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Consejo Real de Castilla

Conviniendo precaver todo motivo de obscuridad
y confusion en la cuentas que dan los
administradores de temporalidades de los
Colegios, y casa que tubieron los regulares de la
Compañia ... ha acordado el Consejo ... qeu las
relaciones de ventas ... se formalicen con
separacion de bienes enagenados ...

[Madrid] : [s.n.], [1771].
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Conviniendo precaver todo motivo 
de obscuridad j confusión en las cuen
tas que dan los Administradores de 
Temporalidades de los Colegios 5 y 
Casas que tubieron los ^Regulares de 
la Compañía en estos Ifyynos , j pro
ceder con la claridad posible en los 
asuntos respetivos a Capitales de 
jincas enagenadas 5 ha acordado el 
Consejo en el Extraordinario que ce
lebro en cinco de este mes disponga 
V. con acuerdo de esa Junta 5 que 
las relaciones de ventas que se va
yan executando se formalicen con 
separación de los bienes enajenados 
y los que existen por vender 5 for
mándose relación circunstanciada de 
la venta de cada posesionan el nom
bre de la pieza enagenada, y el del 
Comprador 5 su valor según la [ta
sa , precio de la venta 5 sitio 5 l in
deros 5 y demás noticias que consi
dere puedan conducir a la completa 
instrucción del Consejo, De cuya or
den lo participo k V. para su inte
ligencia y cumplimiento, 

Dios guarde k V. muchos 
años. Madr id 14 de Noviembre 
de 1771, 
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