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"CARTA 1 SUPLICA. 

TORIA, DIRIGIDA POR EL INFRASCRlTO 
a los mas respetables Personages , con el 

objeto suspendiesen toda preocupación, ó 
mala interpretación contra ~u 

fatál destino. 

~~~~Oda~ la~ Potencias de Europa saben , y con
~ '"l" J vienen con los imparciales Españoles , que 
\( ' hize el ra:o, ~· util. servi.cio a la Es_paña: Que 
*~~~ hé cumplido a sat1sfacc1on de la difunta Ma-

= "=' ,,, gestad ( que de Dio! goza) y de su Consejo de 
Castilla con la Solemne Contrata celebrada en dos de 
.Abril de i 767 : Que en lugar de las seis mil Person:ls 
ofrecidas en ella traje mas de siete mil de mis Compa
triotas Alemanes, que poblarÓn, y convertieron con sns 
Brar:os lo§ asombrosos desiertos de Sierra- ... tforena en Ca m. 
pos , y Huertas fron<losas , como lo testifiq rn quantos 
cransitan por ella. 

De los mas respetables Personages de aquel tiempo 
existen todavía con plena vida , y salú<l en la Corte ~ y 
Reyno los Excelcntissimos Señore• Condes de Ara11.da., 
Floridablanca , Campomane1 , Campo de Alange , A salto, 
0-Reiliy , y Duque de Crillón, a quienes consta me jor que 
á nadie , quantos desvelos me ha costado esta ar<lua em
pre.c;a : Las orderíes, que dieron el Emperador , y Eleélór 
de Babiera á sus Embajadores, y .Ministros reiidente.s 
en la Corte de Madrid , pa ra t1ue no omitiesen el .per
derme por quantos medios fuesen posibles , ha sta lrnber 
ofrecido eret ídas sunias :1 los qne me pusieran preso en
tre sus ruanos; irritados de haber expatriado tantos miles 

. A . de 

·· · •=] -,f F-'°IC -~ 



~~~f@)_r@l@.~!@~@ll®JilllJ~-lWlf@l~~<~--¡;~!Q', lWlf@.~K\l!@.!!~Jr~.!ifil@!~@lf@_~* 
~ - ~ 1 (z) . 11 

de Subditos suyos, con que aumenté los del Monarca Ca- j¡¡ 
tolíco. Y que recelosos, hic.ies<;\ y .consi~uiesc nueva. em- ~ 
presa de aquella naturaleza ; no han <le¡ado de perseguir- f@l 

~ me hasta ahora. . · · · f~ 
ftJj : Los amontonados Expedientes existentes en las ~ill 
1:1 SeH:tm:ias , y Escril:~1~ ias de Cámara de Gob i.erlio de ~ 
@IJ Castilla ,_y ~n otro_s Inbu~ales , y Juzgados de; :lVl~d ~· id, 1 
~ demuestran a ;Ja pnmera vista las deroand~s ·mas s1.n1cs- Ir@ 
a!I tras , lleno de calurnniils é üiju.ri~s atrnces , con que des.. (@l m dt" mas de veinte años ach, no hai1 cesado de atropellar. 11 
~ ~e , cans'l'.m~ , y po_r fi? conse~u idq r~ducirme a el ul- if;¡ 
~ ~iiii\r pcncao de la m1sena. V.@ 
~ · Cierta¡ quadrillas de Traficantes, y Vagabundos Je U@ 
l!J Nation estningeras Co~jurados .dentro , y fuera de la. ~ 
IWJ Corle de M adrid, sirvieron, y sirven tcdavia (\111idí>S a al- r~ 
~j g11nos l\'acionalcs <le notorios rnalos procederes } de ír@ 
~. instrumentos a rnis poderosos mani(lcstos, y ocu ltos E .. , mu- 1~ ~. lo$ pa,ra 1;1l_tra jarme , vituperarn:e , y desacreditarme asi. •1 
~ en el pnbltco , co~o en los 'Iribunales, _ . . r@ 

IJ~ 'rodo .l\fa<lrid s~be ,, que por una ciega buena fe rrlí@ 
tne hé Qejado engaí)ar por la indecible bipocrcsia. de un. @! 
tal llílmado Pedro SclzrQpp, pobre :Mancebo que ha s,i clo, m de 11acion Brandenburgués. No dudé recibirle en mi ca- ·;J 

@!l SI;\ , y sustentarlo por · espacio de mas de 11ueve años ; y !i'@ 
m. : OC?PI;eodi~ndome . desde 17.7i en ' adel¡rnte , de cient? ' Y: ![@. 

