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P O R
L O S  A L B A C E A S ,

Y LEGATARIOS,
QUE DON C H R I S T O V A L  PIZARRO , 

V E C I N O ,  Y N A T U R A L

DE LA  VILLA DE BENAVENTE,
dexó nombrados en el Teftamento, 
Codicilo, y Memorias otorgadas en 

los dias 8, 9 , 1 1 , 1 3 , y 26. de 
Febrero de 1755.

EN LOS AUTOS,
QUE PRINCIPIÓ DOÑA ISABEL PIZARRO, 
y ha continuado D. Manuel de Balmaíeda, vecino de 
la Ciudad de Zamora, como marido de Doña Joíe- 
pha Mana Pizarra, y Curador de Don Juan, y Don 
Phelipe González Pizarra, todos tres hijos legitimos, 

y herederas de dicha Doña Iíábél Maña González 
Pizarra, viuda, y hermana del difunto 

Don Chriftoval Pizarra:

S O B R E
L A  VALIDACION, ESTABILIDAD, T FIRMEZA 

d e la s  ex p resa d a s u ltim as difpojiciones.
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XJíen 5 fino la inmoderada natural propenfion de 
adquirir mas el que mas tiene , ( fegun el co
mún experimentado axioma) 5 pudiera haver 
movido efte Pleyto ,  y  feguldolo con tanto te- 
son halda las M il y Quinientas , que es el ultimo 

^  recurfo ! Pero quando la ambición no ha hecho 
femejantes esfuerzos para obfcurecer la virtud , y perturbar la piedad, 
de que eftan llenas las ultimas difpofidones de Don Chriftoval A l- 
fonfo Pizarro Caravajál ? N o encontrandofe de ellos bien defendida 
aun la mas heroyca, y elevada : N ik i efl tanta minute ifallatum ,  quod 
non peyturbet am íitio , que díxo San Leon Papa ( i ) .

z Dona Ifabél Maria Pizarro heredó , como Don Chriftoval fu 
hermano, la mitad de la pingue herencia del Virrey de Santa Fé Don 
Jofeph Phelipe Pizarro, que lo fue de ambos 5 y  no contenta con 
e fto , ni con los M ayorazgos, en que fuccedió por la muerte de 
aquel, afplró ( y para ello praótícó no pocis diligencias ) al total, y 
univerfal Patrimonio de uno, y otro 3 queriendo, que ya que el pri
mero por fu repentina muerte no pudo difponer à beneficio de fu 
alm a, que debe fer la primera, y  prefeñrfe a toda humana afección, 
parentefeo, ó confanguínidad ( z ) ,  lo omiaefle también el fegundo, 
y  quando lo hicieífe, como lo h izo , con tanta chriftiandad , y  deli
beración , fe repute ineficaz , infubfiftente, y  nulo por la falta de jui
cio , que con menos decoro, y poca verdad ha intentado atribuirle* 
y por la feduccion, o violencia, que finieftramente pretexta, y  à que 
por ultimo fe acoge, no fin repugnancia, y contradicción de los me
dios de que fe vale 5 por fuponer dicha feduccion capacidad en el fu- 
geto violentado, y feducido : verdaderamente que fon medios comu
nes , pero miferables 3 de que fuelen echar mano aquellos parientes, 
que todo lo quieren, y  con nada fe contentan.

3 E l objeto, pues, de efta Alegación fera, defvanecer uno, y 
otro reparo 5 y  acreditar con evidencia el cabal, y natural juicio, fin- 
cera , y  plena libertad con que dicho Don Chriftoval Pizarro otor
gó fus ultimas píadofas difpofidones 3 reduciéndola, para mayor cla
ridad , à tres Puntos, ó Arriados.

4. En el primero fe perfuadira la validadon, firm eza, y legiti
midad del Teftam ento, Codicilo, y  Memorias. En el fegundo fe 
hará vèr la reflexión, expontanea, y  libre voluntad, con que fe otor
garon , y  difpufieron. Y  en el tercero fe refpondera a algunos repar 
ros, y  objedones mas efpeciales, que fe les tian opuefto pata anular* 
la s ,  ó debilitar fu firmeza, y eficada.

5 Antes de paffar à evaquarlos, haremos algunos prefupueftos*
conducentes a fu mejor inteligencia , y mas prompta expedición de

ca-

1

CD
In ftrtn. ojfor, íibr 1 .

(í )
Chantaj bene ordina
ta  incipit a fe ipfa. 
Luca de Fideicmm., 
dife, x8 i. n. i6 , ibi: 
Vevotio tn diffaminone 
fia  fravalet affettio- 
m ce»]*7iftoruni.



I

; .
G íju s  in Ug. i-.íf- de
Orig. j«r¿JTÍbi: Itt/ero
mufas d'tcentibus nefas
(Ht iradkam)videtur
efe „ nuil a pr afume
jaita , fudici rm ex
pórtete.

(4)
1 3 * Cod. de Non 

1 w ím . peí, ver/ Nimis,
i ibi: N h/í/í  e;;/w; indig-

tum efe 7 jmlicAm/u; 
i qttod fuá quifqiie vo-
[ te dilucide protejUtus
¡ efi 7 id in cnndm ca-
■ fian infirmare, tcfli*

niotiioque proprio re- 
ftjiere.

v i
■Si

■ rlí

(5)
Meco. oum. 163,

cada uno $ hirviendo como de premiflas para deducir la confequenda, 
que hemos propuefto, y procurarémos comprobar, figuiendo en eíto

el confejodela ley. (3)
6 Sea el prmieró la variedad, y contradicción dé las preteníio- 

nes de Dona Ifabél, y Don Manuel de Balmafeda en primera ,  y fe- 
gunda Inftancla. E n  aquella fupone-válido, y legitimo el Teftamento; 
pide en fu virtud la herencia 5 y folo concluye con la pretenfion de que 
fe declaren nulas las Memorias , y Codicilo . Y  en efta, echando ya 
la hoz a la raíz, pretendió la nulidad de todo $ y  en fu confequencia, 
que le pertenecían todos los bienes, como única heredera ai inteflato, 
cuya variedad , é inconftancla arguyen el ningún apoyo de ellas, y la 
poca feguridad que han tenido de fu buen éxito, como lo experimen
taron en dichas dos Inftancías, y pueden también temer, y rezelar en 
cita ultima 5 hirviéndoles de defengaño la decifion de aquel texto ci
v il, que reputo por nimiamente indigna, y  repugnante femejante 
opoficion. (4)

7 Tambien fe fupone, para convencimiento de la confiante vo
luntad de Don Chriftoval Pizarro en dlfponer á favor de la caufa pía, 
en el modo , y forma que lo ordeno , y difpufo en dichas Memorias^ 
como en el ano de 17 4 ? , otorgo ante el mifmo Efcribano Pablo Pé
rez otro igual Teftamento con referencia a la M em oria, que dleíle 
firmada de fu mano el P. Fr. Pedro Ribera, Predicador General, y mo
rador en el Convento de Santo Domingo de la mifina Villa de Bena- 
vente fu Confefíor ? con quien havia comunicado varias cofas tocan
tes al defeargo de fu conciencia, Legados, y otros fines, mandando fe 
paífaíTe por ella, y dicííc entera f é , crédito , y cumplimiento por fus 
Albaceas, y herederos fin la menor repugnancia j y que efta, o la de
claración fimple, que hicíeíTe dicho Padre, fe tuvieffe por parre del 
Teftamento, como fi el mifmo lodixcra , y declarara5 dexando por 
herederos a Don Jofeph Phelipe, y Dona Ifabél, fus hermanos 5 y por 
Teftamentarios a éfte, y á Don Luis de Dibuja Villa Gómez, (y)

o De eftc prcfupuefto refaltan dos confederaciones muy obvias, 
pero importantes: la primera, que el animo de Don Chriftoval de 
dífponer, como difpufo últimamente , y el modo de hacerlo con re
ferencia a Memoria refervada, confignada en perfona fegura , y co
municada con fu Confeílbr , no fue nuevo , ni nuevamente difeurrí- 
do, fino parto proprio premeditado de antemano, y  muy confort 
me a fupíadofa nativa inclinación, á fu gran capacidad, y  mas que 
vulgar inftmccion ; y la fegunda , que el haver nombrado Cabeza
lero ,0  Executor Teftamentario á Don Luis de D ibuja, no fue tam
poco influxo del P. Fr, Pablo Fidel ( como fin fundamento de oídas 
0 ice un teflágo) pues antes de tratarlo , ni conocerlo ,  ya Don
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Chríñoval le hizo el honor, que fe merece por fus circunffancías, de 
confiar de fu perfona, y  dexarle, como a fu hermano Don Jofeph 
Pizarro , el mifma encargo, fin necefsidad de agenas perfuafiones. ■ 

? Afsimifino fe previene, como confiante en Autos, que quan
do otorgo el Teftam ento, Codialo , y Memorias Don Chriftoval, 
aunque fe hallaba en cam a, y enfermo , no fue de enfermedad peli- 
gro fa, ni fe le confiderò en peligro próximo de muerte 3 pues defde 
ella mifma gobernaba la cafa, y  ajuñaba las cuentas del gaño diario à 
fus criados, y familiares [6) ; que convaleció de la Indifpoficion : que 
lo encontró muy mejorado, y levantado fa  mifma hermana, quando: 
vino a verlo defde la Ciudad de Zamora (7) 5 y  que igualmente, fo- 

| brevivió defpues muy cerca de tres mefes $ en cuyo intermedio habi
taron juntos ambos hermanos en una mifma cafa, comieron à una 
m efa, y no lo dexó la Dona Ifabèl de fu lado hafta la muerte 5 perma
neciendo en dicha Villa durante el inventario, y publicación de las 
mencionadas difpoficioncs de 8 , 9 , 1 1  , 1 3  , y de Febrero. Ef- 

: tas fon las declaradas validas, firmes, y  eñables por las Sentencias
de V iñ a , y  Revifta de la Chancilleria : eftas las que intenta rebatir, 
y anular Don Manuel de Balmafeda con la variedad, y  contradic
ción , que queda notada j y eñas, finalmente, las que nofotros pre- 

1 tendemos defender, y hacer efectivas, como tan folemnes, arregla
das, y juñas.

A R T I C U L O  P R I M E R O .

(0
Mem. n.i j 2 .y i  53*

(7)
Memt fol. 62.0.317.

i °  *T  O fe atribuyen unos proprios defectos á todas, y cada 
una de las difpoficiones de Don Chriftoval 5 y afii es 

prccifo , fean también difluirás las fatísfacciones, que a fu favor fe 
expongan, colocando en párrafos fe parados cada difpofidon tef- 
tamentaria, que necefslte diñinta defenfa 5 para que de eñe mo
do fe haga menos moleña , y  mas perceptible la inteligencia de 
todo el affumpto del Pleyto.

5. I.
T E S T A M E N T O  D E  D O N  C H ^ I S T O r j L

de 8. de Febrero de $ 5. y  Memoria del dia 5?. del mifmo mes.

1 1  T U Sce ¿ene C0£*0S i ° s requífit0$ ^  5 y como
8 j  tal lo eftimó Dona Ifabel Pizarro en la Inftancia de 

Viña 5 pues lexos de impugnarlo, ( como queda dicho en el Pre- 
fupueño) ,  entró llanamente confeífaíidoló en el Pedimento de De
manda ,  fu fecha a i .  de Septiembre de $6 pretendiendo única
mente la declaración de nulidad del Codicilo , y  Memorias , que 
fe decían.otorgadas por Don Chriftoval : (8) (qué mas clara apro-

B ba-

(8)
A4em. num. 4*
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M cm . n. 5 í>. íbf:2 'eftd 
Memoria va efirita en 
unía hojas y media de 
4 folio; tres? que conf
ian Antecedentes, fir
madas de mi mano , J  
dos y media de efia 
fubfigiúetjte Memoriâ  
firmada de la mífnuu

(10)
Mem. 110.57,58,79, 
y  8 1 . 5bÍ: Efta es la 
Memoria de quin
to dexo comunicado 
por cíe rito a mi Con- 
fjíor i ademas de la 
Memoria , que cito 
en d Tefta mentó ; y 
ademas de lo que le 
dexo comunicado á 
dicho Padre fídéismi 
ConfeÜor,

badon del Teftamento?). Defpues en fu continuación pidió , que 
en confequenda.de éfte , fe declarad tocarle, y  pertenecerle co
mo á heredera Teftamentaria rodos los bienes , que havian que
dado de fu hermano : y feria a la verdad temeraria , o iluftbria 
femejante pretenfion, fi no aprobaíTe el Inftrumenro , en que la fun
daba , y en cuya virtud pedia.

1 2  Rarifica efto mífmo. a la fegunda pregunta del Interroga
torio , que prefento en la primera Inftancia i fuponiendo en ella 
cierto , y legitimo el Teftamento del día 8. de Febrero ; y que 
en él fe prevenía la Memoria, que quedaría firmada del Tefta- 
dor, y el Padre Fidel fu ConfefTor 5 pero qué hay que extrañar 
füponga en efta pregunta dicho Teftamento , y repita lo mífmo 
en la nona, fi con efeéto era la cania, y fundamento de fu intención?

13  No dudandofe ( como no fe dudo en el principio ) la vali
dación de dicho Teftamento ,  cuya folemnidad no permite el me
nor reparo, por tener todas las de la Ley ? es menefter confeífar 
igualmente la de la Memoria del día 9. y aun fu continuación 
con fecha del 1 1 ,  afsi por citarfe en y l , como por hallarfe confor
me en todo a la cita del Tcftador , que expreílamente previno, fe 
tuviefle por parte de aquella difpoficion ,  y como íi eftuvieííe 
comprchendldo, é inclufo en ella : por effo fin duda fe da por 
fupuefta, como el Teftamento, en la referida fegunda pregunta.

14. Y  aunque la Memoria del día 1 1 .  haga. ,  y componga 
un folo cuerpo con la del 9 , fegun en ella fe exprefía ,  por fer 
aquella continuación de éfta (9) ; no obftante , como fe pretenda, 
y quiera perfuadir , que ella, y todas las difpoficiones pofteriores 
fueron exccutadas por influxo, fugeftion , y  arbitrio del P. Fidel,, 
la colocaremos en otro párrafo , entre las que fe dice padecer el 
mífmo defeóto 5 fin que por efto fe entienda , que las confiriéra
mos como riiftintas 5 mediante que, aunque parezcan diverfas en 
Ir- fechas, en la verdad , y en la fubftancia es una fok  , con la di
ferencia de haverfe continuado , y executado endiverfos d ías, con 
uno folo de intermedio. (10)

x $ Confeílado , y reconocido (. como acabamos de v e r ) el d* 
tado Teftamento con todas fus partes, y  ratificada fu firmeza con 
el refto de difpoficiones por la Sentencia de Vifta , fe introduxo 
defpues en la suplica de ella la expreffada extraña ,  y  reproba
da pretenfion , de que fe declaraífen nulas, no folo las difpoficio- 
nes del Codicilo, y  Memorias ,  a que ciño Doña Ifabél fu pri
mera inftancia 5 fino también el Teftamento 5,que hafta allí no ha- 
vía negado 5 y de configuiente ha ver muerto ah inteftado el men
cionado Don Chiiftoval 5 cuyo abfurdo dexamos bien: ponderada

con
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con la ley civil cicada en el primer Prefupuefto , a que nos refe-
lim os, por evitar fu repetición,

1 6 Qualquiera Inftrumento ,  fiempre que de fu contexto no 
aparezca lo contrarío ,  fe prefume hecho con todas aquellas folem- 
rudades , y  requiíitos que le fon connaturales ,  y  fe coníideran ne- 
eeííarios para fu validación , y  firmeza ( i  i) . En el que otorgo Don 
Chriftoval el dia 8. de Febrero no fe echa menos alguna , que 
en lo legal fe contemple indifpenfable $ porque, eftando prefente 
el Efcribano, hizo el mifmo Teftador llamar los teftígos (que es 
lo mifmo que rogarlos) 5 leyófelo a la letra á prefencía de los tres* 
que concurrieron ( y no pudieron fer otros mas diítínguidos por la 
hora de las ocho de la noche , y  mal temporal (1 z) de lluvia) , y 
ante los mifmos lo otorgo , y firmo dicho Don Chriftoval, como 
afsi lo declaran conteftes todos tres á la fegünda pregunta del Interro
gatorio ( 1 3)5 ratificandofe en lo mifmo a la fegundá del prefentado en 
la Inftancia de Revifta. Reconozca, pues , ahora el mas advertido, 
fi la Ley Recopilada 1 .  rit. 4, lib, 5 * pide mas folemnidad que la 
referida, para la validación de un Teftamento nuncupativo ! N o 
confiderandofe tampoco neceííaría la inftitudon , que el Derecho 
Civil requería, para que fubfiftan las mandas, y legados, que com- 
prehenda $ pues fin ella , o fu aceptación, deben cumplirfe por los 
herederos ab íntefíato 5 y  afsi nada importa que á Dona Ifabél no 
quede remanente, ni perjudica , el que por efta razón fe niegue a 
aceptar la herencia , como fe ha negado hafta ahora,

1 7  Que fea de efta naturaleza el de la difputa , aunque con
tenga la referencia de la Memoria refcrvada, no admite duda : díc
talo la mlfma razón ,  que reputa por una idéntica cofa lo deter
minado en el Teftamento , y  lo contenido en la Efcritura pri
vada , á que dice referencia 5 y  lo afirman todos los AA. que to
caron la materia , haciendo Autor , y Maeftro de femejantes 
Memorias refervadas , fu relación, o referencia, al Jurifconfulto 
Bartulo, que las titula con el nombre de nuncupacion implícita, 
admitida no folo en los legados, fino también en las inflámelo-' 
n es(i4 )$  cuyo arbitrio fu e , y  ha fido recibido de todos fin dif- 
crepancia ; y con efe£to lo vemos afsi obfervado , como medio 
proporcionado para efcufar las moleftas folemnidades de los Tefta- 
mentos efcritos , o cerrados, y para que no fe publique lo díf- 
puefto en los abiertos , o nuncupativos ¡ fiendo fin duda feme- 
jante: reparo , el que hafta ahora ha retrahído , y  retrahe comun
mente a los que lo ignoran, para no difponer en tiempo ( fin que 
ninguno lo  fepa) fus ultimas voluntades*

18  De manera ,  que dandofe por fentada la firmeza del T ef-
ta-

LucadeTeflani.difc.6. 
&  38.,..Valen2. conf. 
i .  ». 17 , ibi'.Tulispr<t- 
fttmtur ¿flus, quale 
inftrimentum apparec 
*n fuá figura,

(11)
Mem. 179 .

