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JESUS, M A R IA ,JOSEPH.ALEGACION
EN DRECHO Y HECHO,

P O R

L A  C A S A  P R O F E S S A  D E  L A  CO M ^  
pañia de Jefus de efta Ciudad, los Conventos de 

San Sebaftian, San Felipe, San Franciíco, la 
Corona, y San Juan de la Ribera, 

y el Hoípital General:

C O N T R A
JofephH igualjy Jofeph Aíenfi.' 

S O B R E

L A  SVCCESSION  DE LOS BIENES , Y  HERENá 
cia de Gerónimo Higual,

En Valencia, por A ntonio B ordazar,año i<i



,e-
v i f

’ ' V ' • r  • r -  H-

1 /a

m

■■ :
f, -jr y

C'/iV/ / .- ■
\

 ̂ - jr

:■ ìa^ o 'jììju ìzL ^  -, ;,  ̂ ,■

(«l.Xvjvi X ,i. ̂ ; Ì , , ' L . ■ '
- ' j 

0
;>

■ . A / I . T K O D

w *
i : ; î g o 2

* ^ - W H  V  . 2 3 Ï-L1 IÔ c a i  : : 0  PÎOÎ2? ..- 'O V ? A -

•Ü •

[ . ‘ i- ^

^ ÿ - à k 'y • .

*i i r
\ Í -  oiiT.^; k L loq .tbazkV  aa



HECHO-
E R O N IM O  Higual, en fu vltimo teC* 

tam cnto,que pafso anee Franciíco 
Carrafco, Efcrivano publico, en pA c  
Dczietnbre de el año 1 6 8 1 .inftituyò 
en heredera fuya vnlverfal à Maria 
Terefa Higual fu legitima hija, pa
ra que hizieíTeafus libres volmitades 

de los bienes de efta herencia, en el cafo de morir mayor 
de edad de veinte años, o con hijos legitimes, y naturalcsj 
pero en el cafo de morir menor de veinte años, o fin hijos 
legitimos, y naturales, mando , que fu herencia fe divi- 
dieíTe en ficte partes iguales,en las quales difpufo fucedief- 
fen el Hoípital General, los Conventos de San Franciíco, 
de la Corona, de San Juan de la R ib era , de San Sebaftian, 
la Cafa ProfeíTa de la Compañiade Jesvs, y  el Convento 
de San Felipe de efta Ciudad, para que cada qual pudieílc 
hazer, de fu parte, à íus libres voluntades.

2. Fn efte mifmo Teftamento dexo, y  legò efte T ef- 
tadoral dicho Jofeph Afenfi, y  demás fobrinos fuyos hi
jos de Catarina Higual fu hermana 300.1ib.á cada vno de 
legado, y alas hijas de el dicho Jofeph Higual fu her
mano, les dexo también 50. lib, de legado à cada vn a , ea  
la forma que fe puede ver en dicho Teftamento. ^

3 La dicha María Terefa H igual, de el matrimonio 
que contrató con Don jofeph Martinez, procreò en hijo 
legitim o, y naturala Don |ofeph M artinez, y la dicha 
María Terefa prcmurlo al dicho fu padre Geronimo H i
gual, dexando al tiempo de fu muerte al referido h ijo , y  
efte también murió muchos años antes que el dicho Ge
ronimo Higual fu abuelo; con que al tiempo de la muerte 
deel dicho Geronimo H igual, y muchos años antes de 
morir, ya avian muerro la dicha María Terefa Higual fu

hija,



hija, y  el dicho D on Jofeph Martínez fu nictó.
4 Murió el dicho Geronimo Higual à los principios 

de efte año 17 10 . y  el dicho Hofpital General,y Conven
tos que ya van referidos fe declararon fucceíTores vniver- 
fales en codos los bienes, y herencia de el dicho Geroni
mo Higual, en fuerza déla vocacion que tienen en ei di
cho Teftam eneo, ante el Alcalde Ordinario de efta Ciu
dad,y les fue dada la poííefsion de los bienes recayentes en 
cfta herencia.

5 Los dichos Jofeph Higual, y Jofeph Afenfi, como 
a mas proximos parientes de el dicho Geronimo Higual, 
fe declararon ante el mlfmo Alcalde fucceííorcs vniverfa- 
les por fuccefsion inteftada, y  fe ocuparon de la poíTefsIon 
de los bienes hereditarios.

6 Se ha fufcitado pleyto entre los dichos Jofeph H i
gual, y Jofeph Afenfi de la vna parce, y  el dicho Hofpital, 
Cafa ProfeíTa, y  Conventos de la otra parte, en el qual fe 
difputa, fi la fuccefsion de los bienes de la herencia de el 
dicho Geronimo Higual ha tocado, en fuerza de la voca
ción de fu Teftamento, ala parte de los Conventos, H of- 
pital, y  Cafa ProfeíTa, o fi por fuccefsion inteftada ha per
tenecido à los dichos Jofeph Higual, y Jofeph Afenfi.

7  Y  aunque en el pleyto fe ha alegado baftantemen- 
tc la juílicia de los dichos Conventos, Cafa ProfeíTa, y 
Hofpítal, y el poco fundamento que los dichos Jofeph H ¡- 
í^uaUy jofeph Afenfi pueden tener para pretender efta 
fuccefsion inteílada, fe ha determinado fundar en eíle Pa
pel la juílicia de los dichos Conventos, y los fundamentos 
que à fu favor concurren, para que fe declare à fu favor>y  ̂
en la forma que lo pretenden.

FUN^



FU N D AM EN TO  PRIM ERO .

8 ^"T ^O do el fundamento que tienen los dichos 
X  Jofeph H ign al,y  Jofeph Afeníi para dif- 

putarles lafnccefslondeeíla herencia al Hofpital Gene
ral, Cafa ProfeíTa de la Conpañia de ]esvs, Conventos de 
San Felipe, y  demas que van referidos, confifte, en que la 
fubflitucion de cftos Conventos fue condicional; y para el 
cafo de que Maria Terefa Higual murieíTe menor de vein
te años, b fin hijos, y que efta condicion falró , por aver 
muerto con ellos la dicha Maria Terefa, y mayor de vein
te años; y  que no avlendofe purificado la condicion, baxo 
la qual eftava hecha efta fubftitucion, fino es antcsbien 
aviendo faltado, quedaron excluidos de la fuccefsion cftos 
fubftitutos, Lfilius familias 1 1 7. §-cum quis rogatm^ff. de 
legat, I . Lh<£redi 44. l.M evim  5 4. cum ^ulgatis de con- 
diúon 'tbjnflítution. Andreol. controverf.^ i o.mm. i . Pal
ma Nepos¿i//f^4//ow.5 ii.^^;w.2../ow.4.Petrus Ridulphin. 
allegation, 5

^ Sin que pudieíTefervlr de el menor reparo,el que 
faltaíTcn eftas condiciones viviendo el Teftador, pues la 
dicha Maria Terefa murió dexando vn hijo, viviendo aun 
el dichoGeronimo Higual fu padre, porque no fiendo 
eftas condiciones poteftativas, finoescafnales, fe pudie
ron cumplir, y faltar en qualquier tiempo, afsi antes de la 
muerte de el Teftador, como defpues de la muerte , fegun 
los textos literales de la L conditionum 1 .  L 10 ./. h¿ec condi
tiô  final, cum Lfcqmnti^ ff,de conditionib,^ demonJira - 
tionibuSy Lj,CodJeinftiti4tionih,t^ fuh/iitutionib, Leandr. 
Galganet./;^ traB atJe conditionib,(^ demonjhationih, cap, 
\,part^ -L, qu^Ji,
45. num, %, Graf. de fuccefsion, in §. legatum  ̂ qudcjh 57. 
Mantic.í^í? coniec¡ur,lib, 1 1 .  tit, 1 7. num, 5. Peregrin, deji- 
deicommifart. 1 6, num, 1 1 3 .  Francifc. de Barrí, defuccef-

B Jíonib.



Jwn}hjQm.%Mb.\jJìt,è,mmi.6, Ioan.Brunnèman.ìnccm^ 
mentar,adPjndeéìaSy Uh, 3 4.?//.i  J e  conditionib.^ demon- 

Jìratìonib.adtext.ìn Lconditionum %,numi .
I o Eftas fon vnas reglas, que fi tuvieran lugar en las 

contingencias de cftc cafo, avian de confiderarfe clerca- 
niente excluidos eftos fubftitutos; pero es mcnefter los ne
gocios mirarles en los términos , y  circunftancias que 
ocurren, para ver fi las reglas, y dodrinas fe ajuílan z fus 
circunftancias, pues de otra manera nunca fon aplicables, 
como lo confiderà con gran primor el Cardenal Deluca 
de regalíbJífcm f, 1 6 1 ,num>6, i5 ' difcurf, i jo.num . i o.C5* 
de teftammt. difcurf.jZ . num.j* C5* de tur. Patronato dif-- 
curf^^num,^.

I I  Para la fatisfaccion de efte fundamento, que ef- 
tos adversarios tienen, es mcnefter averiguar, qué efpecic 
de fubftitucion fue la que fe hizo à favor de el dicho H o t  
p ical,y  demás Comunidades; y  teniendo prefente todo 
^1 contexto de ladifpoficion , fe ha de dar por conftínte, 
que fue vna fubftitucion compendiofa laque cfteTefta- 
dor h izo , y que no fue folo fubftitucion fideicomiiTaria, 
porque no la hizo con palabras obliquas, fino es con pa
labras comunes dire¿las, ve ibi: Succeheixquen lo Hofpítal 
General^^c. N i tampoco la hizo para vn cafo fo lo , fino 
es para diferentes cafos, como fue el de morir la dicha fu 
hija menor de veinte años, o fin hijos, comprehendiendo 
diferentes t¡empos,interponiendo la condicion de la muer
te 5 y efto es claramente averie dado à efta fubfticucion 
la naturaleza de compendiofa ,/. Ce’w/wr/OjVbi Baldus ». 
^^ff.de njulgari^ LPrecihuSy CodJe impidber, alijsJt^bjii^ 
tionih,capJ¡ patery de T'ejiament. in 6,Lix.tit.^.partit.6»  
Anton.Gomez variar, tom. i . cap,j, niAm,\, mm feqq. In- 
triglio!. de fubjiitut 'tomb. centur, 3, qu¿eft,^.num,\ i . Man- 
tic. de conieílur.ultimar,volmtat, lib,i i ,tit, \ . num*‘L, Pe- 
xcgún.defdeicí}mmif,artic,j^,num,é,^ p,¥u(ztJe fubfti^

tutio-
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qn£ji.vx%^%x\n\^reJohtkn. 
t.6 5 ,m m . i jM b, i . CzY>'̂ cUzir.(;Qnfultation.y6, .£5* 
^.H ieronym .Rocca dif^ntMkmMT. torn, i ,cap. 1 3 .mm. 3. 
Aniat.T;¿iní<r * .cap. i o.mm.^o.A^koYm^re/olution.y 3. 
/f^w .i4JoaanesBapt¡fta Samiuiac. ^ontrc^erJ,y6,ni4m,^. 
Caftald. allegation.,! io .w w .5.w fe/w .i.B on d en . colu&a  ̂
tiondegaL^x .mm.è.volum» i ,

1 1  En eila fubftiujcion compcndiof^, difpueft? poj: 
cfte Tciiadorjfecoaipreheiidieronjlafubftitucion vul
gar, la pupilar, y la fideicomiflaria, y todas aquellas fiibfti- 
iuc¡ones,quefegun la calidad de b  pcrfona que las difpo- 
n e , y  en quien fe hazen, pueden caber, fcgun magiftraU 
mente lo enfena Antón. Gómez di^. cap.y, mm,%. Spinò 
in SpecuLTefiamentor.gloJJ'.z^.ex num. 3. Fufar, defubfli^ 
tutionib.qu^jl.xTfY-cum feqq .vfqm  ad 14 8 . Cancer. 
riar. 3 ,partxap,% 1 Mum» 5 G. Merlin, de hgitimdih. 3. tit.u  
qu£jl, 1 4. Jofeph Ayllon.w  Additiomb.ad Anton.Gomez^y 
díB.cap.j.num*^.

X3 Y  que efta fubftitucaon compendiofa, aunque 
cfte hecha con palabras comunes, comprchenda la fubC. 
titucion vulgar, lo cnfenan Mcx\och.,d€ prjsfumptíonib, ¡ib. 
^pr<£fumpt. 5 3. Craf. m §. Subfiitutio^ qu<eJL 6 1 . Farinac. 
part.%Jecif,6j\..num,iSv\Tá.decif,'^j,mm.^,Vu(zv* defub^ 
Jlitutionib.qu^Ji.t-i^8 . 0 " 15 P . A yllon .diéi, c¿ip.y.num,y, 
íb¡ : E t ham compendiofam fubjiitutionem verbis commu- 
nibus faBatriy ^ul^arem etiam contmere.

1 4  Y  efta fubílitucion vulgar, comprehendida en la 
compendloíajcfeóbivamente es expreíTajyíe deve con- 
fiderar como a ta l, fegun lo enfena el dicho Anton.Go- 
mez di8.cap.j,num ,}. Petrus Gregor. Syntagmatàur, lib, 
4z.cap.2.6.num.i i.Surd. decif,^ji^,num.^.^ decif.^y.n. 
1 1 . el Carden.Tuich. lift,S. concluf.j^y. num .i. Mantle. 
de conieBurJib, 5 Jit, 1 6. ww2.iz.Peregrin, defideicommif. 
artic. 3 4. num. 1 4. Fufar, de Jubjiitutionih- qu£ji.% 3 1 .A y

llon.



lion. dìB .caf.j.m m .4:
1 5 Conque la fubftitucion Vulgar que fe comprc- 

hendiò en efta fubftitucion compendiofa, aunque fe hi- 
zieííe con palabras generales, y no con palabras efpecia- 
les, fe dize, fer fubftitucion vulgar exprefta, y  no tacita, 
como citando à muchos lo enfeña Juan de Torre í/e ma~ 
toraüb.tom.’L.qu£fl.^.nvim.\^. y con Graciano, y  otros 
Aio{.Man(.tom.^,confiíltíítion.6zy.num,^.

i 6 Lo  que procede con mayor razón, fi fe confiderà 
que efta fubftitucion fue echa à favor de caufa p ía, como
lo es el dicho Hofpital, y los demás Conventos fubftitui- 
d o s ;y  por privilegio particular de la caufa pia , no folo 
las palabras comunes, fino es las obliquas fe direítan , y  
hazenlamifma operacion que podrian hazer las palabras 
d ired as, fegun con Socino lo enfeña Tiraquel. deprhi-^ 
leg.cauf.pUy c4p.44.Gabriel. conf. conf. i o i .n.^.Uh. i . A l- 
tograd. conf.76.lih.i.m m .y .e l Cardenal Deluc. ¿/efidei- 
commiJ[.difcurf.\o%.mm.^.\h\:Cum fen fu  etiamverità- 
iis dicebam, huiufmodi diJìinBionem, non cadere in hac fa - 
B i fpecie, in qua agebatur de difpojitione ad favorem cau~ 

f<e inter cuius privilegia , illud numeratur, quod eius 
favore, verba communia, ve l obliqua direâantur, eandem- 
quefaciunt operationem, quam facerent direña.

17  Lo  mifmo enfeña Francifco AntonioTranche- 
tom»7<» confultation, i num, ¡hi c Silentioquoque

non pr^tcribo favore pi£ eaufæ,verba communia,vel obli
qua , direéfantur, eandemque faciunt operationem, quàm 

facerent direBa.
18  Y  enefto nofe deve confumir mas tiempo,pues 

fiempre, y  quando (como en nueftro cafo) eftà hecha la 
fubftitucion f i  fine fiitjs decejferit, fe entiende averfe he
cho fubftitucion compendiofa, aunque no fe ¿ìQ3,quan- 
documque decejferit, fegun la GloiT. en la /. 5 1 .  ibi Ful- 
gofius, Caftrenfis,6<: Alexander, Decius in kg. Precibus,».

16 .
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16 .Cod J e  im pú ber.a lijsfuhßituttomb,
'hm zzJiB , cap. i o. num.^o. Cenfal. ad Peregrin, defidei^ 
€ommi[.artic. 5^.inprincip. hStoXm .diä.refdut.j3. m m . 
14 , Bonden. di£l. colluBation. 4 1. num. 6. Sam¡n¡ac.¿/íf7* 
controverf.j6.num. 5. Cailald. di6i.allegation. 1 1  o. num  ̂
'5. Alof.Manf./ow.i. confultation. 1 5 1 .  num. 1 1 .  C5* con-» 
^ultation. 1^6. num. i . ibi : Qu£ fubßitutiones cum fa¿l<e 
ßnt in cafum mortis fineßlijs^ per verbum^communcy 
abfque aliquo dubio , compendioße dici debent, quamvis 
non adßtverbum^ quandocumque.

15? Lo  mifmo eniena Gcronim. Palm.Nepos tom.^: 
allegation. 3 3 ̂  .num. 4 .5 . £5" ibi : Vatet evidenter^ dùm 

fubflitutio eß concepta in cafu quo D . loannes Andr^eas 
decederet abfque filijs  ; vnde inpr^cifsis terminis, quod 

fubflitutio fäßay ßquis decederet fine liberis , imported 
compcndiofam continentemfubfe vulgarem, ante aditam,

fideicommiffariam pofl aditam, firmat communisfcho^ 
la DoBorum. Vbi quod in fubßitutione fa iia  in cafu 
mortis 3 velin  cafu  ̂quo quts decedat abfque liberis, cow- 
prehenduntur omnia tempora, non fecus, acf i adejfet dî  ̂
¿iioy quandocum quec.

10  Per regia enfcna con muchos efta niifmapro- 
puefta VWim.Qytoch.difceptat. 1 8 .num. i . ibi: Subflitu-̂ , 
tio namque ifta ß  decejjeritfinefilijs, eß compendiofa.

