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..~.s l prov~ci~ocia~ ~o.n · . q ~e · er~,té. :s~·pel'}Qr( g~\Jl~_~r-/ narest~bl~fid<J

la rranquilidad .,f '. orden pub~lFpe.!Í~,....2rurl;'la .. s ·Ae S. Salva
: ; .dor , .L eon ; .~J'an,a~á., y algunos p~eblos_'de su, partido, agita..

. -dl?s por el maligno f.spritu -de la ,Sedoctora revolucíos. é informada
, ' q~ la jus~ifica.d<?n .con ,q ~ e . di chosuperior .gd~ i :rno solicité en su

'~fi~i9 de~3' . de . Diciembre , ~1tiLllo i .se r~mpn~ra,s ;'. ~on ''las gra
c:IílSY ,djs.t.i .~ ci?~ ~s , .que en ér &~.e~pr es.a~~:Il . ¡á las persooa~ y
AyuofamilllltoS, .que hablan acreditado vírruées civiles en gra...
do eminente , .y,dejas quales hacia indi vidual expresjon en, el

\ . ~ i ~~do ofido :~ y . ga í!ó " ta 8 oe.~ta C~P!t.a( ~ qu:dé' acompcñabarn
,S' A, deseanj~ dar Ul) públieo testimogio .de J') gra tos' que le
.hap sido tan bu enos oervicios, ba resuelro a' consulta del Con
i:i~ A~ Jl}djas<¡ue se den grad~s al e Exrno, ; S~. , Pre ~ i den te
lIte reyno, autorisandole ,_ª I .m,i,smo ti~.!Ppo para que á nomlo¡,re
deS. A. se las de al M. R. Arzob bpo D. Fr. Rarn on de
Casau~"Y 'al ~~mo. S, .0 J osé A..J~i.o ena:, comisionado Intendente
de I~ provincia de S". Salvador, por el aelo y cond ucta que
,Mn..observado en esta ocaaíon, Tatl'JDien ha resuelto , S• .1\. p:c
,niar en ' los' rerrninos propuestos .p.,r 'es te 'S u p ~ ;i o r gobi'erno :í 109

C~ras de , S. Miguel D.• Miguel ' Barroeta " de ~. Vicente D.
1\;lariu~f Antonio Mollna , y d ~ ~ .;nta A;¡a D. .Maouel 19~~do
Carca~o, coa' los .honores de Cunonig?s 'de 'esta Santa ':'gl ~ s ia

11etrop.oHta~a: y á I¡J ciudad de S. M iguel coo .el honorifico
tlt~lode ~ N.yL. ála Villa de. Sur¡ Vicenre con el .de
Ciudad, y al Pueblo de Santa Ana con ' el de Vlll a, de cuyas

r gradas · se queda ban extendiendo los 'correspondi: ntes tirulos ;
. ~ finalmente ha resuelt o, 'que' para los grados y premios mi
-, litar es 8~ le. dirij a por este Superior glJ v i ~ro f) la p rnpu ~ . tJ con
: 1 veni~nte. Todo lo ' qllal en con-equencla de di-:ha Real resolu-
~n p~rt~dpa á este E.xcmo~ Sr. .Preaideute el Secretario del Con..

. . . ~o .. .

>
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. .de ma~ ültlmo, advirtiendole que ,q:
unicaba, cambien á ' la R eal Audiencia"" al

':1 ' al E xc mo. Sr. D . José de Ayzi ne~a lo que
fiondl"•. ~ .

..orreo ;td ' ~ . del presente ha reci bido éste Su- '
JO 13 Consti tuc ion politil''¡;'':: '~ la M ooarquia Es- ,
lada 'nol' las Cortes g::: ,' Y ext ruordlnarirs,

I ~ u o . vJi ~ del minist ro ,,!"" '} racia y justic ia D•
.¡:/}:'? Ll e J a;~"fn d q ue :í nom bre ,~ e la Re gencia del