(J3)
Mem» num, 49,

(14)
Luca de Teflam. di fe. 
I. ». 3. Bare, /tg. Si 
ita fcrìpfero ĵf, de Con
dir. &  dmonfl. Co- 
varr. cap. Cum tlbi,  
n, 5 , de teflam. G u -  
t ie r r : lib.i.Pra&rcar. 
cap. 41, », 4, OaftilG 
tom. 4 .  Comrov. cap. 
20. ». 28. &  feq.
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$. Voßeriori , Irifìit. 
QniL. morf. tefim. in
fittii. Leg.z. &  ló.ff. 
de Injufi. &  rupr.Lcg. 
zi. tiui. pan.6.

0<D
Cattili. 4. cotttrov. 
cap.z%, j j . i  j .  & (tip, 
i i .  n. <¿8. Hodiern. 
cap. 14, Controv. ej. j?, 
ibi : Mafia credi debe- 
re duobus tcfiibus de 

fand mente affimian- 
Uhus, quam mille nt- 
gdnùbits.

( M )
1 . 1 .  tit. 1 4 ,  pari, 5 , 
L*5*C. de Codili!. cupt 
fin. dt Succeff. ab in
te jl. Efcano de Tcfla- 
tttent, cap.zi, n.7 1 ,

(18)
Memor. n, y en 
ei 1 66.

(i?)
Mem, nn, 103, 106, 
107i l l h 7 1*9-

lamento, folo fe duda, o, dífputa en femejantes cafos la identidad 
de la Efcritura privada , ò fimple Memoria ; fi es, ò no la que fe cita 
en el Teftamento ; fi eftà eferita, ò firmada del Teftador ; o contiene 
ahun vicio vifible , y confiderable, que la pueda hacer fofpechofa; 
y  es là razón, porque como precede un arito folemne, de que fe con
fiderà parte, ò no ha de valer éfte, ò aquella ha de eftimarfe legi- 
tim a, y fubfiftente.

19 Queda ya vifto , que el Teftamento del día 8. contiene todo

lo predio : qué en lo exterior nada le falta 5 y  que con el tienen el A L 
bacca, y Legatarios fundada , y probada fu intención , la afsiftencia 
de Derecho , y toda la prefumpeion de la le y , afsi en quanto a la for
malidad del otorgamiento , como en razón de la capaddad del Otor

gante. { 1 5 )
20 Erta, cómo qualidad natural, íiempre fe fupone en qual- 

quiera hombre : lo contrario, como accidental , debe probarfe , no 
afsi como quiera, fmo con pruebas relevantes , b conjeturas muy 
urgentes, capaces de enervar la fé publica del Efcribano, y la de los 
teftigos del Teftamento, digna del mayor aprecio , por ir apoyada 
de la natural prefinición 5 tanto, que valen , y fe eítíman mas en el 
concepto legal dos teftigos que la afirmen , que mil que la nieguen, 
o contradigan ( 1 6) : mayormente quando el Teftador no ha padeci
do demencia , m fe le ha notado en tiempo alguno , anterior ,  o pof- 
terior à la facción del Teftamento. ( 17 )

2 1  No encontrando las Contrarias jufto motivo, ni reparo con
fiderable que oponer a las difpoficiones de Don Chriftoval, ocur
rieron al de la demencia, que es el que comunmente fe ofrece à todo 
pariente mal contento, quando no puede confeguir el interés que ef- 
peraba, y alia en fu mente tenia premeditado 5 pero en efte particu
lar han eftado tan deigracladas, que aun los mifmos teftigos de que 
fe valieron para probarla, deponen contra producentem todo lo con
tra jo  , aíícverando ,que dicho Don Criftoval fe mantuvo muy ca
bal 5 entero , y defpejado hafta pocas horas antes de fu muerte. Qué 
havía de fuceder , a quien procura deprimir una verdad tan notoria, 
capitulando demente al que por fu condii¿ta , proceder , y talentos, 
fue tenido, y reputado fiempre en la claffe de los juiciofos , capaces, 
y  advertidos?

1% Afsi lo dicen dos de los tres teftigos Teftamentarios, y el 
tercero no exprefFa lo contrario (18 ). Lo mifmo confirman, entre 
otros muchos, el Alcalde Mayor de Benavente, Thomafa Domili- 
giiez viuda, que le afsiftio en la enfermedad, y  Fray Luis Montero 
Religiofo Dominico ( 1 Q , teftigos de alguna excepción, à quienes 
no fe ha puefto tacha, y que deponen de proprio conocimiento , y

tra-
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trato con el Teílador , durante fu enfermedad , con los demás , que 
fe examinaron en la prueba de Don Luis de Dibuja $ fiendo uno de 
ellos Don Diego Malavia , Cura Párroco de dicho Don Chriíloval 
(z o ) , que por fu oficio , y  cara&er merece entero crédito, fin em
bargo de la tacha de intereífado en una de las Fundaciones, y Memo
rias dejadas á fu Iglefia 5 cuyo ínteres, como temporal, y fecundarlo, 
no puede debilitar , y  difminuir la fe , de que es acreedora fu decla
ración. (2.1)

% 3 Los que depufieron en la de Dona Ifabél , tampoco fe atre
vieron á decir lo contrario 5 bailando efto para que fe fuponga á Don 
Chriíloval en fu juicio 5 pues fe paran únicamente los mas arrojados, 
y  parciales en referir de vagas oídas algunas exprefsioncs, que fu- 
ponen haver proferido dicho Don Chriíloval, las que ni arguyen de
mencia, ni convencen fu incapacidad al tiempo de teílar (cafonega
do , que fuellen como lo dicen) ;  antes bien Fray Jacinto Trobazos, 
Rellgiofo de SanFrandfco, y  primer Teffigo de la prueba contraria, 
con quien fe fupone también, que dicho Don Chriíloval traraba, con
fería , y  confultaba fus cofas, aílegura , que haviendo fido llamado 
por el Teftador en los días que otorgo las Memorias , le hallo fiem- 
pre en fu cabal juicio 5 bien que en algunas ocafiones lo advirtió bat
eante deteriorado, y débil de la cabeza con la fuerza de la calentura 
{2 2) y y  eíla declaración merece tanto mas aprecio, quanto es de un 
fugeto , que ( fegun fe deja conocer del contexto de ella) eílabapoco 
farisfecho, demafiado quejofo, y algo refentído del Padre Fidel, por 
haverle dicho una criada de Don Chriíloval, que aquel no llevaba 
a bien fu concurrencia. (23)

24  Advirtiendofe aquí igualmente confirmado, lo que yá deba
mos advertido, de hayerfe dado por valido el Teílamento, é im
pugnado folamente dicha Dona Ifabél las Memorias , y el Codciloj 
mediante que en la nona pregunta del Interrogatorio de éíla , en que 
fe comprehende el particular de la demencia, y a que refponden los 
Teílígos, folo fe dice, que en los días en que fe formaron dichas 
Memorias , y Codicilos, no eílaba Don Chriíloval en fu cabal jui
cio : luego lo eftaria en el concepto de las Contrarias al tiempo , y 
quando otorgo el Teílamento 5 y  de conílguiente deberá prefumirfe 
eítarlo también en el de la Memoria del día 5». y fu continuación en 
el 1 i j  por fer parte, y  miembro del mifmo Documento.

% 5 Y  aunque Pedro Domínguez, Teíligo prefentado por Dona 
Ifabél, á la tercera pregunta dice, que algunas veces noto, chocheaba 
Don Chriíloval fu am o , no merece aprecio como voluntarla, y 
opueíla á las demás femejante affercion ella tachado por único , y  
dependiente de dicha Doña Ifabél, como fu Molinero 5 y  refponde

C  fue-
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fuera de lo que fe le pregunta: porque no en la tercera , a querefpon-
de fino en la nona de dicho Interrogatorio fe hace mención del par
ticular de demencia 5 demas de contradecirle en la refpuefta a la quin
ta de dicho Interrogatorio, donde (también fin preguntarfelo) ex- 
prefso, que Don C h r i í W  , al tiempo de otorgar las Memorias , eft 
taba muy entero, y fe manejaba muy bien en la cama.

16  SIéndo valido el Teftamento, y no conteniendo defeóto al
guno de folemnldad, ni de capacidad en el Otorgante ( como hemos 
viflo , Infinuado , y probado 5 o como lo contrario no ha podido ha
cer ver la Doña ¿ b e l ) , es configuiente , que la Memoria del día 
como parte fuya goce del mifmo privilegio, y que fu tenor fe eftí- 
me firme , y eftable , como el de aquel. Pero contra efta indubitable 
verdad, tal vez, fe querrá oponer lo que dicen los tres teftigos Tef- 
tamentarios acerca de fi fe leyó , o no dicha Memoria 5 pues no obf- 
tante de haver depuefto conteftes á la fegunda pregunta del Interro
gatorio en fegunda inftancia, que fe les leyó á la letra el Teftamento, 
refpondiendo á la trece del primero deponen, que no Tupieron, oye
ron leer, ni hacer relación de tal Memoria 5 lo que no fe compone bien 
con la refpuefta á la fexta del fegundo, en que van conformes , de 
haverfeles leído también la claufula, en que fe citaba la Memoria.

1 7 Efta efpecle de contradicción no es mas que aparente , fi con 
cuidado fe reconocen dichas declaraciones 5 y  con el mifmo fe ad
vierte la improprledad , o equivocación con que fe les hizo la expref- 
fada pregunta trece en la parte que dice, que dicho Teftamento relacio
naba la Memoria , debiendo decir, que en él fe citaba , o mencionaba, en 
lo que hay no poca diferencia 5 de que fe hace cargo el primer TeC- 
tigo Francífco Carrillo , quando en confirmación de fu dicho , afirma, 
que mal podían relaclonarfe en el Teftamento , habiéndolas hecho íDon 
Chrtftobal defpues de él : con que no hay que extrañar rcfpondíeífen, 
que no las oyeron leer , ni relacionar, pues no fe leyeron , ni rela
cionaron ; pero si citado, mencionado, o referido, que es en fubft 
tancia lo que daba a entender la pregunta, y lo que correfpondia á 
la verdad del hecho 5 y fi con efta claridad fe les huvieíle preguntado 
fen el Interrogatorio de la primera prueba, no hay duda que huvieran 
ido conteftes, y uniformes en efta parte, como lo fueron en la fegunda.

18  Que fueífe efta la inteligencia de dichos Teftigos, y  que ere- 
yeffen, fer lo mifmo relacionar una cofa, que leerla, fe manifiefta del lite
ral contefto de fus refpueftas. El primero dice, 710 haber fe  hecho relación 
en el Teftammto de ningujm Memoria, ni que podía hacer fe  ,por la ras&n di
cha de haber fe  formado posteriormente. El fegundo afirma ,  no hcíber oído 
leer tal Memoria 5 penfando fin duda, que aquello que no fe ha leído, 
no puede decirfe relacionado. Y e l  tercero, que 710 ayo mas ̂  que A  fu -



ncrd , prefumlendo, que del Teftamento foto fe  leyóla cabera, y  M ip s}  
tle que fe infiere , que ^  uniformidad de fus refpueftas en el fegun- 
do Interrogatorio , confifte , y proviene de haverfeles pre militado 
con mas propriedad que en el primero ,  y como correfpondia a la 
naturaleza, y  verdad del cafo 5 efto es, f i  fe  citaba en el Teftamento la 
referida Memoria.

z$> Pero quando efta demonftracion no fuera fuficiente, tene
mos la depoficlon del Efcribano Pablo Perez al primer capitulo* 
que de contrario fe le propufo en fegunda Inftancia, donde expref- 
fa haver leído a la  letra el Teftamento; con que, aun quando los 
Teftlgos negaífen poíitlvamente, haver oido la cita de la Memoria, 
deberíamos creer a efte,  no confiando fer hombre de mala fe , y con
cordando el Inftrumento con fu regíftro 5 y  entonces atribuirlo a oh 
vi do de los Teftlgos, por cuya contingencia fe reducen a Efcrimra 
los contratos ( 14 )  5 y no era Inverifimil, que al cabo de un año fe 
huvieflen olvidado de una cita, o advertencia tan breve , y que def- 
pues digan que no la oyeron (z 5) 5 ni que el Teftigo primero de la 
prueba de Doña Ifabel fe haya olvidado de las terminantes palabras, 
que , refpondiendo a la pregunta once, dice haver oido a Don Chrif- 
toval j ademas, de que a la nona pregunta refponde ( fegun dexo in
finitado ) contra producentem, que le hallo en fu  cabal juicio acia los días del 
otorgamiento de las Memorias.

3 o Coadyuva también efte mifmo concepto, y  que fin duda paf- 
so el atfto como lo refiere el Inftrumento, y  lo depone el Efcribano, 
que lo hizo , la voluntad anterior de Don Chriftoval, de dífponer, 
y  haver difpuefto con referencia a otra igual Memoria refervada fin 
mas lectura, ni relación de ella , que la defnuda cita, o fimple expref- 
fion de nombrarla 5 de manera, que Don Chriftoval tenia muy eftu- 
diado , y  premeditado de antemano efte modo de difponer de fus bie
nes , ocultando a todos, menos a fu Confeílor, el deftino que les daba 
para defpues de fu muerte, y los Legados, Fundaciones, y Obras 
p í a s e n  que quería , y  qulfo fe convirrieífen 5 y fi no , digalo el Pa
dre Trobazos refpondiendo a la quinta pregunta del articulado de 
Doña Ifabel , que aunque procura favorecerla en lo pofsible mi- 
randofe refentido j como verdadero Relígiofo no puede negar la ver
dad , de haver querido dicho Don Chriftoval hacer de fu perfona 
igual confianza, encargándole también la diftribucion de fus cauda
les , a que parece fe efcuso, y con efte motivo le propufo al feñor Goy- 
ri Abad de San Ifidro , en quien fe conformo como tan benemérito, 
juftificado , y  do£to(zé> Puede darfe prueba mas clara de fu Inten
ción , ni mayor convencimiento de fu antigua confiante voluntad?

