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L SSTECIEÍITC-S T, ,Slí^ 

O N C A R L O S 
POR L A GRACIA DE DIOS 
Rey de Castilla 9 de León > de 
de las des Sicilias 5 de Jerusalérij 

de Navarra, de Granada, deTolcdo, de Va
lencia, de Galicia , de Mallorca, de Sevilla, 
de Cerdeña, de Cordova , de Córcega, de 
Murcia , de Jaén , de los Algarbes, de A l -
gecira, de Gibraltar, de las Islas de Canarias, 
de las Indias Orientales , y Occidentales-
Islas y Tierra-Firme del Mar Océano 5 
Archiduque de Amstria, Duque de Bor-1 
goña, de Brabante^ y de Milán ^ Con^ 
de de Abspurg , de Flandes , Tirol , y 
Barcelona 5 Señor de Vizcaya , y de Moli
na, &c. £1 A vos lósy Jueces Subdelegados 
que por especial delegación del Conde do 
Arandá, Presidente de nuestro Consejo > 
entendéis en estos Dominios de España, y 
en los de las Indias, Islas Filipinas, y de-
mas ádjacentes en las dilí^ncias respeti
vas al estrañamiento y ocupación de Tem
poralidades de los Regulares de la Com-
pañia, en cumplimiento del Real Decreto 
expedido por nuestra Real Persona en vein-
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2 
te y siete de Febrero próximo pasado, á 
consulta de nuestro Consejo Real de vein
te y nueve de Enero antecedente, en el ex
traordinario que se celebra con motivo de 
las ocurrencias pasadas 5 y demás personas á 
quicstós lo contenido en esta nuestra Carta 
ípque , ó tocar pueda en qualquier manera, 
salud y gracia: SAiED : Que siendo for
zoso reducir todos los Caudales de la Com-
pañia del nombre de Jesús á un Deposito 
generaly seguro 5 sin crear para ello Teso
rería , ni exponerles á contingencias, se cem-
sidero con vista de lo; expuesto por nuestro 
Fiscal Don Pedro Rodríguez Campoma-
©es, que esto se evitaba poniéndose al car
go del Tesorero general, y destinando éste 
Individuos de la Tesorería y Pieza donde 
colocar los Caudales, empezando por los 
existentes, y que se iban recontando en las 
Casas de .esta Vi l la , á cuyo efeéto se halla
ba prevenido el Tesqrero general Don 
Cosme Bermudez de Castro por nuestro 
Superintendente general de la Real Hacien
da 5 y se tubo por conveniente se pusiese 4§ 
acuerdo con él el Fiscal 5 y formalizase los 
instrumentos y teglas oportunas que se pre
sentasen sin pérdida de tiempo al Consejo^ 
para que baxo de su aprobación y correc
ción se comunicasen á bs Jueces oomisio-
mdps ; pues de esta suerte se adelantada tan 

gran-



3 
grande obra con actividad en todo el Rey-
nd; reembolsafídose la RealHacienda de 
los considerables desembolsos que estaba 
haciendo para la conducción, flete 5 y trans
porte de los Regulares de la Gompañia al 
Estado Pontificios teniendo también la Te* 
sórería facilidad de recaudar en las Provin
cias los produótos sucesivos, y elistencias de 
las Casas que fueron de la Compañía, con 
muy poco dispendio, y sin dar lugar á que 
la detención ocasionase quiebras ó falencias. 
Y habiendo por Decreto del mismo dia 
conformadose nuestro Consejo en el ex
traordinario que se celebra con motivo de 
las ocurrencias pasadas con lo propuesto por 
nuestro Fiscal 5 á su consecuencia comuni
có en conferencia, y por escrito alTesoreró 
general el citado acuerdo del Consejo, tra
tándose de las precisas circunstancias, que 
debia tener presentes para poner en arre
glo este asunto, y en efeólo se formó la con
veniente Instrucción baxo las reglas que 
comprehenden los Capítulos siguientes. 

