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Consejo Real de Castilla

Conviene que V. remita à mi poder ... una noticia
de qualesquiera lugares de monte, censos ò
efectos que ese Colegio tenga a su favor fuera del
Reyno, yá sea contra otros Colegios de la
Compañia situados en pais estrangero, o contra
otra qualquiera persona, comunidad ò erario...

[Madrid : s.n., 1767].

Vol. encuadernado con 63 obras

Signatura: FEV-SV-G-00077 (37)





3 7 

COnvlene que V. remita a mi po
der con la mayor brevedad ^ una 

%m Q \ ^ uoirr^A • noticia de qu al es quiera Lugares de 
Aíonte ^ Censos ej-eBos que ese Co
legio tenga a su favor fuera del %ej-
no ^ ya sea contra otros Colegios de la 
Compañia situados en ^Pais Estrange-
ro 5 o contra otra qualmiera persona^ 

: Comunidad h Erario : individualizan
do el dia, mes y año de la imposición ^ 
^Titulo de la pertenencia ? con todo lo 

•! demás que tonduz^ga 2 tener la debida 
instrucción ^para recaudar su importe^ 
remitiendo también los Titulos de ptr-
tenenda. 

Asimismo por lo tocante a Juros 5 j 
efe&os de Ftilla deberá V% remiHr ori
ginales los T^itulos, que haya en ese Co
legio ^para cotejarles y confrontarles el 
Contador nombrado con las Certifcacio-
nes dadas por las O f ciñas^ y noticias de 
las cPromradorias generales, en que se 
halla variedad^ la qual cesará en vista 
de los documentos auténticos. 

E n conformidad de lo representado 
al Consejo por Don Antonio 'Rafael 
Mengs primer 'Tintor de S. M . en el 
Extraordinario 5 acerca de que las pin
turas de buenos Autores \ que pueda ha
ber en los Colegios de la Compañía^ y se 

pon-



pongan en venta 5 no Conviene séidm^ 
fuera del 'Rgyno , ha acordado {gmi 
mente el Consejo emite V. lista de k¡ 
pinturas de esa Casa de su cargo 5 con 
expresión de lo que representan^ su 
lidad para acordar lo conveniente, 

Trevengolo a V. de orden it\ 
Consejo , en el Extraordinario que H 
celebro en el dia once de este mes ? ^r¿i 
su puntual cumplimiento. Madrid j 
Setiembre diegjf seis de mil setec'mui 
sesenta y siete, 

'D.Tedro Ttyirigm^ 
Campomanes. 
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