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REtENDÉ El ~nqne. de.la 
~~- · P4J.atii'teüocacion ddAo.t? del 
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~rs Aloaid~,Gf:'! que le condenar"Pa-
, · ~uJ ·á· ta .~v.farqnefa1dc~g.ipt.klir 

.) J ): Q: . 1 
... J t u&'l\!9~~\es de :plat-a;, Oll 

1~ r~<lliccion de 1 e&pdr 100:ptS.r \os ~aitos de lle cbnfb~ 
corridos de los a:ilósFaffaJGs 1de 'J 'SC· y'76. coh mas ,fa 
rlezima, y cóíl:astlel}a1 execudo1~ ... Y qa.~e por fu· ~poG
cion fe reduzca ~ efie juizid ~ orJina.rio, admttiemdvl~ 
'cn'cafo neceíf ariode no eftar baftamemente JUfiifiGa~ 
dos los repar0s, y expéfas>que defpues (e dir~bahechb, 
la ihformacion que il1éo'1itinent.i tiene ofrecida para· fu 
1nayor jníl:ificacion,para ef.e&o de la retencion, y pre ... 
la~ion,que pOrdlas· prete1~dli · a los red1tos del ce?fo de 
la Marquefa, citando.fe patxndlo al ·Duque de Cmdad-. 
Real,como princieal intereífado.; , · 1 

1 r '" 

• • lf ! - Antes de dilcutrir· en . los rfu¡:¡damentos de de-' 1 . . 

:rechtr,fe hara11 ·en d hechro los prefupueftos figi1fo11tes .. 
·~ · Lo primero fe. fupon~,que eni2.6 .de Febrero de 

...... -·=--- refenc·e 1añ~ ·~e 67z.:íe pi o ~~ec.nc~on P~J )a 
A • .1.v,ar: 

... 

• •· •• 

• 
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Marque C\e Acru\\ar , eñ.-q\\alef quier bien~s que hu:: 
uieifen quedadgde la Co~1d~fa de Ficallo,DoñaF~an
ci fea de Aragon,c~;tno pnnctpal, y de Do1~ F:anc1fco 
de Borja,y Doña Ana de Vera fu muger,Pr1~c1pes que 
fueron de Efqnilache,fus fiadores , por ;,i;1antta de ~oz~ 
mil ochocie'.ncos y quarenta y nueue reales de plata .co 
rcduccion de 1 o.por 1 oo.por los redit~ de vn cenfo,, 

• " corridtsde los años·¡nff ados de., 5 .y 76. 
• •··· '.. l(lt\ I.Q fegundo;que en 4.de· Mar~,o dcíle pre~nte 
·e ·• • . o7fe trabo la exe~ucion referida en las cafas del Du-
• • • .... · que de Ciudad-Real,Principe de Efquilac?e,c~~o hy-
• • : :. potccade.dicho cen{o,que poífee ,como 1nqmhnQ ~el 

• .. !- • Duque de la Palata.' . · · · . -
• .. ~. ~ • 

1 s En virtud de lo qual,en dic!lo dia fe embarga ... 

• 

• 

( 
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ron por Auto del Alcalde los alquileres de las cafas, 
mandando aísimiímo dedaraífe el Duque de la :rai~~ta• 
~n que precio las cenia en arrendarr~Í~nco., 

6 ~íle embargo 1o ctdmitih el Duqu~, declaran..; 
éto,que el precio del arrénda1niertto eran dos mil du
cadosen ca.da V'l\ aiÍ<l,coti paél:o '}ttdJicon 1.el Duque de 
Ciudad-Real,feñor de las,afas ,intervino,.p~ra q~ el 
Duque de la Palata hizieífe los rep~ros V.tiles ,,y ntceí-, 
farios,para entrarporel arrendam1ento en 1a habira~ 
cion de dichas cafa~)y eíl:ó por quent~ de los ~lquileres ' 
fumrosdellas.En virtud del qual paéto declaro tamhi~ 
el Duque aver gafiado mas de doze mil ducados en r.e
parar las cafas,por eíl:ar amena~ando ruin~, e inhabita '." 
ble.s, y qu~ afsi adm~tiael em~argo, para defpttes ,dc 
fattsfecha dicha ca? ttdad,ácnd1r <:on los alquileres a-Ja 
Marquefa de Agmlar, por los rcditos de dicho cenfo; 
fegunfeleordenaua., · · .. , ~ v ~ . , .. r. 

7 Lotercero,que en 1-4.de Mayo defie preÍ(!nte 
año,Íe dio Auto por el Alcalde, plra que el Duqu~ d<a 
la Palata pagaff e a la Marquefa de Aguilar quatro mil 
pµc~d~~ de !cM~n,p>r ~~e~a~~c~~~~~n,y fentenci? .. 4 
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fémate;qne avía Ob~nido por fa cantidad r~ferida de 
12.IJ849.reales de p.lata , de los_ alquileres de los años 
ante~e~~ntes que auia abitado la cafa el Doque. 

8 _ Y en 1 5 • de Iunio fe dió otro Auco , en que fe 
mando,qu~ el Duque pagaífe a la MarqueCa de Agni~ 
lar la cantidad de dichos 1 1. IJ8 4 9 .real~s de plata. 
· 9 to quartó,tambien fe fupóne, qtte el Duque de 
la Pala ta fe ha opueíl:o a rodo lo referidó; como terce-_ 
rb poífeedor de la hipoteca, alegando las impet1fas ne ... 
ceffarias,yvtiles que tiene hechas e11 las cafas, y que aC. 
íi no fe debia entender dicha fentencia de rétnate étt 

fu perfona;antes bien (e devia reducir eíl:a c.1ufa a juiz10 
ordinario,admidendole la comprobacion, y liquidació 
que de los reparos ofrecia;y mas eíl:ando hechos en vir~ 
,tud del paéto referido. 
_ tó Lo quinto,a mayor abundamiento, tiene jníl:i..: 

ficados el Duque de la Pala ta eflos reparos , por efcri
tura prefentáda,que pára efeéta de hazerlos; fe celebro 
entre el Duque de la Pala ta, 't Oomingó Rodrignet1 

Maeíl:ro de Obras,el qúal,p-or ferlo tambien de las ca"' 
fas.del Duqt1e de Ciudad-Real; torrió é011 eíl:ós repat 
~os,a infl:a1lciá del nüíino Düqne. . 

J l Tiene tambien prefentada taftadon, y medi~ 
Cla;que Íe hizo de la parce del Duqú~ de CiuJad~Real, 
por el I-termártó Francifco Bautiíl:a ~de la Compañia 
d.e lesvs;y por la de Domingo Rodríguez {que fue el 
Maeflro qtte hizo los reparós ) luan Ruiz de Heredia, 
Maeíl:ro d~ Obrás.Y cambien quifo el Duque de la Pa .. 
lara,gue para mayor fatisfacion de todos, afsiítieífe a la 
medida, y taífacion ldan Sartchet,M~eílro de Obras, y 
pe todos tres Maellrós efia la taít1cion firmada. 