C A P I T U L O I 
Se rotrnará en la Piezá destinada pot el 

Tesorero general j inmediata a la Caxa priri-
cipal, el Deposito general dé todos los Cau
dales , que produzca el embargo, adminis
tración, y destino de los Bienes 5 que perte-
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4 
nceian á los Regulares de la Compañia del 
nombre de Jesús en estos Reynos, y Domi
nios de S. M . con absoluta separación, é in
dependencia de los Caudales de la Real Ha
cienda, asi por su distinta nafuraleza^ como 
porque algunos los reinvindicarán sus Due
ños vá titulo de Depósito, por interés par
ciario 5 ó por crédito contra las Casas de la 
Compañia, y se les deberán volver, ó entre
gar en virtud de formales Libramientos del 
Consejo-extraordinario 5 a cuya sola privati
va jurisdicioñ corresponde el uso, y conver
sión de los citados Caudales, 

CAPITULO I L 
En la Puerta del expresado Depósito se 

pondrán tres llaves, teniendo á su cargo la 
primera el Tesorero general adual: la segun
da el Contador de la Intervención f y la t m 
cera el Depositario general^ con las obliga^ 
ciones siguientes. 

C A P I T U L O I I L 

'Tesonrú general. , 

I . El Tesorerp general ha dé tener i 
m cargo la recolección de todos los cauda
les , que en qualquiera manera perteñezcán 
á esta DepositarííJ general, y se le comuni
carán por el Cdíisejo todas las noticias que 
convengan á este fin. I I . 



a Co„Mregloáel las ,y51aSpJi. 
deudas que dará el Consejo á todos los Sub
delegados , despachará las mas prontas y 
oportunas ordenes para su cobro 5 concur
riendo con su llave á todos los éntrcgosque 
se hagan en el deposito , y á los pagos que 
se executcn en virtud de libramientos ó 
aprobaciones del Consejo, rubricando en 
el Libro maestro las partidas y asientos cor
respondientes. 

I I L Si conviniere qué los referidos Cau
dales se pongan en las Tesorems de Exér-
cito de su respectiva demarcación, dará las 
órdenes correspondientes á este fin 5 remi
tiendo á los Tesoreros de Exército un/cr-
mu/ario del recibo ó resguardo vque debe
rán dar á los Subdelegados ó Depositarios 
particulares, por quienes se presentará ori
ginal al Tesorero general, para que dispon* 
ga que recogiéndose este por el Deposita
rio general 5 se le haga el cargo de su im
porte, y dé la correspondiente Carta de pa
go formal 5 con la intervención del Conta
dor 5 y vista-bueno del Tesorero general 5 
para que con este instrumento justifique su 
data el Subdelegado ó Depositario particu
lar que hizo el entrego/ 

I V / Siempre que convenga usar del 
Caudal en el mismo destino donde existie
re, lo hará el Tesorero general en virtud de 

A 3 



6 
créditos del Depositario general, interve
nidos por el Contador'] los que presenta
dos con los Recibos á su continuacion5se da
rán igualmente las Cartas de pago á favor 
del que los haya satisfecho. 

V . Quando el Tesorero general haga 
conducir de las Tesorerías de Exercito , ó 
por los Subdelegados y Depositarios parti
culares el caudal existente , dará las órdenes 
convenientes para que se execute con el 
resgüardo seguridad y. menos dispendio, 
que se acostumbra con los de la Real Ha
cienda. 

V L Aunque por ahora se determina el 
número de Individuos y Dependientes de 
la Tesorería general, que respeótivamente 
deben. servir en esta Comisión 5 siempre 
que por las sucesivas ocurrencias sea nece
sario el aumento de alguno , ó ocurra algu
na vacante, propondrá al Consejo el Te
sorero general lo que tenga por mas con
veniente en uno ú otro caso, para que se 
digne aprobarlo. 

