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JESUS, MARIA, JOSEPH, 
S.FRANC1SCO DE PAULA, Y S.FELIPE NERI.

ALEGACION
JURIDICA.

_  P O R
D O N A  M A N U E L A  C E R D A ,

viuda de Francifco Agullo, 
Ciudadano.

EN LOS A UT OS  

CON DON JACINTO AGULLÓ.

Que fe declaren libres los bienes de Thereía Gamieta.
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En Valencia, en la In>prcnca de Ant.Bordazar.
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HERESA Gamletaj pof fu ultimo 
teftamento, que autorizó Juan 
Vera^Eícrivano, á los iS .d ias 
del mes de Julio del ano i6 p p ,  
prefentadoen d  pleito foj« 1 2 .  
y  figuientes, inftituyó por fu u- 
nivcrfal heredero á Francifco A - 

gullo-fu hijoj en la forma figuiente;
2 E fj todos los otros bienes mios, muebles, femovientes^ 

y Jitios, derechos, y acciones yque me pertenezcan ,y  puedan 
pertenecer,  aora,y en lo venidero^ por cualquier titulo  ̂cau-- 
J a ,  o razón, injiituyopor mi univerfalheredero aFrancifco 
Agullo, Ciudadano, mi hijo legitimo,y natural, y  de legiti
mo, y carnal matrimonio nacido  ̂y  procreado, y de dicho 
^homas Agullo, Ciudadano,mar ido, y feñor mio,de dicha. 
Ciudad de Xativa habitador, P A R A  Q U E D IS P O N G A  
D E  TODOS M iS  B IE N E S , D E R E C H O S , T  HE^  
R E N C IA  A  T O D A S  SUS P R O P IA S, L L A N A S , T  
L IB R E S  V O L U N T A D E S  , COM O D E  COSA SU- 
T A  PR O P IA ', con talpautOy vinculo,y ccndicion,  que f i  
el dicho Francifco Agullo mi hijo faltajfe en qualqmer 
tiempo, lo que Dios no quiera,Jin hijos, ni defcendientes al
gunos legítimos ,y  naturales, de legitimo, y carnal matri- 
monto nacidos, y procreados, en tal cafo, todos mis bienes, de
rechos, y herencia, fm  diminución alguna de legitimjí, PaUi- 
dia, quarta Trebelianica,y otro quaíquier dtrecho, vengan, 
ypertenezcan a los hijos,y defcendientes de la dicha Conf
ianza Agullo, mi hija, que en tal tiempo f e  hallajfm vivos, 
por iguales partes entre ellos, para que hagan cada uno de la 
fuyci a fu s  propias, llanas, y  libres voluntades, como de cofa 
fuya propia,

3 En el mifmo teftamento hizo legado particular 
a Jacinto Agullo fu nieto^ y  aótual litigante, como conf- 
u f o j . i  j .B ,  16 , Y 17« de losam os jd e  z jo o .lib , y  que

no



4 .
no pudiera pedir mas à dicho fu heredero; y  en cafo de 
pedir otra cantidad^ y no contentarfe con aquella, revo
cava dicho legado^ y lo dexava à fu heredero; porque era 
fu voluntad^ que dicho Jacinto Agulló tuvieffe, y  fecon- 
tentaífe con dichas 2500. üb. y  para en el cafo que to- 
maííe eftado de Relisiofo, le dexó folas lo .lib . de rentao *
annual, y  fide clérigo ^o.lib. queriendo  ̂ que el ante
dicho legado no tuvieífe efe¿to' liafta que dicho Jacinto 
Agulló tomaífe eftado de cafado; y  eftc legado le fue 
hecho por toda parte de legicima,Falcidia,Trebelianica, 
y  otro qualquicr derecho (afsi fe explica la Teftadora) 
que en los bienes, y  herencia de aquella pudiera preten
der dicho Jacinto Agulló, por qualquier titulo, caufa, Ò 
razón.

4  Con efcritura, que autorizo Juan Vega, Efcriva- 
no, à los 2,2. dias del mes de Setiembre del año i¿ 8 o . 
prefentada en el pleyto foj.ó. y  figuientes, dicha Therefa 
Gamieta, en contemplación del Matrimonio, que Fran- 
cifco Agulló fu hijo avia de contraer con Maria Guitart, 
le hizo donacion de diferentes bienes, en la forma fi- 
guiente;

jr Propter nimmm amorem ^filialemque dikBiomm^ 
quibm vosFrancifcum A^^ulloy Civem^ filmm meum, 

Jhpradívli^hom<je Agidlo v ir i met, legitim um ,^ natura- 
lem p ro f equor  ̂C5*oh multa  ̂^grataheneficia^^fervitia^ 
per vos mihí impenfa^ majora , facere non cejfatis, 
C9* quia ficvo lo^Jícju heo,^  mihi placet, non v i ,  dolo,vel 
met 14 induBuyfeduBa, ve l in aliquo circumventa,fed mea 
propria, libera ,  fpontanea volúntate , contemplatione 
matrimonii per vos quandocumque,Deo duce ,contrahcndi 
cum Vmcentia M ariaGuitart, domicella, filia legitim a,^  
naturali Philippi Guitàrt, £5* Raymmd<£ G uitart,  cofiju- 
gum, eis meliorìhus v ia , modo, 0* forma, quibus de jure  
facere pofum , D O N A T IO N E  P U R A  ,  P R O P R IA ,

S IM -



SlM PLIC I^ E T  IR R E V O C A B IL I, qu£ dkìtur ìnter
vivos¡fiium fortitura effeBum fìatìM contraño diüo ve* 

J iro  matrimonio vobis jam dióìo Francifco Agullò j Civi^ 
jam dióìo filio  meo pr^efenti, £5' accentanti bona feqm n- 
ita,

6  En dicha donacion no fe halla otro pauto, fino 
que en cafo de no concordar la donadora con el dona
tario, hu viera de darfclea aquella un quarto alajado pa
ra vivir; y  en lasclaufulasgenerales,fe baílala de eílilo: 
Hanc autem donationcm vobis, ve ¡iris fado mmingrefi^ 
fibus, egrefsibus, í^c, cvm omnibus jurtbus,f¿c.

j  En fuerza de efte teftamento, y  donacion ,  ha 
pretendido Jacinto Agullo, fe declare, que en dicho tef- 
tamento,  y donacion, ay vinculo , y  fideicomiflb à fu 
favor, y  que deve declararfe porfucceíTor délos bienes 
donados à Francifco Agullo fu padre, y  recayentes en 
la herencia de TherefaGamicta: y  por lo contrario pre
tende Doña Manuela Cerda, que ni en el teflainento, n¡ 
en la donacion, ay fideicomiíTo; fino que quedaron los 
bienes libres en Francifco Agullo, y  que deve fucederfe 
en ellos por ío difpueílo en el teftamento de éfte , ha- 
ziendo el pago del quinto à dicha Doña Manuela.

8 Para períuadirlo , fe dividirá efta Alegación en 
d o s  partes. En la primera fe probará, que no ay fideico- 
miíToá favor de Don Jacinto Agullo,ni en la claufula 
teftam entaria,ni en la donacion. Enlafegunda, fe fa- 
tisfaránlos medios, y  conjeturas, que en contrario fe 

oponen.
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PA RTE PRIMERA.

QUE SE F U ^ p J  , QUE
en el tejlamcnto, ni donacion, huvo vïnculo\ 

y  que fon los bienes libres.

p  T  A claufula tcftamentana, fegun confia fub 
I A num.2. fc reduce, à aver inftituîdo The- 

refa Gamietapor fu univerfal heredero à Francifco Agu
llo fuhijo^ para que difpufieffe de fus bienes à fu libre 
voluntad; y  con pauto, que fi faltaiTe fin hijos de legitimo 
matrimonio procreados, en tal cafo, pafle la herencia,fin 
diminución de legitima quarta Trebelianica, à los hijos, 
y  defcendientes •deConílanza A gullo, hija de la Teda- 
dora.

10  El perfuadir, que los bienes fean libfcs,es mas 
fácil, por fer qualidad inherente, y  natural, cap.ijnprin*  
€ip.§. interfiliam, §. defundo, C.fidefmd.conten, ^ c ,  
Atgd.de legitim.contradiSi.qUisJi, r p.artic.'^.n. 10 5 . Surd, 
confíLI 5 1 . w. 84, Çÿ conjil.r  ̂ 1 i,p e r  tot, Mafcard. depro- 
hatJom .i.conclu f^•V \\zo^ \x[ndtb.i.confl. 30.W. 16^ 
Vd^ám.deprohat. l ib .i .ta p .j.  n.^6. Meres de majorât. 3* 
paTt^qiA£p^z.n.r^%,fS^.part. qu^jl^ a o .». 3 1 .  Ju l.C lar. 
lib.j\.fentent.^.feudum^qu^Ji. i S.w.2. Molin.ii* rit.nvíptia, 
lib, 3 .qusfi.%^ .W.40. Rocca cum plurib.íow. i  Jifput.jur^ 
cap.^S,n>x.^per tot.

