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3E S U S  , M A R I A ,  Y  J O S E P H .

M IE M O I
A J U S T A B O  

D E L  P L E Y T O ,
Q U E  E N  G R A D O  D E  A P E L A C I O N  SIGUjEN

D.  R A F A E L  , Y  D . M A N U E L
de Burgos, Presb.®, j  sus herederos,

C O N T R A
D . IG N A C IO  D E L  C A S T I L L O , Y  L O S  E S T R A D O S

de esta Real Audiencia , en Rebeldía de Thomás 
C ebolla, EscriVíino,

S O B R E
Q U E  S E  D E C L A R E N  P O R  N U L O S , I N V E R O S I M I L E S ,  Y  D E  
ningún efecto unos Poderes para testar, que mutuamente se otorgaron 
el referido D .  Ignacio del Castillo, y su Consorte Doña Teresa Diaz de 
Burgos. = Q ue el D . Ignacio del Castillo no està capacitado para he
redar à Doña Teresa Burgos en perjuicio de los Actores, y otros Sobri
nos pobres. -  Y  que se condene à Thomás Cebolla, Escrivano Recep
tor de dichos Poderes, por haver librado Copia de ellos en Papel no cor
respondiente, á que sin dilación pague cien mil Maravedís, los que se 

repartan por terceras partes, según el tenor de la Real Pragma
tica ; mancomunándole en las Costas.

H E C H O

E N  V I R T U D  D E  A U T O  D E  L A  S A L A  D E  27 D E  N O V I E M B R E  
7̂77 •'  ̂ instancia de los A d o r e s  , con  citación  , y  asisten cia  de ambas 

P artes , para su determ inación ,  en grado de V ista .

E N  V A L E N C I A :
P o r Joseph E stevan  y C ervera  ,  P la za  del H orno de S. A n d ré s  , año 1778*
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E S T A D O , Y  P R E T E N S I O N E S ,

On Ignacio del Castillo , y  su Con

sorte Doña Teresa D iaz de Burgos, 

por Escritura ante Thomàs Cebolla, 

con fecha de 17 de Diciembre del 

año i7 7 f,co n e l fin de prevenir qual- 

quiera ocurrencia para la disposición 

de sus Bienes; ciertos, y  sabedores de sus derechos, se dieron 

mutuamente el Poder en Derecho necesario, para que el que 

sobreviviese dispusiese de los Bienes del que falleciere en caso 

de no haver dispuesto de ellos , arreglado-à, lo que reciproca

mente se tenian comunicadojnombrañdose desde luego el uno 

al otro herederos universales, y  sin sujeción à la formacion de 

Inventarios, con facultad, de que el qye sobreviviese dispusie

ra, en nombre del que muriese, el Entierro, Mandas, y  Lega

dos, con todo lo demás conducente, y  oportuno; à cuyo otor

gamiento concurrieron en calidad de Testigos el Dr. D . D o 

mingo Radiu, Presbítero , D . Juan Bautista Ludeña, y  T h o 

mas Alfonso,Corredor de Lonja,todos vecinos de esta Ciudad.
a E l Cadaver de Doña Teresa Burgos fue enterrado en el 

Convento de San Francisco de esta Ciudad en 24 de Enero 

del año 177Ó.

3 Y  D. Ignacio del Castillo por Escritura ante el mismo 

Escrivano, con fecha de 11 de Febrero 17 7 6 , en calidad de 

Podatario de su difunta Consorte , dispuso el Testamento de 

ésta, y  se instituyó heredero de la misma,

4 D. Rafael Diaz de Burgos, y  D . Manuel Burgos, pre

sentando Copia de la referida Escritura de Poderes librada por 

el Escavano Cebolla con Papel de Sello tercero (sin intención 

de aprobarla ) ,  pusieron su Demanda en 9 de Marzo de 177Ó 

ante el Señor D. Juan Domingo de A r a , Juez de Provincia, 

y  por el Oficio de Joseph F abra, en la que ( con protesta de

A  aña-



a

añadirla, corregirla, y  variarla, y  con la de no intentar acción 

alguna Criminal, si solamente la C ivil por natural defensa) pi

dieron se declarase por nulo, y  de ningún efecto el citado Po

der para testar ; y  que havia pertenecido, y  devia pertenecer 

à estas Partes por via de intestada succesion, como Parientes 

mas inmediatos de Doña Teresa D iaz de Burgos, Hermana, 

y  T ia  respectivé, su universal herencia ; y  que como à tales 

en su caso, se le diese la posesion seu quasi de quantos bienes 

huviesen recaído en la m ism a, derechos, y  acciones, con frií-̂  

tos percibidos,  podidos percibir, y  costas, t

!¡ Los mismos A ctores, en su Escrito resolutorio, exten

dieron su pretensión à que se mancomunase en las costas à 

D . Ignacio del Castillo, Thomás Cebolla, D . Juan Bautista 

Ludeña, y  Thomàà Alfonso; Escrivano, y  Testigos respec

tivé de la Escritura en-question ; y  especialmente, à que T h o 

más Cebolla pagase sin dilación cien mil maravedís, los que 

se repartiesen por terceras parles, según lo prevenido en Real 

Pragmatica, por haver librado Copia en Papel no correspon

diente,

6  Contestando D . Ignacio del Castillo en de M ayo de 

dicho año 1776, pidió se le absolviese, y  diese por libre de la 

Demanda, no solo con condenación de todas las costas, según 

desde aora formalmente, y  por derecho de acción lo pedia, si 

también con los apercibimientos, y  multas correspondientes 

por lo denigrativo, y  calumnioso de la Demanda contra el 

honor de tantos Sugetos de buen nombre, opinion, y  fama. =

Y  en su Resolutorio, protestò le quedasen salvos sus derechos 

para en este particular vindicar mas su honor, y  pedir en for

ma donde le conviniese el castigo de semejantes infamadores.

7 Seguidos ios Autos con todas las dilaciones, conclusos, 

pronunciò dicho Señor Juez de Provincia su Sentencia en 24 

de Julio del año pasado de 1 7 7 7 , por la que absolvió, y  dio 

por libre à dicho D , Ignacio del Castillo de la citada Deman

da;



da ; y  sobre el particular de la pena en que se pretendía ha- 

ver incurrido Thom ás Cebolla, Escrivano, por haverse libra

do dicha Copia en Papel de Sello tercero,usasen de su derecho 

los Actores en Ramo separado, exponiendo dentro de nueve 

dias peremptorios, lo que les conviniese en la citada razón, 

bajo apercibimiento, que pasados, se procedería sin su inter

vención à lo que huviese lugar, sin costas.

8 D e cuya Sentencia ambas Partes apelaron ; à saber, los 

Burgos de toda ella ; y  D . Ignacio tan solo en quanto no se 

condenó à ios Actores en las costas ; y  admitida, è introdu- 

ducida por las mismas.

9 E n  este grado piden D . R afael, y  D . Manuel Burgos 

se mejore dicha Sentencia ; y  en su consequencia, se declare, 

según lo imploraron en su Escrito resolutorio, que repro

ducen.

10 D. Ignacio del Castillo solicita se confirme la Senten

cia en quanto à lo principal del Pleyto, y  se revoque à bene

ficio de la Apelación interpuesta por esta Parte, en quanto no 

se condenó à los Actores en todas las costas, imponiéndoles, 

como y  à sus T estigos, las multas, y  apercibimientos corres

pondientes.

11 Pidieron los A ctores, y  se mandó, que para los efec

tos que huviese lugar, se citase, y  emplazase al seguimiento 

de estos Autos al Escrivano Receptor, y  Testigos instrumen

tales de la Escritura de Poderes. = Y  por no haver compare

cido , se les señalaron los Estrados en rebeldía.

12 Posteriormente comparecieron los Testigos instrumen

tales , pretendiendo se les declarase por no Partes, como en 

efecto se les declaró, despues de controvertido el articulo, y  

se condenó à D. Manuel Burgos en las coscas del Expediente.

13 Y  haviendo alegado las Partes { excepto la de los Es

trados en rebeldía de Thomás Cebolla ) se hallan legitima- 

mente conclusos los Autos en grado de V is ta , sobre confir

mar



m ar, ó mejorar en to d o , ò en parte la mencionada Senten

cia del Señor Juez de Provincia.

14 Para lo qual, y  antes de sentar la Dem anda, se supo- 

ne lo siguiente.

S U P U E S T O  I .

B E  L A  L E G I T I M I D A D  D E
las Personas d& los Actores, y de algunas 

advertencias, que han parecido 
conducentes,

i f  J E l  presente Pleyto le principiaron dichos D . Ra- 

fa e l, y  D , Manuel Burgos, y  en su nombre le siguió Ma

nuel Escolano hasta haver alegado de su derecho despues de 

hecha la publicación de Probanzas en el Juicio de Tachas; 

en cuyo estado, y  antes de alegar D, Ignacio, hizo presente 

P0J.469. al Señor Juez de Provincia, que havia fallecido D. Rafael, y  
dejado diferentes herederos, lo que era público : que el Pley

to por sus circunstancias, era de la mayor gravedad , y  espe- 

rava esta Parte, que sus resultas les fuesen sensibles, y  escar

mentasen à los Actores ; y  para evitar el que alegasen nuli

dades , pidió, ( y  se mandó por Auto de 19 de Abril 1777 ) 

que los herederos de dicho D . Rafael legitimasen sus Perso

nas , y  aprobasen, y  ratificasen, ó no, el citado ultimo Reso

lutorio , y  quanto se huviese actuado despues de la muerte 
de D. Rafael.

1 6  Obedeciendo Manuel Escolano, hizo presentación de 
dos Escrituras.

17 La primera ante Vicente Climent con fecha de a f  de 

Renuncia Abril de dicho año 1777 ; y  por ella consta : Que D. Joseph

cedió, renunció, y  traspasó à favor de su hermano



D . Manuel Burgos todos los derechos, y  acciones, que to- gosafavor 

carie pudiesen de resultas del Pleyto presente, y  el citado 

D. Manuel Burgos aceptó dicha cesión, y  traspaso, dándole Ramo i. 

á su hermano las devidas gracias.

18 L a  segunda, y  ultima Escritura la autorizó el Escri

vano Joseph Fabra en aa de Abril de dicho año ; y  por ella

resulta : Que D . Manuel Burgos, Presbítero, Doña Micaela Ratifica- 

Vilches y  de Burgos, doncella mayor de los a f  años, D. Ma- 

nuel, y  D . Christoval Vilches y  Burgos, como herederos losherede- 

ex testamento de D . Rafael Diaz de Burgos, y  ab intestato Rafael toj! 

de Doña Teresa Diaz de Burgos, en la calidad de herederos 

de dicho D. Rafael, aprovaban, y  ratificaban el difuso Reso

lutorio, que havia presentado Manuel Escolano en lo  del Notado al 

citado m es, y  año en los presentes A u to s; y  aunque para el 

asunto del Pleyto no era muerto dicho D . R afael, pues el 

Procurador una vez contestado, se reputa por dueño de él; 

por e llo , y  en las citadas dos Representaciones ratificaban 

todo lo actuado ( de que estaban sabedores, y  havian toma

do Informes de T heologos, y  Abogados) ;  y  en caso nece-* 

sario daban poder cumplido al citado Escolano.
19 Este en su Pedimento de dos de M ayo de 1 7 7 7 , pre- Foj.476, 

sentando dichos Documentos, expuso : Que el efugio inten

tado por D. Ignacio no devia suspender el curso de la Causa, 

porque el Derecho le consideraba por Dueño del Pleyto , y

según L e y  del Reyno, no necesitaba de nuevos Poderes. Que 

la herencia de D . Rafael se dividia en tres partes, y  de ellas, ^o existe
dos pertenecían á D. Manuel, la una en calidad de heredero en Autos el 

^  ̂ lestamen-
instituido ; y  la otra por lo tocante á este Pleyto , en virtud to de Don

de la expresada renuncia de D . Joseph Burgos, también he- 

redero del mismo : Que de los quatro Interesados en la otra 

tercera parre, los tres ratificaban lo actuado ; de form a, que 

solo faltaba D . Antonio V ilches, que no se sabia á punto fi

jo , si estaba en la C o rte , ó en el S itio , ó en otra parte; y

B  pi-



pidió, y  se mandó : Que D . Ignacio alegase dentro de tercero 

dia, bajo apercibimiento, lo que egecutó, como se dirà à su 

tiempo.
20 L os Autos se han continuado à nombre de D . Rafael, 

y  D . Manuel de Burgos, y  en dichos nombres se referirá to

do lo alegado, y  producido por los A ctores, sin hacer mas 

merito de la muerte de D . Rafael, ni de los herederos de éste.

21 Asimismo es de advertir, que este Pleyto comprehen- 

de tres distintas pretensiones de los Actores ; à saber, lo in

verosímil , y  ( quando no ) la nulidad, ó insubsistencia de 

los Poderes ; la incapacidad en D . Ignacio para heredar de 

Doña Teresa Burgos, con exclusión de los A ctores, y  demás 

Sobrinos pobres, y  declaración de haver incurrido el Escri

vano Cebolla en la pena prevenida por Real Pragmatica, por 

no haver librado la Copia de dichos Poderes en Papel corres

pondiente : Y  para la mayor claridad, è inteligencia proce

día se huviese formado separada resultancia de cada uno de 

dichos extremos ; pero no ha sido posible con motivo de ha

ver querido las Partes, y  con especialidad ios A ctores, se 

insertasen en este Memorial à la letra, casi todos los Pedimen

tos , Testim onios, y  Documentos, que del Proceso resultan; 

y  sí se huvieaen partido, y  dividido dichos Pedimentos hu- 

viesen causado mayor confusion por no ser acomodables los 

§§. insertados à la letra , como lo son con facilidad, quando 

se ponen extractados ; y  solo para poner seguido el curso de 

los A u to s, se han colocado con separación en los Supuestos 

que siguen los principales Documentos, y  Escrituras conque 

las Partes fundan sus respectívé intención, y  excepciones.

22 Por ultimo se hace presente, que para evitar prolígí- 
dad no se advertirá lo que las Partes han querido se insertase 

à la letra ; si solo con encontrarse en dicha conformidad, se 

entienda, que asi lo han quejido : Y  asimismo, qualquiera 

Clausula, que se advierta imperfecta, y  sin sentido, corres-

pon-



ponde al original de Pedimento, ó Testimonio de los A u 

tos, de donde se han copiado á la letra.

S U P U E S T O  I I .

D E  LOS P O D E R E S  P A R A
testar, de lo i nv ero si mil , o nuli

dad se trata,

23 D o n  Rafael, y  D . Manuel de Burgos presentaron

Copia de dicha Escritura con solo el animo de impugnarla,

librada con Papel de Sello tercero, la qual con su concuerda^
y  nota adjunta , es como sigue.

C14 En la Ciudad de Valencia á los diez y  siete dias del Escritura
mes de Diciembre de mil setecientos setenta y  cinco años: Ponieres

para testar
Ante mi el Escrivano de su Magestad, y  Testigos abajo es- otorgados

critos, parecieron D. Ignacio Antonio del Castillo, y  Doña afi
Teresa Burgos, legítimos Consortes, vecinos de la misma Castillo, y 

, j . . ^  Dona le-
Liudad ; y  estando buenos, y  sanos, digeron : Que conside- rcsaBur ôs
rando a lo q u e  están expuestas las vidas, deseando estar los 

Otorgantes prevenidos en qualquiera ocurrencia para la dis

posición de sus Bienes; Por tanto, los Otorgantes, de su gra

do , y  cierta ciencia, siendo ciertos, y  sabedores de lo que 

en este caso les compete , el uno al otro se dan mutuamente 

el poder, que de Derecho se requiere , y  es necesario, para 

que el que sobreviva disponga de los Bienes del que fallecie

re en caso de no haver dispuesto de ellos, según, y  en la con

formidad, que lo previene el Derecho, y  reglado á lo que re

ciprocamente se tienen comunicado, nombrándose desde lue

go el uno al o tro , y  el otro al otro herederos universales de 

todos los Bienes, derechos, y  acciones del que muriere , en 

quanto pueden, y  han lugar en D erecho, exceptis Clerkisy L o -

ch

mo



à s  Sanctis Milìtìbus^ ^  Personìs R ellg ìosìs , allìs qui de Foro  

V tle n t ìa  non e z is tu n t , nisi dìcti C le r ic i, ju x ta  seriem , i s f  te~ 
norem F o r i novi super hoc editi bona ipsa a d  vitam  suam adqui- 
r e n t , v e l haberent ; y  bajo la pena de Comiso, según el tenor 

de los antiguos F u eros, y  Real Orden de su Magestad de 

nueve de Julio de mil setecientos treinta y  nueve ; y  sin su

jeción à la formacion de Inventarios, por la seguridad, y  

confianza, que entre si tienen, de la que quieren relevarse 

ios Otorgantes, y  también para que el que sobreviva, dis

ponga del que muriere, el Entierro , Mandas pías, Legados, 

y  dem ás, que cpnduzga à la estabilidad de sus Testamentos, 

según, y  como también reciprocamente se lo tienen comu

nicado ; y  desde luego revocan, anulan, y  dan por ninguno 

y  de ningún va lo r, y  efecto otro qualquier Testam entos, y  

y  C odicilos, que hasta aora hayan hecho los Otorgantes, 

juntos, y  separadamente, por escrito, ò de palabra, pues solo 

quieren valga el que en virtud de este Poder se hiciere por 

sus Testam ento, CodicU o, ultim a, y  postrimera voluntad, 

en aquella v ia , y  form a, que en Derecho mejor lugar haya. 

E n  testimonio de lo qual, asi lo digeron, otorgaron, y  lo fir

maron ( à quienes yo  el Escrivano doy fee conozco) , sien

do Testigos el Dr. D . Domingo Radiu, Presbitero , D . Juan 

Bautista Ludeña , y  Thomás Alfonso , Corredor de Lonja 

de Valencia, vecinos, y  moradores. = Ignacio Antonio del 

Castillo. = Doña Teresa D iaz de Burgos, = Ante m i, T h o 

más Cebolla. = Concuerda esta Escritura con su original re

gistro, que para en mi poder, à que me refiero : Y  en que de 

ello, y  en cumplimiento de lo mandado por el Señor D , Ful

gencio Antonio de Molina y  Salcedo, Abogado de los Rea

les Consejos, Alcalde mayor de esta Ciudad de Valencia, pues- 

10 à continuación del Pedimento presentado por D. Rafael 

D iaz de Burgos, y  en la Escritura del cargo de Manuel So- 

rita , otro de los Escrivanos del Numero de esta dicha Ciu

dad,



dad, que me notificò, lo signó, y  firmò en la Ciudad de V a 

lencia à quince de Febrero mil setecientos setenta y  seis. = ^

E n  testimonio ^  de verdad, Thomás Cebolla. = Pagò por 

la presente, y  papel, lo  reales, a  maravedises vellón » y  no 

mas. = Lugar de la Rubrica.

a i  Dentro el termino de prueva pidieron dichos D. Ra- 37*

fae l, y  D . Manuel B u rgos, que para poder estas Partes, ea 

vista de la firm a, que se havia de hallar al pie del original de 

la Escritura de Poder para testar, que se decia otorgada por 

D . Ignacio del C astillo , y  Doña Teresa D iaz de Burgos, pi- 

dir lo correspondiente, convenia à sus derechos, que Thomás 

Cebolla, Escrivano Receptor, pusiese de manifiesto el Proto

colo del año 17 7 ? , donde havia de existir, y  fecho, alargase 

el Escrivano actuario por fe e , y  diligencia, lo que las Partes 

notáren al tiempo de la exhibición.

a 6  Haviendolo mandado el Inferior por Auto de l a  de Foj.37. B. 

Junio 1776.
!27 Y  señaladose dia, y  hora, se practico la diligencia, 

que sigue.

*28 En la Ciudad de Valencia à los diez y  siete dias del Diligencia 
mes de Junio de mil setecientos setenta y  se is, y o  el Escri- vista de 

van o, en egecucion de lo mandado, me constituí en la Casa ra original

de morada de Thomás Cebolla , Escrivano de esta Ciudad,
, . i0j.30.Ka-

y  siendo en ella, y  pieza donde tiene éste su O ficio, hallan- mo i .  

dose presentes D. Manuel de Burgos, Presbitero, y  Antonio 
de Luz y  Soriano, Procurador de D. Ignacio del Castillo; 

y o  el Escrivano hice saber al referido Cebolla pusiese de ma

nifiesto el Protocolo de Escrituras piiblicas,que contiene la de 

Poderes, que motivan el presente litigio, quien desde luego lo 

egecutò, exhibiendo el Protocolo del año pasado de proximo, 

mil setecientos setenta y  cinco,que se halla escrito en el Papel 

del Sello quarto del mismo año , y  comprehende trescientas 

sesenta fo^s útiles, comprehensiva la ultima d¿ las firmas de

C  los



l O

los Mayorales de este C o leg io , y  su Sindico Vicente Ignacio 

de A tu ch a, y  enquadernado con cubiertas de pergamino , y  

ataduras de aluda, y  al fol. trescientos treinta y  cinco se halla 

la Escritura de Poderes, que dichos D. Ignacio Antonio del 

Castillo, y  Doña Teresa D iaz de Burgos, Consortes, otorga

ron, según se lee, entre si, y  ante dicho Cebolla en diez y  sie

te de Deciembre mil setecientos setenta y  cinco, la que al pa

recer se halla firmada de los mismos Consortes, con las firmas 

que dicen asi = D . Ignacio Antonio del Castillo. = Doñá T e

resa D iaz de Burgos, = Ante mi, Thomás Cebolla. = Y  vista 

dicha Escritura en su matriz por el contenido D.Manuel Bur

gos, éste d ijo : Que se reserva el derecho, que civilmente le 

compete de pedir, que se verifique la firma de su T ia  dicha 

Doña Teresa D iaz de Burgos por parecería ser las firmas, que 

ha visto suyas de otro método de letra, que la que se halla en 

dicho Documento original, y  al mismo tiempo el de pedir de 

que se verifique alguna otra cosa consiguiente al método de 

dicho Protocolo. Y  el citado L u z contraprotestó para que 

no le pare ningún perjuicio á su Principal esta diligencia, pues 

resultando la buena condicioii, método, y  puntualidad, que se 

halla el Protocolo sin vicio alguno, ni el mas remoto indicia, 

y  que las reservas que apunta dicho D . Manuel son generales, 

y  no las especifica, como las ofrece en dicho su Pedimento 

presentado por Manuel Escolano , se reserva á mayor abun

damiento su derecho para la contradicción, que sobre este 

particular se quiera alegar, y  deducir por la Parte otra. Y  en 

este estado expresaron ambos Concurrentes, que por lo que 

mira a este A cto  no tenian nada mas que decir. Y  para que 

conste, lo noto por Diligencia (en  la que se ocupo desde las 

tres horas de la tarde de este dia, hasta los tres quartos para 

las quatro de la misma) que firmaron ambos Concurrentes, 

de que doy fee = D . Manuel de Burgos de Velasco. = Anto

nio de L u z  y  Soriano. = A m e mi ,• Joseph Fabrst.

a p



29 Los mismos Actores antes de proponer s u  Demanda 

pidieron, y  se mandò : Que Thomás A lfon so , Corredor de 

L o n ja , y  Cam bios, y  Juan Bautista Ludeña, Comeiciante, 

vecinos de esta Ciudad, separadamente, y  actu continuo y de 

form a, que el uno no pudiese v è r , ni comunicar al o tro , ab

solviesen las Posiciones.

Posidon I.
PO SI.

50 Que el Declarante no ha asistido como à Testigo à CI0 N2S. 

acro de Testam ento, Codicilo , rii otra final disposición de Foj.i. 

Doña Teresa D iaz de Burgos, Consorte de D . Ignacio del 

Castillo, Hermana, y  T ia  respectivé.
31 Declara Ludeña ¡ Q ue el que atestigua ha asistido,  y  Foj. z, B. 

concurrido como à testigo à cierta disposición testamenta- ** 

ria de la referida Doña Teresa D iaz de Burgos, Consorte de

D . Ignacio del Castillo, en que le dió poder, y  facultad para 

testar, à éste , constituyéndole por su heredero.

32 Declara A lfonso: Que el que atestigua con m otivo Foj. 4. B. 

de haverle hablado por la mañana de cierto dia antes de Na-̂
vidad próxima, que no tiene presente, D.Ignacio del Castillo, 

para que fuese à su Casa à boca noche à beber un vaso de agua, 

y  reiteradole en la tarde del m ism o, el propio encargo por 

medio de un recado, que no acuerda quien le dio ; fue con 

efecto à ella el propio d ia , y  despues de haver bebido un va* 

so de agua, se entraron à otra pieza D . Ignacio del Castillo, 

y  su M uger, el Escrivano Cebolla, el Dr. Radiu, Ludeña, y  

el Testigo', y  a la sazón saco Cebolla un Papel escrito, y  le 

parece al deponiente añadió algunas cosas ; y  hecho esto 1q 

leyò à los T estigos, siendo sü contenido un Poder, que reci

procamente se otorgaban Marido, y  Muger para testar, nom* 

brandóse herederos uno à o tro , y  para egecutar ciertas cosas, 

que se tenian comunicadas uno à otro.

Po-



IDQ I

Posidon 2 ,

Foj.i. Ra- 33 Que en el caso de haver presenciado semejante A cto, 

explicará quàl fue ? Qué día, mes, y  año se otorgó 1 En qué 

parage ? A  presencia de quienes ? Si fue por la mañana, tar

de , Ò noche ? Quienes fueron los otros Testigos ? Qué esta

do, Ù Oficio tenian ? Cuya era la Casa ? E n  qué pieza de ella 

concurrieron para su otorgamiento, si se encontraba enfer

ma , Ò sana la Otorgante ? Y  en este caso cònio iva vestida?

Y  qué Escrivano la autorizó ?

Foj.3, Ra- 34 Declara Ludeña ; Que la disposición es la que lleva 

d icha de antecedente : Que le parece se otorgó dicho Poder 
en el dia diez y  siete de D iciem bre mil setecientos setenta y  

cinco ; bien, que no lo puede asegurar con certeza : Que es

te A cto  se celebrò en la Sala detrás de un Biombo donde el 

D , Ignacio tenia su Despacho ; se hallaron presentes el Tes

tigo , D . Thomás A lfon so , Dr. D , Domingo Radiu, Presbi

tero , dicha Señora, y  el Escrivano Thom ás C ebolla, y  no 

hace memoria huviese otro Sugeto ; se otorgó la Escritura 

à las primeras Oraciones con corta diferiencia, que yá  tiene 

dicho quienes fueron los T estigos, y  que el empleo de A l

fonso es de Corredor de Cambios : Que la Casa donde se ege- 

cutó el otorgamiento lo fue en la de morada de D. Ignacio, 

y  vivia la Difunta, Plaza de las Barcas, Parroquia de S. A n 

drés , yá  tiene dicho la pieza donde se otorgó el Poder : Que 

la Otorgante se hallaba al parecer robustísima, no hace me

moria el vestido que llevaba ; y  que el Escrivano es el que 
yá  tiene expresado.

Fo¡.5. Ra- 3 f Declara Alfonso : Que dicho A cto  se celebró en la 

Sala al otro lado del Biombo donde tenia el Despacho Cas

tillo : Que su Consorte se hallaba fuerte, sana, y  buena : Que 

su vestido no puede decirlo con seguridad, si que iva con un 

Cabriolè, y  Escofieta ; Que ios otros Testigos fueron los que

tie-

mo X.



tiene citados, siendo Radiu, Presbitero, y  el otro Comercian

te ; y  en lo demás se refiere à lo declarado.

Posicion 3.
36  Que el declarante Thomás A lfon so, es el Corredor Foj. i .  B. 

que agencia ias Letras de Cambios, Tiros, y  Giros de D. Ig- i. 

nació del Castillo, corriendo por este motivo, con la mayor 

intimidad los dichos. Y  lo propio sucede con el Dr. Domin-

go Radiu, Presbitero, vecino de esta Ciudad, por la sociedad, 

que tiene una Sobrina su ya, y  parte el propio Dr. Radiu con 

el expresado D . Ignacio del Castillo.

37  Declara Ludeña : Que comprehende el Testigo tienen Poj. 3 B 
bastante amistad Alfonso, y  Castillo ; y  respeto de ser el pri- i. 

mer Corredor de Letras, no duda el Testigo le correrà con

los Cam bios, y  G iros, que se le ofrezcan : Que se persuade 
corre con igual amistad, ò à lo menos con bastante el Dr.

D . Domingo Radiu, Presbitero, con D. Ignacio del Castillo; 

y  lo funda, en haver visto à su Sobrina alli algunas veces, y  

al mismo Dr. Radiu, especialmente en esta ultima enferme

dad, de que murió la Consorte de Castillo, sin que pueda de

cir cosa alguna sobre la sociedad, que insinúa la Pregunta.

38 Declara Alfonso : Que tiene intima amistad con D .Ig-  ̂

nació del Castillo, como también, que le corre con los Cam- mo i. 

b ios, G iros, y  Letras, y  otros asuntos, que le encarga perte

necientes al Comercio, y  que lo demás solo puede decir, que 

aunque ha visto al Dr. Radiu en Casa de D . Ignacio del Cas

tillo muchas veces, no sabe si corren con amistad estrecha,

ni de las causas, que al presente se mueven,

Posicion 4.
39 Que el declarante Ludeña también tiene tratos, y  ne- ^ ^ 

gociaciones de Compañía con el-propio D .Ignacio.Lo que es Ra¿o ’ 

causa de correr con toda intimidad; como por igual razón cor

ren dichos del Castillo, y  Dr.Radiu. 40



Foj. 3. B. 4® Declara L udeñ a: Que es cierto corre con mucha in- 
Ramo I, timidad con D , Ignacio del Castillo, y  que no necesita de ex

presar la causa, ni es esto de la inspección de D . R afael, ni 

D . Manuel de Burgos.

Foj 5 B Declara A lfon so: Que lo que únicamente puede decir,
Ramo I. es haver advertido, que Ludeña, y  Castillo se tratan con mu

cha amistad, y  estrechez; pero que no sabe la causa, ni sf 

tienen, ó no Compañía de Comercio , ni de otra cosa; co« 

mo ni tampoco si la tienen C astillo, y  Radiu.

Posícion 5;. y ultima.
Foj. 1. B. 4  ̂ declarante antes de la muerte de la enunciada
Ramo I. Doña Teresa Diaz de Burgos no ha significado, ni expresado 

a Sugeto alguno , que huviera ésta otorgado ninguna final 

disposición, ni otro Instrumento equivalente para ella.

Foj. 4. B  43 Declara Ludeña : Que no lo tiene presente , y  que s í  
Ramo I .  acaso lo ha dicho havrá sido en su Casa, á su M uger, sin ha

cer memoria de otra cosa.

Foj. 5. B. 44 Declara Alfonso : Qae es cierta, y  que á ninguno ha 
Ramo I. significado la especie, que dice la Pregunta.

S U P U E S T O  I I I .

D E  L O S M O T E S  B E  M OR-
tuorio de Doña Teresa D iaz de Burgos, b 
Certificaciones de Entierro,librad as por el 
Racional de la Parroq. de S. Andrés, y del 
Testamento, que el D.Ignacio del Castillo 

otorgo en nombre de sudifuntaConsorte»

On Rafael, y  D. Manuel Burgos presentaron en

Au-



Autos dos Certificaciones, que con diferentes fechas librò à 

su instancia el citado Racional; y  D . Ignacio del Castillo pre

sentó tercera, las que colocadas según el orden de Jas fechas, 

son como siguen.

I. Certificación.
46 Certifico el infraescrito Racional de la Parroquial de Certifica- 

San Andrés de esta Ciudad , que Doña Teresa D iaz de Bur* cion̂ de fee 

gos fue enterrada en el Convento de San Francisco de esta de D o- 

Ciudad en el dia veinte y  quatro de Enero de este año , se-

gun està alargado dicho Entierro en el Libro Racional de Burgos, 

esta Iglesia, al fol. 4. B. Y  para que conste donde convenga, 

firm o, y  sello el presente en Valencia à f  de Marzo 1776. =

D , Manuel Sanz, Presbitero, Racional. = Lugar del Sello.

47 Esta Certificación la presentaron los Burgos dentro el Cotejo de
termino de prueva, y  pidieron , y  se mandò, se cotejase con dicha Cer-

. . . . s tiíicacion.
citación ; y  por la diligencia de cotejo, que se practico en 14  Foj.339.B

de Enero de 1777, consta : N o  hallarse conforme con e l origi'
nal y pues á mas de lo que dicha Certificación contiene^ se expresan^
y hallan en e l  L ib ro  Racional los Poderes para testa r , que anís.
dicho Thomás C ebo lla , Escrivano de esta Ciudad ( se dice en la
misma P a rtid a  )  otorgaron entre si la referida D oña Teresa , y

B .  Ignacio del Castillo su M arido  ̂ en i ']  de Diciem bre de i 7 7 f ,

con otras cosas,
48 Despues de haver fallecido la Doña Teresa Burgos, Testarne»-

otorgó D . Ignacio del Castillo, en calidad de Apoderado, la

Escritura de Testamento, cuya Copia presentò en A u to s, y  cjo del Cas
tillo como

se inserta à la letra. = Podatario

49 E n  el nombre de Dios nuestro Señor Todo-poderoso, ¿onsoT 

y  de la Purísima Virgen M A R I A , su Madre, y  Señora núes- te.

tra,concebida sin mancha, ni sombra de pecado Original en el 

primer Instante de su Sér purísimo, y  natural. Amen, Sepase 

por esta pública Escritura de Testamento, ultima , y  postri

mera



mera voluntad , como y o  D . Ignacio Antonio del Castillo, 

vecino de esta Ciudad de Valencia, ante el presente Escriva

no , y  Testigos abajo escritos, parezco , y  digo : Que por 

quanto Doña Teresa D iaz de Burgos, mi amada Esposa , y  

Y o , mutua, y  reciprocamente , con Escritura, que autorizó 

el presente Escrivano en diez y  siete dias del mes de Diciem 

bre del año pasado mil setecientos setenta y  cin co, nos ha- 

viamos dado Poder amplio, para que el que sobreviviera, hi

ciera , y  otorgara su Testamento por el primero que muriese, 

en la form a, que nos teniamos comunicado , según mas por 

extenso consta por dicho P oder, que para la validación de lo 

que aqui irà declarado, pido se inserte en este Instrumento, 

que su tenor à la letra, es como se sigue, ( Aqui se insertan 

à la letra los referidos Poderes para testar, que quedan nota

dos al num. 24. ) = Prosigue : Y  usando del referido Poder, 

que tengo aceptado, y  à mayor abundamiento lo acepto de 

nuevo, otorgo en nombre de la expresada Doña Teresa D iaz 

Burgos, mi amada Consorte, por haver muerto con dicha 

ultima disposición en el dia veinte y  tres del mes de Enero 

proxímo pasado de este presente año en la Parroquial Iglesia 

de S. Andrés de esta Ciudad,Plaza de las Barcas,y declaro,que 

dicha Doña Teresa D iaz Burgos, mi difunta Consorte, creía 

en el alto Misterio de la Santísima Trinidad, Padre, H ijo , y  

Espíritu Santo, tres Personas distintas, y  un solo Dios verda

dero , y  en todo lo demás, que tiene, cree, y  confiesa nues

tra Madre la Santa Iglesia Católica, Apostolica Rom ana, en 

cuya F é ,  y  creencia ha v iv id o , y  como fiel Christiana ha 

muerto : Y  para el mayor acierto, Y o  dicho D . Ignacio, elijo 

por Patronos, y  Abogados de la referida Doña Teresa Diaz 

de Burgos, mí Consorte, à la Purísima Virgen M A R I A , al 

Patriarca San Joseph, su bendito Esposo, al gran Padre, y  

Patriarca San Francisco de A sís , à los Angeles Custodios, y  

à la Santa del nombre de la difunta dicha mi Consorte, y  de

más



fnàs de la Celestial m orada, en cuyo patrocinio afianzo el 

acierto , hago, y  ordeno, à honra de Dios nuestro Señor para 

su santo servicio, este Testamento, por él, y  según lo que me 

dejó comunicado dicha mi Consorte , y  sin que se áitienda 

por este A cto  perjudicarme qualesquier derechos, que me 

pertenezcan contra la difunta dicha mi Consorte, el que ege- 

cuto , y  es en la forma siguiente. =

Ç0 Primeramente : Encomiendo el Alm a de dicha Doña 
Teresa D iaz Burgos, mi difunta Consorte, à Dios nuestro Se

ñor , que la crió, y  redimió con el purisimo precio de su san

tísima Sangre, Pasión, y  Muerte ; y  el Cuerpo à la tierra dei 

que fue formado.

 ̂I Otrosí : D eclaro, que fue la voluntad de dicha Doña 

Teresa Diaz Burgos, mi difunta Consorte, y  que me dejó co

municado , el que quando la de Dios fuere servido llevarla de 

esta presente v id a , à la eterna, se vistiese, y  amortajase su 

Cuerpo con el Abito del gran Padre , y  Patriarca San Fran

cisco de A sís , el que se tomase del Convento Grande de esta 

Ciudad, y  otro del Convento, y  Religiosas Descalzas de San
ta Teresa de Jesús de la misma , dando à cada uno de dichos 

Conventos respectivé por cada un Abito la limosna acos

tumbrada.

Otrosí : Declaro, que fue voluntad de dicha Doña T e 
resa D iaz Burgos, mi difunta Consorte, dejase por bien de su 

A lm a , y  demás Fieles amados difuntos, trescientas libras, 

moneda de este Reyno , de las quales quiso se pagase el gas

to del Entierro , Limosna de Abitos, Ataúd, y  demás Fune

rales ; y  si sobrase quantia alguna, se distribuyese por sus A l- 

bacéas en Limosnas de Misas de à peseta blanca cada una, 

y  de à quatro sueldos, según determinasen sus Albacéas, en 

Altares Privilegiados.

Ç5 Otrosí : Declaro, que fue voluntad de dicha Doña T e

resa D iaz Burgos, que su Cuerpo fuese sepultado en dicho

E  Con-



Convento de San Francisco en el Pantèon, que tiene en èl 

D . Agustin de Valdenoches, à cuyo fin, se le pidiese licencia 

para este efecto, en el que està enterrada Doña Teresa de 

V elasco, su Hermana.

f  4 Otros! : Declaro, y  fue voluntad de dicha Doña Tere

sa D iaz de Burgos, mi difunta Consorte, que succedida su 

muerte , siendo hora com oda,  s e  pasase su Cuerpo en secre

to à dicho Real Convento de San Francisco,  y  se pusiese en 

dicho Pantèon por tiempo de tres dias enteros, si lo permi

tiese el tiempo ;  y  cumplidos, se enterrase en dicho Pantèon, 

como à su Hermana.

Otrosi: D eclaro, y  fue voluntad de dicha Doña T e

resa D iaz Burgos, mi difunta Consorte, y  me com unicò, el 

que se dieren à  los -Santos Lugares de Jerusalén, Redempcion 

de Cautivos Christianos, Niños de San Vicente Ferrer de esta 

C iudad, Casa de Misericordia, y  Santo Hospital Real, y  Ge

neral de la misma,  dos libras à cada una, por una vez tan so

lamente,, de moneda corriente de este R eyn o , las que se pa
guen de lo que áe]a  por bien de su A lm a.

i  6  Otrosi : D eclaro, y  fue voluntad de dicha Doña T e 

resa D iaz Burdos ,  mi difunta Consorte, que para cumplir, y  

pagar lo dispuesto en este su Testam ento, fuesemos Alba- 

céas, y  píos Egecutores testamentarios, el Dr. D . Domingo 

Radiu, Presbitero, vecino de esta Ciudad, Beneficiado en la 

Parroquial Iglesia de San Lorenzo de la m ism a, el P. Guar

dian actual del Convento Grande de San Francisco de Asis, 

y  Y o , juntos, y  à  cada uno de por s i, atribuyéndonos todos 

los Poderes, que fueren necesarios en Derecho para dicho fin, 

y  para ello no nos corra termino alguno.

f 7  Otrosi : D eclaro, y  fue voluntad de dicha Doña T e

resa Diaz Burgos, mi difunta Consorte, el que se pagasen to

das sus deudas (si ias huviere) y  aquellas, que constaren de 

formal justificación por Escrituras, Papeles, ò en otra forma,

que



que prevenga el D erecho, y  que se observára en todo el fue

ro de la mas segura conciencia ; en cuya virtud, asi lo orde

no , y  mando en su nombre, y  que se cobre quanto se le de- 
viere por la misma razón.

f  8 Otrosí : D eclaro, y  fué voluntad de dicha Doña T e 

resa D iaz de Burgos, mi difunta Consorte, que en el dia de 

las Almas de cada un año, se celebren nueve Misas cantadas 

de Requiem por su A lm a, mia, y  de ios suyos, en el Conven

to Grande del Patriarca San Francisco de Asis de esta Ciu

dad, en la Capilla del Señor San Antonio de Padua, en la que 

està la Sepultura de los Burgos, como lo han hecho hasta 

aqui por sus Antecesores ; à cuyo fin quiso quedasen gene

ralmente obligados todos los Bienes de su Herencia , lo que 

me encargó dicha mi Consorte, para que se celebren perpe

tuamente en dicho dia, por su A lm a , m ía, y  demás sus Pa

rientes , y  que se egecutase desde luego.

f  9 Otrosí ; D eclaro, y  fue voluntad de dicha Doña T e 

resa Diaz Burgos, mi difunta Consorte, que N. Señora del 

Santo Z e lo , y  Esperanza de la Salvación de las A lm a s, de 
masonería , suya propia, con todos sus adornos de plata, que 

son, Corona Imperial, Ancoras, y  Potencias del Niño, se en

tregue à la Congregación del mismo titulo, la que deva co

locar en la Capilla de Santa Ana, construida en la Parroquial 

Iglesia de San A ndrés, suya propia, y  m ía , la que pueda sa

car dicha Congregación en los días festivos, y  bolverla luego 

que concluyan ; y  también dejarla à los Congregantes de di

cha Congregación siempre que la pidan para sus enfermedades.

6o Otrosí : D eclaro, y  fue voluntad de dicha Doña T e 

resa D iaz Burgos, mí difunta Consorte, que à Doña Micaela 

Vilches, Doncella, su Sobrina, hija de D. Christoval Vilches, 

y  de Doña Micaela Burgos su Hermana, se le dén por una 

vez tan solamente , un Vestido de V erano, el que me pare

ciere à m i, y  treinta libras, moneda corriente, para que se
sir-



sirva encomendarla à Dios en sus oraciones,

6 i  Otrosí : Me comunicò dicha Doña Teresa D iaz Bur

gos , mí difunta Consorte, que no obstante, que por Disposi

ción ultim a, y  Codicilo de Doña Maria de Urréa , su amada 

M adre, se gravò el Tercio, y  Quinto, con la L e y  de asistirse 

con é l , entre D, Rafael de Burgos su Hermano, y  dicha mi 

Consorte, asistiéndose el uno al otro con dichas mejoras ; y  

asistiendo igualmente en quanto pudiesen à su Hermana D o 

ña Teresa Fernandez de Velasco, haciendo reciproco este en

cargo del Fideicom iso, no ha percibido cosa alguna dicha 

mi difunta Consorte de su Hermano D . R afael, quien lo ha 

usufructuado todo, y  cobrado sus rentos, sin dar cosa alguna 

en el discurso del Matrimonio con dicha mi difunta Consor

te , haviendo mantenido por mas de trece años à dicha Doña 

Teresa de Velasco, mi Hermana, de todo lo necesario, asi en

ferma , como buena ; y  también à D. Manuel de Burgos sa 

Sobrino , è hijo de Doña Teresa de Velasco, de todo lo ne

cesario , desde que salió de la Com pañía, hasta algún tíempa 

despues, que obtuvo el Beneficio, que le presentaron los A d

ministradores de la Administración del Señor S.Jayme desta 

Ciudad,construido en la Parroquial Iglesia de los Señores San 

Martín Obispo , y  San Antonio Abad ; é igualmente ha fa

vorecido à D . Joseph de Burgos, Presbítero, hijo segundo de 

dicha Doña Teresa, Beneficiado en la Parroquial de San A n 

drés de la misma, de todo, antes, y  durante el Matrimonio* 

6a Otrosí : Asimismo me comunicò dicha Doña Teresa 

D iaz Burgos, mi difunta Consorte, que de ochenta libras, mo

neda de este Reyno, que D. Rafael D íaz Burgos su Hermano, 

tenia obligación de darle en cada un año ( en el caso de no 

habitar la Casa Solár de los Burgos, sita en esta Ciudad, Par

roquia de San Andrés ) para ayuda de los Alquileres de otra, 

ni del mas valor de los Entresuelos, por el interés de los me

joramientos hechos en lá Casa, y  en ellos, que hoy habita mi

Her-



Hermano, según lo convenido en los Compromisos, que o- 

toigaron am bos, no ha satisfecho cosa alguna.

63 Otrosi : Asimismo me comunicò dicha Doña Teresa 

Diaz Burgos, mi difunta Consorte, que havlu conservado 

desde la muerte de Doña Maria de Urréa y  Burgos, su difunta 

M adre, todas las memorias de piedad, y  limosnas en el Con

vento Grande del Patriarca San Francisco de A sis , según lo 

havian hecho sus difuntos Padres , sin que para esto huviese 

contribuido alguno de sus Parientes,

64 Y  en lo remanente de todos los Bienes, derechos, y  

acciones de la referida Doña Teresa D íaz Burgos, mi difunta 

Consorte, que actualmente constaren, y  despues le pertene

cieren por qualquier titulo, causa, ó razón, cum plido, y  pa

gado lo dispuesto en este su Testamento, y  ultima Voluntad, 

quedo en virtud del expresado nombramiento contenido en di* 

cho Poder,por unico,y universal heredero suyo,según,y como 

ella misma dispuso ; y  en lo necesario me instituyo , y  nom

bro por ta l , exceptis C lericis, L ocis S a n ctis , M iütibüs^ ^  P er-  

sonis R eiigiosis, alU s, qui de Foro F a le n tia  non existunt nisi 
dicti C le r ic i, ju x ta  seriem , tenorem F o r i novi super hoc editi 
bona ipsa ad  vìtam suam adquirerent, v el haherent ; y  bajo la 

pena de Comiso , según el tenor de los abolidos Fueros , y  

Real Orden de su Magestad de nueve de Julio mil setecien

tos treinta y  nueve.

6 ¡  Y  en virtud de dicho Poder, y  confianza, que juro por 

Dios nuestro Señor, y  esta señal de )^ , quedar explicado, se

gún, y  en los términos, que me tenia comunicado dicha mí 

difunta Consorte, revoco, y  anulo qualesquíera Testamento, 

y  Codicilos, que antes de éste, y  de dicho Poder haya hecho 

la referida Doña Teresa D íaz Burgos, mi difunta Consorte, 

por escrito, de palabra, 6 en otra forma, para que no valgan, 

ni hagan fe e , salvo el presente, que en virtud de dicho P o

der en su nombre otorgo , que quiero valga por su ultimo
F  Tes-



Testamento, y  Voluntad, en la v ía , y  form a, que mas haya 

lugar en Derecho. E n  cuyo testimonio otorgo la presente 

en la Ciudad de Valencia à los once dias del mes de Febrero 

de mil setecientos setenta y  seis años. Y  el Otorgante (a quien 

yo  el Escrivano doy fee conozco ) lo firmò ; siendo presen

tes por Testigos D . Juan Bautista Ludeña, el Dr. D . Joaquín 

Aparici y  B as, Abogado de los Reales Consejos, y  Thomás 

A lfon so, Corredor de Lonja de Valencia, vecinos, y  mora

dores. = Ignacio Antonio del Castillo. = Ante m i, Thomás 

Cebolla,

Otras dos segunda, y  tercera Certificación de fee de Entierro
Certifica- contienen las mismas expresiones, con sola la diferiencia, de 

Clones de te
de Entierro que la librada à instancia de D, Ignacio, es de fecha de 4 de 

Ramo Junio de 17 7 6 , y  la que presentaron los Burgos en ao de Ju

lio de dicho año ; y  su contexto, dice asi. =

67 Certifico el infra firmado Racional de la Real Igle

sia de San Andrés de esta Ciudad de V alencia, como en 

el Libro Racional V otivo  de este año 177Ó, que està à mi 

cargo , donde se continúan los Actos Funerales, al fol. 4. B. 
se halla un Item del tenor siguiente.

68 En 24 de Enero. Entierro en el Convento de S. Fran

cisco de la Quondam Doña Teresa D iaz de Burgos ; General 

de Residentes, C ru z , cinco Capas, 6cc. Dicha D ifunta, y  su 

Consorte D. Ignacio Antonio del Castillo, con Escritura ante 

Thom ás Cebolla, Escrivano, en 17 de Diciembre 177^, otor

garon Poderes para testar entre si ; y  en él expresaron, que 

el que sobreviviese , dispusiese por el otro, el bien de Alm a, 

y  demás Obras Pias , en caso de no haver dispuesto de ellos, 

según, y  en la conformidad, que previene el D erecho, y  re

glado à lo que reciprocamente se tenian comunicado, con lo 

dem ás, que se expresa en dicho Poder. En consequencia, 

con Escritura de Testamento ante el mismo Escrivano en 

once de Febrero del corriente año mil setecientos setenta y



seis y el expresado D. Ignacio declaró el Testamento de di

cha Doña Teresa , y  que entre otras cosas fue su volun

tad dejase por bien de su A lm a , y  demás Fieles difun

tos , trescientas libras, moneda de este R eyn o , para gasto de 

su Funeral ; y  lo remanente para limosna de Misas de à pese

ta blanca , y  de à quatro sueldos, à disposición de sus Alba- 

céas, que declaró también fue su voluntad lo fuesen el Dr.

D. Domingo Radiu, Presbitero, el P. Guardian del Conven

to Grande de San Francisco de esta Ciudad , y  el mismo Po

datario. = N o ta , que este Cadaver se depositò en San Fran

cisco à las primeras Oraciones del dia 23, en que murió, hasta 

que se le dió sepultura en el Panteón de D . Agustín de Val- 

denoches. Y  para que conste, donde convenga, hago, firmo, 

y  sello el presente con el de dicha Iglesia. Valencia 4 de Ju

nio de 1776. = D. Manuel Sanz, Presbitero, Racional. =; Lu

gar del Sello.

69 Los Burgos haviendo presentado la Certificación, que 

antecede, pidieron : Que el Escrivano actuario ( previa cita^ Ramo i. 

cion ) la compulsase con el original, à que se refería ; y  viese

al mismo tiempo, si desde 24 de Enero de 1776, hasta 1 1 de 
Febrero del mismo , mediaban otros Mortuorios ; si estaban 

regularmente continuados, ó con algunos blancos interme

dios ; y  seguidamente, si la Partida de dicha ■ Certificación 

estaba, ó no continuada en el Quinqué Libri de dicho año, 

según correspondía ; y  que de lo que por estas Partes se no

tare , y  les conviniese, se pusiese Testimonio.

70 L a  diligencia del Cotejo , dice asi : En la Ciudad de Cotejo 

Valencia à los ocho dias del mes de Agosto de mil setecien- Foj.9 9 .  B. 

tos setenta y  seis años, constituido yo  el Escrivano de Pro-

vincia infraescrito en la Pieza del Racionalato de la Parro

quial Iglesia de San Andrés de esta Ciudad, hallándose pre

sentes D. Manuel de Burgos ( Parte en estos Autos) y  D . Ma

nuel Sanz, Presbitero, Racional, requiri à éste pusiese de ma
ni-



nífiesto el Libro donde se notan los Mortuorios ; y  en su ege

cucion, exhibió uno en folio à lo largo , y  de ancho, cosa de 

medio palm o, con cubierta de pergamino, denominado; Ra

cional V otivo  del corriente año , comprehensivo de ciento 

diez y  seis fojas, escritas algunas en algunos intervalos blan

cos , y  principia en tres de Enero por Entierro de Tomasa 

Garauièt, y  al fol,4. B. se encuentra el Mortuorio, que con

tiene el Certificado, que acompaña el antecedente Pedimen

to , el que compulsado con su original, se encuentra confor

me u n o , y  otro ; lo que evacuado, pidió el referido D, Ma

nuel de Burgos, se certificase por mi, de que la insinuada Par

tida de Mortuorio se hallaba escrita en dicho Libro Racional 

hasta la palabra = E n  dicho Poder ~ inclusivé, de una tinta mas 

clara, y  diferente, que lo restante del Mortuorio, sin que en

tre ambas tintas se encuentre Partida otra intermedia; y  vis

to por mi con la devida reflexión, y  cuidado : Certifico ser 

cierta la distinción de tintas desde la expresada palabra, como 

y  tam bién, que en el intermedio de ellas no se halla Partida 

otra , pues se halla continuado seguidamente el menciona

do Mortuorio. Y  para que de todo ello conste, lo noto por 

Diligencia ( haviendose encautado del citado Libro el refe

rido Racional) que firmó el citado D. Manuel de Burgos ; de 

todo lo qual doy fee= Manuel de Burgos de Velasco.= Joseph 
Fabra.

S U P U E S T O  IV .

D E  D O S C E R T I F I C A C I O N E S
dú Mortuorios  ̂de Sugetos que dieron Pode

res para testar ; y de Copia de unos Po
deres para dicho fin,

71 P A r a  justificar los Burgos la falsedad, ò nulidad de

los



los Poderes en questio n , y  que la nota de haverles otorgada 

no se encontraba en el Libro Racional de S. Andrés ai tiem

po que se librò la primera Certificación, han presentado los 

Poderes para testar, que ante el Escrivano Cebolla otorga-? 

ron D. Vicente P u e yo , y  Doña Leonor del Moral, que tam

bién se insertan à la letra.

72 E n  la Ciudad de Valencia à los tres dias del mes de Copia de
Diciembre de mil setecientos cincuenta y  seis años : Ante mi ciertos Po-

deres para
el Escrivano de su M agestad, y  Testigos abajo escritos, pa- testar, 

recieron D . Vicente de Pueyo y  N eyro, Capitan de Dragones 

de los Reales Egercitos de su M agestad, y  su Regidor perpe

tuo de la clase de Nobles de esta dicha Ciudad, y  Doña Leo

nor del Moral y  Bertodano, legitimos Consortes, vecinos de 

la misma Ciudad ; y  estando buenos, y  sanos, digeron : Que 

considerando à lo que están expuestas las vidas, deseando ios 

Otorgantes estár prevenidos en qualquiera ocurrencia para la 

disposición de sus Bienes : Por tanto, los Otorgantes , de su 

grado, y  cierta ciencia, siendo ciertos, y  sabedores de lo que 

en este caso Ies com pete, el uno al otro mutuamenre se dan 

el Poder, que en Derecho se requiere, y  es necesario, para 

que el que sobreviva disponga de los Bienes del que falleciere, 

en caso de no haver dispuesto de ellos, según, y  en la confor

midad, que previene el D erecho, y  reglado à lo que recipro-, 

camente se tienen comunicado, nombrándose desde luego el 

uno al o tro , y  el otro al otro, herederos universales de todos 
los Bienes, derechos, y  acciones del que muriere, en quanto 

pueden, y  ha lugar en Derecho , exceptis C lerich  , L ocis Sanc-^ 

t i s , MUltihus^ Personls Religioús^ allh^ qui de Foro F ü en --  

t ia  non existunt nlsi dicti Clerici ju x ta  seriem , tenorem F o r i  
novi super hoc editi hono. ipso, üd vitú.m suani udquircrent^  ̂ vel húr 
herent ; y  bajo la pena de Comiso , según el tenor de los anti

guos Fueros, y  Real Orden de su Magestad de nueve de Julio 

mil setecientos treinta y  nueve ; y  sin sujeción à la’formacion

G  . de í



de Inventarios, por la seguridad, y  confianza, que tienen en

tre si, de la que quieren relevarse los Otorgantes ; y  también, 

para que el que sobreviva disponga del que muriere el E n 

tierro , Mandas P ias, L egad os, y  demás, que conduzga à la 

estabilidad de sus Testamentos, según, y  como también re

ciprocamente se lo tienen comunicado ; y  desde luego revo

can, y  anulan, y  dan por ninguno, y  de ningún valor, y  efec

to otro qualquier Testam ento, ò Testamentos, y  Codicilos, 

que hasta ahora hayan hecho los Otorgantes juntos, ò sepa

radamente , por escrito, ò de palabra, pues solo quieren val

ga el que en virtud de este Poder se hiciere por sus Testamen* 

to, C od icilo , ultima, y  postrimera Voluntad, en aquella via, 

y  form a, que en Derecho mejor lugar haya. E n  testimonio 

de lo qual, asi lo digeron, otorgaron,y firmaron (á quienes yo  

el Escrivano doy fee conozco) ; siendo Testigos D . Juan 

Sarmiento, Antonio de Cases, Escrivano , y  Francisco Ca- 

latayud. Infanzón, de Valencia vecinos, y  moradores. = V i

cente de Pueyo Neyro. = Leonor del Moral. = Ante mi, 

Thom ás Cebolla. = Concuerda esta Escritura con la que ori

ginal para en mi Registro Protocolo de Escrituras públicas 

autorizadas por mi en dicho añ o , à que me refiero ; y  en fee 

de ello , y  en cumplimiento de lo mandado por el Señor Don 

Domingo de A r a , del Consejo de su M agestad, Alcalde del 

Crimen en esta Real Audiencia, con su A uto de catorce de 

Enero proxímo pasado de este presente añ o, puesto à conti

nuación del Pedimento presentado por D . M anuel, y  D . Ra

fael de Burgos, Presbíteros, y  Manuel Escolano, Procurador, 

en sus nombres, por ante Joseph F ab ra, otro de los Escriva

nos de Provincia de esta dicha Ciudad, en los Autos que si

guen con D. Ignacio Antonio del Castillo : L o  signo, y  fir

mo en ella à veinte y  dos de Marzo de mil setecientos setenta 

y  siete años. = En testimonio )J( de verdad = Thomás Cebolla. 

Cobré de lös Interesados por la presente ocho reales vellón, y  

no mas. = Lugar de una Rubrica. 73



73 Pidieron también los Burgos, y  se mandò : Que el Es- Mortuorio 

crivano actuario accediendo al A rchivo de la Parroquial de ^ent? !^e- 
Santo Thomás de esta Ciudad, sacase Copia de la Partida de yo- 

Mortuorio de D. Vicente Pueyo ; y  dice asi. =

74 Jueves à treinta y  uno del sobredicho mes de Enero 

(de 1760) enterraron en el Convento de Santo Domingo 

de esta Ciudad , delante la Capilla de Nuestra Señora del R o

sario, lados la Tercera Orden, y  Piedad, ò Soledad, al Quon

dam D. Vicente "Pueyo y  R ios, el que hizo Testamento, re

cibido por Thomás Cebolla, Notario público, y  del Numero, 

en el dia catorce de este presente mes, y  año. Dejó por su A l

ma mil libras, moneda de este Reyno : Nombró por sus A l-  

bacéas à D . Vicente de Pueyo y  N eyro, su hijo, al Padre Jo

seph Febrer, Presbitero de la Congregación de S.Felipe Neri, 

y  al Rector de esta Iglesia : Se hizo el Entierro con asisten

cia de treinta y  un Presbitero, cinco Capas, dos Acolytos, 

y  Organista : Se le dijo Misa de cuerpo presente.

