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3c Co actuaôo eu îoi autoi

(glEülDD IDIS
SIGUEN

DON IGNACIO VIVES, NÚMERO 10, Y DOÑA MICAELA ASPIRÓZ,
V IU D A  DE DON A N T O N IO  V IV E S j  NUM ERO 1 1 ^

COMO MADRE TÜTORA Y CURADORA DE DON RAFAKL VIVES,

Í ÍÚ w |iU ,

t>witt0jsí Ciuì<^t^,
con

DOIV J O S É  S E R R A ,
COMO MARIDO DE DOÑA C iaM E N  VAGUE,

DON FRANCISCO LLANO Y VAGUE,
PO R S Í ,  Y  COM O MARIDO DE DO Ñ A  JA C IN T A  W U IT E ,

de este vecindario, número 12,
DON PEDRO FER RA N D O , D EI. DE E L  LUGAR DE PEDREGUER)

Y DON CARLOS Y DON PEDRO MORANT;
SO C IO S, H IJO S Y HEREDEROS

DE DON JÜAN MORANT Y COMPAÑIA ,  DE DENIA 5 NUMERO 1 5 ,

Don José JEguaguirre, como marido y  curador á la demencia

DE DOÑA M A RIA NA  M O R A N T , NtJM ERG U ,  
y> los ifstniíos fn tíbclítit 

D E  D O N  N IC O L Á S  Y  D O Ñ A  J O S E F A  M O R A N T ,
y los l)ijofi ^ Ijerí&írofi tfe l^oña pasfuaU  Uaguc, núnm*0S 16 g 17,

<núm. / / ,

sobre
reivindicación de fincas Tinculadas vendidas judicialmente y á consecuencia de Sentencia 
dé remate, para el pago de un crédito á favor de la compañía de comercio de esta Ciudad,

titulada de Vague y Boncli.

cHIUatiíaDiX íui|?tiiivit a codltxá coniuueó.

ccíenoiiX. : aSS'J. 

IM P R E N T A  D E D. B E N IT O  M O N FO R T.



E S C R IB A N O  D E  C Á M A R A  H A B IL IT A D O :

w t*

PROCURADORES. PARTES.

D, Jayme Mossi. • .

[Por D. Ignacio Vives y Doña Micaela Aspiróz^ 
IgnacioPenarroja, v i u d a  de D, Antonio Vives, como madre y

curadora de D. Rafael Vives.
Por D. José Serra , como marido de Doña Cár- 

men Vague j D. Francisco Llano y Vague, por 
si, y como marido de Doña Jacinta W uite , 
D. Pedro Ferrando, y D. Carlos y D. Pedro 
Morant.

Agustin Manes. . .j* * "  Eguagruirre, como marido y cura-
I dor á la demencia de Doña Mariana Morant.
^Por D. IVicolás y Dona Josefa M orant, y los

Estrados................. ) Y herederos de Doña Pascuala Vague, y
también los hijos y herederos de dicho Don 
Antonio Vives.
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SELLO 5« 
4  R i

A i\0 D E 
1857.

'̂̂'‘■̂t009o6Q990090lÿ)iÇ̂

I S ^ ^ Ü I D d )

-i5 ì#^

1. ^i^iSTO el pleito en 14 de Enero de 
1835, y señalado para su votacion el 10 de Fe
brero de 1836; en este día se remitió á mas 
Señores.

2. En este estado, por haber muerto Don 
Antonio Vives, núm. 1 1 , fueron citados y 
emplazados sus hijos y herederos, y compare
ció solo Doña Micaela Aspiro'z, viuda de dicho 
D. Antonio, como madre tutora y curadora 
de D. Rafael Vives, y á los demás hermanos 
de éste se les señalaron los Estrados.

3. Y visto nuevamente en discordia en 15 
de Abril de dicho año 36 ; Por sentencia de 2 
de Mayo siguiente, se absolvió áD . José Ser
ra 5 como marido de Doña Cármen Vague, 
D. Francisco Llano y Vague por si, y como 
marido de Doña Jacinta Wuite y litis consortes, 
y á D. José Eguaguirre, como marido y cura
dor á la demencia de Doña Mariana Morant,

1

Foj. 951.
S e ñ o r e s .

Rodriguez.
Tafalla.
Codiña.
969.

998.

S e ñ o r e s .

G irón.
Magallanes.

S e ñ o r e s .

Rodriguez.
Tafalla.
Codina.
G irón.
Magallanes.
1.005.



números 12 á 16, de la demanda de D. Igna
cio y D. Antonio Vives, números 10 y 11, 
de 19 de Marzo de 1831.