1 1  La razón confiñe , porque el fer los bienes fa-í 
jetos à fidcicomiílo, es efpeciedefcrvidumbre; Addent* 
adClar.7/¿.4. ,q u ^ Jl.i% .n .i. la que en duda 
no fe Ÿ^ciütïic/L/i quis,2o. ff.deprobat.Laélor.C.eod. Lal-
tius^CAejervitd. j i ^dibus^Ÿ* f c r v i t . ^  aqm. Ad-
denc.ad C hr^bifiipra. Oy notom faper In fit . ^ fn a l.d e  

fervit.ruflieX5 urban.C^nccr.Vúr.tom.ié cap.i i .  w.30, 
Dom 4CÆ \Lqm tidim ,controverJib,^.cûp.p.n,i.Î^ fcqq.

Por



í  2 Pot efle motlvoj fiempre que reincide qneflion; 
Utrum los bienes fcan de fideicomiiTojò IibreSj deve ea 
duda dedararfe por la libertad, y  contra el fideicomiílo* 
M enoch.íow.i, conJìlJi^.n.^o. In dubìo auUmpronim- 
tiandiAm ejlyfideicomm'tjfumnon extare bona ejfe libe
ra, Stird.íow.3.co;íy//.448.w.31 . Intigriol.i:o;2y?/.i 3./2.70. 
VcrtgxxnJeJideicommiJfuartic. i ,n,  D orn.Leo/ow .i. 
decif6o.n.'i%X^feqq^ en donde expende muchos textos 
comprobantes. Y  efto fe funda en una razón legal, por
que el heredero deve prefumirfe quanto menos grava- 
áo^Lunum ex familia ̂ 6 j  rem^  ̂J e  legat.id.Jlicho^^ó^ 
in fin .ffJe ufufruciJegat.Dom.L^otom^ i .  decif^
6 o .n ,i6 , Quia pro heredepr^efumitur magisipji tejiatori 
dileólo, utgravafus nonfuerit. Vìchzià,fuper Injiit.in §» 
non foliirrij^Je legat.n.ózán fin^ Rofa confiAlt.jur ĉonfuU*

13 . El unico motivo por donde pretende inducir en 
cfte cafo fideicomiílo, y el íer llamado Don Jacinto A- 
gulló, es por eftar puedo en condicion como hijo de Fra- 
cií'co Agulló, ibi: QueJt dichoFrancifco Agallòfaltajfe en 
qmlquier tiempofm h i j o s c .  Y  aqui reincide aquella trn 
celebre, y  difputadaqueftion:i7/r¿íW2 JiliipoJíti in condi- 
tionecenfeanturnjocatiyy aunque pudieradezirfe mucho 
fobreeftamateria,procurarecciiir las doctrinas folo à 
la efpecieprcfente,y fegun lapradica del Reyno,fcgun 
laqual deven juzgarfe femejantes caufas.

1 4  La opinion mas probable fegun el derecho co
mún, y  fegun los Fueros del Reyno cierta, e s , que los 
hijos puertos en condicion no fe entienden llamados. 
Text.expreirJnF0r.45. ibi: T  filo s  dichos
hijosferán puejios en dichos tefiammtos fub fm plia  condi
tioner que en tal cafo los dichos hijos no fean vijios fe r  fi^ h f  
tituidos à fus padres, nifean llamados a talhirencia judu w 
teJiatoris\ Luego Don Jacinto Agulló no etla fubflicuido
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à fu padfc, ni tiene llamamiento.
1 5  La confequencia parece neceiTaria : pofque di

cho Agullò no eftà puefto en condicion doble, fino fim- 
ple; puesparaeftaren condicion doble, era preciiTo que 
dìxcra: Queen cafo de faltar Francifco Agullò fin  hijos, y  
ejlos también fin  hijos yfuceda^t^c. Y  afsi lo explica G m - 
ccr.var.part. 1 .cap. i  .w.p i .verJic.Alti : A lii tenent,  f l io s  
filiorum noncenferigravatos,  quinimo onus fideicommifsi 
filio h^redieffe injunHum fub duplici conditione, SI FI- 
LIUS nempè M0KEKET:VK  SINE FILIIS,ET ILLÌ SI
N E FILIIS. Bas/w T h e a t.Ju r .prudent, torn, i .c a p .z j .  
n .io .  Si vero filli, aut defcendentes ^fuerint pojiti fu b  du* 
plici conditioneyUtfìTeJlator dixerit : SI INSTITUTUS 
FILIUS SINE FILIIS D ECESSERIT , E T 'ÌO R U M  
FILII D ECESSERIN T SINE FILIIS.

\ 6  Supuefto el antedicho Fuero , parece que no 
avìa necefsidad de tratar mas de efta conclufion; por de- 
verfe eftarà lo decidido por é l , fiendo otorgado el teí  ̂
tamento en tiempo que florecía en efte Reyno. leges, 
jiC À e  legib.cap.cogmfcentes z.cap.quoniam X'^.deconfìtU 
ÌA^(czvà.deJlatut.concluf x 3 .w. i . Angian.^f legib.contro
vert I .per tot Mb. i . Dom.Caftili.i/^ tertiis, cap.%1, w. 1 8. 
verJtc.Dubium'y pero fin embargo, fe acotarán los Auto
res de mejor nota, que defienden efta opinion.

1 7  incap.Rainutius 3. de te~
Jlam .^ertot. Gotn.var.refol.lib,^.cap.-^. n.\% .verftc.Sed  
hisnosobfiantibus : Egoteneo contrariam fententiam, imo 
quod tales fila , ve l defcendentes ex filio gravato , non cen- 

fentur vocati per tefiatorem ,  nec tacite fubftituti,  per 
confequens, bona erunt libera, £5* yion vincúlala,  nec fubje* 
¿la refiítutioni, £5* ipfefiltus gravatus poterit liberé in v i 
ta, ve l morte eaalienare.Y efte Autor es digno de verfe, 
porque magiftralmente trata laqueftion, fundándola en 
diferentes textos del Derecho C ivil, que exorna con la

eru-
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erudición que acoftümbra, defofma, que no dexa nada 
que defear.

1 8 Lo  que es mas, que efte Autor defiende eña o- 
pinion, aun quando los hijos, y  defcendientes pueftos en 
cond\óon;fantgravati dealiquo dandoyVclfaciendo per 
ipfam teflatorem'y di¿l. cßp.^. defideicomm^fabßit, ». 4 2 , 
vierJíc^Ñonoprincipaliter qu<ero,,(^fequentih.

I p ^¿mon de Vtxude interpretMltim.voluntat. lib. 3.
6X^pY£c'tp.n, 10 , verßc. Quapro- 

pter^foLntihi Quapropterjententiam hancde filüspo- 
ß tisin  conditione non vocatis non fuhßitutts eorumpa- 
rent'íbuSy non tam communem, quam verifsimam injure ex- 
ißimOyi^ confequenter eorum parentes non gravari reßi* 
tuere eorumßliis^ imo per eorum exißent 'tam liherati aß -  
deicommijfo poßunt alienare res, ^  deeis qmmodo volunt 
difponere relmquendoßliis^feualiis.

20 Cancer,'üízr.jídrM.í'íJp.i.» .78 , en donde fupo- 
ne fer conclufion admitida en todo el m undo, que los 
hijos pueftos en condicion, no fon llamados: Certum eß  ̂
communem ejfe opinionem in hoc Principatu, ubique ter- 
rarum receptamßiios,(^ defcendentes pojttosin conditione 
non cenferipoßtos in difpo^tione. Bcllon. conßL 26 . per 
tot*

2 1  Todoslos Autores de efte Reyno de Valencia, 
que han efcrito fobreeftaqueftion, defienden la exclu- 
fion del llamamiento á favor de los hijos pueftos en con
dicion; y  es celebre fobreefte aíTumpto el Señor Leon 
torn. I ,decif*6o, per tot̂  en la qual fe declaro fer libres los 
bienes de que teftaron Doña Beatriz, y  Don Rodrigo 
de Borja , no obftante queeftavan los hijos pueftos en 
condicion, y  concurrían gravifsima.s conjeturas a favor 
delfideicomiílo, y contra la libertad.