7^ Ultimamente han presentado el Mortuorio de Doña Morhiorio
I ^  «TI

Teresa Peris para justificar , que en el Mote de Mortuorios
se hace mención de los Poderes de testar, que otorgó ésta à Foj. 335.

Ramo I.
favor de su Marido ; dice asi =

7Ó Certifique lo infraescrit, que en lo Libre de Clausules poj. 335. 

Testamentarles de la present Esglesia de Sant M arti, en les 

del mes de Octubre del any 177? , se encontra la seguent. =

Doña Maria Peris de Castellfort, Muliér de D.JusephCasasíis 

y  Návia, morí en 16 de Octubre 1776. Feu Poder para tes

tar à dit Casasús en Escritura ante Leonart Talens de la R i

b a , N o tati; y  es senyalá per la Anima aoo Iliures. = En 

fee de lo qual, ferm e, y  selle lo present en Sant Marti de 

Valencia en 12 de Agost 177Ó. = Per ausencia del Racio

nal = Dr, Juseph Pasqual,

SU-
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S U P U E S T O  V.

D E  U N  T E S T IM O N IO  R E L A -
tivo à Autos, soln saca de Potros  ̂ en los 

que se multò à D .Ignacio del Castillo,

Testimo- 77 D o n  Rafael, y  D . Manuel Burgos presentaron den-
nio de Au- termino de prueva un Testimonio librado por Benito
tos sobre , . . .

sacadePo- R iutort, Escrivano interino de Guerra de la Intendencia Ge- 

Foj. 40 Egercito, y  R e y n o , por el que consta : Que por
Ramo I. dicho su Oficio se siguieron Autos de Oficio por el Cavalle-

io  Intendente, à denuncia secreta, contra Joseph Segarra dei 

la Ciudad de Cartagena, y  habitante en esta Ciudad, Cosme 

Ximenez del Lugar de Vagues, Reyno de Aragón , Vicente 

Perez de Alberique , y  D . Ignacio del Castillo, vecino desta 

Ciudad , sobre extracción de Potros de los Reynos de Anda- 

lucia , è introducido en este de Valencia en contravención 

de Reales Ordenes ; en cuyos Autos se halla una de su Ma

gestad , que dice asi. =

Real Or- ^8 Enterado el R ey de quanto resulta de los dos Ramos
^ de A u to s , que V S . pasó á mi mano en Carta de dos de Fe- 

Fo),4o. B.
Ramo I. brero de este añ o , formados contra D . Ignacio del Castillo, 

Joseph Segarra, Cosme X im enez, Vicente P erez, y  Pedro 

V icen te , por extracción de doscientos treinta y  un Potros, 

los mas de tres años, de los Reynos de Andalucía à ese de 

V alen cia, en fuerza de las Licencias, que se le concedieron 

à los dos últimos en veinte y  seis de M ayo de mil setecien-' 

tos sesenta y  ocho ; y  diez y  seis del propio mes del de se

senta y  nueve de Noviembre del mismo : Y  teniendo S. M. 

presente la mala versación, que de las expresadas Licencias- 

hicieron , cediéndolas à los referidos Joseph Segarra, y  Cos

me X im enez, para que egecutasen la extracción con dinero,

que



que para ello les dio D . Ignacio del Castillo , con quien todos 

quatro tenian compañia en el trato de Cavallerias, haverse 

fingido el Cosme Xim enez, ser el Pedro V icen te, y  el V i

cente P erez, firmando como ta i , y  el Joseph Segarra trata

do con Vicente Bueso, que si queria introducir seis Potros 

de los mencionados Rey nos de Andalucía en ese de Valencia^ 

se podia servir de ellas, dándole por cada uno dos pesos; que 

despues subió á p n c o , á mas de haverse perjurado el Segar

ra , y  Ximenez en sus primeras declaraciones, afirmando ser 

suyo el interés de la referida extracción, y  luego en sus con

fesiones , que era de la compañia. E h  cuya inteligencia, y  la 

de que en haver extraído con la segunda Licencia de diez y  

seis de M ayo del citado año de sesenta y  nueve, treinta y  

cinco Potros de tres años, inclusos enella§ tres del Vicenta 

Bueso , como aparece del Registro hecho al pie de ella por 

el Coronel del Regimiento de Cavalleiia de España, inter

vino m alicia, y  notoria contravención á lo perceptivo de la 

expresada Licencia, por contenerse en ella huviesen de tener 

quatro años cumplidos , y  que faltando este requisito, se die
sen por de C om iso; en esta atención : Ha v-enido S. Mag. en 

declarar el Comiso del valor de los referidos treinta y  cinco 

Potros, comprehendidos en ellos los tres de Vicente Bueso, 

y  por un efecto de su Real Clemencia se ha servido moderar 

por esta vez la multa de treinta mil maravedís por cada uno 

en que han incurrido, con arreglo á la Real Orden de Prohi

bición de veinte y  quatro de Febrero de setecientos sesenta 

y  seis, á la de cien reales por cada Cabeza. — Por lo que ha-̂  

ce á los demas Potros de la misma edad de tres añ os, y  de 

menos de ios cin co, que consta extrageron en virtud de los 

Permisos de veinte y  seis de M ayo de mil setecientos sesenta 

y  ocho , y  nueve de Noviembre del de sesenta y  nueve, te

niendo su Magestad atención á no expresarse en ellos la edad,

H  pe-



pero sì à que éstos, y  el antecedente fueron solicitados por el 

D . Ignacio del Castillo en el discurso de año y  medio , yá 

que con su dinero se hizo la compra del todo de los Potros: 

Manda S. Mag. se le exija la multa de dos mil reales ; y  que 

esta cantidad,  y  la antecedente del valor del Comiso de los 

treinta y  cinco Potros , y  multa de cien reales por cada uno, 

se aplique al Real Fisco de la Guerra, y  que una, y  otra can- 

tidad se exija mancomunadamente de todos los reos com- 

prehendidos en las expresadas Causas, con mas el importe de 

las costas, a justa tasación, à reserva del Vicente Bueso, que 

solo lo deveria hacer del valor de sus tres Potros, y  multa de 

cien reales por cada Cabeza. -  Por lo que respeta à los exce

sos cometidos por Joseph Segarra, y  Cosme Ximenez en ha- 

verse perjurado, ^etendido estafar, y  malversar con las Rea

les Licencias por. medio de interés, como lo hizo el primero 

con el Vicente Buaso-,. y  el segundo haverse fingido Pedro 
V icen te , y  Vicente P erez, y  suplantado la firma de este ul

timo : H a resuelto S . M ag. al mismo tiempo se les imponga 

la pena al Joseph Segarra,  y  Cosme Ximenez de destierro 

perpetuo de ese Reyno^ donde no son vecinos ; y  si el prime

ro de la Ciudad de Cartagena, y  el segundo de la Villa de A r

cos en Aragón, à donde quiere S, Mag. vayan à residir : Par

ticipólo iá V S . de-sü RealiOrden para su inteligencia, y  pun

tual cumplimiento, debolviendole los mencionados dos Ra

mos de Autos. Dios guarde à V S . muchos años, Madrid tres 

de M ayo de mil setecientos setenta y  uno. Juan Gregorio 

Muniaín. = Señor Intendente de la Ciudad de Valencia,

79 E l Cavallero Intendente en vista de dicha Real Orden 

acordó su Cumplimiento en 14 de M ayo de 1771 ; y  para su 

egecucion mandó : Que se hiciese saber à las Partes, y  pasa

sen los Autos al Tasador General para que hiciese la tasación 

de todas las Costas, las que importaron 6 1 2  libras, 16 sueld.

I I  dineros, cuya cantidad, por Diligencia de 28 de Junio del

ci-



citado año, juntamente con otras, por razón de Multas, y  Co

misos , consta : Que se depositò en poder de Manuel Isach, 

Comerciante.

80 Asimismo certifica : Que respeto de haver presentado Foj. 45. 

cierto Pedimento firmado por el mismo D. Ignacio Antonio

del Castillo, y  otros reos de dicha Causa, en que se contie

nen algunas expresiones contra lo resultante de los mismos 

A utos, faltando à la devida moderación, se dió la Providen

cia del tenor siguiente à la letra. = Exijanse inmediatamente 

cincuenta pesos de multa al Abogado , y  Partes, que'firman 

este Pedimento mancomunadamente , aplicada según lo dis* 

puesto por S. Mag. en la Real Ordenanza de Cavalleria, y  se 

les apercibe à todos los referidos, que en adelante traten mas 

verdad en los asuntos, no faltando à ella contra la misma re

sultancia de los Autos, y  guardando la moderación devida en 

las expresiones, que dirigen contra el honor del Tribunal; 

pues de lo contrario, serán severamente castigados. E l  Señor 

D. Sebastian Gómez de la Torre,del Consejo de su Magestad,

Intendente General de este Egercito, y  R eyn o , con acuerdo, 

y  parecer del Señor D . Juan Bautista Navarro, Asesor Gene

ral de la Intendencia, lo mandò en Valencia à los diez y  ocho 

dias del mes de Junio de mil setecientos setenta y  un años, y  

lo firmaron = Torre, = Navarro. = Luis Vicente Simián.

8 1 Cuyo Auto se hizo saber à las Partes que firmaron el 

Pedimento ( excepto la del Abogado qüe le firmò , que no 
pudo ser notificado ) y  también se hizo notorio al dicho D.

Ignacio Antonio del Castillo en el propio d ia , quien en su 

cumplimiento satisfizo las referidas cincuenta libras de mul

ta , que se depositaron en poder de Luis Vicente Simián, E s

crivano entonces de los Autos. = Igualmente certifica : Que 

en los propios Autos se halla otra Real Orden de veinte y  

cinco de Setiembre del propio año mil setecientos setenta y  

uno , que es à la letra del tenor siguiente. =

Ha-



Real Or- Haviendo dado cuenta á el R ey dél Recurso ultima-’
den. mente hecho por D . Ignacio del Castillo, y  Cosme Ximenez, 

relativo á el agravio que havian recibido en la regulación de 

mil doscientos noventa y  un reales, y  quatro maravedís por 

cada uno de los treinta y  dos Potros, que se mandaron comi

sar por Real Orden de tres de M ayo de este año , pretendien

do se redugese á lo justo su va lo r, y  que para ello se les oye

se en Justicia , y  asimismo , que por el Tasador General del 

Consejo sebolviesen á tasar las Costas procesales, y  perso

nales , devengadas en la Causa de Denuncia , no obstante la 

que ya  se hallaba hecha en nueve mil doscientos veinte y  nue

ve reales, y  veinte y  dos maravedís por el Tasador General 

de esa Real Audiencia, y  que a este fin se remitiesen los A u

to s, mandándoles reintegrar al propio tiempo de la multa de 

cincuenta pesos, que V S . les havia exigido por haver expues

to en un Pedimento, lo que conducia á su legitima defensa, 

cuyas expresiones se havian reputado ofensivas a el Em pleo, 

y  graduación de V S . y  teniendo S. Mag. consideración á 

quanto se ha extendido su Real Clemencia con estos Intere

sados en lo principal de la Causa : N o ha venido S. Mag. en 

condescender con parte alguna de su Instancia , y  manda se 

lleve á efecto la regulación hecha por V S . de cada Potro de 

los treinta y  cinco comisados, el importe de Costas tasadas, 

y  multa exigida de cincuenta pesos por las expresiones ofen

sivas á e l E m pleo, y  Caracter d e V S . de que usaron en un 

Pedimento ; y  en su consequencia: Quiere S.M ag. que todo 
el importe de lo perteneciente á el Real Fisco de la Guerra, 

conforme á la regulación hecha por V S . de los Potros, multa 

de cien reales por cada u n o , los dos mil reales impuestos al 

expresado D . Ignacio , y  los cincuenta pesos de multa, que se 

Ies exigieron, los remita V S . con la mayor brevedad del di

nero, que se halla depositado por mano de D . Francisco de la 

Mata Linares, Delegado inmediato en los asuntos de Cava-

lie-



lleria, à D. Pedro Ignacio de A guirre, Rgpaudador de estos 

efectos, distribuyendo entre los Interesados, en caso de no es

tarlo, el importe de Costas personales, y  procesales conforme 

à la tasación hecha por el Tasador General de esa Ciudad, sin 

que sobre lo principal de la Causa , ni sus incidencias, se les 

admita à los reos denunciados otro Recurso alguno : Parti

cipólo à V S . de su Real Orden para su cumplimiento. Dios 

guarde à V S . muchos años. San Lorenzo veinte y  cinco de 

Setiembre de mil setecientos setenta y  uno. = Juan Grego

rio Muniain. = Señor Intendente de la Ciudad de Valencia.

83 Cuya Real Orden se hizo saber à dicho Castillo en 

ocho de Octubre del mismo año. = Inmediatamente, por ha

verse ocasionado mas Costas de las que arriba resultan tasadas 

en dichos Autos, se encuentra en ellos otra tasación de diez 

y  siete de Diciembre del propio año de setenta y  u n o, cuyo 

importe fue el de quarenta y  ocho libras, diez y  seis sueldos, 

y  dos dineros , moneda corriente, que con Auto del mismo 

Cavallero Intendente de diez y  nueve de dichos mes, y  año, 

se aprobó en la citada quantia, condenarido al referido Castillo 
al pago de dicha cantidad,reservándole su derecho para repetir

lo correspondiente de los demás reos mancomunados con aper

cibimiento de apremio : cuyo proveído se hizo saber al nomi

nado Castillo en trece de Enero del año mil setecientos setenta 

y  dos.

S U P U E S T O  V I.
D E  D O S T E S T IM O N IO S  P R E -
sentados por los Burgos para justificar  ̂que 
el Escrivano Thomás Cebolla no procede 

con la legalidad propia de su Oficio.

84 E Í l  primer Testimonio le libró el Escrivano Miguel j?oj,  ̂j
J Or- Ramo i.



Ortíz y  Ginèr, à instancia de D . Manuel Burgos, y  en virtud 

del Auto del Alcalde M ayor de esta Ciudad de 8 de Junio de 

1 7 7 6 , con citación de Thomás Cebolla, y  es relativo à A u

tos , que por la Escrivania de Numero de éste, y  en 10 de 

M arzo de 177a instò el Dr. D. Joseph Bern), Abogado, co

mo Marido deM ariaAntoniaVerchéry F ita .Y  para fundar su 

Demanda presentò un Testimonio librado por dicho Thomás 

Cebolla, en ei qual, refiriendose à la Escritura de Testamen

to, que ante el mismo otorgó en 18 de Febrero de 1772 V i

cente Fita, Ciudadano, despues de insertar ciertos Legados à 

favor de dicha Maria Antonia Verchér, y  otros, se explica en 

quanto à la formacion de Inventarios con estas palabras = Y  

Foj. 55. en e l mismo consta: Que dispuso-, que succedida su muerte se hi
cieran Inventarios de todos sus B ie n e s , deudas, derechos, y ac* 

clon es , por manifestación de dicho Joseph F i t a , su primer here- 
deroy ante e l presente Escrivano : Y  el citado D. Joseph Berni 

en su Demanda pidió, se mandase al heredero cumpliese con 

la formacion de Inventario , pues convenia à los derechos de 
su Consorte, yá  por razón del Legado, yá  porque tenia par

te en la reciproca substitución , yá en fin por otros motivos, 

que no conducen para la Decisión del Pleyto, que aora se ven

tila. = Que haviendo comparecido dicho Vicente Fita , con 

ei supuesto, deque el Testador havia prevenido se hicieran 

Inventarios Judiciales (d é lo  que hizo constar por Testimo

nio , que libró dicho Cebolla relativo al mismo Testamento) 

pidió se declarase no haver lugar à dicha facción de Inventa

rios ; sobre lo qual alegó lo que le convino, y  especialmen

te , que à la Consorte del Dr. Berni se le havia satisfecho su 

Legado. = Que recibidos à prueva por via de justificación, y  

termino de 9 dias, que se prorogaron hasta 40 ; dentro de él 

ambas Partes presentaron su Interrogatorio, y  para el exa

men de los Testigos se dio comision à Thomás Cebolla, Es

crivano actuario. _= E n  cuyo intermedio el D. Joseph Fita

ex-



expuy) en su Pedimento de 17 de Setiembre del citado año:

Que algunos de los hechos articulados eran concernientes, y  

practicados por el mismo C ebolla, como Receptor que fue 

del Testamento de D . Vicente Fita ; y  los Testigos se resis- 

tian à deponer ante el mismo Cebolla , y  por ello pidió se le 

apartase absolutamente de la recepción de dicha Probanza, 

excepto la del P, Letor Fr, Agustin Andrés, Testigo, que yá 

havia jurado, y  depuesto, mandando se nombrase otro Escri

vano , con comision bastante, à quien Cebolla entregase el 

Proceso, y  el Interrogatorio. Por Auto del mismo dia se hu- 

vo por recusado à Cebolla para el seguimiento de toda la Cau-

9 y  por enteramente separado de la receptoría de Testigos 

de la Probanza por Parte del D. Joseph Fita ;.se nombró por 

acompañado para el seguimiento de A u to s, y  por unico Re

ceptor de la Probanza de dicho Fita al referido Miguel ¡Ortiz 

y  Ginér, con la comision necesaria ; sin perjuicio de los dere

chos de dicho Cebolla , à quien se hiciese saber.

Practicado todo en dicha conformidad, resulta : Que 

para la Probanza, que subministró D. Joseph F ita , se exami

naron 6 Testigos, que lo fueron, el citado P. Letor Fr. Agus

tin Andrés, Presbitero, Vice-Rector del Colegio de San Ful

gencio , el Dr. Eusebio Bosch, Presbitero, el Dr. D. Agus

tin Antonio Sala, A b o gad o , Francisco M artínez, Oficial d^

Plum a, el Dr. D. Jayme M atheo, Medico , y  Maria Xime- 

no. Doncella, todos vecinos de esta Ciudad, sus edades.des

de 3 4 , hasta 49 años ; y  entre otras de las Preguntas, de

pusieron al tenor de la

5'*

86 Que el referido D , Vicente Fita nunca tuvo animo de 

que sus Bienes se gravasen con la formacion de Inventarios, Ramo i. 

ni judiciales, ni extrajudiciales ;  y  asi lo expresó al tiempo de 

hacer su ultimò Testárnento aníe Thom as Cebolla ä lós 18 

de Enero 177a. 87



Foj 68 B  ^7 Testigos la contestan, y  Io saben porque se ha-
y 7^' liaron presentes al tiem po, que el Escrivano Receptor minu

tó 5 y  publicó el Testamento ; y  uno de éstos añade : Que se 

resistió siempre el Testador à que se formasen Inventarios 

algunos, sin embargo de prevenirle dicho Escrivano , que 

eran precisos ios Inventarios por llamar por herederos à su 

Sobrino el Señor D. Joseph Fita, del Consejo de S. Mag. y  

su Fiscal en la Real Audiencia de la Coruña, para despues de 

Foj.69. B . los dias de D. Joseph Fita, Padre de éste, = E l Dr. Salón dl- 

Rainó haverlo oído decir en dicha conformidad à los Testigos

instrumentales, y  al P. Andrés, seguida la muerte del Tes

tador , y  quando el Dr. Berni salió con la cantinela de los In

ventarios. = Maria Ximeno dice haverlo oído al citado Pa

dre A ndrés, y  al Dr, Matheo luego que murió su A m o. = Y  

el Francisco Martínez la ignora.

6.
Foj. 67. 88 Que con motivo de que en el citado Testamento di- 

Ramo I .  Vicente Fita instituía por su heredero à su Hermano

D. Joseph Fita , y  para: despues de los dias de éste llamaba à 

la succesion al Señor D. Joseph Antonio Fita , su Sobrino, 

previno el Escrivano que autorizaba e l Testamento al mis

mo D . Vicente, Testador, que por motivo de dicho llama

miento devia mandar la formaclon de Inventarios, para que 

por ellos constase en todo tiempo, de los Bienes,que deverian 

restituirse à dicho Señor Fiscal despues de los dias de su Pa

dre ; y  con todo dicho D. Vicente Fita no quería se hiciesen 

Inventarios, y  antes estuvo para quitar el llamamiento à la 

succesion del referido Señor Fiscal su Sobrino, y  dejar de 

absoluta disposición en su Hermano D . Joseph los Bienes de 

herencia , sin otro fin mas , que el de que no se hiciesen In
ventarios, aun extrajudiciales.

F.68.B.69 89 Tres Testigos la contestan por las razones que dejan 
^o.B. R .i.

de-



depuestas en la antecedente Pregunta; y  el Dr. Bosch añade, 

que lo sabe , porque fue Testigo instrumental, que el Testa

dor expresó, que dejaba la herencia à su Hermano D. Joseph 

Fita, con la libertad de enagenarla, y  que como éste no tenia 

otro hijo , no era menester se hiciesen Inventarios. = E l Dr, Fo¡.69. B.

Salón, y  la Maria Ximeno deponen de oídas à los mismos X
 ̂ Kamo I .

que citan en la Pregunta antecedente. = Y  Francisco Martí

nez la ignora.

90 Hecha publicación de Probanzas alegaron las Partes 

de su derecho, insistiendo la de Fita, en que no venia obliga

do à la formacion de Inventarios, ya por lo que lleva depues

to , ya porque dicho Señor Fiscal havia cedido su derecho, 

y  permitido el que no se formasen Inventarios según lo jus

tificaba la Escritura que presentó.

91 Y  conclusos, recayó Sentencia de dicho Alcalde Ma- Sentencia, 

yor, pronunciada en i de Diciembre 1772, por la que decía-

ró : Que el D . Joseph F ita , en el citado nom bre, no ve

nia obligado à la facción de Inventarios judiciales, ni extraju

diciales , que por dicho Dr. Berni se solicitaba , no obstante,

lo que se leía en la Clausula del referido Testamento,que otor
gó Vicente Fita, Ciudadano, ante Thomás Cebolla ; sin Cos

tas. = Y  haviendo apelado el Dr. Berni, se le admitió la Ape

lación en ambos efectos, y  se mandó se librase Testimonio^ 

pero no se expresa si efectivamente se libró.

92 E l segundo Testimonio le libró D. Manuel Tinagero, otroTcsti-
Escrivano de Camara relativo à Pleyto, que por su Oficio se monio so-

siguió entre Manuel Isach , Comerciante de Madera, vecino dad óq uñ
de esta Ciudad , y  el referido Thomás Cebolla, sobre que és-

. Foj. 515.
te pagase à aquel 181 libras, 17 sueldos, y  8 dmeros, importe Ramo i, 

de los Alquileres, que havia devido producir una Casa, situa

da en la. V illa de A lz ira , que dicho Cebolla vendió à Isach, 

cuya venta se rescindió à causa de cierto Fideicomiso, en cu

ya cantidad se incluían 44 libras, valor de una porcion de Ma

l í  dera.



dera, que Cebolla comprò de la Peaña de Isach para la fa

brica de su Casa , y  ao libras, que Cebolla previno se paga

sen à Isach por las Costas, que le havia motivado , y  quedó 

obligado en la Escritura de Venta rescindida. E n  cuyos A u

tos se encuentra el Testamento, que Joseph Vidal Escriva

n o , vecino de Algem esi, otorgó ante Vicente Fustero , en

20 de Agosto de 1 7 3 2 , ( que se inserta à la letra en el Tes- 

Testamen- timonio ) y  en dicho Testamento no se lee otra Manda , ni 

seplfvidri. Legado à favor de Thomás Cebolla Escrivano, vecino de
Foj.521.B esta Ciudad, y  Sobrino del Testador, que la de las Notas, 
Ramo I. ^  1 V

Protocolos, y  demas Papeles, para que dispusiese de ellos à

su libre voluntad, como de cosa propia. = A  su Amanuense

Antonio Safont le legó los Libros de Notaría. Y  revocò

todos los demás Testamentos anteriormente otorgados.

Escritura 93 Por Escritura ( que también se inserta en dicho Tes-

de Tkrta autorizada por Antonio Calderón Escrivano, en
Casa,otor- 21 de Agosto de 1767 , consta : Que el citado Thomás Ce-

Ce1)ollâ °*̂  bolla, asi en nombre propio, como en el de Legatario de Jo-
5̂ 7* seph Vidal Escrivano, vecino que fue de A k e m e si, sesun 

Ramo I. ^   ̂ ¿3 » ín
su Testam ento, que autorizo 3uan Antonio L a fo n t Escrivano 
de dicha F il ia ,  d los 1 1  de Noviembre de 1727, vendió à Manuel 

Isach , Abastecedor de Madera, vecino de esta Ciudad , una 

Casa de morada, sita en la Villa de A lz ira , Calle de S, Ro

que , bajo ciertos lindes, franca de todo cargo, por precio de 

300 libras francas para el Comprador, de las quales se retu

vo éste 44 libras, por otras tantas, que Cebolla le devia, 

valor de Madera, que tomó de la Peaña de dicho Isach; y  
las restantes 2^6 libras en dinero efectivo.

Decreto Ultimamente consta por dicho Testimonio , que el
Foj. 527. citado Isach instó Pleyto sobre rescisión de dicha venta,

Ramo I .  , '  T \ ! N •( pero no se expresa ante que Juez) solo si se inserta un De

creto de la Sala de de Junio de 1 7 7 0 , ei que à la le

tra es como sigue. =



g f  En fa Ciudad de Valencia à los quince dias dei mes 

de Junio de mil setecientos y  setenta , vistos estos Autos por 

los Señores del margen, digeron : Haver lugar al Recurso in- Señores, 
troducido por Parte de Manuel Isach, en Pedimento de quin- S.S.S. Re

ce de Setiembre de mil setecientos sesenta y  nueve : Se revo- -----------

can los Autos, que proveyó el Alcalde M ayor de esta Ciudad 

à los tres, y  once de Agosto del mismo año, en que solo ad- Musoles. 

mitió en lo debolutivo la Apelación del o tro , que havia pro- 

veido en primero de Julio ; por el qual mandó notificar al 

Procurador de dicho Manuel Isach, que dentro de tercero dia 

presentase en estos Autos el P ap el, ó Papeles, que la Parte 

de Thomás Cebolla le pidia : Se admite en ambos efectos la 

Apelación de éste , y  administrando Justicia en este grado, 

se revoca ; y  en conformidad de allanamiento de las Partes, 

se declara por rescindida la venta de la Casa en Alzira , que 

dicho Thomás Cebolla otorgó à favor del referido Isach, con 

Escritura ante Antonio Calderón à los veinte y  uno de A gos

to de mil setecientos sesenta y siete : Y  se manda à dicho Ce

bolla entregue, y  restituya al referido Isach las doscientas 
cincuenta y  seis libras, que consta en la misma Escritura, le 
entregó éste à aquel en dinero de contado, por parte del pre

cio de dicha Casa , lo que egecute dentro de seis dias, con 

apercibimiento de egecucion : Y  se reserva reciprocamente 

el derecho à ambas Partes sobre las demás pretensiones, que 

han deducido en Autos, para que usen de ellas, como les con

venga. Y  por este su A u to , asi lo proveyeron, y  rubricaron: 

està rubricado = D . Antonio Mestre.

SU-



S U P U E S T O  V I I ,  Y  U L T . 

B E L  H A V E R , QJJE P O R  L E -
gitlma materna perteneció a Boña Teresa 
B ia z de Burgos  ̂y de la Bonacion  ̂que en 
cantidad de 4000 libras  ̂ otorgo esta a fa 
vor de B .  Ignacio del Castillo por causa 

del Matrimonio  ̂ que ambos havian. 
de contraer,

Testimo- ! P o r  Testimonio librado por el Dr. D. Vicente Sa-

vo^aUuVer ’ Escrivano de Provincia, á petición de D . Igaa-
materno de cio del Castillo, y  presentado dentro el termino de prueva,

sa Burgos. *7^37 Señor D . Sebastian del
Foj. lo i . Castillo, á instancia de D. Rafael, y  Doña Teresa de Burdos, 

Kamo I ,
se formaron Autos de Inventarios, y  Justiprecios judiciales, 

de los Bienes recayentes en la herencia de Doña María Urréa 

y  de Burgos , Madre de dichos D . R afael, y  Dona Teresa 

Burgos : Que haviendose nombrado Abogados Divisores por 
ios referidos Burgos, y  por los herederos de Doña María A n- 

tonia Burgos, todos Interesados en dicha herencia , se apro- 

vó  la partija, que formaron los Divisores ; y  en la Hiji’ela de 

Doña Teresa consta, se le adjudicaron Bienes en cantidad de 

7071 libras, i6  sueldos, quatro dineros; y  entre ellos, bajo el 

Poj. 119. num. se le adjudicó la Urna con la Imagen déla Cofícep- 
Ramo I. cion de masonería, por a libras. = Nota : Que dicha Partida 

del num. i i ¡ ;  de la referida Hijuela, se expresa á requirimien- 

to de Manuel Escolano , Procurador de D . Rafael, y  D. Ma

nuel Burgos ( hecho al tiempo de formarse este M em orial) 

y  también se advierte, que en ninguna de las Partidas consta 

de la Efigie de masonería de N. Señora del Santo Zelo.



97 También presentò D . Ignacio del Castillo, dentro el Eg r̂itu
termino de prueva , la Escritura de D onacion, que la Doña ra de D o-

Teresa hizo à dicho D , Ignacio en contemplación del Macri- ôoo l̂ibr^

m onio, que havian de contraer ; y  se inserta à la letra. =
n o  M T* . Teresa Bar

90 oepase por esta publica Escritura de Donacion, como gos hizu à
Y o  Doña Teresa Diaz de Burgos, D oncella, vecina de esta favor deD.

°  Ignaciodel
Ciudad de Valencia, hija legitima , y  natural de D . Manuel Castillo. 

Diaz de Burgos, y  de Doña Maria Urrèa, mis Padres ya di- 

funtos : Por quanto estoy próxima à contraer Matrimonio 

con el infraescrito D . Ignacio Antonio del Castillo, hijo legi

timo , y  natural de D. Joseph del Castillo, y  de Doña Ino

cencia Samitieis, natural del Lugar de Villarreal, Obispado 

de Xaca, del Reyno de Aragon, del Abito de San Juan de Je- 

rusalén, en el grado de Capellanes Conventuales de Justicia, 

proximo à obtener por su antigüedad aquellos adelantamien

tos, y  rentas propias de la carrera de su Religion ; consideran

do, que todos los dichos adelantamientos proximos los deja en 

aprecio de mi Persona. Por tanto, en remuneración, y  agrade» 

cimiento de tan estimable expresión, y  para en el caso de que 
tenga efecto dicho M atrimonio, y  no de otra manera ; de mi 

buen grado, y  cierta ciencia, por tenor de la presente, no in

ducida , ni molestada , antes bien, de mi libre, y  espontanea 

libertad, otorgo : Que hago gracia, y  Donacion pura, perfec

ta, que el Derecho llama inter vivos^ irrevocable, à dicho Don 

Ignacio Antonio del Castillo, vecino al presente de esta dicha 

Ciudad, mi futuro Esposo, quien se halla presente , y  bajo 

acceptante, y  para despues de mis dias, y  no antes, de quatro 

mil libras, moneda de este Reyno , concediendole facultad, 

para que en llegando el caso del efecto de esta Donacion, pue* 

da elegir Bienes de los de mi herencia ert la concurrente can

tidad de dichas quatro mil libras, aquellos, que le pareciere 

por su justo valor, y  para en el caso de que dicho D . Ignacio 

Antonio del Castillo me premuriese,  y  por este m otivo no
L  ten-



tenga efecto dicha D onacion, le doy facultad en el referido 

caso, de poder disponer de mis Bienes de la quantia de mil li

bras, de la referida moneda, á sus libres voluntades; en cuya 

conformidad, le cedo, y  traspaso todos los derechos, y  accio

nes, asi á dicho D . Ignacio Antonio del Castillo, como á sus 

herederos, para el cobro de las quatro mil libras; y  de las mil 

libras, según se verificase esta Donacion, en su caso, y  lugar; 

y  juro por Dios nuestro Señor, y  por una señal de Cruz, que 

hago, de no la revocar por Escritura, Testamento, ni en otra 

forma, tacita, ni expresamente en tiempo alguno, ni por nin

guna causa, aunque me sea concedida de D erecho; y  sí lo hi

ciere ( además de no ser oída en Juicio ) por el mismo hecho 

sea visto haverla aprobado, y  revalidado, añadiendo fuerza; 

á fuerza, y  contrato á contrato, á cuyo cumplimiento obligo 

mis Bienes, havidos, y  por haver. Y  doy poder a las Justi

cias , y  Jueces de S. Mag. especialmente á los de esta Ciudad 

de Valencia, á cuya Jurisdicción me someto ; y  renuncio mi 
propio fuero, jurisdicción, é domicilio , y  otro que de nuevo 

ganare, y  la L e y  5¿ convenerlt^ de Suñsdictlone omniiim Sudi-- 
cum , ultima Pragmatíca de las Sumisiones, y  demás Leyes;, 

é  Fueros de mi favor, y  la general del Derecho en forma, pa

ra que me apremien ai cumplimiento de esta Escritura, co

mo por Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, y  por 

mi consentida: E  Y o  el dicho D . Ignacio Antonio del Cas

tillo , que presente soy, á lo que dicho es, accepto esta Dona

cion para usar de e lla , y  estimo la merced que se me hace: 

E n  cuyo testimonio asi lo otorgamos en dicha Ciudad de 

Valencia á los veinte y  dos dias del mes de Octubre del año 

mil setecientos sesenta y  dos : Y  la Otorgante, y  acceptante 

{ á quienes yo  el Escrivano doy fee conozco ) lo firmaron, 

siendo Testigos D . Pedro Barrera y  Abreu , Canonigo de la 

Santa Metropolitana Iglesia de esta C iudad, el Doctor D o

mingo R adiu, Presbirer-o, y  Ignacio M elis, Infanzón de di

cha



Ramo

Notada al 
n. 24.

cha Ciudad de Valencia vecinos, y  moradores. = Doña T e

resa D iaz de Burgos. Ignacio Antonio del Castillo. = A n 
te m i: Pedro Rodrigo.

D E M A N D A  D E  D. R A F A E L ,
y D, Manuel de Burgos»

99 En 9 de Marzo del año 1776 pusieron su Instan

cia ante el Señor D . Juan Domingo de Ara , Juez de Pro

vincia , que se inserta à la letra.

100 Manuel Escolano, en nombre, y  sesun el Poder, que ^
^  Demanda.

presento, y  juro num. i. de D. Rafael Diaz de Burgos, y  D. Foj. 13. 

Manuel de Burgos, Presbíteros, vecinos de esta Ciudad , pa

rezco ante V S . y  como mejor proceda , digo : Que por la 

Escritura, que solo para impugnarla presento u¿ supra n. '2. 

autorizada por Thomhs Cebolla E scrivano, en 17 de D i

ciembre del año 177^, resulta : Que D . Ignacio del Castillo, 

y  Doña Teresa Diaz de Burgos, Consortes, se otorgaron re- 

ciprocos Poderes para testar, con señalamiento de herederos.
Y  usando de las facultades, que el Derecho atribuye à mis 

Principales, como à herederos, y  succesores ab intestalo y se 

ha de servir V S . darle por nulo. Para lo qual le redarguyo 

de falso civilm ente, de form a, que ni directa, ni indirecta

mente jamás se entienda acción alguna criminal, si solamen

te la civil, por natural defensa, permitida en todos Derechos,
101 Pues D . Ignacio del Castillo es Persona pobre, con

siderado su ningún peculiar Patrimonio. Y  por esta razón 

acostumbrado à cometer pasages contra verdad.

lo a  Hacese inverosímil el otorgamiento de dicha Escri

tura havida consideración à las circunstancias ocurridas. Por

que los Testigos, que se suponen instrumentales, sobre no de

clarar los que lo han egecutado uniformemente, son todos inr 

timos Am igos de D , Ignacio, tratando, comerciando, y  co-

mien-



.1

miendo muchas veces juntos despues de la muerte de Doña 

Teresa , pues antes no eran de la contemplación de ésta.

103 L a  misma era Persona timorata , y  por ningún pre

texto se apartarla del precepto de la caridad para con sus So

brinos pobres, y  preferiría à D . Ign acio , que siempre ha es

tado en continuos voluntarios P leytos, destruyéndole la ha

cienda.

104 E l Escrivano Receptor del Instrumento sobre la in

timidad con D , Ignacio de muchos años à esta parte, tiene 

otras qualidades, que le harán decaer de aquel ascenso de ver

dad , que incluye semejante autoridad en qualquiera.

l o f  A  mas de lo dicho se evidenciaran otras particulari

dades , que por precisión violentarán la mente de qualquier 

Hombre cordato, para persuadirse la falsedad del Instrumen

to , según todo por menor se hará vér en el discurso de esta 

Causa. Por tanto, y  reiterando la Protesta, con la salvedad 

de añadir, corregir, y  variar la Demanda:

106 Pido 5 y  suplico à V S , Que havidos por presentados 

dichos Recaudos, se sirva declarar por nulo, y  de ningún 

efecto el señalado con el n. a. Y  que à mis Partes ha perte

necido , y  debe pertenecer por via de intestada succesion, co

mo Parientes los mas inmediatos de Doña Teresa D iaz de 

Burgos, Hermana, y  T ia  respectivé, su universal Herencia, 

y  que como à tales en su caso, se les dé la posesion seu quasi 
de quantos Bienes huviesen recaído en la misma, derechos, 

y  acciones, con frutos percibidos, y  podidos percibir. Ha

ciéndose las declaraciones correspondientes à justicia, que 

con costas p id o , juro, imploro el Oficio de V S . y  para ello, 

& c. = Dr. D . Joseph Lopez. = Manuel Escolano.
107 Dado Traslado,

Foj. 18. 108 Compareció D . Ignacio del Castillo, y e n  23 de Mar

zo de dicho año 177?, pidió : Que respeto à que la causa era 

de calidad, que no -podia dejar de tener otros resortes en des-

agra-

Ramo I.



agravio del deshonor, que de su contexto se irrogaba à esta 

Parte , y  aun à los Testigos instrumentales de la Escritura de 

Poderes, aprovasen, y  ratificasen ante todo, por si, los expre

sados D. Rafael, y  D . Manuel Burgos la referida Demanda.

109 Mandado en dicha conformidad.

110 Presentaron los Actores Pedimento en nombre pro- Foj. 19. 

pio con fecha de aó de Marzo del mismo año, en el que ra- i. 

tificaron, y  aprovaron la Demanda en los términos de pura

natural defensa, dada, y  permitida en todos D erechos, sin 

transcender, ni aun remotamente, à la mas leve criminali

dad contra Parte, Testigos, ni otra Persona, y  que en este 

sentido, sin otro resorte, devian entenderse, y  con aquel hu

milde sentido propio de su caracter.

111  D.Ignacio del Castillo suscitò Articulo en 1 6 de Abril Foj. ao. 
siguiente, pretendiendo : Se mandase à los Actores explica-

sen clara, y  abiertamente su Instancia, puesto, que incluía 

extremos incompatibles, quales eran los de suplantacion,ó nu

lidad del Instrumento, pues ésta suponia, que en realidad se 

otorgó la Esqritura, que se arguye, de nula , y  por lo mismo 

no podia ser suplantado, ni falso todo Instrumento, cuya nu

lidad se pretende,

l i a  Respondiendo los Actores, pidieron: Que desprecian- 

dose el articulo se mandase à D . Ignacio contestase la Instan- Ramo i. 

eia dentro de tercero d ia , pues la Demanda estaba clara, y  

que el querer persuadir notable discrepancia entre la nulidad 
de una Escritura, y  su falsedad era absolutamente desenten

derse de lo establecido en lo legal ; pues lo mismo era decir, 

que el Instrumento es falso, que el expresar, que es nulo, por 

ser palabras sinonomas en los Autores ; y  solo con la diferien- 

cia, que puede ser nulo en parte, ò en el todo : Y  no havien

dose hecho mención de lo primero en la contingencia, se en

tendía lo segundo ; de que se infería, que el articulo suscitado 

era un conocido efugio para nb entrar en el asunto principal,

M  por-



porque, ò estas Partes probaban la nulidad del Poder para tes

tar, ò no? Si lo primero, nq podía producir efecto alguno; 

si lo segundo, lograría D . Ignacio los efectos, que se podía 

prometer de la impugnada Escritura.

* * 3 Auto en Vísta de 23 de dichos m es, y  añ o, se 
Ramo I .  declaró no haver lugar al articulo ; y  en su consequencia se 

mandó : Que D. Ignacio contestase dentro de tercero día, 

bajo apercibimiento.

C O N T E S T A C I O N .

Ramo I. * 14 V^Ontestando D . Ignacio dei Castillo en 21 de Ma
y o  de 1776, pidió se le absolviese de la Demanda, no solo con 

condenación de todas las Costas, que formalmente pidía por 

derecho de acción, sí también con los apercibimientos, y  mul

tas correspondientes por lo denigrativo, y  calumnioso de la 

Demanda, y  contra el honor de tantos Sugetos de buen nom

bre , opinion, y  fama ; porque el Instrumento de que se tra-* 

ta se hallaba libre dei mas leve indicio de suplantación, y  fal

sedad ; y  que si le otorgó la Difunta, fue porque conocía muy 

bien las circunstancias, que era regular tuviese presentes con 

las de los Demandantes, que siempre le fueron sensibles, y  le 

p  ^ produgeron no pocos disgustos.

Ramo°*i. ' I i f  Recibidos a prueva por termino de 20 días comunes, 
que se prorogaron al restante de la L ey. = Dentro de éi am

bas Partes la subministraron de Instrumentos, Posiciones, y  
de Testigos.

1 16 Posiciones, que absolvió D. Ignacio del Castillo á ins
tancia de los Burgos, con la protesta que éstos hicieron, de que 

 ̂ las proposiciones, que parecía tiraban á establecer la validad

del Instrumento, no las proponían con tal animo, sino al con

trario, para mas bien, convencer su nulidad, é insubsistencia.

Po-



Posicion I .

x i y  Que desde la muerte de Doña Teresa Fernandez de Poj. 32. 
V elasco, Hermana , y  Madre de mis Partes, hasta la muerte 

de Doña Teresa D iaz de Burgos, Consorte del Declarante, 

siempre asistieron en su Casa el Hermano D. Miguel del Casr? 

tillo 5 Joaquin de Jovellar, Estudiante, y  por Criados Fran

cisco M uñoz, y  Maria Aznàr, Consortes, Doña Juana Car* 

dona. Camarera, y  Josepha Nuñez. Y  por Médicos el Doctor 

D . Joseph G aseó, el Doctor D. Mathep Antonio Solicofre,

Y  por Cirujano D. Mariano Orberà.

118 Declara D. Ignacio: Que es cierta, Foi. 0,4.
Ram o I .

Posicion í2.
119  Que al tiempo de otorgar el que declara el Docu-

mento fol. 1 1 ,  que le será leído, y  mostrado , se hallaba al Ramo i. 

lado de su Consorte Doña Teresa D iaz de Burgos : ó exprese Sentado al 

al lado de quién de los que en dicho A cto  concurrieron.

1 2 0  Declara en vista del Documento : Que estaban juntos
el Declarante, y  su Consorte, y  ésta en pie; el Escrivano Tho- Ramo i , 

mas Cebolla, D . Juan Bautista Ludeña, D . Thomás Alfonso,

Corredor, el Dr. D . Domingo Radiu, Presbitero, en el Des

pacho del que declara ; con prevención, que la Doña Teresa,

Burgos, y  el Dr. Radiu vinieron à encontrar con el Declaran

te , y  demás referidos à poco rato , en que se havian entrado 

en la Pieza donde asistían.

Posicion 3.
la r  Si se celebró el otorgamiento del mismo antes, ó des- Foj.32. B. 

pues de las primeras Oraciones del dia que meficiona, y  trás 

del Biombo donde el que declara tenia su Despacho : Y  ea 

qué genero de asientos estaban, si en Sillas, Taburetes, &c.
Y  si huvo refresco ì  .

la a



Fo).34- B- Declara: Que el contraro se celebrò al anochecer,
Ramo I .  y  j^Q acuerda si fue antes ,  ò despues de las primeras Oracio- 

nes ; que lo fue detrás del Biombo en el Despacho del que 

declara , y  que éste estaba sentado, y  havia algunos senta

dos , y  otros en pie ; que esto sucedió despues de refrescar, 

à  cuyo refresco no concurrió dicho Dr. Radiu,

Posicion 4.
Foj.32. B . *̂ 3 succedida la muerte de la Consorte del Declaran- 
Ramo I. t e , se embió un Papel simple de su orden, y  consentimiento, 

sin firma de N otario , ni de otra Persona de autoridad , en el 

-\r que se notaba ser Albacéa el Declarante, y  lo que éste dis

ponía en orden al Funeral de aquella.

Foj.34. B. * 4̂ I^eclara: Que dió las ordenes correspondientes para 
Ramo I. el E ntierro, sin hacer memoria de otra cosa.

Posicion
Foj 32. B . difunta cerca de medio mes dicha Doña
Ramo I. Teresa D iaz de Burgos, y  asistido D . Joseph de Burgos, Her

mano , y  Sobrino de mis Principales, por los nueve días del 

riguroso luto, sin que le manifestase el que declara, haver or

denado su T ía  disposición alguna, ni tampoco lo manifestò 

à mis Principales, ni à otro alguno de los que ván nombra

dos en la primera Posicion.

Foj.34. Declara : Que lo dijo el Declarante en su Casa publi-
Ramo I .  camente dentro el termino que cita la Posicion, y  les era 

notorio à los contenidos en la m ism a, y  à otros.

Posicion 6.
Foj.32. B, ^̂ 7 desde que D . Joseph de Burgos salió del Palacio 
Ramo I. del Señor lim o. M ayoral, y  pasó à la Casa, ò compañía de la 

Consorte del Declarante,le dió por via de alimentos una peseta 

diaria, y  à parte, quando se bajó con su Hermano à los Entre

suelos, se le pagaba el alquiler. 128



1128 Declara : Que es cierto que concurría en v o z , y  de Foj.34. B. 

palabra con la peseta diaria ; y  que también lo es , que se ba- 

jaron a ios Entresuelos sin pagar lo que valian,

Posícion j .
129 Que la Consorte del Declarante por la grande satis- Foj. 33. 

facción que tenia de D. Manuel de Burgos su Sobrino , y  mi 

Principal, le dió el encargo, y  comision de la venta de ciertas

Tierras para acudir á los crecidos gastos de la Causa de Oficio, 

sobre extracción de Potros de la Andalucía , fulminada con

tra el Declarante. Y  por no haver bastante con su producto, 

logró la misma, el que su Hermano D. Rafael D iaz de Burgos 

vendiese otras propias de éste en 3000. lib. para el mismo fin.

130 Declara : Que sobre la primera, y  segunda parte de la 

Posicion se refiere á las Escrituras en su razón autorizadas, Ramo i. 

cuyo contexto por aora no tiene presente,

Posicion 8.
131 Que por igual satisfacción encargó, y  solicitó de su 

Hermana Doña Teresa Velasco dejase ir para su consuelo á la Ramo i. 

V illa , y  Corte de Madrid á su Hijo D. Manuel de Burgos en 

solicitud del buen éxito de la Causa; como en efecto pasó, y  

consiguió el que no sucediera lo que podia esperarse de seme

jante dependiencia.
13a Declara : Que es cierto pasó á M adrid, pero no en- 

tiende el Declarante fuese á solicitud de su Consorte , ni que i.

la dependiencia tuviese el éxito , que se supone ; sobre que 

hay Juicio pendiente.

Posicion 9.
133 Que el Declarante tuvo varias desazones con la re- Foj. 33. 

ferida su Consorte por la estrecha amistad, y  comunicación, 

que tenia, y  aun tiene con el dicho D . Juan Bautista Ludeña,

N  134



Foj. 33. 134 Declara: Que es falsa. 
Ramo 1.

Posicion 10 , y  ultima.

Ramo
Foj. 33. 13 f  Que siendo constante, que en vida de la Consorte del 

Declarante jamás se quedaron à comer en dicha su Casa , ni 

Ludeña, ni Thomás Alfonso Corredor, despues de la muerte, 

casi todos los dias se ha quedado uno de los hijos de Ludeña, 

y  los mas dicho Alfonso.

136 Declara: Que ha entrado siempre A lfon so , y  Lude- 

ña con una reciproca satisfacción en la Casa del Declarante: 

Que la tuvieron con la Consorte del que declara : Que Alfon

so ha comido en la Casa del Declarante antes que muriese la 

Consorte del m ism o, y  ambos Ludeña, y  Alfonso refrescar 

algunas veces à proporcion de las visitas, que hacían, y  horas 

de refrescar, y  que despues de la muerte de dicha Doña T e 

resa de Burgos, por el propio estado, y  sociedad del que de

clara, ha rogado à A lfon so, y  al mismo Ludeña le hiciesen 

com pañia, y  logrado por mas frequente, y  porque gusta de 

sus buenas costumbres, que se quedase muchos, ò los mas dias 

D . Estanislao Ludeña,  hijo del D . Juan Bautista.

137 D . Ignacio del Castillo pidió : Que D . M anuel, y  D. 

Rafael Burgos absolviesen varias Posiciones ; y  respeto, à 

que unas las absolvieron ambos A ao res, y  otras tan solo uno 

de ellos,  se colocarán con separación.

Posicion 6.
Foj. 83. 138 Que la difunta Doña Teresa, y  D . Ignacio del Casti- 

Ramo I. jjg vivido siempre con una determinada correspondien- 

eia, manteniendo en su Casa, y  compañia à Doña Teresa Ve- 

lasco , y  'a su Hijo D . Manuel de Burgos, desde que éste des

pues de muchos años de Jesuita, dejó de serlo, hasta que des

pues logró el Beneficio , que posee en San Martin.

F oj.93. B. 139 Declara D . Rafael : Que la tranquilidad que la Pre- 
Ramo I .

gunta



gunta expresa, era tal, como ella manifiesta; y  que es cierto, 

que Doña Teresa de Velasco su Hermana, y  Sobrino D . Ma

nuel estaban en compañia de su difunta Hermana Doña T e 
resa de Burgos.

140 D, Manuel declara: Que es cierto, que D . Ignacio Foj. 87. 

ha vivido con mucha quietud con Doña Teresa Burgos por

la virtud , y  circunstancias, que concurrían en ésta , y  en la 

Madre del que declara ; y  que sobre los disgustos que haya 
podido d ar, se remite á los Autos.

Posicion 'j.
141 Que el D . Ignacio por si solo, y  sin la menor ayuda Foj. 8i. 

del que declara, ni de otro alguno de sus Parientes, y  por el Ramo i. 

mucho amor á su Consorte, y  Padres de ésta, ha costeado to

das las Obras P ias, y  buenas memorias , que conservaban ha
cer éstos,

142 Declara D . R afael: Que por la devocíon, que Doña Foj.93. B. 

Teresa Burgos tenía á San Francisco, y  San Antonio de Pa-

dua, y  de acuerdo con el Declarante, hacía las Obras Pias que 
sus Padres practicaban en dicho Convento.

143 Declara D . Manuel: Que no puede decir cosa alguna,

solo s i, que por el am or, y  cariño, que el Declarante tiene al Ramo i. 

Alm a de su difunta T ía , se reserva el derecho de pidir se le 

abone para bien de su Alm a la quinta parte de sus Bienes.

Posicion 1 2,
144 Que los Declarantes tienen á D. Juan Bautista Lude- poj. 83. 

ñ a , y  Thomás Alfonso, vecinos de esta Ciudad, por Sugetos i- 

de la mayor christiandad, é incapaces de cooperar en false

dad ninguna en perjuicio de tercero; y  sino expliquen las cau

sas, y  motivos, que tuvieren para dudar de la probidad de di

chos Sugetos.

i 4 f  Declaran ambos : Que no tienen que decir cosa par- Foj.87. B.

ti-



ticular de los Sugetos que expresa la Posicion, remitiendose 

sobre este particular á los presentes Autos,

Posicion 1 3 , y ultima.
Foj. 83. 146 Que al Escrivano Thomás Cebolla siempre le han te- 

Ramo I. p Q j ,  ^  y  ,  y  prueva de ello, ha autorizado al

gunas Escrituras en que los Declarantes eran otorgantes, é 
interesados,

F o j.94. B . 1 4 7  Declara D . Rafael; Que depone lo mismo, que de los- 
Raroo I .  Sugetos expresados, y  en la Posicion que antecede, reserván

dose el derecho que le subministre la resultancia de Autos^ 

y  que se refiere a las Escrituras que le haya autorizado al D e

clarante por no hacer memoria de haverle llamado para dicho 

fin ; pues para el Compromiso, que el Declarante otorgó coa 
su Hermana, se embió á llamar á D. Antonio Jaques.

Foj. 87. 148 Declara D , M anuel: Que jamás ha querido el Decía- 

Ramo I .  rante, que dicho Cebolla le autorizase Escritura alguna ; y  ea  

quanro á su legalidad , se remite á lo que resultará de A utos, 

sobre lo qual protesta alegar lo que convenga á sus derechos*

F O S I C I O  N E S ,
que ahsolvib D , Rafael Burgos, 

Posicion I .

Foj. 81. *49 Que aunque de orden de D , Ignacio se le avisó al 
Ramo I .  q u e  declara antes que se le subministrase el Santo Viatico á 

Doña Teresa Burgos, no obstante de que se hallaba en la Igle

sia de San A ndrés, no asistió entonces, ni aun despues, en el 
discurso de la enfermedad, á la Casa de D, Ignacio.

Foj, 92. ' Declara ; Que solo recibió el que declara una noticia
Ramo I .  por medio de un Maltés, sin nombrar á D. Ignacio ,  en que 

. expresaba, que Doña Teresa su Hermana estaba con tres san

grías



grias muy m ala, que le ívan à aplicar cantaridas, y  que iva 

à avisar à San Andrés para el Viatico : Esta noticia trastornó 

tanto al que declara, que sosteniéndose del expresado Maltés 

llegó à la Iglesia de San Andrés, en donde su Sobrino D , Jo

seph de Burgos le hizo tomar v in o , y  agua, y  acompañado 

de ambos se restituyó à su Casa, y  se puso en cam a, de cuyo 

trastorno no puede ignorar D. Ignacio, que por este motivo 

no pudo asistir los dias, que expresa, como se lo hicieron sa

ber à dicho D . Ignacio el Vicario de San Andrés, y  su Sobri

no D . Joseph Burgos.

Posicion !2.
i f i  Que desde antes que se casase D. Ignacio, se separó Foj. 8i. 

el Declarante de su Hermana, y  Cuñada ; y  que ultimamente 

suscitó Pleyto contra D . Ignacio, y  su Consorte, que man

tuvo hasta conseguir se les mandase desocupar la Casa, que 

siempre havia habitado ésta, lo que le acarreó à la misma mu

chos disgustos, y  sentimientos.

i f 2  Declara : Que es falso, que el Declarante haya susci- Foj.92. B. 
tado el Pleyto que la Pregunta expresa; que los disgustos, 

que en este particular tuvo su difunta Hermana los ocasionó 

D. Ignacio del Castillo en la Instancia, que suscitó contra ei 

Declarante ; y  si de la Casa de éste salió la Doña Teresa, fue 

por culpa del mismo D. Ignacio, como consta en Autos. f

Posicion 3.
5 Que para ésta, y  otras empresas corría unido , y  de Foj.Si. B. 

acuerdo con sus dos Sobrinos D.M anuel,y D . Joseph Burgos. Ra"»“ 

i  f  4 Declara : Que es del todo falsa, como lo expresan las Foj.9i. B. 

dos Sentencias, cuyos Señores Jueces podrán decir si los So- **

brinos del Declarante hablaron à favor del propio D . Rafael; 

si bien està persuadido favorecían la parte de Doña Teresa 

su Hermana por las persuasiones, que les oía. .

O  Po-



Posicion 4.

Foj.81. B. í f  í  Que Doña María Urréa, su M adre, le dejo la mejora 
Ramo I .  de Tercio, y  Quinto, con la calidad de deber servir sus rentas 

para asistirse ambos Hermanos el uno al otro, y  ayudar tam

bién á su Nuera Doña Teresa de V elasco; nada de lo qual ha 

cumplido el Declarante, havíendo gastado sus productos, co

mo sino tuvieran tal destino.

Foj. 93. i f  6 Declara : Que se refiere a la Escritura en donde se le 
Ramo I .  deja el T ercio , y  Quinto : Y  que en quanto á que nada ha 

cumplido el Declarante, no es a s i; y  qué prueva mas eviden* 

te de ello, que el habitar D . Ignacio del Castillo, y  Doña T e 

resa su difunta Hermana, la Casa propia del que declara, por 

espacio de doce años, poco m as, ó menos, sin haverle por es

ta razón satisfecho dichos Consortes nada al Declarante ? 

siendo asi, que valdria la Casa de arriendo annual, lo menos, 

doscientas cincuenta libras ; y  que el no haver vivido el D e
clarante con su difunta Hermana Doña Teresa no ha tenido 

la culpa el que declara, sino el propio D , Ignacio ( lo que no 

ignora) y  en ello huviera recibido la mayor complacencia.

Posicion 5'.
Foj.81. B. I Í 7 Qtie sobre ser Eclesiástico, y  solo, y  las rentas de sus 
á 82. R ,i. legitim as, y  mejoras considerables, y  de muchos centenares 

de pesos, se ha visto en la precisión de haver vendido todas 

las propiedades de las Legitimas paterna, y  materna, y  hasta 

ios precisos muebles que le tocaron, y  también ciertas Tier

ras comprehendidas en el Fideicomiso de las mejoras, ocul

tando á la Compradora este gravam en, sobre cuyo engaño 

se le emprendió por Pleyto , que ganó aquella.

93. '  * f  ̂  Declara : Que las Legitimas del Padre, y  Madre del 
Ramo I. Declarante están en los Autos de D ivisión ; quanto haya gas

tado de esto no le incumbe á D . Ignacio, pues siendo propio

del



del que declara, puede, y  ha podido hacer lo que le ha pare

cido de e llo , y  no duda D . Ignacio lo mucho que ha gastado 

con su Hermana Doña M icaela, y  Sobrinos pobres; y  en 

quanto al engaño, y  ocultación, que expresa la Pregunta, fue 

hecho de su A bogado, por no saber el Declarante como es
taban sus cosas.

Posicion 8.
I f 9  Que antes, y  luego que falleció D oña Teresa Burgos Foj. 82. 

le constaba al Declarante, que ésta havia dispuesto de sus 

Bienes, asi por haverlo oído à diferentes, como porque de en

cargo suyo pidió su Sobrino D. Manuel al Racional de San 

Andrés nota de la Certificación, que actu continuo à la muer

te , y  según costumbre de la Clausula , que se le havia pasado 

firmada por el Escrivano Thomás Cebolla.

160 D eclara: Q u em an tes, ni despues oyó cosa alguna Foj. 94. 

de positivo el que declara, y  que solo oyó las dudas que oca- 

sionó el Papel, ó Nota respectiva à bien de A lm a , por lo que 

determinó, el que declara, despues de muchos dias del falleci
miento de su Hermana, escrivir un Papel à D. Ignacio por 

medio de Procurador , preguntándole, si su Hermana havia 

testado, y  ante quién.

