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LJ a  legítima pertenencia de los bienes comprendidos en el 

Vínculo que fundó el Presbítero D. Francisco Rodrigo n. 2, 

en su testamento de 3 de Setiembre de 174 3 , y  poseyó hasta 

su muerte Doña Francisca Saboya y Madroño n. 8 , forma el 

obgeto del pleyto seguido entre D. Vicente Rodrigo y Ros 

n. 9 ,  D. Francisco Castillo n. 10 en calidad de padre y  legal 

administrador de Doña Ignacia 5 Doña Francisca, D. José y 

Doña María de los Desamparados Castillo y Madroño nn. i i ,  

12 , 13 y  14 , el Hospital Real General y  el Cabildo Eclesiás

tico , ó sea la Seo de esta Ciudad nn. 15 y  16. Tan diversos 

como son sus intereses, son distintos los títulos en que los co

litigantes pretenden afianzar su respectiva acción y  derecho, 

pues al paso que el Hospital y  Cabildo apoyan el suyo en 

el citado testamento de D. Francisco Rodrigo, y  D. Francisco 

Castillo intenta derivar el de sus hijos del nombramiento de 

herederos que les hizo Doña Francisca Saboya y  Madroño en 

su último testamento de 22 de Junio de 1822 ante el Escriba

no Miguel Mariano Ortíz ; D. Vicente Rodrigo aspira á la suc

cesion de los bienes expresados, porque como pariente del fun

dador del Mayorazgo le corresponde este en fuerza de los lla

mamientos supletorios ó tácitos que necesariamente induce la 

perpetuidad inherente á toda Vinculación, y  porque aun en el 

caso que tales llamamientos no existieran, la ley bajo otro as

pecto, le concede un derecho incuestionable á los mismos bie

nes, como pertenecientes á la sucesión intestada de D. Fran

cisco Rodrigo, de quien es el pariente mas inmediato.

Demostrar con sujeción á la resultancia de los Autos y  a 

los principios legales la exactitud de las dos proposiciones u l

timamente sentadas, y el preferente derecho que asiste á Don
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Vicente Rodrigo sobre sus colitigantes, forma el objeto de esta 

Alegación que para mayor claridad se dividirá en dos partes. 

En la I.* procuraremos hacer ver: Que considerado como pre» 

tende B , Vicente Rodrigo en su demanda subsistente el Vín~ 

culo que estableció D . Francisco Rodrigo , le corresponde la 

succesion de los bienes recayentes en él  ̂ á virtud de los lla^ 

mamientos tácitos y supletorios qué lleva consigo la naturaleza 

de la fundación. Y  en la 2.* Que en el caso de estimarse ex" 

tinguida la Vinculación, y libres los bienes que la integraban^ 

como suponen en sus respectivas demandas B . Francisco Cas- 

tillo 5 el Hospital General y Cabildo Eclesiástico , todavía en 

este concepto es preferente el derecho que asiste á B . Vicente 

Rodrigo sobre el de sus contendores, A  cuyos dos puntos , ó 

sean cuestiones cardinales, si se allega la demostración que en 

general puede hacerse , del ningún derecho que tienen á los 

bienes en disputa así D. Francisco Castillo como las expresadas 

Corporaciones , resultará probada la legitimidad de la recla

mación de D. Vicente Rodrigo para que se le entreguen con 

los rentos producidos y  podidos producir desde el fallecimien

to de la última poseedora Doña Francisca Saboya y  Madroño.

Pero antes de entrar en materia no será fuera del caso 

prevenir un argumento que pudiera hacer D. Francisco Casti

llo. D irá quizás que D. Vicente Rodrigo ha variado de d e

fensa contradiciéndose en los medios, pues no deja de pare

cer opuesto á primera vista aspirar al goce de los bienes en 

calidad de vinculados y  pretenderlos igualmente en la de li

bres 5 y  no seria estrsño que quisiese combatir este procedi

miento del acto r, fundado en una ley de Partida ( i )  que dis

pone , que si finca ó alhaja se demandare por alguno en razón 

de un derecho que en particular expresase cuál fuere , no 

podría hasta que estuviese librado el pleyto demandarla por 

otra razón que acaso le asistiera. Por lo q u e, antes de pasar 

al examen de las dos cuestiones propuestas, se hace preciso re

futar este argumento y  desvanecer cualquiera impresión que



pudiera producir menos favorable causa de D. Vicente Ro

drigo para que nunca pueda decirse que claudica en esta par
te su derecho.

Ello es que aunque la demanda de aquel se dirigid á que 

se le declarase succesor en el Vínculo fundado por D. Fran

cisco Rodrigo condenando á la restitución de los bienes com

prendidos en él á D. Francisco C astillo, este en su contes

tación no solo pidió que se le absolviese, si que también el 

que se declarara formalmente pertenecer à sus hijos de libre 

disposición los bienes de aquel V ín cu lo , y  el Hospital y  Ca

bildo por su parte pretendieron igualmente que se les entre

gasen los propios bienes , por manera que el juicio no está 

ceñido á la simple discusión de la demanda de D. Vicente 

Rodrigo sino á la de las acciones respectivamente utilizadas 

por los interesados que todos tienen á su vez el carácter de 

demandados y demandantes: por lo q u e, si D. Vicente Ro

drigo solicita la succesion en el M ayorazgo, fundado en la ca

lidad de los bienes, también puede excepcionar contra las de

mandas de D. Francisco Castillo, Hospital y  la Seo el dere

cho preferente que tiene á ellos en la hipótesi de que no 

sean vinculados, de suerte que la diferencia entre pedirlos en 

su demanda bajo esta calidad, y  excepcionar su mejor dere

cho contestando á sus colitigantes hace cesar toda contradic

ción, N i la hay realmente entre los dos casos puesto que 

ambos tienden á un mismo objeto cual es acreditar el dere

cho preferente á los bienes que vinculó D. Francisco Rodri

go , ambos se fundan en la cualidad del parentesco con el 

Fundador, y  lejos de excluirse uno á otro tienen tal enlace 

entre s í, que propuesta la demanda como pariente mas próxi

mo en grado llamado tácitamente á la succesion del M ayo

razgo, esta misma cualidad atribuye la preferencia para ob

tenerlos en clase de libres para lo cual no se necesita llama

miento alguno, de modo que aun cuando quisiera estimarse 

la solicitud de D. Francisco Rodrigo relativa á que se le en-



tregasen los bienes, aun en la hipótesi de que sean libres, no 

como una excepción ó réplica á las pretensiones de D. Fran

cisco Castillo, Hospital General y  la Seo, sino como una adi

ción ó corrección á su primera demanda, aun en este caso no 

podria impugnarse racionalmente su procedimiento, ya porque 

termina á aclarar mas el derecho que le asiste á los bienes 

en disputa, ya porque semejante ampliación en nada perju

dica al reo demandado en cuanto á sus excepciones y defensas, 

y  ya finalmente porque vistos los respectivos títulos y  discu

tidos en su totalidad como aquí ha sucedido los derechos de. 

las partes, no repugna el que se diriman y  decidan por me« 

dio de una sola sentencia , antes por el contrario será esto 

m uy conforme á la ley que manda fallar los pleytos seyendo 

hallada y probada la verdad del fecho por el proceso en cual- 

quier de las instancias que se viere sobre que se pueda dar 

cierta sentencia (2). De todo lo dicho pues se infiere que ni 

el pleyto ofrece contradicción alguna en el punto substancial 

y  medios de defensa que ha utilizado D. Vicente Rodrigo, ni 

la aparente variedad de su demanda contra Castillo y  con

testaciones á las del Hospital y  Cabildo puede perjudicar en 

un ápice su notorio y  preferente derecho.

Que considerada como subsistente la Vinculación de sus. 

bienes establecida por D, Francisco Rodrigo, corresponde la 

succesion y  goce de ellos á D. Vicente Rodrigo con exclusion 

de sus colitigantes, es la primera proposicion que debe discu

tirse en este escrito, la cual tiene á su favor no solo los princi

pios y reglas que generalmente gobiernan en la materia de Ma

yorazgos, sino la voluntad del fundador D. Francisco Rodrigo 

y  la declaración de ella que arroja el testamento de la última 

poseedora Doña Francisca Saboya (3).

