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MEMORIAL AJUSTADO
DE LOS A U T O S ,

Q U E  E N  G R A D O  D E  SU P L IC A C IO N

. S I G U E

D. A N T O N IO  ESPLU G U ES D E  P A L A V E C IN O ,

BARON DE FRIGNESTANI, VECINO DE ESTA CIUDAD,

NUM. 7 .

CON
D. JOSÉ G U E R R E R O  DE LUNA,

VECINO DE LA MISMA, NUM. 8  , Y  OTROS,

S O B R E

Que se declaren nulas^ de ningún valor ni efecto^ tres ena-> 
genaciones escrituradas, y  que los bienes que comprenden^ 
pertenecen al vinculo fundado por Doña Mariana Perez 
CalviJlo  ̂ núm. i , mandándose en su consecuencia d los de
tentares de dichos bienes 5 que dentro de tercero dia los res
tituyan con los frutos percibidos y  podidos percibir desde 

la muerte de D . Juan Bautista Esplugues 
de Palavecino^ núm. 6.

MANDADO IMPRIMIR POR LA SALA SEGUNDA DE ESTA REAL

AUDIENCIA Á  COSTAS DE DICHO PALAVECINO.

■ VALENCIAí
EN  l a  i m p r e n t a  B E  ESTEVAN ,  FREN TE E L  HORÑO DE SALICO FRFS,

Aífo i8i7<



R E L A T O R  

Don Francisco Verdejo.

E SCR IBA N O  D E  C A M A R A  

Don Fícente Martínez.

PR O CU R A D O R ES

De r>. Antonio Palavecino........ ......................Gaspar Serrano.
De D. José Guerrero de Luna.... Francüco Antonio Herrero, 
Del Señor Marques de Echandia.... ....... Pascual Cuquerella,



Sm retitd  R’araveWa.

% Q sVAM . T  © ,;4 y A  R  F  W-
í . : ^ . A V ¿ B i s ^ ' i : K ©  n f

%  M e t e . ^

IDEA DEL PLEITO,
SU E ST A D O  Y  PRETEN SIO N ES.

I. S e  halla concluso para sentencia de revista 
el Pleito cjue por caso de Corte instó D. Antonio 
Esplugaes de PalavednOj Barón de Frignestani, ve
cino de esta Ciudad, núm. 7 , pretendiendo se de
clarasen nulas, de ningún valor ni efecto, tres ena- 
genaciones escrituradas en 11 de Junio de 1760, 
i 5 de Mayo de 176 1 y i 3 de Febrero de 1767, 
otorgadas por D. Joaquin Esplugues de Palavecino, 
núm. 5 , en favor del Dr. D. José Martin G il, José 
Albert de Vicente, y Doña Josefa Guerrero de Luna 
respectivamente, y que los bienes que comprendian, 
pertenecian al vínculo fundado por Doña Mariana 
Perez Calvillo, núm. i , de que era legítimo sucesor 
el referido D. Antonio, mandándose en su conse
cuencia á D. José Guerrero de Luna, Capitan de In
fantería ligera de Tarragona , núm. 8 , á Mariano 
Martorell, como marido de Leandra Albert, núm.9, 
á José Martorell, viudo de Josefa A lbert, y como 
padre de Juan y José M artorell, núm. i o , y á Cris
tóbal Sanchiz, como hijo y heredero de Senenta A l
bert 5 núm. 11 , vecinos estos de la Baronía de P l- 
casent, detentores de dichos bienes enagenados, que



Señores:

M a h a m u d .
U g a r t e .
L o p e z .

dentro ele tercero dia los restituyesen con los frutos 
percibidos y podidos percibir desde la muerte de 
D. Juan Bauiisra Esplugues de Palavecino, núm. 6,

2. D. José Guerrero de Luna, núm. 8 , preten
dió se le absolviese y diese por libre de la demanda, 
condenándose en las costas á Palavecino.
' 3 . El Sr. Marques de Echandia, que á solicitud 

de D. José Guerrero de Luna fué citado de eviccion, 
pidió se le absolviese de la reconvención por respec
to á la eviccion con costas en favor de Guerrero de 
Luna.

4. Y  á los otros reconvenidos, nn. 9 , 10 y 11 , 
por no haber comparecido se les señalaron los es
trados.

5. En la sentencia de vista de i 3 de Julio de 
18 ! o se absolvió á los reconvenidos de la demanda.

6. El concepto de ella es, que los bienes ena- 
genados por D. Joaquin Esplugues de Palavecino, 
núm. 5 , les vinculó Doña Mariana Perez Calvillo, 
núm. 1 5 y que de consiguiente no pudieron enage- 
narse en perjuicio del sucesor de dicho vínculo, que 
lo es el demandante.

7. Y  la escepcion principal es, que mucho an
tes de la vinculación, estaban obligados los bienes 
que se incluyeron en ella á las resultas de cualquier 
alcance en favor de la mensa magistral de la Real 
Orden de Montesa, de que fué receptor D. José Es
plugues Palavecino )^Eiguerola, núm. 4 , por ha
berse constituido fiadora y principal obligada la Do
ña Mariana Perez Calvillo, núm. i ; por cuyo moti
vo revocó esta la donacion vinculatoria, habiendo 
servido el importe de los bienes vendidos para pa
gar los atrasos que contrajo en dicha receptoría 
D. José Esplugues Palavecino, núm. 4.



8. A  D. Antonio Palavecino no se contradice 
su filiación que ha hecho constar hasta D. José Pa
lavecino, niirn. 4, por los motes de Bautismos y Des
posorios, ni tampoco han negado los reconvenidos 
hallarse poseyendo las fincas enagenadas por D. Joa
quín Esplugues de Palavecino, núm 5 , que son las 
que supone el demandante ser vinculadas, y solo se 
le niega la cualidad de que las fincas que compraron 
los sugetos de quien derivan causa los reconvenidos 
sean vinculadas.

Antecedentes.

9. ^^^1 hecho según resulta de los documentos 
que se presentaron por las partes en el juicio de vis
ta , que 5 ó bien se libraron con citación, ó bien se 
compulsaron, y no se encontró variedad en parre 
substancial, en términos que no se han contradicho, 
es el siguiente, según el orden cronológico de dichos 
documentos.

10. En 3 1 de Diciembre de 172 a  ototgó una 
escritura D. José Esplugues Palavecino y Figuerola 
ante Timoteo G ibertó, en la que por cuanto S. M, 
por Real Cédula de 26 de Noviembre de aquel año, 
le habia nombrado receptor de la mensa magistral 
de la Orden de Montesa; en cumplimiento de los es
tatutos de ella^ se obligó á pagar aquella cantidad 
que resultare en todo tiempo estar alcanzado y de
biendo en las cuentas de dicha receptoría; y para la 
mayor seguridad dió por sus fiadores y principales 
obligados juntamente con él, sin é l, y á solas, á Do
ña María Francisca Perez de Roa su consorte, á D o
ña Mariana Perez Calvillo, doncella, núm. i , y á 
Jaime Sanchiz, labrador de Picasent, los cuales fue

í/scrittírá de 
o b l i g a c i ó n  y  
fianza otorgadi 
en 31 Dicienw 
bre 1 7 2 a ,  pre
sentada por P a
lavecino.

F o j. 17* 
Compulsada. 

F o j. 3 2 2.



Escritura de 
donacion otor
gada por Doña 
M ariana Perez 
C alvillo  en 9 
d j Abril 17 3 0 , 
presentada por 
Palavecino.

3*
Compulsada.
Füj. 222. B.

ron habilitados, y otorgaron obligación escriturada 
que autorizó el mismo Escribano en el propio dia; 
y hallándose presentes, interrogados si hacían dicha 
lianza y principal obligación juntamente con dicho 
D. José Esplugues Palavecino y Figuerola , sin él, y 
á solas, dijeron que sí, estendiéndose las cláusulas de 
la natulareza y estilo de la obligación.

I j. Doña Mariana Perez Calvillo, con escritu
ra de 9 de Abril de 1780 ante Pedro Meseguer, de 
que se tomó la razón en la Contaduría de Hipote
cas en 2 3 de Enero de 1801 , por el grande amor 
que habia tenido y tenia á D. Joaquin Palavecino y 
Perez de Roa su sobrino, núm. 5 , á sus hermanos y 
á sus padres, y beneficios recibidos de estos, y en 
contemplación del matrimonio que el referido Don 
Joaquin habia de celebrar con Doña Vicenta Moya; 
de su libre voluntad, sin apremio, fiaerza ni induci
miento alguno, hizo gracia y donacion pura perfec
ta , que el derecho llama inter vivos, é irrevocable, 
al dicho D. Joaquin , presente y aceptante, y á los 
suyos, de una casa de habitación grande en Pica- 
sent, de una plazuela de cuarenta y cuatro palmos 
de larga y cuarenta de ancha, de trece tahullas de 
tierra en tres pedazos, de diez cahizadas en cuatro 
pedazos, de dos heredades que tenian hasta cien ca
hizadas de viña, y otras incultas y sin árboles, con 
su casa pequeña, pozo y corral, y de todos los de
mas bienes, muebles y raices, derechos y acciones 
que le pertenecían y podian pertenecer entonces y  
en lo venidero, por cualquier título, causa y  razón, 
con varios pactos, vínculos y condiciones, de los cua
les el primero fue, que dicha donacion tuviese su 
efecto despues de los dias de la donante, de los de 
Doña María Francisca Perez de R oa, y de los de



D. José Esplugues y Palavecino, consortes, núm. 4, 
padres del D. Joaquín, núm. 5 ; de manera que el 
dominio y útil de todo lo susodicho lo hubiese de go
zar y gozase la otorgante durante su vid a, después 
la Doña Maria Francisca Perez de R o a , y despues 
de los dias de esta D. José Esplugues y Palavecino 
su marido, también durante sa vida, dándola este 
por una vez 3oo libras para poder disponer de ellas, 
pues de su voluntad percibia sus frutos. El quinto 
pacto, vinculo y condicion fue, que para despues de 
sus dias y de los de dichos sus sobrinos D. José Es
plugues y Palavecino, y Doña María Francisca Perez 
de Roa, núm. 4 , quedasen vinculados todos los bie
nes y derechos arriba espresados para el dicho Don 
Joaquín Palavecino y Perez de Roa su sobrino, n. 5, 
y sus descendientes legítimos y naturales de legíti
mo matrimonio nacidos y procreados, prefiriendo el 
mayor al menor, y el varón á la hembra; y que si 
el dicho D. Joaquín muriese sin dicha sucesión legí
tima, sucediesen en los referidos bienes los hijos va
rones que Dios nuestro Señor fuese servido dar á 
los espresados D. José Palavecino y Doña María 
Francisca Perez de Roa sus sobrinos, y á sus descen
dientes legítimos y naturales de legítimo matrimonio 
nacidos y procreados, prefiriendo el mayor al me
nor, y el varón á la hembra, según iba dicho en el 
referido D. Joaquín; y que si faltare la descenden
cia legítima y natural del dicho D. Joaquín, y los re
feridos sus padres no tuviesen mas hijos varones, 
quería que sucediese en dichos bienes y derechos 
Doña Teresa Palavecino, hija mayor de los espresa
dos D. José y Doña Maria Francisca, y sus descen
dientes legítimos y naturales de legítimo matrimonio 
nacidos y procreados, prefiriendo el mayor al me-



Testamento o- 
torgado por Do- 
fía M ariana P e
rez C alvillo  en 
26 de M a y o  
1 7 3 1  ,  presen
tado por Pala- 
vecino.

