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I N F O R M E

Q V E L A  INSIGNE
CIVDAD D,E VALEN
C I A  A P V E S T O  E N  M A N O S  D E L  R E Y
Nueftro Señor, que Dios guarde* en orden a U Real L e 

tra del primero de lunio paíTido , en que fue fervido 
inanddr, fe varufe la P. ocefion del Corpus 

de la carde a la míiñana.

S I E N X >0 i r ^ l J D O S  

R O M V A ID O  TA N SO  DE CALAHORRA^, V A
ciedo, y Toledo j Genctofo , lurado primero por los 
Nobles, y Cavalleros i Pedro Ic'p Periz turado primero 
por los Ciudadanos, Oaofre Sans de la Lloía> Gcnerofo, 
Señorde Guadaccquies, lofephGíl de Torres, Ignacio 

Gabriel, y Aguftin Barrera Ciudadanos, Predro 
Antonio Torres Ciudadano Ricional, Viílo- 

tinoF9íés Ciudadano, Sindico déla Ca* 
mara, y Confejo,

i
I«*Is*
|S*
|5»

i«*
*

le*
ge*C'.r̂

§5*

|5*
Is»
P  'T-
CtAcf»
c.r*

^  EnValencia: Por VICENTE CABRERA lír.prcíTor de 
*g| la Ciudad, enla Calle de las Barcas. Añj 1 677.
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JURIDICO RESUMEN
D E L  P L E Y T O  P E N D I E N T E

E N  E L  JU ZG A D O  

D E  C O N F I S C A C I O N E S
de efta Ciudad, y  Rejno de 

V  alencia,
E N T R E  P A R T E S  

D E L  L IC E N C IA D O  JU A N  BAUTISTA TRILLES,
D E  U  N  Ai

Y  D E  O T R A

E L  S E ñ O R  D O N  J O S E P H  P E D R A J A S ,
y  dicha Iluftre Ciudadj

S O B R E

L A  H E R E D A D  D E L  R A FO L.

C a n  Uccneía: Imprcffo ea Valcncia poc Viceacc Cabrera, Año 1 724;
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r D m  N  
I PciiroSan- 

chis Jc Agul*
rre,y T ri.

lies.

Doña \ 
Mariana San-i 

chis,/Tri- I 
lies. ^

írañcifca 
la'Font,yTrilles 

caso con Antonio 
P a n e s, y no tu-

\

Ifabel ^  
Ana T rilles ,  ̂

ca^o con Balthafat 
Csiner ,tu vo  fuccef- 
fion, p cro ie  omite, 

por no hazer al 
cafo.

Andrea 
T rilles, lega
taria,murió fin 

fucefsion.

Inés 
Trilles, lega

taria,casó cojuati 
Jautifta la Font, 

y tuvo en hi
jos à

El Licen- 
^ciado ]uan Bau- 

^tiílaTrilles,declara
do fuceíTor del fu- 

puefto vinculo,y 
litigante.

\

Jayme 
rIlles,Efcrivano, 

cgatario también del 
Pavordre Pedrojuan, 
casó con FelicianaVa- 

c ie ro ,y tu v o  en 
hijos á

Jaymé 
Trillesjtambien 

cxecutado,y ultimo 
polTeedor, que fe díze 
del füpueílo vinculo, 
caso con Doña Maria 

Lucia Vilacampa, 
y  no tuvo

Vicente 
Trilles, executado 

porla Ciiídad de V a 
lencia,casó con Juana 

BautiñaCalderer,y 
tuvo en hijos 

à

E l D otor 
^Pedro Juan T rl- 
lles,Pavordre de la 
Santa Igleíia de V a 
lencia , fundador 

del fupueílo 
vinculo.

El Dotor 
en Sagrada Theo- 

logiaThomás Sáchls, 
y Trilles, Sacerdote, ŷ  
como tal legitimo in- 

\ tereííado p  el fu- 
 ̂ pueftor via- 

culo.

 ̂ El Dotor 
/  Geronimo Trilles,'

^también Pavordre de 
dicha Santa Iglefia , y 
primer fuceíTor de di

cho vinculo, con 
Inés V idal fu 

madre.

E l D otor 
Juan Bautlfta  ̂  ̂

Trilles, Abogado Eíf- 
cal de dicho Sato O fi
cio, y legatario del di
cho Pavordre Pedro 
Juan, tuvo fucefsion. 

pero no haze ú 
cafo.

Paula 
Trilles, casó 

con el Dotor Ja
cinto Sanchis de
Aguirre Aboga-

Maria 
Inés Sanchis, 

y  Trilles, q no 
ha tomado 

cílado.

El D otor  ̂
Vicente Sanchis

; Trilles,Abogado,
ûe casó con Doña

fcrefaMatheu yDa-
 ̂y tiene cu 
hV)os à

do , y tuvo en 
hijos à

Miguel
Trilles,también 

legatario, casó con 
Jacinta Sircra, 

tuvo en hijos

/  Bautifta Trilles, 
Efcrivano de Secretos 
dcl Santo Oficio de la 
Inquificion, casó con



■ ; /• 

-t

» 1t

/

-r’.-

A  ■■
.Ç» Í
A

■ >f-̂ ■
;' U . n*)

A

s , >V . fV ■•■ :;-.,T
;■> \ / ?■;■■ ■’ ■ f
■■■■̂\ o'- . • • ' ♦
. ..1 ' -r

r
y \

. lO;t

r
/  

ii/ '

3-t:v'T '' t '/.v

r-: • :-;r;r ..
 ̂ 1 V ,-,**ív*i¿b;jíJÍ

••»r >ií-.

r-^

b.



fU N Q U E  parezca Inútil tarca, y  afán ocio- 
fo cl que fe emplea en añadir demonftra- 
ciones à la cvidencia, co m o  lo  advirtió el 
Confulto  en la  ley i .  dot.præle-
gat. ibi : N am  quidquid dm onflrats rei 

ûdjicitur fatis demonJìratdCyfruJìra eJ ì-.Y h  juílificacioa 
^ique afsifte à l a I lu f t r e C iu d a d ,y a l  fenor D o n jo íe p h  
P edrajas eí1:é tan.evidenciada, co m o  lo  convencen los 
a u to s  del p leyto^iia parecido, no tanto prob ar , qajanto 
aco rd ar , y  proponer algunos de los fundamenxos,quc 
a p o y a n  tu jufticia, adkg.T^îiiay'^âf.. ^,Gaius, de le- 
^t,%^t\io^.de^jeTb.jigmpc.vt.^i.Ojiendere\ porqiae co 
m o  n otò  is^\ím^txAíb.6,abfervüt.Vulgare^ Ç5* mtorium 
ab onere probandi relevât^ non ab oner^.propmendi,

D o s  bao fid o  los m oitivos,  que prLiacipa!mcn.te me 
lian  em peñado à  íacar à  Juz cfte m anifieílo:El primej*o, 
cum plir con  la confiaÆîça que fe tó zo 'd e  noi cortedad, 
implicando los modios pofsibies para ci buen exito j ad 
i e g . R e m ^.Patroniyi*GoàéÌejiidic*.ieg,zz* 

lit . 1 x 6 M b .Recopílate ubi Azeved.;?. i . y  m as quando fc 
iintercfla la Patria ,  cu ya defenfa es naturai obligación^ 
-pu^ ^ om o notaTon los Coiniultos en la ley i  .^.Etgene'-
xa litèri i  de küenirJn t. leg, Poflliminium.,
I popm .rever/: kg . Honor,
1 4 .  ^ . P l e h é ^ M u n e r i b . i ^ h o n o r i b ,  Nan nobis, 

^nrintihus tantum,fe d  Çff Paîrifna/cim ur.
E l fe»gi3i3ido, faazenmecargo ., de que por .clara que 

ifca la naaccria,.nunca falcaran à;la malicia arbitrios, ni 
-àia caVítlofidad fa'lacias, y  aparentes razones con que 
pretenderla obfcurecer j Sat'd. d e cíf% j.i. in fin . ibi : Eo 
^nitn ep ,ut nihfl ̂ t in jur£ tamfanUuYni cuius cô
tTüviuïïi apare^nti uli í̂du Tutio^^ .attentari non pojiit.. Sm

per-



perder de viña ,  quan importante es hazer en erte cafo 
notoria la jufticia, para que el buen exito ,  que fe efpe- 
la , jamas pueda atribuirfe à negociación, o  fa v o r , ha- 
llandofe el feñor D on Jofeph Pcdrajas con el carafter, 
y  reprefentacion de aftual Miniñro.

Procurare en efterefumen ceñirme a io m asru b f-  
tancial, porque ya que no pueda complacer con el fi- 
lencio,caufe menos faffidio con la pofsible brevedad; 
ex Aufon. /'« epiji.adPauUn,\hi: MemoJilensplacuit,mul~ 

ti hrevitateloquendi.Vcto no  tanta com o y o
defeara, porque la calidad,y volumen del pleyto necef- 
íita de alguna digrefsion ; y  y o  he de afeétar la breve
dad, no en dczir m enos, fino en no ponderar mas de lo  
que convenga, con Quintil. Ub.4,. injiit. orat. cap.z, ibi:
N osbrevítatm  in eopnim us^m nut m im s ,fe d  neplm
dicatur, quam opporíet.

Y  aunque sé,quan apetecible es la brevedad; y  que 
m lius e¡Ipama idonee, ejfundere , quam multis inutilihus 
corda hominumpr^gravare-, com o dixo Pedro Caval.rí- 

fo lu t.cr im in .zS 'j.n .^ .í^  feqq. ferviráme de diículpa la 
que dio Simach.enfus,epiílolas ; Ivíalui oh plurima exci^ 
^are fajiidium, quam detrahere fidei i» paucis adeífe 
non confuevit ; pues en un hecho tan dilatado com o el 
de efte pleyto, bufcar lo conciiTojCra arriergarfe à con
fundir la verdad, pretédiepdo aclararla; Craf.apud Cic. 
de orat îbi: Confufa fit, acperturbata oratio,  que non lu
men rebus, fed  objcuritatem, ac tenebr^s adfert.- - \ ■

Efpero pues,que m indas à la luz del defengaño las 
vanas, y  complicadas ideas del ador,para ofüfcarla 
juíhcja de eftas pattes,cllas mifmas han d cfcr fu  m ayor 
convencmiiento, y  credito de la verdad : ^ 0  t̂nim ma- 
g n  mentas oppugnaturiM arior, expulfn nebulis in luce 
progrediturj ftcut arómala magis reddent,quanto plus con- 
ttruntur, p̂’gra^e^^'^.qu^Ji,^, T o m a t.decifi‘)0. num.

I 0,2.



 ̂ 5
1 2 2. y  ojala que a eñe fin logfaíTe y o  !o q ofrece Dios
por San LucaSj x \ . incap. Ego dabo vobis os faften-
tiamyCtÁt nonpoteruntrefjlere omnes adverfarij. Y para
fundar el drccho^propondrc el hecho con todas fus cir-
cunftancias; adleg.Siexplagís^^^, §. IndivoCapitolmo,
cum fm s verjic^ff.ad leg.AquiL

HECHO.
N  elanopaífado de i^ yy.fedefpach óexccu-

_j  cion,a pedimento de dicha Iluftre Ciudad de
Valencia 5 y  de fus Adminiñradores de carnes de los 
años i 6 j 6 x n  i t í y y .y  i ii77.cn  1^ 7 8 .contra Vicente, 
y  Jayme Trilles, padre^ y  hermano del contendorj por 
quantia de i id 3 6 ‘.Iib.i7.fuel.(í. S.J.Q^devidas de par
tidos de carne, á que fe avian obligado los dichos, y  no 
avian dado cumplimiento, no obftante averies librado 
la Ciudad dos biñrechas de á 7000.lib,cada una, com o 
era eftilo; cuya execucio fe defpachó por ante el Racio
nal, ó Juez de quentas, delegado que era de fu Magef- 
ta d , con privativa jurifdiccion para femejantes caufas; 
€ap,'^.inprincipM¡Í,cí4r,Brach,RegaLan,i 552. D.Maih.

ieregím,Regn,Valent.cap.í^*^*A"  ̂num. i MfqMd é.
2 Travófe dicha execucion , en defeto de bienes 

muebles, en diferentes fitios, de que hizicron oferta los 
executantes, fegun eftilo, y  pradica de aquel tiempo, /̂*? 
quatepatur,lá.D . Math. de regim, cap.i 3. § . 3 . 2 8 .  y  
entre otros, en la heredad del R a fo l, fita en el termino 
del Lugar de Torrente, cafas , y  tierras á ella annexas, 
que fe llevaron a! pregon,no folo por el termino de 30. 
dias, fegun lo eftablecido en los abolidos fueros 10. y  
1 de eviíl. D. Math. diél. cap.ir^. § .3 . fino 
por m u c h o  mas tiem po, en que fe incluyeron los diez 
dias,que comunmente fe llamavan de gracia^y en fuer-

B 9a



de la coflumbfc cfañ, no menos predíTos, y  de juíli- 
c ia , que los primeros, fegun fentir del feñor D.Francif* 
co Geronimo de León en fusdecifsiones del'Senado de 
Valencia, in refp./ur.pojí decif. 17 3 . » .7 5 . Id. D . Math. 
ubifup.diSÍ, §. 3 3  2.

3 Y  no aviendo falido poñor alguno a dicha here
dad, fue admitida la Iluflre Ciudad ádarpoftura,com o 
era permitido en tal lance al acreedor, fcgun lo atefta 
el mifmo feñor León decif.z 5.«. 3.0'’ feqq.n\\tnáo pre
cedido la valoración, y juftiprecio por los Alarifes dé 
aquel ju zg a d o , circunftancia, que era preciíTa para la 
rcéta, y  legitima fubñanciacion del juizio executivo;D. 
Leen in diB.reJp.iur.poJl decif. n .^ i. ujq. ad num. 
I03. y  con mucha copia de textos,y Autores, el feñor 
Matheu í//¿?.§.3.w.3p.£Sffeqq.

4  Admitida pues  ̂ la poftur3,que ofreció la Iluftre 
Ciudad en quantia de 4000.lib. por la dicha heredad,y 
fus anexos,fue cominado,ó apercebido el dicho Jaymé 
Trilles, en fu nom bre, y  en el de heredero del dicho 
Vicente fu padre,una,y otra vez,para que bufcaíTe me
jor poñor, fegun la pradica obfervada inconcufamen- 
te ;Id .D .M a th .á .w p .i3 .§ .3 .« .4 8 . y  no aviendolo heí 
cho, fe pafsó a proveer el decreto de venta de la referí* 
da heredad, cafas, tierras,y demás anexo, á favor de di
cha Iluftre Ciudad, por el precio de las dichas 4ooo.lib . 
y  con el p ad o  de retrovendendo, ó carta de gracia de 
ocho años, fcgun el eñilo corriente.

j  Pues aunque dicho precio no correfpondieíTe a 
la valoración, fe fuplia con eña providencia, y  p a d o  la 
diminución, quando fe vendian los bienes judicialmen
te, como lo explicó el feñor León en la decif. i j z . n u m .  
1 1 .y el feñor Math. diéi.cap. r 3.«.4<?.ibi: Meque iniqua 
Éenfenda eji h ĉ diminutto pyetij,  quia ad eam non pirve- 
mtur, nifífoliAtn in fuhlídium ,  ex defeBu maioris licitato-

ris.



ris, 0" tm c competjfatur cum facúltate rehendi pignus in 
auBione venditum , eodem pretto, intra terminumper lu- 
dicem in ipfo decreto afsignatum, qmd pretio <ejiimahik 

eji,
6  Y  reCpetìo de averíe intereíTado, y  opuefto à di

cha execucion muchos acreedores de los dichos Vicen- 
te ,y  Jayme Trillesj fe proveyó el decreto de venta,con 
la calidad  , de que dicha Iluftre Ciudad huvieíTe de de- 
pofitar el precio, refervando íus drechos á los acreedo
res opueftos, para el depofito ; com o de todo lo dicho 
parece por la copia de dicho decreto de venta, prefen- 
tada en el z.ramo de los autos à la fo j.500,pues folo en 
efta forma era admitido el acreedor à dar poftura,qua- 
do avia otros intereíTados, y  opueftos, y  no tenia lugar 
la retención del precio en pago de fu credito , com o lo 
explica el mifmo fcñorMath.en el lugar citado al » .78.

7  Pero fe fufpendió el depofito, y  poíTefsion de di
cha heredad,con diferentes m otivos,y entre otros,pof-

* que aviendo acudido I fu  Mag. Jayme Trilles,executa- 
d o , configuio Real c a r ^ e  efpera,que efta tibien pre- 
fentada en dicho ramo 2 .fm .5 3 1. para pagar el credito 
d e  dicha Iluftre Ciudad, b i z q u e  con la condición de 
aver de ceder à fu favor los arriendos de la mifma here
dad del Rafolj el capital,y penfiones devengadas de uft 
cenfo,que le refpondia la mifma Ciudadjy los drechos, 
q u e  fuponia tener, en valor de 6000.Iib. àia herencia
de Cecilia Calderer,para defpues de los dias de Don Ifi-

doro Matheu.
8 Y  porno aver cumplido el dicho Jayme Trilles

las condiciones, baxo las quales tenia concedida dicha
Real efpcra , con otra Real carta de ^7- de Noviembre
del año lyoo.prefentadaenel mifmo ramo fo j.5 3 2 .fc
le mandò à la Ciudad, que con la m ayor brevedad, y
por todos los medios jurídicos profiguieífe la execucio,

haf-



harta que qucdaíTc fcintegfada de fus créditos, con el 
exprcílo motivo, de que no deviagozar del heneficto déla 
dilación el dicho Jayme ‘Trilles, no aviendo cumplido las co~ 
diciones de la Real efpera.

p En feguida de dicha Rea! carta , y  para que tu- 
vieííe efcéto lo proveído en dicho decreto de venta,hi-. 
zo la Iluftre Ciudad r e a lt y  verdadero depofito de las 
4000. lib. en que fe le avia rematado dicha heredad, 
aviendo precedido provifion de los entonces Jurados, 
del dia i8 .d e  Enero del año 1 7 0 1 .  y  fuccefsivamente 
depofito las 1000. lib. en que fe le remató también el 
drecho de redimir, ó carta de gracia de dicha heredad: 
confta de todo lo dicho por los certificados prefenta- 
dos en dicho 2.ramo,foj. 53 3. y  534, y  en el ramo 3. 
foj.Siíí.B . y  aun feconfideran exiñenres dichos depo- 
fitos, como de los mifmos certificados refuira.

10 Efcéluado el depofito de dichas 4ooo.üb. fue 
puefta la Iluftre Ciudad en la real, y  actual poíTefsion 
de dicha heredad, cafas, tierras, y  demás annexo á ella: ‘ 
y  fuccefsivamente empegó á concederla en arriendo, 
y  á hazerlos demás aótos poíTeíTorios, y  que en feme
jantes heredades fuelenhazer fus dueños; com o confta 
plenamente en los a u to s ,p o r  loque declaran lostefti- 
gos prefentados por parte del feñor D on Jofeph, fobre. 
la fcptima pregunta de fu interrogatorio, foj.400,402.

y 404-
11  Defpues en el año de 170 3 . dicha Iluftre Ciu

dad vendió efta mifma heredad á Jofeph Vicente T o r
res y Eximeno, Secretario, que era de la mifma, prece
diendo la fubhaftacion neceíTaria, cuya venta le o tor
go con todos los drechos de pocioridad , y  prioridad, 
que tenian todos los que fe opuficron,y moftraron par
te en dicho juizio executivo, y  participaron , ó deviarí 
participar del precio dcpofitado por dicha Iluftre Ciu-^

d a d j



y
dad, y  por precio de P300. lib. de cuya cantidad devia 
el comprador otorgar debitorio, con el anuo rédito de 
fueldo por lib ra , com o con efedo lo executo, y  es de 
ver en los autos ramo i . f o j . i .

12  En virtud de eíle titulo, entro el dicho Jofeph 
Vicente Torres á poíTeer, cuidar,y cultivar la dicha he
redad à fus expenfas, hafta que fe auíentó à Paifes ene- 
in ig o s ,  com o lo declaran los mifmos teíligos, fobre la 
oftava de dichas preguntas,foj.400.402.B.y 404*y fe- 
guida fu aufencia en el año de 1 7 0 7 . y  confifcados con 
cfte motivo todos fus bienes, acudió la Iluílre Ciudad 
à efte mifmo juzgado,a pedir el recobro de lo que le c f  
tava deviendo el dicho Jofeph ViccnteTorres por el ca
pital, y  réditos de dicho debitorio, que fe liquido, im
portar la quantia de jo66.\\h. i  <5.fuel.p.en la que fe de
claró juftificado el credito, y  fe le mandó hazer pago á 
la Ciudad en la fentencia de la foj.40. ram. i . y  auto de 

la foj. 1 1 4. del mifmo ram.
13 Y  para cumplimiento de lo declarado, y  pre

venido en dicha fentencia , fe pufo al pregón la mifma 
heredad,comprada por el dichojofeph Vicente Torres^ 
à fin de que fe rematafle en el m ayor poftor, para que 
de fu produélo fe hizieíTe pago à la Iluftre Ciudad de di
cho fu credito,com o con efefto fe remató en el difunto 
D o n  Vicente Datos del C aftillo , Canonigo, que fue de 
cfta Santa Metropolitana Iglefia, com o may or poftor, 
por el precio de 7 3 1 o.lib.de que hizo efte real depoíito 
en poder de D on Gil Vidal,Arquero de Rentas Reales,y 
D epofitario , nombrado para efte efeóto, fegun parece 
en el ram. i  .de los autos, à las foj.8 5. y  à continuación 
de dicho remate,y depofito, fe le otorgó por el mifmo, 
venta judicial, y  fuccefsivamente fe le dio la poíTefsion, 
co m o  confta en el mifmo ram .foj.pó.y lo o .B .

1 4  Del precio de dicha heredad,depofitado por el
C  di



dicho DonVicéntc Datos/c le pagaron à la Iluflre Ciu
dad las dichas yo6 6 A ìh .ip S u cì,p , en que fe avia decla
rado exiftence, y juílifícado fu crediro; y  el remanente, 
por auto del mifmo juzgado, fe mandò librar , y  entre
gar al difunto Lorení^o Lop, para la profecucion de las 
obras publicas de la Alameda,como conila en el a.ram. 
de los autos, que figuió dicha Iluftre Ciudad , que van 
junios con eftos, defde la foj. 1 1 4 ,  hafta la foj, 1 20. del 
ramo i-

1 5  El dicho D. Viccnce Datos del Cadillo, con ef- 
cricura, que autorizó Lorenzo Chafreon,Efcrivano, tá- 
bien difunto, en el dia i 8.de Setiembre del año 1 7 1 4 .  
otorgó venta de la mifma heredad à favor del feñor D ò  
Jofeph Pedrajas,mi Parte, por precio de p ^oo.lib. (que 
huvo, y  recibió realmente ) con plena translación, no 
íbio de dominio, fino también de todos los demás dre- 
chos, que en fuerza de la citada venta judicial fe le avia 
adquirido,como confia por el teñimonio de dicha ven
ta, que efta prefentado en el ramo 2.foj.53Ó.B.

1 6  Y  mediante efte,y demás fitulos,que van men- 
cionados,entró dicho feñor DonJofcph,a poíleer la re- 
ferida heredad,con fus anexos^y con e fed o , la arrendó, 
y  tracó,como bienes de fu patrimonio,por si,y por me
dio de lus apoderados, fin empacho, ni contradicion de 
perfona alguna, com o lo declaran los miímos teftigos, 
íobre la pregunta p. à las foj.4oo.B. 4 0 2 .B. y 404.haf- 
ta que en el año 1 7 17.el dicho Licenciado Juan Bautif
ta Trilles, prefentó la demanda, q dió principio al pley- 
to, pretendiendo, com o fuceíror,que dize íer en el vin
culo, ó fideicomiíío fundado por el D o í t o r , y  Pavor
dre Juan Trilles, que fe le pufieííe en la poflefsion de di
cha heredad, eo que fe le amparaífe , en la que fupone 
averíele transferido por minifterio de la ley , feguida la 
muerte del dicho Jayme Trilles fu hermanóla quien fu-

po-



pone ulliitio pofleedor de dicho vinculo^ fégú es de ver 
por la demanda^ que efta en e lr a m .i . fo j . i8 4 .

1 y  En íbpoficion de cfte hecho cierto,y evidencia
do en los autos, parece^ fobran motivos para acreditar 
de temeraria la pretenfion del contendor, y  de fuma- 
mente juftificada la del feñor D on Jofeph, en quanto à 
que deve íer amparado en la juila, y  titulada poíTefsion 
de dicha heredad del Rafol,y fus anexos ; pues derivan- 
d o ,co m o  deriva fu drecho,de la IluílreCiudad,y demás 
ánteceíTores en dicha poíTefsion,que la adquirieron por 
medio de providencias judiciales, y  formales fentécias, 
le es devida la manutención, íin mas examen, m ayor
mente, no probandofe concluyentemente (que ni fe ha 
probado, ni fe probará) que fueron injuftas, y  nulas las 
tales providencias, por la regla del text.w leg.lujìè, 1 1 . 
ff.d e acq.pojf. leg.Etgeneraliter,z%.infin.ff. de noxal. aéí. 
leg. I .(5“ ^•ff•ne vis f a t  ei, eap.In pr/fent.de renunt. Me-
ríoá\.confj\.¿t-^>num.^.VAz detem t.cap.^.n.6.^
cap. lo .n .14.. hAnnt.decif.ijt.per tot. Grman.difcept.fo- 
yef2f.cap.%66.fi.1 j.K icc.coìleiì. 1 5 oo.p, 5 ,cum plur .uliis, 
écV^ot.decif.Voñ.demanut. t . i .obfervat . iz .àn. i .

18 Y  fi para fundar el juílificado drecho del dicho 
feiior D on Jofeph, y  obrar el efeto de la manutención, 
baftaria (por Io que và probado) un trafpaiTo, y  poiTef- 
fion judicial, con mayoría de razon procederà en la c6- 
tingencia,concurriendo à favor de dicho feñorDon Jo- 
íeph mi Parte,duplicados los tirulos, y  poííefsiones ju
diciales, por el vulgar axioma de drecho : Duo 'vincula 
fortius ligant, quam unum \ deducido,entre otros,de los 
text, in leg. BaUiJìa,"  ̂1 .  ff.ad S.C.Tfehel.leg.Cumjcifnus, 
iZ.Cod.de Agrie. ^  cenfìt. &  ibi Gotofr. lit.T. con m u
chos el feñor Valen^.Velazq. ton.i.conf. 120. tiurn.'  ̂ i .
Mier.i/f maiorat.i.p. qu<ejì.^2i.n.^4.

I p  Mayormente,anadiendo à lo titulado de dicha
pof-



poíTefsion (que era lo baftante,para la manutención de 
mi Parte, ad tradit.perD.Valcn9./o»2.2.co;^i77.??.p5. 
Voíih.dem am t.decif.16/^. deeif.\^\. num.^. ubi 
plur. Id.D.Valcn^’. conf.izi.n .'^ '^ .) la circunftancia de 
íu antigüedad ; pues aunque no íe regule dt,fde el año 
1 679.cn  que fe proveyó el decreto de venta,fino defdc 
el de 1 7 0 1. en que tuvo e fe d o , y  entró à ocuparíe de 
la poíTefsion la Iluílre Ciudad, diícurrieron haíTa el dia 
de la demanda 17.años;y eña es poíTefsiS antigua: pues 
el que poíTee por folos die>:. años, fe dize,que poííee por 
largo tiempo, como lo notó Cyriac. tom. i .controv.j/^. 
m m .z8 .

20 Y  mediante el tranfcurfo de efte tiempo,fe pre- 
fume,que los intereíTados no quieren recuperar los bie
nes poíTeídos por otro; y  que refpeto de ellos han renú- 
ciadofu drecho; M cnoch.co^fózó.m ftí.y.Ccphal.cofíf^  
3 3 7 - « .p .^ a/i/ apudCyñnc.t.4..contro’u. f p p . n . 1 6 ^ .  
en cuyos termines fe haze mas precifta,  y  legal la ma
nutención, por reputarle jufta femcjante poíTefsion, y  
tener á fu favor la prefumpcion de dvccho-,cap. Licet cau~ 
fam , deprobat. Bald. Menoch, Roland. &  alij citati á D. 
Valenc. tom.z.conf. i -2, i  .n.¿{ i .{5” 4 2 .

21 Ni favorece à la ocra parte , el a legar, que Ic 
avria pertenecido la poíTefsion civil, y  natural de eftos 
bienes, feguida la muerte de JaymeTrilles fu hermano, 
y  ultimo poíTeedor, que fedize, averíido del vinculo 
fundado por dicho Pavordre Pedro Juan,en conformi
dad de lo prevenido por la ley ReaI,/.4^,^aur.alias leg. 
^.tit.j.lib.^.nov^ recop.uhi Anton.Gom.Matienz.íJí^ ea- 
demleg.glojf.i.n.^. M ccha.c.defaccef.creaí.^ .n.n.iop, 
^  controv.illMjir.cap.yj.n.%^. Gxcgov.lib.6.glof.penul.
Í//.30.P.3.

2 2 P orq u e, además de negarfe, que el dicho Jay- 
me Trilles poíTeyeíic la heredad,de que íe trata, com o

fu-



* }
fujeta a dicho fupuefto vinculo ( de que hata eviden
ciaren lugar mas proprio) y  de poderfe dudar, íobre íi 
la ley Real tiene extenfion áotros bienes, que a los de 
m ayorazgo , fundado con facultad Real, ex tradltis ab 
c o d e m G ó m e z d.leg.áf.‘) .'T a u r .n .ii6 .cu m feq q . L o  
cierto e s ,  que en virtud de femejante difpoíiclon, no 
procede la manutención, quando otro de hecho ocupa 
la poííefsion, ut cum Paul.iEmll.Lancellot. Menoch.Sc 
Milanenf.tradit.D.Valen^./ow.a.co/^iyy.w.yíí.

2,3 Y  lo que no admite duda e s ,  que la referida 
dlfpoficion legal, que es el fundamento de la intención 
contraria, no tiene lugar contra el que, com o el feñor 
D o n  Jofeph Pedrajas, eftá poíTeyendo, con titulo, no 
viciofo; D.M olln. de primogen.lib.'^.cap.i‘:^.n.^'^.& 
Far.ad Covarrub.//¿.3.cáj7,5.»«w.4<5. Y  mas quando fe 
¿u d a, fi la tal cofa eña, ó no,incluida en el mayorazgo^ 
Id. D.M olln. ubi proxlm.wfin . d..n.‘)^.\h\:Idqueetiarrit 
quando titulus ah alio tertio acquifitusfuit, dubitaturque, 
utrum ea res m maioratu comprehenfafuerit, vel non,  f m  
alíter de eim tituli verifimilitudine conjiat, dicendum vi~ 

detur.
2 4  Procede todo lo dicho con fuperlor razón, 

avlendofe otorgado la primera venta judicial a favor 
de la Iluftre C iu dad,  no folo con ciencia, y  paciencia 
del c6tendor,fino a fu pedimento; pues avlendofe mof- 
trado parte en dicha execucion, por créditos que fupo- 
nla tener contra el dicho Jayme T rilles, hizo oferta de 
los mifmos, en que la tenia hecha la Ciudad; y  pidió c6 
exprefsion, que de fu produfto fe le hizieíTe cumplido 
pago de dichos creditos,como confia por el mifmo de
c r e t o  de venta de la foj. 500. y  por la copla de fu pedi

mento de Inmifcuiclon, y  oferta, que vá prefentada en 
cl ramo 3.ala fo j.802.

2 j  Pues es conftante, que no puede venir contra
D  ííi
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fu proprio hccho, y  oponer fc à ló cxprcilb de fu detnS- 
da; kg. Vojì mortem, l  de adopt, leg. Generaliter, i 3 ¿ 
Cod.de no» numet. pecun. ibi : Nimis enim indignum ejfe 
iudkamus, quod f m  quifque voce dilucidé proteflatus ejì, 
in emdem cafum infirmare, tejlimonioque proprio refijìe- 
re,Gom.in leg.^oSTaur.n.^ r.verfic.Qm d extende,Ma,n~ 
tic. de t a c i t . ambig.lib. 1 1 .tìt.ro . Marefcor. ’var. lih. 1 . 
cap.S.ti.20. Seraphin.à'i’c^ 3  34.0 .1. late Rox. de incorna 

patih.p.‘).ca p .i.n .‘y.cumplurib.feqq.coa que necciTarla- 
niente le hadeobftarfu  intervención en dichos àutos 
cxecutlvos, com o en adelante fe fundará.

l 6  Corroborafe mas la jufticla del feñor D.Jofeph 
Pedrajasj con la reflexión de aver comprado efta here
dad Don Vicente Datos del Cafiillo ( de quien deriva 
aquel inmediatamente íudrechoj del Real F ifco; pues 
ílendo afsi; y  que de dicha venta^executada en 2. de Ju
nio del año 1 7 1 3 .  hafta 3 .de A goflo  del de 1 7 1 7 .  en 
que prefentó fu demanda el Licenciado Juan Bautífta 
Trilles, difcurrieron mas de 4. años^ deve conílderarfe 
íeguro el feñor Don Jofeph en la poifefslon , adquirida' 
mediante dichos títulos j fin que pueda fer inquietada 
con eña, ni otra demanda alguna; y lo que es mas, ni le 
queda acción à la adverfa contra el Real Fifco ; leg. beni 
à Zenone,5. Coà.de quadrien.pr^Jcript. leg. 5 3. tìt. ̂ .p. 5.-
&  ibi Gregor.Lop. D .Larrea t. \ .allegat.fifcal.A^i.n. i l .

2 7  Puntualmente D . Juan del Caflill, quotid. con- 
tfov.t.t.cap.^.per tot.^inprincip.ibv. Emens à Principe^ 
Del Fifco rem alienam ,vd ex donatione,alionje titulo earn 
accipiem-, quod Jìattm fecurus ftt,nec aliquid ab eo peti pof- 

fity Domìnus tamen rei,quod habeat reprejjum contraPritt' 
cipem,(tut Fip:um intra quàdrienìum ,ad cofiequendum pre^ 
tìum, ^  elapfo quadrienio ampltus non audiatur,per text, 
in leg.Omnes, ^  in leg. bene a Zenone, Coà, de quadrien* 

prjifcript,ita frequenter adnotaruntferibentes in mille lo-

ciSt
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cìs, Ut nihilferè in iureJit, qmd magis expeditam,aut fre- 
quentius agitatum fuerit. Plur. apud Sabell. in fumm. di- 
<verf. traiìatM t.E, ^.Emptio,n.%6.

a8 Pretenderàjtal vezóla parte limitar la precede
te difpoficion legal,diziendo,que no tiene lugar, quan
do cl Real Fifco vende los bienes, com o fuyos, por al
guna caufa , Ò titulo particular, com o en cl cafo de la 
queftion, en que vendió la dicha heredad^y fus anexos, 
com o  bienes,que fueron del dicho Jofeph Torres y  
Exim eno,y adquiridos mediante la confifcacion,en cu
y os  términos, no verificandoíe, aver fido los bienes ve- 
didos del dicho T o rre s , no podra eftar feguro el com 
prador; ex C yn . in leg .i. CodJe h^r.vel aB.vend. Bald. 
Salicet.Alexand.& alij relati ab eod. D. Larea d. allegai. 
43.??.I i.in fin . pero refponderé à eña replica por dos

medios.
2,9 D igo  lo prim ero, q u e, aun corriendo con el 

di<5tamen de los Autores citados en cl §. antecedente, 
toda la v e z , que fe vendió la dicha heredad al referido 
D o n  Vicente Datos del C aftillo , precediendo publica 
fübhañacion, continuada por efpacio de muchos diaj, 
c o m o  conña por los citados autos; y  no aviendolo c6- 
tradichoel contendor, ni el difunto Jayme Trilles fu 
hermano, que eran los fupueftos intereffados en el do
minio de dicha heredad, qualquier drccho,que en ellos 
fe pudieíreconfiderar,le avrian perdido por fu omifsiS, 
y  filencio, quedando aíTegurado el comprador; Bald.w 
leg.Si hypothecas, Cod.deremif.pign.'ibi: Fifco diflrahentey 

fifc iu n t creditores tusfuu',(^ negligunt,ipfum perdut',y lo 
proprio que fucede en los acreedores, tiene lugar tam
bién en qualefquiera otros interesados; D. Larrea diSi. 
dlegat.¿,^.n. ir>, .ubi, Quod iarefpeciali procedit, ut 
tuta f it  hafia fifcalis. Ó ” ideò in vendi tionibus, qu^ à Fifcô , 

f i m t ,  eft necejfaria contradiBio, ^  reclamation magis qM



i» aliis,nam eo ipfo,quod non contradixit quijus hahet,nu
llum recurfum ad rem potef habere.

30 Ni podría fufragar al contcndor,ii quificíTe de- 
zir (aunque con vifiblc afeótacion) que avria ignorado, 
ó la dicha fubhaftacion, y  venta judicial, ó  el drecho, 
que fupone tener, com o fucceíTor en el vinculo funda
do por dicho Pavordre Pedro Juan; porque á lo prime
ro refpondo,que aviendo fido judicially publica la fub- 
haílacion de dicha heredad,y tratandofe de vender una 
finca tan preciofa, y  de tanta entidad, y  á que fupone 
tener tan fundado drecho, pudo íin violencia tener la 
noticia; y  cfto bafta,para que le perjudique fu íilencio, 
yom ifsion en no aver hecho contradicion ;
#/'«í,48. jf.de fd e iu f\ h \ : Cum fcirepotueras, velignorare 
non debueras. Caftr. in leg.fn. Cod.fiadverf.Fifc.\h\: D e- 
huit hoc dícere tempore, quo fuhhafatur , f  hoc non dixit, 
non debet audiri ,ft  fu b h a f aliones f c iv it ,  v e l fcire potuit, 
quia cenfetur,jus in fuum remifsife,^^ e f  fpeciale in ven- 
ditione, qu^ ft per Fycaw.Id.D.Larrea di¿Í.allegat.4.^,n. 
I ^.admed.

31 Lo fegundo, no cabe que lo diga la parte,pues 
deve tener prciente,  que en el juizio executivo , que fe 
íiguio por la Iluftre C iudad, y  otros acreedores contra 
los dichos Vicente,y Jayme Trilles, alegó ya  dicho fu- 
puefto drecho, pretendiendo en fuerza de el, la revoca
ción del decreto de venta de dicha heredad,como conf
ta por la certificación de la foj. 805. ram.3. y  aviendo 
hecho parte en efte mifino pleyto el dicho Jayme T ri
lles , com o reo executado,  ni en u n o ,  ni en otro cabe 
períuadir ignorancia de dicho pretenío drecho.

32 Reíf)ondo en íegundo lugar á la replica,  que 
aun en términos de vender el Real Fiíco algunos bie
nes, como fuyos, por cauía,ó titulo peculiarly prcfcin- 
dicndo de la negligencia de los intereífados,  para que

no



no tenga cabimiento la referida legal difpoficio, es me- 
ncfter, que aquel titulo fe expreíTc, por caufa de la ena- 
genacion^ pero exprcííandofe folo por m odo de enun
ciativa, o demonftracion j aunque no fe verifique cl ti
tulólo  caufa de la adquificion, procede dicha difpoíi- 
cion^y queda feguro el comprador/egun conMenoch. 
H oded.yCañill.lo  fíente el mifmo fenor Larrea di¿l,al-

33 Fundafe eña diferencia en la mifma razón le- 
galj de que fe vale la primera opinion^deducida del tex
to en la ley Nec ullam^i 3. ^Atemyjicjuis à Fifco, jf.d e  
peíit.hícrecl, pues en el cafo de que habla, fue limitada la 
ventaba titulo efpecial,y determinado,faltando el qual, 
nihil mirum  ̂que al intereíTado fe le conceda acción 
contra el compradorjporque el error en la qualidad^in- 
duce falca de confentimienco;í’A:/í?̂ ..V/̂ ¿’r errorem, ijr. 
j f  Jejurifd.omn Judie, cum vulgat. pero quando  ̂com o 
en nueftro cafo, el titulo fe infinua íolo por narrativa^ó 
demonftracion, no es veíofimil,ni creible,que penda el 
confentimiento de la venta de la falibilidad, o certidü- 
bre de la caufa,que íe exprefso;y por coníiguientc,que- 
da eficaz, y  valida la enagenacion, cl comprador íegu- 
r o , y  perjudicado el que podia tener interés, ò drecho 
en la cofa vendida^argum.fA: leg.DemonJlratio fa lfa ^ ij. 
f fJ e  condii,^  demonftrat.

34 En los términos preciíTos denueftra contin
gen cia , de averfeexpreíTado en la venta el titulo de la 
confifcacion,defiendc efto mifmo cl feñor Larrea en la 
citada¿7//í^¿2^43.w.i5.myí^. y  lo esfuerza en cl n .i6 .  
concluyendo afsi: Etinpr¿efenti,  etiamjí in venditionc 
diceretur, Fifcus in bonis illis fuccefsiffe, tamen id demon- 

Jlrative adjeéÍum,  m n re/íriólivé, quia non dicitur vendí 
prdediBajura^quaJí ineisFifemfucceJferit^ fed  fmpliei-* 

ter traditur /fnccefsijfe,  ^  hona  ̂ut Fifci vendij ^  feries,
E
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njenàìtìonìs aperte ¿emonflraty m n reJirìBìoniSy w l  limi- 
tattoniscaufa yfed folumdemonjìratìonìs ^ex qua Fifcus 
'venderete effe adjeBum.Y aun adelanta el diétamen en el 
mm, I m u y  à favor del que llevo fundado.