L a  succesion de una sola persona en los bienes dejados per- 

pétuamente á los individuos de una determinada fam ilia, en la 

que quiso el testador se radicase el derecho á su obtento, arre

glada al órden de llamamientos establecido por el mismo; es la
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idea que expíesa la palabra Mayorazgo de modo, que la per

petuidad en la sucoesion y  la absoluta prohibición de enagenar 

los bienes comprendidos en ella son los dos constitutivos esen

ciales de un verdadero M ayorazgo, en tales términos que con 

sola esta palabra de que use el Testador se entienden inagena- 

bles y  aplicados al goce de una persona sola los bienes que bajo 

aquel título y  gravamen dejó á alguna fam ilia, y  así se entien

den llamados todos los individuos de ella en su caso y  lugar 

aun cuando el testador no lo exprese (4). Si pues D. Francisco 

Rodrigo dijo terminantemente en su testamento que fundaba 

un Mayorazgo de los bienes que en él refiere (5 ), claro es que 

estos debieron quedar perpètuamente vinculados, y  que para 

que así succediese y  continuase la succesion en una persona de 

su familia, se entendieran tácitamente llamados por órden suc- 

cesivo todos los individuos de ella aun cuando no perteneciesen 

á la línea que en su testamento expresaba, porque de otro mo

do no podia subsistir el Mayorazgo y  su voluntad fue fundarlo 

y  que se atendiese mas á ella que á las palabras con que lo or

denaba. Este principio sancionado por el Vinculador se presen- 

taria como una nueva reg la , aun cuando prescindiésemos de 

las generales, según la cual deberia resolverse cualquiera duda 

que sobre la voluntad de aquel pudiera suscitarse , porque sa

bido es, que á la idea é intención del que habla y  no á lo ma

terial de las expresiones de que usa, es á lo que debe atender

se para conocer la voluntad que por medio de estas quiso ma

nifestar según expresamente lo establece la ley (6) cuando 

despues de prevenir que las palabras del Testador deben ser 

entendidas llanamente así como ellas suenan, ende  ̂ dice, 

cuando pareciese ciertamente que la voluntad del Testador fue

ra otra cosa que no como suenan las palabras que están eŝ  

criptas. Luego si D. Francisco Rodrigo en su testamento fundó 

un M ayorazgo, si á esta idea mas que á sus palabras quiso 

él mismo se atendiese ¿ podrá dejar de convenirse que para 

que su voluntad tenga efecto es preciso suponer la succesion



perpétua en todos los individuos de su familia y  entenderse 

todos ellos llamados virtualm ente, ó lo que es lo mismo dar 

entrada á los llamamientos supletorios y  tácitos que sean nece

sarios para la  subsistencia de la Vinculación perpétua que in

duce de suyo la palabra Mayorazgo?

L a voluntad del Testador aun en el caso de que pudiesen 

entrar al goce de sus bienes la Iglesia de la Seo y  el Hospital 

G en eral, califica igualmente la perpetuidad de la Vinculación 

porque expresamente previno, que lejos de enagenarse ó des

membrarse los bienes, si se ofrecía quitamiento de Censo ó Car

ta de gracia se emplease la propiedad de él en la compra de 

otros que se entendiesen subrogados en lugar de los primeros, 

de modo que su voluntad fue que sus bienes fuesen inagena- 

b les, indivisibles é imprescriptibles aun para en el caso de no 

poseerlos ya una sola persona y  que entrasen á administrarlos 

dichas dos Corporaciones, lo cual confirma el carácter de per

petuidad que lleva consigo esta Vinculación en que se apoya 

D . Vicente Rodrigo.
Por liltim o, que este fue el concepto en que se hallaba Do

ña Francisca Saboya y  que no puede disputar D. Francisco 

Castillo sin ir contra la disposición misma de que pretende de

rivar su derecho, lo persuade de una manera irrefragable el 

contesto del testamento ya citado.

Con efecto, en él no dispone Doña Francisca de todos los 

bienes del Vínculo sino de la m itad, y  no lo realiza porque 

creyese estar en el caso de poder disponer de ellos como ultima 

poseedora, según posteriormente se ha querido dar á entender 

por el defensor de los herederos instituidos; sino utilizando el 

decreto de las llamadas Cortes de 12 de Octubre de 1820, que 

permitía á los poseedores de bienes de Mayorazgo el que pu

diesen disponer libremente de la m itad, de suerte que la pro

pia Doña Francisca Saboya reconoció el gravamen de Vincula

ción perpétua que afectaba los bienes y  que como poseedora de 

ellos no podía disponer sino de la mitad con arreglo á las insti-



tuciones á la sazón vigentes, dejando la otra para el sücceâof á 

quien correspondiesen : de que es visto que sin contrariar la 

disposición en que afianza D. Francisco Castillo el derecho de 

sus hijos no podrá dejar de conocer que lejos de haber quedado 

libres en Doña Francisca Saboja los bienes de que se trata, 

conservaron el carácter de vinculados en cuanto á la mitad de 

que no dispuso que aquellos deberian respetar como herederos 

de la o tra , aun en el caso (no realizado) que la disposición tes

tamentaria de Doña Francisca Saboya hubiese podido subsistir. 

Y  véase con esto plenamente demostrado que la voluntad del 

Fundador, el reconocimiento de la ultima poseedora, y los prin

cipios legales que juegan en el asunto^ apoyan la perpetuidad 

de la Vinculación y  califican por consiguiente la solicitud de 

D. Vicente Rodrigo para que en fuerza de los llamamientos 

supletorios ó tácitos que necesariamente induce la palabra Ma

yorazgo, y  la imposibilidad de que sin ellos sea cumplida la 

voluntad de D. Francisco Rodrigo, se declare corresponderle 

la succesion.

N i pueden ser óbice poderoso contra lo expuesto, i.® Que 

extinguida la línea de D. Vicente Saboya dispuso el Testador 

pasasen sus bienes á la Seo y  Hospital General. s.° Que el lla

mamiento expreso que hizo de la línea de D. Francisco Rodri

go y  Asió para el goce del Patronato del Beneficio fundado en 

la  Parroquial de los Santos Juanes, equivale á una exclusion 

virtual del Mayorazgo. Y  3.° Que los bienes vinculados que

dan de libre disposición en el último poseedor cuando está lla 

mada á succeder alguna manomuerta incapacitada de adquirir 

bienes raices : argumentos capitales que hace D. Francisco 

Castillo para contrarestar la causa de su adversario.

N o hay duda que la division de bienes entre el Hospi

tal y  la Seo y  el llamamiento de ambas Corporaciones que 

dispuso el Testador para cuando llegase el caso de extinguirse 

la línea de D. Vicente Saboya, está en contradicción con su 

expresa voluntad de fundar un Vínculo perpétuo cual lo in



dican las expresiones de que la succesion se habia de regular 

ininfinitum  por el órden de verdadero M ayorazgo, pero esta 

misma contradicción y conflicto de cláusulas, hace precisa una 

interpretación ó llámese aclaración de la verdadera inteligencia 

de la disposición testamentaria que concilie dichos dos extre

mos, y  haga cesar la contradicción; que á primera vista pre

sentan. ¿ Y  cuál interpretación puede darse mas conforme á 

los principios de la hermenéutica legal, que la de que el lla

mamiento de las manosmuertas se entendiese para despues de 

los dias del último de la familia? Ninguna por cierto. Pues 

Lien sabido es, que cuando se duda de la voluntad de un Tes

tador por la contradicción y tal vez absurdo que ofrece el l i 

teral sentido de sus palabras, debe adoptarse aquella inter

pretación que mas se conforme con los principios legales y  

que mas de lleno abrace el fin y  objeto que el Testador se 

propuso (7). Si pues su objeto fue la fundación de un M ayo

razgo de rigurosa agnación; si para lograr este órden de suc- 

ceder previno que faltando la rigurosa ó verdadera entrase la 

artificiosa ó fingida que es el medio de perpetuarla, ¿ podrá 

dudarse que el llamamiento de la Seo y  Hospital debe enten

derse, presupuesta la extinción de la familia del Fundador, 

toda vez que este órden es mas natural y  mas conforme á la 

disposición de la ley á que en caso de duda debemos suponer 

quiso arreglarse el Testador? ¿ Y  podrá decirse esta interpreta

ción contraria á su voluntad cuando él mismo previno que se 

atendiese mas á la intención que á las palabras , y  cuando 

aquella fue decididamente la de fundar un Mayorazgo cuyo 

carácter esencial es la perpetuidad?

