ón et fegutido > que 
aunque fueíTeo fídeicoiuiifarias , ; toca , y pertenece 4ÍI 
fucccfsion de dichas Cafas -á Doña-Maria Vicenta'de Mtf* 
faarieta.y demás fus hermanas. ’.-AA 4 0  .«• • ' r¿i\

V /Á — V4, r 1 £- Jf\ ,:)¿i

1 DISCURSO PRIMERO;
' i'r ’ ■*

E V N D A S E  { ¿ V E  L A S  'SV ^ST IT V C IO N E S
• ; btebés per foao de Sologmren ,fo »  vulgArcs, y  09 •>**

. ñs ifffdeicomÍff*riatv\ «O . V.s4
* '4 * A j i . } 11!» , T5»í4 »í .»«.«ti - í  .” *4
f 2p -T"* S principio ,'iaa cicrto«cómo indubiradoeti 

.\i C i  j  "la difpoGcionde Derecho ;qué et tefta  ̂
dor puede hazer los grados de heíedcrosj 

que quificre, y le pareciere, para que fi los inftituidés en 
el primeto grado , no qaifieren, ó no pudieren adir , d 
aceptar la herencia, fuccedan los del fegondo<gr«:do;y no 
podiendo, ó 00queriendo eftos.ícaofus herederos los del 
tercero . y afsi de los demás. Leg. 1. Ltg. Peteft ef*¡s i&  
ff.de f^élger. (?) Papil. Sabflit. Princip. ¡nfiit.de Valgérl 
Sabfiit. D. Covarrob. i» Capit. R*yn»ti»s 16. de Teflám.

4. ñame*. 1. (?) ftqutntib. Antonio Gómez, tom. i . 
riar . Rejolat. eap.^. namcr. vbiAyllón. W • •
v ?o Como también lo es, que los Fideicomisos, co
mo gtavofos, no fe prefatnen 5 por lo qml, el qae fe fanií 
da en que los bienes fon de Fideicomiso,y la fubftituciórf 
fideicomiífjuia» lo debe concluyentemente probar. Leg¿
* • C  Ce.



cJuredi 4Ti J í Ctn» JtlU i . f .  deV »lg*r.&  Tuptl.Séfl'W  
jVJcnoch. ccnfii 8y. Pcregrin. de Fideictmmif
attic. i. 000Ht. 48. Fufar, de Subjlit. epuafi. i*]6. o 005
m tr.x. »«r *-^-T »vb;--1 '■ - ' - » v "  ^ !

3 , Por lo qual, es rcfolacion coman de los Aarhorei»
qtfe en duda la fubftitucioo fiempre fe prefome direéia, y  
yolgar, y no fidcicomiflatia: Fachío. libe* 1 o . Cootroverfl 
tap. íj.Menoch. dift.coofil. 8y.0omrr.38 &  lib¡4. 
de Prajumpt. práfumpt.66. per leí. Fufar, de Subjlit. qtujl. 
(6.numer. 1 . D.Caftill. lib.5 .Ceotreverf cap.i 10 . numer y. 
debiendo fiempre ituerpretatfe la dífpoficion en la forma* 
que fc« mas otü, y menos gravofa al heredero infiituido. 
Ltg. Fio. Cod. de Hertdib. lojlit. Cap. Si pater 1 . de (T*ff 
tam. Ub.6. Antón.Gom. fom. i .  Variar. Refelut. eapit. 3. 
Warner. 4. Doro. Caftill.lfl». 6. Catar traerf. eapit. 1 1  3. o«. 
m r. jo.
> j l  Y  aunque tos Fideicomiífos perpetuos, y tempo» 
tales fe pueden probar por prefumpcioDcs, y conjeturas: 
%eg. Cum preptnebatnr 64. Leg.V*om ex Familia 6rj. §, 
Pió. ff. de Legal. %. Leg. Haredit mti y). §. Fio. ff. A d  Se- 
oat. Coafult. T 'rtbeliao. D. Motín, de ¡iifpao. Primog. Itb.t. 
tap. y. D. Caftjll. lib. 4. Controverf. cap. 8.0010.7. &  cap.y. 
tmmer.it. b r.-’-.u- -> í» ¿ í ; f
- 3 3  .-Pero para elloaoba(lanqaalefquíera,prefampcio« 
¡Des, y Congeturas, fino que deben fer veherecnufsímas, 
íodubiradas, y concluyentes* deducidas de las palabras de 
la dirpoficion, que evidentemente lo manificftep: Leg. r. 
Ctd.de Coadít. Inferí. Pcregrin. de Fideicommif. artie.i. 
numer.zó. (ffartic. 11.000. t f . Mcnoch. Ub. 1. confl.8y. 
tmmer. 87. Fufar, de Subjlit. quajl. Z’jó . numer, 4. (ff í¡. 
qmotib. "  -

34 Siendo, pues, como fon, odiofos los FidcicomííTos, 
y  prefumiendofe fiempre la fobftitucion directa, y vulgar, y 
He fideicocnítlaria, es predio , que concluyentcmente fe 
maoificftc por Doña María Agaftiaade Larrinaga, Nutn. ~ 
3* * qoe la fubftitucion «o qac intenta fundar fu prcrenfion,
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f l  fidcicoMlflaris; y no vufgSr 5 pac* ele otra forma nunci 
puede fcc edimable fa ptctcnfion. - a.:

Y  eftá tan Icios do manifeftar, que las fubftiwi 
Clones hechas por Juan de Sologutcn pata U fuccefsion do 
los bienes litigiofos, feto fideicomisarias, que antes bien 
•del tnifmo te (l a mentó, y difpoficion otorgado por el fufo* 
dicho.fe reconoce con evidencia fet vulgares las íubftitu« 
dones por el, pata efte cfe&o hechas. ~

56 Poes fu difpoficioo fe redoce á inftituir por fu uní* 
co , y univctfal heredero al hijo varón que tuvieSc Juan de 
Egoia, fu fobrioo $ y eo cafo de no tener hijo varón legiti» 
«no, o no atiendo lagar al nombramiento de heredero en 
el hecho,inftituir por fu univerfal heredera a una de las 
dos hijas del dicho Juan de Eguía, Numcr: 5. la que elBa* t» 
chiller Martin de Sologo teo, fu hermano, quificúe clcgiVg 
y nombrar: y en falta de los hijos del dicho Juan de Eguía« 
le dió afsimiftbo poder para que entre fus pericotes,y ío* 
btinos nombtaftc titto.de ellos para que hetede todos fuá 
bienes, y apattafte á los demás conforme á Fuero. - \
, 27 Coyas fobftituciones, no os dudable fe bailan con» 
cebidas con la formula correfpondíenie á la fubllitucion vul* 
gar, y fon de ella calidad: Lo primero, porque conftituye 
diferentes grados de herederos, fubflituyendo a una de las 
dos hijas de Juan de Egoia, eo el cafo que no tuviefíe hijo 
Varón, ó teniéndole, no quifictfo ,ó 00 pudicffc ferfo hete* 
díero$ y no hallandofeeo dicha difpoiicíon, mas que difereo» 
tesgfardosdc herederos para la fuccefsioode dichos bienes,
•s configúrente, qne dichas fubOituciooes fon vulgares, y nO 
fideicomiílarias iiuxta diS. Leg, i . Leg. Pottfi qoss de
y»lg*r. £5* Puf ilar. Sabftitutian,
■ 28 Lo feguado, porque la fobftirucion fe halla coocu* 

bida con palabras diteras, ibi: T tn falta de hijo varen 
legitimo, o no aviendo logar el dicho nombramiento canfor? 
me *  Derecho, nombro por tal mi heredero univerfal d in  
nna délas dos hijas legitimas, que el dicho Juan de Eguia- 
títot de U dicha fntnuger, qnalel dicho Comijfario, tnt htr-.
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inatto, qui fere ; y nombrare de tllot. Coyas palatili fili f i  
dudable fon direttas, y no obliquai, y inducen una 
fubftitucion diretta volger, y no fideicorniiiaria : Ccphal. 
tonfi. 547. numer. i l .  Cafanat. confi.49. numer. 13 . ibi:

amen vece , (fi proprie non t f  commune » fed vttbnnt 
direftom 1 qnod importai fintini , €5 quom primutn execo• 
tiontm, £5* » 4»» propio, £5* fíe direBam fubfitutioneni. D. 
Ioann. Ramos, de Subflitutìonib. troll. 3. capii. 2. no
mee. 73. ;; -' "-Í

3p Y  lo mifmo procede colas demás palabrasexptef. 
Cadas en la Claofota delnftitucion, ibi : Poro que el tol bi - 
jo varón, 0 /a «»4 de los dos hijos, qnt fuere elefla, y nom
brada , ayo 1 y herede todos los diehos mis bienes, y eflas Ca
fas , y Caferías de Sologurin, ligarte, y A r andoy, y todos 
los demás bienes rayzjes à mi pertenecientes en qualifquteres 
partes ,y  Lugares. Pues citas palabras fe reducen en íobf- 
rancia à una inftitucion de heredero ,y foo direttas, y ex* 
clufrvas de la fubftitucion fideicomisaria : ut docce BarthoL 
in Leg. Censorio ,ff. de Vulg. &  Pmpil. Subfiit. numer. 1 j .  
'Alexand.Ttentacinq.de Subflit. 4. port. capii, p. nomee. 1 .  
Cafanat.diB. confi 49 numer. 16. &  confi. 52. numer. 12. 
Hamos, diB. traftat. 3 .capir. 2.nomee.73. 74.
* 40 Lo tercero, porque udendo formada la fubftitucion 
ton palabras direttas, 00 puede fegon la difpoficioo de De* 
recho, feria fubftitucion fideicomisaria : Capii. Si pater de 
Teflament.lib.ó• Leg. Verbis Chilibus 7. ff.de Vulgar. &  
Popil. Subflit.D.Pkhuá. de Vulgar. &  PuptLSubfiit. cap. j . 
num.i t . Fufar, de Subflit, quaft.6. D. Cadili, tom.á. Conirov. 
Cap. 1 1 ^.anumer. 30.

4 « Lo quarto, porque las palabras de la fubftitucion fe 
refieren al tcftador,y no à los herederos inftituidos: De 
fuerte, que los fubfticutos 00 debenfucceder al heredero 
inftitoìdo , fino à el mifmo teftador : De modo, que faL 
lando el primero, le fuccediefíe el fegundo 5 y en falla de 
,efte, el tercero, £5" fie de inceps i y quando en virtud d« 
Ja fubftitucioa, clfubftituido Jfuccede al redados,, y en-fua



faenes ¡y  nó al inflîtuuJo, fe repaît, y ehitna la fnbftirttf 
cion por vulgar: Ayll. ad Gom. tom.x. Variar. Refalar. 
tapit. 3. s»«îr. j .  Çalii.deSubfîit, quajl. zz.numer.i. ubi 
piares refert. > ‘ v*: v  ; --r ■
» ’ 42 Siendo ello propio, y peculiar de la fubftitucion 
pulgar, porque por «lia fe fucccde al tchador, y co fus bie* 
Des, y oo al heredero : ut cuto pluribus docct Ayllon ad 
Gom. âiü. tom. 1 . Variar. Refalat. cap. 3. nam. y. Fufar.1 
de Subfiit. diât. qaajl.it. uaai.t. ibi : Quara au pervulgaren 
fubflitutionttn dicatur fecctdt teflatort, inetus bonis, an 
autem in bonis esas eni f i t E t  Meas ,quoâ, Juccedituf tefi 
ta tari, ( f  io esas battis, yefto' es lo que quifo , y difpuio 
cl tchador, pues quifo, y  mando , que los lubhiiutos le 
fuccedielfen en todos fus bienes, ibi : Apa, y herede tadat 
las dichas mis bienes, y aunque bares haredts, primi tefîa* 
taris hâtes dicatur Ltg. Hateáis appellations 170. LegScien» 
dam yo.ff.de Vttb. Signif. Ello procede, y fe entiende im
propi ámente. Baib. appellat. 113 .0 ata. \ i. y cha lignítica« 
cioo impropia, no 1« atiende en cl concepto legal , p6r. 
que las palabras, fiempre fo deben entender tu propio,&  
pâte ut tari fignifitatu. Leg. i.§ . Quoi anttm, ff.de Altala• 
rib. Leg.Cam legs lô-ff. de ‘Tejlam. a.. ■ VJ

4? Lo quinto, fe halla pateóte el concepto de la fubf- 
litación vulgar en la forma, con que fe exprctfao las pala« 
bras de la lubhitucion , ibi : A ya , j  herede todos los dichos 
mis bienes, porque qaando el tchador espicha,que el íubf« 
tiento (ucccda en todos fus bienes, fe excluye por chadif« 
pofícioo la (ubflitucion fidcicommillaria , y la razón es; 
porque por la fubílitucion tidcicommitiatia , no (c puede 
fucceder en iodos les bienes de el tehader, pues precifa- 
tnente debe el heredero inhituido deducir la Trebclisoi« 
ca. Roland, confît. 6z. uum. 3 1 . li'o. i .  Pcregr. deFideicem. 
ariie. 34. uum. ibi : ‘Tertia conteciura efl cum tefiater 
valuilfet tetam, integrar» juam hareditatem.vel fine di.
minutions, aut omnia bona fuá, vel baña fuá plena tunad  
fubftitutnm petvenire, nam quia id centingere non paffer,
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*tf( m iiopupUrh , 4f*iá *lltát de fidcK M w farít fuhflttf 
¿crttur legitima, f$  mhttitnus. ! * ■ " ■ '*
i ?44 Y Fufarlo de Subjiit. efuaft. 246. aviendo fucdadoj 
que la fabftitucioo compeodiofa coociene , y comprehco* 
tic lafídcicotntniflaria, lo llama mtm. 18. eo el cafo,que 
«I rodador difponga, que el íubftiroto (acceda cátodo« 
fus bienes,ibi: Lrnit4 fecundo , 404«<f* verbo tommttni 
tjftnt »ditoverbo ip/5» iore, tp/e ft& o , pleno ture .¡alegro* 
in e t ,»etaiitéc .«orí fmilU verba,qu* impon nal dueño «a 
fubjlttuticnetu, tumjidticommffeuta note tartúntttlur. v  

Lo fexto , porque fi d  tcftadorhuvicílc querido, 
que, íéfubd ¡rucian fue fie fideicotruciflaiia, y los bienes d« 
fidcicommiíío dcfceofivo, que píífaffede voo á otro, fue* 
rama inútil, y ociofa la facul(ad,qué concedió a fu berma* 
no , y Camilla rio Martin de Sologoteti « para que afsi cci 
la elección de el primer heredero , come «o las fttbfiitu*. 
ciones apanaííe á los parientes Tronqueros, con tayz , y  
«a , íegun lo prevenido p,or las Leyes de el Fuero , pues 
elle apartamiento, folo es precifo cola primera ¡ndilución, 
y  fundación de fídeicommUfo, ó Mayorazgo, pero no en 
las demas fubditucioocs, y llamamientos, porque indica* 
da la fuccefsion en el primero llamado , fi la fubditocjoQ 
fuello fídeicommidatia, y los bienes de fidcicommiffo per* 
pecuo, debían fuccedet, y dcfccndcr de «no en otro fnc* 
cedor perpetuamente , lia neccísitar del apañamiento de 
Jos demás parientes Tronqueros, ni edos pudielfenpreten* 
der derecho alguno á ios bienes, por razón de iegirima, 
por no feries en ede cafo debida.