3 5 Contra razones tan eficazes, y  tirulos tan rele- 
vanteSjComo aísiílen al fciior D on Jofeph, y  apoyan fu 
jufticia , ha ideado dos medios el contendor, para obf^ 
curecerla, y  apartarle de la ju ila , y  titulada poíTefsion, 
en que efta, de dicha heredad; o por mejor d ezir , para 
moleftarle : el primero, es d ezir , que la dicha heredad, 
cafas, tierras, y  demás an exo , feria recayente todo en 
el vinculo, que fupone fundado por el D otor Pedro 
J u a n  Trilles, Pavordre, que fue,de la Santa Metropoli
tana Iglefia de efta Ciudad, en fu teftamento,y claufula 

-hereditaria , prefentada en los autos ra m .i.  foj.aíí^ , y  
que fiendo declarado fucceílor de dicho v in cu lo , me
diante los autos, cuya copia ha prefentado, y efta en el 
mifmo ram. à la foj.2 74 . le avria pertenecido el domi
nio , y  poflefsion de dichos bienes; y  efte es el medio, 
que contiene fu primer demanda, fo j.284.

0̂ 6 EJ fegundo medio, nace de la fatisfaccion, que 
fe ha dado al primero ; pues en excluíion de dicha pri
mer demanda, fe hizo evidencia en los autos,de que las 
dichas cafas, y  tierras, y  demásjde que fe componia la 
dicha heredad del Rafol, fegú fe avian vendido à Jofeph 
Vicente Torres y  Eximeno , á D on Vicente Datos del 
Caftillo, y  al feííor Don Jofeph mi Parte, no eran afec
tas al fupuefto vinculo del dicho Pavordre Pedro Juan 
Trilles, ni recayeron en fu herencia, íí que avian perte
necido à los difuntos Vicente Trilles, y  Jayme fu hijo, 
cxecutados por la Iluftre Ciudad , com o herederos del 
Pavordre Geronimo Trill:s, de Andrea Trilles, de Inés 
Trilles y  de !a Pont, y  de otros.

37  Y  valiendofe decftas mifmas noticias, preten
dió



dio el dicho Licenciado Bautlfta Trilles en demanda fe- 
parada^que prcfento mucho defpues de la primera,y de 
aver conteftado efta , de aver corrido el termino de 
prueva, y  publicadoíe las probanzas, que efta en el 2. 
r a m .fo j.7 1 1 . que fc declaraíTejaver fucedido en dichos 
bienes, eo en aquella parte que fe huvieíTe juftifícado 
aver pertenecido al dicho Vicente Trilles, como here
dero fubftituido por efte , para en el cafo de fuceder la 
muerte^iìn hijos, ni defcendientes del dicho JaymeTri- 
lles,fegun el,teftamento prefentado en dicho 2.ram.foj. 
<577.cn conformidad del qual fue declarado íucelfor en 
los bienes del dicho Viccnce fu padre, co auto^que pro
v e y ó  la Jufticia ordinaria,y eftán prefentados los de di- 
¡cha declaración defde dicha foj.<Í77.hafta que
en fu confequencia fueíTe aparcado el íeñor Don Joíeph 
Pedrajas de la poffefsion , con reftitucion de los frutos 
percibidos, y  que fe pudieron percebir.

38 Y  porfer tan vifible el reparo de lo inútil de cC- 
te titulo, y  declaración de heredero de Vicente,para re- 
integrarfe en la poílefsion de dicha heredad, vendida 
judicialrnente, para pagar créditos del miímo Vicente 
Trilles, que fe fupone vinculador ; en fatisfaccion de él 
ha querido arguir de nulidad la referida venta judicial, 
esforcando, que quando efta tuvo efeóto, eftava ya pa
gada la Iluftre Ciudad de fus créditos contra los dichos 
V icen te,y  Jayme Trilles,para cuyo  recobro avia íegui- 
do contra eftos la execucion.
; 35» En corroboracion de efta mifma idèa, añadió, 
queja Ciudad no avria podido cobrar intereíTes de las 
biftrechas., ó anticipaciones, que hizo à los dichos V i
cente, y  Jayme Trilles, no obftante averfe obligado á 
ello en las efcrituras de fi43 partidos, ó afsientos  ̂ califi
can d o  de ilícitos, y  ufurarios femejancescontratos, y  
acufaqd.Q à la; Ciudad las penas correípondientes  ̂pero

em-



empeñada la Parte del ftñor D on Jofeph Prajas en !a 
juña defenfa del cxplendor, y  crédito de dicha Iluñrc 
Ciudad, logró, que la contraria íc rerraótaíTe, á viña de 
las efcrituras, que fe prefentaron á efte fin, en fu efcrito 
foj.p3o, atribuyendo fu exceíTo á la ignorancia de los 
cftatutos,y particulares privilegios de dicha Iluñrc Ciu
dad, y  afortunado cña parte,elaveriesdefcubierto,y 
tenido prefentes; con cuyo motivo pudiera dezir con 
SaMatheo cap, 11 .E i ahfcondifii hdcc a fapientibus^^pru'~ 
dentibus^f^ revelafli eaparvulis: fi bien íiempre ha con
tinuado en hazer el cargo de dichos intereííes condicio
nalmente.

40 Y  para deñerrartoda duda, y  hazer demonf- 
tracion mathematica, y  jurídica de la poca juñificaci5, 
que contiene las pretenfiones, y  demandas contrarias, 
dividiré eñe manifieño, y  refumen en tres partes. P r o 
bare en la primera, que la dicha heredad del R a fo l,  ca
fas, tierras, balfa, y  drecho de regar,no es recayente en 
el vinculo, que fe dize fundado por el dicho Pavordre 
Pedro Juan Trilles, ni tenia ral afección al tiem po, en 
que fe hizo el remate a favor de la Iluftre Ciudad,

4 1  E nlafegunda, que com o heredero del dicho 
Vicente Trilles^ no puede el Licenciado Juan Bautifta 
fu hijo impugnar la venta judicial, que íe hizo por el 
juzgado del Racional,a pedimento de la IluñreCiudad, 
y  a favor de la raiíma; y  que aun en cafo negado, que 
pudieífe verificar, que al tiem po, en que fe executonó 
dicha venta, eftava ya pagado por entero el crédito de 
la Iluftre Ciudad, a lo fumo podria competerle acción 
al precio depofitado; no empero para recobrar la here
dad, ni contra el feñor D on Jofeph Pedrajas.

4^ Y  en la tercera, fe hara evidente,  que quando 
pudieífe faltar todo lo que antecede, le feria innegable 
al feñor Don Jofeph, la retención de dicha heredad,  y

fus



fiis anexosj afsi pof el credito, que tenían los dichos V i-  *
c e n t e , y  Jayme Trilles, contra el fupueflo vinculo del 
Pavordre Pedro Juan Trilles, como herederos del Pa
vordre Geronimo fu hermano, como por las muchas, y  
confiderables mejoras,hechas en dicha heredad,afs¡ úti
les , corro neceíl'arias, de las quales va juñificada gran 
parte en los autos; y  ultimamente, por los muchos cré
ditos, que eñando impueños fobre la dicha heredad, les 
ha fatisfecho el feñor D on Jofeph de fus proprios.

P A R T E  P R I M E R A *

E n  Q U E  S E  P R U E F A  , Q U E  L A  D I C H A
heredad d e l R a f o l ,  cafas, tierras, balfa, y drecho de riego, 

no es recayente en dicho fupueflo vinculo, ni tenia 
tal afección al tiempo de la venta 

judicial.

43 K “ ' N  efta primera parte no me detendré en 
f~~*j fundar todas las excepciones, que en el

pleyto  fe han opuefto por parte de la Iluftre Ciudad, y  
del feñor Don Jofeph Pedrajas,en exclufion del preten
dido vinculo, porque feria hazer el Informe en extre
m o faftídiofo, y  de igual volumen al mifmo pleyto ; y  
folo pondré la mira en hazer evidente,por medio de las 
cfcrituras publicas, que fe han prefentado en los autos, 
que no eftá comprehendidas en el vinculo fundado por 
cl dichoPavordre PedroJuan,las cafas,tierras,y demás, 

de que fe compone la dicha heredad.
4 4  Pero no podré omitir ( aunque muy de paffo) 

que el vinculo, que fe dize fundado por el dicho Pavor
dre Pedro Juan Trilles en la claufula de herencia, y  co- 
dicilode lasfo j.^ d j. y  no fue perpetuo abfoluta-
mcnte, v  entre todos fus parientes, fino folo entre tier- 
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tas, y  determinadas pcrfonas; à faber entre los hijos, y  
dcfccndientcs del pariente, que fucile elegido por Inès 
Vida! y  de Tri!les,ô por el Pavordre Geronimo,prime- 
ros herederos ; afsi parece lo convencen las palabras de 
dicha ciaufula , que vertidas del idioma Valenciano al 
Caftellano, fon eflas : E l qual en dicho cafo fea tenido,y 
obligado de difponer de dichos bienes en uno de ¡a parentela 
mas proximo, que querrá eligir. Y  eftotras: A  la qual per

fona ajan de fuceder en dicha herencia uno de los hijos, que- 
tendra, o fu s defcenáiontes,^c.

45 Que dicho vinculo fue eleá;ivo,como ,1o prue- 
van las palabras próximamente acotadas , y  las que fe 
liguen , ibi: Prefiriendo en todos tiempos los hombres alas 
mugeres, los Eclefafiicos a los que no lo feran,y los mas le
trados à los menos graduados, calificando las partes del que 

fucedera, dexandolo todo à ¡a conciencia de los que fucede- 
r'an en mis bienes. Y  por configuientc , que íolo puede 
dezirfe, que tiene vocacion,y pretender la fuccefsion el 
que fuere elegido, ò fe hallare calificado con las prerro
gativas, que llevaron la atención del fundador, lo que 
es incontrovertible en drécho.

4 6  Supongo también , que al tiempo de la vacan
te, que fupone la parte j aver ocáfionado la muerte de 
Jayme Trilles fu hermano, vivia cl D otorThom as San- 
chis y  Trilles,Sacerdote, y  com o ta l , verdaderamente 
Ecleíiañico, y  graduado en SagradaTheologia,el qual, 
en cafo negado de tener duración elfupueflto vinculo, 
tendría manifieña prelacion al dicho Licenciado Juan 
Bautifta Trilles , que ni es vere Eclefiaftico, ni gradua- 
do,yá fuefle pra^icádo la elección el ultimo poíTeedor, 
ya la Jufticia en fu lugar,por fer efta la voluntad expref’ 
fa del fundador; y  mas eíÍando,como efta cl dicho D o 
tor Thomas Sanchis en un mifino grado de parenteíco 
con el dicho Pavordre,q él dicho Juan Baütiña Trilles.

Que



4 7  QP^ àichoD r.Thom às Sanchis y  Trilles fea
S3eerd o te ,y  gradiiadojCoíla por cofefsiode la cotraria 
tn  el ram. i .de eilos autos foj. 3 3 2 ,B. y  por declaracio
nes de dos tcftigos conceftes, fobre las preguntas i y  
r^.del interrogatorio de la fo j.397. coita de lo mifmo, 
y  de la fobrevivencia del dicho D oior Sanchis^à las fo)\ 
405.B. 4o6'.B. y  407. y  el parentefco , y  grado eftà t i 
bien probado, afsi por las declaraciones de dichos teí  ̂
tigos,com o por el teftamento de dicho PavordrePedro 
Juan, prefentado en el ram.de autos del Convento de la 
Merced, que aunque fe fepararon, fon parte de eftos, y  
deven tenerfe prelentes para fu determinación, fegun lo

|)roveìdo por V .S .
48 Pues conila, que Miguel Trilles, hermano del

á ic h o  P av ord re  Pedro  Juan (recon ocido  por tal en di-, 

c h o  fu teilamento) tuvo  en hija legitima à PaulaTril les,  

m adre  del dicho D o t o r  T h o m a s  Sanchis ; y  que J aym e  
Tri l les ,herm ano  del m ifm o M ig u e l ,y  del Pavordre,tu-  
v o  en hijo legit im o a V ic e n te  Trilles,padre de J a y m e ,y  
del  Licenciado Juan B a u t i( la ,c o m o  lo manifiefta el ár

b o l  adjunto ; y  fin e m b a rg o  de e f t o ,  no  ha penfado el 
d i c h o  D o t .T h o m à s  Sanchis y  Trilles endeclararfe fuc- 

^eiTor, ni prerender la poíTefsion del Rafol,f io  duda por 
eiiàr  c o n  el co n o cim ie n to ,d e  q  ni la dicha heredad per

tenece al fupuefto v in culo ,  ni efte tiene duración.
4P  Supongo también, que el contendor no puede 

d ezir ,q u eesh ijo  del e legido, pues confta plenamente 

€tl los autos, que los dichos Inés Vidal, y  Pavordre Ge
ronimo murieron fin elegir; y  queantesbien el ic io  
P a v o r d r e  G eronim o, que fue el ultimo que m u ñ o , re
putó y a  efta heredad p o rd ch b red ifp ofic ion ,y  com o 
tal fe notò en íu inventario, y  es de ver en la divifion, y  
partición, prefentada en el ramo i . f o j ,3 3 7 .y  aunque 
defpues, por defeco de dicha elección, fue decla^rado



fucccíTorcl Licenciado Jayme Trillcs,fegun la declara
ción j que fe halla en dicho ram. i . fo j.a yo . empero no 
ha conñado, que com o tal fucceííor desfrutaíTe bienes 
algunos del fupuefto vinculo y  mucho m enos,  que fe 
ocupaíTe de la poíTefsion de dicha heredad, antes bien 
eílá evidenciado lo contrario.

50 Pues fe ha probado, que entre el dicho Licen
ciado Jayme Trilles, declarado fucceíTor en el fupuefto 
vinculo, y  los herederos del Pavordre Geronimo, fe fi- 
guió pleyto por la paíTada Real Audiencia, fobre prete- 
der aquel, que íe le dicííe quenta de los bienes recayen
tes en el pretendido vinculo, y  que avia entrado en po
der del dicho Pavordre G eronim o, y  los herederos de 
eíTe, queíe les pagaíTen diferentes quantias, que dicho 
Pavordre avia íansfecho por la herécia del dicho Pedro 
Juan fu herm ano, ofreciendofe prontos á hazer relaxa- 
c io n , y  dimifsion de la corta porcion de bienes fitios, 
que fe podian confiderar de la referida herencia, y  íu- 
pueílo vinculo; y  con efeto fe declararon acreedores de 
dicho fupueflo vinculo en la cantidad de i p o i . W h . y S .  
3. y  á fu pago fue condenado el dicho Licenciado Jay- 
T r i l l ;s ,c o m o  talfucceíTor,enlasíentenciasde 2 2 .d e  
O dubre del año 1 667.  y  5:,del mifmo mes de O d u b rc  
del año i <568 . que fe hallan prefentadas en los autos 
ram.2. foj.44^. y  6 o i .

51 Y e n  fuerza de no averfe fatisfecho eñe crédito, 
Cjuedaron lo dichos bienes firios de Ja herencia de dicho 
Pavordre Pedro Juan(que fe reducían á una m u y corta 
porcion de dicha heredad) en el patrimonio^y herencia 
dcl dicho Pavordre G eronim o; y  defpues de diez años 
fe hizo la divifion de los bicnesfitios entre los herederos 
de efte, y  en ella fe adjudicó la dicha heredad, cafas, y  
tierras anexas al difunto JaynacTriIles,á quien pertene
cían ti es partes de la referida herencia,  con repreícnta-

cion



cion del mlfmo Licenciado Jayme Trilles, que Te decía-, 
ro fucceíTor, y  litigò, de Francifca la Font y  de Panés, y  
de Vicente Trilles fu padre, como confia plenamente 
por los autos de dicha divifi6,y partición de la foj. 337. 
y  con cfic titulo poíTeyó cl dicho JaymcTrilles la refe
rida heredad, hafta que le fue vendida judicialmente à 
dicha Iluflre Ciudad j y  fiendo afsi, que pidiò,y aceptó 
la divifion, y  partición, y  adjudicación de dicha here
d a d , como bienes de la herencia del dicho Pavordre 
Geronimo Trilles, e s v if lo ,q u e n o  lespoíTeyó com o  
vinculados,y com o recayentes en la herencia del dicho 
Pavord re Pedro Juan.

52 Vicente Trilles,padre de Jayme, y  del conten
dor, ni fue elegido  ̂ ni declarado fucceíTor del fupuefio 
vinculo, ni con efie titulo poíTeyó 'la referida heredad^ 
en todo,ó en parte, com o contra la verdad, y  con ma- 
nifiefta equivacion lo ha articulado, y  querido probar 
la contraria en las preguntas 2. ̂ r.y ^.de fu interrogato- 
rio,cn el i .ra m .fo j.3 7 2 . y  373. oponiendofe diredta- 
mentc à lo refultante de dicha divifion , y  partición  ̂y  
de la citada fentencia déla paíTadaReal Audiencia, pre
fentada en dicho i .ra m .fo j.d o x y  a lo fu m o  pudo pof- 
feerla, com o uno délos herederos del dicho Pavordre 
G eronim o,ypro indivifo c6 los demás herederos,como 
lo  acreditan las miímas (entencias, pues no vino el cafo 
de la divifion,hafta defpues de feguida fu mucrte,como 
lo  evidencia también el contexto de efta.

5 3 Conque es cierto, no poder fufragar al conten
dor la qualidad de hijo del dichoVicenteTrilíes,en quie 
no fe radicò la fuccefsion ; y  que aun en el cafo (q fiem- 
pre fe niega) de tener duración el vinculo, defefiimada 
cfia fupuefta prerrogativa, deveria fer e legido, ò  decla
rado fucceífor el pariente,á quien favorecieíTen las qua- 
lidades de Eclefiaftico,  y  mas literato , que fon las que

G  11c-



llevaron la atención dcl fundador,
54 Supueftos eftos hechos ,folo de paíTo^y femitie- 

doíTíc en lo demás.que pertenece á efte aíTunto^á lo ale- 
gádó en los autos, feñalamente en el efcrito de la foj.
5 1 S.ramo i .(que nó fe funda^por no necefsit3rlo,y por 
qué feria un proceder infinito) aunque nada de lo dicho 
mediara , y  pudiera la parre contraria juftificar la dura
ción del fupuefto vinculo, fu vocacion, y  demás necef- 
farió á Validar la declaración, que por jurifdiccion vo- 
Junraria,y íin citación departe legitima ganó, deaver 
fucedidoen losbienes j y  herencia del dicho Pavordre 
Pedro Juan, que efta en dicho ramo i • á la fo j.2 74 . no 
avria jüftificado la incluíion de dicha heredad del Rafol 
en dicho fupuefto vinculo, circunftancia fubñanciai, é 
indifpeníable para obtener en el juizio pendiente,

55 Y  que lo fea , y  de cargo del Licenciado Juan 
Butifta Trilles, fe concluye:  lo primero, porque dize, q 
Jas Cafas,y tierras,que coponen la referida heredad fon  

del pretendido vinculo; y folo porque lo d ize , lo deve 
probar, fegun la regla del texto en la ley de probar. 
cuyas palabras fon cftas: E i incumbitprobatio ̂  qui dicit, 
mfiqut negat\ leg.z^,Cod,€odnCum^idgat. L o  fegundo, 
porque es fundamento de fu intención, y  com o a¿tor, 
que es,tienefobresila neceísidad de la prueva,baftan- 
dolealfeííor Don Jofeph la negaciva,para obtener,¿//£Í?. 
/f^.23. C.de prohat. leg. F er im ,! i ,ff.eodÁW\: Ipfum^qui 
agit, £5* ibi; Q^ia femper necefsitasprobandi incumhit illi,

q^i ág¡t.Leg,FruJira,^,C,eod.Vzóon.de probaLlib,ixap, 
J•Cyvhccont^'ov.for€nf':^4.o.n,l^J.^,

56  De cuya fegura dotrina fe deriva el vulgar dic  ̂
tcrio,de que no probando fu intención el aólor,eo ipfó 
dévc fer abfuelto el reo, fin que concurra otra circuní^ 
rancia a fu favor; ex legiQm accujare, 4. Cod, de edetid.^  
legJin.CodJereivindic, Cyriac. dj.^t€ontrov»%^^.n,%^

Ma-



Mágon.¿/wy7F/í)rfw/.io4 .«.8 .C5’ decif,io^.n»é^.^ox.p.
^»r€cent,decif,%^'^,n,ioAo c\nc procede con fupcrlor 
razón en los tcnninos de la ocurrencia , en que fe pre
tende la fujecio de eftos bienes al fupuefto vinculo, por 
prefumirfe qualefquiera bienes libresjMerlin.í/í’f ^ ó ' j j ' ,  
fe r  tot .Gozzáxn.conf.^rj ,n ,i ky m .con f.i i 
S u rd .co;^ !3 ufq.ad  a8. Chriftin. decif.Belg* 
7.24..per tot. Gratian. t.'^.dijcept.óyj.n.'^p. D.Molin.^^ 

frimogen.Ub. i .cap. i i . n . i i .  CzñiilJíb.^.controv, cap.p. 
n»i. D .L ton  decif.6o. n.%^. Pegas refolutforenf.cap.j\.* 
n . i ó i .  ^wx^zudecif%'j6.n.\.

57 Y  afsi el que pretende eftar vinculadosjo deve 
probar concluyentemente, por fer cfta quaiidad,no fo
lo  extrinfeca,íino agena,y opuefta à la natural libertad, 
y  que tiene contra si la legal prefumpcion; Tufch.//V.^ 
concluf I <5.(5* I Ĵ p̂ y' tot. Mafcard.¿/í?probat.vol. 3 .concL 
1 247.^5* I %/\.S.Mcnoch.deprcefumpt.lib.i.pr^fMmp,^i,

conf.^I4..n.^o.Bvlt{'àt. co n fz^ i.n ,-^ .(^  4. C y -  
thc.tom .i.controv.^oS.n.y. pundim h^ti.defeud.rub. 
I o .v i f  17 fo l.  I o 5. § .Quod ex eo.

58 Y  porque todo vinculo fe confiderà efpecie de 
fervidumbre; G l o í f leg.Sicuiusr a ,§ .5/ ufufruílusff. 
deufufr. y  por efta caufa en términos de duda, fe deve 
juzgar à favor de la !ibertad,y en exclufion del vinculo; 
Honded.í7o;2/^78.//¿.i.^conf.^i.n.^^.lib.%. Menoch. 
conf.i%%.n.':^. Peregrin.co;7^i49.w.i i.lih .^ .í^  
n*\o. Cyriac.fo?2í/’o*z;.2 8x.^.45'. Bald. inleg.Cum njtru, 
1 6m fubn.6.Cod. deJjdeicommif Natta conf%oo.num.Z^

5p Deviò pues cl dicho Licenciado Juan Bautifta 
Trilles probar dichos extremos,y no com o quiera,fino 
plena, y  concluyentemente,¿/./íf¿^.2 3 .Cod.de probat.cap. 
E x  litteris^extr.eod. de Lue. de beneficJifcur. j .w .5 . ^ 6. 
difcur.i^.n.'^ .i^  difcurf.zó.n.i'^.Gvzm nJifcept.foref. 
cap.8ij*n.S*  Cyriac. tom.z^controv.^ i 3. ??. 2. no por

prueva
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prueva conjetural, ò prcfumptiva, Id.de L u cJ e  henefic. 
d ifc u r f.ii .n .6 .^  1 0.(5”de credit.difcur. i o j .w .i  3.Rot. 
decif.xoi.n.'^.p.^.recent, fino tal, que puerta ella, no ica 
dable la verdad de lo cotrario; 'Kox.p.'i.di’u tr f.d ecif.jj. 
« .8 .Mn^on.decìf.Florent.^^.n.4.0. Yymzn.decif.r^-^'j.n.

d ecif.\o ^ .n .i \^ziho{.axìowat.iur.axiomat.i 
W.14. Cyriac.//¿.2. co n tro v .z^ o .n .z i.^ co n tro v .ió ^ .
» . I I .

60 Porque, demás de que la prueva, para excluir 
la legai prefumpcion de la libercad,deve fer clara,y evi
dente, y  que non fe  habeat ad e f e ,^  non e[fe,'2>\xx'èx.decif. 
1^6.per tot.Honded.conf.yS.n.S.lib. 1 co n fa i  .n. i  p . 
lih.^. Peregrin. conf.\\^. « .i  i .  Fuiar. qu^fì. 6 1 ^ .  w.3. 
C A [im i,conf.^ .n.i^ .C Ythc.controv.zSi.n .^ i.3\  feñor 
D . Jofeph,corno reo demandado en eftos autos, le baf' 
tarla,para obtener, Í0I0 el ofufcar la prueva,que en có- 
trario fe ha fubminiftrado; de Lue. de ludic. d i f c u r . n .  
1 7. Gratian. difcept.y^o. n. 6¿ .̂ Cyriac. iow.4. controv. 
^66.n.6. Altograd.i:o«/40.».4. Altograd. conf.à^o.n./̂ . 
y  que no fe aya probado la intención contraria,Ìo con-” 
vencen las confideraciones figuientes.

6 1 E1 primer medio, de que fe ha valido la parte, 
para prueva de la pretédida fujeccion de dicha heredad 
al fupuefto vinculo, es la ekritura de cabreo,ò recono- 
cimiento,que en el año 164.1. otorgo el Pavordre Ge
ronimo Trilles, a favor dcl entonces Com endador de 
Torrente, en que confefsò, eftar poileyendo diferentes 
tierras en el dicho termino de Torrente, y  la cafa de di
cha heredad, y  averie pertenecido, com o à heredero 
de! dicho Pavordre Pedro Juan fu hermano;confta por 
la copia de dicho cabreo,prefentada en el i .ram. de b s  
autosàia foj.2^8.8, y  con efte inftrumento quiere fun
dar la pretendida fujeccion, refpeto de todas las eafas,y 
tierras, que compro dicho íeñor D. Jofeph Pedrajas de

D o n
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Doft Vicente D atos,y  eñava poíTeyendo,quando feco- 
mcn.^0 cl litigio; pero por efte medio,de que fe vale,pa- 
ra fundar fu acción,  y  demanda, fe convence fu poca 
jüfliíicacion.

6 z  Y  para evidencia de efta verdad, y  mas cabal 
comprehenfion del hecho> fe fupone, qué fegun la ven~ 
ta judicial,otorgada á favor del dicho D on Vicente D a
tos del Caftillo, que efta en el primer ramo de eftos au- 
tos,defdc la foj.po. hafta la lo o .  áeftc fe le vendieron 
las mifmas cafas, y  tierras, que Jofeph Vicente Torres 
com prò de la Iluftre Ciudad, mediante la efcritura do 
venta, prefentada en el mifmo i.ram .a lafoj.Sp.B. y  fi- 
güientes, hafta la p4» es á faber, dos cafas contiguas, la 
una grande,con fu Oratorio, AImacera,Bodega, y  cor
ral; y  la otra mas pequeña, derruida, con un horno de 
cocer pan, fitas ambas en cl termino de dicho Lugar de 
T o rre n te , y  tenidas al dominio m a y o r ,  y  dircíto del 
Com endador de dichoLugar,con los lindes refpeäriva- 
mente cxpreíTados en dicha efcritura, y  diferentes pie

zas de tierra, fitas en cl mifmo termino de Torrente, en 
cl de Alba!, y  otros, que en la mifma fe notan con indi
vidualidad ; y  com putados, fegun ella,  llenan todas el 
num ero de id^j.cahizadas, de las quales las 1 50. poco 
mas, Ò m enos,  fe fuponen fitas en el dicho termino de 
Torrente, y  las demás en los términos de Albal,y Cata- 
rroja; y  fin em bargo de no individuarfe el numero de 
las fitas enei termino de A lb al, diftrito de la cafilla de 
Serrano,fueron 70.cahizadas,c0 m uy corta diferencia, 
com o lo acredita la efcritura, y  declaración prefentada 
en cl a .ra m .fo j.jy y .

<̂ 3 Pero deve advertiríe, que en la referida venta 
fe padecieron varias cquivocacioncs;pucs en primer lu
gar fe fupufieron l  yo. cahizadas de tierra en el dicho 
termino de T orrentc,  c independente de efta partida íc

H no-



notaron fcparadamenfe otros pedacos en el mifmo ter
mino; íicndo afsi^que todos los que avia , y  paíTaron al 
dominio del dicho Jofeph Vicente T o rres, fueron tan 
íolasi4<5. cahizadas,y media, com o lo evidencian la 
efcritura de cabreo del año paíTado de 1 7 1 p.que fe ha
lla prefentada en dicho ram .2 .fo j.5 '4 i. el teñimonio 
dado por Manuel Sanz,Efcrivano en i p .d e  Junio del 
mifmo año 1715?. prefentado en dicho ramo foj.<5o7.y 
la declaración hecha por el aétual Com endador, y  Se
ñor direcíto de dichas tierras^por ante Pedro Mefeguer, 
también Eícrivano, en 2 7 . de Junio del referido año 
de 1 7 1 p .

64. Pues en la dicha efcritura de 2 7 . de JunIo,de- 
claró dicho Comendador ,q u e  la partida 58. de dicho 
cabreo, de la fo j,5 4 1 .  comprehenfiva de ocho cahizajsw 
de tierra, avia fido equivocada ; pues verdaderamente 
no devia incluir mas que quatro cahizadas, y  media ; y  
rebaxadas de las i y i .  que condene dicho cabreo, por 
una parte tres cahizadas, y  rnedia,que fe incluyeron c6 
cxceílo en dicha partida 5  8 .  y  por otra la cahizada, que 
compro dicho feñor D on Jofeph Pedrajas, de Bartho
lome Rofer, Ciudadano , fegun el teílimonio de la foj. 
ó̂ o7 .esvifto, que la dicha heredad folo contenia , y  fe 
incluyeron en dichas efcrituras de venta las dichasi4^. 
cahizadas,y media en el termino deTorrente,y que fue 
viííble equivocación el notar I  5 0 . cahizadas.

6^  Y  no cabe duda , en que la referida equivoca
ción, y  el numero puntual de dichas cahizadas de tier-, 
ra, fe prueva plenamente por las efcrituras, q para ello 
van acotadas, y  feñaladamente por la confefsion, y  de
claración de dichoComendadorjpues fiendo efte Señor 
dire¿to de dichas tierras, y  demas,que eíluvieren fitas 
en cl territorio, y termino de dicho lugar de Torrente, 
es en cfte nombre cl principal iníereíTado,porquc tanto
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m ayor feria fu beneficio cn el Senorio  ̂ y  anua percep
ción del cenfo, quanto fueiTe m ayor cl numero de tier
ras comprehendidas en dicha heredad, y  fu diftrito ; y  
porque el dominio d iredo denota fuperioridad ,  y  es 
mas digno,que cl util/egun fentir comun de los Auto- 
res,&fignanter N ig erdelaudem. tit.%. 
iiendo cierto^que lo mas digno prevalece íiemprCjy ar- 
rañra tras sì lo menos digno, cap. quod in dubiisje Con- 

fecr.E cclsfv el alt.cap. per ta a sje  arbitr. D .V alenf. Vc- 
k z q .  tom .z.conf.ii^ ^ .n .ij. D.Hermenegild. de Rox. de 
incompatib.part.z.cap.'^.n.^S. lo es tambien,que el inte
rés del feñor dircéto, prepondera,y prevalece al del Se
ñor útil, y  que com o principalmente intereíl'ado, cn 
quanto al num ero,y medida de tierras fujetas à fu feño- 
rio, deve eñarfe à la declaración del Señor direílo.

6 6  Padeciofe en dicha venta otra igual, ò m ayor 
equivocación, com o fue la de duplicar el numero de 
las tierras/itas en el dicho termino de Torrente,ponié- 
do primero 1 50. cahizadas, y  defpues varios pedamos 
en fíete diftintas partidas,que eftavan ya  comprehendi- 
dos en el numero de las dichas i  ^o.cahizadas, com o fe 
reconoce,y evidencia por el dicho cabreo, y  loaciones 
de la fo j ,5 4 1 .  con lo que fe añadieron al numero ver
dadero de tierras vendidas 3(í.cahizadas,y media, pues 
íe fu pufieró 183 .cahizadas en el dicho termino de Tor- 
rente,fiendo folamente las q fe vendieron I4<í.ymedia.

6"j También fe padeció equivocación en lo refpe- 
tivo à las tierras del termino de Albal, en poner 79 . ca
hizadas, y  dos tercios, aviendo folamente 78. cahiza- 
das,y dos anegadas ; y  ultimamente la huvo en las tier
ras del termino d eC atarro ja , en notar folamente dos 
cahizadas, y  media, aviendo doze,y media; cuyas no
ticias (fobre no fer neceíTarias à la defenía ) ha parecido 
infinuarlas, para mas claridad, y  evidencia de la buena
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fcc^con que fc pfoccdc por la parte de dicho fcnof D o n  
Jofeph Pedrajas.

68 Deve pues advertirfe (bolviendo à atar el hilo 
aldifcurfo) que en la cicada efcritura de cabreo de la 
fo j.2p8.que esel primer movil dcl fundamento con
trario j fe incluyeron fojamente las tierras del termino 
de Torrente, que fon las fujetas al dominio diredto de 
fu Comendador j y  en numero de p  i .cahizadas, y  una 
anegada^ la cafagrande,que avia en dicha heredad,con 
la balfacontigua^y drechode regar correfpondience; 
y  aunque refpeto de efl:as fe huvieíTe probado la fupueí^ 
ta fujeci5  à dicho vinculo/ería cofa m uy violenta que
rer con efta prueva extender la fujecion, y  juílificar la 
demanda, por lo refpetivo al todo de las 14 6 . cahiza
das, y  m edia, y  à las dos cafas vendidas al feñor D o n  
Jofeph, ad tradita fupra 58.

Pero ni aun refpeto de las p  i *cahjzadas,y una 
anegada, que contiene la dicha efcritura de cabreo de 
cl año 1(^41 .fe prueva por medio de efte la fupuefta fu- 
jecion; pues en la mifma fe dize,que la dicha cafa gran
de, y  42.cahizadas de las referidas,av¡an pertenecido al 
dicho Pavordre Pedro Juan Trilles , juntamente con 
Inés Vidal y  de Trilles fu madre, en efta forma ; a la  di
cha InésVidal tres partes, y  al dicho Pavordre la otra 
quarta partejy lo mifmo fe dize de las fiete cahizadas de 

la mallada, que fon todas 4p.cahizadas ; y  valiendofe la 
parte de la dicha efcritura de cabreo, es prcciíTo, que 
confíeíTe,y aprueve codo fu contenido; ^ u tá J e c if.zó j.  
pertot,G rsíthnJifcept.2jp, « , a i .  £5* difcepL 33 5 . «.p. 
0 *870.«.!. Menoch. depr<€fumpt* lib.i,pr¿efuwpt. 45'. 
per tot. M togr^d.€onf'iy,n.yJib.i.T\i{chJit.P,concli4f. 
S j z p e r  tot. Francifc.de Angel, de confeJJ'Jib.z. 

pertoté Magon. decif,Florent,^%, w.24. Micv.de maioratu 
i .^ .^ ^ í^ .j5 .w .4 3 ,y  mas conformandofe la exprefsion

de



5 3 / r
de dicho cabreo , con la del inventarlo, prefentado en
elram o a .fo j.4 io .q u eh a zc  piena prueva en el affunto,
por Io que próxima mente fe fundará.

70  Demás de las tierras de fufo expreíTadas, íe no
taron en dicho inventario doze cahizadas de tierra de i 
las fitas en dicho termino de Torrente,poíTeidas por in-
divifo por los dichos Inés Vidal,yPavordre Pedro Juan 
TrilleSjConla mifma adquificion^y divifion de partes;y 
es cierto,  que por los inventarios fe prueva la qualidad 
de los bieneSj no folo contra el que les otorgó, y  fus he
rederos , fino también contra qualefquiera terceros ; y  
mas concurriendo (como en nueñro cafo) algún admi- 
nuculo; Kox.p.r^.recentJecíf.'^ parí. 1 ^ .recent.
322.W.9. y  dichas doze cahizadas con las antecedentes, 
componen el numero de 6 1 .cahizadas.

7 1  De la dicha Inés Vidal y  de Trilles, fue univer^ 
fal heredero el dicho Pavordre Geronimo fu h ijo ,  con 
libre facultad de difponer de fus bienes^y herencia/egí 
parece por la clufula prefentada en los autos ram.2.foj.
5 5 3 . luego à efte pertenecieron libremSte, y  en fu pro
prio nom bre, tres délas quatro partes de dicha cafa 
grande,y 6  r . cahizadas de tierra,parte de las p i . y  una 
anegada,contenidas en dicho cabré o,com o también de 
la lagunajo balfa, y  drecho de regar.

7  2 Cuyas tres partes de tierra fon 4 5. cahizadas, 
quatro anegadas, y  media , las que fe deven feparar del 
fupuefto vinculo; y  afsimiímo las ó.chizadas, que con 
tiene la ultima partida de dicho cabreo, por averias c6- 
prado cl dicho Pavordre Geronimo Trilles, fegun en la 
mifma efcritura fe expreíTa à la foj.302.B. y  unas, y  
otras hazcn el numero de 5 1 . cahizadas, quatro anega
das, y  media; pudiendofe à lo mas,confiderar afedas al 
fupuefto vinculo, en fuerza del citado cabreo,y confef- 
fion otorgada por cl dicho Pavordre Geronimo,primer
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íucccflbf 5p.cahizadaSj y  dos anegadas y  media.
73 No íe duda,qne dirà el contendor,que el dicho 

Pavordre Pedro Juan poíTeyó haña fu fin,y muerte mas 
tierras, que las que van refcridas,en el termino de Tor- 
rcnte, y  otras cn el de AlbaI,yCatarroja,y aun fe exten
derá á todas las q o y  incluye dicha heredad/undando- 
fe en las declaraciones de fus tefligos ; y  querrá inferir 
de cftoj que avrian recaído mas tierras en fu herencia,y 
en cl pretendido vinculo ; pero fe íe refponde (dexand» 
à parte , que como va fundado , es de fu cargo probar 
plenamente la fupueíla afección al v in culo , com o fun- 
mento de fu intención) que es cierto , que poíTeyo mas 
tierras, que las contenidas en dicho cabreo ( aunque no, 
todas las que incluye dicha heredad , con las dos cafas, 
como menos bien declaran fus teftigos ) pero no lo es, 
que recayeííen mas en la herencia, y  vinculo,que fe fu- 
pone fundado por el dicho Pavordre Pedro Juan.

7 4  Baftaria fin duda,para prueva de efte extremo,

la citada efcritura de inventario; porque cfta tiene afui 
favor la prefumpcion de drecho de averfe comprehen- 
dido en ella todos los bienes hereditarios ; Gratian. dif-

cept.forenf.cap.jzo.n.ó.cap.j^^^.n.zz.í^cap.^pS. w.3.
Natta confz  3 8.W.2. Kot.part. i .recet. decif.6oj .num, i , 
Honded. cofí/.  ̂5. ».3. Ub. i . M agon. decif. Lm enf.ó.n. 
44. Duran.í/í(t^387.».34. Por manera,que no fepre- 
fumen hereditarios los bienes no comprehendidos en el 
inventano; Rot.p. i j.recent.decif. 1 7 4 .« . i .^decif.':^6j, 
«. 1 ó . &  poft Urccol.</f tranfa8.decif.j^,n. 1 1 . Pación. 
de probat.lib. i .cap.^ó.n.^o. MaTt.mt, 1 7 S.per ío/.Frác. 
de Angel.decnnfef lib.^.q.io .  ».40. Bas in Theatr. lu -
rifpr.p.i x a p . ip .n . ís .

75 Pero a mayor abundamiento fe acredita lo ar
riba dicho por el mifmo teftamento del dichoPavordre

PedroJuan,fupuefto vinculador, en que h izo  diferen

tes



tes Icgados^à favof dcl Horplcal General de cftaCiudad, 
de ios Pobres de la Parroquia, cn quc nioriria ; à favor 
de Ines Trilles y  de laFont^de Andrea Trilles,di? Jayme 
Trilles,del Docor Juan BautiftaTrìlles, y  de Miguel Tri
lles , hafta en num ero, Io menos de io 2 .  cahizadas de 
tierra; pues el legado hecho al dicho JaymcTrilles de 
las cierras de la cafilla de Serrano,comprehendió 6o. ca
hizadas de las yo . que poíícia dicho Pavordre cn efte 
diftrito, fegun la efcritura de fufo acocada, y  prefentada 
cn el 2,ramo ala foj.5'55.y aviendoquedado eftas tier
ras feparadas del cuerpo de la herencia, lo quedaron ra
bien del pretendido vinculo,

y ó  Por efta caufa, ni fc incluyeron en cl inventa- 
ílo.,que fue regulado à los bienes hereditarios, fegun fu 
^xpreíTa contextura, ni las que eftavan fitas en el termi
no de Torrente,y fujetas al dominio direéto del Come- 
dador de dicho Lugar,fe comprehendieron en la citada 
Efcritura de cabreo, en que folo fe notaron los bienes, 
que poíTeia el dicho Pavordre Geronimo Trilles, que le 
otorgo; y  huviera fido cofa muy eftraña,y fuera del ca- 
fo,notar en el inventario las referidas tierras, que no 
recaían verdaderamente en la hereda del dicho Pavor
dre P ed roju an , ad tradita per Gratian. 
n .  I o.ibi; Accedit, quod bonayqu^prgtenduniur non fuif- 
f e  defcripta in inventario, veré m n erant defcribenda^cum 
non ejfent hereditaria Comitisn

y y  N o  queda la intención dcl feñor Don Jofeph 
acreditada con íola la prueva, que refulta à fu favor de 
la dicha efcritura de inventario , adminiculada con la 
confefsio del Pavordre Geronimo en dicho cabreo del 
ano i6 4 i .f in o  que fe halla corroborada con diferentes 
cfcrituras de arriendo,que ion las preíentadas en los au
tos defde la foj.fyódiafta  la 5 9 1 .del ramo i.pues en la
primera d? la dicha foj. jryó^arrendo cl dicho Pavordre

Ge-



Geronimo à Antonio Bofguct, Labrador, en el año de 
I <Ì3 3 .todas las tierras, y  porcion, que poíTcia en la di
cha heredad dei R afol, dizicndo, que ferian liafta unas 
I  oo. cahizadas, comprthcndidas, no foio las del termi
no de Torrcntcjíino también algunos pedacos,quc pof. 
feia en los términos de Albal, y  Catarroja ; y  lo mifmo 
repitió en otra efcritura de arriendo, que otorgó en el 
mifmo año de i <^41. en que otorgó cl citado cabreo, 
queesiaprefentadafoj.jSS .B . cuyas efcrituras hazen 
la mas piena prueva en el aíIunto;y mas conformando- 

fe con las dichas efcrituras de inventario, y  cabreo ; de 
cuyo contenido refuita efte indiffoluble argumento.

