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los sentimientos de antipatía fuesen regla 
derecha para fallar un pleito, nos sería muy fácil es
citarlos en términos que triunfase sin otra diligencia 
en el presente la causa de los reconvenidos. Daría- 
nos para ello abundante materia la fundación de dos 
mayorazgos, que pugno con maña por aLsorver la for
tuna mercantil de la compañía de Vague y Bonelli, 
y  prescindiendo de que en ella destruía una parte 
del mas firme apoyo del bien público, que es el co
mercio , pretendió sustituir en su lugar la insignifi
cante y ridicula vanidad de una familia que anhelaba 
por decir : »yo soy noble y puedo dar lustre y brillo 
))á mi condicion con las riquezas.« Pero tales senti
mientos son falsa regla, y no sei’án ellos los que di- 
i’ijan el impasible juicio del tribunal que ha de dar 
sentencia en este pleito, sino otras seguras y de dis
tinta clase , cuya aplicación salva en todos los casos 
el justo derecho de los litigantes. Por fortuna la anti
patía en este litigio se aúna con las razones solidas en 
provecho de los demandados , como procuraremos 
demostrar.

D. Ignacio Vives y D.^ Flora G inart, su consor
te 5 fundaron con facultad real en cabeza de sus hijos 
D. Tomás y D. Francisco dos mayorazgos. Incluye
ron en ellos las legítimas paterna y materna de en
trambos , y ordenaron además que se les agregasen 
las buenas fincas que deberían comprarse con el di
nero y el producto de los muebles , créditos y demás 
que á su tiempo resultase de los inventarios. En 1772, 
muerta ya D.^ Flora, otorgó su marido una escritu
ra con el objeto de liquidar y distribuir sus respecti-



vos pati’imonîos para formar el cuerpo de ambas vin
culaciones : hecho lo cual, dono' intervlvos en la mis
ma escritura las legítimas paternas á los dos llamados, 
y les cedió además el usufructo de los otros bienes de 
su privativa pertenencia, reservándosela facultad de 
variar sus disposiciones vinculatorias. Hizo D. Fran
cisco Vives , para quien era el segundo de los mayo
razgos, varias agregaciones al mismo en cumplimien
to de lo prevenido por los fundadores 5 mas la poca 
suerte del tal y de su hermano D. Tomás , o quizá su 
poca disposición para dirigir con acierto las especula
ciones del comercio, á que estaban entregados, dejo 
estas vinculaciones en gran parte sin la firmeza y es
tabilidad, que ellos y sus padres se habian propuesto.

De la facultad , que D. Ignacio se reservo para 
variar sus disposiciones^ relativamente á su haber pî o- 
MO , no hizo uso alguno directo ; mas como sus dos 
lijos D. Tomás y  D. Francisco estuviesen dedicados 
al giro de letras y se notase en él un entorpecimien
to muy perjudicial, causado por el temor que inspi
raba á los tomadores la amortización de bienes que 
vendrían á producir las fundaciones de los dos mayo
razgos , otorgo para ocurrir á este inconveniente una 
escritura de fianza en 1.® de Marzo de 1780. (1) En 
ella manifestó , que en atención á que dichos sus hi
jos giraban hasta 252) pesos en letras pagaderas á va
rios plazos sobre D. Claudio Pared de Madrid y ála 
orden de D. Nicolás Gavilá y  compañía de Denia, 
quienes las endosaban á favor de D. Tomás Vague 
del comercio de esta ciudad para su negociación, y 
teniendo entendido ocurrir alguna dificultad en colo
car dichas letras por embarazarse los tomadores en el 
recelo de que si fallecia el otorgante, despues de ha
ber usado de la facultad real, que habia obtenido pa
ra fundar dos mayorazgos en favor de dichos sus hi-
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jos 5 podrían quedar tal vez los bienes tnenos espedí- 
tos , o mezclarse otros embarazos, á efecto de que no 
se verificase por término alguno, y que aquellos que
dasen sin la menor zozobra, antes de hacer uso de la 
espresada real facultad se obligaba á la absoluta segu
ridad de dichas letras , ya fuesen giradas , libradas 
contra el referido Pared, ú otro sugeto contra quien 
conviniese girar á dichos sus hijos ; y esto lo hacia 
con todos sus bienes habidos y por haber en favor del 
espresado D. Tomás Vague, sin perjuicio de las res
pectivas obligaciones de dichos sus hijos, consecuen
tes al citado giro, para en cualquiera acontecimiento 
en que estas no resultasen efectivas en todo d en par
te , lo que hacía de su libre y espontánea voluntad, 
y por ser estos los que giraban la egresada cantidad.

Posterioi’mente confesaron D. Tomás y D. Fran
cisco Vives en escritura de 24 de Agosto de 1781 (2) 
que estaban debiendo á D. Tomás Vague y D. José 
Bonelli, compañía de comercio establecida en esta ciu
dad , 33.008 lib. 17 s. 3 d. moneda corriente, por 
resto de 43 letras de cambio en cantidad de 39.963 
lib. procedentes, así de los giros que el difunto D. Ig
nacio Vives , padre de los otorgantes , hizo por su 
cuenta contra D. Francisco Javier Marqués^ D. Joa
quín Salvador de Verge y D. Claudio Pared de la 
villa y corte de M adrid, como de los que también 
habian hecho por la suya los otorgantes contra los 
mismos sugetos desde 16 de Marzo de 1777 hasta el
28 de Junio del año de la fecha. Especificaron en es
ta escritura las cuarenta y tres letras , y resulta que 
todas se sacaron desde el Mayo al Julio de 1781 ; y 
al obligarse á pagar dicho alcance á determinados pla
zos con un seis por ciento de interés, á estilo de co
mercio , del todo d parte hasta realizar este pago, ma
nifestaron que de su buen grado y cierta ciencia, sin



apremio, ni fuerza alguna, ni género de seducción, 
ni engaño, y sí de su absoluta, libre y espontánea 
voluntad , reconociendo la verdad y legitimidad del 
mencionado alcance en la fox^a espresada, otorgaban 
obligarse á su pago del modo dicho.

Los que contrajeron esta solemne obligación no 
se cuidaron de cumplir con ella, y pusieron á la com
pañía de Vague y Bonelli con su morosidad en la 
precisión de recurrir á la egecucion que pidió en efecr 
to y fue despachada en 1787 por uno de los Juzga
dos de provincia de esta ciudad , en virtud de la es- 
:>rcsada escritura de 24 de Agosto de 1781. Hecha 
a traba , se suspendió el procedimiento ejecutivo á 

consecuencia de la escritura de compromiso que se 
otorgo por los interesados-, y en la sentencia arbitral 
que recayó en 27 de Abril de 1790 se fijaron las ba
ses sobre que habia de procederse á nueva hquidacion. 
Hízose esta por el perito, en cuyo nombramiento con
vinieron los mismos , en 16 de Agosto de 1798 , y 
el alcance de 57.785 lib., que de ella resulto contra 
los Vives , quedo reducido en virtud de la reforma, 
que se mando hacer y se aprobo' en 28 de Junio de 
1802 , á 57.202 lib. 4 s. 6 d . Despachada por esta 
cantidad y costas nueva egecucion , y seguidos los 
autos por todos sus trámites, se sentencio la causa de 
remate en 5 de Agosto de 1803 mandándose vender:
1.“ bienes del primer mayorazgo fundado por D, Ig
nacio Vives y agregaciones hechas por el mismo has
ta en cantidad de 25® lib .: 2.Ma casa llamada de la 
morería y las legítimas paternas de los egecutados; 
y 3.° las tres agregaciones hechas por D. Francisco 
Vives al segundo mayorazgo, comenzando por la úl
tima y concluyendo en la primera. Interpuesta apela
ción por los egecutados, desistieron de ella ̂  y la ena- 
genaclon mandada en la sentencia de remate hizo pa-
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sarà la pertenencia de los egecutantes. los bienes que 
forman el objeto de la demanda del presente litigio.

Su fundamento único es la supuesta injusticia de 
esta sentencia  ̂ pei’o los demandantes, confundiendo 
la injusticia con la nulidad, han dicho y repetido en 
sus escritos que la dicha sentencia es nula para dedu
cir de aquí que la demanda es procedente. Por si in
curren de nuevo en esta equivocación, será bien ob
servar , á fin de escusar una cuestión impertinente, 
que la injusticia , contraida á una sentencia , con
siste en que su decisión no cuadra con los principios 
del derecho , y la nulidad no es otro que la falta de 
conformidad entre la sentencia y las reglas de proce
dimiento que establecen los requisitos esenciales para 
su validación, d la del juicio : y como todas las razo
nes alegadas por los demandantes contra la sentencia 
de remate , si fuesen valederas , probarían solo , se
gún luego veremos , que estaba en oposicion con los 
tales principios, mas no con las reglas insinuadas, es 
manifiesto que han querido fundar su acción, no en 
la trasoñada nulidad que han espresado , sino en la 
injusticia que han debido espresar y pugnan por ha
cer ver en la dicha sentencia. Convengamos , pues, 
en que los demandantes nada han dicho contra su 
validación, sino solo contra su justicia, y que por lo 
mismo han establecido una sola cuestión general, que 
se reduce á si la tal sentencia , válida á todas luces, 
fue justa, d injusta, y pudo, d no ceder en perjuicio 
de los mayorazgos fundados por D. Ignacio Vives.

