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Aviendo hecho cntender a la Ciudacl 
de Hamburgo mi defagrado, por el 
Tratado que havia contrahido con 
los Moros, y Ia refolucion que havia 
ton1ado indignado de f u proceder. 
que es Ia que comunique al Confejo 
en Decreto de diez y nueve de Q: .. 
tubre de mil fetecientos y cinquenta 

y uno , ha foJicitado fin intermifsion , por los medios qu¢ 
ha podido difcurrir, fuavizar. mi defagrado, prompta a 
praaicar Jo que a eGe fin la-quiGeile diaar. Y haviendofe ... 
la hecho faber mi intencion en el affumpto, y convenidofe 
·por oficio for1nal de fu Sindico ., que defiino a efte efeB:o 
con plenos Poderes, f)r, la form a -'lue he tenido por bafta n..: 
te, ya darn1e las pruebas de Io que pide alg:.t n tiemp'"> en el 
plazo que la he feiialado; ufando de mi benignidad gen_e.
rofa en no tenerla en fufpenGon por eO:e tiempo, por no 
quedarme duda que lo e~ecutara.: ,He refuel to fufpender 
por ahora los ·efeaos del c1tado 1n1 Real Decreto de diez Y, 
nueve de OB:uhre del expreffado ano , para que no tenga· 
~xecucion defde ahora, refervando dar la final, y refukiva 
orden a fu tiempo. Tendrafe entendido en d Confejo , y 
oara las ordenes correfpondientes a fu curnplimiento. En· 
Buen-Retire a dos de Julio de mil fetecientos y cinquenta· 
y dos. Al Obifpo Governador del Confejo. =:: Es Copia 
·de! Real Decreto dt fa Mt!tgefl11d, que origin~/ por ahor:, 
queda en mi poder, para ponerle en el Archi'Vo de/ Confejo: 
que publict1do en el, acordo fo cumplimiento' y que al mif 
mo fin (e die/fen las ordenes cot·re[pondientes a !tis Ju(licias 
·Jel Reyno; de que certiftco yo Don Jo(eph Antonio de Tar
~a :1 Secret ario de/ Rey_ nuetr..o ~enor__ ,fa E[cri~ano de Ca-
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mt1r11 m11s 11ntiguo, y de Go'Vierno de! Confejo, en Madrid 
a q1-1atro de Julio de mil (etecientos] cinquentti y dos.= 

t•rta-Ordm. Don Jofeph Antonio de Yarza. :::: Excelentifsimo Senor. 

~UTO. 

EL REY ( Dias le guarde) ha Gdo fervido dirigir al Con. 
fojo e1 Real Decreto , de que remito a V. Exe. el Exemplar 
adjunto, por el que fe fofpende por ahora los efecl:os del ex. 
pedido en dicz y nuc:ve dcOaubre del afio proximo pa!fa:.. 
do,proh1biendo tod0Con1ercio con laCiudad deHamhurgo; 
,Y para que V. Exe. lo 11aga prefente en el Acuerdo para fu 
cum plimiento, y que con la mayor brevec1'd fe comunique 
por cl a los Corregidores, y Jullicias de todos los Pueblos 
de effe Reyno para fu puntual obfervancia, fe Io participo 
de orden del Confejo; de cuyo recibo fe Grvira V. Exe. 
darme avifo para ponerlo en fu noticia. Dios guardC' a V. 
Exe. muches aiios. Madrid, y Julio 1 s. de 17s 2. Don 

Juan de Penuelas. :::: Excel~ntifsimo Senor Marques d~l 
Calleiar. 

ZAR.&GOZ.d, T fVL!O .:.7. DE 175~·.: 
.Acuerda General. 

Senores. OBedecere la orden del Confejo 'que exprelfa la C.1r
Santayan11. ta ancecedente, fe guarde, cumpfa , y execute en 
.4.ntolint~. todo , y por todo lo que por clla fe manda , a cuyo !in f~ 
C11rraj,o. r. d p,,.11Ju. reimpriman los Exemplares corre1pon ientes, y fe comu-
Yi//~c,~. niquen a Ios Corregidorcs deI Reyno para que lo bagan fa. 

ber a las refpe-ttivas Jufiicias de los Pueblos de -fus Partidos 
para fu mas puntual cumplimiento, y ohfervancia; y regif. 
trada en los Libras del Real Acuerdo, fe archive. 

·concuerda ejle tr .iflado con fo originAI, que qued.- en /11 Secre
t tfrta de/ Real .Acuerdo, que por aora ejia a mi c11rgo por auftnciA 
'de Don Jo[eph Seba~ian y OrtiN, 11 que mt refifro; de que certifco 
tn Z11ragoZJa a fais d~ .Ago(lo de mil flte,ientos ,inquenta J dos 

""' ;f!JOS. . . 

c.. Pon Antonio Ex~ri_qu~. 
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