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......Pobredad trae á los ornes á grand coldicia,
(jue es raíz de todo mal.

Señor D .  A l o n s o  e l  S a b i o  

en la Ley 2. tít. 9.,Pal't. 2,



p ocos bienes de particulares habrá quizás, que 
hayan sido tan constantemente ansiados y da
do origen á tantos , tan prolijos y tan gravosos 
pleitos , como los recayentes en la Administra
ción y obra pia que fundó Serafina Adriá, á 
cargo de los PP . Prepósito y dos Diputados 
mas antiguos de la Real Casa Congregación y 
Oratorio de San Felipe Neri de esta Ciudad. 
De pocos acaso se contará, que se están litigan
do hace ya mas de un siglo , sin que todavía 
pueda calcularse cuándo llegará el dia de po
seerlos sin pleito, sin gastos y pacíficamente. 
Tal es, por desgracia, el tesón con que los dis
putan los titulados parientes de Serafina Adriá, 
y el inagotable caudal de recursos y medios que 
se han utilizado y amagan aun aprovecharse, pa



ra arrancarlos de donde los colocó la voluntad 
de la Testadora. Y cierto ¿qué no puede temerse 
de unos hombres mal avenidos con su pobre
za , deslumbrados con la lisonjera idea de sa
lir de ella y  mejorar de fortuna, y  estimulados 
por el aguijón punzante de la codicia , raiz de 
todos los males según espresion del mas sabio 
de nuestros Reyes  ̂ ¿ Qué lágrimas, qué rue
gos , qué importunidades no emplea ? ¿ Qué pa
ciencia no cansa? ¿Qué resortes no toca? ¿Qué 
empresas no acomete, y de qué medios por po
co honestos que sean no se cree autorizada á 
valerse ? Buena prueba tenemos de estas verda
des en el gran proceso que motiva esta defen
sa. En él vemos usados á la par de los reme
dios legales, ordinarios y comunes, otros vio
lentos , irregulares y estraordinarios -. Que los 
bienes han sido pretendidos en un mismo libe
lo por acciones contrarias; demandados por di
versos actores bajo títulos esclusivos unos de 
o tros; ora como libres , ora como vinculados; 
ya por derecho de sangre y sucesión intesta
da , ya como sujetos á fideicomiso y mayoraz
go perpetuo; y para que nada quedase por in
tentar , se ha pretendido también que se decla
rasen mostrencos , y que esta Real Audiencia



dejara de conocer én un negocio que de llena 
la compete y en que está ejerciendo su juris
dicción ordinaria y administrando justicia mas 
de cien años ha 3. ¡Vanos é impotentes esfuer
zos ! ¡ Miserables ardides y maquinaciones del 
interés , que si pueden por algún tiempo tener 
escurecida la verdad , nunca son poderosas á 
triunfar de e lla , porque al fin vienen á estre
llarse en la inflexible rectitud de los Tribuna
les , y en honor sea dicho de los de España, 
las muchas é inusitadas artes con que los titu
lados parientes de Serafina Adriá han inquietar 
do á los Administradores encargados del cum
plimiento de su final disposición , han servido 
tan solo para hacer mas brillante el triunfo de 
su justicia! Ni el variar los tiempos , ni el mu
darse las circunstancias, ni el cambiar las opi
niones , n ad a , nada ha alterado la severa im
parcialidad de los Tribunales. Y desde princi
pios de la centuria pasada, en que se asestaron 
los primeros tiros contra los bienes de esta Ad
ministración ; y en 17 30 en que instaron plei
to Luis Molina marido de Ménica Getrudis 
Adriá y otros, pidiéndolos á título de vincu
lados ; y en 1734 y lli?»  en que por Senten
cias de Vista V Revista fueron absu^ltos los



Administradores ; y en 1778 cuando los pre
tendió por derecho de sangre y sucesión intes
tada D. Vicente Sellent, el mas travieso é in
cansable de todos los litigantes ; y en 17 82 y 
1784 en que fue vencido mediante otras dos 
Sentencias, que confirmó el Consejo Real en gra
do de segunda Suplicación ; y en 17 89 en que 
yendo contra la ejecutoria y á pretesto del ha
llazgo de nuevos documentos  ̂ renovó la lid é 
intentó la nulidad del testamento de Serafina 
Adriá ; y 1795 y 1796 en que esperimen
to un nuevo desengaño ; y en 1808 en que 
recayó la segunda ejecutoria del Consejo , y 
otra vez fue condenado Sellent al pago de las 
mil y quinientas doblas cuando viniese á mejor 
fortuna ; y finalmente en I8 I9  en que se pro
nunció la Sentencia de Vista del pleito del dia, 
y en 1827 en que se desestimó la suplicación 
de José Benlloc y socios Bautista y Pedro No
guera ; en tan dilatada serie de años, así en 
tiempos de calma como de turbación, en épo
cas de fervor como cuando ha estado mas ti
bia la piedad, bien sea que se hayan respeta
do las obras pias y el celo religioso de los que 
las fundaron , ó que dudándose de su utilidad 
se hayan impetrado Breves y espedido Reales



órdenes para la venta de los bienes destinados 
á ellas : á despecho, repetimos , de tanta varie
dad de tiempos, ideas y circunstancias, siem
pre pueden decir los Administradores; de la 
fundada por Serafina A driá, que la justicia de 
los títulos con que poseen los bienes en dis
puta , ha prevalecido y triunfado tanto en la 
pasada , como en la vigente Real Audiencia, 
y en este Superior Tribunal como en el Supre
mo Consejo ¡ Gloria pues y loor eterno á tan 
rectos é impasibles Magistrados , en quienes si, 
por ventura, han podido encontrar mas compa
sión las lágrimas , los ruegos y las importuni
dades del pobre, no han hallado, por cierto, 
mas justicia que las informaciones y buen de
recho del que comparece como rico ó no tan 
necesitado! Con esta confianza pasarán los Ad
ministradores de la de Serafina Adriá á esponer 
el suyo, dividiendo esta Alegación en dos partes. 
En la primera manifestarán algunos de los prin
cipales fundamentos que califican la Sentencia 
de Vista y abogan por su confirmación. En la 
segunda harán ver, que en nada absolutamente 
se ha mejorado la causa de Antonia Adrián, con 
las gestiones practicadas en este juicio por Fe
lipe Sebastian su difunto marido.