Las razones principales con que los demandantes 
han procurado probar la injusticia que en esta sen
tencia suponen , son cinco , puesto que lo alegado 
por ellos á este propdsito en sus escritos viene á re
ducirse á lo siguiente : »La fianza constituida por 
D. Ignacio Vives no se estendid á las letras de don-
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de trajo su inmediato origen la deuda reclamada ege- 
cutivamente por la compañía de Vague y Bonelli, y 
en consecuencia no debió el Juez de provincia decla
rar sujetos á responsabilidad en veinte y cinco mil 
libras el mayorazgo, o mayorazgos fundados por di
cho D. Ignacio. Aun suponiendo lo contrario , de
bió preceder la escusion de bienes de los egecutados 
para hacer efectiva legalmente esta responsabilidad. 
Además , caso negado que se hubiese estendido la 
fianza á las insinuadas letras y no hubiera sido pre
cisa la escusion previa , no pudo aumentarse la res
ponsabilidad de los mayorazgos incluyendo en la ena- 
genacion de bienes suyos en veinte y cinco mil libras 
las legítimas paternas de D. Tomás y D. FranciscoVi- 
ves , y las agregaciones que este hizo, por estar unas 
y otras válidamente incorporadas en dichos mayoraz
gos. Prescindiendo de todo esto , resulta de los au
tos egecutivos que hubo esceso en el cumplimiento y 
egecucion de la sentencia de remate, pues se vendie
ron los bienes por un precio menor del que la ley 
permite. Por todo lo cual dicha sentencia es injusta, 
y los bienes vinculados que se enagenaron en su vir
tud deben volver á los respectivos mayorazgos á que 
pertenecen.” En este resúmen, tan fiel como su
cinto , de lo alegado por los demandantes se vé claro 
que hay que ventilar , para que se conteste todo lo 
que se encierra en é l, estas cinco cuestiones particu
lares : 1 /  Si alcanzó á las letras de la deuda la fian
za de D. Ignacio Vives, d loque es lo mismo, sies-  ̂
te afianzó el giro de letras de sus hijos ̂  considerado 
en toda su estension, ó solo las letras existentes al 
otorgamiento de la fianza : 2.^ Si por la falta de es
cusion es y fue reclamable la sentencia de remate: 
3.** Si las legítimas paternas de D. Tomás y D. Fran
cisco Vives quedaron legítimamente incorporadas en
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los mayorazgos que fundaron sus padres : 4.'̂  Si pue
de asegurarse esto mismo de las agregaciones que* 
D* Francisco hizo : 5.® y última : Si los demandantes 
reclaman bien , y existe á no el eacesa que suponen 
en la egeeucion de la sentencia de remate. La demos
tración de otras tantas proposiciones, que sentare
mos por el mismo orden , dejará estas, cuestionen î e** 
sueltas incontestablementeá favor délos reconvenidos.

La fia n m  pesos y constituida por D , Ignacio 
Vives  ̂ tuvo por objeto asegurar sin limitación el 
giro de letras á que sus hijos D* Tomás y  Z3. Fran-- 

cisco estaban dedicados.

La indeterminación de una parte mayor o' menor 
de las voces de cada lengua, y el descuido o la mala 
fé con que se emplean no pocas veces en las prome
sas y los pactos, hacen indispensable con frecuencia 
una aclaración posterior á su celebración , que fijan̂ . 
do la verdadera inteligencia de lo estipulado señale 
los límites de las obligaciones que por su medio se 
contraen , y de los derechos correlativos que se ad
quieren. Nada fuera mas fácil de obtener, si la bue
na fé sola guiára siempre la voluntad del hombre: r&- 
curriendo en caso de duda al mismo promisor , que
daría resuelta luego al punto con solo manifestar el 
tal qué es lo que quiso comprender en su promesa. 
Mas estas declaraciones, si se ha de dar crédito á la 
esperiencia de cada d ia , es fuerza convenir en que 
las dictarla casi siempre la mala fé , viniendo así á 
quedar ilusorias total 6 parcialmente las obligaciones 
producidas por los pactos , y destruidos ó menosca-



hados los derechos que de ellas emanasen. E s, pues, 
evidente que el promisor no puede ser intérprete de 
sus palabras para resolver las dudas que se ofrezcan 
sobre la estension de los tales derechos y obligaciones.

¿Lo será el promisaiño? Aun cuando supusiése
mos á este desoyendo constante y firmemente las su
tiles sugestiones de la codicia y de la mala fé , y li
bre por esto mismo de la tentación de dar á la pro
mesa una latitud y comprensión mayor de la que tu
viese en realidad , no por tanto diríamos que era su
yo hacer la aclaración de que vamos hablando. Por 
su conducto se podría saber lo que fué voluntad su
ya que contuviese la promesa al aceptarla, mas no lo 
que quiso encerrar en ella el promisor; y esto y no 
aquello es lo que se necesitaría saber en el caso pro
puesto.

¿A qué medio, pues, podrárecurrirse? Ni hay, 
ni puede haber otro , sino el de obligar al promisor y 
al promisario á seguir el resultado aclaratorio de una 
interpretación recta , esto es , de una interpretación 
sujeta á reglas ciertas y demostradas , é independien
te de todo capricho é interés. Apliquemos este medio 
á nuestro caso, y se verá mas clai’O que la luz cuán 
injusta es la demanda en la parte que supone limitada 
la fianza en cuestión á las letras que estaban en giro 
cuando se constituyo. Mas antes será bien determi
nar la naturaleza del giro de letras, y hacer ver que 
eran cambistas d banqueros D. Tomás y D. Fran
cisco Vives.

Las compras mercantiles requieren esencialmen
te , como todas las demás , un precio cierto ; por lo 
cual el que las hace en un punto distinto del de su 
residencia tiene que enviar á él la cantidad estipula
da para entregarla al vendedor. Supongamos que es
te deba en el pueblo de aquel una suma igual á con-
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secuencia de otra compila de lá misma clase que allí 
haya hecho : entrambos hallarán singular ventaja en 
escusar los gastos, ahorrar el tiempo y evitar los pe
ligros de la remesa del dinero de sus respectivas deu
das 5 entregando el comprador lo que importe la su
ya al acreedor del vendedor.

Si mediára siempre esta particularidad entre se
mejantes vendedores y compradores , no seria me
nester para lograr dicha ventaja recurrir á otro me
dio que la indicada entrega 5 mas nunca , d muy ra
ras veces se hallan en este caso. La diferente especie 
y cantidad de las mercaderías trasportadas de un la
gar á otro hacen moralmente imposible que en su 
venta den por resultado un precio igual; y por ello 
es preciso que el que en el punto ^  tiene, por ejem
plo , que cobrar una cantidad menor que la que en 
el mismo debe, disponga la remisión del importe de 
esta diferencia.

Si se hallase en su domicilio un tercero , que tu
viese que percibir en el mismo punto ^  una suma 
igual á la diferencia esta, podría escusar la remesa 
de lo que importan entregándoselo al tal con la con
dición de que le hiciese la correspondiente cesión de 
su crédito. En esto vemos el origen de las letras de 
cambio y las principales ventajas que de ellas resul
tan , esto es , la seguridad de los capitales mercanti
les y la facilidad de su movimiento ; y juntamente 
descubrimos que dejaría en muchos casos de ser efec
tiva la segunda de estas dos ventajas , si los comer
ciantes se viesen en la precisión de buscar por sí mis
mos las letras de que tuviesen necesidad para sus 
pagos.

Activos y diligentes corredores , que participen 
con oportunidad al comercio la demanda y oferta de 
letras, disminuyen en gran parte este inconveniente^

3



10
y desaparece casi de todo en todo desde el momento 
en que dos d mas comerciantes , puestos en corres
pondencia desde puntos diversos , destinan sus fon
dos esclusivamente á la creación y venta de letras 
de cambio, de esta especie útilísima de obligaciones, 
que al dispendioso, lento y arriesgado trasporte ma* 
terial del dinero , sustituyen el mas seguro , rápido 
y económico que puede imaginarse.

Las letras libradas por esta clase particular de co
merciantes , que distinguimos con los nombres pro
pios de cambistas d banqueros , reconocen sucesiva
mente ̂  por un efecto de su reiterado endoso, varios 
dueños ántes de vencer el plazo que en ellas se pre
fija 5 y esta reiteración de endosos con las subsiguien
tes trasmisiones de la propiedad de las tales letras es 
lo que se entiende por su giro. (3) He aquí la razón 
porque se designa este giro , como ocupacion propia 
de los banqueros , y porque se dice de ellos que es
tán dedicados al giro de letras , d lo que es lo mismo, 
á poner letras en circulación, en movimiento.

De estas observaciones , cuya exactitud no pue
de ponerse en balanza , se deduce una verdad que 
hace patenté la naturaleza del tal giro, y  es que el 
capital que á él se destina recorre sin cesar un círcu
lo de mas d menos estension , trazado por el Interes 
bien entendido de este importantísimo ramo de co
mercio ] verificándose constantemente que la parte de 
capital, que hoy sale de la caja del banquero para 
pagar las letras de sus corresponsales , d el valor de 
las que adquiere por endoso, vuelve mañana á en
trar en ella por endosos nuevos, d mediante letras 
que de nuevo libra.

