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Retende Don Llzaro,nofolo t]ue fe 1e abrt: el.
va,y de por libre, condenan do a10 3 te/ligos,
yal Hcrivano de la Pefquira Francilco An.
tonio T roncolo elllas mayores pen.1S,y mu!.
tas, fino que dec1ar.1ndole por recro ,y hel
Adminifhador de las exprefrJdas Rentls, digno de que It1
Magefl-ad le conhera ma yores encargos,fe le de la mas
plena fatisfaccion, con que lu (redito quede re h b ~ec ; do ,
rnandandole coOlinuar los fllario3,como fi huvicra perm~ .
l~ecido en dichas Adminifhaci ones; y que adem1s le le
jubfanen los im~enlos perjuizios, que ha pAdec ido con
ocation de efl:a caula, aEi en lu manuteoc ion, como el. lo
que ha deudo de adquirir por el impedimento, en que
quedo confl:iruldo.
~tlid

tJI quod audio de te? Redde
Rationem adminiftrationis tu<€. Luc. cap.r6.

Nueve años haze, que 0011 Lazaro, defpojado cte
empleos, y conlumido en gafios. tolera el rigor impon derabIe de efl:a ruidola cau ra. T lI V o principio por el <juebranto de vlla pr ifion inopiolda,que dexo expueao lu rce.
to proceder alas varias opi nione sdel VUl;eo. Al cabo de tan
dilatado tiempo, que ha tcnido encerrldo ru dol or en fu
filencio, Ilego.el dla, en que libre de la oprefsioo, 'lile le
armo la malicia , puede articular las quexas, aque le hizo
acreedor lu delgracia , diziendo con Job l. ~. ibi: LO'fuar,
&' "e[pirabo, con el conGJelo de que oyendolas ton bonevolencia la fiempre inalterable juitificacion de 1Coníejo ,fe
ha de lervir dedicar todos los poderolos efeétos de fu
grande autoridad, para que Don Lazara quede fin l.is notas ,que fe inventaron contra fu credito , y fin el quebran.
to, que en rus inter eITes ha padecido.
2.
No es la idea de dla defenla, animarla con afeaa~
¿as vozes, ni encarecidas pOL1deraciones ,y menos exornarla de textos, y auroridades,a que no da lugar el alfumpto de
fu naturaleza dleril, por reducirle á 'llle Don Laz.aro es
acu[ado de tantos delitos, como cargos; pero la aculacion ,ni en lo mas minimo le ofende,n?n enim qui accuJ'atur.
fed quj con"Pincitur l reus ejl ,If. de reg. juro
1

Con~

ConfilHendo todo el punto, en Ii dUn , o -no juft-i6.
cados, lo que requi ere la material aplicacion de reconocer
el e[cabro[o dilitado volumen de los Autos; cuya diligen.
cia , vna vez evaquada, terso el trabajo, por [er eíl:e g ene.
ro de que r bnes de puro hecho, fu jetas al mas prudente
arbitrio de los Señores luezes, ex/ego I ff. ad Senat. Conful.
Turpil. ibi: Fa[fi qttidem qUd!Jlio in arbitrio eJl Iudicmtis.
4 En cuyo prerl1puefto , Menoch. conf. 2.. explicando
la ley vulgar,vt refponfum congruens, Codo de tranf aaionib.
previene, que el] urifcon[ulto en aquellas pal.lbras, exlacto ius oritar ,quiro dezlr, V dixo, que el hecho de los plcytos,es vn lienzo,en que [edibuia la ju!licia de los litigantfs,
y el proce!fo criminal, es vn efpejo, en que fe regi{ha la.
inociencia, oculpa del reo.
S' y afsi dezimos con el Philofopho: $(uoJlibet ejl,"rJ eL
noneJl. Si de los Autos reluldran lu!l:ificadoslos cargos ,
alguno de ellos, como no fe podian hallar (e~las para borrar el hecho, tampoco [e podia encontrar dt:f~ n fa e6dz
para Don Lazaro; y fi aeíl:e lo exoner:1 la ferie de el pro_
cerro. tampoco necefsita de mas padrino,que del prcpri o
hecho, diziendo Con San Bernardo lib. 2. de confiderat. ad
j

o

Eugen.cap, 3' illu,¡ igiwr p-r foloql<latur.
6 Con elte [e guro, hablen en defen[a -de Don Lazaro,
el Memorial A juftado ,el procc:iTo ,y todo el volumen de
los Amos, figuiendo el femir del Petr:lrcha,eap. 3 ~ . 'lJel'fl~ ,
ibi: Non tUd!, nee alientt "!>Ores fapientem fecenmt, fd res ipf18,
que todos affeguran [u inociencia, per[eguida con iniquidad, y no folo con inju!licia. '
7 DdlinOfe el orden judiCi'ario , c'omn vn'i comedio,
<¡ue a yen lo humano, para inquirir la ceneza de los hechos; en cuya atencion dixo el feñor Salgo de' reten: •part.1 •
cap. 9. n.44·ibi: HO/1/o,qui non h.abet rerum e"rJidentiam ,¡cut
Angeluswirur ¡aais, & oppinionibu.f, & p"obabitior 'iw iure
ccnfetur moraliter evidens; de forma, <¡ue fe tiene por moral evidencia lo que rerulta de vn procelTo , que fe fonha
con integridad,fin que contenga nulidJdes, ni [t·paros.
8 En el qu~ fe fabrico para verificar las operaciones de
Don Lazaro [e hallan pliegos Cubplantados; y que los oefhgos affegman en el plenario; vnos, que fus depoficiones'no
fe cllendieron en la [umaria , feguo las dixeron i otrosAue
to·

