
[REAL Orden por la qual S.M. se sirve 
resolver, que en el mismo acto de 
prender á los que estén empleados en 
Rentas, se dé cuenta á sus gefesj. -  
[S.I.]: [S.n,]. [s.a.]
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REAL ORDEN.
Or el Señor Conde de Lerena se me ha comu- 

# picado la Real orden del tenor fíguiente.
,, Excclentiümo Señor: He dado cuenta al Rey 

„de  jo representado.por el Ihtendente de Valencia 
^ ftcon motivo de proceder. la Sala deLCrimen de la 

Audiencia de aquel Rey-no á poner, y mantener 
;5r presos á ;los Dependientes de Rentas , fin darles 
.„-aviso alguno antes, pi después de arreftarlos, co- 
„ mo se hä; verificado cpn. el Miniftro de la. Ronda 
„ montada de aquel Casco Don Francisco Camacho, 

y con el de Sal i ñas. A n t on i ö B! an es, ¡ fin q ue hayan
„.producido efeéto en contrario de efta praéiica, 
„  adoptada por ‘la Audiencia, los'oficios que ha pa
usado  i  su Regente ; y atendiendo : S< M. á que 
„ e f te  pfocedimiento.es opuefio i  la buena armonía 
^  que deben observar entre sí los Miniftros encarga- 
„ d o s  de las. Jurisdicciones ordinaria r y de Rentas, 
„ y á que no es jufe;§e separe á ningún depen> 
„ diente de ellas de su deftino , fin notici a ; de su 

respetivo Gefe, para que cubra su Empleo , y  
„  evite los perjuicios que por.su falta pueden ori- 
„ ginarse a la Real Hacienda, se ha servido resolver* 
„ que en el mismo aélo de prender á los que eftén 
„  empleados en Rentas, se dé cuenta á “sus Gefes. 
„  Y de su Real orden lo aviso á rV. É. á .fin de 

que expida .las correspondientes á su puntual cum- 
^„ plimiento por todas las Jufticías del Reyno. Dios 

guarde á V. E. muchos anos : Aranjuez veinte y 
„ocho  de Mayo de mil setecientos noventa y uno* 

El Conde dt Lzr.ma* *  Seiior Conde. de Cifuentes;
> A Lo



Lo que participo á V. S. para su inteligencia, 
y que haciéndolo presente en ese Tribunal r .dispon
ga su cmivplvniknto ;1 haciéndola circular cita Real 
resolución al propio fin á las Judíelas de su diftri
to- Dios guarde á Y. S, muchos anos : Madrid 

.seis de Junio .de mi 1; setecientos -noventa y uno.js; 
E¡ Conh le  Xtfuentej. zz i Btáúv Don Josef Cregen
tan y Monté r., - •

Es copia ‘de la. Real .orden de S* M. y .habién
dose dado cuenta de ella en el Acuerdo celebrado 
por los ;Senbres Fre^dente., y Oidores,de .efta Real 
ChandHería en diez y seis de el presente .mes , man
daron se guardase , y cumpliese su contenido , pa
ra lo qual se comunicase a Jos Corregidores, y A l
caldes ;mayores del diftrito de efta Real Chancilleria, 
para que lo hagan á las Jufticias de los Pueblos de 
sus respetivos partidos , encargándolas su puntual 
cumplimiento , y observancia; y que del recibo de 
efta certificación dén dichos Corregidores, y Alcal
des mayores aviso á su Señoría el Señor Prefiden- 

, te. Y para que conde Yo Don Manuel de Ortega 
Albarez , Escribano de Camara del Rey nuefiro Se
ñor en lo Civil de efta su Corte , y: Chancillería, 
que hago veces de Secretario def Real Acuerdo, 
doy la presente , que firmo en la Ciudad de Ya- 
Jladolid á veinte y ocho de Junio de mil setecientos 
poventa y uno* .sfcs Dm Manuel de Ortega Alvarez*

AUTO* . 1  j k  Real órden, que en eopla incluye 
la Certificación precedente -itevess á quab 

quiera de los Síndicos Procuradores Generales de es- 
te M, N. yJVL- L. Señorío de Vizcaya , para su 
Informe , y hecho se trayga, Lo mandó el Señor 
Corregidor de ¿1 , en Bilbao a cinco de Julio año

de



de setecientos noventa y uno* r= Ejlá ruhú* 
c.do* w Ante mi : Joseph Antonio' dé Elorrieta, í=¡

Informe, Sindico ha vifto la Real orden an
tecedente, y no halla reparo en su uso, y 

cumplimiento /f in  perjuicio de la cooftitucion de 
efté País; y entendiéndose conforme a las Leyes de 
su Fuero en lo que se pueda egecutar aquí. Y lo fir
ma con ¿cuerdo de su primer, y único Consultor 
perpetuo en Bilbao á cinco de Julio de mil- setecién- 
tos noventa y uno. :=: Don Agustín de Urtaza* ~  
Lic.do Arángúren y Sobrado. «  ■

AUTO. \Jp U ard ese , y cúmplase la Real orden, 
que hace mendon el Informe antecedente, 

y para su cumplimiento según , y como en él se 
expresa ■, se reimprima , y reparta por Vereda en 
la forma acostumbrada á todos ios Pueblos de efte 
M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya, Lo mandó ei 
Señor Corregidor de él , en Bilbao á seis de Ju
lio ano de mil setecientos noventa y uno, Don 
Juan Ortiz y Azorim =: Ante mi : fioseph Antonio 
de Elor riela* ~

Corresponde ton la Real orden, y demás obrado a su 
tontmacion, a que me remito, y en fe firmé...

. . . Sosef Antonio de ElorrUtru


