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Consejo Real de Castilla

Don Ignacio Esteban de Higareda, del Consejo de
S.M. su secretario y Escribano de Cámara mas
antiguo, y de Gobierno del Consejo: certifico, que
con fecha de veinte y ocho de noviembre de mil
setecientos sesenta y tres, se comunicó à los
prelados diocesanos de estos reynos, de acuerdo
del Consejo, la orden circular, que dice asi ... Ha
reconocido el Consejo ... la facilidad con que
algunos Vistadores ... se entrometen ...
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D O N I G N A C I O E S T E B A N 
de Higareda;del Consejo de S. M . 
íu Secretario y Escribano de Cá
mara mas antiguo, y de Gobierno 
del Consejo: 

lErtifico ? que con fecha de veinte y 
ocho de Noviembre de mil setecien

tos sesenta y tres ? se commiicó á los Pre
lados Diocesanos de eftos Reynos , de 
acuerdo del Consejo^ la Orden circular 5 que 
dice asi: 

El Consejo ha acordado escribir circu-
larmente á los Prelados Diocesanos de el 
Reyno la Garta acordada de el tenor si
guiente. 

A recomeido el Consejo 5 en varios ^cursos 
de fuerza , de conocer ? y proceder en perjuicio de 
la ^Real Jurisdicion 5 traídos a e l , en materia de 
^Propios y Arbitrios 5 la facilidad con que algunos 
Vifitadores , Vicarios , y otros Jueces Eclejiajli-
eos del 'Reyno se entrometen 5 con pretexto de 
folicitar fe les contribuya con alojamiento man
do van de Vifta, gofio de f u manutención duran
te ella 5 y otras impofciones \ a que ni los Vasa-
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¡los Secular es por s) 3 ni ¡os Tueblos de fus Tro
pos y Arbitrios fon refponsables, a compeler por 
medio de Cenfuras a los Magifirados Tóales a f u 
pago y ocajionandoles recurfos, y gaf os indebida
mente 5 con perjuicio conocido de la Jurifdicion 
cR âL 

D e l mifno modo fe ha reconocido el abufo de 
intentar tomar conocimiento algunos de dichos Vi -
ftadores , y Vicarios ̂  contra los caudales de Tro-
píos , con otros motivos $ como fon de que fati¡fa
gan las jfujlicias cantidades , a que efos mifmos 
Fifitadores 5 o Jueces pretenden efiar obligados 
los T r opios a favor de Caufas T i as , reparos de 
Ermitas y afsignaciones de Capellanías ^ y otroŝ  
no objlante que no confe de las obligaciones > y 
que aunque conjlajfe ¿ como añores, deberían las 
Caufas Tias interefadas 5 o fus Adminijlradoresy 
para cobrar de los Tropios ¿ acudir a la Jufticia 
Ordinaria delTuebloy a folicitar ¿y pedir elpa* 
g O y y ejia hacerle arreglado a lo que el Confe jo pre
viene en los Tjiglamentos formados 5 y que fe for
man y para la dijlribucion ¿ y manejo de los cauda
les de Tropios de cada Tueblo 5 para cuya forma
ción fe tienen prefentes los Documentos j u j l i f ca
tivos de las cargasy a que es refponfable el Común? 
ya fean piado fas y o profanas y examinando el titu
lo en que fe fundan y y fu legitimidad y por no 
agravar indebidamente a los Tueblas > ni perjudi
car a tercero, 

T>e la literal difpoftcion, y contexto de efos 
T^glamentos no pueden exceder las jfujlicias , ni 
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los demás 5 que forman con ellas la Junta muñid-
pal de Tropios y Arbitrios de cada Tueblo, ni los 
Ayuntamientos) o Concejo : al modo que en un Con-
curfo de varios acreedores , aunque haya algunos 
por réditos de Cenfos debidos a Igleftas^ Monajle-
rios, Capellanías 5 y Obras Tias 5 no por efjo de-
xan de acudir a UJujlicia ^Real donde pende el 
Concurfo 5 a demandar f u Crédito, ateniendo/e en 
quanto al pago a la fentencia de graduación \ por 
la qual el Juez^ del Concurfo feñala el Lugar en 
que fe deben hacer ̂  y excluye los Créditos indebi
dos y equiparandofe a Un juicio univerfal la dijlri-
bucion de Tropios > por tener contra si eflos efec
tos cargas necefarias y como fon los f a l arios délos 
Miniflros de Jujlicia > y Dependientes del Común: 
otras de jujlicia a fus acreedores, y otras volunta
rias 3 y extraordinarias , cuya graduación ejla re~ 
fervada privativamente al Confejo. 