Leyendo á la luz de estas observaciones la escri
tura , donde se consigno la fianza de que aquí se tra
ta , se vé claro que D. Tomás y D. Francisco Vives,
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hijos del otorgante , eran banqueros. Con efecto dice 
este en ella : »mis hijos D. Tomás y D. Francisco 
»Vives giran hasta veinte y cinco mil pesos en le- 
»tras::: sobre D. Claudio Pared de Madrid y á la 
»orden de D. Nicolás Gavilá y compañía::: quienes 
»las endosaron (4) á favor de D. Tomás Vague del 
»comercio de la ciudad de Valencia para su nego^ 
ü dación y  Indica luego el estorbo que oponia á la ne
gociación esta el temor que á los tomadores infundia 
por sus intereses la circunstancia de hallarse el otor
gante facultado para fundar dos mayorazgos , y para 
removerle añade la siguiente ; »me obligo á la abso- 
»luta seguridad de dichas letras::: en favor del es- 
»presado D. Tomás Vague sin perjuicio de las res- 
»pectivas obligaciones de dichos mis hijos consecuen- 
»tes al citado giro::: lo que hago::: por ser estos los 
»que ^iran la espresada c a n t id a d Ciertamente no 
podía manifestarse con mayor claridad , que la que 
se descubre en estas cláusulas , la cualidad de ban
queros que concurría en D. Tomás y D. Francisco 
Vives. En ellas vemos un fondo de veinte y cinco 
mil pesos que se gira en letras : vemos un correspon
sal en Madrid contra quien se libran , y dos casas de 
comercio que entienden en su endoso y negociación; 
y  como por otra parte los demandantes ni han insi
nuado siquiera , cuanto mas probado , que dichos 
D. Tomás y D. Francisco libráronlas letras que die
ron ocasion á la insinuada escritura de fianza con el 
solo objeto de verificar en Madrid el pago de deudas 
que tuviesen contra s í , procedentes de operaciones 
mercantiles, distintas de a especulación propia y pe
culiar de banqueros , no puede , sin cerrar volunta
riamente los ojos á la eviaencia misma , ponerse en 
duda que los dos lo eran.

Presupuesto lo dicho , es fácil aplicar de un mo-



do decisivo contra la demanda tres reglas de interpre
tación, cuya verdad salta á la vista. La primera 
de ellas prescribe que se deseche toda interpreta
ción que conduce al absurdo , y precisamente es 
de esta clase la de los demandantes. De la escritura 
misma de fianza resulta , como hemos visto , que el 
otorgante consideró la obligación que por ella contrajo 
como medio eficáz para afirmar el crédito mercantil 
de sus dos hijos, mal seguro á la sazón, por el rece
lo que á los tomadores de sus letras daba la funda
ción de sus dos mayorazgos. Mas á D. Ignacio no 
era posible que se ocultase, por haber ejercido el co
mercio , que solo podia tener eficacia este medio pa
ra lo dicho aplicándole , no solo á las letras que sus 
hijos tenian en giro en aquella época, sino también á 
las que continuasen girando, como banqueros que 
eran, puesto que solo así podia restituirles la confian
za de los tomadores de sus letras que por la razón 
insinuada hablan ya perdido. Pues si nadie se pre
sume querer lo que es absurdo , ó lo que tanto vale, 
lo imposible ó ageno de razón , y es ageno de razón 
y absurdo suponer , como suponen los demandan
tes , que D. Ignacio al constituirse fiador de sus hi
jos limitó su obligación á las letras existentes , esto 
es , que fué su voluntad ejecutar á sabiendas , para 
conseguir un fin determinado , un medio cuya inefi
cacia no podia ignorar , es evidente que , ó se ha de 
menospreciar con agravio de la justicia esta primera 
regla de interpretación , ó se ha de desechar la de 
los demandantes y admitir la de los demandados, con
cediendo que la fianza de D. Ignacio comprendió el 
giro en su totalidad, ó lo que es igual, el fondo de 
veinte y cinco mil pesos que á él tenian destinado sus 
hijos.

Conforme á la segunda de las insinuadas reglas,



debe la interpretación , que mas conviene á la ma
teria de que se trata, preferirse á todas las demás. 
La obligación principal, á que se refiere como acce
soria la que contrajo D. Ignacio Vives mediante la 
escritura de fianza, procedia de letras giradas , no 
por dos comerciantes que para hacer nuevos empleos, 
o pagar lo que debían por los que habian hecho en 
el ramo á que estaban dedicados, habian menester 
en el punto A  el dinero que tenian, d debían pagar
les en el punto B  ; traía su origen de letras giradas 
por dos banqueros, á quienes el menoscabo de su 
crédito  ̂ ocasionado por lo que se ha dicho, hacia 
imposible, d poco menos, continuar el cambio. Según 
esto la interpretación que hace estensivo al giro de 
D. Tomás y D. Francisco Vives la fianza de su 
padre , cuyo objeto fue llenar el vacío que se notaba 
en el crédito mercantil de los fiados , es no ya la 
que mas, sino la única que conviene á la materia de 
que se trata , y es preferible por esto mismo á la 
gratuita é infundada de los demandantes.

La razón de una promesa aeceptada, que es lo 
que se llama pacto , es la verdadera y única medida 
de su estension. Esta tercera y viltimade las indica
das reglas desconcierta enteramente el plan poco in
genioso adoptado por los demandantes para circuns
cribir la fianza de D. Ignacio en los estrechos límites 
que su interés particular señala. En los pactos , así 
como en las leyes, quedarla siempre abierto el paso 
al fraude, si no saliese al encuentro la verdadera 
razón que los contrayentes d el legislador se propu
sieron. Sin este ausllio seria fácil en los mas de los 
casos salvar su letra y burlar su espíritu, quedando 
de este modo espeditos el súbdito y el contrayente 
de mala fe para repudiar sus respectivas obligaciones 
y  conculcar impunemente los derechos ágenos deri-
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vados de ellos. La razón de la ley ó del pacto res^ 
tringe d estiende su letra, y ajustada por uno de 
este« dos medios á su espíritu, queda este á cubierto 
de la mala fe en todos los casos.

De estas dos clases de interpretaciones solo la 
estensiva conviene á nuestro asunto. En efecto , si 
recordamos que D. Tomás y D. Francisco Vives 
estaban dedicados esclusivamente al giro de letras; 
que la fundación de los mayorazgos hecha d proyec
tada por su padre habia causado en su crédito de 
banqueros considerable mengua 5 que espresamente 
lo indica este así en la escritura de fianza  ̂ y que 
manifiesta en ella del mismo modo ser su objeto ocur
rir por su medio á los perjuicios que el dudoso y 
vacilante crédito de sus hijos iba á ocasionai'les, no 
podrá ponerse la menor duda en que la confirmación 
y rehabilitación de este crédito fue la razón única 
que movid á D. Ignacio al otorgamiento de dicha 
escritura, y que D. Tomás Vague al aceptarla se 
propuso dar á la sombra de ella la conveniente se
guridad á sus intereses. Y .esta doble razón de la 
fianza escriturada de que hablamos ¿se limita á las 
letras que estaban en giro cuando se otorgd , d se 
estiende sin violencia y aun del modernas natural y 
fácil á este giro en su totalidad? Si D. Tomás V a
gue hubiese creído ver semejante limitación en la 
fianza de D. Ignacio, se habría guardado bien de 
inmiscuirse en la negociación de letras que no exis
tiesen á su otorgamiento, y en tal caso Ja especula
ción mercantil de los hijos de este habria caido de 
nuevo en el mismo entorpecimiento , y quedado es
puesta á los mismos perjuicios que el fiador se pro
puso evitar, Pero D. Tomás Vague continud con la 
primitiva confianza, tomando parte como endosata
rio en el giro de los dos banqueros D. Tomás y Don
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Francisco Vives: prueba evidente de que á su juicio 
la fianza aseguraba el giro este considerado en toda 
su estension, y no con la limitación que han traso
ñado y quieren hacer ver los demandantes. Y á la 
verdad, atendiendo por una parte á la razón del 
otorgamiento de la fianza, y considerada por otra 
que D. Ignacio no limito su efectoá las letras, cuyo 
plazo corría á la sazón, de un modo espreso y ter
minante, como lo debió hacer y lo habría hecho á 
encerrarse en su voluntad la tal limitación ¿quién 
no ve que no fue equivocado el concepto que Don 
Tomás Vague formo sobre la estension de la fianza 
y que le puso en el caso de comprometer sus intere
ses hasta el punto que el entablar de este pleito de
muestra? D. Ignacio Vives no se espresó en la es
critura , donde fue consignada , en estos ü otros 
equivalentes términos: »Deseando yo que mis hijos 
))D. Tomás y D. Francisco se separen del comercio 
»para que puedan incorporarse de lleno en la noble- 
»za, y tomando en consideración la casi Imposibili- 
«dad en que se hallan de recoger sus fondos á este 
»efecto , terminando su giro por la dificultad que 
»mis mayorazgos presentan á la coleccion de las le- 
»tras pendientes, que son las de tal y tal fecha y 
»cantidad, las garantizo en la suma de 25® pesos^ 
»que es su total valor.” Dijo tan solo, sin Indicar 
ni aun remotamente el menor deseo de que sus hijos 
abandonasen el cambio para disfrutar holgada y no
blemente los mayorazgos á que los llamaba, que 
para calmar el recelo y desconfianza que la aparición 
de estos habia Inspirado á los tomadores de las letras 
que aquellos giraban en la espresada cantidad y que 
hacia difícil su colocaclon, otorgaba aquella escritu
ra á favor de D. Tomás Vague obligándose á la ab
soluta seguridad de dichas letras. Si espllcándose
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con esta generalidad quiso limitarse , sin espresarlo^ 
á las letras que existían á la sazón, como procuran 
ahora persuadir sus nietos ¿no es mas claro que el 
sol que con todo el disimulo propio de la mas refi
nada mala fe armó un lazo á los tomadores de las 
demás letras que los dos banqueros á quienes fió li
braron con posterioridad? No hay aquí medio, no: 
los demandantes, es fuerza que confiesen, ó que su 
abuelo D. Ignacio se propuso engañar en la persona 
de D. Tomás Vague á cuantos iban hurtando el cuer
po al giro de que se tra ta , ó que en el otorgar de la 
fianza tuvo por objeto único hacer que renaciese en 
estos la confianza que habian dejado de tener en sus 
hijos. Si lo primero, tienen contra sí aquella regla 
de derecho que escluye del favor de la ley al que 
obra con dolo: si lo segundo, la otra regla, cuya 
aplicación es el objeto de las observaciones que aca
bamos de hacer , pone bien á la vista lo injusto y 
lo ridículo de su demanda en la parte que ahora 
nos ocupa.

