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0%los Autos-acordados 1 4 7 4 8 tit.4. 

lib. 2 de la Recopilación esta dispuesto la cor

respondencia 5 que deben tener los Señores Ministros 

de la Sala primera de (johierno del Consejo 5 en ca

lidad de Superintendentes de los Partidos que se 

les destinan, para velar sobre la conduUa de sus res* 

peñivas Justicias, y si hai agravios, o vexaciones 

publicas 5 u otros desordenes dignos de remedio 5 y 

también para instruirse de todos aquellos medioŝ  qm 

puedan contribuir a mejorarjel estado de los Tue* 

élos de sus respeBhias npartkiones. 

1 Habiéndose interrumpido la puntual observan-

€Ía de un establecimiento tan loable ̂  que facilitaba 

al Consejo los modos de enterarse radicalmente del 

estado del %eyno sin gasto de los Tueblos ^ se ha te~ 

nido por conveniente mandar 5 que cada uno de los Se* 

ñores Ministros , en quienes se ha distribuido esta 

correspondencia, la restablezca 5 escribiendo a, los 

Corregidores de su T>isttito , para que xada uno le 

informe ¿/e/ estado de los ̂ Pueblos de su ^Partido* 

2 Si en ellos hai alguna usurpación o perjuicio 
de 



de la Jurisdicion Real 5 íi hai escándalos graves, 

o Reos por algún motivo detenidos en lasCarcelesy 

sin dar curso a sus Causas: bien entendido que ni por 

lo primero se ha de alterar, ni suspender el segui

miento de /OJRecursos de fuerza a los^ríbunales, 

Ú que correspondan > ni por lo segundo se han de ex

traviar las Causas de aquellos¡ donde toquen según su 

naturaleza* 

3 Qué excesos hai en gastos de Cofradias, age-

nos del verdadero culto, y si hai Cofradias de (jre~ 

mios, en contravención de la ley 4 t i t 14 lib. S 

ú c la Recopilación. 

4 Si se cuida de los Montes jHaritíos r ^ 

«conviene y de hacer semilleros para sembrar dr~ 

boles 5 que distribuir a los Fécinos para sus plan'* 

taciones* 

5 Si en /or Pósitos hai algunas desordenes mta* 

Mes, que sean dignos de pronto remedio > sin alte

rar por ahora las facultades de la Superintenden-

6 Si para el manejo de los caudales públicos est̂  

establecida en todos los Tueblos del anido 5 en que 

hai Tropios y Arbitrios r el Aten de tres llaves. 
o 



o se nota descuido en remitir ¡as Cuernas 4 ¡a Con* 

taduria de la 'Provincia % & colusiones reprehen* 

sikies. 

7 Si se observan las Ordenes circulares de 11 di 

Septiembre de 1764 para que los 'Religiosos no vi* 

van de Grangcros ^ y se retiren a sus Clausu~ 

rasj poniendo las Administraciones a cargo de Sei 

glares* 

8 i?i los Clérigos y o 'Religiosos hacen de Agentes^ 

0 Administradores de T ley tos ¡y Haciendas que na 

sean propias , en contravención a lo que tiene acor* 

dado el Consejo en Noviembre de 1764/ 

9 Si se ha arruinado o deteriorado alguna indus-. 

tria o maniobra, que pueda repararse\ y de qué 

medios se podra usar para conseguirse su reparación, 

y adelantamiento a costa de los caudales públicos^ 

Q de otros , según el dueño a quien pertenezca. 

ID Si hai algunos despoblados,^pudieran re

cibir nuevo Vecindario \ quales son ^ quien los dis* 

fruta, y su calidad. 

11 Si hai esentos de cargas concegUes que pue* 

dan reformarse ^ para aliviar al Vecindario en quien 

recaen aquellas ̂  de que se substraen los primeros» 
A z Si 



12 Slhai Hospitales o Casas de Mísericor-

diaj como se administran^ y a que dirección están su

jetas 5 y si hai algunos que reuniéndose e incorporán

dose a otros 5 pudieran ser mas útiles al Común, 

ahorrando la administración separada : expresando 

quales sean 5 si son de Patronato desarticulares, o 

^Publico ? informándose de la fundación 5 de que pida 

Copia 5 y de otras qualesquier Obras pías destinadas 

a pobres \ dotes de huérfanas, estudios > o otros fi

nes de utilidad publica y sin alterar nada con moti* 

vo de pedir estas noticias* 

13 Si hai Vagos j Mendigos^ y los medios que 

se toman y para recoger los Inválidos a Hosptcios^y 

los robustos a las Jrmas o Marina y y que se dis

pone respeffo a las muger es vagan añadiendo ¿al tiem

po de darcuentay su parecer en este y demás asuntosy 

e igualmente si hai Casas de Expósitos y su go

bierno, y la policía que en esto se observa , y en con

ducirles a las Inclusas, para evitar infanticidios. ? 

