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OPERACIONES

MANIFIESTO JVRIDICO
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1 E SY S; M A. R1A, lOS EP H.

DEL

SARGEN OMAYOR
DON ANTONIO BOIX

de Bordons.
EN LA

DEFENSA, y CAPITVLACION
de la Plaza, y Cafl:illo

de Morella,.

1 UNQVE deviera
, om i tir Don .A.o
~ [onio el dar) á la

1mprenta , lo que
la fama decanta)

un embargo, no tiendo dueño de
omitir quanto conduzga á 'fu
honor, viendo que la emulacion
cauCa los capitulos,que fe le acu
mulan , le es preciífo hazer breve
Iecopilacion de qaanto parso) y
para fu mas prompta comprehen.
flon, fe [upone lo figttiente.

SVPVESTO PRIMERO.

2. DEfpues que las gloriofas
. Armas_de. [u Mageftad

~~toll~a , 'on(eguld~ la Vicaria
. - ~. - - - .. - .-.- I -- -- _.0....- -4

/

de Zaragoza; y que fin oppo~

ficion caminavan a la reintegra.
cion del Reyno, parecia con
veniente el allanar el de Valencia,
y tiendo obice Morella,fe aplico a
fu rendicion comandada por el
Excelenriffimo Señor Conde de
~avel1a,oquien defpues de haver
la logrado, con diferentes inftrl1c
ciones la encomendü el dja 27- de

. Deziembre 1710. aDon i\.n rooio
Boix de Bordons, y i breviílilnos
días, como fue el de 30. del mif
mo ) los Enemigos tomaron las
avenidas, y abrieron ataques dcf..
de el pri mero de I-Ienero 171 l.

Con que no reparada la brecha, ·
qne las Armas hiziel'on para fu
¡eodician , pufo Don An tonio
---' ._-- ~.. qt1anto~
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quanros medios ha enfeñado la
experiencia, y te Mili r( para
quc,Gn embargo de la corta guar.
nicion, que no llega va á 250.hom..
bres) haviendo reGílido el fuego,
y baterias de los Enemigos por ee.
pacio de vo u1es,conduclr viveres,
hazer efplanadas, cortaduras, y
otras defenCas, que en [u cono-

. cilniento praaico le parecieron
condl1cir al logro de vna vigorofa
defenfa, la que ejecuto.

3 Lo fegundo fe [upone,ql1e
d CdceI principio del Sitio expe
ri mentO el Conlandanre el poco
afeao de los vezi nos) y lo tibio
de algunos de los Oficlales,lo que
procuró remediar dando las orde
nes con ven ientes , y obrando fe
gun perrrlitia el tieInpo , y lo Iual
humorado de los individuos, que
fienl pre inflaron a. que [e ri nd ieífe
la Plaza,y capit111aífe , para lo que
fe valieron, no folo de las repeti
das inGnu{1ciones de los Jurados,
y Ecclefiaílicos, fino tarnbien de
la reprefentacion , que por' los
OficIa les re entrego á Don Anto
nio en 23. de Henero, á que ref...
pondio,yeftaen losauros, de que:
conoció, el que fe hallavan, fino
viciados para el Real fervicio, por
lo menos,q ne infiuhian a los vezi.
nos j la~ ilJuchas , y repetidas iof..
rancias, para que fe capitulaífe,
tiendo de cfre diaalnen en todos
los ConCejos a queaffifrieron.

4 y finaln1cnte fe fupone, que
defde el pri nci pio del Sitio no·
tició el Comandante á la Corre
affi por medio del Efiudiante de
Bunjol ) como por Artilleros, y
ouos el eilado de la Plaza, hazien
do proprios reiterados a fu Mag.
y a los ExceientiíIimos Marilcal
Condes de Efiaramberch , de la
Corzana,y Zavellá,y al General de
Vatalla Don Rafe! Nebot,inftando
por focorros, po.r lo ~~~~~te,J que

le haIIava la guarnicion, falta de
pertrech s de gu rr' ,y boca, de
que no tUVO refpuefia , en cuyo
conflit1o llamo á ConCejo deGuer
ra,donde fueron de fentir los Ofi
ciales fe capitulaífe con el maY0l!
honor de las Armas de fu MageC..
tad , y (egun e 1 concepto de los
Oficiales formo las capítula·cio
nes , que remitío al Campo Ene..

.migo,en las que no convino) ni
con las que efte propufo, Don An.
tonio, por con tener circllnfran..
e'as opueftas.l Real fervicio, en
cuya vifia dio orden al Thcnedo r
de Baftinlentos fe (ala{fe el Gana..
do de Mu los, Cavallos, y otros,
que: fe haJlavan en la Plaza, de
que ptovino,el que los vezinos fe:
alteraron, e influyo generalmen
te en todos el dcfaliento, y com
mociqn, que no pudiendofe re·
mediar,reípeto de fer mayor el nu
mero de vezinos cafiaces para las
armas; fue prccizo ceder ala fuer ..
za, hallandofe inflado el Coman
dante , no [010 de los Oficiales 7

íi o es de el todo del Pueblo, i
haverde acceptar las capitUlacio
nes, que le concedidfe el Enen)i ..
go , y para que flleffen mas venta..
jofas,que las que aquel havia pro..
puerto el diJ antecedente, embió
al campo enemigo al Capitan Don
luan Bautjíta Riol, y 10 havien- .
do podido eonft:guir mas, que el
falir los Oficiales, fin poder tomar
las armas en Ceys me fes , quedan.
do priíioneros de guerra los Sol.,
dados de la guarnicion,la huvo de:
firmar Don Antonio precediendo
la aprobaclon , y parecer de-los
Oficiales,como Ce manifieíla de las
ca pitulaciones , y firmas, y de los.
Teítigos que fe hallan nl¡niftra..
dos.

5 Aunque la mayor compro..
bacion de el fi10do ,con ql e Don
Antonio arcndio ~l cumplin1ien
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to de nI obligacion en la defenta;
fe d~duce de los prefupueílos men
cionados , llendo los capitulos,
que cíhin deducidos,a los que deve
íar isfacer ,figuiendo el orden., en
que fe hallan colocados can1peará.
mas Cu innocencia a villa de la
oppoGcion ,procediendo con el
merado de reCpondedos, eX.feqúen
tibus.

6 y fi quando (on mas horro..
rofos los del i-tos, Ce previene, el que
las pruevas para [u conocimiento
fean mas relevantes, pareció inef;.
curable en el caCo prefenre, el que
mediaifen exuberantiífinlas, pues
de otro modo fe bolveria fin cir
cunfpeccion lo lnas decoro{o de
las acciones humanas, pues rara es,
la que a vifta de la divedidad de
ojetos, y diaa~enes, no ene ex·
puefra á nora" fie ndo linze la
emulacion, yembidia; que la ttlo
teja, daLldola el coloddo; que el
antojo figura ;ex Leg. eti.-:4.m, cunéli,
ff. de probatio/Ub. lego áut !a[¡.d 1 6. ~.

Sed h~f ff.de preni.s.Qui n[j 1.1rb.6. in(t.
tap.I. Farinac. qu~ft.I 8. m~m.60. &
de furtis qu~ft· J 65. ex num.I 3. cap.
ex llteris de pr~fumpttonibus lego
final. codo de accufatlOnibus Tiberio
Daciano,lib.7. cap.45. con que (e
convence, que aquí no lnlliran
las circunfiancias , que apetece
el derecho.

7 y fi la porHlima en la hy
poccfi prefellte, es el haverenrre
gado la Plaza; íiendo eae el fun.
-damenro principal, enerbada Ce
queda en terminos de no poder-
fe proceder, fino mediante dolo, o
Jata culp~,pues el hecho de perder
fe no le InflUye, y fi es preciCo en
la difpoíicion legal como funda
mento preciCo , el que confie del
delito, ex tc:a. in lego prima ~. ltem
ill"d ad Si/ania. 1ul i. CIar. q-U~ft.4.

11um. l. Farinac. qU~ft·2. per tot. Ca.
.~~l~ ca¡'22j .. 'y~go!~ 4"fU6i~~~~~ ~ap ..

3
.8.t1Um.6. Gomez, '1Ibi Ailon. fino fe
halla, carece de fundan1erHo todo
lo deducido.

8 y con fuperior razon, quari
do fe findica i Don Antonio de
vn crimen,como. efte prefence, en
que, non ')It quemque fe requiere
cu) pa, pero, en tal grado,que ha
de fer dolo Ca , y affi la explica el
texto en la l. Cafius ad legem Iuliam
Mazeftatis,leg.I. ff. eod. donde con
la reflexion,que esjufio,fiendo vn
delito tan execrable,que Ce nOluina
con la [rare de horrendo ex l. ~is
quisff. eodem repite la palabra Dolo
malo ibi: Dolo malo por fiete vezes..
con que, fi como e{fenclal eíte,fe
debe probar, no confrando de los
autos, el que aya mediado, y no
preCumirfe ex l. Apud Labeonem~.

Communemjf de inj uriis lega cum pa..
ter.~. Rogo.jf.de lec.~atis 2. Foleri, in
praxi crim. ítem quod commifit crimen
l~~~ Mageftatis num.78.y mas quan.
do in animo confij1it Bartulo. in
lego Ji fervus ff. de verborum obliga..
tionibus. MaCcardo , de probationi...
bus conc!'468. Barbofa, ')loto 61. nu.
13. cum fequentibuJ, viene. por pre
ciCo,la ab[oluclon de Don- Anto-
nio. .

9 Y Gnos quiíieren dezir, que
aquí huvo culpa 1y qeíla bJfra,co"
mo quien fue callfa de que fe coo[.
ternaífe el Pueblo, no Ce dieiTen