78 En los dichosañosde i<Í33.y i<54i.concur- 
rian en ei Pavordre GeronimoTrilies las reprefentacio- 
nesde heredero del Pavordre Pedro Juan fu hermano, 
de Inés Vidal fu madre, y  1a propria,en cada una de las 
quales poífeia tierras en dicha heredad del Rafol^íin em
bargo de cfto poíTeia folas loo.cahizadas en diferentes 
términos, como lo dixo, y  exprefsó en los fufodichos 
arriendos: luego en nombre de heredero del dicho Pe
dro Juan fu hermano, y  con fola efta reprefentacion no 
pudo poíTeer todas las tierras, que incluye dicho ca
breo, y  mucho menos las que comprehende la deman
da contraria, que como queda d ich o , folo en cl termi
no de Torrente fon i4Ó.cahizadas, y  media.

7 P  C o n  orra efcritura,  que es la de la foj.  5 8 1 .  B. 
la difunta Andrea Trilles,hcrmana de dichosPavordres,  
con ced ió  en arriendo al m ifm o A n to n io  B o rg u ct  las 
mifmas feis cahizadas de rierra, p o c o  m as,ó  menos,f itas 

en el termino del Lugar  de A l b a l , que le avia legado el

dicho Pavordre Pedro Juan fu herm ano, y  en la d é la
foj. 5 84.B. Inés Trilles y de la Font,arrendó en cl dicho 
año 1 6 4 1 .  al referido Antonio Borguet la parte, que le 
cabla, y poHcìa en la dicha heredad del RafoI,diziendo,

que



que eran 4o.o5o.cahizadas de tierra,y i anegadas de 
m orera l, con mas las dichas feis cahizadas del termino 
de Albal^que avian fido de la dicha Andrea Trilles^y ef
ta le avia legado à la referida Inés fu hermana,  fegun el 
tanto de legado^i prefentado foj. 570.

80 Eftas mifmas 48.0 jro.cahizadas de tierra, par
te de las de dicha heredad del Rafol, que fueron dcl do
m inio, y  polfefsion de la dicha Inés Trilles y  de laFont, 
fe incluyeron en las ventas de dicha heredad,y las com- 
prehende también la parte en fu demanda, fegun q afsi 
lo declaran los teftigos prefencados por efta parte,fobre 
las preguntas 2. y  3. del interrogatorio de la foj. 397. 
ram. i .cuyas declaraciones eftan á las £oj. 3 9 9 .6 .4 0 1 .B. 
y  4 0 3 .B. añadiendo dichos teftigos, que las referidas 
tierras fon las mcjores,que contiene dicha heredad,y lo 
eran también al tiem po, cn que las poíTeia la dicha Inés 
Trilles y de laF o n t; y  que para fu cultivo tenia efta fus 
criados, y  bagages, con total independencia de los del 
dicho Pavordre Pedro Juan fu herm ano,fegun en fus 
declaraciones, fobre la ¿.de dichas preguntas foj. 400. 
40  2 .y  40 3 .B. y  afsi refpeto de eftas tierras, com o de la 
cafa mas pequeña de dicha heredad, con el horno de 
cocer pan , fe acredita el dominio en la dicha Inés T ri
lles por la mifma efcritura de cabreo de dicho año 
l 6 4 i . c o n  que quiere probar la parte fuintencion.

8 1 Que la dicha Inés Trilles tuvo en fu dominio, 
y  poífeyo las dichas 48.0 jro.cahizadas de tierra de las 
que componen la dicha heredad dclRafol,y la dicha ca
fa pequeña, demás de declararlo los teftigos prefenta- 
dos por parte del feñor Don Jofeph Pedrajas, fobre las 
preguntas 2.3.4. y  6. del interrogatorio de la fo j.39 7. 
ram o i . y  los que prefentó la Iluftre C iu dad,  fobre las 
preguntas 2 .y  3. de fu interrogatorio fo j.3 53. lo prue
va concluyentemente la efcritura de pago de d o te , y
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aum ento,que à fu favor o to fgò  Juan Bautifta de la Fot 
fu marido en el año 1 6 1 4 .  qefta en los autos foj. 5 5 7 .  
ramp 2.1oada por cl entonces Comendador de T o r
rente, mediante la de la foj.5<$4.del miímo ram. 2.y  lo  
confirma la efcritura de inventario, que hizo de los bie- 
nes,y herencia de la dicha Inés Trilles y de la Font,Fra- 
cifca la Font y  de Panes fu hija, prefentada también en 
dicho ram .2.fo j.572.

82 Pues en la referida efcritura de inventario ia 
dicha Francifca la Fönt notò, com o bienes de la heren
cia de dicha fu m adre, una cafa, con 28. cahizadas de 
tierra,parte viña,y parte campa, con morales, o livo s,y  
algarrobos, fito todo en el dicho termino deTorrente, 
en el diftrito, llamado dcl R a fo l,  que alindavancon la 
cafa del dicho Pavordre Pedro Juan, poíTeida entonces 
por cl Pavordre Geronimo , por dos partes, y  con ei 
barranquito, llamado dei Rafoí, la m ifm a, que le avia 
transferido el dicho Juan Bautifta de la Font, mediante 
la efcritura de pagode dote de fufo mencionada : feis 
cahizadas de tierra moreral, fitas en el tern>ino dcl L u 
gar de Albal, en el diftrito, llamado de Fora rech,/que 
antes avian fido de la dicha Andrea Trilles, y  tres cahi
zadas de viña,cn el termino de To-rrente,que tenia, en
tre otros, por lindes c tca m in o , llamado de íos carros, 
y  la azequia dcl Rafoi, las mifmas, que á la dicha Inés 
Trilles lego el dicho Pavordre Pedro Juara fu hermano, 
cuyas tierras comprehenden. el numero de 3 8. cahiza- 
das,con poca,difere»cía, y  wniáas à eftas las 12.eahiza- 
dasdel mifmo termino de Torrente, contenidas en di-, 
cha efcritura de pago de d©ce,y aplkadas al atigmeato, 
que en virtud de e ie  titulo las poièyò- hafta fu-fin, y  
muerte la dicha InésTril'fesill'enan el num ero de las' jo .  
cahizadas,que declaran-dichos teftigos>aver eftapoflei* 
dp en la heredad d íl Rafol, fobre que fe queftiona'.
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83 De lo dicho fcfulta,quedel todo de dicha here

dad,qaeíe  fupone poíTeida por cl Pavordre Pedrojuan 
Trilles (aunque con equivocación) no folo fe deven fe- 
parar (para cn quanto à la pretendidafujccion, y  vin
culo) k s  piezas de tierra , que legò à diferentes indivi- 
duos,en numero de io2.cahizadas,com o vádicho,fino 
cambien las tres partes de cafa, y  tiefras,que fueron del 
dominio deincs Vidal,y  de Trilles; y  que del todo,qus 
poíTeyó el Pavordre Geronimo Trilles,yjaym e Trilles, 
con reprcfentacion,afsi del dicho Pavordre Geronim o, 
y  de Francifca la Font, co m o d e  o tro s, y  que compró 
ía Iluftre Ciudad, y  D on Vicente Datos del Caftillo ,  fc 
deven feparar las dichas 50.cahizadas de tierra, y  la ca
fa pequena,con el horno de cocer pan,que poíleyó por 
si la citada Inés Trilles, y  con independencia de dichos 
Pavprdres fus hermanos.

84 Devenfe también feparar de las tierras, qüc 
confiare averpoíTeido el dicho Pavordre Pedro Juan,
I p.cahizadas,fitas en el termino de Albal, en diferentes 
pedazos; porque efta porcion de tierras, no obftante, 
averfe notado en la citada efcritura de inventario, fue 
vendida por el dicho Pavordre Geronimo al referido 
Antonio B orguet, por precio de 430, lib. precediendo 
para ello judicial decreto,y para pagar créditos del mií  ̂
m o  Pavordre Pedro Juan, com o confta en los autos,en 
que fc han prefentado las copias de dicho decreto, y  
venta fo j.422. y  5p2.de! ram .2. por cuyo medio que-  ̂
daron feparadas dichas tierras del fupuefto vinculo; y  
con efto fe convence,  no tener la qualidad de vincula
das mas tierras, quclas querefuítan tales délas dichas 
efcrituras de cabreo, c inventario,y que no puede fer de 
obftaculo cl aver poíTeído muchas mas el dicho Pavor
dre Pedro Juan.

8 s  Podria caufár alguna eftraneza la verdad de lo
haf-



hafta aquí d ich o , y  la feparacion de cafa, y  ncffas dícl 
prcrcndido vinculo,y herencia dcl Pavordre Pcdrojua, 
viendo,que cl difunto Jayme Trilles, cxecucado por la 
Ciudad,pofleyó cafi todas las rierras,quc fe fuponen íe- 
paradas de! v in cu lo ; y  aunque el fatisfazer efte reparo 
no podria confiderarfe de cargo del feñor D on Jofeph, 
a quien para elidir la acción, y  demanda contraria ,  le 
baftaria, aver probado la feparacion, fin averiguar los 
medios de la nueva unión, ad cradit,;?, 5 5- aña*
diendo, que los bienes fujetos á fídeicomiíTo, que una 
vez fe feparan de él, aunque defpues fe rccupcren,fe en
tienden recuperados, com o libres, y  no com o vincúla
los*, ex leg.Quidquid, i o,ff.commt4n,pr^dior. Cephal.co;^ 
6^%»num,\Jih.^. C m x.lun.conf.i^ j.per fot, SuxáJecif. 
ló^.pertot.  N o  obftance feha fatísfecho,cn lo refpec?*«" 
vo á la mayor parte, para mas clara evidencia de Ja juA 
ticia dcl feñor Don Jofcph,y dcfengano de la parte con-* 
traria.

S6  A Andrea Trilles le fucedió cn las tierras, que 
poííeía en dicha heredad del RafoJ, en fuerza dcl legado 
del dicho Pavordre Pedro Juan fu hermano , Inés Tri
lles y de la Pont fu hermana , mediante cl legado , cu y o  
mote, ó  claufula efta prefentada en cJ 2. ramo de eftos 
autos fo j .570. A la dicha Incs Trilles fucedió , afsi en 
eftas tierras,como en las demás,que poíTeía de las de di* 
cha hercdad,mediante el pago de dote,que va acotado, 
Francifca la Pont y de Panes fu hija; confta por el tefta- 
mcato,prefentadocn el mifmo ram .2.foj.568. D eFra- 
cifca la Font,fue heredero Vicente Tnlles,padre deJ co- 
tendor, y  de Jaym e, a quien fucedió e fte , com o confta 
por los autos de diviíion, y  partición, ram. i . f o j .3 37.

87 De cl dichoPavordre GeronjmoTrilles,en quie 
cfta evidenciada la poíTefsion de muchas tierras,de las q 
componian la dicha heredad dcl R afo l,  fueron herede

ros



ros el Lîccncîado Jayme Trilles,  el dicho Vicente TH- 
l le s , Paula Trilles y  de Sanchis, y  la dicha Francifca la 
Font, y  de Panes, com o confta por los mifinos autos de 
divifion; y  por ellos confta también, que de los dichos 
Licenciado Jayme Trilles, Vicente Trilles, y  Francifca 
la F on t, tuvo caufa, y  reprefentacion el dicho Jayme 
Trilles,executado por 1a Ciudad ; no íiendo de cmbara~ 
ÇO el no averia tenido de Paula Trilles, porque à María 
Inés Sanchis y  Trilles fu hija, que la fucedio en los dre
chos de dicha herencia, com o refuita de dicha divifion, 
fe le adjudicaron otros bienes, por la quarta parte, que 
le cabia en la herencia del dicho Pavordre Geronim o,y 
cl todo de dicha heredad, le fue adjudicado à Jayme 
Trilles, por las otras tres partes, fegun lo evidencia la 
mifma divifion.

88 Conque es vifto, que fin dependencia, o  con^ 
notacion alguna al fupuefto vinculo pertenecieron al 
dicho Jayme Trilles las dos cafas, y  gran parte délas 
tierras, que componen la dicha heredad ; es á íaber, las 
que poíTeian los dichos Pavordre Geronimo, Andrea, è 
Inès Trilles, Inés Vidal y  de Trilles, y  Francifca la Fonc 
y  dePanes;y de la mifma forma le pertenecieron fin du
da las demás tierras legadas, c inclufas en la venta judi
cial, otorgada à favor de la Iluftre Ciudad,y demás fub- 
feguidas.

8ÿ  Contra tantas evidencias, com o refultan de 
las efcrituras antecedentemente acotadas, no fiendo de 
mérito alguno la referida efcritura de cabreo del año 
K Í 4 1 .  prefentada à la fo j.298. menos pueden ferio los 
autos proveídos por el antiguo juzgado de la governa- 
cion, cuyas copias van tambie prefentadas en el primer 
ramo foj. l Ó j . y  268,  para cuya demonftracion devo 
acordar lo que llevo ya alegado en efte mifmo refume, 
y  es,que la otra parte deve probar plenamente fu inten-
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d o n , y  con prueva, que concluya neceíTatiamente ; y  
no es de efta claiTc,  la que fc fupone rcfultar de dichos 
aucos<

p o  Porque îo que puede deducirfe de dichos au- 
tos,cs,que cl dicho Pavordre GeroniraoTrilles,hcredc- 
ro dcl Pavordre Pedrojuan fu hermano, pidió, y  ganó 
facultad judicial en el año i óip.para  fubhaftar, y  arre
dar la heredad del Rafol, con citación de los acreedores 
dcl. dicho Pavordre Pedro Juan ; pero no confta, ni cn 
ios autos fc cxprcífa, que fe incluía en dicha heredad ; y  
por coníiguiente,no pudiera entenderfe dicha facultad, 
y  arriendo de otras tierras, que de aquellas 3p . cahiza
das, dos anegadas,y media, que com o va dicho,fe con* 
íidcravan recayentes en la herencia del dicho Pavordre 
Pedro Juan (y aun computadas rigurofamente fon Co
lo  3 S.cahizadas, y un quarto de anegada cn cl termino 
de Torrente, y  quatro cahizadas, y dos anegadas en el 
termino de Albal) y  de las ip.cahizadas, fitas cn el mif
mo termino del Lugar de A lb al, q defpues cn el año de 
i(53o.vendió cl mifmo Pavordre Geronim o al referido 
Antonio B orguet, con previo decreto; pues no cabe, 
que como heredero del dicho fu hermano arrendafle 
tierras, que no recaían en la herencia de efte ; y  mucho 
menos,que pidieíTe facultad , con citación de los acree

dores de dicho fu hermano, para arrendar tierras deíu' 
proprio patrimonio.

p i  Lo primero^ porque demás de que los aftos 
nunca fe extienden a m as, que la intención del que les 
exécuta; leg.lSLon ommSyip.ff.jt cert.pet. leg.ln agris, 1 6, 

ff.de acquir.rer.domin. Barbof.awowj. i ^ .n .j. &  8. G n -  
d ifcep t.óp j.n .z.t^  3* fc hazcn por alguno 

cn nombre de heredero de o t r o ,  no tienen extenfion à 
los bienes proprios; porque com o notó Gratian.íow.2. 

difcept.z'éz.n.%'j.Qualitas nominis limitât ohligatiomm.
Y



Y  lo fegun do, pofquc nadie pide facültad.para cxecu-
tar aqucllo,que puede hazer fin ella; leg. i . Cod. de The-

fa u r. ib¡: Utfuperflunm ft,hocprecibuspofiulare,  quod
iam legepermijfum efi. D.Crefpi o b f e r v a t . ?.Gra-
tizn .tom .z.d ijcep t.^ j.n .ii. y  ficndo aísi,no fe prueva la
füjeciondel todo de dicha heredad^y de las cafás,y tier-
ras,que la componen, y  componian al tiempo de dicha 
venta judicial.

p2, Corroborafe lo dicho con lo mifmo,que reful- 
ta de los dichos autos, pues fe dize en ellos con expreí- 
fion, que aviendofe fubhaftado el arriendo de dicha he
redad por efpacio de muchos dias, no fe encontró ma
y o r  poftura,  que la de 34o.lib. quantia fumamente li

mitada, a averfe-comprehendido en dicha fubhaftació, 
y  arriédo todas las tierras,que incluía h  dicha heredad, 
en tan crecido num ero, com o va dicho antecedente
mente.

P3 Q ue cn dicho arriendo no fe comprehendian 
todas las tierras de dicha heredad,incluidas en la demá- 
da contraria, fe evidencia; pues en el termino de Albal 
folo fe fubhaílaron 2 1 .  cahizadas, y  cinco anegadas, 
íiendo afsi, que avia en dicho termino paitadas de lo o .  
cahizadas, inclufas las de la cafilla de Serrano, com o lo 
convence cl teftamento del dichoPavordre Pedrojuan, 
prefentado cn los autos del Convento de laMerced,que 
fe fepararon de eftos, con la calidad de averíe de tener 
prefentes las cfcrituras cn ellos prefentadas.

p 4  Mas, por la efcritura de arriédo del año 1^33. 
prefentada en los autos ram.a.foj.57<í.B.confta, que el 
dicho Pavordre GcronimoTrilles concedió en arriendo 
todas las tierras, que poíTeia en la dicha heredad del Ra
fol, exprcíTando, que eran 6^.0 70^ cahizadas, con mas 
l o . ó  I i.cahizadas de tierra fecano, y  algarroberal, cn 
c l mifmo termino, y  diftrito dcl R a fo l, y  zo  cahizadas.

ram-



44 ^
también algarfobcral,  divididas en diferentes pedamos; 
á fa b c rc s ji  y .cahizadas en el termino del Lugar deTor- 
rente, y  las y.en los términos de Albal^y Catarroja^quc 
todas eran à lo mas i oo.cahizadas.

Y  el referido arriendo le otorgo por precio de 
3 20.lib. annuas, com o también el del año i  <541. en el 

mifmo ramo, fo j .58 8 .B. luego el que otorgó en dicho 
año i 6 i p .  en conformidad de dichos autos^ó proviíio- 
nes, en que funda fu intención la parte, por precio de 
34o.lib. no pudo fer cóprchenfivo del todo de las tier- 
ras^que poíi eyó  el dicho Pavordre Pedro Juan^ni de las 
que fueron vendidas à la Iluftre Ciudad, y  à Jofeph V i
cente TorreSj que con poca diferencia ferian 2 50. cahi
zadas; y  por configuiente, nunca pueden fer medio di
chas provifiones, para juftificar la demanda contraria.

p 6  Y  dexádo à parte todo lo que và d ichoso  cier
to es, ó  à lo menos lo mas verofimil, que el dicho Pa
vordre Geronimo ganó dichos autos, para otorgar el 
arriendo de dicha hercdad,incIuyendo en ¿1 las mifmas 
tierras,que comprehendió en los de los años de 16:^^.y  
164.1. pues, aunque gran parte de cftas las poíTeia,co- 
m o heredero de la dicha Inés Vidal fu m adre, y  en fu 
proprio nombre,y fu producto no devia ceder en extin
ción de créditos contraídos por dicho fu hermano, qui- 
fo, no obftante,aplicarle a efto, haziendo cl negocio de 
dicha herencia, íegun que afsi lo acreditan tantas auté- 
ticas efcrituras, y pruevasfubminiftradas por efta parte; 
y  fiendo efto lo mas verofimil, fe deve regular por cier
to, ad tcxt.in leg. 11  reg.iuT. D D .in  cap. Quia n)e~ 
rojimiliy Io . depr^fumpt, Cyriac. controv.forenf. tom.%. 
contro'v.'  ̂X 8 .w. i o.pues com o notó el feñor Crefpi tom. 

i.o¿/ír<í;íaí.2 3 .^.4 . « .27. el que arguye à verofimili và 
fundado en la razón natural.

P 7  Con lo dicho hafta aqui, aunque por parte del
fe-



fcñofD on Jofeph Pedrajas no fc huvieíTe logrado hazcr 
evidencia de la libertad de eftos bienes > y  de que perte
necieron al difunto Jaym cTrilles, fin afección à dicho 
fupuefto vinculo, à lo menos feria innegable,aver que
dado deslucida, y  ofufcada la corca prueva, que por la 
contraria fcha fubminiftrado en apoyo de la pretendi
da fujccion, y  fiendo cierto en drecho, com o vá funda
do,que al reo le bafta efto , pará obtener, no podria cl 
feñor D  on Jofeph recelar cn cl exito,aun la mas remo
ta contingencia.

p8 Y  mas fiendo de tan poco merito las declara
ciones de los teftigos, que ha prefentado la parte del di
cho Licenciado Juan Bautifta Trilles, fobre fu interro
gatorio, en los autos ram. i .foj.372. pues, aunque por 
medio de 27.preguntas intentò probar, que toda la di
cha heredad del Rafol, cafas, tierras,y drecho de riego, 
de que fe componía al tiempo de las ventas judiciales, 
avria fido poííeido por los dichos Pavordres Pedrojua, 
y  Geronimo Trilles, por el Licenciado Jayme Trilles, 
por V icente,yjaym e Trllles,executados por la Ciudad, 
no es medio el de folos tres teftigos,como por la mifma’ 
calidid,y naturaleza del negocio fe manifiefta.

p p  Demás de que padecen dichos teftigos los de- 
fe¿ ío s ,y  vicios infanables de afeétados, varios, animo- 
íos, y  faltos de razón de ciencia, y  en la mayor parte de 
los hechos articulados, teftifican de oída vaga, circunf-’ 
tandas, que les inhabilitan, y  excluyen enteramente fu 
creencia; k g .Q u ifa lfo ,i6 ,ffJ e  tejiib, G xm znJifceptfo-

"X\Áá\XttfT,concluf. ly E .p erto t. Paul.Chriftin. decif 
Belgic, 2 8 .n.4..volum. 3. M zíczxáJe probat.volum. 3 ,con- 
cl¿if*i^6p,per tot. late Farinac. per tot. y  que
fea afsi, lo tengo ten^o evidenciado en los autos, y  en 
cl efcrito de bien probado de 22.deAbril del año 1 720.
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CM cl ratn.j.foj.<?3 j.B . á que me refiero, defeando efcu- 
íar Ja prolixidad.

l o o   ̂ y  no folo padecen dichos teftigos los vicios, 
que próximamente van notados, fi que cftán convenci
dos de mendaces en el todo de fijs declaraciones; pues 
itefukando de las efcrituras acotadas,  que el Pavordre 
Pedro Juan, fupueflo vinculador,no poíTeyó el todo de 
dicha heredad, y  cafas, pues pofl êia la una con ^o.ca hi- 
zadasde tierra Inés Trilles y  de la Font fu hermana ; y  

quatro novenas partes de la cafa grande, y  de muchas 
tierras á ella anexas Inés V id a l, y  de Trilles fu madre; 
que tam poco la pofleyó toda el dicho Pavordre Gero- 
ijiíraOjprimer íuccflor, pues no poíTeyó la parte,quc cu
po á la dicha Inés Trilles,a AndreaTrilles,y á otros mu» 
cbosíegatarios del dicho Pavordre Pedro J u a n ;y  lo 
mifmo fe evidencia refpeto de V icen te,  y  del Licencia
do faymcTrilles,, declaran lo contrario dichos tefligos, 
contra toda verdad; y  ,el faltar á ella en quanto áloshe- 
chos.que v k  referidos, feria baftante (aunque en lo de- 
má-s fueíTen verídicos, que tampoco es afsi) para que en 
nada de quanto declaran fueflen atendidos, por lo indi- 
vifible del juramento; Gratian. cap.4.68. «.4. 24. ^  
cap,y:^6. «.50, Msnoch. lib.i.pr^Jumpt. 22. z^.per 
tot. t^de a r b i t r a r . c a f . 308. Tufch. lil.T^conchf.

feqq^G\z^xt\J€CÍf,6%,per tQt.VavinzQ.qu^¡i . 
^.^.perioí*

1 0.1 A ^ a s  de fer conflante en drecho,que en có- 
cufib de una prueva de teftigos, y  de otra por publicas 
cfcricuras, vence fiempre la que refulra de las cfcrituras- 
U .G rm m .cap. ^z6.n.4,6.. T u k h .lit .P , concluf per 
Jí)/. Rot. p. i 4,.reiem.decif. i  ip . „ .  j  .2, y  aísj,aun quando

Jas declaraciones de los teíligos cofiifrarios fiaeíTen dig-
na« de atencioo, y  nopadecieflcn los muchos vicios, q 
van pojidcradas, díveria eílíurf«.fie x̂5pre á la hbexiad de

ef-



eftos bienes, pof lo q fefijlta de dichas cfcritufas- y  mas 
cftando eftas adminiculadas,y corroboradas con Jas de
claraciones de los teftigos prefentados, aísipor parte de
la Iluftre C iu d ad , com o por la dei feñor D on Tofeph 
Pedrajas. ■' ^

10 2 Pues á eftos fe les deviera dar mas credito en 
lo d o  c a fo ,  por fer mas en num ero, y  no reconocerfe 
contrariedad en fus declaraciones, por deponer con ca
bal lazon de ciencia,a favor del r e o , y  de la libertad j y  
por uItimo,por ajuftarfe mas à lo verofimil; ad trad.per 
Farinac.í/f tefiih.qu£ji.6^.lp.r^.pr tot. Pax la^àmducub. 
'uol. 5 .Uh. 1 4 .íi/. 1 8. ». 1300. 1 3 óo.fol.3 7 5 . Tufch. 
lit.T .coduf.% 4.0.^  255 . Leoúc.deci/.Fcr.f.per tot.Kou 
p . I x.'recent.decif.^ i .n. i  5.^5"p.i^-.y'ecent.decij'.^^ó.n.i, 
Coáolrefolut.crim m . verb. T  f i s ,  qmad diSla, refokt. 
1 8 .Menoch.í/í' arbitrar.t a f . per tot.

103 Y  aun prefcindiendo de todo lo d ich o,y  dan
do de barato, que fe devieífe dar credito à las declara
ciones délos teftigos prefentados porla otra parte,tam
poco refultaria de ellas prueva de fu intención, y  de la 
pretendida fujecion de dicha heredad, y  fus anexos, al 
vinculo del dicho Pavordre Pedro Juan; pues fe copon- 
dria m uy bien la verdad de fus declaraciones, en quan
to à aver pofteido las referidas cafas,y tierras los dichos 
Pavordres Pedro Juan,y GeronimoTrilles,y demás c5 - 
tenidos en el interrogatorio contrario, fin que eftuvief- 
fen comprehendidas en dicho fupuefto vinculo.

10 4  Mayormente convenciéndolo afsi las efcritu- 
ras de inventarios,y demás prefentadas,que feria lo baf- 
tante, para que dicha prueva no fueíTe plena, y  neceffa- 
rioconcludens,qual deviera fer, para que la parte ob- 
tuvieíTe en fu demanda; 'Koup.z.diverf.decif.jj.nurri.8^ 
M agon. decif.Florent.^^.n.4.0. Dman.decif.'i^i^'j. «.38.
0  decif.i¡^oi,n.% i . ^áxhoí,axiomat.iur.axiom. 123 .mm.
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14* axìom .\px,n,i, de "LncJe luàìc.difcurf.%. n, 1 7 .  
^aà.'^ot.p.\Z,recent.decif.ù^'^o.

l o j  Corrobora mas la defcnià cl juftifícado 
drecho dcl feñor D on Jofeph, la obfervancia de mas de 
qiiarenta añ os, en que ciertamente fe han coníidcrado 
eftos bienes de libre difpoíicion, y  fucedidofe en ellos, 
com o libres, y  no como recayentes en dicho pretendi
do vinculo, fegun que aísi va evidenciado cn los autos 
dei pIcyto,en cl ramo 2. defde la foj.íí^ i .  y  fe omite la 
repeticion,por no canfar, medio, que es el mas feguto, 
aísi para la interpretación de qualquier contrato,com o 
de ultima voluntad, y  para difcernir, y  conocer la fuje- 
cion, Ò libertad de algunos h\cnts-, leg.Qmd ft nolit, 3 i .  

afsidua,%o.ffJe <ediliudia.kg. 1 ff.de
aq.pluv.arc.Qsmú.^ontW.'mJamm.dccif.íit. 14.«/? 

legih.n.pó. ^or\unc\.depaa.nuptJom.z.chful.6.glof.:i,.
Caftill. control), tom .j. cap.i a. >2.37. Cyriac. 

con tro 'v .iór.n .i^ . Saminiat. contro'u.ir.n, 1 2 0 . Rota 
p .i  'i,.recent.decif.¿^p6.n.¿^.t^ i  ^.Giaúan.cap.p^i.nutn,
2 1.Ç5" tom./^.cap.6¿^.z.n.i 2.Ç5”Ciip.6^‘y ,n .6 i.

10 6  Deviendofe djfcurrir qualefquicra bienes de 
aquella calidad, con que les ocupó el ultimo poíleedor; 
¡eg.Ba demum,6. Cod. de collat. leg.Si mater,6. Cod. ne de 

Jiat.defunSi, ibi : PojÍTema témpora fpeSlari convenit. Ar- 
^tldeacquir.poffeff'.qu^ji .r o .  n .i 5. Parlador, lih.%. ver. 
quotid.n. ip .C f  2o.ibi: Ratio facit, utfequamur potifsimü 

Jiatum illum jn  qm erant bona,tempore, quod uìtimuspof- 
fejforfatimunusimplevit. Conque aviendo poiTcìdo la 
dicha heredad, cafa, y  tierras annexas, no folo el dicho 
Jayme Trilles fu ultimo poíTeedor, fino también los di
chos Vicente, y  demás herederos del Pavordre Geroni
mo; y  aun efte,como libres,y fin afección alguna al fu
puefto vinculo, como queda patente por los autos del 
pleyto,parece, deverian repucarfe, com o tales, aunque

no



no medíalTcn tantas evi(Iencias,q Io acrcdÌtan,no avien
dofe probado lo contrario por cl contendor, con prue- 
vas relevantes, y  concluyentes.

1 07 L o  que procede en tanto grado, que aun cn 
cl calo contrario deprctendcrfelafujeciondc algunos 
bienes à m ayorazgo (qualidad, que,com o fe dixo arri- 
ba,es violerà, y  agena dcl eflado naturai de qualefquie
ra bienes ) fi el ultimo poiTeedor Ics poiTcyò, com o de 
m a y o r a z g o ,fe prefumenta le s ,y  cn confequencia de 
cfla legai prefumpcion deve fer preferido cri la polTefsio 
cl primogenito,© inmediato en la fucccfsion del mayo- 
razgo,al heredero efcrito , fegun lo fiente en términos 
cl mifmo Parlador. diB. lib .i. cap.^. n. 1 8. ibi : Si fuper 
maioratu ejfet alìquid dubij, ultimus tamen pojfejfor ea bo
na, tamquam bona maioratus habebat,(^ po/sìdebat, pof io- 
rem debere ejfe caufamprimogeniti¡feu^roximiin maiora
tusfiiccefsione,qua h<eredis immifsionempetentis. D.Ioan. 
del Caftill. controv. iur.lib.'i^.cap.z^. «.40. Noguerol. 
allegat.i^ .n .ioy. Argel, delegitim.contradic, q . i .  art.^, 
n.i8 o.cu feqq. Anel.de K m ai.conf.ioo.n.ój.verjtc. Re- 
manet, Cravet. conf. 82 2.w.6 1 . Ponte decif,/^o.n. 14. 
4 3 . Rovit.iro/^pS.w.p.CS” IO. A vendati./« 
g lo f . io .m m .i .

108 Pruevafe también cl Intcnto,con reflexion à 
los autos de execucion, quc figuiò la Iluftre Ciudad cò
t t i  los dichos Vicente,y JaymeTrilles,por cl dicho juz
gado del Racional; pues de ellos refulta, que aviendoíc 
proveído cl decreto de veta de la dicha heredad del Ra
fo l,  el dicho Juan Bautifta Trillcs,parte o tra , interpufo 
cl remedio de nulidadcs,para fu revocación, valiendofc 
(com o en eñe pleyto) del nombre de inmediato fuccef- 
for en cl pretenfo vinculo del dicho Pavordre Pedro 
Juan;y mediante aquel, pidió,fe declaraíTc formalmen
te, que la dicha hcredad,cafas, y  tierras annexas, com o
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recayentes en dicho fupuefto vincu!o,no podian fer re
matadas por deudas de los dichos V icen te , y  Jayme 
Trillcs,cuya prctenfion,y remedio fueron dcfeftimados 
por auto de dicho juzgado/egun confta por las certifi
caciones, y  copias del pedimento, y  autos, prefentadas 
en cl 3.ram.foj.8o jr.

1 op Y  no aviendofe valido de remedio competen
te, para la revocacion,ó mejora de dicho a u to , fi antes 
bien ajuftadofe, y  confcntido la venta judicial, no le es 
permitido aora el impugnar!a,ni moleftar al adual pof- 
íeedor,como tampoco podria al comprador judicial, á 
cuyo favor fe proveyó el remate; porque fegun lo efta
blecido por el Emperador Conftahtino en la ley 3, Cod. 
ut lit,pendent. Qui licit am prouocationem omiJ[erit,perpe~ 
tmfilere debebit. Y  porque de fu taciturnidad, y  acqui- 
cícencia fe induce cl coníentimiento en la enagenacion; 
(X legSifunáum ,rp.ff.de legat. i  .cum Gabriel.Ludovic. 
D e c .&  Tiraquel.Gratian» dijce^t.forenjl tonit^-.cap.y 3 o. 
ni4m. 1 0.

l i o  Y  ultimamente fe afianza el drecho del fenor 
D on Jofeph con la demonftracion, que fe ha hecho en 
los autos, feñaladamenteenel efcrito del ram .2. foj. 
6^ I .de que del todo de la dicha heredad dcl RafoI,y de 
las dos cafas,de que fe componia al tiempo de la demá- 
d a ,  lo que pudo confiderarfe recayente en el vinculo 
fondado por el dicho Pavordre Pedro Ju an , fue unica
mente la corta porcion de 3p.cahizadas, dos anegadas, 
y  media de tierra, o a lo fumo 3 8.cahizadas,y un quar
to de anegada en cl termino de Torrente ; y  quatro ca
hizadas, y dos anegadas en el termino de A lb a l, con la 
quarta parte, Ò quatro novenas partes de la cafa grand? 
antigua, balia, y  drecho de fiego, cu y o  valor no exce
dería de 1 5oo.lib.fegurt và también probado en los au- 
tos, con las declaraciones de los teftigos, y  rclacipnes

de



d élos Aíar¡fes> que íe hallan continuadas en el ramo L  
foj.480. y  el íeñor D on Jofeph mi parte, tiene drecho 
de crédito liquido, y  claro contra cl pretendido vincu
lo ,  y  fus fue ccíforcs en mucho m ayor cantidad.

1 1 1  Porque , aviendo muerto el dicho Pavordre 
Geronim o Trilles,primer heredero,  y  dcclaradofe fuc- 
ceíTor en el fupuefto vinculo cl Licenciado Jayme Tri
lles, otro de fus herederos en el año de 16Ó7.pidió cue
cas judiciales a Vicente Trilles,Paula Trilles,yFrancifca 
la Font,y  dePanés,tambien herederos del dicho Pavor
dre Geronim o, los quales las dieron defde luego,hazié- 
•do demonftracion de que el dicho Pavordre Geronimo 
avia expendido de quenta, y  en exoneración de la he
rencia del dicho Pavorde Pedro Juan fu hermano, mu
cho mas de lo qüc avia entrado en fu poder,y fe allana
ron a hazer dexacion , y  la hizieron verbalmcntc de la 
corta porcion de tierras, balfa, cafa, y  drecho de regar, 
que eran de la referida herencia.

1 1 2  Y  con efcéto, ventiladas dichas qucntas, por 
fentencia déla paíTada RealAudiécia, publicada en 22. 
de Oétubre de dicho año 1 66^]. fe declaró,fer acreedo
res del vinculo los herederos del dicho Pavordre Gero
nim o, en quantia de 8po.lib.6.fuel.2. y  íintiendofe e f 
tos gravados > por no ávcrfcles abonado en fu dcfcargo 
algunas partidas legitimas, y  verdaderamente expendi
da, en beneficio de dicha herencia, fe valieron dcl re
medio de íuplicacion ,  para la mejora de dicha fcntcn- 
cia; y  aviendo juftificado mas fu drecho cncfte juizio, 
recayó  otra fentencia, que fe publicó cn y. de Octubre 
del año l^^Stm cjorando la antccedcnte,declarando cl 
crédito de dichos herederos en la quantia de i p o l . l i b .  
y.fuel. 5. y  condenando al dicho Licenciado Jayme 
Trilles, declarado fucceífor dcl vinculo, al pago de di
cho alcaúce > fcgun parece de ambas fentencias^ por las

co-



copias prefentadas en los autos del pleyto, ramo 2.foj.
4 4 3 . y ( Í 0 2 .

1 1 3  Y  avicndoíc derivado en dicho feñor D . Jo* 
feph los drechos de dichos herederos^por medio del re
ferido Jayme Trilles, executado, y de la venta judicial, 
hecha à favor de la Iluí1:rcCiudad,iin necefsitarfc de for
mal cefsion; ex trad.ab Ugon.c/í clauf.n.zó^,. Tufch.///.

C,concL-^o8 .n .i% .D .O k 3ideceftMr.tit.4..qi^£fi.y.n.%8 .
feq. \Màov\ùdecifl%^,a w.5 .afsi com o no podrían fer 

obligados dichos herederos á reftituir los bienes del 
vinculo, menos que cftando fatisfechos por entero de 
fu credito, y  alcance, compitiéndoles en interim la re

tención; D.Olea de cef.iuTJit.4.,q.i,n,%^,\nx.T\^\o\,de- 
c i fz 8 .  «.5.£5” 6. Gratian. difcept.forenf.
».3. Fontanell./ow.2.í/ifc^545.;?.p.^ lo .  tampoco lo 
podria fer cl feñor Don Jofeph; ex proxim.citat.quibus 
addoeundem GtAÚaa tom .i.cap.'íóiJnpríficip. in fe r í
per tot.

1 1 4  Porque el comprador puede retener la cofa, 
que comprò, en virtud de los creditos,que el vendedor 
tenja, y  le compejian; leg.Emptor,6^.ff.dc rei •vindicat. 
l^.OUz ds ceJf.iurJit.j¡^.q.j. w.28. mayormente cftan
do obligado de cviccion,D.Leon tom .z.decif.i':i‘̂ .Cá.~ 
cer.p.z,cap>6'n.%i. MQtYin.depignorib.lih.i, ^,30. Rota 
apud ^vcco\.detranfaSi.decif.zo.n.i.¿c huc.de dot, dif- 
curf.p6.n. i .  ^oíih.de fubhaJiat.decif.8o.n.4..Vm\uc.di- 

fi^^'l^ .n.i'^ .'^ot.decifM .z.p.xp, recentifsim.
T15 L o  dicho próximamente, no folo íirve,para 

afianzar el drecho de dicho feñor D on Jofeph, en quan
to à no poder fer moleftado en fu poíTefsion, fino para 
defcubrir mas de lleno el m otivo,porque efta porcion 

c dicha hcredad,que podia cofideraríe en la herenciai 
y  vinculo de dicho Pavordre Pedro Juan , fe reputò, y  
ha reputado como libre, y  de la herencia del dicho Pa
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rotdrc Gcromino fu hermano, y  p rim a heredero, de”  '  
de h  muerte de erte hafta el prefente, y  fenaladameme
deide la promulgación de dichas fcntencias.

1 1 6  Y  cs la razon , porque cl rodo de dichas tier- 
ras,y demas ancxo,no podia corrcfponder de gran par

te a valor de las dichas rp o i.I ib .7 .fu e l.3 .q u e h .« a e n  
credito contra cl v in cu lo , co(no lo evidencian las de
claraciones de los teftigos, y  relaciones de los Alarifes 
fobre efte particular ; y  fiendo afsi, y que nadie fe pre-

fume tan defaprovechado,ymaniroto,que eche al mar,
0 abandone fus a veres; leg.Cum de indebito, 2 ^.verlíc.
1 .ffJeprohat. CañcvaldejudicJit. 5 Ji/pm. 2 3 .n u m i  3 .* 

C y n 3.Q.conlrov.ims..contr(m.z‘; j . „ .  Gratian.#o»2.4. 
difcept.j4,o.n. 1 1 . no es creible,que cl dicho Licenciado

Jayme Trilles, ni otro alguno pagaíTe las dichas i p o i .
Iib.7-ruel.3. para recobrar bienes menos valioíbs ; y  íí
la parte dixcre, que fe pago efte credito, deverà averio
hecho conftar,com o era de fu csvgo-Maur.de folut.cap.
3. Mafcard. de probat. 'uol.'^. concluf. i  i^iS. per tot.M c-
noch. lib.^.pr^fumpt. 1 3 5 .« .i .  Rice, colleíi. i j6 ^ .  Lu-
dovif, decif, 1 3^. y  com o lo ofreció en fu efcrito/ó;. 

in fin.

1 1 7  L o  que derrámente Ic avrà fido impofsible; 
pues com o va evidenciado en los autos,el dicho Licen
ciado Jayrne Trilles, contra quien recayeron las referi
das fentencias,en fu ultimo teftam ento, que otorgo  en 
cl ano inmediato à ellas, fin mas mediación, queÍa de 
un año, reputò eftos bienes por libres, è independentes 
del primitivo v in cu lo , fin duda por exiftir contra efte 
tan quanriofo credito: de forma,que fin hazer mención 
de dicho vinculo,ni eligir fucceíTor,como era de fu car- 
go,fegun la dlfpoficion dcl dicho Pavordre Pedrojuan, 
inftituyó por fu univerfal heredero al dicho Vicente 
Trilles fu hermano, quien c5  efte titulo entrò à poíTeer
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dkhosbienes, por ío fcípeftivo a aquella porcion, que 
le svia cabido al mifmo Licenciado Jayme Trilles, 
com o uno de los herederos dcl dicho Pavordre G c- 
rorrímo.