4<5 De que fe infiere, que co ninguno de los Indilui
dos quilo ei redador hazer , ni condituit fidcicotnmiíT® 
perpetuo , pues fi io huviede querido, no huviera conce* 
dijo ia facultad, para que en las íubditucioncs apartado a 
los demás parientes Tronqueros, y fuera ociofa la referí* 
da facultad, y deudo cierto ,quc cnqualquteradifpoficion 
las palabras deben obrar algún efcdto ,y  no deben fer iou* 
liJss, meciólas. Ü. Cadillohbr.4,Coalrov, cap. 17. narntr.
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$ 4 -1>. Vel. dijfert. 47. n*w. n.csconíígu lente ,quc I» reí 
fétida facultad roanificfta fer ia fubftitacion vulgar ;,y no 
fidcicoin miñaría. ;;í¡ ,S¡í s í scj * -•••> r- ><■ ' •» o | '«*'
■' 47 Lo fcptimo, porque en toda laferie, y difpoficioa 
üe el teftador, foto fe halla , que. hiaiede dos fubftitucio» 
toes, voa entre los hijos de Joan de Eguia, y la otra entró 
los demás fobrinos, y parientes Tronqueros ,dando facuU 
tad á Martin de Sologótcn fu'tófóiano,para que entre cllot 
cligicñc al que le parccicñc, desque fe infiere « que fcgut* 
la edad • que el Comisario tenia;« no pudo el tcñador d¡0 
curtir, ni penfar, que dichoGomiñariofobrcvivicñc á las 
dos hijas, y los demás hijos varones ,que tenia,y tuviefló 
Joan de Egoia, por lo qual parece claro, que la facultad, 
que le concedió fue vnicamcoto, para que pudicffo eligir, 
y nombrar heredero difc¿to, y vulgar; r.fo?r■ ■ -!*«-* s. jt 

Í48 La que fe comprueba, de lq que diae Cardin. dtf 
Luc. toa1. to. de Ptdttcomm. dífeurf.iyi, a»m. y. ibi: Sex» 
to ob deputationem executorum.qui fnt perpetui tnumquam 
defefluri, pues aísi como en aquel cafo de aver nombrado 
el teftador cxecotores perpetuos., deduce la voluntad do 
aver querido fundar pctpctoodideicommiffo, en el de cOd 
pleyro de aver nombrado folo vn Comiñario«quien en to 
natural no podia fobrevivir á fus fobrinos ,íc debe inferir, 
que el leñador folo quifo la elección vnica de el primer 
heredero, y no de vltefiores fucccfsiones , ni que los bie* 
nesfueften de perpetuo fideicommiño. ’•••-. • V -..u v 

4y Mayormente quando en la íubfticucioo de vna d«’ 
las dos hijas de Joan de Eguia manifeftó el teftador clcoo« 
cepto, y voluntad, que la íubftitucioo fuclíe vulgar, y no 
fideiconimiftaria, i b i Para que el tal hijo varan, b la vna 
délas dichas dos fus hijas, aya , y herede todos los dichos 
mis bienes, de que evidentemente fe infiere quifo fuece* 
dieñe vno de los dos el hija, ó la hija de Joan de Eguia, 
que es propiamente fubflitucioo vulgar , que cípira coq 
la aceptación de el primer heredero, Leg. Poftaditam, C. 
de Impúber, ( f  allis fubjlttut. fucccdiendolo contrario en
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|a fabfthoclon fid«coinm¡ífaris, ea qae es píecifa la Icéjft 
(ación do el primero, y foccede el vno al otro. .3 ¿ l u í 

«o Lo octavo, porque la fubftitucion hecha por Juad 
ide Sologor en, no es compeodiofa, pues para qae lo fucf* 
Le ,es ptccifo fe haga mencioo exprefla déla muerte de el 
heredero ¡nftítuido , o qae fe concite con aquellas pala* 
brasquandocumqatfilims metes, v tl baresmusdeceftrit, y  
•fsi fe difine pro e* e¡** Jfr/iafc conditione moitii, &  m»tí4  
compleSifnr témpora. Fufar. deSubfiit.qo*^ .22 \ ■ a nutn. l . 
Cafanat. confil. 45. sea*. 54. C on . lom. 1. Fáfur. tefolat» 
cap.ó.eur». 1. tbi Ayll. plores rcfett.por lo qoal, 00 avicn- 
dofe hecho mencioo déla muerte cola difpoficioo de Juaa 
dcSologuren. ni concebidofe la fubflitucioo , con las pa* 
labras quandocamqae filias meas, vel bares decefferit, no 
puede conrcmplaife la fobfticacíoo por compendiofa , ni 
tener trafto fuccefivo paca que comprchenda la fidcicom* 
miliaria. O.Covarr. ¡o cap.Raynatins de Ttfiam. $. 9. ¿un* 
mer.q. ;• •• \v- • .v.. .u ,.*v  •'“•-».r:.-. • -v- '
0 51 Lo nono , porque piuribus vocalis per copuláis* 
v a n , no fe entienden llamadas per jideicommijfariam, fed 
per vulgar em, ut docci Fufar, quafi. $ l . a  mmer. 34. D. 
MoYio.lit. 1. cdp f.numcr. 26. por lo qual ioftíruidos por 
herederos el padre «y (os hijos en el cafo que deben fuccc- 
der ordine fmccsfivo , no fe entienden infiituidos per fidti• 
commifftriam, fed per valgarem. D. Covarr. ia cap. Ray•  
nutius de ‘Tcftam. §. z.num.'j.Gom.tom. 1. Variar, rtfol. 
cap. 2. nmm. 4, D.CiftiW.Ubr.f.Coutrov.cap. 110  .nttnttr. 
I7 . vbi plores referr. •

f  z Y  fi elle procede quando efián inftituidos copula* 
tivamente.con fuperior razón debe proceder quando efian 
inñUnidos alternativamente , en cuyo cafo 00 esdudabie 
ler la fubftitucion vulgar ,y  no fidcicommifiaria ,porfer de 
la naturaleza de la alternativa el que íolo vno de los extre* 
n»os de ella fe verifique , y verificado eftc. cefa el ttto ex- 
tremo, y ¡ndiiucioo, ot late probat Fufar.deSubfiit.qnad. 
479. nstm. 74. Roí. confuto. 42. nnm. 10. : . . . «V-

......................  P«



'y j  T)e que proviene, que eft ando llamados por Ja i oí 
"de Solugurco i  fus bieoes, y herencia alternativamente el 
hijo vaion, ó fa una de las dos hijas de Juan de Egoia, no 
puede fer la fubfticucion fideicomidaria , hno vulgar) por 
lo qual, fuccediendo el hijo varón , efpiró , y caduco la 
lubftirucion de las hijas, y demás parientcstrooqueros. ' ¿

, ^4 Lo décimo , no puede fe» la fubftitucion fideíco*. 
tnifiana, porque en (oda la difpoficioo de Juan de Sologa, 
reo, no fe halla prohibida la enagenacioo de los bienes, ni 
palabras algunasde que fe pueda inferir, que el teftader qoi. 
fo fe conlervaden eo íu familia í y Tiendo un regular pro. 
hibirla cnagcnacion.quando el teftador quiete que losbie. 
Des fe coulcrven en fu familia t no avieodo prohibido la 
enajenación fe infiere no quilo, que los bienes fucilen do, 
fideicomiiíf 5 pues fi lo huviera querido lo (tuviera espié!» 
f»do,.(icoJolc cao fácil: Leg. Z)nic.§. Sin Auto», Coi. de Ca*. 
dut. Toltnd. ibi : bíám ¡ i  eontrañum veiebat, »alia oat 
dificultas comandan tu difpanere.de que inheroo los A A no» 
(tajoi uftotorem •uoluijfe, quod nontxpytfsu, D.Caftill.b¿« 
2. Controvetjtap. 4.00*». ]a (j$  tib.+.top. p.num. 4. ...

í j  Y es lan regular prohibir el (eftador la enagenacioQ 
de los bienes, quando quiere que fcao de fideicomiíTo.y. 
que fe confetveo en fu familia j que el omitir cAa prohi
bición , es argumento contrario i  la fubAitucion fidcico- 
miliaria, Cardio. de Loe. l ia ,  to.dt Ftdehommijf. itfeurf. 
127. numer. 8.

<6 Lo milano fe acredita, de que en la difpofuion do 
Juan de Sologurcn tampoco ay palabras algunas, que de
noten ttaftu fuccefsivojen cuyo calo le entiende , que la 
fubAitucion es vulgar ,Barthol. i» Leg. Galas, §. Quídam 
rtífe, ff. de Líber, &  Pofibum, Mande, de Conicáur.'Ul. 
tim.Voluntat. libr, 1 . tit. I. numtr. lo . Menocli tcnfil. ; 
»umtr. 87. Ro(,to»f»lt. 42. numtr. 4»Fuf, deSubfltt.quofl. - 
476. nurner. lo . ubi ptures referí. ‘ : ;.i

Y7 Y las palabras, que denotan Itra&ofuccefsivo fon 
| 0 berpetuum ia infiaittun, Roí. dUI. coafalt*44.0*0»<i\ $.
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í¡ quindo havieflc li cláuful* gradati» , futttfsmc fio  ha» 
fede in haredtm , de grada in gradui» , «è/ quod unni ét* 
tiri fnccedat, óqoc losbienes r em anean t in familias y *Mi 
Ivíjitda ninguna do eíUs palabras en la difpoficion de JoaiS 
¿c Sologaren, no puede cootempUtfe la fubílitocion poi 
íidcicot» ¡(Tafia, ni que los bienes feadde fidciccnjjflo, Fuf.
Je Solfiti. qotjt $8s. n«w<r. 54. R of.diíl. ctnfnlt.ql.uu. 
mtr.6. D. Mol in. «fe Hifpantar. P  rimogen. libr. 1 .  capti. y« 
gumer. 17. ftqutntih. r; " ’ '

y8 No folo no efta prohibida por el teftameoto de
Joan de Sologotcrt la enagenacion de los bienes lirigioíes, 
fino, que de la mifma diípoficioo fe infiere contraria lolun -• 
tad $ pues para prohibir la unión de la Cafa de Sologortst 
¡con la de Egoia , exprefía , ibi : T dicha tlección de herede, 
ré baga can erudición, qui no fue da heredar, ni pop ber mié 
bienes, ni alguna tofa^ ni parjidi^ellos, el que fuere heredo* 
1o , y popbidot de la  Cafa de Eguias y mas adelante dine; 
q*t en ningún tiempo fe ajan de juntar fus Cafas, y bienes¿ 
n f  ninguna cof»¿ ni patte de ellos ton la dicha Cafa de Egniaf 
'de coyas palabrasfe infiere»que el teflador j>o quifo quefus 
bienes anduvieren onidos »y vinculados en un folo poffche. 
dor; pues confiderò, y contemplò, qoe podía llegar cafo en 
quoeftuviedee divididos en diverfos ,y didintos pofícbedo- 
res »loque es conci ario, y repugnante à la naturaleza de la 
viocolacreo , D. Molin, de Hifpaniat. Prinsogen. liír. 1 .  
copti. 1 1 .  numor. 8.

fp  Sobre no aver en el redámenlo » y difpoíícion de 
Jdan de Sologuren prohibición de enagenacion, ni palabra 
alguna de Fideicomiso, Vincolo, ni Mayorazgo » ni de que 
fe pueda inferir contemplación de la familia,deíco de que en 
ella fe confcr vadea los bicoes, y noie enagenaltcn, ni fa- 
lieílende ella {00 ay »oí concurre otra ninguna de las mu- 
chas conjeturas, que previenen, y proponen los AA. para 
inducir fideícomido perpetuo,ó vinculación de los bicncs,- 
comofo manifíefta cotejando el redámenlo, y difpoíicion 
de Juan de Sologuren, con las conjeturas que propone D.
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Molía, tifa, t. táfih  f . p r  M . Pcg. tom. I . RefoluC £*; 
ttttf' cap. 4. a num. 170* l>. Caftrll./&. 4. capit, p, ¿ ‘
: 60 Pero contra lo que dciáoios referido fe podrá rfO- 
Oereo contrario, que la fu bft i fueron hecha por Joan debo» 
Jogareo es fidcicotmílar ia, y 00 vulgar i fundándolo en que 
el leñador quifo, que aun en el cafo de ¡acceder eo los bic* 
jjeslitigiclos algún hijo de juande Eguia * fi dcfpucs fue«* 
cedicfíc (o la Cafa de Eguia» paflaflen ios bienes litigio fefl 
a otro de los hijos de el lufodicho .qucfutíTc Varón fi le ha - 
yxelTe, y tino a una de fus dos hijas * por la incompatibilidad 
qucconftauyó entre las Cafasdebologurcu, y Eguía f ir.fi* 
jicodo de aqoi no fer ia fabltitocsoo vulgar, porque (i lo fue«* 
ja, debía eípirar con la aceptación, y fucccfsioo decl primer 
heredero; y que por cha razón, y la de tener tra#ó (jcccf. 
évo t y reíptCto á tiempu futuro ; fe debe comcrrplarpcjb 
fidcrcomílUiia la fubdilucioo a y no pot vulgar $ Ectcguo* 
deFidckomtoijf: artic. tX.numcr. ^   ̂ H v*
4 6t A quefc ícfponde.qucno ej 4rgotrcnro#n¡ con- 
fequeocia precida de fubítícucton fideicomisaria ¿ que'ch 
acftadof huvicfledifpuefto, que fi el fuccclíor délos bicotf 
iirigiofos fuccedidle en la Cafa de Eguia pallaren á ouohi- 
jo varón, ó á una de las dos hijas de Juande Eguia * por* 
que efía difpoficioo fe puede entender eo el cato.dc qu* 
antes de morir cf teftador, ó ames de eflár aceptada fu he* 
renda fuccedieííc co la Cafa de Eguia uno de los hijos do 
Juan de Eguia j pues entonces quilo fuccedieííc el orrohi* 
jo varón , ó la una de las dos hijas \ por lo qual queda la fubf» 
litación en los términos de vulgar * y fierido cierta la regla» 
y do¿hinj común de los AA. de que en cafo dudofo pn* 
dicodo valerla fubftitucion ture direSo 9fe debe entender 
per modam vulgarisnonfideicom isaria , dt¿t. Ltg.Vcr* 
íisCiviUbus 7 ff, de V'ulgat.ftf PaptL Subjltt. Capit Si 
patee i.deTeftament, Itbr, 6. D.Caftill, ttbr, ^.Comroverfi
capit. txo.numer. j .  es coofiguiemc no íer cfte motivo »y 
fundamento aprcciable para iaducit fubftitucioo fidci.iH
jniííarJa. ■'.i. 1 s.;

P«.



