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tud de Dial Cédula Don Antonio de
vers , fu fuccejfor , de el tiempo, que Jlrvio
dichos Empleos. ^-x-^

-

í¡r^ £

<%fp

3É?9»

siVVJL-

<ls
"Tyr^
°-<KT

&9»cyrjtír
-O- "

W$t*
jd/S*
k^CVD^I

3

•>1



__ _

ll3k.'P'£9tr
«0£slMrMmm

Sl*
~ ji *:• ,

,

; * ?f t Wffi tí^?yyy^^ipS '

P VJ!
; .v-

•■ '

. ■ y ?*

iur•' pl

-X *

*k . ^
,

6 a*
m

á j
'

'é>
Mf

A
i

#

■':: V
r

'

"'"ti

JÉ
>

.; :f

-

■.
$¡V&5
te

ti í&%.

O3

"

<^1 •; </

í*

■> '

*É
.1 "'

'S>

4 »

i '.'***

4

,* ...

CF
.

»

|«
•f!

? í$

;. :. Cv-Q/Í/ II -RCOu

} K' SS sTrríbf'bíl- - P j

ít>

í fe ¿i

•r.
!" ' i - - ■ "'•<

i- .1

% *
mí'l

Y y""
>•" ,,

ñ

l. / i..

•>

•|i

• r i

kv/kí | ',J T?

k I
'

.v' i

'm
O

4.

'

'

< :k : . .. -3b

í

■i *.

M

v»

t ¿:

■ í ¡fit

■KKJf

-v/r
> ■

r '•\
tc^IÍIbIÍAÍ#' ■

I,

4

4
4

: , ,.

- •' 'ó

2M
lk\.. kk t. ■ Wl V. 3 c

Y..

■i k %k

<.»V Ji ■ . "■ :■>

é,é §z,¿kzi. '■ &
""

VV&; ■■■■



2

N. i, es la gloria , que

tW3lK mereeen los Juezes , que^ con valor,y fortaleza exer-
ciran Ia Jufticia ^ pues con
ella fatisfacen la confianza,

que merecieron a fu Rey , y dexan a la poderi-
dad crydalino exemplar en fus hazañas. Por
cito 9 fin duda , vsó la Antigüedad colocarlos
en el Trono de la Fama , no en trage,y vedidu-
ra de Reos , fino con los (i) adornos ¿que me¬
recieron fus Dignidades, y Oficios. Nadie fe
perfuadió , exclama Cicerón, (2) que huvieíle
lugar en las Leyes Políticas,y capacidad de po¬
ner en difputa las operaciones de Valerio Fla¬
co

, a cuyo cargo eduvo la Talud publica de
los Ciudadanos Romanos *, y que huvieíle de
entrar en el numero,y defcripcion de los Delin-
quentes, expuedo á la común cenfura, con que
Tuele mirar el ceño, ó el defafedto a los Refiden-
ciados. Refiere Plutarco en la vida de Marco
Macelo, que Publicio Bibulo , Tribuno déla
Plebe, (3) le acusó al Pueblo Romano, a tiem¬
po que Marcelo fe ocupaba todo en adelantar
la confianca, en que le avia puedo fu Soberano.
Prefentófe la quexa , y la fatisfizo con breve¬
dad ; pero acordandoíe los Juezes de fus gran¬
des férvidos , en lugar de dar oídos a los deli¬
tos , que fe le imputaban , fue la fentencia,
conferirle la Dignidad Confular ; porque les
pareció digna gloria , de tan Supremos Minif-
tros, no permitir vn infiante de duda, en Va¬
rones de aquella clade , y que folo Tonaba fu
nombre en los Senados, y Confejos para de¬
cretarles premios ; finque en ellos , ni en fu
fama , pudieífe tener el mas leve recelo de pe¬
nas , ó multas.

2 Lo mifmo,y en mas edrechos términos,
fucedió á Quinto Metello, de quien refiere Va¬

lerio

Matheus Timpius in Specul. Principa
Simmac. lib. i. Epifi. 101. ibi: Fama ni-
hil ignorare de confpicuis viris patitur ,
lib, t. Epiíl. j 8. Ñeque entm "esmagna^
W imperata in fecreto ejfe patiuntur.

. (l)
Tro Lucio Valerio Flaco,vbi: Quod enitn
e.ffet pramium Dignitatis, quod Populas,
Romanos, cum buius maicrtbus femper de-
tuliffet, hu'tc denegares: Cutr Luc. FliC.
Veterem Valeria gentis , in liberanda pa¬
tria laudem prope quingentefimo armo Rei-
publica retulijfít : Sed ¡i forte aiiquando,
aut benefeij buius obrrtttator , aut virtli¬
tis boflis , aut laudis invidtn extitijfet exi-
fitinabant\ Leg. Fluv. Muldtudints potiús
imperita , £9* nullo tamen cum periculo,
quám Sdpientif imcruni% £9" Lefiifsirniru*n
Virorutn ludicium ejfe[ubeundum, Etinirn
quibus Autboribus , £9" Defenforibus, om»
nium tum faius ejfet, noncivium foluw,
verum etiamgentium deferfa , ac retenta,
neminem vnquamputavi, per eos ip/ospe«
riculum buius fortunis, arque injidias crea-
turum, £c infra: Omnern memoriam tcra¬

parum prateritorum , falutem prefentium,
fpem reliquorum , in veflra pete/late , in
ve/Iris feni entijs, in hoc vno iuditio , pofi-
tamejfe ,£9" defixamputetis.

(?)
Plutarc. in Marcell. vbi: Refpondit Mar-
ceilusJucünte vfus, £9*Jimplici oratione.
Proceres,£ÍTPrincipes Civitatis dejferuerunt,
multa de magmiudine e'tus , rerü gejlarum
Liberius morientes Populum , nepeiores In¬
dices fe dernonjlrarent bofle , timidiratis,
dawnantes Marcellum, quem folum Ule
Jugeret, ex ducibus, molireturque perpe¬
tuo , cum bnc , vt nec dimicet, £9* vt dirni-
cet cum cateris; Vbi finem dicendi fecere>
tantum fcfellit iud'uij fpes acufatorem , vt
non folum abfolveretur d criminibut Mar-
ceilus verum etiam Quintu/n Confuí crea-
retur.

\
Valerio Maxim, lib. 2. cap. f. Cum Me«
tellus caufam repetundarum diceret y Ta-
bulaque eius ab acufatore, expoflulate, £9"
adnomen infpiciendum , circa iudicium
jerrentur } totum Confilium ab eorum con-
tewplatione oculos abertit, ne de aliqua re9
qu<e in bis relata erat , videretur dubitafe9
non intabulis t fed in visa uinti Metel-
¡i y argumenta fincere adminiflratre Pro¬
vincia , legenda fibi Indices crediderent9
indignumrati integritatern, tanti viriexi¬
gua cera, CTpaucis literis, perpendi, .

(O
Apud Laurentium Beyetl in Tbeatro, lib.
j.fol.767. ibi: Ve optimo Cive Quinto
Metello, qut refpetundarum acufatus,cau-
famdixit, ffT tabula adminiflrationis, inf-
picienda Iudicibut traditaj omenes quipre-
fentes aderant , avertere oculos, indignum
rati Cbarthce , £9* non integritati eiufdem
fidemprpflare , c«i Populut Romanus, tan-
tam Provinciam commifsit. Aliaadducit
D.Larr. alleg. !oo. íoi. Wfeqq. lJor lo

que



¿¡yo Csíioddro lib, 6. Var. Epifi. t.
gHi ■ el ademo , y autoridad de los Minif-
trns de efia clajfe , fiempre los debía man-
tener el Principe, ibi: Mox vt dattis fue-
fiit ,j in vitce tempus, reliquum bornini fit
coevut-j ernatus, indiviáuus, einguluw fi>
dele; y la ley Officijs, Cod.Tbeod. de Honor.
ibi: Quotnon adurnbratis honoribus , /Vd
rá atiu pofiti fine maríalitate ccniunximut.

(6)
Ex leg. i.tct.tit. i^.lib.^. Re-
cap. Ind. leg. i. tit. de las Rejiden-
f¿sí, lib. 3. Recop. Caftett. leg. i.

tot. tit. 6. eodem lib. 3. Aviiés
ir? cap. Pretor.Bobad. Politic.lib.
k.cap.<>.&$. Avendaño , & Vi¬
lladiego.

(7)
Bobad.ditf.lib. <5. cap. 1.
18.20.21.24.43.(^/^.0.Lar.
rea decij. 98. vbi aiij.

..(8)
TJe Scbedulis Regijs. E>. Solorj. de lur.
Jadiar, lib. 4. cap. 8. nurn. 1 j. iSf in Po-
tit. lib. ;, cap. 1 o fol. 839. leg. 1. £? z.
tit. 1 y, f . Recop. Indiar. Y fe confor¬
ma la praclica , y eftilo.

(9)
Leg» i.ff deOffic. Prxfeft,Que habla de
los Preíidcntcs i definit. lex 1. tit. z„ lid.

ibi : Mandamos , que los Reynos del Pe¬
rú 3y Nueva-Efpaña , feanregidos 3y go¬
bernados por Virreyes, que reprefenten nuef-
tra Real Perfona¡y tengan el Govierno Su¬
perior. DD. apud D. Crefpi obferv, y.
r.utr.. 71. HE obferv. Zf.num. 18. plo¬
res apud Cornada decif. 10. nuw. 3,
Capicio Latro confult. 47. num. 20.
Ponte de Pote/I. Prorreg. per totum. O.
Solor^ano in'Polit. lib ¡.cao. iz.Sur-
gentus in Neapol. illuftrat. cap. %i. (Jo-
ripuü > ibi:
Vos eíiis peíius 3 vos brachia verticis buius*

Cafiodorus , lib. 6. cap. 9. Crnfidera
fufeepta D ígnitas quo debeat honor i tralla-
ri. Amaya in leg. fin, Ccd. de Decurionib.

( lo)
.Budeus adtit. deOffic. Prafeli. Ramírez
de Leg, Reg. §, 10. ibi: Summum efi bo-
norurn fafiigium , vltra quod nikil fperare
iicet bornini togato. D. Crefpi di¿1. obferv.
<¡, n. 72. vbi: Ornnia Regís tura habenti
W vniverja Potefias, in eos , ad Provin-
ti.e qudtn fufeeperunt gubernxtionem , re¬
lie execrandum tramlata cenfetur. Cafa-
fleus in Catbalog. Glor. Mund. p. 7, confi-
der. 7. Lanoyus de Chancellar.
. . . ( 11 )

- Cicer. in Orac. pro Publio Syla: Omni¬
bus in Rebus Indices , qux graviores, ma-
iorefque funt, quid quifque volusrit non ex
crimine ,fed ex moribus eius quf arguitur
tfi ponderandum ; ñeque e/iim pote/i quif-
quam noftrum fubitofingí ñeque cuiufque
repente vita mutari , aut natura convertid

nemb

íerio Máximo, (4) y también Platina, (5) que
Tiendo Refidenciado de Coechos> y Baraterias,
entregado el procedo en el Senado ^ al ver Ta
nombre en la primera linea no pallaron los
Senadores a leer la Tegunda, dando por razón:
Que aquella caufa no Te debia determinar por
lo efcrico en ella , fino por la buena fama , cré¬
dito y reputación ¿ con que efleMiniftro avia
adminiftrado las Provincias de Tu cargo •, y
porque no eítilabala Superior Toga votar Te-
mejantes caufas, por vulgares procelfos.

3 Pudiera el buen crédito de Don Fran-1
cifco ^ iluílrado con los títulos de Governador^
y Capitán General de el Reyno de Goatemala,
y Prefidente de Tu Audiencia , juzgarfe exemp-
to (6) de las comunes reglas j que á los Juezes
Ordinarios preferiben las Leyes de Refiden-
cia ; efpecialmente quando la Tevera providen¬
cia de eftos juicios Te introduxo en odio de los
malos Juezes; (7) y aunque luego Te ofreceja
refpuefta de que^ los cafos referidos deben pro^
ceder conforme á las Leyes Civiles quando
las Leyes de Indias, (8) no folo á los Prefiden-
tes , fino a los Virreyes, fujeta a Refidenciaj
pero es con vna infigne diferencia , que es la
primera, que pide Don Francifco fe tenga pre-
fente, de que lo elevado de los empleos en la
reprefentacionde alter nos,por Governador Su¬
perior, (9) la Suprema Prefectura (1 o) del Rey-
no , y fus diez y nueve Provincias, y la buena
vida (11) paííada, corroborada con continua¬
dos férvidos, no permiten cargos leves, (12)
ni comunes ; y folo admiten aquellos, en que
fe comprobare dolo verdadero, (13) y no pre-
fumpto; (14) de forma, que por qualquiera
razón

, aunque fea poco fundada, (15) fe efi
cufanlos Refidenciados de pena , y no fe les
debe facar cargo con folo vn teftigo de. viña,

fino



fino <\uc fea de los delitos de Coechó , Barate¬
ría , Fuerca , Parcialidad , y otros de confide-
racion, como dixo Eobadilla. (id)

4 Y en efte fentido dixo Alexandro Rau*
'denfe, con muchos DD, (17) que por coftum-
bre general fe halla introducido, que á los Pre-
fidentes no fe les haga cargo fino por Dolo , ó
Baratería ; y refiere , que efta exempcion fe
funda en la dottrina de Baldo, (18) Innocen-
cio, (19) y délos dosel feñorCrefpi, (20) Al¬
berto , Leonino , Gabriel Berat, Maftrillo, y
Mario Cutello; (21) y ni quifieron las Leyes
exponerlos a la cenfura, y juicio de teftigos en
materias civiles, y de poca monta; (22) por¬
que fiendo maxima de todas las Hiftorias , el
que losMiniftros Superiores fean mantenidos
en la confianza de fu Soberano, (23) no pudie¬
ra efto componerfe con Refidenciarles el Supe¬
rior arbitrio, con que algunas vezes fe pueden
defviar de lo literal de las Leyes. (24)

5 Sin que fe entienda , que con tan funda¬
da docftrina pretendemos perfuadir , que los
Prefidentes, y Governadores fean fobre las Le¬
yes ; pero si, que no deben fer fyndicados por
qualquiera contravención aparente; y que an¬
tes bien, por lo fublirnado de fus Pueftos, pue¬
den muchas vezes, en cafos particulares, fuf-
pender, o en algún modo no obfervar , por
motivos proporcionados á los fuceífos, la dif-
poficion de las Leyes; juzgando, que en lo in¬
dividual tiene lugar la epiqueya interpreta¬
ción , ó arbitrio regulado, para no eftár afydos
a lo literal, fin que en efto intervenga dolo, ni
culpa, fino exercicio de aquella gran confian¬
za , que han debido a fu Mageftad en el Govier-
110 de tan dilatadas , y remotas Provincias,
donde es precifo ,que los Miniftros fean ador¬
nados de mayores Privilegios , y que en ellos

B refpe-

nernb repente fit fummut j ñeque repente
turpiftjmus. Cap. Si Sermode Poenitentia%
dtfi. 2. Bertrand. confil. volum. 2,
Decían. Refponf. 4. n. 19. volum. j. T¡-
raqueli. de Peen. caf. j 1. n. 3. vbi: Non
ejfie facille credendum , eum qui d'm fe
bone/lum } £?* providum exbibuerit ftat'urt
fuijfe immutatum. Cap. inpr mis 2. qufilm
1. ibi ; Nec ipfis de eo credendum fuit fi
vitat & opinio eius ta lis non extitit.

( 11 )
Leg. vnic. Cod. vt Orna. Iud, tam Civ¿
qtidm Milit. Authent, fed novo Iure , Cod,
de Peen. Iudic. Autbent. nifi brevioresj,
Cod. de Sentent. £?" interlocut.

(M )
Leg.i. §. Divus y jf, ad leg. Cornel. dá,
Sicc. leg. Abfnte , §. Culpa de Peenisfeg^
Dolurn , Cod. de Dolo.

( *4)
Leg. 5. §. Non tantum ^ jf. de Incendie
Ruin. W Naufrag. leg. Si quii , §. Doli%
jf de Iudri/d. omn. Iud. ibi: Doli mali au-
tem ideó in verbis EdiéJi fit mentio > quia
fi per imperitiarnJ vel rufi'tcitatem, vel ca-
furn aliquis fuerit¡non tenetur.Pzu'm.quxjl,
87» num. 8 1.

( )
Pateus de Syndic. ibi: Ne Officialium de*
crefcat autbaritas , cavendum efl ne contra
eos fcrupulofa inquifitio fiat, alias firange-
returnervus Iujiitice. D. JLarr. decif. 98.
per tot. Bob. Pol'tt. Itb. f, cap. 1, numera
13y. er 1 jí.

(.<)
Bob vbi proximé, num, 1 ? 6. vbi: Ten
os negocios , que no foyi cohechos, barate-
Irlas, fuerzas, parcialidades, y otros deli¬
tos de confideracion , no fe debe hacer car-i
go con jolo vn tefiigo de vijia.

( *7 )
Conf. 49 num. 80. vbi: Aut loquimurq
de bis imputationibus , qux non refpiciunt
dolum , aut barateriam , qualesfunt ple-
reque imputationes ex illis, 72. qua D.
Prasfidi , in notula data funt. Et tune ref-
pondetur , quod nec ad eai aliquid detri-
menti refpeíiu Officij , honorisvel Camera
debet D. Prafes pati. Narn de generali con-
fuetuedine , in bonis, £5* illufiribus Civita-
tibus , vbique aprobata , non potefi fin*
dicari , nifi de dolo , aut baratería ; vt di*
xic originalicér Franc. Acurfius de Sin*
dic. allegans autbent. bodie , Cod. de lu¬
did)\s j & notat Baldus: £>u<jd maioribut
MagfIratib,rañone cafuum emergentium
licét leges tran/gredi; & Aretinus in fin.
Bobadilla, Polit. lib. y, cap.f, num. 1

(.8)
Bald. in leg. obfervari, §. Pro-\
fieifti de Offic. Proconf,

(19)
In cap. 1. de Confiitution:

(20)
D. Crefp. obferv. 4. num. i<¡. hxc ícrH
pile: Undécimo qupritur nunquid fit licH
tum potefiatibu t terrarum interdum tranfi-
%red¡ leges, Wflama ¡ W videtur quoct

yion



non cum iuraverint eas obfervare ¡ W idee . /- ' f r» f 1* t T> T J
de hoc non deírent /indicancum forte fece* ÍCipCtCIl IOS SllDultOS , H J\.CclI ÍOüCfSnici UC
rint, per quod múltotufnJálús prccttraturi. • r „ j, „

leg. pe'.ult, de Iniufi. rupt, leg. Si quisfilio q ^ *OlJ lílid^Clli»
deTranfaéi. Na,».i/uriumefi ftmuu ¿ Y es tan poderofa efta razón . que a los

fafia pro publica vtiliiate y cintra pubh- m F 1
cam vtilitatem interpretan /iddo bonurn; Miniftros de efta clafle,prometen las Leyes (2 5)
text. in leg. fin fifi, ¿ui fatifdare cogant> . 1 , . ..
vbi Paulus ícripfit : Qui imato promifit la mayor leguridad , quando lian procedidoindicio fifli non videtur peierafle , (i ex \ r a J 1 T> 1 T T

cmeef, r tufa bit ¿eferuit i vt ¡a leg. si con definieres, augmento de laKeal Hazien-
da, y con notorio férvido a lacaufa publica;

(2-') y no fe contentan con efta promeífa ,fino es
Albert. Leon.conf. 57.».4.vbi. e amenazan con ffraves penas a los que, fini¿uarto prcemitendum ejt. ludíees, ¿ n <p i i '
ac Mdgi/írátu's non cenjert delin- atender a la íupenoridad de los Preíidentes , y
quere ,nifievidentér, &perfrau- pixfe&os , los precenden incluir en cargos don-dem, & dolum iniuflitiamfaciant. i i t

Mar. Cutel!. in allegat. pro fuo de 110 aY
Syndicat. D. Maílr je Magiftrat. 7 Eña mifrna feguridad alienta a D.Fran-
hb. 6. o, s. Berat. de Vijitat. cap. cifco á continuar con esfuerco fu defenfa , y lá
3 .num.óz. t,\ r • i

que alia en íu propina conciencia , por lo qué
Leg, igUur de Liberal. cauf.xbl'M- no recela entrar en la batalla de los Cargos,
jhsratwmbusduBus, veinonm- como intrépido León, feguro del vencirnien*Jtis. Farm, de Peen. quafl. 00. n. ,. , . . J? . _

1 .&feqq.vb\: Quodfuffiát to, que dixo el Eípiritu Santo en los Prover-
vis ocafio etiam ex wotwo iniufo, bios; (26) pues fuera vano el temor, donde no
temerario, bejitah,&irrationabi- ^ culpa , en fentir de el Prophetaj (27) por*ha Ayíl. ad Gom. de Deliól. cap. J r ' . .N v \ o^

e.num.^u que, como advirtió Cicerón, (20) ycomprue-
(23) ban Seneca, (ip) y Horacio, (30) nieljuftó

D. Covarr.qui plura refert mal- teme el cañigo de el delito , que no ha come-leg. lOOaO'Jeqq. o 7 1
^ 24 j tido, ni el recelofo fe efcufa de la prefumpcion

'Argum.text. in leg. XJnic.jf.de Of- COn t ra 1"1 a•
fie. Prtefeíi. \btv.Cndit enim Prin- g y no Ie es ^ Don FrancifcO de mCHOS
ceps, eos qut ob Jingularem indu- .. y nr

jtrUm, exphrataeommfide, ac aliento, y aun de confuelo , ver puefta fu can-
gravítateai e¡us ofjkij magnitu.facu Juezes tan Supremos, que no pueden ferdinem adhibentur, non alitériudi- cngañados ; y en quicnCS el fiel de k Jufticíacaturos ejje pro Japientia, ac mre . ° J 1 ^ f > J
dignitatisjueequam ipfeforetiu- tiene fegura cftabilidad , fin medio humano,
dicaturus. Berat.^Vift.cap.io. que la incline; (31) y por fu iluílre fangre , !e-
num' z^'

£ tras, y prudencia, haze fu Mageftad omnimo-
Antis, vt índices, sinequoquefuf da confianza en el Govierno de las Indias. (^ 2)
fragio ftant, §. íilud vidchcet, i o. p Hemos expuefto eftas propoficiones le-ibi: Illud vidclicét obfervandum, i r ' \ ^

nulLrn efe noftris fubieciis licen. galCS > P°rqUC tranfcienden todüS los CargOS,
tiaminatioquodampreeierfurtum, yfoiila vafa fundamental de efte difeurfo , á
hoc arca luhces agere. Non emm ]as quales nos referiremos en el particular, queftviieatur veb^mentifimus inde. \ . „ r ^ . , 1
voti,, propter Fi/uliumcxatíio.tocare a cada Carg°> y íc procurara la breve-

dad,nenia



. . 4" nem, aut propter deUttorum exei
dad , figmendo la advertencia de el Grande cutionem, dabimus/ubuais agere

Ambroíío; (3 3) en cuya conformidad,haremos aUquid adver/um eum. Exdivtr-
1 1 1 • t ti fo autem etiam poennis eos omnium

aora alguna narrativa de el irregular mcthodo, amarijsmisflugarnusjicosñuo>
y orden,que obfervó el Juez enefta Refidencia, punhvjijuntmambus, & Fijca-
v las nulidades, que relultan, no porque pre- exattionem cumomni detukjJ

t v /-i!' r 1 r/'wí fubtilitate pofted deponentestendemos fu declaración , lino es por loque
conduce a la defenfa de Don Francifco , íin fumpferint noncum omni ja-,
perder de viña la coníianca de fu buena caufa, vorsv°fileg-timumtempusprovin-*

. * i . cías relinquentes deduxerint, Op-
que patrocinamos , cuya lalación, y materia, portst enimeos, qui pofibañele-
enfraífe deCafiodo^(34) tiene feguro el Ven- gem nojlram faciendi funt ciari/i
cimiento ,como en otro cafo exclamó vnCa-

Indicesy conjidcrare quanta qmdem
pitan de AlexandlO IVlagnO. (35) perfruentur gloria tales apparen-

10 Grande fué la alegría, que recibió D. tss > quantis autem fintin curfuñ
Francifco , lúe<40 que fe vio fuera de las ma-3 O 1

. . quantum ad Je presfurnentes.
nos de el Juez de Refidencia, que no ignoran- (26)
do los fervicios, que le adornaban, ni la reéti- Proverb. cap. 8. luflus autem%
tud con que adminiítró Jufticia en fu Govier-
no, con los progreífos tan loables en él , le Píalm. 13.Trepidaverunt vbi non
procuró ajar, pues le pufo íin caufi prefo /con timar.
la prohibición de que no hablaife con nadie, In0rat¡onepro Lone-^M
excepto con el Prepoíito de la Efcuela de Chrif- vis efl confcientiee Indices¡vt ñeque
to, fu yerno, fobrino, y fu Procurador ( Adem. tlmeants w1 nM comijjermt, &J

. .. . \ \ T r \ r r poenam ante oculos verjari putent*
mmcr. 77.) le limito a dos días íus detenías, qu¿peuauer¡n(,
para que en ellos vieífe los nombres de los (29)
teftieos ( Memor. numer. 45.) contra lo dif- Sencc- EpijioL 97 Atbonacon/o ^

1 cientia prodire vult , & confpici
pueito porDerecho, y íin exemplar con otros minias.
Prefidentes en aquella Audiencia , tratando en (3°)
todo la moleftia de el Refidenciado , mendi- Horat.hb. 1 4.

. Hic Alurus Abeneus efto
gando dictámenes para confeguir apoyo de fus Nibil coyifcire Jibi nulla pallefcere
irregulares procedimientos , y hazer ruidofa culPa-
la Refidencia, pareciendole, como dice Boba-
dilla, (3Ó) que detrayendo el bien, y buen def- (3 )
pacho a fu predeceílor, lo acrecentaba para sij Quosjubvertcre nonpouft

x f 1 1 ■ o 1 * f r\ / \ tia * movere luxuria « nec ambitio
y defeando, como dixoSan Chnfoftomo, (37) expr¡mbmarta ■ k¿, ltadnnum,
que fu anteceífor aya fido,y parezca malo, §. i.verb. Vei ambitione, ff.de
para que fus hechos refplandezcan mas. Arbitrar. Sale, leg. 56. tit. 7. Ub*

i > 1 t y- 7 2. Rccopil. num. 2<.
11 Apenas entro el Juez en Goatemala,

quando fe coadunó con los enemigos, y emú- Dífta kx Unic. ff. de o/fie. Prai
los



I

fid. vbi I. C. Aurelius, D. Juan
del Gallillo tom. 5. Controverf.
cap. 98. num. & tom.
7. cap. 30. num. 4.

(">
Lib. de Thobia, cap.20.101: Non
amat multis innocentia fe defen¬
deré.

(34)
Caíiodoro lib. 11. Epift. 6. 101;
Vos tamen , quos ad publicas admi-
nijlration: s pervenire noftra fecit
eleóiio , de adlionum honejlate con-

fidite^quia vos nuila, venditas ex-
cludityflprobitas continuerit affio-
nispublicis vtilitatibus fervite f-
xi^quoniam vos nuilaprivata dam-
na concutient.

(?•>)
Lib. 5. ibi : Merebamur ne apud
Pegem fortibus fadlis vllamfiáem
acujatio baberet.

(36)
Politic. Iib.j. cap. 1. num. 157»

(37)
la diífcum Pauli: Utiriam toleraf-
fetis *, vbi ait : Gravis i(le morbus
Magiflratibus infefus efl , vtpojl
fe adminijlrationem rerum fufee-
pturos perverfos ejfe , ac fceleratosy
precentur , nam quifnt genero/t\
magnique animijn elari dieifplen-
dorem fe exijlimant evafuros, cum.
eiufmodi nonfuerint^qui in Princi-
patu fequentur, qui tantum vmbra
funt y corruptique moris arbitran-
tur y malitiam fuccejfovis ipfis in
prgtextumflagitiorumfore.

Í3$)
Si diligo te y non debeo omitiere me\
leg. Iulianns, jf. Si quis ommijfa
cauf. Te/lam. Bald. in cap. 1. de
Prohibit. feud.

Aboas in cap. Cum ínter de Exce-
ptionib. n. 22. & in cap. cumfpe.
cialib. de Appellation. & in leg.
Nemo y vbi DD. de Iurifdic. omn.
ludicXdí. Covarr. in PraB.quceJl.
cap. 26. & in leg. 1. tit. 16. lib.
4. Pecop.&leg. 22. vbi Gregor.
Lop-tit. 4. p.$.Paz in Prax.tom.

1.

los ele Don Francifco ; y efpecialmente con el
Oidor Rodezno , y el Theforero Don Juan
Martin Muñoz, (en cuya cafa concurrían to¬
das las noches) el dicho Oidor , el Ayudante
Don Gabriel Gutiérrez de la Peña , Don Fran-
cifeo Marcelino Falla , Don Pedro Severino, y
otros, de que fe hara particular mención , co¬
mo fe lo refirió Don Francifco en vn pedimem
to , que dio en 7. de Agofto de 2 5. (Mem. mt-

ante dicho Juez 3 que no lo quifo re¬
cibir , lo que juftifica fu pafsion, y enemiftad;
(38) y mnchomas,porque enelmiímo pedi¬
mento recusó Don Francifco a dicho Juez,, y
no íblo no fie tuvo por recufado , y tomó
Acompañado, fino es (como va dicho) repelió
el pedimento, lo qual es bañante para que cau«
fie nulidad de todo lo aétuado, defpues de la
reculación. (39)

12 Y es digno de notar, que aviendole el
Juez etnbiado recado al Reíidenciado, para
que fi tenia que tachar algunos teñigos, que
confideraíle podrían fer llamados a teftificar en
la Secreta, lo executaífe; en fu conformidad
dio Don Francifco el mencionado pedimento
de7. deAgofto , expresando padecíanlas ta¬
chas de enemigos parciales, quexofos,y otras,
los fugetos mencionados en él; y con todo eííb,
pafsó a examinarlos , fin darfe por entendido
de el pedimento prefentado ; y para paliar , y
fuponer, que no avia tenido noticia de él, lo
proveyó quatro dias defpues, faltando en todo
a fu obligación,y demonftrando mas, y mas fu
cnemiñad , y confederación ; pues debió de
oficio bufear , y efeoger teftigos de mayor ex¬
cepción , por la razón que dáBobadilla, (40)
y no admitir los referidos, fin averiguar prime¬
ro, y ante todas cofas las tachas, que les fueron
propueftas, (41) loque procede , con mayor

razón,



t t ^ 1 iJemp, lo.n. 18. Azeved./tfí/fj
tazón, quañdo los teftigos deponen contra el i6Jib.^.Recop.&intit.ioMb.z.
Reíidenciado , en materias de Coecho. (42) Bobad.5.*. i.w.136*

13 No fe contentó con lo referido el ]uez,
íinoes continuando en quitar, y reílringir al mm. 49.
Reíidenciado fus detenías., le repelió otro pe- _ , . (4°)

r \ , ,^r\ i 1 i Bobad. PolitJib.z. cap. i.n.66:dimento , que prefento en 9. de Oótubre de el E porque elfaljr vn Min;po d<¡
ano de 2 5. que con el antecedente ha prefenta- Juflicia bien de la Pejquifa secre¿
do en el Confejo , quien ha mandado fe tengan ^ePl™a en mucho»/ eneí

I «n 1 n-nrj • i GonjcjoJe haze mas caudal de ella,
prefentes en la viíta de eíta Reíidencia , y de que de ios capítulos \ porque los te/.\
ellos refülta la pafsion jCOn que procedió el tigos de la Secreta han deferper+
Tuez ; pues el motivo que da para fu repulía, tftogtiat por elemex.uJ y r • n i i r men deJu crédito, y mayores de to-de no ir en forma , ni a derecho conformes, da excepción. D.Lm.alleg. 98.
es notoriamente incierto , como de fu infpcc- 9-
cion fe puede reconocer; en él pidió : Que los ... . (4I) , .

. r -r ir1 n. 1 J 7.Oficiales Reales certihcaíien lo que eltaban de- pbus. Jofeph Ludovicodec.Pe.
biendo a la Real Hazienda Don Gabriel Gu- 63.». 8. com¿

tierrez , fu fobrino Don Luis, Don Francifco '
Falla , DonThomas de Arrevillaga , Don Jo- . ,

feph Elirada, Don Pedro Severino, y los de- Bobad
mas ,que tenia tachados , con el fin de que *14-vb¡ ex Avendaíío, Matíen-
fiendo cierto fer deudores a la Caxa , fe vieffe aIl>/etóI^: 6e* Pf*

_ que eltejtigoJeacreidoyba de conj-
Crail tolciados de el Theíorero iVÍUQOZ , y por tarpor ejerito de la buenafama de
ello beneficiados por él, y a cuya contempla- los teftigo singulares, que deponen

II j n r tV J *v r de los Coechos dados d fuezesi
cion avian declarado en eíta cauía. Pidió íe . , , irporque todas las vezes, que la ley
pufieífe teñimonio de el remate, que fe hizo de requierey y pone por calidad el abo-
elEfcribano de la Caxa Real en Don Lope de node el tefllg° > íedebe articular,

r ^ • i t i «-i 1 f 1 r • 1 y probar * y de otra manera no ba¿Mefa, Criado del Theíorero, y beneficiado en
dicho remate (en gran cantidad) en perjui- (43)
ció de la Real Hazienda : También pidió ,que ¿t

.

, , t c | , Pcenis, íbi: Qui cognofcit debebit
juraüe , y declaraíle Don Simón de Larraza- deinnocíntia eorum qu£rcre. AuJ
bal , íi avia vendido vnaBalandra ,ó Navio thentic.quifemel>Cod.Quom<k9
al Oidor Rodezno ; vltimamente pidió otras Etperqmjits
r r ^ 1 , r - - veritate pronuntiet. B¿rt. m diB.

colas, que íe dirigen a probar la conípiracion, si non defendantur. Boerío
formada por dicho Theforero , y Rodezno, decif.i6^.num. 10. Abb. incap.
con fus aliados, lo que no debió repeler , ni vfern; \ n!!mer: '9- &gí-d*1

, Ácuf.it. Aviles tn cap. ■¡.Sindica^efcuíarel Juez , por 1er detenía de el Reliden- tuSm i.

ciado, y de lo contrario fe caufa nulidad; (4.3) Bobad. cap. s.J
pues no encuetra nueílra cortedad en efte pe- 1°' 7-6, rMn

C di- * '' ' 4'



(44)
S. Matth.í1^. 18. In ore duorutn,
vel trium ftat omne verbum ; cap,
Novit de Iydic. cap,2. de Probat,

(45)..
Leg. i.ff. deTeflib. ibi: In tefti-
monijs autem , dignitas , fidesy
mores, gravitas, examinanda eft.

(46)
Bala, in leg, lpfius, Cod, Tamil,
harcifcund. Gramatic. conf, 46.
num. 2. Aviles in cap, i,de Sin-
d/V. 4. D. Maílr. de Magi-
firat. lib, 6, cap. 1. nurn. 13.

(47)
Politic. lib. 5. cap. 1. nurn. 11 y.

(48)
Cap. 12. Proverb. Inimici facile
mentiuntur.

(49),.
Leg.^.ff. de TeftibAol. Velan ini-
micus ciJit adverfus quem te(limo-
nium fert • leg. Si quis te(lib. 17.
Cod. Eod. cap. Licet ex qnadamde
Tejlibus, cum fimilib.

(50)
Leg. Inimicitia, in kg.exparte,
ff. de His quibus vt indign. ibi;
InimicusJcmper machinatur mala\
leg. 1. Prceterea y Jf.de Qucejl.
leg. Apertifsime T Cod.de ludicijs*

dimento falta de formalidad alguna , porque
debiera repelerfe •,íiendo cierto ,que aunque
la tuviefle, fe debiera fuplir ,por tratarfe en él
de la exoneración de el Rcfidenciado , y por
la inopia notoria de Abogados , que padece
aquella Ciudad , y fu Provincia ,con quien
aconfejarfe.

14 Con eflas nulidades, defeétos, exce»
fos, y con el fin, y empeño, que fe reconoce,
de deslucir el integro proceder de Don Fran-
cifco, camino el Juez enefia Refidencia, y le
hizo Cargos , y dio fu fentencia en ellos»

QUE LOS TESTIJOS EXAMISfJ-
dospor elJueg, , fon muchos enemigos de Don
Francifco ,_ypadecen otrasparticulares tachas,
ylos mas coligados , y confpirados con el

TheforeroDon Juan Martin
ñozi, fu enemigo.

15 CONSISTE en las declaraciones delosteftigos la honra , vida, y
hazienda de los acufadosj (44) y por eño en¬
cargaron tanto las Leyes, (45) fe atendieífe
con gran cuidado la dignidad , calidad, y cof-
tumbres de los teftigos, particularmente en las
caafas de Refidencia, (4 en que con menos
fofpecha, que en otras, pierden la feé los tefti¬
gos i Tiendo confiante, que en cales canias 3 co¬
mo dixo Bobadilla, (47) las probanzas han de
fer claras, y evidentes, y mas quando fe feli¬
citan por enemigos ¿ y confederados.

16 Es la enemillad el borran mnsperfeéto
del crédito de los teftigos,, porque con el odio>
y rencor ^ fácilmente mienten; (48) y afsi,
el Derecho (49) no haze aprecio de las pro¬
banzas , que de los enemigos fe fomentan., pues
fiempre maquinan lo peor; (50) por lo que es

con-
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concluííon indubitable ,y corriente entre los
DD. (?i) que los que fueren enemigos ver- Tí1)
,i \ r r» t-r ' /i* Pffter antiquós notarunf, AntoíÍJdaderos, o prefumptos, no fe difiera, nx efte Gom.3 .Var.cap.n.n.i^bi
& TUS deposiciones* in Remijsionib.ad lib. 3. tit.

17 Pero eílo fin duda, y zelofo DonFran- *M4Tarinac .deTejhb.quaji
*r \ r \ r j 1 pertot. He¿L Felic. alie*. 72, nicifco de fu honra , propufo dos géneros de ta- 8. Iaté D. Va]en9> conj> ,6 f ^

chas de enemiftad^ las mas concluyentes en De- i. 5 z. & 72.Narbon. in leg,, i*
recho. El vno contra el Theforero Don Juan tlt' 6-RecoP-vbi
Martin Muñoz., el Oidor Rodezno, Don Ga- ^^¿Tcau/is VrLiZnbu^ vbi
briél Gutiérrez de la Peña , DonFrancifco Fa- interponitur honor levis inimicitiá

lia, D. Jofeph Aguftin, y Don Manuel de Eftra- ad reídlsndumW'm>
da^ Don Juan López de Azpeytia, y Don Lope
de Mefa^por enemigos cada vno de los teftigos,
por caufas di verfas del Reíidenciado : Y el otro
contra Don Juan Martin Muñoz , Don Jofeph
Rodezno, Don Gabriel Gutiérrez de la Peña,
Don Francifco Falla, Don Lope de Mefa, Don
Manuel Fariñas, y Don Pedro Severino , por
amigos coligados, y confpirados con el The¬
forero Muñoz j declarado enemigo de el Re-
íidenciadoé

18 El primer genero jó medio eftajuftifi-
cado ; porque la tacha de enemigo, puefta al
Theforero j fe ajuña de la prueba , que refulta
de el Mem* fmrr.*6i.y 61* pues es confiante,
que con orden particular de fu Mageftad hizo
Don Francifco Vifita de la CaxaReai j y avien-
do hallado en ella la falca de yy. y mas pefos,
hizo Confalta a fu Mageftad , de que dimanó
expedir Real Cédula , cometida al Fifcal j para
que dicho Theforero enterafle álaCaxa endi^
cha cantidad y lo que fe executó en 20. de
Agoftode 725. por cuya caufa j no es teftigo
idoneoj para teftificar contra Don Francifco, Authent. de Tefiib. §. Si vero dfc
por el odio , que contra él fe prefume tiene, cat odiofum. Balá*inleg. ípfius,
/ . 1 -r . r 1 1 r Cod. Familia harcif. Puteüs dt
(52) y lo mifmoj por no averfe dexado fo. sindic.^rb.Sufpicio.^u #.3.
bornar en dicha ocafion , y quandole embió fol.yo$.BobJib.<¡.cap.ztn. 64,
dicho Theforero dosFuentesde plata labrada D.Larr.¿*«y. 98*». 38* 39.

por



- M
Bobad. Politic. lib. z, cap*
num. 8 3. circafincm.

II»

(#)
Jafon confil. 54, dub. 2. Roban¬
do á Va 1 • confil. 21. 12.
Boer. dcc'f. 195. Arias Pinel. in
leg. 1. part. I. num. 54. GW.
Bonis matern. D. Molin. Pri-

2. ¿vzp.1 5 • numer. 14.
(■>4)

Plin. lib. 6. fdp. 22, dpud eos
ñeque fora , lites vllas ejfe.

(")
Lib. 2. //"¿í , cap. 7. 8. Inter
ijlos, Togatos vides nulla pax
efi. Alter in alterius exitium lev i
compendio ducitur , nuili niji ex al*
teriüs darnno qu^fius efi.

(í«)
G/o/f. in leg. i. Cum Patronus,
verb. Caw Inimicis de O ffic. Prte¬
fe¿i. Urb. Bartol. in leg. ¿iVic#-

§. 1 ff. de Legat. 1 .Mafcard.
lib.2. Prob. conciuf.8 5 9 -w. 5 T.
Hieronym. Gigas de Crim. lafte
Maicfi. Rubric. quomodo , per
quos y qneft.2. num* 28. Farinac.
deTefiib.qitcefi. b.&fe*
queniibus. Bobad. dití.lib.5. cap.
2. 63.

por ruano de Don Manuel Fariñas, como eñe
lo declara*, (53) y coneílo concurre, el que di¬
cho Theforero fué vno de contrario parecer
a el de el Refidenciado , en la ruidofa contro-

yerfia déla translación de la Ciudad , con el
motivo de los Terremotos ; en que por averie
Don Francifco ñngularizado , manteniendo^
y poniendo en execucion fu opinión, contra la
de el Obifpo , y fu Cabildo, la de la Audiencia,
el Cabildo Secular, y Oficiales Reales, fe mo¬
vió entre ellos grave difcordia,y enemiílad
contra elReíidenciado , como regularmente
fucede en negocios tan importantes; (#) tanto,
que por los lances , que concurrieron, y Con¬
fuirás , que a fu ¡Víageílad fe hizieron, y al Vir¬
rey de la Nueva-Efpaña , fe podia decir de
aquellos Juezes , no lo que deferibió Plinio
(54) de los Indios de la India Trapobana , fi¬
no es ¡o que en aífumpto femejante dixo Sene-j
ca. (55)
ip LadeclOidor Rodezno fe comprue¬

ba de la eítrecha amiílad , que profeífa con di¬
cho Theforero, la que deponen los mas teíli*
gos (Mem.nvtmer.6j.) y por la que fe reputa
enemigo de Don Francifco : Et ¡icrepellitnr á
teflificando , quia non foíum inimiem meus , fed
etiam is 3qui cum immico meo converfal\ (56) á
que fe llega , el que le condenó a la refutación
deqg. pcfos , que avia llevado de mas en 3a
comifsion en que entendió en Honduras ; por
cuya condenación fe reputa enemigo de Don
Francifco ; y también por aver fido vno de
los que íiguíeron la opinión de la tranfmigra-
cion , contra el Refidenciado , como queda
probado : fuera de que la enemiílad de eíle
Oidor, y Theforero ella legitima , y exuve-
rantemente probada , con lo que deponen los
teíligos ai párrafo primero , de que fe hará

men-
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mención infra num.2% pues losmas dicen de
publico^ y notorio.

20 La tacha de Don Gabriel Gutiérrez de
la Pena fe ajufta de las quatro depoíiciones de
los teftigos , que fe refieren (,Mentor. num. 52.)
queexpreiTan de oídas publicas la amiftad de
Don Gabriel con Muñoz, Rodezno, y los con¬
federados, por Jo que reputatur inimicus de Don
Francifco; (57) y fe comprueba de la dcpofi- Exaddum¡^ y quibu¡^
cion de Don Simón de Larrazabal, y las de el dendam\ cap. Repellantur, & capi
Provincial de el Orden de Sanco Domingo, Fr. Gum opporteat deAcufat. & fa*
Martin Gómez, de la mifma Orden , que efte
dice la enemiftad de Gutiérrez , y demás con- cap*Definimus,18.qu&Jl* z.
federados con Don Francifco, y aquel contef-
tando con el Padre Fr. Joachin de Alvarado,
de el Orden de SanAguftin, que añade : Que
Don Gabriel movio , y folicito a los Cava-
lleras , que deponían contra el Rejidenciado ; la
dice también de publico, y notorio , defde el
tiempo de los Temblores (Mem.num. 49.50.
y y 1.) y también la concluye con fundada ra¬
zón Don Ambrofio Pazos (Mem+numer. 48.)
fe ajufta afsimifmo la tacha , por lo que de¬
pone Don Manuel Fariñas (Mem.numer.6y.)
de aver corrido por fu mano la corrección,
que el Evidenciado le dio a .Gutiérrez, con el
motivo de las quexas,que le vinieron de los
Indios contra el, en el tiempo,que íirvio el
Govierno de Guegotenango : Et h<cc ejlfuffi-
ciens cwfa , vt reputetur inimicus, £5* repella-
tur a teflificando. Y porque también lo repre¬
hendió por Jugador, (58) como lo depone
Memor. num. ó8. Don Antonio Fernandez de FariaacAnFrj9c^u^6.ñ,'^7j
Jauregui.

21 De mas, que Don Gabriel refulta foli-
cicador de los teftigos, examinados en efta Re-*
íidencia , por la declaración del Provincial j y
movedor, por las palabras, que dixo á Carri-

D lio,



jlo, y refiere Don Antonio de Pobeda : Anda,
queno eres hombre , ni defender tu punto,

como yo fabré haberlo. Y a Don Simón de Lar-
razabal : Quefe ejiaba muriendo de miedo , que
él con la pluma , efpada , y caudal , no te¬
mía a nadie. Y las que refiere Don Ambrollo
Pazos aver refpondido Don Pedro Carrillo a
Gutiérrez : Que no era hombre , que fervia de
Domínguez,, y que el que tuviejfe fama , que
felá rafea/fe. Todas las quales palabrasfon in¬
citativas , para conmover los ánimos de los
otros, y arguyen odio, y mala voluntad ; y
por motor , Solicitador , é inveíligador , fe
reputa enemigo de Don Francifco; y por con-
íiguiente , no merecen fee en fus depoíicio-

Mdcitd. de Probat. verb.Solici- neS' (?9)
tatortconcluf.1318. num.f.Prof. 22Las de Don Franciíco Marcelino Falla;
per. Fariñac.intraíl. deOppofit. y Don Lope de Mefa, fe ajuftan también de las
ZTfotf'X'' 7lfd°'p0Z7c.deposiciones de los teftigos referidos , porque
¡ib. j.cap. z. mm. 56. hablan también de ellos; (Memor. numer. 44*

50. 52. y 58.) y concluyen fer amigos de el
Theforero,y demás confederados , y enemi¬
gos de el Residenciado , con que proceden las
doítrinas próximamente alegadas, para que fe
reputen por cachados, en particular de enemif-
tad , & repdiantur a tejlificando ; de mas, que

ug. /Jtatp,Cod°2fidi inftrum. ex ahmdanti >confta Memor. mm. 70. por vna
Mafcird.deProbat. concluf.^-/Certificación dada por Oficiales Reales, á que
num. 4. Genua de Siripi, prwat. fe debe cftar: (6o) Que dicho Falla esApode-
ojítdFfcTgiofZ*l¿Kpr!vilt rado dc cl °ldor Rodezno , enemigo efte de
ii.num. 51. * Don Francifco;circunífancia bañante para que

f (6r) también fe repute por enemigo. (61)
Argum.vloff. mleg.per Levatum. r > r r , , n \ n 1

<5. hís vero\ff.deHhquíb.vtin- 2 3 Lo mitrao íucedc cillas opueftas a Sal-
digni,leg.fin.de tefiib. Bartol. vador Cano, y a Don Lope dc Meía; concur¬
ra/^. Deferrs, jf. de iur. pifcal. rJencJ0 afsimifmo en eñe , Ser Criado dc el The-
Menchaca lib. 2. vjufreq. cap. r 1 r • 1 >i i 11

33. num. 4. Farinac. de Te/iib. ^°teio y y benehciado por el en el remate de la
qiuji.6o.num. 175. Efcribania, que obtiene de la Real Caxa ; mo¬

tivo porque no merecen crédito fus dcpoficioé
nes.



8
nes. (62) Y la propuefta contra Don Juan ( )
López de Azpeytia reíuka , por fer notoria fu
amiftad con el Theforcro, y que lo dexó por bad. 63.
fuTheniente en la RealCaxa, quando fué ala (63)

1 1 1 1- 1 • 1 iA 1 Attext.in le?. Atbleta y$.Dat re«intendencia déla Fabrica de el Armamento de mifíiontm¿de su/peñ.Tutor.,bi
el Golfo dulce el ano pifiado de Uié/ 1» Bartol. & DD.communitér no-,

2/l Y las cachas opueftas a Don Tofeph tant Anton.Gom.3.^.c. 12.
. n. TA . , Íirni r num.iA.VzxitoiLC.deTefiib.qucefi.
Aguftin , y Don Manuel de Eftrada , íe prue- 53.„a)*. 34.D.Lart.dia. Jif.
ban con la notoriedad de fer efte Cuñado, y el 98. mm. 39.
otro Suegro de Don Gabriel Gutiérrez : cuya „ . .

(64)
r • i i i i . irx -|-< . r DObaci. vbi proxime, ibi; Taunafinidad los haze enemigos de Don Franciíco, jegan¡ey dc ¡os Macedoni0i, eomo

como DonGabriel; (ó3) y la razón la dio Bo- refiere Celio Rodiginio y tocaba eftes
badilla, deducida de la authoridad de San Ge- Proh'l"c'on a los parientes de los

cía.* ¿ conjurados y porque Jegim S. Ge-
ronymo , y SaluítlO. (o^-) ronymo y y Salujlio y fileno y aun-

2 5 El fegundo genero , ó medio de tacha 4ue libre de culPa > tuviere amifi
_i *aj ir* c tad, y comunicación con los malos*de enemiftad, es, por la coligación, y confe- {or fí¡uentevf0íyprfuaJ¡en\
deracion de los amigos de Don Juan Martin fe bazefemejante d ellos.
Muñoz, Theforero , enemigo efte, y todos de (6<>)
Tpk t-i >r i 0 ¿ 1 1 ri Bobad .vbiproxime . num. 6Don Franciíco , como dexamos probado deíde (66)
clnumJX hafta elnum.2-í porcuya razón Cap. Confpiratores , 3 . qu&Jl. 4.
fe excluyen abfolutamente fus depoficionesj ^ re&ulm non debet» deJ

,.n //x r 1 r Regul. íur. Archld. in cap.Illudy
pues como dice Bobadilla, (05) noíoionoíon num.-j.dift.xi,.
legitimos para teftificar, (66) pero aun para ( 67)
acufar, que es menos, (67) por prefumir la ley Cap-Ltcet hdt» &s caP-Per tuas}. . 11 r • j j " fequent. Nos vero de Simonía.de la mala intención de los conípirados, daño., ^ 68 ^
y perjuicio Contra los Capitulados. (<58) Cap. Acufatores , & cap. Su/pe

26 Y porque fe prefume , que todos eftos a°s '3' ^ ^
aliados, con el enemigo (aun quando ellos no Ex texU in cap. Repeiiantur de
lo fueran por si) hazen junta , confpiracion, Acufat. ibi: Repellante ab acu-
y liga contra el findicado; (ó9) y mas quando
efte ha procedido con integridad y y fortaleza cap% 25. «.13. pan. i.Hiero-
en los negocios de Jufticia,yde elbienpubli- nym. G\g^deCrim.Uf^ Maiefi.
co,fin atender a los Poderofosj circunftancia, p"f'inRubr,c-
que le tiene expuefto , y fujeto á la calumnia^
pues le tienen prevenido elvafodefu veneno, (70)
para

^ quando llegue la (indicación, como ad-
virtió el Propheta Ezechiél, (70) y notó el terfeólionis babet in manu jua»
feñor Larrea. (71) „ r ,N/

Por Larr. deaf. 98. num, 23,



(7*)
Leg. 3. tit. 19. part. 2. 7¿/ le¬
vantamiento como ejle, jiemprefe
mueve con gran falfedad , /enala-
damente para bazer engaño , é mal.

(73)
ln cap, Illud , 7. difi. 2 3.

(74)
1.^2. 18. de Sedition,

contra Itidic. Longob.
(7$)

¿>£. ¿«í in princip, Jf, de
Poenis.

(76)
Leg, 1 ,& 1, tit. 14.//£.&, Recop.

27 Por cuyas tazones, efhs ligas, juntas,
y confederaciones, eflan prohibidas por Dere¬
cho ; y prefume la Ley, (7 2) que fiempre fe d b
rigen falfamente, por hazer mal, y daño a los
Refidenciados ; y afsi,el Papa Calixto decla¬
ro aeílospor infames, fegun Arcediano; (7 5)
y losLongobardos por traydores , con perdi¬
miento de bienes; (74)7 porDerecho Común,
(75) y Real, (76) fe caftigan gravemente de
oficio, y fin querella de parte.

28 Que los mencionados en el numj).
fe juntaron, y coligaron en cafa de el Thefio-
reroMuñoz, con el intento de arruinar a Don
Francifco, efta probado concluyentcmente de
lo que deponen al §. 1. Mem. numer. 48. y 2. al
mm. 58. Don Ambroíio de Pazos; pues dice:
Que eftandoen cafa de elTheíorero diciendo ,

que Don Francifco faldria bien de fu Refiden-
cia. Lerefpondib Falla, en prefencia de Arrevi-
llaga : Que para enredar vna Refideiicia , baf-
taba la cita de vn tefligo. Y que oyb a Muñoz
el Theforero : Que fino huvieran ido las Cédu¬
las de comifsion contra el Oidor Rodezno , y
Oficiales Reales, huviera Don Francifco falido
bien de fu Reíidencia ; pues los informes, que
avia hecho , nacían de deprabada intención:
Y afsimifmo, que aviendo dicho a Don Ro¬
que Ybarrueta , que manifeftó en cafa de Mu¬
ñoz no avia podido concurrir á ella , por
eftar ocupado en las defenfas de el Reíidencia-
do ; 1c refpondio : Que avia mo(irado la foga en
cafa de el ahorcado : Que fino fahia , que los de la
Junta eran enemigos de elRejidenciauo. Y también
expreífa , que los referidos en el párrafo eran
enemigos de Don Francifco , fegun las con-
verfaciones, que les avia oido ; y que oyo pu¬
blicamente , que fe avian conjurado para arrui¬
narle*

Ff.



ap Fr-Joachin deÁlvarado,de elOrderi
de San Aguftin , depone fer publica la enemif*
tad declarada de los mencionados , con el Re-
fidenciado , defde los Temblores de el año de
1717. por la opoíicion de diólamenes , fobre
la translación de la Ciudad ; yquefabe , que
a Mefa,y á Muñoz los procefsó , y al Oidor
Rodezno , por la enemiga de eíte con el Obif-
•po difunto.

3 o Fr. Pedro Moran, Provincial de la Or-
den de Predicadores , contefta con el antece¬
dente , añadiendo , que Don Gabriel Gutiér¬
rez movió , y folicitó á los que deponían con¬
tra DonFrancifco \ y que todo era voz pu¬
blica , y lo oyó a diferentes perfonas, y que
lasjuntasfe hazian en cafa de Muñoz el The-
forero.
1 31 Fr. Martin Gómez, de dicha Orden>
dice de oídas la enemiílad , y que la convoca-
don era en cafa de el Theforero, donde fe con*»,
feria lo que fe havia de declarar.

3 2 Otros quatro teíligos deponen de oídas
publicas la conjuración, y enemiílad con Don
Francifco; y todos la amiftad de los confede¬
rados entre si.

3 3 Don Ambroíio Pazos, al §. 2. declara,
havia oído de publico, y en particular á Don
Jofeph Galvez , Don Pedro Carrillo, y Don
Antonio Pobeda , que fe hallaron prefentes,
que yendo el dia de la Aífumpcion cnvn Co¬
che el Oidor Rodezno , el Theforero Muñoz,
y Don Gabriel Gutiérrez, y en otro Don Pe¬
dro Carrillo , y otros, hablando de la Reíiden-
cia. Refpondió Carrillo a Gutiérrez : Que el no
era hombre, quefervia de Domínguez*, que el que
tuviejfe fama fe la rafcajfe, y no quifiejfe rafearla
jpormano agena.