1 2- Afsimifmó ha prefentado los tecibos de las 
(:antidades, que por quenta deíl:os reparos tiene paga
das el Duque de la Palaca a D inga R~~riguez, que 

·~--on_r~n -~ 03 g9:-4~rea~~s. ~~ y~1 on, 

/ 
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·13 Lo fexto,en todos los p1peles referidos;~'":~(~ 

ta fer e íl:os reparos,por la mayor parte,folad~s, c1m1e~ 
tos,blanc¡ueos,rexas,v·entanage,y otros femeJantes. ' 

i 4 .. Lo feptimo,defpues de auerf~ pr.ef entad<J ef
tos papeles,pidio la Marquefa de Agmlar JUraífei':Y :de~ 
claraffe el Duque de la Palata>íi en el arrenda1n1eJ11~0, 
y con uenio,que entre el füfodioho,y el Dnque de Cm~ 
dad-Real pafso,internii1o paéto,para que elDuque de 
la Palata pagaífe los reditos del cenfo,y íi 1as..ca:fas va~. 
lian tres mil ducados de arrenda111ien to. Efra ~tledara~ 
cion hizo el Duque ,y porque en ella principalmente 

fonda fn intencion la Marquefale pódra a lallltt~,q ne 
es como le ficrue: · · · ~ 

b l .., d . 
1 5 Dixo,que es tVerdad,quc e (enor Duque e Ctu 

dv1d-Re¡1l quando fe fue defta Corte,euiuia las cafa~ que 
ocupa el que declara;y por efl"r amen,~ando .ruina , e 
inhabitab!es,y tratandofelas de arrend11rfuc pal1r/cle el 
arrcnd;¡mieto:Jque fl hit.;tcjfa la o/Jra rcftrid4.e-¡j.la :eftri
tur~ prefent ada,y la de mas que fu~([e necejfaria 1,:f'lf Ui~ 
foeffi el que declara por 'quen·ta del precio tkl~élr~endía~ 
miento.Y que el [eñor Duque dC' Ciudtad-Real baria ef 
critura de arrcndamient_o,oblig ando fe a dar le fatisjaci9 
de lo que la obr11 importajfe,recibiendolo por paga 11nti
cipada del arrendamiento : y el que decl1tra ofoecif> 
pagar los reditos de los ccnfos,que corricjfcn deP,e el di~ 
que cntraff ca ruiuir la cafa,cumplicndofl por parte del 
dicho flnor Duque con lo oftecido,con que no auiend o.fe 
hech~ l(4 efcritura por é#uerlo rcufado dicho fiñorDuque 
de ~tuda1-Real~baft~ que defi' parte fe cumpla, no e~a 
obligado a la {attsf11cton áe los cenfos,y ha7:.Jiendofe, e{fa 
llano.a.dar (atisfacion de los rcditos de los cen(Os:y en e_A 
ta forma fe lo ha ofrecido 11 lt1 Excelentifsima flñora 
Marque(a deAg~ilar?por medio de los criados que harJ 
habl"do en la {at1sfaC1rt'f.J, defte debito~Y que en quanto t1 

ji_ !11;¿ ~afos rp_a!e'!. t,~e! ~1i! ~'!.~'!_~~~ d~ '!.r.~~'!.~~~t~nto ~-
A ~r 

r . r" .,¡v(f}. . noJ 
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il0/10 lo fahe'(J fo/o tieñC por prtdo 7u.flo el Je loi Jos m!t 
á~,ca~os qu~ da por fa arrend"mfento,quefue /~ q11e p~ ... 
dto dicho fenor Duque;y aun entiende no lo valian qua-. 
do entro a viuirlas,por lo m11l par~das que t~tttMn. 

·16 Tambien fe prefenta por la Marquefa de 
Aguilar dos cartas del Duque de Ciudad-Real, efcri
tas a la M:irquefa,en que haze relacion el Duque .de 
otras que IJ. Marque-fa le tiene efcricas,e11 q le da quen 
ta al. Duque,de como los recilitos <lel ccmfo refer.ido,no 
fe plg m1n por el Duque de la Palat",por dezir no cmn 
plia el de Ciudad-Real con el pa&d, y conuenio que 
~uia paífado entre los dos Duques,de que fe hizieífe .ef
cricura de arrendamiéto de las cafaspor el de Ciudad .. 
Real, al Duque de la Palata,para efeéto,de q eíl:e fueífo 
cobrando lp que auia de aaílar en (os reparos,qne ésel 

t? 1 

pa&~ que refiere el Duque de la Palata en fu dec1ara-
cion.A lo qual refponde el Duque de Ciudad-Real,ert 
las dos carras prefencadas, que no defea otra cofa, fi
no es que fe paguen los reditos del cenfo con los alqui
le res de las caías,dandofe por muy fentido,de que no 
fe haga afsi~ _ 

1 7 Lo oébuole pidio por el Duque: de la Palau,' 
jur.1ífe,y dsclaraífe la ~far que fa, como la razon de no '. 
auerfe pagado por elDuqne eflos reditos,esel no aner
fe cumplido por el Duque de Ciudád-Real,có el pac
to,y condicion de hazer la efcrimra de arrendamien
to ,y que afsi lo ha refpondido el Duque de la Pala ta,~ 
la Marquefa,en las oca.Ganes que le ha pedido los red1 
tos, y la Marquefa lo declara a fsi. L , ; 

1 8 Defpues de todo lo qual,el auto vltimo deAl
calde de de Agoíl:o,proximo paífado,foe confir
mar el de ·2. ~.de Innio,arriba referido, en que mando,q 
el Duque de la Pala ta pagaíf e a la Marque fa 1 2. 8 4 9 • 
reales de plata,por los réditos del céfo,corridos e.n l~~ 

·-·-=--" "'·--'"'~os antecedentes de 7 5. y 7 6 .e¡ nden~n~ole .afsu 
- BI ~ 

•• < ,. ~· 
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1110 en ladezima~Y coA:as de la execi1ci ori pedida ante: 
cedentemente por la Marquefa contra qualef quiera hi 
potecas del cenfo. · 

19 El qual auto pretende la Marqnefa (e confir-
me por el Confejo. 
. 2.0 Y el Duque la reuocaci6,como queda dicho. 

2. 1 Eíl:o fupueíl:o;los fundamentos que a(siíl:en al 
Duque de la Pala ta ,fe reduciran a la excluGon de los 
medios en que la Marqu~fa fonda fu preteníion .. 

Medio5 en que la Marquefa funda¡;, pretenjion. 

2.2. y .. i Os medios principales en que la prete
b fion de la Marquefa fe fonda, o puede 

fundar ,fon dos. 
2. 3 El primer medio,por coníiderar alDuque pof-. 

feedor,e inquilino de la hipoteca del cenfo .. 
2.4 El fegnndo medio ,es la obligaciorr que preré

'de inducir la Marqnefa contra el Duque Je la Pala ta, 
de fu declaracion,para que por ella efte perfonalmen
te obligado a la paga de los reditos de las cafas,G.n que 
pueda ·oponer la excepcion 

1

de las impenfas que tiene 
hechas. .: · 

Exclufion de los medios refirido1 .. 
l f • • • , .. 

2;. s rE: L primer medio propueíl:opor la Mar-· 
· quefa,que es con fiderar al Duque terce-

ro poíf eedor de la hipoteca del cenfo,tiene notoria ex 
cluíion por muchos fundamentos legales, que concu-
rren en efie cafo. .. . 

_ . 2. 6 Lo prin.~ero,po1,qne la execucion que-fe ha pe 
dido contrafas hipotecas del ccnfo, y la fentettcia de 
remate, y embarg? d~Jps alquileres de la•cafn:todoef
~o ~e~ahec~~ ~e!~el ·¡.~ •. de Febrero de eíl:e año ;,,,-J¿-f' .. --=-----

. . . 

