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",J*̂ âááiiî preteiifíones fufcitadas ppr cite ai el referido

g que en 
artfeion d

confecuen 
renci
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SUPUESTO.
Para proceder con la mayor claridad , y defteffar confu- 

fiones, fe fupone: Que en el difcurfo de efta Alega' 
cion fe tomará Vicente el Mayor, por Vicente Efplu- 
gues y Mas; y el M enor, por Vicente Efplugues y  
Sanchizfu hijo ; y por los herederos de Thom asEf 
plugues, hermano de efte, é hijo de aquel, folo fe di' 
rán, Los Menores.

H E C H O .

OR el mes de Enero de 1 7 1 p. murió 
Thomas Efplugues , Ciudadano; 
y  en fu ultimo teftamento , que o- 
torgo ante Jofeph Ignacio de Ve- 
Iafcoen 10. de Odtubre 1718 .d e- 

xo herederos univerfales por iguales partes á el Doétor 
Ignacio, Therefa, y Carlos Efplugues fus hijos, confti- 
tuidos en menoredad;y eligió por Tutores, y Curado
res, durante efta, á los Vicentes mayor, y menor, fu pa
dre, y hermano refpeftivamente* Confia de lo referido 
enlosam os foj. 2. cuyo encargo acceptaron; y defde 
luego empezaron á exercerle , í’egun fe demueftra á 
foj.4.

2 En efte eftado falleció Vicente el mayor en 20. 
de Abril 1724. y en fu teftamento, que hizo con fecha 
de io .d e Agofto 17 1P . ante el miímo Jofeph Ignacio 
de Velafco, que fe reconoce en los autos á fÓj.5. y  1 1 .  
fe halla la claufula liguiente:

3 3Pim^plido ,y  pagaba ejle mi testamento, en lo re~ 
ihaneffieáe todos mis bieneM. derecho f ¡ y  acciones, queme 
pertenezen, -y pertenezer pueden en lo venidero, por quah 
Quiera titulo¿ caufa > o razoH: Injíituyo, y nombro por mis 
legítimos>y univerfales herederos 9 al dicho Vicente Efplu-



gues y Sanchiz mi hijo legitimo y natural ¿y de la difunta 
Eaufiina Sanchiz mi legitima Muger, a Ignacio Efplugues, 
Carlos Efplugues, y Therefa Efplugues , en menor edad 
conjlituidos, mis nietos , hijos legítimos y naturales del di
funto *Tbomas Efplugues, Ciudadano, mi hijo, y de SEberefa 
Saks ya difunta, confortes, per Jlyrpem non per capita,
mejorando al dicho Fícente Efplugues, Ciudadano, mi hijo,  
en el tercio, y remanente del quinto, de todos los bienes,y de
rechos recayentes en mi herencia: T quiero, que en la parte, 
y porción de mi herencia, que han de averíos dichos Ignacio, 
Carlos,y Therefa Efplugues mis nietos, ejlos tengan la obli
gación de traer a colación las tres mil libras, moneda Va
lenciana, que di al dicho Ahornas Efplugues fu  padre,ejlo es: 
dos mil veinte y fíete libras, quando caso con ffofepha Pardo, 

fegun efritura de donación, que le hizeen contemplación de 
dicho matrimonio por ante Salvador Gutiérrez, Efcrivano 
de ejla Ciudad ya difunto en primero di a del mes de Febrero 
delaño 1683 ,y mil libras, quando caso con Antonia Ab- 
donia Bojpuls, en contemplación de dicho matrimonio, con 
otrae fritura de donación, que pafo ante elinfrafcrtto E f  
erivano, d los ló.dias delmes de Noviembre del año 171 y. 
para que dichos mi hijo, y nietos, hagan de la parte y porción 
de mi herencia, que les tocare, refpeélivamente, d fu  libre 
voluntad, como de cofa propria,y la hereden con la bendición 
de Dios, y la mia\ Tles fñalb d dichos mis nietos en pago de 
fu  legitima de la porción de herencia que les tocara, una A l
quería , y diez cahizadas de tierra que poffeo,ftasyy pueftas 
en la huerta de dicha Ciudad de Falencia, partida Hombrada 
de Mormany, que parte de dicha tierra es campa, con olivos, 
y parte viña) y lo que faltare hajla el cumplimiento1 de dicha 
f u  legitima, tenga obligación dicho Vicente Efplugues y San- 
chiz, mi hijo, mejorado en tercio, y remanente del quinto, 

f i o  de reemplazarles E N  D IN E R O  EFECTIVA) , U  
porción, que les tocare)!LOS D E M A S  B IE N E S, rai
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zes,y alhajas de cafares mi voluntad, queden a la parte del 
dicho Vicente Efplugues y Sanchiz mi bija,por la parte, que 
les tocara en mi herencia, por la mejora de tercio, remanente 
de quinto, y porción ds legitima-,y enquanto menefter fea, 

f e  tos feñalo en dicha forma,
4 En confecuencia de la referida muerte, el Alcalde 

Mayor de efta Ciudad Don Antonio Martin García pre
vino el inventario, por auto del mifmo dia, el que íe exe- 
cutó, y halla copia enlos autos, defde la foj. p. hafta la 
44. inclufivé; de cuyo contexto íe manifiefta, recaía di
nero efe&ivo, y otros efedtos* que le harían prompto.

5 Por lo que quedo dicho Vicente menor, único 
T utor, y Curador délos expreífadós Doótor Ignacio, 
Therefa, y Garlos Eíplugues fus íobrinos , y lirvió eñe 
encargo hafta fu muerte , que fue en el mes de Febrero 
¡1728. fin averfe hecho la divifion, y partición déla he
rencia de Vicente el mayor fu padre, y  abuelo délos 
menores.

6 Y  a viendo Vicente el menor en el teftamento, 
que otorgó ante el mifmo Efcrivanoen 1 r. de los men
cionados mes y. año dexado herederos á fus hijos meno
res, y de Doña María Anna Ferris y Monsó íu conforte, 
la nombró por Tutora , y  Curadora de ellos. La qual, 
contemplando eftava tenida en el citado nombre á dar 
quenta del encargo, que exerció fu difunto Marido-; pi
dió, por el Juzgado del Alcalde Mayor, fe mandafle á los 
menores hijos de Thonaas, reípeóto que eran Mayores 
de. veinte años, eligieífen Defenfor, y luego un Divifor, 
paraqueconelquadcftinava, formaflen, e hiziefien la 
que correípondia.
, 7 Hecho ello , y  nombrados: los Expertos para el 
aprecio de los bienes recayentes en la herencia partible, 
íuplicó dicha Doña Maria Anna Ferris, fe mandaífe á los 
Contadores,  y  Diviíóres, fe ciñeíTen, y reglaflen á la

B ul-- i



ultima voluntad de el difunto Vicente el m ayor, én cvti 
«a conformidad fue proveído por el Inferior,fin embar
go de la contradicción del Deíenfor, el que apeló; y no 
aviendofele admitido, recurrió á efta Real Audiencia, 
por la que fe declaró, a ver lugar, y mandó, que las Par
tes pidieífen en ella lo que les conviniera , reteniendofe 
á elle fin los autos.

8 Y en fu conformidad dicho Defenfor infiftió, íé 
declararen las quatto pretensiones que avia fuícitado, 
para que reglándole los Diviíores a; la decifion , fe evi* 
taran detenciones ; y como túdo-el pleyto penda de 
ellas, parece juño , le expongan fuccincamente, a fin de 
proceder con claridad.

or La primera: Que Vicente el mayor, abuelo de los 
menores, no pudo, para el pago de la porción ele legiti
m a, que con tirulo de herederos en cabeza deThomas 
fu padre les dexó, afignarlcs la heredad de la partida de 
A'lormany, ni prevenir le les fatisfacieífe en dinero efeéli- 
vo lo que faltalfe al todo de ella: y que hallándole la Al
quería de el Socorro apreciada en 4430. lib. fe les deve 
adjudicar en parte de dicha legitima por las yyo.lib. que 
ofrecen, fobre la cantidad del precio á beneficio de la co
mún herencia.

10 La fegunda: Suponiendo jufiificado, que el re*- 
ferido Vicente el menor omitió manifeftar; para que íe 
inventariaífen 6202,.iib. 3.din. en Jos que fe formaron 
por muerte de Vicente el mayor, y halla copia en los au
tos defde la foj.p.hafta la 44.incluíivé, de diferentes cré
ditos recayentes en dicha herencia, que fe devora man* 
dar cumular al cuerpo de ella ella luma, con otra igual 
dé lo que correfpoñda a Vicente el menor por fu dolo, 
y  premeditada ocultación*

1 1 La tercera: Que á el enunciado cuerpo de he* 
ícncia partióle, fe deve mandar cumular también todoa

los
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los frutos, y  rentas, que fus propiedades huvieren pro
ducido, defdc el mes de Abril 172.4. en que falleció fu 
abuelo, hafta que fe efeétue la divifion, adjudicación, y  
pago, porque las atfia percibido el referido Vicente me
nor.

12 Y  la ultima: Que aviendo dicho Vicente menor
comerciado , y hecho los negocios con el caudal de 1# 
herencia de fu padre (que es la partible) ygrangeadoen 
ellos 13831 dib.4.fuel.2. la melma cantidad, que por fu 
muerte fe inventarió, fegun confia en los autos foj.2 3 5. 
hafta Ja 3 13. fe les deveria de ella dár porción; mayor
mente, quando los executó como fu Tutor; y que inter
vino en los negocios el Do6f or Ignacio ¿ uno de los íue- 
¡nores. '

13 Sentado el hecho, y  pretenfiones que íe contro*- 
vierten con todas fus drcunftancias ; para que fe pueda 
formar cabal concepto, y  feguro juicio del derecho que 
procede, figuiendo la l.in Cíiithb.q..ff.de legtb, ÍS' l. de bis 
3. fftde tranfaBíontb. defeiendo al Informe , en el que 
procuraré fer breve, dividiéndole en el proprio humero 
de Puntos, de que fe componen fus pretenfiones; aunque 
por lo frequente de ellos, pudiera muy bien detenerme, 
figuiendo el coníejo del J.C. Paulo tn l.legavi 16.ff.de lí
ber at.legat. ibi: Etpiernas r o g o ,a d h o c  fpeftant, att 'rn- 
gas\ qmtidiana ením funl. L .44. ff.de ufucap. ibi: Propter 
•aísíduam, &  quotídiamm comparationemfcrvorum.
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PUNTO I.

OUE FICENTE EL M M 0\, ü\f) SOLO
7¡o excedió en Ju uttmía dijpoji*- ion 5 Ji antes bien uso de la  
facultad que el derecho le concede, de afsignar a fu s nietos 
hijos de Thomas ,para en pagó de fu  legitima ,propriedad 

determinada de las recayentes en fu  herencia,
Y  que no t iene lugar la adjudicación 

de la quefoheitan.