34 Don Pedro Carrillo depone , que
E eftan-



eftandóle hablando Gutiérrez, fu .amigo, fo~
bre varias cofas , le dixo : Que con fu pluma ,fus
pe/os 9 y fu efpada , fe fabría defenderé, y no fabe
por qué lo dixo,ni lo demás, que fe expreífa-
ba de el Oidor Rodezno,

3 y Don Antonio de Pobeda , que en di¬
cha ocafion oyo dixo Gutiérrez á Carrillo;
Anda , que no eres hombre , ni fabes defender tu
punto y como yo(abre haberlo. Y Carrillo refpon-
dio : Que a el no le havian agraviado , que en
tal cafo , fe fabria defender ; por cuyas rabones
conoció 9 hablaban de la Refidencia. >

3 6 Don Bartholomé Bafor , dice, que
Carrillo , y Gutiérrez, con la amiftad quepro-
feífan jfe empezaron a cantalear, fobre íi fe
havia portado , o no j y refpondió Gutiérrez;
Que (iempre feportaba, y mantendría lo que decia,
con la efpada ,pefos, y pluma. A cuyo tiempo el
Oidorllodezno, defde fu Forlon , enfadado,
dixo a Carrillo : Que fe callajfe, que luego dirían
de los Guanacos, fiendo peores los de Goatemala. .

37 Don Simón de Larrazabal depone la
amiftad délos coligados , y que Gutiérrez di*
xo a Carrillo : Que fe efiaba muriendo de miedo,
que el con la pluma , fu efpada, y caudal, no temía
á nadie. Que elOidor Rodezno dixo a Carrillo:
Callar, y obrar, y luego dirán de los Guanacos de
tierra adentro ; y que no fabe losmotivos, que
para ello tuvieron.

38 Bien reflexionadas eftas depoíiciones,
Bartol. inleg.deMinorei§.plu- dexan claro convencimiento dé la confpira-
rimum ¡ff. de Qua/tionib. Giurb. cjon ^ y coligación, fraguada por las perfonas,confil.Crim. 77. num. 4<.Bur- 9 \ r %r r

hto ,conjíl.435• num.43.& 44. y enem'g°s > «prcfso Don Franciíco en íu
Ex rradit á Farinac. de Teftib. pedimento \ pues ocho de los teftigos la depo^
quceft.69.num. 73. &in Prax. nen de oidas publicas, que es fuficiente pro-quceft. 47. num. 237. r , 1 . , / , \.

^ 7¿ j ban^a 3 (77) y avicndo (corno ay ) vn teítigo
Mafcard.deProbat. concluf.460. de oidas proprias (78) en la caía donde fe jun-
num. 11. Farinac. vbt proxime, tabanlox coligados, con las pruebas de ene-
num. 172. ° 1 -ni

*
- ~ miítad
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iriiftad de el Theforero Muñoz ,y referencia,
que los miímos teíligos hazen a la caula, de
que ha dimanado la publicidad, que lo es la
enemiftad, caufada por la variedad de opinio¬
nes , fobre la tranfmigracion de la Ciudad,
(79) lo qual procede fin razón de dudar \ aten¬
diendo , a que ella coligación , y íu publi¬
cidad , no fe halla elidida con prueba , ni
prefuropcion alguna contraria; cap. de Jdarent.
elz. -i.qugft. 6. Juan Garcia de Nobilitat. glojf.
18. §. i.num. 13. Farinac. ,

164. Y fiendo (como es) el delito de coli¬
gación de difícil probanca , y de los que fe
cometen, y tratan ocultamente , (80) para
fu juílificacion bailarán probanzas imperfec¬
tas. (81)

39 Tambien refulta claro, que Don Tilo¬
mas de Arrevillaga es vno de los dichos coliga¬
dos, por fer de los afsiílentes, y amigos de el
Theforero, como fe colige de la declaración
de elmencionado Don Ambrollo Pazos (Mem.
nurr,.48.) y beneficiado delmifmo Theforero,
en la tolerancia de no cobrar de el lo que debe
ala RealCaxa ; cuyo debito pidió DonFran-
cifco fe certificaffe por Oficiales Reales en di¬
cho fu pedimento, y no lo quifo mandar el
Juez, como va dicho.

40 En confideracion de todo, procurare¬
mos manifeílar el ningún fundamento, y ca¬
lidad de los Cargos,y fentencias dadas en ellos,
reduciéndolos brevemente, fin faltar á fu fubf-
tancia , y comprehenfion, poniendo el fentido
de todos, como lo hizo el Juez de laRefidencia
en la relación.

. (791
Farinac. de Teftib* quaft* 47. njjj
mer* 257.^25 9.

(so)
D. Larr. allegat. £6. num. 70?

(81)
D. LMt.vbiproxime} num* 694

y
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CARGO PRIMERO.
■i , -. . v A -• )

41 f~\UE ejlando preveni
yes de aquellos Teynos , que
los Trementes tengan buena

correfpondencia, vnion , y pazcón los
tros de las Audiencias , y que los dexen votar
libremente en los negocios, que los tocan ; fal¬
tando a ello dicho Ton , tuvo enemi¬
ga , y mala correfpondencia con Ton T
deArana, y TonjofephTgdegno, Oidores de
aquella Audiencia , y con cl'Docl. Ton Tbeli-
pe de Lugo , y Ton Ambrofio Melgarejo, Oi¬
dores , que afsimifmofueron de ella , y dio lu¬
gar a que dicho Ton Ambrofio le requiriejfe con
la Ley , para que les dexajfe votar

COMPROBACION.

42, T^STE Cargo fe pretende probar de
JC las declaraciones de 12. tefti*gos>

y entre ellos Don Manuel de Eítrada , y Don
Pedro Severino, tachados, que deponen el Car¬
go de publico, y notorio , fin expreflar la cau«*
fa ; y también de las declaraciones de Don Jo-
feph Aguftin de Eftrada, afsimifmo tachado,
Don Lope de Mefa , Efcribano, Salvador Ca¬
no, Procurador, Don Miguel Germán, y Don
Pedro Carrillo, que deponen diciendo faben
el Cargo.
- 43 Y de la depoficion de Don Gabriel
Gutiérrez de la Peña , teñigo tachado , que
dice tuvo Don Francifco en la Audiencia dife¬
rentes queíliones , y vozes con los Oidores
Lugo, y Melgarejo , quien oyó decirle avia
reconvenido con la Ley de Indias , para que
dexaífe votar libremente a los Miniftros , de

don-



donde infiere fe lo embarazarla Que con el
Oidor Rodezno tampoco corrió bien , defde
que eftuvo en Honduras ; y aviendo venido,
le hizo fu compadre , y no obftante bolvió a

quebrar ; y que con elOidor Arana al princi¬
pio corrió bien, y defpues quebró , halla aora.

44. Y de la depoficion de Don Juan Ló¬
pez de Azpeytia, también tachado , que dice
de oídas , fin expreíTar a quien , tuvo Don
Pranciíco algunos difguftos con los Oidores
Arana, Rodezno, yMelgarejo, y que no fabe
el motivo.
45 Don Juan Ignacio de Una, dice, que

110 ha tenido noticia folicitafleDonFranciíco
atraer los votos de los Oidores, ni les quitaíTe
la libertad en ello , por fer materias fecretas¿
y le parecen corrian bien.

4 6Don Ventura de Arroyabe , que el
Residenciado corrió bien con los Miniftros, y
el Oidor Arana , halla los Temblores de el año
de 717. que con dicha ocaíion tuvieron algu¬
nas diferenciaspero defde entonces fabe han
corrido bien, y que no folo no les ha embara¬
zado el voto , fino es que le han revocado
muchos autos de Govierno.

47 Don Juan Flores Duran , que tiene
entendido ha corrido bien Don Francifco con
todos los Miniílros, en buena conformidad.
48 El Oidor Rodezno , teftigo tachado,

y citado por los antecedentes depone : Que re¬
cien tomada poífefsion de fus empleos, fe pufq
mal con el teftigo.

tes : Una, que tuvo enemiga, y mala correfs

49

T>E S' C A%g 0.
el modo que el Juez concibió»
elle Cargo, contiene dos par-

pon-.



9. tit.iÍ*¡L 5. Bobad. Ponencia con losOidores, que menciona : Y
Poiitic.iib.j.cap. 1. n.ói.ibi:Ha*otra, que no los dexó votar libremente cn.los
zenkel cargojico, jin la calidad,negocios , que Ies tocaban j y nada fe halla
que le alivia, y templa, con lo qual * n-r 1 1 • 11 :r ^ a '■

infaman al Minifico, y Oficialde juftftkado , antes bien de los mlímOS tcftlgOS
juflicia,y obliganted que fedef- examinados refulta evidente el defeargo , por
cargue, y padezca moleftia, y cof- ¡Q qUe conforme a la Ley de Partida, (8 2) de-
ta, contra lo que encarecí la Ley. » • \ * r t * 1 ^ t->bjono averie facado y y evitado a Don Fran-

(83) cifco la moleftia, y confta de fu defeargo ; y loBartoUn leg. de Minore,§.Pluri cs^ Ja djfamacion divulgada.mum,jf. deQttceft. rarioac. qit¿ji. 1 , O
69. numer. 75. ó" jeqq. yo Los doce teftigos, que deponen de pu-

(84) blico j y notorio, nada prueban , conforme a
Leg. sokm ,Cod.de Tejhb. An- Dercc[10. fg ^) fucediendo lo mifmo a !os otroston. Gom. tom. 3. Variar. cap. . ? \ jJ
ir.numer. 11. Azeved. in leg. cinco, por deponer el Cargo folo , con la pala-»
11. ta.7. lib.3.Recop. num.jx. Li a Sabe» ,(84)y a Don Gabriel Gutiérrez , yibi : Pero al te/ligo, que no da ra- r-v -r r i a * i ^ j

«,» d, fu dicho , para culpar en Ooajuaxx López de Azpeyna ; pues ademas de
las Caufas Criminales , aunque el las rachas propueílas (Memor. numerno
juez no fe u pregunte, no fe debe y^zou de fu dicho ; y aunque Gutiérrez di-dar crédito alguno. fevun la común • \ i t n* i

opinión de ksDD. ce avia oldo * cl °ldor Melgarejo recon-
(83) vino a Don Francifco con la Ley , para que los

Ex commum Fannac. quaji. 69. dexaftevotarlibremente.no exprefla a quiennum. 10. D. v aleñe. confil% 141. - v 0 1 1
numer. x 1. Lo oyo. (85)

fi La depoíicion de el Oidor Rodezno^
defpu.es de no merecer crédito por fer tefligo
tachado , fe excluye con mas evidencia por¬
que no correfponde con el que le cita ; y en lo

(86) que la contefta, es referente á Cartas, y Pape-
Leg Qui teftam. f. de Condit. ]cs qUe no fe ¡ian nrefentado 9 ni parecido 9 y& demonft. leg. Ticia textores de x ' ^ » ■ w • ». ^

legat. I. Socin .confii. izo.im. a Donjuán Martin Muñoz ,, que no etta exa-
dub. lib.i. Aymon Gravera conf ruinado; y aunque fe examinó Arana, el Oi-

T'T 6\ Bcc;ius con^lm^6' dor^ no folo no contefíala cita , fino es , quenum. 6.Surd.¿wí/.4i9. num.i. « , . .. •

lib. 6. Alex.Ludov. decif. 3^9. ^ c'exa invxil, como lo eítaba „ por remitir-
num. 6. & 382.num.¿.& 409. fe a el particular de las pruebas jurídicas 9 quenum. 5. CP 'í I o. num - e*St t 1 n 1 'c

num. LRot. Penes.Farinac. d>. íobn dpuntoconfiareni que es lo mifmo, que
cf. 644. num. z.infin.m Poílh. ü nada huvicra depuefto, por no conftar de
1 •ParK ellas. (86)

j2Y loque quita qualquier genero de
duda ,dexando a parte la ninguna julliftcacion
de eíteCargo , fon las depoiiciones de Don.

Juan



"II (§7)
^r r ' J tt ^ t -rt tx > Leg. Si quis teftib. Cod. de Teftib;
Juan Ignacio deUna, Don Juan Flores Duran, 3. v?crí. ?a/,, ^¿
y Don Ventura de Arroyabe y que deponen la 3. Bariol. & \$M. tndi¿i, leg,
buena correfpondencia de Don Francifco con vb' etiam corr>m-Aymon
1^1 • • • r Graveta conf, 100. num.i í.Fa*los Oidores ; y que no tienen noticia,efpe- rinac> nw.iu.P*
cialmente dicho Una y que Don Francifco foli- rczdeLara deCapeiianjib.i.cap.
citaífe atraher fus votos 3 cuyas depoficiones fe 4-n- 63.D.Valtnqxonf. 73.W.S*
reputan, contra producentem-, (87) pueshavien- Farioac.cite. 78^25»
dolos examinado el Juez ^ para comprobación íbí: Necobpt, quod tejiespr¿di.
de el Caro-o 3 diéías per tonas videtur approbaffey ^inon probentpiene contrafifcumy0

. 1 J
r , - lL g quianon Junt examinati a Fifcoy

aunque no huvo parte rlícal , que los prelen- feitadiüiusinfianiiamyfedtantwn
taíTe; (88) y aunque Arroyabe fupone, que d Indice ex Officio^quo cafu non di-
Don Francifco no corrió bien con los Oidores «r*pprob»u ;ad

1 . . Gloíi. m cap. Cum I. & A. de Re
en el tiempo de los Temblores y en quanto di- iud. Namvltrd, quodtalem giojfi
ce , que conefta ocafion tuvieron algunas di- fic dicentem reperire nonpotui; in
ferencias, y fentimientos, por la diverfidad de f*; '%• CÍ""I-&A- No" f;lum' J

1 *11 ludex illos excmnnavit, vbiJupray
diftamenes^ efto no prueba enemiftad culpa- fed modo Fifcus , tal¿bus depojitio-
ble, de que fe íiguieífe perjuicio alguno ; y la

1 • • r r 1 1 11 • -j eas inter indicia , & illorum co-
que pudo originarfe , fe le halla remitida por p¡a¡ > qm ha.
la Real Cédula de 17. de Julio de 17 def- bere prcetendit, vndeJubintrat ge*
pachada con acuerdo y parecer del Gonfejo, ner^R regula , quodvtens teftium

•n i i r • 11 depoíitionibus, Ó* perTonas. & di-
y en viña de las reprefentaciones hechas por to- /„
dos los Eftados deGoatemala ; pues en ella^ Specul. part. 6. Rubric. de Fejlib.
aprobándole quanto avia executado le da fu rePeíi'nu^* i*- veri.Fatens, ta.
t. , n i i • t \ /~\ i r men Ay de Antiq.tempor.part. i.
Mageftad las gracias; y le manda : Que depuef- qu,rituretiaminbacmateria,nu¬
los enteramente los fentimientos, que pudie- mer. 14. Thobias Non. conf. Z4.
ron originarfe y con la variedad de dictámenes, num^4- ^ z^.Menoch.^ Rr^
fobre la translación de la Ciudad ,folicitaífe la ^um^'
buena correfpondencia con el Obifpo^y Mi- Nam vbi Princeps de confilio fuo2
niftros, que eslomifmoj que íi felehuviera rumProc^^n, acfapientmmy ah-
lf 1 t . i *i íri* ^Ulc' JaGt* > omma legitime aaahecho caigo y y huViera obtenido abíolucion prcefumuntur y& cumiu/lacaufa,
de el. (8^) ita vtpoflcd impugnare, vel indu-

bium revocare non pofsit, objlante
a yj C\ CCCT TXT"P\/^\ nimirum exceptionefententia , &

V^/\XvvJv_y w JO vJÍ \j 1^1 jljm rei iudicatce, qug ex eiufmodi con-
^ ^ [ultationibus, ajfertionibus, & di.

5 3 folicitO el VOtO de elOidor ligentijs oritur , & inpulchris ca.

v¿i" íSf
Jiguieron enln Audienciu Ias & 10. volum. 1. Mattheus de

Sagrada, ^Ugima, conel Colegio Seminario f¡%>
. ... de Graram,



XTóÍtÍlKdañ.í^ &***'#* , contribución de el
'41. num.29.^31 .voium.i. Lur trespor ciento i y en el que fe {¡guio en la mif
dolph.Schrander.fí»/. 2,1. ub. ma Audiencia,contra Don AntonioPobedai.num. 3. Antón. iSatal. conf. r\\i « -

487. 43.^47. volum. Governador que fue de la Provincia de JAA'-
t'J-f'zb *& 2^profn e r"iír iruc' caragua 5 fobre agravios hechos a los Indios, j¡>
deDeiiB. qulji. 85.cap. ¡.num. Capítulos, que le pufo la Ciudad de Granada
S.s'SS.tKS.S * y™™""-
Solorcan. de lar. Indiar. lib. 3.

^.2.^.41. T>ES C A 0.

54 ILUDIERA darnos cuidado eftd
I Cargo i íi para la comprobación

no intervinieran por principales teftigosel Oi¬
dor Rodezno , y Don Gabriel Gutiérrez, quien

(90v ademas de la tacha de enemiftad,y confpira-;
Quia dicitar animóse deponere,& do, que como Rodezno tiene , padece la dó
tejiisanunofus non probat. Bald. fer teíligo común , y primero en todos los Car-
in leg. Teftium , num, 17. Cod. de 1 r c '

Teftib.Farinac. cpuaft. 60.^ gos >la <Iue era Eficiente , para que no merez-
35.0- 36.infin, ca aprecio fu depoíicion; (90) y Tolo íirve , fi fe

atiende el modo con que la haze , para com¬
probar la confpiracion tramada contra Don
Francifco , pues defde luego fe remite á lo que
dixeíTe Rodezno , methodo regular, que obfer-
van los confpirados, para citarfe vnos a otros^
y confeguirlas probancas, vengandofe délos
Juezes.

55 Y aunque Don Tilomas de Arrevilla*
ga dice , que el Residenciado defendía a las Re¬
ligiones en los pleytosconel Obifpo , y cíe-
recia \ y Don Antonio Cepeda , y Don Juan de
Batres , que hazia con empeño las partes de
las Religiones, contra los Clérigos, no mere¬
cen eítimacion fus dichos , no dando,como
no dan razón, ni expreíTando, como debían,
la forma , y moderación , con que Don Fraim

j cifco hazia la defenfa, y empeño a favor de las
Ex d'tEl. num. Religiones, (pi) que fon las qualidades , que

agravan la caufa} y era precifo fe hizieífe conf¬
iar,



tar , que por las referidas quaíidades huvieífc
faltado la Audiencia a hazer Jufticia a los Clé¬
rigos,, y Seminario, ó fe les huvieííe retarda¬
do ^ que nada ay , ni refulta, por lo que no rT r _ (91) ^

ji*\ií i r i \ í \ Hortenl. Gabülcan. de Bvacbidebió el Juez haver facado el Cargo. (92) 103.
56 Y efta tan lexos de poder confiar , que

las diligencias, que fuponen los tefiigos prac¬
tico Don Francifco, fueron en favor de las Re¬
ligiones , que antes bien fe reconoce lo contra¬
rio de la Real Cédula de 21. de Febrero de

721. pues por aver executado los remates,
conforme prevenía otra Real Cédula de 19, de
Septiembre de el mifmo año de 721. resulta¬
ron a favor de la Real Hazienda mas de 2g. pe-
fos, los que huvieran cedido a el de las Reli¬
giones, fi Don Francifco no huviéra procedido
con tanta vigilancia, zelo , y aplicación ; con
que mal fe le imputa hizo las partes de las Re¬
ligiones , quando executo lo que fué jufto , y
Je mandó fu Mageftad , por lo que aprobando
todo lo que antes havia obrado, le dio fu Ma-;
gefiadlas gracias.

57 Demás, que íi fe aplicó a la parte mas
favorable en dicho litigio, feria por haver co¬
nocido , que dichas limofnas fe convertían en (93)
otros fines, que los de fu eoneefsion, y haver
deducido otros puntos graves en la preteníion tur. m 6. cap. fin.
introducida por los Regulares, deque fe fui-
pendieífe la Viíita de el Obifpo , a fin de extir-
par varios abufos , de que dio cuenta á fu Ma- cap. 926. num. 19. D. Soloty.
geftad , y lo aprobó todo, dándole gracias; delu'^Indtar Ub.y.cap.i^.num.

i* /-• c ^ fii 93* 2. Gaylio obfcyv. 4.7."

cuya aprobación fupone no fue culpable en infin.hb.,1. RotaGenuenCV
Don Francifco, lo que executo ; y es lo mifmo, cif. 92. numer. 2. Trentacinq.
que fi de mandato de fu Mageftad lo huvieífc Vari*r>llh* i-w- de Procurator.
1 1 , A r ' r • reJ°1' 9-n* i" Borrell. in Summihecho; (93) en cuya fupoücion, mas parece, dedf.in^mm% z^.pan.u
que el juez cenfuró en eñe Cargo la aproba¬
ción de fu Mageftad, que la acción de D. Fran¬
cifco ? y no tiene duda,que queda infubfif.

F tente



tente el Cargo, y fe debe revocar por injuíU
la condenación , que por él le hizo él Juez.

CARGO TERCERO.
,

^ $8 Sel fecreto de el
Leg. ubdhrum ,ff. de Acufat.hg. ¡OS mgQCW,
Pretor 7.inprineip.ff. de Iniu- que £)J fe traUrm y prQ.
nj s, 101: Qui agit imurtam, cer- i J ' J ±
tum dicat, quid iniuria faclumjitr palo ¡OS VOtOS de ¡OS AíiniJlrOS , COYl CjUienCS HÚ
quia , que famofam aBtonem inten. • y COnClÜdrleS enemiga.ait y non debet vagari cum dijcri- "X o
mine aliena exijlimationis, fed cte-
Jignare certum , & fpecialiter di- DESCARGO.
cere, quamfe iniurtam pajfum con-
tendit; leg. in caufis, & ibi GloíT. ti*
verb. Secretarium, Cod, de Acu- 5p 1~JfeOR la deducción de efte Cargd
fat' continuo el Juez, dando a en-

Ug. 3. tu.I .pm.7.& ibi Gre. tender fu.niala voluntad , defeo de moleñar al
gor.Lop. verb. laAcufadon, leg. Reíidenciado, y complacer a los confederados
5. tu.10. hb.4. For. & leg. 1.contra¿j • pues debiendo no facar Cargóse*& U.tit.T.lib.q.Recop. . r r ^

/9rfe neral , porque conforme a Derecho Común,
Bobad. Polítie.ub. 3. cap. 1. (p^j.) y Real, (py) la acufacion , y el cargo,
mm.i 39.Hablando de los Car- jia de expreífar en particular el negocio, tiem-
gos generales, dice : Como fe- r r v r i i t

rían el Cargo, el Corregí- po, lugar,y la pcríona a quien íe ha hecno
dor trataba mal d los Litigantes, agravio, para que el Reo pueda hazer fus pro-
que fue parcial , negligente , y kanr¿s dertcbamClHe y no lo haze afsi,comootros,

, -» 7 .

(97) el mifmo Cargo lo manineña ; pues dice gene-
Gregor. Lop. vbiproxime. Aze- raímente: Que no guardo elfecreto del Real Acuer-
ved.inleg. 4. num, q.tit.i, lib, , 7 0 yJ r a

4 Re-op "° en^0S negocios , que en el Je trataron m, y pro-
(98) palo los votos de los Minijlros , por concillarles

Ditf.leg. Ltbeiior, Cod, de Acu- enemiga. Cuyas palabras fon vagas , y generi-
fat. Bartol. cantil. íqí. col. l. / s\ r* r • r- r 1

ó- in Extravag.ad reprimenda, G3Si (p6) Y afsl ^ femejantes CafgOS no k arftol-
verb.per ínquifitionem. ten ^y fe repelen 3 por la nulidad que padecen^

(99) fon) y bafta que el Reíidenciado los niegue;
Bobad. vbi proxime, ríum. 40. ) o( í 7 i n* 1

rbi: Sinque obfteüejio, ^4/ (p8) lo que procede aunque los teítígosde-
Cargogeneral ayan los tepgos de- pongan de cafos particulares j y la razón la da
pv.cfio enparticular, narrando, ^ Bobadilla , v fe puede ver en las palabras de el
efpeáticando losnegocios hechos yy J 1 1
cafos ciertos, y fucedidos-, porque margenj (pp) fuera de que los dos teíligos,
f/ defeBo de la generalidad de el Don Lope de JVlefa > y Don Juan Martin Mu-
Cargo no fe purga con h e/peda. ~QZ deponen fobre el Cargo > dcaias.dehdad de las probanzas, 1 1 G r

íer '



i i
fer enemigos, ninguno efpecifica cafo, ni peí'»
íbna, con que con mayor razón proceden las
doctrinas alegadas.

CARGO QUARTO.
60 /^\UE rejo/vdefmembrajje

de el Abajlo de la Carne de
aquella Ciudad elde

dejocotenango, conjunto a ella , d ,

j pretenjlon de 'Doña Fbelipa de Agevedo y
Coronado , en perjuicio de los Obligados, j Co¬
mún de Criadores de ganado mayor de dicha
Ciudad, que regularmente dan Abajlo en ,

que necesariamente havian de experimentar la
Jaita de el confumo de dicha carne, con dicha
feparación, quedando en la obligación de repor¬
tar las mifmas cargas , y contribuciones, lo que
rejolviopor la regaña, que le dio la dicha Do¬
ña Dhelipa de 5 00. pefos, cuya cantidad fe
repartió entre los mifmos Obligados , y Criado¬
res deganado mayor ínterej'fados, fobrelamif
ma carne , que dieron el año pajfado de 1721,
para que la dicha Doña Dhelipa fuejfe rein¬
tegrada , como dicen vnos tefigos, 0 para gra¬
tificar a Don Framcifco el haver fobreJeiAo de
la referida rej'olucion, fegun afirmaban otros.

COMPROBACION POR INSTRUMENTOS,

61 TJRETENDESE la prueba de eftc
_§_ Cargo de vn Quaderno de Au¬

tos , en que parece , que dicha Doña Phelipa
acudió en 2,1. deOótubrede 1720. con pedi¬
mento ante el Refidenciado, diciendo : Que
de tiempo inmemorial havia abaftecido de
Carne, y Baca el Pueblo de los Paftores , en

que



que fe abaftecia el de Jocotenango, convali¬
dad de fusNaturales, é hizo poíluracn dichos
dos Pueblos , a el Abafto de dichas Carnes , por
cinco años, conciertas condiciones , de cuyo
pedimento, y poftura mandó dar traslado a la
Jufticia,y Regimiento de Goatemaía, y con lo
que dixeflen , al Fifcal de la Audiencia.

6z La Ciudad informo : Que en atención
al buen Abaño , quefiempre avia dado Doña
Phelipa , fe procedieíTe al remate , fin que fir-
vieífe de exemplar para en los demás Pueblos,,
de la Mafa principal de Abaño de la Ciudad. ¡

¿3 El Fifcal pidió la admifion de la poftu*
ra, y que fe trugeffe al pregón , conforme a Ja
Ley Real, y afsi lo mandó Don Francifco y y
por no ha ver refultado mejor Poftor, fe remató
dicho Abaño en Doña Phelipa.

64. En 3. de Noviembre de elmifmoaño;
con el motivo de haver determinado la Ciudad
facar al pregón fu Abaño de Carnes, y el de
fus dos Pueblos agregados, hizopoftura en él
Don Pedro Marin Valencuela j y admitida , y
pregonada,fe mandó llevar alSyndico de la
Ciudad , con los autos de dicho Pueblo de Jo-»
cotenango j y en fu viña , porque dixo fer eña
poftura con las mifinas condiciones, que la de
Doña Phelipa , pidió fe hizieííe faber a eña,
para que fabidora , hizieííe poftura a la de la
Ciudad.

ó5 El dicho Don Pedro infiftió en fu pofi
tura, con calidad, de que por lo que tocaba
a dicho Pueblo de jocotenango , fe hizieííe
prorrateo de lo que debía pagar afsi de
prometido , como de lo demás. El Syndico
atendiendo , a que el remate de Doña Phelipa
fue hecho por el SuperirGovierno, conforme
a Derecho , pidió fe procedieíTe al remate, dan-
$oDon Pedro lo quehavia ofrecido en fu pof¬

tura,



tura/y que de ño,fe hlzieffe repartimiento, co-¡
mo fe havia executado otros años j lo que
mandó la Ciudad hazer faber a Don Pedro
dicha refpuefta, y hecho ,defiftió déla poftu-
rasque tenia ofrecida,

66 Don Francifco en vifta de todo, en
de Febrero de 1721. mandó proceder al repar¬
timiento , como pidió el Syndico ; y en fu
cumplimiento , fe defpacharon Boletas a dife¬
rentes Criadores , y los mas de ellos las debol-
vieron, por no poder dar cumplimiento ; con¬

cayo motivo , la Ciudad confultó a Don Fran¬
cifco, para que mandaífe bolver el dicho Pue¬
blo de Jocotenango a la Mafa principal de el
Abafto , teniendo prefente la nulidad , que re-,
fultaba de el remate hecho a Doña Phelipa,
por el perjuicio de el Común, y falca de cita¬
ción al Syndico,
6j En fu virtud,mandó Don Francifco

dar viña al Fifcal, quien pidió fe dieífe trasla¬
do a Doña Phelipa, que fe mandó ; y vfando
efta de él, pidió la fubíiftencia de fu remate ; y
el Fifcal, que fe mandaífe a la Ciudad la exe-
cucion de las Boletas, fin incluir el dicho Pue¬
blo , fe hizieffe el prorrateo, y que fe fentaíTen
las refpueftas, que dieífen los Criadores. Y por
Don Francifco fe mandó afsi, y tuvo entero
cumplimiento.

68 En vifta de todo, dixo el Fifcal de nu¬
lidad de el Cabildo abierto, y en atención a la
vrgencia , fe debia mandar traer al pregón di¬
cho Abafto, y haviendo Poftor , con fegrega-
cion de Jocotenango , rematarle, y fino, pro¬
ceder el Prefidente por si a hazer el reparti¬
miento , Ínterin que en Jufticia fe determinaba
el remate de Doña Phelipa : Se mandó afsi. Y
no haviendo havido Poftor ,bolvieron los au¬

tos al Fifcal , quien infiftió en que fe precif-
G faííb



íalTe a los fcriadofcs alfepaítimiento j y para
que no tuvieffen motivo de efcufa , fe man-
daíTe , que por aora fe incluyeííe el dicho
Pueblo de Jocotenango en el repartimiento; y
que de el efcrito de Doña Phelipa fe dieñe tras¬
lado á la Ciudad , lo que mandó el Don Fran-
cifcoy notificado a la Doña Phelipa, y á la
Ciudad , interpufo apelación á la Audiencia,
y mandó llevar los autos. Y en eñe eñado pa¬
rece quedó.

TOT^TESriCfOS.
6 1 "\ON Pedro Severino (tcftigo ta-

chado) dicela entrega de los
500. pefos , por el motivo, que expreffa el Car¬
go ; y que haviendofe buelto á agregar Jocote-
nango , no bolvió dicha cantidad a Doña Phe¬
lipa , y para que no quedaíTe damnificada , ar¬
bitro la Ciudad fe repartieren entre lasperfo-
nas, a quienes fe havia dado Boletas , y felá
entregaron.

70 Don Gabriel Gutiérrez (también ta¬
chado) depone la regalía ; y que hizo , que
los Alcaldes los repartieren entre los que fe
havia dado Boleta ; y hecho , fe los entrega¬
ron al Refidenciado, quien lo executo a Doña
Phelipa.

71 Don Juan de Arrevillaga dice el rega¬
lo de la dicha cantidad , la que bolvió por ma¬
no de Don Francifco Ceage ala viudajydef-
puesoyó, no fabe a quien , fe avia arbitrado
por la Ciudad fe repartieren.

72 Donjuán de Batres conteña con el an¬
tecedente de oídas \ y que Don Joíeph de Aftu-
rias, con confentimiento de la Ciudad , corrió
con el repartimiento de los 500. pefos, y vo¬
luntariamente lo dieron al Reíidenciado , para
la Obra de la Efcuela de Chriíto.

Exa-



*4.
73 Examinado Afturias, dice : Que en

agradecimiento délo determinado, difpufic-
ron los Criadores gratificar a Don Francifco
con 500. pefos, que fe repartieíTen en fus días
de pefo; y haviendo faltado para cumplir dicha
cantidad 1 66.pefos, los pufo elteftigo: Que
efta recaudación fe cometió al Mayordomo de
la Ciudad , quien los entregó al tcftigo , y
paífando a entregarlos , no admitió la oferta
Don Francifco ;y difcurriendo obfequiarlc los
Criadores, fe entregaron al Guarda de las Ani¬
mas , que corría con la compra de cal de la
Obra de la Efcuela de Chrifto, quien los reci¬
bió por mano de el teftigo,y las convirtió en
compra de cal; y que aunque algunos de los
teftigos decian , que el repartimiento fe havia
hecho para pagar a Doña Phelipa, no fué fino
en la forma expreífada ,como fe juftificaria de
la declaración de Don LucasCoronado (hijo
de Doña Phelipa) en tiempo, que recibió los
500. pefos, que fué anterior al de la entrega
referida.

74. Examinado Coronado , contefta la
cita , y que le embió Don Francifco los 500.
pefos, fin havcrfelos pedido.

75 El Guarda de Animas también contefta
la cita.

yd I ) STE Cargo juftifica, y manifiefta
1 ^ la calumnia, enemiftad, y conf-

piracion de los émulos de D.Francifcojpues no
hallando en realidad modo de acufarle de inte-
reílado, y borrarle la nota de Miniftro limpio,
que fiempre mantuvo , difpufieron incluirle,
con arrojo, y temeridad, en los delitos de Coe-
cho, y Baratería, que fiqionen los teftigos, y la
narrativ a del Cargo ; pues en fu primera parte
expreífa, que en perjuicio de los Obligados, y
Común de Criadores de ganado , refolvió la

def-



(,0°)
.

Leg. 6. tit. q.lib. 3. Recopil. ibi:
T mandamos , que en defefio de
prueba cumplida , que fe pueda pro¬
bar en ejia manera : Quefi fueren
tres tefiigos , ó mas los que vinieren
diciendo , fobre juramento que ha¬
gan , que dieron dones alJuez, que
valafu tefiimonio \ maguer que ca¬
da vno diga de fu hecbo, feyendo las
perfonas tales , que entienda el que
lo boviere de librar , que fon de
creer ; y otrofi, aviendo otras pre-
fumpeiones , y circunjlancias, por¬
que vea elJuez , que es verdad lo
que dicen.

(l°l)
Berarte de Vifitation, cap. «j. vbi:
Cnm dico genera probationum
referat, regalare, & irregulare,
fie difbnguit,n. 6o.C¿eterum^quo
ad aliam probaiionem irregularemy
qug per tefesfingularesfit, ego fie
diftinguendum puto , aut agitar de
probanda baratería adverfus offi-
cialsmpraheminentem viriim inte¬
gra magnaquefidei, & oppinionis
folitum babere manas mandas , aut
alium non ceque idoneum , irno tur-
pem , & malem viventem , & in
Officio debitum, Ó* folitum ordi-
nem non fsrvantera de pluribufque
baraterijsy per piares tefiesfingula¬
res adminiculatos gravatum , pri¬
mo enim cafa. Crederem barate-
riam non cenferi probatura \ ne-
dum per te fies fingulares ad tra-
dita per Bobad. l¡b. j. cap, 1. numer.
231, Verümnec per dúos ttfies de eodem
faíio deponentet s prove ira doctiísimé
declarat Peguera in Direíiorio Inquif. in
3 .part. queefi. 11, pag. 66 6. hunc in mo-
dum reducens oppiniones ad concordiam,
quem refere, & iequitur Alex. Raud. in
Kefponf. 49. numer. ¡6. 53* 33. dicens:
Regulatn Divini , ZÍT human: luris , dif-
ponentem in ore duorum , aut triutn fiare
aune verbum, procederé , 53" locum babere
quando detruncaiio , leu diminutio , ac bo-
na fama , fpeíiaqite virtui afiri i rei cef-
Jai; Jecus fi ifia dúo concurrant , referens
durum e/fe , & non tutum bomlnem borue
npp nionis ad vocem duorum tefiium dam-
nare. D. Larr. decif. ?%.num. 4.

( í°i)
Amadeo de Sindicatn 3 fol.6\*n, i8£.

defmembracion de el Abaílo de el Pueblo de
Jocotenango , de el de la Ciudad , por la rega¬
lía de 500. pefos, que le dio Doña Phelipa de
Azevcdo,que es el Coecho : Y en la fegunda,
que dicha cantidad fe repartió éntrelos Cria¬
dores^ fobre la Carne, que dieron el año de
1721. para que Doña Phelipa fueífe reintegra¬
da , ó para gratificar a Don Francifco , por ha-
ver fobrefeido déla referida refolucion , que
es la Baratería } pero ni en efta,ni en el Coe¬
cho , bien atendidas con individualidad las
circunstancias jque entonces intervinieron, y
las justificaciones , que fe traen, incurrió el
Refidenciado.

77 Y para la mejor inteligencia de los dos
cafos, que fe proponen, fuponémos por conf-
tanteregla, que dala Ley Real, (xoo) que el
Coecho fe hade probar, a lómenos por tres
teftigos fingulares de proprio hecho} fiendo ta¬
les , que el Juez entienda fon dignos de feé , y
haviendQ otras prefumpeiones, y circunstan¬
cias, por las que vea es verdad loque dicen,
cuya refolucion procede en los Ministros de
inferior grado, mas no en los de fuperior, que
ni dos teftigos conteftes bailan para la prueba,
(ioi)Y en el delito de Baratería, por fer de di¬
ferente efpecie, y dediílintos efectos, esne-
ceífariopara juílificarlc prueba regular, por¬
que la Ley Realfolo habló de el Coecho ; y
fiendo fu dífpoficion indudiva de probanza
irregular, tanefpecial, y gravofa , no fe debe
eítender,como fiente Amadeo, (102)

CASO T%IME %0.
O ay teíligo , que deponga de
proprio hecho , en quanto al

primer cafo } porque el primero depone la en¬

trega de los 500. pefos , fin dar razón de fu
dicho,

78
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, (*)
dicho, pues no ex preña por qué lo fabe, quan- Ex diSiil S4'
do , y quien los entregó , por lo que nada Duxit Bald. m Ug. fin. per texti
prueba; ( *) concurriendo con efto la tacha ibi adUg.iulum
de enemigo , y confpirado : El fegundo, y teus in %etb>Á& J

- * \ J fumpt. de Offictal. cap. I. num. 2.
tercero padecen los miímos deredos , y los ^3.o.Larr. dmf. 98.numer.
demás nada deponen en razón de dicha pri- 40. vbi; si ludexpofsitexmere,
'mcra i «f»'» I» niogoiia jufti-
fkacion dó la primera parte de el Cargo, pues interpretado, *>«
faltan enteramente los requintos , que la Ley videatur ex capite ¡¡no permijum
prefcribe.

_ (I04)
7p Ni lo que alego Don Francifco en fu Farinac. ^»^. n i. 262';

defcargo , de haverle remitido Doña Pheüpa Valaíco m iudic. Perfefi. rubm,
, r 1 i* rr\1 /~o 24.los 500. pelos, para que los aplicarle a la Obra T (>°í)
de la Efcuelade Chrifto, corrobora la maligni- Leg. iq.tit. 16. i¡b. 2. Recop. in^
dad con que deponen los teftigos: porque ellos diar-lbl: Los pPcfi^entes > y 0¿J1

n * j 1 r 1 i*\ \ 1-^ dores no reciban de ningún genero
luponen 9 que eíta cantidad le le dio a Don de perjoñas dineros prefiados, ni
Francifco por la refolucion , que menciona el otras cojas , dadivas, niprefentety
Cargo ,1o que efta defnudode juftifkacion ; y en mucha' °?°cacantldad >JoUs°

•V 1 • * 1 r-x " penas contenidas en las Leyes, yDon Fi anCllCO dice , y CS evidente , que Dona Pragmáticas de ejlos Reynos 1 y Le»
Phelipa los remitió con el dcftino , y aplicación yes de eftc libro, que a cerca de ella
ala Obra, que fon dos cofas muy diverfas, ta- d'fPonsn- rJo6^liter , que la vna es prohibida , y la otrá no; Moítazo de Pijs, 8j
pues quando los teftigos, y el Reo deponen vn $6.
adió y aquellos lo cftiman dirigido á vh fin wi. vbi
prohibido, (in dar razón de fus depoficiones, y DD. cap, Futuram Ecclejiam, 15.
efte a vnfin licito , fe debe eftar a la declara- cap. Videntes 9 16.12. qu*ji.

\ a 1 \ ] 1 vbi Urbanus concluclit: Ideo Ji
cion de efte; (103) y la razón es, porque en el uisJliterit modernis , aut futa-\
Juez no fe prefume , que recibe por aóto ilici- ris ternporibus, qui hac tolere nitxJ
to, y mas quando el aóto es indiferente , como tur» mm dl¿ia dAmnatlone fería-
v ''i- • • / \ far. Marta deIurifdiói. ¿i.cap.caj.dixo Farinacio. (104)

_ 6z. infin.^m.inManJ^
80 Pero porque de la remefa de la canti- 17. num. 130. Iulio Lavor. de,

dad , y recepción de ella , eftando pendiente ^ps^»p^t-cap.zi.n.i6,
el Expediente , que Doña Phelipa figuió ante Leg.
Don Francifco, (obre el referido Abafto de jo- 13.C0d.deSacrof. EccUf. Barb.
cotenango , y fu difinembracion del de la Ciu- de Unw"í-Iur•ltb• »»í

W16Y* % lo O©

dad, puede quererfe inducir el coecho, haré- ' * (109)
mosvér , que aun en efte tiempo nohuvo en ExMatth.^ 19. vwf* 20. ibi;
D. Francifco la culpa , y delito , que fe fupone.r 9 J 1 vade vende j qna habes 9& da pauj

H Es ; peri«



peribus, & babeíh tbefaurum m . gj Es cierto quelaLey Real de ¡as Indias,
Cosío. Marc. cap. io. verf. 21. f . 5 \ ~ j , 1 -i 1 ^

•Paulus in Epifiol.z. Auguftin. -<10*) Ydemf Cédulas, prohiben qqe los Pre-
Epiftoi. 89. serm. 61. MalJon. íidentes, y Oidores no reciban para si, de nim
mdía.cap. Match. Auhentic. m- aun genero de perfonas, dadivas, ni prefentes,
gref. Cod. ds Sacro/. Ecclef. O O r 1 <T 1 « •

( í IO) en poca , ni en mucha cantidad jpero cambien
Ex Gom. Mantic. Covarr. Gu- lo es, que no prohiben, que por fu mano fe ha-
ticrr.Fantanell. Cafh 11.Cáncer,

gan,y reciban limofnas, y otras buenas, y pia-Larrea , & alijs Moíraz. lib. i.°'J J . / r
cap. 3. num.7. doíasobrasj (106) pues eííoera notoriamente

(1M} contra la libertadEclefiaftica, (107) quando es,,
fe,#*»» nihiltamconveniensfit fin controverfia que ]asMeflas y Qbras Pias,naiuralt aquitati, quam volunta - T . . A & . J .

temDomini volentis rem fuam in pueden adquirir qualefquiera donaciones, y
alium transferre, ratamhabersvt limofnas, (108) aunque fean ommum honorum?
injiit de rer. diuif.^.Per tradditio- /■ \ i j re i i iJ 1 (iop) ymucho mas, quando celia el dolo , y

(11 z) fraude, que quifieron evitar las Leyes Civiles;.
P.Sánchez de M.itnm. lé.b.difp. (110) y como Doña Phelipa remitió a Don
4. num. 7. Gradan, difeept. Fo- r 'r t r i r^\ i i i-/-*

renf. capit.zoz. Dian* pan.i. Francifcolos ?oo.pefos para la Obra de laEf-
trafi. 6.¡>efo¿.8.CcncdodePaup. cuela deChriílo , eftamos fuera de la prohibí-
Rdig. dub. 29. num. 4. Bonacin. cjon ¿e ¡a Ley y fus penas \ pues h dadiva no
puna.i.prop. 1. num.\. ~ x v J J. 1 r AI

( í í 3) *ue a yon Franciíco, lino es a la Obra , quien
Moflaz.deCauf.Pijsylib. 1.cap. adquirió el derecho aporque lo que fe entrega
^.num.zy íbi ; Cateruminbis ^ yn tercero paraquelodé á OtlQ,nO ÍC hdonatiombus ptjs, tllud feire op- . . 1 1 > .

portet y donatiomS) queefuá natura adquiere al primero , fino a aquel con quien
nullpfunt, proptsr Uris interdi- quifo el donante hazer, y exercitar fu jiberali-
aun, , fi turnenfiunt ai caufam daJ car¡dad transfit¡endo C! dominio de
ptam valere. 'J . ^ >

(114) el en quien rué íu voluntad , conforme a equi-
utinkg.i. &pertot. tit.ff.de dad natural, (111) lo que procede , aunqueDonation. inter. cap. fin.eoaem tit. t t v i i j , 11

/M^) el tercero le ruegue a el donante de aquella
Ltg.sifponfus, 5. Concejo,& Hmofna, ó dadiva al donatario: (i 12) Y fuera
§. Proinde , f. de Donat. inter abfurdo no pequeño el decir , que los TuezesMofíaz. vbi proxime, num. i<t. t- .. . ,. r

& 1 no podían recibir Iimolnas para Obras Pías,
(116) y otras cofas femejantes j porque la Ley,

htg.-L.CoA.de inoffic.donat.leg.t,u^ anula las donaciones , no comprehende
DonationeSyquasparentes.i6.Cod. / r . r»* / \

de Donat. inter kg. «.lib. 4part. «s que fe hazen para Obras Pías, (11;) como
5. Moftaz. vbiproxime. fucede en la donación, que eíla prohibida en-
p. moi¡».¿ig. 'ó- m. rn. m d:1Mti.do' yla Ts";("+) -quc 6 fcH?
1^4. n. 6* Rúbeas Praatc. cap. para femejantes caulas , íe mantiene, y \ ale,
54- num. 244.D.Covarr.india. (115) ylomifmo en la que el padre haze a el
nLRv7!Z.i. tp3:!":^'hii° > s«c p°r Deredi°esin*alida> (uó) y y

Mof- el



l6 (118 )
el legado, que dexa el Teftador ad píacaulas, Moíhz- : íutk, nm1

i c 0 i/-t *11 /o/#*» privilegiumpietatis, 57/-.
en Teftamento,con defecto de foiemnidad,quc get intalidonathm , fedderigort
fe fobftiene no folo por el privilegio de la cau- iuHs fubjünetur, nam coniux dU
fa piadofa , íinoes mero ture, (117) y la razón fitornonfitextahdonatione y-camr nece[Jaría ad caujam piar» jit coló+
es, porque la vtilidad de interesen vnos , y tmd».Tyn<p&iPrMkgi nS,
©tros cafos , folo refulta a favor de la caula vbiRiccio, ktc Medie.

/ 0\ 4. fub num. 13. Peder, de Sen;
P^# \ / quaji. 298.». 2. Mantic. deTa*

■ 82 Fuera de que aunque dichas Leyes, y ciL ubm zuijt.A.n, 29.Barbof,
difpoficiones prohibitivas, como generales, fe in™p- s.de Donat.n.n. Stayw,
deban entender indiftintamente , procede efta & ¡¿'SftÜÍmÍ.
regla , quando exilie igual razón, y habilidad msnJifíat ad caufam piam fubfti-
en codos los cafos, y términos, a los quales fe netur donatio\ nam vtait Cáncer,

, r • j r ' ' r 1 Nuperrime relatus, bec donatio c#pueda por íu virtud referir, y verificar la ge- Jr r,n. , ' „ •f i J o caujaJuoftinctur yqu<£ emm maior
neralidad ; y falcándolo referido , o parte de canfa valet exijlimari caufee anime ^

ello,es precifala reftriccion , y limitación de ítaiue valehits tahsdonatio. Ty-
,11 \ r 1 1 t . raquell. Privile2. 129, D. Co¬la palabra o Ley general j y de lo contrario, in^ Raimldus de
fe incurriría en muchos abfurdos; (i ip) pues 5. i.num. 15. Leíius de lufiit,
las Leyes comprehenden, y excluyen, (120) M.i.cap. iz.dub.

, ,, ri. 1 r • Layman «A. 3. 4.
y de ellas no fe ha de hazer extenfion , en per- ,¿ num¡, 2i verf.
juicio de los Refidenciados; (121) y menos (IJ9)
quando proveen de remedio extraordinario. Leg.z. ved. infames,^, de o1 * Prafea. leg. Quamvis, 11, de Eo->
( * 2.^ ) ¿te, cum alijsVela dijfert. 6,

83 Y lo cierto es, que el intento de las Le- #»*»♦ 2.6. vbi: Nam quod ad fupo~
yes, afsi Canónicas, (123) como las Civiles,J K J t 9 Jity verba generaliter, O- indijttn-,
(124) y las de vno, (l2j) y otro Reyno , y
Cédulas, (12(5) fué evitar la codicia , y avaricia
de los Tuezes, con que fe corrompe la milicia; f'ff*1'J J x r ) 7 íimitationempatitur vt ita demum
(127) y no íiendo, como no fué , la dadiva de procedat ,Jipar ratioy & bab''litas,
¿Dona Phelipa para Don Francifco , fino para la detur in ómnibus termnisy ad qups

1 • 1 i re 1 r 1 ■ 1 • 1 verbuthgeneróle , vi fuá referrf poObra de que cuidaba , ce (Ta el fin de dichas u/l_ £m fi h£fiJufoex[lUs
Leyes , y no proceden fus difpoficiones: Dirá- deficiat, necejfe ejl, vt in eo quo~
fe , que no pudiendo Don Francifco , por la cefet * cmPreberifí° verbige-

1 •! • • • 1 • 1 1 * r * • v 1 n neralis.idque rejlringatur ad illumprohibición, recibir dadivas , íe vaho de efte temínum)inqUúp^verifican
pretexto para confeguirlas , íimular , y paliar pofsit, nec vlla detur abfurditas,
el Coecho, o Baratería ; lo que tiene fácil ref- quiPPeqMam tura modts ómnibus

a j. , •ni* r vitare conantur. Valafco in Iud.
pllclta , atendidas , como es juño , las circunf- Perfedi. rubrir. 9. annot. 3, num.
tanciasde el negocio,buena fama , y calidad 30.exDiv.Thom.Yérfa&dtf-
de el que da , y de el que recibe , y certeza de íojíthqnMetftcundumfub¡eaam* J 1 J materiam intelltguntury O* ad eam

el qtiJ/U



qucintuwvisgeneraiisdifpofitio fa e¡ deftino converíion de la cantidad pata ía
rcduciintur^refiringuntiirqiie. Obi"5 Pi^l (l^ X 20^ \ /

Cap. ad Audíentíamde Deámis, 84 Las circunftancias de el negocio eftan
M:N,mf,inteUigeremustantum.parentes ^ por rettimonio de autos que femodo de novai ibus, vbi ponimus de rji i i • i a i n. r

laboribus , de novalibtisponeremus\ P^ÍO j de el lematC de dlCflO Abaño , pues ÍC
leg.in Agrisde Acquirenduo rer. rCCODOCe , COn el acuerdo , J madurez , COH
dom Ug.sivnurn % Anuornma que procedió Don Francifco; yquenofecon-dePaói. Barbo!, in día. cap. ad 1 * ' •J f
Audientiam. Valafeo tn Axiomat. s con dar viña al Fifcal de la Audiencia,
liter c. & D. Solor^. de lur. déla poftura , que hizo DoñaPhelipa , fino es

OfiodS"c did tradado al Cabildo de la Ciudad ; y
Ad examen veniantj quee putantur eíta refpondio : Que fe mandaífe proceder á
inserta, nam quis de illa re exifti. el remate , en atención al buen Abado , que
mat delibcrandjum • vbi nibil re. r \ • i i i t-t 1 r ^ i

patatar ambiguum. llemPre haVla dad° ' Y el tlfcal fu£ de P3""
(121) cer ,que fe havia de admitir la poftura , y

l.eg. i.§.igiturmredubm,ff.de traerla al pregón,rematando elAbafto en el
Exerc. aB. Ancharran. confroA.. n i •

Bartol. ¡aleg.Mam, Cod. de Co- meJor Poí5°r , Por el tiemp° 5ue pareciera,
lat. D. Valcb£. confii. 18. num. conforme a la Ley Real, y fe hizo , como eñe
i 3. & conf. 23. num, 63.& con. decia; y por no haver refultado meior Pof-
Jd. 43. num. 45. D. Solorcan. de 1 - ni r 1 r >
iur. indiar.lib.z. cap. 11. n. 31. tor, el íemate en Dona Phelipa , de queíe ve

(iü) nohuvo agravio,ni injufticia en eíte remate,
5£5£¡t££.&i Tor^khho
V iro, haeredeque eiuslex tantum lo- COnfcntimiCntO de el Cabildo, ^I^o) á quien
quitar de focero fuccejforibufque, pertenece el reconocer las condiciones, y cali-
faceri nibilinlege [criptumefl.In dades de ¡os Abaft , } fi convenia , óquwus igitur ccjwus lex déficit,non . ^ \ j J J t "í
erítnecvtilís aííiodandx,\bíGo- no la difmembracion de el referido Pueblo;
tolr. dicít-.Quando kxprovidetde y aj Preíidente folo mandar hazer el remate,remedio extraordinario v fi cefTant 1 111 • 1 1 1 1

u 1 n- v . ;• en vilia de el allanamiento de la Ciudad , yverba legis,intelíigitur etiam mens cm«¿xcnj.A , j
eius cejare, & ideo nonfitexten- parecer de el Fifcal ; y mas confiderando lo
fw, quia extenfionon fit nifiper abonada , que era Dona Phelipa, calidad, que
mentem, Ó" virtutemlegis. Unde ... 1 r , . . •

manavit regula additiia.per Bar- principalmente fe debe atender en la mate-
tol.ínieg. 2. %.videndum,ff. ad ria de Abaftos , y no a la mayor poílura;
Senat.Conf,it.Tenulpertext.m y f0bre todo, para que Don Francif-
Jeq. Cum Prector, de Iudicijs , leg. v r n rr

Cum ita datur de condit. ó" de- ^ prcfuma , que en eftc aíluiiipto proce-
nonfirat. quodvnius inelufo alte- dlÓ COU juílificacioil , y finCCtldad baña,
nuscafus efi exclufio \ quam late c CJ mC(jj0 y rcfolucion , que tomo , lo
proiequitur D. Valenc. cenf. 5. 1 . * ... * , ,

n. íg.ó' conf.23.». 6. & conf. nuviefle eítimado por licito, y arreglado;
33.». 160.&conf.197.W.148. y mucho mas , para que en efte juicio no

cap. Mices ,. cap. ÍC k Carg° a,Slln0 P01 dl° > ( 1 3*)
Non - lo
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, r i i . r t r rr • Non licet * 7 i. cap. Duatzior, 7$.lo que procede, aunque lo refuelto fucile in- o™/,
jufto. (134) Vita, & honeftaie Ckric. 1. de

85 Defpues (confia de el mifmo teftimo- Sentm R' /# í{b' °*Lonfllm Asi~
.

N » • 1 , 1 1 «i 1 1 * • relian. 2. Canon 3. Alvemenf
mo) quehaviendo dicho el Cabildo de nuh- f<jp> 2$. AnUtcnf. 4. Canon ,3.
dad , por defe¿to de citación a fll Syndico, prc- Cavilcnenf.z.Canon 3 <5.Rbemenf
tendió , que Don FrancifcomandaíTe bolver al Canon 39-Mo&unttn-1'Ganon 19-

f% 1 , ~k k r 1 1 1 i 1 i« Bernenf Canon z<» Turonenf qj
gruelo déla Mata principal de la Ciudad di- Cano»3^.
cho Pueblo; y no obftante, que pudiera refif- 0*4)
tir qualquier litigio , ó controvertía, con dife- ^'P!ef"í0 \l' íe,°^e'

m f1 f1 ° , 1 , . r Pr<ejid. leg. 6,jf. ad leg. Pul.nrla , O en otro modo, no lo hlZO, lino que jpetund. lbi'.Urbani Magifratus ab
luego incontinentimandó llevar todos los au- omniforde abpneani; leg. 3.§.74*
tos al Fifcal, y con fu parecer dio traslado a las TfiP7T-. verfic Finge &,

. J . 1 leg. Sed etfi tn Servum, 9. fj. de
partes, quienes alegaron; y con el mifmo pare- arbitr. luftinianus y»
cer mandó, que Ínterin fe decidia el punto de tbent.de Mandat. Prindp. §.op+
el remate, fe incluyefie en el repartimiento al lbl -°PPortet Te fum,/2en<3

- r tem admim/trationem prce ómnibusmencionado Pueblo de Jocotenango, fin per- alijs mundas fervare manus Deoy

juicio de el derecho de las partes, lo que tuvo nobiha' > & iegíbus, & nuiium
efecto j de modo, que no fe haze creíble , que contin¿ere luerum-
eftando (como fe pretende influir) coechado (12l>)
Don Francicfo por Doña Phelipa, con la da-
1' 1 r n * rr -v Porqueta codicia ciégalos corazo-divade 500. pcfos, efluvieffe tan prompto a „eí}ai¿mos Jílezfydeiatorpe
defpojarla de el Abafto, que por la poflura, y ganancia debenfuir los buenos Jue-
remate tenia adquirido. z>es-, porque es cierto , que es buena

r>y -.«i i /-> * 11 • i i la ganancia y donde el pecado no es8<S El deftino de la cantidad para la Obra en u conckncU ^yes muyfea h coi
efta defeubierto : Lo VnO,COn la declaración ¿ici* > mayormente en aquellos, que
de Don Francifco ; pues no haviendo juftifica* gobiernan la cofa publica -ypor ende

. 1 , '\ ' rr \ n ordenamos ,&c. Lev. 24. tit. zz.
Clon alguna, de que lo recibieíle para si, fe pm.^é-Ug.
debeeftár a fu aífercion. (13 5)

87 Lo otro , de el cfeéto , y confuma-'
, 1 J rr \ íbtAA.quos congentD. Mat.

cion de la Obra y con que cefla el pretexto 9 y theu de Re crim. controverf. 66¿
íimulacion, que pudiera inducirfe ,para vti- lo.quibusaddend.Valafc.
Jizarfe Don Francifco; (136) pues confia por ™no.