' 
I 
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1 677 .Y aniéndofe hecho el embarO:o fa1 losfrurosde 
la .... hipoteca,que (on los alquileres de la cafa de los dos 
~nos anteceden res de 7 5 .y 76.fe reconoce, que fe ha 
1 nten tado la execucion fob re frutos no eíl:antes, pues 
los tenia ya perciuidos>cobrados,y confnmidos el Dn .. 
c¡ue de la Palara,iure compenfationis,por las impenfas 
neceífarias,hechas en la cafa:y en eíl:e cafo no fe pue
den pedir, por la accion hipotecaria que intenta hMar 
quefa,fegun el text.in l. 1 .§.cum pr4dium 1..¡f. de pig
nor·~por el qnal comumnente refuelucn los Doél:ores, 
que por la hipotecaria folo fe pueden pedir los frutos 
pendientes de la hiporeca,no los cófumidos. Y es muy 
del intento la deciíion de Pedro Surdo .;7. num. I l.. 

'13.yladeSan Felic. 119.dnum.5.yen elnt4m,10.di. 
ze>que ayan dé efl:ar los frutos en el domínio del deu
dor principal,o fu heredero,ibí:Secus creditore pro ere .. 
áito fao hipothec11m exercente,qui nullam attionem .ad 
fru8us habet ji res obligattfl .non ptrnes debitorem, aut 
h~rtdem eius;(ed prenes te1tiam poj{cfferem inueniatur, 
que fon los terminas en que nos hallamos, por no eí
tar .en poífefsion del acafa el Dt.tqlle deCiudad .. ReaJ, 
cuya es, y quien principalmente efta obligado, ni ha
llarfe en fu dominio los frucos , fino es ya coofumidos 
por.el Duque de la Palata, tercero poffeedor, contra 
qt1ien íe pide fe execute Ja fei1tencia de remate en los 
alquileres de los años paífados de 7 5. y 76. que.tiene 
confomidos por el derecho dcz compen.fadon. J;~. 1. · ~ "· 

'-7 El Regente Dot1ato Antonio de Marinis,,,ha
blando en terminas de. embargo, y execucion , o en el 
remedio de afsiíl:encia,que,apud Neapolitanos,para ef 
te efeéto es lo propio,dize,queefte remedio;y embar~ 
go p0t a,ccion hipottecaria 110 (e puede conceder con-
tra los frutos que no eíl:an ·pendientes, y que nun qu"m 
per Sacrurn Confitium fuife pr Am (ententi11m , f.5 , 

.,~.!~A i~tim "(sijl_er~}~rn fape'-r:_e, ~ ~uq¡~~~ 1 »ifi r~, ~ 
I . • 

~ 
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illis iam pendentibus fúifet petiúi, f1 flquepr~·rñ ortli~ 
natum,lib.1. refol.Foren. cap.1 5 6.f5 pr~cipue numer •. 

fin. 
1. g Con que auiendofe pedido en nuefl:ro cafo, 

por la Marquefa , la execucion de la fenten eta de re
mate, y hechofe el embargo en los alquileres ya corri
dos,y confumidos,de los años antecedentes,es llano.no 
tener fobfiíl:encia alguna el embargo, y todo lo pedido 
por los alquileres de los años de 7 S. y 76 · 

l. 9 Q~~mdo no fe huviera convenid0 tan expref-
famen te efta compenfacion en lo concertado,emre el 
Duque de Ciudad-Real,y el Duque de laPahta,de que 
lo que (eo-afiaffe en la cafa,auiade fer por quéta de los 
alquilere~es cierto en derecho, que por las impenfas 
vtiles,y neceíf.arias fe introduce ipfo iure,la compe11 .. 
facion; y en eftos ter minos lo refuelve F.Jc.obar der·11-
tiotini¡s,comp.14.n.1 .f5 fin.donde dize,que ell:a com~ 
penfácion de los frmos de la cafa , que confiíl:en en di
nero,por las impenfas,fe indLtce ipfo iure en el fin de · 
cada vn lÚo. · 

; o Y en todo ge11ero de deudas,que fe entiendan 
compenfados los frutos con ella, docent~ comuniter 
Doél:ores,ex l.1.f! 1..C.de pignorat.a8ion.Petrus Bar
b.0C.inleg.diuortio,§.Donationes,num.161f.[olut. mA~ 
trim.Merlin. lib. 5 .q.45 .Noguerol •lleg.1 o. num.106. 
Y que fe compenfen con las mejoras, o impenfas he
ch~s por qualquier tercero polf eedor , fie m pro que no. 

puedahazer los frutos fuyos.D.Couar.1.v4riar. cap.8. 
num. 3 .in fine, vbi Paria. Ef coba~ de ratiotinijs,comp1't. 
3 .num.7.Paulus Staiban.re(ol.; o.num. 3 5 .DonatoAn~ .. 
ton.de Marin.part.s.refa/.15 5. . 

3 1 Niobíl:ara,fi fe dixere no puede proceder-e{..:. 
ta compenfacion,por no dlar liquidadas las impenfas~ 
fegun el text.in l.ftn.Crtie compenfat. 
~ ~ F?rquc. fe rett>~~de)que las ~mpenfas, no p 

I ' 
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aen fCr ñias cierfas,ni e R:at in as liquidadas; comer pa!e-~ 
ce·de los recibos del Maeíl:ro de Obras,y demas pape
les p ·efentados,de que fe haze rdacionfopr .num .8. Y 
p~ra mayor claridad, es de advertir, que el Duque de 
Ciudad .. Real,quifo que fu Maeíl:ro de Obras, Domin
go Rod riguez, hizieife eíl:a obra; y le dio orden, que 
executaíf e en la cafa,en fabrica, y reparos, todo lo que 
el Duque de la Pala ca quifieíle que fe hizieíf e; y de:xo 
pret.1e_nido,que la raífacion de lo qne fe obralf e en ella, 
la h1z1eífe,y firmaífe el Hermano Bautiíl:a,de la Com
pañia de lesvs,con qnien el Duque tenia toda confian
~a,para affegura rf e de la juíl:ificacion de los precios. 

~ 3 Atabada la obra,la midieronluanRuiz,y luan 
Sanchez,Maeíl:ros de obras, y j uncamen te con el Her -
mano B.1ptiíl:a la firmaron, y la taíf aro1i, con que no 
po?ra dudarfe,qne eíl:an liquid?das las impenfas, pues 
efian hechas con voluntad delDuque,y firmadas,_y caf-. 
fadas por quien el quifo q~e las aprobalfe 

34 Pero quando no cfiuvieran ta jultificadas,co..: 
·mo queda referido, baftaria para qne fe tnu1eífen por 
.Jiquidas,en quanto a el efe8:o de la compenfacion, el 
·que incontinen ti,breve, y fumariamente fo puedan có 
probar,y juíl:ificar,como lo tiene ofrecida el Duque, 
porno poderfe dezir liquido, aquello cuya Iiquidació 
fe puede hazcr incontinenti,Menoch.dearbitr•r./ib.2 • 
.e11fa 14.Fabio de Ana con(.101. y eíl:o pr~nopalmente 
procede,qrnmdo toda la liquidacion praccde dc:J apre
cio.,y taífa de Peritos, que tan facil, y brevemente fe 
po~de executar,'Zlt ttne1 C pitius Latro~Jtcifton 1 97. 
·num.,_4.f..~ decifton.'L 5 .num.; 7 .Cyriac.cotrover.44 r. 
lih11J .num.1 4• 

3 5 . Y finalmente, caío que lo referida no fuera 
.tan cierto,y poréllo no fe.excluyera, com.o:feexcluye 
el primer medio de la Marque fa, y que los frut~s, o al

_.._....._ iteres deJa ~ypoteca~no cfl:u u:ran c;~níi:lm1dos , f 
e 

( 4. -
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compenf;dos,fino es pendientes >o qué -fo p~diera la 
execucion en los futuros;at1n en eíl:e ca fo rnv1era ma
nifieíl::i excluG011,pidí~dofe por el primer· medto pro
pueíl:o,que es conviniédo al Duq:1~,co·mo a poff eedor 
ele la hypoteca ; pues con eíl:a cahd~d de tercero pof ... 
feedor,y la opoíicion, que como tal ha hecho, alegan
do la excepcion de mejoras,e impenfas que ha ~1.íl:~
do,devia ceífar la via execmiva,y reduúrfe eíl:e JlllZto 

a ordinario,recibiendofe a prueba fobre lasexcepcio-. 
nes alegadas. 