En el de Vista, para convencer el derecho de 
los Administradores, escribió el acreditado Abo
gado director que á la sazón tenian, un erudito 
papel, en el cual procuró demostrar : I." Que 
Domingo , Juan Antonio y Dr. Francisco Adriá 
nn. 5 , 10 y 21 del árbol, no fundaron víncu
lo ninguno-2.“ Que el demandante Juan Adrian, 
cuyo derecho continuaba su hija Antonia, no ha- 
bia justificado el parentesco que pretendia tener 
con los supuestos Vinculadores, advirtiéndose 
una manifiesta confusion y contradicción entre 
los documentos y árboles presentados por Luis 
Molina, Monica Adrian y los hermanos de esta, 
y por Juan Adrian y Antonia su hija. 3.“ Que 
no se habia acreditado que los bienes que se pi
den sean recayentes en los supuestos vínculos, 
sino que por el contrario la disposición misma 
de Serafina Adriá prueba que la mayor parte 
de aquellos no provienen de los patrimonios de 
los espresados Domingo , Juan Antonio y Dr. 
Francisco Adriá. Y por último dio igual
mente sobre todos estos puntos, una contesta
ción victoriosa á los argumentos mas capitales 
en que se apoyaba el demandante. Y si bien la 
estension y solidez de aquel discurso debian dis
pensarnos, al parecer, del trabajo de volver á es-



cribir en derecho ; todavía ha sido indispensa
ble repetirlo , tanto para corresponder cumpli
damente á la confianza que debimos á los Ad
ministradores en asunto de tanta gravedad é im-* 
portancia,como porque los esfiierzos del deman
dante y la presentación del Memorial Ajustado 
del pleito de Sellent, hecha tal vez con todo es
tudio , aunque socolor de acreditar hechos nue
vos, nos han puesto en la inescusable necesi
dad de entrar en ciertas discusiones, que nun
ca pudimos imaginar habian de renovarse.

Procediendo pues por el orden indicado po
co antes, y sin mas que atender á la ligereza 
é impremeditación con que Juan Adrian propu^ 
so la demanda objeto de este litigio, valiéndo
se para ello de dos acciones enteramente opues
tas y pugnantes entre sí  ̂; á la inconsecuencia 
de pedir los bienes como vinculados, cuando po
co antes los habia reclamado como libres; y á 
la falta de prueba de su filiación y pretendido 
parentesco : se puede venir en conocimiento del 
ningún derecho con que los pide. Y aun cuan
do por un momento prescindiésemos de consi
deraciones tan poderosas , contrayéndonos solo 
al punto principal de la demanda , es decir, a 
si son ó no vinculados los bienes recayentes en



la Administración de Serafina Adriá, los docu
mentos mismos de que se Â alió el demandante 
en apoyo de su figurado vínculo , destruyen de 
todo punto su intención , y persuaden con evi
dencia que no le hubo , y que siendo Serafina 
Adriá árbitra en disponer de todos sus bienes 
según le pareciere y bien visto le fiiere, no pue
de legalmente impugnarse su última y solemne 
disposición testamentaria. Pero ante todas cosas, 
es menester no perder de vista, que las disposi
ciones que forman el objeto de nuestra contro
versia , í'ueron otorgadas en tiempo de los aboli
dos Fueros, los cuales concedían facultades tan 
amplias á los testadores, que según ellas podian 
privar á sus hijos hasta de sus legítimas ó redu
cirlas á la módica cantidad de cinco sueldos 
debiéndose guardar inviolablemente y á la letra 
lo que estubiere dispuesto en el testamento, sin 
admitir interpretaciones ni conjeturas ^, con las 
cuales las mas veces se tergiversa y contraría la 
voluntad del testador, y á fuerza de adivinar so
bre lo que pudo decir ó disponer, se viene á in
fringir abiertamente lo que en realidad quiso y 
dispuso, que solo es aquello que nos dejó escri
to y consignado en su testamento.

Si á la luz de estos principios leemos con



alguna detención los testamentos de Domingo, 
Juan Antonio y Dr. Francisco Adriá nn. 5, 10 
y 21 , á muy poca costa echaremos de ver, que 
en ninguno de ellos hay verdadera ñindacion de 
mayorazgo o vínculo perpetvio como finge nues
tro adversario. El de Domingo A driá, otorgado 
en esta Ciudad por ante Gerónimo Llobera en 
28 de Agosto de 1536,  ̂ se reduce en sustan
cia , á haber instituido por heredero á su hijo 
Juan Antonio, con pacto , vínculo y condicion, 
j  no de otra manera , que muriendo sin hijos 
legítimos y naturales de legítimo y carnal ma
trimonio nacidos y procreados , pasasen dichos 
sus bienes á Vicente Ferrer su otro hijo , á 
quien bajo de igual condicion de morir sin hi
jos , sustituyó á Ursola y Angela A driá, y des- 
pues de otra sustitución también condicional en 
los propios términos , á favor de María Ana 
Adriá, llamó á sus mas próximos parientes que 
á la sazón tenia y se encontrasen. Por consi
guiente siendo toda esta disposición puramente 
condicional para el solo y preciso caso de mo
rir Juan Antonio Adriá, primer heredero insti
tuido, sin hijos; está sobrado claro que habiéndo
los tenido caducaron las sustituciones que pen
dían de aquella condicion, en tal manera, que

3



aun cuando no se dudase y concediéramos por 
via de hipótesi, que Domingo Adriá n. 5 , real
mente hubiera querido fundar vínculo ; espiró 
este y quedó sin efecto por la sobrevivencia de 
los hijos que estaban puestos en condicion, y 
nunca podian entenderse llamados atendida la 
naturaleza de dicha cláusula, según espresa dis
posición de los Fueros del Reino vigentes en la 
época del otorgamiento del testamento

Todavía se hace mas perceptible el concep
to espresado por lo tocante á las disposiciones 
de Juan Antonio Adriá y Dr. Francisco Adriá 
nn I 0 y 2 I , otorgadas la del primero ante Juan 
Bautista Climent en I.° de Marzo de I67/Í pu
blicada en L del propio mes , y la del segundo 
ante Pedro Juan Calderer en 28 de Octubre de 
1623 y 13 de Febrero de 1624, pues hablando 
por la verdad, ninguno de ellos llamó á sus mas. 
próximos parientes, ni dispuso en términos in
ductivos de vinculación perpetua. Juan Antonio 
Adriá n. 10, despues de instituir herederos 
á sus dos hijos Tomás y Francisco Martí Adriá, 
constituidos en menor edad, por iguales partes 
entre aquellos hacederas, para el caso de que 
muriesen sin hijos ̂  les sustituyó á Ursola, Ca
talina, Paula y Esperanza Adriá sus hijas si vi-