F o j. 238.
Compulsado.

F o j. .5 3 .

ñor, y el varón á la hembra; y que si faltase su des
cendencia sucediesen en dichos bienes y derechos 
las demas hijas que dichos D. José y Doña María 
Francisca sus sobrinos tenian y en adelante tuvie
ren (que no fuesen Religiosas) según el orden de su 
nacimiento, y sus descendientes legítimos en la for
ma que se espresaba en dicha Doña Teresa Palave
cino. Y  en otra cláusula dispuso, que faltando toda 
la descendencia de los referidos D. José Esplugues y 
Palavecino, y Doña María Francisca Perez de Roa, 
quedasen dichos bienes y derechos en el último po
seedor libres, aunque fuese persona Eclesiástica de 
las escluidas : renunció la ley de las donaciones in
mensas y generales de todos los bienes, porque le 
quedaba còngrua bastante con lo que se reservaba, 
y juró no revocar dicha donacion por escritura, tes
tamento, ni en otra forma, tácita ni espresamente, 
en tiempo alguno, por ninguna causa, aunque le 
fuese concedida de derecho. Esta escritura no cons
ta la firmase el donatario, que se dice en la misma 
fue presente, y que la aceptó.

1 2. La misma Doña Mariana Perez Calvillo, 
núm. I , otorgó testamento ante el citado Pedro Me- 
segner en 26 de Mayo de 178 i , hallándose enfer
ma, y en él dijo: que mediante á que con escritura 
ante el mismo Escribano en 9 de Abril 1730 hizo 
donacion universal á D. Joaquin Palavecino Perez 
de Roa su sobrino, con diferentes pactos, vínculos 
y condiciones, la cual aprobaba , ratificaba y con
firmaba en todo y por todo del modo y forma que en 
ella se espresaba, y no tenia otros bienes ni derechos 
mas que 300 libras que se reservó en dicha escritura 
de donacion para disponer de ellas como le parecie
re; por ello disponia de dichas 300 libras, dejándose



para bien de alma i 5o libras, y  legando las otras 
i 5 o á Doña Teresa Palavecino, bija de D. José de 
Esplugues y Palavecino y de Doña María Francis-- 
ca Perez, de R o a; y en lo remanente de todos sus 
bienes, muebles y raices, deudas, derechos y accio^ 
nes, si algunos otros le quedasen, tocasen y pertene
ciesen, y le pudiesen tocar y pertenecer entonces ó 
en lo venidero, por cualquier título, causa ó razón, 
instituyó y nombró por su legítima, universal y ge
neral heredera á Doña María Francisca Perez de 
R oa, muger de D. José Esplugues y Palavecino, pa-* 
ra que pudiese hacer y disponer de sus bienes, dere-» 
chos y herencia á su libre voluntad.

1 3. Posteriormente, en 29 de Marzo de 1 740, 
con escritura ante el citado Pedro Meseguer, la es
presada Doña Mariana Perez Calvillo, núm. i ¿ y 
Doña María Francisca Perez de Roa, viuda de Don 
José Esplugues de Palavecino, núm, 4 , dieron po
der á D. Joaquin Esplugues y Palavecino, núm. 5, 
para que en nombre de las mismas, ó por medio de 
su Procurador, acudiese al Consejo de Ordenes ó 
adonde fuese necesario, y pidiese el acomodamiento 
que pareciere mas proporcionado, en razón del al
cance que resultaba á favor de S. M. y Religión de 
nuestra Señora de Montesa de la receptoría que el 
citado D. José Esplugues de Palavecino tuvo de di
cha Religión, y en dicha razón hiciese cualesquiera 
convenios, composiciones y concordias, en el modo 
y forma que bien visto le fuese, cediendoj consig
nando y trasfiriendo cualesquiera derechos y accio
nes que las perteneciesen y pudiesen pertenecer en
tonces ó en lo venidero, por cualquier título, causa 
ó razón, contra cualesquiera Comunidades y Perso
nas particulares j con facultad también de vender

3

Escritura dé 
poderes otorga
d a  p o r  D o l í a  
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F o j. 140 .



Segundo tes
tamento de D o- 
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torgado en 1 8 
J u n i o  17 4 0 , 
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Palavecino.

Foj. 2 1 .
Compulsado.
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todos y cualesquiera bienes muebles, semovientes y 
raices, y cualesquiera derechos que las pertenecie
sen, por el precio que quisiese y pudiese ajustar.

14. En el mismo año 1740 y dia 18 de Junio, 
otorgó testamento la Doña Mariana Perez Calvillo, 
hallándose enferma, ante el propio Escribano Pedro 
Meseguer, y en él declaró, que tenia hecha ante el 
Escribano receptor del testamento una donacion en
9 de Abril de 1780,  y también otro testamento en 
6 de Mayo de 1 7 8 1 , y que una y otra escritura las 
declaraba por nulas y de ningún efecto, en atención 
á que antes del otorgamiento de ambas, tenia todos 
sus bienes obligados á la receta de la Religión de 
nuestra Señora de Montesa, que estaba á cargo del 
difunto D. José de Esplugues y Palavecino su sobri-. 
no; por cuya razón en lo necesario las revocaba, 
mayormente cuando todos sus bienes no eran bas
tantes para cubrir la metad del alcance que habia 
resultado de la administración de dicha receptoría, 
contra el citado receptor, sus fiadores y principales 
obligados; y en otra cláusula dijo: que en atención á
10 espresado en la antecedente, y á que D. Joaquin 
de Esplugues y Palavecino su sobrino, con poderes 
suyos que le otorgó ante el mismo Escribano en 39 
de Marzo de aquel año, asi en su nombre como en 
el de D. Joaquin, habia ajustado con dicha Religión 
de Montesa el pagar dicho alcance á plazos, y era 
justo y á razón conforme se reintegrase; para dicho 
efecto, en fuerza de esta declaración, y para que se 
hiciese pago de parte de lo que pagare, en lo rema
nente de todos sus bienes, muebles y raices, deudas, 
derechos y acciones que le tocaban y pertenecían, y 
le podian tocar y pertenecer entonces ó en lo veni
dero, por cualquier título, causa ó razón, instituyó



y nombró por su legítimo, propio, universal y gene
ral heredero al dicho D. Joaquin de Esplugues y Pa
lavecino, para que pudiere hacer y disponer de di
chos sus bienes, derechos y herencia á su libre vo
luntad.

1 5. Consta que la Doña Mariana Perez Calvi
llo fue enterrada en 20 del mismo mes de Junio de 
1740.

16. En el siguiente año 1 7 4 1 , y con fecha de
26 de Febrero, recibió una escritura Juan Bautista 
M ei y Bonilla, que la otorgaron Doña María Fran
cisca Perez de R oa, viuda de D. José Esplugues y 
Palavecino, asi en su nombre como en el de herede
ra de Doña Mariana Perez Calvillo, según dijo cons
taba por su último testamento ante Pedro Mese- 
guer de 18 Junio 1 74 0 ,  y D. Joaquin Esplugues y 
Palavecino, de mancomún, y haciendo mérito de 
que mediante Carta órden del Consejo de Ordenes 
de 28 de Mayo de 17 4 0 ,que se insertó despachada 
de oficio al Lugarteniente general de dicha Orden, 
enterado el Consejo de lo que e l citado Lugartenien
te esponia en su carta de 11 de aquel mes en órden 
á lo que habia resultado de mayor alcance contra 
D. José Esplugues y Palavecino del tiempo que fue 
receptor, y á no haber persona legítima con quien 
pasar las cuentas, y en virtud de la instancia de sa 
hijo D. Joaquin, en nombre de Doña María Francisca 
de Roa su madre, sobre la forma de hacer el entre
go del alcance, habia acordado el Consejo ordenar, 
que haciendo obligación la madre y el hijo con to
dos sus bienes habidos y por haber, y con fiadores 
á satisfacción de la Junta de Montesa, de pagar to
do el importe del líquido alcance que resultase , sa
tisfaciendo cada año 5oo libras hasta la estincion

M ortuorio de 
D oña M ariana, 
presentado por 
Palavecino.

F o j. 244.
Compulsado. 
F o j. 2 5 5 . B.

Escritura de 
fianzas otorgada 
por D ona F ran
cisca Perez de 
R oa y  otros, en 
26 de Febrero 
1 7 4 1  , presen
tada por Pala- 
vecino.

F o j. 26.
Compulsada.
F o j. 2 2 1 .  B.



