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MANIFIESTO JURIDICO, 
P?R PARTE DE JOSEPH CURCIO, VECINO DE LA 
C~udad de Murcia, ea la execucion incroduci.da por Don Tho
rnas Efcavcdo, vecino de ella, como ceíTonario de Don Augufün 

Ramirez, negociante de la de Alicante, fobre cobran~.1 
de mrs.cuya cauta por averíe fentenciado de remate, 

íe halla en grado de apelacion~ 

HECHO. 

I .Ara clara inteligencia de los derechos de Curcio1 
nuraremos el hecho con la mayor brevedad, 

, figuiendo el precepto d1: la ley Si ex plagijs. §. 
ínclito. /f. ad leg . .Áquil. que es en eíla forma . 

.2. Por vltimos del año de 7 z.4.dichoDonThomas Efcovedo, 
como tal ccífonario de Don Auguftin Ramirez, pidio execucion 
contra dicho Jofeph Curcio, por cantidad de 17 J. peías J. 2. fucl .. 
dos, y 9. dineros, que por dos vales, qusprefrnraba, conClaba de· 
ver elle, a dicho &atbirez de rcfolto-de Com«do qne *ae-reni..1 
do los dos; proteíhndo recibirle en cuenta de dicha porcion, la 
de 17 r. pefos y 4. f ueldos , que por ref paldo de dichos val et 
conR:ava aver c0brado ya Ratnirez de dicho Curdo. Cuya execu
cion introduxo Efcovedo a inGancias de Ramirez, por aver fabi.; 
do como Curdo cílaba fof pee bofo de quiebra. 

5 Viendof e elle acofado de aquel, y otros acreedores 1 por 
redimir (u vej3cion, pufo deminda de ef per.a a todos ellos' pre
fencando rclacion jurada de fus bienes, y caudal, y de los creditos 
que contra st cenia, y entre eíl:os, pufo vna partida de fer deudo~ 
a Don AugufünRamircz de 4IJS 6 9, reales y 17 .mrs. cuya demaa-: 
da fe admitia, y vino a ella dicho Eíeovedo. 

4 lis af si mil010 cierto, que en elle tiempo, por Pedro Alc-i 
xandro del Caílillo, vecino de Alicante, compañero, y fiador en 
el comercio de Curdo( como fe reconoce de las notas puellas poc 
el en los vales de que pagara en dcfeél:o de el principal) en .... de 
Septiembre tiro vna letra de cambio contra cíte de J.oo. pefos. 
que tomaba de Marbuf, y Martel, para pagarle a RaQlircz; y Cur .. 

_. cio, la avia de pagar a quien ordenaífen dichos Marbuf1 y compa~ 
íiia: y por tercer en do U o vino a mandarle pagac a Don Juan Dani 
toyne, quien la cobro de Curcio. 
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5 Antes de p:agar eA:e la letra ref~rida a Dantoyne, fe le avi· 

so de Alicante, que Ma1buf, y Ma1tel no quetian entregar los 
dociem:os pefos, que por la letra {e avían, de pagar a quien diípu
fieron ( coníla de cari:~ de Ramirez, reconocida en los autos) y 
creyendo Curcio que dichos Marbuf, y compañia ya no los en
tregarían a Ramirez, Gn acordar fe de la letra, con la tmbacioo de 
fu quiebra, y ef pera, pufo en el memorial de acreedores: deber 
a Ramirez los 4IJ5 6 ,9. rs. y 17. mrs. C013 notorio error. 

6 Conlla alsi mif mo, pot' declaracion que Ramirez ha hecbo 
en los diez dias de la ley, que recibía de Marbuf, y compañia los 
dofcientos pefos de la letra de quatro de Septiembre, y conlla por 
declaracion de Dantoyne, en el mif mo termino, tener pagada 
Curcio ael,en nombre de Marbuf, la mifma cantidad, y letra. 