vian en dicho tiempo, y si alguna ó algunas de 
estas hubiesen fallecido dejando hijos, quiso qué 
perteneciese á estos la parte y porcion que hu
biera tenido su madre si hubiese vivido , y si
guiendo esta sustitución recíproca entre las mis
mas, ordenó y mandó que la ultima sobrevi
viente pudiera hacer é hiciese de dichos bienes 
y herencia á toda su llana y libre voluntad. Fi
nalmente el Dr. Francisco Adriá n. 21 , no hi
zo mas que mandar otra reciproca sustitución 
para en el solo caso que Francisco Juan Adriá 
muriese sin hijos. No se encuentra pues, en 
ninguno de los tres testamentos de que se ha 
hablado, verdadera fundación de vínculo per
petuo rigurosamente tal ; y si cuando mas orde
nadas algunas sustituciones regidas de la con
dición simple si sine liberis que entonces se en
tiende puesta, según el tenor de uno de nues
tros Fueros, cuando los testadores dirán o dis
pondrán que SI el heredero primo loco instituido 
mona sin hijos, vayan los bienes á otro parien-* 
te ó estraño en el testamento nombrado 13. Por 
eso es, que caducaron dichas sustituciones des
de el momento en que se purifico aquella con
dición simple por la muerte con hijos del pri
mer instituido.



Ocurren ciertas cuestiones en el Foro que 
pertenecen propiamente á lo que llamamos ju
risprudencia comenticia y tradicional, y á esta 
clase corresponde en efecto la que vamos tra
tando , pues apenas habrá otra que hayan agi
tado y controvertido con mas estension los AA. 
regnícolas, y aunque algunos dudan sobre si 
mediando la condicion doble se entienden ó no 
llamados los hijos y descendientes con recípro
ca sustitución, ó lo que es lo mismo, si debe su
ponerse ordenado un perpetuo fideicomiso; to
dos absolutamente están acordes en que por la 
simple condicion si sine filiis no se pueden en
tender llamados los hijos y descendientes de los 
sustituidos ; y aun añaden, que los hijos pues
tos bajo la simple condicion, hacen que el pa
dre instituido y gravado á restituir, falleciendo 
sin ellos, adquiera los bienes con libertad, de 
tal suerte que los puede enagenar sin venir obli
gado á reservarlos para los hijos puestos en con
dicion , ni tener estos derecho á revocar dichas 
enagenaciones. ¿Y  qué mucho que esta sea la 
opinion general y com un"^ nuestros mas acre
ditados Escritores, entre ellos los Señores León 
y Crespí testigos irrecusables de la tradición 
legal de este nuestro Reino de Valencia y de la



práctica de juzgar, cuando la tenemos consig
nada en el Fuero citado poco ha , en que con
sultado el Señor Rey D. Fernando, á súplica del 
Bi azo R eal, acerca de la inteligencia que debia 
darse á las disposiciones testamentarias otorga
das bajo la condicion simple de morir el here
dero sin hijos, ó bajo la doble de morir sin hi
jos y estos sin ellos, y si por lo dispuesto en uno 
ú otro caso debian ó no entenderse llamados; 
plugo á aquel Monarca resolver, que los hijos 
puestos bajo la simple condicion no se entendian 
ser sustituidos á sus padres , ni llamados judicio 
testatoris P Colígese pues con evidencia de todo 
lo dicho , que ninguno de los tres testamentos 
que se han glosado contiene fundación de vín
culo , ni una sola espresion ó palabra que per
suada haber sido la voluntad de los testadores 
la de perpetuar la sucesión de sus bienes por las 
reglas de mayorazgo ó vínculo primogenial, 
pues si bien hicieron entre los hijos y descen
dientes algunas sustituciones bajo la condicion 
si sine liberis ̂  los dejaron sin embargo de libre 
disposición en el último descendiente; cuya cláu
sula terminante y espresa, no solo escluye á los 
parientes transversales , sino que pugna abier
tamente con la idea de fideicomiso y mayoraz-



go perpetuo que quiso sostener Juan Adrian- Ni 
este ni ninguno de su linea por s i, ni en repre
sentación de otro , fue llamado espresa ni táci
tamente , ni tiene vocacion en los testamentos 
de Juan Antonio y Dr. Francisco Adriá nn. 10 
y 2 1 , y por lo que hace al de Domingo Adriá 
n. 5 tampoco puede considerarse llamado bajo 
el nombre colectivo de próximos parientes, por
que estos solo debían entrar al goce de los bie
nes en el preciso caso de morir sin hijos el here
dero instituido, pero nunca teniéndolos ó faHe- 
ciendo con ellos, que es cabalmente lo que se ve
rificó , por ser un cánon ó axioma jurídico, que 
todo llamamiento condicional es ninguno faltan
do la condicion con que se dispone. Es eviden
te por lo mismo, que aun cuando Juan Adrian 
se pudiera considerar comprendido en el llama- 
rniento de los parientes mas próximos, no está
bamos en el caso de que aquel tuviese lugar, 
porque caducó y quedó sin efecto , por haber 
faltado la condicion precisa bajo la cual fue susti
tuido Allégase á esto, que suponiéndose Juan 
Adrian en el caso del último llamamiento hecho 
por Domingo A driá, tampoco puede estimarse 
mayorazgo efectivo , por no haber cosa mas 
opuesta á la naturaleza de esta institución , que



pide integridad é indivisibilidad de bienes en 
una sola persona, que el llamamiento general 
y colectivo de muchas. Pero qué mas? El mis-; 
mo Juan Adrián tiene anticipadamente impug
nado el concepto que despues ha sostenido, cuan
do dijo en su primera demanda : „ bajo el con- 
^,cepto de no hallarse cláusula alguna, por la 
„ cual se evidencie que dichos bienes debian que- 
,,dar perpetuamente fideicomisados aun para 
„ despues de estinguida la línea de los testadores, 
„ si que lo contrario resulta de dichas disposicio- 
„ nes ; parece que estos quedaron de libre dispo- 
„sicion en el último de dicha línea, que lo fue 
„Francisco A driá; y como este se presume le- 
„galmente muerto en la presente sazón (era el 
„ año 1779) por haber transcurrido ya desde su 
„ nacimiento ciento setenta j  siete años , sobre 
„ no haberse tenido la menor noticia de que en 
„m anera alguna haya dispuesto de sus bienes; 
„ de aquí se sigue, que para la sucesión de ellos 
„ son al parecer llamados los parientes mas pró- 
„ximos suyos , que en el dia lo es mi parte.” 
¿ Pueden darse mayores contradicciones, impli
cancias é inconsecuencias? ¿Y no son ellas la 
prueba mas inequívoca de la falta de derecho ?