I o
de todo el débito, empezando-desde i.® de Enero 
de aquel año, no se la molestase sobre esta deuda, 
y para ello se liquidase legítimamente la cuenta del 
todo de ella; haciendo mérito igualmente de que en 
consecuencia de dicha Carta orden, se nombraron 
personas por los otorgantes y por la Orden de Mon
tesa para la citada liquidación que se habia verifica
do en 4 de Diciembre del citado año 1 7 4 0 ,  resul- 
tanSo estar debiendo el D. José Esplugues de Pala- 
vecino i5 o 8 4  11b. 10 sueld. 6 din., según el tenor 
de dicha liquidación que se inserta, empezando des
de el año 17 8 7 ;  haciendo mérito igualmente, que 
en conformidad de dicho alcance, y deseando los 
otorgantes dar cumplimiento á lo mandado en la ci
tada Carta orden, propusieron al Lugarteniente ge
neral y Real Junta por sus fiadores y principales obli
gados, juntamente con dichos otorgantes, y á solas, 
á D. Gaspar Carlos Capero, á D. José Capero su hi
jo, y á Doña Teresa Palavecino, consortes, y her
mana del espresado D. Joaquin Esplugues , vecinos 
de la villa de Traiguera, á Carlos V ila, labrador, y 
al Licenciado Cristóbal V ila , Presbítero, vecinos del 
lugar de Albal, para que se habilitasen por idóneos 
y suficientes para dicho efecto, y se habia manda
do en 17 del mismo Diciembre de 1 740,  que hicie
sen constar judicialmente los bienes raices libres que 
poseian los fiadores que proponian; y en su conse
cuencia en 22 del propio Diciembre habia hecho 
constar el D. Joaquin, asi en su nombre como en el 
de Procurador de su madre, los bienes que poseian 
dichos fiadores, y seguida la instancia con el Sindico 
Procurador de la Orden, se mandó pasar á la Real 
Junta de la misma, y en 1 8 de Febrero de z 7 4 1 , se 
admitieron y aprobaron los antedichos fiadores con



11
la caliclad de que el referido D. Joaquín Esplugues y 
su madre hubiesen de renovar y mejorar los-espre
sados fiadores propuestos, siempre que la Orden de 
Montesa lo pidiere, y desde luego satisfacer y pagar 
todo lo devengado en la forma que el Consejo de 
Ordenes tenia dispuesto y mandado: por ello otor
garon el citado D. Joaquin y su madre, que eran 
deudores á la mensa magistral de dicha Orden de 
Montesa de las i5 o8 4  lib. lo  sueld. 6 din. de dicho 
alcance de cuentas, las que prometieron pagar de 
5 oo en 5oo libras en los plazos espresados en dicha 
Carta orden del Consejo, siendo el primero en el dia 
i.° de Enero de 1740 , cuya paga y la de i.*" de 
Enero de aquel año 41 todavía no estaban satisfe
chas ; y para mayor seguridad y satisfacción del al
cance, dieron por sus fiadores y principales obliga
dos á dichos D.Gaspar Carlos Capero, D, José Ca
pero y Doña Teresa Palavecino, á Carlos Vila y al 
Licenciado Cristóbal Vi la,  Presbítero, que habian 
sido habilitados y abonados; y el D. Joaquin como 
Procurador especial de todos los referidos fiadores, 
cuyas escrituras de poderes dió fe haber visto el Es
cribano, relacionando sus fechas, interrogado si ha
cia dichas fianzas en nombre de sus principales, res
pondió que sí, y obligó sus bienes habidos y por ha
ber con las cláusulas de estilo.

17. Resulta por certificación de D. Martin de 
G aray, Comisario Ordenador de los Reales Egérci- 
tos, y Contador principal de este Reino y el de M ur
cia: que el pago del alcance de i 5 o 8 4  lib. 10 sueld
6 din. se hizo en la Tesorería del Maestrazgo, por lo 
respectivo á los años 1 7 4 0 , 4 1 , 4 2  y 48 , en canti
dad de 2000 libras por D. Cristóbal Vila, Presbíte
ro, y Carlos V ila , fiadores de D. Joaquin de Esplu-

4

Certificación 
librada p o r  e l 
Contador prin
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12
gues y Palavecino, y de su madre Doña Francisca 
Roa; y las restantes 13084 lib. 10 sueld. 6 din. re
sultan satisfechas por D. Joaquin Palavecino desde
2 de Junio de 1746 hasta 19 de Febrero de 1 7 7 1 ,  
que fue la fecha del último pago; y á requerimiento 
de la parte de D. Antonio Palavecino se espresan las 
respectivas fechas de los pagos y cantidad de cada 
uno en los términos que refiere dicha certificacion^ 
que es como sigue.

'o

En 10 Noviembre de 63 , 
En 10 Diciembre de 64.. 
En 22 Abril de 65 ..........

En 1 9 Febrero de 7 1.......
19. Consta igualmente que en 3 o de Junio de

5 00 lib.
5o8 16 10.
991 4 2,
5oo.
5oo.
5 oo.
5 00.
5oo.
5 oo.
5 oo.
5oo.
5 oo,
5co.

1000.
I 000.

5oo.
3 5 o.
2 5 o.
5oo.
5 oo.
5 oo,
5oo.
5 oo.
584 9 6.



17 5 ? otorgó testamento Doña María Francisca Pe
rez de Roa, viuda de D. José Esplugues de Palave
cino, ante el Escribano Vicente Acercós, hallándo
se enferma, del cual se halla certiíicada una cláusu
la, en que dijo: que respecto que dicho alcance de 
14080 libras le consumió su difunto marido en di
ferentes urgencias que tuvo en su casa , á cuyo 
pago y satisíaccion venia ella obligada enteramen
te por fiadora, según quedaba referido, de dicha 
receptoría; por ello, y en atención á los pagos tan 
crecidos que habia hecho de su propio dinero el re
ferido D. Joaquin Esplugues y Palavecino, no solo 
del citado alcance, sino también de otras deudas; 
queria y era su voluntad, que á mas de lo que le 
tocare y perteneciere por razón de su mejora de ter
cio que le haria, y legítima, se le adjudicasen y en
tregasen á este, ante todas cosas, bienes sitios de la 
herencia de la testadora hasta en cantidad de 7000 
libras, para que de su cuenta pagase y satisfaciese
lo que se restare debiendo á dicha mensa maestral 
de Montesa, y que hecha dicha adjudicación y en
trego de bienes sitios, pudiese disponer y dispusiere 
de ellos vendiéndoles y enagenándoles á su arbitrio 
y  voluntad.

20. D. Joaquin Esplugues Palavecino, núm. 5, 
con escritura ante Andrés Albert, su fecha 11 de 
Junio 1760, vendió al Dr. D. José Martin Gil, Pres
bítero, una heredad en el término secano de la Ba
ronía de Picasent, que se componia de una casa con 
su corral de ganado, y ciento veinte y cuatro cahi
zadas y cinco hanegadas de tierra contiguas, parte 
plantadas de viña, con algarrobos, moreras, olivos 
y almendros, y parte campa, también con los mis
mos árboles, tenidas al dominio mayor v directo del

Testamento de 
D o ñ a  M a r í a  
Francisca Perez 
de R oa en 30 
de Junio i 757i 
sacado con cica- 
cion á instancia 
de Palavecino.

F o j. 257*

Escritura de 
venta otorgada 
por D . Joaquin 
E splugues Pala- 
vecino á favor 
del D r . D . J o 
sé M artin G il en 
1 1  Junio í 760 , 
presentada p o r  
Palavecino.

Füj. 4 1 .
Compulsada.

Foj. 220.



Marques de Desaguas, y parte de ellas al capital de 
un censo de propiedad de 964 lib. i 3 sueld. 11 dia, 
sin otro tributo, meoioria, cargo, señorío ni obliga
ción por precio de 6225 libras, de las cuales confe
só tener recibidas 35 oo libras para cumplir á la re
ceta de Montesa, las pagas de los años 1752 á 58 , 
según era de ver por las siete cartas de pago que 
se insertan, reteniéndose el comprador las 964 lib. 
i3  sueld. 11 din. del capital del censo referido, 200 
del doble marco de dicho censo, 1000 libras que 
habia satisfecho el mismo comprador por los plazos 
de los años 69 y 60 , según la carta de pago que 
también se insertaba, y las restantes 670 lib. 6 sueld,
I din., también se las retuvo para pagar el luismo; 
y se dice en la escritura que la venta se habia pro
yectado por obs de hacer dichos pagos, y con cali
dad de subrogarse el comprador en los mismos dere
chos que tenia la Religión de Montesa. Y  á mayor 
abundamiento y descargo de su conciencia declaró el 
vendedor, que las 35oo libras de las siete cartas,de 
pago eran de dinero propio que le habia entregado 
el comprador; y asi lo juró á Dios nuestro Señor, y 
una señal de cruz.

Escritura de Con O t r a  escñtura ante el propio Escriba-
venta otorgada no Audres Albert, su fecha i 5 de Mayo de 1761 ,  
ETpwi^rpda- el ante mí, D. Joaquin Esplu-
vecino”  á favor gues Palavecino vendió á José Albert de Vicente,
de José Albert yecino de Picasent, seis cahizadas y dos hane^adas 
en 15 de M ayo , . . . i i •
1 7 6 1 ,  presenta- de tierra plantadas de moreras, sitas en el termino
da por Paiave- secano de dicha Baronía, tenidas al dueño territo- 
^Computad  ̂  ̂ sueldo por cahizada y partición de frutos, 

F o j. 3 2 1 .  y á un censo de propiedad de 3o libras con luismo y 
fadiga, sin otro tributo, cargo, hipoteca ni obliga
ción, por 435 libras francas para el vendedor, que



recibió en el acto, y eran en parte de lo que el mis
mo vendedor tenia pagado á la mensa magistral de 
Montesa por Doña Mariana Perez Calvillo su tia, 
como á fiadora que esta era de D. José Esplugues 
de Palavecino, receptor que fue de dicha Religión.

2 2. Consta igualmente, que con escritura ante 
Pedro Redondo de Toledo en 6 de Octubre 1764, 
el Dr. D. José Martin G il, Presbítero, vendió á Don 
Domingo Murga una heredad en Picasent con su 
casa y corral de ganado, cuya heredad se componía 
de ciento veinte y cuatro cahizadas y cinco hanega- 
das, y ademas seis cahizadas por 7600 libras, y á 
mayor abundamiento, á la eviccion, seguridad y sa
neamiento de esta venta, hallándose presente Do
ña Josefa María Rafael, viuda de D. José Martin 
G il, y el Dr. D. Jaime G il, Presbítero, madre y her
mano respective del vendedor, juntamente con este 
se obligaron á la eviccion, por cuya razón se ha ci
tado y emplazado al Señor Marques de Echandia, 
como poseedor del vínculo que fundó la referida 
Doña Josefa María Rafael , despues de la citada 
obligación.

23 . Y  D. Domingo de M u rga, con escritura 
ante Vicente Acercós de 7 de Marzo del siguiente 
año 1 7 6 5 ,  haciendo mérito de los poderes genera
les que le habia conferido Doña Manuela Valdivia 
y Chacón, viuda de D. Antonio Guerrero, y de la 
escritura de venta antecedente, declaró que no ha
bia tenido en dicha escritura mas que el nombre 
acomodado; pues se compró con dinero de la refe
rida Doña Manuela Valdivia , de quien derivaba 
causa su hija Doña Josefa Guerrero de Luna, la cual 
aceptó esta escritura de declaración.