3 a Puede fuceder, que fe trayga a colación, vlfto el defvaneci-
mien-
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miento del precedente reparo ,  la declaración de los Pencos ,• y  las tef- 
taduras,quc notaron en las Memorias 5 bien que , las que refieren rela
tivas a la del día 9, fon tan leves, y poco fubftanciales, que por si To
las fe defvanecen 5 pues fiendo de la mifina letra , tinta, y  mano del 
que las c fc rib lb y  didadas por un hombre anciano , y  enfermo , nó 
hay que admirar, fe equív o callen en algo al efcribirlas , y  que en el 
mifmo ado lo fuplieíTen, enmendando, y borrando alguna cofa ¿ no 
permitiendo la brevedad del tiempo , y fus circunftancias el trasla
darlas , y ponerlas en limpio. Demás de que, una vez que las firmo 
Don Chriftoval 5 es vifto haverlas leído , enteradofe de ellas , y  apro
bado todo fu contenido, en el modo que fe halla eferito (2,7) ; cuya 
prefuncion fe corrobora , y fortalece con la efpecialifsmia circunftan- 
cía de haverlas entregado por fu mano cerradas, y felladas al Efcri- 
bano Pablo Perez, de que dio Recibo, y  pufo el mifmo Teftador en 
manos del Padre Fidel para mayor refguardo , y  que pudieffe recon
venirle dcfpucs de fu muerte*

3 z Ella diligencia , y la de declarar dicho Padre Fidel al tiempo 
de abrirlas, y publicarlas ( fegun lo conteftan uniformes todos los 
Teítlgos, que prcfenciaron el lance.) , que eran las miímas que le 
entrego Don Chriftoval, y que citaban del mifmo modo que quando 
fe pulieron en fus manos, no dexan la menor duda en razón de fu 
identidad , y certeza, por fer la confefsion, y  reconocimiento del ED 
critor la mas apreciable, y tan eficaz , que fola ella elide , y  defvane- 
ce los reparos pueftos por los Peritos en fu reconocimiento (2,8) 5 y  
mas fi concurre en el la qualídad de Confeílor , o Sacerdote Secular, 
y Regular, con quien el Teftador huvieíle comunicado fus difpoíí- 
cioncs, y encargadole fu cumplimiento, mandando fe eftuviefíe á él 
en todo (25»); como a la letra fucedio en el prefente cafo, de que fon 
fieles teftigos el mifmo Teftamento , Codicilo,  y Memorias, fus 
claufulas, y pievenciones , eípecialmente las contenidas en losnume- 
ros 7 , 1 4 ,  zy  ? y 50 del Memorial Ajuftado , ib i : Confiriéndolo con 
mi < onfefor , k quien dexo ihftruido de mi "Voluntad ;; & ¡b i : f i  le dé en 
todo entera fe  , y  crédito , como fifuera a mí ViVa

$. n*
M E M O R I A  D E L  D I A  n .  D E  F E B ^ E ^ O  D E  5 y* 

¿l ue es continuación de la del dia 9 : Codicilo del dia 1 3 ,  
y  Memoria del 13 *

 ̂  ̂ Examos advertido, que la Memoria con fecha de 1 1 .  de 
yt>rero 5 como que es una con la del dia 9 ,  ha de cor- 

rer a proprxa ortuna, favorable, o adverfa,  que ella mifina } y  que

las



las reglas a a una em-

L

deben también aplicarfe a la otra. Sin 
bargo ? como la inducción del Padre Fidel de Bureos Relioiofo Ca
puchino , y  Mifsionero Apoftolico , que dirigió en el fuero interno á 
Don Chriftoval, fe fuponga haver Intervenido en unas , y  otras, y  
particularmente en las contenidas en la rotulata de elle párrafo ,  la 
incluiremos en él,, para indemnizarla con las demas de femejante im- 
poftura.

34  El Efcritor de eftas fue el mifmo que el de la primera : fu 
c a ra to  , minífterio, ydrcunftancias las mas recomendables, dig
nas del mayor aprecio , y exclufivas de toda fofpecha. El Efcri- 
bano del CodicEo también el mifmo , a quien, igualmente que 
la primera-, fue entregada para fu cuitadla efta ultima Memoria ; La 
fe de efte ,  como aprobada por la L e y , y  por el mifmo Teftador, 
remueve todo efcrupulo en razón del buen recaudo 5 como la del 
Padre Fidel en quanto ala Efcrltura, y fu formación (30); Los Peri
tos no dudan tampoco de la identidad, ni de las teftaduras , y en
miendas hechas por la mifma mano que las eferibío 3 y menos de la 
de las firm as, y  rubricas 3 pues fegun fu formación, ay re y carac
teres , tienen por cierto, fer de la mano , y puño, de los que fuenah 
Autores, fin que fe les ofrezca reparo efpedal, que las haga fofpe- 
chofas, y  menos ciertas 3 porque la variedad de tintas fe atribuye a 
la diverfidad del dia, en que fe efcribicron 3 al corte de plumas, con 
que fe form aron5 al pulfo pefado de Don Chriftoval por fu enfer
medad , y  edad abalizada, y  a la coftumbre que tenia de antepo
ner , y  pofponer en fus fubferípeiones los muchos apellidos, de que 
ufaba 5 como lo acreditan fus mifinas cartas, y lo comprueba el Po
der remitido á Cádiz para el recobro de caudales 5 con cuyos docu
mentos hicieron los Efcribanos de Camara la comprobación , y co
tejo a prefencia del Miniftro de la ChanciUeria nombrado a efte fin, 
con citación, y  confenrimiento de las Partes, que fe confcnnaron 
en fu nombramiento , no confiderando precifo el de otros inteligen
tes , y prácticos, que prevenía el Auto a mayor abundamiento, y  
para el cafo que las Partes lo pidieíTen, y  el Ju e z , que autorizábala 
diligencia, lo eftimara neceífario.
- 34  N o  lo hicieron, ni quifieron ufar de efte arbitrio 5 porque 
con dificultad pudieran encontrar otros mas Inteligentes , juítífica- 
d o s, y  práóticos, que los nombrados : Y  afsi fe admira con razón la 
extraña novedad ocurrida en efte ultimo recurfo, de pretender con
tra fu mifma naturaleza, lo difpuefto por la Ley Real , y  con dif- 
penfa de ella ,'fe"répiriefíe efta diligencia por Maeftros dé primeras 
Letras de efta Corte r que tal "vez fe tendrían preparados, o ferian los 
mifmos, quetvoluntaria, y  extrajudícialmente: certificaron a; peritas

D fion
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fion de la contraria,  b influxo de fu Abogado, quien en fu Eftudio 
les en lend  ̂ y pufo prefentes para ello las exprcíladas Aíemorías 5 el

Codicilo, y Teftamento.
3 5 Bien fabe el Confejo la debilidad , y poca eficacia de efta ef- 

pecíe de prueba iubfidiaria no ignora la parcialidad de íemejan- 
ces Peritos Maedtos de primeras Letras 1 ni fe le oculta , que por lo 
común fon defenfores de las Partes, que los nombran? y que para 
apoyar fus intenciones, íiempre encuentran medios , y arbitrios ên 
fus cálculos, medidas, y cómputos ( 3 1 )  ; Que qualquiera prác
tico , y verfado en eferibir, y manejar papeles ( como lo fon los E s 
cribanos de Camarade la Chancillcría) ,  puede entender, y  depo
ner ( tal vez mejor que dichos Maedros ) fobre la legitimidad , ó 
ficción de Inftrumentos, fus letras, firmas, y rafgos. (A) N i quién lo 
haría mejor, con mas folemnidad, menudencia, y  verifimilitud, que 
lo hicieron los Efcribanos de Valladolid ., fegun fe dexa conocer del 
conreílo de fus Declaraciones ? Ninguno 3 porque ninguno pudie
ra hacer mas que ellos.

3 6 De fuerte, que vida una diligencia tan folemnemente prac
ticada, no debiera ya dudarfe de la certeza , y formalidad de todas 
edas Memorias 3 ni hacerfe aflumpto de unos defeótos tan leves, co
mo connaturales á un papel fim ple, en que no hay falvaduras co
mo en los auténticos, al aóto , tiempo , y circundancias, en que fe 
hicieron 3 y lo que es m as, la impofsibilidad de haverfe podido eje
cutar defpues, mediante la fuccefsiva inmediata entrega, que de 
ellas fe hizo al Efcribano Pablo Pcrez cerradas , firmadas , y  Pelladas 
en fus forros, y carpetas, como lo declaró bajo de juramento á Inf- 
tancia de Dona Label, y lo confirmó también el mifmo Padre Fidel, 
á cuya prefenda fe le entregaron, y pulieron en fu poder para cus
todiarlas. Por manera, que haciendofe cargo Dona Ifabél de eda in
dubitable verdad , ocurrió para infirmarlas al miferable efugio de la 
o :: nencia, que no ha podido probar, y lo contrarío fe le ha hecho 
ver 3 y al calumniofo de la fugedíon del Padre Fidél íu Confeflor 3 y  a 
otros varios deducidos de conjeturas, y prefunciones muy leves, y  
enteramente defpreciables, de que nos haremos cargo en el íiguiente, 
y ultimo Articulo, por fer adonde correfponden, fegun el orden pro- 
puedo.

A R T I C U L O  I L

í- L
37 V indicaremos primero el juicio del Tedador de aquellas 

prefundones que lo difminuyen, con otras .mas efica
ces , que lo acreditan, y convencen 5 porque en quanto á lo que re-

-------



fulta de l^s probanzas ,  queda , a nueftro entender ,  fuficientemente 
vindicado, y  convencido.

3 8 Es opinión común de los DD. fundada en Derecho natural, 
.que no qualquíera debilidad de entendimiento , alteración , olefion 
de la imaginativa produce inteftabilidad en el fugeto, que la padece^ 
pues para conftítuírlo en ella incapacidad, es mehefter una total prí* 
vacion, y enagenacionde la mente (3 2). De otro m odo; no fe re
quiere para teftar una entera, perfeóta, y plena capacidad, y produ- 
cencia; fino que bafta, que en el Teftador no haya pofitiva, y formal 
demencia ; porque de otra forma el ruftico nada ínftruido, el an
ciano decadente , y  el enfenno forprendido, y  fatigado no podrían dífi 
poner fus ultimas voluntades , ni aparejarfe para la otra vida con los 
Sacramentos de nueftra Madre la Iglefia 3 lo q u e , fobre openerfe a la 
piedad chriftiana, es un abfurdo en lo legal intolerable. (33)

3 5> Cómo 5 pues, fe atribuye a Don Chriftoval Pizarro femejan
te defeóto , quando nunca lo padeció , antes, ni defpues de fu enfer
medad ; quando éfta como ligera, pues confiftia en una diarrea ( afsl 
lo dixo el Boticario , y apoyó el mifmo enfermo , fegun lo declara 
ríe oídas á éfte Francifco Carrillo,  tercer teíHgo de la pmeba de Di
buja, ) no era capaz de perturbarle el juicio; antes bien la naturaleza del 
accidente debiera defpejarfelo : quando lo repugna también el buen 
orden del Teftamento, y la prudente piadofa difpoficlon de las Me
morias , propria de fu gran talento, y  acomodada a fu antigua pre
cedente voluntad explicada en el anterior del ano de 7 4 ?  , comuni
cada defpues al Padre Trobazos Rcligiofo Francifcano 3 y finalmen
te , quando convalecido ya del accidente manifeftó el confuelo, y  
fumo gozo con que fe hallaba, de haver difpuefto fus cofas en el mo
do , y form a, que manifieftan dichas Memorias?

40 N i que prefinición havra, que pueda enervar, y deftruir las 
declaraciones de tantos , tan caracterizados, y dlftinguidos Teftigos, 
como prefenciaron el otorgamiento del Codicilo, aífegurando todos 
el cabal juicio,con que por entonces fe hallaba dicho Don Chriftoval, 
y conteftandofelo a fs i, quando para fu mayor farisfacclon , y defen- 
gano les hizo formal pregunta fobre efte particular 5 fentandolo tam
bién el Efcribano en el mifmo Teftamento , y  en la pregunta, que 
fobre ello fe le hizo a inftanda de Doña Ifabél 3 cuya aífercion , y 
Teftimomo no tiene contrarrefto , hallandofe fortalecido con tantos 
adminículos , y prefunciones ,  que lo comprueban (34) ? no fijado 
bailantes a debilitarlo las vagas oídas, erradas, y vulgares creencias, 
y dichos de algunos Teítígos prefentados por Dona Ifabél, y Don Ma
nuel de Balmafeda, que refieren las exprefsíones proferidas por Don 
Chriftoval 3 q u e , como queda dicho, no convencen, aun fupuefta fu

cer-
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certeza , k  total cnagenacion , o demencia del Teflador al tiempo de 
hacer el Teílamcnto , y Memorias , por liaver podido fuceder á otras 
horas , y en otros días , y  deberle atribuir a eíeófcos de la edad 5 y  el 
accidente 5 no effirnandofe falto de juicio ,  e incapaz de teflar aquel, 
que en algún cafo , y particular affunto prorrumpe en exprefsiones 
defcompueílas, é improprias del que ella enteramente bueno, y  fano: 
jEílo loque únicamente prueba, es kdebilidad iniinuada, o lefion de 
la fantasía originada de algún humor pecante, no pofitiva enagena- 
don , o privación del entendimiento 5 efpecialmente quando recaen 
en unfugeto, que íicmpre lo ha tenido fano, y  confervado íntegro 
haíla muy pocas horas antes de morir , como fucedio a Don Chriíto- 
val en dictamen de los Tcíügos, que lo trataron, experimentaron, y  
vieron por aquel tiempo. Efto fupueflo, fe defciende á la individual 
fatlsfaccíon de los contrarios indicios.

4 1  Dicefe lo primero, que confiando el carino de Don Chrif- 
toval para con fu hermana , y havíendole inflkuido heredera tanto 
en clTeílamento del ano de 7 4 ? ,  como en el de 8. de Febrero de $
110 es de creer , que lo huvíefTe revocado poíleriormente ,  a n o  haver 
perdido el juicio, o atemorizadolo fu Confcííor el Padre Fidel. La ref- 
pucíla es muy obvia , y clara. Dona Ifabél María Pizarro es confian
te, que hereda los Mayorazgos, que pofíeía fu hermano Don Clirif™ 
toval 5 y hereda afsimifmo , o e s  dueña de la mitad de todos los bie
nes del ab Inteílado de Don Jofeph Alfonfo Pizarro, Virrey de Santa Fe: 
veafe, pues, fi es defpropofito , inconfideracion, o falta de juicio, 
que contemplándola en la opulencia que quedaba , añadiendo á fu 
patrimonio las dos exprefladas herencias, mudaíle dicho Don Chrif* 
toval de voluntad , y mas no riendo para dexarlo á un extraño , fino 
para convertirlo en obras pías, que es lo mifmo que para fu alma 5 co
mo afsi fe prefume, y eílima en lo legal, quando fe dexa, o manda en
tregar a alguna perfona porción de caudales, para que los díílribuya 
fegun le parezca, o como le tiene comunicado, fin expreílar los def- 
unos 5 máxime fí el Confidente a quien lo entrega es fu Confeffor, u 
otra perfona Eclefiaílíca , fecular , o regular. (3 y)

4 1  Y  quien ha dicho a Dona Ifabél, que en el primero le que
daban bienes que heredar, o el nudo nom bre, y honor de heredera, 
como en el fegimdo ? Pues no fabe, fi cumplida la Memoria cicada 
en aquel, o la declaración del Padre Dom inico, Confeííor, y  Confuí- 
tor entonces de Don Chrifloval, quedaría algún fobrante 5 ni fi con* 
jumiria todos los bienes : que todo pudiera fuceder, porque todo ca
bía en la refervada comunicación, y abfoluta facultad de declarar* 
concedida a dicho Padre.

4  3 Por clUe 7 pues 3 pafla en filencio aquella diipoílcion, fin ta¿
char-



charla de fugeíliva , y  fatua, hallandofe concebida en términos de fa
cultad mas amplia ? Por qué tanto tesón en impugnar, y contradecir 
ellas otras , capitulándolas de fimuladas, y fugeílivas ? El por qué no 
es difícil de inquirir . Porque allí eíperaba algunos bienes , como me
nos exprefsiva , y aquí cerro el Teílador la puerta a todo rcíiduo 5 y 
con razón, porque entonces no havla adquirido la mitad de dicha 
pingue herencia , que deípues ha heredado j ni ios IVtayorazgos, cu 
que ha fuccedido por la muerte de ambos.

44 Conténtele, pues, dicha Dona Ilabel con tan crecidos , y 
abundantes bienes, como la Divina Providencia le ha dado , y no 
quiera capitular á fu hermano Don Chriíloval de demente, porque no 
le dexo todos fus caudales,o difpufo de ellos á beneficio de fu alma: ello 
fue cordura: aquello no puede dexar de atribuirfe a demafiada codicia.

4 5 Acafo en la mala diítribudon, o poca utilidad de fus funda
ciones ella demonítrada la debilidad de fü juicio ? Nada menos. Todas 
fe reducen á limofnas, Anniverfarios por s í , y  fu difunto hermano, 
Capellanías, dotes para huérfanas, y  Religiofas, Legados a Fabricas 
de Iglefias, y Cathedras de Gramática, refervando una porción para 
defcargo de fu conciencia á la diílribucion del Padre Fidel, á quien 
baxo el íigilo facramental de la Penitencia lo dexo comunicado, y a 
quien por la mifma razón fe le debe dar entero crédito en eíla parte 
(3 6) ,  en lo que contiene la primera, y ultima Memoria, y  en todo 
lo demas quehuviera declarado , y  difpueílo, fi viviera (37)* Bien 
es verdad, que fu mifmo fallecimiento, el del Efcribano Pablo Perez, 
y Pedro M erlo, preftan mayor eficacia, y  corroboran la certeza, y 
fincerldad de lo que declararon en vida, una vez que no dixeron , ni 
reclamaron lo contrario en la muerte 5 la que equivale al mas folemne 
juramento, y  á la  ratificación mas exprefsiva (3 8 ), por no deberfe 
creer, que fugetos tan arreglados, y bien opinados murieron ocul
tando la verdad , con entero abandono de fus conciencias, y  olvido 
de la falvacion eterna.

