
CASTRO JERIZ 
Por el concejo, justicia, 

regimiento... de la Villa de Castrogeriz 
con Don Francisco Raphael Miguél de 
Angulo... vezlno de dicha villa, por si, 
y como padre, y... administrador de... 
sus hijos... y de... su muger, sobre que 
se declare a dicho Don Francisco 
Raphael... por pechero llano... -  
[S.I.]: [S.n.], [s.a.]

11 h., A-D2, E3 ; Fol.
Texto fechado en Valladolid, 1731. -  

Pleito llevado a cabo en la Real 
Chancillería de Valladolid 
1. Miguel de Angulo, Francisco Rafael 

-Privilegios e inmunidades 2. Miguel de 
Angulo, Francisco Rafael-Pribilegioak 
eta inmunitateak 3. Juicios civiles 4. 
Epaiketa zíbílak I. Miguel de Angulo, 
Francisco Rafael II. España. 
Chancillería de Valladolid III. Título
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ÉL CONCEJO  , JU S T IC IA , REGI- 
miento,y Eflado de Hombres-Buenos 

de la Villa de Caftrogeriz.

C O N

DON FRANCISCO RAPHAEL Mi
guel de Angulo, num. 9. ve¿ino de dicha 
Villa, por s i, y como padre, y legitimo Ad- 
miniílrador de las perfonas, y bienes de 
D. Franciíco Xavier, Doña Maria, y Doña 

FrancifcaMiguél de Angulo fus hijos,n. 
i o. y de Doña Maria Francifca 

de Pineda fu muger.

S O B R E .

Q V E  S E  D E C L A R E  A  D IC H O  D O N  E R A N - 

ctfco Rapbael por Pechero lla n o , y  fe le deniegue la fo « 

brecarta de la R ea l Carta Executoria, que pretende.
A  SU«
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principal fundamento,&y fu- 
pueñ^detñc.plcytboíc re
duce,;! que Juan cfo Angu
lo, numer. q. natural de la 
VilIadeÁro,vezinode ef> 
■ta C iufal 3 y Procurador 
déla ReafChancilleria , li

tigo defde e! año de i j^ í o b r e  fu Hidalguía con el F.if- 
caldé fu Mageñad} que entonces ttá ,y  el C bntqo; y 
Eftadode Hombres-Buenos de efta Ciudad, fiendq V i 
lla,y él deia referida dé Aro , una , y otráerii'éVéícfia , y 
fe le declaro por Hidalgo en poífefsion general, de que le 
1c defpachó Real Carta Ejecutoria en el Año paífado do

i  Ydefpucseri eí de 1 y y j?. el mifmo Juan de Angu. 
lo , num. 3 .motivándola referida Real Carta Exectuo- 
íia,yaverfe cafada con Cathalina de Oviedo , y tener 
por fus hijos a Juan , Thomás í:y Ana de Angulo ,,pidió 
fe le recibiffe información adp&ptiu&m \ que con efecto 
fe le mando recibir, y  recibió, y fe le mando dáf, y dio 
copia, y traslado de ellaporelEfcrivano dé. Cámara ac~ 
tuario de la caufa.f en medioque remendóla Carta Exe- 
cutoria de fu Hidalguía, parecía ocíofa la información ad 
perpetuam)

3 En eflos inftrumentos, y otros, que fe referirán 
en donde convengan, funda fu derecho djeho Don Fran- 
cifco Raphaelj num.p. fuponiendo fer tercero nieto de 
dicho Juan de Angulo, num. J.quegartola Executoria, 
y  de Cathalina de Gviedoffegundo nieto de Juan de A n
gulo , nurn. y. incíufo en !a información adperpeí&am por 
hijo dé, ñumer. $/y que dicho Jtían, nüríi. y.-óaládo con 
Ana deLara, tuvo porfdhijoalLic^nciado Dbn Andrés
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Miguel de Ángulo i nuav 7* Relator que fue det Coaíejo 
de indias > abuelodétiprcte^dience. .

4 El Concejo , y Eftado de Hombres-Buenos de 
Caftrogeríz, fundan fu derecho, en que -Don Francifco 
Raphael, num. 5?. nodefeiende de Juan de Angulo ,nu- 
mer. ^.que gano la ExecutonY, ni dejuan de Angulo, 
num, y.inclufo enla información ad yvrpetuam  ̂ni eñe 
fue fu fegundo abuelo * por averio fidoyy deíccrider el 
pretendiente de Juan Miguel , Cirujmo de la Villa de 
Lerma,num.4,y de Brigda de Angulo fu róugery Pe
cheros llanos, decaña, y iinagede cales, Como reíulta de 
aucos,yaver pagado, y contribuido íiemprc Jos pechos 
de pecheros.

y El Concejo, vez ín o sy  Eñado de Horr.bres-Bue- 
nos de la Villa de Caítrogeriz /pretenden fe declare adi- 

-choDonErancifco 1\ a p li a el, n u m. £. y fus dujos pp r Pe- 
chotos llanos,y fe les deniegue la fobrecarta que inten
tan dedicha Real Carta Ejecutoriad/‘ /
’ 6 Y.Don Francifco ,iium/p. y fu  ̂hijos pretenden fe 

les declare por Hijos-Dalgo, y fe les mande deípachar di
cha fobrecarta. ; /

D E R E C H O .

