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O N  Francifco Antonio de Echavarri 5 Oydor de la 
Real Audiencia de México % pretende fe confirme la 
Sentencia deVifta,en que el Gonfejo fe digno de
clarar * debía preferir en Afsiento , y Antigüedad á 
Don Domingo de Valcarcel} Oydor de la mifma 

Audiencia : y aunque para ello no necefsitaba Echavarri exponer 
los motivos de tan jufta refolucion  ̂tomada con tiempo , pleno 
conocimiento , y acoftumbrada madurez , feraforzofe hacer a la 
memoria , aunque en refumen , algunos que firvan de refpuefta, 
y fatisfacion á los fundamentos, con que intento el Abogado de 
Valcarcel dar un aparente colorido a fu pretenfion, ai tiempo de 
la Vifta de elle Pleyto*

El primar fundamento de fu pretenfion fue querer perfuadir; 
que la promoción de Valcarcel no fue promoción a nueva plaza; 
fino afcenfo de Silla a Silla en una mifma plaza ; pues la de Alcal
de del Crimen , que poflfeia , no fe diftingue de la de Oydor dé la 
mifma Audiencia , fino que es idénticamente la mifma.

Tan eftrana idea no merecía fatisfacion , mayormente para 
onerla a la vifta , y cenfura de Tribunal, que por lo ferió , y fa- 
io , no fe emplea en inveftigar dificultades , que no lo fon i pero 

fe repetirá aquí la que verbalmente dio en la Sala la Parte de Echa- 
varri. Afsi como nadie ignora , que el Alcalde del Crimen es del 
Confejo de fu Mag. y fu Miniftro Togado en la mifma conformi
dad , que el Oydor , tampoco debe ignorar fer plazas diftintas, a 
proporción délas jurifdiciones , que cada uno exerce , emplean- 
dofe los unos en lo Criminal, y los otros en lo Civil : y como de 
clafe diftinta , aunque en el intermedio de quarenta anos de Alcai
de del Crimen fe mudaífen todos los Oydores de la Audiencia 
por muertes , o promociones , fe eftaria en fu plaza fin el afcenfo a 
O ydor, ( con que fe lifongea) mientras no intervinieífe nueva 
gracia , y promoción de fu Mag. por lo que Valcarcel la felicito en 
vacante de Don JofepK Gutiérrez de la Pena: y no aviendola con- 
feguido , bolvio á felicitarla en vacanfede Don Jcrfeph dé Aguir- 
re , con la felicidad de aver merecido nueva gracia de fu Mag, a 
que fe figuio la paga de nueva media Annaca , diftinta de la que 
pago por la plaza de Alcalde del Crimen , nuevo juramento /y  
nueva poíTeision : circunftancias. todas , que ni fe pra&ican /n i
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deten .en el afcenfo de Silla a Silla de una mifma plaza, por lo que 
tengo por ociofa, la detención en punto, cuya moleftia podíala 
Parte de Valcarceí aver efcufado al Confejo.

Procedió al fcgundo fundamento de fu intención el Abogado 
de Valcarceí, diciendo , que por hallarfe fu Parte condecorado 
£on la Toga antes queEchavarri, debia preferirle ; y anadio, aun
que Echavarri , primer provifto , huvieíTe tomado; antes fu pofi 
iefsion , fundólo en la doctrina del feñor Caftillo deTertijfifcap, 
4 1 .  num.4?. pero truncando la doctrina de eftc Autor, que habla 
en el cafo de que ambos fueíTen proviílos en una mifma creación, 
y .concurricífen en un mifmo dia á tomar la poífefsion , de forma 
que fe ignoraíTe, y por ningún camino fe defcubrieífe prefcren- 
cía: entonces, dice , debería preferir el mas condecorado en T o 
ga , en grado , y aun por la mayoría de edad, por-fer claro, que 
en eftos lances fe debe recurrir a congeruras , y en duda fe prefu
me antes proviílo el mas condecorado , o mas antiguo : en nucf- 
tro cafo la gracia de fu Mag. fue nueve mefes anterior en Echavar
ri , con la ventajofa circunílancia de aver fido en competencia de 
Valcarceí, ambos propueftos para la primera plaza vacante de 
Don Jofeph Gutiérrez de la Peña *, con que no folo fe halla á fa
vor de Echavarri la prioridad de la creación , fino también la pre
dilección de fu Mag. luego nó fe. necefsita recurrir á las congetu^ 
ras, que folo para los caros dudofos advirtió el feñor Caftillo.