Pero a oü eñ el cafo deque!» difpoficiún de! teíU* 
3or, y fu voluntad hovicíte fido.que fi defpues de havet 
(accedido eo la Café de Sologuren alguno de los Hijos, do 
Juan de Egoia, hcrcdaffe la Cafa de Egoia . palíafic la dft 
Sologuieo á uno de los oíros hijos $ no puede fer ello bate 
tente para inducir íubftrrocioo fidciconsiflaria 5 y la raiom 
es, porque el primero fucccdio en la Cala de Sologuiens 
baso de una condición refoluiiva , y verificada ella per in-, 
¿c habitar ae f inw^van huivieflc fuccedido, tx Ltg. Si ti-, 
¡>ihomo, §. Comfervos, Ltg. 58. f  Si legatitm,ff ¿t le•• 
t it . 1. D.Caftil\Jtbr, f. Controverf. capit. 109. a numr¿ 
7. Agúil.ad Rox.dr Intompatibilitat. Maiorat.8, part.ca-: 
pit. 7. oomer. 18. &  fequentib. t-* '■ . ’ ¡V

üíi ■ Porlo quai fe compone muy bien, que fuccedien.’ 
do uno defpues de otro» no fea eo virrod déla fubllrracjoitf 
fideicomisaria, (¡no de la vulgar, y afsi lo refuelve Peregriné 
Je  Fidticommiff diB. artic. 1 8. nom. 4. ibi: Puta, qois ¡i>J¿ 
tituit fratrem, &  filias fratría  Sopofita quod fiiij fratris 
jtnl vocali non «reliar coniontivo, fed fuetefsivo ioxtaopi^ 
nionem ‘Barthol. in diB. §. Quídam RtBe de tjua dtxt 
in articulo practdenii ,numtr.lo.vHqoia lejltator infiituit 
etgnatam,& filíaselos: in bis qteippe calibos ardo Juccefsívui 
yottlligerttor per madum vulgares. : r-i.v );s. <

64 Y en el numr. y. expréíía , que ella condulionen 
los términos referidos do tiene dificultad alguna ¡ y que fa
lo la tiene quando el rededor defpues de I» íodirurien lia* 
ñafie a mochos per oomtm coiteBi'Vum, como fi icíliruyef- 
fé al hijo ( yá fus defendientes, ó al hermano , y los fuyosv 
o anadio las palabras ¡o perpetúom , in infinitóme encuyo 
cafo aunque caleré infiitoii in infinitom ture dtrefío herede - 
tatem tapere nequeant ,ñeque emites ¡n infinitom uno; & eo- 
dem tempere fimul tentarme pofoot , y por eflo parece, 
avian de focceder uno defpues de otro por la fubftiru« 
tico fideicomiflaria 5 fio embargo de ello , y fer elle café, 
«Jucho mas eftrecho, refuelve, y defiende, que no fe en., 
tienden fubilituidos, ni deben fuccedcr por la fubftiítidorfc



H
?ideícommi(Tarii, finó por la vulgaf, por fer aquella odio* 
fa , y no podcifc obliquât las palabras directas con qoc t i 
concibió la difpoficion, de que fe infiere, que con mayor 
tazón en el cafo de elle plcyto,eo que no ay palabras al* 
gunas , que denoten perpetuidad , ni trafto lucccfivo, ni 
otras congeturat algunas inductivas de fideicommiflo per«; 
petuo, fe debe efiimst la fubftítncion por vulgar , y no 
por fideicommiflatia. . s.

¿y También fe dirá en contrario , que el Tcílador 
quilo,y fue fu voluntad inducir Viocolo,y fideicommif* 
fo perpetuo, por la perpetua incompatibilidad , que coof- 
(fruyó , para que la Cafa de Sologurcn no fe pudicífo 
voir, ni juntar con la Cafa de Egoia , ni el heredero do. 
cfta pudiefie heredar, ni poflehet fus bienes.ni alguna co» 
fa , ñiparte de ellos ¡ porque fe rcfpoode, que el gravamen 
de incompatibilidad no puede por si folo fer mas eficaz, 
para iodocir Vinculo, y fidcicommido perpetuo , que el 
gravamen de Armai, y Apellido, que es vna de las mas 
«íicaces, y vrgeotes congelaras, y por ul la refiere Dona», 
Molina de Hifpen.Primeg.libt. t.cup.^.oum ^4. vbi Add» 
¡bi : Ctnfeturque T'tfiutor, eu bon* ville perpetúe inter tos* 
qui ex fu* fomitía procefferint ,iure Primogenitor4 conferí 
vete, ¡y--'- ■’- ■■r -ú-i . •••h.!; <»í;j  -  ̂ *.-*0 i-;¡ - en«*.

66 Sin embargo de ello, y fer el gravamen de Armasj
y Apellido tan proporcionado para la coafervacion de la 
memoria, y nombre de la familia de el Ttfiador , 00 es 
fuficiente para ¡aducir Vinculación, ni Mayorazgo. D.Mo* 
lina diñ. libr. i.Cép.$. aun». 34. ibi : (¿mundo ulieuutieuit 
probibttio ,Cf  utíqu* Primogtoiterum vocutionts , vtl uiíiu 
•Aiaiorutuí vefiigiu concurrent, nerum mibi vidttur ; ¡i ve* 
to folu nominis feo Armorum delutionit ccodillo ulicui, 
oui utíquu boa* ftmpluiter relinquntur , aponutnr i ex to /o* 
Jo diñóle effet bue bono Muiorutut fubitfto efft pronuntiu* 
■re, Ubi Add. allios referont. ; ‘

67 Efta mifma opinion figue, y funda O. Cadillo to*
ptoó.Cootrov.cup. 1 jd. nnm. 74. tefuiendo al Scfiot Mo*
: ! E  lis



íini en el logar cuidó, Ib» i Qm A <¡*Uemc«nc\ ndit, &  v o  
rifstmnm tft , ate dliter cénit ¿i uta b*C , qtt* *  precepto át¿ 
Istioñs nominis, Armorum f»m il»t, obtbtrt ptítñt,»t 
Jüaioratns perptlui tftSunt tnáucét. Y no fice do efta 
congelara bañante para inducir Vinculo, ni fideicommif- 
fo perpetuo , tampoco lo puede fet la ¡incompatibilidad 
prevenida por el Teftador cutre las dos Caías , quando 
ni por los AA. referidos , ni por los demás que tratan, 
y expreffan (as pteíutnpciooes,^ congelaras, que inducen 
vinculación, no fe propone, ni refiere la de incowpatibi' 
b'dad. t : ■
¡ ¿8 Mayormente quando la incompatibilidad prevea 

nida por el Tcílador pudo mirar folo',á la calidad , que a la 
lason , teoiao las dos Cafas de Egaia , y Sologutcn , tas 
quales á excepción de las de tas Villas «como todas las de« 
mis de Vizcaya,fon lafauzonas, Troncales, y de fideícotn* 
ñutid lega! cutre los parientes de la familia, por lo que re« 
guiar mente fe mantienen íiempre indíviíasen vnfolopof* 
¿hedor,6 porque el Teftador nombra foto vo fucccííor, 
b  porque falleciendo abintcftado,fe conforman losimme- 
diatos Tronqueros en dexar la Cafería enteramente á vno, 
dando equivalencia á los demás i de forma, que en vna.y 
jotro cafo ounca llegan á dividí ríe , y íiempre quedan en 
¡un folopofiebedor\ =. • ■/
. 6p Lo que fe comprueba de que (a condición de ¡n* 
(compatibilidad, como relativa, requiere iguales términos 
en una, y otra Cafa , de que íe infiere, que fabieúdo ¿ y no 
podieoda ignorar JuandcSotogurén, que fu Cafa era fo* 
Id lafaozona, y Troncal, y no de Vinculo ,ni Mayorazgo, 
y  qoel* de Eguia era de la mifma calidad ¡ que Ja íuya, no 
pudo fer otro fu animo, y fin , que el de desastas de !a 
«tufara calidad , y con la mifma igualdad, fin que aya cao* 
Ta,oi motivo, que pueda petfuadir, que por la condición 
de incompatibilidad quiíicüe blzctla fuya de calidad dife* 
árente de la de Eguia.



í i
j  Hazefe másevidentee(lecdnccptó,dequefinfoa?, 
«lar Vinculo , ni fidcicommido perpetuo puede el Tcflaa 
•dor prohibir a quien quificrc la fucrefsionde fus bienes, y 
ferá perpetua la prohibición , fi fe dirige á los rójfmos bie
nes, Leg. Lutius 88. $. Matre 16 .ff. de Legal, i .  ibi: ¿4 te 
¡water tbarifsima ptto, oe quid po/I norttm tuam fraitiboi 
luis relttiqnas. , babee filios forermm tuarum qoibas retía» 
quaf, q»aró eom vxor inteflata detejferit, {$ legitima ei»s 
benditasad fratrtm perlinéai, aa fotor'ts filij fideicommif- 
fum abee peltrepofsiat ? Refpondi poffe defendí fideitommif» 
fum deberi. Vetegtio.de Ftdeicomm. artic. 14. dnum. jo .
. 71 De donde proviene., que teoieodo lugar la incoad 

patibilidad, no Tolo en los Mayorazgos, fino también en 
las herencias, y bienes libres, acciones, y en otra quatquic- 
II  mate ria, no fe puede inferir prcfutnpcion,n¡ congerora 
alguna de Vinculación, ni fideícotnmitfo perpetuo, nttem* 
poral, de que el Teftador huvieífc prevenido, que la Cafa 
de Sologoren no fe pudieíTe vnir , oí juntar en ningoi| 
tiempo con la de Eguia , pues ella incompatibilidad fe. ve
rifica también, fiendo libres vna, y otra Cafe, yquedando 
íolo cu la calidad de Troncales. - . ¡ Píf - ‘. v :*

•jt Ni las palabras de perpetuidad, que en ella pro? 
hibicion fe ponen, pueden fer inductivas de Vioculacion, 
ni fideicommiíío, no evitado el Fundador vfado de la pj. 
labra Vinculo, ó Mayorazgo, pues «fias fe deben entena 
der,y fcteftriugeo.y limitan, feguo la matefia fogata (o* 
bre que fe ínterpooert. D.Csftillo itbr. z. Contrott. cap.iz^ 

onm. 4 4 .f f  tom.ó.cap. 14 } .dm»n»‘ js .  Aguihad Roa. 
de lncompat. Maiar. 1, part. cap. z.»#w.}4 j ybijáljós te*
fett. T- "J « 1 • ¡*i-. * ‘ r. r, ■ ■ ■ ■ ::. ± n ■ - ■

; 72 Tampoco pnede fer congelará de Vinculación ,9
ftdeicommtfto , oí puede fubfiragar la pretenfion contrarié, 
dezif.que las palabras,y én /á/tadeque vfa el Teftador, d«. 
motaotra&o fucceíivo , y comprehenden, no fojo el cafo, 
y tiempo en qod el heredero ínftituido no huvjeflc acepta, 
do la herencia, fino también el de ayer mocito dcípucj



3« i redi acaptado, porque fiendo indefinida ,fe prcfomfl 
hecha la fubftitucioo pata qoalqoiera 9« los dos cafos/éi<! 
iicet,el do morir los herederos antea, vel pofi adilatn ¿s* 
ttditaiem. Pcregtiu. de Ftdeicomm.atticul. i8. naot.tÓ. : >
' H4 Porque fe refponde, que tas palabras • y i# falta, 
preceden, y fe deben entender, fegnn la materia de quo 
fe trata, y pudíeodofe, comofe pueden verificar en la íobf* 
titucioo vulgar fi bares non erit, pues con propiedad fe di. 
ae. que falta el que no lo es,no pueden extenderfe al cafo 
de motir el heredero .dcfpucs de aver adido la herencia, i 

7 y Y  las referidas palabras ,y en fallo, fon indiferentes, 
y  equivocas corrcfpondieotes a dos cafos propios de la lofcf- 
tiiucioo vulgar, videlicet,%\ defeco de aceptación por itn* 
potencia, 6 por noluntad, por lo qual no fuponen nectf* 
farjámente el cafo de la mnerte antea,nec pofiaditam honro* 
¡JtUltOh ■ ' i:
■ 76 Yafsl en el concepto legal lar palabras aon extore, 
’defccre, vel indeftüum, fe verifican, no folo en el cafo do 
dexar de fer, aviendo (ido, fino también en el de no fer» 

aver Gdo,Leg.vntc.§.Et coa» triplici ,Cod. de Cadae. 
Mollead, en donde fe refieren tres modos, por los quales 
hereditaria porciones dcficert ditebantnr, el primero,quan- 
Jo  tempére teflamenti, bares ia reram notar o non eral $ el 
fisgando, quando, vivo Te flotare, decedebat s y el tercero, 
qmando rclitfum expiraba! , porque perecía la bcrcncia, 6 
cofa legada, ola repudiaba el legatario,6 heredero. Gom. 
toen. i.Variar, cap. i o. aun», tg*
‘ 77 De forma,que igualmente (edite,que faltalahe- 
tiocia, b el legado por la muerte, ó por la repudiación, y 
lo que es mas de ootar, que aunque en todos tres cafos fe 
Idize faltar la herencia por la muerte de el hercdero.cn to
ados ellos, fe pone la mnerte antes déla aceptación , por lo 
qual ,ann en cafodeqocla palabra, y en falto fe refiriere 
a  la mnerte de los herederos, fe verificaría con mas pro« 
piedad en la que tes pudofobteveatt vítente T e f atore, vel 
anteaditíoatt» hdttditatit. - / u.: »

Com*



r j
7 8  Gompracbífifefte concepta’cali loque cotnuíH 

tóeme fe obfcm eo el derecho de acrefcer, cu el qual fe 
d iit porción deficiente aquella, 404 aamqaath fuit adita 
textaafá iotpotentu, <0elaol»atatis. Ofuald.ad Donel. libr.- 
rj. Comment. lur. Civil, cap. 1 } , littr. I I , donde dize , qoo 
itl fe mido propio de la palabra difutre , es faltar, por 00 
tvetfe aceptado la porción deferida,ibi: Defc'tt rtgulari- 
ter parí delata, non ddtjaiftta , y por cito cola propiedad 
rtgvUrifct, no tiene lugar el Derecho de acrefcer poflqua* 
plam pertisnem. Gem. tora.i.Variartefol.cap.iQ.anoten 
.41. D.CañAl.lil>r.j. JeVfitfr»¿i. Mp.48.amm. }e< , ¿ 
s!; 79 ¡Y aunque as ciertorquc eodtti de fer loque mf 
fue LegJIitto  $)<$. ff. de Coadit. (fDemonflr. ibi: Defiffe 
itoa vtdetar, quedóte incepits, no por eflo (c prueba, que 
para faltar los herederos inflituidos, fea ncccfiatio ■ quq 
mueran dcfpuei de.avcr aceptsdola hcteocia, poique puts* 
den faltar ames, pot avcr.usuerto vívente Tepatero , v d  
ante aditiaoem bkredttatityj ahilo puede vctificai en clin* 
Atct fidó herederos itiftiiüidosyy dexat deíctlo en el dsc> 
to , ex caufa mortú, «oír adittontm, fupervenicath. ..

