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P O R
PO N  ANTONIO PAZj CA O , DE C O R D ID O ^  

Numer. 6. Vezino de el Lugar de Cartimil Feli- :
• grefia de San Miguel de Syador , Jurifdiccion de , 

Trafdeza , Provincia de Santiago , refidente 
en la Villa , y  Corte de Madrid.

C O N
ÉL F IS C A L  DE S U  M A G E ST A D . A; V E^ V 
¡ r' Concejo, y  Vezinos del Eftado General de

dicha Fcligreiîa.

S O B R E
SU HIDALGUIA DE SANGRE , T  POSSESSION

de ella.

i X  NTES DE ENTABLARSE ESTE PLEYTO,
.fe- íiguió Expediente entre las mefma& 
Partes ,, cerca de 11 fe avia de defpachar 

a Don Antonio  ̂Num, 6. la Provifion , que introduxo 
de continuación de poíleísion de fu Hidalguía en la 
mencionada Feligrefia. Y avicndoíele denegado, efta 
preteníion  ̂mandando alfalfe de fu derecho ¿ pufo . de- 

-  --y ■ - — , c \ man-y

í v ■  ̂IiBp êíípr:; Por F̂ernando $éí ffil£ar^ ; V;; ;->y



• i
: manila relacionando la filiacioncom© la tenia pío 

pucita, y dcmucftra el Arbol, y  la de fer Hijo-Dalgo 
; í de ÍaiigíeA por si fus caufantes, y  aver eftado en 

efta poifefsion j concluycndola con la preteniion fe;
guíente.

PRETENSION.
.y

'i "Pretende Don Antonio ,  fe  le declare por Hijos 
Dalgo de fangre , y que fe  condene a dicho Concejo y y 
Vezinos 3y en cabeza del Fifcal de fu  Magefad, d todas 
las Ciudades , Villas y y Lugares de el Reyno d que le 
guarden dicha fu  Hidalguía , y Pojfefsion de e l l a T  d 
que le buelvan las Prendas , que le hwviejfen facodo por 
Pechos de Pecheros libremente fin cofa alguna y y le 
guarden todas las honras y franqueza y y libertades,  que 
fe  acofimbran , y deben guardar d los otros Hijos» 
Dalgo de fangre- Con fufpenfon de el "Juicio de Pro* 
pfiédadyen quanto le conruiniejfe, y no enmas.

3 Dos partes contiene la demanda: La una, Jai 
de fer Don Antonio,defeendiente legitimo, por linea 
recta de varón , de Don Domingo Paz ,  y  Doña 
Francifca de Avegide , Numer. i .  Y  la o tra , que 
como tal, es Hijo-Dalgo de fangre; y  que de tiempo 
immemorial acá,ha eftado, y  eftá en efta poifefsion, 
de sí,fu padre, abuelo, bifabuejo, y  demás aícendien- 
tes en dicha Feligreíia, y  demás Lugares donde han 
vivido, y  morado, y  tenido bienes, y  hazienda.

4 De la primera parte, no fe duda: imo, á mas de 
citar juftificada , la propufo , y  articuló el Concejo, 
fegun eftá demoftrada , en el Capitulo II. de cierta 
información , que á fu inf ancia fe recibió en el ex-, 
pediente provifiona!, y  los teftigos de que fe valió, la 
deponen como fe articula : Con que concurriendo con 
efta legal confefsion, y  convincente prueba, la hecha



; ; i ^   ̂ : ■, ' ■ / ; "  w j
por Don Antonio/N um er. 6. es inútil hazer en eíld 
particular otra mas; dilatada exprefsion,

5 Y  pairando: a la fegunda ¿que es en lo que com 
lifte la dificultad , parece , es claro , que Don Anto^ 
nio j tiene juftificada fu hidalgia, y  poííefsion imme~ 
morial de ella , en si , y  los otros fus afcendientes 
por linea recita de varón,

6 Para que fe fupone : Que la hidalguía fe prue
ba por aquellos medios , 6 modos con que en cada 
Pueblo fe diftinguen los Hijos-Dalgo de los Pecheros, 
ut colligitur ex Leg. Si Ser bus Plurium, §- Finali ¿ jf* 
de Legatis Primo , Leg. 8- tit. 11, lib. 2. Recopilationis¿ 
ib i : T- de■ 'veinte anos aca nunca pecharon , ni ufaron3 
ni acojlumbraron pechar, ni pagar en monedas , ni en 
pechos j que acojlumbran pagar los Buenos-Hombres Pe* 
cheros > ni alguno de ellos. Garcia de üfobilitat. glojf. 7* 
ex numer. 13. cumfequentib. Gutiérrez lib. 3, Praélic, 
qudejlu 14, ex numer. 13. £5* in numer. 14. aduce á mas 
de la citada Ley 8. la 7, diél. tit. ib i: Que acojlumbran 
ron pagar los Buenos-Hombres Pecheros. Y la 27. ibi; 
Alguna cofa x que no pagaban los Hijos-Dalgo, Y es la 
razón , porque la Ley fe contenta con aquella prueba 
que permite la materia, por no la reducir ad impofsL 
bilemy Leg. Si mcinis y. Cod. de ÜSjuptijs s Cap. Final, 
de LLeJlihusCogend. vél Non. Efcobar de Puritat. i.part. 
qu£jl.%.§. 1. numer. 5. &  fequentib. a menos, que li
teralmente mandaífe lo contrario, Y  en nueftra ma
teria eftan tan diftantes las Leyes de efte intento , que 
exprefTamente eítablecen lo opuefto por las palabras 
pra referidas.

7 También fe fuponeporque refulta de teftimo  ̂
niq, dado, y prefentada en el pleyto : Que en dicha 
Feligrefia no fe han hecho , ni hazen Padrones forma- 
lesa, ni fe han obfervado la$ Ordenes, que fe expidie
ron por la Sala.de los Hijos-Dalgo, en los axios de 1702. 
y  1737. para que fe hizieffen Padrones Calleayta,



Y ‘ que por los Mayordomos P edáneosfe nombran 
tina , Ó dos Pérfónas j que ratean los Tributos , y  ior- 
m.ido el rateo le entrega para fu cobranza : Y que las 
Cargas Concejiles, y  Alojamientos, Badaxes, Carrua
jes, y otras , que ocurren , fe deftinanpor la Jufticia 
entre los Vezinós de el Eftado General: Y que dos 
Hijos-Dalgo, no fe Ies conoce otros adiós diftintiyosl*. 
qué el de concurrir d las Guerras 3 quando Jon llamador, 
y pagar por fu Eftado, con diftincion , lo que les cor-

poniendo
r i l ó m e :  . V

corfMi^incion a los Hijos-Dalgode los Pe- 
v W  Privilegiados lm que nb lo eran:

 ̂ : ' rcíponde. > 1 , ■ , !  ̂ >
8 Igualmente fe fuporte, que en dicho expediente 

provifional para hazer confiar Don Antonio la poffef- 
íion refpediva en que pedia fer continuado  ̂ prefento 
los Inftrumentos figuientes. *1

p El primera un Teftimonio dado de pedimento  ̂
de Don Erancifco Paz > Numer. 2...y  abuelo de Don 
Antonio , en 30. de Noviembre de 1Ó42. por el que 
confia fe quexo á el Concejo de dichal Eeligreíía  ̂ida 
que el Mayordomo Pedáneo de ella ̂  le huvieílb lla
mado para hazer una Corrida , en contravención de 
fu notoria nobleza  ̂ y  la de todos los Tuyos ; pues< 
le confiaba a dicho Concejo eran Hijos-Dalgo y. 
avian eftado ̂  y eftaban en aquella poffefsion detiene 
po immemórial á entoces  ̂ fin cofa en contrario ¿ y  
que en cafo de que no fe le guardaífen las exempcioneSj;: 
y  libertades que le correfpondian , proteftaba los 
daños a el referido Concejo > y  Vezinos y ; dar la 

. quexa correfpondiente; y que en fu villa j de un acuer
do ¿ y conformidad y le reconocierony confeffaron 
fer Hijo-Dalgo, y aver eftado en poíTefsion de tal, y  
guardadole fus franquezas, y libertades , y eftaban 
pTómpt'os a que fe le guardaífen; pues el averie citado 

para dicha Corrida por el Mayordomo, procedía avia: 
poco tiempo lo era , y  por ello no fabia li dicho Nu- 
mcr. a. debía, ó no hazerla» . y



; ■ . . : f  . 3 . :
i o  Y  efta conféfsion , -y reconocimiento > es cí

medio mas puntual para probar la hidalguía, y poííeAj' 
íion de ella : Máxime , quando a el mefriio tiempo 
íe -le excluyo de la Corrida;, que correípondia bazer- 
ados Pecheros, y no a Numer. 2, porfer FíijoJJalgo. 
Leg. 8. tiu. 1 i. lib. 2. Recopilat. ib i ; T que como a,/ 
tales Hijo s-D algo , los dexaban Jos Concejos donde vi* 
vían de empadronar , y prendar en los Pechos Realesr 
y- Concejales. Con que íi a D on , Francifco , Numeró 
2/ no Tolo fe le confefsó, y  reconoció por Hijo-Dal- 
go , fino es que fe le excluyo de la Corrida, para, 
que fe le avia combocado, por fer privativa de los .Per
cheros: Es dicho reconocimiento el mas legitimo me~H 
dio, que prueba en él  ̂y en losLuyos la hidalguía, y  
poffefsion en que eftaba de ella, como eftablecido por 
la Ley citada.

n  El fegundo , un Memorial, y  decreto pueflo a ; 
fu continuación, que,en 24. de Abril de 1Ó58. dio a 
el Conde de Santieftevan ( como Capitán General ) di
cho Don Francifco , Numer. 2. en que refiere es hijo 
legitimo de el Capitán de Infantería , Numer. 1. y  
que avia férvido en la Armada de Guipúzcoa , por 
efpacio de mas de ocho años en Compañía (por Hijo- 
Dalgo ,  de la 'Jurifdiccion de cTrafdeza) fuplicandole, 
que en atención á los férvidos de fu padre , y fayos> 
itíandaffe j que fin embargo de hallarfe retirado de 
la Milicia , fe le guardaffen , á mas de los Privile
gios ,, que le tocaban como HijoóDalgo , los que le 
correfpondian por los Fueros de la Guerra.

12 Porque , aunque la relación de que era Hi- 
jo-Dalgo , como affercion propria , no juftifique, es, 
y  fe entiende qúando no tuvieffe otro apoyo, ó do
cumento > que la- acreditaífe, de cierta j y  como deL 
Teftimonio próximamente referido , refulta ., que ya 
en el año de £>42. ( diez y  feis antes de dicha rela
ción) el Concejo de dicha Feligreíia tenia reconocido,



y  con&ifado a dicho Num. 2. y  fus Caufántes por Hi- 
ios-Dalgo , y exifflidole de las contribuciones , y Car*. ’ 
gas Goncegiles de PecheroEs vifto, que dicha nar
rativa no fue voluntaria, fino es cierta ¿ y juftificatiba. 
de la poífefsion expreífada ; porque el férvido. ,  qtie 
hizo , fue como Hijo-Dalgo , fegun fe exprefla en 
dicho Memorial, y  lo perfuade el reconocimiento, 
anterior, cicado.

13 Y es de advertir, que en dicho memorial no 
pidió Numer. 2. fe le mandaífen guardar los Privile
gios de Hijo-Dalgo, fino es que á mas de ellos, y  
no obftante , que no eftaba en aótual fervicio , fe 
le obfervaffen los de la Guerra. Porque los primeros 
füpufo con gran feguridad, y fundamento, los tenia, 
y  fe le guardaban por fu manifiefta calidad, y  noble
z a , y  folo apellidaba por los fegundos , ( que fon 
compatibles con los primeros , D. Olea de Cefsion„ 
lurium, tít. 6. quxjt. 7. ex numer. 13. cam fequen tib.) 
Y  de que no podía gozar fi particularmente no fe le, 
difpenfaba dicha gracia, como fe hizo por el decreto» 
puefto a el memorial fobredicho. '

14. El tercero, una información judicial, que en 
y. de Marzo de ¿88. dio Don Raphael, Numer. 4«, 
y  hijo de Numer. 2. ante el Afsiftente de la Ciudad 
de Santiago , Vezino de la Feligfefia de San Miguel 
de Syador , aviendo expuefto ante dicho Afsiftente 
era hijo de Numer. 2. quien avia fido notorio Hijo- 
Dalgo , y  defeendiente de tales ; y por fer afsi , no 
avia pechado , ni contribuido en los Pechos de Pe
cheros ; y que para que afsi conftaífe, fe le recibielfe 
información, con citación de el Procurador General- 
de ja Eeligrefia de Trafdeza; porque refulta, que avien- 
dofele citado, refpondió: No tenia cofa, que dezir 
en contrario; y que aviendofe examinado cinco Tel-’ 
tigos, Vezános de la Feligrefia de Syador ( y  los dos. 
de; ochenta anos cada uno j depufieron conteftes, de-
' fe:



la filiación j  y  de la hidalguía ¿ y  poifefsion de ella, 
en Don Raphaélj fu padre,.y demás defendientes;-; 
y  que a dicha información interpüfo fu aüthoridad, 
y  decreto judicial el mencionado Áfsiftente > y fe le 
mandó entregar para guarda de fu derecho?

15 No nos efeusamos a cónfeíTarque la pro
banza y que immediatamente fe dirixe á juftificar la 
hidalguía  ̂ eftá refervada priyativamente á la Sala de , 
Hijos-Dalgo ; pero tampoco podemos dexar de dezir, 
que iguales juilificaciones conducen > y  coadyuvan* 
a probar la poífefsion ¿ y proprie,dad de ella- Garda 
de Nobilitat.glo/l 1. numer* jo , inprincipio¿&  in veríic* 
linde inferes > ib i; Quid induñd ad aumentum non de- 
bent diminutionem operario Leg* Legata Inutiliter ¿ jf+ 
de Adimendis Legat-

16  Luego , aunque eíta información , como dada 
ante Juez Incompetente, no pruebe per necejfe la hi
dalguía j y  poífefsion de Numer- 4. y  de fu padre, 
Numer. 2« y  demás atendientes r Etiam de Numer, 
6* la adminicula , y  corrobora eficacifsimamente j por
que fe une , y  conforma con los aétos pofitivos an
teriores ,. hechos por Don Francifco , Numer- 2- y  
confeífados , y  reconocidos en él > y  fus atendien
tes , por dicho Concejo en el ario expreífado de 
642.