4 6 A l contrario , fe reputaría por infano , y deftltuído de toda 
racionalidad, el que, teniendo los caudales que tenia Don Chriíloval, 
fin defcendientes, ni herederos forzofos, que le llamaran el afeólo, fe 
olvidaffe de tal modo de fu alma, que nada dexára para fufragio de 
ella , y  defcargo de fu conciencia 5 y mas fl en vida huviera manifef- 
tado animo contrarío , declarandofe defeofo de convertirlos en fun
daciones , y  obras pías, como lo declaro, y  manifeílo no pocas veces 
dicho Don Chriíloval á fus am igos, y confidentes. (3 9)

4 7  Suele fuceder , que los demafiadamente afanados en adqui
rir caudales con mucha induílria, y no poco trabajo , por lo común 
no acoflumbran, ni fon los mas propenfos a hacer fundaciones pías* 
poniendo todo fu conato en fundar Mayorazgos, dexar Vínculos, y

E  ha-
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hacer fubftiracíones para el goce de fus bienes: efefto^propno de la 
avaricia, y afeito defordenado a las cofas del mundo. Sienten, ño po
der disfrutarlos perpetuamente 5 y viendo que no lo pueden confeguir, 

■ difeurren medios, y arbitrios para que fus fucceífores no los logren 
libremente, con abfoluta facultad de difponer de ellos. Pero no fuce- 
de efto, ( fegun lo enfena la experiencia,) con aquellos que los han ad
quirido fin coftarles trabajo, induftría, ni afan, quienes con facilidad 
( fi fon de una vida arreglada, y devota , y no tiqnen defeendientes ) 
fe inclinan á mirar por fu alma, deponiendo de fus bienes en obras 
pías, que fon las que íitven en la otra v id a, par a confeguir pronta
mente la falud eterna. (40)

48 A  Don Chriftoval Pizarro fe le vinieron los caudales: no le 
coílaron trabajo, ni los adquirid con afán : fue hombre foltero , fin 
defeendientes, 11Í herederos forzofos 5 y vela á fu hermana opulenta, 
y rica: con que no debe caufar extraneza, que, atendida fu abanza- 
da edad, y llevado de fu nativa piadofa inclinación, quifieífe difponer, 
como difpufo can chriftiana , y piadofamentc.

49 Incentafe también argüir demencia ,y  poco juicio del crecido 
numero de obras pías, y fu abundante excefsiva recompenfa, con que 
las dexo dotadas ? pero deben tener prefente las Contrarías , que 110 
admite precio la iimofna, y que el de las Millas , y fufraglos es de 
valor Infinito } y afsi, qualquiera que fea , fe reputa corta, y nunca 
puede llegar á fer equivalente paga. Mas : quando fe dexan femejan- 1 
tes Legados, y fundaciones, no fe tiene por objeto , ni es caufa im- 
pulfiva la comodidad, o gratificación del que recibe la Iimofna, fino
el beneficio , que la alma configue con femejantes fufragios, de que 
nccefslra íiempre la fragilidad humana (4 1) 5 por lo que eftá tan lejos 
de inducir fófpccha una dífpoficion tan pía, que antes bien ella mif- 
ma acredita el conocimiento , fano juicio , y reflexión chriftiana con 
que el Don Chriftoval Pizarro la hizo, mirando primero á defeargar 
fu conciencia, y la de Don Jofcph Phelipe fu hermano , que á dexar á : 

: ona Ifabél mas opulenta, y  rica.
50 Por ella razón, y la de nombrar en la Memoria primera por :

Capellán primero de la Capellanía, que fundo en el Altar mayor de la j
Parroquial de Santa María del Azogue á Don Antonio Perez Clérigo j 
de Menores, hijo del Efcribano Pablo Perez, que otorgo el Teftamen-
to 5 y hacer lo mífmo en la continuación del día 1 1 ,  refpeito de las 
tierras que agrego a la otra de San Phelipe fita en la Capilla de San
ta Ana , de que era Patrono (4 z ) , fe pretende defignar en efte nombra
miento una defarreglada, é imprudente dífpoficion.

5 1 Fuera a la verdad demafíado rigor , que no pudiefle expli
car fu afeito un Teftador fino con los de fu fangre, fó pena de fer te
nido por fatuo ,  y loco, Pero prefeindamos de efta reflexión tan fuer- \
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re * y vamos à vèr lo que deponen los Teftigos a la pregunta doce del 
Interrogatorio de Dona Ifabèh Ocho de ellos dicen* que el unico con 
quien tenia trato* y  amiftad Don Chriftoval* era el Efcribano Pablo 
Pérez (4 3 ) 5 y todos* o los mas,, que prefentb Don Luís de Dibuja* 
aíTcguran lo mifinoj añadiendo * que le ayudaba à eferibir los Cor
reos * a a juñar las cuentas 5 y _ finalmente * que era fus pies 5 y fus ma
nos (44) : con que no es mucho,que ruvieífe inclinación* y aferito á fu 
hijo el Eftudianre * y  con todo ello procedió, con tal moderación * y 
entereza , que no quifo perdonar al padre 1 zoo. reales * que declaró 
citarle debiendo, (4 5 )

$ % Pero aun hay mas que notar ; y  es ¿ que uno * y otro nom
bramiento fueron perfonales* y fe dirigieron* no a la dependencia del 
Efcribano * fino a lamnica perfona del Eftudiante fu hijo * en cuyo 
defecto llamo también parala agregación al del Teniente Gobernador 
de la Villa de Manila de Arzón , que fuelle mas hábil : conociendofe 
claramente * que no fue índifereto, fino muy regular * y prudente el 
llamamiento de uno * y  otro 5 refervando * como refervó * el Patro-r 
nato al poífeedor de fu cafa * que es lo mas honorífico * y apreciable 
de feinejantes fundaciones.

5 3 Por lo que mira al reconocimiento del C o d ialo , y Memoria 
fubfiguiente * tampoco notaron los Peritos reparo de confi deradon, 
capaz de inducir fofpecha alguna de falfedad : advirtieron conforme 

| la letra de éfte*y del Teftamento con fus refperifcivas fubfcripdones*to-i
| das de la mano * y  puño del Efcribano 5 y aunque la palabra ocho , re-
! ferente à la fecha del Teftamento, era de diverfa tinta* pero de la
! mifma mano del Efcribano * que eferibib aquellos * efto confiftib ea
! lo que èl mifmo expreíla en fu declaración, y es muy creíble, y  regu-
i lar 5 demás, de que nunca puede eftimarfe fofpechofo, por fuplirlo et
¡ crecido numero de Teftigos de mayor excepción, que fueron de dicha
| Codialo * y  ̂ refenciaron el arito de fu otorgamiento , de cuya certeza  ̂ ,

teftifican unánimes, havlendo fido el ánimo de Don Chriftoval po~ 
nerlos á todos como inftrumentales * a no haverle dicho el mifino EC* 
eri baño* que no eran neceífarios mas que los tres* que defigno* y  pufo.¡

5 4 Las teftaduras de la continuación de la primera Memoria,
: con fecha de 1 1 .  de Febrero fon igualmente defatendibles * que las-

notadas en la del 9* por infubftanciales * nada fofpechofas * muy regu
lares * y connaturales al arito diritado por un enfermo ; y  fer las en- . 
ni tendas de la mifina tinta * puño, y  letra del Padre Fidel * que las ef- 
c tibia * fugeto de quien * como Confdlor * no fe prefumé falfedad* 
y a quien por fu minifterio * carariter * y  circunftandas fe debe dar en* 
tera fé * meredendo el mayor aprecio* y  e Afinación* quanto de fu ma
no fe eftampb en el papel, y  à prefenda de los concurrentes declaro, Luca ^

, quando fe entregaron, abrieron, y  publicaron dichas Memorias. (46) 48*4t reftm,
& Pie-
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tuviera á lo que declarad el Padre Hdél, pues con ¿1 havía comuni
cado fus cofas, y era fabidor de fu voluntad j por lo que le ro go , que 
fi no pudleífe como Albacea, a lo menos, como Confultor , y Tefti- 
go de excepción afsiftiera,y concurriera con los demás Teílamenta- 
ríos al cumplimiento , y  execucion de fus difpofidones 5 como que 
ninguno podría diííolver mejor qualquiera duda , que en fu razón 
ocurneíTe (4-*7) * preíumpcion , que el Derecho tiene apoyada en igua
les dudas, mandando, fe elle, y palle, por lo que el Coníeííor, el Con
fultor , Efcriror, o Notarlo digan, fer conforme a la voluntad del D If 
ponente (48)? no folo quando la dexa comunicada a alguno, para que 
la publique defpues de fu muerte ( que es la efpecie de la Ley T W  
pompas ya citada ) , fino también en el cafo que nada d iga, y única
mente expreíle la confianza del fugeto, fu confejo, y am iílad} en cu
yos términos entra la prefumpeion legal, en que los AA* fundan ella 
opinión (49) 7 procediendo de modo, que las depoficíones de ellos 
como Teíligos fidedignos , aprobados por la Ley , y por el Teflador 
eliden, y defvanecen qualquiera fofpecha, que pueda refultar de la 
declaración de otros Teíligos, y aun la de los Prácticos inteligentes, 
nombrados para el reconocimiento de tales Inflamientos* (50)

$ 6 Aún fe comprueba mas la capacidad de Don Chriftoval con 
otras conjeturas, que no tienen refpuella 5 ní las Contrarias podran 
dar fácil falida. Es la primera , y mas eficaz , la que produce el Sa
cramento de la Penitencia , que fe le adminiílrb por los días , que 
hizo dichas Memorias, en lo que conteftan rodos los T eíligos: pre
fumpeion , que en ella materia no nene igual, y es la mas vehemen
te 5 porque el a£to de confeííar los pecados es aílumpto de fuma dif- 
crecion, y capacidad, Fuélo afsi aun para los Ethnicos, y Gentiles, 
antes de fer precepto Eclefiaílíco 5 como elegantemente lo dice Seneca 
en la Epiílola $ 4, ib i: Sommum narrare, V gil antis eft 3 Vida fuá con
fiten  , famtátis jitdichon, Y  entre los Catholicos debe ferio con fupe- 

Dr razón, fegun aquello de San Gregorio : Tanti my/lerii gratia Vi- 
yentibas, atejm difeernentibus cum magna diferettone proVtdmda eft*

57 A Don Chriíloval no folo fe le confcfso en aquel lance, co
mo dexo dicho, fino que fe le adminiílrb también el Viatico, como 
lo afirma Tliomafa Domínguez fu criada , y  ninguno de los otros Tefi 
rigoŝ  lo contradice (51 )  5 lo que no lmvíera permitido el Cura Párro
co , a tener la menor fofpecha de la falta de juicio, y entendimiento, 
^ 5 8  La fegunda fe colige de las vifitas, que varios Teíligos le lu

cieron por entonces, en que le encontraron muy cabal, refpondien- 
do acorde a quanto le preguntaban} fucediendo lo mifino, con lo que 
e hablaba , y referia 5 al modo que lo hizo quando otorgo el Codici- 
Jo , fegun lo afirman quantos lo prefenciaron. Ellas prefumpoiones,
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y conjeturas obran también en aquellos Teftadores , que lmvicffen te« 
nido anteriormente^alguna debilidad , b traftorno de cabeza, aunque 
temporal, é intermitente: luego deberán hacerlo con mas eficacia , y 
fin ningún tropiezo en los que jamas , ni antes, m defpues lo huvieft 
fen padecido. ( 5 1 )

5 9 E l buen orden, textura , y  difcreta difpoficion es otra no 
menos relevante, que hace indubitable la capacidad del Teftador (53),  
En las de dicho Don Chriftoval no folo no fe halla que advertir, y 
notar, fino mucho que admirar , afsi en el modo de explicarfe, co
mo en la diftincion, é individual narrativa de los particulares, que 
condenen las Memorias 3 de los que, y menos de fus circunftancias 
ninguna noticia tenia, ni era regular tuvieífe el Padre Fidel fu Confef- 
for : argumento evidente, deque no las diófcb, ni fugirio, como finlet 
trámente fe ha querido decir, pues hafta entonces no havia eftado en 
aquel Pueblo , ni conocido a Don Chriftoval.

60 Qué fabria dicho Padre de Raphaela Carrillo, a quien man
da mil ducados, y 300. reales para lutos, por haverla criado en fu 
cafa ? Qué de los Obitos mayores ? De la Cathedra de Gramática , del 
Retablo Mayor de la Iglefia de Sanribañez fu V illa, en donde manda 
fe coloquen fus Arm as, con la carga de ceder al Señor de ella el af- 
fienro preeminente , y  la fepultura principal en dicha Iglefia ? Qué del 
perdón de pan , que le debían en efta mifma V illa, á excepción del 
que tenia en fu poder el Alcalde Juan Gutiérrez 5 de fu parienta Dona 
Jofepha Pizarro hija de Don Lorenzo Pizarro natural de Rofeco, a! 
quien lega 1  zp, reales, para que fe entre en Religión 3 y de las demás 
remisiones hechas á Carlos de Huerta vecino de Barriones, Pedro 
M arcos, y  deuda de Manuel Rodríguez ? Y  finalmente, de dónde, ó 
por dónde havia de tener noticia dicho Confefíor de la cuenta pen
diente con el Eftado de Benavente , y fu Contaduría Mayor de los 
gaftos hechos en compoficion de la prefa grande de Requejo 3 ni íí 
era Patrono de la Capellanía de SanPhelipe fita en la Iglefia de Santa 
María del Azogue 3 de las Fabricas de Santa Ju fta , y Rufina de la 
Calzadilla , y San Miguel de Olleros, de cuyos Beneficios Curados 
era único Patrono 5 ni del parentefeo de Dona Jofepha , y Doña An
gela Pizarro fus primas, que manda, fe les den 1 zoo. reales de vellón, 
para que le encomienden á Dios, con otras muchas cofas,que aparecen 
en las claufuks de las mencionadas Memorias, y abforben quafi todo fu 
contenido, á que nos remitimos ? Verdaderamente, que fi efto 110 prue
ba, fer todas ellas difpoficion juiciofa, y deliberada de Don Chriftoval, 
y no influxo del Padre Fidel 3 con dificultad podrá encontrarfe mayor 
convencimiento, ni conjetura mas eficáz en lo legal, que lo acredite,. ;

6 1 La  propriedad del eftílo de dichas Memorias, en todo lo que 
relaciona;, demueftra baftantemente, fer diótadas por dicho Don Chrifi
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toval, y defeubrek difctecion, y  gran talento, de querellaba ador
nado "y en que por todos fue fiempre reputado , y tenido. No pu
diéndole tampoco dudar, que junta con el buen orden de la dífpofi- 
cíon perfuade en cafo de duda fu capacidad, y fufidencia 5 efpecial- 
anente fi fe coadyuva con otros adminículos, y prefumpeiones ,  que

miren almifmo fin. (54) i #
6 % Una de A s , y no la menor es la repetición de converfacio-

nes arregladas con fus domeílicos , y los que fueron avifitarlo du
rante fu enfermedad, antes de tenerla, y  defpues de liaver convaleci
do de ella: algunas refieren Thomafa Domínguez y que óyo decir a 
Don Chriltoval, quando firmo el Codicilo ,  que nunca hefoia efiado mas 
habita y  defpojado; Don D IcgoM akvk ,  que defe aba Vtnieffm los caudales 
defu hermano ¿para ejecutar las fundaciones , 7  obras pías, confitadas con 
el (Padre Fidél (5 6)\ Pedro Merlo, María del Valle fu criada ( 5 5), y los 
demás Tefligos, que depufieron á la fegunda , y  quinta pregunta del 
Interrogatorio, efpedalmente el Alcalde Mayor Don Manuel García, 
Don Juan de RIvas (5 7 ), y otros, á quienes infinuo la refolucíon de 
difp oner de todos fus bienes en obras pías, por no necefsitarlo fu her
mana , y haver heredado igual porción, que él, de los que dejo Don Jo- 
feph Pizarro, Virrey de Santa Fé j ratificando todos la capacidad, y 
cabal juicio, que confervo, y tuvo antes de enfermar, y  teftar, quan
do teílb , y defpues de haver convalecido. Sentando también, que la 
enfermedad no fue peligrofajinc dimanada de la vejez,y algún decai
miento,que le havian motivado los curios,como lo exprefso el mifmo á 
la citada María del Valle en una de las converfarionesdomefticas.( 5 8) 

6 3 Tampoco la edad abanzada , como no llegue á fer entera
mente decrepita , es bailante caufa para confiderar en un hombre la 
falta de juicio, ni á conílituirlo en locura formal, y perpetua} porque 
aunque fe experimente, y fea cierto (en di&amen de los Phy fíeos) que 
íe difminuyen las fuerzas del cuerpo , y decaen en parte las potencias 
del alma con la edad abanzada 5 eílo no fucede de tal modo , que les 
y :ive absolutamente del juicio, y quite la capacidad neceífaria para tefi 
tar y pues vemos algunos muy viejos, que aunque débiles de cuerpo, 
confervan muy entera la cabeza ( $ 9); con que no havlendo fido di
cho Don Chrííloval tan decrepito , que necefsitaíle de Curador para 
fu gobierno, (en que cabe mas arbitrio, y baila menos defeóto, lefion, 
o debilidad de juicio,) no hay razón, m otivo, ni caufa, para que fe 
le confidere, y eílíme enteramente deítituído de capacidad por razón 
de fus anos (5o). Bajo cuyas confideraciones hechas con referencia á 
los Autos, y a lo que refulta del Memorial A juílado, que fe ha for
mado de ellos, parece que en eíla parte no puede ofrecerfe la menor 
duda , ni tener cabimiento en el concepto del Confe jo el reparo de de- 
lUenda, como tampoco el de fugeition, que es el fegundo*

5- n.