~

totalmente las defconocen;y ca!i todos,que las firmaron fi n Mem. impref.
averfeles leIdo, y deponi~l1do lo que no, fa ~ian, violenta- fol. : o.B.alll.
dos de las amenazas, yperruaGones del Ercnvano T ronc 0- y del/oL. 17. at
fo, J quien ha el PctquiGdor c:tTa gr;\viisima di ligenci;!.
11..
9 Luego quando en [eme/antes Allns e bl'ieran
probados conefa Don Lazaro 105 mayores excefios, no po.
diae! juizi o concebide reo, y por 10 mifmo ay preci:Ta
nece[sidad de darle por libre, y abf"ue\to.
10
Ya que fe contemple en fu mas pleno defagravioi
porque {i realmente (e le hüvinan juaificado fr;l.udes , cometidos en dichas Adminiftraciones, en vn proceflo que no
contuviera nulidad,ni defeéto, no fe podi.llibra( de la pena.
ordioaria,que [cñala la ley l. tit .8. Lib. 9.Recop. que hablall4
do de las Rentas Reales, y que lIinguao las vfurpe,dize, ibi:
si fu cre Adminijlrlfdor de ella$ ,pierda todO$[M bien ~$ , y [e"
deflerl'ttdo pel'pettMmente de / fos Rrynos; con que {iend;) toda
la caufa vna ma nifiefla impollura ,f,¡lfedad • y calumnia,
correfponde, que re le de la mas enter,} [¡¡cisfaceion j como
extremo opueflo al de la referida p!n.l , por nacer anóos
de vna mi[ma fuente, y ra~ z, que es la juiticia diílribuáva:
Ius fuum "pnieui'jue tri buen di.
II
De modo, quelos Autos, que fe tormlron Có~ la
idea de convencer aI.)on Lazaro de reo, rO;) los c.ue hlzen
de1inqllentcs al E[crivano , y ~ los teRigas , (onvirciendo{e
en abono delmifm o Don Lazaro, los proprios me lios que
fe eslabonaron para ddlruirlo, verificandofe lo que di xo
A puleyo, in p~negiric. cap. 3· i~i: :~uiscredat e[fie; pot~ij[e.
"pt qu,¡t damnat1o, ae eondemnatlo Jore&.e"dem commendat,o,ttc
el'Uditil1 exijlertt?
11
Bie n que no ha {ido igua1 e j partí do en efl e gr:a vif..
fimo negocio, en que Ii fe conociera delator defcubierco
de acufador, re[ultab.l reo/u jeto ala pena dd Talion, eft.lblecida por Derecho,in leg .fin.Cod.de trCCllf~torib.ibi: Neque
impunitdm fore novcrit lice?~idm ment~e~.di ,cum cttlumnídn4
tes ad "pindiElttm pofcttt jimd'tudo [upl/tl]; cap. fin. de cttlum.
"íat. ibi : Vt jimilí p,znd perterrit; • ad in[amittm aliorum non
[aciLe projilant.
.
13 y {iempre fon odi oras las acufaciones. que [e de ..
ben admitir pocasvezes. cailigando con rigor al que faifa.
mente las dedu, e J Arillhot.lib. 6. Polit. Cttp. ). ibi :Publíe<t.r
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ACtuJatioltes ;qUdlf1 rilriJsimds {aare oportere magn~ ptE:Jain
lOS conJlituta ,qui falJe accufarunt. Menoch. de arblt.l,b. l .
ta[.3 11 •
•
\
•
'4 En ellos mifmos termmos lo mando zelar y cumpltr
fuMageíhd( que Dios guarde)e? el Decr~to que fe lirvia e~.
pedir al Real ,ySupremoConfe JO de Calhlla,donde fe 'pub h·
ca el <iiia 7. de Enero de elle preCente año de I 716. al tiempo
que feefcrivia elle papd,ibi:A fin deque enterado Yo de fu in¡:
tanc;d ,Ji fuere ciert ,t, puedttttnnar las mas juJlas pro'IJidencias.
"fsi l'.tra el remedio delos dai1os, que fe hU'(Jieren originado de
eJlemod~ deprocder,COMO PARA EL CASTIGO DE LOS
DELATORES ,SI FALTAREN A LA VERDAD EN SVS
INFORMES,&c.
'> Elmayorfentimiento deDon Lazaro ,es, queno
fe halle delator conocido. debiendo fup'Jn':!r ,que lo huyo
oculto; y que celebra la ruma, que le ha caufado con ella.
ruidoCa caufa) fin riefgo de refponder a la calumnia: moti.
vo porque fe prohibieron los delatores ocultos, los quales,
aunque tuvieron alguna aceptacion entre los Emperadores
Romanos, halla el tiempo de Tiberio; eí1:e mifmo, C J O()ciendo) que eran la pelle de la Republica , los deílerro de
ella: pena que aumentaron rus fucce(fores) como lo refiere
Peto Greg. fyntllgm. ¡uro 3' parto lib. p. cap.4. aquien cita
Bobadill. in Politic.lib.S. cap. l. numo 2.
16 . Y porque los acufadores tambien Grven de freno;
que contiene la demafia en lasque tienen manejos publicas.
esproporcionado el medio de que fe admitan, afian~ando
oe calumnia J y no de otra fuerte, lino que exprc(famemc:
. lo mande fu Magellad ,ji,- inleg. 3.tit. 1 ~ . lib.2.Recop. coo
la ley 4. eod. es lo 9ue dio entender Cícero in oration. pro
Roe. Amerin. ibi: Accufatorts qtlippe multas eJJe in Ci-Pitate, ita
'"Ptile ejl ,'\Jt ne ab accufatoribus iludamur.
17 Elle concepto lo explica el feñor Rey Don Alonro
in leg.). tit.l.partÍt.7. ibi : SI homes bueno,fe qumll4en al
Rey de fu oficio, debe faber la 1>Crdad) ji es afsi com~ fe quere.
IlaiJen. No de c¡ualquiera c1a/Te de hombres re han de oh
las acufaciones ){ino que deben fer homes buenos, y aun da.
da por ellos la c¡uexa,no ha de hazer mas imprefsion,que la
oe dtxar d animo indiferente, poniendo todo el conato,en
que Ce averiguC! la verdad; y como J y por quien fe ha de
ave·
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averiguar, lo dixo en la ley 11. di[l. tít. &' p.mit. ibi Nom~
brando 'Vn Pef'fulJidor ,que f~ga la pe[quift blmente,c¡ue non
ca.mbie, nin fobreptmga, nin mengue de lo que [aLt~r: en wrdd,
nln debe ¡acer lape[quifl1Con homes. qlU feanviles ,o f1pecho.
[os, oenemigos de aquellos contra quien la[J.cen.
J8
Notables palabras para el caro que tenemos entre Mem. fol.
manos, y mas conremplando,qúe hale muy cerca de ,oo. B. al , 2.y fo l.
años que re eihbleci 6 efra ley i en ella d,bu jo el reflor Rey '7. al 22.
Don-Alonfo como debe proceder vn Juez ¡' cfViiiJ :>r i y
paraenrera fatisfaccion, y plena defenfa de Don LaZlf o,
b~llara que re coteje con los AutoS de fu pefquir. , donde fe Mem. fol. 17' ;
ven fobrepuefios
los plieaos,
emmendados
los. fo lios , men~. al....
p rr
.... .
v
.
• ¡,) .exref/tI
glladas las depohclOnes d e los te:hgos • cambIando [us dl~ por men1r los
chos,
el.hecho de L1
Je'''e''
~
. y trafl:ornando
.
. .verdad i y halla el Me- a'J,vtoS'1.14CCOmortal AJullado, que VInO de Gahcla , no conforma con el tie
rr .
I .
neo
proceno, '\ que es re atIvo.
. '9 Ninguno puede dudar de la gran literatura del
Juez PefquiGdor ,a quien fu Magelhd re Grvio cometer efta caura; pero comodixolal<y ,.§. Inomniblls,Cod.de Wter.
¡ur. ,el1ucleand. i bi: In nuUi. pxnit u ¡ errare d i'Vlnitatis potiuJ
eft,quam !;IUlJttnit<ttis.
20
Viofobre sIelempeño de vna comiCsi :>n, que le
fue por la via refervada, y pudo concebir, que no r e r11 1tan~
do reo Don Lazaro, [e avia de atribuir; que avia procedido menos cuydadofo: circllnfl:ancia ,que inAu yendo a El·
vor de Don La2 aro , no la puede callar, porque no exclame
con el Profeta Ger~m. 13, Ve mi!,¡, quia tami!
2 J
Lo cierto es , que no [Uvo necefsi¿ad de fqrmu
tan crecido volumen de Autos, ni debia examinar ellla Cumaria 1 jO. teaigas ipues por la ley 7. tito 6. lib. 4. Recop . efd tafTa ¿o fu nllmero, mandando , que no exceda de 3O. Y
con menos fe conteno el cap. In omni negotio, ~e tejl ib..
Memfol. J 7.al
11 y añadiendo alo dtfufo la fubplantaclOl1 de pliegos. "1' t Ji"" \
,
.
.
• .Inc te I YC.
yel aver violentado a los teíhgos, eth:ndlendo lo que no
dixeron, ha fido vn cafo en gue vifiblemente fe abuso del
atributo de la ]ufiici.1 ,que es lo mas perniciofo para la caufa publica, como lo noto Cicer.lib. 1. de officij ,ibi: N:hil
tam nocibum Reipublia, quam iujliti<t, lJbi Jana fides non ejl.
l~ Loquemerece particularifsima reHexion, es, que
!Incmbargode ciUr los Autos brotando el conato ,que re

