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VISTO POR LOS SEÑORES
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(III)

H E C H O .
O N A María Falcó, y de Caflador en fu Teftamentó de 5. de Febrero 1685*, hizo manda de
1 o o oo 5 *%.en propriedad,y 5 o og -$.en pendón
á favor del P. Retor del Colegio de Belén de ía
Compañía de Jefus de Barcelona, y en los codicülos del mif*
mo ¡día la minoró a 40 00 g
prapriedad,y 2 o o g *$. en pen
dón , habiendo ert el Teftamento iñíHtuhido heredera fu Alma
para fundar Caufas Pías á elección de los Albazeas.
2 Los dichos Albazeas con efcriturá de 5¿de Febrero del
ano iyoo.para pagar al P, Retor: Prima las 4000 g-q>:de la pro*
priedad de la manda'.Secundo 16$ o g-%.que fe le debían por pen*
ciones vencidas hafta el año 1699. incluíívé: Tercio lo que Ic
pertenecia como a CelÜonario de Don Jofeph Bautífta Falcó
otro Legatario, que deípues entró en la Compañía-, cuyos dre-.
chos,fegun deípues fueron liquidados, llegaban a 64.6 g í 3 -%.y
de por junto fon 61.96 g 13
Le vendieron quatro ceñíales
que percebían de la Generalidad de Cathaluna de precio-entro
los quatro de 4000 g ^ . junto con las pendones que debía la
Generalidad defde la media pendón, a cumplimiento del año
1660 y hafta el de 1699. inclufivey los quales ceñíales eftaban
incluidos en la concordia del Magiftrado de la Diputación, y
al tenor de ello reddituaban folamente 100 g ^ . en los años
de paz, y nada en los de guerra, por cuyo motivo defdel re
ferido año 1 700. en que fe hizo la infolutumdaclon, hafta el de
1725. en que fe introdujo el pleyto fobre haber mediado 25.
años, folamente cobró el P. Retor por las inedias pendones
S jo g ^ .
3 En atención a lo referido concíderandofe el P, Retor Ic20, aíÜ en la fubftancia del contrato, por haber comprado unos
eenfales caíi inexigibles para cobrar una manda, cuyo réddito fe había de aplicar annualmente en la Fabrica, y otras cofas
a utilidad de la nueva Iglefia del Colegio, como íiífi mifmo en
U

<ÌV)
la cantidad del precio, porque los cenfales.de la Depuración
junto con las treinta , ' y nueve pendones vencidas, eran folamente de valor de los dos tercios de la propriedad, que impor
taban % 6 6 6 13'*% 4. à comun^ y publica ¿filmación., atendida
la dificultad , è incertidumbre de la cobranza ( fegun las prue
bas que difufamente fe hizieron en el pleyto , aprobadas con
Ja Real Sentencia ) y el precio que por ellos pagó / fue de
62 $6 13
como fe ha dicho; por donde refultaba lá tefionr
enormiffirna^ conciderando de prmario el valor de lacofa, fe-r
gun là opinion mas común admitida en efta Audiencia , fiempre que fe alega de parte del Comprador 5 Pufo por efto des
manda juízíal en el año 1725. contra los Albazeas 3 y ios Le
gatarios; o Poífehedores de bienes raízes de dicha Doña Ma-,
ria de Falcó , para que.fueífe declarado, que la referida infolutumdacíon de los cenfales le fue lefiva, y por configuiente;
nulla > tam in fubflantia rei ,
contraBm , qu&m in predo , y queen confequencia fueífen condenados-ios dichos Albazeas ^jun
to cón los Legatarios, y los Poífehedores de los expreífados*
biénes en haberle de pagar todas las pendones vencidas de
dipha preftacion annual de 200 | 4- Una cum dettero decur~
unìlis , 0 bien a dimitir los bienes una cum fruSIibus.
4
Comparecieron en el pleyto, a mas de los Albazeas, los
Tutores de los hijos de Don Jofeph Defcartin, y de DoñaThomafina de Triftany, poífehedores de una Torre en la monta
ña de Monjuích, cerca la Capilla de San Beltrán, que fue ie^
gada en efpecie al Señor Don Bonaventura de Triftany, Ohidor de efta Real Audiencia ; Comparecieron también Doña
Ifabel Cellares, y Anrich viuda, y el Doótor Francifco Ce
llares Presbytero, Pabordre de Mur, en nombres de ufufructuaria, y proprietario refpeóllve de la herencia del Doólor
Geronymo Cellares, y en eftos nombres poífehedores de la
mitad de la Baronía de Mur, y Caslania de Limiana, que ha
bía fido dada por los Albazeas , al dicho Doótor Geronymo
Cellares, a cuenta de unas mandas de cantidad 5 Compareció
por ultimo Don^Jofeph de Cortada poífehedor de uñas ca
fas

(V)

fas en la baxada de CaíTador legadas en efpecie a Doña Ge
ronyma Dufcay, y Aregall, la qual deípucs las vendió a Don
Rafael de Cortada, por cuyo motivo pidió que fuefíe ckado^ jp
Don Jpíeph Duzay por la eviccion \ Compareció por ultimo
Don Jofeph Duzay defendiendo á Don Jofeph Cortada, con
vd
tra la pretcnclon del P. Retor, que Impugnaban todos los refe
ridos : A mas de eíto los Albazeas le reconvinieron expreflamente por la falcidia, diziendo, que la Teftadora había legado
nedum ultra* dodrantem, fed etiam ultra* y ¿tes fui patrimonii*
5 Subftanclado' el pleyto, fe profirió la Real Sentencia de
3 o* de Julio 172 7, en cuyo primer capitulo fue declarada mil
la, y en quanto de hecho procedió recindída la referida ven
ta de los ceñíales de la Depuración, y en confequencia conde
nados los Albazeas de Doña María de Falcó a pagar al P. Retor
las 646 ft 13
que fe le debian por la manda de Don Jofeph
de Falcó, y los mífmos Albazeas junto con los Legatarios, y
Poffehedores de bienes de la Teftadora fueron condenados /#folidum á pagar al dicho P. Retor 76*00
por las pendones
vencidas de la preftacion annual de 200
, hafta el referido
año 1727- una cum a catero decurrendis, ó bien á dimitirle los
bienes una cumfrudibus, &c* Con el Intelledo quodprius excutiantur bona Domina Maria Falco, qua de prafenti remanent poenes
didos manumijfores: El fegundo capitulo es de la eviccion pre
tendida por Don Jofeph Cortada contra Don Jofeph Duzay,
lo que no conduce á la prefente Infpeccion : El tercero fue fo-«
bre la reconvención de la falcidia propueftapor los Albazeas,,
de la qual quedó abfuelto el P. Retor con el motivo figuiente,
6 Nec etiam obfíat, quod ex dicío crédito liquido didi Rec~
toris defalcandum efí pro rata td quod defuit ( ut ajferitur) pro
integranda, & complenda folutione omnium legatorum, & ifía detradione faSía aliam fieri debere pro completanda quarta falcidia,
■ qua li jure competit haredi: J¡¡uia refpondetur peque unam, netque aliam detradionem ejfe fadendam, quid quamyis ejfemus in ca~
fu quod Tefíatricis bona non fujfícerent ad integriter folyepda legata, ad iflam contributionem non deberet concurrere legatum didi
Redor is 3 quia pium ) prafertim tot tantifqm profanis legatis a dic*
£

M
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d Tcfiatrice altis fadis tonturrentibus 3 qm fdum deberent in dic¿
to cafa co'nchrrete ad didam tontribuúonem 3 nám legara pU tam*
^tfaquam as alienum hareditatis non fabjicimtur contributicni pradicó r¿e. ^ec pariter diBurft legátum conpribuere deberét detraclioni fa[^
^ qU¡d a jure immune efl 3 quia pmm 3 a ralicontrtbutione*
jfaod procedit juxta vériorem D. D. Sententiam 3 quamvis bares
fit etiam Caufa Fia \ Et in prafenti cafa nulla adefi difacultas>quid,
Caufa Fia bares infiituta 3 non efl aliqúa Caufa Fia ab ipfa Tefiatri-*
ce determinará, fed relida ad arbitrium manumiffarum>■& c. Et fit
efl magís privilegiara Caufa Fia legati didi Re do vis > quam Caufa
Fia retida ad arbltrium manumijforum > cum de illa non pofat dubk
tdri de peculiari afaedione T eftatricis , pramaximé cum exprefse difa
pofaerk , & ajfedaverit quod in magtflrali Clavi Fresbyteni dida
noVfi Ecelefia, ponerentur infignia domus ipfius ad perpetuam didk
fmtdationis > &* ipfius familia memoriam.

7
De eíla Real Sentencia no {aplicaron los Albazeas., pero
í¡ Doña Ifabel Cellares '3 y el Doélor Fraricifco Cellares 3 que
hablan íido condenados como poílehedores de la Baronía de
Mur; Suplicó también Don Jofeph de Cortada 5 condenado por
las cafas de la baxada de Caflador; Aífimifmo fupllcó Ifabel C e
llares 3y Foñtanér viuda* que también fue condenada como á
poflehedora de unos' cenfos dados por los'Albazeas á Jofeph
Cellares Notario 3 fu difunto marido* en paga de una manda
de cantidad ^Por ultimo fuplicó Don Jofeph Duzay 3 no por
que fe quexaífe de la eviccion contra él declarada 3 á favor de
Cortada 5 fino expresamente* porque pretendía excluir la pretencion del P. Retorq Y aunque los tres primeros renunciaron
á la Caufa de fuplicacion* con pedimentos de 3 i. de Oótubre*
y 17. de Noviembre 1727 * fe profiguió no obftante por parte
de Don Jofeph Duzay *' y pendiente efta Caufa de revifta* fe
proveyó el decreto de execucion en efdia 13. de-Novlembre del
mifmo año * contra los Albazeas ( que no habían fuplicado) por
el capitulo elegido de la paga en la cantidad de 71
1 3 ■ $.
incluyendo en ella todas las pendones de lapréfíacion annual
hafia entovices vencidas * que eran hafta la de 1 5. de Febre
ro 1727.
.•
.
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En eñe eftado fe confirmó la Real Sentencia difinínva,
con otra de 24. de Abril 1728; Y profiguiendo la execucion
empezada contra los Albazeas, fe fubaftaron uii3fé. difiriciu Cu*
yU unas cafas fitas en la calle de Santa Ana de efta Ciudad * uta
cenfal de capital 1000
que la Villa.de Villa-franca hazia aí
Ja: Te ñamen t aria, y todos los cenfos, y cenfales * que ella debia
cobrar fobre los Maglílrados antiguos de la Ciudad, y.DÍpiL-<
tacion, junto con íus atraAos^ No habiendofe encontrado com^
prador, ofreció el P. Retor la cantidad de 7300 í£ *%■ Por fus
créditos, y por ellas, con Real Provifion de 12. de Enero 17 2 ^
confirmada , una cum expenfis en 2 3. de Marzo del mlfmo año*
fue mandado á los Albazeas, que le firmaílen la venta, coma
aifi fe executó 5 Habiendo defpues vencido las dos pendones
de los años 1728, y 172.9, fe proveyó fegando decreta de execu^
cion e n i 5.de Setiembre 1729, por 405» í£ 17 7 , que era el
importe de dichas pendones , y de las coilas a que habían fido
condenados los Albazeas en la Real Sentencia provifional de
2 3. de Marzo , y fuceifivamente en el dia l . de Abril 173 o , fe
proveyó tercera ve^eldecreto de execucion por las 200 &
de la
pendón vencida en 1 5. de Febrero del mifmo año* de manera*
que en eñe eñado era el P. Retor Acrehedor en 195 13 ■ §>,
que le faltaban para el cumplimiento de la cantidad, por la qual
fe había provehído el primer decreto de execucion s en las 405?
1 7 *%7? del fegundo, y en las 200
del tercero , que de por
junto eran 8 q5 5 7, por las quales fe fubaftaron ios ceñios,
que la Teñamentaria percibía fo.bre diferentes cafas, y tierras
de efta Ciudad, y fu Territorio, en las quales también por de,fe£to de lidtador eftraño ofreció el P. Retor por fus créditos
la cantidad de 800
y por ellas en 21. de Julio del refe
rido año 173 o, fe mandó al mero executor, que por reniten
cia de los Albazeas le firmaífe la venta, como también fe exe
cutó quedando aiin Acrehedor en el pico de 5 R y 7.
0 Defde entonces han vencido veinte, y fíete pendones,
del Febrero i73i.h afta el de 1757. todo íncluíivé, y refpeto
de que ya no fe encuentran bienes en la Teñamentaria , ni les
han deíignado los Reos,fobre haber fido interpelados á eñe fin:
Pide