80 Y que femejantes palabras oe» txntt, dtfícete , vel 
indtfeftnm, 00 feaa indu&tvtsde fubftitucion fideieom- 
miílatia , es comba ícotit dé los ArA. at docent Mcoochr
Ccnfil, 496. nam.io. SeictPW. l  decif. 412. nam.61. Ciat. 
Un. tifa  1. Conirovcap. io<h aumer. 14. t£  15. Fufar» dt 
S»bjtit,-qn*f¡.jfl4¿n*m. í8 ;flf  qnefi- 480. sont.pq, Cardini 
deLuc. tom. 1 o, da Pideicv d¿fe*rj.$j>. bih».)< T011.de 
jotat.z- part, qoaft. iroea. 42. ;¡r n- ■ -«.$• >
9 81 «Por lo qua] las referidas palabras« y tn faltadcqMó 
vso cl Teftador en las fubfl ¡lociones, que hizo, no pueden: 
cootemplaifc , fegun la difpoficion legal , por aptas , a i 
eficaces, pata inducir fubftitucion fidcicommifíaria , y 
rificaodpfe, como fe verifican en la vulgar, no puede in* 
fefirfe de ellas , que la voluntad de el T«fiador fue • que lá 
{abdicación faefle fidoicommitíaiia, y. loa .bienes de fidei» 
.,»■ 4 Ci «»ms



*

roses»

y .
t*

cémmiffó.no á vianda, eóm»
ni congeturas , que loperfuadan. i» n  '1 •••'oprrt
V <8e Ni la pluralidad do fub8 ¡rociones puedefer bóí* 

A^.mnne para ello, porque fobre que el Tcftvdor felá bi*a (tea 
? f  ̂ «/íbbíi ¡raciones, las qoe oo baila» para inducir fubfliiucicw 

fideicommiflaria. f>. GaftilUií. 4- r*p* 9-notn. 17. la vna en 
los hijos , e bijas de JaandeEguia ,y  la otra en «no do Ice 
parientes Tronqueros» concediendo facultad, para que el 
Cornitiatio fu hermano .podieflo entre ellos nombrar pos 
£1 heredera al qoe le parecieffe» co fslrs de hijo «arca dq 
Jo an de Bgoia, y vetificatfeeft» en lafobílitucion v ulgir, 
la pluulidad de fab(l¡tuc¡ones,folo puedefer inductiva de 
sincolacioo , ó fideicommiíío, quando fon indefinidas 
BopcffoaaleStbelTVAador síade la palabra Vinculo , b  
qaando nwtiifeftó el defeo deque los bienes no fe entge» 
naden, ai falicíícti de la familia»prohibiendo fu cnagena* 
cien ,i> concurriendo otras preíumpciones, y congetá* 
Mvyque manifieilcrt le vinculación* D¿ Motín, Ufa, dé 
1bim g. cap. p. oom. 38. vbi Add. D.Ca6Hl. lib.f. Cotitrcv* 
cap. 9 ;. 5.4.00«; 9« Aguil. ad Roa, Kperf. reptil «•*,29* 
Torre¿t s.partí ¡c¿f> p. hond.3;■  Y
1 ‘ 85 Y  Pcregrin. ¿t FitUictmm. ériie. ig . a attm. í7.di* 

se» que Tas fabditucionos deben fer indefinidas á favor de 
coda la familia, para qucfu-pí«ralidad pueda ftr congeiura 
para la vinculación de los bic#*v, yquefesn de fidticcm* 
asido, &ibi Cení. Fufar» de Skífiii. pu jl^So. anas.- f  
pd. de quefé infiere »quena fieudo dé efia calidad las he
chas por Joan de Sologorca, fino limitadas a los hijos de 
Joao de Eguia , y ertfu falta de «1 pariente Tronquero» que 
fu hermano eiigieíle, como perfanales, no puedeo fer ¡n 
dadirn , ni de ellas fe puede deducir congelara , ni p»c« 
fumpeion»para que fea fidcicommiflaria la fubíiitucion.

‘ Ni as adaptable i  la controvertía , y cafoprefente 
la fhétriaa da el Señor Doo Joan de el Cadillo libr. 4. Coa. 
9tw . tá f.f. ftr m .»otes bien favorece nuadra preseníion*

- ‘ ■ - ;;V"' ; pu«s;?i-



Jtt«s «Il et elfo, qor prepóne»# I» prohibí ¡onde etiagtna*
'•¿ion, y la fubftitucion, que en ei fe hizo en el hermano 
áe el inítkuido.fác enei cafo.qoe cdenotu vie fíe hijos, ni 
•defendientes legítimos, y fe debía verificar dclpues de 
ÉVtf tenido efcéto r4» ¡oftitucion de el primero , por lo 
qual, oo podía contefniplaíícfubftituido el legando, pot lt 
fubftitocion Volgari fino par la fidcicocnmiílana.
:i ‘8 f ¡ Sobte la prohibieron de enagenacion de losbte* 
oes,que ifltetsifttrewalcafo pvopueftoáD.Cadili, ootef. 
minò la lubttkudottott los hijos de ct primer inftitoido» 
pues pata enfah* de-allos fubftituyò al hermano . quema* 
cieffe delpeésdc eif coya íubflitucioo denota, irado fue* 
iccfsivo, y 'riempo de futuro ¿yrndeitrminadaj poique 
primero aviade fuecedet el ¡nftkurdo ,y  deípoesde el, be 
bifaiqaetttvielfó, y «asfalta de elloscl otto hermano Tuyo, 

.. preVrarendoafsimifmé fuccedieflcndo varon en varón, pòi 
lo.qual atiendo concurrido en aquel cafo ellas congelar, 
tas i y Ies demás, qtíe refiere , y pondera O. CaftrlI. Oibii
mituní»qUcla fubftitucion fe cftimafie po# fideicotamifía. 
tía. y So vulgar i peto no corlé urtiendbeqrel fafo de ello 
plcyto ninguna do las referidas coogetotái i no puede cftí- 
merleta fobftitucion poi fidcicotmnifíátia*vi 'it. íi\  1 
“V 86 Mayormente qoando'enla iitftifociW«rkten l«t 
fubftitucioneshechas por Juan de Solegbteil.no fe hallan 
llamados, ni aun puedós en condición les hijos de el indi* 
luido, ni de loa fubftituidos. y fi la fubftitucioo fucile fi* 
detcoimniífafia, y eiTcftadoí huvíefíc quertifm, qUe los 
bienes fuefíer» de fideicommiíTo>los huviera llaolado para 
fu' perpetuidad, y coolétración, y no aviendolo faecho. ni 
prohibido la enagenacion , ni dift inguido las lincas .ícxoi, 
h¡ grados, preferido la varonía »ni maniíeftado eldcfcode 
laconfervadon dé los bienes enia familia , ni concurrieo-
tfb algunas dé las demás congeturas, que previenen los 
A A ; para inducir la fubftitucion fidcicommifíaria, no pue
de eílimaife fer de eft* calidad:, fino vulgar ,■ y para ello' 
badava qualquicra dada, qoefobcefuintcligeiKia fe pee'.
'Si 4.® ri djg



* «

U.

9a ofrecer ; pot fcrJètftidi cemun^clcsÂÀ>cjao endt^ 
da U fobftirucion Ce piefomc vuIgar,yno fîdciçcmnsil3Q»̂ 
lia. Spin, in Specul. Ttfiam. ¡lof. ll.n n m .i. Fuiai. dt$uhfi 
ÛM quaft. 6. Ctactt. i.part Variât, refol. ta p il.i. okPter. 
i ^ i. Noguet. alltg. Y!- ®*W' 27- batn. loot. iriar.fi*
fol. cap. nam. 4. vbi A y lion allios (Joies icfcit. , ¡5ii -  

S7 YfinalcDentc podèmos deafc loque en oçro cafo 
DQUcho maseftrecho dize Cafaoit.(Mjîl,4Ç. iow.l 
Nam aoa fuit txprtjfa qualité s Aiakuatas , ntt fuit dit* 
ta » ,  atc expufnm.qatdhoaa ptrvtaiaat ad Primogtair 
tam, vtl ad vnam‘t au foil prohibit* aliénât ip, pu édite- 
té conditio ftundt nomen , £5l érmé , ait fa&4 JifiincÎio li* 
pt* , ftxps, grsdut, vtl atatis ,qnibas eefaatibat infalibilt 
*fi,aoufaijfe con îtutam ptimogenUatam- ai paUrt to,tor* 
taiait arguant Gém. deeif. 224- a»Ph 6- &V*lafi.conJait, 
£2.0x01.7.coa to que paiece queda esideme mente ma* 
nifeftado, que la fubditucion bêcha pot Juaa de Soiogq. 
(¿a es votgac, y 00 fideicomiflaiia. .¡¡¡¡p, îii(üiï.¿¡¡a / . Ul

* ' îblSCURSO SECUNDO.. . fs r i ■•I.V.* : <• •-* r i>ST?=r * - w'-Tr ■ t f -; • • ’ -
F U N D  À SE  '*  Q V E  A V  N  ¿ V E  L A S V ’BSTt»
tuciott futjfe fidttcimmtffétié , tocé , y  perttnect lé fmccef- 
n ' - fioa de lot bienet litigiofos 4 Doan M arié Victnta ;t\

■ h sï: t dt Mafaaritta, tdam. VJ* __ ln

f Y t í "V

. ;. 4‘ 'î'i.'lj
88 ÜANDO fin perjuyeio 9e la verdad , y de 

i lo que dexàmos referido en el Difcurfo 
antecedente, fe eftimatfc » que la fubñitu* 

«ion hecha por Joan de Sologurèo , para la fucccfsioo. de 
los bienes litigiofos fue fídcicommiflaiia »y no vtilgat , y 
los bienes de Vinculo, y fideicommiíío, no pudiera Doña 
Marra Aguftina de Larrinaga Numcr. 31. pretender la fue. 
cefsiondc ellos. en competencia de Doña Maria Vicenta 
de Mafauricta, Num. 27. por no avet llegado el cafado 
iallamamiento, y fabftiiacion. -1 \ Z *:'T

f ’ * -  ' * P*W



' .  Sp P in  lo q u i faponcmos la regla vulgar de quefi  
linea , grado , feto, y edad, que D. Mulinar H'tfpan. Pti« 
t»eg libr. j. tap. 4. sum. 1 j .  ¿S* 14. dize fe deben atender, 
y  obfervar en la fjccefsioo de los Vínculos , y Mayoraz
gos, todas ellas ceden a la voluotad de el Fundador, quien 
poede bazer la Fundación de la qaalidad.que q o ¡fiere, y 
Je pareciere, anteponer, y pofponereu U Íjcc cisión à las 
perlones, que quifterc. Mier.de Maiorat. 4.par*.quafi. 1 . 
aum.6. D. Molin. de Hifpi, Primog. libr. 1. cap. 2. nnm%.

90 Porque en la (uccefsion de los Vínculos, y fide!« 
Jtommiflos, y otros calos (cotejantes , pie(cindiendo délas 
reglas, que proponen los A A. ferióle atiende à ia voluntad 
de el Fundador, y ella es la principal regla , que íe debe 
obfervar: Veluatas qutppé lefiautit Jola demittatur ,prim»m 
¡oc»m oblimi, aC tetum quidem fo fa , Ltg Ex faQo ;  y. §. 
Rtrum autem , fi. de fLertdifr. ¡njiit. Ltg. Si mihi, £3* tibí 
1 2. §. In Ugétts iff.dt Legai. 1. Ltg; 16. Ced dt Fidticom. 
jinthetU.dc Rtfiilttl. fidticemm. D. Molía, libe. 1. de Hif> 
péto. Primeg. cap. z.aum. fin. f$Cap. Fin.tmm. ^ .D oinJ 
Vel.differì, ip.m m . fo. D. Cattili. lem. 4. Controv. cap.y. 
w s . }. Ros. t .part. cap.6. bu» . 507. ■ . r. r .- * h , 1

ps Como tarobienotro principio vulgar, y indubi
tado en la fuccefsion de los Mayorazgos, y fidcicortuníf* 
ios} y es, que las perlones, que fe hallan llamadas, y nom
bradas por los Fundadores, ocupan , y tienen el primero 
lugar en la fuccefsion, y fe prefieren à todos los demás, 
iLeg.Cu.miue \t.§. /« fidticemm.fi. it  Legni.. 1 . Ltg. /<* 
plarium qa.fi.de Jdcjuir. bar edil- Leg.Cumtx filie 39. §. 
Tilia impúber i ,fi.de Vulgar. &  Papilar. fubfiil.xiulheut. 
di Refiit. fiàeitomm. telai, p §■  Mes igitur, ibi : Non quia 
Zegttfed quiáTefialert a»ltrpe»iiur prafertndui efi. Dom. 
•Molía. libr.\. cap. 4.110». 2 j.D . Cattili./¡ir. 4. eap. B.ou-
a»r; f . • • *• " • : • 6̂';’ "

y . 92 Poi Io- qual aviendo alguna perfona, que tenga Uà- 
atamiento anterior, ella, y fus defeendieotos deben fer pte* 
fétidos à otra qualquicra, que le tenga pottetior • Ltg. 
,i H Z m f-.



Sqmfcimumi. ( .D e ferí» * . ffid r -fo m lT ife fí feternd. 
ToèoiübU IDrfirtu* honor**! poffèfsh ftcnndum Tabulóte 
primo grado- for ¡filio hortdibut • (W* ■ Mit no* petentibus fer 
qu entibar, non folamfubfiüulis ,v tm »  Jubfíituii que qui 
fabflii»m t &  fer (tritm fnbfiiMos admitimos. Ltg Filme 
4 t. §.Cum filóos t. f  de ‘Bon libtrt. ibi : Et f  ne dalio qui 
fequtntisgradue font, neto admitteentue interine D. Valen*» 
Vcfeacj.fa«/^ fy.mOOA Í-I& ; í:.,:v . f

py Y  el qoc tiene llarnaroiento efpctiaí, y exp«!fiít^ 
fe prefiere »i que le tiene taciroprefompt©, o legal 
€»m iro}2. $. hfideieommiffbtjf. do Logo*. I- ib'a Et pcfi 
omnos eos fiinffot qui ex nomino defanáifutrint. Pereg, do 
Fideicomm. ortie, z t . nnm. í j .  D- Molin. de FUfpatt Pri* 
mog.libr. t cap 4. nnm. 33. Pcg ton. z.dtM am .tap.im  

íicodo U tazón, porque el Hisinitfito exptefio 
eeiice ,.y baze ceflat el taciio,y prefumpto»Z.rg. C*m tx 
filie t$. 1 . f f  dr Fulgor. &  Pupit fubjül. Ltg. Fin. Ced. di 
Paü. Convtnt. Mccoth.</< Prefumpt. Mr, 4, prefnmptí87. 
«oes. z.Pcg. difi.tom. l.top. to. jeune. $. ; >