Otros argumentos pudieran añadirse en confirmación del 

concepto que vamos demostrando, pero las circunstancias par

ticulares del presente pleyto nos dispensan de ellos, puesto que 

aquella cuestión pudiera tener cabida cuando versase la dispu

ta entre D. Francisco Rodrigo y  AsÍo y  la Seo y H ospital, y 

ambas Corporaciones se hallasen en el caso de poder aspirar á



los bienes, pero como aun cuando hagÍ^n parte en el pleyto no 

pueden obtenerlos por falta de Real Privilegio, según habrá 

ocasion de demostrarlo ; esta circunstancia nos releva de la 

necesidad de añadir otras observaciones á las expuestas, pues

to que de los tres interesados que combaten el derecho de Don 

Vicente Rodrigo, los dos que tienen llamamiento expreso del 

Testador se encuentran incapacitados de fundar en él dere

cho alguno, y  el llamamiento es como si no estuviese escrito, 

pues la voluntad del Testador contra ley la reputa el derecho 

como si no existiese (8).

N i puede decir D. Francisco Castillo que aquella obra en 

su favor, ya que debiendo ir los bienes á la Seo y  Hospital 

despues de los dias del último descendiente de D. Vicente Sa

boya , y  careciendo dichas Corporaciones del privilegio de 

Amortización debe contemplarse acabado el Mayorazgo ; por

que además de ser esto contrario á la expresa voluntad del 

Fundador de que los bienes quedasen perpetuamente inage- 

nables , imponiendo la pena de su perdimiento al poseedor 

que tratase de enagenarlos, tenemos que el nombramiento de 

dichas dos Corporaciones debe estimarse como un nombra

miento particular y  ceñido á las mismas en cuanto á sus efec

tos; de aquí es que no pudiendo tenerlo, quedaban vigentes 

los demás supletorios para que nunca pudiera dejar de cum

plirse la fundación del M ayorazgo, idea primera y  base digá

moslo así del Testamento de D. Francisco Rodrigo.

Grande é íntima relación tiene la cuestión expresada, con 

la que ofrece la disposición del propio Testador, relativa á 

que el patronato del Benefìcio de la Iglesia de los Santos Jua

nes pasase á D. Francisco Rodrigo y Asió y  sus descendien

tes, porque presenta la consecuencia de una división de loa 

bienes que vinculaba, que favorece al parecer la idea de la 

extinción del M ayorazgo; pero en órden á este particular po

demos decir, sin riesgo de equivocarnos, que lejos de entender

se excluido D. Fancisco Rodrigo y  Asió del obtento del Mayo-
3
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razgo , se hallaba virtualmente llamado. En efecto nadie igno^ 

ra que reglado el órden de la succesion en los Mayorazgos 

por las leyes que rigen el de la M onarquía, todos aquellos á 

quienes compete según estas el derecho de succeder se entien

den tenerle, y  que para decirse ptivados de él es preciso que 

expresamente se hallen inhabilitados por el Fundador. L a  

ley (9) que manda no se entiendan excluidas las hembras á 

no expresarlo las cláusulas de fundación con palabras claras 

y  terminantes, y  sin que para ello valgan conjeturas por ur

gentes que sean, garantiza la exactitud de este concepto: con

forme al cual será verdadero d ecir, que aunque el Testador 

llamase al Hospital y  la Seo al goce de los bienes con prefe

rencia á la descendencia de D. Francisco Rodrigo y  A sió , no 

por eso se ha de entender excluido, pues en favor de la prefe

rencia están al parecer las palabras y  pueden bastar simples 

conjeturas; mas para una exclusión se necesita cláusula expre

sa , clara y  terminante en que no quepa la menor duda ; de 

consiguiente aun, presupuesta la preferencia, deberemos decir 

haber sido la voluntad del Fundador, que en defecto de dichas 

Corporaciones se radicase la succesion en la línea de D. Fran

cisco Rodrigo. L a  perpetuidad inherente á la idea de succesion 

in infinitum por reglas de verdadero Mayorazgo : el no haber 

usado el Testador de expresión alguna relativa á que llegando 

los bienes á manos del Hospital y  la Seo cesase la Vinculación: 

el haber prevenido por el contrario que en caso de quitamien

to ó luición de algunos de sus bienes se subrogasen otros : y  su 

terminante y  decidida voluntad de que siempre permaneciesen 

Tinidos, indivisibles, en un solo poseedor, y  residir la propie

dad de ellos en la persona del Fundador; y  por último el ha

ber prevenido que el patronato del Beneficio de la Parroquial 

de los Santos Juanes en el caso de pasar el goce de los bienes á 

la Seo y  H ospital, se radicase en la descendencia de D. Fran

cisco Rodrigo, hijo de D. Nicolás Rodrigo y  Doña Manuela 

Asip ; lejos de servir de apoyo j según pretende decirse, á la ex^



clusion de D. Francisco 5 manifiesta la gran predilección que el 

Testador tenia á la descendencia de este á quien no quiso ente

ramente privar del todo de los bienes vinculados, y  á quien 

debemos suponer hubiera llamado expresamente , si hubiese 

previsto el caso que ahora sucede, de no poder disfrutar los 

bienes dichas dos Corporaciones por falta de privilegio.

Este mismo hecho de haber legado á D. Francisco Rodri- 

drigo y  Asió el patronato del expresado Beneficio y  el órden 

de succesion que para él estableció, presenta, mirado bajo otro 

aspecto, nuevas observaciones en apoyo de la demanda de Don 

Yicente Rodrigo, porque si el Fundador quiso que no se di

vidiesen los bienes que vinculaba, si en el caso de tener efecto 

el llamamiento en favor del Hospital y  la Seo habian de entrar 

estos al goce de la m itad, y  los descendientes de D. Francisco 

Rodrigo y  Asió al patronato del Beneficio ; será conforme infe

r ir , que en la parte de bienes que alguna de dichas Corporacio' 

nes no pudiese succeder, quiso también que entrase la descen

dencia del citado D. Francisco Rodrigo y  Asió, porque sobre 

ser este un medio para que pudiese tener efecto la voluntad 

del Testador de que los bienes pernianeciesen siempre inagena- 

bles y unidos en las personas de los poseedores ; se conforma 

con el principio legal de que instituidos dos herederos de a l

guno, la parte del que no admite la herencia debe pasar al 

que la aceptó : con superior razón en un caso como el nuestro, 

en que de no verificarse así era preciso que los bienes fuesen á 

manos extrañas, perdiesen la cualidad de vinculados y  dejaran 

de ser inagenables, cosa que nunca quiso el Testador. De que 

ës visto que las reflexiones y  argumentos sacados del llama

miento expreso de la Seo y  H ospital, y  exclusion que quiere 

deducirse del legado del patronato del Beneficio á favor de loa 

descendientes de D. Francisco, no son poderosos á contrarrestar 

el derecho de D. Vicente Rodrigo.
Tampoco puede destruirle el que se funda en la opinion 

de los Mayorazguistas relativa á que los bienes vinculados que*
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dan de libre disposición en el último poseedor, porque ni esté̂  