7 El derecho, y Jufticia que afsifte al Concejo para 
Ift que intenca, fe reduce á dos puncos..

8 Enel primero fe probara, que dicho Don Fran -
cifcoRaphael, num.p.no defeiende de dichos Juan de 
Angulo , números 3. y j. si dedicho Juan Miguel ,nutn. 
4. Cirujano, Pechero llano. ’

o En el fegundo fe procurará manifeftar, que los go- 
zes, y adtos de Hidalguía ¡que fupone dicho Don Fran
cifco Raphael, afsien fu perfona ¡como en Don Jofeph 
Miguel de Angulo fu padre, num. 8. y el Licenciado Don

An*



tKüctós Miguel íu fibitóló, huhx. 7* no le'fufraganni 
den atribuir derecho alguno para laque intenta.

, ̂ . i'*'?''. 1 * '

PUNTO PRIMERO.
i.o La filiación, defeendeneiá, y identidad de fami- 

lia,espropoficion corriente , y afrentada en derechot-jfcr 
! de dificultofaprobanzajy porlo mifmo admite prefump« 
dones,y congeturas enunciativas de inftrütnentos,y otros 
modos : Leg. Lucius Titìus S]*f*de Condii* &  demonf 
tr. Barhof.^í. zz. Gracian jom.fy Difceptat.Forenf^ cap* 
$62.'Nogoer<alkgat. 2f< amm. yy. el Señor Perez de 
Lara de Vit* bom. cap. i Z.

1 1  Pero éftá comoconftftatinfaííú s nunca fe prefu« 
me t y afsi todo el que fe funda en la filiación, ò deícen- 
dencia, tiene prpeifion de probarla, como fundamento 
de fu intención, iuxíd illa verba Imperaiorum Sevèri 
Antonini in Leg. i. Cod* Quorum honorum: Non alti 
pojfejfór cónflìtuif póteris„ quamfi te defungi filìurn èffe, &  
ad hareditatem, vel honorum poffefstonem admiffum proba- 
veris: Surd.de Alìm-tiì< 1 ‘. quajl.iii.anum< i.Mafcàr. 
de Prohai.concluf i.yescòrrieniede todos^

t i  Eri cuyo fupuéfto, fundaridofe'Don Francifc'o 
Raphael Miguel, narri. 5?, para fu pretenfà Hidalguía en 
ferfegundo nieto de Juan de Angulo, y Anade Lara, mi« 
mer. j sy tercero nieto de Juan de Ángulo,y Cathah'na 
de Oviedo ,n tm  3. fe halla precifado, fi quiere obtener 
porefta via* aprobar fu defeendeneiáy cntrónquepor 
todos,y cada uno de los grados: Singulosgradus data 
computai ione diftinguant, iuxa capitai* textum para eftas 
tnatcrìasincap.Licei exquadamq-jide'Teflib.

13 Y  para cada grado es el modo regular, y cor
riente eri toda filiación »prefentarfeesde Baprifmo, Ve
laciones, Teftamentosv y otros inftrumentosà-eftefimih 
en efpecial dos para cada uno * y fu calidad ha de fer fin

. ' vi-



Vîcïo, ÿ fin que provenga fu - confección- a ptrfomsfufpâ
tis , en efpecial, quando fe litiga , como aquí con un ter
cero: Hercules Ma refeo t . //£. i , Varicap.yo* numer*6. 
d  Señor Don Juan del Cadili, tom. 6>c#p+ \%\.númer9 7. 
verfic. An aatem reqmtatmrpluralités ; cum Peregrin, de
Ftdcicommif. art. 43. Hum. 84. Nicolao Garcia^ He ne fie. 
îom.l.parî*"]* cap. i^.ànum.^z.

14 No fe le niega à Don Frahcifco Raphael Miguel, 
que fea hijo de Don Jofeph Miguel de Angulo , nüriia Si 
y nieto legitimo del Licenciado Don Andrés Miguel, nu
mero 7. pero de ay arriba fi 5 porque noie defeubrén cir- 
cunftáncias que acrédiren ¿ que el Licenciado Don An
drés Miguèl i num.y.fueíTehijode Juan de Angulo, nú- 
tner. y. ni nieto de Juan dé Ángulo, num. 3. Procurador 
que fue ,qhierígánc> la Carta Execuro ría 5 pe ro si las ay 
para Id contrarios Lo primero ,porq;ieen fu probanza 
Don Francifco , hüm. 9. no prueba fu filiación„ y intrónt- 
que referido, eftando obligados ello cómo aáror : Lo 
fegundo , porque el Conce jo, fin tener precifión le tiene 
probada la ho filiación, tu" dependencia dé dichòsjnan 
de Angulo, num. 5.y Juán de Angulóvñum. j;y  prove* 
n:rde otra familia muy divérfa ¿ pechera. 1 ; ' ' ^

ly  Ad prÍm*m, q\jLe no tenga probada fu depen
dencia , fe convence 5 porque de lo que fe vale para élla, y  
para el grado controverfó del Licenciado Don Andrés, 
íium.y.por hijo de Juan de Angulo, num. y.es lo prime
ro una llamada fee de Raptifmo, facada porteftimonio de 
Francifcode Quevtído, Efcrivano , por exhibición que 
lehizoel Cura Capellán de la Iglefiá de Tordomar ^(Te
gua aísienta) por la que tefulra, que en 8. de Enero ds 
el año paliado de 616. fe Baptizó un Niño, que fe le pu
fo por nombre Andrés , por hijo dé Juan dé Angulo , y  