El tercero fundamento del Abogado del Valcarceí fue en la 
doótrina común de los Autores, y eípecialmente en la del mifmo 
Caftillo, que defienden la preferencia del poílerior provifto, que 
tomo antes la poíTefsion al anterior provifto,que la tomo defpues: 
y aunque fobre efto avia mucho que decir, por el principio gene
ral de que en los referiptos graciofos fe atiende mas al fiat , y gra
cia , que a la poíTefsion , y el primero eledto tiene predilección en 
la mente del Principe , cuya razón en eftas cofas es fu voluntad, 
fin que fea licito inquerir por qué afsi lo hizo , pues es libre en 
franquear fus gracias a quien quiere : a mas de que fiempre el De
recho prefume jufta cauía en el Principe ¿ en que avia un campo 
muy dilatado, para fundar la preferencia del f ia t , y gracia a la 
poíTefsion ; pero como no íe necefsita de eñe afylo, fe da por cier
ta la doótrina de efte fundamento : si bien fe noto , que no huviefi- 
fe el Abogado de Valcarceí fatisfecho a la limitación de efta regla, 
que cito el Abogado de Echavarri, del mifmo Caftillo, Antunez, 
Hermoíilla , y otros, pues todos exceptúan el cafo, en que el pri
mer provifto tuvieífe legitimo impedimento , o jufta caufade au- 
fcncia , para no tomar antes poíTefsion que el fegundp , de que

de-



debió hacerle cargo el Abogado contrario, para dar álrría a fu 
fundamento.

Por ella limitación fin duda confia de la Certificación, que 
efta en Autos, dada por la Secretaria de Eílado, y Guerra de aque
llos ocho Confejeros de Eftado, que en un mifmo Decreto fueron 
proviftos, qaatro que eftaban en Madrid, y quatro en Italia, los 
de Madrid tomaron al punto la pofiefsion, los de Italia no lo pu
dieron hacer : pero declaró fu Mag. por otro Decreto de z?. de 
Noviembre de 69?. fe guardacela antigüedad , por el orden con 
que eftaban efcritos en el Decreto : y la razón es, porque alega
rían los de Italia , que à los impedidos no corre tiempo} y no ef- 
tando por s i, ni dependiendo de fu voluntad, no podían fin culpa 
perder la preferencia , que les dio fu Mag. manifeftada en folo el 
orden , con que los colocó en el Decreto.

Y  por lo mifmo en la Certificación de la Secretaria de Orde
nes ,aviendofe tenido prefente otra de la de Gracia , y Jufticia, 
que ambas fe hallan en Autos, declaró fu Mag. la preferencia de 
Don Leonardo de Vivanco , provifto antes que Don Pedro de 
Rofales, aunque elle tomó fu pofiefsion en i i . de Agofto de 
734- y Vivanco en xx. de Diciembre de 73 5, diez y feis mefes 
defpues. Y  pregunto, tuvo Echavarri legitimo impedimento,^ 
juila caufa de aufencia de M exico, para no tomar fu pofiefsion 
antes que Valcarcel ? S i , porque eftando en Efpana, necefsitó em- 
barcarfe para Mexico, donde fe hallaba Valcarcel : pidió licencia,' 
y en ella le dixo fuMag.no te embarques en Navio de Avifo: obe
deció : mandóle embarcarfe en los primeros Navios de Vanderas: 
hizolo afsi 5 y no aviendolos defde la gracia de fu plaza , halla la 
Flota en que fe embarcó, como todo confia de la Licencia, Decre
tos de fu Mag. y Certificaciones de la Secretaria de Nueva-Efpana,’ 
y Contaduría de la Contratación de Cádiz , que también eftán en 
Autos, cumplió las ordenes de fu Mag. y tuvo legitimo impedi
mento , y juila caufa de aufencia, no como quiera , fino de man~ 
dato ^ g is  : luego celia el fundamento contrario de la dottrina ge
neral, y nos hallamos en la limitación del Cadillo, Ancuncz, Her- 
mofilla, Cabedo , y los demás, conforme à cuyas doctrinas, qué 
fon generales, debe preferir Echavarri : y por ello , con el acierto 
que fiempre , dixo el feñor Fifcal en fu Refpueíla, en que defpues 
fe ha ratificado , que aun en lo general délas poflefsiones de ellos 
empleos, è independiente de la Ley recopilada de Indias, y del 
Decreto de fu Mag. de 17 . de Febrero de 73 5. fe puedan alegar 
exemplares por una, y otra parte , fera preciíamente por la omifi* 
fion del primer provifto en prefentarfe.