Pide el P .R eto r, que por
fe provea ei/decreto de
execucion, contra los poál'ehedores de; los bienes de la Teftadora, que fueron condenado s: en la Re al Se nten cia fimul y &
infoliium con los Albazeas , eo contra los Poffehedorcs, anua
les de dichos bienes, que fon los figuientes.
,i o Uno de los Legatarios fueDon Jofeph de Aguílar, y
de Olufa, al qual legó la Teñadora en el Teílamento U Torre
TdllArefa * fita en la Parroquia de Santa Coloma de Cmpanét,
y los Albazeas fe la entregaron en el dia i . de Deziembre x6$9¡
En la Real Sentencia fueron condenados Doña FrancLfca de
Aguilar viuda, y Doña María de Gopons, y de: Agullar, hija
del referido Don Jofeph Legatario, como á poíTehedores, quo
eran de .dicha Torre , y por haber muerto defpues de la Real
Sentencia Doña Francifca, fien do la única pofleífora adtualDo*
ña María de Copons , y de Aguilar j Pide el P* Retorique con
tra ella fe provea el decreto de execucion.
11 Otro de los Legatarios fue el D oílor Geronymo Ce
llares 5 á quien Doña Maria de Falcó en el Teftamentolegó
50$*%. de renta annual,y en los codicillos 3 000
paga
doras de una v e z : A mas de efto legó á Gracia Cellares fu
madre , las Efcrivanías de la Villa de Granollers: Los Albazeas
con eferitura de 1. de Deziembre 16%$. vendieron al dicho
.Geronymo Cellares por precio de 23 00
á cuenta de fus
¡mandas, la Baronía de Mur , y Caslania de la Guardia, y. Limiana, y con otra eferitura de 6. del mifmo entregaron a Gracia fu
yinadre las referidas Efcrivanias de Granollersjas quales defpues
fueron eftablecidas por el referido Dr. Geronymo Cellares fu
Rijo , y heredero , pendiente ya eñe pleyto, en 19. de Agofto
1725. á Jofeph Argemí Notario baxo el cenfo de 2 o ^ ; En
la Real Sentencia fueron condenados Doña Ifabel Cellares, y
de Antich viuda, y el Dodor Francifco Cellares Pábordre de
Mur , herederos del Doólor Geronymo * en nombres de ufufruótuaria, y proprietario, como á poffehedores de dicha Baronía,y cenfo *3Defpues de la Real Sentencia, han muerto,, affi
.Doña Ifabel, como el Pábordre de Mur, habiéndoles.fucedido
en jos bienes., qqe fueron del dicho Do ¿tor Geronymo Celia-
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rés, el Do&or Ramón Matalí, y Cellares, en fuerza del fideicomiíTo ordenado por dicho Doítor Geronymo en el Teftameneo de 27. de Junio 1713 : Ha muerto también el dicho Dr.
Ramón Matalí, habiendo ordenado Teftamento en 1 £. de Ma
yo 173P, con el qual Inftituyó heredero á Ignacio fu hijo de
■ 18. mefes, y fubftituyó fu Alma, dexando ufufru&uaria unlverfal á Ignacia Matalí, y de Texidor fu Conforte, la qual tomó
Inventario como a Tenutaria en 8. de Junio del mifmo año, y
deípues de la muerte de Ignacio fu hijo , que fue en <?. de No*
viembre 1741. habiendo ya paífado á fegundas nupcias con
Francifco de Juliol, y Montanér, tomó poíTefíion de la Baronía
de Mur , y del Terfon de la Guardia en ios días 14 , y 1 5, de
Deziembre de 1744} Pero habiéndole puefto demanda Roía
Elpert , y Matalí, hermana del Dodtor Ramón Matalí fu primer
marido, en virtud del fideicomiífo ordenado por el Do&or Gexonymo Cellares en fu Teftamento arriba calendado, ha íido
ella herencia del D oílor Geronymo adjudicada á favor de dícha Rofa Efpert, y Matalí, y condenada Ignacia Juliol, y Texi
dor a dimitirla con dos Reales Sentencias conformes de vifta,
y revifta proferidas en 2o.'de Febrero, y 17. de Julio 1747:
Por efto pidió el P. Retor el decreto de execucion contra la
dicha Ignacia de Juliol, y de Texidor, y ahora le pide también
contra Rofa Efpert, y Matalí como á poífehedores; a faber, la
dicha Ignacia en nombre de Tenutaria, y Rofa Efpert, y Matalí
como á Propietaria de la Baronía de Mur, y del cenfo fobre
ías eferituras de Granollers, incluido todo en la herencia del
Do£lor Geronymo Cellares.
12 Finalmente fue también otro de los Legatarios Jofeph
Cellares N otario, al qual en el Teftamento legó laTeftadora
100
annuales, y ,en los codiciílos 3 000
pagadera^
de una vez: Los Albazeas con eferitura de 5, de Dcziembrc
i6 & p ,le dieron en paga de la primera manda quarenta, y
nueve partidos de ccnfos fobre cafas, y tierras de eftaCiudad,
y Territorio; En la Real Sentencia fue condenada Ifabel Ce-*
llares viuda, heredera vitalicia del dicho Jofeph como a, pof*
fehedora de los expreífados cenfos: Defpues de la muerte de
C
lia-

Jfabel, fe xiivldió la herencia de Jofeph “GelErés füMriarláa
entre los coherederos, losquaíel en, ía jEftícion de íp; H¿ Se¿
dembre 173 5. aílignaron al DoftorRamon Mátalí*-y Gallares
uno de ellos, los partidos 6Yal
1 r>al 13, 15/1 <
5", 18, a l ^ f
de los que habían dado los Albazeas de Doña María Fah:o ¡4
dicho Joíeph Cellares, y oy poífehen eftos partidos de- eenfo
Ignacia de Juliol, y de Texldor como a Tenutaria del QoStot
iRamon.Matalí fu primer marido y habiéndolos continuado eii
el Inventado de 8* de Junio de x-735?, y los Albázeas-del dicho
D o 61or Ramón Matalí como a propietarios, porlubereftc in f
tituhido heredera fu Alma, conforme fe ha dicho en el numeró
antecedente: Por cuyos motivos pide también el P: Retor, que
fe provea el decreto de execucion contra la dicha Ignacia de
Juliol , y los Albazeas del Dodbor Ramón Matálfeéftdós referid
dos nombresy como á poífehedores de los expreírados" ceñios.;
c 1-3- , Eñe decreto de execucion fe pide pof e^capitulo de la
paga y no foló porque los Albazeas interpelados fobre Ja al
ternativa de pagar, ó dimitir fegun la Real Sentencia no hizieron la elección, y por eífo fue devoluta al P* Retor, fino tam
bién porque a fin de evitar la controverfia, fobre íi Ja interpe
lación hecha á los A lbazeaspudo p erju d icaró no a los de
más condenados , ha interpelado nuevamente el P* Retor á ejftos contra quienes fe dirige al prefente, para que ellgieífen^fi
quifiercn, entre los dos referidos capítulos de pagar, ó.dimitir*
con -apercibimiento *; que no haziendolo pediría el decreto de
cxecucion por aquef, que; mejor: Lcpareceria, como en efe&o
le pide por la paga.
; 14 Viole el .pleyto. en la Real Sala , por la qual en 1.1 *de
D.eziembre .1747.de propuficron tres dudas,* á las quales res
ponde elP.R etor en la formafiguiente. f .... .;
. /
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S I R E S P E T O D E GONSTAK, QUE EL RETOR DED
-* Colegio de Belen deßmes de las Reelles Sentencias , ha cobradö
-7800 K'fy* de laTtjß amentaría de Doña' Maria de Paleó , ajfi que
c había bafiantes bienes para pagar íntegramente las mandas pro~
c fanas, como también la manda Pía hecha a dicho Retar : tiene:
- efie acción para pedir las pendones de la anuaa prefiación de
■ 20 0 ^ ^ , del legado pió de los demas legatarios profanos , comer
: teniendo bienes , qttefe les dieron en pago dé fas mandas.
’

R E S P U E S T A.
UPONE efta duda,, que por haber quedav
do bienes en poder de iaTeítamencaria
de valor de 7800 ft*%.-(bíeri que Tolo
fon 7700
las qtialesha cobrado e£
P. Re-cor deípues de las Reales Sentenz
cías por las pendones de fu manda ven-í
cidas haftaelaño 173 o. incluíivé* fe fegulria como por confev
quencia neceffaria? que al tiempo de la muerte de IaTéftado^
ra, había baftantes bienes para pagar todas las mandas^ aflí pías,*
como profanas incluía la del dicho P. Retor , que erá en pro-^
priedad de 4000
baxo el qual fupuefto duda, fi tiene ac^
don para pedir la de los demas legatarios.
í
- i
La reípuefta fe dirige principalmente contra la illacioir
qüc fe Induce de que la Teftadora desafíe bienes baftantes pa~¿
ra pagar todas las mandas^ únicamente porque aun deípues que
daron bienes en poder de los Albazeas-de valor de 7700 ^ ^.5
confequencía que no corre, ni fe verifica por los motivos
figuientes.
■ 3 Primeramente, porque ä fin de inducir efta tönfequenda,
era precifo fuponer, que al tiempo de las Reales Sentencias
eftublefíen pagadas por entero todas las mandas diftinótas de la
del P. Retor 3 y eftubiefíe también fatisfecho integramente ef
€'s alienum de la Teftadora 3 lo que no es alfi 3 pues confía por
con-

^\

confeffion Juízial de los Albazeás en los mm* 3 o>y <$4. del pe*
dimento prefentado un mes antes de la primera Real Senten
cia de 30. de Julio 1727 ^qué áúmeü ronces debía la Teftamentaria'753 o ft para completar el1pago de las mandas diftinc^
tas de la del P. Retor ¡ y- 470 o g
por as dieno de laTéílado-,
ra 5 defignando por menor los partidos ,-affi de las mandas no
pagadas ^ como de las deudas no fatisfechas 5 y concluyendo
que erari 1^13 3 o g •%, las que eftaba debiendo entonces la Teftamentaria, fin contar la manda del P. Retor 3. La conféquen-,
cia^ que de efto fe infiere y es cabalmente contraria a la qué fe
eftablece en la duda., pues aunque al tiempo de las Reales Sen*
tencias quedaífeñ bienes de valor de 7700
en poder de la
Teftamentária, no por eífo eran bailantes para pagar todas las
mandas ^ debiéndole aun por ellas, y por as alieno \ ¿03 o g ^
incluida la manda del P. Retor.
:
4
Aunque eñe motivo parece 3 y es eri realidad demonfirativOj no dexaré de añadir otros ^y el fegündo procede con el
fupueílo negado de que al tiempo de las Reales Sentencias
proferidas en los años 17 2 7 , y 1728. hubieífen fido pagadas
todas las mandas diftin&as de la del P. Retor 5 y eftubieífe fa-,
tisfecho por entero el as alieno, de manera 5 que únicamente
debieífe entonces la Teftamentaria las 4000 g *%. dé la propriedad de ella manda^ y tubidfe bienes de valor de 7700 g-%¿
Aun en efte cafo fupueílono procedería, la confequencla que
infiere la Duda,, porque fe debían al P. Retor 7196 g 13 *$,
por las: pendones vencidas ñafia el Febrero de 1727. inclu-,
fivéj por las quales fe proveyó el primer decreto de execucion en el dia 13. de Noviembre del mifmo año^ fegun es de
ver en la relación del hecho num. 7 ^y por configuiente no les
quedava aún bienes bailantes para pagar la propriedad de fu
manda,
5
Supongo mas^y fera el tercer motivo ¿ que les hubieffen quedado bienes bailantes en el año 1727. tiempo de la
primera Sentencia.para pagar las pendones debidas al P.Retor^
y luirle el capital dé fu manda,, deípues de fatisfecho por en
tero las otras; NI aún en efte fupuefto procédena la ¡Ilación*

de que en el año de i <í 8.9. en que murió la Teftadora, hubiefTen fido fus bienes bailantes para pagar Íntegramente todas las
mandas, porque á efte fin era predio, que conftaífe de que las
otras fie hubieífien pagado con los mifmos bienes , que:dexó la
Teftadora, lo que folamente confia de algunas, pero no de
rodas, pudiéndole haber pagado muchas,, con los frutos., y redditos de la Teftamentaria, vencidos defpues déla muerte, de la
Teftadora, defde el año i ó'S.p, hafta el de 1727: Efta fola poffibilídad bafta para dezir , que la prueba no concluye per ne±
eejfe >como era neceflario para que fuefle legitima, qma non pro*
bat hoc ejfe qmd ab hoc contingit abejfe L. Ñeque natales * I o,C*dt
probar. Cap. in pr&fentia 8. de probationib* Mafcard. de frobarxoncL
£70. n. 11. ArgeL de legitim* contradi¿F. quaft* 15* 1 oy.Barbofa4
axiomat. i p i . ». 2, 6^3,
6
N o eftamos en los precifos términos de poilibilidad* fi
no que á mas de ella concurre la verofimilitud, y efte fiera el
qurarto motilo , porque ya en la difinicion de cuentas , que ob
tuvieron los Albazeas en 18* de Mayo de 1 óí>o , un año deípues
de la muerte de la Teftadora , fe hizieron cargo en los partidos
12. 13, 15. 18. 20. 22. 24. 27. 3 i . adiq*i9^ ad 50. 53. $9. ai
67* 69. ad 71. de 5?oí 8 -% 8, que habían cobrado de fru
tos , y reddltos vencidos durante íu admlnifiraclon: En otra*
que lograron á 8. de Febrero 1730. de lo que habla cobrada
Jofeph Cellares uno de los Albazeas, defdel día de la primera,
hafta 12.de Setiembre 170 o.fe hizieron cargo de 5504^8^10*
diziendo el certificato producido por los Reos., que todas eran
de los frutos , y reddltos de la mifma adminiftracion : Y en la
tercera,, que obtuvieron en el mifmo día 8. de Febrero 173 o,de
lo que habla cobrado el Doélor Geronymo Cellares otro tam
bién de los Albazeas,,defdel citado dia 12, de Setiembre 170o*
fe cargaron 9762 ft 1 o ^ 3 , fiendo toda efta cantidad, á excep
ción de algunas pequeñas partidas, de frutos, yredditos de la
Teftamentaria, fegun todo parece de la primera, y tercera
difinicion, que han producido en autos, con incercion del car-»
go „ y data,y de la fegunda producida folo por certificato j Por
donde fe llega en conocimiento claro de haber cobrado muD
chas„