-providenci,!s,paraque fe cótuvÍdfe,
y lo dCnlaS que contiene la acu
[.le ion fifcal. Efio es defeftimable,
aífi porque no coofia de eIJa en
lc:,>s autos, alonlenos; que fe~ culpa
lata, qu~ tfquiparatur dolo, ex textu in
leg. quod. ner)'a 33. ff. depnfiti " de
la· qual feria precifo eonftaíre en
los deliros Mjlirarcs , en los qua.
Jes , no confrando de el dolo
eriam , que hubieífe culpa ( quod
1Jegatur) ni ay delito, ni es pll'"
nible, lega afilld eft fraus jf. de ver..
~~~1!m figniftc¡f.t~~ne J lego SanCi!nll

. Cod",
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codo de prenis. cap. fine culpd. Farinac~
lJu~/f.37' íbi : Nec dolus pr~rumptus

confiderari pote{f ) fed 1'erus requi.
,.itur.

IO Corriendo la merma for
tuna, 3. favor de Doo Antonio
fi fe dixeHe, que aun que no inter
vino dolo) vt ex di{fu patet, fe
halJat:ia haver omitido) y no exe
cutado,lo qne debio en la defenfa,
y que ferian punibles todas las
operaciones , qu; in omitendo con
fiffum , porque la cul pa re COulete,
no folo eligiendo lo maJo;) fino
tambien en dexar de hazer lo bue
no. Leg. qui non [acit 121. ff. de reg.
jure ibi: f::;ui non facit , quod [acere de
ber, l!iderur lacere adver[us ea, quia
non/acá. Barr. in /. ~od nerVd num.6.
& 7·fr· Depofiti & In leg;oJi conftal1u,
§. Si peritus , jf. Soluro Matrimonio,
lego Si procurdror. ~. dolo, f. De dolo,
Ma~l1, controlJ.6 3. n. 39.Valan~uela
eonJ.94' num.5 l. Abbas in cap. ')le.
niens num.I 3. de comod. Parifius"con.
fil. 1 23. num.6. lib. Iofeph. Ludo..
vico decif.lo. "Um.lO. & iftu cita.
tú, Barbor. '1Iot.61. num.2. tom.l.
pries atendidas fus operaciones,tan
lexos fe halla de haver omirido
qllanto conducia, a la defenra;
antes bié n1anife(to la exaUiffima
diligencia, que mot\vo el los Ju
rados. , y Pueblo , a las repetidas
infiancias, que capitulaífe, como
affi n1e(nlo la reprefentaeion , que
por Jos Oficiales fe ejecuto, con
,que de primo ad vltimum pater , que
en nueftro cafo no fe halla dolo,
ni mal aninlo, ni en execurar,
ni omitir, & peJ' conftquéns,
efpera Don Antonio la condigna
fatisfacion , a lo que ha padeci
do.

.11 No (010 ha:ze, do favor de
Don i\.n tonio Jo referido , pero
con fuperior razon fe deduce de
todo el contexto de la caufa, y
~~Fitul~s 1 pu~~ ~egi~~~~~ ~2~ !~~

fiexion fu contenido, lo prllevaJa
reprefenracion,que en el dja 28 .de
Henero fe dio por los Oficiales en
MoreHa, aDon Antonio; y quan..
to fe halla en la fumaria , ,onven.
<;e la repetician del animo, que
con ella pcopalaron, y aifi fe regir.
tra en la depoficion en (umaria de
los Oficiales, a las q llales en lo
que fe conocieren nocivas, a Don
Antonio no fe puede ni deve areo
der por fer inca paces de teftifica r
ha viendofe colocados en el grado
de acufadores, fiendo regla, que
el aculador no puede fcr teftigo.
pues de otro modo fe ve.rificará.
que en cauCa propria fe admitiera.
10 que no puede fer, e.~ tex. in leg.
nullus, jf.,Je tef/.leg. in omnibus , Cod.
eodem cap. forus , de 1Jerborum figni.
ficatione, Fatinac. qU¡fft.60. num.63.
cum (equen, cr Latius in prae. quceft.
46. num.9 3. cum. fequen. Mateo. d~
rr criminali , controllers.5 2. 1zum.2'.
cum fequen. Guazin. deffenfione reo".
rH.3. área dccufationem,cap.IO.

12 En tanto grado, que de tal
modo fe enfirma fu fee, que ni in.
dicio haga para proceder a tor
tura, procediendo lo referido con
fuperior razon aun en el Principe.
que acufa,a vno de algun dclito,a
quien dize no fe le deve creer,idé~

Farinac. de indico O' torturo in praxi,
qu~ft'46. & nUYn·45. cum feqt4ent.
conque ex omn,i capite queda in..
fubfiílente la fummaria, y quan..
to en el fe contiene: Sin que ha.
ga oppoficion, el que en delitos de
la n1agnitud de efte, prueban los
(cíligas acufadores , pues eíto fe...
ria en el de Heregia, ex cap. ínomni
negotio, extra te¡1.'1Ibi Abb. Farinac.d.
loco. num.60. pues aunque corre el
argumento de el crinlcn de here~

gia, al de lefa mageftad, in primo
eapite, fe ,entiende en otras efpe~

cialidades, pero no en el c.a[o pre.

!~~t~1 ~ap'~ ~erlent!s,d~~~ret~cis) F~~
nnac.



rinac. de hg.-efi, qu~ft.197" ~. 2. num:
40. Bos, tato titulo de crirnine l~r~

.LUdo-eftátis, Larrea, allegat. 35. nu'm.
8.0Idrad. conj: 1 10. Hedor Elnil,

verbo teftis. Ay roon Cravet , C011f.

2.81. num.9.
13 Todo el fundamento Fif.·

cal queda enerbado con lo dicho
en los numeros antecedentes, pe..
ro fin embargo Ce halla mayor
convencimiento.Los Oficiales tee.
tigos en la furnmaria , no [010 fe
hallan deCeftimables fus depoíicio.
nes como acuCadores, pero pntiori
ralÍone , como deLinquentes, que
riendo, imputar, á. Don Antonio
aqLlello, d. que fe (ujcraron por el
delito, que comerier6 con la ope~

raciones, que perpetraron) que el
delinquente. no haga fce, es cier..
to , y tnas quando depone contr
tercero, ex dofrrina, texto in cap.
{uper eo, capite teftitnonium de uff.l. 3.
'. Le:" lulia, !f. de tefi' Farinac. de
teft. qu~ft.56. num.ró7' Valenfuel.
conf.92. num.8 3. Y mas quando de..
ponen como criminoíos, y con
el fin de efcureccr el buen obrar de
Don Antonio, fuperior a quien fe
le puede adaptar lo que dixo eL
c. Qúaliter qUándo dp áccufati01Jibus,
·bi: Qui quuJi Jígnr fu,!t pofiúad fagit
td,por Cerie precifo como ~upecior
hazerles pre[ente [u obl igácion, y
tiendo la de los Oficiales el haver
de eftimar eaos advertimenros
con mucho afeLl:o, lo convierten
en deprabada malicia,y emulacion
por lo que fe pueden cn[ende~

teíligos, que como dañados, y de
torcida intencion, no deben ad
mitirfe, fi bufcar honefios, y de
mayor exc~pcion , pues de otro
modo no foa admiffibJes, ni efti
mables, ídem cap. QtMliter quando

bi Barbor. Abbaf. Matheu, contr01.
lS. num.s6. vbi Farinac. qu~fi.I 1 l.

~um.262. cum aliis. Luego hallan-
!~!~' !~~ ,qfi~~~!~~ ~~!~n<iu~!!~~!11;

S
criminoros; yemulos de Don An-
tonio, quid mirum, que no fe deba
atender, en quanto lle~adosde fQ.
ma 1 afeél:o deponen. '

14 Con la emulacion referida
concurre, el que no falo fe hallan
intere{fados en la cauCa , pero con

1 fin de exonerar[e de la cul pa,
que reCulca contra ellos, 1lendo
verdaderamente interes , porque
a{piran, aque fe les renlunere) pero
tambien, aevitar el vituperio, que
fe les figue de las operaciones, que
ejecutaron, que el teíHgo , que
trata de fu ercul pacíon en que me.
dia interes, no pruebe patet. l. nul.
lus,L in omnlbus,jf. dt' teftibru,Marh.
contro)!.) 1. num.4. Farinac. QU1!fi.
de oppofitione contra teftes n~Jm. 1 g.
cum fe'luen.Bofio, de oppofitione con
tra teftes num.i 20. Con que en elle

afo fe entienden tefiigos en fu
roprio hecho) yatE d ixo Ofae.

en la decif79' ,l1um.40. que no rOl"

lo es cierta efia opinion) pero con1"
denada la contraria )dedllciendo~
fe, qu~ eX (fmni capite ni. prueban)
ni haz~n indicio, conque le pue
da inquirir.

1) Pero en el caCo, que pudie':
ra encontrarCe genuina refptleíta,
a las reglas ( quod negatur) Ja miCma
afecracion de los Oficiales en de
poner,Y el encono, y enemifrad los
excluye;pues atendida fu defeofa,e

- interrogatorio, fol0 es afin de '6n.
dicar, y fifcaliífar calumniora.
mente a Don i\ntonio, fin qUA
fe comprenda pueda incluhir otro
fin) que el referido, de que fe de.
duce la afecoion , y como a tales
deCeftimables,ca p~ de accufationibus.
1'e1 teftú fufpeéh.3. c¡tt~ft.). cap. in..
["per de teftibus. cap. videtur, qUl md.
trimonium aécufare poj]unt, F,uinac.
qUffft.óo. ex nUriJ.3 0 • cum fe1. donde
pone la ll1i[nla concIuGon en el
tcftigo, que nimú animoJé~ depone,
_'?I?q~~ ~a!1~ndoreel~ 103 rcitigos..

B no
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no folo Il afeccion ; pero la aní ..
mo{iJ.~ con que arrojada mente
deponen, fe deduce con evidcncia,
que ni por loque dizen, ni por la
forma, con que 10 deponen) no.
concluyendo como debicron, Con
derefiilnables, y de ningun mo
mento, paraque fe les deba aren,.
der,· y dar credico.

16 Sed quic quid fit J para
rnJS evidencia en la ereul pacion
de Don A ntonio Ce deftendera a
[ar isfacer por fu orden á los fu
pueílos cargos , no omitiendo el
hazer pre[ente la di[poficion legal,
en que Ce le impone al [eaigo el
'Cood igno caftjgoJqllan~ono prue..
ba los Capitulos, que propone, lex
ji etú/f de accufat. lego ·Crim. jf. qué
dCcu/¡tl°e non prfi.l.2. 'Verfex longmquo,
ff. de exibendlS reis, Matheu .Caballo.
cap. 1 66. cum pluribus J y ti entre el
ruido[o eftruendo de la Guerra no
debe atender[e á las Leyes, en efte
caft> erpera Don Antonio, que (e
'3tcndera al punto de quien fiem
pre cunlplio i [n caratler, y em
pleo" cfp(:rando el que pueda dezir
que eíta (3Ura [ea al exenlplo de
lo que det:an ro, S· Ci prian. Sermo
Ne 4, de mm'r.1litdte. in principio. Nifi
jw({,ce.J1erít pIJ,gna non poteft eDe ')Jidv.
,¡,ia , tune dawr vincentibus Corona,

'Mm ;11 rcmpeftate dignofcitur Miles.
Affi 10 erpcra Don Antonio.

17 Si en Sentencia de Q!..in-
tJTiano , lib. 6. ¡'~(fitufionumcap. 36.
es el mayor modo de defenfa la
que oaCce de la caufa, ibi: NamqlJ-e
tl.rgumentd n..tfcuntur ex cauja ftiam
lJOn d~fu'.Oe AdvOfáfum.Siendo ion
ti}, quanto fc opone a la verdad,
porque cfta pOi' fi canlpea , parti
cipando de la naturaleza de los
arOlnas, que qna nro Olas los com
mueven tanto, 1nagis redolent leg'4.
jf. de inte...e:. reftituríone cap. gralJe 3 j.

qu~ft.9' Ella dal'na por el jufio
obrar de Don .Anronio, y por el
...... - -' .--- - - . ~ .-..• " , -_ .... .".

condigno premio ala peilion, y lo
que ha experimentado en el der.
doro de fu pundonor, herida, que
e[pera fe hernlo(ee íieodo ella aun
Dlas (cn(JbJe, que la mi[{na muer
te,fegun Doarina de San Ambro...
fio, cap.+. ibi: QtÚS ellrm vllium cor
po,.is, dltt patrimonzi damm¡,m non le.
1Jius durat 1Jitto dnimi , ~'u exi{hma
tiOllis difpentio Leg. ;ftí qtúdem,~. Qltod
Ji dederit, ff. e¡uod metilos cauJa , lbi:

'" Cum lIiris bOl11s i{fe m~tlu m.tjor,qugm
mortis jito

1 g Hazefele cargo de que,def
de que los Enemigos tOlnaron las
avenidas, no dioavifo i la Cone.
fin en1bargo de que fe le ofrecie..
ron diferent~sOficiales, como fue
Villa, Don Ioreph Saos, y Don
luan Quintana ~ y [010 defpacho
a vn Capitan de FuGleros.

19 Elle cargo fe reduce á lo
voluntario, que de el confta, pues
q,uando {indican a Don Antonio
de no haver embiado perfona con
