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siguientes ...
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¿lAMendose advertido algunos defeCtos de for
malidad en las cuentas dadas por varios Admi
nistradores de los frutos y rentas de bienes y 
efe&os ocupados á los Regulares de la Compa
ñía , conviniendo precaver en lo succesivo todo 
motivo de obscuridad para evitar dudas y con
fusiones perjudiciales 5 ha acordado el Consejô  
en el Extraordinario celebrado en veinte y uno 
de este mes , cuide V, con esa Janta 5 qm 
las que se den por el de ese Colegio , se for* 
men con las distinciones , y baxo las reglas si
guientes. 

Se cargará de los alquileres de casas, 
explicando las habitaciones de que se compon
ga cada una ? lo que pague cada Inquilino , y 
hasta qué dia tiene satisfechos lós alquileres, 
en el supuesto de que si se desalquilase alguna 
casa ó habitación ? deberá justificar el tiempo 
que lo esté. 

En punto á tierras, si estuvieren arren
dadas , expresará su situación y cabida, el 
nombre del Arrendador, el precio anual en que 
las tenga, y el plazo en que deba pagar la 
renta , acompañando para su comprobación tes* 
timonio de las condiciones del Arrendamiento 
( que no necesitará duplicar en las cuentas suc-
cesivas, siempre que continúe sin novedad el 
arriendo, ó entre nuevo Arrendatario con las 
mismas condiciones) y si se cultivaren todas, 
ó algunas de ellas de cuenta de las Temporali
dades , distinguirá las que sean, formado re
lación por menor del produjo de frutos , y de 
los gastos de sus labores, y recolección , acom
pañando documentos que acrediten las partidas 
del cargo y data de que se componga, 

ha misma distinción y claridad deberá ob* 
servar en punto á Viñas y Olivares , manifes
tando en las partidas respetivas de cargo el 
numero de cepas ó pies de Olivo que compre-
henda cada Arrendamiento, 

Be los frutos que produzcan las fincas, 
que se cultiven de cuenta de lasTemporalidades, 
y los que se recauden de las arrendadas, los Be
neficios , las Prest ameras, ó alguna otra per-

te-



tenencia , se cargará con distinción de los ^ 
respondientes á cada clasê  y adatará enla^ 
ma forma de la inversión, y paradero de e//0í 
en el concepto de que por lo tocante a Beneficia 
y Prestameras , ha de acompañar relación tí 
los frutos que cada uno haya producido, y ¿ 
los gastos de su recaudación 5 justificando cok 
partida con documentos que acrediten su kg¡g 
midad. 

Cuidará V, con esa Junta que ¡a ^ 
de frutos se haga en los tiempos que tengan mK 
estimación 5 sin dar lugar á que por culpâ  
descuido del Administrador se averien, ópk 
da la ocasión de su buen despacho , presentnl 
para justificación de la partida de cargo é l 
venta de ellos testimonio del Escribano de Api 
tamiento de los precios á que se hayan venik 

En quanto á censos, y otros efectos de 
expecie se cargará el Administrador con 
tinción , explicando el capital y réditos a 
les de cada uno , quien los paga 5 y hasta 
dia están satisfechos» 

S i por administrarse , ó recaudarse en 
Pueblo algún predio , censo , ó efeffio pertm 

- dente á ese Colegio, no tubiese en ello intem 
cion ese Administrador , deberá expresark a 
su cuenta con distinción de los que sean* 

La misma expresión deberá hacer é i 
rentas 5 á efettos, que estando á su cargo U 
caudacion y no hubiere podido cobrar, man¡ 
tando la causa, y las diligencias que héit 
practicado para su cobranza 5 y sacando ml¡ 
en blanco para evitar dudas, y que se ssp 
todos tiempos el verdadero descubierto si Id 
Mese* 

Para justificar las partidas de dinerof̂ ' 
tas en Tesorería, presentará las cartas de f 
go del Depositario General de Temporalidd* 
ó recibos del Tesorero en la forma que el 
sejo tiene mandado: para las de los ¡ 
tos que haga de orden de la Junta y 
ñará su orden , ó Libranza ̂  y á conti 
el recibo del Interesado 5 y para las de los 
mas pagos que estén mandados hacer anuúi^ 
te , como de cargas impuestas sobre los 
de Temporalidades y ú otros semejantes * h 



rdn los recibos de los Interesados respetivos. 
Para las de los gastos de obras ó reparos 

que se ofrezcan, deberá acompañar la cuenta 
del Maestro que las execute 5 con el vistobueno, 
ó aprobación de V. y el. recibo que ha de 
dar á continuación el mismo Maestro 5 remi
tiendo para justificación de los gastos forzosos, 
y propios de Administración los resguardos 
convenientes, que acrediten su legitimidad. 

Las existencias de frutos, que resulten 
por falta de salida, ú otro motivo , serán 
primera partida de cargo de la cuenta succe* 
siva, en inteligencia de que si hubiese alguna 
de maravedís, deberá ponerse en Tesorería con 
las formalidades prevenidas , para que quede 
cubierto el alcance. 

Cada principio de año se deberá dar indis-* 
pensablemente por el Administrador la cuenta 
del antecedente, jurándola, y sujetándola á la. 
pena del tres tanto , conforme á estilo, y Or
denanzas del Consejo, y Contaduría Mayor de. 
Hacienda, adatándose el cinco por ciento de Ad
ministración que está asignado. 

Lo que participo á V, de acuerdo del Con
sejo , para que con esa Junta cuide de su pun
tual cumplimiento. Dios guarde á V, muchos 
años. Madrid 29 de Febrero de i ? ? 2 . 
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