'o.
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\ puro en que refulta!fe reo Don Lazaro , nO fe pudo confe~
guir • antes o!1entan fu aventajado proceder atodo e111eno
oe la lul.; porque es propoficion elemental, que aningun
Adminiflrador fe le puede pedir mas,que el que de la quen~
ta , E[cob. de ratiocin. cap. 1 9. & 10. Cut. H ilip.lib. l. cap.
Ji¿uentAS ,num.l.leg.16.17. JI. tit.ll.Pltl't.). & leg.IS.
tit.). & leg.). t it. , 4.lib. 9. Recop.
24 Yel texto capital, eseldeSanLuc:is eap.16.ibí:
Redde ratiorJem admini(lr~tionis tUd: • que re traslada, in cap•
.k(ualiter, & quando, de acctl[ationib. & l. Ydebiendo pre·
valecer las que le tomo aDon La121'o Don Geronimo de
07.Ío SaInar, Contador nombrado por fu Magdl-ad. para
};¡ Renta del Tabaco, como perito efpec ial en e!h materia,
y perfona conl1itulda en ella, por autori3ad publica. es
confl:ante. que aunque le excluyo diferentes partidas, no
rolo no tuvo motivo para notar reparo digno de capital cen~
fura, fino que ames bien tiene informa clo, y confta de los
Mem 101
Autos, que en los quiltro añosanteriores dl de Don La7;.1/'o proVium.~86~ • duxo la Rentlt delTaba:o enG,tlicia 1\. m.¡l~one:, 1-16[1861.
.
reales;yenotrotanto tumpó, que lit admmiflro DonLa7\.aro.
11#110 de't!alor 11. millones ,6071HI7. reales; de forma, que le
Jio de aummto ";In mili on, ~90B)66. reales.
y por otra certihcacion, que dio Don Manuel de
Secada Veneras, Contador de Salinas, conA:a. que erra
.
Renta, que c:/luvoenAdminiflracion en el referido Reyno.
Mem. [0[.169. cargo de Don Julian Vicente Efcudero, defde Sall Juan de
B.al2.70.num. Junio de71 3. halla otro tal dia de: 714. produxo 49. quen~
1791.
toS, ,9 ~ \:t 80 4· mrs, Y en los tres años liguientes , que la ad~
minifl:ro Don Lazaro) tuvo de valor liquido 176. quemos,
67911311. mrS.
26 La obligadon de vn Adminifl:rador Ce cifra en la
ley Diligenter igitur fines mandati cuflodiendi [unt , Codo man~
dato Es cierro 1 que Don Lazara no fue ál Reyno de Galicia
introducir, ni entablar vna nuc '1 a Adminiíhacion, lino
profeguir la que otros muchos avian manejadOitli llevo pa~
fa ellas in/lruccion particular; y es dificultoro de componer, que los que le precedieron fuefTen buenos Adrbil1irtra~
dores, y el que dio mueflras de averlés excedido, y robre.
pujado elte pad~ciendo los rigaJes de cOa caura: traba jo
que Ce lo armo la cClljuraciol1)' elcdio¡bien QUe;1 pefar de
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fm emlllo; trillnf la verdad d~ 1.1 fa lacia, d el eagaño." críhcandoie lo que dixo Clcer. ín orlttion~ proMarc.Cd. ibi: O
1I1gl;.~I~í.s '(Jerit rtís\ qUd! contra !JO>ni~!Im. ,:ngmi~, ctlidit~tem.
joler! 111m, cont1'dque fi.7,IS hom.num mfld,<lS [tctle per fe Ip[lm
d,jmd, fu r.
'
1.7 M~yormen~e liendo eilas vnas Adminífhacíones,
cll)'~ p~Odll.:tO ~iene_ correlpondencia co~ el ~onrumo ,de.
baxó dé cuyo pre[uplldl:o feria vehemente folp:cha contra.
Don Lazaro ,~e que avia co:wertído en prúptia negocia.
(Ion lasi'\dmini.traciones de Salinas, y Tabacos. viendo vn
1
n'C'tlblc dcfcdecitIliemo en los v110res, yen los conrllffios;
pero aviendo cll,)s crecido, como fe m mil1efla de !us qllen.
tas' , queda infaiible . que le ermero lu zelo en benefij) de
I.t Real hHienda; ílendo inveroGmil, t,ue jimuf, & [eme!
hizie!1e fu Froprio nego .:io ,11¡'X,·f.rn?nto l![,. Obcarmen,ff. ,le
tejlib. ib,i: Credendum 'Jl. r¡'I~ wroJim '[;" , 6' rec f iora ejfe,
compererr t.
lil Con que con [uperíor excerfo milita a favor de
Don ~az .:ro la reg la general, qu~ tav~rece :\ rodrs los Adm;;1i(hadores ,en los quaJes no le pre!i.lmen fraudes, ni co¡n 'loiles, (i no le les convencen c,)n proban~as claras, y
concluyentes, /eg.Ji¿uotiens, § . .ft.ui dolo ,ff. tle pl'obatlonib.
l). Valetl~. conf77. num.! o.le~ Si fenms , 6 1. § . .f(uod Vera,
ij: d! jurt.le.!',.AriJloteles, 39. ffmm .lat. tei{ ).<l¡. Vlt.ff. tle
p¡'.epl' ipt iOIJ.I'/', .Si lJt certo , §; ~U/lC vi tIC1td/~m, co 'nmod :! t.
ler,. si diwrfa, C01. coL Pater Givalin. d"negoría 'ion. tomo
lib. , .C IP 3. 4rt. 7. m~m.8. (um leg.1 .§.2;.ffde oblig.tt. & dElio.
níb. Gom. tom.2. V<tr. (df-7.llum.fin. vere Itcm adde ,& ibi
Ayl\. Ercab. dr: ratior:. cap. '4. D. Gon~. in C1p. Vníc. de
co r,1motlat. Herm'Jóll. in lego 2. tit.). part. ) "gloff. 1.. Gutierr.
detutel.part.~.cap.y.n:¡rn . j3. D.Salg.labyr. j.part. ~"p.l.
& I 1. num.l o)'. D.Olea tito \. qU{/J(l.\ num .;2.
2? Porgue el dolo ,conólhendo en pUfO hecho, no [e
pre!\Jme (i no le prueba, q'lia [aaa non pr.e[U'n;tntur, ni ji
pro bent ur ,l~g.ln Vello, r¡. de C4ptiU. & p?Jllim re'tUr(. difi.
niendc,!e ''1uod ftt m~r:h;n trio a!teríM decipimdi ca.f.!' , cum
I1li/~d {rrmd,tfur • & aliud agit/H', l:g. TtH·js, 7. § . Dolo, jf. de
pa8. leg. Cenfemu s , vlt.§.sin autem igl10rans , l. Co1. de liti.
gio! pues como dize leñor Salg .. de Reg. p:·oteíl. pa;t: l.
"p. 2 .num,? pr{/J[umptlo non ·extend/tur adde lure prllhlblt,,;
•
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y aiíadlo Don Tgnaciodel ViHar in jit4111. par:·f· r~fp.onf:7.
7mm. 17. Nee delit1um prlffumitur ) nee qu,¡[¡t:u ¡tlu4 /11.
áueens.
.
30 Eílante lo que queda e'{puello, [e podia, ,fin el
menor rezelo, terminar e{le diíeur[o , afirmando con feguri dad, que los quarema y úeee cargos, y codos [us par.
ticulares ,de que fe compone el ploceTo • fon acr~os ,y
fantaíl:icos , por carecer ab[oluramence.de jullificacioll J y
;¡fsi refulea ~ fupcient; partium enumeratione.
3' Yaun rerulea mucho mas: es a faber, el arte, y
maquinadon con que [e fragu o la [uma~ia con el in juflo
empeño de [acar j todo trance delioqllence aDon Lazaro,
fin que para hazer manifiel1:a [u inocieneia , necefsite de los
telligos , que a[u ¡n(!aneia fe examinaron, ~. fofo por via.
de muellra fe apunta, en lo que convienen col1tefles 1. S. i
la t . pregunta de fu interrogatorio. de conl1:arles , q',e efh
Mem. [0/.1'10• caufa fe lt fulmino por de[cubierto IJdio .y mala 'Volunta d, con·
B num 179i' jurandofo diferentes per[onu podern[as, y de la m.ryol' diJli11.
••
,ion del Reyno de Gollieia , eoadyubdos del Efcri'Vano dela pero
qUi¡'l, que praaico eon los teJ!igns de la [um4ria los rrpl'oba.
dos medi" de [ugeJlion~s, apremios,y dmen4'Ztf pttta fr eei.
[arlos aque declaraJ!eneontra Don La'l\.~ro ,lo qtl ?n<lllea al1ia1J
'Pijlo ,aMo, ni entendido, y dlos fon 105 que abraz.an lo cf.
pecinco de cada cargo.
J ~ y porque para tocarlos por fu orden feria melle[.
ter copiarlos, de que avia de re(tllear el peot inconvc:nien.
te de hazer e!te d¡[cur[odos vezes mas ab 'llcado que el memorial del hecho contra la brevedad, en <:]ue ponemos el
primer cuydad@,fe puede inferir el e!trecn o aque no~ reduce dle efcrieo. y de no rocar en plCriélll.lr los caroos,
tambien[e atribuir aaque es efugere diJicultatem ¡en ~l1:a
atencion elegimos el medio de recopilarlos [ucinta-nente
renriendonos, en quanto a[u mayor exeenúoa ,al Memo:
rial A ju!tado.
J 3 Del>iendo ,ante toilas cofas, preve ni r , Que no [e
pudieron formar de los puntos, 'f caros que: tocaban a[us
quentas ,como m.neria peculiar ala pericia del Contador.
y menos de cofas mínimas, debaxo de cuyo preíupllel1:o,
que Grve con codo lo ancecedenre para el concepto vniver.
fal de la caufa, defcendemosa lo efpecifico de cada cargo.
Pri·
J

ó

Primero.'

,
.
~ V E E NT R E G A B A A L o S P,..4 R T ID AR 10 S Mem. fol, 1 J;.
,¡Tabl/co , fin l~ bdxa de coftal,libra de pilon ,y cuerda,
al J J.

cu)'o pel'jui2:,/O • f:gun algunos , llego
... die .... por cimto.

