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Consejo Real de Castilla

Deseando el Consejo que los asuntos de
Temporalidades se sigan con el método y buen
orden que conviene ... ha acordado ... que con
audiencia del defensor se haga liquidacion exacta
de todo lo perteneciente á obras pías ...

[Madrid : s.n., 1778].
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^Deseando el Consejo que los asuntos 
de temporalidades se sigan con el mé
todo y huen orden que conviene para el 
acierto en sus providencias, y evitar 
que por falta de estas reglas queden ex
puestas a contrariedades y reconociendo 
que algunos Comisionados y Adminis
tradores han recaudado sin la dehida 
distinción los bienes de Temporalida
des y y de Obras pías y haciendo fondo 
común de sus productos y cargas ycon pe
ligro de que resulte perjuicio a qual-
quiera de los dos ramos \ ha acordado 
en el Extraordinario celebrado en i j 
de este mesyteniendopresente lo expues
to en el asunto por el señor Fiscal y dis
ponga V . que con audiencia del defen
sor se haga liquidación exacta de todo 
lo perteneciente a Obras pías de ese C o 
legio y con expresión de sus productos y 
gastos y cargas y incluyendo como tal el 
gravamen de administración y y lo de
más que corresponda para que de este 
modo se reconozca el estado actual de 
sus fondos y reintegrándose mutuamen
te los de Temporalidades y Obras pías 
las cantidades que respectivamente se 
hayan suplido uno a otro para el pago 
de sus gastos ó cargas peculiares, d i r i 
giéndola a su tiempo por mi mano y a fin 

de 



de que en su vista tome el Consejo \ 
providencia que estime conveniente, 

También ha acordado y que en 4, 
lame los Administradores formen j % 
cuentas de las rentas de T^mpordii^ 
des proprias de ese Colegio, y las de ̂  
Obras pías con la misma separac'm 
sin mezclar en unas productos 
vamenes y cargas que toquen aotr^ 
haciendo V. que en esta parte u o 
serve la claridad y método que des 
el Consejo y al que deberá dirigir c, 
oficios separados las expresadas cm 
tas y acompañándolas de los papeles 
documentos que toquen a ellas y y ohssr-
vando en lo demás las providencia 
comunicadas anteriormente sobre esk 
asunto. 

E n el acto de remisión de las cu... 
tas de Obras pías quiere el Cornejo 

que V> y esa Junta informen m oj-
ció separado lo que se les ofrezca] p-
rezca sobre el estado actual de dk 
cómo se cumplen y si están corrientes 
ó dexan de cumplirse algunas y qué 
son estas y y por qué no se cumplen si 
gun esta mandado y añadiendo todo k 
demás que conduzca a l asuntoyj'dl^ 
mayor instrucción del Consejo: decuf 
orden lo participo a V . para su inte
ligencia y y que disponga su cumfli-
miento y esperando me avise el rtcih 



y de quedar enterado / a f i n deponerlo 
en su suprior noticia. 

Dios guarde a V . muchos años 
como deseo. Madr id i Z d e Septiembre 
de 1778. 
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