
^ r  *j. *'

t  ; *!• >5^

■ '  .  i i '
•Í ; '  - 
" «  •“  •¿•'

Í  •- ‘ •

■K

Í^-Íi-Iíí;

f r " .  : ■

• .■;j-iíí'-fí’'.‘ - -̂ ; V-a? '.-’ V;V .- i
fe%v.--?i. ¡"‘'C. ■ ': ■ - V-' -■ ■“

^ ■ ' -  - • • ¿ f i ' t i - . v  • 1 -  • . • : ; • » ? ; ■  ■■'.-• • . -  ,  - .  ' . .  ; '  t  ' > ‘ ' ■ • • . ;  . t ^ , - ' - ' ' > a ‘.‘- • . t - i » - '  . -  ■ •• . '  % î « c m B W æ * â A ‘ < . /  ^■ • ' ■

-ÜV:; l | : ^ |

l*.;.

V -1

•-¿N '

m ‘4

-■••'ir'-̂ -ÏÎV ‘-"'■V,''. ■'■'f-'î f • • ■■
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‘ •kÂ.ei'U .\ ‘  ̂ Ä. / «.ÂilT-wAL* .

r

'  - h .

• : ' ^

. ■ : W i \ A ' í  ; •  

•: : l 2 ' - - - ^ .  ': ■ r.'-

-\-:M



• v '  Í .  • .(

y f ; \  ■ ■

ÍÍ ¿Í ¿V, *■ .'Ì

H r .  ■ -

i t

■tKfi<i.

À»

H

'.S'

• ÍAt'» .•

. '  ► . ?  J |  ■- •  » ;  t /



R E L A C IO H
DE LOS AUTOS

QUE SIGUE EN GRADO DE VISTA

DON JOSÉ MARQUIDA,
A NTES F E L IU , COMO M ARIDO Y LEGAL ADM INISTÍIAD OÍI

DE DOÑA CONSOLACION RODRIGUEZ DE LA ENCIiVA,

vecino de la villa de B cn isa , número  10^

CON

DOÑA TERESA CISCAR
Y C R IO L A , V EC IN A  DE LA VILLA  D E O L IV A , NÚM ERO 4,

c o m o  iitrtb re  í u í o r a  ¿j c u r u b o r d

DE DOÑA JO SE F A  ¥  DOÑA ROSA CISCA R T  C IS C A R , NUM.* 8 Y 9 .

sobre
que se dcclai-e nulo e l testam ento de D. ila fae l C iscar, núm. G, y  á D . G a
b rie l Ciscar , mim. 3 , heredero  ab in testa to  cuando menos de las dos terceras 
p a rte s  de su h e ren c ia , y  que por la  m uerte de  este han debido pasar por la 
ley  de reservación á dicha Dcíia Consolacion Rodríguez de la  E n c in a , núme

ro íO , con otras cosas.

M andada imprim ir por auto de la Sala prim era de esta  
R ea l A udiencia de 17 de O ctubre de 1833, á costas por  
ahora de D. José M a rq u in a , antes F e liu , núm, 10.

VALENCIA,
IMPRENTA DE MANUEL LOPEZ.



R EL A T O R ,

ID. w a s
ESCRIBAIVO DE CAMARA,

m m m ^

P rocter a c io re j,

DeD. José Marquina, 
antes Feliu, como mari
do y legal Administra- } F e lix  Baldovi. 

dorde Doña Consolacion 
Rodriguez de la Encina.

De Doña Teresa Cis
car y Oriola, como ma
dre tutora y CXXVdiàordL̂ JuanGomezde Jndrade. 
de Doña Josefa y Doñal 
Rosa Ciscar y Ciscar. |



i. D  on Rafael Ciscar y Berenguer, 
núm. 6  del árbol, otorgo' su ultimo testa
mento en 23 de Noviembre de 1826 pre
tiriendo Ú omitiendo á su padre D. Ga
briel Ciscar, nüm. 3^ é instituyendo he
redera usufructuaria á su madrasta Doña 
Teresa Ciscar, núm. 4 , y propietarias á 
sus hermanas Doña Josefa y Doña Rosa 
Ciscar, números 8 y 9 ,  mejorando en el 
tercio á la Doña Josefa: y la cuestión de 
este pleito instado por D. José Marquina, 
antes Feliu, como marido de Doña Con
solacion Rodriguez de la Encina, núme
ro 10, se reduce á pretender el mismo^ Ramo infer. 

se declare nulo dicho testamento, y á 
D. Gabriel C iscar , núm. 3 ,  heredero
abintestato cuando menos de las dos ter-

1

18 B.



cei’as partes de la herencia del referido 
D. Rafael Ciscar, iiüm. 6 , como también 
de todos los bienes de D. José Ciscar, 
nüm. 7, muerto abintestato, é igualmente 
que por el fallecimiento de aquel  ̂ cons
tituido en segundo matrimonio con Doña 
Teresa Ciscar, núm. 4 , han debido pasar 
por la ley de reservación todos los bienes 
adquiridos de dichos sus hijos proceden
tes de la madre de estos Doña Ana Agus
tina Berenguer, núm. 2, á Doña Conso
lacion Rodriguez de la Encina, nüm. 10, 
en representación de su difunta madre 
Doña Aurora Ciscar, núm. 5 ,  entre ellos 
los que D. Félix Berenguer, núm. 1, de
clara en su testamento, y cualquiera otros 
que aparecieren y resultaren de la liqui
dación que de los mismos deberá hacerse; 
y  en su consecuencia condene á Doria 
Teresa Ciscar, nüm 4^ como heredera 
usufructuaria de los bienes de D. Rafael 
Ciscar, núm. 6 , y como madre curadora 
de las propietarias Doiia Josefa y Doña 
Rosa C iscar , números 8 y 9 ,  á que dentro 
de nueve dias restituya á dicha Doña 
Consolacion, núm. 10, los referidos bie^ 
nes y cuantos acaso tuviere pertenecien
tes á esta, y resultaren de la expresada 
liquidación.

R.*̂ Saiai7B. 2. Doña Tcresa Ciscar, núm. 4, por



S Í ,  y como madre tutora y curadora de 
Doña Josefa y Doña Rosa Ciscar, núme
ros 8 y 9 ,  solicita, se le absuelva de la 
demanda en cuanto se pretende la nuli
dad del testamento de D. Rafael Ciscar, 
núm. 6  ̂ y declaración de haberle suce
dido abintestato su padre D. Gabriel Cis
ca r ,  nüm. 5]  pues en orden á D. José 
C iscar , nüm. 7 ,  no hay duda que falle
ció sin testamento, y jamás esta parte ha 
contradicho sobre este punto las preten
siones de D. José Feliu, nüm. 10.

3. Y para la resolución que correspon
da se hallan los autos conclusos, con lo 
expuesto por el Fiscal de S, M.

IDEA DEL PLEITO.

4. La demanda se funda principalmen
te , en que la preterición de D. Gabriel 
Ciscar, nüm. 3 ,  según la ley^ hace nulo 
el testamento de su hijo D. Rafael^ nú 
mero 6 , cuyos bienes como procedentes 
del patrimonio de su madre Doña Ana 
Agustina Berenguer de Marquina, núme
ro 2 , pasaron por sucesión intestada á 
dicho D. Gabriel Ciscar, núm. 3 ,  y por 
muerte de este en segundas nupcias á su 
nieta Doña Consolacion Rodriguez de la 
Encina, nüm. 10, (consorte del Deman-



dante) en representación de su madre Doña 
Aurora Ciscar, núm. 5 ,  por ley de re
servación.

5. Y en la contestación de la deman
da se excepciona principalmente^ que la 
preterición de D. Gabriel Ciscar, núme
ro 3 ,  no se hizo contra los deberes de 
la piedad filial j y sí por considerarle in
capacitado de heredar como civilmente 
muerto en razón de habérsele sentencia
do á muerte con confiscación de todos sus 
bienes 5 ademas que el testamento de que 
se trata fue de la aprobación del mismo 
D. Gabriel Ciscar, núm. 3.

6 . Dada esta idea del pleito y antes 
de sentar su resultancia, debo hacer para 
mayor claridad y orden los supuestos si
guientes.

1 . “

7. Que el árbol es igual al presenta
do por D. José Feliu, núm. 10, y se halla 
arreglado á los documentos de su justi
ficación , en lo que están conformes las 
partes.

2 . “

8 . Que la demanda se puso ante el 
Alcalde mayor de la villa de O liva, y 
habiendo utilizado Doña Teresa Ciscar,



iidm. 4 , el caso de Corte, que se decla
ro competería, por tratarse de intereses 
de una viuda y dos menores, se contestó 
en Sala la demanda que reprodujo Don 
José Feliu, núm. 10.