22  Es admirable hobfervacion ip . del Señor Cref- 
pi, como también la 20. en las quales íc perfuade eficaz-

C  men-



IO
mente, que los hijos pücílos en condicion no fe entien
den llamados. Nofter Bas in T^hcatjur.prudent, cap. 2 7 . 
p a rt .i.  W.19. en donde defiende,  que el padre tiene los 
bienes Wbtcs taliíer, quad exijíentibus filiis pofsit alienare 
illa, Ç5* liberé difponere abfque eo qmd filtis fu b  fm plici 
conditionepojítisteneaturrefervare y ñeque f i l i i  pojlpatris 
mortem aliquam habebunt aéíionem ad alienata revocada, 
quia tamqmm libera poterunt à Paire alienari.

23 Es plenifsinio Hodierna controver.*cap. 10 .  per 
tot. Çÿfu b  num. i . afirma : Quod nefas ef[et\b hacfententia 
recedere injudicando, y  que efta opinion fe halla admitida 
pertotum orbem terrarum in judicando,  y  en fu compro
bación refiere decifiones de veinte Senados, y  aun omite 
muchas, y  entre ellas las de la paíTada Real Audiencia de 
eftc R eyn o , y  del Confejode A ragon, acérrimos fequa- 
zes de efta opinion, aun concurriendo muchas conjetu
ras ut videre eftapudDom .Leo tom .i.decifóo.per to t.^  
fr^cipMum. 28 . Dom. C td^.part. i .  obferv, ip .Ç ^  20. 
per toi.

2 4  Anton. Faber in CodJih.6, tit. %%.dtffin.\. Cre- 
brior tamen, ut Ç5* 'oerior noflrorum fententia e j l , neperf i-  
deicommijfum quidem vocatos intelligi,  y  éílelo defiende, 
aunconelíupuefto , que concurren las congeturas que 
alli refiere, es à faber : aunque los puertos en condicion 
feandefcendientes, aunque loeften con laqualidadde 
varones, aunque aya diferentes grados de fubrtituciones 
con prohibición de enagenar.

2 5  Y  para no fer infinito en erta m ateria,  defienden 
erta conclufion,amàs de los Autores citados T h c h u Je c if  
p6*num.'^.CÆWo decif i S.wíí^.do.Peregrin.ífí’fideicom. 
artic.z^.num.^X^fequentib. 'Nicnoci'i.lib.^.præfumpJip. 
num.i 54 . Rotta apud ^m cJecifr^oo.n .zo ,^fequentib . 
Dom.Cafanat.co?^/.48.?íww. i , £5* fequentib. Capyc. L a
tro, tom. I .decif i  .w¿íw.4,Fontanel. de pa£ì.tom. i  .clauf^.



glof.zà^.n.à .̂. Hodiefn.adSutd.deci/ .ló i.n .x ,
Efto fe funda en la razon legai, de que los hijos 

en tales cafos,  fon condicion, para que fu exiñencia,  ò 
no cxiftencia excluya, ò admita al fubñituto, y una vez 
que los aya, queda la difpoficion abfoluta, como íl no fe 
huviera puefto condicion a lgu n a,y  refuelto elfideico- 
miíTo, textjn hh^redibus yj.cum  ^^.fequent.ff.adSenat. 
ConfultSTrebeL Lmm uxori ̂ .C.quandJies legai, vel fidei- 
com.cedat. L Potior. 11 .§.i qui portior.in pig. habeant: 
Cum enim femel conditio extitit, per inde habetur, ac f i  ilio 
tempore , quo fiipulatio interpojita e jl, ftne conditione fa- 
iiaejfet.

27  Dorn. Crefp. obferv. 20. num. 2 2 . Quia conditio 
nihil ponit in ejfe magis, quam negare puritatem, purifi
cata conditione per inde efi, ac ft a principio, fui^^et aílus pu- 
rus. H odkm .controver.cap.io.num .i X. y fe califica mas 
cfta efpecic , porque afsi como la Teftadora pufo por 
condicion la exiftencia de los hijos, pudo poner : f i  N avis  
ex Afsia venerit ; y  el advento de la Nave excluiria al 
fiibftituto 'y y finembargo, nadie podrá dezir que la Nave 
fea llamada, Hodier.ubi fupra : Aliasf i  contrarium dicere- 
tur fequeretur quod M avis adventus ex Afsia excludcret 

fiubjiitutumin conditione j S I  N A V IS  E X  A SSI A  V E -  
M E R I T  y tamennemodixit yMavim ejfevocatam. Lo 
jnifmopudieraexemplificarfcen qualquiera fubftitucio- 
nes condicionales.

28 Quando lo ponderado hafta aora necefsitara de 
confirmación, la tuviera por la coñumbre de juzgar del 
Senado de Valencia , que fiempre ha fido, y  en caufas 
gravifsimas, que los hijos pueftos en condicion no fe en
tienden llamados, como es de ver apud Dom. Leo tom. 
i.decif.60. num. 28 . en donde atefta,que a lo s2  2.d¡as 
del mes de Julio del año i 594. fe declaró libre el Conda
do de 01iva,y demás Eftados qüe fueron del Conde Don

Fran-



i z
Francifco de Centelles, no obñantc de concurrir tan ur
gentes congeturas como pondera el mifmo Señor Leon.

Efte mifmo Autor atefta, que en 30.de Oftubrc 
del año 1 584 , fe declaró libre la Baronía de Xaraco, fin- 
embargo de concurrir también fortifsimas congeturas 
en contrario.

3 0 Afsimifmo acota fuh  diíio num. 28 . verfíc* Idem 
fu it  y otra Sentencia de 2 7 . de Junio del año i jp o . en 
que fe declaró libre el Marquefado de Guadaleft con fus 
anexos, finembargo de concurrir muchas de las congetu
ras aprobadas para inducir fideicomiífo à favor de los hi
jos pueftos en condicion.

3 1  El mifmo Autor fub  acota otra Senten
cia de 1 7 , de M ayo del año 1 54p. en que íe declararon 
libres en efpecic femejante el Lugar de Real,y otros com- 
prehendidos en cierta donacion.

32  Finalmentefuh  num. 50. refiere otra Sentencia, 
fobrelaqual efcrive de 2a .d e  Junio del año ló o p , en 
que fe declaró libre la Baronía de Caftell-Nou, finembar 
go de concurrir tantas congetus como pueden verfe apud 
diít.D om .Leo d iB Jec ifó o .p er tot.

33 El Señor Crefp. obferv. ip .  20. refiere otra 
Sentencia pronunciada en i y. de Julio del aña i d48.cn- 
ire partes de Beatriz N e t, y  Andreu ,  y  Miguel Fcrran- 
dell.

34  Yfupueftaeftacoftumbrede juzgar en el Sena
do de Valencia, devefeguirfe en las demás caufasque re
inciden de la mifma efpecie, text. in L 1 . ^^fed etf lo .C . 
d€veter,jur,€nucUm . l.qu^fitum i% ,^ ,fe d  e tf fundus 
i j . f f . d e  injiruc, Ç5* infirum. legato y en términos de cfta 
queftion h/hnúcJe conjeáur. ultim,volmtatJib, 1 1 , //7.2. 
num, 1 8. Ifla oppinioproculdubio fequendaeji ,  quam v e l 
judiciorumfrequcníifsimus ordo exercuit ̂  v e í vetus lonfue- 
tüdo comprobavitj ^crzgxmJefdeicomMrtic.rZ^n^-^.Qo^u

coti'-



35 En el cafo prefcntc, parece eftamos fuera de du
da, porque ThereíaGamietainfticuyó heredero á fu hijo 
Francifco Agulló, dándole plena facultad de difponer de 
los bienes como cofa fuya propria, ib i : A  hazer de todos 
mis bienes, derechos,) herencia á toda fu  propria, llana ,y  
libre voluntad, como de cofa fuya propria, con tal, que íi 
faltaíTe fin hijos, toquen los dichos bienes á los hijos,  y  
defcendientes de Conftanza A gulló; y  efta libertad de 
enagenar, concedida por la Teftadora, no fe compadece 
con la vocacion de los hijos pueftos en condicion, Dom, 
Leo tom. i .decif 60, num. 39. en donde defpues de averfe 
hecho cargo de diferentes congeturas quefealegavan en 
contrario, dize : que todas celfan perfacultatemaheadem 
^Tefiatrice concejfam difponendi ad liberas voluntates de di- 
¿lis honis.

