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I W S T R U C C I j . . 

PARA L A VISITA QUE DEBEN HACER 

EL REGENTE Y MINISTROS 
D E L J N U E V A R E A L A U D I E N C I A 

DE ESTREMADÜRA 
E N L O S N U E V E P A R T I D O S 

B E QUE SE COMPONE AQUÉLLA FROVINCLA, 

FORMADA Y APROBADA POR E L CONSEJO. 

AÑO 

Wfnmnitw'*1 

1790. 

E N M A D R I D : 

EN LA OFICINA DE LA VIUDA DE MARÍN» 



Oi4A 

''(IIJKIAM VL3. 



0STRUCCION QUE FORMA E L CONSEJO, 
para la visita que deben hacer el Regente ^ Oydoreŝ  
y Alcaldes de la nueva Real Audiencia de Estrema-* 
dura ̂  para enterarse de antemano del estado de aque
lla Provincia i y proceder succeshamente con este 
conocimiento á congregarse en forma de Tribunal en 
U Villa de Cáceres, consiguiente á la Real Pragmá* 
tica de treinta de Mayo de este año. 

E l Rey, á consultas del Consejo pleno se ha 
dignado resolver la erección de una Real A u 
diencia para la Provincia de Estremadura 5 com
puesta de un Regente, una Sala C i v i l , otra Cri* 
minal y un Fiscal, fijándose en la Villa de Cá-
ceres. 

Los individuos de este Tribunal para ser úti
les y fructuosos , deberán antes de unirse en su 
residencia de Gáceres , recorrer la Provincia, 
encomendándose al Regente, y á los Ministros 
Civiles y Criminales una especie de visita de los 
nueve Partidos de Alcántara, Plasencia, Obis
pado de Coria del Tajo á aquella Ciudad , Cali 
ceres, Truxillo, Mérida , Badajoz, la Serena, 
y Llerena, que pueden desempeñar comodamen? 
te dándose el Partido de Cáceres al Regente^ 
yi3Íií0ritoy>efado^d^^^c^ol Pfsfaii^S entre IOÍI 
quatro Oydores y ^quatro Alcaldes del Cjrimení 



de modo que contemporáneamente puedan re
correr la Provincia cada uno en su distrito, y 
perfeccionar con esta distribución una descrip^ 
don puntual de su situación física y política, 

Eft esta visita reconocerá cada Ministro ocu
larmente todos los Pueblos del Partido que se le 
encomendare, enterándose de su vecindario y de 
los perjuicios que sufra su respectivo gobierno en 
el manejo de caudales públicos yenqualesquiera 
otros asuntos, recibiendo, si fuere necesario, jus
tificaciones ante los respectivos Escribanos de los 
Pueblos ó de sus contornos que sean de su satis-, 
facción; pero de modo que se escusen en lo po-
«ible dietas. 

Asimismo se informarán de los pleitos civi* 
les y crimínales que hubiere pendientes en cada 
Pueblo del Partido en primera instancia ó en 
grado de apelación, y en qué Tribunal, dispo
niendo que los Escríbanos actuarios, ora sean 
del Número ó de Comisión, den razón expresi
va de su principio, materia sobre que recaen y 
su estado, incluyendo en esta ncticia las causas 
dé contrabando y de qualquier fuero, porque 
esta relación, ó lista completa pondrá á la Au
diencia en estado de reconocer los objetos civi
les y criminales que se versan en la Provincia 
de Estremadura, y los que convendrá encomen
darle , ademas de los de su natural dotación; 



pues con la cérGanía se administrará lá Justicia 
mas prontarpente en aquella Provincia froateri-
za/ montuosa y dilatada^ 

El Intendente con distinción de Partidos; 
prevendrá á sus subdelegados den á los Ministros 
respectivos del Pártido ^ noticia ó lista de las cam 
sas que por comisión tiene á su cargo, é iguaU 
mente el Capitán general \ excluidas las que sean 
precisamente del fuero militar y económicas de 
la Real Hacienda, y lo mismo deberán hacer los 
comisionados del Excelentísimo Señor Goberna
dor del Consejo, que entiendan en la persecu
ción de ladrones, y foragidos en aquella Pro
vincia y montes de Talavera: de manera que 
nada se esconda á la inspección y visita que se 
encomienda á estos Ministrós. 

Del propio modo las Justicias y demás peN 
sonas de su confianza les deberán dar los infor
mes que pidieren para enterarse de la buena ó 
mala gobernación de cada Pueblo, y de las per
sonas que turban el buen orden > ó la buena ad-
ministraccion de justicia , ó causen escándalo pú-* 
blico, procurando sobre estos informes asegurar* 
se de lo que verdaderamente pasa, sin dar asen
so á tales especies ligeramente, ni permitir se 
proceda sin arreglo á lo dispuesto por lás Leyes; 

V I L 'Y • ::-
Si hallasen causas criminales abándónádas 6: 



en atraso 9 podrá cada, uno de estos Ministros en 
su Partido reconocerlas y disponer por escrito el 
modo de que tengan curso, qpe se arresten los 
reos, ó pongan en libertad los que injustamente 
ó por leves motivos estuvieren aprisionados, sin 
impedir ̂  entretanto que el Tribunal se congrega, 
el curso ordinario de las apelaciones en la forma 
que hasta ahora se han llevado las alzadas á los 
Tribunales superiores ^ pues el exercicio de esta 
autoridad no debe empezar hasta que la Audien
cia se halle reunidai y formada,á que precede 
esta visita por via de preparación instructiva* 