3 6 Solo· la opoíicion de vn tercero poíf eedor 
baíl:a para impedir la via executíva, Parlad.tib.i..rerr-1·"' 
quoti.dianarum,c6'p.fin.p.5 .§. ll .nU. )9 .ibi: Sed f.5 il
tud meminerimus heme tertium pojfefforem hodie apud 
nos nece!fe non habere,antequam audtatur ,[umatim de 
iure fao docere,~t eft dif.finit.um in leg.4i. tit.4. lib.3 • 
Recop.quamqu"m de iure communi aliud receptú erat 
ex,ap. veniens :z.. de tefti/Jus,e5 ibi clafici omnes quoi. 

Jequitur Covllrr.prat1.qu"ft·r:11p.6 .num.1.ftd itlius Re
gi~ legis non meminit cuÍU$ decifioni ftandurn nobiuF, 
fe áubitauerit nemo,y el num. 5 9.dize: Nam planc qua'-' 
do adver[us iftum tertium po.ffejforem exeGutio locum 
non habet ,rr.Jid'Clicet , quando non eft h "res principalit 
debitoris,o faltan las circuníl:ancias, que para que ten
ga lugar la via executiba contra el tercer po!feedor, 
requiere el mifmo Parlad. diéto capjin.4.p.§.4. nam .. 
1..co1ho en nueíl:ro cafofocede,nou multis ¡¡¡¡ opus-eft 
exc:ptionibus,(ed vna fufficit,fl dict4t ad'TJerfus fe exeJ» 
cut~onem locum non habere, qui11 tertius [it ipfa pof 
fejfor. , 

3 7 Lo qual procede tam bien,aunqne la opoúció 
fe aya hecho defpaes de la fentencia de remate,como 
en nneíl:ro ~afoGreg.Lopezin l.11.tit. 1~. part.5 .glvff. 
1 ·Parla d.d1ll .e ap finJ;,.,5 . § .1 o.num.2+ y con Guti er
re~ y otros muchos~ 1'~rleb-.dr.i.11dit .!ib. 5 .difP. 1 z .n · . 

1 # ~~ 
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G 
· ~· 8 Majorrri:éñte,q1úncto el tercero opoGtor vie..; 
ne por fu propio derecho, no coadiub1ndo el del den
dor,'Vt ex leg.1 5 .tit.i o.ti.2 .Recop.e.f ex Cobarrub .e! 
11/ijs tenet .Parlad.d.n.7.4.Salgado deretent.Bullar .p.1..~· 
cap.1 3 .f5 de Regia proteélione p.4.cap.8. 

; 9 y aunque de la r~ntecía de remate no fe pue .. 
de apelar en quanto al efelto fofpeníivo por la l. 3. f5 
I 9.tit.11 .lib.4. Recop. efio fe limita en el tercero opo
fitor,que comparece por fu propio derecho, Caíl:illo tn 

t J -

-l.64.Taur.num.9 6 .Gutierrez in l.nemo,num. 3 so.de 
leg. • .f$ lib.i .qu~ft.praét . q. 118.Leon dcc. 1 :z.9. ltb.2. . 
f1 cum aliJs>Valcn~uela ton(.1 5 o.nurn. ó 6. , 

40 Pero en nueíl:ro ca fo t íl:a fuera de toda clifpu ... 
ta la doétrina ~eferida,por~ no folam ere íc ha opuef
to el Duque de la Palara, fino tamb1en ha alegado la 
excepcion de las impenfas neceffarfas, y vtdes,qu.e có
mo poífeedor h~ hecho en la cafai, jnlbficandolas co1t 
la efcritura,y taifa de los lvfaeíl:ros.yrecíbos de las ca-
tidades,que por eíl:a razon ha paga.do ,como fe r ~ 6 ~ re 
~n el hecho{upra num.8 .cóJl qu~ .. fin dud1 por eíl:a ex
~epcion tan relevante,deve ceífar1la execucion de la 
fentencia de remate que fe prete11de,rot tenent loann. 
~arc.Salg. f5 proxtme,tejerendi. ~ 

41 Y aunque fe quiera.pretender por laMarque..: 
ía,que e{b exct.~pcio t1 de las impenfas,p01· no~ efhr li~ 
quidadas,no dev.e impedi~ la exec.udon de la íente11 .. 
cía,fe refpondera lo primero,que eif:han fo1ia1enremé
te jufhficadas,y liquidadas con la eícmü1rá, y taLf a de 
los Maefiros, y recibos de las cantid~es pag.lths , <]lle 

fo han preíer1 cado en eüe.rpleytQ,~OtlUG> que~a referido 
fopranum.a. u·: 0~1~·, -¡or. ) . ,.A }i..J.f." -. 1· 

4 z. Lo fegundo,que aunque nlOYt~ et!luv11tr-ar,' b~f.. r 

taria C]Ue contfaff e,que fe h~n hechcr:dl:~ irripenf~s ín ~ 
·~~, p~~a que ceifaile la v1a ~~e~~ 1via, y fe rec.1b1e1f~ 
Ja e-" · a ri\i\e ha f obre l~ hqwdac1', , Pmeo dt.tif +7 r , ~ 
. . - - '" " tJU'f!J.. . 

... ~ -.,, 
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ñ!Jm:z. .in fine.Per~grin.atcif.1 ·ó.lib.i..'. Ioan.Carc: de 
expenfts,cap.6.nu.1 (i.Mardcot.lib.1.variar. cap. 11 :L. 

num. i.o.Salg .de Regia proteélione 4.p.c11p.13.nu.5 7. 
fS 6 9.Pegas ad ordinam.Lu~tan.glojf.4; .num.109.y 
en cerminos de inquilino,o códu6l:or,idem docetCar• 
roz.de loca to 4.p.tit.de expenf s,qu~ft.1 .num.1.?.. don· 
de dize,que eflo pt1%ede fin duda alguna, quando fe 
ofrece prueba incontinemf.., pan-- mayor jufiifica-
c1011. 

4; Y no folamente coníl:a,y confiara de las im ' 
penfas hechas,fino que por la mayor parre ha fido ne
ceífarias,fin las quales no fe pudiera abitar la ca fa, y to· 
das han fido tan vriles, que por entrambos ti mios le 
compete la retencion al Duque con hy,poteca, y pre
lacion a qualqnier acreedor hypotecario anterior, l. 
Paul.§.domusff.de pignor.Salg.in laberin.p. 1. cap.11. 
n"m. 5 5 .por la razon ·del texto ,in l.inttrdnm, Jl qu~ 
potiores in pig.haúet1ntur. 