Parece que conio dicho queda enteramente desvanecida la
A i ,  idèa



idea de Valcarcel, corrida la com ba, o velo /con que fu Aboga
do procuro embozar fus aparentes fundamentos, variando ios. 
cafo?, y difimulando las limitaciones, y por coníiguiente funda
da la preferencia de Echavarri: pero en realidad nada fe ha dicho, 
que rigurofamente lea del aííumpto* Xodas ellas d.oótrinas, y dif- 
putas pudieron fervir en otro tiempo , y para plazas de cftos Rey- 
nos r como parece firvieron en los ejemplares citados, que fe go- 
vernaron por los fundamentos expueílos. pues faltandíí la decií— 
fon  de ley, entran las doctrinas de los Autores, queda campo 
abierto a los difeurfos, y Tiendo ellos varios en los hombres, fe 
orimnan las diíputas, y queda la caula indeciía*
- Previo cautamente ellos inconvenientes la ley 6 8.

%ecop.it Ind* o porque con el motivo de la diílancia de aquella 
Región , y atraífos, que en tan dilatado viage pudieran acaecer 
por los temporales de la navegación, enfermedades, y  otros acon
tecimientos: o porque fe vieron movidas en ellos Re y nos Ternes 
jantes difputas, y varios los Autores en fu decifsion: y difpufo, 
que fi dos , b mas Oydores fueren proYtflos para una mifma Aa* 
diencia , y fe  embarcaren en la mifma ocafion de Flota , ó Galea* 
ms y fe  guarde la antigüedad, conforme d la data de los títulos > d«n- 
que el mas antiguo tome defpues la pojfefsion. Paremos aqui, y an
tes de paíTar adelante, reflexionemos en la mente de efta ley. Pa^ 
rece que no pueden tener otra fignificaeion fus palabras, que lít 
de que fi fue anteriormente proviílo , y fe embarcó en la primera 
ocafion de Flota , ó Galeones, cumplió con lo que eílaba de fu 
parte , y no fe debe hacer aprecio de la poífefsion : prefieray dice la 
ley , aunque tome def pues la pojfefsion, Echavarri, primer proviílo, 
fe embarcó en la mifma primera ocafion de Flota, que los defpa- 
chos de Valcarcel, que le reprefentaban : y aunque tomó defpues 
la poífefsion, eílamos en los teirminos rigurofos de efta ley , que 
leda la preferencia: pero profigúe la ley con una limitación : Y fi. 
alguno m fe  embarcare en la mifma Flota > prefiera el que primero llegare. 
Y  pregunto , fe le puede imputar a Echavarri ella omifsion 2 De 
Autos confia , que no , y el Confejo lo tiene eítimado afsi, quan- 
do denegó a Valcarcel el articulo de prueba ; luego no eílamos en 
el cafo de omifsion , que la limitación comprehende, fino en el 
del cuerpo de la ley.

No tengo prefente , qué finieílra inteligencia quilo dar a ella 
ley el Abogado de Valcarcel; pero advertiré el único, aunque in
fundamental afsidero , que en ella podría hallar fu viveza , si bien 
no lo tocó en la V illa: pudiera decir> que la ley habla en el cafo de 
que ambos proviftos fe embarcaífen en la mifma ocafion de Flota, 
ó Galeones, diento ..defprfcfente > en que CqIq fe embarcó Echa-,
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varri * y que como fuera del propofiro no firve para fundar la pre* 
ferencia que fe interna.

Mas la debilidad de efte argumento íe noto en el Memorial 
que dio Echavarri áfu Mag. y mejor lo advirtió el feñorFifcal en 
íu refpuefta , explicando no deberfe tomar en las leyes ptecifa-: 
mente lo material délas palabras3 fino lo formal del fe ntido , & 
que de fu naturaleza firven para explicación de los conceptos j y  
dixo , que aunque Valcarcel no pudo embarcarfe en la miLmaFlo-: 
ta , ni llegar a México * por bailará ya a la fazon a llí, fe embar
caron los Defpachos de fu gracia que le reprefentaban ,. y forma- 
lifsirpamence fue lo mifmo que fi fe embarcarten los dos provifi* 
tos j fuera de que las leyes dífponen generalmente, y no pueden 
tener prefentes 3 ni menos explicar todos los accidentes que fueicn 
fuceder , ni en millones de volúmenes cabrían las leyes, fi cada 
una explicaífe los cafes todos, que fu razón general compre
bende.