1 1 Suponiendo que efta fubftitucion fue compen- 
dlofa, y que en ella fe comprehendiò la vulgar, pupilar, y  
fideicomiiTaria, y  las demásfubftitucionesque podían 
caber, pues la compendiofa no es ella por fi fubftitucion, 
fino es vn ramillete de todas eftas fubftituciones, como
lo dize Ymzx.fuperconflitution. Los impúberf.glofi fu b  
num.%o. AloCisí^nCtom.^.confultation.^zj. num.10. Ce 
figue,q eftos fubftitutos pudieron fuceder en efta heren
cia, afsi por la fubftitucion vulgar, como por la pupllar,y 
como por la fideicomiiTaria, pues el que tienda voca-

C  cion



IO
cion por difcréntés íubftltuclóncs, puede fucedcr por 
qualquier de ellas; y  aun ddrecho le da elección para fu- 
ceder,en la que mejor le eíluvlere , y  quifiere, fegun el 
texto Angular de la hr ecu fa r  Trebellian.
que por íingular le figue para efto Antón. Gómez 
riar,tom. i .cap, 5 .mm» j 4. Paul.de Caílro, &  Alexander 
in l.CenturiOy ff.de vulgar, el Cardenal Tufch, lit.S. con  ̂

concluf. 788, Menoch. depr^fumptionib. 
pr<efumption. 6 3. num. 1 1 . Fufar, defubfiitutiomh. 

qusß, I o,mm. 5 .Peregrin.í/í’fidekommif.art. 5 15 . 
A\o{.lA^niJi8.confult. 3 xrj.num .^.^  i o.

Devcfe inferir de toda efta dotrina, que el que 
efta fubftituido por fubftitucion compendiofa, fi el here
dero muere antes de adir la herencia, fucede por la fubf
titucion vulgar ) y fi mucre defpues de adida la herencia, 
pero dentro de la pupilar edad, fucede por la fubftitucion 
pupilar; y fi muere defpues de la pupilar edad , teniendo 
admitida la herencia 5 fucede el fubftituto por la fidei- 
comiíTaria,Martin.Mcdic.i/i’r^^5).ra;w .37.^5* 3 8 ,M er- 
\v^Mlegtt'm.lib,T^4tt.%. cap.14 . num,z]. loann. Baptift. 
Spa,d.conf 3 15  .per tot. lib. 3. Merlin, Pignatell. centur. i . 
c a p .it ,num.I \ . h\oí.lAm(.confultation. 1 ^j.num . 10 , 
lib.%.. CfT confultat. 3 tj.num^^. lib.^. Torrcde maioratib. 
tom.z.cap.^.part.z, m m .i 3 , ib i : Huiufmodi igiturJub^ 

ßitutio compendiofa  ̂dicitur continere omnes juhßitutio- 
nes expreffaSy vulgarem^ nempe^ßinßitutus deccjferit 
redítate non adita\ pupillarem  ̂ß  poß aditam h<€redita-̂  
tm  , intra pupillarem <etatem dece^erit; fdeicommijpt- 
riam,ßaditah^reditate, paß pubertatem , ^ ß n eß lijs  
obierit.

 ̂3 Si cftos fubftitutos entraíTen ä pretender la fnc- 
cefsion por la fideicomiíTaria, podía obftarlcsel no aver
íe cumplido las condiciones referidas, aunque huvieíTcn 
falcado viviendo clT eftadorj pero por la fideicomiíTa-

ria,
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ria, ni pretender fuceder,ni lo hàn podido pretènder,por
que la dicha primera heredera iaftituida no llego à adir, 
ni admitir cita herenpia; y por la fidcicomiiTaria no po- 
dian entrar à pretender, fino es en c^fo de aver adido I3. 
herencia el primer heredefQ, y ?iver muerto defpues de 
adida; fiondo principios enque nadie ha dudado, que 1^
fideicomiíTaria no cabp, ni ppedo tenf r lu g ar, fino es en 
cl cafo de aver muerto el primer heredero defpues dp 
ad ida, y  a d m i t i d a | a h e r e n c i a , ^.fidetefla- 
mmto ,ff.adT rebellian. AntíW, Gómez 'variar, tom. 1, 
cap.^.m m .l, Peregrin, éfiám om m if. artic.í, mm.\ 1 .  
Craf/w  ^.fdeicommijj'm, Vüídit.defubjiimio-
m h.qu^fl.611.& " (íIL. Tihe.F.Deeiín-//'¿-1. cofi/ . I .w.} I , 
T orre  de maioratib, tom. %,,diB.p< r̂t̂  if. fap. 3 . mm. 1 3 . 
Va.\m.Ncposdí¿i.tom.4..allegat.}$í),mm.'i.(^ 4.

1 4  N i meRps eftas fubftitutos pretenden, ni pueden 
pretender efta fijccefsion en virtud de la fpbftitucion pu, 
pilar, no folo porque |a dicha heredera murió teniendq 
ya la edad de los veinte añps, fino es porque murió antes 
de adir la herencia, ni poderla admitir, /, qmmms, l. 
precibtis, CodJe impúber. ^lljn/ubfiitMiemb. §.%.in-, 
ftitut. de ptipillar. fubfiitutton. cap,f i  Pater, de teflament. 
in 6. Fuíar.í/ffuhfiitutionib.qu^jì.i 15). Mantic
dur. vltimar. vplm tat. lib. 5, iit.9 . multis
Torre de maioratib.dici.cap.^.wm. 1 5,

15  Conque de necefsidad eftos fubftitutos prcten-, 
den, y han de pretender efta fuccefsion, por la fubftitu
cion v u l g a r  contenida en la dicha fubftitucion comppn- 
diofa, pues efta fubftitucion vulgar tiene lugar quando cl 
heredero inftituido no llego à adir, ni à admitirla heren
cia, Ò porque no quifo adirla, o porque no pudo adirla, 
pues la fubftitucion vulgar comprehende eftos dos cafos, 
que fon el de voluntad, è impotencia, /. i -ff.de ’vulgar. 
pupilíar. l.^recibusyCod. de impúber. £5” alijs Jiih^itutio~

»ib.



nth. l.c m  proponas, Cod. de h£redib. injlttumd. §. i . tS  
per tot. tit.ffJevu lgar. Tibcr.Dcdan. di8.conf.\. lih .\. 
num.’jZ .Caftlll.cow/rowyyíár. ¿ ¿ .4 .cap.i^ .m m .jo. 
lib. 5 .cap.6 5 .mm. j

2.6 Porqueencílc nueftro cafo , la heredera no pu- 
ido llegar a adir la herencia, por aver premuerto al Tefta- 
dor; y  en la mifma forma que la fubftitucion fideicomif- 
faria no puede tener lugar íl no es llegando a adir la he
rencia, no puede tener lugar la fubftitucion vulgar fin o  
es quando no la adib, o porque no quifo , 6 porque no 
pudo; porque fila admite, acaba, y  expira la fubftitu
cion vu lgar, fegun dodamente lofigue, y  explica C a t  
till. controverjiar. diB.Ub. 5. cap. 1 1  o. num. 4. y  muchos 
otros que figuen, y  citan Torre, y Palma Nepos en los 
lugares que ya van citados.

1 7  Las referidas condiciones que impuíb efte T ef- 
cador en efta fubftitucion compendiofa , ni fe entienden 
impueftas.ni fe pueden referir al cafo de la fubftitucion 
vulgar, fino es al cafo folo de la fubftitucion fideicomif- 
faria; porque no admite duda, que quando la condicion 

ftfm ejiü p  fe interpone en la fubftitucion compendiofa, 
no fe refiere, ni fe entiende impuefta cfta condicion en 
la fubftitucion vulgar comprehendida en la compendio
fa, fino es folo fe entiende impuefta, y  fe refiere á la fidei- 
comiíTaria, Decio conJ.\\ 6. in ’vlúm. column. Paulus de 
C aftroconf. 1 5 t.m m .-L,lib.i . Curfius lun. comf. 3 5. Po- 
Vii.defubjlim ionib.part.6. qu£jl.principal. 7 . m m . 1 1 .  
Cardinal.Put. decif. i^ í.lib .^ . Marcel. Crecent. deci/. i . 
num.j.de te/lament.kchWa de Gv2i(.decif.z.de tejiament. 
la ^oza. diverfor.part.z.decif.z6j. Simón de Vixí.dein- 
terpretation.vltimar.voluníat. lib. 3. interpretation. 3 .du~ 
bitation. 4. Duran.í/fc^5 ^^.a w.74. ^wxá.decif.'̂ ’j.num, 
3 2.. infin. Sefsc decif. 50. decif. 66. Vcvcgxin.deJ¡dei~ 
commifartic. 1 5 ,num. 3 5. C5" conj. 5 3 .lib. 5 .num. 1 1 . Cen

fal.



fal.ad Vctcgxinji¿t.artíc,i 5 Jn fin . Juan de Torrè demn^ 
ioratib, torn, 5. in confLpoJì àecifSx.. num. 1 8. A lexand^ 
’̂ m àtnÌ.variar.refolution. ,part. inJpeéIÌQn.$*
ex num,\4c^.^ n u m .io ^ .^  p^t,6:f€¿lion.%.num,^x^: 
la Rota Romana diverfor.part.xJecif.i^y. Marc.Mant* 
in RoU decijionih. torn, 5. tit, de fuhjìitution,^compendiof. 
capA j, Vx2inc\(c,^m\Jefuccefsionib, Uh, j . tit, 5 J e  fu b ’̂  

Jììtution, vulgar, num,x, HieronyiriiGabricl.io;w. i .conf. 
io i.n u m ,< ).& to m ,% ,co n f,10 ^ .num .i, 

pojl decifon3 ononi€nfxonf,njnic,num, 1 7 1 .ibi: 
licet conditio  ̂J i  decejferitjine Jilijs^expreJpi in compendio  ̂
Ja^ folumadfideicommijfariam Jitreferenday non autem 
ad vulgarem,

i 8 Efto mifmo efcrlvlc), figuiendo à itiuchos, Ju.aa 
Francifco Andreol. tom,%, co n tro verf ̂ 00. num ,\ qz,
IO 3.Ibi : A dditur^quodillaconditio^fidecejferitfinelihé* 
risy intelligitur adieìla  folkm fideicom m ijfari^fubjiitutio^  
n i > non autem vu lg a riy C5* ideò rèfiringunt tantum fidei\  
com m ijfariam ^^ non alterant naturam  v u lg a risy 
obtinetJim pliciter in  omnibus cafibus impotenti^,

zp Con gran fundamento figt}iò,y defendió lo mif- 
moFontancll./ow.T.¿/<?c^4z. C5* decif.^ ^ ,^  deci/, 1 7 1 .  
num,<^,^ ib i: Cumveriorfit  opinio^quodinfubJìitu-‘ 
tione compendiofia y conditio f i  fine lib^ris y ineaappofitay 
noncenfieturadieéìa refipeélu vulgaris in e a contentici f i  
contingit ex ea fiuccedendam effe.

30 Luego murieiTe con hijos la dicha heredera, ò 
niurìeiTe fin ellos, aviendo premuerco, corno premuriò, 
al Teftador, fin poder llegar à admitir la herencia, no fe 
ha de mirar fi la condicion f i  fine liberis fe purificò, o fal
to, pues efta no fe Impufo para elcafofuccdido dela vul
gar (ubftituclon, fino es para el cafo de la fidcIcomliTa- 
ria, que no fucedò , fegun bien ajuftado à las contlngen-t 
clasde nueftco cafo lo enfena Paul.ParIf./ow.j.co;^73^

D  num.



fivsm. 4S. it}!: lS4HCí:&)^ptndiofa}lifa?l4mptÍfñbfuíjíítu^ 
iOy con tim re ^ Í g^ ep iy j í  ip fc Bérnaráusprimo fuh flitw - 
tu s , non ejpl h jer ts , iftd fu it verifica ta  in vd fu  pr^c^ 
fm i^  quiaprtém ortm sfrnt Bermtdu^i Petro<ihjiiiutOi ̂  
ikm oficndimñs, Contifiehdt €ti^m ijiafn ttímpendiofamy 
jfidmommijpiriam fubfiitu tioncfh  ̂ ca fu  quo Bernardus 
fu i ¡ fe th ^ r e s , í^ fu c te fs iv é  mortuus fu ijfe t  f in e  filijsy eX 
^mbuspiitei/illatn vófiditioném Jin e filijs^ it a a lege^ iu^ 
r e  interpretkt-dmy n ih ilfd ceretyt^  nulliuse^'et conJiderd-> 
iim is in cd fu p r^ fen tiy jiv e  extent Jilijy f i v e  non: qmniam  
fton w r fa m u r  in ca fu jub ftitu tion isfideicom m ijfartje, in  
■qua diSa conditio fu i t  appofita, ex quo ca fu s nojier tonji^ 
J l i t  in fo la  vu lga r i contenta fu b  compendiofa , iam adim ,̂ 
fk ta^ (¿  purifaata ,

31 A  vicndoide propucíló al do&o Cancer, eñe ca
fo > como refiere en fus v¿triaSy tom, t . cap, i , de fübftitu^ 
tionib, num. 145?. teniendo muy prefentes las razóneé 
fundamentales de dre'cho que pódian cótlCurrir para fc-̂  
guir efta femcncía, que figuen tantos, en cl WWW. 170 . la 
rcfuelve a favor de Antonia Sahagun, que eralafubfti- 
tulda a Juana SahagUrt fu hermana, en cafo de rhorir efta 
fitrhijos, que por fer muy largó, y  dilatado el lugar no 
fe tranfcribc.

3, t  El Senado Aquenfc figuíb lo m efm ó, y  lo decI-* 
dloenla^m y^^o.de FrarKifco Stephan, en donde fuce-< 
dio también el mifmo cafo, de aver prcmucrto la prime
ra heredera dexando hijos; y  iTóobflante que falto la 
condicion fifine h h e r i s la qual eftava hecha la fubf-i 
tltiícion, fue admitido el fubftituto en fuerza de la vul
gar comprehernlida en la compendiofa ; pues como eñe 
Senadad¡x'<>,porlaexpc£tacion vana de la condicion J t  

^ « í ’ //¿m í,qiiefeintcrpafo a la fabftitucíóñ fideicomlf* 
íaria,noíe ha de embarazar la fuccefiron por la vulgar, 
aviendo'fücedido'cl cafo díe ella por la prénfioriencia, ve

in
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iñ 3. !bi t Mèc f ì f p e h d ' ^ t i i r ' è v n d i ^  
iroms ̂ m ä expeB'MioWe^M i^ediemfà'm ̂ üigAnfü, N ir  
oh.ftatrt^in^fnbflftutñM ixdñ'di^ tondHftée defiéìà i nev 
€hm àefoiì\ tthò *okòn)enittòhSììòv'kìgàYis \ c'ù)nlfì--, 
hdid morte pr^bmm; h^m  Hon ù tìm n ì^ ì;'.

3 N0v^ifeih:iathèn‘te ilgtiiò hñá hiifmä ièrìtehcià cl 
Scttadò dè Catäluftä äpüd Börtärrtvetittii'. dé Trift-äh^  ̂
tom,'̂  .ìbh NeqWeMìcUì^s toñfd&Mió'̂
nü'éfti úktre^xoniñhnsfá ßßvfe líber ù;, húc in cafu\ àdie  ̂
fíÁmfutjfeiñfnbftimtiQn^e cómfeñdiófk^ ^nka claùfùU 
diffoßiai ^  illamyfñb rífiein^M isy dMs cafús compre  ̂
benderei vu lgd ris\f¿fid eico rñ fh tjp ifiÁ ideò e^ñidgná 
v i pdHformis determlHdiioHis, ñók httiiksädiedaMdici 
debert, in tafu vulgaris, qukinßdekofnMJfari^ ; Quià 
fecunäum veriorem fènientiam, certum , dìBam condii 
tionem compendiose appoßtam,ad CAfúM tantuiri'ßdeicöni'’* 
fníjfdti<e refeM  / cì(m in ilio ß)liiM*Verificäri pofsiflfuh’- 

ßitutuni àntetiorem hd-huijfe hxfeditMeVñ¡ vtfùpradF* 
¿iumeß, ^ c .

34 Y  CaToÌ. Antoh.Dclcic fcholijs ad dècif, Grd^ 
tiart. àddm f. x 4'ò. dSfpucà latifsiinài'nenté éfte piintò éil 
tcrminos de la fubitftucìon cölnpcndiofa hccna coh là 
condicion'/íßne filijsyy] figuiendo à Fontanfeìl.en ìidecif. 
45-;2iiW .i8.refuelve,que munendoci heredero con K -  
jos vivitnd'o él Teftad'or (éotóó’fucedio dn'núeftrotáfo) 
fticede el fubfticuco pot* la fàbilìrùcion vulgar cóhì'f^ré- 
hendìda en la compendiofa, vt in ntírtf. ibi : QmntfhÒ 
decedente herede cuvñ lib e r isv iv o  Teßalore ,föcCedii 
ßfbßimmSyex vulgarr.

3-5 Toda efta dotrina , figuifendò'à’k  Rofca'^oma- 
na, la figuiò |uanBautifta Spada/o;w.i. cöHf- 3 4 *̂«
3 0. ibi ; Difputatur enim ib i, an iñ vulgari compreheiißi 
incompendiofay faéia fubcojidifíóne ßß 'ne liberis dec'ejße-̂  
ritywcejjeßt, quodillacm ditibßßne liberi'iYpUrißcetur,



2.^
tindH.laCamentCji/i pa6l,m ptìaIih,tQ m .% .€lauf.^,glof,io.
p a rt. 1 . num, 3 2.. (5" dccif, 4 5 . ¿í 1 7 . CfÌ 1 60.

vb ifro x im è \ Luego no aviendo llegado à fer 
heredera, nirà poiTeer eftos bienes, por la contingencia de 
fu premoricncia, la dicha Maria T e re fa , no llego cl cafo 
de la incerpóficion de efca condicion , y p o r  loconfi- 
g4.ticnce deviò cenerfe por no efcrica ; y  no fìie neceiTaria 
fu purificación, fegun lo enfena Sefsè diB , deci(. 5 o. num, 
I 7 .ibi: E t  Ucèt conditioverificanda f i t , illud  proccdit in  
cafi4y ifiq m  appoftta e jì ̂ fecks autem extra cafum\ in  cafvt 
autem nojìro ove urrenti^ cenfetur appo/ita, quando per  y?- 
deicom m ijj'arjam fuccederetury^ iam h<£reditasd€veni£et 
in  perfonam  dejicientem.