94, Contrahidn eûai doârinas, y principios legales el 
Teftamcmo, y difpoikion de Juan de Sológurcn, fe maní* 
fiefta con etidcncia , qne aunque las íubflitociones ,nnc 
pot el biso fucilen fide¡comm¡0aitas , y no Vülgates, tit> 
sea  fu favos Dona Metía Vicenta Uvoluntad de el Te fia* 
dos , comocoropfchendida en llamamiento anteiior. ;
, 9y Lo qoe fe actedita de que Joan de Soícgurén por 
et Teftamento, y difpofic ¡oh, que dtsanaos referida j hizo 
para, fa fucccibion de fus bienes tres grados , o dalles de 
llamamientos t y fubftituciones 1 la primera à favor de el 
hijo, varen ,q«e nacíéfle de Juan de Egoia ,y Defia María 
banz de Lezana fo muges, Ñurb f. iba : DcXo, nombro.i y 
tfiabUzjo por mi vnico btrtdttt vuivirfalol hijo varón le» 
güimo, que Nuefiro Señor fuere férvido de le dar o. finare 
de Eguio mi ftíriao i atento fqne Marino Sane* deLtz*a- 
•no fu  muger, efíd grande preñada. , ni¡
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0  Eü> cayo namimtento *y ¡nlÜtucion, enfoloque^'
<3¿  eomprohcndido el hijo mayor varo» de Juan de Egoii; f
y  i** rougcr, fio o también todo* ios demás > que los fofo* cX>. 
dichos tovieíTír»?afs¡ por militar en cftos la mifma«aon, -V. 2 . c . ¡ ¿ . .  

como porque el numero fmguiar txmentt difponentis ,con- ^
tiene» y» cotnprcbende el plural, Ltg. N o n tffin t libtñs, 
jf. de Vt*bot< Signtf Ltg. 1. §. Quamvis , j f  de Afsigaeoi.
Libtrt. Ltg.C»m ínter, Cad de Fidtnemm.Ubcrtst. por 
qoal.quandoíe difpone prt el Tcílador, que ñ*»te mefm *?■ P -c 
t»te , no fucccdañ (as hembras «es lo intimo, que fi dixcf» 
fe , qoed fleotibns m*ft»Íis, neo fnectdont ftmiea. D. Mo* ^ 
lio. de Hifjpao. Frtmeg. libe* 1 1 tap. énea. 2.1. 2 a ■ * •’
■ »••"97 Y pira que note entendiere, que eflo nombras 
miente (e limitaba, y relUingi* el Teftador al primes hipa 
varan, que tuvieffcjuan de Egui*, y comptehcodietfe ales 
demal varones,que tuvieffe.con preferencia á las hembras, 
que íe hallaban ya nacidas »erprcfsó, y manifestó mas fa 
voluorad»comptehendiendo á todos, los hijos varones, ibií
X yo# teme eftediche , fe e je  de »embree eme de lee oteef  
bifes de et diebe Jo e » de Bgaie ¿ avitode vete», el le í o *  
reo, j  eofeite de vare» ; è oá eviiode loger di deeetbe» 
que el tel fut ceda, per eotfldr e l prefeote oeside , va* de 
í*t dkbes dos bifes fajes. En coyas palabras nofe puede 
dudar quedaron comprehendides todos los hijos varones 
de loan de Egoia ,y  Doña Marina de Lezama fu muger. 1 '
• ! 9 ? La fegonda cMe ,y grado de llamamiento la hizo, 
y formo à favor de vna délas dos hijás < que yà citaban as>
*%át% de el dicho )uan de Ëguia, que (on Doña Maria do 
Ocho* Eguia, Nui». 7, y Doña Maria Sane de Egoia,Nní i  > ;t.¿ 
iner. 8.- à quienes nombro condicionalmcntc, ibi : T eofeU 
te de bife veteo , nombre per tel mi heredero vaivtrfal m 
i*  voe de Us dos bijas legitimes, qut tldkhejoao de Egoia 
Sitôt de le duba fu muger , quel ti diebe Cemiffaeiemibte* 
mano quifiert ,y  nombrare de ellas. - v , s >
, ; pp y  la tercera, y ultima cUííe la formo, y conflit o.
Yh colectivamente entra lw  demás fobtioqs, y parientes 
í  : . Tro«.

*V
k



Tronqueros foyós, ib i: T tu falté de les ¿tibes hijes de ti 
dicho Juan de Egniami febuno , doj poder , temífsien , J 
facultad tu forma al dicho Cemijfatio mi hermane, para que 

- tntrt mis parientes, y ftbhnes pueda eligir , y nc obrar a 
•ono dt ellos, que el quiftre, j  futre Ja <iet»ntad, para que 
ti talaya, y herede todos los dichos mis bienes enteramente.
. . roo J)e coya Ierre de llamamientos claramente fe ma* 
nificíta, que Doña María Viceata dcMofauticta, Nunitt. 
2 7. le baila incluía, y compichendida en la primera dalle 
de llamamientos, que el Telia do 1 hizo a favor de los hijo ( 
varones dcJüaodeEguia.pocsfegoodeaJoeftía clAtbe's 
fe halla delcendieotelegitimado Domingo de Eguia.Nu- 

• 4 mer. to. hijo que fue de dicho Joan de Egoia, y Dc5a Ma
rina Saenz de Lczama lu rnuger , y como ¡ocluida co la 

■ primera dalle de llamamientos, 00 es dudable debe lev pre
ferida á todos los demás «que le tieoen cola ftgueda , y 
tercera ctade, diS Leg. Equifsimum Z §■ Vefertnr 4 ff? dt 

TBonor Peffefiien. fteund. Tabal, ibi : DefetSur honor a oe 
fojfefsio Jtcundum Tabulas primo grada ftriptis haredibaf, 
Leg. Cam ira }2 $ In fdticommijfe, ff. de Legal. 1. ibi: Hi 
ad pelitiontm esas admití pejfant qai nominati funt. . .
* . roa Vero Doña Mana Aguftina de Latrinaga, Nnm.^ 
5 r-Tolo puede tener llamamiento, y citar ccmprehccdida 
*0 la tercera dalle de llamamieoios, pues no dcíciendc de 
mogona de las dos hijas de Jaso de Egoia , espteíladas eo 
Ja Fundación ,y fu filiación, la intenta derivar de Ifabel de 

r. Eguia,Nom. si.quatu Abuela,qnedize fet fuya, por lo 
que fulo puede intentar tener vn llamamiento tac ¡to, y pte» 
fumpro, ó hallatfe incluida eo la tercera dalle de llama
mientos hechas á favor de ios demás fobtinos, y parientes 
de el Tcflador ; y f)codo ella poñetiot, no puede preten
der la tucceísion, aviendo .como ay .descendientes legiii. 
osos de los nominados , y comptchcndidcs en la primera 
dalle, y no llega el cafo de fo llamamiento , hada que to
dos ellos fe fenezcan, y acaben, US. Leg. Eqaifsimam 2. 
4> Defertnr+tf. deTloBor. PoJfef.Jecuisd. Tabal, ibi 1M 0*



, tllh  nérspeteatibuí.fiquentibtts, 000 folum fubfiitutis, «í* 
rum fubftitttii queque fubfiitutis ,d iS . Ltg Cum ito ;z . £; 

s7n fidekommiffo , jf. de Legal, l .  ibi: Autpofi tos omnt$ 
iftinftoi , qu¡ ex »omine defufitifutruut eo tempére quo *Ief 
tétor moreretur. 1 d . '

io i Y  aunqae por Doña María Aguí!ios Je Larrína- 
ga íc diga hallaife comprcheodida en la fegunda daíle ds 

Hiainiúm os bichos á favor de las dos hijas de Juaa do 
Eguia, fundándole eo que por el Hamamieoto dado eo la 

.tercera elaile alteró el Teftadorlas dos antecedentes , po* 
oicndo en condicioo á todos los hijos de joaa de Egoia, y 
Cooíigui jotcmeote quedó ¡nelufá eo ella la dicha lfat>el de 
Eguia • Num. 1 1  ib i: Ten folio Je los dichos hijos.de el.di? 
cho fuá» de Eguia mifobrino, doy poder., tOmifsion ■, y fot 

. cuitad e» formo oí dicho Ctmijforio mi hermoseo, poro que 
entro mis parteóles , y (Arriaos puedo eligir , y aombror o 
vuo deellos ,que elqoifiere. y fuere fu  voluntad.
■ 10 ) Efte medio ao paede fet apteciable , <ú bailante
pira íflcluiife en la primera, oi eo la fegunda clade de la« 
mamientos , por deberle cftár al orden de la E fc r iu r a f  
llamamientos prefinidos por el Teftador , Ltg. Cum potar 
77. §. A  le peto ff.de Legot. %. ibi i A  te peto motile (t 
quos líberot hobuerit , Mis prodio reliuquosy W  í¡ uo» bo- 
bueris; tuis tfive metí propioquis , out efiom uofiris libertes 
non ejfedotom eleUioutrn , fed orditte Scripturo fo8om fubf. 
timtionetn rtjpondi ,de que íe io6ere deberle oblen» a t el or« 
den dado, y prefinido por clTeftador parala fucccísion da 
jos bienes litigiofos, y que Dona María Aguí! ¡na no fe ha» 
lia compreheodida én el primero ,n» fegunda grado de Ua- 
mamientos. L). Cafiill. lib. cop. tq.aum .i6.&  27. ?
, 1 0 4  Lo que fe comprueba de que legue ladifpofuion 
de derecho. feprefume »qtieel Teftador prcamóa los hi
jos varones de Joan de Eguia eo primer logar por Id íeso.y 
en fegundoalas dos bijas ,á  quienes conocía .ynoálfábcl 
dc Eguia, Num. 1 1 .  que 00 avia nacido, at en ella podía 
¿ccacr afett©, ai predilección alguna. D. Molina de H sf • 

' ' í  t*« '
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jof Y (c excluye qualqnicra dada ,que íobre efta fe 
{pidiera ofrecer, aceodida la palabra de que ufa el dicho 
Tcftador, qoando pone co condición á los hijos de Joan 
de Bgoia, ibi: T re f*lto de lot dichos bijot de ti dicho Joan  
dt Egnio mi Joirino, doy poder, pues cita dicción es relalj* 
va a los antecedentemente nombrados, y limita los llama* 
miemos a ellos,fin compteheoder otros, Ltg. Qui liberte 
&.§.H *cverlo,ff deVulgortf Pupil. fubfi. ibi * H tí ver* 
b s: qoif q»ie mihi borte trie , ídem empotrere filio bortsfio, 
bunt boíent fenfom, ot ti non omnis ,qui potri bertt ex¡¡- 
ierit ,fedit qmiex Tefiomento bereetxtittrit fui pilotos •vi
deotur, Ltg. Si itofcripfcro $8. ff. deCendit. ( f  Dcmcnfir, 
Aotbtnt.de Hortdik. Gf Foleid. §.Si quttoutcm,ibi: Si* 
temdnm prime ir nobis troditeem ordinem. D. Molin dt Hif* 
fon. Primog.ltbr. \.tofit. y. o nom. <$4. ^  ftqatntib. D éñ.
Caftill libe.Controv.topit. 1 y.«a*. 43. ■ ; •-¡

106 Lasdo&rioas que dexámos referidas frm cierta^ 
y verdaderas s pero fe dize en coorrario, que aunque los pri« 
meros llamados, y fas descendientes deban fer preferidos 
en la fuccefsion áíos que tienen llamamiento pófterior,ef- ¡
to 00 puede proceder cocí cafo de cite pleyro , porque la 
Caía de Sologurcn , y demas bienes litigiofos, foo incom
patibles coo la Cafa de Egnia-, por exprefia voluntad de el 
Tcftador, y no fe poeden voir, ni juntar en vn foto posee
dor $ por lo qoal «aviendo fucccdido en la Cafa de Eguia,
Roque de Eguia .Nuín. p. y en la de Sologuren Domingo 
de Eguia, Nuih.lo.avicodo muerto Roque de Eguia fia 
fuccefsion , pafsó la Cafa de Eguia a Domingo de Eguié,
Numer. 10. y la de Sologuren debió pallar a Doña Mario 
Ochoa de Eguia, Numer. 7 .ó Doña María Sana de Eguia,
Ntím.8. y fus defendientes, y por aver faltado ellos, fra 
dexar hijos, ni defendientes legítimos, hizo tranfito la fue- 
cefsion a la linca de Ifabel de Eguia .Nuin.l 1. en que f  k i‘.  
lia Deña María Aguítina de Latrinaga, Numer. 21. por ib■a i - • - ■ a r

1 3««
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qaelá toe», y pertenece la Íuccefsiod de ja Cafa de Sotó*
' gUfCnf. i f -"V-’.-.í’-1 ’ .•« - ' ;r«i r. . : .■ “

lo7 Sin que la pueda obftar .qoevna, y otra Cafa fa 
‘iyao cdofécvado ,yfc ayati gozado , y potleeido por Do- 
mingo de Eguia , y fus hijos, y defendientes i porque para 
recooocer a quien toca , ypertcnccc la faccefsion , no fe 
debe atender la línea, ni perfunat, que han gozado, y pof. 

'feido el Mayorazgo, y fas bienes , fino aquella en quien 
por miniOerio de la Ley fe uansfirió.por la vacante legal,U 
poffcfsidñ Civil i y Natural, fin que (can de cénfidcracion 
aquellos ,que in  ¡«(le gozaron, y pofiéyéron (osbieoes. D,
Paz drTVwaf cap. \<¡. numer. z ¡. cmm Kobl.de Salccd D. 
Caftill. D. Larr. & alilijs&ox. de IttCompatib.Mater 4 p4*1. 
tap. t.amm. 8 j. £5" 86.

10S 'Y que la incompatibilidad déla Cafa de Sologn« 
rfen,cotila de Egoia.es real, y lineal, por lo qual, por 1« 
adepcion de la Cafa de Eguia , quedó excluido de la fue*

■ teísion de Sologñrco Doaiingo de Eguia, y todos fus hi*
■ jos¿y defendientes,poiqué la incompatibilidadtcel, yfi- 
•ocal, i»d foto excluye la pctíooa co quien le caula , fino 
también toda fu linea , y los defendientes dé ella , Itg . 
Dtaique 34 ffd t  ¡niuji.rupt. D. Larr detif. ( 1 .0 * 0 0 .ip.
D. Caftill l'thr f.Coatrov cap. 178 ngto. Z. D.Oiea de Ce» 
(ion. inr. a S .íil^ . »»».7. • « .« ‘s-« ¿ *»4
• rop ‘ Y la razoo es, porque la esclufioo que caufa ja 
'incompatibilidad real, y lineal infuit in tola«* linear), y el 
’excluido no hazc, niconftitayc lioea para lafocccfsion. D.
’ Molin. Je flifpah Ptimcg Itbr. } tap. 4 e»w. 14 .Gf tsp.f.
0»01,54. Mier.de Aíator. i.part.qutfl. i . 0001. 8. D. Latt, 

‘ detif. f 1 .0 0 0 1 . id. ‘ - ■ ■ ! V*  ̂ -
1 10 Y que avíendo hecho tranfito la faccefsion á Dd*

'fia María Ochóa.Nnm.7 .ó DoñaMafia Saioz dé Eguia,- 
*Ndítn.S.: quedó poftergada la linéadeDomingo de Eguia,^ 
rNatn.'i t por lo que no puede retroceder la luce cisión, di-* 
'reintegrarfe eo ella la linca, ydefceudienresde el dicho Dó- 
mingo de Eguia ,Nttfü. lo. D M dnx.dt Htfpto. Primog.^ * 

« ' Mr.
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, jtlr. }-cap. f. «0w.72.vbi Add.D.Caftill./ilr. f . Centre? 
tap.yx.anum .óo.RotJehcem p- Maierat. 5 parí,eapit. 
¿4 per let. *hi pluré, ( í  piares rtfert. 1 ^

1 1 1  peto eftos medros 1 y (uodioicpiós no pueden íce 
.iptcciables cocí cafoprefeote, dielidir eider echo t y jufli 
vpictcofioo de Doña María Vicenta, porque la incompatibi
lidad de Mayorazgo» , en el fentir coman de los AA. es 
odjofa ,y  00 fe debe eftendet de cafo á cafo ,o¡ de petfona 
a petfona j y la razón es, porque la difpoficion , que rece* 

.de, y fe aparta de las reglas comnncs , y orden regular de 
la focceísion, le tiene, y reputa por exorvitante irregular, 

' y odiofa. D. Larr. decif. 51. num. 2. Ros. de lacovpat. M a  
ser. 1 part.cap.ó.num. j^ t.Pcg.tem.z.deM 4ier.cep.11. 
001«ir. 3. “ . ■ ,

. i i z  Y  verificandofe ella irregolaridod en la incompa
tibilidad de la Cala de Sologurcn, pues por ella recede, y fe 

, aparta la fdcccfsion.de las reglas comunes, y orden prefiní*
L do para, la íocccfeioo, 00 es dudable fe debe tener, y repo* 
j i t  como,irregular por odiofa. Mier. de-Maierat. z. partí 
qtuft.6 •»■ ». 494. Giurb. de Fiad. $. 1 .  glof. 8. nttmer. 1 z. 
D.Larr. dteif. y 1 .ene»,y.Tort.dt Maierat. i.paruap.^ j . 
«IB», tp. cj*jZO. .