Posicion 9.
j 6 i Que el Dr. D. Domingo Radiu, Presbítero, le sirvió Foj.82. B. 

siendo el Declarante Page del lim o. Señor M ayoral, y  fue i.

Maestro, que tomó su Madre Doña María Urréa para el cui

dado de sus Nietos D . Manuel, y  D . Joseph de Burgos, cuyas 

obligaciones desempeñó con todo honor; de modo, que siem

pre ha sido la confianza, asi de la difunta M adre, como de 

Doña Teresa, y  su Cuñada, por el am or, cariño, y  fidelidad 

conque en todos tiempos se ha portado, y  que mi Parte le co

noció, con motivo de su casamiento con su difunta Muger.
162



Foj. 94. i*5a  Declara : Que es cierto fue Maestro de sus Sobrinos, 
Ramo I .  y  q y g  Doña Teresa Velasco le expresó algunas veces al Decla

rante, y  á dichos sus Sobrinos, que no se fiáran del Dr. Radiu,

Posicion 10.
Foj. 82. 163 Que era tanta la confianza, y  satisfacción que tenía la 

Ramo I .  difunta de dicho Dr. Radiu, como,que quando á  instancia del 

que declara se despojó á aquella de su Casa, se pasó á la de di

cho Dr. Radiu, quien le cedió gustoso su misma habitación.

Foj. 94. 1 6 4  D eclara: Que no era tanta la satisfacción que expre- 
Ramo I .  ^  Pregunta, por algunos motivos que obligaron á la difun

ta Doña Teresa á manifestarle la displicencia que le ocasio

naban algunas cosas suyas.

Posicion 11 , y ultima.
Foj. 83. í 6 f  Que por lo expuesto tiene , y  siempre ha tenido à di- 

Ramo I. Radiu por un buen Sacerdote de la mejor Christian-

dad , è incapaz de cooperar à falsedad alguna en perjuicio de 
tercero.

F oj.94. B. Declara : Que en una aflicción en que despues de la
Ramo I .  muerte de Doña Teresa se halló el Dr. R adiu, manifestò à 

muchos, que el Declarante, y  su Sobrino D.Manuel eran cau

santes de lo que padecía, lo que à la verdad era bien falso.

P O S I C I O N E S ,
qu& absolvió D . Manuel Burgos, 

Posicion I.

Foj. 83. Que fue Cadete de Cavalleria, despues tomó la So-
Ramo I. ijg Jesuita en la extinguida Compañia, y  aunque le ayu

dó en quanto pudo su difunta T ia, tuvo poca consistencia en 

ambas carreras.

ï68



168 Declara : Que fue Oadete, y  Jesuíta ; que solo le asís- Foj.85. B. 
tieron su M adre, y  Abuela ; y  en quanto à la inconstancia, Ramo i, 

que se cita, lo fue de su salud.

Posicion 2..
169 Que su difunta Madre Doña Teresa de Velasco ha poj. 83. 

sido auxiliada , y  mantenida por Doña Teresa de Burgos des- Ramo i. 

de la muerte de su Abuela Doña María Urréa , hasta que se

casó con D . Ignacio del Castillo, que havrà unos 14 años, y  

que aun despues de este casamiento siguió del mismo modo 

en su compañia , prestando à su difunta Madre quantas asis

tencias se le han ofrecido hasta su muerte, no obstante de pa

decer una continuada enfermedad.

170 Declara : Que es cierto ha estado la Madre del Decía- F o¡.85. B, 

rante en compañia de su Cuñada Doña Teresa de Burgos des- Ramo i. 

de la muerte de Doña María Urréa ; y  lo es también, de que

la mantuvo de todo quanto era necesario ; fue empero por 

quererla hacer este gusto , pues D . Rafael de Burgos la que

ría como Muger de su Hermano, y  sus hijos como à Madre 
propia ; pero por no sofocar à Doña Teresa, T ia del que de-* 

clara, se quedó en Casa de ésta.

Posicion 3.
171 Que havrà once años que dejó la Sotana de Jesuíta, Foj.83. B. 

y  que se presentó en la Casa de mí Principal, donde ha sido Ramo i. 

asistido por mas de ocho al lado de su Madre, sano, y  enfer

mo , supliéndole dicho mi Principal de todo lo necesario, co

mo si fuera su misma Persona, lo que duró hasta algunos me

ses despues que obtuvo el Beneficio de San Martin , en que

con nuevos gastos le preparó un Entresuelo para habitación 

de los dos Hermanos.
17a  Declara : Que es cierto, que desde que salió el Decía. Foj.8 5. B. 

rante de los Jesuítas, que no acuerda quànto tiempo fu e , se

P  man*



mantuvo el que declara en la Casa de su T ia, hasta que obtu

vo el Beneficio ; pero que es falso, que D . Ignacio le mantu

viere de caudales propios, por no haverles tenido nunca ; y  

que los Entresuelos, que le franqueó, fue por el dinero del 
Declarante.

Posicion 4.
Foj. 83. B. * 7 3  ̂ muerte de su Madre,ocurrida en el año 177 
Ramo I. recibió las Tierras que se le adjudicaron de la herencia de su 

Abuela en los Términos de Alaquás, y  Torrente, con mil pe

sos mas en una Carta de gracia, y  diferentes muebles propios 

que pudo conservar su Madre á costa de las referidas asisten

cias prestadas por Doña María U rréa, Doña Teresa de Bur

gos , y  D. Ignacio mí Parte.

Foj. 86. 174 Declara : Que sobre las Tierras, y  demas, que cita. 

Ramo I. g g  refiere á la Hijuela ; que en quanto á guardarlas por lo que 

D . Ignacio del Castillo ha subministrado al Declarante, y  Ma

dre , no es asi por lo arriba expresado, de no tener nada D.Ig- 

nacío , y  ser constante, que si daba a lgo , era propio de Doña 

Teresa su T ia , y  su difunta Madre, en alhajas de Plata, Oro, 

y  Diamantes; y  si han quedado las T ierras, fue porque se 
gastó lo otro,

Posicion
Foj. 842 l y f  Que despues de la muerte de su Madre ha vendido yá 

Ramo I. el Declarante las Tierras expresadas en la antecedente Posicion.

Foj. 86. Declara: Que es cierta ; pero ha sido para con su
Ramo 1. valor mejorar otra finca.

Posicion 6.
Foj. 48. * 7 7 Que en el viage que hizo á Madrid sobre la Causa de 

Rwno I. extracción de Potros, no cumplió con dar paso, ni justifica

ción alguna ; si solo en gastar en juegos, y  diversiones una 
crecida suma. i yg



178 Declara: Que perdonandole el Declarante la false-

dad, por ser Sacerdote , dice : Que sus pasos, y  sus empeños, i*

como constará de Autos, fueron eficáz causa para qíie no sa

liese desterrado, quando no pudo evitar el que en dichos A u

tos se le admire multado, y  apercibido.

Posicion 7.
179 Que no asistió al Comulgar por Viatico de su difunta Foj. 84. 

T ia Doña Teresa, ni hasta muchos dias despues compareció, *̂ 

en la Casa de D.-Ígnacio.

180 Declara : Que es asi, à causa de hallarse enfermo en 
Ontiniente, donde fue à convalecer. Ramo i.

Posicion 8. r>
181 Que fue su Maestro el Dr. D , Domingo Radiu, quien g .̂ 

siempre ha sido su Bienhechor, y  que es un Sacerdote de bue- Ramo .1, 

na conducta , è incapaz de concurrir à falsedad alguna, y  me-

no3 en perjuicio de tercero ; y  sino explique los motivos que 

tenga para lo contrario,

i 8 a  Declara : Que el Dr. Radiu fue Maestro del Decía- Foj.86. B. 

rante : Que el que haya sido su Bienhechor lo manifiéstala Ramo i. 

respuesta, que firmada de su puño dió en una Carta convoca

toria de la Junta de N . Señora del Santq Z e lo , en que expre  ̂

saba : N o  puedo ir ; ni iré mientras la Congregación de JV. Seiiora 
.esté en Casa de tos Burgos \ Que ignora su, conducta por no ser 

Superior del Dr. Radiu, ni averiguarle la yida: Que tiene mo

tivo para dudar de la veracidad de dicho Sugeto, por hayerle . 

expresado éste al Declarante cinco , o seis dias despues de la 

muerte de Doña TeresarQüí no havia sabido cosa alguna del Tes

tamento de D oña Teresa Burgos hasta i f  dias despues de hecho. Y  Notado al 
despues vió el que declara en el Instrumento presentado en 24. 

A u to s, que es Testigo instrumeñtal de él í  Y  que en este di

cho se separò de la verdad el Dr.'Radiu.

Po-



Posicion 9 ,  y ultima.

Foj. 84. 183 Que su mismo Hermano D . Joseph, y  el propio Dr. 
Ramo I .  Radiu le expresaron quanto pasó à la muerte de dicha Doña 

Teresa,y que ésta tenia hecha disposición à favor de su Marido. 

F oj.86. B. 184 Declara : Que el Dr. Radiu solo le dijo lo que deja 
Ramo I .  expresado en la declaración que antecede ; y  que su Hermano 

D. Joseph, desde el dia que llegó de Ontiniente (muerta la di

cha Doña Teresa ) hasta el presente , se està quejando agria

mente , como, y  el que declara, de no haver oído de boca de 

D . Ignacio : M i M uger ha testado : Y  solo han oído ambos 

Hermanos las dudas que huvo en la Parroquial de San A n

drés en quanto à la Clausula que se subministró, de la que 

consultó el Reverendo Racional.

Foj. 144. i8 f  Igualmente expusieron los Burgos : Que en estede- 
Ramo I. licado asunto permitía el Derecho, que el Escrivano, y  Tes* 

tigos, como à tales, con separación, y  actu continuo depusiesen 

sobre las Posiciones, que siguen, protestando impugnar, y  

contradecir las respectivé respuestas..

Posicion I .

Foj. 144, íS 6  Que es cierto^ que ni el Escrivano ni Testigos vie- 
Ramo I .  j -on firmar à Doña Teresa Burgos ,  ni en la Minuta, ni en el 

Protocolo ; y  si digeren lo contrario , expresen si Doña T e 

resa Burgos se sentó*para firmar, si su Marido le señaló el 

puesto donde havia de firmar , y  si se puso anteojos.

Foj. 146. *̂ 7 Declara el Escrivano Thomás Cebolla : Que vió fir- 
Ramo I .  mar la Minuta à la Doña Teresa, y  no el Protocolo, pues em- 

bió al Escriviente : Que se sentó dicha Doña Teresa para fir

mar la Minuta y sin haverle señalado el puesto D. Ignacio del 

Castillo ; y  que no se puso anteojos, pues no los gastaba. 

F0Í.T45.B * SS Declara Thomás Alfonso: Que el Testigo no vió fir- 
Ramo I. m ar, ni en la M inuta, ni en el Protocolo à la Doña Teresa 

Burgos. 189



189 Declara D. Juan Bautista Ludeña : Que no sabe si qI poj. 

Escrivano vio à Doña Teresa firmar la M inuta, ni el Pro- ^̂ *̂ 0 i- 

tocolo ; pero si puede decir, y  dice, que no vio uno, ni otro.

Posicion <2 .
190 Que es igualmente cierto, que la consabida Minuta Foj. 144. 

se entregó al D. Ignacio para el mismo fin. Ramo i.

191 Declara Cebolla : Que à presencia del Testigo firmó Foj.i46B. 
D. Ignacio la M inuta, sin haversela entregado para el referi-

d o , ni otro fin , y  que en todo se refiere à la Escritura.

192 Alfonso declara : Que no acuerda el contenido de la Foj.i45Í5.
-n • • Ramo I .rosicion.

193 Y  Ludeña dice : Que no v ió , ni sabe si la referida Foj- 147. 

Minuta se entregó à D . Ignacio para el fin , que expresa la 

Pregunta.

Posicion 3 ,  y ultima.
194 Que también es cierto, que en la tarde que se supone Foj.i44B. 

otorgado el Poder para testar, no refrescó D. Miguel del Cas-

tillo, Presbitero, en compañía de los que se supone refresca
ron dicha tarde ; ni hablaron con dicho D, M igu el, ni con 

Joaquín de Jovellár, Estudiante,

I 9 f  Declaran Cebolla, y  Ludeña : Que no saben sí refres- Fo;.t46B. 

carón, ni se acuerdan, que los viese ; y  que no habló el Tes-  ̂

tigo, ni con D. Miguel ,‘ ni con Jovellár.

196 Alfonso declara lo mismo ; y  añade : Que sobre este Foj.145 B. 
asunto, ni entonces, ni nunca ha hablado el que depone. ^»mo i.

197 Por un otrosí pidieron los Burgos, y  se mandó : Que Foj.r47B. 

evacuada por Cebolla la ultima Posicion, el Escrivano de Au- Ramo i. 

tos, sin dejarle de vista, se constituyese en su Casa, y  le requi

riese , que le pusiere de manifiesto la Minuta de los Poderes,

la que quedase custodida en poder del actuario, para el efec

to del cotejo de las letras.

Q  198



Foj. 147, 198 Y  haviendole hecho el Escrivano el citado Requiri- 
u

amo I. miento, respondió Cebolla : Que no guardaba Minuta alguna, 

pues acabada de poner en Protocolo la Escritura las rasgaba. 
Foj. 1 4 9 .  199 D . Ignacio del Castillo protestó la nulidad de dichas

Kamo I. j  . . , . . .
deposiciones por haverse practicado sin su citación. = Y  los 

Foj. 150. Burgos, sin embargo deque digeron: Que podrían disputar 
Ramo I .  j jQ ggj. necesaria su citación para examinar à unos Sugetos, 

que aunque Testigos por haverlo también sido en el intitula

do Instrumento, eran civilmente reputados como à conreos 

en la nulidad pretendida por estas Partes : Con todo, para evi

tar escrúpulos, se allanaba, à que dichos Cebolla, Ludeña, y  
Alfonso ratificasen sus declaraciones previa citación.

Fo). 151, 200 Haviendose mandado en dicha conformidad, 

Fpj"i^523. ratificaron dichos Cebolla, y  Alfonso ; pero no se
Ramo I. ratificó Ludeña à causa de que no pudo ser havido por hallar-
F o j.ijiB . j  o- j  .
Ramo I .  se entonces ausente de esta Ciudad.

Probanza aoa Para la Probanza, que subministraron D, P*.afael, y

ú íifyD oñ  Manuel Burgos, se examinaron 14 Testigos, que fueron:
Ivlanuel i  Francisco Muñóz , Infanzón, de edad de 44 años,

i>argüs.  ̂ Doña Juana Folch de Cardona, Viuda . .  38

3 Ignacio R o v ira , Maestro Carpintero. . • 37

4 Joseph Antonio Lizondo,Estud.Theolog. aa 

f  Maria A zn àr, Consorte del T estigo , n, i .  44

6  Pedro F atim o , Infanzón............................6 2
7 Joaquin Manzano , Labrador^..................44

8 D . Pedro L abarta........................................ 78

9 Josepha Martinez,víuda de Francisco Roca 40
10 Vicente Albiñana, Escrivano..................60

11 Joseph Albiñana, Amanuense..................18

12 Antonio Garcia, Maestro A lb añ il. . . . . .  78

13 D. Alejandro V ilch es................................... 76

14 Doña Micaela Vilches Doncella,mayor de años. 
203 Todos los referidos son vecinos de esta Ciudad, y  no

com-



comprehendidos en  las generales, excepto el Testigo (n. 13) 

que dijo ser Concuñado de D. Rafael, y  T ío  de D. Manuel de 

Burgos ; y  la Testigo (n. 14), que expresó ser Sobrina, y  Pri

ma carnal respectivé de dichos D. Rafael, y  D . Manuel, y  to

dos declararon bajo quota.

Pregunta <2.
ao4 Que Doña Teresa Diaz de Burgos tenia especial a- poj. 161. 

versión à Thomás Alfonso , Corredor de Lonja de esta Ciu- 

dad, y  à Juan Bautista Ludeña, Comerciante de la misma ; de 

forma, que jamás han sido vistos refrescar, ni comer en com

pañia de dicha Doña Teresa, sin embargo de la grande unión, 

que tenian con su Marido D. Ignacio.

20 f  Sobre esta Pregunta se examinaron tres Testigos (nn. Foj.166 B. 

I, a, y  5') de los quales dos ¡a contestan, y  el otro la tiene por ^7*-y*77* 

cierta. Sabenlo, uno (n. i) por haverlo observado en mas de 

dos años y  medio, que sirvió en la Casa de Doña Teresa Bur

gos ; y  añade : Que en algunas ocasiones , y  à presencia del 

que depone, la Doña Teresa reñia à D. Ignacio, y  le manifes' 

taba el disgusto, que le causaba la amistad de Ludeña, y  A l

fonso ; y  que en todo el tiem po, que deja referido, jamás les 

ha visto refrescar, ni comer en compañia de dicha Doña T e

resa. = L a  Testigo (n. a) lo sabe por haver sido Camarera de 

Doña Teresa, hasta que falleció ésta, y  que jamás les ha vis

to refrescar en compañia de su Am a ; y  en cierta ocasion, 
ésta, según recuerda la Testigo, se levantó de la mesa porque' 

su Marido hizo sentar en ella à Thomás A lfonso, quien co

mió en compañia de D . Ignacio, y  demás, retirándose de ello 

la referida Doña Teresa. = Y  la Testigo (n. f  ) lo sabe por ser 

Consorte del Testigo (n. 1 ) ,  quien sirvió en la Casa de D .Ig 

nacio , y  le consta de la aversión , que Doña Teresa tenía "á 

’Ludeña, y  Alfonso ; pues en diferentes ocasiones, estando en 

compañia de la Doña Teresa, oyendo ésta, que subían la es- 

, ca-



calera algunas gentes, y  diciendole eran dichos Alfonso , y  

Ludeña, luego decía : Cierra la puerta ; y  que la Testigo ja- 

más les ha visto refrescar en compañía de Doña Teresa, no 

obstante la notoria amistad, que tenian con D . Ignacio ; que
»

à haver sucedido, lo huviera observado la T estigo , porque 

continuamente estaba arriba en compañía de Doña Teresa.

Pregunta 3.
Foj. 161. ao6 Que era tal la displicencia, y  poco gusto, que mos- 

Ramo I .  Doña Teresa de la compañía, y  conversación de dichos

A lfon so , y  Ludeña, que perdiéndosele en su Casa, y  Carro

cera unos riquísimos Quadros de Monterías, è Historia, que

riéndoles pasar su Marido , y  Hermano de éste, à la Casa de 

Ludeña, bajo el pretexto,que se perdían ; sobre haver tomado 

particular pesadumbre por este intento, exclamó agriamente: 

primero les mandaré quemar, que permitir pasen à tal Casa. 

Foj. 167. 207 Los mismos tres Testigos (nn.i, 2, y  t;) la contestan, 

B^Ramo I* ^ saben por haver ocurrido dicho pasage à presencia de los 
Testigos.

Pregunta 4.
F o).i6i.B  208 Que en el d ía , tarde, y  noche, 17 de Diciembre del 
Ramo I. g-Q proximo pasado 177^, no concurrieron en la Casa de aio- 

rada de dicha Doña Teresa, y  de D , Ignacio del Casrfllo ,  los 

expresados Cebolla, Alfonso, Ludeña, ni el Dr.Dom ingo R a

diu, Presbítero, ni huvo refresco para semejantes personas; 

porque à haverlo h avído, no podría ocultarse à los domésti

cos de la Casa, destinados para este servicio.

209 Los mismos tres Testigos la contestan con las circuns- 

Foj. 167. tancías, y  particularidades siguientes. = E l Testigo (n.i) dice: 
Ram o I. Q^g gn el citado dia, ni antes, ni despues de él, no vió à dichos 

Sugetos en Casa de Doña Teresa, aunque algunas veces ha vis

to en ella à dichos Dr. Radiu, Ludeña, y  Alfonso, por el tra

to



to  que tenían con D . Ignacio; y  aunque el Testigo era el úni

co Criado, que servia el refresco á D. Ignacio, Doña Teresa, 

y  Huespedes, nunca les ha dado , ó sacado refresco á alguno 

de los dichos, ni menos lo ha oido decir; pues á haver ocur

rido a s i, lo supiera el Testigo , por cuya mano , y  asistencia 

se servia el refresco siempre, r  L á  Testigo (n. 2) d ice: Que Foj.171. B 

no solo dicho dia 17 de Diciembre, si que tampoco, ni antes, 

ni despues, en vida de Doña Teresa, vió jamás la Testigo jun

tos los contenidos en la Pregunta; ni que en dicho dia 17 se 

les dió refresco á éstos; y  lo sabe, porque de haverle havido 

era preciso lo supiese, pues todo lo de la Casa estaba á su car

go, = Y  la Testigo (n. 5’) dice : Que en el dia que cita la Pre- Foj.178.B 

gunta, se acuerda, que por la tarde se fue la Testigo á la Igle- *■

sia de la Merced ; que bolvió á Casa, y  luego se subió arriba, 

como acostumbraba, donde permaneció hasta las 6 horas, po

co mas, ó menos, que se bajó á su Quarto á cenar; y  al ins

tante , que concltiyó la cena, se bolvió á subir arriba, donde 

permaneció en compañia de la Camarera (es la Testigo n. 2) 

hasta las 9 de la noche, que se bajó á acostar ; y  que en este # 

tiempo, ni en el resto del mismo dia , no vió en dicha Casa a* 

los que contiene la Pregunta, ni juntos, ni separados, ni menos 

advirtió, que huviese refresco para persona alguna , sino para 

Doña Teresa ; pues si le huviera havido para otros, era regu

lar, que la Testigo, como tan familiar, lo huviera visto, com a 

veia otras cosas ocurridas en dicha Casa,

Pregunta, 5'.
210 Que el expresado D.Ignacio desde que salió de su Ca* F oj.i6 i.B  

sa temprano la tarde del referido dia 17 de'Diciem bre, que í âmo i. 

contiene la Pregunta antecedente, no bolvió á ella hasta mas 

de las diez de la noche ; y  seguida la Cena, concurrió, prime

ro el que manifestó su Consorte, como su Sobrino D . Manuel 

Burgos le havia remitido una C ajita, para que le pusiese Ta-

R  ba-



baco : L o  segundo, el que se tomaron las Cuentas del gasto 

diario de la Casa por D . Ignacio, sumándolas de su puño. 

F o j.iy i.B  *2II Se examinaron j  T estigos, y  de ellos la contesta la 
Ramo I. Testigo (n. a) lo que sabe porque en dicho dia vio salir de Ca

sa à D . Ignacio acabado de comer, que era la hora acostum

brada , y  no bolvló à su Casa hasta las i o de la noche, según

lo tenia siempre de costumbre ; è igualmente le consta lo de

más del preguntado, por haverlo v isto , oído , y  presenciado 

Foj.iyp.B con la misma individualidad, que se cita, = L a  Testigo (n. 
Ramo I. depone de oídas á su Marido (n. i ) : Que D . Ignacio tomó las 

Cuentas ; y  lo demás del preguntado de oídas á la Testigo 

Foj. 167. n. 2. = E l Testigo (n. i) dice : Que solo sabe por haverlo vis- 
Ramo I. qyg y )  Ignacio se restituyó á'su Casa á las 10 de la noche 

del d ia , que cita la Pregunta, aunque no le havia visto salir, 

sin embargo que la hora regular de su salida era acabado de 

comer. Y  que lo demás, que contiene la Pregunta, es cierto, 

Foj. 176. haver pasado todo á presencia del Testfgo. = Otro (n. 4) 
Ramo I. dice: Que es el mismo Sugeto, que de orden de D. Manuel 

Burgos su A m o , llevó la Cajita en la noche del citado dia, 

para que Doña Teresa le pusiese T abaco, y  que era como un 

quarto de hora de'spues de las Oraciones, cuya Cajita entregó 

el T estigo , con recado de su A m o , á Doña Juana Éardona 

(es la Testigo n. 2 ) ,  quien la recibió ; y  dado el recado para 

D . Ignacio, y  Doña Teresa, respondió la Cardona : M i Am o 

D . Ignacio no ha venido á refrescar, ni está en Casa, lo parti

ciparé á la Doña Teresa, que sí lo està ; y  haviendose entrado 

dentro, salieron de alli à poco Doña Teresa, y  la Cardona, le 

dieron la Cajita llena de T abaco, expresándole Doña Teresa, 

digera à su Sobrino, que se alegraría se recobrase luego de la 

indisposición que tenia ; y  tomando el Testigo la C aja , se la 

Foj.i74B. llevó à su A m o , à quien* le refirió dicho pasage. = E l otro 
Ramo I. Testigo (n. 3) la ignora.

Pre-



Pregunta 6.

212  ̂ Que Doña Teresa Diaz de Burgos era Persona muy Fo¡.i 6 i B. 
timorata de D io s; Señora , que no diria una mentira, y  que i. 

no faltaria á su conciencia por cosa alguna. Era sumamente 

retirada, y  que todo su divertimiento le tenia en las Flores, y

Jardin de la Casa, que habitó, de su Hermano D. Rafael Diaz 
de Burgos.

213 Se examinaron 4 Testigos (nn, 2, 6, 7, y  13) de los Foj. 172. 

quales tres la contestan, y el otro la tiene por cierta. L o sa -
y  193»

bendos(n. 2, y  6) por haver estado sirviendo a D .Ignacio, Ramo i. 

y  á su Consorte, y  haverlo observado sin cosa en contrario. =

Otro (n. 7) por la mucha frequencia con que concurrió á la 

Casa de Doña Teresa hasta su muerte, = Y ,e l otro (n. 13) no 

dá razón de ciencia.

Pregunta 7.
214 Que la misma estaba en continuo sobresalto, y  le F oj.i6 iB . 

acarrearon muchísimas pesadumbres la multitud de Pleytos, i. 

gastos, y  pérdidas, que causaba en su Patrimonio D . Ignacio, 
siendole éstas mas sensibles, reconociendo á su Marido sin

caudal propio, fuera del que adquirió, quando se desposó ; Y  

le causaba particulares disgustos por reconocer, que casi to

dos aquellos de quien se valia D . Ignacio para sus negocios, 

les veia multados, apercibidos, desterrados, ó en las Cárceles 

de esta Ciudad.
2 1 ;  L a  contestan 4 Testigos (nn.i, 2, 6, y  7) los únicos

que se examinaron, y  lo saben por haverlo visto, y  observa-
 ̂ . B. y  1 8 4 .

do , y  también oidolo decir varias veces á dicha Doña Tere- Ramo i.

sa ; y  añade el Testigo (n. i) haver también oído á otras Per

sonas , que casi todos los Sugetos de quienes se valia D . Igna

cio les veia multados, y  apercibidos, y  aun en presidio , lo 

que manifestaba Doña Teresa con mucha desazón.



Pregunta 8.

Foj. 162. 216 Que el mismo D . Ignacio es de tan extraordinario ge- 
Ramo I. n io , que en sus P leyto s, y  negociaciones dió mucho en que 

merecer á la buena intención de su Consorte, de cuyo modo 

de proceder se lastimaban quantos lo sabían, y  la trataban 

con familiaridad.

F o j . i6 8 B .  217 L a  contestan los mismos 4 Testigos, y  lo saben uno
172. 181. oídas á Doña Teresa, y  á otras Personas. L os otros
B .  y  104. ' ’
Ramo I. tres Testigos (n .i, 6, y  7) lo saben por las razones, que dejan 

depuestas en la Pregunta que antecede.

Pregunta 9.
Foj. 16 2 , í2i8 Que en confirmación de lo expresado en la Pregunta 

Ramo I. antecedente , y  en despique de que la Real Sala dió Sentencia 

en favor á D . Rafael Diaz de Burgos, para que este se mudase 

á su propia Casa ( que á voces llenas llamaba propia el D . Ig 
nacio ) , al mudar ios trastos arrojó en el suelo las Clavelinas, 

las mató, rompió las Vazas de azulejos, que seryian de apoyo 

á  los pies de las Macetás, llevándose los tiestos, y  pies, que no 

eran suyos, de cuyo hecho no dió queja á la Justicia D . Ra

fael de Burgos, por no causar mayor sentimiento á Doña T e 

resa su Hermana.

Foj. 189. 219 Se examinaron 4 Testigos (n.7, 10, 11, y  i s ) ,  y  de 

^ r I i u o i  y  haver observado en dicha oca-
sion (por habitar entonces dos, n .io , y  11 , en los Entresuelos 

de dicha Casa, que caen al Jardin; y  el otro n. 12, por encon

trarse á la sazón trabajando en el Zaguán de la Casa): Que el 

D. Ignacio arrojó en el suelo las Clavelinas, y  se llevó los 

tiestos, y  vazales, rompiéndose algunos; y  añade el Testigo 

(n. 10) , que por ello se murieron en el suelo todas las Mace- 

Foj. 184.  ̂ ignoran lo demás, = E l otro Testigo (n. 7) solo dice 
Ramo I. haver visto en dicha ocasion, y  en el suelo del Jardin las

Ma-



Macetas de flores boca abajo, sin tiestos algunos; y  que éstos, 

según oyó decir en la propia ocasion, se los llevó D. Ignacio 

à su Casa, aunque no eran suyos, pues antes de casarse éste 

ya  servian de adorno en el citado Jardin ; y  que D . Rafael 

Burgos le expresó al T estigo , que no havia dado queja à la 

Justicia por no causar sentimiento à su Hermana Doña Teresa.

Pregunta lo .
a io  Que para corroborar las Preguntas antecedentes, que Foj. 162. 

despues de haverse mudado por orden superior D . Ignacio 

Antonio del Castillo con particular sentimiento de su Con

sorte, de la Casa propia , y  en que habita D. Rafael Diaz de 

Burgos su Hermano, sabedor éste de la particular inclinación 

que tenía à dicha su Casa , y  deseos de bolver à ella, llevado 

del cariño que siempre le profesó, le ofreció su Casa, y  la mis

ma habitación alta, que por tantos años havia disfrutado ; cu

yo  ofrecimiento admitió gustosa, y  manifestó à sus familiares 

el particular gusto que tenia de bolverse à dicha Casa ; y  ha- 

viendoselo comunicado à suM arido,y Cuñado,los que le afea

ron tal propuesta con expresiones tan agrias,que la sufocaron.

í22i L a  contestan 3 Testigos, que se examinaron, y  lo sa- Foj.i68B.
ben (n. i ,  y  2) por haverlo visto , y  observado en dicha con- 7̂9-

B.Ramg i.
formidad ; y  el otro (n. f  ) por haverlo oído decir à su Am a 

Doña Teresa.

Pregunta 1 1 .
222 Que estando Doña Teresa gravemente enferma die- g

ron orden los Médicos para que se le administrase el Santo i-

V ia tic o , y  que arreglase sus cosas ; cuya resolución la dieron 

à su Marido D . Ignacio , quien dió orden à su Criado Fran

cisco M u ñ óz, para que luego, luego fuese por el Escrivano 

Cebolla,,para que sin falta acudiese à su Casa à efecto del Tes

tamento ; y  partiendo dicho Criado apresuradamente^á lo que

S se



se le havia mandado , le llamaron para encargarle un Ramo 

para el Viatico; y  entrando à preguntar à su A m o de què pre

d o  havia de ser èste, le dijo con la mayor inquietud D . Igna

cio : Què R am o , ni què ram a, al Escrivano que venga ; y  

entre 11 , y  l a  avise V d. que venga Nuestro Am o.

Foj. i68. , *223 Se examinaron los mismos 3 Testigos^ ios que con-

179 testan, excepto, que el Testigo (n. i)  limita en quanto al pa-

mo I. sage del precio del Ramo , y  Pregunta de é l , que se dice he

cha ; sábelo por ser el mismo Francisco M uñoz, que cita la 

Pregunta. L os otros dos (nn. 2, y  f  ) por haver pasado dichos 

pasages à su presencia.

Pregunta i ¡2.
Foj. 162. B 2^4 Que haviendo pasado el recado à dicho Escrivano 
Ramo 1. Cebolla, le respondió éste : Digale V d. à su A m o, que eso yá 

està hecho ; està bien : Y  haviendo dicho esta respuesta à su 

A m o , al tiempo que dicho Criado estaba comiendo le hicie

ron dejar la comida, y  le reiterò D . Ignacio del Castillo, y  su 

Hermano : Por D io s , por D io s , vaya V d. corriendo, digale 

V d. al Escrivano, que venga luego,luego, que venga por Dios 

para nuestro consuelo ; y  oído este segundo recado por dicho 

Cebolla, le respondió : Digale Vd. à su A m o, que eso yá  està 

hecho, que queda bien, bien , que no páse pena, cuyo recado 

debolvió, como el primero, à su A m o, delante de los que es
taban en su Quarto.

Foj. 168. mismos 3 Testigos, dos (nn. i ,  y  2) la contes-
y tan , y  lo saben, uno (n.i) por ser el mismo Criado, que pasó, 

mo^i.’  ̂ y  bolvió el recado que cita la Pregunta ; otro (n. 2) por los 

motivos insinuados en la Pregunta, que antecede, en lo que 

la Testigo también tenia especial cridado, deseando que su 

A m a hiciera Testamento , porque era regular huviese reco

nocido sus buenos servicios. E l tercer Testigo (n. f)  la tiene 

por cierta, por haverselo oído decir à dicho su Marido (n.i).

Pre-



Pregunta 13.

226 Que la tardé que le dieron el Viatico à Doña TefeSa, Foj. 163. 

al tiempo de refrescar D. Ignacio, se lastimaba, diciendo: Po-

brecita, es cierto, que por ella he comido hasta aora , y  que 

me tenia comunicadas algunas cosas ; pero està la pobrecita 

ya  : A  estas expresiones le consolò Thomás Alfonso ; y  entre 

otras cosas le dijo D . Ignacio : Haga cuenta, que no ha sid(> 

casado, y  aquello en que le dotò sil Muger le valdrá; y  lo de

más dejeio estar, yá  que no tiene remedio.

227 Los mismos tres Testigos la contestan, con la limita^ 

cion, de que uno (n.i) dice : Que no sucedió en el día que cita

la Pregunta, si en la noche siguiente a su muerte. Y  otro (n.^):' i.

Que aunque vio  alli en compañía de D , Ignacio à Thomás 

Alfonso, que le consolaba, no hace formal recuerdo de las pa

labras que decía. Sabenlo dichos dos Testigos, y  el otro (n.2) 

por las razones, que dejan insinuadas, y  haver pasado todo à 

presencia de los Testigos.

Pregunta 14.
228 Que en repetidas conversaciones expresó Doña T e- |Toj. 163. 

resa ante alguno de sus Parientes: Que si Dios no le daba Ramo i. 

tiempo para poder testar, que quedasen advertidos, que su in

tención era, que los Desaliños de tres ordenes de Diamantes

se los pusiesen à N. Señora de los Desamparados de San An-* 
drés5 y  que de sus Bienes raíces se amortizara la Fiesta annual, 

que hacia à San Antonio de Padua en el Convento, de San 

Francisco de Asís de esta Ciudad.

229 Tres Testigos (nn.2,6, y  7) la contestan, y  lo saben, Foj. 

por haverselo oído decir repetidas veces à la propia Doña ^

Teresa Burgos. Ramo i.

Pre-



Pregunta i j .

Foj.i63B, , 150 Que Doña Teresa Diaz de Burgos estimaba mucho k  
Ramo I. Hermano D . Rafael, y  á su Sobrino D . Manuel por haverle 

servido ambos de consuelo en todas sus aflicciones, y  que si 

havia de embiarles algo á los dichos, era ocultándose de su 

M arido; y  que las limosnas, que hacia á sus Sobrinos pobres, 

era ocultándose de aquel.

Foj. 169. Í231 Quatro Testigos (n. i ,  2, 6, y  13) la contestan, y  lo 

y^^93^Ra* saben, uno (n. i), porque en varias ocasiones el Testigo fue el 
mo I. que subministraba las limosnas de orden de su A m a en los 

términos, que cita la Pregunta. = Otro (n. 2) por haverlo ob

servado varias veces , y  aun hace memoria la Testigo , que 

Doña Teresa, para manifestar poco antes de morir, su cariao 

á D. Rafael su Hermano, le dió un abrazo á presencia de la 

T estigo ; y  D. Rafael para contenerla de semejantes expresio

nes, le dijo : Que le dejase, porque en su Casa havia quien te

nia Viruelas. = E l otro Testigo (n. 6) lo sabe por haverlo ob

servado , y  oidoselo decir á dicha su Am a. = Y  el otro Tes

tigo (n. 13) por haver observado la particular inclinación, que 

Doña Teresa tenia á los suyos, especialmente á su Sobrino 

D. M anuel, á quien embió á la Corte, para implorar la Real 

dem encia sobre la dependiencia de Potros, para lo qual le 

dio el Testigo Cartas de recomendación ; y  con la eficacia de 

dicho su Sobrino, y  sus recomendaciones, logró el que tuvie

ra mejor éxito de lo que se esperaba, según le informaron los 

Sugetos, á quienes escrivió ei Testigo.

Pregunta 16.
Foj. 163. B Que D . Ignacio es Sugeto, que no ha hecho escrupu-
Ramo I. lo de contrahacer, ó fingir la firma de su M uger, dictando , y  

firmando varios Papeles en su nom bre; y  entre otros, la E s

quela, que presento, y  juro n. i .  que suplico sea mostrada, y

leída,



leída, y  dada à entender à los Testigos ; y  que declaren éstos 

de quién es la letra , y  quién la escrivió.

233 L a  Esquela, que cita la Pregunta, dice asi : j

234 Hermano Rafael; A yer dijo el Señor Dr. D. Chris- Ramo i. 

toval Tarazona, como à mi Marido, que el día antes, que ha

via hecho presente, que el tiempo quedaba para tratar el lau-

ro era corto , y  para él dificultoso en emplearlo en esos : En 

este supuesto, y  que te tiene hecha la misma conversación, pa

rece que debemos deliberar sobre alargarles el tiempo. A  cu

y o  fin puedes dejarte vèr para resolver. Interim, ruego à Dios 

te guarde muchos años, 19 de Diciembre 1773. = Teresa 

Burgos,

123̂  D e quatro Testigos, que se examinaron, uno (n, i)  la po¡. 169, 
contesta, y  lo funda, en que la letra de dicha Esquela es escri- Ramo i. 

ta de puño del Testigo, à quien se la hizo escrivir su A m o en 

la Calle de Cajeros, ò de las Dam as, donde habitaba, y  que 

apenas acabó el Testigo de escrivir el cuerpo de la Esquela^ 

la tomó D , Ignacio del Castillo , y  con la misma pluma puso 

à presencia del que depone, la firm a, donde se lee : Teresa 
Burgos» ~ Otros dos Testigos (nn.2, y  7) dicen haver visto en 

distintas ocasiones , que D. Ignacio del Castillo contrahacía 

la firma de Doña Teresa ; pero añade la del n.2, que lo hacia 

à su presencia, y  se la enseñaba ésta à la Testigo, diciendole:

Mire, parece sin duda la mia. = Y  el de n. 7. expresa : Que el 

D . Ignacio usaba de la firma de su Muger en muchas ocasio^ 

nes, que ésta le encargaba escriviese à algún Sugeto ; y  no sa

ben otra cosa. = Y  el Testigo n. 6 la ignora. Foj. 182.
Ramo I .

Pregunta 17.
<236 Que l a  o t r a  Esquela,que con i g u a l  solemnidad se pre- Foj.i63B . 

sema n. 2, la dictó à su Criado Pedro Fatim o, la misma D o- Ramo i. 

ña Teresa, y  firmó de su puño, escondiendose de su Maridoj 

para lo qual también será mostrada al tiempo de deponer.
T  237



Foj. 1 59. 237 . L a ,Esquela citada en esta Pregunta, dic^:
Ramo I .  Querido Sobrino Manuel : Siento mucho la pesadum

bre que has tenido con el Señor Villadarias por la Fianza, que 

ha dado rni Ignacio para sacar à los presos. Esta dependien- 

cia me quitará la v id a , pues yo  estoy sofocada, y  no puedo 

jemediar , lo que sucede, por el genio que sabes que tiene: 

Despues de D io s , y  nuestra Purisima Mgdre tengo mi con

fianza en t i , como que miras por rnis cosas, pues no ignoras 

como llevan nuestra estimación; por la Purisima Concep

ción , que no omitas diligencia alguna , y. te doy las gracias, 

y  estoy^ agradecida à lo que haces por mi. . Nuestro Señor te 

guarde los muchos años, que le p ido, para mi consuelo. V a

lencia, y  Enero à 29 de 17 7 1. = Teresa. = Sobrino mio. 

Foj, 1S 2 . 239 Dos Testigos examinados (nn.6, y  7) la contestan, y  

*^5- ]o saben ; el del n. 6  por haverla escrito el Testigo, dictándo

sela Doña Teresa su A m a, quien puso la firma , que al pie de 

ella se advierte, y  dice = Teresa = con su rubrica à presencia 

del Testigo, y  ac¿u continuo à su formacion. = E l Testigo (n.7)

lo sabe, porque Doña Teresa la dictó à presencia del Testigo 

à Pedro Fatimo su Criado ( es el Testigo n. 6 ) ,  y  la firmò la 

misma de su puño, y  rubrica, en la que dice = Teresa = y  que 

esto lo hizo à escondidas de su Marido.

Pregunta i8 .
Foj. 164. 240 Que despues de i f  dias de muerta Doña Teresa Diaz 

Kamo I .  d e  Burgos, y  haver hecho Doña Micaela de Vilches Poderes 

para este Pleyto junto con su T io , D . R afael, y  D, Manuel 

de Burgos, pasados algunos dias, fue la Sobrina del Dr. D o

mingo Radiu à Casa de dicha Doña M icaela, y  le dijo : Que 

D . Ignacio del Castillo le. queria dar ropa , y  algún dinero, 

que para qué queria salir à este P le yto , y  que à sus Primos 

D . M anuel, y  D. Joseph de Burgos les queria dar doblo

nes para un vestido ; y  que en seguida de esto, haviendo ent

con-



contrado al Escrivano, que autorizó dichos Poderes, le dijo:

Bórreme V d. que no quiero entrar eñ este Pleyto : Y  havien

do buelto dicha Sobrina de Radiu, le manifestó, que à Doña 

Micaela le daria D . Ignacio de las cosas de su T ia ; pero no 

a sus Prim os, por lo que havian hablado ; y  en efecto le hi

cieron pasar otro diá à Casa dicho Dr. Radiu , y  le entrega

ron 30 libras, y  alguna ropa.

241 Se examinaron tres Testigos, uno (n.14) la contesta, Foj.i94.B 

y  que la Sobrina del Dr. Radiu piásó à Casa de la Testigo des- 

pues de 4, ó f  dias, que esta havia otorgado los Poderes junto 

con su T ío  D . R afael, y  su Prirno D. Manuel ; que de allí à 

algunos dias bolvió la Laura , y  la dijo : Que pasase à su Casa 

à tal hora , y  le entregaría lo que le havian ofrecido ; lo que 

egecutó por dár gusto à su T io  D . Alejandro (Testigo n. 13), 

quien le insinuò, que pasase , y  lo que le dieron fue ropa de 

su difunta T ia , y  30 libras ; y  sobre todo se refiere à la Es-̂  

crltura, que en su razón otorgó la Testigo ante Thomás Ce- 

bolla. = Otro (n.13) dice : Que la Sobrina del Dr. Radiu fue Autos  ̂ di- 

à Casa del Testigo despues de haver hecho Poderes para salir tura, 

à la defensa de los derechos, que suponía pertenécerles por la 
muerte de su T ia  , que le dijo à dicha su Sobrina, que D . Ig

nacio le queria hacer üna expresión, que en concepto del Tes

tigo fue un Legádo, que se supone hecho en un Testamento, 

que con Poder otorgó D. Ignacio del Castillo, à que se refie

re. = Otro (n. 9) solo sabe de oídas a la Testigo n. 14, que la 

Sobrina del Dr. Radiu lé entregó à la Doña Micaela Vilches 

n. 14  una poca ropa de la difunta Doña Teresa, y  30 libras/

Pireg

I.

¡üñta 19.
241 Que-D. Rafael dé Burgos vendió para sacar dé sus Foj; 164. 

ahogos à su Hermana, y  Cuñado, y  D. Manuei de Burgos fue 

à implorar la Clemencia del R e y  à la C orte, y  que ambos 

correspondieron al mucho cariño, que su Hermana, y  Tía

Jes



les profesaba, y  que la correspondiencia de D . Ignacio fue el 

disputarle la Casa á D . Rafael de Burgos, y  el hacerles pagar 

á sus Sobrinos los Entresuelos en que habitaban.

Foj.iSa.B ^43 ^  examinaron dos Testigos, uno (n.6) d ice: Que es 
Ramo I. cierto, que D. Rafael de Burgos vendió un pedazo de Oli've^ 

ral en Murviedro por unos tres mil pesos, con corta diferien- 

cía, para subvenir á los ahogos de su Hermana Doña Teresa, 

y  Cuñado D. Ignacio, lo que sabe por haver pasado el Testi

go en compañia de D. Manuel de Burgos con mucha celeri

dad á dicha Villa á solicitar á los Compradores, para que vi

niesen k  efeauar la venta, y  compra; como en efecto,, pasa-* 

sados dos, ó tres dias de este suceso, vinieron un Secular, y  

un Eclesiástico, Padre, é hijo, de mucho respeto, y  en el Sa

lón de la Gasa donde habitaba D. Ignacio, entregaron aque

llos el dinero de la venta á éste, y  á D. R afael, que estaban 

presentes, y  también el Testigo, que lo fue de la Escritura, y  

no acuerda quién fue el Escriyanp de ella ; y  que lo restante 

de esta Pregunta es cierto, y  verdadero, y  lo sabe el Testigo 

porque en aquella sazón lo decian publicamente todos los do- 

F oj.iS jB . mesticos. = E l otro (n. 7) d ice: Que el Testigo vió entregar 
Ramo I.  ̂ M anuel, y  D. Rafael Burgos, y  poner sobre wna mesa 

el precio de un O liverál, que vendieron en la Villa de Mur

viedro , y  de una Tierra en la Huerta de esta Ciudad, Partida 

de Capuchinos, todo en especie de oro ; cuya cantidad, según 

advirtió, y  se dijo de publico, sirvió para salir D . Ignacio del 

agovio en que se hallaba en la Causa sobre extracción de Po

tros ; y  lo demás de la Pregunta lo sabe de oídas públicas.

Pregunta <20.
Foj.i64B. ^44 Que entre Thomás Cebolla, y  D. Ignacio del Casti- 
Ramo I. Uo, hay, y  ha havido una particular amistad ; de suerte, que 

dicho Cebolla deja en poder, y  Casa de Castillo el Protocolo, 

como resulta de la simple Clausula, que sacó el T estigo , que

se



se subministrará, la que se presenta n. 5 , y  se darà à enten

der à ios Testigos, para que digan quanto en esto supiesen.

E l Papel, ò Clausula, que cita la Pregunta, dice asi: Foj. 160.

246 Otrosi : Declaro , y  fue voluntad de dicha Doña Te- 

resa Diaz de Burgos mi difunta Consorte, que N . Señora del 

Santo Zelo, y  Esperanza de la Salvación de las Almas de ma

sonería, suya propia, con todos sus adornos de plata, que son;

Corona Imperial, Ancoras, y  Potencias del Niño, se entregue 

à la Congregación del mismo titulo, la que deva colocar en la 

Capilla de Santa A n a , construida en la Parroquial Iglesia de 

San Andrés, suya propia,y mia, la que pueda sacar dicha Con

gregación en los dias festivos , y  bolverla luego que conclu

yan , y  también dejarla à los Congregantes de dicha Congre

gación siempre que la pidan para sus enfermedades. = Con 

Escritura de Testam ento, que autorizó Thomás Cebolla en

II  de Febrero 1776, D . Ignacio Antonio del Castillo, como 

Podatario de Doña Teresa D iaz de Burgos su Consorte , en 

virtud de dichos Poderes dispuso entre otras cosas lo arriba 

inserto,

247 Un Testigo (n. 8) d ice: Que haviendo pasado des- Foj.i86B. 
pues de la muerte de Doña Teresa à Casa de Thomás Cebo- i. 

lia, para que le diese nota de dicha Clausula, le respondió Ce

bolla al Testigo : Que no podia darsela, porque tenia el Pro

tocolo en Casa de D. Ignacio del Castillo ; que bolviese al dia 

siguiente, y  se la daria ; como en efecto se la entregó al Tes
tigo quando bolvió al otro dia, = E l otro Testigo examina

do (n.4)-dice haver oído el contenido de la Pregunta à D. Pe

dro Labarta (Testigo n. 8.)

Pregunta 3 1 .
248 Que en el sitio tras del Biombo, que habitaba, y  ha- Fo¡.i 64B. 

bita D . Ignacio , nunca vieron mas que una S illa ; y  que el si- Ramo i. 

rio no e s . capaz a acomodar tres, ó quatro mas Sillas,
V  249



Foj. 169. M 9 Se examinaron tres Testigos (n. 1,2,y  3), dos de ellos 
n .i, y  a , dicen : Que jamas han visto enei sitio que expresa 

mo I. la Pregunta mas de una Silla, la misma en que escrivia su A m o 

D . Ignacio, y  que dicho sitio es muy estrecho, no obstante, 

que (dice el Testigo n .i) puede acomodarse alguna Silla, aun

que embaraze, = L a  Testigo (n. a) añade : Que el sitio no tie

ne capacidad para poner otra S illa , sino es quitando la me

sa, y  Escrivania , que alli tiene D . Ignacio. = E l tercer Tes

tigo (n, 3) solo sabe, por entrar con frequencia en dicha Ca

sa ; que el citado lugar es estrecho , y  ju zga, que en él se po

drán acomodar dos, ò tres Sillas.

Pregunta a a , y ultima.
F0Í.164.B Que los 9 dias de luto no oyeron los domésticos de
Ramo I. boca de D . Ignacio : Doña Teresa mi Muger ha testado, ò ha

hecho Poderes, ni se le oyó mas palabra de Testam ento, que

quando embió à llamar al Escrivano.

Foj. 170. Testigos examinados (n n .r,2 ,y  O  contestan,
273. B. y y  lo saben, por las razones que dejan expresadas en las ante- 
18ü.

cedentes ; y los Testigos n. i , y  a la limitan por lo que mi

ra à los T estigo s, bien que también se lo persuaden por lo 

que mira à los demás, pues tendrían noticia de qualquiera 

ocurrencia contraria.

Addidon L os citados D . Rafael, y  D . Manuel Burgos presen-
ai Interro- f̂ j-Qn dentro el termino de prueva su Cédula de Addicion de 
gatorio de ^
los Burgos. Preguntas, y  à su tenor se examinaron 8 Testigos, de los 

quales, quatro fueron los mismos que declararon sobre el prin

cipal Interrogatorio ( y  se distinguen con ésta * )  y  todos ve

cinos de esta Ciudad , no comprehendidos en las generales,

I D . Luis Pastór, Presbítero, de edad de 47 años.

* 12 Pedro F a tim o , Infanzón........................... 60

. 3 Joseph Blanch, Maestro Terciopelero . . .  ^8

* 4 Doña Juana Folch de Car dona, . 3 8



*  ̂ Francisco M uñoz, Infanzón.......................

6  Maria Aznar,Consorte deFranciscoMuñóz 44

7 Agustina N adal, D oncella......................... 30

8 Joaquín Pastór, E scrivano......................... 63

Pregunta <2. de la Addicion.
25'3 Que Doña Teresa de Burgos, Consorte de D. Igna- Foj. 305. 

cío del Castillo, era muy corta de vista , y  para las labores de 

primor, leer, y  escrivir, usaba de anteojos.

a^4 L a  contestan tres Testigos {nn.4, í ,  y  6), y  lo saben Foj.3i2,B 
por haverlo observado en el tiempo que respectivé sirvieron 3*4^-317 

en Casa de D. Ignacio ; y  añaden (nn. 4 , y  ó) : Que para po

nerse los anteojos se escondía para que no la viesen, expresan

do la del n, ó ,  que luego que veía alguno de fuera casa , es

condía los anteojos. = Otro n, 7 comprehende ser cierto el Foj. 319. 

preguntado , pues la Doña Teresa entregó à la Testigo dos 

pares de anteojos ( recatándose, que nadie lo viese ) para que 

les hiciese componer, como lo egecutó, y  se los bolvió com

puestos à la misma. = Otro n. i  dice : Que en el tiempo que Foj. 308. 
conoció à Doña Teresa, hasta el Centenar de la Virgen de los Ramo i. 

Desamparados, no advirtió que usase de anteojos. = Otro n.2: g

Que en los años que estuvo en Casa de Doña Teresa, vió que Ramo i. 

algunas veces usaba de anteojos haciendo calceta, ó hilando, 

aunque no siempre, = Los otros dos Testigos (nn. 3, y  8) la 

ignoran.

Pregunta 3.
Que haviendo otorgado Doña Teresa cierta Escrita- Fo¡. 305. 

ra ante Joaquín Pastór, fue éste por la firm a, y  D. Ignacio le Ramo i. 

dijo : Que su Muger tenia impedimento para firm ar, y  que 

él entrarla por la firma ; y  asi sucedió.

a ¡¡6  Un Testigo (n. 8) dice : Que en el año 1771 D. Ig- 

nació, y  su Consorte Doña Teresa otorgaron ante el Testigo Ramo i.

dos



8o
N *

dos Escrituras ; y  haviendo éste acudido de alli à dos dias à 

recoger las firmas en el P rotocolo, dicho D . Ignacio puso la 

suya delante del T estigo , y  seguidamente ie expresó ; Que su 

Consorte estaba un poco ocupada, y  le venia costoso el fir

mar , y  que si gustaba él propio le entrarla los pliegos, y  le 

baria poner su firma, à que adhirió el que depone, por ser es

to corriente en qualquiera Casa de honor, y  en Comunidades 

de Religiosas ; y  en efecto, de alli à poco salió D. Ignacio 

con las firmas puestas en el Protocolo ; y  no sabe otra cosa. = 

Foj. 315, Otro Testigo (n, f)  dice haver oído decir el preguntado, sin 
Ramo I. acQrdaj. à quién. = Los otros 6  la ignoran.

Pregunta 4.
Foj.305 B. Que cierto día despues de la muerte de Doña Teresa,
Ramo I. Manuel de Burgos, Presbítero, encontró junto à  Calatrava 

al Dr. Domingo R adiu, y  le dijo : Si es cierto que mi T ia  

hizo Testamento, Usted entraba en la Casa, podia haverle ad

vertido , de que tenia Sobrinos pobres necesitados ; y  el Dr. 

Radiu respondió: Y o  nada he sabido hasta quince dias des

pues de hecho. A  lo qual se encontró presente Joseph Blas

c o ,  Vellutero,

^oj. 311. Un Testigo (n. 3) la contesta, por ser el mismo J o -
Foj. 315. B lanch y que cita la Pregunta. = Otro (n. 5') depone de

Fo^siaB  ̂ Blanch. = Otro {n. 4) de oídas à D. Manuel
Ramo I .  Burgos. L os otros cinco la ignoran.

Preg;unta 5’.
Foj.305B, 2 f9  Que Thomás A lfonso, Corredor de L on ja, en el dia 
Ramo I .  siguiente del Entierro de Doña Teresa de Burgos preguntó à 

Doña Juana Cardona, si su Am a havia hecho Testamento, 

y  si la dejaba alguna cosa. A  cuya pregunta se hallaron pre

sentes Francisco M uñóz, y  Maria Aznàr.

Foj. 313. 1260 Un Testigo (n.4) dice : Que estando la Testigo reti-
Ramo I .  ,

rada



íada en su Quarto el dia siguiente al Entierro de la Doña Te-* 

resa Burgos entrò Thomàs Alfonso , y  la dijo à la Testigo:

Señora, animese V d. cuide de Casa , y  encargúese de las lla

ves, que D .Ignacio tiene toda satisfacción de V d. Y  en su 

seguida le dijo : Señora, su Am a de V d. qué le ha dejado ?

Ha hecho Testamento ? Y  le respondió la Testigo , hallán

dose inmediatos à la puerta del Quarto, ò Quadrita Francisco 

M uñóz, y  Maria Aznàr : Nada me ha dejado , ni ha hecho 

Testamento ; eso quisiera yo  ; y  entonces le hizo como ad- 

mirado de la acelerada muerte de la Señora , le explicase có

mo havia sucedido, lo que egecutó la deponiente, reíiriendole 

el pasage, Otro (n.^) también contesta, por haverse hallado Foj. 315. 

à la sazón presente , è inmediato al Quarto donde estaban A l

fonso, y  la Cardona n. 4, parando el Testigo la mesa para co

mer, lo que comunicó éste despues à su Muger María Aznàr. =:

Esta (n. ó) depone de oídas à su Marido n. f  , y  à la Cardo

na n. 4. Los otros f  la ignoran, . ;Foj. 317.

Pregunta 6.
261 Que Doña Teresa de Burgos vendia algunas Alhaji- Foj-305.B 

tas, ya  para hacer limosna à sus Parientes pobres , ya para 

asistir à su familia, con Gallina, ù otro extraordinario, quan

do havia algún enfermo, encargando al Criado no se pusiese 

en cuenta, por lo que de ello se alborataba D . Ignacio, y  ha

via en la Casa pesadumbre.

26-2 L a  contestan tres Testigos (n. 2 ,4 ,y  ^), y  lo saben, poj. 

por haverlo observado; y  uno (n.2) añade,por haver sido mu- Y
chas veces el portador de las limosnas, y  aun quando Doña T e 

resa le daba algo al Testigo , era à escondidas , porque no lo 

supiera su M arido, y  se inquietase, = Otro (n.4) añade : Que 

aun muchas cosas para la misma Doña Teresa, hacia ésta, que 

se escondiesen, porque no presintiese su M arido, y  se inquier 

tase como acostumbraba, = Otro (n. por haver sido el que

X  cor-

315. R. I .



corría en el gasto de la Casa , y  dar las cuentas, y  que cierta 

noche tuvo con D, Ignacio varios altercatos porque havia 

traído un quarto de Gallina de orden de Doña Teresa ; y  por 

ello muchas cosas que traía , como Jaraves , y  otras frioleras, 

no las ponia en la cuenta por las inquietudes que causaba á D. 

Ignacio, y  se las pagaba despues la Doña Teresa. = Otro (n.6): 

Que solo sabe haver dicho diferentes veces la Doña Teresa á la 

T estigo , digera á su M arido, no pusiera algunas cosas en la 

cuenta diaria, porque D. Ignacio se inquietaba ; y  oyó decir 

en la propia Casa : Que Doña Teresa havia vendido algunas 

alhajitas para hacer limosnas; y  en efecto, el Marido de la que 

depone (n.j) vendió algunas de orden de Doña Teresa. =Otro 

B.Ramo i. (n.y) solo sabe,que Doña Teresa vendió algunas cosas para los 

fines que expresa la Pregunta ; y  algunas las vendió valiéndo

se de la Testigo, de quien tenia toda confianza, por haver sido 

Camarera de Doña Teresa antes de casarse la Testigo. =; Los 

otros tres la ignoran.