0 G Si la dicha M aria Terefa huviera fido infcituida 
heredera baxo alguna condicion ca fu a l,y  pendiente efta 
condicion, y  antes de purificarfe huviera m uerto, fuera 
maceria fin contradidor, que aviendofele dado fubftitu- 
io , fuccderia cfte, y que de ninguna manera fe tranfmiri- 
ria la herencia de la dicha primera heredera, Lvnìc,%,cum  
t r ip lic i,^  § :p ro fe c m d o ,& § .Jin  autem X o d .d e  caduc. 
toWnd. Alexander KandcnC v a r ia r .cap. num.S^.  
Emapuel A jvarez Pegas de m aioratib. tom. i . cap. 5 ,num . 
5^5.

67  Y  feria cierto en el cafo referido de aver pre- 
muerto el Teftador, pendiente la condicion, que deveria 
fer admitido el fubftituto por la fubftitucion vulgar com- 
prehendida en la compendiofa, la Rota detif. 3 3 z.num . i .

j opaH.z.recentifsimar, £5*decif.-iî  i . num.3. {5^4. 
part. 15 . decif. 3 5 3 .part. 1 5 . © '  decif. 1 5 4, num. 1 1 . 
parf* í y jrecenttfsiwar. M are.Antón.Sabelli in fumma dî  ̂
v^icf0rum traíiat4om.4Mt.S. §.3 5 .w»w2. 34.¡bi; Subjiitu- 

vere per compendiofam  ̂admittitur^ et iam f i  h<eres infii^ 
tutus decedatmteTeflatorem. fuhfiitutus per
C^w p̂endiofam admitútur ̂ fiprimus ante conditionis even^

tum



i ?
turn decedati velfidekommìjjum recufet, quia refohìtur 
in vulgarem, mim vigore  ̂ex proprio iure  ̂alter fubjìitu-* 
tus admittitur.

(38 Luego afsimefmo aviendo muerto (viviendo el 
Teftador) la dicha Maria T ere fa , ha de tener lugar la 
fubititucion, fin atención à la condicionJ i  Jine hheris con 
que fe avia hecho, pues eftos dos cafos fe equiparan fe
gun Cafcrenf./;^£//í7 . 7.^w/c. §.fedvt manifeftetury %.qvLÌ 
i^iiiusdecefsity Alexander Raudenf.rf/í3 .c¿í/;.37. num.%<̂ é 
in jìn . ibi: Qmd autem^quipareiur quo ad hmc eJfeBum  ̂
cafus in quovocatus decefsit ante "TeJlMorem cafu quo 
mortUHS f t ,  pendente conditione,poJì mortem Teftatoris.

N o haze poco al cafo, que el grado de la dicha 
ìnfticucioncaducado,fe entiende ,yconfiderà, no folo 
por no efcrito, fino es de la mifma forma que fi no efcu- 
vieiTein reruinnatura, ni fehuviciTehecho en clinifmo 
Teftamento mención alguna de el tal grado de initicu- 
cion. Gravee. conf,%%i.volumin, 1 .  la Kot^decif. 384. 
num .i.partA . diverJor.Sckl diBJecif.^o,num,%oxum  

Je q j. la Rota recentifsimar,part, %-.decif. %o\,num* 1 5* 
Tx\[í2Lnydi& Jecif,9^.num ,\^.0d ec ifS ^ ,n u m ,ti. en 
que lo refiere aísi declarado en 2,1. de Enero de el año 
1.683. por el Senado de Cataluña con eftas palabras, ¡bl: 
Etgradus illecadmatus  ̂perinde habeatur, confiderei 
tuTy a c f  numquam fuijfet in rerumnatura^ necde ilio in 
TeJìamentOy mentio aliqua faBa f^i¡fet>

70 Y  confiderandofe en eftaíorm a, fe ha de enten^ 
der, como lo entiende la Rota en la dicha d ea f lo i .part* 
%,recentifsimar.num. \ 3. y  lo entendió el Senado de C a
taluña en la referida decifion, que cl inmediato fubftituto 
fe entiende fubrogado, en lugar de cl grado caducado,de 
la mifma manera que fi fe leyera en cl n iifp o  Teftamen
to eícrito heredero en aquel grado, fegun ^fsi lo expreíTa 
la Rota, ibi : Ac f i l i e  nvifqmm fu i£etin  rerum natura^

(5*
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ti
Interpretes , qué efta nunca fe rèficrè à la fûbftîtucîoa 
vulgar coinprehcndida en la compendiofa, fin otro mo
tivo, que cl de que cada vna de eftas fubftituciones ha de 
confervar fu naturaleza, fegun con Intrígriolo, Trenta- 
c inco , Jofeph de R u fticis, y  otros lo enfena AndreoL 
tom.x.controverf 3 00,num. 1 04,

45 Luego afsimefmo fe ha de entender en la condì- 
cíoncxprcíra/yí>7f//¿mV,puesn0 ay razón de diferen
cia en el vn cafo, que en cl otro , fegun afsi arguye Cæfar 
B a r z confiante, num. 1 7 1 .  AndreoL vhiproximè, la 
Rotá dherfor,part.x Jec if.x G j,num. 3. ibi: Secundò^quia 

ß  conditio huiußnodi à lege ßubäudit^y non referturad 
vulgärem y vt magis communiter äicebatur teneri ̂  iß u i 
efl^quiadiBarelatiOy m n concernit diemJuhrogationis. 
Qu£  ratio militât etiam inconditioneexprejfaymaximèj 
quid lex in fu a  interpretationeyfequitur naturakm^t^ 
commmem ßnfum  teßantium. D el mifmo argumento 
ie vale Fontanell. diñ. decif. 4 z .num. 1 1 . Triftany diä^ 
tom. 5 .decif pp.num .z\.
• 45 La quarta , porque fi à la fubftitucion compen

diofa fe le interpone la condicionß  decejferit y efta no íc 
refiere à la fubftitucion vulgar que comprehende, ni fc 
feftringe la fubftitucion vulgar à folo el cafo de morir el 
heredero, Crafus/w %fuhßitutioy quæ f.G i. num.z.t5  3. 
VcimsGtc^or.Syntagmat.îur. lib.^z. cap.z6.num.^.Vc-^ 
rtgùï\.deßdeicornmifartic.^^.num.p.cumfeqq. Francifc, 
'Bàm.defuccefsionib.tom» i Mb. 3 Jit. 3 ,num.z.
' 46 Luego afsimefmo, aunque fe interponga à la 

ilibftitucion compendiofa la condicion ß  deceßeritßne 
ß lijs, ni la deve rcftringir à efte cafo, ni fe deve referir à 
aquel, la Rota di¿l.decif zGj.num.z. ibi : Quiaßcut con-- 
äitioyß deceßerit, m n refertur ad vulgaremy aut eam m n 
reßringit ad tllumcafum tantum  ̂ita^nec qualitas iß a ß  
ßneßlijs y ad eam referatur^ nec eam reßringat.

D e



4 7  mlfmò àrgumèntò fe Vale Fontanella
diä» decif.j^\,mmAo^\hx:FrimayquUßcut conditio, ß  
decejjerit nm  refertur ad vulgärem , aut earn non re  ̂

ß rin g it ad illum cafum tantum. Ha necqualitasilla,ßß^ 
neßlt]s,ad eamrefertur,neceamreßringit.
' 48 Y  aünque el Vicecanccllcr Creipi 
tion, 4 1 .  num. 1 1 8 .  quSfo fatlsfacer efte argum ento, lo 
hizo apartandofe del fentir de quantos hari efcrito, fin 
fundamento, ni autor que apoye fu fatisfacion ; pues la 
condicion ß  decejferit nunca fe pudo referir à la impo
tencia de el Cafo de la vu lgar, ni nadie ha dicho tal cofa, 
fino es à la fideicomiiTaria, que folo tiene lugar defpues 
de adida la herencia, y  aviendo efpirado por la adición 
la fubft¡tuciot> vulgar, como efpira, fegun y a  fe ha fun
dado j y  es opinion de cl mifmo Vicecanceller Crefpi en 
cl num. 1 14 . de la mifma obfervacion.

4P L a  vltima razón fe deve confiderar en la m iú  
ma mente, voluntad, è intención de efte T eftador, por
que el aver íntcrpucfto cfta condicionß  ßnefilijs, ni fue^ 
ni pudo fer por otro motivo,q cl querer que los hijos do 
fus hijos tuvieíTen prelacion à los fubftitutos , o que fo 
pudicíTcn aprovechar de fus bienes antes que los fubfti
tutos , fegun afsi lo confiderà en términos de vna fubfti
tucion compendiofa el Jurifconfulto en h L L u tiu s , la 
z.ff, de hdsredibÁnflituend. y lo advierte la Rota en la di
cha decifi,%6j,num.^.

5 o Luego no aviendo podido fuceder en eftos bie
nes , y herencia la heredera referida, ni el hijo que dexo, 
pues todos murieron viviendo cl Teftadorjnunca podía 
referlrfe efta condicion al cafo de la fubftitucion vulgar, 
fiendo efto contra la mente, è Intención de elTcftadorj 
figulendofe también el abfurdo,de que los bienes de cfta 
herencia pertenecieíTen à los herederos ab inteftato, à 
los quales excluyo el Teftador por los fubftitutos, fegui^

la



la mifma R ota lo jpóndera én la dicha decif. tS j.'m  f m  
ihi: Secundo, quia aliasfequ<eretar, quod venirentad bô  
ita'TeftMoris, njenientes ab intejlato, quos Tejiator ex
clu pt propter fubjiitutum^ necfuccederent injíituti, nec 

JubJlituti,necfilij in conditionepoftti, (¿c.
5 1 Efta mifma razón dixo fer admirable para efte 

cafo Fontanel, figuicndo à la R o ta , y  à Alexandr. R au- 
denf. en los lugares que refiere di¿í.dccif^í.m m . i z.ibi: 
Sed accipio quartam, qu<e ejl admirahilis in propofito. 
Quarto {inquit Rota) quia confequenter hic cejfat omnis 

fa vo r, commune commodumfiliorum pofitorum in con- 
ditione ,ex quo, nec v t njocati ceffantibus conieBuris ,nec 
ture tranfmifsionis, nec v t fuccedentes ab inte ft  ato, po- 

fu n t venire ad h<ec bona, &  ne non ftb i,fed  alteripro- 
defent.

5 1  Luego aviendo faltado el hijo de la primer he
redera viviendo el T eftad or, y  no aviendofe podido 
radicar por ningún camino en el tal hijo la fuccefsic n, 
çefsb en efte cafo totalmente el favor de los hijos, y  no 
puede operar la repetición à favor de otros que ion tranC- 
yerfales, y  les llama cl drecho eftranos para excluir à la 
caufa pia fubftituida; es elegante la coniidcracion que ha
ze fobre efto Alexandro Raudenf-'y^ínár. diB.cap. 5 7 . 5 .  
part.infpeBion. -L.num. i i8 . y la repite Fontanell. diB.de- 
cif.\í.num .\-^.

5 5 De todo lo qual fe infiere, que fegun la voluntad 
de efte Teftador,no fe ha de entender interpuefta la con
diciónfijin e  fili]s, à la fubftitucion vulgar comprehendi- 
da en la compendoía, tan agena de fu naturaleza, fino es 
íblo a la fideicomiíTaria comprehcndida en la mifma 
compendiofa, como con baftantes motivos jurídicos lo 
enfeña con muchos hnáxco\.diB.controverf. 3oo. » .10 3 . 
ibi; Forro illa conditio, j i  decejjerit Jin eJilijs , minime cen- 
fetur adieBa vulgari, cut non convenit, thm expr<e/umpta

men-



^eflatorìs^quì videtür f^ppofuijfe aàittìonm h^re^ 
ditatìs fañam ah infììtutOy tùmexeifdem vulgaris natu-> 
ra^qUiSejiy v t comprehendat omnes cafus impotentiee, 
noluntatis, fed intelligitur apporta folifideicommiffari^^ 
€Ui propria convenite ita v i vulgaris Jinpliciter obtineat 
quo quomodo isy qui futi injìitutus h^res nonfit, etiam ra- 
tione incapacitatis.

54 Y  aunque no fc deve dlfsimular quc ha avido 
algunos, aunque bien pocos, que qulfieron fcguir la opi
nion contraria de la que en efte Fundamento fe ha ma-* 
nifeftado, como fe puede ver en Beroy. conf. 1 1 8 .  //¿.i*’ 
Q\xxL\m.conf.-2,^. Y)cc\\x$conf.^\6.Kum.conf.io6. A l- 
cIat.cow/^485.C5*conf.<;̂ o .̂'9<ovM3in.conf.^%o.num,6 . 0 1 -  
¿LXdiá,conf.i94 .̂T^xcx\tzc\nc,varidr.part.¿3 .̂ cap.j. num.%: 
Thcfaur.^fczy^S^. vbi Addentes GratÍ3n Je ’f ^ , i 4 o.;?.5p: 
Hodiern.In additionibus ad Snxá.decif. ^y.num.^^ . Scop. 
ad Gratlan.í/zíí.c/my^ 1 40. num.^. cum feqq. Giovagnono 
refponf.j^.ú  VIcecaceller Crefpi diél.par.z. obfervation^ 
'4 1, num. 1 4. cum feqq. Marcht\.hm.difputation.6%.num^^ 
[15 .Rocca difputation.iur.tom. i .cap. i y.num. 1 o.C5* 1 1 .

5 5 Pero todos eftos Autores, y  quantos han querido 
ícguir la contraria opinion, fe han ajuftado à feguir la 
nueftra, que dexamos fundada, quando no fe puede con- 
íxderar favor, ni conveniencia à los hijos pueftos en con
dicion, y que eftos de ninguna manera pueden fuceder,’ 
como ha fuccdido en nueftra contingencia; pues en efte 
cafo afslentan, y dan por conftante todos, que deve en
trar el fubftitutò, como lo afsicnta por regla cl mlfmo 
G iovagnono, principal defenfor de cfta contraria opi
nion, diíi.refponf.j^.num.%6. ìbiiProptereà refpondehant 
Domini, contrariam opinionem forte procedere , quoties 
nulluspotefi cónftderari fa v o r , aut commodum Jiliorum  
pofsitorum in conditioner quia adhona venire non pofsint, 
vtel tamquam vocali cejfantibus conieBuris v e t .ture

E tra n f



tmnfmifsiomsy v e l tamquAmftíccedentes ah intejiato , 
deniqí̂ e quotie^agituTy vt nonJíhiipJíSyfed alteriprofsint^ 
qm ft vero h^e ipfa conditio  ̂non fit mere voluntaria , feá, 
î ppofita mielligatury ad effeñum illim prM ationis. El V ¡-  
cecancoller Crefpi di¿l. obfervation* /^ i.m m .  7 5 . cunk 

fiq q .
5 6 Demancra, que quando no folamcnte murió U  

hija infticuida viviendo el Teftador, fino es que también 
murieron los hijos de aquella, que también eftavan pueC* 
tos en condicion, y murieron viviendo el mifmo Tefta
dor (como aquí fucedlo) eftos mifmos Autores que fi,- 
guen la contraria opinion fienten, que deve fer admitidof 
cl fübftkuto por la vulgar fubftitucion comprehendlda» 
CO la compendiofa, Fabio Turret. effeíiib. defeciib  ̂
dlanfuL codicillar, quxji. 5 1 . defeB. 1 num. 5. cumftqq» 
Hodifern.inadditlpnib^ad Surd.c/fc^37.w«w.i4. Ibi: L m  
mitatar fefundo./ùpradtéìaprima conclujio  ̂quando injiim 
tutusjicet ante J^eflatoris mortem, cum fili]s decejferit^. 
tmcy inquam  ̂locus non erit vulgar i fubjiitutioni. E t f i. 

fecMSxfi‘fili]etiam 4nfiituti-,ante^eJìatoris mortem dece-* 
deiñent.
V 5*7 En nueftros términos eícrivc lo mefmo C ifa r í 

'^^xùnÀiBkConf.vnìc.poJl decifion. Bononienf. num. 143. :  
ibi : Seeks ergofjtfili] in conditione pofsiti ad ipforum favoi.^ 
r m  principaliter, £5* quod etiam exprefse vocati fuérint̂ .̂ 

fuccederenonpojfentyvelquia incapacesy ve/quia mortc> 
f r u e n t i j (^c.

58 Y  aun apartando efta circunftancla de aver cef-.* 
fado en nueftro cafo totalmente el favor de los hijos pucC^ 
tos en condicion, y  mirando el punto en los términos rí-  ̂
gurofos de concurrir cl favor délos hijos, no puedeíc-^ 
guirfc con fundamento probable la opinion contraria^ , 
porque el fundamento mayor de efta confifte, en que la- 
ipadiÚQn J i  Jine liberisy interpuefta en lafubftitucioiv*

com*



- i f
sóttìpéttciiòràbaifóVtìà tnîfrtia clàùfülà , ycòh  vtiasm ii- 
itìas palabras compréhcnde, ÿ  fe entiende întcrpucfta> 
tanto à k  fubftitucicft^ fideicomîiTariaj coltio à la vulgar, 
y^ o r la fuerea de ci argtfmento de la parifòrme determi
nación, ex Liam hoc iure, ffÂe ’vulgañ, fe ha de entender 
intcrpuefta à la vna fubftitucion, y à la otra, pues de otra 
manera no las determinaría vfiiformemenee, quando to
das cftán comprehendidas en la fubílitucion compendio- 
fe hédi'ácdn la diehacondiciion , fegún afsi lo confiiíéra 
el dicho Fraricífc. Stej>han'. diá, dtcif.ÿé.num.\. el Vice- 
cantìeller Ctéíf^ipart. í .  obfífvatiorí, 4 1 .  curtí
feqq.