y conciderables.’cantidades jtCulxfrtycs
ditoí yencidos defpues de la muerte de laTeftadora, coa las
qUaJes- pudieron fe prefume,haber pagado todas las mandas,
que no parece infoncreto haber fído fausfechas con bienes y ^
adi aunque conftaffe, que fueífen pagadas todas en los ajaos
rI 72^ y r 7 28, que fon los de las. Reales Sentencias, no es pr;iic7
ba legitima, de que hubieífe bienes bañantes para fatisfacerT
las al tiempo de la muerte de laTeftadora, que fue en el año
de 1 6%9.
■
=,
7 Ni aun procede efta prueba, reípeto de aquellas mandas,
que in concreto^ confía haberfe pagado con bienes de la Tefta7
dora ( y fera eñe uu quinto mqtiyo) porque los, miímos Teftar
Alentarlos ai tiempo de la paga, reconocieron expreífam^n^
que no eran los bienes bañantes para fatisfacerlas, y ppr eífe^
la hlzíeron, con la referva de cobrar de aquellosLegajtanos a
quienes pagaban una contribución temporánea hafta tanto
que por medio de los redditos de la Teftamentaria fe encona
trafíen eri eftado de fatisfacerlas todas.
8 Aífí refylta de la entrega, que hizieron á Don Jofeph de
Aguilar, y de Olufa en el dia 1 vde Deziembre 1 6% de la Torrre Pallareft, que laTeftadora le habla legado en efpecie, la
qual fue con diferentes paitos, y entre ellos el primero dize:
íPrimo, ab pable, y condicib>que per quant per lo prefiní ¿as rendas.y
diners comptants, y genéralment tots los bens que 1myfe traban en
la heretat de dita Noble Señora Dona Mana Falco, detretas las fundacions de las Mijfas de Santjuft yy Sant Aguflt yy alguns altres
deutes, que precifament fe han de fatisfer ara encontinent yno que*
dan bafiants bens, fo es, rendas, ni diners comptants y ni altres cofas per poder fatisfer integrament los llegats de quanütat, y aixi he
fe hage convingut entre los Llegataris de que pro nunc Jefes una contribucib temporaria, tant los Llegataris de quantitat , com los L ie gataris de efpecie, efiimant las cofas llegadas en efpecie fegons allby
que reddituan cada any , ates que dita contribuciy no ha de fe r per
petua , f i fils temporariayy duradora, fins que en la heretat 3y bens
j lc dita Dona Marta Falcó y eo yuy de dita mavmejforia , ht hage f u ficients quantitats de diners per poderfe dar cumplida fatisfaccib ah
>

lie—

Uigáis-di quantitat i eo él reliquoque faltara dls hlegataris ¡ d cum~
pliment de fon llegat: Perpo dit Noble Señor Don Jojeph de Agutíar,
y de Olufa * hage de prometrer * com en virtut delprefent. palie pro?
met contribuir y e pagar quifiun any a dits Senyors Marmejfors ? eq
¿IProcurador 3 & c. la quantitat de 25 fjl'fy* per quifcun anyy que
li ve a tocar per lo dit llegat de U Torre Paliarefa3&c. Comprenent
folament lo que rcdditua* que[eran algunas 1 2 j ft per quifcun
any y Qfc* S i*y conforme los demes Llegatañs refpeoiivament per
rabo de las quantitats yy bens llegats ho han promes.
5> Con el mifmo paílo* y condición entregaron en el mif*
mo dra al Doótor Gcroynmo Cellares la mitad de la Baronía d$
Miir * y Caslania de Litmana * dándola en paga de a 3 o o U a
cuenta de las dos mandas, que le habia hecho la Teftadora*
una de 50 ft'ífc. amúlales* y otra de 3000 5
efeíUvas* pro-,
metiendo el dicho Doótor Cellares contribuir la cantidad de
4°
al año: Con efte mifmo paóto entregaron en el cltadp
día á Doña Cero nyma Duzay, y de Alegre* las dos cafas* y
cafilla de la basada de Caífador* que le habia dexad o la Te fia
dora en efpecie * y Doña Geronyma prometió contribuir en
5 5 $ 1 6 *$. annuales* confignandolas a los Albazeas fobre Iqj
alquileres de las mifmas cafas : En el dia 6. del citado mes de
Deziembre del mifmo año 1 6%$. entregaron ajofeph Cella
res Notario publico de Barcelona 45?. partidos de cenfos juntos
de pencion 1 o o
en paga de la manda de 100
annua
les* por la qual * y por otra de cantidad* prometió el dicho CeIlarés contribuir en 5 o & ■ $. En el citado dia
de Deziem.bre * entregaron al Señor Don Bonaventura de Triftany Ohidor de efta Real Audiencia* y a Jofeph Duzay la Torre de la
montaña de Monjuích, cerca la Capilla de San Beltrán * lega
da en efpecie * y los dichos de Triftany* y Duzay prometie
ron contribuir en 36 5
En el mifmo día entregaron al
-Señor Don Bonaventura de Triftany folo dos partidos de ceaTo juntos de 3 o R á cuenta de la manda de 100 ■ $. annuades* y el dicho Señor de Triftany* prometió contribuir por
ella en zo 5,^% 3 Por ultimo en el mifmo dia 5. de Deziembre
/i 789. entregaron a Gracia Cellares, y Borréü las Efcrivanías

de Granollers legadas también en efpceie, prometiendo dicha
Gracia Cellares contribuir en 8 f£%que las configuró fobre el
arriendo de las mifinas Efcrivanías, infertando en todas eftas
Efcrivanías el paito arriba tranícrito.
10 De aquí fe v é, que no pagaron las referidas mandas*
porque hubiefl'e bienes bañantes en la herencia de laTeftado*
ra, para Satisfacerlas todas; antes bien, que las pagaron con ex*
preíla declaración, y protefta de lo contrario, y que añilo re
conocieron los mifmos Legatarios, prometiendo por eñe mo
tivo contribuir annualmente la pendón, que fe impufieron,
hafta tanto, que con ella, y otros redditos de la Teftamentaria
fe hubidTen confeguido efeítos bañantes , para fatisfacer las
que faltaban a cuihplirfe , y en efeíto confta, que efta contri
bución tubo fu obfervancia, porque de la tercera difinicíon,
que han producido los Reos de lo cobrado, y pagado por el
Doitor Geronymo Cellares defdel año 1700, hafta el de 1726,
refulta, que en los partidos 58. al 74. fe hizo cargo de 3 09%
1 o ■ %5. cobradas de los Legatarios, por fus correfponciones,
y lo mifmo fe prefume haber executado Jofeph Cellares en el
tiempo anterior de fu admlniftracion, hafta el año de 1700, cu
ya difinicion han producido folamente por certifícalo.
11 El motivo Texto fe funda en aquello mifmo, que ale
garon, y probaron los Albazeas fobre la reconvención, que
habían hecho de la falcidia, por haber laTeftadora legado nedum ultra dodrantem, fid etiam ultra y tres fui patrimonii: A
eñe fin prefentaron fus capítulos de 22. de Mayo 1725: Defdel
*4tp. 14. al 2 5. exprefíaron la confidencia de los bienes, fegun
el Inventario por ellos tomado defpues de la muerte de laTef
tadora en 17. de Febrero 1589: Defdel cap.25.al45.dieron las
pruebas de fu valor, fegun las quales era de 42522 5
Dcfdel cap. 45. al 5 3. manifeftaron el as aliemm>que Uegava, fegun
dixeron ,á i2 o i2 f £ 4 '% 7 ;Y de aqui concluyeron, que el va
lor liquido de la herencia era d e 3 o 5 ie ft'% ,j: Por ultimo def*
del cap. 54, al 7 9 , figuiendo las mandas una por una, y dando á
las de efpccie el mifmo valor, que habían dado en la forma
ción del cuerpo deherencia3encontraroafer de 373 87 y y,

y

y por configulente* que excedían al valor de los bienes* por ciu
yo mo tivo dixerón :en •el emitido s8> 5 qué hablan acordado con
los Legatarios* à quienes fatisfaeicroii fus mandas* y las contri
buciones referidas a nwn> 7. ady.
■
i 2 Don Jofeph Duzay Legatario * trató ex profiJfo\de effe
articulo en la caufa de fuplicácion con pedimiento de 1 3 , de.
Oótubré 1727. Defdel mtm. 6. al 12. formó la cuenta del va*
lor de los bienes de la Teítadora cimandole en la cantidad de
44329 ft 7/$ 11 * que à poca diferencia es el mifmo que ha*
bián dado los Albazeas : Defdel num-x^^al 15 * paflando al
as alieno dixo * que íegun. la cuenta de los -Albazeas era do
12012 | 4 ^ 7* y feguñ la del P. Retor „ era de 6221 10^2^
De donde Íñfint>*fnv tomar partido fobre las dos cueaxas* quo
fegim la primera de los Albazeas* el valor liquido del patri-,
monio * detratto are alieno feria de 3 18 1 5
6 * y por la
fegunda del P. Retor de 3 7 5 o 5 f t i5 ‘% n : En los num. i6 yy
17* facó la cuenta de las mandas* primeramente de las que fue*
ron en efpecié * que dixo fer de valor de 14530 i%* deípues
las de cantidad de valor de 23 jp8y {£ * y que todas juntas He*
gabaii à 38517 ft
De todo eíto concluyo en el mtm* 18*
que atendido el as alieno * que expreflaban los Albazeas* fai*
taban para pagar las mandas 5 5 4 o ft i7 - $ 5 3 y atendido el que
proponía el P. Retor faltarían 191 o 1 3 ■ %1 o.
13 Con eflo el unico de los Legatarios* que profiguió la
caufa de fuplicácion* no obfiante* que fe intereífaba en que los
bienes hubieífen fido de principio bañantes para cumplir * y
fatlsfacer en todas las mandas* concordó ingenuamente con los
Albazeas * à impulfos de la verdad probada en los autos , de
que ellas excedían* no folamente al dodrante*fino también al
alfe hereditario* ò al valor entero del patrimonio de la Teñadora* y es cabalmente lo contrario de lo que fupone* y ha
dado motivo à la prefente duda.
14. El feptimo>y ultimo motivo concille en que ella exeep*
clon feria impugnativa de lo juzgado* las quales no fe admiten
en el decreto de execucion* que nada puede quitar * ni añadir
à la Sententcia L.Judex* y y. jf.de re judie, L, 1 * & tot.
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Sen*
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Svnitnt. refcindi non pojfe > Scaccla de Sentent. y & re judie, glof
14. qvaft. 17. n. 4. D. Valenz. cotifú.\% 3. ». 45, &
2-Ra
món conf. 50.#. 1 o. Fontan, depatt* clouf. 6. g/o/T 3. part. 3,.®É
D. Amigant ¿tí/ Peguera in prox. rub* 29* n. i 06 3
11 a. Y' que
fueffe impugnativa lo perfuaden afti los motivos como la conclufion de la Real Sentencia proferida a los 3 o* de Julio 17 2 7 ,:
confirmada en 24. de Abril 1728,
15 Tubo la Real Sentencia prefentc* que fe hablan pagado
por los Albazeas las otras mandas, y aun con la equivocación
en hecho de que eran todas 3 á excepción folamente de la del
R. Retor j y la de Don Jofeph Falcó, fegun lo dize en los pri^
meros attentos^ ib i: Confot ex In frumento diffniüonis pr&difdi
Tefamentiper dictes mamimijfores in prsfenti procefjd producto, die
18. Mojí 1690. qm ftdt confe£to, pradi&tos manumijfores3jam integriter exfohijfe legoto per dictom Teflotrlcem¡ reli&to tampió >qmm
profana > & tam quontitátis 3 qmm fpecieí ^ qm, ut per dictas monumijforés ajferitur,important quontitatem 3 73 87 ¿ 8 -% ¿.prater
fUprodiSía dúo legatofació infavor em diciorum Rettoris ditti Calle*
g íi} 6r* Plobilis Domni Jofipbi Falco.
1 6 Del mifino attento refultaque tubo también prefente
la difinlcion del Teftamento obtenida por ios Albazeas en 1 8.
de Mayo 1690 y en la qual prefentaron entre otros un memo
rial j ó nota de los bienes j>que aun quedaban á la Teftamentaría* y eftos eran entre otros unas caías grandes 5 y cafilla fitas
en la calle de Santa Ana de efta Ciudad: Catorze partidos., la
mayor parte de ceñíales* y los demás cenfos fobre la Genera
lidad de Cathaluña juntos de pendón 3 51 ft ■ %: Un cenfal de
pendón 50
fobre la Villa de Villafranca del Panadés:Dos
cenfal es juntos de pendón 16
fobre el Magiftrado anti
guo de efta Ciudad: Quatro calillas en la baxada de Caífador
de la mifma: Un cenfo de 3
fobre cafas de Ramón Queralt en la mifma baxada: Unas cafas en la calle de la Boquería;
Dos pieílas de tierra * la una de quatro mojadas * y la otra de
cinco quartas en el Territorio de efta Ciudad fobre los Capu
chinos viejos en lo Trovejjero ; Y diferentes partidos de cenfos
én efta Ciudad >y. fu Territorio : Todo efto lo tubo prefentc
la

