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Consejo Real de Castilla

El Consejo ha acordado escribir circularmente à
los Prelados Diocesanos del Reyno la Carta
acordada del tenor siguiente. Ha reconocido el
Consejo, en varios Recursos de fuerza, de
conocer, y proceder en perjuicio de la Real
Jurisdiccion, traidos à èl, en materia de Propios, y
Arbitrios, la facilidad con que algunos Visitadores,
Vicarios, y otros Jueces Eclesiasticos del Reyno
se entrometen ... del mismo modo se ha
reconocido el abuso de intentar tomar
conocimiento ... contra los caudales de Propios ..

[Madrid : s.n., 1763].
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E L C O N S E J O H A A C O R D A D O 

escribir circularmente á los Prelados Dio
cesanos del Reyno la Carta acordada del 
tenor siguiente. 

Ha reconocido el Confejo , en varios ^curfos de 
fuerza^ de conocer ¡y proceder en perjuicio de la 
Jurifdiccion^ traídos a él̂  en materia de Propios y j 
Arbitrios y la facilidad con que algunos Vifit adores i* 
c arios y y otros Jueces Eclefiafiicos del Tt^yno fe en
trometen 5 con pretexto de folicitar fe les contribu
ya con alojamiento 5 quando van de Fifta^ gafo do 
f u manutención durante ella^y otras impof dones, Á 
que ni los V%Jfallos Seculares por s) $ ni los Pueblos 
de fusTropioSy y Arbitrios fon refponfablesy a compe
ler por medio de Cenfuras a los Magiflrados ^ a -
les a f u pago y ocafonandoles recurfos, y gafos in
debidamente ̂  con perjuicio conocido de la Jurifdic
ción TZgaL 

Delmifmo modo fe ha reconocido el abufo de in
tentar tomar conocimiento y algunos de dichos Vifita-
dores,y Ficarios, contra los caudales de Tropios ̂  con 
otros motivos , como fon de que fatisfagan las J u f 
ticias cantidades, i que ejlos mifmos Fifitadores, b 
fue ees pretenden efiar obligados los T r opios a favor 
de Caufas Tias 5 reparos de Ermitas, a fsimaciones 
de Capellanías y y otros , no obftante que no confie de 
las obligaciones 5 y que aunque cmfajfe, como añores^ 
deberían las Caujas Tias interefadas 5 o fusAdminif 
t r adores,par a cobrar délos Propios, acudir a la J u f 
tkia Ordinam delTuehlo^ 4 folicitar ¡ y pedir ei 



pago^y ejla hacerle arreglado a lo que el Confejo pre
viene en los %iglamentos formados^ y que Je forman^ 
para la dijlribucíon^y manejo de ios caudales de Tro-
píos de cada "Pueblo s para cuya formación fe tienen 
prefentes los documentos juf l i f cativos de las cargaŝ  
a que es refponfable elComm^ ya Jean piadofas o 
profanas, examinando el titulo en que fe fundan, y 
f u legitimidad por no agravar indebidamente a los 
^Pueblos, ni perjudicar- d tercem 

'De la literal difpofcwn^y contexto de eflos R̂ê  
& lamentos no pueden exceder ¡as Jujliciasy ni los de-
mas, que forman con ellas la Junta municipal de Wm% 
pios 5 y Arbitrios de cada Pueblo^ ni los Ayuntamien
tos , o Concejo : al moclo que en un Concurfo de varios 
acreedores * aunque haya algunos por réditos de Gen-
fos debidos a Iglefias, Monaflerios ^ Capellanías 5 y 
Obras Tías no por efjo dexan de acudir a l a ju f -
ticia Pigal donde pende el Concurfo^ a demandar Ju 
Crédito 5 ateniendofe en quanto al pago a la fenten* 
da de graduación, por la qual el jue^ del Concurfo 
feñala el Lugar en que fe deben hacer,y excluye los 
Créditos indebidos, equiparando/e a un juicio univer-
Jal la diftribucion de Propios, por tener contra s) 
eftos efeSos cargas necejfarias, como fon los falarios 
de los Minijlros dejujlicia ,y Dependientes del Co
mún : otras de jujiicia a fus acreedores, y otras "vo
luntarias , y extraordinarias , cuya graduación ejla 
refervada privativamente al Confejo* 

Entre eflas fe atiende por el Confejo las que 
miran a Caifas Pias, dijtinguiendo las obligatorias 
de las voluntarias , f n nécefsidad de qué los Intere-
fados hagan recurfos $ ni gafos ̂  y por ejfa ragon fe 

ha* 



hacen tan reparables los procedimientos de los ex-
prefados Jueces Eclejtajlicos, turbativos de ejle eco
nómico régimen de losTropios^y que no pueden pro
ducir utilidad i pues quando huviejfe fundado moti
vo de recurfo ] o fe debe hacer por qualquier e/pc-
cié de Interefados ante las mi/mas Ju/licias, y 
ta de Tropios , / el afunto ejla determinado en el 
"Reglamento 5 y en cafo de no haverfe tenido preferí-
te el Crédito de que fe trate 5 al Confejo por medio 
del Intendente de la "Provincia y o en derechura, pa
ra que de oficio fe examine 3 y añada en el Regla
mento ^ Ji fuere jujlijicada la acción conforme a las 
reglas eflablecidas en efta materia. 

Y previniendofe a los Intendentes 9 y Jujlicias 
con efla fecha fobre el afunto lo conveniente circu-
lármente , ha ejlimado el Confejo por precifo parti-
cipdrfelo también a los Ordinarios Eclefiafiicos del 
"Meyno ̂  a fin de que en efla inteligencia fe eviten 
tales recurfos 5 y embarazas, encargándoles muy fe-
riamente hagan obfervar a fusTrovifores-, Fi/itado-
res, y Vicarios la difpoftcion del Santo Concilio de 
Tremo , i fin de que no fe fatigue a los Magiflra-
dos "Reales con Cenfuraŝ  con tanto abufo en agravio 
de la fana difciplinary de la buena armonía, y cor-
refpondiencia 5 que en ambos fueros recomiendan los 
Cañones ̂  y que conduce tanto a la reBa adminiflra-
cion dejufiicia, y felicidad de la Monarquía. 

Y como su contexto prescribe al mismo 
tiempo las reglas 5 que sobre los Créditos de 
Causas Pias contra los Propios , y Arbitrios 
deben observarse por los Intendentes 5 Jufti-
cias Ordinarias, Juntas de Propios 5 y Acreedo« 

res 



resalo párticipo ^ V . S. de orden del Consejo^ 
para su inteligencia 5 y cumplimiento 5 en la 
parte que le toca ^ y para que haga comunicar 
á los Pueblos de cssa Provincia los exempla-
res 5 que se remiten á V . S. de esta Orden ge
neral por el Correo > y para donde no le hu-
viere 5 en primera ocasión, 6 defde el Pueblo 

. immediato3 sin causarles gasto de Veredas, avi
sando de ha verlo assi executado por mi mano, 
para ponerlo en noticia del Consejo. 

Dios guarde á V . muchos años, como 
deseo. Madrid veinte y ocho de Noviembre 
de mil setecientos sesenta y tres. 

füs Copia de la original 5 de que certifico. 

*Dm Ignacio de Bigareda, 
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