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D E  L O S  A U T O S

Q U E  S I G U E

E N  G R A D O  D E  V I S T A

RESIDENTE EN LA ̂ HABANA, NÚM . 9:

C O N

€ á m i L I L ©
M A E S T R A N T E  D E  LA R E A L  D E  ESTA  C IU D A D , N U M . lo , 

c o m o p a d PlE y  l e g i t i m o  a d m i n i s t r a d o r  d e  D .“ ÍG N A C IA , D .’ 

FIì 'ANCÌSCA ,*D. J0 S È , y  D.^ M A R IA  DE LOS DESAMPARADOS CASTILLO  

y MADROÑO, NÜM.® 11 A 14} E N  LOS QUE TA M B IEN  SON PA RTE EL 

H OSPITA L G EN ERA L, Y CABILDO ECLESIÁ STICO , NÜM.s 15 Y 16.

S O B R E

pretender unos^ y  otros que se declare perteneceríes los bienes de que 

ie  compone el vinculo^ que fu n d ó  el Presbítero D . Francisco Rodrigo  

núm . 2 , por la muerte de la ú ltim a  poseedora D oña F rancisca Saboya  

y  M a d ro ñ o , núm . 8 , sin h ijos n i descendientes legítimos.

Mandada imprimir por auto de la Sala primera de es
ta Real Audiencia de "16 de Setiembre del 

año i828j á costas comunes.

^a/mcío^:

^ m ^ r e n ia  ^  ú érerta  ^ é a n u e Í

1828.



R E L A T O R :

ì̂cen>ée ¿TIúamireíL.

E S C R IB A N O  D E  CAM ARA: 

t̂ Marítn.ez.-.

P R O C U R A D O R E S :

D e D . Vicente Rodrigo] 4 • iv/r 
^ ® JAffust in . Manes. 

y  R o s ............................... J °

D e D , Francisco Castillo 
como padre y  legal ad
ministrador de D,^ Ig- 
nacia  ̂D,^ Francisca^ D S  Antonio Ximeno. 
José  ̂y María de Zoí 
Desamparados Castillo 
y Madrono...................

D el Hospital General. . Franc.*"® Antonio
Herrero.

D el Cabildo Eclesiástico. D, Jayme Mossi.



E S T A D O  Y  P R E T E N S I O N E S .

I .  Se hallan conclusos para sentencia 

de vista los autos que instó D. Vicente Ro

drigo y Ros 5 residente en la Habana, nú

mero 9 5 en uno de los juzgados de la pre

sente Ciudad 5 contra D. Francisco Castillo, 

vecino y  Maestrante de la Real de Ja misma, 

núm. l o ,  en representación de sus hijos Do

ña Ignacia, Doña Francisca, D, José, y Do

ña María de los Desamparados Castillo y 

Madroño, números i i  á 1 4 ?  los cuales en 

virtud de recurso se retuvieron en la Sala, 

y  han continuado despues, con audiencia 

del Hospital General, y  Cabildo Eclesiástico 

de esta Ciudad, núm/ 15 y  i 6 ,  pretendien

do se le declare sucesor en el vínculo fun

dado por D, Francisco Rodrigo, Presbítero, 

núm. 2 , cuya sucesión se le ha deferido por 

la muerte sin descendientes legítimos de la 

última poseedora Doña Francisca Saboya, 

núm. 8 ,  por ministerio de la ley; mandán-



dose en su consecuencia á D. Francisco Cas

tillo, núm. 1O5 le restituya y  deje á su li

bre disposición los bienes comprendidos en 

el referido vínculo, de los que se ponga al 

demandante, ó su legítimo apoderado, en 

la posesion real y  corporal, con abono de 

los frutos percibidos, ó podidos percibir, 

desde su injusta detentación, absolviéndose

le á mayor abundamiento de las solicitudes 

ó demandas del Hospital General, y Cabil

do Eclesiástico, números 15  y  1 6 ,  y  con

denándose á estas corporaciones y  á Casti

llo en las costas.

2. D. Francisco Castillo, mim. l o ,  en 

representación de sus hijos, números 11  á 

1 4 Î solicita se le abéuelva de dicha deman

da de D. Vicente Rodrigo, núm. g ,  y  pre

tensiones que se han deducido por el Hospi

tal, y  Cabildo, sin costas, declarándose que 

por la muerte sin hijos ni descendientes de 

Doña Francisca Saboya, núm. 8, última po

seedora del vínculo fundado por D. Francis

co Rodrigo, núm. 2, quedaron de su libre 

disposición los bienes comprendidos en la 

vinculación, en razón de haberse conclui

do con ella la línea de D. Vicente Saboya, 

núm. 5 ;  y  que en su consecuencia pertene

cen á D. José Castillo, y  demas sus herma-



nas, números i i  á 14? en virtud de la ins

titución de herederos que merecieron de 

aquella, con preferencia al Hospital, y  Ca

bildo, números 15  y 16.

3. Y  estas corporaciones piden; se de

clare perteneceríes por mitad los bienes del 

vínculo de que se trata, para los fines que 

dejó indicados el fundador, núm. 2 ,  con 

los frutos producidos, y  podidos producir, 

desde el fallecimiento de Doña Francisca 

Saboya, núm. 8 ,  última descendiente de la 

única línea llamada.

I D E A  D E L  P L E Y T O .

4. La demanda de D. Vicente Rodrigo, 

núm. 9 ,  va fundada principalmente, en que 

como mas inmediato pariente del Presbíte

ro D. Francisco Rodrigo, núm. 2, funda

dor del vínculo, le pertenece la sucesión en 

el mismo, por muerte de la última poseedo

ra Doña Francisca Saboya, núm. 8 ,  sin ha

ber dejado descendientes, en fuerza de los 

llamamientos espresos y tácitoS;, ó suple- 

tarios.

5. La excepción principal de D. Fran

cisco Castillo, núm. l o ,  en representación 

de sus hijos, números 11  à 14? consiste, en



que los bienes del vínculo quedaron de lí

bre disposición en la expresada Dona Fran

cisca Saboya, núrn. 8 ,  como la última des

cendiente de la única línea llamada: Y  el 

fundamento de su acción, en que en vir

tud de haber instituido la misma sus uni

versales herederos á dichos números 11  á 

149 corresponden á estos los bienes del 

vínculo.

6. D. Vicente Rodrigo, núm. g ,  ex- 

cepciona principalmente contra la demanda 

de Castillo: Que deben entenderse vincu

lados los bienes, por razón de la perpetui

dad que induce la palabra roayorazgo; y 

que por ello, en fuerza de los llamamientos 

supletorios , 6 dimanantes de la ley, deben 

suponerse con derecho á la sucesión todos 

los parientes del fundador, núm. 2 , entre 

los cuales Rodrigo, núm. g ,  se considera 

como mas inmediato, el mas preferente á la 

misma sucesión.

7. El Hospital General, y  Cabildo Ecle

siástico, números 15 y  16, apoyan su prin

cipal, o única excepción, en que ni el de

mandante, y  reconvenido tienen derecho á 

los bienes del vínculo, porque el primero 

no es descendiente de la única línea lla

mada á la sucesión del mismo; y  á los re



presentados por D. Francisco Castillo, nú

mero 1O5 obsta el llamamiento expreso de 

las manos muertas; y  fundan especialmente 

su derecho 5 en que es llegado el caso pre

venido por el testador, núm. 2, de pasar los 

bienes del vínculo por mitad à dichas ma

nos muertas luego de extinguida la descen

dencia de D, Vicente Saboya y  Rodrigo, nú

mero 5 ,  única llamada en la fundación, por 

la muerte sin hijos ni descendientes de la 

última poseedora Doña Francisca Saboya, 

núm. 8.

8. Y  la excepción principal, ó única, 

de D. Vicente Rodrigo, núm, g ,  y  D. Fran

cisco Castillo, núm. 10, á las demandas del 

Hospital y  Cabildo consiste; en que hallán

dose incapacitadas de adquirir estas corpo

raciones por falta de privilegio de amorti

zación, ha caducado por consiguiente en es

ta parte la disposición del fundador, núm. 2.

g. Dada esta idea del pleyto, y  antes 

de sentar los antecedentes del mismo, y  ra

zones que con referencia á ellas se alegan 

en las respectivas demandas y  contestacio

nes, debo hacer los supuestos siguientes:

^rem ero,

10. Que para la mayor claridad se ha
2



formado el árbol, por lo que resulta de los 

documentos j  escritos presentados, que 

obran en autos.