-~ ~~lllt4. mu re~le~ ; se los ent_r:gue ' pa~a . que pon iendo i: In \lní\ tienda de géneros perrn1t1dos la t\l~iese p~r su <;uen- ·~ 
.~ ta, entregandome sola la mitad de ; las _ga11¡uwas, y acle- ¡a JJ inas o.tro~ t~qnros e_n tf.ine_ro prest(!dos cQll. d it)t~res corrieo.~ fF.l .. 1~-1 ~e eo. d Comercio._ • , . . . l@l 
;t;,J .Al. cabo óc tantos ~nos, ~escubn, q_u~ 1nvert10 la ~~ ma yor paxte de ~11i dioero en generos proh1b1do.s., )' .que: 1 
~lt contrahandeaha por su oculto lucro c;:on otro So~io Sec;:r~- ,lf@i: 

".=t.. to , fab. rica!)do , y gin:indo.fql~qs Letra.' de C•mh10, Ct1rtas,_ r. 

;~r:->Jt Guit;zs , Faauras merc(llJti!es , y _otros Docu.mmtos : Que fF.l ·11• l.Qs produgeron_ E!O. los ~cales 'l'ribunaJes. , ' . sus Adu. a,- '.~ 
'§u · · · l)as; .. (@! i . . . . . .. . . ·Wªl 

manffeit®till™l%1tffiu:m11~••wi••mniaM'i!il¡¡j¡'ffiilWJl'tElüfilülfill~ 



4Flr@!~J@~r@r@I@ [@l~@l~[@_[~J~@l-~r@~@J [@[~J@_[lli~@@lr@~@llfil@li.~ 
l§JJ -~ 
~ 1 · ) ~ 
~ . . \3 . ~ 
@J nas~ maTéádOs co1i cstampil las de Correos ext·rangeros, Mt 
f~ y Españoles , para co11 estos crim inosos ardides no sospc- fG! 
~ cha sE n falsos, y fabricados en la misma Corte de Madrid, 1, ~- defrauda ndo de. este modo los Reales D~rcchos , y esta- [" 
~ fondo con sns fingidas firmas, y Sellos a todos quantos _ 
(gJj podfan atraher a. su. rell. ( l) ¡~ 
~ . y para 11o hacerme Reo ocultador de semeja nt~ 1· 
IJ_'I Secio fador ~ ·fo denuncie , pidiendo separatme de él, .. 
@!J y evitar toda comun!cacion suya , y que me reintcgqsq I 
[@! mi Capital, y Reditos (de que hasta ahora rio me lia da- lf@ 
lifil do cuenta del giro, é inversio11 · de mi caudal) siendom~ 1· _ 
@11 deudor de no menos , que de unos 45 mil pesos • como 
iiWl lo ;ustificaré ante experms Comerciantes nombrados por 
~ . 
(gjj ambas parte.> , y Personales concunencias de los iutere- ~~ 
@iJ sados. Digo , le denuncié , y· a dos Cornplices suyos, te• llGI 
l_~d'¡_ fler rtrnc!ios generos de Contravando en sus Casas , y ~ 
~ tirndils. Fueron avisados , quatro dias antes qtu se verijic.o ¡ 
@JI t/J regiJtto , eón la formal prevencio1t t¡zu yo les llabia de· ·_ 
~lt nunciád.IJ , y atidaun no les suciJdúse dcsgr.acia. A si, la crt1feso 1, .el 7nisnta Schropp. ¿Quién há de dudar no se haya n apro- 1 

· vechado de esté aviso , y procurádo poner en _s•d vo los iflj 
. g~ 1 

1·1~· A;. -1 ( 1) 'Poco a11tes de estos descubrimientos me deje alucinarpw 
:fa ya referida rara . hipocresia de Scbrupp; á Lomar su de lit.o ·1 a mi cargo ~ que é'Xerció COtl arnerdo de Pedro Martinez, Es- ¡ji@ 

' -cribano Real· que -es Cojo, quienes tenian encerrado en una Ala~ ~@ 
: ' •zena uno de los .Ll-Jancebos di: aquel , ciento y diez dia s • car- ~ 

'':! gado ccn u11 par de grillos\ que Schropp de sus manos lo pusó. 11 
~ Fue por el j usM temar los dclat ase como sab~dJr de s_us 

