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Con motivo de haber 

declarado el Cabildo de la 

Iglesia Catedral de Avila por 

vacante aquel Obispado , con 

aimmi i i o : * solo una particular, y priva-

shm 1 r da noticia que tuvo , de ha-

m J h \ h\ j jQf Su Santidad admitido la 
renuncia que hahia hecho de 

él él actual muy Reverendo 

Patriarca de las Indias Don 

Antonino Sentmanat ihaman-

dado S. M . (entre otras co

sas ) por resolución sobre con

sulta de la Cámara de siete 

i • • de Marzo de este año, que 



según está prevenido por re

petidas Reales Cédulas, y Or

denes i los Cabildos de las 

Iglesias Catedrales de Espa

ña no pasen á publicar las 

vacantes de las Mi t ras , que 

se causaren por translación, 

deposición, ó renuncia de los 

Prelados, sin preceder para 

ello licencia de la Cámara, á 

f in de evitar las consecuencias 

que de lo contrario se puedan 

seguir. 

Publicada la citada Real 

resolución en la Cámara de 

veinte y siete de Abr i l pró

ximo pasado , de su acuerdo 

la participo á V . S. para su 



inteligencia , y puntual cum

plimiento en la parte que le 

toca. T del recibo de esta me 

dará V. S. aviso. 

Dios guarde á V. S. mu

chos años. Madrid i de Ma

yo de 1785. 
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