principio es tan cierto y  averiguado como se figura, ni puede 

aplicarse oportunamente al caso de la presente controversia. Y  

á la verdad, en tanto cabe decirse quedan de libre disposición 

en el último poseedor los bienes vinculados, en cuanto no exis

ta un succesor que tenga derecho á ellos, porque entonces no 

habiendo persona para quien deba reservarse la propiedad, se 

consolida esta con el usufructo que gozaba el poseedor ; empe

ro sucede todo lo contrario cuando existe un tercero que ex

presa o tácitamente tenga derecho á los bienes, y  esto se veri

fica cuando vive alguno de la familia del fundador, porque en

tonces, no constando de su expresa voluntad en contrario, por 

el simple hecho de fundar Mayorazgo y  querer que sus bie

nes permanezcan perpetuamente indivisibles, se entienden lla 

mados todos los individuos de la fam ilia, y  solo el último de 

esta es quien puede llamarse con propiedad último poseedor á 

quien es lícito disponer libremente de los bienes según defien

de el Seilor Molina con su acostumbrada solidéz ( lo )  : de 

suerte que la opinion que llevan sobre este punto los mas cé

lebres Escritores lejos de perjudicar la causa de D. Vicente 

Rodrigo favorece notoriamente su derecho , para que en el 

caso de considerarse subsistente él M ayorazgo, se declare cor- 

respondex'le como individuo de la familia y pariente del Pres^ 

bítero D. Francisco R odrigo, en fuerza de los llamamientos 

tácitos y  supletorios. Y  si considerada la cuestión bajo el as

pecto de tenerse los bienes por vinculados aparece tan proce

dente como acaba de manifestarse la demanda de D. Vicente 

Rodrigo; mucho mas expedito, si cabe, se presenta su derecho, 

en la hipótesi de que fuesen libres y  no sujetos á vinculación 

perpétua y  rigurosa.

Controvertida es entre los Comentadores de nuestras le

yes la cuestión, de si el poseedor de un Mayorazgo debe con

siderarse como dueño ó como simple usufructuario respecto de 

los bienes comprendidos en é l;  pero convienen todos en que
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ora se entienda dueíio, ora simple usufructuario, sus faculta

des nunca se extienden á poder disponer de ellos, de suerte 

que no solo no puede enagenarlos si que ni menoscabar la pro

piedad ; por lo que el succesor no solo tiene derecho á reivin

dicar los que enagenó, sino al reintegro de todos los desme- 

joros que advirtiere en el Vínculo. Estos principios elemen

tales y  en que están acordes los A A . que con mas acierto han 

escrito en la m ateria, son consecuencias precisas que derivan 

de la esencia del Mayorazgo , y  si por ello tienen lugar en 

todos los casos en que se trata de bienes vinculados, mas de 

lleno cabe su aplicación al del presente Pleyto en que el Fun

dador para remover dudas ordenó expresamente, que la pro

piedad y  dominio de los bienes de su herencia quedaban en 

su persona, sin que los poseedores pudieran disponer jamás 

de la propiedad; en términos que si alguno pretendiese hacer 

lo contrario le excluía desde entonces de la succesion para 

que esta pasase al inmediato siguiente en grado. Por consi

guiente es visto que Doña Francisca Saboya y  Madroño en 

calidad de simple poseedora de los bienes vinculados no pudo 

disponer de ellos.

' L a  circunstancia de que despues de sus dias habia un 

succesor conocido, ya se entienda este el individuo de la fami

lia del Fundador á quien compitiese en fuerza de los llama

mientos tácitos ó supletorios, ya se estimasen tales el Hospital 

General y  la Seo que tenian llamamiento expreso, confirma la 

imposibilidad en que se hallaba Doña Francisca de poder dis

poner de los bienes, pues sin ir contra el mismo testamento en 

Cuya virtud se le habia deferido la posesion, y  sin darse por 

Excluida de ella no podia enagenarlos ni dejarlos á personas á 

quienes nunca quiso el Testador que pasase su herencia, bien 

se radicase esta en su familia por órden succesivo é in infinitum^ 

ó bien entrasen á administrarlos perpetuamente ,las manos-, 

muertas.

Esta propia circunstancia de tener Doña Francisca Sabo-
4



ya un succesor conocido, excluye la idea que intenta sostener 

D. Francisco Castillo en órden á que siendo aquella la liltir* 

ma llamada se consolidó en. ella la propiedad, pues esta doc

trina solo tiene cabida en el ultimo poseedor en quien se ex

tinguen todos los llamamientos tácitos, y  expresos, pues solo 

en este cesa la obligación de reservar y  restituir la propiedad 

gravada , lo cu a r nunca pudo verificarse en Dona Francisca 

porque existian las Corporaciones llamadas expresamente á la 

succesion , y  existia D , Vicente Rodrigo pariente del Funda

dor á . quien debia presumirse con derecho mientras no estu

viera clara y  terminantemente excluido. L a  misma disposición 

testamentaria de Doña Francisca Saboya califica estos princir 

pios, pues en primer lugar vemos, que no dispuso de todos los 

bienes sino de la mitad de ellos, y  segundariamente que el 

hacerlo así no fue porque creyese extinguido el Mayorazgo, 

sino porque el decreto abolido de las llamadas Cortes de 12 de 

Octubre de 1820 autorizaba á los poseedores de Vínculos pa-» 

ra disponer de una m itad, reservando la otra para el succe- 

sor. D. Francisco Castillo pidió y  obtuvo la posesion en vir-̂  

tud de este título , y  como el heredero nombrado en tanto 

tenga derecho á la. herencia en cuanto reconozca , admita y  

se obligue á cum plir en todas sus partes la disposición del que 

le agració, pues sin destruir la causa de su derecho no puede 

ir contra el testamento que se lo d a: claro es que así Doña 

Francisca Saboya como el mismo D- Francisco Castillo reco-* 

Hocieron la calidad de vinculados é inagenables que llevaban 

los bienes, y  que lejos de haberse hecho de libre disposición 

en Doña Francisca, solo se hallaba facultada esta para testar 

de una mitad en fuerza de las instituciones vigentes. De mo

do que sin ir D. Francisco Castillo contra la voluntad de aque

lla  misma Testadora de quien intenta derivar el derecho de; 

sus hijos; no puede pretender los bienes que integran el Víii-« 

culo de D. Francisco Rodrigo.

-Que estos jamás pudieron quedar de libre disposición en
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Doña Francisca Saboya, aun cuando prescindiésemos de los 

principios expuestos, lo convencen otros no menos sólidos que 

resisten abiertamente la opinion que sostiene D. Francisco Gasr 

Jillo como fundamento principal de su solicitud, y  para con-r* 

vencerse de esta verdad preciso será recordar algunas reglas 

de derecho que la canonizan.

Según este la voluntad del Testador debe ser cumplida 

cual se halla declarada, y  por consiguiente debe entrar al 

^oce-de sus bienes el heredero que nom bró, mas no siempre 

llega esto á verificarse, porque unas veces deja de tener efec

to  el testamento por faltarle alguna de las solemnidades pre

venidas por la ley ; otras por no haberse arreglado el Testador 

;en el nombramiento de heredero  ̂ á lo que dispone el derecho 

ên cuanto á las personas que deben ser expresamente insti

tuidas ó exheredadas; en cuyo caso se considera inoficiosa la 

disposición, y  otras por ultimo deja de surtir efecto por la in

capacidad del heredero instituido, en cuyo caso caduca la 

disposición testamentaria en la parte que dice relación al he

redero q̂ ué no pudo ó nó ilegÓ á adquirir la herencia, Y  este 

es puntualmente el en que debemos considerar el testamento 

de D, Francisco Rodrigo, en la hipótesi que se hubiese extin

guido el Vínculo en Doña Francisca por el llamamiento de 

las manosmuertas, y  el verdadero punto de vista bajo el cual 

se presenta la discusión de los títulos respectivamente alega

dos por D. Francisco Castillo y  D. Vicente Rodrigo, en cu

yos términos parece no puede ser dudosa la decisión en órden 

al derecho del últim o, y  al ninguno que asiste al primero pa

ra reclamar los bienes de que se trata y  ni aun para hacer 

parte en este pleyto.

