
D. MIGVEL
CALVO C A B E Z A

DE BACA, ABOGADO DE LOS REALES CONSE- 
jos, Corregidor^' Capican Aguerra,y Superintenden
te de Rentas Reales, y Servicios de Millones de efi- 
ta Ciudad de Santo Domingo <le la Calzada , fu fu- 
rifdicion , Partido, y Merindad de Rioja por fu Ma- 
geftad, &c.

AV.md. la Jufticia de
Hago faber ,* comò por el correo ordi

nario he recibido el Real Decreto del tenor fi- 
guíente.

y nueve de Oétubre de mil fetecientos , y cinquenta, 
y uno,ha folidtadófin Íntermifsion, por los medios* 
que ha podido difcurrir* tim bar mi defagrado* promp^

Aviendo hecho entender á la Ciu
dad de Hamburgo mi defagrado, 
por el Tratado, que ha vi a contraí
do con los Moros* y la refolucion, 
quehavia tomado, indignado de til 
proceder , que es la que comuni
qué al Confejo en Decreto de diez*



á praticar ¡o que á €fte fin la quíffcffe diAar. Y ha* 
viendofek hecho faber mi intención en el a(fumpto,y 
convenidofe por oficio formal de-fu Syndico, quedef- 
iího á eñe efetfocon pélenos poderes, en la forma, qUe 
he ténidó 'por ‘baííáhte , y -Í: da*mé*ias pruebardelo 
■quepidefalgun tiWhpo el plazo que jadle ferialadí>; 
tjfàhdo rte"irni benignidad”' generòfa ' 0n riS tenerla en 
fufpenfionqror- ede tiempo , .por no-quedarme duda, 
.¿ite k)vex¿rutká : fíe ré'idfeltoMufpefideE-por* ahora los 
efectos dej citado mvReabDecreto de>drez,y nueve de 
Gétubre del exprefiado año, para que no tenga execn- 
eion dffde áhoras refervando dár lá final, y refoluti- 
va Orden a fu tiempo, Tendráfe enrendido en el Om- 
fejo, y dará las ordenes cptrefponchentes á fu cumplí- 
miento. En Éuen-Retiro á dos dé Julio de mílfkecien- 
tos, y cinquenta, y dos. Al Obifpo Gobernador del 
Confejo “  Es copia de el Real Decreto de fu Magef- 
tad, que original por ahora queda en.mi poder, para 
ponerle en el;Archivo, de el Gonféjo ,, que publicado 
en él acordó fu cumplimiento, y qpe al. mifmo' fin fe 
dieífén las ordenes correípondientes alas Ju  ili cías de el 
Reyno, de que certifico yo Don Jofeph Antonio de 
Yarza , Secretario del Rey nueftro Señor, fu Efcribano 
de Camára thas amtigdoyy Se Confe^
jo. En Madrid á quatro de Julia àè n á l!féteóÍ£nros,y 
oinquentaj y dos. Don Jtsftjift Aatprfiosdfe Vaffcá»

El Real Decreto aqtá > infetto sfeij dohítfrtiie á ftt 
original, que queda en poder del pféífentfe Éíbribano, 
Contador de ■ Rentas j desque certifica. Y para que 
tenga efeóto, fe obferYe, y guarde todo fu conteni
do , expido el preferite ykti-a V.hrdi diCha Juílicia , a 
quien encargo el debido eumplimieiíro; dando al Ve
redero recibo dé ei^ cem mas - jteates de vs&>

llpn



üon por fu ocupación , y trabajo , cofte de impref- 
í o n ,y  papel. Fecho en Santo Domingo de la Cal
zada a veinte, y dos de Julio de mil íetecientos, y 
cinquenta, y dos. *

D on M iguel Calvo 
Cabeza de Baca. *

Por fu mandado*

Manuel Antonio ¿o 
Pifian*
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