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ALEGACION JURIDICA
EN D E F E N S A

DE

á ó ,

c o m o  p ad re  y  leg ítim o  adm inistrador de D .* R a f a e la

PülGMOLTÓ Y P eREZ,

Y DE

tS o d J  ^e^érta/ív ^

eti calidad de m arid o  y legal adm inistrador de D.^ M anuela

P u ig 'm o l t ó  y  P e k e z ,

PARA QUE SE ABSUELVA A AMBAS

B U  L k  B l M ñ T O A

QUE POR CASO DE CORTE INSTÓ EN ESTA REAL AUDIENCIA

(D . (3e)oiUUt^ CoLtCCO,

como curador ad lites de D. R a f a e l  P u ig m o lto  y  P e r e z ,  pidiendo 
á nombre de este la sucesión en propiedad de ciertos bienes que 

supone vinculados perpetuamente por Gregorio Pelegero.

* eeoc cc«e9 • ;

V A L E N C IA  Y A G O S T O  1831.

IM PR E N T A  DB D. BENITO MONFORT ,  i m p r e s o r  d e  l a  r e a l  a u d i e n c i a .



In interpretanda testantls volnntate divinare non debemas.

Sbííor  M olina. L ib . i ,  cap. 4 ,  n. de H íspan, prim og.

Et mlror aliquando qiiorundam Judicum, et Advocatonim, 
qui jani ex quodam improprissimo verbo, et ex qualibel levissima 
suspitione volunt majoratum inducere et perpetuae alienationis pro- 

hibitionem constituere.
Ac£V£do. Consil. 1 8 ,  n . 13 in  ña.



- L i o  serian tan frecuentes en el Foro los pleitos que los 

pragmáticos llaman de Cláusula^ si se observase mas escrupulo

samente el principio de no interpretarlas cuando están claras y  

ninguna duda ofrecen en su sentido literal. Esta regla , la pri

mera y mas cardinal de todas en materia de últimas volun- 

t a j e s , bastarla por sí sola para decidir muchísimas controver

sias y escusar una multitud de pleitos en beneficio de la causa 

pública y  privada. Mas por desgracia , el interés de los liti

gantes , el celo de sus patronos, el amor á las paradojas, el 

propio que nunca cede, tal vez el prurito de lucir el ingenio, 

y  en suma, la miserable condicíon humana, hacen que aque

lla máxima saludable tan conocida de todos en la teórica, esté 

casi olvidada y  sin uso en la aplicación. Por clara y  termi

nante que se presente una cláusula y  la voluntad de un tes

tador, siempre hay quien lee y  encuentra en ella lo que acaso 

solo existe en sus deseos. Pocas veces se aquietan los conten

dores en el sentido literal, y  en lo que dijo el testador: Casi 

siempre van en busca de lo que pudo d e c ir , ó mas bien de 

lo  que desearían hubiese d ic h o , y  poco satisfechos con su dis

posición espresa, pretenden averiguar cual fuera su mente y  

voluntad presunta , y  separándose de lo que está consignado 

en la escritura recurren á congeturas y  adivinaciones, aban

donando la realidad por las sombras. L a  presente controver

sia ofrece un egemplar práctico de estas verdades. Bate la dis

puta sobre la Inteligencia de la cláusula de un codicllo, y  so

bre si en virtud de ella quedó fundado un mayorazgo ó vín-



culo perpetuo, propiamente ta l ,  que deba h oy  subsistir, cor

respondiendo su sucesión á D . Rafael Puigmoltó y  P e re z , casa 

n. 1 6 ,  como pretende su C urad or; ó si únicamente resulta 

impuesto el gravamen de no enagenar cierta parte de heren

cia á beneficio de determinadas personas, que cesó ya por 

falta de estas ; que es lo  que sostenemos en esta alegación. 

Para resolver esta dificultad, si tal nombre m erece, bastaba 

leer con ojos serenos una cláusula de pocas líneas clara en su 

sentido, y  que no necesita glosas ni comentarios. Sin embar

go , á fuerza de querer discurrir, interpretar y  congeturar so

bre e l la , ha venido á hacerse un problema de lo que á pri

mera vista se presentaba evidente é indemostrable.