14 Qual es el estado de puenteŝ  caminos de tra

vesía y demás tránsitos 5 si se cobran ipottzzgos o 

pontazgos indebidos; o si faltan a reparar los puen-

tes,y caminos los dueños que cobran tales imposiciones. 
Si 



15 Si en lá comprehemion de su mando hai Pes
querías en Tuertos 5 Ttys^ o Lagos 5 si están flore* 

vientes 5 o deterioradas 5 y por que causa 5 y si pade

cen los ocupados en ellas algún gravamen con moti

vo de licencia, repartimiento, confraternidad ^ u otra 

causa ^ o se impide el aprovechamiento común sin t i 

tulo justo. 

16 Si las Ventas, y Posadas de los caminos del 
^Territorio están con la comodidad^ y limpieza corres* 

pondientey si se hallan bien surtidas^ si se llevan dere

chos excesivos a los Venteros y Posaderos 9 si tienen 

los necesarios Aranceles , a qué personas pertenecen, y 

qué medios puede haber para su mejoramiento ^ o re

forma 5 y si son de derecho prohibitivo. 

17 También informara si en algún Tueblo estk 

sin observancia y h contravenido el Kuto-zzotái iáo 

de 5 de May o y e Instrucción Ve z 6 de Junio de 

17 66 en ra%pn de la elección de Diputados 5 y Pcr-

sonero del Común y sus regañas y y facultades* 

18 Con motivo de indagar estas noticias é informeŝ  

nada se alterará r ni innovará hasta que el Consejo 

en vista de ellos providencie por su autoridad ordi

naria^ o haciéndolo presente a S. M - o mandando pa
sar 



sar oficios a quien convengâ  según exija la naturaleza 

de los casos 5 pero cuidaran mucho las respe&ivas Jus

ticias de la exaBitud de sus Informes, porque serán res

ponsables de los hechoŝ y el Consejo no podria disimular, 

que estos se alterasen abultándolos,ni disminuyéndolos. 

19 'Por evitar confusiones, nunca se pondrá en una 

'Representación mas que un solo asunto 5 colocán

doles en Informes separados , a fin de que se forma

licen los Expedientes con la debida distinción. 

20 Tara mayor seguridad se dirigirán los Informes, 

j Cartas de esta correspondencia con sobrecubierta 
al Señor Fiscal del Consejo 5 por cuya mano lle

garan sin demora a los Señores Ministros Superin

tendentes de los ^Partidos. 

21 3^0 solo los Jueces podran dar estos Informes 

a los Señores Superintendentes de los ^Partidos, sino 

que sera libre l qualquier Pueblo ¿ particular re

presentar por la misma mano a el Consejo en casos de 

esta naturaleza, a fin de que vista, y pasada a él la 

denuncia, se despache con la Instrucción debida, y este 

fácil acceso al Tribunal Supremo de la p a c i ó n pon-

ga en aBividad todo lo que contribuya al bien publi* 

co de lo$ Vasallos de S .M* 



Y para que V. en el distrito de ese Corregí-

miento 5 VIllas eximidas y ¿de Señorío pertenecientes 

a sti Tartido, cumpla por su parte, le prevengo de 

todo lo expresado 5 con la facultad de que pueda to

mar noticias de todas las Justicias Ordinarias 5 y per

sonas de su satisfación 5 pero sin despachar para ello 

Veredas, ni Dilingencieros 5 valiéndose solamente del 

Correo Ordinario , u otras ocasiones oportunas. 

Del recibo de ésta, y de quedar en su inteligen

cia me dará avisó para mi gobierno. 

tyios guarde a V. muchos años* Madrid 26 

de febrero de 1767* 
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