7 Es afsi mif mo cierto, (y no lo ha negado Efcovedo en el 
pleyto) que Gguiendofe la demanda de efpera, antes de íenten
ciarfe, por no querer Ramirez, ni Efcovedo firmada, Íonando 
acree<.d-0res de maior cantidad, folicito Curcio obligarfe a favor 
de Ramirez, a pagarle a ciertos plazos lo que le devia, con tal, de 
que lirmaífe la efpera, para lograrla con los demas acreedores: que 
algunos la avían ya 6rmado, en que convino E(covedo. Y eHando 
para otorgar la elcciptura en prefencia del Eícrivano, y otras per
fonas, dixo Curdo~ que ne podía otorgarla por los 4U5 ~9. rs. y 
17. mrs. ref peéto de no aver tenido pref ente al tiempo del me-: 
modal de acreedores, y efcrivir la partida, dofcientos pelos quo 
avía fatisfecho a Dmtoyne para Ramirez, por primera de cambio 
de 4. de Septiembre, y mas otras cantidades, por lo que no era 
jufro fatisfocerlas dos vezes, por lo que propufo fuefe la efcripcura 
de obligacion con la calidad de liquidar antes fus cuentas, y no 
queriendo otorgarla afsi el Ekrivaoo, por dezir no avia canti~ 
dad liquida, fe propufo por Efcovedo, que fe otorgaf e por dichos 
4U s 6 9. rs. y 17. mrs. que entre ellos avía de íer, confidencial
mente, con la condicion de liqnidar las cuentas, anees de vf ar 
de la efcriprura: y afsi fe otorgo, y lo deponen tres teíligos pre. 
iendales examinados con citacion de Elcovedo, como es devcr 
de los autos. 

8 Con[\~, afsi mif mo, de vale recibo de Don Thomas Efco. 
vedo, aver cobrado de Curdo, antes d.e efia execucion, por el pri· 
mer plazo de la eicripura t 1 2. pefos, y vn real de p1ata. 

· s> En eíl:os tem inos, faltando a lo p~u~tado dicho Don Tho-
mas Efcovedo, fin p1·eceder la liquidacion dlipulada al tiempo 
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Cfe la obliga_cion, con traslado de eJla, pidio execudon, fe libr~: 
opu{o Curc10 fus excepciones., y fin embargo fe fentencio de re
mate, la que fe apelo, y pende fu infl:ancia en eíl:a coree. Hafta aquí 
del hecho de la verdad, fin fu poner cofa que la obfcurezca. 

CONSIDERACION DE DERl!CHO. 
10 Bkn conocidas fon las leyes r.y i. Jel tít. l r. lib. 4'; 

rJ?.!cop. que dif ponen: que las dcripcuras otorga
das c~n clau{ula ~l:Jarentigia, ante Eícrivano del numero, traygan 
aparejada execucton: que es en lo que vnica, y prccifamente fe 
funda la parte de Ramirez; pero cambien fon notorias, y conthn
ciísimas de las mifmas leyes,las excepcdoncs que fe pueden oponer 
contra f emejantes iníl:rumeotos d0ntro de los diez días de l~ ley 
referida,, y Gguiente, que eliden, y emblCazan la execucion, que 
producen: y en eff:os ter minos, quedando fondado el derecho del 
Ad:or 1 paífaremos a hazer patéces las juílas excepciones en tiem~ 
po, y forma opueftas, y juíl:i6cadas por el Reo. -

BXCEPCION 1. 
JI EN primer h1gar hemos de poner la excepci6 del pac• 

to condicionado, confidencill, al tiempo de otor.¡ 
garla dcriptura, de no pedirle Efcovedo a Curcio mrs. algunos• 
ni v(ar de la eícriptura de ollligacion haíl:a qlle eíluvieffe liquida
do el devito. Cuya excepcioa fe provo legítimamente con tte~ 
teíl:igos de mayor e:xcepcion, conteíl:es, y prefenciales al tiempo 
de otorgarla , examinados con citacion contraria. Y eíla es tan 
jlfíl:a, y admiGble, quanto es vna de las prevenidas por dicha ley 
J, Ibi: O PROMISION, O PACTO DE NO LE PEDIR, y, 
aviendof e cíl:o paétado, como queda provado, no devio eHimufe 
la execucion, y (i procederfe al julzio,y liquidacion de cuentas. 