44 Sin que fea neceífario,pára que nazca e{h. hy~ 
poteca,el que preceda paél:o,o convencion có el due~ 
ño,porque eo ip[o,que fe hagan tales impenfas, queda 
obligada la cofa tacita mente, l. 2..6 .tit.i ~. p~rt. 5 .ibi: 
Fincan obligadas catl'rld°"mente, vbi notat Greg. Lo
pez,que por efb ley ceífa la queíl:ion)que por derecho 
comun mueven los Doltores fobre efte puniro, & id! 
docet Gt1zman de evittion.q1u,ft.~o~n.46. .1r 

45 ,No pnéde obfiar lo que vnicamente Íe alega 
contra todo lo referido por la Marqnefa en pétició de 
14.de Satiembre,en dondedize,que la prelacion, y re
tencion que por las impenfas compete al tetcero pof .. 
feedor dela hypoteca,no le puede pertenecer al Du 
que de· la Palata,~or no fer· poífeedor;ni convenirle la 
Ma~1quefa como a tal,fino es pedir derechamente exe
~uc1on en los . alq ~1éres .de la hypoteca, porque tod 

~ ello e~ alegac10~ ~luiuaria,y futileza que ca;;-.·.: cte 
· • ~ - '.J1 todo 

? 



¡;· - . 7 "ºªº fundam~nto;por fer contra la comiiñ réfolucion; 
Y praélica de las leyes , y todos los Autores referid os; 
que todos hablan promifcuainente en qualquier ge
nero de poífeedor civil,o natural, o mere detentador 
d_,e la COla,annque fea de mala fee,cvt coftvat CX d, /.44. 
ie'J.,_ 8. part. 3. e5 DD. [up. relatis a num. 4:<- . • y ha ... 
blando en nueíl:ro cafo en rernJinos de inquilino, qu~ 
tenga efb rerencion por las impenfas, d.l.Golonus 61. 
f. loe at.Peregrin.Carroc.e5 fopr. relat a num. •~--~ 
"""'' porque el remedi0 de la retencion, o hypo ... 
teca,no proy iene de la poff efs10~1,y de que e.íl:a fea ci
v il,narural,o mera decentacion,fino es pnnc1palmet1-
ce de la::; impenfas,que bafiara fean necelf a.rias para la 
hypoteca,y prelacion,aunque no aya poífefsíon algu-
11a , y para la retencion qne fean vtiles, conGnrriendo 
qualqnier genero de po!fefsion,o decenracion, 'Vt ex 
~ilfis con{tat. · · 

- 46 Ni obfta tampdco Jo que fe alega por la Mari 
'quefa,~idelicct,que no fe conviene al Duque de la Fa,. 
lata,fino es derechamente fe pide laexecucion de los 
alquileres de la hypoteca' y lo que fe dixo a la yjfl:a de ¡ 

'efl:e pleyto ante el Alcalde,que no fe convenia al Du
.que de la Pala ca como a tercero poífeedor, fino es co ... 
1no a perfona que poífda la hyporeca;porque eíl:a dif
tincion de poífeedor, o perfona que poílee,no necefsi
ta de mas exclulion, que lo literal della, pues no cabe 
que fea perfona que poífee, y dexe de {er poífeedor,ni 
fe hallaraAuthor que prorrumpa en lo contrario. 

47 Y el dezir,que no fe conviene al Duque , 6no 
que fe piden los alquileres de b hypoteca, es conélu
fion feme jan te a la referida;porgu e avíendo percebi
do el Duque los alquileres a cuenta de las impenfas 
gaíl:adas,y pidiendo cíl:os la Marquefa, no puede ícr a 
Otro que a el Duque;y íi efto no afsi,a que fin fe hizo 

-~""' l~argo ~n la perfo~a del D ue ~e los alquile~ 
D: ú,. 

"· • !' 
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ae los "Jos añosqué 'avia viuido;fu~raé.\e que quando fe 
intenta la accion hypotecaria,contra qualquier terce .. 
ro poífeedor <;de la hypoteca,eft~ accion fe dirige de .. 
rechamente a la h ypoteca, no a la perfona del te I~ 
ce~ro poíf eedor. . 

. ) \ ' . 
'E."Cclufion 4el [egunrlo medio~ 

.!- • i , · EL fegnndo medio,que es la obligacion 
· · que la Marqµefa pretende tener- a· fu 

flvor,por la declarac19n que hizo el Duque de la Pala
ta,y que por ella eíl:e obligado perfonalmente ~lapa
o-a de los reditos,no obíl:ante el aver hecho \as impe11-
fas. neceífarias, que quedan referidas, no puede tener. 
fonda mento alguno. 

4 8 Lo primero,porqne el ofrecimiento que hizo 
d Duque de la Palata de pagar los reditos de los 
cenfos,mencionado en dtchadeclaracion, fue falo al 
Duque de Ciudad-Real, no a laMarquefa,la qual no fe 
1nenciono en e\ convenio,como confta de la declara:.· 
cion del Dt1que,(uprarelat.num. i ¡. a la qualfe ha de: 
eíl:ar en todo, por.fer el vnico iníl:rumento en q pre-· 
tende laMarqueí~fondar fu intencion;y afsila accion 
de convenir al Duque de la Pala ta, por razon de efté 
ofrecimiento,nunca puede tocar ala Marquefa, quan
to quiere qne íea in tereífada en que fe paguen eíl:os 
reditos,y mucho menos procediendofe por via exe·cu ... 
tiva,y ann mas fumariamente, pnes fe trata de execu
tar en el Duque la fentencia de remate que fe fiO'uio 
contra los deudores principales del cenfo,en la qt~al ni 
fue citado el Duque de la Palata, ni fe ha fubíl:anciado 
con el,haO:a ql1e fe hizo el embargo ) y fe opufo como 
tercero poífeedor,como confr.a[up.a num. ~. f5 nu.' 
C. como en termi ,J~S mas apretados, y de obligació 
uarentigia1~ ~a~ ~a! l~ ~ef~~lyen !!ald.~n l.ji f"> ,. ,, . 

< ~ - ~um, 
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fi"ü'ifJ.'i~C.Je áot.promif[.qfrein fequitur laíí'o11 in l. ft 
qu1s nec caufam,num. 1 ojf .Ji cen.petat.Boer.deci(.24. 
num.4. Gallef.de oblig. Camer. tít. de pr1&ambul. ip jius 
pr~ceff rubr.de pr~fen. petent .execut .in princip. & cum 
ahJs Duard.dc cenflb.in fin.decif 3~.num.1. 

49 Sin que a lo referido obfte la ley z. #t. 16.lib .. 
S ·~ecop.por la qual fe adquiere en el Reyno a qnal
qmer tercero,aunque eíl:e aufence,obligacion , por el 
comrato,o promefa que otro aya celebrado, por que 
aun en_dl:e cafo es meneíl:er que fe halle mencionada 
fo períona en el contrato, como explicando la refe ri
ela ley del Reyno lo refüelveParlador.l1b,2.f'er.quotid. 
capjin.p. 3. §.1.a num. 1 .f5 2..ibi: Si nominatus inftru
mento Jit.Con que fe le podra dezir a la Ma.rquefa,lu q 
en eHos terminas dixo Baldo ei1 la/. 1. C.quor. legat. 
hablando del tercero, que no· eíl:a efpecificado en el 
infl:rumento,y por algm1 interes.prerende aver reful-
tado obligacion a fu favor: Nihiúi!Ji prqdeft inflra.J 
mentum,qui~ non loquitur de te. Porque como dixo 
idem Bald.in cap.per 'TJenerabilem de eleliione. De quo 
.non cantat inflrumentum,nec iudex cant~re dcbet. 
~ 50 Niobíl:ara tampoco,íi fe dixere, que la Mar..: 
quefa puede por lo menos convenir al Duque de la 
Palara,como a deudor del Duque de Ciudad-Real , fu 
<leudor principal,a qnien por lo menos fe le adquirio 
la obligacion contra el Duque de la Palata, en fuer~a 
de fu declaracio11. 
. s 1 Porqne fegun la do&rin~ de la ley ¡; debitum, 
C.quando Fifcus rr;el prtbat .de que lo deducen ro<lo s 
los DO. para que el deudor del deudor pueda fer 
convenido aun del Fifco, que es perfona tan privile .. 
O'iada,esneceífario que la deuda del fegundo deudor 
fea tan clara a favor del primero, que no admita con· 
trovedia,ni duda alguna,dize · ibi: Si debitum non 

Y''a..~_· ,¡;ci~~_t~r ~is,qu~~ ~~'!.~~¡~~ ~~t ~~~~~'!.~ Fifci efe l~~~ 
~ \! ... 