, 1 1$  Y  aanqoe Rozas de/meempat. Matar. 4,part. ce-
pit. z num. 17. t í  ftqutot. fue de fentir, que la incompati- 

..bilidad de los Mayorazgos «»favorable, fu opioion procede, 
¡y  fe debe entenderen la incompatibilidad pcrfonal, porque 
como ella folo excluye la petfona , desando fuccefible ía 
linea • y fasdcfcendientcs. fe elliata, y repata por favorable. 
Agutí, a d Rox.di¿2.4part. cap. Z. aum. 6.

1 14  A fimilirud dé la exclufron de las hembras, pnes 
quando a ellas fe las excluye proptir m*[culos tiufdtm Unta, 

'Je ticoe ,y  reputa pot favorable jpeto quaodo fe las excluye 
pr óptima/talos remetieres, fe contempla, y tiene por odio- 

jb  • y es acccÚatia v na clara, y esprclia voluntad, para qoe 
en efte cafo fe entiendan excluidas. D. Valeos. Vclazqucz 
taafti^.uam . lU . ztz, D.Molin.de_í/i/p.Prim ag.li^; 

-.j,v ‘ " capí
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** 1 1  y P e  don Je provienc, que la incompatibilidad ¿9 
•JaCafadeSologutén, y de mas bienes litígíofos.folofede« 
beobíeivit en los cafo* prevenidos por Juan de Sologutén 
en fu Tclhmcnto, y difpofitioo, y fegun ella ,y la tolun* 
tad.que en ctTeftameoio eipufso,fe reconoce, qoe te 

-¿incompatibilidad 00 la quifo, ni apeteció en el ingredodo 
la íucccfsioo, fino en el progreíío de ella, u %  ̂ v\
' ait$ Cayo concepto fe acteditsde averInflituldo pot 

fu vnico, y volvería! heredero ai hijo varón,que nacief. 
fe de Joto de Eguia, y Doña Marina Sanz de lezama fia 

.tnuger, pues tino huviefie unido mas qoe 00 hijo varón, 
efte debía fucccder en la Cafa de Egoia, de qoe íeinftere, 

.que a v ¡codo le inflituldo por fu vnico, y vnivctíal berede- 
«10 en la Cafa de Sologuián , y demás bienes litigiefos ,t»o 
dolo no quilo, que en el fuellen incompatible» la Cafa d« 
<bolog(iicoay Egoia , fino, qoe. permitió la vnion, y con* 
•enrío de ambas Cafas en el hijo varón • que tuvieffe Juan 
sido Egnia. y Doña Marina de Lczana fu muger.,y la dio»- 
jio n , y feparacion la qoifo en fus hijos , y defeendicntes, 
por loqual no a viendo prevenido expíe (lamente la incora* 

’*pasibilidad en el hijo varón de Joan de Eguia, no fe pue* 
de extender á el la prevenida por la fundación, y Roque, y 
Domingo de Egoia pudieron fucccder en ambas Cafas. y 

1 1 7  Succedió, pues, Roque de Eguia en la Cafa do 
Eguia, y DSmingo de Eguia en la de Sologuren, co vittod 
de la elección. que en el hizo Juan de Eguia fu padre ,f«s* 
poniendo,que por no aver ufado Martin deSologureodn 

Ja  facultad , que el Teftador le concedió, fe avia transferí» 
i do en e l , y c(lando gozando ,y pofleyeodo la Cafa de So* 

loguren , fe le defirió la fuccefsion déla de Eguia.poravec 
anuerto Roque de Eguia fin hijos , hi dcfcendicntcs legiti. 
sitos j por lo qual pudo políect, y retener voa, y otra Cafa. 
(Gama dr«Y. Zj.per tol. Cevall. Commu». coaitá comm.q»*fi.
, . : r . , K •- ' 8 zS.



•¿$Í 8. .***> ay q.,p.CaH¡H. M i.i.C ia tw .té p .i  y. v m m * .
(£  fccjHtniib. & libr. ¿.cap.pi.nin». Jp. •*“'

tj |{$ l îcodo U ilion , porque asiendo fuccedido en 
J a  Cafa de Sologoten en tiempo hábil, y quaodo no goti- 
íib l• ni poíleti»laCaí* de Eguia • la incapacidad ( cjuc deí* 
. puCs le fobre vino por ja delación. y íucccísion de la Cafa 
»dc Eguia, no es baílame paracxi, luirle de Ufuccebion, por • 
¿que el cfclto fe hallaba ya confumado, penahim.§.£(
J i  píaceatff. di Vttkn'jQtíigi*» : ' "•*» <-rú * ‘ > si

\ .. v**9 fieodoc¡crio., qücfaciítatdatar ntentioquam 
¿adío, proviene de aquí • que aquel que fue legiiiaianieuc 
sndtnjtido ¿-la fucccíaion, no debe fer excluido declla,aun
q u e fobteirenga, nuevo cania, que impidiede la adqnificion. 
,& de nuevo laptcMndicfie,Z<g. Paftmortem , j .  i .  Ltg. 
'•-WiapiitAvit Ü. ff. di Thmot.'PojJef. cantr. Tabal. Giurb. 
tdí(if.6 . mam. 7. &  di Fiad. ig io f  6.num. j i .  como fu-
Kcdcca el fuccefíatdc el Mayorazgo, que defpncsdcavec 
jotrado en la ínccefsion, fe eolio en Religión , ü ordeno 
ade Mida j pues aunque efte exduidopoi la fundación la ¡o- 
capacidad . que dcípues le íohcevino , no es hadante para 
,que fe Je prive de. la fjiccefsion. Aguil. ad Rox. 3. fart. cap. 

*8. ef 19. *4
1 lo ¡Lo que procede con ¡mayor rizón, y do genero 

\de duda ,quando’la incompatibilidad es pcríonalrcfpefti* 
va, y exdufiva „folode la petfona,pero no de la linea, et» 

icoyocato puede retener voo , y otro Mayorazgo;. Garrí. 
Sdiff.dtcif.l’j . Aguii.ad Rox .d iíí.i part.cap. anta. 18. 
de que proviene ,quc 00 púdiendofe contemplar laincotn* 
falibilidad cu el cafo prefente por real, y lineal , Tolo si 
■ por perfonal, como fundaremos dcfpuespudo Domingo 
de Eguia (acceder, y retener vna , y otra Cafa , y conii. 
guicntcmente la divifiott ,no fe debió hazer córre las her» 
manas, lino entre los hijos de el m i fui o poaaingo.de
.Eguia. 
.S ..sil

S íiti
¥  qoe la incompatibilidad de la Cafa de Sologu-

- vi . ien,



A'teo« con ladefigaij'fei ísfopetíÓBi^y ftlpcftlri ,tirl4« 
• diva de lapctfona.que gotafle I* Cafa de 8 guia, yootcf.

de (a linea, fe miníhefla de que en el cafo prcícnte, 
ano concurre ninguna de lasca ufas, y mor ¡vos, que coofíi- 
-toyea la incompatibilidad real, y lineal,  y faltando e(las, es 
prccifo, q uc íolofca perfenal. re,,;?- «.f - . .u;.
f'i-rMiz Lo que fe msnilisfladeqtie la primera caula, qes 
proponen los A A. y Cuele moverá loa Fundadores, para pro* 
bibtrel concutfo de fu Mayotwgo con otro, es nt reme* 
me morid oamen, ($ arma fupprimantur, por io qual.y para 
eviut cftc inconveniente ,y  fuprefion, fe prcfomcqaifocl 
Fundador ,.que fu Mayorazgo le gota líe , y poffcyeíTe «1 
hijo fcgundogeoiio, y en fu falta los demásCu »hermanos, y 

•fui hipas, y defeca dicates, y no al • primogénito, ni los fu» 
yot,Ltg.-j til.']- Iilr.y.Recopil.M ict.de Maiar. 2. parí i 
tqisa .̂ o. illac. j.een». 11 . D. Cadillo fomá. Conírov. capit. 
,1 ’jS.mtm.i8. Rox.deIotompat. Meter. 1 .pdrt^cfp&jeam.
, 2 f . & !  i - p a r t . cap f .o u m .Z f . . oí  u j ¡>. n-ton.vM.*» 3¿,
t.. taq :O tra  deUscaufases avef contempladoeLFunda- 
tdor, acomodado al hijo mayor, y primogénito fu linca, y 
wieícendientes con otro Mayorazgos 6 con imbariable cf- 
perao^a de íoccedr en el ,y  qneter fubvenir ,,y focorrer i l  

ibijo feguodo,.y los fnyos. d i& . L t g . 7- t it .y .i ik r . f . R ira p i• 
í/*f¿ Rozas dr<2.1 . parí. Je. Incom patihUt- M e t e r  a t . cap i 8 .  
n u m . &  J . p a rí, cap. f. B*!9. p . , > n í? o1 f . *-aú 

O querer plores d iv itestffictre in  [ttú fa m ‘t lÍ 4 ,v i ‘  
Mentando el esplendor, y authoridad de ella. Rosas d i8 .  
^ p d r J i .{ d p .S .o » m . ^ .fd t t .t d p . y .m m m t r .z i .ó t t e t
«tenido odio al-hijo taiyoi, y primogénito, ídem Rosas 
e/t'éjiivp a r e .e e fit .8 .o u m . j z . t f  $.p a rt.ea p it. f .  » *« .$$ . 

A ü i l i t u .d e e i f .^ i .  per tet. •> 3 ofensa«
.? ¡a le  Pero,ninguna de ellas caufas concotre, ni milita 
«nel cafo, de eft.e plcyto. porque los referidosA A. y los de
más , que afi tinao, que la incompatibilidad es real, y lineal, 
on los términos que la proponen , es porque copfidetandos 
jMayorasgospcipetnos .y íoconida con el vno,la linca osa-
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Vv*' .
¡yor, y pnmàgomra | y pòi effofe prefome’qulfo elFonda- 

■ Jdcr, que ci otto fea pai* la line»fegonda,y.dernà$ hcrmfc- 
,«o$, y co elle pleyio no pocdeprocedcr lorcfcrido.pof - 
- que quando fe causò ìaincompatibilidad co Domingo de 
¿l-gda, so avia, ni fe p odiati confiderai dot Mayorazgo«,, 
curquí »urque fe efìimoiTe por vinculada la Cafada Solf

earé;? . era, y fue libre la de Egoie, hiña que fe vincolò 
• poi Don Friacifco de Eguia, Noofer. io. co el año paila do 
tde 171 S. par lo quaf avjendo un grande diferencia enttè 
¿clcefo que proponed los-A A.referidos* y «I deeñe pleyto, 
¿cipree ¡(o. „que la diveiftdad de eñe hecho conftttuya 
.'diveda defefetioacion.cn la dtfpoficioó de derecho. 
v :?.ax6 : Siendo cotaoen en aqael riempo libre, la Cafe 
•dcEguia, ypudicod» cl d uefio de ella de tarla à quslquid- 
.radcius hijosvaioner.òhembras,y enfufalta à qualquio- 
.ra de los parientes Tronqueros, obligarla à: qualefquicre 
deudas, yvendcrl» ,ycnagenaria para fu paga , no fe pue
de contemplar, que la fucccfsion de eli * - «il »vie He radice- 

-d’arco tot hijos mayores, y primogénitos, pire focorrer à le 
dègnnda linea, ot-yacy aver querido flotti divilts tffttrt 
-li» fi»s fumili*», oi que- con afta fucccfsion.foconfuedieild 
'la Memoria „Armas, yNombie de la Cafa de Sologurèo, 
■ por. lo. que ceñando i como ceñan rodas las referidas cau- 
fas.no puede contempíarfe la incompatibilidad por real, « 
liacal, folo si por perfonal. .*• - .j •».««

) i j  Y  fia Ig una de «ñas caofas pudiera tn ilira renetta 
plcyta, falo pudiera fer a «confonder etor Ntmtn, £ f Armo 

' de las dueños de la Café de Soiogurén, y.eñe c*ofe-#y ra
zón conft ¡tuya la incompatibilidad, foto por perfonal.ex» 
elofita de Ja.perfona, que gozado, y poñeyefte la Cafado 
Egoia, desando capaces, y fuccefsibles fus hijos ,y  defe en
dientes. Koxas dt ¡Bcompatiíilit. Aioiorot. y. fati. Cap iti 

-6. oomtr. y4. Tori. de Aíotorottb. 1. fori, fépit.
-iwír. -f •v v..'.. *v'tu ti. d*¡v - * f ■ l; i« ¿i* d * ?.
t 1 z8 Sia que fea de momento, ni pueda impedir lo re
ferido- el dczil,qus fi la incompatibilidad fue (le (ola pytf*. 

ri pal»
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*¡rf, yexdúyfcfle táñ Mámente de I» fuccéfsion de 1« Cafa'
dfc Sologurenal fucceííor de la Cafade Eguía, y no k fus 
hijos, ydcffcnJ¡cntes,fe lignina el inconveniente,dequa 
I» fucccfsion fuelle incoo (I ame ,y  varia , porque citarían 
macifados los poflchcdores de U Cafa de Eguía i  renuaciaf- 
br^favos de fus hij«s, 6 que paíatlc á ellos la fucccfsioti 
del« deSolagjren, y configricnicmeute,sudaría vagando 
la kccelsioa <|c vo fueceílot en otro contra la decifsion dú| 
•I, texto ¡a í r j '  C¡»m aIIí} , Cod. de Curator. fitritr. unt- 

i z9 Porque fe reíponde , que-annqne fea cierto, que 
conforme a las reglas de los Vlayoraagos.Ufaccefsionde- 
be fet perpetua, y no temporal, y vaga , no es contra lá 
difpolkion de derecho» que por la voluntad de «1 Funda¿
dor » ó por otro algún accidente fea temporal ,y no perpe  ̂
tna i porque fe puede adquirir el dominio rtvccébiltter.tf* 
rá  Ufppus, fegun la difpoficion de derecho» Leg.Fi*.§. Si*  
aturra» . Cod.Comm, di Ltgot. Rosas de JniomputiliiL M é~
iorAl. y .párt.tépit. t .a * « .^ .  , ¿
► : íqo De que proviene , que el adquirir la fofcefsioir. 
de la Cafa de Eguía. 6 la de Sologureo ,con lacomingco** 
cía de que defiríendofe la fucccfsion de la otra , dem *ti* 
de ellas por algún futuro evento »oo es contra la djfpoli- 
cion de derecho, ni reglas de la fuccéfsion, como en ter mié 
pos de Mayorazgos ,f0o//irrm tlegtniifsime Rosas de he* 
compjt. Méiorat. 7. pjrt. eopit. 6. a*m.4t -por lo qual elle> 
motivo »y reparo ■ no puede fer apreciable» para que laia- 
compatibilidad de v na,-y otra Cafa fea folo per fonal,
. ¡ .a j í  De que fe infiere , que aviendo ávidoperlones 
capaces; pareja fucccfsion de vna, y otra Cafa.eñ la tinca, y 
defccndicntes de Domingo de Egoia, Nda», i o. pues conf- + ~ '}■  
ta ayer tenido los que demueft ta el Arbol ,co ellos fe con-; 
férvó t y ha debido confctvar la fuccéfsion de vna , y otra*
Cafa, fin que puJielle translineat á las lineas de Doña Ma
sía Ocboa »Nhíh. 7<y Doña Maña Sana de Eguía .Ñame**?'’ í.-f-^
lo S. . ísi-vr^.-- •i”..