P or lo demás ya se sabe que los bienes son



libres por naturaleza, y nunca se presumen gra
vados y sujetos á restitución, sino cuando cons
ta claramente de la voluntad del testador, la 
que solo se prueba , ó por la escritura de fun
dación , ó por testigos que depongan del tenor 
de ella en el modo y forma que las leyes pres
criben , ó por costumbre inmemorial justificada 
con las calidades que concluyan haber tenido 
los pasados aquellos bienes por de mayorazgo, 
y poseídolos de esta manera , espresándose que 
aunque el poseedor del vínculo hubiese tenido 
hijos nada habian tenido estos, disfrutándolos 
únicamente el primogénito varón ; debiendo ser 
los testigos de buena fama y asegurar que así 
lo vieron por tiempo de cuarenta años, y oye
ron decir á sus mayores y ancianos, que ellos 
siempre lo habian así visto y observado, sin cosa 
en contrario , siendo esta la voz y fama públi
ca entre los vecinos y moradores del pueblo. 
Así lo manda espresamente la ley del Reino 
que señala los modos de probar el mayorazgo, 
y es grave error suponer que también pueden 
justificarse por presunciones y conjeturas, pues 
por urgentes que sean no las admite la ley, á 
cuya voz deben ceder todas las opiniones de AA. 
particulares por mas respetables que sean



En suma, quien quiera que pretenda la suce
sión de un vínculo, debe probar su existencia 
con arreglo á la ley de la fundación, que tiene 
llamamiento ; y que es llegado el caso de suce
der ; y como los demandantes no han podido 
acreditar ninguno de estos estremos ; tanto bas
ta, al parecer,para que seanabsueltos los recon
venidos , y se confirme la Sentencia de Vista 
que así lo declaró.

En cuanto al parentesco, como cosa de nu
do hecho, nunca se presume, y debe probarlo 
quien lo alega y en él funda su intención. Tam
poco valen en esta materia presunciones y con
jeturas ; y si alguno demanda los bienes de otro 
en concepto de pariente, preciso es que justifi
que su derivación y entronque , y aunque hay 
diversos medios de acreditarlo , deben ser lega
les y estensivos á todos los grados , de tal suer
te , que uno solo que deje de probarse cual cor
responde , vicia toda la filiación , y deja inter
rumpida y cortada la cadena que debe unir y 
enlazar las personas que se suponen parientes, 
bien sea que procedan unas de otras, ó que 
ambas deriven de un tronco común.

Si con estos antecedentes entramos á exa
minar el árbol que Juan Adrián acompañó á la



demanda, y los documentos traídos por el mis
mo en crédito de su pretendido parentesco con 
Domingo Adriá casa 5.“; habremos de conocer 
no solo la diversidad de familias 20 cuyo ori
gen y entronque común no resulta acreditado, 
sino que tampoco hay prueba de la supuesta de- 
rÍA'acion entre Juan Adrian n. 34 , y Miguel 
Adrian n. 2. Y  á la verdad , el mismo Juan 
Adrian hubo de confesar que no habia pre
sentado bautismos y desposorios en todos los 
tránsitos’ , y que solo los habia desde Pedro 
Adt'iani, tíiarído’ que fue de Isabel Navarro 
n! Í5\, dando por razori que no existían otros 
iná^ antiguos poî  haberse perdido los Quinqué 
Kbri del lügar dé la Yesa y Alpuente. Ahora 
Mèli : si' no ha podido probarse la filiación de 
Jvian'Adrian’respecto de ks" personas que el ár
bol présént^a como progenitores suyos, ¿cómo es 
posible stiponferla en cuanto á las otras de distin
to a'pélMdo’cón quienes aquellos se dicen enlaza
dos , y mas cuando por la misma íálta de li
bros parroquiales se apela á conjeturas y pre- 
áunciónes, enunciativas y  otros medios violentos 
y extraordié^ariós ? Comò quiera , desde un prin
cipio se redargüyeron de falsos los documentos 
presentados por el demandante, y sin embargo



rii él ni Felipe Sébastian se átrevió á pedir la 
compulsa , desconfiando sin duda, del resultado 
de esta'diligencia , que acaso <rio hubiese servido 
sino para añadir nuevos defectos j  vicios á lös* 
que de Suyo ofrecen. Ellos son talés y-tárt visi
bles, que basta para advertirlos, cotejar el árbol 
presentado por el demandante Juan Adrián, con 
el que presentaron Luis Molina, marido de Mó- 
nica Adrian-, y hermanos dé está , en el pleito 
ejecutoriado.* Sin embargo, escUsaremos el tra
bajo de analizárlós, por haberlo hecho ya en el 
papel que se escribió pára el Juicio de Vista , y 
á nuestro parecer tan completamente , que no 
cabe desearse mas. Solo llamaremos la atención 
de los Señores que han de votar el pleito, para 
que se sirvan fijarla en las variantes que hemos 
añadido á los dos árboles que van al fin de este 
discurso (cuya certeza y legalidad confirmará 
el Relator) las cuales manifiestan á un simple 
golpe de vista, la contradicción y trastorno de 
ambas filiaciones, debiendo recordar que á pe
sar de ser mas atendible la que presentaron 
Luis Molina, marido de Mónica Adrian, y li
tis-socios , como apoyada en partidas dé bautis
mos , desposorios , y otros documentos que se 
compulsaron dentro del término de prueba, cir-



cunstancia de que carecen los de Juan Adrian 
redargüidos de falsos ; nada pudieron aquellos 
conseguir, sin duda porque pidiéndose, entonces 
como ahora, los bienes en concepto de vincula
dos , tampoco les fue posible acreditar la figura
da vinculación.

Aquí deberíamos cerrar esta Alegación, si 
los motivos indicados al principio no nos obli
gasen á continuarla para hacer ver, que las ges
tiones practicadas en este Juicio por Felipe Se
bastian , en nada han mejorado la causa de An
tonia Adrian su consorte, que es lo que nos pro
pusimos demostrar en la

Lis sensible por cierto vernos forzados á reno
var la memoria de las travesuras de D. Vi
cente Sellent, aunque sin poder apoyar todas 
nuestras aserciones en la resultancia material de 
los procesos en donde se hallan consignadas; pe
ro la ejecutoria solemne que recayó en el pleito, 
de que luego hablaremos, único documento que 
obra en poder de los Administradores, así co
mo será siempre el mejor garante de la falta de 
derecho con que litigó aquel disputador de por



vida ; ofrecerá también una prueba invencible 
de la importunidad con que por parte de Feli
pe Sebastian se han traido á los Autos del dia 
las propias armas con que Sellent pensó triun
far , echando por tierra el testamento de Sera
fina Adriá , pero logró tan solo hacer mas so-̂  
lemne y completa su derrota.