1 1 .  Que el pleyto tuvo principio en 6 

de Febrero de 18235 y  por la absoluta pro

hibición de adquirir entonces en las ma

nos muertas, continuó sin audiencia de es

tas hasta el estado de citarse las partes pa

ra sentencia; en el que por hallarse resta

blecido el actual legítimo gobierno, y va

riado las circunstancias, se mandó citar y  

emplazar al Hospital, y  Cabildo Eclesiásti

co, números 15  y  16 ;  y  en su virtud solo 

se citó á este último, quien habiéndose mos

trado parte expuso: serle indiferente la cita

ción del Hospital, núm, 15, y  la continua

ción de los autos sin ella, con tal que que

dasen salvos sus derechos, pues por enton

ces no quería empeñarse en un pleyto; á lo 

que se accedió, dando los autos por con

clusos para difinitiva.

b e rce ro ,

12. Que pedida mejora por D. Fran



cisco Castillo, núm. l o ,  de dicho proveido, 

se le denegó, y también la apelación que 

interpuso, por lo que utilizó el correspon

diente recurso; mediante el cual, se admi

tió la apelación en ambos efectos, y  habien

do seguido sus trámites regulares con au

diencia de las manos muertas, níimeros 15 

y  165 en estado, se revocaron las providen

cias apeladas, mandando se retuviesen los 

autos en la Sala, y  comunicasen á las par

tes para usar de su derecho.

Wuciréo,

13. Que en su consecuencia lo han de

ducido, y  continuado el pleyto entre Don 

Vicente Rodrigo, núm. g, D. Francisco Cas

tillo , núm. 10 5 en representación de sus 

hijos, números 1 1  á i 4 )  y  el Hospital, y 

Cabildo Eclesiástico, números 15 y  16 ,  uti

lizando cada uno sus respectivas demandas, 

de las que se hablará con separación para 

mejor orden y  claridad.

Æ m n ù ^  u/émio,

14  Que en el juzgado inferior no se 

dió prueba, y  en la Sala la ha suministra



do solamente de testigos D. Vicente Rodri

g o , núm. g; y  despues de hecha la publi

cación de probanzas, han presentado el Hos- 

pitalj y  Cabildo Eclesiástico, números 15  y

1 6 ,  documentos justificativos de su dere- 

cho, sin el correspondiente juramento.

Testamento* 
de D. Fran
cisco Rodri
go, Presb /

Foj. 4.

15. En el testamento que otorgó en esta 

 ̂ Ciudad à 3 de Setiembre de 1743? r̂̂ te 

Juan Bautista Mey y Bonilla, D. Francisco 

Rodrigo, Presbítero, núm. 2, Beneficiado de 

la Sta. Metropolitana Iglesia de la misma, 

despues de disponer del bien desuaIm a:=En 

el remanente de todos sus bienes, derechos 

y  demas pertenecientes á su universal he

rencia, y  en el patronato de un beneficio 

instituido y  fundado en la Parroquial de 

San Juan del Mercado, bajo la invocación 

de San Juan Evangelista, instituyó un ma

yorazgo y  fideicomiso de pura 5 perfecta, y  

rigurosa agnación, en favor de D. Vicen

te Saboya y  Rodrigo, su sobrino ni^m. 5, 

sus hijos, nietos, y  descendientes varones, 

nacidos y  procreados de legítimo y carnal 

matrimonio, por orden sucesivo, prohibien

do asi à dicho su sobrino, primer instituí-



dó, como á los demás sucesores in perpe^ 

tuum^ espresamente toda detracción de le

gítima falcidla 5 trebeliánica, y  otro cual

quier derecho; Y  faltando el ultimo agna

do por remoto que fuera , substituyó y  lla

mó á la sucesión, á la hija y  descendiente 

que le tocare, para que por medio de su 

hijo, otro descendiente varón legítimo, y de 

legítimo y carnal matrimonio, sucediese por 

reglas de reparada y  ficta agnación, y  sin 

íilnguna detracción, en la misma forma que 

habia dispuesto respecto de dicho D. Vicen

te Saboya y Pvodrigo, núm. 5 ,  y  sus des

cendientes varones, regulando la sucesión 

de su herencia in injinitum  de todos los 

nombrados y  llamados á ella por reglas de 

verdadero mayorazgo, atendiendo mas á su 

voluntad, que á las palabras con que lo or

denaba: Y  que luego de sucedida la muer

te del fundador, núm. 2 , todos sus bienes, 

muebles, créditos y  derechos se redujesen á 

dinero, haciendo venta por almoneda; cu

yos precios y  cantidades de dinero, proce

didos de dichos bienes, créditos, y  dere

chos, y  plata labrada que se encontraren al 

tiempo de su muerte, se emplease todo en 

tierras dentro de la contribución, en bene

ficia del sucesor en el mayorazgo y  fidelco-
3



miso de toda su herenciaj cuyos frutos, y  

rentas de los bienes que se adquirieren, 

y  compraren raices Ies gozase igualmente 

dicho su heredero, y  demas sucesores en 

el mayorazgo: Y  faltando todos los descen

dientes legítimos y  naturales, de legítimo y  

carnal matrimonio, asi varones, como hem- 

bi as de dicho su sobrino, núm. 5, (lo que 

no permitiese Dios), queria fuese la mitad 

de su hacienda al Hospital general de esta 

Ciudad para subvención de los pobres de 

la casa; y  la otra mitad al Aseo de la mis

ma para misas amortizadas por su alma é 

intención; con precisa obligación asi el Hos

pital, como la Aseo, que no pudiesen en 

ningún caso vender, ni enagenar propiedad 

alguna de su hacienda; y  en caso de qui

tamiento de censo, ó carta de gracia, se 

emplearia la propiedad de él,  en compra 

de tierras dentro de la contribución, para 

que de esta manera tuviese mas permanen

cia su administración: Y  en caso de suceder 

en su herencia el Hospital, y  el Aseo, nú

meros 1 5  y  1 6 ,  legaba el patronato del 

beneficio, fundado en la Parroquial de los 

Santos Juanes, bajo la invocación del Evan

gelista, á los descendientes de D. Francisco 

Rodrigo y  A sió ,  núm. 6 ,  su sobrino, é hi



jo de D. Nicolas Rodrigo, su primo herma

no, j  Doria Manuela Asió, num. 4 ? P r e 

firiendo siempre los varones á las hembras, 

aunque estas fueren mayores, con otros lla

mamientos que hizo para dicho patronato 

en caso de no haber tales descendientes de 

su sobrino, núm. 6 :  Y  con la precisa obli

gación y  condicion, que dichos bienes de 

su herencia fueren inagenables, indivisibles, 

imprescriptibles, y  sujetos á restitución, 

entendiéndose siempre residir en la perso

na del fundador, núm. 2 ,  y  por la repre

sentación en dicho mayorazgo y  fideicomi

so, en dominio y  senorio de todos ellos, sin 

poderse dividir ni partir, sino que siem

pre fuesen juntos incorporados en un solo 

poseedor, sin poder renunciarlos, ceder, 

dar, vender, cambiar, ni en otra forma 

enagenar, obligar, ni hipotecarlos, ni impo

nerles censo, ni empeñarlos en todo ó par

te, aunque fuese por causa de dote, arras, 

alimentos, obras pias, ni aun por redimir 

de cautiverio al mismo poseedor ó á sus 

hijos: Y  si algún poseedor hiciera lo con

trario, le excluía desde entonces de la su

cesión, y  posesion de dichos sus bienes y  

herencia, y pasasen al inmediato siguiente 

en grado.rrPuso otras condiciones (que no



son del día referir); y  para en el caso de 

premorir al fundador D. Francisco Rodri

go ,  Presbítero 5 núm. 2, su sobrino D. V i 

cente Saboya y Rodrigo, núm. 5 ,  primer 

heredero instituido en el mayorazgo y  fi

deicomiso, nombró en segundo lugar al 

hijo de este D. Vicente Pascual Saboya y  

Madroño, su sobrino, núm. 7, con los mis

mos legados, testamentario y administrador.

