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64 

 

Excelentísimo señor. [Perpinyà. s.i. 1630]. 

 

Fol.- [].- [1] f.- Lletra rod. i curs.- Text a 2 col.  

Capll. 

 

[] r: Excelentissimo Señor.| (E5)L Fisc al de Artilleria dize que| Monserrate Iubert, aliàs 

el Pitacho, Artillero de los| del numero que sirven  à su Magestad en el Castillo| mayor 

de Perpinyan, està preso en las carceles Reales| desta Ciudad… man-| dando al Dotor 

Micer Miguel Puig-Ferrer, Assessor de la Capitania| General, que por orden de V. 

Excelencia tiene en su poder las en-| questas del dicho Artillero, que les entregue al 

Escriuano de la di-| cha Artilleria, para que vistas se prouea lo que fuere de justicia, & 

c.| que lo recibirà à merced.| (E3)L Dotor Puig-Ferrer haga justicia es esta causa… à 

nombre del Capitan don Iuan Barrasa Lugar-Tenien-| te del Capitan General de la 

Artilleria .| El Obispo de Solsona.| (T3)ENGO Por bien que se entregue à Don Iuan de 

Barrasa, Teniente de General de Artilleria de España en este Prin-| cipado y Fronteras, 

la persona de Frācisco Moret, Artillero| del Castillo mayor de Perpiñan, para q̄ se 

proceda contra el, confor-| me fuere de justicia.. Dat en Perpiñan, à 2. de Deziembre de 

1629.| El Duque de Feria. | Por mandado de su Excelencia.| Aparicio de Vriue.| 

Registrado en la Capitania General,| Pedro Bariz y Ribera.  

[] v: [col. 1:] Tomè la Razon de la cedula| De su magestad, fecha en 20.| de Otubre de 

1622. años, dada| en fauor del cargo y juridicion| del Capitan general de Artille-| ria 

escrita en la otra oja deste| pliego, en los libros de la Vehedo-| ria deste Principado de 

Catalu-|ña y sus fronteras.| Martin uan de Caluo.| [col. 2:] Tomè la razon de la cedula| 

de su Magestad, fecha à 20. de| Otubre de 1622. años dado| fauor del cargo de Capitan 

gene-| ral de la Artilleria, escrita en| la otra oja de este pliego, en los| libros de 

Contaduria deste| Principado de Cataluña, y sus fronteras.| Miguel Santiesteuan Ar-| 

gam.| [orn. tipogr.]| El Capitan Don Lugarteniente de Capitan| General del [sic] 

Artilleria de España… y para| que conste di la presente firmada de i| mano, y de mi 

Escriuano de la Artilleria,| oy â  del mes de | Año, M.DC. XXX. 

 

VIC. Biblioteca Episcopal, Varis 151; 63. 
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Observacions: 

VIC. Biblioteca Episcopal, Varis 151; 63: Enquadernació de pergamí. Forma part d’un 

volum factici.  

 

Data i lloc d’impressió extrets del text.  

 

 


