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Consejo Real de Castilla

La real Provision adjunta instruirá á V. de las
providencias acordadas en razon de la separacion,
que debe hacerse en las alhajas que se
encontraron en las Iglesias, que poseyeron los
regulares de la Compañia ... y habiendo de
procederse sin retardacion ... se lo prevengo ...
para que se dedique ... á que se verifique ...

[Madrid] : [s.n.], [1773].
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JLjA (Real Trotáslon adjunta instruirá á 
V de las procidencias acordadas en ra^on 
de la separación, que debe hacerse de las Alha
jas que se encontraron en las Iglesias ? que po
seyeron los Regulares de la Compañía en estos 
(Reynos al tiempo de su estrañamlento, 

Y habiendo de procederse sin retardación d 
su execucion j cumplimiento se lo prevengo a 
V, de orden del Consejo en el Extraordinario, 
para que se dedique por su parte d que se Ce
rifique por lo respeñbo d las Alhajas, encon
tradas en la Iglesia y Capillas de ese Colegio 
de su cargo s en inteligencia de que con esta 
propia fecha se pasa el aVlso conteniente dése 
Arelado (Diocesano para su concurrencia en la 
parte que le toca, j en la de que hechas que 
sean las correspondientes listas de separación, 

y antes de proceder d otra cosa, las dirija V. 
al Consejo por mi mano, para que recayendo su 
aprobación pueda en su consequencla expedir 
las ordenes necesarias, 

(Dios guarde d V, muchos años. Madrid 
%8. de Mar^o de I J J 3 , 

D, Josef Payo Sanz. 
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