
D. MIGUEL CALVO
CABEZA DE BACA,

ABOGADO DE LOS REALES CONÍ* 
fe jos , Corregidor , y Capitán Aguerra * y 
Superintendente de Rentas Reales» y Servi
cios de Millones de efta Ciudad de Santo 
Domingo de la Calzada, fu Jurifdicion, Par
tido , y Meriodad de Riojapor SaM.

Valgá por ie Sello por fir íd  Real Servicio* . £>

A V .m . la Jufticia déla Villa de
Hago faber, cómo:por 

el Correo ordinario he recibido la Carta-Or- 
den , y razón, que la acompaña , que uno , f  
otro es del tenor íiguiente. >

UY Señor m ió : Hallóme con Car
ta-Orden de el Iluftrifsimo Señor 

1 Obifpo de Calahorra, Governádor 
de el Real Confe j o , con fecha de 
2 4. de Noviembre próximo paña- 
do, en q participa,que el dia 14a 
hicieron fuga muchos de los fo r
zados, que fe hallaban en los Tra- 

bajos de las Minas del Almadén > y que aunque por 
fu Governador fe dieron promptas providencias, p arí 
asegurarlos, íolo configuió la de algunos: y convinien^ 
do íe logre la aprehensión de los que comprehende la 
Copia adjunta,me d i Ordeapara que á V .a u  fe la co-
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^ m iin iq u e  y y practique inmediatamente todas quan- 
tas diligencias conduzgan al defcubnmiento,y aprehen- 
ion de dichos Forzados , dando promptamente Or
den á las Jufticias de fu Partido para que obíerven 10 
jnifrno, y á mi quenta de quanto ocurra, para hacer
lo á dicho lluftrifsimo Señor, y de quanto adelante 
en elle aílumpto, Nueftro Señor, guarde á V.m. du
chos años, Burgos quatro de Diciembre de mil fete- 
cientos cinquenta y uno, B .L .m . de V.m fu mayor 
fervidor ~  El Marques, de Efptnardo, Señor Don 
Miguel Calvo,

r/izon de los nombres, edades, t se-
Has de c¡nare nta hombres, que fe  han efeapado ,y  hmiode

las M inas ¿el dimanen el ¿ia catorce ¿ ¡ AWMfl- 
bre de mil fetecientosy oinquenta y  uno,

í  T^Rancifco López, natural de A lcoy, buena 
J P  eftatura, rehecho, mellado de la parte in

ferior , nariz gruefta, color m oreno, de edad de cin
quenta años. .......

2 Antonio de la L u z , natural de la Ciudad de 
Tarifa, de treinta y quatro años de edad, mediana 
eftatura, pelo ,y barba n eg ro ,y  entrada, dos dientes 
quebrados de la parte de arriba, un piquete como de 
viruela al remate de la ceja izquierda,ojos grandes.

3 Salvador García, natural de él Cortijo de Cbau- 
china, Reyno de Granada, pelo negyo, buena eftatura, 
poblado de cejas, nariz rom a,  Oyofo de viruelas,de 
edad de quarenta y un años.

+ Luis Manuel de Azebedo, naturalde Braga, en 
Portugal,buena eftatura, cariancho,ojos undidos»de 
edad ele veinte y ocho años.

5 Franciíco Villauueva, natural de Clielba, bue
na eftatura,. pelo entrecano,  nariz, c h a t a d e  quatent® 
y fe-is años de edad i ' Sal-
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6 Salvador Balanza ; natural de la Parroquia de 
San Xavier, Reyno ,y  Campo de Murcia , buena eftá- 
tura , cicatriz en la megilla izquierda, de treinta y 
odio años de edad. , , , '

7 Vicente Picazo , natural de L  Villa de Box, 
en Almerin, buena eftatura , picado de viruelas, ojos 
pardos, cejas grandes, de treinta y ocho años de edad1.

g Vicente M onje, natural de Veniares, en. Va* 
lencia , buena eftatura, ojosundidos , nariz afilada, 
pintas de viruelas en el roftro,de quarcta años de edad, 

9 Clemente Sánchez, natural de Portillo , Dio* 
cefis de Toledo, buena eftatura , delgado de cuerpo, y 
roftro, color claro, nariz acampanada , pelo cano, en
tradas grandes, de treinta y. ocho años.

i o Tofeph Cartón,natural del Lugar de Pobladle* 
ra de Pelayo , Dioceíis de León , mediana eftatura, 
abultado de cara ,ojos undidos4, oyofo de viruelas, dos 
lunares en el carrillo derecho,de veinte años de edad.