Testamento \ 16. Por testimonio librado, por el Es- 

críbano Miguel Mariano Ortiz,  con refe-

y Madroño, rencia al testamento que otorgó Doña Fran-
presentado / . o 1

por D. Vi- Cisca Saboya y  Madroño, núm. 8 ,  en 22
cente Rod.o| Junio de 1 8 2 2 ,  consta: Que declaró

Foi.i5. y I I P  , .
no tener herederos forzosos, y  por lo mis

mo que era libre en disponer de sus bie

nes, en la forma que le pareciese;“  Y  en 

el remanente de todos ellos, deudas, dere

chos y  acciones, incluyéndose la mitad de 

los que componían el otro vínculo que po

seía, fundado por el Presbítero D. Fran

cisco Rodrigo, núm. 2, y  de que podia dis

poner libremente con arreglo á la ley de 

12 de Octubre de 18 20 , instituía y  nom

braba por sus universales herederos á D o

ña Ignacia, Doña Francisca, D. José, y  Do
ña María de los Desamparados Castillo y  

Vladroño, números 11  á 14? hijos de Don



Francisco Castillo, y  Doña Ignacía Ma

droño, núm. l o ,  sobrina d é l a  testadora, 

por iguales partes y  porciones, y  con, li

bre  facultad de disponer de la que respec

tivamente les tocare á su voluntad, como 

dueños absolutos y  sin dependencia alguna.

17, De una partida de desposorios li

brada, dentro del término de prueba, á so

licitud de D. Vicente Rodrigo, núm. g ,  y  

citación contraria, consta: Que en 2g de 

AbriPcIe 1 7 1 1 fueron desposados D. N i

colás Rodrigo, viudo, con Doña Manuela 

de Asió, núm. 4 -

18. Por otra, certificada por el archi

vero de la Parroquial de S. Pedro Mártir 

y  S. Nicolás de esta Ciudad  ̂ presentada por 

D. Vicente Rodrigo, núm. g, igualmente 

consta: Que en 2 de Octubre de 1 7 6 4  se 

desposó D. Francisco Rodrigo y  Asió, con 

Doña Maria Ignacia Ros.

i g .  De cuyo matrimonio, según otra 

partida de bautismo presentada por el mis

mo D, Vicente Rodrigo y  Ros, núm. g, 

del mismo modo consta; nació este en 26 

de Marzo de 1 7 7 3 .

20. Con presencia de estas dos últimas 

partidas, y  el testamento de D. Francisco 

Rodrigo, núm. 2, librado unas y  otro sin

Despos.® de 
Don Nicolas 
Rodrigo cou 
D. “Manuela 
de Asió. 
Foj. 157.

Despos.* de 
D. Franc.co 
Rodrigocon 
Doña María 
I^naciaRos. 
Foj. 21. 

R.o I.r

Bautismo de 
D, Vicente 
Rodrigo V 

iRos.
Foj. 20. 
R..0 Lf



citación, y  no compulsados, articuló D. V i 

cente Rodrigo y  Ros, núm. g ,  dentro del 

término de prueba las preguntas siguientes;

158.

2 1- Que era hijo legítimo y  natural de 

D. Francisco Rodrigo y  Asió, y  Doña Igna- 

cia Ros y Puigmoltó, núm. 6 ,  y  nieto de 

D. Nicolas Rodrigo, y  Doña Manuela Asió, 

número 4*

^ercera^,

2 2. Q ue su padre, núm. 6 ,  fue el mis

mo, á cuyos descendientes legó el Presbí

tero D. Francisco Rodrigo, núm. 2, el pa

tronato del beneficio fundado en la Parro

quial de los Santos Juanes, con el título 

de San Juan Evangelista.

23. Que no constaba, ni se tenía la 

menor noticia, de que existiese en el día 

otro pariente mas inmediato del expresado 

testador, núm. 2, que D. Vicente Rodrigo 

y  Ros, núm. g ,  por lo que, se le conside

raba el mas próximo á heredarle ab-intes-



tato, en caso que su testamento hubiera ca

ducado por falta de privilegio de amorti

zación enei Hospital y  Aseo, núm. 15 y  16.

2 4 - Y  Que Doña Ignacia, Doña Fran

cisca, D. José, y  Doña Maria Castillo y  Ma

droño, números 1 1  á 145 no tenian el me

nor parentesco con el Presbítero D. Fran

cisco Rodrigo, núm. 2 , por línea recta, 

ni transversal.

25. Don Vicente Rodrigo y  Ros, nú

mero g ,  presentó tres testigos, no compren

didos en las generales de la ley ,  que han si

do examinados al tenor de dichas cuatro 

preguntas útiles.

26. José Ferrer,  maestro Albañil, ve- Foj. i 60. 

ciño de esta Ciudad, de 74  años, contexta,

la segunda y  tercera pregunta, por conocer 

y  tratar con frecuencia á D. Vicente Ro

drigo, núm. g ,  y  sus padres D. Francisco 

y  Doña Ignacia, núm. 6; habiendo oido 

también de público el contenido de la ter

cera, y  se referia á los documentos presen- 

tados:=:De la cuarta, nada le constaba en 

contrario.“ Y  sobre la quinta, jamas oyó 

decir que los números 1 1  á 14? tuviesen
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¿:f  ̂ .Ì.Ìà=eiX

t/^ 'S>o ¿íí.(¿ÍẐ '2É . . S i i /
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parentesco alguno con el fundador, nilni. 2.

27. D. Bernardo P lá ,  Relator de la 

Foj. iGi B. Sala del Crim en, de 51  años, dijo á la se

gunda : Que por haber tratado como amigo 

y  condiscípulo á D- Vicente Rodrigo, nú

mero 9 ,  sabe, sin genero de duda, ser su 

segundo apellido el de Ros; y  en lo demás, 

como igualmente en orden á la tercera pre

gunta, se referia á los documentos de que 

habia sido enterado:r:A la cuarta; que tam

poco le constaba cosa en contrarío de lo que 

en ella se dice:=iY sobre la quinta y  últi

ma, que nunca oyó decir mediase parentes

co entre las personas que se nombran.

28. Y  el S r .D .  Pablo Rincón, del Con- 

Foj. 163. S. M., su Secretario con egercicio

de decretos, y  Oficial cesante de la Secre

taría de Estado, y  del Despacho universal 

de la G uerra, vecino de esta Ciudad, de 59 

años, contestó la certeza de la segunda pre

gunta, por la íntima amistad de muchos 

a ñ o s~ E n  la tercera, se remitió á los docu

mentos que obran en autos:“  A  la cuarta 

dijo: Que conceptuaba ser D. Vicente Ro

drigo y Ros, el mas inmediato pariente que 

se reconoce en el dia del fundador, nú

mero 2 :ci;Y en cuanto á la quinta y  última; 

se refería á lo que se justificase en autos.



D E M A N D A  D E  D . V IC E N T E  R O - 

drigo y üos en el Juzgado inferior.

29. Don Vicente Rodrigo y  Eos, nú- Yo]. 21 

mero 9 ,  en su demanda de 6 de Febrero 

de 1 8 2 3 ,  dijo: Que D. Francisco Rodrigo, 

núm. 2 ,  fundó un vínculo perpetuo, pues 

asi lo indican las espresiones de que la su

cesión se habia de regular in infmitum  por 

el orden de verdadero mayorazgo, y dicién

dose vinculo ó mayorazgo se entendía ya la 

perpetuidad, aunque el testador no hubie

se hecho llamamientos in injinitum^ porque 

entonces la ley suplia los que faltaban, para 

que se verificase su verdadero obgeto; sien

do aun otra prueba de haberlo querido asi 

D. Francisco Rodrigo, núm. 2, cuando ex

presó, que llegase la sucesión hasta el agna

do mas remoto, y  que faltando la riguro

sa ó verdadera entrase la artificiosa ó fingi

da, que era el medio de perpetuar la suce

sión: Que nada importaba hubiese llamado 

á las dos manos muertas, números 15  y  16, 

para que se distribuyesen entre sí sus bienes, 

porque esto solo tendría lugar en el caso de 

extinguirse todos los llamamientos expresos y 

tácitos, ó los que dimanaban de la volun-

tad del testador, y  disposición de la ley; que
5



18  ^

era propiamente decir, cuando se hubiese 

extinguido toda la familia ó parentela de D. 