noticias a la Corte, entonces di
zen fe. val io de vn Capiran de Fu.
filero·s , proh dolor! Cur tam )/drré!
Si fe atiende j fu jufiífi<;acion? No
ay ninguna, lo primero porqne
de poncn los tefrigos [obre negati
va vaga) e indererzninada,que por
fu natlJ raleza no fe puede p"ovac
~. ltem Verbum ¡¡¡¡tito de 'VerborurJJ

. obligar cap. fuper hlC in fine e. "04t( d~

renUl1cittt. (..tp. accuJdtur 6.qUtrft. 5. le."
détor cod. de p~'ob"t .F ul vi. Pa Clan. ú,
traét.de probar. Ilb.J. cap.37. n.I.~

feq. Fa ri naco ide' teft. qUKft.65. Ti urn.
221.00 Geodo coartada i lugar, y
ticm po,que pueda caer en el (coci.
do del {eaigo, COlno la afinnatÍ
va,corno con nluchos. 10 dize Fa·
rinac. d. q:1ffl.6 j. num.22. de cali
dad, que para que puedan provar
los teaigas foble negativa, es pte.
ciCo, que re¡nucvan el aélo del fen
tido, y no el Centido del aCto, y
qu~ ~~ F~l~O fu~e~e.t ~! ~afo, íi~

. -r- - -' 9.u~



que los teíl:igos )"0 vieífen VD. i~n

cap. ~x thenore extra de uft. l. Opri
mam 14, codo de cantr. (7 romitenda
ftip.~. "¡ta 'Verborum 13. inftltut de
in~til ..fiíptddt. Farinac, d. qtH~ft.65.

num.6. Reg. de Caldero, declf.218ó
num.). & 6. lo oe no deponen,
ni pudieron dczir dichos tcíligos
por incluhir el tlelnpO , que duro
el Sitio muchos dias, y deTde 30.

'. de Deziembre 17 1 o.haila 4, de Fe
brero 171 I. Yhaver podido Don
Antonio embiar ( como lo execu
tú ra la Corte muy repetidas no·
ricias del eítado de la Jlaza,iin que
los referidos [cftigos lo viellen , ni
fupieífen , COfI10 refillta de las co
pias de las conCultas, y cattas,
que elubio durante el Sitio, que
ha pre[entado Don AntonIO, a
quknes ° [lo: de ve dar entera fee, y
credito,y mas en terminos de con·
tener nlaterias de fu naturaleza.
no participabLes, fino es a confi..
dentes ~ de los que car<~cia en el
prefidio, y prever los inconvenien.
tes, que podriall acaecer,cn cuyos
teunlnos pruevan ) y hazen entera
fee por la Dorcina de OnoCander,
cap. I o. ~. 8. ibi: Demens autem·)
ac anus e{t jll~, e¡ui prius e¡uam. necef
fe fi~ negotiorum drc~na c~m multi.
ttldine commun °cat, nam tune maximJ
ce/erar; c¡uidem ad hoftes mdliciose
trdl1jéunt, Oc. Ni dan razon alguna
por la qual lo huvieífen de fa ..
ber.

20 Tambi n porque los tef
tigos Don Iofeph Navarri, y Don
Simon Gil, que dizen fe ofrecie- .

.ron Do'o lofcph Sans, y -Don lay.
me Qui Hana', a hazer la diligen
cia) no pruevan por fer íingulares.
deponer folarnenre de auditu va
go, eindeterminado, yfin liro' •
cíon de ticm po , y por la mifma
tazoo Don Antonio Quinra.na. en
10 que dize, que fe afrecio vn Sar-
gel~!O May'~~ ~~ A~~~~~~~ I L!~ D:

..1
16dro Atan y Morera; que "dize
haver noticiado a Don Antonio
haria vo Pay[ano la dil igencia por
fee vnico J y fingular ; no limitar ..
el tiempo;oi connar,que Don An
tonio no Jo executaífc,Vf ex AutJJo.
ribu$fupra Gomez, ,bi Ail1oo, ~
allj.

21 Pero con fu perior raZOl1,

fe convence la excluíion del cargo,
con la r.eelevante prueba hecha poe
Don Anton~o, pues plenamente
tiene jufrificado ;, no [010 el que
embio al Ca,pitan de Fufileros, en
el día 2. de Henero abonado por
dos v'ezinQs de Morella, pero que
hizo re pe idas diligencja~ para.
avitar Jo que acahezia en la Plazas
ofreciendo adelantar al fugero,que
hizieífe la diligencia; corroboran-

• dale con los FuGleros, que acom
pañaron aotro propdo, que re
mido " y hallo ocafion , los que
dieron noticias del campo enemi.
go, quaodo bolvieron el la Plaza,
y con ello concurrió el halla rfe
Don Antonio ya afianerado de eftar
puefto en Calvo el proprio,reCpero
del fuego, ó humada) que fe vio
a la parte de Santa Lucia, fiendo
e(la. la Ceña1, con que mando avi
falfe, formoa v[ada , y decantada
en el arte ~1 iJ i tar , de que re ha.
llan noticias repetidas' aíli cnCho..
kier, luan Barchario en Ü.1 Argenis
A mro ia us )\tI arec11 ious, l/b. r8.

rerHtn ge{Jarum Conjf,wtis, & DuIM
rius num.! 3. íbi : FftJmus;, micdmef
que ignes á/$idui erupuijJe hOj1ium md..

nus per m~ftl'ántes, Claudi us fvlor'i ro
tllS in theatro orl7Í¡ maritimi hb. r •
cap.9. qu~ )lb; o: ;gnibtu circa litora.
f",lgfntibu$ , hoftem adeJJe cogno-perullt
lu<:go íi embio al EftlldiJ.ore Bur
rio1 , hizo i nflao cías para bu r~a.r

mas fugetos, q tlC llc\ a.iree¡ ca rras)
Clnbioal que-acompañaron los Fu..
1ileros, y los fu.egos tl1anif~l1:aro(l

~~ qu~ ~legaria ti la Corte ya cvadi-:
dg



,

J. f •. s
do de dar en ,manos de los Ene;
n,ligos: Donde el deCcu ydo" ni 'car
go, que no (el einulacion, fin que
r'a oppoficioo, 'el que Don Po
licarpo Villa re ofrecio ) y no
combi no Don Antonio, en pcr
rni ti dc pa (fa1fe ala Corte, pues de
la confeífion de Don Antonio
rc[ulr3, que quandofeofreceesen
el día 27, y entonces conociendo
[el' Perrona la de Villa, neceífaria
en la Plaza, y la falta que haria
vn Oficial en el aprieto, que iníla-
Ta ) quid mirum, que no acetaífe,

proced ¡endo con fuperior razao,
qu odo ya lo confiderava infruc
tuofo, refpeél:o de los avi{os, que
havia miniílrado a la Corte, con
que de primo ad vltimum fe con
vence, no bay cargo, ni pudo ha
verle.

22 Hazefele cargo, de que {in
intervencion de los Oficiales, y
ha ver juntado Con Cejo de Guerra
dio orden p;;¡raque falie1fen de la
Plaza d iíl:iné.1:os fugetos poco aftc..
tos al Rcal fervicio, encomendan
do ef1a diligencia al Capiran Riol:
porq ue fe reíintio ell)ueblo , y de
havcr publ icado [e defarmaífeo;los
vezinos COIl10 faltando aloCapitu
lado pldio diítínétas porciones de
dinero j los Jurados fin que dieife
el Diario:i losOficiales,ni alos que
trabajaron en el efpaldon, y cor..
tadura, fino, es pan a los vltimos
días, y [acorro a los Sold~dos,1
ha ver puefio preCo al Arch ipefire
en el Caftillo, porque le pidió cien
doblones, que no dio, al que folto
él innancia deleClero, de que pro
vino, el que el Puebló fe ofendio,
y no execuraron 10 que devian.

23 Quien atendiere lo abulta
do de eaos cargos, y [u com p ro
bacíon recooocera el fin que con
tienen en la difpoíieion legal :1 y
que la enlulacion los figura, pero
~an fin n~etodo) qu~ f~ !~~ 'pu~~_.

apropiar lo que d,ixo elSurno Pori
tifite'fn~ap.Cu~!n juVe1'Jtlue) de pr~.
fumpt~ombus) lb.:. 0tia ramen ejus
fugeftro non de Chdrlt-atis radice' proce
dere ~idebatur, noluimus aures noftr.as
CJuafi mallgnis delationibus inclinare. ,
Aíh 10 efpera 000 Antonio de vn
Senado, en quien, iíl fcrini() pet10rú
omnia jura ejJ'e 1Jidentur ,que dijo
lego oml1ium Codo de tefia.menr.

24- Todos enos cargos los ti •
ne eonfdfados Don Aotonio) pero
con la t:ircuníl:ancia de no fer, ni
de ver[e contemplar exce{fo algl
no ) y aun que por ind bitado fe
pudiera omitir la r. ti~facion J fin
embargo para que catn pee mas) fe
conoce de 10 figuien e. Es confian..
te en la di rpoficion legal ¡que
quanto fe excquuta precediendo
mandato, o orden no (e atribnve
al que lo ejecu fa, 6. enl pero aqu i~tl
lo 1l1anda, noltra fa Clmus, quibur del

tloritate impa'rtim;tr 1.1. O' 2. cad. d~
jure veuri enucleand.l. diligente~, 5.ff.
manddti , cap. Cu,n lnveteri j 2. de
~leflio? Gomez , de 1n ndato per tot.
Mantlca, decif.lS. 'lum.22. Vela ..
r:onJ.l g 6. Num. 29. Conque {i fe aren.
diere a la orden, que el Conde
de Zave Lt de~' p refcrito a Do
Antonio) que exeellto, y fe hall
en los auros, re evidencia, que ni
en el Bando, excedio, ni e
las cootribuciones,que pidio(alro
a lo Capitulad ) ni l11enos en el
arrefto del Archipeílre , quando
el fin que tuvo para (u priíion, no
fue el de no dar 1 dinero, íi enl
pero la deCafeccion, que fimpre tu
Vo á las Armas de r.l Magefiad co
mo parece de la r.úemoria, que por
Don Antonio fe dio al Capit~n

Riol , luego no ay capacidad para
que fe le atribuya exce(fo.

25 Vltcri¡'ts, eítas ordenes co~

mo dadas por vn Superior, en ha..
verjas exe,utado en la cftimacio
1 ~al ~ ~ ~l?cap'a'. de conrene

~~lpa
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político BobadilI. lib'5' cap. 6.
donde fuo more Solorzaoo, em
bLemma. Luego no ay exceífo.

27 Teniendo el rnifmo con..
vencimiento la prifion del Ar•
chipeLlre , pues efta no fue por
el fin de la concufion, que dixo
la ley l.1. ff. de concufslO1Jlbus, fi
por la defafeccion, que quandQ

. ay vn aCto con diver[as infpec
ciones , efte fiem pre fe deve
entender en fcnrido, que no [ea
cul pable, Follerio in praxi , quod
commt[sit crimen l~:t~ Mdgeftatis
num.3. leg.3. ~.1. jf. de arbitris,
glo[. in lego fin. codo de fufpeElis tu..
torlbus Berta Col p confil. crimin·5 5.

. num.2 3. Caffanate , con[.IO. numo
126. eonfil.42. num.6I. & 64. numo
24, Giurb. con[.19- m~m.25. GLlazi..
no, def.3 2. cap. ~ 5, luego admitido
efte aUo en ene fentído nulli du
hum , que no ay exceífo ; acle..
mas, que quando fudre el fin para
facarle el dinero,donde la caucion
di fpuefta por Zavella, y hallan..
doCe en neceffidad vrgente como
era el hallarfe fin medios para el
[ocorro de la guarnicion etiam in ..
vito pudo facarle el dinero) ')It ex
DD. fuprd citatis dppdret: luego de
primo, ad vltiml1Ill- quedan in..
fubfifientes los cargos.

2S Tambien fe findica aDon
Antonio, el que abierta la brecha
haviendo{e minorado el nUluero
de los Soldados ,mando alos vczi
nos toma{fen las armas, a quienes
por haver(e e[cufado algunos los
mando poner prefos, publicando
bando, para que todos los capa
ces de tomarlas, las tomaífcn, lo
que con precifion executaron a
viaa de vna lnanga de Solda..
dos en la morada del Governa
dore

29 Verdaderarnen te quien re
conociere el cargo, fe ha d. capaz
~~ 'l~~ ~autizan con el nombre de

e ex~e~o

culpa aun quarido medhira excef. ,
fo, ex doarina textus, in l. non j¡ide
tur 16 7'~' Qui juJJu,¡¡'dereg~lislu4
ris , vbi Jacobus Cuyac. Glurba,

. con! 22. numo 3. lIbi in omni mandato
fuperioris -proeedere ait. Julío. e la.ro.
Í1l prax. Crlm. qU<ff/.60. num.15· &
16. J\tlatheu. eontrov.68.num·3· cum

!eqq. procediendo con mayor ra 4

zon, qllando regulo el mandato,
feguo el zeJo , y experiencia de
moCho; como fue fnfpender la
exec.llcion de que falieffen de la
Plaza los contenidos en la memo
ria,en cuyos reuninos es prefump..
tiva legal, que executo lo que
mas convenia, ex doél:rina texto in
clementina, quia contingit, ~. Vt autern
de religo domib~ cap. ftatU1Um, ~ AJJef

, forem vt Orbe relinq.tatur de re!eríp.