1.018 B. 4. Admitida suplicación á D. Ignacio V i
ves , núm. 10 , y á Doña Micaela Aspiroz, 
viuda de D. Antonio Vives, núm. 11, como 
madre tutora y curadora de D. Rafael Vives.

1 .022. 5- Piden, se mejore, supla d enmiende 
la anterior sentencia, y en su virtud dé lugar 
á la demanda en los términos que se solicitó 
en la misma.

1.023. 6 . Al efecto alegan de nuevo: que vincu
lados los tien es de un modo irrevocable, con
cluida y  perfeccionada la vincu lación , desde 
el mismo momento salen de la circulación co
m ún y  adquieren un carácter particu lar, en  
tales térm inos, que siempre se rigen y  gobier
nan por leyes y  razones particulares, que no

1 .026. convienen á los demás : que la obligación escri
turada , que dio márgen á la venta de dichos 
bienes, cuenta algunos años de posterioridad 
á la verdadera constitución de los vínculos, y 
ni antes existia la causa que produjo aquella 
ni podia existir ; pues D. Tomás y D. Francis
co Vives, números 4 y 5 , no estaban en es
tado de contraer deudas de la naturaleza de la 
que impulsó la fianza, y D. Ignacio Vives, 
núm. 1 , jamás las contrajo, por lo mismo no 
habia causa legítima para la enagenacion: Y que 
en la Escritura de afianzamiento del año 1780



D. I gnacîo Vives , niim. 1 , no convino en 
tener contraida deuda alguna , y solo sí se 
comprometió á responder hasta en cantidad de
25.000 libras, valor de las letras que giraban 
entonces sus dos hijos D. Tomás y D. Fran
cisco^ números 4 y 5 , sin peirjuicio de las res
pectivas obligaciones de éstos, y en la parte 
tan solo en que no las pudieran hacer efectivas; 1.028. 
y suponiendo una obligación principal toda 
fianza por ser contrato accesorio, cuyas resul
tas , á no haber mancomunidad, siempre son 
subsidiarias y debe esperarse á que otra recla
mación, aunque dirigida conforme á las Leyes, 
haya sido infructuosa; sin embargo, D. Igna
cio Vives, núm. 1 , fue atacado como principal 
obligado, y este ataque ilegal debió'rechazarse, 
pues aun suponiéndole gratuitamente tal obli
gado , no fue arreglada á aquel convenio la 
sentencia de remate ; por cuanto solo hizo su 1.029. 
obligación á determinadas letras, y no faltaba 
mas, sino que hubiei'a explicado cada una de 
ellas , puesto que manifestaba ser por las letras 
que entonces giraban -, y lo de entonces, ni es 
lo de antes , ni lo de despues , habiéndose obli
gado solo á pagar si sus hijos no satisfacían 
aquellas letras, así que la cuestión debia cir
cunscribirse á las mismas y no á otras, y el re
sultado era , que no pudieron venderse fincas 
mas que en 25.000 libras; bien que todo esto 1.030. 
está sujeto á los principios sentados acerca de



(M
la vinculación ̂  y siempre se encontrará el óbi
ce insuperable de que D. Ignacio Vives, nú
mero 1 , no pudo obligarse con sus bienes por 
no ser ya suyos, haber salido de la circulación 
y hallarse en manos de poseedores que de nin
guna manera podian distraerlos 5 no variando 
tampoco de carácter los que se dicen agregados 
á los mayorazgos, porque en realidad no hay 
agregación alguna y todo está vinculado á la 
vez, habiéndose hecho solo varias declaracio
nes , que no es lo mismo que agregación.

1.032. 7. Alegando D. José Serra y D. Francisco 
Llanos, en las respectivas representaciones que 
intervienen, y además éste por s í , y litis con
sortes, números 12 y 13, pretenden, se con
firme con costas la sentencia de vista; y objetan 

1.038 B. á las razones expuestas de contrario ; Que en el 
caso del presente pleito concurren todas las 
circunstancias y causales que pueden motivar 
la libertad de bienes incluidos en una vincula
ción por mas acabada y perfeccionada que se la 

1.040. quiera suponer ; y si la Escritura de obligación 
contraida por D. Ignacio Vives, núm. 1 , fue 
posterior á la época de las vinculaciones, no 
por esto podrá dejar de decirse que las deudas 
ocasionadas por el mismo pudieron disolver 
aquellas ó disminuirlas al menos en la cantidad 

