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A  Ciudad de Pamplona, Cabeza del R ey- 
no de Navarra , y en fu nombre Don M a
nuel C ru za t, y Don Pedro Fermín de 
Goyeneche, fus Diputados eneftaCor* 
te : Sobre el prolíxo Expediente, que barí 

caufado los procedimientos del Confeja 
de Navarra contra fus Capitulares, y dependientes, y : 
que tiene remitido fu Mageftad á la Real Camara : Su- 
plican á V . L que en juftificacion de fu cóndu&a , ten
ga prefentes los incontrovertibles fupueftos, quefienda 
notorios en aquel Reyno , refuitan de los Papeles, quq 
tiene producidos, para que enterado fu Mageftad deí 
jufto motivo de fu rccurfo, de la providencia mas con-* 
veniente en fatisfaccion de la reverente Suplica de la C iu 
dad, y autorizada mediación de la Diputación del mifmo 
R e y n o , que en defenfa de fus Fueros repite la miftna 
inftancia á la Real Perfona.

Con la ligera poco fundada voz , que empezó á ef- 
parcir en aquella Ciudad el Arrendador del Corambre,de 
que los Carneros del Abaño padecíanla enfermedad de 
tiña, ( i)  excitado el zelo del Regidor Semanero,a quien 
tocaba el cuidado de efta provifion, inquirió económi
camente el origen , y circunftancias de efte rumor en los 
dias 11, y ia . de Enero , y  en la Confulta Ordinaria de 
efte ultimo dio cuenta á la Ciudad de quanto havia exe- 
cutado »apurando, que el motivo folo era haver entre las 
pieles que recogía, algunas, que tenían las regulares .man
chas deja roña , que comunmente en los Inviernos expe
rimenta el Ganado , fin trascendencia la mas leve á lo 
interior. -

Aunque con efta diligencia dexabafatísfecha á la Ciu-
A  dad
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díic3 en la obligación de fu privativo encargo , no obftan- 
¡te , por afíegurarfe en ni atería tan importante, dio orden 
; al mifmo Capitular en la citada Confulta del día 12, para 
■ que continuaífe la Información de eftos hechos, formali
zando las diligencias, que juzgaífe convenientes , y pro- 
ce di efee á las providencias mas oportunas ; Y  en eftas cir- 
cunftancias la notificaron en 15* de dicho mes unDefpa- 
cho del Confejo de aquel Reyno , concedido á pedimen
to de fu Fifcál, mandándola remitir al Confejo lalnfor-. 
macion ,y  demás Autos originalmente , de que en el 18. 
fe defpacho Sobrecarta, con pena de mil libras á cada uno 
de los Capitulares; y con eñe apremio, y protefta de que 
no perjudicafle á fu Jurifdiccion , Privilegios , Capítulos 
;de Union , y Recurfos que la compitieren, entrego la In
formación original.

N o puede menos la Ciudad de reparar la falta de for
malidad, que íe defeubre en elprogreíío de eftos Autos:

, Manaafe recoger los hechos por la Ciudad, fio mas mo
tivo , que pedirlo el Fifcál, y el míímo dia que los entre- 

; j*a, fiendo aquella Ja Unica parte formal en el Abafto , fin 
mención de cita, ni aííiTvin previo cxirajudícialInforme; 
fe notifica al Admíníftrador no faque Ganado de aquellas 
Corralizas, (2) y que entregue fu Nombramiento, Inf- 
trucciones, Libros de compras, Contratas, y Faduras,

Si la Ciudad eftaba abaftecíendo, no era regular, 
(pues fe decía enfermo aquel Ganado) mandarle, que 
díeffe providencia de otro ? Y  yá que fe encontrafle algún, 
reparo en formalizar con la Ciudad los Autos, no fe bufo 
caria fu reprefentacion en los dos Capitulares Superínten- 
dentes de Carne ? Parece que efto correfpondía, fi lo pfe 
dieffe la necefsidad, folicitandofe el remedio con tan au
torizada Intervención,

Afsi corrieron las providencias hafta el día 18, de Fe
brero , en que fin ha ver fe formado cargo á nadie, fe man
do por el Confejo, que la Ciudad nombraffe perfonas pa- 