5- II.
6 4 T T  Allandofe convencidas las Contrarias en quanto a la capa- 

| i  cidad de P on Chriftoval 5 y  reconociendo, quán deflimi- 
do de juíHficacion eftaba el primer medio de la infenfatéz , y locura, 
ocurrieron al fegundo totalmente opueílo , y repugnante de la fu
geílion ? capitulando nulos el Teftamento, Codicilo , y Memorias 
pordecirfe, eflar las mas hechas a influxo del Padre Fidel, é inftimídas 
en favor de Perfonas de fu afeólo, y  recomendación 5 fiendo la caufa de 
ello el miedo,que llego á cobrarle dicho Don Chriíloval, fu eficaz per- 
fuafiva, y la mucha frequencia, con que le áfsiílioj queriendo facar de 
ellos particulares,  el de haver eferíto las Memorias, y manejadolo 
todo a fu arbitrio, que Don Chriíloval no hizo fu propría voluntad, 
fino la del Padre Fidel*

6 5 Para defenredar elle cumulo de vanas prefumpeiones, en que 
las otras Partes fundan el influxo , y la violencia, hemos de hacer dos 
prefupueftos, uno de hecho, y otro de Derecho : El primero es, que 
el Padre Fidel no conodo a Don Chriíloval , halla que hallándole con 
la Mifsion , y  Exercicios en Benavente, fe le inílo de fu parte para que 
le fueífe á coníeííarj confia de la depoficlon de nueve TeíKgos a la ter
cera pregunta de la probanza de los Teílamentarios en primera inílan- 
da : Y  el fegundo, que para acreditar la fugeílion capaz de infringir 
el Tcílamento , y ultima dífpoficion, fon indifpenfables, y predios 
( fegun un texto civil (61 )  ) tres extremos , o requifitos: Primero, que 
confie de la fugeílion hecha por elTeílamentario, Confeífor, y Con* 
fultor, á quien fe atribuye, o por otra perfona de fu orden, y  manda
to ; Segundo , que las fugeíliones , é inílancias fean dolofas,  y  faifa- 
mente fabricadas ; Tercero , que el Teílador les haya dado crédito, fe 
haya movido por ellas ,  o hayan fido la caufa precífa de fus diípofi- 
dones 5 de m odo, que no las huviera executado , ano haver aquellas 
Intervenido. [6 1)

6 6 Sentado , y  concedido el primer preíupuefto, es predio con- 
fcffar, y  creer verifimilmente, que Don Chrifloval no felicito a eíle 
Mifsionero Apoílolico para otro fin , que el de fu dirección abfoluta, 
tanto en el fuero interno, como en el externo : y en prueba de ello vea- 
fe lo que dice el 4. Teítigo prefentado por Doñalfabél á la 9. Pre
gunta : ibl Que el Padre Fidél no dexaria de dirigir a IDon Chrifloval ett 
algunas cofas ,  aunque feria exfrefja Voluntad fuyer. (63) Y  en verdad, que 
fuera demafiado rigor, y tocaría la raya de crueldad, quitar elle con- 
fuelo, a los que fe creen próximos a la muerte, folo por el miedo de que 
fe anulen fus dífpoficiones, por dirigidas de ageno arbitrio, o confejo.

6 7 Supueílo lo dicho como tan natural, virifimil, y  de Autos 
refultante, es d ifícil, fi no del todo impofsible , acomodar a nueílro 
cafe los eres precifos requifitos del fegundo Supueflo. No confia la
fegeítíon del Padre Fidél, ni fe ha hecho ver ,  como correfpondla,

que
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Memor. n. fol. 
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que fus perfuafíones , e Inftancias ( quando las huvlefle havido ) fue- 
. ron dolofas, y faifas3 y que fueron la caufa predfa de haver executa- 
do Don Chrlftoval dichas difpoficiones: En cuyo defeflo , en la afsif- 
rencía de Derecho, y en la prefunexon legal, que tiene a fu favor qual- 
quiera Inftrumento folemnemente formado, reconocen los Albaceas, 
y Legatarios fundada fu intención , fin neccfsidad de mayor prueba3 

.(¿4) Tiendo, lasque han practicado a mayor abundamiento,fuficien- 
tifsimas, no Tolo a calificar el cabal juicio, y  libre voluntad de Don 
■ Chriftoval, fino a deftruir los reparos, y prefunciones de contrario 
propueftas para confundir , y obfcurecer uno , y otro. Son eftas tan 
generales, y aquellos tan voluntarios , y  vagos, que, quando por si 
folos, y con fola fu infpeccion no deban defeftimarfe , bañan las 
primeras , y aun otras menos eficaces para fu total defprecio 3 por no 
necefsitar de tanto apoyo, el que fe viene defendiendo , como el que 
viene impugnando, y contradiciendo, (6 $)

6 8 Vamos, efto no obftante , a fatisfacer, las que fe trahen en 
prueba de la violencia, y  fugeftion atribuida al Padre Fidel, Antes 
que Don Chrlftoval heredafíe a fu hermano el V irrey, eftaba media
namente acomodado ; viofe defpues muy rico , y lo que es m as, fin 
defeendiente, ni heredero forzofo , con fola una hermana, ( que era 
Dona Ifabél,} rica, y opulenta : Y  afsi, acordandofe del bien de fu al
ma , y de la eterna vida, pensó en obras de piedad a beneficio de 
ella, firviendofe del confejo de fu Confeílor para la diftribuclon; 
de lo que fe quiere inferir ( pero mal) que todo lo dexo en fus manos. 
Quando afsi fuera , que no lo es, no fe defeubre, ni alcanza el inccn- 
Veniente de cíloj por fer lícito, (como ya fe ha apuntado), teftar clara, 
y abiertamente a arbitrio ageno, expresando fer fu voluntad la que de
clarare cfte, u el otro amigo determinado,y conocido, a quien la dexa- 
ba comunicada, y a cuya declaración quería fe eftuvielTe en todo. (66) 

6 9 Bien conocen las contrarias efta facultad, y por efío fin du
da recurren á la prefuncion, de que el refpeto, fubordinacion , y mie
do del Padre Fidel lo violento : fin confiderar, que m dublo fe contení- 
pl 1 otorgado el Teftamento libremente , i ?  non metu , porque efto es 
delito, y en duda no fe prefume , que alguno le cometa , y fe valga 
de e l, para violentar agenas voluntades; (6 y) militando la mifina re
gia acerca de las importunas infundas, y perfuafíones. (68)

70 Es confiante , que , quando de contrarío fe proponen pre- 
funci'ones jurídicas, ( porqué las de hombres en efte cafo no bañan) y 
eftas fon vehementísimas, y urgentes, probadas con claridad , y  evi
dencia j^como ya entonces wnjumus in dubio , ceíFa la legal piadofa 
prefundon anotada: (69) Pero qué conjetura clara, ni prefuncion 
gravifsima fe ha probado por Dona Ifabél ? Ninguna, que merezca 
nombre de tal, y fea capaz de fuperar, y  vencer , las que el Teña-

' men-



mentó, Codicilo,  y Memorias tienen a fu favor.
7 1  Recorramos algunas, en que principalmente eftriva el con

trario intento 5 a cuya viña defde luego fe vendrá en conocimiento de 
fu debilidad, e infubfiftencia t porque el decir con generalidad , que 
citaba fubordínado al precepto del ConfeíTor , halla para tomar el 
caldo $ quando afsi fuelle ,  es acción muy propria de la humildad de 
un buen Chriftíano , y  lo contrario debería extrariarfe de la conduóta 
de Don Chriftoval: La eficaz perfuafíon del Padre Fidel es muy regu
lar en un Varón Apoítolico, y propria de tan fanto minííterio: Y  fi 
nos confia (como lo dice Pedro Merlo á la 3. Pregunta del Interroga
torio primero de los Teftamentarios,)  que citaba algo renitente en 
confeflar,y difponerfus cofas,no creyendofe gravado,o muy enfermo; 
que hay que admirar , que dicho Padre le hablaíTe con refolucion ? ni 
que dificultad en creer, que, lo que era zelo, fe haya querido atribuir 
a fugeítion 5 interpretando el efpiritu Apoítolico por amenaza, im
perio , y violencia ? No fe extrañan femejantes interpretaciones, de 
quien, como Doria Ifabél, fe halla poífeido del defeo de mayores ri
quezas, perfuadiendofe fácilmente, a que todos fe las quitan,o intentan 
minorarlas 5 pallando a fyndicar, y capitular de demencia, a lo que es 
la mifma piedad 5 defgracia , por cierto, de nueftra frágil naturaleza, 
que comunmente fe precipita acia donde la inclinan fus afeólos,

7 z Tampoco fe infiere cofa alguna digna de reparo, de que las 
Memorias fe entregaífen al Efcribano Pablo Perez fin la preferida de 
Teítigosj porque no fe necesitan para efte adío, ni para convencer fu 
identidad es menefter otra prueba , que la comprobación de las fir
mas, y que el Notario las tenga, y conferve cerradas, y felladas, co
mo fe le entregaron : (70) íiendo ellas las que animan, y  prefian efi
cacia a toda la Efcritura 5 prefumiendofe inteligenciado de fu conte
nido , el que pafso a fubfcribirla, y firmarla. (71 )

73 El que muchas de fus fundaciones fean a favor de perfonas 
conocidas del Padre Fidel, é ignoradas del Teftador, ( que las mas, o 
quafi todas fueron propueftas por elle , prevenidas , o premeditadas, 
de antemano fin noticia previa de aquel, que las ignoraba como fo- 
raítero , y no podía tenerla de fus circunfiancias , y  deftinos ,  como 
ellas mifmas lo eítán manrfeftando,) importa también poco, aun 
quando el hecho fuelle cierto 5 porque a lo mas probaría, que fupo- 
niendo en fu Confeílor noticia de algunas , que defeaban el eftado 
religiólo, y de otras neeefsidades femejantes, le rogo, pidió , y Expli
co, lo deftinaífe , y diftribuyeífe en ellas 5 pero ello , y mucho mas es 
permitido 5 pues fi le es licito a qualquiera, perfuadir a otro, para que 
le nombre heredero , no interviniendo machinadon, y  dolo } (7 z) 
con quanta mayor razón lo ferá, el proponer deftinos, donde exercer 
la mifericordia 5 y  mas, quando eílaba inclinado a hacerla,  fegun lo

(7°)
Lüca de Teßnni. dtft. 
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'denota el anterior Teftamento del ano de 749? y  lo califica también 
la dcpoficion de muchos TeíHgos de excepción ,  que íe lo oyeron de
cir antes de la ultima difpoficion, en los días que la citaba otorgan
do  ̂y dcfpues de liaverfe levantado de la cama 7 y convalecido de la 
dolencia : bañando , que en qualquierade eftos tres tiempos huvíe- 
ra explicado , o infirmado fu voluntad, para que como tan pía de
ba tener efebto fin embargo de las frivolas opoficiones , que han 
querido oponerfe contra ella , y fu capacidad , y en perjuicio de la 
chriftiandad , honor, y caritativo zelo de fu ConfcíTor. (73)

7 4  Si Don Chríñoval huvieífe dexado todos fus bienes á fu her
mana , aunque no fe huvíeíle acordado de mandar , diftribuir limof- 
nas , ní dexar fundaciones pías para focorro de fu alma, (lo  que en un 
hombre rico, y opulento feria indicio de demencia, (74 )) no fe duda
ría de fu entero juicio, ni fe intentaría anular fus difpoficiones. Pero 
como todo ha fido al revés, fe le quiere reputar demente , atemoriza
do , violentado, y fugerído. Valga la verdad, y no nos ofufque la paf- 
fion. No fe levanto de aquella enfermedad ? No le comunico, y trato 
defpues fu hermana en Benavente, y eftuvo en fu compañía hafta 1 4. 
del mes de Mayo, en que murió? No le aííeftb todos los tiros,para que 
difpufieíle á fu favor, hideííe agregaciones, y fundafíe Vínculos, re
vocando lo hecho 5 como de oídas á ella mifma lo afirma Franclfco 
Carrillo ,Teñigo 3. de la prueba de los Teftamcntarios ? (7 5) Pues 
fácil le era en efte tiempo, haverlo revocado todo en folo un medio 
pliego de papel} no lo h izo, fin embargo de las Inftancias, perfuafio- 
nes , y ruegos: luego.es confiante , que lo difpuefto, y ordenado fue 
fu enixa, y firme voluntad. Pero quien ha de dudar de ella, á vifta 
déla que manifeftb, quando no conocía aun al Padre Fidel, en el 
,Tefiamento referido del año de 1749?

7 5 La reverencia ,  o refpeto, que es muy regular tuviefTe a fu 
ConfcíTor el Don Chríftoval, por sí fola no baña, para anular fus 
difpoficiones 5 como tampoco los alhagos, y blandas perfuafiones; 
';-¿)Q ucm tem m eflem iedo,b inftancias m oleñas,é importunas, 
no fe ha probado en la forma, que debiera y peto íupongamos ( fin 
perjuicio de la verdad ) que le huvo y éfte como reverencial no vio
lenta abfolutamentc la voluntad , no induce fuerza, ni puede declrfe, 
que cadit in conflantemVirmn, como era neceflario para tal efetfto 5 ref- 
pefio de no prefumirfe , fiempre y quando puede evadlrfe de él con 
facilidad, y con la mifma recurrir al Superior para evitar el daño. 
(77) Don Chríftoval en lugar de recurrir al Padre Provincial de Ca
puchinos , para que le quítaííe aquel Religiofo de la cabecera, y  fi- 
guiefíe la vereda de fus Mifsíones , y excrcicios 3 confta por depofi- 
cion de algunos TefÜgos a la 4. Pregunta del Interrogatorio de los 
Teftamentarios en primeraInftancia, y lo confirma iu mifma Carta,

.-•ai1' ' l '
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f que follcíto licencia , á fin de que fufpendieífe el curfo de dichas Mif- 

fiones,y permancdefle en Benavente para fu alivio, dirección 7 y 
confuelo } lo que oyeron al mifmo Don Chriftoval, y vieron también 
la licencia concedida,

yé Supongo fe dirá , que en efte hecho obraría también el mié- 
¿o j pero ya fe ha manífeftado lo leve de las prefunciones , en que lo 
fundan, y la ninguna prueba de ellas; por lo que con mas razón po- 

! ¿ rdn los Legatarios en defenfa de fus legados , y fundaciones pías ex-
S clamar, diciendo : En dónde eftán las íugefliones fallas, y doloías del
1 . padre Fidel ? En dónde las continuadas, Importunas , y maliciofas
\ Infancias, que pudieran violentar, y que efedivamente violentaiTen
1 el animo de Don Chriftoval , para diíponer, como difpufo , fin las
\ quales no lo huviera hecho} que fon los requifitos indlfpenfablcs para
1 convencer la pretendida nulidad? Hafta ahora no fe han hecho paren-
S tes} nofotros tampoco las alcanzamos} veremos fi en el figuiente Ara-
\ culo las defcubrimos.
\ A R T I C U L O  I I I ,
: R E S P O N D E S E  M AS E N  ( P A R T I C U L A D A  V A R I O S
! reparos, que fe  han opuefio a dichas difpoficlones fe  han tocado, como

de pajfo en los precedeittes. Puntos*

Em osviftoen ellos, que el Teftamento, Codicilo, y 
^  ^  Memorias no padecen defeóto de folemnidad, y que no 

les falta alguna para fu fubfiftencia, y validación. Hemos probado, 
que la demencia, como accidental, no fe prefume , fi no fe jufrificaj 
■y que a Don Chriftoval, quando difpufo, antes, ni defpues de haver 
difpuefto , no fe le notó falta de juicio, que lo hicieíle incapaz de tef- 
tar. También fe ha perfuadido , y autorizado, que éfta debe fer po- 
fitíva, continua, fixa , y calificada} y que no bafta, para conftituit 
demente a un fugeto , qualquiera alteración , ó precipitado ímpulfo 
nacido de la edad, 11 otro humor dominante , que fuele turbar la ima* 
ginariva, y hace prorrumpir en enfados, rabias , y  exprefslones in
ri ecorofas, y menos arregladas} lo que fucede comunmente a los hy- 
pocondriacos, y  melancólicos, de que hay no pocos exemplares} fin 
que por efto fe capitulen locos, ni fe confideren inteftables} pues pa
ra diíponer cada uno extrajudicialmente de fus cofas, no necefsita de 
Una prudencia perfeóh } bafta, que no haya enagenacion abfoluta del 
entendimiento , ó pofiríva demencia al tiempo de diíponer , y  otor
gar el Teftamento. (78)

78 Igualmente fe ha hecho ver, que el miedo, demás de no 
prefumirfe ,  ha de-caer en varón confiante , y no ha de fer fácilmen
te refiftible, para que obre nulidad en el agente, y merezca revocar- 
fe, quanto con él fe dífpone ; Y  finalmente ,q u e  para caufar nulidad

Í7®)
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la faíreftion , requiere indlfpenfablemente la certeza del Autor , a 
cuíen fe imputa 3 la malicia, falfedad , y dolo, con que fe obra ; y la 
eficacia, con que procede j porque fin el concurfo cumulativo de cftos 
tres requifitos, no puede decirfe violenta, y fugeftiva la obra. (75))

7 9 Con eftas reglas, y fu aplicación a las drcunftancias de nuef- 
tro cafo no era necefTario, dilatar mas el difcurfo,para que fe entienda 
calificada en toda forma la defenfa de los Legatarios, y  Albaceas 3 pe
ro,porque no fe quede fin farisfaccion efpeclfica algún particular repa
ro, ferá forzofo, refponder con mas individualidad a algunos de ellos.