Francisco Rodrigo, núm. 2; y  habiendo lla

mado á D. Francisco Rodrigo y  Asió, su pri

mo hermano, núm. 6 ,  al patronato del be

neficio, aun cuando los bienes llegasen á las 

dos manos muertas; luego mientras queda

sen descendientes de este, no se habia ex

tinguido aquella familia, ni llegado el caso 

de fenecer el mayorazgo, antes bien estarian 

comprendidos en los llamamientos supleto

rios los descendientes de D. Francisco Ro

drigo y Asió, núm. 6 : Que las manos muer

tas eran incapaces, y  tales se presumian 

mientras no hiciesen constar que tenian pri

vilegio de amortización; y  aun en la hipó

tesi de haber llegado el caso de suceder di

chas corporaciones, por su incapacidad no 

tendría efecto la disposición en esta parte, y  

nada era mas propio que continuasen los 

bienes bajo el mismo orden y  reglas de su

cesión vinculada; y  entonces teniendo el de

mandante la cualidad de descendiente del 

primo hermano, núm. 4? q̂ ê se nombró y  

reconoció como á tal, tenia lo necesario para 

entrar en las vocaciones supletorias: Que 

Dona Francisca Saboya, núm. 8, en el año 

de 1 8 1 1 ,  pidió y  obtuvo la posesion de este



vínculo^ y  en su testamento de 22 de Junio 

de 1 8 2 2 ,  hizo mérito de ella, é instituyó 

por sus herederos á Doña Ignacia, Doña 

Francisca, D. José, y  Doña Maria Castillo 

y  Madroño, niimeros 1 1  á i 4 s incluyendo 

la mitad de los bienes de dicho vínculo, sin 

hacer mención de la otra, seguramente por

que se entendia deber seguir el orden dis

puesto por el testador, núm. 2: Y  añadió 

en el alegato resolutoi’io por haber variado 

las circunstancias, con el restablecimiento del 

legítimo gobierno; que en la vacante cau

sada en el vínculo por defecto de descen

dientes de Doña Francisca Saboya, núm. 8, 

y  de D, Vicente Saboya, núm. 5 ,  debia ser 

admitido el colateral mas propincuo del fun

dador D. Francisco Rodrigo, núm. 2;  por

que para lo contrario era preciso separarse 

de la voluntad de este, é ir contra los prin

cipios de derecho recordados, que son otras 

tantas reglas constantemente admitidas en la 

materia sobre que se discurre, y  asi el de

mandante, núm, 05 debia entrar en la su

cesión del mayorazgo por hallarse en el sex

to grado de parentesco con el fundador, nú

mero 2 , y  tener un derecho preferente, á 

motivo de no existir, ó haberse al menos 

presentado pariente mas inmediato : Que en



Foj. 52.

los mayorazgos no se sucede al ultimo po

seedor por derecho hereditario sino de san

gre; de modo que aun cuando el último 

poseedor haya nombrado heredero, como 

este no descienda, 6 esté enlazado con el 

fundador por derecho de sangre, nunca en

trará en la sucesión del vínculo ó mayoraz

go; y  no concurriendo en los hijos de Don 

Francisco Castillo, números i i  á 14, otro 

derecho que la institución de herederos he

cha por Doña Francisca Saboya, núm. 8, 

ninguno tenian, ni para detentar los bienes 

pertenecientes al mayorazgo fundado por 

D. Francisco Rodrigo, núm. 2, ni para dis

poner de parte alguna de ellos, por ha

ber pasado en virtud del derecho ó minis

terio de la le y ,  la posesion civil y  natural 

de todos al demandante, núm. g ,  como su 

sucesor sin ningún acto de aprensión: Y  pi

dió, se le declarase sucesor en el vínculo fun

dado por D. Francisco Rodrigo, núm. 2, 

cuya sucesión se le habla deferido por la 

muerte sin descendientes legítimos de la úlr- 

tima poseedora Doña Francisca Saboya, nú

mero 8, por ministerio de la ley; mandán-  ̂

dose en su consecuencia á D. Francisco Cas^ 

tillo, num. 10, restituyese y  dejase á la libre 

disposición del demandante, los bienes com-



prendidos en el referido vínculo, de los que 

fuese puesto el mismo, 6 su legítimo re

presentante en la posesion real j  corporal, 

con abono de los frutos percibidos, ó podi

dos percibir desde su injusta detentación.

C O N T E S T A C IO N  Y  D E M A N D A

de D , Francisco Castillo^ núm. lo .

30. Don Francisco Castillo, núm. 10, Foj. 34. 

en representación de sus hijos, números 

I I  á i 4 ,  contestando la demanda, excep- 

eionó: Que segim la cláusula de funda

ción los llamados á la sucesión y  goce del 

vínculo, solo eran D. Vicente Saboya y  

Rodrigo, núm. 5  ̂ sus hijos, nietos, y  des

cendientes varones de legítimo y  carnal ma

trimonio por orden sucesivo, y  faltando to

dos los descendientes de dicho Saboya de

bía ir la mitad de su hacienda al Hospital, 

núm. 1 5 ,  para la subvención de los pobres 

de la casa, y  la otra mitad al Aseo, núme

ro 16 ,  para misas amortizadas; de consi

guiente no fue la voluntad del fundador, 

núm, 2, que subsistiese el vínculo mientras 

quedasen parientes suyos, ni descendientes 

de D. Francisco Rodrigo y Asió, núm. 6, 

ni que no se distribuyesen los bienes en las



manas muertas mientras hubiese llamamien

tos tácitos ó dimanantes de la ley; y  sí fue 

que lo poseyesen D. Francisco Saboya y  Ro- 

drigo, niim. 5 ,  y  sus descendientes, pero 

no todos sus parientes, pues pudiendo ha

cerlo no lo quiso, y  únicamente llamó ex- 

presámente á m  hijo D. Vicente Pascual 

Saboya y  Madroño, núm. 7, para el caso 

de premorir su padre, núm. 5 ;  sin hacer 

mención de D. Francisco Rodrigo, núm. 6, 

sino para el patronato del beneficio, en ca

so de suceder en la herencia el Hospital, y  

el Aseo; no teniendo cabida las reglas ge

nerales sobre perpetuidad de vínculos, cuan-* 

do el testador tiene prevenido lo que debe 

observarse, y  el modo y  orden de suce-? 

der: Que las manos muertas, según las 

disposiciones forales reconocidas y  confir-^ 

madas por las leyes posteriores, sobre la- 

materia, no tenian incapacidad absoluta de 

adquirir, sino que se hallaban incapacita

das siempre que no estuviesen habihtadas 

con el privilegio de amortización; y  care

ciendo de este, vendríamos á parar en que 

debia observarse la voluntad del testador, 

que no atribuia al demandante, núm. g, 

el derecho que pretendia tener:r=:Y el mis

mo Castillo, núm. 10 ,  funda su acción pa-



Fa demandar la adquisición de los bienes Foj. 38. 

del vínculo de que se trata , en que las le

yes de la vinculación respetaban la volun

tad del testador, y  en caso de duda la pre

sunción estaba mas en favor de la libertad,^ 

que de la vinculación que de sí era odiosa, 

é insiguiendo en su espíritu y  opiniones co

munmente recibidas no debia dudarse, que 

los bienes de que se trata quedaron de li

bre disposición en la última poseedora Do

ña Francisca Saboya, núm. 8; por lo que, 

y  ya que esta instituyó en su testamento por 

herederos á los hijos de D. Francisco Cas

tillo, números i i  á 1 4 ,  se estaba en el ca

so de que tuviese cumplido efecto dicha 

disposición: Por cuanto, según añadió en el F°j. 65. 

resolutorio, era opinion de los mas célebres 

mayorazguistas, que cuando el transversal 

no podia suceder por falta de llamamiento 

del testador, ni el monasterio por estar ex

cluido por la ley, hallándose incapacitados, 

el primero por defecto de voluntad, y  el se

gundo de potestad, quedaban los bienes de 

libre disposición en el ùltimo poseedor lla

mado por la ley; Y  suplicó, se desestimase 

en un todo la solicitud de D. Vicente Ro

drigo, núm. 9 , y  declarase que los bienes 

cuya posesion se reclamaba, y  demas corres-



pondientes al vínculo de que se trata per

tenecían á los hijos de D. Francisco Casti

llo, números i i  á 14? como herederos de 

Doña Francisca Saboya, núm. 8 , en quien 

quedaron de libre disposición.

