
[CARTA-ORDEN comunicando la Real 
Orden de 15 de noviembre de 1792 por la 
que se manda no hacer novedad en 
quanto
á los salarios, ó dietas que es 
costumbre dar en ios pueblos a los 
verederos, ó conductores de la bula de 
la Santa Cruzada y evitar los excesos, y 
abusos que se hubiesen notado en el 
asunto]. -  [S.I.]: [S.n.], [s.a.]

2, [1] p . ; Fol.
Traslado de las diligencias en 

cumplimiento de la Real Orden de 21 de 
noviembre de 1792. -  Auto final del 
corregidor fechado en Bilbao, 1793 
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-Bizkaia-S. XVIII 2. Funfzionarioak 
-Alokairua-Legeria-Bizkaia-XVIll. m. 3. 
Orden Real-Expedientes de cumplimiento 
-Traslados 4. Errege-ordena-Betetzeko 
espedí enteak-T rasladoak
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CARTA-ORDEN.
^^ /O N  fecha de veinte y  quatro de Noviembre 
del ano próximo pasado, comuniqué á V. S. de  ̂
acuerdo de los Señores Fiscales la Real orden que 
en quince del mismo se les pasó por la vía reserva
da de la Real Hacienda , para que no se hiciese no-* 
vedad en quanto á los salarios, ó dietas que es cos
tumbre dar en los Pueblos á los Verederos, ó Con- 
du&ores de la Bula de la Santa Cruzada, de los cau
dales de sus Propios , con prevención entre otras, 
de que V* remitiese relación por menor de laquo- 
ta con que debia contribuir cada Pueblo pof efta ra>

, zon , -■ para su aprobación , ó efíablecer lo que cor
respondiese, conforme 4  lo mandado por SI M.

Enterado el Consejo de que ño se ha cumplido has
ta ahora en esa Provincia con lo prevenido en la iníi- 
>nuada orden, y de lo que eftrecha el tiémpo para la 
execucion del infinuado arreglo : Por Decreto de diez 
,y fíete de eíte mes ha acordado, se le repíta i  V. S. la 
infínuada,con encargo de que á la mayor brevedad des
pache el arreglo de las citadas afignadones , para 
que se puedan poner en práética desde el ano pró
ximo venidero, y evitar los excesos, y abusos que 
se hubiesen notado er\ el asunto. Y de su órden 
lo prevengo a V. S. para que disponga su cumpli- 

- miento : Dios guarde á V. S. muchos años. Mádrid 
* veinte y, uno de Noviembre de mil setecientos no
venta y dos, =  Don Suan de Menéiela. s=¡ Señor Cor
regidor de Bilbao.
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. JU TO . L Papel limpie antecedente que se le 
ha entregado á su Señoría por Don Mav 

rmel Antonio de Iturraran , Receptor de l a Santa 
Cruzadas para los efe&os que hubiere lugar y con- , 
vengan se una álaCarta-órden comunicada con fecha 
de veinte y  uno de No vi e na h re del ano próximo pa
sado de rail-setecientos noventa y dos, por el Se- 

"nar Don Juan de Membieta y que se -halla obede* 
cida, mandada guardar, y cumplir 7 previo Informe 
de uno de los Síndicos Procuradores Generales de 
qtte-íM. N, y  M. JL¿ Señorío de Vizcaya : Imprima
se a la letra dicha Carta orden con la pofible bre
vedad  ̂ y  se reparta .por Vereda á todos los Pue
blos de .efte Señorío , con eftrecho encargo á sus res
petivas Justicias, Fieles, y  Escribanos de Ayunta
mientos # que dentro de los primeros ocho dias con
tados desdé su recibo , informen á su Señoría, por 
manps Jal infrascripto Escribano. Secretario , sobre 
todos y y cada unp de los particulares que épm- 
prebende ; expresando con toda di fti o c i o n y  clari- 
ridad el condujo por donde cada Pueblo recibe los 
Sumarios de la Bula de la Santa Cruzada 4 y hace la 
satisfacion de su importe y a quién , en qué parage, 
ó si el mismo Comisario executa su recolección  ̂ y 
distribución de ellos., y si por eftas rázonés, ú otra 
relativa al asunto contribuyen con alguna cosa k>s 
Propios del Pueblo, y con qué cantidad , á fin de 
formalizar con eftas noticias la relación por menor 
que refiere la propia Carta-orden : Y dichas Jufti- 
cias , fieles ., y Escribanos cumplan con lo susodi
cho en el término que va señalado  ̂ pena que de lo 
contrarió se les exigirán inviolablemente cincuenta du-_ 
cados,, aplicados según Fuero, á cuyo fin, y a po
ner -en execucion lo qué queda ordenado partirán
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Mmtñfós. Lo mandó el Señor Theníente General 
de efte dicho Señorío , que hace Oficio de Corregí* 
dor en él, en Bilbao i  veinte y ocho de Enero de 
mil setecientos noventa y tres. Don Manuel Ffieban 
Saenz de Buruaga ss Ante mi; Francisco Javier de P u 

jarte*

Corresponde con la Carta (orden , y Auto inserto, ¿ 
que en lo necesario me rem ito '^y  enf¿ firm e*

. Francisco Javier de Pujona*