Solorz. de jure indiar. 1Ib.2. cap...
7, num.I l. Menochio, de drbi
traris, lib. l. qu~ft.8. numo 40. Luego
en haver obedecido, y execura..
do lo que fe le mando, ocomo
mandato regulado, ocomo minif
trado feguo fu zelo, y experiencia,
y admitido:l in L1 0nam partem, que
dixo San Geronimo, cap.!. in prm..
cipio, carece de culpa quanto fe le
imputa a. Don Antonio.

26 Sin que obfte, falto a lo
Capitulado en los repanimientos
que hizo á los Vezinos, pues eftos
procedieron d. dernas de la orden
de las 6000. libras, que le dexo
el Excelentifsimo Señor Conde
de ~avellá para la manutencion
de las Tropas, por la preciCa vr·
gencia, que infiaba , y .nronces
aunque no hu viera precedido la
()rden del Conde de Zavellá le

.feria eftado licito, nam neee[sitdfe
eogente,Omllid permituntur l.Tutor qui
rep01'forium jf. de ddminiftratione tu.
torum, Platea, l. fin. codo de his e¡ui
tX pu[-,ficis eolationibus l. Pr~eipimus,

.de Canonum largitione leO'. dilJus ff. de

E°'?~~ 4~~n~t, 1- !~~<?!~ ju~!~ ~!
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excetTo,10 que Ce halla venido de
lo mas aífendrado de quien defien..
de vna fortaleza:l pues fi a fin de
preíervarla es licito olvidarfe de
lo mas precito, como de todas las
afecciones naturales, que dixo 1
1.22. tit.I:'. part.2.lib.6. tit.18. parto
.2. y lo que junto Gregorio Lopez)
en fus glofas Don FranciCco de
Arnaya tft. de decurionibus 1.10. de-
andonos el mejor exemplo:l lo

que las Hiftorias de Efpaña nos
recuerdan en el caCo de Don Alon.
fo de Guzman , en el Sitio de Al
gezira, de que latamente la Coro..
nica de Efpaña 4, parte [01.392. y
lo que cuenta la nlifma Coronica
de Marcos Gutierre Cafiel1ano
del CaftilIo de Aguil~r:l donde
porpu fieron todo quanto era afee
cion: luego fe figue, que Don An..
tonio en el caro prefente no co
metio culpa, ni excefio.

30 N i lo es el que mandaífe /
romar las armas alos vezinos,pues
por decantado, fol0 con la hif.
toria de Numancia fe conoce lo
que executaron rus moradores por~
que n1erccieton la fama, que per
perua hizo fu fineza a favor de la
Patria, pues conociendo, que 1a
gente de la tripulacion no podia
atend er al fumo traba jo de lo con
tinuado del Sitio, ya la fuerza del
Enemigo, inflando lo precifo de
guardar los pueftos, por lo que ca
recia de fugetos , quid mirum, qne
fiendo efle vno de los cafos mas
criticos,executaífe quanto devio, y
di[pone el derecho, y mas a vifta
de 10 que los vezinos afeétos le
propuGeron, de que indiftinéla..
.¡neo re preciífa{fe a todos a tOOlar
las; paraque los emulos en caCo
de los Enenligos ocupar la Plaza,
no tuviefi"en colorido,para acu(ar
los, que fue lo que nlotivo el Ban
do general, y el que á vifia de la
~ente for~~~~ 1 l,!s !~~~g~~. !~~

que le parecieron Cer"a p.ropo,fito
para ello.

31 Y que fea permetido a
los fu periores,el que puedan l11aO,.

dar tOlnar las arnlas, figuiendo el
confejo de Cafiodoro, 1.3. ')tar. cap.
48. Prudentia eft cayere etlam ea, qu#
non putantur emergere , no admite
controvcrfia, y menos haziendofc
reflecon a lo que fe executo en el
Sitio de eila Capiral en el año
17°6. hallandofe en el fu Mag.
que en fn defenfa las tomaron
haila Jos Clerigos,y Religiofos de
todas Ordenes, y en todas las oca ...
fiones ) que fe ha ofrecido, y ha
parecido afu Governador, fer oe
ceífario , y affi entre las preven.
ciones precifas, que en vn Go.
vernador fe pr{'vienen, es el que
tenga abundancia de armas, para
que quando convenga las tome e~

Pueblo, cuya cautela fuera inutil,
fino pendiera del arbitrio de los
cafos el mandarlo al Pueblo, lo
que dirponen nueílras leyes, <Se
precipue leg. y. t¡t.6. 1.6. recopila tlu
nis de Mag~{fate, num.27.Y Jo que
junto el politico Bovadil1a en el
lib.4-. in cap.2. nurJ1.30. pues de otro
¡nodo en los Sí tios los vezinos
mas fueran eítorvo , que conve
n ien cia; ma yormeo te aquellos,que
tienen por princípal ojeto"mas la.
precaucion de rus intereles, que no
el punto del Soberano :1 Redin.
}lbi fupra, non de pugtJ~ C1Vl.r lfed d~

fuga cogitat, qui in acie nudi reperí
untur : fe ligue, que mas es djgna
de efl:imacion la operacion de que
fe le acufa, que no merecedora de
pena.

32 Ni merece en lo legal efti-,
macion el que dieífe orden aRíol,
para prenderlos) pues obro adap
tado a la necel11dad " y con fu pe..
rior razon) quando toda la gente
de la Villa Ce halIava refenrida) y
apli~~~~ ~~ parti40 ~~! Enemigo,

y ~1!



y'en efpecial Don NarcIs Pedro;!
y otros como antecedentemente
lo previno; quando los mando
falir de la Villa; lo que no fe exe·
·cuto por los inconvenientes, que
concidero reCultarían contta nuee.
tra gente, de que manifeftaífen
10 floxo, y poca guarnicion qavía
en la Vi lIa: 1uego fi Ce deve atcn..
der tan ro en la guerra el arre-, y ar..
did como el valor, conociendo fer
conveniente efto; execuro lo que
devio, & confequeriter no ay culpa.

33 Tambien fe haze cargo,
que puefto el Sitio em·bio el Ene.
migo vn Tambor, el que trajo e·ar·
as al Governador a las que ref.

pondio fin dar quenta alos Oficia...
les ,ni juntar ConCejo de guerra,
procediendo 10 miCn10 puella la
.Bateria con vn Trompeca,que tao
bien llego a la Plaza, con cuya
noticia fe le l'eprefenro por Jos 06..
ciales a Don Antonio,quc les dier..
fe quenta, aque les refpondio con
afpereza , y no junto ConCejo de
guerra.

34- Todo lo abultado de eí1:e
eargo tiene la mas concluyente fa.
tisfacion en el hecho,que [ucedia;
pucs fiendo conftante el arribo del
Trompeta, y Tanlbor,tarnbien es
(ierro. haver trahido eartas,como
refulta de la confeíTion de mi par.
te, lo que noticio, y fu contenido
á los Oficiales, en cuya prefencia
refpondio al Enemigo, notando
las rerptleftas en voz alta, é intel·
libible , llevando la pluma al Go
vernador Don luan Bautifta Tor
ner, y dando orden en vno, yotro
tiempo, para que fe avifaífe á Jos

-Oficiales, y fubalternos, que eftu...
ieffen prefentes para ver el conte

nido de ellas, y lo que Ce refpon
dia; luego adonde el delito) ni
cxce(so.

35 Verdaderamente fe acuer-

~~ D~!l ~~~~~!~ ~ ~~ !~ ql!~ ~!!

ii
tiempo dé Tiberio fuéédia ; pues
no havia accion aun exequutada.
con la mas C~ria rdleceion,que no .
la bautizaCen con el epiteno del
delito, qoe el ancoxo m inifirava
á los aCl1[adores,qu~fuom(}re refiere
Tacíc. lib. 3. Analium, ibi: l1icidebat
deterrimo cuique licentia impune pro.
ba, ~ imbidldm in bonos incitandi,
areptá imagine Ctt.[aris, li.bertie¡tlé
etiam de [er')J; patrono, ')feZ domln<J,
Cum ')laces, cum manus intentarent ')Jl
tro tnetuabantur. Salcedo, in leg.67.
to·m.4. lib. 2. recopilationis. Y 10 que
junto Gigas, de crimine l~:t..~ Ma
geftatis num.2. Pero al paifo,que en
aquel tiempo fiorecio eae enco·
no, oy al aura del mejor Trajana
efpera Don Antonio, que echa
la eftimacion de lo que la mala..
dicencia figura, borre el epitdlo
del delito,para que Don Antonio
decante lo que Plinio en el pa..
negyrico,dd lmperatorem Trajanum,
ibi: Quod metum ¡egis [ulice Mágefta
tis penittls fubtf411~rit contentus ...-Ha/;
nitudine, qua nulli magis Cdruerunt~

quam quifibi mágeftatem vindicabant,
affi Jo efpera Don Antonio.

36 Sin que fe deba atender el
que no llamo él ConCejo a efie
efeao, quando lo volunrario,que
fe afetta no fubfifie ; pues de los
aufros , prueba, y confefion de
Don Antonio refulta lo contrario
havicndolos convocado a efte'
efeéto, y íi entonces es de la obli.
gacion del Co.mandante, oSupe..
rior, llam~r á ConCejo, quando la
nece111dad lo pide,que d¡xo Qnin..
tiliano, lib.3. Cdp.8. ibi : Omnis deli..
berdtio de dub;is eft,ac de honefto, ')Jel
neceJJ'ario, ')Jelllttli, vel pofsibrli, por.
que a11 i Ce halla la falud,donde ay
C,onfejo, -lego a,1Jiarn, cad. de itlge..·
nfHS manumitendú cum dliís; fin enl..
bargo de no ioCtar , con11101co el
contenido de las cartas,donde que.

!!~ ~~ ~~'pi~ul~ff~~! ~ne~1j~o. Y en
fu.
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fu prefencia re[pondio: con que de
primo ad vltin:um, no a~ excc1To,
etiam que huvlcífe fucedldo cofa,
que no fucífe proficua i la cau.Ca
publica; pues cxecutad? quanto fe
devio por Don AntonIo, no cor
reria por Cu cuenta, que fue lo que
con el magífrerio acoftumbrado
dixo la ley I.tom.2I. par·3· ibi:E
fi por á"1Jentura le acaecieren algunos

Pefluros eal uunos daños defJpues de bien
ó ' 6

edtado el conftjo, non l~ lIernia, por fu
culpa ,J e/cufafe por ende quanto á Dios,
y d los hombres. Solorzano, lib. 3. cap.
2.num.4' Bovadílla, llb.2. cap.6.n·7·
O- con[equfntcr ,es lnuti! el cargo.

37 Haze(ele cargo, de que
fin embargo de las ju1tas repre
fenraciones del Clero, y Jura
dos, hallandofe ya la brecha
abierta, y que en eafo de abanrar
el Enemigo qucdavan expueftos á
fu rÍO'or retirandote la Guarnicióo
al Cafiillo, que no era del Real

. fervicio íacrificarlos , íi el pedir
capirulacion alEnemigo con [iem..
po ,10 que no atendió, antes fi
los defpidio con palabras de[~om..
puefras , eindecentes.

38 Efte cargo verdaderamen..
te influye a favor de Don ..L'\.nto·
nio, pues fi en el Gove~na~or ex·
p rimentado ,la efienclal , que fe
pije es la confia'ncia , y el menof.
precio de las vozes, que el temor
abul ta en el Pueblo, pues de otro
n1odo contuviera opoíicion al va
lor heroico, que deve tener: bien
fe vee, que quantos fe hallan eran
de[eftimables)haviendo cumplido
con fu encargo, que fue 10 que
dixo Saluílio in us gurth. Multo
itaque do{tus debet eJJe 1mperator ,ho.
ftes ¡erire, pr~fidia itgitare , nihil me-
fuere, nifi turpem famam.

39 Pero .aun mas convenci.
miento Ce halla. EL Pueblo propo.. ·
ne, infiftiendo en que fe capitule,

qu~ ~ª~~ ~~~~~~~~d~~ ~ Y. no fer

el animo de fu Mageftad el que
aban~ada la brecha pereféan. Por
ventura es de fu incunlbencia efto~

Nullaunus. La fanla o jaoomi., o
nia íielnpre es del Comandante,
no de los Vezinos: luego tratan
dofe de [u mas acrizolado proce
der, no devio atenderlos, y en lo
concrario fuera culpa, que no pu
diera Catisfacer, pues Ce figll jera,que
el quienes toca va obedecer,fueral1
los que davan reglas, las que Ce
deven po(poner d. la talud publica,
que campea en la con Cervacion del
Canillo, o Fortaleza, como lo
advirrio el P. Ribedeneyra in lib.
d~ !rincrpe Chr~fiidno, lib.2. cap.'J-2.
dlzlendo, que con aCpereza,be nig