3'\ Todos Jostefligos que dc:pufieron en abono_de cC.
t~ cargo. efHn conv~ncidos defalfamenre temerarios; por.
que lo que reíulta invariable, es , que alos dueños de Tabacos. al recibirlos Don Lazaro les baxaba en cada peío
ues libras por collal J y tara, ya los Partidarios fe los en.
tregaba fin baxa , por fer eae el eflilo antiguo, eO:ableci.
do. y obíervado por; ordenes de la Superintendencia Ge.
neral ,en cuya Contaduria fe hizo cargo, fin baxa. ni def.
quento alguno ,fegun', y C01110 lo recibio j y afsi los tefli.
gas incurrieron en la indignacion del cap. Diferenti.e • "3'
qu~fI. 3. i,bi: Non mifere"llirur ~eflis mmdatij,fed animam pro
il1Jlma eXIges.
3t y bien reflexionado el cargo , fe funda cnque pro·
c;uro Don Laloaro evitar ala Real haloienda el defperdicio
de las mermas, que fe diloe debieron boni/lcarCe a los Partidarios • a vi1tJ de que las mifmas avia de fcntir fu Ma·
geflad.
36 Elle primer cargo lirve de mue/Ira, por donde fe
puede hazrr juizio del oioguo aprecio,que n'ie,eceo los demas; pues todos. y cada vno fe encadenaron con vilos
mifmos teaigos • convencidos de reos. fi no los difculpa la
ooreísion,que padecieron a las ¡nfligaciones ,y violencias
d~l ECcrivano,Authent. de tejiib. §.Et licet, vere. Si "IIero) ibi:
Neque immunes eos derelinqui , nift fecundum ali'luem erro~
1'mJfortuitum dicentes demonjirarentur.
Ji.., En quanco al papel, que fe ha prefencado ,y [uena,
<¡ue fe 'e~rivio para fugerir ~ los tdl:igos, no dltdandofe ,que
loeferivio pon Francifco de Rivera ,aunque en el fe hallaran
eCeritOS gravifsimos exceffos, no podia perjudicar Don La·
zara, D.Valen<¡.cOfJ[.161..

a

Se';;

Segundo.
Me", o¡' 3 I • B. .fi(VE LOS TABACOS ERAN DE MVY MALA

"/3>'

calidad, mCZ$I"dos de i mmltlld:ciM.J ./gunos Fabrica
de Vi/bao.
3 g La proptia temetidad de los te!ligas íeve reiterada
en e(le cargo, y POt no vfar en los [ucefsi\'os de ella propril
moldh repeticion, quede dicho con gran verdad, que todos,
y cada vno padecen effe mirmo defeél:o,y elle íegomdo edrgO',
Gucda dc[vanecid? advirti~ndo , que Don Lazaro ál principio de fu Admrni/lracion empezo repartir 10sTabacos,
que lU anteceÍlor avid dcxado en fcr • c¡ue todos eran de muy
mala calidad, [obre que ceníulto j ella Corte parl el reme_
dio, y el Tabaco de Viibao lo recibí ?:> ante Eícrivlno, con
orden de la Superintendencia; y robre todo. fi los Tabacos
fiempre huvier an olido,no rolo malos, lino con immundicias,
era violento, que fe huvieffrn conrumido con la abundancia,
<¡ue rcfulta de rus quemas, excediendo al conrumo, que huvo en tiempo de fus anteceffores ; de modo, C¡lIe no es me.
ne/ler ley, ni autoridad que exorne la fati'Sfaccion ,quiaiuxta philofophium, )0 Polit .i!..uu ere /egem, vbi eJi ratio natura-'

a

lis, eJi infirmitas intel!erlus.

Tercero:
l"3>.B.al>3'

~VE

DE BVENA
cálid-td negocio. da ndolos los Partidarios de [utlftc7o , en per.
jui'l\lo de los otros. recibiendo regalos "en efpecie ,}' dinero, a
CON LOS TABACOS

a

que fe adieren [eis p4l'ticftl"res , con cxprefsiolJ de las
cantidades que [[e')Jo ,y fugetos que
fe las dier~n.

39 Notere la imptícacillO de elle cargo con el primero,
en el qual fe hizo Il¡pue{lo de que los Tabacos eran malos. y
en efl:e es menefl:er, que los tllvidTe bllenos para arguirle
<¡uenegocio con ellos; fin efl:c reparo tiene, que no fe prueba ,ni el cargo, ni alguno de lu s particulares, tIendo lo cier.
ro >que Do'! Lazaro recibia, y correrpondia con algunas
cofas comeflibles l Gguiendo el cl1ilo del Pals 1 y el no ha.
2er~

'/

zerlo arsi te podria tener por nimiedad, drg. CdP. 1. de Jan" ..
tion. ibi: H4nc fibi quodammodo legem 'Jobílitas imponit,0~c.
39 Pero dado. y no concedido. que hllvief1e llevado
dinoro por gratihcar a vnos Partidarios mas c¡ue a otros,
todavia no le enCuentra ley que lo'repruebe en los Adminiflradures , y rolo re pr"hibe alos .luezes para evitar los
cohechos, permitiendo, c¡ue ellos te prueben por telligos
fingulares, 'ilt ¡nleg.\. tit.16.part,1. ibi: Losycrrosque faeen los]ue~.r ,[on fechas muy efcandidámente ,y no podrían fe,.
prob4dos ,&c & ibi D.Greg. Lop.
'
40 Ni de llevar dinero :ilos Parridarios feria éoníe"
<]l1eme la pena de lasretcnlS, c¡ue re impone a los que te
aproprian caudales pertenecientes ala Real hazienda, e~
leg.1 l. tit.7 .lib 3. Recop, leg.1. 1 \. , l. \ 3. 2 ~ . 3)", tit. 6. cad.
lib. & leg. '4. tit.13 . lib·4. Cltm leg ... in fin. tit.19.Lib.8. Eo~
bad.lib.~. Polit. cap. l. nttm.1 n.
41 Tan lelCos efluvo Don Lazaro de tocar en lo, má-'
ravedis, y caudales qlle proccd ieron de rus Admini(hacio~
nes, como lo acreditan rus eímeto s en los crecidos aumen'"
tos que les dio, y tan di!lame de recibir dinero de 103 Parti.
darios ,c¡ue an:es cont1a, c¡ue porque cl1mplieO'e:1 Con la
paga de rus meradas les preflaba dinero, con que loS {ofie ..
nia. porque ql1edarfe cubierta la Real hazienda, y efl:e ef~
pecialirsimo, y feñalado zelo fe lo troCn la malicia en ro~
horno, lo c¡ue ya en fu tielDpo obfervo Cicer. lib.l. de na·
tur. Deor. edp+ ibi: Nihil rjl t am fantlum ,quod dome;1 ie;
non[oleam deprabare.

Quarto .

no

..€(VE íos PARTIDARIOS NO PVDtEÍWN Mem.fol.
pagar las mefadas de fu cargo, y que Don La'l:,.aro
al )8.
.
prohibio , que fe pujajJen lo.(
Partidos.

42 Es intempellivo efle cargo en rus dos pmes; pues
en la pri mera de 11 c¡uedaron ; o no j los Pal tidarios a deber algunos maravedis, tobre fer punto relativo alas quent S S de Den Lazaro, en gue eita compurgado, r610 fue dé
la obligaüon de elte, prefenur cad'l mes, como lo hizo.
O
al

al Tuez Confervador de la Renta, relacion jurada de los
T.abacos entregados .i cada Partidario, lo pagado, y lo
que cada vno rdhba, en cuya virtud el Confervadordef.
pachaba 1uezes de Comifsiol1 ala cobran~a j y otra reJa.
don remitia Don Lazaro ala Superintendencia General de
ella Corte; y afsi no pudo,ni debia emremeterCe en miniC.
terio ageno , ni cuydar de lo que ellaba acarga de dicho
Confervador ,iuxtlt illud, vnufc¡uif¡ue in fuo [enfu abunda)
& iu cap 9. qu~fl. J. ibi: $¿uilibet d.:bet tel'rninis fibi conflitu.
tis fe continere contentum f cap. l. qu.efl.l. ibi: Alien; muneris
no?l efl faciend,t 'tJ[urpatio.
4 J En quanto ala fegunda parte delcargo ) es 1I~ no,
que fe formo con Iigerela , <> con arrojo, porque ellando
prohibido por la ley~. t it.S.lib. 9. Recop. hazerpordonde
las Rentas Reales valgan menos, y que a effefin fe formen
ligas,ymonipolios,"Pt intoto tit.14.lib.8.Recop.li Don
Lazaro huviera eaor\' ado las pujas, no hu \icran tenido las
Rentas, que adminill ro ,los aumentos, que fe hallan
comproba dos.
44 Ademas, que los arrendamientos fe hazian ante
el luez ConCervadur en publica [ubhalbcion:Colemnidad
que de/huye toda prefumpcion de fraude, Cardo de Luc.
deRagalib.di[c.l.nfJm.17.ibi : Nunquam enim intfat JimuJatio in iure darnflat4 in i!Lis aClibus, qui eo modo qua [aEli
[unt publice) & palam Jieri pnjfunt; vnde , cum huiufmod;
"I1enditio fac14 e./Jet publice , & pallm I al "jfque fervare folitis,
non videtur -vbtn~mcaderet JimlJldtio poti/sime J quia vendítio eJ!et pro ¡llo eodem confucto pretio •

.Quinto ~ y fusquinze particulares.
Mem. fol. sS, SE REDVCEN A LAS N EGO elA ClO N ES, ~ VE SE
B. al8 l. '
~tribuyen aDon L"'Zdro en ellab4co,que dio alos Pdrtid arios,
a nombre de fobrefaliente; obligdndoles ti I}d~r vales, como de
dinero preflado; yet -vltimopartictllar es de '!Jild cau[4, que
fe fulmino ti Don Pedro Vare/a, [obre i11tróducion de
Tabacos en el Partido de
.
rugo.
4 t Lá mayor comprobaciOl1 conliíle en lo que depo.
nen los teaigos de la fumada; yen vna certificacion, que

¿io

S
dio el Caxero Santa Coloma , el qual ¿eCpu es declaro, que
la avia dado fin tener preCenres los libros I y papeles,a que
era rela tiva , y eilo baila para que no pueda hazee tee ,ex
AmlJent. fi Cje,is in aliquo rlocu>JJcnto,Cod. dedJdend.& ihi C0111mllniter DO. Amon.Gom. <Id leg. l. TrtU/·.num. 8. y tambien
los tefl:igos fe retraran en plenario, y por lo miGuo quedan
fin aprecio, ex cilP.Ecclefia Satu/'nina,decrlufpoffif. 6~p/'o.
p,·iu. íbi : Nos igitm', quon;a>JJ d,:pl'endimus tejles wJl.l'osin
l' erhi'l1end i J' te (2 i moni j s varios extit ijfe , at'/14eabm'fus fidem

•

attejlationis f ute coram auditoribllS vacil4ffi, nullaremM P" o¿.1rc; y la cauCa ,que fe hizo a Don Pedro Varela, tue por
la mano, y jlJriCdiccion del Juez Confervador,.i quien pri.
vativamente toco,Poah.de fubh ajlation.infpc{/. 20. nU1II.40.
&43' o· in[pev7.2)~.