B. necesaria; demostrando los autos y la forma 
de la obligación otorgada por dicho D. Ignacio 
Vives , núm. 1 , que en efecto éste contrajo



dichas deudas, pues quiso afianzar con sus bie
nes las operaciones de giro de sus hijos, nú
meros 4 y 5 , y para evitar el embarazo que 
podían experimentar los tomadores de las letras 
con la facultad obtenida de vincular, se obligó 
á ofrecer los bienes como libres antes de hacer 
uso de dicha facultad, esto es, que la Escritura 
para este efecto se considerase otorgada antes 
de haber hecho uso de la referida facultad; por i.044. B. 
consiguiente no se podia desempeñar el crédito 
vacilante de sus hijos, números 4 y 5 , con el 
afianzamiento solo de las letras que estaban li
bradas en el acto de otorgar la Escritura, pues 
lo que se aseguraba era aquel caudal destinado 
al giro por sus hijos, números 4 y 5 , y no las 
letras específicamente giradas entonces : y que IMS 3 . 
los bienes de las legítimas paternas de D. To
más y D. Francisco Vives, números 4 y 5, 
pudieron venderse porque jamás fueron vin
culados , mediante que su padre D. Ignacio, 
núm. 1 , en una donacion entre vivos les trans
firió el dominio de ellos; no pudiendo tampoco 
aplicarse los principios dichos sobre la natura
leza de la vinculación á los bienes que se supo
nen agregados por D. Francisco Vives, núm. 5, 
á su mayorazgo, en razón de que aunque es
taban mandados vincular los bienes que se com
prasen con las deudas activas que D. Ignacio 
Vives destinó á lo mismo, no podían estar vin
culados hasta despues de cobrarse las mismas



y comprarlos con su importe ; lo que no se ha 
probado por la parte contraria.

1.049. 8. D- José Eguaguirre, en la representa
ción que interviene, núm. 14 , devolvió los 
autos sin escrito alguno.

Prueba.

9. Recibidos á prueba, dentro del término
1 .078. y en parte de ella, á solicitud de D. Ignacio 

Vives 5 nüm. 10 , y Doña Micaela Aspiro'z, 
viuda de D. Antonio Vives , núm. 11 , como 
madre tutora y curadora de D. Rafael Vives^ 
con citación y referencia á los autos instados 
por la casa de Vague, Boneli y compañía, con
tra D. Tomás y D. Francisco Vives, números 4 
y 5 j sobre pago de cantidad, se mando librar 
un testimonio por el Escribano Salvador Her- 

Testimonw. vás, del que resulta : Que en la demanda eje
cutiva que dicha casa de comercio puso en 6 
de Febrero de 1787 en el Juzgado de Provin
cia contra los referidos Vives, números 4 y 5̂  
(de cuyos otrosíes ya se ha hablado en el nú
mero 22 de la relación impresa del Juicio de 
Vista) despues de referir la Escritura de obli
gación que otorgaron dichos D. Tomás y Don 
Francisco Vives en 24 de Agosto de 1781, ante 
el Escribano Tomás Vinét (de la que también 
se ha hecho mérito en el núm. 21 de la referida



relación impresa) se expresan por menor los 
plazos vencidos hasta entonces que constan en 
la misma y los intereses recompensativos de
vengados desde su fecha, importando todo el 
adeudo 35.507 libras, 10 sueldos, 4 dine
ros , y con reserva de pedir lo que restaba del 
capital é intereses á proporclon de los plazos 
que fuesen venciendo, y de repetir contra los 
bienes de D. Ignacio Vives, padre, núm. 1, 
en su caso y lugar por las 25.000 libras á que 
subsidiariamente estaban obligados , se pidió 
ejecución en forma contra todos los bienes, de
rechos y acciones de dichos D. Tomás y Don 
Francisco Vives, números 4 y 5 , por las refe
ridas 35.307 libras, 10 sueldos, 4 dineros y 
costas.