nidad , y engaños deve aquietar
al Pueblo, y aun le es licito veas:
de otras cautelas para el nliCmo fin,
que junto Don Bernardino de
Mendo\a in praxi belli, figuiendo
el Confejo de Celia Paulo, que
refiere Sexto Frontino: luego el
haverlos concenido, no infiuye
~uJpa, y nlenos,el que les im pro
peraba,pues además de no conftar~

no fe pre(ume de la atencion de
D. Antonio,que v[a{fc de mas af
per~za de la que permetia el ca(o~
& con(cquenrer, no fe halla capa
cidad para lo que fe focnenta, ni
es crueldad el aplicar el medica...
mento fuerte, quaofo los Lenicn...
tes no alcanfan , ni merece efre
epíteto, quien los miniílra , que
dixo San Geronymo in '"'Jita San[fi
Paulí , Medlci quos -Vocant crudeles,
& mzferi funt.

40 Vlterii'es, atendida la prae":
ba de Don Antonio, (e viene en
conocimiento claro de lo acae
cido, dizen los tefrigos , que el
Capiran Riol publicava era inutil
lo que fe trabaxava, y efto delan.
te de muchos en la brecha, y en
prefencia de algunos Oficiales, 1:
~!l.~~!~~~~~S., ~u~ ~~~~ ~ftda~da pe~~

_! ~~-



Clido ~ y que :ll Governador le di..
x.eron los Jurados ha viendoles rer~

pondido) que para que fe canra
fa van todos los dias en quebrarle
la cabe~a, que fi Don .Antonio era
hombre de bien, otros no cum4
pI tan fu obligacion; pues ay Ofi4
ciales,ql1e inGften,para que fe ~aga
eLla diligencia: luego de íi; nlaf-·
clara que el Sol campea la inno
cencia de Don Antonio, y las
fom bras del obrar de los Oficiales,
y el depravado animo, que tenian
con lo que influían al Pueblo: Si..
gue[e pucs,que ni execro ,ni culpa
fe hallara en Don Antonio; an
tes mas acrecentados quilates de
fu proceder, con que de primo
ad vlcilnum queda deCvaneci
do.

41 HazefeIe cargo, que, ha..
viendo los Oficiales hecho epre
fentacion para que capítubífe ha
viendo Viveres para quinze días,
110 la admitió, y que refpondió,
que lnas era morin,que repreLenra..
'cion , y que delcle eite dia no
hizieron los Oficialcs,mas de atcn
der a lus pllefros, y que el Gover ...
nadar dixo, que no havia de capi
túlar haíla que le enrregaífen aef
cien tos peCos para focorrer los
Soldados, con cuya refpuefta fe
juntaron los Jurados, y le entre
garon la porcion ,y para fu cum
pli ¡Diento vnos Candeleros de
plata,que tomo el Conlandante de
los Enemigos al falír la guarnicion
por la Brecha.

42. En efte caCo debe difiin ...
guirCe el proponer los Oficiales,
que fe Capitulaífc en la rcpreCen~

lacion, que executaron el día 23.
y la reú)lucion de no Capitular
1ino es entregando trefcientos pe~

fos con lo demás, que refiere el
cargo de Don ..Antonio, y aun que
Jo inverofitnil, que contiene es la

p1~y~~ !~~!~f~~!~~; y !~~ !~~iQo~

It
deponen de oldas; qne en lo le..
gal no pru~ban , como queda fun.
dado el numo Con todo fera
concluyente lo que (e fundara por
Don Antonio, y mas con vn mo..
nUlnento tan relebanre, como la
orden del Conde de Zavella, pa..
ra el fin de fi1anUtener la gua rni..
cion, con el Cenfal de feís mílli ..
bras, que con fra en el proceífo.

4-3 y circunfcribiendonos á Jo
·preciífo , quien atendiere á la re..
prelenracion, y fu conteniJo, y
la form:l de entregarla aDon An
tonio,hallara no fee obfcquio ref..
peLtuofo, que devian al Coman·
dante :J íieodo exioma comun la
que refiere Pedro Erodio, .lib. 1 O.

ter. judic'1tur. Que los Soldados, y
Cabos deben temer mas afu Ge
ueral,que a los Enemigos, ibi: Du:'JI;
;Exercltus dicere eflfólitus, Imperato ..
rem potius , qualn Hoftem time-re de..
bere: Con lo que junto Vegeillo;
de remilirari ;,) hb. 3. cap. 1o. Allaori..
tatem mdximam afGf,veritate Dux
[ummat culpas militares legib. Vindi..
ces, lo que debia zelar, y caíljgar
Don Antonio" quando ,rece la
frequencia en delinquir, ficmprc>
que la benignidad, y clemencia
no impone el condigno caftigo á
tal exceífo, pero vive con el coo
fuelo, que experimentaran el que
correCponde al exceífo.

44- Ene es motio , y fin eme
bargo de que fe halla t:ln privi..
legiado, que pruebas fi ngulares,
ó menores Ce adtniten,)lr ex omni
bus,fuper citatis confiar aqui media..
la confeifion, y declaracion de los
Oficiales, junto con ei reconocí ...
n1iento de la repre(entacion dada.
en el día 28. para que fe Capitu ..
laífe , con las vozes, y conceptos;!
que de ella confia, que efte con
greífo (ea punible con el m~yor

rigor, nulli dubiJ~m eX 1.1. ad lego 1u/.
(!!(tgeft~~~'s., ibi: COl1""ven!'ant ajídver,,:

- 1) ni
¡,'--"1"lII -
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{US Rempublica7n FoHer ifl prdx.cyim;
in Verbo, ite",; quod commune [it cri
men ld?f~ Mdgeftatis num.! I.Farinac.
qu~ft. 1 J 3. injpec1iol1'4' Deeian. lib.7.
cap.7. num.5. Gomez vbi Aillon,
lego l. 1Jerf Ibi : Cetufie conryentus
fiant dd feditionem luego en nueftro
c~fo deven experimentar el mayor
ngor.

45 y en tanto grado fe hal1'a
efiablecido el que deban experi.
mentar el mayor rigor, qne aun..
que en todos los delitos fe admita
parva lnateria , en efie no es ad
miíIible, deviendo atender[e en
la mi~icia ellnayor rigor, ya qual
quier auto, que tenga colorido de
el , fe deven adaptar las penas,
aun en tcrmino~ , que el cfeao fea
favorable, que dixo el Junreon
fu Ite Modefti no, in le¿f;. defertorum,
§. In bello de re Militari, ibi : Qui
1"em ~ Duce prohibitam feeit, aut man
data non [er1a:vit cap~te punitur, etiar»

- Ji res bene ceDerit Valerio Maximo, t
Üb.2. cap'7. Vegccio Tiberio ,lib.j.
cap. 1 3. mlm'45.1uego fi en los O,ti.
ciales fe encuentra, non 1Jteumque,
delito, íi empero motin, y d'c[er
cian ) quid mirum , que devao ex·
perin1entar lo que de,anran las le..
yes, y adaprandonos· a Jos exem
plos deSala,y Abarca en el arregla
!11iento del Señor Carlos Quinto
pone diferentes cafos, en que aun
por folo vna palabra proferida,aun
no con animo rn'alo,fe impufieron
gra ves penas, & pr~cipue num.219.
nueftro arreglamiento en el titulo
de An10rinamiento dize; que con
el vItin10 rigor fe deve experimen~

tar qualql1iera vnion de pocos, o
muchos contra la autoridad del
Superior, ofervicio publico, yen
tonces fe ha de imponer pena or
dinarja:Nunc fic, regiílra fe la repre
(entacion, rus voces, el ñn, y fe
vera, que es contra la caufa publi.
~a , ~o~~ ~~H~ega~· y~~ ~~a~~) ~~I.!

vilion de i 3-: que la firman) en el
modo que la dan de los autos conf.
ta: luego fe hizieron participes del
mayor rigor, fiendo tan relevan.
te, quanto va dicho, que quantos
Autores fe han regiítrado , no du
dan de eíta propoficion, c.omo Con
Pedro Bellin , de re Militar. cap.S.
p. totum Cocerus, lib.3' cap.z. Tiber.
Decían. lib.? _cap. 15. Herodio, lib.
7. rerum judicat. Aya 1. de juro be/.lib.
3. cap.l 2. numo 15.

4 6 ~e por los Oficiales fe ha~

ya cometido deCcrcion , es con[..
tan te , pues eRos pa ra el fin de dar
la reprefentacion ,fin permi{Ío del
Comandante, no atendieron á los
puellos, que o<;u paban , y los de..
[ampararon ; que dixo Suydo
apud Luci. lib. 5- de re Militari~

.Ieomanur, ibi: Apud Romanos erdC
prena ,[i quis reliquiDet locumftationis~

y lo que junto Adam. Contzen
ji per mettlm deferuerunt locum, Ale..
xandro ab AJexandro lib.1. ~ene-, e

ral. cap.22. y lo que junto Baldo~'

in tex. in lez. ibi codo locdto, ibi: Qui
deferit cuftodiam ¡iationz's [uce prodi
tDr dicitur: de adonde fe infiere, que
los Oficiales fa 1raron a [u obliga..
cion, haviendo perpetrado el de~
fan1paro de rus pueRos.

47 De que fe convence, que
hecho patente Jo referido,fe dedu..
ce cambien lo incierto ~ y fupuer.
.to dd cargo de, los trefcientos pe
fas, que pidió por capitular, pues
de los autos re[uIca pI enamente
q.u~ \Don Antonio folamenre per..
cIblO duciento cinquenta, y qua:'
tro pe[os, que confia del tercer
cargo, de los quales dio recibo,
yeHo al principio del Sitio: lueg
fe conVence con evidencia, que
el cargo es fu puefto, como lo de
los Candeleros, pues efios [e in.
cluyeron en la porcion de las du ..'
tientas y cinqnen ca y quatro libras
fin que aya inrervenido otra por::
cion de dinero. o _oo. -.- feto
...........- -- --~- .. -_ .._----- -..-...----:



48 Pero aun con mis claridad
fe verifica, atendida la fumaria,
todos los teftigos deponen en or
den al cargo de ohidos, que efi:os
no fe deva n confiderar patet. lego
teftis~. Ideo de teftibus cap. ji tefrc,
~. In teftibus 4. qU(fft· 3. Fati naco de
opofitiont contra teftes, qu!tft.69' cum
fequentibus Gomez, 3. ')Iariar. de pro
batione deli{forum per totum , vbi Ai
lIon Farinacio, & omnes, luego
no merecen eftimacion, fin que a.
eíto Ce oponga la depoficion del
refiigo Don Antonio Minaña,
quien dépone ayo al Dotor Gar
cía J en cuya caCa eílava a!oxado,
que Don Antonio havia he'cho la
propoíicion de los trefcienros pe
fas, y que de otro nlodo no capi
tularía , pues eíle como refere n te,
no confiando de primo relato, no
merece eílimacion autIJ. ji quis In

aliquo documento codo de edendo l. AJJe .
totum 77' jf. de h~redibus inftiruendis,
lego pluribus 149. de verborum obli
tation~, Antonio Amato:J refol.4-1..
Caítillo'4' contro')!. cap'4-3. num.I 3.
luego de prirno ad vlrimnm, Ce
convence, que ni ay exce(fo, ni
eíla verificado) & confequenter es
defpreciable.

. 49 Pero para mayor conven
cimiento de 10 arroxado, de los
tcftigos, e infubíiíleneia de el car
go. Don Jofeph Carbo vezino de
MorelIa, y Sobrino de vno de los
Jurados, deponiendo en efta cau
fa) affi explica lo que Ptfso, qUd:

flulla tergi'ller(atione ce!ari poteft , di
ziendo folo percibio) la porcion
de los dl1cÍentos finquen ca qua-
ro peCos incluCos los Candeleros,

de que dio recibo, y con las cir..
cunfiancias, que contiene: lue.
go eftán convencidos de falfos, y
fe les deve imponer la pena, que
les correfponde,& per confequens

1

no ay exce{fo.

- j~ ,sed ~~~~ , qu~ ~2~~~!~
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álgo ~ fiendo con la contrariedad
que con tienen fus depoficiones~

y DO expreffando lugar, y tieOlpo,
y que no fueífen en exe~ucion de
la orden del Conde de Zavella.
no deven arenderfe ) pues en tan·
to tuviera cuerpo) en quanto de.
pufieran havia fido en el dia 29
o 30. no ay ninguno,que circunf
tancie fu depoficion ~ tiempo fi
xo, lo que era neceífario, y mas
quando es de fubftancia el tiem
po, paraque aya cargo: luego no
ci 'cunfcribiendofe ~ tiem po fixo,
