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Consejo Real de Castilla

El Consejo, teniendo presentes las providencias
generales y particulares, dadas para la
distribucion de vasos sagrados y custodia de las
demas alajas de oro y palta ... de los colegios y
casas ... de la exxtinguida Compañia ... ha
acordado ... disponga ... de acuerdo con los
vocales de sea junta se recuenten ...
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ÍLL Consejo Jemendo presentes las pro
videncias generales y particulares > 
dadas para la distribución de Vasos San

grados , y custodia de las demás alajas 
de oro y plata encontradas en las Igle
sias de los Colegios y Casas que fueron 
de los individuos de la extinguida Com
pañía y y deseando asegurar el acierto 
en su desempeño y aunque no duda del 
cuidado y exaBitud de las Juntas , ha 
acordado en el Extraordinario celebra
do en 20 de Noviembre ultimo y y en 
nuevo Acuerdo de de este mes y 
con presencia también de lo expuesto 
por el Señor Fiscal, disponga V. 
de acuerdo con los Vocales de esa 
Junta y se recuenten con asistencia de 
dios y y con la precisa intervención y 
asistencia de los Delegados de los RR. 
Prelados Diocesanos y las alajas exis
tentes y y se reconozca la seguridad en 
que se hallan; bien entendido que no te
niendo la suficiente y se han de po
ner con el mas seguro resguardo por 
menta y riesgo de V. y esa Jun
ta y dirigiendo nuevas listas de ellas y 
e informando al mismo tiempo si hay 
Lampar as de dotación particular y y en 
lugar determinado donde deban alum-
hrar y con expresión de si pueden subsis
t i r ó no y según la aplicación dada a la 
Iglesia donde existían. 

Verificado que sea el recuento de 
di-



dichas alojas > su seguro resguardo 
formación de nuevas listas y quien d 
Consejo procedan V. y esa Junta, dn 
asistencia é intervención del Delega^ 
del R. Obispo Diocesano 3 a confrontar 
si las clases están arregladas a U RCai 
Provisión de 6 de Marzo del año nltu 
mo y ó se han incluido en algunas alojas 
que toquen a otra y deshaciendo las equi. 
vocaciones que se hayan padecido y é ¡n* 
corporandolas en las clases que corres
ponden. 

Evacuada esta diligencia se ha de 
executar la distribución de Vasos 
grados y demás alajas pertenecientes d 
la primera clase 3 en la forma quen~ 
petidamente esta resuelto , si huhkse 
aún algunos por distribuir j , remitiendo 
testimonio de haberlo praBicado, con 
distinción de los que sean y su destm 
Las de la segunda clase han de quedar 
por ahora con el mismo resguardo y se
guridad hasta nueva providencia \y las 
de la tercera se han de vender por V. 
y esa Junta y con intervención del De
legado del propio R. Obispo > llevank 
la mas exalta cuenta y razón y poniendo 
su importe con la conveniente expresión 
en la Tesorería adonde corresponde, con 
arreglo a la Real Provisión de z it 
Mayo de i j ó j 3 sacando recibo, y n-
mitiendolo por mano del Señor Fiscal 
fara que trasladada a la Depositara 
general, se deposite este produólopor 
cuenta aparte , a cuyo efetto se comuni* 
ca el aviso conveniente al JTI sor ero má-
yor en calidad de Direttor de ella, par a. 

que 



que cuide de su cumplimiento en lasar
te que le toca. 

I a fin de que todo ello se evacué 
con la formalidad y justificación que 
apetece el Consejo > se escriben Cartas 
acordadas a los M M . RR. Arzobispos 
y RR. Obispos, encargándoles que los 
sugetos que nombren para intervenir en 
los aftos y diligencias referidas > quan-
do no puedan hacerlo por sus personas, 
sean de la mayor confianza é instruc
ción y en el concepto de que el Consejo 
descarga su conciencia en ellos. De cu
yo acuerdo lo participo a V. para que 
con esa Junta disponga su cumplimien
to. 

Dios guarde a V. muchos años. 
Madrid 30 de Diciembre de 1774. 
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