1 .t EGa etl:ipulacion, o {e ha de contemplar como condicion 
de la dcriptura, o como paéto leparado: fi como elfo, no es du
dable gue ex nudo pallo oritur odie aElio,cr ohligatio ex l. J.. tít. 1 ~. 
lib. S. ~cop. aJ quam lato calamo .Áce'v. luego tampoco es de du
dar, que por aquel pallo expreífo de no pedirle halla liquidar las 
cuentas, nacio accion, y obHgacion a favor de Curcio., la que 
como perjudiG:ial a la gue nace de la ckripcura, devio previamert"" 
re.cumplirfe. Y fi como condicion, oo tiene efcrupulo de duda, 
que pendiente el efello de Ja condicion dH fuf penfa, y fin exer
cicio la acdon qlfe nace del coatuto,, ' ifoofo;ion, halla que (e~ 
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;urilica. Citando (uperior numeto tle t~xtcs.Civiles, Canonicos, 
y Real~s, y igual de DO. el Sr. Val~nz.. l-7'elaz. m con(il . .i. n. 7.z.. 'D. 
Vela. difert.jur. difert. 7. n. 8. Gome~ )1ariar. refol. tom. 1. cap. i. n. 
1 i. ~ .flij. 0!3rn piures. Gon que pendiente la condicion ,de liqtii,. 
dar, no pudo executar Efcovedo a Curdo, por que faltando la 
forma del contrato, que es la condicioo, corruit aél:us. 'D. V'alen:{. 
diEl. con~ n. 7 ~· & 7 5 • 

1 3 Hazen a calificar de juíla eíla cxcepcion, diverros fun-
damentos juridicos tocados todos por el Doélifsimo Sr. Valen
zuela, con fu :¡collumbrado magiílerio, en el confejo 11 z.. en ca
fo quaíi terminante, que por {etlo del nuell:ro tanto~ fe repetiran 
para llamar la aceneion. El primero, de que fe ha de mirar la caufa 
porque qualquiera fe obliga, al n. 6 '·y la que movio a obligarfe 
a Curcio, fue la de la feguridad paélada, de executar antes la liqu! .. 
dacion, lo que (i aísi no fueífe no fe huviera obligado. Al n. 71. 
ibi : Et planum efl quod nifi fuiffit pro diéla cttu(a, (!)" illius re(peflu, 

/eu CONF!VENTI.A, nonficijfet apocam diélus /9am1es fJ3aptifla de 
Pttreja. Sin que !ea de reparo, el gue no fe exprefaffe en la elcrip
tura, como continua alli míf mo elle grave D. C7 ideo ha1Jetur ac fi 
fui/Jet exptt¡fa, nam quando ctAuj:1 'Vnic~ poteft afignari, ha"Vetur pro· 
exprej]a. ~ congerit plurts 'D'D. 

1 4 El {eguado, al n. 7 4. quia aflus agentium non operatur -vltr11 
torum intentio1tem, l. non omnisff. fi certum petAt. leg legata in wiliter 
/f. de adim. leg~t. & quia opus operantis non de-vet 'Vltra finem deflina
tum extendi. Ex leg. obligationum '· de aElionihus, (9' ob/ig,t. n. (j.,. 
guience; y lo cierto es, que el animo, y a~o de Curdo, no {e exten .. 
dio a mas que a íatisfacer {i devia, executada la liquidacion previa. 

1 s El tercero, por que el concrato fe entiende que viene 
cum fuis qualit4tihus, y por conGguiente Ja obligacion de Curcio 
con la de liquidar las cuentas antes con Ramirez, que vfar de la 
cfcripcura. Y por cílo a viendo falcado Efcovedo, y Ratnirez a el
to;fafto I~ obligacion. El dicho D. al n. 78. Vnde qualitate deficiente 
cuius rtfpeEl11 quid ttgitur, aflus fe11 dif!ojitio deficit. Cravet conftl. 
.ioJ.. n. 3 1. 

16 Y el quarto, al n. 8 d. que es cierto en el derecho, quod 
contraElus correfpeélibur,fi ah lma parte non impletur,non producit oh/j. 
zatio11em contra alteram J infa-vorem non implentis, quia non dei1et con· 
traélus claudicare. Luego no aviendo cumplido Efcovedo lo ~.'le 
devio antes de vfar de laEkciptura de obligacion,no {e encuentra 
porque cazoo juridica de-va Curcio fatisf~er, y· cumplir con ella 
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quando le le deve abfolver, en pen~ de no cumplir el otro con Ja 
fee del contrato. Y por eíl:o nuf mo el conf ejo, y refoludon de 
aquel grave D. al n. Final es eíle: Et ita michi l>idetur de jure amdl.m
dd executio ifliuJ cauf~, & ahfalvendu¡ fine expenjis di[/us lo~-mes 13ap
ti.fl~ de ~arej4, 111on jolum(it 1'ia ex~cutiM; ftd eti:nn in ordinaria, \Y' ft 
lentmm tmponendum Petra de Vgemo, y con eíl:o le dexa ver, lo inju f. 
t.a que a Gdo la fentencia de rema ce del Juez Real en 1. ioílancia. 