Y ¿qué es lo que han dicho los demandantes para 
dejar sin el firme apoyo que dan las reglas prece
dentes de Interpretación á la causa de los demanda
dos? No otra cosa, sino que todas las observaciones 
fundadas en ellas son interpretaciones j  adivinan~ 
zas , las cuales tendrán en buen hora su aplicación 
en otros casos, y señaladamente si se trata de inter
pretar alguna ley oscura , mas no en punto á fianzas 
y obligaciones particulares en que es preciso atener
se al literal contesto de las escrituras donde están 
consignadas. ¿Conque valen , según los demandan
tes , las adivinanzas aplicadas á las leyes oscuras ? 
¿ Y únicamente en estas tiene lugar la interpretación 
estensiva ó restrictiva ? ¿ Y solo cabe la literal en los 
contratos?.... Si no fuera desconocer la ilustración
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superior de la Sala el detenerse á probar que estas 
son dos inocentadas jurídicas , dos errores demarca, 
podria preguntarse á los demandantes ¿ en dónde han 
visto que lo adivinado pueda y deba tenerse en al
gún caso por legal? Y ¿como sin interpretar estensi
va ó restrictivamente ( no adivinar , que es cosa muy 
distinta ) la escritura de un contrato , en su letra os
curo , podrán fijarse los verdaderos límites de las 
obligaciones y los derechos que produce?... ¿Por qué 
se interpretan en su caso las leyes de uno de los dos 
modos dichos , sino porque su redacción tiene á ve
ces el defecto de no dar á su espíritu y su letra una 
estension igual? Y estando mas sujeta á este vicio la 
redacción de los contratos escriturados por encar
garse casi siempre á personas incomparablemente 
menos hábiles que las que tienen el encargo de i ê- 
dactár las leyes , ¿podrá en estas prescindirse algu
na vez de lo que su letra significa , y nunca , nunca 
será dado hacer otro tanto en aquellos ? Mas no de
mos , estendiendo esta impugnación , á las adivinan
zas de las leyes é interpretación única de los contra
tos , adoptadas como buen defensivo por los deman
dantes , la importancia que seria ridículo hasta no 
mas atribuirles. Veamos en vez de esto si tienen ra
zón para triunfar y ufanarse , como triunfan y se 
ufanan , diciendo que la letra de la escritura de fian
za está manifiestamente á su favor , pues se contrae 
de un modo claro á las letras puestas en giro cuan
do se otorgó. Sin necesidad de repetir lo que ya se 
ha indicado sobre no verse espresadas en la escritu
ra esta ni la fecha , ni la cantidad de tales letras, co
mo era menester, para que la fianza en cuestión pu
diese calificarse conforme al propósito de los deman
dantes de una simple garantía de letras ciertas y de
terminadas , basta examinar , no con mucha deten-
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cioti, la escritura para reconocer , como verdád in
contestable , que está su letra contra la demanda.

»En atención (dice D. Ignacio en ella) á que 
»mis hijos D. Tomás y D. Francisco Vives;:: giran 
»hasta 25® pesos en letras pagaderas á varios pla- 
»zos::: á la orden de D. Nicolás Gavilá y  compa- 
»ñía;:; quienes las endosaron (5) á favor de D. To- 
»más Vague::: para su negociación &c.” El verLo 
girar , puesto como aquí lo está en presente de indi
cativo , hace ver que D. Ignacio se refiere , no á le
tras determinadas, sino al giro que hacian sus hijos 
como banqueros, y  consiguientemente á las letras, 
cuyo plazo estaba por cumplir á la sazón, y  á todas 
las que de nuevo librasen los mismos para llevar ade
lante la negociación mercantil del cambio en que se 
ocupaban. Si en vez de decir el fiador mis hijos gi
ran hubiera dicho han girado, seria tan violento no 
entender la cláusula ü-ascrita limitada á letras cier
tas , como lo es ahora, colocar en ella esta limita
ción. En efecto libradas ya por un banquero una ó 
mas letras, ni tiene, ni puede tener en su giro ó 
negociación intervención alguna: queda responsable 
al tomador y endosatarios, y nada mas. La primera 
operación del giro de letras es la de librarlas, y 
esta correspondía en nuestro caso á los banqueros 
D. Tomás y D. Francisco Vives: las de tomarlas y 
endosarlas, dice la escritura, que estaban á cargo 
de D. Nicolás Gavilá y Compañía; y dice también 
que estos endosos se hacian á favor de D. Tomás 
Vague, el cual por el mismo hecho era en todas las 
letras de este giro el primer endosatario, siguiéndose 
despues de él los que en cada caso particular toma
ban parte como tales en la negociación. Esta parte 
era activa, considerada relativamente á los endosa
tarios que no estaban colocados en el último lugar;
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porque todos ellos eran endosantes á su v ez , y en 
las letras que se endosan se subroga el endosante en 
lugar del tirador , considerándose tal por esto mis-»* 
mo y siéndolo en realidad respecto del endosatario. 
Era además esta intervención , de que hablamos  ̂ la 
única parte activa de que era susceptible el giro en 
cuestión en la época dicha, porque despues de la 
primera operacion contraida á librar las letras , solo 
Dodian continuar los endosantes el movimiento que 
es imprimía ejecutando la otra operacion del endo

so , que les era propia y que en el efecto es igual á 
la primera, es idéntica. No cabe duda pues en que 
en el giro de las letras , cuyo plazo corría al otorga
miento de la escritura de fianza , habian tenido , pe
ro no tenian á la sazón , ni podian tener parte algu
na activa los banqueros fiados 5 y por lo mismo cuan
do el fiador dice g iran , d no dice nada , d se refie
re al giro en su totalidad.

Pero seamos generosos y concedamos por un mo
mento á los demandantes que en la escritura de fian
za el verbo girar vale tanto , como tienen en giroy 
ó han girado : aun así no se descubre la limitación 
á que anhelan. El fiador no dice 'î mis dos hijos Don 
'ü Tomás y  D . Francisco Vives giran letras en 25© 
-apesos  ̂ lo que asegura es que giran 25® pesos en 
letras y que es cosa muy distinta. En efecto para 
quien tenga una idea distinta del cambio no puede 
haber la mas ligera duda en que girar un fondo, un 
capital en letras es operacion propia y esclusiva de 
los banqueros , porque los comerciantes que no lo son, 
aunque libran también letras, cuando las circuns
tancias colocan esta operacion en su interés, no gi
ran en letras sus capitales, sino en mercadurías. Lue
go es evidente que D. Ignacio Vives aseguro, no las 
letras existentes, sino ei capital destinado á su giro,



d lo que es igual, afianzo este giro en su totalidad, 
comprendiendo por el mismo caso las letras Ubicadas 
y por librar en esta obligación.