~ " J " 'J ' .. :." " :Ao d '" esponsabifldad,' que dicha Coustitu9ioQ
se clrc úle J ,;,!i1~:... portodos los p o eb~os y clases. en fa 'fofma
y ter mlnos exprelÓ0l 'J,,_que han prescn pto .las mismas C6r'tes.
S . E. zeloso · de cum plir la ' sebera na dlsposicion, y deseoso de 'que
con la brevedad posible sea j urada, cu mplida y executada i, ,
ví ola ble mente es ta , grande obra de nuestr a regeneracion cit'iJ,
qu e hará eterno'h ónor ti nu est ra ge ne rosa nadan, y las delicias y
fellcidas 'de la g ran familia q lle la compone~ h a díspu esto j e
comunique , por extraerJ ina rio j todas las personas y eu erpas á
qu ienes corresponde á fin 'de que-od ispo niendo y ordenando todo
Jo q ue se orde na y man da en los Reales Decretos de 2 y 23' de
M ayo últi mo, que" van insertos al fin de la misma Con stitucloc se
p ublique, y se jure sole mnemen te en todas las ci udades. pueblos

' :1 lugares segu n 'y conforme lo han mandado la s Cér res,
- - - ,-- - ---

Montes de Burgos 7. de' Mayt).

P arte del cororTcl Merinri b !a j UIJt (J superiar de Burgos~

<: ~E xcmo. Sr.: Por ,los partes que recibide.. • ' ,' ell

la mañana del 15. supe ' que Jos enemigos habían salid o 'de
Ar:9<lda con el objeto de hacer una requisicion de 'carnes ed el
p artido de Peñaranda. Inmediatam ente determiné acudir hácia
esta parte, resuelto ¡f medir mis fuerzas ' con las suyas: diia
rápida marcha - sigi6 á esta, deterrnlnaclon, y á las 3 de la tar
de ya estaba la dlvislon de mlrnando en Ontoria de Valde Araos,
una legua distante de Peñaranda, Aquí supe q ~le los franceses

- eran en mayor núm ero del qu e.se me habia dich o; pero constan-
- ,' t e en mi resolucion acampé la tropa un quart o de legua ' de
-. aquella Villa, de ' tal modo que' ya sigui esen ' en. su comidón,

é ya contramarchasen a Arauda, pudiera salirles al encueotro~
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tenia dentl'? del pueblo en observaclon, se pustt:,on eQ,,,t ·· · C: : ·
chfl á laa 3 de la madrugada del . 16, sorprendleado ~ .l' I" 11
cando al am ecer h Ontoria, adonde habian quedado l~a l.

1l9t~8 ¡( disp.qp'\r. raciones para la d.l~Non,. el abanderado ¿ ~: :t
re~lmient~'.-.Jo1t.ntería de ArlanzaD. LUCIO .Isquíerdo, y " 1"
capo ?rimero de caballería de húsares voluntarios de Burgos
D,lonislo Blanco, con 3 soldados; pero los 2 primeros se abrieron
paso 'espada en mano con laudable Intrepldea, hacíendouos prlslo
neros los 3 segundes; y . cogiendonos "otros tantos caballos. A
este tiempo ,establ yo'ya 1!1 mcvlmlento para Araniil1a, adonde me
a~eguraba~ se dirigian los enemigos; pero al atravesar el camino
d~ Onrorla á P eñaranda .advertf la huella de los franceses, y
cerciorado por ella de su verdadera direccíon, la segul redo
blando la marcha. Los .enernlgos .noticiosos sin duda de nuestra
i¡¡mediadoo, retrocedian al punto de donde hablan salido; , pero '.
y;! era tarde para poder executar esta maniobra impunernentet :
~tes de vencer la altura que da vista á .Onrerta de, Valde .
/\,I"<10S, se encontraro)) 1:00 el "~gjmiento infantería de Arla n ~a., ·

conducido por su comandante y mi segundo D. Antonio Lopez",
q.ue desplegando en batalla á su frente, hlso un fuego tan vivo
y. acertado que a la tercera descarga estaban t » en una preci
pitada fuga y total des6rden 1 ('8ef1f'pigo~, cuyo alcance se uia
la infantería con el mayctr corage, Entonces mandé qUi! á rode
escape avanzase la caballería, que aun no había podido . nf!~3 r1
., que 4 compañias de húsares voluntarius de Burgos, á las órdenes
d.e su sargento mayor D. Gaspar Blanco, atacasen po la derecha
mientras Clue otras ~ del mismo regimiento, á las del .ca itan
1>. Antonio Anton, annzaban por la izquierda con el objeto de c Jr~
tar su caballería, que ya apuntaba desentenderse de la critica situa
cion de la infantería. Unas y otras llenaron tan completamente sus
deberes que superaron en mucho mis esperanzas: ¡¡quenas, sin mas
detenclon .que la asencialmente precisa para llegar á escape
desde el p"pto en qUll rec ibiei on la orden, hasta el que ocupaba
el enemigo, sable en maro, accmetieron con ral.denuedc, que en
mr.nos de tres minutos, con ayuda de nuestra 'infantería, tenia ya
rendida sus armas la {ni n¡ifr; y estas, consiguieron igual
ye,ntaja sobre sus caballos, s in haberse escapado mas que 5 de esta
arma, que ocultándose aiu duda en el monte inmediato, Y
iS:llllanecje.us!Q \:Q, ~ 1.. todo ~l . cía, llegaron a Ar.anQ\l"~ las J.~
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!dla- ". de'..Já :'oócfte' éigUt~tfté. . 8"eseñb 'y' trei'ñí úei~o8 '¡ 91'
'&- -", 5° 9 :prhionero i, entre ellos ",un ten it'ote' coronel '1

