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Señor Don Juan de Peñuelas, Efcribano de Ca^
mara , y de Govierno del Real , y Supremo Conle)o de Caftilla , me previene , con fecha de 31. de Ju
lio ultimo lo figuicntCi
El Gonfejo ha vifto el recurfo hecho por el Provifor , y Vicario General Sede vacante de ctTe Arzobiípado , y por los Reverendos Obifpos de Teruel , Tarazo-»
na , Huefea ¡ y Jaca de eíTe Reyno , quexandofe de al
gunos puntos contenidos en la acordada ¡ que fe cfcribió , con fecha de 2,8, de Noviembre de 17Ó3. , para
libertar á los Caudales de Proprios, y Arbitrios del Reyno de exacciones indebidas , evitar competencias con
los Jueces Eclefiaílicos fobre cobranza de cargas ¿ á que
cftuvieífen afedos los mifmós Caudales, y prefervar a las
Jufticias, y Juntas de Procedimientos , proporcionan
do de buena fee , y guvernativátirentc el pago de las
obligaciones legitimas , y Caufas Pias.
Son.tres los puntos fobre ^ue fubftancialmente han
verfado ellos rccurfos; uno a cerca de que los Ordi
narios Eclefiaílicos, fin embargo de dicha Circularj
puedan proceder por fccueílro , y demas medios judi
ciales contra las Primicias ,fecularizadas, y p'jíTchidas
por los Pueblos de elfe Reyno > quando fe trate , de
que concurran a los reparos , y alimentos de las Iglcfias , á que eftan obligadas j otro fobre que pertenece
á los mifmos Ordinarios regular ellos gallos de Iglefiaj
y no á los Jueces Seculares ; y el ultimo fobre que cS
carga de las mifraas Primicias , y aun de los Pueblos
contribuir á dichos gallos , y a los Reverendos Obifpos,y fus Vifitadores con cierta quota,ó con el alimento
en lus Viíitas.
Y con inteligencia de todo , haviendo tenido prc^
fenl
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ícntes los Informes cxecutados en el aíTunto, por la Con
taduría General de Proprios , y Arbitrios del Reyno , y
por eíía Real Audiencia , y lo cxpucño fobrc todo por
ios Señores Fifcaics : ha refuclto el Confejo fe advierta
a los Reverendos Prelados recurrentes (como fe hace
con efta fecha) procurcn conformarre con las intencio
nes del mifmo Confejo , en quanto a efeufar apremios
con cenfuras , í'ccueftros , y procedimientos judiciales
contra las Jullicias, y Juntas de Proprios de los Pue
blos , que poflean Primicias, fccularizadas para afsiftencias, ó reparos de Iglcfias ; pues en confequencia de la
protección inmediata de S. M. fobrc los mifmos Pue
blos , y de la dirección > que eftá encargada al Confejo
de los Caudales públicos de ellos por el ultimo Real D e
creto , c Inflfuccion, expedida en el año de i j 6 o . , cui
dará dcl cumplimiento de toda carga pia de cfta natura
leza , conforme á la letra , y mente del Concilio de
Trento > fin neccfsidad de controverfias.
Que fi los Prelados en fus Vifitas , ó pof otros
medios hallaren , que en los Reglamentos de algunos
Pueblos eftán confiderados efeafaménte fobrc las Primi
cias los gaftos ordinarios de las Iglefias , y fu culto,
formen ~íu regulación prudente , y económica , te
niendo prefente cl produdo anual de las roifmas Pri
micias , y la remitan al Confejo , pará que no ha
llando grave reparo , fobre que fe Ies pedirá la inftruccion conveniente , fe mande pagar , y anotar en
Reglamentos , y tener prefente en las Cuentas.
Que en quanto á gaftos extraordinarios , y acci
dentales , que refulten ptccifos en las Vifitas , ó fuera
de ellas . paíTcn avifo de lo que acordaren á las Jun
tas Municipales, para que eftos lo paguen de la par
tida de extraordinarios; y no alcanzando , den cuen
ta
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ta al Confc)o , que providenciara fu pago , quedando
rcfponfables las Jufticias de la omiísion , ó tardanza
en uno , ü otro ^ y ferán caftigados á proporción de
fu negligencia , ó malicia.
Que los Reverendos Obifpos > y fus Vifitadores,
quartdo paiTcn á hacer la Vifita de fus rciptélivas Dioccfis , no exijan de los Pueblos cantidad alguna con titu
lo de procuración > falarios , alimentos , i;i otro algu
no , aunque haya havido coftumbre de llevarlos con
qualquiera titulo , ó motivo , y folo cobren los dere
chos de Viíitas de Teftamentos , y Obras Pias ele los Intereflados en ellos, con arreglo á Arancel, aprobado por
el Confejo , formándolo donde no lo huviere > y remi
tiéndolo á él para fu aprobación.
Y finalmente , que los Pueblos a quienes fe partici
pe efta Refolucion, cumplan por fu parte, fubminiftrando también á los Prelados las noticias cxtrájudiciales, y
jufiificadas, que Ies pidieren deí produéto dé Primicias,
cargas ordinarias de ellas , y de la del particular de ex
traordinarios de las mifmas , para que con eñe conoci
miento tengan el ncceflario de lo concerniente a fu minifterio , y á lo demás , que queda infihuado.
L o que de orden del Confejo participo á V. S. para
fu inteligencia j y cumplimiento en la parte, que le toca;
y para que al mifmo fin la comuniqué á los Pueblos de
cffa Provincia poí el Correo,y para donde no le huviere,
en primera ocafiori,ó dcfdc el Pueblo inmediato,fin caufarles gaño de Vcrcdasyavifando de havcrio aísi exccütado por mi mano, para ponérlo cri noticia del Confejo.
Cuya Refolucion fe coníünicd á las jüfliciás, y Jun
tas de Proprios de eñe Reyno , para fu inteligencia', y
puntual obfcrvancia. Zaragoza <5. de AgOfto de lyyoV
EL V I Z C O N D E D É VALLORÍÁ.

