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Consejo Real de Castilla

A consecuencia de los dispuesto en la Pragmatica-
Sancion de 16 de junio del año pasado de 1768 se
han presentado en el Consejo muchas Comisiones
y Rescriptos de la Curia Romana para Jueces in
partibus ... ha resuelto el Consejo se escriba la
correspondiente Carta-acordada à todos los Muy
Reverendos Arzobispos, y Reverendos Obispos ...
para que prevengan à sus respestivos Provisores,
y Vicarios Generales, que quando ademitan las
apelaciones de sus Sentencias, o Autos ... sea con
la ... condicion de solicitar Rescriptos de comision
in partibus ..

[Madrid : s.n., 1769].
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Consecuencia de ¡o dhpuejlo en la Prag

máticas ancion de 16. de Junio del año pasado 
de 176%. fe han presentado en el Consejo mu
chas Comisiones y Rescriptos de la Curia Tama
ña para Jueces in partibus: y habiendo adver
tido^ que fe expiden algunas revocatorias de otras 
sin mas causa que la voluntaria narración, que 
hacen las Tartes de serles sospechosos los prime
ros ^Delegados dpoflolicos , de lo que nacen du
plicados gajlosy retardación en la adminijlración 
de Jujlicia 9 y elegirse las T a ñ e s Jueces a su 
gufio 5 y arbitrio 5 para evitar todos ejlos incon
venientes ^ ha resuelto el Consejo Je escriba la 
correspondiente Carta-acordada a todos los M u y 
Reverendos Arzobispos, y Reverendos Obispos 
de eflos Reynos 5 para que prevengan a fus res-
peBivos Provisores * y Vicarios (generales, que 
mando admitan las apelaciones de fus S entencias, 
o Autos difnitivos para la Santa Sede , fea con 
la precisa y expresa condición de folicitar Res
criptos de comisión in partibus , precediendo el 
consentimiento de las Tartes para aquellos Jue
ces Synodales, en que las mismas Tartes fe con
vengan previamente , o que ejlen en turno , co
mo fe praBicaba con los Jueces in Curia de el 
ü^umero de los de la Nunciatura : y que en 
caso de no convenirse las Tartes ^ y fer recusa
do el que fe halle en turno 5 los nombren ellos 

de 



de oficio ¡fin que puedan pedir para otros d ^ . 
nos los yfyscriptos o Comisiones ? adviniendo^ ê 
ejlos Jueces no fean Theologos , fino Jfurijl^ 
o Canonifias, para escusar el duplicado cojlo é 
los Asesores, 

'Participólo a J f , I , de orden del Consejo ^ 
ra f n inteligencia y cumplimiento en la partt 
que le toca { f i n que fe alteren por efio las o r ^ 
nes fiohre que las apelaciones vayan graduales) j 
de f u recibo me dará aviso, para ponerlo en fu 
fuperior noticia. 

'Dios guarde a V . 1. muchos anos. M a d r Ü 
y J u l i o 7̂  de 1769, 

Don Ignacio de Higareda* 
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