34. Con otra escritura recibida por Pedro R e-
5
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Escritura de 
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donclo de Toledo, su fecha i 3 de Febrero de 1767,  
D. Joaquin de Esplugues, a  5 , su hijo D. Juan Bau
tista Esplugues de Palavecino, mayor de 24 años, y 
menor de 26, y Doña María Inés Palavecino y V er- 
gada, mayor de 1 4 años, y menor de 2 5 , hija tam
bién del D. Joaquin, asi en su nombre este como en 
el de universal heredero de su padre, y este habien
te derecho de Doña Mariana Perez Calvillo su tia, 
en virtud de la escritura de donacion que esta otor
gó á su favor ante Pedro M eseguer, en 9 de Abril 
de 1 780,  vendieron á Doña Josefa Guerrero de Lu
na, consorte de D. Francisco Oñate, capacitada ju
dicialmente para otorgar por sí cualesquiera contra
tos por Auto de D. Manuel Santos Aparicio, Alcal
de mayor de Granada, de 22 de Setiembre 1764,  
una casa grande con su plaza contigua propia de los 
vendedores, y un corral y patio de cuarenta y cua
tro palmos de largaria y cuarenta de ancho, cator
ce tahullas de tierra huerta en cinco pedazos en el 
término de Picasent, y dos cahizadas de tierra seca
no , por obs de pagar á la mensa magistral de Mon
tesa 500 libras, que el otorgante D. Joaquin estaba 
debiendo por la paga vencida en el año anterior
1 7 6 6 ,  por obs igualmente de satisfacer á Pedro Mi- 
llera i 53 lib. 18 sued. 10 din., y al Convento de 
San José y Santa Tecla 100 lib., todo por precio de 
52 5o libras, de las cuales confesó D. Joaquin tener 
recibidas 3024 libras mediante escritura de 12 de 
Agosto de 1 7 6 6 ,  que se habian invertido en pagas 
á la mensa magistral de Montesa, por el alcance con
tra su padre, las 5oo que se retuvo la compradora 
para la paga del año 6 6 , y despues de retenerse los 
capitales de censos, luismo, los créditos de Pedro 
Millera y Religiosas de Santa T ecla, y 800 libras



de una carta de grada, resultaron sobrantes 65 llb.
9 sueld. 8 din. que confesaron haber recibido los 
vendedores, diciendo en la Escritura que las espre
sadas fincas le habian pertenecido al D. Joaquin en 
fuerza de la citada donacion que le hizo su difunta 
tia Doña Mariana Perez Calvillo, como dueña ab
soluta y de libre disposición, según la escritura ante 
Pedro Meseguer de 9 de Abril 1 780 5 y en esta es
critura de venta se obligaron los menores á que la 
ratificarian cuando saliesen de la menor edad; re
sultando igualmente que hallándose presente Doña 
María Josefa de Saboya, consorte del referido D. Joa
quin , prometió no pedir cosa alguna contra los bie
nes de esta venta por su dote, arras ni parafernales, 
jurando la escritura,

3 5. y  por otra recibida por Pedro Redondo de 
Toledo, en 12 de Enero de 1768,  D. Juan Bautista 
Palavecino y Vergada, núm. 6 , mayor que dijo ser 
de los 2 5 años, haciendo mérito de la escritura an
tecedente, y de que en ella se habia estipulado que 
cumplidos los 2 5 años ratificaria dicha venta, ponién
dolo en egecucion, la ratificó, aprobó y confirmó.

26. Y  consta igualmente, que en 22 de Se
tiembre de 1785 se principiaron autos ante el A l
calde mayor de esta Ciudad D. Juan Antonio de San 
Juan y Elgueta sobre facción de inventario, justi
precio y concurrencia de acreedores á los bienes de 
D, Juan Bautista Esplugues de Palavecino, y  acep
tación de la herencia de este á beneficio de inventa
rio; en cuyos autos consta que D. Antonio Esplu
gues de Palavecino, núm. 7 , su madre Doña María 
Francisca Xaviera Gamir, por sí y como Curadora 
del mismo D. Antonio y de Doña María Manuela 
Esplugues de Palavecino presentaron una nota de los
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acreedores, y aceptaron la herencia y legados á be
neficio de inventario, y despues haciendo mérito de 
que los bienes no bastaban á cubrir las deudas, hi
cieron dimisión de los bienes á favor de los acreedo
res, y en 3 1 de Octubre de 1785 se admitió dicha 
dimisión.

Demanda.

F o j. 10 0 . 27. D o n  Antonio Esplugues de Palavecino, en 
su Demanda de 1 6 de Febrero de 1808,  diciendo 
ser legítimo sucesor de los bienes comprendidos en 
la vinculación, como hijo varón primogénito de Don 
Juan Bautista Esplugues de Palavecino, y este del 
D. Joaquin, donatario, y que D. José Guerrero de 
Luna, y demas contra quienes dirigia su demanda, 
estaban detentando sin justo título los bienes de las 
enagenacioncs referidas, manifestó que la nulidad 
de ellas parecia notoria por ocho consideraciones. 
Primera', porque Doña Mariana Perez Calvillo no 
podia de modo alguno revocar la donacion de 9 de 
Abril de 1780,  siendo como fue por causa del ma
trimonio que iba á contraer y contrajo ; y porque en 
fin, era una donacion inter vivos, pura é irrevocable 
por su naturaleza. Segunda : porque según era es- 
preso en la donacion, los referidos bienes quedaron 
vinculados en D. Joaquin Esplugues, n. 5 , y su des
cendencia legítima y natural, y á falta de esta, en la 
de D. José Esplugaes y Doña María Francisca Perez 
de Roa sus padres. Tercera’, porque una vez otorga
da dicha donacion, no estaba en mano de Doña M a
riana Perez Calvillo declararla nula, como lo habia 
intentado en su testamento del año 4 0 , á pretexto 
de que sus bienes estarian obligados á las resultas de



la receptoría de M ontesa, ál cargo de D. José Es- 
plngues, y mucho menos el instituir á este heredero 
(la institución fue á D. Joaquin) á renglón seguido, 
para que con dichos bienes se reintegrase de lo que 
fuere pagando á la Orden de M ontesa, cuando el 
D. José era el que habia contraido el atraso. Cuar^ 
ta: porque presupuesta la donacion referida, ya no 
pudo Doña Mariana Perez Calvillo acceder con los 
bienes donados, á la revocación ó segunda obliga
ción que se contrajo en 36 de Febrero de i 7 4 1 , de 
pagar á plazos el alcance. Quinta \ porque cuando no 
mediara lo dicho, tampoco pudo Doña María Fran
cisca Perez de Roa, viuda dé D. José Esplugues, ac
ceder á la nueva obligación y renovación de fianzas 
del año 1 7 4 1 5 bajo el concepto equivocado de he
redera, que nunca llegó a ser, de Doña Mariana Pe
rez Calvillo, hasta el estremo de sentar en la escri
tura de 26 de Febrero de dicho año 41 , que asi 
resultaria del testamento de Doña Mariana , ante 
Pedro Meseguer, de 18 de Junio de 1740. Sexta: 
porque si, como se decia en la escritura de venta 
de í 3 de Febrero de 1 767  á favor de Doña Josefa 
Guerrero, los bienes que comprendía pertenecieron 
á D. Joaquin Esplugues vendedor, por la donacion 
de su tia Doña Mariana Perez Calvillo de 9 de Abril 
de 1 7 3 0 ,  según ella habian quedado vinculados en 
las descendencias legítimas del citado D. Joaquin y 
de D. José su padre, y no pudieron enagenarse en 
manera alguna. Séptima: porque la resolución del 
Consejo de Ordenes de 28 de Mayo de 1740 in
serta en la escritura de 26 de Febrero de 1 741 ,  es
pedida á solicitud de D. Joaquin Esplugues en nom
bre de su madre Doña Francisca Perez de R o a , se 
reducia á que haciendo obligación la madre y el lii-
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jo con todos sus bienes habidos y por haber, y dan
do confiadores á satisfacción de la junta de la Orden, 
de satisfacer todo el alcance que resultase de 5oo 
en 5 00 libras anuales, no se la molestase sobre esta 
deuda; y habiéndose puesto en egecucion dando la 
madre y el hijo por confiadores y principales obliga
dos á D. Gaspar Carlos Capero, D. José Capero su 
hijo, y Doña Teresa Palavecino, consortes, á Car
los Vila,  y al Licenciado Cristóbal Vi la,  con acep
tación de la junta de la Orden, que examinó asimis
mo los bienes que poseian dichos fiadores, y bajo la 
condicion de haber de renovar y mejorar las fianzas, 
siempre que la Orden de Montesa lo pidiere, resul
taban de aqai dos conceptos: el uno, que por esta 
novacion quedó cancelada la obligación y fiaduría 
que contrajo Doña Mariana Perez Calvillo en 3 1 
de Diciembre de 1 7 2 2 ;  y el otro, que por dicha 
novacion á que no concurrió la Doña Mariana, ni 
tampoco hubiera podido concurrir si viviese, obs
tándola la donacion referida, habia quedado igual
mente libertada su herencia de la responsabilidad 
que contrageron D. Joaquin, su madre y confiado
res. Y  últimamente', porque siendo la instancia de 
propuesta espera y plazos del D. Joaquin Esplugues, 
en nombre de la Doña Francisca su madre, no se 
alcanzaban términos hábiles para disponer lo que se 
dispuso, tratando solo de acabar con los bienes de la 
Doña Mariana Perez Calvillo» donados por una do
nacion irrevocable, y sobre todo vinculados, para 
que los legítimos deudores y sus fiadores se saliesen 
de la obligación ó del resultado de ella; de manera 
que según la certificación de la Contaduría principa!, 
de las i5 o8 4  lib. 10 sued. 6 din, del alcance, hasta 
el año &9 inclusive se habian satifecho 8 5 oo libras^



(como con efecto asi resulta), y  no obstante se ha
blan otorgado las tres ventas referidas en 1 760,  61 
y 67 por 1 1 9 1 o libras; con la circunstancia^ de que 
la del año 67 lo fue á favor de Doña Josefa Guerre
ro por 5 2 5o , cuando solo quedaban ó restaban á 
cumplimiento 2584 lib, 9 sueld 6 dia

Contestación de Guerrero de Luna.