14  T  A primer pretenfron del Defenfor parece 
I  j  comprehende dos partes: la una, que el 

abuelo de tus menores no pudo fenalarles la heredad de 
Adormany para en pago de la legitima que les era devi
da, ni prevenir, que lo que reftaífe á efta fe Ies fatisfadef. 
íc, y fupliefle en dinero efectivo. Y la otra, que fe les ad
judique á fus menores la Alquería de la partida del So
corro, por las yyo.lib. que lobre la cantidad del aprecio 
ofrecen de aumento, á favor de la coniun herencia. Y  
aunque examinada la primera, lo queda aísimifmo la 
fegunda^íin embargo,que en ninguna de ambas procede, 
fe demonflrará feparadamente.

1 y Y  para entrar a indagar la primera pretenfion, 
fe deve acordar lo prevenido en la claufula del num. 3, 
de que en nueftro contingente concurre la voluntad ex- 
prefla delTeílador, para que fus nietos ténganla here
dad de Mormány, y la tadta, de que en 'manera alguna 
llegue a fu poder la del Socorro; ni tampoco otro de los 
efectos que recaen en íu herencia, y  al contrario ,  que 
Vicente el menor fu hijo los aya de aver todos, á excep
ción de la de Mormany,com9 lo acreditan las vozes cla
ras, y diftinótas, que incluye dicha claufula.
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QUe al padre, ó abuelo fea licito feñalar una de las 
cofas hereditarias, para el pago de la legitima, 

^  es conclufion, que afsienta , y prueva Ripa,cx- 
ornando la /. in quartam p x .ff. ad leg. Falc. num. 128. y  
también la que fe infiere ex leg.fcimm 36. §. repletiorem, 
C. de tnof. teßam. la qual extiende ,  aunque fe deftinaífo 
dinero efectivo de la herencia en fu lugar, por no con£ 
tituir diferencia entre los mifinos bienes, y el dinero, co
mo efte, fea de aquella, juxta d. §. repletiorem; y tam
bién,aunque fe huvidfe de numerar,y entregar por el he
redero, refpeto de no poder excufarfe le heredero a con- 
feguirla en efte genero. Ita Bald. &  Fabian, quosretulic 
Ripa d.loco,num.i 17. verfic. Tirito intelligo, n. 126. 
Salicet. in d. §. repletiorem. Altiat, d.leg. in quartam,num. 
29. £5* 3 o. &  Corac. in leg.filium, quem habentem 24.C. 

fam. Hercific.num. 1 p6.
17 La que con dichas extenfiones latamente funda 

el referido Autor en los lugares citados, trayendo en fu 
comprobación diferentes razones, deducidas ex l .f i  quis 

filium 34. ver fie. Miß certa quantitas, C. de inof. teßam. /. 
fie i mus, §.fiequatur,jf. de re eviéia,cum l.plerumque 1 o. in 
fine, de jure doél. I. qui fundum 87. £5” l.fi dignum 19, ff. 
ad leg. falc. uc tradit Menoch. de arbitrar, lib. 1. Centuria 
2. cafi. 163. num.4-.5.6.(5" 7 . &  Merlin, de legitima,lib.y. 
tit. 3. qu¿fi. 1 1. «»jw.44. acotando efte ä Baldo en dife
rentes confejos, ä Beltrando, Capra, Rubio, y Remin.
< 18 Pero la mas legal, que fi no convence, perfuade
al que la examine fin pafsion , es la que nace del propio 
§. repletiorem: de que la legitima fe deve delafubftan- 
cia del padre; y como el dinero que recae en la herencia 
fea de ella, rectamente íe la pudo conftituir, y fenalar 
en efte genero. A que fe añade otra eficaz; que la obliga-

Q cion
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xo
cion del padre de dexaï aquella à fus bîjôs , esen gênera, 
y  no en eipecie j y afsi que con qualquiera de aquel la 
defempeña, Menoch. d. loco num. 8. Donr* Larrea decif. 
14 . num.p.& decif.1S.m m .11. AyWon adGom.lib.z. 
variar, cap. 1 x. rmm. 50, Lafartc de decim. vendit, cap. 7 . 
mm. x o.

1 o Cuya conclufion fe deprehende también ix leg. 
motiens 1 où . ficogitatione 2. C.fam. RtrcifcA.frfilia 20. 
§.Jî pater 3. l.ft paterfamilias 33. /. ex parte 35». §. pater 
j . f f .  fam. Rercifc. y  la confirman añadiéndole en o u i 
leriade divifiones, obtiene el primer lugar laqueelTef- 
tadorhace enfu ultimo teftamento ; y que fedeveeftàc 
à ¿1. Bart. in l . i . f f .  de offi. procurât, Cæfar Palac,Rub.<id 
rubricam de donation, inter. § .6 9 . mm. 10. Dueñas re* 
gula 24p. Barb./'#*/. l.quotiens, C.fam.Hercifc.cum feqq. 
Fichard. adtext. in 1. 1 .ff. fam.Hercifc.Morqatài. de di- 
vifsione bonorum, lib 4 . cap.3. Amato variar.part, 2. re

fo l alione y y. num. 40. Carol. Anton, de Lúea in animad- 
verfadGratian. cap.z^^.num. 12. con otrosmuchosj 
pudiendo confiftir la razón fobre las que vienenponde? 
radas, en que al hijo , ni al heredero no le es licito defti- 
nar la cofa para el pago de la legitima ; y  afsi no concu
rriendo mas perfonas que el Teftador, parece queda en 
èfte vinculada dicha facultad \ mayormente , no aviendo 
ley Real que la defienda j Dom. Covarr. in cap. ReynaU 
dusj  §.2. num.y.

20 Quita qualquier duda ,  que en un juicio,el mas 
efcrupulofo pudiera quedar 3 Antonio de Ayoraen fu 
doétifsimo tratado particular de partition, part, 1, cap. 1. 
num.p. ibi : id.une videndum e ji, quomodo fiai iivifro bo- 
norum. Refpondeo : Que fe  ha de hacer ,  fegun la forma ty  
orden, dada por el'tfejiador. TJi es entre hijos,y defendien
tes ,feba de guardar la forma dada por el padre, è madre, 
aunque no la mande hacer por iguales partes ,y  mande mas à

mes,
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unos, que aotros :.TMxde ¿que, uno lléve ks cafas,y otro 
las vinas ,y otro los ganados; y míalouno mas que lo otro, 

f e  deve hacer como el Tejí ador lo mando, como no agravie a 
ninguno délos hijos en fu  legitima , y le dexe loque le perte
nece de ju  legitima a cada unoporque al que le manda mas, 
es vijlo mejorarle en aquello que lo puede hacer el padre, o la 
madre, no dexandole menos de lo que le pertenece al hijo de fu  
legitima. Que en efta clafle hace feguta opinión, y cica en 
fu apoyo la LparentibusS. C.deinof. tejiam. dd.ll. 
qmtiens ,filii patris, C fam .H erúfc.&  l,¡ifilia, §.fipater; 
ff . eodem,  repitiendo lo mifmo en la parí. %. queefi. 2,8. 
num. 7 .
s, 21 Que en la referida ultima difpoficion, no fe háT
lien agraviados en fu legitima dichos menores, fe acre
dita ; porque aviendoles feñalado fu abuelo propiedad 
fruótifera, que íi no es de las mejores recayentes en fu 
herencia, fe deve confiderar de las medianas, y en ma
nera alguna de las Ínfimas (fin que fea del cafo fe hallen 
plantadas las unas , ó las otras de vinas , o moreras, fe- 
gun el enunciado Lugar de Ayora) no fe alcanza el mo- tivo en que puede fundarle; además, de que la adjudi
cación folo procede por la cantidaddel aprecio, que hi
cieron los Expertos, á eñe efeéto nombrados, los qua- 
les avrán tenido confideracion á fu calidad, y bondad; 
que de aver cumplido efta la prefumpcion legal á fu fa
vor. C\úo.z.controverfáfi>6.num.\6,&feqq. y conef- 
tofe evita qualquier figurado daño, ó agravio; pues en 
averioafsidifpueftoVicente el m ayor, usó de fu dere
cho , y  obró con algún fundamento, y regularidad: en 
■ cuyos términos no tiene motivo para reclamar,Rapa dt¿l. 
Joco, Pereg. art. 36. num. 73 .yrefu lta , procede, que 
íubfifta, y  loaprueve el Juez. Oldrado conf. 113* circa 
finem, Menoch. caf.i'jq,. w.30. Merlin. decif.Sóó. num. 
■ 8. de legitima,Jth.s.tit’3 - qu¡efi. 1 1 • num. 1 y. referí*



dos por el Emin. Caf d. de lú ea en fii tratado de legitima 
difeurfu 19. num.q. in fine, dondedeípues de hacerfc 
cargo de las objeciones contrarias, afirma, fer recibida 
la limitación, ib i: Nihilomims dicebm, receptam ejfe l¡~ 
mitationem, ut intret Judiéis arbitriumpro approbatione pa- 
ternijudicii, quoties illudaliquodprobabile rationh funda- 
tnentum habeat; y lo repite en el difiurfo 26. num. 13. Y  
últimamente, qiie fe aquieten los menores, y  eftén á la
mente , y  voluntad de eLTeftador. C0rn.zS1.lib. 1 .num. 
ra.cum  aliisá Gabriel relatis en lo de legitima conduf. 4. 
num. 6. •*■ - - - • ■ •

2 2 Corrobora dicha conclufion la /. y. tit. 8 .parti
da 6. in fine -f con la que concuerda, l. omnímodo 3o .C J e  
imf. tejiam. £5* l .z 4. C.fam. Hercifc. porque de íus efpe- 
cies fe deduce, que fi el padre dexa cola determinada a 
fus hijos-con titulo de herederos, no pueden ¿ftos con
tradecir Ai difpoficion, fedfolum apere ad fupplementum, 
luego fidelaclaufula citada num.3* fe demueftra ,  que á 
dichos menores,  les dexó fu abuelo la enunciada here- 
dad de Mormany con titulo de herederos^ fe infiere por 
ilación prcciífa, que a ellos no es licito impugnar el rela
cionado teftamento , fi folo tratar de que fe le rehaga, 
cafo que fieman perjuicio: lo qual fe halla prevenido por 
el Tellador, y  que fe les fupla en dinero.