‘ . i
Si. i

> > “1 í'

i£. -. .íT o d ít
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Yodo loque dexafflót referido fe ha« mí« evU 
dente, de que por el Teft amento , y depoficíonde Juan do 
Sologutén.cWrt.y expreíTamente, en el cafo de 1* incom* 
toribilidad, fe da llamamiento ,y  difpone fuccedan los bü 
ios de el poífeheder en quien I» incompatibilidad fe '<**{ 
fjflc .pues aviendo in A ¡ruido pot fia vnico, y voiverfal ÍiO¿ 
Kdero al bijó varón deJoandeEgova, y fubñituido en fo 
61ra a voa de las dos hijas: diz«, ibi: Ten tafo , que no bu- 
viere mas de vn heredera , Inego entrt fus hijos fe aya» do 
dividir, y afanar la vná Cafa de la otra. **' ‘ —5

i j j  De coyas palabras claramente fe manifiefta,qoe Ioj 
incompatibilidad de las Cafas de Sologuren, y Eguia, esfo; 
he perfooal, y no real ,y  lineal ,porque quando i  la fuccefj 
fioo fe hallan llamados los hijos de el hijo mayor, y primo, 
geniro, ó de el poífehedor de el Mayorayorazgo, la incoma 
falibilidad es foto perfonal ,&f fatísfaítmm efi buie candi- 
tinas, (5* volúntate 7 *tftaioris, dum vuus Maicralut rtfidtt 
apad patrem ,alter vtro apud flium. Rozas de lntotnpa* 
tibilii. Maiorat. 4. part. eapit. 1. uutner. 87.i í  88. D.Caf*

■ sillo lA r.\. Cautroverf. eapit. 1 y. uum.64.T0tt.de Maiorat. 
[t.part.eapit.^.nmm. t j f .  t'fo t>*
• i s 14  Y  aunque fe diga, qoe por las referidas palabras 

nutre fus hijos , no llamó á los hijos de el excluido por lain ¿ 
compatibilidad , fino á los otros hijos de Juan de Eguia» 
Andándolo en las palabras figoicntes de U mifma cía u fo  
la , ibi: T que cama tfld dicho de fufo fe aya de nombrar 
voo de los otros hijos de el dicho fuan de Eguia : Efta inte» 
Jigeociaes contraria, y repugnante al contenido de la mif- 
ma Claufula, porque el pronombre fus, fe debe referir , y  
jefiere al hijo varón de Joan de Eguia , de quien habla,- 
pre viniendo, que íi fuere vnico, fe dividan entre fus hijos 
tas dos Cafas, cuyas palabras no pueden tener otro ferui* 
do , ni inteligencia, por denotar pertónalídad , y fer ref- 
wi&ivasa lapctfooa immediatá. D. Cadillo iibr. y.Ceu- 
Iroverf.eapit.pz.num .jp, Barbofa di3 .Vfufrequent.dia. 
398.ñnm. $ .0*4 . . * ■ --ji

Y



r s*JÍF »Vio contrario feria ioearrlr en vn-ablu/do , y  
ItjpdgnanCM notable, como es, perfuadirfe , que el Tcfta*¡ 
ido»creyó, que podía llegar el cafo de que Juan de Egoia 
»trvicflcvn folo hijo varón »para que pudicflc fer heredero, 
y  al tnifnso tiempo tuvictfo muchos hijos, para que entre 
ellos fe piidieíTco dividir las dos Cafas, lo qoa! es impofsi* 
ble, y por ello ella repugnancia (ictnpre le debe evitar, 
Leg. N a ■» aífurdum "J. ff- de‘Honor Jihert, D.Cailillo rom. 
6. Coolroverf capit. n  ó.pertot. ? i * <  ̂ ! 7
t ,Eft# repugnancia, y contrariedad fe manificftá 
áe la mtltna Claufula ,00 entendiéndola en la forma refe* 
lida , ibi: T et$ eafo , ¿jut no hnviere mas de vn heredero, 
¡mego entre fmt hijos fe ajan de dividir, y aportar U «0« 
Cafa de Im cita , y opte tomo efid dicho fe ajo de nombro*, 
•pno de ios oíros hijos de el dicho Joan de Bguio , oviendd 
vareo, el lalyaron , pues en la pituso» pane pone el cafó 
dd no aver roait de vn heredero, y en la fegunda, el en que: 
aya ott os. hijo» varones de J'oao dcEghía» y quiete Udom» 
bre iino.de ellos, y tomada eda Cljufula pof I* maieifal 
de las palabtáSaes precifo dezif.qoefe pctíuadió el Tcfta/ 
*for ♦ que (tmul, Cf ftmei huvícfie mochos hijos varones de 
Joan de Eguia, entre quienes fe pudiere haxer elección ,y 
que ai ntifmo tiempo so huviellc mas q ue vno folo, pata 
que entre fui Hijos fe dividan las dos Cafas. <v ‘ ¡¡'tí;; 
. :ii.jíy.' Por lóqoal para evitar efia contrariedad, y re
pugnancia , et precifo., que cada oracion.fe aya de enten
der de por si, y  en cafodivcifo de la otra, pocs entendí« 
das en cfta forma , no contieoen repugnancia alguna .pot-
"que en la ptitncra, quaodo folo ay vn heredero , quiete» 
y difpone.que entre fas hijos fe ayan de dividir vnaCafa 
de la otra,y en la fegunda , quando huvierc otros hijos 
varones de Joan de Eguia , qutfo fe nombiafle vno do 
ellos, / u » «  A .jn c o m fO á k  i f l a n .  c a f. lo . áxm m. 1S- u b i ¿ ffu ll. -& **''■ ' • ú  72• <

_ _ - . a . ____I -t* A l____ C- ftí.Sifn,
, 3S. -af-29.

vv* f L</rW Ui. * i *•/' y  "-y-'
i $8 Confiando .como confia ,qoe el Teftador o© fo- ^ ,, 

lo ooqoifo excluir , fino que expresamente llamó á lo*w, tL .
hijos de aqucl.cn quien fe v nieüco, y junudca las dos Ca. í¿at̂  ’ d’ ̂ ‘2
 ̂~ US*

e.cf. ; r, ¿C ft
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f»s , fo Infice , que laincónipatibílitladfló es féaí, y lmeafj 
fino patamente peifooal, ano guindo no fe ejduyeíícn» 
cómo dejamos excluidas las cautas, que cocfliiuycolaia. 
compatibilidad teal, y lioeal. pos fet cft© attcglado á la voi 
luotad de el Teíhdor.quc es la que fe debe atender. D
Lid. diíf. dtetf jf.»»». t f . & i 6. «sDíjbí̂  ~v ' ’*>

j De donde proviene, qoe aviendo muerto fm fu¿- 
Ceísion Roque de Eguia,Nitro. j>. y quedado por hijo van 
co varón de juande Eguia,Domingo de Egoia .Notn.ko. 
elle podo fuccedei, como fuccedió en ambasCafas.y que 
la divifion fe debió hazer entre fas hijos, y no entre lasÜef> 
tnanas>por lo qual,aviendo tenido pot fas hijos legitimes 
a Don Juan de Ego ¡a, Num.ió. y a Don Pedro de Fguie¿ 
Nitro. 17. entre eftos fe debió hazer la divifion dé las doé 
Cafas. x th "nX *f. ■...

■ 1 140 Siendo .pues, como parece, es cierto lo referido,- 
Jo es también, que por moertc de Don Pedro de Egoia fu- 
causó la vacante de la Cata de Sologuren , y pafsó fn fue*- 

-*»1* .— cefsion ó Doña Maria-de Egoia. Num.zi. fu fobtiósf Aboe- 
■ la de Doña Ma ti» Vicenta ,Nuro. ly.porqoe DooFrancif«

■ f» ,3 —  co de Eguia, Num. 20. fuhetcnano .fuccedió . y g e tó lá  
Cafa de Egoia, y en eftafoima ícha cenfervado, y. obfer- 
vado la foccefsion.de la Cafa dcEguiacnlalíneaprimoge?

-t» nica de el dicho Doñ Fráocifco de Eguia. Nom. 20. y la do 
->n. '4—Sologuren en la de la dicha Doña María de Eguia, Noíncr. 

Ji.fu  hermana, Tinqueen ningún tiempo aya hechotren« 
(ño ia fue cefsion a rirgsna de las lineas de, Doña Mari!

+ ¿Ochoa ,Num  7. Doña Mam Sana, Num. 8. ni líabel dé
Egoia .Nona. t i .  hijas ds el dicho Juan de Eguia, Ntfm.c.- 2 

~f»-4 y  hermaoas de Domingo de Eguia. Num. 10. poñcbcdor 
que fue de voa. y otra Cafa. : » v p . t ! ¡ 3 .!

141 Üe que fe infiere .que la linea de Doña María Vi.
•y k 2 o cenú ¡ Nuin. 2p. uo-fc-haUa poftf rg*do,comb'>fea.eaairerua 

fe fuponc}porque para quela fufodicha, y fo linca fe cn- 
v . tendiefle poítctgada.era preciío.qucla fuccefsionhuviefd 

Ar fe hecho tranfitoá otra linea inferior, dejando fofi terrum
. . ' -‘T ~

á

*r*
*



vfcla Uncí ptfatog^njíá interior ,'pa&¡ la pofljergaci'oo ao ci 
¡Otra cofa,90410 tranfitus vnns, qntm focit Motor otnt dt 

qno introvit fnccefsio, relinqnendo illom retro o'd ol- 
frite ai ex D tc.fí Hold» decet. Pegas tom. z. de Motor otile* 
ttpit. I o\ numcr. yavicBdofe confervado íicmpre li 
fucccfsion de laCafa de Sologurcn en la jisca i y defeco*' 
denciadc DomingodcEguía, Num. ro.y íiendo defeto* -t 
diente de elfufodicho Doña María Vicenta , Num. 27. y i?«  
hallándole eo lalioeaLcfe&tvadc poficfsion ,oo puede con* 
templaría poftergadavoicoo ¿fié pretexto privar felá de Ü| 
fucccfsion, que legítimamente la pertenece. .: ^ <•■«\ ■ 5 
. I4Z pero aun poniéndonos eo los términos máseSfe^ 
cboa , queíe pueden xooGderai i. favor de Doña María 
Ago ftíoa tíc Lauín*g*,que ÍqocJ qqc Domingo dcEguio 
M  hbvicíferjwdidp pofker, y retener ambas Cafas, y. que 
por la adepcioo, y fuccefsionjde^sCafa de Egoia havitflit 
vacado la <de Sologoreny y huvictfe hecho tranfito la fue» 
ccfsiun a Doña Mana Ochoa, Non». 7, y por fu muerte a  ' s 
Doña María Sana de Egoia. Niua. 8. y fus dcfcendicntcs,' ¿' 
y  huvíede vacado por muerte ,fin fucctfsioo de Dod Pe* 
dto de Eguia.Num .iq.aou en eñe cafo pcttcnccia , y ^ 9 .  
pertenece la fáccefraern, de la Cafa .de Sologuteo k Doña 
María Vicenta de Mafaarieta , N u m . .?
, r 14?  Porque ei confiante, que la qoefiioq de pofter*» 
gacion ,y  reintegraeionde linea la propotreo, ydifputáo 
los A í\. en los tciminos de Mayorazgosdeagnacion ,ü do 
mida mafeulinidad, y como la fticcefsíoq es perpetua , laí 
hembras »00 intelliguntnr extUfo, fedfelom fnjpenfo fian» 
tibes mofcnUs • pot loqual ceñando el impedimento , y. 
eaufa de fu exclufioo , fon admitidas a la foccéfsios. Ro
jas de Ineompotib. Motoras, j.parr. cap. 4.«««. 44. 
a 144 Y  por elfo dize Bald. confil. 427. Aoeter; qnod 
i»s mofcnloretm foeit beterim dormite , fed non expirore.vtl 
erradicare imt filiornm, t í  qnod o molo impedimento maf- 
tuloreem per tpfor»*¿jAitmm, retro fingirte m nfnijfe impe• 
dimeatum. Vega tom. i.d t  MauratO). ckpi 1 «. «ima-7 7 1-

M P-
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Morii** itfíifpattat.V tm ogev.Hft. y e tp k . f i m M ’
V# t*s fcV¿$¡k\¿ .- •••*•* 9’ *» « •V''.* "t . • ’w
* V-f4 f V aunqac et mdy contfoririÌd* corre fosAA.il 
qaeftiondeUreintegracióndi Unta,a> vidcri licei apenk 
1>. Malia. Uh*-, 1 . capii. y. i«tf. 7 2t G. CaAiUoMr, y. G«h> 
irive rf capii. pi. dnum.6 0 . Rem idi ìoccmpatib, M a'm  
U t. }. part. capti. 4. per {et. PegaideÁíainratib. dtfLtéi 
Vi# 2 t capii. 1 0 . 0 0 0 1 . 7 7 *?. ¿a donde con muchiÌMnJosiexr 
tos, Authores, y Decifsipncstk foáTtibotlaltíde Entcpa, 
funda la rciotcgracion ép JaliaerLpoilcrgrdi, no es nncfi.'Q 
animo dirputatqaaldeIai«p¡a¡onet:e$Íá-fpa¿ cierta f,ji 
Verdadera , arreglad», yconformeà-ia difpoficion de de- 
tedtd, y datando» à cidi roa ed io probabilidad: dezimes* 
quotò al cafode eflep|eyte. tonque t* bncejde X>«Sa Ma- 
«itViccnia, Nubi. 2 7 . fc ballale pe{ìergada<qae no lo dà 
tàr dcbia ,y debe fuccedet co la Caia de Solcguicn, cnq 
«xcluSoo de Doña MarìeAguftiaa de jjartiaagi.. : « t % h / 
i, '4 4 6  La proci)* de ode aifumpto Se manifiefla deqoo 
(toes dudable, què i o dos Itís bijos ¿ y hijàsde Domingo 
de Eguia.Nuro. y. qee fe hallan demarcada» en el Arbóle 