..i~s, 4'8 'c aba lloe.. todas s us lI1 oc ¡' i1a~ y equipages, 8
<le guerra y ;: c l ári n-s, co n la Iíb-rtad de n ues t ro. pr i-

.ercs, ha sido el -resulredó vde esta gloriosa acc ion , sfn mas
1'....;1 Ji ia f"lr nu estra par te Tq u ~ ' :5 solda Jo . her idos, Ú~, ) · de .grave.. '
dad, y un ca ballo tam bien bastenternentc her ido. E sta spro riig los ás
Tenraj;J s, no ha n' podido ser ot ra cosa qu ~ ob ra del T ud o poderoso,

Ejue no h ~ ~ q,uerido perm iri~ quede si ~ el m:r~ ,:iJ() , cln ti~o el ~o r~
roso sa .:rtlJC/h que estos vandalo9 dd :-)en a hl':l t"roO' con los 3 1Ooca•
les J dependientes d eo es ta real y s uperior ju nta de la pro vin 
cia de B urg os, que so rprendieron el ' :2 I del pvsa Jo : en G rad,', .
hac i én dolos mori r ímpiaruenre en Soría y ~ f1 Ara nd¿ , y colga.ridolúS
después en u na horca, d-on d ~ ¡'U:l per rnanecen; sin otro de lito '.
q ue haber roma lo pa rte a. u va eo def~ nila ' d~ ' su naclou , tan ,
Inj usta y a k''vosa m,!nte invadid a, saqueada y u lt raja da de todas

im aoe :03s por estos monstruos, P ara cuya sáti&faccíon y ' recern
p ensa IDe' he tomado la . Jibe r taJ J espero sea del agrado de
V . E . de pa,a r po r las a rmas 1 10 prb ioQ.i ros, detall ados- en
e¡sta Ior rm: -a o por ca j a voca l de la su pericr ju nta , 10 por
cada df p,!ndi<' ure' 'Y' so ldados qu e me as esinar on ea Aranda,
é- 'jgua l ~ n t1mao ' por · e l- cura de On tori a d~ ' Va lJ e raos, -al
nue ha hiendole 'preso en su casa, mat aron ' e n la · re fri ~ga •. E.~
(>¡J' 1 D ,;¡~: ~\ . pienso segir : en Jo' sucesívo. : si como hasta ahora
~ ':. ; ;>: '.', 'fr' constante á los in di \' idu(',s d e mi di ..lsion; á
lo men os si no tengo 6r en en contrario de V. E . á cuya dis .. ·.
poslcion van. caminando el res to . de pr isioneros, menos los- r e 
(lfidalé5-' Ique · reservo en ' mi poder, ' para -que su fran , la ultima,
Jl~na, si~ el : gobernador Rey no accede - a' :Ia .' p~oposicion 'qbe

. l e le ha : hecho de entregar 'en su rescate al i~'Dega'do More-'
110, cuya ne gra y horrorosa co nducta ti en e llenos de miserias y la..
gri mas alos fiel es é infelices habirant ss de Casril L: este hombre per
verso ha sido el uoico agente y dlre cror de la infernal columna '
-ene miga que apresó á los desgraciados vocales, dignos ' sín duda '

, 'de rn.jor 'suerte. . ,

. "A mis OJOB, ' Sr. Excmo.. , tanta la lnfaterfa como la
-eaballerfa; ha ' hecho .:prodigios ' de valor, acr editando en toda
:10 seri é.. de . la aecion que son di~nos descendientes 'del Cid Y de
H~rnan GonzaJez, cuy as az'añas se proponen. imit ar, acreditando ad
'Jue el valot 'caatellaao!•quel3ato' tl:rror,CilUIÓ í ·los' .arraieDO&' ei

