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Consejo Real de Castilla

Observando el Consejo en la vista de Cuentas de
administracion de temporalidades ocupadas á los
que fueron regulares de la extinguida Orden de la
Compañía, que los mas administardores retienen
en su poder las cantidades en que resultan
alcanzados ... atendiendo á que debe desterrarse
semejante abuso ... ha acordado ... el
Extraodinario ... que todos los administradores ...
al tiempo de dar sus cuentas ... apronten los
alcanes que resulten por ellas líquidos ...

[Madrid] : [s.n.], [1777].
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Observando el Consejo en la vis
ta de Cuentas de administración 
de Temporalidades ocupadas á los 
que fueron Regulares de la ex
tinguida Orden de la Compañía, 
que los mas de los Administrado
res retienen en su poder las canti
dades en que resultan alcanzados, 
contentándose con la obligación de 
cargarse de ellas en las Cuentas 
succesivas^y atendiendo á que debe 
desterrarse semejante abuso, con 
el qual se retrasan los ingresos de 
Caudales enDepositaria general, 
utilizándose los Administradores 
con el uso de este dinero: ha acor
dado, entre otras cosas,en el E x 
traordinario celebrado en 22 de 
Mayo próximo, que todos los A d 
ministradores, por punto general, 
al tiempo de dar sus Cuentas {que 
deberán hacerlo todos los años) 
apronten los alcances que resulten 
por ellas líquidos, y confesados, 
sin que las Juntas las admitan 
sin esta formalidad, disponiendo 
inmediatamente se pongan enTe-
sorería, sacando recibo, y remi
tiéndole por mano del Señor Fis

cal 



cal Don Pedro Rodríguez Cam 
pománes; á menos de que por al 
gunos gastos necesarios ^ ó pa^ 
de cargas, que no admitan es pe. 
ra, sea necesario reservar alguna 
cantidad, sobre lo qual deberán 
las Juntas proceder con todo zelo 
y discreción, remitiendo en tok 
caso lo demás á Tesorería. 

Lo que participo á V . de or
den del Consejo para su inteli
gencia, y que con esa Junta cuide 
de su cumplimiento ̂ dándome amo 
del recibo para su superior no] 
ticia. 

Dios guarde á V . muáol 
años. Madrid diez y ocho de Junk 
de mil setecientos setenta y sietel 
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