Conforme a cfta Ley fe declaro pór fu Magcftad , a Confuí-, 
ta del Confejo de la Camara de Indias, la preferencia de Don Fe-' 
lix de Agüero, provifto antes que Don Juan de Valdés, y Don 
Chriftoval de Villarreal, para plazas todos de Oydores fupernu- 
merarios de la Audiencia de México , diciendo : Fíe tenida por 
lien declarar, que confiando alterfe embarcado el referido Agüero en la 
Flota del cargo del General (Don Andrés de 3 que eflé año de yo8v 

fallo a navegar para ejfas FroYmcias, ha degoyir 3 y tener la antigüen 
dad, y preferencia a fubintrar en pUxa del numero y f l  la hubiere y>acaf 
o en laque primero tacare , d Don Juan Valdés 3 y DonCbriflotid de 
Villarreal, no ob/lante que eftos dos ayan tomado primero pojfefsion } o 
alguno de ellos: Confia de la Certificación de la Secretarla de Nue- 
va-Efpana 3 cuyas palabras, confiando a^erfe embarcado, y no obf- 
tanteque ayan tomado primero pojfefsion, convencen el intento 3 'y 
concuerdan con la ley.

Aunque en lo tocante á plazas de Indias avia ley decifsiva de 
efte punto , y no fe necefsitaba del Decreto de fu Mag. falcaba 
igual decifsion del Soberano en lo que mira á eftos Reynos 3 don
de por eífo duraban con pertinacia las difputas *, fue la ultima la 
citada de Vivanco , y Roíales: de cuya refulca * a confuirá de 
Junta de Miniftros, que para ello fe formo , baxo el Decreto 
de fu Mag. de 17 . de Febrero de 73 5. a todos los Confejos, que 
dice afsi: Fara que en adelante cejfen qualefquiera difputas fobre la 
preferencia éntrelos Miniftros que fueren propuejtos aun mifmo tiem- 
po y o nombrados por Decreto de un mifmo dia , declaro por punto ge* 
neral 3 que [temple que la Camaya meconfultare dos, ó mas píalas deA|j un



m% Tribunal con U 'dl/lm m ,y regulación de primera , y fegunda, o yo 
eligiere en un mtfnoDecreto dos, o mas U m ifros , para plaças de un 
mijmo Confejo, aya de gozar la antigüedad el que yo eligiere para la pla~ 
%a primera , y el que fuere nombrado primero en el (Decreto : participó
lo al Confejo de Indias para fu cumplimiento eh la parte que le
tocare.

Es la mente del Legislador el alma de la ley , en que por cito 
fe debe principalifsiraamente procurar inveftigar la mente , in
tención , y fin á que fe termino la difpoficíon del Soberano , va- 
liendofe de las palabras en quanto conducen á fu explicación ; di- 
ce , pues: Para que en adelante cejfen qualefquiera dijputas fobre la 
preferencia : quien no ve que en eftas palabras quifo el Principe 
poner fin a. todas las difputas de preferencia , cuyo concepto 
califica por las figuientes, en que dando fuerza á la generalidad 
de fu difpoficion , dixo : Declaro por punto general : como quien 
dice , no ha de fer determinación particular de uno , u otro cafo 
efte mí Decreto , fino regla , y punco general, con que ceden 
las contiendas que han moleftado hafta aquí mis Reales oídos, y 
los delosMiniftros de mis Tribunales 5 á quienes ordeno fe re- 
mideíTe para que cada uno le dieífe el debido cumplimiento en k  
parte que le tocaífe.