17 El quarto , y  quinto> dos Certificaciones for
males; por las que confia , que aviendofe expedido 
Ordenes por el Capitán General de dicho Reyno de 
Galica, en los anos de 701. y  1704. para que todos 
los Hijos-Dalgoj que efiaban ahilados en el.año an
tecedente de 702, concurrieífen á dicha Ciudad de 
Santiago, y  el de 704- á la Plaza de el Porrino, en
tre los que refulta concurrieron , y  fe ahitaron por 
Hijos-Dalgo , y  fe atentaron en el Libro, diable
ado á efte fin , por dicha Feligrefia de San Miguel 
de Syador, Jurifdicion de Trafdeza, fue Don Amaro

- ’-ij



cíe Paz HúbiéE fíadre de Núineiv6. y  que ló Hizo ' 
de a pie ¿ por no tener Armas , ni Gavillo ; y qué . 
por fu pbbréza, en el año de. 704. pidió licencia párd 
bóívérfeía-bivfcar focórro para íu manutención.

18 Y es la razón , porque fe perfume noble , el 
qüe eftá defcripto en la Matricula, Libro, o Padrón 
ittter nobiles. García de'Nobilitat. gojf. 4. numer, 6. Y por- ' 
qúe por la ctefcripcion fe conftituye el defcripto en la ;. 
poffefsióñ de Hiió-Dalgo; Garcia diB. gl0jf.4-.num. 12, ; 
Con que fr por dichas Certificaciones confia, que el 
padre de Nümer. 6, concurrid a las Combocatorias de . 
lós Nobles Hijos-Dalgo de dicha Feligrefia; y que como 
a tal fe le fento , y alifto en el Libro eftablecido a elle ¡ 
efcít'o, y  firvid á fu Mageftad : Es ¡negable , que por ., 
dicha defcripcion fe prueba en él,.la poífefsion. , j 

' 10 Son de mayor recomendación las concurren
cias , en fuerza de dichas Combocatorias j porque es: 
fabido, ( y  confia del Teftimonio citado in numer. 7.). 
que en la Provincia de Santiago > y  en dicha Feligreíia,: 
lio fe han hecho , ni ha/cn Padrones, y  que no ay> 
otro aéto diftintivo éntre los Nobles, y  PÍcveyos, que 
las mencionadas concurrencias a la Guerra ,. quando. 
el Capitán General combóca los Nobles a ella. Y afsi, 
atiñque no fuellen adtos diftimivos, ( que sí fon >Leg.i 
3. tit. 1. libr.6. Recop. ib i: Sean tenudos de Nos venir? 
d fervir con fus Cavallas , y Armas cada que Nos in- 
viaremos A  L L A M A R  A  LOS HIJOS-DALGO- 
DE LOS NUESTROS REINOS) ni la defcripcion 
entre los Nobles no probaífe poíTeision de hidalguía 
a favor de el defcripto, produciría uno, y otro efeCto; 
én dicha Feligrefia, refpefro de que en ella no ay otra: 
diftincidn por la doftriria referida in nümer. 6, >•
‘ ao Corroborofe la poíTefsion de Numer. 3. y  de. 

fu hijo , Nürñér. 6. pór otro acto -, tan formal, o mas,; 
que los antecedentes: Y es, que en el año pallado de 
Xjoó; pór lijufticia de dicha Feligrefia fe aprehendió.



y
a un hijo de dicho Numer* 3. para qué eritraílé 
en la Quinta, que fe avia de hazer entre ios Mozqs 
de el Eítado General} y aviendofe quexado Numer, 
3. en la Diputación de Santiago de ello, por fer Hi- 
-jo:DaIgo ;, con prcfentacion de las juftificaciones fo* 
bredichas,fe le dio por libre, y mandó no fe le in* 
cluyeífe en la leba, ni inq'uietaífe en la poíTefsion de 
fu hidalguía. Y aviendofe hecho faber cite mandato 
á la Jufticia, le obedeció .» y cumplió, como lo au
toriza  el Teftimonio Autentico , que para ello fe 
prefentó. . <

21 Quanto hechan de sí los referidos inftrumen- 
tos, lo cerificaron quatro Teíligos ( muy ancianos*, 
que uno tiene óo. otro 68. otro 80. y  el otro 82* 
años) examinados en el Expediente, en virtud de Pro- 
vifion , y citación , que uniformemente deponen, que 
Numer. ó. fu padre, abuelo , y mas afcendientes, ( por 
ambas lineas). fon Hijos-Dalgo, y  han eílado, y  ef- 
tan en .efta poíTefsion, y de concurrir con los ,otros 
Nobles á fervir a fu Mageftad, quandofc.ha combo
cado la Nobleza, como lo hizo Numer. 3. en los años 
de 702. y  704. y lo hizieron fus Caufantes en fus 
tiempos \ y  que fe les han guardado las Otras fran
quezas , y  libertades de que gozan los otros Hijos- 
Dalgo en dicha Feligrefia,
. 22 Aífegúraba de cierto , quanto va dicho, el
informe,, que hizo el Concejo, y Vezinos en j .  de 
Junio, de 1742. en fuerza de la Real Provifion,que 
fe libró a pedimento de Don Antonio, Numer. ó, 
en confequencia de la quexa, que dio de averie in̂ . 
quietado en fu poíTefsion, para que dieífe las razones, 
( con juftificacion) que avia tenido para hazer dicha 
novedad j porque en él motivan , que Numer. 3, y  
5. avian pretendido el Eítado de Higos-Dalgo en fuer
za de memoriales, y recurfos. hechos á el Capitán 
General de e l, JLeyno de Galicia , -y Diputación de

C la
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fa Ciudad de íantíágo , ; y ■ cÉfó'ks avila pré-
ciíado á ganar Real Proviiion de la Sala de Hijos
dalgo para que pechafíen ; y  que en fu virtud fe 
fujccaron, y allanaron á hazerlo por Efcritura -, que 
otorgaron : Con que dé fu ptoprio, informe fe prue- 

•ban dos cofas.
13 La primera, que los memoriales ,  y  decretos 

prefentados por Don Antonio , Numer. d. y dados 
•por los Capitanes Generales de dicho Reyno, y  Di
putación de Santiago , ( a mas de eílár comproba-, 
dos) fon Ciertos j y verdaderos.
. ¿4 La fegunda , que Numer. 3. y  y. no pecha

ron, ní contribuyeron, y  antes bien gozaron de las 
exémpeiones , prerrogativas , y  libertades de Hijós- 
■ Dalgoj porqne á no fer afsi , no huviera fido precifo 
avér acudido por la Real Provifioft , que citan , ni á 
fel fingido allanamiento de contribuir , como los Pe
cheros , por la fupuefta Efcritura , que en fuerza de 
ella fe dize otorgaron ¡ Luego por el meírno informe 
fe juítifiea , y  acredita de cierta la poífefsion , qué 
fe va fundando, y  en que entonces pedía fer con
tinuado. ■ ■ ■ ■ '•■ '
- 2,5 Todos eftos indtumentos fe hallan reproduci
dos en elprefente juyzio , y  para mayor calificación, 
fe bolvió á compulfar la partida refpeétiva á Amaro 
Paz , Numer. 3. de el Libro Original , donde fe fen- 
taroñ los que,como Nobles,concurrieron en el año 
de 1702. en virtud de la Combocatoria, que fe def- 
pacho por el Capitán General en dicho año , lá que 
confronta en todo con la prefentada en el Expedienté1 
Proviíiortal.

