


La obra reproducida forma parte de la colección de la Biblioteca del Banco de
España y ha sido escaneada dentro de su proyecto de digitalización

http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Biblioteca/Biblioteca.html

Aviso legal
Se permite la utilización total o parcial de esta copia digital para fines sin ánimo de

lucro siempre y cuando se cite la fuente

Consejo Real de Castilla

El Consejo ha visto el Expediente, que se ha
formado con motivo de las listas remitidas por los
... Arzobispos, y ... Obispos del Reyno, de los
Rescriptos Apostolicos, Breves, y Dispensaciones
de la Corte en Roma, presentadas en sus
respectivas Diocesis el ultimo semestre ... y
habiendo advertido varios defectos en dichas
listas ... el Consejo ... ha resuelto se escriba la
correspondiente Carta-acordada à todos ... para
que en la remision de listas, que deben hacer en
virtud de lo dispuesto en dicha Real Pragmatica ..

[Madrid : s.n., 1769].
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JLLL Consejo ha vijlo el Expediente , que fe ha 

formado con motivo de las Ufas remitidas por los 

M u y ^Reverendos Arzobispos, y ^verendos Obis

pos de el %eyno 5 de los Inscriptos Apojlolicos, 

^Breves , y T>ispensaciones de la Corte de T^mna, 

presentadas en fus respeBivas T>iocesis el ultimo 

femejlre del año próximo pasado 5 conforme a lo 

mandado en el capitulo Jeptimo de la Tragmati-

ca-Sancion de 16. de Junio del mismo año 5 y ha

biendo advertido varios defeBos en dichas Ufas, 

j que las falta la expresión que el Consejo apete~ 

ce para ponerse en ejlado de faber puntualmente 

y con exaSitud todo lo necesario en tan impor

tante materia: ha resuelto fe escriba la corres

pondiente Carta-acordada a todos los M u y 'Reve

rendos Arzobispos y y ^Reverendos Obispos de es

tos 'Reynos, para que en la remisión de Ufas, 

que deben hacer en virtud de lo dispuejlo en dicha 

cRial Tragmaticd) observen las reglas siguientes, 

L 



ene 

I . Que dichas lijlas fe han de remitir ¿ 

tro de un mes después de cumplido el f e^ i i 

respeciivo. 

I I . Que dichas lijlas vengan certificada ̂  

la Oficina donde fe hayan presentado 5 o 

presentar. 

IIL Que también fe certifique no hd 

presentado, ni exhibido mas Tfyscriptos 3 i 

que fe especifiquen en las lijlas ^ asi en los O ^ i 

de 3\(otarios de las Curias Episcopales^ como t 

las Secretarias de Cámara 5 u otras qualesju'm 

Oficinas, en que fe despachen. 

IV. Que fe expresen las calidades de cá 

uno de por s) , de los 'Rescriptos, y las causas fu

ra su cmcesion , con la concisión y claridad m-

respondiente. 

V. Que igualmente fe diga en cada % 

cripto, si fe le dio curso ? y puso en exemthú 

o no y sin omitir aquellos que no la hubiesen 

nido, 

V I . Y finalmente 5 que las lijlas de eda fr 

meftre hayan de comprehender ^ las unas todas & 

expediciones presentadas desde primero deE^n 



hajla fin de Junio 5 y las otras desde primero de 

J u l w hajla fin de 'Diciembre de cada año. 

Lo que participo a F . L de acuerdo del Con

sejo para f u inteligencia , y cumplimiento en la 

parte que le toca 5 y de f u recibo fe fervira dar

me aviso, para ponerlo en f u fuperior noticia. 

Dios guarde k V . L muchos años. Madr id 

y Jul io 7. de 1769. 

Don Ignacio de Higareda. 
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