Sentada la generalidad de efte Decreto , y averiguada por fus 
palabras la Real mente defuMag,a fin de terminar difputas,y de- 
xar en una regla la paz aftegurada, veamos fu contenido , que di
ce afsi: Siempre que la C amar ame confaltare dos , o mas placas de 
un Tribunal , con la dijhncicn , y regulación de primera }y fegunda , ojo 
eligiere en un mifmo Decreto dos , o mas Mimfiros para placas de un 
mifmo Confejo, aya de go^ar la antigüedad el que yo eligiere para ¡a pía- 

primera 3 y el que fuere nombrado primero en el Decreto : Tiene 
dos partes, con que quedan cogidos todos los extremos, y cafos 
que puedan acontecer: o la Camaramc confulta con regulación 
de plaza primera , y plaza fegunda, orne confuirá de forma que 
no diftinga qual es primera, ni qual fegunda ; fi de el primer 
modo , la regla es que prefiera el que yo eligiere para la plaza 
primera, fi de el fegunao , o yo elijo á Juan para la primera , y 
áPedro parala fegunda , y yaeftadada la regla, que prefiera 
Juan : b nombro a los dos en un mifmo Decreto , fin diftinguir 
qual para la plaza primera , y qual para la fegunda ; y aun a efte 
cafo fe eftiende mi regla general, declarando debe preferir el que 
eftuviere nombrado primero en el Decreto $ de form a, que el 
timón de efta regla es la gracia, y predilección de fu Mag. ya 
por la elección parala primera plaza, ya por el nombramiento
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anterior en el Decreto , fin hacer la mas leve mención de la poflefsion, 
tómela antes, o defpues.

En vacante de Don Jofeph Gutiérrez déla Pena, confulto laCamara 
en primero de Septiembre de 734 .a  Valcarcel.,y á Echavarri: fue cfte 
electo por fuMag.en z6.de Enero de 735 : vaco defpues otra plaza de D. 
Jofephde Aguirre,y confulto la Camara a Valcarcel en zp. de Agofto de 
735  .quien fue ele£to por fu Mag.en 20.de O&ubre del mifmo año:apli- 
quémos el Decreto; Ay en las Confuirás de la Camara regulación de pla
za primera,y plaza fegundaíBien fe vé que ír,y á quien eligió fu Mag.pa- 
ra la plaza primera) A Echavarri,no como quiera, fino con predilección, 
y en competencia de Valcarcel, que fue eledto defpues para la fegunda: 
luego el Decreto clara, y abiertamence comprchende el cafo de la difpu- 
ta que le decide á favor de Echavarri, como lo noto en fu refpueíla el Te
nor Fifcal, uno de losMiniílros de la Junta , para fu formación , fia 
que para ello fe necefsite recurrir a la poífefsion ; y fiendo efta puré ac
cidental , no pudo variar lo formal, y primitivo de la gracia, haciendo 
a Echavarri de peor condición en los efectos,que de ella refultan,por un 
accidente que no eftuvo de fu patee.

Acuerdóme , que el Abogado de Valcarcel , al tiempo de la Villa, 
dixo que el Decreto no comprehendía la prefente difputa , porque ha
bla en el cafo de que la Camara los propuficíTe á un mifmo tiempo, o 
fueífen nombrados por Decreto de un mifmo dia para plazas de un T ri
bunal ; y aunque aqui la Camara regulo las plazas de primera , y fegun
da, fueron endiftintas Confuirás propueílos, y nombrados en diferen
tes Decretos, y que fiendo el nueílro correctorio del derecho común, y 
odiofo, no admire extenfion de cafo a cafo, ni de perfóna a perfona, aun 
con igual, y equivalente razón*

Elle argumento , cuyo rodo exterior parece bien efpeciofo, define- 
nu2ado por partes, manifeílara la ninguna folidez de los fundamentos 
en que eílriva: Supone lo primero , qué el Decreto habla endiílin- 
tos términos que los de nueílra difputa 3 ya queda notado arriba , que 
las leyes no tienen , ni pueden tener prefences todos los cafos que fue- 
len acaecer3 y fiendo impofsible dar a Cada uno de ellos una particular, 
é individual ley , difponen por los fuceífos mas frequentes, haciendo re
gla páralos demas 3 y ello que en buenos principios Jurídicos fe entien
de afsi, procede con fupenor razón,fiempre que en la ley fe defeubre al
guna generalidad , como fucede en la del Decreto de nüeílra quellion, 
ib i : í)ando regla por punto general, y para que con ella cejfen qualefquiera 
di/putas 3 mal podría confeguirfe el fin , fi le reítringie(Temos al precifo 
cafo de única Confulta de la Camara , y mucho mas quando la razón 
decifsiva del Decreto comprehende de fuyo todos los cafos, ibi: Siempre 
que la Camara meconfultare con regulación , j  diftincion de pla^a primera , y  

fegunda , o yo eligiere dos,  ó mas en un mifmo (Decreto , prefiera el que cuvie^
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je mi gracia anterior ,,yá por el orden de las plazas  ̂ ya por el de lá co
locación en el Decreto.