'l§!j -f•es , estafas , y q¡¡e contr.ahandeaban , fabricando f alsos 
:mw :DcMmentos. Con estt cicpo mi cmrpeño por dos liasta enroNces 
·~ ,., 
·rg¡j ·no ·conocidó-S Monstnws Ü$ he salvado de .un prog11os1 h'ado Pre-
'Wl sidio en el .año J¿ 80• .con qui! me Ju -traido incurables herida s, 
flj ·iy_ mi· rtqna, -p_aga11~or:ze .akora con -sraiáones, y falsas Calwn- _ 
:R!r mas las mas zgnormnioJ.as. , ~ 1!J - ~ 
·~lilfiD]lijiilafili~üwír~u~'@JJ.i.i~ •' " •, • • .,_M...._.. 
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~ . ~ 1 (4) ~ .1 géneros prohib!dos? ( ~) y ·con todo eso ~. se encont~a:on fil 

i algunos -ex~rav1ados en la 11:atural conf~s1on ~ y precipita- f.® 
1 da extracc1on, y otros de dificultosa, sin ser reparado. !@ 

[i Fueron puestos en la carcel ; pero mi caudal ¡;: 
f®l en manos de Schropp les fL~cr~n btu:nas llaves que les ~ 
~ abrian las Puertas para salir de. ella , y conseguir , se "ª 
~ me puso a·mi en su lugar. 1 IJ ~eclí la :oltura.' y pern.1iso para .hacer constar, y patentizar '. . 1 m1 Delación baJO crecida ofrecida fian. za ; me fué negado. 

Apelé al Consejo de ·Hacienda Sala de Just icia. ¡¡¡m 
Decretó esta mi soltura sin jianz.i. Me ocultó el ·Írrill 

eJJ Escribano esta . Providencia ., ·dando a mis Enemigos el ~ 
~ ti.tropo bastante , para alcanzar como alcanzaron subrep- i_ 
IJ ticiament1 una Ordrn del Señor de Lerena (a quien ocul- ¡' 
Cll.I tarón la resolucion del Consejo) para que se me des-

·¡. terrase á la Ciuda<le.la .de Pan. ipl:ona en los terminas .rn.1s 
iioominio!'>os. ( 3) r.;; 

. Este fué .el fatal golpe que apenas pudo sufrir el fill 
· ' Corazon , liendo.atropelladas mi honra, é inocencia. UEB 
~ft Sin J 
-~I (i) lrugo que fUe avisado Schiopp, dio mucfzas 'l.'uelias en · I 

Casa de cierto ]hinistro extra.nsero implorando su amparo&. 111.!:!l 

.

. , !¡@- ~ (3) Quando se pasarolf oc/Jo dias despues dt la "Vista sin ~1"'1 
sabe1·se nada de lo Decretado por el Co11.sejo,fue mi }lluger 

! (OR el Señcr Don José GiieU , Presidente de la Sa/4. No 
· fue poca la 11dmiracioo de este anciano C a.ballero al sal·er,. Eil 

rJJ l l d 1!1"'1 m ']lle aun existía Yo en a Caree , y lfO pu o menos de prorrum- liªl 
· pir e11 las pa.lahr¡;¡s formales siguienres: ~' ¡Como Señor4 ! ¿no li§I 
~I ,,esta tll su Casa? ¿no tiene Pl'ocurador , que le notifique-la I! 
fg!j ,,Ptc'l.,idmcia? pues hemos mandado en el mismtrdia de la viS· 11 '-'9 

('lJI ,,ta, salga su .JJtfarido libre, y sin fianza; vaya Pm. ~s~ fj 1 ,,critano a dedrselp~ y si no le sueltan, venga con su Pediml11to, ·lirJD 
~I ,,y el Consejo zomara Providwcia ,.,. Pero lltgo tarde el con
o suelo de tstas palabras ; pues tenían ya cogida mis E11emigcs 
~ la Firma d.el .S~ñor de Lerena, vispera del vi(n:z.e1 ió di :!I Y~nq le 1787. . : 

~•HDilmiíiillíiílilíiillldiiihbiMii®®lillliilliiiiüííillícllMliJla. 
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"I ( 5.) ¡· ~ . , Sin oirme , se me c.o~dena , s~ me, cie:ran- los· o~- . ; 
W] dos a sus clamores , y Justrc1a. Pregunto a mis Pcrsegu1• · 

~ dores. ¿Qua les son mis delitos? ¿De qué s~ me acusa? r.: . 