·~"~_-..._ ,~ ¡ . 
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ponis ,pot ef '7Jirleri ño'il ~Jfe iniqüUm;fu~d defirleitú, Vi 
~d folutionem per offtcium Procuratoris compellantur, 
fin que de otra fuerte pueda tener lngar la preteníion 
del acreedor principal, como lo concluye el mefmo 
texto in fine ibi:Nam Ji qu~ftio aliqu~ rejert~r id co11· 
ce di non opportere ip[e percipes. 

5 i. Y es texto puntualifsimo la Auth.deCollator. 
~ ali]s capitul.collat.9.§.ftautem r2. donde defpues 
de a ver dicho: Si autem aliquis pro vtritate publzcA 
debens ttibutei,dicat executori effi Jibi alium debitore: 
non licere executori moleftiam .aliquam denotnin11-. 
to infrrre ,nifiprius debitor probetur nullo omnino mo
do poffe pi1btica tributa per(ol<Vere,proíigne .n:uy a nu~f
rro intento,diziendo: E:loc tame prius requ1r1 tipud 1u
dicem Provinci~ fl pro<Veritate debitor eft is,qui deno-, 
minatus e.ft,€5 ita fiat exalfio. 

53 Y eíl:arefolucionla ftguen comtmmente los 
DD. y con Trentacinq.Hermoíilla, Tondut.IuanB ap· 
tiíl:a Toro,y otros muchos el feñor Don Alonfo de 
Oleadece(sione iur.tit,4.q.4.n.8.cum [eqq. en donde 
dize,que fe aya de probar la deuda del fegnndo deu
dor,que es convenido poriníl:rnmento publico,feme
c.ia paífada en cofa juzgada,o confefsion clara, y liqui-: 
da, y mas quando fe procéde por via executiba. 

5 4 Y que aya de confiar por confefsion , y de 
otra fuerte no fe pueda executar la fentencia contra el 
fegundo dendor,Urexto formal in !.a Dibo Pio, §.[ed 
'Vtrum,ffde re iuf. Parlad.lib.2.rer.quotid.cap.fin.p. 5 . i 

§. 3 .a num.4 3 .y aun mas latamente el feñor Salaado . b 
d~ Reg.prot.4.part.ct1p.8.num. i.47. cum feqq. donde 
d1zen,quc eílo procede en tanto grado , que fi en al
gLina ~anera fe negaífe el credito,o fe pufieífe alguna 
cxcepcton contra el iníl:rumento,o confcfsion,no cen
dra lugar la excepci<tO: de la fentencia contra el fegú .. 
~ deu~or 'por no r:de~ f~r de mejor condicio ;~'Á 

-' ~íee-- . 
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acreedor qut c6nvie11~e al deudor C!e fo Cleu or; fin~ .. · 
ner para eHo accion alguna, radicada en fo me fina 
p~rfona,que fu propio deudor, que es en quien efia ra-
dicada la obligacion contra el deudor convenido, y por 
cuya perfoi1a pide, y conviene, como lo profigue ele-
gantemente ,dat1dolo afsi por regla en e!la materia, en 
clnum.z.49.¡ az+ Yf,táefopplícat. adSantifp~2..c.z.8. 
cum(eqq. · 
• S 1 1 ~ el Dnqt1e de Ciudad-Real no pudiera 
intentar vía execu tiua contra el Duque de la Pala ta, es 
lhno,porque Efcritura de anendamienro no la ay; y 
aunque es cierto el ofrecimiento que hizo al Duque de 
Ci~1dad-Real~de pagar los tediros de los cenfos, foe có -. 
calidad, y debaxo de la condicion de que el Duque de 
Ciuda~-Real le a v ia de haze. r E(c:itur a de arrenda mié-~' -ÍF!l:: ~: ~¡ ~. 
to,en virtud de la qual fueífe cobrando el Duque de 1J .. ~ · ;, ne 

'flPTlCIOn t;,• .J 

Palara,con toda feguri~ad, las c~ntidades que gallaíf e I c";~czc. / :z 
en los reparos del precio, y alqmleres de las cafas; y ellf"ila/~~12~:.;.r~ · ~ 
efl:a confonnidad,y con eíl:as caJ.ídades, y condiciones,:)~,~: ~:f,~ {. / · ~ 
y no ae otra fuerte, fe obligo el Duque de la Palata a la"'ic. ¡,n.~".: . · / • .. a 

paga de los reditos,como confta de fu declaracion, qne [. (f., t;,/14,/f, 1 /t 

l r c. d l r ' 1 r h d f.e .1'/;u,,J' ,1& ... , in1 es en a que 1e im1 a a Marqneia,y a a que· 1e a e e .. ' ,.,, r' 1 uu.e 
'tJ'~ ll"/l7.,,'t <, 1 l l ,.,7 

tar,por fer el vnico infl:rumento que ay en eíl:a mate- .J~~:: 7""~.. ·17 
ria;con que no fe puede duchu fer condicional la obli- /la.1. '~'~t' .,, · 4

.; • 

gacion que reíulta de la .confofsion de el Duque de fa~. ~:-z~ df?t. -:;, () .f'ª 

1 
i:+-1 ,¡. ',t.tO". ~Jt • 17"1. • 

. Pa ara.; . ¿ f:t~a ,f 1 .tf'Tl 

s 6 Y que íiendolo,no pudiera e1 Duque de Ciu, ""~,~ /. t~ 1:11 ~·z,.,'h 
'.dad-Real intentar via executina contr4 el de la Palatal "" er ; ' ,. / aJ, 

1 bl. . [' . d fi 1 · í( . ftt c.1 , ió u / ~.,,. 
por ~ ~ 1gac1011 reien ~ ; 11~ cu.mp tr e pr~mero ~ .. (

1
;·(' -;,n ,(; , .,.. ~11~ 

cond1c1on,por eftar en el 10term unpcndenn la fubf-:,. 1 Ft·>-· / •. ,: ·t-· ·z.. r· ., 9. 

tancia,y efeto de la obligacion 'y fo e:xecucion in fuf~ .1 • ro!. .J.3 

penfo,text.in l.cedere dief.de ru~rh.fignif.l. fab condi- .(f / ~ '~ L 

0 
"° 10 

tione 1 6.ff.de (olut.l.12·.t1t.1.partit, 5. f5 cumali¡siu-< '4., ~ó,- . 

ribus.Anton.Gomez tom~~~'?~~iar.cap.1 .1~nu.2.8. ivbi 
,_,,,_""'."' plf!.~~~f!.~ Ayllo.n~ ¡ 

~ 
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s 7 e~ te~111ii1o·s que. rio ,P~da pedirfe exec~-

cion, por obl1gac1om1,.confefs1on,o Htflrumcnto cond1-
ciona\,text .i1ft l .hoc iure 1 o.verf.N on,ff.de 'VCrb. ohlig. 
ibi:Non·ante p,eti quidqu·am pofsit.,quem explor¿1tsm 
flt. Roderic.Suarez in l.pofo re-m z~dtcat.{ld tÍJac!arat .lcg. 
R.eg.limit. s .D.Covarrub.2..'Variar.cap.11.nu-m. 2..'Ubi 
cumalijs fari1.,e5' cumParlado~ Paz, Azevedo,& alijs 
D. lofeph de V ela,difert. 24.num. 3 6. en donde d1ze, 
que primero deue c01'1ocerf e fmlilariamenne, y con ci ... 
cacion del reo,. del cumplimiento de la condicion. 