, ra Adminiftrador General, FieLPefador, M ayoral, Paf- 
tor, y Superintendentes, (3) contra los que parece fiavia' 
defpachado captura , diftinguiendo á los Capitulares Su-; 
perintendentes con un arreftoen fus cafas, y a  los demás-



; í-1 Regidores con la Carcelería de la Ciudad , y fus Arra
bales , previniendo que' no£ cdieffe'Copia•,; o íe ft im o -•. 
nio de ella providencia. (4) '

Solo elle proveído pudiera juílificar los fendmicntos 
de la Ciudad, pues íobre el defpójo fin audiencia , y a los 
primeros patíos de la Sumaria , de todos fus Oficíales, y 
aun de fus Capitulares Superintendentes,la alcanza el caf- 
tigoen los demás Regidoras, abfolutamentecxemptosde 
eftos cargos:pues que puede inferir aquella laftinuda C o 
munidad , fino que fe caftiga en fus miembros la , pocos 
dias antes acordada refoíucion de fu Cuerpo > de recurrir 
al Soberano afilo de la Protección R e a l . .

Toda la Soberanía de fu Mageifacl fe para á la mas 
deívalida humilde inílancia de un Vaífallo , v con folo el* i
recurfo á la Sala dejufticia fufpende fu privilegiada efica
cia el mas autorizado Deípacho de la Real Perfona; y ha- 
viendo expueílo tan repetidas veces la Ciudad eníusref- 
pueftas á los Defpachos del Confejo , tenia iuterpudto íu 
recurfo por Memorial á fu Mageitad, ( Dios le guarde ) 
y remitido de fu Real Orden á la Camara, para eLconocí-i 
xruento de efta difputa , no pudo lograr ef contener al 
Confejo en fus procedimientos, ni aun el confítelo de !a 
Copia de ellos, contraviniendo á Reales Cédulas, obte
nidas por la Ciudad para elle efe do, (y)

A  todas las Repúblicas eftá por dífpoficíon gene
ral 5 y nativa calificación de fu infiituto, concedida la }u- 
rífdiccion económica, y buen govierno de fu Pueblo, 
con tan cuidadofa independencia de la contenciofa , que 
por efpecial eftablecímiento de aquel Reyno fe previe
ne , que donde los Alcaldes Ordinarios no tienen voto 
en Ayuntamiento, no fe mezclen en eíle encargo , fien- 
do exemplares expretíbs de la Ley Pamplona , y Eftella, 
adonde tolos los Regimientos entienden de ellas mate
rias* (6)

Defde la unión de aquella Población, executada el 
año de 1423. fe defeubre la noticia de efte govierno en 
los Capítulos i l  * y 2.5 > de fus cílablecimientos , elevadas 
a Ley , y comprchendidos en el Cuerpo ordinario de 
citas, capitulado expresamente por ci feñorDon Fernan
do el Catholico , mandado repetidas veces obfervar por 
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ePfeñor Carlos V. (7) y finalmente incorporado1 en ¡as 
Orele,ñanzas de aquel Confejo, (8) y todo eñe autorizado 
concreto de dreunftancías no ha merecido á aquel C on 
fejo el corto diftintivo de pedirla un Informe.

Con fojos cftos Privilegios , en el año de 76-19. man
dó el fenor Pbeiípe III. a aquel Tribunal dexaffe á los R e 
gidores ufar de la jurifdiccion,que les tocaba en elgovier- 
no de la Plaza; (9) y haviendoíc mezclado á inftancia Fifi* 
cal el año de 696. en folo mandar guardar una Ordenan
za á los Horneros, mandó el Virrey Marqués de Valero» 
que íobrefeycffe, y remitieffe los Autos á la Ciudad» (10) 
lo que repitió el año de 703. el Virrey Marqués de $0  ̂
lera, (11) y antes con mas efpecificacion de los mifrnos 
Capítulos 23. y 25. de la unión havia decretado Alexan- 
dro Faroefio el año de 1674. (12) y aun el mifmo C on 
fe jo lo .mandó , adelantan dofe a la que xa de la Ciudad 
el año de 669. (13) y en los de 7 1 3. y 719. (14) fiendo 
mas reparable , como mas propio , en el modo , términos, 
y objeto, el Decreto de Don Martin de Cordova de el 
año de 1 793. que defpues de haver procedido el Confe- 
jo contra los dependientes de Camecería á varias multas, 
las mandó bol ver , y que fe dexaffe i  la Ciudad proceder 
conforme á fus Privilegios, (15) los que igualmente baf- 
taron , para que el a&ual Conde de Maceda mandaffe 
bol ver unas multas , que fe exigieron por un agua va fo- 
bre la R onda, y fe la guardaffen a la Ciudad fus Facul
tades. (16)

