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Consejo Real de Castilla

Con motivo de haber representado el Comisionado
de Temporalidades de Tarazona, dudando de las
escrituras de ventas de fincas ocupadas á los
Regulares de la Compañia, que contengan
hypotecas ser puedan registrar en el Oficio donde
corresponde dentro de seis dias ...

[Madrid] : [s.n.], [1772].
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On motivo de haber representado el 
Comisionado de ^Temporalidades de Ta-
razona, dudando que las Escrituras de 
ventas de fincas ocupadas a los 'Regula
res de la Compañia y que contengan hy~ 
potecas y se puedan registrar en el Oficio 
donde corresponde dentro de los seis dias 
que previene la Pragmática de 31 de 
Enero de 176%, a causa de ser estos Ins
trumentos de nueva invención, y que re
gularmente ocurrirá otorgarse muchos 
en un mismo dia', en suvhta>y de lo que 
en su razón expuso el señor Fiscal D.Jo-
sef Moñinoy hizo Consulta al Rey el Con
sejo y estimando conveniente se dignase 
estender a veinte los expresados seis dias 
asignados en dichaVragmaticayen quan-
to a ventas de Temporalidades. 

T habiéndose conformado S. M , con el 
parecer del Consejo y y publicada su Real 
Resolución en el Extraordinario celebra
do e m j de Mayo próxmo y acordó su 
cumplimiento y y que se comunique circu
lar mente a todos los Comisionados de Tem
poralidades y para que si fuese necesario 
men de esta prorroga: en cuyo supuesto lo 
participo a V* de orden del Consejo para 
que con esa Junta lo tenga entendido* 

Dios guarde a V. muchos años. 
Madrid 20 de Junio de 1772, 

D Josef Payo Sanz. 
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