Que el punto de la cuestión sea precisamente el que va in 

dicado no puede ponerse en duda, porque el quedar sin efecto 

el nombramiento hecho á favor de la Seo y  H ospital, no nace 

n i de falta de solemnidad en el testamento, ni de defecto en 

él nombramiento, pues lejos de estar prohibido el del Hospital
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y  la Seo, parece conforme al espíritu de nuestras antiguas le

yes que apoyan y  recomiendan las disposiciones testamentarias 

en favor de los objetos de piedad y  provechosas al bien espiri

tual de los que las enuncian. Es válida pues bajo todos respec

tos la disposición última de D. Francisco Rodrigo, pero ha ca

ducado sin embargo, á causa de que las leyes particulares del 

Reyno de Valencia exigen el que las Corporaciones Eclesiásti

cas y  otras manosmuertas á quienes se defieran bienes sitios ó 

raices, se hallen capacitadas con Real privilegio de Amortiza

ción para entrar á poseerlos, de modo que faltando este re

quisito no pueden obtener su goce, y  queda sin efecto el nom

bramiento. De aquí es que no pudiendo cumplirse la voluntad 

de D. Francisco Rodrigo en cuanto á que disfruten los bienes 

el Hospital y  la Seo, caduca su disposición en sola esta parte, 

quedando en todo lo demás en su fuerza y  vigor.

De este principio inconcuso se sigue como natural y preci

sa consecuencia, que siendo válido el testamento de D. Fran

cisco Rodrigo en todas sus partes, los interesados en él solo 

tienen derecho á los bienes en los términos que el Testador 

quiso los disfrutasen, y  como la voluntad de D. Francisco R o

drigo con respeto á Doña Francisca Saboya fue limitada á con

cederle el usufructo de los bienes y  .de ningún modo la propie

dad ; de aquí es que habiéndolos disfrutado en calidad de po

seedora del Vínculo nada tuvo de que poder disponer. L a  ley 

que terminantemente establece ( n )  que si alguno hiciere do

nación á otro de cosa cierta para tiempo determinado, háyala 

hasta que dicho tiempo sea llegado, en cuyo caso pase á aquel 

a quien el donante señalare, y  si por aventura no tuviese de

signada persona á quien entregarla, vaya á los herederos del 

donante; confirma el concepto expresado de una manera irre

sistible, puesto que agraciada la descendencia de D. Vicente 

Saboya con el goce de los bienes mientras existiesen personas 

de ella que legítimamente pudieran disfrutarlos, debian pasar 

despues de los dias del último que éq hallase en este caso, al



Hospital y !a Seo: ¿ j  si aun sirWHesignacion de persona estaba 

imposibilitado el último poseedor de la línea expresada de dis

poner de los bienes, y  debían estos pasar á los herederos del tes

tador con arreglo á la ley antes citada; con cuánta mayor ra

zón lo estaría teniéndolos designados? Es evidente pues, que 

Doña Francisca Saboya y Madroño solo pudo disfrutar los bie

nes, mas no disponer de la propiedad en los términos que lo 

hizo.

N i cabe decirse que en Doña Francisca se consolidó la 

propiedad con el usufructo. Porque ¿ con qué derecho podía 

esto suceder? ¿Con arreglo á la voluntad del Testador? Claro 

es que no. ¿Por lo que establecen los principios legales? Tam

poco. Sabido es que en España no es necesaria la institución de 

heredero para que el testamento valga (12 ); que puede uno 

m orir parte testado y  parte intestado; que el heredero nom

brado en cosa cierta debe haber esta solamente, y  Jas demás 

de que el Testador no dispuso van á los herederos ab intestato, 

porque como dice la le y , vista es su voluntad de que estos las 

tengan. Estos principios sancionados en nuestras leyes recopila

das, dando por el pie á aquel célebre cánon jurídico Nemo pro 

parte testatus pro parte intestatus decedere potest que con otros 

de la Legislación Romana abrazaron las leyes de Partida; pres

tan satisfacción á todos los argumentos que quisieran fundar

se en lo que disponen estas (13)9 sobre que si alguno nombia- 

se heredero en cosa cierta , y no dijese quién habia de haber 

las demás de la herencia, este tal las hubiese todas; y  que de

jada la herencia á dos, si uno de ellos no admite ó no pudie

se adm itir, la parte de este acrezca al otro; pues solo á favor 

de tales cánones , mejor diremos errores ju ríd icos, fundados 

en las distinciones y  sutilezas de la filosofía estoyca seguida 

por los Jurisconsultos Romanos (1 4 ); es como podria decirse 

que por haber caducado el llamamiento de las manosmuertas, 

y  que no resultase que el Testador moria parte intestado y  

parte testado en cuanto á la px’opiedad de los bienes, se ha-
3
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bia consolidado esta con el usufructo de los mismos que disfru

taba Doña Francisca Saboya.
Otras observaciones pueden hacerse todavía en convenci

m iento, de que si bien la disposición testamentaria de Don 

Francisco Rodrigo debe estimarse válida con arreglo á las le

yes; caducò sin embargo en cuanto al llamamiento de la Seo 

y Hospital, y  esta caducidad proviene no ciertamente de nu

lidad en el testamento, sino de la incapacidad de dichas dos 

Corporaciones para adquirir los bienes por falta de privilegio.

L a capacidad de los herederos según la le y , ha de mirarse 

respecto al tiempo de su institución, ó al de deferírseles la 

herencia , que es la época de la muerte del Testador o de 

aquel en cuyo lugar deben succeder, así es que la caduci

dad respecto al Hospital y la Seo no era de considerar hasta 

que se verificase el fallecimiento de la última poseedora del 

V ín cu lo , y  como acto posterior á la época de Doña Francis

ca Saboya ; es claro que ningún derecho podia dar á la mis

ma , porque para lo contrario era preciso hacer renacer el 

derecho de esta interesada despues de su muerte, ó suponer 

la caducidad del testamento antes de la época en que se ve

rificò , y  si esto último repugna á la ley que establece que 

la capacidad ò incapacidad del heredero se atienda á la muer

te de aquel que le transmite la herencia ; no es menos repug

nante lo primero á todo orden n atu ral, pues según este la 

muerte todo lo d isuelve, y  la ley da por finido todo el de

recho del que falleció : de suerte que la muerte de un inte

resado convalida lo que su existencia hacia írrito y  n u lo , co

mo así sucede en las enagenaciones. de bienes sujetos á reserva

ción y otros actos.

Si este argumento poi;, sí solo era poderoso á persuadir el 

ningún derecho de Doña Francisca Sabpya para testar de los 

bienes del Mayorazgo y  combatir el supuesto principio de que 

el último llamado puede disponer de ellos si el succesor de

signado lo fuere Iglesia ó Monasterio ; las disposiciones partí-
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culares que gobiernan en el ramcStie Amortización ofrecen 

un nuevo convencimiento de arabos extremos.

Nadie ignora que verificada la conquista de este Reyno 

por el invicto Señor Rey D. Jayme I . , le dió sus fueros par

ticulares 5 y  entre ellos el 6.° de rebus non alienandis, me

diante el cual prohibió expresamente la adquisición de bie

nes raices á las Iglesias, Monasterios y  otras Corporaciones 

que no mueren ó se contemplan permanentemente vivas ape

llidadas manosmuertas á causa de que en ellas se estancan y  

amortizan los bienes raices que llegan á adquirir : y  que en 

el fuero 47 (15) de testamentis  ̂ prohibió que ninguno pudie

se dejar bienes raices á dichas Corporaciones, ordenando suc- 

cediesen en ellos los parientes mas inmediatos en grado. Sa

bido es 5 que no bastando estas disposiciones á contener las 

ilimitadas adquisiciones de las manosmuertas, se estableció 

la pena de comiso en que caían los bienes legados por testa

mento á los lugares religiosos (16).