N o es fingularídad efta en la Ciudad de Pamplona, 
(aunque fon bien notorios los juftifsitnos motivos coa 
que la han díftinguido los Monarcas de otras muchas Ca
pitales) pues por Ley general (17) mandaron los Señores 
Reyes Catholicos , que en efias cofas no fa entremetan los 
dores , ni alcaldes , falvo por uia de apelación , y  agrautos. 
Y  porque cftos lances fon mas comunes en los Pueblos en 
que refiden los Tribunales , fe hicieron por el feñor Em
perador Carlos V. y la Re y na fu Madre las Ordenanzas 
de Molin de Rey , en que fe inferta la Concordia , que en 
1488* hizo la Chancilleria de Valladolíd-con la Villa 3 y 
repetida la miíma exprefsion , añaden : Ut fi ante ellos los 
tales negocios fueren , que los t emitan d  Regimiento de la di

cha :
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cha Villd, porqué allí es de ver acerca de ellos , (18) las que 
fe mandaron obfervar en la Chanciilena de Granada el 
año de i 515?. (15)) y haviendo ocurrido en efta Ciudad 
igual lance de Carnecerias el año de 15 3 5. fe deípacho á 
fu favor Sobrecarta contra aquellos Miniftros, (zo) y la 
Ciudad de Sevilla tiene Executoria áíü  favor , para que 
ni por via de apelación conozca de femejantes Caufas la 
Audiencia,fino que las apelaciones vayan á la mífma Ciu
dad; ( z i)  de fuerte , que por punto general fe ha mirado 
en el político govierno de toda Efpaña efta intrufion , co
mo nociva ínverfion de la economía , y fe ha atajado con 
feveras providencias.

Com o limitación de efta general regla, es muy na
tural quiera períuadir el Coníejo , que los públicos la
mentos del Vecindario, el reparable abandono del Regí-

1 i. j

miento , y finalmente la publica falud, ( Ley que debe ni
velar el acierto en las refoiuciones ) pufo á aquel Tribu
nal en el parage de ferie reprehenfihle el difsimulo ; pues 
aun reconocida la ordinaria autoridad en los Regidores, 
nada impide en buenas reglas de Juftícia, que el Superior 
con tan relevantes m o tiv o s  meta la mano, füpliendo la 
negligencia dé los inferiores en materias, que no le eftati 
prohibidas por el fuperior orden de la' apelación , como 
creerá calificado por la Ley 47, tit. 10. Ub. 1, de la Nouifsimd 
Recopilación de aquel Reyno3 y es general en todos derechos;

Prefcindiendo del legal ínfluxo de efta reflexión en }u- 
rifdiccion tan circunftanciada, que fin tropiezo fe debe ca
lificar de privativa , y  por efto exempta en lo común de 
eftas limitaciones, no encuéntrala Ciudad verificable aun 
la apariencia de tán ponderados motivos.

Los públicos lamentos , que fupondranhaver excita
do elzelo de aquel Fifcál para el recuría, flaquean tanto 
en la verdad de fu exiftencia, que examinado fin elección 
todo el Pueblo en los Priores de los veinte Barrios de que 
fe compone, (22) folo refultan fatisfacciones del Abafto, 
y feguridades de fu falud en el vigilante cuidado de los 
Regidores, refpirando por la mifma voz los mas diftin- 
guidos fugetos de todo el Pueblo 3 y los Curas todos de 
fus Parroquias,notando con finguíaridad, ignorado de

A  3 \  to-

Efta infería en 
las Ordenanzas 
de Valladolidjti^ 
tul. 3. lib. 1. f i h
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rodos eftos Individuos, lo que por publico ( affégura el 
F iícál) havia llegado á fu noticia.

La luifma fortuna ha corrido el reparable abandono, 
que en materia tan delicada fe quifo atribuir á la Ciudad, 
quien fin mas necefsidad , que hacer oftenfion de fus di
ligencias, dexa fatisfecho efte reparo;fi fe atiende á los 
buenos efcítos , que eftas han producido en efta claffe de 
Aballo, (23) logrando la mejor calidad, y el mas acomo
dado precio ; pero mas contrahídasá la difputa ferán las 
mifmas, que fe recogieron por aquel Confejo.