"

"
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8~U!1tos ' sl ~tos, era el mlsmo que b lel! á-sil pesar .xperime~tan, el!
el 'dia los franceses, y que el momento en que', ueda libremente

.desp l.egar esta provincia ' todo su poder, será el mismo n que III
naclon española recobrara su dulce libertad,

"Rrcomiendo, a v. E. IOl! gefee, . ofic iales y tropa
de.' esta brillante divisiorr, suplicando se digne elevar esta no. l'
riela á S.' A. S. el Consejo de Regencia para su ('onve n ¡~n r ~

sa tisfacdon. - Dios guard e &c. Ara uzo de Miel 17. de Abril
~e ,8 1~. - Geron imo M erino. - E xcmo. Sr. Vice presidente y
vocales de ' l a, junta superior de Burgos."

Parte dél mariscal de campo D. Francisco Espo'Z y ll:lina
al genera! en gtfe del septuno e;¡;erd lo.

Ítin

"Excmo. Sr. : Q uando los franceses me crelan entre la~

breñas del alto Arawm, hice u na ml r .h a de ( .) :' I~W1JS en
un solo día para revistar los batallones prim- ro, q',:utO y qumro,
y el 7. por la mañana me dirigí con toda la fucraa d '?s "J~ los
Arcos á 5ta. Cru z de Carnpeau, La madr ugad a cid :o iguicnre
me avisaron los confidentes halla rse en Vitoria Ufl convoy es,
cortado por 2 0 0D, infantes polacos y de la gu ardia im¡;::rial

, con 1 $0. ca ba llos, y que :J1 mismo t iemp o cond ucian purcíon
de .. prision eros es pa ñoles perteneci en tes a l e x ército del i n
mortal Ba Ile: ' ros. E l) un consejo prlv ·:1 0 con , mi segunio el
coronel D. Gre!:"rio Cruchaga , se resol vió Ja inrerc epraclon y
~escate .de unos solda dos tan bravos y ta n dignos de su gene
ral y de ,su patria. El re cuerdo de la sorpresa executadc ca
.(\rlaban el 25 - de MaJO del sño pasado, y la f;¡ciJi cl ¡;d 'd;- que -se
supiese el , movimiento de mis , batallones, eran, dos_.obstá -: ulos
que debian vencerse, Espardalguoas cartas, ms nifestaudo mi
deterrnlnacion de doblar las montañas para Incorpora. me el pie

. del Pirineo con los batall ones segundo y tero-ro, ha..iendo que
estos documentos llegasen a Viroria el dia 8. y mañana del
9. El exlro correspondió a mis int ent os, y los franceses ~ a

tlsfechos de mí dirección sobre el rio Arga, salieron tran quilos
de Vlrorla, . .

"Al medio dia del 8. se encnmlnsron mis batallones
basta el puerto de Guereñu, en donde ' hicieron mansion d"s

, cansando al cabo de j. l~gll ¡; S. y cobrando brío p.aw : an .ia r
aq uella noche otra s 7, que faltaban p¡; ra ' el d e ~!in o. ' Q uando
los soldados conjeturaren Oirigirs;: á los c~mpo:l de Arlaban ,

\I
• I

I

il.
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pm eniab1Q el -quadro mas . H~ooJero~ _nndtá se lIcordab~ de ~<5.:
mer, y su anhelo S ~ re juela a limpiar las armas, regIstrar SUI

cartuchos, ao ¡¡ti ~rs e m:¡tuamente, y .. persuadirse de la victoria,
E ntrada la' ~o; h~, se rompió la marcha coo tal silencio y vi.
gor~ que niog.u llO se separé un paso, y ~Ie\'~ndo la ruta plar
entre las gu arnkiones de Salvat ierra y Vlt~r¡a, no hubo el me.
uor r~ f= f:l o por parte del enemigo. -

" Al.., romper el dia 9, tan aciago para muchos france
ses, como célebre para los soldados del impavide Ba 'l-st-ros ,
se bailaba el quarto batallen, á las ér íenes de su comandante
D. Fr ~ [] ci sco Ignad o Asura, situado á las inmedíacl mes del
pueblo de Sall.ias ~ .comprehendldo ea el terri tor ío de Gt¡ j p~~.