Pregunta 7.
Foj. 306. 1263 Que por lo mismo que llevan declarado, y  sabedores, 

como están los Testigos, de la escaséz conque trataba à Doña 

T eresa, conceptúan jamás huviese dejado heredero à éste ; y  
por consiguiente , quando fuese cierto que Doña Teresa hu

viera otorgado los Poderes (que se leerán en este A cto ) lo ha- 

vria hecho inducida, y  coactada del fuerte genio de su Mari

do ; pero no de su espontanea voluntad,

Foj.3ioB. ^̂ 64 Un Testigo (n.a) cree cierto el contenido de la Pre- 
Ramo I .  gunta ; y  lo sabe ,  porque la Doña Teresa se manifestó varias 

veces muy quejosa de su Marido , y  otras cosas conducentes, 

que el Testigo ha v is to , y  observado , y  le causó grande ad

miración el otorgamiento de los Poderes, y  no puede persua

dirse , sino que les otorgó de miedo, = Otros dos (n,4, y  di

cen : Que asi lo comprehenden, y  lo saben por los muchos

años»



años, que han estado en compañía de D.Ignacio, y  Doña T e 

resa , y  estár enteradas de todas las cosas de la Casa. = Otro 

(n.ó), que por la ley, y  cariño, que según observó la Testigo, i.

mostraba Doña Teresa à su Hermano , y  Sobrinos, compre- 

hende, que no era regular huviese dejado de manifestarlo en 

su disposición final, à lo menos con algún Legado ; compre- 

hendiendo igualmente la T estigo , que siendo ciertos los Po

deres, que se la han leído , los havrá otorgado violentamente 

inducida, y  coactada del fuerte genio de su Marido. = Otro Foj. 319. 

(n. 7) tiene por cierto, que la Doña Teresa aborrecería à qual- ^amo i. 

quiera que le hablase de Testamento ; y  por consiguiente juz

ga la T estigo , y  le parece, que puede haverle otorgado con

tra su voluntad. Sábelo, por lo mucho que tenia tratada à la 

Doña Teresa , y  haver conocido su christiándad , modo de 

pensar, y  obrar, y  aun oidola en varios asuntos de confian

za. i: Otro (n. i)  dice : Que en su razón lo que el Testigo pue- ^  

de decir ( haviendosele mostrado los Poderes que se citan) Ramo i. 

es, que con motivo de haver sido Maestro de la Casa de D o

ña María U rréa, Madre de Doña Teresa de Burgos, algunos 
años, trató à ésta en aquella sazón, y  aun despues, siendo 

casada con D. Ignacio , en el año del Centenar déla Virgen 

de los Desamparados, à la qual Doña Teresa de Burgos siem

pre tuvo, el que depone, por muy tim orata, y  ajustada à su 

conciencia ; y  à no constarle al deponente evidente lo con

trario , no puede creer, que Doña Teresa nombrase heredero 

absoluto à su M arido, dejando en olvido à sus Parientes po

bres. Los otros a  la ignoran.

Pregunta 8. y  ult. de la Addicion.
aó f Que por igual razón se persuaden, que por la ojeriza, Foj. 306. 

que tuvo Doña Teresa con Ludeña, y  Alfonso, nunca les hu- i.

viera buscado para Testigos de su ultima Voluntad : Y  que 

por lo mismo, que se encuentran por tales Testigos en los Po-

de-



deres, que se les ha leído prudentemente, juzgan, que no les 

otorgó Doña Teresa, ó que fue violentada para otorgarlos. 

Foj. 313. 266 Tres Testigos (nn. 4, f , y  6 )  dicen : Que asi lo com-

por las razones que dejan depuestas en la antece- 

I. dente. =: Otros (n, i ,  y  7) se refieren à lo depuesto en dicha

7- = Otro (n. a) dice : Que por lo que mira à D on
J

Ramo I. Juan Ludeña comprehende ser cierta la Pregunta en quanto 

Ram*ô i\°* à la primera parte ; y  en quanto à la segunda, se refiere à la 

antecedente. = L o s otros dos la ignoran.

Probanza ^̂ 7 Probanza de D . Ignacio del Castillo , se exa-
de D.Igna- jxiinaron a8 Testigos, vecinos de esta Ciudad, no comprehen- 
ciodelCas-  ̂ aì
tillo. didos en las generales, solo el Testigo n. 7 ,  expreso era A bo

gado de D . Ignacio del Castillo en la presente Causa.

1 D r.D .D om ingo R adiu, Presbit. de edad de 5*7 años. 

a  Gaspar Baesa , Escriviente............... .. 27

3 Thomás Alfonso , C o r r e d o r ....................fp

4 Joaquin Jovellar , Estudiante de Filosofia 19 

 ̂ D, Juan Bautista Porter , Presbitero . . . .  33

6  D. Joaquin Gibertó , Canonigo Lectoral

7 Dr. D . Christoval Tarazona^ A bogado, f o

8 Dr. D. Antonio Blasco , Presbitero . . . .  61

9 D. Manuel San z, Presbitero.....................

10 Thomás C ebolla , E scrivano.................... 72.
11 Miguel Catalá , Chocolatero.................... 62

l a  Dr. D . Joseph Boix , Presbitero.............f a

13 Josepha P orter, D oncella..........................20

14 Agustina Balaguer , D oncella.................... 30

i f  Laura Radiu, Viuda de Manuel Hernández 40

1 6  Dr. D. Joaquin Aparici , A b o gad o . . . .  43

17 D. Juan Bautista Luján , Escrivano de 

Tercios-Diezmos ......................................... 78

18 Doña Antonia Benache, Consorte del Tes

tigo n. 1 7 ....................................................... fo



8 ,

- í 9 D. Juan Bautista L udeñ a...........................46

ao Doña Luisa Fos, Consorte del Testigo n .í 9
21 Vicenta Simó , D o n cella .......... .............. 40

22 Dr. D . Mathqo Solicofre , Medicó 1'. . .  42

23 Antonia Lloria , D oncella.................. . , .  36

24 Josepha N u ñ ez................................... f  9

2 f Doña Antonia Idalgo .........................  . . .  Ó9

2Ó Salvador Fauli , Librero ; .......... ..............^ 8

27 L a  Señora Doña Manuela de Vaidenoches,

Viuda del Señor D. Lorenzo Saenz , del 

Consejo de S. M. en el Tribunálde la Con

taduría M a y o r .......................... .. . .............60

28 Geronima P u c h o !........................................ 44 años.

Pregunta 2..
268 Que antes de la enfermedad , y  de comulgar de Via-

tico à Doña Teresa de Burgos, supieron que ésta tenia hecha Ramo i. 

disposición de sus Bienes con su Marido D.Ignacio del Casti

llo , instituyéndose el uno al otro herederos ; expresen de dón
de Ies vino la noticia, y  el tiempo respectivamente.

269 D e 14 Testigos que se examinaron, 7 la contestan, y  Foj.208 B. 
lo saben (nn. i ,  3, y  19 ) , por haver sido Testigos de la Escri- 5* ^ló. 

tura que cita el preguntado. = Otro (n.2), por haverla extendi- ^69 3,27 5 

do en el Protocolo de dicho año de Thomás Cebolla , como

à su Amanuense. = Otro (n. 4 ), porque el dia que comulga
ron à Doña Teresa, le dijo al Testigo Francisco Muñoz, Cria

do de la Doña Teresa , que havian determinado los Médicos 

subministrarle el Viatico , y  que havia yá dispuesto sus cosas,

Y  admirado el Testigo de que lo huviese hecho en tan poco 

tiempo , por creer se huviese hecho entonces el Testamento, 

r-espondió Muñóz : O h! muchos dias hace que le tenia hecho; 

y  que esto fue público en la Casa , y  se dijo desde aquella ho

ra à quantos lo preguntaron. = Otro (n. 10) no dà mas razón

Y  de



de ciencia , que eJ referirse à dicha Escritura de Poderes. = 

Otro (n. 20), por haverlo oído à Personas de toda fee,y verdad. = 

Foj.a4.8.B De los otros 7 Testigos, uno (n .ii)  depone : Que una Muger 
Ramo I .  |g paj.ecj5 ¿ g j  Criado de abajo ,  le dijo pocos días antes de 

darei Viatico à Doiia Teresa, que ésta ya dias hace que tenia 

hecho Testamento. .= Otros 4 deponen haver oído à Doña 

Juana Cardona, Camarera de Doña Teresa, que ésta dias har 

Foj. 5 53. ce tenía hecho Testamento ; y  dicen haverlo oído à dicha D o-

6sta forma. = Tres (nn. 1 3 ,14 , y  quando la 

Foj. 302. Doña Teresa se hallaba gravemente enferma. = Y  otro (n.27) 
Ramo I .  lyggQ  q y e  |g dieron el Viatico ,  quando pasó con su Sobrina 

Doña Marta Valdenoches à Casa Doña T eresa, por si po- 

Foj.261 B. drían contribuir en algo à su alivio. = Otro (n. 16) dice : Que 
Ramo I .  tuYQ noticia antes de la enfermedad de Doña Teresa, y  à prin- 

cipios de Diciembre, ó algo mas adelante ; pues encontrándo

se en Casa de Ludeña, con A lfon so , y  D. Ig n acio , dijo éste 

à aquellos : Que Doña Teresa le havia encargado les digese, 

que estuviesen en su Casa por la tardecita del día siguiente , y  

el Testigo se persuadió era para hacer Testamento ; y  havien* 

doselo preguntado à Ludeña el dia siguiente, le dijo éste: Que 

sí; pero que no fue Testamento, si solo unos recíprocos Poderes 

para testar, y  despues de muerta Doña Teresa se confirmó el 

F oj.iS jB . Testigo en vista de los Poderes que leyó. = E l otro (n. 2a) 
Ramo 1 . depone haverlo oído despues de la muerte de Doña Teresa à 

Personas de toda fe e , y  verdad.

Pregunta 3.
Foj. 2,0^, ^ 7 0  Que de la referida disposición, y  respectivos Poderes 

Ramo X. especiales para testar, que otorgaron dichos Consortes ante el 

Escrivano Thomás Cebolla en 17 de Diciembre de I 7 7 f , fue

ron Testigos instrumentales el Dr. D . Domingo Radiu, Pres

bítero , D . Juan Bautista Ludeña, y  Thomás Alfonso , Cor

redor, vecinos todos de esta Ciudad de Valencia ; para lo qual

fue-



fueron llamados, y  hechos avisar por la mencionada Doña 

Teresa de B urgos, y  D. Ignacio del Castillo ; y  que la dispo

sición que en aquel otorgaron, y  de que fueron T estigos, es 

la misma ella por ella, que se refiere en la Escritura de fo j.i i ,  

que sé les manifestará , y  darà à entender.

1271 Se examinaron 4 Testigos, que lo fueron el Escríva- F0Í.244B. 

no Cebolla , y  ios tres Testigos instrumentales. = Cebolla 

(n. 10) se refiere à la Escritura. = Ludeña (n. 19) lo sabe por Foj. 207. 

liaver sido Testigo instrumental. = E l Dr. Radiu (n. i) dice:

Que los Testigos que cita la Pregunta, y  entre ellos el que de- 

pone, lo fueron instrumentales de la Escritura que cita, y  que 

solo Doña Teresa tres dias antes del dia diez y  siete, y  el mis

mo por la mañana, le previno al Testigo , que le havia de 

menester aquel propio d ia , y  que fuera à refrescar , y  le dijo:

Que en acabando de refrescar en su Casa el Testigo , iria , co

mo lo egecutó à boca noche del mismo dia; y  por no haver ido- 

à refrescar, como se lo havia suplicado , despues de publicada 

la Escritura citada, le dió en muestras de su contento unos po

cos dulces ; y  que la Escritura es ella por ella , que se otor

gó en dicho dia , y  autorizó Thomás Cebolla, = Alfon- Foj. 216. 
so (n. 3) dice : Que es cierto fueron Testigos instrumen- B.Ramo i. 

tales de ella los tres que refiere la Pregunta , la que autorizó 

Thomás Cebolla^ Escrivano , y  que el Testigo fue avisada 

por D . Ignacio para que fuese en aquel dia à su Casa al ano-, 

checer sin falta en compañia de Ludeña, que les havia de me

nester ; y  que haviendo el Testigo ido à Casa de D. Ignacio 

del Castillo, en dicha ocasion incontinente, amaneció Ludeña, 

el Dr. R adiu, y  el Escrivano Cebolla ; y  la Señora muy ale-, 

gre, y  contenta mandó,que sacáran à beber.Que despues de ha- 

ver bebido,dicha Doña Teresa muy contenta,expresó à Cebo

lla: Si traía arreglada la Minuta; y  haviendo respondido,que si, 

se entraron todos à la parte de dentro de una pieza , que la di

vide un B iom bo, donde se publicó la mencionada Escritura,

que



que es la misma que se ha leído; y  acabada la publicata. Doña 

Teresa dió la enhorabuena a si misma, expresando, que dias 

ha deseaba arreglar sus cosas.

Pregunta 4.
Fo¡.202.B. 272 Que el Dr. Radiu pasó borrador de la disposición de 
Ramo I. 2̂  difunta Doña Teresa ,  antes de la Comunion del Viatico, à 

que la viese el Dr.D.Christoval Tarazona; exprese la respues

ta , y  de orden de quien llevó dicha Copia.

273 Se examinaron,a Testigos ; uno (es el Dr. Radiu n. i)  

RamoT^* dice: Que el Testigo llevó Copia de la Escritura en papel blan
co à Casa del Dr. Tarazona, la que le entregó el dia del Viati

co de orden de D.Ignacio; que bolvló al dia siguiente antes de 

las 7 de la mañana por la respuesta ; y  el citado Dr.Tarazona 

leyó el Poder, abrió unos L ib ro s, y  le dijo ; Que no faltaba 

cosa alguna. = E l otro (es el Dr, Tarazona n. 7) dice: Que 

en su razón lo que puede decir es, como à mediados de Ene

ro , ó algo mas, al retirarse à su Casa por el anochecer, se le 

entró un recado de que le pidia un Eclesiástico ; y  haviendo 

mandado à la Criada le hiciese entrar, entró en efecto el Dr. 

R adiu, quien enteró al T estigo , que Doña Teresa de Burgos 

estaba gravemente enferma ; y  qu e, según se explicaban los 

Médicos, la subministrarían al siguiente día el Santo Viatico, 

y  que de parte de D . Ignacio del Castillo su Marido, venia, à 

que viese el que atestigua una Copia simple, que le puso de 

.manifiesto de los Poderes recíprocos otorgados por ambos 

Consortes ante el Escrivano Thom ás Cebolla, en que entre 

otras cosas se nombraban herederos el uno al otro, por si aca

so era preciso, que dicha Doña Teresa otorgase alguna nue

va Escritura, ò s i le faltaba alguna circunstancia à la délos 

citados Poderes ; y  lo primero, que hizo el Testigo, fue vèr 

si eran tres los Testigos instrumentales, por acordarse de la 

disposición legal, que asi lo previene; y  observando, que eran

en



en dicho numero, dijo : Por aora bien vá ; y  haviendo leído 

la Escritura, expresó al Dr.Radiu, que le parecia estaba en to

do cabal, y  que nada le faltaba ; pero que bolviese por la ma

ñana , y  se lo diria con mas formalidad, con el fin de leer las 

Leyes de T o r o , que hablan de semejantes disposiciones ; y  

en el siguiente dia muy de mañana bolvió dicho Dr. Radiu, 

y  aun le parece, que à su presencia leyó las dichas Leyes , y  

|e manifestò, que no era necesario de que la enferma otorgase 

nueva Escritura , ni disposición, sino es que lo pidiese, por 

considerar cabal, y  subsistente la de los citados Poderes ; y  

que le digera à D, Ignacio, que ya  pasaria, y  se lo diria à bo

ca , lo que no hizo, por haver tardado como dos, ò tres dias^

■y haverle hallado ya  muy afligido, por estar su Muger muy 

agravada en su enfermedad.

Pregunta
274 Que se dió Certificación de la Clausula al Racional Foj. 20a. 

■de San Andrés, firmada de Thomás Cebolla, Escrivano, con **

fecha de aa de Enero proxímo, que es la misma que presento, 
y  se manifestará à los Testigos al tiempo de declarar con las 

Notas à su dorso del Racional de San A ndrés, y  del Escriva

no de Obras P ias, que según ella h iz o , y  convocò dicho Rar- 

cional al Entierro, y  fue público, asi en la citada Iglesia, co

mo en la Oficina de Obras Pias de la Curia Arzobispal ; ex

presen lo que sucedió en ello , y  si à petición de D . Rafael;

D . Manuel, y  D . Joseph de Burgos se ha dado Certificación, 

ó han instado para que digese otra cosa,mudando expresiones.

a 7 f  L a  citada Certificación con sus Clausulas al dorso, ^oo 

dice: Thomás C ebolla, Escrivano del R ey nuestro Señor Ramo i. 

Real, público, y  del Numero de esta Ciudad de Valencia ; cer

tifico : Que con Escritura , que pasó ante mi en diez y  siet6 

dias del mes de Diciembre del año pasado mil setecientos se

tenta y  cin co, D, Ignacio Antonio del Castillo, y  Doña Te-

Z  resa



resa D íaz de Burgos otorgaron Poderes para testar entre si ; y  

en él expresaron : Que el que sobreviviese, dispusiese por el 

otro el bien de Anima, y  demás Obras Pias, en caso de no ha

ver dispuesto de ellos, según, y  en la conformidad, que previe

ne el D erecho, y  reglado à lo que reciprocamente se tenian 

comunicado, con lo demás que se expresa en dicho Poder, se

gún de lo referido mas formalmente consta, por el que para 

en mi poder, à que me refiero. Y  para que conste, y  à requí- 

rímiento de dicho D. Ignacio Antonio del Castillo lo firmo 

en Valencia à los veinte y  dos dias del mes de Enero de mil 

setecientos setenta y  seis años. = Thomás Cebolla. = S. A n 

drés. = Falta el Testamento, que no està arreglado. = Doña 

Teresa D íaz de Burgos murió en 23 de Enero de 1776. = E n 

tregué esta Clausula de Poder en la Oficina de Obras Pías en

I de Febrero de dicho año. = D. Manuel San z, Presbítero, 

Racional de S, Andrés. = Se tomó la razón, y  formó el asien

t o , y  se difinió = Avinent.

Foj. 209. 27Ó De f  Testigos, que se examinaron, uno (n. i)  dice:\y \ / •
I. Que pQj corrido en el Entierro el Testigo como A l

bacéa, vio la Clausula, que se ha mostrado, firmada por T h o 

más Cebolla con fecha de veinte y  dos de Enero proximo, en 

poder del Racional de S. A ndrés, y  es la misma, que se le ha 

mostrado ; la qual, con las N otas, que al dorso de la pagina 

blanca que le subsigue se hallan escritas, debolvió al Testigo 

el Escrivano A vin en t, despues de la Difinicion, juntamente 

con la Clausula de Testamento, Recibos de Celebraciones, y  

demás ; y  que ha oído al mismo Racional de S. Andrés, que 

D . Joseph, y  D . Manuel de Burgos, Hermanos, le pidian Cer- 

Foj.24aB. tificacion de cosas, que le havian sucedido. = Otro (n.p) : Que 

*• en seguida à la muerte de dicha Doña Teresa de Burgos pa

só à Casa el citado D , Ignacio del Castillo, llamado por éste, 

quien le entregó la misma Clausula de Poderes, que se le ha 

manifestado, con fecha del propio dia veinte y  dos de Enero,

di-



diciendoie : Necésitaba de tièmpo para el arreglo del Testa

mento ; y  haviendo dudado el Testigo, sí dicha Clausula le 

bastaba para poder hacer ei Entierro , pasó con ella, y  con

sultó la especie con el mismo Escrivano de Obras Pias Don 

Thomás Avínent, quien le sosegó, diciendoie : Que toda vez 

que la persona de D . Ignacio era de la satisfacción, y  credito 

notorio, y  público, podia con ella hacer el Entierro , y  mas 

diciendo necesitaba de tiempo para el arreglo del Testamen

to : Y  en efecto, se egecutó el Entierro, que despues, havien

dose pidido Certificación del Mortuorio por Parte de D. Ma

nuel Burgos, dijo el Testigo: N o podia darla todavía^ por no 

haversele entregado aun la Clausula de Tekamento ; y  en 

efecto la dió despues que se le entregó ésta. = Otro (n. lo )  Foj.244B. 

contesta, por ser el Escrivano Cebolla que libró dicha Clau- 

sula ; y  en quanto à lo demás puede decir, que la libró luego 

que murió Doña Teresa à instancia de su Interesado, y  la dió 

al Clero, y  Capellanes de San Andrés para que cumpliesen lo 

que tenia dispuesto ; y  no sabe otra cosa. = Otro (n. a) dice: poj. z j  5. 

Que escrivió la Clausula de orden de Cebolla su M aestro, à '
solicitud de D. Ignacio ; que es lo unico que puede decir. -  Y  

el otro (n. la) depone haver oído al Testigo n. 9 ,  que se le 

entregó la Certificación, sin decirle el Escrivano ; y  en efecto 

le enseñó un Papel, diciendo : Era tal Certificación, la que no 

leyó el T e stig o , y  que esto aconteció despues del Entierro 
de Doña Teresa ; y  no sabe otra cosa. >

Pregunta 6 .
a j j  Que Doña Teresa de Burgos, y  D. Ignacio del Cas- Foj. 203.

tillo han vivido siempre conia mas constante, y  reciproca i .  
correspondiencía ; expresen lo que hayan oído decir à Doña 

Teresa en este particular.

278 D e <10 Testigos, que se examinaron, unos la contes- Foj.aop.B
tan , y  otros la tienen por cierta ; y  lo saben .(n.̂  i) , por liaver Ramo i .

oído



oido decir casi infinitas veces á la Doña Teresa, que estaba 

contentísima , y  que no acababa de dar gracias á Dios por su 

D , Ignacio ; y  que la quería tan to, que nunca le podría cor

responder ; que sino fuera por é l , no tendría para tomar una 

Xicara de Chocolate, pues con su Hermano, y  Sobrinos se lo 

huvíeran acabado todo, y  la huvieran muerto á pesadumbres; 

y  que en boca de ésta, y  su Marido no se oian otras expresío- 

Fo¡.2i6.B q u s: Hija, Hijo, Criatura, & c. = Otro (n.3) depone: Que 
Ramo I. ¿e y  medio,qUe frequenta la Casa, siempre ha ob

servado entre los referidos una surna paz, tranquilidad, y  har

monía ; y  lo sabe, por haverse quedado muchísimos días á be

ber en compañía su ya, y  entrando en la Casa á todas horas, 

de manera,que para el Testigo no havia puerta cerrada. = Otro 

Foj.22i B. (n. 4), porque en mas de un año tuvo el favor de habitar,y co- 

Ramo I. Ignacio, y  Doña Teresa, y  que se trataban con

las mayores expresiones de cariño, y  que siempre que D. Ig

nacio salía de Casa , ó bolvia, le saludaba con las expresiones 

Foj. 2.26. ‘ guarde. = Otro (n. depone lo mismo desde
Ramo I. mucho antes que se casasen, pues desde entonces acompañaba 

casi todas las tardes al Canonigo Barrera su A m o , que era 

Confesor de Doña Teresa, y  ha continuado,despues que se im

posibilitó el Canonigo; siendo imposible, que si huviera suce

dido la menor cosa, la huviese ignorado el Canonigo, á quien 

dichos Consortes tenían como á Padre, lo que oyó el Testigo 

Foj.23iB. á la Doña Teresa. = Otro (n.6) lo sabe con motivo defrequen- 
Rarao I .   ̂ ocasion de confesar á Doña Teresa Velasco, que

habitaba con D . Ign acio , y  su Consorte, los que se trataban 

con paz, harmonía, é inexplicable amor; en tal manera, que la 

D oña Teresa Burgos no permitía, y  sentía agriamente,que de 

Foj.237B. su Marido se hablase la menor cosa. = Otro (n. 8) lo sabe, por 
Ramo I. haverles tratado, y  que no hace memoria haver tratado Con

sortes de igual harmonía,y paz como D.Ignacio, y  Doña T e

resa Burgos, la que siempre le llamaba: H ijo  Ig n a cio ; y  advir

tió



tío el Testigo varias veces, que las ínsiíiuaciones de Doña T e

resa eran como formales preceptos para D. Ignacio en obede

cerla, y  complacerla en un todo , y  de esta buena correspon

diencia le ha oído á la misma la satisfacción de su Esposo. = t? • „
r\ f rOj.244D.
Utros 3 (nn. 10, 11, y 13), por haverlo visto, y  observado en 
el discurso de muchos años, que han entrado en la Casa , sin 

cosa en contrario ; y  añade uno (n .io ) : Que no ha visto Ma  ̂

trimonio de mejor harmonía; de manera , que lo que queria 

uno , queria el otro ; lo que fue público en esta Ciudad en to

dos sus Parientes, y  conocidos. = Otro de éstos (n. 13) expre

sa haver también oido repetidas veces á Doña Teresa: Dios 

me guarde á mi Ig n a cio , que si me faltara, me vería en la caile; 

cuya expresión, ó semejante, expresan otros Testigos (n. 14,

7̂? y  19) de oídas á la Doña Teresa; y saben lo conte- ^63.15. 

nido de la Pregunta, por haverlo visto, y  observado ; de éstos Ramo 

añade uno (n. 18), haver oido á la Doña Teresa, que su Ca

samiento, y  el de la Testigo eran de D io s, para manifestar 

con e llo , la reciproca harmonía de los dos Matrimonios. =

Otro (n. 2 1 ) ,  por haver tratado mas d.e 20 años á la Doña R^mo^7 * 
Teresa, yá  en el tiempo que fue Camarera, yá  despues de ha

verse salido de dicha Casa; y  que oyó repetidas veces á Doña 

T eresa, que estimaba tanto a su Marido,,que si tuviera mu

chos miles, selosdejára á éste, r  Otro (n. aa) lo sabe, por 

haverlo visto, y  observado á ocasion de visitar dicha Casa, Ramo i. 

como Medico de D. Ignacio, su Consorte, y  familia. = Otro

(n. 23), por haver servido 14 años á D . Ignacio, y  Doña Te-
, . .X , F0Í.285B.

resa,  y  que jamas advirtió otro , que buena paz, y  harmonía Ramo i .

entre s i , y  varias veces oyó proferir á la Doña Teresa expre

siones de cariño , y  estimación para con su Marido. = Otro 

(n. 24), por haver servido un año en dicha Casa, y  á mas ha- Kamo  ̂

verlo oido á los domésticos, y  á la misma Doña Teresa.

Otro (n. 2 r), por conocer, y  tratar á dichos Consortes desde
R a m o  I.

antes dé casarse. = Y  los otros dos (nn.27, Y  ^8), por haver- Foj. 30:2.

A a  lo



lo oido repetidas veces á la D oña Teresa; y  la Testigo (n,a8) 

añade la expresión, de que D oña Teresa queria mucho á su 

M arid o , y  que éste idolatraba en ella.

Foj. 203. 279 Que á no ser por las fatigas ,  y  aplicación de D.Igna- 

Ramo I .  Castillo ,  no se huviera podido mantener Doña Tere

sa , y  menos sus arrededores; expresen haverselo oido decir á 

la misma,quejándose de la mala correspondiencía de su Herma

no D . R afael, y  Sobrinos.

Foj. 210. a8o Se examinaron los mismos 20  T estigo s, y  16 la con- 
264. 2ÓÓ.  ̂ excepto que 3 (nn, i ,  17, y  18) nada dicen en orden á

lo que la Pregunta expresa sobre la mala correspondiencía de 

su Hermano D . R afael, y  Sobrinos. Sabenlo, por las razones 

que quedan referidas en la antecedente; y  añade el Testigo 

Foj. 210. ( n . i ) : Que quando casó D oña T eresa, solo tenia 90 libras de 

renta , y  que el capital de éstas, y  diferentes deudas, que se le 

d evian , y  perdieron m uchísim as, ascenderían al todo hasta 

unas óooo libras; y  que á no ser por las fatigas de D .Ignacio, 

no huviera podido mantener su C asa , y  familia , lo que oyó 

Foj.22i B.  ̂ misma D oña Teresa. = Otros 10 de éstos (nn. 4, 1 0 ,1 1 ,

^45- ^49- 13  ̂ 1 4 ,1 9 ,  2 1 ,2 3 ,2 4 , y  28) lo saben de oidas á D oña Tere- 
2^3 -13.2 5 7
:27o B.277 sa. =; Otro (n. dice : Que es cierto su contenido , pues sa

be el Testigo , que las rentas que aportó al Matrimonio Doña 

Teresa no excedían de 90 libras , siendo el resto de su haver 

cosas que nada producían, y  lo que le havia tocado en la Casa 

eran 1000 libras, que estaban en ella , que era preciso trabajar 

con mucha aplicación,haviendo oido decir á su A m oD ,P ed ro  

Barrera,Canonigo,á la DoñaTeresa de Burgos,y á DoñaTeresa 

de Velasco, que sino huviera logrado la suerte de haver tomado 

el estado de casarse, despues de la muerte de su Procurador Mo- 

sen Joseph Juste, Presbítero, se huviera visto en las mayores 

necesidades,ó precisada a ponerse en un Convento: Que devia á

la

B .  286 
290



la aplicación de su M arid o, no solo el mantener la Casa, y  su 

decencia, sino el amparo de su Hermana D oña Teresa de V e 

lasco , y  su fam ilia , sin que para elio haya merecido à su 

Hermano D . Rafael el menor auxilio. = Otro (n.8), por saber Foj. 238. 

la corta renta que quedaba en Doña Teresa y y  tiene presente 

haver oído à Persona mas adherente à dicha Casa, la gran fai- 

ta que se considerò en la muerte de un Capellan, que se Ilama^ 

ba Mosen Juste ; pero suplió con exceso dicha falta el haver 

contraído Matrimonio con D .Ig n a c io , quien con su eficaz 

aplicación grangeó suficientes intereses, para mantener con la 

mayor decencia su Casa ; y  que quantas veces hizo conversa- 

d on  el Testigo con D oña Teresa , fue ponderar ésta en gran 

manera la fortuna que lograba con tan buena compañía ; y  al. 

contrario , se entristecía quando hablaba de D . R afael, y  D .

M anuel, expresando varias operaciones en que le havian da

do en que sentir, y  que faltaban à lo acordado por su Madre 

en su Codicilo ; cuyo ultimo extremo le expresa otro Testigo Foj. 294 . 

n. 25'. = D e los otros 4 T estigo s, uno (n. 2) solo sabe : Qae 

D , Ignacio es m uy laborioso, y  circula muchas dependiencias, Ramo i .  

que le consta al Testigo le reportan muchos beneficios. =

Otro (n.ó) solo dice : Que ha oído en la Casa de D . Ignacio Foj.23i.B 

algunas quejas contra D . R a fa e l, y  D . Manuel Burgos ; pero 

pensó que serían quejas de Parientes. = Y  los otros dos (nn.22, F o j.222 B. 

y  ay) la ignoran.

Pregunta 8.
281 Que durante el Matrimonio ha mantenido D . Igna- Foj. 203. 

ció del Castillo en servicio , vestido , y  manutención su Casa 

con el m ayor honor, expediendo en ello mas de i f o o  libras al 

año, manteniendo à D oña Teresa de Velasco ; expresen la dis

tinción , y  cuidado, conque le ha prestado à dicha Velasco su 

auxilio,en quanto le era necesario,por su delicada salud, y  por 

sus muchas obligaciones de h ijos, hasta colocarles.



Foj. 2,27. D e ios mismos 20  Testigos, once (nn.f, 6 ,8 , lo , 1 r,
232. 239. 13 ,17 ,1 8 ,19 ,2 1 ,7  2 f) la contestan, excepto que quatro (nn.6, 
^45* ^49*
2536,264 10 ,13 , y  17) ignoran la cantidad á que ascenderla el gasto; pe- 

¿78* 294.' convienen otros (n n .6 ,io ,y  17) en que D.Ignacio ha man- 
Ramo I .  tenido la Casa con mucha decencia ; añadiendo el Testigo 

(n. 17 ): Que solo puede decir, que no observó aquella harmo

nía que se requiere. = Sabenlo del trato, y  comunicación, de 

oidas,á dichos Consortes; y  a mas,aIgunos,al Canonigo Barre- 

Foj. 267. r a , y  á otros. = Otro de éstos añade: Que el Testigo se mara- 
Ramo 1. villaba de lo mucho que hacia D.Ignacio,qual mas no lo hicie- 

Foj.278. ra un Padre con un hijo. = Otro expresa: Que era tanto lo 
Ramo I .  que D. Ignacio cuidaba de su Cuñada Doña Teresa Velasco 

( que estaba falta de salud), que á las veces contra la voluntad 

de ésta se iva á las Tiendas, mercaba Ropa, la traía a Casa, y  

se la entregaba a la misma, y  la Testigo la cosía por su mano, 

de lo que manifestaba mucha gratitud la Doña Teresa Velas- 

Foj. 294. co- ha visto , que nada se excusaba en dicha Ca-
Ramo I .  manteniendo á Doña Teresa de Velasco en sus prolijas en- 

fermedades con la mayor caridad , y  distinción ; y  que la oyó  

decir á la misma en corroboracion : Que solo D . Ignacio era 

su hijo; pues es cierto, que á éste devia la protección de sus hi

jos (se advierte , que éstos 10 T estigos, solo hablan pruden- 

cialmente en orden al gasto de las i fo o  libras,que al año con

sumirla D. Ignacio en la manutención de su Casa; y  aun algu

nos dicen, que no les parece excesiva esta cantidad; y  otros, 

Foj.aioB. que con ella no tendría bastante). = De los demás Testigos, 
217B.286 quatro (nn.i, 3 ,2 3 , y  14) convienen en queD . Ignacio expen- 

derla dicha cantidad; y  añade (n. i ) : Que á mas de la decencia 

correspondiente, continuamente tenia su puchero diario la 

Doña Teresa V elasco, y  dia de tres, por su falta de salud, = 

L os de los (nn«3,y 23) convienen también en la decencia, ca

lidad, regalo, y  gasto con que asistía á Doña Teresa Velasco; 

y  añade el del n. 3 : Que havia oido á diferentes lo demás que

ex-



expresa la Pregunta. = Otro (n.4) dice: Que lo que puede decir Foj.211 b . 

es , que ha visto mantener la Casa con todo honor en su tíem- 

po , y  que ha oido lo mismo del tiempo pasado , asi á la D o

ña Teresa , como á otros Sugetos ; y  le parece, que la canti

dad que expresa la Pregunta , no es sobrado, pues á mas de la 

muy decente manutención , ha visto el Testigo , que Doña 

Teresa Velasco , por el tiempo que la conoció , estuvo enfer

ma en cama,asistida, no solo de la familia regular de tres Cria

das , sino que por muchos dias se valian de la Muger del Cria

do Francisco para el descanso de las noches; y  esto mismo 

oyó decir á Doña Teresa de Burgos , que havia sucedido por 

mas de treinta añ os, que la dicha Velasco padecia terribles 

accidentes sobre una delicadeza extraordinaria, que durante 

el Matrimonio la conllevaba con mucho amor su Marido , ex- 

tendiendose por el alivio, al socorro, y  al cuidado de los hijos 

de dicha Velasco , con bastante dispendio de sus intereses. =

Otro (n.14) solo sabe haver oido , que D.Ignacio llevaba mu-

cho gasto. = Otro (n .ai) solo sabe, por haverlo v isto , que a Foj.iSaB.

Doña Teresa Velasco se la asistía con el mayor cuidado. =
Otro (n. 2 8 ), que con motivo de la mucha amistad, que tenia Foj. 503B. 

con Doña Teresa , se quedó á refrescar en su Casa ; y  aunque 

en todas ellas experimentó la mayor abundancia, con todo no 

puede decir lo que annualmente gastarla D . Ignacio. = Y  el ^

otro (n.aj) la ignora, aunque dice es verdad veia en la Casa á 

Doña Teresa Velasco, y  que ésta alababa mucho á D.Ignacio.

Pregunta 9.
283 Que ha mantenido D . Ignacio del Castillo de todo Foj.aoaB. 

lo necesario á D . Manuel de B urgos, desde que salió de Je- Ramo i. 

suita , hasta que se le logró el Beneficio que posee en S. Mar

tin , que serian como ocho años. _ .
_  . .  .  F o j . 2 1 1 .

1284 De los mismos 10 Testigos, seis (nn.i, f ,  i i ,  1 3 ,1 9 , 249.

y  a i)  la contestan, y  dos (nn, 4, y  8) la tienen por cierta. Sa-

Bb ben- B.Ramo i



Foj. 222, benlo, por las razones que quedan insinuadas sobre la Pregun- 
B.239.Ra-  ̂  ̂ Testigo n .i dice : No puede afirmar cosa en or

den al vestir de Don Manuel Burgo?. = Otro de éstos (n. f)  

añade haver oído à Doña Teresa Velasco , alabando à Dios, 

de que por un medio como éste se huviese aliviado la pena 

de tener socorrido à su hijo con la esperanza de verle acomo- 

Foj.245B. dado. -  De los demás T estigos, uno (n. lo) contesta ; pero 

Foj. 25*7. ignora el tiempo à punto fijo. = Otros dos (nn. 14, y  24) di- 
290.B. haver oído el contenido de la Pregunta, sin acordará

Fo¡.264B. quién. = Otros tres (nn. 17, i8 ,y  ü8) también contestan , ex- 

RRanío I.' cepto que ignoran, de qué propios fuese la manutención. =
Foj. 218. Otro (n .i) se refiere à la Pregunta antecedente. = Otro Cn.23)

Ramo I.  ̂ -j/ , nx . , 1 .N V I ín j
Foj.286B. dice : Que la segunda vez que la lestigo  bolvio a la Lasa ae
Ramo I. los referidos Consortes, vio  9 y  advirtió lo que contiene el 

Foj 232 preguntado , à que se refiere. = L os otros tres (nn. 6, aa, y

282. B. y -27) la ignoran,
303. Ramo

Pregunta lo .
Fo).203.B. 28^ Que D . Ignacio del Castillo, durante el Matrimonio, 
Ramo I. hecho cumplir todas las Obras P ia s , y  limosnas graciosas 

en San Francisco , en m em oria, y  honor de los Predecesores 

de Doña Teresa de Burgos, sin auxilio de D . Rafael de Bur

gos , ni de otro alguno.

Foj. 211. De los mismos 2 0  Testigos, diez y  seis la contestan,

y  lo saben, uno (n. i)  por haverlo oído à Doña Teresa Velas

co , Doña Teresa Burgos , D , Ignacio, y  Guardianes de San 

Foj. 218. Francisco. = Otro (n. 3), por haverlo oído a D . Ignacio, y  

Foj. 228. Doña Teresa Burgos. = Otro (n. de oídas à Doña Teresa, 

y  à su A m o el Canonigo Barrera, extendiendose las limosnas 

à los Niños de San Vicente, y  Mendicantes, y  aun à la Iglesia 

de San Andrés ; y  entre otras hizo venir un Terno sobre blan

co, que le costò à la raya de 100 doblones, todo costeado por 

Foj.245 B. D .Ignacio, sin auxilio de ninguno de los Burgos. = Otro (n. 10)
de



de oídas al Guardian de San Francisco. = Otros seis (n. 1 1 , 17, Poj. 249. 

18, 21? y  a8) de oidas à Doña Teresa Burgos. = Otros dos 

(n.14, y  *9) à unos Frayles Franciscos. = Otro (11.4): B. 503. B.

Que ha visto en el tiempo de su conocimiento erabiar à San 

Francisco un Cerdo cada N avidad, un Cahiz de Trigo cada 

San Juan, una docena de Servilletas cada vispera de S. Fran

cisco , y  un Pan, y  agua cada Viernes Santo, haviendo oido 

à Doña Teresa Burgos, que havia continuado su Casa con el 

gusto de poder seguir à sus Predecesores, en lo que hacian de 

limosna à los Niños de San V icen te, y  demás Mendicantes, 

haviendole dado D io s , por medio de su M arido, el consuelo 

de dár à los Pobres las limosnas mensuales, lo que también vio 

el Testigo en su tiempo. = Otro (n. 13) lo sabe, por haverlo Foj. 2 54 . 

observado, y  especialmente estando la Testigo en Casa de D.

Ignacio cosa de un mes antes, que muriese la Doña Teresa, y  

oyó, que ésta le dijo à su Marido : Que por si acaso moría, le 

hacia saber, que estaban yá  prevenidas las Servilletas para la 

limosna de San Francisco. = Otro (n.a^) de oidas à Doña T e- Foj.286 B. 

resa, y  por haver observado, que estando la Testigo en dicha 
Casa embiaban al Convento de San Francisco Servilletas, y  

Paños, ó Calzoncillos blancos para los Religiosos, y  otras co

sas comestibles ; todo lo qual compraba de dinero propio de 

D. Ignacio. = Y  otro la tiene por cierta, y  se remite à  los Re- Foj. 239. 

cibos de los Interesados, donde constará no haver contribuido 

los Burgos. = D e los 4 Testigos, que restan, uno (n. 24) dice: Foj.29oB. 
Que en el tiempo que estuvo en dicha Casa observó, y  vió lo 

que contiene el preguntado, à  que se remite. Otro (n.4): Que Foj. 232. 

asi lo ha oido decir varias veces ; pero no sabe, si el gasto le 

hacia, ó no D . Ignacio de efectos propios. = Los otros dos Foj.282B. 

(nn. 2 2 , y  27) la ignoran, ^

Pregunta I I .
287 Que D. Rafael de Burgos se separò de su Hermana Foj. 204.

mu-



mucho antes de casarse, alejándose de su consejo ; expresen 

quanto sepan en esta razón.

Foj. 2 1T. mismos 2 0  Testigos, nueve (nn .1,4 , f ,  8 ,1 3 ,
2^3. 228. ip  ̂ y  *28) la contestan. Sabenlo (n .i, 13 ,19 ), por ha-

27^6^3,78 verlo visto , y  oído ; y  (n. 4, S, a i ,  y  a8) por haverlo oído à 
B. 295. y j)oña Teresa ; y  los demás, por las razones que dejan depues- 

tas en las antecedentes. = Y  añade el del n .i : Que estuvo re

cluso en el Convento de la Corona ( donde le visitò el Testi

go ) por haver tenido muchas quimeras con sus Hermanas, y  

otros, y  salió al cabo de muchos meses apercibido de no estár 

en esta Ciudad ; y  en efecto se fue à M adrid, lo que fue pú* 

blico,y notorio, cuyo ultimo extremo afirma el Testigo n .f . = 

E l del n. añade : Que despues de la muerte de Mosen Juste 

quiso entrar D. Rafael en el manejo de la C asa, y  no convi

niéndole à su Hermana, despues de algunas discordias,hicieron 

un Compromiso, que entre otras cosas declaraba : Que quan

do D, Rafael saldria de ciertos asuntos en que se hallaba, se 
iria à vivir fuera de esta Ciudad; y  de hecho se fue à Madrid. = 

Foj. 218. ^  otros Testigos, uno (n.3) dice haverlo oído en Casa de 
Kanio I. Ludeña, quejándose D.Ignacio, de que à su Muger le acarrea

ba muchos disgustos el trato, y  porte de su Hermano. = Otros 

Foj. 246. dos (nn. 10, y  24) deponen de oídas à diferentes,que no expre- 

^F^ 249 quando entró en conoci
miento en dicha Casa, yá no estaba en ella D. Rafael. = Otro 

(n.22); Que en ei tiempo que visitò la referida Casa nunca 

Foj.262B, vió habitar en ella à D. Rafael. = Otros tres (nn.17, 18 ,12 ): 
267. y 28a Que observaron fue cierta la separación; no saben el moti

vo ; pero se presumen seria el que refiere la Pregunta. = Otro 

Foj. 232. (jn̂ -6) : Que fue cierta la separación; pero no sabe cómo, quàn- 

Foj.257B. : Que ha oído su contenido,
Foj 287 aunque ignora à quién. = Los otros dos (nn.23, y  a j)  la ig- 

y 3 3̂- noran.

Pre-



Pregunta 1 2.

289 Que D. Rafael de Burgos ha vendido todas sus Legi- ^04. 

timas paterna, y  materna, y  hasta parte del Fideicomiso, con i. 

engaño de la Compradora, haviencfose desapropiado también

del Beneficio con que se ordenó.

290 D e  <21 Testigos, 13 (n.r, 3> 4, f ,6 ,8 ,  10, 1 1 ,1 3 ,1 9 ,  
c i ,  24, y  a f)  la contestan; y  lo saben n. i ,  por haverlo oído 

à todos los Parientes, y  Hermanos de D . Rafael ; y  en quanto 

al empeño del Fideicomiso (que ascenderà acerca de 4ooo.lib.)

de oídas à D . Ignacio, y  su Consorte. -  Otro (n.3) de oídas à poj-aiSB. 

diferentes, y  en especial, porque D. Rafael vendió à Salvador 

Fauü una Tierra, que era del Fideicomiso, y  sobre este enga

ño llevaban Pleyto Faulí, y  D. Rafael. = Otro (n.4) de oídas poj. 223. 
à Doña Teresa, y  à otros muchos ; y  le consta, que vendió à 

Carta de gracia una Tierra en Murviedro à la Suegra de Sal

vador F a u lí, que sobre ello siguieron Pleyto ; y  que el haver 

dejado el Beneficio con que se ordenó, causó sentimientos à la 

familia, según lo ha oído. = Otro (n.^) dice lo mismo, que el Foj.a^SB. 
del n. 4, de oídas al Canonigo Barrera , y  à sus Hermanas. =

Otro (n. 6) añade : Que D . Rafael vendió gran parte de su ha- ^^aB 

cienda ; que el Testigo advirtió en él alguna decadencia, y  

puede decir, que el D.Ignacio, por manos del Testigo, ha sub

ministrado alguna cantidad à D. Rafael ; y  pensando éste, que 

el dinero era del Testigo, le firmó Vale, el que entregó al pro

pio D . Ignacio. = Otros seis (nn.8. 10, 11 , 13, 19, 24) de oí- F0Í.239B. 
das à diferentes, y  que la venta se hizo con engaño ; y  añade 24 -̂^249- 

el del n. 13 : Que vendió unas Tierras al Canonigo Barrera, y  290. 

en el A cto de la venta, despues de pagados algunos Acreedo

res, le quedaron del precio tres pesetas,y se las metió en el bol

sillo. = Otros tres (nn. 2 1, , y  28) de oídas à Doña Teresa 

Burgos. = Otros dos (n n .iy ,y  18) dicen les consta: Que Don y 9̂6* 

Rafael vendió mucha hacienda, y  renunció el Beneficio, é ig-

( Ce no-



F0J.298B. noran lo demás. = Otro (es Salvador Fauli) n. 26, dice : Que
lo que sabe, y  puede decir el Testigo sobre el contenido de 

esta Pregunta, es, que D . Eafael de Burgos trató vender cier

tas Tierras à Josepha G enovés, Suegra del Testigo : Que le 

exhibió los Titulos de ellas, que estaban presentados en un 

Proceso, à quien le dijo los pasase à Joseph Albors, Escriva

no , Sobrino de dicha Genovés, para que éste los hiciese vér 

por el Abogado que estimare ; y  no haviendo reparo, se ege- 

cutaria la V en ta , que tenían convenida; Que dicho Albors 

restituyó los enunciados Papeles con el seguro de haverse in

formado , y  de no haver en ellos el menor reparo, y  seguida

mente se egecutó la referida Escritura de Venta : Pero ha

viendo pasado algunos meses, por algunas voces vagas, que 

el Testigo oyó à Sugetos de alguna inteligencia, de que di

chas Tierras estaban sujetas à un Fideicomiso, tomó à su car

go el averiguarlo ; como en efecto, en vista del citado Pro

ceso, y  otros Papeles, que le confió el denominado D . Rafael, 
y  con dictamen de Abogado, se vió precisado de aconsejar à 

la nominada Josepha Genovés instase el correspondiente Jui

cio para el recobro del dinero desembolsado, sin embargo,que 

el expresado D . Rafael de Burgos siempre insistió ; que su 

animo no havia sido de engañar à nadie, y  que por lo mismo 

havia manifestado todos los Papeles, que se le havian pidido, 

y  que estava pronto à otorgar las Escrituras, que estimaren 

correspondientes para la seguridad de dicha Venta ; para lo 

qual pasó el Testigo à Casa el Abogado de dicho D . Rafael, 

el que puso diferentes medios para la seguridad de dicha Ven

ta , otorgándose otra Escritura, respeto, que (según decia) en 

los Bienes vinculados, tenia D. Rafael mil libras de libre dis

posición en la Casa que habitaba ; pero por la incertidumbre 

de lo d ich o, le fue preciso à la referida Genovés presentar, y  

seguir su Instancia contra el nominado D . Rafael, quien cree 

el Testigo, que siguió dicha Causa por dictamen del enuncia

do



do Abogado : Y  también cree el T estigo , que el expresado 

D . Rafael al tiempo del otorgamiento de la Venta yá no te

nía Bienes libres algunos de las Legitimas de sus Padres. L o  

que sabe el T estigo , por las razones que tiene dichas en esta 

respuesta. Y  por lo que mira al desapropio del Beneficio, que 

acota la Pregunta, ignora el Testigo su contenido. = Otro di

ce : Que le consta de la certeza de la Pregunta, por haverlo 

oido, y  no sabe á quién. = Los otros tres la ignoran.

Pregunta 13.
2 9 1 Que D. Rafael de B urgos, para disculpar sus erro-

res , ha usado siempre de las voces de ser falto de memoria, Ramo i. 

y  de que otros le han inducido á tales hechos sin su inte

ligencia.

292 D e 21 T estigo s, nueve (nn.i, 3, 4, f ,  8, 10, 19 ,24, 

y  28) la contestan. Sabenlo, por las razones que dejan referi

das; y  á mas (n. i), porque su Madre le decía á D .R afael: T£i poj. 212. 

eres como el Marqués de Villena , ni palabra mala , ni obra

buena, = Otro (n. 3) de oidas á D . Ignacio, y  á diferentes 

Personas. = Otro (n.4) de oidas á diferentes , que en las eví- Foj.aa3B̂  
dencias, y  reconvenciones que le hacia su Hermana Doña 

Teresa en todas las ocasiones de disgusto , y  exceso , no ha 

sacado otra cosa , que verle llorar, con la disculpa, de que 

otros le han inducido, y  que él no lo entenderla. = Otro 

(n.f) dice ha visto , que en las ocasiones, en que su A m o , y  

otros, reconvinieron al D. Rafael de su modo de obrar,sin to

mar consejo , se ha disculpado con su falta de memoria , y  

que otros le han enagenado. = Otro (n,8) de haver oido al D,

Rafael quejarse de * su poca salud , y  de la cabeza, variando 

en las conversaciones, y  reconvencimientos; y  por ello se que

jaban Doña Teresa , y  su Marido , que D . Rafael no queria 

cumplir el ultimo Compromiso. = Otros dos (nn. i o ,y  24) de 246. 

oidas á diferentes Personas fidedignas. = Otro (n. 1 9 ) , por ^Foj. 327.

ha-

Foj. 240.



tiaverlo experimentado asi en dos ocasiones y que habló con 

Foj. 504. D . Rafael, = Otro (n.28) de oídas à  Doña Teresa, y  hace re

cuerdo haver oído à Don R afael, que por falta de memoria

havia encargado sus negocios à su Abogado. = De los otros 
Foj.3ooB, ^

Testigos, uno (n.26) dice haver oído algunas veces à D. Ra

fael , que tenia la cabeza muy cansada , y  que no estaba para 

tratar sobre la dependiencia del Pleyto de la rescisión de Ven

ta , que.se expresó en la deposición antecedente ; pero que en

cargarla à su Sobrino se viese con el Testigo para tratar de 

Foj.254B. > como en efecto lo cumplió. = Otros tres (nn, 13, 14, y  
257.y 279 21) dicen, que lo han oído ; y  los del n. 13, y  14 añaden, que 

Foj 387 acuerdan el Sugeto à quien lo oyeron decir. = Otro (n.23), 
que solo ha oído varias veces à D. Rafael, que estaba falto de 

Foj.295B. iTiemoria. = Otro solo sabe haver oído , que D̂  Rafael 
siempre se ha disculpado en las reconvenciones que se le han 

hecho. = Los otros seis Testigos (nn. 6, 1 1 ,1 7 ,1 8 ,  2 2 , y  27) 

la ignoran.

Pregunta 14.
Foj. 204. ^93 D. Manuel de B urgos, despues de obtenido el 

Ramo I. Beneficio , vivió con su Hermano D. Joseph en los Entresue- 

los , que preparó D. Ignacio à propias expensas.

294 D e 20 T estigos, diez y  siete (nn, i ,  3, 4, f ,  6, 8 ,10, 

Foj. 2 1 2 . I I ,  13 ,18 , 19, 2 1, 23, y  24) la contestan , y  lo saben (nn. 

1*24024^6 *5 y  ^9) P̂ *̂  haverlo visto : Pero el del n. 6 ignora
B . 272. de qué efectos ; bien, que sabe gastó D . Ignacio alguna canti- 

FojT:Ta3B. = Otro (n. 3) de oídas à D . Ignacio, y  à ocras Perso
nas. = Otro (n.4) de oídas à Doña Teresa , y  que lo gastado 

en ellos, y  otros de la Casa , es del Patrimonio de Doña Te- 

Foj. 229. ( -̂ f  ) 5 razones que lleva dichas ; y  aña
de , que según el ultimo Compromiso quedaron à beneficio 

de D. Ignacio , y  su Consorte todos los gastos hechos en sus

•  Otros dos (nn. i i , y i 4 ) ,  que vieron habitar los 

Ramo 1. En*



Entresuelos à D . M anuel, y  D . Joseph de Burgos ; y  oyeron, 

que D. Ignacio les preparò , y  aliñó à sus propias expensas. =

Otros dos (nn. 13, y  18) , por haverlo observado , y  porque Foj.2 54B. 

D. Ignacio le oianiFestó las obras que havia hecho à expensas 

propias. = Otros dos (nn. a i ,  y  , por haverlo v is to , y  

amas oído à la Doña Teresa Burgos, = Otro (n. a 3 ) , porque Fcj. 287. 

tiene ciencia positiva , respeto à haver visto , que D. Ignacio 

pagaba por si solo à los trabajadores, = Otros dos (nn. 24, y  poj a o 
128), por haverlo oido en diferentes ocasiones à los familiares B. 504. 

de la Casa de dichos Consortes ; como, y  también el del n. 24 

à otras Personas de fuera de ella. = De los demás Testigos, 

uno dice : Que vio la obra , y  se persuade fue à expensas de 

D . Ignacio , porque asi se lo manifestó éste.  ̂ Otro (n. aa), Foj. 283. 

que ha visto habitar ios Entresuelos à D. Manuel, y  D. Joseph 

de Burgos ; mas no sabe , si se prepararon à expensas de D .

Ignacio , ó de otro Sugeto ; y^el otro (n.a7) la ignora.

Pregunta 1 5;.
a p f Que D. R afael, y  D . Manuel de Burgos se unieron 

siempre para incomodar à Doña Teresa, y  D. Ignacio, hasta 

lograr separarle de la Casa, en que por contrato , y  convenio 

vivian hasta entonces,

296 D e aa  T estigos, diez (nn. i ,  3, 4, f ,  17, 1 8 ,a i ,

24, y  a8) la contestan, y  lo saben (n. i ) , por haverlo visto. = Foj. 2 1 2 ,  
Otro (n.3) de oidas à D. Ignacio , y  à diferentes Personas, = Foj.aiSB. 

Otros dos (nn, 4, y  a i ) , por haverlo oido à Doña Teresa , y  ^79* 

à otros. = Otro (n, lo sabe, por lo que oyó à su A m o el Poj. 129. 

Canonigo Barrera, y  porque D, Manuel Burgos, reconvenid 

do por éste sobre lo que hacia su T io  , le respondió : Que es

taba en su mano el ampararlo ; y  lejos de hacerlo, se supo 

que havia ido à vèr al Juez , y  desde aquella hora yá  no v i

sitó mas al Canonigo sino los dias de San Pedro , dando con 

ello mucho que sentir à su M adre, pues le merecia al Cano-

D d nigo



loó
nigo muchos favores, y  los dos Hermanos su acomodo. = 

Foj.259B. Otro (n. i f ) , por haverlo oído à D . Ignacio , y  su Consorte 

mientras ésta estuvo en la Casa de la Testigo ; y  despues 

quando se visitaban, le decía Doña Teresa las muchas inquie

tudes , que se originaban de las visitas, que D. M anuel, y  D . 

Joseph Burgos hacían à su Madre Doña Teresa V elasco, por

lo qual les decía ésta, que no la viniesen à v é r , ni queria, que 

se acompañasen con D. R afael, ni vivieran en su compañia; 

y  que por estas inquietudes, decia la Doña Teresa Burgos 

à la T estigo , que los dichos matarían à su Madre à pesadum- 

bres, y  que éstos, y  D. Rafael la matarían à ella : Que des

pues de muerta Doña Teresa de V elasco, les dijo la Doña 

Teresa Burgos, que no parecieran por su Casa à darle tan- 

Foj. 265, tos pesadumbres. = Otros tres (nn. 17 ,1 8 , y  28) deponen de 

504.' ^   ̂ oldüs à diferentes Personas, que no expresan ; y  añade la 
del n. 18 , que en cierta ocasion le expresó Doña Teresa Ve- 

lasco grandes sentimientos, porque sabia , que su hijo D.M a- 
Foj. 291. nuel se unía con D . Rafael Burgos. = Otro (n. 2 4 ), por ha

verlo oído à diferentes familiares de la Casa de dichos Con- 

Foj.24oB. y   ̂ Personas. = De los demás T estigos, uno
(n.8) la tiene por cierta , y  sabe de conversación , que el Tes

tigo hizo algunas veces con D . R afael, y  D . Manuel Burgos, 

manifestándose resentidos contra su T ía por la buena harmo

nía , que conservaba con el Hermano de D. Ignacio, sin con

siderar , que esto no estorvaba igual benevolencia à unos, 

Foj. 255. que à otros. =■ Otro (n. 13) : Que D. Manuel de Burgos iba 

contra D . Ignacio , y  por ello era regular instígase à D. Ra

fael para, unidos , incomodar à D. Ign acio , y  su Consorte 

en el Pleyto , que suscitaron, no parando hasta hacerles mu- 

Foj.257B. dar de Casa. = Otro (n. 14) dice haver oído al Canonigo 

Barrera, que D . R afael, y  D. Manuel Burgos eran siempre 

Foj.27aB. el fundamento de todos los ruidos. = Otro (n. 19) d ica, que 

con motivo de la amistad con D . Ignacio, y  su Consorte,

ad-



advirtió muchas veces, que D . R afael, y  D . Manuel Burgos 

usaban contra aquellos de diferentes m edios, hasta lograr la 

separación, que expresa la Pregunta, à que se remite. = Otro 

(n.23) : Que sabe de público, que por'las cosas de D . Rafael, ^

y  D . Manuel Burgos se salieron de la Casa de D. Ignacio , y  

su Consorte , pasandose ésta, mientras buscaba Casa , à la de 

Laura Radiu (es la Testigo n . i f ) ,  à cuya Casa fue la Testigo 

à visitar à Doña Teresa. = Otro (n. 25*), que sabe , que D. Foj. 296, 
Rafael, ayudado de D . Manuel Burgos, ha disgustado à D o 

ña Teresa Burgos , y  que en la ocasion del citado Pleyto sa

lió dicha Doña Teresa, no obstante el referido Compromi

so , y  de tener ésta , parte en la Casa por su legi|ima , y  

obras. = Otro (n.i i) : Que con motivo de ir el Testigo à Ca- Foj.249B. 
sa de D. Ignacio à trabajar de Chocolatero , y  no haver visto 

én ella à Doña Teresa Burgos , haviendo preguntado à la fa

milia dónde estaba , le digeron , se havia ido de Casa por su 

Hermano , y  Sobrino , que le havian puesto Pleyto sobre la 

Casa. = Otro (n.6) solo sabe , que oyó quejarse à Doña Te- 

resa B urgos, y  Doña Teresa Velasco de los citados D, Ra

fael, y  D. Manuel Burgos en algunas ocasiones. = Otro (n. lo), Foj.246B. 
que solo puede decir, que D. Rafael instó Pleyto por el Ofi

cio del T estigo , para despojar à Doña Teresa de la Casa, que 

habitaba en virtud del L au d o, que entre si tenían hecho de la 

herencia de sus Padres ; y  la despojó. = L os otros tres Testi

gos (nn, 12. 23, y  27) la ignoran.

