
L Real ,y Supremo Confejo de (:afiilIa
con fecha de tres de los corrientes ,·fe ha
íervido prevenirme lo ~guient"e. H'~ re-
conocido el Coníejo .en varios rccuríos
de fuerza de conocer, y proceder en per-"

juicio' de la Real Juritdiccion trahidos a el ~ en- ma-
\ teria de Propios, y ,Arbitrios ~ la facilidad con que al ..,
, gunos Viíitadores ~ Vicarios s y otros Jueces Eclcíiaf-.
ricos del Reyno fe entrorneren, con pretexto de folici-
tar.Ie les contribuya con alojamiento ,quando van: de'
viíita , gaGo'de fu manutcncion durante ella, y otras:
impoíiciones a que ni los Vaílallos Seculares, por si,
ni los Pueblos de rus Propios, y Arbitrios fon reípon-
fables a compeler por medio de ccníuras a los M-agif-
trados Reales 'J (u pago, ocaíionandolcs recurfos s y'
gaítos indevidarnente con perjuicio conocido de la
Juriídiccion Real. '

Dcl miímo modo (e ha reconocido el abu(o de in ..
rentartemar conocimiento algunos de dichos ·ViGta-
dores ~ y Vicarios contra los caudales de Propios, con
otros motivos s 'COU10 ron de que fatisfagan las Juni~'
cias cantidades "a que. ,eitos. miíinos Viíitadores , o.
Juc'ces pretenden cflár obligados. los Propios a fa vor
dcCauías Pla8 ~ reparos de Herrniras , afsignaciones
.de"Capellanlas ~ y otros ~ no obítanre que no coníle
,de las obligacioncs ; y que aunquG conftaílc como ac-
.rores deberían las Cautas Plas inrereíladas ~\ Q, Ius Ad-
rnin iílradorcs s para cobrar de los, Propio s acudir a la
Juílicia Ordinaria del Pueblo a íolicirar , y pedir el
pago s y eíla hacerle" arreglado a lo que el ConCejo
-previcne en los Reglamentos formados, y que fe for-
man para. la diílribucion ~ ,y manejo de los caudales.
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de Propios de cada Pueblo , para cuya formacion fe,-
tienen pr e ícnr cs los documentos juítificativosde las
c.argas a. que es rcíponfab le el Cor11Un, ya íean.piado-
fas, o profanas j examinando el Titulo e11 que. íefun-:
dan ~ y fu legitimidad, por no agravar indcbidamen ..{
te a Jos Pueblos, ni perjudicar a tercero.

De la literal diípoíicion, y contexto de citos Regla ..'
mento s , no pueden exceder las Juílicias " ni los' de-
más que forman con ellas la Junta municipal de ·PrQ..;
pies ,. y Arbitrios de- cada Pueblo , ni losA yunta-
mientes , o Concejo: al modo ,:que en un.concurfo
Qe 'varios acrchedorcs s aunque ha ya al gunos por redi-
tos de Cenfos debidos a~Igldias s Monaflerios , Cape-
llantas, y_ Obras Piás , n~ por dfo dcxan. de, acudir: a
la Juílicia Real donde pende el concurro , a, demandar

. fu crcdito, atenicndoíe .cn quanto al pago a la Ienten-
cia de graduacion'J po~ la. qual .e] Juez del Concurro
fefiala el l,ugar en que Ce deben hacer, y excl uy e los
creditos indebidos, cquiparandofe aun juicio univer-
falla diítribucion de Propios j por tener 'contra SI ef-
tos efeétos cargas ncceílarias j,.como (orrIos íalarios

, de los Miniílros de Juíhcia., y Dependientes delCo-
mun: otras de Juí1icia a fus acrehcdorcs , y otrasvo-
luntarias s y extraordinarias , cu ya graduacion dta re-
íervada privativamente al Coníejo.

Entre cítas fe atienden por el Confejo las ,que n1Í-
tan a Cautas Plas; ~iO:inguiendo las obligatürias de
las voluntarias ', fin ncceísidad de que los Intereflados
hagan recuríos , ni gafl:os, y poreíla razon fe hacen'
tan reparables los procedimientos de los cxpreílados
Jueces Eclefiaílicos.turbativos de cílceconomico regi-
men de Íos Propios, y quena pueden producir utili-
.dad ~pues quando huvieííe fundado motivo .de recur-
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[o ~,Q. fe debe hacer por qualquier eípecic de Intereíla-
dos ante las miunas ]ufl:icias ~ y Junta de Propios ~ Ii
el aílurnpro efia determinado en-el Regbmen~to ~y en
caío de no haverfe .tcnido prefenre:el crédito de qUé

fe trate, al .Conícjo por' medio del Intendente de la,
, Provincia ~ o en derechura para que de oficio fe exa-
mine; v.aiiada en el.Reglamento ~,{i fuerejufijficada
la dGc:l0n conforme a las reglas- cílablccidas en eíla
matena. - ,

'Paraque en.eíla interigencia fe eviten; en lo (ucccí-
filJ!octales re,cur.[os-,y ernharazos., ha cflimado el Con-
fejo por precito participarfclo ,~ los, Ordinarios.Ecle-
íiaíticos delJ\ey~1o, corno fe- hace con.cfla fecha ~ en-
cargandoles muy (eriamcnte bagan obícrvar a (us Pro ..
viíores j Viíitador es ~y Vicarios la di (poíicion delSan-
to Concilio de Trcnto , a fin de.que no fe fatigue á.los
Magi,(hados Reales con ccníuras ~ con tanto abuío el!
'agravio de la íana diíciplina, y de la- buena harrnonia,
y corrcípondiencia que en arribos fueros recomiendan
los C~1110neSj y que conduce tanto a la recta adminií- x..
tracion de JuGicia s ,y felicidad de la Monarquía.

Y'corno fu contexto pretcribe al miímo tiempo las
reglas -' que fobre los Creditos de-CaufasPias. c~n-
tra los Propios -,_y Arbitrios, deben obíervarfe por los
Intendentes ~ Juílicias Ordinarias j Juntas de Propios"
y Acrehedores, lo partici po a V. S. de orden del Con-
fejo, para fuinteligencia j y cumplimiento, en la par-

-re que le toca s y para que reimprimiendo los corrcí-
pondientes exernplares de efla Orden General.haga co-
municar alas Pueblos de. efla Provincia los conve-
nientes porel Correo ~ y para donde no le huvierc en
primcra-ocaíion " o defdc el Pueblo inmediato -~fin
.cauíarlcs.gaíto de, Veredas "avifando, _~e haverlo aísi
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execurado por.mi mano para ponerlo en noticia del,
Coníejo. , ,

y en (u confcquencia fe previene a las Juílicias -' y
A yunrarnicnros de las Ciudadas , Villas,·y Lugares de
la comprchcníion de eíta Intendencia -' obfervcn s cum ..
plan ., y gua.rden quanto por el citado Real Confejo fe
diípone " y manda enla Orden arriba incorporada", .en
rodas las partes que· incluye, dandorne.quenta dequal-
quiera novedad , que contra fu tenor intentaren los
Vifiradores , ydemás Jriec.es Eclefiaflicos , para aplicar
el remedio conveniente. Zaragoza 6. de Marzo de-
ir 764-

.El Marques de Ayiles~
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