iO. Igualmente á petición de los indicados 
D. Ignacio Vives, núm. 10, y Doña Micaela 
Aspiróz, con citación y referencia á los autos 
instados en 2 de Mayo de 1832 por D. An
tonio Vives, núm. 11 , contra Doña Matea 
Salcedoj viuda de D. José Senmanat, sobre 
reivindicación de los bienes que D. Tomás y 
D. Francisco Vives, números 4 y 5 , vendie
ron al padre de la misma , se libró testimonio Testimonio 

por el Escribano Antonio Jacques, del que adllrpe^uIZ 
consta : Que en dichos autos se presentó una ^J- guíenles.
sumai'ia ad perpetuam , que dió el referido 
D. Antonio Vives, núm. 11, y fue ratifica
da con citación en el término de prueba, de



cuatro testigos, labradores de Pedreguer, no 
comprendidos en las generales de la L ey , y de 
competente edad, al tenor de cuatro extremos, 
que contestaron por respectivas razones de 
conocimiento y trato con D. Ignacio Vives, 
núm. 1 , vista y observancia, y haber trabaja
do en la heredad del mismo ; y se reducen : A 
que dicho D. Ignacio Vives, núm. 1 , padre 
de D. Tomás y de D. Francisco, números 4 
y 5 , durante los nueve años d todo el tiempo 
trascurrido desde la muerte de su muger Doña 
Flora Ginart hasta que el mismo fallecid, se 
mantuvo retirado del mundo y de sus negocios 
sin hacer comercio ni giro alguno, ni tener 
siquiera labranza propia : =  Que en todo este 
tiempo tampoco tuvo criado ni factor, ni mas 
dependiente que una sola criada para su ser
vicio : = Q u e  se redujo á la clase de un puro 
alimentista, viviendo de un tanto en dinero 
que le suministraban sus hijos para su mante
nimiento ; =  Y que en la misma época habitd 
casi siempre en la alquería de Emvales, á las 
inmediaciones de Pedreguer, cuya heredad 
trabajaba de su cuenta el referido su hijo Don 
Tomás Vives , núm, 4 ; indicando además dos 
de los testigos, que D. Ignacio Vives, núm -1, 
en nada se ocupaba hasta desentenderse del 
cultivo de sus tierras y bienes, pues entrego 
éstos á sus dos hijos D. Tomás y D. Francisco 
Vives, números 4 y 5, quienes le suministraron



(9J
alimentos en dinero para poder manten^se has^ 
ta que murió.

11. Asimismo, á instancia de los expresados Testimonio. ̂ 1 911 V1 214
D. Ignacio Vives, número 10, y Doiia Micaela 
Aspiróz, viuda de D. Antonia Vives, nvtme- 
ro 11, y con el propio objeto de acreditar el 
desprendimiento deD. Ignacio Vives, núm. 1, 
de la subsistencia de los mayorazgos, y del 
absoluto retraimiento del mismo, prèvia cita
ción , se libró por dicho Escribano Antonio 
Jacques otro testimonio referente á los indi
cados autos entre D. Antonio Vives, núm. 11, 
y Doña Matea Salcedo, sobre reivindicación 
de fincas vinculadas, del que aparece : Que en 
los mismos obra una copia de Escritura otorga
da en la Baronía de Villalonga, ante Francisco 
Escribá y Fus ter, á 20 de Abril de 1772, por 
la que D. Francisco Vives, nüm. 5, tomó po
sesión de varios pedazos de tierras en términos 
de Potríes y Beniflá, y una casa de campo, que 
se expresan por menor, y le pertenecieron por 
justos títulos, según Escritura de division de la 
herencia de su difunta madre Doña Flora Gi- 
nart, núm. 2.

12. Los mismos D, Ignacio Vives, núme- i.oei. 
ro 10 , y Doña Micaela Aspiróz, viuda de Don 
Antonio, núm. 11, pidieron la absolución de 
tres posiciones, sobre que D- Tomás Vague 
formò la minuta de la Escritura de afianza
miento de 25.000 libras con que sorprendió á

3



D. Ignacio Vives, núm. 1 , y los giros de que 
habla la misma principiaron con mucha poste
rioridad al año 1772 5 habiendo reconocido di
cho Vague la legitimidad de las vinculaciones 
hechas por el referido Vives y su consorte, nú
meros 1 y 2 , y la nulidad de la expresada 

1.061 B. Escritura; las cuales no fueron admitidas por 
1.066. impertinentes; y la Sala^ en grado de suplica- 

Señor Girón, cion, confirmó la providencia del Señor Sema
nero, sin perjuicio de poder utilizarse en su 
caso la prueba, sobre el contenido de las mis
mas.

13. Y en efecto la dieron de tres testigos, 
labradores de Pedreguer, de 75, 81 y 90 años, 
no comprendidos en las generales de la Ley.

Pregunta 2 .“

1.181. 14. Que D. Tomás Vagüe formó la minuta 
de la Escritura de afianzamiento de 25.000 li
bras que aparece, habiendo sido sorprendido 
para ello en la alquería de Emvalls donde ha
bitaba , otorgada ante el Escribano Francisco 
Monfort en 1780.