. irí r m ^.num.z. Sordes autem, lu-Certificación , dada poi ti Prepofito 9 y tafia crum damnabile demonjlrant y &
délos Peritos que fe feneció á expenfasde PrVioindicantiudicemcorruptum'y
Don Francifco, y de limofnas, y que tuvo de finfrá: fff3 J

1 1 • pecunia corruptum, & repetunda«cofia 4pg5oo. pefos, con que cabe muy bien rumdamnatumfignificari', & in-j
en efta crecida cantidad la de los 500. pefos, fia: Perfordes avaritiamdenotan
que dio Doña Phelipa , aun quandono fe los

I huvie- dí¿}¿



(n6)
Dift. leg. i 9. tit. 16. lib. 2. Re¬
cop. Iridiar, luxta Regium refcrip-
tum ann. 1569. cap. 29. extant
aliaplura in tom. 1. pag. 3 3. cum
feqq. D. Solor^an. tom.2. de Iur.
Indrar. cap. 4. num. 1 8. df 8 3. Ó*
PolitiC lib. 3. 9. pertot. P.
Iofeph Acofta Procurat. In-
dor. falut. Spirit. lib. 3. cap. 3.
Praeíul Gaípar Villaroel lib. 2.

13. artic. 2. P. Didacus,
Avendaño inThefaur. Indic. 1,
77^. f/f.4. cap. i.& 2.

(ii7)
.

Líg. »S7 Index , 7^. Varijs y Cy*
extvaordiñar, cognit. cap. Qui re¬
cle y 11. qnajl.^. Puteus de Sin-
dic. verb. Index y cap. 2. num. 11 •

fol. 211. & verb.Corruptioycap. 1.
D. Covarr. in Regul.peccatumyZ.
part. $. 3 • num. 1. Aviles in cap.
I. Pretor. GloíT. Donación. Ma-
tienc. in Dialogo , 3.part. c. 24.
& 23. Aze.ved.inleg. 1.num. 1 y.
tit. 6. lib. 3. Recop.

(n8)
Valafcom Indic. Perfeft. dift.ru-
bric. 9. annot. 3 .n. 24. /0/fo.ibi:

claudimus obprgdifta rationa-
bilifufpitioni locum yJÍ tdm vrgens
flt y vt facilem congruumque pr<e-
bsat additum'yVtfifuprd modum fit
donatio , dantis, loci , temporifque
etiam qualitate atienta , Ji dantisy
aut etiam recipientis , non probata
Jit vita alieeve Jimiliter afiringen¬
tei , ocurrant, qu<£ Ó* inquifitioni
eaufamprabeant, & probationemy
Ji quce fuerit Ofjicij , iuJlitUque
contemplationey fuijfe donatum ad-
iuvent.

(ll9)
Leg. 10. tit. 8. lib. 4. Recop.

(130)
D. Maftrillo dift. lib. 6. cap.10¿
numer. 104.

(^l)
Text. in leg. Nominationumy Cod.
de Decur.leg. 2. Cod. dePradijs
Curial. leg.Jin. Cod.de Vendition*

rsr.

huviera compenfado con la dadiva de otra tan¬
ta cantidad , que hizo a fu hijo, y heredero
Don Lucas Coronado ; y fe convence, que en
dicha Obra convirtió la cantidad mencionada:
Lovno , porque no confiando lo contrario,
fe debe eftár a la declaración de el Refidencia-
do; (137) y lo otro,porque el que entiende
en vna edificación, ó conftruccion , por via
de lirnofna,lo que recibió fe prefume aplica-1
do a ella ; ymasquando en fu defeótu , le re-
fultaba coftearla a fus expcnfas. (138)

88 Lo otro, porque en efta fabrica , ó
reedificación, no fe introduxo Don Francifco
por fu voluntad, ni para que le firvieíTe de pre¬
texto a fu vtilidad, fino es por fervir mas a fu
Mageflad en el augmento de fu Real Patrona¬
to, como lo hizo en las demás reedificaciones
de Iglefias, y Cafas, que logró con fu aplica¬
ción , y ardiente zelo, reducir á mayor ex-»
plendor, y hermofura , que la que tenian an¬
tes de el Terremoto de el año de 717. deque
recibió efpeciales gracias de fu Mageftad en fu
Real Cédula do))t0u2¿o{¿i)&Ján}Sjen ello
no hizo mas , que defeargar la Real concien¬
cia de el Rey nueftro Señor , de cuya obliga¬
ción era la reedificación de dicha Iglefia, como
Patrono vnicode ella,y de las demás de las
Indias; (139) y también cumplir con la obli¬
gación de fu Oficio aporque qualquier Juez,
aunque Ordinario,eftáobligado á proceder,
fin interpelación, á qualquiera obra piadofa,
como lo era efta, (140)
(14O

89 Lo otro, porque luego que en cierto
modo quedó fub lité el remate , dio Don Fran-
cifcootra igual dadiva á el hijo de DoñaPhe-
lipa ; y fi huviera intervenido pa¿to,ó dolo,
capáz de conftituir Coecho , no lo huviera da¬

do.



i8
do , pues Don Francifco havia executado lo
que eftaba de fu parce , que fue difmembrar el
Pueblo , con el remate celebrado en Doña
Phelipa ,j ya fe debía confiderar confumado
el delito ,*por él fujeto^ á las penas eftableci-
das por Derecho. (142) Con que de el hecho
íimple de bolver otra cantidad, igual a la da¬
diva recibida , acredita evidentemente el de-
feéto de dolo , y finceridad , con que procedía;
con la qual, y fin aquel, no ay culpa; (143) y
mucho mas fife atiende., á que quando exe-
cuto la debolucion , no la pedia Doña Phelipa,
porque era muerta, ni el hijo, porque no ig¬
noraría , que fu madre no havia dado la referi¬
da cantidad para Don Francifco > fi para la
Obra , por via de limofna.
90 Lo otro , con la facilidad con que fe

movib Don Francifco á la providencia de in¬
cluir el Pueblo defmembrado, á el Abafto ge¬
neral de la Ciudad , en que no tenia interés, co¬
mo feprobara defpues, yrefultade elmifmo
hecho , de haver aplicado los Criadores los
500. pefos para la Obra ; y quien fe podra per-
fuadir, a que eftando Don Francifco inducido^
ó gratificado , concucurrieífe con tanta facili¬
dad adeshazerlo, en que tanto interés tenia?
Suponiendo, que fin él (en el cafo prefente) no
fe debe prefumir dolo. ( 144)

91 Y lo otro, que dexa fin razón de du¬
dar la exclufionde el delito, que viendo Don
Francifco, quando alego fudefeargo, que ni
por inftrumentos, ni teíligos eftaba conviélo
de culpa, declaro en fu alegato , que Doña
Phelipa le havia remitido los 500. pefos con el
deftino, de que los aplicaífe á la Obra de la Eí-
cuela de Chrifto,cuya expontanea declaración,
abfolutamente quita el dolo, que fe le imputa;
(145) fin que pueda fervir de óbice, que algu¬

no

rer. Qvit. lib, i r. Aíveric. in leg.
z.Cod. Si in cauf. iudic.it. Bo-
bacl. Politic. lib. 3. cap. 4. per ta-
tum , ÓJJignanterpnum* 11.

( 132 )
Leg. ad textum in leg. Pr¿cdia, ¿.
Cod, de Locat.prad.Civit. lib. 11.
ibi '.Sed nec locabitur alteriJicet in*
genti fuperari videatur augmento
pojfefsio \ & exemplumítat apud
Plin. Secundum , lib. 1. Epifi.
11. ibi : Miraris quod Hermes li-
bertus meus hereditarios agros }quof
ego iufferamproferibipro meo quín¬
enme ) feptingentis millibus corclie
adduxerit^adijeis pojje eos non gen -
tis millibus venire.Qa ílod. 5. Var.
cap. 3 9, Non eñim nofira fed ilhm
rum rura dicenda funt ,Jipro vo*
luntate , conducentis modus eveniat
penfionis} leg. in leg. 61. §. 1. leg.
Precia rerumj b^.jf.ad leg.Falcid.
i. Si fervumy 3 3. jf.ad leg. Aquilé
ibi : Non affetliones aflimandas
ejfe puto , fed quanti ómnibus va:
leret. Menoch. de Recuper. reme, ti
1.num. 416. & 418.D. Grcg;
Lop. Animadverf. cap. 1 o. num.
2. Vivius//£. i.decif. 70. Hring;
de Fideiujfbrib. cap. 22. num.67«.

(J33 )
Arg. text. in leg. Labeo^ff. de /late,
líber. Bartol. in di¿l. leg. num. 6.
Quod Ji quisfecit aliquem aélum,
qui efiimatur licitus , tamen con -
trarium efi, in veritate , quia fal
pit vfurarium pravitatem , ex hoc
non dicitur vfurarius , cum mul-|
tis D. Larrea allegat. 23. num. 6;

París de Puteo de Sindicat. verb.'
Jgnorantia , cap. 1. num. 2. verf.
Undey & num.3.D. Maftriilo vbb
fupra % numer. 9 ^ .

(135)
Ex diSlisfuprd num. lo 3

Ex traditis á Bartol- in leg. pojb
contraElum^ff. de Donat. & quarn
piurimi, quos refert Fárin .qu*Jt±
89. num* 101.

m



(137) no de los teftigos ,que es Don Pedio Severlno
Utd^musfuprímm:icZ. (tachado) depone la regalía , y fu entrega,
'Leg. imperator.§. viro ,ff.de k-porque es con la calidad déla difmembracion
gat. 2.legf Arifio, ff. deiur.delí- deelPueblo , que esla que podía conftituir, y
ber.cum multis D. Salga agravar el delito de Coecho ; y efta calidad la%.part. cap. 2. num. 87.0* 153. Q •

niega Don Francifco , con los fundamentos ^ y
D.Solor$.de¡leindiar.cap.z3. comprobaciones,que vanexpueftas ; y quan-
ttum. í^.&inPolit. lib.4. num. do no efta probada efpecialmente la calidad,
4-3. Villaroel Gwwjjíj Ecckjiaf- qUe jnduce el delito, y fe trata de el de Coe-
ticoz.part. quaft. 20. art.3.Ur- J. v N /> 1 1 1 1 , ,,

íitigoiti^. 13. m(8. Fraf. cho o o Baratería, fe debe abfolver al Reo.
dePatronato Indiar. I. part. cap. (146)
7. num. 1.

^ p2 La buena fama 3y calidad de la perfo-
Leg.Samimm, 28.$.^,^ fi na, que hizo la limofna,ó donación, que fue
quis de Adminíftrat.Tutor.leg.Nec Dona Phelipa, íiendo como era de las princi-
tffiT7rleo»fd.^fyraquélf £ PaIes de la Ciudad ' Por fu conocida Nobleza,
Cauf.Pijs,Privileg. 15a.Surd. y prendas, no folo no induce fofpecha , de
de Aiiment.tom. ^.qaxfl 3. num. quc incurriefíe en el enorme delito de corfom-
\^2"ip*A<[SjLPZZp.q7Í'. Fr>y Sobornar a DonFrancifco; pero total-
tor.cap. 60. num. 3. Caftíll. de mente excluye qualquiera prefumpeion, que
Aiiment. lib. 8. cap. 21. & íbi pudiera refultar; (147) cftoíin confideracion,
Melli cap, 3. num. 17. \ , 11. r 1 j j

/14¡j a que como puede darle Coecho, donde no ín-
¿Jt cum Bartol. notat Tyra- tervino padto ,y menos injufticia en el princi-
quell. cha.Vnvtkg. 152.León- • y medio,ni fin de la caufa,que fe trató,cúlüspart. i. Privileg. z<i.per 1 . v 1 2

como dexamos probado íupranumer.SW,' «>.
(14Q con las demas-circunftancias expueftas defde el

Text. mleg. Si generahter ,3.$. numcr> hafta el 4^- que evidentemente
l.ff. de Calumntator.cum multis ... , , u 1
D. Mattheu deRe Crim. contra, eliden el delito, que con tanta temeridad lu-
verf. 66. num. 18. pone el Cargo : Que no refultando, como no

i - J'^i . . refulta juftificado, no le debió facar el fuez de
Angel. 1H leg. l.ff. de Legtb. num. > .
6. vbi: Quia cejfante dolo efiim. Reíidencia, (i 4b) con lo que lin culpa padece
pofsibile fattum de quo quxritur DonFrancifco j pues no es dudable , que la
cadere in deliBum.Farinac . innarrat¡vaindec0rofa , yftipoficion injufta deFrax. qucsjt,Qj, num. 82. vbi: » j r )
Tune enimdolus requiriturin de- Vn CargO , fe reputa por no poca pena. (149)
litfis>nec lata culpa dolo equipara- £a buena fama , y virtud de Don
pecmZZSZStág: Francifco > ftue recibió ,publiquenla fus gran,
'imtm. 14. des, y efpeciales fervicios, hechos en el dif-

(x44) curfo de 38. años , que ha férvido a fu Ma-
JFannac. inPrax. Crimin. quaft. n J v r j i r f ta rarln, TT
89. »»w>. 56. D.Larr.48. §cuaa i.Y a 13 üe el tenor lJon dallosll. deíae

num. e!



el año de ióSo. que dio principio a ellos en »«>». 48. vbi:
.«i1- 1 j vbinon eft commdum ccJJ,ít"dou

la Armada de el Mar Occeano , con la plaza de pr¿fumpti0.
Soldado ralo , y continuó con las de Arcabu-
zero , Cabo de Efquadra, Alférez deMar, y (h?)
^ \ /- C J 1 Farinac. tn Prax. Crim. quaji;Guerra ,Capitán vivo, y reformado i por los gi ^ i6> & Citp_

quales obtúvola merced de Corregidor de la ^.Guacín. de Defenf. Reor.de-
Villa de el Rio Bamba en la America, a donde fenf- 33 36-
pafsó ; y tomada la poffefsion , el Conde de,
Moncloba . Virrev de la Nueva-Efpaña , le Tt*t.mUg.s¡w¡>, ?«(<•«

-v . . 1 /- • 11 litat.jf.guifatifd.cog.M.enoch, conf. 1^
nombro porTheniente de Capitán General de num. ui.&de pr¡*fumPt. nb. r.
1 i*i tt'ii C j ' a. * /"* 1*v 1 fumpt» m,num. f ?. tZF lib, 3. p>\efur/ipf*1
la dicha Villa, y tu diltnto. Cumplió el exer- 40.«»w.«i. Maícard.^ Pni.cmciuf.
ciciode ellos empleos , manteniendo en paz, "„I/ií"!""'s0''D'Larr' 1S'
y juílicia a aquellos Naturales ; yenfuRcíi- .

dencia fué declarado por buen Miniftro , y c-<?-C:<"> ¡avemat.de p»* cammu
.. x r 1 1* r \ t leg. Dejertmm ,%.It^ai de KeMili-
dio cuentas finales, en que califico el gran tra- >«r.

bajo, que pufo en la recaudación de la Real (I4s)
Hazienda : El honroío Titulo de Maeítre de
Campo : La Dignidad de Governador, y Capi- (,49)
tan General de las diez y nueve Provincias de fbf;
el Reyno de Goatemala , v Prefidente de la genttus '^ne! habuen!nt> auríeveramte^J J loctittone commuwus t jujiium cfljtigaitoi
Audiencia de ellas , con que fu Mageftad le nem remittif,
honró, por fus Reales Titulos , y Cédulas de
1. de Mar^o , y 15. de Diciembre de el año
de711. de cuyos empleos tomóla poffefsion
en 7. de Oétubre de 71Ó. haftael de >2 <2,
P4 En cuyo tiempo dio crecidas fumas de

aumento á la RealHazienda, en la adminiftra-
cion, y recaudación de Reales Quintos, en el
indulto de diezmo de platas,afsi labrada,como
en varras ,ytexos 5 y enefpecial en elvno,y
medio por ciento de la merced de Cabos: Liber¬
tó á los Indios de aquellas Provincias de el in-
judo tributo, que por corruptela eítaba intro¬
ducido , de obligarlos á dar facate, verduras,
manteca,huevos, y otras cofas comeftiblcs,
para las Cafas, y Familias de los Prefidentcs,
Obifpos,Oidores, Fifcales, Alcaldes Ordina¬
rios , Regidores, y Oficiales deRepública, Juf-

K ticia.



ticia, yMilicia, y de la rigurofa fervidumbre,
de que fe quedaífen los mifmos Indios Con¬
ductores , en las cafas de los referidos, a fervir-
los mefes enteros, perdiéndolos de afsiftir a las
fuyas, en grave perjuicio de fus perfonas, y
haziendas, de que dio cuenta a fu Mageftad
DonFrancifco , y fe le dieron cfpeciales gra¬
cias en Real Gedula de 2. de Julio de 1718.
mandándole, que en adelante fe obfervaífe la
mifma libertad , fin contravenirla.

95 Hizo vifita.,y reconocimiento de las
Caxas Reales de aquella Ciudad , con comifi-
fion particular , que tuvo de fu Mageftad ; y
aviendo reconocido prácticamente el modo
de las Almonedas , y remates de Vinos , y
Aceytcs , que fe dan de limofna á las Religio¬
nes , halló el grave perjuicio, que de fu obfer-:
vancia fe feguia á la Real Hazienda, y dio va»;
fias providencias para evitarlo , y fatisfacer;
con crecido aorro, dichas limofnas ; y con
cfcCtofe figuióde vtilidad ala Real Hazienda
en aquel ano 3^874. pefos , y 4. reales , de
que también recibió gracias de fu Mageftad en
Dcfpacho de 19. de Septiembre de 721. pre¬
viniendo , que en adelante fe regulaflen las
limofnas conforme á las providencias } que
DonFrancifco havia dado.

96 También recibió gradasen Real De£
pacho de 19. de Septiembre de 71 p. por ha ver
auxiliado la parte mas favorable en el litigio,
que íiguieron las Religiones, y el Eftado Ecle-
íiaftico Secular , fobre la manutención de no
contribuir al Seminario con los Vinos, y Accy-
ces ; y también, porque ha viendo percebido
de dicho litigio algunos puntos de interés de
la Real Hazienda, y vtil de los Indios y como
eran (entreotros) el de no convertirfe dichos
géneros , que da fu Mageftad de limofna s en

los
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los fines de fu concefsion, difpufo tuvieífenfu
jufto deftino, y aquietó las controveríias , con
conocida vtilidad de la Real Hazienda.
97 Por otra Real Cédula de 7. de Febrero

de 711. fe le dieron también gracias,por el
zelo con que difpufo la Remefa a la Vera-Cruz,
de 50^. pefos , en oro , y plata, en pafta , y
labrada ; vna on^ade perlas , y fíete granos
de Jas mifmas, para que los conduxeífen á efte
Reyno en la Flota de cargo de Don Fernando
Chacón.
98 Logró por fus promptas, y acertadas

providencias, que mas de 300. Negros, y mu¬
chos Zambos Guerreros, no fe fortificaren en
la Provincia de Honduras, en el parage llama¬
do Cocinas ; porque luego que le dio el avifo
el Governador de dicha Provincia, de fu apor¬
to arbitró la remefa de dinero , pólvora , y
otras cofas neceífarias ; y haviendo arribado
vnNavio de treinta y feis Cañones, comboya¬
do de dos Balandras armadas , á dar carena á
Ja Baia de Homoa, logró fe les pegaífe fuego,
cuyas providencias fe le aprobaron, y dieron
gracias por ellas en Real Defpacho de 15. de
Octubre de 723.
99 Sea la mayor comprobación fu confi¬

tante valor, fu fin igual zelo de el fervicio de
ambas Mageftades , que infatigable moftró
en las ruinas , que ocafionaron en aquella
Ciudad los repetidos, y formidables Terre¬
motos , fucedidos en el dia 29. de Septiembre
de el año de 1717, cuyo horrible, y laftimofo
eftrago en las principales fabricas de Templos,
y Cafas, fue motivo de que defamparaífen la
Ciudad el Obifpo , los Religiofos, y Religio-
fas,faIiendofe al campo , donde fe mantuvie¬
ron mucho tiempo ; y afsimifmo la mayor
parte de los vecinos, quedando con muy po¬

cos



eos Don Francifco en ella , atendien do a la
indemnidad de las haziendas , y exortando-
los a que no defamparaíTen aquella Pobla¬
ción y con efpecial eficacia ,piedad , y Re¬
ligión á las Monjas, cuyos Monaflerios vifi-
tó la noche de aquel dia dos vezes, rondando,
fin dar al fofsiego vn inflante, por toda la Ciu¬
dad , pata evitar los robos, é infultos , que
podian rcfultar , defamparadas las cafas por
íus habitadores : Dio tan eficaces providen¬
cias, que no faltaron entonces los neceflarios
baftimentos,a preciosmuy moderados ¡Pufo
gente de Guardia en las partes convenientes,
a coftade mucho trabajo ; pues aun con di¬
nero en tabla , no era fácil fu confecucion:
Hizo íe celebrarte el Sacrificio de la Miífa en

las Plazas , por no poderfe executar en los
,Templos, é Iglefias, por el eftrago acaecido
en ellas, y total , que por inflantes fe temia:
Diomuchas limofnas a los pobres, y hizo fa-
car de las ruinas las perfonas, que perecieron
en ellas, para darles fepultura, a cuya carita¬
tiva obra afsiftió , con gran zelo de la Religión,
moftrando en todo vn confiante, y valerofo
animo, particularmente quando tuvo la no¬
ticia , de que en la Iglefia de San Pedro fe ha¬
llaba entre fus ruinas cubierto el Santifsimo
Sacramento pues alentando a los Fieles, fue
el primero, que pofponiendo el evidente rief-
godela vida, pidiendo al Dean déla Cathe-
drallaabfolucion; y recibida,fe arrojó don¬
de eftaba enterrado el Santifsimoy apartando
con vna barra de hierro los fragmentos de tier¬
ra , y piedras, que lo cubrían, facó a fu Ma-
geftad Divina , que fué conducido con la re¬
verencia debida a la Cathedral: Continuó en¬

tonces, con inceflante trabajo , en el reparo de
las mas precifas habitaciones, haziendo llevar

de



Vi
de Pueblos muy diñantes, materiales, y ere*
eido numero de Indios, que fe ocuparon en
el j y defpues , pareciendole no era juña la
translación de aquella Ciudad á otro íitio , y
•Población , contra el diótamen , y opinión de
elObifpo, Cabildos, Eclefiaftico, y Secular,
los de la Audiencia , y Oficiales Reales, y aun
el de el íeñor Marqués de Valero, Virrey a la
fazon de la Nueva-Efpaña , prevaleció el fuyo;
y en fu execucion, con acertadas operaciones,
fe fueron reedificándolos Templos, y Cafas,
baña lograr , no folo fu reñablecimiento, fino
es adelantada hermofura, en que oy fe vé , con
quietud, y gufto de fus habitadores , y con el
aumento de las dos Iglefias de el Santo Calva¬
rio , y San Phelipe Neri, fabricadas defde los
cimientos , a expenfas de Don Francifco, y al¬
gunas limofnas • de todo lo qual enterado fu
Mageftad , con acuerdo de el Confejo , aprobb
todo lo obrado por Don Francifco, y recibió
par ticulares gracias de fu Real piedad , en Cé¬
dula deüd&Ja&c* díL ÍM9

100 Todos eños férvidos juntos , y las
cóngeturas, que de las confideraciones referi¬
das fe infieren, fon mas poderofas, para ex¬
cluir qualquier genero de fimulacion, que mu-
chostcftigos, porque eftos pueden engallarle; «

y de los indicios , y cóngeturas , que fe facan normítanus, qui notantér proa
de el miímo hecho , y íe forman déla razón, bzy.Quodprobationespotfuntfumj

• • •

r i m • / \ mi ex aélis, Ó" alijs indicijs, &.
y j lucio , no fe puede recibir cngano.íi 50) conieBur¡¡.
i o i No reprefentamos eftos fervicios, co- (151)

rno dixo Cicerón , (151) para que por ellos fe Ccerdn Orat. pro Milone:
, \ ^ " . r 1 1 r deprecaturi fumus, vt crimen hocle remita a Don Franciíco alguna culpa , lino nohis muiu mter portar* in
es para que el recto obrar de eftos calos, cali- RempublUammsritacondonáis,
fique el animo, y voluntad , con que executó
los de que fe habla j y fe conozca , que en to¬
cios ha fido fiempre fu intención el mayor
férvido de fu Mageftad , y fe repela en fin qual*

L quiera
.



(í?1)
2. M aclub. 6. 23. At tile cogita¬
re cepii átatis 5 Ó" fencButis fuee
emminentiam , dignam , & ingéni¬
ta nohilitatis caniciem \ atque d
puero óptima converjatienes achis¡
&c.

■

Ioann. Vicentius Kondcdeo
conf. 3 3. num. 4S. volurn. 2.

(154)
Cap. Cum iuventut. de Purgat.Ca-
nonic. cap. Cum in no¡ira de Pro.
bat. leg. Defertorem ,§./■>' qui ,jf.
de Re Militar, leg. Non omnis , §.
a Barbarir , jf. Bod. leg. Famofiy
§.i.Jf. Ad leg. luliam Maiejlat.
cap. Inprimis, 2. quaft. 1. ibi:
Ñeque ipfum de eo credendum fuit,
Ji vita , vel opinio eius talis antea
non extitit.

('5?)
Z7f probatum remanet fuprd num.
11. vbi addendum Lacriius /7z

/» primis , 2. . I„ £^^2
gzzi fcrncl fapienr femel fuerit, /'#
contrarium habitum tranjire non

pojfe, fumma enim eji omnium Pbi-
lofopborum confenfu difficultas ali-
quem dimovere ad habitum virtu-
tum , etiam Civilium ■, Ó" Política-

nedum purgatoriarum.
(■56)

Politic. lib. 3. cap. 1 1. per totum.
('57)

,

I>£. I. ftV. 25. part. z. & leg. 2.
tit.zy .codem tit. leg■ 1. <&pertot.
tit. 17. eadempart. leg. 1. C^1 23.
fo'f. 2. 0" ¿g. 2 <;. í/í. 21. 2.
ibi: £ por ende los Reyes dos deben
honrar , como aquellos que han de
facerfu obra , guardando , e hon¬
rando afúvúfmó con ellos , é acre¬
centando fu poder , e honra en todos
los otros 1 los deben honrar ,porque
le fon afsi comoejcudo , c defendí-
miento.

('58)
In leg. Quifquis , ff. Ad legem lu¬
liam Maiejlat. ibi: Quiapars cor-
porisnoftriJunt \ notat eleganter

prje.

quiera baftarda ilación , coníiderando , cort
los motivos de Eleazaro (152) la eminencia
de fu edad , las canas de fu recto proceder,
y las obras de amor, y fidelidad defde fu ju¬
ventud , calificadas con feliz progteíío \ Tien¬
do cierto, que aunque huviera algún genero
de prueba de e! delito, ay quien diga (153)
la excluye la nobleza , y méritos de el Residen¬
ciado ; y concurriendo juntamente la cali¬
dad de la buena vida paílada , que por si eli-*
de toda fofpecha ,y finieñra interpretación;
(1 54) pues ninguno de repente muda coftum-
bres, ni fe haze criminofo , ni torpe , como
fieman los Authores, y Cicerón; (155) y mas
quando efpera premios , y gloria.

102 Ni tampoco los ¡Tóípone pidiendo
premio, y remuneración de ellos; pues en la
Real magnificencia de el Rey nueftro Señor,
no necefsita elVaífallo hazer recuerdo , para
que le honre ; porque no ay Monarcha,quc
mas obferve loque dixo Cafiodoro, y de él
lo refiere el fenojiuB&n Juan-ale Solot^ano en fu
Política Indiana , (156) diciendo : Que es
obligación tan propria de los Reyes, que íiera-
pre han de eítar defeandoexercitarla, confer-
vando , y duplicando las honras , aumen¬
tando las mercedes, repartiendo los dones , y
no teniendo por enfado el multiplicarlos ; fino
antes provocandofe guftofamente , por aver¬
íos comentado a haocer ; y í 1 fe han referido
con pluma tan corta , es para mover el animo
de los Señores Juezes, a que grangee D. Eran-
cifco la gracia, que debe efperar de tan Iluftrcs
Minvíteos ; pues fi losfeñalados férvidos fon
merecedores de la gratitud de el Soberano, co¬
mo eftá difpueíto en muchas Leyes de Partida,
(1 77) también los Mkaiftros Superiores 5 que
fon, como dixo juftiuiano (158) parte de el

rnif-
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xnirmo Principe, deben con liberal mano , dar prateralios Petras Gordius hh
, T. ,,, . , , r . . j.tit.z. rerum Iuitcat.cap. 33;al V aíiallo la gracia , de que por lus lervicios Di Larr- ioz. 104

fe halla dig □O. pertot.

CASO SEquipo. A
103 IT A fegunda parte, ó cafo , que

j¡ j contiene el Cargo, fe facó, co¬
mo fe dixo, para incluir a el Reíidenciado en
el delito de Baratería; pues fupone, que fuf-
penfo el remate hecho en Dona Phelipa , fe re¬
partieron entre los Criadores los 500. pefos,
para que fuelle reintegrada en ellos , ó para
gratificar a Don Francifco , por haverfobre-
íeido de la primera refolucion.

104 Tanfdefnudo efíá de juftificacion eñe
cafo, como el otro; y , íi cabe,mucho mas, por¬
que los tefligos , que folamente lo enuncian,,
nada prueban. Don Pedro Severino dice : Que .

Don Francifco no bolvió los joo.pefos á Doña G!o(r. verb.Pr¿:
Phelipa, y efto es mentira , porque confíalo terito de Eleél.lib.6. 8c commu-
contrario de la declaración de Don Tofeph Af- "lt" 3. í-

1 n . 1 GloJj. verb. Numerus, jj, de Te-,
tunas , y Don Lucas Coronado , tefíigos de ph% iegm 40mtitm le.part. 3. &
proprio hecho, a que fe debe eftar; (1 59,) tana- ibidem Greg. Lop.
bien dice: Que paraqueno quedaífe damnifi¬
cada Doña Phelipa, arbitro la Ciudad fe re¬
partieren los 500. pefos entre las perfonas, a
quienes fe avian dado Boletas. Don Juan de
Arreviliaga, que oyó,fin decir a quien , fe avia
arbitrado por la Ciudad fe repartieífen , lo
quál no juñifica , ni prueba, que Don Fran¬
cifco cometieífe delito; y fi le huvo, feria en
Jos Capitulares , que lo arbitraron. Don Ga¬
briel Gutiérrez de la Peña dice: Que Don Fran¬
cifco hizo fe repartieífen entre loslntereífados
los 500. pefos, y hecho fe le entregaron , y el
los dio a Doña Phelipa; en lo primero, por fin-
guiar , nada prueba, vt diximMS mm. y mu-i

cho



cho menos por tachado; y aunque con el coií-
tefta de oídas Don Juan Barres , es fin expref-
far a quien lo oyó y fe contradice con e! di¬
cho de Peña^ en quanto exprefla 3 que Don Jo-
feph Afturias 3 con confentimiento de la Ciu¬
dad

, corrió con el repartimiento 3 y que vo¬
luntariamente dieron dicha cantidad al Refi-
deliciado ; pues no puede aver a&o volunta-
rio^en lo que dan los Subditos por aCto ¡licito,
y reprobado a vn Superior ; porque como di-

(léo) ce Bobadilla, fiempreíe prefume 3 que el queBobad. Politic, lib, 2. cap, II. i\ \ t # T r-j i

»«». 69. infin, ex leg. 2. ¿d.Ne da'° promete algo at Juez 3 es por neccfsidad,
nifticit. advllumob/eq, ó temor de fu Oficio. (160) Y io que dexa fin

duda el ningún fundamento 3 con que depone
Pena 3 es la depoficion de Afturias, a quien co¬
mo teftigo prefencial,y aprobado por el Juez

^ jéj j de Reíidencia^fe le debe dar entero crédito,pues
'Exditt, num, num; depone con conocimiento de la verdad;( iói)

y no folono dice el acuerdo de el Ayuntamiem
to, para el repartimiento 3 fino es que fué dif-
poficion de los Criadores fe repartieífen en
fus dias de pefo los 500. pefoSj-para gratificar
al Refidenciado 3 y que la recaudación , y re¬
partimiento 3 fe cometió al Mayordomo de la
Ciudad; y Barres dice : Que con confentimien¬
to de efta 3 corrió Afturias con el repartimien¬
to ; cuya difcordancia y y ííngularidad 3 haze
indignos de fee a Peña 3 y Batres 3 que fon los
que parece tienen entre si alguna 3 aunque in-
vtil 3 é inverofimil concordancia.

105 En lo fegundo 3 que contiene el di¬
cho de Peña 3 de que hecho e! repartimiento,
fe entregaron al Refidenciado los 500. pefos3
y efte los entregó a Doña Phelipa 3 no tiene
comprobación 3 porque r?o ay teftigo que lo
diga ; antes fi lo contrario. Severino cxprcíla:
Que arbitró la Ciudad fe repartieífen; y hecho,
fe le entregaron. Arrevillaga : Quedeípuesdc

aver



aver buéltoDon Francifco los 600. pefos por
mano de Don FrancifcoCeage , oyó avia de¬
terminado la Ciudad fe repartieren; con que el
dinero,que defpues fe repartió., no feria el mif-
mo,que antes dio el Refidenciado. Batres de
oíd asa Afturias: Que hecho el repartimiento,
dieron los 500. pefos voluntariamente a Don
Francifco ; y examinado Afturias, dice : Que no
loquifo recibir; de que refuita , que en nada
conteftan ; y el que aludía alguna cofa con la
depoficicnde Peña, que era Batres , dice de
oíd as a Afturias, y eñe depone lo contrario,
con que le dexa invtil fu dicho , y no fe le debe , ^ v

i ^ V t * -dar crédito. (102J Exdi¿lismm*y¿,
106 Lo cierto es lo que depone Afturias,

y que Don Francifco no quifo recibir los 500.
pefos; y difcurriendo los Criadores, y Hazen-
dados obfequiarle, los entregaron al Guarda
de Animas, como perfona que corría con la
compra de cal para la Obra de la Efcuela de
Chrifto , quien los recibió por mano de Aftu¬
rias , y losconvitió en la compra de ella, de
que fe dio cuenta al Refidenciado ; de manera,
que defmenuzadas las depoíiciones de todos
los teñigos, fe faca , que fon fin conocimien¬
to, ni tazón , inverofimiies, y expueñas vnas
con total ignorancia de la verdad ; y las de Pe¬
na , y Severino, con la malignidad , rencor , y
confpiracion que los dirigía, contra el Refiden¬
ciado.

107 Eño fupuefto, eftamos fuera de que
fe pueda atribuir el delito de el fegundocafo,
que fe fupone, a Don Francifco ; y que fiendo
cierto folo lo que dice Añurias, que eslomif-
mo; que dice Don Francifco, no hallamos por
donde fe quiera juñamente incluir en culpa;fu-
poniendo por confiante, que ni recibió , ni qui¬
lo recibir el dinero, y si el Guarda de Animas,

M que



. . (i63)
Guacín. d? Defenf defenf 33;
cap. 14. numer. 11. vbi; Ac etiam
Ji vnus te¡lis produceretur a Fifco,
vel acufatore plené probaret contra
eum in favorem rei inquijit. Ant.
Gabriel concluf. I. numer. 14.^
Tejlib, vbi de comuni.Bürfat. conf.
zo. num. 13. lib. 1. conf. 1 5 6.num.
46. lib. 2. vbi de tommun. conjil.
311. »*7». 21. Thoro ¿"Sí?/. 96.77.
20. Magonio decif.Lucenf. 56.77.
9. Eugen. conf. 63.777/777.18. Si¬
món de Pretis «?»/. 15. Surdo
conf 50.777/77?. 20. Hedor Emi-
ÜUS de Tejlib. part. 1.777/777.1 .fol.
40. Etiam f fuijfet examinatus
ex Officio Curite.Farinac.conf. 78.
num. 28. & 35. Immoprobat ple~
ne contra Fifcum etiam fi talis non
faifetfidedignusMenoch.de Prg«
fumpt. lib. 1.prafumpt. 51.77. 28.

(164)
Ex difiis 7?./Í>.Moftaz. Cauf
pijs 9 tom. 1 ,pa¿. 300. num. 7.

que lo convirtió en material parala Obra; an¬
tes bien es muy conforme á Derecho la abfolu-
ciónde el Refidenciado, nofolo deponiendo
el teftigo como inftruniental, pero aunque fue¬
ra de creencia 3 por fer de los tefiigos del Fifco¿
(163) y no encuentra nueftra cortedad prohi¬
bición en lo compreheníivo de las Leyes Rea¬
les y aunque tan rigurofas, para que el Juez no
folo no reciba para Obras Pias pero que quite
el arbitrio á fus Subditos de hazerlo ^ á quienes
fueífefu voluntad jy aunque el juez fea el qué
corra con el cuidado ^ y por congratularle fe
hagan femejantes donaciones \ pues en efte
cafo , la contemplación es accidental ^ y la do¬
nación primaria , que por si 110 es-prohibida,"
fino es en quanto cegando al Juez con la vtili-
da d, que fe le figue i fea motivo de falcar , y
corromper lajufticia. (164)

108 De todo lo qualfe infiere fer injufta
la fentencia dada por el Juez de Refidencia ert
que le condeno a lareftitúciondelos 500. pe-
fos, y en ip¿ para gados deCamara , y de Juf-
ticia y y por ello deberfe revocar.

CARGO QUINTO.
109 co, Fran-

cifco de Ceage , fu fobrino,
vendiejfe la Alcaldía Ma¬

yor de Atitan, y Tecpanati,de que le
merced fu Magejlad a losfeis, u ocho mefes de
aver entrado a fervirdicho
de Farrcncche , en cantidad de 249. pefos, in-
clufos en ellos 8 y. de géneros, que tenia repar¬
tidos en la Alcaldía Mayor, la que quedo pr¬
etendo folo el dicho Farreneche , con el titulo
de Theniente fuyo , y dicho Ceage fe pafb d

¿IJU6+



'í%
aquella Ciudad, a la afsiílencia de eldicho cRefi
Jidenciado , hajla que acabo con el Oficio iBaf*
reneche.

DESCARGO.

no XTO refulta juñificacion alguna
_J\| de eñe Cargo, porque de el

teftimonio,que fe pufo de los autos de Refiden-
cia, que fe tomó de el Oficio de Alcalde Ma¬
yor , falo confta, que entre otros fué Thenien-
te en él Don Juan de Barreneche , y que no re-
ful tó Cargo contra él, ni el Proprietario.

111 Don Gabriél Gutiérrez ( teñigo ta¬
chado) depone el Cargo de oídas a Don Fran-
cifcoFalla, Don Juan Martin Muñoz (tana-
bien tachado) al Oidor DonThomas de Ara¬
na , Don Domingo Retana , Don Juan de Za-
bala , y al dicho Barreneche.

112 Examinado Falla,dice:Quehaviendo
ido a Goatemaía el dicho Don Francifco Cea-

ge , en compañía de la muger de el Refidencia-
do , fe juntó en vna ocafion en cafa de el teñi¬
go , con Barreneche , y Don Pedro Dolarrea,
donde feajuñó la venta de dicha AlcaydiaMa¬
yor en 24y. pefos.

115 El Oidor Arana dice : Que por reco¬
mendaciones , que tuvo el Refidenciado por
Barreneche, le atendió para el nombramiento
deTheniente de el Partido de Sofola,yenla
precifa aufencia deCeage, quedó continúan-,
do el Oficio.

114 Donjuán de Zabala en todo niega
la cita : Don Domingo Retana dice de oidas,
fin decir a quien, que Barreneche havia benefi¬
ciado ¡a Thenencia en que eftaba.

11 ? Barreneche, que haviendo hecho au¬
fencia Ceage, para conducir lamuger de el Re-;

fiden-



Bala, in leg. Tefliam, Cod. de
Tefiib. num.i & in leg. Nullamy
num. 2. CW. Alex. conf.i 22.
ad leg. 1. §. Si quis neget ,ff. Quce-
wadmod. Feflam. aper. Honded.
conf. 1 ^.num. f 6. Boer. íwz/. 6.

7. /;£. 1.

( 366 )
rAbb . /Vi cap. Perfonas, tzz////. 2. cc-
lumn. 2. verf. Intelligo ego Jim i.
litudinem. Lanfran. £yzp. Quoniam
contra num. jz.infn. Socin. 2k-.
gul. 422. ¡ ./íí/^í.Menoch.^é1
Arbitr. qucefl. caf. 235. pojl num.
25. Roland.fcw/^S. «#w.31 ./¿0.
4. Mafcard. ¿te Probat. lib. 1 .¿o/í-

cluf. 417. num. 1 5. ü" lib. 3.con*
cluf. 1357. num. 57. Bertard. /»
conf. 236. num. 16. litt.C. Fa-
rinac. de Oppofcontr. perfon. tejí.
quafl. 60. »&»/. 42.

(167)
Leg. I Ji Famil. furt.fecif. di-
cat. leg. Municipali, ^ de Decret.
abordin. faciend. Bart. inleg. qué
Te/law.§, Et veteres, fj.de Teftam.
Carol. Ruin. conf. 1 z.n. 8.lib. 5.

(168)
Fext.in leg.PaSlum quod bonafidey
Cod. de PaSl.text. in leg. Exercen-
dis , Cod. de Fid. inftmm. Gómez
tom. 2. Variar, cap. 2. num. J 7.

íidenciado, le dexó por fu Theníente por ocho
dias, en los qualesno fe ofreció tratar de la
venta, ó beneficio de dicho Oficio, ni haze
memoria haver ocurrido en caía de DonFran-
cifco Falla con los que efte expreffa, en ajufte
alguno con Ceage: Que haviendo eñe enfer¬
mado , fe pafsó a Goatemala , encargándole
continuara con el titulo de fu Theníente, en
cuya ocafion tampoco intervino ajufte algu¬
no , niel podia tener los 24^. pefos, para dar
por dicho Oficio.
lió De manera, que no folo no fe ajafta

con la comprobación el Cargo , fino que antes
refulta lo contrario3 pues para ajuftarlo era ne~
ceífario : Lo vno, la venta , y beneficio 3 y la
otro., la ciencia , y confentimientode el Refi-
deliciado, y nada refulta 3 porque Gutiérrez*
y Retana fon de oídas , y Arana no dice cofa;
y aunque Falla , que fué de quien lo oyó Gu¬
tiérrez , depone fe hizo el ajufte , y venta en fu
cafa , afsiftiendo á ella Barreneche , y Retana;
noeftando, como no eftá efte examinado, y
negando, como niega el otro la cita , y di¬
ciendo lo contrario , queda por fofpechofo, y
finfeéfu dicho, (lóy) aunque no concurriera
la tacha, que le dexamos propuefta,y fubfiften-
te lo que depone Barreneche 3 fin que fe le pue¬
da oponer la repulía de ferCorreo en el delito;
pues efta no tiene lugar , quando efte no depo¬
ne por proprio interés, y 110 es preguntado co¬
mo Reo , y eftá fu declaración coadyuvada
con la aífercion de eljuez. (ióó)

117 Fuera de que, aunque fin perjuicio
de lo referido , fuera cierta la venta, no fe juf-
tifica la ciencia de el Prefidente , que era necef-
faria para que fe le pueda atribuir culpa , y fa-
car Cargo 3. (1Ó7) pues la venta pudo hazerfe
fecretamente, por no íet neceífario hazer ef-

crip-
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25?
criptufa,( 162) ni tomaf poíTefsion del empleo, UgJn^ g). ^
íicndo Barrenechc Thcniente de Ceage , y aun- tw, Ug. 1. c^. ¿fe Proto. %
que íe hu viera hecho efcriprura , y huvieífe to- Atfeverati0) Cod. deNonnum.pec4

1 rr r • r j •; r n- r Menoch. de PrafumptJib,6. prajroado poffcfsion, Tiendo quid faBi, no fe pre- ^
fume lo Tupo Don Francifco , fino fe prueba, ^itzinRegul.S.gfof.^.n. 9^
(169) fino es que fea notorio, (170) ni de la z8. cnmalijs.
aufencia de Ceage fe pudo en algún modo infc- Ex ^
rirla venta , y concierto; pues fué con el juño Ivlenoch.de Pr<efumptMb.6.pr*i
motivo de fu curación , como lo conteftan fumpt-z3'num.6$.GMÚ*den<%
t» 1 1/>\J A bilit.glof, 4. nm.17*Barrenechc , y el Oidor Arana.

118 De que refulta , que lo alegado por
Don Francifco en fu defcargo es cierto, y que
el Juez no debió facar efteCargo, que no ha
férvido mas, que de amontonar papel ,y abul¬
tar loque no tiene fubftancia , obligando á
Don Francifco a que gañe tiempo en fu defen-
fa , contra lo que difpone la Ley, y previenen
los Authores.

CARGO SEXTO.
119 eftandoprevenido Le¬

yes,jy Cédulas,que en la
vifion de Oficios fe atienda

primeramente alos méritos de losJugetos ,y
cendientes de Conquistadores, fin poder recibir
por ello dadivas, ni regañas algunas, por si,
nipor interpoftas perfonas, contraviniendo k
ello Don Francifco , recibió de Don Dartbo-
lome de Fitoria, Corregidor que fue deSubtia-
ba , por mano de Don Diego fqdriguez^Áde-
nendeziy. pefos, porque le mantuviejfe en
dicho Corregimiento.

N DES-



DESCARGO.
(171)

Ut alias funt verba text, in leg. I."
jfi. de Ijs qiitz in "¡lefiam. de len. ibi:
, Non tam ademptay qudm non dela¬
ta bareditas videatur.

(1.72)
Glojf. 1 „ in Autb. vt Indices fine
quo fuffrag. §. /////i.BobadillaPa-
lit. lib. 5. cap, 1. nnm, 228.

( *73)
Bobadilla vbiproxim^num, 133^

IZO AUNQUE loque no eftaproba-do no necefsita de defcargo;
(171) no obfiante ,para hazer paténtela cie¬
ga obítinacion de los émulos, y confpirados
de Don Francifco, en quererle incluir en el
abominable delito de la Baratería , que fe cau-
fa en las ventas de los Oficios, (172) y que el
Juez de Refidencia no miro, como debiera,
í173) por el honor de fu anteceífor 3 fino es,
figuiendo el methodo, y achaque de losjue-
zesvifoños, pufo la mira en Tacarle repetidos
-Cargos, para ocafionarle moleítia 3 procura¬
remos, con lamayor brevedad, reducir los he»
chos, que de fu infpeccion, fin mas prueba,
demonftraran la defenfa.

121 Siendo el Cargo enfubílancia , que
recibió Don Francifco por mano de Don Die¬
go Rodríguez , de Don Bartholomé Fitoria
1 y. pefos, porque le mantuvieífe en el Govier-
no de Subtiaba, fe trae para fu comprobación
la depoficion de Don Gabriel Gutiérrez de la
Peña (teftigo tachado) que dice oyb a Don
Pedro Andueza, que recien entrado Don Fran¬
cifco en el Govierno,dio Rodríguez 10. ó 1 ly.
pefos por diferentes ahijados 3 y de ellos i y.
porque mantuvieífe a Fitoria en dicho Oficio,
cuya cuenta ajufio defpues Don Francifco con
el Oidor Arana, Albacea de Rodríguez , en la
que falió alcancado en 600. pefos3 y no citan¬
do, como no eftá examinado Andueza, qui¬
zas porque nodixera .a favor de Don Francif¬
co 3 y negando, como niega Arana la cica, con
la exprefsion de que la cuenta, que como Al¬
bacea ajuftó con Don Francifco, folofue de
ciertos libramientos, que dio Rodríguez para
el homenage de Cafa, que le pufo á Don Frarn

cifco,



i6
eifco, quando entró en la Preíídencia , de que
refultó alcancado enpoo. pefos, fe reconoce
claramente la ninguna juftificacion de el Car¬
go , pues fe refunde en la depoíicion de Gu¬
tiérrez de oídas, que no merece el mas leve
aprecio ^ por no eftar examinado Andueza, a
quien cita , y por expreífar Arana lo contrario, (174)
de lo que Gutiérrez enuncia, (174) noconvi* Exdifiis fupammSí-
niendo aun en la cantidad, que refiere , fin que
puedan coadyuvar para juftificacion las depo¬
siciones de Don Manuel de Eftrada , Donjuán
de Azpeytia, Don PedroSeverino , Don Jo-
feph Aguftin de Eftrada , Don Lope de Mefa,
,y el TheforeroMuñoz, que fe traen por prue¬
ba de efte , y otros Cargos de efta claífe j pues
ademas de fer hechas por teftigos , que pa¬
decen las tachas de enemigos propueftas, fon (J7Sj
de oídas vagas, (175) y folo íirven parama- Ex dift.fuprdnum.
xiifeftar la enemiga, y confpiracion, pues la
manutención de dicho Rodriguez en el em¬
pleo, que executó Don Francifco, guardán¬
dola politica , que debia, en confervar los fu-
getos., que fu anteceflor dexó empleados, fe- . ,.

gun confia de fu alegato , a que fe debe eftar, ut pulchré notat Líbanos
no haviendo prueba en contrario, la dirigen a damat.y.Dumút. Animus ratioi
vn fin tan pervcrfo, como á el delito de la Ba- nU ' patitur>

\ r . \ . c r 2UOí* dle currus, qui cum aufigjí
ra ten a , íin mas pié , ni fundamento , que fus czrsznt temeve incerto curfu , buc\
yagas imaginaciones. (17Ó) illucfermtur.

122 No pueden tampoco influir juftifica¬
cion de el Cargo las palabras, que en el pedi¬
mento de defcargos profirió Don Francifco,
hablando de que no havia recibido de ninguna
perfona, por Coecho,Baratería , ni por rega¬
lía, que fon á la letra : Tías que fi confiejfa fue¬
ron algunas, que con elmotivo de las Obras á que
concurría , afsi de el Santo Calvario s como la déla
Iglefia de San Fhelipe Neri, dieronpara fu profe-
cucion, lo que Je confumio en ellas,y recibió el Pa¬

dre



(177) ¿reVrepofííOj fefpecio cíe que fcn éxclufiv-as;
Ex Baldo,Beroyo,Felino, Fo- negativas de el Cargo , porque empiezanllero, Bofsio, & alijs Fannacio J ? . r & r A . /
in Prax.Crim. qu<zfl.%i.n. 141. con Ja negativa 3 y renecen condicionalmente
\bi: Prapofitamreguiaminconfef- (177) y referentes a las limofnas , como lo
jione negativa ¡quarJo puta reus eXprc(pnn ]as m¡fmas palabras a que fe debedixerit non occtdi , fed Ji occidi r .

/ 0v 1 r? 1 1 • r

ad defenjionem occídi. Tuneenim aílentir \ (170) y mas quando coníta de la jal-
confitens , habeturpro negante> nec tificacion que de COmifsion de el JllCZ de Re-
pote(i talis confefsio pro parte ac- r j • % • « * j r-v r ' r 1 *

; - ^ íidencia. a inftancia de Don Franciíco , hizoceptan^ pro parte impugnany kt * >
num. 143. ídem fi confefsio non Donjuán Zabala, Alcalde Ordinario (Mem.
incipitdnegativa y feddconditio- ¿ ntimer. lói. ) que por taffacion de Perí-,
ne «puta (i dixero +Ji occidi >occidi \ - r i 1 r 11^-

addefenfionem. tos' e miarme de el Prepofito de la Congrega-:
(178) ciondeSan PhelipeNeri, y Efcuela deChrif-

cap.Nobiiifumos,()óJijhntf.teg. to ^ y de los demás Presbyteros, que la com-*
Non omnes, §. a Barbaris , JJJ. de . , . . . 00

ReMilit. ibi: Et fibonus milles ponen , las dos Fabricas importaron jbgboow
anteaexiflimatus fuerit,prope ejt pefos ^ y fu reedificación fe debia al zelo>
vt affirmationiewscredatur. cuidado >.y aplicación de Don Francifco \ pues

exceptuando algunos cortos fuplementos lo
demás lo havia fuplido Don Francifco de fu
caudal j y de diferenres limofnas ^ que havia
folicitado.

CARGO SEPTIMO.
12 3 recibió de 'Don

Francifco de ,

por mano de el dicho Tgodri-
guezl500.Pefos, porque le mantuviejje en el

empleo de Ade el de
elGolfodulce.

DESCARGO.

124 r | TAMPOCO debió el Juez facar
efte Cargo, porque no fe ajuf-

ta con él la comprobación que fe trae, ni fe
convence de que Don Gabriel Gutiérrez (tef-
tigo tachado, y primero en rodos los Cargos)
.lo depone generalmente , fin dar razón de fu

dicho;



27
dicho; y por todo, y cada excepción , Indigno (179}
defeé. (179) Don Juan Martin Muñoz (tam-
bien tachado) depone el Cargo, diciendo lo
fabe , por haver lo o ido al mifmo Chavarria , y
que era fabidor de ello también el Oidor Ara¬
na ; y examinado Chavarria,niega la cita ; pues
dice: Que no fabe fi el Refidcnciado recibió
dicha cantidad de Don Diego Rodríguez, á
quien él no dio orden de entregarla ; y que
lolo oyb decir a Don Luis Muñoz fu Apode¬
rado , que en el ajufte de cuentas, que fe havia
hecho con los Albaceas, fe le havia cargado
dicha cantidad,y la de 1 y. pefos por el Govier-
no de Peten ; y que aunque fe le infló con ella
dos vezes,no los quifo recibir, y que dio orden
á fu Apoderado, para que dieífe alRefiden-
ciado 2y4oo. pefos para la Obra de la Efcuela
deChrifto, loque executó en tres ocafionesf
« 125 Con que ya queda invtil, y fin fo¬
mento la declaración de Don Juan Martin,
quien le cita*, porque no es prefumible, que
Don Diego diera cantidad alguna a Don Fran-

• • \

cifco, fin orden de Chavarria ; y que no la dio
fe haze patente , de que fe le cargó en la cuen¬
ta con fus Albaceas ; porque aunque fe le infló
al Refidcnciado con dichas cantidades dos, ó
tresvezes, no las quifo recibir*, cuya depoíi-
cion contefta Don Luis, y niega la que le haze
Don Juan Martin : Y examinado el Oidor
Arana, fe remite a la cuenta, que prefentó Don
Luis; que como quiera, que efta fe confidere,
no haviendo, como no ay prueba de la entrega
de dicha cantidad , fe debe eftar al defcargo del
Refidenciado, que la niega , y de todo fe acre¬
ditan de faifas las deposiciones de Gutiérrez,
y el Thcforero Muñoz ; y aunque en efte Car¬
go fe cita la dadiva de iy. pefos, que fuena
dio Chavarria por el Govierno de Peten, omi-

O timos



timos la fatisfaccion , poique la expondre¬
mos en el Cargo , que fe le haze por la mif-
ma caufa.

CARGO OCTAVO.
126 r\üE en lamifma conformidad

V^/ recibió el ddpñdenciado de
diedro iy.

pefos , por la merced de el nombramiento, que
en elhizo de elGobierno, y Capitanía Cjeneral
de CoJlaGRica.

DESCARGO.

.127 fuperior razón debió el Juez
\^j haver omitido la faca de efte Car¬

go , fino que quifo acreditarfe de exadtoPef-
quiíidor , acomulando gran numero de ellos,
y confirmar fu vnion con los coligados, enemi¬
gos de el Refidenciado , pues es cierto es nueva
regla de facar Cargos, aunque fea en delito ex-

a 1 1 (l8°) ceptuado, por folo el dicho de oídas de vn tefi-tfobad. lib. 5. cap. i.nuM.117. . 1 / 0* 7 ^ 1 • 1

& difia fupra num. 16. tJg°* que lo es Don Gabriel Gutiérrez,
enemigo de Don Franciíco, folicitador, y mo-
vedor de los demás, confpirados con el, y que.
handepueílo en efta Refidenciaj yfobretodo,.
el primero en todos los Cargos, por cuyas ta¬
chas, y cada vno de por si, no merece feé,
como dexamos probado.