59 Però éííe árgüi¥iertro, qúé ís  el mas fuerte, tie
ne fadl la fatlsfacion, pues efte argumento de la parífor- 
ñiidad no tiene lugar quando’ milita diferente razón
el vn Gafoque'eh cl otro, que fe han de determinar,7 .co- 
h<€redh difcretdsffJe Pulgar Aún tefiam nto; r . \ b í  
^cii\^m ^,nótal>iL Cód. detelfammìomilitiSy Vzx\Ç,conf̂  
7̂ 5 ,nüm.5owoluníiH* 5. Mi'erohynl.Gabriel cúnf.^^.numz 
£ 1 .  Cafanat.€onf*4 S* \6<̂ . Fufar.dtfnbJi'rtut!omb¿ 

mm.%, CSf Gáftill. contrôlerjia r. l'ñr¿
5\r¿ípi97. Francifc. Stephan, dtñ. dedf, 5)6'. el Vicecaíicc-; 
11er Crefpi diél.part.i» obfirvation. 4 1 .  ««w .43: Çÿ 4 ^ /  
Stkc d^cif,66^,mm,ttÀbh Ñequeob/ïaîrathfupradiñat 
quod vna deterntihaiïo, debet pariformt'er'deterrriikay'eÿ 
quia nonprocedit<um ade^ diverjitatis ratìò inter ip/a dê  ̂
ìtrminanda.

60 Y  entre cl cafo de la vulgar, y  el de la fîdeîco-' 
miiTaria rnilièa tan diferente razorij conio para la fatisfac- 
cion de cftc argumento pondera con muchos Triftahy' 
diBJôm^Ÿ-decifpp.nufniZ i . ibi : E t argUmèntuinparifor^ 
mis determitiationiSy certum ejìy noti hahere ¡ocumy qMaHdÒ> 
diver fa  militât ratio in vno, ac in alio cafu y prout divef-^' 

fa . militât iri<^fu vulgarisi qu^ hcim  habefy nolente'yàpf^
non



non volente capere anteriore fuhpìtuto i quàm m cafui 
qm nonpotefi dici gravatum, cum nemo rejìituere teneba  ̂
tur,quodnon habet,nec habuit,neque militât in cafu 
^eicommijfari^, qu£ tantum poftfuccefsionem, Ç5* h<eredif 
tatis acceptationém locum habet.

FU N D AM EN TO  SEGUN D Ó .

í í i  "I "A lfcurren futidamentalmcnte los Inrèrprc- 
I  J  tes, que las condiciones que fc le interpo

nen, y  arriman à vn grado,refpeto de la fubfeguida fubf- 
litticion, fe entienden interpueftaspara favorecer al gra
vado, y  para que efte gravado en menos; pues de otra 
fuerte,y íi fe hallaíTe gravado à reñituir fin las dichas con
diciones, y puramente, feria mas duro el gravamen , y  
eftaria puramente obligado à reftituir la herencia al fubC. 
tituto ; afsi lo advierte Barthul./« /.///« libertis,ff.de con-i 
ditionib.í^demonjirationib. C&knzt.conf.^.num.ii.Vc-i, 
regrin. de fideicommif. artic. 1 5, num. 3 6. ScCsè decif. ^o. 
num. I y.ibi; In cafu autemfupra figurato, Tejiator appo~ 

fu it  conditionem loanni,  fifm eltberis decederet,inipfius 
toannis favorem, qui etiam fine illa conditione tener etur 
rejìituere, etiamf/¡líos haber et.

6-l YT riftanyenladichaí/í’c ^ 5)5).deel/ow.3.»»»7j 
14 . lo dixo mas ánueftro intento, ibi : Confiât etiam de 
ture, conditiones adietas invno g ra d ii, refpeÜu fubfe- 
qmntisfubjiituti, diciadieBasfuiffeperTeJiatoremfavo-, 
re gravati, f^  vt minus Ulegravetur,cùm alias, f  fine 
illisfuiffet gravatus, h<ereditatempurè fubfiituto rejiitue-  ̂
re teneretur.

De efta dotrina, que fe deve entender cierta, íc 
figue vn argumento irrefragable à favor de eftos fubíti- 
tutos, para incluirle en cfta fuccefsion; porque fi eira 
condición es onus de el fubftituto interpucfto à favor de

el



cl inftlculdo, faltando de el todo, por fu prcmorlenda, la 
perfona de el inflituídoj á favor de quien fe interpufo la 
tal condicion, deve ceíTar también el mifmo onus de la 
condicion, fiendo efta acceíToria á la perfona, á cuyo fa-̂  
vor fe intcrpufo , y deve ceíTar la accefsion, ceíTando el 
principal, fegun afsi dodamente con Gabriel, Zephalo, 
y  Cafanate arguye el do6to Cancer, variar Mm, t 
num, 1 1 1 .ibi: E t eft ratio^quia conditiones, cenfentur onus 
Juhjiituti^ appojitumfanjore injhtutiy Vftde cum cejfawrit 
omnirio perfona, cuius favore eji appofotum onus  ̂ debet 
ceffare, c5* iHud onus. Qmd cum i fia  conditio ftet acceffo  ̂
ria ad perfonam in cuiusfavorem efi fa íla  yCeffante diño 
principal!, debet ceffare diélum acccjforium,

64 Luego aviendo premuerto al Teftador la dicha 
heredera, y caducado fu grado de inftitucion, quedo def- 
vanecido, y excinóta la perfona, á cuyo favor fue inter- 
pueftala dicha condicion f i  fine liberis\y por lo confi- 
^uienteccfsb la condicion, y fe tuvo por no cfcrita,pues 
no fucedió fu cafo, como bien á nueftro intento lo dize el 
penado de CzxÁ\iñ^diíl,decif,c^^, apud Triftany tom. j .  
niAm,\j\\n: Atquipri£defun¿ioáiílo Antonio loanne, ca- 
ducatoque illiusgradu, extiníia fuit perfona j ^  en^anuit 
fubieñum , cuius favore re^riBum fu it onus, C5* adieBa 
cidem conditio ¡ifine Itberis; fequitur ergo, cejfare fm iliter 
debere conditionem, £5 pro non fcnpta habendam, ^  ca- 
fum illíusy minime hic em nijfe, cumob pr^morientiam, 
nec hieres fuerit, nec ejfe potucrit, c.

65 Es bien de el cafo para la confirmación de efte 
Fundamento, la confideracion, que efta condicion f i  fine

folo fue interpuefta para el cafo que la dicha Maria 
Terefa Higual tuvieíTe adida la herencia, y  fueíTe herede
ra, yquedaíTela herencia en poder de aquella, pues no 
podia quedar con efte gravamen fino es fiendo primero 
heredera, fegun común opinion de los Interpretes 5 Fon-

G  ta-



undl.htsLmcntCyde paól.nupíialihjom .zxlauf^.glofA o.
fairt,z,num .)% . decif. mm, \ j .  decif, 1 60, 
Hx\(k.myvhiproxime\ Luego no aviendo llegado à fer 
heredera, nifà poíTeer efcos bienes, por la contingencia de 
fu premoricncia, la dicha Maria T erefa , no llegò cl cafo 
de la interpoficion de efca condicion , ypor lo confi- 
giiiente deviò tenerfc por no efcrica ; y  no fue neceifaria 
fu purificación, iègun lo enfena Sefsè diéì, decif, 50. mm, 
ly jb i :  E t Ucèt conditio ver ificanda f it , illud proccdit in 
cafoiy inqm  appofita ejì yfecÌAs autem extra cafum\ in cafu 
autem nojìro occurrentiy cenfetur appo f i t quando per 
deicommilfariamfuccedereturyt^ iam h<£reditasdevemjfet 
in perfonam defcientem.

Si la dicha Maria Terefa huviera fido infrituida 
heredera baxo alguna condicion cafual, y pendiente efta 
condicion, yantes de purificarfe huviera muerto, fuera 
materia fin concradiótor, que aviendofele dado fubftitu- 
io, fuccderia efte, y qac de ninguna manera iè tranfmiti- 
ria la herencia de la dicha primera heredera, l,vnic,%,cum 
tripU ci,^  §:profecundoyd‘ §.fnautem  yCod, de caduc. 
toll̂ î d, Alexander Raudenf. 37. num,^^.
Emaquel Alvarez Pegas tom,i, cap,^,num,
5^5.

6 j  Y  feria cierto en el cafo referido de aver pre- 
miierto el Teftador, pendiente la condicion, que deveria 
fer admitido el fubftituto por la fubftitucion vulgar com- 
prehendida en la compendiofa, la Rota decif 3 5 x,num, i .

j o.part.z,recentifsimar. £5*decif i . num,3. ÍST4. 
p 4rt. 1 decif 3 ^i^.part. 1 5. GT decif, 1 54. num, 1 1 .  
par(,\ 7 ,recentifsimar, Marc.Anton.Sabeili in fumma di-- 
v^Kforumtraílat.tom.^Mt.S, §.3 5.^?im.34.ibi: Subjiitu^ 
tus vero per compendiofam  ̂admitiitur^ etiamf h<eres injli^ 
tutus decedat anteTefiatorem, Vhi quad fuhjiitutus per 
fompcndiofam admitíitur yfiprimus ante conditionis even^

■n tum



tum decedatyVelJìdeìcommìJJ'um recufet, quia refohìtut 
in vulgarem^ cuim vigore^ ex proprio iure , alter fubjiitu-i 
tus admittitur.

^8 Luego afsimefmo aviendo muerto (viviendo cl 
Teftador) la dicha M ariaTerefa , hade tener tugarla 
fubititucion, fin atención à la condicionJt fn e  hberis con 
que fe avia hecho, pues eftos dos cafos fe equiparan fe
gun Caftrenf./Wí//íf7. 7. w /c . §,fed<vt manifeftetury %.c¡ut 
á'ittusdecefsíty Alexander K m ¿tn (JiB sa p .]y , 
in fin . ibi: QjAod autem ̂ quiparetur ¿juo ad hmc effeíiunij 
cafius in quqvocatus decefisit ante Tefiátorem cafiu quú 
mortms p y  pendente conditione, pofimortem Teftatoris.

6^ N o  haze poco al cafo, que cl grado de la dicha 
Infcicucion caducado, fe entiende , y confiderà, no folo 
por no cfcrlto, fino es de la mifma forma que fi no eftu- 
vleíTe in rerum natura, ni fc huylcrfl̂ e hecho en cl mlfmo 
Teftamento mención alguna de cl tal grado de inícitu- 
clon, Cravet. confi,2.%).volumin, i- la R o ta á w /. 584, 
mm.-L.part. 1 . diverjor.Sefse díSlJecifi.5o. num.%o.cum 

feq:^. la Rota recentifsim ar.part. 8. decif. 1 0 1 . num, -15. 
TúízznydiB.decifi^^.num ,\^.0decifi.% ^.ftum .xi. en 
que lo refiere aísl declarado en t t .  de Enero de el ano
I 8 }. por el Senado de Cataluña con eftas palabras, Ibi: 
Etgradus tile caducatus, per inde haheatur  ̂C5* confiderei 
tur y acfi numquam fui¡fet in rerum natura^ necde ilio in 
Te/ìamentOy menilo aliqua faBa fuijfet.

70 Y  confiderandofc en efta forma, fe ha de entelli-* 
der, como lo entiende la Rota en la dicha decifi.to i ,part* 
%.recentifisimar.num.\ 3-y  lo entendió el Senado de C a
taluña en la referida decifion, que el Inmediato fubftituto 
fe entiende fubrogado, en lugar de el grado caducado,de 
la mifma manera que fi fc ley^ a  en cl n iifpo  Tcftamen- 
to efcrito heredero en aquel grado, fegun afsi lo exprcíla 
la Rota, Ibi : Ac f i  Ule nufiquam fuijfet ín rerum natura^



2.8
^  gTàdmfequenshsreàihustnjlììutìs, immediate fubjlì^  
tutus legeretur,
- 7 1  Conque confiderandofe eftc primer grado de 
inftitucion por no efcrito, y en la mifma forma que fi no 
iè huvieiTe hecho en el Teftamento j entra à fuceder el 
iegundo grado de fubftitucion de la mifma manera, que 
fi fuera el primer inftituido en el Teftam ento, fubrogan- 
dofe en lugar de la primera inftitucion, y fucediendo por 
la vulgar comprehcndida en la compendiofa, empezan
do a tener valididad, y firmeza el Teftamento por efta 
fubftitucion vulgar, como lo enfeña Socin.Iun. conf. 1 7 .  
num^iMh.-^.SmáJecif.^^y.num.i^.lA^xz^ Conf.-Lo.num. 
8., Gratian.¿/¿*í;^T 40.WWW,} ,cum feqcj. Marin. lib,%. refo^ 
lution,%i^xap.%, C^^ic.Lm oconfultation.j6. m m .y j. 
Petrus allegation^^ 6.num.6. ibi; Vnde cum altare^ 
eft fubjiitutumper vulgarem^ aperte feqmtur^pojje cape  ̂
reh<eredítatemdire¿iéexfupradi8isy in /pede y quod 
pofsit Tejiamentum incipere afubjiitutione njulgariy con
tenta in compendiofa,

j v  Lo  mifmo enfeíía en nueftros términos CaroL 
h\\tox\X)e\Mc,tnmeliorafiomb,adMarm,tom,i.,€ap,%\^, 
num. I ,cum f  iqq, ^  infcólijs addecif, i Ap,Gratian, num. 
5.ibi: Reíliksitaquedíj/erere videturGratianus per ter
minas n)ulgaris fubjihutionisy vt Tejiamentum incipiat à 
bulgari,

75 Ajuftandofe à efta dotrina las textuales difpofi- 
ciones de drecho que previenen, que aniquilado, y def- 
truido cl primer grado de inftitucion, no queda invalido 
el Teftamento, fino es que empieza efte atener fu validi
dad por el grado de la fubftitucion , en la mifma forma 
que fi la inftitucion de heredero no fe hallara hecha en el 
Teftam ento,/. 5. §,finaLff,de liber,^pojthum, Ljijiliusy 

ff,de h<€redib,infiituend, Lex faíioy §.LutiuSyff,de vulgar,
p u p illa r% ,fu b jiitu ti0 y q u < e ji,io , loann.Baptift.

Spad,



Spad.fow.irfo»/. 341 .mm.4x tom.̂ ,conf.%?> i .»»»2.7. 
(5” conf. 3 5 1 .mm.9.

7 4  Y  el poder empezar el Teftamcttto.y poder te
ner valididad por la fubftitucion vulgar comprehendida 
cn la compendiofa, quando fue viciada la inftitucion pri
mera de heredero, es común opinion recibida, y  admiti
da, fegun con Ripa, Surdo,y otroslo enfeña Fufar.í/ffub^ 

Jiítutionih.qu£ji.í'>,.num.i . ib i;Quiero, an Teftamentum 
pofsít fumeremres anjulgari fubftitmione vitiatainfiitu^ 
tione ? Dícas, quodfic,fecundum opinionem commmem re- 
eeptam. Ampliatur fecundo, invulgaricomprehenfa in 
compendiofa.

75 Todo lo qual procede con mayor razón en el 
cafo de eftar fubftituida la caufapia,com o en nueftro 
cafo, pues por el favor particular que à la caufa pia com
pete, deve empezar con mayor razón el Teftamento por 
k  fubftitucion vulgar, fegun con T iraquelo, y  otroslo 
enfeña Vazquez Mcnch^ic.defuccefsion.progref. lih .i
1 1 .num. T)%.infin. y figue fu dotrina Fufar.^efubjiitutio^ 
nib.dióì.^Mtc/ì.ì.^ .num. 5.

Infiriendofe de todo efto, que aviendo premuer- 
to la dicha heredera inftituida al Teftador, aunque eftu- 
viera hech^ la fubftitucion compendiofa con la condi
cion Jí finefili]h  devieron entrar eftos fubftitutos à ince
der por la fubftitucion vulgar com.prehendida en la 
compendiofa; afsi lo fieme con muchos Yníav.defubfti- 
tutionib. c¡U£fi. 1  i)%.num. 4. Pación. d iB .allegation. 56'. 
num .j. ibi: E t in individuò, quod faéìa hac fub¡titutione, 

f i  decejferit fine fiHplegitim Í5,í^ naturalibus, fub/ìituo, 
i^c. decedente primo infìituto, dum v m t ’Tefìator, capiat 
fubfìitutus.

H  FUN-
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FVN D AM E N T O  T E RC E R O .