í 1 8 Al dicho Vicente fucedió Jayme fu h!jo,quie 
poíTeyó por indivifo dichos bienes hafta el año de 
1 678.cn que con cl defengaño,de que no avria inceref- 
fado en el pretenfo vincuIo,que pagaíí'e los créditos co- 
renidos en dichas fentencias, y  el alcance,á que fe avian 
declarado obh'gados los bienes del v in cu lo ,  fe pafsó a 
praóticar la divifion, y  partición de los bienes fitios, re
cayentes en la herencia del dicho Pavordre G eronim o, 
en que fe avian incluido los dichos bknes , por eftar 
afeites á tan cxcefsivo credito,por cuya caufa fe inven- 
tariaron>como libres, praóticandofe dicha divifion en la 
fofma, que va notada en efte mifmo refumen.

l i p  N o  aviendo pues fatisfecho el referido cre- 
ditoel dicho Licenciado Jayme Trilles cn el breve ter
mino de un año, que fobrevivió á la declaración, pare
ce, eftar de fobra qualquier ponderacio, para evidencia 
de no averfe pagado ; pues los demas fucceíTores, que 
poífeyeron efta heredad , com o de la herencia del Pa- 
Vordre Geronimo,no cuvieron,porquc fatisfacer cargas 
del vinculo, y  mas fiendo ellos mifmos los acreedores.

:)K
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P A R T E  S E G U N D A -  ”

E N  Q ^ E  SE  P R U E F A  ,  Q U E  N O  P U E D E
€lLicenciadoJuanBciutiJíd^rilles^como heTedcYo de Vi^ 
cent e f u  padre,impugnar la 'venta judicial,  otorgada afa- 
n)or de la Ilujlre Ciudad\y que aunque probaffe,que al tiem
po de dicha venta, e/ìavayà pagado el credito de la Ciudad, 
podria quedarle acción cotra efìa,Q al predo depoftado^pero 

no contra elfenorDonJofe^hPedrajas,y ^ara 
recobrar la heredad»

12,0 A  Ntes de entrar enei punto principal de 
cftafegunda parte, no puede omitirfe 

fundar la excepción^ quc en el difcurio dcl pleyto tiene 
opuefta el fenor Don Jofeph, en quanto à quc la nueva 
demanda^que prefentò el Licenciado Juan BautiftaTri- 
lles,vaIiendofe del titulo de heredero de Vicente fu pa« 
dre,no tendría lugar en eñe juizio pendiente; y  aunque 
à la parte contraria, parece > le ha caufado gran armo
nìa, y  novedad efta excepción,no fe alcanna el motivo, 
ilcndo, corno es, fundada en los mas elementales, vul
gares, y  folidos principios de drecho,

I 2 Para credito de efta verdad,deve hazerfe cargo 
ance todas cofas, de que dicha nueva demanda la inten
to ,  no folo defpues de conteftada la primera, fino paf- 
fado cl termino probatorio , dadas las probancas por 
todas las parces, y  hecha publicacio de ellas, de que fon 
fieles teftigos los mifmos autos, que con folo efto com- 
prehendera ya lo legitimo de dicha excepción; pues no 
podrá dudar, que aunque el aótor pueda antes de la co- 
teftacion variar,ò corregir fu demanda,no empero def
pues de ella; leg.Editaj'^.Cod, deedend. &  iblGotofred, 
lit,P/\bi : Libellum ante litem contefiatm emendare quis 
fo te ji ,poJicontefiatam. non potefì. Qìnoxor^.fupJnfìit,

lib.



Uh.^Jít.6. §.Sim im s, 3 4 .« » .!  3. pulchrc Gonzal.TelI. 
ad text.in cap.Examimta caufa, i  5 .de iudic. ubi licet con
trarias n)ideatur,ad rem lamen explicat in n. i  o.propefin. 
C5" ibíplur.

12 2 L o  que procede con aumento de razonjavie- 
do eñado cn arbitrio de la parte, el intentar ambas ac
ciones, Ò qualquicra de ellas, pues cn eflos términos el 
aver eligido la prim era, induce renunciación déla  fe- 
gunda;leg.Simulier,^ i.^.Sicoaaus,6.ff.quodm et.cauf. 
hv.Ut quam viam elegerim,h£c mihipateat-, leg. i .^.Illud^ 
I o.jf.defeparat. ibi : Quippe cumfecuti funt nomen htcre- 
dis, necpojfunt iam fe  ab eo f  parare, qui qmdammodo eum 
ekgerunt. L eg .j.tit.io .p .^ .R t't.'^ o h ñ .in  Cur.Phil/p.i. 
p .^ .i  I.W.8. Aquealude h íc g h :  Quodpotuinolui, quod 
'üolut implere nequi'üi,át qua Mz^on.decif.Florent. 1 o.n.
3 .verfic. Sed repUcabatur,^ decif. i i j . n . '^ i .

1 23^ Por los abolidos fueros de efte R eyno eftava 
prevenido, q no pudieíTe corregirfe e! primer lib e lo , fi
no  dentro de treinta dias, que devian concarfe deíde el 
día de la conteftacion, f o r , rubr.de clam.non mut.fcña.- 
ladamentc, quando el fegundo hbelo, y  la acción en cl 
intentada, era contraria , o diftinéta de la primera, tér
minos, en los quales no fe devia tener coníideracion de 
lo expreflado, y  deducido en el íégundo libcIo^D.Crefr 
pj, D .Leon, Belluga, &  alij citat.a D . Mathcu de regim. 
Rcgn.Valent.cap.io.^.i.n.'^-^o.

1 24 N o  obftante, que fe juzgava,fadi veritate a t
tenta e x fo r .j.tS  I o.de C ur.í^  Baml.for.^.cü duob.feqq. 
de clam.mn mut. D .Leon decif.i 2 ^.n.^^. D. Crefpi oh- 

ferv a t.3 2 .« .!p. D.Matheu diói.cap. i o . § . i . n.6. M oría 
w  empor.iur.tit.p.q.z2. n.4..(^6. fin embargo también 
dchallarfe concebido cl iibelío con ia c h ii íü h :  Omni,
O  melmt modo-, y  de que totus proceífus habebatut pro 
Jibelloi Id.D.Matheu ubi fup.«.32 8.Petr.BelIug./«y>f-
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5 7
ci4LPrìì^cip.rmr,2 i^,^,Dicanii4s,V>D.Lcón^Ctt(p],Mot- 
làj, &  Ripoil, cicati ab cod. D.Matheu ; pues fin embar
g o , paitado el termino de los treinta diasene tenia lugar 
la m ejorajò reformación dcl primer libelo; ni del fegu- 
do fe hazia m erito, quando, com o en nueftro cafo j las 
acciones eran diftinólas^ y  las palabras del primer libe
lo  no eran aptas à comprehcnderla acción^ é intención 
del fegundo.

12 5  T o d o  lo comprehendió el feñor Matheu diél*
Limitando hanc concluftomm ad 

cafum, qmprimus lihellus capax fit comprehcndere ea^qus 
indijcurju  cauJ¿sprobantvir yvel adjiciuntur  ̂quia tune 
^virtuditer infuni in libello. A t  vero,fi contraria fuerint, 
^el omnino diverga ah aiìione prius intentata, ^  exprejfa 
in ipfo libello attendenda non fu n i ,  nifi lihellus corrigatur 
intra triginta dieSyCorAputandas à die conteftotionis. Et in
fra : Ob quod, licet in libello appofita fit claufuld omni, £5* 
meliori modo,  numquam condemnatio eggredi potefl fines 
aBionis propofitce in lib e llo £5*fic  decijfam fuit.

i z 6  Y  aunque eñadifpoficion no tuvieíTe o y  lu
gar, deveriamos correr con la generai del drecho, en 
orden à no fer permitido variar, ò corregir el libelo 
deipuesde laconceftacion; ex diSì.leg.-^.CodJe edend.^  
gloJf/up.citatJeg.j.tit.io.p.'^, Hcw.BoìmMbifup.Gom. 
adleg.^^JT'aur.n. 1 59. D.Salgad, in labyrini.credit.p.^. 
cap, i.e x n .^ o . de cay^ propoficion fonvifibles lasra- 
zones;pues no aviendofe conteilado el pleyco> fino folo 
fobre el primer iibelo; refpeto del fegundo quedaria in- 
defenfo el reo, pues no podria inflruir cl plcyro^ni pro
bar los extremos convenientes à fu defenfa;ò fe avria de 
recibir nuevamente à prueva^ fobre la fegunda deman
da, formandofe de un pleyto, dos, que ni lo u n o , ni lo 
otro tiene cabimiento, fino que deve fer repelida la ad- 
dicion^ y  nueva acción del primer juizio, refcrvandolc
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al a¿tof fu drecbo, para q te deduzga cn otro feparado.

Tzy  Eflo^quc es lo que por parre del feñor D , Jo- 
feph Pcdrajas fe ha esforzado cn cl pleyto , es diélamen 

dcl Sr.Salgad.¿fí/a¿>yrJ.p.3.caj>.i.fí.3i.ibi:¿arj/sm^,í^ 
tleganterprofecjuitur Ahar.Valafc.de mr.emphyteut.p. i . 
q.á.ex n. ii .c Ú  multis feqq.poji Pitiel. lajfon, dios p l ¿  
res abundé frailantes verius dtfendentes contra alios, 
quod etiam ubi iadicatur, meritate comperta, petens ex una 
eaafa,^prohans ex alia non deduBa , nonpoteji in eodem 
tudicio ex hac ferri fententia, me obtinere J e d  tus ti re- 

feruari in aliudjudicium , quia fuper nova caufa , antea 
non deduBa, nec lisfu it cotejiata, nec adverfariusJuit in~ 

firuB us,utfe pojfet d ef mdere,contra eam opponere,^ for
te probare , ^  ita communiter in fupremis TrthunaUbm 
quottdtepraBícamus, ^  pafsim, ad partisftc  in def enfr m- 

Jianltam repeliere mandamus. Y  mas z á e h m v .Q u Í ratio 
tnvtncíbtlís ejl, quidquid eam velit cavillare Gt^err.pra- 
Bicar.lib. \ .q .\  oo.per tot. qui numerofin a li,eam efunere 
volens,perperam dtxitjterumfaper eadem nova caufa%on 
deduètajedprohata, contrari a probat i o f i t  admittendajn- 

fiante adver fiar io ,  ex quo fatetur, novam litem , fsT cauÍ£ 

cognitionem adhibendas fuper nova caufa fa  quo caven-
aum ejt. ^

128 Alude à efto mifmo la difpoficion de la ley  
z^.tít.z.p.^  ibi: Que la puede defpues demandar por otra 
razón , f i k  huviere, è m fe  embargaría el primer miz,o

que fu e  dado contra élJobre aquella cofa mifma, píes J e
por otra razón la demanda,que no ha que ver con la prime
ra. Donde aquella palabra, defpues,no fuena otra cofa 
que, en otro juizio. Gregor.Lop. ad diB.leg. 2 5 m . i . p . ¿  
D.Pedro de Hon talv. en fu tratado de iur.fuperventent. 
^.7-«*i7-fienta por conclufion (hablando cn los termi- 
nos ue la ey Real) que el a d o r  puede cnmcndar,0 aña
dir el iibeXo,circa rem,mt aéiionem non omnim dtverfam,

f e d '



5 9  /5 '
Jed Jependenkm,  0* connexam cum deduBa in libello \ no 
empero circa rem , autaBionem omnino diverfam, con cl 
feñor MoYxn.deprimogendíb.^.cap.ii^.n^^á.^wc.nÁmo,
Pareja^ y  otros*

1 Y ’enel  w.3<í.clclamifma queftion fienta tam
bién por conclufion^ que fi cl libelo , fobre que recayó 
la conteftacion, fue genera!, fe podrá cnmendar,ó aña- 
dir,refpeto de la cofa , ó acción no exprcíTada > íi pudo 
incluirfc en la generalidad dcl libelo \ no empero^íi fue 
cfpecial, y  regulado á cofa decerminada,prout in num.
3 7 .&  38* &  ibi plur. extendiendolo en el num.^p* con 
gran copia de Autores^ aunque fe aya ufado en el libe
lo  de la ciaufula omni^t^meliori modo, y  otras femejates.

I 30 Es tan diftante la acción, y  drecho deducido 
por cl Licenciado Juan Bautifta T í  illes cn fu nueva de
manda, dcl que deduxo j y  exprefsó cn la primera, que 
no tienen la menor connexion , antesbien total diveríi- 
dad ; pues en la primera pidió la poíTcfsion de la here
dad del Rafol > com o vinculada por el Pavordre Pedro 
Juan Trilles, y  declarado fucceífor de efte vinculo;y en 
lafeguda la pretendc,como bienes libres deVicenteTri- 
ilesfo padre, y  heredero fubftituido por e fte , para en 
cafo de faltar fm h ijo s, ni defcendientes JaymcTrilles 
fu herm ano; y  en eftos términos, la reforma del libelo, 
no  folo cs corrección , fino variación total cn lo mas 
fubftancial; y  por coníiguiente no cabe defpues de la 
conteftacion,ni en lafentencia deve hazerfe mcrito dcl 
nuevo libelo,ad late traditaper DiMatheut//(9.c'¿2jJ.io.
§ .  I .num.fup,citat,i^ ̂ gnanter « . 3 3 0 .

1 3 1  Siguen eftedi¿tamen, entre otros muchos,
Alex./'w leg.Si itaJlipulatus,^.Chrifogom ff^ e v.ob. Tuf- 
ch. liíé/4jConcLz4./^,per tot. Kot.p.p.recent* decif *i6p.n>
4.55* 5« M agon. decif.
a I . decif 1 1 7  J  D.Salgad. in loc.nup* cit„
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I oo. Gonzal.Tell. in diSl.cap.Examinata, de iudic. in 
cap.tiltim.de libell.ohlat. ». i  .C5” 3 • Hontalv. de iur,fuper~ 
ven.quicji.'^.n.-^.

1̂ 2  ̂ Conduce a la prueva de efle mifmo aíTumpto 
la, conilderacion en drecho cierta, y  de nadie ignorada, 
de que en el juizio fe celebra entre los litigates un qua- 
fi contrato; leg .L icetV r^ tn r^ .Item fcrib it,ff.depecul. 
ihv.NamJjcut Jiipulatione contrahitur cum filio,ita iudicio 
conirahi : ubi GloíT. %erh. ludido contrahi. G regor.Lop. 
Cañill.Tepat.&  aüj quam plur.citat.á CarlevaLí/e ivdic. 
//V.2.í///p.i.w.i.ydelamifma form a, que el que con- 
traxo, no puede,invito alio, apartarfe del contrato Ò 
mudarle en otro diftinao,porque lo que en el principio 
es y^untano,fe haze defpues preciíTo ; Authent. qui fe~
md,Cod.qmm od.^quand.Ud. cap.Caufam ,q.^.dedoW
contum. Id.CarIevaI.^j¿7.W.^.

que contraxo en cl juizio le es licito apartarfe,ó mudar
cl quafi contrato de naturaleza, el que quedó efeduado

por medio de la conteftacion;GlofI./«/í?^.2.S. W [i li
te,'uerfc E x  parte, ff.de Pretor.fipul. cum plur.Id.Car- 
icvzl.díéi.loc.n.p. Hontalv.í/f iur.fuperven.q.ó.n.^o.

1 3 3 Contra tantas razones, com o Jas que hafta 
aquí fe han ponderado, infifte toda via la parte, en que
rer perfuadir, que pudo intentar la fegunda demanda, 
y  que deve hazerfe merito de ella en la fentencia, con 
e motivo, de que el drecho que fobreviene, convalida 
el JUIZIO, y  que bafta, que le confte al Juez del drecho 
del a d o r  antes de la fentencia, para poder declarar fo- 
bre el, aunque no efte expresado en el libelo, quando 
com o en el R eyno, fe juzga, faéli veritate attenta. Fun
dara lo primero en la dotrina de Parlador, h h .z. quotid.

H  ntz\v.detur f u p e r v m . q . ^ . á n . i . ^ à n . i .  Y  lo 
fecundo en la ley i o.ttt. i recopU. ibi: Contemen-

dofe



dofe toda vìa en la demanda la cofa, que el demandador en-̂  
tendió demandar, o el acufadorpedir, feyedo hallada laver^ 
dad del fecho por dprocejfo enqualquiera de las injiancias^ 
que fe viere, fobre quefe pueda dar cierta fentencia,que los 

Juezes , que conocieren de los pleytos,y los hovieren de l i 
brar, los juzguen, fegun la ver dad, que hallaren probada 
en los tales pleytos

1 3 4  Pero, ni lo uno, ni lo otro fe opone a lo  que 
va fundado, fobre eñe particular : y  para mayor clari
dad fupongo, que aquel fe dize drecho,que fobrevienc 
cn el juizio,que no avlendofe deducido, ni propuefto al 
tiempo de la conceftacion,fe propone,y deduce defpues 
de ella; Hontalv. ubifup,q.6.n.^^Áb\: Supervenire enim 
in iudicio dicitur quod ,  cum nonf^ijfet deduSium, necpro- 
po/itumde tempore litis contejiationis,propQ n ituralie-  
gatuT pofiea lite iam contejiata.

1 3 5  Para que eñe drecho, que fobrevienc cn el 
juiz¡o,le convalide, es menefter, lo prlmero,que fobre- 
venga por la mifma caufa, que fe deduxo en cl libelo, y  
no por otra diftinda; Sabell. ^.ASior,n.pJnfn.princip.
D.Salgad./wlabyrint.'^.pxap.i.an.^i.G om .& alij apud 
cundem Hontalv.^,3,w.3 3. Por manera, que ficladtor 
intenta fu demanda por una caufa,no fc puede convali
d a r el juizio porci drecho, que fobrevienc por otra di
fe re n te , ò femejante caufa ; afsi lo cftablecc por regla, 
deducida del text. in cap. Abbate fa n é,de fen t.i^  re iudic. 
in 6. ver (le. Coeterum, Hontalv. diéi. traói.q.^. a n .i .  D. 
Ss^\^^d.deretent.^.^.cap.l^.àn.'^.(^ a i.D ,O lea¿í^  c e f  
tur. tit,6.qu^Ji.p.num.'^p*Cdi^i\\>tom.^.controv.cap*p'i» 

fu b n u m .ió .
1^ 6  D e q u e  refulta, que cl que intenta la deman

da, valiendofe de una caufa, fino prueva por ella, deve 
fucumbir; Cànccv.var.cap.2>n,2^8>Tufch.lit. L , conci.
^og.per tot* D.Salgad, in labifrynt>^p*'itcap.7é' .̂a ;/.3 4 “
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éì.
55.Id.HontaIv.^.4.;?.37. aunque fuceda probar fu in-' 
tcncion por otra caufa diñinta^como con exprefsion lo 
notò cl mifmo Hontalv. 2. reprobando Ja con
traria opini on de Parlador, Hev.BoIan. y  otros : y à ef- 
ro mifmo alude la diferencia^ que notòj y  fentò por re
gia eImifmoHoncalv.cn con cito  
eftà refpondido à lo quc ha alegado en cl pleyco la par
ce contraria , en orden à quc la divcrfidad de caufa no 
muda la cfpecic, fegun es de ver à la foj.(?55. B. donde 
ofeciò fundarlo,

13 7  En conformidad de Iof>roximamentc funda- 
do/c alcgò por cxemplo en e! pleyto à la foj. p5<5.ram, 
3. quefiel ad o r pidieííeuna deuda  ̂ procedida de mu- 
cuo, y  la probaifc por caufa de vcnca  ̂ no podria obce- 
ncr por la nueva caufa, ni cn la fentencia devcria hazer
fe merico de ella ; y  para quc no quede iin fundamento 
la propoficion^ podrà verfe en el mifmo Honcalv. q.^,n. 
24.Cir 2 5. cuyas palabras (vidas defpues de propucfto 
clexemplo) fon In quo advertí dehet^qmd ad hoc, 
tit ius fiAperveniens in ¡adido inJiitHto ex libello generali 
(aun es en cerminos mas fuerces) i lk d  convalidet,  ut fu -  
fr a ,non fu ffc it , quod ut cumquefit libellus generalis ,fe d  
dehet ita generalis effe, qmdeius verba exeorum latitudi^ 
ne comprendant ius fuperveniens ; qua propterJí res peta- 
tur ex caufa donationis, non exprejja hac, vetilla  certa ,^  

fpeciali donatíonCy libellus generalis dicitur, prout vocatur 
in cafu depiéio in di£l,cap.Abbate fané nihilominus non 
convalidabitur iudicium ,ft  fuperveniat caufa emptionis, 
•quia refpeBu buius non dicitur cap fa  generalis ̂ ad hoc enim 
deberet illam comprehendere,cum ftproprtum  c uiujque ge
neris oyytnes eius fpedes cowprehendere: ad leg* Si chorus, 
ff á̂elegat*i^ Ẑ5  donationis caufa non comprehendit caufam 
emptionis,ut patet,^c.

138 Con los mifmos fundamentos, y  diftincio-

ncs^



6 3 m
nes,qac van acotadas 3 fe fatisface cl argumento de la
contraria ; porque cl convalidarfc el juizio por el dre« 
cho, que fobrevíene> tiene lugar ,  quando cl tal drecho 
puede confiderarfe incluido en el primer libelo; pero 
no  en el caío de fer del rodo diftinélo, y  no podcrfc en
tender incluido en el libelo ; D. Salgad, in labyrint, diB*

de retent.r.p.cap.S.n.p. D.M a
theu di8. cap,lo. §. i.;í!.33o,D .Crerpi ohfervat.z'^.n,
l o . i  8 .C5* 20. con otros que cita  ̂y  figue Hontalv. diéf, 
qiAS¡i.i, w .i. y  dà en el num,%, la mifma razon ,  que fe 
notò con la dodrina del feñorSalgad.al num .i 27. y  es, 
que fobre el nuevo drecho, no incluido virrualmetc en 
cl libelo, n ohu vo conceftacion; y  drecho,fobre que no 
intervínolaconceílacion,no puede venir enei juizio, 
citando muchas leyes del Reyno ,  y  gran copia de Au
tores; y  con efta diferencia compone los di¿t3menes,al 
parecer contrarios del fenor Salgado, y  Gutiérrez, no
tada al dicho num. i 27.

1 3 9  D e efto mifmo infiere, que aunque en los 
Reynos,cn donde fe juzga,faéti ventate attenta, fegun 
Jo prevenido en dicha ley i o. tit, i jd ib ,^ , recopil, y  por 
ios {acvos^iboháos exfor,i-y J e  clam.nonmt4t, puede el 
Juez proferir fentencia^ no conforme al libelo, procede 
f o l o  refpeto de aquellas cofas, y  drechos, que virtual
mente fe incluyeron en el, com o puede verfe en la mif  ̂
ma queftion i^.periot.í^J¡gnantérn¿4m.i5xkando,cn- 
tre otros, al feñor Leen decif ipS.n.A-, Crefpi ohfervat,

Matheu de regim, cap,i%, § .i*  ^.39. porque, 
com o notan eftos miímosAutores,y demás alli citados, 
todo el proceftb fe reputa por hbeIo,en quanto à aque
llas cofas, quae in eo virtualiter infunt, pero no en mas, 
lo  q u e  fe declara con mas extenfion tn ú n u m . y f i-  
guientes de la mifma queftion*

14 0  El drecho nuevamente deducido por el Lice-
ciado



ciado Juan Baurifla Trilles cn fu fegunda demanda, le 
fobrevino^no por la mifma caufa,que deduxo cn fu pri
mer libelo j fino por otra m uy diftinta j y  cn fuerza de 
otra declaración de fuccefsion : cl primer Jibeío fue ef- 
peclal,con cl titulo de fucceífor en el vinculo del Pavor
dre Pedrojuan Trilles, y  valiendofe unicamente del 
teftamento de eílc : femejante libelo es incapaz de in- 
cluir virtualmente el nuevo drecho, que pretende deri* 
var deJ teftamento de VicenteTrilíes íu padre, y  medía
te la declaración de fuccefsion en los bienes de cftc, c o 
m o lo evidencian los autos, y  lo prueva Hontalv. queß. 
¿{..nu, 4 0 . ^  4 1 .  luego es preciíTo confeíTar, que feme- 
jante drecho no pudo convalidar el julzlo , y  que de él 
130 puede hazerfe mcrito en la fentencia , aunque le hu- 
vleíle juftifícado, por mas que fe juzgue ,  faári veritate 
attenta, que habeatur totus procefTus pro l¡belIo,y que 
reencuentren cn el lasclauíulas faludables mas pode- 
rofas; porque fiempre es verdadero dezir, que íobre ef
te drecho no ay  conteftacion ; y  por configuientc no 
viene en el ju iz io , de que es la bafsis, y  fundamento la 
conteftacion^ ad tradit. per Hontalv. q*'^nn,%,mmJeqq. 
inique ad 6,

1 4 1   ̂a con lo dicho efta fatisfecho el fegundo ar- 
gumento,deducido dc la ley Real yà citada, y  en que 
tanto fe afianca la parte en fus alegatos; pues deve ente- 
derfe, quado lo nuevamente deducido en ju iz io ,y  pro
bado potuit claudi fub generalicate libelli,com o lo no
to el mlírno Hontalv,£//¿7.^,3 ^un co mas 
exprefsion cn ia mifma^.3./í.73.ib¡: Nam fenjm  darus, 
^ ßn e tergiverßitione legis eß, quodpoteß ferri fententÌA’ 

ßAper eo, qmd non eßfpecißce content um in libello, dum- 
modo fub eius gener alitate claudi pofsit: quodevidensßt ex
diclione illa , qua lex utitur, toda v ia , quafi diceret, p o ß  

je r r i fententia etiamfuper non exprejfo in libello, dum ta

men



men adhuc in eo comprehendatur, quia nonJpecialîs,^cla^ 
rus fuit.

14 2  Y  porque cfta miffna inteligencia Te califîciij 
y  convence por rodas las razones alegadas cn fatisfac- 
cion de la primer parte del argumento contrario, fe 
omite la repeticion^pues podra ya tener la parte baftan
te dcícngaño^de que nada obfta á la del feñor Don Jo
feph Pedrajas la ley Real bien enrendida, y  que no fe 
ha vulnerado^ ni perdido de vifta lo diípuefto por efta, 
en lo que íe ha alegado por fu parte.

143 Supuefto pues lo dicho , que no fe ha funda
do, por huir el cuerpo à la nueva demanda, fino para 
acreditar lo legal de la excepción opuefta por parte del 
feñor Don Jofeph, fe paffa à fundar lo principal. N o  ay 
cofa mas vulgar, que la propoíicion, que contiene efta 
fegunda parte; pues nadie ay , que ignore, que elhere- 
dero íe reputa una mifma perfona con fu a u t o r ; 21 .  

j f ,  f i  quis omijf, caidf te ¡iam. leg. Cum a matre, Cod. de rei 
'vindicat. le{7, i .Çÿ 2. Cod.de h<£red,a¿í. Tufch.///.H, con-

o   ̂ .
cluf.^ÿ.per tot. CJnzc.contrQv^^l^,n.^':^.Gxmm. dif  ̂
cept.forenf.cap,yS:^,n.zj. & cap.py¿\..n.ip. y no puede 
impugnarlo hecho por aquel; Altograd. c o n f.ç i.n .i  5. 
lib .z. Urceol. confultforenfcap.p^.n.z.

1 4 4  Ni cabe, que el heredero fea de mejor condi
ción, que el difunto, de quien tiene la reprefentacion; 
legJn his^qucs officium, i j^ .^ .N o n  deheo^ffJe reguLiur. 
kg.Poflulante Sticho y^.^erf.Cœterum exifiimoy-ff. ad S,
C.^TrebeL cum aliis vulgar.Jofeph 'Lnáov'xCconcL 1 6.fuh  
tit.de hsred.collat.^.illat.Á^%J& collât.'i 'j.illa t .io ó . Cy- 
xizc.  control.forenf.tom.^. c o n t r o v . c o n t r o v .  
277.;^.‘3. Utccol.confklt.forenf.cap.p^.n.i. en cuya c6- 
fequencia deve paflar por las enagenaciones,que huvie- 
re hecho el difunto,íin que le quede arbitrio para revo
carlas ; porque, mediance fu adición, fe induce fu con-

R fen'



fcntimicnto,y aprobacio; leg, Siùh eo^j.CodJelib.catif. 
Natta C yxi^ cJià, c o n t r o v , 2 j ^ ^7 7 *

Hondcd.conf.^,n.^y.(^feqqJih, 
difcepì.^i J,n,2p, Urccol, d/â.cûj?,p^.n,i,AhogradJ/b,

14 5  De forma, que el heredero del vendedor erta 
obligado á la indemnidad de la evicdon al comprador, 
del mifmo modo, y  con la mifma preciision, que lo e f 
tava fu autor; leg,Si coniroverjìù^p, legSiJìùtus^i^, leg. 
Cum f u c c e j j o r e s d e  eviñ, UrceoK cor/fult.forenj] 
dìB, rap.p^, ;ì.2, Cyriac. tom.z. controv,2^^, y  es 
confiance en drecho, que al que cftà obligado de evic-  ̂
cion, en cafo de intentar acción en razon de la cofa ve- 
dida, fe le excluye,y rechaza con la excepción; leg.Vin- 
dicantem yij.ffJe eviíi, leg.Q^m à maire, 14.. Cod, de rei 
wind, Cyriac. &  Urceol. in loe, proxime citat, E oc. p, 14 , 
recent,deeif,-^ 13.?7.3. Pau!.Chriílin.¿/^£'/y.8a,TO/.3,p]ur. 
apud GxMàXìJom.-^.diBJifcept,^! i J/?.a<5,conque de
ve confiderarfe inútil qualquiera acción inccncada por 
el dicho Juan Bautifta Troles, com o heredero del dicho 
Vicentefu padre, para el recobro de dicha heredad, 
vendida, como bienes de efte, en fuerça déla referida 
execucion.

14Ó Para evadir lo folido de eftos fundamentos, 
dira tal vez la parte, q el dicho Vicente Trilles,de quién 
íupone, derivar fu drecho, no vendió la dicha heredad 
del Rafol,fobre que fe queftiona, fino que la remato, y  
vendió la jufticia, y  en nombre de efta cl dicho Racio- 
nal,y Juez de quentas, para pago de los creditos,que íe 
dcduxcron en dichos autos de cxecucion,como và fen- 
tado en el hecho; pero no por eílo fe librará de aver de 
obfervar, y  paíTar por dicha enagenacion i  pues toda la 
vez que dicha heredad fe vendió,como bienes d d  dicho 
Vicente Trilles, efteíc reputa por vendedor para codos

, os



los cfcftos del drccho; legSt oh caufam, i ’̂ ,CodJe eviil. 
^\xtà.decif,r66Ànfin, &  S fe ^ ,  Gratian.
di/cept.'j^o. di/cept,y'¿4.. n .ii.G m icvv,Canon.
qtAS^J, 1 .c¿?p.2.?2.a,C5" 1 6. Cald.Pereyr. de refolat^empt* 
cap,^.n,^%.ti 5. cum aliis citat.a D . Salgad, m
labyr,credit.p.^>cap.lo.n.z, D.Leon tom ,iJecij\jo.n.^*  
C5" 14* GoL.i\̂ V3\,deiudícJit.'^Jifp,^l,n,%n

1 4 7  Cierto cs,que el dicho Vicente Trilles, com o 
vendedor cn concepto dcl drecho^no podria impugnar 
dicha venta judicial, y  que el comprador eñaria feguro 
de qualquier moleftia de fu parce; Bart.& Bald. indiólJ. 
Ob caufam, Cod.de evi¿i. Tufch. lit.P^concluf.'^o, Jofeph 
luuáov^ decifí6^*p.^.n.^. Id.D.Salgad, in labyr.p,'^, cap. 
IO.//.2. Guzman de eviói. ^.34. ?2.34, por dever tener 
perpetua fiabilidad las ventas, que fc hazen por medio 
de publica íubhaftacion ; leg.Sihypothecas, 8. Cod. dere- 
mijípignor. ibi ; Nam jifcalishafl^ fides facile convelli 
non debet, Leg.Si quos, 1 6. Cod. de refcind, vend, ibi: N e  

fu b  nomine Jubhaftationis public^e locus frm dihus relin- 
quatur. Leg. i  .Cod.qui ven.^tatJmpetÀhi: Ne hi,qui cum 
cis contrabuntprincipali authoritate circumfcripti eJfe v i-  
deantur, Leg.Jin.Cod.f proptpùbLpenJit.vendit.fuer. ce- 
leb.ìbì: Sub hafta di ¡Ir aña comparaverit, perpetua emptio- 
tt/saccipiatprrñitatem.

14 8  Cancer. var^Tefolut.tom.^. de rejìit.fpoliat. n. 
18 . Alvar.Valafc.co;^37.«.i,£5*Mziczxà.tom.'^Jepro-^ 
h a t.c o c L iz ip .n .i j .  Affli¿lis¿/¿’c^ 3 4 o .« .4 . Anton.Fab. 
in C ü d M b .j , t i t ,z z ,d i f f in . j ! \ . .n . i . j .D .L to n  tom.'i. 
decif-lóy. DSàlg^d.diéì.p.^.càp.io.n.'^.Guztrì.deeviéì, 
^,34.^^: ».35. Fontanel. depa£ì.clauf^.glof%.p.j.n.\/^.

I p ,Luego tampoco la puede impugnar el dichojuan 
B a u t i f t a  Trilles fu heredero, y  mas fiendo efte e lnom - 
bre,con que la pretende contradezir.

1 4P Procede lo dicho cn tanto grado,quc no fo
lo



]o en el cafo de la ocuffcncia de averfe aquietado el 
dueño a la venta judicial, pero aunque fe liuviera vali
do de remedio, y  mediante el fe liuviera revocado la 
fentencia, cn fuerca de la qua! íe avia practicado la ven
ta, quedaría cn íu fuerca, y  vigor la enagenacion, fe^u- 
ro en ib poíTefsion el comprador , cn quien fe huvicíTe 
rematado; y lo mas podria quedarle acción al deudor, 
para recuperar el precio; díél.leg.Si oh caufam, \ Cod.de 
enjicl. cuyas palabras ion eítas; Si oh caufam indicati pig- 
not a capta flint ex eius arAthoritate,cui precipiendi iusfutt, 
eaqtìe, de quibus compkcieris tu mercatus es,frujìra ab ea, 
qv.,c condemr.ata efì, vel qu<e in etits locum fuccefit, eorum 
rcfcì tur quajìio: quamloquidem,^fi ecidio eorum ah alio 

fihfequtafmjfet, advcrfm eos debuijfe dari aBionem, qui- 
hi-(spretijfolutioprofcit,re£ìifsimè refponfum efì. GlofT. 
tn leg.Fukinius,%.\. verh.Opportet^ verfic.Quid ergo, if. 
ex quib.cauf inpojpjf.eat. Fontanel, depaéì.clauf^. glof. 
c .p .j. ex ».48.Vincenr.de ^ r z n c h .d e c if.iio .n .^ .^  de-
cif.óóo.n. I . qiios citat,5c fequit. Guzman de eviSì. diéì 
q.^^.n.^p.

I 50 N o  folo deve confiderarfe feguro cl feñor D. 
]oièph,mediante el drecho, que deriva de la lluiTreCiu- 
dad, que comprò judicialméte /a dicha heredad del Ra- 
Í0I de qualquier invaiion, ò moleilia del executado , ò 
iusherederos,iino también de la de qualefquiera acree- 

o r a  de aquellos, ora comparecieiien , ò n o , en aquel 

juizio execunvo ; pues para adquirir femeiante feguri- 
dad,le bafto,que la Ciudad hizieíTe depofito del predo 
en quefe le remato dicha heredad, com o con efed o  le 
hizo realmente, en conformidad de lo prevenido en cl 
decreto de venra;plur.apudeundem G uzm .deeviB.dia.

n.8. Fab. /';2 Cod.
.7 ; ^ Tepat. hb.z.tit. dedilìraB.
pignor.col.6. Fontanel. locoproxmè citato,.ub, refert.



^ adlitteramtranßribit decifsionem fuiStnatus-, Id.An- 
ton.Fab./zè.y.i/V.aa. dijf.4..àn.i,ufq.ad  7 . D.Salgad. in 
labyr.diéì.p.^.cap.io.n.io.

1 5 1  Es tanta la fcguridad, quc logra el quc com 
prò judicialmcnte^y precediendo fubhaftacion,algunos 
bienes del deudor executado, y  depofitò cl precio por 
autOjò decreto de Juez competente, á beneficio de fus 
acreedores,que no folo quedan los bienes vendidos li
bres de fus hipothecas, fino,que fi por cafualidad fe per
dió el depofito,no les queda acción alguna à los acree
dores contra cl comprador, ni pueden con pretexto al
guno moleftarle en (u poíTefsion; Fab./w Cod.dtB, lib. 8. 
tit. 1 6 .d iffin .ip . D .Salgad.di8.p.:^.cap.i o . «.20. verßc. 
Quam opinionem, Fontanel, depa&. diB.clauf.^.gloj.8,p. 
y.??. 50. Carleval.í/e iudicJit. 3 Jifput. 2 2. k. 2

15 2  En efto fe funda, que no obftanrc,que la ven
ta hecha por el J u e z , fe coníidere hecha por el mifmo 
deudor, y  reo executado (como fe fundó arriba) tranf- 
fiereenel comprador mas pleno drecho, que fi verda
deramente fucffe hecha por el deudor; pues la venta ju 
dicial, praóticada con las íolemnidades del drecho,tráí^ 
fiere en cl comprador la cofa,libre de toda hipotheca,y 
reato, lo que no pudiera hazer el dueño , vendiéndola 
extrajudicialmenre: es puntual cl lugar del feñor Leon 

tom, I ,di¿i.deciJ~.j o. ». 14> 'b* • quod dicitur, non pojfe 
plus iufis transferri in emptorem C utí^, quam habehat de- 
bitoy (cuius perjonam reprcefentat ludex ) verum non eJl, 
quia ludex,vendendo cum debitisfolemnitatibus aforo in- 
troduBis transfert in emptorcm curi<e rem venditam libe- 
ram ah hypotheca, quod non poterai facere venditor cum 
venditione extraiudicialt,  £5" faBum ludicis in hoc cafu 
eflfaBumpartis,plenius tamen, uberius, ^  magis fa 
vor abile infavorcm emptoris Curi^  ̂ Ita Solis de cenfih. 
%.tom.ltb.x>cap.z.num. i  à̂ .ad med.verfc .N o n  obßat,t^c.

S Y



f o
15 3  Y  aunque íc rk  bañante la circunftancia de 

hallarfe cl Licenciado Juan Bautifta Trilles heredero de 
Vicente fu padre, para no poder argüir, o  impugnar la 
venta judicial de dicha heredad, hecha com o de bienes 
de efte, y  para pago de fus acreedores, por las razones, 
que hafta aqui van fundadas,concurrc en la contingen- 
cia otra m uy reparable, qual es la de aver hecho parte 
en los mifmos autos executivos, en que fe proveyó di
cha vcnta,y ava la  confentido;y no folo efto,fino aver
ia pedido formalmente, haziendo de nuevo oferta de 
los mifmos bienes, en que la tenia hecha la Iluftre Ciu
d ad , à fin de que fe remataften , y  de fu produfto fe le 
pagaíícn las cantidades, que fuponia, tener en crédito 
contra los bienes, y  herencia de dicho fu padre, fegun 
confta por la copia del pedim ento, que prefentó para 
efte c f e Á o ,y  eftápor tcftimonio en el 3.ram.de les au
tos à la foj.802.B.

I 54 En cuyos términos fe halla mas preciflado à 
obfervar, y  paíTar por dicha venta judicial ; ya  porque 
no puede contrauenir à fu proprio hecho ; exleg.PoJl 
mortem,7.6. ff. de adopt, leg. Generaliter, 1 3. Cod. de non 
num.pecm.cumaliisfupra citât, n .z^ .p .x. Y à  porque es 
lo mifmo aver concurrido, y  confcntido la venta, que 
averia otorgado, para en quanto à no poder tener re- 
greffo contra cl poíTcedor de la cofa vendida, para fu 
recuperación; leg.Sifundum,p z .ff .d e l e g a t . i S i f u n -  
dum per fideicommiffum unus ex h^redibus,  excuffo pretio, 
fecmdum reditas eiusfm di mercatus fit  propter p a lie -  
num h^ereditarium ,prúfente , adfgnante eo, cmfidei- 
commijfum dehehatur,placet, non fundum , fed  pretium ei 
refiitui deheri. Leg.Mater, Cod.de rei vindic. leg. Quida 
ex parte,ff.de eviá. CÆÏl.controv.tom.'^ .cap.Sp.n.i 1 2.
D.Salgad./M labyr.p.'^.cap.n.yj. cum Gabr.Ludov.D ec. 
&Tiraquel. Gra^úzn.tom.áf.difccpt.jii^o. n u .io .  C yriac . 
tom. i .controv. 15 ,« .!  ,cum feqq. L o



1 5 5  L o  naifrao fiente Percgrin.itHjy à nueflfo in* 
tento enfu tratado dejid£icomm!jf,ártic.¿\.o.n,6y,(^8^. 
ibi; Rarfhs ex diBis fupra proximè reBè infer tu r , C5” per 
argarnentum à fortiori, quod fideicommijfarius conditiona- 
lis confentiens alienationi reiJìdeicommiJf^, licet eveniente 
conditione,ob eius confenfum emptore inquietare nequeat, 

rem ah eo vindicare ad diSla fu p .n .ó j. Attamen pretiu 
rei àgravato confequetur. Con cuyas doArinas fe haze 
manifiefto, no poder el contendor impugnar la enage- 
nación de dicha heredad, una vez que Ja confintiò, yà  
la confidere com o libre cn Vicente fu padre, yà corno 
vinculada à fu favor por el dicho Pavorde Pedro Juan.