V I I L 
Como abundan los terrenos incultos entrega^ 

dos á la maleza, y el aumento de la población 
penda de reducirlos á cultivo en repartimiento 
de suertes para dotar á los vecinos actuales, y 
adjudicar los que no necesiten á aumento de po
bladores ó á particulares, que á sus expensas en 
su defecto los reduzcan á labor ó plantío * debe-* 
rán tomar individual razón de los tales terrenos 
que hubiere en cada Pueblo, su cabida por ma
yor, estado y calidad* 
„ _ IX» 

Los montes y plantíos se hallan en grande 
abondono en la Provincia de Escremadura , sien
do su suelo tan apto para encinas y olivos, de
pendiendo de que no se limpian, guian y ol i 
van las encinas y alcornoques, quemándose, y 
talándose con rezelo de que este daño se causa 



por ganaderos; y para proveer de remedio será 
muy cotiduGente y ventajoao á la Proviacia en^ 
terarse de lo que pasa , y de los remedios opor-̂  
tunost oyendo el Ministro del Partido á perso
nas prácticas de los respectivos Pueblos , á los 
Caballero^ de conocida probidad, á los Curaá 
Párrocos , y otras que puedañ dar luces suficien
tes á venir en conocimieiító del estado y exten
sión dé estos terrenos» 

El gran numeró de ácebuches ü olivos silves
tres ̂ de que abundan los montes de Escremadura, 
se puede utilizar, ingertandolos y reduciéndolos 
á olivos, desqüajándo la maleza^ y repartiéndo
les por suertes vecinales ^ cuyo ramo por si solo 
aumentará la riqueza de aquella Provincia Í con
viene, pues, que en esta visita se tome razón por 
el Ministro encargado , de los acebuchales que 
hubiere en cada Pueblo del Partido, para poder 
dividirlos en suertes vecinales y concederles lo^ 
sobrantes á personas que por su utilidad los re
duzcan á olivares, limpiando tales terrenos5 é 
ingertando los acebucheSé 

X I rj 
La labor es un ramo que debe animarse ^ te

niendo los granos salida en muchos anos de Es-
tremadura para la Andalucía, y siempre en el 
Reyno confinante de Portugal. Merece, pues, en* 
tre las indagaciones que haga el Ministro del 
Partido 5 una particular atención el enterarse 



pór las tazmías de diezmos de la labranza ac
tual, y de la que ?e puede aumentar; y asimis^ 
mo de las dehesas que son de pasto y laboi^ 
que se hallen reducidas á puro pasto , para reŝ  
tituirlas á este aprovechamiento alternativo;en 
coya averiguación debe poner gran diligencia, 
por ser el medio mas eficaz de restablecer la 
agricultura. 

X I I * 

Para los frutales es muy apto aquel suelo, y 
señaladamente para el plantío de naranjas y 
mones, fruto útilísimo en un país tan caluroso 
y que los Portugueses confinantes promueven 
con mucha aplicación y provecho. 

X I I L 
Los, pastos en la Estremadura deben promo

verse quanto sea posible en beneficio de los ga
nados , para lo qual se informará cada Ministro 
de los medios con que pueda adelantar este obje
t o , asi en los desmontes de parages cerrados de 
malezay como en la limpieza de las dehesas, y 
por qualquier otro modo que informen las per* 
sonas imparciales é inteligentes. 

X I V . 
Cada Ministro en su Partido tomará noticia 

de las fábricas de panos , tenerías, sombreros 
y otras manufacturas que hubiese en los respec
tivos Pueblos, ó puedan promoverse en ellos. 

•XV. ' . 
De todos estos particulares se formará un « i 



terrogatorio impreso^ para que por eapkulos los. 
conteste la Justicia y Ayuntamiento de cada Pue
bla, lleyando número de exemplares sobrantes 
para los informes que deban hacer las personas 
particulares. 
' rm f ú j h n ^ ^ m í ^ t t s v n o a o í ¿ n o m 

Para evitar confusión por lo respectiyo á cada 
Pueblo, deberá coordinarse en expediente sepa
rado, y traerse a la Real Audiencia todo lo per
teneciente á é l , á fin de que se guarde en la Es
cribanía de Acuerdo, formando el Ministro en* 
cargado un libro de inventario de los Pueblosde 
su Partido por orden alfabético, en que consten 
las piezas ó asientos por mayor de cada expe
diente , para su fácil busca y uso en todo tiem
po , sin poderse sacar del lugar en que estuvie
sen archivados con pretexto alguno 9 sin perjuí* 
ció de darse las certificaciones que fuesen nece
sarias á su tiempo. 

X V I I . 

Est^ índice v formado como va dicho por el 
Ministro del Partido, deberá también autorizarse 
por el Escribano del Acuerdo, para que en todo 
tiempo conste su legalidad, foliando y rubrican* 
do las hojas. 

X V I I I , 

Ademas de estos expedientes particulares, 
deberá estender el Ministro un informe compre
hensivo de las observaciones generales tocantes 
á su Partido, copiándose igualmente en el libro 



destinado para el índice de expedientes, y co
locándose el original entre los papeles del Acuer
do , donde podrá leerse en las primeras sesio^ 
nes de la Real Audiencia, pasándose succesiva-
mente al Fiscal, para que se instruya de todo 
y proponga lo conveniente al mejor servicio de 
S. M , y al beneficio publico de aquellos natu
rales. 

X I X . 
Ultimamente , deberán dichos Ministros to

mar en sus respectivos Partidos todas las demás 
noticias que les dictáre su zelo, y contemplen 
útiles y necesarias para el mejor desempeño de 
sus ministerios, y asegurar el acierto en sus de
liberaciones á beneficio de los vasallos de S. M. 

Madrid, seis de Noviembre de mil setecien
tos y noventa. El Conde de Campománes. 

Es copia de su origina/, de que certifico. 

Don Pedro Escolam 
de Arrieta, 






	Portada
	Obra