En ellas fe verá , que ñoticiofo el Capitular de fema
ría del rumor, que iba efparciendo Geronymo de Sorau- 
rfen , con el motivo de haver experimentado en las pieles 
de fu arriendo alguna falta de Lana , difpufo , que aque
llas mifmas las reconocieffen el Prior, y Oficiales Corta
dores (24) en el día 11. de Enero, que en el 1 2. citando al 
mifmo A u to r, hizo matar en fu prefencia 27, Carneros, 
y muchos con la mifmas léñales , y falta de Lana; (25) y 
confiando de fu bondad, dio cuenta al Ayuntamiento en 
la Confuirá Ordinaria de aquel día , y efte orden al mif
mo Capitular para recibir la Información ncceffaria, y 
procederá quanto convinieffe.
■ Lexos de calificarfe de abandonó efte fucefsivo pro- 
greffo de defvelos , dio motivo al pedimento Fifcál, no 
para excitar como fupone, fino para atajar, como con- 
figuió, laque miraba demaíiada diligencia en la Ciudad; 
temió , y con razón, el Arrendador del Corambre el gol
pe , que le amenazaban las preparadas diligencias , luego 
que fupo las havia mandado profeguir la C iu d ad , y mas 
viendofe convencido de fu mifma explicación; (26) pero 
pudo confeguir la fufpenfion défeada, felicitando á efte 
fin la interpoficion del Fifcál con fu ínftancia al Gonfejo.

O  fabia el Confejo quanto en los dias anteriores ha
via obrado la C iudad, ó no; íi lo fabia, y quifo cortar el 

* progreffo, mudándole de mano, acreditó defde luego por 
injuftos , é inordinados los procedimientos , que: no ha- 
viavifto ;fi no lo fabia, quién hafta aora, fin Informe, ni 
interpelación del Miniftro propietario,tan recomendable, 
como la Ciudad de Pamplona, fe introduce voluntario 
en agenos encargos? ‘ Por



Por la Ley de Caftílla que fe ha citado fe previene, 
que aun en el cafo en que fe reconoce la jurifdiccion del 
Superior , fea llamado eljfm ^ que huuiere juagado en ello, 
fara que de ra%on ; y por la itnmedíata * que antes de inhi
bir , o mandar f  ibrejeer , manden ü los dichos nuejiros Corregid 
dores,y otros Oficiales de las tales Ciudades, Villas, y Luga
res s que embien la râ on de dio ante ellos 3y la caufa que les 
momo d hacer lo que hicieron ¡y mandaron, maxima, que tan 
religiofamente vemos obfervar á toda la refpetable auto
ridad del Confejo de Caftilla 5 en que no fe verá provi
dencia de efta claífe, fin previo Informe de la República, 
ó fus Oficiales, pues qué mas prueba de que fe tiraban á 
atajar, mas que á promover, las publicas providencias, fi 
damos á la proporción de los medios la jufta autoridad, 
que le correfponde para conocimiento del fin?

Infeóto del contagio de tiña fe quifo calificar al prin
cipio el Ganado del Abafto ; pero encontrando en la In
formación recogida de la Ciudad tan llenamente fatísfe- 
cha efta duda, que ni aun pofsibilidad hallaban los Peri
tos para efta infección, (27) íe acudió al general concepto 
de otra enfermedad, que dieífe apariencias al recelo.

H izo venir el Confejo dos Médicos del Reyno de 
Aragón , y de la Ciudad de Tudela, (feparandofe de los 
mas recomendables de Pamplona ) difpbniendoles fu hof- 
pedage, al uno en cafa de un Oidor de aquel Confejo, y 
al otro en la de un Relator , á quien fin tocarle íe le repar
tió efte negocio. Vea V . I. fi todas ellas irregularidades 
correfponden á la íinceridad con que procedió la Ciudad 
en los fugetos de quien fe valió, como fon los Mayorales, 
Priores, M édicos, Paftores , y Ganaderos, que por peri
cia , y calificación de fus Empleos eran los primeros acree
dores al concepto publico.