2 3 Sin que fea de confideracion lo que afirma Bart.
in l. fuus quoque infine,ff. de reb. refiituend. in rubr.de
rerum divfione, Guhel, Cune. Imola.AIex.Dec.Beltram 
Jafon. leg, non amplius 26. §; cum bonorumtff. de legat. 1. 
numsj. Ruin. Rubip, y Affl \€úsdecif,i6z. num.3. de que 
los hijos a quienes fe dexó dinero por fu legitima, ó co
la cierta, puedan repetir aquella integramente de los bie
nes del difunto 3 porque fobre ella no tiene éfte domi
nio , y fon los hijos Acreedores de los cuerpos de la he
rencia , y  fu fubítancia, fin poderles compeler á que re-
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d^añÚM cofa p o ^ f a l  £ . i .  §. í-.jf.ficerti petat.. ptó> 
tendiendo comprobarlo con lo que dimana de las efpe- 
ciés de los textos i» leg. libertas %o.ff. debonishbert. l i j i  
quis 3 3. C. de inof. tefiam. , *

24 Pues fe elide , y fatisface con los fundamentos, 
que dexó expueftos»«»j.i 8. y demas que expreflá.Me-' 
noch. diél. ca f.ió^ .m m .p .S feq q , el que fe hace cargo' 
de las mencionadas objeciones-; y  puede añadirfe : L é 
u n o, que el derecho de los hijos^ es potencial, e hypo* 
íhecário, itíterimfelesfatisfáce fu legitima i el qiie fe e^ 
tingue imediatamentc quefe haee el pago, y quedan lk  
brea los demás efétos. Lo o tro : Que no fe de ve enten
der tanmaterialmente , que puedan los hijos tomar íu 
parte de todos los cuerpos de la herencia ¿ porque de ello 
refulcarian quimeras ¿ y  notable confufion. Y finalmen
te ,  que dichasdodtrinas no militan, quando el dinero 
afsignado es de la herencia, como ocurre en nueílro con- 
tingente; refpedto de que le ai en ella fifico, y efediyo; 
y  bienes con que poderle hacer pronto, fegun fe feco* 
noce de los inventarios; con cuya diftineion fe entien
de , y  puede defender la opinion de Bart. como lo dice 
Menoch. en dicho lugar num.S. infine, ibi : Defendí ta- 
men Bartholi opinigpotefí-, quando pecunia beereditaric ex 

JubJlantia patrismn efient.
■ 25 Tampoco, puede qbílár, que feria de la obliga
ción del padre dexar la legitima á fus hijos, puré, &  fim- 
plicitér,  fin gravamen, m odo, ni condición, deducido 

\ del text. en la l.^ i.C . de inof. tefiam. Doro. Caftill. ltb.¿. 
cap.64.. 0»m;2p. Merlin. de legitima, lib.^. tit.i.qrf<eJLi ¿ 
y  que hallándole quálquierade:eftas circunfiancias, le 
repele , y  quitan, para que quede pura. Gom. varier. lib. 
i v cap,ii.nutd.%^.. Dom. Oleafie cejf. jar. tit.%. qu^fll 
7 . »01».37. y  otros que cita Palma Nepos allegat.ij.deC-
4e el num.Zi hafta el 8.1o qual confirman las//. 1 1 .7 1 7 .  

í ' D tit.



iité i .porté. porque as eílo fe fatisface con que de ía a f  
fignacion, no refulta>m fe alcanza qué gravamen inter
venga j  carga,  modo ¡  condición ,  oi-dilacion,  y  devie
ra averio expreííado el Defenfor; pues de la menciona
da claufula eonfta, dexa elTeftador á los menores pleno, 
y  abfoluto dominio eri la propiedad que les fenala íin di
lación alguna ^tínica obligación fu ya ; la que cumplió: 
l. quoniam ^2.G.de ínof. teftam. -

Y  finalmente ^no^obfta por íi fe opufiere, con- 
fiderando puede¡formaF/¿efte enthymema falaz, dedu
cido déla 1.21 y. de e f f l o f i p .  de Toro ,  que es la 3. Itb. 
y.tit.6. recop. falo íe permite á los padres por las referi
das leyes Reales, feñalar fobre cqíafixa, y  determinada 
las mejoras de tercio, y quinto : Luego en lo demás, 
que es legitima preciífa, nd les fera licito. Cuya eoníe- 
quenciaife haíla facada acontrariofenfu j y  en el dere
cho es ftuequente ,:Util¿ valido, y fuerte modo de infei- 
rir;7 . i .  bajas, ff.de offic.ejuscajas mandat.ejl jurifdifl i 
Lqiti M i amento 20. §. malier,ff. de iejfam.- Dom. Caftill, 
lib.y. cap,^.part.2,nam,y . ‘donde acotaadiferentes.
. 27 Pues fe fatisface con examinar todas las partes de 

lapropofieion , por eftrivate«en las voces, y modo de 
concebirla fu falacia, refpeto de que.incluye dos fenti- 
dos; el ano folo es permitido a los padres , fcñalar la cofa 
para apago del tercio, y quieto, y no paramas -  El otro: 
Solo al padre, b madre ,ynod otro le es licito afsignar cofa 
determinada parael pago del tercio ,y  quinto. En el prime
ro , fon los términos de laqueftion ; ni tarapoco fe infie
re de lasleyes Reales: y afsi'negadoabfolutamente, que
da defvanecidoelargumento. En el ¡Segundo, qao es el 
reéfco', y el que obfervan losDialedHcpsiquando a juñan 
las partículas exclusivas, Ye concede ¡ y  de el no refulta 
la confequencia que faca t porque la voz folo ,  recae So
bre el padre, ó la madre j previniendo la facultad qüe la



»i^ í^ oxonccde pata quetmos por^bsteften-en 
virtuddfr'fte poderes ¡ á los qyales ¿prohíbe., • puedan hsí- 
ccr la enticiadaafsignarion, y  rioíobreias mejoras a,qiié 
en el primer fentido fe aplica; cuya inteligencia fe dejfte- 
liende de lámiima % , tit, ó.  libt-*y. íbi i Pero mandamos 
que ejia facultad de poder feñahr el dicho tercio, yíqümio, 
como dichMfrt qtié M  hpueda d&tjlador útiiéter-é ,titra 
perfina.M  cbn fcfto ¡queda coiívtejncido y  dé'ftriiid í̂ÉÍ
* f m ¿ -r̂ v'd- .’-'’.V.
■; i jfí ;íO'í ff t. i * / T̂w>i L

a la: segunda PARTE* ■■ '5 ir

2,8 .Elo exfüefto en la ¡primera * fefulta' ciéis 
_ ^  to , que Vicente el mayor pudo deter- 

minar cota dja para fa legitima de fus nietos ¡ y  dexarrífr 
dos los demás bienes , en que fe incluye la heredad > # 1 
Partida del Socorro á Vicente el menor fu h ijo , en fatifi 
facion de lo que devia aver en fu herencia ,por el tercio, 
yremaneñtle'd¿l'quinto, en que le mejoré1, y fu legitb 
m a, valiendofe de lafacultad que concede la l . z  13. dt 
efíilqyyla ip\deí^Toro^ (\iteeshí^Uit.6Jib.y. recop. ibit 
&padre t o la madre yy abuelos envida t b al tiempo de j k  
muerte, puedanfeñalar en cierta(fofa, o parte de fu  haciem 
<dadlercioiy quinto de mejoraj übíGotn. Azev.&,Matiertz. 
cofa otros referidos por ellos. • '  ‘ '
■ :. zp  Luego afsiftiendo aí nominado Vicente el me* 

ñor la voluntadexpréífa<delTeílador, para que aya, y  
le  le adjudique la heredad del Socferrq, deyitíndo aque* 
lla fñbfiftir jipqr lo^q^yiene alegado,, parece fer muy 
Yojunraria^yéllrán^la ípre’íenfioflv fin poderle dttdárf 
ni poner a queftiOnV^cfi®^ qfl® I  dar con ingratos a los 
beneficios feeibidOsde'#ábuélo^ que los llevo a fu ca* 
fa ,  educo, y  mantuvo cota- la mayor1 decencia j por Ib 
«que ineurrierbu-ettmn reprchenfible vioid* que co  le ay



m ayof* ni que cauíé mas gfave nota. Gen,cap. 16 .&  13 * 
Judicum* cap.7.. lib. z. Reg. cap. 1 i . i  5.19. C5” 23. lib. 2. 
ParaIypom.wf.24.C5’ Ub. Sapient. cap. 16. Matthaei cap. 
1 1. Lucx cap. 17. D. Paulus. Eptfi. 2 .ad Timotheum,cap. 3. 
y  de profanos muchos que cita Hypolico de Marfill. fm - 
gui.ipi^. pertotum.

30 Reíta inquirir, en que puede fundarfe la fegun- 
da parte de fu primera pretenfion: Y  folo Ja reconozco 
del text. in l. ad offic. 3. C. commun. dividan. Caftro /. 
num.6. &  Salicet. num.z. donde por folo focios , conce
de á cualquiera de ellos lapreferencia contra un tercer 
licitador en la cofa que fe vende ; de que fe querrá infe
rir , procede lo mifmo , quando concurra la calidad de 
coheredero: porque de éftos a aquellos* y al contrario* 
milita el argumento. Htrmofilla in Itg. 3.glofj. 6. tit. 4. 
partid.5. num. 100. y muchos que cica * á quienes íe llega 
el Señor Olea tit.y. qu&Jl.z. de cejf.jur, num.^z.

31 Y  también; porque creyendofe dichos meno
res perjudicados en el aprecio* hecho de los bienes déla 
herencia partible* avrian ufado de uno de los medios 
que previene Ayora en el citado tratado parí. 1. cap. 3. 
»MOT.26.ibi: T afsi digo; que contra el agravio*y fraude 
que puede aver en los dichos aprecios , puede el heredero ufar 
de dos remedios: El uno es,queJi la tafaciónfe hiciere eti me
nos délo que valen los bienes, bien puede ponerlos, y pujar- 
los en todo lo que valen; y ejlo no lo pueden contradecir los 
coherederos, ni legatarios , ni los Acrehedores, porque es 
provecho de todos, y de la hacienda, y bienes comunes. Tft U  
fuejfe tan pobre, que no pudiejfe, ni tuviejfe caudal para 
dar todo lo que valen los bienes ,  b algunos de ellos * por fer  
de gran valor, podra echar un tercero ejlraño que los ponga-, 
expreflando lo prueva d. I. ad ofjic. y  notan Bart. Baldo* 
Alberto, y  comunmente los Eícritorcs; aumentando las 
570. Ub. que ofreced Defcnfor á beneficio de la común

he-
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herencia j y  que en fu virtud, fe deveria adjudicar a los 
menores la mencionada heredad del Socorr o.