José Escorteil 15. Los ti'es testigos la ignoran, 
mayor.

Juan Antonio 
Costa.

Francisco Gi- 
labert mayor.
1.190 y 91. rk 1 / . 1lo . Que en la época en que se otorgo la

Escritura, ó sea en 1.® de Mayo de 1780,



D. Ignacio Vives era ya de mucha edad, y el 
estado de su cabeza débil por aquella razón, y 
sus achaques no le permitían reflexionar sobre 
lo que ejecutaba, ni sobre las consecuencias 
que de ello se podían originar.

17. Los tres testigos contestan su certeza, 
porque dos de ellos frecuentaban la casa de 
D. Ignacio Vives, nüm. 1 , particularmente 
mucho el uno de ellos ; y el otro, por haberlo 
visto y observado con motivo de tener tierra 
inmediata á la heredad de Emvalls, donde ha 
trabajado muchos años como jornalero.

18. Y para mayor justificación de la edad 1.177 á 1.180. 
avanzada de D. Ignacio Vives, núm. 1 , han 
presentado la partida de su Bautismo, que com
pulsada prèvia citación, se halló conforme con
su original, y resulta, que nació en 1.“ de Fe
brero de 1702.

4 .“ y última.

19. Que los giros y negociaciones de letras 
de que procedía la deuda reclamada por Va
gue , Boneli y Compañía, fueron perjudiciales 
á los Vives en tales términos, que siendo una 
casa opulenta antes de ellas, vino á arruinarse 
con las mismas, de modo que de ricas se hi
cieron pobres.

20. Los tres testigos dicen es cierta por 
las mismas razones de ciencia que la anterior,



y á mas uno por ser público, y otro por tratar 
con intimidad á todos los Vives desde los ca
torce años.

21. También presentaron D- Ignacio Vi
ves , núm. 10, y Doña Micaela Aspirdz, viuda, 
núm. 1 1  , en parte de prueba y  para el objeto

Cartas. que se dirá, tres cartas, sus fechas 10 de Ju- 1087 1 089 ^
1 .ÍÓ9  ̂ nio de 1777, 4 y 11 de Enero de 1780, con la 

firma de D. Tomás Vague, y dirigidas á Don 
Síicolás Gavilá y  Compañía, para darle cono
cimiento de varias negociaciones^ de letras y 
otros objetos mercantiles'.

22. Y á fin de acreditar la identidad de 
dichas cartas y sus firmas,, á solicitud de los 
referidos interesados, se practicó por cuatro 
peritos, dos de ellos Maestros de primeras le
tras , nombrados por los mismos, y  los otros 
dos Escribanos, nombrados por D. José Serra 
y D. Francisco Llanos y litis consortes, núme
ros 12 y 13, el cotejo de dichas tres cartas y 
otras tres exhibidas en el acto de esta diligen
cia de 7 de Junio de 1777; 10 de Noviembre 
de 1778, y 50 de Setiembre de 1787, con las 
firmas que obraban, la una en la Escritura, 
ante Tomás V înet, del Protocolo del año 1781, 
y la otra en la Escritura, ante Blas José Mada- 
lenes, del Protocolo del año 1794*

los^P^eS^Ma^ perítos , Macstros de primeras le-
estros de pri- tras D .  Francisco Boyra y D .  Manuel Alfbpso,
meras letras. i • . i i** i m i1.141. en su relación jurada dijeron: Que hallaban



mucha semejanza en todas las firmas, pues el 
asiento de pluma, inclinación de la letra, en
lace y formacion de las mayúsculas y minús
culas era uno mismo, por lo que les parecía 
ser escritas todas ellas por Tomás Vague; y 
en cuanto á la rúbrica solo hallaban una pe
queña variedad en la parte superior de la que 
estaba puesta en la Escritura ante Tomás VI- 
net; pero la que se hallaba en la Escritura ante 
Blas José Madalenes, guardaba bastante seme
janza con las de las cartas; por lo que juzga
ban que guardando uniformidad las firmas de 
éstas con las de las dos Escrituras, no debía 
hacerse mérito por dicha pequeña variedad en 
la parte superior de la rúbrica puesta en la Es
critura ante Tomás Vinet, cuyo final era igual 
á las otras, pues guardando la de la Escritura 
ante Madalenes bastante semejanza con las de 
las cartas, y estando puestas en dos instru
mentos públicos, no debía dudarse que ambas 
firmas y rúbricas eran de Tomás Vague.