Hemos llegado pues, guiados por el órden, 
al exámen de ese decantado mortuorio de Fran
cisco Juan A driá, documento célebre á la ver
dad , atendida su historia y calificación que has
ta ahora ha merecido en los Tribunales , y mas 
digno todavía de sujetarlo al criterio legal, por
que contra todas las reglas que este prescribe, 
se le quiere dar un valor y eficacia que no tiene 
ni mereció, en un pleito seguido de propósito pa
ra apreciar sus quilates.

Ello es , que incansable Sellent en perseguir 
los bienes de Francisco Juan Adriá, y sin arre
drarse por la solemne ejecutoria que obtuvie
ron los Administradores en grado de segunda 
suplicación, en que el Consejo Real confirmó las 
Sentencias de Vista y Revista de esta Real Au
diencia , y le condenó al perdimiento de las mil 
y quinientas doblas ; acudió nuevamente á S. M. 
para que se volviese á ver el pleito en Consejo



pleno , ó cuando no , que se abriese el juicio en 
esta Real Audiencia , mediante los nuevos mé
ritos y documentos que acompañó á su esposi- 
cion; pero como S. M., oidos sus Fiscales y Con
sejo , desestimase dicha solicitud, declarando que 
si por los documentos nuevamente hallados es
peraba Sellent obtener en nueva instancia, po
dría usar de su derecho donde y como le con
viniese ; hubo de proponerla en 23 de Octubre 
de 1789, para que se declarase nulo el testa
mento de Serafina Adriá, y que los PP . Con- 
-pregantes no estaban autorizados para adquirir 
los bienes pertenecientes al hermano de esta 
Francisco Juan Adriá, y que cuantos quedaron 
por el fallecimiento de ambos , pertenecian á 
Sellent como pariente mas próximo, condenán
doles á su restitución con los frutos Este rui
doso pleito, al que salieron también Bautista 
Noguera, y Juan Bautista Barberá, en calidad 

de terceros opositores escluyentes , tuvo el mis
mo éxito que el anterior , y por Sentencias de 
Vista y Revista de esta Real Audiencia, confir
madas en grado de segunda suplicación por el 
Consejo Real, fueron nuevamente absueltos los 
Administradores, debiendo con esto haber re
cibido los titulados parientes de Serafina Adriá



el último desengaño de lo poco que pueden apro
vechar sus artes y cavilaciones ante la inflexible 
rectitud de los Tribunales, contra el derecho de 
los Administradores. Sin embargo , Felipe Se  ̂
hastian dio una prueba en sus dias, de que no es
taba aun bastante convencido de esta verdad; 
y con una irreflexión y ligereza que adm ira, no 
solo nos ha traido á los autos aquel famoso mor
tuorio , sino el Ajustado del pleito , en que ca
balmente recibió Sellent la última confirma
ción de su falta de justicia 23. Gomo quiera, 
veamos qué es lo que ya se dijo entonces, y 
lo que puede añadirse ahora , para demostrar 
la falsedad de tan sospechoso como inútil docu
mento.

Intentó probarse con él la sobrevivencia de 
Francisco Juan Adriá á la fundadora Serafina 
Adriá. Pero prescindiendo de la utilidad ó in
conducencia de este medio de defensa , ¿ consi
guió realmente Sellent el objeto que se propo- 
nia ? ¿ Logró probar en efecto la identidad de 
las personas , es decir, que el Francisco Juan 
Adriá de que habla la partida de entierro, fuese 
el mismo Francisco Juan Adriá hermano de Se
rafina Adriá, marido de María Reig, y ausente 
treinta y cuatro años hacia á la sazón en que



aquella otorgó su testamento ? He aquí la cues
tión que vamos á A^entilar.

Varias son las opiniones de los A A. acerca 
del modo de justificar la identidad de que trata
mos. Quieren unos sea bastante que conste en 
debida forma del nombre y apellido, como se
ñales demostrativos de û na determinada perso
na , al m odo, dicen , que dos lindes justifican, 
regularmente hablando, la identidad de una fin
ca. Pero esta comparación es muy inexacta, 
pues cualquiera de los lindes suele ser frecuen
temente cosa particular de aquella finca, y el 
nombre suele ser con la misma proporcion muy 
común; y no bastan los dos lindes ó confronta
ciones así como suena, sino que deben siempre 
ir unidos á alguna otra circunstancia también 
demostrativa de la cosa, aunque mas general; 
y así vemos que si se trata de una casa, por 
egemplo, se tienen por bastante para probar su 
identidad , despues de notarse la plaza ó calle; 
si de un pedazo de tierra , despues de espresar
se el término del lugar y la partida en que se 
halla situada. De manera , que el nombre que 
por lo regular suele ser común á muchos , po
drá equivaler respecto de la persona , á la par
tida ó la calle respecto de un campo ó de una



casa ; de que se infiere, siguiendo el mismo ar
gumento de paridad, que así como no basta un 
linde solo para probar la identidad de una fin
ca , por mas que vaya unido á la espresion de 
la calle ó partida en que se supone situada; así 
tampoco deberá bastar el apellido por mas que 
se note con el nombre.

Otros Escritores mas juiciosos, quieren que 
no solo conste del nombre, sino que vaya acom
pañado de otras dos demostraciones , como por 
egemplo, del apellido y patria , ó de un segun
do apellido, ó del nombre del padre ú otro equi
valente.

Algunos se adhieren á la primera opinion 
en el solo caso de que el nombre sea estraor
dinario y muy raro en la Provincia , como si 
dijéramos en la nuestra Canuto , Orencio , L i
borio , Leoncio ; pero cuando el nombre es Ade
cúente y común, como Juan, Francisco, Vicen
te ̂  entonces juzgan necesarias otras dos señales 
demostrativas como las ya insinuadas.

Finalmente , otros mas circunspectos y de
tenidos , sin suscribir á ninguna de estas opinio
nes, consideran la cuestión como de nudo he
cho , y quieren que se decida por las particula
res circunstancias del caso , examinando y pe-



sando muy atentamente los grados de inverosi
militud ó verosimilitud de que el sugeto que se 
señala sea el mismo que se busca. Este modo de 
pensar es, á nuestro entender, el mas confor
me á la razón ; bien que cualquiera que sea la 
opinion que se adopte sobre este punto entre las 
espresadas , si esceptuamos la primera, que nos 
parece muy despreciable y aun falsa , siempre 
resultará defectuosa la prueba de la identidad 
de Francisco Juan Adriá que se intenta deducir 
del contesto de la citada partida de mortuorio.