V I L Siempre que en la prádica y deŝ  
empeño d& esta Comisión ocurra algún 
nuevo motivo ^ no prevenido en esta Ins
trucción, lo hará presente el Tesorero ge
neral al Consejo, para que acuerde la regla 
que deberá seguirse; gobernándose en todo 
quanto sea adaptable por las que están estar 

ble-



bleeidis ̂  y sé observán cñ la Tesorería ge-1 
neral para su mejor cuenta y razón. 

V l I L Los gastos que produzca la ma* 
yor seguridad y estension de la pieza man
dada preparar para el depósito, los hará pre
sentes el Tesorero general al Consejo5acom-
pañando la cuenta original del Maestro de 
obras para su aprobación, y que mande sa
tisfacer su importe. 

IX . Ló itiismó pradicará por lo respec
tivo al gasto que ocasione e l mostrador , que 
se ha de poner delante de la puerta del de-í 
pósito , para que con comodidad y separa
ción se reciban y entreguen los caudales de 
él5y eldelos pesos de moneda5y demás que 
sea necesario para su usó; 

X . Quando le parezca convenietite al 
Tesorero general, y haya tomado algún co
nocimiento de esta Comisión, expondrá al 
Consejo las ayudas de costa ¿ que podrá se
ñalar á los Subalternos que se destinan á su 
desempeño. 

X I . Determinadas por el Consejo las) 
expresadas ayudas de costa , se formará por> 
el Contador de qüatro en qüatró meses la 
respeótiva ^ / m ^ , para que pasándola el 
Tesorero general al Consejo se sirva librar 
y mandar pagar su importe* 

X I I . Concurrirá el Tesorero general 
con su notorio z p l o al mismo e x a c t o des-

A 4 ' em-



8 
empeño de esta Comisión 5 vigilando que 
sus Subáltérnos y Dependientes empleados 
en ella ^ hagan lo mismo y. y tengan lá mas 
puntual asistencia en las horas órdinárias y 
extraordinarias que acordare , y tenga por 
conveniente al mas pronto despácho. 

C A P I T U L O I V . 

Contador de Intervención. 

L El Contador de Intervención ^ que 
ha de tener á su cuidádo la ségüñda llave 
del depósito , ha de concurrir con ella á to
dos los éñtregós y pág5s que en Virtud de 
libramientos foiliiales del Consejo sé exé-
cuten \ rubricando los respetivos asientos 
con el Tesorero general y Depositario en 
el Libro maestro x^m há dé hábér en él. 

I I . Los asientos del exprésádo Libró 
maestro Se han dé hacer con la mayor clárî -
dad y distinción , espfesándo el dia del 
entrego, persona y motivo porque lo ha
ce , y las especies dé moneda en qiié se 
executá¿ 

I I I . Con la misma distinción ha de for
mar él Depositario su respetivo cargareme 
de la cantidad recibida ^ párá qué én sú vir
tud sé léhága por el Contador él débidó 
cargó v é intervéügá k Carta de pago for
mal 3 que con el visto bueno del Tesorero 



general, ha de dar el Depositario á favor de 
la persona que hiciese el entrego. 

I V . Igual regla se ha de observar en el 
asiento de las partidas de data , recogiendo 
el Depositario para la suya el Libramiento 
ó aprobación del Consejo 5 con el recibo ó 
recibos correspondientes 5 la intervención 
del Contador 5 y visto bueno del Tesorero 
general. 

V . El Contador no solo ha de seguirla 
rigurosa intervención de cargo y data del 
Depositario general 5 sino es los cargos in
terinos de todo lo que perciban los Tesore
ros de Exér cito de los Subdelegados o De
positarios particulares 5 sentando los recibos 
de cargo que dieren los expresados Tesore
ros de Exército 5 y en cuya virtud se han dé 
dar las Cartas de pago formales por el De
positario general, á favor de los sugetos, que 
según ellos conste haber hecho los entregos. 