24, Los otros dos peritos Escribanos An- , Relación der» I T , los peritos Es-
tonlo Bonet y Pedro Juan Prats en su relación, cribanos.

. 1155bajo juramento, dijeron: Que cotejada la le
tra , firma y rúbricas de las tres cartas resul
tantes de autos, con la firma de Tomás Vague 
estampada en el Protocolo de Escrituras públi
cas recibidas por Tomás Vinet en el año 1781, 
hallaban diferencia en la formacion de algunas 
de las letras, particularmente la , S , de Tomás,



m

que en las cartas seguia y se enlazaba con la 
V  de Vague , y esta letra del apellido también 
diferenciaba por ser en el Protocolo sencilla, 
sin formar ojo alguno, y la rúbrica al comen
zar la variaba también, pues le faltaba una 
raya, lo que no sucedia en las de las tres cartas 
que se observaban iguales *, y habiendo verifica
do el propio cotejo con otra firma puesta en el 
Protocolo de Escrituras recibidas por Blas José 
Madalenes en 1794, aparecia» igual á la del 
Protocolo del Escribano Vinet; y exhibidas en 
dicho:acto otras tres cartas sueltas , cuyas fe
chas ya se han indicado, al parecer firmadas 
por Vague , guardaban uniformidad, dos de 
ellas de 7 de Junio de 1777 y de 10 de No-̂  
viembre de 1778, en la letra y rúbrica, mas 
no la otra de 30 de Setiembre de 1787, quie 
diferenciaba por el enlace de letras, y cotejadas 
con la referida del Protocolo de Madalenes, 
ofrecian la misma diversidad expresada al prin
cipio; por lo que una mano era la autora délas 
firmas de arabos Protocolos, y otra la de las 
tres cartas de autos y de las tres exhibidas, no
tándose también desigualdad entre éstas, y que 
el que las había hecho habia querido imitar las 
de los Protocolos.

Relación del 25. Y el tercer perito nombrado en dis-
pento tercero. i* -r* m r \  • 4 •1.164 B. cordia tiScribano Dommgo Antonio Casañs ma

nifestó; que en las firmas originales de Tomás 
Vague, según los Protocolos de Tomás Vinet



y Blas José Madalenes, se observaba, que e^ 
la de Vinet liabia dos puntos, y no en la,de. 
Madalenes, notándose alguna diferencia en la V 
de Vague, pero igualdad en las demás letras, 
aire y enlace-, y rcotejadas las referidas dos fir
mas y rúbricas con las de las tres cartas de autos 
y las de Jas. tres exhibí das, se observaba alguna 
variedad en la X de Tomás, por ser mas gran- 
de^que las otras , pero el arranque para la for
macion ¿y enlace parecía ser una misma^ siendo 
en un todo igual la V  de Vague en  la carta de 
3(X de Setiembre de 1787, á la V de la firma 
del Protocolo de Madalenes; por todo lo cual, 
y teniendo presente la uniformidad en los pa
los , ganchos, caldos, enlace, oblicuidad y rec
titud en ellas, se inclinaba el declarante á 
creer poder ser hechas todas por una. misma 
mano, sin poder afirmarlo respecto á que ni ha
bla* visto escribir jamás al referido Vague, ni 
tampoco firmarlas.

26:. Los mismos D-Ignacio Vives j núme- 
ro 10 , y Doña Micaela Aspirdz , vijuda de 
D. Antonio Vives, núm. 11, en representa
ción de su hijo D. Rafael, presentaron escrito 
acompañando una minuta, de la Escritura de 
afianzamiento, la que despues de indicar fue 
formada pop-;D. Tomás Vague, dicen era la 
que se énvió á D. Ignacio Vives , núm. 1, es
crita por los mismos dependientes de la ca
sa de Vague que escribieron las tres cartas



resultantes de autos: Y pidieron que la reco
nociesen los peritos ya indicados, y manifes
tasen si la letra de dicho papel era de la misma 
mano que escribió las cartas referidas.