32 Y  aunque los referidos fundamétos no fon adap
tables a nueftro cafo, por lo que en efta fegunda parte 
viene fundado, con todo,defeando no quede el menor 
apoyo, fe fatisface a mayor abundamiento. A lo prime
ro , que no milita igual razón , por fer diftintos los tér
minos , refpeto que en la efpecie de dicho texto fé trata 
de una venta , y en ella fe concede prelacion al focio , ó 
coheredero, por un imaginario color de equidad; y en 
lo que fe litiga no concurre venta alguna de la heredad 
del Socorro, fi folo de que fe adjudique al que tocare. 
Amás que no es tan cierto competa la preferencia al fo
c io , y  no lo indago, por contemplarlo ageno de efte 
lugar j pues íi fe permitiera con dicho pretexto , eftarian 
privados los hombres de ufar de fus cofas libremente, 
motivo porque la contradicen claramente la /. falfo, de 
commun.rer. alicnat. I. portionem eodemtit. Gratian. dtf- 
cept.^4.6. num.i. Gregor. López inl. 55. tit. 5. part. 7. 
ploJf.8,'Búd. Salicet. Guido Papa, y el mifmo Setkr Óiea 
dece().jur.di¿l.locot num .zj ■

33 Y  á lo ultimo , con que el enunciado aumento, 
o puja, no le hizo el Defenfor , ni fus menores en tiem
po oportuno ¿ porque teniendo noticia de los aprecios de 
los bienes que fe hallan en los autos defde la foj. 6\ .B. 
hafta la 7 7. incluíivé, y aviendofeles de ello dado tralla- 
do , y hecho inmediatamente faber, fegun las diligen
cias , foj.60. y 7 6. no los contradixeron ; de que fe infie
r e , los aprobaron tácitamente, y confintieron. Ayora 
dicí. loco, num. 30. ib i: $extb.qu<ero, quo temporefe ha de 
hacer la puja que puede hacer -el coheredero ,fobre el precio 
que hicieron los Contadores, o Apreciadores de los bienes del 
inventario 5 Rejpondeo : Que fe ha de hacer luego , como fe  
hicieron los aprecios por los fajfadores, b Contadores puef-

E ’ tos
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tos por las Partes, antes que pajfen adelante la partición, y 
febag an las adjudicaciones a las Partes de los bienes que han 
de aver cada uno en fu  parte, por arbitrio de los partidores,  
o por fuerte, comofe dirá adelante; porque ft no contradi- 
xejfen los aprecios hechos por los Tajfadores luego como fe  hi
cieron , y •vinieron á noticia de las Partes , feria •vijlo con- 

fentirlos tacita , o expresamente el dia que fe  les dé trajlado 
de ello t yfe les notifica , y no lo contradicen. Deducidoab 
argumento ex l. f i  eo tempore 6, C. de remijf. pign. £5" 
regula qui tacet , de reg. jur. in 6. &  quae ibi notant 
D D .

34 Lo que muy Iexos de contradecir los menores,, 
ni valerfe del medio del aumento, ó puja, folicitaron 
con fu pedimento de 25. de Julio 172S . que eftá en 
los autos fojas 77. fe declarare por los expertos con-ma
yor diftincion el valor de la heredad de Mormany, y  
qué perjuicio avia en ella, defde el año 172.4 .en que fa- 
Ueeió fu abuelo, confiderando fin duda, era la que de** 
vían recibir por la legitima, conforme la voluntad de 
aquel que procedía, fubfiftíeíTe j de cuyo hecho reful
ja , que el Curador,.y fus menores, fe conformaron 
yirtualméte por deveríe eftár á la aíTerció del libelo,Rice. 
collecUone 10 jp.fuper-l, cum pr<ecum p. C. de libr. cauf. 
Con lo qual parece queda baftantemente demonftrado 
la ninguna razón que tienen los menores hijos de Tho- 
mas, afsi en efta fégunda parte, como en el todo de fii 
primer pretenfion.
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PUNTO H.

Q U E  L O S  A L E S ^ p E E S  S O L O  T U E V E S f
tener derecho a los créditos que legítimamente confiare, 

f e  omitieron en el inventario , y  en manera alguna al 
duplo que pretenden por el dolo ¡ y fraude con que avria 

obrado Vicente el menor en la formación del que fie 
hizo de la herencia, cuya divifion 

fie trata.

3 5 | | L Defenfor íolicita en fegundo lugar, fe
i  a manden cumular , y  aumentar al cuer

po de la herencia de Vicente el mayor las d-zoa.lib^. 
din. que incluyen las dos memorias prefentadas en los 
autos foj.po. y 94. y compulfadasfoj.4p2.haft a la y 13» 
por fuponer las dexó de inventariar Vicente el menor, en 
el que fe hizo de oficio, por la muerte de el mayor fu pa
dre , y abuelo de los menores; con otra tanta cantidad 
de pena en que avria incurrido Vicente el menor, por la 
ocultación premeditada, y  animo que fe le imputa de 
defraudar á los menores.

3 6 Efta pretenfion comprende afsi propio dos par
tes : La una de la cumulación de los relacionados crédi
to s , en la que inftantaneamente que Dona JMaria Ana 
Ferriz y  deSanchiz viuda, conocióla equivocación pa
decida , condefcendió como á Curadora de fus hijos, el 
que uniefíen al inventario dichos créditos, y fe tuvieran 
prefentes para la divifion: Y  la o tra, fobre la pena del 
duplo; y fi el referido Vicente menor, fus hijos, here
deros, ó bienes, eftarán tenidos á fatisfacerla para los me
nores, que es en lo que únicamente ha infiftido con ar
dor el Defenfor, ya que fe conocía deftituido, ó debili-



tadode apoyo jurídico, y  afsics lo qucfefta averiguar 
en efte fegundo Punto.

37 Puede al parecer deducirle para juftificarla ; que 
dicho Vicente menor, Curador, y coheredero délos 
menores, fue único diredor de la cafa del Teftador; y  
que aísi no pudo ignorar, recaían en la herencia los refe
ridos créditos *, que ocultó eftos, y los fue exigiendo haf- 
ta el año 1728. en que falleció, fin dexarlo declarado; 
que ofreció bajo juramento añadir al inventario quantos 
efedosllegarenáfu noticia, pertenecían á dicha heren
cia, y que no lo cumplió: De cuyos motivos fe inferi
rla la mala fe , y notorio dolo, con que obró; y que fu 
animo era el de ocuparle de todos los dichos efetos,y aun 
por medio de la citada diligencia judicial.

38 Y  por coníequencia, que tendrían lugar las di
poíiciones de la /.<?, th.ó.part. 6. ibi : Deve pagar dobla
do tanto , quanto encubrió, o furto d aquellos que devian 
recibir algo de los bienes del muerto. De que es comproban
te la A22. §, hcentia 1 o. infine, C. dejur. delib. y la L 5. 
//r.14, p a n . ib i: Ca deven pechar doblado d los huérfa
nos, todo quanto de efia guija les tomaron. Con la que con
cuerda, L 1 .§.,de ratiomb. verfic.Confiderandum , L aéiio- 
ne 2. §. fin.jf. detutel. ratiomb. dijlrahend'ts, y fieme
lo miítnoZurdo¿/er/|.222.Cancerar, cap.%.num* 1 1 . 
Ciúac. controverfi 326. con otros que eftos acotan.

39 Y dan la razón; porque feria de I3 obligación de 
Vicente el menor, Curador, y coheredero, aver hecho 
el inventario por muerte de fu padre, bien, fiel, y lcgal- 
mente. Surdo¿/i¿?. locoy y quede fu defedo nacía el do
lo,/. final, §* finaL C. de arbitrar. tut. Gregor.López in d. 
/. glojj. 1. Ayora d.part. 1. tanto, que fetvla lo propio co
mo fi no íehu viere formado, por el vicio en fu princi
pio. Surdo, López, y Ayora en los lugares citados,

40 Queperfuadiriaeldolo el rigor con que la ley



I I
trata al Curador para contenerle ; pues à fin de juftifkar- 
le , difiere a fus menores el juramento, /. i o. tit.6.part,6. 
ibi i Lo qualfie averiguar a , y probarapor ci juramento in 
litem de la parte damnificada, lo que afirma Fontanell. de- 
decif.^oo. Dom. Covarr. cap. r. de tcjìam. num.i. Ayora 
part. i . cap.i. num. 17. y los que recoge Berfan. en íu tra
tado de pupilis ,qu£ji. 9. num. 22. y puede confiftir la 
razón , en que los Curadores obran frequentemente 
con dolo.

4 1 Supuefio lo referido, íe comprende , que to
da la dificultad de efte Punto pende, fi huvo dolo en Vi
cente el menor, quando fe formaron los inventarios 
por muerte del mayor , y  omitieron los créditos de las 
referidas memorias , ò fue equivocación, defeuido, ù 
omifsion. Que no ¡ntervinielfe aquel , lo perfua- 
de , el que jamás fe prefume por confiftir en el ani
mo , leg. bono: fidei, ff.de adquir. rer. dom. y necesi
ta fie prueve concluyentemente. Socc. Junior, con], 6 j.  
•volítm.i. Lo otro \ poique es delito el proceder con do
lo , y tampoco fe cree cometerle. Mafcard. de probution. 
concluí.41 y. y en duda qualquiera fe confiderà bueno, 
mientras no fe evidencie lo contrario, l.merito,ff. prc fa
ció, l.omnimodo 30. C. de inof.tefiam. Alciat. in regni. 3. 
prjefumpt.prsfumpt.z.num.i. Marta confi.44. num.y. &  
confi.286. w^/w.34. loqualconfirma A rift.i. Moral, in 
principio ; de tal fuerte, que induce prefumpeion , que 
.en los aétos no intervino dolo, /.quamquam in principio, 
f i .  de aquaplu'u. arcend. L quiautem, §. apud labeonem, f i .i 
qu£infraudemcreditorum\ y aísi qued3 excluido el dolo, 
y  delito, que fe le imputa al Curador.

42. Mayormente, quando de los noifmos autos re- 
fultan congeturas , y pruevas que le eliden. La una : Que 
el inventario fe formò de oficio por el Alcalde M ayor, à 
quien Vicente el menor manifeftò el libro en tobo con

F tu-



cubiertas de pergamino, boton} y  afada foleado , y  al 
dorio el ticulo que traducido del Idioma Valenciano en 
que fe halla, dice : Librode Vicente Efplugues, que em
pieza el año i 7 1 p. y en él fe reconocen notados los de
rechos de recobrar, recayentes en dicha herencia parti-
ble, que es de donde fe han Tacado las memorias , y por 
el que fue haciendo fu declaración Vicente el menor, 
prdente el juez ,Efcrivano, y  teftigos, lo que hace cef- 
far la preíumpcion de dolo, y fraude, por la vulgar re
gla de q el decreto, y prefencia del Juez obra efte efedto. 
Bart.w l. \. per ilium textum, C. depr<ediis Decur. lib, i o. 
Bald. cap. i . columna ult. de confirmât, utili, vel inutili3 
Abbas in cap. cum caufa, column.i. deemptione, vendi- 
tioneCoftrer.f. conf.174. Parií. conf. 3p .lib. 4 .num. 1 1 .  
fÿ  1 y.Nata conf.6^ 1. n.%6. l i b . Rolando Valle conf. 
p o .num. 1 i.Cephalo<7û«/^207.//£.2. cum aliis citatis à 
Symoncellodedecretis, lib.3. tit.j. num.4 j .