V I . Cuidará el Contador por la cuen
ta que ha de llevar de lo que perciben los 
Tesoreros de Exército 5 de su efectivo in
greso 5 ó reintegro á la Depositaría gene
ral 5 y verificado se restituirán á los Tesore
ros de Exército sus recibos de cargo interi
nos ; pues percibiendo estos caudales en ca
lidad de deposito, no les ha de causar cuen
ta, verificado haber puesto su importe en 
la Depositaría general > cuya inspección ha 

As de 
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de estar al cuidado del Contador de Inter
vención. 

y j l . Formará desde luego con los Ofi
ciales que se le destinan los correspondien
tes Libros de intervención i de cargo y da-
ta dd Depositario general 5 y los interinos 
de los Tesoreros de Exército 5 con el méto
do y formalidad que se pradíca cnlaTc-
soreríá general , y con el conocimiento de 
lo que es tnas proprio y adaptable á la .mas 
clara 5 y mejor cuenta y razón de esta Co
misión. 

V I I L En los casos de ausencia, ú en
fermedad, que prive al Contador de Inter
vención de la asistencia al desempeño de su 
encargo , le sustituirá con la misma obliga
ción el Contador de la Tesorería general 
su compañero í como está mandado 5 y se 
pradíca en todos; los asuntos de la misma 
Tesorería general. 

IX . Si por qualquier motivo faltasen 
uno y otro Contador de Intervención de 
la Tesorería general y teniendo S. M . habi
litados para este caso á los dos Oficiales ma
yores de los negociados de Hacienda 5 y 
Guerra, eligirá el Tesorero general el que 
deba sustituir y desempeñar los asuntos do 
esta Comisión 5 durante la ausencia ó falta 
del Contador, 

X. Si por las no prevenidas ocurren
cias. 



I I 
cias ró caso omitido en esta Instrucción se 
le ofreciere alguna duda ó reparo al Conta
dor de Intervención 5 lo representará al Te
sorero general, para que éste con su dida-
men lo haga presente al Consejo 5 á fin de 
que resuelva lo que tubiese por mas conve
niente. 

X I . Por la [obligación y caráder que 
reside en el Contador de Intervención^ de
dicará todo su zeloy vigilancia almas exac
to cumplimiento de está comisioné comu-
iiicando y acordando con el Tesorero ge
neral quanto le parezca conducente a este 
fin. 

X I I . Por ía misma rázorí deberá el 
Contador de Intervención vigilar la pun
tual asistencia de los; dependientes déla Te
sorería general i que se destinen para su en
cargó , determinando las horas y modo en 
que le parezca mas conveniente v y no se 
opongan á su principal destino. 

C A P I T U L O V . 

^Depositario general. 

§* El Depositario general ha de tener 
la obligación de concurrir con su llave á to
dos los entregos y pagos que en la forma 
espresada se executen en elDepósito5asistien-
do igualmente elAyudante que se le destina^ 
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y ha de estar en todo á sus órdenes pam el 
peso y recibo dé los caudales, y satisfacción 
de los libramientos y abonos delConsejo?si-
guiendo las seguras reglas y formal método 
que se pradíca con los caudales de la Real 
ííacienda. 

I I . Será del cargo del Depositario, con 
los dependientes que se le destinen 5 for
mar en el Libro Maestro del Depósito el 
asiento formal de los entregos 5 y pagos , 
con la claridad y distinción que queda pre
venida 5 rubricándolos con el Tesorero ge
neral 5 y Contador de Intervención. 