~ ¿De que crimen~s se me há convencido para ta? cruel I! 
~ sentencia? ¡O Dios todo poderoso! Tu , que no ignoras i 
~ los mas ocultos secretos de los Corazones .de lo~ hombres, l@J IJ sabes padezco sin cau~a ! Todo :lo st.~. fro pacientemente ; 
~ por tu amór ,. y en vista de m1 r,es1gnac1on , no dudo liiil 
l§JJ toques el Corazón de mi Soberano , y Jueces para que jFej 
¡g¡1 reconozcan mi Jilsticia , y razón. lll~l IJ ¿De qué medios se vaidrill~ mis - Enemigo~ para § 
t®) verificar mi rnyna , quando no tub1eron efecto las pre- lfGjl' 
~ mesas del s~ñor Lerena. Dijo este Señor · á mi Muier al 1· 
~ presentarle e~ 14, de Julio_ de 87. un !'1-emoríal: .Man- lfG!I 
!11 dare que se otga a su ,.lll.ando en el Conse¡o : Pero m1 pro- ~ 
~ p:o A,bogado estórbó se · verificase , haciendo tlesconfiase m;a 15 dt' las buena~ resultas:. Prneba de esta verdad, y de su 11 i doble trato son sns . escntos, -y . conduc.ta. - !f§ 

Privado desde quatro años de mi libertad , con Ir@ 

~emas el_ am~rgo dol?r d~ v~rme. coa mi. m~me~osa fa mi- [I 
¡~ ~'ª reducido a la ultima 10d1genc1a, y luc.1r a .m.1 s Enemi-. 1 

· gos con mi Sudor , y trabajos d.e treinta años de , mas de Ur.11 

cinque1ua mil pe.s~s , que .· cstá_n disfrutan.do sin estorbo, !!! 
burlandose de mt :. Y ·experimentando que q,L1antos re- ¡¡ 

fWJ cursos hecho.s eu es.te largo tiemp.o , no han tenido reso. i 
.~ lucion alguna , y si quedado abismados .·· en la Secretarla 1 de ~~ Supcrintendenc_ia de Rcnt~s. generales, ó extractados fr.1 
~ ~on~: znnegabl~~. ~ · C01.l.'lltfl.~tnte malwa. et~ ella, ocultando al l@I 
~ JUStt.fica.do M1.n1stro mis. 1.urdaderoS. , y funda.dos clamores, ~ 

y. j.usta pretension, como se descubrió l1a.ber sucedido con ¡ 
mi . ultimo dirigido. en veint' · de Noviembre del año an- ¡; 

terior , por mano del Señcr Virrey de ,Navarra. Don Martín \1 
41vare.z ¡/e Sotomayor , . con. que queda. hasta ahora triu.n- _r@J 
fante la impostura , .y victima la. inocencia. f! 

·!!J -· . ·: Medita1do. los medio1, que puedan salvarme de ¡f;] 
:;} estas tempestades ~- naufragio , y. cs.collos 1. me ins~iró .. ~ 

~ 1 . . . . . . . . .. ,ape . .11 
·~jljjimiQ.lllülliifil~~Ji'n'iAfi'AAIBlif..,li.iJt1.iílm'il#iim'Ei!~..,,':!!IJ!: 
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&l!J . e· 6 \) fi[;ij 
~ . . . ' Ir@ 
lfil!J apefar á mi Rey, y Señor , y poner · en sus mano~ n1i ff@ 
~¡ vida , mi honra, y ta felicidad de to(ta mi Fam ilia, para ~ 
! ~u? prot~giendon~s, c~mo ~s razon , ~ J;1stici_a , pueda I= ¡ 9altr con la apeteciclet vtctona conti·a mis Enemigos.. ~~ 
~ Dirigl con fecha 24. del ¡:noximo pasado mes de. Ir@ 
' ~~yo po~ mano respeta.ble, y _acerta<.la_ il la del . Exc~len- [I 
lrj tisn~o. Srnor Don A11tolllo Porl1er, Ministro de. Gracia, y l®I 
rg¡J Justicia ( tor la que unicarnente clamo) y pof ésta á Ir@ 
(j¡)jJ los Reales Pies de 'S ... 1\1. un .Miú1ifi'· esto ( 4 )para hacer co- lfEI 
~ . ~ ~ 
íE!!l n º. mm 
~ ~ 
~ (4) En el Preambulo exclamé así §. ·~}a que en nú des~ ¡®' 
@IJ ,,tierro no puedo lograr inas alivio que dellorár mistw.nca me• f@1 

