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-N^o hay cosa mas fácil que defender una sentencia justa, ni 
cosa mas conforme á los inalterables principios con que se go
biernan los tribunales, que confirmarla con costas cuando no 
se presentan méritos suficientes para su revocación ó mejora. 
La cuestión que nos ocupa se halla en el mismo caso en este 
segundo Juicio que lo estuvo en el primero: nada se ha ade
lantado por cierto en obsequio de las Parles , cuyas pretensio
nes fueron desestimadas, porque si bien han hecho cuantos 
esfuerzos les han sido dables, ni sus alegaciones ni sus pruebas 
son suficientes para variar el concepto que se formó al pronun
ciar la Sentencia de Vista, como habrá ocasion de manifestarlo 
tratando de cada una de ellas. De consiguiente , D. Francisco 
Castillo se halla en el caso de añadir aquellas reflexiones que 
contribuyan á la defensa de sus hijos, puesto que el asunto se 
controvertió anteriormente con tanta estension, que puede ase
gurarse quedaron colocados los fundamentos indestructibles del 
derecho que les asiste. Para conseguir el fin que nos propone
mos, será bien seguir el orden que establecimos en nuestra an
terior Alegación, por ser el mas conforme á la claridad que 
apetecemos  ̂ y el mas arreglado á la cláusula de la disposición 
de D. Francisco Rodrigo y Tolosa, que dá margen á la discur 
sion que nos ocupa. Dividiremos, pues , el discurso en dos 
partes: en la primera se impugnará la pretensión del Hospital, 
y en la segunda la demanda de D. Vicente Rodrigo; resultando 
por consecuencia el derecho preferente de nuestros defendidos 
al goce de los bienes de que se trata.

E l Cabildo Eclesiástico y el Hospital general de esta ciudad 
tienen un llamamiento espreso para disfrutar por mitad los bienes



recayentes en el patrimonio del Testador en clase de Administra
dores, despues de concluida la descendencia de D. Vicente Sa- 
boya y Rodrigo, n. 7 del árbol, única llamada para poseerlos 
en concepto de vinculados^ pero tienen un obstáculo que les 
imposibilita para adquirir dichos bienes, cual es la falta de ca
pacidad legal que necesita toda mano muerta en el presente 
reino para adquirir y retener bienes raices de realengo, que no 
se supera sino hallándose habilitadas con el competente Real 
privilegio, sin que baste el haber obtenido estas gracias de la 
piedad de los Soberanos en algún tiempo, sino que es menester 
que se hallen vigentes en la época de las adquisiciones, ó, como 
suele decirse comunmente, que no se hubiesen consumido ú aca
bado, porque siendo limitadas y temporales, no sirven para 
otra cosa que para conseguir aquella porcion de bienes que cu
bren la cantidad para que han sido destinadas. Esta doctrina es 
tan corriente, que no necesita mas que insinuarse para que ten
ga cabida en los asuntos de esta naturaleza. El cabildo trató en 
el anterior juicio de dar una estension arbitraria á los privilegios 
que en diferentes épocas habia obtenido; pero se le satisfizo 
con razones tan poderosas, que no ha podido menos de salirse 
del combate, convencido de la ineficacia de aquellos documen
tos , separándose del pleito, como lo consiguió pagando las 
costas ('*).

E l Hospital se halla en igual caso, y aunque no ha querido 
ceder á la fuerza de la convicción, la razón y la justicia le salen 
al encuentro para dejar frustradas todas sus esperanzas. Ha pre
sentado en este segundo Juicio otro documento tan inútil para 
el caso como los que acompañó al primero; y queriendo darle 
un valor que no tiene, saca consecuencias á su placer, pero que 
no podemos admitir por ser de todo punto inexactas y volunta
rias. Necesario, piies, será analizar este nuevo documento, y 
hacer ver, que ni por sí, ni en unión con los anteriores, presta 
méritos suficientes para que pueda producir resultado alguno 
en favor de dicha corporacion.

Por la certificación librada por el Escribano de Amortizacioa



D. Blas José Madalenes P ) ,  aparece, que en 25 de Setiembre 
de 1801, acudió la Junta de gobierno del Hospital á S. M. en. 
solicitud de que se dignase declararle libre de la visita y es- 
ceptuado de la ley de Amortización, y cuando así no se estima
se , dando por legítimas todas las adquisiciones y derechos 
heredados hasta entonces, se le concediese un privilegio para 
amortizar bienes raíces que produjesen una renta líquida de 
63.304 libras, contando las que entonces gozaba: y S. M ., en 
Real cédula de 2 de Noviembre de 1802, conformándose con 
el informe del Consejo, desestimó la pretensión de declarar li
bre al Hospital de la visita y ley de Amortización, eximién
dole de presentar el manifiesto de los bienes adquiridos con 
anterioridad á la Real cédula de 20 de Diciembre de 1797, y 
que, para los que intentase adquirir ó retener desde entonces, 
usase de su derecho, como estaba acordado con respecto á las 
demás manos muertas. Esta Real determinación , si bien pudo 
producir algún resultado favorable al Hospital al tiempo de su 
espedicion, porque habilitó las adquisiciones que tenia hechas 
con anterioridad al año 1797, le perjudica notablemente en la 
actualidad, pues le sujeta á la condicion de las demás manos 
muertas, que no pueden adquirir bienes raices sin estar capaci
tadas con privilegio especial.

