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Consejo Real de Castilla

A consecuencia de haberse pasado á la Cámara un
expediente seguido á instacia de D. Pedro Garcia,
sobre aprobacion de nombramieto que le hizo el
Comisionado de Temporalidades ocupadas á los
regulares de la Compañia en la ciudad de Cordova
... de la parrochial de la Villa de las Cabezas, se
dirigió ... al Consejo para que mandase á todos los
Comisionados remitan a ella todas las bulas y
papelestoacantes á uniones de beneficios ...

[Madrid] : [s.n.], [1772].
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^4 Consecuencia de haberse fas d* 
do a la Cámara un Expediente se
guido a instancia de 2). Tedro (jar
cia , sobre aprobación de nombra
miento que le hito el Comisionado 
de Temporalidades ocupadas a los 
Regulares de la Compañia en la 
Ciudad de Cordova 5 para servir el 
beneficio de la Tarrochial de la 
Villa de las Caberas: Se dirigió por 
ésta oficio al Consejo para que man** 
dase a todos los Comisionados remi
tan a ella todaslasTSulasy Tápeles 
tocantes a uniones de beneficios in
corporados a los Colegios que fiueron 
de los mismo* %egulares ̂ para for
mar Libros de asientoŝ  a f in de te
ner prontas estas noticias 5 y pro
videnciar con conocimiento lo que 
corresponda: Y en su vista ha acor
dado el Consejo en el Extraordina
rio celebrado en 29 de Agosto pró
ximo , que todos los Comisionados 
de Temporalidades remitan a la Cá
mara 5 los de la Corona de Castilla 



por mano del Marques de los £/4 
mas los de la de Aragón por̂  
de D . Thomas del Mello 5 sm St 
cretariostodas las expresadas % 
las y Tápeles para el fin indicaio 

Lo que participo a V, or 
den del Consejo para su inteli 
cia 5 y que disponga su cumplí 
miento. Dios guarde d F. muclm 
años* Madrid 7 de Septiembre it 
i 7 7 2 . 
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