[REAL Orden que manda activar la
conclusión de los trabajos iniciados por
Real Orden de 28 de agosto del afío 1797,
en la cual de dispuso formar el estado
de la población de esa Provincia d e :
Vizcaya, con vistas a la formación de un
censo general del Reyno]. - [ S I ] :
[S.n.], [s.a.]
[3] p . ; Fol.
Traslado de las diligencias en
cumplimiento de la Real Orden de 1 de
marzo de 1799. - Auto final de!
'
corregidor y diputados fechado en
Bilbao, 1799
1. Censos-Leglslaclón-Bizkaia-S. XVIII
2. Zentsuak-Legeria-Bizkaia-XVIll. m. 3.
Orden Real-Expedientes de cumplimiento
-Traslados 4. Errege-ordena-Betetzeko
espedienteak-T rasladoak
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Jtíii Real árdea circular de 28 de Agosto del
año. de 179 7, previno a V, S. el Señor Príncipe
de la Paz, dispusiese formar á la mayor breve: dad el estado iidéala población de esa Provincia,
coji: arreglo i lia instructíion y formularios que por
- facilitar este trabajó >y ¡^unifortnarlo acompaño á
dicha\circular. !Algunos ilntendentes han evacua
do ya este encargoj, y.; como hasta que todos lo
hagan, igualmente no se puede proceder á la for
mación del .Censo general del Rey no, que tanto
importa para, :los benéficos fines que se propuso
el R e y : encargo á V. S. de su Real orden que
: activetrnuy^eficázmérite la conclusión de este tra
bajo f , y que remita/ lo& planos, con el informe,
ítesfcimoniospdenlos^pueblos, y demas prevenido,
¿ :1a Secretaría>,de .Hacienda de mi cargo, en
dónde, ;esti,i^djf^dotí.est:e asunto.
Dios guarde á V. S/ muchos anos. Aranjuéz
2.9 fie Marzo de lytyy.zzSQler.^zM. N. y M. L ,
Señorío de Vizcaya.
Bilbao.
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A U T O ,
Unase á los antecedentes y pase al Sindico.
Lo mandaron! los Señores Corregidor y Diputa
dos generales de este M* N. y M. L. Señorío de
: Vizcaya, en,Bilbao y Diputación general de siete de Marzo de mil setecientos noventa y nueve.
Está rubricado [por los Señores Corregidor y D i
putados generales,— Ante m í: Rafael de Menchaca.
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E l Sindico enterado dé esta Real orden y
V; -‘ de losantecedefttes relativos al asunto? dice que
* - e n 1doce de Setiembre del año pasado de mil seír-i íte tiéte s noyéíita y
se mandó reimprimir y
uj ::reparti£ por vé^áaylabReal orden de veinte y
- ?oehci de^Agosto^coff
demas que expresa, pec * ro no resulta ^otr# eosáí en cuya atención pareil ~.ce qúd inmediatamente se debe imprimir y lie—
j^ar árefecto, entendiéndose sin perjuicio de la
"v rfconStátucion do ^ste^pais? sus fueros y pri-vile; ln gios. Y io firma Con(acuerdo del primer Cónsul( f -i tor petpétüó, '^n BílbaoM doce de Marzo de mil
': setecientos moventá' y maevé.zrZ). Juan de Men'’ ß dietaÉ&D. <Franciséo^dc- Arauguren y Sobrado.:
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Obedecese, guardesé, y cúmplase la Real
orden de que hace mención el Informe preceden-

t e , según en él se expresa, y en su conseqiiencia reimprímase y repártase por vereda en la
forma acostumbrada, y en su conseqüencia las
Justicias de los Pueblos de este Señorío remitan
á la Secretaría de él el testimonio que, en ella
se previene, en el preciso término de quince dias
contados desde el recibo de dicha vereda , so pe
na de que en defecto se procederá contra ellas
á lo que hubiese lugar, Lo acordaron los Seño-*
res Corregidor y Diputados generales de este
mismo Señorío, en Bilbao y Diputación general
de diez y tseis de Maráo de mil setecientos no
venta y nueve. “ Pereyra*— Olalde. « Renterías
Ante m í: Rafael de Menchaca.

Corresponde con la Real orden y de*
pías obrado, á que me remito y en fe firmé.
Rafael dé Menchaca*