5 . '

9. Que D. Gabriel C iscar, núm. 3, 
fue sentenciado por la Real Audiencia de 
Sevilla á pena de muerte y confiscación 
de todos sus bienes por haber sido de los 
componentes la Regencia Provisional de 
dicha ciudad en 1823, cuya sentencia 
aprobó S. M . ; y D. José Feliu, núm. 10, 
para acreditar en el término de prueba, 
que esta condena fue con la calidad de 
ser oido, solicitó se certificase así por el 83. 

Escribano de Cámara de la cau sa : esta 94. 
pretensión fue denegada en virtud de ha
berse contradicho por Doña Teresa Cis
ca r ,  núm. 4, diciendo entre otras cosas 
en el escrito, ser del todo indiferente que 2̂. 
la sentencia pronunciada por dicha Real 
j^udiencia llevase ó no la calidad de ser 
oido; por lo que á instancia de Feliu, 
núm. 10, se mandó ratificára Doña Tere
sa Ciscar, núm- 4 , este escrito, y veri
ficándolo, manifestó su conformidad en los 
hechos del mismo, que estaba arreglado á 
sus instrucciones.



180.

4.” y último.
10. Que otra de las declaraciones que 

se piden en la demanda  ̂ según se ha 
dicho al número primero, es la de haber 
spcedido también abintestato D. Gabriel 
Ciscar, núm. 3, á su hijo D. José, núm. 7  ̂
por haber premuerto este sin testamento; 
y  como Doña Teresa Ciscar, núm. 4 , en 
la contestación de la demanda manifiesta 
no haber contradicho jamás sobre este 
punto las pretensiones de D. José Feliu^ 
núm. 10, lo que tiene ratificado bajo ju
ramento , queda únicamente contraido el 
de la cuestión de este pleito á la nulidad 
d valididad del testamento de D. Rafael 
Ciscar 5 núm, 6.

Mortuorio 
de Doña Ana 
Agustina Be
renguer de 
Marquina. 
Foj. 8 Ramo 

Inf.

Id. de Don 
José Ciscar. 

8 B.

11. Por una partida de mortuorio li
brada por D. Francisco Miñana, Vicario 
de la Parroquial de la villa de Oliva, cons
ta :  que Doña Aña Agustina Berenguer 
de M arquina, consorte de D. Gabriel Cis
car en primeras nupcias, núm. 2, falle
ció' en 13 de Mayo de 1816.

12. Por otra partida de mortuorio li
brada por dicho Vicario, resulta ; que Don



José Ciscai' y Berenguer, nüm. 7, mozo 
de quince años falleció' sin testar en 20 
de Marzo de 1817.

13. Por otra partida de desposorios Desposorios 

dada por el indicado Vicario, aparece: que ciscai^̂ y*de 
en 18 de Setiembre de 1817 fue casado
D. Gabriel Ciscar, nüm. 3, viudo de Doña 9.
Ana Agustina Berenguer, núm. 2, con 
Doña Teresa Ciscar, núm. 4.

14. Por otra partida de mortuorio li- Mortuorio
1 f 1 r* * 1 "VT* * , ds D. RqÍíigIbrada  por el referido V icario, consta ; que ciscar.
D. Rafael Ciscar, nüm. 6 ,  falleció en 
13 de Diciembre de 1826, bajo el testa
mento de que se trata.

15. Dicho D. Rafael Ciscar, nüm. 6, Testamento
1  . . k 1 '  1 • 1 1  de D. Rafaelen el testamento que otorgo en la villa 

de Oliva á 23 de Noviembre de 1826, ante 3̂. 
Luis Francisco Martí de Beses, despues 
de disponer del bien de alma y otras co
sas: en el remanente de todos sus bienes, 
deudas, derechos y  acciones instituyo por 
heredera usufructuaria universal á su pri
ma y madrasta Doña Teresa Ciscar y 
Oriola, nüm. 4 , debiendo pasar despues 
de los dias de esta á las hermanas del 
otorgante Doña Josefa y Doña Rosa Cis
car y Ciscar, nümeros 8 y 9 , mejorando 
en el tercio de los referidos bienes á di
cha su hermana Doña Josefa, nüm. 8, 
las cuales llegado el caso dispondrian ca-



da una como dueñas absolutas y sin de
pendencia alguna.

Mortuorio 16. Por Otra partida de mortuorio li-de Don Ga- , , t-\ t -r» .
briei Ciscar, brada por JJ. Juan Bautista Lino, Vicario 

general apostolico, y Párroco único de la 
Católica Iglesia de Santa María la Coro
nada en la ciudad de Gibraltar, consta: 
que D. Gabriel Ciscar, nüm. 3 , falleció 
en dicha ciudad el dia 12 de Agosto de
1829. .

^eTe^tamento 17. En el testamento que otorgo' Don
Berenguer de Felix Berenguer de Marquina, nüm. 1,
Marquina. ciudad de Alicante á 9 de Abril

de 1824, ante el Escribano Estevan Pas
tor y Rovira, en la cláusula 12 que se 
certifico' á solicitud de D. José Feliu, nu
mero 10, manifesto': que despues de muer
ta su hija Doña Ana Agustina, nüm 2, 
le escribió' su marido .D. Gabriel Ciscar, 
nüm. 3 ,  que habia recogido el dinero 
existente, y considerándolo como bienes 
gananciales habia aplicado la mitad á be
neficio de sus hijos, á que le contestó el 
testador en 10 de Mayo de 1817 con el 
fin de evitarle remordimientos, que no de- 
bia considerar como gananciales 20000 
reales vellón que le suplió hallándose en 
Sevilla y no quiso recibir cuando se los 
devolvió, dejándolos á disposición de di
cha su h i ja , ni 40000 que entregó á la



misma de cuenta suya D. Estanislao Ro- 
landí del comercio de Cartagena, ni se
tenta y tres marcos de plata labrada sin 
estrenar que la dio en Cádiz siendo Re
gente para mantener su decencia, ni el 
aderezo que la dio su madre, ni el valor 
de lo que habla en la casa de Cartagena 
á la muerte de la consorte del testador^ 
cuyas partidas le parecía no debian mirar
se como bienes gananciales, antes por el 
contrario eran hereditarios cuasi dótales, 
y del patrimonio privativo de su difunta 
hija, núm. 2, y como tales debian haberse 
separado antes de hacerse el reparto como 
correspondientes solamente á los hijos de 
la misma, lo que exponia para evitar que 
dichas partidas fuesen á otras personas 
que los descendientes de la contenida su 
hija, pues por lo respectivo á D. Gabriel 
Ciscar, núm. 3, encargaba á su nieto Don 
Rafael Ciscar, núm. 6 ,  y á su biznieta 
Doña Consolacion de la Encina y Ciscar, 
nüm. 10, que de ningún modo incomo
dasen á su padre y abuelo, antes bien le 
mantuviesen el respeto debido como tal.



Demanda.
Ramo infer. 18. D. José Marqulna antes Feliu, co- 

mo marido de Doña Consolacion Rodri
guez de la Encina , num. 10, en su de
manda de 4 de Julio de 1831, dice: Que 
por muerte de Doña Ana Agustina Be
renguer, núm. 2 ,  quedaron herederos de 
todos sus bienes los hijos D. Rafael y Don 
José Ciscar, números 6 y 7, y la con
sorte de este demandante en representa
ción de su madre Doña Aurora Ciscar, 
nüm. 5 , y por la muerte de dichos Don 
Rafael y Don José Ciscar, solteros, debió 
ser heredero su padre D. Gabriel Ciscar, 
nüm, 3 ;  lo que así se verificó con res
pecto del D. José por haber muerto sin 
testar, pero no en cuanto al Don Rafael, 
pues este en su última disposición prete- 
rió ó no hizo mención de su padre Don 
G abr ie l , y tal preterición según la ley 
de partida hacia nulo el testamento que 
se ha dicho del D. Rafael, cuyos bienes 
procedentes del patrimonio de su madre, 
nüm. 2 j exceptuando el tercio legado á 
Doña Josefa Ciscar, nüm. 8 ,  que pudie
ra sostenerse según la ley recopilada, pa
saron por sucesión in testada, lo mismo 
que los de D. José Ciscar, nüm, 7, á su



sobreviviente padre D. Gabriel Ciscar, nú
mero 3 , y  por muerte de este en estado 
de segundo matrimonio á su nieta Doña 
Consolacion, núm. 1 0 ,  representando á 
su difunta madre Doña Aurora Ciscar, 
núm. 5 , con arreglo á la ley de reser
vación que solo permitid al padre usufruc
tuarlos  ̂ por consiguiente cuantos bienes 
maternos coi^respondian á D. Rafael y Don 
José Ciscar, números 6 y 7, al tiempo 
de su fallecimiento, excepto el tercio de 
los del p r im ero , pertenecen en el dia 
desde la muerte de D. Gabriel Ciscar, 
núm. 3 ,  á la consorte de este deman
dante Doña Consolacion, núm. 10 ,  in
clusos los 60000 reales vellón, los setenta 
y tres marcos de plata labrada, y el valor de 
lo que habia en la casa de Cartagena, pues 
todos estos según declaración de D. Félix 
Berenguer , núm. 1 ,  en su testamento^ 
que se ha indicado^ pertenecian como he
reditarios d cuasi dótales á Doña Ana 
Agustina, núm. 2 ,  y á su hija d descen
dientes, sin hacer mérito del aderezo, que 
también se expresa, por constarle haberlo 
consagrado la Doña Ana á nuestra Seño
ra de los Agonizantes de Cartagena: Y 
p id e , se declare nulo el testamento de 
D. Rafael Ciscar, núm. 6 ,  con lo demas 
que se indica al número primero.