80 Inteligenciada la Parte contraria de lo expuefto 3 reflexio
nando acafo la opoíidon de los dos medios de demencia, y fugeftionj 
y teniendo tal vez prefente, que no fe prefume falfedad fui grande 
interés (80), recurre,al que pudiera haver tenido dicho Padre Fidel en 
el legado de dofcientos doblones para ayuda de veftuario á los Ca
puchinos déla Provincia de las dos Caftillas j (81 )  porque el que fe 
quiere deducir de las obras pías para perfonas de fu afeólo, fobre in
cierto , y vanamente conjeturado, queda ya arriba fufidentemente 
defvanecido 5 y fe tocará defpues, aunque de paíTo , hablando de las 
pruebas de Dona Ifabél, y declaraciones de los Teftigos prefentados 
por ella. Notafelo primero en efte legado, que el mifmoTeftador 
publica el toral desinterés de dicho Padre, fu modeftia, y rigurofa ob
servancia 5 y lo fecundo , el motivo que ñivo para hacerlo, es á faber, 
el grande afeólo a la Religión, por haverle admitido fu Hermano , y 
por defeargo de una obligación , que no puede explicar. Efto dice , y 
canta la Carta) y nada fe ha probado en contra,que merezca eftímacíon.

81 Agregafe á ello, que es el único legado, que dexa con grava
men no pequeño, pues ruega, o les manda, (que en aílunco de ultimas 
voluntades lo mifmo quiere decir uno que otro, como fe vé en los Fi
deicomisos (8 z ) ) ,  fe le diga en cada Convento de la Provincia una 
Miffa, con fu Vigilia, y Refponfo. Pero qué Religión tan defconocida 
de la piedad chriftiana es la de San Francifco, para que fe extrañe un le
gado tan moderado, refpe&o del gravamen, y de la caufa, que mo- 
.vio al Teftador ? A  que coadyuvaría el precifo agradecimiento de la 
caritativa afslftencia del Padre Fidel, y del prompto permiílo de fu 
Provincial para que lo executaífe , condefcendiendo con las inftancias 
de Don Chriftoval, que lo pedia ; pues con menos motivo ( aunque 
de efta mlfma efpecie) lego al Prior de SanGeronymo igzo o . reales 
para fu Convento deBenavente. (83)

8 % Aun acredita mas el desinterés de dicho Padre Fidel, y  obfer- 
vancla de fu fagrado Inírituto ladepoficíon del quinto Teftlgo de la 
prueba de Doña Ifabel, quien á la décima pregunta dice, que defpues 
de hechas las difpojiciones, lletyo al Concento de los Capuchinos de Toro va 
ugalo de pemiles, chocolate, y  otras cofas 5 exprejfa?utole ¡Don Chriftoval ̂
, —  -_- T le
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le era precijo hacerlo ctfsl, porque el Padre Fidél no haYia querido tomar 
nada por fu  desinterés (84). Reflexionefe ahora, fi eíta política aten
ción demueílra,, fer efeófco de una oprimida voluntad?

8 3 Sin embargo de lo dicho , bailante a convencer la libertad de 
Don Chriftoval, querrá también hacerle mérito del Decreto del Con- 
fejo de 12 .  de Diciembre de 1 7 1 3 , ^ 8 3 ^  en que, queriendo poner re
medio a los exceffos de aquellos Confeííores , que íugieren á los Peni
tentes en el articulo de la muerte , para que les dexen fus herencias 
con titulo de Fideicomiífos, o el de distribuirlas en obras pías á favor 
de fus propios parientes, de las Iglefias, y Conventos de fu Inílituto, 
no atreviéndole a prohibirlo absolutamente, ni á declarar nulos los 
Teílamentos en fu razón otorgados por las dificultades del aflumptó» 
y temor de la infracción de la immunídad Ecclefiaftlca, dexando in- 
decifo por ahora lo principal, fue de fentir, que las mandas hechas en 
la enfermedad , de que uno muere, a fu Confeflor Secular, o Regu
lar , á alguno de fus deudos, a fu Iglefia, o Religión no valgan, ni 
tengan efeóto , mediante fer hechas por la mayor parte fin libertad, 
y difpueílas con enganos, y perfuafiones en perjuicio de otras obras 
mas piadofas 5 fin que por eíto fe enrienda reílringida, ni limitada la 
piedad chriítiana 5 no obítante confiderar neceíTario el aflenfo Pontifi
cio , para eílablecer como ley dicha providencia 3 mandando, que en
tretanto fe configue, procure el Confejo fu remedio en los cafos par
ticulares de que tenga noticia, caítigando a los Efcribanos, que con
travengan a ella, o

84 El efpiritu de eíle Decreto no puede aplicarfe a nueítro cafot 
lo primero , porque Don Chriftoval no murió de la enfermedad, en 
que difpufo 3 convaleció de ella, levantóle de la cam a, y  vivió algu
nos mefes , y días, como es notorio , y efta confeílado en contrario, 
fegun lo diximos en uno de los prefupueítos con referencia a los 
Autos, y Memorial Ajuílado (86) : Lo fegundo, porque nada dexo 
á los parientes del Padre Fidél 3 y  el legado, de que acabamos de ha
blar , no fe debe confiderar manda graciola, fino limofna, ó recom- 
penfa de la carga de dicho Anmverfario , y afsiítencia de fu Confef- 
for 5 de que nada dice el Auto , ni pudiera decir , fin incurrir en la 
Infracción de la immunídad, que quifo precaver: Lo tercero, porque 
aquella providencia fe funda en una mera prefumpeion, la que no tie
ne lugar, quando lo contrario fe dexa ver, como en el prefente cafo, 
confideradas todas fus circunítancias 3 efpecialmente las de ha verlo di
cho el Teítador á diferentes fugetos antes, y defpues de otorgar fus 
difpoficlones , complaciéndole mucho de ellas, y  haverlo afsi mam- 
fritado. algunos años antes en el anterior Teftamento del ano de 1 
que no fe impugna, fe dexa correr por Dona Rabel como valido 3 y. 
no fe tacha como fugeítivo, y violento ; Lo quarto, porque recono-
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cidos los fines , y deffinos de las mandas, fundaciones, y legados, y 
las prevenciones cxprcífadas en las Memorias, claramente fe conoce, 
fer parto del Teftador , did'adas por e l , y no digeridas del ConfeíTor; 
porque ninguno otro, ( y menos el Padre Fidel, que halla entonces no 
lo conocía ,*) podía faberlos, ni tener noticia de los mas de ellos: y 
fobre todo, la diftribucion havia de correr por mano dejos otros Al- 
baccas, fin que en fu manejo, y adminifijación tuvlcfle Intervención 
el Padre Fidel, de cuya incumbencia era folo, el nombrar las perfonas, 
y fenalar los fines de fu deíHno , farisfaciendo los cargos de concien
cia , que baxo el figilo de la confefsion le dexo comunicados.

85 A mas de que el mifmo Auto acordado en las ultimas clau
sulas fupone válidas Semejantes difpoficiones, previniendo únicamen
te el caftigo de los Efcribanos, que las otorgaflen 3 luego deberán 
fubfiftir ,Yi con efeéto fe hlcieffcn, como han fubfiílido, y  fubfiften 
rodas las pradicadas hafta ahora fin embargo de la expreflada provi
dencia , Interin no fe confíga el aífenfo Pontificio , que el Confejo pa
rece , eftimo neceífario.

8 6 Tampoco fe opone al eftado religiofo, ni al particular Infti- 
tuto, que profefso el Padre Fidel, el exereleio de Albacéa, o Tefta- 
Tncntario Executor 3 teniendo, como tuvo , Licencia de fu Superior, 
que prefentb á mayor abundamiento , y  exífte en los Autos 3 y aun
que no la tuviera, pudiera, y debiera hacer aquellas declaraciones, 
que le dexo comunicadas el Teftador, manifeftandoias á los otros Tef* 
tamentaríos para fu cumplimiento , á excepción de las refervadas, y 
comunicadas en la confefsion, lo que no eftá prohibido á ningún 
Rcliglolo, ni es opuefto á la pobreza de fu eftado. (87)

8 7 Para convencimiento de la futilidad, y mera apariencia de las 
conjeturas, por donde fe pretende argüir la nulidad de dichas dífpofi- 
ciones, conduce mucho la reflexión, de fer todas piadofas, que como 
tales excluyen qualquíera leve fofpecha de fugeftion (8 8 ) ,  y  que para 
fu firmeza no necefsitan de Solemnidad , ni de otra prueba, que la na- 
’ -iral de folos dos Teftigos, como ya fe ha dicho (8g) 3 echandofe 
fiempre por la mayor cantidad, en el cafo que haya duda fobre la def- 
tinada por el Teftador, como que ha de refultar en beneficio cfpiri
tual de fu alma (90) 3 y fi el convertir la mayor parte de los bienes en 
obras pías, hace el Teftamento piadofo, aunque el heredero inftí mi
do fea perfona profana (91)3 con fuperior razón, y fin la menor duda 
deben confiderarfe tales las prefentes, y  gozar de los grandes privile
gios , que les fon concedidos, y omitimos por notorios. (9 z)

8 8 Pero fi en conjeturas nos paramos, qué contrarrefto podrán 
hacer las que fe quieren perfuadlr por las Contrarias, con las vehe- 
mentlfsimas, que refultan de los Autos á favor de dichas difpofício- 
nes ? Que mas eficaz, ni mas fuerte, que la que produce el tantas ve-:
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8 9 Qué prueba mas clara, de que Don Chriftoval, antes de tra- 
rar con el Padre Fidel, eftaba ya inclinado á hacer legados píos, y de- 
xarlo todo a la difpoficion de fu Cotifeílor, o de otra períona de con
fianza ? Pero aun hay otra de igual, o fuperior eficacia: Ella es la de
claración del Padre Trobazos Relígiofo Frandfcano, quien, ( fin em
bargo de fus refencimientos, y afección ácia los inrereíles de Dona Ifa- 
bél, y como tal Teíligo prefentado por ella) declara, que Don Chríf- 
toval, antes de conocer a dicho Padre Fidel, le exprefso, quería hacer 
una cofa en beneficio de la V illa , y dexar encargada la difpoficion a fu- 
geto de confianza: efeufófe dicho Padre , fegun dice, del encargo, y 
le propufo al Abad de San Ifidro de León, en quien parece fe confor
mo 5 anadiendo , que defpues oyo al Alcalde Mayor de Benavente , y 
al Cura de Revelllnos , que Don Chriftoval havia dicho, feria dicho 
Abad el fugeto, á quien havia de dexar fu difpoficion.

90 A  viña de efto, havra quien dude del ánimo deliberado, y  
voluntad libre de Don Chriftoval? Y  havra, quien no conózcala poca 
reflexión de eñe mifmo Padre, quando advierta, lo que dice en otra 
pregunta del mifmo Interrogatorio, que el haleer hecho el Tefamento , Id, 

mitad carado , y la mitad abierto , conjiftib en el Tadre F id el, que afsi f e  
¡o aconfejb, como lo aconfejaba a todos los que fe  dallan de fu  dirección ? Pues 
vemos, que fin ella, fin fu confejo, ni conocimiento ordeno el de 49* 
del mifmo modo 5 demonftrandofe claramente, que Don Chriftoval no 
necefsíto, mendigar el dictamen de fu Confeflor, para ordenar, como 
ordeno, el Teftamento, ni para difponer, como difpufo, las Memo* 
rías 5 porque á todo ello, y algo mas alcanzaban fu inftruccion, y  
talento, el que confervb halla pocos días antes de morir,

9 1 Y  uno, y otro fe corrobora con la fupervivencía de cfte , fu 
perfeverancia, y conformidad con lo difpueíto, y ordenado , y nin
guna queja de la figurada fugeíHon, en los muchos dias que vivid def
pues , acompañado de fu mifma hermana, que no lo pudo pervertir, 
ni hacer, que mudaíTe de voluntad, aunque lo intento 5 cuyas circuníd 
tandas califican fu libertad , y conftancia; y excluyen toda fofpecha 
de violencia, y  fraude.en fu otorgamiento, e iníHtuciou,

9 1  Dos diferencias fe notan.folamente entre las dos expresadas
dif-
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'difpofidones, oTcftamentos del ano de 4 ? ,  7  5 $ La una.', que en 
aquella quedo Dona ifabél Inftítuída heredera 5 y en éfta, aunque no 
revoco el nombramiento de tal, la privo de todo interés hereditario: 
La otra, oue allí folo dexo comunicadas á fu ConfeíTor algunas man
das , y aqui todo fe invierte en ellas*
1 y 3 Eítas difcrepancias tienen una caufa muy natural, y obvia: 
DonChriítoval el ano de 49. no coníideraba en fu hermánala mitad 
de los bienes de fu hermano el V irrey, porque aun vivía, y que af- 
cienden a crecidas íumas 5 y en el ano de 5 ? ■ y*̂  heredera de tan 
crecidos caudales, por cuya razón no le dexo en el fegundo mas bie
nes , que el nombre, y honor de la inftitucion hereditaria 5 ( confia de 
la refpucíla de los Teftigos a la fexta pregunta de la prueba de los Tef- 
tamentarios en primera inílancia:) Y  como entonces tampoco tenia mu
cho caudal,no pudo hacer tantas,y tan grandes limofnas,y fundaciones 
pías: ejflas fe hallan exemptas de la detracción de quarta falcidía , que 
cambíen previno , y de que fe hizo cargo el Don ChríftovaL (93)

4. Procura Dona Ifabcl, y los que efpcran fer fus herederos, anu
lar dichas difpoficiones, y confundir el claro derecho de los Legatarios, 
armandofe con un crecido numero de Teílígos contra la capacidad del 
Teílador , que hemos hecho ver, tuvo al tiempo de teflar , antes, y 
defpues de haver refiado : infiíliendo en difTuadir con lo equívoco , y 
general de fus dichos, de fus vanas creencias, y  conjeturas infundadas, 
y con la narrativa afsimifmo de algunos aritos,o exprefsiones ínverifimb 
les, la verdad, y la razón, en que fe fundan las precedentes confidera- 
ciones: Y  aunque muchas fe han defvanecido con lo ya expueílo 5 no 
obílante , fe paila a refponder a algunos reparos no de mucha coníi-
deracion , que halla ahora no fe han tocado , o fe ha hecho lio-era , v r  . 1 1 ? j
cranfitoriamente.

9 5 Para fu Inteligencia fe fupone, lo que en otro lugar fe ha ín- 
íinuado : que en eñe pleyto fe han de coníiderar tres tiempos 5 el uno, 
antes de hacer el Teftamento, Codícilo, y Memorias 5 el otro, quando 
olemnemente fe otorgaron ante el Efcribano Pablo Perezj y el tercero, 

defpues de perfeccionados, y  concluidos$ porque como fea mía difpo- 
ficlpn teftamentaria hecha a favor de caufas pías, en qualquiera de los 
tres tiempos que fe hallaíTe hábil, y capaz el Teftador, y huvieífe ex
plicado , o manifeftado fu voluntad, es fuficiente para la validación, fin 
que necefsiten mas los Legatarios, para calificar fu intento 5 por fer T e f
tamento , en que folo fe requiere probar la voluntad fin folemnidad al
guna 5 y de qualquiera forma , y en qualquiera tiempo, que fe pruebe 
con la prueba natural de dos Teftigos, queda eftimada por valida , fo- 
lemne, y legírima la difpoficion en quanto a las mandas, y legados píos 
(24) ■ y efi°  fe corrobora con lamifma Ley R eal, que-no requiere la 
folemnidad de la inftitucion de heredero ,  que pedia el Derecho Ci-

y *  i  j
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vil , para que fubfiftan aquellos, de qualqulera efpecie que fean<

9 6 Recorramos ahora los dichos de los Teftigo, y fe encontrará ( co
mo fe ha notado ya ) que Don Chriíloval , antes de difponer el fegundo 
Teftamcnro,y Memorias, tenia manifeftado el animo de hacerlo ̂ en fa
vor de caufas pías . oyeronfelo Don Manuel García , Don Jo  achín de Rivas, 
Pr. Francifco Perreras Dom inico, María del Valle, y Don Frey Juan An- 
chuelo , Teftigos de la prueba primera de los Teftamentarios á la quinta, 
y quince de fu Interrogatorio (9 $ ) , y el P. Trobazos, que lo fue de la Con
traria , á la quinta del fuyo {96) ,  y lo confirma el relacionado Teftamento 
del ano de 4 9 .