Eran las queftiones que turbaban la paz la de Vivanco, y Rofales, y 
las demás citadas, enqueeipofterior províflo tomaba antes poífefsion 
que el primero j porque fi elfo la tomaba antes , no avia queffcion y  fî -n— 
do anterior en gracia, y anterior en poíícfsion : con que para hacer cellar 
las queftiones, era precifo decidir,fi fe avian de governar las preferencias 
por el f íat , y gracia de fu Mag. o por la poífefsion de los provlftos , por 
fer efte eleícollo del tropiezo para las difputas.

Quando el motivo, la razón , o el fin déla ley es general, aunque 
el cafo decidido , o efpecificado fea particular, es vifto averfe puefto mas 
por cxemplo , que por reftriccion , 6 exdufion de los otros no efpcdfi- 
cados, porque vienen contenidos eri la ley todos los cafos á que’ fu ra
zón general fe eftiende , no en virtud de interpretación exten Ova , fino 
inclufiva, y comprehenfiva; y fiendo el cafo de nueftra difputa por 
tantos caminos comprehendido en la razón, mente , y decifsion áe fu 
Mag. no necefsicamos de la extenfiva interpretación del Decreto ; y fi 
no y  pregunto : Que razón puede aver en los contenidos en única Con-: 
fulta déla Camara , y nombrados por fu Mag. para plaza primera , y  
primero colocado en el Decreto, que no concurra en Echavarri ? Sera 
tener la predilección de fu Mag. y prioridad de fu gracia, no ya de tiem
po , porque.en uno mifmo faien electos, fino de orden , como nom
brado para la primera plaza , o primero eferito, y colocado en el De-i 
creto ? Se defeubre en eftos otra razón, que la de aver querido fuMag*¡ 
declarar,que las preferencias no fe ayan de governar por las poífefsionesy 
fino que únicamente fe atienda al mas mínimo vifo de la prioridad de la 
gracia , aunque fea en el orden de la Efcritura, que es la inferior > Y  fi 
otra razón impulfiva, b final defeubre la Parte contraria en el Decreto, 
expliquela , que yo no la alcanzo: pues Echavarri no folo tiene priori
dad de orden de Efcritura, de afsignacion de plaza primera, fino tam
bién de tiempo, fiendo nueve rnefes antes provifto, y de predilección 
de perfonas, como eledto por fu Mag, en competencia de Valcarcel, 
propuefto con el por la Camara pues no feria una monftruofidad , que 
aquel que tiene única , y la inferior de las razones motivas del Decreto 
prefirieíTe en fuerza de é l , y a  quien todas le comprehenden , ninguna 
le favorezca ? No feria una fuma inconfequenda decidir el cafo de la 
prioridad del' orden de la Efcritura , que fe duda fiis prioridad, y de- 
xar en queftion el cafo de todas las prioridades , y de m^yor claridad, y 
menos duda por un Decreto dirigido á atajar queftiones de preferencia, 
y dar regla general para fu Govierno ? Luego por donde dexará en fu 
decifsion.de eftár comprehendido nueftro cafo?

Nunca tuve animo de embarazarme en efte Papel , ni moleftar 
con texcos, y difputas los oídos del Gqnfejo ,s i folq apuntar la razón



Jurídica, que fobra para tan doEfco Senado; correétoríó, y odioftf fe  
titula elle Decreto en el argumento > no (obra otra cofa que t e x t o s y 1 
doótrinas para refutar tal propoficion: pero dígame la Parte contraría, 
qué texto, o ley del Rey no prevenía lo contrario de efte Decreto , pa
ra que con él fe aya abolido , y corregido 2 No fera fácil que la fefia- 
le , pues no lo hacen los Autores, que tratan de la materia *, y yo le po
dré decir exóiy>erfo> que es conforme a leyes d eelR eyn o , a lome- 
nos á las de Indias \ ya tengo demoftrado que en fu Recopilación ay 
ley decretoria de la preferencia de la grada á la poflefsion ; lo de odiófo 
aun fe pufo con mas voluntariedad , pues la regla por donde nos debe
mos governar para conocer íi una ley,  oreferíptoes odiofo, b favo
rable , y como tal fe debe reftringir, o ampliar de cafo a cafo , y de 
perfonaa perfona con mayor , igual, o equivalente razón , es obfervar 
fi el principal intento del Legislador fue el odio de algún genero de 
perfonas, o delitos, que entonces fera. odiofo '■> pero fi fue la protección 
de las perfonas, fus contratos, u operaciones, y generalmente fi miro á 
la Caufa publica , bien común, utilidad , y íoísiego del Eftado , fera 
favorable la ley , oreferipto , aunque fe explique con palabras prohibi
tivas , y ceda en perjuicio de tercero*