1 Ana de Lara, num. y. •
1 6 Eftafec fe faco cambien por el Concejo. ^
17  Lo feguadó de que fe vale,, ¿$ & de las diligencia^

quefedizen echasen daño de 6 y 8. ante el Vicario de ía 
' B Vi*



^lìls cíe Madrid j y Cura de Sao Martin de ella', y mfbr4 
macionde libertad para comtaer matrimonia dicho LI- 
cenciado Don Andrés Miguel de Angfilo, iiumer. 7. con 
Doña Francifca de Caftrp$alero,ertIa?quaIesdicfioDQn 
Andrés fe pufo por naturai de la Villa de Tordoi^àr, Ar- 
zobifpado de Burgos, j  que era hijò de Juatt Miguel de 
Angulo, y de Ana de Lara< v ¡

18 Lo tercero, fe ha valido * y vale de las depofi- 
cionesde quatroteftigos entre ocho, queprefetnò ,que 
meramente deponen de oìdas.queDpn Andrés,! tiumcr. 
7. fueffe hijo de Ju an , nura.j~ \

ip  Eftoes enfuftanciade lo que Le vale 'el preten
diente para fu defeendeneià^y enlace eon dicho Juan de 
Angulo, ,y  Anade Lara snutn.f. y con Juan de Angu
lo , nuffl.q. para cl punto de la fobrecarta quéintenca.,,

20 fiftosmedios,y llamados inftrumentpsde prue
ba fe defvànecen 5 puesdichá f^ d e  Baptilñaó> aun quan
do fueífe cierta, ( que nP lo es, compie probará} por si 

Íola nopíobará cofa alguna y y era neccílário qpe fe ha- 
llaffe adminiculada 5 ( que no lo eftá ) porque; los Libfróá 
de Baptizados nopruebán la filiación ,ni cs efte fu defti- 
no, ni fin 5 sifolo probar la edad y, y el Sacramento: ¿evaií. 
deCogntt. ft f *i**t •oitUtíf.. 4  ét»«W..80; Sanche de

dijf. t 22.Gutierr.fii. z.pracli-
tar. qU&fi- 4. rmm. p.

21 Yademás.fedefvanecc dichafee,y partida por 
elCotexo y que fe hizo de la firma de Pedro Carrera Cu
r a , de quien fuena firmada dicha partida,  con otras que 
■ fe hallan en el ülifmo libro s cuyo cotexo fe hizo por tres
: Efcrivanos peritos en letras ,debaxo; de juramento., y en 
• toda fotma, que unánimes ,y  conteftcs dizen la difimili- 
tud , y  difonancia de dicha partida , eti ja firma de Pedro 
García Carrera , con las demás, que del mifino fe. hallan 
en dicho libro ry  no convenir ,  fegun los filos, ráfgos, 
forma de rubrica, y por las demás razones:,que exprsf- 
•fan.



22 Eftá diîfgcneîa àcîeditâ "ác faifa dicha pârcidaf 
porque afsi en materia de compara ¿ion de letras .como 
en ocras , que caduntfub peritia, lo regular es, que pe
táis in arte [it credendum\áz que copiofa mente pltt- 
ribtis relatis , trata el Señor Amaya in Lej. i.Cod. de 
Jur.Ñ fcit libt.it. ^

2 y Y  aviendo declarado los Pentos lanocortfófniii- 
dad de letras, eftà acreditada >y probada ta filíedad por 
la diverfidad de caraéleres , y niand :pégas part. ï .  refo- 
iut. Porenf. cap. i p. num. 47. Nogueral aiUgat.16.
ñuta. 1 ^o.Qai altos rejetant.

24 El SeñorLarreá alit?at.y6. mnttt. 2Ó. dize.que 
femcjantedifonancíaesun indicio vifible de falfedad; re
fiere à Baldo in Leg. Csntr acias ,God de p'td.infitumen- 
tar. nantit.i r . al Señor Gfcgor. Lopez-ïfc Leg. ait, tir.'fS. 
part. y. el SeñoriDori jaândelCaftillo tant. 1 . contrôlerf. 
cap. 16. num. api, y áoíros. ‘ !