como fe devia , nil importante Y
mas conteniendo la negati va de
no Capitular,ex cap. cum tUd de tef/i.
bus Guazino, de defentione reoyum
de¡'28. cap.!. num.I 3. FarinaC'.qu~ft

-64· ex num.74.leg. ob Carmen, §.ji
nal.!f. de t~ftamentis lego optimam de
con~raenda, <:7" eomittenda ftipulatione
Vbl Roxas) de incompatibilitate, y
mas quando antecedia la orden de:
Zavella, y eftas libras, que perci
blo,fueron en execucion de ella,
las que erogo, como devia : lllego
no ay cargo, ni fe halla culpa n·
concuuon alguna.

SI Hazefele cargo, que el dia.
3· de Febrero por la nlañana el
Governaclor mando tocar Wama
da, fin haver dado quenta alos Ofi.
ciales , y entrego aDon Jllan Bau
tifta Efiopiña las Capitulaciones,
que havia formado, las que man
do llevar al Campo Enemigo ~ y
que viftas por el, embio vn ComiC
fario de Viveres aquien fe le enfe
ñaron los que havía de boca, y
guerra en la Plaza j y aquella tar
de bolvio Eftopiña a la Plaza,
quien dio la refpuefta al Gover
nador, fin avifar alos Oficiales, 1.
atendida la refpueíla gel Enenl-i.
go,bolvio áembíar al Campo Ene
migo Don Iua n Riol , quien al
anochecer bol vio a la Plaza fin
~aye.~ ~~~f~!!~oJ ~! ~~,Cp1?[ejo,ni

en
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en panicular ninguna de ·efia.s
.operaciones con los Oficiales; y
,v1tin1arnente fe le !indica, de que
haviendo firmado la Capitulacion
por fi , Y Un dar parte á los Ofi
ciales al tiempo de en1biarlas por
D.luan Riol de orde del Coman
dante lIaulo alosOficiates á quien
díxo, que el Enenligo no queria
dar otra Capitulacion, que la de
pri Gonetos de guerra, y q los Ofi·
ciales no toma1fen las Armas por
feis rnefes, ylos Pay(anos adlfcie
cion , y que a eae tenor ten ia va
papel hecho, que firmaífen lo que
executJron ) excepto Riol , que
cfiJva en el Campo Enemigo,y Ef
topiñi, que eflava enfern10 , las
que firmaron por evitar la con[
ter nacían de los vezinos, y mas
á vifia de eíbn el Enenügo fobre
las Arn1as ) y conciderando fe
rían facrificio del Enen1igo fin
adelantar cofa del fervicio de fu
Mageflad , y evitar mayol'cs in..
con ven ¡en tes.

S2 Efios dos cargos, ó Capi
rulos fon el .i\.quiles, con que han
queddo deílLl mbrar el eredito. del
COffiJodante , y con la ingenui
dad , que profeff:1, fi fu conte·
nído tuviera lo verídico, C0010

_tiene la ficcion , que fupone, pu
diera decJocar lo que i otrO in
ten ro profiri6 vno acu(ado de vn
crimen horrendo, non juftitiam,fed
tnl{ericordiam peto; Pero d~ la rer
puella fe evidenciara la illacion,
qne con preciffioo fe deduce, y
debe efpe ar el 'Comandante; y
Fara que con mas expreffion fe
COin prendan eaos cargos , es fu
pudlo innegable, que íiempre ee·
tuvieron coníl:ernados los vezinos
d.. las influencias continuas, que
los Oficiales hazian de efiar perdi
dos, y que en caos rern1inos fe re
fol viO. Capi.tular ) y hizo llamada.
p~y!e~~~~ g~n~~~o v.a pap~! ~~

Capitulaciones honroras con pa-'
reccr de Eftopiña , por quien lJs
mando llevar 'al-Campo Enen1j17o
advirriendole aboca, lo que de~a
expreífar ) y ell fu vifia le reCpoti
dio el Enemigo,que noticiado que
fueífe de los viveres daria fu reí.
puefra, y hecha la manifefiacion
de los que havia de boca, y gller
ra , re(pondio concediendo Ca
pitulaciones poco decoro[as por el
miímo Eaopiñi entre la vna , y las
dos de la tarde, lo que vino por el
Comandante, no las quiCo admi.
tir, y llamó al Thenedor de ba!:
tin1entos, para que Calaffe [oda el
Ganado,que huvieíle en la Plaza.
para dcfenderfe haí1:a la vltima
gota de fangre, y mando a Riol
paífa1ife -al Campo Enelnigo con
carra,que efcrivio , no admitiendo
la Capirulacion :1 cuya copia efra.
en' los autos, y llegada, que fue
cita not ic ia al Pueblo, y la v1tima.
dcliberacion del eoman da n te, fe
fublcvo comandado por D.Nareis
de Pedro, lo que procuro reme
diar con10 pudo , y buel to Riol
del Campo con la reiolucion del
Encrnigo, de que no concederia
otra Capitulacion,quc ptiGoneros
de gllCr"J la Guarnicion, y los Ofi.
ciales libres, no tomando las ar
mas en vn año, y que fe le ell1biaf.
fe reCpucftl al amanecer del día
figuiente, convoco ConCejo en el
día 3. al anochecer, y havien doCe
l'efuelto, que fe facaífen las mas
ventajoCas, que fe pudieífen, coalO
parece del ConCejo, que efri en los
autos, en1bi6 al amanecer del día
4, a Riol quien a las 8. de la ma
ñana bolvío con la vltima reColu
cion, q uc fue la del d ia an rece
den te, menos el que los Oficiales
no toma(fen las armas en rielnpo
de feis MeCes, y hayiendo lnao
dado el Comandanre conuocar:.i
los Oficiales [obre c:fte alIllmpto,
--- -_._ .... -- .-- - ~:- - Ic[ol~

--- _.-'
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refolvieron fe~dmitierren, por cu.
ya reColucion Ce firmaron por el
Governador ,y remitio por Riol,
COlno parece de las firmas de los
Oficiales, y qllC caos firmatren
antes de renlitÍr la Capirulacioo
al Enemigo , y firrnarla el Co.
n)andanre, parece de las depoG.
ciones de quatro tefrigos á la pre
.gunta 9. y de vn teíligo de los
ofencionales, [obre el cap. 10. que
es Don Pedro Ferna-ndez. Yaun.
que Riol no las firmo, no re pue
de dudar de (u confentimiento,
por con fiar de los tefiigos , que
dixo publicanlcnte, que fi no j~s

adn)itia el Comandante eran p¿'r.
didos,a lo que fe fubíiguio el eva
cuar la Plaza, de que fe convence,
que no folo no ay exceífo, pero
que execuro quanto devia.

53 Y íi el hecho es la nor.
·roa preci[a , que fundamenta las
reglas, de cae; campearán mas, y
fi es torpe en el patricio ignorar
los documentos de fu facultad,
que dixo,eljurifconC111to Poro pon.
tn la 1.2. ~. Servius ,ff. de f»'igine ju.
f'is ,en Don Antonio refplandec;e
fu pericia, y quan adeptado ell:uvo
a ellas, y fi el no haver ten ido
ConCejo de guerra, es el principal

.fllndalnen~o del cargo, deivaneci.
do efte, por lo que con (ta de los
autos, donde fe hallan repetidos;
parece innegable lo volunrario,
con que le tican; pero fin embar
go , que el ConCejo es la razoa
con que Ce Cuperan las mayores difi ..
cultadcs, y el norre,que corona las
acciones por 10 que dixo Stobeus
fer. 59· ibi : Interrogans Alexander,
quomodo tdm brevi tempore orb~m fub.
ju{/JJet, refpondit eoncilijs ; nam in
concilio Salus eft. Cepola Bovad illa,.
lib.4. Cdp.Z. num·30. y lo que jun.
to ·Vegecio,lib. 3. cap. 3.pr~cipuares,
& vtilitas Duás eft )vr adhibitis ex
~~('verfo ~~et:~{t#fti~~t~~'!.~ ~~ll¡ ~ ~

l.7
fdptent í'bus ')Ji,.]s, de fuis, & Hofllum
copiis r~piuJ trdlfet, omni adulationefe
mota.

54- Con todo caCo, que no los
huviera tenido tanr frequentes,
como fuponen los delatores avian
de [er , ay contingentes en que el
mayor acierto confine tn omitir
aquello 1 que produce la nlayor
del iberacion; pues dle deve adap
taree a la prudencia del que ga.
vierna, que fue lo que dixo Libio
[ib.z. decade 3. pues reconocido ·el
animo, que los Oficiales tan de
ante mano, como en todo'el Sitio
rnanifeítaron, affi en las vozes, que
eCparcian , como en la reprefen
tacion , que dieron d Don ",'\nro
nio a fin de Capitular, quid mírllm!
Que re contuvieífe en manifefiar.
los muchas operaciones, pues en
el genio de ellos 1 conoció, que
ni fecreto , ni conCejo te podria
hallar, que fueere fa vorable, que
dixo Vegeffio, en ellib.3. de Re mi..
lttari Cáp.6. procediendo lo meCmo
eo el Confejo, y el voto, qpe po
dían dar, quando fe les podía de..
zir Jo que Procopio en ellib.2. de
Bello percico, ibi: Timor 'fiJen m agen$
dtonitdm tlon finit decernere , con lo
que junto Valenfuela en el diC•
curfo de fiatu,& Bello ibi: In publico
metu confilia prudentium , & Vulgi
rumor jUX"td audiuntur: Luego íi fe
confidera fu animo, y quantas
demofiraciones figuraron de no.
ticias melancolicas, en orden are.
fuerfos del Enemigo, c:!aré pater,
que en los Con rejos , que tuvo
cuo1plio con fu cargo, omitiendo
el vfar a fu arbirrio fin conCejo,
quando de eftos fe deducía el de..
fanim~r á la corta milicia, y [el:
exioma , que han vfado los ma..
yores Generales, como refulta, no
folo por razon; fi em pero por lo
que junto Claudio. Corc{-o. Ajala
Cabalo} & alii .
..- -- . §
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55 Sed quid quid,. aun que no
i nfiu yeifen las razones refe.ridas,
aun ay otra fuperabundante al
credito de Don Antoltio, y ei la
que con refiexion fe deduce d~ la
reprefentacion de los Oficiales, de
ella fe acredira el denuedo, y va~

lar CQn que fe defendio la Plaza,
la explanada, 'cortaduras, y quan
ro eftá pt:evenido en el ma's cauto
Comendante,. que fe hizo, con
en efta fu primera obligacion, no
folo no faltó; pero farisfizo a fu
elnpleo, Capitulando feguo el fen
tir de los Capitanes, & confequen..
ter, puede dezir Don Antonio
]0 que ha otro intento dixo la
l.ey, Titio cuifundusjf. de condit. (7

demonprationibus, Barbofa, 'Vot.6I.
l1um.28. donde alaba de todas ma.
neras los ConCejos de Guerra, y
pref~rva de culpa al Comandan.
te , qllando ¡tuvo el di\,. amen, y
ConCejo de los Oficiales) Maftri ..
110, de magiftt'tttibus lib.5. cap.I4-
Pedro Gonzalo, de republica, lib.1 1:
Cáq.2. Bobadilla, lib'4' cap.l.. num.
-3 o. & .3 l. Luego reniendole de
aoJe mano, como refulta de. la re
preCen t cíon para capitular, queda.
inCubúílente el menor e(crupl.11o.

56 Pero aun rella el mas rele..
vante motivo, que influyo a Don
Antonio, que ~s el que fe deduce,
no. folo de la RepreCeoracion, y
ConCejo del día 3. pero el animo)
que fiempre tuVO, porque dio or..
den al Tenedor de Ba.fiimentos
para retirarfe al Caftillo, en caCo
que el enemigo ocupa1fe la brecha,
y prevencion ,. que mando hazer
de carne, y efto por lo que refpon
dio el Enemigo, en vifta de ha.
ver hecho llamada para Capitular,
no.apeteciendo [u punto paifar por
la Ca pitulacion, q oe le proponía,
á lo que le precifso el motin de
todos los vezinos Capitaneados
de Don Narcis de Pedro, yaun,-- • .. - ._ _ --- --f

.,

de infltleñdas de los Oficiales,íien~

do la vecindad mucho mayor, que
el prefidio , el que fe halla va tra..
baxado fumamen te Con Jo prolo
gado del Sitio, y glorioCa defenfa,
que fe ha vía hecho , y en eftos
terminios cedió ala fuer~a figuien ..
do el conCejo da Ayala in lib. 3. de
juro belli cap. 1o. numo 5. ibi: Perfe8us
.arcis,c¡ui ')Iim Hoftium[erre {wn pofsit,