Contestación.

R.“Sala 17B. 19- Doña Teresa Ciscar, núm. 4 , por 
sí y como madre tutora y curadora de 
Doña Josefa y Doña Rosa Ciscar núme
ros 8 y 9 ,  contestando la demanda para 
que se le absuelva de ella en los térmi
nos refei’idos al número segundo; con este 
objeto y hacer ver la falta de título con 
que se ha presentado D. José Feliu, nú
mero 10 5 á reclamar la nulidad de dicho 
testamento, excepciona entre otros hechos, 
que no son del caso repetir por referirse 
al testamento indicado: Que cuando Don 
Rafael Ciscar, núm, 6 ,  lo otorgo se ha
llaba su padre D. Gabi^iel, nvim. 3 ,  ex
patriado y ausente por haberle declarado 
reo de alta traición la Regencia Suprema 
del Reino creada en 1823, en razón de 
haber sido otro de los componentes la lla
mada Regencia Provisional de Sevilla, por 
cuyo delito aquella Real Audiencia comi
sionada por la Suprema Regencia, para la 
formacion de causa, le condeno' en la pena 
ordinaria de muerte y confiscación de to-̂  
dos sus bienes, cuya sentencia habia apro
bado S. M. y constaba de ello á D. Ra
fael Ciscar, núm. 6 , cuando otorgo' su 
testamento: Que D. Gabriel Ciscar, nü-r



mero 3 , preterido en él lo aprobó en tér
minos expresos aplaudiendo la disposición 
de su hijo hasta decir que no se podia 
haber hecho mejor, según así consta por 
cartas escritas y firmadas de su propio 
puño y letra; Que confiscados los bienes 
del D. Gabriel, núm.. 3 ,  D. José Feliu, 
nüm. 10, en unión con Doña Teresa Cis
car, núm. 4 , acudió' á esta Intendencia 
y expediente de confiscación^ reclamando 
los bienes que por sucesión intestada de 
D. José Ciscar, nüm. 7, soltero y menor 
de edad, muerto en 21 de Marzo de 1817 
pertenecieron á su padre ,  como reserva- 
bles según la ley para los hijos del pri
mer matrimonio ; Y que S. M. por efec
to de su Real piedad se digno conceder 
á Doña Teresa Ciscar, núm. 4 ,  durante 
su vida el usufructo de los bienes sujetos 
al confisco de su m ar ido , con el doble 
objeto de atender á su subsistencia, y 
educación de sus hijas huérfanas ino
centes y desgraciadas. Por cuyos ante
cedentes si se atiende á que el estra- 
ñamiento de D. Gabriel Ciscar, nüm. 3, 
no fue voluntario sino muy forzoso, que 
su hijo, núm. 6 ,  lejos de faltar á los de
beres de la piedad filial obro' muy con
forme á ellos  ̂ y que las razones para no
mentar á su padre en el testamento fue-

4



(14) _
ron el considerarle civilmente muerto y 
la natural repugnancia á dejar consignado 
en un instrumento público el crimen del 
autor de sus dias á quien amaba con la 
mayor ternura , se conocerá que este caso 
harto infrecuente , d quizás nunca visto en 
el Foro, puede graduarse de muy nuevo y 
no comprendido en la razón de la ley ni 
en la mente del legislador, digno cuando 
menos por su novedad y circunstancias 
de elevarse en consulta á la consideración 
del Soberano 5 ademas que si la ley de 
partida da por insubsistente y nulo en 
cuanto á la herencia el testamento en que 
son preteridos los ascendientes ó descen
dientes 5 también si el desheredado expre-* 
sa d tácitamente aprueba dicha disposición 
pierde el derecho y las acciones que le 
competirían para invalidarla, y habiendo 
dicho D. Gabriel Ciscar, nüm. 3^ que 
no podia haberse hecho cosa m ejor, re- 
nuncid toda acc ión , y desde entonces 
quedd firme y valedero el testamento de 
D. Rafael Ciscar, nüm. 6 , con arreglo á 
lo que disponen las leyes; todo esto en 
la hipdtesi negada de que D. Gabriel Cis
ca r ,  nüm. 3 , no hubiera estado incapa
citado de heredar ,  porque considerándole 
civilmente muerto como lo estaba, y se 
creia él mismo, y le considerd su hijo Don



(15) ,

Rafael, núm. 6 ,  pudo este disponer de 
lo suyo según le pareció' sin faltar á los 
respetos y deberes de la piedad filial.

20. En la réplica objeta D. José Feliu, 27. 
núm. 10; Que por una piedad filial que 
pudo muy bien salvar de otro modo Don 
Rafael Ciscar, núm. 6^ falto' á las leyes y 
cometió una injusticia con su hermana 
entera, núm. 5, representada por su hija 
Doña Consolacion Roddguez de la Enci
na ,  núm. 10 ,  haciendo transpasar á las 
hijas del segundo matrimonio de su padre 
D. Gabriel Ciscar, núm. 5 , los bienes que 
por la ley pertenecian á la del primero, 
y su testamento es nulo según las mismas: 
Que la sentencia de la Real Audiencia de 
Sevilla fue con la calidad de ser oido el 
ausente D. Gabriel Ciscar, núm. 3 ,  y al 
tiempo de otorgarse el testamento de Don 
Rafael Ciscar, núm. 6 ,  en Noviembre de
1826, aun no habia causado ejecutoria, 
por lo que no habia verdadera condena
ción, y hasta este momento el culpado de 
cualquier delito que sea, se reputa ino
cente; siendo admirable que se quiera va
lidar dicho testamento con una condena
ción anticipada, que aunque hubiese cau
sado ejecutoria no puede exponerse como 
causa o razón legal, ó no es de las ocho 
marcadas por la ley para la desheredación



de un padre , y aun habiéndolo sido re
sultaba siempre nulo el testamento por no 
haberla señalado  ̂ según lo exige la ley 
como circunstancia precisa; Y que la apro
bación de D. Gabriel Ciscar, núm, 3 , del 
testamento de que se tra ta ,  caso de ser 
cierta fue en fraude de la ley como diri
gida á consentir y aprobar un transpaso 
de bienes á los hijos del segundo matri
monio que pertenecian á los del primero^ 
y por lo mismo sujeto á la reclamación 
que se hace de dichos bienes por la ley 
de reservación ; sin poder ser de obice 
las gestiones de la contraria en el tribu
nal de esta Intendencia y expediente de 
confiscación, porque el demandante, n ú 
mero 10, no hizo en dicho negocio otra 
cosa que remitir poderes á procuradores, 
según le previno Doiia Teresa Ciscar, nú
mero 4, que los necesitaba para reclamar 
los bienes comprendidos en el confisco sin 
remitirle instrucción alguna para ello, lo 
que no puede impedir el derecho particular 
que cada uno tenga á dischos bienes y de
mas que no se hubiesen incluido en el 
confisco, y procedan de Doña Ana Agus
tina Berenguer, nüm, 2.

Cartas de 21. Por parte de Doña Teresa Ciscar,
Don Gabriel > a •  ̂ • t  ,
Ciscar. num. 4 ,  para impugnar el escrito de re-

plica, y acreditar actos repetidos de apro-



bacion del testamento de que se tra ta ,  se 
presentaron seis cartas con la media firma 
bajo el nombre de Gabriel, y una con la 
firma entera de D. Gabriel Ciscar. = E n  44. 
una de ellas de 4 de Enero de 1827^ es
crita á Tomás se lee entre otras cosas:
Que si se juzgaba conveniente dirigirse al 
Rey, debia solicitarse solo la suspensión de 
la venta y continuación de los alimentos 
á los menores, y no convenia pedir la 
revisión de la causa ni la revocación de 
la sentencia de pena capital : que la muer
te de Rafael, el confisco y la conducta 
de Feliu , que ya le habia manifestado el 
difunto en sus cartas , habian hecho ea 
su ánimo una impresión que no podia pon
derar : Y se dice por posdata : Que lo re
lativo al testamento le pareció muy ar
reglado.