De la legitimidad de esta consecuencia responde 
el mismo D. Ignacio, pues la confirma en su escri
tura del modo mas espreso. Despues de manifestar 
en ella que sus hijos giraban la espresada cantidad 
en letras y que dificultaba su colocacion la noticia 
de la real facultad que habia obtenido para fundar á 
favor de ellos dos mayorazgos, continúa diciendo; 
»á efecto de que::: aqviellos (los tomadores de las 
«letras) queden sin la menor zozobra, antes de ha- 
»cer uso de la espresada real facultad, me obligo á 
»la absoluta seguridad de dichas letras, ya sean gl- 
»radas , libradas contra el referido Pared, ú otro 
»sugeto quien conviniese girar á dichos mis hijos.” 
Leyendo esta cláusula á continuación de la que la 
precede y queda ya trascrita, vemos que el fiador 
en la primera parte de la escritura solo hace al pa
recer indicación de las letras que estaban á la sazón 
en giro, para lo cual tenia la razón poderosa de que 
á ellas solas se referia próxima é inmediatamente la 
dificultad de colocacion que dio motivo á la fianza. 
Mas en la segunda parte ya se observa que habla ̂  no 
solo de las letras giradas, sino de las que pudiesen 
girarse en lo sucesivo ̂  puesto que terminantemente 
dice que se obliga á la absoluta seguridad de dichas 
letras, y a  sean giradas^ libradas contra el referido 
Pared ú otro sujeto ( contra)  quien comijiiere girar 
á sus hijos. Si los demandantes no ven aquí un giro 
de letras, no pretérito, ni presente, sino futuro, no 
es fácil atinar como deba describirse este para que 
no se oculte á su comprensión. Letras, no que haya^ 
o ha convenido ó cowino ̂  sino que convenga ó con
viniere girar (contra persona cierta^ d incierta toda-
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v ía), G son letras que aun no existen, pero que pue
den existir 5 letras que aun no se han librado , pero 
que pueden librarse , o absolutamente no son cosa 
alguna- Esto último nadie lo admitirá^ ni aun los 
demandantes , porque hablándose espresamente en 
la escritxira de letras ^ue convenga ó mnvbiiere 
girar, se ha d-e cx>nceder que se quiere significar con 
esto alguna cosa : luego se tiene que admitir lo pri
mero , esto e s , que D. Ignacio comprendió en su 
obligación letras futuras , letras no existentes, letras 
solo posibles ; y tan lejos estuvo de contraerse á las 
que existían cuando se obligo, como ío están sus nie
tos de la verdad y de la buena fe en esta parte de 
su injusta demanda. Si hubiesen estos acreditado al 
menos que las letras de plazo corriente-, al constituir 
de la fianza, importaban total y cabalmente ios vein
te y  cinco mil pesos que en ella se espresan , como 
fondo de los dos banqueros fiados, podrían tener pa
ra lo que pretenden ajguna apariencia de razón. Y 
digo apariencia , porque aun así tropezarían sus ob
servaciones con las letras fu turas y que patentemen
te hace entrar en su obligación el fiador, añadiendo 
de este modo á letras determinadas o determum- 
bles por fecha y cantidad otras, que no admilian 
ninguna de estas dos calificaciones , por ser letras so
lo posibles y carecer de cantidad y fecha. Pues si no 
habrian podido los demandantes presentar como bue
na su mala causa , aun con la indicada prueba, ¿qué 
será sin ella? ¿ Podrá acaso llenar su objeto la mate
rial observación de que echan mano? »D. Ignacio en 
la primera parte de la escritura habla de letras que 
tienen pagador , endosante y endosatario designados 
por él con sus nombres propios •, y en la segunda 
diciendo , como dice , me obligo á la absoluta segu~ 
ridad de dichas letras , se refiere manifiestamente á

G



las que en la otra particulariza mediante la Insinua
da designación de personas : luego se contrae á le
tras determinadas , y no se estiende su obligación á 
la totalidad del giro de sus hijos.” En esto tan cae
dizo y falso buscan los demandantes _todo el apoyo 
de su pretensión : recuérdese lo que queda espuesto, 
y contraponiéndolo á este modo, no menos violento 
que material de esplicar la escritura de fianza, díga
se de buena fe ¿ si no es cierto que los tales , d no 
conocen la naturaleza del giro de letras, d no se 
acuerdan de que sus padres eran banqueros , cuan
do su abuelo los fid , d no'quieren ver, ni que vea
mos el fin y objeto únicos de esta fianza, que no 
fueron otros, sino la rehabilitación del crédito de los 
fondos , y la absoluta seguridad de todas las letras 
comprendidas en su giro ? La dificultad de colocar 
las existentes al otorgamiento de la escritura de di
cho contrato , motivada por la fundación de los ma
yorazgos , hizo ver á D. Ignacio la necesidad de po
ner á salvo los intereses de sus hijos, obligándose á 
responder del capital de veinte y  cinco mil pesos que 
giraban en letras, d lo que es lo mismo , de las letras 
que tenían en giro y de lasque les cominiese girar, 
be obligo efectivamente en estos mismos términos; y 
en consecuencia no puede haber la menor duda so
bre la verdad de la primera proposicion. En el mis
mo caso está la siguiente
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La Sentencia de remate, sobre que versa este liti^ 
gio j, ni ha podido ahora  ̂ ni pudo reclamarse cuau'- 

do se pronunció  ̂por haberse oñiitido la escusion 
de bienes de los ejecutados^

SI esta reclamación no fue procedente en el tiem
po dicho, de ningún modo lo será en el día : la de
mostración de esto último se escusa con la de lo pri
mero. Daremos esta demostración encerrándola en 
muy pocas palabras.

D. Ignacio Vives se obligo á la absoluta segu^ 
ridad de las letras giradas por sus hijos : luego no se 
constituyo simple fiador de ellos , esto e s , no se x’e- 
servd el beneficio de la escusion. Es evidente : si 
D. Ignacio se obligo á la seguridad absoluta de di
chas letras , quiso que esta obligación comprendiese 
todos los casos , y consiguientemente que no se limi
tase al de resultar insolventes sus hijos en todo d en 
parte. Supongamos embebida en ella la limitación es
ta 5 y tendremos que la seguridad prometida por 
D. Ignacio no fue absoluta , sino relativa al caso in
sinuado de insolvencia de sus hijos, total d parcial. 
Mas esto se opone abiertamente á la espresa voluntad 
de D. Ignacio, y por lo mismo es visto que no se 
obllgd como simple fiador, sino como principal, sien
do en consecuencia improcedente la escusion. Los 
demandantes , sin hacerse cargo de lo que significa 
este obligarse de D. Ignacio á la absoluta seguridad 
de las letras, le dan el carácter de simple fiador, fun
dándose para ello únicamente en estas palabras de la 
escritura de fianza: »me obligo::: sin perjuicio de 
»las respectivas obligaciones de dichos mis hijos con-



»secuentes al citado giro.” Mas esta cláusula cual
quiera ve que se puso por D. Ignacio , no para que 
se entendiese reservado á su favor el beneficio de la 
excusión, incompatible, como queda probado, con la 
absoluta seguridad de las letras que acababa de pro
meter, sino para que fuese visto sin género de duda 
que su obligación no era una espromisíon que librase 
á sus hijos de responsabilidad, y sí un medio para 
asegurar la exacción de esta en cualquier caso.

Aun concediendo gratuitamente á los demandan
tes el falso supuesto sobre que discurren acerca de 
esfce punto , salta á la vista que la sentencia de re
mate no se pudo reclamar por haberse omitido la 
escusion en el ejecutar. Este beneficio es renuncia- 
ble , y los ejecutados le renunciaron efectivamente 
en el hecho mismo de no haberse acogido á él antes 
de la sentencia de remate-

Todavía queremos suponer queD. Ignacio se re
servó el beneficio este, y que sus hijos no le renun
ciaron despues de un modo tácito ; aun así habria de
jado de tener lugar semejante reclamación, porque 
abandonada, como lo fue , por los ejecutados la ape
lación que interpusieron de dicha sentencia, no pu
dieron ya oponer contra ella la escusion omitida. No 
es menos demostrable la

a

Las legitimas paternas de D , Tomás j  D , Fran^ 
cisco Vwes no quedaron incorporadas en los 

mayorazgos fundados por sus padres.

Muerta D /  Flora Ginart , otorgó D. Ignacio 
Vives , según se insinuó al principio , la escritura
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que se eslracta al n.° 15 de la Relación. Propúsose 
en este documento liquidar y partir la herencia de 
dieha difunta para formar con el haber de la misma 
y el suyo el cuerpo de los dos mayorazgos 5 y á este 
fin, despues de presentar el resultado líquido de los 
inventaiños , fijar el importe de su haber y del de 
D." Flora, y distribuireste entre losmayoi^azgospor 
medio de la correspondiente adjudicación, hizo otro 
tanto con el suyo, determinando previamente lo que 
de él tocaba á D. Tomás y D. Francisco Vives del 
modo que se lee en la siguiente claúsula , Idéntica 
respecto de entrambos áescepcionde las cantidades, 
que varían, y la designación de mayorazgo, que en 
el haber de D. Francisco es el segundo.

^Primeramente pertenece á D. Tomás Vives y 
»)Ginart mi hijo por el haber paterno y correspon- 
» diente al valor del primer mayorazgo 40.480 libras. 
» =  Otrosí : por su legítima paterna inclusa en di- 
»cho mayorazgo 4.435 lib- =  Que estas partidas 
unidas toman suma de 44.915 lib.”

A continuación de las adjudicaciones se estien
den dos claúsulas , que creemos oportuno copiar li
teralmente. Dicen así:

’’Igualmente transpaso , cedo y hago gracia y 
»donacionpura, perfecta y acabada, que el derecho 
»llama intervivos, al referido D. Tomás de las 4.435 
»lib. para sí y sus descendientes que importa el to- 
»tal haber de la legítima paterna propia mia que le 
»corresponde en parte de los raices , bienes y efec- 
»tos que quedan referidos , para que los aprenda, 
»posea y goce con la bendición de Dios y la mía: 
»Exceptis Clericis , Locis Sanctis, Militibus et Per- 
»sonis Religiosis &c.”

’’Igualmente cedo y transpaso á favor de dicho 
»D. Tomás Vives mi hijo el usufructo y rentas del



»primer mayorazgo en la parte á mí perteneciente, 
»sin que de él pueda ni deba tomar posesion hasta 
»despues de mi fin y muerte por reseñarme las fa- 
»cultades á mí bien vistas.”