I I I . De cada uno de los asientos que 
asi formare de las cantidades que se pongan 
en el Depósito ? executará igual cargaremê  
que pasará al Contador de Intervención con 
la Carta de pago formal y que produzca á 
favor de quien hizo el entrego 3 para que 
con la intervención ? y visto bueno se en
tregue á la parte, 

I V . Recogerá para data de su cuenta 
los libramientos formales que despache el 
Consejo 5 con los recibos puestos á su con
tinuación dé la persona legitima que de
ba percibir su importe 5 haciendo en sus Li* 
bros el asiento correspondiente , y pasán
dole al Contador para que execute lo mis
mo , y ponga su intervención > cuyo docu-
meíito ha de sp el que justifique su data, 
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ski que por ningún cásd ni ínotivo se admi
ta en ella partida5que no esté librada ó apro
bada por el Consejb 5 y cori los requisitos 
prevenidos en esta Instrucción. 

V¿ De todo el Gaudál que jpór disposi* 
cion del Tesorero génerál se haga conducir 
por los Subdelegados ¡, ó Depositarios par
ticulares á los Tesoreros dé Exército ,0 De
positario de Indias éh Cádiz ^ dará inme
diatamente qué se le presénten los Récibos 
interinos del Tesorero , qué lo perciba á 
nombre del mismo Depositario; y con la 
daridad y métddó que sé íes prevendrá por 
el Tesórcf ó general lá córréspóndiente Car
ta dé pago formal á favor de la persona que 
justifique haber hécho lá éntregá, haciendo 
fel correspoñdiénté asiéhtó ^ y cargo intéri-
nó 5 y pásarido los Recibos al Contador dé 
Intérvendon para qué siga el mismo cargo 
hastá verificar su reintegro ^ como quedá 
insiriüádó en lás dbligácidñés del Coritádór. 

V I . Eíi fin dé cádá mes, ó qüáridó él 
Consejo ácordaíé fortnárá ün Estado ^ que 
verifiqué él Cárgo y Data, y lá existencia en 
lá Depositaría dé su cárgo, compreherídién-
do cori separación todb lo qué donstáse ha
ber f écibido i su noíiibre todos los Tesore^ 
ros dé Exército, consideráñdoló como exis
tencia y depósito en éllos, hasta que llegue 
el caso de su ingtésd ó réintégro en la De
positaría de su cárgo. V I L 



V I I . Pasará el espresado Estado al Con
tador de Intervención , para que le coteje y 
compruebe con sus Libros ^ y hallándole 
conforme ponga su intervención : con cuyo 
requisito, y el Visto bueno del Tesorero ge
neral, le pasara éste al Consejo para su noti
cia é inteligencia. 

V I I L En fin de cada año, ó quando el 
Consejo dispusiere, dará su cuenta formal 
de la Depositaría, siguiendo las formalida
des que quedan expuestas , y la pasará al 
Contador de Intervención, para que certifi
que á continuación de ella estar sus Cargos 
y Datas en todo conformes á lo que consta 
de sus Libros , y con el Visto bueno delTe-
sprero general la pasará éste al Coñsejo,para 
que disponga se tome, fenezca y despacha 
el correspondiente Finiquito. 

I X . Siendo regular, que en cada Cuen
ta resulte Caudal existente en la Deposita
ría , ó en poder de los Tesoreros de Exérci-
to , recibido á nombre del Depositario , y 
de que ya tenga el Cargo formal por ks 
Cartas de pago , que haya dado en virtud de 
los Recibos interinos de los Tesoreros de 
Exército á favor de las personas que hicie
ron los entregos, se hará en fin de cada año, 
ó quando se le mande dar la Cuenta , recô  
nocimiento de la existencia del Deposito 
con la claridad correspondiente, y por el 

Con-
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Cantador delnterveiitíon se dará Geirtifi-
cacion del Caudal existente en la Deposita
ría , y otra de lo que según sus Libros resul
tare en poder délos Tesoreros de Exército, 
de que tenga hecho Cargó el Depositario, 
para que en su virtud pueda este considerar 
ambas existencias por Data de su cuentaf 
previniéndose por el Contador en las cita
das Certificaciones dexár sentado en el L i 
bro Maestro , y en los de Ihtervencion re
soltado igual Cargo para la cuenta sucesiva 
del Depositario, 

C A P I T U L O V I 
I . Para que el Tesorero general Conta

dor de Intervención, y Depositario puedaii. 
desempeñar sus res^edivas íobKgaciones ^ y 
tengan por ahora ios Oficiales y Depen
dientes que1 se cbnsíderari indispensables, 
para que baxb de sn Dirccéion sirvaní esta 
Comisión, se les señalá á cadá uno Ids sugê  
tos siguientes. 