La complacencia, y  güilo, con que fe hallaba,defpues de haver dif-97
puefto fus cofas, expreífando algunas de ellas, y el defeo del arribo de los 
caudales de fu hermano, para ponerlas en planta , lo conteftan de oídas al 
mífmo Don Chriíloval Thomafa Domínguez, Juan López Cirujano, que 
le dio gracias por ello 3 Don Francifco ViÜalpando Cura del Sepulcro , Fr. 
Luis Montero, el mífmo Don Diego Malavia, Don Joachin de R ivas, y el 
citado Anchuelo á la pregunra quinta de dicho Interrogatorio (97)} y á la 
primera de la fegunda prueba dicen lo mífmo 3 confirmándolo también con
tra producentem muchos de los prefentados por Don Manuel de Balmafeda á 
la diez y  feis de fu articulado, cxpreííando algunas mandas, y fundacio
nes , que de publico fe decía haver hecho Don Chriíloval, particularmente 
la de la Capellanía del hijo del Efcribano. (9 S)

9 8 Iguales exprefsíoncs le oyeron eílos, y otros Teíligos por los dias, 
en que las otorgo, y difpufo 5 diciendo a unos; Yd Yetan Vjnds, qué buenas 
cofas dexo3 y á otros , que efper aba fafaar fu  alma, diftribvyendo fus bienes en 
obras pías* {99)

9 9 Pues demos de barato, que la edad, y  la calentura huvieílen alte
rado , debilitado , o traílornado alguna vez la cabeza de Don Chriíloval, 
durante fu indifpoíicion diííenterica 3 y  que por la noche ,  o en otra ocaíion 
femejante ( llamada por los Phyficos de la modorra ) profiríeífe algunas ex- 
prefsiones irregitlares 3 como la de que mataría a Tedro Merlo 3 la de poner fe  la 
Venera 5 heredar a fu  hermano , aunque el no qulfiefe 3 comprar Negros 5 y  
hacer jardines , que vagamente refieren algunos Teíligos de la prueba de 
Doñalfabél de oídas á los criados, y familiares de Don Chriíloval, que ci
tan ; pero ellos no lo conteftan en las fuyas 3 fenalandofe mas en femejantes 
extravagancias el Molinero Pedro Domínguez criado , y  dependiente de 
aquella, como lo confieíTa ella mifma (100)3 y como tal ella tachado por los 
Tcftamentarios: Acafo, efto prueba demencia pofitiva, y  formal, que haga 
Inteftable á dicho Don Chriíloval? Ya hemos vifto que no 5 por reputarle, 
guando afsi fuera , una mera imprudencia, o alteración tumultuarla di
manada del accidente 3 el qual mitigado dexa al enfermo hábil, y  experto 
para difponer fus cofas 5 como afsi fe prefume ,  eftando bien ordenadas? 
mayormente ¿i--el Efcribano, - ante .quien fe otorgaron, teftifica del fano
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— cío , 7 lo comprueba á mayor abundamiento fu ConfefTor , o algún otro 
Yeílí^o prcfencíal 5 con cuyos adminículos ninguno lia dudado de íu nrnic- 

y validación. (1 ox)
100 La otra efpecie de alteración , que llaman leíion de la Imaginati

va caufada del humor melancólico, o hypocondriaco, hace también a los 
hombres mas jmeiofos, prorrumpir en exprefsioncs menos compueílas, y 
llenas de iracundia, efpecialmentc tocándoles el franco , o afíunto , en que 
frequentemente plenfan , y cabllan 5 encontrandofe en todo lo demás muy 
prudentes , y regulares 3 gobernando , y adniimílrando fus cofas , como el 
mas entendido, y difereto 5 cuyo defcdto no priva al paciente de las facuL 
tades de ordenar fu ultima difpoficlon , ni de ratificar con fu acqulefcencia 
la ya ordenada , y difpueíta. ( 10 1 )

10 1  Sea, pues, lo que quieran los Tcftígos de los adtos, que refieren: 
no pueden negar, (como lo confieíía Pedro Domínguez,) que Don Chrifto- 
val en aquellos días eftaba en fu juicio, y fe manejaba muy bien en la cama: 
Que fe mejoro, y levanto de ella: Que afsl permaneció mas de dos mefes, y 
medio : Que en elle intermedio manifeítb con alegría, y complacencia par
te de fus difpoficioncs: Y  que fin embargo del poco trato del Padre Fidel, y 
continua compañía de Dona Ifabélfu hermana , no revoco, ( pudlendo ha
cerlo con facilidad,) el Teftamcnto , y Codicílo 5 ni tampoco altero las Me
morias : con que , que mas convencimiento de fu libre alvedrlo , y conf
iante voluntad?

ioz Los otros Teílígos, por mas que fe esfuerzan en favor de Dona 
Ifabel, nada dicen en fubllancía digno de eítimacion. Hablan de oídas va
gas , de vanas creencias, y lo confirman con unas muy ligeras, voluntarias, 
y  mal fundadas prefiniciones 5 como fon ¿las de que no pareció bien en el Mue
blo y dejajfed fu  hermana fin nada, queriéndola tanto : Que a no eftarfuera des¡ , no- 
hullera dlffucfio de aquel modo j y  que el haberlo hecho , no pudo confiflir en otro 
que en ¡a dominación , Influxo, y  temor reverencial del Fadrc Fidel 5 infiriéndolo, 
de otros adtos no menos Inciertos, Inverifimiles, y defpreciables 5 v. g. en
cender ¡as Velas al Quadro, que tenia junto d la cama 3 no querer tomar el caldo yfi 
no f  > o marídala 5 y á eíte tenor las demás Impertinencias, y ridiculas vulga
ridades , que refieren no fin notable variedad, y contradicción de unos, y 
otros. Pondremos algunos exemplares, para que fe acabe de conocer fu va- 
lnntaricckd, y el ningún afíenfo, que fe les debe dár en todos los panícula- 
res, que comprehenden fus declaraciones.

103  Elfegundo Teítlgo de la prueba de Dona Ifabel dá por apoyo de | 
la demencia de Don Chrlítoval, el que no fe ilamafíen los Médicos, ni tu- j 
viefíe otra aísiítencia, que la del Boticario Pedro IVÍerlo 1 Que én la última, ’
de que falleció, ( diverfa , y no poco diftante de aquella , en que difpufo fus j
fundaciones) , fueron averie inflados de fu hermana y pero tan a los últimos, j
queja no hablaba : fi ella ultima exprefsion fe coteja, con la que refiere el 
tercero de la mtfma prueba, en que hablando de la Ida ele los Médicos, refie-

re,
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rc, que eftos ordenaron la/angria , y quejón Chnfloyd re/pondio ,fe confultajft 
con el ¥  adre Fidel , -quien rejpondio , que hiciera lo que quijura ; encontrará vi- 
fiblc la contradicción, y  repugnancia entre ambos 5 porque no cftaba fin 
habla , como afirma el primero , quien rcfpondio lo de la confulta , que af- 
finura elfegundo.

N o es defe&o de juicio, el no querer llamar los Médicos : cxecu-104
tan lo proprio algunos juíciofos,y entendidos; y ojala figuieran el mifmo dic
tamen otros muchos; que no ferian tantos los muertos, y creo , quémenos 
peligrofas las enfermedades 5 y fi no, dígalo el Pueblo Romano , que experi
mento con fu expulfion , y aufencia el beneficio de la falud publica , y au
mento de fus moradores; no lo extraño , porque fon muchos, y grandes 
fus defaciertos; pues caminan á tientas, como los ciegos, tamquam cwcas bá
culo tcntans , que es la verdadera definición del Medico mas experimentado, 
ydoóto. (10 3)

105 Y  acafo impidió el Padre Fidel, que los llamaífe ? RefiíKb en 
dicha uldma enfermedad ,e l que fe lefubmlniftraííe el Viatico ; ni que fu 
hermana, viendo la recaída, llamafíe con tiempo á eftos Facultativos ? Claro 
eftá , que n o ; porque entonces iba dicho Padre con poca frequencia á la ca
fa de Don C h rifb va l, afsi por la indifpoficion de piernas, que padecía ; co
mo por dexarlo folo con fu hermana; y que e lla , como lo lia penfado def- 
pues, no atribuyelle á influxo fuyo la difpoficion.

10 6 Vamos a otra. El mifmo tercer teftigoá la Pregunta 10 , de di
cho Interrogatorio afirma, haverlc dicho el Padre Fidel,que el nombra
miento de Teftamentario hecho en Don Luis de Dibuja havía fido á fu inf- 
tancia : Qué inverifimilinid , o incertidumbre tan clara! No le vemos con 
efte encargo en el ano de 17451, quando no havia conocido, ni vifto á di
cho Padre ? Luego qué influxo era menefter , para que últimamente le hicie
ra efte mifino honor ; y mas quando é l , y el Efcribano Pablo Perez eran 
los únicos, con quienes trataba mas familiarmente , y de quienes fin duda 
confiaba mas que de ninguno otro, y no fin razón , pues fabia como no
torias las prendas , juftificacion , é integridad de efte Caballero*

107  Hafe venido á la mano el reparo, de dexar por Teftamentario al 
Efcribano, que otorgo el Teftamentó ; pero efto no lo hallamos prohibido, 
y lo vemos practicado con otros muchos: Otra cofa feria, fi lo vleífemos 
inífituido heredero , por la prefuncion, o fofpecha de falfedad , en que fe 
funda el Liboniano, (104) y fu prohibición ; N i hay que extrañar, que afsi 
lo hicieíle, Tiendo, como queda dicho , fu mas eftrecho confidente.

107 Tampoco padecería nulidad la inítítucion, ni feria fundada la 
fofpecha, fi con efeóto en las Memorias lo huvíera inftituldo-, o dexado al
gunos legados; porque como cerradas, é ignoradas por él excluyen toda 
contraria prefuncion, y falta aquella, en que fe funda la Ley C iv il, quando 
fo encuentra eferito heredero por fumifma mano *. Mayormente , íi abundé 
fo acredita, (como aquí confta,) la amiftad, inclinación, y afeCto, que an
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crun motivo particular 5 que pudiera eftimular al animo, y  voluntad de 
efe  para executarlo : (105) clrcunftancías todas , que concurrieron en el 
mencionado Pablo Perez, de que nos hemos hecho cargo en otro ca

pitulo.
io ?  Que e fe  al tiempo de la apertura, y  publicación de dichas Me

morias enunciaffe la entrega de un folo refguardo, Tiendo dos los que havia 
dado 5 no es tampoco defebto, que pueda difminuir fu Teftimonio 3 dando 
la caufal muy veriTmil de efta enunciativa 5 es a faber , que como el fegun- 
do fue puefto a continuación del primero en un mifmo papel, o efquela, 
no le pareció, hacer exprefsion mas que de un refguardo. En quanco a e fe  
particular, y el de fu entrega al Don Chríftoval, y al Padre Fidel puede 
verfe en los Autos fu declaración puefta con alguna mayor claridad , y difi 
tinción ,  que fe nota extradada en el Memorial. .(106)

Bolvamos a las enmiendas, interlineaciones, y teftaduras de las1 10
Memorias 3 no fea , que en contrario fe haga algún efpecial mérito de ellas. 
A  efe defedo parece haverfe dado anteriormente fatisfaccion bailante, pero 
porque nada quede , Trva de refpuefta, lo que en e fe  aífunco dicen los AA. 
de mejor nota.

n i  Lo primero , que no induce fofpecha de falfedad la teftadura,
que es leve, v.g. de alguna fyíaba , o pocas letras, no eftando en lugar fof- 
pcchofo , ni puefta de modo que alrere la oración , o el fubftancial fenrido 
de ella 5 (107) de efta efpecie fon las que fe notan al margen del Memorial a 
petición de Balmafeda relativas a la declaración del Efcribano Pablo Perez, 
que no la eferibib , ni extendió, Tno el Efcribano Recetor, que fe la tomo, 
de quien es eldefedo , cafo , que fueífe fubftancial, que no lo es, como el 
mifmo lo da a entender.(io8)

1 1 2  Lo fegundo, que tampoco la arguyen aquellas enmiendas, que 
fon de la mífina mano , letra, y puño del Notario , o perfona, que eferibib j 
todo lo demás del Inftrumento , Papel, o Memoria 3 y mas, T con efta cir- 
cunftancla concurren otros adminículos comprobantes de la finceridad del 
a£to. (109)

1 1 3 L °  tercero, y mas principal; que fi ellas fe encuentran en algún 
jpapel cerrado ,fellado , y entregado por el mifmo Teftador al Efcribano, 
u otro fugeto fidedigno, y de confianza, para que lo guarde hafta cierto , y 
determinado tiempo 3 fe confideran, y prefumen hechas en el aófco mlfnio 
con fu noticia , aprobación , y confentímiento 3 con efpccialidad , fi el Do
cumento , que las contiene , no es autentico, b publico 3 en cuya formación j 

fe pone mas cuidado 3 fino algún papel fimple refervado 3 en que no fe oI> 
ferva tanta efcrupulofidad ,  y limpieza, o fuele executarfe por lo común 
menos defpacío. ( 1 10 )

1 1  4*_ Aplicjuenfe eílás reglas,  ( que fon indubitables en la mas Tana Ju* 
imprudencia) ,  alas circunftancias,  en. que fe hicieron las de kydifputa* D-



undoenfermo , y  en la cama fueron diñadas por el D. Chriftoval , y a f u  
preíencia efcntas por fu Confeííor el Padre Fidel,fugeto de excepción,a quien 
por fri eftado , y minifterio fe debe dar entera fe 3 (1 1 i  j enmendadas de fu 
letra , mano , y tinta 5 fubfcriptas , y  firmadas de ambos , ( que es fecunda 
prueba de la ciencia , y  aprobación ( i i a ) ) , y  defpues entregadas en la for- 
naa dicha al Efcribano Pablo Perez , para que las cuftodiafíe , y no fe abrief- 
fen hafta defpues de fu muerte 5 y fe vera, que fon tan proprias , y adapta
bles , que nádales falta , para eítímarfe idénticas , y connaturales* y que le- 
xos de hacer fofpechofas dichas Memorias, convencen ellas miíinas, fu cla
ridad , y ninguna precaución en ponerlas , la finceridad , lifura , y buena 
fe , con que fe executaron, y  a que daría motivo el eftado de Don G u illo  
val, y la brevedad del tiempo. Concibiéronlo afsi los Efcribanos de Cama- 
ra, y como defpreciables omitieron referirlas, y haccrfe cargo de ellas en 
el reconocimiento primero.

1 1 $  Qué mas fe atribuye al Efcribano Pablo Perez ? Que no leyó a los 
Teftigos todo el Teílamento ? Efto ya fe ha perfuadído , que es incierto, y 
hecho ver el motivo de la aparente variedad de fus declaraciones. Que no 
los rogo , o entero del aílunto , para que eran llamados ? Tampoco 5 porque 
efsí lo hizo, y ellos mifmos lo confieílan 5 á mas de que no es neceífario, fe, 
execute con palabras formales, y efpecificas 5 baila fepan, y eílén entera
dos de lo que fe va a hacer * y de que han de teíHficar * fin necefsidad de 
otras formalidades. ( 1 1 3 )

1 1 6 Que le fuplico pueflo de rodillas, para que mlraíle por é l, y fu, 
familia, fegun lo refiere de oidas un folo Teíligo ? Efto , quando fueífe cier
to , nada perjudica, ni difminuye la fe, que merece fu Teílimonxo 5 por
que a qualquiera es permitido, bufear por medios decentes , y lícitos, ( co
mo lo fon las Triplicas , y  ruegos) ,  lo que no tiene ,  y necefslta ; Ni fue ex
traño , que el Don Chnftoval las apreciafle, dexando a fu hijo por primer 
Capellán de la que fundaba * pues para eftarecompenfa tenia bailante moti
vo , y el Efcribano fobrados méritos, haviendo fufrido fus imper duendas 
algunos arios.