Pregunta 16.
297 Q ue en el lance de esta separación, è ínterin buscaba Foj.204B. 

Casa D. Ignacio del Castillo , se pasó Doña Teresa su Con- 

sorte à la Casa de Laura R ad iu , Viuda de Manuel Hernán

dez , por la mucha confianza, y  estimación que le merecia 

al Dr. D . Domingo Radiu su T io  , y  se mantuvo hasta tener 

Casa para habitar.



Foj. 2 1 2 , 298 D e 21 T estigos, d ìe zy  siete (nn.i, 3, 6 ,8 ,1 0 ,1 1 ,  
Ramo I. o , -

^3? 4̂> if?  lo ,  1 9 ,2 1 , 2 4 ,2 f, y  28) la contestan , y  lo
saben (n. i) corno hecho tan propio del Testigo , y  Casa de 

su Sobrina, en la que habitaba también el Testigo, haviendo- 

les dejado su habitación, y  cama à dichos Consortes. = Otro 

F o j . 2 2 g B ,  , por haver visitado à la Doña Teresa en dicha Casa de 

Laura R adiu, y  habitación del Dr. Radiu ; que la estimación 

que à éste tenia Doña Teresa nacia desde el tiempo de su 

Madre , que le havia confiado la educación de sus Nietos D. 

M anuel, y  Don Joseph B urgos, y  de la hombria de bien 

con que en toda ocasion de trabajo, ò enfermedad acudia à es

ta Señora, y  toda su Casa, haciéndole compañía de dia , y  de 

noche, como sucedió desde la muerte de su Procurador, has

ta que se casó. = Otros doce (nn. 6, 8, 1 0 ,1 1 ,1 3 ,1 4 ,1 7 ,  18, 

195 25', y  28), por haverlo visto , y  observado ; y  añade 

5̂8* 2 ó l '  ’ porque el que depone instó à D . Ignacio para que
2 6 S .  2 7 a . se saliera de la consabida Casa : E l del n. 8 añade , ser noto- 

2 6 ó ^ % 4 *  buena harmonía que el Dr. Radiu conservaba con D o-
Ramo I. ña Teresa B urgos, pues de Estudiante se pasó de la Casa del 

Testigo à la de Doña Teresa : E l del n. 19 añade, por haver 

el Testigo visitado muchas veces à la Doña Teresa Burgos 

en Casa de la Radiu : L a  Testigo n. 21 expresa , que igual

mente lo sabe , à causa de haver acompañado à la Doña T e

resa quando se pasó à la Casa de la Radiu , donde la visitò el 

tiempo que refiere la Pregunta, Y  la Testigo n.2f añade, ha

ver visto muchas veces à Doña Teresa en la Casa, y  habita

ción que expresa la Pregunta , haviendole oído decir , que su 

Hermano havia convenido con la misma para bolverse à su 

C asa, quedándose D . Rafael con un Entresuelo , y  que no 

obstante le faltó à poco tiempo , variando el todo de este 

Foj. 260, convenio. = Otro (n .ij)  dice : Que la Doña Teresa entró en 

Casa de la Testigo dia de San Bartholomé de 1773 > Y  

no haver cumplido D. Rafael, en lo que trató con su Hermana



á presencia de la que depone, del Dr. B o ix , y  otros, de que 

se bolviera á su Casa , y  habitación de que era Dueña , y  te

nia parte como é l , por lo que no queria pagar arrendamiento; 

que él se bajaría á uno de los Entresuelos, y  que todas sus 

pretensiones se compondrían precisamente según resolviesen 

las Personas que citaron , y  quedaron conformes , y  que de 

todo, para seguridad de su Hermana ( que solo bajo de este 

pacto queria bolver ) se otorgarla Escritura al otro dia ; pero 

como pasasen dos, ó tres dias sin parecer D.Rafael, y  despues 

embiase éste un Papel, todo al contrario de lo que se havia 

tratado, se enfadaron mucho todos los que havian concurri

do á esto : Y  que Doña Teresa se salió dia 8 de Octubre á la 

Casa que havian alquilado en la Calle de Cajeros. = Otros dos Foj. 218. 

(nn. 3, y  24) deponen saberlo, el primero (n. 3 ) , por haverlo 

oido decir, sin expresar á quién; y  el a (n.24) de oídas á Doña 

Teresa B u rgo s, y  á los familiares de la Casa de Laura Ra

diu. = D e los demás T estigos, uno (n. 12 )  solo dice : Que ^52. 

Doña Teresa Burgos estuvo en la Casa que se c ita , hasta que 

encontró otra donde mudarse , que lo fue cerca de la Compa

ñia. = Otro (n. 2 2 ) ,  que por razón de su Facultad visitó á Foj.283B. 

Doña Teresa Burgos estando en la Casa de la Radiu. = Otro Foj.287B. 

(n. 23) se refiere á lo que tiene depuesto en la antecedente. =

Y  el otro (n. 27) la ignora,

Pregunta 17.
299 Que estando en dicha habhacion del Dr. Radiu pa- FQj.204B. 

so D, Rafael de Burgos acompañado del Dr. D, Joseph Boix, 

Beneficiado de San Andrés, á tratar de nuevo acomodamien

to, sobre bolver Doña Teresa á su antigua habitación; y  ha

viendo quedado conformes á presencia del Dr. Radiu , y  su 

Sobrina Laura Radiu, lo quedaron igualmente con D.Ignacio 

del Castillo á presencia de D. Juan Bautista Ludeña,á cuya Casa 

bolvieron la respuesta los nominados D.Rafael, D r.Boix, y  Ra  ̂

diu, E e  300



Foj.aiaB. 300 D e 4 Testigos que se examinaron, tres (n n .i,6 ,y  19) 
y 1 72,. B . contestan ; y  lo saben dos (nn. i ,  y  19 ), por haverlo presen

ciado todo. = E l otro (n. 6), por haverlo oido decir publica- 

Fo¡. 2 1 9 . mente en Casa del difunto Canonigo D . Pedro Barrera. = E l 
Ramo I. Testigo (n. 3) dice, haverlo oido decir ai Dr. Radiu , y  à

Ludeña,quejándose de la poca formalidad de D. Rafael Burgos.

Pregunta 1 8.
Foj.204B. 301 Que hecho este convenio, para cuyo fin se havia va- 
Ramo I. D.Rafael de Burgos del Dr.D.Joseph Boix, y  de D.Juan

Bautista Ludeña, y  que eran palabras cotadas las de que Doña 

Teresa bolviese à la habitación de que havia salido, y  que D. 

Rafael ocupase el Entresuelo, se separò de la verdad, y  de lo 

convenido à breves horas, hasta desmentirles ; de m odo, que 

comparecieron ante D. Joaquín Gibertó,Canonigo de esta M e

tropolitana , à referir la verdad, porque les havia desacre
ditado.

F 0 Í.2 12 B . 302 D e los mismos 4 Testigos, tres (n .i, 6, y  19) la con

testan. Sabenlo n. i ,  por haverlo presenciado todo , y  que la 
Doña Teresa embió à D . Rafael una Carta quejándose de di

cho pasage, y  otros ; cuya Carta escrivió el que depone, y  fir- 

Foj.232B. mó Doña Teresa. = Otro (n. 6) : Que comparecieron dividi

dos à la Casa del Testigo, el D . Ignacio del Castillo, y  D .R a 
fael de Burgos, y  hablaron al que depone sobre este particu

lar ; pero no les pudo convenir, por ser hecho, que el Testigo 

Foj. 2 7 3 . no havia presenciado. = Otro (n.19), por haverse hallado pre

sente , y  haverle expresado el Canonigo Gibertó n. 6 ,  que le 

havia dicho à D. Rafael, que sus pretensiones para su Herma

na las pusiese en un Papel con su firm a, para enterar à aque

lla con certeza, porque con su falta de memoria à las veces, 

Foj. 219. trastocaba las especies, s: E l  otro Testigo (n. 3) se refiere à lo 
depuesto en la antecedente.



Pregunta 19.

303 Que los ruidos, y  disturbios en la Casa, y  fannilia de poj. 205. 

D. Ignacio del Castillo, y  su Consorte, siempre los movió D-

Manuel B urgos; expresen el modo con que los fomentaba, 

precisando á Doña Teresa á mudar muchas familias.

304 Se examinaron 19 Testigos, y  de ellos seis (n. i ,  4, f ,

11, 21, y  23) la contestan, y  la tienen por cierta; y  lo saben

n. I, por haver observado, que el D . Manuel suponía falseda- Foj.ziaB. 

des, y  engañaba á su Hermano D. Joseph, para que éste pro

pusiera algunas cosas; le decia á su Madre mil ensartes,y men

tiras , sin otras cosas, que omite el Testigo por el honor del 

mismo D. Manuel de Burgos. = Otro (n. 4 ) , por haver oido Foj. 224. 
decir á Doña Teresa: No es bueno, que no nos metemos, ni 

con Hermano, ni con Sobrino, y  que no nos han de dejar vivir 

en paz ? A  que se añade : Que estando el Testigo con Fran

cisco Muñóz (es el Testigo n. i de la Probanza de los Burgos) 

al salir de Casa D . Manuel Burgos, le expresó dicho Muñóz 

al T estigo , que siempre que venia D . Manuel movia ruidos, 

y  venia siempre a rebolver, y  que aora venía muy pocas ve

ces. = Otro (n. 5'), por haver oido á Doña Teresa Burgos, que 

sino fuera por el grande amor,que tenia a Doña Teresa Velas

co , le serian intolerables las cosas de su Sobrino D . Manuel:

Que sobre el favor,que le estaba haciendo su Marido, la expo

nía cada día á muchos sentimientos, precisándole al mayor 

desasosiego , para que no llegasen á D . Ignacio las quejas fa

miliares. = Otro (n. 11), por haverlo oido á dichas Doña Te-  ̂

resa Burgos, y  Doña Teresa V elasco; y  aun le digeron en una 

ocasion al Testigo : Que á no ser lo mucho que le estimaban, 

ya  no trabajaría en Casa, pues D. Manuel también estaba con

tra el que depone, = Otro (n. 21), por haverlo visto, y  obser- Foj.aypB. 

vado. = Otro (n.23), porque dos, ó tres veces, que la Testigo Foj. 288. 

se ha salido de la Casa de D . Ignacio donde servia, ha sido por
cul-



Foj .2406. culpa de D . Manuel. De oidas deponen los siguientes, dos 

^  ̂ Barrera. = Otros dos (n .io , y  19) á di-

y 273. ferentes Personas que les conocian,y no expresan quales sean, c 

Foj. 291. Y  otro (n. 24') de oídas á Doña Teresa Burgos, n D e los Tes- 
Foj.233B. qyg restan , uno (n.6) discurre : Que atendida la viveza

del genio de D . M anuei, puede éste haver sido alguna causa 

en los disturbios de la Casa de Doña Teresa Burgos su Tia. = 

Foj. 265. Otros (n. 17 , y  18) dicen : Que ha sido ñequente la mudanza 
y 268. Criados en dicha Casa ; pero ignoran quién fuese el fo- 

Foj.296B. mentó de ello. = Otro (n. a f)  : Que solo puede decir las que

jas , é inquietud, con que Doña Teresa Burgos se lamentaba 

de su Sobrino D . M anuel, de cuyo disgusto tiene hablado yá  

la Testigo (sobre la Pregunta 15 ') .=  Los otros 4 Testigos 

(nn.3, 13, 27, y  a8) la ignoran.

Pregunta ao.
Foj. 205. 30f Que D. Rafael de Burgos, ni mucho antes, ni despues 

Ramo i ,  jjg muerte de Doña Teresa de Burgos, ha asistido en la Casa 

de D , Ignacio , siendo muy estraño el que no concurriese á 

alguno de los últimos A c to s ; digan que le han visto bueno, 

y  capaz en concursos, y  paséos.

Foj. 219. 30^ D e 5* Testigos examinados, dos (n. i ,  y  4) la contes
tan ; y  io saben, por haverlo visto, y  observado en dicha con- 

Foj.224B. formidad ; y  añade el del n. 4 : Que se le embió recado á D.

Rafael, haciéndole saber el estado de su Hermana: Que le vie

ron pasar por delante de la Casa, al parecer, bueno, y  robusto; 

y  del mismo modo se le ha visto pasear porparages públicos. = 

Foj.291 B. O tr o  (n.23) solo dice le consta: Que para el comulgar de Doña 

Teresa embiaron recado á D. Rafael con N . Bruñoni, Maltés, 

y  que no concurrió D . Rafael, porque dijo estaba indispuesto; 

y  que despues de mucho tiempo le vió la Testigo en las Igle

sias Metropolitana, y  de San Andrés, sin saber, como estaba 

Foj. 250. de su salud, á la sazón. = Otro (n. 11) sabe de oidas á la fami

lia



lia de la Casa de D.Ignacio, que D.Rafael no fue a dicha Casa 

despues de la muerte de su Hermana. = Y  el otro (n. 3) la ignora.

Preg;unta m ,
307 Que siempre han entrado conia mayor amistad, y  Foj. 205. 

correspondiencia D. Thomás Cebolla, Escrivano, D.Juan Bau-

tista Ludeña, D. Thomás A lfon so, y  el Dr. Domingo Radiu 

en la Casa de D . Ignacio, y  su Consorte, tanto en las horas de 

beber, como en las de comer ; expresen la amistad, y  satisfac

ción , que tenia en ello Doña Teresa.

308 Se examinaron 19 Testigos, y  de ellos doce (n. i ,  4, Foj. 213. 

6 ,8 ,10 ,13 ,14 ,19 , 2 1 , 23,24, y  a f)  la contestan. L o  saben,por

haverlo visto, y  observado ; y  añade el del n .i : Que la Doña 5̂ 5* 

Teresa se complacía de que los amigos de su Marido , como ' *

son los contenidos en el preguntado, frequentasen su Casa, y  

amistad. E l del n .4  añade: Que ha visto à los referidos re- Foj.ajz-fB. 

frescar juntos con Doña Teresa en su Casa, y  Quarto, y  que 

ésta especialn\ente combidaba à A lfonso, y  le precisaba à que 

se quedase à comer. E l  del n. 6 limita su deposición en orden Foj.233 B. 
à Alfonso , à quien solo acuerda haver visto  ̂ una, ù otra vez 

en Casa de D . Ignacio , y  que à los demás ha visto con mu

cha frequencia, y  que se hacia de ellos el mayor aprecio por 

su notoria, y  acreditada conducta. E l  del n. 19 añade, por ser Foj.2.79B, 

otro de los Sugetos, que se enuncian en la Pregunta. = Los del 

n. 21, y  24 expresan con particularidad, que la Doña Teresa 
suplicaba varias veces al Dr. Radiu, el que se quedase à co

m er, manifestando tendria de ello especial gusto. = De los de- Fo¡.265 B. 

más Testigos, dos (n. 17, y  18) la contestan tan solo en orden y 

al Dr. R adiu, y  la ignoran en quanto à los demás. Sabenlo, 

por haverlo visto, y  observado. = Otro (n.22) solo sabe haver Foj.283B. 

visto algunas veces en dicha Casa à horas de beber, yá  à A l

fonso, ya  à Ludeña, yá al Dr. R adiu, y  à éste con mas fre- 

' quencia. = Otro (n. 3) se refiere à lo depuesto en las antece- Foj. 219.

F f  den-



Foj. 230. dentes. = Otro (n. f  ) dice haver oído à Doña Teresa, y  sü fa

milia la buena correspondiencia de los que expresa la Pregun

ta , como igualmente de su frequencia, y  trato con la Doña 

F oj.ijoB . Teresa. = Y  el otro (n. 11) solo dice haver visto à los referi

dos frequentar la Casa de D. Ignacio con mucha familiaridad 

en varias ocasiones, y  horas.

Pregunta aa.
Foj.205 B, 3^9 Doña Teresa de Burgos estaba buena, sana, y  
Ramo I. niuy robusta en el citado dia 17 de Diciembre ultimo, en que 

juntamente con su Marido otorgáronlos recíprocos Poderes 

para testar de foj. 11 ; de suerte, que en el A cto  del otorga

miento se mantuvo en pie por todo el tiempo que, el Escri

vano Cebolla publicó la Escritura, que yá  de antecedente es

taba minutada à voluntad de los dos Consortes otorgantes^ 

que fueron los únicos, que con el E scrivan o, y  Testigos se 
hallaron presentes,

310 Contestan el otorgamiento de la Escritura 4 Testigos 
Foj.2i3B. que se examinaron (nn.i, 3, 10, y  19). L o  saben, por ser, los 

Escrivano, y  Testigos de dicha Escritura. E l del n. i  la con

testa en todas sus partes ; y  añade, haverselo también comu

nicado Doña Teresa casi quantas veces ha estado sola con el 
Fo¡.2I9B. que depone. = Los del n. l o ,  y  19 no hacen memoria (el dei
V tín 'K  B
’  ' n. 19 no acuerda por haver pasado tanto tiempo) si Doña T e 

resa estaba sentada, ò en pie en el A cto  de la publicación ; pe

ro si, que se hallaba buena, y  robusta (el del n. lo  añade, que 

estaba alegre) ; y  el de n, 1 9 , que según oyó decir à dichos 

Consortes, la Minuta estaba formada à voluntad de los mis

mos , y  que en el A cto  de la publicación no se hallaban mas 

Foj.ao; B. Personas, que los Otorgantes, Escrivano , y  Testigos. = E l 

otro Testigo (n, 10) también la contesta en un todo por las 

razones que tiene dichas, y  se remite à la Escritura de Pode

res otorgada ( querrá decir autorizada ) por el que atestigua 
en el dia referido. Pre-



l i s

Pregunta 23.

311 Que D . Ignacio del Castillo es hombre de toda ver- Foj.205 B. 

dad, buena fe e , y  credito, sin que se persuadan los Testigos 

poder ser capaz à consentir en falsedad alguna.

31a De!23 Testigos que se examinaron, veintey uno (n.r, poj. 213.

4> f j  6, 8 ,9 ,1 0 , I I , 12, 13 ,14 ,17 ,18 ,19 ,2 1 ,2 2 ,2 3 , 24, a f ,  ^^5- ^30.
27i y  la contestan, ò la tienen por cierta. Sabenlo (n. i ,  243. 247.

y  21) por no tener noticia en contrario. = L os ^55^2^8^
demás por el trato con D. Ignacio, y  haverlo oído à quantos 265B.268

le han tratado ; y  añade (n.6) de oídas al Canonigo Barrera. =

Otro (n. 9), por ser público , y  notorio. = Otros dos (n. 1 ,  y  ^97- 
✓ V . , V J /  ̂ 303.504B.

10 ), que asi lo comprehenden, sin cosa en contrario. Ffj.2i9B.
2Ó2. B.

Pregunta 2 4 , y ultima.
313 Que el Escrivano, y  Testigos de dicha Escritura son poj. 206. 

todos Sugetos de la mas notoria, buena opinion, fama, y  ere- *• 

dito ; siendo Thomás Cebolla de toda legalidad, y  Escrivano

de Numero mas antiguo ; D . Juan Bautista Ludeña , Vocal 
de la Junta de Comercio , y  Agricultura de este Consulado;

D. Thomás A lfon so , Corredor de L o n ja , y  Cambios de esta 

Ciudad ; y  el Dr. D. Dom ingo R adiu, Sacerdote del mejor 

credito , è incapaces por sus buenas circunstancias, de come

ter falsedad, ni agravio contra tercero.

3 14  Se examinaron 20 Testigos , y  de ellos diez y  seis Foj.2T3B. 
(nn.i, 3 , 4 , f ,  8, 9, 1 1 ,1 3 ,  14, 16 ,2 1 , 22, 23, 24, y  28) 2 19 B Í2 5
,  ,  .  .  2'^oB.24I
la contestan, unos, y  otros la tienen por cierta, por conocer à 243.2 50 B

dichos Sugetos, ser público,y no saber cosa en contrario, z E l

del n. 16 añade: Que dichos Escrivano, y  Testigos son reco- 280. 284.

mendables, no solo por sus empleos, si también por lo que ha-
 ̂ 497* ^

ce à las Personas ; lo que igualmente ha oído à otros. = De ios Foj. 234.
demás Testigos, uno n. 6 dice : Que asi lo comprehende, por

haver tratado à dichos Sugetos. = Otros dos (nn.17, y  18) la Foj.26 5 B.

con-



contestan por lo que mira al Dr. Radiu, y  no en quanto á los 

Foj. 25a. dem ás, porque no les conocen. = Y  el otro Testigo (n. 12) 

contesta la Pregunta, á excepción de Thomás A lfon so, á 

quien no conoce,

3 1 f  Hecha publicación de Probanzas la Parte de D. Igna- 

Foj. 324. cío del Castillo, expuso : Que si bien las deposiciones de ios 

Testigos presentados por los Burgos en nada ofendían, con 

todo padecían legales Tachas, que les inhabilitaban, y  consti

tuían indignos de fee ; pues Francisco Muñóz (n. i)  no solo 

conservaba enemiga á esta Parte, porque le despidió del ser

vicio de su Casa, si que se dió tan ofendido de e llo , que tuva 

la habilantéz de a m e n a za rlo , diciendo publicamente, que se 

havia de acordar de é l; y  á mas, desde entonces ha tenido in

timidad, y  frequente entrada en Casa de D. Rafael, y  D . Ma

nuel Burgos, y  se ha oido, que éstos le han engañado, y  sedu

cido para declarar en este Pleyto : Que Doña Juana Foich de 

Cardona (n. 2 ), y  Pedro Fatimo (n. 6) también tienen enemi
ga con D . Ignacio, porque les despidió á ambos de Casa ; y  la 

primera se fue en derechura á la de D . M anuel, y  D. Joseph 

Burgos, quienes la han mantenido á toda costa, hasta que úl

timamente la han puesto en Casa de su Prima Doña Micaela 

Vilches (n. 14), donde la mantienen los A ctores; y  que Fati- 

mo (n.6) también es paniaguado de los mismos: Que Joaquín 

Manzano (n.7) es promovedor de disenciones; ha fomentado 

algunas contra la verdad, para indisponer ai Arrendador de 

Tierras de Benimuslém, y  es addicto á los Burgos: Que Jo

seph Blanch {n. 3 de la Addicion) es de genio fácil á persua

dir á qualquiera cosa, y  subordinado á dichos A ctores: Y  que 

muchos de los otros Testigos tampoco merecen fee por fáci

les, y  miserables: Y  para justificarlo pidió se recibiesen los 

Autos á prueba de Tachas, jurando no hacerlo de malicia, ni 

ser su animo el injuriarles, si tan solamente en términos de 
pura defensa.



l i ó  Dado Traslado, y  Autos. r- •tü). 325.
317 D . R afael, y  D. Manuel Burgos expusieron : Que i* 

D , Ignacio pidia prueba de Tachas sin expresar las Clausulas Ramo^if ’ 
claras, y  distintas, y  olvidando, que la justicia de esta Parte

yá constaba clara en A u to s , por haver permitido la Divina 

Misericordia, que los mismos Escrivano, y  Testigos instru

mentales , y  lo que era m as, el propio D . Ignacio, y  sus Ins

trumentos , y  nada menos, el Archivero de San Andrés hu- 

viesen descubierto el plano , salvando la buena fee de todos, 

dejándoles en sus buenas opiniones, y  solo usando de la natu

ral defensa, y  por lo mismo era inútil el Juicio de Tachas.

Pero para el mayor crédito, certeza, y  verdad de los Testigos 

de esta P arte, se allanaron á la pretensión de D . Ignacio.

318 Por Auto en Vista de 17 de Diciembre 1776  se re- Foj.336B. 
cibieron á prueba de Tachas por la mitad del termino con
cedido en lo principal,

319 Dentro de él ambas Partes la subministraron; pero 

antes, y  a instancia de los Actores absolvió D. Ignacio del 

Castillo las Posiciones que siguen.

Posicion I .

320 Que es de propio puño, y  letra del Declarante el Re- Foj. 3 3 1 . 

c ib o , que presento , y  juro con fecha de 2 f de Marzo 1773,
que suplico se le muestre.

321 E l Recibo, que cita la Posicion, dice a si: He recibí- Recibo33o 
do de mi Señora Doña Teresa de Velasco quince libras , mo-

neda corriente , por la media añada del Quarto, que habitan 

los Señores D. Manuel, y  D. Joseph de Burgos sus Hijos, que 

empezó en 17 de Setiembre de 1 7 7 2 , y  venció en igual dia 

del presente mes de Marzo. Valencia, y  Marzo 2 f de 1773. =

Son I í¡ libras. = Ignacio Antonio del Castillo.

322 Declara D . Ignacio: Que es de su propio puño,y  letra. F o j.3 3 3  B.

G g  Po-



i i S

Posicion <2.

Foj. 331. 323 Que es igualmente cierto, que Doña Teresa de Bur- 
Ramo I. gQg  ̂y  Doña Teresa de Velasco fueron siempre tenidas, y  re

putadas por Personas virtuosas, advertidas, y  de mucho jui

cio ; de form a, que por quanto vale el mundo no harían co

sa à sabiendas contra la L e y  de Dios* 

í'oj'333B* 3^4 Declara: Que es cierta.

Posicion 3.
Foj* 33*- 3*2? Qlig es igualmente cierro, que despues que el Decla- 

™ ** rante casó con Doña Teresa de B urgos, sirvió de Camarera 

de ésta, Doña Juana Folch de Cardona por espacio de quatro 

años ; y  despues de haverse salido, bolvió al servicio, y  con

tinuó dos años mas, asistiendo en las ultimas enfermedades de 

las referidas V elasco , y  Burgos.

^oj.333B, 2 ^ 6  Declara: Que la contenida Doña Juana Folch de Car

dona ha servido por dos veces en la Casa del que declara, aun

que no tiene presente, quànto tiempo estuvo en cada una de 

ellas ; y  que la ultima fue à tiempo, que se encontró en las ul

timas enfermedades, y  muerte de Doña Teresa Burgos su di

funta Consorte, y  Doña Teresa de Velasco.

Posicion 4.
F o j.3 3 1 B. 327 Que es cierto, que haviendose salido Doña Juana de 
Ramo I. Declarante, se pasó à la Casa de D . Manuel de Bur

gos Presbitero, mi Parte, Ínterin buscaba Casa, y  se le pasó 

recado por el Estudiante de mi Parte, llamado Joseph Lízon- 

d o , sobre si havia algún reparo, ó motivo para no tenerla ; y  

respondió el Declarante : Que bien la podia tener, pues no 

havia inconveniente.

Foj.333B, 328 Declara : Que es cierto, que la referida Doña Juana, 
Ramo i .  haviendose salido de la Casa del Declarante, se pasó a la  de

D .



D . Manuel de B u rgos; que no sabe sí fue ínterin buscaba Ca

sa ; y  que es constante se ha mantenido en dicha Casa de Bur

gos hasta de dos meses á esta parte, poco m as, ó m enos; Y  

que en la hora, según noticias^que le han dado al Declarante, 

se halla en compañía de Doña Micaela Vilches, Prima del su- 

sodicho D . Manuel de B urgos: Y  que por lo que hace al re

cado , que se supone le dió Joseph Lizondo , Estudiante , no 

fue en calidad de que se huviese pasado á la Casa de Burgos 

á pernoctar, sino como de un familiar, ó Criado, que se reci

b e; y  la respuesta del Declarante solo se redujo á decir, que 

se havia salido de su Casa.

Posicion
329 Que es igualmente cierto, que el Declarante se pro- Foj.33iB. 

yectó la carrera de Abogado,y obtuvo el Grado de Leyes en la 

Universidad de Gandía,poco antes de casarse con DoñaTeresa,

330 D eclara: Que es del todo falsa. Foj. 334.

Posicion 6 ,  j  ultima.
331 Que es también cierto, que el Declarante tieneCom- Foj.33iB. 

pañia en el asiento de Maderas con Joaquín Jovellár, y  tam

bién tiene parte D. Juan Bautista Ludeña, Comerciante; y  el 

Declarante come en la mesa de éste, y  habita en la misma Ca

sa de su A m ig o , y  Compañero.

332 Declara : Que D. Joaquín de Jovellár es el Asentista Foj. 334. 
por su Magestad de la Provision de Maderas para los Reales 

Arcenales de Cartagena; y  que éste es el único Asentista, te

niendo el Declarante la razón de su manejo, en quanto corres

ponde en esta Plaza , sin que D , Juan Bautista Ludeña tenga

parte, ni razón alguna en este asunto: Que el Declarante vi

ve en la Casa de dicho Ludeña, come en su mesa , desde que 

se cayó la Casa en que vivía en las próximas aguas, havíendo- 

ê merecido en aquella urgente ocasion, la atención de este so-

cor-



corro, Ínterin encontraba Casa proporcionada para mudarse. 

Probanza 333 Para la Probanza de Tachas de D.Ignacio, se exami- 

de I>Igna- quota i2  Testigos, los 11 de esta Ciudad, y  el otro
cío del Cas- vecino de Cartagena, no comprehendidos en las generales; 
tillo» « • t t

con la prevención, de que los notados con esta *, fueron tam

bién Testigos de la Probanza de D . Ignacio.

I Luis M oreno, Escriviente......................... 30 años.

 ̂ 2 Joaquín Jovellár, Estudiante.................... 19

3 Josepha Nuñez, viuda de Carlos Llop . . .  60

4 D . Pasqual de N ava, Alferez de Cavallerìa

de A lcan tara ............... .................................. 29

* f  Dr. D, Domingo R adiu, Presbítero . . . .

6 D. Bartholomé C ardona............................5-0

7 D , Bernardo M a g ri..................................... 36

8 Antonia M o n zó , viuda de Gaspar R ufes. 40

9 D . Alejandro V ilch e s................................ 76
10 Joseph G arcía ................................................

11 D . Juan Bautista L u deñ a........................... 46

* 12 Thomás Cebolla, E scrivan o .................... 72

Pregunta í2.
^Fo¡. 347, 334 Que Francisco Muñóz no solo conserva enemiga á 

D . Ignacio del Castillo, porque le despidió del servicio de su 
Casa , si que se dió tan ofendido de ello , que tuvo la habilan

téz de amenazarle, diciendo publicamente: Que se havia de 

acordar de é l ; y  á mas, desde que se salió de la Casa de dicho 

D . Ignacio ha tenido intimidad, y  frequente entrada en la de 

D. Manuel, y  D. Rafael de Burgos, y  se le ha oido, que éstos 

le han engañado, y  seducido, para que declarase en la presente 

Causa, sobre todo lo que añadirán, y  expresarán los Testigos 
quanto supieren.

Foj. 360. 33 f  Se examinaron todos los Testigos, excepto el del n.a;

3 7 7 -^ S Í  ^ ^ contestan; y dos (n .i,

y



y  4) la tienen por cierta. Sabenlo (n.r, y  6), por haverlo oido poj. 

á el mismo Muñóz ; y  que éste dijo al Testigo : Que los Bur- 357- B* 

gos le havian engañado, y  para que declarase contra la ver

dad 5 sin que hasta aora le hayan cumplido sus ofrecimientos 

de acomodarle sirviendo á D. R afael; y  que el Muñóz havia 

reconvenido á D . Rafael, y  D, Manuel, por hallarse en necesi

dad , y  no le havian socorrido ; y  oyó el Testigo (n. i) á di

ferentes Sugetos, que el dia,que le despidió D.Ignacio, el Mu

ñóz le dijo : Que se havia de acordar de él. = Los de los n. 6, 

y  7, añaden : Que quando fue Muñóz á que D . Rafael le so

corriese (embiado del D . Manuel) ,  le dijo aquel: Que su So

brino era un embustero, que havia engañado á todos; y  el 

Muñóz dijo á los Testigos, queria ir á D. Ignacio, para que le 

diese consejo, sobre si iria al Reverendo Provisor á contarle 

el modo, con que le havian engañado los Burgos; Y  ha oido 

el Testigo, que D . Ignacio le respondió : Que sobre lo que te

nia depuesto contra el m ism o, no le podia aconsejar, que en- 

coníraria Confesores de quienes le podia tom ar, y  que mirase 

por su Alma. = E l del n.4 añade: Que á su presencia sucedió, Foj.357 B. 
á la ocasion de delnvdir D . Ignacio del Castillo á Francisco *•

Muñóz, Criado suyo, que éste tuviese la violencia de amena

zarle á presencia del Dr. D. Domingo Radiu, Presbítero, de 

D. Juan Bautista Ludeña, y  de D. Thomás Cebolla, Escriva

no, diciendo publicamente: Que se havia de acordar de él su 

Am o D . Ignacio; quien despues de haverle reconvenido de 

diferentes excesos, y  principalmente del que havia sucedido 

el dia trece de Marzo pasado, de haver entrado en su Casa, y  

Quarto habitación de su Hermano D . Miguel del Castillo,

Presbítero , cuyo hecho era püblico en la Calle , yá porque 

se llevaron Alhajas entrantes, y  salientes; yá porque los Maes

tros Carreteros havian concurrido á descerrajar Armario , y  

Papelera, no solamente le daba noticia dicho Francisco Mu

ñóz, sino que le negaba haver sabido, ni oido tal cosa, en me-

Hh dio



dio de que dijo, no havia salido de Casa, y  su Quarto, està en̂  

frente del que descerrajaron ; cuya razón, y  otras, que despues 

se refirieron, de la malicia, que dicho Muñoz tenia nacida, de 

que se le havian descubierto defectos, que precisaron à D. Ig

nacio , à que este Criado no cuídase de comprar las provisio- 

nes, haciendo traer todos los días la Comida, y  Cena de la Pas

telería, hacen vèr la ninguna satisfacción : Sabe, que ha dicho 

el mencionado Francisco M uñoz, que D . Rafael de Burgos, 

y  D, Manuel Burgos le han engañado sin haverle cumplido lo 

que le ofrecieron ; y  que desabrido de esto, y  de que no le da

ban su oferta, expresó, que queria revelar su mal proceder; 

y  ha oído à Personas de toda fee , que lo hizo asi delante de 

ellos ; sabe, que ha sido frequente en Casa de dichos Burgos, 

y  ha oído decir, que le ofrecieron, que dicho M u ñ óz, y  su 

Muger servirían à D. Rafael ; Que es lo que puede decir. = 

L o  mismo contestan los Testigos (n, 5*, y  7), por haverse ha

llado presentes al tiempo que le despidió D. Ignacio ; y  aña
de el del n. i¡ : Que sin embargo, que M uñóz, y  su Consorte 

hablaban mal de los Burgos, siempre se havian temido en Ca

sa de D. Ignacio, que los referidos, y  J.Sña Juana Folch de 

Cardona eran Espías de los Burgos, y  que por ellos venían 

las inquietudes de la Casa ; y  sabe también este Testigo de oí

das à dos Personas de mucha verdad, que Muñóz se quejó, 

de que los Actores no le havian dejado ir à su Tierra, y  le ha

vian amenazado, que si se ib a , le harían por Justicia bolver 

para que declarase en este Pleyto ; y  que sino se ib a , ellos ie 

pagarían todos los gastos : Y  D . Joseph, y  D. Manuel le ofre. 

cíeron, que sí declaraba harían, que é l , y  su Muger entrasen 

à servir en Casa de D . Rafael su Tío. = Los Testigos (n. 11, 

y  12) contestan las amenazas de M uñoz, por haverlo visto;

^0). 336. y  lo demás de la Pregunta, por haverlo oído. De los otros Tes
tigos, uno (n. 3) dice haver visto, que Doña Juana Cardona, 

M u ñ óz, y  María Aznàr su Consorte, se ocultaban, y  secreta

ban.



ban; y  oyó la Testigo á Muñóz algunos dias antes de que ie 

despidieran, de que si le echaban de Casa,havia jurado delante 

de una Imagen de Nuestra Señora, que D. Miguel del Casti

llo , y  su A m o D . Ignacio se havian de acordar de él. = Otro Foj.37oB. 

(n. 8) depone lo mismo ; y  solo añade, que el M uñóz, y  su 

Consorte decian mil males, y  hablaban, sin el menor respeto, 

de D. Ignacio. = Otro (n. 9) sabe de oidas á D . Manuel Bur- Foj.37aB. 

gos, y  otros, que el Muñóz tuvo trato con el D . Manuel en 

el tiem po, que aquel estaba en Casa de D . Ignacio. = Y  el 

otro (n. 10) depone lo mismo, por haverlo v is to , y  que tan> íc j .  375. 

bien tenia trato con D . Rafael.

Pregunta 3.
336 Que Doña Juana Folch de Cardona también tiene Foj.349B. 

enemiga con el referido D . Ignacio del Castillo, porque éste,

á pocos dias de muerta su M uger, la despidió de su Casa por 

justos m otivos, y  se fue en derechura á la de D. M anuel, y  

D. Joseph Burgos, quienes la han mantenido á toda costa en 

su Casa, hasta que últimamente la han destinado con su Pri
ma Doña Micaela V ilch e s, donde la mantienen D. Manuel, 

y  D. Rafael de Burgos.

337 D e seis Testigos examinados, tres (n.a, f ,  y  8) la con- Poj. 352. 

testan; y  lo saben (n.2) á causa de que por la satisfacción, que 37^̂ * 

D. Ignacio tenia de la Doña Juana, encargó á su Hermano D.

Miguel del Castillo , y  al Dr. Radiu, el mirar, y  pidir cuenta 

á la misma de lo que h avia, tanto en el Quarto de la Difunta, 

como en lo demás de la Casa, pues tenia todas las llaves, lo 

que llevó muy á mal la Doña Juana; y  á mas, de adornarse 

ésta, sin tener permiso, con alguna de las Joyas, que usaba la 

Doña Teresa, se apropió un Cintillo de Oro, y  Piedras; y  ha- 

viendoselo pidido, d ijo : N o sabia su paradero; hasta que, 

reconvenida, dijo : Que se lo havia dado Doña Teresa; pero 

esto no constaba á Persona alguna de la familia: Que desde que

se



se le quitò el manejo de las llaves habló con mucha desver

güenza contra D. Ignacio , y  su Hermano en cosas que vul

neraba su honor, y  eran agenas de verdad ; y  también ha oído 

à la Doña Juana, à M u ñóz, y  su Consorte, estando juntos, 

que injuriaban à D , Ignacio, porque les havia reconocido sus 

fraudes , y  havia dicho al Dr. R adiu, les advirtiese, que bus

casen donde servir ; de lo qual nació, no permitir, que Muñóz 

continuase en comprar la comida , si que todo se traía de la 

Pastelería. = Los mismos motivos alegaron por lo general los 

Foj.35 5B, Testigos (n .f, y  8). = Y  también el Testigo (n. 3 ), excepto, 

que éste ignora, si se pasó la Doña Juana à Casa de los Bqr- 

Foj. 373. g o s , ni si la mantienen éstos. = Los otros dos Testigos (n. 9,
V 37 5* y  I o) solo afirman : Que los Burgos recogieron à la Doña Jua

na despues que salió de Casa de D .Ignacio, y  que en el dia es

tà en Casa de Doña Micaela Vilches; pero no saben si la man

tienen ios Burgos ; y  el del n. 9 dice : ignora, si la Doña Jua

na tiene enemiga con D. Ignacio*

Pregunta 4.
Foj.347B, 338 Que Pedro Fatim o también està enemistado con di

cho D . Ignacio del Castillo, por haverle igualmente despedi

do de su Casa, y  es paniaguado de las Contrarias.

F0Í.362B. 339 D e tres Testigos examinados , dos (nn. f , y  10) la 
y 375* contestan de oídas à dicho Fatimo ; y  añade el del n.  ̂ : Que 

ha oído al mismo, que vituperaba à D^^Ignacio con expresio

nes de desearle su ruina, especialmente en el asunto de ciertos 

Cavallos, en que se decia estar interesado D. Ignacio, y  lo de

cia para que no se descubriesen los motivos de haverle despe

dido , y  que no dejó la amistad de D , M anuel, y  D . Joseph 

B urgos, sin embargo , de que estos dos últimos Ies tenia , y 

Foj. 371. mantenía en su Casa D . Ignacio del Castillo. = E l otro Tes-̂  

tigo (n. 8) contesta este ultimo extremo , y  sabe también, que 

D.Ignacio despidió muy de repente de su Casa à Pedro Fatimo,

Pre-



Preg;unta

340 Que Joaquín Manzano es promovedor de dlsencio-» Foj.347B. 

xjes, ha fomentado algunas contra el credito de la verdad pa-;

ra indisponer al Arrendador de las Tierras de Benimuslém, y  
es addicto à las Coritrarias,

341 Se examinaron dos T estigos, uno (n.y) solo sabe ha-̂  Foj-sógíS.
ver oído à Doña Teresa Burgos, que nunca parezca por aquí 

el dicho Manzano ; pues como no tiene r e n ta s n i oficio , y  

es m uy amigo de mis Sobrinos los Capellanes, y  de mi Her-i 

Biano D . R afael, siempre le hallan desocupado, y  nos ha da-i 

do mucho que sentir por lo de aqu i, y  por lo de Benimus- 

iéíTi. 5 Y  el otro (n.i-o) la ignora, ?pj.375B.

Pregunta 6.
34® Que Joseph Blanch , T^rciopelero , es pobre , y  

necesitado.

343 . Examinados los mismos dos Testigos , uno (n, ?) Foj, 364. 
contesta , pues lo dice su C apa, y  Casa , que ésta la tiene , y

busca por amor de Dios ; y  que por tan pobre , sin embargo

de ser M aestro, trabaja por Oficial , quando trabaja. = E l Foj.333B
otro (ri. 10) la ignora.

Pregunta 7 ,  y  ultima.
344 Domingo Radiu , Presbítero. = Gas- poj. 

parBaeza , Escriviente, = Thomás Alfonso , Corredor, s  Ramo 1. 

Joaquín de J'ovellár^ Estudiante* s D . Juan Bautista Porcer,

Presbitero. = D . Joaquín G ibertó, Canonigo. E l Dr, D* 

ChristovalTarazona , Abogado* t; E l D n  D. Antonio Blas

c o , Presbítero. = D* Manuel S a n z , Presbítero, s  Thom ás 

C ebolla, Escrivano* c Miguel C atala, Chocolatero, s: E l  

Dr. D. Joseph B o ix , Presbitero* =: Josepha Porter. := Agus 

tina Balaggér. = Laura Radiu  ̂ Viuda de Manuel Hernán-

, * i  dez.



dez. = E l Dr. D. Joaquín A p a tic i, Abogado. = D . Juan de 

Luján , Escrivano ; y  su Consorte Doña Antonia Bena-» 

ches, = D. Juan Bautista Ludeña ; y  su Consorte Doña L u i- 

sa Fòs. = Vicenta Simó , Doncella. = E l Dr. D . Matheo 

Solicofre, Medico. = Antonia L lo ria , Doncella, s Josepha 

Nuñez, = Doña Antonia IJalgo. = Salvador Fauli , Libre

ro. = Y  Doña Manuela de Valdenoches, todos vecinos de 

esta Ciudad , son tenidos , y  reputados por Sugetos de la 

mayor entereza , y  veracidad ; por cuyo motivo , à sus di

chos , y  deposiciones, especialmente juradas, siempre se les 

ha dado, y  dà entera fe e , y  credito, asi en Juicio, como 

fuera de él.

Foj.35oB. 3 4 f Se examinaron todos los Testigos , excepto el del 

» 397- n, 4 ; y  la contestan lo  Testigos por conocer à dichos Su

getos ; el otro n, 9 contesta en quanto al Dr. R adiu, Cebo

lla , D, Juan de L u ján , y  su Consorte , Ludeña , Doña A n

tonia Idalgo , Salvador FauU , y  Doña Manuela Valdeno

ches ; y  que no puede deponer en orden à ios demás , por 

no conocerles.

Probanza 34Ó D , Rafael, y  D. Manuel Burgos subministraron Pro

de Ío^tS- abono de sus Testigos ; y  para ello se examinaron 
tigos pre- (bajo quota) 17 ; los 1 6  vecinos de esta Ciudad ; y  el otro

porlosBur- Guadalest , no comprehendidos en las generales ; y  lo 
gos. fueron :

I Doña Mariana Pertusa, Marquesa de Mal- 

fe r it.................................................................. 70 años,
a  D . Vicente Benavent, Estudiante de Cá

nones ............................................................... aa

3 D . Pedro Cataiá de M onzonis..................a i

4 Juan Bautista Pastór, Terciopelero. . . .  44

f  Salvador T r it s , Maestro T orced or. . . .  41

6 D. Francisco Luis Almeia , A b o gad o . . .  f  4

7  Juan Bautista Ravanals,MaestroCarpiñtero 60



l a y

8 D. Bernardo Aracil , Temente de Cava
llerìa ...............................................................fp

9 Felipe Serrano, Maestro Arquitecto . , ,  6ó

10 D . Joseph L la n so l.......................................6 0
11 Dr. D . Francisco M arco , Presbitero, V i

cario de San A ndrés................................... 67

12 D . Joseph Orduña . ...................................

13 D. Joseph Damiá , Capitan de Fusileros. 40

14 D. Juan A lborn oz.................. ......................7a

i f  D . Vicente Tallada , antes Sousa , Barón

de Barcheta .................................... ...............42

16 D . 'Joseph Jofré . .........................................61

17 D. Joaquin Solsona......................................62 años.

Pregunta a.
347 Doña Juana Folch y  Cardona , Viuda , es Per- V o].^ 2z'B  

sona tim orata, veridica , y  frequenta Sacramentos , y  con

eátas buenas circunstancias es tenida , y  reputada : Digan 

quanto supieren demás en esta razón.
348 La contestan dos Testigos (n n .i,y  11) que se exami- Foj. 385. 

naron : L o  saben ( n . i ) , por motivo de haver servido la Car

dona en Casa de la Testigo , de la que se salió por una frio

lera , y  que nunca dió motivo á que se la riñese por cosa al

guna ; de suerte, que todos la estimaban mucho por su buen

porte : E l  otro Testigo ( n . i i ) , por haverla conocido desde Foj.399B. 

antes de casarse , hasta el presente , y  haver vivido antes, y  

despues de Viuda e a  la Parroquia de San A ndrés, deviendo 

conocerla el Testigo por razón de su Oficio de V ica rio ; y  

por lo mismo sabe, que ha estado muchos años en Casa de 

Doña Teresa , dónde la estimaban, y  hacian mucho aprecio 

de ella , según se lo explicaron al Testigo dicha Doña Tere- 

sa Burgos,  y  Doña Teresa Velasco.



Pregunta 3.

Foj. 382. 349 Que Joseph B lanch, Vellutero , es hombre de bien, 

buen Christiano , verídico en sus dichos, y  m uy formal en 

sus procederes : Digan quanto supieren demás en esta ra^on. 

Foj. 290. 3 fo  Se examinaron dos Testigos (nn. 4, y  í )  ? quienes la 

y 39 -̂ contestan, y  lo saben , por conocerle de muchos años à esta 

parte ; y  el del n. 4 añade , que jamás le advertido el Testigo 

mentira , ni mal trato ; y  aunque pobre , es tan honrado en 

sus procederes, que à trueque de pagar una deuda, aunque 

no le molestaban , vendió para ello dos Telares que tenia; 

E l  del n. f  expresa, que le conoce como unos 20  añ o s, y  

que aunque pobre , no por eso se dejará llevar de sobornos, 

ni dadivas, diciendo mentira , pues es buen Christiano, y  

temeroso de Dios,

Pregunta 4.
Foj. 38 2. 3 f  * Que Francisco Muñoz , y  Maria Aznàr , Consortes, 

Ramo I . Personas de buena opinion ,  y  fama ,  buenos Christianos, 

verídicos en sus dichos, y  muy honrados; Digan quanto sû  

pieren demás en esta razón , & c.

Foj. 393. 3f  2 Dos Testigos examinados {nn. 6, y  16) la contestan, 
y 4 7̂' y  lo saben, por haver estado sirviendo en sus Casas por algún 

tiempo Francisco M u ñ ó z, y  tener conocidos, y  tratados 

à éste , y  à su Consorte, los que son honrados en sus pro

cederes , & c.

Pregunta
Foj.sSsB. 3f 3 Que Agustina N adal, D oncella, es tenida , y  repu

tada por honesta , recatada, virtuosa , y  veridica en sus di

chos : Digan quanto supieren demás en esta razón.

F oj. 404. 3f 4 Un Testigo examinado (n. 14) la contesta , por ha
ver servido la Nadal como unos lo  años , con poca diferien-

cía.



e ia , en Casa del T estigo , y  haver observado lo que con

tiene la Pregunta.

Pregunta 6.
Que Pedro Fatim o es honnbre de bien , que sirve Foj-sSaB. 

horirádamente de 'Criado mayor en la Casa de Don Joaquín ■

Solsona, Juez de Diezmos. = Es tenido , y  reputado por 

hombre de honor, temeroso de Dios , y  veridico en sus di

chos , sin saber cosa en contrario : Digan quanto supieren de

más en esta razón , & c.

3 fó  Tres Testigos examinados la contestan , y  lo saben, poj, 401. 

el del n. 17 , por ser el mismo D, Joaquin Solsona , que cita y

la Pregunta’, y  tenerlo experimentado en dicha conformidad:

Otro n. I I , por haverlo observado , à causa, de que con mo

tivo de algunos P leytos, que sigue el Testigo en esta Ciudad, 

se detiene en ella , y  habita en Casa de dicho Solsona los seis, 

o ch o , y  mas meses : Y  el otro n. 13 , por tener tratado , y  

tratar frequentemente con dicho Fatim o. -.0!

Pregunta - j .
3(7  Q'-̂ e Joaquin Manzano , Labrador , es hombre hon* 

rado , temeroso de D io s , y  verídico en sus dichos : Digan 

quanto supieren.demás en esta razón , 5cc. j

3^8 L a  contestan dos Testigos , que se examinaron. Sa- Poj. 396. 

benlo , uno (n. 13) ,  por conocerle desde mucho tiem po, y  7 4^̂ * 

tratar con frequencia con dicho Manzano : Y  el otro (n.8), à 

mas del conocimiento , por haverle fiado , y  encargado algu

nos negocios, de los que ha dado cabal satisfacción.

Pregunta 8.
3̂ -9 Que Antonio García , Maestro A lb añ il, es hombre 

de honor , temeroso de Dios , y  veridico en sus dichos : D i

gan quanto supieren demás en esta razón, & c.

K k 560



397. 360 D e dos Testigos examinados, uno (n.9) la contesta, 

por conocerle de muchos años à esta parte, y  tratarle con 

Foj.404B. frequencia. = Y  el otro (n. 14) la ignora.

Pregunta 9.
361 Que D . Pedro Labarta es hombre de honrados pro

cederes , temeroso de D io s , y  veridico en sus dichos ; Digan 

quanto supieren demás en esta razón , & c.

Foj.4o8B. 36a Un Testigo examinado (n, 17) , dice le tiene , y  

que le ha visto reputar por tal.

Pregunta i o.
Foj. 383. 363 Que Joseph Lizondo , Estudiante de Theologia , es 

hombre de honrados procederes, temeroso de D io s , y  veri

dico en sus dichos.

Fo¡.386B, 364 Dos Testigos examinados (nn. a, y  3) la contestan, 
y 3^̂ * pQj, tenerle tratado desde niño , y  haver sido condiscípu

los en la Gramatica.

Pregunta 11 , y ultima.
Foj. 383. 36^ Que Ignacio Rovira , Maestro Carpintero , es hom

bre de honrados procederes, temeroso de D io s , y  veridico 

en sus dichos: Digan quanto supieren demás en esta razón, & c. 

Foj.394B. 36Ó L a contestan dos Testigos que se examinaron. Y  lo 
y 39 '̂ saben (n. 7 ) ,  por conocerle desde niño , y  haver trabajado de 

Oficial Carpintero en Casa del Testigo : Y  el otro (n.io), por 

haverle tenido el Testigo en su Casa muchos años, asi antes, 

como despues de casado.

Sentada al 3^  ̂ Hecha publicación de Probanzas ( y  à mas de la Es- 
li* 72. critura de Poderes, que otorgaron D. Vicente Pueyo , y  D o

ña Leonor del Moral ) presentaron los Burgos los Documen
tos que siguen.

nio'Reíati^ 3^  ̂ Testimonio librado por Thomás Cebolla, relati'
vo VO



vo à A u to s, que por su Oficio, y  ante D . Fulgencio Molina, p,gy 

Alcalde M ayor de esta Ciudad, instò D . Ignacio del Castillo, to^bredes 

corno M arido, y  legai Administrador de Doña Teresa Diaz 

de Burgos, sobre jactancia, de que D . Rafael Diaz de Burgos p  

no embarazase à dichos Consortes el habitar, mientras vivie- Fcf. 414.

sen, una Casa, sita en esta Ciudad,Plazuela nombrada del Mar- 
qués de M irasol, en conformidad del Cap. 4 del Laudo otor* 

gado por D. Joseph Berni, y  D. Joseph Marin, Abogados, co

mo árbitros, y  amigables Componedores, nombrados por las 

Partes ; de cuya Instancia, en de Enero de 17 7 2 , se dio 

Traslado à D , Rafael, quien contradiciendóla, pidió : Que por 

lo resultante del citado Instrumento de Sentencia arbitral, se 

mandase à dichos Consortes, que dentro de 8 dias, ò del ter

mino, que páreciese justo, dejasen vacua di^ha Casa propia de 

dicho D. Rafael, para habitarla éste, con apercibimiento de 

despojo. Seguidos los A u tos, y  citadas las Partes, recayó el 
Proveído que sigue.

369 En la Ciudad de Valencia a los veinte y  nueve días Auto en

del mes de Marzo de mil setecientos setenta y  tres años, el re- „’ Fo).4I9B,
ferido Señor D . Fulgencio Antonio de M olina, Juez de estos Ramo i. 

Autos, haviendoles vísto,dljo: Que sin embargo de lo expues- 

to por Parte de D. Ignacio del Castillo, como Marido, y  legal 

Administrador de Doña Teresa D iaz de Burgos, y  del Laudo 

en que quiso fundar su Demanda ; y  antes bien, por lo que del 

mismo resulta , devía declarar, y  declaró : Que D . Rafael de 

Burgos puede habitar su propia Casa, como lo es la del pre

sente litig io , siempre que quiera, y  lo tenga por conveniente; 

y  en su consequencia devia mandar, y  mandó: Que en el caso 

de querer permanecer en ella dichos D . Ignacio, y  Doña T e

resa su Muger, dejen libre, y  desembarazada la parte de la mis* 

m a, que el dicho D. Rafael elija por su propia habitación en 

el termino preciso, y  peremptorio de ocho dias; y  deterniinan- 

do separarse, y  vivir en otra Casa, evacúen, y  desocupen la del

ex-
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expresado D . Rafael, en que o y  habitan, en el terminò de un 

mes; con apercibimiento, que pasado, sin haverlo hecho (co

mo igualmente el de los ocho dias prevenidos en el caso de per

manecer), se .procederá respectivamente al despojo, y  formal 

Lanzamientojsegun haya lugar.Y por este su Auto difinitivo, 

sin hacer especial condenación de costas, asi lo proveyó, man

dó , y  firmó -  Licenciado D . Fulgencio Antonio de M olina, 

y  Salcedo. = Ante mi = ThoiBas Cebolla.

Foj. 431. 370 Notificado el Auto en 30 de los mismos, apeló D .Ig - 

nació en tiem po, yform á-,;la que se le admitió tan solo en eñ 

devolutivo, Y  haviendo introducido Recurso eh la Sala por 

la Escrivania de Carhara de D. Joseph Ollér, viscos los Autos,- 

recayó el siguiente Decreto.

Decreto. 3 7 1 En la Ciudad de Valencia à siete de Junio de mil se- 
IBo).4 2 2.3. (ecientos setenta y  ttes años: Vistos estos Autos por los Seño- 

Losad res del margen, declararon i N o haver lugar al Recurso intro^ 

Vargas. ducido por Parte de D . Ignacio Antonio del Castillo, com a
Masóles.. ]Vlarido, y  legal Administrador de Dofia Teresa Diaz de Bur- Cregenzan ’ ®

gos, en Pedimento de veinte y  quatro de M ayo proximo pasaí* 

do, con Costas, y  se debuelvan con la Certificación correspon

diente , y  lo rubricaron. = Està rubricado = D. Joseph A nto

nio Ollér. E l qual queda hecho saber à la Parte de dicho 

D , Ignacio en estedia. Y  para que conste en su virtud, doy 

la presente, que firmo en Valencia à siete de Junio de 1773. = 

D . Joseph Antonio Ollér,

Carta. 37a También presentaron una Carta, al parecer, firmada 
Foj. 425. p Q j .  Rafael Burgos, dirigida al D. Ignacio del Castillo, 

que dice asi. =

373 M uy Señor mío, y  Hermano ; Tengo entendido (por 

D. Thomás Cebolla, y  otros), que V d. y  mi Hermana se mu

dan de esa mi Casa , lo que siento mucho ; pues lo acreditan 

los mismos, que me dieron semejante noticia, à quienes hice 

participes del disgusto, que me ocasionaban semejantes deter

rai-



minadones, y  quisiera ser un Santo para ser mas tolerable mi 

imediacion ; para lo qual, imploro sus Oraciones, y  las de to

dos los de esa Casa ; y  quisiera , que haciendo alarde, y  sacri- 

iicio de lo adverso ( ocasionado por Vd. ) mudase de concep

t o , y  de destino ; pero no logrando yo  mi suplica en esto, es

pero dever à V d, no haga novedad ( yendose ) de sacar el Re- 

lo x , pues està puesto en el Compromiso ; por m as, que para 

esta acción tenga V d, la que le dà la Escritura que guarda ; ni 

yo hacer ostentación de la que pára en cierto Protocolo : L a  

Papelera de la Torre, la mandé hacer yo , y  la pagué à los Ofi

ciales de Manuel el Carpintero, con el fin de disimular la con

sabida subida al Quarto de la Torre : Las dos Cantarínas ne

gras igualmente las compré y o  à Vicente V illegas, y  no las 

comprò mi Madre (que de Dios goce), ni Mosen Joseph; pues 

no las querían por haverlas usado persona , que murió con en

fermedad contagiosa, y  me costaron 13 libras las dos ; asegu

rado y o  de no haver puesto cosas de la difunta de Julián, ni 

inmediatas à su habitación las conduci à la mia. = Las 6 L a 

minas están expresadas en el Papel declaratorio de Mosen 

Joseph Juste (que de Dios g o ce ), como podrá vèr V d ., jun- 
tarnente con otras cosas. = Las cosas, y  adorno perteneciente 

del Oratorio, V d, se hará cargo de dejarlo. = Los Papeles,Bu- 

lleto, y  todo perteneciente à lo que poseo, igualmente discur

ro, se hará Vd. cargo de dejarlo. = Con este motivo saludo à 

mis Hermanas, y  aseguro, que ni à éstas, ni à V d. las he ofen
dido en la cosa mas leve, que yo  alcance ; y  aunque los visos 

querrán manifestar lo contrario, si aquellas le miran à Vd. por 

primer m óvil de mis desaciertos, se les minorarán mucho mis 

yerros (si les confesara). = Soy de V d. y  siempre firme en ser

virle en lo que le acom ode, y  Dios le haga mas pacifico, y  

le guarde los años, que desea, y  deseo. De ésta, oy 16 de Ju  ̂

nio de 1773. = D e V d. su Cuñado mas querido , Rafael Bur

gos. = Señor D , Ignacio del Castillo mi Hermano.