26 Y afsimcfino fe han prefentado originales Jas 
otras Certificaciones , y  Decretos , que quedan refe
ridos fe dieron por dicho Amaro , Numer. 3. y  Jacinto 
Paz , Numer. 5. fu hermano, deíde 20. de Marzo dé 
1703. hafta ia . de el propio mes de el año de iyod.

Con



•  ...................................................................................  '  ^  6
..Gon que no.vfe aviendólnipttgnado, ni.podido, hazen 

la mejor,, y  mas eficaz prueba. Leg. lo . ff. de Probat. 
Leg. 3. prope finem ,  Coi. Si mi flor , fe  maior, dixerit. 
Pareja de injirum. Fdit. tit. 1. rcfolut. 3. §. 2. mi
ttler. 3. &  tit 5. refoluts- %. numer. rj. ;

2,7 Maxime : quando lo mefmo, que producen 
dichos inílrumentos fe halla robuílecido por la prueba 
mas natural, que es la de teftigos ,q u e  cómo prime
ra efta admitidacomo tal, de lure Divino , O Gentium. 
Cap. In omni negotio 4* Cap. Licet umverßs 23. extra 
de teßib. Leg.Paéium quod bona fide , Coi. de Paff. Leg. 
Contraitur 4-ff. de Pignorat.' A£i¡on. Leg. Cum Inßru- 
mentis, Cod. de Fide Inßrument.Hermofillain Leg. 6. 
tit. 5. partit. 7. gloff. 1. numer. i .  D. OIcz .de Cefsion. 
lur. titul. i .  qUaß. 5. numer. 12. Surdo decif. 331. 
numer. 3*

28 Y  en las caulas,■ como la prefente de hidal
guía , fe halla literalmente, eftablecido efte genero de 
prueba. Leg. 8. tit. 1 1 . lib. 2. Reeop. ibi: Pero ß  el 
abuelo huvieße ßdo tan antiguo > que los teftigos. no lo 
pudieron conocer t que a lo menos depongan de oídas , y 
fama publica de lo J'ufdicho. D* Caftill. lib. 5. Controv. 
cap. 22. ex numer. 06. fed pracipue in numer. 28, en 
donde refuta a elGarciá de Mobilität, en quanto quie
re reftriilgir lo prevenido por la Ley citada > folo a la 
prueba de hidalguía, no empero ä la de filiación.

20 Que aya efta efpecie de prueba > no admite 
duda > porque ultra de lo que depuíierón los quatro 
teftigos,- que fe examinaron en el Expediente Proviíio- 
nal, y de que hazémos memoria en el numer. 21. fe 
prefentaron otros cinco en efte Juyzio Ordinario , ve- 
zinos, y  naturales de las Eeíigtefias deiSanta Maria de 
Cortegada , San Martin de .el Villar, Santiago de. ;Ta- 
boada , y  San Pelayo de Refojos •, las tres primeras Ju- 
rifdicciones de Trafdeza, y. á quarto de legua de dis
tancia de San Miguel de Syador , y  las otras ä media;



legua dé diferencia de dieha'Feligféfia.'Y fus -edades, 
el uno, de 5¿. dos, de 1 6%» otro, de (!j* y  el tnro, 
de do. anos.

30 Y  todos prefentados, y  examinados en efta 
Corte, con afsiftencia de el Señor Don. Luis de Lof- 
fada , y  por ante el Efcrivano de Camara , uniforme
mente teftificail el conocimiento de Don Antonio , y  
fu padre ,Numer. 6. y 3. y  de averies vifto hafta que 
fe movió efte pleytó eftár en dicha Feligrefia. de San 
Miguel de Syador, donde fiempre han vivido , y  mo
cado ,  y los demás fus Caufantes en la opinión , fama, 
común reputación, y poífefsion, quieta , y  pacifica de 
notorios Hiios-Dalgo de fangre, fin aver pechado ninr 
guno de ellos en pechos , ni contribuciones correípon- 
dicntes á los de ;el Eftado General. Y los quatro, que 
por fer tal Hijo-Dalgo dicho Num. 3. han vifto, que 
en íos años dé 70a. y  704. en conformidad de las 
Ordenes mencionadas, aviendofdat hecho faher á di
cho Don Amaro , Num. 3.. como tal Hijo-Dalgo, con
currió á las Plazas referidas á la defenfa de el Reyno, 
y  Servicio de fu Mageftad.. Y todos , que efto mefmo, 
que avian vifto en el tiempo de fu natural acordanza, 
lo avian oído: á otros fus mayores , y mas ancianos, 
que avian tratado, y conocido á Don Francifco, y D, 
Domingo Paz, Numer. a. y  1. abuelo , y  bifabuelo 
de el Pretendiente, y  que avian eftado en la mefma 
opinión, fama , y poflefsion en dicha Feligrefia, y de
más de aquella jurifdiccion, guardándoles á cada uno 
de ellos refpeétivamente las exempeiones, que como 
a tales Hijos-Dalgo les correfpondian. Y que eftos 
dezian, que á mas de afsi averio vifto fer, y paíTar¿ 
fin cola en contrario en el tiempo de fus acordanzas, 
lo avian oído á otros fus mayores , y  mas ancia
nos, y que era .publico, y  notorio, publica voz, y  fa
ma , concluyendo una immemorial poífefsion en roda
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• | i  Y  paró •más/-teaIife'a^dn. t̂óadc;;)BBpti> .ave? 
vifto en diferentes ocaíiones las Lillas, y Repartimien
tos (imples de los Pechos de Pecheros de dicha Peligre- 
lia en poder de Balthafar de Soto, Repartidor, que avia 
íido en el ano de 706. y que nunca vio incluidos eti 
ellas á Num. 3* y  ó. por fer tales Hijos-Dalgo de fam 
gre. Y que por ella razón , aunque en el año de 
170^. fe avian repartido muchos Baaxes a los Vezinos 
de el Hilado General de la Jurifdiccioii de Trafdeza, 
con el motivo de las Guerras con Portugal , avía vi-fe 
to-, y fabido no fe avia incluido a dicho Numer. 3* 
en ellos, ni menos para tranfportar de unas Jurifdic  ̂
ciones á otras, y de las Villas de Tuy , y  Pontevedra, 
á la Plaza de la Ciudad de Zamora , ciertas Piezas de. 
Artillería , a que avia concurrido el teíligo con los mas 
Vezinos de el Eftado General de fu Feligrefia, y los de 
San Miguel de Syador. Y que afsimifmo fabia , por 
averio vifto, que por el ano de 1708. en virtud de 
Orden de la Ciudad de la Corufía , fe avia pre.cifado 
a todos los Vezinos de el Eftado General de aquella 
Jurifdíccion a que falieífen á juntar la Nieve , que 
en ella , y  fus Feligreíias, avia para conducirla , y  
portearla á dicha Ciudad , a que hazia memoria , y  
avia vifto, no avia concurrido dicho Numer. 3. por 
fer Hijo-Dalgo, ni los demas de fu  EJlado.