1 1 7  El blanco principal de las Iras de Doria Ifabél, y a que principal
mente afieilaron los tiros de fus depoficiones los TeíHgós de fu fac
ción , es el Padre Fidel, á quien atribuye , el que fu hermano no le dcxaííe. 
toda la herencia , y que difpufieíle , como difpufo, en obras pías. Para apa
rentarlo , no fe detiene en hacerlo loco, infenfato , y delirante 3 ni enfyndi- 
car k  conduéla de dicho Padre con las impoíluras de dominante, artifició
lo , fugeftlvo , y  violentador de agenas voluntades : Quánto fe oponga efte 
modo de proceder a la virtud de la caridad, y  al decoro, y  moderación, que 
las circunftancías de uno, y  otro merecían 3 lo conoceraelmenos prudente, 
y el medianamente juiciofo no dexara de atribuirlo a demafiada ambición,y ■, 
codicia* Tiendo el único apoyo de femejante cabilacion la vulgaridad, y  vana 
creencia de unos Teftigos apafsionados, familiares,y domefticos,que fin mas
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■ miramiento, que complacerla, fe arrojan precipitadamente á calumniarlos.
1 1 8 No obftante veamos lo que dicen, por fi fus mifmas declaracio

nes convencen la finrazon, e mverifimílitud de íiis relatos, previniendo an
tes , que todos, o los mas, que depufieron en la prueba de Dona Ifabél, ref- 
pondieron fin arreglo a las preguntas, y fuera de lo que fe contenía en ellas, 
como ya en otra parte dexamos advertido.

n p  Pedro Domínguez fu criado , y dependiente, ( que a todo ref- 
ponde, y de todo dice $) fe perfuade vanamente , que para hacer dicho (Don 
Chriftoval fus difpoficiones, lo atemorizo, yfujeto a fu  arbitrio el Taire Fidéf 
que decía a los familiares no k  dieffen conVerfación yy  d é l , que no hablaffe , fino 
que penfajfe, adonde künadeir. Quién dirá, que efte confejo , aun fupuefta 
fii certeza, no es muy clirííHano, y propriode la virtud, y zelo de un Ca
puchino Mifsíonero, que acababa de confeflarlo, y exhortarlo parala vida 
eterna ? Y  cito es, lo que quieren capitular de fugeftion , fubyugacion , y 
violencia , o haberlo cogido por las fobaqueras , como con jocofidad afirmo el 
Panadero Jofcph Maldonado 6, Teftígo de dicha prueba a la 5. Pregunta 
del Interrogatorio. ( 1 1 4 )  Acompáñale en ella extravagancia Manuel Ro
dríguez, Mozo de campo, a la ó. en que dijo y feria la caifa de ¡as difpoficiones 
el citado Taire por fus fines particulares yy  que lo aplicarla a fus amigos

iz o  El primero, que es el PadreTrobazos, refiere también de oídas 
a Thomafa Domínguez, que Don Chriftoval eftuvo inquieto en una de las 
noches de aquellos dias, en que difpufo, con el referido Padre , diciendo, 
ejlaba dado a los demoiüos con las dfpo/Iciones hechas5 que havlendo defpues ve
nido elle,y entrado á verlo,fe quedo quieto, foíTegado,y mas manfo,que un 
cordero. Tengafe la paciencia de reconocer la declaración, que éfta hizo en 
la prueba de los Teífamentarlos, y conocerá, quien la lea, el error, y  equi
vocación de dicho Teftígo , que la cita, y á quien fupone , oyo la exprefi 
íion mencionada: Cornelia dicha Thomafa todas, o las mas preguntas de 
aquel Interrogatorio, y en ninguna aparece, lo que el Teftígo refiere 5 antes 
bien por el contrario confieíTa a la z. la capacidad de Don Chriftoval ,y  fu 
cab1’ juicio de día, y de noche, en los que eftuvo enfermo , y difpufo las 
Memorias; a la 3. que el P. Fidel en la primera vifita hecha á inftancías de 
Don Chriftoval por medio de fus amigos, y antes de confeífarlo, le mando 
dar un caldo : á la 4. que le conto dicho Don Chriftoval, dejaba difpueftos 
todas las cofas, que venían de fu hermano el Virrey, en mandas á Igleíias, a 
criados, a pobres, y en las Capellanías a favor del hijo del Efcribano, y el 
Prior de San Juan del Mercado Q i 1 5) y a la 6. de oídas al mlfmo Don 
Chriftoval, que el motivo de no dexar á fu hermana por heredera, era, 
porque deípues la fuccedia fu lu ja , que no havia de parir , y  Don Manuel 
de Balmafeda fu marido tenia muy bailante A  la 1 ^. expuío también, 
que antes que llegaífe a aquella Villa el Padre Fidel, le aconfejaban otros 
Ecleíi etílicos, y Religiofos, difpufieíle fus cofas j á que reípondía , no podía 
hacerlo , halla venir los caudales de fu hermano, que necefsitaba para ello*. 
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j lo
£s pofsible, m verifím il, que eítando tan prolixa dicha Thomafa en fu de
claración , huviera omitido exprefsion femejante , íiendo can conexa con las 
demás, que narra, y quedan referidas? 

x % i A  la 9. de la miíina Probanza de Dona Ifabél dice dicho Panade- 
: xo Jofeph Maldonado , cjue lus dijpojzciones Jenun del (pcuite Ftdél ypoy el miedo y 
¡ jití’ le hsñna concebido (Don ChyiftoNdl y y  el ¿tete , cjue tenia en yanctt Noluntades .y 
j como yyno las de todos los de acuella fallid. Elle , al pallo que quiere fyndicar á 
j dicho Padre, confirma fu buena conduda 3 pues fin ella no ganaría las vo- 
I juntades de todos los de la V illa , que los hay muy expertos, y capaces 3 y 
j fi lo configuio en fuerza de fu genio dominante , eflarian todos locos, o dc- 
| blles de cabeza, como fe quiere decir de Don Chriftoval, y por lo mifmo 
i fáciles á clexatfe llevar ,  y fugerír de fus perfuafiones.
| 1 z 2 En la 1 z. de dicho Interrogatorio habla un Teftigo con tanta te-'
I merldad , que fe atreve a decir, que al ultimo no hacían cafo de dicho Pa- 
1 dre ? por haver conocido , era todo una falacia, y fin efedo, lo que ofre- 
I da. El fer folo , y vago 5 y el que ninguno otro diga femejante cofa, baila 
i para defpredarla, y que fe comprehenda fu incerridumbre.
¡ 1 1 3  N o es de menos pefo, para venir en conocimiento de la veleidad
! de ellos T eíligos, y de las impoíluras atribuidas á un Religlofo tan conde- 
] corado, lo que fe infiere, y confia de la 14* de dicho articulado. Hablan 
! eftosdelaTeílamentaría del Cura deM aire, y dicen, oyeron á elle que- 
| jarfe, defpues de convalecido , de la falta de 2, ¡y. rs, queriendo dar á enten- 
¡ der, haverlos percibido el Padre Fidel, quando de fu orden fe trasladaron,
| y depofitaron en el Convento de Santo Domingo los veinte y quatro, o veim 
! te y feis m il, que fe encontraron en fu cafa 5 haviendo entregado antes á fu 
I hermana alguna cantidad páralos gallos de fu enfermedad. Y  que dice ella?
; Qué havia de decir ? Que era incierto , y falfo teítímonio, el que fe atribuía 
j á dicho Padre, de haverfe utilizado de los 2 ¡y. rs, que le falraron 3 pues para 
! que declaraífe fobre ello como heredera, y  averiguafle, quién los havia 
! llevado, fe leyó cierra Paulina al tenor de las Preguntas del Articulo de Do* 
j na ífabél, á que refpondio lo mifmo , que queda dicho 5 pero que el Cura 

deCaítro-Gonzalo, que teníala comifsion, no quilo extender, ni admitir 
fii declaración, ( i i í ) Veafe, pues, qué aprecio, ni recomendación me- . ^
tezca una prueba tan apafsionada, débil, general, y vaga. Memor. num. 309

i z 4 Es digno de igual defprecio , lo que refulta de las Preguntas x 7 . foi* 
y 18. de la miíina 3 en que fe intento probar lo primero, no haver tenido 
tiempo Don Chrííloval, para comunicar tantas coias con el Padre Fidel 3 fin- 
confiderar, que pudo tenerlas prevenidas, y  eferitas de antemano, como lo 
dá á entender el Teílamento del ano de 49. y  lo acreditan los particulares, 
que ignoraba, y  no podía faber dicho Padre: Lo fegundo, que en el tiem
po de la enfermedad, de que murió, no le afsíílieronMédicos, ( comofi el 
Padre Fidel lo huviera impedido ) :  Y  lo tercero, que es lo mas principal, 
que en ella , ni en los muchos mefes anteriores no fe k  pudo dar el Viatico,
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por falcarle el juicio. Rara temeridad , articular una cofa tan notoriamente 
incierta, y opuefta a la verdad J El mifmo Padre Trobazos, primer Teíligo 
de dicha prueba, dice, que en la primera enfermedad, que fue aquella , en 
que difpufo, fe reconcilio varias veces ; ( 1 1 7 )  Doña Ifabel confiella , que 
lo encontró bueno , y levantado , quando vino defde Zamora a verlo : ( 1 1  8)
Y  los otros Teírigos tanto de la prueba de los Teftamentarios, como de 
Don Manuel de Balmafeda conteñan dicha convalecencia, y haver ma
nejado fu cafa , hafta que le fobrevino el pofterior infulto , eftando para 
marchar con fu hermana á la Ciudad de Zamora en compañía del Cirujano, 
que traxo á efte fin 5 el mifmo que díxo a Francífco Carrillo , que allí le 
echarían dos dogos, para que revocafle la difpoficlon.

1 1  $ No es razón alargar mas el Papel, ni detenernos en referir , y  fa-
risfacer otras fruslerías, cabiladones, y vulgaridades de efta efpecie, que 
fobre inverifimlles, y repugnantes eftan deftituidas de juftificacion , y  fe 
hallan enervadas con la prueba de los Teftamentarios, y con las prefuncio
nes tan eficaces, que arrojan el Teftamenco , Memorias, y Codicilo la 
afierc!on del Notario hombre de buena fe , el carader, y circunftancias del 
Confeílor eferitor de ellas, fugeto de fu confianza , y  a quien el Teftador 
comunico fus cofas, (115») las declaraciones de los Teñigos de una, y otra 
Inftanda , ( 1 2 0 ) y fobre todo la fupervivenda de Don Chriftoval defde 8. 
de Febrero hafta 24, de Mayo de 5 5. en que murió, fu acquiefcencla, y  
ninguna reclamación, fin embargo de las inñancias de fu hermana , quí vi
vía en fu compañía , y lo tema a fu lado a todas horas: de form a, que no 
eran menefter tantas, ni tan vehementes, para excluir , fuperar , y  vencer 
las que de contrario fe abducen 5 por fer opueftas a la razón civil, y al dere
cho natural, que a ninguno prefume demente, fugerido, y engañado. -

1 1 6  Dixe la verifimilitud de las diípofidones} por íer efta la que 
mas convence fu certeza, como Imagen de la verdad, é indicio de la buena | 
fe 5 ( 1 1 1) y es por ventura opuefto, y no conforme a ella, el que Don Chrif- í 
toval fugeto tan inftruído, de la habilidad , que manifiefta en fus mifmas § 
Cartas, difpufteííe en obras pías fus caudales , viendo , que fu hermana Do- j 
ña Ifabel no los necefsítaba, y que quedaba opulenta con la mitad de la he- j 
renda 1 el V irrey, y poflefsion de los Mayorazgos , en que fuccedla por fu ! 
muerte ? No nos perfuadímos haya quien lo crea, ni que halle acogida en j 
el juicio de los prudentes el contrario concepto 5 íi fe reflexionan con cuida
do todas las circunftancíés, que precedieron al ado de difponer 5 las que 
ocurrieron al tiempo de la difpoficion í y las que fe fubfiguleron defpues; 
de las quales hemos referido , y manlfeftado algunas, y todas deberán tener-
fe prefentes, para venir en conocimiento de la jufticia , y de lá verdad del 
cafo. ( 1 22)

1 2 7  No qmfleramos olvidar por ultimo complemento de la buena fé, |
y redo proceder del Padre Fr. Pablo FIdél la Carta,que eferibio D.Chrlftoval | 
en 8. deM ayode $ 5 . ( dias antes dem orir,)al R . P* Provincial de 1
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Capuchinos Fr, Pablo de Salamanca , que , aunque no fe ha pueílo en el 
Memorial Ajuftado , exilie en Autos éntre las demás, que prefentoDon 
Luis de Dibuja j vieron, y  cotejaron los Efcribanos de Camara 5 cuyo con
texto es la prueba mas relevante de los talentos de eller y déla eílímacion, 
y aprecio, que hizo de aquel 5 de la chriftíandad , zelo , y desinterés , con 
que procedió en fu dirección , y  afsiítencia 5 no haviendofe introducido vo
luntariamente , fino defpues de rogado , inflado , y perfuadido muchas ve
ces , fin conocimiento , trato , ni comunicación anterior , y precedente.

12-8 Dona Ifabél, y Don Manuel de Balmafeda , o algunos de fus 
parciales, llevando a mal dichas difpoficíones , huvieron de intentar obf- 
curecer con el Superior la buena conduéla de dicho Padre: tuvo fin duda 
noticia, o rezelo de ello el mifino Don Chriíloval 5 y pafso a defenganar á 
dicho Provincial por medio de ella Carta 5 en que le manifieíla el zelofo ca
ritativo proceder de fu Confeflor 5 los confíelos efpirituales, que havia re
cibido de él * dándole gracias por la condefcendcncia, á que huvieííe per
manecido en dicha Villa 5 que eílo era lo cierto 5 falfo , y ageno de verdad 
qualquiera otro informe , o finieílro influxo. Puede darfe Teíllmonio mas 
claro de la libertad de Don Chriíloval, y  del cabal juicio , con que hizo fu 
difpoficion ultima ? Dígalo fi no fu poílerior perfeveranda defpues de con
valecido, y haver eílado tantos días levantado.

1151 Poca fatisfaccion necefsita el otro reparo, que cambien fe oponey 
de 110 parecer regular, dexaffe Don Chriíloval tanto caudal para doces: 
porque demás de fer muy común efle genero de limofnas, en quien defea 
hacerlas quantiofas, y  diflribuir en ellas fus bienes y lo aconfejan también 
afsi las mífmas Leyes Reales, por útiles al Eflado , y no las menos gratas á 
la voluntad Divina ( 1 2 3 ) :  encargando por eíla miíma razón á los Prelados, 
Iglefias Cathedrales, Colegiales, y Monaílerios capaces de bienes en co
mún , afsí de Frayles, como de Monjas, procuren juntos , y cada uno de 
por s í , remediar, y acomodar mugeres pobres, y huérfanas en los lugares 
de fus diílríros 5 pues entre las limofnas es eíla una de las mas prccifas, y 
meritorias : fon palabras terminantes de la Ley Real ( 1 2 4 ) ,  que parece tuvo 
prefentcs Don Chriíloval en fu difpoficion y no lo extraño de fu capaci
dad , y mucha aplicación á la varia lección de todo genero de libros.

130  A  v iíla , pues, de eftos hechos, y legales confideraciones, quién 
uo percibirá , y llegará á entender , que Don Chriíloval Pizarro , para 
hacer el Teílamento , Codicilo , y Memorias , no tuvo mas Influxo, otro 
motivo , ni caufa , que fu mifma piedad , y zelo caritativo 5 o lo que es 
mas cierto, que la Divina Providencia , que quifo mover fu corazón ca
tólico , y mifcricordiofo, para mirar por los pobres, por las huérfa
nas , por las Iglefias, y  Monaílerios , por la inílruccion de la Juventud 
en las primeras Facultades de la Gramática, y Philofophla 5 y fobre rodo, 
por fu alm a, y  la de fu hermano el Virrey de Santa F e , que con tantos 
trabajos de tierra, y mar havria adquirido los caudales mandados dif-
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tribuir; tomando por ínftrumento de efta gran piedad al Padre Fidel, 
ivíífsioncro Apoftolico,  que le condujo á la V illa de W c n t e  ,  ral vez 
para efte folo fin , aunque él llevafle, como llevo , el de Jas M iisiones, y 
Exercicios Efpirituales en cumplimiento de fu fagrado mimfterio ? N o es 
la primera vez,  que fu Mageftad. fe ha valido de cftos medios, para la exe- 
cucion de femejantes obras pías, recordando a los Fieles, lo  mucho que 
neccfsitan fus almas en la otra vida,  para confeguir la falvacion eterna : Y  
aísi efperamos, que ponderadas con la debida atención todas las circunf
l e j a s  de difpoficiones tan chriftianas, piadofas, y  caritativas, fe ha de de
ferir á la prctenfion de los Legatarios, y de Don Luis de Dibuja V illa-G o- 
mez único Albacéa, y  Executor Teftamentario que ha quedado de los nom
brados en dicho Teftamento; quien como tal las defiende, y  ha defendido 
en efte tan dilatado, y coftofo Pleyto, cumpliendo con fu obligación, y  en- 
cargo* Salvo 5 &c.

L k .lD 'Ju a n  Antonio
y  Merino,

L ie , £D. Juan Félix 
de Albimr.
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