Como el Hospital no consiguió el objeto que se habia pro
puesto al dirigir á S. M. aquella esposicion, acudió con otra su 
Vice-Presidente en 11 de Febrero de 1803, para que se decla
rase podia adquirir todo lo que se le habia dejado desde la fe
cha de la Real cédula de 20 de Diciembre de 1797, y dejase en 
lo sucesivo hasta en la cantidad de 63.304 libras, obligándose 
á dar anualmente una completa certificación de lo que hubiese 
adquirido, y aunque se le concedió privilegio para un capital 
de 700.000 reales, fue con la condicion de rendir su manifies
to , no solo en las sucesivas visitas, sino también en la que en
tonces se estaba practicando, con espresa sujeción á la citada Real 
cédula Mas no cumplió con esta obligación, sin embargo 
áe haber hecho tantas adquisiciones que le precisaron á solicitar



nuevo privilegio en el año 1817, el que no pudo conseguir^ 
como lo tiene declarado contestando á las posiciones que le exi
gimos en el anterior Juicio De donde se evidencia que en 
el año 1817 tenia ya consumida aquella gracia, y que no ie  
puede aprovechar para conseguir la parte de los bienes-que de
bieron haber entrado en su poder al fallecimiento de doña 
Francisca Saboya ocurrido en el de 1822.

Falto ya de este apoyo, trata de ponerse á cubierto con el 
privilegio que consiguió en 9 de Noviembre de 1827 , pre- 
tendieíido que éste tenga fuerza retroactiva j pero ni los prin
cipios generales de derecho , ni las disposiciones particulares 
que gobiernan la materia favorecen este pensamiento. Supo
ne el Hospital que no siendo su incapacidad absoluta, pue
de convalecer y retrotraerse al tiempo en que falleció doña 
Francisca Saboya, conforme á la naturaleza del privilegio y re
glas de derecho. Este modo de discurrir en manera alguna es 
exacto. La diferencia que se quiere establecer entre la capaci
dad absoluta y respectiva, es indiferente para el caso, pues al 
cabo venimos á parar en que si al tiempo en que la mano muer
ta debia adquirir los bienes tenia consumido su privilegio, no 
puede hacerlos suyos, sino que pasan á los herederos del finado 
que lo sean por testamento ú abintestato. Si despues esta mis
ma mano muerta consigue nuevo privilegio, podrá servirle para 
las adquisiciones sucesivas, pero de ningún modo para privar á 
dichos herederos del derecho que tenian adquirido ; y la razón 
legal que lo decide se viene á la mano, porque el dominio de 
las cosas que no son de uso común no puede estar insuspenso; 
y si conviniésemos en la desconocida doctrina que se pretende 
introducir, lo estaria en lodos los casos de esta naturaleza. Se 
nos responde que el dominio no queda insuspenso, sino que no 
se sabe en quién ha recaido hasta que se declare si el privilegio 
adquirido posteriormente tiene tracto retroactivo, ¿ pero sabia, 
por ventura, el Hospital en el año 1822, cuando falleció doña 
Francisca Saboya , que adquiriría un nuevo privilegio en 1827? 
¿No es esto debido á circunstancias particulares que escitaron la



bondad del Soberano? SI, pues^ nobubicsen itiediado éstas; si 
no se hubiera conseguido semejante privilegio, quiere decir que 
el dominio de los bienes dejados en último estado al Hospital y 
á la Seo, no se sabria á quién perteneciese hasta tanto que se 
viera si estos establecimientos conseguían un privilegio de ad
quirir, y si tenia ó no efecto retroactivo. E l argumento cuando 
mas podria admitirse en el caso que el Hospital hubiese tenido 
incohada la solicitud de la gracia al tiempo de la vacante en 
los términos que las dos primeras, y la resolución hubiera ofre
cido méritos para alguna consulta que la tuviera pendiente; pe
ro ello es que se intentó con mucha posterioridad á las vacantes 
en términos muy distintos, y que se decidió con tanta claridad, 
que no hay lugar á persuadirse que la voluntad de S. M. fuese 
la de darla el mérito que se desea por esta corporacion ; y no 
hallándonos en este caso, se presenta desestimable é imperti
nente.

Tampoco le favorece la diferencia que quiere establecer en
tre la ley y privilegio, conviniendo en que aquella no tiene 
efecto retroactivo, y concediéndoselo á éste, porque semejante 
diferencia carece de todo apoyo. La ley es una disposición ge
neral dada para la utilidad común, y á pesar de esto nunca tie
ne efecto retroactivo, sino cuando esta misma utilidad obliga 
al legislador á mandarlo así 5 pero se dice que también le tiene 
cuando es declaratoria de otra anterior, y cuando por su con
testo se manifiesta que la intención del legislador fue de que 
se estendiese también para lo pasado. En esto convenimos con 
el Hospital, porque la ley declaratoria no es mas queunaespli- 
cacion de la primera, poniendo en claro el contesto de ésta, y 
de consiguiente debe surtir efecto desde la promulgación de la 
misma, lo cual, no solamente no contradice nuestros principios, 
sino que los confirma. E l privilegio es una ley especial, que si 
bien favorece á aquel en cuyo favor se espidió, perjudica a lo
dos los demás. La única diferencia que puede admitirse entre 
la.ley y privilegio, consistirá únicamente en que aquella como 
csiá, dada eu utilidad común, admite en ciertos casos una



interpretación cslensívaj pero el privilegio, como odioso, se liá 
de restringir interpretándole estrictamente y del modo que sea 
menos gravoso.

Todo esto se quiere impugnar por medio de ejemplos saca
dos de las leyes romanas que se citan por el Hospital, cuya 
doctrina, aunque sea exacta, en nada hace-desmerecer el valor 
de nuestros argumentos, porque el que pueda tener lugar la re
troacción, según ellas, en los testamentos militares por el de
recho de postlimiuio y demás que se dice dispuesto en los 
Senados-Consultos Macedoniano y Veleyano, no tiene que ver 
en el caso de nuestra cuestión, cuando es tan distinto lo uno 
de lo otro, y mayormente teniendo tan terminantes disposicio
nes pátrias, á las que debemos acomodarnos.