2 j De que fe infiere , que dicha partida ■, b fee de 
Baptifmó noprseba, ni por si (ola, ni adminiculada, au ti
que lo eftuviéra * por fer conao ésíÉfavy por taídft,! re
dargüida por el Concejo. ;

16  El fegundoipftrumento .qaelon las ditigsntius, 
y  autos para caíkrfe dicho tic . Don And res, ademásde 
eftáf deieétuofos »lacerados, y botrofos en machas par
tes, lo que baña, para prefumirfe falfos, justa cradita à 
i). Larrea di ¿i. allegat.yó. numeral. Pegas ubi proxim, 
num. 70.& 7 1 . Farinac de FalJ¡t.& fimul. qmft. tyy. 
num. 184.

27 Tienen contra si una clara confcfsion del Preten
diente, que elLic. Don Andrés Miguél fu abuelo no fue 

■ hijo de Juan de Anguío,nüm, y.porque eños autos,y 
diligencias fon prefentadospor el Pretendiente, y es prin
cipio aífentado , y  notorio, que el que produce un ¡rtf- 
trumcnto.ole prefenta > confieíía por verdadero todo lo 
que en el tal inftrureéntofë contièrié, juxta appertum 
texmmin Leg. Publia  ̂Mtb'ta f  DepejtthCán

cer.



Set. Ufa. f.‘ ( * ? ' Páiftjafitrrj.reféuh 
a. 4 nttm. i . de VfíiverfaL injltitmcnt. cdition. alijs re-

28 Y  no Tolo confieííá las palabras aflcrtivasdcl in£-
tr amento; pero también lo enunciativo, y incidente 5 y 
lo que fe halla por nota, y a la margen > Pareja ubi prc- 
te¡mcdfnum. 5. : ,

29 Sin que pueda impugnar el que le prefentacofa 
alguna de e l, aunque lo contrario milita en los teñigos; y 
la razón de diferencia confifte, que cnla preféntacion de 
ün teftigo fe aprueba la perfona, pero no fu dicho, ni de- 
poficion i pero el que fe vaiede un inftrumcnto, y le pro
duce en juyzio, fe prefume»que fabe todo íu contexto, y  
lo apruebaiEl Señor Perez de Lara de Anivirfar. Ubr. 3, 
cap. 4. a numer.6z. Pareja tit. 7. rejofat. 3. num. iz . ,

20 Y  defeendiendo a l^s autos,y diligencias referi
das, enclíasdicho DonAndresMiguel,numer. 7 .diza, 
fer hijo de Juan Miguel de Angulo j lo que fe repite eré 

. varias partes 5 con que confiefla ,que fu padre fue juren 
Miguel , y  el también , fer Miguel de Apellido, y no por 
fobrenombre, ó Abogado 5 porque fi lo1 fuera ,fe:hallata 
en la feedeBaptífmo.que el mifmo prefenta; como es 
eftilo, y  no fe halla tal cofa en la partida;.:.

31 De que fe faca1, que no fue hijo de Juan de An
gulo, numer. y. inel ufo en la información adperpetuam, 
jji nieto de nuraer, y que gano la Ejecutoria.i porque 
ficndo el principal Apellido dé ellos AngMo ^ot donde 
obtuvieron dicha RealCarta Executoria, y el dfel Lie. 

.Don Andrés»nümer.7. el de Miguel,y dar eftcmifmo 
; principal Apellido, como esrazon, y píeciflo, a fu padre, 
en los inftrumentos de que fe vale j no ay duda , que efta 
diveríidad de Apellidos es un claro convencimiento' de la
diftincion de familias del Pretendiente ,y.d« los que ga- 

t naron la Ejecutoria uLtg. 7. Coi. dtCoditilk Si ídem Q>- 
\4ietlli teftamenia pojjint , cur diverfata bis infiru- 
„mtntn v o w fa h ^  ae poiejias paa
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ßciajfet: Efcobar Je rm V . t.'pdrt::'q#äß/i6, 
cum Mief, de Majorat, z pari, ejuafi. y > mm. i b i . <

jZ  Ló terceto, que es ladepofieiónde los quatroteft 
figos de oídas, tampoco merece aprecio j porque ä la pro
banza de filiación la corréfpondén inftrumeñtos , y tío 
téftigos > fch efpecial ,quando eftos rio deponen de cono
cimiento ; si fólo de unas oídas 5 á que Correfponde lá 
doctrina de Nbguerol állegat. zó. rmm. i  ¿8. ubi ; Qaod 
qtú probat iefiibtts t quód poteß probare per inßrurhenUirn  ̂
habet contra femakimdm faljttatts fafpitionetniMcnoch. 
coñfit. Z07. voíum. q . Pegas dtcl. cap. 19, tmmet. 96. ibi: 
Vel qtéando per tifies vtélí probare , qüod per infirtémen* 
tum probar i conjuevít. .■ r- -

33 No niego, que en materias antiguas lostéftígos 
de oldás con lös réquifítos, y  adminiculados en la forma; 
que fe dirá , prueban concluyentemente. Dizeñfe anú* 
guas para el aífumpto, rcfpeció de ¡ñftrumentos dé cien 
, años arriba, y i’efpeéto de téftigos ¿ en llegando a féfentá1, 
Efta eslá común, y feguida por Nicolás: Garda dijBene* 
fie. y .pari. cap.p.mmer. zz .con Grávetá, y otros Aun> 
que el Señor Don Juan del CaftillofaÁw.Ó. cap. i z i .  defdé 
t\ númer.z y. dize , fer arbitrario en el Juez el tiempo déf< 
rinado para la antigüedad > regulando d  árbitrió í feguii 
Jas circunftancias,yfugétamateria.

