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Consejo Real de Castilla

De Orden del Consejo ... prevengo é V. que al
tiempo de embiar los autos del inventario en que
està entendiendo de los caudales, y
temporalidades pertenecientes a los Regulares de
la Compañia del Nombre de Jesus ... resuma en su
informe el contenido del proceso: acompañando
un plan de los indiviudos regulares que habia ...

[Madrid : s.n., 1767].
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Orden del Consejo Extraordinario 

prevengo k V. que al tiempo de embiar 

los Autos de Inventario en que esta enten

diendo de los Caudales 5 y Temporalida

des pertenecientes a los %egulares de la 

Compania del Üs^ombre de Jesús 5 eva

cuándolo con la posible brevedad ^ y 

la mayor exaBitud, resuma en su Informe 

el contenido del proceso : acompañando 

un plan de los Individuos ^guiares que 

habia : dependientes 9 asistentes y des

pedidos: lugares en que tenian hacien

das : numero de caberas de ganado en 

cada especie : fanegas 3 ú obradas de 

tierra : aranxadas de viñas: réditos de 

censos ú otras ^B n̂tas ^ Caudales exis* 

tentes hallados al tiempo del embargo, 

y los aumentados 5 o expendidos sucesi

vamente : Congregaciones establecidas en 

sus Casdsy Cátedras de enseñanza 3 Obras 

Ttas 5 y demás cargas anexas a sus 

<B n̂tas 5 con lo demás que estimase dig

no de la noticia del Consejo •> para la 

mas fácil inteligencia de su aBuacion: 

arreglándose V. en todo á lo preve-
ni-



nido en las anteriores providencias ¿ 

Sr. Tresidente, e Instrucciones de j 

23. de este mes ¡ y a las que en adeki 

te se tenga por conveniente dirigí 

y de el recibo de esta me dará V% 

aviso. 
Dios guarde a V. muchos 

Madrid 3 JI J í r i l lO.de 1767. 
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