La Real cédula de 20 de Diciembre de 1797, es la que fija 
el último estado de la amortización de las manos muertas en 
este Reino, y en ella se halla determinado que los bienes de 
realengo, sitios ó raices dejados á las mismas, no estando habi
litadas con privilegio de amortización, se apliquen á los parien
tes mas cercanos del testador ó donador por el orden de la 
sucesión abintestato, prefijando el termino preciso y perento
rio de tres años para reclamarlos. En ̂ observancia de esta dispo
sición, llegada la época en que deba surtir efecto la institución, 
los parientes intentan las demandas de caducidad, y como las 
manos muertas no presenten el privilegio y acrediten no estar 
consumido, se declara efectivamente la caducidad de la institu
ción, y los bienes en favor de aquellos que los reclamaron con 
derecho. En nuestra anterior Alegación hicimos mérito de un 
caso práctico, por el que se evidencia el puntual cumplimiento 
de esta ley en el tribunal de Amortización y Real y Supremo 
Consejo de Hacienda, y en la actualidad podremos añadir que 
habiéndose seguido otra instancia en la Real Audiencia como 
consecuencia de aquella, se ha fallado en términos que nada 
deja que desear al objeto que nos proponemos. E n  la nota final 
de dicho discurso dimos conocimiento de aquel primer litigio, 
como lo haremos ahora dél segundo^ por ser un caso práctico
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que consícleramos enteramente acomodable á la cuestión que 
nos ocupa (s).

E l Fiscal de S. M. ha reconocido implícitamente lo fútil y 
desestimable que es el pensamiento de la Junta del Hospital en 
razón de la retroacción que pretende dar á su último privilegio; 
pero quiere que el tiempo de la adquisición para este estableci
miento sea el de la posesion en virtud de sentencia ejecutoria, 
si se le declara el derecho á suceder, y que sí no fuese esto cla
ro , debe inclinar el ánimo á su opinion, por tratarse de la ad
quisición de los bienes para un establecimiento que ha dé 
emplear sus rentas en alivio de los pobres enfermos con tan 
grande utilidad pública, y según fue la voluntad del primero 
que los dejó. Son recomendables ciertamente los sentimientos 
de piedad que descubre este modo de pensar; pero no podemos 
convenir en él cuando defendemos los intereses de unos meno
res tan recomendables por las leyes como lo pueda ser aquel 
establecimiento^ poniendo de manifiesto las razones legales que 
nos inducen á opinar de distinto modo. E l tiempo de la adqui
sición de una herencia nunca puede s^r él de la posesion que de 
ellas se confiera en virtud de la declaración judicial ó ejecuto
ria que se hubiese obtenido; porque los fállos de los tribunaleá 
no son otra cosa que declaraciones' dél derecho que ya se tenia, 
y teniéndose no pudo adquirirse en el acto de recaer la ejecu
toria. Que el Hospital suceda ju re  vínculi, ó por derecho dé 
heiíncia , ello es que el que pretende tener, debió nacer en 
el momento mismo del fallecimiento de dona Francisca Saboya. 
Si, pues, en este acto no le tenia, como reconoce el señor Fiscal 
con el hecho de decir que á la sazón carecía de privilegio para 
adquirir, ¿cómo ha de poder declararse á su favor? Y si no pue
de declararse ¿cómo se le ha de dar la posesion en virtud de 
una ejecutoria que aun ha de recaer? Necesario es que lo repi
tamos; la justicia ó sus actos administrativos dan a cada uno lo 
que ya era suyo ó le correspondía, pero no le atribuyen derecho 
que no tuviese. E l mismo Hospital lo ha reconocido así en su de
manda, pidiendo en ella que se le declare sucesor de la mitad



de los bienes del vínculo, y que se mande á D. Francisco 
Castillo que se los restituya, con los frutos producidos y podidos 
producir desde el fallecimiento de dona Francisca Saboya. 
Véase, pues, como esta corporacion que conoce mejor que na
die sus derechos é intereses, fija la época de su supuesta adqui
sición en la del fallecimiento de la espresada dona Francisca, 
y de ningún modo en la de la posesion que tan incierto es se le 
confiera. Ni pudo discurrir de otra manera; porque si su adqui
sición lo fuese el de la posesion en virtud de la ejecutoria, ¿á 
quién hubiera correspondido el dominio de los bienes desde la 
muerte de doña Francisca Saboya hasta dicha época? En el dis
curso de esta Alegación hemos hecho ver ya que el dominio de 
los bienes no puede estar en incierto, pero si se diese entrada á 
la opinion del señor Fiscal, no solo seria incierto, sino que fal- 
taria dueíio para ellos en un determinado período , y eso no 
obstante que tienen poseedor, y poseedor que los detenta con 
título trasferible de dominio, cual lo es D. Francisco Castillo 
en la representación que interviene. Otras muchas reflexiones 
se nos ofrecen en demostración de lo desconocida que es en el 
foro la doctrina que se impugna,,pero nos abstenemos de pro
ducirlas, porque nos haU^imos bien persuadidos de que la ilus
tración del Tribunal la considerará como un efecto de los 
sentimientos filantrópicos que distinguen á su Señoría, en los 
cuales no podemos conformarnos por tratarse de un pleito entre 
partes, para cuyo fallo se ha de atender á la justicia que las 
asista.

En una palabra, es doctrina corriente, como establecida en 
una de las leyes de Partida que el heredero estraño debe 
tener aptitud para serlo en lastres épocas de institución, muer
te del testador y adición á la herencia. El Hospital no la te
nia en los dos primeros, porque el testamento lo es del año 
1743 y su otorgante falleció en 1746 (lo que no consta en 
autos por no haber considerado oportuno el acreditarlo, é inte
resal mas bien al Hospital). Si, pues, el primer privilegio que 
ha presentado dicho establecimiento es del año 1802, en el cual