N o eftrañará la Ciudad, que en la Información de el 
Confejo aparezca infeófco de varias enfermedades el Gana
ndo; pero las dos quemas han fonado fon la tíña, y el 
fapillo, ó gufarapa del hígado 3 fegun ha manifeftado el 
mifmo Juez en fus Proveídos: y con nueve Teftigos de 
los mas pra&icos en la grangeria del Ganado , probo la
C iu d ad , que no folo eftaba libre de la tiña el fu yo , fmp 
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que ní aim ¿ftaba fujetoel de efta efpeciea femejante en- 
fermedad; (28) y no contentos fus Capitulares Diputados 
en efta Corte con aquella prueba, logrando la coyuntura 
de eftár en ella junto el honrado Concejo de la Mefta, Tri
plicaron fe exaroinaííe en él la materia, y configuieron ca
lificar con t2n refpetable teftímonio aun la impofsibilídad 
de lo que fe imputaba. (25?)

La mifma demonftracion fe ha hecho por lo refpec- 
tivo al fapillo, que fe cria por lo regular en el hígado de 
los Carneros; pues demás de la concluyente prueba,que 
con veinte Teftipos pra&icos (30) hizo la Ciudad,de que 
no perjudicaba a la Carne efte accidente , de orden de la 
Real Junta de Abaftos, y á ínftancia de los mifmos D i
putados fe ha certificado por todos los Oficios del M a
tadero, (31) quedando con efta prueba defvanecidos ef- 
to s , que publicaron pernicíofos contagios, por cuyo re
celo mandaron arrojar al R io los Carneros, que fe hicie
ron matar de orden del Confejo en cafa del Receptor 
Francifco Antonio de Lefaca, y losanifmos Cortadores, 
que afsiftieron á la diligencia han teftificado defu fani- 
dacL (3 2)

Aunque la prueba de eftos hechos fe ha formalizado 
defpues de padecido el principal golpe ¿ era fin embargo 
al mifmo tiempo increíble la fatisfaccion * con que fin re
paro acudían, todos á la Carneceria publica para fu fur- 
cimiento, (3 3) con tanta fortuna , que en muchos años 
no fe ha experimentado Talud mas confiante en aquel 
Pueblo, que la que fé logro en efta coyuntura; (34) fien- 
do digno de particular atención , que en ella , y quatro 
dias antes de echarfe los cimientos á efta fabrica , fe hu- 
vieífe influido por algunos Miniftros de Corte,, y C on
fejo á Don Manuel Cruzar, uno de los Diputados Supli
cantes , á que fe hicieffe una Rogativa alG lorioío San 
Fermín , Patrón de aquella C iudad, que pufo, en execu- 
cion la reiigíofa finceridad de fus Capitulares, y defpues 
han fido reconvenidos por el Confejo , de que tuvo por 
motivo la necefsidad de laTalud publica* 1

Herida la Ciudad con el fenfible golpe de verfe def- 
pojada de fu J.urifdiccion, fin mas defcubierto ( por en-

ton-



tonees ) motivo, quehaverlo pedido el Fifcál , por con
venir á fu derecho , y juilas razones legales , que le afsif- - 
rían , apremiada con la fuerte commínacion de mil li
bras, (35) recurrió con la quexa al V irrey, pero no confi- 
guió en fu Decreto lo que elperaba fu fundada confianza* 

También acudió la C iudad, como recurfo único pa
ra femejantes mediaciones,á la Diputación de aquel Rey- 
no , cuyo principal encargo es celar la obfervancia de fus 
Fueros , como lo hizo en fu refpetuofo M em orial, dado 
al Virrey , cuyo Decreto de primero de Febrero ha exci
tado la seria quexa , que ha prefentado aquel Reyno,