43 Deforma, que una vez que el Juez, Efcrivano, 
y  teftigos que devitron examinarlo todo , hallándole 
prefentes no lo advirtieron, concurrirían circunftancias 
eficaces para perfuadir la equivocación, y error padeci
do; y que no puede fer culpable incidiefle en él Vicente el 
menor, pues éfte y a cumplió con lo que devió, hacien
do ofteníiondel referido libro; amas de que fe prefume 
intervinieífe error, y en manera alguna, dolo; text. inl. 
quoties x 8. §. qui do lo, j j .  de probat. leg. non omnis, §. à 
Barbaris,/ .quodadbibitis y.C.debis, quiJibi adfcribunt,  
ibi: Inquam credo , magis erróte quammalifia incidi/Te, 
cu yo lugar, dice, es digno de obfervarfe , Bald. in l. 1. 
ff. de legatis, l. dolum 6. C. de dolo, cap. final, de renuntia- 
tionibus, lib.6. cap.Jedes} cap.litteris extra de refcript'ts, Ç5”
cap. f i autem extra eodem titulo, Marfil. inl. defaljts 9 /• 
qui ignorans ^*ff>defalf. Barth./# I. filtbrárms p 'i.ff. de 
reg.jur. Caftro inUfiquisex argeniariis, § , i . numq. £5"

in
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2 5
in Iq.tránJaBionis, mrn.i. C. de tranfaB. Fulgof. Barth. 
Bald. Alex. &  omnes in diB.l. dolum. A lo que afsicnce el 
doítifsimo Señor Don Juan del Caftillo lib. 8. cap.i o. n.
30. ib i: Quod ubi urgentes conjeBur<e dolí, &  fraudis non 
extant; prxfumi debeat , b<eredem per errorem, &  igno- 
rantiam omi¡iJJ'eomnes res, in inventario defcriben, non 
autem dolase.

44 La fegunda congetufa exclufiva del dolo, nace 
del citado libro , por reconocerfe en el notadas algunas 
délas partidas de el puño de Vicente el menor, que fe 
han fatisfecho de los créditos que fe dexaron de inventa
riar , con la fecha del año, mes, y  dia en que los recibía, 
y las reliantes por el Dodtor Ignacio. Cuya operación 
acredita la buena fe con que procedía, y no fer fu ani
mo defraudar á los menores, refpeto que por el fe le por 
dia comprobar el fraude ; mayormente fiendo preciífo 
verle quandodieífe la quenta de fu cura , para examinar 
lo exigido de los créditos inventariados, que es á lo que 
eílava tenido , por fer el libro que de ella llevava. Ber- 
ían. depupil. cap. 5. qusjl.9. num. 13. ib i: Prxterea tene- 
tur conñeere, C5” exhiben hbrum rationum, in quo dejiri- 
bantur omnes introitus, y  con lo que cumplió, exclu
yendo qualquierdolo,idemnum. 14. Am ás, que no es 
creiblc practicara dicha diligencia, fi fe extendiera fu in
tención á ocupar el caudal ; y  con efpecialidad, liendo 
tan diligente, y advertido, como le fupone el Defenfor; 
antesbien la eícusára, y  procurara encubrir, porque ha
cia plena fe dicho libro contra el, a ocafion de fer tam
bién el de fu comercio. Dom. Covarr.praBicar. cap.28. 
num.%. Surd.^ítv/iipp.

4 ?  La tercer congetura que extingue, y elide el do
l o , es; porque fi el referido Vicente el menor huviera 
tenido la intención , y animo de ocultar los enunciados
créditos á los menores,y defraudarles, jamas petmitic.-

ra,



ra , ni diera lugar al D o&of Ignacio de que eftuviefaen 
la mifmacafaen fucompañia, confiriendo con el conti
nuamente, ni le franqueara el enunciado libro , para 
que notaíle los pagos que íe hacian de los créditos que in
cluye, y de donde ha facado las memorias, operación 
que períuade la finceridad , y buena fe , con que obra
v a , por fer confiante en det echo , que fe defeubre , y  
manifiefta d  animo por lo executado antes, ó defpues* 
Roce, denavi onerat. frument.^. 6. num. 20. in medio, 
ibi: Animusemmdetegiiurcxhis, quá antea, vel pofiea 
gejiafemt, Lfi fer^um plurium, §. final, ff. de legal. i. §. 
pavonum inJliiiAt.de rer. divifion. Maícard. deprobat.con- 
clufiyj* num. i . Farinac.praBicar. crim. 89. mn7.
72. con las quales, y demas individualizadas en los au
tos contrarias del dolo , inferidas del hecho, de las períb- 
nas , confianza , ignorancia, y necesidad del oficio, 
queda aquel enteramente excluido. Menoch Jepr^fumpt* 
Ub.j. práfumpt.'i* num. i j .  Mafcard. concluf. j^ i.n u tn . 
4. Farinac. qudjt.üp, infipeélione 3. y que el Curador co
heredero procedió con buena fe , á cuyo favor eftá la 
f>refumpcion, Giurb. ad confmtud. Mefanenf.cap.p.glojf. 
íj* part.i. num.%8. en que cica diferentes que afsi lo llen
a n  , junto con la fatisfacion á los indicios, y menudos 
motivos, en que funda el dolo el Defenforj refpeto de 
que unos fe eliden con otros , fegunla común délos 
Autores.

46 Y  porque aun cafo fiempfe negado, huviera en 
la formación de dicho inventario intervenido dolo de 
parte de Vicente el menor, y animo de ocuparfe de los 
relacionados créditos ; con codo no fe alcanza la acción, 
en vii tud de que dirige íu instancia el Defenfor, para el 
recobro de la pena , contra los hijos, y  bienes de aquel; 
pues fiendo común regla en derecho, que todos los deli
tos públicos,  y privados, ó particulares,  fe extinguen
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con la muerte» aísi en lo refpe&ive alas penas corpora
les , como pecuniarias eftablecidas para el caftigo; y que 
de la mifrna fuerte que nos es pofsible cxecucarlas contra 
los difuntos , tampoco tienen lugar contra fus herederos» 
ni bienes» deducida de la7.3./. defméio 6. ff.depubliás 

judiáis, l.ex judiciorum zo.ff, de accufat. l. ultima, ff. ad 
leg.Jul. Majefi. ibi : lsquiin reatudecedit , integri fia- 
tus decedit; extinguitur enim crimen mortalitate , (fie. l .f i  
posna zo .ff. depañis, ibi: Si posna alicui irrogatur, re- 
ceptum e jl, conjlituto jure ( leyendo como Pedro Fabro» 
por la razón que expreíTa en la feuti 38. de reg.jur. ) ne 
ad heredes tranfeat. Ulpian. in l .t .f f .  de privat. deliü. ibi: 
Civilis confhtutio eft ,po¡nalibus aélionibus heredes non te- 
neri, neccesteros quidem fuccejfores , l.pupilum 1 11 .  §.1. 
eod.em til. I. aut privat im 1 o. I. in Senatus Conjultu i j . f f .  
ad Senat. Confult. Turpil. I. ultima, C. dejur.Fifc. cap. ad
mover e 3 2. qufil. 2. cap. caufam qu<e, (fi 2. ubi gloff. cui 
Glit fntlegitimi, cap. d nobis, ibi de fententia excommuni- 
cationis.

47 Compruevan lo referido las difpoíiciones de la L 
7 . tit.S. part. 3. ib i: La muerte de ¡laja los yerros que fizo el 

finado en fu  vida, e las penas que devia fufrir por ello; y de 
la 7. tit. I . parte7. ib i: Acu fado puede fer todo borne mien
tras viviere, (fie. Y pudieranfe alegar infinitos textos» y 
doétrinas» que áefte efedto junta Sebaftian Medicis en el 
tratado» morsomniafolvit, 2,part. conctuf. 32. Farinac. 
Peregrin.Tufc. Cavall-Decian. Caldas Pereyra»Menoch. 
Pedro Barb. in l . i y . ( f i  feqq. ff. de judie, y otros mu
chos ; pero efpecialmente Angel, in tra£l. de maleficiis 
verbo qui Dominas ju d ex, num.¿¡. 1. ibi : Mortem omnia 
deháa tollere, (fi contra mortmm inquirí nonpoffe , for- 
matamque inquifitionemcircumduci debere.

48 De la regla antecedente ion muchas las razones 
que dan los Autores, en eípecial Menoch. diá. conf. pp*

G num.
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num.1 50. f f i Buriato confi.p'j. ftutn.%o; Tibcr. De* 
cían. ditl.hb.j. cap.¿7 . num. 1 • Caldas , Pereyra, Soccin* 
Jun. conf.1 12. »¡Síw.p. lib.i. ib i: Permortem quisdicitm
relinquere omnia, &  totum mundum, quia mors omnia ex
tinguís 3 (3’fofoit quoadpotentias humanas aludiendo á 
que los difuntos, como no fe juzgan in rerum natura; y  
también, que no fienten, ni pueden defenderfe ,  feria 
injuflo proceder contra ellos •, amas que por el Juicio D i
vino que paliaron,. fe eximen del humano, cap. quorum- 
dam,&cap.tpifi. 23. y Lucano lib.S. Farfal. la llama 
ultima de las penas: Mors ultima pana efi.

49 Pero dexando ellas, y otras, con que pudiera 
corroborarlas, y exornar eñe papel, pallo folo á referir 
Jas que fon mas de el intento. Y en primer lugar la q fran
quead J.C, Paulo in diél. I. pana 20. ff.d epan. dum in-. 
quit: Cujus reí illa ratio videtur \ quod pana conjlituitur- 
in emmendationem hominum, qu<e mortuo eo ,  tn quem con- 

fiitui videtur, defmit, lo que confirma Aul. Gel. lib.6. 
Noél. Atticar. cap.i^.fien.hb.z. de ira,infine ,  QuintiL 
declamat.274. y el dodifsimo Señor Don Juan de Solar- 
zanoen fu tratado decrim.parricidi, lih.i. ca p .i.&  2. Y  
en el ultimo,la que refulta de la l.fancimus 18. C. de pan. 
que tiene por mas cierta Donelo in diél. 1. única, C.ex de- 
liél. defiunél.num.io. De que toda pena es caíligode el 
delito; y afsi que no deve paliar de fus autores, ni pagar 
el heredero loque pecó el difunto : Ut tbi fit pana, ubi 
noxa efi, (3 finos teneat Autores , nec ulterius progredia- 
tur Jupplicium , quam reperiatur commijfium. De cuyas 
claras, y pofitivas doctrinas , parece fe infiere,  que a- 
viendo muerto el referido Vicente el menor, no han po
dido el Defenfor,  ni fus menores moleítar a los hijos de 
aquel, y fu Curadora , por el imaginario delito que íc 
le imputa, aunque fe hallara éfte probado en fu genero, 
y  dalle.