E l  hecho es, que Gregorio Pelegero, ciudadano, n. i.° 

del Á rb o l que acom paña, en el testamento que escribió de 

su propio puño y letra en la ciudad de Játiva, hoy San-Fe- 

l ip e , á 1 2 de Marzo de 1 6 5 7 ,  y  despues de su fallecimiento 

fue reducido á escritura pública por ante Francisco Gisbert, 

Escribano, en 9 de Febrero de 1 6 5 8 ,  ordenó entre otras co

sas, lo  que contiene la cláusula, que vertida del antiguo le- 

m osin , dice así : 59 Y  de todos los demas bienes m íos, muebles, 

» sitios y  semovientes, derechos y  acciones que al presente 

» te n g o ,  y  me pertenezcan y  puedan pertenecer en lo venl-- 

9) d e ro , de cualquier m odo y  m anera, hago heredero mío á 

» mi hijo Onofre Pelegero, n. 5 ,  bajo pacto y  condicion que 

r  si su hermano Gregorio Pelegero, n. 4 ,  también mi hijo, 

» viene de la guerra en persona, se hayan de partir los dos la 

»9 hacienda ; viniendo, com o tengo d ic h o , él en persona, y  no 

» d e  otra manera; y  caso viniese no pueda pedirle aquel fru

s t o s  ni intereses algunos al dicho Onofre Pelegero, n. 5, del 

»> tiempo que habrá aquel tenido y  poseído la parte que le



pertenezca al dìcho G re g o rio , n. 4 ; y  no viniendo en per- 

« sona dicho Gregorio Pelegero, no tenga obligación dicho 

5? Onofre de partir la hacienda ni dar cosa de ella á otra per- 

» sena alguna, sino que en tal caso de no venir en persona 

» dicho G rego rio , la goce y  sea dicho Onofre Pelegero here- 

55 dero de toda mi hacienda y bienes de aquella 5 y  k  vinculo 

» d  aq^uel las posesiones para él y  d  sus hijos, ó los descendien’̂  

» tes suyos varones, con ta l que sean hijos legítimos y  naturales 

Vide legítimo y  carnal matrimonio nacidos y  procreados ( i ) . ”

 ̂ E l  mismo testador en 5 de Febrero de 1 6 5 8 ,  es decir, 

un año y  dias después de otorgar el testamento que va es

presado , hizo codicilo en la propia ciudad de Játiva ante el 

Escribano Juan de V eg u ér, en el que entre otras cosas es

presó lo que sigue : » Y  primeramente, recordando que en di- 

cho mi último testamento dejo y  nombro en heredero de 

» todos mis bienes y  herencia á Onofre Pelegero, n. 5 ,  ciu- 

5?dadano, hijo mio m uy am ado, y  de la quondam Antonia 

95 Blesa, muger m ia , legítimo y  natural, y  de legítimo y car- 

» nal matrimonio nacido y  procreado, al cual le vinculo todos 

» los bienes de la mía herencia, para que despues de la muerte 

flj de aq u el, sean , vengan y  pertenezcan á sus hijos, sucesores 

9? y descendientes varones conforme en dicho testamento mas 

» largamente está referido, al cual me refiero. A h o r a , mejo- 

w rando mÍ dicha testamentaria disposición , quiero y  es mi 

»voluntad que dicho Onofre Pelegero, ciudadano, hijo here- 

dero m ío , pueda hacer y  haga de todos los bienes de la mia 

» herencia, esceptuadas dos heredades que yo  detengo y  poseo 

en la huerta de la presente ciudad de Játiva, en la partida 

»llam ada de Benifurt, tierra campa de trigo y arroz, juntas 

y  contiguas en frente las casas de dicha hered ad, que serán



j> cuarenta y  cinco hanegadas de tierra poco mas ó m enos, ó 

» aquello  que fuese, en las cuales están comprendidas aque- 

» lias doce hanegadas de tierra que yo  vendí á Gerónimo Ce- 

» briá, ciudadano, de la presente ciudad de Játiva, en el modo 

» y  manera en dicho acto contenido, lindantes con las que se 

» espresan , á sus propias y  libres voluntades, como de cosa 

» suya propia; como mi voluntad sea solo dichas dos heredades^

» estén vinculadas d  los hijos y descendientes varones del dicho * 

í? Onofre Pelegero , hijo y  heredero mió solamente (2),”