3Ó Y  filos hijos pueftos en condicion fe enterldief- 
fen llamados, nunca podría tener lugar efta libre facul
tad de difponer, porque fi Francifco Agulló inftituído 
heredero, no tenia hijos, los bienes, fin diminución algu
na devian de paffar á los hijos, y  defcendientes de Conf
tanza Agulló, fi los tenia, figuiendo la opinion de la par
te contraria, deverian entenderfe llamados, y  por el mif- 
mo cafo tendría prohibida la enagenacion , y difpoficion 
dicho Francifco Agulló. Quando, pues , llegarla el cafo 
de tener lugar la ciaufula de inftitucion, y la libre facul
tad de difponer en ella concedida? Y  quien no advierte, 
que dicha ciaufula, y  libertad fuera implicatoria ,  y  fu- 
perflua , lo que no deve prefumirfe en los teftamentos, 
Suarez in L quoniam, C. de inofficiof tejiam* tn declardeg. 
Reg.n,j.inm ediOy'Bd\on,conJiL'ii.n.^i>^  53.FontaneL 
tom.^Jectf^^^,n.l^.'Í2iQ\^\v\díb.l.conJiL¿[rJ.n,':^o. T'ota 
illa ciaufulafupradiéJa frujlratorie ac fupcrfiue fviiffet ap~ 
pofta contra text. in L f  quando,ff. de legat. i . Cum nedum
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claufula una \ fed  nec minimum quidem n)erbum in tejía- 
mentofrupra,  f  ne virtute operandi,  non debeat cenferi 
tìppofitum.

3 7  La exiftencia de los hijos pueftos en condicion 
excluye al fubftituto, aunque no tengan llamamiento, y  
quando el padre no huviere hecho teftamento, fuceden 
ab inteftato, textJn L Lutius La. 2. inf in . f f je  h^redibJn^ 

J i i t . j  explicando efta ’LcyQ oux.var.tom .i.cap.^.n.^z. 
njerfic. Prm opro hac ,  figuiendo la autoridad de la gloíTa 
fobre las palabras déla Ley : Non tantum fratrem grava- 
tumpr<£tulit fubJiitutOyfed etiam ejus liheros, dize : Scilicet 
ab intejìato ita quod tales J i l i i  fuccedant ip f i  jilio  gravato 

ju re proprio ab intepato,  non vero ex tejiamento primi Te- 
fìatorisy £5* virtute tacita fubjlitutionis.

3 8 Simon de PriEt. de Interpret, ultim. volunt, lib. 3 • 
Jolut,2.n,io*verfic.Q uapropter in medio : SiTeJiator in- 
Jìituat f iv e  extraneum, five  Jilium , v e l defcendentes, dando 
fubfìitutum ,  5/  D E C E S S E R IT  S IN E  F IL IIS  ,  quod 
f i l i  poftiin conditione liber ant infiitutum a fu b fitu to , cui 
ip f  pr<€feruntur ,  &  fuccedmt patri ab intejìato,  qui ta- 
menpoterit alium h<eredem infituere ,  cum ei filii fubjìitu- 
ti non cenfeantur.

39  VidendusDom.Cafanat.co«//.48.;^.i
verfic. en donde explica admirablemente efta queftion, y  
que el eftàr los hijos pueftos en condicion, no les dà dere
cho de fuceder en la herencia del primer Teftador, fino 
que les dexa capazes de fiaceder por voluntad del inftituì- 
do ve l tepamento,vel ab inte fiato ; Solum enim in illis fu n - 
damentis concluditur, quodfiliis non datur novum fucceden- 
dijus contra voluntatem P a tris ,fe d  quod aptitudo fucce- 
dendi juxtajus commune confervatur ex volúntate patris, 
C5* f c  tam ab intejìato,  quam ex tejìamento ,  £5' ex quali^ 
het alia expreffa vel tacita patrts difpoftione.

40 Explica admirablemente efta materia el Señor
Cref-



Crefpi obßrv,ao,num.^6, ß q q .  cn donde es digno de 
veri'e, y  en el ^«^ ,48 . añade, que el Teftador que pone 
à los hijos del heredero en condicion, eftima en mas, que 
cftos puedan fuceder por voluntad del heredero, que el 
íübftituto por la fuya ; y  que eftima en mas, que el here
dero pueda difponer libremente,  que no que tengan vo
cación los pueftos cn codicion : E t pojfet dici,  velie Teßa^ 
torem, magispojfe bona habereßlios in conditione poßtos ex 
judiäo b^redis quam fuhßitutum ex fuo \ fe d  adhuc magis 
hicredem ad libere difponendum^ ve l inter eoSyVel inter 'aliosy 
quam poßtos in conditione*

4 1  D e  quefe figue, que no teniendo D . Jacinto A- 
gullò tacita,ni expreiIavocacion,por cftàr pueftoen con- 
dicion,pudo Francifco Agullò diiponer de los bienes que 
le tocaron como heredero de Thercía Gamieta fu madre, 
fegun fe lo permiten las Leyes del Rcyno.

4 2  Concurre otra razón particular para la exclu- 
fion de Don Jacinto Agullo ̂  porque Therefa Gamieta, 
Teftadora,comoes de verenfu teftamentofoj.i <5. 
y  1 7 , le hizo legado de 2 500.lib.c0n tal, que no pudie
ra pedir otra coía à fu heredero, y  en cafo contrario le re
voca ; y  con calidSd, que efte legado fe entendicííe he
cho por quaíquier derecho, parte, o legitima,que por 
quaíquier titulo, caufa, manera, ò razón pudiera preten
der ; y  fiendo efto hteral, y  expreífo en el teftamento, pa
rece que es por demás el pretender eftar llamado en la 
univerfal herencia,/.y? ^,C.de liber,pr^terit,Bc\\on, 
conßL 44, n. 4 1 .  verßc. Tertio refpondeo. Govio confult* 
firenfJom ,% .confult.pS.n,j i .

4 3  Y  por el mifmo cafo que tiene el antedicho lega
do eQ^ecial quando cfta puefto en condicion, no fe en
tiende llamado, Petra deßdeicom, qu^efl.^. n, 1 ^S.verßc, 
E t hanc : E t hanc opiniomm puto verifsimam eo in caßi 
quo diélißlüpoßti in conditione repertuntur vocati in aliquo

câ



caftA, tunc m m frm o  loco uhi apparent pojlti in conditioner 
nonpojfmt cenferivocati: Y f i  la Teftadora huviera que
rido que dicho Don Jacinto Agulló fucedieíTe en la uni- 
verfal herencia por via de fubftitucion,  le huviera llama
do expreífamente, como lo hizo en el legado de las 2 500. 
lib. y el no averio hecho, es fcñal que no quifo, L únicas 
^ .fin  autem, C J e  caduc.tollend. Surd.íow.3. confil. 448.;/.
3 5. ATow ep: credendum qmd T ‘¡Jlator voluerit ex quo non 
id dixit qmd facile dicere potuijjet. Dom.Crefpi part, i . ob~ 
fe rv :z o .n .z ^ .

4 4  Otro argumento , aunque negativo pudie
ra hazerfe contra la intención contraria; y  es pom o con
currir las congeturas, que en cafo de duda hazen prcfu- 
mir, que los hijos pueftos en condicion fon llamados, y  
las comunmente aprobadas por los Autores fon , la di- 
grefion a muchos grados de fubftituciones,fobre lo qual 
fon de ver, Menoch. torn, 'i.confiLi 1 7 .  ¿ raw . p. Fufar, 
de fuhflit, qu^Ji. 480, num. 5 5. Dom. Leo tom. 2 . decif 
2op. num,Ar I.- Petra de fideicom^qu^ji.p, num. i  pp .Dom. 
Caftill. quotidian, controver. lib, 5. cap. p 3 . 4. num, 8. 
y  aunque contra efta congetura efcriven Bellon. confiL 
3p . per tot. Fontanel, tom, 2. decif ^'f¿\.,num, lo . Palma

decif% j, num,io,S\xxá,confiL A¡.^^*num, 3 ó. y en 
el cafo prefente no ay grados de íubftituciones, fino una 
fola a favor de los hijos de Conftanza Agulló.