~I~· 1~recidos males, sea!l mis. sullozos DespéNado1' de tnis Lectores, m! 
,, y a1visGS para los qué teniendo en sus manos la Regia auto- W-i 
,,ridad, quieran conocer los daños que demuestro , y deseen· 

@J ,,su remedioí,. 
; . ,, La lil•ertad ·con que ñalilo, no ¿5 efec7o del descaro; si1 '~-- · 
~ ,,de aqúella serenidad del espiritu, que jamas abrigó el m~l en· ff® 
~J ,,su voluntad; es ejedo~ repito, de la inocencia de que nfe vana ff§J 
~1 ,,glorio, y de la honra/ a verdad, que h.e tratado.toda mi ·vida. IJ 
1SJ § ''Aquellos mismos bciieficios ( á Pedro Sd1ropp) han si... rrE!J 
@11 ,,do armas, con que .'obarnando á todOJ, me -caúsaron ]as incura~ fr@ 
~ ,,bles heridas dd honor , cuyo dolor sé hza11ticne indeleble en fl 
~ ,,mi m.woria. ¡O Ditis ! Tu Brazo bendigo ·, pues me aflige! pe• Ir@ 
~ ,,ro recurro a tu Bondad, para que me ayudes en Justi.¡fcacion 11ª 

~ 1·' 

~ ;,de mi inocencia.,, . 
~ ,, Honor mio! despedazado fuiste a los crueles golpes Je 
~ ,,mis Perseguidores: La •ansia de iu destruccio11fue causa de in"' 
rg_ij niusticias tales, o11_ie horrorizan e interesa11, al mas indiferente ; :~ 
@11 l§iJ ,,pc?ro fin firme con.fianza que tantos clamores mios repetidos, 
¡giJ ,,talltas quexas amargas' si lle,r;an a w· . oidas -con imparcial 
(glj ,.,.Justicia por el Soberano, lr'Imistros, Tribunales .(educidos con 
l®i fgJj nengaño, volvuas a cobrar fJ! eclipsado esplendor. · 
~ ~~Perdide el lzonor, la vida es i·nfallze ; ·privarse ile ella 
l®) ,,por st'. misma ,mano, _cobardia 'y lJajez-a_ · ~!Jomit~able; dejen~erl'o :1 

nY acrHolarlo a los o;os de todos, perma ido y ;usto.&'. *sigue ! 
J 

IM¡miil]l]Íjilí]~~ifil:milwllii~RM. ífeP~iulüSiii!}¡:-* 
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1 nocer a plena Li1z las 7 falsas c~lu.~ni~s de mis \1 
! Enemigos, como asi mismo mi inocencia , jnsticia , y zelo Ir@. 

l!:'dJ por su Real Servicio : 'Todo lo qual hizo, que mis Emu- Ir@ 
~l los me hán puesto a la orilla de mi \dtima miseria del 
U:filj modo mas i1iiqi.io, é injusto, relacionando en ello con sen
@) cilléz , é individualidad por Capitulas, en qué, y como 
~ defraudan, y estafan sin interrupcion . el Reaí Erario, la 
1§1] N acion, y la F é pi1 bl ica ; sin omitir ele ultrajar nuestra 
©fil. Sagrada Religion Catolica, y ell que están dañosas Poli
¡g¡jl llas en esta Peoinsula ¿!(, Concluyendo con la solicitúd, 1 $e m~ devueh?a como preso (J.CUS()do a Madrid • en donde fui f¡ID. 
@Jj sentenciado sin ser oi do · , y que asi mismo sean asegu- ¡¡§).· 
@!! rados mis Enemigos, y Den.dores , que deje seízalado en mi ! , IJ )lf~nifiéstQ para los c(lreos , y reconvenciones con los Docu- ¡ 
@¡j 1}1entcs en manos para SU tN(l[ co11fusion , y resulte final- ~ 
Wi meote castigado el Dclinqüente , y reconocida la inocen-_ ~'@, 
füTij da' (íasta -ahora ' safocada ; ofreciendo por _caucion mi Ca- = · 
w¡ beza en l;-i mano de un 'Verdugo conti'á tas de tnis Ene- ffiID 
llj niigos , y Ac;usadorcs, si nojustijico mi plena inocencia ante [¡@, 