J 4  Péro pata qué los teftigos de oídas prueben, f  
hagan plena fee, muchos Autores llevaron, que era né* 
cefTirio »qUecdricurneíTeii todos los féqüiíito's, que fd 
éxpreffan en el capitulo licet ex qúadarh 47. de cTefiib¡ 
Auaqiie la común es , fbld fer rieceífaribs aquellos re- 
quificos 5 que pidieffe la1 fugétá máteria. Y en términos dé 
filiación ,y  édrifangúuiidaid debe concurrir> que lasoidas 
féan de muchos, ä lo menos dé dos, Cuyos nombres fé 
expreffenj y qué afsi los téftigos,que deponen »corno k 
quienes lo oyeron s fean , y fuéffen tefpeétive perfönas 
graves, y fidedignas, y quélas oídas feán mte litem mo~

C tatm



tam¡y, también que fea fama publicad c < ^ 46ie/1ítefp& 
tua , y. univerfal., no varia , contraria i inconftante , n f 
ópucfta.: y que los teftigos, que deponen , digan, que 
creen ¡ íér afsí, como lo oyeron: Cap. de P arenteJ,.8.eaufí. 
if.qnafi¡6.juxta illa verba-.Sed folias quiapredantii4 
verum e£erj f  ita fe  a fuis anteeejforibus audivijfe , in, 
qUibus ómnibus non debet aliqaa varíelas invenir i.

? y Y  eneftefentido fe deben entender muchos tex
tos ,que tratan de la fec, y credico, que fe debe dar a los. 
teftigos de oídas, como fon hLey, Si arbiier 28, ff. de 
Probat. la ley In fttmma 1. §. Idem labeo S.jf. de Aq, 

aq. fluv.are. La 2p. til. íó.part. ^ .L a 8 .iit. 1 1. lib. 
2. déla nueva Recopilación ,í» illis verbis; O fino ay 
memoria deraver conocido a fu padre ¿ó afu abuelo, han 
de probar de oidas, y fama publica, cotí algunos adminí
culos jurídicos, que ayuden.

26 ElScñorDpn juaridelCaftilloy*#. tom. 6..cap. 
i i 2 .  defde el numer. 24. impugnando á Juan García as 
Nokilitate en algunas iníeligerícias de la referida Ley 8. 
y en cfpee¡al,quc trata también déla probanza de, filia
ción ; lo que Juan García impugna en la Glojfa 1 8. §. r , 
pone los requifitos, que quedan referidos, para que los 
teftigos de oídas ha^an fee. . . .

37 Y  en el final del referido numer. Z4 cum eodemí 
García í t a Quod ad hoc ai tepimomum de atsdttH cum 

fama -plene probet ? debet ¿fe confian* , perpetuum tgene- 
rale , Qf uni*uerfttm apud omnes fine varietatc , í f  con- 
frArmate 5 ( &  ex doftrína Bartoli) Qupd fama debet ejfes 
ilUfa , £5* conftans \ ita cjtiod tefes de a&ditu nonpYobtnU 
quando ¿mdiitts in aliquo projlernitur*

58 Eftos adminículos fe deben articular 1 y probara 
lo  que no fe hallan por el Pretendiente, pues no fe ha ard* 
culaao, ni probado, que las oidas fueífen ante litem mo~ 
fam j ni la fama publica} ni otras circurííUucias* - . ■

19 Y lo que más es ,fer probanza tan inconftantey
con*



contraría, 
del Diligc
vezinos de la Villa de Lcrrrsa,elque menos de fefenta y 
tres años de edad* que deponen cor! coda diftindon ,en 
efpecial tres de ellos, que conocieron á dicho Lie. Dofí 
Andrés Miguel, Relatar, y afu hermano Don Juan Mi
guel de Angula,Canónigo; que fue de efta Ciudad , y  
publico, y notorio en aquella Villa, que fueron hijos le- 
gitimosde Juan Miguel, num. 4 .Cirujano ,que también 
fue vezino de dicha Villa, y paffan á expréfíár la cafa, en 
que vivió, y la perfona, que oy la habita,

40 Con cuyascircunftancias,y probanza Fifcal con
traria , nadie podrá dezir, que los teftlgos del Pretendien
te prueban el grado controverfo rpor a ver oídas, y fama 
contf aria, no fer fu teftimonio confiante, perpetuo, y ge
neral 3 si vario, inconítance, baeilame, y opuefto.