Y á la verdad, es regla fundamental de 
buena crítica, que una cosa ó hecho cualquier 
r a , para merecer el asenso de la razón, no solo 
ha de ser posible y ha de proponerse como exis
tente, sino que su existencia, con las circunstan
cias con que se presenta, ha de ser verosímil. 
Cuando el hombre ve la verdad con evidencia 
ó con certidumbre , no necesita de reglas para 
asentir á ella ; pero cuando no puede lograr la 
certidumbre ni la evidencia , desea á lo menos 
la verosimilitud. Para conseg^uir aquella ó esta 
examina antes si la cosa es conforme ó no con 
los primeros principios, con la esperiencia ó con 
aquellas verdades que de antemano tiene reco
gidas y depositadas para que le sirvan de fun



damentos. Si lo que se propone es claramente 
conforme con estos principios, también es evi
dentemente verdadero ; si la conformidad de 
la cosa con los principios no es clara , enton
ces ve si se acerca ó no á ellos, y tiene por 
mas verosímil aquello que guarda mayor con
formidad.

Veamos pues si es regular, que el sugeto 
que se dice enterrado en la Parroquial de Santa 
Ana del Arrabal de Triana de Sevilla, fuese el 
Francisco Juan Adriá hermano de Serafina 
Adriá ; veamos si se pueden formar argumen
tos en favor de la afirmativa , gobernándonos 
por lo que comunmente sucede; veamos si la 
duda de la muerte de aquel ausente se intenta 
aclarar por medio de otra duda aun m ayor; y 
en sum a, veamos si la cosa es tan estraordina- 
ria y rara , inverosímil é increíble, cuanto sale 
del órden regular y común.

D. Vicente Sellent, conociendo sin duda, 
cuán débil y deleznable era la prueba resultan
te de aquella partida de mortuorio, trató de 
vigorizarla por medio de algunas conjeturas 24, 
Pero puestas en el crisol de una severa críti
ca , en ellas mismas encontraremos el mayor 
convencimiento de su ineficacia , y de que ur*



gen en contrario otras mucho mas fuertes y po
derosas.

El dijo en primer lugar, que Serafina Adriá 
propuso y justificó haberse ausentado su herma
no para trasladarse á Indias , y que en aquel 
tiempo estaba en Sevilla y en su puerto de Ca
maroneros todo el embarco y desembarco y con
tratación de España con las Indias. Pero para 
inferir de aquí la identidad de la persona es ne
cesario discurrir muy arbitrariamente. Lo pri
mero, porque en cuanto á haberse marchado 
á Indias Francisco Juan Adriá, no produjo otra 
justificación que la de dos testigos, que dijeron 
haberse tenido noticia de que se habia embar
cado para Indias ; mas esta noticia, cuyo ori
gen no se espresa, pudo muy bien no ser cier
ta , y así no cabe hacer supuesto de una cosa 
tan dudosa. Y lo segundo, porque según este 
argumento, lodos los que á la sazón se halla
ban en el dilatado barrio de la parroquia de 
Santa Ana se habría de presumir habian veni
do de Indias , lo cual es una estravagancia ri
dicula , pues lo que comunmente sucede es, 
que los que vienen de tan remotos paises no se 
quedan en el primer puerto en que desembar
can , sino que cada uno procura volver á su



pais , pues para no hacerlo, bien se estaban en 
Indias, y no tenían necesidad de esponerse á los 
riesgos de tan larga y peligrosa navegación.

La segunda conjetura que hizo Sellent pa
ra probar la identidad , es cabalmente la que 
mas contradice este concepto. Se reduce á la 
declaración hecha por Serafina Adriá en su tes
tamento, relativa á que su hermano Francisco 
Juan Adriá habia dejado deudas en Sevilla; pe
ro esto, lejos de probar , arguye contra la pre
tendida identidad. En efecto, el sugeto de que 
habla la partida de mortuorio, estaba sirviendo 
de criado y reducido á tal infelicidad , que su 
amo hubo de satisfacer los gastos del entierro, 
pues la partida dice al márgen Francisco Juan 
Adriá" y en el cuerpo de ella de este modo: 
^^En 10 del dicho (Enero de 1687) Francisco 
criado de Martin Montes , Puerto de Camaro
neros , negoció dicho su amo'" Bajo este su
puesto ¿á quién no se hará increíble, que el ver
dadero Francisco Juan Adriá quisiera estable
cerse , sin ocultar su nombre, en el mismo pue
blo en donde estaban sus acreedores, cuyas re
convenciones habían de serle tanto mas impor
tunas y molestas , cuanto , según se ve, carecía
absolutamente de medios con que satisfacerlas?

8



Es menester alucinarse mucho para no adver
tir una inverosimilitud de tanto bulto.

Vo es menos inverosímil, que el que otor
gó su testamento en 18 de Setiembre de 1628, 
si hemos de creer al presentado por Sellent, 
aunque con la notoria nulidad de falta de pu
blicación , fuese el mismo que murió en Sevi
lla en el año 1687, notándose la diferencia de 
cerca de sesenta años , pues aunque no sea esto 
físicamente imposible , es contra lo que regu
larmente sucede. Y lo es aun mas, el que qui
siese permanecer sin ocultar su nombre , y vi
vir lleno de miseria, y en un estado de sujeción 
en Sevilla , quien en Valencia ó su Reino podia 
disfrutar de mucha comodidad y abundancia. 
,Vo creo que haya nadie tan desamparado del 
sentido común, que no encuentre en esto la ma
yor repugnancia ; siendo mucho mas creible 
(en la suposición de que Francisco Juan hubie
se pasado á las Indias) que alguno que supiese 
haber muerto allá , y á quien importase ocul
tar su nombre, se lo apropiara para permane
cer en Sevilla bajo el seguro de que nadie le ha
bia de desmentir.

Pero aun tenemos en la famosa partida de 
mortuorio, de que vamos hablando, otro argu



mentó de inverosimilitud mas urgente , si cabe, 
que el anterior. Dícese en ella , que el Francis
co de quien habla era criado de Martin Montes, 
es decir, de un cualquiera. A este tiempo Fran
cisco Juan Adriá debia tener ochenta y cinco 
años de edad, por haber nacido en el de 1602 ; 
y aunque no sea imposible tan larga vida, siem
pre se resiste á la humana creencia , que un 
hombre de mas de ochenta años , con medios 
y facultades para ser dueño y mandar en su 
casa, se acomodase á servir de criado en la age- 
na ; y sube de punto esta repugnancia, cuando 
se considera que Francisco Juan Adriá habia 
dejado en esta Ciudad, no solo á su muger, si
no también á sus hermanas Serafina y Jacinta, 
y sobre todo un pingüe patrimonio , estímulos 
grandes y poderosos que debian obligarle á res
tituirse á su patria , ó por lo menos á dar no
ticias de su persona. Y cuando así no fuese, ¿hu
biera dejado de hacer alguna declaración en su 
testamento, ó de descubrirse al Cura de la par
roquia ú otra persona de carácter, para que se 
encargase de escribirlo á sus parientes?