el Tribunal , ó un solo Juez de la Rea\ nominacion , y. Vª1 
1 agrado de S. 1\L. y lo que en dicho Manifiesto f ongo <i ;~i;" 
~ cargo de mis Enemigos, llJ - Por lo que , y no ignorando yo sus. ansiosos de-
1§!1 seos -de ql-le i.ote~1tase salir de .España ,. .ó me. muriese de 
e pesadumt>re , y miseria que estoy padeciendo ' con que ! 
.:tBll !§} 
; clades mo~ivo de pregon.ar como si hubiese incurrido en. flG) 
@Jj d(lito ; (p¡¡es 4sta. lzq.ora no tengo alguno). ~ 

.!i . .Suplico_ á mi& respetables Lectores , y particu- .rr= 
1§1 Iarmente á V .se sirva a imitación de !! 1 .Daniel en la defensa de la caltimniada casta Susana , em- •¡¡@ '1 ,peñ.arse en -qualesq_uicra oc::asion por un Connaturalizado,. lñ@ 
@!! fiel\ IFel :; * Concluymdo ,,-dixe .. ~L Y a.unq_ue castigado en e} dia por re- ~ 
~I ,_,soludon del Rey Padre (que de Dios goza) confio; que r't- 1 
@)] ,,conocida mi inocencia por su augusto HIJO vuelva; d mi an- ~ 1\ . ,,tiguo ~~ta do ~ vjendo cO~if ffn4i4a, 14= zya¡Jad de. todos mis. ~ 

1 
1\ ,,Enemzsos. 'l.?tJle,. · . 1 

: .~~~g~~~~i!l@!D~ilD~mEj]il*i 
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@J ñel , y zeloso , y por eso mismo cruelmente ~acr1ficado filª! 
~I Vasallo, y que en caso que en la ultima ~iseria come- iªl 
lll- t~esc un desacierto , cqnsiderar , que las extremas nece- fJll 
w¡ ~dades no tengan ley en los preceptos divinos, rii huma- !;. 
~ n.os , y por lo_ mismo sus~ender toda preocupac.ion , y jui- W@ 
l!l!!. . ero contra m1 fatal destrno , hasta que en vista de mi lf@l .11 lr'fanifiesto, como u_lt~mo esfuerzo. mio , se haya dignado S. M: = 
¡g¡j resolver , y, dec1<ltr sobre m1 final suerte , y la de m1 ff§I 
~· infeliz Familia ; pues no creo me há de engañar n1i ñr- ¡¡el · = · me confianza en su Reál Patern_al amor á la .. recta é im· = 
~ : párci.al administracion de Justicia , prometienclome por fin ~ 
tl!I conseguir la mas lucida, y con esta nueva vida para sa- l@I 1 crificarla gustosamente por el b. ien de su Real Servicio, fl@.l@.l 

~ y _el del Estado~ ( 5 ) 
~ Ruego a· el SER ETERNO, guarde la vicia de 
mlll V di.latados años en la mayor prosperidad Jiª1 = Pamplona .. 9 de Junio de 1790 • . 

1 
íi.'fJI 

t ~ ~-
IE!.I 1'§1 

1 1 
11 (5) Asi parece me comemplO e1 difunto Rey de Prusia por \i 
1§.!1 el suyo en l:z carta fecha m Bcr1in 5 ti-e Enero de 1769, ofre- !! 
~ ciendMze una Patente de Jtlariscál de Campo de sus Exercíto-S ¡ 1 con el Suelda· correspondieme, y el mando de un cuerpo de Tro- ¡!@ 

i pa ligera, si quisim volver otra . v~z a servirlé. ~ 
. Fue el Y'tlron oy Conde de Stac-Kelberg, á la sazoiz Ministro \1 

de la Emperatriz de Rasia en Madrid, y en el diá. su Embajador, ~ 1 en Yarsopia _ el que. me entregó dicha . Carta, y lo supieron muy 1fª1 
Tml! luego (no se por donde) los Señores, Marques . de Grimaldi, ~ 
lj ::Muzquiz,_ y Campo-?1ane_s a~til&l ~obernadór del_ Cense!º• el E"' 
.~ gua! me d1xo tespondiese, como lo h1ze :. que por mz honor no · ~ 

.. ·.~. ' pódia dejar de ~umplir la C. 011tratá .que tenia celebrada con 'Jl . :m Monarca Catolice. · · · ~ 
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