páélo fibi , O' prefidio pojJe confulere~

aunque no huvieífe tenido filas

ConCejos, no feria admiracion,
pues eftos deven rei~erarre,quando

da tiem po la ocaíion, y no infian
las fuerfas Enem·igas, que fue lo
que dixo la ley, I. de exercirori"
aélion. y 10 que juntó Tacito lib.l.
hip~ cap. 1 6.. 5eneca , lib. 1 O. epif/.73.
Ochier , in the:tauro político lib. 3.cap.
21. enim J 'Vero in (ubitis ,l1lrduifque
l'ericulis nil efi feftinatione tutills; in...
'lllietis rapiendd funr Confilitt) non qu~.

rendil J aíli procedio Don Antonio I

y íi en lo fagrado de las Plazas
,aq,ondc fe interclfe la caufa pu..'
blica nled.iando omenage, y orras
circunfia ncias , que providamen-..
te prefinen las leyes de las parti
das, como fon la 6. y 12. tit.l 8.par.
2.leg,. tit.I S.lib.8. adonde Grego..
tio Lopez quando fe pierden, ay;.'
y fe halla exculpac.ion a favor de
Jos Caítellanos, y las mas vezes
a,aece acendrar[e el esfuerCo mas
eroico de ellos, es fin difpura" que
lo miCmo procede en las Capicu,.
laeiones en nueftro caro, corrien
do el argumento) que no admire
con troveríia.

.s 7 y fi por todos drechos fe
haBa el Caftellano obligadQ a
nl0rir ,antes que entregar la Plaza.'
que comanda" eftrechandonos a.
los terminas mas rigurofos, paret:e
que Don Antopio devc experi.
mentar el vltimo rigor en haver
entreg3do a MorcHa con la Capi..
tu!a~on • 'lUJ: fe adlBitjoJed '1t~

q~_.



fluid Jit, eRa eliCputa ño es tan ex~.

caloroCa , que no Le halle tocada
por los Auaoees de mejor nota
de nueílra juris prudencia, V cf..
pecialmente la toco Barbof:in ""vOtif.
'jIot .61. p~r tOfum adonde pregun ta.
do de caCo fimil a nueftro con·
ti ngente hecho, y de la obligacion

, en que Ce halla obílriél:o el Go.
vernador, hallo que pudo, y devio
en rregar el Canillo , o Plaza fin
caftigo, fegun reglas del derecho
comun , y por la ley. Miles, &
:1Iltima,ff. d~ cufiodia reorum, affien ..
ta, que no es digno de caftigo el
que entrego Plaza fin culpa, leg.l.
tit.18. part.2. ibi: De guisa, que por
culpa. de ellos no fe pierde Ayala., d~
jur.Belli lib. 3. cap. 1 8.num.3.Addent.
. las Leyes Penales Pedro Bellin,

part.IO. tom.2. á num.9 3. Decio,
conf.390• Grato, rejp.5I. num.I3.
luan Leganario, in additionibus ad
.Rovitum, y fobre todos Don Pe
dro de Aragon in Geomerrica,lib.
3. prop.26. y da la tazon ) porque

la defenfa tiene ciertos limites,
que el palfar ellos, mas es der
pecho, y digno de caftigo , que
valor, y mas a vifi:a de las fuer
~as fuperiores del Enemigo, tune
¡r,opter ingentem manum Hoftium.
Q9..e dixo Humada en la l ley 6.
tit.I 8. pdrt.2. [,10[.6. procediendo
lo mermo, quando fuperabunda
van las del Enemigo, aque alude
el lugar de los Machabeos en el
lib.I edp.9' adonde aunque Judas,
fin g ente fe expuCo a vn lance de
:Batalla, fue por infpiracion divi
na, la que no devio efperar Don
.Antonio, el que fe añade lo que
junto Matheo, de afftitlis dd confti
tutiones Reg. Neapolis, de que el
Govern~dor del Canillo , fino hu
viere en el fuerzas, ni fLificiente
prefidio , ni efperan\a proxima
de focorro, en entregarle no fal.

!a ~ f~ ~~!ig~~!~!! ~ap'. !~= ~if~!:
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dofine culp4 tióñ ;tin¡ündo, vbi Baldo
idem in cap.I. de luditiis. Felino in
cap. eum eontingat, de foro compe~

renti. '
5S Pero no folo previo Don

Antonio las grádes fuerfas del Ene.
migo, fino tambien el efiar la Pla.
za con vna total carencia de lo pre
ciífo para fu confervacion, que fue
10 que dixo Ayala, .Arcis forré ma.
l~muniteein lib. 3. en el cap.18. figuien
do Pedro Bellin, y' todos quantos
trátan de la materia vbi, aiunt null"
clllpd adeOe in Duce, & confequen.
ter, fi entrego la Plaza, que la
precifion havía de hazer fe per
dieífe:l y mas con brecha abierta
poca guarnicion > amotinados los
Naturales, con diél:amen de los
Oficiales, ')It ex aais apparet, pue•
de decantar Don Antonio, que la
neceffidad le conduxo al extremo
de la Capitulacion , y dezir 10
que es regla, que trae Ayala numo
fupra eitato , ei1Jitatem , quee i~fto pr~ .....
fidio caret , excufitri'a crimine l~f~

M4l~{fatisJi hofti deddtuJ' Antonio
Alvarez, in traéfatu de fortalitijs,~
cafielanis, donde ad faturitatem
explicando la ley 6. tito (8. par.t.3_
en tanto grado, que ~ífeveraes de
lito en el Governador perder la
vida en defenía del Cafiillo, quan..
do devio obrar folo en lo poifible.
pero no toca.r la linea de lo teme
rario , pues efto es punible, como
fe experimento en 10 que dixo
Carlos Tapia, deeif.I3. num.29.
que cita a Valerio Maximo , lib.z.
cap.7. ibi: eartag)nenfes prend mor
tis {uos Generales affecifle , eo quod
pravo Exercitu bellum dgrederetup~

licet ')Iiélores evaferint dedufga la
confequencia el mas rígido, y vea
en donde falca Don Antonio, re..
cordando alos Señores Juezes, lo
que acaecio a los Sutrianos con
los Romanos, que aunque fe en..

!!eg~~~9 P'>.~ ~~ !!~~~~!~~ llegado
las

I
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. las fuerzas, que'cfperavan~ no'los

'con lideraron merecedores de cae.
rigo Libíu~,lib.6.decad.I. nulla p~nd

[unt ajfcf1j SutrÍan;, quod 'Vidi, ~
ju{to metu, & ad,tffi deditionem
fcCtfJem Tiberio Deciano.

59 Scd quid quid, aunque hu.
viera bueIto la ~[palda Don An
tonio i la defenfa, que tan glorio
[a hizo, 110 cometía delito, en
nueO:ros terminos, el ·Policico
Bobadilla, lib.4. cap.·J. num.I4. (7

15. trae exemplos deducidos de los
Au tores de n1ayor nota , Libius,
lib. 7. decif. 3. ibi : Prz,ldentis Ducis
non eft ')litro )lnquam nifi 1tbi per/pi
cuum Jit fe hoftibHS eDe potiorem, con
curriendo con lo referido la ma ..
yor exculpacion de Don Anto
nio , y a(fentado por cierto el
motin de los vczinos , y las influ
encias de los Oficiales , el que
plenan1ente efta. juftificado en los
autos, por ventura fue la. accion
ne la Capitu1J.cion voluntaria?
:AbGr que aíli fucedieífe; y aunque
pudo Don Antonio haver pratica.

< do én efte lance, lo que en feme
jante Celio Paulo J que refiere

.Sexto Frontonio , que perdida la
Batalla celebre de Canas, quilo
n1as morir, que confiarfe del Ene
migo, que cuenta Valerio Maxi
nl0) llb.5. Chrifoftomus in loan.
nem , [amen le parecia mas
adaptado a fu punto el ceder al
Enemigo) eCperando que íi la ferie
humana le col1oco a experimen
ta r el mas [eníible gol pe en la Ca
pitulacion , el tiempo le ha de
conftituhir en accion, que apro
v.eche a (u Patria , figuiendo el
dialmen de Terencio.Varon, que
vencido por Aniba L, no fe def
pecho ,'antes fe retiro con algu
nos a quien benignamenre ad
mitio el Senado, efperando, que
havia de mejorar (u fortuna, la
que ~~ ~~!~ ~~~!~~~'?~ ~liU~~~~~:

fion celebre, que lo al ternado de
la guerra lninitlraffe , luego fi Don
Antonio en la Capirulaciol1 ·pre.
ferva los Oficiales) vello no vo
luncario,fi cOLnba ti do'de las preci~
iliones, que van referidas, por no
exponer la Guarnicion al vId.
mo eítrago del Enemigo, cum.
plíO.

60 y con fu perior razon J en'
vifta del motin de los vezinos.
el que como crimen de leza Ma.
gefiad tiene la excecrable , que
dixo la ley,!. jf. ad lfg;em ¡,~liam

Mageftatis, Fa rinacio) Tiberio,
Bocio. M~lheu, ibi: Cftus ve con..
)¡entus fiant ad ceditionem, y lo que
junto Claudio Corero, de re mi.
litari l¡b.J. Crip.5. pero aun nlayot
apoyo fe· halla) y encuentra en
nueíl:ra JUl'is prudencia ) y afen
tado, que la fedicion no [010 fe
comete por los Soldados , U no
ctiam por otros indIviduos ex le..f,
3.~· Qui feditiol1cm, lego quis quis ad
legem luliam Mageftaris Livius.lib.
8. dec.3. Por ventura ~l que fe
halla en el Jugar donde fe come
te deve conftiruhirfe en la no
ta de partici pe en ella, puefto los
medios para foíTcgar? Abut. Con.
que íi Don Antonio los pone pa.
ra Coífcgar el Pueblo, 10 q uc no
configllc, y de aqui fe ligue la
Capi[ulacion ) per confequens fe
evidencia .' que la Capitulacion
fue precifada de la neceíIidad; y fi
efta haze lIcito el entregar la. Por.
raleza, rambien cofre la exclll pa..
cion de lo eftipulado con el Ene..
migo, y en eaos terminos, Ala
va l¡b.2. foI.l 04. pá. l. &' [ec¡. ci cado
por SOlOl'Z. en -fus obras pofiunl.
Sobre el avc[ defemparado vna
fiora de Ind ias. numo 21 9. pregun~

ta, que hara el Corregidor en la.
Plaza Sitiada, íi los vezinos la.
quieren entregar al Enemigo; pre
[ervando fus vida.s" y es de fenrir;'
--...... " __ - a __"_ - - - •
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que deve 'poner los medios pará
foíreg.arlos , pero ·uno baftaren,
porque en tal caro , no tenlen, ni
obedeccn, dcvc ceder, no convi
niendo con los vezinos, ti pro.
cediendo fegllo reglas militares;
luego en efieearo i viLla del ani.
mo de los \'ezino5, y aun de los
mi fITiOS Oficia les de [u guarni.
cion, fi Capirulo} aparrado de fu
animo; rcgun reglas nlilirares ,y
oponicndole a la CJpitl1lJcion,
replicando como 10 hizo por RiOl,
CUlnplio exaaiíIirnarncnre.

61 Sed vlrerúls 1 aun fe h~lla

mayor fatisfafrion· afavor de Don
A n ton io, fir\' iendole de regla lo
notado por Baprifia 19nazio, Ilb.7.
,ap.6. do_ode aífebel'a, que los Ve"
necianos no findicaron al Cafie·
JIano, que entrego al Turco la
Fortaleza de Efcoxa ) ni perdía
nada de fu replltacion, ibi: ¡nte/Ji.
gebar enim Senatus, qualltá "Vis rJJet
.necejsitutls cui !JUlia virrus poteft re-
fiftrre. Affi ]0 e(pera l)on Anto
Jl io) pues efia en grado fu perior
concurrio en nueího caro, & con·
fequcllter, la capitulacion fue co
J'l10 pudo, no corno quifo.

62 Deviendo tener[e prefenre
en efta cauCa, 10 qfuced jo d Lucia
Atila perfaél:o del prcffidio Locre
fenfe,quic experimentando no po
día jnlpedir la entrega, q los Ciu.
dadanos querían hazer i los de

. Cartago, faco por partido, que le
dexatfen falir , y pafIarfe el Regio
con los Soldados Romanos, que
tenia Libio, lib.24. & 27. que re·
fiere el fili[mo Solorz. 1JbiJuprd n.
226. fiendo efte exemplo el mas
adaptado de eíle contingente, en
el re ve, no fe le cl1lp;¿ la entrega,
no el dcfcm paro de la plaza, y íi
de el fe qllifterc de· ucir prefervo
los Soldados, Romarlos,que llevó
a Regio, taro poco haze) pues alli
~J': ~~ !.~~ f~'o)porqu~ f~ !~ ~!,!rg~

12.

femejañte Capituladon; lo Q11C
en nuefiro calo tJnlbien inrentó
Don rlnronio; porque deípacho
a- Riol , y'fi no 10 configuio)no
es culpable :1 & coníequentcr, ni
