
REAL CEDULA\ . ,
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y SENOlt:ES DEL CONSEIO,
,/

'EN QUE SE MANDA GUAJ.{.DAR y CUMPLIR
el Real Decreto 'que se cita, por el qual se crea
una Supedntendencia general de Tempotálidades
ocu.padas á los Regulares que fueron de la extin-
guida Compañía; y tambien Una Diteccion ge-
neral de este 'ramo, que baxo la autoridad de dicha
Superintendencia se encargue de su gobierno;

en la, conformidad que se expresa.
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,;EN LA IMPRENTA DE ESPINOSA.
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DON CARLOS POR LA.. GRACIA DE DIOS,
!{ey de Castilla, de Leon, de Aragon , de las dos,
Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, 'de Granada,' de
Toledo, de Valencia, ,de Galicia, de Mallorca, de

',' .
Menorca, de Sevilla ; de Cerdeña, de Córdoba,

I "

de Córcega , d~ Murcia, de Jaen , d~ los Algar-
bes, de Algecira , de Gibraltar, de las Islas de Ca-.
naria , de las Indias Orientales y Occidentales, Is-
las y Tierra.:Fin-ne d~rmar Océano; Archiduque
de Austria; Duque de BO,rgoña" de Brabante, y

, d.eMilán ; Conde de ~bspurg!) de Flandes, Tirol,
y Barcelona; Señor de Vizcaya, y de -:l\folina&c.
A los del .mi Consejo, Presidente y Oidores de las
.mis Audiencias y Ohancilleriaso.Alcaldes , AIguaci-
le~ de mi Casa y <;:6rte, ,y á todos los Corregidores,
Asistente, Intendentes , Gobernadores, Alcaldes
1nayores y' ordinarios, así .de Realengo, como de

, Seíiorio , ,Abadengo~,-y Ordenes, tanto á los,qu€t
'ahora son ~ como á,Íos que serán de -aquí adelante;
,á ,los Presidentes é Individuos', de las Juntas Pro- -, ,

vinciales y Municipales, y Comisionados que -en
, e~tos mis dominios de Espa ña é Islas 'adyacentes es-
tén encargados 'de la administración y recaudación

de las Temporalidades ocupadas á las Casas y Co-

legios de, los Regulares que fueron de' la- Cornpa-.
), -
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ñíá llamada de Jesus, y demás personas de qual-
quier estado, y calidad que sean, á qU1et?-10 con-
tenido en -'esta mi Cédula toca 6 tocar pueda"
SABED: Que deseando que en la a"dm~nlstraeio~}.
recaudacion ~ inversion de .los bienes que fueron

. de la referida extinguida Compafiia , se establezca.
\
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el órden, economía y actividad que requieren su
presente estado y las graves y piadosas cargas á que"
están afectos; por Real Decretov.que con fecha de
diez de este mes he dirigido á Don Gaspar Melchor

\

de Javellanos, mi Secretario de Estado y del Des-
.pacho Universal de Gracia y Justicia, he venido .
.en crear una Superintendencia general de Tenlpo-
ralidades de España, Indias é Islas Filipinas, unida

, é incorporada á' mi Secretaría del Despacho Uni-
.' ,

versal de Gracia·~J usticia; y también una Direccion
g~neral de. este ramo, que baxo.la autoridad de di-+.---
cha Superintendencia se encargue inmediatamente
de su gobierno, llevando, la correspondencia con
los Tribunales, Jueces , Comisionados ; Emplea-
dos "yen qualquiera 'forma encargados en él, Y
dando á éste fin las provid~ncias que estimare con-

. venienres , acordando, y consultando con la referida
Superintendencia las que 'fueren. de mayor impor-

1

tancia , y', señaladamente las .relátivás á...riombra .... ,

miento de Empleados l,yAdministrad.or~s locales,
aprobación de cuentas generales, imppsiCiort ,1 in ...
-version y' destino de los fondos perter(6GÍentes á 'di-,
- .
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chas Teinporalidades: señalando al Director g~ne-
ral que por tiempo fuere el sueldo de cincuenta mil
reales de velIon al aíio , y lbs honores y antigüedad
de mi Consejo de Hacienda, Y teniendo la may;or
confianza en el zelo., integridad, actividad e ins-
truccion de D. Juan Arias' de Saavedra y Verdu-
go, le he 'nombradoDlrector general de Tempora-
lidades de .España, Indias é Islas Filipinas, con el
sueldo, honores jr antigüed-ad que van declarados .
.y habiéndose pasado al mi Consejo de mi Rea~ ór-
den copia del citado Decreto para que lo circule á
quienes corresponda , publicada en .él acordó su

. .
}cumplimiento, y expedir esta mi Cédula : Por la
qual os mando á todos , y á cáda uno de. vos en
vuestros 'respectivosJugares, distritos y jurisdiccio- '

\ ,

nes veais 1~ expresada mi R~al resolucion, y la
, I

guardeis, cumplais y executeis , y hfgais se guar-
pe, cumpla y execute en la parte que á cada uno _
toque, sin contravenir, ni permitir que se contra-
venga en manera alguna; ántes bien para su cum-
plimiento dareis en caso necesario las órdenes y
providencias que convengan: que asi es. mi volun-
tad; y queal traslado impreso de esta mi Cédula,
firmado de Don Bartolomé Muñoz de Torres, mi

1 I

Secretario, Escribano de Cámara mas antiguo y de'
Gobierno del mi Consejo, se [e dé la 1111smafe y eré.'

i

.dito que á .su original. Dada en Madrid á' diez y sie-
\ .

te de Diciembre de mil setecientos noventa y sie-
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te. =YO EL REY. = Yo D. Sebastian Piñuela)
Secretario del Rey nuestro Sefior , lo hice escribir
por su mal}dado. = El Marques de Roda. = D.Pe-
dro Carrasco. = El Conde de Isla. = D. Jacinto
Virto ..=D. Conzalo Joseph de' Vilches. = Regis-
trada, D. Joseph Alegre. =Teniel1te de Q-anciUer.
.mayor, D~ Jqseph Alegre. =Es copia de su otigi-

(

nal , de qu~ certi6.co. =Don Bartolomé Muñoz.
. Es copia á la 'letra de su original" que queda por aho-
ra en mi oficio y poder' á que me remito; y en cumplimien-
to de )10 que en ella se manda ). Yo Agustin Hermenegildo
Picatoste, Escribano 'po!' s. M. públieo, del Número,
Ayuntamiento, Mayor de Rentas Reales, .Tercias, Al-
cabalas y Serv,icio de Millones de esta Ciudad de Sego- ,:'
via, Pueblos y Sexmos ~ ella, su, Jarisdiccion y Parti-t
do, lo certifico y firmo en ella á ocho de Fébrero de mil se-
tecientos noventa y ocho, '.' '

j _ e Agustín Hermenegil4a
Picatoste. -
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