5 8 Y efto procede con mas rigor, quando el cum-· 
plimiento de la condicion toca,y pertenece al qne pide 
la execució del contrato, que en eíle ca fo, de qualquier 
genero que fea la condicion, calidad, o pa&o del con
traco>deue moftrar el que pide fo cxecucion, auer pri
mero cumplido por fu parte, tcxt. in l.lulianus 14. 9~ 
offerri,ff.de ttt1ion.empt .l.qu~fo 5 4.§. i~ter:locutorem ff: 
Jocat.vbi Bartol.num.r .Pecr.Surd.decij.Lz.o. n11m.1 8.
optime Card.Mantic.de tt11dt.con11ent. lib. 3. tit. 1 6.A 
num.14.en donde de tal füerte requiere el cnmplimié .. 
to de las condiciones,y paétos del contrato, por el que 
pide fu execncio11,ql1e dize baila auer faltado en qua!. 
quier cofa,,por minima que fea , para que fe le pueda 
repeler con la excepcion doli rnalt, y· con otros mu ... 
cbos lo refoelven Giurba,decif. 1 I 5 .nffm.10. D.lofeph 
deVeia,dijCrt.z.5.n.57. - _ 

.. . 5 9 De lo qnal fe 'infic;re, qué no aviendofe cum ~ 
pltdo,como no (e ha cumplido, por el Duque de Cíu~ 
dad- Real,con el pallo, y condicion referida de hazer 
Efcritura de arrendamiento al Duque de Ja Palata, fe
gun co11 fia por las carras prefentadas por la Marque .. 
fa,no ~udiera intentar via executiua, ni ordinaria con-

.. tra el Duque de la Palata;y fi lo hiziera, fe le podia dezir 
lo que dixo en eíl:os term1nosBald. in Authent. de da
tll,~·~! ~onat. propt. \ 'Pt. ibi: ~ dijfert facer e quo 

¡--,>.,-
( ~, 
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a~útt ,noft. {ottft fiúre quoJ ei de~etsr, qúe fegtin el pro 
p1o ~Bald.1n cap.in d.cap. r. n. 9. in fin. qut1liter domín. 
propje~~.prin.in 'Vjib.ftud. qui nonfacit quod dcbct, 
non rectptt,quód opportet . 

. 6 o De todo lo qual fe infiere, que el Duque de 
Ciudad-Real no pudiera obtener contra el de la Pala
ra,no folo en via execuriva,pero ni aun en juyzío ordi
nario;con que 11i tampoco podra laMarquefa,en nuef
cro cafo,conviniendole como a deudor de {u deudor 
el Duque de Ciudad-Real, fegun el text .in l.ft debitú, 
C.qatflnd.Fif.vet privat.y la refolucion del feñor Salg. 
y el íeñor Oleafup.cit. a num. r i que para que el 
acreedor pne&1 convenir al deudor de fo deudor, re
foelven >como gueda dicho,que la deuda del fegundo 
deudor,a quien fe pretende convenir,aya de fer ta cla
ra1,y cóprobada a favor de primer deudor,cuyo acree .... 
dor conviene, que por eJla pudiera intencar via execu--
tiva el primer deudor. . 

61 Y fi fe iníiftiere por la Marquefa,pretendien .... 
<lo no conviene en el nueftro cafo al Duque de la Pa
lata,corno a deudor del de Ciudad-Real,íino es p<:?r fu 
proprfa perfona,y obltgacion, que pretenda averíele 
adquirido por declaracion, y confeíion del Duque ~ 
la Palata,y el paél:o contenido en ella,en que fe obligo 
a pagar los reditos, tendra aun en efre cafo la propria 
exdu.lion que ruviera el Duque de Ciudad-Real, y fe 
podran oponer las excepciones,que quedan pondera
das contra el Duque, por ferreales,ycontra la oblíga
cion;pues Ji como queda dicho,el convenio entre los 
<los Duques,para que el de la Palata pagaífe los redi
tos,,fue condicional la obligacion,q ref ulte del, quier 
fe pretenda a favor del üuque de Ciudad-Real, quier 
a favor de la Marquefa, ~ . fiempre tendra 
la propria condicion,por fer indibidua,y dependiente 

i;.._ .• , ,~, ... L..onfentimiento,y yo!l:l!lE~d ~'ti! Quque ~.e la Pal • 
- -- : ca·. 

' ~ 

..... 
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í:~,que · no la pr'dl:o,ni afintio ~ !.ª obligacion de otra 
foerte, que deb.axo de la cond1c"lón, y en el cafo de fo 
cumphmi~nro. " · · · 

6 i. Pero la excepcion,que no tiene duda, y que lo 
·abra~a rodó;es que-por qualquier i~edio, que la Mar .. 
qnefa pretenda executar la íentenc1a de remate con-
tra d Duque de la Pa~ata,fea porco1~íiderarl~del ~n- 'lcuÍn 
que de Cmdad-Real,o ~or fu propria perf01~a, y pn~-
cipal obligacion,eflo lo mtenta,no por otro rnfirume
to)qne por la confefsió del Duque de la Palata; la qual 
fiendo con bs calidades> y condiciones referidas, es lla-· 
no que no puede titl~r aparejada la vía executiva, afsi 
a favo.r de la Marque fa, como del Duque de Ciudad-. 
Real. _ 

6; y eíl:o fe comprueba,de que para que la con .. · 
fefsion traiga aparejada la via cxecutiva.,es neceífario 
{ea clara,liquida,cierta,e indubitada, y .que en codo có .. 
venga a Jo preguntado' por quien pretendiere la via 
execmiva,vt ex te~a .in l.re.ner11liter 1 2 .C. de non nu-

v ' 

mer.pec.ibi:Q!!,od qui[que (ua ruoce dilucide protexta~ 
ten,.:ef!,ex noffr~ l.Reg. 5.tit.1 i..lib.4.Recop.& ibiAzeb.1 

,.¡ • 

num·.1L 5 .refolvit eleganter Don Iof eph de V ela,difert. 
·~.a num.4.ibi:lllum,quo ad confe(sionem, certifsimú 
eJfe ftatuo,illam quidern rvt contra confidentem prohet, 
vel iudicati rvim obtineat ~rnplicem ,claram,atque. cer~ 
t~m,f! indubitd.tam petitionique,rvel interrogationi per 
omnt4 conforme effe debere; para lo qual junta muchas 
aurhoridades,idem Velt1.ibidem; y lo proprio refuelve 
Parlador.tib.k.rer.quot.cap.fin. wp.r .§. 5 .num.9.cum 
~q. . 