Cu-
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50 - C uya propoficioii procede, mayormente quan-
do con eldifunto no fe comenzó, y conteñó el juicio; 
porque en efte cafo fe perpetuarían las penas pecuniarias, 
en virtud del quafi contrato, /. nemo 87. de reg. jur. ibh 
IDenique pojl litem contcjl aiam, h¿redi quoqwc proJ'piccrCf 
CSf h<erestenetur ex ómnibus caufis\ l. omnes 1^9. ff. eodem, 
l. única, C. ex dclicl. defuníj. §. non tamen , verde. Perna
les ¿ in/litut. deperpetuis, &  temporalib. aéiionib. ib i: Pos- 
nales‘autem aéliones, quasfupra diximus ,ftad  ippsprinci- 
palib. perfonisfuerint contejlau, h¿redibus dantur, &
contradi ¿redes tranfeunt, y otros infinitos textos, con los 
quales concuerda la 1.6. tit.io . lib.3.fori}l .6 j .  de Jtillo, 
&  l.i¿ .t it .i .p a r t .j .  yafirman Gom. lib.^, variar, cap. 
x.num.84.. Dom. Covarr. Petr. Barb. Gualin. Farinac.y 
el Señor Greípt en fu obfervacion 83. donde latamente 
lo funda.

51 No obftara contra ella, el que quandofefigue 
por un delito perjuicio á tercero, y  fon graves las cir- 
cunñanciasqoe concurren, paíTariala acción contra los 
herederos; lo qual acaecería en nueftro cafo , preten
diendo apoyarlo con la eípecie de la l. final, §. illa 11. in 
fine, C. de jur. deliber. citado por A y ora, parí. 1. cap. %¡ 
» aw .2 1.ib i: Ittem, pr¿diBa intelligenda funt, qucmdo 
'Tutor ,  vel Adminijlrator , qui inventarium facere tene- 
tur per dolum aliquas res occultavit, nec pofuit in inven
tario , qui a tune juratum in litem contra eum ; h<eres vero 
condcmnari debet etiam in duplum, j i  alias res fupprefsit, 
aumentándola dificultad de aquel con lo que mas ade
lante dice; deque aunque habla dicho texto delherede- 
ro , procede también en los Tutores , por fer igual la 
razón, añadiendo, puede feria , el que los herederos ci
tan tenidos por el dolo, y  culpa lata de los difuntos, l. 6¿ 
£5* 18 .C . de negat. gejl. 1.12. ff.de obligaU(d) aéiionib.

> 2  Pues fu fatisfacion refulta de dichos lugares;;
ref-



refpeto de que en la efpecie del citado texto, fíte el he
redero , quien ocultó, y afsi con la-pena que en él fe le
impone , paga fu delito; y lo que Ayora fieme , es, que 
como aquel convencido efta afeólo á la fatisfacion con el 
duplo, igualmente el Tutor, ó Curador , por militar el 
nfiíino fundamento; pero no que el heredero de ellos, 
ib i: Et licet pradiéii textus loqumtur in herede, qui all
anas res hereditarias fupprefsit, tamen ídem ejl in 'Tutori- 
bus. Lo qual le confirma por la doélrina de dicho Ayora, 
ponderada por objeción; quia tune juratwm in.litem con
tra eum: Luego porqué íupone , y dexa aíTentadjpí que 
para poder reconvenir al heredero del T utor, es necef- 
fario preceda , que contra elle fe aya preñado juramen
to in litem por el menor, cuyo extremo no confia, ni 
puede de ¡os autos; y aisi queda desvanecida, amas de 
que en el expreílado Vicente el menor, no concurrieron 
el dolo, y circunllancias por los menores, y fu Defen- 
for exageradas.

5 3 Tampoco los text. en la l. única ,  C. ex deliB. de- 
funtl. I. Cajus Se jas z z .ff . ad Sylanianum, l . i .  ff. ad legem 
Jal, repetend. I. ultima, ff. ad leg.J ul.pecul. l.fraudanti 8. 
depubltcanis, /. única, C.decontrafi,judie. 1.33.ff.f¡ cert. 
pet. I. aufertur 4 6. §. quod a Prafide, ff. dejur. Fifc. I. f i  
quis ofjicium 38./. qui in Provinciam 57./. PrefeéJus 6 3. 
l.eo 6y.ff.de rit. mpt. con otras muchas, y  diferentes 
leyes del Reyno que acotan los Políticos Bobad. y Se
ñor Solorz. de diferentes delitos atroces, y graves que 
omito referir por extraordinarios, quemanifeílarfusef- 
pecies , feria mas eílimular , que reprimirlos ; como 
lodixoelegancifsimamente Cicerón/» orat.pro Rotio A -  
merim del parricidio,y  Senec. lib. 1. de clementia,ibi: Sum- 
rna enim prüdentia altifsimi v ir i, £5” rerum natura peritif- 
Jími maluerunt, velut ineredibilefeelus, £5“ ultra auda- 
ciam pojitü preteriré,  quam dum vindicante ojlendere pof- 

Jefteri. Por
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? 4  Porque fe eliden con que de los delitos q inclu
y e n , fe ocafiona confidcrable daño ala República, y las 
penas fe hallan aplicadas ipfojure, y  ninguno de eftos ex
tremos exiftc en nueftro cafo; como fe puede ver de los 
mifmos textos, y  no darfe exteníion de las penas de aque
llos delitos al que fe increpa á Vicente el menor, porfer 
odiofas, y penales, ni confiar de la mifma idemptidad, 
Cap. Hodia. de reg.jur. in 6 .1.final. C. de ínterdi¿}. ma- 
trim, con los demás que en fu comprobación cita Villa- 
guta en el tratado particular de extenfione legpoen. part. i . 
je r  totam. Y  fobre todo , no fe afsigna, ni parece pue
d e , texto que la pena en que huviere incurrido el Tu
tor , paííe á fu heredero , fin que preceda la caufa con 
aquel.

55 Y  confidcrando la Curadora, que la omifsion,
y  defcuido de fu difunto marido podia repararle, ha- 
ciendofe mérito en la divifion de los relacionados crédi
tos , condefcendió á ello, y  fe allanó inmediatamente, 
que era quanto podían fol icitar los menores, perfiguien- 
do la cofa, y en manera alguna la pena, /. videamus 1 6 .1. 
quodautem i p. deeoquodmet. cauf. l.i.in fin e , & l.i.de 
m , t í  vía armata, l.x .C . mde vi, /. i .ff. de privat. deltcl. 
Y dá la razón el J.C. Ulpiano in l. de libertatib. 1 2. §. k<e- 
redem,ff. fiquis omif. cauf. tejlam. ib i: Magis efi enim re i 
perfecuttonem quam poenam continere, t í  ideo perpetuara 
ejfe ,l . in  honoraris, ff.de obligat.tí aclion. ibi : IlLe au- 
tem rei perfecuttonem continent, quibus perjequimur, quod 
ex patrimonio nobis abejl, yfugloífa, ibi : Id quod nobis 
non adefi m patrimonio; t í  ficpotejl dubitari, an contra 
heredes tranfeat,  an vero in rei perfecutoris ,folum agi'- 
mus civiliter , de eo quod nobis abejl ex patrimonio, t í  ideó 
tranfemt contra heredes. Con cuyas deciíiones ion com
probantes la de la leypupilum 1 1 1 .  §• in bxredem de reg. 
4ur. t í  §. in bis, injlit. adl. Aquiliám, fundadas en la ra- 
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zon natural, de que no es jufto fe enriquézcan loshere- 
deros con el delito del difunto; ni tampoco que aquellos 
paguen la penadeéfte. A lo que alude el J.C.Pomponio
en la l.ficuti paena 3 8. de reg.jur. ib i : Sicutipwna ex deli- 
¿io defunftt h<eres tener i non debet,  Ha nec lucrum facer e , f i  
quid ex ea re ad eum pervenijfet. Y bajo efta modificación 
cibera la Curadora íe declare la fegunda pretenfion.

3o

PUNTO III.
Q U E  L O S  F fiJ J I O S  E x o r n e m o s  D E L O S  
bienes de la herencia de V ícente el mayor, defde el mes dé 

Abril 1724. en que falleció, bajía la efectiva divifion, 
y adjudicación , no fe deven indijlintamen te cu

mular al cuerpo de ella.

56 ' TTRetende el Defcnfor en tercer lugar,  fe cu-
mulen todos los frutos que huvieren pro

ducido los bienes de la herencia partible, fin duda , ni di
ficultad, por lo prevenido en la /. 6 . tit.j. parí.6. ibi : T  
aun decimos; que j i  alguno de los herederos recibiejfen los 

frutos de la heredad, que tenudo es de los aducir d partición 
entre ios otros herederos. Con cuya difpoficion concuer- 
dan lostext. in Linter coheredes44. §.fru¿íus, Jf.fam. 
Jierjifc.l. 20. §. 3. jf.depet.h£redit. Yfienten lo mifmo 
clCard.de Lúea, Cáncer. Gratian. Lcotard. &  Ayora 
de partitionib. part.2. qusfi.30. num. 1 1 . verjic. N m c ad 
propoftum, ib i: Aviendo mejorado el padre, ó la madre al 
hijo, 0 bija en el tercio, y quinto de fus bienes, para efeélo 
que pudiejfe llevar lo que avia dado en dote, b donación prop* 
ternuptias, callo muchos años ; porque quando murió el pa
dre , f i  fe  apreciaran los bienes ,y  herencia, no le, cabria mas 
de lo que avia llegado j y a hora que el tiempo ha fubido el va
lor de los bienes raíces,  que dexo el padre, pide partición,  y

que



que felá entregue/uparte de k  herencia de fu  padre con la 
mejora de tercio ,y quinto, que le fue hecha de los bienes de 

f u  padre . 'Todo lo qualpide con los frutos, quanto toca a la 
herencia , ya ejiá dicho arriba lo que fe  deve hacer de dere
cho -,y que a efe hijo, o hija, fe  le ha de entregar la parte 
que le falta por entregar de la herencia, con los frutos, tra
yendo á colación, o recibiendo en cuenta la dote, o donación 
propternuptias. ( Defpues de dexar fundado, fe deve ha
cer entre todos los coherederos á proporción de la parte 
que lescorrefponde en la herencia ) y dan la razón; por
que los frutos la aumentan, /. h<eresfuriofi y i.in fin e , 
Litem veniunt 20. ff. de petit.h<ered.