\
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h Real Audiencia * junto con fla mifma \difinlcion * en la qual
cftaba ¡níertado el referido memorial de jos bienes aun exiftentes. .
■ -V ■ ■'
1,-7 /Tubo finalmente prefentc las pretenciones^ y pruebas
de las Partes fobre el valor de los bienes* y de las mandasj con*
cordando todas en que eftas excedían al valor de los bienes*
ciñendofe únicamente la controverfia fobre íi efte exceífo era
fojamente dcl dodrante-, como lo afirmava el P. Retor* ó bien
íi era refpedtivo a todo el aífe hereditario j como lo preten-*
dian los Albazeas^y fin entrar a la difcucion de efte punto de*
claró la Real Sentencia ^ que tanto en el uno5 como en el otra
cafo y debia pagarfe integramente la manda pia del P* Retor*
con preferencia ,a las profanas3 con el motivo que £e ha tranf*
críto en el hecho mm, 6. fundado en las reglas mas feguras
del drecho.
18 Porque íi bien es cierto, que fiendo todas las mandas
pias^y excediendo al aífe hereditario deben difminuíríe a pro
porción del exceffo j ne bares de fm teñeAtar y pero no fiendo
todas pias, fino parte pías ¿ y parte profanas, deben entonces
fatisfacerfe por entero las primeras ad inflar aris alieni 3 y difminuírfe folamente las profanas hafta allí donde llegue el cuer
po hereditario, Rubeus deTefiam. cap.66,a
. A Moftazo de
Cauf PÜs lib. i . cap. iz.n. 35>, Surdus de aliment. tit. 8. privileg.
3 o. #. 3. Marlnis adReven. decif1 27. ». 2; Cardin. Luc, de legat,
dife. 3 5. n, 6, alter Luc. ad franc, decif 6. n. 4.
a ip Y en quanto a la falcidia es privilegio efpecial de las
mandas pías, que las exime de efta detracción en la Navella 13 r.
de EcclefTit,cdp.fi aut 12. de donde dimana la Authent,y?z»íh>í?r
Cod.ad ieg. Falcid. el qual privilegio procede aunque el here
dero fea también CaufaPiaj por varias razones s que á efte fin
ponderan los AA. flgnanter Fachineus lib, 13. controv. cap, 63.
verfic, ego pato y Tonaut. ejuaft, civil. pan, 1. cap, 73. n, 13. Sur*
dus de aliment. tit, 8. priviL 18, * n, 5. a d Cavalcan, decif 3 o,
n, 3 5, yol. 1. Cardin. Lúea de legitim, dife. 3 a n . i i . a d 14., &
de legat. difi. 5 2. n, 18. Cañe, part. 1. var. 1. cap. 2* 1 z. Ma
yormente en efte cafo en que fegun expreífa la Real Sentencia

en

Io
en el referido motivo ¿Ja Caufa Pía de la manda era cierta * y [
determinada por la mifma Teftadóra } y al contrario la de la
herencia era incierta dexada al arbitrio de los Albazeas * en cuyo cafo ceífala detracciónj áun en feñrir de aquellos que liad*
miten en concurfo de dos Cáufas Pias entrambas ciertas*y de^
terminadas * como es de ver en Ciarlino. control* 13.9. »/jo*
& 31*
a b Atendido todo lo referido condenó la Real Sentencia
en lo difpofitivo a los Albazeas * y a los PoíTehedores de los
bienes * que fe habian dado á otros Legatarios de mandas pro
fanas fimul * ££* infolidum > en haber de pagar al P. Retor las
pendones vencidas * y las á Cutero de la fuya* con el Intellef$e¿
de que;primeramente fe hubieífen de excutlr * como fe ha he
cho * los bienes que entonces fe hallaban aún en poder dé los
Albazeas * la qual Sentencia fue confirmada en fegunda Inflan*
cía* como va expréffado en el hecho num* 5. ad 8.
ai De aqui fe ve* que fueron condenados exp re flamante
los poíTehedores de bienes dados á otros Legatarios con pié'*
no conocimiento de quedar aun en poder de la Teftamentaria
los bienes 5de los quales ha cobrado el P. Retor en fuerza de
lo juzgado las 7700 % que fe refieren en la duda* y efto no
óbftante fueron condenados de mancomún* y afolas* con el
folo Intdle$Qv de que hubieífen de difeutirfe primeramente eftas bienes antes de llegar á los que fe dieron á los demás Le
gatarios ; T fi ahora que fe ha cumplido al Intelle&o de la Real
Sentencia íe negafle el decreto de execucion contra los bienes*
que fueron dados á los Legatarios* feria Impugnar de díreéto*
y retratar lo juzgado contra el referipto del Emperador Gor
diano in L* 1. C. Sent. rccindi non pojfe> íb i: Ñeque fmm * ñeque
decejforis fui Smtentim qmtnqmm j>ojf¡ rztr&Uun in dubium
non yenit*
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II.

SI AL KETOR DEL COLEGIO DE BELEN COMPETE LA
condkcion Indebiu , d efeffio de campenfarfe las 1500
que
cobraran reJpeSlivamente el Doblar Geronymo Cellares 3y Jofeph
Cellares Notario fu hermano > en pago de las ma?idas d ellos de~
xadas en dinero por Doña Marta de Falco con las 143 o
que
fon precio de los cenfales que luyo , y revendica el Dabíor Geronymo Cellares con cejfion de los Acrehedores ?
R E S P U E S T A .
T )A r a mayor Inteligencia de efta duda fupongo; PrU
A
mo y que al D oílor Geronymo Cellares , y a Jo-,
feph Cellares fu hermano Legatarios de cantidad, no folamen*
te les dieron los Albazeas la mitad de la Baronía de Mur, y los
quarerua, y nueve partidos de cenfos expreífados en la rela
ción del hecho num. 1 1 ,y 12 , fino que a mas de cfto á cuen
ta de fus mandas, les pagaron en dinero al Doótor Geronymo
5 00
en el día 3. de Deziembre 1689 > y a Jofeph Cellares
1 000
en el dia 11. del mlfmo , fegun parece de la defini
ción, que obtubleron los dichos Albazeas en ip. de Mayo
1 69o, en la qual fe pufieron en data los dichos dos partidos en
ios num. 271 , y 273.
23
Supongo en fegundo lugar , que Ignacia Juliol, y de
Texidor, contra la qual fe pidió el decreto de execuclon, como
a Poífehedora en nombre de Tenutaria de la mitad de dicha Ba
ronía de Mur, y de parte de los expreífados cenfos, por ha
ber fido condenados Doña Ifabel Cellares, y de Antich, y el
Doólor Franciíco Cellares Pabordre de Mur, polfehedores que
eran al tiempo de la Real Sentencia, valiendofe de la claufula Sélutis tamenprius creditisyuilibet ex illis farfan competentibus,
alegó por crédito £3 o
de quatro cenfales creados por los
Albazeas para pagar deudas, fegun dixeron, legitimas de la
Teftadora, en los dias n . d e Abril 1707. 41. Agofto, y 19*
Noviembre de 1708 , y 20, de Enero 171a. tres de los qua-<
42
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les fueron revendidos por cl Dtf&or Ge^dnyQio Cellares en
fuerza de la facultad , que le concedieron los dichos Albazeas,
ÿ él otro luido por el mifmo D oáor Geronymo : Alfi mifmO
alegó por crédito otro eenfal antiguo de capital Joo
creado por Pedro de Caflador en <?. de Mayo i 564 y el qual
fue revendícado pendiente efte pleyto en
de Enera 173a.
por Doña Iíabel Cellares , y de Antich, como ufufru£tuaria,y
el D oílor Francifco Cellares Pabordre de Mur como à pro*
prietario, y en ellos nombres herederos del referido Doótor
Geronymo , expreífando, que compraban de dinero 5 y a uti
lidad de fu herencia.
24 En tercero lugar fupongo * que el P. Retor, precindiendo ¿.tlzyaufa debite de los referidos ceñíales , cuyo importe es
de 1430 ft-%. fe opufo à la liquidación de e-fte crédito * me
diante la compenfacion con las 1500 ft^ . qué el D oílor Ge*;
ronymo Cellares, y Jofeph Cellares cobraron efeílivas à cueiv
ta de fus mandas, las quales eran indebidas, no bailando, co-'
Hio no bailaban,los bienes de la Teftadora al tiempo de fu
muerte para pagarlas todas conforme queda manifefto en la
refpueíla ala primera duda.
25 Sobre efto recahe la prefentc duda : Si el P. Retor del
Colegio de Belén compete la condiccion ïndebiti, à efeílo de
alegar la referida compenfacion ? A la quai refpondo affirma
tive, entendiéndolo como debe entenderfe de la condiccion
útil.
- 26 Efta es la diferencia entre una, y otra de las condiccio
nes , quando fe trata de repetir de los Legatarios lo que indehitamente cobraron debiendofe minorar las mandas, por ra
zón de la falcidia, ù otro motivo : Que la direffa folamente
compete al heredero * que hizo el pago ; la útil empero fe
concede à los Legatarios, que no cobraron, fin neceíñtar pa
ra eflb de la ceffion del heredero, Caftrenf. conf 212. n,4. in firz,
Ub. 1. Gómez tom, 1 *var,cap, 12. n. 34. verfic. Idem prcbat textus, Aylon ad Gómez dk, cap, 1 2. n, 37* D* CaíHIlo lib, 4* con*
trov, cap, 5 x. n, 21. Percgrin. de fideicom, art, 4. n, 64, Gratian,
difiept.foren. cap<646* n,i $.Amendola ad Franch. dectf.z 3 6, »,4.
Boe-

Y,t~*

Boeríus decijT 145. «*-J *
5 . Rübeus 'de- Tefiam. cap. 66. z?.
143. Virgilius de legitim. perfona cap. 2 o. /z. 8.
27 La razón concifte en el fin de evitar circuitos, por cu
yo motivo fe concede fiempre la acción útil á todos los que tiK
bieron drecho para pedir la cetfion de la dlre£la L. Domina
Tefamento 5 3. In fin.jf. de condic. indeblti , Cáncer part. 1. yar.
cap. 2. #. #4, & '2-19) Y fiendo cierto,, que el heredero e fti
obligado á ceder al Legatario la acción direíta , íi lo pidiere,
contra los demás Legatarios, que indebitamente cobraron*
Caftrenfis confiL 212. n. 4. lib. t. Gradan. dic. cap.
n. 29.
De ahí es , que para evitar el circuito fe concede de direfto la
acción Util á efte Legatario, que no cobró contra los otros.
28 Procede lo referido con mayor motivo, y equidad en
el prefente cafo, en que no fe alega la condiccion Indebhi 3 á
fin de que los herederos del Doélor Geronymo, y de Jofeph
Cellares paguen las 1500
, que Indebitamente cobraron
por fus mandas, fino folamente á efeílo de compenfarlas hafta la concurrente cantidad con las 143 o {£*$> que piden por
crédito fobre la Baronía de Mur, y los cenfos , á cuya dimifi*
fion han fido condenados, de manera, que no fe trata de lo
cobrado Indebitamente por via de acción, ó condicción, para
que fe reftituya, íi folo por vía de excepción, para que fe com^
penfe con el crédito pretendido, y es mas privilegiado el dre
cho decompenfar, que no el de pedir, ó reconvenir, fegun
confia por varios exemplos, y entre otros los figulentes.
29 En caula de apelación no puede el Reo reconvenir al
Aítor,y fin embargo puede oponer de la compenfacion,D. Caftillo lib. 4. controv. cap. 40. n. 103 .D. Gutiérrez de compenfat. lib,
1. quafi. 9. n, 33 , lib. 3. quaft* 2. n. 27 : El Excomulgado, y
el Bandido no pueden pedir, ni reconvenir en Juízio, y efto
no obftante pueden alegar la compenfacion, (pevallos com. con*
tra com.-quafl. 67. D. Gutiérrez de compenfit. lib. 1. quaft. 9. n<
37. No pueden los Arbitros admitirla reconvencion,y pueden
conocer de la compenfacion, D. Gutiérrez de compenfat. lib. r.
qu&fl. 9. n. 42.¿¿¿44, ^ tib. 5.qmft. 21.9.4.9, & 505 Y por
ultimo, aunque la reconvención no fe admita defpues de la
con-
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conteñacion cíel pleytp ^ Hebe la compenfacion admitir fe en
qualquler parte del Juízio , y aun défpues de la Sentencia,D.
Cadillo ¿ib. 4. controv. cap. 40. #. 5)3. D. Gutiérrez de cómpenfat.
lib. 1. quitft. 9- n .fo .a d 41. D. Peguera decif 175. lib. 1 *D. Amigant aaPeguera *» 'Prav. rub. 2p. 1 0,9.
3 0 Todos eftos exémplos confpiran á la mayor facilidad!
eon que fe debe admitir la compenfacion opueftapor el P. Re-,
to r, no dirigiendofe al defembolfo de la cantidad, que Inde-«
bitamente cobraron el D odor Geronymo y Jofeph Cellares,
fi folo á fin de que fe compeñfe con las 1430
que alegan
los Reos por créditos Pobre los bienes, a cuya dimiífion han
fido condenados.
. ^
3 1 ’ Efta acción hypothecaria, por la qual han fido conde-.
nados , nos fubminiftra otro exemplo aun mas adaptable, por
que fe admite la compenfacion aYávor del deudor, affi en el ca
fo que el Acrehedor pretende vender la prenda, Pofthius de
fubhafi. injpec1. j o. n. 3 3. D. Gutiérrez, de cómpenfat. lib. 5. qu&JL
1 o. n. 3 8 j Como en el que el miímo deudor pretende reco
brarla filuto debito L. Inyicem. 12. €. de cómpenfat. D. Gutiérrez;
de cómpenfat. lib. 2. quafl. 4. n. 3 5 , €^36, & lib. 5. qu&fl. 1 o. n.
3 4.ad 38 \ Y generalmente fe admite fiempre, que fe trata de li
berar la hypotheca Glof in leg.fi confiat. 4. de cómpenfat. verbo
ipfo jttre} Barbóla ad diíí. leg. num. 23. D. Caftillo lib. 4. controy.
cap. 40.n. 11 2. D. Gutiérrez de cómpenfat. lib. 1. quafl. 6. n. $2.
Trentafinq. lib. 3. var. tit. de cómpenfat. refilut. 1. n* 24. verfic,
quarto, D. Oliva de a&tionibmpart. 1. lib. 2. in bonafidei n. 12.
32 Y fiendo efto permitido al deudor para recobrar fu
prenda, ó los bienes, que habla obligado, también lo ha de fer
al Acrehedor hypothecario, que dirige fu acción contra la hy
potheca, para repelerlos créditos, que el Poflehedor alega,
á fin de efeufarfe de la dimifiion, porque el Deudor, y el Acrehedor fon correlativos. L. ult. C. de fmSHb. & lit. expenf Barbofa axtom. 1 o. n. %.ad 12 } Y entre eftos corre el argumento
de una a otra Parte. L.fin. C* de indic«yiduit.tallen. Surdus de ali~
ment. tit. i . qnafi. 19. n. 3 , & 4. Barbofa in loe. commmib. loe*
■ 3.9, n. 1.