28. i^ e sp u e s  de haberse desestimado un ar- Denegación
r  .  ̂ de un articulo.

ticulo que promovió D. José Guerrero de Luna, so- poj, 134, 
licitando que Palavecino rectificase su demanda, 
promoviéndola contra cada uno de los reconveni
dos con separación, contestó la demanda el espresa- 
do Guerrero de Luna, pidiendo se le absolviese de 
ella con costas, fundado en que de la primera venta 
del año 1760 nada llegó á percibir el vendedor, 
pues como queda dicho cuando se ha referido su 
tenor, todo el producto de las 6225 libras de su va
lor se invirtió en pagos legítimos, y solo en los de la 
mensa magistral de Montesa se consumieron 4500 
libras: que de la segunda enagenacion del año 67, 
según queda igualmente referido, solo percibió el 
vendedor 65 lib. 9 sueld. 8 d i a ,  pues las restantes 
hasta las 5 2 5 o porque se otorgó la venta, se ha
blan invertido 3525  en pagos de la misma mensa 
de Montesa, y las demás á escepcion de las 65 lib.
9 sueld. 8 d ia  percibidas por el vendedor, se habian 
invertido en otros pagos á que estaba tenido D. Joa
quin Esplugues de Palavecino, y en el luismo, capi
tales de censos, y una carta de gracia de 800 libras; 
de modo que de las 1 1475 libras, precio de ambas



venfíís, se invirtieron 8025 en pagos á Tesorería de 
Montesa, 1 3 8 3 lib. 1 3 sueld. 1 1 din. en dobles ca
pitales de censos, que era preciso retenerse/1 o53 lib. 
18 sueld. 7 din. en luismos, y 65 lib. 9 sueld. 8 din. 
que percibió el vendedor; y estas fincas que habian 
llegado á Doña Josefa Guerrero, según las escritu
ras que quedan citadas, eran las que estaba pose
yendo D. José Guerrero de Luna desde la muerte 
de Doña Josefa, porque dispuso de ellas á favor del 
D. José. Di]o igualmente en su contestación, que del 
tenor de los documentos de que va hecha mención, 
nacian dos consecuencias: la primera^ que si la Do
ña Mariana Perez Calvillo ocho años antes de la do
nacion tenia obligados sus bienes á las resultas de 
cualquiera alcance, y este en el transcurso de muy 
pocos resultó en i 5 o 8 4  lib. 10 sueld. 6 din. contra 
D. José Esplugues de Palavecino, receptor, y los 
bienes se vendieron para este pago, como lo acredi
taban las mismas escrituras que habia presentado 
D. Antonio Esplugues de Palavecino, su segundo 
nieto, con inserción de las cartas de pago, y las ven
tas las hizo D. Joaquin bajo el concepto de inevita
bles  ̂ y hasta la misma fundadora habia reconocido 
su justicia, pues que en el testamento revocó la vin
culación que tenia hecha antes en la donacion  ̂ y 
habia corrido asi por espacio de setenta ó mas años, 
contados desde el otorgamiento del tal testamento y 
muerte subseguida hasta ahora, era consecuencia 
cierra que estuvieran bien hechas y otorgadas las 
tales ventas, porque ninguno podia hacer vincula
ción, sino d  ̂ aquello que le quedaba deducidas deu
das y cargos, y como el alcance habia resultado en 
las i S c c o  y mas libras, y la mayor parte se cubrió 
con el dinero de la Doña Josefa G uerrero, tia de



D. José, y  de la que deriva causa, era positivo y 
cierto que debían subsistir y valer: que/a segunda 
consecuencia era, que si el demandante veia la legi
tima inversión, y que los fondos y caudales de la Do
ña Josefa Guerrero sirvieron para pago de estos atra
sos, no como quiera si de un ascendiente suyo, y tal 
como segundo abuelo, y que las ventas las hizo el 
D. Joaquin, de quien seguramente habia de traer 
causa, y por ello no debia impugnar sus hechos, no 
habia razón para que acogiéndose á la supuesta vin
culación de la donacion, se desentendiese de benefi
cio tan particular, se alzase con los bienes, retuvie
se los de su abuelo, y perjudicase á terceros : que 
tampoco era fundado el concepto de que por la re
novación de las otras fianzas, quedaria la de la do
nante sin efecto y libre de responsabilidad, porque en 
caso igual á este, subsistían las primeras obligaciones, 
y las segundas eran únicamente acumulativas, y era 
menester espresa relevación, y cuando no subsistía la 
obligación de los primeros fiadores: que en el caso 
actual, real y verdaderamente no hubo relevación, 
pues lo que el Consejo estimó mandar fue tan sola
mente, que la madre é hijo hicieran obligación con 
nuevos fiadores de pagar á los plazos, si querían lo
grar la espera ó moratoria que solicitaban, y esto 
con la mira y objeto de consultar la mayor seguri
dad, con lo que la Doña Mariana jamas quedó h. r̂e* 
y que hacia muy mal D. Antonio Esplugues de Pa
lavecino en proponer semejante demanda, sin repa
rar que impugnaba los hechos practicados por el 
abuelo, y que causaba perjuicios irreparables á los 
que habían desembolsado el dinero en beneficio su
yo y de su casa, reteiiiendo acaso lo que habría he
redado de aquellos que otorgaron y fueron causa

7



de las énagenaclones hechas, con motivo de los atra
sos d  ̂ sus padres y mayores.

Contestación del Señor Marques 
de Echandia.

F oj. 204. 29. ] E l  Señor Marques de Echandia, que en 
virtud de la citación pidió se le absolviese de la re
convención por respecto á la eviccion con costas en 
favor de L u n a , reprodujo los mismos fundamentos 
espuestos por D. José Guerrero de Luna.

Prueba.

Testigos. 3 o. recibido el pleito á prueba, dentro del
Gerónimo San- término la sumlnistró D. Antonio Esplugues de P a- 
jolé%rdeguer. lavecino de cuatro testigos labradores de Picasent de 
Vicente Aguado, 70 á 86 años, no comprendidos en las generales de
Antonio López*

Pregunta segunda.

F o j. 2 25. 3  I .  C ^ u e  la heredad con su corral de ganado 
y tierras anejas de que hace mención la escritura de
11 de Junio de 1760,  que se pondria de manifiesto 
á los testigos al tiempo de declarar, todo ello lo está 
poseyendo en la actualidad D. José Guerrero de Lu
na, Capitan del batallón de Infantería ligera de Tar
ragona , bajo notorios y conocidos lindes; sin embar
go de que todavía se conocen dichas propiedades 
bajo el nombre que conservan de la casita y hacien
da de Palavecino.

32 . Los cuatro testigos lo contestan de vista y



observancia, y  haber cultivado dos de ellos parte de 3°̂
las citadas tierras ¡ y manifiestan también los lindes 
que en el dia tienen*

Tercera.

33. ^ ^ n e  la casa grande y los varios pedazos 
de tierra deslindados en la escritura de 1 3 de Fe
brero de 1 7 6 7 ,  que se pondría de manifiesto á los 
testigos al tiempo de deponer, todo ello lo estaba 
poseyendo en la actualidad el mismo D. José G uer
rero de Luna bajo notorios y conocidos linderos.

34. Los cuatro testigos lo contestan de vista y 228 B. 

observancia, diciendo que aunque con el transcur
so del tiempo han variado los lindes, los nías son de 
herederos de los dueños de entonces^ y por lo mis
mo no queda duda alguna, según añade un testigo, 
en la identidad de ser las mismas fincas que disfruta 
D. José Guerrero de Luna.

Ultima.

3 5. í ^ u e  las seis cahizadas y dos hanegadas de 
tierra, poco mas ó menos, deslindadas en la escritu
ra de venta de 1 5 de M ayo de 1 7 6 1 ,  que se pon
dría de manifiesto á los testigos al tiempo de decla
rar 5 son las mismas que bajo notorios y conocidos 
linderos están poseyendo en la actualidad Mariano 
M artorell, como marido de Leandra Albert , José 
M artorell, viudo de Josefa A lbert, como padre y 
legal administrador de sus hijos Francisco y José 
Martorell, y Cristóbal Sánchez como hijo y herede
ro de Senenta Albert, vecinos todos de la baronía 
de Picasent.



F o j. 2 2 9 ,  3 r ,  36^ L o g  cuatro testigos dicen 5 que es cierto su 
contenido por tenerlo asi visto y observado.

Sentencia de vista.

Señores:

M a h a m u d .
U g a r t e .
L o p e z .

F o j. 324 .

F oj. 3 2 8 ,  330,

C57. \ ^ o n  esta resultancia se vió el Pleito, y 
por sentencia de 1 3 de Julio de 1810 se absolvió á 
los reconvenidos de la demanda.

38 . A  beneficio de la suplicación admitida á 
D. Antonio Esplugues de Palavecino, pretende la 
mejora de dicha sentencia de vista, y que en su con
secuencia se determine y resuelva esta causa, según 
lo pidió en su demanda.

39. Y  D. José Guerrero de Luna, y el Señor 
Marques de Echandia , piden la confirmación con 
costas de la referida sentencia.

40. En este juicio ha presentado D. Antonio Es
plugues de Palavecino varios documentos, de que 
se ha puesto certificación, y se han librado otras, to
do con citación, con el fin de hacer ver,  que no hu
bo necesidad de vender dichas fincas, bastando el 
producto de ellas para el pago de las 5 oo lib. anua
les; que quedaron muchos bienes libres por muerte 
de D. José Esplugues y Doña María Francisca Perez 
de Roa, núm. 4 , y que por lo mismo mientras hu
biera de esta clase con que satisfacer el alcance á la 
mensa magistral, y no se hubiese hecho la debida 
escusion en los bienes del vendedor D. Joaquin, no 
debió procederse á la venta de bienes vinculados, y 
menos sin mediar la subasta pública ni decreto judi
cial , mayormente habiendo D. Joaquin Esplugues 
de Palavecino, núm. 5 , entrado por muerte de su 
padre en la posesion de varios vínculos, cuyas ren-

í



«
*

tas hacia suyás, y con las cuales pudo y debió satis-̂  
facer dicho alcance.

41. D. José Guerrero de Luna ha presentado 
también varios documentos, para persuadir que Don 
José Esplugues de Palavecino, lejos de haber dejado 
muchos bienes libres, fueron tantas las deudas que 
contrajo, que tanto su viuda Doña María Francisca 
Perez de Roa, cotoo sus hijos D. Joaquin Esplugues 
y Doña Teresa, se vieron precisados á repudiar lo 
que pudiera pertenecerles de dicha herencia.

42. y  el Señor Marques de Echandia ha su
ministrado prueba de testigos en este juicio, en apo
yo de lo mismo; y todo ello resulta en los términos 
siguientes.

43. Por la partida de desposorios de D. Joaquin 
Palavecino'con Doña Vicenta Moya ,  núm. 5 , que 
ha presentado D. Antonio Esplugues de Palavecino, 
que se ha cotejado y hallado conforme con su origi
nal j previa citación^ consta que se verificaron di
chos desposorios en 11 de Abril de 1 780, y que en 
29 del propio mes y año recibieron las bendiciones 
nupciales.

44. En el referido dia 11 de Abril de 1780^ 
consta que con escritura ante el Escribano D. V i
cente Gaspar de Salafranca, Doña María Teresa Bo- 
net, viuda, asi en su nombre como en el de here
dera de Doña Teresa María Lapraya su madre, y 
también en el de curadora de Doña Vicenta Moya 
su hija, de una parte; y de otra D. José Esplugues, 
núm. 4 , con intervención también de D. Joaquin Es
plugues y Doña Vicenta M oya, núm. 5 , otorgaron 
los capítulos matrimoniales de estos  ̂ con pacto en
tre otros, que para que dicho D, Joaquin Palavecino 
pudiese mejor sobrellevar los cargos y obligaciones de

8

Desposorios de 
D . Joaquin P a 
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F o j. 5 4 5 .
Compulsados* 

F o j. 54 8 .
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Certificación 
de los inventa
rios practicados 
por muerte de 
D . José E sp lu 
gues en 1 7 3 9 ,  
presentada por 
Palavecino.

