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REAL PROVISION 
B E SU MAGESTAD, 

Y S E Ñ O R E S D E L C O N S E J O , 

E N EL EXTRAORDINARIO, 
para que los Comisionados, que entienden en la 
ocupación de Temporalidades de los Regulares ex
patriados de la Compañia , pongan en execucion 

lo que contiene la Exposición Fiscal, que va 
inserta 5 sobre ventas y recaudos 

de efeoos. 

EN M A D R I D , 

En la Imprenta Real de la GAZETA. Año de 1771. 
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1 Ll>© © . V A S T O , . ití -

O N C A R L O S , 
P O R L A G R A C I A D E D I O S , 
Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos 
Sicilias, de Jerusalén, de Navarra , de Granada, 
de Toledo, de Valencia, deGalicia, de Mallorca, 
de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córce
ga , de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Al-
gecira, de Gibraltar yde las Islas de Cananas, de 
las: Indias Orientales y Occidentales, Islas y Tier-
rafirme del MarQceanoí Arctóduqué de Aust^ 
Duque de Borgona ^ de Brabante y de Milán,? 
Conde de Abspürg pde Flandés, Tirol,y Barce-̂  
lona > Señor de Vizcaya , y de Molina , &c. Í=: 
A vos los Jueces Subdelegados , que entendéis 
en nuestros Reynos en la ocupación de Tempo
ralidades de los bienes y efedos que correspoa-
dieron, á los Colegios, Casas y Residencias v qu^ 
tehkn los Regulares de la Compañk^ del nombre 
cié Jesús, y demás á quienes lo contenido en esta 
nuestra Carta toque ̂ ó tocar pueda en qualquier 
manera, salud y gracia: Sabed , que por Don Pen
dro Rodríguez Gampománes,y Don Josef Mo-
ñiño . Fiscales de nuestro Consejo, se presentó 
la Exposición siguiente: M . P.S. Don Pedro Rô -
driguez Campománes, y Don JosefMoñino, 
Fiscales del Consejo, dicen : Que con arreglo á 

lo 



10 dispuesto en el artículo 3 1 de la Real Cédu^ 
la de veinte y siete de Ma-rzo de mil setecientos 
Sesenta y nueve, se han ido tomando en f>ago de 
bienes raíces de ks Temporalidades ditéient^r 
Juros, Efedos de Vil la , y sotre las Generalida-
des de Acagmi quales ̂ pn redituables desde 
11 'ehtrega S beneficio del fondo y masa común 
(ie ĉ tos efeétos, para acudir ala pagâ dopensidnes 
ycargas : urgiendo por lo mismo 5 que las Juntas 
respedivas embien razón individual de dichos 
ofeétos, con expresión del dia en que debe empe
zar el goce de su renta annua ] y ponerse cobró' 
eñ ella por la Depositaría general, al modo qüe 
ésta mandado con los millares de la Real Dehesa 
de Alcudia ^ haciéndose los asfentós^correspon
dientes. Del mismo modo se hatí dado algunos; 
plazos, para facilitar las^veia^, y conviene qúe 
las Juntas respe¿tivas cuiefen de hacer exequibles 
estos restos de Gapitáes, vencidó que sea el ter-̂  
mino , remitiéndose para subrogaí: en la ferma 
prevenida en la Real Provisión de dos de Mayo 
de mil setecientos sesenta y siete. Algunas ven-
tas se han hecho5 eñeárgandose los Gompradores 
de cumplir las cargas especiales, á que estaban hi^ 
potecadás 5 y de estas debe también darse razón 
individual para noticia d 
go de lo mucho que se ha adelantado en las ven
tas de bienes raíces, conviene que este asunto 
se termine quantú antes, y que las Juntas Muni-
-cipales y Provinciales continúen con la mayor 
eficacia en las ventas 5 y si hubiere algunas, á que 
no hay a habido^postor 5 se saquen de nuevo por 

vein-
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veinte dias perentorios al pregón, y reínaten 
como está decretado en casos iguales 5 y no! pa
reciendo postores, se trate de darlas á tributo por 
suertes, y cese el gravamen de la administración, 
redondeando las cuentas de esta, y haciendo 
exigir los alcanceŝ y rezagos ,̂ cuyo irn^orte sé 
remka en la misma forma á las Depositaría gene-i 
ral. Los'muebles no necesarios para el destina 
de los Golegios, sé deben vender sin pérdidá db 
tiempo 5 para evitar se iofatüiocimiqpff6¿IÍMMOIÉI 
en ello con zelo las Juntas Municipales, reifíi-f 
tiendo tamtóen su produéto á la Ddpoáitaríi| 
con distinción deia causa 5 de que procede. Las 
Librerías que no estén ya destinadas Y interili 
se van destinando 5 conviene se limpieh y con^ 
serven con especial diligencia^ mientras se va 
acordando \su destino, sobre que hay especial 
orden de su Magestad: en inteligencia de que 
la Junta Municipalvrespecliva será responsable ! 
del daño, que resulte por su omisión. A. V . A. 
suplican, que sobre lo referido se sirva tomar 
las providencias oportunas , librando con su in
serción la Provisión circular correspondiente. 
Madrid veinte de Julio de mil setecientos setenta 
y uno. Y visto por los de nuestro Consejo en el 
Extraordinario v foe acordado expedir esta nues
tra Carta para vos 9 por la qual os mandamos, 
que luego que la recibáis , procedáis á poner en 
exécucion todo lo contenido en la Exposición 
inserta, en el modo y forma, y con la distin
ción que se expresa 3 por ser asi nuestra volun
tad 5 y que al traslado impreso de esta nuestra 
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Carta, firmado de Don Josef Payo Sanz 5 nueŝ  
tro Escribano de Cámara honorario del Gon-
se jo 5 GOIÍ destino al citado Extraordinario 5 se le 
dé la misma fe y crédito que á su original. Dada 
en Madrid á primero de Agosto de mil setecien
tos setenta y uno. !=:E1 Conde de Aranda. 
Don Andrés Maravér. Don Luis de Valle Sala-
zar! Don Bernardo Caballero. Don Pedro de 
Avila. YoDon Josef Payo Sanz, Escribano de 
Cámara honorario del Consejo 5 la hice escribir 
por su mandado en el Extraordinario, ^ ^ ^ ¿ / ¿ i . 
Don Nicolás 3cxán%o^emmtt de Canciller Mayor. 
Don Nicolás Berdugo. 

Es de^migitml ¿i¿ií¡m^tmjk&. 
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