22. En otra carta de igual fecha que 46. 

la anterior escrita á Pepe se lee también 
entre otras cosas: Que si parecia conve
niente dirigir á S. M. alguna solicitud, 
debia limitarse á pedir que no se proce
diese á la venta y que se continuasen los 
alimentos 5 y de ningún modo convenia 
pedir la revisión de la causa ni la revoca
ción de la sentencia de pena capital, por 
razones que no juzgaba conveniente ma
nifestar: y que la consideración á que eran



(18) _
los menores, la desolación de la familia, 
&c. , debian ser las bases de la represen
tación, y si se juzgase conveniente aña
d i r ,  que no se presentaba por el recelo 
de atropellamientos , no se diria mas que 
la verdad: Y por posdata se dice también: 
Que ya le indico que le parecia muy ar
reglado el testamento.

48. 25. En otra carta de 29 del citado 
Enero escrita igualmente á Pepe se lee: 
Que lo relativo al testamento de Rafael 
dijo desde un principio que le parecia 
muy bien y creia que no se podia hacer 
mejor, sin embargo que no faltaria en la 
parentela quien lo desaprobase por la mal
dita propension que tenian muchos á dar 
por mal hecho aquello sobre que no ha
bían sido consultados.

49, 51 y 53. 24. Y en las tres cartas restantes con 
sola media firma y fechas de 5^ 8 y 19 
de Febrero del citado año 27 ,  escritas 
dos de ellas á Pepe y una á Teresa, úni
camente se habla de la division, entrega 
y conducción de los bienes que de su 

52 B. abuelo materno heredo el D. Rafael; Ob
servándose al pie de la de fecha de 8 de 
Febrero, una nota d posdata de distinta 
letra y  con la media firma de Tomás^ 
que dice así. =  Hoy sábado. == Esta ma
ñana he recibido esta que te envió por



si suspendes alguna cosa por su conte
nido.

25. Y la carta que tiene la firma en- 55. 
tera de D. Gabriel Ciscar, su fecha en 
Gibraltar á 5 de Abril de 1824, se halla 
dirigida á Doña Consolacion, y trata de
la imposibilidad de continuar aquel en el 
desempeño de la tutela y cúratela de la 
misma, como también en reemplazarle su 
bisabuelo D. Felix Berenguer, nüm, 1 ,  y 
la previno que con arreglo á las leyes 
procediese á nombrar el que mejor le pa- 
i'eciera, caso de no querer designar uno 
de sus dos tios D. Fernando ó D. José 
Ciscar que le parecian muy á propo'sito.

26. En su consecuencia á solicitud de 
Doña Teresa Ciscar, núm. 4 ,  se mandó 
absolviesen D. José Feliu y Doña Conso
lacion Rodríguez, núm. 10, uno despues 
de otro y la muger á presencia del ma
rido por ser menor las siguientes,

27. Que tenian por legítimas y escri
tas de puño y letra de D- Gabriel Ciscar, 
nüm. 3 , las seis primeras cartas que se 
han dicho, y pondrian de manifiesto á los 
declarantes para su reconocimiento, sus 
fechas 4 , 4 y 29 de Enero 5, 8 y 19 de



Febrero de 1827 , todas con media firma 
que dice Gabriel.

63. 28. Don José Feliu, nüm. 10, dijo: Que 
la letra y  medias firmas de las expresadas 
seis cartas le parecian de puño y letra de 
D. Gabriel Ciscar, nüm. 5 ,  exceptuando 
la posdata de la de 8 de Febrero con la 
media firma que dice Tomás 5 é igualmen
te le parecian legítimas y  ciertas dichas 
cartas.

64. 29. Doña Consolacion Rodriguez de la 
Encina, consorte del anterior, núm. 10, 
declaró lo mismo, añadiendo que la pos
data de la carta de 8 de Febrero le pa
recia de puño y letra de su difunto tio 
D. Tomás Ciscar.

30, Y declarando sola la propia Doña 
Consolacion sobre la identidad de la car
ta escrita á la misma en 5 de Abril de 
1824 por D. Gabriel Ciscar, nüm. 3, que 
la firma, d ijo : Que era cierto habia reci
bido de este una carta que le parecia ser 
la misma que se le habia puesto de ma
nifiesto, y de resultas de ella nombro por 
curador suyo á su tio D. José Ciscar, 
quien desempeño' el encargo hasta que se 
caso' la declarante.



POlSICIO]¥ SEGÜI¥DA.

31. Que los declarantes D- José Feliu 
y  Doiia Consolacion Rodríguez de la En
cina, núm. 10, por Abril, Mayo ó Junio 
de 1827 partieron con Doña Teresa Cis
car, nüm. 4, hallándose en Benisa y casa 
del mismo Feliu, la plata y demas alhajas, 
muebles y ropa que existian en su poder 
y pertenecian por mitad al difunto Don 
Rafael Ciscar, núm. 6 ,  procedentes de la 
herencia de su abuelo materno D. Félix 
Berenguer, nüm. 1.

32. D. José Feliu, núm. 10, dijo: Que 63. 

era cierta la posicion, pero no recordaba
el mes y año en que realizaron la parti
ción, que se ejecuto con arreglo á los in
ventarios que se trajeron de Alicante, y 
vid Doña Teresa Ciscar, núm. 4.

33. Y Doña Consolacion también con- 
testd la posicion, y que la partición se 
hizo por mitad con arreglo á los inventa
rios venidos de Alicante que la declarante 
enseñd á su tia Doña Teresa Ciscar, nüm. 4.

POSICION TERCERA Y ÍJLTIMA.

34. Que Doña Teresa Ciscar y Oriola, 
nüm. 4> nombro por apoderado suyo á 
D. Pedro Darreglade del comercio de Ali-

6



cante para que como tal interviniera en la 
división de los bienes de D. Felix Beren
guer, núm. 1 ,  como heredera de D, Ra
fael Ciscar, núm. 6 ,  en unión con los 
albaceas testamentarlos del expresado Don 
Felix Berenguer, núm. 1 ,  habiendo Don 
José Feliu, núm. 10, reconocido á dicho 
Darreglade por tal apoderado de Doña Te
resa Ciscar, núm. 4 , en la referida re 
presentación de heredera usufructuaria de 
D. Rafael Ciscar, núm. 6.

63. 35. Don José Feliu, núm. 1 0 ,  dijo; 
Que dicho Darreglade intervino en nom
bre de Doña Teresa Ciscar, núm. 4, en 
la división que se expresa, y le recono- 
ció como tal apoderado de buena fe aun
que no vid los poderes , constándole de 
oidas que la Doña Teresa era heredera 
usufructuaria de D. Rafael Ciscar, n ú 
mero 6 , porque entonces aun no habia 
visto el testamento de este.

64 B. 36. Y la Doña Consolacion declard: 
Que sabia la certeza de la posicion de 
oidas á su marido y otros de la familia.

84. 37. Dentro del término á  solicitud de 
D. José Feliu ,  núm. 10, se mando reco
nociese Doña Teresa Ciscar, nüm. 4, la



idenlidad de la firma que dice Gabriel 
Ciscar j de un recibo que presento al efec
to fecha en Sevilla á 13 de Febrero de 
1809, de 20000 reales vellón que percibid 
de D. Agustin Buller del comercio de 
Cádiz por mano de D. Miguel Wals que 
lo era de aquella ciudad, y por disposicio
nes de los Señores Macdonell y compañía 
de la de Cartagena por cuenta del tenien
te General Don Felix Berenguer de Mar-
quuia, num. 1.

Piccibo ílc 
Don Gabriel 
Ciscar.

79.

Certificación 
de otras can
tidades.

134.

38. Doña Teresa Ciscar, núm. 4, dijo; 138 B. 
Que tenia por de puño y letra de su di
funto marido D. Gabriel Ciscar, núni, 3,
la firma y rubrica puestas al pie del in
dicado recibo.

39. También á petición de D. José 
Feliu, núm. 10 ,  con citación y referen
cia á los libros de negociaciones particu
lares de D- Estanislao Rolandi del comer
cio de Cartagena, se librd un testimonio 
del que aparece: Que en el ha de haber 
formado á Doña Ana Agustina Berenguer 
deM arquina^ nüm. 2  ̂ entre las partidas 
abonadas lo fue una de 20000  reales ve
llón en 31 de Enero de 1815^ y conse
cuente á orden de su padre D. Félix Be
renguer de Marquina^ nüm. 1^ fecha 4 
del mismo 5 de quien fueron abonados á 
dicho Rolandi: Y que en 6 de Enero de



85.