solo se dieron por legítimas las adquisiciones de bienes anterio
res á la publicación de la Real cédula de 20 de Diciembre de 
1797, claro, clarísimo es que en ninguno de dichos dos tiem
pos estaba el Hospital capacitado para adquirir bienes de realen
go. Ni se diga que por la Real cédula de 22 de Noviembre de 
1802 se declararon por legítimas las referidas adquisiciones, 
queriendo inferir de aquí la aptitud para heredar á D. Francisco 
Rodrigo cuando se acabasen las sustituciones que éste hizo, 
porque semejante objecionj sise hiciere, quedarla desvanecida 
con solo tener presente que el Hospital debió adquirir los bie
nes por la muerte de doña Francisca Saboya en el año 1822, y 
de consiguiente no pudieron ser suyos antes del 20 de Diciem
bre de 1797, y porque S. M. se dignó legitimar las adquisicio
nes de bienes, no las de derechos, pues aunque lo solicitó así 
el Hospital en su esposicion de 25 de Diciembre de 1801, no 
se accedió á esta parte de su solicitud , como lo demuestra la 
Real cédula de 22 de dicho mes y año de 1802; de consiguiente 
nada puede favorecerle esta soberana determinación para el 
pleito del dia. El tercer período en que debe teuer aptitud el 
heredero estraño, es al tiempo de adir la herencia, y en nues
tro caso el de la muerte de doña Francisca Saboya, y dicho se 
está, principalmente en nuestra anterior Alegación, que carecía 
de privilegio en dicha época. Si, pues, el Hospital no tenia pri
vilegio en ninguna de las tres referidas, no alcanzamos a com̂ * 
prertñer que pueda ser heredero, ni tampoco el que por su 
piadoso objeto, y que la voluntad del fundador fuese que ad-. 
ministrara la mitad de sus bienes, hayamos de ir á buscar un 
cuarto período de tiempo en la posesion que se le confiera en 
virtud de una ejecutoria, que es al que ha recurrido el señor 
Fiscal. Si esto bastase para adquirir por derecho de sucesión 
viniversal, inútil, y bien inútil fuera que la ley prefijase las 
épocas en que el heredero tuviese capacidad para hacerlo , por
que todo el que fuere instituido recurriría á una discusión ju
dicial, buscando en su ejecutoria la aptitud que antes no habia 
tenido.



N o le queda, pues, al Hospital recurso alguno para soste
ner válidamente su pretensión, púdiendo aprovechar sus privi
legios en otra ocasion mas favorable, que lo será siempre que 
se sujete al cumplimiento de las leyes, que en vano pretende se 
desconozcan en la actualidad.

Discutida ya la primer parte, pasemos á la segunda, ó sea 
á tratar de la pretensión de D. Vicente Rodrigo, n. 10. En el 
primer Juicio se propuso demostrar en su abono la subsistencia 
del vínculo fundado por D, Francisco Rodrigo, n. 2, y que en 
tal concepto le correspondería la sucesión de los bienes reca
yentes en él en virtud de los llamamientos tácitos y supletorios 
que nacen de la presunta voluntad del Testador; y en el caso 
de considerarse estingulda la vinculación, y libres los bienes, 
era preferente el derecho que le asistía para el goce de ellos al 
de los demás colitigantes, como mas inmediato pariente de 
aquel. Mas en la actualidad se quiere persuadir que tiene á su 
favor la voluntad del Fundador, y no como quiera, sino por 
medio de un llamamiento terminante que le hace acreedor á 
que se revoque la Sentencia de Vista, y se declare haber suce
dido en el supuesto vínculo perpetuo por la muerte sin descen
dientes legítimos de la última poseedora. Mucho era menester 
que hubiese adelantado este interesado para que se pudiera for
mar otro concepto sobre el mérito de su demanda ; pero nues
tras cortas luces no alcanzan á comprender en qué se fundan 
tan lisonjeras esperanzas, cuando la mayor estension con que 
ha querido justificar su filiación, y la ampliación de sus argu
mentos, no pueden sacar el negocio del punto de vista en que 
se ha presentado desde un principio. Nuestro objeto es acreditar 
la realidad de esta proposicion, y para hacer mas perceptible la 
discusión, nos haremos cargo de los argumentos con que se 
pretende apoyar de nuevo la demanda, y procuraremos dar á 
cada uno de ellos la satisfacción correspondiente.



I."*

Que la voluntad del Fundador no dejará el menor arbitrio 
á favor de nuestros defendidos, ni tampoco de las corporacio
nes en la hora , porque instituyó un mayorazgo de pura y rigu
rosa agnación, reconoció sucesores in perpetuum^ y reguló la 
sucesión de su herencia i« injinitum\ de donde se infiere que 
su ánimo no terminarla á que sus bienes se declarasen libres, 
por haber ocurrido la muerte sin hijos de doña Francisca Sa
boya, hija del primer llamado, 

i

RESPUESTA:

La disposición íntegra de nuestro Testador, que es como 
debe entenderse, y no por partes (*̂ ), nos induce á formar un 
concepto muy distinto. Esta se reduce á haber instituido un 
mayorazgo de pui’a y rigurosa agnación en favor de D. Vicen
te Saboya y Rodrigo, n. 7 , sus hijos y descendientes legítimos, 
y faltando el último agnado, por remoto que fuere, sustituido 
y llamado á la sucesión á la hija y descendiente que le tocare, 
para que por medio de su hijo varón legítimo, sucediese por 
reglas de reparada y ficta agnación, 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 
voltfhtad que á las palabras con que lo ordenaba 5 y prevenido 
por últim o, que faltando lodos los descendientes varones y 
hembras de dicho D. Vicente, fuese la mitad de su hacienda al 
Hospital general de esta ciudad, y la otra mitad á la Seo de la 
misma, para los fines que dejó espresados, con la obligación 
de que los bienes de su herencia fuesen inagenables, enten
diéndose siempre residir en la persona del Fundador, y por la 
representación en dicho mayorazgo, en dominio y señorío de 
todos ellos. El contesto de esta disposición está manifestando 
lo particular y limitado de los llamamientos, y que dentro de 
ellos, y no de otra manera, quiso el Testador la primogenitura.



sin estenderla á oirás personas,.y en especial á estraños y tras
versales suyos.