Sellent temiendo sin duda la fuerza de estas 
reflexiones, quiso prevenirse con una de sus mas 
singulares travesuras, y durante el término de



prueba presentó un testimonio que aparece li
brado en 7 de Febrero de 1778 , y legalizado 
en 7 de Setiembre de I79 I , con inserción de 
la citada partida de entierro , y una esquela sin 
firma , suponiendo habérsela dirigido desde esta 
ciudad á la de Cádiz en 20  de Setiembre de 
1788, en la que se dice , que entre los papeles 
del entonces anterior Prepósito de la Congrega
ción se habia hallado dicho mortuorio , que se 
le remitia por si estimaba hacer uso de él 
Mas aunque tuvo bastante ingenio para fi'aguar 
todo este aparato, que seguramente fiie obra su
ya, no alcanzó á prevenir las contradicciones 
en que se envolvia. Ya hemos visto que la le
galización del tal testimonio es del año I 7 9 I , y 
que se dice haberse remitido en el de 1788, por 
cuya cuenta se le hubo de mandar tres años%J

antes de existir. Inconveniente es este de tanto 
bulto, que parece increible hubiese podido ocul
tarse á la sagacidad de Sellent.

Sin embargo procuró dar algún colorido á 
su tramoya, suponiendo que hallándose de trán
sito en Cádiz con determinación de pasar á In
dias en busca del mortuorio de Francisco Juan 
Adriá , recibió la referida esquela y testimonio, 
y que habiéndose trasladado á Sevilla encontró



verificada la fe de muerte 28. Pero por huir de 
un escollo cayó en otros mayores. Prescindo de 
que cuanto quisiera decirse sobre este punto po- 
dria quizás servir para hacer menos sospechosa 
la partida que presentó en su memorial al Ptey 
mas no para probar la identidad del sugeto; 
pues aunque hubiese habido mil documentos 
iguales , nunca justificarian que el Francisco de 
quien hablaban, era el mismo que se trata de 
averiguar. Pasemos á lo increible de las cir
cunstancias del hallazgo. Si Sellent se hallaba 
de tránsito en Cádiz , según supone , y pronto 
á darse á la vela para Indias; nada mas inve
rosímil que el supuesto hecho de dirigirle una 
carta á aquella ciudad desde esta , cuando tar
dan en llegar once dias, y no habia ninguna se
guridad de que la recibiese , cuya inverosimili
tud crece y se aumenta por lo mismo que figu
ró Sellent, en órden á que el haberle remitido el 
documento fue escrúpulo de algún Padre de la 
Congregación que lo encontró y quiso sanear su 
conciencia ; pues en tal hipótesi, sobre que hu
biese sido mucho mas oportuno y adecuado el 
medio de manifestarlo á los PP . Administrado
res , poniendo á cuenta de la suya el uso que 
debieran hacer de la noticia, es increíble que



quisiera esponer los papeles á la contingencia 
de un estravío remitiéndolos por el correo con 
dirección á Cádiz, á un hombre que solo estaba 
allí de tránsito. Y si hay algo mas repugnan
te todavía , es la aserción ridicula de que el ha
ber pasado Sellent á Cádiz , era con el objeto 
de emprender su ruta á Indias en busca del 
mortuorio de Francisco Juan Adriá. jA  quién 
no se hace esto de todo punto increible? Sin mas 
noticia ni antecedente , que el rumor vago de 
haberse aquel ausentado , ó si se quiere , m ar
chado á Indias , aunque sin saberse el pueblo, 
ni la provincia de su residencia , ¿qué sensato 
pensaría en irle á buscar? ¿A quién no arre
draría la inmensa distancia que hay de unas á 
otras regiones entre las que se comprenden con 
el nombre de Indias , las insuperables dificul
tades de recorrerlas , y la idea de tantos como 
han naufi:’agado, ó perecido de muerte natural 
durante la navegación, encontrando su sepulcro 
en el m ar? j Quién no ve, que cuanto dijo Se
llent sobre este estremo , íiie una pura ficción, 
sin átomo de verosimilitud?

Sabido es , que sospechas semejantes á las 
que van esplicadas, aunque no consistan en vi
cio visible, bastan para destruir la fe de un do-



cumento Esto supuesto , y que otras de las 
principales conjeturas para argüir la falsedad, 
consisten en que aquel contenga circunstancias 
inverosímiles, y en la diferencia de algunas vo
ces , no solo en la letra , sino aun en la tinta; 
fácil es de inferir el desprecio que merece la tal 
partida de mortuorio, á vista de lo que resulta 
por la diligencia de compulsa ( aunque en ver
dad practicada con poca exactitud); habiéndo
se advertido , que las voces Francisco Juan 
Adriá se hallaban en el márgen del libro, y no 
en el cuerpo de la partida, cosa desde luego 
muy estraña y fuera del orden , y que entre to
das las que comprendía el tal libro, solo se en
contraron tres con aquella circunstancia ; y en 
una de ellas , que fue la de Silvestre Pons, se 
notó que este apellido estaba escrito de distin
ta mano y casta de letra que las otras notas 
marginales, y todas tres de distinta mano de los 
asientos del cuerpo de las partidas Aun cuan
do por tan visibles defectos y tantas y tan gra
ves inverosimilitudes, ninguna fe merece el ins
trumento, en sentir de respetables Escritores ; no 
podemos dejar de recordar que los peritos, que 
intervinieron en las diligencias, no procedieron 
con todo el detenimiento y circunspección que



convenia; pues á haber caminado con este pul
so , hubiesen hallado los defectos notables de 
suplantación de apellido y demás que despues 
justificaron los Administradores, pidiendo se 
compulsasen y ratificasen las diligencias con ci
tación de Sellent La Sala no lo estimó así, y 
mandó separarlas de los autos: mas como desde 
aquella época ha sufrido la Real Casa Congrega
ción las vicisitudes que son públicas y notorias, 
habiendo sido allanado y saqueado su archivo 
donde existían , con la irreparable pérdida de 
otros muchísimos é interesantes documentos: no 
ha sido posible volver á presentarlas, y reprodu
cir la solicitud de su compulsa, según lo hubie
ran hecho los Administradores luego que vieron 
que Felipe Sebastian trataba de hacer uso del 
referido mortuorio, y de renovar una discusión 
que puede decirse ejecutoriada. Sin embargo, 
si aun cuando obraban en los autos aquellas 
diligencias , encontró la Sala méritos bastantes 
para absolverles por dos sentencias conformes, 
que merecieron la calificación del Real y Su
premo Consejo en Sala de Mil y quinientas; 
¿ qué falta pueden hacer hoy , ni qué mejor 
éxito tener el pleito si se hubiesen presentado.^ 
Bajo cualquier aspecto que se mire este asunto,



