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%ELACIO^C V E LAS A V M I Z K I S T ^ 
dones o Tesorerías de R̂gntas , e/z que se po
dran entregar los caudales procedentes de las 
Temporalidades de los Regulares de la Gom-
pañia del nombre de Jesús. 

Provincia de Castilla, 
Os caudales de las Casas de Axcoytia^ 

Bilbao 5 Lequeytio 5 hoyóla 5 Onate 5 Or-
duña, San Sebastian, Vergaray Vitoria se pue
den remitir á las Administraciones de laŝ  
Aduanas ác Fitoria^Orduna^y B̂almasedâ  qao 
los Subdelegados Comisionistas elijan por 
mas inmediatas. 

Los caudales de las Casas do Logroño 5 y 
Tudela á la Administración de la Aduana de 
Logroño. 

Los de la Casa de Tamplona i la Tesore
ría de la Renta de Tablas de aquella Ciudad. 

Los de las Casas de Santiago áe (f aliciay 
Orense , y Pontevedra á las Administraciones 
de Rentas Provinciales de estos tres Pueblos? 
y las de Monforte de Lemuŝ y Monte 'Rey i quak 
quiera de ellas, que esté mas inmediata que 
la Coruña^ donde hay Tesorería de Excrcito. 

Los de las Casas de Oviedo ̂  y León i iák 
Administraciones de Rentas Provinciales de 
estas dos Capitales. 

Los de la Casa de Santander á la Admi
nistración general de Aduanas de aquella 
Ciudad. 

Los 



Los de las Casas de Avila^ TSurgos, Talen-
ma. Salamancâ  Segovia, Soria^ y Falladolid i las 
Administraciones de Rentas Provinciales de 
estos respetivos Pueblos. Y á las mismas se 
podrán conducir 9 según su inmediacion5los 
de las Casas de Jrevalo , Medina del Campo, 
Villafranca deí ̂ Bíerxo 5 y Villagaráa en quanto 
no se hallen mas cerca Tesorerías de Exér-
cita 

^Provincia de Toledo. 
Los de las Casas de Jlcala de Henar es,AL 

"caráz^ Almagroy :Caceres, CartagemySan Clementê  
Cuenca, Daymiel, (f uadalaxara, Huete , Llerena, 
Lorca, <Mur€Ía, Ocana , TUsencia , Talavera de 
la %eyna, y Téedo á las respetivas Adminis
traciones de Rentas Provinciales de los cita
dos Pueblos. Y á las mismas se podrán con
ducir 5 según su inmediación 5 los de las Ca
ías ác Albacete, Almonacid, ^Belmmte, Car maca. 
Fuente del Maestre , Jesús del Monte., ütyroal-
carnero,Oropesa, Segura de i a Sierra, FiMarejo de 
Fuentes, y f ^nes , en todo lo que no se ha
llen mas cerca Tesorerías de Exército ó k 
general 

^Provincia de Andalucía. 
Los caudales de las Casas de Andujar, 

Ante^uera,Arcos^4e^.,Cadi^ Carmona, Cordova> 
(f ranada , (jmdix ^ Jam , Malaga , Marchenay 
Motri l , Tuerto de Santa María , San Lucar de 
%arramdayUhda,yXer£^Je JaFrontera,sc pue-̂  
den entregar en las respetivas Administra
ciones de Rentan Provinciales 3 que hay en 

to-



todos estos Pueblos, Y á las mismas se po
drán conducir 5 según su inmediación 9 los 
de las Casas de ^aem^ Caxgr/a^Ezija^Fregena/, 
Higuera la í ^ / , Montilla^ Morón, Osuna, (7rP 

güeros 3 y Utrera en todo lo que no se hallen 
mas cerca Tesorerías de Exército, 

Trovinda de jragm. 
En el Reyno de Falencia se puede desti

nar la Administración general de la Adua
na de Meante, para las Gasas que están mas 
inmediatas q m i Falencia, donde hay Teso
rería deExército, 

Para las Casas de Aravon. Cataluña. JMta-
Jlorca,y Candrias no se destinan Tesorerías de 
Rentas y por no haber otras que las de las 
Capitales5en que igualmente hay Tesorerías 
deExército. 
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