1 5Ó D e cfte mifmo didamen fueVicente deFran- 
ch.eri la deCif.66oÀ\}\\ Pro cuius fententi£ exscutione, ta~ 
qmm Regi^, creditor elegit 'üiam venditionis, £5” tandem 
ìegitimis fMaJìationibus prxcedentihus remanferunt do
mas prjidìB<e in ultimo in canta extraneo. Reclamavit rem  
Üfententiapr£diBa,&fiantìhvs de novo deduBisfuit fen
tentia pr<ediBd infirm ata,^ creditor condemnatus ad rejìi- 
tutionem exaBi\ inflahat nm c viBor in caufa reclamatio- 
nis pro refìitutione pr<ediBarum domorum iam venàitaru, 
fu it duhitatum contro. viBorm ,eo quia faBa venditione le
gitime honorum exequtorumnon datur aBio contra legiti- 
mum emptorem ad rem ,fed  contra viBum conditio adpre- 
iium,ut inquithaldàn auth.ei qui coll.fin.verfìc. Sed quid, 

J i fuitprocejjum, Cod.de hon.authorit.Iudic.pofsid. A cuy 3 
continuación cita la decifsion conforme à lo dicho ; y  
lo mifmo authoriza,y esfuerza Carol.Anton.de Luc./» 
ohjervat,addíB.decif.660. haziendofe cargo de los ar
gumentos contrarios, y  fatisfaciendoles Cárleval. en íu 

tratado d eíu d ic .lib .i.tit.^ J ifp .H ‘ à bufcar, fi el 
deudor, à quien por execucion fe le vendieron los bie
ldes, podrá recuperarles del comprador ; y  defpues de
aver diftinguido difetcntcs Gafos (que no fon de nueftra 

con-



contingencia) trata en cl num. 11 .d el cafo,cn qucfe hi
zo  la venta judicial á un tercero, eflraño, fcrvatis iuris 
íblemnitatibus; pero fue apelado dc la ícntccia,en fuer
za déla qual fc hizo la execucion; y  en el juizio dc ape
lación fue revocada dicha fcntcncia; duda ,  íi podrá en 
tal cafo cl deudor cxccutado recobrar fus bienes del 
comprador.

158  Y  aun cn eños términos fepára, y  diílingue 
dos cafos; el primero c s , fi fc apeló dc la fentencia exe- 
cutira,llamada comunmente dc remate^y fue rcvo- 
cnda por injufta , ó nula; y  en eftos términos d ize , que 
cn los Tribunales íuperiorcs dc Caftilla/c le fuclcn má- 
dar reftituir al reo los bienes, aunque vendidos á algún 
tcrcero^y poflcidos por efte,juntamente con los frutos, 
citando á Fíor.dcMen.y otros,y cl mifmo refiere cl dic
tamen opuefto de Azeved. recopi
lad n. 13p. que ficntc, no tener lugar el recobro de los 
bienes vendidos, y  dcverfe condenar al acreedor árcf- 
tituir el precio duplicado,por la ley ^ J it . i  l  de 
recopílate

1 5 9  El fegundo cafo cs ,f in o  fe huvieíTe apellado 
dc la mifma fentencia cxccuciva, ó de remate, fino de la 
fentencia,cn virtud dc la qual fc deípachó la execucion, 
y  aquella fe huvieíTe revocado en juizio de apelación,ó 
rcvifta; y  cn efte cafo (defpues de fuponcr, no fer dable 
fu contingencia entre nofotros, por no tener prompra 
execucion la primer ícntencia , aun délos Tribunales 
íupcnores) fienta por indubitable, que atendido el dre
cho común, y hecha la venta judicial de los bienes del 
deudor executado, rité,&  rcóté ,n o  puede deípoíTeerfc 
de ellos al comprador, y  folo le queda accio al deudor, 
para recuperar el precio:cftas fon fus formales palabras: 
In quQ dicendum eji,JpeBato ture communi,faBa executio^

venditis bonis debitoris rtté reÉlé alicui tertio,
non



non interveniente Uftone, aut fraude, etiam f t  i n g r l L  
redamationn revocetm fententia, cuius virtute fada eft 
venditio, bona vendita noneffe auferenda e m p o r iJ e d L  
bitori darifolum recurfim ad pretiam bonorum vendito- 
rum. Ita plane fentit N egufant.^  Rot.p.p.recent.decif. 
2,7 Carol. Anton.de Luc./« obfervat.addiSl.
decif 660. Vincent.deFranch.waw. I .£5"per tot. D.OIea 
de ceff.iur.tit.A,.qu£fi.r.n.%6.

1 60 Haga pues reflexion la parte, á que la here

dad del Rafol fue vendida judicialmente, fervatis iuris 
folem nibus, a la  Iluftre Ciudad ;n o  como acreedora, 
fino como a eftraña, y  con obligación dc dcpofitar el 
precio,com o lo acredita el hecho de los autos executi- 
vos, que fe refiere cn efte Informe al num. i .  y  figuien
tes, á que fue vendida, corno bienes de Vicente Trilles, 
de quien fe fupone el contendor heredero, y  compre- 
hsndera, quan lexos efta,de poder recobrar la dicha 
heredad, y defpofl'eer de ella al feñor Don Jofeph Pe
drajas, que ha fucedido en los drechos de dicha compra 
judicial '■) no aviendoíe revocado el decreto de venta, ni 
aun pretendidolo la parte, como heredero de dicho fu

padre; antesbien confentido, y  esforzado la cnagena-
cion, com o también eftá evidenciado al num. i y 3. y  fi 
bien lo pretendió cn el otro nombre de fucceílbr en el 
fupuefto vinculo del Pavordre Pedro Juan Trilles, fue 
defeftimado el rem edio, queinterpufo con el auto yá  
citado,de que no reclamo; y  por configuientc deve ca
llar perpetuamente, en quanto á efte particular; ad di¿l. 
leg.'^.Cod.ut lit.pend.

1 6 1  Sin embargo de fet tan cierto lo que va fun
d o ,  que no admite la menor contradicion, aun no fc 
aquieta la contraria,y infifte,en que le es permitido im
pugnar dicha venta judicial, y  que fue nula efta , y  no 

deve tener fubfiftcncia; y  lo funda, cn que quando fe

T  efec-



etcótuò dicbír vcnta^que fue en el mes de Enero dcl año 
Ï 7 0 1 .(pues hafta enconces avia eftado fufpcnfa, en vir
tud de la Real efpera, concedida à Jayme Trilles) yà no 
tenia la Ciudad credito contra cfte, y  el dicho Vicente 
Trilles fu padre,fique eftava pagadafuperabundante- 
mente.

l ó z  L o  primero, en quanto à poder impugnar ía 
venta, no lo funda, y  efta yà convencido lo contrario; 
pero porque no quede pieça por tocar, procuraré infi- 
nuar la farisfacion à fu pretendida impugnación^ D ize, 
que quado fe efeétuo la venta, eftava y à  pagada la deu
da de ios Trilles à la Iluftre Ciudad,y fus Adminiftrado-^ 
res de bs carnes, y  con mucho exceffo,  y  que por efta 
razón tendria acción contra la C iu dad,  para repetir el 
cxceíTo ; y  para defvanecer efta alegación, fe hará evi- 
dcnte,no averfc pagado dicha deuda; y  que quando pu- 
diieffe probarfe pagada antes de efeótuarfe la venta, 
aviedofe hqcho,no folo para pagar el credito de la C iu
dad, fino también el de los demás acreedores opueftos, 
que les huvielTen jüftificado, o  juftificaffen contra los 
Trilles, y  aviendofe dcpofitado el precio de dicha here
dad à beneficio de eftos, no podria tener dicha ventala' 
menor contingencia en fu valididad.

X 6^ Para prueva de que al tiem po, en que tuvo 
cfeto dicha venta judicial, no eftava pagada la deuda de 
los Trilles, bafta la quenta, y  certificado prefentado en 
los autos à la fo j.y a y . pues aviendofe facado de los li
bros de los Adminiftradorcs de las- carnes, de los de la 
negociación, y  o tro s , governados por Oficiales de la 
Ciudad,y perfonas publicas; y  eftando formada la quê
ta po r elCotador de la mifma, à cu yo  cargo,y  confian- 
ça eftavan cometidasfçmejantes quentas, deve darfeles 
entera fee , y  credito ; y  con folo efto tiene efta parte 
fundada fu intención, mayom\ente nohazicndofc pa

tea-



lentes las omiísioncs, ó  vic ios, que fcquicfen fuponer
contra fu legalidad: propoficiqn, que por cierta, y  fin 
conri;adi<3:or,no es neccífario fundarla.

I ¿ 4  Y  aunque el conrendor ha pretédido impuo-* 
nar dicha quenta,con el pretextOjdc que en ella fe avria 
hecho cargo á los Trilles de ciertas quantias,quc verda
deramente no fe les devian cargar, y  que al mifmo paf
fo fe avria omitido el abono de muchas, que deverian 
tener cierta aplicación aldefcargo; pero en los autos 
del pleyto queda hecha baftante evidencia de lo con 
trario, afsi cn lo refpeétivo al cargo, com o al defcargo, 
por lo que ha parecido omitir la repetición, refiriendo- 
fe i  los autos, y  para el puntual defengaño,á la quenta, 
que va formada al fin de efte maiiifiefto.

i 6 j  Y  porque uno de los principales pretextos, c5 
que ha querido argüir, c impugnar la dicha quenta, y  
certificado dado por el Contador de la Ciudad,ha fido, 
c lq u e fe  les avrian cargado injuftamente á los Trilles 
Iqs wtereííes de los preftamos, ó  biftrechas, que les dió 
la Ciudad para fus partidos de carnes; no obftante,que 
confefsó fu equivocación, y  reconoció, aver podido la 
Ciudad cobrar interés de los capitales de dichos prefta- 
nios, fegun es de verenfiiefcrito,foj.p3o. fe hazepre* 
cJíTo en defenfa de la Ciudad manifeftar loajuftadodc 
eftos procedimientos, y  mas a vifta de aver continuado 
la parte en adherir al cargo de dichos intereíTes condi- 
cionalmente, y  com o dudando de fu legitima exaccio.

1 6 6  N o niega el Licenciado Trilles, ni puede ne- 
gqir la mora cometida de parte deVicente,yJayme Tri
lles obligados, que es el primer requifito fubftancial, 
para poder apremiar al deudor al pago del interés, fegú 
cl texto en la ley p . ^.Ufurartm, i . Ug. M ora, 3 z . ff.de 
ufar, pero niega,que el contrato celebrado entre los di
chos V ¡cente,yjaym c Tr¡llcs,y la Ciudad pudieíTc pra-

du-



ducir întcreffcsj valido de efte argumento.
1 6 7  Las biftrçchas, que la Ciudad dava à los par

tidarios J o abaftecedores de carnes, no cran otro, que 
unos preftamos, o mutuos, que devian reftituir al tiem
po de la matança, confta por las mifmas efcrituras dc 
los afsientos*, dcl mutuo no pucdc llevatie intercs, y  lo 
tiene prohibido el mifmo Dios en fus Efcrituras ; Lcvi- 
tic.25. Deuteronom .23. E ze q .14 . Lucæ 6. Exod. 2 a .
&  Proverb.23. y  corre la mifma prohicion por todo 
drecho; Leotard. deufur.
6.n. 14..ÔC aübi pafsim.Gibaiin.£/^ ufurdth. x ,cap,y,arîic.
1 .mm aliquibjeqq. Beüuga in fpecuLVrincip.rubr.% i 
Deufurarus,n.zA\xz^o  de las referidas biftrechas, ô 
preftamos no podia la Ciudad llevar interes;y por con- 
lîguience fuc ilegitimo el cargo dc eftos cn la qucta for
mada à los Trilles delà deuda de fus partidos.

1 68 Sobre efte principio fe han fundado las, pon
deraciones de la parte contraria, y  fus repetidas Excla
maciones contra la Ciudad, y  fus Oficiales, de aver car
gado tales intereíles contra tantas , y  tan fabidas prohi
biciones de Drecho Divino, poíitivo,y eftatutario,gra- 
vando fus conciencias, perjudicando à los deudores, y  
dando motivo con exemplo tan defviado, à que execu- 
taífen lo mifmo otras muchas particulares perfonas, en 
quienes no concurrieífen las circunftancias, que cn un 
Magiftrado, com o la Ciudad; pero preño tendrá cl de- 
fengaño de quan poco fe proporcionan al cafo fus pon
deraciones.

i6 p  Ypararefponder con formalidad , esmencf- 
ter diftinguir diferentes ufuras, o efpecies de ellas,  con 
Gibalin. deufurdib.i .artic.ó .cap,i.n .i. una puramente 
lucratoria,ó quefl¿ofa,porfola la retardada folucion: 
otra punitoria,ó penal; y  otra rccompcnfativa : La pri
mera cs cierto, cftar prohibida por el mifmo Dios,fcgû

los



los lugares citados,y otros müchos^qüc fe pudieran cu
mular, y  por Drecho Natura!, D iv in o , pofitivo, Ecle- 
fiaftico, de gentes, y  C iv i l , com o lo explican Lcotard. 
di8.qu<£jl,z. Y con  todadiftincion Gibalin. exdiílM rtk. 
I .  Vallenf. ad titJe tot,

i j  D e la fegunda efpecie de ufura punicoria, ó pe
nal, no es tan generalmente cierta la prohibición; pues 
la dan por licita, aun en términos de drecho Canonico, 
com o puede vcrfe en clm ifm oV sillcnC addJitJeufar.

Maftrill. deMagiJiratJibn6.capJÍ>n.j^. Alfar. 
deOffic.FifcaLglofzo.n,^%^.^4r^o.Vonx.c d ecif.j.n ,r . 
y  por lo reípetivo a nueftro Reyno de Valencia el feñor 
Matheu der€gim,cap.^,^,á^,n.^é^. hablado en términos 
de deudores de la Generalidad* ^

1 7 1  Y  aunque podiamos dezir ,  ajuftandonos al 
diétamen de dicho feñor Matheu,que los intere(res,que 
fe cargaron á los Trilles,como á los demás partidarios, 
que no cumplieron los contratos,eran penales,ó cn pe
na de aver convertido cn ufos proprios las pecunias de 
la C iudad, deftinadas para fu abafto, com o lo fmció de 
los deudores de la Generalidad,ibi:/Í¿i¿í/? £Íe’¿/Vor ratio  ̂
ne adminijlrationis pecunia Gmeralitatis ,eo quod eas m  
ufas proprios convertit, C5* hoc cafu dubitari non poteji, 
teneri adufurarum prjeftútionem inter aliaspoenas.'So ay 
necefsidad de refugiarnos á efte m edio, para fundar la 
juñificacion,con que cobrava la Ciudad los referidos 
intereíTes.

1 7 2  Porque es conftante,y nadie ha negado, que 
es licita la ufura, ó por mejor dezir, el interés, que es 
cofa muy diftindia; leg.ultima,ffJ€peric. commod. rei 
w ndit. Leotard.í/^ ufur.q.^»n<,4 .> GihslmJiLz.cap.-^.ar- 
tic. I .W.8 . quando no es mere lucratoria ,  fino recopen- 
fativa, ó dcl lucro ceífante, ó del daño emergente, co^ 
m o puede verfe cn Leocard.Gibalin.Gratian.y cn quan-

V  tia



tos trâtaft la m atcfia;y  laCiudad con la fctardadon dcl 
pago de las biitrcchas, que dava à los partidarics/cntia 
notable dano/igual al de d n co  por d en tó , que capitu- 
lavacn talcs cóñtracos, com o lo renia reconocido , y  
expreíTadoíu Mag. en repetidas Cartas Reales , que fy 
han prefentado ; conque no ay que adtnirar,quc eftipu- 
laííc el mifmo intercs> y  que cóm o crédito legitimo fe 
les cargaiTe à los Trilles en la quenta de fu deuda.

17 3  Para prueva de lo próximamente dicho , y  
de quan Icgitimahiencc los Oficiales de la Ciudad hizie- 
ron cargo de dichos incereíTés, baílarian las Reales Car
tas de fufb acotadas,y principalmente la de la efpcra co- 
ccdida ál dicho Jayme T rillcs, qué es la prefentada à la 
fo j.5 3 1 .ramo 2.porque tenia mádadó à la Ciudad una> 
y  o trà v è z ,q n e  pidieíTc, ycobralTe elinteres de cinco 
por ciento, que era cl mifmo q llevava fobre sí de qua- 
lefquiera deudas,que cxccdieíTcn de 50;lib.con precép- 
ro poficivo al Racional,páfa que hizieíTe nota de ello en 
los libros de fu oficio, para fü puntual obfervadcia, y  la 
de fus fucceííoresri

1 7 4  Pues, aunque, com o fé dixo en el p le y to , el 
Principe no pueda hazef licita la cobrança de la ufufá 
puramente lucratoria, no obftante es argumento, de q 
lo que avian de pagar loS deudores de laCiudad,y fena- 
ladámente los Trilles, no cránufuras de efta efpede, fi
no interés dcvido, y  jüfto, fccomptínfativo del daño de 
la Ciudad, acreditado baftantemente con las Reales ex- 
prefsiones,y pfcccptós à cônfulta del ént5 ccs Supremo 
Confejo de Afagón;ad tiradic.per Gozadin* 
Menoch.(To»/'aóo.^.i4. D.Siúg^áJe'Reg^próieéíépárt.^* 
cap.p.mm. 1 66. pues no fe haze vcfofimil, qüe à rio fer 
cierto, o  no tendí: füMag.préftnté éldañc#,que fc lé ft-  
güiaalá Ciudad déla r'cfafdadá folucióh, lé ínandaíTé 
pagaÉ ihtercíTes tan abfolatamentë > Ç5* vétiJimiU

m n



ffon efl faljitdtis hahet imaginm\ Balcl./w h g . i  M .1 6.Cod. 
defer v .fiíg ít,C y Ú 3iC.tomt'^. controv* 505. w w .  54-£3* 
5 4 6 .w iw .ro y .

1 7 5  Y  quita la dúdala dicha R ealcfpcra,concedi
da à Jaym cT rilles , pues mediando efta, no eftava en 
facultad de la Ciudad cobrar cl capital de la deuda, y  
por folo efte motivo fe hazia lugár al cobro de los inte- 
reíTcs, fin que necefsitaffe la Ciudad de probar el daño; 
LcoX2itd.de uft4r.q.^^.n.20,\hi : Semnduscafus efi,cum  
Vrinceps exprefsit^ut interim intet uJtAria pr<¡eflentur (que 
^spuntualmente loque fucede en nueftro cafo) ¿oc 
cafu ufuras deberi fatentur omnes,^ita ex leg,\ánfin.ff, 
d'epaíi. tradunt Cyntis in diólJeg.2, n.S. ÍS" Salic, num.^. 
Natta in conf.^pi . n . i i .  CagnoUn leg.^.n,1 44. Cod. de 
paB.inter em pt.^ vendit. M aflrilL  in decif. 16.W.4. Nec 
fortajfe opus eji, ut creditor probet, tantumdem fM  interef
f e ,  quia cum non fit in facúltate creditor is exigere fortem, 
vidétur cejfare ratio ufur^, cejfat enim ratio differendo 
ixaBionis, propter quam ufAra inducitut.

1 7 6  Mayormente aviendofe allanado los deudo- 
fes à pagar los intcreffes, para gozar del beneficio dc la 
Real efpera, com o con efcto fc allanaron , y  confta en 
los autos, quefe valieron de ella, y  que no folo el dichd 
Jayme Trilles principal deudor, fino cambien el mifitio 
Juan Bautifta Trilles fu herm ano, conformandofe con 
las condiciones de la Real efpera, otorgaron diferentes 
trafpaífos de bienes ,  y  drechos à favor de la Ciudad, à 
cuenta^ y  en parte de pago del capital de fu deuda, e in- 
tereíTrs, en cuyos términos para obligar à los deudores 
al pago de dichos intereíTes no fe necefsita de prueva al
guna ; cl mifmo Leotard. en cl lugar citado, ibi : No« 

folent tamen Indices in hacfpecie probationes exigere, ni- 
mirum off êrentibus debitorib'mintereffe, ut refcriptí bene
ficio utipofsinté
 ̂ Y  fi



1 7 7  Y f i  cn opinion de muchos es vah'do, y  eficaz 
c lp a d o  de pagar Ínteres, y e n  fuerza de él deve darfe 
execucion al inftrumento, quc contiene femejantc pac
to , corno el interés fea moderado, y  conforme à la coP 
tambre, com o es de ver en G credit,

Gratian. difcept.forenf. tom.z, cap,^8y.n. 
aS.G afpar Thefaur,^.7i./om.3.;?.2.conotros muchos, 
que cumula CarIcval.¿/e'/W/V. tom.%, lib ,i,tit.^ * difp.S, 

fe¿},6,ex n.Ss> quanto mas deverà ferio en eñe cafo la 
convención de pagar los Trilles intereíTes, concurrien
do tan repetidos ordenes, y  preceptos dclPnncipe,que 
no es de creer, mandaííe una cofa ilicita.

178  Pero no nos metamos en probabilidades, y. 
demos, que para poder cobrar intereíTes,aunq eílipula- 
dos cn el contrato, fea prcciífo, que fe verifique cl quati 
incereíl; efto es, ò el lucro, que íe pierde,ò el dafiOjque 
fe padece; fegun el text. en la ley Si commiJf<e,ff, rem rat. 
hab. leg.zJnJin.ff.de eo quodcertJoc. Lcot^rd,q,'/^,n.^. 
njerfc.C(£terum, GxhzWnJtb.'ixap.^, artic, i . n.8. que es 
la opinion de Carleval. en el lugar próximamente cita
do, al num.p 5'.ibi: In mutuo non valetpaéium adieBum de 
certo interejje à principio, ut pofsit executioni mandari in 
vim conventionis^neque in vim tranfa¿lionis,confefsionis, 
aut probationiSy fed  ut pofsit quis obtinere intereff 'e exmu^ 
tuo, debet probare,  quod fuá in te rft , quanti interjit, 

faltem verifm iliter,  C5* probabiliter, fíne qua probatione 
lud exm n potefl condemnare debitorem ad folvendum in  ̂
ter ejfe y etiam fiante injirumento, in quo contineatur taxa* 
tío íntereffe àprincipio. Aun cn eflos términos pudo la 
Ciudad cobrar los incereífcs eítipulados en los partidos 
de carnes de los Trilles, y  apremiar à cílos para fu fatif- 
facion.

1 7 9  L o  primero, por concurrir à favor de la C iu
dad tan particulares razones, com o la de tenerlo man
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dado fu Mag.averfc pfafticado afsi por inmcmotial cof- 
tum bre^y averíele concedido á Jayme Trilles la Real 
cfpera^con la exprcíTa condicion de aver de pagar inte- 
rcíTes de fu deuda^ circunñancias, que legitiman la co- 
branca del interes;de forma,que excluyen la necefsidad 
de otra prueva alguna; vidcnd.Lcocard.í/é'
2,o.Çÿ aliis loe.citatÁc Luc.¿/ffeud.difcurf.10%.num. 
'hA2.^ú\\.decif.i6.num.é^. Y  lo fegundo, porque(prefcin- 
diendo del lucro , que podia aver adquirido con el mif- 
m o  dinero de las biftrechas ) efta probado el daño, que 
felefeguia àia Ciudad de retardarfele el pago, y  refti- 
tucion de las biñrechas, que dava à los partidarios; y  
por configuiente nada falta de quanto, aun en la opinio 
mas rigida fe confiderà neceíTario,para la cobrança del 
interés, com o puede verfe en el rnifmo Leotardo qu^Ji. 
j^.nmn.%.

1 80 Para prueva de eñe daño quifiero los de cier
ta opinion, que fe atribuye à Mohedano en la decifsion

y  en que fe ha conformado la Curia Roma
na, íegun de Luc. deufur. d ifcu rf.iz . Gratian. y  otros, 
cñablecer un prolixo,y rigurofo mctodo;pero efta opi
nion eftà generalmente reprobada, porque por medio 
de ella fepreciíTa al acreedor á aver de probar un im- 
pofsible; el mifmo de Luc. diéí. d ifcu rf.iz . n .z ó .z p .  £5* 
per tot. punílim  Leotard. 5 . i a .y  deve procu-
rarfe,que cl deudor no reporte lucro de fu omifsion , y  
mora; là.LcoidiZà.ead.qudep.j^.n.zzÀhì: In officio ludi
cis erit diligentimh<€einquirere, curare^ne quis exfuá  

fraude lucrum fentiat,  S  etiam meo videri eavendum efl, 
ne, dum debitoribus confulimus,  eorumperjidiam, £5* mo- 
r-am non fohentiumfoveamus,

1 8 1  Que en efte Reyno nunca fe aya necefsitado 
de tan rigurofa prueva del d a ñ o , com o la que prefcri- 
be la opinion citada, para condenar al pago de los ince- 
reíTes, lo ateftan los Efcricores Regnícolas fin diferencia
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alguna; cl fcñof Matheu de regm.'Regn.Val^ cap, 3. §.4.. 
W.45. el fenor Leon to m ,i,d e c ìf,i^ ,n ,j, e! feñor Crcípl 
o b f e r v a t , 1 obferv,8'^,n,6,  D . Nicolaus Bas/w 
^heatr.Iurifprud.p, i,cap,^:^,n,jp.propéfin. De forma, 
que le bafta al acreedor, para obligar à fu deudor al pa
go  de los intereíTes, probar el daño por m a y o r , vel in 
genere,com o lo explico el fefíor Crefpi en !a cicada ob- 
fervacion 83.^.60. ibi: Debebat enim faltem iti genere dé 
damno confiare ; con Leocard. en la queji,^ ^ .an , 1 1 ,  los> 
feñores Matheu , y  Leon en los lugares próximamente 
acotados; de Lue. defe¿4dJi£lJifc, 1 08.72.45.£5* de ufar. 
d ifc ,iz ,p e r  tot, Czútw z\Je iudic,tom ,z,lib,i,tit,^ , difpé 
%fc£l,6,n,p^Áh\'. Debet probare quodfuá in terfit,^  qua
ti fiAU Ínter fit , faltem verijim iliter,^  probabiliter,

182 Y  la Ciudad tiene baflantcmente verificado 
el daño, con hallarfe gravada con la reíponfion de can- 
tos cenfos,como es nocorio,íegun en cerminos m u y fe- 
mejances lo fincio el feñorMacheu ubifupr.eod,n,^^,\h\i 
Atque adeo, cum generalitas damnum ingens patiatur,  eo 
qmd annuas pr^Jiationes foluit excedetes fumma fexagin- 
la mille aureorum, quaspr<£jlationes non fo lv eret,fi debi  ̂
tores ipfus impenderent qutdqmd debent, nam cenfualia in 
occurrenti quantitate redimere pojfet/^ prsjiationis onere 

fublevaretur, inde efi, quod cum damnum patiatur ex re  ̂
tardata folutione, ufur^ debeantur ad rationempenfitatio- 
nis eorundem cenfualium : que es lo m ifm o, que efcrivio 
Leocard, deufur.di5i,q u £ fi.i^ ,n ,% . hablando de el da-̂  
ño,que es baftante para fundamento del incerés, ibi; Id  
vero multis modis contingere potef, vel f i  non potuit credi
tor agrum colere, ¿edes, v e l navim r e f  cere, pignora luere  ̂
qu^ ob id vilioripretio difiraéÍa funt,nec fatisfecerit credit 
toribus, quíbu's ufaras folvere potuit\vel f i  m n potuit cen- 

fam  agro fuo impofttum redimere, ^ c .
183 Conque aviendofe defprendido,y carecido la

Ciudad de las 1 4000.lib.quc cn dos biftrcchas anticipò
\
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a los TrilleSjCuya cantidad pudiera averie férvido, para 
aligcrarfe dc algunos ceñios dc corrcípondientes^y aun 
mayores capitales, extinguiendo fu refponíion; pues yá 
cn cl tiempo^cn que fc hizieron cftns anticipaciones,por 
cl notorio atraílo de la Ciudad, huviera tomado dc buc 
partido qualquicra de fus acreedores ccnfaliílas, que fc 
Ic admiticíTe á otorgar quitamiento, aúquc fueílc á coi
la dc la rcmifsion de alguna porcion dcl capital,es inc5- 
trovcrtiblc cl daño dc la Ciudad, cn folo continuar con 
la rcíponíion de dichos ccnfbs; y por configuiéte el jai
ta  motivo de cargar a los Frilles cl mifmo interés dc cin' 
co por cicnto,quc tenia fobre s i ,  y  á que fc avian obli
gado cn los contratos dc fus afsientos, ó partidos.

1 84 N i contra lo dicho pudiera fer de o b icc , fi fc 
dixcíre,que cn femejantes contratos el interés no puede 
taíTarfc al tiempo de fu otorgamiento, por fer vario , c 
incierto, y  por configuientc, ni eñipularfc,ó prometcr- 
íc ', le g .i i .f f .d e Iudic.leg.i 12. ^.ult. f f .d e ‘verb. obligat. 
C u ya c . ad leg.unic.Cod.defent.qu£ pro eo\ y  que no pu- 
dicndofe medir, ó  proporcionar á principio,toda la vez 
q u cfe  rafia, y  deduce en pafto, efte es ilícito, y  ufura- 
r io ,c o m o  rcfpe^tivo, no al verdadero intercs, fino á la 
cantidad dcvida;Pcrcgrin.cow/8 j . a . i o .0 ’ i4 .P egu cr. 
-d e cif.i!,i.n .6 .^ j.y Í3 ,n .v o t.i6 ^ .m m .i.^  3.con otros, 
que citaLeotard.cn la ^ « ^ ,7 2 .« .4 .

1 8 5  Porque fc refponde, que cl rcgular,y taffar cl 
interés cn cl principio dcl contrato á cantidad determi
nada, en tanto fc prohibe, cn quanto fc teme fraude, y  
fc difcurrc pretexto dc la ufura; Leotard. d ié l.q .jz . «.p. 
plur.apud Gibalin. lib.z.cap.^. artic.6. ».7. ver pe. Quod 
attinet. Pero ficmprc,que com o en la ocurrcncia,aliun- 
dc confta del intcrés,por fer cl darío cierto, ccíTa la pre- 
ÍUQjpcion dcl fraude, y  no ay inconveniente, cn que á 
principio fc capitule, y  taíTc cl interés, com o con Gra
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tian.Surd. y  otros lo fíente Leotardo, en la mifma quef
tion 72.W .U . y  en cl w .5.ib¡: E t nihilomtnus ah initio li- 
cítum ejeputofacifcídecerto interejfe damni emergenüs^ 
quodvere creditor ob mutuumpajfurus eji'.unde^fi quispe- 
cunias habcat paratas ad redimendum cenfum, nccredimit, 
njcl adfolvmdum debitum ufurariim^neque fokait.ut ami- 
co indigentij roganti opemferat, licite pacifcipote/í, ut 
dehitor tantumdem Jibi refundat,  doñee fortem reJlituaV. 
donde cita a Covarrub.Honded.Thefaur.y otros Giba- 
Xm.deufur. ubi proxime num.%, de Luc. eodjit.difcurf.

1 8ó De que es confequencia  ̂q fintiendo la C iu
dad con la recardada folucion de dichas biftrechas , el 
daño, que queda referido de pagar las penfiones délos 
cenfosjque pudiera aver quitado, a la  razon de cinco 
por ciento, com o es notorio, y  lo certifican las Reales 
cxprefsiones proximamete acotadas, pudo m uy bien al 
tiepo de otorgarfe los dichos partidos,cftipular,y taftar 
elinteres á la mifma proporcion del cinco por ciento, 
fin el recelo de incidir en la nota de ufuraria, por mas 
que la parte perfuadido del amor proprio, y  governan- 
dofe por reglas generales mal aplicadas, la califique de 
tal una, y  otra vez en fus efcritos.

1 8 7  P u e s , mirada la materia con la devida refle
xión, fe defcubre, que laCiudad de femejantes antici^ 
paciones, ó preftamos no confeguia lucro a lguno, an- 
tesbien fe exponia á la contingencia de perder las can
tidades anticipadas, com o lo ha acreditado la experien
cia en repetidas ocafiones,y aun en efta,fino en el todo, 
á lo menos en mucha parte : Es puntual el mifmo Leo^ 
tardo en la citada queftion 72, n,6, ib i : Ñeque enim hic 
ufura ejjepote/i , quia creditor nullum Imrum ex mutuo 
confequítury fed potiuspericulo Jcexponit, pecunia crédito 
amittendde,  £5" interim folvendi ufuras fuo creditori,  W
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redìtus y ob perfidiam, £5* ege/latem debitorutn,
1 88 C on Io dicho hafta aqui, parccc,podiia que

dar fatisfccha la voluntaria,c impcnfada exccpcion,quc 
cl Licenciado Trilles quifo introducir, arguyendo de 
üfurarios los contratos de dichos partidos, con obliga- 
cion de pagar intereíTes, y  fegura la C iu dad, y  fus Ofi
ciales de las correfpondientes penas, que fe les han acu- 
fado por la chriftiandad,y zelo de la contraria; pues pa
ta lo primero baftaria cl daño de la C iu d ad , y  todo lo 
demás, que va ponderado; y  para lo fegundo todo efta- 
r ia d efo b ra ,b a fta n d o la  coftumbrc,que ha tenido la 
Ciudad cn todos tiempos, dc eñipular, y  cobrar intc- 
reíTes de tales contratos; Lcotard.^Wí^.pp.w.^.Gibalin. 
€odJitdib.z,cap.zMrtk, i .w. i.

18 p  Pues, aunque en fentir dc los mifmos la coí  ̂
tambre no pueda hazcr lícitos,  y  honeftos los contra
tos, que de fu naturaleza fon ilícitos, y  ufurarios,puedc 
cfcufar dc la pena, y  aun dc la culpa à los que los prac
ticaron, fegun que afsi lo entienden Leotard.y Gibalin. 
cn los lugares citados. Sperei, d e c i f . 82. Fa- 
rinac.^.9 5 .?í.5 .C5* f i e n d o  de mas amas la coftum
brc cn materia dudofa argumento eficaz de la jufticia 
dcl contrato; el mifmo Gibalin. ubi proximé nnrri. 3 .ibi: 
Suppono deinde,ubi tus perfpicuum ,^ clarum non ejl ,Jed  
duhium, aut ohjcurum, reccptam confuetMdinem eJfe J u ffi- 
ciens argumentumprobabilitatis illius iu r is ,^  iujliti^ co
ir  aBus, alteriufue aSius, cjuipafsim exercetur,ñeque vuU  
g o a v iris  timoratis reprobatur ,velfa ltem  nonab omni
bus* D cluuc.de u f u r j i f c . i2.n':^%.^ 33.

i p o  Que íc deveria dezir pues(aunque no media- 
fan las circunftancias,quc van ponderadas ) dc unos c6- 
tratos,praélicados cn todos tiempos ¡nconcufamcntc,á 
à vifta de toda una República, comprehenfiva dc tantas 
perfonas doétasjzelofas; y timoratas,con ciencia,pacie-
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cÍ3, y  tolerancia de tnntos Miniñros Eclcílañicos, y  Se
culares, y  con la aprobación de los Señores Reyes an- 
rccelTores, que tan repetidas vezcs lo previnieron por 
medio de expreííos, y  formales preceptos? Fuerça feria 
confcfl'ar, yà que no fu juílificacion,y legitimidad, por 
lo menos el inculpable proceder, y  buena fee delaC iu -. 
dad, y  fus Oficiales en averies continuado ; y  fi es cier^ 
to, que donde no ay culpa, no cabe la pena, ex leg.San* 
cimus¡ zz.CodJepœ n. kg,Graccus^^, adleg. luLde aduU  ̂
Ur, cum innumeris apudCæphal.co;î/ri5o4.w.2 5r. nunca 
podrían comprehender à la Ciudad las penas eftableci' 
das contra los ufurarios.

i p i  Pero no contento cl dircftordel feñ orD on  
Jofeph Pedrajas con aver esforçado la juftificacion de* 
dichos contratos, con las razones, y  medios regulares, 
que van infinuados, ha procurado en defenfa de fu par- 
tc ,y  del crédito, y  cxplendor de fu Patria,  que han pre
tendido obfcurecer las oífadas pardas nubes de las pon
deraciones contrarias, defentranar las mas recónditas 
noticias de la Cafa de la Ciudad, que la calumnia,y traf- 
torno de! tiempo,aun efcafeava à fus aótuales Oficiales^ 
y  Miniftros,hafta hallar el origen de eftos contratos ,  y  
la razon particular, y  genuina de llevarfe de ellos el in
terés de cinco por ciento ; perfuadido à que con menos 
coftofas diligencias, ni dexava defempeñada fu obliga
ción, ni defahogado baftantemente fu innato amor à la 
Patria.

192 C on  efta averiguación ha alcançado, que las 
anticipaciones, o  preftamos, que laCiudad dava à los 
partidarios, íehazian del fon d o , obolfa del abafto,def- 
tinada para ocurrir à las providencias neceflarias d é la  
Giudad,y íus vezinos,en los mas preciftbs,y principales 
abaftos de carnes, trigo, madera, & c .  que efta bolfa fe 
compouia,y formáva de capitales de cenfos de gran c6-
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ííderaciorijquc la mifma Ciudad, pfecediedo los acucr- 
dos,y folemnidades neceírarias,fe ha impuefto,y carga
do fobre todos los bienes, y  averes del comun, y  de fus 
particulares vezinos, con el anuo rédito, y  refponfion 
de cinco por ciento, todo va probado plenamente con 
cfcrituras publicas prefentadas en el pleyto.

i()3 Y  pudieran aííadirfe otras muchas pertene
cientes al mifmo afl'umpto, com o también diferentes 
noticias de lasfingulares prerrogativas, y  privilegios 
Reales, concedidos a la dicha bolfa del abafto, en con- 
fideracion de fer la principal de la Ciudad, y  que mira- 
va á fu abafto , y  confervacion; pero ha parecido omi- 
tirlas,afsi por no fer tan preciíTas para la defenfa,que no 
baften las antecedStes, como porque la materia,en que 
difcurrimos, es muy agena dcl pleyto j y  íiendo afsi,  y  
que fe ha entrado á tratar de ella , por no dexar cfcru- 
pulo, ó  fofpecha cn el proceder déla Ciudad, es razón 
contenernos dentro los limites de lo prcciífo.

i p 4  Luego es verdadero dezir, que la Ciudad de 
aquellas mifmas cantidades, que anticipava á los parti
darios, eftava pagando el interés de cinco por ciento en 
la refponfion de los cenfos, que componian la bolfa,de 
donde falian los preftamos ? Es innegable á vifta de los 
a u to s : Pues que ay que admirar, que cn los contratos 
refpetivos a dicha ncgociaciou , y  biftrechas eftipulaífe 
el mifmo interés de cinco por ciento, quando efte no 
era lucro, fino reintegración del d añ o , que padecia la 
Ciudad, cierto, é infalible, en cuyos términos es jufto, 
legal, y  devido el interés a la mifma proporcion del da- 
ñ o ,y  puede taífarfe a principio,como lo fienten los mif- 
inos Autores, que v k  citados, y  quantos tratan la ma
teria; D.Crefpi obfer'v.8^.n.6o.

I p 5  Y  con ungular exprefsion Leotard. deufur.q.
72.w.7.ibi: E t utferendas m n eji creditor,ft plus tx'igat,
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velJlìpuletur, quam dederit, (^patitur, ita iniquum eji, 
ilium exfuQ officio dammmpati. Leg.'io.ff.mandatdeg.y. 
jf.quem admod,teJiam,aperdeg.ó'^.^.Quodvero,f f ,defu rt, 
qudc ait eleganier, multò ^quiuts eJfe, nemini officium fu u  
damnofum eJfe- 0  proinde nihil ei objicipoteJi,J¡ rebus Juis 
€Qnfulens,pacifcatur,Jihi damnum refundi, quod ex mutui 
dationls officiofuhire cogitur. Que cs lo mifmo que tenia 
dicho cn cl num,^Àh\: LicitepncifcipoteJí,ut debitor tan- 
tumdem fibi refúndate

I Ni ay quc admirar tam poco, que el Principe 
mandaíTe una, y  otra v e z , que los deudores de la C iu
dad, cfpecialmente por caula, com o efta, la pagafícn cl 
interés de cinco por cientOjpues era eftolo jufto,que es 
cl objeto del Principe; D,VaIen^.Velazq.co?^7o,;^.24. 
Mar.Giurb.íOf^a.w. 1 6, D.Salgad..^^ retent.BuUar, i ,p, 
cap.jM ». I . y  lo contrario efta acreditado de iniquidad; 
leg. SedJiquis ,ff . quemadmod. tejiam. aper. Leotard. ubi 
proximé,ib¡:/w/^2<ffj eji,illum ex fuo oficio damnúpati.Y 
por la mifma razo fue m uy proprio dc la Real juñifica- 
cion el prevenir (aunque no con exprcfsion)en la efpera 
concedida áJaymcTrilles,la íatisfaccio de los intereíTes.

i p 7  De manera, que fupuefto cl daño dc la Ciu
dad (de que tenia fu Mageftad tan radical noticia,com o 
lo  evidencian las Reales cartas prefentadas) no podia 
(falva fu Real clemencia) conceder femejante cfpera,íin 
que fe le huvieffcn dc reintegrar à la Ciudad los interef- 
íes de la deuda, por el notable pcrjuizio,quc fe le fegui- 
ria à efta de averies de fatisfacer de proprios ; Graiian. 
difceptat.forenf.cap.jnum .r^ \ 4 3 . cap.2^4..n,^^. 
cn cuya confequencia, aunque en la concefsio dc dicha 
Real efpera no fc huviera expreíTado efta condicion,dc- 
veria entenderfe, por no averfe de prefumir hecha cn 
perjuizio de la Ciudad; Mcnoch. de arbitrardib, i .^.48. 
n . i . '9 z.\A.Qhx\^mJecif.Belgic.i^%.per tot. Paul.Rub.//í
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annot,addecif% ij,p,precet,'yct\ los términos pfecifTos 
de nueftra cocingecia; LcotgLt.deufar.q,8^.n,zi,z4hi^L 

ip 8  N o  folo no mcdiava ufura en eftos contratos, 
pero ni tenia cabimiento ; y  es la razón evidente; por
que no cabe ufura, donde el acreedor no configuc lu
cro , argum. e x k g , i j ,  §. Si pupilo, j fJ e  ufar. Leotard. 
qudfi. 3 ,n,4r^infin.qusfi. 1 3 o.C5*3 i *55’qu<£¡l,  ̂2. 
n>6, Qi'\!oJ(\x\AeufurXih.x.cap.%Mrúc.\jfegiÁL%.n.6.^cr- 

Jic.Negabam fecundo y c5* inalíisqMamplHrihus locis, la 
Ciudad no fcncia lucro alguno de las anticipaciones, ó 
preftamos, que hazia á los partidarios^refpeco de que el 
interés de cinco por ciento , que eftipulava, era el mif
m o, que pagava en la refpoafion de los cenfos, forma
dos para el abafto: luego por ningún modo cabia la 
ufura cn cales contratos.

i p p  Con efta evidencia,y la que queda hecha en 
los autos ( y  cn las quencas que van al fin de efte In
form e) de no aver podido tener aplicación al defcar- 
g o d e  los Trilles los precios de la heredad del camino 
de Moneada, y  cafas de Valencia, vendidas, como bie
nes de los mifmos Vicence, y  Jayme Trilles, mediance 
la mifma execucion , que quando menos importaron 
¿3 8 8 .1ib -y  otras muchas parcidas,qel Licenciado Tri
lles cumulava en fuabono,no aviendofe ucilado, ni po* 
dido ucilar de ellas la Ciudad,queda convencida la exif- 
tencia de dicha deuda a lciem p o, cnqu efe  efeéluó la 
vcnca de la heredad dcl Rafol á favor de la Ciudad ; y  q 
es fingida, ófoííadafu previa,y exccfsivafatisfaccion.