en la de.feh'ia falto, ni Ulepos en
la Capitulacion con,quc falió.

6 j Y fi el ceño mas acre dixe..
re, que a via ¡perdido' la reputJcion
de las ..-\nnas de fu Mageftad en
voa Capitulacion nunca vifta, ni

, ohida e." leg.z. j]: de liberali cauft,
ibi: ~oni~tm /er1Jitus eorum ad do..
lorem noJhum injuriamque 1Jofiram
pro¡·yigitur. lec.p;, e¡IJodji no/it 3 1 .~. Qui
manClpi~ ~erj¡c. preJ1lmp.jfde edrllcio
eddJo, lb!: Qui nationis[unt non in.
famattt. Tiraqucllo, in lt'g.7. cormubi.
l1um.12. & de nobilitate cap. 1 2. Q:e.
dando los Soldados priíioneros
de Guerra:1 y los Oficiales l1bres,
:ldhuc fe halla fadl conyenci
miento, y fupuefio que no todps
los caCos cUán exprdfados , ni de
ellos fe deduce razoo general, es
innegable la propoficion de Ge·
ronimo Frachera) in Semi11drio de
ratione f1atus cap. 58. donde la pre.
ciffion conftituye pern1i tido,quan
tO fe executa en enos lances; y
paraque el nlayor conlvcncimien.
to fe vea) vnum pro cunétis falna.
loquatur, Sala,y Aba1'cá in ftO, def
pues de Dios la primera obligacion, fol.
334. dice:1 que teniendo Luis 13·
Rey de Francia, Sitiada la PlazJ.
de Colibre, comandando las Ar..

·mas de [u Magefrad Catolica el
Marques de Monara het'oe que
los bconzes maní ficítan fil s proe.
(as, Capitulo con el Frances en
tregarle la tierra con Fortalezas, y
CaUillos,por prefervar aqtlel Exer
cito. COl110 con ef~ao lo enrre..
go el Capitan Ribera, que le te..
nía con pleyro :1 oInenaje ; quitn
havifto Capirular vo Exercito en
Campaña raCa? Efte caro fi , q l l e

I?~E ~~~y.~ 1 ). ef1?e~,!~l pt1dier~
F (:au-
-.. ~ _1 .. ,:1,
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Colurar' a-dmir~éion t Yaun meno~
cabo al punto de las Armas Rea.
les, y del Gen'eral, y fin eUlb rgQ
qt ien fe opondrá al punto del
mayor Sipion ) que conoeio Ef~

paña ) ni· por eífolas Armas) y (l}

pundonor decaecieron de lu pun...
t'O, Y mas quando cfios ac-ciden·
res no fon -capaces de alterar lo
fubfta ncial de lo acrefentado de
ellas.leg.z.ff. de ltinere ~éluque pri
')aco lego vtiqzle,~. Cltlpa ~ jf. de ~u~
frtJélui , Seneca, epiftold. 14- inicia in
potefiare l10ftra [Hn't de e)Jf'l1tU !Q'ftun4

vid~at cap_ iUa.. 2 3_ qu~ft.1. ibi: Quoá
ea qu~ propter bonum, &- liclt1lltm /4"
cimus fi 'luid per ;boc pr~ter noftram
"Q[ufitdtem malJ ac:ciderit, nobis non
imputarur; luego fi en efte caCo
le regiftra , que no fe culpa al
Comandante por Capitulacioo,
fiendo inaudita) y el pundonor
no padee:e por la neceífidad ) y
vrgenda , que intervino)- y de lo
contrario fe íiguiera mayores per
juicios cor,)fe ·tl que en haver imi:.
-cado á va tan gran Ge~eral ~n la
que admitio, procedio con el roa..
yor crediro J & coofequenter no
fe ha lla fubftancia en el cargo. ,

(64- Ni es de reparo lo que fe
dize el que las Capitulaciones las
hizo (io inrervencion de Jos Ofi·
ciaJes los que las firm~ron repara.
damel1te" pues lo que fefuIra de
los autos fue, el que pre.cedio
ConCejo en el dia 4- entre ocho,
y nueve; donde conveniendo tQ

dos los Onci3¡1es~ como de el conf.,;
ta las firmaron de vna nl~fma tin.
ta , que precedio la íolemnidad
neceífaria , no admire contraver..
11a C0010 fe ha dicho,ademas) que
regifhadas las de-claraciones de
los Oficiales) que las firmaron, to,
dos convienen en que por neceíli
dad, yeílar c:onfternados los vezi.
nos, y Pll~bIo fueron del diframen
~eferi~o) a~al?t~~~~~~ ~! ~~~!eíQ,)

' ..

yque Don Antonio obro como'
valiente, y experim~n cado Sote
'dado) y que execut'o en ¡a dcfen.
:za de MoreHa quanto fe pudo) y
todo lo que podla ) y devÍa el mas
valiente, y experimentado Capi..
tan. Con que, no fol0 fe encueo,.
tra eva60n legitima á la impoftu ..
ra , antes bien mayor apoyo a fu
favor~quando la necdidad de con.
'uenir en la Capirulacíon fue vr..
geotdlima, yaíIi los Oliciales , y
demas tefligos lo deponen) no
'comprehendiendo la diverfidad
,de el con~pto, con que en los
Oficiales la p,ccifiQn los e[cuJp
en convenir, y á Don Antonio le
cargan , devieodo recordar lo
~ontl:ario)que de eflo fe íigue.

Cí 5 Pero fin enibargo de la ra.
zon genuina ,que queda dic.ha en
lo legal, no admite controverfia~

que teniendo á fu fa vo~ Don An..
.tonio:i mas de la, prueva , que re.
ful.ta de los teft¡gos referidos num.
j2. vn inlhumento tan t~levante,

<;0000 las.t1unas del vhimo ConCe
jo CoL} que re rerolvio admitir la Ca.
pÍtul-a.cion que es probacio proba..
ta,que dixoel texto in l. lmpc'rator
jJ. de ¡t,uu hominum cap. cum T~bel..
lio, de fiJe inftrurnemorum) C011 lo
que iunto Roldan a)lall. con;: 4 6 •
Valenzue la con[. 14-1. numo t 5. &
16 9. 1J~m.lo.4_ Font3nel. decif.96.
num.ti. & '114. num.4- Cancer,
tomo 3- ')la,... cap-7- num.21 3. (um om~

nabus , fe haBa la mayor farisfacion
de ha ver ten ido ConCejo) no de..
biendo vacilar 13 fe de el ) por lQ
que los reftigos deponen,aífi por
hallarCe convenctdos, por lo que
fe ha referido) como porque él no
deponerloatJi) fuera venir contra.
fu- propri.o hecho, y no pruevan
leg,o fieur. Codo de dl1ionibus O- obli
gaúQnibus,) lego pofi mortem, ff. de
a.daptianibus, Meoochio, lib'3. d
prifumpt!ont'~us r, ¡ref.1 3Z. 'num.ó8.

-J:-T Yalc~:



V~lenzuelá ~ conf. ¡: num:Ifs:' a
demas, qne teniendo Don Aoto"
nio a fu favor el inftrumenro,pa.
ra refricar fu fe , era nccc{fa río,
el que con prueba relevaotiílima
vinieífen los teftigos diziendo
qlle no intervino tal confejo, tí
Covarrubias,l.z. /lár. cdp·3·nHm •11.

Faria ,qui multos cumulac Fa·
finacio , qu~ft. 15 6 . numo 149· Ro
lando i Valle contra. 57. conque
no hal1andofe eftas calidades, tan
lcxos fe halla de que fe ,onven<;a,
que no huYO ConCejo, y que tir.
maífen fin ellos üfi iales, que an
tes bien evidenter apparet , quela
huyo, y que con fu acuerdo ce...
dieron él 10 preciífo. Conque fl
encuentra efLlgio ala obilaocia.

66 Haíl:a aqui pudo calnpea~

el heroyco esfuerfo , con que fe
~rto D.Antonio en la defen fa, y
Capitulació de Morella;y paraqQC
el linze mas prefpicaz no pueda.
cmpañar lo ter fo de fus operacio
nes~ prtelfo es traher a la menlO"
yia,el que en los continuados m
pleos,quc ha oCllp~do dignamen~

te en el fervicio de fu Mageítad
fe halla haver fervido continua
mente por efpacio de veinte años,
haviendo merc<eido la aprobacion
del Duque de Medinafidonía,
quien le coofido el empleo de
Capíran de Infantería Efpanola
de la Compañia, conque la Villa
de Cardona firvió á fu Mageftad,
donde atendIendo á fu valor) y
esfuerfo, en el Sitio) que los Ene
migos pufieron él efta Capital el
año 1697.le encomendaron la co
lina de San Geronimo donde ha
viendo fufrido vn conlbate de
mas de vna hora) quedo herido
gravamente , y executado lo mer
mo en fa ocafion de hallarfe en la
Tlaza de Caftellfollit, yen fu de..
fenfa, atendiendo aquanto fu Go.
ycrnador le cncomendo en'el año
--_._•••• - _._- -- "'-__----_ .... -... -- __o ___
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de 169"4: Peto coñ el dezeo, que
ha tenido D .. Antonio de rubri~ar

c.oa fu fangre todo quanto fea de
la mayor conveniencia del Rey~

y de la Patria le hizo contlnuar"
donde merecio de la gratitud del
Excellentiílimo Sr. General Con",
de de Vl1efeld, el que,. en el dia
9.. de Abril de 1-,o6. le roan",
daff"e, que con cinquenta Gra..
naderos de fu Compañia. , que er
del Regimien ro deGuatdias"avan..
faff'e los ataques del Enemigo en
la cara de Maria la Pafteleta , lQ
qu con mucho valor logro, lle
gando:i la punta de los ataques, y

o el día 20. recibio vna her¡"
da en el baflion de Val;l[co,
adonde fin embargo de hallar
fe:l ,amo va referido, iníi(tio , y
bolvio a fubiren Monjqi~hen (1
día 21. hafta que le mandaron re
tirar, haviendo el d¡~ Ggu¡<:nt~.
bueho afubir,y con orden del mef.

f mo S~ñor Conde de Vllefeld bol
vio á avanfar fobre el referido
baftion de VelaCco, que oCl1pava.
el Enemigo, donde fe mantuvo
por efpacio de dos horas) y vien
do no podia forrificarfe, con or.
den que tuvo del General fe retiro,
aífegurado primero quantos per
trechos havia en el, en cuya oca·
fion en el día 6. de Mayo el Sere..
niffimo Señor Principe Darmftad,
con 25. Granaderos de fu Compa
flia le mando avanfar los ataques
Enemigos en el Baluarte de Sal1
Antonio en que logro ocupar el
puefto , haviendo defalojado al
Enemigo, el que mantuvo, hafta
que por la fu perioridad de los que
cargavan , fue precifo retirarfe : y
el mifmo año fue el primero, que
avanzo', y fubio por la tapia de los
Padres Capuchinos de BOfja, cuya
Ciudad entraron ,oula Erpad~en
la n1ano las Armas de [u Mageftad~

9.u~ ~~~~ f~~ o'pe'~~~iones) por e~
Señor-.- -----.
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Señor pri neipe ) le encomenao el
que fe en rrcgaífe de todas las Tro.
pas, que n,andava Don Manuel
13orr:ás en los partidos de la Gran.
ja) y Riberas del río Segrc, y los'
trefcientos hombresdc la Vegue:
riJo de Monblanch ; defpachando.
le :lÍll mefmo orden defde Lerida
en 6. de lu' 17°7' para que go
vernaífe a Benafquc donde efiuvo
hafia , que fe provcyo el empleo,
coronandoCe eftas acciones con
lo apreciable de Ja car a que de or
den 9C fu Magefiad fe efcrivio á
Don !taronio, por el Marques de
RiJ 1p, -quien expreífa Jo bien fer..
vido que.[u Mageftad fe halla de
Don .Antonio.

67 Aunque fuperabunda la.
diCcuJpacion convenicnte,quc por
Don Anronio Ce ha dado, á los lla
mados capitulos; con todo aun fe

p,!!~a ~~!!~! ~~~.!~~!~ 1 q~E le da

la difpoficion legal, para que
vifta de lo que ha excclltado, y 10
que ha antecedido, en rodas [us
opelaciones 1 no fe pre[unla ha ver
faltado á fu obligacion , y mas en
ilnpofturas, que denigran, y tiran
al punto 1. .Alon omnes jf. aB.-irbarls,
ibi: si b0111JS miles dl1tca e/fimal.at:Ir.
l~g. famiJfi~. Hoc crImen ad legem ¡ti·
liam ./J,filgeftatls, ibi : Nam perrona",
{ptdltndam rJJe,a11 poruerír facn'e, &
an anrea quid fecerzr le:;. cum hú~. c~ ..
')le jf. de tral1f1.t1iol1il1us , Hondcdo,
conj:100. num.1 O. Tiraquello ., con
tro11.51. num.54. Menoch. preJ: 16.
Iu.ego fe convence) que no pueden
contra el obrar de Don Antonio, y
mas quando fu vida,fus empIeosJy
oca6ones excluyen todo lo perju.
dicial,<:on que le pueden tirar, [pe..
rando merecer, lo que &c. Salvo)
&c. Ba.rcelon~:J 1. Julio ó. ~~

17 11 •

El Dr. Emanuel Fllx~