128 Los teftigosque depufieron ,fueron
el dicho Gutiérrez, diciendo de oídas a Bufta-
mante el contenido de el Cargo \ y añade , que
la regalía de los iy. pefos, fe havia dado por
mano de el Oidor Arana: Examinado efte , nie¬
ga la cita , y Buftamante dice es finieftro lo
que depone Gutiérrez j añadiendo: Seprocura
macular el crédito , y opinión de el Refidenciado,

ere-



2§
creyendofe fin duda de hablillas vulgares , que en
Jemejantts oca(iones nofaltan , contra Mimjlros
de fiemejante pureza , definieres , y jufiifieación*
Y aunque también depufo elTheforero Mu-
ííoz , nada perjudica, porque folo expreífa,
que podría deponer fobrela dicha regalía el
dicho Arana , el qual niega también efta cita; (1S1)
i r i r : r* \n Nam certum efl in ture quod exceplde que reinita, que aísi Gutiérrez, como Mu- ./ J . „ \1 * í / tío y qu# oritur ex eodem injtru*¡
ñoz, quedan fin merecer feé, ni crédito, y mentó, impedit quo minas eius vir-
fofpechofos de falfos : con que fué conocida tute executio petatur; & rurí'us:

, • • r r n ^ i Guando ex eodem iníirumento orí-
malicia formar, y focar eñe Cargo ; pues la jW4&)
refolucion , que havia de tomar, y tomó en impedit effeBum illius. Late Ca¬
faVOr de Don Francifco , nacia de los mif- roIus Gra^s de Except. ex-

i*i ii ri' c\ re* cept• 12 ■ in tot. Giutbíi decil*
mos dichos de losteftigos ; y en eñe cafo, fi 22> Gracian- iif_
obrara conforme a Derecho, podia conocer, cept. 3num.g. Surd. confih
que la excepción, y defenfa, que refultaba de 2,6. D. Valen^. conf.

i r \ J. 1 i, 48. numer. 27. W 28.FontaneI.las depoliciones , impedían que por ellas fe decif% z^.nttmr.i7. & decif.
concibieífe culpa, y formaífe Cargo, (181) 2,44- numtr.%.

CARGO NUEVE.
.129 en la mifmaconformidad

recibió 2p400. pefentres
ocafones, por mano de Don

Luis Muñoz(, , por el nombramiento que bi%p
en Don Francifco de Chavarria , de Gover-
nador de ePPrepdiode elDeten.

COMPROBACION.

13° PE pretende la comprobación de
ei dicho de Don Gabriel Gutiér¬

rez , que dice de oídas, que Chavarria daba
500. pefos cada año alRefidenciado por dicho
Govierno , de que era fabedor el Theforero
Muñoz. Examinado efte,depone : Que fué a fu
cafa Don Francifco,acabados fus empleos,a infi*
tarle, fobre que de el Pagamento, que fe remi-

tia



tía al Caftillo de el Peten , cntfcgaíTc 800. pe¬
fos de cuenta de Chavarria , por el vltimo año,
que le avia mantenido en él',y que aunque no fe
lo exprefsó con eílas mifmas vozes, en fubf-
tancia fe lo dio a entender , como cofa que
no podia ignorar.

131 El dicho Chavarria dice: Que avien-
dolé hecho la merced de el Govierno , embió
a el Refidenciado con Don Luis Muñoz 1 y. pe¬
fos, que no quifo recibir,y por fegunda vez
1 y 500. los que tampoco quifo recibir , dicien¬
do no avia hecho la gracia por interés \ y que
enefta atención , dio orden el teftigo a dicho
Don Luis , para quedieífe a el Refidenciado
hafta2y4oo. pefos para la Obra delaEfcuela
de Chrifto , que fe le dio en tres ocafiones. Don
LuisMañoz contefta con el antecedente.

<DESCA%^(fO.
132 TTJ ASTANTE prueba de la temen-

¡I dad , y arrojo de Gutiérrez , y
el Theforero fon fus deposiciones en eñe af-
fumptojpues ambos convienen , aunque vno
de oídas, fin decir a quien ; y otro de propria

'Ex dtSi, leg. Non omnes , $. d credulidad : Que al Refidenciado le daba ta-
Barbans yj/f. de Re Militar. Bale!, dos los años Chavarria 8oo. pefos} quandoefte
conf. ili.volum. A.numer. í.ad r i i-\ i i i i

fin\ vbiait: De animoautem fuo «enta , que los, dio para la Obra de la Efcuela
interrogari quispoteft,&jiabitur de Chrifto , con quien contefta en fu primera,
eius refponjiom, &faciunt; text. y fegUnc[a declaración Don Luis Muñoz, a
inleg.Servos, y.Cod. de Tejtib, t r . r . .

ibi rProfaltoautemfuo murro- cuyas dcpoíicioncs no fe puede dudar fe debe
garipojfenonambigitur, &inUg, mas crédito, y fee , porque deponen de hecho
interrogan, lej.Cod. deQuí/hon. pr0pri0 y que no pueden ignorar, (*) demás

de fer de los teftigos aprobados por el Juez ;de
que refulca , que Tiendo la calidad , que coníti-
tuye el delito en eñe cafo, el que Don Fran-
cifco rccibiefle para si, por aver hecho la gra¬
cia de Governadora Chavarria , no Te sjufta
con la prueba, y si abTolutamente , que de Tu

ex«



^9
espontánea voluntad lo dio Chavafria para la
Efcuela de Chrifto j pues ya erafabidor , que
Don Francifco no avia querido recibir los
1^500. pefos , que en dos ocaíiones le embió
por mano de Don Miguel de Una , y dicho
Don Luis , como lo declaran eftos (Mem. num.
^95*y 196*) fobrada prueba de fu integridad,
limpieza, y definieres.

133 Ni aun el que Don Francifco lo reci¬
biere para la Fabrica de la Efcuela, confia pro-
badojpues el referido Don Luis , que fue el
que tuvo la orden, y parece lo entregó, lo que
dice en la primera depoficion es: Que le dio or¬
den para dar al Refidenciado 2^400. pefos pa¬
rala Obra de la Efcuela deChrifto, que fe le
dio en tres ocaíiones ; cuya dación fe debe re¬
ferir ala Obra, que era la voluntad de el do¬
nante } lo que fe evidencia mas de la fegunda
declaración, en quanto dice : Tdejpues en agra¬
decimiento y le dio orden, para que cada año le
afsifiiefie con 1 y. pefos, para la Obra de la Ef¬
cuela, como lo hizo tres años; y el averie afsif-
tido,no es decir los recibió Don Francifco,
lino que fabiendo, que corría á fu cuidado 3a
dicha Fabrica, fin mas fin, é interés, que fervir
afuMageftad , ylacaufa publica , le afsiftió
con aquel dinero , dándolo á los Padres, ó al
Prepoíito, ó aquellas perfonas á cuyo cuidado
corria el pagamento de los OHciales. Wgum.hg. iZ&Mianus,

134 Pero , cafo negado , que el Refiden- Voen.jf. ad Macedón. leg.Si feruus
ciado lo huvieífe recibido, eftando defeubier- plurium ^.fin.f.de legat.i.Ays
di t i i mon conf.zo.n.i .& conf.zio,animo de el donante Chavarna, de que IX. Ruyn.^y; io.w/io. Dec,

dicha cantidad fueífe parala Obra , qué deli- conf.n.n. 1 ,¿nfin.Mafcard.de
to p udo cometer Don Francifco , quando la Probat. c&nrfuf. g<¡.n.6.&feqq¿
. r . , • t 1 1 1 Mantic. ¿edf. i<.n. 1. AffliftJ
intención la tenia tan declarada, de no querer decif% ^ nJ^ Surd# cmfA
recibir para si, no folo vna vez , fino dos? Lo 540. dmm. 44. Rot.dedf. 118;
que prueba , que 11 recibió , fué para la Obra, num•2; aPut* Far*nac. pan. u11

\ , o x ir /- 1 1 recent Barb.intratt.Var. axial
y no para si¿ (iba)pues las Leyes, y Cédulas 4.

P Lea-



Reales no prohiben,que fe den Iimofnas /ni do¬
naciones , por mano de los Juezes , como dexa-

(i8'3) naos probado; (183) y que lo que prohiben a
'Supraexnum.106. losjuezes, es, no reciban, con ningún pretexto,

para si, por quanto la vtilidad que reciben,
es caufa , y motivo para corromper , y mal-

(184) baratar la Jufticia; (184) y porque, como di-
pohtic. hb. z,cap. 11. numer.6y* ce Bobadilla , las razones porque fe defiende

al Juez,que no reciba , lo que de gracia le
dan,fon dos : Lavna , porque fiempre fe pre-

'(185) fume mala intención , y animo (185) de Coechar
Semper emm prafumitur concu- a[ :T la Otra 9 porque de feckibir lo dado . V

doneturRoland.^w/i 66. /• 1 r r t tr 1 •/

ofrecido y Je cauja en el juez que lo recibe vn ape¬
tito de codicia , que viene á defear , que todos le

JuandeNevlanhinSyh.Nup: dén'(l86) Y tudos eftos ^convenientes cef-
tjal.lib. 5. num. 98. ampliat. 7. fan fiempre, que el Juez no recibe , para va*

lerfe , y vtilizarfe de ello , como fucede en
nueftro cafo, que la vtilidad refulto á favor
de la Iglefia , y por configuiente , en mayor
férvido de ambas Mageñades, y de el bien pu¬
blico de aquellos naturales.

135 Sin perjuicio de todo lo qual, dice
Don Francifco en fu alegato, que esfalfo el
Cargo, y quefi Chavarria, por via de limofi-
na, dio alguna porción, que haze memoria
ferafsi, no le debe fer de Cargo, ni imputarfe-
le culpa por ello ; con que queda infubfiftente
el Cargo, y la referva de fu determinación,
que el Juez hizo para el final, fué invtil, pues
debió abfolverle luego de él.

CARGO DIEZ.
1 j 6 r\nE en la mifma forma reci-

Uo 2y. pefos; los i g 5 00.
por mano de

Martin Muñoz£; y los 5 00. por la de el ''Ba¬
chiller Don Manuel de Soto-Mayor , por

el '



i .. I6elnombramiento dejujlicta Mayor de elTara
tido de Quefaltenango, que higo el Tgjiden¬
riado en T)on Andrés de Talmafeda , de cuya
ordenfe dieron dichas cantidades.

DESCARGO.

137 | fobrefcrito de efte Cargo, y
1 , la prueba, que fe le quiere ajufi

tar, es también con el intento de macular la (187)
limpieza, y definteres de Don Francifco , con Cap.sicat Epífcop. i.quaji. cap*
el delito de Baratería ; pues fupone injufta- cap. DUecim d¡

. -1 1 ' . . úimoma ; leg, Iuris gentium, §;
mente, que por el nombramiento, que hizo r>0io, ibi -,Ne id fiat« qaod antei
de Juflicia Mayor de el Partido de Quefalte- fowíjitde Pan. (¿u,e ¡ura ¡ta
nango en Don Andrés deBalmafeda, recibió acafn'f R*\d. m leg. ob¿&

. J firvare, §. Non verá, verf. 5.'
ap. pelos Don Francifco; uendo cierto, que f.dioffic. Proconful. & ¡n leg;
para que fe verificara el fupuefto delito , era Aven-:
neccíTario que huvieíTe precedido paéto, con- £¡1°X ^
cierto, ó iguala,, (187) lo que no depone nin- 10.^.162.
guno délos teftigos examinados, que lo fon (188)
Don Gabriel Gutiérrez , el Theforero Muñoz, Exditt. fuprd num, ?i. quibus
y Don Lope de Mefa ; y aunque lo dixeran, ^^ndumEviajBolan^.^r#.J

r \\ r J 1 t juicioCriminali . num, 171
no debieran íer creídos, porierde los tacha- Ant.GomJib^.Var.cap. n.
dos, por enemigos, y coligados contra Don num, 14-Azeved,in leg.6.tti\
Francifco; (i 88) lo que procede con fuperior 9%llb* 3tRecoP*
razón, atendiendo a que mucho tiempo def-
pues, que Balmafeda tuvo, y íirvio el empleo,
moítrb fu asradacimiento por fu gufto , co- n n . íl8?\ , ,£> i .bala, m leg.fin.pertext. ibi.Codd
mo loexprefla en fu defeargo Don Francifco, ad leg, luí. repetund, Fclín. m
y contefta en fu declaración Balmafeda ; y ,verf.

i i n• i i T ny i de Simón. Puteus de ¡tiquando la aílercion de el Juez^efta coadyuva- verb 0#. ^
da de la depoficionde eldueñode la dadiva, í.num.i.&$. Farinac. quajti
fe debe eftar aella; (189) y tarazones, porque 1u.Maw.262.
la prefumpeion de que no acepta, y recibe por
pacto anterior, ó aéto ilicito, eftá fiempre por (190) 'el Juez en materia indiferente, (190) conque ExdiSí.mm.io^ 1
mucho mas quando el dueño de la dadiva dice

lo



(190
Ex diEl. num. i 66.

4 . (J9Z }'Ex di£t. num. 146.

r- - ('93)
Argüm. /¿g. Sed ^Ó1 lultanus , §.
penult.
. .. .(I94)
Quia in maiori fummu minor inejl,
communitér DD. inleg. penult.
jf. de In liter. iuran. & in leg. 1.
§. «Si ftipulanti , /i Verbor.
obligat,

('9?) .¿Ja:vap. Eulogijs, 18. d//?. ¿•¿í/'.'
Placuit, 1 .quajl.z. & ex Bar-
tul. Platea , Jasón , Avendaño,
Aviles, Matien^. Paz , Bobad.
Politic. lib. 1. cap. II. 76.

infrd num. 78.

Iomífmoque el Juez ; pues en tal cafo , no pi¬
diendo , como no pide nada, ni teniendo in-
teres el dueño ,hadefer creído; (191) y con
fuperiortazón, quando no ay teftigo que di¬
ga , que la aceptación, que confieíTa el Refiden-
ciado , fueffe con otro fin, y animo , que el de
aplicarlo a la mencionada Obra ; pues el que
depone de el hecho de la entrega , es Tolo Mu¬
ñoz , y efte no dice por qué caufa le dio, ni por
qual la aceptó Don Francifco , que es la cali¬
dad, que conftituye el delito. (192)

138 Juftifica mas efta prefumpcion la
aceptación , que dice hizo Don Francifco de la
dadiva , con exprefsion de que era para la
Obra, atendiendo á que las demás aceptacio¬
nes que hizo, fueron folo con efte animo 3 pues
fe prefume , que el mifmo animo intervino en
efta, (193) y a la aplicación , que confta evi¬
dente; pues mayor cantidad, que la que reza
el Cargo, refulta expendida (194) en la Obra,
que pendia entonces de la dicha Iglefia (Mem.
num. 268. 269.)

139 Pero aunque la dadiva la huviera re¬
cibido Don Francifco para vtil izarfe, fiendo,
como fué , y declara Balmafeda, por fu gufto,
y mera liberalidad, y defpues de mucho tiem¬
po, como dice Don Francifco , fin paéto,ni
promeífa precedente , la pudo juftamente reci¬
bir , fin incurrir en la prohibición de las Leyes,
enfentirde Bobadilla , con muchos textos, y
Authores; y dá la razón, porque la liberali¬
dad de el que ofrece algún don a tiempo, que
no efpera retribución, quita toda fofpecha , y
excluye efperan^a de premio, temor, y ref-
peéto; (195) y aunque habla de los Juezes,
que han acabado fus Oficios, lamifma razón
procede en nueftro cafo , pues ya eíiaba la gra-

cia



3 *
/cía hecha, y no le podía remover del empleo; . ... (*) , .

/JtN •! T 1 ~ ~ Ulpian. 6.§..(*) nibolverlo a reelegir, por eítar Don Fran- de offlCt Proconfai. skut «*«;
cifco en los vitimosañosde fuGoviernO.

140 En cuya conformidad, dice eltexto dure efi in arbitrio Proconftdisyti
. .. . J r . .. adimere mandatam lunjdictionem

Civil: (196) No hempre el que recioe, comete UcH quidem PrúConful¿, auj
delito,fino es el que con dolofo animo acep- tem debet in conjulto Principe boe
ta, 6 recibe ; y el Padre Molina (197) dice f*eere*D* Chriíbph.Greíp.o^E J

-ni \ 1 • fervat. 7. num. 3. C?" 4,
aun mas: Que quando por amiftad , o alegría N (196)
de haver obtenido alguna cofa juila , fe da al' Leg.¿.i.Non tantumy fldein^
Jaez alguna dadiva,, la puede recibir, fin temor cend'Ruin' ^ Naufra&-lb^-Q?íaJ

m o m i ^ J non omnisyqui recipityJt¿itim etiam
de incurrir en pecado, n¡ injufticia, con que ¿etínquit ,fed qui dolo malo m¡í
en ningún cafo fe le puede imputar delito a P'f-
Don Francifco; y por configuiente , debe fer p ]ó. Iar, tra¡h
abfuelto de el Cargo. z.difput. 88.

CARGO XI.
141 EE fe ajuflo con fon Eedro

Andue^a , Alcalde Mayor
que fue de Quef alten

difunto , por medio de interpofta per, de
recibir en cada vn ano de los que frviejfe dicha
Alcaldía Ádayor500. pefos, con elmotivo de
no admitir quexasde los Indios de aquel Ear~
tido , contra dicho Alcalde Mayor, en que fe
havino ; por cuya cuenta recibió por mano de
Don Juan ÁAartin Muñoz^$ 00. y, no fe ha
podido averiguar , ffe recibió de el dicho An-
duega los otros 5 00. pefos de el año fegundot
quefirvio dicho Empleo.

DESCARGO.

142 l^TOfera judo, que enéfte Caf-
X \l go nos detengamos a dar fa-

tisfaccion , quando las depoficiones de los tefc
tigos, que lo quifieron fomentar, lo dexan in-: ,

q fub- •



fubfiílente ; pues fe reduce , a qué queriendo
incluir a Don Francifco en el feo, y torpe de¬
lito de Coecho , lo depone de proprio hecho
el Theforero Don Juan xMartin Muñoz , di-
ciendo : Que fe le entregaron los 500. pefos,

Aviles,^, ^.verb. Satisfacción* para que los diera a Don Franciíco, como lo
Azeved. inditt.ieg. 6.tit%y.ub.<}. executó ; por cava razón > aunque no padecie-üfcoo.Farinac. dcTeftib. aux/i, 6. , , J, n \ , ,

nmn. 406. &Vújt. 136. numer. ta/3S tachas, que le eítan probadas, no merecía
73. D.JLarr. aihgat.4.8.», 38» fee (198) porque procura exonerarfe de el Car¬

go 9 que fe le puede , y debe hazer , para que
reftituya dicha cantidad. Don Gabriel Gutiér¬
rez dice de oidas a Andueza , que no eíia exa¬
minado y y aunque Falla contefta la cita, que le
haze Muñoz , no es en lo fubftancial , y cauía
final de el Cargo \ con que fe viene en conoci¬
miento, de que aun la prueba irregular , que
pide la Ley Real, no exilie en eíte cafo, por lo
que fué tan juila la ablolucion, que de elle hi¬
zo el Juez de Refidencia, comohuviera fido
el no haverfeíe Tacado.

CARGO XII.
¡143 rf"\UE en la forma exprejfada

recibió 6^400. de
Don GabrielGutierregde

la Teña; los 4^. por el nombramiento que en
dicho Gutierre^ hizo de Jufticia Mayor de el

DartiaodeJocotenango; y los 2¡j. ob¬
tuvo dicho enpropriedad la referida
Alcaydia Mayor, por mano de Don Francifco
'Falla ; y los 400. quando entro a exercer el di¬
cho empleo Don Luis Gutierrez^ , fobrino de
Don Gabriel,

DES-



DESCARGO. 34
144 /^ON grande arte fe difpufo pof

\^j los coligados, y confpirados
contra Don Francifco la trama de efte Cargo;
pero por masque hizieron, no fué fácil tapar
la malicia de fus enemiftades: El principal que
depone en el aífumpto de el Cargo, ydepro-
prio hecho es Don Gabriel Gutiérrez , enemi¬
go capital de el Reíidenciado , y movedorde
los teftigos, que depufieron en efta Refidencia,
y el primero en todos los Cargos , como de¬
jarnos probado; yfiendo afsi,que en la pri¬
mera declaración, que tenia hecha, no decla¬
ra nada del contenido de el Cargo,, aguardó a
fer citado de otros de los demás coligados, y
enemigos , Don Lope deMefa el Theforcro
Muñoz, y Don Francifco Falla; pareciendole,
que con eíla eftratagema feria mas bien creído,
y diíimularia el veneno, que defeaba verter, y
con que creyó ver logrado el fin, que tanto de¬
feaba, de arruinar a Don Francifco, como lo
deponen los teftigos: circunftancias todas dig¬
nas de tenerfe muy á la vifta , para defpreciar
el concepto erróneo , ybaftardo en que quie¬
ren ponerla integridad, zelo, definterés , y
buena feé con que procedió , y vivió Don (199J
Francifco; pero qué mucho, fi, como dixo el intMt.rcUt.fuprdnum&<>.
Prophcta, (199) vinieron lasVifitas, y llcfi- In0rat.ad Fkc
dcncias, y cada vno de los de el Pueblo tiene i.ibi: Qconditiones mi/eras ad¿
en fu mano la venganca ? Y como exclama , y wniftrancUrum, cwitatum, &t

. v° • . , , - , . J Provinciarum, in quibus diligenife lamenta Cicerón , (200J hablando de los ticipienajimultatum eji, negUgen*
Governadores de las Provincias: Nada les bafta tiavituperatiánem, vbi feveritas
a contener la emulación de los Subditos; por- Pg^e/i iMas innata,

. ' 1 Jermo injidiojus, ajjentatiopemil
que la fuma diligencia es murmurada, lañe- tiofa,,frons omniumfamiliar¿mul-j
gligcncia vituperada, la feveridad peligrofa, torum animus iratus, iracundia
kn r 1 J * 1 * 1 C oculte blanditia apperte venientesliberalidad ingrata; y vJtimamentc , la fren- Pr£tore¡fpeaint^fent¡b:u in.
te familiar de todos, quienes ocultan la ira, y ferviunt, ab euntes dejferunt.

del- ■



defcubrcn los alagos, y con la eípefanca de
nuevos Governadores, foloíirvcn a eftos, y
defamparan a los anteceíTores.

145 Y no obñante la coligación de los
teñigos, que tan claramente fe defcubre, ef-
tan difcordes , y faltaron a la verdad de el íu-
puefto hecho en fus depoíiciones; pues Don
Lope de Mefadiccde oídas al Theforero Mu¬
ñoz: QueGutierrezdióalRefidenciado iog»
pefos en varias ocafiones, en cuya cantidad fe
incluían 500. que en diferentes anos le daba , a
fin de que los Indios no fe le induxeífen a que-
xas i y 400. pefos, que le dio el mifmo Gutier-
fez por la entrada de fu fobrino : El Thefore¬
ro dice de oídas, remitiendofe en todo a Gu¬
tiérrez y y Falla difcorda en la cantidad, pues
folo dice fueron ig. pefos cada año lo que
daba dicho Don Gabriel Gutiérrez, que con¬
forme a la declaración de eñe, y la de Falla,
fueron 4g. pefos, y 2p. quando entró con Ti¬
tulo de fuMageftad; y otros 400. por fu fo¬
brino Don Luis j y enquanto á lo demás no
contefta la cita, conque convincitur de falfo
Mefa. DonFrancifco Falla conteña la cita de
el Theforero , en quanto a la cantidad , dicien¬
do : Que ella entregó al Refidenciado, pero
que nofabe á qué efeéto , con lo que acredita
de incierta , ó faifa la declaración de el Thefo¬
rero , enquanto dice eñe, que oyó a Falla,
que por razón de el Oficio le dio 2y. pefos ca¬
da año a Don Francifco.

146 Examinado Gutiérrez , depone no
haver havido regalía , ni paéto , y que defpues
de mucho tiempo,le regaló al Refidenciado
con 4y. pefos; y quando entró con Titulo de
fu Mageftad, con 2y. y quando entró fu So¬
brino en el mifmo Oficio , con 400. pefos, cu¬
yas cantidades dio el teftigo de fu expontanca

vo-
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voluntad , fobtc que nótenla que pedir , ni
demandar ; y no dice que las dio por mano de
/Falla, antes bien de fu dicho fe convence, que
si fue cierto el que las dio él, pues dice : Cuyas
cantidades dio eltejiigo defu expontanea voluntad,
f$c. Con que convincitur también de falfo Fa¬
lla , y de difeordantes en la entrega , £5* fie non
probant eam 9 £5* in nihilo, quia fmgulares ; y aun¬
que eftos quieren algunos Authores que prue¬
ben , tratandofe de el delito de Baratería , con- (20I j
tra lo que llevamos fentado; (201) fe debe en- Ex dia.fuprd num. ^ i.&u'L
tender, qüando los teftigos fon de buena opi- %Jfg m.
nion 3 no de los tachados 3 por enemigos , y cop. & ibi Azeved. numr.10;
confpirados3 (202) como lo fon todos los que
deponen el Cargo ; y quando no difeordan
en lo fubftancial, (203) como es la entrega, (203 )
caufa 3 y efeóto á que fe dirige ; pues no fe pue- Efdtf'num% 49- quibusaddenjJ 1 O ' 1 i dum r'STinaC mil! C*v*iw) nr\ vi 1

de dudar, que fin entrega, y recepción, real, ó & e. Azeved." vbi Joxlmf,
fióla 3 y por caufa ilícita 3 y prohibida 3 no pue- numer. 6.
de haver delito de Baratería ; defuerte , que
Falla depone de hecho proprio la entrega 3 fin
decir con qué motivo ; y Gutiérrez dice la
hizo él 3 y que fué por fu expontanea volun¬
tad 3 con loque no refulta la caufa de la en- (204}
trega 3 y recibo 3 que es la calidad que agrava; Farinac. quaft. 65. mm. 2. vbií
y si en lo fubftancial de el hecho de la entrega, EeguUfit, quod teftespiares ínter,J

% o 9 Je contrarij mbilprobant ,fie entm
variedad , y contradicción 3 por la qual no me- vnus alteri, contradicsndo, fe in-l
recen feé,ni eftimacion; (204.) y el dicho Fa- vicem ^¡lidunt, nec conjiat quís,
ll r ^ 1 \ •> r \ 1 eorum . veritatem dixerit, & fielia, porque fue el tercero a quien fe entrego la probath redd!tur dubia ^ ¿.
dadiva , que trata de fu exoneración y afsi, gula non folum communiter di
el Juez no debió facar efte Cargo 3 ni fuponer DD- receptaefi ¡fedettam contra^

. n /- x 1 i v ditfionem non habet. Ouod procer
trato 3 y ajufte en el,como fe védelas pala- ditin deliais excepti^t ip/eynA
bras 3 que dicen : Que en la mifma forma recibid, q.&confyy.mm. ¿.& ó.Ber-í
£5*g. que fon relativas al Cargo antecedente, tMohconf^i.hb.i.n.io.cum

r 1 t - • fcw* Filio Ciaro in §. Falfumj
en que fuena huvo havenencia , y ni en vno, verf> Qwoin*to». Grammaticus
ni en otro refulta efta precifa calidad ; y en canf.66.numer.z6* Qoncluditut\
efte efta excluida abfolutamente, por la de- wtury iuod diBitenet ínter fe dt-\

. . , ^ 1 .. r 1 . Jidentes, varij, & diverfi nihildaracionde Gutiérrez, y la dilcordancia en írobe„tejpntmill^
R lo



lo fubftancialde efte^elTlieforefo /Mefa, y
Falla»

147 En efte aflumpta , refpondió Don
Francifco, negando el Cargo , pues dixo : Que
las mercedes hechas por él á Gutierre, fueron he¬
chas en atención al carino , y buena voluntad, que
profefso fiempre a DonJofepbGutiérrez fu her¬
mano yF¡feal que fué de aquella Audiencia , y no
por refpeclo de regalía : Que defpues de mucho tiem¬
po , le dio dicho GutierreZj algunas de las cantida¬
des y qué exprejfaba , y por e(lo no fe le debió facar
cjie Cargo'7 mayormente no haviendolo expreffado
enfu primera declaración , y aguardado d que fuejfe
citado de otros de la liga , d quienes lo comunico
para ello > con que fe convencía mas fu confede¬
ración.

148 De modo, que fiendo el Cargo, que
fecibió , por haver nombrado a Gutiérrez por
JuftieiaMayor de Jocotenango , cuya recep¬
ción, o dadiva llaman alia de regalía,dice el
Refidenciado : Que hizo el nombramiento por
cariño , y voluntad , y no por refpedro de re¬
galía, con lo que excluye efta ; y por confi-

; • guíente, lo que le es prohibido por las Leyes re¬
cibir \ y con efta excluíion , y negativa, paila á
decir : Que defpues de mucho tiempo, le dio algunas
de las cantidades , que exprejfaba , y por ejlo no fe
le debió haz>er ejle Cargo. Las quales palabras fe

( 205) deben referir a las antecedentes , en que negó
Leg.Eumqut,ff.de Probatíonib. Ja regalía pues no fe debe prefumir , que ha-
D. Ioannes del Caftillo lib. 2. • j 1 1 • * »

Cortroverf. cap. 4. num. l8. ó- Vlend° P°CO 1)3 ncgado 5 incontinenti lo COn-
lib.i.cap.iy.numiy, eonfe (Talle; (205) y mas quando en vna mif-

ma oración dice : Que por aquello no fe le debió
haz>cr Cargo ; efte no fe le pudo hazer , fin que
fe le confiderafle haver recibido; lue^o con-

tradiciendo el que fe le debía haver hecho Car¬
go , niega que recibió.

14^ Y no perfuadelo contrario la pala-
bra
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bia le dio ; pues entendiéndola conforme á la
primera claufula, pudo haveile dado Gutiér¬
rez , fin recibir Don Francifco , quia daré , (?)
accipcre in jure diflinña funt; (206) porque es
bien cierto, que la dación , ó donación puede
exiftirfolo ,ó por promeíTa , ó por tradición;
(207) efta no Fe prefume , porque confiñe en
hecho; (208) aquella, aunque fe haga, fino ay
aceptación, fe puede revocar; (2op) La entre¬
ga de la dadiva a Don Francifco no confia ; y
menos la aceptación, que era lo que le podia
dañar, (210) antes vno , y otro fe excluye de
las palabras incontinenti en vna oración pro¬
paladas : Tque por cflo no Je le debió ha&er Cargo;
y las que poco defpues dice : Mayormente no
baviendolo exprejfado en fu primera declaración,
y aguardado a que fuejfe citado de otros de la liga,
a quienes lo comunico para ello f con que fe con-
venda masfu confederación. Las quales, vnas van
dirigidas a negar el Cargo , y las otras á falfifi-
car la declaración de Gutiérrez , y hazer paten¬
te fu confederación con los demás ; y fino van
áeftefin , y efeóto , ad quid , el querer persua¬
dirlo Don Francifco , con que fin duda es por
elidir el delito , en que por las depoíiciones de
los coligados, y Gutiérrez, fe le quería incluir;
alias dixeramos, que eran palabras invtiles, lo
que no fe ha de prefumir, (211) antes bien fe
les debe dar vtil , y proporcionado fentido.
(na)

150 Y no obftára fi fe dixefie, que las pa¬
labras fe deben entender fegun la natural, 6 co¬
mún aceptación, y noficlé, (?) improprié, (21 3)
y que fiendo donación impropria , la que no
empieza a traiitione3 (214.) de ella no fe entien¬
de, que pudo hablar el Refidenciado en fu def-
cargo; a que refpondémos: ( no obftante que
no falta quien diga, (215) con graves hinda-

men-

{106)
Leg. Nonfiatim , 8.dePecul. Vmius/rt
§. Injiit. per traditionem , 40. de Rer. di*
v'tf. vbi : Moduí acquirendi tji traditios
-vel potiús rei tradita acceptio , £9" apra-
benfio j titulus veluti emptio , permutatio„
donatio , exteraque caufi¿f ex quibus re d
Domino t'raditd domihiurn in accipientem
tranfit , fin minus ius vfucapiendi j leg.
Nunqudm , ^ > .hoc titulo , leg. 1. W fe^
quenti de Public, in rem aftionibut.

(207)
Leg. Iurit gentium , 7. ad fin. fifi, de Patfj
leg. vltim. fifi, de Condit. cauf. dat. leg.
Si quis argenturn y $.fin. Cod. de Donat»
§. Ali¿ y veriie. Perficiuntur infiit. eod.
tit, Antunez^e Donat. Reg. lib. 1. prgíud*,
1. ex num. 1. tS'feqq.

( IOS )
Ex dift.fuprel num. i 63.

( 209 )
Leg.fin. §. Lucius, fifi, de Donat. GloíTl'
communicér recepca inleg.lllud , Cod•
de Sacrof. Ecclef. leg. Abfenti , fifi, de Do-
nat. Ex Román. Covarrub. Mantiz. Pe-
trus, & Augult. Barboí. Noguerol. Cán¬
cer. Hermoí. Valeri£. Ancunez vbi pro-,
xirné , num. 10. & 18.

(tío)
Bobad. vbiproxime , ex

( 211 )
Cap. Si Papa , 10 .de Privileg. in ¿.Surdj
confi. y 24. Bertozol. in leg. Si quis maicr¿
41. Cod. de Tranfaól. num. 246,

(212)
Leg. 1. §. Iieec verbayfif. gluod quifique Iu-
rib. leg.penulr. §. Docere y fifi. Nequis eum9
leg. £>uot¡es,fi\ gui fatifd. cog. Surd. confi.
l.num. z j-,Cardinal Thufc. tom.ü. li¡er.
V. D. loan, del Caílili. Controverf. lib•
f.part. i. cap. 96. num.

( 2 I ) )
Leg. fin. Ccd. de Plis qui veniam atat. im*
petrav. leg. Fideicomtnijfium de condit. £9*.
demonfhrat. cum concordantibus.

C *14)
Communitér DD. in diíi. leg. lurisgen*
tium , 1. fifi, de Paü. £9" leg. v itirn.de Con¬
dit. cauf. dat. Ancunez vbi proximé , nu•
rner. i o.

(«O,
Dod. Picbard, ad Rubric.infiit.de Donat¿
num. j.cum fieqq.Contra Coramunera de¬
feridle: D (, nat ione maquee a promifsione ince-
pit efie genus acquirendi de iure gentium} ea
tnotus fundamento , quod etiam donat ¡o
pradiEla perficitur rei interventu , & idea
acquifitio y qu£ ex traditione provenit , iu*
ris gentium efi. Benedidus Egidius in
leg. Ex boc lur, x. part, cap. 4* num. ^



Cap. Inter dileflos, %.C<eteruwijf. de Fid.
infirum. Bartol.m leg. fin. §• Idemy qu&
fit, verf. Circd pradifla de Condit. inde*
bit, Decio conf. i1. n. y 5>. lib. i. £T conf.
2 j.num. 7Z. £5" conf. i Z4» n. 6 8. l'tb, i %,
Barboí. Axiotn. /«r. axioma zzi. nu¬

mer* ¿8.

C 117 )
Leg. Bebes t §. IIoc fermone, vbiTyra-
caxtW. ff.de Verbor. fignificat. leg, Qui ü-
ber'n , verbayjf. de Vulgar, w pu^
/>¿/. Sefse dtcif.64. num. 86, D. loan,
del Caltil! C-ntrov, ¡¡b.¡ .part.z. cap. \ 5 1.
numer. 8. íV fiqq.

(z.8)
Farinac.in Pj'.ía-, i o;, num. 119.
Vbi cum mulcis ex Aymon : Qund verba
debent impropriari , fÍT etiam intelligiper
fiílionem suris ad fugjendmn deliffum.
JSarbof. vbi proxirne. Sefsé decif. 114.,
num. V decif. 128. num, 4. Giurb.
fonf. Crim• / i. »«»z. x.

(iií)
FeJin. in cap. Si Clerici , num. r. in prin¬
cipio iuníioy verfic. 4, limita cum alijs Fa¬
rinac. in Prax. Crim. di¿i. qu¿efi. 8 1. nu-
mer.¡\.\bi: Utproptered quando quis exci-
piendo , vel alias dicit , alium Jccium cri-
minis , £9" fie fe etiam eiufdem criminis
yeum tacite fatetur % non per hoc talis con-
Jefio tacita ad ipfum condemnandum fuf-
ficit.

( 220 )
Farinac. diB. quaft. 81. n. 3 2.

(»■)
Leg. de Altate > §. Nihil, ff. de Inttrrog.
aiiion. Romano conf. x y y. »«>«. 2. cum

alijs per eum alegatis Beroyus conf. 178.
num, 24. £5* fiqq. lib.

( tzz)
In dtliSlis verba ambigua in meliortmpar-
/e/w accipi debent> leg,Si Prxjesi £9" /eg,
nult jf. de Peen leg. Hxc enim caufdt^ff, de
Sufpefl.Tutor.Yavir.ac- qu<£fl.%<¡. tnPrax.
num, ii.t? n. 14. Lieó' Jit in crimine hp-
refis, £9" d'tfl. quafi, 8 t, numer. $ y. vbi:
Ut conffio dubia , £9" incerta interprete-
tur in bona-n partern in favorem confiten-
tij, £9" fecundurn iliiu> intemionem.

( "3 )
Farinac. in Prax. diSl. qu¿fl. 81.
numer. 37.

"

. (I?4)
Leg. Interfiinnlantem , Si fiieut ,jf. de
Verdor, oblig. Bald. conf. 489. numer.
Caltrení. conf. \ 99. ««»«. 4.. lib. z. pbl-
ribus cong'eíBs á Dueñas axiom. cons. //-
/?/•. num. 48.

mentos, que la donación ¡ncipit a promi)*
pone , es verdadera donación) Qucefto fe en¬
riende , quando no refultara implicación en el
defcargo ^ con la confeísion del Reo 3 (216) y
como de confeíTar la entrega Don Francifco^
refulta vna implicación, con entrar negando el
delito , y lo demás, que va ponderado, no tie¬
ne lugar la objeción, y procede la limitación
llanamente.

151 Y no podra tampoco obílar fi fe di-
xeíTe , que Tiendo preguntado, ó reconvenido
por el Cargo, de que recibió la dicha cantidad,
la refpuefta deque le dio , es confonante al re¬
cibo, y entrega \ porque efto fe entiende, quan¬
do , como llevamos fundado, no htiviera prin¬
cipiado Don Francifco fu defcargo , negando
el delito ; en cuyo cafo , qualefquiera palabras,
ó ciaufulas (217) fedeben declarar por la an¬
tecedente , y aun impropiarlas, para corrobo¬
rarla , y mas quando ha de refultar en favor de
el Reo, y excluTon de el delito. (218)

152 Demás, de que , fin perjuicio délo
referido , lo que fe puede inferir de la expo-
licion al Cargo , es, ó vna confeísion judicial
tacita , pues para que fuera expreífa , era necef-
fario huvieífe dicho, que le dio, y entregó á
Don Francifco , ó lo recibió efte \ y por la con¬
feísion tacita, no fe puede condenar á ninguno,
(219) porque ha de fer clara, y expreífa. (220)

153 O podria refultar vna declaración
dudofa , la qual fe reputa en fentir de algunos,
(221) como íino fe huviera hecho ; y de otros,
cuya opinión es la mas común , que fe
debe interpretar de modo , que tengan algún
efeóto , y fea mas favorable al Reo, (222) y
mas quando efte es de buena fama, (223) y ha
íatisfecho fu defcargo , no baxo de juramento,
fino por libelo. (224)

Sin



3?
15^4 Sin perjuicio también de lo referido,

y quatido lo que llevamos fundado no tenga la
eftimacion, que a nueílra cortedad parece fe le
debe dar,, y fe eílime , que huvo recepción de
parte de el Refidenciado, no fe podra dudar,
queeftando cfte Cargo tan defnudode juítifi-
cacion , que folo con haverle negado Don
Francifco, era precifa fu abfolucion, le releva
de dolo , y cúlpala expontanea declaración,
tacita,ó exprefla de fu defcargo : eíla, quan-
do aun en lo rigurofo de las Leyes , por el mif-
mo hecho de haver recibido Don Francifco,
fe prefuma fué con fin ¡licito ; pues por dolo
prefumpto no fe debe facar Cargo, ni conde- ( 22"tl m. uí r

. \ i Suprdex num. g. &i^. vbiad4
liar por el a Miniftros de la categoría de Don denduiu Fmwc.wPrax.qtiajlj
Francifco, como dexamos probado ; (225) y I3CI-
la razón, entre otras, es fin duda, la que dio el ^ ^
texto Civil, (226) de que no todo lo que fe Relatas fuprdnum. 196^
recibe es con dolo, particularmente enperfo-
nas de integro proceder, y de buenas, y expe- .^ ^rimentadas virtudes; y en eñe fentido dixo Bo- Politic.Ub. z. cap. 11, mm. 705
badilla, (227) hablando de las dadivas délos tpfipi
Juezes: Vero ftla calidad de lasperfonas, 0 inte¬
gridad defus vidas, u otras congeturas de inocien-
cia concurriejfen sfegun Boerio , y Deciano, no fe¬
ria prohibido recibir \ y es también al propoíito
la doótrina alegada por el P. Molina,

155 Y vkimamente , ciego Don Francif¬
co con zelo de el férvido de Dios, de el Rey,
y de el bien publico de aquella Ciudad , y fus
Provincias , cuidaba de fenecer las dos pia-
dofas Obras de las Iglefias de el Calvario, y
Ja Efcuela de Chriílo, hizo cabal juicio, de
que el recibir para efeéto tan caritativo, no era
delito, y que era permitido ; y efte concepto,
acreditado en la experiencia, es bailante para
que le libre de la culpa , y por configuiente de
la pena \ pues excluye el dolo, como llevamos

S fun*,



(tz8)
Ne igitur d'tfpendium patiatut , vnde vi-
detur pramium meruijfe j ad texi. in cap.
Fervenit de Fideiufor. leg. Si fcrvus com-
ttiunis , 63. §. Quod veru^jf de Furt.cap.
Legi, 16. quaft i. Camerar.us i.part.
cap. 7. rtum. ix. D. Perez de Lara ¡ib.
■x. de Anniverf. cap. 8. num. y. í3" in com¬

petid. cap.n.nwn. 78. González fuprd
jReg. l.gloff. Z4. num. x j 1. Thom. Sán¬
chez lib. 7. ¿í Relig. fíat, cap. x j,2 j*

(zz«>)
Sic de Alex. Magn. refere Caefar Rodig.
lib. 7. cap. 2%. De baver dadovna Ciu-

zoz Soldado , excediendo la dadiva
Jos méritos i y replicándole >rcJpondio: Non
te qtt.ero , quod te deceat acciperi ,

wze ¿hirí j comprobatur ex leg. z. tit.
jo. pártf. 2. /eg. 3. fxV. i.part. 1. /fg. 1.
<T. C/?7<7- fír. 27. t. leg. yi. tit.
18. 3. vbi Gregor. Lop. D. Thom.
2. 2. «07. Seneca lib. 3. de flewe-
fic.cap. 6.V 7. Piinio /i¿. 2. Natural.
Hillor. Platón. de Republic. Quinti-
Iian. declamar. 9. Alex. abAlex. lib y.
Dier. gen. cap. 1. D. Valenj, conf. 116.
num. 41. cum alijs pluribus.

(z3°)
AzcveJ. inleg. 6. tit. 9. lib. 3.
numer. 10. infin.

(z-31)
Ditt.leg. 6. f/f. 9.^. 3.

fundado, no teniendo en ello interés pfoprioj
y de confiderarle culpado en ello, verdadera¬
mente le refultaria daño, y perjuicio por los
férvidos, de que debió efperar premio, con¬
tra la ley, y la razón natural, (228) que tanto
atendió al juíto galardón de ellos. (2,29)

CARGO XIII.

Q156 (~*\UErecibió 2^5 3 5. de
Don Ejlcvan de Larramen-
di , los 500. por mano de

DonDiego 'Rpdriguesg-,ylos 2y03 5 .pormano
deT). Antonio de Otalora,mantuviere
dicho DpJidenciado a Larramendi en el empleo
dejujlicia Aíayorde la 'Provincia de San Sal¬
vador ,precediendopara ello trato, y baratería
de dicho Oficio ;j ajsimifmo 6 3 5. pefos que en¬
trego Larramendi, en virtud de Carta-Orden
de el%eftdenciado , a Don Domingo Pfumbon,

DESCARGO.
157 X TO entendemos ciertamente por

donde fe governó el Juez de
Refidencia ,y fu Aífeflor , para dar la fe 11 cen¬
cía , que refulta á eñe Cargo, mandando refti-
tuir a el Refidenciado los 2p. pefos á Larra¬
mendi ; porque no folo no exifte por prueba re¬
gular juftificado el delito , pero ni por la irre¬
gular i íiendo conftante en Derecho,que tra-
tandofede interés de parte, hade havertefti-
gos conteftes ; (230) y para en lo Criminal,
tresteftigos Angulares de el hecho, con las cir-
cunñancias de la Ley Real. (231)

158 Que no ay prueba alguna de las pro-
pueftas, fe reconoce de que los teftigos, que fe
quieren ajuñar al CargcnUno es D.Gabriél Gu¬

tiérrez,

\



tierrczi tachado por enemigo, quefolo dice
de oídas la dadiva de 2p. pefos , por mano de
el Oidor Arana , y que los entregó Jofeph Ro-
driguez y aquel niega la cita, y efte la confietTa,
no diciendo que los entregó, fino que los li¬
bró en el Contador de Cruzada Don Jofeph
Galvez, a difpoficion de el Refidenciado; y
defpues otros 35. pefos , que pidió , y fe ana-
dieron , lo qual pafsó entre el teftigo, Galvez,
y Otalora; y no expreífa por que razón, ó cau¬
la hizo efta libranza , de cuya depoficion no fe
puede decir huvo entrega , porque de librar, a
recibir, ay mucha diferencia ; y quando depu-
fiera la entrega , no dice por que caufa, que es
la qualidad, que conftituye el delito ; fuera
de que examinado Larramendi , depone el
Cargo, en quanto a los ap. pefos, y exceptúa
los 3 5. de el pico ; con lo que dexa fofpechofo
demendacio al dicho Jofeph Rodríguez; (232)
y el fofpechofo en vna parte de fu depoficion,
lo es en toda ella, (233) hora fean los capitu-
los conexos , ó feparados , (234) con que
queda invtil, y no merece aprecio en efta; ade¬
mas de fer interelTado en efte juicio, por acre-
hedor de Larramendi, como deudor efte de 7^.
pefos a la herencia de Don Pedro de Oyanar-
te . de quien es yerno , Albacea , y heredero el
dicho Rodríguez Efpinofa; (Afem.mm. 3 3 5.)
(3 3 5) y en quanto a Larramendi, concurre el
fer Reo condenado por Don Francifco, en pri¬
vación perpetua de Oficio publico, y adminif-
tracion de Jufticia, (AIem.mm.319.) por cu¬
ya circunftancia fola , es teftigo inhábil en efta
Refidencia; (236) finque pueda obftar, que
en los delitos exceptuados fe admiten teftigos
menos idoncos, (257) porque efto no procc
de , quando concurre lá calidad de fofpecha
de enemigos, (*38.)

Exa-

Ex dift. num. I

fin).
Ad cap. Fraternitatis i vbi Fel'.n. de H.e-
reticis. Bald. in leg. fin, num. 18. Cod. de
Ed. D. Adrián. Tolcnd. Menoch. de
Prafumpt. lib, y. prxfumpt. zz. d nutner.
1. lacé Farinac. quaft. 67. d num. 111.
D. Valen$. conf. 78. num. 47. 48.

( M4 )
Alveric. in leg Si exfaft., num f. verf.
Vcrius turnen videtur j vbi Bald. num. if.
verf. Si vero , Cod, de Tranfaíi. Oldrad.
conf. % 7. inprincip. Menoch. diíi. pr<e-
fumpt. 2z.num. 4. Farinac. vbi proxi-
me, num, 114.

(mí)
Text. in leg, Nullus , jf de Teftib. leg. tn
ómnibus ; text in leg. 1 9. tit. 16, parí.
vbi D. Gregor, Lop. Farinac. qua/t. 6o.
num. 1. per piares fcqq.D. Macthcu de
ReCrim. controv. 61. num. 4.

( z 1 ¿ )
Ex dittis num. f 2. Gabriel Berac. i» Spe-
culo Vifitationisy cap. j. num. 36. Hypo-
lit.de Marfil, adleg. 1. §, Prxtcnd ynu-
mer. zz.ff, de £¿u¿ft. Gram. conf. Crim.
48. num. z. Bertaz. conf.Crim. -js.nu-
mer. 19■ Aviles de Sindicat. cap.4. verb.
Pefquifa, num. 4. Martin Blanc. m trafi.
de Indicijs , nurner. r 19. Farinac. qutefi.
in. num..z6"j. Giurb.cum multis^M/I
%-]. num. 24, CT conf. 72. num. vlt. D.
Larr. allegar. 101. num. 18,

(237)
Bolán. inCuria Philipic. 3. partJ
Juicio Criminal, 15.

(238)
Text. in cap. Per titas de Simonía^
& ibi loan. Anan. & alijs Bart.
in leg. In quceftionib.ff. ad leg. Iu~
liarn Maieft. Angel, de Perus in
leg. Famofff. ad leg. luliam Ma¬
ieft. Gom. 7. tom. Var. cap. i 2,.
num. 14. Bolah.vbi proxime. Fa¬
rinac. conf. Crim. 122. num. 18.
& decif. 194. mm. 5%&8¿



I 59 Examinado Galvez , dice : Que Ora-
lora le pidió vna libranca de 2g. peíos parad
Refidenciado, y que era de orden de Larra-
mendi, porque le mantuvieflfe enlaAlcaydia
Mayor, y efla depoficion es contraria a la an¬
tecedente deRodríguez ; porque fieíle y a te¬
nia dada libranza a favor de el Refidenciado,

Farinac. inPr*x.L ton,, qiuji. como dice, no tenia necefsidad de otra , fino.
64.num» 6y. D. Valen^. 1.tom, es con tomar aquella , bañaba para recibir el
ionf. 92. niimer. 132.D. Larr. djnero & fic nada prueban. (229)fAlcg.97. nrn. 33. ✓ A v 17' -r""

100 Demás , que aunque quiíieramos
concordar la depoficion de Rodríguez , con la
de Galvez, fuponiendo que la libranca, que pi¬
dió a eñe Otalora, es la mifma que la que dice
Rodríguez dio, aun no conña que Galvez dief-
íe, ni entregaífe, ni el dinero, ni la libranza;
pues folo dice , que fe le pidió ; CT alindeJlpe-
tere , aliud daré ; ni menos, que libranza , ni
dinero fe entregaífe a Don Francifco , ni fueífe
de ello fabidor • pues fi fe le huviera dado,
confiara en los Libros de Caxade Otalora, en
la cuenta que tuvo con Larramendi, en los que
no ay tal partida , fegun lo declara, a inflan-
cia de D. Fraucifco , D. Antonio Olavarrieta,
Albacea, y Tenedor de Otalora; ( Mem. num.
531.) conque por donde fe quiere hazer ver,
que no folo ay prueba irregular, fino la regu¬
lar , para condenar á D. Francifco a la reftitu-
cion de la dicha cantidad, y refervar al final la
determinación de eñe Cargo , y por él, y otros
haverle impuefto las condenaciones,que reful-
tan.

CARGO XIV.
161 /^\UE proveyó el (jovierno de

Soconufcoen T)on Manuel
de Lacun^a 5 por la oferta^

que k bi%o de darle 500. pejos Jos que entre-
alte



37
gajfe Don Francifco de Dios , con orden de
dicho Lacunca, en virtud de la dicha oferta.

DESCARGO.
162 í __1N cada Cargo van dando mas a

. entender el Theforero Muñoz,
y Gutiérrez, el rabiofo rencor, que los poíTeia; (240)
pues ya no reparaban en que , fin gran difí- Mamertin. Ub. n.cap. 16. ibis
Cuitad , y COn los teftigOS, COn que preten- Gloriofum viSiorik gemís ab ea
!. r - r r i r * i • t r cum qao de certem arma, caperetdian fortificar fus_ depoficiones, bavian de fcr ,ujtem
las mas feguras, ¿Inexpugnables (240) defen- illincfiare, & infiine dieere%
las de Don Francifco.

16$ Se ve claramente en eñe cafo } pues
queriendo perfuadir oferta de parte de Don
Manuel de Lacunca , y aceptación en Don
Francifco , declara aquel tan al contrario, que
dice : Que proveído en el empleo , y hecho
otros beneficios, quifo manifeftar fu agrade¬
cimiento con 500. pefos, y no los quifo ad¬
mitir Don Francifco} y fi huviera havido el
trato , y ajuftc , que fuponen los teftigos, y el
Cargo, lo expreífara afsi,ó con términos de
obligación; pues en pagar el precio de lo que le
havia vendido, no tenia nada que agradecer;
Y aunque añade el dicho Lacunca , que por
nohaverlos querido recibir, losdexó á Don
Francifco de Dios, para que lo executaífe,y
nofabe fi lo executaria, eítámos fuera de la
duda, por lo que declara el Don Francifco,
confeffando la orden que le dio Lacunca , y no
haver entregado los 500. pefos , por no haver-
fele pedido ; con lo qual fe corrobora la depo-
ficion de el dicho Lacunca, y dexanfin duda
eílas dos depoficiones la injufticia de el Car¬
go, y la temeridad de el Theforero, y Gu¬
tiérrez, que como enemigos, y que no dan
razón de fus dichos, no merecían feé; pero

T mu-



( 24!) mucho menos haviendo dos teftigos délos de
Baiard. ad Ciar. $. Falfum, nu- pr0prj0 hecho , que dicen lo contrario y a que

(242) fe debe eftár , por no fer teftigos tachados
Menoch.de Pr¿fumpt. Ub.i.prf- (2,41) en favor de el Reo , taliter, que vno que

ÍLT78? ^era, no fidedigno, (242) ó de oídas, (243)
batpienecontra Fifcumetiamjita. ó de credulidad , (244) bañaba para abíol-
lis nonfuijfetfideaignus. Verle.

Ug. Mérito,#.^¿.Mafcard. Y de que refulta la injufiicia de la
Probat. conf. 497. caf. 148.». fentencia dada a eñe Cargo , abfolviendole de

48.^. 3. Pedro £-aval. ¿1 al Refidenciado , con la calidad de que los
53. num.40^ Menpch.de Árbj- 5°°- Pefos le aplicaiien para el Fifco j dando a
trar.eaf, 5 3 5. Guacin. entender, pero fin fundamento proporciona-
defmf iq.num^ 13. (jQ ^ ^ÜC eJ hecho de Lacun<ja tuvo principio,
Ex ditt. num. 136. o conexión en algo con el Refidenciado ; pues

(2-45) en eldepofito, que fe le mando hazer de las
Quinimo de iure culpafcquitur cant¡dades en que fu¿ condenado en efta Re-

eumqui illam commijsit\ leg. Si - r \ 11 i i- M

putat0r> infin.tf. ad leg. Aquil. íidencia ,tue vna de lascomprehendidas en el
cum concordante. Ciletus tom. 1. ]a de dichos pefos; cofa digna de ponderación,
conf Qnm. 37.num. 26. & conf. ^ y¡ene rea jmente [)on Francifco a pagar lo
zy.mm. z.&feqq. * r b

(#) que no ha recibido; y lo que mas es , el delito,
Leg. 1. Cod. ad leg. Cornil, de si- que el otro pudo ha ver cometido, (245) é ig-

Gravet. conf. 6. num. 76.& ^ r> -r ' r / * \ r r

conf. 270. num. 2. vbi : Omnem n0r0 D°n FranClfc° > ( * ) W™0 Fe pfefume,
difpoftionem quantumcumque ge- ) contra toda razón , y jufticia , mayor-
neraiem refringí ,ne ignoran*pu- mente quando refulta evidente, por la decía-
niatur. Menoch. de Arbitrar. . j i i- i r% r* • t i

sutil. 72.num. 3. & 4. Giurb. racxlon de el dlcho Don Francion de Dios, de
conf. 27. numer. xü.&conf.iy. eftar en fu poder el dinero , contra quien, en
num. $i.&conf. 38. num. 9. & cap0 haver lugar, fedebian enderezar las
conf. 49.num. 13. .... . 0

(##) diligencias.
Bald./« leg.Quicumque, n.2. Cod.

CARGO xv.de Serv.fugitiv.Menoch.
fumpt. lib.6 .cap.^z. n.ji.& ^3.
Zefal. £■<?«/. 720. «.ii. & conf
7^~w.i8.Caval.«/M.cwí». l6, f"\UE recibío de T>on Antonio
cent. 1. ra/. 287.». 2 6.Farinac..w.». Mkíy. AO/.». AW.IOI ma<*. H O j ^ ^
qn<cft. .num.C^.Ó* z\. num. UUIVOS 800. pCjOSCnCCt~
13 6 (gia vi diílumglignoran. ¿7 W ^ /W , O//«.? faai alisni probabilis • /¿g. In . n r • i i t i

omni, z.Jf. de Iur.&faEl.tgnor. CIVICO ¿ CjUC CjlWVO llWlCTldo Cl CiflplCO C16 CjODCY-
hg.vitnn. f. Profuo, leg.j f. na¿or ¿e e[ :prepdio de el Teten , porque lead Velei. Giurb .difi.conj.29. . ^ 7 1 1
num. 32. mantuviejje enejte empleo , cuyas cantidades



fe entregaron al Reftdenciado por mano de
DonFrancifco de Falla.