41 Conque défvanecidüs los medios, y modos, con 
quehaintencadoprobarfuFiliadoneiPtcfcndienreíque- 
da efla aerea, y fan taflica, intrufa, y afédadá,

42 Lo que también fe corrobora del teftimonio da1* 
do por Álfonfo Jacinto, Efcrivano dé Madrid , que certi
fica el modo como fe halla el ceftamento otorgado por di 
cho Lie. Don Andrés Miguel de Angulo, num. 7. cance
lado , arrancados pedazos en partes fuftancialés, como fon 
el Nombre, y Apellido de la madre , y el Apellido de ei 
padre, todo ello fraguado para ofuícar la verdad , aunque 
infelizmente, pórque quedaron en dicho ceftamento fo- 
brados veftigíos 3 pues lo primero, el en el teftamentofe 
nomina Don Andrés Miguéljá fu hijo Don Jofeph Miguel, 
num. S. en una manda »quehaze de una lamina a un her
mano fuyo, le llama Don Francifco Miguel,todos por 
Apellido principal 3 pues de la feede Baptifmode dicho 
Don Andrés, como queda dicho, no refulca, que Miguel 
fuelle fobrenombre 3 y de la de Don Jofeph fu hijo,nnm> 
8* rcfulta , que 1c pufieron en la Pila por íobrenombte

' Sari-

coma refultár otra Uiformacíon por diligenciad 
aciero „ que examino cinco teftigos de Oficio,



Santiago * y no Miguel, con que fe cónveficedatáittefttél 
que Miguel es Apellidó principal en padre , en h ijo , y eí» 
hermano,yen rúdala parentela,ydefcendeníia:

43 De que fe faca ¿ y infiere, que fino huvicran roto i
y  arrancado los pedazos del teftamentó, correfpondien- 
do, como debía, á los hijos el Apellido de los padres, el 
padrefuera Jdan Miguel Cirujano ,y  la madre Brígida de 
Angulo ,num. 4. ■

44 El Efcrivano que dio dicho teftirnonio , le da 
también, que dicho teftamentó pafsó por el de Pablo Iba - 
ñez de Prado, Efcrivano Real, cuyos fegiftros vinieron A 
parar cripoder de Doña Cachálina García, viuda} a quien, 
ó á un criado, un hombre incógnito, le facó con maná 
los regiftros, los tuvo en fu poder ¿y défpucslosboivicYA 
la viuda. De efte hecho, lo que fe infiere, y  prefume es ¿ 
que efte hombre incógnito feria el Pretendiente, ó itia de 
fu orden , y teniendo los regiftros en fu poder, rompió 1 ó
que no le tenia quenta > ¡porque para el era el interes, y pa • 
1a el Concejo, y fus Poderiftas, el que eftuvieffe integro 
por la correlación de Apellidos de padre ,y madre, lo que 
fe executó pendiente el pleycd > y toda falfedad de infi* 
trunientos ¿ cancelación ,y  abrafiohíe prefumé hecha por 
el que tiene Ínteres en ello: Leg. Si f¡tifos códtcillos 8: 
Cod. AdLeg. Cornel: deFalf.cunaconcord. el Señor Caí- 
cilio di Alintent. cap. 20. mm. 31. pluribus relacís el Se'- 
ñor Larrea allegét. ^6.num. 2 j. ' .

4S Y en el miímo rmm. in medio dize ,que efto pro
cede fin duda ,quando aquel a quien conduce la falfedad 
tuvoocafion, y tiempo para cxecutarla. Y  en la alegación 
<?y.wítws. 27. refiere a otros muchos".

- , 46 A que fe llega , Ter mas propria, fegun las refero, 
.dás circunftancias, la; fes de cafados, copiada por teftitnó- 
í nio ds Fraucifco de Aftudillo, de dicho Don Andrés Mi-i- 
guél, num. 7. con Doña. Fran'cifca de Caliro , en que fe 
«nomina- hijo de Jüan .M iguelyJBrigida-de: Ángulo, 
,nymer»4.



te’rs fúpueáo fálfó 5 pues fe hizo , fuponleüclú, fer dicho 
'Don Andrés, num. 7. hijo de Juan de Angulo, num. 
y nieto de Juan de Angulo Procurador, numer, ^.por ■ 
informes t que fe di?en hechos por los Informantes del 
Concejo. Efto cftá probado , íer fupuefto en el punto '1! 
precedente, conqucla admifion,y gozes de dicho Don 
Andrés, fue, y es nula * porque no verificando el fupuef
to , no tiene lugar la diípoficion »que en él fe funda.

<5r Y afsi , para que dicha adrnifion , y gozes 
pudieíTen furtirefeftoalguno , era precifo , que elfupuef- 
rofaeííe cierto, y no falfo , como loes: El Señor Don 
Francífca Salgad. 1 ,part. deReg.cap. x.prdud. numer* 
p6. infin.cumtixt. ih cap. Nuncius de teftib. Mantic. de 
'Tatit. contraciib. tom. 1. lib. 1 z. til. 22. num,5?.