Füj. 399.

dicho matrimonio, le hubiese de dar todos los años 
su padre D.José de Esplugues 3oo libras, como lo 
otVecia y prometió, y para pagárselas, cedia y con
signaba á favor de aquel y sus sucesores semejantes
3 00 libras ánuas, que las habla de haber de José 
Dasí,  molinero, actual arrendador entonces, y de 
los que en adelante lo fueren del molino nombrado 
de Robella, sito en esta Ciudad, á razón de 2 5 libras 
en cada un m es, empezando la primera mesada en 
el dia 7 de aquel corriente mes y añ o, cuyas 300 li
bras las hablan de percibir dicho D. Joaquin Palave
cino, sus hijos y descendientes, solamente mientras 
viviese el referido D. José Esplugues y Palavecino 
su padre, porque despues de la vida de este, suce
día aquel en los vínculos y mayorazgos fundados por 
Gaspar Palavecino, D. Isidro Palavecino, D. Jaime 
Joaquin Vallés, y Doña María Ana Perez Calvillo, 
obligándose al cumplimiento de esta condlcion el ci
tado D. José Esplugues con todos sus bienes presen
tes y futuros, con todas las cláusulas de estilo.

45. De otra cernficacion presentada por D. An
tonio Palavecino, y librada por el Secretario de cau
sas civiles del tribunal de la Inquisición de esta Ciu
dad , consta que en el mismo se suscitaron autos en 
el año 1739 sobre inventario de los bienes recayen
tes en la herencia de D.José Esplugues Palavecino, 
á consecuencia del escrito que se presentó por Doña 
"\laría Francisca Perez de Roa, viuda del mismo, y 
por D. Joaquin Palavecino su hijo, esponiendo que 
habia fallecido dicho D. José, y convenia á sus dere
chos y de los demas hijos menores se hiciese judicial 
inventarlo, lo que asi se mandó en 1°  de Enero 
del citado año, y puesto testimonio á continuación 
de ser difunto^ y la diligencia de aprensión de lia-



. ^ 9
ves, se acordó que al mismo tiempo que se inventa
riasen los bienes, se justipreciasen, y nombrados ios 
peritos, y aceptado y jurado el encargo se procedió 
á la anotacion, resaltando de la que se practicó en
27 de dicho Enero, con asistencia de un Señor In
quisidor, ascender el valor de los muebles, ropas, 
alhajas, libros, derechos de recobrar, capitales de 
censos y pensiones devengadas, por lo tocante á esta 
Ciudad, á 10720 lib. i 5 sueld. 6 d ia ;  y para fina
lizar el inventario, por auto de 19 de Febrero si
guiente, se dió comision al Notario del mismo Tri
bunal, José Rocafall, para que pasase á los lugares 
de Albal y Picasent, con el Corredor y Albeitar, á 
notar los que encontrase recaer en dicha herencia, 
en las dos casas que tenia dicho D. José de su cuen
ta en los referidos lagares, justipreciándose al mismo 
tiempo por los dichos los muebles y demas peculiar 
de ellos, los frutos pendientes y demas de la labran
za por los peritos que se nombraron, y  por el que 
igualmente se nombró las casas que se hallaban ano
tadas en el inventario, y que nuevamente se anota
sen; y con efecto las casas de esta Ciudad se justi
preciaron por 32 20 libras, los bienes que quedaron 
en Picasent por 541 libras, y los de Albal por 887 
lib. 7 sueld., que juntas dichas partidas ascienden á 
14869 lib. 2 sueld. 6 din.

46. Por parte de D. José Guerrero de Luna, pa
ra hacer ver que lejos de haber quedado bienes de 
D. José Esplugues, tuvieron sus hijos y viuda la preci
sión de renunciar la herencia, se presentaron dos cer
tificaciones, libradas con referencia á los espresados 
autos sobre inventario y justiprecio, por el Secreta
rio de causas civiles del Tribunal de la Inquisición.

47. D e la una consta que otra de las partida»



Certificación 
de otros estre
ñios de dichos 
inventarios, pre
sentada por Don 
J o s é  Guerrero 
de Luna.

F o j. 408,

del inventario5 lo era una de 3 500 libras  ̂ parte del 
capital de un censo de 4000,  que respondia la Real 
Cofradía de nuestra Señora de los Desamparados y 
Santos Mártires Inocentes, hallándose en dichos au
tos un escrito de Doña María Francisca Perez de 
Roa, en que entre otras cosas, espuso: que cuando 
contrajo matrimonio aportó á D. José Esplugues en 
dote diferentes bienes, como eran un censo de ca
pital de 4000 libras, cargado por los Electos y Real 
Cofradía de la nueva Capilla de nuestra Señora de 
los Desamparados de esta Ciudad, en favor del ya 
difunto D. Martin Perez de Roa; el mesón Nuevo 
de la calle del Empedrado, y otros que indicó; que 
por la muerte de su marido se habian hecho inven
tarios judiciales de todos sus bienes, entre los que se 
hallaban parte de los que constituyó en dote, como 
eran 3 500 libras, parte del censo de 4000 libras que 
respondia dicha Cofradía, cuya partida y el mesón 
importaban 53 00 libras^ que correspondía se man
dasen estraer por entonces de los inventarios dichas 
dos fincas  ̂ y adjudicasen en las cantidades referidas 
á cuenta y en parte de pago de su crédito dotal y 
arras, lo que asi se acordó por auto en vista de 14 
de Marzo de 1741   ̂ deprendiéndose de la escritura 
de cartas matrimoniales que autorizó el Escribano 
Gabriel Huguet en a 5 de Agosto i709,^que se ha
llaba presentada en los citados autos: que otros de 
los bienes que aportó al matrimonio la referida Do
ña María Francisca, lo fueron un censo de capital 
de 4000 libras y ánua responsion de 200 libras, que 
se pagaban por metad en los dias 29 de Enero y Ju
lio , cuyo censo fue cargado por los Electos de dicha 
Real Cofradía de la nueva Capilla de nuestra Seño
ra de los Desamparados en favor del difunto D. Mar-



tin Perez de Roa, y el mesón Nuevo de lá calle del 
Empedrado, con la obligación de satisfacer cierro 
censo impuesto sobre dicho mesón: que en dichos 
autos se encuentra un escrito dado á nombre de di
cha Doña María, esponiendo: que en conformidad 
á que Sor Francisca y Sor Gerarda Palavecino, Re
ligiosas profesas del Convento de Santa María Mag-^

■ dalena de esta Ciudad, sus hijas y de dicho D. José 
Esplugues, en sus respectivos testamentos otorgados 
antes de su profesion, instituyeron por sus legitimos 
y  universales herederos á dichos D. José y Doña Ma-* 
ría, de sus correspondientes legítimas paterna y ma
terna, con ciertas reservas, según constaba por di
chos testamentos que present ab ay  en atención á 
que el referido D. José había pasado á mejor vida, 
sin haber hecho testamento, ni en otra forma dis
puesto de sus bienes, y que por ello las partes here
ditarias que les podrian tocar le pertenecerían á la 
misma, en fuerza de lo dispuesto por las referidas 
sus hijas, no conviniéndola usar de ellas, antes bien 
haciendo formal renunciación como la hacia en toda 
forma de dichas partes hereditarias que la podrían 
tocar; concluyó pidiendo se le admitiese la renun
cia que hacia de dichas partes hereditarias en toda 
forma, para los efectos que mas la conviniesen, y 
por providencia de 22 de Abril de 1739 fue admi  ̂
tida la indicada renuncia.

48. Y  de la otra resulta que D. Joaquin Esplu
gues, núm. 5 , en 9 de Mayo de i 789 presentó un ............... .
escríto en los referidos autos, diciendo: que en vis- tarios, presen
ta de los inventarios judiciales de los bienes que que- 
daron por muerte de su padre, justiprecio de ellos. Luna, 
y crecidos débitos á que estaba tenida dicha heren- F o j. 4 1 a .  

cia, de forma que en gran parte no bastaban los efec-
9
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tos hereditarios para su pago, habia reconocido no 
ser conveniente á sus derechos imiscuirse ó aceptar 
la herencia intestada de dicho su padre, que se le ha
bia diferido como otro de sus hijos y herederos, por
lo que, usando y valiéndose del derecho que le coi- 
respondia , se abstenia y repudiaba dicha herencia 
en la mejor forma que por derecho procediese, con 
la salvedad y protesta de cualquier otro que le com
pitiese contra la misma por cualquier título, causa 
ó razón, que queria le quedase salvo é ileso para 
deducirle cuando le conviniese; y pidió se le admi
tiese la abstención ó repudiación que llevaba hecha 
con dichas salvedades, y que se mandase hacer sa
ber á quien conviniese y fuere necesario para los 
efectos que hubiere lugar, librándosele para resguar
do de sus derechos uno ó mas traslados auténticos 
de dicho pedimento y auto hacedero; y en el citado 
dia 9 de Mayo se le admitió la repudiación de he
rencia, según y como lo pedia, haciéndose saber á 
los demas herederos, y librándosele los testimonios 
que pidiere * consta igualmente que en 1 4 del mis
mo raes de Mayo presentó otro escrito igual, y á 
que recayó idéntica providencia, el Dr. LorenzoBa- 
llester. Presbítero, Apoderado especial para el efec
to de Doña Teresa Palavecino, consorte de D. José 
Capero, vecinos de la villa deTraiguera, hija del re
ferido D. José Esplugues: que en los mismos autos, 
según va indicado, se hallaba copia de la escritura 
de cartas matrimoniales de Doña María Francisca 
Perez de Roa y D. José Esplugues y Palavecino, de 
la que resultaba aportó en dote 1 4320 libras en los 
bienes que se espresaban en la escritura, y que á 
consecuencia de lo pedido por Doña Francisca por 
auto en vista de 14 de Marzo de 1 7 4 1 , se dijo: que



por entonces, y sin perjuicio de los derechos de los 
interesados, y en atención á lo privilegiado del cré
dito de la misma, se le adjudicaban en parte de pa^ 
go de su dote las 53oo libras en las dos fincas que 
pedia del censo de 35 oo libras, que respondia la Co
fradía de nuestra Señora de los Desamparados, y el 
mesón Nuevo de la calle del Empedrado por las 1 800 
libras que estaba justipreciado, con la obligación de 
haber de pagar cada año á Doña Victoria García de 
Padilla las 1 7 lib. 1 7 süeld. por la pensión del censo 
impuesto sobre dicho mesón de capital de 357 libras, 
según estaban comprendidos y valorados en los in
ventarios ¿ y que en cuánto menester fuese se sepa
raban estos de los referidos inventarios, para que li
bremente pudiese usar á su voluntad de dichos mesoii 
y  censo, conio de cosa suya propia: y de esta misma 
certificación consta igualmente, que de los inventa^ 
rios referidos de los bienes de D. José Esplugues apa-̂  
rece, que los muebles, ropas, oratorio, algunas imá
genes, los ornamentos para decir misa y denlas ad- 
herente á ello, vidriado, lienzos, ropasj alhajas de 
oro, plata, diamantes, perlas y demas muebles, li
bros y muías, fueron justipreciados por 32 65 lib. 8 
sueld. 9 din.; que en seguida, bajo el nombre de bie
nes sitios, se notan siete casas, tres bajas y cuatro 
escalerillas,y á mas un mesón, sin notarse su valor, y 
solo hay sacadas al márgen algunas cantidades prO" 
cedentes de arriendos adeudados de dichas casas, aû  
mentando con ello la suma del inventario, pues si
gue bajo de una misma á 33o7 lib. 14 sueld. 4 din.: 
que luego continúa el inventario diciendo: deudas, 
y las notadas procedentes de ventas, arriendos, me
dias y dinero prestado acrecen la suma del inventa
rio hasta en cantidad de 6 3 1 5 lib. 9 sueld. 3 din. 5 sî
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34. . .