7 7 ' en efté pléyto compitiera la fuccefsion a
los,fubftkücds, él hijo de la dicha María 

Terefa Higu;al piiefl:o c'n la condicion podría tener al-» 
güha'poeaprobabilidádjlo que á eftos fubftitutos fe les 
quiórc dífpüCaT, pues no falta quien fíente, que aunque los 
hijos de la dicha María Tetefa Higual noeftuvieíTen lla
mados, perópor la predilección que les tuvo el Teftador 
poniéndoles en condicion, y por fola la pofsibílídad, y  
potencia que tenian de fuceder ala dicha fu madre, efto 
folo baftaria para que por voluntad de el Teftador prefi- 
íící&n a los fubftitutos, fegun latamente lo quifo fundar 
el Señor Vicecanceller Crefpi en la obfervacion 4 1 .defde 
cl n u m .ji. en adelante j y  parece hablaron de lo mefmo 
cl Regente Sefsé en la decif, 66, a num, 1 8. Peregrin, de 

fideicommif, añic,\ 5, y  lo refiere Triftany¿//£7.
tom, 3 Jecif^^,num .'^,
• 78, Aunque no devo omitir, que efta opinion tiene 
poco fundamento, y  efta reprobada; porque quando los 
hijos pueftos en condicion, por no concurrir conjeturas 
vehementes,no fe confideran con vocacion,ni excluyen, 
ni pueden excluir al fubftituto, por las razones que lata
mente ponderan Q oxñto,confx\% ,colum n,i.^ zJib .z .

confino, dub. i , lib,^. Socín.Sen, conf,yj,lib. 5. Curf. 
\nn.conf^6,num.>^, Vwx^uv'SíX.xonf'L^^.num,).^4.O I- 
¿\:^¿xonf. 144.  Peregrin, diél.drtic, 1 5. mm, 3 6, v e r fE t  
licet volueritfilios, Sefsé di8. decif 66. num, i x, decif 
•^o.num.xj. ¥rznc\Cc,Stciphm.decif ̂ o, Fontanell. decif, 
A v̂,nvim. 1 8 . 0 "decif 1 3. At\drco\.cvntroverfiar,
tom, I sap,^6.num.6, Triftany decif s^ ,̂m4w,z 5,

79 Pero efta poca probabilidad no puede entrar en 
nueftro cafo, porque el hijo de la dicha María Tereía 
Higual, puefto en condicion, premuríb también al T e f.

ta-



tador, y ni pretende, hi ha podido pretènder efta fucceC. 
fion; y por lo configuiente , no puede entrar efta poca 
probabilidad para la excluiionde eftos fubftitutos, por 
fundarfe toda cn lo queen efte cafo no concurre, que es 
la predilección de el Teftador à los hijos pueftos en con-* 
dicion, quando cftos exiftcn, pues en efto folo fe funda 
cfta opinion, corno fe puede ver en el que la quifo defen
der m as, que fue el dicho Vicecanceller Crefpi dici. 
fernation.^i-num .j^ ,^  Zo.cumfeqq.

80 N i ay duda en que efte Teftador vivió muchos 
aííos defpues de aver muerto la dicha Maria Terefa H i
gual fu hija, y heredera infticuida,y que aísimefmo vivió 
muchos años deípues de muerto el hijo de la dicha fu hi
ja, que eftava puefto en condiciona y que efto no lo igno
ró, fino es que lo fupo, pues todos vivian en efta C iiidad, 
y  à todos les tenia efte Teftador en fu cafa 5 y íabicndolo 
efto, y aviendo vivido tantos años’defpues, aunque con 
facilidad huviera podido mudar el Teftamento, ni le mu-* 
dói ni quifo mudarle, ni à los parientes que le quedavan 
no tuvo animo de dexarles fu herencia, fino es que antef- 
bien quifo perfeverar , y  morir con el Teftamento que 
tenia hecho, fegun fe prue va de cl text.en la iJTresfu-» 
tores y in fin . ff.de adminiflration.tutor. Urailahatur , vbi 
G \oùÒ LD .D ,ffJeteflament. milit. lA^wúcJeconieBur. 
n)ltimar.njoJuntatdib, i %.tit.\ .num. \ 1 .  Palma Nepos tom.

allegation, '̂l j . num. 40. tom. 5. allegation. 2.03. 
num .61. ibi: Cum potuent mutare diBam difpofitioncm  ̂

nonmutaverityVideaturineadem volúntate perman- 
JiJfie erga rem valde dileBam.

8 1 Conque avernos de dar por conftante, que efte 
Teftador quifo morir con efte Teftamento )no ignoran
do, fino es fabiendo, que avia caducado el primer grado 
de la inftitucion, y que à cftos parientes que piden no les 
dexava fino es vnos legados, fegun todo lo cfcrivc muy



3^
à mi Intento Bondcn. tom, i .  colluBatìon. legai, j 9. num: 
1 3.55* 14 . ibi: Veì convinciturab eoy quod ipfe Tejìator 
poft obitum D . Lucreti^ matris D,M arijyfuper mixìtper 
multos annos, nec ^eftamentum iam ex cau/a diñi obitus 
refpeSìu ipfus D . Lucreti^e pr<edefunB<e, cadmum effe  ̂
BiÀm âc fubindè contìnens dumtaxatpro h<eredibusfcriptis 
D , D , Fran cif :am  ̂£5* olimpiam  ̂vtfupradicebatur, 
quam mutavity licei de facile ilUm mutare potuerit  ̂adden^ 
do in i j f  lem h r̂edibiAs  ̂etiam ipfum D , Marium nepotem  ̂
ideò dicendum efî  ipfum "Tejìatorem^ nedum decedere 
luiffe^ cum ilio T^ejìamento ^fed £5* fuccefsi^è mlmfp: 

fcienter^non ignoranter^in eo remanere nepotem , nítpote 
iamnatum^ ^  per multos annos ^ijjum agnitum^ ac 
talem ab eodem "Teflatore traBatum.

8 1  Por lo qual no fe puede dudar que efte Teftador 
quifo morir con efcc Teftamento , y  con la difpoiicion 
teftamentaria que tenia hecha ; pues para que pudieíTc 
morir con Tefcamento, y  no inteftado, bafcava folamen- 
te q lo huvieífe querido el Teftador, pues por efto folo fc 
probana que quifo morir con Teftam ento, y  no intefta- 
do, fegun cl texto de la Lnon codicìllum  ̂CodJe tejiament, 
Cz(ù\LcontroverJÌardib,7^xap,i'j,num,io4. £if 105* Al- 
togvzà.conJ','yjJub num.2.o,lib,i,

85 Y  nunca los herederos ab inteftato pueden íer 
admitidos quando el Teftador eligió morir con Tcfta- 
mento, fino es en el cafo de vna voluntad clara, y  efpcci- 
fica de cl mcfmo Teftador, fegun hRot^deci/'. 135». 
mim,i ^part.\cf,recentifsimar, K\o(,lAm(,tom,%xonfuL 
tation,j7j.m m ,'L  i . lacob.Balduc. ad conJiLRamony tom.
4,decif,M antua i o^.num.Go, ibi : üterefque ab inte flato 
nunquam admittitur, ft  Tejiator declaraverit, ̂ elle de-- 
cedere te flatus,

84 Luego es precifo ocurrir en efte cafo à la fuccef* 
fionteftamentaiia,y excluir la fuccefsion inteftada que

fc
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fe prétende; y  como efto no fe puede verificar, fino es 
admitiendo los fubftitutos por la fubftitucion vulgar 
comprehendida en la compendiofa, deven fer admitidos 
en efte cafo los fubftitutos, y  excluidos los herederos ab 
inteftato, como en términos lo anfeñan Surd. conf.z)6. 
num,3 1 .  njerf,6, Balducc. di£i,decif,\o^,num, 58. ManC 
di&,confultation,’jj^ ,num , i tj.ibi: Eofemperanimadver-^ 

fo , quod Tejiator, voluit non folum excludere neptem.eique 
adimere omnem fpem fuccedendi in eius bonis, Çÿ hi£redita^ 
te^fed etiam morí cum T^eftámento, quodprobatur eo ipfo, 
quod elegit tejí ari. E t cum hoc aliter verificari non pofsity 
quàmper fuccefsionemfubfìitutiinmmvulgaris fuhjli^  
tutiomscompr€henf<eìncQmpendiofay pro ea omnino con̂ , 
chdebant,

85 La fuccefsion inteftada folo cabe quando el TeC. 
tador no cuido de hazer Teftamento 3 pues en efte cafo, 
faltando la expreífa voluntad de el Teftador, entra vna 
tacita voluntad permifsiva de cl mifmo Teftador, que 
aunque nada difpone, pero permite que los herederos lc-¡ 
gitimos configan fu herencia, por el minifterio de la ley; 
L fqu is in Tejiamento, 3. Lconfciuntur, in princip, ds 
iur.codicillor. C rafm  §,in^ítutiOyqu^Jí,i^,num,z, Alofii 
M^nC,di¿Í,tom, 8 ,confultatiún,jjG,num, 1 4.Ç5T 15 .

8 <3 Pero quando ay voluntad expreífa de el TeftaJ 
dor explicada en el Teftamento, no tiene lugar la tacita 
perm iísiva, fiendo reglas invariables, que mientras ío 
puede fuceder, o fe efpera fuceder por la difpoficion 
teftamentaria, no puede entrar à fucederfe por la fue- 
cefslon inteftada , l, quandiU 3^. /. quandiu 6p, /, inplu- 
rium jQ,ff,de adquirend, h^ereditat, l,quandiu %^.jf,dere^ 
guLiur, L I ,fffta b u U  'Teflamenti null<s extabunt^Crcí^- 
dííi,obfervation,^\ ,num,^^, lofeph Altograd.co/^/ro'r/^r- 
Jía r,to m ,i,c a p ,ij,n u m ,ij. Alof.Manf.fow.4. confulta-̂  ̂
tion,%'Lj^num, i . Ç5* tom, i .confultation* 5 %o,num,y,

I  Luc-!
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87 Luego pudlcndofc fuccèder à efte Teftador por 

fu Teftam ento, y por la vulgar fubftitucion compre- 
hendjda en la compendiofa que en aquel hizo, nunca 
puede caber, ni tener lugar la fuccefsion inteftada que 
los parientes pretenden, pues eftaefpecie de fuccefsion 
no tiene lugar quando concurre, como en nueftro cafo, 
vocacion en el Teftamento à favor de eftos fubftitu
tos, H o’CiX.^z.ihztJeJidekommif.part. i .cap.^.mfpeBion.

ibi : Quando adfant exprefsim 'vocati,amdi- 
reBo,autper jideicommiJfariam,mn eJi locus fmcefsioni 
ah inte flato,

88 Y  fi no fe executàra en efta form a, fe íiguiria,' 
que fiendo afsi que no pudiendo obtener la herencia la 
heredera inftituida, ni fus hijos pueftos en condicion, fe 
admitirían eftos herederos ab inteftato, à los quales fue
ron preferidos los fubftitutos por fu fubftitucio, y contra 
Ja expreífa voluntad de el Teftador, fegun lo confiderà 
ennue.ftros mifrpps términos la KQ tupart.íJiverfor.de- 
cif.irGj.num.<¡Ánfin. ibi: Secundó, quìa alias fequeretur, 
quodyenirentadbonaTeftatoristnjenientes ab inteflatOy 
qm sTeJiatar exclufsit propter fubjiitutum , nec fuccede- 
rent injlituti, nec fu bjiituti, nec Jilij in conditione po- 
fiti.

8^ Y  no cabe, que aviendo preferido cl Teftador 
los fubftitutos à los herederos legítimos por manifiefta 
voluntad, explicada en el Teftam ento, que puedan pre
ferir en la fuccefsion los herederos abinteí1:ato à los fubí^ 
titirito?, fegun el text, en la l.Publius, final.ff. de condi- 
tionib,tí demonfirationib. afsi lo enfeña en términos de 
nueftro cafo Francifc. Stephan, decif. Aquenf.90.num. 3. 
Voni^ncW.tom.iJecif.j^v.num.í^.xhv. Refpicit enim lfa -  
b e lU ,t í liberorum favorem , cum ratio deficit : nec hoc 
prodejfe legitimis h^redibusinflituti potefl, quibus mani-
fe fla  TeJiatorisvoluntas,fubJiitumm pr^tulit,

Y



po Y  efta dotilrina en eftos mîfmos términos, fun- 
dandofe en el texto de la l.'vmc, §. m principe Cod. de ca
duc,tollend, dîze Cæfar ̂ ztzJi¿lxonf.vnic>poJi decif. Bo- 
nonienf*num,^o,ciimfqq. figulendo à Alexandre Goza- 
dino, y otros, que no tiene la menor dificuJcad, ibi: Dete- 
ña incapacítate ipfiiÁs inJìitiAtì̂  admittunturfubflituti^per 
^ulgarem^exchfsis^oementibm ab intejîato^ tShocnuU  
lam habet dubitatimem in ture,

p 1 Todo efto tiene vna confirmación evidente, fi 
fe confiderà que efte Teftador, y qualquiera otro que 
haze fu Teftamento, fe enciende acomodar fu inten
ción à los eftatutos de cl lugar cn donde le hizo , y ha- 
zerfu difpoficion conformandofe con ellos,Magon.í/í*- 
€Í(.Luccnf.6,num,2.6, Fuf^v.de fubjíitutionib, 
num.6. £5* conf.p 3. num, io. Mk¿X\x\,refoÍution,ï 4, num. 
I 'LyWnw.dyvocJifceptat.x.num.y.difcepíat.^mum.^T,. 
CST difceptat^44-num.y>^ 17* Angel. Rodulphln.íí&^íí- 
tion. 1 7 1 .  »^/K.2,5. Alof.Manf/íwí.^. infupplementfdei^ 
commijjor,confdtation.'^p. num. 17 . PetruSPación, alk^ 
gat,‘¡̂ %,num,\'L.

p-L Y  en efta Ciudad, y  R eyn o , al tiempo que hi  ̂
zo fuTeftamcnto cl die ho Geronimo Higual, fc balla
va difpueftopor cftatuto particular 5 que es el fuer. 44. 
rubr.de tejiament. que qualquiera Teftador quiere mas 
que fus bienes ,y  herencia vayan à los fubftitutos por 
Jos grados de las fubfticuclones que les ha hecho, que no 
que vayan, y paíTen à los herederos ab inteftato , vt ibi; 
Ëquan talcun'Tefiador faalcunesfubjlituciom^fia w r  

femblant^que mes voi que elsfeus bens mngmn ais fub- 
JlitutSy fegons losgraus de les fubjiitucions^que ais vinents 
ab intejlaty ò altres.

Y  en efto fehade entender, fc conformò cftc 
Teftador, y que acomodó fu voluntad à ladifpòficion 
de efte Fuero y queriendo que los fubftitutos fueíTcii

pre-



l e

preferidos à los fticceíTorés ab Inteftato ; y èfta voluntad 
no puede dexar de obfervarfe como à le y , fegun el mlf- 
1TÌO fuero lo m andava, y lo previenen los textos tn §. 
difponaty in mthenticJe nuplijsj-1 ,in fin.Cod. de Sacro  ̂
fanB.EccleJ. Cyvoch.difceptat.j.num.^^.M^nCdi&jom, 
c .̂confultation, 5 8 .num.i.

^4 N o es poco de el cafo la confideracion de que 
en efte Teftamento fe encuentra la claufula codicllar, 
que fe puede ver en elfin de aquel,con todas las cir- 
cunftanclas que de drecho fon menefter5 y  cfta claufula 
codicllar opera , que cl Teftamento fe mantenga por 
qualquier medio que fe pueda mantener, pues aunque 
fuera nulo por la preterición de el pofthumo, o aunque 
naciendo efte le pudiera romper, fiempre la claufula co- 
dlcllar le mantiene valido, y eficaz, como lo fienten infi
nitos, à quien figuen Gradan. í’<í/?.48.ww2.i 1 .  Hodlern. 
controverf.%. num.x'L. £5 18 . Cyrlac. contronjerf, 443. 
num,6. Cyroc. difceptatim. 1 1 .  num.-L. Rocca difputâ  ̂
tiondur.tom, i ,cap,^i ,num, 1 1 .

5  5 Luego la dicha claufula codicllar era baftante, y  
poderofa para mantener la dlfpoficion de el dicho T e f
tamento, para que no quedaífe Inhábil, o caduca, fegun 
fe pretende, Mcnoch.conf. 1 06.num. 55) 5 Francifc. 
Redenaích.co;^.! 1.TOW.2.4.C5* i.< .̂'h\\QuiScumi£quipQ  ̂
leat claufulds codicillari, 65* etus, effeSlus omnes operetur. 
Ita debet fujiinere relatam difpofitionem , ne quoquomodo 
ipfa efficiatur caduca  ̂vel inanis.

FU N D AM EN TO  Q U A R T O .

X ) A r a  poder explicarme en efte fundamen- 
JL  to,fupongo que cl dicho Geronimo H i

gual en fu Teftam ento, teniendo muy prefentes à fus 
parientes, y à cftos mifmos que pretenden la fuccefsion

in-



inteílada, les dcxò al dicho Jofeph Aleníi, y  à Salvador 
Al'eníi fu hermano vn legado de 300. lib. vinculándole 
en el cafo que previene de morir íin tomar eílado, para 
que bolvieíTená la herencia; y  alas hijas de el dicho Jo 
feph Higual fu hermano les hizo legado de loo.libras,' 
con el mifmo vinculo, acordandofc muy bien, como íe 
acordó,, de los parientes que tenia.