4 5  El gravamen de tomar el nombre, y  armas del 
Teftador, Mantic. de conjeélur, ultim, voluntat, Itb, 1 1 . 
tit. 3. «ww. 7 7 . Simon ácV txu de interpret, ultlm.volun- 
tat,lib,':^,dubit,‘̂ ,folut,'^.num .% i, y  aqui no ay tal
eravamen. o

4Ó Quando fe mira a la confervacion de la familia, 
fe manda fuceder de varón en varón, ó de mayor en ma
yor, Fufar, de fubjlit. qu^Jl, 4 3 7 , »« ^ .78 . Petra de fidei- 
com, qudsfi. p,num» 205 . y  206. Simon de Praet. de in-

ter-
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terpret, ult.volmPat. lih,'^.folut,'^,mm.iSJDotü,C^{\’\\L 
quotidianar. controver. lib. 4 . cap. 9. per tot. y  cn el cafo 
prtfente no concurren eftas circunftancias.

4 7  La reciproca fubftitucion entre los llamados 
Capic. Latro íow. i.n w n .'^ o . la calidad de los 
bienes de que fe difpone ,  como fon Villas, y  Lugares, 
con jurifdiccion de quo late,  Dom. Leo tom. i . decif 60. 
per tot. Y  tampoco concurren eftas circunftancias en el 
cafoprefente, niotrasnáuchas, queen efpecies femejan- 
tes fuelen aprobarfe por los Autores, y  Senados, cn con
fequencia deloqual parece que Don Jacinto Agullo no 
tiene motivo, ni aun probable para inducir llamamiento 
à fu favor.

48 En quanto mira à la donacion otorgada por 
Terefa Gamieta à favor de Francifco Agullo cn con
templación del Matrimonio que avia de contraer con- 
MariaGuitart, confieíTocon ingenuidad la he leído una, 
y  muchas vezes con toda reflexión, fin encontrar razon 
de dudar, en orden à la libertad de los bienes. Porque to
do fu claufulado, fegun es de ver por lo que va tranfcrito

5 , folofuena una donacion fim ple, fin gravamen, 
ni vinculo, ni contiene otras claufulas, que lasdeeftilo 
cn donaciones femejantes , y  folo le halla el pauto : que 
fi dicha Donadora noquadraíTe con Francifco Agullo, 
tuvieífeéftc obligación de darle un quarto en la cafa de 
la calle de Moneada, donde pudiefl'c habitar, como tam
bién las alajas que fueíTen neceíTarias para alajarle. Y  efte 
pauto no influye contra la libertad de los bienes, antes la 
confirma, porque fi el animo de la Donadora huviera fi
do vincularles à favor de los hijos de aquel matrimonio, 
afsi como pufo el antedicho pauto , huviera puefto los 
que convinielfen para la eftabilidad de dicho vinculo.

¿^9 Mirando efta efpecic con la antedicha reflexión, 
a d v e r t í ,  que Don Jacinto A gullo , parte contraria, hazc
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gran fueüza fobrc la claufula de ertilo que fe halla en di
cha donacion ; Quam quidm  donationem vohis, C5*

queriendo dczir, que en la palabra w jlr is  ef- 
carian comprehendidos los hijos de aquel matrimonio^ y  
por lo mifmo reconocí, que la idea de la parte contraria 
fe funda en una mala inteligencia al parecer de las doótri- 
ñas, y  equivocando los términos de la queftion que íbbrc 
efte aft'umpto tratan los Autores.

50 Muchos fon los que tratan la queftion : fi el pa
dre hizieífe donacion, ò \t^zàoafilio^ fST fu is , o cn los ca- 
pitulos matrimoniales fe encontraíTe cfta claufula,a quie 
deva comprender aquella palabray^/i? Y  refuelven,que 
à los defcendientes, y en fu defeto à los colaterales; ut vi- 
dere eft apud Mantic. deconjeéi. ultim.volunt. íib, 8. tit*
14.;?. 1 9. Thefaur- qu¿eJi,forenf. lib, a . qutsjl. p ^ .per tot* 
Cancer, var.part. 1 *cap,8.ìi*i o p ,perfequentes. Fontanel, 
depaiÌJom, i  ,clauf,^,gloJf,p,part, 3 .w. 3 1 .per plur.fequent, 
pero eftasdoótrinas no fon aplicables à ia  queftion pre- 
fente, fino al cafo que difputan dichos Autores, muy eC. 
traño del nueftro; y confta por lo figuiente:

5 1 Porque cfta claufula vobis, vejlris, no cfta en 
lodifpofitivodela donacion, fino en las claufulas gene
rales; pues en lo difpofuivo,como es de ver en efta Alega
d o  fub 11.5. folo fe haze la donacion à Francifco Agullo, 
ibi : Fobisjam diólo Francifco AgulloyCiviyjamdiclofilio 
meo,pr<efenti, ^  acceptantiybonafequentia,

5 a Y  dicha claufula i3  vejirisy es de eftilo en 
todas las obligaciones,¿ inftrumentos de contratos tranf- 
Iativosdedom inio;y fe infiere afsi, por hallarfe en los 
formularios, y tratado, que efcriviò Vicente Juan Exul- 
ve, de Arte Notari^, en el cargamiento de cenfo, como es 
de ver io],^^,qm svobis, C9* vejiris imponimt4s: en la pro- 
melTa de la paga de las penfiones fo j4 4 . vobis, C5* vejiris 

folvercpromittimus : cn la promefla de incurfo de pena
foj.



foj.4p.enlapfomeíTadc varlacionde julzlo foj.^8. quod 
liceatvobis, £5* w flris  variare judicium: en la claqíula 
particular de tranílacion de derechos, foj. 84. tranfpor^ 
tamus vobis, &  v e jir is ; y  foj ,pa. injlituentes vos, £5* w -  
jiros dóminos: en la ciaufula de donacion, foj. i a i . dantes 
vobiSy £5* vejiris*. en la ciaufula de eviccion, foj. i zó.pror 
mittentes remvenditam v o b i s ,v e j i r i s  perpetuo ¿efende- 
r í; y  fo j.i 3 5. tener i volumus vobis, £5* vejiris de firma 
eviólone’, y  lo mifmo confia foj. 1 3  8. En la ciaufula de 
obligación de bienes, fo j.i 59, obligamus vobis0  vejiris 
Qmniabonaicn la ciaufula de retrovenda foj. 18 3 .  rejii- 
tuendo vobis, 'z ;^ m ;y e n la  vtnta con acolacion de 
cargos fp j,3 1 7 .  y  en cada llana, y  en toda efpecie de ef- 
crituras, fe hallara dicha ciaufula: por cuyo motivo no 
puede en virtud de ella inducirfefideicomiflb, ni puede 
tener el menor efeóto. Porque fi la palabra vejiris precif- 
famente huviera de fiignificar á los hijos, y  d.efcendien- 
tes, en todas las ventas, cargamientos de cenfo, y  con- 
tratos, que fe harían en tiempo de los Fueros, fe irían 
formando vinculos ; lo que parece temeridad el de
zirfe.

53  Confirmafe mas, porque las claufulas de la do
nacion no eftán alargadas, fino etceteradas; y  la ciaufula 
vobis, £5* v e jir is , alargada fegun fe halla en el citado E- 
xulve foj. 19 p . y  aoo.por exemplar en el cargamiento de 
cenfo, dize afsi: Por nos, y en voz de nuejiros fmcejfores 
prefentes ,y  por v e n ir , otorgamos, que devemos a vos N .  
para vos,yvm Jiros herederos, y fm cejfores, prefentes ,  y  
por ven ir,y  para quien de ellos huviere caufa, titulo ra
zón, en qualquier manera \ Y eftefcntido hazen las pala
bras £5" vejirisycn las efcrituras otorgadas fegun 
la practica de Valencia.

5 4  Y  para que no falte A u to í, que apoye efta opi
nion, veafe el doótifsimo Fontanella¿/É* paéhtum.i» clauf
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4.^/o^p.]j¿jr¿.3.«4^,cndondc en términos terminantes 
dize, quelapalabraywÍJ,'yf/*y^m ,folofignifica à m s, 
avofotros^y à quien tenga caufa de vofotros\ ibi: Nullum  
enimaliud^SUISyVELSUOSyin illa donatione legebatur, 
à quo arguì pojfetynifi illudydequo diffutabatur, in pri
ma parte donationis folum dicebatur: D O N O y^c,FO B IS  
E I D É M  F IL I jE  M E M  T A N Q U A M B E N E M E -  
R IT j E  P R jE S E N r iy  E T  V E S T R IS , qu£ verba V E -  
S T R IS ,  cum diéiione c, certum ejl velie dicere, quod in- 
concufsè omnia injìrumentajicunt,  vobis, £5* v e jìr is ,  £5* 
quibus volueritis perpetuo, £5*Jic extenderetur à Notario, 

f i  peteretur. *
55  Y  de eftc principio infiere efte Autor , que la 

palabra vejlris  no comprehcnde fi^Io à los hijos, y deí  ̂
cendientes,fino à otro qualquiera que tenga cauía del 
donatario, y  que es licito à efledifponer a fii voluntad: 
Hujufmodi autem verba de ju re  nullatenus intelliguntur 
de filiis , £5* defcendentibus, nec de aliis, qui dicantur, modo 
aliquo exprefsimy £5" ex propria per/ona vocati, imo Jiantde  
ju re  fine aiiquo effeñu, ita ut eis non obfiantibus hceat do
natario alienare,ficut f i  appofit£ non fuijfent»

5<5 En el num,á^%St explica mas efte Autor ,  y  que 
la claufula £5* vefiris ,  fignifica lo mifmo que pro 

fe,hjeredtbus, fuccefforibusy las que en ningún cafo fon 
induétivasdefideicomiíTo : Hujufmodi clauful<e <£quipa- 
rantur, ac idem prorfus fu n i,quod claufula: pro f e ,  h^redi- 
bus, £5* fuccefforibus fu is  ,  quam certum eft, nullius indu
cere vocationem, nec aliquod fideicommijfum. Y  de efto na- 
ce,que lasdoétrinasde que fe vale Don Jacinto Agullo 
no fon aplicables à la efpecic que difputamos.