Por ella regla fe conoce fer el Senado Confulco Macedomano odio - 
fo , y de reftringir, aunque favorece á los menores: y el Veleyano favo
rable , y de ampliar, aunque en perjuicio de los acreedores de las m uge-1 
res: y la ley prohibitiva de la unión de Mayorazgos por matrimonio 
fevoráble, y de ampliar , porque fu fin principal fue el bien común , y  
la confervacion de las familias.

Nueílro Decreto , ni fe explico con palabras prohibitivas, ni mira 
princiDalmente acaftigar, o perjudicar á nadie *, antes por el contraria 
atendió a la publica , y común utilidad , ala quietud del Eftado* defter- 
xando queftiones, y litigios, pefte de las Repúblicas, mayormente en
tre Miniftros deftinados parala confervacion de la paz, cortar litigios, y 
determinar los inefcufables: y finalmente tuvo prefente la R eal, y fobe- 
rana autoridad, para quepor variables accidentes no fe immütaffe el or
den de las gracias, que preferive a fus fubditos. Borrefe , pues, del ar
gumento el ofenfivo epiteóto de odiofb, que injuílarnenre fe le atribuye 
al Decreto, con el fin de reftringirle contra fu extenfiva naturaleza , en 
cuya virtud bien podría traerfe a nueílro cafo, fino elluviera en él com- 
prehendido.

Afsi lo explico fu Mag. á Confulta del Confe jo de la Camara de Itw 
dias en la Cédula de 8. de Abril de 73 5. expedida a favor de Don Pedrér 
Bravo del Ribero , Oydor Supernumerario de la Audiencia de Lima,- 
mandando , que aunque Don Thotnas de Salazar, pofterior proviílo i  
igual plaza de la mifma Audiencia, tomaffe, por hallarfe a la fazon eri¿ 
Lim a, poífefsion antes, fe entendieífe fin perjuicio diyanjeferencia , y
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antigüedad, que correfpondia a Bravo, en fuerza de fu anterior merced,; 
y del citado Real Decreto,

Y  por otra Real Cédula, expedida en i8 . de Junio de 73 y. áfavot 
del miítno Bravo , a Confulta de la Camara, y en vifta de refpuefta Fifi, 
cal confirmo fu Mag. la .mifma inteligencia por las palabras fíguientes: 
Se ha reconocido la antelación, de la tnerced mi <%eal Decretó de 1 7. de Febreá 
yo , en que por punto general fe  manda, que la antigüedad fe.eflime por el orden 
de los nombramientos, prefiriendo el primero al jegundo , y afsi de los demás,  
aunque eflos fean hechos en un mi fimo di a , y Decreto, Confian ambas Cedun 
las de las Certificaciones de la Secretaria del Perú , que eftan en Autos,\ 
con cuyas palabras, y dando la fuerza , que correfponde á aquellas, aúna 
que eflos fean hechos en un mijmo día yy Decreto: como quien dice , no folo 
ha de preferir el provifto anterior en tiempo, y en diftinto Decreto, fino 
aunque fea en un mifmo Decreto , y dia , que es el extremo de la pon-¡ 
deracion , califico fu Mag, de genuino el fentído , que fe ha dado en efte 
papel al Decreto , y quedan defvanecidos el argumento propuefto, y  
quantos fe quieran proponer, fiendo el interprete de la mayor fatisfa- 
cion para la inteligencia , y explicación de la ley el Legislador, que la 
¿ifpufo.

Por eífo obtuvo Echavarri en efia caufa Sentencia de Vifta favora
ble de la juftificacion del Confejo, correlativa á las dos Confultas de la 
Camara , que precedieron a las Cédulas de Bravo, últimamente citadas, 
y efpera igual dccifsion en la Re vifta.