64 Y en elnum.11.hablando en nueíl:ros termi~ 
nos,qna~~~ la confefsion no es pura,fino es con algll
na con?1c10,que · na fuerte fe pueda pedir via 
ex.ec~1t1va por ella, ~~que primero fe pruebe fu cum- , 
phm1ento,~ ~um 1ijs pl~~ibus,idem doccc V el~JA-- i\\ 

,J _ ,;/?fart. i 
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rt.2·4~a nüm~4. &1dein Vela, Suarez, Cov. úob. f.1 
alij (up.rel4ti.,a 1num. f?. -_ ·' - , · , 

6 5 Segnn lo qual,fiendo la declaracion , y cófef~ 
.Úp·n ~e~ Duque,en que fe. guiere fundar eíl:a execucion 
cond1c1onal,v con las caHdades rcferidas,Íe convence 
e~ poco fun.d~mento,que por qualquier medio, que fe 
pida por la Marquefo,o por fu propria pei:fqna, 9 por 
la del Du 1ye de Ciudad-Real. . · ~ 
.. 61G Ni fe p9dra dezir, qu~ las ~alidades, y con di ... · 
c1~nes de ·efl:a c9nfefsion fon e;x;trinfecas, y fep;irable~ 
d~_ella, y que a~i k podra iccpoar la c<!>~~fo(si.on en 
<JUaÚto la obligacion,y nq en quantO a fns cali.dades, y 
~ond1ciones;porq\te lo có.:trano es, mas cier-~o ~,n µuef:. 
rro~cáfo,(egun la mas comun, y ve'1>dadera-J refo-)pf;iotí 
d.e los b>D.qne diíl:inguen entre las calidades, qne fon 
refpe6bnas al contrato,y al.tiempo en queríe~e\abro,y 
entre hs que declara el qtJe confieífa aver inrervcmido 
~LJ;gÍferente tiempo feparadamepte ad contrata,.' CO-· 

Jn~.es el pa6to de non petelldo> u el dezir aver pagado 
del_fues l~ d,euda oonfcífada,;en eíl:e cafo f~gundo , es 
ci~to, que fe.me j antes ealidade~ fon feparables de la 
Gonfefsion, y fe puede aceptar fo1 ellas;y~(si no ÍJ11p1-
den la via execmiua;pero en el primer caía, de tal fo~r ... 
te fon intrinfecas,y conexas a la declaracion, que no fe 
pueden feparar de ella;rvt re[oir,unt.ex l. 1 .§ji quis ftm· 
pliciter,& ibiBart.n.vltim.de rverb.oblig.Efcobar,de rt1· 
tiot.cap,2..1.a num.1 2...f.Í z..2. .Parlod.llb.2.rer~quot .c11p. 
fin.part.1.§.4.anum.11.Baldesad Suar.itJ1Jddi1. J.in l. 
po[t rem iudic11tam nat.[ub l1tter.D.f5 ati¡s pturib.con
ge¡t.D.Iofeph de V ela,difc.~ 3 .a num.S 1 .f§ di(. 2..4· n. 
,3 7.D.Salgad.in laberint. 3 .part .c~1p.2.t1n.3 1. · 

67 Con que íiendo en nueílro cafo la ca.lidad de· 
la confefsion , la condicion de hazerfe la Efcrtrnra de 
arrendamiento tpor el Duque de <;;iudad-R.eal ;. y 

·endo intervenido ~fta en , ! propi~ ~lC!npo, - -- -- ~., -·- F , , 
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, 
0-a la 'cfcrittwade arrendamiénto,eii cüiriplilniento d~ 
la condicion del contrall:o,porque fiendo cierto, que 
el fm de et.ta condicion miro a que el Duq~e de Ja Pa
lata tnv~eíie baíbnte feguridad, para la: cobran~a de 
los reparo-s,.q avi~ .de hazer,fe podra deúr por la Mar
qneCa,notener necefsidad el Duque de eíla efcrirura1 

pues av;endo hecho las im penfas, tiene los ~r.emedios 
de hyp6teaa, prelacion, y retencion por -ellas, como 
c¡ue-dafunda.dofupra a num. +l. . , { ' 

7 4 .A eíl:a objeccion fe refponde lo primero,que 
en ln s:'co1tit~tos fe deben cumplir todas las condicio
nes p eíl:as,aunqne i1o fe~n.de fubíl:ancia,ni interesal
guno21 -las partes,pnes~ afsi lo quifieron los concrayen· 
te-s;y de. otira fuerte no tuvieron¡ voluntad para obli
garfe,Vt-.J1Qtat Bald.& DO.in l.paaa conuentfJ 7'1- .ff. 
de cont'tah.empt .y mas q1:1a~1do la condicion ..es potef
tatiua;y confifte en ,la . vofüncad de los conn·ay.ente~ 
que eti elle cafo, {i1fe pidiere eiXC(cucion ·del contraétd, 
debe el que pide , moíl:rar auerfe cumplido coClas la 
condiáqnes del contrato,aunque fean muy minimas, 
y no fean de fo bftanéia de.el ' ni de in te res alguno a la 
parte.Yt optime doce't Mlntic.de tacit.e! ~mbig.con~' 
11ent.lib.3~ttit.16.n.14.cumfeqq. 

1 

7 5 to fegundo,Rorque Fíl:a condición de que ·fo 
haga Bfcrimra de arren<d.ami<mto por el Duque de 
Ciudad-Real, y fu cmnplimiento, puede fer de o-ran-· 
de interesjtvrihdad a el Duq~1e de la Palata, y r:ucho 
mas qu~ los reJnedios de la rerencion, y prelacion, que 
por las tmpe·nfas le competen ; porque le quitaría vn 
pl~yto, que ya amena~a la renitencia del Duque de 
Cmdad .. Real,en no querer hazer la cfcritura de arren
damiento,.wiendola ofrecido,y dicho quando fe fue a 
Valencia,qne dexaba poder a D.Francifco del Cafl:illo 
para ~azerla,y no lo q~xo,niha .querido embiar,avien-
~oJ.~ 1n~ado para qub~ lo hi~ieífe~ · . ,,,, 

r) e - A/rEx 
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Ex quihus~refufoi qut el ofrecimiéi1ta que hizo el 
Duque de la Pala ta de pa o-ar los cen fos, fue con di-. b 

ctonado,y dependiente del ofrecimiento que le hizo 
el Duqne de Ciudad-Real,de hazer Ja efcrirura de ar
rendamfento,con facultad de gaíl:ar en ..,Ja cafa, y por 
cu~nta de los alquileres,rodo lo que foere neceíl:1rio, y 
Vtil para la cafa,como queda probado,y no lo mega el 
Duque de Ciudad-Real;y que no aviendofe cumpli
do, ni querido en mp1ir por parte del dicho Duque, 
no puede quedar ohligado"el de la Palata , q ue alias 
non contrttxi!flt,ni fe huviera empeñado á entrar con 
dos mil ducados de alqmler en vna cafa,que para rep~ -
rar l~a avido menefier gaíl:ar de contado doze mil 
ducados,y para recobrarlos,pagando los cenforavian 
de paffar tantos años,Gno fuera con la feguridad de 
vna cfcritura, conforme lo conve11ido, parn no tener 
,qne litigar defpues, con que hafta que el Dugue de 
Ciudad-Real cumpla, y haga la efcncura de arrenda· 
miento, qne es la condicion fobre que el de la Pala ta 
ofrecio pagar los cenfos,no puede quedar obligado a 
pagarlos,y quedara la materia,y hecho deíl:e pleyco en 
los terminas del derecho comunJ o del Reyno, por el 
qual tcndra el Duque de la Palata la rerencion por las 
impenfas,con prelacion a los cenfos, fegun queda di
cho, y probado en la exclufion dd primer medio, y al: 
!i efpera fe declare~ S a{va, i~ omnihus,e§ c. 

[.;ic.lJon .lv.fathi'~ 
Lt1gu_ne~~ ~ 
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