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DON MIGUEL
CALVO CABEZA DE BACA,
a b o g a d o  d e  l o s  h e a l e s
Confejos, Corregidor , Capitana Guerra, 
y Superintendente de Rentas Reales, y Ser-; 
vicio de Millones de efta Ciudad de Santo 
Domingo de la Calzada , íu Jurifdiccion* 
Partido, y Merindad de Rioja por Tu Ma- 
geftad, &c.

AV-m. la Jufticia Ordinaria de la Villa de
Hago faber, co

mo por el Correo Ordinario he recibido la Real 
Orden , y Decreto de fu Mageftad del tenor 
jfiguiente.

ALLANDOME aríbriilado de que 
la invención de los que fe llaman 
Franc-Maíbnes , es íofpechola á 
la Religión, y al Bftado, y que 
como ta l, eftá prohibida por la 
Santa Sede debaxo de Excomu
nión , y también por las Leyes 

de eftos Reynos, que impiden las Congregaciones 
de muchedumbre , no constando fus fines, e inftitu- 
tos á fu Soberano : He refuelto atajar tan graves in
convenientes con toda mi autoridad ; y en fu confe- 
quencia prohibó en todos mis Reynos las Congrega

cion es de los Franc-Mafones , debaxo de la pena 
de mi Real indignación , y de las demás que 
tuviere por conveniente imponer álos que incurrie

ren



t\bS ' ren en efta culpa: Y mando al Con fe jo , que hnga 
publicar efta prohibición por Edicto , en efios ¡Cjs 
pr-vpos, encargando en na obíervamin, al zelo c!e los 
intendentes, Corregidores, y juílicias , allegaren á 
jos contraventores, dandofeme qlienta de los que hie
ren , por medio del rnifmo Confejo , para que fufrau 
las penas que merezca el efearmiento s en inteligen
cia de que he prevenido a los Capitanes Generales,a 
losGovernadores de Plazas, Gefes Militares, é Inten
dentes de mis Exercitos , y Armada Naval, hagan 
notoria , y zelen la citada prohibición, imponiendo 
:í qiulquiera‘Oficial, ó Individuo de fu jurifcliccion, 
mezclado, ó que fe mezclare en eíla Congregación, 
la pena de privarle , y arrojarle de fu Empleo con 
ignominia. Tendráfe entendido en el Confejo, y dift 
pondrá íu cumplimiento en la parte que le toca. En 
Aranjucz á dos de julio de mil íetecientos y cinquen- 
ta y uno. Al Obiípo, Governador del Confejo. Es Co
pia del Real Decreto de fu Mageílad, que original, 
por a ora , queda cu nii poder T para ponerle en el 
Archivo del.Confejo, que publicado en el, acordb 
íu cumplimiento:Y mandó, que para fu puntual ob- 
fervancia , íe participare á la Sala de Alcaldes de Ca
ín j y Corte , á fin de que le hiciefíe publicar en ella, 
Y para que fe executaíle lo mifmo en todas las Ciu
dades , Villas , y Lugares del Reyno, fe comuni* 
‘caíTe con la mayor brevedad, á fus Corregidores, y 
¡ufncias , de que certifico yo Don Jofeph Antonio 
de Yarza, Secretario del Rey nueflro Señor , fu Ef- 
crivano de Camara mas antiguo, y. de Govierno del 

'Confejo , en Madrid ¿ trece de Julio de mil fete- 
;cientos y cinquenta.ymfío- Don Jofeph Antonio de
"Yarza. . , ,

El Real Decreto atpui inferto ££ conforme a fu
ori-



original, deque el prefenfe Efcr¡vano.certifica , y 
para que tenga el devido cumplimiento , defpacho 
el prefente, por el qual mando a V.md. dicha Juf- 
ticia , fe arregle á lo difpueflo, y prevenido por di
cho Real Decreto, fegun, y en la forma,que por 
él fe manda , impidiendo las Congregaciones de los 
Franc-Mafones, como vá prevenido, baxo de fus pe
nas, y apercibimientos, Y de quedar en efta inteli
gencia , pondrá V.mtl. recibo de efte, y al Verede
ro fe le dará por fu ocupación, y trabajo 
Reales de vellón lin detenerle mas que lo precifo, 
por el cofte de fu trabajo, imprefsion , y papel. Fe
cho en Santo Domingo de la Calzada , á veinte y 
ocho de Julio de mil fetecientos y cinquenta y un 
anos.

Don Miguel Calvo 
Cabeza de Baca.

por fu mandado,
/

'Manuel Antonio Je 
P ijfoh y


