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E L CONDE D E C ANTILLANA:
C O N
El feñor riícaU
R E T E N t ) E Reuocaelen de la fentcn
ciade vifta^y íer ablíieltó de laracufacion
delfeñor Fiícal^que fe reduce a tres par*
tes.Laprimera5queel hecho del Marques
del Aguila & yerno fue por íii confe jo. La
fegunda5quefacólaefpada en fu defenfa.
La tercera?que le ayudó ala fuga hafta peti crie enfaluo.
En la información que íe dio por el Conde para la vifla^
fehizodemonftracionclarayajuftada al hecho del pleyto,
dirque la ácufacion no fe prueua en ninguno de los tres puntos referidos^ afsi no ay que añadirla en eñaparte,^/ nos pudiera eícufar de efcriuirmas,íilafentencia no obligara a reprefentar en fauor del Conde lo que al principio pareció no
-era neceíTario^por no auer prouanca contra el. Y aunque es
cierto que ñola ay^fino de lo contrario que fe le imputa^ccmo confia del proceíío^y memorial del^y de la información
referida: Para mayor y mas exuberante demonñracion de la
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defenfa del Conde fe fundan des puntos, b articules prlnc^
pales.
El prirñero^qiie aunque fe huuiera prcuado que el Conde
habló a fu y erno^y que facó la efpada en fu defenfa?y quq¿J»»
dóaHbrarle5o quaiqmer á£í:odefl:ds5ninguno fuera punible
enéftecaíbv
:•"
El fegundt)^quequando contra el Conde refiiltara alguná
efpecie de delito (de que tan libre fe halla)pudiera efperar co
todos los que interuinieron en aquel íuceíío el perdón deuido a fus circunfl:ancias,que felicitan víuámenté la clemenciá
de fiiMágédad^y equidad del Coníejo; *,
En eíle difcuríb conúiene examinad la calidad del hecho del
Marques del Aguilajíín que nos érribárac e éflar aufente^ y no
poderfe tratar de fu defenfa por leyes del Reynoj máxime 3 .
f/>. í Dv?/¿.4.^co|^Pdrqno fe elcriue por e l M a r q X ^ í i n o d e l
fucélfo^de cuyo difeurfo y conceptoque fe deue hazer doLnp
fulta la defenfadel Conde^y la ultimación de los acras que íe
le imputan por dditosjdemasque lás leyes del Reyno ?y el
eíl:ilo comüni,enííi verdadera inteligencia y rehtidcsfolo prchibén la defenfa judiciál de los áuíente^que le reduce al prccéífo:por cuyos autos fe deue jüzgarjmas he el eferitojo d i f
euríb eitrájudicial^quefolo examina el hechc Vy no iníh-uye^
ni íubfláhcia bldelproceífc^en que cohfiñe la Verdadera y pre
cifa defenfa del reo.La información de derecho no infermá
íel juiziojíino el animo del jüez. Adiiiérte la defenfa que tiene
t i aaíente^no le defiende.Diícurre fobre el hecho del pleyto,
Jno lé lñflruye*Haze demonílracion de que el reo eña éfcuf
do^no lé eícufa:porque no es de los autos del pleyto^ni del jui
ziojVtláte&íingulariter furidat Menúckde arhhrdríjs centum

z .cafi i f | Iper town,Y aün para la inftruccioh del juez, no es
neceífaña^pues puede juzgar fin tík^UfJi Memchjbidem m .
3 .y fi le parece cDnueíiiente verla para aduertir lo que ay éfi
el pleyto faüorablé al aüfentéjferaequidadjy júlT:oJ diélamen:

{]b^*%.QCO^i^\d}fornianiofe ajsm^fmo eljue^defu c-ficiofor auataspartes pidiefé de la inocencia del taíacvjadc.Y aísi podra qua|¿
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quiera eferiuir lo qué fíente dél hecho, y el cohicepto qué fe
deué formar del^y con mayor razón en eíle cafc^en que fe ha
diuülgado el papeijeferito con tanto nenie y erudiejen 5 por
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el fenor Frfcal,en cuyo difcurfo fe fupone que el hecho deítc
íucefio fue en menolprecio y ofenfa defu MageftadjVt in nu.
i ó .ibi: Que efperó d ¿¡ue tanto prouoco ? Quien tanto perito el refpeto al lugar^l tiempo^) a f u M age/tad^fendíendolo injuriofamentt ?&
r n . i o.ibit Y /tendo VehcUblé mucho la cafa %eal^y mas las perfinasde
fus Maveflades^uerfe atreuido tan def ri furadamente^omirtiendo el

refpeto en éenojprecio. Palabras que dichaspor tan gran varon^y
en difcurfo tan eítimado de tantos^que le han folicitado y vif»
tÓ5paeden hazer mayor imprefsion en el fcntimíéto del Mar
ques^yfusdeudoSíquelamifnladefgracia^y que la condenación mas rigurola:pues ni a Mageítad tan foberaha5tan amada,y temida de todos íus valfallos/e atreuiera defabato^ni al
Marques del Aguila primer mouimiento de tenerle^ quando
;el luftre5y mayor blaíbn de íii cafarle cifraen la generofa leal
tady reuerenciaídequetodos fus antepaífados han fído tan
obfemantes con íus Reyes.Necefsita pues el cafo de fatisfaclonrf d i q fé publique^qüe en todos los que intemlhieron en
dornas fue deldicha que delito* El hecho mifmo parece que
fe hizo^tlo que le hizierontfraguofe defacertadámente del ho
lio^dé la turbáéidn 3 y dé la i r a , antes que püdieíféñ llegar a
formarle^ladeliberacion^el doloso el propofitib. Prelumioíe
ófenfiíinferWiorídéno huuo intención. Tuuo apariencia
de defacato^y fde cafüál impulfo.Pudierafe juzgar atreuimie
tó^y fue ciego afecto del honor lafiiraado*Nó piído auer con-*
fejordonde el difcurfo (deíatentado entre las íbmbras de la
pafsion,y el refplandor y decoro del lugar)tropero en fu propia efiimacionjnoenlavengan^a.Taliue la calidad delííi. ceífo^que la noticia del mouio la compafsion y fentimiento
,del pueblo jao el aborrecimiento que Je huuiera fembrado eri
los corazones de todos,!! aduirtleran ofendida la Magefiad
de fu Rey. Defto fe hará demonfiracion en los dos puntos pro
pdéíros^en orden a la defenfa principal del Conde de CantiJlaria^porquieíifolófeefcr^y fehabla de los demás >noií
pro ipíís?fed de ipfis.
ARTICVLO

PRIMERO.

L A Materia y demonfiracion defte articulo confifte eri
elexamen,y verdadéra inteligencia de la ley z. tit*í de la
partida i.cuy as palabras fon*. £ ^ n í o ejlramron efio los Sabias
anii'*
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