Cierto es que previno se atendiese mas á su voluntad que á 
sus palabras, pero caminando bajo este supuesto tan verdadero 
como conforme con los principios elementales que gobiernan 
en la materia, nos persuadimos que favorece mas nuestra opi- 
nion que la de D. Vicente Rodrigo, siguiendo las reglas de una 
recta interpretación. D. Francisco Rodrigo reconoció sucesores 
in perpetuurri'^ reguló la de sus bienes in injinitum \ quiso que 
éstos fuesen indivisibles, entendiéndose siempre residir en la 
persona del Fundador: pero también determinó el tiempo que 
debiera durar esta perpetuidad, cuando dijo, regulando la su
cesión in injinitum de todos los nombrados y  llamados á ella: 
entre ellos no se encuentran otros que los descendientes de 
D. Vicente Saboya; luego cesó ya la perpetuidad, y no puede 
tener efecto en favor de otro alguno, por mas que esté enlazado 
con el Fundador. Si su voluntad es la ley que ha de gobernar 
en la sucesión de los bienes, necesario es convenir en que no se 
puede dar entrada á otras personas ó líneas que á la de D. Vi
cente Saboya, sin que pueda sufragar en apoyo de la opinion 
contraria las reglas ó principios generales, que no se pueden 
acomodar cuando hay una disposición clara y terminante, so 
pena de dejarla ilusoria. A que se agrega, que por presunción 
de derecho los bienes en duda se consideran libres, y para que 
en fuerza de contrarias presunciones se induzca sujeción á ma
yorazgo, deben ser igualmente de derecho, sin que baste la 
presunción del hombre; y porque aun cuando hubiese conjetu
ras por una y otra parte, deben prevalecer las que están por la 
libertad (®).

Que D. Vicente Rodrigo tiene un llamamiento inmediato 
despues de la muerte de doña Francisca Saboya, y podrá decir
se comprendido en los que el Testador hizo á favor del }>rimer 
llamado, porque es agnado suyo el mas pariente de la última



poseedora, y está en la línea contentiva ó comprensiva, según 
manifiesta el áibol genealógico que ha presentado.

RESPUESTA,

Esta proposicion es aventurada, porque no es conforme á 
la cláusula ni á la voluntad del Testador. Este llamó á D. Vi
cente Saboya, sus hijos y descendientes varones, y faltando el 
último agnado, por remoto que fuere, á la hija y descendiente 
que le tocare, para que sucediese por medio de su hijo varón legí
timo, por reglas de reparada y ficta agnación, y de aquí lo que 
podemos inferir es, que el llamamiento de agnados únicamente 
debe entenderse de los que descendiesen de dicho D. Vicente, 
porque si el Testador hubiese querido otra cosa lo hubiera es
presado 5 y esto se comprueba mas y mas por haber dicho á 
continuación, que faltando todos los descendientes, así varones 
como hembras, del espresado su sobrino, fuese la mitad de su 
hacienda al Hospital general de esta ciudad, y la otra mitad á 
la Seo, para los fines que espresa. Si concluidos los descendien
tes de D. Vicente Saboya, los bienes que componían el vínculo 
debieron haberse dividido entre dichas corporaciones (como así 
se hubiera verificado á tener el correspondiente privilegio de 
amortización), claro es que cuando el Testador estableció que 
faltando el último agnado sucediese la hija y descendiente que 
le tocare, quiso manifestar de los que derivasen causa del pri
mer llamado, pero de ningún modo con respecto á otra línea, 
porque era imposible que á falta de descendientes del referido 
D. Vicente, debiesen pasar los bienes al Hospital y á la Seo, 
y al mismo tiempo que tuviesen obciou á la sucesión los de la 
línea de D. Nicolás Rodrigo, ni otra alguna que pudiera en
troncar con el Fundador. N i obsta lo que se dice, de que el 
Testador quiso se reparase la agnación cuando faltare el último 
agnado, por medio del hijo varón de la hembra que le tocare, 
con lo cual se supone que nos puso un término de comparación 
en uno y otro caso, porque esta comparación está entre los

4



desendientes varones de varones de esa hembra á quien le toca
r e , y los de D. Vicente Saboya, queriendo se observasen en 
cuanto á los primeros las mismas reglas que habia establecido 
para la sucesión de estos últimos.

Para desvanecer la fuerza de estas razones, se dice que he
mos padecido una equivocación, estableciendo que los agnados 
de que habla el Testador son los que deriven causa línea recta 
de D. Vicente Saboya, pues la agnación es incompatible , y no 
puede hallarse en una misma línea descendiente, porque se 
necesita traslinear de una á otra para encontrarla. No hemos 
hablado por cierto en el sentido que se pretende, aunque si por 
línea agnaticia se entiende la que se compone de varones de va
rones, ningún inconveniente encontramos en que se halle en la 
recta de descendientes. Nuestra intención ha sido persuadir que 
el Testador, llamando á los agnados, no se acordó de los suyos, 
sino de los que lo eran del primer llamado D. Vicente Saboya, 
lo que se infiere de los términos mismos en que se espresó. 
D. Vicente Rodrigo trata de ingerirse en este negocio bajo el 
concepto de ser agnado del Fundador; pero aunque lo sea nada 
tiene que ver para la cuestión, porque siendo la agnación el pa
rentesco de consanguinidad entre los varones descendientes 
de un padre común, y hallándose fundado el mayorazgo para 
los de D. Vicente Saboya, aquellos se llamarán agnados en el 
asunto, que deriven causa del mismo, y no los que la tengan 
del tronco común de donde trae origen el Fundador.