Sexto, y rus dos particulares'.'

Mem·fol.81.al
PROSICVEÑ, FVNDADOS EN LA YA qTADA 91.
ncgociacion de Don Ld'Za/'o .

Cuyo fupuefto, liendo fa1(0 ,como fe ha mo{ha~
do, precifam.:nre elle cargo, y fus dos particulares di n en
vago, fin mascomprobacion, que la de los refligos, gue
aun en el [umario depuGcron general, y contufamente, contratext. in leg .Lióellorum .ff. de acmfarion. ibi: ~uiag¡t in.
iuriarumcerttlm dicat '1l1id inillt'id'fd~7um fir, qllia qui [amofam aaio~cm.inrcndit, non debet vagari c~m diJé;i~I~1Ie a~iC1Z.e
ixijlirnatloms, fed defign.tl'c certttm J C3" [pecealttel' dlcel'e,
quam fe injuriam paJ{um contendít.
47 y aunque fe pretende hazer pie en lo gue declara.
.Oon Francirco de Rivera para el primer particular, dize , y
afirma, que aquella declaracÍon la hizo dlando en príGan,
yen ella no pudo perjud ¡car atercero alguno, C,IP. S~ te{les
omnes, §.leg.Iullia ,& ihi GlofI:verb.In vÍ1JCldis, 4. qUtfjl.l,.
[eg J. §. Et IuUia, & ibi Glofl: verb.Publica.Jf.dc teJlib. ':0',11'
tom.;. vl!r. ca!. I 2. num.1 S. In fin . Malcard. de probiltlomb.
lib.l.concl.-z,86. & lib. 3. cone/. I 3)6. numo 34'

46

Sep.

Septimo, y ru~ tres particulares; en que
fe incluye aDon Lazaro~
Mem·fol·9 1;
B.al99·

SOBRE EXTRACCION DE TABACOS DEL
Na"Vio ,llamado SaCl'a Familia, que fe di'7\! a"Verfe wndido
para DorJ La'{dro.
48 Ella junificado, q¡¡e el de[embarco de cnos Taba..:
cos [e hizo por Junio, y Ju lio de 17' l. YDon Lazaro en·
tro en la Admini/hacion por Agarro del miíino año; y lien.
doelatTumpto !osexce!fosgue enel\J cometio.fe debe
probar, que fueron en ru tiempo, quia probatio, qUIf: niti.
tur in tempore, requirit pl'oblltionem tem¡ol'is, Gracian dif
,ept. cap. 39'. num.l. \. Salic, in leg.Malr:m, Cod. d: probat.

Oétavo.'
Mem.fol. 99. DE 161' LIBRAS, i(VE VENDIO DON BERNAVE
13.1I/100.B!
Gome'l\.del exprejJado Tabaco ti die, reales, ti e~a paga
debe fer condenado Don LiI'l\.al'o
fubJidjariamente.

a

49 Sobre que de nínglln modo [e puede acomodar
dTe cafo la accion fubGdiaria , w ex leg. l. & per tof. jf. de
ftdeiuforjb. no ay l11as tdl:igo que Don Franci[co Santos,
que como vnico, y lingular no prueba y ex 1JUlgifri axiomtr-,
diattm1Jnius, diaum nulljus ,cap. Liat 'rmiverJis , cap. Ve,'
n¡ens, cap. In omni negotio, de uJl ib. 'eg .Iuris jur.Cod.eod.

Nueve .. dIez~yonze,engue fe compli~
ca aDon Lazara.
.
Mem ,fol. I01. DE DIFERENTES pARTIDAS DE T A B AeO,
,,1 I09. B•
e[capetas, e[paJas ,Jotros gene/"os, ifpre!Jenaidos .i Bernl!/'do
Bulla en "/JI) Na"t7io , en el Puerto de Rivai!co ; cuyo TaDaw fe
"Pendio para Ddn LaZifro ,'luiw fe quedo con los
referidos generoso
SOO Ell:análncluyentemence deshechos elfos trescar,
gos con los Auros que hizo el Superintendente, de cuya or ..
den

·

9

den fe entrego del Tabaco aprehendido Don LaZ1ro,
quieo fe hizo cargo en fus CJuel~ras, y l\'na con los dcm ls
generos ,aplico ti Supe! inrenJenre por rerci.lS P,H[~S,
gun regla de c,' rnif[o ,Cur. l' hilip.tom.t.l.b. 3. c.p. I o.cum
tot. tit .ff: & Codo de wc7iuill.c-" COnlm. 1

re-

"

,

Doze, treze ,catorze ,y rUS dos partícu~
lares,con elcargo quinze .
.§( V E POR L A M A N o DE D o N BE R N A V E M em.f'l. 11 o;
Gome'{ vendiiJ DOI) Ld'{aro mas de 16l:J.642. rbras de Tab- al \l2'
co , J fi"a ttde s , que en cJJa e[peciefe di-;;::n com~tidos ,y
qt¡e fe llevo de Vn Navío, que an'ibo al P/terco
de Rivad<?o.
$'1 No 3\'ienJo I como no ay, jull:iflcacion alguna;
pues los rd1igos re de!dicen de ftlS prim eras depo Gciolles,
cenan dl:os carg0s, y mas cr n la cerciflcacion CJue fe ha pre[entado de Don Franci 'co Dial Abaño, que acLua tod) lo
acaecido robre el Tabaco que fe extraxo de dicho Navin ,
fin que eíh m.Heria de hecho requiera otra mayor fati[faccion, ex lcg.).Jf. de/iat. bomin. ibi: .€(u<!}io enim ¡aHí
eJl ) non if,tr j,r.

Diez y feis) diez y {¡ere, y diez y ocho
ion contra Don Bernave Gomez, y en
~I ~~timo f~ incluye aDon
Lazara.
SOBR .E ~VE

DICHO

GOMEZ DEXO

J'

DE Mcm.[ol.Ill..

con[umirzol:Jpo.lib,·as de Tab.!co , que felHecibieron
,f dos re4les de plltta.
.
)1

Elle es cafo, Cjue toca, y fe halla en las Cjucnras de

Don Lazara, y es increible, que dicho Gornez dexalTe de
confumir ~ doze reales vn Tabaco. qlle falo avj:. de cobrJr
a dos reales de piara, y lo inverolimd baGc gran pefo en la
.E
ceo-

B.aI131.

cenfura de Derecho ,leg.Oh carmen, §.si te/les, Jf. de tejliG.
ibi: Credendum ejl, quod n~tttriE negotij con11en;t, C dP. Licet
caufam,verf.Ex premijis, qUiEjl. 3.ibi: ~ui etiam aptior« mgotio. & 'Vero proximiord in fuis teftamtnt"rijs expreJferunt.

Diez y nueve contra Don Francifco Ri:
.vera ~ en que fe incluye aDon
Lazaro.
Mem'¡ol. t 31; D E V N oS PAR TI D oS • ~ V E P V S o D o N
B •• /1 J6.
Placido de Figuero4 ,y cedio .f, dicho Ri'lJera ,quien dio. ade.
mas 200. doblonts. que rccibio elCaxero de
Don L"z..4ro.

, f3

No conila por medio alguno, qUé e(te intervinier.
fe en aquella negociacion • íi es <¡ue la huvo. & t amquam
res inter alios a{f4, ti nacere n011 debet •Jf. de reg. iur.

Yeinte~
Me m.foLq6. EL ,FRAVDE PE 9?· ROLLOS DE r.ABA CO
B 1 J 4)"
de hOla del Brttjil ,trttroduCldas en el Pt~erto de Martn por Juan
•a
•
B.1utiftaMicon,quefe pufteron al Cttydadd de dich8 Don Fr4nCifcq R;'Ver.t ,quien por medio de Donjuan Bautjl.t Cofca folicithenderlos en Portugal.