I I . A l Tesorero general para todos lo$ 
asuntos de su ministerio en esta Comisión 
le servirán á su lado el Oficial de su •satisfac
ción , que elija con dos Escribientes, 

I I L A l Cóntádor de Intervención le 
asistirá el Oficial ptádicó y de habilidad 
que señalé con otros dos Escribientes. 

I V . A l Depositario se le destina el Ayu
dan-
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dante de la Caxa de su confianza, que nom
bre par a el material recibo y distribución 
de Caudales, un Oficial y un Escribiente 
que elija. 

V . Don Joseph Ruperto de Sierra, Por
tero de la Tesorería general, á cuyo cargo 
corren los gastos de Escritorio de ella, 
suministrará los que sean precisamente ne
cesarios para esta Comisión, formando men-
sualmente %e/acion-juracla de los que se 
causen, para que haciéndolo presente al 
Consejo se sirva librar su importe. 

V I . También servirá el expresado Don 
Joseph Ruperto de Sierra en calidad de Por
tero de esta Comisión para todo quanto 
ocurra en ella. 

V I L Los que en esta forma quedaren 
nombrados para esta Comisión los hará pre
sentes el Tesorero general al Consejo 5 para 
que precedida su aprobación se hagan con 
su desempeño dignos de las ayudas de costa 
que le parezca regular al Tesorero general, 
y lo represente al Consejo para que se sirva 
mandar se les satisfagan. 

Cuyos Capitulos de Instrucción fueron 
presentados por nuestro Fiscal, con respues
ta de veinte y nueve de dicho mes , y en él 
entre otras cosas expuso, que todo el Plan 
le hallaba por arreglado y conforme, porque 
prescribía las formalidades^con que el Teso-

re-
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réro general 5 Contador de Intervención, y 
el Depositario debian llevar el maíiejo inte
rino de estos fondos coíi el Arca de tres lla
ves y pieza separada, siendo conformes á las 
que se practicaban en el manejo de la Real 

I . Que este Reglamento debía comu
nicarse á los Jueces comisionados, para qu^ 
desde luego entregasen los caudales existen^ 
tes á disposición del Tesorero geíieral, con 
las formalidades regüíares, remitiendo por 
mano del í iscal los recibos, quedándose con 
copia auténtica de ellos en sus Autos , para 
hacer el cargo de las entradas 5 entendién
dose por lo tocante a la Corona de Aragón 
con nuestro Fiscal D. Joseph Moñíno. 

I I . Que igualmente se hacia preciso pâ  
sar avisos á los Subdelegados de la Corte 
para igual entrega de todo lo existente, aun
que fuesen depósitos , porque siempre esta* 
kan mas resguardados en la citada Deposi^ 
taría , y no impedia que sus Dueños los 
cobrasen. :i 

I I I . Que por regía general se debía pro
hibir á los Subdelegados el que con pretex
to de depósitos entregaseis cantidades algur 
ñas sin noticia del Consejo^ á quien lo pd-
drian representar con )ustificacion,de hmm 
fe, y sin demora por mano del Fiscal 5 bien 
entendido, qua en esta coartacioxi no ŝ  

com-
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cornprendia el pagamento adual de los cos
tos de labores, salarios precisos, ó tributos 
ordinarios contra los Colegios ó sus hacien-
das* 

I V . Qie estando expuestas hs alhajas: 
preciosas de Iglesias á ser robadas, una vez 
que estas se hallaban cerradas y sin uso, con
venia que evacuado el Inventario, con asis
tencia del Eclesiástico, las hagan colocar los 
Jueces comisionados en cajones y piezas 
bien resguardadas , de que recogerán las lla
ves, teniendo otra el Procurador personero, 
y el Syndico donde no le hubiese. 