Ni aun en el caso que éste hubiese llamado á su familia 
podria el demandante hacer mejor su condicion, porque aunque 
en el llamamiento de familia (muy remoto del nuestro), por lo 
regular se comprende la efectiva y contentiva, empero si el 
Testador llamase á sus descendientes varones, mandando que 
en ellos continúe el tracto sucesivo, mientras durare la familia, 
queda ésta regulada á la descendencia llamada; por ser opinion 
corriente que añadiendo el Testador pronombre demostrativo 
ó relativo de su propia familia, ú de otra, ú otras personas es- 
presamente llamadas, se tiene por restringido el llamamiento á
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la familia efecliva, y descendencia de la persona ó personas que 
dan el origen (10). En nuestro caso es todavía mas espedíio el 
negocio, pues el Testador nunca habló de familia , sino de la 
descendencia de varones de D. Vicente Saboya y de la hija que 
le tocare. Con que habiéndose ceñido á las dos descendencias 
agnaticias, verdadera y artificiosa del espresado D. Vicente, no 
puede considerarse estensiva su voluntad en favor de la línea 
de donde procede el demandante. De manera, que por todas 
estas consideraciones se persuade que, no habiendo en nuestro 
caso llamamiento para trasversales, ni pudiendo éste presumir
se por el contesto de la fundación, espiró la primogenitura en 
doña Francisca Saboya, y en fuerza de su disposición corres
ponden los bienes á nuestros defendidos.

Que cuando el Testador impone la oblígacíon y la condicion 
de no enagenar los bienes, añade, entendiéndose siempre resi
dir aquellos en la persona del Fundador, y por la representa
ción en dicho mayorazgo y fideicomiso, en dominio y señorío 
de todos ellos, ó los llamados; cuyas palabras, sobre contradecir 
la libertad de los bienes, dan a entender con aquella voz, siem
pre que en la hora residen en la persona de D. Francisco Ro
drigo ,^y por la representación corresponden al D. Vicente 
Rodrigo, agnado suyo y pariente mas cercano.

RESPUESTA.

Es constante que en la cláusula se encuentran palabras de
notantes perpetuidad en la sucesión ; pero tampoco podrá ne
garse que todas se hallan dirigidas y reguladas mientras durare 
la descendencia de D. Vicente Saboya y de la hija y descendien
te que le tocare, puesto que concluida ésta dá otro destino á sus 
bienes. Con que la condicion y obügacion de no enagenarlos, 
no se halla puesta de por sí ni absolutamente, sino que se ha



de entender restringida dentro de' las descendencias llamadas, 
porque estas voces, aunque por su naturaleza inducen perpetui
dad, se entienden limitadas á las personas y casos para que se 
imponen, sin estension á otras. Esta ha sido desde muy antiguo 
la opinion de célebres autores mayorazguistas , hablando en 
términos generales; y que en lo específico de fideicomiso ó 
primogenitura entre los descendientes del Testador ó de otra 
persona cierta, el aditamento de palabras de perpetuidad se 
regúle y entienda mientras durare la descendencia, sin esten
sion á otro género de personas (11).

E l señor D. Sancho de Llamas se hace cargo de esta cues
tión, y bajo el supuesto cierto de que en la sucesión de los vín
culos, como en su durapion, la única regla que debe gobernar es 
la voluntad del fundador, resuelve, que si éste solamente llama 
á los descendientes de la línea del mejorado, éstos y no otros 
son los que han de suceder, de forma que en el último de ellos 
se concluirá la vinculación; y que no se opone à esto el que se 
presuma quiso el Testador que el vínculo durare para siempre, 
porque esta voluntad debe entenderse condicional con tal que 
la línea fuese perpètua, lo cual es tan c ierta , que aun cuando 
el Testador, llamando solo á los de una línea, dijese espresa- 
mente era su voluntad que el vínculo fuese perpetuo en ella, 
fenecida la línea, se concluirla la vinculación, como sucede 
cuando declara que el víneulo se conserve perpètuo en su fami
lia , pues estiuguida ésta , es indispensable se acabe la vincula
ción, porque la perpetuidad es una cualidad que no puede existir 
por sí, sino que está inherente al sugeto á que se comunica, y 
faltando éste, por necesidad ha de faltar aquella como acciden
te’sin sustancia O 2).

Que el Fundador, no solo no escluyó á la línea del de
mandante de la sucesión del vínculo, sino que hizo vocacion en 
favor de lamisma^ lo cual se funda en el llamamiento al goce
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dei beneficio que tenia en la parroquial de los Sanios Juanes 
de esta ciudad. Para ello supone que, cuando el Fundador lla
mó á la vinculación á D. Vicente Saboya, n. 7 , y sus descen
dientes, exigió fuesen legítimos y naturales, mas cuando á falta 
de éstos debían pasar los bienes á la Seo y Hospital, y por esta 
razón dispuso del derecho de patronato del citado beneficio 
en favor de D. Francisco Rodrigo, n. 8 , y sus descendientes, 
lo verificó de un modo diferente, pues solo llamó álos descen
dientes sin otra cualidad, como demostrando que siendo éstos 
legítimos, habian de tener entrada y escluirian á las corpora
ciones llamadas, y no siéndolo, carecerian de derecho á la su
cesión, entraría la Seo y Hospital, y ellos quedaban con el 
patronato únicamente por no derivar de raíz legítima.

RESPUESTA.

Este argumento prueba mucha sutileza, pero le falta solí- 
déz y convencimiento, pues desde luego se hace muy reparable 
que siendo el Fundador un eclesiástico, quisiese privar de sus 
bienes á los hijos naturales de D. Francisco Rodrigo, y les die
se una cosa tan inestimable como el patronato de un beneficio, 
es decir, un derecho que no podían aprovechar para sí mismos, 
sin dispensa, por ser irregulares. Si, pues, no hubiera pensado así 
ningún secular ¿podrá convenirse en que lo hiciera de este mo
do un ecTesiástico ? Mas la cláusula de la fundación es tan clara 
y terminante que no admite ninguna clase de interpretaciones. 
•El Testador llamó en primer lugar á los hijos, nietos y descen
dientes de D. Vicente Saboya, en falta de éstos quiso le suce
diesen el Hospital y la Seo, mas no tuvo por conveniente que 
en tal caso corriese unido á los bienes del vínculo el derecho 
del patronato del beneficio, y por esto se acordó de sus parien
tes para que le sucediesen en él ; de que se infiere que señaló 
un modo de suceder para ios descendientes de D. Vicente Síi- 
boya, y otro muy diferente para cuando, suponiendo los bienes 
en poder del Hospital y la Seo, empezase la sucesión del derecho
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del patronato en los que lo fuesen de D. Francisco Rodrigo.
E l señor Fiscal en su censura de 26 de Octubre de 1829, 