57 Lo mifmo defiende Thefaur. qu ^ fifo ren flib .2 . 
^«í£y?,p5,;í.i8.en donde defiende, que en las materias 
indiferentes, efta palabra £5 vefiris, s ú p ro fe ,^ ^  

fu is , fignifica, no folo à los h ijos, y  defcendientes, fino
à



à qualefquieraherederos¡ndiftlntamente: Tert'msejfepo- 
tejicafus, in qmcumque ftipulatione qmtidie videmus 
in injlrumcntis quemlibet PRO SE  5L//5 Jiipulariy 
£5* eocafu Jlipulationempro omnibus hderedibus indifferm- 
terfaílamejfe dicemus.

PARTE SEGUNDA.

E ü ^ Q U E  SE SATlSFACE:h(^LAS
conjeturas en contrariopropuejlas.

58  ^ ^ O n c lu fio n  es comunmente admitida^que 
los hijos pueftos en condicion, fe en

tienden llamados, fi concurren conjeturas. Bellon. con- 
JiL 8 6 ,n .x ,¥ \iú tJefu b jiit.q u ^ ji,\ '^ '].n .6 . ^^monconjih 
i^,n.2p.cum fequentib.C^nccv.var,part. i.cap. x ,n ,j8 .  
Fontanel.d e p a í i J o m . i w.2. Capyc. La
tro decif Hodiern.ad Surd J e c i f i ó i .n .z .

5p Y  la razón puede fer, porque las conjeturas fon 
bañantes para declarar la voluntad ,  é inducir fideico- 
milfo. U icet ImperatoT j¿\.,ff,de legat, i . /. cumproponere- 
tur^ffJelegat.z. Fufar.í/^fubjiit^qu¿eji.'^%á^. w. 4. Molin, 
de Hifpan.primogen. l ib , i , cap, ^.per tot. &  ibi Addcnc. 
'Dom,C3iñ.i\\.quotidian.controverJib.^*cap,p.n.2o,(^ 2 r. 
Rofa confult.jar»con/ult.6p.n.'^o,(^ fequentib.Dom.ScC- 
s¿/o^/.3.«Vr^2 54, raw . 3o .D om . Cafanat. confi. 60. 
num .zj*

60 Pero eftas conjeturas deven fer urgentifsimas, 
y  tales, que violenten el entendimiento, y  que infieran 
por necefsidad cafi la voluntad del Teftador. Surd, con- 

Jí/.448./?-34. VciXd, defideicom. qutcjl. p .n .  19 0 . verfic. 
Circa veró.lnúgúolo confLi^ . « .5 7 . Palma Nepos de
ci f .S j.n .^ .  Capyc. Latro tom. i  .decif i.à n .^ ^ .p er  feqq. 
^ decif.i 10 .« ^ .3 .D om .Leo tom.i. decif. 6 o .num. 39.
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2 Z
Y  ninguna de las congeturas de que fe vale Don Jacinto 
Agullo fon de efta efpecie, antesbien, fegun la ceníura de 
los Autores, fon levifsimas, y  defeftimables, lo que conf- 
tarájháziendo particular reflexion por cada una de las 
que propone.

6 i  La primera confifte^ en que dicho Don Jacinto 
es nieto de la Teftadora,  y  que à favor de los defcendien
tes fe induciría vocacion,  folo por eftar pueftos en con
dicion. Pero efta congetura es ineficaz, y  la mifma quef
tion que fe difputa, porque tratandofe en un teftamento 
de una abuela, que inftituyó heredero à fu hijo con la 
qualidad de que //faltare fin  hijos, dudandofe utruw ß lii  
fofiti in conditione cenfeantur vocati,  los pueftos en con
dicion fon los nietos \ y  afsi el querer inducir efto por 
congetura, es proponer por congetura la mifma quef
tion, y  fupuefto.

6% Conlasmifmas vozesfs explica Hodierna con  ̂
trov. controv* i o. n, 5?. Prima i^qmdem conjeSlura qu,£ 
hac cauja fecundum aliqmspondcrari poterat^ejfet quia fu -  
mus in defcendentíbus, fed ii errore labuntur, quoniam non 
eß conjeéiura yfedfolum prjefuprißtum neceßarium ,^ de 
defcendentíbus Teßatoris agatur, Y  aunque cfta congetu
ra pudiera fer de algún peío en las Provincias en donde la 
coftumbre de juzgar la apoya , pero en efte R eyn o , ni 
aun el nombre de tal merece , por eftar excluida porla 
L ey  municipal, que es el Fuero 44. ruh. de teßam. legun 
queda dicho fub  w.28.

63 Y  aunque fe admita por congetura, es levifsima, 
y  de ninguna confideracion* Julius Ciar. §. teßam.qu^ß. 
7 7 . n, 1 6, ver fie, Aut ißi filli ; Aut ißi filii poßti tn condi-- 
tioneerantdeßcendentesipßusTeßatoris'. ö* tune aut nulla 
ßubefl conjetura, quod Teßator eos vacare voluerit, pr<£- 
terquam quad ßmpliciter eos poßuit in conditione : hoc 
caßuctiam procedat opinioGloß^yt^ magis Communis,ßci-
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licet qmd folummodo cenfeatur Tejiat&fmlmjfeeisrefer-^ 
n}are jus légitima fuccefsionis ah intejìato non autem vo- 
luijfe gravare h£redem injiitutum ut hicreditatem tlli re- 

Jlituat.
6 \  Lo mifmo defienden Simon de Vïxk J e  interprets 

ultim.voluntJib,^, dubit.^.folut.z. n» 10 .verjit.Qua pro
pter J n  m edio,¥ú)tJnCodJib,6. t it .2 i ,  àifjin. i .  Peguer. 
¿ íc^ .io a ./í.ó .en  donde refiere,averfeaisi decidido cn 
el Senado de Cataluña.

6^  Propone porfegunda conjetura ,  que quando 
Therefa Gamieta pufo los hijos en condicion, los pufo 
con laqualidaddelegitimos, y  naturales. Eñaconjctura 
merece el mifmo defprecio que la antecedente ; porque 
también efta reprobada, y  lo defienden Roland, à Valle 
voUâ^.conJiLi^â^.n.ô^.verfie .Similiter. Similiter non obfiat  ̂
quodpofiti funt in conditione cum hac qmlitate, ex legitmo 
matrimonio', quia refpondetur,  quod per hoc non dicuntur 
vocati. Hodiern.ad Sm àjecif^ ióz.n .z '^ .