DESCARGO.
166 T"^\E el modo, y con la ninguna

juftificacion, que el Juez Ta¬
co efte , y los demás Cargos , pudiera haver Ta¬
cado haftavn millón de ellos; porque Te con¬
tentaba , Tegun Te vé, con el mas leve rumor,
ó adminiculo del delito; y para él eran por de
mas las diTpoíiciones de las Leyes, que preTcri-
benla prueba de Temejantes delitos, y forma
de Tacar Cargos. (246)
láj Es tan notorio efto en el preTente,

que Tu juftificacion depende Tolo de vnteftigo
de oidas, fin decir á quien; otro también de
oídas al tercero , que Tuena entregó la dadiva;
y aunque Te remite á Cartas de el dueño de
ella, y á las quentas de el que hizo la entre¬
ga , y exprefta es Tabidor de ello el Oidor Ara¬
na : Efte no Te examinó (fin duda porque Te¬
na mentira, y negaria la cita, como Tucedió
en quantas le han hecho los mifinos Tugetos en
otros Cargos; y el Juez, que debió examinar-
narlo, como no miraba fino á juftificar el de¬
lito , y no la innocencia de el Refidenciado, lo
dexó fin examen) las Cartas no Te han prefen-
tado; y aunque en las quentas parece, por la
declaración de Don JoTeph de Afturias, reTulta
el abono de las cantidades mencionadas, no
reTulta, que la diftribucion Te hizieífe con el
intento, y motivo, que injuftamente Tupone
el Cargo.

1Ó8 Y no obftante , que confeffamos, que
el intento de la entrega de el dinero lo depone,
conforme Te figura , Don FranciTco Falla, es de
proprio juicio, (247) que nada prueba,y por

ene-

(2 46)
Contra expreffum in citat. leg. faz
prd y num. S 2. Ó" conducit difpofi-
tum y in cap. fin. 30. quee/i. <5. ¿b¿
text. in cap. vlt. §. l. de lar. ia -
rand. cap. vnic. vt Ecclef. Benef.
Gom. in leg. 45.Taur. num. 11 6.
Rice.part. 4. coll. 76S. D. Va-
Ien£. conf. \ 1. & ifi.Caftill.
de T'efiib.cap.y .Ó* 13 .capy,A 4. Ó*
lib. <5. Controverf cap. 30. Aug.
Barbof. in cap. 3. numer. 1 <5. de
Cauf. pojfef. Vela differt. 7. num.
4. & 26. num. 11. & 46. num.

5. D. Salgad. de Reg. ProtíIÍ,
part. 3. cap. 11. num. 5 2. Pareja
de Infir. <ty£di£l.tit. 2. refol. 6.
num. 32. Giriac. controv. 236.
num. 4.

(247)
Alex. in leg. Qui hareditatem de
Adquir. baredit. Bald. in leg. Sz-j
ve pojidetis , col. 2. Cod. de Proj
bat. Jasón conf. 167. vol. 4. nu-
mer. 6. Item fuprd dilii tejles , ita
iudicant, Ó4 dicuntquod ita indi-
caretur , Ó4 fie non funt tefies fed
Indices y ideo eorum tejlimonium
nikil valet; quia tefies debent de¬
ponere y de [enfu corporis , Ó4 non
de eo quod intelleSlu fuopercipiunty
cum pluribus tenet Farinac.
de Tefiib.queefl. 68. num. 32.vbi:
In tefe y qui deponit de iudicio fuo%
ex quo tefiis , in fuá depofitioney
non debet indicare } fedfimpliciter
falíum narrare j & num. 3 3. con>\
cludit: Ideo hunc tefiem de iudiz
ció fuo deponentem non probaref
eommuniter receptum eft.



(i4s) enemigo , (148) y tercero , que trata de fu
ExdiB. num. 138.^ exoneración,muchomenos; (249) con lo que
Aviles,cap. 5.\etb.Satisfacción, concurre, el que fupone, que dicho Aílunas le
num. z. Azeved.¡n nn. leg. 6. ¿¡(j ordende entregar todos los años alReíi-
teftib.Uhqu«fl. & denciado 800. peños, cuya circunftancia niega
quajt, 136. num. 73. Cefahalus, Afturias jy añade : Que la orden que tuvo deQui-
lib% 5. conf. 74. num.14.D. Larr. yos 3fué Jolode paffarle en cuenta 800. pe/os cada¿lleg. 43. num. 38.

j f¡n que le diejfe recibo , ni injlr¡Amenlo de
diflribucion , por haverie dexado orden Quiros a
Falla de lo que bavia de haz^er con ellos >en confian¬
za 9 como confia efiar pajfada en las cuentas, que
con el ajuflo eltejligo'y conque por ningún mo¬
do y no folo no fe convence el hechoque reza
el Cargo, pero ni refalta el mas leve indicio j y
afsi., juftamente lo negó el Refidenciado.

CARGO XVI.

Q169 f~\UEtAmblen recibió de Don
Luis de Olmedo <¡00.pejos,
■por el nombramiento , que en

el higode Corregidor de la Villa , y 'Puerto del
'Realejo.

DESCARGO.

17° PI injuftos fon los cargos antece-
dentes ^ por los fundamentos;

que llevamos propueftos, con precifion lo de¬
be fer eñe 3 que no teniendo mas fundamento^
que el dicho de Muñoz ^ teftigo enemigo ^ de
oídas a Don Manuel de Muxica^ y a Don Fran-
cifco de Dios, que eñe niega la cita y y el otro
no efta examinado. Y la depoficion de Don
Luis de Olmedo , que aunque de proprio he¬
cho depone la entrega de los 500. pefos no es
a Don Francifco, fino á Don Francifco Ceage
fu fobrino : Supone con fu temeridad acoftum*

bra-



39.
hrada el Jaez 3 que los recibió el Reíidencia-
do ; por lo qual para no exclamar contra él,
por eñe Cargo y los antecedentes , nos con¬
tiene la gran moderación, y conftancia de eí
Varón . y Miniftro que defendemos, (250) „ c . t , _ .9 / . . \ j- S« Ambroí. Itb. 1. dePcentti
que reprime el íennmiento , con que pudieia cap. j0, íbi: Moderatio propri*
esforcarfe la quexa , a viña de lo feníible de la omnitmpuUberrma eji, qu* neo

n ipfoi , quidem , quos damnat ojfi'n*cau,a# J dit. Caíiod. lib. 1. Epift. 9. ¡b£:
171 Qliando , demás délo referido , ve- Nibilenimintalihonore ¡ternera-

mos omitida la declaración de Don Franciíco r¿a cogitatione, pr^fumendumejit
^ r a r • r J 1 vbt fipropofito crédito? . etiam ta-Ceage . no íin gran reflexión malicióla de el . # r • r ,^ * O

j citus ab excefsivus excujcttur ,mn-
Juez pues temeria , que no Tolo havía de que- nifejia proinde crimina in talibus
dar mas iavtií el Cargo, contra el Reíidencia- mmeapiuutfidm,
do, pero que aun contra Ceage no havia de re-
fultar cierta la aflertiva, quehaze Olmedo en
fu depoficion. o

CARGO XVII.
172 S~\UEtambién recibiódicho

V^/ fienciado \oo.pefos
'Bartholomé de Cuellar ,por

el nombramiento que en el hi%o de OficialPeal
interino de las Caxas Tácales.

CARGO XVIII.
173 S~\UE recibió 200.0 js^oo.pefos

de elAntecejfior deDon 'Bar¬
tholome deCuellar D.Juan

Martinete Bozas, por el nombramiento que
en élhizo dicho %eJídenciado deOficial%eal
terinode dichas Diales Caxas de Co,
cuya cantidadfe le entregopor mano de el cfbe-
forero Munoz^.

V, CAR-



CARGO XIX.

í 74 QUH recibió de cDon (fa/par
Peymundo de Enraya re¬

galía de dinero
en eltiempo de cinco anos, porque dicho Pefi
denciado le mantuviejfe de Corregidor de la Vi¬
lla , y Tuerto de elPealejo.

DESCARGO.

*75 R

In verrem att. 3. ibi: Nulla funt
ocultares tnfidiee^quam^ quee latenty
inJimulatione Officij.

(*5z )
_

Lib. 4. Epifi. 10. ibi: Feudum
ejl ínter iura publica , privatis Of*
ficijs y licentiam daré , nec adar-
bitrium proprium iudicandus ejl
in confultus fervor , Animorum\
iniquum quippe nimis ejt , quod
delefíat iratum.

EPRODUCIMOS en eftostrcs
Cargos lo dicho en los próxi¬

mos antecedentes ; porque refultando de las
depoficiones de los teftigos el defcargode el
Reo , folo juftifica , loque tantas vezes hemos
repetido, de que la intención de el Juez fué
folo abultar Cargos , y hazer ruidofa efta
Refidencia, por complacer a los émulos , y
coligados de DonFrancifco ; y con el titulo
de juez, y íimulacion de la obligación de el
Oficio, ver lograda fu vengan^conmoleftia,
y detrimento de el honor de fu anteceíTor , que
es a lo que puede llegar el extremo de la in-
jufticia , como dixcron Cicerón, (251) yCa-
fiodoro. (252)

CARGO XX.

Q176 UE ejlandoprevenidopor Le¬
yes , y el que
las de >

que fe basten por los Trefdentes, las prorro¬
guen por mas tiempo de dos anos , fin dar Pe¬
ndencia , contraviniendo el las
dichas Leyes ,y Cédulas, mantuvo a Donjuán

An-



4°
Antonio de Higuero mas de cinco años en el
Ojíelo de jujliciaMayor de el de Sa¬
caba ; a 'Don Gafparde Daraya otro tanto
tiempo en elde el liealejo ; y a Don de
Urbigu- en el de Chiqumula de la Sierra por
quatro años ,/in que ninguno de los exprejfados
diejje Difidencia en el tiempo, que la Ley pre¬
viene.

DESCARGO.

177 ^ANIFIESTA la formación de
. \ i Cargo , que el Juez fe dio

por defentendido de la moderación , y arbi¬
trio 3 conque en las Indias eftan entendidas
las Leyes, y Cédulas, que hablan délas pror¬
rogaciones de Oficios 3 como también eneftos
Reynos , en donde fin embargo de la mifma
prohibición, (253) para que no fe prorroguen
los Corregidores, no fe provean por mas tiem¬
po que vn año, y la practica lo ha eftendido á
tres: Vemos praóticar, que los Corregidores,
y Governadores eftan dos, y tres trienios, ta¬
cita, o expreífamente prorrogados, fin que por
ello fe pueda decir, que la Camara contravie¬
ne alas Leyes; porque fiendo el fin principal
de ellas la publica conveniencia de los Vaífa-
llos, quando el Govierno Superior reconoce,
que el Corregidor no da motivo a quexas, an¬
tes mantiene en paz, y tranquilidad los Pue¬
blos , y Repúblicas, lo prorroga , pues enton¬
ces ceña el fin, y mente de las Leyes, como
hablando de ellas lo entiende afsi el Padre

Fragofo, (254) y otros.
178 Y no obftante , que pudiéramos pa¬

ramos , por lo que conduce a eíte aííumpto, á
referir los Authores, que fueron de fentir, que

las

(»n)
Porque de durar los Corregidores en las Ciu-
dudes, y Villas t fe jruelen baz.er parcia¬
les ty vander'tKos ty comunmente no fe ba¬
ñe jufticia , fino contra los pequeños , que
poco pueden > procurando contentar d los quetienen mando en los Oficios, y otras perfi¬
nas poderofas , por haver prorrogación , vdurar mas en fus cargos, y no les contradi«
gan en ellos i y los que fon agraviador, no
pueden profeguir fujufiieia , tan libremen-
te como conviene ,y fe figuen otros inconve¬
nientes'. Por ende ordenamos, y manda¬
mos y que los Corregidores y o Af¡i(lentes%
que dieremos} en la manera que las Le¬
yes lo difponen , no fe provean mas de por
tiempo de vn año yfalvo fi fuéremos infor¬
mados de la Ciudad, ó Villa do fuere pro¬
veído y que conviene y verba funt lcg% 4»tit. f.lib.ü. Kecop.

(*?4)
I1.Fragof.^e Repubiic*part,i,d¡fp,f,§.



( M ) )
í n Nícocl. Orat. 3 • ibi: Qui annui Ma-
gifiratus, gerendi Pnvinciam fubire , w«-
*<?.'* PUbeyi exifiunt, fám femiant quid-
quam t experientiam ve adipifcantur ea-
rumrerum, vrbem attinent. At qui
e'ifdem negotijs funt Prafeíli etfi natura
debiliori educantur, /o«g¿ w//j'j prabemi-
nent.

( )
Z/fc. 2. Tolltic. cap, I. ibi:
dubié fifieripoffet, vi fernper ídem Magi-
Jiratus gererent,

( *Í7)
Apud Guillerm. Benedid. /««/>. Ray-
riutius, verb. .Dwwj babens filias, num. 44.
vbi referí Ludovic. TJndecimum Regetn
GalL'he , pro bac fententia.

(»f« )
Sueton. Tranquil. ¿/c Duodecim, Cafar,

( *;í>)
P, Frsgofo, vbipvoximé, nurn, j- 2.£5" fcqq.
luíhnianusm 2Vev. conjiit. 1 9. ibi: Sc;>e
autem eos pro cerló vpportet , quodfi incor*
rupto¡ fe confervaverint, £T w Deo auxi-
liutn babebunt , ñeque benevolentia, no/ira
fruflrabuntur, £2" Magifiratus in longiora,
illistetnpera prorrogabitur: ^w/j cwíw i>c//e
eww , ^»¿ pulcbté , £9* redé, fe gererei , /e-
rwere mutaret>

(*<ío)
Politic,part. 1. cap. 17. £T «ww, 7. dice;
J£« confirmación de efia parte, / cew-
viene , que los Governadores duren mucho,
bax.e que en la Ley Divina no fe baila, ¿pe
ayan fido anales, ni amovidos de los Ofi¬
cios , para dar /«gar a o/roi, w /e concedía
a la ambición, lo que esde.bido a la virtud j
p¿/í cy?a conformidad fe han governado las
tnayores , y mar floridas Monarchias de el
Mundo, como las de los Afsirtos, Perfas,
Bgypcios, Partos, Etyopes, Turcos, Xar«
*am , Mofechitas, Polacos , Alemanes, /
<vrai muchas , ^we refieren las Hiflorias\
p;r cocum videndus tiotabilicér Benediót.
/« cap. Raynutsus , www. 40,

(261)
U¿7 fuprd num, 2y.

( )
Argum. text, in leg. Labeo , ff. de Stat,
ibi : Morem agentium fequi Aebemus;
/eg. 5/ quis donatunis , ffi.de Ufufruíi. ibi:
Quoniam ita vfitatum efi ; /eg. Si quis fu-
gitivus de ALdilit. Addltt. ibi: ^a/a idyd-
oV , ^«od publicé facere licere arbitraba-
tur-J-'g. Si pignore , §. Ta// de Pignor.fiet,
ibi: Z\7ar.*j vfu boc evenerat. Jasón inleg.
Ce>ti conditio, §. Si nummos , www. iq.ff.
Si ccrt. petat. vbi: M>/a /w/er cp/era, vnum
benhfignandum , <pcd nedurn non efi in
dolo; immb nec in aliqua culpa , qui facit
tllud ,quod , e;í fieri folitum > qiiarnvis fit
illichumj muitis relatis á D, Larr* a//c¿.
ai-numet,

las prorrogaciones de Oficios, cfpecialmentc
bienales ^ eran mas convenientes ^ pues aísi
lo juzgaron Hifocrates 3 (255) Arifloteles,,
(256) el Emperador Tyberio, (257) Sueco-
nio, (258) y otros muchos, que refieren el
PadreFragofo, (259) y Bobadilla , (260) no
pretendemos poner en difputa las Leyes de
eftos, y aquellos Reynos, íino referir las pala¬
bras de elmifmo Bobadilla , que dicen : (261)
Confederando ejios inconvenientes nuejiros Reyes%
ejiablecieronh difpuejlo en la dicha Ley Real, que
los Corregidores no fean proveídos por mas tiem¬
po de vn ano , como queda dicho \ pero no fe guar¬
da , nipraélica dicha Ley, ni ay orden cierta en la
duración de elOficio', porque emejlaErix ¡quando
ejio fe eferihe, ha que ejldn los mas Corregidores de
ejios Reynos en los Oficios mas de cinco anos.

179 Y alprefente podíamos referir mu¬
chos Corregidores, quetacitarnentente eftan
prorrogados pormucho mas tiempo, y otros
expresamente en las principales Ciudades de
el Reyno,por Decretos que ha expedido el
Rey nueftro Señor.

180 Con que íiendo efto a viña de fu Ma-
geñad, y continuandofe las prorrogaciones en
eños Reynos, fegun el arbitrio fuperior, no
puede caufar novedad el que en los délas In¬
dias fe ayan acomodado los Governadores,
y Capitanes Generales a practicar , como
praétican , eftos mifmos exemplares ; y efta
praciica, y eftilo de prorrogaciones, libra de
Cargo. (262)
i8r En nueftro cafo ayotfa circunftan-

cia mas agravante de elcuía , y que alegó
Don Francifco, queconíifte, en que los tres
Corregimientos, que menciona el Cargo , ef¬
tan en Tierras tan inhabitables, por fus tempe¬
ramentos , calidades de fus habitadores , y
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pobreza de ellos , que apenas ay quien los ape¬
tezca ; y afsi , aunque los que los fervian le inf¬
laron muchas vezes los libertarte de aquel fér¬
vido , no les quifo dar oídos, mirando en ello
al mayor fervicio de fu Mageftad, y bien de
aquellos habitadores; pues de lo contrario , fe
leshavia de feguir el grave perjuicio de de-
xar aquellos Pueblos fin Jufticia; en cuyo cafo,
tan lexos eftadc fer Cargo, que merece por
ello Don Francifco premio , y muchas gracias}
porque no fe puede dudar, que el mayor fer¬
vicio, quehaze a fu Mageftad el Miniftro, es,
no poner en execucion la Ley, quando reco¬
noce el perjuicio de el Principe, y del Vaífallo,
como advirtió Cafiodoro , ( * ) y es confor¬
me a Derecho replicar en eftecafo, (263) y á
mayor arbitrio da lugar la,diftancia tan gran¬
de en aquel Reyno, como nota el fefior Don
Juan de Solor^ano } (264) pues el arbitrio de
los Prefidentes, Governadores , y Capitanes
Generales, nace de la autoridad de fu puefto,
como prueban los textos autoridades cita¬
das á los numer.^* t«SígatenÁs—- porque aun
con nacer todas las jurifdicciones de fu Magef¬
tad, y bolveráfu principio, (26¿) que lo en¬
tendió Baldo : no de que con el nacer del Prin¬
cipe, dexen de quedar en él, fino porque el
Miniftro a quien fe comunican , las vfe , y
exerca,con atención a Leyes de fu Soberano,
y no las exceda. (266) Efto tiene mucha dife¬
rencia éntrelos Juezes Superiores , y los in¬
feriores } pues eftos eftan atados a la Ley , para
no excederla , ni limitarla ; y aquellos, tienen
mucho arbitrio en la praótica , y execucion de
ellas, y las pueden variar; (267) y la razón
es , porque con las circunftancias, fe varían los
cafos;y quando ay variedad, y mudanca en
ellos, el Miniftro no los ha de governar todos

X por

(***).
Adtext. in cap. z. de Qffic. Delegat. cap.
Paflorxlis di Fide inflrum, leg. fin. Cod. Si
contra Ius,vel vtil. pub. leg. Univerf.% ref-
cripta , Cod. de Pracib. imp. ojfr. leg. r.
Cod. de Petit.bonor. fublev.lib. 10. leg.zz.
30, j 1. £3* 32. parí. 3. leg. x, tit. 14. lib,
4, Recop. D.Rodrigo Suarez alleg, i.>
num. c, Menoch. de Arbitrar, lib. z. caf.
3 ¡4. num. i» Anguian. de Legib. controv.
f. num. tí. ¡ib. 1. D. Salced. de Leg. Po-
litic. lib. 2. cap. 3. num. 3 p. Marques
en fu Govern. Cbrijiian. ful. $ 3. l¡t¡. D.

(*)
Cafíodor. lib. 8. cap 9. Rarum confi-
dentiee genus efl interdum rejiflere contra
vota Principit ; notat D. Solor^an. d,e
lux. Ind. lib. 4. cap. \ z. num. 42.

( *64 )
De Iur. Indiar. difi. lib. 4, cap. 1 z, num.
48. vbi: Tertio cu n legum ordinario qu.e
ad meliorem Indiarumy guvemationem ex¬
pediré v'tdentur y eidem Senatus commififia
Jit in boc vt patet ex ord. i. £3^ ex i x.jt ¡q¿
In novitér emprefsis , in hoc quoque Confi-
liarij valdé attenti , £3* circunfpedi efe de¬
be nt y ita vt eas tempori , £3' locoyfive Pro¬
vincia ad quam dirigun'ur¡adapteri(, Nana
in tanta , at tam varia } climatura gen*
tium Regionumque differentia 3 £3" d'filan-
tia omnia ómnibus, aqu<e conven iré nort
pojfunty vt ipfa ¿edem ordinationes pr*fan-
tur ; & ibi; Et pura falubrifer fia'uta bo-
die eras forte rnutare expediet; ve priidéa«,
tér advertit P. Acolta omninó legendas
in tradl.de Procurat. Ind. falut. lib. 5.

cap. 4.pag. 189. Bobad. in Politic,lib.t.
cap. 1 o. num. 6. £3* 33. Ramírez de Leg.
Reg. §. n. num. z6. & alijs : Tprofgue
en el numer. y z. In fimilibus cafibusfatias
effe nullis fperiptis legibus vt't , fed omnia
prudentis Guvernatoris arbitrio commtitere.

)
Text. in cap. 1 .§. ad H¿ec de Patf. iuramm
firm.sbv.Quod iurifditiiones fluunt a Prin¬
cipe y £3" refluunt ad eum ; vbi BaJdus^
Giurb. conf. j 9. num. 3. £3" conf, 6 ¡. nu-x
mer. 11. D. Larr. alleg. 70. num. 3.

(z 66)
Ucnotarunt Angelus per text. ibi inleg.
Item veniunt

, §. pen.jf. de Pet. boeredit.
Bobad. diíl. lib. z.cap. 10. num. 6. D,
Valenj conf. i^.num. 3. D. Solor^an,
vbi proxime t num. 64.

(2<í7)
Indices inferiores adjiridi funt legi j vt in-
quit xext. in cap. In i/lis , 3. di/lint. 4. ibi:
Non licebit Iudicitde fe ipfi',fed fecundum
ipfas iudicare 5 argum. etiam text. in leg.
Illicitasy §. Veritas, ff.de Offtc. Prcefidis,
Bobad lib. y. cap. \.num. zq. Anguian.
de Legib. controv. z. num. 10. Decían.
traél. Crimin. lib. 1. cap. 14. numer. ism
ludices autem Superitares ( licéc ) tranfgre-
di leges ex varietate circunflantiarum ; Sá
ita debet incelligi, leg. z z. tit. 4. lib. 2.
Recop. Bobad. lib. z. cap. 10. num. 3.9,
Et ideo y in arbitrarijs non fsbiacent findi-
cationi. Gracian. difeept. cap. 146. num.
zf £3" cap. iqo. num. 6. £3* conducutli
allegat fuprd ex num. zq ,ad 16 ^



(2ÍS) porvna mifma decifion, como eruditamente
Ex Md . in cap. i. Indices) n. T j • -\ i • r r * c i }-

, . 1 / ¿ . 'l/7 Jo advitno el miímo íenor bolorcano en di-
•y. de pace mrament. jirm. invji- # 1
busfeud. Menoch. de Arbitrar. cho capitulo i 2. de todo lo qual dimana Ja re-
líb. 2.caf. 339*Hum. z2, Inno- folacion de no eílar en lo arbitrario íuíetos a
cent. Baki.Phiiip.Deaus, & alii r .. . r .. . . ti- \

poñ qiios Tyberio Decían, re/i findicacion fus juicios, en términos de bien , o
ponf.^b. num. 5. voi. 3. «Se alijs mal juzgado , cejjante dolo. (2(58)
comprobans Bernard. Greveus £j qUe aquí no reíulta , ni quexa 3 ni
in Adi. ad Gciilmm in prasm. num. 1 11

54. Sefsé deInbib. cap. r. $:j.perjuiciode aquellos naturales , y campo de la
num. 7.&m refponf. sindicato, Real Hazienda ; pues los ía ¡arios , que tiraron
num. 3ó.Chnftophor. Guelves jos corrCaidores, lohaviande haver llevado
conf. 100. num. 20. 0 r . .. . N

otros ; y tampoco íe lia replicado a Don Fran-
cifco por los Oficiales Reales, ni el Fiícal de

D. Alfar. deOffr.Fifcal. ghf. la Audiencia , como debian ; {i69) fin du-
iy. ¿n princip. ex AviIeíio,d^leg. da porque conocían el judo motivo, que hu-
é.tit. 4. part. 6.D. Larr.aiieg. VQ para ja prorrogación ; v que Don Francifco
i.num. 8. 1 •\ t 1 i r ^ i

(i7o) cumplió con lamente déla Ley , a lo menos
Cum multiscomprobat D. So- per eqmpolens, lo que folo era bailante para ex-
lor^an. Emblem. Reg. polit. 45. cluflon de el Cargo. (270)46.47. 48. De que refulta , que l,a íentencia da¬

da a efte Cargo , en que condeno el Juez a Don
Francifco en i 50. pefos de multa, es injuíla , y
mas en quanto le manda reílituir a la Real Ca-
xa, lo que a dichos Corregidores fe les pagaíTe
de el tiempo de la prorrogación; pues fe debe
confiderar , que el Cargo contiene dos partes:
Una, que mira a lajufticia,ó injufticia déla
prorrogación; otra, a la reftitucionde eldÑ
ñero; y aunque la primera fuera culpable en
Don Francifco (que no lo es por los funda¬
mentos propueílos) déla fegunda folo fe po¬
dría facar Cargo contra dichos Corregidores,
que recibieron el dinero (en cafo de confide-

(271) rarfeno deberfeles) porqueta acción de repe-
Ad leg. i.Ieg.iAisfolisy^g.,f.de lo indebido, folo fe da entre el que da, yCondit. indebdbw Abhis pecuniam .. r rv / \ r i r i

candiel, quibus<¡«o^oído, Pc recibe con efeéto , (271) y folo en cafo de no
cania folutn, non quibus profuit. tener los Corregidores con qué pagar; y hecha
d. Larr. deci/.só. num. i.& m legitima excurfion, que no reíulta enfusbie-

nes,
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nes , pudiera fefultar acción contra el Juez*
corno fubíidiaria porNominador. (272) , ( 272 )

0 _ , ' J Adleg.i./f. de Magi/t. cosw.lt?.184 Con que por todos medios le con- Quidi*go,iZ.§.Mox,f.*iMu.
vence de irijufto el Cargo, y que la fentencia mcip.ieg.i. cod.deDecur.iib.10.
dada en él fe debe revocar. 1-&J- Cod-dJ Peflib. 11. leg. i. in fin. Coi. de Prg~

A T> C\ VVT pofit.agent.inreb.leg.S.tit. z$.l^xVlVVJvJ AAl. pnrt. $*leg. i. tit. 18. lib. 5. Re-
cop. Menoch. de Arbitrar. caf.

18 S fyjE havienjofij, a¡¿do Don Enrique Locman, »?•»»>»• 40. D.Larr .aiieg. 39.
Governador que fue de la pír 5- «?- '•J l J mmer. 84.

Provincia de Comayagua , en el parage nom¬
brado Sanarate, de el termino de el Corregi¬
miento de Goatemala, porMiguel de la Joya,
con orden ,jy comifsion del Licenciado Don Jo-
feph Podeytio, Oidor de aquella Audiencia , y
Juez^Pefquifidor de el ilícito Comercio con
Efrángenos,y Enemigos de la Corona, que fe
hallaba en aquella Provincia ; efandel di¬
cho Don Enrique ya prefo, y con (guardas
ra bolverlo a dicha Provincia; ypendiente en
la Audiencia el recurfo, que intento elfufodi-
cho, porCarta queeferibio en 3. de Diciembre

de 1716. quefemando llevar al F,y
cuyo Decreto afsiflio en la Audiencia dicho
fdenciado, confolo elmotivo de haverle embia-
do vnMemorial,fu fechaen elparage de Sa¬
narate en 4. de el mifmo mes,y ano, valien¬
dofe defu amparo ,y protección ,para que man¬
da/fefufpender la execucion de el rigor, que di-
xofevfaba enfuperfona, por la dichaprifion,
ínterin que determinaba la Peal Audiencia ,fo-
brela citada Carta ,y recurfo, mando fufpen¬
derpor entonces la execucion de bolver dicho
Don Enrique d la Provincia de Comayagua,

inte-



ínterin que la DealAudiencia determinaba efe
punto ; yquependiente ejla refolucion, Jeman-
tuviejjeen ejla Ciudad,donde conduci¬
do , y quepara elloJe librajfe elDefpacho ne¬
cesario , comofe libro en el 5. de 'Diciem¬
bre , yfele notijico al dicho Miguelde laJoya-,
en cuya virtud lefolto ,y quito las Guardas, y
fe vino d efa CiudadJuelto ,y libre, donde ef-
tuvo hafa 11 .dedichomes ,y ano, que dio pe¬
tición d dicha djeal Audiencia ,

en las Cafas de Cabildo de efa , donde
fe huvoporprefentado ,jy mando que guardajfe
-Carcelería, pena de ¿yg. pefos, y las demás que
huviere lugar, d arbitrio de dicha Audiencia,
de cuyaprifon higofuga dichoDon Enrique el
dia 17. de dicho mes ,yfe refugio en la immu-
nidadEclefiafica 5 lo que no huviera ,

f dicho Dpfdenciado no huviera mandado
fufpender la execucion de dicho Juezj Fefquiji-
dor , y que viniejfe, yfemantuviejfe en aque¬
lla Ciudad, mayormente efando pendiente el
recurfo d la Tfal Audiencia, d que tocaba el
conocimiento ,y determinación , que debió efpe-
rar, fin ingerirje en la cauJa,porfer de juficia-,
íiguiendofe también, quefrufrada la captura
de dicho Tico (Jovernador, eldichoJucfPcf-
quifidorle tomo Difidencia enfu ,y re¬
beldía , y porfufentencia le condeno en mas de
6oy.pefos, quefe confirmo en efe Deafy Su¬
premo Confejo de Indias, cuya cantidad tiene
perdida eFBpal Fifco, los Indios de diferentes
Dueblos, y otros Interejfados, por la falta de
bienes de dicho Governador, y fus Fiadores;
agravandofe mas efe Cargo con la ,

di-
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dichocRe(idenciado tuvodéla calidad,y gra
dad de las caulas , y delitos de el dicho 'Don
Enrique , contra quien debió concurrir con to¬
dos los auxilios ,y providencias necej]arias,pa¬
ra elmayorJeguro defu perfona ,y bienes.

DESCARGO. D. Larr. dscif. 98. num, 42,. vbi:
Non quidem inmodice fevidt Sin.

186 \TO pudiera el mayor Delator diccitar ? fedfreni quandam intem-
[\1 que huvieífe, contra lasope- tmemadh,b!i>nt>

. í rx • r • i i riam, avaritia impleatur, vt cri-
taciones ele DonFianCllCO , haver dlótado la mina quomodolibet inquirat\lk. in-
querella , ó acufacion con palabras, que ex- fratradicCa{iod.^/y?.44 ínhec
preflaflen mas el rencor, y malevolencia , que *erba:.*

r . ^ . 1 Jira antmus, twa gravetur , :
propufo el Juez en eñe Cargo , dividiéndole fefaiiacibus verbh, doleat accufa-
en replicas , difeurfos , y acufaciones , para tum » multomaior e/i opinh pur.

1 • r ' a* • j* r 2.¿ta, quam fi definentibas qtiare*acreditar fu jufticia ; y podíamos, fin gran f,í;&£Uc,mdeFcn«am
violencia , acordar las palabras del feñorDon Infamia , Decurionib. lib%
Juan de Larrea, (273) y las de el Emperador^ IO-
(174) y mucho mejor las de San Bernardo,
(27 5) y aunque , como diximos en otro lugar, ludicibus inmodice fevientibus
para no exclamar contra el Juez, nos contie- fr<emquadam temperies adhibita.
ne la conftancia de el Varón que defendemos, Smn_ 40_ ¡n {ff,l ib! •. EtUm
quifieramos, que a viña de lo fenflble de el Ji perperam deprebendas, nec fie
motivo, eñuviera tan en fu mano no fentir, iudicesproxmummagtsautemex.

. .. .

n cufa, excufa intentionem.
como el callar ; porque como dixo vn Hilto-
riador Gentil, (276) á vezes llega á tanto la (276)

r ■ 1 1 1 r Tacitus in Agrícola jfov.Setentiamoprefsion, que hazc perderla voz,y fe per- omnemcumfep¡irithperdicl¡re,
diera también el fentido, fi eñuviera tan de par- mus^fi tdm in no¡ira potejiate ejfet
te de el ofendido no fentirfe, como lo eftá no nonfintirq qudmtacere.
quexarfe.

187 Y fe juftifica elmotivo, de que fien-
do enfubftancia el Cargo , que pendiente la
Confulta de la Audiencia , fobre la foltura de
Don Enrique Locman , mandó el Refidencia-
do conducirlo a Goatemala, donde vino fuel-
to, y libre, y fe prefentó prefo en las Cafas de
Cabildo, y por la Audiencia fe huvo por pre-
fentado ¿ á que defpues fe figuió , que el dn

Y cho



cho Don Enrique quebranto dicha Carcelería,
refugiandofe en la immunidad Eclefiaftica, de
que fe quiere inferir , que el haver quedado
íin caftigo dicho Reo , y no tenido efeéio las
condenaciones corporales , y pecuniarias en
que fue condenado pofteriormente en rebel-
dia , fué por caufa de el Refidenciado : No fe
ajufta con la comprobación la culpa , que fe le
imputa , antes bien es en notorio abono de
DonFrancifco ; porque lo que parece que fué
]igereza,ó inmixcion,por haver tomado la pro*
videncia de mandar conducir a Don Enrique,
eftaudo dado cuenta en la Audiencia fobre lo
mifmo, tan lexos eftá de ferio, que por la pro-
pria juñificacion refulta, que lo aprobó la Au¬
diencia, del mifmo hecho de haver admitido la
prefentacion, que hizo Don Enrique ante ella;

(277j Y comoquiera que aquella reprefenta al Prin-
vtinleg.QuodPrincipisyibi:Aut cipe, (277) no puede facaríe a DonFrancifco
ScnAtusiujfu,ff.de Aquapluv.an. Cargo , en lo que ya tiene Real aprobación; de
leg. Quo minus, §. Publico , vbi r 1 n ^

Glof.IntelliSit\mSenatu,ff. de 4Ue rcfulta ' 4Ue efte maS PaiCCC Carg° COntra
riumin, la Audiencia , que contra Don Francifco.

188 Demás, que hallandofe eñe baftan-
temente inñruido de los irregulares procedi¬
mientos de el OidorRodezno, por los Expe¬
dientes , que havianpaífado en la Audiencia,
y por otros informes, que dice en fu defear-

(2.7S ) go tenia , á cuva aífercion fe debe eftár; (278)
EÁdf^nfUftm0S' 96' fue diana de alabanca. la providencia que to-difiint. & día. leg. Non omnesy N £> . . * * . 1^

Barbarisyf.deRe Milit. nao , en ínterin que la Audiencia determinaba,
y por ella no la perjudicó en fu jurifdiccion;

, ,(Z79l , - ^ pues ni le quitó el conocimiento . ni el que'Lee. Abarbitrio, & leo. fin. ff. r . .». ... . A
Qtti fati/dare coganf. Por^e las le huviera querido tomaíie otra determina-
providendas de Goviemo, notie. cion , contraria a la dada por Don Francifco;
nenpuntofixo , nihazen cofa jnz- e s fi fu¿ ^ ev¡tar conc¡nLUÍfen por
gada y vt in leg. QuodJemel, ff.de \ \ \ 1 11 *

Decreto ab ord. faciend. Aretin. el Oidoi ios atropellumicntos contra Don En-
in traól. deDenuntiat. $. 4 .part. rique, que peligraba en la tardanza,que pu-
3. I I.m. 7-iib. diera haver en la determinación de laAudien-
5 .glof. 9. num. 5. BobadJtb.f .
tap. y.num. 50» Cía;
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cia ; cuyo fin, que eíla claramente defeubier-
to, baña para libertarle de la culpa, que finief-
traraente fe quiere inferir ; y afsi , procede
juila la abfolucion , que hizo el Juez de efte
Cargo.

CARGO XXII.
18 9 í \UEechoSijfa[obre el

Vy/ de la Carne de la Ciudad de
Goatemala , y de los Pue¬

blos de elValle, para la manutención de cinco
Soldados de a Cavallo, que feconfervaronpor
tres, 0 quatro mefes, de/pues de los Tmb lores, Mhg. 3. c¿v°2, velam¬
en contravención de las Leyes Reales,que pro- "" fsudift£; tu. ftm
/•/ 1 r I <T\ n • 1 \ Gloff. in cap. Quoad confultatio-tnben el que Je echen Derramas , Sijjas , o
'Repartimientos, con ninvunpretexto, ni mo- decif-f>~ & 66.Peregrinje i«r.

. Fific. lib. i. tit. i. Va la feo de Tur.
tFVO. Empbiteut. 9. cum alijs

DESCARGO. pluribus.
(x8i)

^ Quia exceptio firmat regulamin
190 T) EDUCESE eñe Cargo a decir, contrarium j leg. TVÍjw liqui-

| que D. Francifco , en contra- fin* $rtmo reÍPonJ- f- d*
vención de las Leyes , impufo Silla en elAbafi. $en%le&at% ^z8zj
tode la Carne; y confesando defde luego la Conveniunt omnes DD. citati
reela , (280) que preferiben las dichas Leyes, fuPr*'xn-9- ad 2,4* D. Valen^&

i - iii - • 82.Pedr. Grcpor.Sintagm.
es precifo también acordar la limitación, que Iur%Uht 47.r^. 33.Salazar de
es tan firme, como la mifma regla, (181) fcili- Mendoza ¿fe Dignitat. rnfpan.
cct, no haviendo vrgenteneceísidad ; en cuyo ^'2' c^' 61. Borrellus

- , . . 1 ~ dePrafiant. cap. ^^.num. 26.
cafo, como el arbitrio de el rrelidente de la (*83)
Audiencia , Provincia , y Governador, y Ca* rconviniendo d mi férvido, que
pitan General, por el GoviernoSuperior que tengáis la Govemaaonf. • N • r aquella Provincia,y todo eldij-tiene, fe equipara al Principe, y tiene fus ve- tríto defu Audiencia, como u
zes; (282) y como Don Francifco exercia ef- mí virrey de la Nueva-E/pafa en

1 • r rT-• i r el fuyo, encomendando , y proveí
ros empleos , y tenia por fu Titulo , que fe ^ h¡ repartimiíJ/d/Ind¡0¡>
ledefpacho en 2,.deMar<pde 17x1. (2.83) el y otros Oficios, /c- buvieren de
Govierno Superior, nihil mirum , determinado proveber : Por la pífente os doy

•

/7~ 1 ^ podír /7¿am afsi lo execnteis todoSilla, que reza el Cargo, mayor- ,ltifpo>í¡ueJirv¡miliarífcridít
mente Prefidencia.



( mente quandopara ello tomó parecer (284)Index excufatur d culpa, quando t k re ^ 11* 1 • ^ 1 1 1

fecit deconjilio Afejhrts, lecefa.deAlTdlor ^ dcl AudltOt General , y Oidor de
rijyvelvoluntarij,Gi\jLrb.con/,} 1. la Audiencia DonThomas de Arana, intenn
Azeved.m/^. 7.Í/M8.W. 107. quedaba cuenta a Tu Mageftad ; Tiendo sis i,
& íoS.lib. A.Recop. Goncalez/» r > ^ G .....

Rcg. s.gkf 4e.num. 87. Mor- <lue conforme a Derecho, no tenia obligación
lapart. i.tit.deiurifditf, quaft. para juzgar, íiera , ó ñola necefsidad vrgente,
6.num. 14. de tomar parecer de nadie, porque por la au¬

toridad de Tus empleos pudo obrar, como íi
el Principe obrara > como lo advierte el J. C«

Suprdmm. 2,4. Aurelio en la Ley citada ; (2,85) porque la
juriTdiccion ,que el Soberano da a losGover-
madores , y Prefidentes, principalmente es para
el arbitrio en conocer, íi la necefsidad es de
tal calidad , que aya inconveniente en la dila¬
ción , y tardanza, y el caTo pide Te haga la im-

r r • ^2r8?^ r j poTicion. (286)In lpecie refolvunt Lúeas de 1 r> ' 1 1 c • j

Pennapertext.ibi inleg.i.cod,. I91
# Demás de lo referido concurre, que

deExaB. tñbut.iib. io.D.Pala- en efta impoíicion no reTulto perjuicio a los
ciosRubiosdeDomt.mter.inru. jncj¡os como lo certifican Oficiales Reales,bric. %.Iftud autem, num. 6. Pon- ✓ n t r i i •

te de Potcft. Prorreg. tit. 4. de (Mcmé num.\o6.) por haver lacado el ímpor-
RegaL impofit. n. 1. D. Maftrill. te de los Tueldos de los cinco Soldados, y de-
de Magiflrat. hb. 5. op. b. num. cant¡¿|a(jcs de los Prometidos de Abados;94. ü. oolor^an. remifswe, lib. . -i-1 1 1 \ .

4. cap. lo.num.24.vb¡ aliosre; m tampoco vtihdad alguna a Don Francifco,
&**•. antes íi conveniencia al Publico : con que fe

excluye el dolo ,yno debió Tacar efte Cargo el
Juez; y mucho menos, porque fobre dicho af-
fumpto avia fu Mageftad tomado ya provi¬
dencia , lo que tiene fuerza de cofa juzgada.

CARGO XXIII.

Q192 f\UE efapreven
yes deaquellos , que

los P,en las elec¬
ciones de los Alcaldes Ordinarios dexen notar li¬
bremente , fin coartarles la noluntad los Ca¬
pitulares , como que dichos Prefidentes no ex¬
presen lafuja 3 el dicho %efdenciado, en con¬

tra-



4?
travencion de ello, exprejfabafu voluntad5 ^
prefencia de los Capitulares , proponiendo fuge-
tai 3 /<9¿ elegían 3por confervar lapa^y
evitar inconvenientes.

DESCARGO.

íp3 TQARA qnc huviera culpa en el
Reíidenciado , en el figurado

hecho de el Cargo, era neceífario dos cofas:
Una, quefueífe cierto, que les quitafle a los
Capitulares la libertad de votar ; y otra, que
expreífafle fu voluntad antes de el aéto de vo¬
tar, y proponiendo fugetos páralos Oficios,
V ni vno, ni otro refulta; porque los fiete tef-
tigos examinados eftan varios, por lo que na¬
da prueban; y mucho menos los tres de ellos,
Don Pedro Severino, D. Lope de Mefa, y Don
Gabriel Gutiérrez, por enemigos de Don Fran-
cifco; y antes bien , por las depofiones de Don
Domingo de Retana , Alcalde a la fazon, re¬
fulta , que vnaño que fué Alcalde con voto,
no le manifeftó el Refidenciado fu voluntad,
ni le pidió el voto ; y de la de Don Miguel de
Uria, también Alcalde , confia que en los ocho
anos, que governóel Reíidenciado, fe halló
fueron Alcaldes perfonasde diftincion, quie¬
nes no necefsitaban de fu empeño,antes fi de
fu autoridad para que lo aceptaífen; con que fe (*87)
convence, exabmdantiy el ningún aprecio,que Exieg;z.cod,deHisquavi} vbí

* n.- j ir Gloíl. & Baldus.
merecen los teltigos examinados por el Juez, (288)

104 Yafsi,fcdebeprefumir¿quelas elec- ExUg. Mérito,ff.Pro
clones fe hizieron conforme a Derecho, y no nocil* de Pr*pu»pt. M>. 3. pr*4

- . t r 1 fumpt, 116. num. i. & 2.

por refpeóto , y violencia , como íupone el r p
Cargo; pues el miedo , violencia , ó refpeéto, Cumplurib.Surd.íWí/*. 129.
no fe prefume . (287") y maspara inducir de- ww,-47«Mant¡c.¿fc«/. 142.^-ir

nn , ir • 1 mer' Farinac. inFragm.litterjlito; (188) por lo que es concluíion cierta de ^ num. 16 7.Cabreros deMetu^
losDoétores, (i8q) que el que alegare vio-

Z len-



lencia , miedo , o menos libertad en algún
aéto , la ha de probar concluyentcmente.

195 Y aunque fe fuele decir, que el rue¬
go de el Superior fe equipara a la violencia, o

n- • , (29°< „ miedo, (200) en nueftro cafo no ay proban-'GIofT. in leo. 1. Cod. Si reB. Pro. • n • ,• i „ r i

vmc.&hg.onerand*,vbi , ni teftigo que diga , que el Residenciado
Bald.^ Quar. rer. a£l. non det. aya pedido, ni rogado a ninguno de los Capi-

menos que les eoartaífe, ni impi-
Covarrub. Praii. cap.¿<¡. num. dieífe votar libremente de que refulta, que la
35.Bobad./¿¿. 2.cap. 18. num, condenación impuefta por el Juez deRefiden-
63. Gail. lib. 2. obferv. cap. 3. • - n. c f j 1 revocar
num. 12. Febusdecif. 23. numer. Claa ■ te ^aro° » le üeDe rCVOCai.
6. D. Sotarían. tom. z. lib. 2. ^ ^
cap.8.num. 27. & lib. 4. cap.iz. (. AiíuU AAlVa
num. 78. Cabreros de Metu , lib.
2.M/J. 8. b«»j. 40. ad íiludAu. j 96 UE erigió, yfundo la Villa,
Scribere me auguflus iubet, ^ que llaman de üfuefra Se-

carmina pofeit ' ^or¡í ^ de EJ-
Penne rogansblando vis latet . ;

imperio. bas de U\icaragua , perteneciente a. la Ciudad
Etalter Poeta: de Granada, en la 'Provincia de ¿>\f¡curagua,EJt rogare ducum Jpecies violenta -7, -ir ir •••!/•

fin licencia deJu Magejlad, <?«perjuicio de di-
Et

Totms nUdítt° ^llcat eníe cha Ciudad,y fin haverfele oídofobre lafunda-
don ,jy nueva erección de dicha Villa.

DESCARGO.

197 T^IEN pudiera, como otros mu-
|j chos, haver el Juez omitido la

ftcade efteCargo, con que huviera efeufado
alRefidenciadode la moleftia de fu defeargo,
dar a entender repetidamente la malevolencia,
que le tenia; pues no folo por él merece cafti-
go, ni pena alguna, fino premio, atendiendo,
a que lo que obro en el aífumpto, fué por ma¬
yor vtil, ferviciodefu Mageftad , y bien de
aquellos naturales, y todo en obfervancia de
las Leyes de aquellos Reynos, que mandan á
los Governadores, y Capitanes Generales, que
procuren la policía de ios Indios, reduciendo-

; los



4*^ (29r)losa Poblaciones, (291) ylesda facultad de, Leg.i.tit.$.iib.6.Recop.in¿¿
nombrar Alcaldes, y Regidores , y otros Mi- (Z9Z)
nidros en dichos Pueblos, (292) que los go- Lei-3*tu. >.d^Jd.6.Recop*
vicrnen. (293) ug* i6.dift.tit.&lib.

198 Y no obro en la fundación , y erec¬
ción de la Villa , que menciona el Cargo , con
el libre arbitrio, y perjuicios, que Tapone,; pues
aquel eda regulado por los autos, que en fu
razón fe formaron, convida de elFifcal déla
Audiencia, y a indancia de parte : Yeitos, ni
refultan,ni pueden, a vida de que huviera ape¬
lado la parte ofendida ; y aun en efle cafo , co¬
mo la refolucion tomada por Don Francifco
fué providencial, no causó cola juzgada; y
mucho menos, por contener la calidad, de que
la Villa havia de ocurrir al Confejo a impetrar
confirmación, cuya prevención le condituye
en buena feé ; pues aun encafos mas fuertes.,
que lo fon las erecciones de Iglefias, pueden
tomar los Governadores , que tienen el Go->
vierno Superior , providencias, y refoluciones
femejantes; (294) fuera de que enelprefente (2.94)
cafo , no ay dolo, ni vfurpacion > lo que bafi. Ex le& I4- 2.. 1. dtfl;
taba para la injudicia de el Cargo; y afsi, pro- Reco?'
cede judala abfolucion, que fe le hizo de él.

CARGO XXV.
199 áf"\UE trato mal de palabra h

muchos Jugetos de aquella
Ciudad, yperfonas de eíli-

7nación, tratándolas de imperfonal, y con
precio, y con efpecialidad a cDon Francifco de
'Palaciosy F)onManuel Alvarez^de»

por haver efe queridopujar la pojlura delAbaf
tode Carne, yde'Baca de el'Pueblo de Santa
Cathalina,yMuía, del VAle de aquella Ciu¬



dad, y fe le denegó, haviendole recibido por
ello 100. pefos ,ya quien afsimifmole ocupo
una Cafa propria en dicha Ciudad, por tiempo
de dos mefes, finquererpagar los alquileres, ni
compofturas, que dicho df/idenciado le mando
haxer en ella, paraocuparla defu orden, elque
la habito ; y afsimifmo fe feríalo en el referi¬
do maltratamiento con el Capitán Don Alexan-
dro Dacheco, fegidor perpetuo de dicha Ciu¬
dad*

DESCARGO.
2,°° TTASTA aquí ha procuradlo el

J[ J[ Juez macular los procedi¬
mientos de Don Francifco, Tacando Cargos,
como llevamos notado, fin la juftificacion pre¬
venida por Leyes, y Authores, aunque con la
difculpa , de que algún teftigo de oídas, ó con
otras tachas, handepuefto fobre los aífurnp-
tos, y cafos j pero en efte , levantando tefti-
monios a los autos, y teftigos, Taca parte de
el Cargo, como fe vé enquantodice: T afsi-
tnifmo fefenalo en el referido mal tratamiento con
el Capitán Don Alexandro Pacheco ; fiendo afsi,
que no ay teftigo, que fobre ello deponga, que
es propriamente, como diceBobadilla (2575)

Bobad. Politic.lib. <¡.cap. r.nu2 (hablando de la puntualidad , y fidelidad con
mer% 133.vbi: Debe advertir el que deben facarfe por los Juezeslos Carlos)Juez , que los Carpos Ce Caquen 1 r r r 1 • • r ^ -

fielmente ,y fe formen de ¡os dicho, CuIPa > fin efcufa > Y mallCla > 4Ue CaUÍa WJU-
de los teftigos , y probanza de la tía a ÍOS RefidenCiadoS#
Difidencia con puntualidad¡fin al* 201 Y efto , COn empezaf el CarSO COnterar de la fubflancia en cofa al- t* 1 1 r t 1 r i-

¡Sttnn; porque levantar tejlimonto generalidades , fobre CUyO defcfto , y lUlll-
a los teftigos, y d los autos , es dad nos referimos, por no repetir, a lo que
udpafin efcufa, y malicia, que eu0 diximos en el Cargo 3. con la auto-a incuria. ridad de muchos textos, y Authores, y la de

el mifmo ;Bobadilla ; y no puede fervirle de
difculpa, el que aya algunos teftigos, que de¬

ponen
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ponen generalmente, comoDon Manuel, y
Don Jofeph Aguftin de Eílrada; porque de-
mas de fer enemigos de Don Francifco , no le
puede dudar, que femejantes depoíiciones no
merecen por vagas , y fin efpecificacion de
tiempos, cafos, y perfonas, fee , ni crédito
alguno.

ao2 En quanto a lo demás de el Cargo
no nos detenemos, porque todo es tan infubfe
tancial, como lo referido ; y fi folo en quanto
al mal tratamiento, que fe fupone de Don Ma¬
nuel Alvarez de Miranda , y lo demás que á él
toca; pues por ello le impufo eljuez la con¬
denación de 100. pefos; ponderarnos, que fin
mas juftificacion, que la declaración de elmif-
mo Miranda, fe facaíTe el Cargo, y mucho
mas fe le impufieífe multa ; pues no fiendo
efte cafo délos exceptuados, no fe pudo, ni
debiófacar, ni inducir culpa por el dicho de
vn teftigo, quando no confia de el cuerpo de
el delito por otro medio ; con que con ne¬
garlo, como lo niega elRefidenciado, baila
para fer abfuelto , y fe debe revocar la fenten-
ciade eljuez.

CARGO XXVI.
20 3 S~\UE efiandoprohibidopor Le-

yes, y Cédulas , que nin¬
gún Criado, Familiar , ni

allegado de losPrefidentes, ni de fus ,

feanproveídos para los Oficios, afsi Eolíticos,
como Militares , perpetuos, o temporales; en
fu contravención , el d\e fidenciado nombro k
Don Francifco Florian de %eal inte¬
rino de la 'Provincia de Comayagua , havien-
dolo traído en fucompañía de Efpana, hafia

Aa que



queobtuvo dicho empleo en
Cédula> aDon Juan CDardo,
miliarde el DeJtdenciado ,por Con¬
ducta de la Leva para el Cajlillo de Granada,
por OBubre de el año pajfado de 17 x 6 . quien
afsimifmo fue nombrado por otro Decreto de
6. de Jfoviembre de el rnifmo año por Al-
cayde Cajlellano de dicho Cajlillo de el de
Granada> d Don Francifco Ceage de Dibas,
fobrino de elDe fdenciado,por Capitán de la
Degluta de 50. hombres , para reemplazar
dicho Cajlillo, por Octubre de 1719. y d ejle
mifmo fe le hizo nombramiento de Maejlre de
Campo de aquella Ciudad, por aufencias, y en¬
fermedades deDon Jofeph Agujlin deEjlrada
y Azjeytia , por Decreto de 24. de Febrero de
1724. dDon Diego deDibas,hijo ajsimifmo
de el DeJtdenciado , le nombro de Capitán de
Decluta ,para reemplazar dicho Cajlillo, por
Decreto de23. deFebrero de 17 24. por otro
de18. de el mifmo mes , y año a Don Juan
Francifco deDibas,fobrintambién de el
Itdenciado , para Alcayde Cafellano de el di¬
cho Cafillo de elGolfo.

DESCARCO.

204 1 J|0 R haver remitido el Juez la
_|_ determinación délo que mira

a graduaciones en eñe Cargo ,a la de el 51.
folo procuraremos dar aora la fatisfaccion de
lo tocante a nombramiento de Oficios de Don
Francifco Florian, de Don Juan Francifco de
Ribas, pariente de Don Francifco, y fu fami¬
liar, y domeftico Donjuán Parda¿ por cu¬

yos
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yos dos vítimos nombramientos le condenó el
Juez en 400. pefos , y a que pagaífe , y ente-
raífe en la Real Caxa los fueldos , que los refe¬
ridos huvieífen percibido por cuenca de dichos
empleos, ylerelervó fu derecho afalvo con¬
tra ellos.

20^ También fe dio por defentendido el
Juez, en la faca de eñe Cargo, de la modera¬
ción con que las Leyes,y Cédulas de Indias . (2?6)
nN j 11 P 1 r 41 • 2. //&. 3. Recop. Ind.eítan practicadas en ellas, y no menos íe del- ( 297 )
entendió de la limitación, que en las mifmas Epi/l. 1. adTbimotb. cap. «5. Qui
Leyes (jo6) fe halla, en quanto dicen : Afsi-
r { i . curam negligtt ¡pdemnegavit, <3*

mifmo declaramos, quepíos pretendientes tuvieren ep ¡njueii dstmor. S. Thom, 2.
tantos férvidos perfonales , Militares , - a. ?»«/?. 3». «>*/<•. 9.
vierno fu de Adminijlración de hacienda, quüUl. . Gi,,.

provifsion tenga por motivo , y caufa nuejiro ma- tificante natura , z7//í amplius de¿
yor férvido , y 720 fea hecha a contemplación , ¿ bemus y qui nobis aliqua proximi-,

. n • 1 HA- -a v / j r tate iunvuntur.
infancia de MimJiros , o perfonas poder ojas , que * ( 299 )
les tocan en parentefeo, nofon comprehendidos en la in cap. Et probanda, 86. diflintt.

ibi : Et probanda illa etiam libera*
se,- 1 r 1 1 , t n 1 • titas y vt próximos feminis tui non

206 hiendo íin duda la razón de elta hmi- de/pidas.
tacion, la que manifiefta la Epiftola de San Pa- (300)
blo , (297) donde afirma es peor que Infiel Div. Ambrof. 1. affia.cap.}2.