D E M A N D A  D E L  C A B I L D O  

Eclesiástico en la Sala,

Foj. 87. 3 *̂ E l  Cabildo Eclesiástico en su de- 

P* manda de 6  de A bril  de 18265 espone: 

Q ue no habia deducido su derecho hasta 

ahora creyendo, que el término de la cau

sa entre D. Vicente Rodrigo, núm. 9, y  

D. Francisco Castillo, núm. 1 0 ,  daria oca- 

sion á que las corporaciones citadas y  em

plazadas usasen ó no del mismo, pero ha

biendo de utilizarlo manifiesta; que por fal

ta de los descendientes de D. Vicente Sa

boya, número 5 ,  con la muerte de Doña 

Francisca Saboya, núm. 8 ,  parece ser l le

gado el caso de suceder en la herencia del 

fundador, núm. 2, el Hospital, y  Aseo, 

números 15  y  1 6 ,  por mitad, puesto que 

ni el actor, núm. g ,  es descendiente del 

fundador, núm. 2, cuya falta le inhabilita 

para la sucesión en el fideicomiso; y  ni 

D, Francisco Castillo, núm. 10 ,  en la re-



2S
presentación que interviene puede suceder 

en la herencia del mismo fundador, núme

ro 2 5 mediando á favor de ambas corpora

ciones un llamamiento tan expreso, j  la 

consideración de que lá tal herencia no pu

do recaer en la libre de Doña Francisca 

Saboya, niim. 8 ,  de que dispuso á favor de 

los hijos del mismo Castillo, números i i  á 

1 4 ;  Que en cuanto, á que D. Vicente Ro

drigo, núm. g ,  no puede tener derecho al 

vínculo debe referirse el Cabildo á lo que 

ha expuesto D. Francisco Castillo, núm. 10 ; Foj. 119 B. 

añadiendo en la réplica, que ni el llama

miento expreso al patronato del beneficio 

induce derecho al vínculo, porque debe in

fluir en concepto contrario, puesto que 

no es fácil concebir que habiéndose acorda

do de la descendencia de D. Francisco Ro

drigo y  Asió, núm. 65 para la sucesión en 

el patronato, la olvidase para el vínculo, 

si hubiera querido comprenderla en él: Que 

el mayorazgo importa perpetuidad, y  con Foj. 90. 

la palabra estendida á un infinito, pueden 

si se quiere, entenderse llamados tácitamen

te todos los parientes del fundador, si se es

plico en términos generales, pero esta no 

excede los límites de una voluntad presunta, 

que cede con muchísima razón á otra ex-



presa que se contradice con la perpetuidad, 

como la de D, Francisco Rodrigo, núm. 2; 

y cesa la perpetuidad cuando asi lo quie

re el fundador: Q ue mientras hubo des

cendientes del primer llamado, núm. 5, 

la hacienda fue vinculada, y  faltando to

dos con la muerte de Doña Francisca Sa- 

hoya, núm. 8 ,  quedó en la clase de libre, 

no para disponer el último descendiente en 

cuyo caso tendrian derecho los hijos de D. 

Francisco Castillo, números 1 1  á 1 4 ,  en 

fuerza del testamento de aquella, y  sí para 

partirla por mitad entre el Hospital, y  el 

Aseo, aunque no hubiese quedado extingui

da toda la familia, con tal se extinguiese to

da la descendencia de D. Vicente Saboya,  ̂

núm. 5: Que D. Francisco Castillo, núme

ro 9 ,  en su escrito de contestación satisface 

en cuanto á la incapacidad de las manos 

muertas mas cumplidamente que pudiese 

hacerlo el Cabildo, núm. 1 6 ,  porque no 

es absoluta y  pueden habilitarse, como lo 

está el Cabildo para adquirir bienes con 

Real privilegio de amortización, y  aunque 

no lo estuviera, puede lograrse para cubrir 

la importancia de los bienes de D. Fran

cisco Rodrigo, núm. 2;  ademas que aun 

cuando no mediase el llamamiento de las



corporaciones referidas ú fuese ineficaz, pre

ciso seria se fundara el derecho de los hijos 

de D. Francisco Castillo, números i i  á 14? 

eu la sucesión intestada con arreglo á la ley  

de amortización: Asi que si el demandan

te, núm. 9, no lo tiene á los bienes de 

que se trata por no estar llamado ni expre

sa, ni tácitamente á su sucesión en la cla

se de vinculados, antes bien está excluida 

la descendencia de D. Francisco Rodrigo y  

Asió , núm. 6 ,  á que dice pertenece; y  á 

los hijos de D. Francisco Castillo obsta el 

llamamiento espreso de las corporaciones, 

parece ser consiguiente; y  pide lo que que

da indicado al número tercero.

D E M A N D A  D E L  H O S P I T A L  

General en la Sala,

3 2 . El Hospital General, núm. 1 5 , en Foj. 96. 

su demanda, se adhiere en un todo á cuan

to expone el Cabildo Eclesiástico, sin ofre

cérsele que añadir por ser uno mismo el 

derecho de ambas corporaciones, aunque en 

sus respectivas defensas; y  pretende igual

mente como queda referido al mismo nú

mero tercero.



C O N T E S T A C I O N  D E  D . F I C E N T E

Rodrigo y  Ros  ̂ núm. g.

Foj. 98. 2 3 , Don Vicente Rodrigo, niim. g, 

contestando estas demandas para que se de

termine según va dicho al número pri

mero, reproduce la s u ja ,  y  resolutorio^

Foj. 102. y  añade: Que el conjunto de prevenciones 

del testador, nüm. 2 5 persuade, que no 

pudieron quedar los bienes de su herencia 

fideicomisada de libre disposición en la ú l

tima poseedora Doña Francisca Saboya, nú

mero 8, como lo demuestra el Cabildo, nú

mero 1 6 ,  porque despucs de sus dias de

bían pasar al mismo, y  Hospit<)l, y  estas 

manos muertas lejos de enagenar estaban 

obligadas á emplear en fincas los capitales 

de censos ó cartas de gracia que se redimie

sen; y  por consecuencia los hijos de Don 

Francisco Castillo carecen de derecho pa

ra detentar los bienes en virtud de un tes

tamento conforme á la ley de las tituladas 

cortes, y  opuesto á la fundación del vín

culo á que pertenece; no pudiendo ener

varse esta consecuencia por la opinion de 

los mayorazguistas, según insinuó D. Fran^ 

cisco Castillo, núm. g ,  en su resolutorio 

del primer ramo, porque ni D. Vicente



Rodrigo, núm, g ,  deja de tener derecho á 

la sucesión del vínculo por los llamamien

tos supletorios, ni se trata de que algún 

monasterio deba suceder vinciili} por 

cuanto la presente ocurrencia es de natu

raleza m u j  distinta, porque el Hospital, y  

Cabildo no están excluidos por ía ley de la 

adquisición de dichos bienes, sino en el ca

so en que no se hallen habilitados con el 

Real privilegio de amortización: Y  según Foj. i2 5 B . 

dice el mismo Rodrigo, num. g ,  en otro 

escrito, estándolo se acabó el pleyto, porque 

deben repartirse por mitad los bienes del 

vínculo, con motivo de habérse extinguido 

la lí nea de D. Vicente Saboya, num. 5; y  Foj. 103. 

careciendo de dicho privilegio no debe de

cidirse la cuestión por los dictámenes de 

los mayorazguistas, y  sí por lo prevenido 

en la Real cédula de 20 de Diciembre de 

1 7 9 7 ,  es decir, que caducando en esta par

te la disposición del fundador, num. 2, por 

dicho motivo, deberían pasar los bienes en 

clase de libres al demandante, núm. g ,  co

mo el pariente mas inmediato que se reco

noce en el día, á no resistirlo la voluntad 

del mismo fundador, núm. 2 ,  pues tanto 

mientras quedasen descendientes de D. V i 

cente Saboya, núm. 5 ,  cuanto por falta de
8



ellos debiese pasar la herencia al Hospital, 

y Cabildo, habían de permanecer los bie

nes íntegros inagenables é imprescriptibles, 

lo que induce una completa y  absoluta per

petuidad.