N

Contifliendo dle cargo en qtie tuviefTe' noticia
Don Lazarode la introducion de dre Tabaco, no ay comprobadon, porque los [eiligos en rus ratificaciones fe retratan delo que depuíieron en fumario , & [aa; alien; priE[umitur ígno,·antia ~ ademas de conilar , que Don Lazaro, lobre laimroducion de dicho Tabaco, hizo requerir al exprefTado Micon , eflando en el Puerto, que lo conduxe(fe l
Vilb.lo,de donde le avia de traér tdlimonio de averlo exe·
curado; cuyos Amos remicio la SUp'erintendenci.l de ella
Corte.

a

r.

10

Veinte y vno.'
DIFERENTES PARTIDAS, ~VE SE DIZENMem.t4f. a!
compradas pOI' Don Lazaro ,y pufo en poda· de dicho Riwra ,y 1 n'1 B,
que vno, yfJtTO lo entrega/'on ti los 1'4rtida/'ios para que lo

wndújJ'e n,qtledandofo dicho Don LtZ4ro con el precid,
menos lo que dio aquema di MiJJas.
)~

Los te(tigos en rus ratificaciones de[conoc('n lo que
depufieron en fumario, diziendo , que el Hcrivano T ron·
cofo las dlendio aru modo, por:a enemiga que profeffab¡
Don Lazara; con que queda delnudo el cargo, por la ra·
20n ,que dio el cap,Licer caufam, de tejljb. ibi: ~uia jibi ¡¡ji

a

nidentifsíme contradieunt.

•

YeÍnte y dos.
~Vr.. EL DICHO DON FRANCISCO RIVERA

EN Mem'¡01.1~3'
los p¡.frúdos qlle tuVo, vendí;; fus Tabacos menos precio, B. al 1),.
como a I 1, Il. Y I 3. reales, en perjui'l\io de fu .
fucceJ!or.

a

,6

La materia de eae c:i rgo es agena para Don Laza ..
ro, y rolo privativa de rus qlJent:l<sjy añade Cer cofa natural,
que: en los vltimos meres vendan lós Partidarios rus T abacos, baxJndo elprec.io ,para qlle lasrobrasrean menos; y
para precaver e(li: inconveniente, corre al cuydadode el
Juez Confervadot ponerles intervencíon,
,{

'Yeinte y tres.
Es del mirmo tenor, que el an~ecederite~ r~bre Mem. [di. \ S).
Tabacos,que fobraron Hicho Rivera eri dPartidodeTuy, B.all )6. B.
lo que fiendo privativo de11uez de la Renta, es abfoluramente foraltero pata Don Lazaro) y ratisface cu"' leg; t.
ji fll'vit. villdicet. ibi: .f<.uo ad te liberas .des habeo.

;7

V elnre y guarro.
Mem.fol.I)6. SOBRE APREHENSION DE n .ES COSTA LES CON
13. al¡60.
nue'Ve Ifrrobu ,JI 'Veinte y dos librltS ,y m~d;" • q/te hiz..q el Go·
'Vern,tdor de TrI) , ydos cáufas,quc comp"fu dicho Kiwra
adinero, "Pna en qUlfl'entlt y tres pefoJ, yotra en 1m
doblan.

,8

a

Satisface Dón Lazaro con lo mi[mo, que los dos
proximos antecedentes, de que tiTas cau[as. como todas
las demh ,corrian al cuydado del Juez ConCervador de la
Rema; y por las que compufo a dinero dicho Rivera, de.
bed elle dar falida ,ex Deuthoronim. 2. 14, ibi: Anima enim.
'jtltt peec¡l"Pcrit ,¡¡fa mori atur ,me pater pro Jilio , &c.

VeÍnte y cinco.
MmJ.joI.16o: SEIS COSTALES GRANDES, APREHENDIDOS EN VN
B.trco por llf Láncha de SaLinas ,y fe conducían pOI' Don Fernan.
.al 16,:lB.
do Glltje,.rc?;.Cdmpero,qu~ oculto fu nombre en fu dcela.
racion ,"pfdndo tlcl de Jofeph Dia?;.
de Herrera.

.".!"

)9 Efl:e ca~gó, Cobre no tener la mas mínima comproba.
cion, con(b' J que Don Llzato'Cll fus quemas Ce hizo cargo de
las mifmas 706. libras ,que fe ;aprehendi~ron avifl:a de todos
en los referidos feiscollales ,y el enojo, <¡ue en aquella oca.
{ion manifello, fue nacido de fu :¿do, reprehendiendo la omV.
{jon con que procedieron losdcpcndicnrcs de la Rema,aunque
con notoria malicii le ¿ieron contrarÍo feotido, conociendofe la pafsion en <¡uerer facar dclinquenre aDon Lazaro , halla
en la'sacciones ¡ que no podia crenfar para el cumplimiento de
fus endargos; y'afsi 'no es mucho lo que pregunto, OlTor • lib.
8. de Republie. ibí:ii¿uis enim eft,qui[tu: l1itt: .eH'f1lm fine aliquo
¡apfil pofslt confumarcl
'

.vejn.

lI'

"N'einte Y: 'feis, y veinte y Gete y diez y,
I

feís particulares.
SOBRE EXTRACCION, y VENTA DE TA'SACOS, Mem.lol.16).
jntroducidos dtlde Vn Na1Jio del GeneraL Pintado, q'lf arribo B. al19 8.
alPucato de Marin ,y que aL CapirtW , q'~e era Don Jofeph de la C"-Alle, prefto Don La'Zrtro 1 H>oo.

pe[o.r. .
Cueceo totalmente de i,Jflilicacicn, por rctrata rCe
Jos tcll:igos, culpando el arrojo del Hcrivaoo Tronca fa, a
quien fio el Juez PeCquiGdor la grave diligencia de e);am inarlos, contra la Authent. [ed,& jiquis, Codo de teflib. ibi: ludex
.tteJlatiol1Csrecipiat, y los I U\oo. peCos del emprdtid,) de
Do o Lazara, fueron por ocros cancos, que el Capitan le dio
en leera fobre effa Corte, en que _clebro vn contrato de
cambio recibido por Derecho, Lue. decamb. dife. ¡ •.
60

. .

V dnte y ocho.

~VE DON LAZARa HI~O VARIA~ CAVSAS D E

~prehenftones , que no ha manifeftado,y 'fue a Don Alvaro P 4{:. PI'O h'b"
"
deVna , que aV/a
.
fzn,
1 10 con amena .....,ts l
a conttnuac¡on
empe'Zado contra DonJo[eph de Parga quiw hi~
Guarda de La R:nta.

'm OLl 8:
M . .fi.. 9
B a1 200.

,a

..

'6 , No fe comprueba en man era alguna . en medio del
.exorbicJnte numero de cefhgoS', que re examinaron, mas para ofuCcar, que paradeCcubrir la verdad, contr.t text. in dia.
lego ob carmen, §. fin. in ftn,jf. det.eJi ;&. ibi: Non enim ad multitudinem refpici opportet ,fod ad ftnceram teftimoniorum ftdem)
& tefti,monia"quibus pOtlUS lux veritatis ¡(fsiJi it. .

,Veinte y nueve. .

,

"

.§¿ V E DE LA APREHENSJON, ~VE SE HJZÓ DE VN Mem·fol.lQO.
Navio en Puerto 'de Come, flt Capitdn AJJdrea B.tgeto, con 36 . B.a/lOS·B .
j, 3 8. coftales de Tabaco,fe quedo Don La'Zaro con la parte)
que toco;; La ReaL ha'Z,jenda.

61

E(te cdrgo es vna manifie(la impo(tura. pues robre
no ten~r )uílificaeion algul1a,de los Aucos,que Ce fulmin aron
lobre la clcada aprehenfton ,.en que fe funda, coníla la le-

.

F

~a':

galidad) y pureza c6n CJue re portó, tanto eñ elto ;cot:Tro' en ,
todo 10 que tOCO, Ypertenecía al mas exaéto cumplimiento
[u obligacion ,con el mas partic ular zelo) y aétividad,
, .
en que contell:an todos los ttfligos.

oe

Treinta:
Mefll;fol.l06 • .!f..V~ DEL ~ABACO! .!f..VE SE ,DEseA RGO DE EL
l 8 B
NaVlO ,fu Ctp¡un C[avter, J compro Don La'{aro de'iuenta de
A 10 .,y.
la Real ha7\Jendlt, le llev~ adicho Capitan tres por dmto d,
reduccion ,por pagarle en bur,na monda j Jiendo afsi ,que 1l1f
Partidarios pagaban manlelas dos terceras partesen pl44
ta ,y orl1.
63 Tampocotiene compmbacion .por contradeziríe
los tcíligos ,dexando quebrantadl li.\ fee , y e!limacion , &
cap. Licet eauf tm • de tejiib. ibi: Cum allj Jibi metipfi ferie fui
teJlimonij comradicant.

