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Consejo Real de Castilla

En la villa de Madrid à treinta dias del mes de Julio
de mil setecientos sesenta y dos, los Señores del
Consejo de S.M: Haviendo considerado los
perjuicios que se causan de que los
Administradores que se nombran para los
Estados, y mayorazgos ... no d÷en annualmente
las Cuentas de lo que rinden sus fincas ...

[Madrid : s.n., 1762].
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N L A V I L L A D E M A D R I D 
a treinta dias del mes de Julio de mil 
fetecientos fefenta y dos, los Señores 
del Coníejo de S. M : Haviendo con-
Aderado los perjuicios que fe caufan 
de que los Adminiftradores que íe 
nombran para los Eftados y y Mayoraz

gos , que íe ponen en fecueftro, Ínte
rin fe figuen y y determinan los Juicios de Tenuta, no 
den annualmente las Cuentas de lo que rinden fus fin
cas y con grave daño de los refpeebivos Dueños a cuyo 
favor íe declara la fuccefsion ^ por el mucho tiempo que 
fuelen durar eílos Pleytos ^ por la cavilofidad , y dila
ciones ^ que interponen los Litigantes , y que lo mif. 
mo íucede con los que ádminiftran Concurfos pendien
tes en el Confejo y y lo ¿que es de>mas atención, con 
ios que tienen a fu cargo la recaudación y y cobranza 
de las Fundaciones de Obras Pías , de que ion Protec
tores los Señores de él / conviniendo tanto , que los cau
dales deftinados á ellas eftén con la feguridad corref-
pondiente en las Arcas de la Depofitaria General de e t 
ta Villa , en conformidad de la Real declaración 3 que 
obtuvo en cinco de Febrero de mil fetecientos treinta y 
cinco , y fe empleen en los juftos fines a que fe apli
caron : Mandaron, que todos eftos Adminiftradores aísi 
nombrados y y los que íe nombraífen en adelante por 
qualquiera Sala y que no fueren de Comunes y o Pueblos, 
para los quales en orden a la recaudación y y adminií-
tracion de fus Efedos fe comete el conocimiento á la 
primera de Govierno , por Real Decreto expedido en do
ce de Mayo ultimo , baxo de las reglas, que fe eftable-
cen en la Real Inílruccion de Propios , y Arbitrios del 
Reyno, publicada en ocho de Agofto de mil fetecientos 
y fefenta , prefencen en ¡las refpeótiyas Efcrivanias de 
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Cámara , donde eftuviercn radicados los Negocios 3 las 
Cuentas del tiempo que hayan citado a fu cargo las 
tales Adminiftraciones , con los recados originales de juC 
tificacion de Cargo 5 y Data, en el predio termino de 
dos mefes 3 que han de correr defde el dia en que fe 
Ies haga faber efte Auto *, y para lo venidero lo hagan en 
Cada un ano ^ dentro de otros dos de como haya fene
cido , a fin de que viftas , y reconocidas con citación de 
las Partes intereíladas , y liquidadas por el Contador, que 
el Confejo tuvieífe por bien de nombrar 3 fe puedan po
ner los Caudales refultantes en las mencionadas Arcas de 
la Depofitaria General, y dar las providencias mas con
venientes á la mejor adminiftracion. Y para que efta pro
videncia tenga la mas puntual obfervancia > y execucion: 
Mandaron afsimifmo , que los Efcrivanos de Cámara, 
en lo que a cada uno refpedivamente tocaífe, demás de 
prevenirlo afsi en los Defpachos que libran quando íe 
nombran eftos'Adminiftradores tengan cuidado de dar 
cuenta al Confejo , y Sala donde tocaífe , fi cumplidos 
los dos mefes fenalados para dar las Cuentas de lo paíía-
d o , y de los otros dos defpues de cada año , no lo hu-
vieífen executado loŝ  tales Adminiftradores de Secueftros, 
Concurfos , y Obras Pias 5 en la conformidad que va 
prevenido, para que fe tome contra ellos la condigna pro
videncia y a cuyo fin tendrán un Libro en que fienten 
lodos los Sccueftros , que eftan anualmente pueftos ¡ y 
los que fe manden poner, las Obras Pias, que corrieífen 
por fus Oficinas / y los Concuríbs formados , y que fe for-
maífen por ellas, y íc note el dia en que fe preíentaífen 
las Cuentas , para venir en conocimiento de fi fe cum
ple 5 b no j y fiempre que en el curfo de fu aprobación 
advirtieíTen alguna demora, b cofa digna de notar , lo 
haian igualmente prefente al Confejo para ííx remedio; 
Que lo mifmo fe pradíque con la mayor formalidad en 
las Chancillerías, y Audiencias , poniendofe en cada una 
las Arcas competentes de tres llaves 3 en parte tuta, y fe-
gura , a elección de los refpe£Üvos Prefidentes, y Regen
tes , quedandofe eftos con una llave , con otra el Secre
tario de Acuerdo , y la tercera el Depofitario , fi lo hu-
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viere con Título Real ^ y en fu defedo , el Adminif-
trador de los bienes Concurfados, Secueftrados , o Ad-
miniílrados judicialmente *, y que los Prefidentes ^ y 
Regentes , antes de ceffar en fus empleos ^ difpongan 
que fe reconozca la Arca , fe cuente el caudal, que 
en ella exiftiere y y fe ponga por diligencia lo que 
refultare y formandofe en fu razón un refumido Ex
pediente , y para fu cumplimiento fe den las ordenes 
correfpondientes *, y aísi lo mandaron, y fenalaron. 

Es Cofia del Auto, que original queda en mi poderj 
de que certijico yo T^onjofeph Antonio de Yar^a, Se
cretario del R̂ey mejlro Señor ? y fu Efcrhano de 
Cámara mas antiguo y de (jovierno del Conjejo , en 
Madrid a tres de Agofio de mil fetecientos fefenta 
y dos. 
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