Es principio tan elemental como sabido en materia de 

m ayorazgos, que el que pretende la sucesión de alguno debe 

ante todas cosas justificar su existencia presentando la escri

tura de fundación en que afianza su derecho, porque como 

los bienes siempre se presumen libres ( 3 ) ,  para que se en

tiendan vinculados es indispensable que haya una espresa y  

determinada voluntad que así lo  disponga, sin que basten in

ducciones y  congeturas; antes bien en caso de duda ha de 

estarse por la libertad de los bienes com o mas conforme á su 

naturaleza. D e  nada sirven las presunciones, y  cualquiera que 

apellida los bienes de m ayo razgo , debe justificarlo al tenor de 

la escritura de institución (4). Si esta no ofrece duda en su 

contesto, ha de observarse como le y ,  porque cuando no hay 

ambigüedad en las palabras de que usó el testador, no ha de 

promoverse voluntariamente cuestión de voluntad (5). A l  

efecto deben tomarse aquellas en su verdadero, propio y na

tural significado, sin torcer su sentido ni estenderlas mas alli 

de lo que el testador quiso. Esta regla, dictada por la razón 

natural, y  aun por el simple buen sentido, es un canon ju

rídico que debe guardarse inviolablemente en nuestra contro

versia toda vez que se halla consignado en los antiguos Fue-



ros del Reino ( 6 ) ,  con arreglo á los cuales debe aquella de

ci Jirse. En uno de ellos se manda estar á la letra de los testa

mentos y  últimas disposiciones escluida toda interpretación (7). 

L o  que materialmente se lea y no presente un absurdo, eso 

es lo que debe observarse, sin ser lícito jamás impropiar las 

palabras ni darles otro sentido del que naturalmente tienen, 

ni suponer nunca que el testador quiso decir mas ni menos 

de lo que dijo (8).

D e  todos estos principios tiene que prescindirse el deman- 

datìte para sostener su idea. E l  supone la existencia de un 

vínculo 6 mayorazgo , al paso que las escrituras en que se 

funda desautorizan este concepto: Hace decir al testador mas 

de lo que dijo ; da á las palabras una significación que no 

tienen ; las estlende á casos y  personas de que el testador no 

habló; en sum a, congetura y  adivina sobre su voluntad. E n  

la época de la disposición no reglan en este Reino las leyes 

de Castilla; gobernaban todavía los Fueros (9). Según estos 

no podían ser sinónimas las palabras vínculo y  mayorazgo; 

sin em bargo, el demandante quiere que lo fuesen, aunque 

para ello tenga que invertir el orden de los tiempos y  aco

modar á una misma época instituciones totalmente diversas, 

así en su origen como en sus efectos y  aplicación. Y  á la 

verdad, ¿cóm o puede concillarse la fundación de un m ayo

razgo perpètuo cuando el testador haya limitado la sucesión 

á un cierto y  determinado número de personas ( r o ) ?  ¿Cóm o 

llamar vínculo de primogenitura aquel en que no esté llama

do uno solo sino muchos colectivamente? ¿Por ventura los 

caracteres esenciales de todo mayorazgo y  vínculo perpetuo 

primogenlal , no son la integridad y  la inagenablUdad de los 

bienes ( 1 1 ) ?  ¿Pues cómo han de suponerse estos sujetos á



m ayorazgo cuando ni está prohibida su enagenacion in perpe^ 

tuumj  ni ordenada la sucesión gradual y  sucesiva ( t ^ ) ?

E l testador había ya manifestado en el testamento su de

cidida voluntad de que en el caso que Gregorio Pelegero, 

su hijo n. 4 ,  no volviese de la guerra, todos sus bienes sitios 

los gozase Onofre Pelegero, n. 5 ,  como también sus hijos ó 

descendientes varones. Es decir, le prohibió enagenar los bie

nes en favor de sus hijos ó descendientes varones, pues esto 

significan substancialmente las palabras y  li  vincle ddaquell les 

posesions pera ell y d  sos filis ó los descendens seus máseles ( 1 3 ) .  

SI no hubiese mudado de vo lu n tad , en virtud de esta dispo

sición, no hubiese podido Onofre Pelegero enagenar ninguna 

de las fincas de la herencia, puesto que estaban llamados al 

goce de ella sus hijos ó descendientes másculos, sos Jills ó los 

descendens seus máseles; pero en el codicllo, mejorando dicha 

disposición ( 1 4 ) ,  le autorizó para hacer de todos los bienes 

y  herencia s u y a , lo que le pareciese á su Ubre voluntad como 

de cosa suya propia, escepto de las dos heredades que for

man el objeto de nuestra controversia; como su voluntad fue

se que solo estas estuviesen vinculadas á los hijos y  descen

dientes varones de Onofre Pelegero, n, 5 ,  tan solamente. De 

suerte que en virtud de esta última disposición codicilar, el 

heredero instituido debió reservar precisamente para sus hijos 

y  descendientes varones, las dos heredades esceptuadas de las 

cu a le s , no mediando el gravámen ó vínculo de restitución 

que el testador le impuso, también hubiera podido disponer 

libremente en favor de la persona ó personas que bien visto 

le fuese.