C O N T E S T A C I O N  D E  D . E R A N -  

cisco Castillo^ núm, l o .

34. Don Francisco Castillo, niim. 10, en 

Fój. i-íOB. representación de sus hijos, números 1 1  á 

14? ^n su contestación á estas demandas, 

para que se adhiera á lo que se solicita en 

el níimero segundo expone: Que por cuan

to para en el caso de verse extinguida la 

descendencia de D. Vicente, núm. 5, y  con^ 

servarse por otro, sucesores de la de Don 

Francisco Rodrigo y  Asió, ntim. 65 no so

lo no les llama, sino que les excluye direc

tamente, disponiendo pasasen los bienes por 

mitad al Hospital, y  Cabildo; es visto que 

no hubiese llamado tan pronto á estas cor

poraciones el testador, núm. 2 ,  si su in

tención hubiera sido que giraran los bienes 

con el caracter de vinculados entre todos 

los de la familia; y  la perpetuidad que quiso 

darles no es absoluta, sino respectiva á los 

descendientes de D. Vicente Saboya, nú- 

mero 5 ,  la cual acabo con el fallecimiento



del último de ellos, en cuya mano recobra

ron los bienes la libertad que perdieron en 

la institución del mayorazgo por hallarse 

las manos muertas al parecer incapacitadas 

de retenerlos, y  haberse acabado los llama

mientos que hizo.

35. Recibido el pleyto á prueba D. V i 

cente Rodrigo, núm. 9 ,  dió la que he sen

tado como antecedentes en oportuno lugar.
36. Fuera del término de prueba, ¿ÍPrivilegiode 

solicitud del Cabildo, núm. 1 6 ,  y  con ci-[Foj. 203. 

tacion, se ha puesto por el Receptor de tur

no, una certificación con referencia al libro 

titulado „Visita general de amortización de

las administraciones de la presente Iglesia, 

y  cartas de pago al fin de ella,”  por la que 

consta: Que en 12 de Marzo de 1 7 4 3 ,  el 

Sr. D. José Morens, del Consejo de S. M.,

Alcalde de su Casa y  corte, y  Juez de co  ̂

misión para la averiguación de los Reales 

derechos de amortización, sellos, y  otros en 

este R e y n o ,  por auto en vista declaró en

tre otras cosas, que daba facultad á la ad

ministración de Almoina, y  señales para po

der adquirir bienes de realengo, en canti

dad de 3 1 9 6 4  lib., 16 suel. francas de los 

derechos de amortización y  sello: á la de D.

Diego Covarrubias, en cantidad de 2 6 3 3 7



lib.j 15  suel., 8 din.: Y  á la de D, Mel

chor de Perellós, en cantidad de 5883 lib., 

2 suel., 8 din, francas de los derechos de 

amortización y  sello:=Tambien consta: Que 

el Cabildo i como administrador de las nom

bradas adquirió bienes de realengo sin fa

cultad para ello, en cantidad de 3 9 9 7 9  

h b . , 13 suel., 6 din., á cuya cantidad re

guló el comiso declarado en la sentencia 

pronunciada en autos: Y  que por las cartas 

de pago resultaba igualmente, satisfizo en 

Tesorería los derechos de amortización y 

sello dimanantes de la i'iliima general visita, 

dando por cumplido al Cabildo en la últi

ma de aquellas de 27 de Junio de 1 7 4 4 : 

—Y  que por auto en vista de 7 de Abril  

de 1 7 7 0 ,  el Sr. D. Andrés Gómez, del 

Consejo de S. M., Intendente general de 

este Egército y Reyno, y  Juez de la visita 

de amortización declaró, entre otras cosas, 

por valido y  subsistente el privilegio con

cedido por el Sr. D. Jayme I, al Iltre. C a

bildo en 10 de Diciembre de 1 2 6 5 ,  para 

que por títulos de legados y  compras pu

diese recibir y  retener libremente cuales

quiera posesiones de las personas que en él 

se explican; del cual pudiese usar y  usase 

como y  cuando le conviniere.



37- certificación librada, con íCeniíicac. '̂“

citación del Cabildo Eclesiástico, por el Es

cribano de amortización D. Blas José Mada- 

lenes, á instancia de D. Vicente Ptodrigo, 

núm. 9 , y  presentada por este á continua

ción de la anterior, también consta: Que 

por auto de 5 de Setiembre de 1 7 8 7 ,  se Foj. 238. 

dio principio á nueva visita de los bienes 

sujetos á los derechos de amortización y  se

llo en esta Ciudad y su Reyno por el In

tendente D. Francisco de Pueyo Juez pri

vativo del ramo, con acuerdo de su Asesor, 

y  asistencia del Escribano del mismo: C u 

yo auto fue notificado al Cabildo en 1 5  de 

Octubre.

38. En mérito del primer documento Foj. 212B. 

dice el Cabildo Eclesiástico; que ó bien se 

atienda á las resultas de la visita terminada 

en 1744  5  ̂ bien á la subsistencia del pri

vilegio del Sr. ixey D. Jayme declarada en 

el arlo 1 7 7 0 ,  no debe dudarse que el Ca

bildo goza de competente privilegio, para 

adquirir la mitad de los bienes de que se 

trata , puesto que en cuanto á las resultas 

de la última visita puede aprovechar la fa

cultad que resta á favor de las tres admi

nistraciones de A lm o in a , Covarrubias, y

Perellds; y  en cuanto al privilegio del Sr.
9



R ey D . Jayme quiere el Cabildo valerse 

de é l ,  como puede, y  declaró el Juez de 

visita; y  por este medio parece está supe

rado el único obstáculo que se oponia á la 

sucesión en los bienes de D. Francisco R o 

drigo, núm* 2 ,  en la parte respectiva al 

Aseo, núm. i 6 ,  y  aun en el todo y  por 

derecho de acrecer, cuando se declarase, 

que no pudiera adquirir la suya el Hospi

tal, núm. 1 5 ,  por falta de privilegio; refi

riéndose en lo demás á su demanda.

Foj. 243 B. 3 9 ' Vicente Rodrigo, núm. g,  im
pugna este documento manifestando; que 

lejos de inferirse del mismo lo que desea el 

Cabildo, solo resulta (mientras no se haga 

constar lo contrario), que no queda privi

legio alguno á dichas administraciones, por

que si la declaración de comiso en canti

dad de 3 9 g 7 o  lib., 13 suel. 6 din., fue pos

terior á la que se hizo en 12 de Marzo de 

17435 sobre que les quedaba privilegio pa

ra adquirir en mucha mayor suma, es vis

to que en el tiempo intermedio adquirieron 

las referidas administraciones bienes de rea

lengo, que no tan solo llenaban el privile- 

y\o que les restaba, sino que le excedían en 

la expresada cantidad declarada de comiso: 