1816 se abonaron á la misma Doña Ana 
Agustina Berenguer^ nüm. 2^ otros 20000 
reales vellón consecuente á carta de su 
padre  ̂ nüm. 1^ fecha 3 de los mismos^ 
y el referido Rolandi los dejo cargados 
en cuenta al expresada D. Félix Beren
guer  ̂ nüm. 1 ,

40. Igualmente á solicitud de D. José 
Feliu, nüm. 10 ., se mando' que Doña T e
resa Ciscar, nüm. 4^ absolviese las si
guientes posiciones.

Primera.
41. Que en poder de la declarante 

existia la plata que antes de la expatria
ción de D. Gabriel Ciscar ̂  nüm. 3, tenia 
e s te , de los setenta y tres mareos de la 
labrada que siendo Regente en tiempo de 
la guerra de la independencia recibid en 
Cádiz de su padi’e político D. Félix Be
renguer , nüm. 1 , como que la marca de 
este se hallaba grabada en algunas ó mu
chas de dichas piezas de plata que la de
clarante tenia en su poder.

■143. B. 42. Doña Teresa Ciscar, nüm. 4^ di
jo; Que era cierto que en su poder habia 
varias piezas de plata labrada con la mar
ca d cifra que expresa la posicion, pero 
ignoraba el peso de dicha p la ta , como



también su procedencia era la que men
ciona el preguntado, que podia haber es- 
cusado hacer D. José Feliu , núm. 10, 
toda vez que le constaba lo mismo que á 
la declarante lo que esta acababa de ex
presar.

43. Que en poder de la declarante 
existia un coche y parte del mueblage de 
la casa de Cartagena que desde el falle
cimiento de Doña Ana Agustina Beren
guer, núm. 2 ,  poseia D. Gabriel Ciscar, 
núm. 3 , cuyas piezas y demas que com
ponían dicho mueblage expresaría la de
clarante.

44. Doña Teresa Ciscar, núm. 4, dijo: 4̂3 B. 
Que era cierto se hallaba el coche en su 
casa, pero en cuanto á los muebles no po
día especificar circunstanciadamente cuá
les podían ser los de la casa de Cartage
n a , porque cuando se caso los que exis
tían estaban ya en la casa que habitaba
en aquella villa de Oliva, y sin embargo 
presumía eran dos cdmodas, una bajilla 
incompleta con el escudo de armas que 
creía ser de la familia de Marquina, unas 
rinconeras, una imágen de San Antonio, 
otra de San Joaquín , otra de un niño



Carta íle 
Don Gabriel

(26) _
Jesús, un relox de música de pared ,  un 
sofá y una cama^ pero los que fuesen 
resultarían cuando se hiciese la división.

45. Por parte de Doña Teresa Ciscar, 
núm. 4 ,  se presento para el reconoci
miento de su identidad por D. José Feliu 
y su consorte, núm. 10, en actos sepa- 

Ciscar. rados, y la muger á presencia del marido
125. por ser menor, una carta con media firma 

que dice; tu padre Gabriel, y la fecha de 
22 de Mayo de 1826; y su contexto es 
el siguiente: Mi estimadísimo Rafael : he 
recibido la tuya del 13, y no ha dejado 
de sorprenderme el que tu abuelo haya 
incurrido en la falta de desfigurar un he
cho , sobre el cual me escribid unos ocho 
años despues de haber acaecido^ y  yo le 
contesté, pero veo con sentimiento que se 
ha desentendido de dicha contestación. 
Cuando yo estaba en Sevilla á fines de 1808 
d principios de 1809, es cierto que me man- 
dd una letra sin que por mi parte hubiese 
precedido la menor insinuación sobre el 
particular, y sospecho que no era de can
tidad tan crecida por lo que diré despues- 
Yo la cobré por el perjuicio que podria 
resultar al comerciante, guardé el dinero, 
se lo entregué á tu madre en Cartagena 
á fines de Marzo de 1809, y esta se lo 
llevd á tu abuelo en un saquito. T u  abuelo



no quiso recibirlo, tu madre se lo dejo 
encima de una r inconera , y cuando vol
vió' á hacerle otra visita me dijo que aun 
estaba el saquito en el mismo sitio. Al fin 
consintio' tu madre en tomarlo, y se quedo' 
con é l , pues tú sabes que la antedicha 
corría con lo relativo á intereses como le 
parecia^ y era la depositarla de todo. Yo 
le escribí esto á tu abuelo desde Oliva^ 
no tengo presente si el año 1816 o' el de 
1817, en contestación á la carta que me 
escribió' sobre el particular,  añadiéndole, 
que cuando yo le decia algo á la antedi
cha sobre lo mucho que gastaba en beatas 
embusteras, novenas, &c. & c. , me con
testaba que con el dinero de su padre po
dia hacer lo que se le antojase. Por lo 
demas yo os adjudiqué por entero el di
nero que se encontró en casa de tu abue
lo , y  vosotros teneis un papel firmado 
por mí en que os digo la parte que os 
corresponde en d ine ro , á mas de lo em
pleado en nombre de los tres. Creo que 
dicha parte asciende á 24000 reales, y 
como son mas de otros tantos los corres
pondientes á tu hermano Pepe por la me
jora del tercio , resulta que yo he mani
festado de buena fe espontáneamente una 
cantidad mayor que aquella de que se 
trata. Estimaré que conserves esta carta.



y clés conocimiento de ella á todos los 
que le tienen del testamento, y queda 
tuyo: Tu  padre Gabriel.

46. Reconociendo esta carta D. José 
Feliu y su consorte, núm. 10, por sepa-

•130yB. rado, dijeron: Que el contenido5 firma y- 
rúbrica les parecian de puño y letra de 
su abuelo D. Gabriel Ciscar, núm. 3 ,  y 
las tenian por tales.

47. Doña Teresa Ciscar^ núm. 4, dio 
prueba en la ciudad de Gibraltar de dos 
testigos, cuya edad no consta, y sí que 
son maiñdo y muger, al tenor de la única 
pregunta útil que se dirá ; y examinados

167. sobre las generales de la ley , declararon 
en idioma ingles^ que traducido al espa
ñol i'esulta dijo Doña Encarnación Gómez 
Dorronsoro Gil ; Que habia conocido muy 
íntimamente á D. Gabriel Ciscar, núim 3, 
pues vivió seis años en casa de su malfi
do D. Antonio Gil en G ibraltar ,  donde

163. murió: Y este dijo lo mismo, añadiendo 
que conocia á D. Rafael Ciscar, núm. 6 ,  

y no á las demas personas del pleito, ha
biendo oido que este se habia principiado 
para anular el testamento de dicho Don 
Rafael Ciscar, núm. 6 , fundándose en 
que nombro' por sus herederos á sus her
manas de parte de madre Doña Josefa y 
Doña Rosa Ciscar, números 8 y 9 ,  en



lugar de haber nombrado por su herede
ro á su padre D. Gabriel Ciscar, núm. 5, 
según lo requirian las leyes de España en 
el caso de que el padre sobreviviese al 
hijo soltero, y si el D. Gabriel hubiese 
sido el heredero, los bienes del D. Rafael 
á la muerte de dicho su padre hubieran 
sido divididos en tres partes iguales, y una 
de ellas la hubiera heredado Doña Con
solacion Rodriguez de la Encina, núm. 10.

48. Que D. Gabriel Ciscar, nüm. 5, 112. 
tenia dicho y aconsejado á su hijo Don 
Rafael, núm. 65 se abstuviese de nom
brarle heredero ni mentarle en su testa
mento, porque habiéndole sentenciado la 
Audiencia de Sevilla á la pena ordinaria, 
que llevaba consigo la confiscación de bie
nes , debia considerarle y la ley le mira
ba como civilmente muerto j y en prueba 
de que el D. Gabriel tenia formado este 
concepto podian decir los testigos que ha
biéndole aconsejado pocos dias antes de 
morir él mismo á que otorgase alguna de
claración d disposición testamentaria acer
ca de sus bienes, se nego rotundamente 
diciendo que la ley se lo prohibía, que
él por ese motivo no se habia creído apto8



para heredar á su hijo D. Rafael, y que 
por lo mismo se consideraba sin poder ni 
facultad para testar, pues se tenia por en
teramente muerto para España.