200 Pero para m ayor defengaño,y convencimie- 
to de la parce,demosle de baraco, que al tiempo, cn que 
tuvo efeóto dicha venca, ya n ole  qucdaffe credico á la 
Ciudad contra los Trilles, por razón de dichos prefta
m os, y  fus incereftes , que es lo que ha precendido per- 
íuadir con fus afcótadas ponderaciones: claudicaría por
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efta caufa la venta ? Nada menos, que eíTo-, fi que feria 
valida^y eftablc,y el que compro^y demas^quc derivan 
fu drechojdeverian fer manutenidos en la poífefsion^co 
las mifmas prerrogativas, y  circunftancias, q qualquicr 
otro comprador judicial: luego no aprovechan^ni pue
den aprovechar al contendor las razones, de que fe ha 
valido , ni las repetidas qaencas, que à medida de fu de
feo fe ha form ado, para acreditar la extinción de dicho 
credito.

201 Para prueva del aíTumpto fon m uy dcl cafo 
las confideraciones, de fer el dicho Licenciado Juan 
Bautifta TrilleSjheredcro del executado ; y que en con
cepto del drecho fe confiderà vendedor, aver la Ciudad 
comprado judicialmente, y  interviniendo publica fub
haftacion , aver hecho depofito r e a l ,y  verdadero del 
precio, y  todo quanto và ponderado en efte refumen 
defde el num .14 3 . de eftafegunda parte hafta el num.
I ó I . en apoyo de que no puede el frñor D . Jofeph mi 
parte fer moleftado en fu poíTefsion , y  de que en cafo 
de poderle quedar drecho al contendor, feria al precio, 
no empero à la heredad vendida,cuya repeticio íe om i
te con reflexión.

202 Pero adelantemos mas la demonftracion de 
la verdad, que llevamos fundada. Confta ea los autos, 
y  efpecialmente por la fentencia, o decreto de venta, 
prefentada à la foj. 500. ram, 2. que aunque la Ciudad 
g an o ,y  defpachó la execucion contra los dichos Vicen- 
te, y  Jayme Trilles , y  en defeto de bienes muebles, la 
travò,òh izo  oferta de diferentes fitios,y entre ellos de 
la dicha heredad del Rafol, pero inmediatamete fe opu- 
fiero, y  moftraron parte muchos acreedores de los mif  ̂
mos executados, que, adheriendo à la oferta hecha por 
laC iu d ad , pretendieron, que del produrlo de dichos 
bienes, fe les pagaíTen fus crcditos,con reípyiva antela
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clon, y  preferencia; y  afsi lo pretendió también cl Lice- 
ciado Juan Bautifta Trilles, aótual litigante ,  haziendo 
nuevamente oferta de los mifmos bienes  ̂de que la tê  
nia hecha la Ciudad, confta por el certificado de la foj. 
8 0 1 .B .

203 En cuya confequencia enei citado decreto 
de  venta, con el motivo de aver diferentes intereíTados, 
y  opueftos à la execucion , de los quales algunos avian 
jüftificado fus créditos, y  otros no,fe le mandò à la Ciu
dad , como compradora de dicha heredad, que dentro 
de diez dias depofitaíTe cl precio, circunftancia preciíTa, 
y  fubftancial de la compra judicial,/¿r.i 5. de eviói. D. 
MdíthJe regim.cap. 1 3. 70.

204 Y  aunque fueron muchos los opucftos,como 
lo  manificfta cl mifmo decreto de venta, refpeto de que 
las opoficioncs no fe cncaminavan à probar drecho de 
dom in io , o propriedad en los bienes de ía oferta, íino 
folo de credito contra los mifmos cxecutados, no fue 
neceíTaria la fufpenfio de la execucion, fi que pudo pro- 
cederfe à la venta de bienes de los comunes deudores;y 
por configuiente de la dicha heredad del Rafol; el fefíor

ibi: Quando ad fubhafla- 
iionem honorum immobilium pervenitur ¡frequentifsimum 
eJi,  qmd tertius f e  opponat, alienatìonem eorum impedire 
tonando yfedfifolum ius credititium deducat ^regula efî  
qm d executionem neque impediate nequefufpendat, ncque 
aliter audiatur^ nifi in quantum fe  admittendum,^ pr^fe-' 
rendum in difìributione pretijdeducati Giurba decif. 6 r . 
per tot. ^ fg n a n ter  n .z.D .'Lton tom .iJecif.^ i^ .n.^ .^  
2 1 .  Amat var,refolut,p.2nrefoLp4.»n.'i i 28.

205 Pra¿lica fundada en el texto en la ley A  D ivo  
Tio^15-§ . Sedillud , verftc^Qmdft res.ffJe re iudic. con 
la que concuerda hley  38. //M 3 . ^ 5- Negufant.^/íp/^- 
norib.ó.p.membr.i. n.^o. d k n o t  en el lugar
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próximamente citado ; y  aunque Carleval. cn fu trata
do de iudie,lib. i . tit.'^JiJp, 1 2 ,per íot, Çÿpr^ejertim à n, 
5. refiere las dos opiniones contrarias, y e n  el/?^w. 13 . 
abraza la de que mediante las opoficioncs , ò tercerías 
fe fu fpcnde la vía executiva, exarr.inado con reflexionj 
en los términos de la contingencia figuecl mifmo dic
tamen, que llevamos fundado.

2o<5 Fuesen el num. 17 . limita fu opinion, quan
do la profecucion de la execucion no fe dirige al pago 
del acreedor^ que cxecuto, fino à la venta de los bienes 
afedos à la execucion , para que de fu precio fe pague à 
los acreedores, fcgun la prioridad, y  pocioridad de fus 
créditos, que es puntualmente lo que fucedió en la cxe- 
cucion, y  remate, de que tratamos; dize Æ-.Limita ter
tio, fi primus litigator non peteret, [ibi fo lv i je d  pignora in 
caufam indicati capta vendi, ut de pretio fattsfiat ei,qmpo- 
tiara iura hahmrit ,auditis fuper pretio, tam ipfo,quam ter
tio oppoftore, non enim debet impediri bonorum venditio, 
à quocumque petatur, etiam f i  alter conìradicat, Y  dà lue
go  la razon ; Nam cum ailus venditionis f it  omnibus uti- 
lis, qua fronte poter it recufari, impediri, aut coatradiciì

207 Y  efla mifma razon dà cn cerminos femejan- 
tes c\(cnorS2\gzàJnlabyr,€Yeditor,p,i,cap,i i , n , i o ,  
Ŵ 'wQuod licei nonf it  cogendus creditor ad vendendumpig-^  ̂
nusybene tamen cogendus,compellendm eritillud exhibe- 
r e ,^  ofìendere,ut per debitorem vendi pofsit, fequitur Fo- 
taneLclaufj ,glof':^,p.p, num, 1 7. quia per hanc exhibitio- 
nem, venditionem nullum damnum dicitur fentire cre
ditor, cum or dinet ur ad eius, ÇiT aliorum utilitatem ,^ fa -  
ìisfaBionem, FontaneLibid, n , x i .  infin.per text.in hg.^.
ff,de damn,infe¿i,

208 De manera, que mirado con reflexion,el jui
zio, que la Ciudad^ y  otros acreedores ííguicron contri 
V i ’̂ cnccj y  Jayme 1  rilies  ̂cn que fe proveyó cl decreco
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de venta de erta heredad, fe ha de dczlr,que fuc un con- 
curfo particular, fegun quc afsi lo difine el fenor Salga
do 5. ìhv.T^ertiumgenus concurfusrepe- 
TÌtur, quoties debitor communis ab uno ex creditoribus in 
iudicio conventus,feu executatus, Kjcteri comparent , f e  op~ 
ponentes, £5* inter fe  ipfos dumtaxat de antelatione pr^- 
latione privilegio fuorum creditorum contendunt, £5* 
certant. Id.D.Salgad, iiñ .p . r . cap.^.^.i .?2.30.

z o p  Con lo que cieñe y à  la parte fatisfecho lo quc 
tan repetidas vezes ha alegado en el pleyto, en orden à 
que fe avria execucoriado la venta de dicha heredad, 
por pagar à la Ciudad, infiriendo de eílc equivocado 
antecedente, que no quedándole credito à dicha Ciu- 
dadjCoino lo fupone,avria fido nula la venta;pues(pref- 
cindiendo de todas las demás razones , que van ponde- 
radas) fe vé, que para pagar à la Ciudad (aviendo otros 
acreedores opueflos)no podia averfe procedido a la 
venta,fino para pagar al acreedor^o acrecdores,que tu- 
vieíTen mejor drecho; Carlevál.ubi nuper,ibi;í7í de pre
tto fùtìsjiat e i, qui potiora ima hahuerit ; oídos fobre la 
prelacion de fus créditos, y  drecho à cobrar del depofi- 
to,  afsi la parte exccutante,como los terceros opueftos;
Auditis fuper pretio, taw ipfo, quam tertio oppoftore.

2 1 0  Y  efte fue el motivo, porque cn el decreto de 
venta de dicha heredad del Raíol, à todos los acredores 
de Vicente, y  JaymcTrilles,  quefe avian inmifcuido,ò 
opucílo à la cxecuGÍon,fe les refervaron fus drechos pa
ra el dcpofito: pues íi no fueíTc afsi, y  la venta fe huvicf- 
íe proveído^y exccutado,para pagar cl credito de laCiu- 
d a d ,c o m o  el contendor lo quiere pcrfuadir contra el 
mifmo hecho de los autos exccunvos, de qué pudiera 
aver fervido à los acreedores la refervacionde fus dre
chos para cl dcpofito? quceíla parte no lo llega à com- 
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2 TI Vendida pues ¡a hcfcdad,y dcpofitado cl pre
cio, todos los drechos, que contra ella tenian los acree
dores de Viccntc, y  Jayme Trilles opueftos à la cxccu- 
cion, qnc gano la Ciudad , fe transfirieron en cl depofi
to, y  alli íc radicaron fi.is hipotecas; cl feñor Leon torn.
1 Jecif.yo» n.S.propèfin, ibi: E t dióia hypotheca q̂7A¿e toi- 
lltur ex re per cM îam vendita, remami in pretio y fiv e  in  
pecunia^qu^ hoc cafu cenfeturhypothecata^^JucceditlocQ 
rei, Idtom ,2Jecicif,i6q.n,à^, verfic,Secundo.

2 12  Efta providencia del depofito cn cl concurib 
particular, obra lo mifmo,quc cn el riguro(o,y univcr-
ial la adminiftracion, ad tradita per D.Salgad.
I,p ,cap ,i,n .i4 ..yu n 3jy  otrafc encaminan à la utilidad, 
y  beneficio de los acreedores, para cn cl ca fo d cgra-  
duarfcfijscrcditos, como delà adminiftracion lo dixo 
cl mifixio feñor Salgad I . I  ^ , n , ibi:/nfertur 
etiam^cum h<ec adminijirationis depofitio in curiafia tprin-  ̂
cipaliter ad utilitatem creditorum^ut ex bonisfiatisfiat^ hæc 
bona interim iufìèper curiam fequejìrantur, ÇSf deponun>̂  
tur apudfuum minifirum fidelem^ut ex Amat.Rodrig.CU’̂  
ria V hilip ,^  Villadieg, diximus fupra cap, i . 14* ration 
ne incertitudiniSy ante quam vognofcatur, quis vere f i t  cre
ditor pro quanta fum m ay^ quantitate, m nfiatim  ere- 
ditoribus bona tradi poffunt,

2 1 3  En conformidad de lo dicho,vcndida à laCiu
dad la heredad del Rafol, y  cl drccho de redimir la miP 
m a ,y  dcpofitado cl precio de ambas ventas,como que
da probado cn los autos, devicron comparecer los mif  ̂
mos acreedores, que fe avian opuefto à la exccucion,y 
otros(filcsavia) àinftruirfus opoficioncs, y  difputar 
(obre la prclacion de fus créditos, para que de Jos efec
tos dcl depofito, con cl dcvido conocimiento de caufa 
fe proccdiciTc a fu libramicnto,y fc mandailcn pagar los 
referidos créditos,  ò  cn cl lu g a r ,  y  grado que à cada
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uno corrcfpondicfTc, fegun cl mifmo fcnor Salgado, cl " 
fcnor Mathcu j Carlcval, y  demás Authorcs próxima
mente citados, o por concurfo per xs  hbram , fe
gun cl eílilo de la paííada Real Audiencia , quando no 
precedia difcufion, fegun cl feñor Leon decif.
i 6 j .n í4m ,ii>

2 1 5 Aora pues, 6 el precio de la dicha heredad del 
Rafol fe evacuò cn pagar à los acreedores de Vicentc,y 
JaymeTrilleSjCxecucados porla C i u d a d , que fe avian 
inmifcuido, y  opueflo ala execucion,ò no ? Si lo pri
mero, dc qué firve,que la Ciudad tuviciïe>ô no,credito 
cxiñente contra los mifmos, f ide qualquier modo cl 
comprador judicial, que depofitó cl precio > y  firvió 
cite para pagode los acreedores, adquirió la mayor 
feguridad; y  mas aviendo precedido à todo lo dicho los 
regularcspreceptos, y  providencias judiciales? Mangil. 
de eviSí.q.^^^.pertot. ^.47. 8. D. Salgad./;2/¿z- 
h y r . p . i ^ . c a p . 20.  cum aliis citat.fupr.niMn.i^i* 
D .Leon  tom .z.diéiJecif i ój.p er tot.

a 1 5 Si lo fegundo, tapoco es del cafo, que la Ciu
dad tuvieíTc,ó no eredito contra los Trilles, quando le 
tenían otros muchos,fegun los mifmos autos.a quienes 
fc devia pagar del precio de dicha heredad , pues à fu 
utilidad, y  beneficio fc avia hecho el dcpofito; y  avien
dofe cxccutado eñe en virtud de auto , ò provifion de 
Juez competente, no folo exiñiendo, como fc difcurre, 
pero aunque fc huvieíTe extraviado, y  perdido, ningún 
perjuizio podía rcfultarle al comprador de femejante 
contingencia, como va fundado al num. 1 5 1 .  conque 
queda convencido , que para la cftabílídad, y  firmeza 
de la venta judicial, otorgada à favor de la Ciudad, dc 
la referida heredad del Rafol, no pudo fer circuñancia, 
cl que al tiempo de efeduarfe, le quedafle credito à la
Ciudad contra los Trilles; pues tuvierale,ó no., fiempre
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clevcría quedar fcgura cn fu pofíefsionj com o los demás 
que la han lucedido.

2.1(5 Y  por ultimo es digno de advertir^que laCiu- 
dad, mediante la venta judicial de dicha heredad j y  el 
real depofito de fu precio^ parece^ adquirió los drcchos 
de los acreedores opueftos, que avian de participar de 
dicho precio ; ex Gratian. Surd. &  aliis citat. à D .  Olea 
decejfjur,t¡t,j^,qu<eji,z,num.r^, Y  eftos mifmos rcfiden 
o y  en el fenor Don Jofeph Pcdrajas , refpeto de que la 
Ciudad vendió à Jofeph Vicence Torres y  Eximcno, 
con expreífa translación de dichos drechos^como conf- 
ta en el primer ramo de eftos aucos ala foj.po.ibiiPor 
tanto y con los drechos de prioridad, ypocioridady que tenian 
todos aquellos,que f e  han immifcuido en la execucionyj ofer  ̂
ta de dichas cafas yj tierras y y han participado y y tenido in
terés en el precio de la venda de Corte y de grado, y cierta 
ciencia y por tenor de la prefenteyÇ^c. vendenyi^c.

' i i j  Y  por medio del Real F ifco , fucceflbf de di« 
cho Torres, y  dcl Canonigo D. Viccncc Dacos del C a f 
tillo, fe han cransfcrido en dicho feííor Don Jofeph, c o 
m o lo convencen lasclaufulas délas efcricuras de ven
ta, que fe hallan en los autos ; y  por conííguience tiene 
a fu favor, y  en fu defenfa, fobre las muchas razones^ 
que váncxpreffadas, las que afsiftian à dichos acreedo
res, y  aun al mifmo conccndor,que le dan mas nocoria^ 
y  eftable feguridad , para que en ningún cafo^ ni con 
prccexco alguno fe le pueda defpoífcer,ni aun moleftar 
cn la jufta poíTefsion, cn que efta, de dicha heredad, y  
fus anexos,  com o fe hará mas pacencc cn la tercera 
parte.
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P A R T E  T E R C E R A -

E N  Q U E  SE  P R U E F J  , Q U E  A U N Q U E  N O
mediara lo q de fu fo  va f  oderado,le feria innegable alfeñor 
D>JofephPedrajas la retención de dicha heredad,por el cre
dito de los herederos del Pavordre Geronimo, y drechos ad-- 
quiridosconia redempcion de cenfosimpueflos fobre la he
redad,y pí̂ go de luifmos \y ultimamente por las muchas me

jor as,afsi Utiles,como necejjarias, hechas en las cafas, 
y tierras de dicha heredad.

2 1 8  ^ " * ^ U a n d o  c! feñor Don Jofeph Pcdrajas no 
cuvieffe tan calificado fu drecho, como 

le tiene, para no poder recelar fatal c6- 
tingcncia , aun en la mas minima porcion de dicha he
redad  ̂no fe le podria difpurar cl drecho de retención 
en la mifma : L o  primero, porque Jayme Tri¡]es,como 
heredero del Pavordre Geronimo per medias perfonas 
de cl Licenciado Jayme Trilles fu tio,de Vicente Trilles 
fu padrc,y deFrancifca la Pone y  de Panes fu prima her
m a n a ,  mediante los teílamentos acotados enla primer 
parte de efte refumen, fucedió en el drecho de recobrar 
del vinculo, que fe fupone fundado por el Pavordre Pe
dro JuanTrilles,yde fusfuccefforeslas ipoi. l ib .y .fuel .  
3. que fe declaró, tener en credito los herederos del di
cho Pavordre Geronimo enla fentencias déla paffada 
Real Audiencia, de que arriba va hecha mención.

2 1 9  Y  efte mifmo drecho de credico, que tenia 
J a y m e  Trilles executado, pafsó ala Ciudad, como c6- 
pradora judicial de dicha heredad, y  fubfeguidamcnte 
à los demás, que la han fucedido en la poíTefsion de la 
mifma, como va fundado al num .i  1 3. y  por razon de 
¿1, V del que cenian los acreedores opueftos à dicha exe- 
cucion, que devian parcicipar del precio de la heredad

Bb ven-



vendida ,1c competería al feñor Don Jofeph Pedrajas la 
retención, íin cefsion , ó prevención efpccial; D. León 
tom, I J e c ¡ f , i ,n ,u ,  D.Olea de cejT/mr. qu<eji,j. n. 
30. Mcrlin,depignorib. lib,á .̂qu'<eft,
44. Carleva!. de iudkJom,2.lib> i Jit,r^,difp,‘̂ ^,a n, 1 8.

220 Pues^aunque pueda aver d uda,  en íi cl que 
compra algunos bienes, que fe venden para pagar deu
das del vendedor, no mediando cxprefsion,ó pa¿to for
mal, y  las demás circunff:ancias,quc nota el feñor Olea 
iit,¿\.,qu¿efi,i>n,ij^ fucede en los drechos de los mifmos 
acreedores,como puede verfe en él mxímoydiSl.qU£ji,i. 
pertot. N o  la ay,en que íucede en ellos quoad excipiert- 
dum, &  retinendum : es puntual la decif»26j[Az Surdo 
defde á quien figue(tranícribiendo fus pala
bras) el fefíor Olea ^  feqq, Guzm. de 
eviB.qu£p.iQ ,n.\r^,^  qu^Jl.i i ,;2.Z3. De manera,que 
aunque cl vendedor, mediante dichos créditos no pue
da intentar acción (no concurriendo los dichos requiíi- 
tos) podra defenderfe en la poíTefsion, y  valerfe del dre
cho de retención, transferido por la venta , íin cefsion, 
ni otra circunftancia alguna; Franch. decif. 1 34. D .L e o  
diéíJom. I Jecif. i 37.  Intrigliol.¿/my^2 8. num. 5.£5* 6. 
Mcrlin.i/i*pigmrJib.¿\.,q.^':^ .n. 1 8.

2 2 1  Porque la retención fe concede mas facilme- 
te,que la ^cáonfCzñ.\\Ltom.':^.controv.cap.i^J n,^.cum 
plurib. G m thJecif.óo.n.^  . Y  nadie duda,queel drecho 
de retención fc trasfiere en el fingular fucceífor, íin cef- 
fion efpecial; ex text, in leg.14., ^Jmpendia^ i .verfic.Sed 
is, quiyff.commun.divid. &  ibi Gotofred. lit.X , Magon. 
decíf. Florent.^^. ».3. Honded. con/.16. ;?.2 3. Grarian. 
difcept.2o.n.i^.Gi\XvbJ^cif.6^.n.iy>D.OkAde ceffj/Ar. 
dióIJit,4.,qM^fi,y,n.2^. com o también el drccho, ad ex- 
cipiendum, (5* defendendam; leg.Eúam fiin  rem  ̂ 8 .^.  de 
iur.iuT. leg.Si a te, p, ^duliúHUSy%,ff,de^x<ept. rei iudict
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legJKeferìfturn, i  o, ^•fn.jfJepa&'.Gwzm^n de ev ìB J ìB . - 
q. Io.w.43.cum aliis D.Olea d iS ia it ,4 .,q u ^ fl , j3 i .

2 22 Efte mifmo drecho dc rctcncion tcndria cl 
fenol* D. Jofephi refpeto de la dicha heredad, y  fus anc- 
3£os> por la quantia de 23 i y.Hb. l o i u e L  que importa- 
ron los luifmos de las ventas exccutadas à favor dc Jo
feph Vicente Torrcs^del Canonigo Don Viccnce Datos 
dcl Caftillo,y del mifmo feñor Don Jofeph; pucs,avicn- 
do pagado al Ecelentifsimo feñor Comendador dcTor- 
rente. Señor direóto de dicha heredad 4 5 0 , lib. efte le 
hizo cefsion,y rrafpaíTo de todos fus drechos,para cl to
tal recobro de dichos luifmos^ y  aúa expreíTa donacion 
de ellos, con infinuacion en forma, que ,eftá prefentada 
cn los autos ramo 2.foj.5 4 1 .

223 Porque es innegable,quc cl feñor dire¿i:o,pa^ 
ra la exacción del luifmo, y  cánones, ò ccnfos,que fe le 
devieren,tiene drecho cn los bieiles cmphyteuticos, c6 
prelacion à qualcfquicr otros incereíTados, o acrcedo^ 
res; pues aunque algunos le niegan la hypoteca, funda
dos enla  decifsion 3 i .  dc Surdo> figucn lo contrario 
Vicente de Franch Jmy^430.cüm Addent.Gratian.Fab. 
5cRipoLcitat.á Fontanel. 5. y  con
viene codos cn fu drecho prelativo à qualcfquicra otros 
acreedores del emphytéuta; Fab.m Coddih^^J¡t*á^2Jif-

ibi: In ea 'vero aBione hypothecaria,fialij creditores 
concuTYünty dircBus Dom inusfne dubio omnibus omnimo- 
doyUt anterior pTiefertUTynon fecus acpro annui canonis pe- 
fíatione. E t num.^. ibi; Nemo enim {inquit ) privtlegium 
habere poteji contraDominu in ea re,que eji ip/iasDomini.

2 2 4  L o  mifmo dà ppr fentado Gafpar Thefauro 
queJl.forenf^tJib.^.per tot. Fontanel.d iB J eá f.^ ^ j.n . 
i8,i^n/.588.;»í.8.NigJcLaudem.íí>wa.^M^y?.38. per 
tot. D.Salgad, in labyr^p.'^.cap.^. n,Ep. £5* 90. cum plu- 
rib. Bas in 'Theatr. lurijprud.p.i . cap.^o. w . i4 5 .  donde

cu-
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cumula diferentes privilegios dcl Señor direftc cn la 
exacción del luifmo, y  cánones, calificando íu ditStame 
con repetidas declaraciones, y  fentencias de la paíTada 
Real Audiencia de cílc Rcyno.

5 25 Y  íiendo c ic ito ,  que eílosmifmos drechos, 
que competian a dicho Señor dire¿to, fe transfirieron, 
yrefiden o y e n e l  feñor Don Jofeph mi parte, ya  en 
fuerza de la cefsion, que aquel hizo á fu favor , ex tra- 
dir. á D.Olc^ d e 4^-ya 
en virtud de la donacion otorgada por cl mifmo,ex ad- 
duót, á Gratian. dijcept.forenf.cap,j^o,n^2^,z^,^ 26, 
y  mas aviendo intervenido la folemnidad de la infinua- 
cion neceílaria para fu valididad ; /eg. Sancmus, Cod J e  
donat. Antun.Portug.í/í' donatMh, i*pr^-

D.Olca 5. que iguahnence es
preciíTa cn la remifsion de la deuda; Id.Antun. Portug. 
ubi {upv»mm.2y» y  cn la cefsion de drechos, hecha por 
via de donacion, ut cum plurib. D.Olea dí£ld¡t.8,qu¿eji, 
\.num, 1 6. competiría acción al feñor D on Jofeph Pc- 
drajas,para el recobro de dichos luifmos, ad crad.in an  ̂
teced.& hoc eod. num. y  por configuiente con mas fâ  
cilidad le ha de fufragar la retención,ex diftís fupra 
num.22f^.

2 2 6  Mas es de advertir, que el feñor Don Jofeph, 
com o poífecdor de dicha heredad del Rafol, fue conve
nido cn ^.dcjuniodel año 1 7 1 7 . porD.Jofeph deEfplu- 
gucs y  Palavicino, Doña Margarita,Doña Ifabel,y D o 
na Luciana Villarafa al p a g o ,  y  refponfion de un cenfo 
de 300.lib.de capiral,y annuo rédito de 3oo.fuel.paga
dores en los dias 8.de Junio, y  Deziembre por metad, 
q  fue cargado por Joícph Míralles deTorrel!es,y otros, 
a favor de Pedro de Enguíxjmediante efcritura por ante 
CofmeGuimera Efcrivano cn cl día 7.dc Deziebre del 
año 1 5^0, con cfpecial hypotcca de quatro novenas

par-
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partes de la Alquería, y  heredad llama, el Rafolj fita en
cl termino de Torrente.

2.27 Y  con efedto, con fentencia de efle juzgado, 
pronunciada en los autos feguidos enefta razon en el 
dia 22.de Abril dcl ano 1 7 2 2 .  precediendo la regular 
confulta al fenor Don Miguel Nuñez de Rojas, dcl C6- 
fejo de fu Mageñ. y  Superintendente general de bienes 
confifcados, que fe declaró por confenuda,y paflada en 
autoridad de cofa juzgada con auto de 30.de Junio del 
m ifm oaño 1 7 2 2 . fe declaró,que dichos intereflados 
avian probado fu demanda,y en íu confequencia fe co- 
denó a dicho íeíáor Don Jofeph , a que les dieíTe, y  pa- 
gaífe 43 5.lib. por los devengados de dicho cen ío , con
tenidos en las demandas, y  ios que defpues fe huvieíTcn 
vencido , y  vencieren hafta fu quitamiento, y  redemp- 
cion, refervandole fus drechos, para que les dcduxeíTc 
contra quien huvieííe lugar en juílicia,

228 En el mifmo nombre depoffeedor de dicha 
heredad fue convenido tambien,mediantc otra deman
da d e 7 .d e  M ayo del año 1 7 1  ó", por el Real Convento 
de Nueílra Señora de la Merced de eíla Ciudad de V a
lencia, al pago , y  reíponfion de otro cenfo de i 50.lib. 
de capital,y annuo rédito correfpondiente de i jo.íücK 
pagadores en el dia 11  ,de Setiembre en fola una paga, 
que fue cargado en capital de 2 50.lib.p0r Juan Bautifta 
Trilles, Eícrivano, á favor de Juana Ana Andreu , don
cella, mediante efcritura por ante Pedro Alarcó, Efcri- 
vano en el dia i o.de Setiebre del año i ^02. y con otra 
efcritura, que autorizó Jayme Trilles,tambien Efcriva- 
no enp. de Julio de el año l ó z z . c l  dicho Jayme Tri
lles, y  el D otor Juan Bautiña Trilles, afsi en fus nobrcs 
proprios, como cn cl de herederos del dicho Juan Bau- 
tifla Trilles fu padre,con cargo de refponder ios dichos 
15o.fuel. annuos, reliantes de los 2 5o.fucl.correfpon'

C e  dien-



dientes al prin:iitivo capital dc dicho cenfo, vendieron 
al Docor, y  Pavordre Pedro Juan Trilles (fupuefto vin- 
qjlador) el drccho dc regar porefpaciode quacro ho
ras continuas cada quinzc dias de la agua de la fuente 
de Torrente.

229 Pretendió pues, dicho Real C o nv en to ,  fe le 
apremiaíTe al feñor Don Jofeph,como poíTeedor de di
cha heredad al pago de i7 2 J ib .  por los devengados de 
dicho cenfo hafta el dia de la demanda, y  á que en ade
lante le acudieíTe con elann u o  rédito correfpondience 
de yoJib. i o.fueld. y cn íü cafo, y  lugar le quitaíTe, y  
psgaffe fu capital, cuyo  plcyto fe ha inftruído; y  avien- 
do corrido todos los términos legales,cftá conclufo por 
todas las partes, y  mandados traer los autos, con tefti- 
nionio cn relación de ellos.

230 Y  viendofe el feñor D on Jofeph obligado á 
fatisfacer, afsi cl primer cenfo, mediante la fentencia, q 
de fufo vá acocada, como también el fegundo, por re- 
fulcar de los autos juftificada la incencion de dicho Real 
Convenco, y  averfe hecho evidencia de la obíervancia, 
por medio de diferentes cartas de pago, que fe han pre
fentado, y  otras otorgadas por el mií'mo Convento á 
favor de la Ciudad, de penfiones del mifmo cenfo,deve- 
gadas en el tiempo , quela Ciudad poíTeyó la referida 
heredad,ha convenido cn fatisfacer dichos créditos^ 
com o con efeto ha fatisfecho las peníiones vencidas de 
amboscenfos; y de mas amas ha extinguido fus capi
tales, com o fe haria conftar fiempre que pudieííe necef* 
íícarfe de efte recurfo, con lo que ha adquirido crédito 
contra el contendor , y  contra qualquier ocro,que in- 
tentaíTe vendicar la dicha heredad , m u y  quantiofo, y  
por razon del qual le feria tábien innegable la retecio.

231 Afsi vemos,que el poíTeedor dc bienes fujetos 
a fideicomiíTo, ó  mayorazgo ,  que de proprios redime

las
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las obligaciones, y  cargos ¡mpoeílos fobre 'cllosj tiene  ̂
acción, para recobrar délos intereíTados lo que pagò; 
D.Salgad.m labyr.par.i.cap.j^n.^ó. Avendañ. de cenjih. 
cup,6^,per tot̂  Add.ad Molin. deprimogenJ/b.i,cap, lo .

26, y  íl como fe notò arribadla retención fe 
concede mas f3cilmentc,que la accion,teniendo acción 
CÌ poíTeedor, que redimió cl cenfo impueíto fobre los 
bieneSj mucho mejor tendrá retención.

23 1 En los términos de cita contingencia lo que 
fe dudaj es,íi el poíIeedor,que redimió de fu proprio di
nero femejantes cargos, libra los bienes de e llos, ó íi 
quedando aquellos con el mifmo reato,íe  adquiere el 
drecho a! poíTeedor, y  fus herederos, y  fe diílingue : ó 
cl poíTeedor hizo la redempcion, con animo de que los 
bienes afc¿tos quedaffen libres, ó no ; íi lo primero, es 
cierto, que lo quedan perpetuamente ; no afsi en el fe
gundo cafo: es puntual la dotrina del feñor Molina de 
primogen,lib, i ,cap,2Ó. n, i o. ibi: Idem etiam pari ratione 
àicenàum eritin cenfbzÁSy annuifque reditibus, caeterijque 
penfitationibm, quibus res maioratus ita fubicB^e erant, ut 
€d obligatioperpetfÁO ad eiufdemjuccejjores trajirent: Nam  

J ¡ ea à maioratus po[fejfore redimantur, bona maioratus 
perpetuò eifdem cenjibusjeu penfjtationibus obnoxia erunt, 
ipjiufque maioratus pojfejjoris h^redibus illa folvtda funt, 
in quo , ut C5* inprc£vedentibusfummè confidcrandum crit, 
anea lege eorundem cenfuum^acpenfitationmnredemptio 

faBa fuerit, ut maioratus ab eifdem liber f t , an ut idem ius 
maioratuspojfeffori, eiufdemque h^redihus remaneat, Pri-- 
mo namque cafu maioratus ah ijfdem líber remanebit,fecú~ 
dó autem non, prout fupra i fio libro cap, \o,n,%*y,cu feqq,

233 Eíle mifmo diótamen figuió el íeñor Salgado 
tranfcriviendo las mifmas palabras,que van acotadas,/» 
labyr,p.%,cap,j ,n ,i^ ,tífe q q . Czhx\zx.c0nf2%,€x num ,i,
Mxcv,demaiorat. i ,p .q u £ ji,io .n .  1Ó4. Peregrin.Garc^

Man-



Mantic. y  otros muchos j que cumula cl mifmo Tenor 
S-algad. quien cn cl por hablar en términos de
poíTeedor de m ayorazgo. Te hazc cargo del ó b ice , que 
refuita de que fiendo efte dueño de los bienes, aunque, 
fu jetos a reftitucion^no puede tener hypoteca en ellos,  ̂
ni cabe, que aun mifmo tiempo íe confidere acreedor, 
y deudor, y  fatisface en la forma figuiente : Q m b u sfib -  
tiliter fatisft^qm d pojjejfor maioratuspoteji repr¿efentarCy 
qmad hona ipfiiÁSy duas  ̂ £5* diver fa s  perfonas ̂  alteraniyta- 
qiAamfucceJJ'oTy ^  ex iure maioratm,akeram propriam,(^ 
iure f m  proprio , £5" h¿ec dúo iur a non confunduniur ̂  fe d  
unumqmdque de per fe^ ^  independenter ab alio operatur, 
acfí ejjent in d iv e r fsy ^  dijlinBisperfoniSy^c.

234. Cuya fatisfacion fe funda principalmente en 
la ley T^utorerriyz%.ffJe his, quib. ut indign. i b i : Difcreta  

fu n t enim lura, quamvis plura in eadem perfona devene* 
rinty aliud tutoris, aliud legatarij. Barth.///», 3. co n f  15^. 
Mart.Frec. defeudAib^i, § .  A lia etiam yn.'ix. U b .i.p o ji 

Scip.Rovit. conf.^z.n.i^, M kv. demaiorat.^.p, 
§.^.??.40. D.Larrea d ecid ió , num.ip ,  tom.i .  con otros 
muchos texcos,y Authores el feñor Salgad.2í¿/fup.num .

235 Y  en el cafo,de que tratamos, ceffa toda fazo 
de dudar, refpeco de que los intereíTados en ambos cen-, 
fos, al tiempo de recibir del Tenor D o n  Jofeph Pedrajas 
las cantidades de fus capitales, y  penfiones, le hizicron 
cefsion de todos los drechos, que Ies competian,para fu 
reco b ro ; y  mediando efla circunftancia, es certifsimo, 
que dicho feñoi Don Jofeph Pedrajas fucedio en todos 
los drechos de dichos acreedores ccnfaliftas ,  com o lo 
enfeña cl kñov M olin. depriwogenJib.1 ,cap. 10, n .zy , 
ver fie. Quod etiam y por los texr. en la ley ModeJlinuSyjó. 

ffJefo lu t, laley PapinianuSyzS.ff.mandat.y la ley i i.tit.
i  2 .p.j.  fon cftas fus formales palabras: Q m d etiam fu b
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intelligendum erit, n iß ante folutìonem, *vel in re ipja, vel 
in continenti poß faiìam folutionem aiìiones maioratuspof- 
feffori cejf<e ßnt\ tune namque idem ius, quod prior cr editor 
habehat, ex ipfa cefsione conßquetur.

El fcnor Salgad, dicl.p.z, cap.y.n.^-p. defpues 
dc aver fentado en el num. antcccdece^que el poíTeedor 
dcm ayorazgoj  quc redime el cenfo impacilo fobre ¿1, 
no le extingue, fi quc adquiere el derccho para s ì , y  fus 
herederos, repite lo m i f m o , que tenia dicho el feñor 
Molina, ibi : Sed hec vera reßlutio uno modo temperanda 
erit, ut tunc procedat, quando ipßp(jJßjJori maioratus pro
pria pecunia redimere volenti, vel tertio ex cuius pecunia 
redimitur cenfus^ceffe funt aäiones per primum cenfus ere- 
ditorem,^el in ipfo redemptionis tempore,velpoßea in co- 
tinenti, vel antea fiat paBum de fuhintrando in ius, locum,
^  hypothecasprioris creditoris. Sic eleganter interpreta- 
tur dißJeg.Paterfiliu m ,ffJ e  legat.'^.DoBißsimus Moli^* 
lib. I Jièl.cap, I o.m m ,zy ,i^ c.

2 37  Conque aviendo cl fcnof Don Jofeph Pedra
jas quitado dc fu dinero los referidos ccnfos , y  pagado 
las pcnfioncs de muchos años antes dc fu poíTcfsion, à 
que folo fc le podia confidcrar obligado , como aótual 
pofleedor dc dicha heredad, en qualquier cafo, que pu- 
dieífe el contendor lograr fu recob ro , le era inqucftio* 
nablc la retención, ya por aver adquirido para si los 
drcchos dc dichos c cn fo s , ya por averfe fubrogado en 
cl mifmo lugar,y drechos de dichos acrecdores,mcdiá- 
tc las referidas cefsioncs de drcchos, lo que proccdcria, 
ora obtuvicíTc,como fucceífor dcl Pavordre Pedrojua,
o  com o fubftituido por Vicente Trilles fu padre, pues 
ambos ccnfos fc reconocen cargados de antemano ; Id. 
D.M olln. d iB J ib .i,ca p ,io .n .z j. diñ.verßc.Quod etiam, 
infin* ibi: E t h^c quando caufa, ex qua debitum contrañu 
€fl, ex debito defunéii procedit, obfervanda erunt*
^ D d  Y  fi
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1 5 8  Y f i  lo dicho cn los numcfosantcccdetes pro

cede e n d  poíTeedor de bienes fujetos à m ayorazgo, c6 
mucha mas razon fc harà lugar en cl feñor D o n  Jofcph 
Pedrajas; pucs aquel fabc, que en tales bienes tiene folo 
un dominio revocable, y  que ha de llegar cl caio de ref- 
tituirlesalfucceiTor; y e l  fenor D on Jofeph ha ciTado 
m uy lexos de poder penfar, que la dicha heredad del 
Rafql tuvieiTe tal afección, com o lo acredita el hecho 
de los autos, fi que aviendola entrado á poíTeer, la con- 
fidero.como de fu proprio, y  abfoluto dominio ; y  por 
configuiente ha obrado con mas ingenuidad, y  buena 
fee, no eon animo de adquirir, ò  aumentar, fino con el 
de quitar de fus bienes cargos,  que le preciíTavan a la  
annual refponfion, y  comp tai deve fer mas atendido; 
b te T u fe h  .lit. D,concluf. 1 3. per tot.

2 , A mas, que con la extinccion, y  pago de di
chos cenfos rnejoró el feñor D o n  Jofeph utilmente la 
dicha heredad,como lo fienten corrientemente los D D ,  
Amíit. refolut. forenfj^.^, n,^. Peregrin. í/í fdeicommijf. 
art.^o.n.^o. Cafanat. conJíl.z?> .per tot. htxi'ic.deiur.emr 
phyt. qudcfi.'j'^^.n.io. BuxtdiZoX.cenf.ioj.in fn .  late Mar. 
M uxJecif.x% .n.i8 . C5" w w . 3 2 .  y  com o feme- 
jantes mejoras fean de fu naturaleza repetibles , como 
fe hará patente cn fu cafo, y  lugar, de aqui nace,que e l 
feñor D on Jofeph deveria repetir lo gaftado en íemc» 
jantes quiramientos,y pagos,compitiendole cn interina 
la retención de la miliTia heredad enfranquecida.

