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Consejo Real de Castilla

Remito à V. de orden del Consejo el Egemplar
adjunto de la Real Cedula de S.M. en que se
declaran algunas dudas tocantes à la eleccion, y
subrogacion de Diputados y Personero del
Comun. Posteriormente ha resuelto tambien el
Consejo por punto general ...

[Madrid : s.n., 1767].
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Emito a V. de orden del Consejo 
el Egemplar adjunto déla %e al Ce-
dula de S. M . en que se declaran 

algunas dudas tocantes a la elección , y sub
rogación de Diputados y Tersonero del Co
mún. 

Posteriormente ha resuelto también el 
Consejo por punto general, enDecreto de dos 
del corriente , que los Diputados del Común 
de los Tueblos de el "Riyno deben tener asis
tencia y voto absoluto en la Junta de Tro
pos y Arbitrios, en todos los asuntos que se 
traten del gobierno 3 administración , recau
dación 5 y distribución de dichos EfeBos, del 
mismo modo y con la propia extensión y ca
lidades 5 que se les concedió para el punto de 
Abastos 5 por el Capitulo quinto del Auto-acor
dado de cinco de Mayo de mi l setecientos se
senta y seis. 

Asimismo ha declarado el Consejo por 
punto general , que los Alcaldes de ¡a Her
mandad no deben preferir a los Regidores, ni 
a los Diputados del Común, respeBo a tener 
la jurisdicion pedánea ¿ inferior, dependiente 
de la de los Alcaldes Ordinarios. 

Todo lo qual prevengo aF . de orden 
del Consejo , para que haciéndolo presente con 
la citada Tígal Cédula en el Acuerdo de ese 

Su-



Superior Tribunal ^ lo tenga entendido ^ para 
su observancia, en los casos que ocurran 5 te
niendo entendido, (¡ue estas Declaraciones, j 
la citada ^Real Cédula , se comunican circular-
mente a los Corregidores del T^eyno hy del re
cibo me dará V. aviso, para pasarlo a no
ticia del Consejo, 

Dios guarde a F. muchos anos. Ma
drid de Vickmbre de 1767-
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