164. B 49. Don Antonio Gil dijo: Que poco 
tiempo antes de la muerte de D. Rafael 
Ciscar^ nüm. 6 ,  le hablo' D. Gabriel Cis
car ,  nüm. 3 ,  con respecto á su hijo, que 
le habia escrito este relativamente á los 
bienes que habia heredado de su abuelo, 
y le contesto suplicándole hiciese'un tes
tamento sin hacer referencia d mención de 
él, debiendo ser ya considerado como no 
v ivo , porque habiendo sido condenado á 
pena capital por la Audiencia de Sevilla, 
el D. Gabriel no tenia facultad para he
redar d testar porque las leyes de España 
le consideraban como muerto civilmente;
lo que se escribid en una carta dirigida 
al D. Rafael que fue enviada por el tes
tigo á la administración de correos ; y 
varias veces sobre el mismo objeto escri
bid el D. Gabriel á su hijo D. Rafael, y 
habld el testigo muy frecuentemente sobre 
el particular manifestando siempre que él 
no tenia poder ni facultad para heredar 
bienes en España ü otorgar disposición 
testamentaria con respecto á los mismos 
porque á los ojos de la ley habia muerto: 
Y que en Agosto de 1829 cuando el Don



Gabriel estaba muy enfermo y poco antes 
de morir le preguntó el testigo si testaria 
de sus bienes en España, pero respondió 
que él no podia hacer semejante cosa; que 
conocia bien las leyes de España, y que 
entonces era considerado como no vivien
te y un hombre m u er to , habiendo sido 
condenado á un castigo el cual llevaba 
consigo la confiscación de sus bienes: por
lo que habla aconsejado tiempo há á su 
hijo otorgase un testamento sin mentarle; 
habiendo añadido el D. Gabriel recordaba 
que el Almirante Coligny habia otorgado 
un testamento en Francia en circunstan
cias semejantes y fue anulado allí por los 
tribunales; y él mismo le nombró á su 
nieta Doña Consolacion M arquina, nú
mero 1 0 ,  y le suplicó la escribiese y di
jese que todo lo que pedia en recompensa 
del afecto que le tenia era que colocase 
una lápida sobre su sepulcro; recordaba 
el testigo todo esto porque habia guarda
do una nota de dicha conversación antes 
del fallecimiento del D. Gabriel. Y lo mis- i<37. 

mo depuso Doña Encarnación Gómez Dor
ronsoro Gil por haber presenciado las con
versaciones y pasages que refiere su ma
rido, y habládole también áe llaD . Gabriel 
sobre los mismos.

50. Fuera del término de prueba la Certificado-



Il es referentes propia Doña Teresa Ciscar, nüm. 4, para
al expediente • . i i  i  i *  i icieseparacion justiiicar otros heclios Qc aprobacion del
dê  ganancia- testamento de que se trata  ̂  presentó dos

certificaciones libradas á su solicitud con 
citación por el Escribano mayor de la In
tendencia y subdelegacion de Rentas de 

204. la provincia D. Vicente Zacares : De la 
una resulta: Que en el Juzgado de dicha 
subdelegacion y dia 26 de Setiembre de
1827, Doña Teresa Ciscar, nüm. 4, y Don 
José Feliu como marido de Doña Consola
cion, nüm. 10, pusieron demanda acom
pañando copia de poderes otorgados por 
este en el dia 7 de dicho mes á favor de 
dos Procuradores ^le la Real Audiencia^ y 
otros dos de los Juzgados inferiores, para 
pleitos en general  ̂ copia del testamento 
otorgado por D. Rafael Ciscar, nüm. 6, 
de cuya nulidad se t ra ta ,  y otros varios 
documentos: En dicha demanda despues 
de manifestar que durante el matrimonio 
de D. Gabriel Ciscar y Doña Ana Agus
tina Berenguer, nümeros 2 y 3^ compró 
el D. Gabriel las nueve fincas que se ex
presan por menor, y la mitad de ellas co
mo gananciales, disuelto el matrimonio por 
muerte de la Berenguer, correspondieron 
en propiedad por terceras partes á Doña 
Consolacion Rodriguez, nüm. 10, repre
sentando á su madre Doña Aurora Cis-



car, núm. 5. D. Rafael y D. José Ciscar, 
núm. 6 y 7, y habiendo muerto este sol
tero sin testar, y sucedídole abintestato su 
padre D. Gabriel Ciscar, núm. 3 ,  que
daron los referidos bienes sujetos á reser
vación para dividirlos por partes iguales 
entre los otros hijos verificada que fuese 
la muerte del padre, como podia decirse 
llegado este caso , porque habiendo apro
bado S. M. la sentencia capital y confis
cación de bienes de la Sala del Crimen de 
la Real Audiencia de Sevilla contra el 
mencionado D. Gabriel Ciscar, nüm. 3, 
debia reputarse muerto para todos los 
efectos civiles, incapacitado de adquirir, 
y en el caso de tener que proceder á la 
división de los bienes secuestrados entre 
la Real Hacienda y demas que tuviesen 
derecho , como eran los demandantes res
pecto de los que formaban el objeto de 
esta demanda; así que D. Rafael Ciscar, 
nüm. 6 ,  que si viviese tendria derecho á 
la tercera parte de los expresados ganan
ciales, habiendo instituido sus herederas 
por el testamento de que se trata  ̂ los 
bienes que reclamaría siendo vivo  ̂ cor
respondían á Doña Teresa Ciscar, núme
ro 4^ como heredera usufructuaria del 
mismo: Y despues de referir que D. G a
briel Ciscar^ núm. 3 , despues de la muer-
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te de su primera muger Doña Ana Agus
tina Berenguer, nüm. 2 ,  de caudal de 
esta y á nombre de sus hijos D. Rafael y 
D. José Ciscar, nümeros 6 y 7, y su nieta 
Doña Consolacion Rodriguez, nüm. 10, 
compro las diez y seis fincas que se ex
presan por m enor , y  correspondian en 
propiedad exclusivamente á los demandan
tes atendidas las razones expuestas : Pidie
ron^ que con citación del Fiscal de la 
Real Hacienda interesada en el confisco 
de los bienes de D. Gabriel Ciscar^ nü- 
mero 3^ se practicase la oportuna sepa
ración de los gananciales de Doña Ana 
Agustina Berenguer^ nüm. 2, y de todos 
los comprados con el caudal de esta para 
los hijos y nieta por el mismo D. Gabriel^ 
entendiéndose con devolución de las ren
tas que hubiese percibido la Real Hacien
da d esde que tomo la administración.

224. 51. Por la otra certificación consta; 
Que por la dirección general de rentas se 
comunico' una Real orden de 16 de No
viembre de 1826, en la que se dice; Que 
el Rey N. S. se habia enterado del oficio 
del Gobernador de la Sala del Crimen de 
la Real Audiencia de Sevilla de 20 de 
Abril del año 25 y de la certificación que 
acompañaba, en que se inserta la senten
cia que decreto dicha Sala del Crimen,



por la que entre otros particulares decla
raba á D. Cayetano Valdés y D. Gabriel 
Ciscar, nüm. 3^ individuos que fueron 
de la pretendida Regencia establecida por 
las tituladas Cortes en la sesión de 11 de 
Junio de 1823 , comprendidos en la excep
ción 12 del Real decreto de indulto de 1 
de Mayo de 1824, condenándoles en la 
pena ordinaria de muerte, costas, y que 
sus bienes se aplicasen al Real Fisco.

52. La misma Doña Teresa Ciscar, Carus de
, 4 , D. JoséFeliu.num- 4 ,  presento tres cartas para que se 

reconociese su identidad por D. José Fe
liu, nüm. 10, con las firmas de este y fe
chas en Benisa á 28 de Agosto y 2 de 
Setiembre de 1827, y 6 de Febrero de 
1830 dirigidas á dicha Doña Teresa, nú
mero 4 ;  en la primera decia: Que repe- 297. 
tia lo contestado á una de 4 de Abril en 
que noticiándole convendría que Conso
lacion (nüm. 10) otorgase poderes á P ro
curadores de la Real Audiencia y Juzga
dos inferiores, y á un agente de Madrid 
con facultad de substituir para obrar se
gún conviniere, dijo entonces estaba gus
toso y queria se hiciesen cuantas gestio
nes condujeran para lograr toda justicia 
y favor; añadiendo ahora que siendo la 
misma acción la que se debia intentar y 
naciendo de los mismos derechos y de-



hiendo producir los mismos efectos, insis- 
tia en lo dicho y que se gastase cuanto 
se quisiera, avisando en qué manos se habia 
de poner el dinero, pues por los respe
tos y cariño del ausente todo lo arrostra
rían.

m  53. En la segunda carta dijo Feliu, 
nüm. 10, á Doña Teresa, nüm. 4 ,  para 
que lo particípase á su herm ano; Que 
siendo una misma la acción que se debia 
intentar^ idénticos los derechos y efectos 
que podia producir,  estaba en el orden 
fuera el mismo Abogado, y  los mismos 
Procuradores y Agentes los que hubiesen 
de manejarlo, y para tomar conocimiento 
del negocio, y noticias de la actuación y 
su resultado, y practicar diligencias podia 
enterar al amigo común de ellos el Padre 
Doctor D. Vicente Seguí en quien tenia 
suma confianza y cometía todas las facul
tades para que ambos dispusiesen la cosa 
del modo que mejor le pareciera, no es- 
cusando gasto y avisando cuanto se qui
siese y necesitase para el feliz resultado, 
pues aunque no mediase por su parte ín
teres alguno, por complacer al ausente 
todo sacrificio seria pocó.