Certifica- 374 Asimismo presentaron una Certificación de D, Tho-

d^de^C?no T inagero, Escrivano mayor del Cabildo, y  Regimiento
nes conferí- de esta Ciudad, y  como à tal. Secretario de la Universidad L i-

nacio^ del misma ; por la que consta : Que en 13 de Agosto
(^stiUo. 1762 se confirió à D. Ignacio del Castillo, y  Sim itier, natu- 
Foj. 427.

ral de Villareal, Obispado de X aca ( en la extinguida Univer

sidad de Gandia ) ,  el Grado de Doctor en Sagrados Cánones, 

con todos los honores, haviendo precedido Lección de Pun

tos, y  demás prevenido en las Constituciones de la misma, se

gún resultaba del Libro de G rados, que para en dicha Escri- 

vania.

Certifica- *7? Ultimamente presentaron una Certificación firmada,
cion del dia y  sellada por el Dr. D.Francisco Joseph Marco, Vicario de la 
queseledió
el Viaticoa Parroquial de San Andrés, con fecha de 4 de Abril de 1777, 

sa'^de^ur- certifica: Que en el dia Sabado, 20 de Enero de 1776,
gos. se administró solemnemente el Santo Viatico à Doña Teresa

Foj. 428. Muger que fue de D. Ignacio Castillo.

Alegato de 37  ̂ Manuel Escolano, en nombre de D. Rafael, y  D.M a- 
nuel de Burgos, Presbíteros , ante V S . parezco en ei Pleyto 

Ramo I. con D. Ignacio del C astillo ,  y  en su nombre Antonio de L u z 

y  Soriano, sobre suponerse, que Doña Teresa de Burgos, 

Consorte de D . Ignacio, otorgó Poderes para testar ; y  como 

mas haya lugar en Derecho, sin perjuicio de otras acciones C i

viles, digo : Que vistos los A u to s, se hallará, que los mismos 

Dr. D. Ignacio del Castillo, Thomás Cebolla, Escrivano, Dr. 

D. Domingo Radiu, Presbitero, D . Juan Bautista Ludeña, y  

Thomás Alfonso, Corredor, sobre ser todos Compañeros, è 

Íntimos A m ig o s, descubren, que los Poderes de la question, 

fol. 1 1, no se otorgaron, ni pueden subsistir. = N i Doña Teresa 

les pudo otorgar, à mas de lo inverosímil del supuesto otorga

miento. = Y  que D . Ignacio ni estaba, ni està capacitado para 

heredar à su Consorte con perjuicio de mí Parte. = Y  Justicia 

mediante, se ha de servir V S . declarar por inverosímil, nulo,

y



y  contra Derecho el referido Poder fol. i i , y  que la heren

cia se ha diferido por la regla de succession intestada en favor 

de mi Parte = condenándose ejn las Costas, de mancomún, à 

JOS referidos Dr. D . Ignacio del Castillo , Thomás Cebolla,

Escrivano, D . Juan Bautista Ludeña , y  Thomás Alfonso,

Corredor. = Y  que en especial Thomás Cebolla, Escrivano, 

pague sin dilación cien mil maravedís, y  se repartan por ter- 

ceras partes por el tenor de una Real Pragmatica : todo lo qual 

procede ( salvando siempre la elevada Censura de V S . ) por lo 
resultante de A u to s, y  siguiente.

377 Y  porque atendiendo mis Principales al caracter de 

Sacerdotes, tienen instada esta acción civilm ente, con la sal

vedad , y  juramento de no injuriar , si por la natural defensa, 

dejando à todos en las buenas opiniones, y  famas, que se ha

yan adquirido en sus procederes.

378 Y  porque = Com o los corazones de los hombres, solo g  ̂

Dios les conoce, y  la fragilidad humana procura ocultar pasa

ges, confundir especies, y  abultar hechos inconexos al asunto, 

previene el Derecho,que sean bastantes pruevas las Conjeturas^ 
aunque no mediaran las pruevas siguientes.

379 Y  porque la Copia dé los Podéres para testar .fol. n ,  g ,,/  ' 

es el asunto del Pleyto = N O  merece fee por defecto del có'r- -
 ̂ • N.otadtss

respondiente Sello  Segundo \ incurriendo Thom ás Cebolla por aln. 

este fìsico descuido en la pena de cien mil maravedís, aplica

dos por terceras partes, à la Real Cam ara, Señor Juez de la 

Causa , y  mi Parte ; y  solo la tercera porción asciende à 66. 

libras, 13 sueldos, 4 dineros, vellón , que será razón cobrar, 

porque el R ey N . Señor lo manda,y para subvenir à los gastos, 

que ocasiona Thomás Cebolla, Escrivano, por sus descuidos.

380 Y  porque en términos del P unto  i ,  de que los Pode- g  ̂

res no se otorgaron, ni pueden subsistir ; por lo mismo, que 

descubren Don Ignacio , C ebolla, Ludeña , Alfonso , y  Dr.

Radiu ; se prueva:



§• 5* 3^1 L o  primero : Porque bajo la pena de nulidad , man  ̂

da el Soberano , de que el Escrivano esíé presente al tiempo 

que la parte otorgante firma. = Y  en su cumplimiento, dice 

Thomás Cebolla = F ir m ó d e  que fee, = E l mismo Escri- 

Cita al vano en su Respuesta i , fol. 146 , juró ante V S. de que no vió  

Memcrial  ̂ firmar à Doña Teresa. :: Es visto , que el mismo Escrivano 

descubre la nulidad de la Escritura de P o d er, fol. 11 , 

g. 6. 3S2 L o  segundo : Porque dicho Escrivano en la antece

dente Respuesta, se disculparen que vio firmar à Doña Teresa 

en la Minuta del Poder ; sin advertir, que la misma disculpa le 

grava : Porque mandando el Soberano , que la Minuta esté 

custodida por el Escrivano con el mayor cuidado , se preca- 

C ita  al vio jurando ame V S . -  D e  que la havia rasgado, s Q g m lá D 'ú i-  

Memorial  ̂ gencia fol. 147 B. Y  aunque añade : Que embió à su Escri
viente por la firma de Doña Teresa en el P rotocolo, no cons

ta ; y  aunque constara , no cumplirla el Escrivano con su doy 
f e e  en conformidad de la L e y  del Reyno.

§• 7- 383 L o  tercero : Que mandando el R ey nuestro Señor, 

que para la forma substancial de la Escritura,y baj,o la pena de 

nulidad , firme el Otorgante ; siendo presentes Escrivano  , y  Tes- 
Notada al tigos ~ Ocurre: Que Thomás Alfonso fol. 14^ B. y  D on 

189.^ ’̂  ̂ Bautista Ludeña fol. 147 , Respuesta i , juran ante V S .
D e  que no vieróh firm ar á D oña Teresa en la M in u ta , ni Protocolo  
( el Dr. R ^ iu  no se halló presente , según el g. 10 , y  no se 

examin^PIr clase de T estigo , por hallarse ausente ) ; y  saca

mos en claro, que los'^ismos, que se suponen Testigos instru
mentales , descubren lá ficción , y  nulidad.

§. 8. 384 L o  quarto: Porque mandando la L e y  del Reyno 

que el Escrivano no deje de su vista ei Protocolo, aun quando 

le cose el L ib rero , según encargan los Aurores = Ocurre: 

Que el Escrivano Cebolla fia à D. Ignacio el Protocolo para 

Cita al n descanse en su Casa. = Y  el mismo Escrivano no tuvo re- 
247. paro de decirlo à D, Pedro L abarta, según la Respuesta de

fol.



foI. 18 6 B . Esta semiplena prueva , tiene dos comprobacio

nes físicas, y  reales; una en los descuidos antecedentes del Es

crivano Cebolla =; y  o tra , en que los Poderes del fol. i r 

están viéndose, como en espejo, los otorgados por D.Vicente 

de P u eyo , Capitan, fo l.4 í i ; pues se hallarán los mismos des- gl n 

cuidos , unas mismas vo ces, unos mismos encargos , y  el 7 -̂ 

mismo numero de lineas, y  solo discrepan en el Papel Sella
do. = L o  qual se deja á la elevada Censura de V S.

38^ L o  quinto : Porque la L e y  del Reyno manda no dár  ̂

crédito á la Escritura,que autoriza Escrivano, que acostumbra 

equivocaciones contra su doy f e e  : Sirva de egemplo el Pleyto, Narrados 

que ocasionó en su Escrivania dicho Cebolla, librando Tes- c" el Su- 

timonio de su Protocolo; por donde constaba: Que D. Vicen- 84! 

te Fita 5 en su Testam ento, havia mandado una cosa, y  en el 

termino de prueva le apartaron de los Autos , y  dieron Tes^ 

tigos de la equivocación ; de forma , que no se dió lugar á la 

Clausula del Testimonio de Cebolla , Escrivano , ni éste vin

dicó su honor en su doy f e e , según por menor consta en el 
Testimonio fol, f  i .

386 L o  sexto : Que los Testigos instrumentales deven ser §. lo. 
individuos en sus dichos , y  lo convencido contra uno , non 

creditüT in alio: Y  examinados los Testigos del proyectado Po

der , se descubren antinomias. Preguntado Don Juan Bautista 

Ludeña sobre las Personas , que asistieron á la tal Escritura el n. 30. 

de Poder fol. 11 , calla la asistencia de D . Ignacio del Casti- 

lio fol. 3 ,  Respuesta a , y  nada dice de mutuos Poderes. =

Thomás Alfonso, sobre la Pregunta i , fo l.4 , confiesa la asis

tencia de D . Ignacio , de su Consorte, del Escrivano Cebo

lla , Ludeña, R ad iu , y  el T estigo , que despues de refrescar 
entraron á una Pieza , que Cebolla Escrivano, sacó un Papel 

escrito, que le parece añadió algunas cosas, que leyó des

pues = y  se remite á los Poderes, = Examinado el mismo D ,

Ignacio fol. 33 , Respuesta 2 , no contesta con A lfon so , si
Mm q ue



que estando en la Pieza el Escrivano Cebolla, Alfonso, y  Lu-; 

deña, à poco rato entraron Doña Teresa, y  Dr. Radiu ; y  

sobre la 3 Pregunta , dice : Que éste no refrescó. E l Dr. Ra

diu , ante Joseph Blanch , dijo : Que no supo de tal Disposi

ción hasta quince dias despues, fol. 3 11 B. Respuesta 4 = ; y  

en prueba de esta verdad , se ha de tener presente , que à Don 

Ignacio le dió tanto cuidado este Testigo , que le tachó de P o -  
n.342 necesitado, sobre la Pregunta 6 ,  fol. 348 ; y  solamente dió 

por Testigo al mismo Dr. Radiu fol, 364 , que afirma la Pre

gunta sin razón de ciencia = ; y  aunque el Testigo Joseph 

Blanch , no necesitaba de abono, se dió prueva, según se dirà 

en el §. f  f  = y  à esta semiplena prueva, de que el Dr. Radiu 

no lo supo , se añade : Que el mismo D . Ignacio , con jura

mento ante V S . no supo decir el titulo de Albacéa fol. 34, 

Cita n.123 Respuesta 4 ; ni D. Juan Ludeña le supone presente, según és-
y

te , §. 10 , y  aun quedan antmomias.

§. 11. 3S7 L o séptimo : Que muerta Doña Teresa, se lamentaba 

D . Ignacio del modo que quedaba , y  que hasta entonces ha

via comido por su Consorte. = Que Thomás Alfonso le con

cita n.226 solaba, en esta forma: = D . Ignacio^ haga cuenta^ que no ha sido 

 ̂ casado , la  Dotaclon que le hizo su M uger  , eso le valdrá ; y lo de^
másy dejelo estár , porque yá no tiene remedio. = Esta es la Pre
gunta 13 , fol. 16 3 , que contestan Francisco Muñóz fol. 169 
Doña Juana Cardona , Camarera , fol. 17a B. y  Maria Aznàr 

oyó los lamentos alusivos à lo mismo , fol. 180 = ; y  sacamos 

en claro , que D. Ignacio , y  Alfonso no sabian de tales Po

deres dei fol. 1 1 , y  esto à mas de la resultancia del §. antece
dente , y  siguientes.

§. 12. 388 L o  octavo : Que ordenado el Viatico à Doña Teresa, 

Cita x\-22% clamaba D . Ignacio, para que el Escrivano Cebolla fuese à re- 

 ̂ cibir el Testamento ; y  expresando el Criado sobre el precio

del Ram o ( para la Ofrenda ) ,  dijo D . Ignacio : Qué Ram o , ni 

qué Ram a ? A l Escrivano ; y  entre once, y  doce, que venga
«

Núes-



Nuestro A m o = pues como Testigos presenciales lo deponen 

Francisco Muñoz fol. i6 8  B . , Doña Juana Cardona fol. 172, 

y  Maria Aznàr fol. 179 B. sobre la Pregunta 1 1 , fol. 162 B.

Que D. Ignacio repitió con ansia la venida del Escrivano Ce

bolla à recibir el Testamento ; y  que respondió éste = : Dígale 

à su A m o 5 que està yà hecho, queda bien, y  que no pase pe

na. = A si lo afirma el unico Recadero Francisco Muñoz fol,

168 B. Respuesta 12. Y  Doña Juana, Camarera, también es

peraba ai Escrivano Cebolla , para que en el Testamento se 

acordára Doña Teresa de sus servicios, según consta fol. 172 

B. Respuesta 12, y  tenemos un proyecto del Testamento^ que 

estaba hecho, y  no lo sabia D. Ignacio = siendo todo uji con. 

junto de proyectadas antinomias, sin parecer tal Testamento,

389 L o  nono : Que el mismo Thomás A lfonso, Testigo §. 13, 

que se supone instrumental, en el dia siguiente de la muerte 

de Doña Teresa , preguntó à la Camarera Doña Juana : Si su 

Ama havia hecho Testamento, y  si la dejaba alguna cosa?

Que Doña Juana respondió:Queno havia hecho Testamento; 

y  admirado A lfo n so , quiso le contase cómo havia sido la 

muerte intestada , y  lo explicó Doña Juana, según su deposi

ción fol 3 1 3 , Respuesta f , presenciando también el caso Fran

cisco Muñóz fol, 3 1 f  ; y  tenemos otra prueva de que Thomás 

Alfonso ignoraba la Disposición de Doña Teresa, y  tampoco 

la supo insinuar ante V S . el mismo D. Ignacio, Parte contra
ria , según el §. 10, al fin.

390 L o  decimo : Que en el dia que se supone el otorga

miento del Poder fol. 11, ni huvo el refresco del §. 10 , ni con

currieron Cebolla Escrivano , ni A lfon so , ni L u deñ a, según 

Testigos domésticos presenciales en la Casa que havian de ha

cer el C hocolate, y  servir el refresco = à saber : Francisco Mu- „
C itan . 200

noz fol. 167 ; de la Camarera Doña Juana fol. 171 B. , y  de z z i i ^  
Maria Aznàr fol. 178 B. examinados sobre la Pregunta 4. = Y  

sóbrela ^consta:Quedesdelasdos de la tarde,hasta lasdiez ho

ras

14.



ras de la noche del dia 17 de Diciembre 1775*, no estuvo en 

Casa D. Ignacio del Castillo, Parte otra.

§. 1 5- 391 L o  undécimo : Que siendo el sitio del otorgamiento, 

parte de la forma substancial, acordaron D . Ignacio, y  Tes- 

Cita n.248 tigos, de que fu e  tras del Biombo'^ pero no advirtieron, que el>i- 
y ^49- [¡o era incapaz, para concurrir mas de tres Personas, quanto, y  

mas, suponiendo seis. Esta es la Pregunta a i , foLiÓ 4B . y  ast 

consta justificado por la deposición de Ignacio Rovira , Car- 

pintero de la Casa de D . Ignacio fol. 17 j  ; de Francisco Mu

ñoz fol. 1 6 9  B . y  de la Camarera Doña Juima fol. 173 B.

§. 16. 39a L o  duodecimo : Que estaba muy secreto entre la fa

milia , que Doña Teresa era tan corta de vista , que no podia 

Citan.253 firmar sin ante ojos. = Esta es la Pregunta a ,  fo l.30  ̂ , que con 

y  ̂54* especiales razones de ciencia, contestan la Camarera Doña Jua

na fol, 3 ia B . , Pedro Fatimo fol, 3 1 a ,  Agustina Nadal foL 

3 1 9 , y  Maria Aznàr fol. 317. = Y  como Thomás Cebolla, 

Escrivano, ignoraba este secreto, juró ante V S . fol. 146, Res

puesta I , de que D oña Teresa firm ó sentada , y sin ante o jo s , pues 
no les usaba, => Y  de que Cebolla faltó à la verdad, constan dos 

pruevas, que el mismo D. Ignacio supone; que estaba derecha 

fol. 3 4, Respuesta a ; y  la otra ficción la contestan Thomás A l

fonso fol. i4 f  B. y  Ludeña^ I4 f  B . , sobre que no firmò D o . 

ña Teresa.

S -17* 393 decimotercio : Que D. Ignacio, Ludeña, Alfonso, 
y  Dr.Radiu no saben decir el contenido de las lineas, que aña

dió Cebolla, Escrivano, en la Minuta que sacó de su bolsillo, 

ni que hablaron la menor palabra D.Ignacio, ni Doña Teresa, 

ni Testigos ; lo que se manifiesta en sus mismas deposiciones. 

Cita n. 30. y  especial de Alfonso fol. 4 ,  Respuesta i ; de form a, que 

 ̂3 '̂ este silencio fue preparatoria, para ir à deponer ante V S . y  no 

incurrir en algunas antinomias.

g 394 L o  decimoquarto : Que no advirtiendo la Contraria,

que la defensa de mi Parte resulta por sus mismos dichos, y

an-



antinomias de Cebolla, Ludeña, Radiu, y  Alfonso, fija la con

sideración en tachar à los familiares Testigos presenciales; pero 

en los §§. p  5 f3 , f 4 ,  y  constará, que las Tachas no 

son jurídicas, ni justificadas.

39 f L o  decimoquinto : Que deseando D , Ignacio subsa- §-i9- 

nar los defectos, y  llevar adelante el pensamiento de los Pode

res fol. 11 , tuvo la disimulada idèa, de que el Racional de S,

Andrés sencillamente arreglase la Certificación, fol. 139 ; por Notada al 

donde consta : Que en 14 de Enero 1 776 se hizo el Entierro 

de Doña Teresa, en virtud de los Poderes fol. 1 1 ,  y  del 

Testamento de D. Ignacio, como Com isario, en 11 de F e

brero ; pero ha permitido D ios, que se descubran los pasages 

siguientes.

39Ó E l primero : La diversidad de tintas en la partida del ■

Libro Racional, según la Certificación, fol. 100. Cita n.70.

397 E l segundo ; Que en 24 de Enero no pudo saber el 

Racional, ni D . Ignacio, ni Cebolla Escrivano, lo que havia 

de ocurrir en 18 de Febrero ; y  constando la nota suficiente^ 

no puede el Archivero dejarla en abierto , para añadir Egecu' 

toriasá gusto deD . Ignacio, litependente.
398 E l tercero : Que el mismo D . Ignacio, con juramen*« 

to ante V S . , no supo decir el titulo de Albacéa , ò Heredero, 

con que dio orden para el Entierro, según consta en su Res

puesta 4, fo l.34; señal evidente, de que entonces no tenia con- Sentada al 
cluido el Proyecto. n.123.124

399 E l quarto : Que en el dia, que se principiò este Pley

to , sacó mi Parte Certificación del mismo Racional, sin nota

de Poder, ni Testamento, según consta en el fol. 336. cita el n.

400 E l quinto : Que si al tiempo de librarse la antecedente 4 *̂ 

Certificación, constara à lo menos la nota del Poder, la hu

viera expresado, según la práctica de los Racionales; como

por egemplo la del fol. 335-. Notada al
401 E l sexto: Que la primera Certificación de Entierro, 7 *̂

Nn fue



fue en f  de M arzo , que se principió este P leyto , y  la decla

ración de D . Ignacio ante V S . , que no supo decir el titulo de 

Albacèa, fue en 3 de Junio 1776 ; consta alfol. 3 4 , y  se vie

ne à la vista , que litependente se ha completado el Proyecto 

del Poder, y  Testamento; en quanto al Libro Racional, sen

cillamente por parte del empleado en el Racionalato, con par

ticular estudio por parte del D . Ignacio , y  compañeros en el 

Proyecto, para tener una defensa mas,

402 Y  el séptimo (imploro la elevada Censura deVS.), que 

el mismo Thomás Cebolla E scrivano, dice : Que la Clausula 

fol. ao o , con fecha de aa de Enero 1776 , la libró despues 

de la muerte de Doña Teresa, à instancia del Interesado, y  

la entregó al Clero , y  Capellanes de S, Andrés = y  asi lo juró 

Notada al fol. 244 B. Respuesta f  ; siendo reparables dos cosas = La una, 
n, 276. misma fecha muestra, que se libró antes de la muerte;

no despues. = Y  la otra, que la entregó al Clero, y  Capellanes 

de S. Andrés, quando el mismo Racional jura, que recibió la 

nota de mano de D . Ignacio fol, 242 B. Respuesta y : Y  el 

mismo D . Ignacio no supo tal cosa, declarando ante V S . , se

gún se ha dicho ; y  lo que es m as, que como el Dr, Radiu ig

noraba este artificio, y  que la idèa era entre D . Ignacio, y  

C ebolla, à la sombra de la sencilléz, y  buena fee del Racio

nal , que les creyó = juró : que era cierta la Clausula, porque 

corrió en el Entierro fol. 209, Respuesta f  ; y  venimos à pa-* 

rar, en que la Contraria ha dado prueva inverosímil contra pro* 

ducentem , con visibles antinomias. Si danios credito à T ho

màs Cebolla Escrivano, se sigue, que el Racional faltó à la 

verdad = Si creemos al Racional, resulta , que Cebolla no dijo 

verdad = Si D . Ignacio dijo verdad, se sigue, que no la dije

ron Cebolla, ni Racional = Si se diera credito al Dr. Radiu, 

se descubre el defecto contra Cebolla, D . Ignacio, y  Racional, 

§.20. 403 decimosexto: Que Thomás Cebolla Escrivano, 

no solo acostumbra à recibir equivocaciones, según la prueva

del



del §. 9 , si que sabe adelantar, y  atrasar fechas; el primer 

egemplo està à la vista en la Clausula, fol. a o o , que supone Citan.275 

librada despues de la muerte de Dona Teresa ; siendo asi, 

que estaba viva en aa de Enero. Y  el segundo egemplo consta cita n. 72. 

en el Poder para testar de D . Vicente P u eyo , fol. 4 1 1 , y  fee 

de muerte de su Padre fol. 344 ; pues interviniendo en ambos 

Instrumentos el mismo C ebolla, resulta preterido el Padre en 

el poder del h ijo , estando todos à la vista ; asunto increíble, 

si la fecha del Poder fuese cierta =; {^también otorgada por e l mes 
de D iciem bre) , lo qual alego por egemplares, reiterando el ju

ramento , y  salvedades del §. i .

404 L o  decimooctavo : Que en los nueve dias primeros § .2 t. 

despues de la muerte de Doña Teresa, no propalò D. Ignacio 

cosa sobre la Disposición de su Consorte. Esta es la Pregunta Sentada al 

aa, fol. Í6 4 B . según las deposiciones de los Testigos domeS' 

tico s, Francisco Muñoz fol. 170, Doña Juana Cardona fol.

*73 y  Maria Aznar fo!. i fo .  E l mismo D. Ignacio, se
gún se tiene dicho, no supo decir ante V S . el titulo con que 

dio orden para el Entierro , Respuesta 4. fol. 34 ; ni Thomás 

Alfonso, según su deposición sobre la Pregunta 3 , fol. 145- 
B ; ni el dia de! Otorgamiento de Poderes parece en bocas de 

D , Ignacio, A lfon so, y  Ludeña, según sus declaraciones foL

4 í 34  ̂ y  -i lo comprehender el A rchivero, se
gún el §. 19 ; de form a, que huvo de tomar informe.en la Cu

ria sobre el modo de disponer del Entierro.

40 f  L o  decimonono : Que pensando D . Ignacio mejorar g. 2 2. 

su pretensión, presenta en el fol. 10 1 la Hijuela de la Legitim a  ̂

de Doña Teresa, que asciende à 7071 libras, 16 sueldos, 4 d.

Y  en el fo l.ia3  presenta Copia de una Escritura de Donacion  ̂

de 40Ó0 pesos, que para despues de sus dias le hizo Doña T e

resa, =: Y  con estos antecedentes arguye D, Ignacio = D e que 

siendo Dueño de casi todo el Patrimonio,no necesitaba de su

poner los Poderes fo l .n .  = Este argumento es aparente. = L o

pri-



primero : Porque los dos Instrumentos son contra producenteni^ 

y  el Escrivano, que autorizó la Donacion en su Protocolo, in

currió en la pena de privación de Oficio, en virtud de una L ey  

del Reyno. = L o  segundo: Que dichos Instrumentos no sirven 

para el asunto del dia,y  abultan no menos,que 17  fojas. = Y  lo 

tercero:Que à mas de los Bienes de la Hijuela,hay muchos mas 

en poder de D.Ignacio,segun constará en el §.34; de lo que es 

visto,que D.Ignacio tiene mucha necesidad,de que los Poderes 

fol. 11 fueran ciertos, y  jurídicos, porque le vá no menos, que 

quedar pobre , como lo estaba antes de contraer Matrimonio.

§.23. 406 L o  vigésimo : Porque queriendo D. Ignacio comple

tar el pensamiento de los Poderes, otorgó Testamento ante el 

mismo Thomás Cebolla, Escrivano , nombrándose heredero, 

y  explicando encargos, y  pretensiones contra mi Parte. =: Pe- 

Sentada al ro esta Disposición fol. 130, contiene los defectos siguientes, 
n.49.ysig, E l primero: Que el antecedente del Poder fol. n ,

n o  es juridico.
408 E l segundo : Que quando al Comisario no se le asig

na quantia para el bien de A lm a , deve ser el Q uinto, según 

L e y  del Reyno,

409 E l tercero : Que D . Ignacio en la pag. 1 30 B , verso:

Y  usando del referido Poder  ̂  dice : Que yá  le tenía aceptado, y  

no se hallará tal expresión.

Cita u. 96 4 *® quarto: Que la misma Hijuela, que la Contraria ha 
presentado fol. 119 , desacredita todo el Testamento ; pues en 

la Partida i f  ̂ , consta una Urna con la Imagen de N, Señora 

de la Concepción, de masonería, por a libras ; y  para equivo

carlo todo D , Ignacio = Lega à la Congregación del Sto.Zelo 

ia Imagen de esta Invocación, que años hace era del uso de la 

Congregación, que mandó fabricar Mosen Joseph Juste, y  

no se incluyó en la Hijuela fol. 1 19 ; y  se viene à la vista, que 

el encargo del Legado es imaginario, dando à la Congrega- 

d o n  , lo que yá  era de ésta, y  no de Doña Teresa,



411 E l quinto : Que todo el Testamento es un tegido de 

pretensiones imaginarias las m as, inconexas algunas ; y  en el 

correspondiente Juicio se le hará la Demanda de lo que està 

deviendo à mi Parte ; y  en lugar de pagar, comercia,

412 E l sexto: Que Doña Teresa decia à los familiares, 

que si acaso moría sin disponer, entendieran, que su voluntad 

era , que unos Desaliños con Diamantes fuesen para la Virgen 

de N. Señora de los Desamparados, que se venera en la Parro

quia de San Andrés. = Esta es la Pregunta 1 4 , fol. 163 , que cita n.228 

afirman,como Testigos presenciales,Doña Juana Cardona fol. V 2.2^» 
173, Pedro Fatimo fol. 181 B, y Joaquin Manzano fo l.i8 4 B .

Vease aora el Testamento, y  no parece tal memoria pia. Pero 

en su caso se harán vér las antinomias en el Testamento sobre 

imaginarias pretensiones.

413 E l vigesimoprimo : Que les importa m ucho, y  mu- §.25. 

cho, de que D . Ignacio no quede sin caudal, à los consabidos 

Ludeña, y  Alfonso, porque aquella bien notoria intima amis

tad, y  comercio, que no solo consta sobre la Pregunta 20, fol.

164; si que la confiesan Ludeña fol. 3, Alfonso fol.^*, sobre las 

Preguntas 3, y  4 ,  si que el mismo D . Ignacio en su Respuesta 
6, fol.334, dice : Que come en la mesa de Ludeña, y  duerme 

en la misma Casa ; y  lo que es mas, el articular la Pregunta 21, 

fo l.20^, para provar la intima,y particular amistad; deforma, 

que tales Testigos, Ludeña,y Alfonso, padecen Tacha juridica 

para todo lo que mira à interés del Dr. D. Ignacio del Castillo,

414 Y  porque sentados los 25* § § ,  que acreditan el Punto §. a6. 

primero del §. 4, paso al segundo, de que Doña Teresa no pu

do otorgarlos Poderes fol. 11 . Y  me fundo,

415* L o  primero : Que la M uger, que tiene Sobrinos po- 

bres, y  Hermano, y  posee Bienes de sus M ayores, no puede 

nombrar por heredero al Marido Conciencia,  sobre lo qual 

hay Decisiones de respetables Tribunales = y  siendo Doña T e

resa virtuosa,y advertida, según la prueva sobre la Pregunta

Oo fol.



Sentada al fo L  i6 i  B , que confirma el mismo D . Ignacio en su Respues- 
n.2i2.ai3 2  ̂  ̂ gg jg  materia increíble, que Doña Teresa

faltase à su conciencia, y  olvidase à sus Parientes pobres, y  

nombrase heredero estraño, qual es el Marido.

Cita n. 8o. 41^ L o  segundo : Que desde el dia 18 de Junio de 1771, 
que se le notificò à D.Ignacio el A uto, fo l.4 f, no pudo Doña 

Teresa nombrar por heredero à D . Ignacio su Marido, en vir

tud de lo mandado por Reales D ecretos del Soberano ; de forma, 

que ni en Conciencia^ ni en Justicia  puede D.Ignacio retener los 

Bienes de la herencia de Doña Teresa con perjuicio de mis 

Principales, y  de otros de igual parentesco, que están à pidir 

por Dios.

417 E l tercero : Que se hace à todas luces increíble, que 

Doña Teresa, tan advertida, y  timorata, olvidase la Protesta

ción de la F é  en los Poderes fo l.i i ,  y  muy inverosímil de que 

el Escrivano olvidase el R itual, que previenen los Autores; 

pero como el Poder se hizo de prisa, y  solamente se tuvo à la 

vista el Ritual, fol. 4 1 1 ,  contenido en el §, 8 , nada hay que 
estrañar,

418 E l quarto : Que la salvación del que testa, pende, si 

testa, Ò no, conforme à Conciencia, y  Justicia, pues si falta à

lo justo, es materia grave ; y  es mucho, que una Persona ad

vertida,y timorata practicase un A cto tan sério,y escrupuloso, 
sin contar con su Padre Espiritual, y  con el bien de su Alma; 

y  à buen seguro, que si el Dr.D.Dom ingo Radiu Testigo, que 

se supone instrumental, huviera sabido de tal Disposición, lo 

huviera advertido, según se tiene dicho en el §. 10.

419 E l quinto : Por ser increíble, que Doña Teresa con

curriese al proyectado P oder, sin advertirle una palabra, se

gún los §§. f , 6, y  7.

420 E l sexto : Por ser inverosímil de que Doña Teresa 

permitiese por Testigos à Ludeña, ni Alfonso, siendoles con

trarios,que no podia verles sin desazón. Esta es la Pregunta 3,

fol.



fol. i 6 i , que como Testigos presenciales, y  acotando casos. Cita n.206 
afirman Francisco Muñoz fol. 16 7 , Doña Juana fol. 1 7 1 ,  y  ^

Maria Aznàr fo l.306; y  aunque D.Ignacio quiere, que dichos 

Testigos estuvieran en gracia de Doña Teresa, según el §. 47, 

tiene la satisfacción en la prueva sobre la a Pregunta, fol. i6 i .

4 ^ 1  E l  séptimo; Por el grande dolor, que le causaba el 

vèr à su Marido D . Ignacio mezclado en Compañeros, que le 

motivaron la pérdida de gran parte de su Dote = según la re

sultancia sobre las Preguntas 7 , y  8 , fol. 16 8 , que contestan Cita n.214 

Francisco Muñoz fol, 168, Doña Juana Cardona fol. 172, Pe-  ̂

dro Fatimo fol. 181, y  Joaquin Manzano fol. 184, y  se acre

dita por la Decisión, fol. 40, llena de piedad. Y  lastimado Don 

Rafael mi Parte, vendió Bienes en valor de s fó o  libras, y  las 

prestò à la Contraria para el pago. = Esta es la Pregunta 19, 

fol. 1 6 4 , que contestan Pedro Fatimo fol. i8 a  B  , y  Joaquin 

Manzano fol.185' > Y  subsanar, ò suplir la renta, que per

dió D . Rafael mi Parte, le cedieron 100 libras annuas, parte 

de la renta de Benimuslém (hay sobre esto pública Escritura); 

y  para confundir este hecho claro, arma D. Ignacio el apuntar 

reconvenciones ; pero en el correspondiente Juicio se mostra-* 
ràn los efugios contrarios.

42*2 E l octavo : Que D , Ignacio, con el fin de malquistar, 

y  otros, dió à entender à Doña Teresa, de que D . Rafael mi 

Parte la queria hacer mudar de la Casa, que tanto estimaba, 

por haverse criado en ella, y  por el divertimiento del Jardín = 

y  para dorar el Proyecto, armó un Pleyto de Jactancia ante el 

mismo Escrivano Thomás Cebolla, queriendo ser despotico 

de la Casa, sin permitir à mi Principal una de las habitaciones  ̂

bajas, que à qualquiera se alquilaban, = Siguióse el Pleyto, le 

perdió D . Ignacio, y  despues el Recurso, con Costas, según el 

Testimonio, que presento, y  juro n. i-  i,

423 E l noveno : Que con emulación de este Decreto se 

vengó D . Ignacio, matando las especiales Flores del Jardín, y
con-



contestan el atentado Vicente Albiñana, Escrivano, fol. 189, 

Cita a i 8. Joseph Albiñana fol. 190 , y  Joaquin Manzano fol. 184, sobre 

la Pregunta 9 , fol. 162.

424 E l decimo : Que dolorido D . Rafael mi Parte, de los 

pesares, que D.Ignacio le causaba, informandole contra la ver

dad = le ofreció la Casa ; Doña Teresa la admitió; y  dando 

cuenta à D.Ignacio, éste le retornó tan agrias expresiones, que 

Sentada al la sofocaron. = Esta es la Pregunta 10, fol. 162, que como Tes- 
n. 2.Z0, tig o s  presenciales la afirman Francisco Muñoz fol. 168 B , D o

ña Juana Cardona fol. 17 2 , y  Maria Aznàr fol. 179 B. = La 

Cita n.373 Copia de la Carta del Combite presento, y  juro n. 2, que des

cubre los muchos bienes de valor, que D . Ignacio se.llevó de 

la Casa, propios de mi Parte, y  no comprados por D.Ignacio, 

ni inclusos en la Hijuela de Doña Teresa fol. l o i  ; y  como 

D . Ignacio tiene por cierta esta reconvención en el correspon

diente Juicio,se armó con las imaginarias pretensiones del §.23.

42f E l undécimo : Que Doña Teresa estimaba mucho à 

mis Principales ; y  si algo havia de darles, ó hacer alguna li

mosna à Sobrinos pobres, se havia de esconder del Dr. D. Ig- 

Notada al i^acio. = Esta es la Pregunta i f , fol. 13Ó B , que contestan Fran- 
n. ¿30. ;̂¡sco Muñoz fol. 1 6 9 , Doña Juana Cardona fol. 173 , Pedro 

F atim o , y  D. Alejandro de Vilches fol. 193, y  aun vendia al

gunas alhajitas para el socorro de Parientes pobres. = Esta es 

la Pregunta 6, fol.305* B , que contestan Pedro Fatim o fol. 310, 

Doña Juana Cardona fol. 313 B , Francisco Muñoz, fol. 31 f ,  

Maria Aznàr fol. 3 17 , y  Agustina Nadal fol. 3 19 B.

42Ó E l duodecimo: Que D. Ignaci/del Castillo sabe con

trahacer la firma de Doña Teresa , y  en especial la que se lee 

Citan.a32 fo l.ifS  B. = Esta es la Pregunta i6 ,fo l.i6 3  B , que como Tes

tigo presencial afirma Francisco Muñóz fol. 169, y  tenia tam

bién estudiado el pasage, que no permitía, que nadie viese fir

mar à su Consorte , según le aconteció à Joaquin Pastór, Es- 

Citan.256 crivano, fol. 321, sobre la 3 Pregunta.



427 Y  por ultim o, eran tantos los pesares, que la daba D .

Ignacio por sus Compañeros,y maniobras, que expresó le cos

tarían la vida, y  lo firmó, según el §.27, vers. E l  segundo,

428 D e lo qual es visto, quàn distante estaba el animo de 

Doña Teresa,para faltar à su Conciencia en el A cto del Poder 

fol. 11 , y  quàn inverosimil es su contexto ; y  esto à mas de 
ser el tai Poder contra L e y  del Reyno,

429 Y  porque en términos del Punto 3 , de que D . Igna- §. 27. 

cío no puede ser heredero de Doña Teresa con perjuicio de
mis Principales ; se prueva. =

430 L o  primero : Porque D . Ignacio es persona estraña 

para el asunto de heredar. Los Bienes son de ascendiente ; y  

haviendo D.Ignacio merecido el Auto fol.45', la L e y  del Rey- 

no le incapacita para poder heredar à Doña Teresa, y  con so

la esta circunstancia, aunque no mediara la multitud de pasa

ges, que se apuntan en este Escrito, tenian mis Parte un jurí

dico , y  real fundamento para la súplica cabeza de este Pedi

mento.

431 E l segundo : Que D . Ignacio juró, que D . Manuel mi 
Parte, y  su Hermano, no pagaron el alquiler de los Entresue

los , que devian = Sobre la Pregunta 6, fol. 3 f  ; y  tuvo la des- n.127 

gracia de haverse encontrado el Recibo de su puño fol. 330, Y

que con juramento reconoció el mismo D . Ignacio fol.333 B. Notada al 

Respuesta i ( y  se queda D . Ignacio la restricción mental de ^

que pagó Doña Teresa de V elasco, Madre de D . Manuel mi 

P a rte ), juró D. Ignacio sobre la Pregunta 8, fol. 3^, el igno- Citan.131 

rar, de que D . Manuel mi Principal, pasó à la Corte por la de- Y 3̂ *̂ 

pendíencía de los Potros, ni que tuviera buen éxito , y  que so

bre ello havia Juicio pendiente ; y  en estas cortas Clausulas 

faltó D . Ignacio quatro veces à la religión del juramento (repi

to la protesta del §. i). L a  primera : Que D . Alejandro de Vil- 

ches sobre la Pregunta i f ,  fol. 193, descubre la verdad,com o Notada al 

Testigo presencial. = L a  segunda : Porque Doña Teresa escri- Y

Pp vio



viò à la Corte, recomendando à D. Manuel mi Parte la depen- 

diencia de los Potros ; y  que el genio de su Marido le costaría 

la vida = según la Esquela, que firmò, fol. 1^9, en presencia de 

Pedro Fatimo fol. 18a, y  de Joaquin Manzano fol. 1 8 f , sobre 

Sentada al la Pregunta 17 , fol. 163 B. = La tercera, que el mismo Sobe-

239, declaró : Que D , Ignacio havia conseguido,lo que se ha-
n. 236 . à

via extendido la Real Clemencia, fol. 46 B , y  es mucho valer 

el jurar, de que no tuvo buen éxito, = Y  la quarta: Que tenien

do D.Ignacio Real Precepto de perpetuo silencio,según consta 

al fol, 48 B , linea 4 ,  que se le notificò en 8 de Octubre 17 7 1 , 

según consta al fol. 48 B , es mucho valor el jurar en 3 de Ju

nio 17 7 6 , sobre la Pregunta 8 , fol. 35', que aun havia Pleyto 

pendiente,

43a E l tercero : Que el arte de malquistar à D . Rafael mi 

P arte, con Doña Teresa, sobre la Casa, contra toda verdad, 

según el §. 2 6 , no es preliminar de buena fee para el asunto 

del dia.

433 FI quarto:Que laidèa de imitarla firma de su Consor

te, según el §,aó, es preparar un antecedente para su Proyecto.

434 E l quinto: Que la idèa de negar el Proyecto de la car

rera de A b o gad o , y  el estár graduado de Doctor en Leyes, 

según su Respuesta f , fol. 334, contiene dos partes; la una la 

carrera de Abogado , y  la otra el Grado de Leyes. = Y  según 

el titulo de Grado de Cánones, que presento, y  juro n. 3 , se

N otado al descubre : Que D. Ignacio faltó à la verdad sobre la parte i ;  y  

374* sobre la 2 , juró con restricción mental. N o pudiendo ignorar, 

que lo mismo es el Grado de L eyes, que el de Cánones; y  por 

uno, y  otro se aprueban en Audiencias, y  Consejo. = Y  lo 

que es m as, que el mismo D, Ignacio hace, y  escrive los prin

cipales Pedimentos de Autos.

4 3 f D e lo qual es visto, que la pena C ivil por dichos ju

ramentos, es perder ia Causa, según L e y  del R eyn o, reiteran
do la protesta del §. i.



436 Y  porque sentados los antecedentes § § . ,  que acredi- §.¿8. 

tan mi súplica, cabeza de este Escrito (salva la elevada Cen

sura de V S . ) ,  sienten mis Parte extenderse en descifrar la 

prueva, que la Contraria ha querido dar = pues resulta en par

te contra producentem ; y  parte inconexa para ei asunto del dia, 

abundando de Testigos interesados parciales, y  sin razones de 
ciencia; y  sin embargo, procuraré ceñirme,

437 Y  porque, sobre la 2 Pregunta, fol. 20a, quiere pro- S-^9* 

var D. Ignacio, que antes de la enfermedad de Doña Teresa, Cita n 268 

y  del V iatico , se supo, que ya tenia hecha Disposición de

jándose mutuamente herederos.

438 Esta Pregunta es contra producentem ; porque el mis^

mo D .Ignacio no supo decirlo ante V S .  fol,34, Resp.4, à mas C ita n .123 

de la resultancia del § . i i  ; ni lo supo Alfonso, según el §.13;  ̂
ni el Dr. Radiu, según el §. 10.

439 E l primer Testigo es, el Dr. D. Domingo Radiu, Las dcpo- 

Presbitero, fol. 208 ; afirma la Pregunta como Testigo de la 

Escritura de Poder foL 11. Y  su dicho no sirve ; lo uno, por Testi- 

estar comprehendido en las generales de la Ley,por aquella in- P̂robâ nza
tima amistad, y  correspondiencía, que el mismo D . Ignacio deD.Igna-

cio,quepor
articula foi.20f , Pregunta 21 ; y  lo o tro , por no haverse ha- menorse re 

liado en tal A c t o , según el §. 10 ; y  por su caracter, y  el de tepTdimê n 
mi Parte , se reitera el contexto del §. i ,  to,seha!!an

440 E l segundo Testigo es, Gaspar Baeza, fol. 2 i f  , y  desdeefn! 
afirma la Pregunta, porque extendió en el Protocolo la Escri- 2-69 en ade 

tura fol. 11 ; y  tampoco sirve, porque no dice, quando la ex

tendió , ni habla de aquella firma de Doña Teresa del §. 6 ,  ni

se le pregunta ; y  solo este descuido, destruye la Pregunta, y  

la afirmativa del Testigo.

441 E l tercer Testigo e s , Thomás Alfonso fol. 2 1 6 , que 

afirma la Pregunta como Testigo instrumental, y  tampoco 

sirve, porque habla en exoneración de sus pasages, notados en 

los §§. 10 , y  1 1 , y  està comprehendido en las generales de la 

L e y , según el §. 44a



442 E l quarto Testigo e s , Joac^uín Jovellár, Estudiante, 

fol. 220 B  ; afirma la Pregunta, y  sé refiere à una conversa- 

d o n , que en el dia del comulgar tuvo con el Criado Francisco 

Muñoz; y  que esta noticia le causò novedad. = Este Testigo es 

de la familia actual de D. Ignacio, según éste lo declara fol. 

34, Respuesta i ; y  se contradice el Testigo ; porque si era no

toria la Disposición, no podia causarle novedad la tal noticia,

443 E l quinto Testigo es, Thomás Cebolla, Escrivano, 

fol. 2 44, y  se refiere à la Escritura ; siendo asi, que la E s

critura ya  la vemos llena de descuidos contra la forma substan

cial. = Omite à quién lo d ijo , ni à dónde lo o y ó , ni entre 

quienes de la familia se supo = à mas de estar comprehendido 

en las generales de la L e y ,  por aquella intima amistad con D . 

Ignacio, según éste lo articula fol, 2 0 f , Pregunta 21 ; y  esto 

sin contar la confianza de fiar el Protocolo en la Casa de D .Ig- 

nació, según el §. 8,

444 E l sexto Testigo es, Miguel Catalá, Chocolatero, 

fol. 248, se refiere al dicho de una M uger, que le pareció ser 

Muger del Criado.

44f E l séptimo Testigo e s , Agustina Balaguér, fol. 2 ^ 6  
B , dice : Que Doña Juana Cardona le dijo , que estaba hecho 

el Testamento, Este Testigo llevaba su dicho extendido en un 

Papelito. A  dónde estaba tal Testamento? Si D . Ignacio no lo 

sabia, según el §. 10? Cómo lo sabría Doña Juana? Si A lfon

so no lo sabia, según el §. 1 1 , mal lo podia saber Doña Juana,

44Ó E l octavo Testigo es, el Dr. D , Joaquin Aparici, fol. 

2Ó1, quien descubre ei Proyecto entre D , Ignacio, Ludeña, y  

Alfonso; y  que despues Ludeña le dijo, que eran Poderes, no 

Testamento. = Y  olvida el dia , que es muy del caso.

447 E l nono Testigo es, D , Juan Bautista Ludeña, fol, 

269 B, y  secamente dice ; Que es Testigo instrumental ; y  se 

olvida de la intima amistad con D , Ignacio, que le tiene en 

su mesa, duerme en su Casa, y  compañero en el Comercio,

se-



según el §. 25*, y  de aquella resultancia del §. 10.

448 E l decimo Testigo es, Doña Luisa Fos, y  de Ludeña 

(Consorte de éste ) descubre el artificio por medio de unas oí

das vagasy generales^ sin acotar à quién, cómo, ni quàndo.

449 E l undécimo Testigo es, Doña Manuela de Valdeno

ches fol.302, y  dice: Que en el dia del Comulgar de Doña T e 

resa fue en Casa de D. Ignacio en compañía de su Sobrina Doña 

Marta ; y  que Doña Juana la Camarera la dijo : Que dias ha

via, que su A m a , y  su Am o tenian hecho Testamento : Esta 

Testigo solo oye quando le gritan,según es notorio, y  con pre

cisión Doña Marta devia saberlo,y no ha depuesto, siendo no

tada por Testigo, fol. 198. Y  siendo constante, que no huvo

tal Testamento, y  la resultimela de los §§, lo , y  1 1, se deja à Q»ota,que 

la elevada Censura de V S . IXIgnado,

4 fo  D e lo qual es visto, que la Pregunta <1 carece de justi-  ̂

ficacion para contrarestar las Objeciones contra los Poderes, nairaelPe 
foL 11, notadas en los g§. f , 6, y  siguientes. dimento.

4 f  I Y  porque sobre la Pregunta 3, fol. 202, quiere D . Ig- g, 

nació justificar la certeza del otorgamiento de los Poderes fol. Notada al 
1 1 , interviniendo los tres Testigos,llamados por Doña Teresa, ^7 -̂

4 f  2 E l primer Testigo es, el Dr.D.Dom ingo Radiu,Pres

bitero, fol.209, dice : Que es cierta la Pregunta; que Doña T e

resa tres dias antes le previno, y  en el m i^ o  dia por la maña

na ; que refrescó en su Casa ; que à bocanoche fue en Casa de 

Doña Teresa; que hizo T estigo , y  que la Escritura es ella 

por ella.

45*3 Pero habla en exoneración de su pasage. N o supo de 

tal otorgamiento , según el §. 10 ; ni huvo tal concurrencia, 

según el §. 1 4 ; ni supo decir lo que pasó, según el Supuesto,

§. 17, à mas de las antinomias del §. 19, verso ; L o  séptimo,
4 Í4  E l segundo Testigo es, Thomás Alfonso fol. 216 B, 

y  queriendo referir, que D. Ignacio le convocó el mismo dia 

para su Casa, bueive à repetir e l  Refresco del J)r. Radiu  ( siendo

Q q asi,



asi, que éste juró, que refrescó en su Casa, no en la de D.Igna- 

ció, según el §. antecedente). E l mismo D. Ignacio contradice 

el Refresco del Dr. Radiu en su Respuesta 3 , fol. 34 B. A  lo 

que se añade, que el Dr. Aparici, Testigo, foLaói B , sobre la 

Pregunta 2, dice: Que fue otro dia la Convocatoria = à mas de 

obstarle à Thomás Alfonso el contexto del §. 10.

4 f 5* E l tercer Testigo es, Thomás Cebolla,Escrivano, fol. 

244 B. afirma la Pregunta, y  se refiere à la Escritura. = Y  mal 

puede decir, que es cierta, quando ni en la Escritura, ni en la 

deposición habla del llamamiento de Testigos ; y  le obstan los 

descuidos, y  antinomias de los § § .3 ,4 , f ,  6 ,7 , 8,9^ 10 ,y  19, 

que reproduzco ,  reiterando la protesta del §. i.

4^6 Y  el quarto Testig0,f0l.270, es, D. Juan Ludeña; afir- 

rtia la Pregunta como Testigo instrumental ; y  en quanto à la 

Convocatoria se refiere à su antecedente dicho.=: Y  examinado 

N ada  dice. Contra este Testigo obstan los §§. 10, 14, y  17.

4 f  7 A  esto se reduce la prueva sobre la 3 Pregunta, y  no 

sirve ; lo uno, por ser partes interesadas. A m igoj íntim os, y  

Compañeros, según el §. 2 f  ; y  lo otro , porque mal pudo ser 

notorio, quando el mismo D . Ignacio no lo supo, según el §. 

22 ; ni estuvo presente, según el § .io  ; ni Alfonso lo dijo, se

gún el §.22 ; y  el Dr.Ludeña no acuerda, que lo dígese, fol.4, 
Respuesta 5' ; y  que si à alguno lo d ijo , fue à su Consorte ; y  

examinada ésta, no lo sabe decir, según el § .io  ; y  el Dr.Apa- 

rici lo oyó de Ludeña, según el §. 29 ; pasages, que se dejan 

à la elevada Censura de V S.

4^8 Y  porque sobre la Pregunta 4 , fol. 202 B. quiere 

Citan.272 probar D . Ignacio , que el Dr, Radiu pasó el borrador de la 

Disposición de D oña Teresa antes del V ia tico , para que le viese 

el Dr. D. Christoval Tarazona, y  que expresen la Respuesta, 

y  de orden de quién.

4 f 9 E l primer Testigo e s , el Dr. Radiu, fol. 209, y  dice: 

Que en el dia del Viatico, al anochecer, de orden de D . Igna

cio



d o llevó Copia de la Escritura en papel blancà\al Dr. Tara- 

zona, quien le dijo : Que en el dia siguiente le daria dictamen =

Que bolvió en el siguiente dia ; que el Dr. Tarazona abrió 

unos L ib ros, y  le d ijo , que no faltaba cosa.

460 Y  el segundo Testigo es, el Dr.Tarazona fol. B , 

y dice : Que la Minuta de la Escritura se la llevó el Dr. Radiu 

en el día antes del Viatico ; y  que bolviendo en el dia siguien

te, abrió las Leyes del Toro, y  respondió : Que estaba bien, y  

que ya  se lo diria à D.Ignacio. = Y  que pasados dos  ̂ ó tres dias 
de la mañana, que dió el Dictam en, pasó à Casa de D. Igna

cio , y  le vió afligido, por estár Doña Teresa muy agravada 

en su enfermedad, fol. 236 B.

4Ó1 De lo qua! es visto, que D . Ignacio es Reo civilmen

te? y  íjue los dos Testigos descubren antinomias; y  se prueva.

462 L o  primero : Porque si la Minuta contenia la Dispo

sición de Doña Teresa, según la Pregunta, era mutua. = Y  no 

se encontró D.Ignacio al otorgamiento, que se supone, lo que 

descubrió el Dr. Ludeña, según el §. 10.

463 L o  segundo : Que el Dr. Radiu d ice, que la Consulta 
fue en el dia del Viatico al anochecer ; y  el Dr. Tarazona di

ce , que el día antes ; y  se duplica la antinomia en vista de la 

misma Pregunta.

464 L o  tercero : Que el Viatico fue el día 20 de Enero,

según la Certificación, que presento, y  juro n.4 ; y  por la tar- Cita n.37 5 

d e , à notorio, perdió Doña Teresa la cabeza, y  compareció 
en la Eternidad en la madrugada del dia 23, según es notorio; 

de modo, que quando el Dr.Radiu dice, que bolvió la respues

ta , estaba ya  impedida Doña Teresa para otorgar otra Escri

tura de Poder, ó Testamento proyectados ; y  se buelve à du

plicar la antinomia entre la Pregunta; y  Thomás Cebolla, an

teponiendo un día la muerte de Doña Teresa, según el §. 19.

4Óf L o  quarto: Que D.Christoval Tarazona no pudo ins

truirse sobre Autentica, que no v io , ni preguntó ; y  el mero

nu-



numero de Testigos no sirve si faltan las circunstancias pre

venidas por Derecho.

466 L o  quinto : Que la Minuta de la question, ni parò en 

mano del Dr. Radiu, ni del Dr, Tarazona. = Pues en el §. 10, 

se dice: Que la tal Minuta la sacó del bolsillo el Escrivano Ce

bolla, y  se la bolvió à llevar; y  despues de extendida, la rasgó.

Citan.191 fol. 147 B ; de que es visto, que el borrador de la Escritura no 

podia ser según el contexto déla Pregunta deD . Ignacio,fol. 

202 B. = Copia de la Escritura simple,tampoco pudo ser, pues 

no se descubre de dónde la huvo el Dr. Radiu ; y  sacamos en 

c k r o , que el tal Papel era el P royecto , que se intentaba, to

mando Informe en tiem po, que Doña Teresa havia perdido 

la cabeza = y  es bien sabido por D . Ignacio, como Letrado, 

que es graduado, sabe, que los Informes se toman en tiempa 

hábil, antes de operar, no despues.

467 Y  lo sexto : Que el mismo Dr. Tarazona es Testigo 

contra producentem , y  recibe equivocación, cotejando con el 

dicho del Dr. Radiu, y  de Thomás Cebolla, Escrivano, segua 

el §. 19 ; pues refiere : Que pasados dos , ó tres dias, de que se 

llevó el Dictamen el Dr. Radiu, fue à verse con D . Ignacio, y  

le halló afligido , porque Doña Teresa estaba muy gravada en 

su enfermedad. = De que es visto, que en sentir del Dr.Radiu 
trajo el Dictamen del Dr. Tarazona en ia mañana del dia 21 

de Enero, y  tenemos un dia, -  Otro dia en el dia 2 2 , son dos 

días ; y  pasados vió el Dr. Tarazona muy afligido à D. Igna

cio del Castillo, porque estaba muy agravada la enfermedad 

de Doña Teresa ; siendo asi, que estaba muerta desde la ma

drugada del dia 23 de Enero. = Si atendemos al dicho de T h o 

más Cebolla, Escrivano, fol. eó §. 19 , tenemos un dia menos 

de vida en Doña Teresa , y  otra antinomia mas, Y  el pasage 

del Dr. Tarazona, de que Doña Teresa no era menester otor

gase otra Escritura, fo l.336 B. lin.6, es descubrir el Proyecto 

de D, Ignacio en quanto à Poder, ó Testamento, que no supo

de^



decir D. Ignacio ante V S. fol. 34, Respuesta 4. •

4Ó8 Y  porque sobre la Pregunta f , fo L io a  B. quiere Don §. 32. 

Ignacio provar, que la Clausula, fol. 200, con sus N otas, fue 

cierta. = Que en su virtud arregló el Racional de S. Andrés,

lo que fue notorio en la Iglesia, y  en la Curia ( añade ) Y  si à 

instancia de D . M anuel, D . R afael, ó D. Joseph de Burgos 

se han mudado expresiones.

469 Pero sobre el §. 19 constan las antinomias entre Don 

Ignacio, y  Testigos. E l paso de tomar Informe en la Curia 

fue, porque la Nota era un Papelito sin fecha, ni firma ; y  lo 

descubre el Dr. D. Joseph Boix, Presbitero, Testigo produci

do por D. Ignacio, fol, 2 ^ 1  B  ; y  por consiguiente buelve  ̂

parecer increíble la idèa de D. Ignacio en su Pregunta.