Sabido es igualmente que si bien el Señor D. Felipe V , por 

sus decretos de 29 de Junio y  7 de Setiembre de 1707 (17)» 

tuvo á bien abolir los fueros con que se gobernaba este Reyno, 

eximió sin embargo de esta abolicion todos los favorables á sus 

Regalías (18 ), en cuya clase se hallan los expresados, y que 

para evitar toda duda acerca de la observancia de los que pro

hibían la transportación á manos muertas de bienes de Rea

lengo, mandó que en los contratos, testamentos y  demás actos 

civiles en que se enagenan bienes raices , se pusiese la cláusula 

expresa (y  así se observa) de que no pudiesen cederse á E cle

siásticos, Lugares pios y  religiosos & c ,, y  demás que según el 

fuero de Valencia no pueden adquirir , renovando las penas 

de Comiso en caso de contravención (19). Y  por ultim o, sa

bido es que con arreglo á estas mismas leyes el Señor D. Car

los IV . en Real Cédula de 20 de Diciembre de 1797 (20) fijó 

varias reglas tocantes al ramo de Am ortización, y  entre ellas 

dispuso 5 que los bienes dejados por testamento á manosmuer-
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tas no habilitadas con Real privilegio, perteneciesen á los pa

rientes ah intestato con tal que los reclamasen dentro de los 

tres años inmediatos á la muerte del testador, de modo que se

gún la legislación particular de este Reyno de Valencia, cuan

do caduca un testamento por la incapacidad de la manomuerta 

llamada á succeder, corresponden los bienes á los parientes del 

que las agració: por consiguiente para sostener que Doña Fran

cisca Saboya como última poseedora del Vínculo pudo dispo

ner de los bienes comprendidos en él ; era preciso desentender

nos de las citadas disposiciones forales y  leyes del Reyno que 

declaran este derecho á los parientes del testador por derecho 

de sangre.
N i cabe decirse que siéndolo Doña Francisca podia aspi

rar á SQ propiedad, y  que virtualmente se hallaba habilitada 

por esta circunstancia para disponer de ellos: porque ni los re

clamó como tales, ni dispuso bajo dicho concepto, ni pudo 

realizarlo , toda vez que no era llegado el caso de semejante re

clamación. Que no los reclamó ni dispuso de ellos en el con

cepto indicado lo patentiza su testamento, en el que solo dis

puso de una m itad, y  esto á méritos del abolido decreto de las 

llamadas Górtes ya citado; y  que tampoco pudo realizarlo no 

es menos evidente; pues para ello era preciso que hubiese lle

gado el caso del llamamiento á las manosmuertas, de tener que 

entrar estas al goce de los bienes y  carecer sin embargo de 

privilegio , cuyas circunstancias no podian verificarse hasta 

despues de la muerte de la propia Doña Francisca , y  siendo 

el fallecimiento de esta el que debia dar entrada á la succesion 

de las manosmuertas y motivo á la reclamación de los parien

tes del Fundadora quienes la ley concede los bienes cuando 

aquellas no tienen privilegio ; se infiere clarísimamente que sin 

hacerse Doña Francisca Saboya superior á la le y , y  sin hollar 

los derechos que esta dispensa á los parientes ab intestato^ ni 

pudo disponer de los bienes, ni menos dejarlos á personas ex

trañas respecto del Testador : y  de aquí la legitimidad del tí-
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tulo con que los reclama D. Vicente Rodrigo, y la exactitud

del concepto sentado al principio, de que aun considerados en 

clase de libres, le corresponden ios bienes que vinculó en su 

testamento D. Francisco Rodrigo.

Demostradas pues las dos proposiciones que forman laa 

dos partes principales de esta Alegación, resta examinar otros 

particulares, que al paso que podrán servir de confirmación 

y  apoyo á los argumentos propuestos hasta a q u í; harán mas 

y mas patente el ningún derecho que asiste al Hospital Real 

y  G eneral, Seo, y á D. Francisco Castillo; á los dos prime

ros por carecer de privilegio , y  á este por falta de título le

gítimo para litigar , con lo cual acabará de convencerse la 

justicia de D. Vicente Rodrigo.
Que el Hospital General y  la Seo de esta Ciudad están 

en la clase de Corporaciones siempre vivas ó permanentes, que 

no pueden adquirir bienes de Realengo-sin el competente pri

vilegio que las autorice al efecto; es una verdad de hecho 

que ambas tienen reconocida. Bajo este supuesto, para poder 

entrar al goce de cualquiera herencia en que recaygan bie

nes sitios ó raíces, deben acreditar hallarse habilitadas con di

cha Real gracia, y por eso vemos que el Hospital y  la Seo 

han hecho los mayores esfuerzos para justificarlo, si bien el 

éxito no ha correspondido á sus esperanzas; antes al contra* 

rio , los mismos documentos de que se han valido lejos de fa

vorecerles, ponen en claro su incapacidad legal por la falta 

de aquel indispensable requisito.
En efecto, el Cabildo se apoya en el privilegio que dice 

obtuvo del Señor D. Jayme I. en lo  de Diciembre de 1265 pa

ra adquirir por títulos de legados y compras cualesquiera po

sesiones de las personas que en él se expresan, del cual se de

claró podia usar y  usase cuando le conviniese por auto del Se

ñor Juez de la visita de Am ortización, fecha 7 de A bril de 

1770; En la Certificación de la visita practicada en 1743, en la 

cual se declaró que la Administración de la Almoyna podia ad-
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quirir bienes en cantidad de 31.964 lib. 16 sueld.; la de Don 

Diego Gübarrubias en 26.337 lib. 15 sueld. 8 d in .; y la de 

D. M elchor de Perellós en 5.883 lib. 2 sueld. 8 din. (21). Pe

ro á poco que se reflexione sobre el tenor de estos documentos, 

se echará de ver: i.° Que sea cual fuere la extensión que quie

ra dar el Cabildo al privilegio del Señor Rey D. Jaym e, no le 

sufraga este para adquirir bienes con destino á Administracio

nes particulares, ni es conciliable, en otros términos, el tenor 

de aquel privilegio, coa el del auto de 12 de Marzo de 1743, 

en que se fijó la cantidad que podian adquirir las administra

ciones citadas. 2.® Que la gracia para adquirir en fuerza de 

dicha declaración, fue limitada únicamente á los bienes que se 

dejasen para las tres expresadas Administraciones, mas no para 

formar otras nuevas como la fundada por D. Francisco Rodri

g o , pues ni el auto mencionado declara otro derecho, ni pue

de hacerse extensible á bienes que tengan distinto objeto, ni 

residen facultades en el Cabildo para aplicar á un objeto los 

bienes que se le leguen ó dejen con la obligación de invertir y 

destinar su producto á otro distinto, porque la voluntad de 

los Testadores debe ser cumplida religiosamente por los here

deros ó los que hagan sus veces.

A estas dos observaciones que por sí solas bastan á conven

cer que la Certificación traída por el Cabildo no llena el fin 

que se propuso, se añade otra no menos poderosa, á saber: que 

la declaración contenida en el citado auto , lo fue meramente 

para liquidar el verdadero cargo de las tres referidas Adminis

traciones, pues vemos que á continuación se expresa haberse 

declarado el comiso en cantidad de 39.979 lib. 13 sueld. 6 din., 

y  que por haber acreditado el Cabildo el pago de los derechos 

correspondientes dimanantes de la última general visita, se le 

dió por cumplido en 27 de Junio de 1744: de que se infiere, 

^ue ni quedaban facultades para adquirir bienes á las Adm i

nistraciones citadas, ni el privilegio del Señor Rey D. Jayme 

tiene la fuerza que quiere atribuirle el Cabildo , pues no le
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libertó del comiso en la cantidad expresada: por manera que 

los documentos que ha presentado lejos de llenar su intención 

la destruyen abiertamente.