97 Conque no aviendo hablado eílc Teílador de 
cílos fus parientes en fubílitucion alguna, no quifo que 
tuvieíTen otra cofa de fu herencia, ni percibieíTen otro 
que los legados que les ácxOyLqui in aliena-§,Liber*fil 
denegot.geßisy LLutim, §,qi4^habebat^ff. ad^rebellian^ 
Bald.co;^ i j  <̂ ,ñum*á̂ JVolumtn. 5. Vivían .Cyroch.¿/^ífp- 
tation. 18 . num, 4. ibi ; quia T^eßator cogitavit de 
Domina Armelina vxore , ^  ei legavit vfumfruóium 
omnium bonorum mobilium, Í5* immobilium  ̂ donec,^  
quoufque vidua, cafla vixertt : Necnon in cafu fecun^ 
darum nupttarum, legavit de bonis fu is fiu ta  miile, fic  
illamhonoravity nec aliterillam in fubßitutione expref 

fit\ propterea videtur, quod D . vxor^prMer diña lega-t 
tay vltra non capiat,

5)8 Por ella voluntad expreíTa de eílc Teílador hari 
de coníiderarfe con efpecial razón excluidos cílos pa
rientes déla fuccefsion inteílada de fu vníverfal hcren- 
cia,y deven fer admitidos los fubílitutos porla fubílitu
cion vulgar comprehendida en la compendiofa , pues 
dexandoles legados particulares à los parientes, les ex
cluyo de la herencia, y prefirió en ella à los fubílitutos; 
como en términos de la fubílitucion pupilar , refpedo 
de la fuccefsion inteílada de la m adre, lo enfeíian Bald. 
in LprecibuSy num, 1 3. Cod» de impúber, £5* alijs fiubßitu-  ̂
tionib. Ripa in L %,num,^^*ff,de vulgar, vbi Socin. n, 
Purpurar, confi, zp, num, z, Menoch. depr^fiumptionib^ 
lib, ^,prí€fumption. 5 6. num* Bertazold.conf'i-'^* cô^

K  lumn*



lumn.ì..Veic^x\nJeJjdeicomnìif.drtic.‘̂ 4 ,tim .z. Gribcl. 
M if. Dolan. 4 1 .  tium. 1 1 . Fontaftell. de paéì. nuptialib. 
claf.y.glof. I .part. 3 .mm. 5 8. la Rota decif. 2.7 3. num. 5). 
paH.i.recentifsimar. Francifc.Barri. de fuceefsionib. tom.
1 Jik4.deftthftitiition.pupiliar. tit. 7 . num. 4. Mantic. de 
cSTiteiìuT.'vltimdìr.’voluntitt.lib.^.tit.i ^.num.x 3.Surd.i/i- 
cifton.-L-j 3 .num.^.tí i o. ibi : Quartòfuadetur Tejiatoris 
mbtntas ex alio ; quiafcilicet Teflator fecit 'uxori lega- 
tum annm m , reliquit enim 'ufumfruéfum omnium bona- 
mm,donec, C5” quoufqueferva'veritvitam’viduakm. E t  
•ubiTeJiator aliquidvxori legatprce/landum ab harede, 
tuncvideturvoluijfe matremexcludi a fuccefsione pupilli, 
ex quo , non potejì eiufdem pupilli h^res effe, &  lega- 
taria.

5>9 Coti la mifma formalidad de palabras lo fintiò 
Vivian.Cyroch. en términos de fubftitucion tacita pii- 
pilar comprehcndida en la compendiofa, diñ. difcepta- 
tion.1 8 .num.6. ibi; Fbi vero ^eftator aliquidvxori legat 
prxjlandum ah herede pupilli ; tune videtur, voluiffe ma- 
trmexclttderéà fm c e f  sione pupilli ; Non enim pote/i effe 
h^res, t í  legataria: nam certumeft, quodtacitafubBi- 
tutió excluditmatrem,quandoTeJiatorhoc fen tit, fe a  id 
ex manifeftis indicijs colligi potejì.

10 0  Y  aunque regularmente la tacita pupilar com- 
prehendida en la vulgar no excluye à la madre, fi no es 
mediando conjeturas, como ya fe ha dicho, /. precibus 
8, Cod. de impúber, t í  alijs fubjìitutionib. cum alijs addu- 
¿lis à Faquin.c'ó»írowry7ííy’. libi^.cap.^o.tí 4 1* Mantic. 
deconieíiur.lib. 5 .tit. 1 5 .á num. i .

10 1  Pero quando fe halla hecha la fubftitucion a 
favor de caufa pia, como en nueftro cafo lo eftà, no fon 
meneftcr conjeturas algunas para que quede excluida la 
madre déla fuccefsion inteftatada, y fe admita el fubf
tituto por el privilegio, y  favor de la caufa p ia, que co

mo



mo mas abaxo fc dirà,la favorece igualmente el drecho, 
firho la favorece mas que à los hijos de cl mifmo Tefta
dor , fegun aisi lo Ikncen Tiraquel. deprivikg .pu  cm-
f d ,  prmilcg.C^.hmQa.Gomtz'uariar.tom.-i.cap.jif.mrn.
%.Hjerf.Sedfiqn^ro,M.o\m. deiuftit'u, ^  tur. traBat. i .  
difputation. 1 84. num.z i . Velazquez deprivrleg. pauper. 
i.part.fpecial. qu<e.dam fu b  qu^/ìion.6^. num.^. Lugo d i 
iufittiayi^ iur. dij'putat.i.^.feiiion.2,.^.1 .n. 1 49. Leoncil. 
depnvikg.paupertat.z.part.pri'uikg. 38 1. 'uerf.Su.hJlitu- 
tio, «. 5. Navar- d'f incertìs, 0* male abUtis, privtleg. 5 5. 
BoiC.de t ’ejlament.ad pìascauf.tit. t i.§.(í.wí<ff2.i^5).MoC. 
tàz.de cauf.pijs, tom.i .cap.%,num.6.

102, L o  que cn cftc cafo fe ha de mirar eslo quc 
enlafuftancia quifo efte Teftador, y fu fin ,ye l motivo 
que tuvo para difponer, corno difpufo, pues fu volun
tad mas fe ha de colegir por la caufa, y  razon que tuvo 
para hazer efta difpoficion, que por las palabras con que 
la hizo, /. Pater Severinam, § .conditiomm verba, cum ibi 
notatis, ff.de conditi'on.t^ demonjìratiomb. Mzaùc.decon- 
ieilur.lib.1 1 .tit.16.n u m . l i b . .til.5, .  Cravet. 
conf.Z69.num. 5. VüÍ2iX:.de fubjlitutionib.qu£ffj{6o.num. 
7 . C.2tii\\\.cont.roverfiar.lib.^.cap.i.'^.num.T,6. Rocca dif- 
putation.iur.tom.z.cap.vltim. num. 1 37. el CardenaLDe- 
\ac.de jideicommif.difcurf¿^^.num.6.

105 La caufa,y razon de difponer efte Tefcadoi 
lo qus ordeno ,y  la fubftancia de fu voluntad, fue, que 
fu hija fe aprovechaíTe de íu herencia, y  no piidiendo- 
fe aprovechar ella ,n i fus hijos,por morir fin ellos, ò 
no tenerles, que en efte cafo fe aprovechaíTen el H of. 
pital, y demás Conventos, pues à eftos fubftituyo, y  
no à los parientes ; y aunque la hija de el dicho Tefta
dor fue la mas predileóta, porque en fin la inftituyo he
redera en primer lugar, l.Cum ita,%.ln fidcicornmiffoff.

Gafanat. c o n f . T o n e  de maioratib*
purt.
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part.-Lqadep. t

10 4  Y  aunque íe confidcraíTc, que los hijos de la 
dicha fu hija puertos cn condicion jhuvieíTen íidomas 
predileftos que los fubftitutos, Lcum A vus^ffJe cmd'ttio-̂  
nib,\^ demonjlrationib, Lcum acutífsimh C o d Je f  dekom^ 
m'if.Lcum PateTy §,m loyjfJe legat* i .S u rd ,c o ;^ i 2.5. n.
1 6 .^  17 . Fufar.ií fubJiítutionib.qu^ieft.^é^.num.ip.Qy^: 
xhc,controverf.6o6,mim*zo,c\ Vicecanceller Crefpi ob- 

fervation.41 ,num,%oxumfeqq.Tonc de maioratib.tom*
d e c i f \  tom,Tj.decif.pp,n,j.

105 Pero defpues de efta predilección de la hija,y 
nietos, mas predilección tuvo efte Teftador a los fubfci- 
tutos que en fegundo lugar llamo para la fuccefsion de 
fu vniverfal herencia,que no tuvo á los parientes, a los 
quales folo dexb vnos legados particulares, como lo con- 
íideran Francifco Stcp\\2iW,\diBJecif,Aqu€nf.po,num,i,, 
la Rota diverfor.part.%Jecif.i.6j,in fin . Fontanell. /ow*
I .decif.4z.mm.z4.,

106  Luego fiendo,com o fue, la fnbfcancia de la 
voluntad de efte Teftador, y  fu fin , é intención, el dar 
la fuccefsion de fu herencia primero á fu h ija ,y  nietos, 
y  no pudiéndola confegnir eftos, el darla á los fubftitu
tos , prefiriendo eftos á los fucceífores ab inteftato , no 
quedarla duda alguna, que feria contra la fubftancia de la 
voluntad de efte Teftador, y  contra cl fin que tu vo , el 
excluir en cfte cafo a los fubítltutos,y admitir a los here
deros ab inteftato; y feria contra el orden de cl am or, y  
predilección,que el Teftador moftrb preferirlos menos 
predileótos, y amados, a los mas predile¿i:os,fegun la do- 
¿Irina de el feñor Vicecanceller Crefpi di¿í. objervation. 
4\.num ,jp.

10 7  Y  cn ningún cafo puede entrar mejor loque 
los Interpretes tantas vezes dixeron,que fien efte cafo 
cl Teftador huvieífe fido interrogado, huviera refpondi-

do



■do á favor de los fubrricutós, y  contra los herederos ab 
inteftato; y  con la vcrofimilitud folade que lo huviera 
refpondido afsi, fe ha de entender avcr dilpuefto en efte 
cafo lo mifmo que previno, y  difpufo en el cafo de mo
rir la dicha fu hija fin hijos, L talepaílum , f in a l vhi
glojf-ffJepaclisJJTtimsy %,Lutim,ffJeliher.f^pofihum. 
cum alijs addudisá Mo\m,deHijpanorprimogenJib.z^ 
cap,4.,n.z4. ^ c a p ,i :^.num.p^.Caíiil¡.controverfiar, lib. 
j.cap,z^,m m ,^^,(3 ' cap.iz, num,i JPakh^Lde*virinb. 

patr.poteflat,part, i . cap.p, num, 46'. Rocca dífputatton^
íur,tom.i,cap,z^.num,2.p.(^ tom.i.cap,ipo,mm,^6.

108 Luego figuiendofc el mifmo efedo por la pre-’ 
moriencia de la hija primer heredera,y de fu hijo, vivien
do el Teftador, que fe huviera feguido muriendo, b pre- 
muriendo la dicha hija fin hijos, pues igualmente en am
bos cafos no pudo logtarfe la voluntad de el Teftador, 
de quegozaíTen fu hija, y  nietos efta herencia, ha de en- 
cenderfe por verofimil menee de el T eftador, quifo lo 
mefmo en el cafo fucedido,que ehelprevenido,aunque 
lo huviera difpuefto, y  prevenido con dicciones taxati
vas para el cafo expreíTado, que es mas fuerte cafo que 
cl denueftracontingencia,Decio conf,-L%y,num,c ,̂So-^
c\n,\m,conf,106 ,num,x^,Goz^á\n,conf^,num.i^ .'Tx-
ber.Decian. refponfor, i .num, 148 .C xfar Bm ,pofi dccip 
RotiC Bononienfi,conf,vnic,num A 8 3 ,ibi; Secundo refpon^ 
de tur y quod etiamft diBioneSy vim haber ent taxandiy 
tf) rejiríngendi difpofitionem ad cafus exprejfos, eam ta  ̂
men amittuntyfi conftct ex conieBuris de contraria mente 
dcfanBi^qm magis effeBum confidcraverity ita vtpr^fu- 
matur,idem fuifcdifpofiturus etiam incaju omifioyper 
quem tamenfequeretur ídem effeBus, In cafu autem pro^ 
pofitoy claré conjíat^Tefiatorem eius intentionis fu iffe , ^  
hunc effeBum confdcraffe y vt nepotes ex fororibus fibi 

fuccederent ornni cafu , quo Ludovicusy £5* eius f i l i j , non
L  ejjent



4 ^
ejfent heredes, quare cum effeBus iße ¡eque contingere po»' 
tuer it ,exeo, quod Ludovicus decederet cumß lijs , qui ta
rnen fuccedere non fojfent ,ficut ex eo, quod decederet ßne 
ßlijs ,certead hune caßdm extenßo eß facienda,mn oh- 
ßante diBione taxativa ex pr<efurnpta mente defunBi, 
tamquam impleta conditione per <equipolens,ß tarnen h^c 
extenßo,^ nonpotiks comprehenßo did deheat.

105» Y  fl no puede dexar de confiderarfe que cftc 
Teftador huvîera ( e n d  cafo de m orirla dicha fu hija 
con hijo, y  no poder tener la herencia, ni efte, ni fu ma
dre) dexado afsimefmo la herencia à los fubftitutos,nun
ca el defeáo de la condicion pudo viciar la difpoficion,ni 
excluir la ivihiïituâonj.cum tale,yí.§.Falfam caufam, 
ff. de conditionib. Ç5” demonßrationib. G lo f in l. qu^fub  
conditione, %.Qmties,ff.deconditionib. inflitution. Molin, 
de Hifpanor.primogen.lib.í.cap. 1 3 .»Mw.i6.Francifc.Sa- 
¿mi\.refponf.i6.num.^j.ihi-. Quod comprobatur ex eo, 
quod defeéíus conditionis, numquam •viciât difpoßtionem, 
quando 'veroßmiliter dißponens legatum effet,etiam defeäa 
conditione reliéîurus.

l i o  Toda efta dodrina es en términos de difpofi-
ciones, y fubftituciones profanas; pero en términos de
eftar fubftituida la caufa pía (com o aqui lo efta) tiene
muy mayor juftificadon à favor de la caufa pia, no folo
porque fe deve hazer latifsima interpretación à favor de
la caufa p ia , fegun c\ text, á c h  l.T itia ,ii .§.ßnal.ff. de
a u ro ,^  argento legat. Menoch. deprccfumptionib.lib.^.
pr^fumption. 106. num. 3 3. Vazquez de fuccefsion. pro-
greff.^.íj.num .vy. Mantic.í/í’ conieBur.lib.6.tit.z.num.
í^í.cumfcqq. SwcA.de aliment.tit.i.qu£ß.\o. n u m .x j.^
decif. num.lo.GeimcnC. in Praßicabilib.E ccleßaßic.
qu£ß.\^ 3 .14 3 .  Ç5”4 8 5 .Paul. Rub.i/i teflament.cap. 5. 
num.'ll.

1 1 1  Sino es también porque el favor de la
cau-



caufa pia prevalece al favòr de los què quieren venir 
a la fuccefsion intefrada, Abbas conf. 1 1  »column, 5 JnprW’- 
dp. verf.non obJiatMb, i .Tiraqucl, deprivileg.pi^ cm f£, 
privilege 4L. la Rota recentifsimar, decif, 1 66. num, 60, 
part.Z.ihi: E t favorem pî e caufeypr^valefcere favori 
venientium ah intejlato,

1 1 1  Lo  mifnao enfena Frandfc.Bordon. cn fu no- 
vlfslmo tratado de legat.cap.^^num.^^.iWx'. Favor enim 
pite caufcypr^valetfavori venientium ah intejiaio,

1 1,3 Y  fi el favor de la caufa pia no folo es igual, 
fino es que prevalece al favor de los mifmos hijos de 
cl Teílador, fegun con muchos lo efcrive, y funda Paul. 
Rub.í/^ te ¡lament,cap,z\ ,num, 1 06 1 1 1  - la Roca dtñ. 
decif,i66,num.10, cow muy mayor razon ha de;preva- 
lecer al favor de los parientes que quieren venir à cfta 
fuccefsion Inteftada por la pretendida caducacioujquan- 
do la caufa pía nunca por femejantes caducaciones pue-. 
defer excluida,como lo d ized  mifmoPaul.Rub,¿<f tê  

Jlament,cap,61 ,num,¿\. ,̂
1 1 4  Todos los que han querido feguir la opinion 

que quiere excluir los fubftitutos en efte cafo, fe fundan 
cn el favor de los hijos pueftos en condicion , y  en la 
prefumpcion que tuvo mayor amor à eftos que à los 
fubftitutos; y  quando fe halla fubftituida la caufa pía 
no puede militar efta razon, pues en efte cafo mayor di
lección fe entiende que tuvo elTcftador à la caufa pia, 
que miro, y tu vo , refpe£lo à fu alma, y  à D io s, que tu
vo, o pudo tener a fus proprios hijos, Authentic, J i  qua 
mulier, vbi Bald. &  laíTon. iunño princip, fin, Cod, de 
SacrofanB, Ecclef Bofsius variar, tit. de legat. ad pias 
cauftom.i4.Jit.z6, num .6i,h K oxzdi8Jecif\ 66.num, 
1 o. Carol. Antón.Deluc./;^ animadv€rfonib,adGratian. 
tom.4.cap,6o^,num.^,¥xzndCc,Boxdon, de legat.diB.cap,
34 .;í?íw.3 3.

FU N -



FU N D AM EN TO  U L T IM O ,

1 1 5  T ) A r a  difcurrir cn cftc vltlmo'fundamento, 
quiero fuponer, que eftas condiciones J i  

jÍne filijSy autf i  in minori Mate decejferit, interpueftas cn 
cfta fubfticucion compendiofa, no íolo fe encendieron en 
cl cafo de la fubftitucion fideicomiflaria,como hafta aqui 
íc ha probado,fino es que también fe huvieflen de enten
der interpueftas al cafo déla fubftitucion vu lgar, que es 
la opinion que con menos fundamento quilieron feguir 
Zanch. in Lh¿eredes mei, §,cumita,'L.part»
Ü*rebellian. Ludovic.Roman. conf.^o,num.6.verJ,Ca-> 
fio  nunCy Socin.Iun, confii%%,num,^^. lib. i ,£5* conf. 7 7 . 
num. 1 3 .£5* 33 .lib. 5 Jo fep h  de Ruftic. in Comentar.ad L 
cum AvuSy lib.i . cap. 1 1 .  num.%. Fufar, de fubjiìtutionib.. 
qUíCji.i I .num.yo.ii los quales refiere Fontanell. decif.4̂ ]. 
num.6. y efto mifmo figuieron el Vicecanceller Crefpi 
diSl.obfervation.41. num,]-^. cum feqq. Rocca difputat^ 
iur. diB.tom. i .cap. 1 3 .num. i o.C5* 1 1 .

116* En efte cafo de querer hazer merito de efta 
opinion tan poco probable, y  tan comunmente repro
bada ; y  finembargo deque la dicha Maria Terefa H i
gual murieíTe mayor de edad, y  con vn h ijo , no falcò la 
condicion de la fubfticucion, fino es que ancesbien fe 
purificò, y cumplió j y no ferá novedad el empeñarme 
à probar efto, pues cn las fubfticuciones que fe encuen
tran echas cn la /. ex faBo,i j .  §.exfa¿lo,^. y cn hLh<e  ̂
redes mei, 5 7. §. Cum ita, i . jf .  adSenatus conft^lt.'TrebeU 
lian, fc cumplió , y  verificó la condicion f if in e  filijs^ 
aviendo muercoel gravado con hijos.