E l  estar llamados al goce de las dos heredades, en dis

pu ta, todos los hijos y  descendientes másculos del heredero



instituido, pugna abiertamente cqjjffa idea de verdadero ma

yo ra zg o , que por su esencia exige indivisibilidad de bienes y 

sucesión en una sola persona por orden gradual ( 1 5 ) ;  por 

manera , que ser muchos los poseedores y  tener los bienes 

por vía de m ayorazgo, son cosas contradlctorins; y  el estar 

limitada la sucesión á cierto grado, cierta línea ó á determi

nadas personas, se opone á la perpetuidad y  sucesión indefi-■ 

nida que solo tiene lugar cuando el testador la prescribió ó 

dijo espresamente que fundaba mayorazgo ó vínculo perpe

tuo ' Nada de esto concurre en nuestro caso. Gregorio Pele

gero no dijo que fundaba m ayorazgo, ni que quería que los 

bienes se conservasen perpètuamente en su familia , ni que 

sucediesen los hijos de Onofre Pelegero, n. 5 ,  unos despues 

de otros, sino que por el contrario, llamó al goce de las dos 

heredades de que tratamos, á todos los hijos y  sucesores mis- 

culos de su heredero colectiva y  simultáneamente, sin decir 

otra cosaj y  esto escluye el concepto de verdadero y  riguro

so mayorazgo. Si Onofre Pelegero, n. 5 ,  hubiese dejado hi

jos varones y hembras, ó hijos nietos y  nietas, debieran ha

berse dividido los bienes entre solos los descendientes máscu- 

culos ; y  com o el testador ningunos otros llamamientos ó 

substituciones graduales habla h e ch o , cada uno hubiera po

dido disponer de la parte que le cupiese á su libre voluntad, 

toda vez  que el testador no habla prohibido la enagenacíon 

de ellos in perpetuum. E l  no constar existiese á la muerte de 

Onofre Pelegero otro hijo ó descendiente varón que D . José, 

n. 1 0 ;  el no haber tenido hermanos D . Jacinto, n. i x ,  y  el 

haber fallecido sin hijos D . José, n. 1 3 ;  estas circunstan

cias que han hecho que la sucesión continuase á manera de 

un v ín cu lo , no son bastantes para calificar de verdadero ma-



yorazgo la disposición de Gregorio Pelegero, ni para dar de

rechos á quien no los tenga, según el tenor del testamento. 

L o  mas que podría concederse es la institución de un fidei

comiso temporal y  limitado á solos aquellos que tuviesen la 

doble calidad de hijos y  descendientes másculos del herede

ro instituido; pero en tal caso, también en el último de es

tos debieron quedar los bienes de libre disposición. D,'* Pas

cuala P e re z , n. 1 5 ,  de cuya vacante se trata, no fue hijo ni 

descendiente másculo del heredero Onofre P e leg ero , y  así 

nunca pudo suceder ni recibir los bienes en concepto de ma

yorazgo , ni transmitir á sus hijos derechos que ella no ad

quirió , respecto á que la substitución , vínculo y  gravamen 

impuesto estaba contraído á los que tuviesen la doble condi

ción de ser hijos y  descendientes varones del n. 5 ,  y  de estos 

no quedó ninguno desde la muerte sin ellos de D . José Pe

legero , n. 1 3 ,  porque D . Félix P erez, n. 1 4 ,  fue hijo de 

D .“ Laureana, n. 1 2 ,  que nunca tuvo derecho al todo ni á 

parte de las heredades gravadas. A sí es que aun en la hipótesi 

mas lisongera á D . Rafael Pulgm oltó, se presenta este sin título 

á los bienes que demanda su curador; y  parece increíble que 

estando tan clara y  terminante la disposición última de G re

gorio Pelegero, haya podido suscitarse duda sobre su voluntad.

En efecto, por mucho que se discurra, por mas que se 

fatigue el entendimiento y  se apuren todas las argucias y  su

tilezas del ingenio, no se encontrará en la cláusula del codi- 

c i lo ,  de cuya inteligencia tratamos, motivo bastante funda

do para sostener la supuesta vinculación ó mayorazgo perpe

tuo, Las palabras de que usó el testador, no la significan ni 

son inductivas de ella. E l modo y  términos en que las usó, 

tampoco la suponen ( l ó ) .  N¡ dijo que fundaba mayorazgo»