Que el privilegio del Sr. Rey D. Jayme de-



bió quedar sin efecto en el momento en que 

se publicó la Real cédula de 20 de Diciem

bre de 1 7 9 7 ?  y  aun en el caso de hallarse 

vigente, solo podria aprovechar para las ad

quisiciones por legados ó compras, y  no pa

ra la de que se trata; y  verdaderamente 

serian inútiles las leyes que rigen en el ra

mo de amortización si el Cabildo, núm» i6 ,  

pudiese adquirir indeterminadamente, ó sin 

prefijación de valores cualquiera fincas por 

legados ó compras, mas como se limitó el 

privilegio á la adquisición de bienes pro

venientes de las personas que se explican 

en él,  entre las que no es posible se halla

rá el presbítero D. Francisco Rodrigo, nú

mero 2 ,  que aun no habia nacido, parece 

que no debe estrañarse el obgeto que pudo 

tener el Cabildo en que se certificaran úni

camente los estremos de la visita del ano 

1 7 4 3 ,  omitiendo ingeniosamente el resto 

del auto de 12 de Marzo del propio año, 

y  el de 7 de Abril  de 1 7 7 0 ,  y  aun la co

pla literal del privilegio abolido de 10 de 

Diciembre de 1 2 6 5 :  Que no tan solo prin

cipió otra visita en el año 1 7 8 7 ,  según la 

certificación presentada, sino que habla 

otra pendiente cuando se expidió la Real cé

dula de 20 de Diciembre de 17 9 7 ?  como



lo insinúa el articulo quinto de la misma; 

al paso que es bien público, y no lo nega

rá acaso el Cabildo, que en el año 1 8 1 2  

se realizó por momentos otra visita, á cu 

yas resultas debe estarse, y  no á la del ano 

1743? aunque esta le es muy perjudicial, 

tanto por el comiso de las fincas que se 

declaró en ella hasta en cantidad de 39 970  

lib. 13 suel. 6 d in . , cuanto porque no son, 

ni pueden ser aplicables á la nueva admi

nistración, que deberla formarse de la he

rencia de que se trata, las facultades ó Rea

les privilegios que pudieran quedarle á fa

vor de las tituladas de la Almóina, Covar- 

rubias, y  Perellós, cuyos obgetos son dis

tintos y  no deben confundirse, ni mezclar

se : Y q  ue el Cabildo sabe se negó el Juez 

de diezmos á adjudicarle insolutum fincas 

embargadas á los deudores de los mismos, 

cuando no podían venderse por falta de 

postores, apoyado en la insinuada R ea lcé -  

dula de 20 de Diciembre de 1 7 9 7 ,  que 

prohíbe á las manos muertas la adquisición 

de fincas de realengo no estando habilitadas 

con el correspondiente privilegio; por lo 

que acudió al Supremo Consejo en 8 de 

Febrero de 1 8 0 6 ,  solicitando se declarase, 

que en las egecuciones que instase como



administrador general de diezmos, siempre 

que no hubiese postores á las fincas embar

gadas, se pudiesen adjudicar insolutum , y

lo logró en 11  de Setiembre de 1807, con 

la precisa obligación de vender las fincas 

dentro del ano que fuesen adjudicadas, en 

términos que transcurrido sin hacer constar 

de la enagenacion expresando su identidad, 

precio, y comprador, sin otro conocimiento 

de causa, conminación, ni rebeldía, desde 

entonces para cuando se verificara tal omi- 

sion, se declaraban de comiso, y  confisca

ban á favor de la Real Hacienda. Todo lo 

cual persuade que el Cabildo carece de pri

vilegio de amortización, ó al menos que no 

ha justificado tenerlo, y como sin él no pue

de adquirir, ni retener bienes raices, se si

gue que ha caducado su llamamiento, lo 

mismo que el del Hospital, niim. 1 5 ;  en 

cuyo caso deben pasar los bienes á D. V i-  Foj. 257 B. 

cente Rodrigo, niim. g ,  en concepto de 

vinculados por los llamamientos expresos y  

supletorios; ó no considerándose tales, le 

pertenecen en clase de libres por haber ca

ducado en esta parte la disposición del fun
dador, nüm. 2 ,  con arreglo á la Real cé

dula de 20 de Diciembre de I7g7*

40. Don Francisco Castillo, núm. 10, poj. 220 B.
i O



en representación de sus hijos, niimeros i r  

á i4 ?  impugna también dicho documento 

apoyado substancialmente , en las propias 

razones y argumentos que D. Vicente R o 

d r i g o ,  núm. 05 y añadiendo: Que si las 

administraciones podian adquirir en canti

dad de 6 4 1 9 5  lib, 5 1 4  suel., 4 din., y  se 

declararon de comiso 39970  lib., 13 suel.,

6 din., es evidente que lo que por un lado 

adquiera el Cabildo sea por el respeto que 

fuere, no puede servir para llenar aquella 

cantidad que falta á las administraciones; 

pues de no discurrir asi, sin duda que no 

se hubiese declarado el indicado comiso; 

ademas que el resultado de dicha visita no 

puede favorecerle 5 porque en 1 7 8 7  hubo 

otra en la que se tomaron en consideración 

las resultas de la de 17435 J 110 esta, y sí 

aquella es la que debe gobernar para saber

se si las corporaciones se hallan ó no capa

citadas para adquirir bienes de realengo; 

teniéndose por de ningún valor el parcial 

resultado de la visita de amortización y  pri

vilegio indeterminado que dice le asiste pa

ra adquirir bienes raices por compras y  le

gados, como lo demuestra el hecho de ha

berles presentado cuando ya se habia hecho 

publicación de probanzas, sin jurar que



hasta entonces no llegaron á su noticia; In

firiéndose de todo que el Cabildo, núm. i6 ,  

no ha justificado hallarse actualmente capa

citado para adquirir bienes raíces, y  como 

solo de esta manera pudiese aspirar á los que 

le dejó D. Francisco Rodrigo, núm. 2 ,  de 

ahí es que debe continuarse la discusión, 

bien asi como si dicha mano muerta, y Hos

pital General carecieran del indicado pri

vilegio.

4 i -  Por el presente Escribano de Cá- privilegiode
T \  A • u /T  • 1 Janiorlizac.'*“

mara U .  A n t o n io  M a r t ín e z ,  se na puesto

certificación, á instancia del Hospital Gene

ral, núm. 1 5 ,  y  citación contraria, de la 

que exhibió el mismo de la Real resolución 

'de 8 de Octubre de 1 8 0 4 ,  que recayó en 

vista de representación de dicho estableci

miento, por la cual consta: Que á conse

cuencia de haber recurrido el Vice-Presi- 

dente de la Real junta gubernativa del 

mismo, para que se declarase por las razo

nes que expresaba, que el Hospital General, 

núm. 1 5 ,  podía adquirir todo lo que se le 

habia dejado desde la fecha de la Pieal cé

dula de 20 de Diciembre de 1 7 9 7 ,  y  de

jare en lo sucesivo hasta la cantidad de 

6 3 3 0 4  lib., moneda corriente, que era lo 

que conceptuaba necesario para sus gastos.

Foj. 263.



obligándose á dar anualmente una comple

ta certificación de lo que hubiese adquirido 

hasta cubrir dicha suma^ para que en nin

gún tiempo se recelase que queria adquirir 

mas de lo que necesitaba, é instruido el ex- 

Foj. 269 B. pediente estimó el Real y  Supremo Consejo, 

que permitiéndole adquirir sobre lo que ya 

en aquel dia disfrutaba y  poseía, un capi

tal de 7005000 rs, vn.5 computado por el 

rento de un tres por ciento , bastarían sus 

productos y emolumentos para soportar los 

i âstos que ocurriesen al referido Hospital, 

pero bajo la condicion de que quedase su

jeto á rendir su manifiesto, no solo en las 

sucesivas visitas, sino en la actual para evi

tar todo exceso y  perjuicio; y habiéndose 

consultado todo á Su Magestad , se dignó 

resolverlo como parecía, con expresa suje

ción á la última Real cédula de 20 de Di

ciembre de 1 7 9 7 .

Real orden.I 4 2 . Igualmente ha presentado el Hos- 

Foj. 274. J pítal General una certificación librada por 

el Archivero del establecimiento, con in

serta de la Real orden de 9 de Noviembre 

del ano último 1 8 2 7 ,  por la que consta: 

Que penetrado el Rey Nuestro Señor de la 

reducción que por una série de circunstan

cias desgraciadas, han sufrido las rentas del



Hospital General de esta Ciudad; compa

decido de los lamentables efectos que pro

duce en la clase menesterosa por la priva

ción de los auxilios que en los momentos 

de mayor necesidad, podrian recibir en es

te asilo de caridad; y enterado por sí mis

mo del buen régimen establecido en él̂  

asi como de la extensión de que son suscep

tibles sus beneficios, se ha dignado acoger 

benignamente la exposición que le hizo la 

Junta de gobierno de dicho piadoso esta

blecimiento, en la que está demostrado el 

déficit anual de 4 2 3 ,7 5 8  rs. i g  mrs, vn., 

que por aquella razón resulta entre sus ren

tas y  gastos; en cuya consecuencia tuvo á 

bien Su Magestad concederle la gracia de 

que pueda adquirir bienes ralees francos 

de derechos hasta un capital que produz

ca en renta líquida al tres por ciento el 

expresado déficit^ quedando dicha Junta en 

la obligación, no solo de hacer en fin de 

cada año un manifiesto publico de los que 

haya adquirido durante é l ,  sino de dar 

cuenta de los que sean al Ministerio de Ha

cienda en las mismas épocas hasta que se 

haya cubierto dicho capital, en cuyo caso 

cesará esta gracia.

