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Consejo Real de Castilla

Por Real cedula de 2 de mayo de 1767 está
mandado que los caudales de temporalidades se
pongan sin dilacion en las tesorerías reales
respectivas, y dadas reglas sobre la remesa de
recibos para que por la depositaría general se
despachen las cartas de pago, cuidando de la
recaudacion de su importe ...

[Madrid] : [s.n.], [1783].
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2 Í 
OR Real Cédula de 2 de Mayo de 

1767 esta mandado que los caudales de 
temporalidades se pongan sin dilación en 
las Tesorerías Reales respectivas, y da
das reglas sobre la remesa de recibos 
para que por la Depositaría general se 
despachen las cartas de pago, cuidan
do de la recaudación de su importe. Y 
reconociéndose que algunos Comisionados 
y Administradores reservan en su po
der los recibos interinos hasta la remi
sión de sus cuentas, de que resulta no 
poderse hacer desde luego uso de los cau
dales , ni formalizarse en la Deposita
ría las cartas de pago , y otros incon
venientes , ha acordado el Consejo en el 
extraordinario, que arreglándose V. 
a lo mandado y no permita se detengan 
en poder de los Administradores seme
jantes recibos interinos, antes disponga 
los remitan por mano del Señor Fiscal d 
quien toque y por deber seguir por su 
conducto la correspondencia de los asun
tos de su comisión y según prevengo en or
den separada de esta fecha. Y de la del 
Consejo lo participo á V. para su inte
ligencia y cumplimiento, y del recibo me 
dará V. aviso para trasladarle á la 
noticia del Consejo en el extraordinario. 

Dios guarde á V. muchos años, 
Madrid primero de Julio de 1783. 

M i Conde de Campomanes. 
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