En seguida se leen otras dos cláusulas iguales á 
estas relativas á D. Francisco Vives , y  por final se 
pone la siguiente:

"Admitimos y  nos damos por entregados noso- 
»tros D. Tomás y D. Francisco Vives de los habe- 
»res paternos y m aternos:::; y ::: si el referido nues- 
»tro señor padre dispusiese en adelante otra cosa 
«durante su vida en lo perteneciente á la parte de 
»las propiedades que le son propias á él lo cederé- 
»mos y  entregarémos sin repugnancia ni contradic- 
»cion alguna la menor en igual estado, calidad y  
«condicion que se nos entrega::: reservándonos em- 
»pero las legítimas paternas, de que ya nos tiene he- 
«cha donacion absoluta el referido nuestro señor 
»padre.”

El exámen atento de las precedentes cláusulas 
ofrece razones con que dejar reducida á verdad de
mostrada la proposicion tercera que ahora nos ocupa. 
D. Ignacio Vives dispuso , al fundar sus mayoraz
gos , que hubiesen de formar parte de ellos las legí
timas insinuadas 5 mas esta disposición fué revoca
ble , ya por serlo esencialmente toda voluntad ülti- 
ma , ya por haberse reservado el fundador la facul
tad de variarla según le pareciese. Fué además revo
cada por él 5 puesto que del cuerpo de bienes de los 
mayorazgos estrajo las dichas legítimas para trasla
darlas desde luego al patrimonio libre de sus hijos. 
Donóles intervivos las legítimas sin otra restricción 
espresa mas que la contenida en la cláusula de Ex- 
ceptis Clericis; y  reservándose la propiedad de los 
demás bienes les cedió el usufructo. En esta reserva



y aquella donacion se descubre fácilmente la libertad 
de las legítimas donadas. Desde luego , si no se pro
puso esta libertad el fundador, no se alcanza por 
qué en vez de comunicar á sus hijos por donacion 
irrevocable el dominio de las legítimas no las dejó 
embebidas en el usufructo de los demás bienes , que 
con ellas quiso en un principio , que constituyesen 
los mayorazgos. Si fue su voluntad, como preten
den los demandantes, que continuasen formando 
parte de estos ¿porqué , mediante la donacion y el 
usufructo, las separa de los demás bienes? ¿Por 
qué dice que la donacion esta es pura , perfecta y 
acabada, y  que el fin que se propone es que sus hi
jos aprendan , posean y gocen los bienes que com
prende? ¿Por qué no modifica los efectos de tan am
plia donacion manifestando de un modo positivo que 
por medio de ella no entiende facultar á los donata
rios para disponer de los bienes sobre que recae, co
mo de bienes libres ? Mas ¿cómo habia de hacer se
mejante limitación, si se ve claro que no entró en 
sus miras? Despues de la cláusula en que dona á sus 
hijos las legítimas dice , que igualmente les cede ei 
usufructo y rentas de los mayorazgos : luego en es
tos no quiso ya comprender aquellas. En el caso con
trario cualquiera ve que hubiese dicho que les cedía 
el usufructo , no de los mayorazgos, sino de los res^ 
tantes bienes comprendidos en ellos. ¿ Quién no ob
serva en este modo de espresarse el fundador que 
«u voluntad separa de estos bienes las legítimas? 
¿No es claro , como la luz, que para hacer donacion 
absoluta de las legítimas j  ceder juntamente el usu
fructo de los mayoa'azgos es necesario dejarlas fuera 
de estos ?

Esta misma voluntad se vé en la prevención que 
allí hace D. Ignacio solare que sus hijos no puec an



tomar posesion de los mayoi'azgos hasta despues de 
su fin  y  muerte : porque si les dona las legítimas pa
ra que seguidamente las aprendan y  posean ̂  y lue
go les dice que la posesion, no de los demás bienes^ 
sino de los mayorazgos han de tomai'la , no en se
guida , sino á su fallecimiento ¿quién dirá que des
pues de esta disposición del fundador y sin embargo 
de ella formaron un mismo y. solo cuerpo las legíti
mas y los demás bienes? El fundador en su disposi
ción contrapone con el nombre de mayorazgo estos 
bienes á las legítimas dá á sus hijos el dominio de 
estas y el usufructo de aquellos, esto es, de los ma- 
yorazgos les permite que de las legítimas tomen po
sesion desde luego, y les prohibe hacer otro tanto 
respeto de los mayorazgos estos 5 pues ¿como no han 
de ser cosas muy diversas los bienes á que él dá de 
un modo absoluto y  esclusivo este nombre, y las 
legítimas?

Hay mas. El fundador, al ceder á sus hijos el 
usufructo de los mayoi^azgos y prevenirles que no to
men posesion de ellos hasta verificarse su fallecimien
to , espresa el motivo de esta doble disposición di
ciendo ”por reservarme las facultades á mí bien vis
tas” ; luego porque no quiso reservarse estas faculta
des respectivamente á las legítimas , las cedió á sus 
hijos en pleno dominio  ̂ y los faculto' para que sin 
dilación se constituyesen poseedores de los bienes de 
ellas. ¿Dirán los demandantes que esto no es exacto? 
¿Harán acaso ver que en este raciocinio se echa me
nos la verdad en el principio , ó la legitimidad en la 
consecuencia? Que lo intenten , y añadirán lo ridí
culo á lo injusto de su empeño en persuadir que la 
donacion de las legítimas no disolvio' el vínculo con 
que por las fundaciones estaban unidas á los demás 
bienes comprendidos en los mayorazgos.
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Para probar esta falsa aserción repetirán ¡segura

mente ahora lo que han dicho al mismo proposito y 
redicho en los autos , es á saber, que en la primera 
de las cláusulas que hemos copiado de la escritura ci
tada de liquidación espresamente dice el fundador 
que las legítimas de que se trata están inclusas en 
los mayorazgos ; y repite allí de un modo tácito es
to mismo cuando, para determinar el respectivo ha
ber paterno de sus hijos por razón de estos mayoraz
gos, reduce á una suma la de cada legítima y la que 
forman los restantes bienes. Han dicho también una, 
y  dos 5 y cien veces al mismo fin que al hacer D. Ig
nacio la donación de las legítimas que se contiene en 
dicha escritui’a á favor de sus dos hijos , manifiesta 
que la hace para ellos y  sus descendientes  ̂ con lo 
cual quiere dar á entender que por esta donacion no 
es su ánimo separar las legítimas de los mayorazgos, 
puesto que al donar la que le corresponde al otro hi
jo D. Felipe Vives emplea en vez de dicha espresion 
estotra ”para s í , y á̂  su libre voluntad” ; la cual es 
incompatible con la vinculación, al paso que se com
padece con ella la primera ”para s í , y sus descen
dientes.” Añadiendo á todo esto, para ocurrir á la 
invencible dificultad que les opone la cláusula de 
Exceptis clericis  ̂ que la insertó el escribano auto
rizante por rutina y consiguientemente que no se si
gue de ella la libertad de las legítimas pretendida 
por los demandados, creen destruida su causa en es
ta parte. Juzgando así muestran ligereza estremada,
como vamos á ver.

Cualquiera que reflexione con imparcialidad so
bre el conjunto de las cláusulas de la escritura, 
que dejamos trascritas , se convencerá sin la menor 
duda de que D. Ignacio dictó la primera de un mo
do , no solo natural, sino muy análogo á lo que se '

8



proponía manifestar en las siguientes. Habia dispues
to en las fundaciones que se incluyesen en los mayo
razgos las legítimas paternas de sus dos hijos , pri
meros sucesores; y como subsistiese todavía esta dis
posición al tiempo de ordenar la citada escritura en 
su primera parte , y en ella se limitase á fijar el im
porte de lo que de su haber correspondía á cada uno 
de dichos sus dos hijos, fue muy natural que dijese 
í)á mi hijo N. le pertenece tanto por el haber paterno 
»correspondiente á su mayorazgo , y  tanto por su 
«legítima paterna znc/iwa en el mismo mis an^
Citeriores disposicionesP Esta añadidura , que no 
puede tacharse de violenta , ni gratuita , porque en 
efecto la inclusion de las legítimas en los mayorazgos 
era una consecuencia de las disposiciones anteriores 
aun no revocadas , evidencia el espíritu de la escri
tura de liquidación considerada en su totalidad. Efec
tivamente nos hace ver que D. Ignacio vino á decir 
en aquel documento lo que sigue: »Los mayorazgos, 
»conforme las escrituras de su fundación , compren- 
»den mi haber y las legítimas paternas de mis hijos 
«D. Francisco y D, Tomás, cuyo total importe es 
■»tanto ̂  y  queda cubierto con tales bienes ; mas va- 
»riando ahora lo que aUí dispuse , estraigo de estos 
»mayorazgos las legítimas dichas por medio de la do- 
»nacion pura, perfecta y acabada que de ellas hago 
»á los mismos. Y á fin de que me quede salva la fa- 
»cultad de variar de nuevo mis disposiciones vincu- 
»latorias les cedo solamente el usufructo de los de- 
»más bienes , á que dejo en consecuencia redi|cidos 
i)los mayorazgos , y á cuyo conjunto inagenable é 
«indivisible hago aplicación esclusiva de éste iíom- 
»bre.” Si no fue esto b  que verdaderamente quiso 
D. Ignacio , sino lo que pretenden los demandantes, 
la donacion no tuvo objeto alguno ; porque  ̂si el go-
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ce de bienes vinculados, mirándole en su efecto, 
viene a identificarse con ti usufructo, ¿ qué necesi
dad tenia de donar á sus hijos las legítimas , reser
vándose^ la propiedad de los restantes bienes ? ¿ No 
habria sido igual cederles el usufructq de estos y  de 
aquellas ? Y no seria solo esto lo chocante en el su-̂  
puesto dicho : porque D. Ignacio contrajo á los bie  ̂
nes del usufructo la facultad que se i’eservo de var- 
riar las fundaciones , como consta por el hecho mis
mo de haber prevenido que los usufructuarios no 
pudiesen ni debiesen tomar posesion de los bienes 
que el usufructo comprendia hasta despues de su 
muerte por reservarse las facultades asi hien vis^ 
tas. Y ¿por qué se privarla de estas facultades res^ 
pecto de los bienes ’de la' donacion , si era sii volun
tad que despues de ella continuasen vinculados ? Es- 
plíquenlo los demandantes , que á nosotros no se nos 
alcanza. Lo que entendemos únicamente es que sien
do , por tan cortas , las legítimas donadas casi insig
nificantes para los mayorazgos , y ocioso,enteramen
te que en el caso de haber de permanecer vinculadas 
las separase D. Ignacio de los bienes del usufructo, 
y no pudiendo además mostrarse razón alguna , ni 
aun aparente , que moviese á éste á privarse de la 
facultad de variar respecto de ellas sus fundaciones 
al mismo tiempo que espresamente se la reservaba 
por lo tocante á los demás bienes, ni fue , ni pudo 
ser otro el objeto que se propuso .en la donacion de 
las legítimas, sino dejar á sus hijos en libertad para 
disponer de ellas á su gusto , añadiendo esta fineza 
á la generosidad con que Ies cedió' el uspfmcto de 
■sus bienes.