1 j r . 4 1 1 1 r l"i' Benevolentia, a Domefticis%
aquel, que delprecia el cuidar de los íuyos, y primmprofeaaperfonis, idefi i
particularmente de los Domefticos; por lo que filijs yparentibus, fratribus, per
dixo Cafiodoro, (298) que la mifma natura- ,

v J f 1 m tem pervenit ambitum y & de Fa-
leza impele a gratificar mas a los proprios, que radyfo egrejfa mundum replevit\
a los eñraños, y en lo mifmo conviene el texto tg. 57. tit. 18. part. 3,6c ibi
de el Decreto; (299) y San Ambrofio (300) Gregor.López.
dixo , que cña diñribucion falió de el Paraifo; Bobad. Politic.lib.i.cap. 13.D:
y lo proprio afirman Bobadilla, y losfenores So\or$w. deiur. ind. hb.^.cap.

iri r^x xi -n & inPolitic. lib. <.cap. 12.Don Juan de Solor^ano } y Don Juan Baptifta d. Valencia«»/. 98.
Valencuela. (301) (30i)

207 Y porque no haviendo enlosprovif- ^xdia.kg.inomm ,ybiBarto!;
r t y y . . - 11 íf'de Adopt. leg. Quod diaum de

tos íolo la razón de parientes, Criados, y alie- Eaa.kg.fin.adSyiamm\hg.si
gados, fino también la de beneméritos , y al maritus y^.Scrip/i yf.adleg. iuL
propofito para fervir los Oficios, ceda la pro- de AdJtjaP^tfichrijiiisdeiur
: .

i 1 T ¿#*ww.Everard.*/» Toptc. legal.
hibicion de las Leyes. (302) ioco$5.

Por

prohibición



ore

confentit.

ioS Por lo que podemos a lo menos cíe-
,

o ^ cir , que eííe es el concepto vniverfal de las
Nicetas Ub. z. Anual. gentes , y la inteligencia común , corno dixo.

(3°4)
, t Nicetas, (303) Seneca, (304) yTacitoj (305)

Epift. z^. ad Luci¡him, íbi. Cre* cuya razón, el Abad Archidiácono , condimusnibií ejjegrato animo hone- r
,/iius; omnes hoc verbes: Om- Santo Thoraas, y otros muchos, (306) fueron
nesbocttiamex BarbarhRegioni. jg parecer, que efto inifmo debian practicar
bus ventes clamant, infanta indi- i ~ ( v . t >r r

íiorumdiverfitatet deferendam be- losOblfpOS , y ArcpblfpOS COn fus parientes,
neynerentibus gratiam. Omnes vno Criados, y dependientes; porque como dixo

afftrmant,inhocdifcors turba Tytolibio, (307) por effo liguen tan dilata-
^ 30tJ j dos , como peligroíos viages ; y Cafiodoro,

Tacit. /ib. 1. Hijior.&c alij plu- (308) que deben tener remuneración , los que
res, quos omitimus. ja experiencia dita, y enfena, que fon al pro-
Quos refert D. Valen^. vbi pro- pofito para fervir empleos.
xíme. iop Por cuyos fundamentos, general-
^ / 3°7 \ ,, mente ha havido tolerancia en eftos puntos, yDecad. 3.101: Eo impendí labo• . . . ■ J J <
rem, acpericuium, vnde emoiu- ha remitido al arbitrio de los Virreyes, y de
mentum, atque honor fequeretur, Jas demás perfonas, que tienen el Govierno Su-
nihil non azre[Juros bominem * (i _ 1 rr * r ' j

*.¿J ^ . perior, la calificación, y comeníuracion de
magnis conatibus , magna pramia 1 * u 3 J
proponantur , magnos ánimos, ma- los fervicios délos pretendientes, en confor-
gnishonoribusfieri. midad de la dotrina de el feñor Solor^ano;
Cafiod. Epi/i?i6Jib.i.ibi; Wa- (3o?) ^ que para eftas calificaciones fe aya
triunt prgmiorum exempla virtu- practicado, ni practique , el que el Miniftro
tes,ñequequifquameji,qmnonad Superior tenga precifsion de que fobre ellas fe
miorum fumma nitatur afcenderey r x n • • \ r • »

quando irremuneratum non relin- mueva dlfpUta en JuíllCia , O por ODOuClOll ClC
quitur , quodconfáentia efelau- los pretendientes, porque la gran confianza,
datur •,&eodem Epift. ^o. Non qUe fL1 Mageftad haze de él , le exhonera de
praiudicat turi publico perfonalis n i i* • r* t • *n r

exceptio'.quiabenejicialem eJfePrin- tta Obligación , y QiSl , los IVÍlOml OS SupCflO-
cipem Ucetyñeque intra regulascon- res, vnas vezes han calificado los fervicios, y
flituti,pote¡lmunificíentia regalis mer¡tos por ja experiencia de el proceder dearctari. Ira levis coerceatur, gra- 1 1 *
vifsimisinftitutis, impaciensam- fuspanciites, domellicos, y allegados j ocias,
bítio, iurefrenetuv,dementia,non porhaverles vifto fervir á fu lado ) otras por

™„f,aerarlos al propof.ro para el Real fe,vicio;
cet ¡un laudan. y otras por papeles, jufiificantes fus méritos, ni

(3 °9) podia en efi'e punto dar regla cierta, afsi por
D. Solorcan.átf Iur. Ind. ¡ib. 2. 1 »• rj j j nf • • -n

tap. 8.num. zz.&dia.lib. 4. la dl^rfidad de Oficios,y minifienos, como
cap. 9. porque queda, como va dicho, al arbitrio de

los Superiores , el qual no eftáfujeto áfindica-
cion4 En
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210 Los nombrados por Don Francif-

co,dice en fu defcargo, fueron beneméritos,
y capaces: Elvno,que esDonFrancifcoFlo-
rian, lo calificó la aprobación de fu Mageftad,
con la confirmación que en él hizo de Oficial
Real de Comayagua ; y en los demás no ay
cofa encontrarlo, ni el Cargo lo dice, ni los
teftigos tampoco , con que fe debe eftár á fu
aífercion, pues falta la prueba de la calidad,
que induce el delito , ó exceífo , y falta el do¬
lo , ó vfurpacion ala Real Hazienda , motivos
porque no fe debió facar efte Cargo; y mucho
menos,atendiendoáque esvna nimia inqui-
ficion, que fe debió evitar; pues porque hi-
zieífe dos nombramientos de Oficios, aun fin
las circunftancias, y fundamentos propueftos,
no erajufto á vnPrefidente, Governador, y
Capitán General hazerle Cargo de ello , ni
tampoco condenarle en multa alguna,fobrs
cuyo aíTumpto, y la refervahecha, nos refe¬
rimos á lo que diximos en el Cargo zo. num.
Ig3.al final; y de todo fe convence deberfe
revocar la fentencia de el Juez.

CARGO XXVII.
211 e/lando de la mifma for-

V / maprohibido, el que los pa¬
rientes de los Oidores

proveídos por los DrefidentesenOficios , y Co¬
mífisiones , nombro para Alcayde de el Cajlillo
de el Cjolfo a 'DonDiego de', pariente
que era de Don Ambrojio Melgarejo > Oidor,
al tiempo de el dicho nombramiento.

Bb CAR-



CARGO XXVIII.
212 f~\UE fiendo contra las Leyes,

V / que los Alcaldes Ordinarios,
Regidores , y otros , traten

en Abaño de Carnicerías en fu Jfurifdiccion,
permitió que el Abajlo de Carne de el Pueblo
de San Pedro de las Huertasrematado el ario
de 171 6. enP)onJofepbde Afurias,
con él P)on Jofepb Pernardo Al¬
calde Ordinario en el d1717. en virtud de
trafpajfo,que le bizo el

DESCARCO.

213 PON tan fútiles , é impertinentes
^ los dos Cargos antecedentes, y

la comprobación , por donde fe acomodó el
Juez a fu formación , que la injufticia ,que
eñe en ello le hizo, juzgamos fe la continuába¬
mos con gaftar tiempo, y lineas en otras facif-
facciones, que las que ligeramente dio a ellos
Don Francifco , y bañaron para fu abfolucion.

CARGO XXIX.

Q214 f~\UE baviendo mandado fu
Adagefiapor fu
dulade7. 1720.

informaffe el Prefdente fobre la pretenfon
de diferentes medios, que folicito aquella Ciu¬
dad para la reedificación de los ruinas , que
ocafionaron los Terremotos de el ano de 1717 .

comunicandofe d efie fin con el Reverendo
pojos Alinijiros de la Audiencia,y los Oficiales
Reales, que refirió, y obedeció en 24. de

viem -



, 5®iúernbre de el mifmo año de 7 20. «o confia,
que aya hecho hafla aora el informe a fu Ma-
gejlad, si folo fobre el eflado de las Fabricas,
y de las Iglehas , y Cafas de dicha Ciudad , y
eflo executandolopor s) folamente.

DESCARGO.
215 A UNQUE el Cargo, con la com--

jrj/ probación , que fe le quifo
ajuftar, es largo; todo viene a reducirfe a que¬
rer Tacar culpa a Don Francifco de no aver
concurrido con el Obifpo , losMiniftros de la
Audiencia , y Oficiales Reales, a poner en exe-
cucion vna Real Cédula de fu Mageftad de 7.
de Julio de 1720. (en que con el motivo de
vn informe , ó reprefentacion , hecha por el
Cabildo Secular a fu Mageftad , en que por los
eftragos caufados por los Terremotos de el año
de 7 17. en Cafas , y Templos , pretendían di¬
ferentes medios para fu reedificación) fué fér¬
vido mandar informarte Don Francifco el efta-
do de la Ciudad , y fus Edificios públicos , co¬
mo de los Proprios de ella ,comunicandofe a
efte fin con dicho Obifpo , y demásMiniftrosv

2 16 Yes cierto , que fi el fin á que fe diri¬
gía la Real Cédula, que fué á dar providencia
en las ruinas , no eftuviera verificado quando
llegó á Goatemala , pudiera la inobfervancia
fer de grave Cargo á Don Francifco ; pero con¬
federando efte, quehavia tenido cumplimien¬
to el Real animo , halló que era invtil infor¬
mar fobre lo mandadora fin de que feconce-
dieílen medios para el efeóto, que eftaba ya
confeguido , y que era cierto ( confia Memor.
ntmer. 458.) y no fe puede dudar, que en ha-
ver hecho lo contrario, no cumplia Don Fran¬
cifco con fu obligación j porque los medios,

T



y arbitrios que fe pedían , íi fe concedían , no
havian de fervir para loque fe deftinaban. Y
afsi,tuvo por bien hazer las diligencias, que
praóticb , y refultan de el Memorial , defde el
numer. 456. haftael 4^2. que fe reduxeron a
dar a entender , que ya eftaba executadolo
que el Cabildo pretendía hazer , por los me¬
dios que pretendia , y por eñe modo darle a
entender > que no era juño pidieífen , lo que
no era menefter.

217 Pero como en eño veia el Cabildo
defvanecida fupreteníion , y con mas luñre
las heroycas acciones, y conftante valor , que
Don Francifco moftrb en la ocafion de los Ter¬
remotos^ y continuo defpues , calificando fu
gran amor , y fidelidad al Rey nueñro Señor,
y no menos zelo de la caufa publica 3 quifo el
Cabildo, con fu reprefentacion, poner en du¬
dado por mejor decir deslucir tan loables pro¬
cedimientos , por lo que no , con poco fenti-

. . miento, podemos decir lo que Nicetas (310)
Nicetas lib. 2. Hiftor. in vita en cafo femcjante s Que 110 ay obra tan heroy-
Manuei. pag. 89.vbi: Omnesad ca , que la calumnia no intente defdorarla , ni
nocendum. co^a fagrada, que no halle facrilegio el que

odiofamente la atcndiere , como dixo Sene-
(311) ca. (311)

Scncc. lib. 2. ad Sercnum, cap. 218 Por lo qual, y lo que mas largamen-
3. Nihiltn rerum natura , tamfa- ^ £n (jefcarcro Don Francifco , que IlOcrum cjt y quodjacrtlegium non tn. . o r 1 \

vcniat. repetimos , y la defunion, que refulto entre
ambos Cabildos , los Miniftros de la Audien¬
cia, y Oficiales Reales, y elRefidenciado, en
la variedad de dictámenes fobrela tranfmigra-
cion de la Ciudad , parece digna de revoca¬
ción la fentencia de el Juez, por la que le con¬
deno en 100. pefos.

CAR



CARGO XXX. 51
19 f~\UEembarazo al Cabildo

'Regimiento el que corriejje
elinforme,que havia hecho el

ano de 720. afavor del Licenciado Don Tbo¬
mas de Arana ,y procuro fe retratajfen los Ca¬
pitulares que lo havian firmado, en las nueve
declaraciones que les tomo , con el ajfumpto
de cierto efcrito, que fe le dio por las Religio¬
nes de San Francifco, Santo Domingo , y la
AAerced.

DESCARGO.

220 jt * ST E Cargo es muy infubftan-
JT2¿ cialj y reduciéndole a que im¬

pidió , ó embarazó corrieífe el informe, que
á favor de el Oidor Don Thomas de Arana hi¬
zo el año de 720. la Ciudad, y que procuró fe
retrataífen los Capitulares , no fe encuentra
prueba de eftos hechos •,y aunque fobre ellos
deponen Don Juan de Rubayo, Don Antonio
Cepeda , Don Lucas Coronado, y Don Jo-
feph Galvez ; los dos primeros dicen de oídas,
fin expreífar a quien ; y losorrosdos no dan
razón de fu dicho, por lo que procede de juña
la abfolucion, quede efte Cargo hizo el Juez
de efta Refidencia ,y huviera íido igualmente
juño no haverle facado, para no calificarfe (311)
de Juez Moderno, en inquirir Cargos, y foli- Decianus tra¿i. crímin. ni. r.
citar culpas, y de fediento de fangre humana, num- 4S- vbi: Quodia-\
comodixo Tyberio Dcciano. (jk)

Ce CAR-



CARGO XXXI.
221 QUE pidió informes a fu fa¬

vor , jobre el
to de la Ciudad a los Capitu¬

lares de ella, los que hiferon por mera con¬
templación al empleo, que ocupaba el Tf jiden-
ciado , Jobre que buvo exclamación de losmif
mos Capitulares.

DESCARGO.

222 Y Aimpoftura, que fe fomentó en
g / eñeGargo, es buena compro¬

bación de lo ofendidos, y quexofos, que fe
rnoftraban los individuos de la Ciudad ,de que
Don Francifcono huvieífecondefcendido en

el informe, quedefeaban hizieífe a fu'Mágef»
tad, correfpondiente al que hizieron el año de
720. de que hizimos mención en el Cargo
\ ) y continuando ellos, y los
émulos de Don Francifco en querer defdorar
fus buenos procedimientos, quieren fortificar
fu aífumpto con decir, que pidió informes á fu
favor a los Capitulares , fobre el reftableci-
mientode la Ciudad, fin mas comprobación,
que la de dos teftigos, que no dan razón de
fus depoficiones j y el v no, que es Don Pedí o
Severino, tachado por enemigo,

223 Contra lo que notoriamente efta pro¬
bado, pot tan repetidos aótosde juftificacion,
a viña , ciencia , y paciencia de los mifmos
teftigos , y émulos de Don Francifco , de fer
cierto el reftablecimiento de la Ciudad , con
nuevos augmentos de nuevos , y hermofos
Edificios, á cofta de el defvelo , y continuado
trabajo de el Refidenciado , fin cofte alguno
de la Real Hazienda ¿ con que quando fuera

cier-



5*
cierto lo que dicen los dos tefligos , folo fe¬
ria moftrar , que los Capitulares fueron con¬
tra el hecho notorio de la verdad , por quitar
el lucimiento, que merecieron tan gloriofas
acciones, pero no lo pudieron confe^uir ; por- * c . ^r3)r

.. r . , Citat. a Saabedra, Emblem. Poli;
que, como dixo Cicerón, (313) y comprue- tic.Kobzd.PoUtic.lib. ¡.cap. 1.
banlos Authores, es tanta la fuerza de la ver- num• 82. D. Salgad, de Retent;
dad , que quanto mas fe quiere paliar , tanto ^,Umc' Vela/ ^ r \ r í r * p 1 t t dijjert. 34. num. 1. Robert. Rey.
mas luce, y íedelcubre y aísi, íi el Juez hu- ludhMb. 2. mm. 19./0/. 203.
viera procedido , como debia, (314) obfer- (314)
vante, con la gravedad de fu empleo 3 y amor Petrus de3 o r J J Rep.cap. bMumer. D. Valenc,'
a la verdad , no huviera lacado efte Cargo, ni difi.conf. 163.fW. 117.
por él huviera impueíto al Refidenciado pena
alguna.

CARGO XXXII.
^24 UEefaprohibido por Le-

yes,que los
mageres,Familiares, tra¬

ten , y contraten,por si, opor interpofltas per¬
donas , en negocios de compras , y ventas , y
otros repartimientos de aquella Ciudad ; elRe¬
fidenciado , contraviniendo ellas, que
Ju fobrino, y Familiar Fon J-uan Francifco
de Ribas lo executajfe , repartiendo Géneros
de Ropa , y mercadería entre los Soldados de el
Cafiliode el Cyolfo, en donde fué
cuya Ropa dicen vnos tejligos, que era de dicho
fu tío 5 y otros, que de Fon Francifco Ceage,
afsimifmofu fobrino ,y Familiar.

DESCARGO.

225 | en fubftancia el Cargo , que
I permitió el Refidenciado, que

D. Juan Francifco de Ribas fu fobrino,,trataíTe,
y



y contrataífe en negocios de compras, y ven¬
tas , y que repartieííe Géneros de Ropa de mer¬
cadería entre los Soldados de el Caftillo de el
Golfo, donde era Caítellano ; cuya Ropa di¬
cen vnos teftigos era de Don Francifco j y
otros, de el dicho Ceage.

226 La comprobación,que aefte Cargo
fe quifo ajuftar,no refulta contra Don Fran¬
ciíco , fino (íife puede coníiderar alguno) es
contra fu fobrino, el qual haviendo férvido el
empleo de Caítellano de el Golfo, fe le debió
haver facado por Cargo en fu Relidencia, y no
en la de DonFrancifco \ pues esinjuíticia no¬
toria, yíindifculpa facarfele , y condenarle,

l'wl por el exceífo de el otro. (315)
227 Y falta en realidad, a la verdad de

lo que deponen los teftigos , la narrativa de
el Cargo ; porque no ay alguno que diga,
que la Ropa era de DonFrancifco ; y aunque
Don Manuel de Fariñas dice, que el primer
habió de Donjuán oyo havia lidodeRopa,
y otras cofas : El Theforcro Muñoz expreífa,
que Don Juan Francifco le dixo , que aquella
Ropa la llevaba para vender, y que avifaria á
fu Tio, o Tía de lo demás, que necefsitaífe , no
fe podia decir por efto , que la Ropa era de el
Reíidenciado \ porque el avifar á fu Tio , b
Tia podria fer con otro fin , y pretexto ; y el
habió de Ropa, que dice Fariñas , pudo fer fin
noticia de el Reíidenciado , fuera que la depo-
íicion de efte es de oídas, fin decir á quien , por
lo que nada prueba \ y menos la de el Thefo-
rero, por enemigo declarado de Don Francif¬
co y y que fe acreditan de inciertas ambas de-
poficiones , por lo que declaran Nicolás de
Villa-Fuerte (a quien fe remite el Theforero)
en quanto dice , que al tiempo que llego al
Caftillo Don Juan , no llevaba contigo Ropa

de
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de vender, fino la de fu vfo,Caxetas dedal-
ce , y otras cofas de fu regalo ; y fe fortalece
efta depoficion de la de Don Diego de Pobeda,
en quanto fe remite a ella; añadiendo no ha-
via virto la Ropa , que decia el Theforero.

228 La permifsion, que también fupone
el Cargo , no refalta ; pues aunque fuer3 cier¬
to lo que el Theforero dice, de que defpues de
mes, y medio vio paífar por el Pueblo de Mil¬
co otros feis, u ocho caxones de Ropa , y Som¬
breros, a que parece aluden las declaraciones
de dicho Villa-Fuerte , y Pobeda ; ninguno
dice,que de ello tuvieífe noticia el Residen¬
ciado , lo que era neceífario, para que le reful-
tara culpa por ello; (316) porque ninguno fe
prefume tiene noticia de el hecho ageno, ni
que lo confíente , fino fe prueba, (3 iy) aun¬
que Boballa, (318) hablando de la Ley Real
de Caftilla, fué de fentir, que el Corregidor de¬
be pagar aun de lo que no tuvo noticia', habla
de los Oficiales, y fus Miniftros, y en la mate¬
ria de derechos demafiados, y no de los parien¬
tes , y familiares, ni en los demás excefos, en
los quales, aun la leve ignorancia, le efcufa
de culpa: Y mucho mas por haver Don Juan
Francifcó afsiílido perfonalmente en Goatema-
la al tiempo de efta Refidencia. (319)

229 Pero lo que quita todo genero de
duda es, que (aunque fuera cierto el trato,
que fe fupone a Don Juan) fué quandoefta-
ba firviendofu empleo de Caftellano , y quan-
do ya no permanecia de Familiar de Don Fran¬
cifco ; en cuyo cafo , ceífa la razón porque de¬
bió refponder por él: con que como quiera,
que fe coníidere, fe reconoce de injufta la con¬
denación, que por efte Cargo impufo el Juez
al Refidenciado, y fe debe revocar.

Dd CAR-

(316)
Officto Magifiratut y quod prafial
re debet tacitam babel conditionein
fi denuntiatum el fuerit; leg. i.
M2gifirntusyjf.de Magifirat.conul
Ba!d. Gloíí. & GothofreJ. ibt
Aifli(ídis decif. 370. num. 9. Pu*.
teus de Sindicat. verb» Megltgen:
tia,cap. ty.n. 1. Bofius*# Praflicj
tit.de Offic .corrupt.pccun.num. z j j
Pecrus Gregor. Syntagrn. Par. 3.'
part. lib. 3 i. cap. 6. num. 3. Fu-
chineus , lib. 2. Controv» cap.zj*
veri. Huc accedat.

(317)
Leg. in Omni, 2. jf. de Tur. O*,
faEl. ignor. leg. vltim. jf. Pro fio*
Giarb* conf. 29. numer. 32, Ca-
vallus refolut. Crimin. cent. i.
caf. 287. num.z6.Pá.tmÁC.qucef.
24. num. 136.(^31. num. 6im
Menoch. de Prcefimpt. lib. 6*
cap. 32..num. 52. & ^3.

( 3'8)
Bobad. Politic. lib. . cap. 1. «a-j
mer. 79. ver[.Tes de advertir.

(3/9)
Ubi proxime , ibi: 'También fe ene
tiende lo dicho, que pagara el Cor.
regidor por fus Thenientes , Oficia¬
les , y Familiares , no les teniendo
prefentes en el Pueblo donde fe da
la Refidencia \ Se inírá: Tía mifi¬
nia preferida han de hazer fu mu-

gery hijos deudos, y Criados,SíC, Se
mira ; Pero (Hostales Criados , o
Familiares del Corregidor huyejfen,
y fe aufentajfen al tiempo de la Re¬
fidencia , fin culoa , ni cautela de
el Corregidor , no efiara obligado
d prefentarlos, ni pagar por ellos.



CARGO XXXIII.

Q230 UE efiando afpre¬
venido por Leyes, que a los

Soldadosen los

Cafiilllos, Fortificaciones ,y 'Prefidios ,/e les
pague en tabla ,y propria mano , dinero efecti-
vo ,y moneda acunada; en contravención de lo
referido, permitió que en el tiempo, que fe ba¬
ilaba fu fobrinoDon Juan Francifico en dicho
Cafiillo de elJolfo ,fe quedajfen en Cfoatemala
déla cantidad, que baviade conducir Clemente
XJrban para el pagamento de los Soldados,
20474. pe/or ^.reales, que con los 10500.
pefios que Jotamente llevo, bavia de ajufiar los
7094.9. tofiones, que ,

y fie defipacbaron de las Diales Caxas , para
pagarfie en tabla , y mano propria.

DESCARGO.

231 AS mlfmas razones, que en el
I i antecedente Cargo fe han pro-

puefto, proceden en eñe; porque no fe juftifi-
ca, que Don Francifco aya tenido noticia de lo
que en él fe menciona, ni que en fu nombre, ni
con fu orden repartiefle D. Juan Francifco fu
fobrino Ropas entre los Soldados, y que por
efto fe quedaíTe enGoatemala la cantidad de
20474. pefos; y antes bien por la prueba, que
hizo el Reíidenciado, refulta evidente,que ni a
fu fobrino , ni a él fe les puede macular fus rec¬
tos procedimientos, pues confta (Mem.num.
512.) la forma, y efcrupulofo modo , con
que por difpoficion de el Superior Govierno
fe hazen, y han hecho las pagas, afsi de el di¬
cho Caftilío de elGolfo, como de los de el

Rio
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Rio de San ]uan, y Peten , efpecialmente def-
de el año paíTado de 171Ó. Y al numer. 51 3. y
514. confia cambien de vna Certificación de
Oficiales Reales, que en 23. de Septiembre de
17 24. fe le pagaron en la Real Caxa a Clemen¬
te Urban , Sargento de dicho Caftillo del Gol¬
fo 7^949. coftones, que fe debia a la Infante¬
ría , hafta 30. de Agofto de 7 24. y de vn tefti-
monio de el Efcribano Antonio González, que
infiere vna lifta, y razón de el pagamento he¬
cho por dicho Villa-Fuerte , en 7. deOótubre
de dicho año de 724. y de dicho pago fe ha¬
lla dado recibo por el Sargento, y demás Ofi¬
ciales, a favor de el mifmo Villa-Fuerte; y lo
proprio certifica el P.Fr. Francifco Garau, de
el Orden de San Aguftin, Theniente de Cura
en dicho Caftillo.

232 De modo, que el mifmo pagamento
de que fe haze el Cargo, es el que fe prueba, y
juftifica haverfe hecho realmente, y con efec¬
to en dicho Caftillo, a los Oficiales ^Solda¬
dos*, conque los dos teftigos, que han dado
motivo al Cargo, faltan a la verdad , porque
la juftificacion contraria es mas poderofa, por
confiftir en inftrumentos , contra los que no
refulta la mas mas leve prefumpeion , que les
quite la fee que merecen; y contra los teftigos
refulta , que el Theforeroes enemigo de Don
Francifco , y el otro por la demanda , que
fuena tiene puefta fobre el ajufte de cuentas
de dicho Caftillo , es intereífado ; y afsi,jufta-
mente negó efte Cargo Don Francifco, como
quien eftá tan inocente , como fe reconoce de
los Autos, y la fentencia dada contra él , en
que le condeno en 100. pefos, fe acredita de
voluntaria , é injufta, y fe debe revocar.

CAR



CARGO XXXIV.
233 f^UE ha

de Don Dedeo Gutierre
Alcalde Mayor que era de

Cheapa, quando pafsopor
para conducirfe a Goatemala d tomarpojjefsion
de fus empleos , inflo d Don Dedro Za baleta,
que fe hallaba en ella entendiendo en algunos
litigios , para que deduxejje las denuncias que
tenia, contra dicho Alcalde Mayor Jcbre los
fraudes cometidos por los Alcaldes Aíayores de
dicha Drovincia , mandados averiguar por f%
Mageftad, lo que con efetío executo dicho Za-
haleta 5 y haviendo ganado la voluntad de el
Dpfidenciado el exprejfado Gutierre^ , fe re¬
cargo d fu favor , declarandofe contra Zaba-
leta ,d quien con el motivo de haverfe pedido
por parte de el referido afaneafe
la calumnia , lo mando affegurar en las Cafas
deCabildo,no obfante lo refpondido por el
cafde no deber afanqarydefpues le mando
remover a la Cárcel de Corte , por cuya nove¬
dad ,y altiempo dedicha remoción hizo fuga.

DESCARGO.

234 pNeíle Cargo > como en otros
j¡ \ muchos j faltó el Juez a lo que

las Leyes ^ y Autores previenen en las Reíiden-
cias, pues fin mas comprobación que el di¬
cho de vn teftigo > le (acó *, y lo que mas es, ci¬
tando tachado por enemigo , y que no depone
deproprio hecho , ni da razón de fu depofi-
cion y y afsi lo declaró el Juez en fu fentencia3
en que abfolvió á Don Francifco, con que para
no aumentar efte diícurfo con fatisfacciones

in-
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invcües , refumimos la juftificacion que Ce
quifo ajuftar, para que ella mifma nos firva de
mayor difeulpa.

CARGO XXXV.
2 3 s conel leve motivo de

fianza verbal, que fe dice
higo el Sargento Mayor

Don Andrés de Urbina , a Favor de Don 'Pe¬
dro Zabaleta , Sargento Mayor , que era de
la Provincia de Cheapa , quefe hallabaprefo
en las Cafas de Cabildo de dicha Ciudad de Qoa-
temala , hizoponerprefo en dicho Cabildo a di¬
cho Urbina con (fuardas, fiendo efe Cabo Su¬
balterno de dicho [idenciado.

DESCARGO.

23 6IT A determinación de efteCargo,
jj ¿ como de los nueve figuientes,

la remitió el Juez ala Demanda particular, que
pulieron los hijos, y herederos, que fuenan
de Don Andrés de Urbina, la qual viene fin
determinación, y fe halla incluida en el Me¬
morial Ajuftado, con que procuraremos ha-
zernos cargo déla probanza, que por dichos
herederos fe formó , en quanto pueda fer con¬
tra la clara cxhoneracion, que refultadeDon
Francifco, en efte, y los demás Cargos.

237 La infufibílencia de efte no permite
mucha digrefsion 3 pues fe reduce á que Don
Francifco mandó poner prefo á Urbina, por
vna fianza verbal que hizo , por Don Pedro
Zabaleta , que eftaba prefo en las Cafas de
Cabildo de Goatemala ; y aunque en el Cargo
no fe fienta, que fué cierta la fianza , refulta
de la comprobación,que fe quifo ajuftar; pues

Ée confta



confia ( Mem. mmer. 543.) fe hizo informa¬
ción con fiete teftigos, de que haviendole he¬
cho faber a Zabaleta la remoción de la Cárcel
de Corte, a las Cafas de Cabildo , no pareció
en eftas 3 quando fe le llamo para que la fir¬
marte ; y que defpu.cs de efte lance entróUrbi-
na , quien, haviendole encargado la bufca del
referido Zabaleta , bolvió, diciendo: No ha-
verle hallado, lo que acredita la obligación en
queeftaba antecedentemente conftituido, y fe
comprueba de la declaración ,

tem, delEfcribano Lexar^a (
(310) y la Tientan los herederos deUrbina enlaDe-

Leg.fin.§.Uxor,ffjeAur.&at>. mancia particular referida , que pufieron al
gent. legat.leg. In fraudem,5. _ ~ s y '
fin.ff.deMilu. teflum.D.Juan Reiidenciado ( numer. 613.)
del Gallillo lib. 5. cap. i^.nu- 238 De forma, que no pudiendofe du-

21'

(311) ^ar' Sue ^rhinafalió porFiadorde Zabaleta,
leg. Liberbomo ¡ff.adleg. Aquil. fe quiere fuponer culpa en Don Francifco , por
cap. Si non licét, cum multh feqq. haveraflegurado fuperfona, quando lo con-

a'eriTp!g.utH^FavoleCk. tr3rÍ° > eS CÍm° > S™ndc Omifsion-, y
ricor.canonis,§. i.nam.i^.Sa- defcuido; confiderandofe , que la fianza que
pient. 16. Fu es Domine, qui vi.hizo Urbina fue de la y de eflar aDere-
ta. Ó* mortis habes potelintem\ & » r i i i i

Deutheronom, cap. 31 cho > como fe reconoce de las palabras, que
cidam,&egoviverefaciam.Plaz. expreíTan los herederos en dicha Demanda,
de Deliót. cap. 23. D. Covarrub. en que ¿icen : Teliando prefo fin libertad( Za-Ub. 1. cap. 2. a num. 8. & lib. 2. , , . . J\r r 1 • r ;• v rr

cap. I. num. 11. Ant. Gom. Va. balen) para jujlificar ja denuncia , [aplico Ur-
riar. tora. 3. cap. 3. bina al Refidenciado le quita fie las Guardas \ y que
_ , (311) no haviendolo podido confievviir llanamente, le ha-
Text. in leg. 2. tit. 3. hb.z.For. . 1 . -> o x ' . ' .

Matien <z.inleg. lo.glof.i. lib. ^ ofrecido verPálmente , que fiaba a dicho Liba-
5. í/í. 18. 6. leta {¡i fuejje mc-e¡[ario) ha¡la con fu cabera. Cu-
x o- L3!3' 7 r-a- ya encarecidaexprefsion comprehende todo loLeg.Sivno,f.Locat.leg.Si J¡h- J r ... r , , f
pulatus , f.deufur.vbi Bartol. poísible; (320) pues haíta lo impoísible, y no
& Bald. leg. sí infuUm, f.de conforme á Derecho ofreció Urbina , (321) y
Ztf.deZfilbh.Znt a Io me"os comprehende la de la Haz, fporque

num.4..lib.1. Mcñoch.conf.496. íiendo la naturaleza de efta la feguridad de la
num. 54. Surd. conf. 431. períona de el Reo, (322) cuya libertad pedia

Urbina- a efta fc. debe referil" la oferta, que
Bitboi.axiom. zzz.num.38. hizo a Don Francilco. (323)

Y



i3p Y en eñe fupuefto,no huvo excefo en

prender, y encarcelar áUrbina, y si cumpli¬
miento de la obligación de Don Francifco; y
aunque parece , que por dichos herederos de
Urbina fe échamenos, no fehuvieflereduci¬
do la fianza a eferito, es voluntaria alegación,
porque para la fubfiñencia de ella , no fe necef-
iita de eferiptura. (324) . Í324)

v-r l_/i x 1 r • 1 1 r Text.inleg. PaBum« qttod lona
.240 Ni obíla a lo referido , lo que fe pre- fide, Cod. de paa. tJdn ug. i*

tendió probar por dichos herederos a la quar- exercendis, cod. de Fide injirum.
ta pregunta de fu Interrogatorio , de que ^GloíT.s¿ngutaris,&

cl r ti U* II ^ id r 1 *j 1 a&iftra» in cap. I .de Cenjib.lib.
puerto prefo Urbina , llamo el Reiidenciado al e. Gom. tom. 2. Variar, cap. z.
Oidor Arana,y alEfcribano Lexarca , con los numer. 17. & alij piurimi citar.
qualesfe entró en el Gavinete, y fe oyóvna aD* llb- 5- Controverjl1

\ • rn 1 r cap. a numer. 11.
voz , que decía : tfia es buena oca[ton , para que
efle picaro vaya a vn Cajítilo ; y que defde en¬
tonces parece fe fueron difponiendo, y tratan¬
do los medios, y modos de perderle; ( Mem•
numer. 666.) cuya exprefsion es incierta, y
ni fe prueba , pues folo vn teftigo, que es Don
Lope de Mefa la depone , con la advertencia,
que no conoció de quien era la voz ; conque
por fingular, aun quando dixeííe fué de Don
Franciíco , nada prueba, y menos por enemi¬
go de eíte, comorefulta probado; y tampo¬
co fe prueba , el que defde entonces fe tratad
fen los medios de perder aUrbina , porque efte
fe los tomó , y difpufo, por fu gufto , y volun¬
tad , como fe reconoce de los autos : Etfie fi-
bi imputet.

241 Fuera de quando nada de lo referido
bailara, de efte cafo, y las demás circunftan-
ciasdió el Reíidenciado cuenta a fu Mageftad,
y aprobó todo lo obrado por él, con Con-
fulta de el Confejo, en fu Real Cédula de 24.
de Junio de 1718. ( Mem. numer. 549. ) lo
que caufacofa juzgada, como tenémos fun- (32$)
dado en efte Difcurfo, (325) y fobre ello no Exdittisnum.Zc).

es



es jufto fe mueva controverfia, y masquando
lo mifmo,que refulta de los autos, informó
Don Francifco a fu Mageftad, como fe reco¬
noce de la narrativa de la dicha Real Cédula,
con lo que fe convence la injufticia de efte Car¬
go, y también de la Demanda de los dichos
herederos de Urbina, en la que, con palabras
poco decentes fientan, que la refolucion de
fu Mageftad fué tomada con informe falfo.

CARGO XXXVI.
242 (~\UE con el leve motivo de ba-

ver dicho el referido Urbi¬
na , lemantenía en

lapr'tfion ,t>refentaria vn efcrito, que havia de
fonar mas, que vna Pieza de Artillería, le
mando remover de dicho Cabildo a la Cárcel de
Corte, ajfiegurandole en vno de los Calabobos
de ella , fin atender a los Privilegios, que di¬
cho Sargento Mayor Urbinagozaba, como Ca~
bo Subalterno.

DESCARGO.
243 "|"}IEN fe le pudiera preguntar al

Juez, de donde fjcó, paraaf-
feveraf en efte Cargo, las palabras en que, con
arrojo , y falta de verdad , dice : Affeguran-
dole en vno de los Calabobos de ella-, (fin duda lo
fono, ó le pareció, que eran de el cafo, para
conftituir en delito a Don Francifco) quando,
ni de la comprobacion,que fe trae al Cargo,re-
fulta, ni por otro medio de prueba alguno.

Proverb. cap. 13^ £tócufioditos Y SJ fül° > 1ue Por Ias palabras de amenazas
fuumycujioditanimamfuAm,qu¿ irreverentes y temerarias, que prorrumpió
autem inconjideratus eji, fentiet contra el Refidenciado , le mandó efte > y con

wf^'ao°bad'llb'3"II" razón, (316) remover la Carcelería á la Cárcel
de



57 (317)
13 rr\„~ c J Plato i» Critone. B^ftus lib. ¿Vde aquella Corte. Que fueron de amenazas dtRtfM¡„ttap.9.fii.97.i*.
irreverentes, y temerarias, no fe puede dudar; tere¡fe eni.n Reipublicit, Sócrates;
pues dixo : Dieffen recado al Refidenciado , de que Iudicabat Magiftratíbm tawetfi
r \ - 77 r j. 7 . ^ ^ » #0# optimis ; 7;»w<? etiam inter-fidormía aquella noche en dicha prtfto» ,y Cafas de \ndis f ^ vU #ÍBMW
Cabildo , ya otro dia recibía enorabuenas, que da* reiuttari y & Cicer. proCIuen-
ría vn eferito, que hizieffe mas ruido9que vna Pie- tio > le&' SemPer tn Prí"ciP10 > Jí
j a j.']I • r- • de Iure immunitatis, &leg. jiridzade Artillería* Cuya expreísion era con in- in principioyCod.Optandoprovoca-

tentó , de que movido Don Francifco de el ter- re non efl nscejfe y ¡bi: Omnem ho-\
ror del pedimento, que havia de dar, folcaífe
\TT t * i i -r1 „ .18. 19.6-10.

a. brbina de la pnlion en que eftaba ? y es gran- q.part. i. Bobad. lib. 3. cap, 13*
de temeridad, pretender aterrorizar a vnFre- numer, 73. P. Torres//^. %.Phu
íidente , y Capitán General, que tenia el Go- lo?b- »• Eccjefif-J

. r 1 . . cap. 7.101: Noli quserere fien Iu-
vierno Superior de aquellas Provinciasj *2.7) ¿ex 9ni(ivírentevaleas irrumpen,
y fino fueran con el intento referido, lo hu- iníquitates.
viera declarado , quando Don Francifco le
hizo notificar á Urbina dicífe el pedimento,
que mencionaba en fu recado, y ni vno, ni
otro executó.

244 Por lo qual, tan lexos eftuvo de fer
injufta, y contra Derecho la remoción, que
110 havra quien no diga,que folo por la autori¬
dad de fu Dignidad, (228) le era precifo hazer „,,°

. w ' , 1...v , Ex duodeam Tabularum,
alguna demonítracion, y a la que le rnovio fue \b\-.iujla imperta funto, ijfque á.
moderada, y mas con la fuficiente juftificacion ves > modefte bac fine recufatío
de dos Certificaciones, que dieron los Efcriba- "f «

v . dientes cwem muleta vinculis berJ
nos de Camarade la Audiencia, a quienencar- veribufive coercento \ refert Bo-«
go Urbina dieífen el recado á D. Francifco,con kad.lib. 3.cap. i.num.y.ex cap.
la prevención,deque afú felo dixejfen ¿dicho Re -

Jidenciado, porque le havia de reconvenir con efio 7. cap. salonítance ,63. díftina.
mifmo, por lo qual fe valia de dichos dos Efcriba- 7-fit- 7- RecoP- Julio

jr> Claro in Pratt. §.fin. quaft. 3^.nOS de Camara*
num. 26. Matien^. in Dialog.Rea

245 De que refulta , que en el auto,que lat. $.part. cap. ^,num. <i. Bo-
reza el Cargo , 110 huvo irritación en Don kzd.Foht.hb. 3.^.1. numera
r* v • - 11 Id 3 3. Ponte de Roteft. Prorreg,Francifco, ni por ello encono contra el Reo,
comofe quifo probar por dichos herederos á
la quinta pregunta de fu Interrogatorio (Mem.
numer* 670.) y antes bien refulta lo contrario
de ladepoficion, contra producentem, que ha-

F f ze



ze elEfcribano de Camara Lexar^a (y vno de
los que llevaron de orden de Urbina el reca¬
do al Rcíidenciado ) en quanto dice : Que
quandoledió , , ni altera¬
ción alguna, ni tuvo noticia de ello. Y aunque
Don Francifco de Dios Sobrados, y otros dos
teftigos dicen, que con el recado infieren no

dexaria de caufarle, ya fe reco¬
noce el ningún aprecio que merecen, porque

(*J mas juzgan, queteftifican. (*)
rarinác.inqutft.68., i r l* >'■ 24 6Conlo dicho concurre , que tam¬

bién el hecho de fu aílumpto lo hizo Don
Francifco prefente a fu Mageftad, como confta
de la Real Cédula, de que fe hizo mención en
el Cargo antecedente, y proceden en eñe las
mifrnas razones alegadas en aquel.

CARGO XXXVIL

Q247 r\UE con los motivos antece¬
dentes tan leves, los que
Je expen el auto de

2.3. de Enero de 1717. que
juagadas, mando dicho fe/idenciado conducir
laperfona de Don Andrés de Urbina al Cadi¬
llo de Granada, Jin que fuejfen bajlantes los
re/petos de tantas perfonas de autoridad, que
mediaron , fn haverfele fubflanciado nueva
caufa, en que por fentencia dijinitiva
condenado aJemejante dejlierro.

DESCARGO.

248 OIENDO tan juílificados , como
vaexpuefto, los motivos, que

tuvo Don Francifco de proceder contra Urbi¬
na , dan entera fatisfaccion á los leves,ónin-

gtt-
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ganos motivos, que tuvo el Juez para facar
eñe Cargo; y aunque él llama leves, los que
fe expreíTan por el Relidenciado en el auto,
que proveyó en 2 6.deEnero de 1717.
mmer. 558.) fu mifma infpeccion, y narra- (319)tiva los haze dignos de la mayor confidera- teg.i.f.deCujloi.Reor.kngád
cion; pues aunque el de la irreverencia, que
r y y ~ 1 r \ r hib. reís. Tvraquelí. de Paennisrefulta en el Cargo antecedente , no fuera baf- ternper ? /. num_ I0 Sua.

tante (que lo Cs)' para la reíolucion Cjue tO- rezin traPt.de Fideiuf. in cauj.
mój de mandarlo remitir al Cadillo de el Rio Cnw.anum. 10. luí. Ciar, m

' & fí-yt n fj> $ o

de San Juan , porfer arbitrario en el Juez el vaúndub!oa¡nm¡¿o^áJib.
lugar, y modo de prifion; (329) fe juílifica 5.cap.6.num.7.
mas ede procedimiento , y reíolucion, á vida
de que por elmiímo genero de delitos havia
íido proceflado, privado de fus empleos, y
deñerrado Urbina por los Governadores ante¬
cesores de Don Francifco; de que haviendo
dado cuenta á fu Magedad con autos, y otros
tedimonios, conda ( Memor. mmer. 548.) fe
expidioRealCedulaen27.de Noviembre de
1697. mandando redituirle á fu empleo, pero
apercibiéndole : Que de no experimentar/e en¬
mienda enfus excefos, é inobediencias, de que ef- (*30)taba notado, al primer jujlomativo qüediejje, fe Text.inieg. zi.lib.s. Re-
le depujiefTe , y remitieffe prefo a eftos Reynos. C0P-: Salvofila reji/tenciafue-

^ r rs re tan calificada, que para el exem-
249 Con que no fe encuentra en citas fe- plo de la Jjujlkif fedeba y yconm

foluciones rigor de parte de Don Francifco, venga bazer mayorcaftgo. Feiín.
fino antes bien eran clemencia, ydefeo de la mcap.inquifiuonu 21. m prm.

1 i T7 , • \ r 1 cip.num. iO. de Accufation. tioi.enmienda de Urbina ; puesaquerer víar de n- ¡„ traa.crimia.tit.de imur.nu-

gurofa jufticia, pudo en fuerza déla mencio- 30. París de Puteo
nada Real Cédula , remitirlo a eftos Reynos, ^c-,verb- Pcenn<tmm- ^ 2-

..... . _ . J , 36.Me-
y privarlodefde luego de lu empleo, y nada 263. mm.
de todo efto hizo; y menos defpues que co- 6. Antón. Thefaur. decif.zzg.
metió la refiftencia , y defacato , quando le 1 • Carfnin p"*' <%»>■

v J . * . part. z.quíejt. loo.num. 4.
fueron a íácar de la Cárcel , para la condu- d. Matth. de Re Crim. controv,

cion al Cadillo, (330) deque pudieron (co- 34.^^.35.
mo refulta Mem. numer. 560.) feguirfe mu¬
chas defgracias, porhaver difparado par vn

ref-



.
. . .'(331)

Quia vt dixit ex Moyfen: Feto
in Numens , cap. 12. Nec Populo
yegendo aptior quifpiam , quam isy
in quo benignitas ejl, & manfue-
tudo *, qua tamen non careat, ani-
mifortitudine , coslo iuftitU.

refquicio de la puerta dos piftoletazos , que
los tacos, y valasde e! vno paliaron tan cer¬
ca de el Refidenciado , que la contingencia de
aleunleve movimiento le libro de fu eftra^o;

O
. . 4 J

y defpues continuo fu refiítencia con vn Alfan-
ge, que a no haverfe echado la mucha gente,
que alli fe halló de golpe fobre el dicho Reo,
huviera caufado gran deílrozo en ella.

250 Yloquedexa fin difputa la piedad,
y moderación con que procedió Don Francif-
co es , que defeando que Urbina no padeciefle,
ymoderaífefu ardiente natural, condefcen-
dió en tomar alguna providencia, ó compoíi-
cion favorable , fin perjuicio de la Jufticia,
(3 31) 1° 4ue comunicado con él , no quifo
venir en ello , como lo deponen de hecho
propriolos Reverendos Padres Fr. Gabriel de
Arteaga , y Fr. Martin Gómez , de el Orden de
Predicadores j de que refulta , quan poco
aprecio merecen las depoficiones, que fobre
efte Cargo hazia elTheforero Muñoz , depo¬
niendo fobre él de proprio juicio, y D. Simón
de Larrazabal, en quanto dice fué notable, y
feníible dicha prifion , y fus circunítancias;
quando los juftos, y relevantes motivos, que
conftan de los autos, pulieron a Don Fran-
cifco en la obligación de moderar los fingula-
res excefos , irreverencias , y atrevimientos
de Urbina.

251 Y aunque Don Pedro Carrillo , a la
fexta pregunta de el Interrogatorio de los
dichos herederos ( Mern. numer. 667. ) afir¬
ma el contenido de vn papel, que parece qui¬
fo eferibir Urbina al Refidenciado , en fatif-
faccion de lo que contiene el Cargo, no prue¬
ba que fuetfe cierto , que Urbina le quifieífe
eferibir-, y menos aprovéchala depoficion de
Don Simón de Larrazabal, en quanto dice a

di-



5P
dicha pregunta , fer de fu letra dicho papel;
y diótado de dicho Carrillo, en virtud de la
fatisfaccion,que pedia fe le dieííe Don Francif-
co , a.quien aviendofelo moftrado, havia mu¬
dado de diétamen , por lo que ( dice ) no paf*
so a que lo firmafíe Urbina, porque esvnico
efte teftigo fobre efte hecho , y lo contrario lo
deponen los dichos Reverendos Padres , de
proprio hecho; y añade en la ratificación, que
hizo a pedimento de DonFrancifco elP. M.
Fr. Martin González , (Mem. numer. 821. )
que por no agravar mas la caufade Urbina^
havia omitido decir : Le havia dicho ¡teniafu
dinero ajfegurado parapleytear con dicho Ribas 3 y
Minijlros , que entendían en fu caufa. Y profi-
giiiendo el teftigo en fus esfuerzos para el ajuf-
te, le dio por fegunda razón : fenia amigos, que
le facarian áfalvo, contra los referidos Señores ; y
fegun dio a entender al tejligo > eran el Oidor Ro-
dezno 3y el Theforero Muñoz*.

252 Demás , que quando no fuera tán
cierto (como es lo expreflado) el dicho pa¬
pel no es correfpondiente fatisfaccion a vn
Miniftrodela repreíentacion, que obtenía el
Refidenciado ; en cuyo cafo , el ceder era con¬
tra fu autoridad, y la jufticia, por lo queíe
haze patente la injufticia de el Cargo.

CARGO XXXVIII.
253 f\UE por los motivos fobredi-

chos tan leves, y la noticia,
que tuvo de Leonardo San-

doval, Alcaydc de la dicha , baxajfe
per!analmente a ella , acompañado délos ante¬
cedentes Declarantes, a las doce de la noche el
dia 27. de Enero de 1717. exponiendo la
toridad de el empleo, a quepor falta de conoci-

G g míen-



„ , , Í33*)Bobad./#. 3. cap. 15. num, 89.

, (333)
San£l. Petr. ¿2/>¿y?. 1. cap, z.Sub-
te¿i i igitur eflote ducibus ,

¿ Dft? mifsis y cap.
Monafterium, verf. ^£¿1/ d<?
.SVdí. Monacb. ibi : C«¿ owwf/ ói
ómnibus reverentcr obediant \ vt
in Auth. Vt Index fine quofuf-
frag, §. Volumus in fin. ibi: «S/Vaí
enim eos iniufto lucro prohibemus}
ita etiam omni honore, & reveren-
í/rf , & bonejlatefruifancimus.

mientofe lefaltafife al refpeto,permitiendo hi-
riejfen a dicho Sargento Mayor , jy que fin cu¬
ración lo conduxejfen hafiael'de Teta¬
pa , í/oWe_/e mantuvo en la mifmaforma,
ta el dia figuiente.

DESCARGO.

254 1" OS motivos, que llama le ves el
I 7 Juez en la primera parte de efte

Cafgo , ya fe reconoce, por lo que va expuefto
antecedentemente el poco fundamento que
contiene; y mucho menos lo que nota de facili¬
dad , ó ligereza a Don Francifco, por haver ba«
xado la nochede el dia 28. de Enero de dicho
año , exponiendo, como dice , la autoridad de
fu empleo, fin duda ignora dicho Juez la obli¬
gación de fu Oficio ; pues fe admira , que en
cafos graves no fien aun los Miniftros Superio¬
res, las diligencias de los Subalternos. (332)

255 Y en el prefente,con mas razón; pues
el dia antecedente haviadado motivo elmif-
mo Reo a que le huvicífen quitado las Guar¬
das , y demás Miniftros la vida ; y no es duda¬
ble lo huvieran executado , fi la providencia,
y refpeto, que confta {Mcm.nuimer. 560.) 110
loshuviera contenido, C5> nihilmitum, queá
mas obliga la propria detenía, y el ver pofter-
gadala obediencia, que fe debe á la jufticia,
que adminiftraba Don Francifco. (333)

256 Temia efte también, que fus ému¬
los le huvieflen introducido algunas Armas,
como lo havian hecho en el lance anteceden¬
te , con que refiftieífe la Orden Superior ; y
para obviar mayores daños, nadie puede du¬
dar es licito á los Juezes andar á la vifta de los
Reos, y de la execucion de fusrefoluciones.

257 Enla fegundaparte de elCargo fu-
pone
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pone el Juez 3 que permitió Don Francifco hi*
rieíTen a Urbiua 3 y fin curación lo conduxef-
Ten baña el Pueblo dePetapa, donde fe man¬
tuvo en la mifma forma hada el dia figuiente.
La permifsion no confta; antes bien si 3 que
por fu refpeto 3 y ordenes evito no lequitafc
fen, como va dicho 3 la vida; y íi al tiempo de
arrojarfe la gente al quarto donde eftaba ei
Reo 3 por impedir fu continuada refifteñcia y Ic
hirieron, como es creíble y porque irian con
las Armas definidas, para con efta prevención
defenderfede el Reo 3 que eftaba con el Alfan-
ge en la mano; ni debe ferde cuenta de Don
Francifco 3 ni por ello cometió culpa 3 y si el
Reo 3 que dio motivo próximamente á ello.

258 La falta de curación tampoco conf-
ta 3 antes bien , que el dia 2 8. del mifmo mes
de Enero ,con orden de el Reíidenciado, pafsó
vn Cirujano al reconocimiento de ías heridas
de Urbina y y declaró no fer de peligro; y aun¬
que fe quiera argüir 3 que defde el dia 27. que
fecaufaron, huvola demora hafta el 28. que
fe reconocieron , norefulta 3 que tuvieífe de
ellas noticia Don Francifco ; y quando pudo
tenerlas 3 fué luego que fe examináronlos tef-
;tigos 3 que dixeron fobre la reíiftencia; eftos:
Lo vno , no pudieron haverfe examinado al fin
de el mifmo dia 27. y lootro3 como los au- (334)
tos 3 y demás diligencias los remitió Don Fran- Leg.si avian, Cod. deingenm,
cifco al AíTcíTor Don Phelipe de Lugo, y eñe
fué de parecer fe debia caftigar al Reo3 fin fubf- 2. $. fin.ff. Quisordo ¡n honor.
tanciar la caufa 3 y para efto lo confultócon la P°Jfef-fervstt &le&* S-f>Qi*¿

. 1 • • • j \ /• r ! n. ' re 1 non , Ó1 lep. .Audiencia , quien mando fe fubftanciaííe la
caufa; y ni aquel 3 ni efte no tomaron provi- fatt.ignor. BartpI./» leg. in bo¿.
dencia fobre la curación de las heridas, lo qual norum> Tyraquell.dePcenn.tem*
r r \ r% I- r i i i Per• caf> SI- numer. 26. loan.eícufa a Don Francifco de culpa y y Cargo de Franc. de Ponte detif. 37. m-i
Refidencia. (334) mr.i.

CAR-



CARGO XXXIX.

Q25 9 r\UE ejlando probado el ha-
llarfe demente en elEueblo
de Eetapa el mencionado

£)on Andrés de TJrbina , y declarado por el
<R¿atAcuerdo no ejlar capaz^ de reportar fen¬
tencia , lo mando conducir alCajlillo de (jra-
nada.

DESCARGO.

%6o QE fuponc en el Cargo, para dar-
le fomento,, que reportó Urbi-

íia fentencia , por haverle conducido de el
Pueblo de Petapa al Cadillo de Granada, fin
embargo de eftár probado haliarfe demente , y
loco y y quando fuera cierto, que no lo es,
por haverfe reconocido defpuesfué afeótada
la locura , como lo depone, contra producen-
tem y Don Domingo de Retana ( Mem.numer.
69o.) y fe colige, de que defde Petapa , don¬
de la fingió , hada el Cadillo, ni en él jamas
la demodró , ni la advirtió alguno ; por lo que
nofepodiadecir, que reportó fentencia en la
conducion , pues la prifion era inefcufable:
Lo vno, porque la Audiencia lo mandó ; y lo
otro, porque no porque huvieífe refultado lo-

(33«>)
^ cura en el Reo , debió fer fue!to , (335) y en

JSaldJnleg.Humamtatisyn.46. e^.a confideéacion , y aviendo la Audiencia
Cod.de Impub.& alijs fuifi.& tn . . . , r i r i i i i

leg.Furiofttminfin, num. 3. Cod, omitido el refolver lobre la: conducion , y de-
lQuíteftümfacenpojf, Farinac.in xado lacaufa á dirección de Don Francifco,
Prax.Cnm.quafi. 94.num. 25. pUC}0 mandar fe cumpIieíTe lo que tenia re-
!Ayll. Add.ad Gómez,udt * . , , , 1 . . ^ .

¿m.wm.7*, ' íueIto > dandolePor Carcel ei v^aítiIJo, u otro
lugar a fu arbitrio, como fundamos al Cargo
37. Y con mas poderofa razón , atendien¬
do a lo que motivó Don Francifco en fu auto
de id. de Febrero dedicho añodc 17. deque

por



6t

por evitar otra perturbación , igual a la de el
día 27. de Enero, por la incomodidad de la
Cárcel de aquella Corte, y no tener a quien
encargar el feguro de Urbina, no podia lo-
grarfe fu cuftodia, y la curación de fus acha¬
ques; cuyos motivos, con el de haver tam¬
bién aprobado fu Mageílad efta providencia
en la citada Real Cédula de 24. de Junio de
,1718. fon bailantes para que , abundanti,
fe reconozca la debilidad de el Cargo, de el
que debe fer abfuelto.