240 N o  folo compeieria al feñor Don lofeph eñe 
beneficio por las caufas, y  créditos, que van de fufo p6r 
derados,fino también por las confiderables mejoras, 
hechas en la dicha heredad,afsi por cl m ifm o,com D  por 
Jofeph Torres y  Eximcno, poíTeedor, que fue de la m i f  
ma heredad : y para demonftracion de cfta verdad,dev0 
fuponer cl principio de nadie ignorad o, que a y  tres efi

pe-



pecles de cxpeqfas, ò  m ejoras, unas ncceíTarlas, otras 
ytiles, y  pwas voluptuarias,  afsi fc prueva dcl text.cn la 
ley ImpenJ<e,']p.ffJe verhör.fígnif. Ieg.4.4..tit.z8.part.^, 
late  Garcia de expenf.fignmtir in cap. i  .íí. i o.no hablan
d o  aora de aquellas expenfas, que fe hazen pro fruótuG 
^0lleftione,de quib,i» leg.Fundum,^ t .ff.fam.ercif. leg. 
Si à Dominoy'^ö.^.ßn. ff.de h¡eredit.petit. leg.\. tit. 1 4 . p. 

tit.28.p,^.]á.G:^TC. uhi ß p . f i . I I . 12.
24.1 Expenfas ncccífarias fon aquellas, que de no 

hazerfe perecería la cofa : utiles, las que aumentan , y  
|:onftituycn mejor : vpluptuarias ,las que fin fer neceffa- 
rio hazerfe, ni darle aumento à la cofa, le firvcn de her- 
piofura,y ornato ; es puntual divifion del text, en la ley 
Jmpenfg-, proxfintiarncnte áizáo¡\h\\Impenf<e,inquit Pau
lus,neceffari^ funt,qu^ f i  faB<e m n ß n t, res, aut peritura, 
aut deter ior fu,tur a f i t ,  %.\.eiufd.leg. ibi: Utiles impen- 

fa s  effe Fulcinius a¡t, qu,e meliorem dotem faciant, deterio- 
yem effí noyi ¡tnant, ex quihus reditus mulieri txdquiratur, 
ß cu t arhufld,paßinationes,ultra quam neceffe fuerat. Item 
doBrinampuerorum-, quorum nomine onerari mulierem ig
norantem, vel invitatn non oportet, ne cogatur fundo, aut 
mancipas carere.In his impenßs,i^ piflrinum ,^ horreum 
infulfS dotali adieBum, plerumqne dicemus. E t^ . 2Áh\-.Va- 
hptuari4 f m t  i 5'«  ̂fpeciem dumtaxat orna.nt, non autem 
fypiBum augent ,ut ßunt 'viridaria,^^ aqu<cßalientes,incru- 
J}ätionßS,loricationes,piBi4r<c. C o  muchos Gare.ubi pro- 

xiipp num. 1 o. Peregrin.dr/zV. 5o.per tot.
2 4 2  Eftas expenfas neceflarias las deduce en todo

^9(0 el poifcedor de buena fee ( como lo cs certiísima- 
mente el feñor D. Jofeph, ad tradita per Peregrin. diB, 
artjc.6o.n.‘i6 .)  leg.Paulus, 14..ff.d edol.except.leg.Si in 
ATea,' '̂ .̂infin.ff.decondiB.indeh.leg,Adeh,j.^.Ex diver- 
7 o ,12. verßc. Certè,ff.de adquir, rer. domin. leg. Paulus, 

§ ’ %-ff-äepignoff Mcnoch. de arbitrar.cafu 258. per
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tot. G xzúm Jifcept.forenf.cap.ip^.n.^o. Cyriac./ow.i.  
controv.forcnfip^*n.^.Ç^ controv.^-Z.fi.x^.D. Salgad. 
in lahyr.p. i .cap, 1 1 . w. 5 6 .Ç5*feqcj. D. Leon tom. i . decif. 
7p.w.2. ubi quam Y^\m.Gzxc J i ä . trá¿í.de expenf. Ç5*me- 
lioratJíéi.cap. i .»,24.

243 Y  aunque fegun los referidos textos, al que 
hizo femejantes mejoras^para fu repeticionjc compete 
fo!o la retención, ut in diB.leg.Si in area, ibi: K ullo  alio 
modo^quamper retentione impenfasfervaripoJJ. idiiî.Îeg. 
Taulus,ij\.Àh\\Per exceptionem doli mali repelli.'Et ibhOp- 
pofüa doli mali exceptions, diéi. leg, Paulus, 2p. ibi : Non  
aliter cogendos creditoribus sdificium reflituere, quafum^ 
ptus in extruSîione erogatos,  quatenus pntioßor res faêla 
eß, reciperent. Gom. adleg.â .̂6, "Taur. n. i . infin, Araat. 
r e f o h t . f o r e n ß x efto era Iobaftantc,para prue
va de la propoficion, que vamos fundando, es cierto, q 
no folo tiene retencion^por razon dc femejantes expcn* 
fas, ô mejoras, íi que también le compete acción.

244 Afsi parece locftablece la leyDomum, 5. Cod. 
dereivindicat. áun cn términos de pofleedor dc mala 
fec,ibi: Cum malefideipoffejjores eius,quod in rem aliena 
impendunt, non eorum negotium gerentes, quorum res efi, 
nullam haheant repetitionem, nifi neccjfarios fumptusfece* 
rint. En los puntuales términos dc la queftion fc decide 
lo miímo en hley  FruéÍus,j.^ .i ^.verfic.Plané, ff.folut, 
waîrimÀh'w Planef i  novam Villam necejfario exiru xit,w l 
veterem tot am fine culpa fuá collapfam reflituerit, erit eius 
impenfe petitio: fimili modo £5*f i  paßina inßitui\ hec enim 
ir/jpenff, aut in res necejfarias, aut utiles, ceduntpariunt- 
que marito aäionem.

245 L o  mifmo fc prueva dc la/íj  14. t ó . a S . f .  3. 
ibi: Que aquel,que las defpenfiasfiziere,qusfean meneßer, 
que las puede, y deve cobrar. Et ibi : E  maguer el Señor de 
la cofia, o heredad lo venciejje en ju iz io ,  non ge la deve an--

íe



to»
te entregar. En cuyas palabras, parccc, eftar comprehc- 
dida,afsi la rctencion,como la accion/cgun el fentir de 
C ztc .d e  expenf.diâ.cap.i.n.i/^. admed.lo que explica 
con mas propriedad, y  extenfion en el cap.j.per tot. cô- 
ciliando los textos, al parecer, opueftos, y  repugnantes 
indiéî.leg.Si inarea, '^'^.ff'.decondiSl.indeb.^inleg.Qm  
exceptionem,i^o,^.Sipars,i.eod.tit. &  aliis plurib.Fulgin. 
de iur.emphyt.tit.de melioram.q.A-.per tot.Gom.ad leg.4.6, 
*Taur.n.z. D.Olea de cejj'.inr.tit,^.q.¿ .̂n.:¡^6. Amat. re/o~ 
lu t.foren f.ii\..p .i.n .^ j. Çÿfeqq. Gratian. difcept.forenf. 
/o»j.i.cd^.i^3.«.4o.plar.àpud SzhtW.^.Melioramenta, 
num.6.

2 4 6  Refpeto de la fegunda clafle de mejoras uti
les, que no fiendo neceftarias, conftituyen mejor la co
fa, es igualmente cierta la deducion cn el poíTeedor de 
buena fee  ̂leg.ln fmdo,':f8,ff.d e  rei vindic, diâ. leg. 44.  
tit.zS.p.^ . leg.Planè,^S. kg .U tiles,iç ,ff.d eh^redit.pe
tit. Süz\'i.tom.i.confpi\.,num.'^. Matth.de híñ\€tisdecif, 
%y.n.6. Saminiat. contro’o.<ÿ6.n.']r .̂ Peregrin.i/ffideico- 
mif.artic.^o.p.z.per tot. Anton.Gam. deàf.Luftt.n^xo. ».
6 . Gare, de expenf.diêî.câp. i .».25. C jtn c.con trov .i p '), 
».4. cum innumer.Giurb. ad confuet.MeJfan.cap. i .glof. 
i.m m .p ô .

2 4 7  El text.capital de la materia cn la dicha ley ín  
fmdo,'^%. ff.d erei vindicat.^^tccc, limita la deducción
de las mejoras utiles, regulándola à tres cafos; à faber,fi 
cl dueño es rico, de forma,que pueda pagarlas fin gran
de incomodidad : fi el dueño las avia de hazer;y última
mente, fi fuefle la cofa venal -, afsi lo perfuaden las pala
bras del texr. ibi: Finge ^  Dominum, eadem faSlurü f u i f

f e ,  reddat impenfas. Et ibi : Finge pauperem, c m ,f  redde- 
re id cogatur, laribus,fepulchrifque avitis carendum ha~ 
beat,fufficH,<‘Sperm itti tibi tollere. Et ibi: Finge,eam effe 
perfonam Domini, qtt  ̂ receptum fm dum  mox venditu-, 
ra f t ,  Ec De



2,4.8 PiC cuyas paUbfas quWicfon inferir mueàos, 
gue íolo en lostrçs cafos arriba infinuados podrid re
cobrar las ,t)içjoras utiles el pQ0ççdQr de buena fec  ̂oon  ̂
Barth, y  Bajd. Peregrin, defidimmrniJfJiB« artk.s^o. ».
3 I;,32.Ç5’ 33.Cravet.fo;^3.«.;ip. Goin.W diâJi.g.^6* 

verfic.Si vero,  ibi : Si vero hoìufdeipafejfor. 
facit pr<edi0a ̂ dificia,furnptus,vel expettfasMt-iles,^ non 
necejfariasypflìefi repeter.e his cafhus. Primo Dominus 
alias effet faSiyirus. Secundo, ft 'P^minus fìatim  tffet rem 
venditurUS.' ‘Tertiò^jt Dominusfiat d iv is ,  ^  fine dòfri~i
mento poteflfqlvere, alias non potffìrepetere. r , ;

24P Bien, que Peregrino, que como llevo dicho,, 
es qno dc 1q  ̂ que fc ajuftan à la opinion, de que folo cn 
Ifis.dichos tres cafos tiene el poíTeedor de buena fee re
petición dc las mejoras utiles,  yà reconoce el inconve- 
niente,deque con dificultad llegajria el cafo de repetir
las; porque para fu fatisfaccion fiempre fe fupondria el 
dueño, que prctendicíTc evencer la cofa, pobre de folé- 
nidad,y con efte conocimiento aconfeja cl m od o ,y  ad
vertencia, c5  que fe deve proceder en tal cafo; dize afsi: 
Iu quo tamen punóío ludex pruáenter advertere debet, ut 
nec delicatus debitor,nec onerofus creditor audiatut, inquit 
text.in dia.leg.Si fervos, Çÿ advertere debet, anpauperiof 

f i t ,  quaft plus requiratur, quam quod pauper f i t ,ad text in  
leg.Si merces, § .Fis maior, ff. locat. ^  f e  fenfit Gloff. in 
dia.leg.Infundo,in verh.Pauperior, ^ f i c  etiam advertit 
Angel. Aretin.in ^.Certe illud,infl.de r e r J iv if

250 Pero Garcia, que trató ex profeíTo, y  procu
ró apurar la materia de femejantes cxpenfas, y  mejoras, 
teniendo m uy prefente la difpoficion del citado text, en 

h ley  Infundo, 38. y  fus palabras , lo entendió de otra 
forma: no negó, que pudieíTe aver cafo,  en que el pof- 
feedor de buena fee dexaíTc de repetir las mejofas utiles, 
y  devidasjfiempre que aísi lo petfuada la cquidad;f»;/if^.

U th  :



U tílm m jé.ffj€  ímpeñfjn res dotalfaBAhi: Iniquum enim 
eJJê  cowpelU mulierem rem vendere ^ut impenjas in earn 

fa B a sfo lva t^ f aliundeJolvere non potejl j quod fummam 
habet-^quitatém. _ - r  ■ -

2 51  Pone por cxempio cl mifmo cafo,quc fc pin- 
ta c i  la dicha ley 38. como fuponicndo ncceífario el 
concurfo de las circunñancias alli exprefladas, para que 
vénzanla equidad en pcrjuiziodel poifeedor, que hizo 
lasmejorasjibi : Quoniam autempoterant aliquando etiam 
üh ho.chon£fideipofiffore non deduci,dsquitate fundenteyUt 
€ratfemndo cafu diBdegJnfundo rettento^fcilicet^fi Do-

■ minias, quifoluturus effet expenfas, pauper f t / ^  res me- 
liorata avita, qua carendum omnino fit, nifi folvat Domi- 
m s pauper expenfas, qui unde fo lv a t, nihil habet,  nec de-

car ere re avita, ac fùbindefepukhris,^  laribus avitis, 
iuxta textàn leĝ  Qu^ifdtorssyff. de adminijìr. tu tor.^  in 
legSi emptionis,ff. de minorib. Adde in hac fpecie propofi  ̂
ta, ubi diffjcultas folutionis efi ex parte Domini, a i recu- 

perandamrem avitam, utiles illas expenfas ab radi no p o f  
feàbon£ fideipoJfe[fore, fme rei interitu. Q m  quidem cafu 
aperte ^quitas videbatur fm dere,m  deducerentur expenf<c 
ilU  àbon<efdeipoffeffore.

252  Pero fi^/èmbargo fienra por propoficion de 
regia la opinion/afirmativa,de que el pofleedor de bue
ña fee recobra las mejoras utiles, fundandofe en el mif
m o texto cn la ley 3 8. que fe opone por la contraria, 
ibi: Pr<eterea augetur diffcultas ex leg»^^.eodjit. £5* part. 
qu£,ut adoculumpatet yUihil requiritin domino eorum, 
qu<£ animadvertitAnton.GomJn diB .leg.Infundo,quos  
ípfe refert,^  fequitur: T ûm etiam, quia iure communi re
gula videtur firmanda in contrarium, ut fcilicet femper 
Utiles bon<£fideipoffeffori deducend¿e effe videantur, idque 
tradendumft regular iter, nifi ̂ quitas aliudfuadeat.

I J 3  Y  añade mas zázhxitt.: Itaqueproclivius muU
to



^ I I t
tb ejî, in hac utilium expenfaratn deduceadaram tra&atio^ 
ne, régulant affirmativamfirmare,ut regulariter deducán- 
tu r , quam negativam. Y  dcfpucs en elnum .z'j.'ver^c, 
Ceriè,\o repite aun con mas cx^^tfúon^xhv.Cirté,quam- 
vis m llu s ex tribus illis cajibus occurrat,fi aliudJit, idem 
qmqwe decidendumeji ,  itaut utiles ex^enfií deducantur 
omnino.

a 54 Elm iCm ocnclnum .i^.adm ed. fatlsñce à di
cho iz 'it.ín  leg.ln fundo, de cfta forma : Exempla autem 
illa tria,ñeque ampliant, aut extendunt, ñeque conjiringut 
regulam, Çÿ magis fuadent,deducendas eJfe expenfas utiles, 
quam non deducendas,apertior ad hoc decifsio in leg.Plane, 
t5  in leg.Utiles, ff.d epetit.h^eredit.ubi in difiinâè,doli ex- 
eeptinne oppofita,utiles expenfe deducentur. Y  al fin del di
cho ««»».15.ibi: Exempla autem illa tria a Celfo adduéía, 
addita fu n t,u t rem » w is  exponereh exemplis, quibus res, 
de quibus Jermo efifiunt clariores,qmm ut ad illa tria exe- 
pla univerfas regulas Milium expenfarum reduceret.

2.55T Efta opinion, fobre eftar fundada cn los di
chos textos Plané, y  Utiles, ff.d epetit, hæredit. y  en 
los demás text.y Authores.que van citados^ticne la mas 
fegura comprobacion en la citada ley Real 44, tit. 28. 
7̂.3. que íin reftriccion, o  limitación alguna concede al 

poíTeedor de buena fec el recobro de las mejoras utiles, 
ut ibi: Otro ^  dezimos, que f i  élfizo defipenfas, que fueffen 
provecho fas,f¡ lasfizo en buena fee,que las deve cobrar,ma~ 
guer no fuejfen mtnefler. A cuya difpoíició nos devetnos 
ajuftar cn todo cafo , defterrando qualquier interpreta
ción \ ex leg. I STaur. &  ibid.Gom.pundim Garc. de eX' 
penf.diá.cap.i.num .zj,

2 ^6 Las mejoras de la tercera, y  ultima claífe.fon 
las voluptuarias,quc íin dar utilidad,o augméto à la co
fa, le firvcn de hermofura, y  ornato j de eftas no tiene 
repetición cl poíTeedor de buena fee ,  folo fe le permite

la



la abrafion , com o cfta pueda ha^crfc, fin lefion del cf- 
tado primitivo de la cofa; diBJegJn fundo,:^8. di¿l. leg.
44.?/^a8, p.3.Garc.í//'¿?. ca p .i.n .'^ iJeg , Pro voluptua-- 
rtiSjp. f fJ e  impAn res dotalfaB. leg.Utiles, 3p. §.  i . f f J e  
petit,h<€redít, Peregrin Jí?fidekomyn'tJfJiSlMrtic.^o.num. 
5 3 .verfjc,BoncCfidci autem pojfeffor. Anton.Gom.¿7ÍdiB. 
k g ,^ 6 ,^ a u r.n .z . Coni.conf86.num ,p.Guzir\. decviól. 
q u sp ,2 o .n ,y  *Gxzmn,difcepí,forenfJom.'^,cap.^'^j .n , i .
^  3. Merlin.¿/f legitJib, i Jit.z,q.z8,n.'^ .?Sper tot. Ma- 
rcfcot. var.refolut.cap. i op.num, 1 1 o. Mangil. de imput. 
qu¿ejl,'^p,per tot,

2 57 Hagomc c a r g o , de que no le bafta al feñor 
D o n  Jofeph, el dezir,quc ha hecho mejoras en la referi
da heredad del Rafol,fino que dev;: probar,que las hizo 
cl miímo, íl otro, de quien tenga caufa : porque no es 
baéna confequencia ; fc han hecho mejoras en la here
dad; luego las ha hecho el feñpr Don Jofeph Pedrajas, 
fu aétaal poiTeedor; punétim Gratian. tom.i.cap,ip'^,n^
I. M cnoch.de recí^p.pojf.rewed.i ibi: Eritpr^e-
terea animadvertendum ,poJJejJorem tpfam, v e l dominum, 
qui meliorationes has fecit, debere probare, a f e  faSias, vel 
ab altero ,cu i ipfe fuccefsit. Pación, ¿/f locat,i3  conduc. 
cap.^4., §,4-w.3.Í5'feqq- B\cchJecifi^y^,n.i.'Koz.p.p»  
recent.decifijjM.'^Q.PcvcgvinJíói.artic.^o.n.^^., pero
lo tenemos probado en los autos del pleyto.

2 58 Pues,afsi por las declaraciones de los teftigos, 
com o por las relaciones de los Alarifes, eftá convenci
do, averfe hecho las mejoras, que fe encuentran en di
cha heredad; efto cs,en la cafa,y tierras de la mifma,por 
Jofeph Vicente Torres y  Eximcno en una corta porcio, 
y  todo el rcfto de ellas por cl íeñor Don Jofeph mi par
t e ;  y  mediando efto, no ay necefsidad de otra prueva; 
con fola la de teftigos lo fintió afsi Gratian. in di¿¡. cap. 
I p  3,. ».I . ib i : D e probatione meliorameniort^m in cafu,de

F f  qm



quo ügehamus y non fu it  duhiiatum y turn tejics m n folum  
deponant y fundos melioratos detineri ab his  ̂qui melioration 
nés pretenduntyfed etiam illas fañas ejfe y tarn ah ipjls  ̂qua 
ab eorum Authoribus j quibus ijdem fucoej]ertint, Y  mas 
halldncioie corroborada cfta prueva^ conia  que refulta 
de las declaraciones juradas de los Alarifes^ nombrados 
por ambas partes, à que fe deve cftar, com o fe fundara 
inmediatamente j y  favoreciendo al fenor D on Jofeph 
la legal prcíumpcion^ex zààuikÀCdiXQJe expenfcap.zo* 
n. 3 ':^^verJíc.Vrstereay^ verJic^Adde,

% 59 Veamos pucsípara hazer cabal juizio dcl dre
cho del fenor Don Jofeph) de que calidad fean las me
joras hechas por efte, y  cl dicho Torres cn la fufodicha 
heredad ; y  fegun lo que rcfuka de los autos, todas han 
fido neceíTarias, o  à lo menos utiles, y  de conocido au- 
mento,y beneficio; ninguna voluptuaria,o dc aquellas, 
que folo miran al ornato, y  hcnnofura : afsi lo declara-* 
ron conformes los Alarifes nombrados por: ambas par
tes,  à cuyas relaciones íe deve éftar, fin duda alguna; 
'Kot.par.X .recentJe€if.'^i:^,n,6.t^feqq. Gratian./om.5.

t ÿ ca p .p ó i.n .i  i .  Seraphin.£/fc^^65, w.
7 .  Cavaler.í/í’C^S^.w. I . Pación, de locat. Çÿ conducJiél, 
cap.^^.^.j.per îotAd.Gv^mn.cap.^'jz.n.-^o.Ç^cap.ôoo.

Amiç.de iur.emphyt.q.yo.n.^Ao que procede con 
augmento de razon,aviendolc confiado à V.S.por ocu
lar infpeccion, ex tradir, ab cod. A m k.diéì, quccjí.yo.n. 
3. Mafcard. de probat.conci. 1 041 .¿j i y.ufque ad 1 9.

260 Pero no nos contentemos con efta prueva, y  
vamos à averiguar de raiz ia calidad de dichas mejoras, 
parainferirfunecefsidad, o utilidad: Confiften pues lo 
primero,en que,eftando la cafa principal de dicha here
dad enteramente derruida ícom o lo han declarado c6- 
teftes muchos, teftigos) la har^dificado el feñor D o n  
Jofeph à fus coftas, y  efta cxpenfa no puede dexaríe d c

re-



regular por mejora nccciTaria;/if .̂ i •§ • 3 •verßc.Proinde, 
j f J e  impenf.in res dot.faSlAh'w Si <&d'tficium ruens^quod ha- 
berimuUeri utileeratyreparawrit'jeg.PaiiluSyZp. ^,Do- 
mus yZ,ff,de pignoribJeg.j .^Jmpendia, 1 6 ,verßc. Plane,
f f ,  folut,matrimon. Peregrin.¿/i ßd€icommJi8,artic,^o,n. 
S. Cyriac. controv,forenj, tom ,i. controv.Z-^.n,i . £5* 3. 
Amic. de iur,emphyt. qu<eß,^o,n'z,

a 6 r  El fenor Salgado fc explica m uy al propofito 
de nueftro c^ito^in labyr,creditsp , i , cap.x i.;?. 58.ibi: V i
des ex nova conßruäione pignus in fuperßcie extinäum, 
€xneceffariis omnino impenßs, m n folum utiliter confer- 
vatum jßd revivifcensy immo magis neceffarijque fumptus 
dicendißunt, qui ad domum penitus dirutam <sdißcandam 
€rogantur,quam qu^ in eius ruinofcC reparatione expendu- 
tur. Id.D.Salgad. ubi proxime num.6 r . ibi plur. y  fc- 
mejante mejora fe le deve rehazcr al poíTeedor por en- 
terOjfin atención á lo expendido,y mejorado, y  fin nc- 
cefsitarfe de probar cl eftado antiguo, como lo fintió la 
’Koi.p.iS.recent.def.^^j.n.^-.í^feqq.

2Ó2 L o  que fe prueva mas; pues lo que hizo el fê  
ñor D o n  Jofeph en dicha cafa(uniendo á la primitiva de 
dicha heredad, la inmediata,que fue de InésTrilIes) fue, 
habitación para los Arrendadores de la mifma heredad, 
andanas, graneros,lagares,caval!erizas,y almazcra,que 
todo queda en términos de expenfa neceíTaria, y  por tai 
fc reputa;Tufch./» verb.MelioramentajConcl.iyó.n.^ó^ 
tom.^. 7x^xich,decif.iio,n,^.R m n,confi^y.n,% i.Pcxc- 
grin, defideicommiß. diä.artic.^o. n .J. punétim Cyriac. 
tom.i.controv.?>'^.n.i,\h\\Mdificia^ßne quibusprccdium 
coli ne quit y put a , pro habitatione coloni, pro cuflodiendis 
animalibus, reponendisfruBibus,  & ßm ilia dicuntur ne- 
cejfaria.

26'} Hizo puentes, y  pantanos en la heredad,para 
divertir las aguas,y rcfiftir fus avenidas; y  cftas también

fuc-
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fueron cxpenfas ncccffarias; leg, Impenßc, dé imp.
in rzs dot.faSi. ibi: Impcnfe neceßariefu n t, qmhus non fa^ 
Bis dos imminuituTyvduti aggeres f acere ,fliAmina aver- 
tere, ^dißcia vetera fu lc ir e c .h v m c J e  iur.emphyt, ^.70. 
W.2. Ruin, c o n fi ,l?CTCgvin.diB>artic.-^o,n.j,ad
wed, previno planteles de olivos^moralcs^y otros arbo
les fruétiferos^ que es mejoradelarnifma calidad; Pe
regrin ^ o.n .j.verßc,E t idem, ibi: E t idem qm - 
qi^Jißeminariads novo,pro ufu agrifecm t. Et ihi: Sed 
ego ulterius feminaria accipio,pro plantis vitium , nmum, 
^  aliorum arborumyquas prudentes Patres familias in hör- 
tis inferuntjplantandas in agris,t4bigrandiores faB^ßunt, 
de qmbus fané loquitur text.in leg, 3, ^,Quodß quis exfe- 
minar iofff,arbor fu r t,C e  fa r ,uh\ Gloíí.Gorofred. addiB, 
leg. 3. ^.Quodfi quis^ff.arb.furt. cef, Ut, H , leg, 3 .ff, de 
impenfi.in res dot.faB,

2Ó4 Hizo mas: planeó muchos arboles j y  gran 
porcion de viñedos j gaftando confiderables quantias 
cn las plantas , cn ios plantíos, y  en fu annual cultivo^ 
fin recibir fruto alguno; y  aunque eflas cxpenfas ¡as p o 
dríamos regular por neceíTarias, en confideracion dc ía 
gran neccísidad.que avia en dicha heredad de eílas pla- 
tasj y  de que íin ellas quedava efta inútil; díB.leg.lmpen- 

ß e ,  14r*ff»de V,S. leg. i ,f fJ e  impenfi.in res doB.faB. Pere
grin. diB.art,^o,n. i .?5* 8. fcñaladamente en lo refpeti
vo  á las phntas puertas en lugar de otras , que íc avian 
muerto; diB.legJmpenfe, \\,ff,de impenfi.in res dot.faB. 
ihv.Arbores in locum mortuarum reponere. Axti\c.diB.cap, 
y o .n .z .  En lo que no ay dudares, cn que fueron útiles, 
y  de mucha conveniencia para la heredad^y fus dueños; 
leg.Vduti,6,ff,de impJn res dot.faB. leg. Colonus, 6 1 .ff, 
locat. P e r e g r i n , 50.  n .z6 . Menoch. de arbitrar, 
ca fz^ S .n .2 .(^  derecup.poff.remed.i y .w . j iy .R o f .^ . i  3. 
recent.decif i p .i  % JeciJ .% ij.(¿  5<Í4. Amic.
74bifiup.n,%. Hizo



2^5 Hizo corral de ganado,para que recogiendo- 
fe ^n cl^hizieííe cl eíliercol ncceííario^para las tierras de 
la heredad; y  efta también es mejora útil; diSi, leg. Im- 
fenf<e, 1 4. §. i ff*de impenf.inres dot.fuéi. ibi: Utilesfnnt, 
velutipécora pr^diis imponercJdeJl^/Iercorare.Vcrc^ñn. 
€Ítat*art,^o,n,'i6, inpn. ibi: Utilis etiam impenfa e/i,fun^ 
do tahernam adjice^e, ex qua utilitas percipiatur ,  ítem pe* 
cora, pr^diis imponere^tí Jiercorare.

2 66  Reduxo á cultivo muchos pedamos de tierra, 
que eran incultos, y  pedregal; y  cfta fue también me
jora Util;  el mifmo Peregrin.¿/Í69.£ír//c.50 .«.2^, ibi: No- 
valia ejfe meliorationes, non necejfurias, nihil mirum, quia 
njoluntariiC fu n t , m n exnecefsitate r e i, idcircb reducere 
ierras y vigras ,nemorofas/valltvas ypafculivas ,aut faxofas, 
adfertikm culturam, cefante iujfa fuperiorisyutilis impen- 

fa  cenfenda eji,no necejfaria. R u in xon f i 3 5. w. r 3 .Ifern. 
ante et̂ m in cap. i . § .5/ vafallus, in tit, hicJinit k x , E t in  

Jpecie in plantatione nov¿e vine^e, nonin refeílionem vete^ 
ris, videtur cafus, in leg. Colonus,ff.locat, Paul.de Cajir^ 
co n fiJ^ j, coLpem ltJn fequitur Ruin, di&tJoc, Rô , 
land.Val,conf,%%.n,2j,in 1.

% 6j De forma , que todo lo hecho cn la cafa, y  
tierras de dicha heredad, han fido_rncjoras, y  no com o 
quiera, fino tales, que han caufado perpetua utilidad; 
de que gozarán en qualquier cafo fus dueños, y  poífee- 
dores,y no limitada al tiempo de la poíTefsion dcl ícnor 
D o n  Jofeph, ni á otro a lg u n o ,  como lo cftán eviden
ciando los autos, y  relaciones de los Alarifes, circunfta- 
c i a  las  mas fubftancial para que fe digan repetibles las 
mejoras,ó expenfas;/.3. ^ .i.ff.de impenf.in res dot.faSl. 
\,náo\\c JecifP eru f.2 ^ . Fulgin. de iur.emphyt. tit J e  mé- 
lioram.qu^jí.j.n.^.^j^.'Pcvcgxm.dcfdeicomm, diél.art. 
50.;í.4.C5’ 5. CythcJom .i^controv. forenf,ip5*^t4m.á^. 
Km ic.dem r.em phyt.qm Ji,jo,n.^- Garcia¿/e expenfcap. 

1 4 ./2. I 3 . G g
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2 ¿ 8  Es tan cierto lo nccciïario,ô util de todas las 

dichas expenfas, que aun cl huerto, y  fu cerrado , que 
parece,devia juzgarfc por ¡mpcnfa voluptuaria,fcgun e£ 
te)cfo expreiio /« diB, kgJmp€nJ<e, 7 9 ^ verh.fgnif .  
ibi : Fohptmrice funt^ qu£fpeciem dumtaocat ornant^ non 
etiam fruBum augentyUt fu n i viridaria^^c, Percgr.Gra- 
tian.Garcia, y  deoîàs que vàn citados ; y mas à nueftro> 
intento hvr\\cJe iu r.m phytJiB .qU iefl.jo .n .z. ibi: Quoà 

f î t  impenfa v o h p tm ria , cum ex ea non fuerint auBifru- 
Bus f m d i , Çÿ* idem dicmdum erit de mûris^pro claudendo 
viridario. Sin embargo lo regulan los Alarifes por me
jora util, refpeto de no fer jardin, fmo huerto, para fru- 
tas,y verduras,con razones, que hazen evidencia*

Ni contra lo dicho ieria demerito, fi fc dixef« 
fc, que algunas de dichas mejoras fc fupone hechas por 
cl dicho Jofeph Viccntc Torres,y  Eximeno, y  no por cL 
feñor D. Jofeph Pedrajas, y  que no teniendo efte caufa 
univerfal, ni cefsion de drechos dcl dicho T o r r e s ,  no 
podria deducir cftas mejoras, fegun lo que và fundada 
al n u m . p o r q u e  para en quanto al beneficio déla  
retención, que es lo que fe funda en efta tercera parte, 
es cierto, que el fuccftor particular goza de efte benefi
cio, eftando cn lapoíFefsion; aunque no tenga cefsion;- 
Trentacinq. lib.'^,var,¡itJe p ig n o r ,re flu í,i.G zx c  J e  ex  ̂
p e n fc a p .y ,n ,iy

270  Es puntual la dotrina del feñor Olea de cefi 
iur, //V.4.^2i/ry .̂7.?2*32.Ç ‘̂33. ibi ; E x  quibus colUgitur, 
cudiendumnún ejje doBifsimum Petrum Sur dum diB,confi 
18  3 J  num, 1 6, qui contenditi e i , qui melioramenta in re 
non fecit,non aliter pro eis ius retentionis competere,  quam 

f  ab eOy qui melioravit, cefiionem habuerit : ajjèrtio 
vera non e f i ,  nam quifuccedit tituló particulari in re me- 
liorata, vel qui melioramenta fàBa alteri fo lv it , f i  rem pùf 

fideat, retentiomm, etiam citra cefsionem pro melioramen^
tis



tishnhehit, ut prohaf exprejfm, indhidm lis text, in d. 
leg. In hoc Iudicium, i j^.^.Impettdia, verjìc, Sedis qui 
eommunJivid, AlexandSrr€ntacinq,diB,refoU r i  
Jtc, lus tjìud retenttonis, multts reUtis Guzm , de eviSl, q*
20 ,m m ,2p, Hermojìll, in kg*pglof,'^ ,n ,ii f* tit.i.pari* 
5.C5* inleg,^6,tom,^.p.y,

t  Tam poco podrà obftar c! dczir, quc muchas 
de las mejoras hechas por dicho feñor Don Jofeph fue* 
ron execuradas ( feñaladamentc cn la c afa de dicha he
redad ) dcfpucs de la denunciación, y  precepto proveí
do à pedimento del concendor,en que fe mandaron fuf- 
pender las obras, y  demás expenfas ; y  que cn eftos tér
minos no podrian dar al pofteedor drecho,para la de
ducción, y  pretendida retención, por fer hecho atenta
d o ,  y  nulo, fegun cn términos de denunciación de obra 
nueva lodecide c l C o n f u l t o  enla/^'Pí^^/or, ao. §. i .  
•üerf,Qui ig itu r,ffJe  nov,oper*nunt, \h\: Qm igitur facit, 

j i  iusfaciendihabuit, tamen confta intetdiBumPrporis 
faceré midetur, $5* ideo hoc deflruere cogitur.

' i j l  Andr. Gail. lib,ié o b ferv a t,i6 ,n ,i, ibi : E t f i  
nuntintio novi operisper eum^qui ius nuntiandi non habet, 

faBa ft\attamen tanti momenti eft,nt etiam iujìè ̂ difican-^
ii  mceaty^^dificiumfieriimpediat,adeo,utJÍ,fpreta nun- 
ttatione edificare q u i s  pergat, opus faBum detnoliri tene- 
tuTynam nuntiatio ,fiv e  ture, ^el inturia faBa ̂ t f̂perni  ̂
non debet, Surd. f o ; ^ i 5 4 .  ».i*Capic¡olatr,c’( ? ^ ^ 4 . ¿í 
».4.Gom.¿í¿/ leg.¿\.6.Taur,n,'^^,ex text.in leg. i  .ffde nov. 
oper,nunt. Fundándote eftos Authores, y  otros muchos, 
que fc pudieran cum ular,  para el aífumpto, cn la pun
tual difpoíicion del cap* Cum ex iunBo, z. de nov* oper* 

nunt.
a y  3 L o  que fc haze mas lugar, mediando, com o

c n  nueftro cafo, demás de la denunciación, inhibiciori
formali Scfsc deinhibit. cap.io. §.2.»*i2.ibi: Siveinhi-

bitio



hitiofîtîuJia,jiV€înm Jla ynamïnàuhio femper timenda, 
ai que ohîemptTândaeJiy quia qui non obtemperot pr^ceptis 
fuperiorisypr^efumitur in dolo.Leg.Nonpoîeji dolo cúrere,¡ 
de regjvir, Cardin, de Luc. defervitut, d ijc ,j, num. 8. Di 
Marh.¿/<? regim .cap.iz.^.z.n.^p, Kouinrecent.part. l i .  
d e c iJ .jô 'n .i^ z .t^  2 75 .

2 7 4  El feñor Sddgdià.deUeg^proteB.p.z, cap. i n* 
2 . i ÿ  3.ibi:2ffopr^mijfo, ne in hacqu^eftione detincomuTy 

affirmo hanc conclu/ionem in ea, cum âeclaraîionibus infe- 
rius apponendis\ ut à fententia lata prò revocatiòne attenta- 
forum y appellationi emmiffcS minime defercndum fo re , nec 
vim  fier i, ad quam primo eo m oveor, quod quip ojì denun- 
tiationem novi opsris ^dificat, innovât y attentat,  tcdifi- 
citmque per viam demolitur attentati. Y  en elm<»î.4. ibi: 
Unde fi nm tiatus procedit in opere pofi prdeceptumjudicis^ 
nulliter agit y ^  omniafunt revocanda eodem privilegio, 
quo gaudent attentata, pendente iudiciali appellaîione.

2 7 5  Eleva mas efte diótamen Grcgor. Lop. in leg¿ 
ójit.p^part. I •glof. verh.MaioryerrOyCox\ gran copia de 
texc.y Authores, ibi; Vlm contemmre videtur y qui facit 
contra legem animatamyqmm qui faciî contra inanimatami 
vemendo enim contra ludicis pr^ceptumylegem,^ iudicem 
offenditi contra præcepfum legis ventendo, legem folum  bf̂  
fendit, Sefsè de inhibitxap.z^.n. 1 1 . .

2 7 6  En termines puntuales de mejoras, que no 
pueda repetirlas cl que las hizo defpues de la denuncia
ción , por quedar conftituìdo en mala fee, es d i fa m e n  
corriente; la Ko\:.part.p.recentJecifi^%.n,%p. p . io .  
recent, decif 307. n, 1 7. Pación, de locüt. C5* conduB. cap. 
34.§.3.w,40.Gratian.¿/^íf/?,/orf;^ tom.wcáp. ypri .̂num.
I I . Ç5* iz ,G ^ rc.d e  expenfcap.i'^.n.i'^.Ç^  i4 ,Á m a t .r í ’- 

fo lu tfo ren f i \ .n q .  Amic.í^í iur.emphyt.qu£jlq
2 7 7  En confequencia  de lo qual fe tiene por m u y  

Util, y  prudente cautela la de valerle de fem ejantes  de-
nun-



nunciacloncs^ y  pfoteftos^dc que en cafo de continuar- 
fe, no fe facisfarán las mejoras, com o lo proteñó la par
te en fu denunciación; y izxz2LX.defidácomm.q.áóÁnjin* 
V txt^x\v\A iB .ank.^o .n .6 '\,Q x'm d.x\J 'tB A ífcep .\p^.n . 
12.,ibi: Ideo non debet ejje locus repetitioni mclioramento- 
rum , cum non debeant fperni Jimiles denuntiationeSy maxi^ 
mefüB^ in iudicio,AlherJeRofJn kgAntra útiles,^,Ven-^ 
dentibus, in fin . f i  de minorib. ubi, quod efi titile adhibere 
hanc cúutelam dcnuntiandi cmptori, ut nullas impenfias 

faciút,
2 7 8  Pudiera fatisfacer á efta objeccion, diziendo, 

que la denunciación preciftacnence por si no induce ma
la fee en el poíTeedor, porque la buena,ó mala fee nofc 
regula por la inteligencia agena, fino por la propria c6- 
ciencia, y  concepto del poíTeedor; leg, Bonefidei, 109. 
ffJ e v e r b fig n if, punótim GzxcJe expenf.cap.Z'^.per tot. 
C5* ¡ignanter n, i ^,  ibi: Unde quod attinet ad malam fidem, 
vdbonam ,  conficientia inquirenda e fi , ñeque enim pote ¡I  
vera mala fides a iure induci, quofit, ut contefiatio, ^  de- 
nuntiatiofiSlé malafides fint, non veré,ñeque enim fiatim , 
quod rem a me petasy/tc exijiimare debeo, rem ad tepertine- 
re yft nihil aliud adferas, ojiendas, ñeque enim ex opî  
nione tua, quipetis,fed ex mea pended ifib^c mala fides d. 
leg, I ,^Julianus fcribityjfJe itin,a¿i,privat,(^c.

27^  L o  mifmo repite en el fin de dicho numero, 
ibi: Ab eo enim momento, q^o pojjejjor ficit fundum ad fe  
nonpertinere , maU fidei pojfefi^or e fi, ñeque fruBusfiuos 
facit leg. Qui bonafide,ffJe acquir, rer. dom, quia bona f i 
des in fa¿lo confífiit, non in iure, ex qua ratione diximus, 
quia contefiatio fiB e , non veré malam fidem inducit, item 
denuntiationem idem efficere ex leg. Si fundum, Cod. de rei 
vindic.poffe reflitutionem fruBuum fieri quidem,no ex die 
contefiationis, aut dcnuntiationis,fed ex eo d ie, quo reus 
petitusexdocumentisadduBiSyfS fthi exhihitis potuit com-

Hh per-



fé r  t i

ptrtum hahere, rem adfe m n fertmere. Y  no aviendo po
dido el fenor Donjofeph comprehender por los inftru- 
menros exhibidos por la contraria, antes, ni defpues d e 
la conrcftacion , que le pertenecieile la dicha heredad 
6n todo, ni en parte, quedó poíTeedor de buena fee, fin 
embargo de la contellacion, y  denunciación §.
lulìanus f c r i b i t i t m » a B , p r i v .  leg^ultim.Cod.unde v i,  
diéìJeg.bon^ Jidei^ffJe V S .

280 Refpondo en fegundo lugar , que las obras, 
que fe hizieron defpues de la dicha denunciacion,y pre
cepto , fueron neceíTarias, y de calidad, que de averíe 
omitido, quedavan las hechas haíta entonces expueflas 
à la ruina,como confta por los mifmos autos,y relacio- 
ciones de los Alarifes; y  ficndo afsi, pudieron cxecutar- 
fe, fin embargo de la denunciacion,y fon rcpctibles;/^^. 
Pr<£tor ait, i  .§ ,5/ qmspurganti,ffJecloacdegJe Pupilo, 
5. ^.Si q u isriv o sffJe  mv.oper.nuntdeg.i ,^ Siqu is ^di-

Jicium,\^.ff,eod, K ot,p.i6.recent, decif P a c ió n .de 
locat,^  conduélsap.:^^,num,4,i. G om , adleg,^6 . 7 âur. 
n .i^ j.G xm zn Jífcep tfo ren fip r^ .n .i-^ .t^  14. cum'in- 
numer.Amat. di¿i,refolut.i^ .n ,j6 , pues es bien fabido, 
que las expenfas neceíTarias las deduce tabien cl poífec- 
dor de mala fee, c sm o  es de ver cn G arcia , Peregrin. 
Amat.Cyriac. y  cn todos los demás Authores, que tra
tan la materia.