32 Y otro, que con el motivo de aver eftado en 
dicha Feligrefia de San Miguel de Syador , repetidas 
vezes, todos los años avia vifto cobrar álos Cobrado
res de dicha Feligrefia, por las Galles , y  Gafas de los 
Vezinos de fu Eftado General, y  que ellos no entra* 
ban, ni cobraban en la Cafa de el Pretendiente, y  fus 
Afcendientes, los referidos Pechos, antes bien pallaban 
de largo , aunque no fe afirmaba en los años en qué 
afsi lío avia vifto ,  aunque avria como onze a doze, 
poco mas , ó menos; y íiendo cobrador; Benito Quin* 
ta, fe acordaba avia villa no cobró, ni llevaba re*
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partido a Don Antonio, Numcr. ó. dexando fu Ca& 
en blanco, y  pallando a la de los Vezinos de el Ef- 
tado General.

33 Y otro, que avia oído a fus mayores, pon» 
derar las regalías, que disfrutaba la familia de los Pa- 
zes-por fer Hijos-Dalgo , pues por ello eftaban exemp- 
tos de las cargas a que concurren los Vezinos de el 
Eftado General.

34 Luego , íiendo efta la prueba de la Ley , es 
configuiente el aver de ceder á ella. Leg. y.tit: n .lib . 
2.. Recopil. ib i: üfuefra  merced, y voluntad, es , que 
todos los Hijos-Dalgo , que fon Hijos-Dalgo de padre, y 
abuelo , que efuvieron en pojfefúon de hidalguía de 
tanto tiempo acd, que memoria de hombres no es en con
trario ,y de veinte años acd, nunca pecharon , ni ufa
ron , ni acof timbraron pechar, ni pagar en monedas , ni 
en pechos, que acoflumbran pagar los Buenos-Hombres Pe
cheros, ni en alguno de ellos, por fér ellos ,y  cada uno de
ellos Hijos-Dalgo----- Que no paguen ellos , ni pechen
aora , ni de aquí adelante y y que le fean mantenidas, y 
y guardadas las franquezas ,y  libertades , que fiempre 
huvieron los hombres Hijos-Dalgo , indiíl. hg. 8.ibií 
Tprobar enteramente de sí, ftendo cafado , o viviendo 
fobre sí ,y  de fu  padre , y abuelo ,en la manera que las 
Leyes, y Pragmáticas de nueñro Reynolo difponen, que 
efe tal fea pronunciado, dado , y ávido por Hijo-D algo 
en pojfefsion, y en propiedad.Y  mas abaxo, tratando de 
como fe prueba la polTefsion , ib i: T que como d tales 
Hijos-Dalgo , los dexaban los Concejos donde vivían de 
empadronar, y prendar en los Pechos Reales , y Conce
jales y no por otra razón alguna , y que fe  ajuntaban 

; en fus Ayuntamientos con los otros Hijos-Dalgo en los
Lugares donde vivieron•
C 35 Y es la razón, porque una poífefsion , ocof- 
tumbre ¡inmemorial , no folo prefta titulo , fino es 
el mejor , .y  mas relebante : Leg. Hociun 3, §. Duc-
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Aquá Quotid. 0* M ftb. Cap. Supep 
Quibufdam..%6. de Verb. Stgnific* Leg. y, tiu 7. diéí Jibi 
a. cRpcop. Leg. 8, tit. 15. íib. 4*Leg. í.tit.  a i. íib. p. 
R̂ecop. Larrea allegat. i ip . num. 14. 0 * D.  Caft. 

de Ufufruóiu cap. 68. 7?¿ow. 6. &  feqq. Lagun. de Fruéí. 
1. parí. cap. xq. §. 4, /zz/w. 70.
< 3 6 Que cité probada dicha immemorial poñcfsíoiij 

es notoriamente claro > porque todos cinco teftigos 
deponen del tiempo de fu natural acordanza con pri
meras y y fegundas oídas con razones diftintivas J 
peculiares de averfe diftinguido a el Pretendiente y y  
fusCaufantes como a Hijos-Dalgo en los Pechos Rea
les y y Concejales fin incluirles en los Repartimien
tos de Pechos de Pecheros, ni cobradofelos ni con
currido con Carruages, ni Baaxes, ni a otras de las 
Cargas a que han concurrido los Vecinos del Eftado 
Generalj, y  Pecheros ¿que es el modo como fe pruê  
ba la immemorialpo&kion.Leg.^i.Tauri.D. Crefpi 
obferv. 14, num. 6. cum feqq* Oter. de Paje. cap. 14. 
num. 2,3* 0* 24. Garda de Nobilit. gloJJ<\ 12. ex ñu~ 
mer. 74.

3 7 Dirafe que no fe ha comprobado el teftimonio 
del ano de Ó42. el memorial, y  decreto del año de 
658. ni la información del año,de <5 8 8 . ni lo que en 
fu virtud fe executb, y que aunque fe han hecho di
ligencias para repetir las compulfas t no han parecido 
los Protocolos , y  que como Inftrumentos (imples, n o , 
merecen fee, ni hacen prueba. Pero efte argumento 
es débil , y  de ninguna confideracion porque en el 
juicio proviíional fe facaronpor exhibición  ̂que de ellos 
hizo Don Vicente Paz Cao de Cordjdp , en cuyo po
der exiftian los Originales -. Luego refultando de las di
ligencias no averfe encontrado en los Oficios de los Ef- 
crivanos Succeffores j las Matrices , b Protocolos ¿ no 
puede fer caufa legitima para dcfauthon/.arles, coní- 
,tando por las mefmas. diligencias, que los Efcrivaño^
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a ra n te  quienes paíTaron,lo fueron fieles:, y  legales^ 
y  que a ¿uá Infirumentos íe les da entera fee , y  crédi
to. Porque la omifsion , y negligencia del Notario, no 
puede perjudicar, ni perjudica a el derecho adquiri
do a las Partes. Marinis lib. i . Rsfolat. cap. ip <5. veríic.''
Ocurrit, Aunque no parezca el Protocolo. D. Gregor< 
Lop. in Leg. y. tit.ip. partid 3. GloíTa: Un Libro por
regijtro.

38 Ademas ,que aunque fe quedaífen en el con
cepto dé fimples Etcrituras, hallandofé ayudadas de la 
prueba natural, viva, y  mejor de la de los teftigos, que 
dicen Ió propio , que dichos ínftrumentos, fe admini
culan unos con otros: de modo, que hacen lamas exhu-- 
berante prueba , porque el Inftrumento aunque info- 
lémne obfervado , es el mas juftificativo en todos , y' 
qualefquiera juicios. D. Gaftill. de Tcrt. cap. y. num. 1 o. 
Oter. dé\PaJCi cap. 18.

30 Contra los memoriales de el año de 703. y* 
705. fe objcccionara, que fueron condicionales los de
cretos de el Capitán General , en" que mandó: Que á5' 
Numer. .3. y  5, fe les guardaífe las exempeiones de 
Hijos-Dalgo, y  que no verificada la Condición, que
daron fin efeéto. Cierto es , que dichos decretos fue
ron condicionales•, y  también lo es, que dichos Nú
meros 3. y  f. eftaban en dicha poíTefsion, de s í, fu; 
padre , y  abuelo , como lo acreditan las pruebas fo- 
bfedichas, y las concurrencias, que hizo como noble, 
Nunler. 3. en los años de 702. y  704. á las Plazas’ 
de Atinas, á que fe combocó á la Nobleza , y  averió 
ahilado , y  férvido como Hijo-Dalgo, por lo correí-- 
pónchente á dicha Feligreíia.

