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Consejo Real de Castilla

En la villa de Madrid, á diez de enero de mil
setecientos ochenta y cinco, los Señores del
Consejo de S.M., en Sala de Gobierno, en vista del
expediente promovido sobre el señalamiento y
distribucion de los negocios y Pleitos del Consejo,
cuyo despacho se ha de encargar á los quatros
Agentes Fiscales ...
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SEÑORES DE GOBIERNO. EN la;Villa de Madrid, i diez de Enero de 
mil setecientos ochenta y cinco, los Se

ñores del Consejo de S. M , en Sala de Gobier-
E l Conde de Campoma-

nes* 
Don Luis Unies y Crfi- no , en vista del Expediente promovido sobre 

zat. 
Don Manuel de Villafa

ne, 
E l Conde de Balatote, 
Don Manuel Fernandez 

¡Callejo» 
Don Pedro Prudencio de 

Tarañe o. 
Don Miguel de Mendi-

' nueta* 

el señalamiento y distribución de los negocios 
y Pleitos del Consejo , cuyo despacho se ha de 
encargar á los quatro Agentes Fiscales del ex
traordinario á conseqüencia de la Real resolu
ción de S. M. de diez, y siete de Mayo de mil 
setecientos ochenta y tres para que éstos despa
chen los negocios del Consejo que les encarguen 
Jos Señores Fiscales en el tiempo que no ten
gan que despachar del Extraordinario, y tenien
do presente que éstos se han minorado conside-
rablemente por Ja, última Real resolución de S. 
M, , destinándolos', á sus íespectivos Tribunales, y 
que conviene establecer regia fixa, señalándoles 
la clase de negocios que deben despachar del 
Consejo para aliviar á.los aduales Agentes Fis
cales que se hallan mui gravados, facilitando al 
mismo tiempo el despacho , con utilidad de la 
Causa Publica , y de los Vasallos de S. M , con 
inteligencia de lo expuesto por los tres Señores 
Fiscáles en sus respectivas respuestas, y habién
dolos oido in mee i \& vista del Expediente, y 
de su consentimiento , dixeron debían mandar 
y mandaron, que de los asuntos y negocios que 
despachan los aduales Agentes Fiscales de las 
Provincias de estos Reinos , según el reparti
miento que se hizo en el año de mil setecientos 
sesenta y nueve quando se creó la quarta plaza 
de Agente Fiscal, se segreguen y separen por 
ahora los que se encargan desde luego á los qua
tro del Extraordinario en la forma siguiente: 

A Don Juan Pedro Delgado para despachar 
con el Señor Don Santiago Ignacio de Espinosa 

to-



todos los asuntos y negocios de las Provincias de la 
Mancha, Murcia y Cuenca, y además con el Señor 
Fiscal á quien corresponda las competencias que ocur. 
ran en todo el Reino, sin distinción de territorios. 

A Don Francisco Rochel para despachar con el 
Señor Don Antonio Cano Manuel los del Reino de 
Galicia 5 Principado de Asturias y Provincias Vascon
gadas, 

A Don Manuel de Echebarria con el mismo Se
ñor Fiscal los de las Provincias de Segovia 5 Avila, 
Guadalaxara y Extremadura del Tajo acá. 

A Don Antonio Marchena con el Señor Fiscal 
Don Jacinto Moreno los de la Corona de Aragón re
lativos al establecimiento y arreglo de Seminarios 
conciliares, Hospicios, Casas de misericordia y cor
rección , construcción y reparación de Iglesias 9 de 
Caminos ó Puentes, y los de aprobación de Orde
nanzas de Pueblos, Gremios y qualquiera otro cuer
po , i excepción de las de las Audiencias de aque
llos Reinos, 

Por conseqüencia ha de quedar al cargo de los 
Agentes Fiscales del Consejo, conforme á la distri
bución de negocios que se les hizo en el mismo arlo 
de mil setecientos sesenta y nueve, él despacho con 
los Señores Fiscales, en esta forma: 

A Don Francisco Mendoza con el Señor Don San
tiago Ignacio de Espinosa los Pleitos y Expedientes 
de las Provincias de Granada, Córdoba, Jaén 5 Se
villa, Canarias y Presidios. 

Don Joseph Estebanez con el Señor Don Antonia 
Cano Manuel los de las Provincias de Castilla la Vie
ja , excepto las de Segovia y Avila, que quedan asig
nadas á Don Manuel de Echebarria, y también ios 
de la Montaña y Provincias de Burgos y Soria. 

Don Fulgencio Robles con el mismo Señor Fiscal 
los de las Provincias de Toledo y Madrid, y con el 
Señor Doil Santiago Ignacio Espinosa los de Estrema-
dura del Tajo a l lá , y los de las Poblaciones de Sier-
ramorena y Andalucía, y con todos los Señores Fi£ 
cales los Expedientes de Montes y Plantíos. 

Don Francisco Soria de Soria con el Señor Don 
Jacinto Moreno todos los de la Corona de Aragón, 

in-



inclusos los de los Breves, Letras y Bulas de Roma 
excepto los destinados á Don Antonio Marchena ' 

Los Expedientes sobre pases de Breves, Letras 
y Bulas de Roma se despacharán por los referidos 

-Sf l68 SegUn 133 ^ P ^ * Provincias que les van señaladas, ^ 
En quanto á lo indiferente se reserva el Conseio 

tomar providencia, á cuyo fin se forme Expedienta 
separado, con una lista expresiva de los que se hallen 
FiscaS168 de ClaSe, 61 qUal paSe á IoS Sefiores 

Para que esta asignación y repartimiento tenga la 
observancia que se requiere, evitando toda confusión 
extravio y desorden, se formarán desde luego por las' 
Escnbamas de Cámara los Libros correspondientes 
para cada uno de los referidos Agentes Fiscales, v 
en ellos se extenderán los conocimientos de los Plei
tos y Expedentes que deban despachar, pasando des-
de luego a cada uno diredamente los que les van asig. 
nados, quienes rubricarán dichos conocimientos % 
devolverán los Expedientes quando estén despacha
dos a los respeaivos Oficios, en la misma forma que 
se pratbca por los aftuales Agentes Fiscales. 

Imprímase este Auto, y pásense Copias certifica
das de el a la Escribanía de Cámara de Gobierno de 
Aragón y demás del Consejo, y á los Agentes Fisca-
les para la común inteligencia y observancia.^: Y lo 

E s Copia de su original, de que certifico yo Don Pedro Escotano de 
A r r m a , delConsejo d e S . M , su Secretario Escrimno de Cámara mas 
antiguo de Gobierno de é l Madrid trece de Enero de mil setecientos 
ochenta y cinco. 

Don Pedro Escolano 
de Arrieta. 
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