guíendo el inventario con una inscripción que dice: 
devengados de censos; notándose el importe de las 
pensiones devengadas de los censos que alli se espre
san, y el tanto á que ascienden los capitales de algu
nos; cuyos capitales y pensiones indicadas juntamen
te con una partida de derecho de recobrar cierta su
ma, dimanante de un arriendo, aumentan la suma re
ferida á I o 7 2 o lib, 1 5 sueld. 6 din., que es el total de 
dicho inventario; que es decir,que los muebles y al
hajas ascendieron á 3265 lib. 8 sueld, 9 din.; los ar
riendos devengados de varias casas á 42 lib. 5 sueld
7 din.5 las deudas procedentes de ventas, arriendos, 
medias y dinero prestado á 8007 lib. 14 sueld. 11 
din., y las pensiones devengadas de censos, los capi
tales de algunos, y el derecho de recobrar cierta can
tidad del arriendo de una casa á 4406 lib. 6 sueld
3 din., cuyas partidas forman el total de las 10720 
lib. i 5 sueld. 6 din.: que despues se mandó en 19 de 
Febrero 1789,  que para finalizar el inventario se no* 
tasen todos los bienes que resultasen recaer en dicha 
herencia en las dos casas que el difunto tenia en los 
lugares de Albal y Picasent, justipreciándose al mis
mo tiempo, y las casas que se hallaban notadas, y 
anteriormente se han mencionado, cuyo valor inclu
so el mesón fue el de 8220 libras, los comestibles 
y otras cosas de Picasent 541 libras, y los del lugar 
de Albal 387 libras 7 sueldos procedentes de varios 
muebles, frutos y  una barraca,

49. Por lo respectivo á los bienes que queda
ron por muerte de Doña María Francisca Perez de 
Roa,  se^ha librado con citación un testimonio del 
que consta, que con escrituras autorizadas por V i
cente Acercós en 9 de Agosto y 1 3 de Octubre de 
1757,103 Albaceas y Egecutores testamentarios de



la, última disposición dé la tñisma, formalizaron in
ventarios estrajudiciales de los bienes recayentes en 
su herencia, cuyos bienes se reducían á capitales de 
censos y pensiones, ascendiendo todo su valor á 6636 
lib. 11 sueld 6 din., y á mas el derecho de redimir 
cierta carta de gracia sobre el mesón, que con este 
pacto tenia comprado José Miralles, sito en la calle 
del Empedrado de esta Ciudad j por precio de 2 5oo 
libras.

50. En cuanto á ello manifiesta D. José Guer
rero de Luna, que consistiendo dicha herencia en 
censos y carta de gracia, está visto que tales bienes 
eran de utia calidad infeliz, y no podian considerarse 
como efectivos.

5 1. En prueba de que D. Joaquin efa poseedor 
de varios vínculos de pingües rentas, y que hacien
do suyos los frutos, pudo pagar las 5oo libras anua
les, sin necesidad de vender las fincas de que se tra
ta , exhibió D. Antonio Esplugues de Palavecino tres 
espedientes, de los que se puso certificación¿ y consta 
que por muerte de su padre D. José, en 27 de Enero 
1 789,  fue declarado sucesor dicho D. Joaquin en los 
vínculos fundados por el Dr. D. Jaime Joaquin Vallés 
y D. Isidro Palavecino; y que en 3 de Octubre de 
1741  lo fue igualmente del que fundó D. Gaspar 
Palavecino, y se le mandó dar la posesion de los bie
nes de todos tres.

52 . Para hacer constar D. Antonio Esplugues 
de Palavecino los bienes de que se componen los vín
culos de D. Isidro Palavecino y D. Jaime Joaquin V a
llès, pidió y se mandó poner certificación, de la qne 
consta que por muerte de su padre D. Juan Bautista 
Esplugues de Palavecino fue declarado sucesor en 
dichos vínculos en 20 de Setiembre de 1 7 8 5 ,  y co-

1 0
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Füj. 4 44 .

Con el fin de hacer constar igualmente Don
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mo tal tomó posesion del molino de la Robella en 
esta Ciudad, una casa grande en la plaza del mismo 
molino, y tres casas bajas en esta misma Ciudad: en 
Torrente tres casas, en Magüella otras tres y una 
barraca; y en Albal una casa grande con corral y 
almazara : de tierra huerta cuarenta y siete cahiza
das y cuatro hanegadas, de secano veinte y dos ca
hizadas, y treinta y dos cahizadas y cinco hanega- 
das sin espresarse su calidad de huerta ó secano, si
tuadas todas en los términos de dichos lugares de Al
bal y Magüella.

53 .
Antonio Palavecino que el vendedor de los bienes 
que se litigan tenia unas rentas pingües, exhibió dos 
escrituras de que se puso certificación , constando de 
la primera que en 31 de Noviembre de 1 7 4 9 ,  el 
citado D. Joaquin , titulándose dueño del lugar de 
Magüella, patrono de la casa de Esplugues, y como 
á tal dueño de la Universidad de la Puebla Larga, 
arrendó á Tomas M artí, maestro molinero, y á Rosa 
Baset, consortes, el molino harinero nombrado de la 
Robella por cuatro años, y por precio en dichos cua
tro años de 1 344 libras, pagadoras á su voluntad, y 
á toda hora que las pidiese el otorgante á dichos ar
rendadores dentro de los espresados cuatro años; y 
de la segunda consta que en 16 de Enero de 1756 
arrendó el mismo D. Joaquin Esplugues y Palaveci
no á José Castellò y José M aiquez, de Bocairente, 
todos los fi’utos, réditos, regalías y demas derechos 
y emolumentos dominicales de la Puebla Larga, y 
del olivar y moreral nombrado el huerto del Señor 
y castillo por ocho años, y precio en cada uno de 
i 65o libras, pagadoras en esta forma: 4000 libras 
de contado, de que otorgó carta de pago, y las xes-



tantes 9200 libras á cumplimiento en diez y seis pa
gas iguales 5 á razón dé 565  libras cada una j de la? 
cuales deberían satisfacer á D. Bernardo Lasala, ve
cino de esta Ciudad, 526 lib. 1 5 sueld. 6 din. en San 
Juan de dicho año i 766, y otra igual cuantía en N a
vidad del mismo.

54,. Y  para hacer ver el propio D. Antonio Pa
lavecino , que los rentos de las lincas enagenadas 
eran suficientes para pagar las 500 libras anuales 
convenidas, y de consiguiente que no hubo necesi
dad de venderlas, á su instancia se ha mandado po
ner con citación copias de cuatro escrituras de ar
riendo.

55 . D e la primera recibida en Picasent por el 
Escribano Juan Bautista Selles en 11 de Enero de
1 7 6 7 ,  consta que Doña Josefa Guerrero de Luna, 
consorte de D. Francisco de Oñate, mediante per
miso judicial para este y otros efectos * concedió en 
arriendo á Francisco Ortí y Manuela Piqueres, con
sortes, la casa masía y tierras que poseía en el tér
mino de dicha baronía de Picasent, partida del pía 
del Alchup, cuya heredad se componia de ciento cin
cuenta cahizadas de tierra secano, poco mas ó me
nos, plantadas de viña, con algarrobos, olivos, y di
ferentes árboles frutales, bajo los lindes que se es  ̂
presan, por tiempo de ocho años contadores desde 
I."" de aquel mes, por precio en cada uno de 3 6 o li
bras, pagadoras por metad en Todos Santos y Car
nestolendas, con pacto entre otros, que dichos arren
dadores tuviesen obligación de vender á dicha Do
ña Josefa, y poner en su casa cada año, todo el tri
go y aceite que necesitase para su consumo al pre
cio que tuviese por la cosecha, y que tuviesen obli
gación igualmente de dar y poner cada año en la

Arriendo otor
gado por Doña 

Joiefa Guerrero 
de Luna de una 
casa masia y  he- 
fedad, certifica
do á solicitud de 
Palavecino.

F o j. 499-



Otro arriendo 
de la misma ca
sa y  h e r e d a d ,  
certificado á ins
tancia de Pala- 
vecino.

Füj. 4 70 .

Otro arriendo 
de la propia ca
sa y  h e r e d a d ,  
certificado á so
licitud de Pala- 
vecino.

F o j. 482,

casa de la otorgante veinte y cinco arrobas de car
bón para su consumo.

56 . D e la segunda recibida también en Pica
sent por el propio Escribano Selles en 4 de Febrero 
de 1 7 8 6 , consta que D. Felipe de Santisteban, co
mo Apoderado de D. Francisco Diez de Oñate, ma
rido de Doña Josefa Guerrero de Luna, concedió en 
arriendo á Vicente Ortí y José Medina una casa 
grande de habitación, situada en dicha baronía de 
Picasent, una casa masía con diferentes tierras en 
dicho término, partida del pía del Chup, cuya here
dad se componia de ciento cincuenta cahizadas seca
no, dividida en tres partes de cincuenta cahizadas 
cada una; catorce cahizadas también secano en la 
propia partida, en dos pedazos; dos cahizadas tam
bién secano en el referido término, partida de huer
ta de Torrent, y catorce tahullas de tierra huerta 
en el mismo término de Picasent, en seis pedazos 
distintos y en diferentes partidas, por seis años que 
empezaron á correr en i.° de Enero del propio año, 
y precio en cada uno de 690 libras, que habian de 
satisfacer las 190 en el dia último de Junio, 200 en 
el último dia de Octubre, y las restantes en último 
de Diciembre de cada un año, con varios capítulos 
y condiciones.