470 Y  el ultimo Periodo de esta Pregunta 5' se satisface 

con las resultancias de los §§.19 , 20,y  a i;  y  el caracter de mis 

Parte indultan à D.Ignacio el que no se le diga mas por lo claro,

471 Y  porque sobre la Pregunta ó, fol. a o f, quiere justifi- §. 33. 

car D , Ignacio, que vivia con la mas constante, y  reciproca 

correspondiencia,

47 a Sobre esta Pregunta presenta x8 Testigos ; pero co

mo no distinguen tiempos, ni saben los pasages, discurren pia' 
mente. E l  paso de vèr à D , Ignacio arrestado ; la Casa llena de 

Huespedes ; la Cárcel co if tres presos Compañeros ; y  si la 

Piedad Real no tiene la beneficencia, que quiso usar en 1a Sen- 

tenciajó Indulto,fol.40 B. huviera quedado Doña Teresa à pi
dir limosna ( y  bella correspondiencia de D . Ignacio! ) = Que 

en esta circunstancia de Indulto pendia la vida de Doña Tere

sa, que se la hacia perder el genio del Dr. D.Ignacio ; es cons

tante , y  lo firmó la misma Doña Teresa, según el §. 26 , (y  

bella harmonía! ) = L a  multa, y  demás pasages de corrección 

del Auto, fol. 4 f ,  ( y  bello motivo de p a z , y  quietud ? ) =: E l 

suponer el despojo, y  matar las Flores del Jardin, no es buen 

genio, paz, ni buena harmonía, según el § .a f .  vers. E l  noveno,
Rr E l



E l vèr disfalcar de su rema 100 libras annuas para pagar à mi 

Parte, lo que suplió, para pagar la condèna del Indulto, fol. 40 

B. no es cosa de gusto para Doña Teresa. Y  el vèr preso al

Criado M ath ias..............y  destinado al Presidio de Oràn por

Sentencia de la Reai Sala del Crimen, tampoco es cosa degus

to para Doña Teresa,&c. pues se podían alegar muchos casos, 

que por rubor se omiten ; y  solamente diré: Que haviendo D o

ña Teresa casado con un Letrado , según el Testimonio n. 3, 

§. 27 = con la esperanza de algún ascenso, lo mismo fue vèr 

el dinero, que se dirà en el §. 34, que empezar à comerciar, y  

perder, según se tiene dicho, sin querer proseguir la carrera de 

Letrado. = De los quales antecedentes, era un continuo suspi

rar de Doña Teresa, por mas, que se mostrase risuef^ à la vis

ta de los Testigos , y  de muchos otros.

S 34* 473 ^  porque sobre la Pregunta 7, fo l.103, quiere provar 
D . Ignacio, que sino fuera por su aplicacion,Tfto se huviera po

dido m antener Doña Teresa, y  sus Arrededores; lo que así 

han oído decir à Doña Teresa, quejándose de la mala corres- 

pondíencia de D. Rafael, y  sus Sobrinos.

474 Diez y  ííete Testigos produce D . Ignacio, unos afir

man la Pregunta por oídas à Doña Teresa, = Otros sin razón 

de ciencia = y  algunos contra producentem  en parte = y  todos 

juntos ignoran.
47^ L o  primero : Que la ílijuela de Doña Teresa ascen

dió à 7071 libras, 16 sueldos, 4 dineros, según la Hijuela, foL 

l o i , y  esto sin contar muchos Diges, y  Muebles.

47Ó L o  segundo : Que por muerte de Mosen Joseph Juste, 

Procurador de la C asa, resultaron fSoo pesos en Oro. = Los 

intereses de los Arrendamientos de Alpuente, y  la Yesa en 

Diezm o, y  Terciodiezmos, Derechos de recobrar, por medio 

de Papeles, y  Libro de Cuenta, y  R azó n , sobre lo qual huvo 

Concordia entre Doña Teresa, y  D . Rafael, para que el dine

ro se emplease en Tierras en la Villa de Alberique, según Es

cri-



critura ante Biàs Valòr, Escrivano, en 13 de Agosto 1762, y  

que la renta fuera partióle entre Doña Teresa, y  D . Rafael.

477 L o  tercero: Que antes de dicha Concordia, Doña T e 

resa por medio del Dr.Berni, compraba Tierras en Alberique, 

à saber, 18 Hanegadas de A rróz,y T rigo, por 602 lib. ^.sueld. 

según Escritura ante Francisco Mora y  L lacer, Escrivano, 

en 31 de M ayo 1762.

478 L o  quarto : Que también se compraron Hanega- 

das, 3 Quartones de Tierra Huerta Aloreral en el Termino de 

Ja Villa de Alberique, por precio de 481 libras, 16 sueld. se

gún Escritura, que autorizó dicho Francisco M o ra, Escriva

no , en 31 de M ayo de 17Ó2.

179 Y a  tiempo de proyectarse otras Compras, en confor

midad de la Concordia, casó D . Ignacio, se incorporó del Te- 

soro,Escrituras, Libros,Papeles, y  Cobranzas; à mas de la Hi

juela , compró algo en Alberique, y  Benimuslém ; y  con el 

restante Tesoro entró en la clase de Com erciante, y  à ir per

diendo el Patrimonio, según se ha fundado.

1 80 L o  quinto: Que Doña Teresa, à mas de la habitación, 

que vale i óo libras annuas, sacaba alquiler, à mas de las 60 lib. 
que devia dar à D .R afael mi Parte. = Sola la Hacienda de Be

nimuslém producía, à medías = T rigo , Seda, Arróz, y  Panizo 

para mantener una Casa. = Y  para pagar à D . Rafael mí Parte 

100 libras annuas por aquel préstamo del §. 2Ó, le cedió renta 

en Benimuslém, según Escritura ante Joaquin Pastór en 26. 

de M ayo 1771.
181 L o  sexto : Que la Hacienda en Alberique es mucho 

mayor , pues raya à las 300 libras,

182 Todo esto es notorio,y como à tal se alega. = Las Co

pias de las Escrituras paran en poder de D. Ignacio ; y  si por 

vejar algo, negáre , será fácil presentar Copias autenticas.

483 E n  cuyo estado , veanse los Testigos sobre la Pre

gunta 7 , y  se hallará la ninguna notícia^ de los efectos de la

Ca-



Casa de los Burgos, y  el artificio de Don Ignacio.

484 Y  porque sobre la Pregunta 8, fol.203, intenta provar 

D . Ignacio, que el gasto de Casa, durante el M atrim onio, era 

de i fo o  lib. annuas, manteniendo à Doña Teresa de Velasco.

485* Diez y  seis Testigos produce; unos dicen, que si; 

otros dicen, menos ; y  todos juntos, nada dicen.

486 E l gasto diario consta en la Cuenta,y ningún Testigo 

la ha regentado. E l Tesoro del §. antecedente ha pagado gas

tos ; D . Ignacio ha deteriorado la Casa, según ei §. <16,
487 Doña Teresa de Velasco tenia renta, y  mucha plata, 

y  la iva vendiendo h  notorio. = La Casa de Burgos siempre 

se ha mantenido con opulencia, según todos saben , hasta que 

D . Ignacio con sus Proyectos intenta decrescerla. No asigna

rá D . Ignacio por donde, cómo , ó quando ha heredado aun 

para equiparse para el Matrimonio.

§. 36. 488 Y  porque sobre la Pregunta 9, fol,203 B. quiere pro

var D.Ignacio, que ha mantenido à D.Manuel mi Parte, desde 

que salió de Jesuíta, hasta que entró en S.Martin Beneficiado,

489 Produce quince Testigos; pero es de advertir. L o  pri

mero, que la Pregunta no es del dia. L o  segundo,que los Tes

tigos hablan de oidas, que no sirven. L o  tercero, porque no 

acotan el tiempo. L o  quarto, que D. Juan Lujan, Escrivano, 

Testigo contrario, fol.264, frequente en la Casa , ignora de cu-- 
yos propios fu e  la manutención. L o  quinto, que ningún Testigo 

habla de la remica de Doña Teresa de V elasco, ni de su plata 

vendida. L o  sexto, que tampoco hablan de la limosna de la 

Misa, y  Sermones, ni de los meses enteros, que D.M anuel mi 

Parte ha estado en Almansa, Ontiniente,&c. y  aun en Madrid, 

sirviendo à D.Ignacio, según el §.27 ; ni de los mensages, que 

hizo por D, Ignacio en los siete meses de arresto, divagando, 

con mil súplicas ; ni tampoco acuerda D . Ignacio lo que tiene 

embolsado; y  tenemos el egemplar del alquiler de la Casa, fol. 

330, explicado en el §.27. Y  sobre tpdó, tiene la puerta abier

ta



ta D. Ignacio para el correspondiente Juicio , y  no tendrán la 

culpa mis Parce, de que salgan al publico algunos pasages, por 

la natural defensa.

490 Y  porque sobre la Pregunta 10 , fol. 203 B. quiere §-37-

probar D . Ignacio, que ha cumplido las Obras Pias en S.Fran- Sentada n.
28 5.

cisco, que acostumbraban los Mayores de Doña Teresa.

491 Pero la Pregunta no es del d ia , y  con un Certificado 

del P. Guardian se escusaban hojas ; pero nunca justificará, 

que los efectos son suyos.

492 Y  porque sobre la Pregunta 11 , fol. 204, quiere justi- §. 38, 

licar D. Ignacio, que D . Rafael se separò de su Hermana mu- Nota n. 

cho antes de tomar estado.

493 Pero la Pregunta no es del dia: La separación fue 

por muerte de Mosen Juste, y  apurar de quien de los dos era 

el Tesoro.

494 Y  porque sobre la Pregunta 12, fol. 204, quiere justi- §. 39. 

ficar D. Ignacio , que D. Rafael mi Parte vendió toda su L e- Cita n.289 

gitima, hasta parte del Fideicom iso, y  que renunció el Bene

ficio de la Cathedral.
49 f  Pero esta Pregunta no es del caso. M i Parte ha ven

dido lo que era suyo , y  para desempeñar las deudas de D. Ig

nacio, según el S.aó; y  la renuncia del Beneficio en nada coin

cide en los Poderes, fol. 11.

496 Y  porque sobre la Pregunta 1 3 , fol. 204, quiere pro- §. 40. 

bar D. Ignacio , que D . Rafael mi Parte para disculpar sus er- Cita n.29í 

roresy decia : Que era falto de memoria, y  le havian engañado.

497 Esta Pregunta no es del asunto. L a  voz errores es in

juriosa ; y  la falta de memoria consta fol. 89, y  90.

498 Y  porque sobre la Pregunta 14,fol.-204, quiere justifi- §- 41. 

car, que D. Manuel mi Parte, y  D . Joseph su Hermano vivie- Cita n.293 

ron en los Entresuelos, que preparò D.Ignacio à sus expensas.

499 - Esta Pregunta tampoco es del caso, y  en el d ia , que 

se lleva confesada la habitación, y  justificado el pago por ju-

Ss ra-



ramento de la Contraria, quando tenia jurado lo contrario, se

gún el §. 2 7 , es por demàs abultar los Autos en asuntos in

conexos. L a  División de Entresuelo fue para sacar mas alqui

ler, y  los gastos les pagò el Patrimonio de Doña Teresa, no 

de D . Ignacio, porque nunca le tuvo.

§. 42. f  00 Y  porque sobre la Pregunta i f  , fol. 20 quiere pre

cita n.29 5 var D. Ignacio , que mis Parte se unieron para incomodarle, 

y  separarle de la Casa.

f o i  E l primer Testigo es, el Dr. Radiu, que dice : Que lo 

ha v isto , y  tiene la desgracia, que en Autos consta de física 

prueva de lo contrario, según el §. 26 ; y  los dos restantes 

Testigos hablan de oídas,

§. 43. f  02 Y  porque sobre la Pregunta 16, fol.204 B. quiere pro- 

Notada al va r, que mientras buscaba Casa, se pasó Doña Teresa à la Ca- 
n. 297. gjj Laura Radiu.

f  03 Pero omite la culpa de D. Ignacio, para preparar su 

Proyecto, según el §.26, vers. Lo octavo -  el noveno - y  e l decimo. 
§ 44. <04 Y  porque sobre las Preguntas 1 7, y  18, quiere provar. 

Cita n 299 evacuada la Casa por Doña Teresa, se trató de bolver à 

y 3^̂ - e lla , y  que D. Rafael faltó à la palabra.

^of Pero estas Preguntas no son del dia. Las contestan el 

Dr. Radiu fo l.2 12 , y  D . Juan Ludeña fol. 273 ; pero reciben 

equivocaciones, según el §.2Ó ; y  es mucho, que siendo T h o 
más Cebolla el Escrivano de la Causa, nada digese fol.246 B. 

§ .4 5. Y  porque sobre la Pregunta 19, fol. 2 0 f, intenta pro-

Sentada n Manuel mi Parte motivò disturbios, y  ruidos en

303- la Casa de Doña T eresa, y  que digan cómo los formaba.

f0 7 Ocho Testigos produce, ninguno à este caso particu

la r, y  se refieren de oídas generales = y  tres Testigos nada 

dicen.

*̂08 Pero D , Manuel mi Parte tiene la Egecutoria en A u

tos, de haver sido el consuelo de Doña Teresa en su mayor 

aflicción, según el §, 26, vers. Y  por ultimo,



f  09 Y  porque sobre la Pregunta ao, quiere probar fol.sc^', g. 

que D. Rafael mi Parte mucho tiempo antes, y  despues de la Cita n.305 

muerte de Doña Teresa no asistió à la Casa de ésta.

 ̂10 Pero esta Pregunta no sirve para el caso del Pleyto.

D. Rafael mi Parte ha socorrido à D . Ignacio en su mayor 

aflicción, prestandole 2^60 libras, según el §.26. D.Rafael te

nia sentimiento de los pasages de D, Ignacio , causando por 

ellos, continuados pesares à Doña Teresa, según el §.26. Y  la 

ultima Concordia entre D. Ignacio, y  mi Parte, sobre intere

ses, interviniendo amigables Componedores, D . Thomás Usu- 

ralde, D. Christoval Tarazona, y  D.Joseph Ignacio Alfonso, 

tercero en discordia, mitigaron algo los Proyectos, y  afliccio

nes de D . Ignacio ; pero en su caso se pidirá justicia,

f  11 Y  porque sobre la Pregunta 21, fol. 2 0 f, quiere justi- g, 

íicar D . Ignacio, que el Escrivano, y  Testigos instrumentales cita n.307 

han entrado en su Casa con la mayor amistad, y  correspon- 

diencia à horas de com er, y  de beber.

^12 Pero esta Pregunta es contra producentem , pues no se 

duda de la intima, y  especial amistad. L a  Pregunta no distin
gue tiempos, ni circunstancias acotadas en los §§.26, y  sig.

f  13 Y  porque sobre laPregunta22, fol. 20f B. pretende §.48. 

probar D.Ignacio,que DoñaTeresa en 17 de Diciembre 177;' cita n.309 

estaba buena, sana, y  robusta, que juntamente con su Marido 

otorgaron los recíprocos Poderes para testar ; de form a, que 

en el A cto  del Otorgamiento se mantuvo en pie, mientras que 
el Escrivano publicó la Escritura. = Que de antecedente esta

ba minutada à voluntad de los Contrayentes, que fueron los 

únicos, que con el Escrivano,y Testigos se hallaron presentes.

^14 E l primer Testigo es, el Dr. Radiu fol.213; afirma la 

Pregunta, y  se contradice ; porque si estaba la Escritura tan 

premeditada, era inverosímil à hora tan incomoda, y  peremp- 

toria ir à tomar Informe, según el §. 31. Si nada supo, según 

el §. 10 , mal pudo encontrarse en to d o , según el g, 10 ; pero



à su tiempo se le dirà al Dr. Radiu el interés, que tiene en es

ta Causa.

f  E l segundo Testigo es, Thomas Alfonso, fol. a 19 B. 

habla del Otorgamiento de Poderes = que estaba buena, y  sa- 

na Doña Teresa ; y  de lo demás no hace memoria.

^ i6  E l tercer Testigo es, Thomás Cebolla, Escrivano, 

f o í .a i j ,  dice: Que es cierta la Pregunta, sin cosa en contrario, 

y  se remite à la Escritura de Poder Otorgada por el Testigo.

f  17 Y  D, Juan Ludeña fol. 274, dice : Que Doña Teresa 

estaba buena, y  robusta. 1; Que la Minuta estaba hecha à vo

luntad de dichos Consortes, y  no acuerda si estaba derecha, 

Ò sentada Doña Teresa al tiempo de la publicación.

f i 8  Hago presente , que esta Pregunta tira à dorar en al

gún modo, y  fuera de tiempo las declaraciones de D . Ignacio, 

y  deposiciones de los T estigos, Thomás Cebolla, Escrivano, 

Dr. D .D om ingo Radiu, D.Juan Ludeña, y  Thomás Alfonso; 

pero nada subsanan, y  descubren el Proyecto de D . Ignacio,

 ̂19 L o  primero : Porque el mismo Cebolla, Escrivano, 

con la mayor claridad, dice : Que otorgó la Escritura ; y  dice 

bien , pues no la autorizó, si que la desautorizó, según los 

§§• f > ó , y 7.
f  20 L o  segundo : Que es contra verdad de que la Escri

tura estaba acordada entre D , Ignacio, y  Doña Teresa, pues 

sin que nadie hablára, dice Alfonso : Que Cebolla, Escrivano, 

sacó la Minuta de su bolsillo, escrivió unas lineas, y  la publi

có ; y  nada dice sobre anterior acuerdo.

^21 L o  tercero : Que D . Juan Ludeña contradice su de

posición del §. 10 ; pues entonces se olvidó de la asistencia de 

D . Ignacio del Castillo, y  de que eran mutuos Poderes, y  pre

meditados ; de forma, que aparece un continuado artificio, y  
reiteran mis Parte el contexto del §. i.

f  22 L o  quarto : Que ningún Testigo vió firmar à Doña 

Teresa, según el §, 10 ; y  sacamos en claro un continuado ar

ti-



l ò j

tificío 5 que eslavonando lastimosos pasages descubren mi jus- 

ticia por el tenor de la cabeza de este Escrito, 

f23 L o  quinto : Que suponiendo la Pregunta de que D o

ña Teresa estaba en p ie, solo el Escrivano Thomás Cebolla 

la vio sentada para firmar , según el §, lo.

f  24 L o  sexto : Que el A cto  de remitirse Thomás Cebolla 

à la Escritura , no satisface al contexto de la Pregunta , antes 

descubre el artificio.

f  2 f L o  séptimo : Que jurando Cebolla, Escrivano, de que 

no soltó la Minuta de su poder, ni la fió à D. Ignacio, según el 

§.31, mal pudo ir divagando el tal Papel, según se tiene dicho.

^2Ó L o  octavo : Que ningún T estigo , ni Cebolla, Escri

vano , contesta la premeditación de ia Pregunta ; ni el mismo 

D. Ignacio supo decirlo , según se tiene dicho.

^27 Y  lo nono : Que lo buena, sana, y  robusta puede mo

ralmente decirlo el Medico , y  la fam ilia, no los Testigos dei 

Proyecto. = Y  lo mismo milita en quanto à lo alegre, y  con

tento, quanto,y  mas, que ni Cebolla, ni Testigos comprueban 

la alegna, y  contento ; de m odo, que los tales Testigos vie
nen à resultar contra producentem.

-̂28 Y  porque sobre la Pregunta 23, fol.20f, pretende pro- § . 49. 

bar D- Ignacio, de que es hombre de verdad, è incapaz de con- Cita n.311 

sentir, ni de cometer falsedad.

^29 Y  aunque los Testigos asi lo creen, no sirven, porque 

son de H^egativa, y  lo contrario de la Pregunta està egecuto- 
riado en el Auto fol. 4 f , en el § .2 6 , y  en toda la Causa, rei- Sentado al 

terando siempre la salvedad, y  protesta del §. i .

5*30 Y  porque sobre la Pregunta 24, fol. 206, quiere pro- § . 50. 

bar D. Ignacio la legalidad, y  buenas circunstancias de Tho- Sentada 

más Cebolla, Escrivano , y  Testigos, Radiu, A lfon so, y  Lu- 

deña.

5'3i Catorce Testigos produce D .Ig n a c io ; pero son de 

N egativa , pues el tener à uno por bueno, no contraresta ia fi-

Te isca.



sica prueba de io contrario en los §§, todos ( se repite la sal

vedad , y  protesta del g. i ) ;  siendo reparables tres cosas. La 

primera: Que D , Juan Lujan, Escrivano, Testigo producido 

por D. Ignacio fol.^óf, = sobre ser antiguo, y  en Oficina, to

ma el prudente medio de decir : que no conoce á Thomás Cebolla, 
Escrivano, -  L a  segunda : Que siendo producido por Testigo 

el Dr. D. Christoval Tarazona, no ha querido ser preguntado 

sobre la Pregunta 24, fol. n Y  la tercera: Que para esta 

Pregunta 24 se requieren Escrivanos de Camara, Num ero, y  

Provincia, que tienen noticias de las Causas; y  por la misma 

regla, para abonar al Dr.Radiu, Ludeña, y  Alfonso, eran me

nester Testigos, que los tratasen, y  que estuvieran instruidos 

de los asuntos de los§§, repitiendo siempre la protesta del § .i ,  

§. 51. Y  porque sin advertir D, Ignacio, de que la defensa

de mis Parte se funda en sus mismos dichos, y  antinomias, 

incurriendo en ellas sus T estigos, y  que son terminantes las 

Leyes del Reyno, y  Reales Pragmaticas,que acreditan mi Su

plica cabeza de este Escrito = se entretuvo en abultar su prue

ba, que no sirve para el asunto del dia, según por menor se ha 

dicho ; y  lo que es mas, que los mismos Testigos, eó algunos 

del plenario , les guarda para imponer Tachas.

Cita n .3 3 4  f  33 Sobre la <2 Pregunta, fol. 347, quiere justificar D .  I g 

nacio , que Francisco M uñóz, Testigo de mi Parte, le es ene

migo, porque le despidió de su Casa ; tan ofendido, que tuvo 

la habilantéz de amenazarle, de que se havia de acordar de él: 

Que ha tenido entrada en la Casa de mis Parte, y  que se le ha 

oido decir, que fue seducido, y  engañado por mis Principales.

Las depo- f 34 E l primer Testigo foL 3^0, es Luis M oreno, Escri-
siciones de -  habla de oídas no evacuadas: y  nada dice de áme
los icsti- ’
gos de Ta- naza, ni de enemiga.

ílan̂  í  3f  1̂ segundo Testigo es, Josepha Nuñez fol. 3 f f  ; na-
335^ysig* da acota de positivo, ni explica causal alguna.

rial. ^36 E l tercer Testigo es, D . Pasíjual de N a v a , Alferez;

afir-



afirma la Pregunta fo I.3 ^ f, y  lo principal de oídas vagas.

5'3 7 E l quarto Testigo es, el Dr. Radiu fol. 360 , y  sobre 

ser Presbítero, dice mas de lo que se le pregunta.

f  38 E l quinto Testigo es, Bartholomé Cardona foL3Ó f, 

vecino de Cartagena, y  Empleado en los Arcenales,y dice mil 

cosas de oídas à Francisco M uñoz, inciertas, y  sin evacuar. 

En los Arcenales hay muchas clases de Em pleados, y  se ig

nora la del Testigo.

E l sexto Testigo es,Bernardo Magri, igual con el an
tecedente , fo l.367.

5'40 E l séptimo Testigo es, Antonia M onzó, fol. 370, di

ce : Que Muñóz, y  su Muger decian mil males de D. Ignacio; 

y  que Muñóz dijo , que se havia de acordar.

<41 E l ocravo Testigo e s , D . Alejandro de V ilch es, fol. 

37a B. y  nada dice sobre la Pregunta. 

f 4 2  E l noveno es, Joseph García, fol.375', y  nada dice. 

f4 3  E l decimo Testigo es, D. Juan Ludeña, fol. 3 7 7 , y  

dice : Que Muñóz amenazó à su A m o al tiempo de despedir

le ; y  lo demás de oídas vagas.

f 4 4  Y  Thomás Cebolla, Escrivano, fol. 3 78 , habla de la 
amenaza de Muñóz à Castillo,

4̂5* Pero D. Ignacio no ha advertido. L o  primero : Que 

las Tachas no son jurídicas, ni justificadas. L o  segundo : Que 

no es permitido producir en el Juicio de Tachas sus mismos 

Testigos del plenario. L o  tercero : Que Cardona, y  Magri no 
tienen domicilio cierto , y  son huespedes de D . Ignacio, L o  

quarto : Porque el A cto  de remitir Testigos con Papelitos no 

es perm itido, y  por rubor callan mis Parte. L o  quinto : Que 

D. Ignacio pensó, que dicho Muñóz delató à su Hermano 

D . Miguel, Presbitero, y  obtuvo la Sentencia, que se sabe por 

toda la Ciudad. Y  lo sexto : Que el A cto  de dár alguna cosa à 

quien ha servido bien à la Madre de mi Parte, es acción chris- 

tiana, y  atenta entre Cavalleros ; y  si D. Ignacio no hace mas

fa-



favor en el modo de pensar, sera preciso repetirle el contexto 

del A u to , fo l.4 f,

5*46 Y  por ultimo, Francisco M uñóz,y Maria Aznàr,Con

sortes, son de buena opinion, y  fam a, honrados, verídicos, y  

buenos christianos, pues con las mayores razones de ciencia 

lo deponen D . Francisco Luis Almela, Abogado, fol. 393 , y  

D* Joseph Chofré, fol.40 7, sobre la 4 Pregunta.

§• 5̂ ' f  47 Y  porque sobre la 3 Pregunta, fol.347, articula D .Ig- 

Cita n 339 nació : Que Doña Juana Cardona tiene enemiga con D. Igna

cio , porque la despidió por justos m otivos, y  se fue à la Casa 

de mi Parte, despues se pasó en compañía de Doña Micaela 

de V ilches, manteniéndola mi Principal.

5*48 E l primer Testigo es, el Criado Estudiante de D. Ig

nacio , llamado. Joaquin Jovellár, quien en el fol. 3^2 apunta 

el caso de una débil Sortija (que le dió Doña Teresa ) ,  y  que 

acriminaba à D. Ignacio , porque la exoneró de las llaves,

^49 E l segundo Testigo e s , Josepha Nuñez, fol. 3^-f B. 

contesta con el antecedente, y  es dependiente de D. Ignacio.

^ fo E l tercer Testigo es, el Dr.Radiu,Presbítero,fol.^62, 

habla con equívocos generales, sin distinguir,  y  con emula
ción de lo descubierto por Doña Juana.

I E l quarto Testigo es, Antonia Monzó, fol.370 B. ha
bla general, y  nada acota.

f  {a Y  D . Alejandro Vilches fol. 373, nada dice, 

í n  De lo que es visto, que D.Ignacio, por medio de Tes

tigos inhábiles, y  sin razón de ciencia, quiere quitar la fama à 

Dofia Juana ; quando ésta tiene justificada su legalidad, ver- 

dad,y christiandad por las deposiciones de la Ilustre Marquesa 

Cita n.348 de Malferit, f o l . j S f , y  de D . Francisco Joseph Marco, V ica

rio de S. Andrés, fol. 399 B. Doña Juana sirvió à Doña T e 

resa de V elasco, Madre de mi P arte, y  fue acción christiana, 

y  noble,él tenerla unos dias con Doña Micaela de Vilches;y en 

el dia es Camarera mayor de la Ilustre Condesa de Almenara, 
y  esto lo calla D . Ignacio.



l ó p

5'f4 Y  porque sobre la 4 Pregunta, fol^347 B. quiere pro- g. 

bar D. Ignacio : Que Pedro Fatim o le es enemigo, porque le Sentada n 
despidió de Casa. 338.

f  f  Pero es digno de reparo, que produciendo tres Testi

gos = nada dicen de substancia sobre enemistad leve. = Este 

Pedro Fatim o, es hombre de honor, temeroso de Dios, y  ve

rídico ; pues con las mayores razones de ciencia lo afirman 

D. Joseph Orduña, fol. 4 0 1 , y  D . Joaquin Solsona, Juez de n.3 56 

Diezmos, foL 408, sobre la Pregunta ó.

Y  porque sobre la Pregunta fol.348, quiere probar §, 54.

D. Ignacio, que Joaquin Manzano es promovedor de discor- Citan.340 

dias; que ha fomentado algunas contra verdad, indisponien

do al Arrendador de Tierras de Benimuslém ; y  que es adic

to á mis Parte.

f  f 7 Dos Testigos produce. E l primero es, el Dr.Radiu; y  

el segundo Joseph García,fol.37 f .  E l primero habla de oidas, 

sin acotar circunstancia ; y  el segundo ignora la Pregunta.

f  ̂ 8 Y  con tan débil prueba, ha querido saherir á un hom

bre veridico, honrado, y  temeroso de D ios, según la justifica

ción, por deposiciones de D . Bernardo Aracil, fol. 3 9 6 , y  de 

D . Joseph Damiá, Capitan de Fusileros, fol.4oa, sobre la Pre

gunta 7.

f^ 9 Y  porque sobre la Pregunta 6, fo l.348, quiere justifi- g 

car D . Ignacio , que Joseph Blanch es pobre necesitado. Sentada n 
i¡6o  Pero el único Testigo es el mismo Dr. Radiu, Presbi- 3+ *̂ 

tero. Interesado ; y  firme en la Pregunta, fol. 3 6 4 , olvida la 

razón de ciencia ; y  es mucho , que siendo tan pobre, solo lo 

diga el Dr. Radiu, agraviado; porque dijo = La expresión del 

Dr. R ad iu , de que no se havia hallado presente á la Disposi

ción de Doña Teresa.

0 1  Joseph Blanch es hombre de bien, temeroso de Dios, 

y  verídico,'según la prueva sobre la Pregunta 3, fol, 382, por 

las deposiciones de Bautista Pastór,fol. 390,y de Salvador Trits Cita n.3 50 

fol.391 B. V v  ^02.
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^ 62  Y  porque contra los demás Testigos de mi Parte na

da d ice, ni justifica, sin embargo de haverles tachado por lo 

general, y  contra Drecho.

^6'^ De form a, que la Contraria se ha arreglado un con

junto de artificios tan eslavonados, y  desarreglados, que unos 

descubren à otros ; y  resulta puntual la Súplica cabeza de es

te Escrito.

5*64 Estiman mis Principales en tanto grado la verdad, 

que están prontos à corregir qualquiera equivocación, fácil de 

cometer en unos Autos, que los pasages exceden à las fojas de 

los Autos ; y  para la mayor claridad se numeran los §§, Por 

tanto, y  reproduciendo lo favorable, y  negando lo perjudicial, 
y  reiterando la salvedad del §. i.

f  A  V S , suplico,se sirva declarar por el tenor de lo im

plorado en la cabeza de este Escrito. Por ser justicia, que con 

Costas pido 5 juro en forma , imploro el Oficio de V S . y  para 

ello, & c. = Dr. D . Joseph Berni.

^ 6 6  Otrosí : Por quanto el presente Escrito no puede re

ducirse à menor numero de hojas, atendiendo à que la Contra

ria ha producido 37 Preguntas, con 42 Testigos corados ; en 

reflexión à la multitud de Instrumentos, Declaraciones, Certi

ficaciones, y  C otejos, y  esto sin contar la prueva de mi Parte 

sobre tres interrogatorios, y  quatro Instrumentos, que se pre
sentan en este Escrito = D e modo , que es un Proceso, que 

casi no tiene igual. = Suplico à V S . se sírva admitir este Pe

dimento por tan justificados m otivos, por ser justicia, que 

ut supra pido. = Dr, D ; Joseph Berni. = Manuel Escolano.

AUTO. f ó y  E n  lo principal Traslado,havidos por presentados ios 

Instrumentos ; y  en quanto al otro si, como se pide, perdien

do el Abogado los derechos de las fojas, que excedan de vein

te. = L o  mandò el Señor D . Juan Domingo de Ara, dei Con

sejo de su Magestad, Juez de los Autos, en Valencia à diez de 

A bril de mil setecientos setenta y  siete ; y  lo rubricò. = Ante 
mi = Joseph Fabra.



5*68 D. Ignacio del Castillo alegò de su derecho Io conte- Alegato de
nido en el siguiente Pedimento, que se inserta à la letra.

,  . r ü t .  4 8 0 .
f  69 Antonio de Luz, y  Soriano, en nombre de D.Ignacio

del Castillo , vecino de esta Ciudad, ante V S . parezco en los 

Autos con D. Manuel de Burgos,Presbitero, y  otros ; y  como 

mejor proceda, digo : Que vistos, hallará V S . que los Princi

pales de Escolano no han justificado de ningún modo la ac

ción, y  Demanda, que dedugeron en 9 de Marzo 1776, f. 13, 

y  que mi Principal lo ha hecho cumplidamente de sus excep

ciones ; en cuya consequencia, no solo se le ha, y  debe absol

ver con reintegro de Costas de lo en aquella contenido, si que 

deben imponerse à las Contrarias las mas graves multas,y aper

cibimientos, de que son merecedores, por una tan notoria ca

lumnia contra tantos Sugetos del mayor honor, y  probidad, 

bien que siempre quiero le queden salvos à mi Parte sus dere

chos, para en este particular vindicar mas su honor, y  pidir en 

forma, donde convenga, el castigo de semejantes infamadores, 

f  70 N o nos detendrémos, ni en lo inconsequente , ni aun 

en lo incompatible de la Demanda , que comprehende extre

mos contradictorios ; ni en el ilegal rumbo ( hablando con la 

judicial modestia, y  en términos de defensa) con que han ma

nejado el negocio, que siendo puramente civil, le comenzaron 

por la Sumaria de dos de los Testigos instrumentales ; y  aun 

despues, sin reparar ser contra la disposición de la L e y , repi

tieron segunda Sumaria foj. 145* B. sobre que el estado, plena
rio entonces de los A u to s, lo resistía enteramente, y  por ello 

10 protestaron mis Partes en el Pedimento foj. 148 : N i tam

poco immorarèmos sobre los infundados, y  caprichosos con

ceptos vertidos en la Causa, y  con especialidad en el ultimo 

difuso Resolutorio , asi porque seria hacer una obra imperti

nente, y  pesada, como porque son de clase tan despreciable, 

que mejor se satisfacen con el desprecio, que con el discurso,

Y  nos ceñirémos unicamente à demonstrar,que los recíprocos

Po-



Poderes para testar de foj, 1 1 , ni son falsos, ni suplantados, co

mo con sobrado arrojo, y  desmedida facilidad lo han supues

to las Contrarias, ni padecen el menor vicio , y  defecto, que 

pueda influir su nulidad.

f 7 i  Nadie deve ignorar en la suma, fee, y  crédito, que se 

merecen los Instrumentos públicos, que por la mucha autori

dad de Escrivano , persona de suyo pública, comunmente se 

dice por todos, que son prueva probada, plena, evidente, ma

nifiesta, real, indubitada, y  notoria, considerándose por inega- 

ble evidencia, lo que aparece escrito en ellos, y  esto aun por si 

solo, sin auxilio de Testigos, que confirmen su veracidad, por 

contemplarse incorrupta la fee de los Instrumentos, que embe

ben en si aquellas tres nobles maravillosas presumpciones ; á 

saber, que son verdaderos, solemnes, y  escritos de voluntad de 

las Partes; siendo tan recomendable su fee, como que se dice 

de ellos entre otras cosas: N o li me tangere^ y  que el que se 

funda en los mismos, se reputa tener el caso de la L e y , justifi

cadas sus excepciones, y evidente su derecho, en tanto grado, 

que los que le impugnan, deven dár una prueva necesaria, y  

concluyente, sin bastar para ello congeturas,ni presumpciones.

f  j a  Y á  con esto, que son todos principios elementales de 

D rech o, pudiéramos concluir este A legato , seguros, que la 

docta circunspección de V S . no hallarla la menor duda en el 

desprecio de la solicitud de la Contraria.

173 Dirigese ( qué havilantéz ¡ ) á suponer; Que los P o

deres recíprocos para testar de foj. i i ,  ni se otorgaron, ni pu

dieron otorgarse por Doña Teresa de Burgos; y  que por con

siguiente serian falsos, y  suplantados.

5'74 N o creemos, que tan sin fundamento se haya visto 

otro igual arrojo en un Tribunal de Justicia, tanto mas repre  ̂

hensible, quando promovido por dos Sacerdotes, que por ta

les devian ser mas circunspectos, y  timoratos; mayormente, 

quando lo insolente de la calumnia bate contra un Cuñado no

ble.



ble, y  del mayor honor, y  concepto contra un Escrivano Nu

merario , y  Decano, fiel, legal, y  de la mejor opinion ; contra 

tres Testigos instrumentales ; el uno no menos, que Sacerdo- 

te, y  que ha sido Maestro de las Contrarias; el otro un Ciu

dadano rico , y  distinguido ; y  el tercero no menos, que un 

acomodado Corredor de Lonja, persona también de suyo pu

blica ; Y  todos con el Escrivano, y  mi Principal, hombres de 

la mas notoria , buena fama , opinion , y  credito, ò incapa

ces por sus loables circunstancias de com eter, ni consentir la 

menor falsedad , ni otro agravio contra tercero , según plena

mente se ha justificado al tenor de las Preguntas 23, y  24 del Cita n-3ii 
Interrogatorio foj. 202. 3318.

f  A l paso, que à favor de mi Principal, Escrivano Re

ceptor,y Testigos del Instrumento,concurre el simultaneo con

curso de dichas buenas circunstancias, no quisiera repetir con 

relación al Pedimento de Posiciones de foj. 8 i, è Interrogato

rios de Preguntas foj. 82 : Que los dos Eclesiásticos, autores 

de este Pleyto, el D . Rafael, sobre ser solo, y  las rentas de sus 

Legitim as, y  mejoras, considerables, y de muchos centenares 

de pesos, por lo notorio de sus devanóos,y profusiones, se vio 

en la precisión de vender todas las Propiedades de las Legitir 

mas paterna, y  materna, y  hasta los preciosos muebles, que le 

tocaron, y  aun con doloso engaño vendió, como libres, partei 

de las Tierras vinculadas, y  fue condenado por Sentencia à 

indemnizar al Comprador.

5*76 E l D. Manuel de Burgos es de un genio,y humor tan, 

inconstante, que en sus principios Sirvió ul Rey de Cadete de 

Cavalleria, despues dejó este servicio, y  tomó la Sotana de 

Jesuíta, en la extinguida Compañia ; y  sobre ser también Sa

cerdote, como su T í o  D. Rafael, y  por ello sin obligaciones; 

despues de muerta Doña Teresa, son considerables las Ventas 

de Propiedades, que T i o , y  Sobrino han hecho. 

f7 7  Los Poderes,.Señor, de J o j.i i ,  que se suponen falsos*

X x están



están autorizados por un Escrivano Numerario público, y  de 

buena opinion, y  fama. Los Testigos instrumentales lo son de 

Notada al caracter, y  de la mayor excepción. Los citados Poderes se ha- 
n. 28. liaron conformes con su original, según la diligencia de com

pulsa, practicada à instancia de las Contrarias foj. 38. L a  mis

ma Doña Teresa,con su Marido,Otorgantes, les firmaron. T o 

dos los tres instrumentales Testigos con el Escrivano , están 

por la veracidad del Instrumento; en cuyos términos no pue

de ser mayor el arrojo, ni mas arduo el empeño de querer per- 

suadir su falsedad , y  suplantación al abrigo de inútiles argu

mentos,y soñadas imposturas, por no decir à influjos de la ma

licia, emulación, y  aun soborno, de que luego hablarémos.

^78 Como la verdad siempre resplandece, por mas nieblas 

con que procure obscurecerse, tenemos otras pruevas , y  con

vencimientos los mas inegables, que califican, y  dejan en tér

minos de infalible evidencia la certeza del otorgamiento de 

los citados Poderes.

f7 9  En 2 2  de Enero 17 7 6 , que fue el mismo dia, en que 

murió Doña Teresa, libró dicho Escrivano Cebolla la Clausu

la de foj.20o, para que con arreglo à ella, según es preciso, y  

se egecuta con todos los D ifuntos, se dispusiese, y  arreglase 

el Funeral; en cuya Clausula ya  certificó la certeza de los 

citados Poderes ; y  según es de vèr fo j.221, se entregó al Ra
cional de San Andrés en el siguiente dia 23 ; y  éste, en i del 

inmediato Febrero la pasó à la Oficina de Obras Pias, donde 
se tomó la razón.

^80 Aora pues, sí todo esto se hizo al estár para espirar 

Doña Teresa, y  en el mismo dia de su muerte, quién no vé  ̂

que es una nueva, é inegable confirmación de la certeza del 

otorgamiento de aquellos Poderes ?

f8 i  Pero hay mucho mas : Porque sobre las deposiciones 

contestes de los Testigos instrumentales, y  Escrivano Recep

tor, que afirman la certeza de haverse otorgado dichos Pode-

res



res en ios mismos términos en que se hallan protocolizados, 

y  firmados por los Otorgantes, declara Gaspar Baeza, respon

diendo à la a Pregunta, fo j.a i ser tan verdadero, como que Cita n.269 

fue el m ism o, que como à Amanuense del Escrivano Cebolla 

ios extendió en el Protocolo; añadiendo sobre la haver sido 

también el que escrivió en el dia 22 de Enero 1776 ei Certifi

cado para el Funeral de fo j.200 : Y  siendo ésta un Testigo tan Sentado al 

circunstanciado, y  de hecho propio, ya  se vé qukn recomen- 

dable es su deposición : Joaquin Jovellár, foj.219, lo contes- Las^epo- 
ta también de oídas à Francisco M uñóz, Criado de Doña Te- siciones de 

resa , con particularidades de mucho peso. mhs'xeftt-

78a E l Dr, D.Christoval Tarazona, Abosado, foj.2*;?'B.
V , V . Probanza

declara, lo  que por si solo sena siem pre b a sta n te , para que el de D.Igna-

mas incredulo no llegase à dudar de la certeza del otorgamien- '̂ ûg t̂ran' 
to de los citados Poderes. ‘ desde el n.

^83 E l Dr. D.Manuel Sanz, Presbitero,.y Racional de S,

Andrés, contesta: Que ¿ictu continuo à la muerte de Doña Tere

sa pasó à la Casa de mi Parte, quien,para que dispusiese el En

tierro, le entregó la referida Clausula de los Poderes foj.200.

5*84 Miguel Catalá foj.248 B, declara también haver oído 

antes de la muerte de D oñ a Teresa , à la M uger del Criado de 

ésta, que yá  havia dispuesto de sus Bienes.:.;

^8f E l Dr. D.Joseph Boix, Presbítero, fo j.2f i B. afirma 

haver visto en el dia del Entierro  ̂ en poder del Racional de 

Stin Andrés, la referida Certificación de fo j.200̂

^86 Josepha Porter foj. 25*3, afirma : Que haviendo ido à 

visitar à Doña Teresa con motivo de su enfermedad, le pre

guntó à su Camarera Doña Juana Cardona ; Si su Am a tenia 

hecho Testamento ; à que respondió : Que días hace, que lo 

tenia arreglado. L o  propio contesta Agustina Balaguér foj.

2 i¡ 6  B. y  Doña Manuela de Valdenoches, y  Muñóz , Viuda 

de Don Lorenzo Saenz de A r c e , Cavallero del Abito de San 

Tiago; contesta también foj. 302 ; Que con m otivo de haver
ido



ido à visitar en su enfermedad à la citada Doña Teresa, pre

guntó à dicha su Camarera Doña Juana : Si havia hecho Tes

tamento ; à que respondió ésta ; Que s i , y  que lo havia ege- 

cutado con su Marido dias h a , y  que lo tenia todo reglado, y  

dispuesto ; de forma, que son no menos, que tres los Testigos 

de excepción, que en el tiempo de la enfermedad de Doña T e 

resa oyeron de boca de dicha su Camarera Doña Juana de Car

dona 5 ser cierto el otorgamiento de los citados Poderes.

f  87 E l Dr. D . Joaquin Aparici, y  Bas, Abogado, declara 

foj.íiói, constarle de la certeza del otorgamiento de la citada 

Escritura de Poderes ; porque con motivo de los anteceden

tes , que expresa , se le preguntó à D. Juan Bautista Ludeña, 

otro de sus Testigos instrumentales , quien se lo contestó mu

cho antes de la muerte,y aun de estár enferma la Doña Teresa.

5'88 Doña Luisa F o s , y  de Ludeña, à foj. 27^ B. afirma 

haver sabido muchos dias antes de la enfermedad , y  estando 

buena, y  sana Doña Teresa, por persona de toda fee,y verdad, 

que la misma, con su Ma¡rido D . Ignacio del Castillo , havian 

otorgado los z'ieci{)rocos Poderes para dejarse herederos.

^89 Con que à mas del Instrumento público compulsado, 

y  firmado por los dos Otorgantes,y del Certificado de foj.100, 

librado en el instante de la muerte de Doña Teresa para el ar

reglo de su Funeral : à mas de las uniformes deposiciones de 

los tres Testigos instrumentales, y  del Escrivano Receptor : a 

mas,decimos, de la firma puesta por DoñaTeresa en el Proto

colo , que à ser cierta la fingida suplantación, devia haver-re

sucitado, y  venir del otro mundo à ponerla ; tenemos no me

nos, en comprorbacion de lá verdad,que defendemos, once Tes

tigos de carácter, y  mayores de toda excepción, que aseguran, 

y  contestan la cierta noticia, que antes de enfermar, y  duranre 

la enfermedad de Doña Teresa tuvieron, de que la misma, con 

su Marido D . Ignacio del Castillo, otorgaron los citados recí

procos Poderes, en los términos contenidos en la Escritura de 
foj. II.



5'po Si este solemne Instrumento pudiera conceptuarse fal

so, Ò suplantado, con dificultad se hallarla alguno,que se liber
tase de semejante nota,

f p i  Pero aun à mayor abundamiento se nos vienen ala 

mano otros convencimientos de lo impremeditado de la ca

lumnia : Nadie sin un grave motivo, y  sin reportar considera

bles utilidades, es de presumir, que com eta, ni consienta en 

una falsedad, y  con todo tienen valor los Principales de Esco

lano, de tratar como à falsarios, no solo à su Cuñado, si à los 

tres Testigos instrumentales,ricos, y  de caracter, y  al Escriva

no Receptor,hombre también hacendado, en un asunto de tan 

poca monta, como, que quasi nada fue à ganar D. Ignacio del 

Castillo, puesto, que todo el Patrimonio-extante de su Muger 

Doña Teresa, según la H iju ela ,fo j.io i, apenas ascenderla à ia  Sentada al 

cantidad de 4000 libras, y  para su retención, no necesitaba de 

aquellos Poderes , quando por causa onerosa, y  al tiempo de 

su Matrimonio le hizo Donacion de 4000 libras en virtud de 

la Escritura foj. 1 2 3 .  C ita  n.98.

fp a  Por otra parte milita la verosimilitud de que Doña 
Teresa reconociese, y  beneficiase à su Marido en lo poco, que 

podia tener à mas de dichas 4000 libras ; siendo , como es es

to, lo mas regular, y  frequente entre Consortes, que no tienen 

h ijos, mayormente, quando según resulta probado al tenor de 

las Preguntas 6, y  7 : Que Doña Teresa, y  D. Ignacio vivie

ron siempre con la mas constante, y  reciproca correspondien

cia ; y  à no ser por las fatigas, y  aplicación de aquel, no se hu

viera podido mantener ésta, y  menos sus Arrededores.

^93 Pues afirman al tenor de la 8 : Que durante el Matri

m onio, mantuvo mi Parte, con el mayor honor, la Casa , ex

pendiendo en ellb mas de i y 00 libr. annuales, asistiendo à D o

ña Teresa de Velasco, Madre de D . M anuel, con quantos au

xilios le eran necesarios, por su delicada salud , y  por sus mu

chas obligaciones de hijos, hasta colocarles*



l y S

^94 Aun al propio D . Manuel de Burgos le mantuvo de 

quanto huvo menester dicho Don Ignacio, desde que se saliò 

de Jesuíta, hasta que logró el Beneficio, que posee en S. Mar

tin , que fueron como unos ocho años, según resulta probado 

al tenor de la Pregunta 9, y  al de la 10: Que mi Principal, du

rante el Matrimonio, hizo cumplir todas las Obras Pias, y  L i

mosnas graciosas en San Francisco, en memoria, y  honor de 

los Predecesores de su Muger, sin auxilio de D.Rafael de Bur

gos , ni otro alguno.

A  vista de lo qual huviera sido bien reparable, y  muy 

mal visto, que la Doña Teresa, no teniendo hijos, no benefi

ciase en lo poco, que le quedaba, de que poder disponer à su 

Marido ; mayormente, quando à los Eclesiásticos actores les 

quedaba quasi entera toda la Hacienda de la Casa , y  con lo 

que mi Principal podia heredar de su M uger, ni aun se rein

tegraba en una corta parte, de lo que por respetos, y  dar gusto 

à la misma, havia expendido en el mantenimiento de la M a

dre de D . M anuel, y  sus Hijos.

^96 N i dejó de tener Doña Teresa muy justificados moti

vos,para no beneficiar à su Hermano D. Rafael en lo poco,que 

le quedaba, quando éste se separò yà  de su Hermana mucho 

antes de casarse, alejándose de tomar sus consejos, dando mo- 

tivo,á que le corrigieran, y  pusieran preso sus Superiores, sien

do tanta su profusion, que sin necesidad, malversó sus Legiti

mas paterna, y  materna, y  hasta parte del Fideicomiso: Y  que 

asi é l , como su Sobrino D, M anuel, se unieron siempre, para 

incomodarla, hasta conseguir por Justicia lanzarla de la Casa, 

en que siempre havia vivido ; de suerte, que las inquietudes, 

y  disturbios,si algunos huvo en la Casa,y familia de Doña T e

resa , fueron siempre promovidos por los miamos  ̂ según que 

todo esto, con otras particularidades bien del caso, resulta acre

ditado por las deposiciones de los Testigos de mi Parte, al te

nor de las Preguntas 11 , hasta la 19 inclusivé.



^97 hasta aqui insinuado, convincentemente se de

muestra : L o  unoj la legitimidad de los Poderes recíprocos, la. 

inegable certeza de su otorgamiento, y  que no padecen el mas 

|eve v ic io , ni defecto, que pueda hacerles desmerecer en Jui

cio, ni fuera de él. L o  segundo, que Doña Teresa, quando les 

otorgó, apenas le quedaba Patrimonio de que poder disponer, 

separadas aquellas 4000 líbr. de que ya  se desprendió al tiem -. 

po de su Matrimonio, por las justas causas,contenídas en la E s

critura de foj. 123. L o  tercero ¡ Que haviendo sido recíprocos Citan.98* 

los citados Poderes, y  siendo incierto , y  contingente, el que 

muriese el uno primero, que el otro , la que en todo caso hizo 

su conveniencia, fue la Doña Teresa, que aseguraba con la so

brevivencia à su M arido, quedarse con todo el Patrimonio de 

éste, muy superior al suyo. L o  quarto , que entre Consortes, 

que no tienen succesíon , es lo mas regular, y  frequente el ob

servarse iguales Disposiciones ; mayormente , quando Doña 

Teresa tenia tantos motivos para beneficiar à su Marido , que 

no solo sacrificó sus facultades en tratarla con el mayor honor, 

y  decencia, y  asistir, y  mantener à su Cuñada Doña Teresa de 

Velasco, y  sus Hijos, sí que por casarse con dicha Doña Tere
sa cortó el hilo à su carrera en la Religión de San Juan, y  à los 

adelantamientos,que estaba ya para conseguir, según se expre

sa en la citada Escritura de foj. 123. Y  lo ultim o, que los Sa

cerdotes, autores de este Pleyto, sobre no necesitar para su ma

nutención del corto, ó ningún Patrimonio de Doña Teresa, le 

dieron ios mas justificados m otivos, para que nunca pensase 

en dejarles herederos,
5*98 Y a  con io  expuesto pudiéramos mirar con absoluto 

desprecio las capciosidades, con que las Contrarias intentan 

obscurecer una verdad tan notoria. Pero para que no se per- 

suadan, que es falta de convencimiento k  sus ligerezas, y  tam

bién, para que desde aora se les castigue como à los coechados 

Testigos, de que se han valido; dirémos algo sobre los Puntos
tal



tal qual esenciales, omitiendo immorar sobre los mas incon

ducentes, por no hacer pesado este Escrito.

^99 En las Preguntas 2, y  3 de su Interrogatorio, foj. 16 1, 

articularon: Que Doña Teresa tendría especial aversión à T h o 

más A lfon so, y  D . Juan Ludeña, dos de los Testigos instru

mentales ; y  aunque contra la verdad lo afirman los Testigos 

sobornados, y  perjuros, de que luego hablarémos, es de suma 

inconducencia ; porque lo cierto es , que Alfonso , y  Ludeña 

han tenido en la Casa frequente, y  continua entrada , que no 

era regular, ni compatible, con la supuesta aversión ; mayor

mente, siendo unos Sugetos de honra, distinción, y  nada me

nesterosos; y  sobre todo,que aun quando no fuesen de la com

placencia de Doña Teresa, no es circunstancia, que impidiese 

el que concurriesen para Testigos de ios Poderes,

600 Articularon en la 4, y  f  : Que en el dia, tarde, y  no

che, 17 de Diciembre 177?, no concurrieron en ia Casa de mi 

Parte los tres Testigos de los recíprocos Poderes, ni el Escri

vano, ni huvo refresco para éstos ; pues à haverle h avído, no 

se podría ocultar à los domésticos de la Casa : Y  que mí Prin

cipal en dicho día por la tarde, que salió de Casa , no bolvió 

basta las diez de la noche ; y  seguida la C ena, le manifestó 

Doña Teresa, que su Sobrino D . Manuel le havia remitido 

una Cajita para que le pusiese Tabaco.

60 1 Antes de hablar sobre lo que dicen los seducidos Tes

tigos , deve hacerse presente la imposibilidad de que puedan 

afirmar el contexto de dichas Preguntas, sino à influjos dei so

borno ; pues se hace absolutamente inverosímil una tan por

tentosa m em oria, como afirmar un hecho negativo (y á p o r  

ello de suyo improbable ) de igual clase, al cabo de siete me

ses , y  con referencia à un d ia , que por no serlo festivo, ni se

ñalado , no hay motivo para acordarse los Testigos, aun de lo 

mismo, que ellos hicieron: pero veamos, qué se animan à de

cir estos infelices hombres.



6oa Francisco M uñoz, Criado entonces de la Casa, dice 

fo], 167 : Que en dicho dia, ni antes, ni despues de èl, no viò 

en Ja Casa à los contenidos Cebolla, Alfonso, Ludeña , y  Dr. 

Radiu,aunque algunas veces concurrían à ella los tres últimos^ 

y  que siendo el unico Criado de la Casa , no les sacó el Refres

co ; pero importa muy p o co , que él no los viese juntos al Es

crivano, Testigos, y  Otorgantes, para que no lo huviesen esta

do , como lo estuvieron, el preciso tiempo para publicarse la 

Escritura , pues el Dr. Radiu , y  Doña Teresa no estuvieron 

mas, que à dicho A cto, que no era regular diesen à entender à 

este Criado, de quien ya  por su poca confianza no se valieron 

para Testigo : Y  lo del Refresco, en los términos, que suena la 

declaración,de haver estado junios los quatro,con los dos Otor

gantes, puede ser cierto, porque la Doña Teresa, y  el Dr. Ra

diu no refrescaron juntos con los otros ; y  lo demás de que D. 

Ignacio no estuvo en Casa desde el principio de la tarde, has

ta las diez de la noche, no se ha atrevido à afirmarlo.

603 La Criada Doña Juana Folch de Cardona foj. 172 B. 

se ha alentado à afirmar las Preguntas ; pero le obstan las mis

mas consideraciones, que quedan insinuadas.
604 Joseph Antonio Lizondo, Estudiante de D. Manuel, 

foj. 17 6 , refiere, ser el que fue con la Caja para el T ab aco , lo 

que importa poco; mayormente, quando no es posible conser

var en la memoria el día fijo, en un asunto, que no merecía el 

menor cuidado, y  atención.

6 o f Y  María Aznàr foj, 178 B. Muger del Criado, primer 
Testigo, refiere un pasage, aunque alusivo, de muy poca con- 

ducencia, y  de igual inverosimilitud, que los otros.

606 Pero el caso e s , que ninguno de dichos quatro Testi- 

gos merecen, ni puede dárseles la menor fe e , y  credito ; pues 

à mas de resultar evidentemente perjuros,por lo yá  anteceden

temente insinuado, padecen legales T achas, que les hacen in

dignos de fe e , y  credito.
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607 Pues el Francisco Muñóz, y  Maria Aznár,Consortes, 

dos de ellos, no solo conservan enemiga con mi Parte, porque 

les despidió del servicio de su Casa,si que se dió de ello por tan 

ofendido el Muñó z, que tuvo el atrevimiento, y  havilantéz de 

amenazarle, diciendo publicamente, que se havia de acordar 

de é l : Y  á mas, desde que salió de la Casa de D. Ignacio, ha 

tenido intimidad, y  frequente entrada en la de D. M anuel, y  

D. Rafael de Burgos; y  se le ha oido, que éstos le han engaña

do, y  seducido,para que declarase en la presente Causa,hacien- 

dole ofrecimientos,que despues de haver declarado no le cum

plieron , manifestándose arrepentido de haver condescendido 

en declarar lo que propusieron los Burgos,y aun buscando me

dio por si podría remediar el perjuicio,que con ello havian cau-

Esta Pre- sado, según todo esto, y  algo mas, en respuesta á la 2 Pregun-
gunta,yde- del Interrogatorio de T ach as, lo contestan Luís Moreno 
mas con las ^ '
deposicio- foj. 3 fo , = Josepha Nuñez, Viuda, foj. = D . Pasqual de 

Testigos so Nava, Alferez de Cavalleria de AIcantara,foj.3f 7 B. = E l Dr.
breTachas, D .D om íngo Radiu,Presbítero, fo j.360. = D.Bartholomé Car- 
seliallanal _  _ .
n. 334, y dona, foj.3Ó5' B. = D . Bernardo M agri, foj. 367 B, = Anto- 
siguientes. Moreno, fo j.370 B. = Joseph García, fo j.3 7 f. -  D . Juan 

Bautista Ludeña, foj.377. = Y  Thomás Cebolla, foj.379.

608 Sobre la tercer Pregunta del mismo Interrogatorio 

contestan los referidos Testigos, y  otros: Que la Camarera 
Doña Juana Folch de Cardona, tercer Testigo de las Contra

rias , tiene también grave enemiga con D . Ignacio mi Princi

pal; porque éste, á pocos días de muerta su Muger, la despidió 

de su Casa,por los justos motivos, que explican los Testigos, y  

se fue en derechura á la de D.Manuel, y  D . Joseph de Burgos, 

quienes la han mantenido á toda costa en su compañía, hasta 

que últimamente la han destinado con su Prima Doña Micae

la Vilches, donde la están manteniendo de todo lo necesario.