57 Pero aunque efta propoficion fea cietta en dere
cho , no lo es para nueftro cafo, ni adaptable á e l , ref- 
peto deque como viene fundado en la primera Parte de 
efte Informe, fea licito al padre afsignar, y confignar co
fa cierta de las recayentes en fu herencia, para el pago de 
lo que deven aver fus herederos forzofos, aviendolo 
executado V Ícente elmayor, fegun queda demonftrado* 
refulta, que inmediatamente á fu muerte pallaron los 
bienes, y fu dominio á quien los deftinó, /. cum h£res 
infiitutuserat y i.jf.deadquir.pojfejf. con los que efcri- 
ven fobre ella, y por configuiente, los frutos que ayan 
producido; porque quien tiene aquel , le pertenecen cf- 
tos, como fu fequela, y acceíforios, l. ex diverfo 37.

ibi autem,ff. de rei vindicat.
58 Y  puede confiftir la razón, en que como la con- 

fignacion, y  deftinacion tiene fuerza de paga, y que a- 
quella extingue qualquier obligación, text. in l. Ínter cau- 

fas  26. §. abejfeiff.mandatj.firem 3 i.in fin.ff.denovat. 
Dom.Salgad, i.párt.labyrinth.cap. 16. Vela dijfert.35. 
d num.6. 5 1 . ^ 1 4 7  .'A y II. ad Gpai. lib. 1. variar., num. 
4 7 . fe infiere , que fiendo la de Vicente el mayor , de
xar á fus herederos neceflarios la legitima que les percene-

ce,
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c e , aviendolo hecho con los efectos contenidos en fu ul
timo teftamento, y fe relacionan en la claufula del nu
mero 3. feneció aquella, y quedaron los hijos de Thomas 
pagados con la heredad de Mormany , y con el dere
cho de exigir en dinero efe&ivo lo que les reftaífe al to
do de ella.

59 Corrobora mi propoíicion el que los coherede
ros, una vez que el Teftador hizo la divifion, noeftán 
entre si tenidos á la eviccion de los efectos deftinados, 
que perecieron, L cumpaterjy. §. evi£lis,ff. de legat. 2. 
Barth. Bald. &  communiter DD. in l. f i  familia 14. C. 
fam, Hercifc. Peregrin.deJideieom.art.jz. num. y i.M e- 
noch. depr<cfumpt. lib^.pr^fumpt. 118.  num. 1.  Amato 
variar, refolut. 7 7 . m m .\o . Guzman de evit. qu<eji. 33, 
num. 7. Carol. Antón, de Lúea in arimad'verf. ad Gra~ 
tian.cap.234..num. 12. Velaíco, Pcreyra, Barb. Fuífar. 
Michalor. y otros muchos. Lo qual juftifica, que fucc- 
didala muerte del Teftador , inmediatamente pafsó fu 
dominio a los herederos refpeétivé ; pues perecen de 
fu quenta: y de todo fe deduce por illacion prcciífa, no 
proceder la cumulación que folicita el Defeníor, íi íólo 
que Doña Maria Ana Fcrriz , como Curadora de los 
hijos de Vicente el menor , eftá tenida á dar quenta 
de los frutos que produxeron los bienes que por Vi
cente el mayor fe deftinaron a los hijos de Thomas, 
rebaxados los gaftos, que para fu percepción, y  conr 
fervacion legitimamente fe ocafionaron.

vm -
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PUNTO IV.

Q U E  L O S  H IJ O S  V E  T M O M A S  E S T L U -
gues no tienen derecho alguno a las 13831. libr. 4, 

Juela• 2. din. que quedaron por fin , y  muerte de 
Vicente el menor a beneficio de fus dos 

hijos, y herederos.
]

60 á T ^ Q n ú m iz  elDefenfor Tus pretenfioncs,inf-
tando las repetidas, por confeguir algu

na. Y en la quarta folicita fe de á fus menores porción de 
las 13831. lib. 4.fueld. 2.din, que por muerte de Vicen
te Efplugucs y Sanchiz fe inventariaron a beneficio de 
fus hijos, fuponiendolas adquiridas con el caudal déla 
herencia partible; y también, que los negocios en que fe 
grangeo tan confiderable fuma, los hizo como Curador, 
y que intervino en ellos con fu trabaxo el Dodlor Igna
cio uno de los menores.

61 Que los tratos no los efe6tuaíTe Vicente el me
nor en nombre de heredero de Vicente el mayor, ni en 
el de Tutor, ó Curador de los expreffados, fi folo en el 
propio, conña de los inventarios formados de oficio foj. 
235. porque de ellos fe reconoce, que todas las com
pras , y fiados de mulos, y muías fueron en el fuyo; fe- 
gunlasefcrituras que íe citan en fus partidas; ni tampo
co con los caudales de la herencia partible fe acredita,

6 2 Lo primero, porque no fe puede, ni de ve pre- 
fumir, que los negocios fe hicieífen con el dinero déla 
herencia partible, de los créditos que fe exigieron, ni del 
precio de las cofas vendidas, que en ella recaían, text.ab 
argum* inU jt ventri 24,§.fiftúLjf.de rebus duthoritat* ju 
die, pojfeff* antesbien de dinero propio, L 2. C. pro fa 
ció , ubi Barth.& alii j y por eífo afirman, que fi cotn-

I praf-



praffe el Tocio algo , fe cree de Tu dinero, y  no del co
mún. Barth./« l.fipatrms 4, C, commun. utrufq. judie. 
Baid. &  Salicet. in l. penúltima, C .fi quis alii,  *oel fib i, 
Alex. co»/.<5 8 . infínevolum. 3. Nata conf, 358. num. 1. 
Dec. Rip. Carden, y otros muchos.

6 x Cuyaconcluíion añaden, procede también en 
aquel que adminiftra los negocios ágenos, y  mas fi era 
diligente, y hábil ( como le confieffa el Defenfor á V i
cente el menor) Porque en eftos términos Te prefume ad
quirir de propio, y en manera alguna del común. Alex\ 
conf. 134.,infíne, volum. 5. Corn. conf. 4 2 a. column. 3. 
•verfíc. Nec ergo, Crav. conf. 1 íp .  num.%. &  conf. 132 ,n . 
12. los quales exagitan el caTo de que un hermano poT- 
Tea, y adminiftre los bienes de Tu difunto padre ,  que per- 
tenecia á todos, que fon caíi los términos de nueftra 
queftion; y de efto Te infiere, que dicha Turna adquirida 
por Vicente el menor, no Te puede confiderar de los bie
nes hereditarios, ni tocar derecho a los hijos de Thomas 
fobreella, /. 18. ff.de legat.3. efpecialmente aviendo me
diado defde la muerte de Vicente el mayor á ladel me
n o r, mas de quatro años, tiempo en que no Tolo pudo 
adquirir la referida Turna, fi también aunque fuera mas 
exeelsiva, por la calidad, y  circunílancias de los nego
cios que hacia, y no tener juftificado la contraria como 
fundamento de Tu intención , de que aquellos Te hicieron 
con el dinero de la herencia partible, /. qui dicit. 2. 
de proba!.

64 Lo Tegundo, porque fegun Te demueftra en di
cho inventario, las compras, y  ventas Te executaron por 
Vicente el menor, y en fu nombre; en cuyos términos* 
aunque Tequifiera confiderar, fue el dinero que Te em- 
pieava de el recayente en la herencia de Vicente el ma
yor; fin embargo correfponderia todo fu útil,y ganancias 
al referido Vicente el menor, y fus herederos,/eg. 49. tiU
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6 .parí, 5. ibi: Dineros ágenos, que tienen los bornes a las 
vegadas comprado para fi, heredamientos, o otras cofas que 
han menejler , e porque dubdarian algunos,fi aquella cofa, 
que afsi comprada, es de aquel, que la compro, o del otro cuyos 
eran los dineros, queremojlo aqui decir, e departir: E  deci
mos que debe fer de aquel que fizo la compra en fu  nome. De 
la qual fon concordantes, l.fi ex pecunia ó , cod.de reivin? 
dicat. dd. II. cod.fi quis alt, v e lfib i,& fi Patrus 4. coi.
commun.utriufque judie. Gómez in leg. 53. Eauri num. 
3 6. Tiraquel. de retraélat. §. 3 %.glofJa unte a,num. 1 ó.Ma- 
tienzo in leg. $.tit. 1 1 . lib. 6. recop.glofa 4.Marca, Tren- 
tacinque; Menoch. Tufe. &  D. Molina de primoger,.. lib. 
4. cap. 4. num. 3 5. donde confirma,y funda ella propo. 
lición.

65 La qual procede aunque fe dificultara, fi eftavan, 
o no hechos los negocios en nombre proprio, o en el 
de heredero, o en el de tutor, porque exifte la prefump1- 
cion en favor de aquel reípeto: text. ab arg. inleg. ¡y.fifi, de 

fiolutiontb. I. f i  itafiipulatus 5 9 .1. 6. §. Chryfogonus fi. de 
verb. oblig.leg. fipaólum 9. fi. de probat.l.fi non verum 
15 . leg.fifilijs 1 ó.Cod, de donat.int. vir. 0* uxor. I. pofi 
mortem J.ff. quandoex fací. tut. I. tit 'mm 47. §, Prfieflus 
4. ff.de adminifi.tut. Tiraquel. de retrae!, tit.i. §. lo.glo- 

fa  única num. 2. Mafcard. de probat.tom. 1. concluf. 38. 
num. i . in principio, y  en el tercer tomo conclufi. 1393. 
num. 1. afirmando fer la común, y mas recibida; ma
yormente creyendo hecha la cofa en el modo que fe po
día, y devia,Caft. conf. 1 3¿.Crav. conf.zynum. 2. De 
que refulta, que no aviendo podido el expreífado Vicen
te el menor praélicar, ni executar femejante genero de 
negocios, como Tutor, por eftarle defendido, y prohibi
do, es pteciffo fe conceda los executo en fu nombre ,  y 
por confccuencia averadquindo las ganancias que di

manaron.
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66 Lo tercero; poique aunque fe hiciera evidencia 
( lo que niego) que el enunciado comercio fe llevó con 
dinero recayente en la herencia partible; con todo ,los 
géneros comprados, ni los útiles, que produjo , no fe 
pueden llamar, ni contemplar hereditarios,/«//./» /.fed- 
detji le ge 2, y. §. i . ff-de petit. h<ered. pues de fu efpecie fe 
deduce; que con fer afsi, que el precio de la cofa heredi
taria fuccede en fu lugar, fin embargo la comprada no 
fe fubroga en el del precio, Bald. in leg. Moler, nwn. 15 . 
Cod. de reí vindicat. Cepola in l.Cabeo, Sabinas. 14 . §.
Ítem fi, jf.d e 'verb.fignificat. num. 9. f5  10. y  doctamen
te K ¿in. conf. 97. num. 1 1 .& fe q q .  Taraquel. de reír adi. 
in §.%z.glof i.num. 15. con otros; y en términos rigo- 
rofos de Pupilos, i fus bienes, leg. Síitium 47. §.altero,jf. 
de adminif. tut. I,final. Cod. coman, atriufque judie, Caf- 
tro, Curaan, Himol, y Menoch. que los refiere en dicho 
lugar.