, 33 Lo que tengo dicho reípondiendo á efta duda , es unw
camente pata el cafo,» en que eligiendo ios Reos el capitulo de
dimitir deblelle tratarfe de los créditos, que alegan , porque
perciftiendo, como perciften en la renitencia de; elegir fobre
la alternativa de pagar , ó dimitir ^ con la qual le han proferid
do las Reales Sentencias , puede el P. Retor pedir , y en efec-*
^o.pide el decreto de execurion por el capítulo de la paga, eij
cLqual no tiene cabida la difcucion de créditos
t,:

D ü D A

I I I.

SI QUEDA LEGITIMAMENTE JUSTIFICADO EL CREDITO
de 373R 17;*% 8U que fe fu^one alcanzó Jojeph Cellares No-*
tarto de refrita de U adminiftración de los bienes de la Teflamen-*
taña., y el otro de 13 6 j 14 , que fe jdpone alcaná el Doc
tor Geronymo Cellares*
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T 7 Ntro a refponder a efta duda con la miírna íitpp«¿
F i ficion, que tengo hecha en el numero antece-,
dente , de que los Reos eligleflen el capitulo de dimitir, que
es el cafo, para el qual únicamente, fegun lo juzgado, debe tra
tarfe en la liquidación de los créditos.
3 5 Con efte fupuefto digo: Que para el primer crédito
de las 373' 17
8 3 que fe fupone alcanzó Jofeph Cellares,
y refulta de fu Adminiftracion, únicamente fe ha prefentado
un certlficato de la difiniclon, que obtubieron los herederos
del dicho Jofeph Cellares en la Curia del Corregidor de ella
Ciudad como Auditor de las Caufas Pías,de lo que el dicho Ce
llares había cobrado, y pagado como uno de los Albazeas, y
-Procurador General de ios otros, fin expreífar el tiempo de
dicha Adminiftracion, fi folo,que de las cuentas prefentadas
refultaba quedar Acrehedor en 373 í£ 17*% 8 , y que fe les harbia firmado la definición en 8. de Oétubre 173 ©, y por confia
guicnte defpues de haberfe proferido en efte pleyto las dos
G
Sen-*

ìé
P t i f t f i 4, Abril
i 72 8. trabada ya la execucion contra los Albazéas en la coa 4
fó'tüudad expreliadá en la relación del hecho n. 5. ^ 8.
;
^6 Y citó folo 'baila para negar fu juítíficaciori 5 no fola
jtór haberfe obtenido la difinicion fin fer citado ^ ni ohido el
P. Retore cuyo interés eftaba defcubierto en vlrtüd dé lo juz
gado ^finio también^ porque el certificato rió incluye ías cuen-f
tas del cargo ùi menos la$ de la data y eri las quale# p;odian
haberfe acreditado algunas-, 0 muchas partidas pagadas por
mandas profanas/ó;pdr otras cáufas , que ài Auditor de los
Teftamentos le parecielfen juilas ^fin embargo 3 que no lo fuef.
feri ármódo qué en la difinicion del año 1 dpo.fe les boriificatón las 15 00 g; ^ .d e que fe ha tratado en' la duda ante
cèdente........ . ■ 1
/•
,
^7 -Para el otro^crédito de las 13 6*5 ft 14 ^ * que dizien ha
ber alcanzado el Doílor Gcronymo Cellares eri la difinicion^
que obtubíeron fus herederos en el mifino día 8. de Febrera
173 o. de lo que había cóbrado ^ y pagado defdel año 1700., al
de. 1726\han prefentado la difinicion por extenfo^ con incluÍreíri de los partidos de cargo 3y data j Pero eíto no fáhea ebdefe£lo de haberla obtenido pendiente el pleyto defpues de las
Reales Sentencias fin haber ohido al P. Retor fobre los repá>
roSj que púdleífe ojetar contra dichas cuentas -, los quales loa
muchos 3 y de la fola infpeccion refultan los figuientes.
" . 38 En el partido' fi eie fe -hizo cargo de las pendones co
bradas baita el año i 712. de ünceñfo de 1 R £ ■ $. fobre cafas de
Rernardo Nicas * en la callé den Aílruch de ella Ciudad ; Dixo,
cqlie fue vendido elle cerifo por los Albazeas à Don Francifco
Sans en el Dèzièmbrc de 1714» por precio de
de las
guales también fe carga-, pero omite las dos pendones de] cenlo vencidas defdel año 17x2., halla que fue vendido,
39 En d partido treinta >:y fíete fe cargó las pencion.es co
bradas i háfiá el año 171 o. de otro cenfo de 6 5 2 ^ , fobre una
píeffa de tierra de qfiatrb mojadas de Bartholomé VallorL cerca
JaTrave fiera 5 eri d parage nombrado Lligalbe > territorio dé
"Rárcdófia : Dixoiqué compró eíta pié fia dt tierra Antonio Sagriitá,

?7

griffa L abrador , y luyó et confo én et referido año 17 1 0 ,y no
{èfolio carga del predò de e-fta 1uícIon. >
: j :
q.0 Bn et partido ochenta.,y cinco fie cargo 269M i
que
dixohaber cabrado del Prior, y Cabildo de Santa Ana del p.re^
cío de un ceníal , quelos Albazeas habían creado a favojhdedfo
cho Prior, y Cabildo: Efte cenfal fe halla producido por parte
de los herederos del mifrnó Dbílor Geliarésí, por fer uno .de
aquellos en que fundan fus pretendidos créditos, de los quales
fe ha tratado en la Duda fegundai Fue de capital 569 ft 1 2 ¿T,
creado por los Albazeas en el dia 20, de Enero 1712 , do las
quales delegaron 4ÓJ? ft 12 ^> 5. à favor del dicho Dodlot C e
llares , quien las cobró con dos cartas de pago de 1 . de Abril, y
2 8. dé Julio del iíiifmo año ¿ confeífandblas. recibidas del dicha
Prior, y Cabildo por cuenta de los Albazeas, y de aquí reíulta
dunittiitò eí cárgo en la cantidad de 2 o o |fc^ 6 $pues en lugar
dédás ^69 12 M 6. que cobró, fojamente fe carga 269 $ 12 %
41 P affando à la data : En 1os par ti do s ¡cientofe tenta ,jy tres,
y tres cientosfefenta, y tres, fe acreditó 720 g
por las pen
dones de una pendón annual de 6 o & , que dixo debia qq>*
brar dé laTeftamentaria en virtud de promefa, y obligación,
que le habían firmado los Albazeas en 6 de Dezierabre 1 dS#,
de la quál ño confia en autos, y^fiendo cabalmente d tiempo
eti que pagaban las mandas de laTefiadora, como fe ha vlfto
en la refpuefta de la primera duda num. 7. ,a í 9. es de prefumlr,
que fue à cuenta de las que habla hecho à favor del rnlítno Doc
tor Cellares, y por configutente, que no tendría prelacion por
efta cantidad á la manda del P. Retor.
*
42 Eftos reparos, que à primera villa fe ofrecen $ y otros
iinichós , que fin duda habrían ocurrido, fi fe hubieffe hecho.la
definición con intervención del P. Retor , manifeftan cla
ramente , qué no debe pararle perjuízio t&mqmm res inter dios
a&d; aunque fe hizieffe, no folo à favor de los herederos del
"dicho De£k>r Cellares, fino también à favor de los Albazeas
de Doña Maria de Falcó, expreffando fus nombres, y entre ellos
"éFprinriéro del P, Francifco Márimón, Retor del Colegio de la
^Compañia de éfta Ciudad y. porque la mifina difinicionexprcfÚs

.
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au^fltes^ y (oh,

falque

ni ente pre felites 1os del í>o£tor Geronymo Cellares y,quienes
eran el podtor Francifco Cellares Jt y el Dottor Ramón Mataííypor cuyos motivos queda también fin la debida juíUficacion
<fte pretendido crédito de las 13 6j ft 14
:

RESPUESTA
A L A S NUEVAS EXCEPCIONES, Q U E SE OPONEN
por parte de RofaE/pert ¿y Matdu
M

^ 1 “'Enla concluida la referida reípuefta a las tres duX
das que nos dio la Real Sala ¿ quando por par
te ¿e Rofa Éfpert 3 y Matalí con pedimiento de ,10. de Enero
de eñe año 1757- no folo fe inculcan las nñfmas excepciones*
fino que al mifino tiempo propone otras * que haña ahora no
fe habían ojetado 3 y para proceder con mayor claridad las feguiré todas con el mifino orden que fe proponen.
44 Por primera 3y principal d ize: Que Doña Ifabel Cella
res viuda j y Tenutaria 5 y el Doítor Francifco Cellares PreCjbytero * heredero gravado del Do£tor Geronymo Cellares ^ no
pudieren renunciar á la caufa de fuplicacion interpuefta de la
Real Sentencia difinitiva de 30. de Julio 171 7 > en perjuicio
de dicha Rofa Efpert* y Matalí ^ á cuyo favor fe ha declarado
la herencia fideicomiífaria del dicho Dodlor Cellares con dos
-Sentencias de viña* y revifta dadas en otro pleyto en 20, de
'Febrero, y 17. de Julio 17 4 7 , porque el heredero gravado
no puede perjudicar al fideicomiííario ^ renunciando á la cau;fa de apelación* ó fuplicacion vertiente fobre cofas pertene
cientes al fideicomiíío 5 para lo qual puede alegar muchos
Authores.
45 Pero efta regla fe limita quando el heredero gravado
renuncia á la caufa de apelación 3ó fuplicacion bona fide3agnofi
cens honum jus non foyere > qmd ex procefu s meritis comprebendendumeft, fegun aiíi lo eftablecen ^D. Molina deprimog* in ad~
noi.pofitis in fin. appen. »* 18. D. Caftillo lib*5. contr&y. cap. 1 57*
Vt'%9 *- Cáncer
2,-var. capt 16* n* 112 . y la razón es noto*
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4¿r La buena fec , y jurto motivo , que tubicron Dona Ifa^
bei Cellares Tenutària, y el Doólor Frane! feo Cellares here^
dero gravado del DoÓtor Geronyinò Cellares para renunciar
a la caufa de fuplicácion interpuefla de la Sentencia difinkiva
dada en 3 o. de Julio 172 7, fe tfianifieíla bailan temen te , no folo con el hecho de los Albazeas dé Doña Maria de Falcó , que
fobre fer los principales intereffadós , no habían fuplícado de
dicha Sentencia, y con el exemplo de Ifabel Cellares, y Footañer viuda, que igualmente renunció junto con ellos a dicha
caufa de fuplicácion en 31. de Oótubré 1727','y poco defpues
en i 7. dé NóVlémbré praéficó lo mifmo Don Jofeph Cortada,
dé forma, queTolo quedó Don Jofeph D uzay, que figuieffe
la caufa dé fuplicácion, però mucho más fe mamfieíla con el
éxito que tubo , pues Tiendo áfli, que el dicho Duzay profiguió
la revifta con tòdo esfuerzo, fue no o hilante confirmada la prn.
mera Sentencia con la fegunda de 24. de Abril de 1728*
47 Siendo digno de reparo , que los herederos del Doc*
tor Geronymo Cellares, y Dòn Jofeph Duzay , eran litis Con*
fortes en effe pleyto, porque entrambos eran Legatarios de
Doña Maria de Falcó, y trataban de defender las mandas con
tra la prelacion pretendida por el P. R etor,
litis Confortes
dieuntar > qui eamdem caufikmfiuflment, & habent litem commanem, five fint Afáores ¡fiye rri>fegun es de ver de Fontan. decif
521. n. 1 o.
48 " Entre los litis Confortes, la apelación,ò fuplicácion
de la Sentencia interpueíla por uno de ellos, aprovecha, y da*
ña Ì los demás, aunque no hayan apelado, ò fuplícado Lex. 1,
tot. tit. Cod. fi unus ex pluribus appellaverit. Cap. una Sententia
72. de appellai. Ramon confi 41. n. 2. Cáncer part. i.var. cap. 17.
Hn. 4<í. ad fin*, part.3. cap. 17. n. 484* ad 485. Fontan. dectfi.
5 8 u n. 2,
3. Ripoll ad Peg. inprax. rub. 1 5 - », 54 ad 57 , y
eílo corre aunque los otros hubieffen también fuplícado, y defpues renunciado á la caufa de fuplicácion, 0 de apelación, Can-*
cer die. part. 1. cap. 17. n. 96.3ad fin. , €5*part. 3 *cap. 17* n. 484* '

