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Consejo Real de Castilla

Teniendo presentes el Consejo las repetidas
infracciones contra la Circular de veinte y seis de
Noviembre de mil setecientos sesenta y siete ... à
fin de evitarlas ... ha resuelto el Consejo ... se
escriba acordada y circular à los Reverendos
Obispos, Metropolitanos, y demas Jueces
eclesiaticos Seculares y Regulares del Reyno ..

[Madrid : s.n., 1769].
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- i - Emendo presentes el Consejo las repetidas 

infracciones contra la Circular de veinte y feis 

de ü^miembre de mil fetecientos fe sema y 

Jtete $ de acudir se a la Curia 'Romana ^ya pa

ra avocar a ella las Causas ^ ya para dar co

misiones 5 omissa iiiedio: de que fe originan 

gradúes dilaciones en los Juicios eclefiafticosj 

elegirse hs apelmtes Jueces a f u arbitrio ? mo~ 

lejiat a fus Colitigantes > y faltarse al respe

to diMdoú los Metropolitanos 5 y demás Su

periores ^Regñícúlas inmediatos 5 a fin de evi

tarlas r J cortar de ra}^ femejantes abusosr 

ha resuelto el Consejo por punto general, se 

escriba acordada y circular a los '̂ Reverendos 

Obispos, Metropolitanos 5 y demás Jueces ecle-

fiajlicos Seculares y Regulares del Reyno, pa

ra que admitan precisamente las apelaciones 

con determinación a el MetropoHtanoy o Supe

rior inmediato del Juez^ de la anterior inflan-

cia ¿y no en otra forma, caftigando a los ¿AQ)* 

ta^ 



tartos, (¡ué admitieren Pedimentos de apelado 

nes vagas u omissó medio , y muítando < 

los Procuradores y Abogados i que los firmaren 

haciéndolo asi f a k r en fus respeBivos Ju^ga 

dos a todos fus dependientes generalmente ^ 

remitiendo al Consejo dentro de quince dias k 

como reciban la orden, tejlimonio de haberlo m 

cumplido, y amando de qualquier infracción 

y de la providencia r que fobre ella tomaren. 

Y de acuerdo del Consejo lo participo aV> 

para f u inteligencia y cumplimiento en la par 

te que le toca yy del recibo de ejla me dará V. 

aviso para trasladarlo a f u fuperior noticia. 

Dios guarde a V* muchos años. M a i n 

y Enero z6 de 1769* 
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