40 Contri dichas concurrencias , fe alegará fue-’ 
ron a ¿los voluntarios; y  que paraqueprobaífen, de
biera avef precedido el Concejo , le huvieífe hecho fa- 
ber las; ordenes de la combocacion, como fe eílima* 
eh! la Sala de Hijos-Dalgor Que el aver mandado fol-;



tai* en eL año de 70& a d  hijo de Numer. 3. que eP 
taba retenido para incluirle ei> Ja reculta, que íe avia 
de hazer por quinta entre los de el Eftado Generak 
tampoco es digno de coníideracion ̂  por averíe referido 
el mandato citado á la información; hecha en el ano 
de 6$$. por Numer. 4. que como dada ante Juez 
Incompetente j es nula y y lo en fu virtud proveído.
.. 41 A la primera parte de efta alegación ¿ fe ref- 
ponde de dos maneras.La una; Que dichos ordenes fe 
hizieron faber  ̂ o fe notificaron á Don Antonio, Nu
men 3. fegun deponen quatro tefligos á las pregun
tan 2, y 3. y  fe lleva notado en el numen' 30.
- 42 La otra: Que el fer los aítos volúntanos  ̂ íí’ 
ellos por sí fon diftintivos de entre Hijos-Dalgo, y Pe
cheros  ̂ no por eífo dexan de probar poífefsion a fa
vor de aquel, que: voluntariamente los haze > como lo 
prueba la Ley 8. tit. n  . lib. 2. cRgcopilat.Vor la qual 

 ̂ fe'ordena 'j y  eftablece por unos de Los medios de\ 
probar la hidalguía, que el que fe dize1 Hijo-Dolgo^ 
fe aya juntado , y concurrido: a las jutitas-: / que ha- 
zen los Hijos-Dalgo j ibi; T que fe  ajuntaban en fus 
Ayuntamientos con los otros- Hijos-Ddlgo: Con que: nt> 
íiendo dicho concurfo, como no lo es/neccíTario , ík 
no es: libre > y  voluntario , *( a excepción de la paga, 
de Pechos) fe infiere concluyentemente^ que aunque7 
el -a¿to fea voluntario , íi el por sí es diftintivo, coraô  
lo fon, el de dichas concurrencias , no por eífo dexa- 
ran de producir el verdadero efe¿to de la prueba 
que fe ordenan.

43..... Queda dicho, que la hidalguía fe prueba por ■ 
aquellos medios , y  modos con que en cada Pueblo: 
fe diftinguen los rHijos-Dalgo de; los de el Eftado Co
mún : Luego fi én dicha Feligfefia, para hazer dicha 
diftincion , no fe ha aconftumbrado, que el Concejo 
haga fab’er dichos Ordenes a los Hijos-Dalgo , quando 
fe ha combocado a la Nobleza /fino es que unkamen- 
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ié ha ¿lecho publicarla ,̂'- y  eh fu v^tud conicúitido 
Jos Hijos-Dalgo , y  aliltadofe en los Libros eftáblecb- 
dos a efteJin: Es vifto , que de ninguna manera íe 
pudiera Lechar menos dicha notificación, aunque 
no fe huviera hecho ; pues folo feria precifa, quando 
para con los otros Híjos-Dago fe huvieífe acoítum- 
brado. De que fe infiere, que fi en la Sala de los Eli-» 
jos-Dalgo fe fia tenido por precifa dicha declaración, 
ó citación, avra fido en los Concejos ,. y  Lugares en 
que aya ávido ella practica , no empero donde no. 
la ay.

44 A mas , que fi. para alguna cofa feria precifa 
dicha notificación , feria ¿ porque con ella reconocía 
el Concejó , .quj5 el notificado era Hijo-Dalgo: Con 
que fi fe tiene por declaración , 6 reconocimiento, 
quando a el Concejo le confia , que el que fe dize 
Hijo-Dalgo,. hazse aótos de ta l, y no los impugna  ̂
Gareia de Nobilitat. glojf. 12. numer. y i. £5" de Ex^ 
penf &  Meliomtiomb. cap. p. numer. 47. En donde; 
pone por regla, que para- probar la hidalguía folo 
íbn menefter aquellas actos judiciales, ó extrajudicia
les , que bailen á hazer confiar, que el Concejo no 
lo pudo ignorar, y era cierto , y íabidor de ello: Lue
go fi Num. 3. concurrió a , diferentes combocatorias,; 
fe aliíló por Hijo-Dalgo, por diverfos decretos, fe le.< 
mandó guardar la poifefsion de fu hidalguía, y  fe le. 
eximió á el hijo de la quinta, no cabe mayor efeien- 
cia , ni declaración , quando fuera: .precifa.

45 A la fegunda parte de dicha alegación, fatif-í
face el mefmo Teilimoni0j.de el ano de 7 o ó. en que 
f? mandó excluir de la reculta a el. hijo de Numer. 3. 
pnes; por el confta, que no lblo fue con relación ai. 
dicha información de el año de <5 8 8 .-¡fino .es con pre- \ 
fentaeion de los otros adtosdiftintivos, que-van re
feridos* ' i , . . ¡ .f \ .v..;;



TO
4 6 ... Replicar afe diziendo :■ Que' los decretos de 

los años de 703. 705* y  yod. copio dados por Juea 
Incompcnte, no cauí'an pofléísion.

47 Efta replica es eílrana ; porque alivtd ejl decla
mar por Hijo-Dalgo, ó eítár en poíleísion de tal per 
miam tudicij contentioji ,  y  que produzga cofa juzgada 
a favor del declarado , y hazer diretté probanzas, que , 
miren á efte fin ,.( que es lo qué es privativo de la Sala 
en primera inftancia) altud, hazer actos de políefsionj 
porque ellos no penden de ella , fino es del Hidalgo, 
y  del Concejo, refervandofe el que fe dize Jo es, de lo 
que toca a ios Pecheros , y  el Concejo confintiendo- 
felo fin, contradicion , ó voluntariamente, ó por que
ja  ante, algún otro Juez; ut accit, quando alguno 
acude ante él quexandofe fe le reparte , lo que no de
be por fu calidad , u en otra forma fe le agravia en 
ofenfa de fu Nobleza ; y el Juez manda defagraviar á 
el aquexado ; porque aunque el adío no es , ni pue
de fer declaratorio directamente de hidalguía , es pro
batorio, diftintivo :;de ella. García de Nobilitat. di¿i. 
glojf. 1. num. 50* &  tn glojf. y, mmer. 14. verfic. Unde 
Jiquis.

