
. '¡ Lullriffimo Señor: Enterado el Rey
Orden de fit' , ~ de la refiílencia hecha por el Archi-
Magt/lad, fo· . . d e
Ifreque los Ar. . . vera de la Diputación ue aralu úa,
~~:;:;::: ~~ .,' @) ;~. a firmar las Diligencias prachcadas
tlmejor.lugar .u ~. ~',., en aquella Oficina por los Inf?r.:.
~nüJS Firmas -mantes deJpachados para las Pruebas deHabíro
a los Infor- d S 1°") 'a P di D Bmantes de . e .:an:tlago, a que era · reten· lente on er-
Prueb,1$ de nardo de Marti. con motivó de no darfele porHabttos de les . .'" .
tres Ordenes Iosrefertdos Informantes el lugar preferente en
Miltta.res. l~s firmas, o al menos la igualdad con ellos , y

€10 inteJigencia también de que en el Archivo
deIa Villa de Madrid Le fuele .eccontrar eíle ge..
aero de embarazos: Ha refuelto fu .Magel1ad;
(confor:mandofe con 10' 'que en ella conícquen-
cia.Ieha reprefentado por el Confejode Ordenes)
que ·aili en el expreíiádo Archivo .dé Madrid,

.." .corno en las demás Oficinas .de los 'Reynos de
. ,1 I ",Ca,ttiH~,y' Aragon, firmen-los Archiveros, E.{:·

,'.Gribaüos, y demás Gefes de otras Oficinas de
.' {e~aa..naturaleza deípues .dS 10$ Informantes, que
" . {e deípacháren para ;Prtieba~'de Habitas de las '
. Ordenes Militares, todas Jas D·iligencias, que di...
' .. chos Informantes tengan por conveniente prac-
¡ .ticar eh fus Autos, dándoles feparadameote ro-
. dos los Teílirnonios, o Certificaciones, que a el
~.enunciado efecto. ftl~e.!re~preciíos íaear , y fefia ..
.1a'ífen en el Reco[j)ocl~Iento qu~ hagan de Li ...
. .brosde.Igleíias, de Protocolos , y demás Inílru-
mentos., que fe encuentrenen los menciona .....
dos Archivos: Lo que participo a V. S.1. de or..
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r .



den de fu Mage{tad, a fin, de' que haciendolo
prcfente en .el Coníejo , fe expidan por efle las (
Orde~~e,scorrcípondieutes para fucumplimien-
too -DIos 'gu'atde: a V. S.:l. muchos años, como
,detieo.· Buen-Retiro dos de Diciembre dernil"
fetccientoscinquenta y cinco. El Marques del· ..
Campo del ViHar. Señor Obiípo de Carragena ..'
Es Copia de la H.eal Orden de íjJ, Magcílad, que· ';'
Original, por aora, queda en mi poder pa.ra.pone(- " .
.Ja.errel Archivo del Confejo, que publicada en el,
acordó Iu cumplimiento, y que para fu .oblervan- '
cia fe participaíleá lasJuílicias del Reyno, de.que ':
eerrifico yoDon Joíeph Antonio QeYarza.Secre-
tario dcl.Reynueflrc Señor, fuEfcribano de ·Ca~
mara mas antiguo-y de Gobierno.del Confejo, en
Madrid, a íeis. deDiciembre de mil Ierecicnros
cinquenta y cinco .. D~Jofeph Antonio de Yarza. .

Concuerda con el Exemplar de la Rejolucion de S~Mag~que
Originalqueda,en la Ejcribania n1ay0r. de Gobierno ~e mi
t'argo, á qu.e me;.;remito;ty pOl. fnanda~ó.de! Señor o.i».
nando .1/"aldeJ':f2¿eiro.f', Sierra, J Llano, Cucruo, y Arango,
.Regidor perpe.tuo ~e'.lasl/illas de Avilé:r; llias, -;r6aJ-
trillan, de Ios. Gremios, y Ltnages de la de Grado, Señor, y
Pariente !tflajor de' Ia- Torre" -J Gafa Solar de los Caer-
'Vós;en el PrúJcipado!ile /Jflu~ia.r, Aftiflente deefia Q;iu--
dad de' Sevilla, Maeftre' de Campo General de las Mi¡i~
cias ; intendente det Exercito , y Tropas de los-quturo
ReynoJ de Anda!uc~a, ;i~Superir:tendente de Rent as Rea-

. le~d~ e/la Provlnc:~,.(jc. Jaqu~/a prerent~p@~~ru.~u.rn..
. p[¡rtucnto en ~fia~Ltu.dad; 1PuebloJ 'de fu J~rifd¡c~ton, y I

'Partido, enSevttla, e~ t¡)elnt~)''Vn~ 4~.(!~r¡j ~e 1!!tlJ$~c..~
amtos cinquent a Ji [eis años,{ - . . .. .' .': .... \
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