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Consejo Real de Castilla

Con motivo del recurso hecho al Consejo por el
Tesorero general D. Francisco Montes en calidad
de director de la depositaría de los caudales que
rinde la ocupacion de temporalidades ... ha
acordado ... remita V. por mi mano los titulos y
documentos de los juros, efectos de villa,
generalidades de Araggon, censos constituidos, y
de las cargas que hayan quedado sobre los bienes
enagenados ...
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Con motilo de recurso hecho al Consejo por el 
Tesorero General © . Francisco Montes en ca
lidad de ^Direñor de la depositaría de los cau
dales <¡ue rinde ta ocupación'de Temporalida
des 5 dirigido á poner cobro en los Juros y Efec
tos de f i l ia 5 que se las hayan cedido en par
te de pago de los bienes vendidos como corres
pondientes á> ellas ? y de lo expuesto en su Vis
ta por el señor Fiscal : ha acordado en el E x 
traordinario celebrado en siete de Jul io próxi
mo, que con esa Junta remita V* por mi mam 
los Títulos y documentos de los Juros , Efec
tos de V i l l a , Generalidades de Aragón, Ceno
sos constituidos ¿y de las cargas que hayan que
dado sobre los bienes enagenados y y sean per
tenecientes k esas Temporalidades, para que te
niendo presentes estos documentos 5 se forma
lice una relación íntegra y puntual, que sirlta 
de gobierno a la misma depositaría general en 
Ja cobranza y percibo de las cantidades que re
sulten como renta perteneciente k las Témpora-
lidades j debiendo V. con esa misma Junta l i 
quidar y justificar desde qué día deben empe
garles a cobrar, para que no haya equivocación, 
n i duda} echándose por este medio el que los ce-
dente s de Juros y demás EfeBos perciban lo que 
no les pertenezca cuyo asunto deberá V. eva
cuar en el termino perentorio de un mes , dentro 
del qual remitirá igualmente Testimonio de las 
Cesiones de Efeños de Juros hechas en fador de 
las temporalidades en cuenta del precio de fin
cas Vendidas j y en las que no hubiese llegado el 
caso de su otorgamiento, le dirijan del remate, 
expresando el dia en que se dio posesión de ellas 
á los compradores, y que por consecuencia desde 
él corresponden a las Temporalidades la renta 
de los tales Efeños ó Juros cedidos a cuenta del 
precio > mandando igualmente 5 que con la mayor 
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brevedad se formalicen Us ^entás y cesiones que 

se hallen f endientes. 
L o que participo a ^e orden del Con

sejo para sü inteligencia, y que conesajunu 
disponga sü puntual cumplimiento, &ios guarde 
á V. muchos anos. Madrid primero de Agosto 
de 1774-

D. JosephPayo Sanz. 
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