48 También, fe ponderara la Efcritura, que queda
enunciada; y  para comprobación de ella excepción , fe 
ha prefentado una, que fue,na hecha entre dichos Nú
meros 3. y 5. en 27. de Abril de 1712. ( y un Pedro 
Tallón ) en la que por lo tocante a dichos Números 3. 
y  y* fe figura la relaciónDe .que por diez y  nueve 
Vezinos de dicha Feligreíia, fe pretendía' feguir pleyto 
contra ellos , porque fe efeufaban de pagar, como 
los demas Vezinos , por dezir eran Hijos-Dalgo:, y  
que para ello avian ganado1 Proviíjon. en 7. dé di
cho mes , y  año ,  y dfyjk-.deteéhdj'en-
pojTejsion f y pf opriedad } fe convinieron, en hazerlo, eig 
adelante; y  por lo. patfadOjel i^um. 3/0! remitir, ŷ  
perdonar á dicha Feligf cija., Jos falarios,, que- le rilaba
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debiendo / y  avia devengado en la ocupación, qué 
avia tenido, como Procurador General, que avia fr- 
do en la Jurifdiccion de Trafdeza.

4« Que diferentes Tcftigos ( de los que en la in
formación, que dio el Concejo en el expediente pro- 
vifional) deponen, que Don Antonio , fu pádre , y  
abuelo han pechado, y  que entre ellos, tres expref- 
fan: Los dos , que eftando firviendo con un Arren
datario de los derechos pertenecientes a la Dignidad 
Arzobifpal de la Ciudad de Santiago , vieron , que 
Numer. 3. y  pagaban el derecho, ó tributo ordi
nario , ó que llaman Cebadero, y  que folicitabari 
eximirfe, porque folo le pagan los de el Eftado Ge
neral. Y el otro, que avra 24. anos era Cobrador de 
el Servicio Ordinario, y le fue a cobrar a cafa de di
cho Numer. 3. Con lo qüal, y  con dicha Efcritura, 
fe haze ver, que la que fe llama poífefsion fue intru
sión.

jo  En quanto a dicha Efcritura, a poca diligen
cia fe reconoce , que no lo es , fino un papel falfoj 
y  fingido, efeéto de el odio , y  emulación, que pro
fesaban los diez y nueve Vezinos ( que en ella fe no
minan ) a Númér. 3. y  5. y  difpuefto por ellos, y  
los que ocurrieron por la Real Provifion , enunciada. 
Con la idea, y fin, aunque fantaftico , y  iluforio, 
de quedar alguna, memoria, que en fu mala inteli
gencia, pudieífe fervir de niebla , que' obfcureciefíe, 
en fu dañado concepto, la notoria nobleza de Nu- 
rner. 3.y 5. Pues para ferEfcritura,como fuena, es re- 
quifito fubftancial las firmas de los otorgantes. Leg. 13. 
tit. 2 y. lib. 4, ‘Meccfilat* Y lo primero , que faka es la 
de . dicho Númer. 3. fiendo afsi, que confia por plu
ralidad de inftrumentos anteriores a dicha faifa-, y fin
gida Efcritura, que fabia firmar. Como es dé ver en 
los quatro Inftrumentos Públicos, que otorgb, deíde 
éí año de.701. haftá et'4 ia;á7 ¿ideábrü de*lWforidqi
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‘de ' f l f 'defél ’tibrcí archivado eihJa'Gitfdad de|San. 
tiago i '■ en; donde fe den tan los Nobles; quándo íc jes 
comboéa á efServicio de, la Guerra; pues de .éí.;co.nf- 
ta fiftn’ó'dü eóücurrencia en -el. año ídeí.702. dicho 
Numer. 3. • ; : ..

II

f  5 1 A  eíle ’notoria ,-y^fubftancial defeao, fe lle
ga lo inverifimíl, y repugnante de el pacto, porque
para; allanarfe á! pagar ló'pretérito,..y fuccefsivp, era 
efeúfadó* dicho inftrumentQY mas guando y a fe avia 
ganado la Real Provifión , para que..fe les apremiaiie 
á la paga de uno, y  otrO, y- la Juílicia dicllé quenta 
a la Sala , dentro de treinta dias , d.e averio ejecu
tado. Y'es mas repugnante dicha. Eferituraj en el iuveio 
reflexo de averíe ocultado, y  ocultarle la mencionada 
Real Provifion, y  fus diligencias ypreteítando fe re
mitió a un Procurador de ella Real.Chaficillería: Por
qué, a  fe pafo-en execucion, ó no? Pues fi fe pufo 
en execucion > fue ociofd el pado. Si el pado fue 
efedo de la execucion, y .la Real Próvifipn fe remi
tió, como córrefporidia, para acreditar fe avia cum
plido, como por ella fe .mandaba;?,Era configúrente 
aver remitido dicha Efcritura ¿'quei era. la que avia de 
acreditar el cumplimiento ; Con que no fe ayiéndo he
cho , porque conila por seftírnónkr; prefentado por el 
Concejo, qne no fe le diÓ ccopia -hafta .31. de Diciem
bre del año de 71 p. y para diftinto fin ; Es, porque 
es incierto el fupueílo convenio, y;falfo como ella 
por- tal impugnado. ■
' 52, llazele mas claro con la ocultación de dicha 
Real Próyifion , para que no conile de la contradic
ción , ó relpuclta , que dieron à ella Numer. 3. y 5. 
Y fe perfuade de el Poder r que el miluio dia otorga
ron para que fe acudielfe. en fú nombre i  la Sala à 
oponerle a -la pretenfion de -los catorzc Yezinos , que 
avian ganado dicha' Real Proviiion : Y porque h nin
guna liiz es verifimil no
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f i le t ta li  Tehìadà, f  c^Hente >’ fe’qnrfie€éi|'$aa# 
defpojar de ella eòa tanta facilidad ,  como allanarí? 
à pagar lo qtic dcvengafl’en , y  fc dezia avian devenr 
oado\, y no en corta cantidad ,  lino es aun con ex- 
ceffo à lo que preteftaba de bian.

5 3 Que fea afsi, lo produce el otro aitò fingido, 
y  fimulado , que parece hecho en 2. de Enero de 1720» 
én que filena , que por nueve Vezinos fe dio un Pe» 
diniento, en papel limpie , ante la Juftieia de Tyafdeza, 
haziendo relación de dicha Efcrkura , y que fe les mo- 
leftaba por un Don Antonio Gil, à que pagaflen à Nuin. 
y. una gran fuma de dinero , que avia devengado en 
el tiempo , que avia fido .Procurador de dicha Jurifi. 
dicción \ y pidieron fe mandaCe , que el Don Anto
nio G il, exhibidle la comifsion, que tenia * y  que 
fio la teniendo, fe le tnultaífe. Y es la razón , porque 
no confia de la; moleftia , que enuncia en dicho pe
dimento , ni ette efta én forma authentica , sí en pa
pel limpie , y  fe puede aver hecho aora, para dar fo
mento con una ficción à la otra: Y porque , no fe com- 
prehende, penque fe inoleftaba à los nueve Vezinos, fi 
él debito era de Coman , cómo procedido de jos fa
jados devengados como Procurador General : Y  por
qué, fi fe les hazia moleftías ¿ feria ante- algún Juez,
Ò Juftieia, y en eífe cafo ocurrirían ante ella .á dedu
cir fus defenfas , y  no à la.de Trafdeza : Y  porque, fi 
èra gran fuma de dinero , fe haze mas repugnante la 
voluntaria cefsion,por lo que avian dexado de pagar, 
fiendo de tan poca monta , como fe acredita de los 
qué fe dizen Repartimientos, que fe han prefentado 
limpies , y en todos conceptos informales, pues lo re
partido es una:cofa nimia, y  nò Confia fi por Pechos 
de Pecheros, ni que lo pagaffen , ni fe cobraífc. :

