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Consejo Real de Castilla

Con motivo del recurso hecho por el depositario
administrador de temporalidades del Colegio que
los Regulares de la Compañia tubieron en la
Ciudad de Santiago, sobre la quota que se ha de
abonar por la custodia del capital de la venta de
aquella botica ...

[Madrid] : [s.n.], [1771].
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COn motivo de recurso hecho por el De
positario Administrador de Temporali
dades del Colegio que los Regulares de la 
Compañía tubieron en la Ciudad de San
tiago, sobre la quota que se le ha de abo
nar por la custodia del capital de la 
venta de aquella Botica : ha acordado 
el Consejo , en el Extraordinario cele-
hrado en nueve de este mes y se comuni
que orden circular a todos los Comisio
nados y declarando que las que anterior
mente se han expedido sobre las cantida
des que se deben abonar a los Adminis
tradores de Temporalidades por razón 
de su trabajo, son solamente respetivas 
a los caudales que produzca la adminis
tración yy no a los capitales de las fin
cas que se vendan y porque estos han de 
entrar Íntegros en la Depositaría gene
ra l de esta Corte para la correspondien
te imposición» 

Lo que participo a V. de orden del 
Consejo , para que teniéndolo entendido, 
cuide de que no se desfalque a las Tem
poralidades de lo que no sea justo y y de 
que no se descuente cantidad alguna de 
los capitales de ventas con motivo de ad
ministración y ó recaudación de ellos. 
Dios guarde a V. muchos anos. Ma
drid 16 de Ofiubre ^ 1 7 7 1 , 
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