L a  Certificación librada á instancia de D. Vicente Rodri

go (22) relativa á la nueva visita mandada practicar en el año 

178 7; el hecho de hallarse pendiente otra en el año 1797 se

gún se deprende de la Real Cédula de 20 de Diciembre de di

cho año; el alegado, y  no negado, por el Cabildo, acerca de la 

que se realizó por momentos en el año de 1812 ; y  finalmente 

el decreto del Supremo Consejo de 11 de Setiembre de 1807 

Sobre que los bienes trabados en las egecuciones que instase 

el Cabildo, como Administrador general de Diezmos, siempre 

que no hubiese postores á las fincas embargadas, se le pudie

sen adjudicar in solutum , con la obligación empero de ven-, 

derlos dentro del año, pasado el cu a l, sin necesidad de requi- 

rim iento, acusación de rebeldía, ni otra diligencia, quedasen 

de Comiso; prestan campo á otros no menos sólidos y funda

dos argumentos contra el Cabildo, pues ni este hubiera nece

sitado implorar del Supremo Consejo la declaración que obtu

vo , si hubiese podido adquirir libremente en fuerza del privi

legio á que ahora se acoje, ni si en las visitas posteriores á la 

del año 1743 hubiese obtenido un resultado favorable, deja

ra de producirlo cuando se acoje á la citada, no obstante que 

por ella resulta tenia cubierto con exceso el privilegio de 

Amortización de las tres Administraciones ya expresadas. To

do este conjunto de circunstancias; el artificio con que el Ca

bildo ha reportado los documentos; el no presentar copia li

teral auténtica y  fehaciente del privilegio que c ita , ni menos 

una Real y expresa confirmación de dicho privilegio, cual se 

requiere despues de la prohibición absoluta de adquirir y  re

tener bienes raices que impone á las manosmuertas la Real 

Cédula de 20 de Diciembre de 179 7; y  en una palabra, el si

lencio mismo del Cabildo y ningunas gestiones que practicó 

ocurrida la  muerte de Doña Francisca Saboya, que era la épo-
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ca en que debió reclamar los bienes; prueban con evidencia 

cuán convencida estaba dichia Gorporacion de su ningún de

recho por falta de privilegio: y en efecto, por no sufragarle el 

que alegó en la visita del año 1743? se le comisaron bienes en 

la considerable suma que expresé antes, y este es el estado en 

que quedó dicha visita.
Igual defecto de incapacidad por falta de privilegio con

curre en el Hospital Real y  General. Dos son los documentos 

en que se apoya, y con los cuales cree haber justificado su 

capacidad. E l primero es la Certificación de la Real resolución 

de 8 de Octubre de 1804, recaida á la instancia presentada 

á S. M. por el Vice*Presidente de la Real Junta Gubei'nativa 

de dicho Establecimiento en solicitud de que se declarase po

dia adquirir válidamente cuanto se le hubiese dejado desde 20 

de Diciembre de i7 9 7 ? y  dejase en lo succesivo hasta cubrir 

la suma de 63.304 l ib . , y  en cuya virtud se le dió permiso 

para adquirir, sobre lo que entonces disfrutaba, un capital de 

700.000 rs. vn. regulado á un 3 por 100, con la obligación de 

hacer un manifiesto en la visita actual y  demás succesivas ba

jo  las reglas prescritas en la Real Cédula de 20 de Diciembre 

de 1797. Y  el segundo la Real órden de 9 de Noviem bre de 

18 2 7, por la cual se ha dignado S. M. concederle nuevo per

miso para la adquisición de un capital de 423.758 rs. 19 mrs., 

que es el déficit que la Junta de gobierno dijo haber entre sus 

rentas y  gastos (23).

Si atendemos á que esta Real gracia se fundó en que el déficit 

ascendia según manifestó la Junta á la cantidad expresada, será 

consiguiente inferir, que el Hospital estaba convencido, que 

con las adquisiciones hechas hasta aquella fecha tenia cubierta 

la cantida(l de 700.000 rs. vn. de que hace mérito la primera 

Real resolución. ¿ Porque de otro modo estando vigente el pri

vilegio para adquirir, á qué solicitarlo de nuevo? ¿ N i cómo se 

concilia haber un déficit entre sus rentas y gastos y en la suma 

en que solicitó la nueva gracia, sin que aquellas hubiesen con-



sumido ya los privilegios anteriormente concedidos? Estas ob

servaciones que arroja la simple lectura de los documentos en 

que se apoya el Hospital Real y  G eneral, acreditan que este 

en 9 de Noviem bre de 1827 tenia adquiridos bienes en canti

dad bastante á cubrir la suma de adquisiciones para que esta

ba autorizado: de consiguiente ningún derecho puede fundar 

en la Real órden de 8 de Octubre de 1804. Las posiciones que 

á instancia de D. Francisco Castillo ha absuelto con juramento 

y  afirmativamente la Junta de Gobierno del Hospital Real y  

G eneral, en órden á las varias adquisiciones hechas por el Es

tablecimiento con posterioridad al 8 de Octubre de 1804; á no 

haber cumplido con la presentación del manifiesto que se le 

previno en la Real órden citada; y  el hecho de haber solicita

do en el año 1817 nuevo Real privilegio ; hacen ver clara

mente, que la suma de adquisiciones, que se le permitieron rea

lizar en dicha Real órden, las tenia ya cubiertas, y  que no 

puede fundar en ella derecho alguno para la de los bienes de 

que se trata en este pleyto.

¿ Y  podrá fundarlo acaso en la Real órden de 9 de Noviem

bre de 1827? Comprendo que tam^íoco, á no ser que quiera 

darse á esta Real gracia una fuerza retroactiva contraria á su 

naturaleza y  á todos los principios jurídicos. En efecto, las le

yes como preceptos á que deben atemperar sus acciones cuan

tos están tenidos á observarlas, solo tienen por objeto las ac

ciones futuras ó los actos venideros y  succesivos, y  no los an

teriores, que mal pudieron conformarse con unas reglas que 

todavía no existían cuando se practicaron; de modo que la ley, 

generalmente hablando, nunca se da para lo que sucedió, sino 

para lo que puede suceder en adelante (24) : y  para que su 

disposición abrace los casos y  hechos anteriores, es indispensa

ble que así se exprese clara y terminantemente 5 y  aun esto 

nunca cede en perjuicio de los derechos adquiridos por un 

tercero con anterioridad á la ley. De estos principios, y  del no 

menos sabido de que los privilegios, como resoluciones emanan-
7
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tes de la Autoridad Soberana, son verdaderas leyes; se infiere 

por legítima consecuencia, que nunca tienen fuerza retroacti

va , mucho menos cuando de ello ha de resultar perjuicio de 

tercero, pu-es en esta parte tan religiosamente justos se han 

mostrado nuestros Reyes, que según vemos en una ley de Par

tida (25) son ningunos y  de ningún valor ni efecto los privile

gios que se obtuvieron con importunidad 5 falsas preces, ó ca

llando antecedentes cuyo conocimiento pudo influir en la de

negación de aquellos; y  en las recopiladas encontramos, que si 

alguno obtuviese Real Carta para que otro sin ser oido fuese 

despojado de la  posesion de alguna cosa, sea aquella obede

cida mas no cumplida (26); á vista de cuyos fundamentos no 

podrá dejar de conocerse que la Real órden de 9 de N oviem 

bre de 1827 , ningún derecho atribuye al Hospital Real y  

General para adquirir y  retener los bienes sobre que versa la 

presente controversia, privando del derecho adquirido á los 

mismos á los parientes de D. Francisco Rodrigo.

Pudieran acumularse todavía otros varios argumentos en 

comprobacion de eáta te rd a d , nacidos singularmente de la 

ley que dispone (2 7), que el heredero instituido debe tener 

capacidad de adquirir la herencia al tiempo de deferírsele es

ta , conforme á cuya disposición los Autores Regnícolas que 

han comentado nuestros fueros están acordes , en que las 

manosmuertas deben acreditar su capacidad en dicho tiempo; 

y D. Nicolás Bas (28) refiere varias sentencias de la pasada 

Real Audiencia en que así se halla declárado. ¿Mas qué nece

sidad hay de recurrir á principios legales, doctrinas de A uto

res, ni prácticas de Tribunales-, cuando tenemos ley expresa so

bre el particular ? Fíjese la atención en el artículo 8.° de la 

Real Cédula de 20 de Diciembre de 17 9 7 , y  se verá expresa

mente prevenido, que se inquiera si los bienes que hubiesen 

enagenado las manosmuertas tenían privilegio al tiempo de ad

quirirlos, para en el caso contrario procederse al comiso de sus 

capitales. Si pues la adquisición de los bienes de la herencia se



retrotrae al tiempo de la muerte del testador, 6 al en qua de

bió tener efecto la institución; claro es que el privilegio para 

adquirir bienes raices deben tenerle las manosmuertas en di

cha época, y  no sufraga el haberlo adquirido con posteriori

dad : antecedentes que persuaden el ningún influjo de la Real 

órden de 9 de Noviembre de 1827 que en apoyo de su de

manda ha presentado el Hospital, y  el resultado de todo lo 

dicho hasta aquí demuestra con evidencia, que tanto á esta 

manomuerta como al Cabildo Eclesiástico les obsta la falta de 

Real privilegio que les habilite para adquirir y  retener los b ie

nes que forman el objeto de este pleyto.