en el supuesto de que la. Seo no tiene privilegio para adquirir la 
mitad de los bienes que le fueran dejados, promueve la cues
tión de la persona que debe suceder en ellos, inclinándose á 
favor de D. Vicente Rodrigo, n. 10, en razón á no poder ser 
libres, por haberlo prohibido el Testador, a que éste estableció 
un mayorazgo de rigurosa agnación; y á que en el caso de no 
poder suceder la Seo, no escluyó a la línea de su primo her
mano D. Nicolás Rodrigo, antes la llamó para suceder en el 
patronato del beneficio. Ninguna de estas razones, á nuestro 
parecer, inducen á formar el concepto que manifiesta el señor 
Fiscal. Cierto es que el Testador quiso se perpetuasen los bie
nes, primero en la descendencia de D. Vicente Saboya, y luego 
en el Hospital y la Seo; lo mismo quieren todos los que dejan 
mandas ó legados á manos muertas con la obligación de cele
brar aniversarios, dar limosnas & c.; y no porque los testado
res lo quisiesen , y quisiesen también que sus bienes fuesen 
perpetuamente administrados por establecimientos piadosos, 
se cumplirán sus voluntades, no estando aquellos capacitados 
con el privilegio de adquirir. Y es la razón, el que por mas 
atendible que sea la voluntad del testador, lo es mucho mayor, 
sin comparación, la utilidad del estado, á que miran principal
mente las leyes, y de consiguiente, en tanto se observará aque
lla , en cuanto se conforme con la disposición de éstas. Si, pues, 
la de D. Francisco Rodrigo no va conforme con la de amorti
zación , sean cuales fueren sus deseos, cierto es que no podrán 
cumplirse.

No escluyó D. Francisco Rodrigo á D. Nicolás Rodrigo, 
n. 3, para en el caso de no suceder la Seo, pero para optar 
á la posesion de un mayorazgo, no basta no estar escluido, si
no que es menester un llamamiento bien sea espreso, bien pre
sunto. El descendiente de D. Nicolás Rodrigo, n. 3 , no lo 
tiene de ninguna de estas clases. No de la primera, porque ni 
su nombre ni su línea se encuentra tratando de la sucesión de



bienes; tampoco tácito y de un modo que no deje lugar á du
das, porque á D. Nicolás Rodrigo y sus descendientes se les 
llamó para el patronato del beneficio cuando ya no debia exis
tir el mayorazgo, es decir, cuando por la estincion de la línea 
de los Saboyas debieron suceder el Hospital y la Seo. El pre
tendiente D. Vicente Rodrigo y Ros, dice el señor Fiscal, es el 
pariente del Fundador y de la última poseedora por la ascen
dencia de aquel. En cuanto á esta reflexión, tenemos dicho 
cuanto basta en nuestra primera Alegación para hacer ver 
el ningún aprecio que se merece, y allí también nos anticipa
mos á demostrar lo que los autores, la práctica de los tribu
nales y la razón fundada en las leyes tienen establecido, cuando 
por mediar una irregular institución no pueda cumplirse la vo-- 
iuntad de su Fundador, que es el otro arg^umento que hace el 
señor Fiscal.

Estos son los argumentos que nos hemos propuesto desvane
cer, porque son los únicos que hemos considerado dignos de ad
mitirse á discusión. Las demás especies que se vierten por parte 
de D. Vicente Rodrigo tienen prevenida satisfacción en nues
tro anterior discurso, por lo que nos abstenemos de hacernos 
cargo de ellas nuevamente, no pudiendo menos de manifestar 
la admiración que nos causa el empeño con que ahora se trata 
de sostener el preferente derecho de este litigante á las corpo
raciones piadosas, cuando eu otras ocasiones se tiene convenido 
en lo contfario (^4). Esto demuestra la incertidumbre con que 
se procede, escogitando medios para sostener su pretensión á 
todo trance; y cuando pudieran concillarse esiremos tan opues
tos, ó concederse que el haber utilizado un medio de defensa no 
es impedimento para valerse de otro, siempre que ambos con
tribuyan á un mismo fin, como quiera que todo el objeto es 
acogerse á un llamamiento que no se encuentra ni puede cole
girse de la fundación, necesariamente han de salir frustradas 
sus esperanzas.

Concluiremos diciendo, que si la voluntad del Testador es la 
que ha de decidir la cuestión^ es menester preocuparse demasiado



para dar á la de D. Francisco Rodrigo la eslension que se 
desea, buscándola en palabras aisladas y en argumentos volun
tarios. Este tan solo quiso que disfrutasen sus bienes D. Vicen
te Saboya y sus descendientes, y el Hospital y la Seo, aquellos 
en clase de vínculo, y éstos en la de administración. Se verificó 
lo primero, mas no pudo realizarse lo segundo, porque sobre
vino el impedimento de su incapacidad; nada, pues, mas con
forme sino el que los gocen los que sucedieron en los derechos 
del último descendiente del referido D. Vicente Saboya. Así lo 
consideró justo el Tribunal, pronunciando su primer fallo en 
favor de nuestros defendidos, y esto es lo que esperamos ver 
consolidado en el presente, confirmando la Sentencia de Vista 
en los términos que hemos dicho al principio.

Valencia 29 de Noviembre de 1832.

^ram ìàco ero.

Está conforme el hecho:
C /' ‘ do cíQ^1 0 . t/e>amírea.

Imprímase:
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1 A. n. 11»
2 A. n. 15.
3 N . 4 1 del anterior A .