siempre resulta que el derecho del demandante 
Juan A drián, continuado por su yerno Felipe 
Sebastian , y los títulos en que se apoya , están 
examinados, detenidamente discutidos, y decla
rados del modo mas solemne á favor de los 
Administradores. ¿Se trata de pedir los bienes 
de Dominólo, Juan Antonio v Dr. Francisco 
Adriá en concepto de vinculados? En el mis
mo los pidieron Luis Molina y consortes, y fue
ron absueltos los Administradores. ¿ Ss preten
de que sean libres , y pertenezcan por derecho 
de sucesión intestada á los mas próximos parien
tes ? En favor de aquellos está también ejecuto
riada esta causa. ¿ Se intenta probar la sobre
vivencia de Francisco Juan Adriá á su herma
na Serafina Adriá, con la partida de mortuorio 
que se dice encontrada en Sevilla ? Sellent, el 
codicioso y travieso Sellent, sostuvo un pleito 
por largos años con este solo objeto, y nada pu
do conseguir. Obsta pues,á la demanda de Juan 
Adrián, continuada por su hija, la escepcion de 
cosa juzgada , la mas recomendable y poderosa 
de todas, la que asegura la posesion, destierra 
la incertidumbre, calma la ansiedad del recon
venido, fija los derechos de los litigantes, da un
nuevo precio á la propiedad haciéndola cierta
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y estable , y pone fin á los pleitos en beneficio 
de la causa pública y particular. Y con todos 
estos fi^indamentos, no tendrán motivo los Admi
nistradores para prometerse de la invariable rec
titud de los Señores que han de votar el pleito 
la confirmación de la Sentencia á que aspiran!!! 
Valencia 13 de Junio de 1832.

^icm íc ^a/or.

Imprímase; El hecho está conforme:



STD
------=a»#«e=------

1 El inmortal Autor de las Partidas en la L. 2. tit. 9. P . 2.
2 Véanse sino, las esposiciones hedías á S. M ., sin legitimar sus 

personas, por Vicente Vilatela en 18 de Abril de 1821 á foj. 1201 
de los Autos , y  por el anónimo Eugenio Montero en 3 de Marzo 
de 1831 foj. 1511, y 8 de Setiembre de 1831 que la Sala califica 
de infundada en su decreto de 28 de Octubre último , foj. 1539 
buelta.

3 Así lo advirtió oportunamente el Fiscal de S. M. en defensa 
de la jurisdicción de la Sala contra la reclamación que hizo á la 
misma el Corregidor de esta Ciudad , como Subdelegado de Mos
trencos , del conocimiento de estos Autos.

4 Adición al Memorial de Vista núm. 7.®
5 En comprobacion de los hechos que por orden cronológico 

van citados véanse el M. A. del pleito de Sellent presentado por 
Felipe Sebastian á los nn. 11 , 15 y  21; el Ajustado de Vista de 
este pleito nn. 47 y  49 , y  los nn. 2 , 18 y  21 de la Adición.

6 No se pueden usar en un mismo libelo dos acciones contra
rias. Así lo dispone la L. 7 , tit. 10 Part. 3. Poner puede algii~ 
no muchas demandas contra su contendor , mostrándolas j  razonán~ 
dolas todas en uno , solo que no sea contraria la una de la otra. 
Ca si tales fu esen  non lo podría facer.

I  For. 25 y 31 y 46. Rubr. de testament.
8 For. 58.......  A ns les coses en aquells contengudes sien exsi-

guides j é cumplides , segons que' en aquells á la lletra será conten- 
gut é ordenat.

9 M. A, de Vista n. 7 hasta el 13 inclusive.
10 No fueron abolidos hasta el año 1707 en el reinado del Se

ñor D. Felipe V. Por consiguiente la decision de este pleito debe 
gobernarse por lo que aquellos disponían. E  esto es porque el tiem^ 
po en que son comenzadas é fechas las cosas debe siempre ser ca~ 
tado , maguer se fa g a  demanda en juicio en otro tiempo sobre ellas, 
L. 15 , tít. 14 , Part. 3. L. 200 de Estilo.

I I  M. A. nn. del 17 al 22 inclusive.
12 M. A. nn. 26 y  27.
13 For. 45 Rubr. de testament. D. Nicolás Bas , Theatr, ju ris“ 

prudent, cap. 27 , n. 17.



14 Decís. 60 , n. 28 , y Observât. i9 . in fine.
15* For. 45. Ruhr, de testament.
16 Verdad reconocida por Juan Adriá en su primera demanda 

foj. 562 de los Autos , por estas palabras ; E n  efecto , las antC'' 
cedientes vocaciones (habla del testamento de Domingo A driá) no 
tuvieron el menor efecto , porque Juan Antonio Adrian hijo de Do
mingo testador tu'vo hijos j y  todos los bienes de este recajeron en 
ellos. ^

17 Foj. 567 de los Autos.
18 L. 41 de Toro , ó sea I." tít. 17 , lib. 10 de la Novís. Recop.
19 Las conjeturas por sí solas nunca son bastantes para indu

cir el fideicomiso. Señor Leon^ decision 60 n. 17.
20 El apellido del demandante según su partida de bautismo 

foj. 560 de los Autos , es Adrian  , y  el de los supuestos funda
dores Adriá.

21 En su escrito resolutorio foj. 785 de los Autos.
22 Adición nn. 6 y 7.
23 Adición nn. 5 y 6.
24 M. A. del pleito de Sellent n. 48-
25 Adición n. 8.
26 M. A. del pleito de Sellent foj. 8. n. IL
27 Adición n. 10.
28 M. A. del pleito de Sellent n. 48.
29 E t quoad ca'isam civilem  , prcesumptiones falsita tis  , etiam si 

non fu e rin t vitii visibiiis , sed lateniis et invisibilis s in c e r e  ad de* 
truhendam fidem  instrumento:::::: et Ju d ex  in cujas arbitrio est f i -  
des in stn im en ti, non debet in hoc casu earn adhibere. Señor Larrea 
en la alegación 96 nn. 3. y  8.

30 Adición n. 9.
31 Adición n, IL
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