T reintá y vno , y vo particular de el.'
'Mem.fol.109. e A NTIDA DES, .!f..VE SE CA RGARON A LA REAL
Al
BQ
ha'Zjmda, de gaflos ,J portes, que no huvo, fuponimdo que el
Tabaco fe llevo aSantiago, a-Pimdof dado a los Pltrtidariosen
Ponte'l1edra, que de fu quema lo llevaron [tu
Partidos.

1., ,.,

a

Eflandoefte punto de gallos incluido en lasquentas deDon Lazaro con toda dilhncion,y no re[ultand o prue.
ha en contrario en los Autos,no 1ueda [ombra de repar o.
64

Treinta y dos, y rus cinco particulares';
1&111. fol. 1. 11 • .$!..VE DON LAZA RO A VN C RIA DO SVYO SEñALO
1Ilz. 1)".

100.

ductldos de falarioenLt Rmt".ql~e defp!l~sfe lo lI!lmen.
ro "afta 3oo. y otros ga(lo.1 de ejJe tenor.

6; Se defvanece de fi15 quenras, donde tambien confla,
que con ord en particular de la JUnta, afsigllo el referIdo Calario ,y pufo los demas ganos, que vnos lepaffaron, y otrosle exclayeron , con que no queda materia capaz: de quc [oble 10 mifrno fe formen cargos.

Trein-

'I ¡

. Treinta y tres.'

•

-

~ V E SE ~V EDO CON LAS .§¿ V A RT A S PAR T ES, M emfol.1 I••
que tocaban a los denunciadores .
lit 21 7;l B.

.

,

'

66 Eíte es mas infubílancial ,y folo podia comun icar deA
Techo a1.os interefTados¡ los quales callan, porqu e no ri enen
fundamento para c¡uJ:Xlrfe; plles en todel el'. riemp,o , c¡ue
Don Lazero fue Adminilhador , fo lo ll evo dos guarras partes, qude tocaron; y corri endo los comi!Tos por la junidi c- '
don del Superintendente 0011 Ventura de Rebles , no 2t por
donde en efl:os fe deb.a mezclar aDon Lazaro, qu ien tampoco podia entrometer[e en lo c¡uc tocaba alSuperimen dente, y Juez C on[ervador, ni feria razon , por la que dio Caliodor. lib.l."Parittr.cap'3. ibi:Nepromifcuis aaibus rerum turA
bentur offcitl.

,

Treinta y quatro.
VN SA ..§¿VITO DE DJEZ, y S EIS LIBRAS, .§(VE F VE Mem.fol. 218 ~
de mueflra Doña M,tria N icolaf a Z iga ran , que debía Don

a

L a'Zaro aw r mandadoe/Jtreg.tr e/J la Caxa.

A elle refponde con el texto "Pt¡{gtlr ,de m;nimis nO H
CUI'M . Prlftor • y ala verdad, perquira , que fe empezo con
tan formidable dhue ndo.y apararo , no debio ccm pr.eh~n
det cofa tan menuda, y es confe jo del J urifconf ulto Vlp. in
leg. 6. jf. de ¡uro & f aH. ignoroibi : Nec fcrupulofa inql$iJitio
exigmda.
67

•

r reinta y cinco.

YNA ~ART.A; .§¿VE ~ SCRIV~O A LOS Mem.fo!.118 ~
Partidtlrlos ,4Jegtll'tlndoles ti 'I1ifarle el S¡ipel'mtcndrnte, que B .
le embit/ba lOoH. lib,'as de Tabaco de buella calid.td,
de 'jue no fe halla ptlradero.
•

68 Por ningun medio confia , qu e de hecho relas em·
bia(fe; y folo es cierto, 9Ut fingio aquella noticia para alen A
tar alos Partidarios con la eCperan~a, cuya limulacion no
fe halla re probada. y a[si en el Derecho fe rllb[cr.ive el ti.
lUlo de¡lolo malo , lignificándo • qlle ay dolo 'bueno, que es "
la faga cidad pe,r ~ iti~a .~h rus caros ?l'lf, .efi.o alude Clcer.
lib.2. de Djfic, lbl :Calld,tas lJtl aJi [aplentla i1ppe~atul'.

..

Trein':

,

.

I reinta y feis, y vleima; por lo tocant~

aTabacos.

.§(VE NO

r.;: '

SE HIZO CA RG O D E

TODO

EL

pr~dl~ao que rindiv ejJa efpm'~. 69 Satisf~ce conc1uyentemence con rus quemas ,da;;
das, y aprobadas, de que tiene hniquito.

'Mem. fol." 19·

~ll1o.JB.

¡ reinta y fiere. y primero , por 10 refpec:
tivo

aSalinas.

'.§(VE NOMBRO PARA W S A Lr:OUE'l AL DICHO

Don FrancifcoRilJCrtl ,(inawrle p~didJ fi.mfa~.

Mem·fol.:1l1.
,,[2.24·
70

~eda aniquilado elte cargo con

el tel1:imonio

por donde conila de la efcriptur.1 ,que otorgo dicho Rivefa,cuyo nombramiento, adem 1S fe aprob6 por el ieñor Direaor General, y entra la regla. qui authoritate Prifton"i-r
pofsidet ,iuJle pofsidet ,leg. 3' in fino legoI l. de acquir. poffef.

Treinta y ocho.
.§( V E CO M PRO A DOiíA
o
Maria Nicol.tfa Zig:u all, " do,,! reales ,pon;endolas en
catc'{lt agena.

PAR TI D A S D E S AL,

Mem·fol.ll).
~ll 3 l .

Elle cargo mira a que defr.1Ud o Don Lazara la
Real hazienda ,por gratificar a la dicha Doña Mari.l Nicola[a,fu prima, cuyo concepto es fdmallico , por dll r jullificado ,que alos mifmos precios fe la compraron otros Adminill:radores, yDon Lazara dio cuenta ala 1unta. <¡ue le
aprobo dicha compra; y" ltimamente con todA re,llidad la
pufo en rus qllentas ,donde fe reconocio, y examino, '0mofe debe creer.
71

Treinta ynueve.
Mem.fol. 13 1 •

A DEALAS. T PREMIOS J .f<..VE D rSTRIB VTO.

B. /lb 34.

El1:os gaflos , como peculiares de (us gllenra s , los
pu fo en dlls con toda diítincion; yen qual1to al ¡meres que
71

lle-

q

a

¡levo Madreados, ni hu\'o perjuizio de e:wfa puhlic.1 , ni
de la Real hazicnda, ni de otro tercero, (lendo permitidos ,
;l 105 Comerciantes , folo por el lucro eerrante , Lu c. di:
"rlfur. di[c. I l.lJUm. 18. Leotard. de 'tIfur. qUJ!ji. 71. numo ~.
Cadev.clduclic.tit.J. difp.8.!ei1.6.n¡¡m.79. Matheu de re
cl'im. controu. 40. num.) 3.

~arenta , y

rUS reís particulares.

SOBR E AVER NOM B RADO POR

MINISTRO S M em· fo l .l ')4;

a Seúajiim Fraylde ,fu Cl' ia¡to ,y a Don 14cinto L<Íncera ,y 4) B. al24 0 •
otros ,con ")7arios f tl.1/'ios ,y rliw rf os galos, que.fo di'Z,f
pudo e[cufar.
73 Tienen la exaél:a fa ti·faecion de ayer nombrado'
dichos Miniíhos con orden efpecial de la Jllnta , y los gaf-.
t os los inc\u yo con claridad en Cus quemas, donde VilOS fe·
le aprobaron ,y otrOS Ce le excluyeron.

y vno, quarenta y dos" qua~:
renta y tres, quarenta yquatrq, y .

Quarenta

rus feis particulares.
VARIOS GASTOS, .ri¿VE P V S O,Y DINERO .§(VE Mem· fol. 14°

lle"J a algunos Minijiros 'fue norn,bro.

al 25"0.

74 En qUlnto alos ganos. reCpeél:o de averlos incluido en rus (juentJs, Catisface con ellas, fin que fe jlJllifiql1c
ni por indicio remoto ,que llevafle el dinero, que faifa,
mente Ce le atr ibuye.

Quarenta y cinco, quarenta-y feis, y flete
,.
particulares.
!i(VE DETVBO EN MISERABLE PRISION A LOS Mem.fol.l;o;

pobres reos, defpdChando Úre"emente las c,aufas de los "i. B. al16 7.
cos, que retUlJo parte de las c01JdC11Jciones iY que ti los
librancijias les lle'tlo interejJes pOI' paga des
en buena momda.
7; Enos cargos , abíolu~amente carecen de medio
quelos co~pr uebe; porque rerr.1tlnd oC~, como fe retr$l-

(J

tan,

/

tan, los telligos, qued.1a ton!mellte dernud.o~ ; argo lego
.f<.ui fAI[o, ~el 'V.zrit ,ff. de u jlib.