• fer.marón, y condirtfyexo* cada.vqo fa linei diverta « pati 
rijyfu&hijos. y defcendicmes, iaxiauxt. ¿a Le g ì  urti Con* 

Jultni 1  o. $. 7 . f  de Gradii, dfinii. Mitres dcAidiotniibi 
%. part. qttdfl. 'j. n«w. ti. Gin ri), de Fead.Capit, 1 1 8 .5 .2 . 
giof. u.ném.^6 . D. Cadillo Uhi y. Cenittmeifi è api ti pia 
Mnm. 4 2 .téfeqninuh. ;\ /. .. ¡
? '14.7 Y  dc ^ a ì  proviene, que entrando la fuccebioa 
(a trae linee f no’puede ham traoiìto à otra dènte fnperfk 
a liq n ite x  e d .c a p i t . i ,  de Ñata*. fu c e e f ftu d , D¿ Molina /r-, 
fra^.capit.4 .»«rir. 14 . té  capii. 16 , en». 30, D. CiAilba 
U h .  y. C o n t'o v tr f. tapit. p i .  Pegas de M a io rn ttb . t e m .t i  
Capii, p. «o». 1^6. y extinguidos todo» los defccndientes 
de la linea cuque entrò la fu a  cisión ¿ palla cfta à otta li». 
Bea inferior. »9«es alte* ¡u *■ -'.i.; -’i s ,t..
‘ *"i 4S Pero gnato «a los Mayorizgos de qoatidad no fa 

etteadcteàU Jiacade iubfian«ia, üoq à ia de qualidad , fai«
tan.



tonfo eftè flòJos (Wbcodicows fo  fr fwimogonira, pi (ft 
I» foctcfsiou à las linea* inferiorei , y fi en eli« fbl* 
fola qaafidad, et presilo cenge aaero ovdton , y  formili 
ffoctfsim) ,y  por effe fs difputa fi cftaba da cenrcriaar eo 
la'bipvòheraMna de cl ultimo poffcho dot, ò fc hadfetcw» 
•agra* Ulme*,q<w qecdò fofpeofa ,6  peftcrgada, por fai- 
te de la qoàlidad ,yatìoqàeescotsnn feowr de las AA.de'> 
noaftia Efpaiia, q»e li foccelsìdn debc contentar cit la bi»v 
ja,&hermaaa de el nlrimo pofiehedor, povqoe I» lìnea
«fediva de poQcùioti prepottatius influii in pojjtjjorisfìlios, 
&  aitici eia} dkftendtntes. Gmbav/r Fe*d.§. z. gU f to* 
m n > a ».DvCaÌilloMà. f .  Ccntrovtrf capti. 95.»»«rr. py 
JkoKiiàeieiompAlilnlti. Maiorct. 1. par/.capti. 6. nnmtr.

f  la piotimidi d^pireotefco fa debe figo* 
kc *y atcnder, refpetìudc ci ohimo poffebeder I>. Ma* 
tiailil>r^.eàpit.y. namz i. vbi A A. JRo«s 1. péti. cap.ó. 

«5£  ■ ‘ ...  ....:l ' - ' v ‘ '; ì tfsr ú 5 <>
P**® «  e) ultimo podé hedor huviefiefilufo, Cai 

dexar hijos , ni defceadicntes tegirimos, j  fchuvicfle oc* 
tiogoido thtahneato io litica, de fotta», q*« «»la cfc&i* 
va» si enlaxoDteactva.prosiau ,y  immediata nehuvief-" 
£e perfori« alguna , cotonees no debo padtr, ni paffete’ 
faccefsion à feliaeaiofcriot, fino, qoe deb»’ bolrer à i* 
fupcrior , quequedò excluida « por d  impedimento, y de
feco de I» qoaHdad, por lo qual fio embargo desque Ro
zas fue tasa íes time defenfor de la linea inferior esortai* 
rcihtegficioo ¡refacíve «fie cafo ce los terminoi propoeí* 
«os a favor de fe linea anterior, qoe quedó fofpenfa, óp£f- 
tergada , vt videre licèi di¿Í. $.párt .capti. 4.anta. (4. ibi:; 
'Onde dtjlttfguó daos Caf M : pricr i f t qnamdc aliena 
ve l d a i firmi faperfl ,ex Unta atiimi poffefforti , fiv i tfiíii« 
v a  i fu . teña, f h i  contentiva : tme ad faptrflttem ex hac li*• 
ntaitcarrit facce filo Maicratut. ntffae te, q*cdad tinento 
anteriore» primogeniti retretedat , aet ad alliám ¿ id e a *  
lor , ex regula capti. 1 . de Natñr. fnccef. fead. fr'r i  
, I|0  a Y  piofigae en clon«- j j .  propooicndbcl fegun*
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fi& sth  <íb¡iJfyfitriot) fáfiMttihrtááthtí dtficfàtifosxM 
iUéJi.ntn. tfcflivsj velconuetivo »Itimi pop fot is, t»m rei 
noto*» Moioratm atctjfe fit > qnod qnotrot (»cafares , 0 t 
ittmftél *4 éllin  ox,*llìàlint4 \ tune od tos, qnif»ot txiii| 
m e fa ^ rb ù  ptimngtniti Àtbolvitnr fottcfsio , odm ifnftk 
cuido opinione -, qui* in. tonerf» faminornm , vel mttfet 
ititnm tx faminìs tx linài d ivtrfs, ftuàiCgruibos, infine  
éfiùqnodproftrantnr ij,qn» fant ex Unta foptrieri prima* 
g e t t i f è  prins vocotiognoti, t$ mògit privilegiato, ? 
^  E (ia dottrina csfon tu al.y  terminante para «1
cafo de cita pleyio * pues aunque por arer fucccdidò .4)0$ 
sningo da EguìarNqm. io* no b  .Cala de Eguia.hu vici!« 
pallado la de Sologorèii à Doña María Ochoa /Nrun.7. y 
por.fu muerte ¿ Doña Marta Sana d« Eguia, Num.8.ha« 
yjcodofe extinguido cfta linea, y fallido iodos fushijos>yt 
deicendicntcs.Jipqdo precido « qua la íucícfsíon pado.a 
otra linea dìdima, y diverfa , debe fer preferida .b  «napoli 
yptimogenwa »corno maspredilcttà,iegun la dottilo* do 
R.oxas, que dcxatnot referida. in > .-••:' r *? i:s
• * i  fi. ’Lo que procede con maylac i razan co et cafo pre*

fante, por fatoomo es perfonal ta incompatibilidad cscia» 
fita, foto de la perfonadè cipolle hedor de UCafa de Egoi», 
y  no rcal.y lineai, por lo que fa ratifica la regia deque«* 
moto impedimento uttaccdit faccefsiood faam fiipilem noie 
defiitutnm, fed temperoiita inttrmiffum, &wigtnttm  in  
fisa radice. part. tapit. 4. w w ifd .
• I $ { De que fe in6eie, que atiendo fallado iodos ios 
defendientes de la linea de Doña María Ocboa , y Doña 
Maria Sana ,y  «dando Doña María Vicenta . Nona. 27. y> 
Don* Marta Agúñina de Larrínaga en iguales lincas, son 
quando la incompatibilidad incile real, y lineal, que no lo 
es, (tendo precido,-qnc ia fuccclsion aya de barcr tradito à 
toa de ellas, por muerte de Don Pedro Guerra, Num.i j , 
debe fer preferida Doña Maria Viceota .como deiccodien* 
te de Domingo de Eguia . hijo de Juan de Egoia, llamada 
en primer fugatala iucccision, coa llamamiento anterior,
-o: l



^ d a t iv o  à h i  hi/is ,y  Idsfoyoi.puei fulioeanocsdud*. 
«le c* la mayor,y mas prediletta. D ,Cafiüfo,U h .y. Cotti 
ttovcrf. cap.pt. Btm.'jo, ■ . vti , irt
• - ;l y4 Y aanqttc va* , y otra fe hallen en M inea con?' 
teotiva de el ultimo poliebedor, por defeenderde vo mifs 
«do eflipitc. Rosas «. péri, capii. 6. Bmm.2po.po obfbm 
le efto , ballandole en igualdad de lineas, y mas próximas 
f  cercane al ultimo pode hedor, debe Ter prefetida Doña 
Maria Viccotv,Num. 27 efpecìalmente ¡ quando Dona' 
Maria .Vicenta no ncccfsita para la fuccefsion el derecho do 
re pr cíen tac ion de Domingo de Eguia, Nulo. io. primer 
fucceíTof, que fue de la Cafa de talogurèn , y viene por 
fu llamamieoio propio., por hallarfe iócloìds co el de loa 
hijos de Domingo de Egoia, entre quienes nlaodò cl Tef* 
tador fe hizieflo la divifioo de ambas Cafas, por lo 000 
aunque Domingo de Gguia nopudicfle aver fuccedìdoea 
voa, y otta i no la puede obliar la incompatibilidad , qua 
CO cl ft cauip. D. Moli««Itbr, capii.•J.nmmer.4.Don. 
Cadillo Uh. j . Contròvtrf.capii, ry. nam. 44. t í  yd. ? - 
■ , iyy  Por lo qual no aviendoperfona alguna, que pire* 
ceda à Doña M aria Vicenta én linea, qualidad, foxo, grado, 
oi edad de la linea «fediva, ni contentiva immediata de «I 
filtrino poftehedor, aon quando fe contempiade a redo fi? 
do Don Pedro de Guerra, Num.i haiiandófc vna,y óira 
parte en igualdad de lineas, es conforme à derecho prefida 
la primogenita, como mas prediletta, or docci Roías àiB> 
a. pari, de Incompatti. Aiaiorat.capii. 4 .iraefcyy. v.»
•. I {6 Y  auo en términos mas cftrechos , como fon los 
ab que concuttenà la fuccefsion dos hembias, voa dele en
diente de la linea.attual de el primero poíTehedor . y otra 
defeendiente de el poflehedór ultimo, y ambas (cao def, 
cendicoics de. linea attua!, y efettie* de podefsioo > debe 
preferirla hembra de la linca anterior, ut elcgantct docce 
Roxas dtlncompaiib. Aiaiorat. 1. pari, capii.6. nam. *y *• 
ibi : Attamtn fiávittas c¡uod [i concurran! fantina filio, fèti 
ptptis, (»Unta achtaii primi pojftjforì* ». &  faminafilia,

n  J<*

1
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fiartef iii  i *  dièt e a 48#* lì »¡timi pafftfferUifff afiibefiniii» 
fiiàkfr»*ltss efectiva pofftjfortt . prefitti dtbet fami- 
fide tx *9ittfori,Jivè/»perfori lineai lncgó <00 fupctior ri« 
%fco-dcbefrt:preferida Doña Miti» Vicenta» como defeca, 
brente de l i  línea efcótiva de poflefsion à Doña Maria Aguí. Una , en ceyalinea jamás ha entrado la fuccefsiod » ni es 
defcondicntc de ninguno de los poíkhcdoresique han fido 
de là Cafa » y  bienes litigiofos , y coníigoientememe no 
puede fer «preciable dczir.que Dona Mar ¡»Vicenta fe ha» 
lia en linea poftergida » pues aunque lo cftuvieffe » debía 
fer preferida-en !a íuccefsion 1 como dexamos fundado. n 
“ * •'* 57 /í¿o que procede <00 mayor razón » refpe&o de 
que (iofia Maria Vicenta es tea demandada* y fe baila pof> 
febedora de los bianca litigiofos » por toquat para excluirla 
de U fucccfsiones precida vna clara voluntad de el Fon* 
dador , y qualquicra duda que aya «es bañante « para que 
fs derermine ¿lo  favor, £eg %)ti fr»l y. ff. Si »f*ifrfi¿l.pe» 
tát. L e g .t .p V ti fo fidi Rosas Je Incompeiibil. Maiorati
f  .fari, eapit.f. fi*m. zS» \u« í « ’ <■.> \ ~-v> -til!; j
- t f  8 Y  tiendo cfta poíícfsion ert virtud de Carta Éxc* 

cetaria « expedida à favor de fu lioeacn el juyeio potfefld« 
fkj . procede lu. referido con fupctiot tazón j porque aún* 
quota Sentencia del juyeio polldíorto no perjudica en el 
de la propiedad i í*  Ltg, Naiáralitér i  2 . § . N ibil com m a*  
fit.ff. de AtUfnir. pefftff, O.LarreaalUgató.dfim.3. Ro< 
t iid it l. {i pari, capti. p aan. 1 z- pero quando el juyeio 
pofíclToríOfíe írguió con pleno cooocicnto de caofa « y en 
ti déduxecon Jas partes (odas fus excepciones-, y déles« 
fas »pe«judie* 1* Sentencia r que enei fe dió. Barbota in 
í*g - Divertía#. § fio ff. Solai, •detriti». eam.f.  O.Larr. 
allegai. 1 f.C M . 2 j .  D , Cadillo tibe. j .  Coalroverf. Capiti 
104 num . j<5. D. Crefp. de Valdaur. ebfervat. 114,  au*
fiUO-V-ó'^* U t . »«-..’ - t l U .  '-Vfìfè e f  ' '"¡ 4 ¿ 7; -itiilc i

f*fjr Deque piovíene■ queavíendofededucido erse! 
juyeió pofteflotio los midnos fundamentos, quo te deda« 
cen cueñe dp W propriedad, y dependiendo la determina*

croo



2Óci<»n en vno ,y  otro juycio de te inteligencia de la difpofi-' «ion. y voluntad de Juan de Sologutcn, eftimada, y de* datada ella en aquel juycio á favor dé Don Juan Jofcpfi de Muíaurieta, padre de Doña María Vicenta, debe pct- jodicar.y perjudica en eñe de ta propiiedad.
1 6o Efpecialmeoté , quando por la L tj qy, ¿t *Toro fe transfiérela poffefsion Civil« y Natural en aquel , que fcgun la diípoficioo del Mayorazgo debiere (acceder , y por ello en el juycio potTeíforio, para reconocer quien es el legitimo fucceílot* fe admite todo genero de excep* cíooes, aunque miren al de la propriedad. D. Molina /<• 

kr* ¡.cap. i¿ . de que fe infiere , que ávieodofelecftimado a Don Juan Jofeph de Mofantietá por legitimo fuccedor crt aquel juycio « oo aviendo« como no ay no* vedad alguna < fe debe eftimar, y declarar lo mifmo en cfte.
E x  quitas parece tiene jufia pretenden Doña María Vicenta ,para que fe revoquen las Sentencias dadas eneflo Pleyto, y fe defiera en todo á .fu pteteofion. S. T . S. S,

e s .

b o 8 . Ibón Manuel Efievan
Montero.

Cathcdratíco de Prima de Leyes:
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