CARGO XL.
261 f~\UEdemoróla fubflanciación

de la Caufa de dicho Urbina,
y fu determinación , mante¬

niéndole con priflonesen el de ,

donde recibió malos tratamientos, y vejaciones
del Caílellano Donjuán Dardo, teniéndole en
el lugar ,yJitio mas indecente, con do¬
bles , y privado de toda comunicación, los,
precifos alimentos.

CARGO XLI.
262 f~~\UE haviendofe m

Peal Cédula de 24. de Ju¬
nio de 1718. feprocediere

a laJubjlanciacion de la Caufa enforma, y con
parecer de Ajfejfor, dicho pendenciado la de¬
moró , con losmotivos,y , que exprejfa
enfuAuto de 15.de Enero de 1720.

Hh CAR,-:



CARGO XLII.
263 /~\UEha

v/ por Salvador Cano ,

Cor de dicho Urbina, las en¬

fermedades, quepadecía en dicho Cafillo, a fin
de que fe conduxéjfe a ejla Ciudadparafu cura¬
ción , ofreciendo fianzas , y Car¬
celeras ; dicho 'Refidenciado no condefcendio a
ello, no obñante elparecer delLicenciado Don
ahornas de Arana , con cuyo diflamen no fe
conformo , previniendofe en la citada Ce-
dula fe profigala dicha , con parecer de

Argüm. text. in teg. Sicut crimen,
§.1. de Accufat. Farinac.w Prax.
quceft. 4. D.López inleg. zo.tit.
n.part. 3.multi apudAyllon,
ad Antón. Gom. de Delifl. nu-

mer. 27. & feqq. D. Covarrub.
¡ib. 2. Var. cap. 10.

(337)
Ut notantPetr. Gregor. de Re-
public. cap. 6.num. <5. D.Valen§.
conf. 163. num. 127.

(338)
'Leg. 3. §. ludido contrario ¡jf. de
Contr. afi. tutel. leg. Proinde ,ff,\
ad legem Aquiliam. Decían, conf.
Af^.num. 17. cumfeqq. lib. I.
Gravet. conf. 27^. num. 3. cum
feqq. Efcobar de Rati0cin.cap.i3.
num. 11. D. Caftill. Controverf
lib. 5.part. 2. cap. 165 .num.i 5.

feqq.

ei/or.

DESCARGO.

264 y JEMOS juntado eftos tres Car-
j[ gos, porque el primero com-

prehende también elfegundo; y fe reconoz¬
ca , que no debiendo el Juez, porvnamifma
cofa hazer dos Cargos , (336) lo executó
aqui, con el animo 3 que tantas vezes hemos
notado, de abultar el numero de ellos ; dando
en ello, y en todo a entender fu pafsion, y el
poco amor, y afecto, que como buen Juez,
debe tener a la verdad , (337) y el tercero
Cargo quedara fatisfecho con la refpuefla,
que demos á los otros,por la conexión que
entre si tienen. (338) - - - .

2Dos partes contiene el primer Car¬
go: La vna, que dilató la fubñanciacion de
lacaufa de Urbina; y para efto no fe trae mas
juftificacion, que el tranfcurfo de tiempo, que
huvodefde 24. de Enero de 718. que fe expi¬
dió la Real Cédula, en que femando por fu
Mageítad fubítanciar dicha caufa , hafta 4. de

Ría-
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Mayo ele el ano de 23. que fe llevaron los au¬
tos al Oidor Rodezno (como expreíTa el Juez
en el Cargo 43.) y no haze el Juez aprecio,
délo querefulta en favor de el Refidenciado,
deque dicha Real Cédula no llegó á Goate-
mala hafta 31. de Enero de 1715?. ( Mem.nu-
mer. 588.) ni tampoco le haze, de que en 1 5. ( 339 )

, t- 1 v r>». Leg. Quod inris de reindic.it. Sede Enero de 1720. proveyó vn auto Don ¡bi Ripa ex Luo de
Francifco, en que exprefsó , le avian embara- Pena, & alij D, Valen^ conf.
zado el expediente de las caufas de Urbina los ^46-
graves negocios, en que havia eftado enten- tcxt.inUg. i.\t°mgifiratihus.
diendo , por caufa de los Terremotos, y la Vi- f- de Magifirat. conven, ibi: si
lita, que fu Mageftad le encargó de la Real Tniti\1 & a. leg. 4. Hocautem iudicium\ vbl
Caxa, juntamente con la reculación , que Ur- Bartol, «Se DD. leg. cum poftu.
bina havia propuefto contra el Oidor Arana, Dar,™, inf.ieg. i.
y accidentes, que eñe padecía i á que fe alie- t*"-3'.
,gaba , no haver Letrado alguno en aquella mer. z. Bobad. lib. <rcap, i. d
Ciudad, que poder nombrar, y hallarle los num- IzH- Marta de iurifna.
Miniftros complicados , por la variedad de
dictámenes, que fe havian ocafionado, por la text. in cap. in prafentia de Re.
transmigración de la Ciudad, en el tiempo de mnt'caP- Caufamdereiudic.ieg.
I ~ ^ 1 j\ 1 I. infin.ff.de Offie. Praf. leg. z.los Terremotos, por lo quemando poner la sí publica™ ,f.Vibon.rapt.
dicha Real Cédula en los autos,y que fe dieífe leg. Servo invito, §.CumPrator.
cuenta á fu Mageftad de todo , como fe hizo ff^dtrevell.sbi Paul, de Caftr.

. - o. \ 1 n 1 i- leg.io.tit.ij.hb.z.Recop.Dz-
( AdcWJ, 1/ÍUYVlCTm 5o'p» 1 Con quehalta eldia 3 í • cian.con/lii.num.iof.volum. 1.
de Diciembre de dicho año de 20. reíultale- D. Covarrub. de

gitimamente efcufado Don Francifco, por las §,,ii. verf. quitanO
. L. primo. Aviles m cap. l'r,et. cap. i.

caulas rerendas, que fon bañantes, ciertas, verb num.it). Me-
(339) Y notorias j y no conílalo contrario, noch.conf. loo.num. i.&pr*¿
ni que por dolo omitieíTe la fubftanciacion , lo tTuíLpJT^Í *7¿w¡!
que también era neceífario, para que por ello I. numer. 16. Gratian. difeept.
fe imputañe culpa alRefidenciado. (340) 698.»»*».21. 4.

166Ynoobñantede tener Don Francif¬
co dado cuenta a fu Mageftad de lo referido,
defeandodar curfoala caufa, mandó en di¬
cho dia 31. de Diciembre ( Mcm.numer. 590.)
que refpeCto de haver ceñado los motivos ci¬
tados en el auto de 15. de Enero de 720.

y,



y que aunque fe hallaba reculado el Oidor
Arana, no fe havia profeguidb fu recufacion
en forma, fe llevaífen a eíic los autos, y cau-
fas de Urbina, para que proveyeífelo conve¬
niente; y en fu viftafué de parecer, que pa¬
ra que fe tomaífela confefsion a Urbina , fe le
conduxeífe a Goatemala , en que no quifo
convenir Don Francifco, por las malas con-
fequencias, que fe podían feguir, detraer alli
vn hombre tan fediciofo, y perturbador, y
que fe havia fingido loco; fin que pueda obf-
tar , el que la Real Cédula , que cita el Cargo
43. prevenga fe profiga la cnufa de Urbina,
con parecer de Aífeífor, porque efto fe entien¬
de para los autos de mera jufticia ,y derecho;
{Mem. numer.594..) y afsi, tuvo por mas con¬
forme mandar dar, como fe dio Defpacho,
con comifsion a Don Carlos Marenco , pa¬
ra que le tomaífe la confefsion en el Cafli-
Ilo, donde eftaba prefo; y aviendo paífado
a fu execucion ,con el Efcribano Don Jofeph
Lindo, no pudo tener efedto, porque Urbina
no quifo refponder a las preguntas, que fe le
hazian por el Juez de Comifsion , y por que¬
rer fe pufieífen palabras fuera de el intento, e
indecorofas, y amenazando al dicho Efcriba¬
no , que fino las ponia, le daria con el tintero;
{Mem. numer.530. y 585.) con cuyo hecho,
yafe comprueba de jufto elrecelo, que tuvo
Don Francifco, para no permitir que Urbina
fueífeconducido a Goatemala, en donde era
mas creíble, por fu oífadia,y los coligados,
y amigos que tenia en ella, y efpecialmente el
OidorRodezno, y el Theforero Muñoz, co¬
mo lo declara elR.mo P.M. Fr. Martin Gon¬

zález ( Memor. numer. 82.1.) cometieífe ma¬
yores abfurdos, é innobediencias, como lo
jpraóticó quando fue facado de la Cárcel de

di-



díchaCiudad : íin dada , con la protección de
dichos Miniftros , enemigos declarados de
Don Francifco.

267 Y cambien fe comprueba , que el no
haverfefubdanciadolacaufahafta eldiafeña-
1 J n I 1 j r 1 » i j-, D, C,ftpr. f e(l)Jado, eftuvo de parte de Urbina, y no de Don dl Sin¡uiM ciÁLm, pro.
Francifco; pues íi huviera hecho fu confefsion, pefin. Salutare remédium efl prg-
como debió , tomara el curfo , que le corref- vemrepotws ,qudmpr<evcniri'y&t

,. anticipare potius , qudm anticipad
ponclla. riviribusfortibus congruit: Ubia

268 La otra parte de el Cargo es, que cumqus fuerit providentia fm.
Don Francifco mantuvo en el Cadillo a Urbi- ftranturvmyerja contraria, vU

.r , j -i • \ 1 autem providentia negligitur om-
na con pníiones , donde recibió malos trata» nia centraría dominante, ciap.
mientos , y vejaciones de el Cadellano Don mariusde Arcanh rer.public.lib.
TuanPardo , teniéndole en el lugar , y fitio 4»caP- cm» opportunms jitJ

. . .r 1 1 1 • Jemperin ternpore occurrere, qudm
mas indecente , con pníiones dobles , y priva- p0ji rem vuheratam remedium
do de toda comunicación , y délos precifos quarere fieg.fin. cod.in quibus
alimentos : En cuyo affumpto , no encontra- c^¡ mte&r- re/htut. Ug 1.

, , r • \ \ Codt Qjdando ílceat fine Indice,
raos por donde le quiera argüir de culpa al Robert. lib. 2. Rer. ¿udic. cap.
lleíidenciado , porque no le mandó conducir n 485. é*49i.quia ve
al CaftiUo para que eftuvicffc fuclco , y libre, "£>
fino prefo , y con la leguildad convenicntej
atendiendo, y previniendo, a que el natural P:!tjr:"<
fuerte, fediciofo , y perturbador de Urbina,
no inquietaífe la Infantería de el Cadillo. En tofred.adleg.Quire, 76.jfi.de
eda juda prevención no fe le puede confiderar Furt% íoan* K°kier lib. 3. p0-

V 1 i yT • Utic. cap. zo.&n. Coaíultusexcefo ; porque mas vale en la Milicia preve- in le^Si quisdomumy Uim
nir,quefer prevenido, (341) y íi el Cadella- fubiungi, jfi.Locati.
no del Cadillo Don Juan Pardo, en la obfer-
vancia de edas ordenes excedió , fera folo cul¬
pa fuya,; ( #) fuera de que el modo de prifion (#)
rigurofa no la depone mas que vn redigo, que In^a 353»
es Don Jofeph Lindo ( Mem. num. 583.) por
lo que no fe debió facar ede Cargo, como lle¬
vamos dicho en ede difeurfo , aun quando fu
depoíicion perjudicara a Don Francifco.

2Ó9 No puede agravar eda parte de el
Cargóla prueba ,que fe quifo ajudar por di¬
chos herederos a la o&ava, y tercera pregun-

Ii ta



ta de fus Interrogatorios, en quanto deponer*
algunos teftigos de Goacemala, y de la Ciudad
de Granada j vnos, haver vifto á Urbina en¬
cerrado en el Almagacen , donde la hume¬
dad le havia podrido la ropa 3 ycuyofitio ci¬
taba lleno de cucarachas, y ratones \ y otros,
que el litio donde eftaba era íu-mamente he¬
diondo, e intolerable, y que lele podria la
ropa (Mem. numer .6^%. ha/la el 702.) ellas
depoíiciones no perjudican a Don Francifco:
Lovno, porque no fe hallara, que dicíTe or¬
den para tan rigurofa, y eftrecha prifion : Lo
otro, porque no tuvo noticia de ella ; y aun¬
que parafuponer eña,y aquella, fe preten¬
derán valer dichos herederos de lo que depo¬
ne vnteíligo (Mern.nuYner.joi.) deque ha-
viendo hablado al Caítellano Pardo, para que
áliviaífe a Urbina , le havia refpondido , que
aunno cumpliacon las ordenes que tenia de
el Preíidente, con quien contefta Donjofeph
deVelafco (Mem. numer. 738.) y de lo que
dicen de oídas a dicho Caítellano Pardo nueve
teíligos (Mem. numer. 735.7 736.) de que
los rigores que executaba con Urbina, eran de
orden de Don Francifco, no fe puede dudar
el poco aprecio , que merecen ellas depoficio¬
nes , por fer de oídas al miímo Pardo, que tra-
taba de fu exhoneracion , (#*) yenvengan-

BxdiBisjupranum. de Urbina, con quien havia tenido pala¬
bras de enfado, y provocación.

270 Quefuéafsi ( y aun el que dicho Ur¬
bina rompió la cabeza al Caftellanó, como lo
depone Don Domingo de Retana) (Memor.
numer. 7 10.) fe acredita déla depoficion de
otro redigo (Mem. numer. 737.) que dice;
Los dichos rigores, mas fueron délo que Urbina
provocaba alCaJlellano >que por execucion de or¬
denes jy no era creíble lo huviejfe executado en vir¬

tud



tudde ellas \ y de lo que dice otro : (Mem. nu¬
mer. 734. ) Que los malos tratamientos , que dio
Pardo á Urbina, eran porque iodos los dias efia¬
ban rinendo , y poniendofe como Verduleras , por¬
que vno , y otro tenían natural violento ; y de el
dicho de oídas de Don Ambrofio Betancur:

{Menté numer. 711.) Que fe trataban mal de pala*
bras y y elmiímo ( Mem• numer. 6y6.) y fa-
be : Que el Gaflellano Pardo le trato con rigor 3 mo¬
tivado de diferentes lances, y palabras , que con
elbavia tenido, por el a/pero natural de el referido
Urbina , Y profigue : Taunque eltefiigo le
pidió le facajfe de la Torrecilla , por fer parage tan
inmundo, le refpondio el Gaflellano Pardo no lo
executaba y por lo mucho que le mortificaba Ur¬
bina con fus palabras, y andar hablando con los
Soldados $ y temia no lefuhlevaffe el Caftillo. Don
Antonio de Pobeda dice : {Mem.numer* 708%)
Que con noticia que fe le dio de lo mifmo yque ex*
prejfaba la pregunta , folicito ir a la mano al Cufie-
llano \ y le refpondio : Le provocaba Urbina con pa¬
labras vituperiofas. Ignacio Reyes , Mulato,
depone : Haverfe tratado el Caficllauo , y Urbina
mal de palabra y lo que fue motivo de removerle d
dicha prifion yy tiene por cierto, que llevado el Caf-
tellano de la mala voluntad , impidió el que muchas
vez^es dexafie de haz>er fus necefsidades , (5V. Y eí
Capitán Don Pafqual Bonilla (Mem* numer*
698. ) añade : Haver tenido Urbina yy Pardo
en varias ocaíiones algunas palabras j y el Ca¬
pellán Don Juan de Ycabalceta (Mem. numer.
701.) dice : Que dichos rigores experimen¬
tó Urbina nueve mefes, por diferentes pala--
bras, que tuvo con él dicho Gaftellano [y al
numer. 7 18.) que elCaílellano tuvo a Urbi¬
na privado de toda comunicación, motiva¬
do de los defahogos que tenia, afsi con él,
como contra el Prefidente.

Y



ayi Y lo que excluye enteramente, que
Don Francifco tuvo noticia de cftos rigores^
y que menos dio orden para ellos, es, que ai
principio de como fue llevado Urbina al Galli¬
llo, le trato elCaftellano con benignidad , y

'(###) buena correfpondiencia , (###) poniéndolo
Quia non prafumitur quod Cafle* en CJ quar(;0 ¿q\ Alférez de el Cadillo , COfflO lo
llanura , frangen Jra* deponen el referido Don Ambrollo Betancur:ceptum Superioris; vt m leg. 2. r
Cod.deoffic. civil, iudic. Gom. ( Mcmor. numer. 6p6.) y añade en la.fegunda
Ub. 3. Var. cap. 13. num. 3. Bo- declaración (Mem. numer. 711.) que antesbcid. lib. <. Politic. cap. 1. num. . , tti* i y— /i 11 í c

199. D. Solorjan. de lar. ind. de quebrar Urbina con el CaítcIJano, le ofre-
tom. 2. lib. 2. cap. 7. numer. 30. cia cíle quanto tenia. Cayetano Mendez, e
&hb. 4. cap. 8. num. 17. Ignacio Reyes , Cabo de Efquadra de dicho

Cadillo [Mem. numer. 692.) y Manuel Ma-
theo, con quien concedan otros quatrotefti-
gos( numer. ó 99. y 700.) y Don Pedro Ca-
vallero (num. 714.) añade de oídas alCaf-
tellano , que le embiaba ede de comer de fu
rnefa a Urbina, hada que le pafso al Alma-
gacen.

272 Y fe comprueba de lo que executó
defpues el fucccüor Cadellano Don Carlos
Marenco, quien por fu obligación era precifo
fe entregade de la guarda de el Cadillo , y fus
prefos, con las ordenes, que tuvieflb de el Su¬
perior Govierno, y Preíidentej y declara di¬
cho Marenco (Mem. numer. 7 24.) que el di¬
cho Cadillo le fué entregado por Don Pedro
Cavallero , fin mas ordenes, que las que in
voce le dio Don Francifco de Ribas, que fue
mantuvicífe en prifiones a Urbina, que no fe
huyeífc j y dicho Donjofeph Lindo (numer.
721.) dice: Que luego que entro Marenco, le
mudó con las mifmas prifiones al quarto de el
Alférez , tratándole con mucho amor, y cari¬
dad, y viíitandole ; y Donjofeph Ordoñez
{numer.748.) expreífa:Que en tiempo de Ma¬
renco, hada que falleció Urbina , no experi-

men-



mentó trabajos, ni necefsidades, y lo conteña
en fu declaración Marenco (numer, 74.6.) y
conduce lo que dicen otros dos teñigos (nu¬
mer. 761.) y Don Antonio de Pobeda (numer.
691*) y el Barquero Bonilla (nnmer.745.) con
cuyas comprobaciones fe convence , que ni
Don Francifco dio ordenes para eftos excefos
de Pardo , y que fueron por defazones contra-
hidas entre si , lo que no puede atribuirfe a
culpa de Don Francifco.

273 Yfobre todo, las vezes que fe dio
noticia al Reíidenciado, de que necefsitaba de
alivio Urbina , no confta fueñe con exprefsion,
y haziendole prefentes femejantes rigores \ y
con todo efio dio tres, o quatro ordenes, a fin
de fu alivio , como lo deponen vn teñigo
(Mem. numer. 6^5.) Don Juan de Barrene-
che (numer. 584) y Don Jofeph de Velafco
(numer. 7 38.) y añade, que el contenido de
vna Carta, que dio, era mandando al Cañe-
llano cuidaflede Urbina, como de fumifma
perfona , y lo afirma Don Francifco en fu def-
cargo (numer.4) 85.) expreífando entre otras
cofas: Procuro el alivio de Urbina , eferibiendo
al Cajlellano, para que le tuviejfe Bacas ,y leche,
que era de lo quevfaba. Cuya expoficion acre¬
dita, quan ignorante fe hallaba Don Francif¬
co de el alimento , que tomaba Urbina, y de
los malos tratamientos, que fe han intentado
probar por fus herederos • pues fontandiftin-
tos los que vfaba, como fe reconoce de las de¬
posiciones de fíete teñigos (a los numer. 583.
7 *6.7717.) que todos conteftes dicen, que
fu alimento era Chocolate, y pechugas de Ga¬
llinas.

274 Lo demás que fe ha pretendido pro¬
bar por dichos herederos a las preguntas nue¬
ve , y diez, y Siguientes, en razón de la falta

Kk de



de comunicación, recelos de Urbina, y falta
de fus alimentos , quando eftuviera juftificado
( que no lo efta) no reinita contra el Refiden-
ciado, y proceden lasmifmas razones próxi¬
mamente alegadas, por lo qual no influyen
para eftos Cargos dichas probanzas , y debe
fer abfuelto de ellos Don Francifco.

CARGO XLIII.
275 UE demoro la fubflanciación

V_/ de dicha Cauja, defde el dia
4. de A4ayo de 1723. en

que haviendofe llevado los Autos alLicenciado
Donjofeph 'Rodezno, los bolvio expreJfandoy
que fe llevalfen todos los de la materia , para
poder dar diBamcn, lo que no executb hada el
dia 17. deM1724.

DESCARGO.

276 TT A omifsion que fupone el Caf-
1 j go es incierta : Lo primero,

porque íefulta tomada providencia : Lo fe-
gundo, porque en fuerza de ella, remitió el
Caflellano Marencolos autos quando pudo;
y el no haverlos remitido antes, fué, como
dice en fu defcargo Don Francifco, por no ha-

Rípa inleg.Quoiiur.numm-Aver hallado perfona que los conduxeífc:, y por
deRemdicJeg.Hacconfuitifsima, carecer aquella Ciudad de el Comercio de la
§. Hac cum humana, Cod. Qui te- pr0vincia de Nicaragua, con las aguas que fo-
ftam.facerepoJf.leg.Eeregr.ff.de . J CA A n ! a i? 1
Acquir.pof.cz qaibusDD.in- brevienen defde Mayo , halta Enero; y lo
ferunt: Quod muitipliátas negó* tercero ,« porque íiendo tantos los negocios,
tiorurngcncratMMonem. quc ocurren a vn pedente, y Capitán Gene-
Ad textum inkgdcum poftulaf- ral, no es fácil tener prefentefiempre fu pun-
fem,f.deDamn.infea.leg.i.§. tual defpacho \ (342) y para que fuera culpa-
MAviftratibus.ff. de Mavifirat. i i re ' r 1 1 ' rr '

p i l i-u „ ble . era neceílario , que le le huvieue interpe-conven. Dobad. ltb% 5. cap. 1. 3 ' 1 r
mer. 145» lado; (343) conque no fe puede ofrecer du¬

da.,
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da, en que el Cargo esinjufto, ydebeferab-
fuello de él Don Francifco.

CARGO XLIV.
277 /^\UE fac49200.

V/ mitad de el , pertene¬
ciente a diebo Sargento Ma¬

yor , que le embargo en la Opal Caxq , para
las pagas de conducción , y cojlos , fin
precedido fentencia difnitiva por la que ajá
fuejfe condenado.

DESCARGO.

278 SUPUESTO ya , por lo que lle¬vamos fundado, el jufto moti¬
vo de proceder Don Francifco contra Urbina,
y la culpa,que contra eñe refulta, no parece fe
puede ofrecer duda en que las coilas, ygaf-
tos, que fe caufaron por la conducionde el
Reo, y demás diligencias, fe debieron facar
de fus bienes ; fin que fea neceífario, que la
caufafe aya fentenciado difinitivamente ; lo
que procede, con mayor razón , teniendo bie¬
nes el Reo, y no haviendo caudal alguno de
gaftos de Jufticia, (344) como no lo havia,
pues afsi lo afirma en fu defcargo Don Fran¬
cifco, (345) por lo qualdebefer abfueltode
eile Cargo.

CARGO XLV.
2 79 UE falto la verdadde el he¬

cho de el ejlado de ejla Caufa
a fu Magejlad, en Cartas

de 21. jy22. de Mar^o de 1717. acompaña¬
das de ocho Pejlimonios de /lutos , por donde

confio

. (345)
Puteus de Sindic. verb. Cerner*
cap. 4. numer. 3. Boerio decif*
303. num.g. cumalijs Bobad.
Politic. lib. ^. cap. 6. num. 5. Ór
cap. 4. num. 18.

( 345)
Ex dift.fuprá num. 178*



confio a fuAfagefad la
perfona deUrbina enJu cafa con quatro (guar¬
das , por la fuga , que bixo Don'Pedro Zaba-
letade la prifion, en que fe bailaba ; y mando
remover la prifion de dicho Urbina a la Cárcel
de Corte, el qual fe reíifib,por cuya refiflen-
cia le mando dicho dfefidenciado llevar 1\io
de SanJuan, como fe exprejfa en la cR¿al Ce-
dula de 24. deJunio de 1718.

DESCARGO.

280 tKnc mas fundamento eñe
JL\! Cargo , que el que volunta¬

riamente le quifo dar el Juez; pues aunque fea
cierto, que la Real Cédula de 24. de Junio de
718. expreífa , que la prifion de Urbina fué en
íu cafa, es conocido error, ó equivocación,
que fe padeció , por los que formáronla Real
Cédula, como fe reconoce déla otra de 16.
de Julio de elmifmo año, que fe expidió en
viña de iguales Teftimonios, délos Autos for¬
mados enGoatemala por Don Francifco, con¬
tra Zabaleta, y Urbina; y lo que mases, con
viña délas mifmas repreíentaciones de 21. y
22.de Marco de 717. y fiendo efto cofas de
hecho, y que con mandar tener prefentes los
dichos Teftimonios , y reprefentaciones , fe
vendrá en conocimiento de la verdad, y lifu-
ra, con que Don Francifco informó a fu Ma-
geftad, no tenemos por juño detenernos en
efte afíumpto; y tampoco, por la mifma razón,
en quanto dice el Cargo , que informó fe ha vía
reíiftido Urbina, quandofele removió de las
Cafas de Cabildo a la Cárcel de Corte.

281 Y folo fuponémos abmdanti, por
confiante, que aun quando en la primera parte

de
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ele el Cargo huviefa Don FfanciTco informa¬
do fin Autos á fuMageftad, eftaba prefo Ur-
bina en fu cafa, no altérala fubftancia de el
delito, y caufa de la prifion ; y en quanto a la
fegunda parte de la refiftencia, aunque si alte¬
raba la fubftancia, porque fué cometida la re¬
fiftencia en otro tiempo , que el que mencio¬
naba la reprefentacion : con todo eífo,fiendo
cfta hecha con Autos, a que fe remite, exclu- (346)
ye el mal animo, dolo, y culpa , por la que fe Philofoph. 4. Ethícor. Quod
le debieífe hazer Cargo, por fer en Derecho lia- mendatium ejtper fe pravum, &

„ ! t 1 1 • „ fugiendum: Eft enimque menda-
no, que en tanto es culpable la mentira, en ~ír / ,l3 x

t r 3 tium falja Jtgniftcatio vocts cum

quanto fe dice con animo de engañar, y de ha- intentione fallendi • fecundam
zer perjuicio; efto es, que por ella fehuviefte Auguftiaum: Et babetur m §.
i r * 1 r J r \ r i i Illa* 22. quafl.z. lea, <,tit. 12.de feguir Icíjon de perfona , o menofeabo de parL . Eelq¿LfemL
empleo ,ó bienes, (346) de que citamos fue- tira dJabiendas al Rey > porque ho*
ra en efte cafo; porque la refolucion toma- viefe de prender d alguno ¡ ó fa-
< r t ni r ° • n i i „ r zerle mal en el cuerpo. afsi como deda por fu Mageftad , fue en Vlfta.de los Tef- muerte ,í de lefson, debe haber en
timonios de Autos , que remitió Don Fran- el fuyo talpena, qual finiere lie-
cifco , a los que fe debe citar ; y mucho mas, var al otro> Por la mentira, que

, \ r • • v ^ i • 1 \ dixo; efo mifmo decimos, (i les
q"-lando aquel fe remitió , como va dicho , a perder dg0de¡0fuf
ellos. ( 347 )

281 Por lo qual, no folamente debe fer Gloir. mverb. ineendtt meap:
. „ , - „ , 1 . . . . r Sacerdotes, 11. íbl : Hic vides,abluelto el Reíidenciado de el Cargo, lino que quoi Iudex debct depuen i¡beU
fe deben mandar tildar, y borrar (347) las pa- '»»», quinan eft compofi-
labras de el, y las de la Demanda de dichos he- tum¿ Gutierr.J

f. ! r- I s \ 7 i J tnPrax, Crtm. quaft. 141. ««-}
rederos, en quanto dice aquel: taltóala verdad mer. 13.
de el hecho de el efiado de la caufa a fu Magcf- (348)
*>■> y aquella, las de opc dicha Cédulabavia
fido defpachada con informe falfo , ocultando dicho tuendis. Montalv. inleg.z. ta.
Refdenciado las principales caifas, como inju- 3. 4. For. latera a. d. Co-
riofas , y denigrativas de el reéto proceder de
vnMiniítro Superior. (340) quajh 129. num. 11.

LI CAR-



CARGO XLVI.
283 áT"\UE declaroel em-

V / pleo Mayor de
la Drovincia de Cheapa, que

obtenía Don Dedro Zabaleta , fin averjele
fubftanciadoprocejjo enlo
xejfe, ni fentencia difinitiva, que a ello jueffe
condenado.

CARGO XLVIL
284 f~\UEfe detuvo la de

Leva, conduxo Don
Juan Chryfojlomo Dardopa¬

ra elCaflillo de Granada, veinte dias en la Ciu¬
dad de San Miguel, y "Pueblo de Monleoy
caufando notables extorfiones a los Indios , y
bejacionde los Soldados conduci,conmotivo
de que recibiejfe dicho Dardo vnos tercios de
Tinta, y muchas Detacas, que fe dice Jer de
Achiote , para entregar a Don Erancifco Cea-
ge deDibas en elDuerto de el pealejo , quien
las conduxoal Deyno de el Deru.

DESCARGO.

a8y T-\E eftos dos Cargos viene ab-
J¡ Jl fuelto Don Francifco por el

Juez de Reíidencia ; y para ello no tuvo mas
motivo, que la mifma prueba , quelesquifo
ajuftar para fu comprobación ; y íiendobien
patente, que el animo de el Juez, fué folo ha-
zerruidofaefta Refidencia, y aumentar el nu¬
mero de los Cargos , fe juftifica mas con la
faca de eftos} y porconíiguiente, los noto¬

rios



6$
ríos agravios, y perjuicios , que ha caufado
á Don Francifco.

CARGO XLVIII.
286 f~\UE no procedió a averiguar

las extorfiones , que dicho
íDonjuán Chryfojlomo Tar¬

do , Cajlellano, que fué de elCajlillo de (frana-
da ? executo con dichos Soldados, en los creci¬
dos Repartimientos, que los ha^ia , en (jeneros
de Rppa ,y Mercerías , cobrándoles a Jubi-
dosprecios, lo que dio motivo a la fobredicha
prifon ?y levantamiento.

DESCARGO.
- 287 TJROSIGUIENDO el Juez en fa-'

car Cargos de fa cabeza, y coa
calidades, que agravan, y no parecen de la
comprobación , fupone en efte, que no proce¬
dió a la averiguación de las extoríiones, que
Don Juan Pardo hizo con los Soldados, en los
crecidos Repartimientos de Ropas, y Merce¬
rías, cobrándoles a precios excefsivos; y lue¬
go añade, que eftodió motivo á la fubleva-
cion.

288 Y enfubftancia vienen a fef tres co¬

fas; que no procedió a la averiguación de el
repartimiento ; que permitió los precios excef-
fivos; y fué motivo de la fublevacion, y nada
de efto encontramos juftificado en la prueba,
que fe pufo para ello , con que verdaderamen¬
te es vn excefo de el Juez intolerable ; pues de-
mas de la malicia , y culpa , que refulta contra
é!, é injuria contra el Refidenciado , como de-
xarnos notado con la autoridad de Bobadilla, . .

(394) ha caufado la moleñiade la defenfa, y
los



. (35°)
Leg. I. §. Huius re i, ff. de Offic.
eius j leg. Veteris, Itiner.
afiuprivat. Cravet. conf. 231.
nnmer. 2. Antón. Monach. Flo-
rent. decif.iq. num. ió.Farinac.
í.part. Prax. O/V». quafi* 39.

138.

(331)
í;* diól.Juprá num, X

los gados, que fe dexan confiderar , con el de
vna Demanda invtil, e infubdancial, pueda
por elFifcalde aquella Audiencia, en fuerca
de vna referva , que el Juez le hizo en la íen-
tencia de ede Cargo, cuya Demanda viene fin
fentenciar, y también la ha ingerido el Rela¬
tor, a continuación de el Cargo, en el (Mem.
mrner. 876.) a la que entendernos daremos
integra fatisfaccion , fi ladieíTemos al Cargo,
como antecedente de ella. (350)

289 Para que refultara culpa en lo pri¬
mero yfegundo, quefupone el Cargo, de
nohaver procedido a la averiguación de los
excefos de Pardo, y precios excefsivos délas
Ropas, era necefiario que huvieíle tenido noti¬
cia de ello Don Francifco , (351) ynoaytef-
tigo, Carta , ni indrumento en la comproba¬
ción , que tal diga, nifuponga-, y es cafo di¬
fícil , b impofsible , que es lo mifmo, el que a
didancia de mas de docientas leguas, que eda
dicho Cadillo de Goatemala, fupieífe, fin dar¬
le noticia, ó penetrafíe femejantes defordenesj
y cumplió exactamente Don Francifco confu
obligación , con haver dado comifsion para
la averiguación de dichos defordenes, luego
que fe le dio noticia de ellos, en las tres Car¬
tas

, que le eferibieron Don Ambrollo Betan-
curla Infantería de el Cadillo, y el Capellán
de ella, de que fe haze mención (Mcmor. nu-
tner. 842.)

2(?o Pero lo mas digno de notar es, que
defpues de fuponer la noticia, fin la qual 110 ay
delito, fe fupongan los referidos excefos, no
refultando tampoco de los Autos, y si folo
enunciados otros muy didintos, que en ellos
fe expreífan,y reprefento el Juez de Comifsion
(Memor. numer• 848. y figuientes) y en don¬
de fe fienta, quehuvolos excefos de Reparti-

rnien-
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miento de Ropas, y Mercerías, es Tolo en las
Cartas mencionadas 3 que a Don Francifco ef- (3r)
cribieron \ y fi por eftasfe governó el Juez pa- Adtext. inleg.Ex quibufdam, i;
ra facar el Cargo, es nuevo modo de proceder, Senatus > ^ 5- \ lcg-Ss*
X 0 1 1 , 1$. ¿7 j leg. Non
a que no encontramos apoyo en el Derecho, y Untum ? deIur.Fijci}ieg.
si total repugnada ; porque en fubftancia , los 1 incida,tf. ad Turpu. leg.
que eferibieron las dichas Cartas fon Delato- Non tded Cod.de Accufat.kg1

r , No(Iris yS.de Qolummat. cum Jh
res, (352) y no merecen ree. m¡¡^

291 El otro cafo déla fublevacion, fu-
puefto, como va, que Don Francifco no tuvo
noticia, ni avifo de fus antecedentes, no fe
puede ofrecer duda en que fera culpa folo de
el Cañellano Pardo, contra quien fe proce¬
dió , proveyéndole el empleoj no porque fuef-
fe cierta la delación dada contra él (pues an¬
tes bienconfta, quehaviendo reconocido el
Juez de Comifsion fer incierto todo,conful-
tó al Superior Govierno havia fufpendido dar
la poífefsion de Cañellano de el Cañillo a Don
Carlos Marenco , dexando a Pardo en él)
(Mem. rrnm. 848.) fino porque pareció al Pre-
fidente, con lo que informó el Fifcal, no con¬
venia mantener a vn Miniftro, contra quien la
Infanteria , y demás Gente havia tomado la
fuerte refolucion de prenderle , cuyo fenti-
miento era preciío le caufaífe motivos de ven^
gan^a , y en los Subditos mayor defefpera-,
cion, é inobediencia.

292 Y no pareció conveniente, que al di¬
cho Cañellano Pardo fe le dexaííe de pagar lo
que fe ledebiapor la Infantería de el Cañillo,
para lo qual dio orden al Juez en Carta de 19.
de Julio de 7 21 .para que hizieffe el pagamento
a la Infantería, en el modo,y forma que fe efti-
laba; previniéndole ,que para dicha paga, y
que dicho Cañellano Pardo recaudaífelo que
tuvieífe fuplido a la Infantería , diefle, ó re¬
mitidle poder a perfona de fu fatisfaccion en

Mrn cuya



cuya virtud, y de otro igual Defpacho, que
fe le dio al Juez, con el aditamento, de que
Pardo dieífe fianca de eftar á Derecho en la re¬

ferida caufa, en conformidad de lo que en vida
de todo dixo el Fifcal (Mem. numer. 86o. )
mando dicho Juez hazer el pago a Pardo de
1^129.pefos, que le debían ocho Soldados,
que fuenan fugitivos , por Reos en la dicha
caufa , y otros quatro muertos ab inteftato, á
todos los qualesfe les debia la mencionada , ó
mas cantidad, de fus fueldos vencidos, y afsi-
mifmomando, que dieífe Pardo la fianza, que
dio incontinenti [Mem.numer. 862.) prece¬
diendo para dicha fatisfaccion, y paga varias
juítificaciones, que hizo el Apoderado , y ad¬
mitió el Juez ; y fin embargo de algunos repa¬
ros, que le pufo prefentes el Pagador Gene¬
ral, que para que noleparáífe perjuicio pro-
redó. Y entre otros fueron : Que la Carta-Or¬
den de elRefidenciado prevenía , fe pagaífe ala
Infanteria en laforma acoftumbrada; efto es,
en tabla , y mano propria , lo que no podia fer,
porhallarfe refugiados doce de los Soldados
de dicha Infanteria , y no parecer poder de
ellos: Que por Autos fuyos,remitidos á Goate-
mala, expreífaba eran Reos los dichos Solda¬
dos refugiados 3 en cuyo cafo, fus fuelos ven¬
cidos pertenecian , por Leyes Reales, á la Real
Hazienda.

293 De modo , que teniendoprj oculis el
n,.7 c-t, . . . Juez de Coinifsion la orden de el Refidencia-Ad leg.Si Procurator.o.inprinctp. J _

&in§.Ceifus,tf.deConditJndeb. do,y tan clara como íe reconoce, y repetida
ibi'.Nihii enim de eo nomine exi- con el Defpacho poílerior, y ¡o que enfuver-
genio rnondofe videtur.Stideo dade,a ? ¡a ¡ntcj¡gencia le reprefentó elmandatarius^qmmandatum exce- f T ^ . *
ditnonobiigat Dominum ¡fed ipfe Pagador General, no tuvo difculpa para hazer
reflituere tenetur indebitum re- c] pago, contra el eftilo, y coftumbre ; y fi en
ceptum: lev. Cum indebitum , n ^ r ^ \ r i

¿editor.f.Eodem tit.D.Larr. cño excedl° > fcra culpa Tuya, y no de Don
decij. Sé.dnum. í.&feqq. Fl'ancifcO. (35 3)

En
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ip4- En cuyos términos, es bien manifief-

to , que carece de todo fundamento el Cargo,
y contiene injufticia notoria la condenación,
que por el fe impufo a Don Francifco en 500.
pcfos; y es igualmente fin fundamento la De.
manda, que el Fifcal pufo a Don Francifco,
en fuerza déla referva, que menciona la fen-
tencia, la qual no debió dirigir contra el Rcfi-
denciado, pues ni le comprehende, ni puede,
atendidas las circunftancias de los Autos, de los
que folo refulta , y parece , y aun de la mifma
Demanda , que fi ay algún excefo, es de parte
de el Juez de Comifsion, que entendiendo cie¬
gamente las ordenes, que fe 1c dieron , partió
a hazer el pago a Fardo, debiendo fufpender-
lo , dando cuenta al Superior Govierno de
los reparos, que fobrevinieron, y le hizoprc-
fentes el Pagador General.

CARGO XLIX.
295 r^UE relevo de la paga de

V / Media-/Innata a los que
proveyó en el empleo de Ca¬

pitanes de ^Recluta, para el reemplazo de la
Gente de el Cafiillo de (granada , de/pacban-
doles dicho cR¿fidenciadolos Títulos enfu nom¬
bre , y no en el de fu
bién en perjuicio de los derechos de Chancille-
ria 5 cuyo numero parece que llegó a el de
veinte y vno, fegun la memoria , facada de
las Certificaciones de los Efcríbanos de Ca-
mara.

CAR-



CARGO L.
296 r\uE relevo de la Media-An-

nata a 57. fugetos , que
proveyó en empleos Milita¬

res de Maeílres de Campo , Sargentos Ma¬
yores , Governadores de las Armas , Capita¬
nes de Cavallos Corazas,y de Infantería,ge¬
neralmente , y fin difidación de perfionas , de
mas, o menos grado,o de la , o
conveniencia de los fugetos,y empleos ,

pacbandoles Títulos en fu nombre , para bo-
nefiar la dicha relevación , y no en el de fin
Magefiad, con el pretexto de la Cédu¬
la de 28. de Abril de 709. cuya inteligen¬
cia fie le dio por el Oidor Ton Tomingo de
Gomendio, Juez^ que fué de la Tpfidencia de
el Marques de Torre-Campo , y con el pe¬
dimento , que hizo, como Tijcal, en virtud de
el voto confiultivo , que dio a dicho Tefiden-
ciado Ton Trancifico de donde no

pudo nombrar en los fiobredichos empleos fupe-
riores, de Capitanes arriba, con -
c'ton.

DESCARGO.

297 f g CAMBIEN viene abfuelto en ef-
| tos dos Cargos el Refidencia-

do, con tan juila razón como coníiftir Ja ex-
honeracion 3 que propufo en la obfervancia de
vna Real Cédula 3 expedida en 28. de Enero
de 170c?. que manda, que los empleos que no
tengan fueldo de la Real Hazienda, ni para
fervirlosfe les defpache.Titulo en el nombre
de fu Mageítad, no fe les obligue á la paga y

la-



(311)
Ex diólfuprá, num. 2S6;

7l
fatisfaccion del derecho de Media-Annata ; cu¬

ya Real determinación no diítingueni limita
de empleos, con que fe debe entender gene¬
ralmente de todos; (254) y afsi . pudo Don
„ • r 1 ,, 0«/.i lex non neoFranciíco en los caíos, que tuvo por conve- nos diftinguers détmm• /í<?. *
nientes, cuya regulación pendió de fu arbi- Pretiosf.de Public, in rem a£i¿.
trio , (355) hazer los nombramientos ¿ que le£-Non difttnguimus ,ffM'R^! .

r • n. 1 i r cep,arbitr, leg.Prafes , f.deOfa
mencionan los CargosO fie , es juila la abío- fic% PrceJid% Ug% §. convenirei
lucion j que proveyó a ellos dicho Juez. f, de ludic. cum concordant,

CARGO LI.
298 UE baviendo mandado le¬

vantar Gente para elCaJ-
tillo de Granada el ano de

1717. por elpoco tiempo , queduro %e-eluta , graduó , fin necejsidad de Capitanes de
ella , a Don Francifco Ceage , Don Diego
de Arandia , Don Julián Izquierdo , Don
Francifco de Dios Sobrado, Don Gde
Zamora , Don Melchor de Vega , y Don
Damian Xuareg,, los quales dos vltimos fue¬
ron ConduClores: T con la ocafon de otra Le¬
va , que higo para dicho Cadillo el ano de
20. graduó, en la mijma conformidad, d Don
Diego de Libas, Don Gabriel de Olabarrie-
ta , Don Juan de Letancur, Don LedroMaréneos , Don Joachin Mirón, los dos
vltimos ConduClores: T con la ocafion de otra
Degluta el ario de 723. graduó, en la mifma
forma, 4 Donjofeph de Libas, DonChrif
toval Galvesg, Manuel de Arrafola , Con-
duCtor, Donjuán de Fany Agua , también
ConduClor, Don Manuel Muñotg,Don Jo-feph de Libas, Don Jofeph de Luna , Don
Ledro Lpdrigueg^,con relevación de

Na



Annata, contraviniendo dicho a
lo difpuefo por las Leyes de aquellos Rpynos,
que prohiben las facilidades de tales gradua¬
ciones ,yfus reformasporlos inconvenientes,
quede ello fe figuen.

DESCARGO.

299

(316)
UtperDD. in cap. Irrefragabilf
cap. DileBus de Offic.ordinar. leg.
i. &vltim. Cod. de Emancip. lí¬
ber. D. Covarr. in Reg. pojfejfor.
i.part. §.3. D.Gregor. Lop.
in leg. 6. tit. lü.part. 3. D. Pa¬
lacios Rub. in cap. Per veftras de
donat.inter.

(357)
Cap. ex litteris de Difpenfat. im-

¿-¿JÉ?. No# folum de Appellat.
Innocent. z» 1. d? Subfiitut.
Bald. inleg. Obfervare , §.fin. de
Offic. PrafeB. D. Crefp, obferv.
3. D. Salgad, de Reg. ProteB. 3.
part.cap. i.num.i 9. D.Valen^.
<■0#/. 145. ##/#. 12. conducunt al-
fogataJuprd num. 262.

UENA comprobación es la que
refulta de efte Cargo, para co¬

nocer con quaiita verdad fe quexa el Refiden-
ciado de los procedimientos de fu fucceífor,
Juez de efta Reíidencia; pues querindole indu¬
cir culpa de las graduaciones , que concedió á
diferentes fugetos , que expreíla el Cargo 16.
cuya determinación difirió a efte 3 y expo¬
niendo para fu defenfa por vnica , y tan pode-
rofa excepción, la de fer pradica inconcufa de
aquella Prefidencia,yCapitaniaGeneral el con¬
ferir femejantes graduaciones , de que pidió fe
certificaífe , no lo quifo hazer , ni mandar,
como fe ve de los Autos, fin duda porque co¬
noció havia de quedar invtil, y fin fomento el
Cargo ; porque fiendo, como es pradica , y
eftiloenlos Prefidentes, y Governadores con¬
ceder graduaciones de Oficiales de Guerra,
con el motivo de Reclutas ; efta pradica , y
eftilo , aunque fuera contra la Ley prohibiti¬
va, le dio a Don Francifco facultad , y jurif-
diccion para executarlo, (3 56) y le libró de
qualquiera culpa, y Cargo de Refidencia , y
por haverlo eftimado publicamente por licito,
en conformidad de la coftumbre obfervada

por fus anteceífores enelGovierno , a que fe
debe eftar: (357) Deque refulta deberfe revo¬
car la fentencia de el Juez, en quanto por efte
Cargo , y el 2ó. condenó en 200. pefos al Re-
ftdenciado \ afsi por la coftumbre alegada,

como
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como porque no le oyó fus defenfas ; pues
como dixo Bobadilla, (358) lo mifmo es no (3*8)
\ 1 1 r r 1 * Politic. lib. 2,cap. i c.
oír las detenías, que matar al inocente.

CARGO LIJ.
300 Q tilUE no hito cRgfeñas

Alardes generales para la
TifcipliMilitar de los

Soldados de aquella Ciudad , fu Falle, co¬
mo era de fu obligación, para que efuviejfen
expertos en las ocaftones , que Je ofreciejjen
de Enemigos , y otras de el férvido de fu
Magejlad,y defenfa de la Tierra.

DESCARGO.

301 T^S Cargo efte de omifsion, que
| j aunque fuera permitido facar-

fe a vn Capitán General, no fe halla verifica¬
da, ni puede ; pues no fe prueba folodeque
no fe aya hecho alguna cofa; (359) y aunque
el Cargo fuponga , como fundamento de el
dolo manifiefto , fiendo eñe tan ageno de el
puntual defvelo , cuidado , y atención con
queGovernó Don Francifco aquellas Provin¬
cias , falta el fupuefio legal. (360)

302 A que fe añade , que las Referías , y
Alardes, fe hazen con el fin de que los Solda¬
dos Milicianos eítén expertos para las funcio¬
nes, que puedan ocurrir, como fienta el Car¬
go ; y conítandole a Don Francifco de efta ex¬
periencia , las funciones que fe hazen el dia de
cICorpus,yfu Oófavario , era invtil ocupar
a ¡os Milicianos en nuevas Refeñas , y Alardes
en fu perjuicio , porque dexaban de afsiftir a
fus cafas, y haziendas, y en el de la Real Ha-

zienda,

Text, in leg. MiliteSyjf. de Cnftod.
Reor. ibi: Nimia negligentia\ leg.
226. de Verbor. Jignificat. ibi:
Magna negligentia,Bartol. in leg.
Ab hoftibus y §. 1 .jf. Solut, Ma*
trim, vbi: Negligentia non pro-
batureo folo} quodnon fuerit aliz
quidfaólum.

(360)
Text.in cap.vltim.%, i .de IurJur,
cap. vnic.vt Ecclef. benef. Gom.
in leg,4^. Taur.num. iI 6. Riccio
part. 4. collecl. 768. D. Valen^.
cof.j z.& 151 .Caftill .deTercijsy
cap. 7. & 1 3. lib. 3. Controv.
cap. 90. A.u«. Barboí. in cap^.n.
1 j.de Cauf. pojfef. Vela dijjert.7.
num.4. Ó" 26. n.z i. &1 46. num,
5. D. Salgad, de Reg.part.3.cap.
11. num. <5 2. Pareja de Inflrum.
zALdit. tit. z. refol. 6. nnm, jz.

Cyriacuscontroverf. 236. n. 4.



(3 6i)
DD. inleg. Cum hi, Vrator,ff\
delfranfuB. D. Salgad. Lab. i.
part. cap.fin. num. 139. vbi; Ex
quo idem omninb ejfeBus , Ó'' yfrz/.í
Jeverltatisy Ó" exaciionispromptce'y
admitti y & fiatisfacere legefiní y &
intentioniper effeBum. D. Larr.
clecif. Granat. 78. num. 7. condu«.
cunt allegata fup.

(362)
Reg, 19. 4. Quia non peccavit ti¬
bí y Ó* opera eíus bona funt tibi
valde y & pijfuit animam fuam in
manu fua^Ó* percufsit Philifipumy
& fecit Dominus falutem magnam
vniuerfo 1/raeli • vidifii, & U-
tatus es,

(363)
Paul, de Caftr. conf. 130. num.
1.&2. Gravet. conf. 46. num,
1. Ant. Gabriel, lib. 7. Comm.
conduf. 5. num. z,

zicnda , porque era precifo gaftaíTen pólvora a
expenfas de ella ; de que refulta , que en el
efedio cumplía Don Franafco con el fin de la
Difciplina Militar , lo que es inficiente para
que fe efeufe de culpa , y Cargoj (361) y no
menos por haver efeufado a la Real Hazienda
de aquel coíle j pues no fe puede decir, que
obra con dolo , y mala feé en vna materia , el
que obro v tilmente en ella, como dixo el Prin¬
cipe Jonatas (362) de el Rey fu Padre, y fien-
tan los Autores, (363)

303 Demás , que en fuerza de fer cierto
lo referido3 no ha refultado perjuicio alguno,
ni havra quien diga, que las Milicias no eftén
tan iníiruidas,y bien diípueftas, queenqual-
quier acontecimiento pudielTen defender la
Ciudad de qualquier invafion enemiga , por
lo que la fentencia dada a efte Cargo por el
Juez, en que condenó al Refidenciado en 100»
pefos,fe debe revocar,

CARGO LIIJ.
304 r\uE haviendo intentado la

V/ debelación de los Zambos

Mojquitos,para lo qualfe
formo Junta de Guerra , donde fe rejohio,
por la mayor parte de Votos ,fe le eferivief-
fe a 'Don Fedro Fuencueba,Oficial de
Comayagua , avifajfede las Fy raguas , y
Cfente de (guerra, que prompta ; y
con efeFlo aviso haver tres fufeientes para
reconocer las Cofas, a fn de aprifonar algu¬
nos Zambos; cuya refolucion fe afsienta por
dicho fepdenciado, en Carta eferita a fu Ex¬
celencia el feñor Marqués de Valero , pendo
Virrey deMéxico , haver pdo de común acuer-

doy
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do; jy e» pofdata de dicha Carta ,/í»
ajsimifmo el avifode dicho ; /<?
mando por dicho ~l\e fdenciado proceder a la
fabrica de tres Fyraguas, en las que, paga¬
mento de la (fente , y fueldos de Cabos , fe
gafo invtilmente la cantidad de 2 7g. pe ios^
fin incluirfe lo gafado en aquella Ciudad.

CARGO LIV.
305 jOj UE nombro por Cabos de

dicha expedición , fugetos
Jin experiencia de ,

i quienes fe les feñalaron fueldos crecidos,
fin que precediejje para ello Junta de Feal
Hazienda.

DESCARGO.

306 T TEMOS juntado eftos dos Caf-
I JL §os > Porclue ]^ez también

lo hizo , pata la fcntencia , y determinación
que dio a ellos, y condenó al Refidenciado en
6y. peíbs , PagaJJe & ^ Cdtfd por cuenta,
y en fatisfaccion de los gafos immoderados , que
hizo en los fuldos , y otras prevenciones para la
fabrica de Py raguas > y tripulación de fu Gente.

507 Pero antes de entrar al particular de
la fatisfaccion de cada vno^no podemos me¬
nos de notar ^ que la fentencia no correfpon-
de ^ ni con los cargos, ni con las juftificacio-
nes que de los Autos les quifo ajuílar el Juez;
pues reconocidos , no ay teftigo , ni inftru-
mentó, que diga^ ni juftifique, que a los Oficia¬
les de eíta expediciónó á la Gente de fu tri¬
pulación, fe les pagade fueldos immoderados;
y menos el que en las prevenciones para la fa-,

Oo brica



brica de las Pyiáguás, y Gente de ellas,hit-
vieíTe tan poco gafto ¡inmoderado lo qual era
precifo ^ para que por ello recayeíTe fentencia,
fuponiendo por indubitable, que efta ha de

(■364) fer conforme a lo que refulta de los Autos;
Leg. Utfundus ,ff. Común, dtvid. ¿ f. j j de ]a conde.
cap. Ltcet. Heli , cum concor- out/ j * 1 ■ • n. 1 r 1

dantibus D. Juan del Caftilli/'í. nación , y fe convence de injuíta la dicha Ten-
5,Controverf. cap. 104.num.^z, tencia.

308 Y es cierto , que para condenar a
Don Francifco en eftos Cargos, tuvo necefsi-
dadeljuezde fu poner fantafticamente el mo¬
tivo , que expreífa la fentencia , porque de los
Autos , y iuftificaciones , que quifo ajuítar
para la faca de los referidos Cargos , tan lexos
efta de refultar culpa , que merece premio , por
la puntualidad conque procuró dar cumpli¬
miento a la Real Orden , y refolucion tomada
por fu Mageítad en fu Real Cédula de 30.de
Oétubrede 1714.

309 En ella, conformandofe fu Mageítad
con el diótamen dado por el Prefidente de Goa-
temala, anteceffor de Don Francifco , y el de
el Obifpo de Nicaragua, en razón de fer con¬
veniente impedir las invafiones de los Zambos
Mofquitos ,porlashoítilidades,y facrilegios,
que cometian con los Indios immediatos, para
loque feria neceffarioArmamento , que ten¬
dría de coíta fu manutención, y el de la Gente,
hafta 27^. pefos ; fué férvido mandar dar , y
dio las providencias neceífarias , a que coad¬
yuvare el Preíidente,y Audiencia deGoate-
mala, dicho Obifpo, y el Virrey de la Nueva-
Efpaña: De cuya refolucion,noticiofo D. Fran¬
cifco a los principios de fu Govierno, la man¬
dó cumplir j y en fu execucion , en 24. de
Oétubre de 17:0. convocó Junta de Guerra,
en donde conferido fobre la materia , fe acor¬
dó fe Armaífen tres Pyraguas, con fu Cabo , y

Gente
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Gente proporcionada, para confeguir el efec¬
to , que fe defeaba*

310 Afsi lo executó Don Francifco , ha-
viendo antes dado cuenta al Virrey de la Nue-
va-Efpaña ,y efcrito al Oficial Real de Coma-
yagua , para que avifaífefien aquellos Puer¬
tos fe hallaban algunas Pyraguas, con el fin de
efcufar con fu compra algún gafto á la Real
Hazienda > y no haviendo refpondido , y con-
fiderando Don Francifco lo adelantado de el
tiempo, mandó fe difpuíiefle la fabrica de di¬
chas tres Pyraguas , facandola al pregón, con
citación de Oficiales Reales, como fe hizo , y
nombro por Cabos principales de dicha expe¬
dición a Don Marcos Dábalos , y á Enrique
AndrésOqueli, ó Juan Sol , de Nación Irlan¬
dés , y a Don Joan Martin Muñoz, para la dif-
tribucion , gafto , y paga de Sueldos, a cuyo
cfeéto pafsó efte al Pueblo de Sacapa, Gaulan,
y Caftillo de el Golfo, y por fu mano fe diftri-
buyeronlos 27y. pefos , que expreífa el Car¬
go , de que dio quentas, ( Memor. mm. 923.)
y fe formaron Autos, que fe remitieron a fu
Magcftad , y fué férvido aprobar todo lo exe-
cutado en fu Real Cédula de p. deAgoftode
17 ip. ( Memor. numer. 922.)

