
[CARTA-ORDEN comunicando la Real 
Orden, por la qual se manda se reciban 
en las carzeles indistintamente los reos 
de todas las jurisdicciones, sin que 
para admitirlos sea necesario pasar 
aviso á los corregidores], -  [S .I.]:
[S.n.], [s.a.]

[2] p. ; Fol.
Traslado de las diligencias en 

cumplimiento de la Real Orden de 11 de 
mayo de 1786. -  Auto final del 
corregidor fechado en Bilbao, 1787 
1. Orden Real-Expedientes de 

cumplimiento-Traslados 2. Erregé-ordena 
-Betetzeko espedienteak-Trasladoak 3. 
Bizkaia-Administración-Leglslación-S. 
XVIII 4. Bizkala-Adminlstrazioa-t-egeiia- 
XVIII. m.
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Uy Señor mío : Por el Iluftrifimo Señor Conde 
de Campomanes se me ha comunicado la Real Or
den íiguiente.

„ Enterado el Rey de las diferencias ocurridas 
„  entre d  Intendente* y Corregidor dé Ciudad Real 
„ sobre la admifioti en aquellas Cárceles de los reos 
„ de las causas de Rentas; pretendiendo el Corre- 
„ gidor deberle dar para ello aviso el Intendente de 
„ los que se remitan á ellas de órden de éfte: Ha 
í, resuelto & Mag, por sq Real Orden , que me ha 
„ comunicado d  Señor Don Pedro de Lerena en 

onze del corriente, se reciban en lasCarzeles m- 
diítintarnente los Reos de todas das Jurisdicciones* 

„ asegurando lo$%limento$ v fin que para admitír- 
los sea necesario pasar aviso á los Corregidores* 

„ ni }sm permiso , pues solo toca saber los mpti- 
„ vos por que ?se prenden , á sus respetivos Jue- 

zes : Lo , que participo á V¡. S, dé ordén d® 
„ S. Mag. para ¡su inteligencia , y que haga circu- 
„  lar efia Real resolución á los Jueces, y Juíiicias 
„ del Territorio de esa Ghancillería para su puntual 
„ cümpUmiento. Dios guarde á V. S. muchos 
„ años: Madrid veinte y dos de Mayo de mil sete

cientos ochenta y seis, s  El Conde de Campo- 
mánes.'.5=¡ Señor Don Juan Mathias de A zea-

«
'3T
í) rate.

La qual comunico á V. $. para su cumpli
miento en los casos que ocurran; y al mismo efec
to h:: comunicará á Jas Juftidas de los Pueblos de 
ese Partido, encargándolas su cumplimiento *, y del 
"recibo me dará, V. S. aviso.

guarde á V. muchos años : Valladolid pri- 
"o a v  Junio de mil setecientos ochenta y seis.

Don Juan Mathias dé Azcaratc, 
-Corregidor de la Villa dé Bilbao. =3



__ a de ilos .Si
iJro£uf3drts Geneses-:de^efte M. N* y 

M. -L. Senorio de Vizcaya para $11 dnforme , y he* 
£ho ■ se trafga* Lo mando el 8«dor ;Corregidor de 
4fte dtefeft Sedorio en Bilbao a treze 'de E)i ciembre 
de mil; ssteeieftt&s ochenta y sd&s©' T  Yiibrko sa 
Sefmk. -¿s A r t  l ¥ i i '-MaturedAe oEruntz. si

timorm* - Sindtco  ̂ n̂ - vvfta de ■ 13 Carta-6rden
q&e se le cortftiGa p&r & Auto pfeGeden- 

t c , dice s Qfte sti ^mpinriiehto lift se opftfte a los 
dFueitfs de-eite M- N. y M* lidSeftOrio de Ylzca* 
ya  ̂ y to fifth# coft aGuerdo de M "ptfrtt' Cfrrisui- 
tor perpefrao, Bilbao a veinte ^ ft no de Dlctem*» 
bfecjft in 11 setedefttos ocheftta yvsets. &  Don Jq* 
Upfc AMbnk "-dd Etirfiaga* Lie* dkh Marti% %%

^^'U&rdese, f  Wtftpia$6 la Cftrta ante* 
' ^  r eedetite , e£cri ta for cl" II nffrifirfto Senor 

m  d i f  alladoltd, y
Inipfesoslfts eofresptindietites egeWiplares ¿e remitara 

Jcjfttoias del diftfitft de eftê  Cor reginiieft tb. Lo 
rftandoftl Sdltti* Coiiegidbr de eftft SefitiHo 7 ¿ft Bil* 

efte  ̂y dtbo de Enero de mil seteeientos frehen - 
t£y-&2tkk x& Doti Aiif&riio FeHaMoCdMemu i£t Ante 
mi : Juan Manuel de Fruniz*. s=! - :V’j

*  - '  Qiie ' Id prtihseYto] W m ponde1 con id Cartd4fdeti^ 
j^deMar a ttt Ydfitinimmit obrddo u Jtpie in Id m its am  
&& YeMCo^f efcfte: firmi* &  : ; ; ’

■ , : ' ; 1 Juan MdnijeTdi Ffurn