1 1  Francifco Moreno, natural de Almería, coi 
lor trigueño,cara redonda, oyofo de viruelas , ojos 
grandes, feñal de herida en el lado derecho de el peí- 
cuezo , de treinta y feis años.

i 2 Francifco V iz ia , natural de Cafa-Texada, en 
V alenda , rehecho de cuerpo, trigueño, ojos caftaños, 
carilam piño, y buena eftatura.

1 3 Marcos Ram írez, vecino de Offuna , buena 
¡eftatura', largo de cara,color claro, peeoíbde virue* 
la s , lam piño, con algunos oyos naturales en medio 
de la frente, de veinte y ocho años de edad.

1 4 Aguftin Perez, vecino de Alcalá de los Gazu-
les , buena eftatura , delgado de cuerpo, blanco de 
roftro, ojos caftañas, barbilampiño, con tres cicatrices: 
de herida defde el labio de abajo , hafta mitad de el 
carrillo izquierdo, y otra en la frente del mifmo lado, 
de veinte y tres años. , :
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• j s Sebaflian García natural de Arandiga, en 
Aragón mediana eftatura, rehecho de cuerpo, pelo 
nearo , ojos caftanes .claro?, barbilampiño , cicatriz 
pequeña en medio de la frente , de veinte y tres 
años.
, ] 6 Mariano Silba r natural de Unda, mediana
«datura, pelo caftaño, ojos acules, cicatriz en la frente 
encima de la ceja izquierda , fu edad diez y odio 
.años.

1 7 Miguel V  ives, natural delLugar de Guarda- 
mar , buena eftatura, pelo negro, ojos pardos,cerrado 
de barba, un ovo en ella, de cinquenta y nueve años.

i s  Juan Miguel Urdaniz, natural de Pamplona, 
mediana eftatura, rehecho de cuerpo, pelo negro en
trecano , ojos rojos, cerrado de barba, cicatriz larga 
,fobre la ceja izquierda, berruga en el carrillo izquier
do, de treinta y nueve años.

19  Thomás Quiles, natural del Lugar de Viar,bue- ! 
na eftatura, pelo negro,ojos caftaños claros,cicatriz pe- ! 
quena en medio de la frente, de veinte años de edad, j

20 Martin de Magale , natural de Verafuen, en ¡ 
Navarra, alto, v rehecho de cuerpo, pelo negro, ojos | 
calíanos, Jam piño, nariz chata ,.cicatriz pequeña en i 
]a frente a) lado derecho , y otra; al izquierdo, de 
treinta y ocho años.

21 Juan Baptifta Orcaz,natural deAlcaudete,Rey-
no de Jaén, buena eftatura pela negro , cerrado de 
barba, cicatriz en la frente íobre ia ceja izquierda, de | 
treinta y dos años. ¡

22 G'avino de Fuentes, natural de Sevilla, bue- j
na eftatura, color moreno, menudo de roftro, pelo, y j 
barba negro , feñal de herida grande . en la megilla j 
derecha.

2 3' Andrés Lucena, natural de Aguilar de la Fron- j 
tera , buena eftatura, lam piño, cariancho, buena pee- ¡
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íencia ojos undidos, y rojosyfrente ancha, detrem- 
ta años.

2+ Manuel Montiagudo, natural de la Ciudad 
de Betanzos, en Galicia , alto de cuerpo, feñai de heri
da en la frente, oyofo de viruelas, y una feñai. enlas 
dos fienes, y en la nariz baxo de el ojo izquierdo, y 
otras encima de el derecho , de quarenta y ocho 
años.

2 5 Jofeph D íaz , natural de el Rom eral, buena 
eftatura, trigueño, ojos grandes, lampiño , barba , y 
pelo negro , de treinta arios de edad.

2 6 Miguel Gonzalez, alias el Rom o, natural de 
la Puente de Carracedo, Diocefis de Lugo, mediana ef- 
tarura , ancho de cara, nariz pequeña * y acampanada, 
oyofo de viruelas, dos cicatrizes en la barba, una, y 
otra baxo de la nariz, de treinta años.

2 7 Francifco Guerrero, natural de M alaga, bufr- 
na eftatura, m oreno, carilargo , fefíales de herida ea 
la frente , cerrado de barba, entradas grandes, pelo 
caftaño, oyofo de viruelas, y heridas en lo alta de ia  
cabeza , de quarenta arios.