vo z  desconocida en el dialecto del país y  en la legislación 

que regía en la época del otorgam iento, ni tampoco que ha

cia vínculo de genitura , que era la frase que mas general

mente se usaba. N o  se propuso el objeto de conservar los 

bienes en su familia ni atender al lustre de ella. N o  prohi

bió la enagenacion de todos ó parte de ellos perpètuamente, 

ni previno que pasasen de unos en o tro s , de zins en aítres, 

que sucediese uno y  no muchos por orden de genitura. Nada 

mas hizo en substancia y  virtualmente , que prohibir al pri

mer heredero instituido el que dispusiese de las dos hereda

des, pues estas se las vinculó para é l ,  sus hijos y  descendien

tes másculos tan solamente; ó lo  que es lo m ismo, se las de

jó con el gravamen de restituirlas á sus hijos y  descendientes 

másculos tan solamente, haciendo un solo grado de substitu- 
<

cion. Esto es lo  que suena literalmente la cláusula : Esto lo 

que se ve escrito en ella : Esto lo que debe inferir una lógica 

sana: Y  esto en fin lo  que las leyes del pais, y  del tiempo 

en que Gregorio Pelegero testó , mandan espresamente que 

se entienda, se observe y  se cumpla. Cualquiera otra inteli

gencia, necesariamente ha de ser arbitraria, opuesta al senti

do literal, al legal y  al jurídico, y  prohibida por la termi

nante disposición del Fuero ( i/ ) *  E n  suma,  será una mera
I

adivinación reprobada por este.

Mi rudeza no alcanza ci*¿rtamente, qué podrá decir de nue

vo  el demandante en un asunto tan estéril de suyo;  pero si 

me es lícito congeturarlo é inferirlo por lo que ya tiene consig

nado en los autos ( i  8 ) ,  todos sus argumentos, por brillantes é 

ingeniosos que sean, no pasarán de inducciones y  meras co n 

geturas , de teorías y  principios abstractos é inaplicables al 

caso de nuestra controversia, y  afianzados en la gratuita su-

3
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posìclon de un figurado m ayorazgo perpetuo, para lo cual se 

dà por cierto é inconcuso lo mismo que se disputa, incidien

do siempre en una continua petición de principio segun el 

lenguage de la Escuela. N o  es este un juicio aventurado. E l  

exàmen analitico, aunque brevísim o, que por conclusión va

mos à hacer de los argumentos mas capitales del demandan

te ,  bastará á convencernos plenísimamente de que todos ellos 

envuelven aquel sofisma y  se destruyen por sí mismos.

Q ue los mayorazgos de mascullnidad simple , de cuya 

clase es el vínculo de que se trata , como espresamente no 

disponga otra cosa el fundador, coexisten con la familia lla

mada á disfrutarlos, y  solo se cstinguen cuando ella deja de 

existir,

RESPUESTA,

A q u í comienza el demandante á hacer supuesto de la di

ficultad. Antes de probar que Gregorio Pelegero fundó vín

culo de primogenitura, ya califica su disposición, no solo de 

vínculo perpètuo , sinp de m ayorazgo de masculinidad sim

pl e ,  al que están llamados todos los individuos de la familia 

del testador in infinitum. Nuestra alegación se dirige á impug

nar este voluntario aserto, y  hacer ver que Pelegero no fun

dó vínculo ni m ayorazgo, sino que únicamente gravó al he

redero instituido con la obligación ó vínculo de no enagenar 

parte de sus bienes en favor de sus hijos y  descendientes más- 

culos tan solamente. L a  cláusula del codicilo, entendida se-



gun el Fuero manda, dirá de parte de quien está la razón y  

la justicia.

2 .

Q ue á la esencia de todo m ayorazgo pertenece indubita

blemente la perpetuidad de la sucesión.

RESPUESTA.

Pelegero no fundó m ayorazgo, pues ni usó de semejante 

vo z  ni de palabras inductivas de ella. L a  espreslon que It 

vincle d  eli, , era aplicable á cualquiera gravamen de res

titución y  única substitución (1 9 ) .  Por lo  demás el m ayoraz

go puede ser perpetuo ó tem poral, y  de cualquiera manera 

que el testador lo funde debe ser guardada religiosamente su 

voluntad. L a  perpetuidad nunca es absoluta sino cuando es- 

presamente la establece el testador ó no hay la menor duda 

de que la quiso (20),

Q ue para fundar un mayorazgo basta el llamamiento de 

una sola línea.

RESPUESTA.

Pelegero no dijo que fundaba m ayorazgo, ni que quería 

conservar los bienes perpetuamente en su fam ilia, ni aun pro

hibió la enagenacion de ellos sino á solo el heredero institui

d o ,  ni hizo tampoco llamamiento de ninguna línea. En su

ma , no dijo nada de lo que el demandante le hace decir por

que quiere. En el mayorazgo sucede siempre uno solo , y



aquí tenemos una cláusula que llama á muchos colectiva y  

simultáneamente al goce de las dos heredades que se dicen 

amayorazgadas.