3 11 Defpues fe hizieron a la vela dichas
Pyraguas , y por haver fobrevenido vientos
contrarios, no tuvo el efeéto defeado, y feliz
la expedición.

312 De modo , que en efta materia no
hizo otra cofa Don Francifco , que obedecer, y
executar lo que fu Mageftad mandó en la cita¬
da Cédula, y fe acordó en la Junta de Guerra,
fin exceder en ello , pues hizo quanto eftu-
vo de fu parte, como fe reconoce de los Au¬
tos y y el 1acar Cargo por ello mas que al Refi-,

dea-



'denciadó j es querer (indicar elfupremo arbi-
trio de fu Mageítad.

313 Y aunque el vno de ellos Cargos
fupone que los dichos Cabos de Guerra , que
nombró , fueron fugeros fin experiencia 3 a
quienes fe les feñalaron fueldos crecidos;
eítoj ya llevamos dicho ^ que no refulta de
los Autos., ni de las depoficiones de los teílb
gos que en fubftancia eshaverfelo levantado
el Juez de fu cabeza , faltando a las difpoíkio-
nes legales, que previenen no fe levanten teíli-
monios a los Autos. Y aquello es incierto , por¬
que en quanto a Don Marcos Dábalos , era vn
hombre de conocido nacimiento 3 de gran va¬
lor j y bailante experiencia^ como lo informó
a DonFrancifco el Oidor Auditor de Guerra
Don Thomas de Arana j y havia fido antes mu-

(365 J chos anos Cabo de Conquiítas en Campeche 9 y
Exdittjupranum.VV. ej ^como JQ depone Don Antonio Cepe¬
ra i» Ug. I. \hn honorarijs, /. da, teiligo contra producentem , por fer de los
deVar.&extraord, cognit. Me- déla Sumaria; (365) con cuya depoíicion, la
noch. de Arbitrar, caf. 223.. P. prcfumpC¡on qUe refulta a favor de el Refiden-Molin. de luft. & Iur. difp. 84. r r M .

col.<¡.vetUferirnus.DMzñúll. ciado , de que eligió lo mejor 3 con el de eítar
da Magijirat. lib. 1 .cap. zi. nu- ¿ fu arbitrio la regulación de méritos y afsig-

nación de falarios(366) es bailante pata
abfolverle de cite Cargo.

314 Por lo que mira a Enrique Oqueliy
refulta que havia férvido muchos años a fu Ma¬
geítad en el Corfo, y halladofe en muchas fun¬
ciones ; y que con ordenes havia hecho prefas
de Navios lo que confió por información^
quando DonFrancifco le concedió la natura¬
leza , y vecindad s y por fer Chriftiano , y hijo
de tales, cafado alli, y haver afsiílido en di¬
cho fervicio mas de doce años continuos y la

¥« r* *77, ^ que con juila razón concedió el Reíidcnciado;Ug. 10. 13. ta. z7.//Í.J. / j , J 1 1 , r 9
Recop. indiar. ' (3 07) lo que le eícuia de dolo, y cuipa , cipe-

ciál-



7?
cialmente haviendo íldo con pareceüdefu Au¬
ditor. (368)

315 Y fu experiencia , y habilidad la de¬
ponen Don Juan Calderón , y Don Lope de
Mefaj y de oídas fer Corfario el dicho Don
Antonio Cepeda , todos teftigos de la Su¬
maria fecreta (Memor. numer. 9 3 ó. y
917')

316 Y con mas exprefsion y conocí-
miento Don Andrés Barela , teftigo examinado
a pedimento de Don Francifco ( Mem. numer,
P40.) donde dice : Que por el año de 1724.
falió de el Puerto de el Golfo dulce, en vna
Balandra armada en Corfo para la Habana, y
que el teftigo iba de Maeftre en ella , y el di-
cho Enrique de Piloto , quien governo la dicha
Embarcación, congran praélica , y valor en las
cofas Marítimas.

317 Sinqueobfte a lo referido la depofi-
cion de Don Lope de Azpeytia , porque es ene¬
migo de Don Francifco ; demás,, que dice de
oídas, fin expreffar a quien; ni la de Don J uan
de Aguilera, porque no da razón en ella; y
tampoco la de Don Lope deMefa, en quanto
exceptuando al dicho Juan de el Sol, o Enri¬
que , dice : Que por lo que vio de los otros Ca¬
bos , no tenían experiencia; pues efta no es razón
que convence, y mas no íiendo Mefa hombre
experimentado en la Guerra , fino de Oficio
Procurador , demás de padecer también la
tacha de enemigo de Don Francifco : Y la
que haze Don J uan Calderón, en quanto di¬
ce : Que dicho Dábalos, por no haver exercitado
la Milicia en aquella Ciudad , difcurre no fe¬
ria experimentado, es defpreciahle , por deponer
de proprio juicio, (36f) y no convencer la
razón que da, pues cabe muy bien no haver
exercido la Milicia en aquella Ciudad , y

Pp ha-

(3 68)
Ex difí.fuprá num. "5

(369)
Ex diB.Juprá numi



(,37o )
Leg. Quetmadmodum, $. Si navis,

ad leg. Aqitih leg.Si vt certa, §.
PUne el i.jf. commodat, ibi: His
enim , qui facit, quodpoteft legem
adimplet \ leg. Si ideó, Cod. de bis,
quibus vt indign.

.\ifi71)
Marc. Tull. Cicer. de fato, ibi:
Caufa ea efh , dejicit , cuius
ejl caufa : Ec infra: /taque non Jic
caufa intelligi dcbet, vt quod cui-
que antecedat , ei caufa ft , fed
quod cuique effcienter antecedatt
ne quod in campum defcenderint,
id fuijfet caufa culpa luderent, nec
becubarn caufatn interritus fuijfet
Troianis,Ov. D.Thom. 2.2. q.6.
drí. 3. ibi : Refpondeo dicendum,
quod voluntariurn dicitur,

¿ volúntate , aliquo autem
dicitur aliquid ejfe dupliciter; vno
modo diretie quod folum procedit
ab aliquo , in quantum ejl agenst
Jicut caiefacio d calore, Alio modo
indireéié ex boc ipfo quod non agity
fcut fumerfo Navis dicetur ejfe
d Gubernatore, in quantum defiflit
dgubernando. Sed fciendum quod
non femper id quod fequitur , ad
defetlum attionis redueitur , fcut
in caufam in agens ex eo quod no
agit, fed J'olum tune cum potefiy
& debet agere. D. Solor^an. tom.
2. de lar, indiar. cap.2<y.num.So.
vbi: HancJibeec culpa [vt dixirnus)
ajfettata non fuerit, & ad tale ¡n
cafumfpecialiter ordinata, nullo-
modo in alijs impedimenti iuftifi-
cationi, & excufationiprceiudicat,
vt aperte ojlendunt lurifconfulti
in di£i. leg. 2. $. Simili modo y O*
in dicl. leg. Sed etf, cum alijs fa-
prá relatis per quse iura icaexprefse
te nene Barthul. Alveric. Buld. An¬
gel. Alex. Jafon. Pareja, & reliqui
feribene; in cap. Quia diverftasy
ac concejf.prxbcnd. ibid. &pluri-
mi alij quos refert,& fequitur Sur-
dus conf. 5 56. num. 13. Velafc. de
Vrivileg. Pauper. i.p. q.54. n.29.
Plures alios cafusper totam quse-
fbonem adducens , in quibus cul¬
pa non nocet, quando non ordi-
natur ad cafum.

< vy(37 2)
S. Chryfoft. Hom. 15.ad Rom. ibi:
Enin? rege fujfragio fuo aliquem

eli-

haverla exercido en otra parte,de que le re-
fultaífe habilidad , y fuficiencia , pues na
fe halla preferipta fu adquiíicion a cierto lu¬
gar.

318 Fuera de que Don Francifco no en¬
contró otros Cabos mas apropofito para eta
expedición,pues no los havia, y afsi fe recono¬
ce , pues íi los huviera , lo expreífaran los tefti-
gos ; en cuyo cafo , aun no era culpa en Don
Francifco la elección,fiendodignos , y hábi¬
les (como fe jutifica ) los nombrados.

319 Por lo qual , no encuentra nuetra'
cortedad juto motivo para inducir en culpa
a Don Francifco , y que por ella debafufrir
tan exuberante cantidad de condenación , co¬
mo la en que el Juez le condenó.

320 Porque fi fe atiende a los medios,
íiendo como fon los pofsibles, y proporciona¬
dos, al fin de lo mandado por fu Magetad,
cumplió exactamente Don Francifco con Ja^
obligación de fu empleo , y encargo de Capi¬
tán General; (370) porquefoloes culpable,y
digno de catigo el medio , que fe dirige al
daño; (371) y la mayor comprobación de la
buena elección de medios confite , en etar
aprobados por fu Mageítad en la citada Real
Cédula de 9. de Agoto de 1719- (372.) y
afsi, por eto no puede fer findicado Don Fran¬
cifco ; pues como llevamos fundado en algu¬
nas partes de ete Difcurfo, la Real aprobación
caufa cofa juzgada. (373)

32x Y file atiende al fuceífo,que tuvo
la expedición de lastres Pyraguas , y fu Gen¬
te, es hazer Cargo a Don Francifco déla infe¬
licidad, que no etuvo en fu mano remediar:
( 374) Porque en las empreñas de la Guer¬
ra fe incluye,afsi de parte de los Capitanes,
que las intentan, como de ellas vna nueva , y

no



70 eligente , aliené
no entendida Lógica , en que vno pone las pre- omnes preeconio fuo decernentet
miras, y tl o.ro faca las confequcncias ; las ^SJUSZéZS.
prendías eílá á cargo de los hombres el poner- Hb. <?. Epíjt, 7. ibi: QuU jh mi.
las,y entonces las ponen categóricamente,
quandocon maduro juicio,caufa juila,y fa- (¡7¡).

1 1 • * 1 Ex ditf.fupr. nutn. Ss*3,
na intención , encaminan los medios al buen ír/4)
fin de la empreífa. El Tacar las confequencias ut india.leg.Quemadmodumj,sí

• " /"* i * * /- 7. 1 1 | • |-v • YIAVIS yff9 ¿id le 9 m /xOUll%le Q" • 1 • cíe I72m
es junídicion mjolidum de la Providencia Di- te»t. Aa.q„epriv*$.Simancas//*,
vina , la qual entonces reduce á praética la ".P«rusErody.Kír./«<tfe.

. 1 i*r • * í 1 lib.io. cap.i<).tit.§.ibi : Latís vi-
nuevaLogica, quando diímmtiendo la natu- aoetiamdebeturgfinihiibomim-
ral influencia de las premifas , y medios que fe Pcr^fr!s blcadmijht, hcut Mcdi-

. r * 1 oratoriyO*Jt artem eloquen-
eligieron ,haze que en la confequencia efto tiamque ñeque vicioria , ñeque vk-
es, en el vltimo fuceífo, y Andelas cofas, Tal- 4 n ^ 1 ii' -fí ■]9

t 9 J 9 cenas Augujto tn re bellica jidem
ga lo contrario de lo que el difponente preten- tibiobfervandam efe inquit-. Ne
dia , como eruditamente refueive Pedro Bar-
bofa: (375) En cuya comprobación pudiera- videassnamitalibenter , alacref.

•

r' 1 r í <7ue omnes prote pericula fufpi-
mos traer infinitos exemplares, que refieren los
feñores Palacios Rubios, Valencuela, Tácito, f*8¡> fi>tPUeittm > n!i"°-

A 1 , y* r * r 1 infidias, fib't timendas exijiima-
y Ayala, (370) ímo temiéramos le alargara ñm.
demaíiado efte Difcurfo. „ , . _ . (*75,\ . .

... . . .. . barboí. En la verdadera relación

322 Y no acredita de malos los medíosla deeftado, i.p. dífe. 2. vbi: mí
infelicidad en los fuceífos, pues es juicio de la ref°lucton es ,&c. ^
Plebe medir por ellos los confejos; (377) y D. Valei^uel, mtraíi. de Bell, ex
afsi,Cicerón (,78) increpa a los que midiendo £££Sggfjfc
las caufas por los fuceífos, juzgan al vencedor fententia , nec Cfarisfortuna ca-

1 1 • i ^ * ruit. Cornel. Tacit. lib. 4. Annal.
por prudente , y por inadvertidos a los vencí- fortuita «<«.
dos : Y en Otra parte (379) dixo , que el deli- fum ; Ayala de Iur. Bell.

rfi 1 r \ r nr. xr c lib.2. cap.2,mm.%.vbl: Curn nuf
tO no coníllie en el caío, O íuceílo. Y oeneca, quamminufquam in bello eventus
(280) que el beneficio no fe diílingue de la in- refpondeant; D. Palacios Rubios
. . ' 1 « r ^ r 1 • \t o en el esfuerco bélico, cap, 24. El
juna , por el íuceílo , íino por ei animo» Y oa- que hizo lo que debía, ora fea aco-
luílio (381) refiere por defe&O déla natura- metedor, o acometido , ü vence-\ ^ / -i dnr n v^nridn • íi l'i rnrtnn^ lp fnp

kza , y como quexandofedeella , el que los contraria, nodexa deferesfor9a-
buenos fuceífos den ocafionde que fe glorien do-
los cobardes , y que los malos fean caufa de Caroi. Efcríban.//¿. i.inflit.Po-
detracción en los buenos Miniftros, fin que en httc-caP'27-vbl: Etfeve Plebeio-

# y t rum ingenia , confita ab eventu
los vnos aya tenido parte el cobarde, ni en los metiuntar \binc non raro apud eos

* i eadem fadla, nunc fapientia, ac
OtrOS Clllpa el Gapitan.

^ roboñs\nunctimor\s%acUmeritAr
323 Lo que procede mas efpecialmente tis nomen accipiunt ¡ nec redar¬

en &"ts'



gnes,fi í/oí/j eventus non rcfpon-
dsant, cuín milla infortuita occur-
rant, qu* prudentifsima confilia
evertant, ac frufirarentur; Seve-
rin. Boet. lib. i. de Confolat.prox.
4. ibi : Hoc tamen dixerim vlti-
tnam effe adverfx fortuna farci-
nam

, quod dum miferis aliquod
crimen affiigitur , quce perferurit
meruijfe creduntur. Ht ibi: At ve¬
ro bic etiarn nojlris tnalis cumulus
accedit , quod afiimatio plurimo-
rum , non rcrum merita fed for¬
tuna fpeéiat evcntum : etique tan-
tum iudicat effeprovifa, qua feli¬
citas commendaverit. Sobre que
fu Comentador , y Tradudor Fr.
Auguftin López ffol, rnibi 30. &
[31.difcurre dilatada, y copioía-
mente.

(378)
Cicer. Orat. pro Cayo Rabirio
Pofthumo. Hocplerique facimus,
vt confilia eventis portieremus, O*
cui bene qui procejferit , multum
illum ¡pravidijfe, fe cus 3 nihil
fenfijfe dicamus.

(119)
m #

In Orar, pro Plancio, ibi: Nullum
crimen ell in cafu.

(38<>)
Lib' 5. d* Benefie. <3* beneficium
ab iniuria difiinguit3 non eventus3
fed animus.

(381)
Salluft. in Bell.Iugurth. ibi: Qa/p-
p¿m humana ita fe habent, /»
éioria , w/ ignavis gloriari licet,
adverfa res , rf/0;» bonos detra-
clant.

(382)
'¿te*/. ¿Z/77. //£>. 4. -ZVÍ&/7 ¿v?-
pjw fortuitorum, qudm mare , &
Seneca momento vertitur , vbi
luxere navigia forbentur ; Quin-
tilian. declamat.12.

(383)
Leg.i.t¡t.2A,.part.i.leg.Qui in-
fulam , Qu/ melius ,Jf\ Locat.
Ieg. ZVo» omne 3Jf, de Stat. lib. cap,
Quia diverfitas de Conc. &
comtn. DD. Barthol. /» leg,
Jiquis, $.penult.jf. de edend. <2° /Vz

2.^ ¿7' cautionibus, ibi:
lile qui ajferit cafum evenijfe culpa
alicuíus probare debet culpam illam
fuijfe ordinatum ad cafum , 0° ob
id quod fi culpa illa commijfa non

fuifi

enloscafoSiY fuceíTos déla Mar,expueftos á
tantas contingencias , como dixeron Tácito,
Seneca , yQuintiliano; (382) y afsi,dixo la
Ley, (383) que en los fuceíTos de la Mar : /r,
ni ejlar non es en ia mano de ios Dueños, y Pilo¬
tos. Y EftephanoMenochio, (384) y Phelipe
deComines, (385) que efta contingencia en
los fuceíTos , no eftá a cargo de el que hizo lo
que pudo.

324 De todo lo qual fe manifiefta , que
Don Francifco efta libre de el Cargo , y no
debe fer condenado por él, y deberle revocar
la Tentencia de el Juez, en que le condenó a
que pagaífe á la Real Caxa óy. pefos.

CARGO LV.
325 Q UE aparto a Don Juan

Martin Muño^ de la Ad-
minijlrade la Exal

Caxa , en que fe hallaba , por fer %elofo , y
que embarazaba fe facajje caudal de ,
nombrándole de Veedor , y 'Pagador de dicha
expedición ; a quien havfalidoa cum¬
plir con lo que fe le mandaba por el QPrefi¬
ciente , dio orden para que lo dexajfen en
Isla dejpoblada, embarcándole con el mas le¬
ve motivo que diejje.

C A RG O LVI.
326 f~\UEhaviendo mandado fu

Magejlad , por fu Ecal
Cédula de 9. de Agoflo de

1719. que recibió en 29. de Mayo de 720.
que procedie/fe contra el Eheñiente General,
y demás Ojtciales, en orden d averiguar el

Na*.



77.
U\faufragio de la(galeota, y no haver
vado las ordenes que les dio ; y que fe fubf- c¡an. dífcept. j>i. Cancsc. w. t.

. ,r , rl •■/ti / cap.iA.uum.iz.
tanciajje la cauja , y remitiejje los Autos,en (j84)
/fiado , al Confijo ¡ no confia baverlo cum- %¡X!£Ü^Z
piído 1U0S aJIccLtl1 humana mens nun-
•P quam potuijji ab ipfa , qui innitd

pv r? Q A T> O f~\ prudenter confiliá dijiurbant ,
LJ Hj u V-J A ix V-J U. evertunt.

(385)^

Er j rt *i HiftoriadelaVidade San Luis XL,L primero de CÍtoS contiene dos y aiii V\tx\dL\\o lib,2,Comentarior*
partes : La primera , que apar- vbi: S*P* <*cddere, vt prudentes

v ? _^T r , .1 . . .n 1 . r etiam viri hbtwtur , &" errenty
to alTheíorero IVIunoz de la administración de <2^ non jempe? Jim eodem animo ^

laRealCaxa, porzelofo, y que embarazaba ^vigore.
fe facafíe caudal de ella: Lafegunda, que ha-
viendo nombrado almifmo , para que paffaf-
fe al Pueblo de Sacapa , a fin de que corrieífe
con los gados de el Armamento , dio orden el
Refidenciado para que lo dexaífen en vna Isla
defpoblada. Y la primera parte fe le faca contra
Derecho, y las reglas que llevamos fentadas,
por el dicho devn tedigode oídas, tachado
por enemigo y aunque fe remite a otro , que
esMuñoz, y confieífa la cita , es también ene-
migo; y por coníiguiente la perfona, que fe
da por ofendida , y quexofa. Y en la otra par¬
te fucede lo mifmo, en quanto fe le faca por la
depoficion de vn tedigo , que es Don Marcos
Dábalos , quien remitiendofe, ó citando al
Oidor Arana, no conteda la cita, pues dice
no haze memoria de la exprcfsion que reza el
Cargo \ que fiendo cofa de tanta entidad , y
confideracion, no es prefumible dexaífe de en- O8*)

, . .. 1 r . . . o s\ AvmonCravet.conjtl. 134. n. 3
comendarlo , o retenerlo eníu noticia , (300) &'¡b¡piurimi-,
por lo que fe acredita de incierta la depoficion
de Dábalos; y con negar Don Francifco, co¬
mo lo ha negado, vna, y otra parte de el Car¬
go , baña para abfolverle de él, por lo que fe
debe confirmar la fentencia de el Juez , en que
afsilo executó.

CU X



3 aS Y también en el otroCargo, que le
faco el Juez , con la malicia,que llevamos pon¬
derada en otros , con el fin folo de complacer
a fus amigos, y coligados, y enemigos de el
Reíidenciado; pues de los mifmos inftrumen-
tos, y papeles de donde faco el Cargo, refulta

Bobadill. PolitkMb.i.cap.s.la exhoneracion; y dandofe por defentendido
&feqc¡, 1lorat.fatyr.4Jib. 1. ejja Con reprobada fimulacion . (387) lo
Finiere qui non vitpi poteficom- , ,. , . ,.

mijfa taeere, tomo por medio , para multiplicar aparentes
Qui nequtt, bic niget eftbumtu culpas. y aumentar el numero de los Carlos.Romano caveto* 1 9 j o

CARGO LVIJ.
329 Í^~\UE por no tener el 'Trefe-

dente providencias promp-
tas en la de Co-

mayagua, invadió ,y faqueo elEnemigo Zam¬
bo algunos 5 y también en la 'Pro¬
vincia de Coila-Piea , por haverje mudado,
de orden de dicho Prejidente , las Armas de
fuego, que bavia en Ealie de de
dicha Provincia , a ¡a Ciudad de Efparqa,
y no haverle remitido las , que le
pidió el Governador de la mifma Provincia,
por e/lar enemijlado con el.

DESCARGO.

330 | ^Nefte nonos detendremostam-
I \ poco a dar fatisfaccion, por¬

que viene también abfuelto, y porque están
fuperabundante la que dio Don Francifco,
que cafi podemos affegurar hizo lo que no tu¬
vo obligación , pues con negarle bañaba;
atendiendo á que no ay mas justificación, que
la depoíicionde Don Gabriel Gutiérrez, tef-
tigo con tantas, y legitimas tachas, que mayo¬

res
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res no fe pueden efeogirar; demás, que depo¬
ne el Cargo con la palabra Sabe.

331 Pero no podemos menos de darnos
por entendidos 3 de que dexando, ü olvidan¬
do el Juez fu Oficio 3 eligió el odiofo de Acu-
fador, faltando tan a las claras a la verdad de
los hechos 3 y fuponiendo delitos 3 que ni los
hechos lo inducen , ni los teftigos 3 ni inftrü-
mentos lo demueftran ; porque fuponiendo,
que no ay mas tefligo , que deponga el Cargo,
que elexpreífado Don Gabriel, es excefo de
gran tamaño exponer, y fentar en él: Quepor
no tener el Refidenciado providencias promptas en
la Provincia de Comayagua , invadió y y jaqueó el
Enemigo Zambo algunos Pueblos , y la Provincia
de Cofia-Ricay y que por haverfe mudado las Ar¬
mas de fuego de el Valie de Adatina , a la Ciudad de
Efparpa ¡y no haver remitido lasprovif¡onesyque le
pidió el Oovernador de dicha Providencia (por ef-
tar enemifiado con elelRefidenciado) faqueó dicho
Valle el Enemigo. Delitos de tanta confidera-
Cion , que por todos 3 y cada vno merecía Don Quia vera calumnia dicitur, quan*
Francifco, íi eíluvieran juílificados, feverifsi- do(iui fciens> aut/ciredebemaiu

.

r . quem innocentem ,proponit contra
llia repreheníion , y caítlgo, conque havien- eum accufationem, vel querellante
dolos propueño , y aífeveradoel Juez , fin ^lxJccummuiusCaftiii.//^.co»-r * r1 J

. . trov. cap.n.num.j.
prueba alguna ; y lo que mas es, con ciencia ()
cierta, de que no los ha cometido Don Fran-
cifco, ha incurrido en manifiefta calumnia, pitian.VsLunac.inPrax.cnm.Hb.
< 3 88) y por ella fujeto a las penas eftableci-
das por Derecho. (389) part.-j.

CARGO LVIIJ.
332 U E higonombramientos de

Gobernadores Indios de los
Eueblos de amella Ciudad,

y de otras partes , en numero tan crecido,
que llegaban a ciento y vno; aun en Eueblos

tan

Q



tancortos , antes no los buvo , por fer
gravo/os,por las regañas; vnos de 50. otros
de 100 .yotrosde 25.pefos ,y
te d "Diego Martin Mexia , d quien nom¬
bro por (fovdeel

drode las Huertas, y le dio por dicho nom¬
bramiento 40. pefos, y 2 5. por la prorroga¬
ción de el año figuiente. ADon Andrés Amac,
Governador de el Pueblo de Ygapa, que le
dio 30. pefos. Don Marcelino Ycar , Go¬
vernador de Alotenango , que le dio 2 5.

DESCARGO.

333 /T1AN ilegitima es la faca de eñe
JL Cargo , como la de los antece¬

dentes , y íu contenido es otra impoftura,
igual a otros de fu clafíe ; en él empieza ha-
ziendo Cargo general , deque todos los Ofi¬
cios los dio por dinero , y luego defciende par¬
ticularizando tres; cuya comprobación la pre¬
tendió fin duda ajuftar con la depoficion de
dos Indios , nombrados para dichos Oficios,
que cada vno depone de fu cafo \ y fuponien-
doque aunque, por lo que llevamos fundado
en eñe Difcurfo ¿con la autoridad de Bobadi-

Opo) lia, (390) que para hazer Cargo de Baratería,
Supra num. 16. es necefifario vn teftigo de viña , fe debe en-

\ 191) o
D.Solor^an. inPolitic, Ub.i. cap. tender, quando el teftigo es de buena fama , y
1$. fol.z 24. vetí.En tercero lugar; 1 1 o n J
Alfar, dioffic. Fife.ghf. ¡f/pe- "o tiene tacha alguna 3 y lo vno no confia; y
cial.8.num. 5i.ib¡: Cum in bac \0 otro es cierto , que los Indios no fon teñi-
Provincia teftes facillime deponant r 1 j • / \ r 1

non folum in bis, qu<e credulitatis gos fidedignos, ^390 Y «^tinque íepietendan
muiturnbabent Jed etiam contra corroborar dichas depoíiciones con la de Don
JiHiveritatemexpreJ/am,quemad- . . . „ 1
modum,&mibi conti&itX>.swti\. Manuel de taimas , es en vano ; porque aten¬
dí Re Crtmin. controv. 61. nu- ]a dcpoíicion de Marcelino Ycar, vno de

los Governadores nombrados y en que dice:
Que confguio el Govierno por mano de Don Mas

nuel
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m¡el de Fariñas 3 quien le pidió jo. pefos3 25. pa¿
ra el Titulo 3 y otros ij.para el Refidenciado y cu*
ya cantidad entrego al referido Fariñas. Refulta,
que íi dichos Governadores dieron alguna
cofa , fué por inducción de Fariñas, y para vti-
lizarfe : en cuyo cafo, fu depoficion no merece
fee , porque trata de exhonerarfe de el delito
de Eftafador^ (392) y fe acredita de lo que
depone, a pedimento de Don Francifco_, Do¬
mingo Mon^on, quien exprefla: Que havien-
dofe valido de Fariñas, por la introducción que te-
nia con el Refidenciado, para que le folicitajfe el
cargo de Conduólor 3 para elCafilio de Grañada 3

lo que le dio a entender efiaba confeguido 3 y pidió
50. pefos 3 los que le mando fue¡fe a entregar a fus
bijas \y executado no confguio dicho empleo3 ni re¬
cuperar los 50. pefos. Claro argumento ¿ de que
por si j y para si, ( ) y fin noticia de Don
Francifco, pedia Fariñas dinero a los Governa¬
dores ; y aTsi, afirma en fu defcargo Don Fran-
cifco 3 que por dichos 50. pefos, que le dio
Ycar, a Fariñas j le convino judicialmente, lo
que fupo defpues de acabados fus empleos; de¬
más , que citando Ycar ¿ á dicho Fariñas 3 no
contefta la cita , y depone generalmente , fin
tfiftincion de cafos 3 tiempos , y perfonas:
(393) ^ lo que deponen otros doce tcftigos,
nada corrobora tampoco ;porque vnos dicen
de oídas vagas, y otros con la palabra Saben3
y los mas padecen las tachas de enemigos,, y
coligados contra Don Francifeo, por lo que
nada prueban „ como dexamos fundado.

334 Con efto concurre lo que depone
Donjuán Antonio Colomo , de que haviendo
hablando al Refidenciado 3 par^ que nombrafi.
fe al dicho Diego Mexia , por Governador de
San Pedro, afirma no intervino dadiva algu-

y lo que en razón de dichos nombra^
Rr mien-

U92)
Text, in leg, Nullus Jf. de Tejlib:
text. in legnig. tit.ió.part.3. D.
Mattheu de Re Cf¡h. control)*6 ju
n. 4. Cyrlac. contrGu.48 7 • Giurb;
obfervat. 81. Gutiérrez: conjil, 36^
num.ió.

I ***)
Text, in leg. Si cui, §. Eifdem , de
Accufat. Ó" cap. Semel malus , vbí
Barbof. de Regul. Iur, in 6. D.
Mattheu de Regim, Valent. tora»2.
cap.%. §.%. num.S. & de Re Criui¿
controv.62. num.13.

\í9l)
^

Ex difiis fuprd nutn.94. O* py,

na



mientes, expreífa en fu defeargo Don Fran-
cifco.

335" Con que no folo refulta injufta la fa¬
ca de el Cargo , fino la fentencia , que á el dio
el Juez , condenando al Refidenciado á que
bolvieíTe , y reílituyeííe a dichos tres Indios las
cantidades, que le havian dado, y en 200.
pefos de multa j fuponicndo,comofe vé , que
para ella no ay la prueba irregular , que pide

& r } la Ley Real, (394) y parala refticucion la re¬ía? diElts fupra num.ioo. J > J Y
(195) guiar, como tenemos fundado, (jpy) <3 ¡te

$xdiftis/upranum.2jo. fc debe revocar.

CARGO LIX.
3 36 dado

miento para que los Indios
SanMar¬

tín (Jilotepeque , y San Saquatepeques , Ja-
cajfenlas maderas, y tragejjen, como les or-

denajjeDomingo de Medina , que ejlaba en¬
tendiendo en lasObras ,y de
lacio ; y cumplido los Indios con el acarreto, y
pornohaverles dicho Medina fatisfecho ente¬
ramente ,fe quexaron al D repdente para el
pago, no les hizpjujlicia alguna, por cuya ra¬
zón tenían pleyto pendiente en Relidencia
fobre lo ref

DESCARGO.

337 TQARA la exclufion de efte Cargo,
no es necellario mas prueba,

que no confiar, como no confia , que los In¬
dios hizieflen pedimento al Refidenciado pa¬
ra que Medina les pagafíe; ni lo que ellos de¬
ponen, nielGovernador de el Pueblo de San

Mar-
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Martin Gilotepeque , puede conftituir a Don
Francifco en culpa \ porque folo puede repu- Ug% u¿ic„ fcw.L ludk. vbi
raríe por requerimiento, ó monición extraju- notantDD. poft GIoíT.m leg.
dicial,la qual noes bailante en materia Civil. 3* $• Sctendum> ff.Adexhiben*.

J r i |5 - . , .. . Ayora de Partit. i. parí. cap. 5.
en la que fe ha de hazer por efcrito , (2pó) pi- w¿».2.Bobad.á/^ lib. 3.
diendo las Partes contra quien tengan acción, 13. 7W/77?. 28. ¿J" 29.
y derecho.

338 Fuera de que para inducir culpa, es
ñeceíTario que fe probaffe claramente, que por
efte medio, de no ha ver oido a los Indios , fe
havia feguido no confeguir la fatisfaccion ; y
también el que fuelle cierto, que Medina era
Deudor j pues de el mifmo hecho de haver
pleyto , y controverfia pendiente, no parece
es claro el derecho de los Indios *, y que es du-
dofo,yaun afectado dicho pleyto , fe acredi¬
ta de que no fe ha remitido con eftos Autos,
quizas porque no fe venga en conocimiento de
efta verdad *, y afsi por lo dicho, como por*
que de lo que efta reducido a pleyto, y es vna
leveomifsion, no fe debe facar Caro-oenRefi- t (397)
. .

, . r \ > n \ r Cabalcanus de Brach, Reg. part,
dencía; (397) fe convence de injufta la fen- 78.Bobad.».s%p. 1.
tenciade el Juez, en que por efte Cargo con* numer. ^.é^^^.&exBoíio,
deno en la multa de 25. pefos, y á que quedaf- *uI'<?ar* dlEi- llb-^

... . r - r . 1 > 1 r 1 deMagijtrat.cap.Q.num.z. D.fe obligado fubíidiariamente a lo que reíul- Solorpn.de iurjndjib.^cap.
taíle en favor de dichos Indios, enelmencio- 8.^^.33.
nado litigio.

3 3p ~\T De todo lo dicho en particular
j[ en efte Difcurfo , a cada vno

de los Cargos hemos hecho manifiefta la injuf-
ticia, que de la faca de ellos hizo el Juez; y por
coníiguiente las condenaciones, que en algu¬
nos impufo contra Don Francifco, con que
por precifsion lo ha de fer también la multa de
2op. pefos , que le impufo , y privación de
Oficio Político, y Militar, en que le conde¬
no , por lo que refultaba de efte Cargo final, y
los demás remitidos á el.

Pero



34° Pef0 porque la remifsion , que el
Juez hizo al final déla determinación de los
Cargos 9.10. 12. 13. 1 5. y 16. fué fin duda
conociendo, que la juftificacion , que les pre¬
tendió ajuílar, no era bailante, para que por
cada vno debieífe fufrir Don Francifco pena al¬
guna , y era precifo darle por libre, recurrió al
medio devnirlas probancas de todos, con el
fin de reconocer, íi poraótos diílintos, dedu¬
cidos délos teftigos, que huvieífede proprio
hecho, podria hallar probada la Bareteria, que
es de lo que fe le quifo argüir al Refidenciado,
en los mencionados no determinados Cargos,
regido al parecer dicho juez de la opinión de

BoBa'd.PolUu.tb\.cap, i;m Bobadilla, (3p8) que hablando del torpe dcli-
pier.2Z3. - t0 Coecho, conviene en poderfe probar3

esa faber , por tres tejligos finguiares, que depon¬
gan cada qual de fu proprio hecho,y Coecho, que aya
dado al Juez ,y queJean de buena fama , y con fus
dichos concurran otras prefiimpciones, como di/pone
la Ley Real. Y haviendo , a fu entender, con el
acuerdo de fu Aífeífor , hallado prueba fufi-
ciente, impufo las condenaciones referidas.

341 Y110 obílante, que por lo que lleva¬
mos fundado a los numer. ioi.yio2. pudié¬
ramos decir, y aun decimos, que la prueba
irregular, que previene la Ley Real, no fe en-
tiende para el delito de la Bareteria , por fer
de diílinta efpecie que el Coecho , ni habla en
el lugar próximo el Bobadilla , como fe vé de
fus palabras : Con todo elfo, ex def-
cenderémos a hazer ver, que aun coacervadas
las probanzas de los Cargos, no ay la compro¬
bación neceffaria, para perfuadlr el delito, y
macular el limpio proceder, y loables fer vi¬
cios de Don Francifco.

342 Paralo qual hallamos precifo hazer
¡remembranza de las juftificaciones de cada vno

de
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de los Cargos , en que procuraremos repetir
foío , las que conducen a eñe aflumpco.

343 En el Cargop.no ay teftigo de:pto- CARGO IX.
prio hecho, que deponga fe dio,ó recibió por
dadiva D. Francifco la cantidad j porque aun¬
que Don Luis Muñoz , que expreíía el Cargo,
conteña la cita de Don Francifco de Chavarria,
en quanto eñe dice: Que haviendole hecho la mer¬
ced del Govierno, embio al Refidenciado confu Com¬
padre Don Luis Muñoz^ i ^.pefos, los que no qui~
fo recibir \ y porfegunda vez, le embio i pjoo. por
otra mano y los que tampoco quijo recibir y diciendo
no havia hecho lagracia por Ínteres alguno ; en cuya
atención dio orden a dicho Don Luis , para que
dieffe al Refidenciado 2^400. pefas para la Obra
déla E[cuela de Chriflo, que fe le dieron en tres
oca/iones. Efto no juftifica, que fuelle para fu
vtilidad , que es el motivo porque prohiben
las Leyes el que reciban los Juezes; y porque
ciegos con la vtilidad, pervierten la juñicia,
como probamos en dicho Cargo p. defde el nu-
rncr. 182. y antes bien loque reinita es, que la
cantidad que dio , que no confta qual fea, pues
folo ay la teftificacion de Muñoz, que como
Tercero , trata de fu exhoneracion , y no prue-
ba; y mas tratandofc de caftigar al Juez, que fe Bobad.áM.9f\ap. ».■ mm.
dice la recibió, (3pp) fué con la orden de Cha- 52. El que fue Tercero ,y Media-
varria, parala Obra de la Efcuela deChriftoj nero en dadivar^ cohechar alJuez,

. | . . 1 , no vale por te¡liso para cafligarle*
para lo qual, ni otras Obras de tanca piedad, amquefuefen de
llO eña prohibido recibir a losjuezes, como porque baviendo ayudado dcorronú
dexamos probado enelCar^o 4. defde el nu- aljuez,y fido mflrumento pa-.1 , > \ r ra e^° ? ¿leparía fu propria torpe-
mer. IOO. porque no adquieren para SI , lino za ,y participación de la culpa ,co-
es para la Iglcíia; (aun quando confiara que mo tampoco fe debe dar crédito al
lo recibió , que 110 confia) y folo lo que fe per- dtch° rcrcero f dtxefe >n Tie elA.

t i* llevo , y entrego el dinero, o la joyaClbe es , que la entiega la hizo MuilOZala El- alJuez* porque pudofer quedarfe
cuela ; y que es cierto el defíino , y haverfe el con ello , y trata de fu defeargo,
convertido en vtilidad de ella, coníla por lo &.conducuut ade-jr gata lucra num. 198.

Ss gaí- 0 * *



gaftadoaefeéto de la Obra >fupray en los na-
mer. 136.137. 138.7139.

CARGO X. 344 En el Cargo 10. a y vn teftigo de pro-
prio hecho , que es el Theforero Muñoz, que
fué el Tercero , a quien parece fuena, que dio
orden Don Andrés de Balmafeda, enrregaíle
alRefidenciado 2p. pefos, en agradecimiento
de liaverle nombrado por Governador de
Quefaltenango, que dice : Ser cierto haver en¬
tregado alResidenciado ipjoo. pe/os , y que efle
ledixo havia recibido otros 500. por mano de Don
Gabriel Sarmiento ; efte , careado conBalma-
feda , quien declara le embio 500. pefos en
vna caxita, fin expreífarle lo que era, dice:
Que Balmafeda le embio <vna caxita , pero que no
baze memoria la entregajfe en derechura al Reji-
denciado

345 ElRefidenciado dice, que no huvo
pa¿to,ni ofrecimiento j yquedcfpues de lar¬
gos diasmoítró Balmafeda fu agradecimiento,
por mano de Muñoz , que acepto para el defli-
no de la Obra de la Efcuela , á que aplicaba
citas limofnas.

346 De lo qual, aunque fe halla a Mu¬
ñoz por teítigo de proprio hecho,no expreíTa
que dicha entrega fueffe por el nombramiento
de Governador, que es la calidad que confli-
tuye el delito de la Baratería ; y lo contrario
confia por el defeargo de Don Francifco , pues
dice, que defpues de algunos dias el dicho Bal¬
mafeda moftró fu agradecimiento por mano
de Muñoz, que aceptó para el deftino de la
Obra de la Efcuela de Chrifto , a que aplicaba
efias limofnas ; y efia calidad de la aplicación,
refulta notoriamente probada , como lleva¬
mos dicho, de el efeóto de la Obra , que es pro-
priamentela mayor evidencia , por lo que le

bafló



2z (4°°)
Í nv 1 I t / x xr Farinac. hiVrax. di¿t. qadfi, 81:bailo alegarte, y exponerla: (400) Y aunque ^QuodconfefsioqmUficatano:*
Muñoz huviera depuefto la cauíade la entre- Mvldituv, quando de qualitate con-
ga , no podia perjudicar a Don Francifco , por ftatallunde > veiexprobatiombus^
Y . 1 • 1 1 • vet etiamprú/umptiombus.íer enemigo , quaiidad, y excepción , que aun (4oi)
en los delitos de efta claílele quita la feé. (401) Ex ditt.fuprdnum. fW*

347 En el Cargo 12, depone Don Fran- CARGO XII.
ci.fco de Falla (tachado por enemigo) la en¬
trega de ¿>g. pefos al Reíidenciado de orden de
Don Gabriel Gutiérrez , a quien fe remite,
para que declare el fin , yefeóto para que fué:
Que los 400. pefos, que fe decia haver dado
por el paífe de fu fobrino, fe lo contó al teftigo
Gutiérrez.

348 Eñe dice : Que defpues de mucho tiem*
po de entrado en el Oficio de Jufiicia Mayor de
Jocotenango , le regalo con 4g. pefos ; y quan-
do entro en el en propriedad , con Titulo de fu Ma-
gefiad y con como afsimifmo con 400. quando
entro en dicho Oficio fu fobrtno : Cuyas cantida¬
des dice dio de fu expontanea voluntad , fobre
que no tenia que pedir, ni demandar. En el aífump-
to de efte Cargo , tenemos probado defde el
numer. 205. hafta 218. que Don Francifco efta
negativo \ y eftitnandofe afsi, la declaración
de dicho Gutiérrez no puede perjudicar á Don
Francifco , por padecer también la nota , y
tacha de enemigo , y las demás,que le eftán
probadas.

345? En el Cargo 13. de hecho proprio CARGO XIII»
dice Jofeph Rodríguez Efpinofa : Que libro
2g. pefos en el Contador de Cruzada Don Jofeph
CalveZj, á difpofcion de el Refedenciado ; y 35.
que pidió > y fe añadieron , lo qual pafso entre
el tefiigo y dicho Calvez, , y Don Antonio de Ota-
lora y difunto.

350 Galvez dice : Que Otalora le pidió vna
Libranza de 2p. pefos para elReftdenciado , y que
era de orden de Larramendi , para que le mantu-

viejfc.



*vujje en la Alcaydia Mayor de San Salvador:
El Qndor Arana niega vna cita , que le ha-
zc Gutiérrez , en quanto a que por fu ma¬
no fe havian dado á Don Francifco 2y. pe-
fos: Larramendi conteíla el Cargo, excepto
en quanto a los 3 5. pefos, de cuyas depoíicio-
nesno refulta ,que alguno de los teftigos de¬
ponga de proprio hecho la Baratería , confór¬
melo requiere la Ley, y propone Bobadilía;
porque es neceífario , que el hecho de dar ai
Juez fe deponga por el teíligo con razón con*
cluyente, pues íi la que da no lo es, no prue¬
ba , como fucede en eíle cafo , que dice Rodrí¬
guez haver librado en el Contador de Cruzada<D

Galvez los 2p. pefos, a difpoficion de el Reíi-
denciado, lo qual pudo fer cierto , e ignorarlo
Don Francifco , y mientras no le dieífen la Lf
branca,la aceptaífe,b cobraífe,no fe puedtfc
decir que recibió , ni que tuvieífe noticia de
ella, haíla que fe lo clixeífen , y nada de eílo
coníla : Con que eñe teíligo fera de proprio
hecho para el cafo de que libró , pero no para
que con el hecho delibrar pruebe, que entre-»
gó á Don Francifco el dinero , ó laLibranca,
que esloqueconílituye el delito.

351 Demás, que Qalvez declara contra¬
rio a la cita , que le haze Rodríguez , pues
dice que Otalora le pidió vna Libranza de ?.g.
pefos para el Reíidenciado , y que era de orden
de Larramendi , porque le mantuvieíTe en la
Alcaydia de San Salvador : Y fi ya eílaba he¬
cha la Libranza por Rodríguez, no era necesa¬
ria eíla , pues devnamiíma hablan entram¬
bos , con que por opueítos , y contradichos,

m ninguno prueba, ni merece crédito ; (402) Y'$xditt.fupranum. 204Í r . r 1 ,
como quiera , que íe les procure coadunar,
ninguno dice, que la Libranza, ni el dinero lo
dieífen, ó recibieífe Don Francifco: Y para ma-



yor inverosimilitud de las dichas depoíiciones;
concurre lo que tenemos expueílo en particu*
lar al dicho Cargo i 3.

352 En el Cargo 15. depone de hecho
Don Francifco Falla diciendo : Que Donjofeph
Afurias , Apoderado de Quiros 3 le dio orden para
que entregafje al Refidenotado todos los años 800.
pcfos y como lo executo en el tiempo que fe mantu¬
vo , que feria como quatro , 0 cinco años \ cuya can¬
tidad haz¿e juicio fe daba s porque fe le mantuvieffe
en el Govierno.

353 Aílurias confiefla la cita , excepto en
quantoáque dieíTe la orden; porque la que tu¬
vo fué folo de pajfarle en cuenta los 800. pefos cada
año, fin que le dieffe recibo, ni inflrumento de difiri-
bucion , por haverie dexado orden Quiros d Falla de
lo que havia de haZjer con ellos , en confianza , como
confia ejlar paffados en las quentas, que con elajuflo
eltejligo. Aqui es cierto , que de proprio hecho
depone la entrega Falla , pero la calidad , que
agrava , y conftituyela Baratería , la depone
de proprio juicio , lindar razón; y aísi no
merece feé , ni crédito. (403)

354 Y aunque Don Francifco en fu def-
cargo alega , reproduciendo las tachas de los
teftigos,y variedad de ellos3diciendo : Que
con fus depoficiones no fe jujlifcaha , que dicha
regalía fueffe por el motivo de que fe mantuvieffe
a Quiros en elGovierno de dicho Prefidio de el Fe¬
tén : Y deeftofe querrá argüir, que aunque
niega la recepción por la dicha caufaja confief-
fa fimplicitér) (404) A que fatisfacemos dicien¬
do , que aunque fuelle afsi: Lo primero, no le
debe perjudicar , por reputarle confefsion im¬
plícita, por la doótrina alegada de Farinacio:
(405) Lo fegundo , que fuponiendo que puede
darfe en el Juez tiempo , y ocafion de reci¬
bir licitamente, á eñe fe debe referir , y no al

Te tiem-

CARGO XV.

(403)
Ex diól/fttprá num. 247)

(404)
Leg. Quajituni) §. Deniqae yjf. de
Fundo inflruBo. GloíT. in Rubr.
de Regul. Iur. in 6. vbi Din. Bar-
tol. in le%. in fin. vbi Dec. num,
20. & Cagnol. num. 31. & 34.
ff. Eod.tit. Barbof. axiom.8<$.

(4°<>)
Ex ditt.fuprd num. 21 y. & 210}



(406) tiempo ,yocafioii ilícito, (4.06) a cuyo fia
Exm. futra num io4; conduce también la ¿odrina de Bobadilla , y( 4O7 ) , J
ExdiEl.fuprá num. 197. ó' 227, de el Padre Molina, (4^7 )
CARGO XVI. 355 En el Cargo i¿. Don Luis de Olme¬

do (quien fue Corregidor de la Villa, y Puerto
del Realejo , y por cuyo nombramiento ex-
preífa el Cargo recibió Don Francifco 500, pe¬
los ) dice : Que por dicho nombramiento no dio
nada alRefdenúado , fino que defpues ,moJlran-
dofe agradecido, le regalo con 500. pefos , y no con
ip, como fe dice y y que ejlos no los dio el tefigo
por fu mano , fno por la de Don Francifco Geage,
fobrino de elRefdenciado , a quien fe los entrego,
porque nunca quifo recibirle nada al tefigo.

3 5 ó Don Francifco dice es falfo el Cargo,
y acepta efta declaración en lo favorable, en
cuyo Cargo no ay tampoco teftigo alguno de
proprio hecho ; pues el que lo podia fer, que
era Don Francifco Ceage, no efta examinado,

357 De forma , que no parece puede
ofrecerfe duda en que en eftos Cargos no ay
los tres teftigos Angulares, que depongan ca¬
da vno de fu proprio hecho , y Baratería j pe¬
ro quando los huviera , todavia no eftaba fa-
tisfecha la mente de la Ley Real , en quan-
to requiere , que eftos tales teftigos fean de ma¬
yor excepción, la que fe ha de probar por el
Juez ante todas cofas, como calidad, que in-

Dia.Ug.e.tH.l.Ub.^\bi-.Se. duce condición,fin la qual nada prueban los
yendo las perfonas tales, que en- teftigosj (408) efto fin confideracion a que aun
tienda el que lo huvierede librar, probada , quedaba defvanecida por las tachas,
que/onde creer,<kibi Azeved.0#- 1 . 1 n . r.
mer. 16.17.& 18.Bobad. dífl. J excepciones opueítas, y probadas contra al-
lib. 5. cap. 1. num. 224. gunos de los teftigos, (409) que deponen fo-
^ cr'n-L-u- ^re los mencionados Cargos 10. 12. 12. y 15.Text. inleg. i. ff.de Teffb.ibi: tj V
Etij) quibus non interdiciturte- pues contra el i lieíoiero jVlunoz , que depone
ftimonium, necvlia lege d dicendo aj Cargo io. le efta opuefta, y probada la tacha
tefiimonio excufiantur; cap. finJe ^ cnem¡ Q de Don Francifco : Y a Don Fian-
Prffumpt. Gómez 3, Var. cap. 1»
12.num.ii.infin.Siíbi Ayllon. cifco Falla, y Don Gabriel Gutiérrez, que de¬

ponen



$4
ponen a los Cargos 12. y 15. padecen las mif-
mas tachas; y mas Falla la de Tercero , á quien
fe encargó la entrega de el dinero : Y Gutiérrez
la de Delator , por primero teftigo en todos los
Cargos; y también de folicitador de los demás
teftigos de efta Reíidencia : A Don Jofeph Ro¬
dríguez , ó Efpinofa , y Don Jofeph Galvez,
que deponen al Cargo 13. la excepción tan le^
gitima , como de contrarios entre si ; por lo
que no fe puede venir en conocimiento de
quien dice verdad , fuera de que también pa¬
decen la excepción de Terceros , de quienes fe
confió el Dueño de la dadiva.

358 Y en los otros dos Cargos , que ref-
tan de los remitidos , no ay teftigo alguno,
que de proprio hecho deponga.

355? Ni tampoco exifte en efte aífumpto
otro requifito , que previene la dicha Ley Real, ^4I0 j
de que para condenar al Juez , que fe le arguye Di&. leg. 6. tit. 9. lib. 3. Reeop.
de Coecho, ó Bartaeria,han de concurrir otras ^: Totrofi^avtendootraspre-

. . fumpciones , y circun/tancias, por-circunftancias, y prefumpciones, por donde íe que vea el juez., que es verdad lo
vea es verdad lo que dicen los teftigos; (410) y que dicen.
efta tan lexos de poder deducirlas, que havien-
do de recurrir para ello , como íingularmente
nota el Azevedo , (411) ala fama de elRefi- _ , (4U)

, . ,

r . r v In día. leg.num. lo.vbi: Ex qui-denciado , 111 conciencia , y íi eia Avaro , o busrefoiutivehabes)ó'c.Etin[i¿~
Codiciofo de dinero , ó hazia jufticia á las per alias prcefumptiones adiungere,
parces , y ceras cofas Teme jantes , fe hallara, puta ™akm f8'/udif (amam1

- r 11* r r • • i €ína »v 1uo erat ^U(*ex ma"
que íu fama la publican fus férvidos , de u confáentu, avams, cupidus,
que hizimos larga narración en efteDifcurfo, pecuniarum ,vel quodpwtibusiu,.
defde el numer. 93. Su conciencia, las obras de JilUanon mm'lftrabat,&fmilia.
piedad en fervicio de Dios , porque reedificó
fus Templos; y de el Rey , porque le adelantó
fus Rentas en mas de zoy. pefos en cada vn
año ; y reedificó las Cafas Reales de aquella
Ciudad, fin cofte de fu Real Hazienda. Y en
fervicio de el Común de aquellas Provincias,
porque las mantuvo en paz , y tranquilidad,

exho-



cxhoneíandolos de cargas , que el abufo, y
tyraniahavia introducido: Excluida la Avari¬
cia, y Codicia , porque nunca quifo recibir
nada, quando para si fe lo daban , como lo
deponen muchos teftigos de la Sumaria, que le
llegaron a dar diferentes cantidades; los quales
fon: Don Jofeph Afturias (Mem.num. 242.)
Don Francifco Chavarria , nmner. 292. Don
Manuel de Lacun<ja , rwmer. 359. Don Luis
Olmedo , mmer. 353. Y vltimamente, eftu-
vo prompto a hazer jufticia , fiempre que
fué neceífario, y fe la pidieron , fin que de lo
contrario refulte la menor prueba.

360 Cree Don Francifco, que con fatif-
(411) facción tan arreglada, y porloquelas Reales

inUg. 3.ff. deTejiib.Hocergofo- Cédulas de gracias expreífan , y la mayor par-
lum tibí fcribcre pojjum funma. ^ ¿ j ft; ■ d¿ fc Secr£ta d¡cen ( comotim.Nonvtique ad vnamprobatio- o m \
nisfpeciem cognitionem^fiatimallí- fienta el Juez en la fentencia) de las cofas tan
gari debereyfed exfententia animi loables, quelia hecho en el tiempo de fu Go¬
ta/, te ce/limare opportere.quid aut • r r • r i r i

credat'autparuí probÁtm tibí vlerno i cs Eficiente , no folo para efperar de
apinaris; optimé Jacobo Cuja- Juezes tan Superiores, declaración de fu inno-
cio lib. 1. obfervat. cap, z i. cencia, fino fatisfaccion délo que ha padecí-
In Orat. pro Marco Font. Quam do fu crédito; porque no duda, que en tan
obrcmfi hoc índices, prafcriptum grave Tribunal preferirá la verdad alodio, o
lege, aut officto putatisy teftibus cmuIacion ; y que como notó el T. C. Califtra -
credere, nihil eíl cur alius alio Iu- , v J, i, , ai- / \

dicemelior, autSapientiorexijiu ordeno el Emperador Adriano, ^4^ 2.) rio
wetur; vnum eft enim, & fim- ataran el juicio a vna , ni dos efpecies de prue-
piexaurium tudtcium,ó'promif- j3as fino je formaran por lo que , confidera-
cue, O- communiter , Jiultis ac . . . . 1 . 1
japientibus)d natura datum. Quid das las cu cunitancias, tu vieren por roas cierto,
exigitur, vbi elucere pofsit pru- y feguro ; pues como decia Cicerón , (413)
dentia vbiiifcerrilftultus mdi- fi fo]o ha de crc<J¡t ¿ ¿ jQS tcft¡ ¿

tor, & crédulas a *Religiofo, & v . ^ &
Sapiente Iudice ? Nimirum illudy 2. los lOlil LllXientOS, COmUHCS a todos, UO ay l*a-
inquo eaqua dicunturdteftibus, Zon porque vn juez fe tenpa , ó confidere por
conielíurzqui cogitatione tra- ^ efcient¡fíco ue el 0t"0 . juze Ja
huntur, quanta autboritatey quan- . 1 3 t 3
ta animi , ¿quítate , quanto pudo- \ en taja de el Juez Sabio, y Religiofo,en de-
rey quantafide, quanta reiigione, tenerle á ponderar la equidad ,feé, religión,
quanto ftudio , exi/iimationis bo- 1 r 111

# honra , eíperanca , y temor de el que depone;
rice y quanta cura} quanto timore 3 t 3 J 1 í J )
áicantur, lo que debe proceder con efpecial razón en las

Indias,



s?
Indias, de donde la vefdad viene muy disfraza-
dajpero qué mucho,íi en ellas bailan dosMinif-
tros Superiores para probar, quanto fe les an¬
toje contra yn Preíidente, que ha ceñado en
fuGovierno, adminiftró juílicia , y adquirió
émulos, (414) comofucedeennueílrocafo.

361 Y finalmente , no duda tampoco,
que como tan Sabios, eftenderan el Superior
arbitrio de que gozan , a favor de el Refiden-
ciado, (415) aun quando bien inftruidos fus
ánimos, hallaífen algún error , o culpa \ pues
como dice Bobadilla : (416) Es jujio> y en
Derecho difyuejlo , que al que hiz^o hechos no¬
tables , y férvidos alRey y 0 a la República, dig¬
nos de galardón, fe le perdonen por ellos algunas
culpas, y errores.

Ex quibus: Efpefa Don Francifco fe revo¬
que la fentencia contra el pronunciada, y fe
declare cumplió enteramente en los empleos,
que ha obtenido , y digno de obtener otros
mayores. S. T. S. D. C.

(414)
Leg. 11. tlt. I. parts 7. D, Larr.
diól. decif, g8. num. 28.

(414)
D. Latr. vbi proxime } num. 5 4.

(416)
Politic. lib. 5. cap. i.num 159.
ex leg. 2. §. Pojiea cum appiui^j}\
de Origin. Iuu leg. Non omnisy
§.fin.de Re Milit. late Tyraquell.
de Poen.temper. cauf. 49. pagin.
208.

V

Lic. T>. Alonfo Cortés de Saladar
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