6 6  Vctï3Ldefideicom.qu£ji.^*n,2oi.verfic. Verunîa- 
men, verfic.E îrevera . E t re vera h<ec conjetura nul- 
latenuspotejifufiineri. Dom .Crefpio^TO.20. n, Ó4. A~ 
li<e conjeóìur^e levesfunt\nam ñeque digrefsio adpluresgra- 
dùs JubJiitutionum,nequequalìtaslegjtimi,^ naturalis in 

filiispofitis in conditione repetita altquid faciunt.
Ò7 Propone por tercer conjetura, que Therefa Ga- 

mieta inftituyò por fu heredero à Francifco Agullò fu 
hijo conia claufula quandocumque decejferitfine filiis  \ y  
que efta fubftitucion tendria lugar, no folo quando fe 
falta fin hijos, fino también con ellos. Sobre efta ponde
ración deve tenerfe prefente : Lo primero, que es cierto, 
que enla chufvkh quandocumque decejferit ay fubftituciò 
compendiofa ,  porque afsi lo demueftra fu formula. 
G om .var.refoU ib.i. cap.j, per tot. Mifinger./ï*^fr Injiit. 
in ^.extraneoy depupil.pibfiit. n. a . Vinius m rub, Infiit.

eod.



eod.mm.j^.Òc communic.AA.
6S  Lo fegundo, que eldezif, que cfta fubftitucion 

cn c lcafo preferitehuviera de tener lugar, aora faltaflc 
FrancifcQ Agullò fin hijos, ò con ellos,  cs contra Io lite
ral de la claufula , porque los hijos, y  defcendientes de 
Confianza Agullo, folo eftan llamados en cafo de faltar 
Francifco fin hijos ; y aviendo faltado con ellos, pues tu
vo por hijo à la parte contraria, efpiro la fubftitucion, 
como queda fundadoy«¿;2.?í.a6.©

6p  Lo tercero, porque cl aver, ò no fubftitucion 
compendiofa en la claufula en que eftan pueftos los hijos 
cn condicion, nadie hafta aora ha dicho que fea congctu- 
ra para que íe entiendan llamados,  fi ya no es que al m if
mo paíTo que eften pueftos en condicion, fe hallen fubfti- 
tuidos. Menoch,/ow,i i.£:o;yí/.io24.;í.8.Fufar.¿/í’y ^ ^ // .

7.W.2 20. y  por lo ponderado cn la primer parte 
de efta Alegación^ fe convence de quan poco efe¿to fea 
cfta congetura, atendida la opinion común pojï^
íij(^ c. non cenfentur vocati,

70  Propone porcongetiira, que la Teftadora infti- 
tuyo por heredero à Francifco Agullo, con calidad , que 
fi 4ltaífe fin hijos, pertenecicíTen los bienes à los hijos de 
Conftanza, fin detracción de la quarta Trebelianica ; y  
que efta prohibición de detraer, devia entenderfe refpeto 
de los nietos pueftos en condicion. Parece jufto fe tenga 
prefente , que la parte contraria, para multiplicar conge
turas haze algunas ponderaciones contra lo literal de la 
claufula teftamentaria, como cn la prefente, cn que 
quiere atribuir à los nietos pueftos cn condicion, la pro
hibición de detraer la Trcbelianica, quando cs cierto, 
que efta prohibición fe pufo à Francifco Agullo, inftitui- 
do heredero, y  aunque eftuviera puefta por lo reípeótivo 
à los nietos, no por ello fe entenderían llamados. Fufar. 
de f d j l i t ,  ^ j .n .2 i6 .
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7 1 YÌQà\ttm.contrQverf, cap. i o. «'.24. Reliqm au- 
tem conjeBura qu<e etiam ponderare poterit ex prohibitione 
Trebelianic^,(^ falcidia ,a d eo k v ìs ,  nulltus ponderis 
ejì, ut nihil ad rem facere vìdeatur, mn enim licet tfjiantìs 
mluntatem ah hujufmod't ciaufula conjeilurari y qu^non 
ex ipfius diéìamine,  fe d  ex Notariorum Jìillo  in omnibus 
tejlamentis apponuntur,

72 Propone por conjetura, el que la Teftadora hi
zo un legado à Antonia Agulló de algunos bienes , con 
tal, que defpues de fus dias paíTaíTen à Francifco Agulló, 
ò à fu s fucceífores. Y  efto no fe comprehende , cómo 
puede la parte contraria introducirlo por congetura, pa
ra perfuadir, que en la ciaufula teftamentaria devafer lla
mado como puefto en condicion. Lo primero, porque 
efte legado efta hecho en ciaufula feparada, que no tiene 
conexion alguna con la hereditaria. Dom. Crcfpi obferv.

I .Í5* 1 2 .  £5"obferv.^o,n,^o. Sunt claufuU dífcre- 
ídc, £5* ut inquit Modejiinus ,  cum aliud atque almd Tejia- 
tor difponere vult fmgulisfepuratimfuhjlitutionibus ut i de- 
betyfi autem feparat<£ fm t  de una ad aliam non fit illatio,

7 3  Y  porque baxo las palabras de la fubftitucion 
del legado, Don Jacinto Agulió parce contraria, no tiene 
llamamiento tacito, ni expreíTo, ya porque no efta nom
brado, ya porque pudodexar de fer íiicceíror de Fran
cifco Agulló fu padre; pues en el tiempo en que fe hizo el 
teftamento, pudiera efte, avicndo fucedido en los bie
nes, dexarlosa quien quificra, por la libeicad que fe per- 
mitiaen tiempodelos abolidosFueros.For. 5 1 .5 2 .  53 .
&  ^^,RubJetefiam.Dovci.Qic(^. o b fcrv .i^ .n .^ . nofter 
Bas inTheat,Jur.prudent,part.i.cap,6.n,io^,(^feqq.

7 4  Propone por conjetura, que Therefa Gamieta, 
en cafo de faltar Francifco Agulló fin hijos legítimos, y 
naturales, llamó a los hijos, y defcendientes de Conftan
za Agulló, al pai ecer menos dilectos. Efta ideada con je-
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tura tiene muchas fatlsfeciones. Lo  primero , pofquc 
quaíquier argumento^que quiera hazerfe fundado en là 
predilección,es fofifti*:o, Dom. Crefp. obferv. ip .  n. 7 . 
Sed tarnen de pr<cdilcäione ad vocationem fofßicum argu^ 
wentum eß, ^  no  ̂reSla confecutio.

7 5  L o  fegando, porque ninguno puede confiderar^ 
fe mas predikáo refpeto de la Teftadora, queel mifmo 
Franciicoi/igullò , inftituido heredero; y p o r cl mifmo 
cafo deve prefumirfe , que noquifo llamar à los hijos 
pueftos en condicion : porque de otra form a, gravara à 
dicho heredero con dos fideicomiflbs; uno à favor de los 
hijos de Conftanza Agullò, y  otro à favor de los pueftos 
cn condicion : lo que es cofa dura. Faber. in Cod. Uh. 6. 
tit.zzJifßn,x.verßc,Q u^tarnenyCn donde fatisfaciendo 
la conjetura refultante de la predilección, dize : Qu<£ ta
rnen ratio mihi fufpe^la eß, Nam quo dileéìior fu it Teßato- 
r i, cjuipriori loco, ve l inflitutusyVelfubßitutus eoctitit, co 
diffictlius admittendum eß ,u t duplicißdeicommijfo , uno 
pr<efertim erga proprios liberos, quod multo durius eß , ob 
ß riäum  eum interpretemur,

j 6  Finalmente,porque (ìendo excluidos los hijos de 
Conftanza Agullò, por los hijos de Francifco pueftos en 
condicion,nunca pueden entenderfe predilectos aque
llos; baftando à los pueftos en condicion la capacidad de 
poder ièr inftituìdos por el primer heredero, ut in ter- 
minis Dom.Crefp. obferv,%o.n.^o, Atque ita nunquam 
ex aliorum vocatione argumentum ad poßtos in conditione 

ß4m ipoteritjckm nunquampotcrith<£c primi h^redisdile- 
¿fiocumßquentibus comparari,

7 7  Propone por conjetura, que fi Tberefa Gamicta, 
Teftadora, huviera fido preguntada, fi fu animo era inf- 
tituìrherederos à los pueftos cn condicion, huvieraref- 
pondido que fi. Pero efta conjetura es divinatoria, y fin 
ningún fundamento. Surd. tom.^^canßL^^Z.vcrßc.Dice-

re.



re. Dom.Cz(znzt.conJ¡Lá^.n.x^l.verJ¡c.Deinde,tri donde 
habla en proprifsimos términos: Reffondeo ,argumenturñ 
à mente verifm ili deduñum non efjicax,fed fallac ’ífsimumt 
frivolum , £5* invalidum ejfe, ve l faltim lubrtcum, £5* in u- 
íramque partem facile declinabile ,ideoque nimis periculo- 
fum , M zm icJeconjeñur.ultim /volm tatdib.^.tit.i^. w .f.

6. Y  efto es común; y  para tener certeza cn efta ma
teria, es preciíTo tener comercio en el otro mundo.

7 8  Independente de lo dicho ,  aunque concediéra
mos, fin perjuizio de la verdad, que fi preguntada la Teí^ 
tadora huviera refpondido que fi ,  no por ello fc enten* 
dieran llamados los hijos pueftos en condicion ; porque 
la voluntad no explicada, no obra efeíto. Mantic.í/f con- 

jeéiailtim.voUik-^.cap.i ^,n.6. Intigriol. conftL1 3 .w. 4 7 . 
£5*y^^^mjf/¿.Dom.Caftill. lib.^. qmtidian. controver. cap.