1 17  Qiic cfta condicion fe cum plieílc, y  purificai, 
íe es claro, porque efte Teftador confiderò cn eftas con
diciones el efe¿):Q,y no cl modo,ni la formalidad de cum
plirlas, pues cl efeóto que fe fcguirla, y  que podría ope^

rar



rar efta condicion, todo fe encaminó para que los hijos 
de la dicha heredera inftituida, y  nietos de el Teftador 
pudieften gozar de la herencia, y  la Madre y heredera, 
hija de el mifmo Teftador, pudieífe libremente difpo- 
ner, queriendo en efto anteponer la hija heredera, y aun 
los nietos pucftos en condicion, al fubftituto, l. Lutius,

ff.de hícredih. injiituend.cum alijs addudisáCaftill. 
contromerfiar. torn.6. cap. 1 36. el Vicecanceller Crefpi 
diñ.ohjervation.¿f \ .num.Zo.ctAm feqq.

1 1 8 Pero en cl efedo,fiempre que efto no pudieífe 
fuceder, y la dicha hija heredera, y los nietos pueftos en 
condicion, pudieften gozar la herencia por otro qual
quier camino que fuefte.fue lo mifmo en el cfe¿í:o,que 
morir la dicha hija fin hijos, y fue purificarfe,y cumplir- 
fe la condicion en el e fe d o , y fegun la mifma voluntad 
de el Teftodor, aunque no fe purificafte por aquel mo
do, y forma regular que previno, fegun la celebre doc
trina de Baldo tn Lqui liheris, in princip.ff.de vulgar. ^  
pupi llar. c¡ue vcñere, y figue C xütBztz. diéi.'con/.vnic: 
num. 1 3 o. ibi: Quando enim effeñusprincipaliter per 'T ?- 

Jiatorern confideratur, £5* effeñus eji caufa modi, non vi~ 
detur de modo curandum. Vere enim dicitur impleri con
ditio, fi per modum omiffum verificetur fecundum eandem 
intentionem 'Tejiatoris , prout purificata fuijfet per ex~ 
preffum.

l i p  La dicha Maria T erefa , h ija , y  primera here
dera de el Teftador,y fu hijo,premurieron todos al T e f. 
tador, y quedaron infuccefsilDlcs, è impofsibilitados de 
poderle fucceder ; y aunque la dicha heredera muriera 
con hijos, eftos no fueron fuccefsibles, y para que fal- 
tafte la condicion en el e fe d o , avian de fer fuccefsibles, 
pues fin efta qualidad no pudieron hazer faltar la condi
cion, antesbien fe purificò, y cumplió en el efedo, íír^H- 
ment.text.in Lillis Itbertis,ff.de conditionib. ^  demonflra-

M  //o-



tionib. LfilirÁS familias^ ^.cumquis^ffJe legat. i .  Imola/w 
LLutitiS,ff.dehceredibjn/iituend. la R o ta decif.z6z,part, 
^Jiverfor.m m .^.CxC^xB^tz. dtB.conf.vnic. num.xAfj. 
¡ b i t  Imo vero y nec videri conditionem defecijffey fi4b qua vo^ 
catifuerunt fuhfiituti in cafu nofiro^ nempé f i  Ludovicm  
decejferitfine f  lijs  ̂hoc enimintelUgendum efi de filijs, qui 

f b i  fuccedcre pojfent ,  £5* h^reditate potiri, arguendo ex 
pr^fumpta mente  ̂nec e tia m f decederet cum liberis ,  quifi 
máxime vellent fuccedere, nonpoffent^ nam quando condi-̂  
tio nonfimplicem eventum^ aut defeílum refpicit^fedfinem  
aliquem r^tionabilem^ ob quem appofita f u i t ,  certe f i  defi  ̂
ciat^nontamencumilloeffeiluy&fneprincipaliter inten^ 
io deficit,

I lo  El cafo de la obfervacion 4 1 .• de el Vicecance- 
llcr Crefpi fue muy diferente, pues en aquel cafo los hijos 
pueftos en condicion de aquel grado caducado exiftian, 
y  fobrevlvieroa al Teftador, y al gravado, y fueron fue- 
cefsibles ; y íi no huvieran íído en aquel cafo fuccefsi- 
bles, b no’exifticran para poderfc aprovechar de la he
rencia, como en nueftro cafo, no podiaempeñarfe efte 
Autorádcfender lo que defendió^ y lodeclara afsi b a t  
tantemente en los num .x^j.  y 1 18.

i x i  En el punto de purificación , y  cumplimiento 
de condiciones, mas fe ha de atender a la voluntad de el 
Teftador, y a  lo que principalmente tuvo intento de ha
zer, que a la corteza, y figura de las palabras con que lo 
difpufo; Lin conditionerff^Jeconditionib.í^ demonfiratio^ 
nib. Cancer variar.part. \ . cap. i . num. 64. Capic. Latro 
confiultation.j6,num.i xy- S^\^2i¿,ínLabyrinth.cre-̂  
ditor.part.i ,cap.finaLnum. Gf de Reg.proteéiion.part. 
z.cap.iz.num.4.6. Vela differtation.zi .num.4.].Kodoer. 
€onf\% .num .\o.^ 1 1 .  cumfeqq. el Cardenal Deluc. ¿/í 

jideicomrnif.difcurf.Tj }.num.2.i.i^difcurf^^.num.^.
1 2.2, Luego aviendofe cumplido la voluntad de e t

te



re Teftador, explicada cn eftas condicioncs mas llena,y 
pingüemente por el cafo fuccdido, que fe cumpliera íí 
las diclias condiciones fe huvieran cumplido á la letra; 
y  fegun la corteza de las palabras, fe ha de entender que 
las dichas condiciones fc cumplieron, y  purificaron cn 
forma cCpcc\ficz,Cythc.controverf,^^'&.37i4m.Z5,0. 
£5” controverf.6%j. ««w.3 i.C aftiii. controverfiar. lib.4.. 
Cíip.i 5.«KW. 5 7 .0 ’ ^Z.cíim feqq.Hictonym.Koccz dif
luí.tur.diB.tom. I .cap.í^ .num. 3 3,

1 1 5  En los términos de condiciones voluntarias, 
como lo fon eftas, es dodrina admitida, que fe pueden 
cumplir per cquipolentiam, pues en eño fe ha de mirar 
la voluntad de el Teftador, y cl efedo para que inter- 
pufo la condicion, y  no el fonido de las palabras; dema
nera, que para que fc entienda purificada la condicion, 
bafta aya fuccedido cafo,por el qual equipolentemente 
fc cumpla la voluntad de el Teftador,Galganet. Je 
ditiomb.part.2..cap.i.qu£ji.io6.num.iy.Vc[ücz de ma  ̂
iorat.part.í.qu£ff.ii^.num. i J¡f.k\togx3.á.co»f.y6.num.j/^. 
lib. 1 . VnÍAV.conf. 5 o.mm. 1 1 .(5” 13 .Percgrin. de fdeicom~ 
mijf.art.i TL.n¡4m.¿ ^ 6 . controverfiar. lib.^.cap.i.^. 
mm. 3 5. Alof.Manf/ow. 3 .confultation.vt'j.num. 1 5). ibi: 
Certum eji autem, quod cum de implemento conditionis 
agttur, voluntas magis,í^ quodprincipaliter in intentie- 
ne fuit difponentis , attendi debet, quam fonus, ^figura. 
verboTum. Quod cum de implemento conditionis agitur, 
voluntas magis , £5" quod principaliter intendit Tefator, 
quam verborum figura fpcSlatur, £5* vt bene communi~ 
ter aiunt D D . conditio etiam voluntaria per íCquipolens 
impktur, quando difponens de effeBupotius,quam de modo
cofftiavtt.O

1 1 4  Es lugar bien puntual para lo mcfmo el de 
Palm.Nepos tom,].all€gation*'L40.nunh<¡^^^t$ 
legal. 5 8 ,mm. 5 5. Ibi: Imo^qmd poft admpkriper ̂ qm-
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polens proccdit etiam tn conditiomhus ^olmtarijs^uando 
conßderatuseß certus  ̂ determinatus effeBiAs.

1 1 5  Con mejor exprefslon , y mayor coleótanea 
de Efcritores, enfeña lo mifmo Rocca diB.tom,\Jifpu^ 
tatíon,mr.cap,z^,num,i i .ibi: Hinc refultat recepttfstma 
conclußoyquod etiam in conditionibus mere voluntatijs ß t  
admittendum implementum per æquipolens \ Quando ve-̂  
roßmik videtur ̂ Teßatorem potiùs ejfeBum^ quam mo
dum implementi conßderap. Quodque m hoc cafu etiam 
forma^certum^determinatumque refpiciens effeBum^poßt 
per iCquipolens adimpleri,

i t 6  En nueftros proprios términos fe valió de efta 
meiina do£tria Cæfar Bm JiB.cofvnic.n.izpAbhSecu- 
dòyquoties "Teßator ejfeBu ipfum r e f  dtantem ex conditio
nis eventu conßderaverit non refert^quod ex ^equipolen- 
tibus ßaty £5* nitrum conditio per eummodum  ̂ quem ipfe 
exprefsityan vero per alium impleatur^dummodo fequa- 
tur effeBus principaliter intentus.

1 1 7  Luego aviendo mirado al efedo de eftas con
diciones el Teftador,figuiendofe el mifmo efedlo de mo
rir la dicha fu hija fin hijos, que de morir con hijos in- 
fuccefsibles, y  que no pudieíTen fucceder en efta heren
cia, fc ha de entender purificada la condicion, tanto en 
el vn cafo, como en el otro, fegun en términos lo fiente 
Cæfar Barz.en cl dicho confvntc. num, \ 50. ibi: Sed in 
cafupropoßto claré confiât T ßatorem effeBum conßde- 
raffe, qm fequeretur ex implemento conditionis adieB^ 
fuhflitutioniy ex eo fcilicet^quodLudovicus decederet ßne 
ßlijsy qui fu it vt nepotes fubßituti patir entur h^reditate  ̂
qua nec Ludovicus decedens , nec eius filijfru i pojfent  ̂
vndefatis, fuperquefußcit ̂ quodeffeBus ifie^fequatur^
€X eo etiam, quod Ludovicus, £5* cius ß lij fuccedere non 
poffunt.

I i  8 En cl texto de la Lh^redes meî  5 7. § £um  itâ  \ .

ff-



ff.ad Senatus Confult, T^rehelUan. fe halla comproba
da toda efta dotrina ; pues en aquel texto fe encuen
tra, que el Teftador inftituyò dos hijos herederos, y en 
el cafo de morir los dos fin hijos, fubftituyó vna nieta; 
y  no obftant^ que el vno de ellos murió con hijos, y  
atendiendo a la corteza de las palabras, faltó la condi
cion, baxo la qual eftava hecha la fubftitucion, refuelve 
clConfultoPapiniano feria abfiifdo no admitir al íubC* 
tituto, quando la voluntaddelTeftador,áque fe ha de 
atenderen eftos cafos, quifo que cfta nieta fe aprove- 
chaíTe de toda la herencia, vt ibi : Quod njterqueJine //- 
beris diem fuum obierit  ̂omnem h^eredhatem adneptem 
meam Claudiam pervenire volo : Def^nóìo altero, fuper^ 
¡lite filio : novifisimo autem fine liberis : neptis, prima 
qmdemfaci€y propter conditionis verba, non admitti v i-  
debatur: Sed cum in fideicommifsisyvoluntatem fpeíiari 
conveniate abjurdum effe refipondit, cejfante prima fub-> 
fiitutione,partís nepti petitionem denegari, quam totam 
habere voluit avus,

1X5? Efte es vn cafo, en que fegun la corteza de 
las palabras, la condicion no fe purificò, porque los dos 
hijos herederos inftituidos no murieron fin h ijos, antes 
el vno premurió al otro con elloss pero porque fe ha de 
mirar à la voluntad delTeftator, y no ala  corteza, y  
fonido de las palabras, tiene lugar la fubftitucion por 
la voluntad de cl Teftador, y es admitido ,cn efte cafo 
el fubftituto, excluidos los hijos de el hermano prede- 
fnnSto ; Matic. de conieElur* vltimar, voluntat, lib. 1 1 . 
tit,< »̂num.'L .̂ G regor.XV . decif, num.^. Cavaler. 
conf,'i^7.num,‘)^.Y\Ázx,defiubflitutionib. qusJl.áfjT^.num. 
c>i.£5’ confi,\o4.num,\j, GuIovagnon,ci9;^,8L.w«w.4. 
lib,\, Angel.RodulphIn.4//? í̂í//o;?.5>i.www.4 .

I }0  Luego aunque por la fuerca de las palabras
N  de
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¿e  elTcftador, fc pudíeíTen confiderar excluidos eftos 
fuftitutos,por no averíe cumplido eftas condiciones; 
pero como el Teftador cvencualmence quifo que cfta 
herencia pertenecieíTeà los fubftitutos, figuiendofeel 
cfedo, de no poder fu hija, ni los hijos de aquella, que 
pufo en condicion aprovecharfe de los bienes de fu he
rencia, deve prevalecer cfta voluntad de el Teftador à 
ía corteza, y formalidad de las palabras, fegun lo confi
derà ]uan Brunneman./;? Comentar,adpanàeSì» ad text. 
in dià, IJheredes meiy $7-jf^<^dTrehellian. num. ibi: 
Nam huius portiofuhflitutu delata  ̂non qutdem ex ver- 
borum thenore^quo neptis fub^ituta videbatur exclt f̂ay 
fedideo qtfod in fdeicommifsis voluntatem fpeílamuSy 
quid dicere voliAcrit interrogatus^ cum even-
tualiter totam h^reditatcm ad neptm volueritpertinere,

quia neptis erat Teflatoris.
1 3 1  Y  aunque fea verdad, que en el cafo de la 

fubftitucion de dicho texto,la fubftituida era nieta de el 
Teftador, à favor de la qual, por el amor, fe prefume la 
voluntad, pero competiaconperfonas igualmente pre- 
di£i:as, que eran los hijos de cl hijo predefunto, y nietos 
también de el Teftador; y en nueftro cafo, fobre que la 
caufa pia fubfticuida tiene igual, fi no tiene mayor favor, 
y  grado de predilección, que los mifmos hijos, y nietos 
de cl "Vc^2íáoVyVz\x\.'Rxh. de ^  eftament. .cap.-Li .num. 
lo ií. C5* 1 1 T . no compite efta fuccefsion con h ijos, ò 
nietos del Teftador, fino es con vnos eftraños,como afsi 
fc confideran eftos parientes, y todos los tranfverfales, 
que no fon defcendientes de el Teftador.

1 3 1  Para defempeñar todo efte fundamento, es cl 
mejor texto, que en mi fentir fe ha podido encontrar,el 
de la Lex faBoy\j.^.ex faéioy^.jf.ad Trebellian. en don
de vna muger inftituyo heredero à fu h ijo , con la con

di-



d!cion,tie que íi moría fin h ijos, reñkuyeíTe la herencia 
a fu hermano; efte heredero gravado murlb con hijos, 
pero en la deportación; y refuelve el Confulto Ulpia- 
no, quefieftos hijos fueron concebidos, y  nacidos en la 
deportación, deve fer admitido el fubftituto.

1 5 3 Todo el fundamento , que el Confulto pudo 
tener para q fe admitiera en efte cafo el fubftituto, fue» 
que ni cl deportado, ni los hijos de aquel pueftos en 
condicion, no eran fuccefsibles, fegun la /. i . Cod. de 
redib. injiituend. /. intercidit de condttion. 0*  demon̂  

Jiration. Antón. Qomezvariar,tomA.cép.^.num.^i^ 
infin. Anton.PIchard./'/íprincip. tit. inliitut.de hjeredih. 
in/iituend.num. i ^.^oncá\di.Vinc\\fiel€Bar.interpretat. 
lib, \ . cap. zo. num. 5. íiendo cierto, que la deporta« 
clon es vna muerte civil, l. i.  §.qMÍdamfilio, f f  J e  bonon 
pojfejsion.contra Tabulas.

13 4  La razón es, porque para hazer faltar la con
dicion f i  finefili]s,̂ \xwo^e no feamenefter,quelos hi
jos pueftos en condicion efe£tivamente fuccedan,lino 
es que bafta, que fobrevivan al padre, pero es precIíTo 
que feanfuccefsibles, y  que puedan fuccederextefta-^ 
m entó, aut ab inteftato , fegun el texto de la Lfilius fa-*' 
milias 1 1 4. §. cum erit rogatus i }. vbi G\o(.verb.Exti^ 
terin tffJe  legatis i . ib i: E t quod dicit, nonqu<eri., an 
finth¿eredes \ fubaudi, dum tamen effe pofsint ex tefia-̂  
mentó, m i ab intejiato.

135  Y e n  términos, que los hijos de el Depofta-* 
do, por fer infuccefsibles, no hazen faltar la condicioa 

f i ^/^ify?///.í,loafs¡cntan porpropoíicion cierta Barthuh 
indiíid.filiusfamilias, §.cumquis, num.^.ff. de legat,r, 
Mcnoch.lib.4,pr<iefumption.Í9.mm.ioo. Intrigliol. de 
Jubfiitutionib, centur, 3. qu¿e/i, jim u m . 2.3. Mantlc.í/í 
eonieélurJib.i 1 ,í/í.8.;?/í^w.z7.Cavalcan. deciJ.yj, num^
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p a rt.5. CæfarBÂtzJiéî.conf.vmc.mm.1 5 5 .£5* 1 5<í. 