2 8 Jofeph Polo, alias el Valiente, natural de Se
villa, mediana eftatura, moreno , lunar en la fren
te , ojos inchados, algo lampino , de veinte y ocho 
años.

2 9 Matheo de las Heras , natural de la Villa de 
Arganzon, Diocefis de Burgos , buena eftatura , pelo 
negro, buen color de roftro, cerrado de barba, cari* 
redondo, feñai de herida en la megilla izquierda, na
riz con caballo, de treinta años edad.

30 Aguftin Gonzalez , natural de Madrid , bue
na eftatura, m oreno,m uy oyofo de viruelas , ojos, 
y pelo caftaño , nariz abultada , de veinte y fie* 
te años.



- - Tofeph Lopez.de la Rica „ aliás lfidoro, na- 
tnrl/de ti Campo de Quintana, buena eftatura, nariz

-y punteasuda-, ojos , barba , y pelocañaría, 2 , t e / c L « ¡ ¿  en !a frente , de netnu y feli
años.

3 2 FrancifcoHerbas. Navarro,natural de Carrion
de Calatrava, buena eñatura, color trigueño, pelo 
negro, lampiño,delgado de cuerpo,con diferentes pin
tas , como de lunares en la cara, y peícuezo, de vein

te y ocho años.
3 3 Ignacio R u iz , natural de dicha V illa de Car- 

lio n , mediana eñatura, oyoíode viruelas, ojos par
dos rafgados, pelo negro, color blanco , redondo de 
cara , y rehecho de cuerpo, de veinte y  cinco años.

34 Alonfo Canales,natural de Tarifa, buena ef- 
tatura , color.blanco, nariz pequeña, ojos undidos, 
ce jas , y pelo caftaño, cicatriz en la frente, á la parte
derecha, de veinte y  cinco años.

' 3 5  Juan déla Cueva, natural de la V illa de Archi- 
dona, Reynod.e Granada, color trigueño, nariz larga» 
ojos pardos, pelo, y barba caftaño, cicatriz en la fren
t e ,  encima del ojo izquierdo, de treinta años.

3<5;.i Juan Toledo, natural de la Ciudad de Ron
da , buena eñatura, moreno de roftro, pelo, y barba 
negro, y cerrada, nariz con cavállete, eftrecho de fren
te  , de veinte y tres años de edad. '

3 7 Francifco Doblas, natural, de la V illa  de Ar
dales, Arzobifpado de Sevilla, buena ella cura, color 
trigueño , lampino, nariz afilada, buena frente, y pe- 
lo negro.¡D

3 8 Luis Hidalgo , natural de Caftro de el Rio, 
buena eñatura, color claro, nariz abultada ,boca gran- 

e, a go bueltQ el parpado de el ojo derecho, fu edad 
quarenta y un años.
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3 9 Francifco Herefue,natural del Lugar de Venaf- 
que,en Aragón,buena eftatura, pelo, y ojos negros,una 
cicatriz fobre la ceja derecha , otra fobre el carrillo 
de el mifmo lado, le faltan dientes en la parte fupe- 
rior , barbi lampiño , de veinte y c':nco años.

40 Francifco Tarrazo, alias Efprefo, natural de 
San Millán, Diocefis de Santiago, buena eftatura, abul
tado de cuerpo, y roftro, pelo, y barba negro , nariz 
acampanada , y con cavallete , de quareata y tres 
años. ~  Cormenzana,

La Carta-Orden, y razón aqui inferta, concuer- 
dan con fus Originales, de que el infrafcripto Efcriva- 
no de Rencas certifica. Y para que tenga el debido 
cumplimiento , libro el prefente para V.m d. dicha 
Jufticia , á quien encargo, que en vida de dicha nomi
na de Prefos, huidos de las Minas del Almadén , haga 
todas quantas diligencias fe requieran á la aprehensión 
de los fufodichos , dándome quema de loque ocurrie
re , para hacerlo yo al Señor Marqués de Efpinardo, In
tendente Corregidor de la Ciudad de Burgos, que en 
ello hará V.m d. el Servicio de fu Mageftad: Y ponien
do nota de quedar enterada, y entregandofela al V e
redero , afsimifmo fe le darán por fu ocupación,y tra
bajo , cofte de Imprefsion , y Papel Reales
de vellón , fin detenerle mas que lo precifo. Fecho 
en Santo Domingo de la Calzada , á diez y ocho de 
Diciembre de mil fetecientos y cinquenta y uno,

*64 {

Don Miguel CalvoO
Cabeza de Baca,

Por fu mandado,

JMamid Antonio ic  
Ptjfon*