Entre eftas fe atiende por el Confejo las que 
miran a Caufas Tias 5 difiinguiendo las obligato
rias de las voluntarias ¡ f n necefidad de que los In-
terefados hagan recurfos 5 ni gafos ¡y por ejfa ra* 
^on fe hacen tan reparables los procedimientos de 
los expre fados Jueces Ecleftafiicos, turbativos de 
efe económico régimen de losTropios, y que no 
pueden producir utilidad 5 pues quando huviejfe 
fundado motivo de recurfa o fe debe hacer por quaL 
quier efpecie, de Interefados ante las mifmasjuf 
ticids, y Junta deTropios, fi el afunto efa de
terminado en el T^glamento 5 y en cafo de no ha
ber fe tenido prefente el Crédito deque fe traten 
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al Confcjo por medio del Intendente de la Trovin-
c í a , o en derechura i para que de oficio fe exami
ne 5 y añada en el Reglamento > fi fuere juftifica-
da la acción conforme a las reglas efiablecidas en 
ejla materia* 

Ypreviniendofe a los Intendentes^ y ju j lk ias 
con ejla fecha fobre el afunto lo conveniente tir* 
enlámente > ha eftimado el Confejo por precifo 
participarfelo también a los Ordinarios Eclefiajli-
eos del %eyno \ a fin de que en ejla inteligencia 

fe eviten tales recurfos $ y embarazos > encargán
doles muy feriamente hagan obfervar a fus cPro~ 
vifores ^ Fifitadores y Vicarios la difpoficion del 
Santo Concilio de Trento^ a fin de que no fe fat i 
gue a los Magijirados Reales con Cenfuras 5 con 
tanto abufo en agravio de la fana difciplina^ y 
de la buena armonía ¡ y correfpondiencia 5 que en 
ambos fueros recomiendan los Cañones 5 y que con
duce tanto a la reBa adminifiración dejfufiicia^y 
felicidad de la Monarquía* 

Y eomo su contexto prescribe al mis
mo tiempo las regks, que sóbrelos Crédi
tos de Causas Pías contra los Propios y Ar
bitrios deben observarse por los Intenden
tes vJuíl:icias Ordinarias, Juntas de Propios, 
y Acreedores, lo participo áV.S. de orden 
del Consejo, para su inteligencia, y cum
plimiento en la parte que le toca,y para que 
Haga comunicar á los Pueblos de essa Pro
vincia los exemplares,que se remiten a V.S. 
de efta Orden general por el Correo ? y pa
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ra donde no le hubiere, en primera ocasión.* 
ó desde el Pueblo immediato 5 sin causarles 
gafto de Veredas $ avisando de haberlo asi 
executado por mi mano ̂  para ponerlo en 
noticia del Consejo. 

Dios guarde á V* muchos años > co
mo deseo. Madrid veinte y ocho de No
viembre de mil setecientos sesenta y tres. 
Don Ignacio de Higareda. 

Y con motivo de cierta Representa
ción, que hizo al Consejo Don Andrés An
gel Duran, Corregidor de la Villa de Rey* 
nosa , quejándose del Provisor de Burgoŝ  
por haber librado Despacho, con conmi
nación de Censuras , contra los Regidores 
del Lugar de Salces, para la paga de los re-
ditos de un Censo , quer tiene contra sí es
te Pueblo , y corresponde a una Capella
nía, y asimismo por mezclarse dicho, Tri-
bunal Eclesiaftko en tomar conocimiento 
de los valores de arrendamientos de frutos 
pertenecientes a Eclesiafticos, para su co
bro, y en la exacción de réditos de Censos 
tocantes a Iglesias 4 y sus Fábricas, contra 
Personas legas , ofendiendo la Jurisdicion 
Real: Declaró también el Consejo por 
Auto de . veinte y tres de Junio de mil se
tecientos sesenta y seis, habiendo oído al 
Señor Fiscal, que siendo Reos demandados 
los legos,/tocaba ala Jurisdicion Ordinaria 
el conocimiento de las execuciones en. tales 
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casos, aunque los Adores fuesen Obras Pias, 
sin otra exclusión 5 ni reserva de casos5 que 
el de que las Inftancias recayesen sobre as-
sunto de Diezmos 5 con la calidad de pri
meros contribuyentes 5 cuya resolución se 
comunicó al M. Reverendo Arzobispo de 
Burgos, y al Corregidor de Reynosa 5 con 
la prevención á éfte, de que la hiciese 
notoria en todos los Pueblos de su Corre
gimiento. 

Después de lo qual se bolvíó á quejar 
al Consejo el citado Corregidor, y el Ayun
tamiento de las siete Merindades de Cas
tilla la Vieja, manifeftando ? que el Tribu
nal Eclesiaftico de Burgos insiítía en abro
garse 5 con dolor , y quebranto de los Pue
blos , el examen, y conocimiento en dife
rentes puntos executivos^ procediendo con
tra Personas legas por Créditos de Fábricas 
de Iglesias , Cofradías, y Capellanías : Y 
viftas en el Consejo eftas quejas, con lo ex-
puefto por el Señor Fiscal $ por Auto de pri* 
mero de Diciembre de mil setecientos se
senta y siete , asimismo declaró, que en el 
de veinte y tres de Junio de mil setecien
tos sesenta y seis eflán comprehendidos los 
Créditos de Fábricas de Iglesias, y todos 
los demás que dimanen de Memorias , y 
Obras Piasj mandando , que para su pm> 
tual cumplimiento se diese nueva orden^ 
como se ha executado, al Corregidor de 
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Rcynosa 5 para que defienda la Real Juris. 
dicion 5 y nombre para ello Promotor-Fis
cal 5 y últimamente ha acordado 9 que efta 
providencia 9 la de veinte y tres de Junio 
de mil setecientos sesenta y seis $ y de la 
Carta Circular de veinte y ocho de No
viembre de mil setecientos sesenta y tres, 
se pase aviso a las Chancillerías y Audien
cias 5 para su gobierno 5 c inteligencia. 

Y para que coníte, doy la presente Cer
tificación , que firmo en Madrid á veinte 
y ocho de Mayo de mil setecientos sesen
ta y ocho. 
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