5z Lo tercero, que acredita lá adtnifion de fraudu
lenta, malicioíá, y nülaes,qu&dichoDon Andrés Ra- 
phael Miguel refidia en Madrid , no tenia bienes , ni ha- 
ziendá álgunáén Alcórcen. Y  afsi los pocos vezinos que 
intervinieron encontraron j?oca dificultad, ni perjuyzio 
tn admitirle con la mira detener un precifo amigo en la 
Corte para fus urgencias 5 y aum en mas eftrechos térmi
cos no firvenlóssozés, como es en cafo de tener hazien- 
da en: algún Lugar, en el que no havitaífc,y el reparo- 
miento fe hízieííe , comofuele en muchos Pueblos , Polo 

f^ntre laspfeíentess en eftecafo, aun el dexar de pechar 
mofe reputa por a¿to de Nobleza : Juan García glof, 34* 
yerfté.Eifi vis viderc » tire a fin. \

~ 6^ Y ía mifmaLey del ReynoS. t;V.i i.lib.z. Recop*
Jo  dá bañante á entender in illis verbís: Por la quai pro* 
bansja pare&ca corno" el fie ndó cafado»y  viviendo [obre //*• 
y  fu  padre i j  abuelo, todas tres per joñas efiuvieron pacifi
camente cnpoffefsion de hombres Hijos-Dalgo en los Luga* 
res donde vivieron por veinte anos continuos, j  cumplidos}

£ y que como a tales Hijos los deseaban los Concejos donde 'vi
vían ¿de empadronar prendar en bs pecbos Reales ̂  y

E
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Concejales,j no por otra rat¡on alguna; y fue fe ÁyuíitM. 
: ha» en fus J,Ayuntamientos con los otros Ifijos-Datgo er$ 

los Lugares donde vivieron, (fe. , .
¿4 Don Andrés Miguel, num. 7. no havicó en Al- 

corcón en tiempo alguno ¿ ni tuvo álli hazienda 5 pues no 
es conocido , y défeubierto ¿que el fin que llevo, no fue 
otro i que intrufarfb entre aquella pobre gente,váIiendo- 
fede unos pocos vezinos de manejo, para que comuni
cándole tal qual oficio de él eftadondbleen uno, ó otro 
añopudiefle afpirar con defeubierta mala fee, aver fi po
día dar principio á ufurpar la qualidad, que no le compe
tía porfangre?

Pues en ellos términos es llano en derecho, que 
con un principio tan viciólo, y invalido la poffefsion,aun
que feá muy prolongada., y aun lá capaz de fer inmemo
rial , no prueba, y fe incapacita de ferio, defeubriendo- 
fc principio viciófo, y  fraudulento, áfsi en materias de 
Hidalguía,corno en otías qualefquiera : García de Nc - 
vilit.flóf. i¿. ñntisér. d& EÍSefior Lara de Anni^érfar.;: 

'■ m  iiCdp. i l i  ñimér. ió .íú $éSof Molin. lib.i.cap. 6.d  
mm.64. Menchác.lib, i¡. conttómfftar. illujlr. cap. 84. 
mm. 4<. interpretando, y concofdando las Leyes cuín dé 
4tt remvtrf.ó.ff'- deZJfttr¿.Si certisámis ¿8.Codidi-Pafij
<y otras á efielimih /

66 De fuerte , que defcubriendofe principjo viciofo, 
lapqflefsion «o aprovecha* ni para el juyzip>jdep,roprie- 
dad, ni para el pofleíforip :dj3 . Leg¿ fy. tit* i §lffc.i.Pof* 
fifsióriirtl, que con buena fee, fe pueda. ptéfcribh; la liver- 
tad de los derechos debidos di Rey i El Señor Qtalora ditl. 

xl.patí. ^.princípalis, cap, t. u .
' 6y Don Jofeph, num.,8. padre delprete^drcntc,■ na 
-tuvaadmilionalgunaj;yfolo algunqs^ciospofxlEíla- 
idóNoble en WWt3!n^iüiáfratfd^efnso,s’,y!<^iA^rf ma- 
La fée, ¿omoilosíle fu padsc eni ÁkMcoftpqrlas. mifmas 
fazohes* y  i&mbien porqn^crt U. 4afa a ífa -1



k ... TO
Vor de la Colegiata , que otorgo con Doña Fráncifca de 
Cadrò fu madre, èl miTnio confiéífa} fer nieto de dichò 
Juan Miguel ,y  corno talpoffecr dicha Cafa # y Patrona- 
to jy  oy no puede ir contra fu proprio hecho/dando por 
abuelo à Juan de Angulo, y por lo mifmo no debe fcr oì- 
do; Lcg.Gtneraliter i l .  §.Sed tur amento> Cod. de Reb* 
Cred. El Señor Salgad. x.parU de Reg, cap, t * a nufn. \66> 

¿8 Ypor lo correfpondiente à Don Francifco Ra- 
jphael 3 tampoco fe defeubre admifion, si folo aver fido 
nombrado por los Alcaldes, y Regidores de Tordomàr, 
por Alcalde de la Hermandad ,en el Eftado noble, en 16 . 
de Diziembrc de 724. eftando yà preparado eñe pleyto, y 
dado poder para la Provifiort de eñado conocido én la 
Villa de Caftrogeriz, cuyos a&os nofirven decòfa algu
na , por fer durante lite ¿ vèlpreparata lite, como dize Ja- 
cobo Pignarel.ftmf .confali,numA emm\ qui f'aBi
funi pop lìtèm ; vel liti caufaw de dermi, nullutn ms, m i- 
tamquepojfefsionèni tribu&nt,per text. in cap. Licèi caufaje 