Q u e , pues, el fundador de un mayorazgo necesariamen

te se propone la perpetuidad , si no limita su llamamiento de 

una manera espresa y  terminante á una ó mas líneas especid- 

l e s , se entiende querer se admitan á la sucesión todas las de 

su familia.

RESPUESTA.

Cierto es que el que funda un mayorazgo perpetuo, y  

como tal lo establece, regularmente se propone que los bie

nes permanezcan íntegros en su familia; pero lo  que se nie

ga es, que Gregorio Pelegero haya sido tal fundador de ma

yorazgo , ni tenido la mira de conservar en su familia íntegros 

é indivisibles todos sus bienes ni parte de ellos.

Q ue si un padre que tiene dos hijos funda un mayoraz

g o ,  y  solo llama á la sucesión á uno de los dos, y  á los que 

de él descienden , y  omite al o t r o , es corriente é indispu

table que este y  sus descendientes deben suceder en el ma

yorazgo estinguida la linea del llamado.

RESPUESTA.

Esto podrá ser cierto y  verificarse con arreglo á las leyes



13
de Castilla hablando de los mayorazgos propiamente dichos, 

y  cuando no se duda de su fundación. Empero cuando se 

trata de vínculos hechos en tiempo de Fueros, como quiera 

que segun estos pudo el testador vincular para una ó muchas 

personas, para una ó muchas líneas perpétua ó temporalmen

te ,  y  ora lo hiciese de un modo ó de otro debe ser obser

vada religiosamente su voluntad, y  seguida á la letra su dis

posición ; no tiene cabida la doctrina del demandante.

6.°

Q ue contrayendo esta teoría á los mayorazgos de simple 

masculinidad, se ve desde luego que el que los funda se pro

pone por fin perpetuar la sucesión en los varones de la fa

milia, y  si de una manera espresa y  decisiva no pone lími

tes á esta línea universal de varones, se deberá entender que 

hizo estensivo su llamamiento á todos los varones de la fa

m ilia, porque este es el modo de asegurar mas la perpetui

dad.

EESPUESTA.

Véase aquí una teoría de todo punto Inaplicable al caso 

de nuestra controversia.

Q ue si llama el fundador de un mayorazgo de masculi* 

nidad á todos los varones de su familia, como es imposible 

se estienda á todos ellos el efecto de este llamamiento si no 

se admite á la hembra de mejor línea y  grado en la vacante 

ó  vacantes que acaeciere no haber varón, porque no puede

4



estar suspensa la sucesión mayorazgada , y  se estingue en con

secuencia el m ayorazgo luego que falta sucesor ; necesaria

mente se co n c lu y e  que por el mismo hecho de proponerse 

el fundador perpetuar la sucesión en todos los varones de su 

familia , quiere que á falta de estos se admita á las hembras, 

como medio necesario para conseguir aquel fin.

RESPUESTA.

Otra teoría fundada sobre un cimiento tan falso como la 

que antecede. Pelegero no fundó mayorazgo para todos los 

varones de su familia. Tan solo llamó colectivamente á los 

varones del primer heredero Instituido al goce de las dos he

redades de que se trata, lo  cual es cosa m uy distinta. Su v o 

luntad ha podido ser cumplida sin necesidad de atribuirle al 

testador fines que no tuvo.

8.'

Q ue esta doctrina ( la  de los números que anteceden) 

además de fundarse en la voluntad presunta del Fundador, 

y  de aquella incontestable verd a d : el que quiere un fin quiere 

los medios; tiene también á su favor la autoridad de los ma- 

yorazgulstas que se fundan principalmente en la perpetuidad 

del mayorazgo , y  en que no es de presumir aborreciese tan 

de muerte el fundador á las hembras de su familia que qui

siese mas bien cesase la vinculación que admitirlas á falta de 

varones.
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RESPUESTA.
1 5

L a  doctrina del demandante podrá fundarse en lo que él 

quiera; pero está el caso en que para seguirla tenemos que 

abandonar la voluntad espresa del testador, que es la que nos 

ofrece la letra de su codicilo y  el tenor de sus palabras que 

el Fuero nos manda observar como ley inviolable ( 21) .  Por 

lo  demás como el codicilante no dispuso que los bienes que

dasen'perpetuamente en su familia, no debemos nosotros fa

tigarnos en discurrir medios y  ficciones ingeniosas para que 

se cumpla un fin que no manifestó tener. Y  en s uma , si la 

doctrina de nuestro adversario tiene en su apoyo la autoridad 

de los mayorazguistas (22)  , la que defendemos tiene en el 

suyo la de la razón y  lai ley que es, sin comparación, su

perior.