17 De vio eftima-rfe efüi excepcion con fuperíor razon, si fe 
refleél:a, que {u priAcipaf intento, no mira a irritar el in{frumeo .. 
to, o efcriptura de obligadon, porque eíla folo le otorgo para 
afianzar el derecho de Ramirez eo lo que liquidamente le devidfe 
Curdo, y execucando eíla liquidacion por Ia ref ulta ( quando la 
vbiera) era exequible el inílrumeoto. Y quando mas, en nudlro 
cafo, podia deíl:ruir el derecho adquirido a la perfona de Ramirez 
en virtud de la Efcriptura. V. 'vela dífert.jur; dijert. 3 8. J1. ~ .9.Con 
lo que con evidencia fe prueba no fer excepcion dire lta centra el 
infhumenM.; 

1 8 Pero aura co~cedido el cafo de que fa prueva de tres tefü-
gos pref encialcs de mayor excepcion de did10 .p~éto confidencial 
foeífe in direél:acomra el inlhumeoto, (que es lo mas que en al 
puede fer) queda con ella detlruido el derecho adquirido por eHa 
a Ramire~, y fo(pcchola la fec del ioíhurnento. En cermioos de 
fer prueva direél:a contta el, Menoch. de A.rhitr. Caf. r 4.1( • .f.4· ihi: 
Tertius eft cafus, quando tres, "11 el quatuor te/fes, contra dlcunt huic 
inftrmtlento, tune tx omnium oppiniDne redditur (i{pe8um inflrumen· 
tum. Luego.Con fuperior razon quando es iradireéte contra el,pe
ro en terminos de prueva v;iíl:ance contra inftrumento obli1utt, o in 
direéle. El Señor Precidente Cavar. Vc1riaf refol. li~ • .i. Cap. l 3. J 
n. 12.. Explicando el alma de la ley 1 t 7. tit. 1 8. ptJrt. 3. ait ihi: fJ{t
gia fane conflitutione , l1bi indirtfle advtrfar injlrumentum, prohatio /it, 
treJ tefles f unt necefarii, & f ujficiunt ad tolendam ipfius jiJem. Y con 
foperior razon íe deve eíl:ar a los dichos de Jos tdligos prc:f enciales 
en hecho modero@. Ex glof teflium. !11 cap. tertió loco. Ve pro
bationihus ibi: Sic , trgo , tefles prttferuntur inftrumento. Mayor
mente, quando de dle no ref ulca en concrario de lo que deponen 
los teíl:igos, como en nueíl:ro ca fo. 

1 !) 

EXCliPCION I l. 
.D N (eguado lugar foopufo otra excepcion, tan legi~ 
·~ titlia como la antecedencc: que es la de p4ga. <:on., _,_ 
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tenida; y admitida en dicha 1. t. ric. l.1. lib . .+· rccop. ibi: SAL .. 
VO PAGA DEL DEUDOR. Con la que no ay linage de <lu da fe 
elide, y cnerba la execucion que meteze el inftrumento guarent~ .. 
gio. Y eíla le prcbo con ~nfü~meotos, y cartas mi0b;s. reco~~c t· 
das por Ramirez en los diez dtas de la ley, con la c:v1dec1a figu1ete. 

io Queda extendido en el hecho, que ames de poner la de 
manda de ef pera Curdo, por eO:ar fof pecho fo de quiebra Don 
Augullin Ramirez,remitie a Efcove?? dos vales a fu favor,_y con
tra Curcio,q\Je era lo que le quedaba a dever de fu Comercio, con 
cdsion de acciones,, y poder en caufa propria: Envirtud de lo qual 
Efcovedo pidio execucion por {u valor, que eran los dichos 67 3 .. 
Pefos ,, z.. Sueldos, y .9. dineros, con la proteíl:a de revajarle 171.· 
Pefos, y 4. Sueldos, que por ref pal dos coníl:ava a ver ya Cobrado 
Ramirez, y fe libro la execudon que no fe fcnteRcio, por razon de 
la demanda de ef pera • 