54 Y porlo que toca à los dichos de los Tcfti- 
gps , immediatamente fe defeúbre la temeridad, y  arro
go con que deponen, pues quali vàn conformes en que

cq*



conocieron a el padre, y  ahítelo de Humejvíf. y  que 
les vieron pechar: Siendo afsi „  que el que mas ,  ne
ne létenta y  nueve años; y teftificandoenelde 744. 
es impofsible pudieífen alcanzar a ei abuelo, y mas 
los que Tolo tienen fefenta , cinquenta .y quarro, y  
cinquenta y tres años» Pero donde mas fe defeubre 
la temeridad , es en dezir: Que íiempre les vieron 
pechar , quando los mifmos Vezinos, en la relación, 
,que hizieron en el año de 71a. dan por motivo de 
fu quexa, la no paga, ni contribución,, como los de
más Pecheros; y lo büelven á ratificar en d  Informe, 
que hizieron el año de ,1742. y  que avia fido en fuer
za de dichos memoriales, y decretos. Con que filando 
tan manifieftamente convencidos; dé fallos ,. tan lexos ' 
eítán de que puedan perjudicar á el pretendiente, que 
antes bien le aprovechan ,  porque fu temeridad influye 
en la de el Concejo, , • :

yy Sin, que los rresTeílígps, que deponen ,  co- 
jno Criados del Cogedor de: los Derechos, dela Dig
nidad A rzobifpaly el otro ,  como Cogedor del Ser
vicio Ordinario ,  aunque fe libertaífen de; excepción 
tan calificada ,  pudieran influir fus dichos contra la 
»(Tentada hidalgía, y poífefsion de Nurner. 6. pues pa
ra que el Cebadero fea Pecho de Pecheros , no ay mas, 
que el que ellos lo quieran dezir; porque aun. el Con
cejo no lo ha llegado a proponer : Fuera de que en 
el methodo, que lo deponen ,  eftá dando á entender 
la fimulacion con que lo hazen ; y ñ fuera cierto, di
cho pago , avria otros muchos ,  que lo depufieflen, 
.como también avna mas Cogedores de el Servio 
Ordinario , que lo aíTcguraflen , y  no folo uno eii 
tantos años. Ademas ; de que efte íolo dize fue una 
yez  ̂ caía de f̂umer. .5. _á.cobrar,pero no dizc,quc 
cobrafle , que es en lo que coníitle . la juílificacion 
.para que obflaffe a dicha hidalguía, y fu poíiefsion. Gar
fia de NgbiUugoljf- 4? ¥ ]' d>.fe$úe»tih. £$
in ¿ k f  ?• í>s



■ p é eí ' ái ' muchb bxcëÎTo nde- 
jo r, y mayor ía prueba de Don Antonio’, que la de el 
Concejo, aunque fe quedarte en fplo depoficiones de 
teftigos. Pues 'en quanto à eftos, díze el Garda de Ha
bilitât. gloJf‘ .i ¿'Humer. 6. in'finh'cdtí latnoibun de ios 
Authores, que entre dos probanzas de teftigos contra
rias j prevalece aquélla que excède à la otra en el 
jiumeroq edad , razón y y  authóridad de los mifmos 
teftigos. Cap. y. veríic ;E&pr<emifûs de Probat. he g. 40. 

4it. 16. partit. 3. Y és confiante , que la de Don An
tonio excede à la de el Concejo en el numero, por-
que fon nueve los que teftifican a fu favor , los quatro 
en el Expediente Provilional , y los otros cinco en el 
préfente juyzio. Y los dé el Concejo fon fíete, y de 
«ftos folo los quatro ios- que dizen contra la hidal
guía. Son de mas edad; los.de Don Antonio , porque 
los quatro, que dixeron en el expedienté, tenían los 
años, que fe refieren'éft el nutñer. z i .  y los prefenta- 
dos aora y los que fe citab en el nuirrí. ip . Y  los del Con
cejo , ninguno llega a tanto tiempo: Los de Don Anto
nio , dan razón efectiva ', y  con áfilos diftintivóS, acre
ditados pofinftrumentos, y  confeflados por él Concejo. 
Y  los quatro, que fe fíngularizañ con opolicio a efte he
cho, ni coñteftan, ni la razón, que quieren dar lo es; por
que en quanto a los unos, falta el fupuefto , que hazen 
de fer el Cebadero Pecho de Pecheros : Y en quanto a 
el otro , el que huvtcííe cobrado el Servició Ordinario, 
la única vez, que fupone le:fue á cobrar. Los de Don 
Antonio , teftifican de fu tiempo , y el de otros fus
mayores más ancianos , con nná ; immémorial forma
lizada : Y los quatro de él Concejo, de lo que única
mente en si indinos íé ñngularizan. Los cinco de 
Don Antonio, eftán examinados con la authóridad dé

; la Ley en ella Corte, y ante1 el Señor Miniftro, à quien 
fe le cometió la probanza : Los de él Concejó , fuma- 
íiamente, y ante una Juftiçia Ordinaria, Los de Don



Antonio., fin inverifitnilitud y ni repugnancia alguna: 
Y los de el Concejo, con convencida falfedad ; pues 
fe propafían á dezir lo opuefto á lo que el Concejo 
no ha podido negar, y  configuientemente fe ha vifto 
precifado á xiczir en fus Informes , aunque no lo ha 
podido acreditar.

57 A mas, que aunque la Amulada Efcritura, que 
queda referida, fuelfe cierta, y en fu obfervancia hu- 
vieran contribuido en los Pechos de Pecheros, Num. 3. 
y  6. nada Ies obftaba,porque fi lo hizieron , lo harían 
con la referva, que en ella fe precavieron , en cuyo cafo 
no les perjudica. Cáncer, z.part. cap. 6. n.44. en donde 
pregunta, ib i; An folutio facía cuanproieílalione, qmd 
eam fació voluntarle, Cf fíne pr¡siudicio iurium, aut privi- 
legiorum eorum ,  mihi generet aliquod preludie iutn 5 L\cf- 
pondeo qmd non ,  Leg. 1. C5* Fin. Cod. de FUs,  qui ma
nera public. expont. Jub lib. 1 o. & ibi Bar tul.

Y efto no obílante, lo que comúnmente fe 
dize, de que la protefta contraria á el a£to no releba 
á el proteftante. Leg. Ne fertfus , ff. de jfegot. Gejl. 
cum Vulg. García glojf. 5. Balmafed. de CoUeél. quajl. 
35. numer. o. Porque efto procede ,quando no ay juf- 
ta caufa para la protefta , o no recae fobre derecho 
caufado. Peg. tom. z. Refolut. cap. 14. numer. 63. D. 
Amaya, in Leg 2. Cod. Si Serb.aut liberit. ad Decuriat. 
Adfpirav. numer. 10. Con que íi fueífe cierto , que 
Numer. 3. pagó , fue con la protefta fobredicha, 
fomentada con la immemoriai poftefsion, y relebante 
titulo, caufado en sí, y  en fus Caufantes de fu no
toria hidalguía de fangre.

Ex quibus: Efpera Don Antonio , fe difiera a fu
pretenfion. S. T. S. C.

fie. J)on. Fernando Thelipe de Cafir a
Ximeno.

Cathedratico de Decretales.