609 Con que tenemos, que los tres únicos Testigos minis

trados por ios Burgos,para querer sostener su insolente calum

nia



nía (pues el Estudiante L izon d o, sobre confesarse Criado de 

los mismos, nada mas refiere, que el pasage de haver ido con 

la Caja por Tabaco ) no solo resultan convencidos de sobor

nados, y  perjuros por Instrumentos públicos, y  mas de ao Tes

tigos de caracter, y  distinción ; si que lo han egecutado à im

pulsos de la enemiga declarada con mi Principal, porque à 

ambos, por justos motivos, les echó de su Casa ; en cuyos tér

minos, para su escarmiento, y  el de otros, procede, como for

malmente pido (sinperjuicio de formalizar contra los mismoss 

la oportuna criminalidad ) el que se les impongan por V S . las 

mas graves, y  severas penas, de que se hacen merecedores por 

la enormicidad de sus crímenes, de que por tantos medios que

dan convencidos, sin olvidar, que Miguel Catalá foj.248 B. -  

Josepha Porter foj.'25'3- = Agustina Balaguér f o j . 6 B. = Y  

Doña Manuela de Valdenoches foj.302,declaran: Que aun v i

viendo Doña Teresa, oyeron de boca de los tres mismos Cria

dos, que havia yá  anteriormente arreglado, y  dispuesto de sus. 

cosas juntamente con su Marido; de forma,que sí algunos Tes

tigos falsos merecen el rigor de la L e y , son los tres Criados; 

porque ni pueden apetecerse mayores pruevas,y convencimien
tos de sus perjuros, ni que lo hayan hecho con mayor conoci

miento, y  m alicia, à influjos de la declarada enemiga, con mi 

P arte, seducción, y  soborno de las otras.

610 Solvam os à discurrir sobre laá demás Preguntas del 

Interrogatorio contrario : Las buenas circunstancias de la Do

ña Teresa, comprefiendidas en la 6 , aun eran muy superiores; 

y  por ello, y  lo bien, que la trató su Marido, lo mucho,que hí- 

zo por mantener à sus Arrededores, ios graves pesadumbres, 

que le dieron los Contrarios, hasta desalojarla de su Casa, y  lo 

poco, ó nada, que le quedaba,de que poder disponer, se lo dejo 

à su Marido; y  mas, quando éste, por casarse con la misma, se 

sacrificó, inutilizando sus servicios en la Religión de S. Juan, 

y  los adelantamientos, que estaba à vísperas de conseguir.

611



6 i I L o  articulado en la 7 ,8 , 9 ,  y  io  Pregunta, sobre in-‘ 

cierto, son asuntos absolutamente impertinentes ; porque nada 

tienen común, el que los tratos, y  negociaciones de mi Parte, 

le precisasen al seguimiento de algunos Pleytos (que al todo no 

han excedido de tres) ; ni que sus resultas fuesen favorables, ò 

contrarias,para que su Muger dejase de hacer,lo que era tan re

gular, y  propio à la reciproca buena ley, y  correspondiencia de 

ambos ; mayormente, quando siempre la trató mi Principal 

con una decencia correspondiente à las circunstancias de ambos.

ó  1 2  E n  ias Preguntas 1 1 , y  la  articularon : Que à conse

quencia de haver dispuesto los Médicos se le administrase à 

Doña Teresa el Santo V iatico,y arreglase sus cosas, mandó mi 

Parte al Criado Francisco Muñóz, fuese luego por el Escriva

no Cebolla, para que acudiese sin falta à su Casa, à efecto del 

Testamento ; y  que haviendosele pasado el recado à dicho Ce

bolla, le respondió éste; Dígale Vd. à su A m o , que eso yá  està 

hecho, y  està bien : y  que haviendole buelto esta respuesta, le 

hicieron dejar la comida al Criado para que reiterase nuevo 

recado, à fin de que fuese dicho Cebolla ; à que respondió; D i

gale Vd. à su A m o , que eso yá  està hecho , que està bien, y  

que no pase pena.

í  1 3 N o me detengo, en que sobre estos pasages solo decla

ran aquellos tres infelices Testigos seducidos Criados, que por 
ello no merecen fee ; solo si me detendré en hacer vér,que por 

lo mismo,que se articula en dichas dos Preguntas, se convence 

la inegable certeza del otorgamiento de la Escritura de Poderes: 

6 14  D. Ignacio del Castillo ignoraba, sino obstante los ci

tados Poderes, convendría, que su Muger otorgase nueva Dis

posición, ó Testamento ; y  aun para salir de esta duda lo con

sultó con el Abogado D . Christoval Tarazona, remitiendole 

Copia à la letra de los citados Poderes por medio del D r.D .D o- 

mingo R adiu, Presbitero, según que contestes lo afirman los 

dos en respuesta à la Pregunta 4, foj.ao9, y  23f  B. ; en cuyos

ter-



términos, no es de estrañar, que luego, que los Médicos dispu

sieron, el que à Doña Teresa se le subministrase el V ia tico , y  

dispusiese de sus cosas, llamasen al Escrivano Receptor Cebo

lla , Ò para que otorgase nueva Disposición, ò para asegurarse 

si era preciso hacerlo,ó para que sacase Certificación de dichos 

Poderes ; lo que en semejante lance qualquier prudente huvie* 
ra egecutado.

6 i f  A  m as, que esto se confirma por el mismo tenor de 

las Preguntas relativas à Testamento , que no llegó à otorgar 

Doña Teresa ; si solo los anteriores recíprocos Poderes para 

testar, que es cosa realmente diferente del Testamento.

6 1 6  Y  lo que pone el ultimo sello à la innegable verdad 

del otorgamiento de los citados Poderes, son las propias res

puestas del Escrivano Cebolla : Llamabase à éste, según dice 

la Pregunta, para efecto del Testamento de Doña Teresa ; y  

primera, y  segunda vez no quiso ir, respondiendo; Que ya es

taba hecho, y  que no era menester : Y  dijo muy bien, porque 

era ocioso el Testamento teniendo otorgados los anteriores 

recíprocos Poderes.

6 17  Ningún Escrivano se niega, y  menos, siéndolo de la 
Casa, à acudir al instante, que se le avisa para asunto de Tes

tamento ; y  con especialidad, estando de peligro, el que ha de 

disponer. Y  sí Cebolla no fue, ni al primero, ni al segundo re

cado, expresando, que no era menester,y que ya  estaba hecho, 

fue por tener otorgada la enferma los citados Poderes.

618  Qué necesidad tenía Cebolla de suplantarles, quando 

estando Doña Teresa en disposición de testar, le hizo llamar 

su Marido por dos veces, para que acudiese en razón de Testa

mento , si à no preceder los citados Poderes huviera pronta

mente acudido Cebolla à recíbirle,pues se le llamaba para ello.

6 19 Mas, quién sino estando fatuo ha de creer,que llamán

dose à un Escrivano público, y  de confianza,para autorizar un 

Testam ento, no acuda à hacerlo, y  que en su lugar disponga

A a  una



una falsedad, y  que concurran à ella los tres Testigos instru

mentales de caracter, y  excepción, el mismo Escriviente, que 

extendió los Poderes en el Protocolo ; y  los otros once Testi

gos de la mayor n ota, y  excepción, que contestan la realidad 

dei otorgamiento de los citados Poderes, con unas razones de 

ciencia invencibles,y que no admiten falencia,ni tergiversación.

6ao Ciertamente nos persuadimos,que es el mayor arrojo, 

que pueda verse, el de los Eclesiásticos autores del Pleyto, lle

vados de aquellas idéas, que siempre han tenido de sembrar 

discordias, y  acabar sus Patrimonios con disensiones.

621 Digeron en la Pregunta 13 : Que la tarde, que le die

ron el Viatico à Doña Teresa, y  al tiempo de refrescar D, Ig

nacio, le oyeron lamentar de la misma; à cuyas expresiones le 

consoló Thom ás Alfonso, quien,entre otras cosas,le dijo: Que 

hiciese cuenta,que no havia sido casado, y  que aquello en que 

le dotó su Muger le valdría ; y  lo demás, que lo dejase estar, 

yá que no tenia remedio,

6 2 2  E l perjuro Criado Muñóz lo afirma, diciendo : Que 

esto no fue el dia en que se le administró el Viatico à Doña 

Teresa, si en la noche siguiente à su muerte.

623 Repárese en la imposibilidad, quando entonces, dos 

días hacia y á , que tenia mí Parte en su poder la Clausula de 

foj. 200, que le entregó el Escrivano, y  pasó à poder del Ra
cional para el arreglo del Entierro ; y  mas, quando si en las 

dos Preguntas antecedentes confiesan las Contrarias, que aun 

antes de administrarle el Viatico à D oñaTeresa ya  pasaron 

los recados, y  respuestas, que alli expresan, cómo despues ha

via de poder suceder lo que sientan en la Pregunta 13 ?

624 L a  otra perjura Criada, la Cardona,la contesta redon

damente, y  le obstan ios mismos defectos, y  aun la contrarie

dad con el antecedente Testigo ; pues éste dice : Que el suceso 

fue en la noche siguiente à la muerte de Doña Teresa, y  aque

lla le afirma en la tarde, que le ministraron el Viatico.



L a Maria Aznàr, también perjura, Muger del Criado, 

foj. 180, sobre que no declara, que oyese à Alfonso expresión 

alguna ; le obsta lo mismo, que à su Marido, y  à Doña Juana; 

de forma, que el hecho de este Preguntado no es mas, que uno 

de los muchos ensartes, que han urdido las Contrarias para 
aparentar su calumnia.

6 2 6  Articularon en la Pregunta 14: Que en repetidas con

versaciones se le havria oído à Doña Teresa , que si Dios no 

le daba tiempo para poder testar, su intención era, que los Des

aliños de tres ordenes de Diamantes, se le pusiesen à N. Seño

ra de los Desamparados de San Andrés ; y  que de sus Bienes 

raíces, se amortizára la Fiesta annual, que hacia à S. Antonio 

de Padua en el Convento de S. Francisco de Assis desta Ciudad.

627 Tres son los T estigos, que la afirman ; à saber, dicha 

Camarera Cardona, fo j.173, Pedro Fatimo,Infanzón,foj. 1 81, 

y  Joaquin Manzano ; pero yá  queda insinuado , que la prime

ra, ni merece, ni puede merecer fee ; como ni tampoco el Pe

dro Fatim o, y  Joaquin Manzano; porque el primero està ene

mistado con mi Parte, por haverle echado del servicio de su 

Casa, y  ser paniaguado de las Contrarias : Y  el segundo es 

promovedor de disensiones, fomentándolas contra el credito 

de la verdad, para indisponer al Arrendador de Tierras de Be

nimuslém , y  es addicto de las Contrarias, según resulta proba

do al tenor de ias Preguntas 4 ,  y  f  del Interrogatorio de T a

chas foj. 347.

628 Pero lo mejor e s , que no vienen al caso las conversa

ciones contenidas en la Pregunta ; porque no hay cosa mas 

frequente, que disponer en ultima Voluntad,lo contrario de lo 

que se habla, y  piensa , y  aun de revocar los Testamentos yá  

otorgados,una,dos,tres, y  mas veces, sin que lo uno,ni lo otro 

sea argumento,para anular,ni hacer desmerecer de su fee la ul

tima Disposición, aunque contraria à los anteriores.

629 L o  articulado en la Pregunta , sobre ser incondu-

cen-



cente al asunto dei P le y to , queda falsificado por lo que depo

nen ios Testigos de mi Parte, que lo son de primer caracter, y  

distinción de la Ciudad, y  se compone muy mal la estimación 

de Doña Teresa á su Hermano D. Rafael, con las profusiones 

de éste, en acabar la Casa, prisiones de sus Superiores; y  últi

mamente, en haver hecho salir á Doña Teresa por Justicia, de 

la Casa, en que habitaba, y  era Condueño, para arrendarla á 

otros estraños.

630 Como la havilantéz de las Contrarias es tanta, pusie

ron en las Preguntas 16, y  17: Que mi Parte seria Sugeto, que 

no ha hecho escrupulo de contrahacer, ó fingir la firma de su 

Muger, dictando, y  firmando varios Papeles en su nombre ; y  

entre otros, la Esquela de fo], i f  8: Y  que 1a otra de foj. i f  9 la 

dictó á su Criado Pedro Fatim o la misma Doña Teresa, fir

mándola de su puño.

631 E l perjuro despedido Criado M uñóz, lo afirma, por 

lo que hace á la primer Esquela, r  Y  Pedro Fatimo foj. 182, 

en quanto á la segunda, en lo que conviene Joaquin Manzano: 

pero yá  queda insinuado , que estos tres padecen Tachas lega

les, que les hace indignos de fe e , fuera de que no conduce pa

ra el asunto este hecho proyectado de malicia, y  al revés; pues 

la Esquela, que en todo caso puede ser firmada por Doña T e

resa, es la de foj. i f 8 ,  y  no la de foj. 15*9, que visiblemente se 

vé ser fingida; según que si se contempla preciso , seria fácil 
convencer.

632 L o  articulado en la 18 no tiene otro de verdadero, 

que apiadandose Don Ignacio de la pobreza de Doña Micaela 

V ilches, Sobrina de su M uger, la socorrió con algunos auxi

lios , y  ropa de la que havia usado la difunta su Tia.

633 Igual desprecio merece lo articulado en la 19, por in

cierto , y  estraño del punto de la controversia.

634 L o  comprehendido en la 20, se reduce, á que, entre 

mi Parte, y  Escrivano Cebolla, havria patticular amistad; de

suer-



suerte, que éste dejaría en poder, y  Casa de aquel el Protoco

lo : pero sobre que esto, los tnas de los Escrivanos lo egecutan 

siempre, que tratan con Sugetos de honor, y  estimación ; es 

incierto, y  solo un Testigo, que lo es,Pedro Labarta (que por 

singular, ninguna fee hace) dice foj. i8 ó  B. : Que haviendo 

acudido à Casa de Cebolla, para que le entregase una Nota de 

la Clausula foj. ló o , (repárese, que era de otro Protocolo , y  

del Testamento otorgado en virtud de los Poderes,y no de és

tos ) le respondió: Que no podia darsela, por tener el Protoco

lo en Casa de Castillo, y  que bolviera el dia siguiente por ella; 

pues se hace inverosímil, que Cebolla, sin necesidad, le digese 

tal cosa, ó que deviò ser escusa , por no poder de pronto des

ocuparse para dicha Nota.

63f  Que en el sitio tras del Biombo no huviese de ordina

rio mas de una Silla,y no tuviese capacidad de acomodarse en 

él, tres, quatro, ó mas Sillas, es absolutamente incierto ; por

que es sobrado, para poder estar en él mas de doce Personas.

63Ó Y  que en los nueve días de luto no le oyeron los do

mésticos à mi Parte, el que su Muger huviese testado, según 

se supone en la Pregunta aa, es conocida impertinencia, pues

to, que D. Ignacio no tenia para que hacer con sus Criados se

mejante conversación ; mayormente , quando à todos era no

torio el otorgamiento de los Poderes, aun antes de enfermar 

Doña Teresa, y  que actu continuo à su muerte yá  se sacó, y  en

tregó al Racional de S. Andrés el Certificado de fo), aoo, por Citan.275, 
el que se hizo pública la certeza de dicho otorgamiento.

637 Con el fin de confundir m as, presentaron las Contra

rias la Addicion de Preguntas foj. 305*, articulando en la a la 

inconducencia, de si Doña Teresa era, ó no, corta de vista. Y  

en la 3: Que haviendo otorgado la misma cierta Escritura an

te Joaquin Pastór, fue éste por la firm a, y  que D. Ignacio le 

dijo , que él entraría à recogerla ; como lo egecutó.

638 E n  la 4 : Que despues de la muerte de Doña Teresa

Bb en-



i p o

encontró D , Manuel de Burgos, junto à Calatrava, ai Dr. Do« 

mingo Radiu, y  le dijo: Que si era cierto, que su T ia havia he

cho Testamento ; entrando, como entraba en ia Casa, podria 

haverle advertido, de que tenia Sobrinos pobres ; y  que el Dr. 

Radiu respondió : Y o  nada he sabido hasta i f  dias despues de 

hecho.

639 Pero sobre este extrem o, no hay mas de un Testigo, 

que lo es, Joseph Blanch, Terciopelero, que lo afirma fo j.311 

B . , que no hace prueba por singular, y  la tacha de pobre, y  

necesitado, que se le ha opuesto , y  justificado al tenor de la 

Pregunta 6.

640 A  mas : Que el Dr, Radiu no fue Testigo del Testa

mento de Doña Teresa, si solo de los Poderes para testar, que 

es muy distinto ; y  sin oponerse à esto ultimo,pudo muy bien, 

y  aun deviò responderle en aquel lance à D . Manuel, que nada 

havia sabido del otorgamiento del Testamento de Doña T e

resa, hasta despues de hecho.

641 E n  la ÿ articularon: Que Thomás Alfonso, Corredor, 

en el dia siguiente ai Entierro de Doña Teresa preguntó à D o

ña Juana Cardona : Si su Am a havia hecho Testamento, y  si 

la dejaba alguna cosa ; cuyo pasage solo le afirman aquellos 

tres perjuros Criados indignos de fee; y  quando le merecieran, 

en nada íncomodarian, porque la Pregunta de Alfonso era re

lativa al Testamento de Doña Teresa, que pudo muy bien ha

verle otorgado, por si, despues de los citados recíprocos Pode

res , de que el mismo Alfonso havia sido Testigo instrumen

tal ; según reiteradamente lo tiene declarado con juramento.

642 E n  la 7 expresaron ; Que por la escaséz con que tra

taba D . Ignacio à su Muger, conceptúan los Testigos, que ja

más huviese dejado heredero à éste ; y  que por consiguiente, 

quando fuese cierto el otorgamiento de los Poderes, lo havria 

hecho inducida, y  cohartada del fuerte genio de su M arido, y 
no de su espontanea voluntad.



i p l

643 Pero todo esto es jugar à divínaciones,y perder el tiem

po en vano ; porque sobre que lo contrario resulta invencible

mente convencido en Autos, solo aquellos perjuros Criados se 

animan à afirmarlo, y  aun esto de juicio, y  concepto propio, 

que nada obra en lo legal ; pues de ordinario en estos asuntos, 

apenas hay, quien no se equivoque en sus conceptos.

Ó44 Con lo que se satisface lo articulado en la 8, reducido 

à que por la ojeriza, que tuvo Doña Teresa con Ludeña, y  A l

fonso, nunca les huviera buscado para Testigos de los referidos 

Poderes, fuera de que ni les tuvo tal ojeriza, ni tenia para qué 

tenerla ; ni la Doña Teresa les buscò, si que D.Ignacio les em

bió à llamar con motivo de ser los Sugetos mas frequentes de 

la Casa ; y  con el Dr. Radiu los de mayor satisfacción, y  con

fianza de ambos Consortes.

64? N i las Contrarias han adelantado paso con los Docu

mentos, con que inutilmente han voluminado el Proceso; pues 

la Certificación de Benito Ruitort, foj. 40, relativa à la distin- Notada al 

tiva Resolución acordada en la Causa, sobre extracción de Po- "*77*7 

tros de Andalucía sin la devída licencia ; ella misma dice, que 

si se complicó à D . Ignacio, mi Parte,- fue unicamente por ser 

socio con los otros, que se consideraron contraventores à las 

Reales Ordenes ; y  la multa de las f  o libr. yá  se dice en la Re

solución de S. Mag. foj. 47 B. fue por las expresiones ofensi- Sentada al 

vas al empleo, y  caracter del Señor Intendente, de que usaron 

en un Pedimento, de que unicamente es responsable el Aboga

do , que lo fue de mi Principal, en aquella Causa ; el propio, 

que en la presente defiende à las Contrarías,y contra quien pen

de en el Consejo otra, para que indemnice de los perjuícíos,que 

ocasionó con haver pasado de proposito à Madrid à hacer la 

defensa à costa de muchos centenares de pesos, y  no haverlo 

egecutado ; bien, que todo esto es impertinente, porque nada 

tiene común la contravención à una Real Orden, con que por 

ello se estime falso un Instrumento público protocolizado, fir
ma»



t p z

mado por los Otorgantes, contestado por los Testigos instru

mentales de la mayor excepción, y  por doce mas de la mejor 

opinión, y  probidad.

Cita n.84. 64Ó Aunque por el otro Testimonio librado por Miguel 

Ortiz fo j.f I, quieren poner en duda la legalidad del Escrivano 

Cebolla, no lo han conseguido; pues el propio Abogado de 

las Contrarias, era el actor en aquella Causa , y  el que sostuvo 

siempre la legalidad de la Clausula,que se contradecía; Y  sien

do el único , que interesaba en su subsistencia , precisamente 

havria de ser participe en el exceso de Cebolla , si le huviese 

cometido ; lo que no eS de creer de un Abogado como el Dr, 

D. Joseph Berni.

647 A  mas, que'la Clausula de Inventarios, que se impug

naba, era tan precisa, como indispensable, atendida la clase de 

Disposición de D . Viconte.’Fita : Ningún Testigo instrumen

tal la contrarestó, soIo;de hablillas, fuera el A cto  del Testa-’ 

mentó lo insinuaron algunos; y  por ello en la Sentencia de 

foj.7Ó, ni se de :̂laró por supuesta la Clausula, ni se apercibió, 

si aun se le hizo la mas leve prevención ai Escrivano Cebolla; 

si solo se declaró,:H0 venir obligado D. Joseph Fita á la fac

ción de Inventarios, que solicitaba el Dr. B ern i; y  esto fue, 

porque el Fiscal de la Coruña el Señor Don Joseph Antonio 

Fita, único interesado, en que.se hicieran, ó no dichos Inven
tarios , remitió Poderes, que se registran foj. 5-9, para que se 

omitiera igual diligencia ; no siendo, como no era, de volun
tad de su Padre,

Sentado al ^4-  ̂ Los Burgos han presentado el Certificado del Racío- 
nal de S. Andrés, foi.98, relativo al Entierro de Doña Teresa, 

y  succesi va mente pidieron su compulsa, que se halla foj.99 B.

Cita n.70, por cuya diligencia resulta haverse encontrado conforme ; sin 

advertirse o tro , que la referida Partida se halla escrita en di

cho Libro Racional hasta la palabra E n  dicho P o d e r , lin. i f , 

de tinta mas clara, y  diferente, que la restante de Mortuorio,

con



con Io que tienen valor de suponer suplantación.

649 Que algún Secular rustico, y  falto de luces glrára por 

un tan extravagante derrumbadero, podria tal qual disimular

se ; pero que lo egecuten los Burgos, es cosa, que no puede 

oírse sin impaciencia,

6^0 Todo Eclesiástico, y  aun lego, sabe,que los Raciona

les de las Iglesias no pueden arreglar el Funeral, ni enterrar 

el Cadaver, que antes no se les entregue la Clausula de bien de 

A lm a , Ò se dé cuenta al Oficial de Obras P ias, para que dis

ponga lo conveniente.

61; i  A  este fin , actu continuo à la muerte del Doña Teresa, 

se librò por el Escrivano Cebolla la Clausula de bien de A lm a Citan. 175 

foj.200 : Que en el dia 23 de Enero 1776 yá parò en poder ~

del Racional, según la Nota de éste, foj.cioi B , y  la continuò, 

como devia, en el Libro, antes del Entierro ; y  como enton

ces, y  hasta 11 de Febrero siguiente nc se otorgó por su Ma

rido el Testamento de Doña Teresa de foj. 128, en el que se 

dispuso, en particular, de su bien de A lm a, y  Obras Pias ; se 

continuò la Partida de la palabra E n  dicho P oder  en adelante, 

en el blanco , que para ello havia dejado el Racional 5 y  por 
eso se advierte, ser diferente la tinta, desde aquella palabra en 

adelante.

6c; I También han presentado la Copia de otros iguales Po

deres para testar, otorgados ante el mismo Escrivano Cebolla, 

por D.Vicente de Pueyo y  Neyró, y  D oña Leonor de Moral, Notada aí 

Consortes, foj.412 , de que infieren, que sus Clausulas son las 

propias de los, de que se trata; cuyo argumento es de suma in- 

eficacia ; porque todo Escrivano , en una propia clase de Ins

trumentos, usa de un mismo clausulado, y  formulario, sin va* 

riar mas, que los nombres de los Otorgantes, y  cosa,que nece

sita especialarse ; y  tanto, que de ordinario, lo que hacen, es, 

tomar cualquiera otra Escritura del Protocolo de la clase de 

la que ha de extenderse, y  seguir todo su clausulado, sin mas

Ce ra-



variadon , que la de los nombres de lós Ocorgaiites, y  lo qüe 

que se innova en la substancia de una à otra Escritura.

6 f 3 Y  finalmente, es ridicula la especie-de querer dismi* 

nuir la fee de los Poderes foj. 1 1 , porque se librasen con Sello 

tercero, quando no necesitando de Papel de mayor Sello qual

quier regular Testamento, parece, que tampoco lo han menes

ter los Poderes para testar ; bien, que este descuido, si lo fuese 

del Escrivano, no puede incomodar la fee del Instrumento pú

blico , protocolizado, y  compulsado con el original, en todo 

conform e, cuya diligencia por si so la, desvanece el reparo; 

pues tenga los defectos, que quiera la C o p ia , constando de la 

Escritura enei original P rotocolo, deve estarse, y  juzgarse 

por ella ; y  con especialidad, quando la Copia, que se impug

na, es presentada por los Burgos, à quienes unicamente podria 

en todo caso perjudicar, el no haverse librado en el Papel cor

respondiente : Por lo que, y  demás favorable, que reproduz- 

g o , negando , y  contradiciendo lo perjudicial,

4 Suplico à V S . se sirva estimarlo , según al principio 
de este E scrito , y  en cada uno de sus Capítulos, que por con

clusión reproduzgo, dejo pidido, haciendo sobre todo los pro- 

nunciamentos mas oportunos,y conformes à Justicia, que con 

Costas pido, juro, & c. = Dr. Vicente Morata. = Antonio de 

L u z , y  Soriano.

Foj. 499. 6^^  D . R afael, y  D . Manuel Burgos en su Pedimento de
Ramo I. Rèplica, expusieron : Que reproducían su A legato , y  que co

tejados ambos en A utos, se hallarla, que el de esta Parte con

tenia la verdadera resultancia; y  que D . Ignacio equivocaba 

los hechos, faltaba à la verdad, olvidaba los Puntos Jurídicos, 

injuriaba à todos, y  à dos Sacerdotes ; y  por no abultar la res

puesta , no se repitia por m enor, de que el Escrito de Castillo 

no contenia verdad, ni claridad en ninguno de sus §§. = Y  por 
otrosi concluyó para Difinitiva,

Foj. 507. D.Ignacio dei CastiUo respondió presentando el Pedi-
Ramo I. mento, que sigue. 6^7



6 f  7 Antonio de L u z y  Soriano, en nombre de D , Ignacio 

del Castillo , vecino de esta Ciudad, ante V S , parezco en los- 

Autos con D . Manuel de Burgos, y  Consortes; y  como mejor 

proceda, digo : Que no hallando las Contrarias salida, ni satis

facción á lo expuesto por mi Parte en su Resolutorio foj. 480, 

se contentaron en ei de foj.499, en decir, lo que acostumbran 

todos los Litigantes de su clase, de que se equivocarían los he

chos, se faltaria á la verdad de los asumptos, y  se olvidarían 

los Puntos Jurídicos, con otras expresiones de esta naturaleza; 

pero queda la satisfacción, de que V S . ha de v e rlo , y  con ello 

conocerá, quién es el que se desvia en Hecho, y  Derecho de la 

verdadera resultancia de los Autos.

8 Aunque de la legitimidad de los Poderes, auxiliados 

por tan repetidos, y  convincentes medios, solo puede dudar 

la preocupación de las Contrarias, no por eso pienso se libren 

del riguroso escarmiento, que se merecen por el delinquente 

rumbo, que emprendieron, y  resulta verificado de hacer decir, 

y  declarar á los infelices Criados, que fueron de la Casa de mi 

Parte, y  sus contrarios declarados, por haverles echado de ella 

los equívocos hechos, proyectados, para querer poner en du

da la certeza del otorgamiento de los citados Poderes.

6 f9  Pero lejos de conseguirlo, y  á mas de la legalidad,que 

se merece un Instrumento püblico, autorizado por Escrivano 

de la mayor legalidad,y de que fueron sus Testigos instrumen

tales tres Sugetos ricos, distinguidos, de mucha estimación, y  

el uno de ellos Sacerdote, y  el mismo, que fue Maestro de las 

Contrarias, las hemos convencido por las contestes deposicio

nes de doce Testigos de la primera excepción, que aseguran 

con convincentes razones de ciencia, que immediatamente al 

otorgamiento de aquellos Poderes, antes de la enfermedad de 

Doña Teresa , y  en el tiempo de ella, supieron, de que les ha

vian otorgado, y  aun les leyeron.

6 6 0  Hasta ia Geronima Puchóji, que por descuido no se ha

via



via extendido en la Probanza, completando el numero de ibs 

doce Testigos, contesta en su declaración foj. f0 2 , y  siguien

tes , haver oìdo de boca de la Doña Juana Cardona, que la rê  

ferida Doña Teresa havia otorgado, junto con su Marido, Po

deres , dejándose el uno al otro heredero.

6 6 1 Y  por ultim o, tuvieron valor las Contrarias de insi

nuar : Que mi Parte havria faltado à la Religión del juramen

to , negando haver obtenido el Grado de Leyes en la Univer

sidad de Gandia, de que habla la Posicion f , foj.3 3 1 B. quan

do lo contrario apareceria por el Certificado de foj.427, lo que 

no es asi ; pues lo que de éste resulta es, que mi Principal ob

tuvo el Grado de Doctor en Sagrados Cánones, que es muy 

o tro , y  realmente distinto del de Leyes ; y  asi negò bien , y  

con verdad la Posicion, como relativa à un Grado de Doctor, 

que jamás ha tenido ; Por lo que, y  adhiriendo à  la conclu

sión para Difinitiva,

6 6 2  Suplico à V S. se sirva haver por conclusos los Autos 

por ambas Partes; las que citadas, se pasen à  su poder para DÍ- 
nnitiva ; conforme à Justicia, que con Costas pido, juro,&c. 

D . Christoval Tarazona, -  Antonio de Luz, y  Soriano.

6Ó3 Mandado juntar à los A u to s, y  que se comunicase à 

la Parte otra por tres días.

Despacho ' * 6̂4 Presentaron los Burgos un Despacho à nombre dei
del Conse- Señor D. Antonio A badía, del Consejo de S. M as. en el Su- 
jüoupremo ' ^
de Guerra premo de Guerra,dirigido al Cavallero Intendente de esta Ciu-

L l ”í ) r .Ber ^ Reyno ; y  consta : Que en dicho Supremo Consejo si-
ni contra guió Autos D. Joseph Berni, Abogado de esta Ciudad, con D. 

del  ̂ĉ aŝ tí Igí^^cio del Castillo,sobre paga de ciertos Maravedís, en cuyos
lio , sobre Autos conoció el citado Intendente; quien proveyó el difini- 
apremio, y , . ^
pago deMa VO de i f  de Lnero 1 7 7 0  , en que condenó al Don Ignacio del 

Castillo, à que dentro de seis dias precisos pagase al Dr. Berni 

Ramo I .  2000 reales vellón, à cuya cantidad se regularon rodos los tra

bajos, derechos, y  diligencias, que incluía la Demanda de di

cho



cho Dr. Bernì, sin Costas : Y  haviendo apelado Castillo , y  

seguidos los Autos ante los Señores del Supremo Consejo de 

Guerra; en vista de ellos recayó el Decreto de lo  de Abril de 

*777 ? se confirmó sin Costas el Auto apelado ; y

se mandó egecutar, sin embargo de Suplicación, r  Y  para ello 

se libró Despacho dirigido al Cavallero Intendente, que origi

nal se ha presentado en estos A u to s, al parecer, por haverse 

convenido las Partes, según lo suponen los Burgos en el A le

gato siguiente.

6 6 f Manuel Escolano, en nombre deD . Rafael, y  D.M a- Foj. 529. 

nuel de Burgos, Presbíteros, parezco ante V S . en los Autos 

con D . Ignacio del Castillo , sobre lo inverosím il, y  nulidad 

de unos Poderes, que se suponen otorgados por Doña Teresa 

de Burgos fol. 11 ; y  como mas haya lugar en Derecho, digo:

Que haviendo y o  concluido para D ifinitiva, ha innovado la 

Contraria , sobre unirse la Testigo Geronima P u ch ó l, y  de 

M artínez, Maestro Sastre, à causa de haverse olvidado en la 

Probanza, quando se unió en Autos.

6 6 6  Y  mí Parte también presenta la Certificación,que con 

citación contraría se ha concedido en la Real Sala ; por donde 
consta : Que Thom ás Cebolla, Escrivano, fingió la existencia ^ 95* 

de un Testamento ante un Escrivano, que no lo era = Fingió

un Legado de una Casa à su favor,y la vendió à Manuel Isach 

por 2 fo  libras, que cobró, y  despues costó un Pleyto la resti

tución del dinero, y  fueron reservados los derechos para otras 

acciones,

667 Y  porque no contento Don Ignacio en injuriar à dos 

Sacerdotes, y  à sus T estigos, se extiende à injuriar al Aboga

do ; fingir, que fue su Abogado en la condena fol.49Ó B. sien

do asi, que finido el viage de la Corte , buscó otro Abogado, 

que fue muhado, y  se escondió, según consta fol. 46, lin. 9. =

Prosigue la ficción, asegurando : Que contra e l D r . B ern i tiene 

M ío s  en e l Consejo de Guerra^ para que le indemnice de los perjui-
Ddd cios^

i



d o s , que le ocasionó con haver pasado d la Corte para la defensa 

á costa de muchos centenares de pesos, y no haverlo egecutado bien. 
Callando, que sus desembolsos les descontó el Cavallero In

tendente con acuerdo de D , Pedro Salvador, y  fue condena

do D. Ignacio en pagar al Dr. Berni aooo rea/es i y  haviendo 

apelado al Consejo de Guerra D . Ignacio, se confirmó la Sen

tencia, y  mandò egecutar à D . Ignacio, según la Egecutoria, 

Citan.664 que presento , y  juro n. 2. D e forma , que en el dia 13 de los 

corrientes pagó D . Ignacio à el Dr. Berni mil seiscientos rea

les , y  le hizo gracia de quatrocientos reales.

NOTA: <̂ 68 De forma , que en un hecho tan claro como el Sol 

fìngue D. Ignacio pasages contra la Real Decisión fol.47 B. 

tiene senti- Contra dos Sentencias, y  contra su firma. -  Y  si en asunto tan 

r o í  llalla tiene tanto valor ; qué no hará teniendo à su dispo-
álaletraen sicion el Protocolo de Thomás Cebolla, Escrivano, guárdele 

’530. su Casa, y  por no quedar pobre ? L o  qual se deja à la ele

vada Censura de V S .

669 Y  porque eÍ iVa/i me tangere  ̂ queD . Ignacio quiere 
aplicar à la Escritura de Poder fol. i i,por la compulsa no viene 

à el asunto de una C op ia, y  de un original, llenos de defectos 

in radice, y  mi Parte alega por el tenor de las Leyes del Rey- 

no , que pueden tocar Escrituras, destruirlas, y  castigar à los 

cómplices ( hablo civilmente por el caracter de mis Partes).

Ó70 Y  porque el repitir tantas injurias contra los Testigos 

de mi Parte, causa no poca admiración en el acto de olvidar 

la cota de las resultancias, y  de no satisfacer los cargos de mi 

Escrito fol. 429, M i Parte ha presentado Probanza en forma 

regular, y  la Contraria ha embiado Testigos sus Criados,y de

pendientes, con sus Respuestas extendidas. Por tanto, y  repro

duciendo lo favorable, y  negando lo perjudicial,

671 A  V S . suplico , que havidos por presentados dichos 
Instrumentos, se sirva declarar por el tenor de lo implorado 

£n la cabeza de mi Escrito reproducido fol. 429, por ser Jus-

ti-



ticia, que con Costas pido, juro en form a, y  para ello, & c.

672 Otrosi ; Suplico ut supra^ para los fines, que haya lu

gar en Derecho, que el presente Escrivano certifique, si algu

na de las Partes ha presentado T estigos, llevando extendidas 

las Respuestas, remitiendose à ellas.

673 Otrosi : Reitero la conclusión para D ifinitiva, y  su

plico , que se le mande à la Contraria , que concluya dentro 

tercero dia, con apercibimiento, por ser justicia, que ut $upra 

pido. = Dr. D. Joseph Berni. = Manuel Escolano.

674 Mandada librar dicha Certificación ( pidida en el pri

mer otrosi) consta : Que algunos de los Testigos presentados 

en estos Autos por parte de D. Ignacio Castillo para su Pro

banza, asi en el Plenario, como en el de Tachas, entregaron al 

Escrivano actuario para sus deposiciones extendidas en Minu

ta, de las que restan por casualidad en su poder , tres tan sola

mente de las del Plenario, que lo son, de Thomás Cebolla,Es

crivano (n .io ), de D. Juan Bautista Porter, Presbitero (n ^), 

y  de Doña Antonia Idalgo (n. 2 f  ). :̂  Y  de las del Juicio de T a 

chas, las de Antonia M onzó (n.8), Luis Moreno (n.i), D.Juan 

Bautista Ludeña (n. 1 1) , el Dr. D .D om ingo Radiu (n.^), Jo- 
sephaNuñez (n.3), D.Pasqual deNava (n.4), Bernardo Magri 

(n.7), Joaquin Jovellár (n.2), y  Bartholomé Cardona (n.6).

67 f  D . Ignacio del Castillo expuso en satisfacción de lo 

alegado por los Burgos: Que éstos, lejos de adelantar paso, no 

hacian otro, que dar nuevos tropiezos ; pues quando devieran 
correrse de lo notorio de su calumnia,y de la facilidad, con que 

havian difamado tantos Sugetos de honor, insistían aun en su 

violento em peño, haciéndose por e llo , con sus seducidos, y  

perjuros Testigos, dignos del mas severo escarmiento, = Que 

por la Certificación presentada por los Burgos en orden à que 

el Escrivano Cebolla havria fingido la existencia de un Testa

mento, por quien no era Escrivano, con un Legado à su favor 

de cierta Casa, no era conducente; pues por la referida Certi-

fi-

Certifica
ción dclEs- 
crivano ac
tuario.
Foj. 531. 

Ramo 1.

Pedimento 
de D .Igna
cio delCas- 
tiUo.
Foj. 534. 

Ramo I.

Notada al 
n. 92.



t o o

ficacion no consta de tal cosa, si solo haverse rescindido la 

venta de la Casa, por haver resultado estár fideicomisada ; y  

aun esta declaración fue en conformidad del allanamiento de, 

las Partes, sin advertirse una sola palabra, que aluda à ficción; 

ni la Sala en su Decreto hizo à Cebolla la mas leve preven

ción, ni aun le condenó en las Costas; todo lo qual convencía 

el libre modo de hablar de las Parres otras. = Que si por haver 

resultado dicha Casa afecta al Fideicomiso, mereciese Cebolla 

la nota, que se le oponia ; qué no podria decirse de D . Rafael 

Burgos, quien con engaño,y ocultación del Vinculo de las me

joras de Tercio, y  Quinto hecho por su Madre, vendió un pe

dazo de Tierra por mil libras. = Que la pretensión de D . Igna

cio contra el Dr. B erni, sobre reemplazo de perjuicios por la 

indefensión en la Corte, en el Pleyto de extracción de Potros, 

Sentada al es cierta, y  la Certificación es solamente relativa al asunto de 

n. 664, derechos pretendidos por el Dr. Berni, que le están ya  paga

dos , y  nada hace al caso.

Sentencia ^ 7̂  Conclusos legítimamente los Autos, recayó la Senten- 

de^Pr/vi^ Señor D . Juan Dom ingo de Ara , Juez de Provincia,
eia. - pronunciada en 24 de Julio de 1 7 7 7 ,  que se notó al principio 

Memorial ; por la que absolvió, y  dió por libre al mencio

nado D. Ignacio del Castillo de la Demanda de Autos. Y  so

bre el particular de la pena, en que se pretendía haver incurri

do Thomás Cebolla , E scrivano, por haver librado en Papel 

Notada al del Sello tercero dicha Copia de Poderes, usasen dichos D . Ra- 

fael, y  D.Manuel de Burgos de su derecho en Ramo separado, 

exponiendo dentro de 9 dias peremptorios lo que les conviniese 

en la citada razón, bajo apercibimiento, de que pasados, sin su 

intervención, se procedería à lo que huviese lugar; sin Costas.

677 De esta Sentencia apelaron ambas Partes ; à saber, los 

Burgos, de todos sus extremos ; y  D . Ignacio tan solo , de no 

haver condenado à las Partes otras en las Costas, imponiéndo

les, como à sus Testigos, las multas, y  apercibimientos corres-^

pon-



pondíentes. Haviendoseles admitido en ambos efectos, è in- 

troducidola en este grado , teniendo estado ios A u to s, alega

ron los Burgos de Agravios en 22 de Agosto de 1777 , por 

medio del siguiente Pedimento.

E X C .™  SE Ñ O R :

678 ^ ^ ^ A n u e l Escolano, en nombre de D. R afael, y  Alegafode 
D. Manuel de Burgos, Presbíteros, parezco ante V . E . en los Agravios 

Autos, que en grado de Apelación sigo con el Dr. D. Ignacio gos.̂ ^

del Castillo, sobre Nulidad de Poderes para testar; y  como 

mas haya lugar en D erecho, digo : Que justicia mediante se 

ha de servir V .E . mejorar la Sentencia del Señor Juez de Pro

vincia fol. f  37, y  declarar por el tenor de lo implorado en mi 

Escrito fol. 429, que reproduzgo , y  quiero haver por inserto; 

y  contiene.

679 L o  primero : Que quantas reglas substanciales previe

nen las Leyes del R eyn o , y  Reales Pragmaticas para la vali- 

didad de públicas Escrituras de Poder fol. 11 , y  su ninguna 

autentica, la descubren el mismo Escrivano Thomás Cebolla; 
el miimo Don Ignacio del Castillo ; y  los mismos Testigos, 

que se suponen instrumentales : Y  con esta justificación , no 

sirve la compulsa , por estar el defecto en la raíz de la origi

nal, y  copia, y  no poder perturbar los mismos D.Ignacio, Ce

bolla, y  Testigos, lo que tienen jurado en Autos.

680 L o  segundo: Que està bien claro en Autos el particu

lar estudio de D. Ignacio en abultar hechos inconexos, y  fin

gir especies contra toda verdad, faltando repetidas veces à la 

religión del Juramento, según consta en dicho Escrito repro

ducido ; y  en lugar de satisfacer D. Ignacio los §§. numera

dos , confunde los hechos, y  añade multitud de inconexos, è 

inveridicos pasages.

681 L o  tercero : Que es à todas luces inverosímil, de que
Eee D o'



Doña Teresa consintiese en otorgar ios Poderes foL 1 1 , por 

los motivos de dicho Escrito reproducido.

682 L o  quarto : Que dicho D . Ignacio està incapacitado 

de poder heredar à Doña Teresa Burgos, según cierta Senten

cia , y  una L e y  del R e y n o , que se apuntan en dicho Escrito 

reproducido.

683 L o  quinto : Que Thomás Cebolla ha cometido pasa

ges, que desautorizan sus Instrumentos, à mas de ias públicas, 

y  notorias correcciones, que ha tenido.

684 L o  sexto: Que el arte de tachar Testigos, y  pidir cas

tigos, causa no poca admiración al observar, que D . Ignacio 

huye de satisfacer los §§. olvida las convinaciones de hechos, 

calla los verdaderos ; y  entresacando Periodos, piensa satisfa

cer , y  recibe continuadas equivocaciones ; asi lo comprehen

de mi P arte, salvando siempre la Censura de V . E .

085* Y  por ultimo, los cien mil maravedís contra Thomás 

Cebolla, E scrivano, proceden, por ser contra Pragmatica ei 

Sello de la Escritura de la question, fol. 11 ; y  siendo cons
tante, que à donde se hace el daño, se deve aplicar el remedio, 

y  que el Señor Juez de la Causa, lo es competente, según L e y  

del Reyno ; parece, qué el reservarse este punto para otro Jui

cio, es agravio, judicialmente hablando. L a  Real Pragmatica 

contiene dos Puntos ; U n o , la Nulidad de Escritura ; y  otro, 

la multa ; y  el validar el Poder muestra otro agravio ; salvan
do la Censura de la Sala ; Por tanto, y  reproduciendo lo fa

vorable, y  negando lo perjudicial, y  reiterando la salvedad, 

y  juramento del §. i .  fol, 429 B.

686 A  V . E , suplico se sirva haver por reproducido è in

serto à la letra mi Escrito, fo l.4 2 9 , y  declarar por el tenor de 

lo implorado en la cabeza de este Escrito. Por ser justicia, 

que con Costas pido, juro en form a, y  para e llo , & c.

687 Otrosi : Por quanto en mi Escrito reproducido supli

qué ante el Señor Juez de Provincia , la mancomunidad de

CoS'



Costas, y  daños contra D . Ignacio del Castillo ; Thomás Ce

bolla, Escrivano ; y  Testigos de los Poderes, foL 1 1 , convie

ne para ciertos fines, y  efectos, la citación, y  emplazamiento 

del Escrivano Thomás Cebolla, y  de los tres Testigos,- que se 

suponen instrumentales ; cuyas citaciones imploro por la re

sultancia de A u to s, y  ser justicia, que ut supra p id o, & c. =

Dr. D , Joseph Berni. = Manuel Escolano.

688 Por Decreto de 22 de Agosto de 1777  , se dio Tras- 

lado en lo principal ; y  en quanto al otrosi, se mandò, como 

se pidia, para los efectos, que huviese lugar, -  Y  en sü obede

cimiento, se citò à los referidos en dicho otrosí.

689 D . Ignacio del Castillo en dos de Setiembre deí mis- Alegato de
mo año, alegó de Agravios lo que resulta del Pedimento que Agravios

^ deD.Igna-
Slgue. ciüdelCas-

E X C .“ °  SE Ñ O R :

6 9 0  .,/ ^ N to n ío  de L u z y  Soriano, en nombre de D . Ig

nacio del Castillo, vecino de esta Ciudad j ante V , E . parezco 

en los Autos en grado de Apelación con D . Manuel de Bur

gos , y  otros, sobre supuesta Nulidad de los Poderes para tes

tar de Doña Maria Teresa Burgos; y  como mejor proceda, 

digo : Que con absoluto desprecio de quanto por las Contra

rias se expone en el anterior E scrito , se ha de servir la Sala 

confirmar en lo principal del negocio la Sentencia del Señor 

Juez de Provincia, y  revocarla á beneficio de la Apelación en 

los cabos en que mi Parte la interpuso por no haverseles con

denado en todas las Costas, imponiéndoles, como á sus Testi

gos, las multas, y  apercibimientos correspondientes,

691 Pues para que asi se estim e, no se necesita o tro , que 

reproducir la resultancia de la Causa, que toda ella pone mas 

claro , que la luz del dia, la infalible certeza del otorgamiento 

de los Poderes de que se trata , y  la imposibilidad de hacerla

des-

tillo.
Foj. 24.



desmerecer de su fee ; no obstante, que por apartarlo no han 

omitido las Contrarias dar los pasos mas violentos, reproba

dos , y  dignos del mayor castigo , según se tiene evidenciado 

en el Resolutorio de foj. 480,

692 Registrado el Alegato de Agravios, no se hallan en él 

mas, que proposiciones desaforadas, algunas de las disposicio

nes de derecho, y  de los constantes innegables hechos resul

tantes de Autos. Y  con todo tienen valor de insultar nueva

mente con expresiones, en extremo calumniosas, y  falsas, à 

Sugetos de caracter, y  de la mejor conducta, lo que precisa à 

mi Parte à reiterar las salvedades, que tiene hechas en el ante

rior Juicio, si ya  no e s , que la justificación de la Sala en su 

Sentencia les condene, según se espera, en todas las Costas, y  

les impone, como à los mas de sus Testigos, las penas, multas, 

y  apercibimientos correspondientes,à lo desmedido déla ofen

sa, y  calumnia de tantos hombres de honor, como se vén in

sultados con ligereza, y  sin el menor fundamento.

693 Qué tiene que vèr,que la Copia de los Poderes, de que 
se trata, de foj. 11, la librase el Escrivano Receptor con Papel 

de Sello tercero,deviendolo ser segundo, toda vez,que es inne

gable su otorgamiento, y  que se hallan conformes en el Proto

colo , según la diligencia de compulsa ; mayormente, quando 

aquella Copia no la presentò mi Parte, si las Contrarias, que le 

trageron al Escrivano el Papel para que la fibrase ; quien lo 
hizo con la buena fe e , que deja comprehenderse.

694 Dicen : Que mi Principal no havria satisfecho los pa- 

ragrafos de su Resolutorio ; y  e s , porque no se hacen cargo, 

que hay ciertas cosas, que se satisfacen mejor con el despre

cio , que con el discurso.

6 g ^  Aquellos §§. están llenos de proposiciones incondu

centes, y  extravagantes, en nada conformes con la veracidad 

de los hechos, y  disposiciones de Derecho ; y  de entretener

se à hablar de ellos por m enor, nada mas se adelantaría,

que
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que perder tiem po, y  dinero inutilmente.

696 L a  satisfacción, que echan menos, la tienen ; pero sin 

salida , en el Pedimento, foj. 480 ; en el que hallarán, que si 

algún Instrumento està libre de la mas leve sospecha, es el de 

que se trata : Esto es lo unico, que conduce, y  no los largos, 

impertinentes razonamientos, que sobre inveridicos, no con

ducen, ni sirven de o tro , que de llenar fojas,

Ó97 L a  inverosimilitud, que declaman, de que Doña T e 

resa otorgase los citados Poderes , es puramente caprichosa, 

según informa la Causa ; y  tanto, que con haverlo egecutado, 

no hizo otro, que lo que devia, consequente à lo que siempre 

havia manifestado.

698 Que mi Principal està incapacitado de poder heredar 

à su Muger, según cierra LSenrencia, y  una L e y  del Reyno, es 

igual falsedad, y  ligereza, que la que se ha tenido, para decla

mar de falsos, y  suplantados los Poderes.

699 Nos pone en la precisión de decirles : Que todo lo en

tienden al revés, y  que ni hay tal Sentencia, ni L e y  del Rey- 

n o, que persuada la referida incapacidad : Y  estamos bien se

guros , del que, ni lo señalará, ni la hallará en todos los CodÍ- 
gos de las Leyes del Reyno,

700 N o asignará un egemplar, de que se haya declarado 

por falso Instrumento alguno, autorizado por Thomás Cebo

lla, no obstante de ser Decano de los Numerarios, y  el de ma

yor recepción de los de la Ciudad , que es lo unico, que pudie

ra alegarse, y  no en nuestro caso, en que la veracidad del otor

gamiento de los Poderes, à mas de contestarla los tres Testi

gos instrumentales del primer caracter, y  distinción, se com

prueba por las de otros muchos T estigos, que lo supieron, y  

aun vieron, y  leyeron, antes de enfermar, ni de que se le mi

nistrase el Viatico à Doña Teresa.

701 Y á  queda insinuado, que no puede estimarse culpa

ble defecto en Thomás Cebolla, el que librase la Copia de los

F f f  Po-
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Poderes con el Papel de Sello tercero, que para ello le trage

ron las Contrarias, acaso con sobrada malicia : Aquella Copia 

no la ha presentado mi Parte, ni la necesita para nada, hallán

dose protocolizados los Poderes, firmados por la Otorgante, y  

sin el mas leve v ic io , ni defecto.

70a L a  Real Pragmatica de Papel Sellado, en nada toca à 

los Protocolos ; y  s ila  Contraria digere, que seria nulo ei Ins

trumento protocolizado, porque se librase alguna Copia sin el 

Papel correspondiente ; le diriamos, que era una equivocación 

tan crasa, como aquella de la L e y  del Reyno, relativa à la in

capacidad de poder heredar D . Ignacio à su Muger. Por lo 

qu e, y  demás favorable, negando lo perjudicial,

703 Suplico à V . E . se sirva en todo estimarlo en la con

formidad suplicada, según procede de justicia, que con Costas 

p id o , juro, & c. D . Vicente Morata. =; Antonio de L u z  y  

Soriano,

Foj. 28. S. 704 Pidieron los Burgos: Que para mostrar el artificio, 

con que procedía D.Ignacio, se mandasen unir à los Autos las 

Minutas de los T estigos, que el Escrivano actuario certificò 

guardaba en su poder ; y  por otrosí : Que D.Manuel Tínage- 

r o , con citación de D. Ignacio, líbrase Certificación del D e

creto de la Sala de 13 de Agosto de 1777, en los Autos de Re

curso de Carlos Roíg.

j o g  Y  por Decreto de 3 de Setiembre de dicho año se de

negò en quanto à lo principal ; y  que en quanto al otrosí, no 

havia lugar por aora.

Foj. 30. S. 706 Asimismo , haciendo relación los Burgos, de que se 

hallaban citados, y  emplazados Thomás Cebolla, Escrivano, 

y  los tres Testigos, que se suponían instrumentales, y  que era 

pasado el termino legal ; acusándoles la Rebeldía, pidieron se 

substanciase en Estrados.

F.31.B. S. 707 ^  Decreto de 4 de Setiembre de 1777, se mandò 
en dicha conformidad , y  se notificò à los Estrados en el mis

mo dia. 708



708 E n  este estado presentaron los Burgos el siguiente Pe

dimento.

E X C . »  SE Ñ O R :

709 ^ ^ L A n u e l Escolano, en nombre de D . R afael, y  Foj. 3 1 .S. 

D . Manuel de Burgos, Presbíteros, parezco ante V . E . en los

Autos contra D . Ignacio del Castillo, y  en su nombre Anto

nio de L u z , y  con ios Estrados de esta Audiencia, en repre

sentación de Thom ás Cebolla, Escrivano, y  Testigos D.Juan 

Ludeña, Thomás Alfonso, y  Dr.D.Dom ingo Radiu (íntimos 

Am igos, y  Compañeros de D. Ignacio) sobre lo nulo, è inve

rosimil de los Poderes fol. 11, y  de no estar capacitado D . Ig 

nacio de poder heredar à Doña Teresa de Burgos, con perjui

cio de mis Parte ; y  como mas haya lugar en Derecho , digo:

Que en respuesta del Escrito contrario fol. 2 4 , reproduzgo el 

mio del fol. 429, en el que se muestra la mala fee de D . Igna

cio , y  contradicciones del Escrivano Cebolla, y  los consabi

dos tres Testigos del Poder, fol. 1 1 , y  que recibe la Contraria 
continuadas equivocaciones en los hechos,y enei quidjurts^ sin 

embargo de ios continuados artificios inconexos,abultando los 

Autos con la estraña, y  nunca vista idèa de producir Testigos 

por el tenor de la Certificación, fol. 5'31, y  sin responder à los 

g§. numerados.
710 Y  porque olvidando D . Ignacio la multa, corrección, 

y  apercibimiento, fol. 4^, y  4 6 , en lugar de enmendarse, no 

solo niega el pasage mas autentico , si que en cada Pedimen

to forma nueva idèa fingida ; y  sobre cada una tiene autenti-* 

ca satisfacción ; salva la Censura de V . E .

7 11  Y  porque aun continúa D . Ignacio ante V . E . en sus 

proyectos ; pues queriendo defender a Thomás Cebolla, E s

crivano, finge, que el Sello tercero del Poder fol. 1 1 , le haman 
entregado mis Parte  ̂ engañando d Cebolla  ̂Escrivano j acaso con

ma'



malicia, -  A si se explica contra dos Sacerdotes, foL a6 B. sin 

advertir D. Ignacio , que el mismo Escrivano Cebolla destru

ye  su proyecto, certificando lo contrario, fol. 12 B, ; à saber, 

de que mi Parte pagò en fisico dinero el Papel sellado, que el 

Escrivano puso. Esta demonstracion es fisica, y  quando la 

Parte entrega à Cebolla el Papel, no cuenta su importe, según 

su Certificación, fo l.4 13 B. ; y  si esto, que està claro, lo con

funde, no hay que estrañar otros pasages. Por tanto, y  repro

duciendo dicho mi Escrito, fol.429,

712  A  V . E . suplico se sirva declarar por el tenor de lo 

implorado en dicho mi Escrito, reproducido fol.429, por ser 

justicia, que con Costas, daños, y  perjuicios pido, juro no ale
gar de malicia , y  para ello ,  & c.

713 Otrosi: Para escusar los efugios contrarios, digo : Que 

no tengo mas que alegar, y  concluyo para D ifinitiva, cesan

do novedad. = Y  suplico igualmente, se haya el Pleyto por 

concluso por mis P arte, y  se les mande à las Contrarias, que 

dentro de tercero dia aleguen, y  concluyan con apercibimien

to : Por ser justicia, que ut supra pido. = Dr, D , Joseph Ber- 

ni. = Manuel Escolano.

F .3 2 .B . S. 714  Y  por Decreto de f  de Setiembre se dió el Pleyto 

por concluso por esta Parte.

Foj.35. S. 7 *? En cuyo estado comparecieron el Dr. D . Domingo 
Radiu, D . Juan Bautista Ludeña , y  Thomás A lfon so, y  con 

protesta de no mostrarse Parte, pidieron, y  se mandò, se les 

comunicase el Proceso, para vèr si el emplazamiento hecho 

les era , ò no indiferente, y  les precisaba al uso dèi algún de

recho por titulo de acción, ò excepción.

Foj.39. S. 716 Y  en 20 de Setiembre de 1 7 7 7 , pidieron los mismos 

con la ante dicha Protesta ( y  se mandò-) : Que D . Rafael, y  

D. Manuel Burgos explicasen con claridad los ciertos fines, y  

efectos, para que pidieron el emplazamiento.

Foj. 4 1 .  717 Los Burgos digeron : Que los pasages resultantes de
Au-
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Autos eran bien claros, especialmente los que se acotan en el 

Pedimento Resolutorio de estas Partes, y  en los § § .io , i  1 ,13 , Notado al 

í 175 y  ? y  asunto para D ifìnitiva, sobre si eran, 37 *̂

Ò no responsables de mancomún las Costas, y  perjuicios.

718 Los citados Dr. Radiu, Ludeña, y  Alfonso, pidieron Foj.45. S. 

en 3 de Octubre : Que por no haver explicado los Burgos los

ciertos fines, y  efectos, para que pidieron el emplazamiento, 

se declarase, no haver havido causa para ello, con Costas,mul

tas , y  apercibimientos.

719 Y  por Decreto de 22 del citado Octubre, se declara- F.51.B. S. 

ron por no Partes en la presente Instancia, del modo, que es

taba puesta, al Dr. D . Domingo Radiu, Presbitero, D . Juan 

Bautista Ludeña, y  Thomás Alfonso, y  se condenó à D . Ma
nuel Burgos en las Costas del Expediente.

720 Y  haviendo alegado, y  concluido D. Ignacio del Cas- Foj. 53, S. 

tillo , y  no haviendo dicho cosa alguna los Estrados en Re
beldía de Thomás Cebolla,

721 Por Decreto de 10 de Noviembre de 17 7 7 , se dieron F .5 4 .B . S. 

por conclusos los Autos.

722 L os Burgos pidieron, se formase Memorial Ajustado; poj. 5 5.55, 

lo que contradijo D. Ignacio del Castillo. - Y  por Decreto de Y

27 del mismo,se mandò hacer el Memorial Ajustado, con asis

tencia, è intervención de los Abogados, y  Procuradores de las 

Partes, à Costas de ambas ; y  la Impresión, de la que la pidie

se ; cuyo Memorial se concertò, y  firmò en 9 de Marzo de 

1778.

D r .  T h a d h  M l l h r a .

D. Christoval Tarazona. Dr. D. Joseph Berni.

Antonio de L u z  y Soriano* Manuel 'Escolano.
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