V . Que en las Indias era indispensable 
que los caudales se pusiesen en las Cajas Rea
les con cuenta y depósito aparte5 observán
dose en lo que fuese adaptable k Instruc
ción formada,que va al principio* 

Y visto todo por los de nuestro Conse
jo Real en el Extraordinario que se celebró 
en el mismo dia 2 9 de Abril próximo pasa
do , fue acordado librar esta nuestra Carta? 

(¡tp por la qual aprobamos en todo y por todo 
el Reglamento insertó, executadó por nues
tro Tesorero general Don Cosme Bermü-
dez de Castro, con las adiciones y dccla-
ráciones puestas por nuestro Fiscal, que de
berán executarsc puntual y literalmente: y 
os mandamos, que desde luego entreguéis 
los caudales existentes en las Casas, que fue

ron 



19 
ron délos Regulares de la Compañía del 
nombre de Jesús 5 á disposición del mismo 
nuestro Tesorero general ̂  que es ó fuese, 
con las formalidades prescriptas 5 recogien
do los Recibos y Cartas de pago correspon
dientes $ las que remitiréis por mano de 
nuestro Fiscal 5 dexando en los respeétivos 
Autos copia auténtica, y lo mismo se exe-
cute de lo existente en las Casas de esta 
Corte , aunque sean Depósitos 5 porque 
siempre están mas resguardados en la De
positaría establecida , y no impide cjue sus 
dueños los recobren ; prohibiéndoseos, co
mo se os prohibe expresamente, ei que con 
pretexto de Depósitos se entreguen canti
dades algunas sin noticia de nuestro Conse
jo i i quien sé deberá representar de buena 
fe 5 y sin demora por mano de nuestro Fis
cal : en inteligencia de que en esta coarta
ción no se comprehende el pagamento ac
tual de los costos de labores \ salarios preci
sos, ó tributos ordinarios contra los Cole
gios , ó sus haciendas. Disponiendo , que 
las alhajas preciosas de lasJglesias , evacua
do el Inventario con asistencia del Eclesiás
tico , se coloquen en cajones, y pieza bien 
resguardada : después recogeréis una Uave, 
entregando la otra al Procurador Personero, 
ó Syndico , donde no le hubiere , y que. lo 
mismo se haga con los Vasos $agrados,guar-

dan-
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4andosc toda decencia en su colt)f ación. Y 
por lo tocante á nuestros dominios de las 
Indias 5 mandamos asimismo que los cauda
les se pongan en las Cajas Reales con cuen
ta y depósito aparte , observándose en lo 
que sea adaptable la instrucción inserta : 
Que asi es nuestra voluntad, y que al trasla
do impreso de esta nuestra Carta, firmado 
de Don Joseph Payo Sanz 5 nuestro Escri
bano de Cámara Honorario 5 se le dé la 
misma fé y crédito que á su original. Da
da en Madrid á dos de Mayo de mil sete
cientos sesenta y siete. ¡=i El Conde de 
branda. í=: D. Miguél Maria de Nava, e 
D, Pedro Ricy Exea, ES D . Andrés Mara^ 
ver y Vera, D . Luis de Valle Salazár. {=i 
Yo D. Joseph Payo Sanz, Escribano de Câ  
mará honorario del Consejo, la hice escribir 
por su mandado en el extraordinario, 
Registrada, ir: D. Nicolás Berdugo. t i : Te-
niente de Canciller major. Don Nicolás 
Berdugo. 

Es Cofia de la Ifyal Trovision original de que cer
tifico en Madrid a dos de Majo de mil setecientos sesenta 
y siete. 
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