CI)<i, haJi<? id " frente a la vangu ardia enemis1; el primero ~

las iurnediatas de su sargúlto mayor D. R arnon de U ¡ ZUrrUIl,

formaba sobre la iaqui erda, haciendo la dere cha el qui nt o, á .as
de su coman.lmre O. Sebasrian P er uandez, form an.Io tO ~~I)S en,
herradura, con el fin de correr a unirse- la derecha del quinto
con la izquierda del primero, completando un cfrculo qu=abra
ease todo el convoy y fueraa enemiga. A propuesta del im..
pert érrito coronel Cruchaga mande por órden general, q :le nin..
gu a soldado se tirase al conyoy hasta la conclusion de la ba..
talla baxo la pena de ser afusílado, y que verificada la primera
descarga, los tres bat allones se (¡rasen á la bayoneta, .
_ " E s increlble el gozo de los voluntarios al rreclblr 'u tl ~

érden tan grata asu coraaoa , que se complace en decidir
prontamente una accíon ~ y que está convencido de su vent aja
sobre el enemigo quando , cesando el fuego, obra la bayo
lleta. L~ columna francesa marchaba confiada, y repentina.
mente se hallo envu elta entre las balas, y ántes -de rehacerse
se encuco a punzada por el arma _blanca de mis soldados,
Su mucha - extension no permiti6 el cerco compl eto; pero en
un momento vi6 su vanguardia degollada: el resto de la co
lumna hi zo una resistencia vigoroza; pero desist ió al instante
que mis batallones ( finallaada la operaclon con la vanguardia ~

se a rr-j a ron tan impetuosa mea te sobre el centro y retaguardi'a,
qu ~ amilanados los soberbios pola cos y abatida la guardia
imperial; tiraban 10.5 fusiles y calan vlctimas sobre mis ba
Jí onetJS. . .
. "La serenid ad, 6rJ eri y bravura de mis voluntarlos,
lJ~c¡aQ un contraste maravIlloso con el desordeu, coufuslon 1;-

~, o-
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" ~llJ o ridos" á~ ros francesesr e una 'hora se ~o~;le~~ ¡~ ~:c~
, ., mis ' saldados se embriag:Jron ' de sangre eDéniig ~l El .n U;

resonaba con los aye s <k. polacos al espirar' y de' j';'J dignos
• sp ~ole , 1 tiemp? que los sold d 8 del benemerit o Bailes.
: t eros córrian . presurosos al cuello de mis voluntar tcs , sus ll..

bertadores, " D~ 6 0 0 . á 700. cadáveres rendidos en el cam po~

. 5 0 0 • herid s conducidos á Vit orla en 1 0 0 . carros, J 5 0 . pri

. si ncros, y todo el convoy son el frut o de esta. jornado, y r.e
una accio u concluida en el espacio de una horas resu ltado
capaz de satisfacer las ausias de mi div lsiou en destruir frau
ceses; pe ro su placer en rescatar S. oficiale s, y 40 0 . soldados,
bravos que han conservado- el honor de las armas cl>p;,ñolas,.
es tan par ticular, 'l ue de nada mas se acuerdan. Su satrsfac
cien al devolver unos hombres agu erridos es raa grande, que.

, á nombre de todos me' deda Cru.:haga: mi gen!!r••, ha.:ed e~!e

regala ti nombre dé fa divisiell al inmortu l D. Fr..n.:is.:o Bu- ,
lles t~roJ y- a la patria, por cUY ~$ intereses ~ ~ han batido ~ iem

pre csn tanto g 'aria•
." Poc os mornenros viviré mas alegre que los del dla 9:

mi bra zo ,se cansó de ext- rminar, y de mis ojos corrian lá
gri mas de placer por el rescata. t e Un O& compañeros, dig nos
de la' mejor suerte, Sobre la pér j ídá insinuada hace -mas nor
ren da 11 c.stabtrof~ la., suerte de algu ,us pel'_iOna'" D eslandes , .
secreta rio de -gnbinete del rey. intrus-a ]- '5:>.,. qu" condue la al
emperador una corr espondencia muy inte resante á la nacion ,
salió del coche vest ido de palsi.no, y tlgándose precipitada
Jn;;, nte sin ser conocido, fIle muerto á golpe de sable por el
subteniente D. L fon Mayo. Segura mente se le hu biera reser-
vado la vida, habiendo sabido la cla,e:- su señora, D úña .Car- /
lo ta Aranza, esta pri sionera en mi poder r on ot ras dos anda-
luzas, que suponen ser mugeres de -un ayudmte mayor I'Olaco,
y de un capitan respecti vamente, C ay eron en mi po der 5·
n iños de tierna edad, que ig noru de quien sean: estos angc- '\ \
litos , que Inocentemente son víct imas a los prim eros p D50S