27. El expresado papel ó minuta carece 
de firma y fecha, y su contenido es el siguien- 

Minuta te : Sépase por esta pública Escritura, como yo 
D. Ignacio Vives, núm. 1 , vecino deDenia, 
en atención á que D. Tomás y D. Francisco 
Vives mis hijos, números 4 y 5 , giran hasta
25.000 libras en letras pagaderas á varios pla
zos sobre D. Claudio Pared, de Madrid, y á 
la órden de D. Nicolás Gavilá y Compañía, de 
esta misma Ciudad, quienes las endosan á fa
vor de D. Tomás Vague , del comercio de 
Valencia, para su negociación, y á tener en
tendido ocurría alguna dificultad en colocar di
chas letras, por embarazarse los tomadores en 
el recelo de que si fallezco yo despues de haber 
usado de la facultad Real que tengo obtenida 
para fundar dos mayorazgos en favor de dichos 
mis hijos, podrían tal vez quedar los bienes 
menos expeditos ó mezclarse otros embarazos; 
á efecto de que no se verifiquen por término 
alguno, y que aquellos queden sin la menor 
zozobra, antes de hacer uso de la expresada 
Real facultad, me obligo á la absoluta seguri
dad de dichas letras, ya sean libradas con
tra el referido C. Pared, ú otro sugeto, sobre 
quien conviniere girar á dichos mis hijos, y



esto lo hago con todos mis bienes habidos y por 
haber, en favor del expresadoD. Tomás Va
gue , sin perjuicio de las respectivas obligacio
nes de dichos mis hijos, consecuentes al citado 
giro, para en cualquiera acontecimiento en que 
éstas no resultasen efectivas, en todo ó en parte: 
lo que hago de mi libre y espontánea voluntad, 
y por ser estos los que giran la expresada can
tidad ̂  y así lo otorgo & c., con poderío ó¿c.

2 8 .  Practicado el cotejo de la anterior mi- Relación de
, los peritos Ma-

nuta, con las tres cartas resultantes de autos, estros de pri- 

los perítos Maestros de primeras letras D. Fran- 
cisco Boyra y D. Manuel Alfonso en su re
lación jurada dijeron; Que aunque el papel 
minuta estaba sin fecha, era antiguo y nada 
semejaba al carácter cursivo que se usaba en el 
d ia , pero la encontraban igual en un todo por 
la formacion de letra, inclinación y enlace á la 
carta de 11 de Enero de 1780, pues muchas 
de sus mayúsculas eran uniformes, se guarda
ba en ellas un cierto carácter que á primera 
vista se dejaba conocer, advirtiéndose también 
mucha semejanza en algunas de las mayúsculas 
de las cartas de 10 de Junio de 1777 y 4 de 
Enero de 1780, y su enlace, como se notaba 
en las letras que se marcan en la relación ; y 
se observaba que en un mismo escrito formaba 
de varios modos una misma letra , ya en las 
mayúsculas, ya en las minúsculas, y por ello



juzgaban que el tal pendolista hacia uso de la 
pluma según se le antojaba o' se lo permitía el 
tiempo, y por lo mismo creian no se habia de 
fijar en pequeñas variedades, sino en las parti
cularidades que quedaban indicadas, por lo que 
les parecia ser de una misma mano.

los^p^ítorEÍ peritos Escribanos Antonio Bonet
críbanos. y  Pedro Juan Prats dijeron en su relación: aue 

1.166B. \  j  ^
entendían no ser escritas de una misma mano 
la minuta y cartas referidas resultantes de au
tos , atendiendo á la diversidad en la formación 
de algunas letras mayúsculas y  minúsculas, 
y con mas razón por no constar fecha alguna 
en dicho papel, y no poder fijar época en que 
se escribió éste.

Relación del 30. Y el períto tercero Escribano Domin- 
1 .173! go Antonio Casañs hizo relación diciendo; que 

se observaba alguna divergencia en parte de la 
forma y carácter cursivo de la letra de dicha 
minuta con las enunciadas cartas, no obstante 
que esto podia dimanar de ser escrita aquella 
con anterioridad á la fecha de éstas, y hallarse 
mas fuerte el pulso del que la escribió; cuyo 
particular no podia aclararse en razón de no 
existir fecha en la minuta; pero el enlace de 
palos, ganchos, caldos, oblicuidad y aire de 
la letra, especialmente la falta de ortografía en 
el verbo hacer que en la línea 15 de la minuta 
se leia escrito con z , y á la vuelta de la carta



de 4 de Enero de 1780 se leia en la tercera lí
nea , hazerse, escrito igualmente con z , ( así 
consta en ambos documentos) hacia convencer 
al declarante ser escrita la minuta y cartas por 
una misma mano.

