
EL CONSEJO HA ACORDADO
'~ escribir circularmente a los Prelados Dio-

cesanos del Reyno la Carta acordada del. .. tenor sIguIente.
Ha" reconocido el Confejo , en varios ~curfos de
fuer~, de conoceri y proceder en perjuicio de la ~al
lu.riJdiccion, traidos d el, en materia de Propios ,.y'
Arbitrios, la facilidad con que algunos V~fitadores,Vi ...
,carios,) otros Jueces Eclejiaflicos del 'R..tyno fe en-
trometen , con pretexto de fllicitar fe les contribu-
ya con alojamiento, quando 'Van de fíijita, gaJlo de
fu manutenclon durante ella,) otras impoJiciones, ti
que n-i los Vaffallos S ecu!ares por SI , ni los Pueblos
.J~JuJ 'Propios, y Arb~~~iosfin refponfa6les, d cQtnp.e-
Ier' por medio' de CenJuras a los Magiflrados' ~a-
les, ,·a fo pago ,. ocafionandoles recurjos, y gaflos in-
de,bidamente''J'_~onperjuicio conocido de la Jurifdic ...
don ~al.c, ,~'

, _'Delmifmo. modo fe, ha reconocido el abufo de in-
tentar tomar conocimiento, algunos de dichos ViJita ..
aores;y Vicarias; contra los caudales de Propios, con,
otros, motivos, como [on de que fatisfagan las Juf-
ticias cantidades , dqu~ .eJlos mifmos Vijitadores,_~
Jue'ces pretenden eflar obligados los Propios d fa.vor,
de ,Caufas Pias , reparos de Ermitas, a[signaciones
de Capellanzas ,y otros, no obflante que no confle de.
las obligdcio'nes;) que',aunque conflajfe, como aEfores,
deberzan las Caujas Pías intereJadas, (;Jus Admini[
tradores, para cobrar de los Propios, acudir ti laJuf-
tici« OrrJinari4 de'¡~Pueblo ~ a fl/icitar) .1 p~dii: el.
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pago,) efla hacerle arreilado ti lo que el Confe.jo pre ...
viene en los ~g!amentos formados, y que fe forman,
para la diflribucion.,· y manejo de los ceudales de 'Pro-
píos de cada Pueblo, para c.uya formacion fe tienen
prejentes los 'Documentos jufliftcativoJ de, las cargas,
ti que eJ refponfable el Comun ,ya fean liadofaL, O
profanas, examinando el tiiuio en que je. :fundan, J
fu legitimidad, por no agrarvar indebidamente ti los
Pueblos, ni perjudicar ti tercero. l

Ve la literal difpojicion,y contexto de eflos~ ..
glamento,r no pueden exceder las ]uflicias, ni los de-
mas, que forman con ellas laJunta municipal de Pro-
pios , y Arbitrios de cada Pueblo, ni los .Ayuntam.ien-
tos ,. ~ Concejo: al modo que'en un Concurfo de roarios
acreedores -; aunque, haya algunos por reditos de Cen~
fas debidos ~ Iglejias., Monajlerios, ,Capellanias.~ y",
Obras Pias, no por ,e¡[o dexen .. de acudir ~, laJU:f
ticia 1\f..al donde. pende el Concurfo , a:demandar fo
're.ditó ; ateniendofe· en quanto,. al lpago ,,-d lafénten~
cia de graduacion, por la qua! elJue~ del Cvncurfo
feñala ~l 'L~gar en que fe deben' hace,.;y excluje los
Creditos indebidos; equfparandofe ti 'un juicio unicer ...
[al la diftribucion',ae Propios" por' tener contra si
éfl.os\ efeElos ~arga.f ,necejJaria:s;, como Jon los fa!arioJ
de.los Miniflr.os deJuflicir:z ,y .,:I)ependientes del C'o-
mun :,_otras de jufticia ti .(uf ·ar.rffe.dores, J otrns.uo;
!untarías, y.extraor.dinarias , cuy.a gr4duacion' 'eflJ
refervada p.rívativamente arConfejo~. " '.'... ' .: ' \,

< - l. Entre eflas. fe atiende .por: el Confejo las· que
~~ran. a Caufas Pias, diftinguiendo lár obligatoriaJ
d( las voluntarias, fin. necefs'idad .de. quelos Íntere-
fa.dos ..ht!!/!n:.recurJos, ni gafl9s; J por', ejJa ra~n fe
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hacen tan reparables los procedimientos de los ex-
pr~JJadosJuece.f EcleJiaflicos., turbativos de efle eco-
nomico regimen de los Tropios,) que no pueden r-
ducir utilidad; pues quando huviejJe' fundado moti-
vo derecurfo, o fe debe hacer por qualquier efpe:...
cie de Interefados ante las mifolas JuJlicias,) Jun-
ta de Propios '.ft el ~JJunto eJla determinado. en 'e!
'R(glamento ; ) en cafo de no haverfi: tenido pr.efen~
te el Credito de que fe trate, al Confejo por medio
del Intendente de la Provincia, o en derechura, pa-:
r-cf'que de oficio fe examine.; ) aña~a en el ~gl~-
mentó, Ji [ueré juJlijicada la sccion -conforme -d las
reglas eflablecidas en eJla materia. . '. ':,' , .

y previniendofe .a los Intendentes " J J~fi;cias
con efla fecha [obre el ajJunto lo conveniente circu-
.larmente , ha eJlimado el ConJejo por ,p,recifo parti-
cipdiffelorambien',~\lQ~. 0r.ainarios EcleJiaflicos de!
~ yno , a fin de qu~ en efla inteligencia fe eviten
tales recurfos ,) embaraz,gJ, encargandoles muy fe-
riamente hagan obfervar a [uJ TroviforeJ, V~fitado-
res, ) Vicarios la difp~ftcion del Santo Concilio de
Trento, a fin de que no fe fatigue a los iVfagijlra-
dos 'l\eales con CenJuras, con tanto abufo en agravio
de la fana difciplina,) de la buena srmonia ,y cor-
refpondiencia, que en ambos fueros recomiendan los
Canones, ) que conduce tanto a la red« adrniniflra-.
cion de Juflicia ,) felicid~1d. de la Monerqui«.

y como su contexto prescribe al rnisrno
tiempo las reglas, que sobre los Creditos de
Causas Pias con~ra los Propios , y Arbitrios
deben observarse por los Intendentes, Jufri-
cias Ordinarias, [untas de Propios, y Acreedo--
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res, 10 participo a V. S. de orden del Consejo,
para su inteligencia, y cumplimiento , en la
parte que le toca, y para que haga comunicar
~ los Pueblos de essa Provincia los exempla-
res, que se remiten a V, S. de esta Orden. ge'"1
neral por el Correo; .y para donde no le hu-
viere , en primera ocasion , o deíde el Pueblo
imrnediato, sin causarles-gasto dé Veredas, avi-
sando -de haverlo assi executadopor mi mano,
para ponerlo en noticia del Consejo.

Dios guarde a V. muchos años, corno
deseo. Madrid veinte Yocho de Noviembre
.de mil setecientos sesenta y tres.
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