¿ Y  cuanto á D. Francisco Castillo podrá negar este que 

su sólicitud se halla contrariada por el mismo testamento ea 

que intenta fundarla? Léase con ojos serenos, y  se verá que 

así es en realidad. Doña Francisca Saboya instituyó por he

rederos á los hijos de D. Francisco Castillo de solo la mitad 

de los bienes del V ínculo que poseía y de que le permitía 

disponer el decreto de las llamadas Cortes. Abolido este, así 

como todos los actos legislativos de aquel G obierno, es claro 

quedó de ningún valor la disposición fundada en é l, ó lo que 

es lo mismo, es nula en esta parte la institución de heredero 

que hizo la Testadora : de que se colige el ningún derecho de 

los nombrados á succeder, y  como de otra parte ni son lla

mados por el Fundador del Mayorazgo expresa ni tácitamen

te , ni tienen ningún género de parentesco con D. Francisco 

R odrigo, de aquí es, que ni en calidad de libres ni en la de 

vinculados pueden obtenerlos : cuando por el contrario, Don 

Vicente Rodrigo tiene un derecho inexpugnable ; porque con

siderada como vigente la V inculación, le favorecen los llama

mientos tácitos y  supletorios como de la familia del Funda

dor : y  sí se contemplan libres por haberse extinguido la línea 

de D. Vicente Saboya, y  caducado el llamamiento de la Seo 

y  del Hospital G eneral, le corresponden igualmente en virtud 

de las leyes de Amortización que defieren á los parientes del
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Testador los bienes dejados á manosmuertas incapacitadas de 

adquirirlos: de modo que bajo cualquiera aspecto que se mi

re este pleyto brilla luminosamente la justicia de su causa so

bre la de sus contrarios, y  esto le hace esperar con funda

mento que se decidirá á su favor.

Valencia 14 de A bril de 1829.

^ r .  ^¿cenie ^afor.

Imprímase: Está conforme:

ŷ6imar. ¿^¿cenciac/o
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{ i )  L , 2$  tít. 2 part. 3̂
(2) hé 2 tít. 16  lib . I I  de la N ovís. Recop.

(3) M . A . n. 1 6.
(4) En efecto , toda institución de Vínculo ó  M ayorazgo lleva anexa la perpe

tuidad de la succesion entre los descendientes del que lo dispuso sin necesidad de 
que así lo  orden e, pues basta el que se diga que funda un V ín c u lo , para que se 
entienda establecida aquella ; de manera que es proposicion admitida generalmente 
por los mas célebres M ayorazguistas, que los Vinculos ora se funden absolutamente, 
ora en contemplación de ciertas y  determinadas personas, se reputan perpetuos tan
to en los descendientes del Fundador y  derjiás individuos especialmente llamados, 

como en los transversales y  sus descendientes, sin que los llamamientos particula
res produzcan otro efecto que el de la prelacion respecto de los omitidos y  no ex
presados. Verbum  M a jora tus  ̂ dice el Señor Castillo lib . 2 cap. 2 a n. 2 ,  signi~  
f ic a t  M a joricatum  perpetuum  et omnium prim ogenitorum  substitutionem  ef quod 
res deveniat de majare in  m ajorem  in  infinitum . N on est necessarium  quod Tes~ 
tàtor p lus d ica t quam  se fa c e r e  M a jq r a tu m , ut omnes prim ogeniti in perpe»  
tuuin videantur vacati. Todavía estrechan mas la cuestión los A A . , porque con
trayéndose al caso en que el Fundador del M ayorazgo dijese que lo establecía du

rante la descendencia de P ed ro , por egem plo, previniendo que durase tanto como 
ella ; resuelven que extinguida esta continúe el M ayorazgo en los transversales del 
que lo fundd. E s doctrina del Seíior M olina de Hispan, prim og. lib . i 9 cap. 

n. 3 5 . Del Señor Rojas de Alm ansa de Incom patibilit. disput. i?  qusest. i?  § 

nn. 52  y  5 3 . B e l Seíior Larrea variar, resolut, lib . 3 cap. 5 3 y  

m uchos.
(5) M . A . n. 1 5 .
(6) E s la 5 tít. 33 part. 7 ,
(7) L as palabras que tienen alguna obscuridad deben siempre explicarse confor

me a la naturaleza del objeto de que se trata. Quotiens idem  duas sententias ex^ 
p rim it ea potissim um  excip ia tu r qua rei gerenda aptior est. L .  6 7  Digest, de 
R eg. Jur. L a  razón de esta regla es que debemos presumir que aquel que habla no 
pierde nunca de vista el objeto que se propone, y  que todo lo que dice se refiere á él.

(8) QiUdquid contra legem f i t  ipso ju r e  nullum  est,

(9) E s la 8 tít. I 7 lib . 10  de la N ovís. Recop.
(1 0 )  L ib . i 9 de Hispan, prim og. cap. 8 nn. 20 á 2 4 ,

( i  i )  L . 7  tít. 4 part. 5.
( 1 2 )  L . í tít. 18  lib . 10  de la N ovís. Recop.
( 1 3 )  L . 14  tít. 3 part. 6 y  L .  18  tít. 6 part. 6.
( 1 4 )  V é a s e la  estim able obrita del Señor M or^araba ; E rrores del derecha  

común.
( 1 5 )  Em pero., son palabras del F u e r o , no dó ne le ix  á clerques  ̂ 6 á perso

nes religiöses  , o á Ihchs religiosos ,  c a s e s , o r ts ,  vinyes  ,  ó a ltres posesiona  ̂ ; fí 

heretats'y mas solam ent lo preu daquelles chses. E s i  alcu  contra ago f u r a  los 
hens sehents 6 semovents tornen ais pus prhism es del d efun ct qui fe u  aquell 

testam ent.
(1 6 )  Privilegio del Señor R e y  D . Pedro IL  fecha 24  de Setiem bre de 1 3 5 15  

confirmando el fuero 7  Señor R e y  D . Jaym e L
( 1 7 )  L . I tít. 3 . lib . 3 de la N ovís. Recop.



(18 ) D eclaro^  así se explica el M onarca, que m i R e a l ánimo ha sido y  et 
de mantener'.-.'.', todas m is R eg a lía s y  Jurisd icción  R e a l  ̂ uso de la  potestad  
económica p ara  con lo E c le s iá stic o , como los dem ás f u e r o s , usos y  costumbres 

favora b les á m is R e g a lía s : : :  : aunque por las L ey es  de C a s t il la , y  en sus 

R eyn os se practique lo contrario. A u t. acord. 6 tít. 2 lib . 3.
( 1 9 )  R eal Cédula del Señor D . Felipe V . dada en Buen R etiro á 9 de Julio 

de 1 7 3 9 .
(20 ) L .  20 tít. 5 lib . I de la N ovís. Recop.

(*  i )  M . A - n. 3 6 .
(2 2 ) M . A . n. 3 7 .
(2 3 ) M . A . nn. 4 1  y  4 2 .

(2 4 ) Este es un precepto de moral dictado por la íazon en que se afianza la  
paz pública y  la estabilidad de todos los derechos adquiridos con anterioridad á la 

l e y : por eso le vemos consignado en todos los códigos mas sabios antiguos y  m o
dernos. Nadie ignora la disposición de la ley  romana. L eg es et constitutione» fu ^  

tu ris  certum  est dare fortnam  negotiis non ad fa c ta  prceterita revocari. V éasi 

la ley  200 de E s tilo , y  el R eal decreto de 1 6  de D iciem bre de 1 7 9 0 .

(2 5 ) L . 36 tít. 18  part. 3.
(2 6 ) L . 6 tít. 4 lib . 3 de la N ovís. Recop.
^27) L . 22 tít. 3 part. 6.

(28 ) Theatrum  Ju risp ru d en tia . Pars i?  cap. a 6 m .  7 9  y  80.
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