Los Capítulos 2 8. y 25?. de la unión dicen : Otrofiislas 
Rey fbbredicho 3 detenemos en Nos poder, et autoridad de corre* 
gir y et enmendar , interpretar , et declarar efie nuefro prefient 
Privilegió en aqueillas partidas, et logares, que a Nos parece
rán fer expedientes , et convenientes3 comoaquell qui fomos fa 
ce dor , et condidor de míe Jiro prefent Privilegio. Y  luego : Ef 
Nos defeant de toda nuejlra afección, et voluntat, que la dicha 
unión valga , et tenga a perpetuo fien contrariedat, divifion,ni 
deptrimento alguno , llamados, et plegados d Cortes generales en 
efia dicha nuejlra Ci&dat de Pampio?!a los tres Tifiados de nuefi 
tro Regnoi fon a faberjos Brachosde la lfie fia,de los Pijos-̂ DaU 
go , et las Buenas Villas de nuejlro Repto , con voluntat, otor* 
gamiento 3 et exprejfo confentimiento deillos , havernos ordena
do 3 et eflattiito , ordenamos , eftatmmos por las prefentes ,pot 
ley , et por fuero vallederos firmement ,d perpetuo s que la di- 
cha unión de nuejlra dicha Ciudatde Pamplona valga , et tien- 
ga 3 et fea firme , et eftable para fiempre , et d jamas 5 d perpe
tuo, fegunt que por dicha nuejlra Carta de Privilegio, et unión 
ís contenida, L o  jura, y manda que lo juren todos fus fuc- 
ceffores el dia de fu Coronación , con los demás Fueros, 
de aquel Revno.

A fsi lo han cumplido religíofamente todos ^  imi
tándolos fu Mageftad (que Dios le guarde ) juró en x9* 
de Noviembre de 1701. (3 6) Todos vueJiros Tueros, Leyes, 
y Ordenanzas, ufas ,y  cofiambres , franquezas 3 exempe iones, 
libertades t privilegios, Jegun los haveis ufado ,y tofiambrado, 

y  jacen ,y fin que fiean aquellos interpretados , como en utili
dad Jy provecho ,y  honor del Reym ¡y que afisi lo manternn,

(3 5)
Nuin.74- y 7X*i

Í3¡SJ
Líb. l.tit. I.d? 
¡a Novifiim* Re? 
topa.



(37)
Ley 2. eod. y h y  3 é líb * l  . tít* 2 i 
Juramento de el 
Marques d e Al- 
mazan*
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Numer, u i .
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y

c?p)
Cédula de 1703. 
«jux». 125.

y guardara en todo el tiempo de j'ií z>id¿ti1 1 Jin qUcbvdftiAmien
to alguno , amejorándelos, y no apearan decios en todo , ni en 
parte; y afsi los juran los Virreyes en anima propia, (37) 
Gomo compondremos con eftos documentos aquellas fa
cultades?

Con gioriofa fatisfaccion conferva la Ciudad en fu 
Archivo muchos monumentos de la benigna complacen
cia , que ha experimentado en fus Soberanos en la grado- 
fa determinación de fus suplicas; pero ha tenido por pre
cita la memoria de las dos efpecíaiifsimas mercedes , con 
que á femejantcs turbaciones acudió la Real providencia, 
con el mas exuberante beneficio ;pues impedido por los 
continuos recurfos , que hacian al Confejo los quexofos, 
el buen govierno del Pan , y Vino , que tenía acreditado 
la Cíu dad en el manejo de eftos Ramos-, tuvo fu Magef- 
tad por menos inconveniente feparar de fu Confejo aun la 
refervada foberanía de la apelación , formando una Junta 
de Vecinos , con un Miníftro Confervador, en donde fe
nezcan las Caufas de Vinculo, ó Pofito del Trigo, y otra 
en las mífmas circunftancias para el Vino, (3 8) que de- 
xara aquella Ciudad fin el apetecido confuelo, no ferá 
eftrano pues , que en el íenfible accidente que la molefta, 
alivie fus fatigas con efta memoria*

A  la confiante juftíficacion de fu Mageftad ( que Dios 
guarde)debió aquella República álos primeros pafíos 
de fu Re y na do el remedio á la turbación, que experi
mentaba en el libre manejo de fus Rentas, por la exten- 
fion de las Regalías del Confejo, (39) en quiebra de los 
Capítulos 8. y 13, de fu unión ; y no prefume, que fe en
gañará en recelar dirigidos, con preordinacion al mifmo 
fin, ios primeros proveídos de efta Cauta, para que fe pu- 
fieffen de manifiefto los Libros, Contratas, b Faduras de 
compras de Ganados, y adminiftracion de las Carnece- 
rías; pues no teniendo que ver aquellos documentos con 
la infección de la Carne ,que fe publicaba, era fin duda 
preparar un juicio de malverfacion de caudales, y huviera 
fin duda fucedido (fegun publicamente fe lifongeaba la 
autoridad )fi no huvieffe detenido el curio la poderofa 
mediación de la Soberanía.