[prosatiSabelí. toni» í.'üerb. Mamttntìo: Altogrado Con*' 
p i  py, nutn* 1 ip. Uh. 2. Pofthio de Manutent, obfetwaL 
^z.num. loi'CàticcT.J^ar.part» l.cap* t4.mm.41* 

óp Y  es de notar, Ruc ios nombramientos hechos de 
"oficios por el Eftado Noble en dichos Don Jofcph* y Don 
i Franciféo, números 8 .y p. eftán por eferito j fiendok afsi, 
que los de los demás oficiales de Jufticia ha fidovyes efty- 
lo en dicha Villa dé Tordomàr, hazerfe verbales, como 
TefuIcá deteftimoniOs cuyadiverfidad de eftylo,. y cau* 
tela infoiitá * acredita, y convence la falfedad : Noguer: 
a Ilegal, zó.nvm» 125 . El Señor Larrea allegai. 96. tmm* 
z 1. Pegas, qui pintes referí àì$» cap. 1 p- nuffl* 4 *̂ ^  45  ̂
refolanForenfpart.z.

‘ 70 A que fellega, fer de notar la diligencia, y cau
telado dicho Don Francifco Raphael Miguel, num.p.

, preguntando à los Alcaldes/y Regidores, quê  le avían
i nombrado por Alcalde de la  Hermandad, que motivo

avian



ivían tenido párá ponerte en la elección tiea^rartelfc% 
'RaphaelMiguel de Angulo \ fiendo afsi i que el foló fé 
lldmavá DcnFrancifco Raphaelde Angulo* Y que rcí- 
pondieron ,averfido equivocación: De que fe defeubre, 
la demafiada cautela en ocultar el apellido Miguel,y pos 
confíguientelafalfedad , y fraude ; pues como dize el Se- 
ñor Vchdifert.fl.mm.6z. Nimia namqut cauttllafrau■*. 
átmarguit.
■< y i  Adetíiás, de que dichos vézinds de Tordómarj 
como,opor que leaviandeavcrpuefto.&//£»f/por ape
llido principal, á no confiarles ferfu primitivo apellido ,y 
nofebrenombres porque efte era Raphaelz.Rcmwx\í^ 
á la fee de Baptifmo en la refpuefia, queriéndole hazer ío. 
brenombre.acreditandofeafsi pregunta, como refpuefi 
tadecautelofas.

7 1  Efto feafian<já más eñ. tifia de la petición , que 
prefentó dicho Don Francifeo,num. 9. ante el Vicario de 
Lerma, enelafiomifmo de 1724. para la pofiefsióft del 
Patronato, en que fe intitula, y firma Don Ftancifco Mi~. 
>guel, yáfu  padre Donjofcph Miguel, pues fi el mifmo 
fe nomina con tal apellido, claro es yy evidente fer cau- 

■ telofo el requirimiento, y refpuefia del Concejo, 
í 75 ^/rr<ideque fi de todos los inftrunaentos , aun 

. > de los prefentadospor el pretendiente ,-refulta, que cipa* 
dre, ahuelo , y bifabuelo tuvieron por apellido? principal

• 1Miguel:, y no Angulo, eftá acreditada lá mala fee coií- 
■ traria, y artificio para efte litigio; pues refultando., como 
. refultaeflo de una,y otra probanza del Concejo , y pre
tendiente, es la mas exuveránte prueba, y qde defyane-
• ce lá hecha pordicha Don Francifeo, iuxta tradita a Pe
gas diH. cap. 19. num. 104.EI Señor Valenzuel.ttfM/.yi,

• w »m. 2,is Efcobár^e Puritatl 1« farUqmft. 1 6. §. 2 ¿num"
.ZZ.pluribus relatis. ,
-  74 Y para que fe reconozca ía buería fee del Conce -

y: ^Oyylamala del pretendiente,:csllano¿y;reíultad¿tefii-'í:
mo-

.■i



rnomo, que por el Concejo fe les propufo al cunado, ¡ !
I ifuegro del pretendiente, y fus poderes habientes , que 

íbn Abogados de profeísion, que la Villa no bílaVa para 
gaftar dinero, ni quería pleytos$ que háziendo confiar,fer i ;  
defeendience de Juan de Angulo, que gano la Execúcp- 
Há por linea reda de varón, lepondriánen poflcfsion ,y  
no le controvertirían la propriedad, á lo que no condef- 
cendieron.dandó uná refpuefta can eftraña,como que pri
mero fe le avia de entrar en poffefsion, para de efte modo 
JntrufarfeenCaftro, y que la Villa tuvieffe preciíion de 
litigar una propiedad.

E x im ía s : Efpera el Concejo, y Eftado de Hom-, 
bres-Buenos de Caftrogcrlz, fe determine a fu favor. S.
O. V :  D. JV S. Valladolid , y Marzo z j.d e  17 5 1 .

★ ** * * *  * * *  * * *  Lic.Don Claudio Joti
* * *  3  Pw **0-
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