.i.1 Es de {u poner, que la fecha del vi timo vale es de 1 .2.. de 
Mayo de 17 l4. y no dudádole que la deuda vnica que Ramirez te
nia contra Curdo, era la que refultava de dich~s dos vales (pues fi 
mis fuera , hubiera tratado Ramirez de cobrarlos, y mas, viendo 
en quiebra a Curdo ) por combenzerle de que le tenia pagado ' Y1 
que antes vien Ramirez le era deudor de mayor cantidad; pref en~ 
t~ Úetc cartas de dicho Ramirez, con fechas del mes de AgoO:o 
Septiembre, y Ol'\:ubre de dicho año de 2.4. por las que conílava 
avcr recibido de Curdo acuenta de dichos vales, mas p0rcion de 
ochocientos y fetcnta pefos. Cuyas cartas reconocio Rrmirez , y 
confeífo averlas efcrito, y fer cierto fu contexto, cerno el que avia 
.recibido los dofcicntos pefos de Marbuf, y Martel, que por vna 
de dichas cartas dezia no avía recibido. Conque no Gendo el todo 
del importe de los vales mas que 67 3. pelos, z. z.. fueldos, y dine
ros. y lo pagado, y confeífado por Ramirez a cuema, mas de 870. 
pefos, claramente le convence efiar pagado, y fer deudor a Cur
cio de .t.oo. pelos efcudos de plata. Con lo que devio fer llana la 
ablolucion de dle, y condenacion de aquel. 

. EXCEPCION II I. 
.2 .t. ºPufofe contra dicha execucion otra excepcion, 

,, que es la de el dolo, y Gmulacion en Efcovedo 
al tiempo de otorgar la efcriptura , en obligar a Curcio a CJRe k 
otorgaífe, baxo aquella paccion, para valed e ddpues de la a'~cion 

~ cxec;utiva que ~ua prodtJce' y no dlar a Jo p<i1~o , .. 011fidendal .. 
" l~ 
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me.nte, creyendo, no ~e pudieffe juíl:ificar aquel paeto, o quando 
afsi fueífe, que no hav1a de fer capaz de ellorvar 1a execucion. Lo 
que aísi a podido con{eguir, finduda por inculpada tutela en el 
Juez 9ue la ha fentenciado. Y eltc folo dolo, no deve pattocina1.7 
a quien lo exercíra. Ex elegant. text. in l. nec exdolo: ff. de dolo. 
Y que eíl:a exzepcion fea de las admiGbles. El Azeved. in d. J. 1. 

tit. 2 t. lib. 4. Recop. n. 14:.. ibi: Vlterius oponi poterit, inftrumen· 
tum illud e/Je fimulatum, cum inftrumentum tale, injlrumentum non 
Jit. Et Avendañ. tic. de las Excepciones n. 3 t. Lo rnifmo Parej. 
deiníl:rum. edic.tit. ·1,refol.s. §. 2. 0.69, y 70. ibi: Exceptio 
fimulationis nnmquam cenfetur a eflatmo exclufa. Pero mas en ter
minos el Sr. Valenz. en el con f. 6 :r.. a n. 3 s. vfq"1e ad 77. Vbi (atis 
mttteriam illuflrat, (!? ibi: 'De)Jetque admití tamquam contra quodcum
que inflrumentum guarentigium, aut llia ritU'S ad anullandam vi11m exe
cut1bam. Y la Gmulacion eíl:a evidentemente provada, con la pac
cioo confidencial eíl:ipulada, y juíl:i.6cada, y con negarla Efcove· 
do, y n~ querer elHr a ella. CtJyél prueba fobra quando vaílan in~ 
dicios D. Velaz. difert. 3 8. n. :u. per tocum. , 