D om .Leo to m .iJec ifó o .n .z p ,
7 9  Propone por conjeturad abfurdode que def- 

cendiente de hija mas remoto,excluyera à hijo de hijo 
mas proximo; y  cfta conjetura es de materia impofsible 
cn el cafo prefente: porque, Ò Francifco Agullo, primer 
heredero, falto con hijos, ò fin ellos: fi lo íegundo, el hi
jo delhijo mas proximono pudofer excluido, porque 
iuponemosquenolehuvo,£ST nonentis non f m t  quali- 
t ates y Lfi viSyVerJjc.Quoniamyff. f i  certum petat. Si lo pri
m ero, los hijos de Conftanzano tienen llamamiento; y  
en fu confcquencia ,  no pudieron excluir al hijo del
hijo. g

80 Hodiern. controver. cap. 10 . » . 1 1 .  Nec ohflat, 
qmd dumfilú fubjiitpitum excludunt, ita adeopr<£diMtí, 
»vocati ex tejiamento cenfeantur,fiquidem id verum non cJl, 
fe d  folum, quod per exijientiam ipforumfubjiitutio ip f  a dc- 
Jiciat,

81  Admirablemente el Señor Crefpi ohferv. 2,0. »• 
$^ .A tq m  ita dubitarinonpoteji, nonaluer poffe fuhjiitu-

tum



tumadmhtì, qu'amfilits,0* nepotihm fmeliherìsdecedentì- 
hus, confequenter nulla poter it ex hac parte fum i conje
tu ra , ut vacati cenfcantur, ehm in omni cafu ex eo folum , 
quod in omni fubjittutione fu n t pojìti in conditione extraneo 

fuhjìituto ohjìahunt-, £5” nunquam adejìpericulum,ut aliena 
foholes propri<£ pojìeritatipofsit anteferri, quia ohjìat condi-
tionis defeéìus.

82 La ciaufula codicilat, quc también pone pof 
otra de las conjeturas,es cofa ridicula,  y  defpreciabk; 
y\ácnáMtnoá\.depr<efumpt.lih.a¡.,pr<efumpt. ']6 .n . 82. 
Hodiern.coKírowr. 10 . W.24. Fufar, defitbJiit.qUiefl. 
¿Sf.^j.n.zz6.

83 Finalmente propone por conjetura, que Fran
cifco Agulló fue llamado, y en cafo de faltar fin hijos, ni 
defcendienteSj&c. y que efta ciaufula,/« hijos, ni defcen
dientes, tendría fuerza de condicion doble, porque hana 
el fentido ,Jifiliu s  deceferitfmefilits, 0* f l i t  jm efiliis. 
Efta conclufion la fundará fin duda la Parte contraria, 
en una Sentencia, que tranfcribe nueftro moderno Tro- 
bat de effeílib.immemor.pr^fcnp.part.z.in mifcelan.ad Do- 
¿iorein Bas in ‘Thcat.Jur.prudent.tit,^. qu£ft. 10 . in addi- 
tionib.adcap.z'j.n.i 1 2 .  en donde fe fupone, que efta 
condicion fmhijos,ni defcendientes, tiene la mifma fuer
za, que í\á\xcxi,fidecejjeritfm eJiliis,i¿filaftne dejcen- 
dentibus.

84 Quando no huviera otro fundamento para ex
cluir la congetura que en contrario fe pondera , baftava 
el mifmo Autor de que fe vale, y  razones de la Sentencia 
que tranfcrive ; porque fe toma por fundamento, que la 
palabra defcendentes,es induriva de perpetuidad, y trac
to íuccefsivo perpetuo, concurriendo otras congeturas, 
y  las que concurrieron en la declaración de dicha Senten
cia, fueron : Splendor fanguinis, digrefsio ad tot fubjìitu- 
tionumgradus,delationismmints, Í3' armorumgravamen,

pro-



prohibito detraâionis f a l c i d i , Ç5* trebelìaniu ,  exclufio 
Domn:e M a rU  Lopezfi Monialis e p t  ,fubJiitutio pi^ caû  

f<£ in defeilu omnium nommatorumahfquefiliisyi^ def- 
cendentibus,  y  ninguna de eftas congeturas concurren en 
cl cafo prefente.

8 5 Efta efpecie fe halla muchas vezes decidida en la 
paífada Real Audiencia, en que fe declararon los bienes 
libres no obftante de eftar los hijos,y defcendientes puef
tos en condicion. Dom .Leo íom,iJdecif,6o, num. 28 . en 
donde refiere averfe declarado libre el Condado de Oli* 
va, no obftante hallarfe inftituîdo heredero Don Serafino 
de Centelles con la claufula : Eo decedente fm efilio ^ ve l 
filiis  mafculislegitimis,  Ç5* naturalibus de legitimo matri
monio natís, Çÿ procreatis, E T  D E S C E N D E N T IB U S  
A B  E IS  S IM IL IT E R  M A SC U LIS.

S 6  Y  en el verficulo i¿¡em fu itfoL  40p. fe declaró li
bre cl Marquefado de Guadaleft, no obftante aver fido 
inftituîdo el Noble Don Alfonfo de Cardona, con pauto, 
quodfi Ule moreretur quandocumque fine f i liis , E T  A L U S  
D E S C E N 'D E N T IB U S  tali caju dtéia bona ju ra  ve- 
nirentfine diminutioney £5*c.

87 Y  en el concepto de los Autores, la congetura 
refultante de la claufula f i  decefent fine f i l ú s , ^  defccnden- 
tibus, es muy leve, Mcnoch.depr^efumptJíb.^^pr^fiumpt. 
j6 .n . j6 .  Aut h<€c defcendentium mentiofaéïa fi4Ít propter 

perfonaminjiítutii cui faña  fuit fubjiitutto ,u t f i  Te fiatar 
îtadîXît: inJìituoCayum, Ç5* ft  ip/e decefierit finedefcen- 
dentibusj fubfiituo Sempronium, hoc cafu dicendum eft, con- 
jeBuramhanc non marmoream, fed  kvem ejfe. Vuizr.de 
fuhfiit,qu^ft./\.i^y.n,%o^juerfic, Contrariam,  y fe confir
ma por las autoridades del Sr. Covarrub. y  Cancer tranf- 
critas fub n.n. 1 7 . y 20. en donde defienden : Quod neef i 
lli nec defcendentes pofiti in conditione cenfentur vocati.

88 Y folo quifo manifeftar la Teftadora , que para
H ex-



excluir à los hijos de Confianza no era neceíTario que al 
tiempo de fu muerte tuvieíTe hijos Francifco Agullò/ino 
que badava, que tuvieíTe nietos, ò  biznietos, ù otro def- 
cendiente, McnochJepr<£fump.líb,¿\..pr£fninp. jó .n .y ó .  
verJic.Necnpugnat infin. Fieri quidem poteft qmd Cayus 
ifte tempore mortis fu<e habeat pro nepotem ex jam defm íio  
nepote qui quidemfie exijientes excludant fuhjiitutum.

8p Quedan fatisifechas todas las leves congeturas 
ponderadas en contrario, las quales no fon neceíTarias, ni 
concluy êtes para inducir por fu medio la vocacion de los 
hijos pueftos en condicion, y  todas quedan defvanecidas 
por la libertad que dio la Teftadora à Francifco Agullo 
fu primer heredero, de difponer de los bienes à fu libre 
voluntad, formales palabras con que fc explica el Señor 
Leon decifóo.n.^o. en efpecie femejante,defpues de aver 
fatisfecho en particular algunas congeturas mas eficazcs 
que las prefentes.

po Sed in cafa nojiro pr<eterquam quod 4i^<e conjeBu- 
rxnon fan t necejfari£ nec concludentes in favorem Don 
Joannis de Borja junioris ad extendendum JideicommiJfum 
infiitutum per diñam Domnam Beatricem ufque ad ejas 
perfonam excluduntur per illam fortiorem conjeüuram, 
quod T fia tr ix  facultatem dedit diBo Don Vetro Roderico de 
Borja primo h<eredi difponendi de omnibus y Çÿfmgulis bonis 
ad fa i  libitum.

Por todo lo qual, deven declararfe libres los bienes de 
la donacion, y  teftamento. Lo que afsi fiento, falva fem- 
per,& c. Valencia, y Febrero 1 7 .  de 17 2 8 .

Don Thomas Ferrandiz de M efa,
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