4P Mayormente; quando ÍGitrata de materia individua^quer
pjteciramente lia.de fec favorable, ó contraria a tod o sM aíd o nado, ¡adMolin* de pr'mygt Uk* 4* cap* 8, n, 3-. ypú\cAd?m \n Sen^
tmtia, Peregrin. dpfideícom^rt, 5 3. n, 42., & 43> Ramón confié
41. ». y¿ ^ y u l es aquella en que fe duda del exeefíb de la$>
mandas, y; de fu minoración, por. razoitde la, falcidla-j por cu^
yo motivo la Sentencia dada én eftos cafos contra cJ: heredero,,
¿favor de algún Acrehedqr (.como en elnueftro fue contralos*
Albazeas.) daP^a.lQS: Legatarios en lafalcidla, aunque no huw
hiefíen fido citados >Peregrin. dt$, art. y.3>^ yo.
¡ —
. yp En confequencia de lo referido, la fuplicaeion inter-puefta i y profeguida por Don Jofeph Duzay uno de los Lega*>
tarros j aprovechaba > y dañabaal fidelconiiflb del D oítor Ge-icmyino Cellares otro de ellos * aunque loa hcrederos.poífehe-;
dores aítuales de fu herencia hubieífen renunciado a la caufa defuplicaeion, y de aqui refulta unnmyo motiyo^^oxcX- qual pu<*
dieron renunciar bona fide,> viendo que nada perjudicaba cita?
renuncia al fideicomiífo.
. 51 De la xmfmo ,nace otra reflexión 3 y fe r í el tercer-metí*
yo exclufivo de la excepción propuefta, porque el hecho del
heredero gravado, que no fuplica de la Sentencia , permitien
do que pafíe en cofa juzgada, ó bien defpues de haber fupli^.
cado renuncia, y fe aparta de la caufa de fuplicaeion , nerpro^
duce otro efedto mas quedexar el drecho falvq al fideicormífa^
rio,, para fuplicar de la Sentencia luego, que tenga noticia de
ella, ó para profeguír la caufa de fuplicaeion, no.obftánteJa
renuncia del heredero gravado * como affi lo dizen el Señor*
Molina de primogjií,. cap.. 8. w. 1 o-, & ib i: Addentes n. 7, Alteri
Molina de Juft. &jítr, difp.
5. Merez de majoram p&ru 4,
cpi&ji, 14 .11. 9$1 1 12 j C5-5i i 3. D. Cadillo Ub> 5 • control?. cap.i 57.
v. 27, D* Lara deyit^kom^cap. 20, a n. y y. Peregrin. defideicom^
53--#. 54>^ 5 y* Fufar, de fubftit. qwfi. 6 i u n . 15
am
m . a d 25. D.Pegueraíotm i.d ecif cap, 12,1.». 3, verfic. &¿de&y
Cáncer pan. 2. yar¿ cap. 16, n. 11 x , ad 1 13.
j a Efte.drecho;, que podía quedar r e fe m d o i favor de
Rofa

RotaEíjkrt
ifltfCeíJares íií Tió¿ para proSeguir la caufa de Suplicación^ no
chitante Já renuncia1del he re de-ro gravado^ quedo dñutil ^ y de
nkgunefedto > hablen do fe profeguidoda referida caufa de faa
plicaeíompor un litis Conforte ^que tehia ígual drecho com o
d-Dodlor Cellares j y fiibcumbió por la regla eftabledda ?nmi
& 49, dé que la ftiplicaeion de uno de1Semejantes C o n fo rt
tes aprovecha^ ydáña refpeótive á los otros como íi hubiéfíeriv
ftíplicádoy ó profcgUido la caufa de fuplieaclon^ y por confia
guíente la renuncia del heredero gravado, ncP fue en efé£t<í
perjuízial a dicha- R oía Eípcrt fídelcomlitaría.
1
^ 53 Para lasdigüieftteá excepciones recurre a ótra reglá^ dé
qüe la Sentencia dada contra el heredero gravado x no perjudi-^
ca^al fidékdmiíTario i quando el heredero profiguló el pleytdf
dolósfr, Velnegligenter >y que el dolo ^y negligencia feprefum é
quando fue ómiíSo én mahifeítar fu drecho^ ó en alegar las exirepelones legitimas por el texto de la Ley f i ferVUs^mhm 5.0*
^r.Jiquis ante 2 .jf. de^íégaíñr. ib í: Vcl mlnns plerie defen dfoGaUfk#/j
y de la Ley ex contraéis 44i jf. de rejudic* D. Peguera tofo, v.deeifi
cap.121. ».3 .verfie. & ade^3Cáncer part. 2. var. cap± x&. n\
y otros muchos qué omito,
5
5 4 Fiada en efta regla., propone dicha Rota ECpcitla-figm*
da excepción, diziendo: Qué los herederos del D o íto r Gerony^
mo G el lares omitieron la e-xeépeion^de que no pofleíairla mitad
de la Baronía de Mur ", ni las eferituras de Granollers enSuertá*
de las mandas dé la Tcftadoray no obñantc, que el D oftor G eronymo hubieíFe entrado á poífeher la Baronía cón efte titule^
en el dia 1. de Dezíembre 1 éS9 * y Gracia Cellares fu-Madre las
Efcrivanías en el dia 6. delmífmo mes de Deziem bré ^ porque?
le Sobrevino al Dodtor Geronymo otro titulo mas pingue ^ y
mas provechofoj por el quaf dize^ pudovariar la poífe ilion ^y
que cftVtituió conciftia en la facultad^ qué lé contedieron lotf
Albazeas en el dia 1. de Julio 171 o: para lu ir, y revendicar los
cenfaféi 3que hazia laTeílamentaria^ envirtudde la qual revendicó en 151.de Setiembre del mifmo año 171 o.'un ccnfal dé pre
cio 2o‘o f 4 > , que hazia la Teítamentaria í dofeph M aríPresby-

tero:

tero :%n
hazla à Jacintho Tildó fÓ ü o 'd e 8. de Mayo 17 15 /de precio:
V5 oft;$/que fe pagaba aí Prior, y Cabildo dé Santi Ana : Luyo
en 2o.de Mayo 17 2 3 .20o ft-%.en capital de otro cenfaldema
yor precio, que hazia la dicha Teftamcntaria a Juan Ferrada, y
Madalena Ferrada , y Boígas Confortes, los quales cenfales
juntos de capital 91 o ft •%. habian Tido creados por los mifmos
Ajbazeas, fegun fe ha dicho en la Dudá fegunda, n. 2 3 y fueron
adquiridos por el dicho Do£tor Géronymo antes del pleyto:
Que aihmefmo omitieron alegar el credito,que los miftnos.
herederos habían adquirido con la revendicacion de otro cen-*
fáí antiguo de capital 5 00
hecha en 25). de Enero 1731.
con dinero, y à utilidad de la herencia del dicho Doftor Gero-v
ttyino Cellares, también referido en el citado num. : Que igual
mente omitieron el de 17 96
por las pendones de los re*
feridos cenfales , vencidas de los quatro primeros defdel añó
1727. en que murió el Doótor Geronymo Cellares, y de el ulti
mo defdel ano 1731.cn que fue revendicado por los dichos
herederos : Que por ultimo omitieron el de 13 £5 14 , que
alcanzó el dicho Doólor Geronymo en la difunden firmada à
favor de fus herederos en 8. de Febrero 173 o , de la qual fe ha
tratado en l&Dud¿ tercera 3 los quales créditos , fi fueífen legi~
'timos , llegarían al valor de 452 ft 14 ■ %.
55 Efta excepción, tal qual fueíTe,fe reduda a créditos,
porque no puede negarfe , que el Doótor Geronymo Cellares
poífeyó la Baronía de Mur , y las Efcrivanías de Granollers jt*re
domimi, confiando del titulo * por el qual había adquirido la
Baronía en el dia 1. de Deziembrc 1 6%9>y el de las Efcrivanías
adquiridas por fu Madre en <
5Vde Deziembre del mifmo año, ni
podía haber eftablecido eftas Efcrivanías, como las eftableció, a
Jqfeph Argemir en 19, de Agofio 1725, fi no hubielle tenido
el dominio de ellas, que es el titulo mas pingue , y provecho-«
ío, el qual por configuiente no fe prefume variado.
56 No fe duda, que en fus cafos puede fier mas provethofo
el título crediticio, como en el del dueño, y poífehedorjure dommt ¿ qué fe halla pulfado porla hypothecaria por un Acrehe*
dor

.1 -

J
dorantterior àfa adqutficicm^contra e] giial fio p lìede valerfc
del dominio,„que adquirió del peudor cTeTpues de la hypothe-.
ca j Puede empero retener la cofa en virtud de los créditos,
que le competan, 11 ellos fon anteriores en tiempo , y mejores
en drécho , al que fe pretende por parte del Á£tór ; Pero ello
es, como dixe valerfe, no de excepción proprietaria, fino me*
ramente crediticia, para retener la cofa hafla que fe le fatisfagan los créditos, la qual excepción no fue admitida, antes bien
expresamente refervada con la mifma Real Sentencia difinklva
de $o*de Julio 17 Í7 . en la qual fueron condenados, affi Do
na Ifabel Cellares, y el Doétor Francifco Cellares, que eran
los herederos del Doélor Geronymo , como los demás poífehedores de bienes de laTeftadora, à pagar al P, Retor las pen
siones de fu manda, o bien à dimitirlos expreífados-bienes,
con la claufula regular : Solaris tamen prias ereditisi cuillbet ex iU
lis forfán competentibus , hquiddtione rejervatít.
57 Efta liquidación fe había de hazer quando fe inítaíle él
decreto de execucion contra los poífehedores de la Baronía de
M ur, y de las Efcrivanías de Granollers, o del cenfo fubroga^
do en lugar de ellas, lo que no fucedió en vida de Doña Ifabel
Cellares, ni del Doólor Francifco, porque fe hablan de excu
tir primeramente,fegun la mifma Real Sentenciados bienes, qué
aún quedaban en poder de los Teílamentarios, y en el incerili
murieron ei Doítor Francifco Cellares, y Doña Ifabel, habiendofe defpues pedido el decreto de execucion en el día 24*
de Deziembre 174J , contra Ignacia Julio!, y Texidor , amtes Matalí, y contra los Albazeas del D oílor Ramón Matalí,
como á poífehedores, que entonces eran, en nombres de Te
nutaria, y Propietarios refpeítive de la exp re fiada Baronía, y
del cenfo fubrogado en lugar de las Efcrivanías de Granollers,
{os quales con peditniento de a, de Mayo 174^. fe valieron de
la referva de la Real Sentencia alegando los miímos créditos,
que ahora alega, y pretende la dicha Roía Efpert, y fobre ellos
íe dieron las dudas jegandá, , y tetcevA* a las quales tengo arri
ba fatisfecho*

•
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Sin embargo, que mediante lo referido queda plenaI
mente

■•24

mente excluida la omiflion y que alega la-©t^Parse en Io$ di
chos herederos del Dodlor Geronymo Cellares* no puedo deXar de añadir en manifeftacion de lo que abultan las preten
didas omiífiones: Que antes de la Real Sentencia proferida .en
,3 o. de Julio 1727. fojamente había capacidad de oponerle los
tres cenfales revendlcados * y el quarto luido por el Do&or
Geroñymo Cellares * que folamente Importan 9 $0
por^
que el otro cenfal de precio 5 00 {£•%. fue revendicado por di
chos herederos defpues de la Real Sentencia en a9, de Enero
173 1 y Las pendones * que fe piden por ellos .>fon las venci
das defdeí año 1727^ y el crédito que fe pretende por el al
cance de las cuentas de la Adminíftracion proviene de la djficiclón de 8. de O&ubre 173 o. todo pofterior a la Real Senten
cia * y >aíü no puede fundarfe ormífion* ó negligencia de no
haberlo alegado antes de ella;
,
* yp Nada por ultimo fervirla a dicha Rofa Efpert* el que
Jos herederos del D odor Geronymo hubleífen íido omiífos ,, ó
negligentes en oponer efta excepción* porque el efedlo de ¡a
negligencia del heredero gravado folamente concille* en que al
.Sueceífor del fideicomíffo le queda falvo el drecho para oponer,
contra lo juzgado aquellas excepciones * y defenfas * que huJneífen fido omitidas * como es de ver en los AA. citados num*
1 ; Eñe drecho no fe le niega á Rofa Efpert* folamente fi* el
que fea legitímala excepción fundada en eftos créditos* por
Jo que tengo dicho refpondiendo a las Dudas fegunda^y terce
na * y en efto únicamente condfte la dificultad: Si fuere legi
tima * fe le liquidaran eftos créditos á fu favor* quando venga
el cafo de fu liquidación de créditos* y íi no lo es* como lo ten
go deducido* nada pierde en que no fe hubieífen alegado por
los herederos gravados.
6*0 La tercera\ excepción3 que también dize haber fido omi
tida por dichos herederos * concille* en que la herencia de la
cTeftadora habría fido bañante para pagar todas las mandas*
■ por configúrente ceflaría la pretenden del P. Retor contra los
demas Legatarios : Es afir * que fue omitida* pero no que prp-cedieífe ^ aunqu^bien fe omitió por no faltar a la verdad del
:
■
he-