Jofeph de Ruftic. in L cum de condition. Çÿ de-
mon/lrationJih, 5 xap.%Mum, i %,cum feqq. Fufar.í/í*fub- 
]iitution,qusfl.4% 5.

15 ^  Y  de efta razon fe figue, que fi los hijos puef
tos en condicion no fueífen fuccefsiblc, como los hijos 
de el Deportado concebidos, y  nacidos defpues déla 
deportación, b que por otra caufa no fean fuccefsibles, 
nunca falta la condicion,por la exiftencia de ellos; antef- 
bienfe purifica, y  cumple, aunque cl gravado muera 
con hijos 5 Imola in l.Lutius ,  f f .  de h<eredib, injlituend, 
Socm.confjifubnum.^i/üolumin.4. Socin.Iun. conf 
loG. num. i l .  volumin. i ,  C u m an .co ;^ ixT . Decian. 
refponf\,ánum.p^.adp%. Francifc.Sarmient. lib.^.fe^ 
leéíar, cap. vnic. num. 6 1 . Cæfar Barz. diñ. conf vnic, 
num. 1 1 8 .  Anton.Gómez diSi.tom.i.cap.^.num.^i.in 
Jin> kmon.Vicbdiïà.in præleBion.adîext. in LGalluSy §. 
^.cap.j.num .\\\,^  1 4 1 .  la KotTLdiverfor.part. z. de-> 
cif.-LGj.num.^.

I } 7  Luego fi por no fer fuccefsibles los hijos pueC- 
tos en condicion, no falta, fino es que antesbien fe pu
rifica la condicion f  fine filtjs  ̂ porque los tales hijos, ni 
por Teftam ento, ni ab inteftato , no pueden fucceder à 
fu padre 3 con mayor razon en nueftro cafo , cn que no 
fólo no eran fuccefsibles los hijos de la dicha heredera 
pucftos en condicion, fino es que era impofsible que por 
ningún tiempo pudieíTen fucceder, aviendo premuerto 
ellos, y  fu madre al T eftador, fe ha de entender purifi
cada la condicion, aunque murieífe la dicha heredera 
con hijos, concurriendo mayor razón en efte cafo , que 
concurría en el cafo de los hijos de cl Deportado de la 
dicha l.exfaélo 17 . pues en nueftro caíb quedb impofsir- 
bilitadoel que fueífen íuccefsibles los hijos pueftos en

con-
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condicion ; pero en el cafo del dkhò tesato nó avia efta 
¡mpofsiblüdad, fino esancesbien la contingencia de fcr 
refticuido cl Deportado por el Principe, y  quedar fuc- 
ceisibles por efta reftitucion ; /. i . Lvlùm, in fin. CodJe 
fentcntidmpafisisy^refiitutis^ Pichard*/;? di&.LGalluSf 
num. 187.  DonelL//'¿. Commentar tor. cap. x j.  vbí 
Ofuald. litt. B. Cofta/w dióì.LOallus, %,Etquidfitan^ 
tum, 1 .  part, num.40. cum feqq. Don Jofeph de Retes 
opufculor.lib,6,cap.S.num.iz,

158  Y f i  efto procede aun en los términos de la 
fubfticucion fideicomiiTaria, con mayor razon proce
derà en cerminos de la fubfticucion vulgar comprchen- 
dida en la compendiofa, por fer como es mas favorable, 
y  de nacuraleza, que fe deve hazer en ella mas laca la in- 
terprccacion, corno codo en nueftros proprios cerminos 
lo efcrive Caeiar BAVZ.diéì.confvniCé num, i 1 5 7 . 0 *  
.15 8. ibi: Q^ia fili) in deportatione fufceptì, ad bona pa  ̂
tris afptrare non poterant lege prohihente^perinde ha-̂  
bendi ejfent ex conieBurata mente defundi y ac f i  nequs 
extarenty imo gravatus fine filijs decefijjet yfecundkm 
qum  intdhBum inferre pote f i  ad cafum propofitum, 
quod fubflitutio nepotum faBa incafuy quoLudùvicus 
decader et fine filijsy non fo  lum pofitis in conditione, fed  
etiam exprefsè,vocatis y extendenda fit ad cafum , quo 
dccederet cum filtjs a fuccefsione tamen exclufis ex eadem 
caufa, ob quamy(^ ipfe Ludovtcus exclufus effety 
certe f i  extenfigde cafu quo quis decedatfinefilijs, ad ca-̂  

fum  quo decedat cum filijs kjuccefsione exclufis, procedit 
etiam infideicommijfoyin quibus terminis difponit d,§.ex 
faBo y cum tamen fidàcommijfum , tamquam onus fit  
Jir iB è  intelligen.dum; mult̂ o magis fàcienda videturtalis 
extenfio , vbi agttur de fubfiitutione vu lgari, qu£ ejl 

favorabilisy in qua lata interpretatio fieri debet,
O En



1 55? ^{'iúx.eíitódtXth finalyCod, d.€ mflitutîQn,(^ 
fulfliîuîîQn, fe propone fi la fubftitucion hecha en el ca
fo qUe cl Poftlwm ooo huviere nacido, tendrá lugar en 
el cafo contrarío, que cs el àç aver nacidojy no obftante 
fer cafo contrario al de la condicion,fe decide en el tex
to que tiene lugar la fubftitucion, y queda purificada la 
condicion fi el Pofthumo nacidrc, y defpues muriere , b 
repudiare la herencia, porque cl mifmo efedofefiguc 
en el vn cafo, que en el otro, fegun afsi lo enfeñan Bar- 
thulo, y Baldo al dicho texto ; Fufar, defuhflitutionib. 
qu¿efl. 6'4. num, 6, Qz.^\\\xontrov€rJiar. lib,4, cap. 1 5.

14 0  En los textos de la L jímater, Cod. de injlitu^ 
tionib. fubjiitutionib. y  de la Lmulier, inprincip.ff,ad 
T'rehÆm.lfideicommiffay^.jîcuiyff.deiegat, 3. fe en- 
contfarà prevenido, qiie la condicion interpuefta al hi- 
jo ,y7 fu i iurisfurit effcBm per mortempatris, fe purifi
ca, y cumple en el cafo de que no muera el padre, fi no 
es que leemancipe, que es cafo bien diftante ; porque 
en cl efeâx) , afsi por la emancipación, como por la 
muerte, quedael hijo fui luris, fegun para comproba- 
clon de efte afltimptô ponderan cftos textos Galganet. 
de condition. demmjiraîîon. part. %, cap. i .quæfl. 103.  
num .6.^  7. Anton.Pichard.m leñura addiilà.GalluSy 
5. E t quîdfitantumy cap, j ,  num. i i .  Cæfar Barz. diB, 
conf*ümc. num. \ 2. .̂

1 4 1 Fn la dicha l, GalluSy% .̂%. quidptantum^ 
ff. de liber, ^pojihum^ la inftitucion hecha de cl nieto 
en-cafo de la muerte de cl h ijo , tiene lugar, aunque no 
fi.rceda efte cafo por la muerte de d  h ijo , fino es vivien
do el hijo, y  en cafo de cmanciparfo, b de padecerla 
pena de interdicción, fin otra razón, que là que el mIG* 
mo Confülco Scebola manifiefta, ibi : adjimilitudi^

nem



>nem mortis c^teri cafus admittendifintH porque el mIC. 
moefe£i:o fe ííguiria en qualquiera de eftos dos cafos, 
que en cl de la muerte , como lo confideran Antón. 
P¡chard.'u¿/proAí/W,Fufar.¿//í5 .^«í^.(Í4 .raw2.4 .Caft¡ll. 
dicl.lib*4,cap*i

1 42. En los textos de la /. ab exh^redato  ̂ §. vltim. 
f f J e  legat.iJJam hocm re4,ffdevulgar. Lhumanita^ 
tíŝ  Cod, de impúber. £5* alijs fubjlitutimih. la fubftitu
cion hecha al que avia de nacer, fe purifica no nacien
d o , que es cafo contrario al de la condicion , fegun lo 
ponderan Menoch. depr<efumptionib. lib, 4. pr^efump’* 
tion.z6, ^  pr<efumption.6^. Fufar, defubjiitutionib.

diñ.lib.4, cap.i ¡^.numrj^.
€5) 7 ^- ^

1 43 Es bien de el intento Ja difpoficion de el fue^ 
ro 44,rubrJe tejlament. que córria, y  íc devia obíervar 
en nueftro Reyno al tiempo que efte Teftador Wzo 
fu Teftamento; pues en el dicho Fuero , que comenta 
^admirablemente Alexandr. Raudenf, variar, cap. 
num^^icumfeqq. fe difpone, que la fubfticuciof] hecha 
al Pofthiimo parad cafo de morir en .pupilar edad, tie
ne lugar aunque cl Pofthumono nazca, y  aunque naz
c a , y  muera viviendo cl Teftador , qirefon cafas bien 
diftantes, y  aun contrarios; y  efto fe difpone afsi , por
que en el cfe£to lomrfcno es que nazca cl Pofthumo, y  
muera viviendo el Teftador, que que no nazca, oque 
muera en pupilar edad defpues de la mnerte dcl T efta
dor, pues en ningún cafo de eftos fc pfiede apróvechar, 
nidifponer de la herencia.

14 4  En todos eftos cafos , y  muchos otros que í© 
podían expender, como el de la l.^itius^ '^.Lutius^ff. 
deliber.^ Poflhum. l.fita^  1 1  .ff. quando dieskgati cê  
éatit.vemri.cum ibinotatisff.de vmtr€ Ínfpiciend.(c.î \x̂ ^

rifi-
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rifican las condiciones que losTcñadores Intcrpufieron 
cn lasfubftitucloncs, aunque falten cn la corteza de 
las palabras, porque fc mira lo q verofimilmente huvic- 
ra difpucfto el Teftador enei cafo que omitió 5 y quan
do concurre la mifma razon, y verofimilmente de el 
Teftador ,para entender, que cn el cafo omitido quifo 
lo mefmo, que en el cafo que expreíso,.no admite U 
menor duda,fe entiende difpuefto lo mifmo en el vn 
cafo que en cl otro, como lo confiderà la GloíT, in L ta
le paBum  ̂§,qí4Íprovoca*üit ^jfJepaäts, Menoch. dici, 
lib,^,pr£fumptionA%4,num,6.Vcxt^x\nxonf.^\ Jib .x j, 
num, 5. Galganet. diB. qu^ßion, 103.  Mantic. de conie  ̂
¿lurdih, 5 .tit,1 5?. num,^,t5 5». Molin. de Hifpmor, pri- 
mögen, lib, i . cap,4., Fufar.defubßitution, diB*
qtÁ<efi,6^,num,^, Trentacinco defubßitution, \,part, 
cap, I . exnum.x^, Q.yúzc,contr(f0erf»^^%,num,%^,tS 
cíO.HIeronym.Rocca diB,cap,z^,num,^t,

145 Dudan los interpretes, fi la fubftitucion-he
cha con la condicion, f i  Presbyter faBus fuerit h<eres 
inflitutus , tendrá lugar no cumpllendofe en la for
ma efpecifica , y  fegun la corteza de las palabras^ 
y  reíuelven , que como el Infticuido muera fin hi
jos, aunque no muera Presbytcro, ni fe cumpla en la 
forma efpicifica la condicion, tiene lugar la fubftitu- 
xion, fiendo tan diferente cafo el vnoque el o tro , es ci 
confejo I oo.dc Alexandr. que le figuen Cravet. conf, 5J91. 
num*  ̂\ T)QC\2S\,refponfé \ .num,^\ ,ltb,\, ^  refponßy^, 
num,.z6, lib, j-C c fa l .c o ^  \66,num, 4. (¿xonf. 
num,4. ,̂ TuC^r.conf, 15  5. num,^j, Pafchal.'^Ä? virih :p ^  
trt£ pote fiat, part, 1 .  cap,^, num, 4 1 - Rodaci*, conf, ' 1 8. 
num,\6, ]:Y\txonym,B\xcc^icxx,refponß^4,num,6,t^ 
Vúcxox\yxí\,KoQcz.djB,cAp.%^,num,44, '■

■ i4 (í N o ay otro motivo para admitir al fubftiaito
cn



cn efte cafo 5 en el qual Ilccralménte falcò la condicion, 
ílno es que el Teftador en efta condicion mirò al efe- 
to ,yq iie  fu veroiìimll voluntad fue llamar al fubftituto 
cn cafo de no tener hijos el infticuido ; y  aunque no fe 
verifique la formalidad de la condicion, bafta que fe ve
rifique cl efeóto, como doctamente lo pondera Bucca- 
ferr. d¿él. refponf^^., n u m .G . i¿ ibi: Fuit quidamfu b-  

ßitutm  fub conditione : Si ^ ‘itim fieret Presbyter , quia 
intentio Teßatoris^ eß vocare¡ubßitutum^ß T'itius 
reŝ  morieturfineßlijs^ ideò licet non verißcetur conditioy 
quqdßat Presbyter yfatis efî  quodmoriatur fine ßlijs ad 
effeäumy vt fubßitutus admittatur^quia fatis efi ̂ quoi  ̂
verifiùetur^ impleatur conditio in efieéìptprincipaliter 
à Te fiatare confiderato. _ . '

14 7  Aun fe explicó mas bien Leandro Galganet, 
de cm dition,0 demtmfiration, diß,part,%, cap. i .qu<eß. 
\oy.num,zi,Vo\\ 'Tertio infertUTyquodßT'eßatorjnßi-> 
tuat filium cum onere reßituendi ß  Clepcus efßciatur  ̂
^ ß  eveniate quod non ßtfaßusClericus , fe d  deceßerit 

ßne filijs , quod ßt nilßihmtnus locus refiitutioni. Quia 
Jecundum Alexandrum^ £5* fequáZ^esjUa conditip exr 
prefia^ ßCkricus non efßciatur^fmt impleta per êquipo* 
lenSy ipfg Clerico noH effeäoy decedente ßne liberis : Nam  
illam appojuit Teßator fciens ejfeßUm Clericatus ejfe de--* 
feéìu ßliorum , qui effedus fatis dicitur ejfe fequutusy 
quia decefsit nullis fufceptis hberis,

148  La verofimil mente de el Teftador, y  fu vo^ 
luntadjfue fuccediefte fu hija, y fus hijos pueftos ep con
dicion en efta herencia ; pero en el cafo de morir la di
cha fu hija fin hijos, no quifo que ni aun fu hijatuvief- 
fe libertad para difponer de fus bienes, fino es que fubf. 
tituyó à la caufa pia prefiriéndola à fus parientes 5 y aun
que efta condicion, fegun la corteza de las palabras, y la

P  for-



formaUclád de aquellas, no fe purificò, pcroen el efeóbó, 
y  cn lo fubftancial de- la voluncad quedò purificada, 
püestuvo el itìefmo efe£to,y aun mayor,el cafo fuce- 
dido que el preVeh¡do;y no folo fue verofimil,fino de el 
todo femejante , y  Gort el líiifmó e fc d o , pues ni la hija, 
y heredera de efte Teftador, ni fus hijos pueftos en Con
dicion, llegaron a l cafo de poder fuceder; y con mayor 
razón en efte cafo fe ha de difcurfir por verofimil men
te del Teftador, quifo tuvicíTc lugar la fubfticucion, co
mo en el cafo prevenido , fegun dogamente lo confi
derà con muchos Caftillo controverjiar. lib. z. cap, 1 1*  

lib.^.cap.i ynum.'ji.cumfeqq,
14^ N i fe deve reparar, en que efta fubftitucion de 

la caufa pía fue para el cafo de morir la dicha heredera 
fín hijos, con aquellas palabras ya referidas, ibi : Ty?cas 
fos\ pues aunque efto folo puede Importar condicion, 
pero aunque eftuvlera concebida con las palabras : Eo 
cáfu eveniente, o en talcas, que no las ay, aun en efte 
tafo no aviendo la dicción E tm n  aliter dic-
cionbs femejantes à efta, deviera tener lugar toda efta 
dotrina,y loque dexó fundado,y caberla la extenfion, 
y  cl cumplimiento, y la purificación de la condicion 
per ^qmpollentiam,(cgun el texto literal áchlGalluSy  
in princip, iunBo §, E t quidft tantum, f f  J e  liber. po  ̂

fegun afsi lo ponderan Surd.¿/my] 37. num, 
Gratian. difceptat. 887. num, 17 . Fufar, de fubjlitution. 
qudeft, 460. num, 1 1 . Capyc. Latr. confalt. num, to, 
lib, y otros muchos que refiere , y figüe Rocca diél, 
cap, 2.̂ , nutrí,^oÁh'w Superiusverofirmatis^nonadver- 
Jatur diBio , eo cafu eveniente, qu£ nuílatenus impedii 
éxteñfionem ad cafus fimilesy quoties concurrit verofmi- 
lisy pr^fumptaque mens difponentis, íSfr. Qmd huiuf 
modi diéiionum taxativèperdant ofjicium fuum^ ex̂

ten*



tendantur ad  ca fu s diverfita tis rationem non haben-^ 
tesy if) c.

15 0  De lo que va fundado cn efce Papel fe infiere, 
que el Hoípical General, Cafa ProfeíTa , y  demas Con
ventos fubftituídos, fucceden, y  han fuccedido en fuer
za de la fubftitucion en codos los bienes de la herencia 
de el dicho Geronimo Higual , no folo pornoenten- 
derfe interpueftas las referidas condiciones ala fubftitu
cion vulgar comprehendida en la compendiofa, cn vir
tud de la qual han fuccedido, fino es porque no falta
ron eftas condiciones, y también porque fe purificaron 
cn cl efedo , y  en ningún cafo podria entrar la fuc- 
cefsion inteftada que los tranfverfales, y  parientes han 
pretendido, teniendo lugar el poderfe fucceder en fuer- 
ca de la dicha fubftitucion. Afsilo fiento. Salva Temper, 
&Cc. E a  Valenciaá S.deDeziem bre 1 7 1 0 .

Do¿}. Nicolás Bas*
Imprimatur,

C erda , i?, f . A,
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