43. . E l  Hospital General,  núm. 15, Foj. 282.
11



alegando én su consecuencia resolutoriamen

te expone: Que todos convienen en haber 

quedado exterminada la línea de D. V ic e n 

te Saboja, núm. 5 ,  por la muerte de Doña 

Francisca Saboya, núm. 8, sin descendien

tes, pero no, en que hayan quedado los bie

nes de libre disposición, cual se infiere del 

llamamiento que hizo el fundador para di

cho caso de extinguirse totalmente la línea 

expresada 5 en favor del Hospital, y  Aseo, 

números 15  y  1 6 ,  cuya circunstancia es 

llegada sin poder achacarles la imposibilidad 

de adquirir bienes de realengo por falta de 

privilegio, porque ambas corporaciones lo 

tienen, como se infiere de los documentos 

presentados, habiéndolo acreditado el Hos

pital General cual puede desearse.

44. Seguidamente á solicitud de Don 

Francisco Castillo, núm. l o ,  ha absuelto el 

procurador de dicho establecimiento, con 

el poder correspondiente de su Junta de 

gobierno, las posiciones siguientes.

P rim era/, 295.

4 5 * Que desde 8 de Octubre de 1804, 

en que se le concedió el privilegio para ad

quirir bienes raices hasta la actualidad, ha 

adquirido diferentes de esta especie-



46. Que sin embargo de habérsele con

cedido dicha gracia con la condicion de 

quedar sujeto á rendir su manifiesto en la 

actual y  sucesivas visitas para evitar todo 

exceso y  perjuicio3 ninguno ha presentado 

hasta el dia.

b ercera / ̂

47- Que en el año 1 8 1 7  solicitó la Jun

ta nuevo privilegio, y  no habla recaído re

solución alguna.

48 . El procurador de dicho establecí- Foj. 300. 

miento Instruido contesta la certeza de es

tas posiciones, advirtiendo en orden á la 

tercera, que en 9 de Noviembre del ano 

último se dignó Su Magestad conceder la 

gracia de poder adquirir bienes raices has

ta la cantidad en renta líquida al tres por 

ciento de 4 2 3 ,7 5 8  rs. 19 mrs. vn.

4 9 * E l  mismo D. Francisco Castillo^ Foj, 309. B. 

núm. 10 , en representación de sus bijos  ̂ nú

meros I I  á 14? impugna los privilegios 

presentados por el Hospital, núm. 1 5 ,  di

ciendo; que habiendo adquirido este esta

blecimiento varios bienes despues del año 

1 8 0 4 ,  no puede saberse por falta del ma-



nlfiesto prevenido en la gracia que en dicha 

época se le concedió, si se ha llenado la can

tidad de los 7005000 rs.5 pero sus propios 

hechos manifiestan que debe estar mas que 

superabundantemente cumplida la facultad 

que se dispensó; y  en efecto asi lo acredi

tan la resistencia á presentar el manifiesto, 

el ansia con que en 1 8 1 7  solicitó otro pri

vilegio; pues no se subsirayeran los indivi

duos de la Junta gubernativa de la obli

gación impuesta á las manos muertas de pre

sentar el manifiesto de bienes, si no estuvie

sen bien convencidos de que ya sp habia 

consumido el privilegio con mucho exceso 

á la indicada cantidad, pues de otro mo

do su resistencia no fuera mas que un ca

pricho en la Junta, que no es de suponer 

del caracter de sus componentes; cuyo con

cepto llega á una evidencia irresistible, si 

se considera que según ha confesado con ju

ramento, la Junta, son varias, y  hablando 

mas propiamente hubiera podido decir mu

chísimas, y  de mucha consideración, las ad

quisiciones hechas con posterioridad al año 

18 0 4 ;  de modo que por esta razón, y  no 

haber cumplido con la presentación del ma

nifiesto ó tener manifestado indirecta, pero 

terminantemente con la solicitud del nue-
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vo privilegio en el año 1 8 1 7 ,  de qua se 

habia consumido aquella gracia y  facultad, 

debe conceptuarse como si en efecto no 

existiese para el caso de suponerse en su 

virtud al Hospital, núm. 1 5 ,  hábil para 

adquirir bienes de realengo en el presente 

Reyno: Y  que el otro privilegio, 6 sea el Foj. 311. 

que se le concedió en g de Noviembre del 

año último 1 8 2 7 ,  será bien se sirva de él 

para hacer adquisiciones en lo sucesivo, 

mas de ningún modo para pretender bienes 

que cuando pudo adquirirlos se hallaba in

capacitado para ello; pues si las leyes ge

nerales siendo convenientes á toda la nación 

no pueden surtir un efecto retroactivo, á 

no prevenirlo las mismas expresa y  termi

nantemente, con mucha menos razón po

drán tenerlo los privilegios, que aunque le

yes por emanar de la voluntad del Supremo 

legislador, y  obligar su observancia á todos 

los no privilegiados, se hallan siempre ex

pedidos en favor de particulares, y  esto que 

es en compendio el resultado de lo que el 

derecho establece, es lo único que se aco

moda á razón y  justicia,



Foj 3*̂ 3 B. Vicente Rodrigo, niim. 9, im-

pugna igualmente dichos privilegios, apro

bando las razones alegadas con mucha soli

dez y acierto por D. Francisco Castillo, nu

mero 1O5 por lo que cree excusado valer

se de otras.
5 1 .  Y  utilizando toda la resultancia, 

han alegado y  concluido las partes, insistien

do en sus respectivas pretensiones; y  á so- 

. licitud de D. Francisco Castillo, en repre

sentación de sus hijos, números 1 1  á 14? se 

mandó el concierto de la relación, que se 

ha practicado con asistencia de los Aboga

dos y  Procuradores que firman. Valencia y  

Octubre 4  de 1828.

ûlûamireK.»

^ r. ^aior. r̂anc,̂ t̂̂ aéJero.

^Jr. ^crrancío

o^ranc.^^ t^ n io m c  tféerrero . ^éúd<f¿.
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Don Francisco Ro
drigo , Presbítero.

Fundador.

Doña L iigarda 
R odrigo 

con
D on Vicente 

Saboya.

•j

Don N icolas R o
drigo , prim o h er
mano del fundador, 

con
D ona M anuela 

Asió.

Don Vicente Sa
boya y  Rodrigo, 

!.«'■ llamado.^ 
con

Dona Francisca 
M adroño.

8

Don Vicente 
P ascual Saboya 

y  M adroño, 
2 .° llamado.

Don Francisco 
Rodrigo y  Asió, 

Sobrino del funda^ 
d o r , con 

Doña M aría Ig - 
nacia Ros.

9

Doña Francisca 
S ab o y ay  Madroíío, 
ú ltim a poseedora.

Don Vicente 
Rodrigo y  Ros, 
pretendiente.

iO

D, Fran. Castillo 
con

Dona Ignacia 
M adroño, 

dem andado y  p re 
tendiente.

-12 1 3

Doña Ignacia Cas
tillo  y  M aclroño.

Doña Francisca 
Castillo y  M a

droño.

Don Jo sé  Castillo 
y  M adroño,

Doña M aría de los 
Desam parados Cas
tillo  y  Madroño.

1 5 1 6

El H ospital Real E l Cabildo E c le 
y General de esta siástico de esta Sta.

C indad, Iglesia ó la Seo,
pretendiente. pretendien te .
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