281 Refpondo en tercer lugar,que eíla denuncia- 
cion la hizo el contendor defpues de muy adelantada la 
obra,y  citando yá prevenidos al pie de ella los materia- 
jes neceíTarios para fu coclufion; y  en eftos términos no 
impide la profecucion; el mifmo Gratian. cn la citada 
difcepi.ip^.num.x 5. ibi: Unde f i  quis iam habehat emptas 
materias, £5" necejfaria ad jedtJicandum, tunc protefìatio 
Domini, tamquam ferotina, non projiciet, Barth, in leg.ait 
Pr£tor, quispxrticeps,Jf.qu^ in fraud.credit. ^ c ,  lo

mif-



mifinOjy con igual cxpfefsion refite h m k . de mr.tm- 7- ^  
fh y t.q .j^ .n . 1 1 . ibi: ‘I'eriio adde, quod ft emphyteuia ha- 
hehat materias emptas, &  necejfarias in promptu ad £difi- 
tandum, tunc proteßatio Domini, tamquam jerotina, non 
proßcit, cum dicatur proteßatio ,fa¿la anteaóium,m dicit 
Rip.loc.cit.n. 148. Ita dicit Valaß.diß.quxß. n. 1 o. circa 

ß n  .ubi dicit, ita fuijje iudicatum.
282 La quarta fatisfaccion ( y  fera la ultima ,  por 

no  canfar) confifte, cn averfe continuado, y  concluido 
dichas obras, precediendo vifta de ojos , y  pcrmiíTo ju
dicial •, pues inmediatamente que fe proveyó cl primer 
precepto de la fufpenfi6,fc pidió por parte del feñor D.
Jofeph Pedrajas, q  los Alarifes reconocieíTen las obras, 
que era preciffo hazer, para,evitar la ruina de las q efta
van concluidas, y  fecho, J í  le dieffe facultad al feñor D. 
Jofeph,para cxecutarlas,fegun que afsi fe mandó,y fub- 
íeguidamcntc fe proveyo otra vifta de o jo s , para cl re
conocimiento dc cftas ultimas obras; y  los Alarifes en 
fus relaciones juradas declararon, cftar hechas, fegun 
arte, no averfe excedido dc las que en fus antecedentes 
relaciones avian arbitrado neceffarias, y  averfe expen
dido la cantidad, q  avian declarado,tcndrian dc cofte,

283 Porque, aun en términos de rigurofa, y  legi
tima denunciación, el dcnunciado,cn tanto efta obliga
do á fufpcnder la obra, cn quanto no fc le remite la de
nunciación : cs puntual cl text.en la ley Nonßolum,8.^.
Sciendum,4..ff.de mv.oper. nunt. i b i : Sciendum efi ,faBa  
i)peris novi mutations,  eum ,cu i nunciatum e ß , ahßinere 
opportere, donee caveat, w l  donee remißsio nuntiationis 

ß a t , tunc enim,fi ius £dificandibabet,reBe ^dificahit.Qum 
GloiT.Barth.& aliis Gomez addiB.leg.á^ó.Taur. «.33. in 

f in .  y  no ay mas proporcionada remifsion,quc la quc fe 
haze por medio de femejante auto,y facultad judicial.

a 84 D c quc parccc fer la razon ,  que qualquicra
tie-



tiene libertad de cdiíícaf en fus cafas quato quiera,  y  le 
parezca conveniente; U g.Altw s, Cod J e  f e r v í t ,^  a^xn  
vulgar.late Ancón.Gom. add¡¿iJeg.^6JTaur.mm.-^, C5*
8. y  como el impedimento, que podia aver para la con
tinuación de dichas obras, nacia de la denunciación, y  
precepto prohibitivo , quitado cfte por otra pofterior 
providencia , quedó cl feñor Don Jofeph cn fu primiti
va libertad, para edificar ad libitum,quanto le parecieí^ 
fe, fin cl menor rieígo, ad tradit.per Sefsé de inhibit.cap* 
5 .§ .p .  num.ió,

285 Conque tenemos jüftificado, competerle al 
feñor D. Jofeph Pedrajas la retención de la cafa, y  tier
ras, que componen la dicha heredad dcl R afo l, ya por 
los cargos de que la ha librado, que cambien es mejora 
util,y deducible,como va fundado al num .2 3p. ya por 
las muchas obras, y  otras mejoras, ncccífarias, y  útiles 
en dichas cafa, y  cierras, cu yo  im porte, fegun lo refuU 
tante de los autos, y  regulado ä folas eftas ultimas m e
joras importa la quantia

2 S 6  Eftando pues juftificadas,y liquidadas en di
cha cantidad, aunque por impofsible obtuvicíTc cl Li
cenciado Juan Bautifta Trilles, en qualquiera de los no- 
bres, en que afpira a la poflefsion de dicha heredad, no 
la podria confeguir, menos que pagando por entero fu 
importe, Cyriac. (om. i . controv, 1 9 5.w.7*£5*8. Argel.d'í? 
legit.contradic^q, i  3, artk.%,nurn»9 1 . Franch. decif. 1 1 2 .  
Garcia de expenfcap.ÓM. x 1 p. Peregrin. deßdeico- 
mi[f. artic.^o. n . 8 i ,  verßc. Ego in hac re. Amic. de iur. 
€mphyt,q.jj.a  w.4. ufq.ad j .

2 8 7  A m a s ,  que para embarazarle al contendor 
la pofTefsion,y lograr cl feñor Don Jofeph la retención, 
le baftaria, cl tener probadas las mejoras in genere, aü- 
que no las huvieífe jüftificado in fpccie, ni liquidado,dc 
forma, qucnílcfufragaria en eñe cafo la caución ä ia

con-



contraria; Put, deoi/.â ĵ i . l i b , ».7. C y r iac./ow. i . did, 
controv. i p 5.̂ 2. i . 2.Ç5̂  3. Menoch.¿/í recup.pojfej/.remed.

570. V o ñ h J e m a m t.t.i.o b fe rv .ii.n u m .  
50. hmox\,C2 ^ \ c J e c i f ì j .n , j .  ^w&:\m\jxcco\,confuir. 
foTenJ',cap*'io.n,â^i .\hv.Sedfuper articulo refolvendum eJi 
cum dipnBione inpraxi recepta, quod, aut nullo modo de 
^elioT amenti s confiât yfie que in genere, ñeque in fp e c ie ,^  
illorum allegatio tunc non retiirdat immifsÍQnem,aut vero 
de eîs confiât, faltim in genere, Çÿ hoc cafu prefingendus 
t f l  terminus ad eorum liquidationem, Ç5* durante termino 
retardatur immifsio.

288 Uluiiiamcntc no Csdel cafo, que la parte aya 
C[uerido dczir, que el feñor Don Jofeph Pedrajas avria 
hecho algunas peoras en la heredad (para pretender fm 
duda la coffîpeniacion in tantumdeai con las mejoras) 
porque no lo ha probado , como era de fu obligacion; 
y  cn lo m iim o, que fupone (aunque con notoria equi
vocación) de aver arrancado diferentes cipreíes, mani- 
fiefta la poca razon de fu quexa ; pues com o declaran 
los Alarifes Labradores, nombrados por ambas partes, 
fue mejora conocida aprovechar la tierra , que ocupa- 
van íemejantes arboles inutiles.

289 Con los fundamentos, que van infinuados 
(aunque mal aplicados) y  lo mucho, que fabrá fuplir la 
difcrecion , y  dotrina dc los Señores que han de juzgar 
efta caufa, efpera cl feñor Don Jofeph Pedrajas, que fe 
declarará muy áfu favor,condcnando ala contraria en 
las coftas, que tan voluntariamente le ha ocafionado; 
pues no puede dexarfe de confidcrar al contendor liti
gante temerario ; y  efta es la pena, que por drccho le 
correfpondc; leg,Eum ,j^.ff.de iudic. D-Covarr.j?rtí¿?/c. 
cap.ijM .'^. verf.H^c tamen. Amar. 25.Fon
tanel!. decif ¿^86. n . j .  D. Math, de regimin. cap. 1 2. §.2, 
num.Z21.

I ¡  Pues



2 p o  Pues, mirados con reflexion los autos, fe ha
llará, que no ruvo jufla caufa para litigar, circunftancia 
ncceílaria para evadir la dicha pena ; 8 .  

f fJ e  legat.%. D.iMath.K^/fup.m m .zí'^.YontzncW .in loe. 
proximè citat. decif ̂  i 5. n .p .^  1 0 . ^  de paB.nupt.tom. 
I xlauf.A^. g lo f  lÉ.parí.^.ex num. 1 1 2 .  Menoch. de arbi
trar.caj. 1 yy.per tot. Tufch. lit.E ,concl.óz^. Carpan, ad 

Jiatut,IV[ediol.cap.‘) ‘y .n .i'^ i.y  con  mayor preciísion en 
el a d o r , que deviò eftar cierto de fu drecho, antes de 
empegar el litigio,y en quien fue la acción voluntaria, 
y  premeditada, al paflo, que en el reo es fubita, y  pre- 
c¡íf4 ja defenfa,Dec./« leg.Qui in alter ius, jf.de regul.iur, 
num. I %. C 2gao\.ihid.num.z6 .

Afsi lo fiento. Salva femper.&c. Valencia, y  Mayo; 
i o . d e  1 7 2 4 .

Don Francijco Geronimo 
de Sabaya,

'O
i
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N . I .  E S P A D O  D E  L A  D E U D A  D E  L O S  T R I L L E S
a la líuflrc Ciudad, y ala Adminijir ación de carnes de Se~ 

, r hajiian Borras,y Francijco Almella en 2 s J e  Enero del año 
\ j o \ , e n  que tuvo efeéio la venta judicial de la heredad del 
RafoL

C A R G O .

^Rim eram etc,re  Ies haze cargo de 
^  5000.hb.que íe les libraron por 

partida de tabla de z6 ,  de Febrero del 
año l ó y j Á  quenta de la biftrecha de 
íu partido en dicha Adminiílracion. — jo o o X *  f.

Otro fi, íe les haze cargo de 1 000. 
lib. que fe les libraron por la mifina 
razon en partida de tabla de p.deMar-
zo de dicho año...................................... lo o o .L .  f.

Otro f i , de 1 000. lib. que fc les li
braron tábien por dicha razon en par
tida de id .d e  Abril de l ó j j . ...............  xooo.L ,  C

Otro fi , fe les hazc cargo de 1 2 5. 
lib. 4.fuel. que pagaron los Adminif- 
radores á diferentes acreedores de ios 
Trilles, y  por las coilas caufadas cn la 
cxecucion,y oícrta,y cruzamiento de 
frutos, expreíTadas con diílincion en
el certificado de la foj.7 2 7 . ................. i 25.L. f.

Eílas dos ultimas partidas producen
también interés, por averfc pagado 7 1 2 5 . L .  4.f.
de los mifmos cfetos de la bolfa del

abado.
-K O tro  fi, fe les haze cargo de los in-

lercíTes de las primeras 5000. lib. def
de 2(í,dc Febrero de 16 7 7 .h a i la p .d e

Marzo dcl mifmo a ñ o , ................... 8.L. d . f S .
/  Orco ---------------

7 1 33.L .io .f .8 .



Otro fi, fc les haze cargo dcl Interes de las 6 o o o M b . dcfde 9 . de Marzo j <5 7 7 .hafta I (í.dcAbril de dicho año.Orro fi, fe les haze cargo del interés délas 7 0 0 0 . lib. defdc dicho dia i<í. de Abril 1 7̂ 7 . hafta 2 8 -de Abril de i

3 I . L . 1 3 ,f.4 .

7 IO .L .  3»r.3*

7 8 7 5 .L .  7 X 3 .

> ít

N. (?. La partida de 300. lib. dcpofitadas 

cn 3.de iMarzo de lóyS.no  es de efla 
quenta,por averfe aplicado a la deuda 

de la primera A d m in iftrac io n ,  fegun 
el certificado de la f o j .8 2 3 . B.N.9. La de Sió.lib.̂ .fucl.̂ .. depofitada cn 8 .de Agofto 1 7 2 8 , tampoco es de cfta quenta por la mifma razon,íegun c! certificado de la íoj.pi 3.B.

N. 1 5. L a  de 6  ̂88.Iib.no es de efta quen- 

ta ,por n o  aver fido cn to d o ,n i  en par
te pnra cl p ago  de la Iluñre C iu dad ,  y  

fus Adminiñra^o de c a rn es ,  fegun cl 
certificado de la foj. 82 5:.Serebaxan 1 7 . lib. 6 . fucl.(5 .reflo de las2 4 oo. lib. dcpofitadas en virtud de la obligación hecha por los DD. Gilart, o y la Puerta , fegun la atej - plicaci5 deIafoj.7 2 8 .B. l y . L . ó . f . ó ^N. !j. También fe rebaxan I jro. lib. dcpofitadas en dicho, dia 2 8 . de Abril) 'ü , ¡yir.

1 ójp.  fegun el mifmo-:: zul certificado. .... -k.’i 5 0 .L. .cf: ̂
Qgeda de principal, y  intereíTes.-— - Í - ^ 7 7 o 8 . L ,  f.p.

• i Por

-y '
■f-



Por cl interés dejas 7ooo.lib*c?pI- , 
tal de la deuda dc(de 28. de Abril dc , ^
KÍyp. hafta ly.dcNoviebre deimií^

mo ano.— — -------------- -------------- ipi.L.xS.f.io.

Importa capital, é íntcreíTes........  y8pp.L.ip*f. 7.

N. 19. Se rebaxan 2oo.lib. depofitadas en 
dicho dia ly.deNoviembre de lóyp, 
fegun dicho certificado foj.yzp........  lOOpL, f.

Refta de principal, y  intercírcs.-«”  7*

N, to. La partida del num.20* no es de ef- 
ta q̂uenta , porque íe depofito por la 
Ciudad a nombre del Tablajero del 
Racional , y  á beneficio de los aeree- ^
do res de losTrilks; de forma,que las* .
Ciudad  ̂ ni percibió, ni pudo.percibir . 
porcion alguna de ella , fegun el cec- 
tifíca-do déla fojv82 5r. j -  í

Lo mifmo procede en las partidas 
 ̂ delosnum.2í.22.23.24.y 2 5.fegu 

dicha certificación. .
Las partidas de los jxam.z6 . 27.- 

28,y .29. no fon aplicables aldefcar-
■ go de efta quenta, porque el produc

to del arrendamiento,que compre- 
henden,otorgado cn cl año de 1Ó83. 
la percibió Jayme Trilles, pues fue 
muy antes de la Real eípera,y de efec- 
tuarfe la cefsion de los arriendos, que 
cfte hizo, a favor de la Iluftre Ciudad, 
y no fe probará entrada,ó depofito al
guno de cfte arrendamiento*

N. JO. Lo mifmo procede refpeto dclas .(
3̂ -3i partidas de los num.3o.3 i.32.y 33.

. V KK fin



fin embargo dé aver intervenido cn elC>
arrendamiento el Sublindico de la 
Iluftre Ciudad por lo alegado à la foj.
7 4 7 - y B .

N 3 4 . Menos es de efta quenta la partida 
dcl num.34. pucs no íolo no la cobro 
la Ciudad, fi qíie la defembolso, y  pa
gó  cn exoneración de los Ttil les, co
m o confta por el dicho certificado de 
la fo j .7Z 7 .B .

Por los intereíTes de las 7000. lib. 
dcfde ly .d e N o v ic m b r c d e  ló y p .h iC -  
ta a i . d c  Julio de i ¿ 8 8 . ------- — —  3 0 2 p X . l i . C  4 .

N.57. Serebaxan 5 5 . lib. que en a i . d e  
Julio de 1^88. depofito Bernardo la 
Sala por el precio de unas algarrobas 
proprias de Jaym eTril les,  abonadas 
yà  en la quenta,y certificado fo j .y a p .  J 5-L* H

Reña de principal,y  intereíTes.—  i o á 7 4 . L . i o . f . i i ,

Por el Ínteres de las 7ooo.lib.defdc
21.de Julio de 15 8 8 .hafta 3.deAgo(* 
to de dicho año. — ^ ^  8.L. p.f. 6 .

Se rebaxan 3 3.L . 3.f.<J. que en 3.de 
A g o ñ o d e  1688.dcpofiróPafquaI P a f  
tor arrendador del R afo l,  fegun el di
cho certificado á fo j .7 2 p .  ------------  3.C

Reña d t  p n n c ip a l,y  in tc re írc s ..- - ló ¿ 4 ^T L T itf.ñriT  

Por el Ínteres de las 7 óoo.Iib.defde
3.deA goftodc  i <58S.hafta i 8. de Se
tiembre de dicho año----- -------------  4<5.L.i i . C i  i .

lo ó p ó .L .  S . f . io .



Sc baxan i i  .lib. 11 .fuel. 6 . qut cn 
dicho dia 28.dc Setiembre i688.de> 
pofito el mifmo Paftor ,  fegun cl refc* 
ridocertificado. -— ■— - — — -------  i i . L . i i f .  6 .

Refta dc principal,  y  intcrcflcs.— io í í8 4 .L . i7 . f .  4.

N. }0. Éftas dos ultimas partidas fon las 
15 ‘  • 3 ^'.unicasjquc deven abonarfe a los Tri- 

lies del todo del arrendamiéco hccho 
a P a fq u a lP a ñ o r ,  comprchendido en 
la quenca contraria en las partidas 30.

3 1 . 3 2 .7  3 3 -

Refta dc principal, y  intereíTes.— io d 8 4 .L . l7 . f .  4.

Por el interés de las 7000. lib. dcf- 
de 28.de Setiembre de i <588 . hafta 2. 
de Junio dc -------------- -------- J>30.L. i . f .  y,

_  ,  o  i ' i  1 1 1  Q*
N.3 j .  Se rebaxan y 30.ub.quc en a.dcju- 

nio d c i 6 p i .  percibióla Iluftre Ciu
dad cn el quitamiéto de un cenfo pro« 
prio de los Trilles, que yá  íc les abo- 
naron.fegun el refumen 
d c la fo j .7 3 4 .  jT38.L. f,

3 -̂ Otro fi, fe rebaxan 
377.lib.18.por laspen- 
fiones del mifmo cenfo, 
fesun en dicho refumenO
foj.7 3 4 .B.---------------  377 .L .i8 .^

Refta dc principal, y  intereíTes.—  lo ó p p .L .  f. 57.

La partida dc dichas pcnfioncs dc- 
vc fer dc folas 3 77,lib. 18.fucl. fegun 
efta quenta, y  no dc 4 1 3  .lib. i  o. fue!, 
fegun la contraria,  por no fer la reí^

pon-

\ p i y . L . i S . C



ponfion de 1 3.1íb.p.fuaí.como íé fu- 
pone, fino de 1 1  .lib. 14 .  íucl.ó. fcguri 
cl certificado de la foj.707.

Por elinteres de las yooo.lib.defdc 
a.de Junio de i^ p i .h a fta  fin del año 
i< íp 2 .--------------------------------------- jr4 8 .L .i4 .n  y.

Se rebaxan 400.Iib.quc fe fuponen^  ̂  ̂J-f» 2. 
cobradas por la Ciudad por cl primer 
año dcl arrendamiento hecho á ju a n  

Aymerich,que es el de i d p 2 . ...........- 4.00.L. f,

Rcfta de principal, y  intercíres.-— 7o'847.L7i~j7ír2T

Por cl Ínteres de las 7000. lib. por 
todo elaño i<íc>3-------------------- ------ 350.L. f.

Se rebaxan 375.1ib. lo.fuel.p. por^  ̂ 2..

lo q u e fe p u c d c  fuponcr,percibió li
quido la Ciudad del mifmo arrenda
miento por d a ñ o  de i 6 p ^ .  refpeto 
de aver pagado las rcfiantes 24. lib.
5>.fuel. 3.al Comendador de Torrente 
por cargos de la mifina hercdadj fegú 

cl dicho certificado á la foj.7 3 1 .B.— - 3 7  j . l .  i o.f. p .

Reda de principal, y  intcreíTes.-—7 0 8 2  2 1 7  47f7 'y7

Por elinteres de las 7000. üb. del 
año I d'p4.------------------------ - 3 yo.L. f.

Se rebaxan 400.lib.p0r el arrenda-
miento del año 1 óp^.. que también fe "'?  ̂ ■- 
íupone cobrado----- ------------ ------- 400.L. fi

Rcfta de principal, y  ¡ntereífes.-— I077_2.L,' 4 .  y.

Por



Por cl Ínteres dclas 7000. ü b .del 
z ñ o i é p i * --------------------------------- 3 5 0 X .  C

Por el Ínteres dc las 1 2 5.1ib.4.ruel. 
pagadas por la Ciudad á acreedores 
dc los Trilles^y por gaños de la exccu- 
cion, oferta,y cruzamiento dc frutos, 
defde i p ,  de M ayo de i 6 p o .  hafta fin 
del ano i d p  5. fegun dicho certifica
do á fo j .7 2 7 .y  7 2 8 . --------------------- 3 5 ‘L* 8.

Se rebaxan 400. lib. por el arfen^^  ̂  ̂
damiento dc dicho año i6p^.  que 
también fe fuponen cobradas por la 
Ciudad,--------- ----- —  ------------------  400.L- f.

Refta del principal, y  intereíTes.---107 5 7 X .  7.f. i .

Por el interés de las 7 i 2  5,lib,4.f. 
por todo cl año dc i  ó p ó . - - ......... - - 3 ^6.L, y X

Se rebaxan 3 12.1ib.9.fuel.io.refto*  ̂  ̂ 13 .L . i2 . f ,  i .  

liquido dcl arrendamiento dc dicho 
añode l í íp ó .  que también fc fupone 
cobrado,refpcco de que las 8 7 . lib. r o. 
fue!.2. fc pagaron á dicho Comenda
dor dc Torrente por la fobrcdicha ra- 
zon,fegü dicho certificado foj.7 3 i.B, 3 1 2 . L. p . f . io .

Refta de principal, y  intereíTes.---- l o S o i . L .  2.f. 3.

P o r c l  interés dc 7 1 2  5.lib. 4. fue!, 
por cl año dc 1 ^ 9 7 . ----------------- —  35Ó.L. 5.C

Se rebaxan 400.Iib.p0r el arrcnda-  ̂  ̂  ̂ yS, 3. 

miento de dicho !año que aísi- 
mifmo íe fupone cobrado. - ................  4 0 0 X . C

Refta dc principal, y  InccrcíTes.—  1 0 7 5 7 .L. 7.f.  3*
Ll Las



Las partidas de efte aíícncíamicnto
44.^5. fon las comprehendidas enla quenta 

contraria por entero,y fin rebasar los 
cargos a los números 4 1 .  4^. 43• 44.
4 5 . y 4 <í.

N. j8. Y  íé advierte, que en las datas de
35.40. arrendamiento cftán incluidas 

las 1 05.lib. I .que fc notan en la quen
ta contraria, dcpofitadas por D. Car
los Sobregondi^ y  otros, y  van nota -̂ 
das con los num. 3 8,3p. y  40. por ícf 
pertenecientes á dicho arriendo, fc
gun fe previene en el certificado de la 
f o j . y z j . y e n c l  a fo j .7 3 o .y  7 3 1 .B .

Y  fe repite^que nunca puede hazer- 
felc cargo a la Ciudad por razón de el 
arrendamiento del Rafol contenido 
en dichas partidas de mas cantidad q 
de las I p  15r.Iib.4.fucl.p.quc compre- 
hcnde el refumen de la foj.7 3 4.B.por 
las razones, que van alegadas cn los 
autos; y  que folo fe ha formado la 
quenta, fegun antecede , para mayor 
deíengaño de la parte, abonándole 
2288.iib. f. 7.

Por el Ínteres de las 7 1 2 5 .1ib.4 .fuel. 
p o re la ñ o d e  15?5>8.......................... ... j .f .

Serebaxan 41 S.lih.i^^.fucl.S. por  ̂  ̂3 ’L 'i2..f .  3. 
el primer año dcl arrendamiento he
cho a Rafael de V a l ,  que fue cl de 
i<í(í(8.y tanabienfcfupone cobrado, 
por precio de 4 40 .lib, anuas, refpeto 
de que las reftantes 2 i.l ib. r.4. fe pa
garon al Comendador de Torrente,

por



par cargas de b  mírma heredad, Tcgu 
de fufo va dicho, y  parece cn dicho 
certificadoI f o j . j j x . B . ----------------- - 41  S.L.ipf* 8.

Rcfta de principally ¡nteíeíTes.'- io ó p 4 .L . i2 . f .  7.

Por el interés de 7 1 ^ 5 .  lib. 4.fuel, 
por elaño de i ( íp p , ---------— -----^  35^.L. 5.f,

Sercbaxan4i 5.l ib.i8.f.3.refto li-  ̂ 7.
quido de dicho arfcndamicnro del di
cho año 1 é pp. quc  también íc fupone 
cobrado, refpeto de que las reftantes 
24.1ib. i . fu c l .p . fe  pagaron ai C on
vento de la Merced , por cenfo íobre 
dicha heredad , fegun parece a la

7 3 3 - ' -------------------------- 3oap.L.i8 .f .  3.

Refta de principally intereíres,—  xo^34.L .ip .f .  4.

Por  los intcrcíTes délas 7 1 2 5 . lib.
4,fuel.del año 17 0 0 ,— —̂ ------- *-—  ^35^ *L. 5*f-

l o p p i . L .  4.f. 4.
Se rebaxan 390.lib.12.fucl. p. por 

cl precio liquido de dicho arriendo, 
correfpondiente al referido año de 
1700. que también fc fupone cobra
do, deducidas 4p.lib.7.fuel.3. que fc 
pagaron al Convento de la Merced,y 
al Comendador de Torrente por pa
gas de cenfos, fegun á dicha foj .73 3. 3 p o .L . i2 . f .  p.

Refta de principal, y  intereííes.—  x odoo.L. 1 1 .f. 7.

Por  el interés de las 7 1 2 5.lib. 4.f. 
hafta 25.de Enero de 1 7 0 x .c n  que la 
Ciudad depofito cl precio,y tuvo cfe
to la venta judicial.-------- ------— — - 24.L. 14^ p -

Ref-



R ed a de principal , y intereíTes cn 

dicho dia-— ------------- ---------— — -  í O í í a y . L .  6S, 4.
Eftas fon las partidas,  que incluye la 

48.49. qucnca contraria baxo los n u m . 4 7 . 4 8 . y  

4 p .  por entero^ y  fin rcbaxar los cargos.
N.50. Las pagaSj y  arrendamientos del año 

d c i  7 0 1 . y  figuientes, fueron proprios de 

la Ilüftre C iu dad ,p or  el drccho de domi- 
nio que adquirió^ mediante el depofito, 
y  venta judicial de dicha heredad, por lo  
que no pueden fervir dc defcargo à los 

Trilles,{egun en í'u quenca à los num. 50.
5 1 . 5 2 . y 5 3.c o m o  ni tam poco  las 4000. 

lib.depofitadas p o r c l  precio, pues cftas 

las defembolsó la Iluftre Ciudad.
L o  que contiene dicha quenta form a

da por la contraria a! citado num. 5 3 .  es 

enteramente defpreciable ; pues, aunque 
mediante Real orden ,  y  efpera concedi

da à Jaym e Trilles fc fufpendio el de
creto  d e v e n ía  de la heredad del Rafol; 

però no fue a n u la d o ,  c o m o  fe .fupone, 

antes bien por otro  Real orden pofterior 
íc m andò poner en execucion con la ¡ 
m a y o r  puntualidad; y  las 4000. lib. fue
ron depofitadas ,p a ra  pagar à los acree
dores de los mifmos Tril les;y  aunque c o 
rno uno de ellos pudiera aver cobrado  

la Ciudad , ni l lego el cafo de graduarfc 
fu credito , ni aunque fe huvieíTe hecho 

la graduación, lo huviera podido confe- 
g u i r ,  por aver otros muchos acreedores 
anteriores, para cuya  fatisfacio n o  equi- -, 

valian los bienes de dichos deudores, - ’i,¡ =

V t. ['i: - 'b ■ ' -
q v e n -



Q U E N T A  D E  L A  D E U D A  D E  V I C E N T E  ■ 
y  JaymeTrilles à la Ilujlre Ciudad, procedida del af~ 

Jiento,que^J^^^^i^i^^^^ Adminijiracion de Se-̂  
haftian Erancifco Almella ,y  bijifecha, quc
f e  les librò quantia de j oooJi b ,

C A R G O .  >

Rimeramcntc, fc les haze cafgò^ 
de fooo.l ib .  que íe Ics libraron 

por partida de Tabla de z6 , de Febre
ro del ano I <577.--------— — ---------- yooo .L .  C

.oJ ': ~ r  ¿ Otro íij fc les haze cafgo de 1000.
lib. que fe Ics libraron por la mifma 
razon por partida de Tabla de 9. de

Jì Lo( Marzo dcl mifmo a n o .------------------ l o o o x .  C
Ocro ii,fc Ics haze cargo de otras 

I ooo.lib.quc fc Ics libraron por dicha 
r a z o n , cn partida de Tabla de 16» de
Abril dcl mifmo año. -̂------------- -----  lOoo.L. C

Confta del recibo de dichas canti
dades , por la carta de p a g o , que cftà 
prefentada cn cl ramo 2. de los autos^

C' foj.ópo.B, por el certificado de la foj.
7 2 7 .  y  por repetidas confefsiones de 
la parte en los mifmos autos.

Suma del cargo................ 7000.L. f.

D E S C A R G O .

iRimeramente, fe Ics deven abo
nar I 50.lib. que cn 28.deAbriI 

Es la partida 15. de la i ^yo.fe dcpofitaron de qucn-
quenta contraila. • i i n

ta de los Tri l e s , y  cn pago de clic
eredito.------------  -------- -----------150.L. f.

M m  Las



a

Es la partida ip. de 
dicha quenta,

a  ,
Es la partida ^7. de 

dicha quenta.

Las pattldas 1 3 . de dicha
quenta no fon admifsiblcs cn defcar- 
g o  de cftc eredito por las razoncs,quc 
fc cxprcíTan^n la quenta formada por 
cita parte.

. O tro f i ,  deven abonarfcics 1 7 .  lib,
quentâ contryil’  ̂  ̂ ÓSucLÓ» rcfto dc las 2400.1ib. 2.fucl.

Ip.contenidas en la obligacion de los 
p D . G i l a r t j y  la Puerta, refpeto dc 
que folo erta cantidad tuvo aplicaciò 
al credito de efta Adminiftracion, fe
gun en dicha quenta fe exprefla.——  

Otro fi, fe les abonan 2oo.lib, que 
en 1 7 .d e  Noviembre de dicho año
I ó j p S c  depofitaron por dicha razo.- 

O tr o f i , f c  les abonan 55. lib. que 
cn 2 i .d e  Julio.dcl año i ó 8  8.depofito 
Bernardo la ,Sala ,  de quenta de los
Trilles.—------------------------ ---------- -

Otro fi, fe les abonan
efta formalidad en que en 3,dcAgofto  del año I í88.de-

la quenta contraria, nx Pafqual Paftor arrendador del
la que le ligue. r ^

Rafol, — ---------------------  -----
Otro f i , fe Ies abonan 1 1 . lib. 1 1 . 

fuel.6̂ . que cn 2 8 .d e  Setiembre del 
mifmo año depofito cl mifmoPafqual
Paftor.----------------- ----------------

Las partidas 20. y  figuienteshaf- 
ta la 34.inclufive no deven abonarfe, 
por las razones , que vàn cxpreíladas 
cn la quenta formada por efta pane.

Oro fi, fe les abonan 538. Hb. que

I <^9 I .  p e r c i b i ó  

la Iluftre C iudad en cl quitam iento dc
un cenfo proprio de los Trilles.........-

O tr o

N o  e{̂ á efta partida 
con

A,

■

1 7 .L .  6 S.6 .

200.L. ft

jrf.L. f.

1 1 X . i  I .Í.6.

5 3 8 . L .  f .



Es ll partida <̂5. Qtro fi> fc Ics abonan 377.1ib. 1 8.
no,4?ve ferTê îlrucl. pof las pcnfiones devengadas dc
¡ib. lo.fueh ce n fo .----------------------- — -----  3 7 7 .L .1 8 .C
cnella. r i í i-i r

Son las partidas Otro fi, fc ics abonan lOJ.Ilb. i . I .

fluímcomraria!" depofitadas por Don Carlos SobregÓ- 
di, y  otros de quenta, y  en exonera
ción de losTrilles.-tí— ------------  l o j . L .  1. I .

Es la partida 41. Otro fi, fe Ics abonan 400. lib. que
de dicha quenta. r r «> ■ l  j  ' ■ i ̂ íe íuponen cobradas por cl primer 

aíío del arrendamiento del R afol ,  he- 
cho cn cumplimiento dcl Real orden 
a Juan Aymcrich^q fue cl dc 1^92. — 400.L. f.

Eskpartida 41. Ies abonan 375. lib. 10.
fu e l .p .p o r  el fegundo año dc dicho
arriendo,---------------------- — -----------575.L .10 .C  p.

Es la partida 43- Otro fi, fe les abonan por el 3.año. 400.L. f.
Es la partida 44. O tro f i/ c  Ics abonan por el 4.año. 400.L. f.
Es la partida 45. Ocro fi, fc Ics abonan por cl 5.año. 3X2.L. p S .io »

Es la partida 4̂ . . Otfc» fi/c le abonan por el <5. y  ul-
rimo a ñ o . ------------------------ --------- 400. L. u

( Eslapartida47. Otro fi,fc Ics abonan porcl primer 
año dcl arrendamiento hecho á Ra
fael de Val, que fue el de i ó p 8 . -------4 i 8 . L . i 9 . f *  8.

Es la partida 48. Otro fi, por cl 2,año de I —  4 1 5 , L. i8.fi 3.
Es la partida 49. Otro fi,por cl figuicntc de l y o o . — 3po.L. i2.f.  p.

Las demas partidas, que van en la 
quenta contraria a los num .50. 5 1 .  y  
figü¡entes, no pueden fer defcargo dc 
los Trilles; pues los arrendamientos 
de la heredad dcl Rafol del a ñ o i y o i .
V  figuientes , fueron proprios de la 
Iluftre Ciudad, mediante el dcpofito, 
y  adquificiondc dominio.

Im-



Importa todo lo pagado pbf los
Trilles á cftaAdminiftrácion.— - ^ooi.L.io.f.io;

. . . .  -  •
.i

C a ig o —— -— y o o b .L . 
D efcargo  j o o i . L . i o . f . i o .

Rcfla.—  i p p S . L .  p.f. a .

Importando pucs cl cargo de folo 
cl capital de la biflrccha fíete mil li
bras; y  el dcfcargo de todo lo paga- 
do^y que deve abonarfe cn cfta quen
ta cinco triilj una libra,  diez fueldoSj 
y  diez dineros, es v ifto , que ( aun 
prefcindiendo de la deuda de intereí^ 
fes j y  de la de los mefmos individuos 
a la antecedente Adminiftracion de 
D o n  Geronimo Mercader^ y  Francif- 
co  Lorens) eran deudores los Trilles 
a la Adminiftracion de Sebaftian Bor
ras, y  Francifco Almella cn el dia z  5. 
de Enero del año 1 7 0 1 . cn q fe efec
tuó la venta de la dicha heredad de 
I9p8.1ib.p.fuel.2. Y  con efto queda 
convencida la equivocación, con que 
fe ha querido perfuadir en el pleyto, 
que eftava fuperabundantemente pa
gada la deuda de la C iu d a d ,  no folo 
cn el capital, fmo también cn los in- 
tcreífes.



N o  aviendo 
tenido exiltencia cl fupueílo 

... ..V in cu lo  del Pabordre Pedro Juan , yh ech o fe
y  excepción , dc toda fu

/  p .h n  J  r  y  • íi' n’ aJ'-e . y  de la dcl
^ Fabordre Geronimo, con autoridad de la JulHcia, por el D otor Pareia el

f . b „ 5r ¿ L Í , X  ’ y"“
de

Mofen Juan' 
Bautifta Trilles, 

Pretendiente el fupueftó 
vinculo, y  litigante 

aáual.

■> FranciTcí 
3 e la  Font, Trilles,’ 

y  de Panes.
Caso con Antonio P an es, y  no 

tuvieron hijos.Dexó por hetedero de 
los legados de Pedro Ju an , hechos á 

íu  madre, y  tia Andrea,
A

¡Viccntc Trillesjuna de los quatro he
rederos,en prin:íer lugar llamados poc 

!Cl Pabordre Geronim o Trillesi 
y  una de las tres que pleitea- 

fo n  con cl L icenciado 
Jaym e.

( i

Jayme Tri^ 
lies, ultimo pof- 

'feedor de la Heredad del 
Rafol, á quien executó la Ciudad 

« e Valencia, por deudas fuyas , y  dc 
fu padre Vicente.

Casó con D oña Maria Luzia de V ¡- 
liacampa, y  murió fm íucefsion.

E l Licencia
do Jaime Trilles, uno  ̂

de los quatro herederos en pri
mer lugar llamados por el Pa
bordre Geronimo 5 y  el que fc 

declaró fuceíTor en el fu
puefto vinculo de 

Pedro Juan!

El D otor 
 ̂ cn Sagrada T h e o - 

logia Thomas Sanchiz,y Trilles, , 
Sacerdote. Y  en cafo que huvieííe 

Vinculo, le tocava à è fte , por reíidir 
cn él las qualidades, que pide el V in- 

culador, con preferencia à Mofen 
Juan Bautifta Trilles 

litigante.

María 
Inés Sanchiz, 

y  Trilles, que a¿Í:ualmcnte 
v ive ,y  no ha tomado 

d iad o.

El Dotor 
V iccntc Sancliiz, 

y  Trilles, (  asó con Doíia 
T hcrcfa  Matheu, 

y  Daza.

Vicente 
T rilles, uno de los 

quatro herederos en primer 
lugar llamados por el Pabordre 

Geronimo , y  uno de los tres que 
pleitearon con el Licenciado Jaime. 

Casó con Juana Bautifta Calderct; 
íuvieron por hijos 

A

Andrea
T rilles . A  efta le  

legó  Pedro Juan 6. cahi
zadas , y  3. hanegadas cn la 
huerta de A lbal.M urióíin  fu- 

cefsion: dexó por heredera 
cn  efte legado à Inés 

T rilles fu her
mana.

Inés T r i
lles. A  efta le  

legó  Pedro Juan 
^.cahizadas,y hanegadas 
5n T órrete. Casó con Juan 

Bautifta de la Foat, 
y  tuvieron poc 

hijos 
A

Jaym e Trilles,
K o tario . A  efte le legò 

Pedro Juan todo lo que tenia à la 
cafilla de Serrano, por el teftamentoj 

y  en el codicilole cercenó 16 . cahizadas,  ̂
m edia,que legó, las 12.a Geronima Xime- 
no, y  4. y  media à Eftacia Ximeno. Casó 
con Feliciana V afiero, y  tuvieron por hijos 

A
N o ta . T a m b ié n  fa lie ro n  de la  herencia eftas it f .c a -  
hizadas, y  mt.‘día ,  p o r venta que h izo  de ellas (  def- 
puts de aver bue lto  á fu  p o d tr  )  e l Pab ord re  G e ro 
n im o , en fuerza de decreto J u d ic ia l ,  para pagar deu
das del Pab ord re P ed ro  Juan>y Ion  las de la  partid» 

i 7 .del In ven ta rio  del año i 6 i 6 , y  otras tres cah i
zadas en la  huerta de A lb aU  de las partidas 

I  j . y  i6 .d e  d icho  In v e n ta r io ,íe  vendie
ro n  igualm ente para pagar deu

das del d icho  P a b o rd ie  
P ed ro  Ju a n

, El D otot 
Pedro Juan Trilles, Pa

bordre de la Santa Iglefia de 
Valencia. Efte fundó el fupuer- 

to Vinculo. Dexó por heredera 
Inés Vidal y  de Trilles fu madre en 
todo , por aver muerto antes que 

ella , excepto en los legados

E l D otor 
Geronim oTrilies,

Pabordre de la mifma Santa 
Iglefia de V alen cia , y  primer fu■̂ 

■cefibr c5 Inés Vidal fu madre (y def-^ 
pues de los dias de efta) en el vinculo 
fundado por el Pabordre Pedro Juá. 
D exó por herederos á fus dos fobri- 
nos Jaime,y Vicente Trilles, y  á íus 
dos fobrinas Paula Trilles, y  Francif

ca de la Font, que para difiin- 
guirlosvancon efta 

feñal

El Dotor 
Juan Bauriíla Trilles.

À  eí\e le legò Pedro Juan 
6. cahizadas cn Beniparrell en 

:l teftamento, y defpues en el codi- 
cilo 10. cahizadascn Torrente,quc 
avia legado antes à Miguel Trilles en 
c i teftamento : efte tuvo fucceísion 
que oy para en Don J o lef Modroño; 

y  por no hazer al calo no fc ponci 
y si que falieron de la heren

cia del Pabordre Pedro 
Juan eftas i6.ca- 

hizadas.

Juan Bautiíla  ̂
Trilles, Notario, caso con 

Inés Vidal, y  tuvieron pot hijos 
A

D exó por heredero cn ©da fu 
herencia al Pabordre * 

D odor Geronimo 
JriÜes.

Paula T ri
lles, y  Sircra,una 

dc los quatro herederos cn x  
primer lugar llamados por cl Pa- a 

bordrc Geronimo , y  una dc lostrc» 
que pleitearon có cl Licenciado lai- 
mc Trilles. Casó con cl ü r . Jacinto 
Sanchiz dc Aguirrcituvicro por hijos 

A
Efta adquirióla quarta parte d élo s 
bienes del I abord. Geronimo fu tÍo,

y ademas las 30, cahizadas dc lic- 
niparrell, legadas anteceden

temente a lii padre,por cl 
Pabordre Pedro 

Juan, iji

Miguel 
™ i c s .  A  e fte íc  legó'

I edro Juan lo.cahizadascn >
<icfpucs dio cn e l \ 

codicilo a Juan Bautifta ,y le q u e d a jl  
ron 20 c a lz a d a s  legadas en Benipa- 

rrell.Caso con Jacinta Sircra, 
y  tuvieron por hijos

^ o ta , que también falieron dc 
la herencia eftas 20, 

cahizadas.
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