de su vida, han merecido de mi divisiou todos los senr imlcu- "
,toli de compasion y, cari ño Cl_u e dictan la rcilgion, hum~ f1 i j ~ d" :'\-,
edad y suerte desven tur ada, y los. he remitido á Vrtor ra :

parece que el cielo temp la mi cólera en los campos de Arlaban
. coa la prislon de los niños; que por su candor tienen. el
~ayoi ascendiente sobre mi alma, y son la única fuerz a que un-
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priine y, ~~~tda~l corazon guerrer~ de .CrúclJ aga•. S.e .baD~·. ·!o-

· mado la caxa milit ar del regimieuto septimo de infa ntería de
· polacos, . 2. banderas, 8. ta mbores, y la corr espondeneta que

conduela D eslandes: nada se hubie ra libe rtado si el cast illo
de Arlaban, constr uido por la accíon del '25· de Mayo, no hl;k"·.
blese protegido con sus 4, píesas de cañon ~ 10$ queresolvle..
ron ret irarse precip itadamente. .

~,Pa r<1ce incr eible nuestra pérdida, que consiste lÍni~a.

merite en sv- :ber ídos, y s. muertos, mereciendo un lugar
dlst inguido el subteniente abanderado del primer batallon DOIl

D mingo Garde, joven tan ' amable como valiente," 90ien des
pu ~s de haberse saciado de ernnasar polacos cen la "lanza de

' b ' bandera, recibi é t res balaz is, y ' espiré al día siguiente COQ

· sentimiento general de to dos que le arnabarnos, .
~? Una accion dasa en, el i~p rl1Je Jio de Salinas y él

' c:Jsti1!o, a .c,n otes so los 3 . quarros de Tegua, sin poder obr~r
" la' ó¡bal l¡:t Ía 'por la aspereaa de! terr eno. : aunque'. acometio dos
--vecen ·á h s órdenes del teniente D. · Cu sto die Fontellas y de-
gol\.ó . ~]g J!1GS enemigos, decidida , en sola una hor~ con: tia

: b Ü'J ta 11 ventajoso, es motivo para qu ~ esta d ivision reclba
las mayores atenciones de V. E. y del G .bier llO : mis ' solda

: dos han -a ña-Iido un nuevo - laurel á, la corona q~e se haJJ
" g1nU90 en e1 carn 00 de Marre con tantas vlcrcrlas, Si teoge)
: el honor .de. man.larlos, estoi ohligado ~ reclamar en su favor
· un dist lnrlvo qu.: los premie y enrusiasrns. No puedo en j us-
· t ic ia sio guiariz lI f á nadie' . por q 'le su obedi- ncia iy valor fu é-:
· i (J O tu.i igll:¡L,s COf1}l) extremado; pero hago m- merla del ~u ~ r·

· r ero OHMIO, el corone] Cru ' haga, q ue con .nigo mandó en
"g,·fe I ~ acciorn del sarg': nto Inlyor D. Ramon Uleur run, en-
· ca r,;.ad') d- I primer barallen ; de D. Fra n~isco Ignacio Azur~ ,

· y /J . S" b3stÍ1n F eroandez, comanda ntes de l quarto y qui nto,
' C10:0 cabañeros oficiales; y 4 0 0. soldados del señor Bal leste-
· ros publicaran en toda la · naci ón , que el septi mo exe rclto cu-

et.tu una divisi on . vali ente, y que V. E . ti ene soldados tan
; fieros con . el enemigo como amantes de' IOl¡ espa ñoles: Los
- ~a ll ~ p ()s de Arlaball seraa tao preciosos a los ojos de mls vd·
; J u.nr :f ri ~~ " como ingrata su 1~l e l1n ria á los frJn.ces~s , pbr bi·

p,r p'_."ido su honor y el fru to de BUS rapi ñas. - Nuestro
' Sd íor guurqe .á V. E. muchos año s. Z ¡j lduendo 1 l • . de AbHf
~ el,! ' l ~ ! :2.- J~ " C l1l o . Sr.- - Franciscc Espoz. r Milli~. - '~:lC~~t

Sr. D. Gabriel de M~ndi ~al.J íl l~" . . . . • .:1 ,

..
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