4  N N . 4 5 ,  4 6 ,  4 7  y  48 del anterior A*

5 En la ultim a nota de nuestra primera Alegación manifestamos la resolución 

que recajrd en el Supremo Concejo de Hacienda en 22 de Diciembre de 18 0 2 á la 

solicitud de doña Teresa E sp ía , últim a poseedora del vínculo fundado por dofia 

Manuela E sp ía , en que se la reservd- el derecho que pretendía asistirla para dispo

ner de los bienes recayentes en dicho v/nculo, bajo la calidad de morir sin bijos, 

y  de faltar á la  gazon al Clero de Elche el competente Real prviiegio qua 

habilitase la administración que intentd fundar la Testadora, é  igualmente al Clero 

e l que le  compitiese en el evento contrario de mediar dicho privilegio. L a  referida 

doíia Teresa otorgd su ültim o testamento en 3 de Junio de 1 8 0 3 ,  bajo el cual 

fallecid en 24 de Agosto siguiente, en el q u e , haciendo mérito de aquellas senten

c ia s , hallándose sin hijos ni descendientes, dispuso de los bienes pertenecientes al 

ináicado vínculo, é  instituyó por su heredero á D . Manuel U rtazum , su m arido; y  

habiendo éste contraido segundo matrimonio con doña Javiera T árrega, tuvo en 

hijo á D .J o s é , á quien nombrd per su heredero universal; por cuyos títulos recaye

ron en el m is i^  los bienes de que se trata. Con este motivo el Clero puso demanda 

por caso de corte en esta R eal Audiencia en 8 de Febrero de 1 8 2 6 ,  en la que- 

pidid se declarase que por la muerte sin hijos de la chuda dona Teresa E sp ía , era 

llegado e l caso de su llam am iento, y  que en su consecuencia se condenase á doña 

Javiera Tárrega en calidad de madre y  curadora de D. José ü rta z u m , á que dejase 

á su disposición los bienes de que queda hccho m érito; y  aunque el Clero presentd 

un privilegio que habia adquirido en 2 7  de M ayo de 1 82 4 , eomo. esta gracia era 

posterior á la muerte de la última pos-redora, sin embargo de los esfuerzos que 

hizo para darle un efecto retroactivo, fue desestimaba su solicitud, y  absuelta la 

referida doña Javiera por Sentencias de Vista y  Revista. Cuyas instancias se siguie

ron por el oficio de Cámara de D . José Chiarri.

6 L ey  2 2 ,  tit. 3 ,  partida 6.



7  La fundación del vínculo consta á n. 1 5 del anterior A .

8 Castillo, lib . 4 ,  cap. 5 0 , nn. 1 7 3 .  Testatoris vo lunta tem  non modh ex verhis^ 

qua capitibus prtscedentibus pondera ta  a tque adnota ta  fu e r e  , e x  his etiam que  

cap. sequent, a dno tan tur e t tra d u n tu r   ̂ sed  ex  contextu etiam  om nium  verborutn  

s im u l to tius scrip ture tes ta m en ti  , a u t to tius dispositionis su m i e t dignosci^ 

efficaoemque coniecturam  et in terpreta tionem  deduci.

9 C ardin , de L u c . de ffiideicom m iss. d iseurs. 91  , n. 24 suffi,c it nam que 

rem  redd i d u h ia tn , u t in  dubio contra fideicontm issum  respondendum  veniat*

1 0 Carol. A n t .  de L u ca  de lin . legal, a r t.  1 2 ,  n. 5 7  ib i:  F a m ilia  nomine 

an  ven ia t e fec tiva ^  vel contentiva  ̂ regu laritèr in  dubio non concurrente contra^ 

r ia  e x p re sa , ve l coniecturali v o lú n ta te , censetur solum e fe c tiv a , non autem  

c o n ten tiva ,  i t  verifice tur in  eo ,  quern testa tor f a m i l i a  s tip item  constituisse 

videtu r : m ulth  m ag is ub i assistet adm in icu lum  resu ltans ex  p ro n o m in e ,  vel 

ü lic  verbo persona le in , seu restriotionem  d en o ta n te , u t  de verbo eorum seu ipso^ 

r u m , cum sim ilihus.

1 1  P egas tom . i,. de m aiora t. Cap. 6 ,  n. 6 5  ib i :  H a  dictiones semper., 

p erp e tu o , n u n q u a m ,  et in  in f in itu m ,  qua  ex  sua na tu ra  sign ifican t tem pus 

sem piternum , restr in g u n tu r secundum  m ater iam  et cassus., in  quibus im ponuntur, 

quia s i ponun tur iti dispositione perpetua  d u ra n t ustque in  in f in itu m ,  et in  om ni

bus ca ssib u s , a t verò .ñ sun t posila  in  dispositione te m p o ra li , restr in g u n tu r ad  

tem pus necessarium  et u lterius non producunt effectum . Carlos A n to n io  de L uca  

de Un. lega i, a r t.  13,  n. i ^ ^ c o n  Gregorio L opez, d ic e : Quod nec sufficeret testa~  

torem  d ix isse  se velie perpetuam  m aiora tam  f a cere ,  quia in te lig itu r  perpetuo  

ex tan tibus descendentibus  5 perpetuo d id tu r  quod d u ra i in te r im  dum  a liqu i 

v ivu n t.

I 2 A sí se esplica este celebre escrito» en el comentario â la L ey s 7 de Toro, 

y  encontramos tan fundado su modo de pensar,  que con sola esta doctrina habia 

lo bastante para no hablar mas de la cuestión.

*3 A . foj. 85 de la anterior Alegación, §. que empieza: E n ta i caso; y  siguientes.

14  £ a  el escrito foj. 1 2 5 ,  d ijo ; Que si la Seo y  Hospital estaban capacitados 

para la adquisición de bienes, se acabd ya  el p le ito , por que debían repartirse por 

0)itaJ los que componen el vín culo , con motivo de haberse eslinguido la línea de 

D. Vicente Saboya. A . del anterior ju ic io , n. 33 .
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