T a l  vez alegará el Curador de D . Rafael Puigmoltó en 

defensa de su pretendido mayorazgo la observancia y  orden 

de suceder. Si así fuese, desde ahora decimos que la obser

vancia es de grande auxilio para espllcar las cosas dudosas, 

mas no para contrariar las que están claras. En nuestro caso, 

el haber derivado la sucesión como por via de mayorazgo, 

ha sido una consecuencia necesaria de las particulares circuns

tancias de la familia. En cuanto á los números 1 0 ,  11  y  13  

nada tiene de estraño que hayan sido poseedores solidarios, 

pues siendo un hijo , nieto y  biznieto de Onofre Pelegero, 

primer l lam ad o, ninguno de ellos consta tuviese hermanos 

varones que pudieran disputarles el goce de los bienes. Cuan

do murió el n. 13 no dejó otro pariente mas cercano que á 

D . Félix Perez, n. 1 4 ,  y  este pudo heredar ex testamento y



ah intestato i  su tío sin oposicion ni contradicción de perso

na alguna, y  en el supuesto de que entrasen en su poder, por 

cualquiera de dichos títulos, las dos heredades de que se tra

ta ,  ¿no es claro que debían pasar á D /  Pascuala Perez, n. i  5, 

hija y  descendiente única y  heredera universal suya? En su

m a ,  aquí no ha habido propiamente observancia, sino casua

lidad de no haber existido en cada vacante mas que una sola 

persona á quien haya podido deferirse la sucesión ; y  sobre 

to d o , ni la observancia ni los convenios particulares entre los 

individuos de una familia son nunca poderosos para alterar la 

naturaleza de los bienes, dándoles in perpetuum la calidad de 

amayorazgados que el testador no les dio.

C on esto queda al parecer plenamente demostrada la li

bertad de las dos heredades, objeto de este pleito; combati

da la demanda del Curador de D . Rafael Pulgmoltó que las 

reclama á nombre de este como amayorazgadas; y  calificado 

el derecho que tienen D /  Manuela y  D.* Rafaela Pulgmoltó 

á partirlas entre sí y  en unión con su herm ano, con arreglo 

á la disposición materna. Así esperan se servirá declararlo la 

rectitud de los Señores que han visto el pleito y han de sen

tenciarle. Valencia i  5 de Julio de 1 8 3 1 .

Está conforme con el hecho:

¿Cec^^ %^¿cente ^am irea.

Imprímase;

^ a 4f¿eí<f.



1 M. A . n, 7,
2 M. A. n. 9.
3 Señor Castillo: Torn. 3 de sus Controversias, cap. 9 ,  n. i.® Her- 

meaegildb da Piojas: de ¿ncompai, cap. 1, n. i 5. Señor M olina: de Hispan, 
primog. Lib. I, cap. 11 , n. 11. Lib. 2 ,  cap. 6 ,  n. 8. Quia dicenti aliqua 
bona esse majoraíus  ̂ juris communis dispositio resisíil, cum ex juris pros-“ 
sumtione bona semper libera non aulem primogenio nec majoratui subjecta 
prwsumantur,

4 Veanse los AA . citados en la nota anterior.
5 Cum in verbis nulla amhiguitas e s t, non debet admitti voluntatis 

qu(Bstio. L ex  ille  25. D. D. de Legal. 3.°
6 For. 5 i. Rúbr. de testam. Les cóses en aqueJls (habla de los tes

tamentos) contengude$» sien excichides é cumplides segnns que en aquells 
á la lletra será contengut é ordenat. Véanse los Fueros 4 • Proem, 
Foror. 2, Rubr. de accusat» y  el Curiarum anni ¡ 645. Las palabras 
del fdcedor del testamento deben ser entendidas llanamente así como 
ellas suenan. L ey  5 , tít. 33 , part. 7.

7 Fuero citado. Máxime propter statutum disponensy verba esse m - 
telUgenda ad litteram prout jacent per quod intelíigitur exclusa omnis 
extensioé Menoq, Tom. Consil. 86, n. 38. Ubi extat statutum quod 
verba intelligantur ad chartam, hoc est, ad litteram, cessare omnem ex^ 
tensionem qum de casu ad casum fieri potest. Señor Casanate: Consil. 4> 
n. i 47» Quia cum in hoc Regno, charla: standum sit, Judexque secun
dum chartam judicare debeat, hac foralis dispositio omnem extensionent 
et interpretationem, qum in littera legi non possit, removet et subducit*

8 Ülpiano decia que solo puede reputarse ser parte del testamento 
y  poderse leer en él lo que percibe el sentido de la vista, no lo que 
viene por concepto del entendimiento ó se deduce por congeturas. L ex  
1.* D. D. de his quce in testam. delent, Cum verba ad litteram intelli" 

genda s u n t , solum dicitur esse de littera quod oculis ipsis legi potest, 
Menoq, Tom. 3 , Consii. 2 i 5 ,  n. 18.