Q;1arenta y fiete y Vltimo;
J

M

fi1167. CAVDALES DE L.tf ADMINISTRACION, ~VE
emo o.
aplico a[us ¡rotrios Il'gocios ,como fue el dt la Prq'tliJion
t
"¡71.
ele V'¡'Veres, que eJ'u"V1I
.fl
r; cargll. .
.
a' JI>

76 Tiene la rdlida concluyente, de que liempre tuva
en poder de ru Caxeromas de lOOH. reales en erp ~ cie, que
fueron los que faco , y pudo extra er, y vfar de ellos 1 fu ar4
birrio, y volllmad ,'1uiarmufluIp~ [iJue; eJl m,dtr.t.tor.
& arbiter, leg.ll. mandat.lin qae por averlos pll;llo eo P04
der de fu Caxero, fe hiz.iefTen de la AdminillracioD, qui"
d¡[creta [unt jurttlicet in eamdem ¡afon.un COl1currant ,ff. de
his '1uib. "Vt ¡l1dign.
77 Eftosfon loscirgos,que fe aburraron con 13o.rdli.
gos, que fe examinaron folo en el (urna río , como G el nU4
mero pudiera [er capaz de dar el cuerpo, que no tiene el delito,concra el ,,,p. In noJlrll, di: tcJlib. ibi: Ad mut.ítudinem
tal1tuin rt[piare non cportet.
'
78 Y menos deblDel Pe[quiGdor embarazar el procerfo con cofas impertinentes, menudas,e infllblhocial es,ollen.
undofe diligemi(simo en c:/ grado excefsivo, que re[ulra de
los Autos, por donde incurria en la cenfura de la ley si ben.e
coloct/N:,; 3. ff.de"Vf~r, ibi: Dummodo [e 11011 Ilce/'"Vum eX'aélo·
rem,neó cII1¡tumc[;0fum prtCbct/t ,[cd moderatum, 6~ cum e[fi·
cafia benignum,&mm inJlantia humamlm, nam inter ¡n[olentiam curiofam,& djligentiam non ambitiofam multum in.
rerejl.
79 No dexa de baze& menos renfible para Ddó Laza.
ro [u quebr amo,a villa de qu~. rus operaciones fe han exami.
nado en el puro eri[ol de la jullicia coh oca~on de los lioie[4
tr05 informes,que llegando ala [uperior imegridad de fu Mageíhd fe digno nombrar luez Pefqui~dor ,que las averiguaffe, /lguiendo el exemplo del Deureronomio, cap. 18. ibi:
Defienda"" & 'V idebo, an clamorem, qui ¡erwnit ad me, opere
c01l1plewrint.
80 No fe puede poner tacha al que fue nombrado par a ef·
ta cau[a,porque lo ¡efguardan rus nocorias plendas,yla
2.

""y

Codo

J4
codo de cr i mino {ttC/'ile g.ibi: SaC1'ilegij ClJim inJlar eJl du bita"c, an digmu Ji! q/um elegerit Imperator.
8\ Pero es digno de la mayor reflexioo,que eo [ao ere.
cid o numero de te!ligos, ninguoo aya perfeverado eo fll primera dechrdcion, de los <¡uc eo [¡¡mario drpulleron (ootla
Doo Lazaro,y <¡lIe todos los <¡lIe de erra t1al1c fe han llegad o
a r,,[itear ,retratao,)' ¿eteflan lo <¡lle pi imero a\'ian depucfto,
eonceflando voanime s cilla oprefsion,y fugelli ones,que Pldccieron,elogiando aO. Lal.aro de ave ríe efmerado fu zelo
hail:a ra yar adonde no llego ninguno de los Ad ,niniflradores
qle precedieron:corroborando ena I'crdad la feric de fus <¡uen
tls,que es la mas folida cOrTlFrobacion en erra matetia.JZuid
eJl ,quod audio de tc?Redde ra[ionem adminiJl rdtionis tUill.
32. Eílanre lo qu nl, folo incid~ la quefl:ion de deree ho,
que toca Parinac, tr.1:l. de 0FpoJitionib. cont ra dic1 a tejl. <¡lIe
es la ~6.part.6. ibi: An, & in quibus e lfibu; attend~tltr primum,wl femndlfm di,1um teJl i s, Jibi ip fi 17arij, wl eontrarij
in i¡¡dirio.
8 ~ Donde rdiere los AA. que defienden no deber fe! es
dar credito por la lry qui falfo ,wl17arie ,ff. de teftib. cu ya
opinian llevan Maror d. de prob'ltion , I'b. 3. concl. t 36 , . Menoch. de prteJumpt.lib.). prteJu1I1pt. 1. 3.Roe. deeif. 303. parto
I.num.l.& deerr677. parto 3.num.1.. y aunl'Je Ce íiga efl:e
diétamcn , e'S llano, que los cargos dUn dtfnudos de comprobanion.
8~ Pero Farinlc. ~bi fupra limi,. 7· con el leñar Prcli.
dente Covarr.lib.l. l'd./'.cap. 1 l n/PII.8. rcfue!ve con efla dir~
tincion, de que ficndo la primera decbracion en fllmario,
y la fegund a en plenario, que fe recibe C:)n citaeion de pJr~
te, a elh fe debe dar eredito , y no ala primera, y mucho
mejor proeed e en ¡ H caufas criminales, AllthelJt. de teJl ib.
§.Et hit "p(fo,ibi:Opportet,& illum in ea Ci17itate conjlitutum,
in qua attejld.tiones dd.ntur admonitltm aJud ice ,fiw adefe.n~
[ore pl'd!fentem efJe. & ibi Glorr.
8} De elte principio nace, que por [er indifpenCahle
la titacion ,de ningun modo Ce pude omitir j pero fi he~
eha no comparece la parte iureretTada , no re ha de fa bre.
[eer en la diligencia, leg .si qUd.ndo,fi¡. Sed eum oppartet ,jf. de
teJlib. ibi· si pr.rexa{lores 4dmoniti 17on;re nolu :rint ,etit/m
IIbfontc co attejlationes recipiat, & pcrinde 17dlebunt. de ji
eOprd!fente reeeptd! (uiffent , nee0?p0nere ¡oterit, 'fuod ex VIM
l':lrte daN! Jint, §.si "pero in '4d.AutlJ.
~an-

· ,'

86 OE.ando los teOigN tuvieran perrr2recido en fuS"
primeras depoliciones, cI,nF.et?an los mas, 'lue no tuvieron
otro fundamento, 'lue el de ,'nas vozes vagas,'luc fe cfp2r~
cieronpor dReyr.o deGalicia,las mirmas,'lue rembra~
ron, como zizaña ,los CJue dieron motivo a erra caufa, y fe
debieron derprcciar ,ex leJ,Decurionum ,Codode pxn¡s ,ibi:
Legibus enim magis,ljuam clamo,.ib"s debN ludex adhcrere.
~ 7 Y que los Partidarios concibieren enel e 51 zelos de
Don Lazaro, fobre fi atendia mas á vnos, que a f'tros ,fe de.
biü con{hulr ala fuml dificul rad , que tendria p.lrl COll'entar :l todos ,cap. i¿ualiúr, O- 'fumd() , de (tccu!ar':onib. ibi:
Et quia non poJfunt omnibus compl4cere ,frequenter iJJfidiu
patiuntur.
. 8 & Y pues claman los Autos, que los motivo vnl con.
juracion manifieOa, con el fin de desluzir las oper.lciones de
Den Lazaro, y confumirle en los imm<'nros ga: c,s, q'JC ha
fcotido para poncrbs t:n claro, es mur conf..:rn:e.l todo de •
.lecho, q ue fe zuxilien la razon, la equidad, y b jul1:icia,cotl
la fuprcma autorid.d de las leyes ,par;! que fe atienda ~ [Ll
cefagravio, rr.and: ndoJe pagar los I ueldus de fus Adminiftraciones, Ccmo fi en ellas huviera perfeve rado ; pues coa
iniquidad fue nmo\ ido, 'luc fe le declare por pecialmente zeloro de los avcrcs Reales, y que fe le manden re farcir
las confiderabks perdidas, y. daños, que .ha renido, drgum.
[(gis Cum 'Vit. Coi . de adulter. ibi: luwmus furgere üges l ~
al mari iura gld j o'Vlton:,
89 De mo<lo, que defpues de la penofafaral tormenta,
<¡ue ha padecido,por el largo erpacio de nueve años,que fu~
(re el rigor de efh caufa, cfpera tomar puerto en la favora:hle determina don, que fe promete de la liempre con{lante
j l ll1:ihcacioll del Confejo, concluyendo con Symac.epijt ,;6.
ibi:Ex quibus obtinere [pera mus ,& diu flttEtuanti cauf~ tandcm flabilem terminum, di'Vino ore pontttis.
Arsi lo efpera,fa1vil. in omnibus. T. S. S.C.
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