57. D e la tercera recibida en esta Ciudad por 
el Escribano Salvador Labayla en 10 de Mayo de 
1 7 9 1 ,  consta que el mismo D. Felipe de Santiste- 

ban, como Apoderado de Doña Josefa Guerrero y 
Lun a, viuda de D. Francisco Diez de Oñate, arren
dó á Vicente Ortí y José Medina la casa masía y cien
to cincuenta cahizadas de tierra en tres pedazos, y 
catorce cahizadas en dos, todo en el término de Pi
casent, partida del pía del Alchup, por seis años oue



habian de empezar en i d e  Enero de 1 7 9 a , y pre
cio en cada uno de 425 libras, pagadoras en un so
lo plazo .por todo el mes de Octubre, con los propios 
pactos que contenia la escritura anterior de 4 de 
Febrero de 1786.

58 . Y  de la cuatta corista que en el propicí diá
10 de Mayo de 1 7 9 1 ,  y ante el mismo Escribano 
Labayla, el referido D. Felipe Santisteban, como tal 
apoderado de Doña Josefa Guerrero de Luna^ ar
rendó á los espresados Vicente Ortí y José Medida 
una casa grande de habitación en Picasent, y cator
ce tahullas de tierra huerta en dicho término de Pi
casent, también pbr sei& años que habian de empe
zar en I.® de Enero de 1 79 2 ,  y precio en cada uno 
de 200 libras, pagadoras en una sola paga por todo 
el mes de Octubre; que es decir, que en estas dos 
últimas escrituras se incluyeron las mismas casas y 
tierras que en la de 4 de Febrero de 17 8 6 ,  y que 
el preció dél arriendo de todas las fincas fue él de 
625 libras anuales.

59. Y  por parte del Señor Manques de Echáíi- 
dia dentro del término dé prueba se ha suministra
do de tres testigos vécinoá dé esta Ciudad, dos de 
ellos niaestros del arte mayor de la seda, y el otro 
no espresa su actual egercicio, sus edades de 70 á 
75 años, no comprendidos en las generales de la ley.

O tro arriendo 
de una casa y  
tie rra s ,  certifi
cado á instancia 
de Palavecino.

F o ji 488.

Pregunta segunda.

60. ^ ^ u e  D. Joaquin Esplugues de Palavecino 
solicitaba frecuentemente al Df. D. José Martin Gil, 
Presbítero, Caballero del hábito de S. Jtran de Jeru- 
salen, para que le entregara de pronto 4000 libras

II

F o j. 350.



á cuenta de la heredad, término de Picasent, que 
ambos contrataban venderla y comprarla, á fin de 
poder entregar Palavecino dicha cantidad al Depo
sitario de la Religión de Montesa por resultas del al
cance del tiempo en que fue su padre receptor, por
que le molestaban frecuentemente al pago, respon
diéndole espresamente el Dr. Gil no le entregarla di
nero alguno, á menos que sus Abogados D. Cristó
bal Tarazona y D. Nicolas Malatesta reconociesen 
los títulos de pertenencia de la heredad, y quedase 
asegurado.

F o j. 3 5 3 . 61. Vicente Rueño dice, que es cierto el con
tenido de la pregunta , y lo sabe porque en aquel 
tiempo estaba y moraba en la casa del Dr. D. Mar
tin Gil ; con cuyo motivo presenció algunas veces, 
como D. Joaquín Esplugues pidió á dicho Dr. Gil le 
adelantase la cantidad que espresa la pregunta, á 
cuenta del valor de una heredad, situada en térmi
no de Picasent, que trataba venderle, y el Dr. Gil 
se hallaba conforme en comprarla; y recuerda que 
en una de dichas ocasiones en que solicitó el dinero 
D. Joaquín Esplugues, le contestó D. José GlU no le 
adelantarla cantidad alguna hasta que sus Abogados 
viesen los títulos de pertenencia de la espresada he
redad, y le dijesen estaban conformes y ser bastan
tes para la mayor seguridad de la venta.

Foj. 355. ¿2. Narciso P erez, también maestro del arte 
mayor de la seda, dice, que en aquel tiempo entra
ba y salia con mucha frecuencia en la casa del Doc
tor D. Martin Gil, con cuyo motivo oyó decir^ que 
D. Joaquin Esplugues de Palavecino solicitaba y de
seaba con ansia, que dicho Dr. Gil le entregara cier
ta cantidad á cuenta del precio de una heredad que 
trataba venderle, término de Picasent, porque se le



estrechaba al pago por la Religión de nuestra Seño
ra de Montesa de resultas de cierto alcance, y qué 
el Dr. Gil se resistía al adelanto, pues queria que an
tes viesen sus Abogados los títulos de pertenencia de 
dicha heredad.

63 . Y  Antonio Campins dice, que por el tiem
po en que sucedió lo que se refiere en esta pregunta 
estaba el testigo sirviendo de criado de librea á los 
Doctores D. José y D. Jaime Gil ,  por cuyo motivo 
vió y observó, que D. Joaquin Esplugues de Palave
cino iba y venia con mucha frecuencia á la casa de 
los Doctores Giles, y oyó á estos, que aquel pre
tendía que el D. José le adelantase cierta cantidad á 
cuenta del precio de una heredad, situada en el tér
mino de Picasent, que trataba venderle¿ pues le pre
cisaba dicho adelanto, porque se le estrechaba por la 
Religión de nuestra Señora de Montesa á que paga-  ̂
se cierto alcance que resultaba contra el padre del 
espresado D. Joaquin Esplugues, y que sin embargo 
de la eficacia con que pidió el adelanto de la canti
dad al D. José Gil ,  no adhirió este dé pronto, pues 
quiso que primeramente viesen si estaban conformes 
los títulos de pertenencia de la heredad los Aboga
dos D; Nicolás Malatesta y D. Cristóbal Tarazona.

F o j. 3 5 7 .

Pregunta tercera,

64. ^ ^ u e  luego que recibió el Dr. Gil los dic
támenes de sus dos Abogados, y vió ó le dijeron es- 
.tar conformes^ ó que eran buenos los títulos de per
tenencia de dicha heredad, pasó á la parte de entre
gar á Palavecino 35 oo lib.; con la inteligencia que 
en la tarde de aquel dia mismo del entrego le habia



Foj* 353-

F o j. 3 5 5 . B.

F o j. 3 5 ? . B .

de hacer constar las siete cautelas de pago de la Re
ligión de Montesa con el V.° B.° del Contador D. Bar
tolomé Villarroya, y que con efecto asi lo cumplió.

65 . Vicente Rueño dice, que es cierto su con
tenido, y le consta porque presenció la entrega de 
las 35 00 libras, y que poco antes de ello le espresó 
D. José Gil al D. Joaquin Esplugues, que en aquel 
mismo dia le habia de hacer constar haber verifica- 
do el pago á la Religión de Montesa, para cubrir el 
alcance que se insinúa en la anterior pregunta.

66. Narciso Perez dice, que por la propia razón 
que tiene manifestada en la antecedente, también 
le consta ser cierto, que en el instante que D. José 
Martin Gil supo de sus Abogados, que los títulos de 
pertenencia de la heredad eran bastantes y suficien
tes para llevar á efecto la compra de ella, entregó á 
D. Joaquin Esplugues cierta cantidad á cuenta de su 
precio, previniéndole que en aquel mismo dia habia 
de hacer el pago á la Religión de Montesa, y hacérse
lo constar para su inteligencia; lo que asi cumplió.

67. Y  Antonio Campins dice, que por la razón 
que tiene manifestada en la anterior pregunta, tam
bién sabe, que luego que el Dr. D. José Gil supo de 
sus Abogados ser bastantes los títulos de pertenen
cia que tenia D. Joaquin Esplugues de la referida 
heredad que pretendía venderle, le entregó á cuen
ta de ella cierta cantidad que el testigo no recuer
da cual fuese, previniéndole que en aquel mismo 
dia le habla de hacer constar D. Joaquin Esplugues, 
haber satisfecho á la Religión de Montesa, como 
efectivamente asi lo cumplió en aquella misma tar
de, según lo oyó decir el testigo en la casa de sus 
amos.



.. ‘u.

Pregunta última.

68. conformes los dos Abogados del Doc
tor Gil en los documentos de pertenencia presenta
dos por Palavecino, y teniendo á la vista el testa
mento de Doña Mariana Perez Calvillo, doncella, 
le dieron el dictámen por escrito, de que con toda 
seguridad podia pasar adelante la compra de la he
redad, término de Picasent, por cuanto en una d'e 
las cláusulas de este documento, claramente insti- 
tuia heredero universal y general al D. Joaquin Es
plugues de Palavecino, con la facultad de disponer 
libremente y á su voluntad de todos los bienes,y ha
cer lo que le conviniese, revocando cualquier otro 
anterior testamento, codicilo, y voluntad ó disposi
ción. ^

69. Vicente Rueño dice, que tambieri sabe es F o j. 3 5 3 , b . 

cierto lo que se contiene en esta pregunta, pues co
mo se hallaba en la casa del Dr. D. José Gil,  y en-
rendia en algunos asuntos pertenecientes á ella, vió 
el dictámen que le dieron los Abogados para que 
verificase sin recelo la coñipra de la heredad de Pi
casen t.

70. Narciso Perez sabe igualmente ser cierto F o j. 5 5 5 . b . 

cuanto contiene la pregunta, pues según en ella se
insinúa lo oyó en la casa del Dr. D. Martin Gil.

71. Y  Antonio Can:ipin5 dice, que Cambien oyó "'Foj. 35 8 . B . 

á su amo el Dr. D. José Gil lo que contiene la pre-
2;unta, por lo cual lo tiene el testigo por cierto y ver
dadero.

72. Utilizando toda la resultancia han alegado 
y concluido los interesados, y á solicitud de D. An
tonio Esplugues de Palavecino se mandó el concier-

12.
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to de la relación que se ha practicado con asistencia 
de los Abogados y Procuradores que firman. Valen
cia 2 1 de Febrero de 1 8 1 7. í

L ie  D . Francisco Verdejo.

Dr, D. Pablo Font. Lic. D . Joaquin Font.

D r. D. Francisco Sanjuan. Pascual Cuquerella.

Francisco Antonio 
Herrero.

Gaspar Serrano 
Lorente.



-A-

/

J^^mmidante,

Reconvenidos,
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