6 j  Loquarto;por loque íedeprehende del texto 
en la leg. 3. ff. judieat.folv. ib i: Non tamen quafi T  
tor negotia adminijlret, vel dum ignorat, vel ex alia caufa, 
dtcendumerit, noncommitti Jlipulationem. Pues claramen
te le previene, que a fin de que adquieran los menores el 
beneficio que refulte de las eftipulaciones, ó contratos, 
es precilfo,que fu tutor trate como tal,y a demas, que fe 
hallen enterados de ello,aquellos con quienes contratava, 
que es en la forma, que fe deve entender la claufula : vel 
dum ignorat, por fer muy pofsible, no quieran celebrar 
los contratos, l. Vofimortem 5. §. tutor , ver fie. nifi forte, 
jf. quando exfaél.tat. Surd. conf 9. num. 4. Cavalcan. de 
tutor. (3 curator. num.34 . Gutiérrez detutel. i.parí.cap. 
10. num. 2. in fin. y  Mafcardo deprobat. diél. concluí. 
1398.

<58 Lo quinto: Porque no aviendo los menores dec 
clarado en fu principio, el que fe hiziera la negociación

por
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pof ellos, y  que fe empleaffe el caudal que les pedia per
tenecer , de ninguna forma es dable, fe les confidere acre- 
hedores á las ganancias, /. fi curator 3. Cod. de arbit. tu-
tel. &  D D . in l.penult. Cod. de ferv.pign.dat manumif, fin 
poderles atribuir derecho, lo que pofteriormente han 
practicado, y manifeítado en eldifcurfo de eñe juicio, 
por tenerle ya adquirido otro, y no obrar efeCto en fu 
perjuicio eftas diligencias, l.fi Patrem 1 p.infin.ff.quem- 
mad.fervit. amittat. leg.potior 1 x.ff. quipotiores, Manti- 
ca de tacitis,am biguis convent. l i b . 2.5. num. 17. 
Y  fobre todo cite Punto 4. Mangil. de ¡mputat. queeji. p, 
donde le trata, y  exagita ex proferto.

6p Y lo ultimo: Porque aviendo fido voluntaria en 
Vicente el menor la mencionada negociación, fin que fe 
lo mandaíTe, ni previnieífe Vicente el mayor fu Padre, ni 
dadole principio á ella en vida de aquel; pues los nego
cios que hizo, fe juftifica de los inventarios, fueron todos 
los contratos poíteriores á fu muerte, eftando por ello 
tenido al daño file huviera ávido, es jufto lienta el be
neficio por la vulgar, l. Jecundum naturam 1 o. de reg.jur. 
legun lo afirma el Eminentifsimo Card. de Lúea de fidet- 
com. difeur. i p i .  num. w.'tn medio, ib i: Econmerfo au-
tem, ubi profecutio negotiationis feu Mercimonij ejl mere 
voluntaria heeredi, tune, quiaJibi tamquam legali adminif- 
tratori de jure prohibíia ejl, exinde refultat, quad fmmejjet 
damnum quodcontingeret, &  fuccefsiveex ditt.reg. fecun
dum naturam, fuum quoque debet ejfe lucrum, ad tex. in l. 
58. qui negotiationemjj. de adminijl. tut. Bald. Pereg. &  
Rodríguez de concurfu creditorum.

70 Supueftos los fundamentos referidos,y omitien
do ponderar en favor de la Curadora, por amar la bre
vedad, y no fatigar el minifterio ,1a/.Pojlmortem 5. §. 
tutor, jf . Quod ex faél. tut. I. quimas 48. §. final, ff. 
de Furt. /. quemadmodum 38, §.JÍ Servus ,ff. de noxal.



3 5
/. 1 3 . dige ft. dédonat.y otfas muchas qtfe dité&amente, 
yabargum. podia cd corroboración de efte Punto, por 
confiderar, queda baftancemente fundado.

7 1 Sin que para deftruir merezca eftimacion lo que 
en contrario íe ofrecerá alegar; de que afsi como Vicen
te el menor fuponé oculto las 6z  02. lib. 3,diner.enlos 
inventarios que fe formaron por muerte de Vicente el 
mayor, aviendo aquel manejado los caudales.de efte, es 
presumible, aya pradticado lo mifmo en las relacionadas 
138 3 1.lib .4. fuel. a.din. mayormente fiendocantidad 
tan excefiva, y que para fu adquificion huvo, de la mucr¿ 
te del uno al otro corto tiempo, Bald, in l. final. mm. 5.' 
digefl.de qu<ey?.perfuadiendolo,el que los bienles de los hi
jos fe creen de la herencia de fus Padres, Gradan, difceph 
788. alnum. 17. ibi : CTamén verlor eß opinio Mafcardi, 
cum bona reperta apudfilios expresjumptione juris, dicantur 
poi 'mspr&venijfe ad eofdem film  ex h<ereditatepaterna JAs- 
noch, de arbitrar .cafa 1 2Ó.& plures addudtis á Sabel, re- 

fiolut. 8 3 .num. 10.
72 Porque fefatisface : Lo uno; porque no confia 

ocultaífelas 6202.lib. 3.diner. fi folo que intervino equi
vocación, o error, como fe halla fundado en el 2. Punto; 
y  afsi refulta fin fuerza la paridad, pudiéndola con efte 
antecedente redargüir. Lo otro: Porque la prefumpcion 
de que los caudales en los hijos, fe compreendan, provi
nieron de ius Padres, tienen lugar, quando no fe demuef- 
tra lo contrario, y media limitado tiempo, lo que ceíla 
ennueftro cafo; reípedto de que no fe puede contemplar 
tal en el de mas de quatro anos, y confiar por dichos In
ventarios , dimana la enunciada fuma , 6 la mayor par
te de ella,de los negocios hechos por Vicente el menor,la 
que dejará de íer crecida, fi fe han de fatisfacer los crédi
tos exigidos de las Ó202.1ib. 3. diner. que por omifion, o 
defcuydo fe dexaron de inventariar: A que fe añade, no

te-



tenet lugar dicha do&rina con los hijos emancipados, en 
cuyos términos fe halla desvanecida la prefumpcio,por la 
vulgar regla ,  de que efta , n¡ los argumentos, no proce
den en las cofas claras, y expreíTas, l. tile ata Ule 2 ¿Jiaeft. 
de legato 3.

7 3  Tampoco es de aprecio ni confideracion; que di
cha cantidad la grangeó Vicente el menor con los cauda
les de la herencia de Vicente el mayor; los que aun en vi
da manejo por fu adelantada edad,Gom. in L 29. Taurt 
ntim.%t\.í<verjic. ex quofubinfertur. A y ora de particionib, 
qtujl. %í7MM. 6. &  7 . y que en los contratos afsiftió , é 
intervino el Dodtor - Ignacio coheredero , preftando fu 
confentimiento, Card. de Luc. defideicom. difcurf. i o 1. 
num. 9. paliando a efte efeéto para hacer las compras los 
años 1726. y  172 7 . á Cartilla; por cuyos motivos, y el 
de fer fu tutor, /. ídem. que0infundo  1 o ,§.fiProc.digejl. 
mandat; pretende el Defenfor de ellos, fe les dé parte de 
la referida fuma.

7 4  Porque igualmente fe elide con lo que viene pon
derado en efte Punto; afsi de que no confta , fe hicieílén 
los negocios con los efeétos de la herencia partible ( lien- 
do el fundamento,e intención de la contraria) como tam
bién; que aunque lo fuera, no pudiera atribuirles derecho 
alguno, a masque las expreífadasdoétnnas no fon aplica
bles a nueftrocafo ;refpedode que fe fupone en ellas 
grangeado por un hijo durante la vida de fu Padre, en 
cuyos términos pertenece a efte, pero no defpuesde fu 
muerte. Ni mejora fu condición la intervención del Doc
tor Ignacio en los negocios, y viages, que executo. Lo 
uno, porque de la declaración de Salvador Garcés ,tefti- 
go que prelentó el Defeníor, fe demueftra, no tuvo aquel 
en las compras acción, poder , ni voz: Lo otro; que íi la 
huviera dado, íeria en nombre de Vicente el menor,y afsi 
baria el negocio de efte,y no el fuyo, Noguerol. allegat.



so. nam. 44. el que cita en fu comprobación muchos. Y  
finalmente es incierto jintervinieíTe en los contratos ,  fí 
qüe folo hizo los viages por la preciísion que tenia de au' 
íentarfe de ella Ciudad, cuya caufa fabe el Doétor Ig- 
nació, y fe calla pormodeftia.

7 y Ni últimamente corrobora fu derecho;el que 
Vicente Efplugcs y Sanchiz, era Curador de los menores, 
refpeeo de que no obro como tal, iegun.eíta alegado, y  
feropuefta la clafie de negocios, en que grangeó Vicente 
el caudal, a las funciones, y  obligaciones del referido ofi
cio: A que fe añade no fer julio, fienta por el daño, quan- 
do por coheredero indilputablemente lo adquirió para si, 
por la vulgar regla; Que a nadie deve íer fu oficio dañofo. 
/. ‘videlicet 29. ff. ex quib, cauf. majar , l. Ínter oficium 
54. ff. de reí vindicat. l.fied Ji quis ex fignatoribus 7. 

fi. quemadm. tejlam. aperiant, /. Ji Servas communis 6 r . 
§.Qaod vero, ver fie. multo tamen tequias, ff. de furtis> 
Veladiffert. 39.mm .'to.

7 6 Por cuyos legales motivos eípera obtener Doña
Maria AnnaFerriz, como Curadora de fus hijos, en las 
referidas quatro pretenfiones, la declaración como viene 
expreífado. Aísi lo fiento, falva femper, & c. En Valencia 
a ió .d e  Setiembre de 1730.

Dr. D.Agufiin de Valdenoches y Muñoz.