^5

hecho, centellada, y probada por los mifmos Albazeas , y por
uno de los Legatarios , de que no eran los dichos bienes baftantes para íatisfacer las mandas por entero , fobre lo que me
remito a lo que tengo dicho , fatisfaciendo á la primera duda,
añadiendo folamente, que uno de los Albazeas, era el mifinp
Doiílor Geronymo Cellares, quien como a tal firmó el poder
ad lites dado á Pablo Borés , con el qual eíte compareció en e|
pleyto, y le defendió por parte de dichos Albazeas , de lo que
refulta, que las confesiones por ellos hechas fe han de reputar ¿ como fi hubieífen fido del mlfino Doílor Cellares , y por
configúrente , que no podrían fus herederos alegar lo contra
rio de lo que él mifmo había deducido., y probado en el pleytpi
61 Por quarta excepción , que también fupone omitida,
-bien que no es aílx, dize, que la manda del P. Retor era de
4000 £ *$, en cantidad , y que entonces, aunque fe añada, que
en el ínterin fe pague la pendón, feria nulla, y ufuraría ; De
donde arguye, que no podían pedirfe las pendones vencidas,
fi únicamente los ínterefles d die litis
i 6% Ella excepción no fue omitida, antes bien opueíla ex*
preflamente por parte de los Albazeas de Doña María Falcó en
el capitulo
, y i 04. de a2. de Mayo. iy i6 . fatisfecha por el
P. Retor en los números 20, y 21. del pedimiento refolutorio
de 28.de Marzo 1727. porque la manda fue de 4000
en
proprledad, y 200 ft-%. en pendón, la qual por configúrente,
íbiamente era exigióle en quanto á la pendón, quedando el pa
go de la propriedad al arbitrio del heredero, como fi el Tcftador hubieífe creado un cenfal en el Teílamenco a favor del Le
gatario, cuyo precio no puede pedirfe, fino únicamente la
pendón halla que el heredero quiera luítle, y es indubitado,
que puede el Teflador crear ellos ceñíales en Teílamento a fa
vor del Legatario, fin incurrir nota , ni vicio de uíura, Avendan. de cenfib. cap, 3. n. 1. Solís de cenfib. lib. 2. cap, 5. d n, 1 . ad 8.
Rodé ríe. de annuis redditíbus quzfl. 6, a n, 1. ad 4. Lcorard. de
-ufur. qmfi. 18. tz. 3, £^26,y no obílante, que los Albazeas inültíeron en la miíma excepción en los mtm. 31 ,jy 42. del pedí-miento de 2o. de Junio 1727} Fue fin embargo aprobada la reípuefta

puejk deíP: Retaren jkJE^alSefltejftC.U, c^ndenancio a los Al.
barcas} y Legatarios a la paga de. la? pendones vencidas ante
¡Ítem*
... ,
■
. ■;
Aunque bailaba lo referido paira que no deba entrarfe a nueva .dife ucion fobre lo mifmo adverfus rem judhatam¡
A fin empero de que no le disuene tanto a la otra Parte, co
mo fupone, ó lo parece, conviene manifeftar, que la razón
de dudar en que fe fundaban los Albazeas procede en térmi
nos diílinílos.
64 Efta queftíon dimana del texto en la L .fi legatum 3.
ficui. 6. ff> de ann. legatis , & fideicom. donde propone Ulpiano
la eípecíe de cierta cantidad legada , y en el Interin, que fe pa
ngue un tanto al año á modo de ufuras , Íb l: Si cm certa quantitas legatur , & quoad prafietur in fingulas anuos certum aliquid>
yelut ufuras jujferit Tefiator prefiari ; Refuelve fer valida efta
manda mientras no exceda en el m odo, ó taifa de las ufuras,
ibi: Legatum valet , fed in ufuris habíenus debet valere * quatenus
modum pyobabilem ufurarum non excedít: Pero como en materia
de ufuras no debe atenderfe la difpoficion del drecho Civil , íi
únicamente la derCanoníco , que abfolutamehte las reprueba,
por eífo dudan los AA. , íi atendiendo el drecho Canónico, va
le , ó no, en quanto a los intercífes, la manda de cantidad dexada en la referida forma, que mientras no la pague el here
dero , deba fatisfacer cierta pendón al año.
íy Unos dizen abfolutament£, que es valida, porque el
intereífe , ó pendón proviene ex mente Teftatoris, ac fifortls5
€£*ufurarumfimul unicum legatum egififet^ feu poena nomine ufuras
hgaffet, las quales por conílguiente no nacen ex mutuo, fino de
la mera liberalidad del Teftador, y efta Opinión figuen D. Menchaca de fuccefi creat. Ub, 1 *§. 6* n* 2 y, Meria inpragm. panifi concluf 6* n, 1 o í. Avendañ. de cenficap. 3. i n, 1 1. Alciat. lib> y. Pa
radox, cap. 2. Surdus de aliment. tit. 9, quafi, 18. Boccacifi de ma
nuten, cap. 18.». 1 o5. verfic. Et fiin Teflamento, D. Leo cum S>natur Valentino decifi 14. tom, 1. Molinus de ritu nuptJib. $*quaft.
19, a n* %\^ad 58.
í í Otros al contrario, afirman, que es invalida, Aponien
do*

do* que en eftc cafo tiene el Légatarid dr¿cho para pedir fa
cantidad legada , de ío que infieren , que contentándofe en el
ínterin con la pencion/e ha de conciderar como fi hubieífe exi
gido U manda, y mutuado al heredero la mifma cantidad/?^
ufiurfs ^ ocultando fie dúos añus per fiñionem brevis manus ^ y efta fue la opinión de Bartolo m leg. 2.jf . de bis qu¿e pana caufia n,3.
á quien figuen el Señor Palac. Rubias ln cap. per yefiras de
donaúonibus mter y ir. ,
uxor. notab. 6. n. 8* verfic. & fia-,
citmt ifia>& n. 9*pag* 23 5. Nuñez de Avendañ. de exequen. man-,
dat. pan. 2. cap. 29. n. 9. Benedic, in cap. Reynutius de Tefiam.
Verbo fi abfique liberis 2. finb traclatu de legat, n. 22$ ^
23 o.
Rolandus a ydle confi 5 5. n.23, & 25 . yolum. 2. Cavalcan, decifi
2. n. qo.part.z. Leotard, de ufiuris qnafi. 18. a n.j. ad 14. Cáncer
pan. 3. yar. cap. j.n . 36* , & 37*
6 j Eftas dos opiniones, que parecen contrarias fe con
cillan con la tercera5 que atiende , y diftinguej íi el Legatario
puede^ o no compeler al heredero á la paga de la cantidad le
gada, Si puede compelerle procede entonces la opinión nega
tiva, que no es valida la manda, en quantoa los intere/Tes, ni
eftos pueden pedirfe ; Y al contrario , li no puede compeler aí
heredero a la paga de la fuerte principal legada, que entonces
es valida la manda en quanto a las pendones, ó interefles, y
.pueden licitamente pedirfe: Affi diílinguen el Señor Covarruv.
ltb.$.yay. cap. 1. n. 9. Perez. ad Rub. tit. 2, ¿ib. 8. ordinam.pag.21.
verfic. hic efi, Roder. de annuis reddit. ltb.$. qna.fi. 6. D. Vela
Jijfiert.i 5. a n.29. ad 48. Pereyra de empt., &* yendit. cap. 29.
n. 3 o, & 3 5, Peregrin. de fidetcom. art. 11. n. 78. Surdus confi.23.
n. 1 2. yolum. 1. Maflaraten. yar. hb. 1 *refol. 59.
<S8 De ahí dimana el fentir uniforme de todos , que íi la
manda fuere concebida alternativamente de cierta cantidad , ó
de cierta pencion al año, no puede dudarfe, que es va lida,
y legitima; Porque íiendo la alternativa á favor del heredero,
-y “no pudiendo pedir el Legatario la fuerte principal, falta por
entero la fubftancia , en la qual pudieffe fundarfe el vicio de la
,uíura, D, Covarruv* lié. 3* yar, cap. 1. n. 9. ver. eadem. profefio,
-Avendañ. de Cen. cap.3 .an.6< ad ro. Rodcricus de annnis reddit.
K
lié.
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4ib\:\ . quéfi. 6¿#.■ 8 > ^ 4 óvPcrcyiad t m p m m e a ^ \ $ i .r]?é>,
íegrinr defideicom. art. i i . n. 78; Verftc.
catar d. de
~ufir. quafl.i 8v #.1-8^ ip.C áncerpart.$.yarxap.q^n^'8* öf.3 i
' 6,9 A£ñ lo declaro la Real Auaiencia en el pleyto dcd Doc*
tor Juan Bautífta Paláu con los Nobles Confortes de VHallan*
g a r y Jalpí j Aftuario Virgili ., con Real Sentencia de 14. de
.Abril 1701. en el artento íiguiente ^ ib l: Confiar de jurey qmn*
-do legatum alternativ um efi ¡ nimirumfi Tefiator certum legai. *>ycl
festem amiua J tune quid redditus in legato efi x & m obligarían?*
irisótefiare ¿ qu$ haredis y erfa tur alterutrum fofaore y debert:lega*
tum abfique ullo íifiur& obfiaculo > y el labe* Quidquid fit quoties
Teflato 7' ifia legafie t : Lego centum >& quoufique fräße tur lego quiíi^
que tn ßngulos annos.
;

70 Lo mifmo fucede en el cafo de efte pleyto., en que. la
manda fue de 4000 •%. Barcelonefias enpropriedad5y 2 00 í£
en pendón para el efedlo que había expreííado la Teftadora én
el Teñamento : De manera 3 que fue igualmente de la pendón,
corno de la propriedady no pudiendofe entender ? que qub
fieífe gravar al heredero en la propriedad * y en la pendón*
había de fer precifamente una manda alternativa a voluntad^ y
elección del heredero 3 como lo reconocieron los mifmos Albazeas en el numero 58- del pedimíento de 20.de Junio 1727s
que es virtualmente una creación de un cenfal ^ hecha en el
Teftamento 3 como lo tengo dicho numero 6z*
71 Añado ä lo referido la reflexión ^ de que en el Teftamentó habia legado la Teftadora al P. Retor 5 o o ■ $. de renta
annual para la Fabrica de la nueva Iglefia^ Altar mayor;, y Cole
gio., fin haber hablado de la propriedad^ antes bien expreflado,
que los Albazeas hubieifen de dar renta annual de los mifmos
Bienes de la Teftadora al dicho P. Retor ^ hafta las referidas
500
En los codicillos no hizo mas que modificar efta
manda j reduciéndola ^ copio fe ha dicho j á la cantidad de
4000
Barcelonefias enpropriedad^y 200 Q en penciony aña
diendo per lo efeSiefiobredit de las obras de dita Iglefia >y ab la mo
do 3y forma en dit mon Teflament contingut > por donde refulta*
que la intención principal fue de dexar la renta annual para
el

el ffo'.'expreSado. de las obras de la nuevarlglefia , y Colegio,
eü tanto , que por efló no había hablado de la p rop.riedad en.
ol Teílamento, antes bien, que fe diefíe renta efe ¿Viva, y aun
que enjos codicillos limitó ella manda a 43 o c> ■ $. en propriedad/y lo o ft
queda fiempre la obligación de la manda rer
dicada en la preílacion annual como en el Teílamento, con la
Vola modificación de que no fueífe de 5 o o
fino de 2oq | %
y que ellas pudieífen luírfe con la propriedad de 4.000
aunque fegun el Teílamento fuellen illuíbles j Todo ello confpira á que fue una manda alternativa de la propriedad , ó penr
cion a arbitrio del heredero , la qual en fentir uniforme de lqs
AA. confirmado con decifion de la Real Audiencia es Immune de toda fofpecha de ufura,
72 La quinta excepción de RofaEípert, que también la ale
ga como omitida, e s; Que la manda de 3 o o 9 & hecha por
laTeíladora en los codicillos, a cada uno de los hermanos Doc
tor Geronymo. Cellares i y Jofeph Cellares Notario , fue ep
concideracion de los muchos trabajos, que dixo hablan hecho
para ella, y fu cafa, aífi de Abogado, con^o de N p tan q , y
por el mucho amor, y voluntad, que les tenia: En elle fupueí.
to pretende, que ella manda fe había de reputar por oneroíq,
y por configuiente con preferencia ala del P. R etar, conoiderandola como as alieno.
73 No puede ella excepción reputarfe por omitida, pot^
-que la opufieron expreílamente los herederos del Do£tor Ge
ronymo antes de la Real Sentencia en el mmoro 3. del pedimiento de 18. de Junio 17 2 7 , y antes }a habia opuefto Don
Jofeph Cortada en el capitulo 7. de 25. de Setiembre 1725. refi
peto a la manda de las cafas de la baxada de CaíTador, hecha por
laTeíladora, a DoñaGeronvma Duz,ay fu Sobrina per tots, y
qttdfevols drets pugnes pretendrer en ma heretat, y bens , con el
gravamen, que no pudiefíe pretender cofa alguna,anullando
la manda, en cafo de hazerlo, por cuyo motivo alegó Don Jofeph Cortada convenido como á poflehcdor de ellas cafas; Que
la dicha manda fue ex eaufa onerojk , y lo esfprzo Don Joíeph
Duzav citado ñor la eviccion defdel wffltro x o, 4/15. del pqdimien-

itíj

^

j

( .'i

n

^ ,

' '

-i :

; j

■'. 1

^

¿j ^

f¡-^ ' t k

■ ., y+.