EXCEPCION lV. 
J.; ºPll{ofe ,afsi mifmo, otra f'Xcepcian • que es la d~ 

la coafefsion.errooea, padecida por Curdo, a{sí 
en la relacion de deudas que contrafi tenia, en que exprefo dever a 
Ramitez 49 5 6'. Rs. 17. mrs. como en la Efcriptura de obli?;a
cion queda cauía a dte pleyto, aunque eíl:e vlcimo lo motib~ la fi
mulacion que queda proximamente fundada ) cuy o error eíla 
exaelifsima, y exuberantemente provado, con la que ref ulta de la 
excepcion fegunda íobre pago del deudor, y que fe engaño Cur .. 
cio por no avertenido preíc:ote la letra de 2.oo. pefos de 4. de Sep
tiembre,que Ramir.ezdezia no avia cobrado de Marbuf, y compa· 
ñia, y def pues en e!la execucion a confefado cobro. Conque juíli· 
ficado el error, fe devio reponer el agravio que el caufo, ahfol-4 
viendo a lo menos a Cvrcio,por fer eíla excepcion admitida en to .. 
da cenf ura. Aceved. in d. J. I. tit. 1. 1. a n. 1 o (, ibí: Poteft itermn, 
& quintum contrA executionem opponi, error confefsionis, iu inftrumen
mento executato contenttt, re')Jocando errorem illum, puta, quod licet ibi· 
em confe§us fuerit executatus, ipft tantum, "vel tale quid recepiffe, llel 

. f""'1J!.fuijfe , in efeFlu , <s }1eritate nou reci t, f9' per errorem c01{e
fas fult'tn in rummto reapiffe, ideo petit exe 1tionem cont~a ipfum fac· 
tarn re"Vocarz,.., •, rari nullam. 'D. Val . Vela'{.. co11f. i 7. n. 14. 
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ibi: error confe{sioMis f~El~ In lnflrunitntegturmtigio, potefl contra ip~ 
fi1m opponi, re11ocando JiRam confijsionem. A 1ue haze tl ttx. in leg. ft 
pcr errorem ;f dt jurif<L omn.j1'd. dicen[. ji non per errortm, aut impt• 
ritiam deceptftsf11erit. Y otro in l. nichiL confeofui §. 6n. ff. de re• 
gul. jur. ibi: Nulla ')Jo/untas errantis eft, porque )hi es error, Jeficit 
coufenfiu. Ex l. (ed hoc ita, Je aqua plub. are . 

.2.4 Y aunque fe dijo por Efcobedo, que, y ano 2via lugar a 
la repoGcion del error, por fer confefsion geminada, con la me
moria de acreedores, y efcdptura de obligadon, no cfcierco; y lo 
contrario fi D. Valenz. diét. Conf. 17. n. 1 3. ablando de la repof
ficion de error ibi: Et hoc pr"ced1t mm folmn in fimplici, fid etia1t1 in 
con{efsione gemin~ta, & jurata, y por eHa praél:ica, y opinion cita a 
Soíl.jun. Vecian. r]{.vin.1f!nmin(en 1 Greg. Lop. Gut. Vec. Abb. loan. 
'Bap. {erret.y1V!land. 

z.) y fobre todo: haze vn argumento eficaz a la mas torpe 
reflexion racional 1 de que no es razon que el error aya de dominar 
a la verdad lincera, quando ella tiene los privilegios de defenderfe 
fin patrocinio alguno. Dignas palabras de vn Clceron in oracion. 
in V.arinian. ibi: Tantttm fimper pottntiam lJeritds hahuit, l1t nullis 
machinis,, •ut cuiufquam hominis ir~enio, aut arte fahcrti potuerit, ~ 
~ictt in cau~s nullum patronum aut de/fon(orem ob~i12eat, tamtn perfa I 
•pfe defind1tur. Y ref ultando tan patente, y fol1da prelibados los 
fundamentos de las excepciones opueíl:as,f e efpera atenta veritate,, 
como fe juz~a en los tribunales íuperiorcs de defagravios,lo re en-
comienda la ley 3. tic. z. z.. part. J. y amonaíla Ciceron in lib. ,. _, ' 
?e offic. ibi: Iudicís femptr es lterum (equi favorable determinacion 
a f11vor de Curcio ~n la fcgunda inftanda. Salvo I. O. T. S. A. 

Li(. 'Don Frtmcifio C11rcio 
J. fJ' alomtro. 
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