299. 54. Y en la tercera asimismo dijo Fe
liu á Doña Teresa: Que quedaba entera
do de cuanto en la instrucción que habia



recibido se expresaba, pero supuesto pen
saba su hermano pasar á Oliva á princi
pios de Marzo á orillar cosas, hallándose 
tan cerca, y necesitándose por otra parte 
poderes de Don Diego Oi^tiz que ya se le 
habia avisado y estaba anuente, entonces 
se podría tratar de todo y quedar la cosa 
concluida, respecto que en Alicante que
daba el Coche y otros efectos por partir; 
pudiéndose escribir á D. Galo Rodriguez 
que ya que habia detenido el negocio 
tanto tiempo continuase los buenos ofi
cios hasta la reunión de ellos que enton
ces se daria disposición; y que cuantas 
cartas recibió' Castelar y él del mismo las 
pasaban á D. Pedro Darreglade, según le 
tenia prevenido Doña Teresa Ciscar, nú
mero 4.

55. Estas tres cartas las reconoció 
D. José Feliu , nüm. 10 ,  diciendo: Que 304. 

era cierto el contexto de ellas, y tenia 
por escritas de su puño y letra las fir
mas y rübricas notadas al pie de las mis
mas.

56. Por parte de D. José Feliu , nü- 
mero 10  ̂ se presentaron dos cartas fir
madas por Doña Teresa Ciscar, nüm. 4, 
fechas en Oliva de 1 y  4 d e  Setiembre 258. 

de 1827, y  un borrador de la que Feliu
escribió á la misma Doña Teresa en 2 del
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citado Setiembi’e  ̂ que es la ya indicada 
al número 55.

255. 57. En la de 1 de Setiembre contes
tando á la de Feliu de 28 de Agosto (es 
la del número 52) se lee; Que su hermano 
insistia en que Feliu por sí o' por persona 
de su confianza se enterase antes y des
pues de cuanto debia practicai^se en las 
demandas, pues aunque las acciones y 
derechos fuesen los mismos que manifes
taba en su carta de 4 de Abril que citaba 
Feliu 5 y produjesen los mismos efectos, 
nada tenia que ver esto con e-1 conoci
miento que debia tener del negocio y no
ticias de su resultado durante la actua
ción y diligencias que conviniese practicar 
para obtener un feliz resultado.

58. Y en la de 4 de Setiembre, con
testación á la de Feliu de 2 del mismo, que 
se ha dicho al número 55, se dice; Que 
enterado su hermano estaba muy confor
me en que fuesen unos mismos los Pro
curadores y Abogado que dirigiesen los 
asun tos , el cual seria D. Vicente Valor, 
y los Procuradores D. José Morata y Don 
Jaime Mossi, y  despues de nombrar otros 
dos de los Juzgados inferiores y dos Agen
tes de negocios de Madrid, manifiesta que 
su hermano quedaba inteligenciado de en
terar al Padre D. Vicente Seguí de cuanto

257.



debiese practicai’se, y no ejecutar cosa al
guna sin la anuencia y consentimiento del 
referido Padre Seguí.

59. En su vista á instancia de D. José 
Feliu, nüm. 10, se mando que Doña Te
resa Ciscar, nüm. 4 , absolviese las si
guientes posiciones.

Primera.
60. Que era cierto el contexto de las 247. b . 

dos cartas que presentaba y refieren en
los nümeros 57 y 58 , su fecha en Oliva 
de 1 y 4 de Setiembre de 1827, y de 
puño y letra de la declarante la firma y 
rúbrica puestas al pie de las mismas.

61. Doíia Teresa Ciscar, nüm. 4, dijo: 2ó5.

Que no dudaba que las dos cartas que se
le ponian de manifiesto eran las mismas 
que remitid á D. José Feliu^ núm. 10^ en
las fechas que contienen, y tenia por suya
la firma y  rúbrica estampada al pie de
ellas.

62. Que la declarante recibid de Don 
José Feliu , nüm. 10, en contestación á 
la primera una carta fecha 2 del propio 
Setiembre^ cuyo contexto era idéntico li-



teralmente al borrador de ella que se re
servó Feliu y presentaba, habiendo con
testado á la misma con la ya citada de 
4 del propio mes.

265. 63. Doña Teresa Ciscar^ nüm. 4, dijo: 
Que no tenia presente si la carta que su
ponía Feliu la escribió era según el bor
rador que se le ponia de manifiesto, por 
no recordar si la tenia ó remitió á su 
hermano D. José para inteligencia de este, 
pero no dudaba seria según el borrador 
que se le ponia de manifiesto.

POSICIOIV TERCERA.

64. Que la demanda que en 26 del 
mismo Setiembre puso José Morata en 
nombre de la declarante y D. José Feliu, 
nüm. 10, en el Juzgado de la subdelega- 
cion de rentas de esta provincia, se for
mó por el Abogado de la declarante Don 
Vicente Valor sin instrucción alguna de 
Feliu ,  ni haberla este visto antes de pre
sentarla.

265. 65. Doña Teresa Ciscar dijo ; Que era 
cierto ser su Abogado D- Vicente Valor, 
pero ignoraba lo demas de la posicion.



66. Que ni D. José Ciscar licriiiana 
de la declarante, ni el Abogado D. V i
cente V alo r ,  ni cl Procurador Morata 
enteraron al Padre Doctor D. Vicente Se
g u í , de la Reai Congregación de San Fe
lipe Neri,' de dicho negocio, ni le ense
ñaron la referida demanda, ni recibieron 
de él instrucción alguna para su forma
ción.

67. Doña Teresa Ciscar, núm. 4^ dijo: 265. 
Que ignoraba la posicion, porque su her
mano D. José era el encargado de cuidar
y dirigir sus asuntos.

68. Que la aprobación de D. Gabriel 
Ciscar, núm. 3 ,  del testamento de su 
hijo D. Rafael, núm. 6, manifestada en las 
cartas presentadas por la declarante con 
las expresiones de que le parecia muy 
arreglado y no se podia hacer mejor, re
caían únicamente sobre haberse llenado 
cumplidamente las miras de la declarante 
y familia, y del mismo D. Gabriel Ciscar, 
núm. 3 ,  de salvar de la confiscación el
usufructo de los bienes del D. Piafad co
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mo hijo del primer matrimonio del Don 
Gabriel, á quien correspondía durante su 
vida como heredero forzoso de aquel, para 
que de este modo pudiese quedar en fa
vor de su viuda é hijas, y servir á su 
subsistencia.

265. 69. Doña Teresa Ciscar, núm. 4, dijo: 
Que su primo é hijastro el difunto Don 
Rafael Ciscar, núm. 6^ la manifesto antes 
de testar que no pudiendo heredar su pa
dre y marido de la declarante núm. 5, 
los bienes libres que poseia^ como así se 
lo tenia escrito, por la triste situación 
en que se hallaba, quería dejar á sus her
manas , números 8 y 9 ,  la propiedad de 
aquellos, y á la declarante el usufructo 
por lo mucho que la debia , y en obrar 
así hacia la voluntad de su padre , n ú 
mero 3.

POSICION SEXTA Y IJLTIMA.

70. Que ninguno de los bienes con
fiscados á D. Gabriel C iscar , núm. 3, 
fueron vendidos por el Fisco, y que en 
virtud de Real orden los estaba usufruc
tuando de algunos años há Doña Teresa 
Ciscar y sus h ijas , números 4 ,  8 y 9.

265 B. 71. Doña Teresa Ciscar, núm. 4 ,  dijo: 
Que era cierta la posicion en todas sus 
partes.



72 Asimismo D. José Feliu, l lU m . 10, Carta de 

presentó otra carta fecha en Oliva á 26 
de Enero de 1830, y firmada por Doña 
Teresa Ciscar, num. 4 , en la que esta 
le d i jo : Que su hermano Pepe le habia 
dejado para remitirle copia de la instruc
ción dirigida desde Madrid por D. Galo 
Rodriguez apoderado del difunto General, 
y  era indispensable resolviese sobre su 
contenido, porque Rodriguez estaba muy 
quejoso de que no se le hubiese contes
tado á las que habia escrito á Castelar y 
Feliu directamente.