.C '

'y

i-

.Jr; ^

\

H
\- - '

^ 7r,

7

c¡;

i1

¡r

■ ' r

^

^in^i^nct> 6e i£r}h. Wffifá? ^ £ 7 .
Í&.,.cpajfc'j^pñ;.
■ de la Tefta^ola c;oft.diferÓnres; efcrituras ^ de las guales*;'¿r¿u)£
la verofimilitud de eños drechos ^ y repitió la mi fina excepción
en los números 4 >y 5. deí pedimieíito de 1 a. de Mayo del mif-,
m oañoyX también lo opufierpn los Albazeas de Dona María
de Falco defdel numero 3 1. al 3 4. del pedímiento de 20. de Ju
nio del mífmo año 5 no foío en quanto a la manda de Doña Ge-,
ronyma Duzay ^ fino también en quanto a la de Don Joíeph de
;AgUÍlar, que dixo fer per bons ferveys, que de ell tinch rebuts3
con el miímo gravamen de que no pudieíTe pedir cofa alguna
;contra los bienes de Ja‘Te fiadora ^ y- p0r la del Señor Ühidor
X>on Buenaventura de Triftany de la cafa y. heredad de Monjuí con la caufal 5 Ibi: Per molías 3y diferents merces ^ que de dit
Senyor tinebrebudas 3y per lo que rne ha fempre aconfellat en mas
xoJks/tóAo cito antes de la primera Sentencia de 3 o, de Julio
1727. en la qual no obfiante la referida excepción fueron con
denados los expresados Legatarios : La repitió Don Jofeph
Duzay en la caufa de fuplícacion en los números 29 *y 3 del
pedimiento de 3. de Oólubre 1 7 2 7 5 y fin embargo de efto fue
confirmada \ Por donde refulta ^ que es inculcar una excepción
Opuefta^ y repellida con dos Sentencias conformes.
74 El motivo de haberfe tepellido,, es bien notorio por
que la confefiion del Teftador a favor del Legatario no prue
ba la deuda 3 ni excluye la manda de la qualldad de lucrativa X.
qui uxori I S.jf. de auto 7 & argento legar, L, Aurelius 28. §,fn ,jfr
de líberat, legat. X. etiam fi y evitas 2. L .fí non defignata 3. Cod, de
faifa caufa adjec, Legat. D. Vela dijfert, 42. d n,3. ad 7. D. Olea de
lejfion.jur. th. 4. quaft, 5*n.
18. Benedic. in cap. Reynutíus
de Tefiam. verbo reliquít n, 41. D. Peguera tom. 1. decif cap,1^9.
Eontan. depaB. clauf i^,glof unic,part. 2,n* 23 ^& fe quent,
75 Por efto igualmente quedan fujetadas effas mandas á la
falcidia., como las otras 5 fi el Legatario no prueba aliundeflis
créditos^ Bartolas in diB, leg, qui uxori, jf. de amo>& argén, legat.
p, 2, & 3 . Surdus de alimenr. ú t. S.privil.^ o. n. 8., & 9, Capycius
Latro decif 1 2,n,6> & 7. Hodierna ad leg, Iíac EdiBali, Cod, defe tnndis nuptiis quaji, 3 7 , a n, 1 4 . M e rlim de legitima lib,%, tit, 1 ,

quafh

quxfí. lo . n-1 5, & feqaetit^y es affi, que el mífnio Do&or Ge^
roriymo Cellares Legatario, fobre haber' foftenido el pleyto
hàità el pùnto de denuhciarfe éí procella fh o folameiite no pro-,
bój pero ni menos alegó * que tubiefìe credito alguno contra
Jos bienes de la Teftadora.
■
y 6 La fiexta excepción ^ que también fe alega como ornirida 3 unicamente Vale fobre el cenfo de 20
fubrogadó en
lugar de las Efcrivanías de Granollers 3 que fueron legadas por
la Teftadora à Gracia Cellares : Díze la Parte de Efpert_, que
efta manda fue igualmente pia como la del P. R e t o r p o r ha-,
ber fido hecha a favor de una viuda ^ y que affi entraba la re
gla quod priyilegidtus contra privilcgiatum 5&c, par la qüal fupow
ne i que el Mandatario de manda pía 3 que ha cobrado , no ef
ta tenido 5 ni es refponfable al que la cobró.
77 Ho entro a difputar fi el Legatario de manda pía, que
cobró por entero ^ eftá obligado à otro de femejanue qualidad^
que no cobró por falta de bienes de la Teftadora ^ fidamente
me detengo eñ excluir la qualidad de manda pia ^ en la de dicha
Gracia Cellares ^ no obftante que fueífe viuda j Porque efta re
gla de que las mandas hechas à las viudas ^ y pupilíos , fe pre
fumen pías ^procede fidamente refpeto i las viudas ^ y papillas
pobres de lo que no fe ha dado prueba alguna en los autos^ 111
es prefumible 5 y faltando efta qualldad* no fe incluye entre
las perfonas miferables per textum in Cap. fignificantibus 38. de
offic. &poteft. judie, deíeg. Perez de ícg. ordinamenti in leg. 1. tit. 1.
3.verbo pobres verfic. in conttarium, Mafcardus d^probaticon*
tufi 1 o6 y. n. 3.Affllótis ad confi. Neapolis Ub* 1. rubrtc. 3 3. ¿fe dan
dis Advocatis pupillis,
n. 3, £^4. Rebbufus ad confi Gallia tom.
1. traB* defient. proyifion. glofi. ulttm. ». 3• Roland, a valle confiL
¿to, lib, 2.
78 Y aunque efto fe limita eii común fentir de los A A. * f
aun no faltan co nt radiólo res fignanter Perez i y Valle arriba ci-+
tadoSi quando fe trata del privilegio del fuero inducido por la
L. unica €od. quando Imperator ínter pupillum* & yidaam > del
quaj gozan las viudas >y pupilíos aunque fean ricos* porque no
pueden cuydar por sí los pley tos^ D.CovarruvIasprrfc?. cap. 7. D«
^
Garle-

g1
Carievai. de judie t il j . difptit*^. ».'5 41
54^
g . controv. cap. %5. n. 25* & %6. Franch. decifi i&oMi 1.9 ^feñáo-.
Mcnoch; de Arbkruri libi zicufiótfynii i . Rolaridus Rivalle conf i j6 d n. 38. lib .i. Marchefan. de commif i tit* de commijfon* evocutidnis cdufipéft* 2.
i:6* ' :>r ; ■
1 ■ -?c ; ; v 7^9 • Quando empero fe trata de ótro privilegio dlítínóto del
fuero ; es me neiter * que la viuda fea pobre para gozarle * y en
parti culac para el fin de que la manda fe repute por pia* Tira*
quell Us1de privileg. Pi# C¿tufi in proemio n. i 2v:Valafcus in#odem
tra$¡itypdrP* i¿ in proemio n. 8. Meiioch. de pr&fimp. hb, ¿\.-pr<z~
fim p-1 15; n. 1 1. Moneta de commuta ultim. voluti, cap. q. n, 35.
donde tratando de las viudas* y pupillos dize : Et licet qttoud
hoc privilegium fori mifirubiles perfinü dici pofintlketfint diyitesy
€^c\ turnen- ud hoc ut quod eis relinquiturpium legutum dicutur * ùf
f n > omhino pmpertas requiri debet * twn dimites fucile fuis necejfi*
tàtibus ex propriis facultatibus pojfint occorrere*
80r Tenernos el exemplo en Doña Geronyma Duzay* à
quien dexó la Teftadora las cafas de la baxada ae Gaífador^ la
qual era affi mifmo viuda de Galceran Duzay Cavallero * y fin
embargo de eflo fue condenado Don Jofeph Cortada en las
Reales Sentencias* como à poífehedor* que era de dichas cafas*
y no pudo dexar de tenerle prefente en las Reales Sentencias-»
confiando por el mifino Tefiaménto de Doña María de Falcó*
que la expreífada Doña Geronyma Duzay era viuda al tiempo
de la manda,
- 81 b&feptimu3 y ultima excepción de RofaEípért* fe di
rigerà que no eftaria obligada à elegir entre los capítulos de
pagar* ó dimitir contenidos en las Reales Sentencias* porque*
dize * que los bienes * que poffehe fe reducen a.la Baronía de
Mur * 0 mitad de ella * la qual fupone tenerfe à carta de gracia
porfolas 23 6;o
* y al cenfo de ao t£*%.fobre las Efcrivanias
de Granollers* al qual da el valor de 700
y con el fupueftó de que fus créditos llegan 2.^ 91 g por lo que ha dicho
en la excepción fegunda * arguye i que excediendo notablemen
te al valor de los bienes * no podría pafíarfe à la diítracrío n de
ellos * à fin de evitar inútiles circuitos : Y de aquiinfiere otra
confe-

É

confcqüencí.1, qur.no,, debería hazepfe Ia:cIecclon cíc pagar, ó
dimitir folntis-creditís.:
: *;
»„ : ,w
8 2 Eílaexcepekm es.prcn^atu^ ., pprq^i%íiq^id^cion dc
creditosdepende de i a elección de pagar, p dimitir, a que fu e*
ron cordenados los pofTehedores^en la RcaL Sentencia, en tan
to;, .que eligiendo el capit-uló de la paga, no ay capacidad de
enerar a la difeuffion dé la retención pro cnditisyv Y r.efpeco d$
que el P- Retor pide,el decreto de execucion par efte c^pitul^
de la paga, por no haber hecho Los Reos la elección , po debe
aLprefentetratarfe dé los créditos,como fe ha.dicho nutn. 3.4*
y 33 , y por configiilente es emvano, inquirir ti exceden, ó nq
al valor de los bienes.,.
: 83 Solamente.podrá tratarle de créditos , fi la otra.Parte
hizieíTe formai eleccion del capitulo de dimitir , el qual, fegmi
lo juzgado, ha de fer folutis creditis, por cuyo motivo lera en
tonces neceífaria la.liquidación,y en.ella fe habría de ver, ílfon
los que pretende la,otra Parce
villa de las refpueflas, que
tengo dadas en las dudas figmda, y tercera,, pero ni aun enton
ces fe tratarla de laventa,. ó diílraccion de los bienes,
. 84 Elle cafo podría acontecer quando hecha la de.ccioa
de di mi t i ry la liquidación de los créditos pldieffe el P. Retor,
que fe defpachaífen tabbas para vender los bienes, entonces §
que podria dudarfe, íi no fiendo fu valor bailante para fatlsfacer los créditos liquidados , podría pailarfe á la diflraceipig
Pero aún en elle cafo feria facultativo al P. Retor inflarla, ofre^
ciendo-fuplir lo que faltaffe del precio, á la cantidad liquidada
por los créditos, porque íi bien es regla de que el i\crehedo^
que poílehe jure ptgfioris , no puede fer preclfado por el poflerior á.vender la prenda, quando confia, que nada quedaría del
precio á favor del fegundo Acrehedor, Faber tnCodkemlib. 8.
iiu 17. de difira^.pignor* definit. 3 o, vevüc.flane fipropones, Míerez in conftit. cenfuaL cap* 17. n. 417. ad 419. Fontam de paff*
clauf* 7. glof. a* part. 8. n♦ 6 z , & 65.Sc Umita efla regla,fiel ie ,
gundo Acrehedor Yaliendofe ácljus offerendi, ofrece al prime«
ro fatisfacerle todo quanto faltare del precio de los bienes haftael entero cumplimiento de fus,créditos, como affi lo decla
ro

fó.la RéaÌ:Xudièftda}/ F :'e n 'c I ^ o " i0 j:Ffhsi refiereCaneer
pari. 3. dki cap.. i 7. »«»• 4*° ; Por efto, como he dicho, es
prematura la excepción, no habiendo aún ocurrido el .cafo
de ella.
’
:
1
Y
8 $ De todo lo referido fe concluye * que en virtlH de Icr
juzgado con las Reales Sentencias de viña* y revifta proferid
das a 3 o, de Junio 1727 * y 24* de Abril 1728. debe proveherfe el decreto de execucion contra Doña María deCopóns * y
de Agullár poífehedora de la Torre Pallarefa ; contra Ignacia
de Jlili o1j y Texidor viuda * y contra Roia Eípert * y Maral í3
poí&hédores * en nombres de Tenutaria * y Proprietaria refe
peftivè de la Baronía de Mur * y de un cenfo de 20
fobre
lasÉftriv&nÌas de Granollcrs * y contra la dicha Ignacia de Juliól* y los Albazcas del Do&or RamonMatali* poffehedores
en los referidos nombres de Tenutaria * j Proprietarios de di
ferentes partidos de cenfosfobrecafas* y tierras de ella Ciuciad* y Territorio j bienes todos* que fueron de Doña Maria
f aleó por las veinte * y liete pendones de la manda annuale que
Doña Maria dexó al dicho P. Retòt vencidas defdel año 1 7 3 1 ;
Que elle decreto de execucion * ha de fer por el capitulo de la
paga en atención de no haber los Reos alegado el de, dimitir*
en cuyo cafo no es neceífario entrar à la indagación de crédi
tos* y por ultimo * que quando. vinielíe eñe cafo deberian
fer repellidos los que fe pretenden por los motivos exprefla*dos en la refpueña dada à las dudas: fegunda * y tercera.
S6 Como a£i lo efpera el P. Retar : Salvo femper, &c. Bar
celona* y Julio à 3 0. de 1757*
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