31. D. José Serra, D. Francisco Llano y Prueba de 

litis consortes, números 12 y 13^ en el térmi- 
no de prueba y parte de ella, con el objeto de 
acreditar que D. Ignacio Vives, núm. 1, otor
go' otras Escrituras en el citado año 1780 que 
se recibió la de afianzamiento otorgada por el 
mismo, solicitaron y se libro' con citación y re
ferencia á los Protocolos de Francisco Monfort,
Escribano de la ciudad de Denia, un testimo
nio por el que consta en relación : Que dicho Testimonio 

D. Ignacio Vives, núm. 1 , en 15 de Marzo critur ŝ^  ̂

del referido año 1780 otorgó una Escritura 
de poder en favor de D. Nicolás Gavilá, del 
comercio de dicha ciudad de Denia , para co
brar , vender y pleitos : Otra también de poder, 
junto con su hijo D. Tomás Vives, núm. 4, 
en 27 del indicado mes y año á favor de Ig
nacio Fita y José Albors , Procuradores de esta 
Audiencia territorial, y de otros dos Procura
dores de los Juzgados inferiores para pleitos 
tan solamente : Y otra igualmente de poder 
otorgada por solo D. Ignacio Vives, núm. 1, 
en 19 de Octubre del propio año 1780 á favor 
de otros dos Procuradores de esta Audiencia



para pleitos, y especialmente para que pro
testando no querer devengar costas , ni ser 
parte en los autos instados por Francisco Sa- 
lort y  otros del Vergel en el Real Acuer
do y mandados pasar á Sala de justicia, 
expusiesen ser cierto que otorgaron diferen
tes de dicho Lugar por Escrituras ante el di
funto Escribano Miguel Vicente Redondo, 
deber á dicho Vives, núm. 1 ,  1.800 libras, 
de que no habia podido reintegrarse aun , y 
no tenia embarazo en que el referido Salort 
y demás usasen de la acción que habian in
tentado , ó cualquiera otra que les compitie
se contra los regantes del expresado Lugar, 
pero con la protesta por parte de dicho V i
ves, núm. 1 , de la salvedad de sus derechos 
contra todos y cada uno de los que otorga
ron las referidas obligaciones, y sin perjuicio 
de ellas.

CartadeDon 32. Los mismos D. José Serra, D. Fran- 
Icnacio ViVÉS»

1.X46! cisco Llanos y litis consortes, números 12 y
13, presentaron una carta de D. Ignacio Vi
ves , núm. 10, fecha en Denia á 2 de Noviem- 

Reconoci- bre de 1807 , cuyo contenido, letra, firma y 
ï'ùbrica ha reconocido dicho Vives por de su 
puño y letra, y en ella dijo á D. José Inocen
cio de Llano de esta Ciudad: que para que 
acabase de ver cuán empeñado estaba en que 
todos lograsen una quietud duradera, viendo
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que el grande obice era la tema de su tio (al 
parecer D. Francisco Vives, nüm. 5) en litigar, 
escribia en aquella fecha al muy Reveren
do Arzobispo é Intendente , para que hiciesen 
ver al mismo que le era perjudicial intentar 
nuevos litigios, y si desistia de ellos, tal vez 
la casa de Vague, que en otro tiempo supo do
blarse á un arreglo que les convenia, condes
cendería también entonces en algo que aliviase 
su fatal estado, y aunque se diría ser este un 
exceso de su pasión por la páz, valia mas este 
que el contrarío, y si se habia adelantado á ofre
cer lo que tal vez no estaba en su mano, creía 
que todo se le debia perdonar, no dudando 
aprobaría dicho Llano y todo sensato su proce
der sobradamente franco, pero que este era su 
genio.

33, Utilizando esta resultancia han alega
do y concluido las Partes, haciéndolo en un 
mismo escrito Serra, Llanos y litis consortes, 
y D. José Eguaguiri’e , como marido y curador 
á la demencia de Doña Mariana Morant *, y con
clusos en rebeldía de los Estrados señalados á 
los números 15 y 1 6 , y á Doña Micaela y Do
ña Ramona Vives , á instancia de D. Ignacio 
Vives, nüm. 10, y de Doña Micaela Aspirdz,
viuda deD . Antonio Vives, núm. 11 , como

6



madre tutora y curadora de D. Rafael Vives, 
se mando el concierto de la relación qvie se ha 
practicado con asistencia de los Abogados y 
Procuradores que firman. Valencia y Julio 17 
de 1837.

3), t4fanasío Checa.

idgmtin Si/íañeB,

c^aned. 

3). ^ayme Sí/íossi, 

^'gnacio ^eñarro^'a.

N o t a .  £ 1  procedimiento está conforme á las Leyes qae lo arreglan.
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