9 Estos no fueron abolidos hasta el año 1707.
10 Com ma voluntat sia sois dites dos heretats^ estiguen vincuíades 

ais filis  y  descendens máseles del dit Nófre Pelegero, Jill y  hereu mea 
tan solament. Palabras literales del codiciio, que se leen á fojas i i  y  
Luelta de los autos.



Jus succedendi in honisy ea lege relictis, ut in fam ilia  integra 
perpetuo conser\>entur proximoque caique primogenito ordine succesii^o dcf~ 

ferantur. Esta es la diiinicion é idea elemental del verdadero mayorazgo.
12 In majoratibus, non debent sim ul succedere omnes in eodem gra- 

du existentes, prout in fideicomiso quod Jamilice perpetuo relinquitur sed 
unus tantum» Seiior Molina : Lib. i , cap. i , n. 7 , ííe Hispan, primog» 
De m anera, que la inagenabíüdad é indivisibilidad de Ics bienes y  el 
discurrir la sucesión gradualmente de persona en persona, son requisi
tos esenciales del mayorazgo.

1 3 Cláusula literal del testamento á fojas 8 de los autos.
14 M. A. n. 9. Ahora y mejorando dicha mi disposición testamentaria^ 

quiero y  es mi voluntad, h e.
1 5 Ve'ase la nota 12.
16 En este nuestro R eino, en tiempo de Fueros, cualquiera usaba

de esta voz m e le   ̂ sin que por ello entendiera significar mayorazgo, 
pues que dicha voz se aplicaba indistintamente á cualquiera especie de 
substitución, gravamen de restitución, y  aun simple obligación ó pacto,
lo que se ve en innumerables disposiciones, por no decir en casi todas, 
las de aquel tiempo. iVsí es que solo en Jos reinos de Castilla se tenían 
por sinónimas las palabras vínculo y  mayorazgo ; pero en el nuestro 
eran muy diferentes, y  cualquiera única substitución se llamaba víncu
lo. For. 45 y  52. Rubr, de testam» D. Nicolás Bas: in T’heatro Jurispru
dent, Part. I .  ,  cap. 2 7 , n. i i .  Si suhstitutio fideicomisum aut vinculum 
sub plurihus reperiantur conditionibus facta   ̂ inspici debet an copulative 
pel alternative appositce fuerint conditiones,

17 El 5 i ya  citado. E l cual también debe ser observado literahnen- 
te segons la form a de tu r  de Valenda á  la llctra tan solament sens al  ̂
guna alegació ó interpretació. Así lo entienden nuestros A A . regnícolas, 
en especial los Señores Leon y  M ateu, y  D. Nicolás Bas.

18 Véase la demanda bajo el n. 10 del M. A.
19 Véase la nota i6.

20 En tiempo de Fueros, generalmente hablando, siempre se orde
naban los vínculos en favor de ciertas y  determinadas personas. Era 
preciso que el testador estableciese la perpetuidad de la sucesión para que 
e l gravámen se calificara de perpètuo, lo que nunca era licito median
do una partícula taxativa en el testamento, y  un Estatuto que manda
ba estar á  la letra de é l ,  y ambas cosas concurren en nuestro pleito.

21 Véase la nota 6.

22 ¿ Y  en el vastísimo campo de la Jurisprudencia práctica habrá 
por ventura alguna opinion ó doctrina, por absurda que sea, que no 
tenga sus patronos y  valedores?
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D. Gregorio Pele- 
goro.

Fundador.

2. 4.
D .“ Leonarda Pe- 

1 g ro D. Felix Pele D. Gregorio Pele
con 

Juan Perez.
gero. gero.

1
7.

r — 1
y.t í .

D. Salvador Pele D .“ Antonia Pele D.“ Basilia Pele D .“ Elena Pele
gero. gero. gero. gero.

10

11.

D. Onofre Pule- 
gero.

Primer Poseedor.

D. José Pelegero.

Secundo Poseedor.

13.

V2.
D. Jacinto Pele

gero. D.* Laureana
Pelegero de Perez.

Tercer Poseedor.

14.

D. José Pelegero. 

Cuarto Poseedor.

D. Felix Perez 
Pelegero. 

Ultimo Poseedor 
varón.

15.
D .* Pascuala Perez 

con
D. Rafael Puig- 

inoltó.

IV. i«.

D- Rafael Puig- 
niülló.

D .“ Manuela Puig- 
moltó.

D.® Rafaela Puig- 
moltó.

Demandante. Demandadas.
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