Para la qual fe ha prefentado por Valcarcel un Teftimonio, fu fecha 
en México á 24. de Marzo de 736.  por el que confia , que el u .  de di
cho mes tomo Echavarri fu poífefsion , y en ella protefto verbalmente 
que la tomada por Valcarcelen 6 . del mifmo , no le paraífe perjuicio pa
ra la antigüedad , de que debía gozar por fu anterior merced , y título, 
en conformidad del Real Decreto de 1 7 . de  Febrero de 73 5, de que 
confiada al Real Acuerdo por la Cédula teftimoniada , que exhibid, li
brada en 8. de Abril del mifmo , a favor de Don Pedro Bravo , Oydor 
de Lima ( de que fe ha hablado ) y en que fu Mag. a Confulta de la Ca
mara f practico dicho Real Decreto con pofitiva exprefsion de é l : y ha- 
llandofe prefente en el mifmo Acuerdo el citado Valcarcel, pidió verbal- 
mente también traslado de todo : fe le mando dar , y de lo que efte ale-* 
gaífe á Echavarri , y defpuespaífaíTe al Fifcal.

Traefe por Valcarcel elle Teftimonio, para probar , que ay litis pen
dencia en aquella Audiencia , pero con la defgracia de que de él no re- 
fultatal: porque no fe ve, que Echavarri huvicífe puerto Demanda algu
na : ni la protefta, y exhibición de la citada RealCedula, hecha en el 
Acuerdo, fe puede llamar Demanda, ni fe defeubre a£to ,;que legítima
mente merezca efte nombre , y fin Demanda, no conoce el Derecho 
pleyco entre parces: y fi le tuviera , no vendría el Teftimonio tan man
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co de efta qualidad , pues en tres mefes defde el zz* de Marzo >baña 
'fin de Junio en que falieron los primeros Navios de la Vera-Cruz para 
Efpana , algún a£to judicial fe haría : y el Memorial de Valcarcel, que 
efta por cabeza de Autos , dado al Confejo por Secretaria en 4. .de Sep
tiembre de 73 6. no hace mención de litigio y folo expone aver llegado 

. á fu noticia fe intentaba hacer alguna inftancia por Echavarri fobre fu 
antigüedad , y fe precabe , poniendo contradicioncon dicho Memorial, 
fundandofe únicamente en fu anterior poffefsion.

Incroduxo defpucs Valcarcel en efte litigio la pretenfion de que fe 
cfperaífen los Autos , que fuponia aver en México : defcftimofe por el 
Confejo , junto con el articulo de prueba , que formo: y no aviendo 
fuplícado de efte Auto , pafso en cofa juzgada , y fe procedió a la Sen
tencia de V iñ a , y aun a la Rcvifta , fin renovar fu pretenfion : fupongo 
que era inútil *, con que tiene contra sí eñe Teftimonio ? que no prueba 
la litis: que no viene en tiempo : que aquel Acuerdo no es Tribunal 
competente para efte litigio, pues foló a fín de evitar los efcandalos, que 
algunas veces han fucedido entre Miniftros, manda la ley $ 1 .  tit. 1 5, 
libr 3. $(ecopt de Ind. que en eftoscafosel Acuerdo fe junte , brevemente 
refuelva , y confulte : cuya difpoficion únicamente mira a providenciar 
por lo pronto contra los efcandalos, que fi fucíTe Tribunal competente,

' no necefsitaba la comiision diminuta , que le da efta ley , fino por el or
den regular, y fu propria natural jurifdicion conocer, determinar, y 
executar lo conveniente.

El Confejo es Tribunal Supremo, competente , y donde fiempre fe 
han litigado eftos puntos: halla en Autos todos los documentos necef- 
farios para fu determinación : no tiene que efperar cofa de aquel Tribu
nal : afsi lo ha eftirnado por fu Auto, y Sentencia: y finalmente conoce 
por orden del Rey , én fuerza de fu Decreto, y per áppofitionem manus 
^kceflan todas las otras jurifdicioncs, aunque dioquin Fíieífen coanpe
rcates , porque las reafume en si.

fo r  cuyas: razones, y no aviendo en Autos alguna, que finceramen- 
ce mirada , favorezca el intento <íe Valcarcel, pues aviendo pedido fe 
pufieífen exemplarcs a fu favor, certifica la Secretaría no hallar alguno: 
efpera Echavarri fe confirme la Sentencia de Vifta, por la que á fu favor 
fe declaro la antigüedad*.