Despues de lo dicho parece inútil que nos haga
mos cargo de la dificultad que indicamos arriba , funr 
dada en la diferente espresion de que se sirve D. Jg-



nació en la donacion á favor de sus hijos D. Tomás 
y D. Francisco y en la de D. Felipe ; mas sin em
bargo para que nada falte á la defensa del derecho 
de los demandantes , diremos acerca de esto dos pa
labras. La espresion para si y  sus descendientes^ 
que se lee en la primera de estas donaciones , no pu
do emplearla D. Ignacio en la segunda , porque re
sulta de la misma escritura donde se contienen que 
D. Felipe era presbítero. Además aunque es verdad 
que la espresion esta se compadece con los mayo
razgos , porque también estos eran para D. Tomás 
y í). Francisco Vives y sus respectivos descen
dientes , lo es asimismo que lejos de estar en oposí- 
■cion directa , ni indirecta con la libertad de las le
gítimas , se conforma con el uso recibido en el escri
turar de los contratos que sirven de título para tras
ferir el dominio. Entre los varios egemplos que po
drían citarse en comprobacion de esto último, bas
ten dos que nos suministra D. José Febrero. El pri
mero está en el formulario de las escrituras de dona
ción remuneratoria, donde dice así : »Otorga que 
»hace gracia y donacion pura , perfecta, é irrevoca- 
»ble intervivos para siempre jamás al eitado Pedro 
»Lopez , sus herederos y  sucesores &c.” (6) El se
gundo se baila en la escritura formularía de venta de 
casa , donde se leen estas palabras : ” da en venta 
»real y enagenacion perpetua por juro de heredad 
»para siempre jamás á Santiago Jimenez;:: y á los 
»suyos una casa &c.” (7).

Por la misma razón , que hemos insinuado , de
beríamos pasar por alto lo de que se puso por ruti
na en la escritura de liquidación la cláusula de E x^  
ceptis Clericis ; mas nos contentaremos con observar 
que siendo esto de conceder solo en el caso (en que 
no nos hallamos) de demostrarse una absoluta in-



congruencia entre la tal cláusula y lo que la antece
de y subsigue en la escritura donde se inserta  ̂ es 
fuerza graduar de impertinente vaciedad esta solu
ción que dan los demandantes. Pasemos ya á demos
trar con la brevedad que permite la

0<^€c€cm 4 ^
a

Las agregaciones ̂  ó como quieren los demandantes^ 
las subrogaciones hechas por D . Francisco Vives á 

su mayorazgo no quedaron legalmente incor
poradas en éL

Al sentar la proposicion esta hemos indicado que 
seríamos breves en su demostración , porque lo per
mite su naturaleza. En efecto, cuanto dicen los de
mandantes sobre el particular está fuera de contro
versia por inoportuno , pues fundándose todo ello, 
como en principio único , en el supuesto de que 
D. Francisco era deudor á su mayorazgo de las ta
les agregaciones d subrogaciones , nos basta comba
tir este supuesto para dejar todo lo demás victorio
samente contestado.

Por las escrituras de los autos que contienen las 
fundaciones de los mayorazgos, d se refieren á ellas,' 
y con especialidad por las de agregación que otorgó 
D. Francisco Vives , consta que la mayor parte de 
los supuestos fondos destinados por D. Ignacio para 
estas agregaciones consistían en créditos á su favor: 
por lo cual es visto , que para fundar los demandan
tes la preferencia que atribuyen al mayorazgo segun
do respecto de la deuda que motivó la ejecución y 
venta de los bienes que aquí reclaman , han debido 
probar que el conjunto de dichos créditos constituía

9



una deuda positiva á favt^r del mayorazgo insinuado 
y  contra D, Francisco Vives, poseedor primero. 
Mas esta prueba no existe en los autos. Por su na
turaleza es evidente que abraza dos estremos; 1 / l a  
cuasi entrega de los tales créditos : y 2 .° que eran 
realizables. De lo primero (que también se requiere 
en cuanto al dinero y  efectos que debían formar con 
los créditos el fondo destinado á las agregaciones ) 
no hay mas prueba que la confesion del supuesto 
deudor , consignada en la escritura de liquidación; 
mas nadie ignora que semejantes confesiones, aun
que perjudican al deudor que las hace y aprovechan 
al acreedor á quien se refieren, no ceden sin em
bargo , ni permite la justicia que cedan en detri
mento de los demás acreedores. En nuestro caso con
currieron dos , á saber , el mayorazgo de D. Fran
cisco y la compañía de Vague y Boneli. El crédito 
de esta resulta de escrituras de tal clase, que no de
jan lugar á la duda : el de aquel supone una entre
ga , que solo consta por confesion del común deu
dor 5 lo cual equivale de todo en todo á no constar 
de modo alguno, para perjudicar el otro crédito, 
ocupando respecto de él en el pago un lugar prefe
rente.

Sobre el segundo estremo no solo no hay prue
ba alguna en los autos , mas ni indicación siquiera 
de ello. Se dice solo en las escrituras, que hablan 
de este asunto , que correspondían créditos en tan
ta cantidad al haber de D. Francisco Vives : y esta 
manifestación vaga nadie dirá que puede suplir , ni 
aun aparentemente , la tal prueba.

Y no solo no la han dado de estos dos estremos 
los demandantes , sino que en los autos hay funda^ 
mento para asegurar que ni han podido darla , ni 
les será nunca posible hacer patente la legalidad y
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buena fe con que debió' proceder en esta parte Don 
Francisco. En su testamento (8) previno D. Ignacio 
Vives que mientras no se consiguiera'el empleo del 
dinero que destinaba al primer mayorazgo se aplicá- 
ran á beneficio del mismo los réditos ó intex^eses, 
niéndolo en manos seguras : y en la escritura de 
fundación del segundo mayorazgo se previno esto 
mismo. Pero D. Francisco no se cuido de realizar 
este deposito, y lejos de poder los demandantes ha
cer constar la cuenta y razón exacta que para pre
venir toda sospecha debió llevar , nos indica la re
sultancia de los autos de do'nde salió' el dinero inver
tido en las agregaciones. La mas considerable se hi
zo en 22 de julio de 1781 , y diez años despues se 
realizo' aun otra de menos consideración (9). Mas ya 
en la primera de estas dos épocas debia D. Francis
co en union de su hermano D. Tomás á la Compa
ñía de Vague y Boneli 33® y pico de libras , según 
es de ver por la escritura de obligación otorgada por 
los mismos en 24 de agosto de 1781(10). También 
desde el año de 1787 , en que se hizo la traba á con
secuencia de la primera ejecución , resulta de los au
tos (11) que ambos deudores disfrutaron las tierras 
embargadas hasta el año 1802 ; y quiere decir que 
por estos dos medios pudo proporcionarse D. Fran
cisco Vives fondos sobrantes para cubrir la atención 
de las agregaciones.