73. Esta carta á petición de dicho Fe- 329. 
liu fue reconocida por Doiia Teresa Cis
ca r ,  nüm. 4 ,  y dijo: Que era suya.

74. Igualmente contestó en un todo 
dicha Doña Teresa ,  nüm. 4 , la certeza 
del otro sí del escrito con que se presentó
la anterior car ta ,  reducido á que la ins- 314. B. 
truccion que se menciona en la misma 
era la que se expresa también en la de 
contestación de Feliu de 6 de Febrero de
1830, de que ya se ha hablado al nümero 
5 4 ,  y no tenia referencia ni conexion con 
el asunto ó demanda que José Morata en 
nombre de la declarante y Feliu instó en 
el Juzgado de la subdelegacion de rentas 
en 26 de Setiembre de 1827, de que queda 
ya hecho mérito, por ser instrucción pe-



culiar y relativa á los asuntos del Procu
rador D. Galo Rodriguez que tenia en 
Madrid el General D. Félix Berenguer de 
Marquina, núm. 1 , y á cierta dehesa lla
mada de Zacatona en la Mancha baja hi
potecada á un crédito á favor de dicho 
General de alcance de cuentas entre este 
y D. Martin Antonio de Huici.

75. Utilizando esta resultancia han ale^ 
gado y concluido las partes, y el Fiscal 
de S. M. ha expuesto lo que á continua
ción se copiará, y á solicitud de D. José 
Marquina antes Feliu , núm. 10, se man
do el concierto de la relación, que se ha 
practicado con asistencia de los Abogados 
y  Procuradores que firman. Valencia y 
Noviembre 22 de 1833.

D. D , Vicente Valor. L ie /'' D. Simon Suay,

Juan Gómez de Andrade. Félix Baldovi.



EXPOSICIOIV FISCAL.

El Fiscal de S. M. ha visto los autos 
promovidos por D. José Marquina, antes 
Fe liu ,  como marido y legal Administra
dor de Doña María de la Consolacion Ro
driguez de la Encina^ con Doña Teresa 
Ciscar, viuda de D. Gabriel Ciscar por 
sí y como madre tutora y curadora de 
Doña Josefa y Doña Rosa Ciscar, so
bre declaración de nulidad del testamento 
otorgado por D. Rafael Ciscar, y Dice: 
Que el pùnto principal en que puede in
teresar el celo de este Ministerio es á quien 
corresponderian los bienes del difunto 
D. Rafael Ciscar d á lo menos las dos 
terceras partes de ellos en el caso que 
pudieron pertener á su padre D. Gabriel; 
si al Fisco, d al actor en representación 
de su consorte- Antes de entrar á expo
ner su dictamen sobre este particular no 
puede prescindirse de hacerlo sobre la 
nulidad d valor legal del testamento, que 
otorgo dicho D. Rafael en la villa de Oliva, 
ante el Escribano Luis Francisco Martí 
de Veces, pues que de esta primera cues
tión dimana d pende, como á consecuen
cia necesaria la segunda.



Según resulta de los autos el expresa
do testamento se otorgó en 23 de No
viembre de 1826^ en cuya época y aun 
mucho antes de ella habia sido condenado 
D. Gabriel Ciscar, como reo de estado, en 
la pena ordinaria de muerte, en las costas 
del proceso y confiscación de bienes á 
favor del Real Fisco y Cámara de S. M. 
por haber sido otro de los individuos de 
la Regencia formada en la ciudad de Se
villa, en virtud de la destitución del Rey 
N. S. del trono de sus mayores acorda
da por las Cortes en 11 de Junio de 1823: 
es decir que en tiempo que D. Rafael Cis
car hizo d .otorsó el testamento enunciado 
se hallaba su padre D. Gabriel muerto 
civilmente é incapacitado por la ley de 
Partida de poder heredar tanto por tes
tamento como abintestato, y así á here
deros propios como estraños: por consi
guiente no pudo hacer en manera alguna 
suyos los bienes de su hijo, ni este podia 
instituir por heredero una persona que 
tenia una imposibilidad legal de serlo. Así 
lo reconoció el mismo D. Gabriel Ciscar, 
pues lejos de reprobar la disposición de 
su hijo manifestó su conformidad y anuen
cia en varias ocasiones, y en particular 
en la carta de 29 de Enero de 1827, que 
el actor y su consorte han reconocido de
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puño y letra de D. Gabriel donde este 
manifesto, que desde un principio le habia 
parecido bien lo dispuesto por su hijo en 
el enunciado testamento y creia que no 
podia haber hecho cosa mejor; por ma
nera que el mismo preterido reconocid la 
legitimidad de la indicada disposición tes
tamentaria , y no dudo en expresarlo así 
poco antes de morir á D. Antonio Gil y 
su consorte Encarnación G óm ez, mani
festándoles que él era considerado como 
no vivo por haber sido condenado á pena 
capital, que no tenia facultad para here
dar bienes, ni para testar según las leyes 
de España; de forma que el mismo que 
pudiera reputarse agraviado y á quien en 
dicho caso concederia el derecho la ac
ción para reclamar la nulidad del testa
mento , no solo le aprobd, sí que recono
cid carecia de acción para impugnarle.

No cabe pues duda alguna en que Don 
Gabriel Ciscar por hallarse declarado reo 
de Estado cuando su hijo D. Rafael otor
go el testamento no pudo adquirir los 
bienes de este, y por lo mismo no estaba 
tenido á reservarles para los descendien
tes del primer matrimonio^ antes por el

1 5



contrario el enunciado D. Rafael tenia 
plena libertad para disponer de ellos por 
carecer de herederos forzosos habilitados 
para adquirirles; sin que pueda hacer va
riar este concepto el que la sentencia ha
bia sido pronunciada con la cualidad de 
ser oido, porque transcurrido el año fatal 
causa ejecutoria y se llevan á efecto los 
fallos pronunciados en cuanto á las pe
nas pecuniarias y demás efectos civiles^ 
si bien sucede lo contrario en cuanto á 
las penas corporales^ respecto de las cua
les les queda á los acusados expedito el 
derecho de producir sus defensas en todo 
tiempo; ni tampoco el que D. Rafael Cis
car no hubiese hecho en el testamento 
mención de su padre, pues si según se 
ha dicho estaba este muerto civilmente y 
privado de todo derecho y consideracio
nes legales por estar declarado traidor 
cuando se otorgo aquella disposición, era 
ocioso nombrar á uno que no existia en 
el orden civil d político. La ley de Par
tida que manda á los hijos que no tienen 
sucesión legítima, no pretieran á sus pa
dres o' ascendientes, si no que les insti
tuyan herederos d exhereden supone tér
minos hábiles en estos, esto es capaci
dad d aptitud legal para adquirir d here
dar, así á propios como estraños.



Si lo dicho prueba en concepto del 
Fiscal que el testamento de D. Rafael 
Ciscar es válido, está ya resuelta la cues
tión del ningún Ínteres que tiene el Fisco 
sobre los bienes de que dispuso, porque 
este unicamente pudiera entrar á recla
mar las dos terceras partes de los bienes 
en el caso que pudieran haber correspon
dido al D. Gabriel, d en el caso deque  
su hijo le hubiese instituido heredero sien
do persoiia indigna é incapaz por la ley 
de heredar; pero este tuvo justo motivo 
para preterir á su padre, según se ha de
mostrado^ y si bien uno que comete el 
crimen de traición está incapacitado de 
heredar tanto á los descendientes d as
cendientes como á los estraños en pena 
de la enormidad de dicho delito, no por 
ello entra el Fisco á suceder en los bie
nes de dichos testadores á los cuales con
cede la ley la libertad de disponer de 
ellos y llamar para la sucesión á las per
sonas que tenga por conveniente. Otra 
cosa hubiera sido si la sentencia hubiera 
recaído despues de la muerte de D. Ra
fael C iscar, porque por esta hubiera ad
quirido el padre un derecho indisputable 
á suceder en época que no estaba privado 
de ello 5 y como tal lo hubiese transmiti
do á sus herederos y al Fisco llamado en



SU lugar; pero no sucediendo así, hallán
dose como se hallaba el D. Gabriel de
clarado traidor por sentencia de la Sala 
del Crimen de la Audiencia de Sevilla 
aprobada por S. M. , transcurrido el año 
fatal y llevada á efecto la confiscación de 
sus bienes cuando el D. Rafael Ciscar 
otorgo su testamento, le considera arregla
do y no ser procedente la declaración 
de nulidad que pretende D. José Marqui- 
na ,  antes Fliu ; de cuya demanda podrá 
absolverse á Doña Teresa Ciscar si la Sala
lo considera igualmente justo. Valencia 
29 Agosto de 1833. =  Lugar de una rú 
brica.

'̂ ¿cenclado
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