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Consejo Real de Castilla

En la villa de Madrid a diez y seis de junio de mil
setecientos sesenta y siete los señores del
Consejo... acordaron y mandaron que los...
ministros por sí solos, tengan la facultad de
instruir por medio de sus ordenes las noticias que
se les dieron... en todos los asuntos...

[Madrid : s.n., 1767].
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N L A V I L L A DE M A D R I D 

á diez y seis de Junio de mil 

setecientos sesenta y siete, los 

tierno* 
pon Juan Curié!, 
pon Andrés de M a -

ravér. 
Don Pedro León . 
El Marqués de San t • 

j f t ^ S U Senores del Consejo de S.M. en Sala 
Domínguez. 

Don Manuel Patino. primera de Gobierno, teniendo presen

te lo útil y conveniente, que se hace á la 

Causa pública la pronta expedición de 

los asuntos que se participan Hos Se

ñores Ministros de esta Sala, que como 

Superintendentes de los Partidos del 

Reyno siguen la correspondencia con 

asignación de ellos, con todos los Cor

regidores, y demás Justicias de los Pue

blos 5 ocurriendo al remedio de los ex

cesos, y estableciendo el bien y utilidad 

mas oportuna á los mismos Pueblos: 

Acordaron y mandaron , que los referidos 

Señores Ministros, por si solos tengan 

la facultad de instruir por medio de sus 

2 7 

or-



ordenes las noticias que se les dieren 

y comunicaren en todos los asuntos5que 

ocurrieren respetivamente para la com

probación de ellos 5 y después de dadas 

y evacuadas en la forma que tengan por 

mas necesaria, entreguen los mismos 

Señores los Expedientes que se causa

ren en el Consejo 5 para que dándose 

cuenta ) y pasándose al Señor Fiscal :k 

quien correspoMiese 5 se proceda á dar 

las providencias mas oportunas, y de es

te Auto se dé aviso3ó Certificación a ca

da uno de los Señores Ministros, para 

que les conste, y á la Escribanía de Cá

mara de la Corona de Aragón 5 y lo m-* 

bricaron. 

Es Copia del Auto original > de que certifico. 

T>Qn Ignacio EJlehan 
de Higareda. 
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