Y ¿ emplearla para ello estos dos medios , tan sen
cillos como reprobados?... La moderación, que pres
cribe á los demandados el respeto debido al Tribu
nal superior que ha de juzgar , no nos permite decir 
aquí paladinamente lo que sobre esto sentimos. Por 
eso nos limitarémos á observar que lo que se acaba 
de esponer deja demostrada la proposiclon á que se 
refiere 5 porque no habiendo acreditado los deman-



danles lo gué era indispensable para que las agrega
ciones pudieran considerarse valederas en perjuicio 
de los demandados , necesariamente se concluye que 
los bienes que agrego' D. Francisco Vives á su ma
yorazgo no quedaron legalmente incorporados en él. 
Tan sencilla y clara como esta es la

Los demandantes  ̂ n i reclaman hien el esceso c¡ue 
suponen en la ejecución de la sentencia de remate^ 

ni están en lo cierto asegurando que le hubo»

En esta cuestión discurren los demandantes de 
este modo : «los bienes enagenados en virtud de la 
«sentencia de remate fueron mas de los que , según 
«ella , -coiTespondia 5 luego es nula esta sentencia: 
«luego nos pertenecen todos los bienes que forman 
«el objeto de nuestra demanda.” La inconexión de 
estas consecuencias con el supuesto, que les sirve de 
principio, está patente ; y los demandantes, aunque 
mas lo resista su juicio , no pueden menos de reco
nocer y  confesar su realidad , y que efectivamente 
se contiene en sus escritos el argumento insinuado 
que la encienda. En el de bien probado se propusie
ron demostrar la nulidad de la sentencia de rema
te 5 en vez de su injusticia , fundando en aquella 
cualidad la procedencia de la demanda , y entre las 
razones á que para ello recurrieron hace número el 
indicado esceso. Consiguientemente discurren del 
modo que hemos dicho , y dan por prueba convin
cente el paralogismo mas despreciable y fútil que se 
puede pensar. Si ahora para escusar la confesion de 
esta clara verdad dijeren que del esceso insinuado
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hablaron solo por incidencia y sin pretender que se 
considerase como parte de la demostración total de 
la justicia y procedencia de la demanda en su tota
lidad , les contestarémos que , si así es, hicieron mal 
en distraer la controversia háciaun punto ageno en
teramente de ella , perdiendo el tiempo y haciéndo
le perder en el exámen de una impertinente vacie
dad. Dejarla de serlo , si los demandantes hubiesen 
dicho : »la demanda es procedente en su totalidad, 
»porque la sentencia de remate es injusta en sí mis- 
»ma. Aun suponiendo lo contrario deberla darse lu- 
»gar á la demanda en el Importe del esceso que hu- 
»bo en la ejecución de la tal sentencia.” Procedien
do con esta distinción hubiesen visto la necesidad de 
dividir la controversia en dos puntos principales , es 
á saber, la doble Injusticia de la sentencia de rema
te , considerada en sí misma y en su ejecución ; y di
vidida de este modo y propuesta consiguientemente 
la alternativa petición , que de esta división se sigue, 
hubiesen dejado esta cuestión reducida á la .segunda 
parte de la proposicion que nos ocupa y que por su 
naturaleza permite que demos de ella la demostra
ción mas rigurosa y decisiva.

Los que entablan de buena fe un pleito exami
nan ante todo con el mayor detenimiento posible los 
datos que han de ser estribadero de su pretensión. 
Omitiendo esta diligencia , se Incurre fácilmente en 
equivocaciones de derecho, que arguyen temeridad, 
d de hecho , que dan sospecha de otra* cosa peor , es
to es , de una afición á los intereses materiales que ha
ce mirar como despreciables la veracidad y la buena 
fe. Absteniéndonos de calificar á los demandantes ba
jo este respeto, nos llmitarémos á hacer ver que , si 
hubiesen comparado el valor de las fincas , según los 
peritos, con el precio que en el remate se les prefi-



jó , haLrian visto que en todas ellas escedíó este pre
cio de las dos terceras partes de aquel valor , y que 
fue valedero por esta parte lo que se practicó. Ha
remos ahora este cotejo recorriendo ligeramente lo 
que sobre el particular contiene la Relación impresa 
de los autos*

El justiprecio total que se contiene en los núme
ros 54 y 55 de la misma asciende á 16.065 libras 
4 sueld. 8 din. : las dos terceras partes son 10.710 
lib. 3 sueld. 1 din. y 1 tercio : y el precio total del 
remate , según los números 56 y 57 , da la suma de 
10.903 libras.

En el justiprecio de los nn. 59 y 60 vemos un 
total de 10.300 libras : las dos terceras partes son 
6.866 lib. 13 sueld. 4 din. : y el precio del remate 
n . 61 , 6.886 libras.

La totalidad del justiprecio de los nn. 63 y 64 
es de 31.560 lib. 18 sueld. 5 mas no resulta de los 
números siguientes que se rematase toda la heredad 
á que se refiere , sino sola una parte. Dejando los 
quebrados de precio y cabida, tenemos por regla 
de proporcion que , si se hubiesen vendido por el 
justiprecio los ciento cuarenta y cuatro jornales de 
tierra , que se mencionan al núm. 68 de la Relación, 
hubieran importado 20.847 lib. ; y como las dos ter
ceras partes de esta suma arrojan la de 13.898 lib., 
es visto que las 17.058 lib ., precio del remate , con
tenían dichas dos terceras partes y 3.160 lib. mas.
- El justiprecio del núm. 70 es de 522 lib. 13 
sueld. 4 din, : las dos terceras partes , 348 11b. 8 
sueld. 10. din. y  2 tei’cios , y el precio del remate, 
según el núm. 71 , 350 lib.

El núm. 73 da un justiprecio de 298 11b. 13 
sueld. 4 din. : reducido á las dos terceras partes da 
la suma de 199 11b. 2 sueld. 2 din. y 2 tercios , y
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según el nüm. 74 el precio del remate ascendió á 
200 libras.

En el nüm. 75 se fija el justiprecio en 1.300 li
bras , sus dos terceras partes, que son 866 lib. 13 
sueld. 4 din. , no llegan á las 868 lib ., precio del re
mate nüm. 76.

En el 77 y 78 el justiprecio presenta un total 
de 16.310 lib. 6 din. : la suma de sus dos terceras 
partes^ que es 10.873 lib. 7 suel., es menor que la 
del remate , el cual ascendió , sesun el nüm. 79 , á
11.218 lib. 10 suel.

El justiprecio del nüm. 81 es de 500 lib ., sus 
dos terceras partes , 335 lib. 6 suel. 8 din. : el pre
cio del remate , según el nüm. 82 , 335 lib.

El total del justiprecio que contiene el nüm. 84 
son 1.797 lib. 1 suel. 8 din. : sus dos tertíeras par
tes , 1.198 lib. 1 suel. 1 din, y  1 tercia:, el precio 
del remate , nüm. 85 ,1 .204  lib.

Los justiprecios del nüm. 87 , reducidos á una 
suma, forman la de 1.288 lib. 6 suel. 8 din. : sus 
dos terceras partes son 858 lib. 17 suel. 9 din. y 1 
tercio : <j1 precio del remate , nüm. 8 8 , 863 lib.

La suma total de los justiprecios del nüm. 90 re
sulta que es la de 1686 lib. 12 suel. 4 din. : la de 
sus dos terceras partes 1.124 lib. 8 suel. 2 din. y 2 
tercios : la del precio del remate, 1.160 lib. 10 suel.

En el nüm. 91 se coloca un justiprecio de 79 
lib. 10 suel. : sus dos terceras partes son 53 lib. : el 
precio del remate 54 lib.

Según el justiprecio del nüm. 92 importan los dos 
jornales y cuatro hanegadas de tierra que allí se es
presan 250 lib. 13 suel. 4 din. : las dos terceras par
tes de esta suma son 167 lib. 2 suel.- 2 din. y 2 ter
cios : el precio del remate , 174 lib. 8 süel.

Finalmente el justiprecio en el nüm. 93 se fija en



305 lib. : sus dos terceras partes en 205 lib. 6 suel. 
8 din. : el precio del remate , en 210 lib.

Resumiendo por final lo dicho hasta aquí, es vis
to : 1 .“ que , pues alcanzo á las deudas de donde 
trajo su origen la deuda de los egecutados la fian
za que constituyo su padre D. Ignacio Vives , fue 
justa -la sentencia de remate en su primera parte re
lativa á la venta de bienes en 25®í.pesos de los ma
yorazgos fundados por el.mismo : 2 .° que no habien
do quedado legalmente incorporadas en dichos ma
yorazgos las legítimas paternas de los deudores , y 
las agregaciones que el uno de ellos hizo, fue tam
bién justa esta sentencia en su segunda y tercera 
parte , -donde considerándose todos estos bienes,li
bres y de la pertenencia de los egecutados se man
dan vender : y 3.° que si no es , ni fue reclamable 
la misma sentencia por haberse omitido la escusion, 
y  no se reclama hien ahora, ni existe el esceso que 
se supone en la egeeucion y cumplimiento de ella, 
deben subsistir las enagenaciones en su virtud he
chas. A este fin espera D. José Egüaguirre ser ab- 
suelto de la demanda, y que se condene en costas á 
los que la han puesto.

Valencia 5 de Octubre de 1835. f

^^eca.

Está conforme el hecho;

Imprímase:
^oc/('na.



( I )  N.® 19 de la Relación.
(2J N.“ 21 d é la  Relación.
(3) Hay casos en que el endoso no es mas que un simple mandato: 

mas esta distinción no es á nuestro propósito.
(4) Es equivocación el decir endosaron; pues en el protocolo , se

gún resulta de la copia de la escritura librada con citación á solicitud 
de los reconvenidos que existe á foi. 524 de autos , se lee ))las en
dosan,*’

(5) Debe leerse endosan , según la cita anterior.
(6) Lib. de Escribanos t. 1. cap. 3, §. final n.® 47.
(7) Id . t. 2. cap. 7. §. final n .“ 110.
(8) N.° 10 de la Relación.
(9) Píums. 17 y  18 de la Relación.
(10) N.® 21 de la Relación.
( I I )  INúms. 48 y  49 de la Relación.
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